
P.triA alpilicá: hombrea que 

Da .u.a tiem. ~o \lDa 
~ ., ' le resPetaa, le amia y 

-. Palabras de Hoover 
Costa Rica 

. Excelencia : L a lmcna valtln
ü\d cntt'C las naciones no eS uut\. 
política, es unn deducción que 
resulta de UIlA. serit' de l~Ct08; 
no e.s uDa formll d i ploUliÍ.ti ~u, 
es una inspimción que surge de 
los ideale. de los pueblos. 

SAN flALVADOR, MIERCOI_ES 5 DE 

J!.';~'prJ]'trwh;lI de (/a/J 

Ln Dic'ücc i6n Glmeml de E s· 
tadís ticJl. hn comunicado lo si· 
gllient(' nI Min i ~tcdo de Ha· 
cicndll: 
• La ex pol'lnción de cll f(, ('11 ('1 

uws de Octu br~ : 1111..I ~ ri o l'. rl1i' 
de 19.1i09 SIlCOS, con II n l-H..!SV de 
1.3-7ti.63-8 kilogrnlllos, distribui
dos nsí: 

RACOS 
Por Ac:Lj nt l ll ;"1942 

» La LiUcI'tnd :18 
» L:l Ullión 13.Ci2H 

KL:\IOS. 
4 l í).:171 

2.Gtin 
957.3Mi 

Psicología de las cosas vulgares 
Ln.e; cosas quü tenemos siem De muchas personas, n más 

lIre !L lHlcstl'fL visttl, ,VIL no rl ~ • del Alcnlde, h(01no.~ recibido 
\HlI'lllnos en ellas. A sí como uut nifC'stn.ciorw.'I dp '" proha- í 

~ I UU U!l 'y el jabón con flll{' no~ c il\n. En recientes lll"t.ículo.'I mío'! IÚclút.~ ~oruzRnien.R.doR .. 
la v:l1nt) .~ todtl~ las lDHiiu nas, l' Ayer por 111 t:U'dc. eam i- en ,,) «Dhl.l·io de Uostn HiCtl». :ws dd mhuno ·clllr.lUto el 
USAmos si n pcnsarlo, luso gl'll- mando por mili ca lle céntri. de San .10.sé, ,J lice In. sigt1icn ~e bi~rno de ya!ilconce~Jos }Jura ('.) 
dns fIue no.'3 condllc('u i\ 111 ICS ca, por una de ORAS calles en com¡mTncr6n para explicar gi'a- restabt<>·c.. im fento de hi. Federa:'" 
trn. Cll.~fI , la~ slIbimo5'i sin ~)(m. que a todas horas están los ricamente el concepto que de ción; la. épica .crnz"da d~ G ertlJ" 
tirio. F.~te es un f('nóm{'Do dopósitos de basurA. mil vc- nuestra llatr ía Centro-América do. ~arriost Jerez.v ~Cllba6t\Q, 
l's icolc5gico curioso. PUl'S ces repu2oulltes, fuimos tes· me formo mientras en <,lIa do· que concluyó con el sacrificio _ 
tul COSn nos ha (J:l!':ado con 01 tigo>4 de lo siguiente: mine el régimen separatista: rlél pr¡mero; )n fial1zl"l otol'gadll : 
clc!oln ~('o de Jns cullc"s: ¡Jt ~ tan· Venía en dirección eontrn- «Porque tm'i la l,értlidH. de 18 al gobierno de Nicaragua ('1) 

Habéis rendido un brillante 
tributo J\ la ohr:1 l'enlizadfl por 
mi pa'{s, bnjo los uuspicios dc 
nucstn cotlHín dl\IDOCl'I1cia; tlc
l'? yo no A~ d(lOdo cncontpu" un 
(,'Jcmplo 111:"\8 gmnch\ ,v m:\~ e ltlll- ,. 19. íillfll~:1tj.Ga3 1..0 V('I" l'l .C-" Pl'c tácnJo de lo~ ria:l nosotros un tnnsennte unidad polítieu, Centro Améri- lB95 para eviJiar In ocupac Ión 

c5.charl"Os con S il CllpH. d(~ mil qtW defendiéndosede un B1.l8. ca puede com purnrse tl nn bu- ingleSft; la protesta tlel Prmu-plido del l>clwficiu que n'por- E n Oetuurc de 1927 se ('01-
gl"e ell IOs"'zlIg"lInnes .r los Ilt' ~mlto bruscamfmte a l andén. que de vcla .compucs~o d~ cinco dente Ara.ujo en 1912 por el dí'; (,:m it l a humanidtld nlll'.~tl'llS b:¡rc:lron-l,r).J2 S:1CO:-: . 
nos sin dueño c'lcltrblÍnclo- Coruo había un lwacftl in· camarotes Sin comnOlcnClón ('TI-, semburco de ma.rinosest"dolllíi-(!omune~ inSLiLucion,'s, qUe la Ha habido un :U1Lllcnto de 

obra rcn lizadu flor 01 pueblo de ! :J.Üli7 S:;.('O'l t1ut·ftntc Oct:ubre 
Costa Rico. ~u pl'ogrc'iO ell pasado. 
cua.nto a ¿idlle!~t(l.1" 1/,//lIIrt.110 eN '"'==c... ______ _ 

l o~, tic palpnrhl~ todos los menso. ·en lo que SBcaD basu tre sí;.blujl1~ ~jtv(,~f\.nd~ . al gil· cen.sú<;¡ pa.rs. ~jR ~ J> rotecch~1I del "" 
días, >,pl no I'Cpanllno~ ~n 1"11, tropezó en él ,Y cayó, dan r~tt>, S!,! captt1l.n,. 1<1111 , Limón JI t rRldo.r Adolfo Díaz; y 1:\ ncti. 
ell!l!,;. El <1e.<::llseo, el deso l'. do ¡Je .. narices en la pa red.y SID bl'uJula, movléndo,~c a. D?cr. t~4 de teóricfl': si mpatía 1IlIio- ' 

bl:en conocido en m'¡ paí~, .Y al 
estudinr vuestro lI.delnn la social 
J' Cl1ILllI'td, hace tiempo que he 
,!uerido cOIüirmn.r con mis pl'O~ 
pios o jos esos hechos: hnbt! is 
~olucionado iwport:11I tcs ct1es~ 
t iones sacinIcs pa'i'(t la 1'epa.rl" 
t'¡ón ele N~;'I'a..r.¡ y (l.dquisü:íV1] de. 
('usas, de tal 7na1l e1'(l que lwrü
iluí.#ca.lllt' lIle (J€!.r.¡i loda, f/l ll) i

t ¡a. posee una . fint 'f/ ,) ,mil.' C(IR!l .• 

Habéis fomcnlAdo Iu. educ:tc.ión 
libre, fomentnndo el al"te y vu" s
tm f:,.tJ{<I."bOl'fwi!;n en /t1/.iÜ'mtl(.}'fl. 
no sólo ha enriquecido lit vid:t 
sino q ' también hl1. csLilIlulndo 
(·I pensnrniento do vuest ro pue
lIlo, contribuyendo al Ilcen ' O de 
la cultura del mundo •. 

Exámenes y dislribución de pre
mios en el Colegio privado 

«Lourdes» 

dE'll . Itl inmundicia han IIl'ga golpetmdosc fue rtemente un ecd de .las,o las, de hlos co rrlcnte~ msta. de la [Del~gaci6n Salvado ..... 
dU:l SOl' un~l cosa Ilntural, tobi llo. La pobre víctima y de los ;lCntos. . I"efia en la 'Córiferencia,"de Was. 
IH\I'Lc de nucstro sér, I"ctfl:1,O en medio' de su cólera protcs Los t ripulantes de cada cama hi ug'ton dc 1923. Pero, rren- . 
J{ ~ nuest¡'lls cos tumbres. taba: CiQllé bll.rbllridlld! Es rote, preocupados cxclusiva- ~e It ese tInverso de Itt mc:4 

A 1 
A fortllnlldfl.lDcntt! <,ste ff.'· urgente evitar este desorden mente dc In cabina. el) que' s<' dalla precisá ·t.!xd.mi u lu" ~ 1 ruv¡~r-

.\"('1' por 11 lDllfianll tllv i (~ r()n nótneno d(' la suben,¡e¡'cDc,'" en In" calle... Sobr.' d. ¡'Rz6n hallan del equi n' 11 ' 1 • . 1 v(,l'jfjcllt¡\~O los ,'x,lm('Ill'~ fina. ...,,~ '" '. P Je que . ovan so: Il OpOSIC]Ón. 11 movimiento 
I l e I I fuci lrnl'nte ¡lueuc evitarse. ti ene PATRIA para comua· del matlllotaJc que asegu ra. el un ionista de Rllf ino Bllrri ofi en ' 
eS en (~ o ('gio privHC o «Lonr Con sólo <,nconlrnr ahm que t ir es te siU'no ,'Ie l ,' tr.'o en pan nllestro de cado. díu c reen 188D- ' el "01 t' t d R des . que Jirigell las scí'iol"itw~ ~ h' " " . t . . 1 6 ye S6paru 1$1 Il e e 

Ana .Josefu Polio .v Marín Gui- lI:tmc Iluestru atención en el que viv·imos>. q el mundo es ell)SpllCIO quebcu ga1ado e~ .1B9B~ la' · pl! ti ción de 
cl'lda Luchfl. jnb6n, con sólo (IUe la tempt:! . Ca<;¡os como cste que I'da- p~n, y cmy E'fian todns sus encr- que .el gobierno de Washington 

mtura del agua sen má"! frílL tllmos,suceden centtm:t res día glt!-q en ;dlspu tfl.rse los p'uestos interviniern en nues tros .'l.,un. 
In tegra ron el .T .. JO I'd d' . - 6 1 nudor, <,1 coroncl o mas ca I n, repllr[l.mo~ (ln f\ la. P ero .ra nos \'umos mM"': mo~ os, .'V n v('ce~ - 111S } JllI' tos, ItI. cl,1al trajo IfI. con ferench\ 

11\ .Y los bachiJler('s elln.Y has ta puede sel" obj(!to dundo cuenta del desordcn y n09 en hmlH:U·.r n,l"rnar: ('1 de l «Marblehead :J< <'o- 1900' lu 
D. Mnl'roql.lín ,r Alirio de mm meditnción . tlc.r;mseo.y tcrminllr~mo9 si n· camn.rot<", sil! pl'J"c:l toar.o..:c q~~ lo. resuelto: actitud sep~ratist~ de 
Flamenco. J Así, tn.mbién, h voz lanza tiendo odio por ~ 1. falta d~ ~o .. hcrnlllk , de hru)ula la Delegación Salvadorefi a- fl 

En touas la.~ lD 'lt.C l" ill.s cxnmi. dll por PATRIA, en 80n de De e~t8. mallCfll quizá es- y de eap!tan lIev:l ~ I bll(Jlte 's!" l:l Confercucia de Wnshir¡¡gtoD 
liadas los chicos contestnrOIl pl"ote.~t:l contra el desllseo de taUlo~ IO'gmndo el primer éxi r?m.bo! Slll pr('(':lnCIOIlI '.'I \' sal ele 1907; 'el envío de aJlxiJ.jos.,.al 
pronto .,. sin titUI)(llll", alcanzan San Salvudol', ha l'cpcl·cuti. to en la jornn.da: Se est:l for dISClpll~8. Al sOjJlur vi( atos traidor Díaz en 1912; lu. : tibi~Z8 ' 
do l,1 c'~ lt.gio, ell Vi~Lll ele t.ul do l'll la cOllciencin ¡JOpl!. mando líl concicncia contl'a contral'l09, al choca ,' con a rre"";'y dudosa act.itud en el' mov i· 
uJelanto, lo nota g"('llf'ral de so. lur . el desorden. .v esc9110s, al clIclllJar en miento unionista de 1921;,y el ~ 

N01'A DE PATIUA: bresalicnte. I L __________________ • ________ II ,,01"PI¡dc>s bd.n~o~ do a l·etra, . RJ reeon~~rmicDto."¡ il.uxiJimJ' 

Este discurso de Hoover es Entn, los ulllmnoc:; Se disLin . en hl voragmo de ndvel:sa~ el .gobIerno, ·salva.doreno 
visiblemente subversivo, casi Kui"¡'on: Angeln Apnrieio qllO Una apreciación sobre Im~ue.lo d. Vialidad d.119 de corrientos .v.1 de .. tnrse t ew- en 1927.1 dU' flleto y d ' 
bolchevique, Llega hasta re- obtuvo (,1 prime!' ¡HI('.q to del Co Enero al 31 de Julio pcstad vlo lentH. , tdc qué s irve ti. que n~uevnUl(>nté IJrcRid ió 
comendar como bueno , como legio. CO Il i-\uelo I';scolllll'. C!l.L:l' el MOllroismo los t r i cnmlll'oteJ"O."! haberse 'fo D.íllr.. ~ . . 
ideal, que ctlda. f!1milia teng·a. liun C:ltllpOS. Vir'gin iu .hck~on CONTRIBUYENTES en ndert~za r Sil cabi- i Cómo cohone~tfl.r eso;. 'he-

ti d .\' Ne.\' GoJofreJo Lucha. 5"10 Pro"f~sionll leB que paga- el buqll'c entero es ar ras-. chos\ · .V do' modo c8peciafcl ·tH .. 
; 'anb'e qDU

C
: .)I' o"nll,lrel'·d~an't~ufl.."n]· lo" .... toe gn lu tard,' :l las 4 Sf~ 1I,'vI) 11 E n Ilt cdici6n de malin.Da ron!m illlpue~to con un valor Ilor las ejegas fucrzlls del timo, pOI" las espt'cial(·g ci l'cun~ 

" " ~ ".' " lJl1blicfi¡'('.1l10S una colaboración 1 O r.~·OO· · 00 '1,,.tin,,,· t . t' 1 d . 1 f T t . cf(~ctu h c.li~trilHlciúll de pl"(~ _ re . ., I • • l ' s\n con rfipcso DI lll'e- anclas qll'e o . fO can. .c.on t\... 

cu."',~<>~uSeytleD¡·D·C "!¡m,t¡a¡fi·¡¡)e~sn.gll Clcn mios . V c~rtific:Hlo~. N umcro. inúdiLIl, l'sp(!Cinl pom _PATRIA, 11757 - EmplC'ados (públicos . dignidad, la prev is·ión y el. "a-, 
' • .,.. " . u. del publicist:l F ra nc isco Gu rda . 1) I d I '1 ______________ so vúbli co !I.l.¡íst.ió:\ l:s1..e ncto. Calderóll. y pnrLlCu a res con lIn Vl\ or e separatista, quc 0 1' qu~ presupone.v exige . e . 

Más de cien muertos 
causó el terremoto 

de antier, en Chile 
Le luministraron oxígeno al 

Rey Jorge 

Murió el novélisla José fustacio Rivera 

SANTIAGO DE OH[LE, 
Dic.4.-En el terremoto de an
tier, hubo más de cíell muortos 
.Y muchos heridos. L IlS, pp.rdi
das mater iales son c uo.lltioSds. 
Dubido a 1tt. intelTu pe ión de las 
comunicaciones no se han reci
'bido ia lormes eXll.ctos. 

LONDRES, 4.- <Thc Eve· 
ning S trlr> informa quc le fué 
~:';l1 mini8tmdo oxigeno ni Uey 
durant.e toda la noche. 

LONDRES, 4. - 00n r. .. mn la 
Prensa Asociadu. que ell t,l 1'n
beio de Buckingham le f IJé su
m inistrada una pequeñll canti· 
.. ht.d de oxigeno all"(!y, como lln 

tónico. Esta eS un~t IJI"llcticu 
comúll que no dclH~ CItUSllr fl.
)A.rmu. 

RJO JANEJltO. ·I. -EI ¡,i
droplano de lJflSI~j(lrv :¡ '11!1~ 1Ic· 
vaba. al comité brusi leño que 
recibiría a Santos Dumont, Cll-YÓ 
en la baMa., resultando mu~l'tos 
todos los pa.sujeros. Estos e
ra~; los profesor~s Tobíus Mos
coso y Antonio AmorosoCosw.; 
Jos diputados FCrllu.ndo Lubou · 
rian y Amuury de Medeiros; el 
Dr. P ablo Castro Maia; el di
rector Ekka t representante dd 
.... Jorna.1 do Bmsil y BU e!:lposu~ 
dos pilotos y un Ulecánico. 

NUEVA YORK, 4.-Está 
Lodo arrtigludo !HlfU. el tms(¡tdo 
de los restos de J osé EustA.cio 
lUvera, novelista colombifl.no 

.qtie falleció después de un at!l· 
que cerebral. nó habiendo rcco
b rado el uso de SUB facultndc.q 
Jn("'Dta.Jes. Sus Ilmigos, miem
bros de las ' colonífl.s hiqpantlS, 
dl.!'sfilaron Rilellciosnmente fren
te a l ataúd del f!l.IDOSO UlltOI' 

Pronunció el discu rso .le 11"01' - n: . 1. C. 2'18'14,00. Id,,"eonee'lH el intelecto ' hl vo. jlflpd de abanderdduce 'la in~ 
u t'" v1¡((, ap~'e(]¡ar.1(;n '<fOcú'e e.l 10699 O . l ' A' 1 d '" 1 . dO '" é tnrll el Secl'('t!t l" io JeI OúlcQ'io:tI' 1 npltu. l'itac¡:, gnCll· un ta y Ins energías todfl.~ del ..ueJ?C. nc epcl&- ~ eJ}t-:Q . A .. m ri · 

~ j ' l m)1'()} .'o:'í}iO se l:tmn, .r en elln te ' . - bl d J h I lJlich jll,~ r Lr·o poldo Ovidio Ho· Lratn do Itl. fnnción de los Estfl.. orl!s· .y omerCI!\.ntcs en' p~qoe- IlJ.lC o centl'oamericRDo, es pll- CH: 'Y''', e . . hnp¡· (el pU"¡$bt(;:~ 
dríu twz, desalTolJándo~m « (\'\. 1 Ho C. 53~95 , OO. ra 6ste lo que el vicio del nlco- trollmc.rlcano~ 

Eo uus li sl)nnO-~lIne riC!l.UOR, en pre· 2764 A 11 1 l' N 
l)u(~S, varios mímel"os de eflULO, 1 L . rresanos con ta er ... 10 lsmo para los indiviciuos' o . . ~.- . 

sencin de Il igll de Gincbra y O 6241 00 d 'd ' l . N " d 1 bll. ilc y rccitHción. . ' . & ewas e pel·manentedesequ;,. Ipgnha (1 as-cinco 
Clausuró In fies ta un discurso In Unión Pnnn.merictlllu, dos so- 13861 Artesanos sin tnllcr.... librio de las fltcultades, que su. nes pnea~ g loriarsc 

ucl b~lchi ll (·t· Alil"io Gal"ch FIIl. en 1ll1gna. O. 20'191.00. pone la lenta in toxicación so": e~tl1.ndllr..te de la iDdell"'¡u:le¡lei,¡ 
m"uco. cimcnttldll en su 8601ti .Jo rnulel·09 C. 85016.00. breviencn con frceuencill. J;erío..; y de 11\ J{gnidad de. ln 

Los entreactos ('stuviervlI !~.I cJ'I',,,i cn,,ia de obscrvndor Ilten- 124121 Oontribuyentes ' q u e dos de borrachera aguda, duran ~únl. li?rque ningunü: 111 .r,eprl ·~ , 
Ill(ln izad os pOI" la m:nimlm cA - n los vnivenes dc la política pagaron !ill impuc8to ccn un te los cuales se malbarata la ha- santa m~ pucde repr~scnt!irIO:. 
thlca t l;, nlulJd inl. vnlor oe ·C. 199177.50. eienda, se dilapidl\ la sa lud y se porqll~ todas, desnn.idn.q; 

Pr(~xill1amcnte dlll"cmos . a --------------- comprometc o se vende el por- dan ))01" el plfl.no , i~clintldó 
llllest.l'OS lC'ctO I'CS, artículos iné- JUGUEH.S, Dniformes militares venir. . depen·dencifl. 8" cxtrafi'os La Sas;rería Anglo-Americana 
dit()s dt~ üabdela l\'li :01trul, José lJltra los nifios, Chocola.tes ~ign.jfica. ~do cs to quo .. In r~s ~v ·de In cODsiguil' nte . 

La distinción ele! esta cnsf\. se Vascollcldos ~' MUllU(~1 Ugllrte, suizos en cajas artísticas, Fi. ma"! urgente Ilcccsidnd del, pue. mc}ad; ,.. . . 
advierte en todo; desde su cHe n escl"ÍLos CS!u:cÍl\lm('nLcpafll PA- guros de Cerámino.. Hayen blo centroamcricano es la Sl1prQ , De alu qu~.Ja Opo'rtul;la ,y 'lc. 
te lí\.. al más llCqUCÜO de susnrtí· TRJA. la Librería cJoaqu'Ín Ro- de los cinco gobiernos 10- v!lnt~~8 ,:!ctl,tud . de Id. DeleJ.r~\-
cu los. que deben ~er susti tllí- CIón salvadC!rena. en La Hubtu\a 

E l trato :lfilbl" siemlH"l') clis- 'por uno soJo, general y su. cal't-'~ca ~e to~n. la trn5ecmdcll; 
¡lllestO:l sntisfnccl" el gusto del D~. Carlos_ R. Larde' p~rlOr; Jlue~ de lo ' con'trarÍo tRI Import~I!CII\ q~le le babrí:\· · 
púbUco, la cxce)¡;nte c!l.lidnd de ~ nmgllno de lo~ cinco gobler- dad,? lit a~.clón coO]unta... do 
sus géneroS", la minucios idad MEDICO-CIRU.lANO nos, por conecto y provisor' t~o Am~rlca l\ 'además, In 
quc concede al " dct!lll<:" , h\ rc- que se le suponga, deja. do h9;- p~ezR de !lntcc~dent~~ .. del. 
uO\'lld:t ('x i ~tencin verdndcl":l se· Con cinco afios ,le prJ.ctica en los Hospitalp.s de Rnrants Malades, lIn.r5(, n la ventuTIl. por Cllfl.nto bl(>:r OI) dp: San f?alvo.dof 
lección dI' l·ll';!flncins todo cons· Tarnler (Pa.rís) y Jollm. Hopkins (EE. .UU.) no existe timón para el .buque IlIt.n'u a . ~ ~·'l.f'~tJ'~s l;elaclOl~("'9 
tituyc el n 'n,, ;n lm! de t'Hln Ilcre en qlH' las cinco seccione¡;¡ ge ha elllll~e r !:t!t.;¡ 1D0 ,· banquerI8t~ 
ditndo est: tI ,!. ·( imiento. Oficina: 2a. C. Poniente NQ 82, media cua.d ra al Oriente de Par- lInn e uclavadas. ~ '1V""n~ lt1ng;torl. . ' . 

Un t rajv f:r· r:l1O en In Sllstrc- que J3arrio~;, .. _Horas de Consulta de 2 a. 4 p. tn. DiRtintll9 veces se ·hIJ. .dicho 'l'r.as t 1 V~"UIJ.u.,,,uJ~e~ .u 

ría A n!!k, .. \!t iericaun <\" Ullll]lft L::===================¡':' =====~~'I en lB. jlrensa qllr. el U"obierno de del got, j Lente uc IJucn gu sto. ,~ El Sfl. lvndor os · d "" Ilbandc m. Día'z 'hi zo 
Ullmisus, cOl'bat.as, c':d''.Ildo, do de 1/1 indc11cndenci!1 de ' Cen: ' tms 109 .,!.,," U" .U' 

g,,:.nt es , sombroro., e"I''' '' . Dr. M, Adrt'ano .Vl'lanova tro A?lériell.\' do 1". dignidod 
úl) la Anglo-Amc l"icnnn. colectlvll elol I'lttmlo ccntron'Ole. 

Abrigos de se llo ra, CcJH~l'jlCS, Como si~mpre ofre(~e sus servt~¡os profesit1Il ale.", eSrecial- ricallo. " 
bolsos, pUfiue!os clt: mlllliln, SOlU lIlente en en(erllledaues de llliios y seliol'<l.8 y cura. la 'r l U.f1~n,~ · Ahonan esa afirmación nnt<, 
breros ... ,en la. Anglo -Amél'iclL UU LQ::;lS por la. Tuuercullnotera.pia. y la Colapsoterapll1. Ope- eedentes COIDo ,lflluchneolltrn. el 
nll. ra~lón de amlgdalas, método Americano, sin hemorragia. imper ialismo mexicano en 1823' 

Hágn . .sc su clic'lIte; se lo reco· V·L p. m.-j.-s. l:! 40 la lealtfl.d y lofol foIac r ificios dei 
mienda salvadoreiJo . d'u rRnte las 

l'ETRONlO. I T~-~-~-_""""::";:':;""--::';;'~'::':;~':'=-':""::== 

Corrector de Prueba, "A N GLLAO S AAsM
T 

REERRI

1CA_ A N A" V. IN O En I)A'l'R"CA se nccositu nn 
ComU:CTU!{ DE I1IWIWAS, que 
~epa y quiera bacerlo. Debe 
sllber suficiente cl\~telllluo, y 
hn. de fisisti t' 3. hl Oficina, to(lo~ 
l08 riías (j. 11J")~'fl (';lJ(l() trt. 

Se J"lH·gn no r)rC~en tl11'se como 
f!undidato n ninguno que a.cos· 
tumbre cmbring:ll"sc"o f:l11..u.r n 
~u trnbnjo. 

Los int(:re~flJos hablen con cl 
Direc'tor de PATIUA, a IIlB 11 
de 1ft mañana, de mllrtcs o. jnü-
ve~. 5- 3. . 

Llama Sil atención, atenta pero forma[mentA. 
a algunos de sus nume¡'osos clientes cuyas 
cuentas no han tenido, movimiento pasen a 
canco la I"las en [os lIías del presente más. De 
10 cOlltral"iCk tendrán que entenderse con 
nllAstl"O Abogado. 

08mio JÍlrón 
de HLa Vorúgine" . . ,-------------.Ir----------...;.......-~~, I IJ.JI 

Dr. RAMON GOGHEl CASTRO 
Abogado y Notario. 



Negocios alemanea en 

Diario de Ja ·tarde 

. . Salvadc.r • 
¡Q\liere Ud. un negocio. ab

solutamente sin competcnc'ia.' 

Contribución a la propaganda antialcohólica Dr. Juan Francisco Paredes · 
AnOGADO-y-NO~ARIO. 

~DmaaroR, 

.- ALBERTO MASFIIRRER 
¡Quiere Ud. Ampliar el que 

t iene y centuplicar sus utilida
des! 

Cojutcpcquc. novi embre 28 
de 1928.-Sefior don Alberto 
MD.~fefl'e l", Director de PA~ 
TRIA. 

Dedicado 0.1 ejercicio de su prof~ón, ,tien!!- n..biertn su 
donde sulen los malos o los bne Desptteho en esta cnpitnl , en In. Avenido. ESI>nfi"11 N9 30 
nos, en 1 ... diversas esferas del (Nueva Nom~nclatn",,). 'l'ELEFONO N9·148. 

JEFE DE INFOBlfAOION I 

MIGUEL ANGEL OBACON 

ª1IDAOTOB y OOBUBOTOR 
Da PBUIlBA81' 

tQuiere Ud. una industria. 
exclusiva con maquinaria per
fectn para la nll\j'or .Y IDns fácil 
producción 1 

Dorecho Nnturnl. 
En g mcia de ia erudición y a CAR'l'ULACION :A TODA HORA~ 

JOAQiJIN OASTRO O. 
. E~ITOB ,V l"ROl'lRTARlO, 

JOSE BERNAL. 

D'mKOUloN y AD14IN18TRAOION I 
OALLE DELGADO N9 84 
TELEFONO N9 2-5-9 

, 
TALLIUt ltS: TIPQGBAJ'IA 

",PATRIA:> 

SUlICripd6n: 
Por mes , .. 
Por un fnO , . 
Ndmero SUE'lto . 
Nómero atllsado 

e 1.00 
l< 12.00 
:- 0.10 
:- 0.15 

Farmacias de turno del 2 al 8 
del ines en curso.-Santa Lu
cia, Ar.gClello, El Angel, y 
Minerva. 

SER VIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 

. SANTA TECLA, 
LA L1B(RTAD. 

La.. Empresa de autobuses c:.La. 
"Ma.r1ntt.» hace servicie continua· 
mente entre San Salvador y San 
tI. Tecla.- A La Ltbertad: ma
nana. y tarde todos los días. 
También servIcio expreso. Pun
·to Mercado Central.- Tel. 1214. 

d _ lnt. 

tQuicl'c Ud. explotar, pero 
solamente U d. , In. ventlt. exclu
siva de un RI,t.lculo exc~lcDt,e .• de 
flÍcil vcntn, de p l'ocedencin. Ale
mana? 

t Quiere Ud, .• en fin , verda
deramente, gannr dinero~ 

(onsúitenos inmediatamente sobre 
sus deseos 

A vueltn de correo recibil'll 
nuestros prospectos interesan

Desde antaüo, adcudo Il Ud. 
una. muestra de gmtitud, pur 
hnbcl'IDC cibsc(¡.1l iudo }HH'SOlW 1-
menLe h~ primcl'll edición de 
SW3 cPfl.ginn~». - obrt\ que COIl
tribuyó R Ilcendnt.r mi «1\., pl'O
funda» y mi «lIl'ofundo lunar» 
cuaodo el suicidio era «Da
masco» o c:MeclI.:I> de IO:i pUc
LElS •••• 

• y R(I (6~ ' Iu", m i ('"I~l('n"¡l\ l lt'"'!:"iu:" 
A ... aban,; .... '!ld illo d~ fastidio. 
En \1 " IlOrl:1I " 'HU" nmrió .\I,u·(I" lIm, 
n .'11 1;,"- ::::tlT:\~ ~:m~:ri ... tll:t ~ d('1 ;::u i.'ldi" • 

t ísimos.r not.icias sobre lo qne "Adiós por la vez últ.itllu; 
Ud. necesita. Este servicio es amor de mis amores, 
entcm.mente gratuito. Nudu. mi lira de poeta, 
tiene Ud. que pngnrnos por mi juventud .. , .. ¡adiós! , ' . , ~ 

ell~~mos Representantes de ft'l- Es Ud. un bcncfnctor de In 
bricas e infinidad de casas Ale- hUlDanídad. Ha,\, PATRIA, 
manas, y estamos en concHcio- como la Virg('n <de 1ft SUla>, 
nes de poner en SuR mImos, sin cantada por SilVCI'io Angula 
ninguDll molestia paro. Ud., Levvis, Vll. bacin, los treinta y 
cualquier tlrticnlo pam nego- dos puntos de In <H,OS:l Nánticll. 
cio, objeto ° mlÍquinn. que le de la Sociología>. 
facilite y llUUlente prodigiosa- Escribí n ItI. prensil de In !le
mente la producción d('; su in- pública de Costu.-Ric!t, y me 
dustria. permití citarles como un mode 

Nosotros descamos servirle y lo de piedad cristianu. el librito 
podemos hacerlo de la manera <Páginas> redactado por uno 
más eficiente. Solo necesita- de los Cflrtlctel'es snlvlldore-
mas que Ud. nos lo permita. ñ09. 

Oriéntese en un nuevo y pro- Por encargo uel doctor dOIl 
ductivo negocio. P erfeccione Joaquín Novan, improvisé a
y facilite su industria aumen- j'cr uua plática en el kiosco del 
tando su producción. LIBER- parque <Rafael Cabrera>, acer
TESE DE LA RUTINA. ca de <1. embriaguez', bastida, 

Quien se estnnca O sigue una entre otrns autoridados, en el 
-rutina, queda ni mLÍrgen de los <Dinero Maldito~, ensaj'O de 

ANTIGRA conocimientos que necesita pa- Ud. Leí: ",En lit CUSIl dol e-
Son muchos ya en El Salva.- fU ir a la pal' de In civilización. brio., después de comcnt!uiar 

dar los alcohólicos curados con El conocimiento, los in ven- una opinión de c:EI Díal< de) 26, 
~ta medioina. El paciente tos y el valorintelectual son las acerca delproblemlldel alcohoL 
puede tomarla sin darse cuenta. grandes fuerzas impulsivas de Cité Ilnt\ ollinión de don Mi· 
Absolutamente inofensiva alar la civilización que allanan in- guc1 Lagos, que Ud, puede 
ganiBmo. trastablemente los problemas de leer en la Biografía que de ese 

De venta en la Farmacia A- la vida. benemérito escribió cl doctor 
merieRns. Sírvase escribirnos inwedia- F r Il n c i 8 C o E. Gulindo: 111 ... _ _________________________ ~Ieducación de la pobrería, de 

fin do que en la eartera de Ud. Asuntos civileB, comcrciales ·y a(lmiDi8trflti:v9~, . 
figuren todas J¡,s informaciones D .¡ N E .. ]'. O A. 1 N '1 E J' E S. .' .. 
de ese proceso sociológico, me ~ :\. \.r 

lwrmitil'é manifestn,l'Ic que, en SAN SATJ V A DOR. 
las observaciones cr"Íticas que W!.....:;,:.:;...::.:.:.::.:..:.:.::.:.:::::. ..... -----.;,.--- ..... ..;. ..... .:.;.~...::,;'J: 
rne recomendó el Doctor No-van {lce.rca dcl "Dinero Mn.ldi- :-_____________________ ..... __ ;;,.:: .... ~ 

to" , recordé UllIlS páginas de 
"LfL Prensa", en que la. Estadís 
ticu de los E stados Unidos de 
lit América dcl Norte, compara 
los dos renglones, el de la • L ey 
Seca," .Y l'l de la HUumeda."; y 
del lodo de "La. Seca}' , apare
cen mÁs contrabandos y 
m'Ímel'o de deliLos. HEI 

Rafáel Villacortil 
ME DlCO-ClRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

6~ A venida Norte N? 15, a l poniente de la 
Iglesia ele San José. 

TELEFONO NO 1123. 

juzga que, ante todo, es un te
ma de moralidnd 1 y así es. En 
ItL ndmini s tración de 
Don Francisco Menéndez, las 
municipnlidades reglamentaron alt. int. S. j . rot. bien la ley de embriaguez escan I L _____ ,;... ___________________ ..J 

dn.losa; y con solo las multas y 
el descuento en trabajo de obras 
lníblictl-S, se construyeron cami
nos y 'calzadns que, en la dege
neración de nu estros días, pare 
ccríltn una obm de cíclopes. 

Pero, como hace constar el 
nuLor de HLa L r.y natural", del 
¡"u..'wal a]nl8o" hay tan pocn 
dist!lncia, que quizns hayan te
nido razón los fillÍntropos que 
han abrogado por lo.. supresión 
de toda bebidll alcohólica, es
pllntlldos por los estragos deesn. 
plaha de ¡,Iagas. 

E n Chile la vcnttL del aguar
diente se relegó a las bo,ticas. 

LtL Ley post(.~riol' a la 
nnte l'Íor. El "Antig'uo 
rnen Lo"condena el uso del vino, 
c¡ ue compara a la mordida de 
uno.. vívora; pero Jescuristo, el 
primer libcra.1 de la humanidad, 
a petición de su Madre Santísi
ma convirtió el agua en vino 
0.1 instituir ·el Sacramento del 
Matrimonio en las Bodlls de 
CanlÍ .. 

Ordene a su amigo, 

El Doctor E S G A L AN 1 E-
Avisa n. los seBo res méd icos y dentistfl~ que su gnbinete fisio

tcrápico ¡>ttrticnlar ha sido complet:ldo con una 

INSTALAClON DE RAYOS ROENTGEN, 
la que se Jlone a sus apreciabilísimas órdenes. 

Los R(,yo8 Be pueden (l/plica,' a dom'Ícilio_ -
la. Calle Oriente No. 21. Teléfono: ]-6-1. Apartado 1 -~1 . 

1344-alt. l ~t. mts. j. s. 

Rafael A velar h., 
- ABOGADO Y NOTARIO 

Asuntos civiles, criminales y adfuiñis
tl'ativoH.--'-'Oal'tulación a toda hora. 

San Salvador, 5~ Calle Oriente, N"Q G. (Súeva--80tpen-

clatura). Teléfolió 6·33. 
alt. int. 1346 

f. Salvador R. Castillo 
CARPINTERO EBANISTA 

Tra.baja al gusto del cliente con precios módicos, 
]m ntualidHd, p.~mero y satisfacción. 

tamellte, ahora mismo, indicán 
donos lo que necesite, lo que 
desee. Nuestra.inmedintll con
testación le serlí en extremo in
teresante. Escr'íbnnos ya. 

J. F,'uncisco L ópez. 
Director del "Colegio 

Latinoam.ericano". 

TEMAS DEL OlA 

L'uis F Za.1flonl11O & Oo. 
2tl Calle Poniente. Casa 7Z,una cuadra al Oriente del Parque Barrios. Santa Ana,-EI Salvado,' , C. A. 

l-m.ls-v- lnt. lO Dic. ]3_1 

----¡ 

"UNA VEZ 
SIEMPRE 

PROBADA 
TOMADA" 

LA 'TROPI CAL 
R. MEZA AYAU trOlA 

SAN SALVADOR. 

En la elaboración de nuestras bebidas empleamos 
BOlo materiales frescos yagua 6scrupulossamentA 
filtrada. 

LA 

NARANJADA "TROPIOAL" 

e8 mJa bAbida preparada especialmAnte para per80-
na8 del gusto más refinado y con8tituyA la delicia 
de grande8 y chicos, sin admi tir ·competencia. 

Vi8ite nuestras fábrica81 

R. M.B'ZA AYAU·&.Oía., 
Santa Anl\ y~S"n Salvador. 

HOMBREDAD y FEMINEIDAD 
Al cabo de erudito análisis, el 

¡·Iustre autor de HEI ombligo 
del mundo" clasifica lo que cs 
"hombrcdad" y Hfemineidad" 
en los dos curiosos y valientes 
conceptos de que informan es
tas cscall\s: 

.. Hombredad: Carácter acti
vo, Emoción profunda. Refle
xión, Ambición. Ser, 
110. Perseverancia. 
verdlld. Se.nLido de la 
ción. VoluntfLd. Imaginación. 
Esp'íritu creativo. Talento fi
nn.ncicl'o. Originalidl1d. 

"Femineidad: Sensibilidad 
pasiva. Ternura expansiva. lus 
tinto. Apetito de medro. Pa
recer. Vanidad. lmpuslvidad. 
Culto de la ilusión. Gusto del 
cambio. Capricho. Fantasía. 
Espíritu de aprovechamiento. 
Talento económico. Imitación", 

y aseveru.ndo las razones de 
su Bentir_, prosigue: 

HHuelga advertir que estas 
dos escalas son suceptiblcs de 
ser ampliadas. Una de estas 
escalas, d' la femineidad, corres 
ele a la visión inmediata de 18s 
COBllS y a la ren..~ión espontánea 
IJonde la vida..;llsí como la otra es 
Cldfl, la de la hombredad, supo
no 18.. contemplación de) mundo 
desde un punta de. vista elevado 
y telescópico, que señorea in
mensurables pel'spectivns, tan
to hacia el pasado como hacia 
lo porv"enil'. No se infiera de 
lo dicho que estipu lamos 
grada.ción de jerarquía 
tas dos escnlas; ni 
nos que la do la femin idad 
subordinada a In. de la masculi
nidad. Son, 006..8 bien, realida
des complementarias. En este 
sentido, entrenmbl\s se hallan re 
clpl'ocmnente subordinadas; 
menos el hemisferio femenino 
ni masculino, que el ,masculino 
al femenino. No en vano la mu 
jer es Ir. miÍs dulce y bella 

CINE-MUNDIAL 
Son las m~chachas que. li'acen 
las comedías Pathé y dS ex-
tienden cordial invitació'n: -

"Lea Ud. el Número 
·de ESTE MES"~ 



" D A e R E'· .. 

Los preCios de menos' de costo- a que estamos ofreciendo el variadísimo surtido de que disponemos, tónstitúyeó')na"vDlrtllltl¡¡rlil 
. atracción para el público. Por mucho que digamos, nunca podremos darle una idea exacta de lo qu.e. represen.ta· paFí(l:J~~ 

esta realización sin precedente. Háganos una visita y podrá darse cqenta de lo mucho que le 'conviene'~' ;~d : " 

aprovechar estas extraordinarias gangas. -

~LGO DE LO c./\1UCHO QUE TENEMOS: 

Sombreros de palma ·"1 milpfls': . 
Sombreros de mn.niln.l:inos .. .. , 

¡í 
1. :10 c./il. 
t,.uu .. 

Sombreros de fieltro, ........ ' :3.IIU ,. 
Somlll'cl:OS de fieltro 11:1110011. .. .. .. :LOU l' 

Som))I'('I'os de fiel t ro con r ibete abar-
qui llado. 4.;JU 

8ombrel'o~ finos "~OY('dfld de Pllrb" tUitl " 
SOlubreros de- l\.,l~... .. .. .. . ;), 00 .' 
Somul'cros d'fieltro 'f inosc:Famililll'c> 11 ,UU " 
Sombreros de fic lLI'O fin o~ "Tinwd" 111.110 ~, 
Sombreros d' fieltro finos' 'Bol'snlino" 1 :l,Útl 
Sombl'í"!'os de TCl'cio}lf'Jo ex tm fino. 11.00 .. 
Sombreros Chul'1'os de helLl'o .. .. .. ¡i.UU 
Sombreros Ch:ll'l'OS de terciopelo... ¡. VO 
Sombreros Charros de fi eltro Hnos . 1:'),00 ,. 
Rombl'eros Chn .. rros de Fül llll oxLI'll 

Sombreros de paja. 
Jillft 15. UO 

1.110 
Sombrel'os de paja finos, v:ll'ins for-

mas 
Sombreros de paja lí lt.imu modll .. 
Sombreros de j>ajH, tejido fino. 
Sombrero!) de génc¡oQ ¡Jlu'n. nifios. 
Sombreros de lnnn, para nitios. 
Sombreros de lall!1. , finos JUlI'a niños 
Sombreros de hmll con CLlN·ü. pürn 

niños 
Sombreros de cuero pltrn niños .. 
Sombreros de fi eltro pHt'!l n iños. 
Sombreros de fielLI'o pal't1 niña~ . 
Sombreros de liell ro pnra S{'ii OI·1I5. 
Boinas parH, niños .... . 
Camisas de céfi ro .. . 

4.1J0 " 
;). uu " 
¡i. Oll 
::LUV 
a.0u 
·1.00 

'l. F,V 
'1.uo 
i . ;)(I " 
.1.(IIJ •• 

·l. ~IU 

3.ou l' 

2.ult .. 
2. [,0 
2. 10 
a.uü 
2.;)(1 

LI S T A 

Cuellos cI(· SCdll, en colores .. . . ... . . 
Calcctinc~ el e> :\lgoch'lll (~l }l11l' ..• , • , 

Cale(·tint's de sl'dtllin H, finos el pfil' 
Ü1J('('L int's dL·. seda lisos, el plll'. 
Cakel in c~ d(' seda. 1'1l.,nulos, el pfl.I· .. 

CnJcct incs ch, ~Cdtl, lino~, el pal' ... 
Cnlct'Lines de pum sedlt, lisos, el pUl' 
Cnlt.:cf,incs tle hilo dL'. escociil. ,,1 Plll'. 
'Medi:l~ de nlg·od6n. <.,1 VIl!' ..•.. 

Nrecliati de algodón, lin:1.s, el plU'. 
Med ins de sl'flitlina , el par. 
iVIedins de sed:!, l';l~·tlll, el 1111,1' ..... . 
Medias de scdn . m,rón "Fiel" el pl1l' 

i\-[edias de SI..' da. fi nns, (,1 pIU· .. .. _ .. 

.Medias de seda, '''El C isne", ('1 pal'o 
MediH~ de scc\:l HFI'UU F rou" (,1 lltLr 
Medius de p ll l':t seeb ¡'Dul'hILm-' el ¡mI' 
.MNlins de pUI':\ sedu c: Va l} lhaltc> el 

pal' 
Medias de pum sccln HPal'ís'" el pal' 
Ligns . . ... . .... . 
LigílS Iinas . 
Ligas finas, anchas, 
Li g'l:lS ti nas, de sech. 
Ligus para. b l·:1.z0 .. 
Ligas para I.H·HZO. de Se clll. 
Ligas lJaI':l SI.'fioras .. 
LigfiS (inns )):1.I'tl senOI'!IS . 
CinLul'onl"s de hule. 
Cinturones de encro,. 
() jnLul'on,·s de ClICI'O, nuchos .. 
Ciutul'olw:o' de ellt~ro. nnchos fi nos . 
C in t. urolles de scda .. 
Uintu l'úues de sedll., anchos. 
Cinturones de Sl'dfl , "París". 
norms de h ila .... _ . 
GOl'ms de 111 11n tinns ...... . 

Camisas de piqué. .. .. . . .. 
Camisas de p iq ué, cuello pegado. 
Camisns ... dc piqué, cuello separado .. 
Camisas con ra~yi tl\s de stlda .... 
Cam isas con I'R'yitns de sodn . cm'Ha ,. GOl'ras de tel'c íOI)elo .. . . ....... . 

pegado 
Cllmisas con ra,vitas de seda, cuello 

~parndo 
Camisas finas. con cuello sepnrn.do . . 
Oamisas de broadcloth, colon's li sos 
Camisas de broadclolh, tinas .... 
Cnmisns de hroadcloth, extrn finas. 
Camisas de Artisela . .. . ... , . 
Camisas de seda "'Radium" fin:ls .. 
Camisas de Crespón dc seda .. 
Camisas de franela, kaki y gris . 
Camisns Azules ptlJ'a Ll'abnjo. 
Cam_isns Azules, finas ... . . . 
Camisas Azules, extra finas. 
Ollmis..'ls knki , fina s . . 
Camisas kaki, cxtl':\ finas, 
Corbntas nnchas. 
Corbatns de croché. , 
Corbat.as dc trenza. .. , .. , 
Corbatas anchas, de seda. 
Corbatas anchas, de sf'da fina .. 
Corbatas flllchas de seda extra fi nflo> 
Corbatas para hacer laza ..... . 
Corbntn,s pura hnccl' Iaza, finas .... . 
Corbatn,s }Jfl.I'H hll.ccr Itlza, extm Jina ~ 
Corbn.tas de m:ll'i plisa. 
Corbat.ns de mariposa. f-inns. 
Corbatas de .J erRe'.\', . 
Pantalones ·de kaki. pIna 11lonhu·. 
Pantalones de tercio)Jclo !)al'íl. monta l' 
Ropa intel'iol' B. V. D. juego .. 
Combinaciones de punto ... 
Camisetus de punto . 
Cuellos suaves ... , ,. 
Cuellos sun.vcs fin os . 
Cuellos scmi~duros de lino. 
CucHos duros . . ' . , ... . 
Cuellos duros fi nos .. . , 
Cuellos sua ves, en colo res . .. 

2.1'6 

·3.UU ., 
2':lu " 
2.;')U 
'l .UU 
4,50 I! 

;).OU " 
1:1.00 n 

8.00 " 
3.00 
2.nu 
2.7;; 
3.50 
2.7;) 
3.00 
0.40 
0.35 " 
O':,U " 
u.7;j " 
1.01) ., 

1':!0 l' 

OJ,(¡ " 
u. 9o 
1. ( il ) •• 

(1 . _11 1 

U.Uu ,. 
u.7" " 

11.UI) " 
1,; .00 
2.2;, 
tJ,U !! 

1.UO " 
U.2;; " 
OAU 
O. ii ll .. 
U. 2u " 
0. ;')0 

0.40 

GOI'l'fiS de terciopelo " Tigres" .. 
GO l'l'fIS de lnl11l .. , pfi.l'fi n iños . . , .. 
Buf unclll s de seda . ....... ... , .. . 
Bufandas de seda, doblc tClll. 
13ufan d:'Ls de h~l1ft .. .. 
Btiflll1dns de Jan:l, g-l'Ilndes. 
Pañuelos blnllcos In docenl\. 
Pañuelos blancus acol'donendos, lo. 

docenu, 
Pañuelos b lancos, OI' il la de color, lit 

docellfl 
Pufiuelos blaucos bOl'dmlos, In doccnl1 
Fl'fizaelas de ln.na .. . 
Frnzadas de ln.na, finns . . 
FI'a.zadn~ de Inna, mu,r finas . . 
Colchas de 8cdalinll. . 
Colchns blancas . .. 
Colcha.o:.; de sedn. 
TOll.llas blancns, con o l'illa. de color . 
Toallas blancas . . .... ... ... . 
Toalll1.s de culo r,. . . .. . 
Alfom \'ras Jlcq l1dins .. 
AlfomIJl':lsgrnnt!es. _ 
Tiranit's ele :\.Igodón. 
Tiralltes de scchl. ....•. . .. . . 
Tiran l.e:-; de scdll "Pl'esident". 
Timntl':-:- "'G lol'ia ') ......... . . 
L:ímp:l l':l~e l éc l', l'jcas, tlllll:l tiO I,equeño 
L:ímpan\s l'I I~ t. I'i (;as tnmnfío n'lNliano 
Lá-m]J:l!'us eléct..ricus, tllmaño gmnde 
Llavel'os.. .. . . ... .. .. . 
Lbvel'os de <:mlcna . .. 
Cepillos pll.l'I1. I'opa . . 
Cepi llos parn ropa, finos .. 
Cepillos p:'Lm 1'0 pn , muy f inos 
Cepill os de cabr.zrt ..... 
Cepillo!; da cabeza , finos .. . ¡Cepillos }Jfi.lll. la cal'fl .. .. 
Cel1i1los para Ja.. e'nrn, fin os 

DE 
¡í 

0.50 
U.:lO 
O. ñU 
U.1ü 
o.7:j .. 
1.00 
1. ';0 
L ijO 
U.20 
0.40 " 
0.60 
0.7:; 
l.00 
l.f¡O 
2.2;) 
z.uo 
:-~. ~'í II 

3.51) !! 

4.UO 
U.40 
lUJO 
u.7" 
1.00 
0.15 
0.30 
U.75 
1.00 
0.50 
1.00 
l.:;0 
2.0U 
1.50 
1.5U 
2.00 
2.50 " 
3.00 
3.:3U 
4.00 
1.50 
3.00 
4.00 
2.00 
:>.uO 
1.1[, 

2.00 

2.50 
2.:30 
8.00 

10.00 
13.00 
7.00 
8.00 

¡ G.OO 
0.60 
0.90 " 
0.90 
5.50 
7.00 
0.5U 
1. 00 " 
1.75 
1.00 
2.50 
:1.00 
3.50 
0.20 
U,lfi 
0.9U 
1. 00 " 
1.25 
1.00 
1. 25 
0.70 
0.90 

P R E e lOS: 

Cepillos para Dientes 
Cepillos llfil'lt Dientes, finos .. .. 
Peines ....... , 
P eines g'mndes 
Plumas de fuen te ., ... . ... . 
Plumas de f uente finas .. . , .. 
Plunms de fuente con lá.p iceJ'o 
Nnvnjns de afeitLLI' ., ... . . , .. . 
Nllvajns de nfeitar fi nas ' .. _ 
l\Ibquinitas "Gil1cte " ............ , 
Cuchillas "GiIlete'! :) jJOI' , •.••. • ..• 

Cuchillas. "Gillete" por lu .... . 
Leontinas . ...... , .. ... ' .. ... .... . 
Maneuernillas de presión ... . .. ... . 
MnDcUerni lllls de pres ión, finas . .. . 
Relojes de bolsillo, niq uclndos ..... , 
Relojes de bolsillo, finos ... . ... ,. ,. 
Relojes de bolsillo f inos .. .. . ; .. , .. . 
Relojes de bolsillo, dorados ... .... . 
Relojes dc bolsi llo dorados, finos .. . 
Relojes de .bol.,iIlo, platen.dos . ..... . 
Relojes de bolsillo; dorados, doble 

tapa 
Relojes de pu lscrn. niquelados . ... . . 
Relojes de pulsera niquC'll\dQs fin os .. 
Relojes de pulscm dorados -f inos ... -. 
Relojes de pu lser~, enchapo' de oro, _ 
Relojes de pulsCl'iL parfL Señoritas, 

niquelados 
Rclojec:¡ de plllsem Jlar(~ Señorita; 

dOl'fldos 
Relojes de pulsera pa ra SeíIol'itsj 

j' nchapll oro 
Despertado res c:lngcrsol> ....... .. . 
He)ojes para IDc>$R ••.• 

.HeJqic;.!! P !4I)L ~ncsa, f inos ' . ... 
Arito." 
Aritos fi naR 
Aritos finos, plateados .. . ....... . . 
Casimi res ingreses, corte, ...... .. . 
Onsimire..q ingleses finos, corte .. . . 
Casimires ingleses extra ti no, corte. 
Gabard ina de lann, corte -
.Jergas, eort~ ..... . 
Jet'gas finas, corte ..... . 
Pulm-Deach, corte .. . .. . 
Pl\lm-BC'Qch f ino, corte 
Dri l de franela. vara . . . . 
Dril de seda, corte . . ... . 
T ra.jes h~chos, de dri l.. .. 
Trajes h~ehos de Palm-Bereh 
Trajes hechos de Pnlm-Bcach, fino. 
Trajes hechos de jerga .. 
Trajes h~~chos de jerga nna 
Trajes hi.!chos de casimir fino 
Paraguas finos .. ... . 
Sombr illas negras,. ,. ,. . . . . 
P erfume c:Un Ri re ombtllsa!l1rrdO/> ... . 
P e rfume.' cUn nire embal~1I111Ildo» , 

~ tamafio Ilt'q ucño. 

¡í 
0. 15 cfu. 
0.25 " 
0.15 
0.40 " 
1 00 ; , 

2.00 1, ,' 
1.00 
0.90 " 
1.75 
0.90 j, 

0.15 
1.50 
0.75 
0. 25 
0.30' 
3.00 
4.0U 
4. :jll 

4.0\1 
5,00 f, 
6.00 

8.50 
5.00 

,.8.(lU 
g.OO 

12.00 

6.00 

6.00 

10.00 
3.50 
5.:.90 " 

. G.OO " 
0.90 
1.00 
1.25 

15.00 
18.00 
21.00 
18.ÓO " 

8.00 
9,00 
9.00 

10.00 " 
0. 75 

12.00 
14.00 . n , 
21.00 
22.00 
23.00 
24. 00 
'35.00 

.3.00 
2.50 " 
5.00 

a 50 n 
Perfume c:Ló rig'"llIp (L'Origan) de 

Coty. 4.50 
Perfume C:Pllrís>, de Cot.y . . 3.50 
Perfume c:Mndt' I'IlS de Ol'ient¡'.. 8 .. 00 ., 
Porfume cMaja» .. .. .• 6.00 " 
P erfumo c:Orgí:l> - 5.00 
PerfllUle ¡¡A lltcl ri· ~ .. . . " , ...... ,. , 5 .. 00 
Perfumc "Bé-samc>" ..... , .... ' 9.00 
P er f ume " Tu U(~.in," . ...... .. .. . " ,. 5)..00 
Pel'fllm~ "Glol'Í:1.. de París". . .. .. .. 4.50 
Perfume " Flores de Amo\''' ... . . .. . ' 4: 50 
Perfume "'Mismelis" .. . ......... ". 2;,00 
Per~ume ::M~sm~ps" pequeño ... ,.. 1.25 
P erlum. Mltzo ......... .... ... . 2.00 
P erfume " L es FlcUI'S Colody"... . . . 1.50" 
P erfnme " FoxTrot" . . . .. . : , .... . . 3.00 
Perfume " Quercr es Poder" ... , .. ,. ,6.00 

, 

.' 
~.-

Loción '¡Mn.ilerá~~de "'-"~ ._".,,.' 
Lacion "M·n.jrt'; ,:: .... 
Loción "Oí·gÍn."._,. : . .,. 
Loción ¡'Peqtlf'ñfi,'FloJ' 
Loción UP~qtieñHl _ Flor 

• I ño 

LOS PRECIOS MENClONADOS SON SOLAMENTE AL RIGUROSO 
Con e~tos .pl'eci os tan bajos comprenderá el público que nosotros somos los UNICOS :qu~ haC}enlQ,s ~y;Qt~~,(le!~s 

, y no simples propagandas para engañ~r al público: , . 

¡¡Nada de Enganas!! 
N o vendemos 

SOLO FALTAN 

" 



,Herencia 
JiJSkb 

Ciudadan08 de. 4m~rica que parlais erd!}. Ie~gun "de,l soqa,dor, op.ot!(>n la brutnl Ulatemática 
de Miguel deOc,r.v,~tes·y ·c'oJ1~rvftis!!jJJ.JºeI1gulL.. . dol.dos por>dos.v vcnd-en en llegocio~ iIlcitos 
la tradición gloriosa de la estirpe de Espafia, .. hasta SH!'! sentimientos mna hondosy más licito!:! . 
hecha toda de bríQ. ~Jt 5mpetlt, d~ ~Jliifl, La. existencia mirada en esn fo rma os 
de la. bella locura ~ctWsta que sube la >"existencia del ytmq.uc o del c!lrtngínés, 
en alas de Peg'sso y sc t:l'(:~p(l a In nuu"t,. del pu~b.lo que corrompe sus más puros deseos 
de indomables I\.I'ranqucs, d' conqJ.listas,.~1{alientes .v RO(l1etMc su en!illcfio 11, cálculos hebreos 
que dan po\' resultado poseer continentes, hasta llegar 01 dín. en que vende el decoro 
del¡ fo~midable empuje de Corteses ~ AhnagrQs, CQlllO velJde Uf), o.bj~to . q.llll Be compra con qro. 
d~ "Eehpc .'Ségoudo, de los ra l'OS milagros Cil1dad!lllos de J'tmérict\. seguid hL madre ES¡lllfhL 
deaqu(>llqs br~yos. tQ}·cios q: a fuerza d~ sel' gran- el ideal, posiblo que cadt1 co~a entraña, 
~oDlinaban!ti Europa de.Portugal a Flnd.es, [des el vuelO" d~, los I\stros en los mundos az.ull's, 
teniendo como liDico motivo de sus glodas la~ vaguedades. ténues del enSIH'ÍÍo, los tules 
el someter naciones a énmbio de vrctol'ias couqll~envuclve sus (ormas la iluei6n d(>l muñuu!l 
y el alzar las insignias del pabellón ibero 11\ pcr"fección !lIl'Ímicil de la familia humana. 
sobre la faz nbsorta del universo entero. la g<' llc r05lil ViJll tl ~W Sl~ ,In l·1 e~fncrzo 
Ciudadanos de América q' conscrvtÍ.is l:-t. hercnciu. de Unl\.llot:\ de mtísicl~ o de un I'itw.o de verso, 
de los bellos omores y de: In gaya ciencia, , y,·~abed. (¡ue ei. el Ulundo no t'xiste otm verdad 
del insólito empaque del español arisco, que In v(!rdrtu quo nlcanzn hasta ItI. Et(·rnid.'l.d 
veQeedor del romano, expulsoD del morisco, ,v que no es redllcibl~ a vah>res contables 
sustenta.dor eterno 'de la Cruz, ctibnllel"O que son al fin de cu<:!nttlS vulor(ls dclesnablc~. 
de todas laR empresas improbables, guerrero Ciudadanos de ' Am6ricIl, !oIcJ iJealistas, sed 
pOI"el simple prurito de jugarse !ti vida caballeros do toda~ lus andanzas, sttbcd 
p-¡jf únR-causa incierta, talvez "dcsconocida', I ~' que: IHldll e~ eom lmrtlblc,que ninglÍn vuclo ¡gua u, 
v~~epte hastll. lo hel'óico, paladin qel denuedo 1\1 vuelo del c~pí rittl ~obre su propi:l HIn. 
q'g.~ l'eBume y c.ompendia ~u hoja de Toledo, y, que ollln ico 'modo de elevarso del !melo 
~oftlleresco, Il.ltivo, emprendedor, creyente, es alzando los ojo!=! paro. mimr 111 cielo. 
wJl:p.tenedor c.Qloso de su palabrn tl.rdiente .. 
ROJ!.U.d.OI', quijoLesco, bllLll.lltt.dor, Il.udllz, Cind:vlJl,nosdc América, I'l'coged In enseñanza 
na,4i<~.0 Vara todtlS Ja.s locl!ras', jUtnllS que diern el ca.bnl1ero Anda.nte ft bancho Pllnzu 
d~f9:1~gado pOI' nnda ni por nadi e, 8,e;l'ono; y poned . vuestJ:o elisllcfío por encima de touo 
cO,r~a~,ón grande, próqigo, inmensamente bueno; lo que plleda mancharse al contacto del lodo; 

. aI~a. que suena siempre con redobln,r su lmzl\fia honrad. de esa .. DlnnQrfl 111 tfl1dici6n c1(~ E.,pnfiu. 
}Jara aumeQtar,laglorin COI! que se cubre Españtl el culto del abuelo, el amol' de la ll!ll'fií'ín, 
y que se~juega en ·todo moment~) . por In. sola y pre'pal'ad ni pueblo para S"'r algún día 
evócaciá;n 'lejann de· su estirpe e:-llJtlñola. ell)Ortavoz hispano de unn nucva armoníll, 

~ .. Cíüdaaan9S: d~~ Amét.: ica, conservad ~I destino Sólo entonces, América, tus~hjjos serún grandes, 
de la madre eapaj'iQla, proseguid ~m camino; cuando desde el'Atlántico hasta ('1 pie tl ' los And"s 

"~~~\ Ios werecedore~ de conscrv81'la gloril1 y cuando desde el 'Andes ht\st.a. In mnr Pacífica 
ciqyQ veces ilustre que os enseñó su historia . se pueble el Continente de UDa raza l)l'olífica 
y ~ordáos en cada,momento que su brote capnz de dar lo. norma del universo eute ro 
~ ~oble fue ~~ b.e~la locura de Quijote, sost~nicndo en las síl~b!;t.s de Sil 'parlar ibero 
p9-rR,ue es pr.e,C1Bo sl~.~pr",. I)R.I'~ domar la vida, la excelsitud dcl Arte, la excelsitud del Bi(m, 
Hevar en.l? IJl~s hondo de.1n ca me, escOlldida la exccl~itud ' del ahnu de los hombrl's, IUB cien 
un~" c.bispa sagrada del ideal latino e;.celflituJe.s grnnde's:quc no son traduci bles . 
q'fiil d'Ber vuestra antorcha para hallar el-ca:mino. n¡ ,cn números, ni en cheques, ni en valores tan· 
Ciudadanos de América, renegad ,de 19S hombres ' (gibles, 
q' 8.~'rb·aldades antignas ponen modernos nombres Hacia e'le rumbo, América, infla lo. velay parte 

--y 9~ qa,ccn el elogio de 19..8 vidas int.eDsas " lIéVt\Ddo de la,e-;¡til'p_e el efltnndarte, 
d~ bi!,mestares físicos, de ganancias inm~ns~s, consorvando las viejas trtldiciont's latinas, 

, - .. -, d'( es(uerzos mat~riales cuyo único frllt~ . as~g.urando el tl'Íunfo Je las razas hltin¡\g, 
_~-." es~a,!-Rr el espírItu para elevar n.l bruto; latiniztlndo al hombre, latinizando al mundo, 

tep'.~~ad de los hombres que han perdido la.fé latinizand~ todo lo qne sea un profundo 
en e..l ;l1rico ensueño, de aqnellos hqmbrcs que ' Id I 'd d I 

' a, t .. u,.erz' ,de ser prácticos no practica,u la vida concepto esvi r.itua . e a Vl a.v e o~ sentimiontos eternos que DOS ensena Dios. 
q~e sólo ~ disfruta .. por )a senda e .. scondida; 
renE'gad d~ 19s)¡otpbres!lll~ a la actitl!d extática .lUAN A, ORTUÑO, 

¿ Desea, Tarjetas Para Año Núevo, ? 
Nosotros se, l",s imprimiremOS a su gusto, y se las 

entregaremos e,l día qlfe nos indique 

TARIFA: 

Los precios son 
igual para cual
quier tamaño de 

tarjetas. 

Indfqu,e,n9B el n!Ímel'O y la, calidad de cartulina que inmediatamente le 
atenderemos. TEL.· 259. ---TIPDGRAFIA PATRIA. 

PRINCIPAL 
Hoy miércoies 5 de diciembre. Extraordinaria .a .Ias 9 p. m. 

- - '.'-.--
iULTIMA FUNCIÓN! ,;DESPEDIDA DE LA cOMPA!iliA DE DRAMA Y COMEDIA! 

,~ TIERRA BAlA.'" 
y ACTO DE F1N DE . , 

PRECIOS: 

Pr,fe~~ncla" ..... 

VIENA. - La .eilor. AI~red 
Trezos de filoso!ia religios.. Piceaver, esposa del' famo,o. te-

o nor de lo. 6pera de VienR, es la 
I l ...... ..,;;.dt:.,;;A:;,;lbe::::..:rl::.o,;;M::;.:::.s!:.::e::rr:::er~_ beroltlli del dI.. Aunqüc ge 

(El enl.r-" tí 'é d ' h IU, Hlleco de po;.. El sen fl. m).!r1 n ose anDe e, ur-
000, ~uJJru10-" ~ 'ó f d"e to .do~ Jos día... gl n. su esposo para que uera 
inmóvil, to- - t I t a't -d é' d -Precisamente. a can ur n,. ,c ro, y ~spu s e 

1_-l"""T"""'I"_.1 ,~ldi~tr!~I, y _ Y. eso lIaD1!! t:r~bnj"ri No que éste .ldló de, In ca'a llamó 
l. da, v.rgllenzu j . un m,edico. El galeno le d:iag-

!~~:él~n~~ lliS .- Es que mi tr.abajo no requ ic nostic6 , apcndj~it,iSt Y . .I~ <· dijo :·'j 
nubcR). ~e movimirmto ninQlllno. que era neCCSR rJO oper.u.r.JB: ' iq.' , 

Estn nllbccitn bhmcn, le.ve .y - Pues qué1 mcdinturncnte y que 1IIlm'~~fLl Q ,\" ~... -Pllcl'c'nel'". su (,SPQ·~O. L{l ·' Piccavér'I BeJné~' 
grucil, q1lc VIL .. d I viene,vor. el'· .. 't' ' d' .. I - Paciencia ~ tQl1é e o ~ n gó a perrol 'Ir qUll lCr!l.D flvisb . 
Iure áZIl, como una plumilla es'., ,. I~ .. sn marido, se hizo; ·tr:ash,dar '" 
dcsprClJdida dl'~ las n-Illjj t .. I . lIé d ' " Id - F.o;¡ lo qnu f'·II·VC. [,ara ". llfr·lr·. n un losplta y II OJ.H! J'a' n COtl 
00, se cticno.soblic mi •. u: .., • ., é't "\' I I I I ,' , ('S una forma ul'l valor. x 1 o, Jr lentrns e lQC tUlI a. 
me dice con tono dc repro~ N I:~~';~;'~l~~~np:,~¡;":rn~;nrido 'cstoha." che: - o conozco .. , .. , O II 
V d

' nllL-cl····. ¡nllnca te 11" y n.bn ería 
_ no tr('~ las r¡ lle paso por ....,.' !,¡U ,~ 

IIquí , a estll misma hom sorprendido IInl\ tNnpcst:\CI, 
SiCltll)re le Vf!O, R. usted ' .v te ha estrellado contra lo. 
echado ('n C~l! cnnllpé, inmó- cimH de nn monte, desgnrráD~ 
vi l, de cllm ni cielo, inerte, dote r n Ia.q aristus de una ro~ 
COIDO si fue m un haz de leña. ca1 
ANo le do. vergüenza1 -iOh, si! 1 era. terrible, tc~ 

-Sí, nubC'cita: me da vergucn- rriblc! 
zn, envidin .Y tristf'zll. Pero - tY qué hiciste l'ntonces~ 
no me reprendus; pregúntale Qué había . de haced Gritar, 
li tu paure el Viento quién 1I0mr do dolor y de miedo. 
fui 'yO, .\' te l!ontarlÍ que no Daba cnclll g.ri to que se oía. 
hubo eimn de montllñn (L que por tod8! Ii\ montnffn. 
mis pies nOSl\ n.trovieran; que -Pues bien, yo también fuí 
rnfU Vl'7, In Aurora soalzó sin sorprendido por nnn. tcmt)os 
que yo 11\ vi crn - tad, y tqdü.~ mis CIl I'n(~S ll;Jn 
<Iue.el Mar. Dl(! sido desgarrndas y mis. hne· 
secrf'tos de sus r.ibel'1ls y de sos qucbrantados; .... y si me . 
~us lojanÍas; que el Sol n'o se. q~lejnl'll . . sc oirían mi.'1 g l'i to~ 
ocultubn sin (J.lle ,yo. de pie más nllá;de In. montañll.v de l 
sobre Ins riSth'üfLQ colinlls, vic~ '. ,. Pero no me qu(>jo ... 
1'1\ plegarse [-¡llS alas ('ncen~ qué hacef 
didas. r, callar ,v Mnrei r. 

Dudo q ' con tus Illa¡;¡ v.asa- tan le -1 CSI)eJ:.n¡curarse no queji1.n-
jos como yo ('on mis pies, ni d09C ~ 
tan ti lto como Rlgnnf\ vez se -Esp'cro, si. 
alz6 mi cofftz6n.. - y cunndb se cure, i volverá n 

- so 1 }lar qué nhor8 no subir a Ills cumbres con 
Ulllevc~ No .ve qtH' se,v-a a eD~ tn:o.ugilos y anda ces como an 
moh<:!cel'.ya paralizad Por t~s'. 
qué no viene cODmigo~ - No; Si.Sl)frO hRstn el fin, y no 

StA Ud. listo. compre en I~ <Lí- . 
,?rería. «Joaquín Rodezno.~lsu.s . 
Juguetes y todo lo relat¡v,ó a 
ob~equios y premios con..Jlue: 
Ud. q niera agrndar u. sus fa-
vorecidos. . .! .. " 
bit! en nlnrido~ nü sil~Dcio 'y 
en m:ddicipnes mi . sonriso, 
entonces ,ya de nada. me S6r:'- .. ~ 
virán lo!:! pies, lJorquc · :me 
transfol'mar~ en IInn. nube 
en una nubccitn blanca, v~lo~ 
y grácil corno ttí : y entonces" 
volaremos juntos,. : . 

* 
La nnbecita, conmovida, ,·-deja 

caer ~obre mi frente d(>g .. .. le~ .. 
ves goti·t..'L'3, de las q ne eUlpa

sus cnbellos, y di<;e me-

con nsted u'ria~¡ 
horas, !lunque perdiera lu:.fics 
tf1. del Sol .... Pero,- Y ' Jr¡is ... 
tlol'c:'IL .... quién me· ra.s( ,re~ 
g!lrít\1 ... . 

_ y n dónde vas tú ahoTR,nube- desm..8.'yo.i si el dolor no cam~ 
cit.! ~~~~~~~:~~ __ ~~'~'W'~~~~'~!'~~ ••• W~~~~~~'~~ 

-- Voy !dlá, donde se ve aqlle~ 
l1a rnontafin alta, ,dlá en la 
más alta· cresLIl· de Los' An~ 
eleR 

_ Y!\ qué vas? A pa::'!ead' 
-A pasead Vaya. !Usted 

Cl'<le q \le yo vivo de ociosa ~ 
_No ha visto que·paso todos 

los dillS n ('sta misma hora W 
Hago un viaje redondo, d~~ 
de el mar, desde- bien adentro 
del mar, donde emp,apo en 
agua mis cabellos, nasM.,. la 
cima 'de 1.a montaña, donde 
los l'T1 j ligo.· Con el aguR_ que 
llevo así, se alimentan unas 
florecita.s silvestre'B, que sin 
cso se marchita-r.Ían¡ porque 
allá no hay dos, solo rocas' y
piedras uesoladas-.· . 

_ y quién I.s sembró allá! 
- Un pájaro dejó caer la semi

lla. en el hueco de una gra.n 
piedra;, luego llevó la Brisa 
un poquito de ,tierra, y .. yohe 
cogido el cargo de reg&r .. l~. 
Pero sepu Ud .. qUE' es un v-iA.~ 
je penoso; es cosa .. de volar_ ca 
da día nlleve ·o diez .. horas. 

GANGAS 

,Molinos de Nillamal. SompopeNl5, Bo:n!lls. ele:;' ele. 

Ln,célébre FAJA «DUXBAK> .. u .J.lrecjo~ J'e(ru~ id,os' 

Jn~ , 13:·11 alt 
FEDERICO G. OLIVA, 

IiJS El> REY . DE LOS MOS(JATELES 
y EL MOSCATEL DE LOS REYES .. ". : 

BASTA PROBARI,P" PA>R;\; 
SER ASIDUO" CONSQMilcDdR 

"'EL., ~GU·tLA. 
ELlAS. U~llD_l.'UL'-.· - tY a qué horils , p-iensas · <Iue 

lIegarlÍ.! 

- 'Este día tengo que forzar ell:~~=~=========~~~~;~~~;;~~~¿ vuelo; he de llegar a las cinco 
y media de la tarde, en pun .. · 
to; regar mis flores en segui~ 
da, .v luego vestirme de, fie.o;¡~ 
ta.. 

-Conque. vas de, fiesta, nubeci· 
tl\ 1 Y se. puede. sabed ... , 

- Sí, sellor, El Sol. nos tiene 
vitau.a9 a vnrias amigas pa.ra 
'Inl~ exh ihición de_ celajc~. Hll 
de sel' ttlg.o. muy . linda. Al 
finul, 11I~ .oJrr.cido . co,roDtu'nos 
con Ulm guirnalda. d(l 
de luz. de, las que_ más 
graden a cada una,., 

..-1 cuáles vas .. a elegír tú~ 
- Pues nosó.todllvla. ¡Qué. le 

pnrecci Me. iran •. 
\lnaS rosas d,e .0.1'0,. una •• vi,)le,U 
tos de amatista, o unos 
uos de zfl,fi,rp li ~ 

Pa TIl tu veste blnncn. 
te de njeye y tus: cal>cllos:qp.1 
oro, gen~i1 nubecitll, .. yo 
gería unos cardos celostes •.. 

- Verd.di Oreo que me ven
drán muy bien;, ItWtw;H~;J; . 
no vcn2u. usted t y. Dl~ , viera. 
Con sólo subir a esas colinn~ 
Ilróxi.mJ1~, en el lLtf!J.,lJque , 

GONZALO 

DEN'fISTá 

TRABAJOS GARANTIZAPOS 
HORAS DE OFICINA; , " 

Frentc a la Sala Oun •. 

la monl nftu, vería usted lo. fies 
ta. Lo encuntaría de scgu-

-SJ: :y·,;"á..,qJ.le .tudo. ~erte "~~~~~~~:~¡~~~~'P1~!Q;j~~~:tl!?~; 
tí, con tuguirnaldacelesto. l ~~~~,~~~;:~~~~~:'~~O~:t~~:~ IJero .. , .. ,nA: puedo andar, 
adcmás"teDiP quehacer "",,,dl·cí. 
un trabajo que nadie sino 
lo ha de ,!l~!lI\r, 
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,.l:4.gemeia KimbalI 
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-González Marín y Cía. . 
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~ 

Contiguo Banco Salvadoreño 
~ ¡; 
¡; 

IFONOGRAFOS §-------§ 
~ Melofónicos J'KIMBALL" 

Es el mejor repro~uctor ~e 
música. 
Toca to~a marca ~e ~iscos 
sin excepción. 

SU MECANISMO 

IGAlO 

COMPARE 

Mo~erno - Perfecto ' hasta 
en su último ~etalle 
lo ha colocado ~es~e hace 
70 años a la cabeza ~e la 
in~ustria de fonógrafos ~e 
primera clase. ' 

L~~··- -.-- '-:"J-' J 
. - '" 
_:... _. ___ _., _ ...:_:.:.;,J 

hoy mismo. 

y 

OESPUES ELIJA 

AGENCIA KIMBALL 
CONTIGUO BANCO SALVADOREÑO 

APARTADO N9 84. 

c../VIuebles 
·Fabricamos Colchones, Colchonetas, to

mando medidas a domicilio. 
Ajuares completos de muebles y merca

derías en general. 
, Pagos al alcance de toda persona. 

S. Carlos Bautista. "n CREDIlO" 
alto 

Su Majestad el Maíz 
II 

El res iduo resultante de~pués 
de 11\ cxtraccióif 'del aceite , l 'S 

nnn pllstn que se vende pari. en ~ 
gorda l' cerdos, carnf'ros y otros 
animales. hl cllul es exportada 
en un promedio de linos" .. 
(50,000,000) de librn. ,nllnlmen· 
te en los E~tndos Unido!:!, pl1rn 
Inglllte1'l'il .~' Alemania, .v lo 
l1~f\n lo.~ cutnpesinos de :lql1ellos 
pufscs pnrll los mismos finc~ d(' 
('"gol'de y mantenimimüo dl' 
~u . ., ul'stia~ .y unimates uorn6sti
co~. 

el •• bor de la dextrina y.1' 
to del mníz. 

y de estn fécula, ,convertida 
en glucosa o azúcar invertida, 
90 produce el ,nlcohól, que se 
fabrica yo. en grandes cantida
des (alcohol de maíz). on ¡diver
sos países de.l mundo.Y que pue
de ser desnaturalizado para su 
o.plicllci6n como genorador ~de 
18. l11Z, de fU(~I'Z:l Ulotrii ,cy 
calor (I,1l l!l~ CI\~fL~ dCl lo~ campe
sinos. De los L,dlo" dd 'm.!, 
se P l'oduce )1\ cel'I/IO/lu .Gon la 
que se fauricnn explosiv.os de 
gran fuerza (pólvora sin 11111D0), L" GLUCOSA es otro pro· 

ducto separado de Itl fécula dcl 
tntlíz q nc por medio de proce
dimientos químicos Se convicr
te In. fii.cl1ln. en syrop o ~1\l'nbl', 
l'i cual tielle un uspccto límpido, 
incoloro, de Slluor dulce y es 
cmptcndo como sustnncin nlimen 
ticin y a h~ vez en la. fabricación 
de dulce.;;. Se ,exportan ulrcd(J~ 
dor de (2')0.000, 000) de Ii b,'as 
de los Estndos Unidos parn to
do el mundo conocido. 

lo. piroxilina o barniz colodióD, /lIt, 20-1811. It, 

que se obtiene también de In I ~W~"~~i.~~~~~ii'iII!::!"",,-t:'''''\'L-\i!~~~t~r;:'Ij~Ml~i.Si, ;~ 

La producción do DEXTRI
NA de difel'entes grados ele con· 
cl'ntmción, la cHul se usa. como 

[lar~l pegamento, en
o mllcíhlgo, es otro pro
derivltdo del maíz. Ya 

conocemos los múltiples ur.;M 
( l lIC ti('llc lu dextrina, con el 
qlle se IJ1Iede fabricnr es ¡ pl\stn 
glutinosa que IlSfiUlOS pura s:\ti 
na.1' las telas en las fábricas de 
tejidos .Y en nuestro escritorio 
p:~m p üg:\1' sobre~ .\' paquetes, 
dcétel'll., y ca.da sellu postal , 
:~('mús, nos )'ecuerJIl Riempr(~ 

celulosa es obte,nida del maíz. 
Con los tnilos del maíz se fa

brica paplll muy fino, y se in
ten tan nuevos métodos para. me
jorar económicamente el ,proce
dimiento de obtención de este 
producto valioso y necesario. 

Las tlUlaH del mafz, bien mo
lidas o 'divididas se han utiliza
do como alimento del gana
do vQ.cuno y caballar, mezclado 
a varias 'susLt\Dcias hasta balan
cear una nlimentación comple
ta, ta les como In harina 'oe se-
milla de algodón o de ulgún cc
I'cal como la avena . 

La Marino. de GUl'rra de los 
Estados Unidos ha podido com
probar la l,f¡ic-acia de los .tallos 
dcl maíz y de las t '1l8CtS, metidos 
en los compartimientos de ¡os 
grandes buques, l>tles son rc
fmctarios al ,uguo. cuando u n 
dispa.ro los a.traviesa. Muchos 
de los grnnd<.>s buques de esta 
gran nación están prote~ 
gidos cn sus compllrtimientos, 
por la celuloSR de los t,dlos del 

Dr. 
Con cinco 

CONSULTAS: do 1 
l. Iglesia do San 

Oficina: lOa. Calle 

Noticias Departamentales 
muíz, I!...-------..--,- ..... - ...... ....,-.+-.;...·"'-....;;.¿.".. .. 

DE SANTA ANA 
Snnt.tl Ana.. Dic. '1. -,Anoche, 

cntrc nutridos aplausos, f ué 
despedida. In escl'Ítora mexicana 
Cn.Lnlinil Derzcll. 

~ El colega "Diario de Santa 
Ana", celebl'ó el nniversn.rio de 

fundación, 
~ El próximo domingo se ve

rifictll'tÍ el I'ccital del artista 
Jacinto C:lsh,lIllllos Rivas ell el 
Teutl'o Naciona l. 

:> Enfermo de gravedad cn

TrijiUo 

S:lIl Fmllcisco Ca
don L COllOldo 

~ Individuos desconocidos le
siolltl.·on gravemente n Tomús 
NIlt.ividlld, en el cumino de lu 
:l.!dC:l de ~an Antonio. No 
han sido capturados los c.rimi~ 
llnlcs :lÚIl. - Dill1,ja del P'ueUo.1 

* 
Snntn Ana, Dic. 4.-EsttL t.rn~ 

t:'1ndose en csin ciudnd de fun
dar (" patronalo escollll'. 

:t Silu('::;c qlle "u'onlo Jlegarn 
de Alcmunirl el profesol' Alfre
do KUl'tz, Il hncc.rsu carga de la 
dirección de la Banda Snntll
neca, 

~ Jacinto Custcllan05 Rivlls 
dllriÍ un recital cl dom ingo pró· 
ximo en el Teatro Nacional. 

.J> FclíciLn Hernández y Rosa
rio Snlazul', culpflblcs de hom i
cidio, fne l·on Cal)turodu:J en 
GUH.t.emnln, de donde serán 
Lmídus t1 éstll ,- Dia'do (le San
trf ..1m/-. 

DE SAN VICENTE 
San Vic{·ntf·, Dic. ;3.-Bajo 

lo~ IlusJ1ic io~ de doñ:L Anito,. viu
d:L de COrlwjn, Dirl!ctorn del 
Colegio de Scfioritas Slln ~Jo9é, 
ed i tlll':Í:~c una coron:\. fúneb re en 
memoda de SOl' Josefina C!\ldc
I'ón , que fllJlcció t rÍtgieitmclltc 
el aüo pusado. 

~ En In Royal School, repar
t.iéronse los diplomas u los a
lumnos ulecnnogrnfistn.c;. 

~ En la carretera nacional 
que conduce al oriente de la 
HClllíbliea, encontróse el cadá
ver dc n~.;nignn Vásquez, que 
iba gravemente enferma. La 
oeci8l.\ era de Sensuntepeque.
E'iJt tuz,¿o y Traba.jo. 

De Honduras 
Togucigldpn, Dic. 3.-De dos

cientos setenta municipios con 
que cuentn In República, la coa
lici6n ha triunfado en ciento 
sesenta y Beis, dul'tlnte las elec-
ciones municipalcl;. . 

~ Publicllmos la importante 
I er'tl'cvi,sta con el H.vÍl\dor Gnray, 

seguro de ho.cer su 

En medicina tiene aplictl.cio· 
nús el maíz de la mayor eficacia, 
los estigma,q de In mazorca; 
constituyen no recu rso terllpétl~ 
tico contra lae;¡ ufecc iones de 111 
vej iga, diurético rC!conocido S 
eficaz, lo mü~'mo que ·las ,ma.zpr
caso el pelillo.\' los tallos tier
nO!i de h" pluntll. 

i Es cierto ~ntonccg que 11\. 
hnmanidad le debe a este incom
parable.v bendito cereul1 
comprcnde ahor", que es . 
el h.'>erle otorgudo el noble 
títlllo-'dc-'Dlsjestad que lleva, 
SU MA.1ESTAD EL MAIZ¡ 

Los estudiantes de Ve· 
nezuela y los de 

otras partes 

Paraguas 

(AM,ISERIA~ ~ _,..,.~;A':I'll: 

J! mls. v. lnt . alt. 

Por spbre los actos de fuerza 
y nrhitl'tLrieuad dirigidos por 
JUlln Vicen te Gómez, sc ha le
vUlltndo lo. uemostración viril 
de la juventud univcrsitarid1 

ejemplo vh,'o de lo qllC pueden las voluntades magnánimas enar t-~ ________ ..;..~"':"....,. ...... """'..;..":" ........ ~"':"':' 

decidH.s por un propósito de rl~-I~---------..;..--~---..;..~--"':"-....: 
dención patl in. Miguel de Una
mnno ha. dicho que pueblo don· 
de ho. mucrto el espíritu de re
b<>.Idín .v la re~istencja decorosa, 
está condenado Ro disolvrse (>n 
los fondos uo l. más baja de 1 .. 

domesticidades. Nada de eso 
puede a~everarse <'11 Venezuela, 
donde el (¡ngel LnLclar de las 
cóleras populares, ~e representa 

CI\I"tlllnci6n ft. 

ConLensiosos . 
Dinero n inter.é.'i con 

Oficina en la Pensión 

en una porción 1Iumerosa de ' ___________ .... _.,..... .... ::-'~-..:.~ ......... ,...~~ 
jóvcnes combativcs que hace 
poco didgieron al tirano una 
briosn prutesta, de donde ex
trnctnmoR el siguiente párrafo: 
cLa Federación de Estudiantes 
de Vcne~uelll, gniada por la 

f i rDle~a do sus convic~íones, I i,~~ fti~u,:,I":'~~. 
nacida de un Jerviente deseo de I J 

justici~t .v obrando c.oOlp Cill .. 
dadunos libres y hombres de 
honor, protegidos por el p,re
cepto constitucional que . 
garantiza la Iibertnd de 
hl1.blo.r y escribir, le".r,tom,)s 
nuestra vo:t., con la. 
ca protesta contn los 
d'os que 01 Gbbierno de 
usted ha cometido. contra UDa 
multitud de patriotas veDezo~ 
lanos~ . 

En dicha vrotesta se exige la. 
Iibert.d d. los estudiante. que 
llegan al ·número de mil, 'condo~ 
nados a trabajos fo rzados en la. 
reparaCión de carretera..q, 
tambi6n do empleados PUlo',lono, ¡ 
rosos que han sido 
prisión sólo por sospc.cnas , de 
que comu lgun con Ins ideas de 
los enemigos' del ' 



VIENE DE LA l' PAG. 
partl. UDS consecuente actitud 

La 8al-ud tkl. d(){'tor Vela8Co {lO el futuro, tcómo puede dar-
=::::..::::::::::...::;:;:;.::;;~. "'--'-== Jas el po<1erdant" de los docto-

Esta. matlann nos infor~fl.Dlos res Gllel'l'CrO, Alvnrez S Oas
de que el doctol' Luis V, Velas- tro si tiene sus "finll.nzas com
co sigue .m.ejorndo de ~u Slllud. pr~metidas con el feudalismo 
Esta notiCIa. que conslgnnmos banquerista de Nueva York' 
ahora nos alegra, porqne con Todos los pujos dl' 
su profesión de médico el doc- dCDcia y dignidad in">rc,acloLI'
tor Velasco ha hecho mucho les de cualquiera de gobier
bien, ha. dado Bulud Il muchos nos de San Slllvádor, Gua.tema
que la habian pedido. In Tegucigtl.Jpa, MtlDagua o 

Hacemos votos porque pron- S~1l .Tos6, rcsulLu.n ridículos a DONDE 
, to se I:cstablezca. la. postre, como el de Arauja en 

O" " 1912, que tras In prot~ta en-
v/"to (.1 auca vió tiuxilios Il los traldores-
Apesarados encuéntral1~e hoy pOl'qtll"l la prcmisn indispeusa

los esposos Fidelia OrellanR y blc para dcfender .la. i ndepc~
Juan GÓmez; . porque su hijo denchl es que no eXlsti\ll los c1l1 
(}{n'litos, en quien tenían sem - ca gobiernos sino uno solo gp " 
br'adas las esperanztls todns, se nentl \' ~ l1lJ('ri{lr J.Hll'Il t.odo C ('I) 

fue syer, s rI'ebatlldo lJor uu co- tro Amél'icu, /lUl' ningún po
ro de ángeles, "ul mundo de los del' ex t.erior dej!l de tonsirlerllr 
espfritus. lo qlle es: nnft soln nación y un 

Yá..,'ale a. la familiu Ol'ellann solo pllC'blu qU(' nnulI. vale .v que 
G6mez,Duestro 'sentido péstl.me. l.lada I'c l)l'~s('nt:l mi r ntrnq Jwr

mune~cft desunido o sen, {'n de
finitivlt, ~in l1l'rSom"'l'Ía illt.l'rnu 

H emos recibido las siguien- ciana!. 
tes: Claro está que solo elogios 
Eterna Gra.titud. Víctor .l. Ju rnf\ merece la flctitud de In De
lio S. y "Juana L. Quintero, lcgación sa.lvlldoreñn., y eape
Juan Agnstin Quintero Sra. e cialmente In de su digno Jefe 
hijos, Rafael pa.niel el docto r Gurrrero-nnionistR 
Sra.-SaD Salvador, en toda. ocnsión--pero esto no me 
de 1928. impide repetir lo que tantas ve 

ces he dicho: sin resolver de 
Sr. DaD Alberto Masferl'er y modo afirmativo el problema 

Srn.-La. Compañía de Vapores unionisb de nllestra Patria, se 
'"'Pa.namá MailSteamship Com· lucha en el vacío para defend~r 
pany" tiene el honor de invitar su inaependencia exterior, su 
a Ud, a una recepción y almuer libertad interior y el positivo 
zo que tendrá lugar fI. bordo del biencstar de sus luibitantes. 
vapor "EL SAL V ADOR" en Él régimen f:leparatista lleva 
eJ puerto de La Libertad el dí:l en sí Ja degeneración .v la muer 
14 de Diciembre, de las 10 a las te de la nación centroamerica-
16 . con motivo del pri ~ nH, y es iDlltil todo paliativo 

La Casa Que No 

este VilpOI' ,\ qUt! trate de calmar In crecien-
V!~~!a.§!~~~ _____ lte inquietud del pueblo centro~ 
i6 a.mericano, que de no ser con

Nació ton cabeza de 
buey 

DICIEMBRE 20 DE 1927. 

Es frecuente el leer que en 
t~l lugar nació un niño que más 
semejanza. tiene con un cerdo 
que con un ser hnmano. 

Estas deformidades no son 
imperfecciones de la naturaleza. 
Lá natura.leza. tiende o. perfec

ducido al sana torio de la. uni
dnd nacional, va en derechura 
a la más triste de las muer
tes: 

La muerte de los pueblos eu-
nucos. 

Salvado>' Mendieta. 
Diritl.wba, 9 de noviembre dé 

1928. 

DIVERSIONES 

cionar la especie; los malos con- PRINCIPAL, - Alas seis de 
ductores son los ~ responsables lo tarde en especial, la pelicula 
de "tales monstruosidades, t De de desternillante risa en la que 
un degenerado qué dirivación Betún el "'tronco" ",ral1ace Be
puede esperarse~ ery y Rnymond Hatton y que 

Para. que un terreno de fruto lleva. por título: "Reclutas por 
S&.no, hay q-qe aoona.rlo. Jos nires" . A las nueve de 111 

Abona. mujer tu naturaleza noche, última función y despeo 
para que el gérmen brote ro- dida de la Compafiía Lírico~ 
bUBto y bello. Dramoltica-Juvenil "Nolla Bo . 

Combate al paludismo. To- rrás". con la comedia y obl'a de 
ma ELIXIR ' TONO-M..ALARICO. GuimerlÍ.: · 'Tierra.Baja". 

SINAPISMO. COLON.---,Matinée especial -------------; 0. las seis de la tarde con la pe~ 
EatacióD Radiodilu.ora R. U. S. Iícula dirigida por Griffitb y 

Tra.smisi6n pa1'a elta 'f/oclte 

que interpretaron Richard Bar
thelmes y Carol Depaster: "Flor 
de amor". En nocturna. a las 
9, especial con "Mártires de la 
belleza", de Collen Moore y 
Antonio Moreno, 

El Café en 
AbDOOS qulmicos 

"La importación de aoonOR 
q uímicos paru el café ha cl'eci
do desde 1916 a 1926 en una "fOI' 

ma ~orprendente. De 900.000 
kilos que s"e import.al'on en 191ti 
h. subido hasta 4.102.922 kilos 
que se importaron en 1925" . 

"De 1898 a 1924 el café salvu. 
según la. tabla de la Di

rección General de Estadística, 
ha. tenido el pre~io pro medial 
siguiente: de 1898 n 1910 a 12 
dólares por quintal. En 1911 

. • 15 dóla res" Bajó ha.tu 
dólares en 1911 .Y Juego tuvo 

un alza en 1919 hasta llegar a 
"0 dólareB y en 1924 a 23 dóla
res" . 

El Salvador 
paña, Estados U nidos, Francia, 
Holanda, Itnlia, Suecia, Norue
ga, Chile y Cuba. se- consume 
muchíRimo café salvadoreño au
mentando cada año como que
da dicho lo ex portación a esos 
pníses". 

Detalles del calé exporlado de 1901 a 1927 
1901 . 
1905 
1910 .. 
1915 . 
1920 .. 
1921 . 
1922 .. 
.1923 .. 
1924 
1925 
192G 

437.326 
603.699 
600.228 
667.956 
817.109 
615.478 
935.043 

MercadDsde cDosumD;dBI;calé salvadoreño 1927 . 

.. 1.043.350 

.. 1.061.050 
(;07.048 

. 1.100.572 
787.021 

"El Salvador produce cafés El calé eo El Salvador 
sl1t~ves de la mlÍs altn ca.lidad" JO 

En la radio emisión que se 
efectuará esta noche, degde la"i 
ocho y quince t'n adehmte, eje
cutará el HQninteto Mozart", 
que dirije el Maestro Ismael 
Gonzáles, ejeclltándo"~e el si
guiente: 

aprecia.dos y vendidos en tOd08 ~~ Sn.lvndo,r (\8 el palS de A-
las mercados del mundo. Año merl?tl que tlene 11\ m~yor pro

El teléfono de .. PATRIA" con año se haceJi esf uerzos 1'01. porcIón de sllelo,clllt~vado 80 
flB 2·6-ff. abrir nuevos mercndos y tanto I por mento. . Es tamb1én ,el, de 

Prog1'ama: 
N91 - Gloria, Ma.rcha , por Sou

Ba. 

r'~----~------;I el Gobierno como los RO'riculto - mayor ,densIdad de . ~oblaCl.ón 
REVISTAS DE MODA res se empdiaLl eo dar ~ a la ill- (70 habItantes por KlIómetros 

dustria cafetl1Jcrn. campo mlÍ.~ cuadrados). 
FA~HION BOOK 

N9 2- Cuento. de Hoffmaon' 
IDtermezzo por Offen
bacb. 

M OA LL QUARTERLY am!)lio de actividlLd", Dc 1840 tL 1842, se introdujo 
. c. , Los métodos de cu ltivo han <'i café, pero haBta 1860 a .1865 

H U'.r'rERICK 
De !:ent« en la Casa No, 84 de ¡el llegado a ser los mas perfecto~ no tuvo un vftlor comerci~ll\pre 

Calle DelgadQ de Centro América y en el be- ciable. Los primeros sacos de 
N9 3-Hlawatll, Serenata orien

tal , por N. Moret. 
N9 4 _Despertar de l. Prima

vera, melodfa, 1) o r S. 
Bach. 

N9 5-Peusamientos 111 timos, 
vaht, por P . Liodsay. 

N9 6-Atletas, Marchü, por C. 
Holzmann. 

2-la falta de accidentes graves 
q UC Be observan empleando el 
BiBffiogenol es de un gran valor, 

q uc permite In, administra
continua y por lo tanto, ltt. 

¡losibilidad de un rií.pidR y com
pleta curación. 

Angel Duarte S. 
PROCURADOR. 

AlUntos ClvtJes, Administrativos, Criminales y "Marcas y Paten
tes de Invención. Dentro y tuerd. de la. ciudad. 

I I I 

AMPOLLAS DE AllOCHRYSINE LUMIERE 
A baHe de sales de oro y sodio, para el tratamiento 

de las formas pulmonares de la tub!3rculosis. 

RECIBIO LA 

Americana 

neficio del grano se ha alcanza- cuJé se CX1>Ol'tltl'on a Clllifornm. 
do la mayor diciE'llCia. De ahí. Lcntnmen Lc aumentó el cul
que el café snlvndoreno di¡;fru- Uva , hasta que, en 1882, unn 
te de un precio más alto que los ley confirió propiedad a 108 po 
cafés bl'llsileros y" de otros ¡Jaf - scedores dI:' terrenos municipn
ses y sea considerudo por lo~ le!:! y pudo entonces cultiVtlrsC 

ue entienden como unos de lo.;; ("!n mayor eSC:ll.lu. 
mas ricos del mundo". El cost.o de producci6n es 

Alell1nniu, Bélgica, Es- mlls o monos elevado; pero en 

NovíSIMOS EST! LOS DE J UGUETES 
ADORNOS PARA NACIMIENTOS 
DULCES FINOH DE CHOCOLATE 
CAJAS DE PAP.F:L DE FANTASíA 

ELEGMáESAR'l'fCULOS DE REGALO 
lJTILES PARA TODOS LOS DEPORTES 

NOVEDADES PARA HENORAS y 
CABALLEROS 

TARJETAS DE ~'ELICITACIÓN y 
SOBRES 

MÁSCARAS -- FJ<~STONES. -- FAROLES 

TODO ACABANDO DE LLEGAR 

LIBRE1Jlr.~i·ol!tfJIERSAL , 

Lectores de .}> ATRIA 

En favor de-los pájaros 
San Salvador, 4 de diciembre 
.1928. - A Doo" Alberto M.s

fe rrer, Pte. Esti~ado amigo: 
No puedo resistir l,1 deseo d" 

copiar y remitirle las siguien
tes afirmaciones que encontré, 

recordar su oportuna 
pUUI:I. por JI1 protección 
pií.jaros, y la hurla que oo,,,eCl(>I 
por parte de los qúe no se dan -=='-'------"";,-'"" 
CUl'uta de la unidad de In Vida. 
y h mútua dependencin. que en~ 
C11r1lfLn los organismos que la 
08tentan. 

Dice así: «Un naturalista ha 
calculado que si desaparecieran 
de la superficie de la Tierrn los 
pájaros, ésta no tardaría" Il)ás 
que nueve a.ñOR en sel' per'fectn
mcnte inha.bitable para al hOI4-
brc; pues todos los venenos que 
se conocen y que el hom bre pu
diera claborar, no bnstnrían n 
destruir los insectos q ue ha-
bríl1n>. ¡Qllé tal! ' 

Suyo afmo, 

R 'upe'l'lo H. Bantl&l'as. 

las clases de café lavado fino , el 
costo es mayor. Hastll uhonl 
lus salarios en los países prorlue " :» 
tares no son tan clevl~dos; si 
fueran como los de los Estados >-
Unidos, hRbríll que pngnr un 
precio tl'es veces mayor q ne el 
que hoy tiene. Como I\Bpim- :» 
mps una clevllción , de vida, los :» 

salarios tendt·iÍ.n que tlUmental'
se en el f uturo, y el consumo 
de artículos extranjeros por d 

será wnyol'. 



meo ea 
mima ley, 

f 'e ayudaD. 

,SAN SALVADOR, .rUEVES G 

UNA ' APRECIAGION SOBRE El MONROISMO Ullajaula inmensá, llena de pajaritos', pa'recelU.POSICIOll 
el hospital "Benjamín BI~om," .' requlenas __ _ o -+, --

Uor.Anl) ltA (' I~~N I N .I~ nl ' I 'A I)R 
FHANCISCO UAHC IA CA LllEROl\ 

h"'a.'cll/siva pa7'({ PATRIA, e'fI 
la R ep. de hl S«/'va(/ol') EN TORNO DE LA MISMA IDEA Ochenta chiquitin .. reciben ac· 

tualmente los b.nefidos del 
establecimiento El monroíswo esLlÍ de Ulod!\_ UI'CO qUf', desde (~niol1 c(,~. lu 

~c~t!stud i 9. sus nueV!l~ trn~Ulula inLcl'C'SlL IlUt'sLro I..ll'sLi no, En 
ciones. A propósilo de deter - su mug nífico olafia ni duch, con 
minado Congreso o de un pacto l'XCl'SO ni se llf'lTflUlH. l'll exprc
ftRJllllntl"', los cspecinlistn,s lo de- sioneR dc ilL/l.'cnuo opt imismo, 
tienden o condenan. EXílmin:m NunCll ereyó quo rcsolveríll lo
J1\9 repercus iones Je In. tJl'xiblc no:; IOf; contlictos y CCI'I'tll'íñ 

doctrina en Europn, donde Jn- pf\m siempre las puertlls del 
~laterTfl declara. que u1h\ t!un - templo de Juno IR inerme So
bién se re9C'rVll Ll'rritorios (' Il cil:dad Oin cbrin:l . AILldiendo 
los ennles su acción cssoUer:LIlU. al Pl'csid l' lIlc ',"Uson .\" :l su 
tC6mo se conci liíl. interrog:l UIl ou~t in:ld:t l'~pel':IllZII, aJinnaLm 
Jin.rio fl.udnz, qlll' .' \ mismo po l'n 1~) l H_ en los u:i8tidorcs dd 
der p redique PI\Z nI Vi ejo 1\11111 Congreso dc Pm:: e' d ,wnrludrt, 
do y llevo guerra ñ pueblos Lllne es decir. su manín fili e V:l COI1-
r jcanos que se UlU CV(!U - dentro virt,itíndose l'n i'digTOS~l ousc· 
de s u ó rbita ? En otros {I1'gofi- sit'lll _ RccicnLcuwnLC' , en l1n 

nos de la opini6n ObSUI'V!llfl O~ pelluciiu liuro ing"lliosís imo so
prudt'lll.c ~i1encio, El tift u m brc el diplom:lLh:o, ha. cHc riLo 
model'110 es hl políticn, decín que si In Li~'n dt, Nnciones hu-o 
Napoleón,y hoy :-!I:coni-;idl'n\ sin biera ejercido lll1l.oridad an tcs 
dllda que se llit, c l l~ vtldo:l la en- de 1810. no hllbiese g'l'llnjeado 

Hay varios sistemas para resolver el problema de Ha muerto 'uno de ellos 

las basuras: adoptemos el mejor A.yer, po~ l. '",rde, estuvi-
visitar el Hospital "Ben

El problema del asco de Ills 
ca lles l 'S gemdo dc otro mucho 
m!Ís difici l, como es el de k ut i 
\izlIción de I:H:I bnsu ras_ 

Bloom)" abIerto el 19,del 
Un lect~r Indica una solución , E l hosJ1ital, por la 

Uno de los léetores d. PA. do la algambfa 'de 80 ni· 

Hn,\, \7n rios sist.<.'nH1S para e
llo. 

una jaula inmenSA., 
TRIA, inquietado por nuestra pajaritos. 
campañn, uos dijo: cla ma.nera H' liD 
más factible de utilizar las bu.- oSIHta es n egre, on 

1 1~~~:m~?:~lo ha~ dotado de una Uno (os In f<.' rmentnción de 
la,> ba<.;lIrns destiJÍlnclolasj otro es 
ltl 1)¡-c! 'Hr1,ci.Sn d ., :1I,,,"O<;,.r otro 
es el d" qtH 'll lH rl:t ~; con t'!';tr. IU
timo '- i"It 'UlJl, las h:.~ u rns se 
t rfln¡,;[u!"!I::11l l' !\ l'('sidlH'-.; alll'O
vcchu l l~ I ""; { ' U b fllhJ' i cllc : .~n de 
ladrillo". quc n :;ultan mejores 
qUe lo,,,; th- bar !' 11 o ti ('1' 1':1 C'oc i
dn. 

sura~, p.s csLn: En los alrededo VicVrola O'rtof6nica, 
I'es dl~ San Salvudor que se a- chicos c"ttÍn locos de ale-
bran fosos; en esos fosos que se tan locos. que ayer uno 
cchen las basuras y detritus; quería meter In. 
ct18n~do cstén pura llellurseb!os en la caja de música, 
J'ef~rI os fosos que s~an eu ler ro. saber Jo que había 
t?S totaltncnte de tIerra. L.a (>110., 

tegoría. de jahul/ h~ acción de su unidad hn.li:L 
ItO pueblo que d illltll su umui- E n vllno cOlls idcrll lllOS de ri
ciñn y se cnton!l con cle~mt~~ll- nitivá IIn ordcn de llUeblos, u
TtL mI jorflrqll í:l de nmbicioncs: 

Los trr.., ).JI'onJilll i l· l, t ('~ , 1m· 
fa pod0rsl· :~Jo r t:lI- con buellos 
f('lldimieIJo~, rCCJ.ui c l"C'n gmn· 
dt's gastos qlle no se podrían 
hace r , m:txi!Dc, s i se piensa en 
la construcción del PalaeioMu 
nicipal, ,y ndoptamlo cualq uier 
sislt' U111 ('n p('qu~íi!l csenla no se 
rl'"o!vcl·ía la dificultad . 

tl~rr8; quc tod~, l odl!shac~,.n~l- Por Jos corredores, por el pa
mdar~ los det! Itus, fertlhzan , tio, los niños corren, gritan, 
~?se Sin n~ccsld!,d de ., juegan. Aquello es UD espee
I JU. En bl eve tlCmpo, Son Sal táculo que hace vibrar el cora
vAdor estar ía rooC'ndo por una zón 
zona 'de fe r til idad . . 

M. Jules Cambol\ ('studi:1 en mengUl\n unos .Estados, crecen 
¡in DtlmCrO recil'nLe Je hl gmve otros ¡.,' so l!lInentl~ lJlH.: d(~n vale r 
Reví',~ta de A mho.'( M únd08 el los lmtnclo,'S s i ' no pI"OrrUm))l-'n 
l'!Stado actual dc l Ulonroismo, la OLI':lS fucr .'! ns, s.i no se mod ifi· 
doctrina tal como aparece c~te e¡1Il las s iluaciones crCn.dHS, 

Peto oLro lector do P A 80 enfermitos, 12 operados y un muerto 
scfinla grnvl'S inconvenientes a Hasta ayer en In tarde el Hos 
ese slstl'IlUI, según 19 diremos pital contenía 80 enfermitos, 
oportunamente. dos salas qe medieiDa ~ y qna 

PATRIA trnnscriQc eR:~a opi ci ruj'lfi.. Se habían practica-
nióri n los téenicos del Munici- do 12 operaciones de peqUeoa 
¡lio y obras públicaR, cirujla con éxito. 

L a "Loza de los niflos que es el 

Rfío 1928,cn uno desus numero- J't'lWiJ I$¡'¡-' NI1fnt-iólts, escribín 
sos. avatares, aPara qué afana r Treitschke, historiado!' S docto 

~i!:. _~ Re en demostrtlf que otra era su pflllg-erll1l\nista, pnra jusLificlll 
"M>rma pristina. en 1823, puesto l:lS aspil'llcioncs uel Reick. i.No 

-:'Si:tle va adecunndose 1\ t1POC119 su- hallllmos en las declíll'llciones El Japón hace gala ~e sus recursos navales f~:ch:~¡d~"oc~~~td. ~~Ir ~Io,~~:: 
mcr muertecito: un nifío que 

en estado incurable y' en 
muerte, . 

encantado de su hospltpl 

• ..-" ~ci!siv&S y que lo~ snjoncs de A - de un fllsc ismo intempernntc el if. ," lD~ric8, ~ como los de Europa, hQl'l'or u Hmites .v tl'abns, :1 la 
~' & cSeónfian de In. JógÍtm y opOllen consagl'ficiGn de un oittlt!t q/lo t._ .. ~;~'¡!l s-"n~ empiri~mo .• la orgllllo te r ritorin l, den tro del eunll,ue- l"l-o-s- --d'"'e' I-\'t-o· s- -m-o-ns- t-ru-o'-s"-OS 186 buques ~e gu. e. rfa 
~. _.:_\ -";"+~"-iSJ,,-fnbnen de sllog l smo~1 Bas den sentirse ftpl'etados , detcni- . 
; ',. : ' t ,<::observ.r sin cxtrav'illrse <'r' dos, mi non"los , pueblos exh u· _ _ _ en revista Impertal . 
F _~ -.• -~~aticinios, lo que es hos, ('n (' .';¡- bl! r !U1tü[.;, ll enos de u fitnín , qu e 
f:' 'tos meses, porque lJodrá mui'i ll. ilVl1nZilll l'\'sucltnmenLl' a 1:1 Véase la página segunda . 

HU manifcstar otros n.spccLOs, qui3ta del mundo ? E s !(¡stima que (JI il ust l'e f\U~ Esta será la más fraude eu 

nl',~·ne~:~r -l:se~~~i~i~~e,s l~~ j~~~: I O~"~J~;~~I~~ta~¡~t~t~~~~R(~~¡.L . 18~~~ lar de ese ¡J:LVOI'OSO :ll'Llcl)lo no historia de los. países d~1 
I ~ • h:1.vit inquirido D}~ QU(,] VrvíA.~ ·Iejano Oriente 

Revista de bueDa voluDtad 

~ •.. _, CI'ata9, Co:x.ngernrsllsnmbiciollCS, ('U todos Jos lllinistl'o~ de un <,sos doce monst.r uos .. 
"!'..~ .~-- Ú'.mars~..Jl!Jjj· i.rl.vusorZ\ tOdUyj:I, .pc"rk~o __ i.! ~ Squ.iJ.ibrio de ¡lner_ A4;::lsO El clnv C7 \ k-I-- i:lreh1r.rrr.n-. ,~K'OKAriU, ,t --:. l&a hIl!IUi~:~.d~'1~:'H~iiijt~~~"~éJ 

s i" iin'il eXtrltroll fracción dl'lplt l' z!i~ ':" citlc- lül ,'Ii~i~o ·cn 1914, en est(., ahí: en sllber si CI'UIl hom- rra laponeses, anclados ;0 esta 
• tirio rel'ublfcanu · predol filin.. coallLu escrib" hallamos, ca b,.es ociosos, mlÍs o meDos duc- están flstos para la rell'sta Imperial . 

,,- -~ l' Nos interesa lHl.rt.iCll Rl'ooellte dio de nouilisiUla~ inLcnciones, 
f~:...r.J.: d flos de cntregal'se fl. 1:1 holgunr.a , t d á I ñ E t á 1 

~~,'.',~~ "._~,;f_.~ . 11:~.,Ostl)l':ón, i ~~de,V~~~bg. ~~~l,o~ qll~~ ~~ 'I~~~~;~ nNe.~e~~~o(,l~;il~~~:~IU~~: O s i e ran homores o¿¡i{/ado8 a en rugar ma ana. s a ser a 
~ ~ n '_ trabnjar " ,,.iamente siete o IDÍlS vista naval más grande en li hlslorii 

primeras manifestaciones de In cl'ibiclldo q ne el hombre) l'S ¡¿sen hOl'll s dinrias, todos los dí!l.S, del Oriente, ·representando practlcamenle 
ambición itn l)Crialistll, ,y l ' n Bcr cia lmente bueno o que In, paz (lllnt g'anarse el pan. la tercera parle de las fuerzas nayales 
lín, por largos fiño~, eSLI

I
Hlió 11 hoy se fundam enta sobre es t!\~ Nosotros cl'cemos que es Ull del mundo, También tomarán partlclpa~ 

IIn poder tonnntc j' ,-eve 6 :\ Sil oles gamntíus o que el idNd ha daLo decisivo, cn llllllel"ia de 
gobierno, en admirubles comu descendido, dül cielo de las ideas pel'v('.l'siuad"de monslruosidad ción slele buques de guerra eltranleras. 
nicaciones, las dewusía~ Je UIlIl IJI.I!'¡L<;, II la t icrr:I, o que el pl'O- ddinc!l{~nle , el vivi .. l\cioso o 1"~PI~!~C", 
Alemanill dementada. DC'sinte h:tarindo ('s hL c!usc IJl1.l'a quc fOI"'l.ozam('ntc ocupndo_ La ¡ma- El Censo de la República 

Se iniciaD los trabajos 

resado.Y lúCido, formado ('n an vn :1 regenerarnos o q'¡C las ginación oci051t del hombre ele 
tigll!\ escuela. cllalquiNn opi· viejas pasioncs se sosiegan en gran cul t ura morul, puede :l ve
lIión suya difiere de aq1lellas so súcieuú.dcs l'emoímdll s, . btljO el ces dar frutos no lJlalsRllos; In 
bn~ 1as cuaJ('s se ha estnmpado claro im}}C' rio de In I'Uzón, del hombre mediocre o I'UsLl'e ro, 
i:l opinión vulgar o el preju icio Est.a vcz;, el esc ritor, en hl'i - los danJ. podridos, L os ingcn ieros P edro S. Fon
cncm igo de la crJtica. E'i, en lIunse sístés is, estud io. los divcr. St'.1'Í1l necemrio inquirir. A - sec!\. y F élix Osegueda, encar
(iertn maneTll, bu en eu ropeo, sos aspectos I)ue hlt l)!"cst' nllldo 110m, por lo que hllCC a la. Civi- ga.dos de levantar el Censo de 

(1~~íi~~~I~~~,~~~id!~I'~~Jl\ i~~C :~~:L~~ ~~n~~h:~,r~~s~od~~~~i~~"~c tI. ~~: li zltción Modcl'llH, conolDlúdll In Heplíblicn, nos visitaron a-
dé cx lremo a extremo, mentira 'yer. 

f.:,os -p t:'llctiqantes que llll~'e n el 
servicio son los bachille res Lu is 
Zaldiv.r y 13ennet.Pére". 

Una Sug;stión 
Unll cosa "fa.lta cn el HOS'(l jtltl : 

UDa mujer maternal , que sea 
maestra para q uc /lcs cnseñe y 
les cuonte cuentos y ICR Jigñ. 
adivinRnzas a IO!i ninos, mien
tras Enton· (' ; :t y lu sa lud de Europa l() }JJ'(;O tua l política sc dirigió ni 0011 - viviente, cfldaver galvanizado, Nos hicieron presente qu<, .vn 

('upa en eslr\. cr isis prolongada. g roso Kacional, el dos uc Oi · 110 admile, quid" otro remcdio dieron principio n. BUS labür('s 
que IlUcd<: sor 1D0rlal. c;unhrc dI' 1823, DCU1l1cstrn que reducirlu tl cenizas, .Y que la oficinn, principal, ha 

Ademús, hu obscrvndo <.le ct:r (Iue fu.:! s i l ' l rq ,~-c política fundu - Los !lenltliRlns sa lvadoreños, sido instu.ludn: <'ll In casa de dO- lr,::,:~:::,,::::;::;:;,-,,::,:,::..J:;':;;~::"_""_-""::::'':;''::'::''::::~~'::::;:;:' 
(':1 Iluestms t\gitü.ción(!~. Rc- menlal en ¡·:"ttulos Un idos, en ñll Mnrla Carta' .... ena, en la Co.lle 

d I lodos los hombres de leyes, de- "., 
(:uerdo quc en el Congrcf'o e a consonnnci :: : '_I U las aUlJ1onicio · berÍ!ln leer con atención ('sle L\rcc, f rente 111 Lirco Moderno, 
Paz, de I.laríq, presidía!l los ue- Jll'S de "· :I ~ hing-ton, no intel'- artículo de Z;pz:t,)'!l, y decirnos Nos refirió el i llg'cniel'o O se-
l i!gados de pot.enciJl<; secundn- venir en los negoc ios clt, Euro- gueda que 'ya hiz.o· su primera. 

. L l' " 11 . su pensnm it~n t(). d S l'i a.s, cnsas ~D eres', ~ eran 1011 lHI. , Sl'purarsc uC e a, segun- un(\. ~..I,~:;::,:::;:,:'7'=--:-:::---~ visitll a las . ciudades e ao 
tJ\dos, segun se dijO .ento: ~ (: I.g , dirN:dón original, ¡dgull:\ v('~ j -ti tratamiento por el Bismogenol :Miguel.Y La, Unión, con bue-
)Iara opool:rl8.S a ntU: lU IW:'; en- cOTl'l'g·ir nI Viejo Continente evitn en abso luto to¡Ja la nos resul tados. 
c:restadas. Figurábamos, en ext l'avil\do, dict:l.l'le n01'111118 se- dc accidentes que 01 em pleo Nos visitaron lusmcncionados 
r.:J11 pequefíl1 asamblea-, los re· guros y ahn ndonnrlo luego, si , mercurio lleva. aparejado; sien - señores, con el objeto de pe
p reseotantes de repúblicas snd- con dinbólicft obstinación' l1Cl'v do a.dcrruís un rccu rso mny efi- dil' nuestro.. cohLboración, la 
nmericanas y, fuert.cs por el giste en sus Ccrt'rorC's. CUltndo en todos los períodos de la. cual les prometimos, por tra- ¡----------.;..--........ -::-...;.,..,:;.-.... ~~:.¡.¡,':'::"'~ 
número, aspirúbalDos sin meSH lit República se sintió el!f1aque- Y' como los efcctos se- tarse de un nsunto tan ¡nt ere-
n a impoD~r nuestro. volu ntad , cidu, en los afias dQ la guer ra I ClIIJ{lari08 del mercurio Se pl'e- sante. 
Oon blandas ndmonicioncs sc entre nI Norte .Y el Sur, po r con tanta f recuencia, 0 - ____________ _ 

e.~ forz8b!l por sosegarnos el son ejemplo, se limitó ' !l protestar 11 illtCITumrlir el tratn.- E L TEL EFONO DE PATRIA 
rieI;ltc Embajador, topaba con plalónicAmente contra In i.ltel'- disminuir el va- ES 2- 5-9 
nuestra indisci plina, tratnb3. SIl- venció n de Eurova en ' la vidl1 i!+~.!l:!'~~~;!..t~~:.-_---'------------':")í 
tiJes Tazones para cúrT(lgirnos, in t er ior dt: 'México_ A l desa
"j' cuando triunfllba. alguna loca I'l'ollurse, nI ufil'marsc, .nl con
decisión y el Consejo de Estn· lluisLar definitivamente uni 
dus imperatorios derribaba dad y riqul'zll, dcelnm cuarcnta 
nuestra ÜSIJCral"tí'..il, é l, que tenía uftos' m:ís turde, l'n labios del 
Ju misión de uquieta rnos, dCccftl Secretario de Estudo, MI', Ol
a quienes no escuclulron sus ne.y, que SU B inte reses p redomi-

.., . consejos: Sois todos locos; pero nan, 80n pfl.'1'a1ilOul1t, en todo el 
locos · muy simpnticoB. Scgu- hemisferio. 
Tluncnte juzga así a Illlcstrns PASA A LA 'la, lJAG_ 
cJtlDlOcrtLciuS gencrOSf\_'f, clocllcn 
tes, jDlprevi~ora.", mientras sc' 
(lleva, frenLe!,- CIlIlS, UDu fría 

terca voluntnu, el nucvo po-

Dr. M. Adriano Vilanova 
Como sIempre ofrece sus servicios proter;lona-les, especial

mente .en enfermedades de nlil os y sanoras y cura. la TOnER
CULOSIS por la. 'l'uLJercullnoterapla y la .Qolapsoterapia, Ope
racIón de amlgdalas, método Americano, sin hemorraghl., 
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DrBKaroR, , 
ALBERTO .MASFIIBl!.EB 

• J"';': DE INFOB.lJ:AOION, 

MlGUEL ANGEL C8ACON' 

RBDAO'l'OB. y OOB.:BBóToB 
D • ..PRUBBAS, 

JOAQUIN CAB'CBO C. , 
:snrroB y PROflE'l'AnIO, 

, 'JOBE BERNAL. 

DrBB.OUlON y ADM.1N18TBAOION¡ 

CALLE DELGADO N9 84 
TELEFONO N9 2-6-9 

TALLBlI.lI:3: TJP(lGR:A..FlA. 

c.PATRIA> 

SUicri,kión: 
Por mes· . , , 
·Por un rno , 
Ntlmérc SUl>lto , 
Ndmer.> atluado 

o 1.00 
~ 12.00 
~ 0.10 
a 0.16 

. En !l'n' pu~blo de poco má...;¡ de ¡ni divertirse nU~1ca, ,11orqtl e, p<!1' 
, vecinos so han puesto de alto que soo. su Jornu.I, SOIl InUS 

acuerdo do~e· mozos para desl'n- elevados Jos prccios de 11111ChllS 

terrar el cuerpo de una joven y cosas q' le son proscritas, se pro 
profanarlo. tCómo juzgaremos guntarlÍ si es justo que el mons
est e hecho criminal, que va má.g truo sen más dichoso (Jue ('1 
allá de toaas .laR Ilrevisiones pc- hombre nqrmnl ,y si ·In sociednd 
si mistas de los detractores do la cumple con swdeber nlimentun
fIlZi\ hllmana' i Lo cnliCicRl'c · do, f.'ducnndo ':t' cuidnndo 1\ dos
mos de explosión de III nniooll- cientos mil miserables llutOt'CS 
Iidtl.d? Poro 109 animl\l ~s mn- de los delitos mús hcdiondos, 

no buscan IH'Dlbra en re- mientrtlS los Vfll'OneS de eS}líl'i ~ 

TEATRO 
A LAS 6 p. m. 

"HORA SECRETA" 
PELICULA PARAM(}UNT INTERPRETADA POR POtA NEGRI Y JE-AN HERCHELT ..... ~--

A LAS 9 p. m. ESTRENO EN EXTRAORDlNA'RfA 
Warner Br05, "Ios clásicos de ·la pantalla", presentan a un conjunto dé, prestigiados artista~ 

como Irene Rich, Clara Bow, Bert Lytell y WiIlíard Louis en ' 

"TENTACIONES DE EVA" 

Sl! la dispntlln con encar- tu selecto .y conducttt cjem plzll'í 
n":'lIrllOIIlLO uno a uno, y repug- sima enrcccn muchas vcce!' de 
nllU lu podredumbre, t"Lo Ih\- hig ienc .Y ulgunas tIc llan. 
maremOi sldvnjislllo' Pero lo Nos Imeemos In. ilus ión d<.' vi
sa lvujcs tienen un supe .. sticio~o vi .. en unciones civili:-:ndns;pcro 
respeto il lo~ lDner to9. ¿Barba- de ctlda die;.: personas, cinco 
ril! ~ Los bÚl'uaros no llegaron son CnptlCCS de los Ill iís vcrgonzo 
jnmás ft scmnjllDtes extravíos, sos delitos, que no comete!n·, 
Los conquistadores de Jlueblos, pOI'que no llega lmm cllns oen
los ¡nvnsorcs g ucneros de todas siún propicia o llorqlW no Ileco
las épocas, pudieron Ilegal' H. si tan cometerlos; pel'o ltl ex pc
dcsentel'1'Ur lo~ cadáveres. Lo riencia enseiin n los vicjos que 
que no se lec¡ pudo ocurrir fl los lo. tentación dcll'obo escnestión 

y ESTRENO DE LA REVISTA PATHE N970 - 71 

Un programa atrayente para el domingo próxima 
-~-........ ---,----- feroces s icarios de Atila ni a los de cifra mas o menos nlt.ns que 

UlCl'CC'llIUios de Alarico, filé sen- hay muy (locas I}Cl'sonns {IUe so 111'''~'''''IN~''\''¡\\i\''~,j''llIJI'I,j'',j~::!iIo:l.,."I¡"~,," ...... !!Zoorn,,,,j''''''''''\'''''''Moo~~~~IiOO!,",~'l"~ Farmacias de turno del 2 al 8 
del mes en curao.-Santa Lu
da, Argüello, El Angel, .,. 
Minerva. 

SER'VIOIO DIA RIO 
DE AUTOBUSES 

SAN SALVADOR, 
ENTRE 1 SANTA TEClA, 

LA LlBfRTAD: 
La. Empresa de autobuses <La 

Mllrlna, hacé servicie continua
-)n:ent'e e·ntre San Salvador y San 
ta Tecla:_A La. Libertad: ma.
nana y tarde todos los di as. 
rt&mblén servicio expreso. Pun
to Mercado Central._ 'rel. 1214. 

d.lot. 

ANTES DE HACER SU 

SELECCIÓN DE 

JUGUETES 
LO INVITAMOS 

tir p1\sión ante la cnrroiil\, Es Ins con un múribundo poseedor 
preciso busc tl1' 11111\ nueva deno- de IIn tesol'o,no fU(ll'fl.n ca ¡mccs l.------------------.-;:-----·--.,--------...;-.... ;---. 
minación Il. tnn extraordinario de acelerar su mllerte pf\1'll vo
delito , .\' )¡J('go intIagar si co: seedo. Si flHH'ftl1 vinatel'os so
ITI'S~IOI1.ac a UDtl infracción ab- fi st iclll'íun el vino, y si pnnude~ 

.Y1l del Derecho, no ¡·os, nos quebrantal'ían b sulud 
ya de Moral ni de los sl'nti - con el pf\n, Ahora, cuandú es
mientas humanos, s ino del ins- t.a suposición seu (' ITOnCtl, quc
tinto ,r de las le.res naturales do. cn pié un hecho; y Ni que el 
orgánicn..C!, _ mímero de delincll('ntes de to-

Después de reflexionar y de- das clase e'l eno rme y revela el 
jar pa.'lll r en nuestro áni.no to- fracaso de la Escuela, de In PI'O 
do anebato y todo impulso in- dicación, de los Tl'ibunales .v de 
consciente serena, f ría, delibe- 11\ Civilización contemporúnea. 
radamcnl.e, no.~ decimos qlle 11 ., Siempre he sido optimistn;pe 
este crimcn brutul no puede co- ro ·va siendo h·órn de pensnr si 
rresponder otl'n. sanción que In. los cl'iminnles que· no temen a 
del dolor físico. Y, por una la -muerte y que no apl'ovechnn 
vez, nosotros, enemigos de las las enseñanzas no mereCe D, en 
penas aflictivas, nos sentimos alg unos ·casos, como el registra 
capaces de empufiar un látigo y do en esta crónicll , un t rato me 
de convertirnos en verdugos pa- O.OS piadoso qu~ el que Reonse
ra azota r despiadadamente las jan los penalistas. Por otra piU' 

I ~;~~~~~:.:i~'~n~e~so;;~ doce monstru09, te, no sentir-ln- t'C'l11o l'dimicnto 
1·1 a sus semejflntf'~. lt.1guno nI l'l'su (3i tat' para ellos 

DlOS uno y otro golpe los castigos corporales, .Y presu 
de tralln, hfL'lta ensangrentarlos, muy pronto i J."lín pen-
y no lendriamos piedad de SUB ello los criminalistas 
alaridos_ E~to pensRdo, nos.. n- los países cada vez 
vergonz8mos de nuestra furia, corrorol}idos. E s demasía-
Queremos volver a laq -doctri- do triste qne todas las doctri
nas de piedad, "odiar el delito nas -de Democracia, de Hnmn.ni 
y compadecer al delincuente'" dad y de Amor frll.casen por 
y nuevamente puede más en no- 1 d 1 d ",-
sotros la iracundia. Es este un cü pa e ,'11ní\. e il.Se "",,: e~1}Jmbr.-es 

a los cuales mc es imposible lla
momento gravísimo de crisis mar hel'mn.n08. Intentemos co 
de nuestra conci.encia y de nues- rregil'los, puesto que todavía. 
tra ra zón, Que nos hace enter- d 
ma.r de tristeza, nos que a la esperanza de tan 

rara.· posibilidad, Pl'ocu r p-mos-
¡Cuántos esfuerzos, cuántos 

desvelos, e u á n t o s sacrificios 
mcntu.lcs y materiales han sido 
precisos durante años y siglos, 

!lEG m'l'RADORAS ALEMANAS 

UNA MARA VILLA.--A!fAS EFICIENTES 
. MUOHO MAS EOONOJllIIOA8. 

Un sistema especiaL para mallAjar con éxito cuelcilli¡,l' 
negodo, desrle el más peqneño hasta el más grn.nrle. 

les baños de flgllll-S perfumadas, 
refacciones sueulentns y habita
ciones soleudas, ·de que carecen 
los trabajadoreg df> vida 
pIa r ; pero todas las mañanas, a 
esos deS<'ntt' rrndo)"es de niñas y 

El Doctor E S G A L AN'TI 
a otros de su désele& Avisa a los scfforc~ méd icos.v dentistas qne su ga:binete fisio-
veinte In.tiguz.os que lo,·an. te,n.11 terlÍpico llarticnlnr ha sido com pletado con Ilna ' 

Lllrdigns,'y lúego 01 lNS'l'ALACIÓN DE l'AYOS' "'OEN:'I'GE'N 
tennis y al paseo entre .\0 ~" • 1 
Tnl vez combinados los }a qQ~ s~ p\lnc f). sq.s apreciabilí::;¡imnR · c¡'lJ'(le-nb:s:,: "",",""¿~~· 
temas, comenzllt'íll í1 ";',~;no,; . ' (;"' _., 
estn criminalidad vergonzosa L08 Rayos se 'Pueden apUcct'l' a rlQ~,i,iC'itiQ:~:"\. 
que hace fm CllSll.l' todos los la, Calle Oriente No. 21. 'l'eléfono: 1·~~-l , Apartado }-;8-1 
generosos idc:"dismos, 1345_ alt, lu1;. mts. j. s. 

A 'lIto"io ZOZAYA. 

dJlloJ.·¡VOlpara. que los hombres pensaran Dr. F. ALBERTO ARGUELLO Rafael A velarh. 
'SBRTIDODE 

DES QUE ESTAMOS 

DESEMPACANDO 

EN <JUEGOS DE SOCIE· 

DAD> ENCONTRARÁ 

UD. UN INTERgSANTE 

SURTIDO EN LA · 

Ll-BRERIA 
TEL. 2·?·4 

., OHAMPION" 
Ru·idoso estilo suver-elegante 

de novedad. 

-SUMMER ES'l'YLE
última .palabra. JHU'U la. gel) 

te de huen vestir. Visítenos. 

Sa8/1rma ESP ABOLA 

. ~ 

MEDICO Y CIRUJANO - ABOGADO Y NOTARIO '-

en abandonar sus doctrinas de 
violencia y dejaran de creer Q uc 
la peoa es In. expiaciónl LB rl1.
zón nos dijo que ningún ser hu-
mano t iene derecho1l matar Asuntos civiles, criminales y adni:iriis-
sus semejantes, auuque hayan Dedicado especialmente a las enft1rmedades 
cometido los delitos mM abo. de señoras y niños trativos.-Cal'tulaci6n a toda hora. 
min.bles y horrendos. A la tea- Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 San Salvador, 6~ Callo Oriente, NQ G. (Nueva noiI¡~n. 
ria de l. pena como' vergüen~. el.tur.). Teléfono 633. 
y expiacióD,siguió la de eorree- lot. ma. j. s, It . t ' 134'7 
ción ,Y enmienda. La sociedad I ~==:::==;::::;:::::::::;;:;:=::=::=::=:;::::::=::~ I !.....,, ______________ .:.a::..:: . ....:.:ID:.:::.._ ..:..-'...::..:';... __ J 
tenía el deber no matar a los 1: 

!iino hacer que de· 
serlo.v se convirtieran 

ciudadaDo~ úti les. Se decla
la pena de muerte inicuh. y 

a poco fu eron las· peniten · 
trocándosc en escuelas 

y J'CfOl·tnlltorios. Mis qneridos 
amigos del Cuerpo de Penales 
me envían todos los días :foto
grafías de nuevas cárceles y 
presidios, en los cuales los reo~ 
CUl'otfln con tllllerl!s y con mll

disciplinll. En 

EL MONTEPIO 
REMTE PUBLICO 

EL domingo 9 de diciAmbl'6 próxilllO 'se vot'ifica' 
rá en este establecimiento eL Remate Público de too 
das las prendas que no estén debidam"nte ,·ef,·en· 
dadas. 

FELIPJ~ G. VIAUD. 
8un Salvadol', novit..\mbrc 1928, Gen ·nw. 

Dr. Juan Francisco Paredes 
AIlOUADO - y-NO'l'A1UO. 

CINE-MUNDIAL 
Son las muchachas qúe ··hi"cen 
I ~s comedias Pnthé y os eX'
henden cordial invitaci6n: 

"Lea Ud, el Número 
de ESTE M ES", 

"0,,;I,,ono;'I'5&s los rcchlsoS 
t",b"Rl'. estudian, se banün, 
disponen de hahrtRC!ionc¡:¡ ~oleR
das, venLiJlldas e higiénicns:y 
de. recreacionc!'I q tiC no el;¡ tá~l 
Id nlcfltJcc de la mnyodll de 
109 01)1'(:1'08· han rudos. Poco a 
poco la vida del p rCRO se va hu
cien do no 'yn. tolcrnblc,s ino con

!..._..!.~:!:!!~i!-2~!:!;;~~_.J fOI~hle.y I'omántica. Esos do 
ce p rofnnndores de cadlÍvel'cs .\' 

Dedicado nI Clje l'c icio de Sil pro fesi6n, t.iene abiertú su 
Despacho en esta cllp ilul, en 11\ Avenidú ESlJllÜR. N9 30 

(Nueva Nomeuclutum). TELEFONO N9 748. 
violadores de putrefac-
tos scl'án, de 
una de 
elln 

CARTllLACION A TODA HORA. 

Asuntos civiles, comercÍldcs .Y Itdministrntivos, 

D 1 N E U O A 1 N .'1' E HES. 
SAN SALVADOR. 

'Dr. Vidál S. López 
ABOGADO 



•• VEN TAJAS 6 SON SUS 

Que puede Ud. ap rovechAr, suscribiéndose a un elegante traje 
~e Casimir Ingl~s o Francés¡ de última moda y novedad. 

Por Abonos de DOS Colones Semanales 
EN LA SASTlmRIA 

"La Moda Elegante" 
de Pedro A. Va.lcncia-Sa.n Snlva<lor," O. A. 

11.l _ Sollllllcnte son :~2 selllll na~ de ;\ oono. 
2:~_.SI no le gUSl.an lI uest.raS t.elas, puede e l inte resado elegirlas 

de otra parLe, 
J:;t_Con Ifllllles Ca¡::llIlires, m:\t.erlales \' ma no de oura , ljue las de· 

más ~mpl'es:;.s lIe ig'ual Indole y PUl' ""'II'; NOS Pl-U.;CIt). 
4',\_La Casa fija elllllmero de semanas de :11)0 110, pero 110 determl. 

na el t iempo p:lra complet.arlas, deRde Ille l(O qlle 11 0 cxljc al 
cUente abonar .. e Jl g- los¡une llt~ la:-, l·uat. fo SClIl:lllas del llJ C~, l' los 
pagos pueden IJiwersc t.amhit~1l por quill ce rl il () t odos a l fin 
del mes. 

5:..t_ Sllos a\)o,lados no quieren t.rajes de Cas Imi r, puellen out.c ller 
Dos ele Pp, LM· liI':AClI , e n ,'ez Ih~ est e, o L:Ill ,lJlén l. rajes de d ril 
segl'l n los plec h ls de las 1ue las, o exl ji r UJl Lraje de ¡.:'I'I ~~Ul'a' ,\, 
pagalldn la dlfemnda a un precio CI)Jl,'erw!lma l. 

O,l_CX} Iluest.ros ouseqnlús Illensuales f:lH il lJllladl'S ton la Lotería 
ÁI:c lollal de Bencricend a, se puede n adqdrir más tll' u n ma l{' 
nUco traje por m'mos tl e s us legítimos precios. 

FIJE:> QUE E:-i Nll\GUl\ CASO PJEJWF. UD, t;U 

DI; i ;no, ""1 DEHECHO" COil lO AilO"ADO 

Tenga Ud, pl'{~Sl~ ntc, quc t'sta ()il~ 1 t,I':l IJ:t j a hOllr:ul:llncll t'(> 
. v todo lo que ofrece lo cumple; }lor cso (>s que In fórmula 
de contl'lltos de «LA .MODA ELEGA:\TI~~ , ('s ]¡t Jll'l'fel'i
da por el rníl>Jico llfE:N .'1' t.odo :lq ud q ue til'llc delicndo 
g usto., flclIde dond" 

V ALENCI A. 

Agencias en las principales poblaciones de la Rep. 
Int-Ill -j. 

t Quicl'c Vd. un negocio nu
sol utrnnentc SÜl COtll p{ltel\cin, ~ 

tQuicrc Ud, Ampliol' t~ J que 
t ione y ccnillplicll. l' sus lliil ida.
,1<-51 

tQlI iNC Ud, una indusbrin 
i.'xclusivn con mnq llinnl'in per
redIL ll:U'1l ItL mayor JI mils I'tÍcil 
llroducciún " 

¿Quiero Ud. exploinr, pOl'O 
so lnmcnte Ud" It~ venia exclu
s iv:L de un a rtículo cxc(\lenl'.c,dc 
f:ícil vl'ntH,. de pl'occdcl1cin Ale
mnnn1 

l,Quicl'c Ud .. en fin, vCJ'da
dl'I';,untmil" gnn:lI' dine l'o~ 

(onsúltenos inmedialamente sobre 
sus deseos 

A VllCltn. de corroo l'eciui¡':í 
1l\lt'siros prospectos inte resan
tísimos .v lIo ticiflR sobl'o 10 que 
Ud. nceeslt.n . Este sel'v icio es 
t'nil' r:\lnentt! gl'atuito. Nnda 
UCBl' Ud. flUC I'I\g': t1'nos por 
,· 110. 

~OUlO~ U",'p l'csontantcs do f:l
l) ri cll s e in finid ad de cnsns Ale-
111:lI1as, .\' <.:simnos en condicio-
1l ('~ clt' }l OIll'l' cn sus manos, sin 
ninguna moll'st.ia par{\. Ud., 
c! IILlql1iül' :Ll'tículo pnl':l nego
cio, objeto o m:'lClu intl que le 
facilite .r aumente 1Jrodigiosa
mente ln prod ucción de su in
dustria. 

Nosotros descalllos servirle r 
lJod(~mos hacerlo de la mftnera 
Ul:ls eficiente. ~olo n~ccsitR
mas que U d. nos lo permi ta . 

Oriéntese en un nuevo y 111:0-
ducti vo negocio. Perfeccione 
y fneili te su indust rio ftlllllen
tando su producción. LIBER
TEt;E DE LA HUTINA. 

Quien se estnncn o sigue una 
'rutina" queda ni m:trgen de los 
conocimientos qut' nccesitn. pa
m ir n In. pHI' de la civili zación. 

El conocim iento, los inven
los y el valor in ic}ectufll son las 
grandes fucn~fl s hnpulsivns de 
la ci vilización que allanan in-

DE SAN SEBASTI AN 
811n Sebnstinn, Depa r tamento 

de San Vicente, diciembre 4.'-
LlllmlÍmosle la atención a la po
Iicín pUI'a, qúe vigile por el l'fo 
«L!\. Ceiuu>; por allí rellnense 
unn. pfil1dilJa de jovencitos ·Vfl.
gas mal entreten idos; el . 
les ibnn n ser vÍetimns unns ni
ñas qu'c ocupú-bllnse en t rAel' a -
g uo. -Corresponsal. ' 

• e 

Síln Sebnstián, San Vicente , 
diciembl'e 4. r- DClluncin,mos 
enanto n.ntcs lAS au toridades 
su pcr io l'cs, los abusos que eo
Dleten ]05 vecinos sin nutorizn
ción; dRn ven(>no fL los cnnes, y 
sicndo esto cuenta de In policin, 
es una. amena,.;" fJueel veneno se 
lo vcndllll (l. }JfLl'ticulnl'es. - Co
I'I'csllonsnl. 

" . 

Si desea algo llame al 
DE SANTA ANA 

Santa Anfl l diciembre 4.
Con lil innng ul'nción del fel'ro
cnl' l'Íl de ·Mct:\.p:ín, los fe l'l'OCIL· 
l'I'ilps L R. C. A. complctn J'on 
448 kilómetr os de línea en tcrri 
todo salvtldol'cíIo. 

~ Tl' l'lllinndfl. In jira; J)or E l 
Sld vndor, lDtu'cháronsc a Guate 
Illala la conferencista Mexica
nn Cata.Jinn. D:E rzeJl, Blanco. 
del Campo, Fina Palmer. 

> Murió aquí el antigua tele
fonista P etl'onilo Cáceres. 

• Guille .. mo Ca .. vallo dió 
conferencia ro tarin en el Teatro 

t rastahlemcnte los problemas de 
la vid¡l. 

Sírvase escribi rnos inmedi(i~ 
tamcnte, ahom .. mismo, indicán
donos lo que necesite, ]o que 
desee. N ucstrn inmediata con
tcslnción le será en extremo in
teresante. ESC1.'íbflnos ya. 

Luis ~p Zamln'a.}to & Oo. 

S.nta Ann ,- EI Snlvado!", C. A. 
];}_2 

Si' no recibe PATRIA plIntÍl ahnento. 
2-5-9, o cliriíjflse Cl\lle ,p eJgado,' .N9 

Nncionn.I,nnie s(>lecto nuditó-río. 
- "Diario de Occidente". 

• « 
Santa Ann, diciembre 4.

Las evasioncs de los · reos en el 
hospital gcnern.l de ésta, son 
f recuentes. L os enferInos con d'o 
lencins leves no debieran llevar
se allí para evitar las sucesivas. 

> En la cal'retérn. q ne condu
ce a Candelaria de la Frontera 
fue atropollado cJ"iornalero 'Fé
lix Chinchilla por una co.mione- ' 
ta, q uien muri6 instan tR'1ieamen 
te u consecuencia de golpes gro. 
ves. . 

~ Organ.iz6se la juntfl depar
tamental de camino~ del depa .. , 
tumento dc Santa. Ano,. 
. >.., 'Enfcrmo. de . g ravedad elÍ ~ 

cuéntmse doña Concepción <le 
Kes.qels, . temiéndose fl\to, l, desen 
laco. - uDiario del P ueblo". 

NO SON SIMPLES PROMESA'S -" .. , ~-

7 

Los Hechos Hablan por 
, 

SI Solos en Este . Caso Espeej·al. " 

Todo el que ha visitado nuetro almacén ha salido feliz y lleno de paquetes de .Ias más v~tiada~ meJ~e-aéfé 

• ¿ 
HECHOS y NO PALABRAS;. 

LECTOR! UD. MISMO DEBE APROVECHARSE. SOLO ·,(:!UE9AN ·POCOS ·'DIA8. .. ~ 

Ultimes de nuestrá gran realización '. 
GASTANDO UD. CON NOSOTROS: SABRA 'GASTAR :CON ;P,Rov~tttO. 

DA 
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v rlilNE DE LA la .. PAG. 

componían 109 muebles, ~c bafiil 
ban los nlllmno~ 'j' hastl\ cnton

Los Estados Unidos, ' 'fieles a intervcnc"ión hl1 de se r muy ¡ro- ces se daban las más cIClll('ntn
su política, se negaron n firmar portante, sC'g\ín M. Cambon , lés T('g las de urlJnnidl\d. Llega
el tratado de Versalles "que -los porque les correspollde ser lazo do el dia, fin,r de mnii nnn , 1\ 

asociaba al Viejo Mundo, a sus de unión entre dos mundos y nna hóra no acostumbradn, to
riv&1idades internas y n sus e- evitar que pucda crearse en- dos 109 alumnos estaban en vlnn 
f.rores. En l'elación con esta trc dos grandes · in~tr\lInentos ta, rondando In. escl11'llI, con su 
actitud, M. Cambon refiere que de paz, una división que, en vestido nuevo, bnnad os.Y sah1· 
su ,amigo, MI'. Lodge, Presi· ciertas horas, se conver tiría en dundo 8 quien se It~~ poníl\ ni 
4ente de la. Comisión de Nego- antagonismo. Si abandona A- frente. A esa hom ('mpc'lllbun 
cios Extranjeros · en el Senado méricfl. imprevisorn la Liga. eu· a Ildornar el edificio, .y ni sonnl' 

. .-.. de ! Washigton, le escribió t'D ropell, acepta 911 dependencia y lila ocho cRmpnnnclns de h\ mil· 
·' 1919, que los norteamericanos ¡,cBuce su campo de acción. Al fiOllll, cn delicada formación, 
"- habían tomado porte en la gran monroismo no se le puede eom· entrnblln 1\ lo. sala de exa mcn, 

guerra para defendcr BU li ber- batir cn Amérien sino en Gine que más IJl\rccía de l'cprc8cnLa· 
tod :y sus intereses morales y bm o en lBS cA.¡>itnlcs def An cionos tea trales, -sobresnl t lldog 
mnter iales pero que no podían tiguo Continente, multillli ctl.n ~ ele temor, con lag mallOS frías, 
aceptar convenciones que las do vínculos entre antiguas so· mudos e iU1llotenteg I)nm dllr In 
conducirían a ocuparse de ne· ciedl\des y nuevo!=! pueblos en IDás sencilln. definicióll. Yu. el 
gocios o conflictos en los cua~ vez de niRla!" R fn,g iles demo· examinador con un !1 in ntllDCro 
les no tienen interés alguno. crnc ins, mient.l'fts seliorea t.ic- de invitados, C'stabnn en P09C~ 
T,'¡unfaba así, nuevamente, la nas j' naves el tu tor invellCi· sión de sus rcspect.i vos IHwstos, 
tesis de 'Vashiugton, IN. ndlilo- bIe, una nnc ión planetaria que pendientes hn~tn del pestnñtmr 
nición inicial y fundam entnln sólo en sí misma pnede hnllar de los reos. 
SUB conciudadanos: egoismo con límites y me!HII·a. 
tinental, aislamiento, política Como se cc mprcndení, {'11 se· 
de 'loait a'lid SC~', observación a París, 1928. lllejs.n Le estado psicológico, todu 

vdc¡ .• cpeSlt'cebuctneé.vola, en ocnsiones El actual sl'stema de apreciación de conocimiento. . resulta inexucta, ni mi.cuno tiem 
1823, definición. 1928, des- exámenes po, qne fnv,orCc!1l • lo, I'''''.,nn-

pués 'de ciento cinco afias, ex- ~e9, pues se encuentran cnsos de 
tensión de la doctrina que pno. nifios, que faltos de entlls insmo 
de 'ser acuerdo regional o decl a~ Sin desconoc('r los valores de para el estudio, t ienen IImL so ~ 
ración nnilateral, según como toda innovación, cuando éstas brnda presencia de auimo, pn~ 
se ~R entienda, si se sigue una se encRminllu tl invest igar las diendo en consecuenciu, tll\r 
u otra de numerosas interpl'c- vOI'dudes cientificflS de IIn pro· muest.ra de IIl1a IHcparncitSll so· 
taqiones. Niida puede sorpren- blClll!l sociul, hftl'6 ruis npreciu· brc:snlicnLe (., Jín dp! I'xnult'n. 
der ~en cambios superficiales a ciono!=! referentes ni actual sisLe- Si se trata de maestros, ellos 
'un, antiguo diplomático que ma de exámenes establecido en por su lado, preparaban l eccio~ 
sabe. por experiencia de medio las l'sc,~c1as de )a Reptiblic8. bl '. P d d nes, pro cm as S preguntas con 
siglo, en Alemania y en otras ne o eeir: que mis simpa- lo que se presentaban (l snbien. 
naciones, • qué extremos pue· tías están al lado de los exáme- d d 

• L 1 as e que todo sería resuelto 
.. de llegar la ufanía de un pue- ncs esCTl tos y tanto mas o cs· 1 

, . ~ blo o la maquiavélica '1'aglone di t, ~ r~ si R ellos se les da hoa apli con e mayor b,·illo. Estos y 
~: ~8tato. Desde 1898, explica en justaj alejando por com- otros engnfios, hacen In verguen 

d d h za de ese sistema cómico .)' nnt i 
su estudio, los norteamericanos, ' esa ten encja e ex ibi r a 

f 1 1 cuado, que de hecho quedarn 
vencedores en la guerra con Es- pro esorcs y a umnos y lasta descartado con el cstaiJl('ciruicm. 
pafia, mid(..n la debilidad de Eu- los examinadores mismos. to del sistcmn actul\1. 
ropa y se aprestan a intervenir Es notorio el d('seo del Con· 
en los negocios del mundo. sejo, hacer de lo.'i exámenes sen· En el afio lectivo que acaba 
~levan R. todas partes su pre· cilJamentc una comprobación de de terminar, he tenido la opor 
sen,!:lia prestigiosa y su autori- los conocimientos dados y reci- tun~dad de darme cllentu dc>1 
dad. Restringen , dentro del bido~ en las escuC' las y ello se!ha. proceso de nn <,xomen escri 
Continente donde sus intereses rá cadtl vez mlÍ.'i· fáci l CHanto to, y si no he de aceptar In bon 
son absolutos, lo. soberanía ex- más se logre mantener In. sere- dad absoluta de él, ¡;jí acepto la 
terior de determinades Estados, nidad de Jos alumnos; ésta mien ndaptabilidad que ti ~ne en pro 
de Cuba y de Panamá. 'Vigilan tras los examinadores y prole- de log f ines deseados j mucho de 
las querellas internas de Repú· sores, toleren la rc>pugnante ieh'a la serenidad de que se necesittt 
blicas menores. Un poder , co· de que han de exhibirse en las está ganada. Sólo veo quc con 
mo el de Estados Unidos, sigue pruebas fina les, será impracti· 
su destino y rompe el molde cable y toda apreciación mate- el desconoci miento de la au t or i
estrecho en que, al principio, mátiea de los conocimientos uns dad ael profesor de In. mater ia, 
se encerró sn acción exterior". ilusión de nHestro~ jefes escola- en 01 momento del examen, se 

_ He aquí la conclusión de un im. res que de afiadidura manten- tropje~ con Ja enorme diferen· 
pfi.rcial examen. En vano se d rán f irmes las injusticias de cia de interrogar de ést<:> con 

, t b qtle est ' 1 tI ' f la del "e~aminador. P artl. con' t r.-oponen ra as a una. nueva y a lAr o e mismo pro c-
perentoria f uerza imperial. sorado. rrestar ese inconveniente, bo.s~ 
Amo~' fat-z', es la predicación Claro está: siempre que no se ~II., me.parece, la sencillez y la 

de los 6stoicos y de Nietzche, se~a, qué maestros enserian y iD'variabilidad de las pregl1n. 
no sólo resignación sino adbe. qUlenes,no formaremos una ins tªs. El espi ri tu de independen. 
sión al destino. P'I·aeb.et 8e fa- titución anémica y sujeta como cia que quiere tener un cxami
to, escribió Séneca del sabio. siempre a las más asquerosas nador, hace la con~tnntc cOllfll ~ 
M. Cambon nos invita a exa- intrigas. S i volvemos nuestra si.6~ de su. interrogatorio, pu-
minal' con serenidad mirada hacia tiempos idos, algo dlendo eVI tarlo con solo snje. 
condición. No podemos sacaremos en favor de las ím. tarso a un plan de pregllnta~, 
trar aote los más rccientes - su. plantaciones de hoy díaj an tes que aunque ellos mismos se las 
cesas que el poder norteameri. en determinado mes S casi en hagan, ya estaran lo suficiente-
cano se contradice y de ello se fecha invariable erdn los mente cstudilldas, de tal mnne-
enorgullecería tal vez porque Jos profesores .v a lum ra que al hacerlas no l)ierdan 
al sajón no se siente nunca apTe nos de una escnela, uno o dos el sentido lógico y qu e su r esul 
tado por la. 16gica. Natural es meses Ilntes de la fecha indica· tado sea invarinblementc la dc
que)a Sexta Conferencia PaD~ da, empezabnn su Jabor intensa. lación de lo~ conocimientos. 
americana reunida este año en todo era carreras, confusión y 
la .Habana, se haya agi tado en . en tan corto tiempo Man'uel. P ineda O. 
torno al derecho de interven. lo que en San P edro PcrlllaplÍn 29 da 

....... ci6n, que c:la hegemonía ejerci~ hccho. noviembre J928. ' 
. da por el gobierno de Wa. hing 1==-----:--------...:...----.:....:..:.:------. 

ton turbe a cierto!':! espfritns en R f 1 V 11 
Amárica Latilla-. Empero, • t 
el panamericani.mo, exclusivo, a ae I acor a 
intemperante, se presente n la 
mirada. de un europeo muy lu~ 
eido, como t~rmino a que de
berían lltga r fatalmente lo. 
principios que aguijaron all>resi 
dente Monroe cua.ndo és te se· 

MEDiCO·CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

paró l~ polltic •• merie.n. de 6~ A ve nida Norte N9 15, al poniente de la 
lQ polítICa europea. L. doctri Iglesia de San José. 
na. de Monroe llega, en su des· 

International Railwa~s of Gentr~l : 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuevo itincl'l\l'io NQ 26 'c innuO'u rn.ción del 
sel'vicio de ciu'gn 'y pnsajcl'os lt in chldnd de META ·PA.N 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN 8ALVADOR-CUTUCO 

San Sa I \'allor Sale 1.00 a. m. Sale LeO p. m. 
CoJllterc;Que 8.43 2.4l> 
San V cente 10.17 4.30 
Zacatecoluca 11.30 5 .43 
Sun Marcos L . 1250 p. m. L II'g:t 0.45 p. m. 
San Migue l 3.33 
CutllCO Llega G. Ui p . m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN . 

San Sa lvador Sa le 6.45 a. m. 
'l 'exlsJunctlon 12.05 p. ro . 
Metap~n Llega. 2.25 p. m, 

'J'el.b Junctton XX 
Santa yucla 

8ale ·12.05 p.m. 
I.h.·!l;l 1.15 
Sale 215 
Llega 5.00 p.m. 

Cutuco 
San Miguel 
San :Ma rcos L. 
Zacatecoluc:L 
San V icen te 
CoJutepeque 
Sa n Salvado r 

Alluachapá.n 
Santa Lucia 

Salé 

Llega. 

Tex ls Junctlon XX 

5.3Oa.. m. 
8.35 

ll,46 
12.50 p. m. 
1.511 
:1.4:1 
5.20 p. m. 

1\'fetapá.1l Sale 9.15 a. m. 
T exls Junctlon 11..15 
San Salvador Lleglto 4.45 p. 

Sale 

XX.-··PasajeJ'os proced entes de Sau 
Salvaclor y de Metapá u , con destino 
Santa Lu cía y Ahuaehapán harán 
tra ns bordo en Texis Junction. 

XX.···Pasajeros procedentes de santa 
Lucía y Ahuachapán y con destino 
a San Sal vador y a M e tapán, .. hl\c,en . 
tron sbordo e n Texis J nnctión. ' 

HALF & HALF 
Una cerveza suave, deliciosa, nutritiva 

y refrescante ; hecha de partes iguales de 
cervezas blanca y neg ra., 

ES EXQ UISITA! 

PIda la en todas partes y. la encontrará 
siempre barata, al precio de, 3.00 

docena, sin envase. 

Visite nuestras fábricas l 

CERVECERIA 
.. LA CONSTANCIA" 

R. MEZA AVAU trelA: 
EL SAL.VADOR C.A. 

arrollo, a dividir el mundo en TELEFONO NQ 1123. 
ZODRS aonde alguna nRciónlr·.l.t~ . • i.n.t ... ;s.~j.~m~t~.~ .............. ~c=-====a~~==!8~l~ l r--==~----------------------------------------------------~----~~~~;¡t:~~ 
Inglatc .... a lo ha decllltlldo en 1I 1I . 

~~i;:~;E;.l.~ui,E~oll~~: Cafetaleros~Hacendados Hot.eI Hispano-Ameri·~. 4.&&:.'" 
litique des chasses réscrvés ('9- ' ,- -

cribe el Embaj.dor. ,Do",¡'nio. S A N M I G U E L -- T E L E F O N O ¿ N -9 
de cacería cercados y rcserv8.- El ~\bono .Y eJ~ m jcndft mejor es el CALCIUM cuyo flniílisis 

. dos. q uímJco garantlzllmos, habiendo sido nsado con gmll éx i-
~9uál puede ser la fun ción to e.n cnJetnles .... ~añales'y cultivo de ccrcides. 

de los Estados hispaooamerice.- SI usted ~stll mtcl'csado en abonos (Jldanos nuestro fa-
DOS, en presencia de la _oposi- Il~to CALCIUM. No. 2, CUYlt ]ectul'a dtt amplia infol'mn~ 
ei6n entre 'dos sociedades de clón sobl'~ el mejor uso de abonos en el El Snlvador 

r.uebJ~s, la Liga de Ginebra .v ' El pl'ecJO de nuestro Calei um es de C. 1.70 puesto Cl 
a Umón Pamamericann j Evi Son Slllvndol'. 1 

tar que se acentúe csa oposi. Nue8tra~ofjcina. e8 en San Salvador, 5n. Av. SU", No. 22. 
ei6n. Algunos de esos Estados Apartado de Corre08, No. 41. Empl"eSIl Cldcium. -'1'el. 626 
qu'e forman parte" como es nn ~ m. j. s. int. 
tural, de la U oión PaDamerica~ 
na- ocupaD tambilin puestos cn 
la Sociedad de Naciones. Su 

Ouandr.0 usted 'no' reciba PA a vise al Telé 
fono N9 2·.)·9, Oalle Padre Delgado .N9 8;4. lnt.m-}s 



, ' 
" 

Guatemala, 5 de dic icPl orc.-
AJ as ocho y cURrlmt ic.il.lco mi· 
nutos de In nlafinnn d C11O.Y Sft -

$' fie ron d(l l CfttnpO de fwillc ió n 
$La All rOru.», dos de nuestros 

. mod{> l~lO!i y potrnlt's Ilvioncs 
USAn, rumbo ni c1t' purltlUlCnlo 
del Pet"én, el priuw!'o tri-plllndo 
por el corOnt' ¡ don 1\1 igtll' ¡ Gar
cil1, Grtlnndos, lIcvllndo como 

. ll&Sajc ros ni seffor M in is t l'o de 
Gobcrllllc ión y .Tt1~ti c itlt licen
c iadu A lberto .Pn~ .v Pa z .r Id 
.Jefe Político de I~ I Pdt:Il, coro 
nel Mig uel l d igo nls Fuentes .. Y 
el segundo piloLNHJO IJor el te
niente coronel J acinto Hourí· 
guez 'Día?, llevando C0111 0 pasa 

· j('r09 nI .Ide de I:l Ofic iun. tt~ I (·
: ~ráfi cn dd l l('tén, al Sl'íior ingc 
n ioro don E1'Jlc~to l\'I :l I'I'oqu ín, 
y a un lH\ r ticulnr, usí como Vll 

l'i o~ fa rdos du corn~sdond(mcia . 
8ll cu.le1l1!! que K 1 !l~ dic? j' mc
dia dl~ l dín 11tcrriccn en el cmn
po de La L ibcr t.lul. - cDiflr io dc 
Cent ro Am é ri cl\ :Jo , 

1 l'Z> ÍETE ;¡ 1" gil' I,'! r.ir: ..:, ~i to.: 
c:7\... C'u\'a ncc,"; d· LtI ~ , !i c n ' ~ ; 
blanCIJ5 y p;l, ~ j ... ·., 'J r,". d ."l-" n ; 
de S::l lud. 

SONR1E }o.·f[JC R QL'I :~~ l 'f A 

.f 03~ G on7o:'Ílc7o O: IlUpo. SU ]l lml 
t.C!-I. (:11 (. ) m ismo 1~ l' dt' II , Lic. 
ün rlos O . %achr io:¡,;;on, li'1~th.\ 1'ico 
Oj edll. Snlllím l', A boli no Mn r is
enl, Ri cfl rdo Q,ui ñóOl'7o .r Grl 
h r il'i Bigu r ia. I ~I 1'1' 1'1"" SI' ll lu1I' 

te f'"Lll d i:¡ nt ill..' l\ h !Jl'iUlf' r'f ¡ di· 
1'I' d iva l ' ~ ('1 l if:l.' ll e ill d o .f o l' .C'c' 
SC I'I'!\1l0 ; 1'11 !J, s l't! uI1Ja, (,1 Líe. 
Adlill ;V!anr iqlll' H ío~. ]le la 
g'ic lw ln dt, M cdi ci nLl, Dec ano 
dedo!' .J uan ,1. U rtegll; \'oe:¡],'.'l 
c1octol'l's A lI lI' rt,o P :ltli lh, (;u i
Ikrmo S:t uelH':'. .v .r O 'i(~ L itis A
sl' l1cin; .lil·c rd:tr io, dodol' j{:¡ . 
miro (hl lv(' 7o ; stl\l lcTlt.cs, licí' ll ' 
ciado L izllr<lo E "t. r :Ld:I, d octo r 
Ar t. uro 1.10700, Carlos L :t;;;sl'\l:lS 
y A lf n 'Jo MondcR; sl'c rcLnrio. 
F.n¡' iq l:(' rl:ch.'~ vc rrí:l A \'c ib .¡
c J) illl'io d i: Ul' nt l'O Américll ' . 

< > 

GmtLc ma lll , [) J l' dic il' mlH·e. -
l .Jas ch' cc iülws pnm jn l (~I~ ntl' las 
Di l'cc ti vfl4 de las b'ncul l :\d t,,,,, 
a \T(~ 1' Jll:\fianu, l~ n hli-l l't's lu'c\. ivllS 
f;lclllluJ c~ se YC' l'i fic aron "11 el 
Ill tl'yo r ó rdeu ,r confol'rne lo 
mnndn In le,r , A c,uh C'SCllf' !:l 
lle-g lll'o ll 111 t o l.:didll.d de los fa · 
c n lt nt ivos 6. dl'po~it!\ l' vot.os .v 
t>stu vict'on presente':! tfl.uü'¡én 
lo. m ayo ría de los ('st.nd i:lnh 's, 
' llli e ne~ nombnu'ol1 Sil n~ l> rcscn 
tnnte PIl cuda di r l!ct.ivn , Con
cur r ie ron t.ambién a presenc iar 
!ns vo tnc ioo('s , ndcoo.'i .. de ntllJl e 
!'oso v úb!ico, ('1 g(>ñ o l' Ministro 
de Educne i6n Pú blica , el H ec
tor d e la Univers idad N nc io nu l 
v . los r ep l'esentnnt<,s d e los d ill 
'l'ios de In ciudnd. E I I'(,s lll t udo 
f ll t'l así: La cl irccl ivn. dI! la E~ 
I!uc·hl de Funnac ill , lll'op id ,ul'io ,-:. 
Decano, L ic. Ca rlos Hnfard 
M e nuozn, Voc ull' .~ , Li c. Enri 
que V,dladfll'C's de J:l VI'!!:l , Gtl ~ 
tuvo ATg ucd us K lcc, }i'e rnnnclo 
CuslnñN.l n, scc n ·tu l'io Ha fae l 
Lfls<¡e pa9 . ti ll p lentt,q, l'n e ] m is 
m I) o rden, Salvlldo r E'icobar 
V ('g tl M tl nuel uc .1. P i nto . Ca· 
ve. t.an'o DíllZ, Un rlos En r iqlH~ 
~()to y R llfne l n/n no.r n. F."I+ 
~ucl fl . de I ngeni(' I' Í :I, Decano, 
Lll is J;\ g ni lal' P Chll'b; Voca les. 
ingen ie r o!1 Cado~ BCTld (c lcl t , J o r 
.:r,. E rd m cng l' r , M:u'io O choa 
~I.; secret 9. l" io Mig uel A'iturias 
Q~ li ñóll t'z; ~ tl p J (' I~ t€S, e n (>1 m is 
u} o orden , ' lngc llle l'O .flmn B. 
l'lldill tt, F rancisco Aglli!u l' , 
. Iulio Publo G n rcill , P,·dro Za
m ura C,~st C! lI lL n os y i\'I :llllI l'1 A 
.rau. Escue la de I?c r{' cho, ~e 
cano, Guillormo Sacon? de T l'Jn,
dn, voca les, liccnciudos Alfon~o 
H ('roándcz Pal anca. .Jonq uln 
Flores Barrios, J, Anton~o 
)'1tU'tí n~? Pcrales, y s(~c rctnrIO 

El tercer tomo del Diccionario 
Enciclopédico 

Se (,5l:1 im pdm il'n do C'J t"l'cc r 
tomo de l Dicdolllll' io Hi::.;t,J l'í co 
En (: i cl o i'(~di c(l de E l Sal radu l', 
q1W c'st.:í csc l' ibinndo (h '~dc hac( ~ 
m uc ho.:; Híio~ J o n 1\'Iiglwl A nge l 
Gnrcín.. Para (~stl\ ob ra, M:íx i
\Uo Soto Hn.lI hll t.('.n ido. e::;ttt.s 
]lfl !a urn$: 

i:Oreo q lIQ es .v sc-rlí, en t odn 
oClisiün, mm f ilen te vfilio!:'n oc 
conocimicn to~ Ct:n t.ro:l.InC r iCll
nos y ; sohre todo, su l\'udo rcños. 
Ta re:l bcneuíct.ifl:l.. juicio cbro, 
deS:lplI s. io nam iünlo polí tico, SOII 
ht e; C9 1'i\ct(' rí~ti cn5 dl' ::; U ob ra. 
No til'ne ot.ro pnís de In AUl é.r i
C:l L :ILin:l, ull a obra como la ~ll 

~------------------. 
Señores Anunciantes 
Les suplicarnos av isa r nos por 

escrito, o por teléfono. con la 
debida ant ic ipación, sus órdC_ ¡ 

I 
nes respecto a suspensión, re
forma~. ete., CO .SUS respect ivos 
anunCIOS, 

LA ADMINISTRACIÓN , 

V.A.,,,,,,"'V,.,.,,./,,/,.~,,,,,\·,,~''\...~'''..I'1114'.II.1a''''\.'\.'~ 

~ ¿QUE PIENSA USTED ~ 
~ - S ; ~ 
~ Señor Comerciante, hacer en 1929 p ra alimentar s"s ~~ 
~ ganancias? 
,1 Una Caja Registradora 

I "NATION Al" ~ 
~ le ayuJará asi: ~ 
~ 19 Aumentando las ventas sin aumentar sus gastos, ~ 
~ 29 Evitando las pérdidas que consumen sus ganancias, ~ 

~ t. t HUBER & COMPANY i 
~ SAl\ SALVADOH § 
:; 111/ 2lJ-1!! ¡l. d. . ~ 
y..A"~,,,,,,Y"""i,,/,~,,,,,,,,,,,~"';'11611'1a'''1l.It.\,~ 

la .comodidad del hogar 
SI usLed. necesit a m uebles ya sea de mirnlJ re o ~Ie clla.lq~ler lila 

dera pase a ver los expuestos ell la esquIna de la. t2 Avenida Sur y 
41l . Ca.lle Ponlent.e. . 

Todos los muebles se construyen con sin Igua l esmero; y SI~S 
'precios 6n sus respect.lns clases, son modestos. Las madJ!rus er/l 
picadas eo su COTl!itrucclóu van debIdamente prepa.radas para asegu
rar su d uración. 

Estamos en condiciones excelentes pa'ra amueblar complet :uncn
Le cualquier casa Y pa ra dar los muebles a l c rédito pagándolos po r 
ineusua ttdatlca. 

Nos hacemos ca.rgo de construir ¡mertas , ven ta.nas, mohlums, 
machihembrado, acepillado y as~rrado de maderas. 

Todos los muelJlca q ue fabrico pueden adq)11 rl rso, ademá~, por 
medio del «Club Cooperativo Comodidad~ 1 pagando la suma lIe 6.00 
colones semanales. 

detalles y para. que se convenza persoll a.h~ente de 
mls m uebles, lo In vit amos parll que pase' por lI uestra.'i 

Cuando Ileg,ue la Fiesta de Na,:' 

v ICT RO LA OR'l'OF6:;'ICA 
MODELO 

4-40 

SERA NECESARIO ' QUE USTED TENGA 

su VIGTAOLAORTOFUN1GA 

JUNTAMENTE CON UNAHERMOSISIMA 

COLECCION DE DISCOS VICTOR ORTOEONICPS' 

Entonces U~i habrá completado la:fHliéldad d~B';SU 
, ' 

¡ 

LA VICTROLA ORTO 
1 

" ES H-INSJRIIENTO INflISPENSABtE 

PARA AlUANZARAlEGRIA SANA 'y 'DURADERA 

SI EN SU CASA TODOS RECLAMAN -
• . i,~ 

, . 
LA VICTROlA ,O:RlOF,ONICA 

V IC'r ROLA 
ORTOFÓN I CA 

MODELO 
4-3 

¿COMO VA USTED A RESISTIR ; . 
VENGA AHORA MISMO ,A VER' NUESTRA . SOBERBIA " EXHIBICION ~ 

- l '· , 

,HAY SURTIDO 'DE MooaoSOE VARIOS P.R~CIOS 
- . '1 ~. ~ 

CONDICIONES DE PAGO MUY· : Ll.JL-LO'''''''~' 
PUEDE USTED COMPRAR ALCONTAUD, A PLAZOS Y "POR: 

SI NO PUEDE VENIR, EseRIBANOS, aABLENO~ POR TE'4EEéNP 

Cuando usted compre su 
O R T O F O N 1 e A, 
observe que el aparalO lleve esla marca, 



Ófr.. oolicias d. carácter 
• ~ :;,.'" 68 .. ciero,< que eDvíln 

" !. 101 cÓDlule. 
"" 'f'(' 

latarme del Cónsul en Bar¡:olona, al 
e < Minislerio. de Hacienda, oon f«ha 

"'" . " 29 de octubre " . 

<Informo ' 11 Ud. :' sobre el 
Mercado del Ca M, de la Bols. 
y de otros tópicos financieros, 
que corresponden a la semana 
ael 21 al 27 de los corl'ientt ... 

Mercad" de' Caf¿.-Simpati . 
zando con los de origen, el de 
Barcelona afirma sus ' . 
qut;! se encontrabaD más 
que 109 de otra procedencia, pe 
ro 11\9 transacciones de los cen
troamericanos son de escnsa 
cantidad. 

S'in dud'a las noticias de Ncw 
York induseo en estas Illternn
ti vas, pues con fecha del 25 de 
los 'corrientes, 1t\9 noticias por 

. call1edecfsn que la Bolsa se abría 

.. má~ firme a consecuencia de 
I.AJi :recibidas de Brasil, que se 
egperahsn mejores y esperaban 
ventas probables relacionadas 
cad la. liquidación de diciembre 
pr~ximo en Santos; aunque el 
Br~il está muy por sobre de 
"ariedad de New York y sin" j>'> 

~re~r ancioso de vender. 

d. poco vertl!l·" UDa 
la. mejor.. pelicola. 

d. Loa Cb ... y , 

Er l('Htro Colón, 111 igual que 
'lU col(·!.,"ll ' ,·1 Pl'incipal, uo se 
lllll!du tlLní..¡ t'll ('c.¡(I Jc ofreccr al 
páhlico Ilt'líClIlRS lIl' it\~ mejorc~ 
qllc hall salitlo úllimamente dl' 
los ccritros productores, y pre· 
plHti pnm In función noctul'na 
d~1 jueve.'I 13, una de las llc!fcl!-
las que e9tán consideradas como 
monumentos de In cinc!mato
grafía. 

Esta película tiene por título 
"El Sie rvo de la. Condess." y 
tiene como intérprete principal 
al "hombre de las mil caras" 
Lon Chaney. 

Especial cnidado se hll pues
to en In st'lección de las pelícu . 
Ins que llenRrán 109 progrnrua!'l 
de estos díns, 

Los ' \Tueves Monumentales" 
darán principió con el de la pró
xima sema.na. Se nos dice que 
bil'D se podl'Ítl incluir en estos 

lo pelicula que se exhibi
rá maf'ianR en el Pl"incipal HTen_ 
taciones de Eva" ,Y la q ne se 
exhibirá en 'cl Colón "Cuerpo y 
Alma", que sou pelícuias que 
han atraído mucho público en 
los lugares en que se ha exhibi · 
do por sus interesantes argu
mentos, pero los cinematogra
fistas han preferido inaugurar. 
los con la de un actor yn cono
cido como Lon Chaney, 

estll ' Federación adqui 
una preponderancia, que 

por si los círculos. no 10grarían 
alcanzar,-Ped1'o Jaime de Ma
theu>. 

.~ J"' ... . Ril Río de J anciro cierra. el 

. . n6liiero 7 a 290 350 Y •. 1 stock 
aeusa 819,000 sacos, y en San
tos en cambio, su stock ncus. Informe del Cónsul en Génova al Mi-
1,025,000 sacos. nislerio de Hacienda, el 
~n Hamburgo que abre ' 19 de noviembr~ 

tok cierra firme por los 50 <Tengo el honor de poner en 
en -r..,ichmarks a 86 t para di- conocimiento de Ud, qu.e duran 
ciembre. I 

. Bolsa dl: Ba1'celona.-Se no- te el próximo mes de· octubre 
ta calma y mcnos firmeza, y cs- no hubo en esta plaza t.ransa 

1 In ción nlguna de café 9s1vadore· 

Señoras 

Calzado fino ~ara Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar de su alta calidad y elegancia, 

no vale 13s otros. 
, 

mas qu~ 

<: EL PROGRESO ,. 

l' CALLE ORIENTE. FRENTE AL <GARAGE FORD., 

CONCIERTO 
to po es s ur ante pues casi to fio, no habiéndose recibido afer 
d~ se encuentran en este esta- tus de los exportadores salvado 
do y hay algún rnovimil'nto en reños. Puede considerarse vi~ 
lo 'faJores c:explpsivos?: .gue au- . 1 B d d 1 S 
mentan, pero en cambio cn 109 gente, sin embargo, el precio a RO 8 e os uprcmos 

EXPOSICIÓN EN . . , . 
VIENE DE LA la. PAG. 
labores femenill's, porque en to
d:ls las cscuela~ se , imparte esa 
enscñunza. En lo que la 

La marimba Coualry Club se va 
para Panama 

-fel'~. oC.l:l.rriJes, se muestra gran ·de cotización señalado para el "'uuo"." en el Parque Duefias, 
. caliña. mes de septiembre o sea el de hoy. las 19 b. Y 30 m. 

Hemos sido informados, por 
uno de lo~ artistas de In cConn 

r..a peseta sigue bajando, l. liras: 10.45 el kilogramo de ca- PROGRAMA: 
libra mejora en 1 céntimo, los fé corriente. -A. 8a'lldoval~. 

la debe cnfOCRr sus .e'",v,,"'O". 
e!i en -la e n- s,~ '1} a n z a 
fabricación de' jabones ord 
rios para I!\ val' .v para el ·baño. 
Los perfumes .v lociones que,se 
hagau dcspné!';, y los 1'0'/l,(/('S ' y 
lápices pafll Ills cejas, nUDca, 
porque con ello se fomenta 11\ 
maníu de lJintllrse la cara. 

try Club~! StUC cst~ t~rde. o ma ClUllidad (lS lo quC' puede 
ñaDa partll'an con e! Instrum~n rln,rn6§ bieneStar, ~ 

fmocos en 5, los belgas en 30\ 
los:suizos en 5 y los demás que
dan igual, exceptuando la lira 
que abandona 5 céntimos. 

Al cierre del sábado 27 de los 
corrientes el dólar se cotiza fir-
me a pesetns 6, 21, 50, . 

, Asa'mhlea de los Cí1'(;UZoS mer
cantilu, .,.....Que se ha celebrado 
en ~adrid, se ha expuesto el 
.criterio de constituir la Federa 

' ~ción de los Círéulos Mercanti
les ¡je Espali' y esta idea es 
magnífica, pues si se cristaliza, 
que pertenece al Círculo M.· 

Informe del Cónsul en Londres, a 
Hacienda, con fecha 

29 de octubre 

cTengo el honor de comuni
car a Ud, los siguientes datos 
estadísticos, relativus al mes de 
septiembre próximo pasado: 

Plata,-Movimiento de pre
cio en este merclldo: 

Precio máximo 26 llf 16 pe· 
niques por onza. 

Precio mfnimo 261/16 pe
niques por onza, 

Oa:fé. -Cotizaciones nomina 

Peluquería "EL CQMERCIO" 
Avlsa a.8U numerosa y dlstlngulda cUentela de ambos sexos y del ptlbll 
00 en general, que se ha, tr3.S1a(,adQ a la casa N97¡ 6a.C.O,{CalJe del 
Ca.lvario), a donde como siempre otreee sus servicios con todos los 
adelantos modernos. Para masajes manuales y eléctricos ya tene. 
mas la famosa Crema Tes Sonrosada. , :ij.~!?ib~os las mejor.es 
Tinturas para teilir las canas, y el1ñtm1tible Sdiampu de huevo 
para. cora.r 1 \ caspa. Contamos con especialIstas en los cortes de 
cabello, de moda actual, de las sei'lorltas, 

Servlcfo a domicilio alendldD Inmediatamenle. lel. 1·9·5. San Salmar. 
s. 

l;,t.-Fieles Cnmaradas, marchll, 
B1ankenbnrg. 

2;,t. - ObertllTB. de IR. ópera., Ales 
sandro Stradella, Flotow. 

3l.\ - El Herrero del Bosq ue! pie 
za ca racterística, Eilen
berg. 

4Q.,;--Bandada de aves de nievr, 
val, Translatcll r. 

51!---Fsntasfa de la ó'pera, Ma
ritana, 'Yallace. 

6"-Gloria; marcha, P ei l'ke. 

R1'cm'do Hütten1'a'llcJ¿. 
Director. 

mim-

un"u."u: de 108 .. 110 
,C',""Uf," por quintal. .., 

Café superior: de 125 .. 135 
chelines por quintal. 

Para el futuro de la Escuela 
El doctor Lardé nos decín 

de sus -proyectos }1ara el porve

tO I en el vapor CorlOto, 11 tlC-, 
rras d2 Panamá. Van-scgún El que . to~n. _ 
np9 dijo - contratados par A cier goza de dIchn, 
to tiempo, pat· los señores W. c:J-

Hebbar y René Kcilahue¡', pura 
tocar en el Clilb panamefio, lIa 
mndo c:Miramnr>, 

Pensamientos, ,.y Malárieo 

La salud recompensa la 'ftdta 

nir de la Escuda. Pieosa eDse-li"-""';;.;.::.:....:.:;¿;:"-.::.::.::...:::..;:;;.J"'""""--_ ............... _,..,.._ ... ....,....,,.. 
ñar la fabricación de hidromiel 
y otros vinos de miel, así como 
también se cou9truirán con las 
pequeñas utilidades que da la 
E~cuela, uno!'; pabellones en la 
Finen Modelo, que e~ donde ge 

. instalará en el futuro, 
Muy grato'! momcntos pa'sa

DlOS en In exposición, Estable
cimil!Iltos Ilsí son los que subi
rtÍn cl nivel d,,1 biQncstnr nocio
nnl. 

El más granClioso y selecto surtid? 

ACABA DE RECIBIR LA 

Librería 
2-La falta de accidentes graves SO LO 

empleando el I-""---------.,. .... -.......... "".;.;. .... ~ ... ,;;;¡;;.;;;¡J
lli,smogeno! es de un gran valor, He suministrado es09 daLas 

también a la Dir~cci6n General 
de Estadística, como de costum 
breo Me complazco en suseri-

r-----------------------....,-..... birme do Ud" señor Ministro, como 811 más ol)secuente y scgu 

que PCJ'Dlitc la administrll.
continua .v por lo tanto, la 

posibilidad de un rlÍpidu y com
pleta curación. 

El Teléfono de PATRIA 
~" LA B O R Al O R I O R fiN A G U E'R R A 

(Con práctica en ellnslilulo Pasteur de París)' 

FRENTE Al GIMNASIO IElEF. N912 ... 39 

QUlMICA BIOLOGICA MICROBIOLOGIA 

Análi.iscompletos de SANGRE, ORINA,HECES, 
ESPUTOS, etc. (métodos de precisión). 

Reacciones de BORDET-WASSSERMANN y de 
HECHT (técnica. europens) 

Prepa.ración de fluto-vacunas microbianas. 

Dolorea de o."" .. a, -Huelas, N8U1'atg;OB, OíM8 y todo dolo'l' 
. .' ne1"VW80. ,Poil!f1'qso. au.rlol'ifico. OUl'adón 

Ij'adwal, 'J'O!pultt y ae(/Ull'a COn 

, ._ Papel Inslanlen~o 
CompJctawentG Ú!o!Oll.'Iff'O 

servidor. -A1Ilon'/'O Rp-yes 

~LPUBLICO 
Soñares Médicos : 
CÓMETRO del 
la de colores 
efectos de la Un almacén nuevo :t.1tma.do en la. la. Calle PonIente. casa. No. 14 

de don Francisco Escobar, se lIQ\llda. y vende ua.rato sá.bana.s hechas 
a C. 4.50 cada UUIt.. CoIbatas de seda a. C. )¡j.00 la docena , de sed:, 81,1 Iiolt. 
lava.ble y cr~lda, y eu todo color. Crespón lava.ble RadiJ y Jorgette I;r¡¡;¡-----':"'":'--:~~~~~:':":t~~~~~ de seda pa.ra selloras y m~norltas, Ropa. InterIor de toda clase para 
selloras. Toallas a C. 9.00 docena.. DI'Il de lino y cáfiamo. Caslml- L A 
res y drlJes de sedallna. rl'apados negros. 

"ANGLO AM 
VISI'l'.1i! NUESTRA OASA 

EL PREOIO. MAS RAJO DE TODA LA !'LAZA 
JORGE 

ALONSO fl,EYES GUERRA 
ABOGA.DO y NOTARIO 



que viven en 
lIfti mi .... tiern, b. jo IIfta misma I.y, 
y le ·relpetau; le amaD y le ayudau. 

el de sallo de loot -hall Con f erencia de conci- ---'-:'-'--'~'--'-'= 
liación y arbitra~~ / 

Hondureños y Salvadoreños 
Triunfó fl Salvador con.el siguiente Score 

5--0 
Bajo el Arbitraje del !='ciior Dc~ \'r ín cn el ('11.111110 hondu "('00 , 

t ruit, St' rel\li7.ó 11.\'C'r 1I1 rdt, In lun rllHz:mdo rúns t:1I1 Lt'uw lILc ht 
partida de fvot·lwll I:n t re los mdn. Pe ro l·I¡.,fuft t'll:t, simnp l't' 
equipos .. Honduras:. ;y «El Sll l ~ nlerta, E'vitnbn In~ Iltlwnn;t,l\s. 
vador>, seBaJada como la ln ll.S Con todo, como 11 los Quinc!' 
sensacional del año. U n nnml! ' minutos dl' ju('!!(), 1' 1 primcr 
rosísimo público, ávido d(! pl·t'· flno! ('1':1 lllnrcndo IJOI' M:ll'I'O ' 
senciar el desafio, por momen- fl uín, ,\" t.ms ('st e, otro. (h' bUl'n 
tos se desbordaba de Itl.s gA.le · cldihr(',\' unl) nll1.~ Que se ano~ 
rías lleno de emoción n cfldn 1:Iron en i h'o libro. P t\SÚ el 
gnnl que Marroquín anot idJIl en prill1 C' 1' til~mpo sin que los holl' 
favo r nuest ro, prC'miendo su~ dUl'l'fi Of< IOgt'Ul'tlll tomlU' la oren· 

Itriunfo~ con vivas S alllau sos. siva. 
Lfl oncena hondurcñn estllbn En ('1 S('gundo t iCDl tJO, 

forooadll así: Fowmw: Loren· mismo 1brrolluín lllorcn 
zn Navarro, Erusmo VeUi::)qn t;7., t el 1 
Arfstides Hllu dnles P ., Constan- o ro~ os {I()fl .,\(. 

lVlcrecen mención cspC'c in l en~ 
t ino Galvez ~. Carlos R ubio. t rc los hondu reños: Bustillo, 
Medios: Guillermo Lara, Felipe Gnlv(,z.r Rlludnles: son pe l' fec
V::Í~ql1CZ M. S AI('x Lalbo~t, (Cfl~ tos jugadorcs y definidos COl're~ 
lll t.:lIl). DcrcnSfl~: Damel F;. dor('s. Por El Salvador mcl'C-
B ustl llo, conocido en su plll S ' l\!l " 
pOI' Ud Mngo del balón" j" Tri~ ce~ enco;TIJ o: I ~rr09Uln, en 
ni Utst,ro . . Guarda meta: A~ prlln.cm hn(!n. Fue ql1lc.n, tl.notó 

t ' N ' - P El S 1 los cmeo r¡oalts con su p1e scgu~ 
gus ~n 1 uncz. 01' . n va· ro y fuerte. Salvador H errera 
dor Jugaron : FOUla,7's: Marro' To' s · G e t ' 

¡ ( 't') I . e - N' 1 ma 100, uena as '1'0 y 
QU n CApl n~ " ose tlnas, oc BeneToa. Y debemos <,norO'ullc
C u<,lIar G., 8 1\1\'ador Herrera r ... d e d 
Jorg(! (Yo~·o). Medios: .losé ,.\._ cernos (' poseer un ~unr!l 
vilps, F'elip(' Ang ulo r Cnr\'ilio meta qUe se ha vu.el t.o ,l1lfrn n
Toma~ino , De! s~ ' H- b' q~eabJc h:lsta ~o lllCI'Clble. sc~ 
G uerra y St\ttl r:i~l~ s. Benl~'o~l~ g nn l ~ demostl'o:l,y el'. . 
(' t' i e 1 e - Faltnn las partIdos dd mlél'-
.:rlla1' H. me ti! 111' os nnll S. coles r dominO'o l' 'x'm) To 

Fué con.oeido ele .todos qllC dnvía' no )ocl('~o~ ¡Ycl : nt~l 't' (J' lo~ 
dU l'sn te (>] ,luego, d01ll1ll11I'on losjl' ií\" 1 .... 
snlv!\dol·l!ños. En 111 ma.rol' . 
parte del ticmpo l. boh 8,,10 s. MJI\EltO. 

Nueva oficina telegráfica y 
Telefónica CESAREn MOUNA 

No pnse Ud. I,erdicndo Uli ~e 
rnblemente tll tiempo. Si no 
tiene nado, que hl\ccr un ~II !JUStl , 
vi~ite los qll i o~cos ,r sKlus <.le 
lt'ctllru j am t'ncontr llrn el t\1i ~ 
mento que forta lt'cl' t'l\ su c~p1~ 
I' i tll .v (,1 tn/ll's tro q 11(' le ha ní: 
{'(lIluet' r e l mundo, ]( 1 QIW h'(! 
... :¡\¡c .. , , l ' :tI qlLl' snhl' no lo 1!1l· 
g-:liitl n:ulil;. 

PI 'ro I'S di' I:Ulll'IIL:11' '!tll' I ~n 
ri t,t 'Lo 11lg':lI' dt' lecLu l':l - m u,\' 
1, II'gun LI" p o t' {~jl'I'Lo, t'll ('sin C:l~ 
pita),-Ilft.r II IlO!'! j{¡V( ' I l('S dI! :\11 . 
L:lTi o mil,\' 1'('g-:ti1ont's fllll: t1t!uiu 
l'nll 1ll0cll' l'H-r su celo .. , ,Es cicl' 
t.o q tlt.' Im,V lIn reghlmento de 
bibliotC'C:1 quu cUlllplir; v(' ro no 
h:1 llegado 11\ hora todav í:l dc 
III' v:II'lo ni vit~ de IR letl'H-. E n 
nuestro país 111 jllvf'ntm] C8 hu 
yona de In lectura; no frccuen· 
ta eso') I l1g~\I'es uestinuJos .. 
máxim c ."i a Itl Ileg-a()¡l sc en~ 
cuent rn cou tII1 severo pel'SOlla 

amonesta por hllbcr 
boste .",uo. Sl'g'u ramentl' con 2S~ 
t o no \'\I(dve Dadie. 

Los bibliokcll r iog ddJ<,n se1' 
alllables y pl'egtos con los lec to 
res, , .. nunca corretl'adol'es de 
ellos. Los códigos de Biuli ote 
ca, para. nuls ndelante, , , . 

PapÚd(t~ 

Bienaventurados los que 
han sed de justicia ... 

Hoy le i.au .... ra 
'.yf\~h i ngton . diciembre 8.

Lll uelüg'tición amcrica.lIR a la 
Conl'en'nciu cle Conc iliación ,y 
Arbitl'!ljt~ ' I"I IU' com(·nzlll'H. el 
j11'1\x iUlO hull' 'i, prtJcllrH.d 
h, .,mimu: it'l!l dt' l o~ 
uwlt ihí't"t*fKit:s t'IIt.1 (! lo~ E!ita· 
dOH Unidos .v los 11I:1~t!fo! cnro" 
PI'O;;¡. Uícl'se QIW dCfolplJ~~ de 
b coul'el"t'flcitl que cdebrKron 

.v H ugllCS hace poco~ 
t:S LOS tienen la espel'anza. 

de que f{ell I'o r mll hdo nn con· 
vtnlio t'ntre todas hu! rcplíb licas 
dll e~tc hemisfer io, (l111'!l some~ 
tl 'r :l Ilrbitraje for zo!olo toollS lag 
displltns, exceptuando ltis de 
cf\l'áctcr interno y laR (IUe dec
ten a las partes. LIl doctrina 
Je Mon roe, (l ue los E!olt.ados U· 
nidos cODsideran de carác1.fll' iD 
te l' llo, no sertÍ incluida 1'11 el 
convenio, L a dt'iegación ame
ricana propondr~ qne el tribu
nnl ~ea csf.dblecido l'n I~ Corte 
do Lfl HaYH, o <,n cua lq uier 
otro t r ibunal que acepten los 
interesados. Muchos latjno~ 
americanos, in<.:lu.vendo a Ola· 
.ya, ne Colombin ; y Maurtu3, 
del Perú, díct.'e que aprneban 
l' l lindo de conciliación, de a
cuerdo con el tratado de GOD~ 

P AT R lA Nuestro cor responsa l de oan 
Scunstián nos t.rasmi te vor se

vez I:J. 1l0ticÍll qUl' , desdc 
vados meses, no hay Juez 1)01' ahora-se sií'ntc srltisfe-

Ja.lll sLa llcia en Sil Jugar.y q ' de los resultados que la 
los reoe.¡ dc I:J.s c:ircl'le'i 1lllbticus I "'mI!,""" de higien ' cm
piden qu C' se nooobrc cuanto nn- pl'~nd i d:l )lor ells, ha "",orlz" 1 
tl'S d icho fnncionllr io. do. 

La pc',icióll l'~ a In Cortt' Su- La M unicipalidlld, el Tren 
)>I'I' OOt1. de Aseo .Y muchas personas par 

Ha"ita hoy no sabemos que tictl lfl.res Jlfú1 respondido. Pe. 
h:1 resuelto al respecto est c Tri· ro lo (lile lllÚ"l no~ !ólat.i.o:IftlCc· es 
bHnal. .v noso tl'o~ para qlW re- Itt coluhor:\c ión de la prpnsa lo· 
stll' lva pl'ont.o, e.'lcri bimos ('st.as c:d. 
cortf\.!ol Hnetl~, provocf\das pOlO la "Diario riel Sa l vs.do~>, c:La 

.; En )l 1t~ n i t tl,d !l(' prim:LH I·It, 1 'l:~s~::\~eJ·13~i¡~~~. ~d¡;c¡n,los recluídos PI'CnSfl ~ ,Y .. Diario L atino:. hAn 
C"s:lI'('O 1\-[\)lina Jll'llNra al U1i~~ ft por' quft' nes 4.'~t n.d\) informando sobl'c' eJ-¡}ttr-
Lerio, hnbh nt\('~tro cO I'l'e!olponsal. tic lI lar. . . gre, 

Nos IUlI·ticipa l:t Dil'ecc itÍn 
(rell(~Jr:d tlc"Télégh1fo,'I .\' T~'Ié. 
fOIlO!';¡, qlw dcsde el 8 del nws 
~en curso, ha qlledlulo abiertn :11 
"público b llueva of ici na tl,l(>g rá 
f icft .v Lt·lc' f,'micll de T urín, l' ll 

el d¡-·pal't:IIDt'nt.o de Ahu:lC":\

Uon In muertc de l amigo, De s€'gnro q llt~ tnl('c.¡ comh'lm· E.o;¡ I\sÍ como los proolemas se bajo 
muy dc \' cl'ils i:lmen t l1.dl1 en lo dos h:lII d t, :1<;l'll t ir COI} l:L frRse resolverán y 'las nccesidades vestído 
r<,cúnclito do In entrnñn, el espí aqlleJlIl dt!l Dante: cPI 'l'd('u to~ qu('darán sa tisfecha~. E!ol 
I'Í lu succiona fil osofín, no In dtr'aC,:."." .. "nZ:1 lo. 'tI'" "qul "" - Un policía del tráfico ..... -CO-U-B":O;:;R""'O"O"RE-S:":;:OE",:"P;:;;AI~R"I'=~:':::'':::;::::;':~::'':;¡!:':;'':';:;~:''':;!l..::::':; 

plÍn. 
Murió esta mañana don 

Federico Bengoa 

EHta mnñltnA., ti iI\s seis. IDU

r j/\ de tDanern t.I'¡ígíca el Cn.bll
ll (~ ro españól don F eder ico Ben~ 
goa. Don Fl'dC'rico era mtly 
conocido t'n SIlO S:d vudor . e n 
donde for mó un hoglll' nIlUl('I'O· 
S6 y ejernplttr. 

L lf'g6 mn,V joven a n\lest. ro 
p aís, Aquí trabajó t.on ahinco 
y honradl!z, hasta. obtenc'r \l ntl 
en vid iable posición económi
c •. 

TerminA. la exi!olt('ncia. del ~ .!
fior Bengoa a una Cc:hld bastan~ 
te avanzada. 

Nue.lJtro a ~u~ dendo!ol. 

1- H tratamiento por el Dismogenol 
evita en I\bsoluto toda In gama 
d e accidentes que el empleo del 
mercurio lleva aparejado j sien
do además un recurso mu'y cf i~ 
caz en todos los períodos de In 
sHiles. Y como los efcctos se· 
cundar ios del mercur io sc pr('
sentan con tanta frecuencia. 
bligan a interrumpir el 
miento, hacen disminuir 
lor cllrativo del metal. 

qU t' enlllta d(· pesimismo, sino... ~ ft " 

~i~~cll~<t í~~cc~~<tss ~~f~fil~i ~~c~:'I~f~c~ PI'~~~:~:'Hd~~~~c J'¿:lros I:.~~~ ~~) lia ~~~~rd~ 
IR.S vnnidndes maest ras . . La vi- San Scbast.i:'in ·ya tenJnín SI1 ICusc,nt:loín.y 10ft. Calle Ponien
da también la vemos desdoblal'~ cllst igudo r o li bertado !' . según tí', h!l.ce fal ta un policía del trá-

cascnbclcnnte , i'ncitadorn o el CIl!'Q. fico po'·Que la circu lación ' en 
híguure, pero en el coraz!)n ha ¡BiI:'D.avt' ~ t.uratlo~ los que han dichas calles e~ muy numerosa 

.. 
bJ'ot.ado ;ya la ironía que solo s"d du JtlstlCH\. . .Y cada momento suceden acci-
nnce ante las grnndes tragcdias. CU ATRO O.JOS. ,Icnt"s. He 

F . . A' d '" fértil: 
lllUlOS filDlgOS. m lst.a Sen H b I Hacemos esta indicación al 

tidá y comprendida 1" nuestrn. U O reyerta en e Di' .ctor General de Poliel.. tOI' salvadoreño, cont"mlpla 
A mistad que no tuvo jamás el CM. pinturas de Diego 
mneuludol' convencionnlismo ni ongreso eXlcano fl meJ" or de los amigos en l. Seeretnría de Ed"caci6h· I .".~'~~¡~~;¡erra;~ 
In insus trmcitd chnrlatttnerín, Voy leyendo en ]a' cara 1 v 
Era suave de !Jure sincero. En Ataques cODtra Calles, a raíz del Sócrntes decía! "Yo oigo s iem las impresiones. No 
trBñabJc ('n los afec tos I)Orq d Ob " pl'e repct ir que lIn amigo fiel acuerdo. Peró hay ., . asesinato e regon . 1 ' Id' . (J I corazón poníu vibmciones a- J' virtuoso. es e mas aprec iable en quc ti. a mlraClón se &Som~lt 
dordlldas!l lo circundante. He.. México, Dicil'mbrc S. - La de todos los bienes j yo vt!o al los ojos inquietos, Hcmo"Sestado 
mos de recordar aquella su cor~ tDcdillci c~1t de los co l('gao;¡ en el tit' lll pO mis lDo, que I:.L mayor f rente a.1 abrazo quc "]n. palc'tR 
dinlidad caballeresca que solo Uongrcso evitó un hecho SUD- »:Irte <.le los hombres, en Lodo magistruCencendió en el 
tienen los que v<'Q a los griento. Los diplltlldos Da.vid ll iensf\n menos en hacerse de Son dos c&mpesinop .. lI\"xi'eorios 
b l'cs con algo de ingenuo asom~ Orozco S Alfonso Ntlvll, ~dmí- Ilmigos . • Ellos se des\' Íven por quc regrcSlln de la: no· ,,"um, .. 
bro. rIl<.lo res de Clt!le!ol, ICvllut.:lron adquirir Cllsas, t.i er ras, escl;lvos, la revolución. Diego no 

Sirvió ¡t!gunas clases. Y lo~ 51I1S pi.o;¡toln8 contra. AureJio 1\'1an " I't buños de ovejas, muebles e dos bl'a~os. dos hombres. 
g l'ó esto : aUl'co l1l de s impntía. I' ique, dCRpnp.R .de un rudo !Üfl.~ infinidad de cosas más, ve ro la un aorazo. O l'tiz 
Sus alumnos en ea tll hom dc q U I~ dt; este último contra Cn- adquisic ión ~e U]) am igo,' 1:CCO· mu la l'eservtl.S, 
trunce .Y despu és, sino picrde n lIes, por S il Ilmisttu] cun Moro- nocit'ndo que es~ltn g ran bien, el vigor 
en d scnd('ro In ffllgnncill , re~ n('s, f\ qn ien M:luriqnc creé res- no !'le preOCllllan de adqlliri rlolll~¿~,~;~~{':n el cuadl'O, 
cordttriln su son l'i slI tlllC el'a ponsllhle indirecLuuH'lIlt! dcluse- ,y ~ i lo cODsig,lIcn no Re inte re- I I n estas cscenn.·'; , 
sunto de bondud. Ante eicr tfl$ sinato de 01>reg6n, Los dipu. Slm por conserva.rlo»-. Clu{es hu chw~do 
inj ust icias comf't i<.l nfo; con ~lIS tados desa rmaron fina lmcnte a Est.o dice uno de los flMso roQ corazón en fl bsortn. reverencia.. 
disdpulos, se IIcnlllJn oc Orozco'y IL Nli.vll. g ri <>gos mÍL.~ f:ttno~o..¡ tlt! 11\ tUlt i· Son I!U;¡ frtl~llas. El artista 'des· 
hrasj pero de tClll)lCl'Umcnto Sl'.- México, Diciem bre S.-El ~ij('dt\d. pliega ~n el ttlDbiente ull color 
closo, lit prott'sta se tU l'naba ficro partido Illbo l 'i~t;t, o Confedera.. El hombre q lH! tmCtlf,Jfltra tln de incendio. Estii en el aire 
dolor qU(' lo mO l'dífl minuto fl cí6n R <.!gionnl Obl'cfll Mexica llmigo y 10 cult iva con noblt, Lit,· v(!stiela de lIf\mns, el almal' dc 1~ 

lUGUfUS, Uni'forme~ milit.",s l minuto. na, celebrará \lila convenci6n sintf'rés ha hallado n n tesoro. gucl'rn. Se 8 ic ntc(!lr~splft.ndor 
para los nitIos, ChocolRtcs Sin co;¡tnr cimel'o nun en In. vi~ el 12 tlel corrient.e, pül'lt ~Oner El mf'j,.o r ~le los am igos · el de lus acrncil\s crguida.o;¡ · sobro 
suizos en 'cajas artísticas, Fi. du, hn ido a In impcnctmbilidnd tl disctls i(m c1nombl'e de Moro· (PIC se d:t por entel'O, generOSfl· sus pedestales furiosos. El fJ>in 
gur&s de Cerámina. Hay en de los mistel'io~. Los flmigos n(os como cnndidllto lH'C'Hiden- mmlte, comunicmndonos ener- cel tle Diego se mojó en el , in
la L ibrería "Joaquín Ro. 8(~gu iremos Inmentnndo HtI mllcr ci!!!. ~ía.IJ , es el imponderable ELIX tier no, o ,se tiiIó on el crepú:sou lo 
dezDo' . te con 1" nngustia iJel cOl'nzón I'l'onto al". emotividades hu. IR TONO MALARICO el des mns loco por" dnr nl,tmbito t,,· 

Dr. RAMON GOCHU CASTRO 
Abogado y Notario. 

orJ'e<'.e sus Rervlclos, protalonalcs, ~peclalmente 
en el ramo el vII y comercial. 

i. ca11e Poniente ~Q 40. Teléfono 7( 1,1 :!·3·2. al1.. P' p/ ¡j~ 

mnnas. trllctor del paludismo. nos supremos. 
Este buen ' res iue en 1ft. Sí. Están dc 

cFarmacia& buscan id;;d:;;i:~~;i~~~¡:6~: 
I~~~~--~-----~~~~ 

Satvadm' OaliaoV. 

L A S A S '1' R E R f A 

"ANGLO AMERICAN·A" , 
Llama ~!.1 atención, atenta pero formahneilta, .· 
a nos de sus numerosos clieitt6s 



ItDITOU. y PROH~TAmO, 

J OSE mlf.N A l. . . 
, 

DrRECurON y ADAltNI81'UACION, 
• CALLE DELGA DO N9 Sol 

'l~F.LEFONO N9 2-~_9 

T~LL'I!:RE3: TrrOGRAlI' lA 

<PATRfA:> 

Suacripdón: 
Por mes . . . 
Por un 1'110 . . 
Nl'imero su(·lto . . . 
Nl'ime~!J atus:ulo .. 

e 1.00 
> 12.00 
» 0.10 
> 0.15 

agrícólaen 
'Inglaterra · 

UD Daevo sis;.ma d. crédito 
¡Qniere Ud. un negocio . • b

solutnmonto sin comJ?Ctenc1f\' 
¡Quiere Ud. Amph.r el ~uc 

t iéne ~T contllplicftr sus utlhdf\· Hllcr afias que corren "ien-
des' tos .deRf.av:orltblo~ para 'la ,t\gri. 

ioro Ud. una industria cultura en 1ft masar parte de 
I Cl<clusiiva con maquinarin. por· los pa1ses . . 
fecta para la. mn~'or y m!\s fácil L a. G ran BretofiR, cs lino de 
producción? lo~ t>!lf~~ que mlí~ ~t1fre!,:l C~· 

tQuiore Ud.. explo tar, pero te respecto. Y Il rCln('dlal' ('n 
soltlmentc Ud .• In. vt.m tn. cxelu· lo posible la sitnl\cÍ(~n, en el t\~ . 
siva de un artículo excdrnte,de pecto del crédito, t iende el pro 
fácil venta, de IlrOcr.dcncia Ale· yecto de lel' --.Agl'icnltnral Cr(~ 

dit.'l Bill-qne en tCl'ccm )OCtll -
ml\1ll\ 1 ra acaba de abol'd llr 111 C:'ima· 

t Quicl'c Ud .. en fa . 

dcmmente, gannr El proyecto, cucnta con los 
(onsúltenos inmediatamente sobre simpat.fas de I:\~ dO!i gr.:l'.!d~s tt ~ 

sus deseos soeinciones agrlcoltls ur ltnlllCIlR: 
. Ln. Asocil\eilSn Oentral dt.~ PI'O~ 
A vuelta dc cor¡'CO recibirÍl p ietarioR y In Unión de Arreo· 

nucstros Pl'O~1)Cct03 int.eresnn- datllrios. Con 61 ¡:¡e va a la 
tísimos y not iciüs sobre l? . que constituci6n de llnt\ soeieuncl 
Ud. nccesitR. Estc servICIO es agrfcoln hipoteenri i\ qUl' . arbi
entcríl,montc g ratuito, Nada trará los recursos n('cc:m l'¡ O~ lH~ 
tiene Ud. que pagarnos por ra. otorgar préstamos R los agl'l 

Fn~maci;s de turno del 9 al 15 ello. t d f' cultorcs por medio de elllpr6s· 
P I Somo~ Representnn es e ·U· titos públicos de obligncionc.'J. 

del mes en curso. - a omo, b . ~ . f' 'd d dc eaSRS Ale de la nuev!\. Socicdlld 
NOl'mnl, ~rodel'n l\'y Cuscnt!ftn. rIcaS e In ita"' 's cn cond¡·cio· Ilor los Bancos, manns, y es mo . . . , 

SERVIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 

. SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de autobuses <La. 
Ma.rina> bace servicIe continua· 
meuLe entre Sal! Sal\'ador y San 
ta. Teela.-A. La.. LlberLad: ma.· 
Han a y . tarde, todos los lilas. 
También servicio expreso. Pun. 
to Mercado Central._ '.re1.1l214. 

d. lnt. 

tonfcrencias recreati
vas de Puericultura 
Lo. sobndos 8, 15 Y 22 dol 

mes corríeni~. n Ins 1 y mcdill 
p. m .• se lhl1'i\n conferencias so 
bre Pncricn ltnm l'O el IOCI\) de 
la Dirección Grneral de Sani
dnd. .,. 

nes de poncl' en sus ma.nos, SIIl adelaotllo'IO el Gobierno nna 
ningunlt molestia. pnl'lt Ud. , suma ¡ma de 150,000 1i bra~ 
cualquicr articulo para nego- esterlinas. sin interés, . dllranle 
cio, objeto o m¡\quina ~u.e le sesenta. años, como fondo d(! 
facilite y numcnte prodigIOsa,. O'a rantí:l. reembolsable. El Te
mentc In producción de su in~ ;oro podrlÍ. comprar también 
dustril\. obligaciones de la. Sociedad has· 

Nosotros dcset\mos servirle y 
podemos hncerlo dc 11\ man.cra 
mlla eficiente. Solo necesIln· 
mos que Ud. nos lo permita. 

Oriéntese en un nuevo y pro· 
ductivo negocio. Perfeccionc 

facili tc su indust ria numen· 
su producción. LIBER
DE LA RUTINA. 

se estanca o sigue una 
al márgen 'de los 

cono'ciuni"ntos que neeesii.<L pa· 
rn. ir a par de la civilización. 

E l conocimiento, los inven· 
tos )' el valorinleleetllal son I!\s 
O'rnndcs fue rzas impulsivIls de 
t\ civilización que f\ll:lntln in· 
trnstllblemcnte los problemfls de 
1ft. vidl\. 

ta 1.240,000 libras, con fondo~ 
procedente~ de 111. Caja de cm· 
pr~9titos locules. Se limita el 
interés del capital en acciones, 
al 5 por ciento, ~'Ias h i potcellS 
gnrantiztu..las por lns obligllcio
nes. ti. los dos tercios del 'valor 
de la. propiedad , pudiendo rein o 
tegrarse los préstnmos por cno· 
tao:¡ anUBles o Remestrales dm'lln 
le nn pinzo máximo de St~~H'ntl1. 
fti'io~. 

"U'NA VEZ 
SIEMPRE 

PROBADA 
TOMADA" 

LA 1'ROPI CAL 
R. MEZA AYAU frelA 

SAN SALVADOR . 

1<~n La elabo1'3ción de nuestras bebidas emplearnos 
solo materia les frescos yagua escrnpll lossamente 
fi l tmda. 

LA 

NARANJADA "TR OPIOAL" 

es una bebida preparada especialmente parn perso
nas elel g usto .más refinado y constituye la delicia 
ele grandes y chicos, sin admitir competencia. 

Visite nuestras fábricas! 

dt\s. de ~llS prodllcto~ o parsli~ 
zar S118 tral>ll.jos por fa lta oc re 
curso~ a no pre ferir cser en ma 
nos de la tl~ur~. Par:l e-sLaR ne 
cC8idadcs el proyecto tle le,y (IR· 

lnblecc nos. hllloteC& esppcial 
~obrc el ganndo y l o~ ed i fic!o~ 
de los agricultores, filie ge~VIrt1. 
de gll rlintia a los ban~os : 
otorguen este otro tIpO 
préstamos, considerándose 
lu hi poteca así I 

R. MEZA AYAU &: Oía., 
Sfl.ntf~ Ann. y~San Srtlvn.dor. 

JUGUET.ES FINOS PARA .L, ' '~." ~' • • i 

DAD. MÚSICA ESCÓGIDA 
PIANO y MÉTODOS PNRA 
RIOS INSTRUMENTOS. 
y ÓPTICA) ' 

L ¡\s .conferenclas scmn nmpn¡ 
:lo. zndlls con proyeccioncs de bne 

nl\s pelícnlas e6micfls, galnnte. 
ment.e ccdidaR por In COUlPU

• 'iff.Ía .Nacionnl.dc Espect4culos. 
,~. St\ in\'ita ¡t ]¡\,9 mUJcrcs de 
.' San Sal\·:\dol'. ('~I)('ci:dmcnte n 
J las madres. 

Shvnsc escribirnos inmedia.· 
tnmentc ahora mismo, indicÍln~ 
dooos l~ que necesite, lo que 
dC's('('. Nuestra inmcd-iatn: con· 
tegt:lci6n le sera en cxtremo in· 
tCl"l\!o!ltnte, Escríbft.nos ya. 

L uis F. Zamb1'(l1w J: Oo. 

I nt.énLtl~e reRolver ft!'lí ~ I I)fO~ 
blclDa. de lo~ erp.ditos n. htrgo 
plazo, destinado~ fl1nd:tmental· 
mente !I. la compm de ntlevn~ 
tierras y al equipo M.deCl1!ldo dt.\ 
la..'=I explotil.cioncs ug l'{colH.s. P(>· 
ro queda. en pit~ el problema ele l 
c r~dito n. corto pla:w, no menOR 
perentor io, con el que el agrio 
cultor pueda defenderse de 1M 
contingencias de uon. m~\la cose 
chM. o si mpleooC'nt(', ' sal v~r un 
apuro momentáneo, sin ncces~. 
ciad de desprcnderse, con pérdI . 

·de .ser muy suficien.te, _ya 
se estima. en 400 millones de 

bras cstf'.rlinas el valol' del g&71i========================~=+~ nado y las cosechas mient r~ 

Dirección Genern) de Sani· 
dad, San Sulvn.dor, 4 de diciem 

Sonl:l AnR,-EI Sl\lv.dol', C. A. I----------:----
que los anticipos a corto térmt 
no otorgados por los Bancos 00 

pasaD de 20 millones.' .brc de 1928. 3-3 13 ¡'j 

uebles 
Fabricamos Colchones, Colchonetas, 

. mando medidas a domicilio. 
to-

Ajuares completos de muebles y merca-
derías en general. 

, Pagos al alcance de toda persona. 
S. Carlos Bautista. "EL CREDIlO" 

Avenida MoazánN9 5. 

GANGAS 
Un sUI:tido completo de Aperos de Agricultura como 

Arados, .Cull¡¡adoras, Rastras, Mantequilleras, Desnatadoras, Sembradoras, 

Molinos de "¡Itamal, Sompoperos, 8o:nbas, etc., etc. .-
LRcélebrc FAJA <DUXBAK> n procios roducidos . 

FEDERICO G. OLIVA 
Int. 1:l--·t:J a-lt <MI CASA.> 

HOT~L QUETZAL 
O FRESCO sin excep~i6n a sa-Ivndorefios y extraojcr:os, mi 

hotcldcnolDinndo <EL QUETZAL., situado co el paseo 
Indcpcnqcnciu, NQ 33; ,dirigido personal;m.ente ~or su propic· 
tar ia. ·M,j clientcln cncucn~l'a buena alImentacJón y decen· 
cia dc parte del personal. P iezas ~m~ebladas.:.: confortables 
para 10. 8é.lud de mis hu~.s'JPcde~; cualqUIer famlha ~ue Beguc, 
t..mbiéo qurdará convcncida dcl trato .fablc. MI lema es: 

e/' .MUCHO ORDEN, ASEO Y ATENCION. Venllu y de-
. senglÍllc8C. . . 

(3 ro . -alt. -Iot.) 13-77 Jo.eñna Ze/aya. 

Noticias Centroamericanas 
Tegucigalpa, diciembre 6.

El nd io especia.l para cE! De· 
m6crata~ avisa el arribo de la 
delegación hondureña a W AS· 
hington integrada por l' juriscoD 
suIt.os Rómulo Durón y Marcos 
López Ponce, acreditados a la 
conferencia cn uquella ciudad 
~obre conciliación y arbitramen 

hi,¡~a.liealIlleri·ic"~o. H. sido 
con entusia.smo cEI De 

Imrtóc,,,ur".t,un~ 'cn csta capital con la 
nucva orientación de conformi ~ 

con hl prcn~m moderna. 

El .Domócl'ala,. 

Este es. a grandes . 
sistema de créditos a~rícolns 1·1 
que se va 8 orgaDizar en IDgla· . 
tens, en la co.nfi:lnzll de ql1o ' 
hl1 de ayudar .efIeazmente al cn· : 
causamicnto de] problema agrí· 
cola. 

que cl .viadel' Morales llevará 
ti. cabo. 

IJia'rio de Q'u.e::alte1Ul7l go. 

Teguci2alpa, diciembre 1. 
Maftanll al medio dfa dará prin. 
cipio la tradicional fiesta de Ca 
ma.Vllglicla, flue cstc afio prorue 
te estar un tllOto alegre. 

1 Falloció doñn Lizsrd. 
Tcgllcigalpn, 5. - Datos oficia Sana.bria. 

les definitivo!'l de las .ej(~cciones ] Esta mUíil\nR salieron pa,rR 
presiJencil.l.lcs: Mejía Uolin~ El Sltlvador nucstro!'l dellortls· 
drcs, s('s<.>nta y dOfl mi l tro.'1cien tas, di~ lJUest.(}R fI. traerse la vic~ 
tos diez y nueve votos; Carfa~1 toria. cucste lu qlle el1e~te. 
cuarentísiete mil .qeteci cntoR ] Vino de m Salvndor el Mi· 
Cl1tt.rent.icinco votos. La , ma- nistro Larios. 
yorl •• favor de Mojín Colin' 1 Falloció rn .Jlltic.lp. don 
drcs e~ de catol'ce mil qllini<~n· Toribio Zel:t ya. 
to~ setentictlatro votos. . El Ol'01lÍsla. 

1 E l CongreRo com pnesLo por 
hondureffos honrados habrá de 
inclinarsc antc 111 voluntad sobe 
rana dol pueblo. 

Tegueigalllll, 1. - Illd i v idnos 
i rresponsablt·s Ji rigil'ron un 
mcnsa.je de Guatemala toma.ndo 
indebidamento el nombre dd 

La (/oaUción . Dr. Mejia manifc!t· 
Quczaltcnango, diciembre 5. ta.nd~ que . eh'cto 

- El poeta laureado Quino en. no tIene ~lIIgt1nft 
so ha sido recibido con todos con los emIgrados 
los honores quc se merece. Lo.' que desea q,ut1 con<l. oul~U. 
velada consagrativ. se vcrifica-, Estc

l 
ex¿,odlc;¡t¡ . D r.!,'!.'n.~"'~,u·· ; 1 

rá el viernes próx imo. E l (m~ 1 o.on arma. c
d 

r. 
tusiasmo es grande. < hndrcs ha esta o en uso , 

'1 Llegó el inlTcniero Baroonc; tos ~otnentos. ~<?sotros . .' 
co'o su St.l1deb";,kel' . P ros igue' mentimos ~a l notJCla por Crlml 
su 'ruta hacia México. : na.l y cobal de. 

1 Los juegos 1I0r.los inquic- . La 
'cste medio, hay gra.n afán 

por escuchar salutación de Qui· 
no Caso111ara la. Reina. Edna. l . 

.1 'Infor maremos det.lI.d .. men 
como 8e dcsllrrollan los actos. . , 

EL REY PE r.OS MOSOATEr.ES 
y El. MOSOATEr. DE LOS REYr~S ...... 

SER ASIDUO C01"S;UlIIJ,t l!3ElJ 

"EL <:AGUI 'L 

Paraguas y 
de todos precios acabamos de, 



Kim'hall 

González ~arín y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 
Melolónicos "KIMBALL" 
es el mejor reproduclor de 
música. 
Toca loda marca de discos 
sin excepción. 

SU MECANISMO 

OIHALO 

COMPARE 

Moderno - Perleclo hasla 
en su úllimo delalle 
lo ha colocado desde hace 
70 años a la cabeza de la 
induslria de lonógralos de 
primera clase .. 

hoy mismo. 

y 

DESPUES ELIJA 

AGENCIA KIMBALL 
CONTIGUO BANCO SALVADORtRo 

Al'ARTADO NQ 84. 

fe Salvador R. Castillo 
OARPINTERO EBANISTA 

Trabaja al gusto del cliente con precios módicos, 
puntuaHdud, esmero y satisfacción. 

zv. Calle Poniente. Casa. 72,una cua.dra al Oriente del Parque Harrlos. 

"l-mls-v-Int. .10 Dic. 

Rafael V. Castro 

CAMINOS DE LA ' PAZ 

Al JlIt~C(lr mn
tm·ll ld. · 

A inqni{'ta r
~e I)Or d 
hif'nc~tllr. 

A cpw t e obC\
c!ezcnn .\" t,I.' 
si,' vll1l. 

A 1:\ \lo~c~it~n dr riC) tl('ZI\~ . 
Al Pod,~ r. 
A los honor('s y :\ las dist incio

nc!'(. 
A inquif'Lflrte porq11(, no tp con 

~idt~ren .r rC'sl)l'tt'n. 
A 11\ S!lorb actutd .r \'en idc r!l. 
A ~lI f ri r pOI" la ineficacia ell' t.u 

~udab l :l. 
A reco.s:rt~ 1" el rl"l1to 11(, tu I\ C-

ción. . 
A que \'C' alll P}1 COIl limor exclu

sivo. 
A sufri r porque no te gnnrd('1l 

g mtitnd .r fidelidad. 
Al afitn de ser comprendido y 

com¡mdccid\) : .r q IH.' no te 01-
vid "" II . 

1925. 

I Misión y deber I Puesto que has 
una e,,'celencia 
en cada hom

bre. lIlH:.>de ser ellH. indicio de 
un/\ misión pa.ra cach uno. 

Todo aquel que llegue, humilde 
y sincero, a descubrir su na.ti 
va cxedencia, debe aceptarla 
y consagrarse D. ella. Y esto 
sería 8ft. 'verdarle)'o y pí'eflo
mhlante debe;'. 

En verdad, tcómo puedo y o 
del;e·~' fe que no he 'J'eciln'do! 
I y dónde habrá un deber m.-
yor que 'i'elO j'lla?' 

form a y con toda 
RQuello que se me ha otorga
do~ eDad gl'tlcio'lamente, di
ce el Evangelio; lo qne gra.
cio!o;amcntc recibístéis~. 

A~í. ('1 recollocimiento de n\l('~ 
tm misión, e:t'clllsivamente 
ItI ?pie81'1'(t de rcI'Jejo traeri:u:~ l 
hil'ncst:lI' .Y la dicha de In Co
lDllnid:ld; .r desde Juego, la 
paz de cada hombn~ q ue or ien 
to.ru su vida si guiendo tiquel 
Deber. 

Entonces, -cl vi-v-i r se tornsríu 
lígi6n, no sólo en pensamien
to ni en anhelo, sino en tota
/.idtlfl. Porque tdónde 
réis mejor religión para el 
'Ue'J'(ladnoo rlli scñor que can
tad Y para bl'osa. qué cs
plcndod Y pnra el maestro, 
qué <:Dseñad Y para el labra
dOl', qué sembrad Y aun pa
ra 1:1 espina, q1le punzrrd . . . . 

Dice Pi tügorns: "Que nadie, ni 
por sus p:l.labms, Di por sus 
hechos, te lleve jamús 8. decir 
o hacer lo que no es ¡,iti} para 
tí" . Util, s ignifica, en este 
caso, acoJ'{Ze ~enci(llmente con 

I Trozos de 'flIesofíá nligiosa, 
üe Altierto Mas'furer 

I [golsmD y I H .. y bnen doior: 
dolor y mal dolor. 

_,...,~....;I JEI-que e8 dcsgm
cilido tI/. .(j i , es ciego, 'y no ro-
cobl'lll'ií lit visión mientras no 
trnsporte su dolor a nn '}>Ia 
no mM nILo .Y milS oxtenso. 
t De qlli~ vit~ne ('1 egoísmo-' 
Dc que lino e~ dema~iado sen
sible al Rllfrim iento }ler¡;¡onftl; 
de q ne uno ~1I fre pO?' ,qu pT'O

pio doZm'. El q l1e hfL rennn 
ciado ti ~u yo, el que se ha 
deNpl'eJldúlo de ~í mj~mo, .va 
no puede su rrir ¡tino p01' los 
demlÍJ1. Uuanto m~8 imperso 
md sea el dolor, ClHlOto más 
abarque, mús puro ~e rR" y. 
menos ceguera trtierá para la 
mente; hasta que lleguemos a 
un punto en que nuestro su
frir ya no será. el n'llest'l'o, si
no el de todo8, de Todo; yen· 
tonces, con el dolor vend'l'lÍ la 
paz. 

Má~, aún este dolor impersonal 

Servic10 ~ domlcilftl, 

Lt¡.rOSO CQ'I mDOlt.. . 
.F.s{) . A". Ouseatl:1.n J

Se a.lqullan eleJrIl'Ilt.e~<: cuartos. 
lnt ... It. 

FARMACIA A 

Oficina, lOa. 

h. de ser regido por nuestra __ ~~~~1'~~!'~~~~~~~!j~~~~~~ voluntad, ti. fin "de que no per 
turbe I)uestra. ficción ; pues si 
nos dejamos dominar por él, 
ya no podremos actuar. En
tonces, hemos de considerar 
el sufrir como una disciplina 
'JU!cesO/I'ia,' como un ejurcicio 
indispensnblt , para ver y com
prender la "ida de las demás 
cl"Íntllras. A e iertn hora . en 
cier.tos días, 2lsí como t·1 ere
",'ente se va al templo, .ro me 
internaré en mi· corazón, des
colgaré el cilicio .r -el ramal, 
y me 6~jl'la l"é, . pa ra ·abri r-Ic a 
mi a lma los ojos emp:t i'íados. 
Traeré a mi consideración el 
inmenso dolor de la -vida: de 
los hombres, de ,Ios<nájaros, 
de los r eptiles, de las· plantas; 
lloraré por los malvados y 
por los buenos, por los hu
mildes .Y por los soberbios, 
por las victimas y por los 
verdugos, por los miserables 
y por los opulentos, por los 

Pn;xima feria 
Chinameca, 30. - La Jerr.: de 

Guadalupe que se celebrará dell·blió •. nd,,; 
8 al 31 d~ DicieQlbr~ parece que 
estará .muy animada; Cliaria
mente llegan com~' rcis.nt,(ls a. re
servar sus respecti vos locales. 
Los popularl's .cCobnllit-os" .y a 
se encuentran inst.alndos 
1& alegría de los chicos ¡.Y 
de cabeztl pSrtl 10B,pndres 
milift, víctimas de la ueroetllal 
exclamación: Pa;pf¿, ña'ln~ '!Ief,:}¡,s 
cJumtrt,tJoclt pa·Yl:y a vos caba!. 
llitu... . 

que saben y por log-,que igno-¡ ss,tís:fe<,hc," 
,ran: me anE'garé~n dolor. me 
satu-raré de dolor, y cargaré 
sobr e mis hombros la cruz in
menSa del vivir. 

Después, g uardaré el ei-Iicio y 
las espinas, serenaré mi alma, 
.Y volvert~ ·a la vida, y sonrei
ré a la vida, para que mi 
visión sea diáfana, y mi vo
luntad libre, pueda inquiri r ¡,h:'s"'ltel:a 
y remediar .... 

Car-las -rezallac/Qs 

tu propia .Y m.á.~ elevada na-I ~~~E,~~~t~~~~::~i:::~;!~ turatcza. I ¡ 
Es decil', quc cada hombre ha [l'ell'p<'1'a."'io 

de tener 81l (;"i'Mta ; .v no per
mitir que nada le desvíe de 
,quclla. 

En ese camino ci rcular, cons-I r;;:"';:;;""';:":;~;':;:;';"'--·--~ r~;~~:,G~ff:~::;a _(;i~~~~~;~,:~ 
tnnte, s iempre el mismo. re- p' 
corl"Ído rítmicamente, haJla
rú. el hombre la salud, la bon
da.d , III espcmnz:1.. Sin 
'~"bitfl, ia vida es un 
d homb,'(' , un juguete 
cirCH llst:lncias, de los 
eh Os ajenos, de los i', ,t<>ro.,e,iI 
cx Ln\fioq, del tiempo 
Destino. 

Conccntrttdll In U)('ntc (!n 
su propio derrotero, no 
drtÍ. OjOR para vcr, o vera 
Cfl.~ tlm ('n te los crrorí'S .Y 
vicios ajcno_q. Y 
no ser:í flÍeil amar II los 
mas, y no dcsespcrn.r de 
vida. 

UIERE CASAS1 
Yo le vendo cuatro, muy 
bonitus .v lml"llt:lS, y taro 
hil~n le uoy fneilidndes 

de flngo. 

INFORMES: 

:w C. O. N\' J4. 

¿ De'sea 

I~n l'lIrtulhm lis:! Hnl! 

:!<I tUl'JlllUS 

"" lOO 

":1\ MlrItllJn:¡ de Uno 



' 1 Las reformas agrícolas 
~~!N~e~~r~~l~o~:G~l a\mo en Italia 

L 11tO et~ A(~t(leÚ1i. Las formas casuales no PO?' Juan N. Matos 
Desde IrtS ocho .Y cuarto de la a.rtisttca~.. Carecen' de un E l piaDo TE'gulador para la 

.... ~ En ,M'e'ta.pán 111\ IDtwrto d~n nócltc l'n sdi.."lsnte, tendrá. veri- destino ético; Y el arte es unn. colosal cbonificRci6n integral> 
!\fígucl GI101CZ Sandov,tl l. prr- Ilcntivo d concierto que ~e ('oje- elaboración, una suma humaDD, del territorio italiano, aproba-
~.sont\ qntl~id:l)' uprt'ClRl,1a ~n cntnnl '{'n el E~Ltldio de la R U sometida al progreso. No de- do por el Consejo de Ministros, 
aqu("ila. ' iPltm don BClJ.1:~Ul1!l 8, ti. Ctll'go de lit cOrquesta. In- bemos pintar como ayer. 'Ya- tiene una. p8rti~ultl r importan
St\ndo,V'1\1 )' d \'Uli\S fftUlilill .tntcS- tel' lH\Cion:d~, l'C'ciontE'..lnente or moS en espiral. Y .la téCDlC~ cia, especialmente para los tra-
tró' ,nll~' ~entido llÓsiltll r,. . g :\lli;.:adu, \'special mente para. a.lgo esncial en pintura; SI bajadores italianos que viven 
¡r,. (,l:iro.~ , ,'. - ~ radio. P la pintura regresar¡", un dl~l n. fuera. de la patria,. 

- i'O(/'J'mna: los rengíferos q~:Ie o. mimo IDS- Con este piaDO, en catorce a-
P"ro'cedcllte dI' HOllclnrns lIe- . da del s"lv"Je trazó en lns 1 ' 11 d h t' 1 !,I. - Ruedll que rlleda., marcha, pIra ,... .., fiml, {OS mi OIJeS e ec areas ·.' -ó 'o ~ot'l ,',1 1,'ecllcl'"do MilTucl aredes de las cavernas ese día d t '1 h t .... ... u..'" e. 1\'Iu1I1wl E. Moftoz, compo- p , , , e erreoo nuclona, que as a l. Valencia, redactor dl·l dil\rio Sit.OI' sldvádorefto. habríamos caooinado pa l'a a,tl'lls. nhora no hao dado utilidad al-

\'Collcilinci6n" de. Tl'gncign1i':l. 2\L_P I'cllldio dl~ In. ópera. Tra Cada época. p,roporciona. t1lH\. UtllHl pO I' Sér til'f~ 9 tO~1l1m('n-
:t A Sonsonnte reto rnól'l Ad- vi:tt.~. G. Vcrd i. ment.lllidn.d dc ll1terpre~flclón ~' te Ulll'R'lldlzas, Rerau Ilgl'egnda~ 

~ ministrndol' dl! Rf'nta3 dl~ :l.fIuel 31} _ Hl'conltlnJolll, "lll~-i nt<'r- de t'xprcBión. EX}JJ'es~rnos co- 11 la ugriculturtl d('rpa'í~. De 
. Depnrtnmento, don Rodo lfo H. nwzzo, S. Zocnloff. mo los primcros 8(}fin.doI'C8 se- eSLoS lCl'I'ClIOS, un mtllón .y me-

Vclnsco. - 4\l-Hiltwnthu, mdodíll indín, rín. reto r Dal' al incompleto CR.- Jio de ht'cl1in'Jls tendrnTi IR bo-
:t De Guatemala ingrcsarolJ. A. Krim_ pitlll espíl'ÍLuu.l de ellos. El 111'- nificución hidrtlullcR, esto e~, 

Nuevas Re.nesas de Discos 

BRUNSw1cK 
Llegaron hoy' 

don Onl'lo:o: Bnücr A ,,-ilés o'v don 51,\ - CristÍ.lidn, vnls, Manuel E. te como selección , como "Jl'YIl- seriÍn dn'nndos y ,saneados ha.q-
Federico H"rn~ndez de León, Mufio,", compositor s. lvu- sin hacer de el una .cUvl- 111 ponerlos en perfecto estado Disco NQ 40443 SOY V IRGENCITA 

d una actividad mix dI'. j)rod"ccí6n, Bonificación (Candón) 

(Mari~ba) 
(C~ nciÓn) 
(Canelón) 
(Banda) " 

OVlal'imba) 

(Orquesta) ".: 

( Orquesta) ; 

OesaNo j]foZin.. on'fio, 'd 1 ' .' Disco NQ 40369 
6Qo-Nl'~ro, tnn,goj (11 pctición) con 1 en cs pracLllcoB ~i2'nifl('n, no solameotesistema. 

El sábado último flllleció en C. Villoldo. lucha. El arte al servicio tiztlr el RIU"lo sino que tnm-
las plaYIl~ de 1.11 Libcrt!\d, el --;;;:;...;.::.:;:;;:------- de su ¡denl artístico, de un ¡deuJ bién lu construcción de hoga. 
estudiu"nt(' ,14.\ modicinlL Ct'SIlT('O La Salud del Rey Jorge que no se sule de la eafera pro- fe,'! , u.lmnccnt's, cuminos, pozos, 
Molinn. Lll muerte de este jo- pía de su esencia. I·j ('gos y cUfmto .'1ell necesario 
ven es ~cnsib lc, porque fue UD "" Londres, Diciembre 8. -El No sé. Talvez tengan rnzón en la explotación de la tie-
bUlm ,Ulai.'stro y liD hábil dibu· boletín nocturno dict~ que el Ih\y los dos. Admiro tl Ol'tiz Villa- rra. 
buj!l.nt(", ndl;~ n1ií~ dl~ nn estud ian- no pasó bien este día.y que se CO I'{",I1.. Nunca he visto m:Ís be- Entre Jus más importantps de 
tu "¡~'Illpbr, Su caJáYl' r fu(' \"(~rificará (,1 C'xamCD ro.diológi - lIa lo. lUí: de mi th~ITa que cUlln- todas estns bonificaciones en 
I r:1lrlo la n('t('hl~ dPoI ~:ÍbHdo, :r ('1 co. Sil condición genrra l no do está 1l01'I1ndo oros sobre las Io.~ V'urias r{'gion('s de Italil.1\ fS~ 

Disco NQ 4086:. 

Disco N9 40342 

Disco N9 40386 
Disco N Q 40461 

Disco N9 \1;0450 
D isco N i) 40R41 

ANITA 

LA BEATI TA 

NO 'fE QUIERO MÁS 

ALVARO OBREGÓN 
DON nO.RINDO 

ADIOt> MUOHACHOS 
BAR RlQ POBRE 

¡:om ingo (In h [I):lñll11R fue tras- 1m ca.mbiado. 1 C11m,bres, cn sus cuadros en don liÍ. la campiñn romanB¡., mu.v co- H d l' d I 
1 "lnrlo Il Slln Vie<'nte, Suez, DícícmbJ'l' , 8, - El ¡' .. ín abresu granada de azu nocida por s" ínmeil .. oxten- ay OS In as se acciones en cada disco Brunswick 

Sl\~ COU1pl\ñ t~ l'l)~ t!(~ t r:a blljo.Y cipe de Gales salió en I1n tren l ~s f~Jg"pr~~- fel'o me ,seduce ;oIi~n, ~o~o. de lerrenos pantnno-
t!C f'~'Jtudi() , ,\' SIlS discípulos en dd Csiro con d(~!4tino II Port pI t;prn1m.tp qelJo H~W ?nlll~ P!l ~os ~ ins~l. u\m!s do~d(3 \1;\ mlllfi
c-!t,a 110m 1I0101'0Co!:l, siC'nten su Snid, uonJe se C'lnbarcarlÍ en el 10/3 t·onos pl,)nps ge PlcJJ9 t en rial 1)I'oq"C~' ricb.n~~ t"n peligro. 
lial'tida. . _ cEntel'p rise:t pan Lon· sus forlPn~ jnt;PFl'~~~n~. Lfts sus qllo 111\0 c!l \19tldo t.· n toda lo 

Sil..:D1prc t.endremos par:l Ce- formll6 IU.mtillll3n.tRlr.fi pe Urti~ (,lOw" rcn !os¡ mpyol'c~ cst ra-
~ 11'¡ ~n 11Il rcctl~l'do cll riiíoso •. \' ::.:.:.;;.---,--------1 Villncol'tn quieren ~ubir Al ejo" go~, 
¡lll or:1 t'scogeooos paru IU _llprc- hijo Edulll"do Al'ístides con la Jo. Las formas pfl8ados de Di(\ Tillc~ t.cnenos redimidos a In 
('jnble fl100ilill Molina EscolAn Seño¡-jta AngeJa Rivertt . -Zacn- go q uieren ba.ju.r el cielo Il In. agricultu ra. drenados y sane8-
IlLH}sLI'IlS f rtlsrs m{Ís 5len tidli~ de tecolucll , Diciembre de 1928_ tierra. No ir nI cielo. Que el d{)~ pO I' med io de granJes o. 
(·.mJelolénchl. Luisa v. de Rivera t iene el cielo venga, bras hidráulicas, serán veq«~d()s 

honor de invitar tl. ustel al ma- ·Yo me he puesto a pensar en fL colonos, en peqlle~os y Q'rl,l;n
ir imon!o r~Jj¡¡¡Q~O 4e su hija los ojos que trazan los dos, En des lote., ~,g~~ \~ \l~,encia\i

Ht~ I'e jl l'('.-iildo tlf! Slll1L!l Ana Angelll (~on el señor Aon J!14,q!Jr- !a muchacha que cité antes p~ dll~ 'q~ los ~qqll\r\~nte5l, e'n ~on. 
, Ioil. Ros;, MOI'I' no de B"I'Il.L do Arístídes Lop", .1im~.n"~, pl Orti~ ViI!'ICQrt», tpd~ I~ ¡fir~c dicjoQrs \lO f Q~I\l ~' ventajosa" 

que tendrá \'e rifíciltivo (11 23 de dd pueblo Se mllen~ de Qul~lIra ~ I tl 1 a~0 fWl'U (~l~ 8111l1'ente. y 
La Ra]url dI!! Di'. Velruw(J los cO ITientes fl las 8 de In mil- en las pupilas lr.ntn,B llcDfiS de cinoo fl¡:¡O~ oon no interés del 

E l doct.ol· Llli~ V. Vehl .. 'Ico ñana en hl Iglesia Part·oquial. ft Ulor. En 108 oJoS! obreros del dolo!.v [Uf'd io por ciento libres 
todüvíl1 m: t..~ muy ¡JC'licado de Sil -ZacHtecolucfl, DicíClmbre de otro, el sol pinta con rabia cola de toUo. tmgo en l o~ 

1 ¡" 1928. jes. tremendo!\ ,v Ilrrebolef' dt~ e1nco n~os. Durante 
Sft \,l C . > S:llvador IrnhcLfl Rnm{l'ez t.empestad. ce uños subsigu ientes se pllg11-
Pm·tin·p w ·1·()J/I'X 'II1.ff.trÚl1.rmin.1es S Angeln Pefin tienen el honor l'iln sólo los i!ltt>re~cs'y de a,h(en 

de IJul't.icipnr ft usted 811 pl'óxi- México,- Novicmbrc-1928. adlJ lnn t.c se t'ntrant a amorti.zll,r 
Hemos recibido i:l s jJlll' ti.e ípn- mo m"tl'l'mol'l'o rel l' gl·oso . ~So, , 1 O d 1 

J ,~ il1lercses y calHtn . tl'a e liS cionfil .sis:!"ui ~lI t1,s que l\~T:l Cf'C- YJJ. )JIl,ngo, diciembre de 1928. LA PRODUCCION DEL cOlldicioDCS con~i~te ('11 1:\ ex('n~ 
mos: j 8fl.lv.~.clQr T.I'nbctn ción de contribtlciones 1)01' Luisa. Y. de Rivcm se cOUllj:l An!!.el"}>o"a oo' °9.",I>IIl"en d 

' t d 1 n .. - '.. J..-f' ~ ~ diez primt~ros años e \\110, 
ee en, PI\·l'tlCipaJ':~ us e~' invitnr n usted 1). ""'-y-' sólo de los terrentm, Bino 

Dada-Dada 6 Go. 
La <:<I$a que NO EXPLOTA al púbÚ~o 

A8'encias en todos liJS Departamentos 

LA CASA DADA SE MUESTRA 
COMPLACIDA DE "PATRiAr' · 
-~- ...... ~ .,----

DICE QUE SU CIRCULACION ES ..• ,. 
Señor dí ... 'cto,· del Diuria P A.TlnA. 

ximo Ulatrimon.io ~ S11 nio 1'(· Jjg ioso qu~ St..' Política de su regulación ~I\mbi~n di! cuanto ('.n 
Auuela con el Sefiol' on 1 en la. l ult~~iít Parroquial -r=--r ''- t d t' 1 . 
.do Aríst.idcs López " ,m ~'~Je'"'-::-1 viii," a. las 8 a. m, d('1 dífl Tenicndo en cuentn. el valor 9~lS 9. e mab"lflB ngraarlo, Ml'Y ~~"01' lHlf.'stro: , r. 
" t ' l d'c'embrc d' 199 8 roo casnq, esta · os, ga.na os etc., . 
.):.j8.CU 'eco lICU, 1 l · • - . COI'I'ff>ntr, -So.vapn.ngo 41ciem· representativo de In. producción .Y otrn.s concesiones qlle no se Tenemos lit s:l.tis"fnccit'm df' tlvisll.l'l(' que el . Concu rso 

Pl'sscnte, 

Curlot.u .1. v. de Lt.'Jpc7., SI! ¡),.,. ,Iu' 1"2°, de "l.! 1" vl'd conónl,'ca 1 1 d d 1 C 1 '6 1 II'! ' t' " ! D' . d " o " rr . ~ en . "' . a, (' . mencionan en e. H rt1cu o e re- e a o ('CCl n (C versos pu 1 len{ o en su p1'OS IgHl( o 1IlJ.'10· compl8c~ ClIl pllrt,icipUl: f1ctUste Pt1nto de reunión: ªr~n:~n~in!~ ~.::¡ ~~'pl~ccblo 01 cplo ferCIl(}i",l qne dioo {ulemás: Mu- ha ten ido 01 mejol' é~x i to . 
. el p1'óx imo lllo.tl'Ímomo e su Va)!". la. ex:portlioi6p, OpQrt~b CbOB do nncstl'OS compatriotas L!1 entl'eg'a de premios, do acucrdo con 

na.mente 01 Minislel'io de Ag'l'i~ en mnchos fij"jOS tu'vieron que miento, empezó fL las :2 p_ m. del s:'t.bndó y hll~t 

Angel Duarfe cultura hit dado fi conocel' el se- emigrar pa.ra tierras lejanas pa· mos .ya entregado 401 pl'emiOR y 'recibido igunl 
cáculo formulado por la 1'11 dar su eDcrgÍt\ y su trubajo, colecciones Bl'unswick. ' 

PRO e u l~ A DO R. lJ1rec"I'~ ID General de Econo- .y :dgUIlIlS vecC's fm vidll, para . -Esto ~s prueba evidente que la circlllllc.ión dI? 

s. 
" p t mÍn. Rural .Y Estadística, sobre fecnndllr tierms al'enas, pan pa- es. .... x. tensa .l' quo Sil Dil~rio es leído en todas piu-te~ de , Asuntos liIvlle!; Administrativos, ( ~ri minales y nTa.rcas y a. en· 1 ' b d ' y _ 

tes de 'rnl'"nción. Dentro y fnet:i lis la .t\Jv.c:lad, e al'el~ sem ra R con mRlZ pnm Ta todos sus hijos , y los Gobier pública. . . 
4Jf lo. campaña 1927-28, según In nos anteriores en tenJí~n que Nuestro próximo concurso t.e-ndl'á lugtu' pI'0x 'i" nnll1lqnt., ,. 

~~~~~~=~:~~¡-;:~~~;.iiiiiiññ ••• ¡~1 la distribución llar caul1 uno que nq¡p~aha era una y esperamos tenor par!\. nosotros como paTfl ustedes ~~~ 'e" "'~'wo ('s la "Í¡¡uÍento: boca m~p'o~ nue consumía y jor éx.ito q\W abara. 
t''')VlnC:UI muchos pesos que los emigran- - al cbmsul'arse la. entrega. de premios actuales, 

G L U B V I G T ROL A N~ 4 
Serie • «TI -2:> 

BenAfirind,,; 

Serie .:V -2:> 

Beneficiado: 

Serie c:X-2~ 

Beneficiado: 

Serie c:Y-Z:. 

Beneficiado: 

Serie 

Benefieiado: 

S~rie «A-3:> 

Sort eoNQ 26 

Sr.l~ranci8co 

Sorteo NlJ 21 

SI', NapolAóíl AlvarAuga, Acción N9 60 

Sorteo N9 16 

Sr. Antonio ' Domíngllflz, A cci,)u N .C) l6 

Sorteo N'! l3 

S r ta. Paz Marroquín, Acción NQ 87 

Sorteo N'i 8 

Srta. Maria L López, A cción N9 40 

Sorteo N9 1 

'Benef.icilldo :' ,Srta. Lesvia OJano, Acción NQ 12 

Está abierto 'la in.eripci6D .de aecio.i.t .. a la "Serie 8-3" 

Ádquiera usled .u Vidrola Ortofóaiea por medio del Club, 
queda. poe .. acci •• e. di.ponible. 

"CI,,"qv~, ~l!S l desde el ex tr.anjero, podían n. ustedes dclall('s completos refer.ente alvn,lol' qe los 
cnvj¡l.r n sus fa~iHares t>n la mios pagados por In eas.a Dada. , 
pa~rift, - Con el aprecio de siempre, quednmos de Ud. 

'l'i'rrito'rilll 'per·o Ml1ssol ini quiere a todos . Attos. S., 
los italianos ('n su propio pats; 
~uiere, sí, en ItllBa muchos ita

gran lianos, porque dice, que la. po.
mal" <le bl.ción es riq" •• a. Y para que 1...-----------...:------'--- --:'''0":--;;.: 

inform('B sumi- puedan v ivir Lodos en la patria, i.:..--;~~:fi~;~~;;~;;;__;;-;;~ü;iO;:;G~1 llis~rados por Jos Inspeptores ofrece a ellos la inagotable ri-
rurales, confrontados con los quezll de In. ti erra y el medio 
datos recibidos de los corres- procurarse el pIlO sin mendigar
ponsnles cad honorem~ alcan- lo 11. los extral¡jeros. 
za.n ti. ·i,3t6.000 hectáreas, can- Dentro de catorce afias o sea 
t idad que seu •• »nn diferencia al Cl\tDplir el veiple .qíVers.rlo 
en más con rel.ción a' •• cirl". del (lob!prno r"sclsta, ./d\\ssoli

primer pronóstico, de " . .. ni Re propone conmemora.r e~ta 
53.000 hecttÍre!l8 o BOft un me- techEl con gesto sin palabrasLun 
dio por ciento. Respecto ni gesto práctico qu P. diga 8. los 
afio anterior, se han scmbrn.do italíanoB: 11M j¡-ad, !;le aquí l"nes. 
en esta campaBa 57.000 hectú- tra patrio, que por varios si
rellS más, diferencia que PUUU¡ n 'no esperaba que fuera asi". -
ser mo.,vpr si las circunst.ancias Este hermoso ejemplo, que 
en que se efectuó Ja siembra. hu hll. dado Mussd iDi, bien pueden 
bieran sido del todo fnvorables tomnrlo ,V reJlli~orlo 10i pueblos 
las cifras correspondicnt4..'s a las en que predomine el tnnto por 
siembras durante el último quin cit'n to de hombres de suficiente 
quenio, son las siguientes: Afio vnlor moral .y carácter que 
agrícola 1922~23 , hect.árca.a",. den cnenta de lo que significa 
3, 177,155; 1923-24, 3,435.430 ser verduderos ciudad.no. o lo 
ídem; 1924-25, 3.707,100 ídem, quc es lo mismo, scr hombres 
.v 1926-21, 4.280,000, ídem, tér- en toda l. extensión de In palo
mino medio dal quinqu9nio, .. brll ,no siervos de gleba. 
;l.181. 257 hectáre ••. 

Lft consecucncÍlL cs, l pues, hn,
lugadora, considerando el quin

uenio en su conjunto, n.clIsun· 
.una. pel'sisicncju y hnstp.. un 

Rumenio tm In. produc· 



h •• bre. qae mea ea 
. mi.ml ley, 

BUENOS AIRES, 10, - eL .. 
Critica> de A~l1nc i ón. llió ti IN. 
pllblicid~d 111 siguiente comuni
cación ofichd, re~p('cto l'l lIec;· 
uente con Bolivi", dic;('lHlo qll~ 
e) UlI\,\'Or Frtlncn, j\ ~ f(' eh, In."1 
fllerza~ ptlrllg lltlyll~ t'l1 Bahíll 
Nf>.gril, comnn; có qm' cumplió 
llL orJ¡-n ~lIp(! I"i{)r dt, l':-ilaull'cl'r 
UD pue~to IlVlltlZlldu al ~ul'L(' 
del fortín GI\lpón, ¡mm n'-t'g'II

rar la vigilauciu dt'l tt' lTit.orio 
pare.Q'uIISO qU l! fUI' ('xl'lol':ldo 
pur loq boliviano.'!. Unll comi
sión militHr cou1 prouó la (IIn
dación dI! nn ntll'VO fortín bali
vítUlO t'n tf'rritor io illtlisclltilJlc 
lDc 'nte I'arngllu.\'o. Los !'olivi:1 
nu.~. illviLlldn~ por (. ) jcf,' dt- 1:\ 
patrullll ¡ll1rllgllll ,ra :1 d,'socuIJIlr 
dicho lugnr. se nl'gllron, :tbril'n 
do nut.rido tirott'o sobre I II~ t ro 
pa~ Jlfl rnglluyR<'¡, blS cu:dt'''> I'Cpl~ 
lit~ron ~:l.ltgTl'~ió~l. di~p:tl'!lndo a 
I'Hi bOJ¡\· l jlflO~. IOtDIlrOnSl' nu
m~l'tl~OS p ri:-.iouC'ros, incluyen
di) dos oficilltes. 

LA. P AZ, Dic. 10. -Entro
gáronsele !'IlI.'ol p:~q!lportc ... al En· 
cnrglldo de Negocios del Part\.· 
2'1111..)"', ~~Iíu. .;;¡ A.\'l:lla. El SlIbse
crt' tario dt· lt·.l ltlciont's interino, 
Virréi rll., partió rC'~gHl\rdú.ndo
lo ha.~ttl Vine ha, f.'stación del 
Ferrucll r ril. El Gobierno 01'
dí>nó qlh' se deOlorurn el tren 
en que partí!l pu.ra Gllaqui el 
Encarj!üdo de NE'gocios. quien 
viajará por d P erú. SC'gún in
form('s oficin les, 25 soldados dcl 
forlín d(! LIl Vanguardia, fllt" · 
ron Iltaclulo ... por las trOJJ=l~ p:l' 
ra~uayas en . número de 300. 
matando a la Wllsor "t1rt(~ de 
los soldados boli~ianos, quiC'nt!s 
se defendílln heróicamentp. 

BUENOS AIRES, 10, -Los 
informes de fuente fidedigna. 
.recibidos de Bolivia, ·dicen que 
.el . .Fortíri . de '· Ia .vfiD"gut~rdiflí 
, q'ué lúíblá sido' t'óiiiádo' por las 
tropas pa.raguayas, fué recupe
rado por las fuerzas bolivianas. 
Las noticias recibidas sobre el 
incidente entre las fuerzas fl'on".. 
terizas paragua,Vo.sy bolivianns, 
hao causado gran excitación cn 
105 círculos, creyéndose q uc el 
conflicto se solucionartL pacífi
camente. Parece que los go
biernos de Paraguay y Bolivia 
mantienen est ricta reserva res
pecto al incidt.'ntc, a fin de no 
darle mayor impo rtancia dc lil 
que pare'ce tener , para impedir 
posibles desó rdenes. Los di 
plo~áticos de Boli via .y Pam
gua.y de esta ca.pital, niéganse 
a. comentar los sucesos, Ilfil' 
mando que carecen de comuni· 
c aciones oficiales. 

BUENOS AIRES. Diciem

i,CUfÍllto ~(' g'l\.Rtaría 
en COll\ ertin'l Alwgu
dero de La. Lilirrtnd, 
cn 1I n balll eari () R(' g'll

ro, por medi o de una 
simple red de n.Jam
bre, así como la tiene 
el balneari o de Punta
rena s, cn Costa, Rica? 

Si hubo para. p:wi
mental' laR call cs de e-
Re puerto, <jUCCS cosa 
de mucho costo, ¿POI' 
filié \JO ha de haberl o 
para libertarnos de RU 
Ahogade1'O, qm' sería. 
de poco g'a.sto'l 

Si Costa Rica pudo 
hacerse (le un balnea-

Justicia para el Indio 
I ' 

Jl llCP .\'~I C'ul\tI'(\cit'ntn~ ,v tl·t\ intll Itlio~ ' 11 lf! In.q indioq tiC' A· 
lIl ~ri('1I fUI ' ron 'tulJ.\· U"fhlo .... r tI,'IHlt! ('lIlnfl(:t'''¡ ."Ion \' íetimttq ,Ia'1 
tlst, .. imttt>. ,1t·1 rohn. lit> 11.1. t'xttlr:'ti l\lI. d,'1 IIlt·1I0.o;l!l'i·cio. df'1 \"ililJt.' n 
tliu 1.'11 Lmlu rm·mu . 

~t' 1" >01 11:1 UILntjltdll f'lt "l tl ttl<'l'¡l!l, ('11 'OU pl'ol,i~t:lltd. pn ~W:l 
.;.wnLillli t·nlo""!, I 'n ."111 t.ndJa.ip , 1' 11 ~Il llonnt, I'n ."iU!o! CI't·t'lIcin.'1. }-\p 
11's hll l'mhrllt.-·ddo :"1 flll'rza dI' t lla to.~ t.nlt 'tlnil· lllu~ . ~t· le."! hn, ('n · 
St' iitldo ti \'kí"'-(I"C pa!':! t:XpJolflr!U.';¡ y P:1I':1 d()(.nirllir/n."I. S una 
\" '1. C:IÍl!OS \.!! ,·1 vicio, ~I' !"f' h:1 t,1'~L~clo cit· i lJ) bpcilt'"~. dll htll·:ltttt· 

LO QUE- ES. 

PARAGUAY y' BOLIVIA 
IW", d,' rl·h:lci¡)~ al pro:: r t·:-\o. dt' ~lIl~io~ , l it· inc ivilizablt:..... I I.~~~_~ ... _~~~~~ 

I·~...;k (:riUlt'Jl ':(. l",ltí (!o tlll'ti ,'wlo 1'11 AIU,;ri ea ImcI! .yti m:ls (l c ]~n otro lu,!.!ar dI'. PATRrA 
C1IIHn) !'iglo~. Y 110 e (·...;;1 d,· (I1 ·l'l ll·tnl !·!<lI', :illnr¡llc. ~lL (o rma Vil· informtUllO!'l nC¡.·l'e~ dd conflicto 
ya camhiando !'e~lín 1" :lCOIl'lf'jt! el int,cl'(~.~ () In hipoCI'csílt de los qll ~ ha C'.'IblJlado entre ~30Jivia j' , 

vic~itl1al'io" . r.1 Pa l'tlg·II:IY. 
Ahora bil'Il, I~stt~ c l'iuWIJ co lectivo , lH'rl'1HW .y secular. C, .. III }lnm rtllC nll(lstro.'l ; lt'clorrFl 

CaU..;:\ JlI'in cilml dl~ II\IC Aml~l'icfl. Iud o:uuérica. yuzg-u. en la Jlm!> cf.ll~n:i! eOI'l'ientn de esto~ nco'n
tración, t'n In depcndencia .Y en J¡~ hUU1ill aci¡hl. Los blüllcos y tccimit'ntos\ Jlllbli.eamos lo!ol ~i
lo .... cwmilJlancos rlt~ lu AlDéric:l India. filie !ion nns muy peflueñll guipntes.dalo'i sobrll :tmbo~ p:tí. 
mino d:l. (~j(,l'cit3n s u.'; rlll'I'~:lS (>11 t'xtirllur 9. los indio~, filié ~on ~t~.'1 que Rhol'~, oh'idundo su ca
l o~ m:~ ..... ,./ nclu'nf((. por Útwto d/1 /". l)()/,['/(~;(;II . TUIILO vltlJría nllín ol'igt'n.r (1-1 )lí'"lig l'o que 
qm: la Cabr1.:l c ifranl !ól ll interés.)' Sil idt·a l t'n d(~.\j h :lcer~c de ~ IIS :unt'rJaza a tQdo~ lus P:IÍ.o;;CS hío¡
bl':t1.os, dI..' sus I'i<!rnas. d",1 tl'onco. de todo lo que formll e l CHer llanos, ~e entrq . .:-an :\ In g ll ~l'rn. 
po. ~ { 

El IIl,b(w rcJuc ido 11 !:t condició n dt' I)arillo;; :1 la grnn D"l1l,\'0- ~ Paraguay } 
rÍll <1(> sus pobbdore5:, {~S d pecado.\' l'i t'I'I'OI' mons tl'lto~O de Amé
ri ca; c'i lu que cst:unoo;; ('x pinndo .ra, .r lo C]1I~ nuestl'Os hijos V:in 
!l pugar tCITiblC'lUl'ntf'. . . 

Es un 11111S s in CO."Itll';;, ¡nme:' 
ditlto al Océa no Athíntico.\' 00-
muni('Qdo a é l por los ríos PIl~I'a. 
nIÍ. .Y PamguR .. \' . . 

Nos pl·opOJwmo.") nosotros luchar I'n favol' de los ind.io~ de 
niH'c.;t·ro IlI\í~, r dtl rcf lt'jo, en I'avor de lo~ illdios~c todo el Con
tint'ntC'. Y con cntcm fe l'n la bondud dl! l'sta cal1.'~u\ compnZQ
mas nho l·A. esta. cump:tiht, t'nc:\.minllda 'a obt(~nel' '¡'I/Isti(~¡a )Jfl;.1·a el 

rio se2'U l'O, hace / 'I/(U(I. C]m' Iremos desftrt'o!blndu lentllnll!lltC' pCI'O con in"iisten-
<;::> cia. a ver si IO,!! I'cHl10s que se aoran lo ... ojo'! .r ~e i!luDine (;1 cOl'a-

El cli mu. es tL'LUplaclo Yf sano; 
el suelo, f('it ili zado por llts 
:.t.glla.~ ac los ríu~ tD encionlldo~'y 
~I.IS afluentes. La:, riqt1(i;t,n dei 
pat.'! e~tá 1'(~dllCida n. JolI1 H,g'l'iClll
tUnl, siéndo el.pri-ncipal culti
vo ~I mate.o t6 parllgllayo, q,ue 
ló ex pol'ta a los f)lI ísC!s ,,·ecinos. 
Adewás produce y expo r tll ~a
baca, resinll8, nar:mjas :r pie
les. 

bastantes años, ¿por zón de ~gtos p\lculos, rttll' (·st:Í.n Ctltlsnndo ... 11 ¡JI'opiu ruinf' !l lIUTl.li 

qué no ha de serie po- nFf a qtlÍenes !ion SIlS ItNmanos ,\' Sll~ dt'voto~ ~l'rvidol't>R
.TUST1 Ct A PARA El.I:mTO. 

s l'I)\e a E l ~n I V'~(lor , ._n· <. IDEARIO CONTEMPORANEO 
que tlene mayores 
ren~~R flueqostaRi ca? Los 

81 hay llmero para 
co nstru i :'palaci Of<,¿ po r 
qué no ha de ha.herl o, 
en primer lug'ar, para 

pueblos no tienen la culpa t;u CKpit:t1 es AqullcÍl~ll. 
La Edllcllción Pública (!s .rn 

t' l .P :lr:t~II~.r III~o digno (l~ uel
mir!lrs(' . T ient' millsrt's di' :,~s· 
elidas priml\l'i!l.s; \'arins ('~cue

---_ .. -..-.- --
Ideas que PATRIA hace suyas 

tcg'er nuestras vi-

Ton,.. Ud. un niíio ." ('n~l~ñd,' l~nst1 íid: s. ~dol;:\1' I:\s ruinas I ~!i nH.ci.onah~s dl~ s(!c!l1ldnría , y 
como 1)ll n ~Ii\¡ido Ulcil'i l' otl'OS ~' la c!u·!·OUft,.Y IHig:·t.! t· r9{llll r o 111. Unin!l'sid:t,d d(! / Asullcipn, 
niño ... ,y ot.I·O~ · h()Olbl'l ·~ illlstrt;s. Ilt)~CUh rll'St~ CIIIUlrlo cb.nt,:i.1l Ilque Tiene :\demá'! dOR. :¡'~f.JCll el:~s~ Nor 
Llévala Ud. por. 11~!óI ctlllps.\' pa 110 dl': . .. male!4 . tina dé Agt'ic.ultnra - r 

uéstr~I.,! ]1t~ .'.'Ft,t=Lt,.u.p'~ g~, c:f ~\lS ~l"~~l{IC?~f, ~~~,tg~t "y. :i9r[~ ·J?~.1fa M.wt~~, .. {J.' :¡~;.'\.' .~ .'::.u,- ' 
.CI·.lla,r<la1>-cle Jo~ h e rlJ~~ m ltt l .toR. 'sederi'umbfm con h6rrIdo est ruendo .EI ejercito jH! rmanCllre I'S 

(' O llnn c9cueI~ l'U ~onde y su!> rutnas exIsta.n diciendo: unos 3.006 hombres; el 8eI'Yicio ei",b;"", .. " 

ROl/IA, 10. -Después de la 
de FI'I\DC Nnvll. ha.,; s ic 

te sombreros rojt)sdcsocupudo~. 
E~I)él'l\se que l'n el próximo 
Consis torio será satisfecho el 
cle~eo de q ue val' io~ Imísl,g t'S
tén repret;<mtadoR en el CIII('gio 
Hagrado. Hoy In A méricll LK 
t:nn. está recluma ndo sombreru 
rojo. pnes NI tod n ellll ~ó l o l'!; 

cl\'rrlt'nlll Cnvalcllnt..i, A rzobi~po 
de Río .Ttlnl;il'o. -" 111) ¡w,Y wtÍ.<:¡ 
CD. I·t!t·naiL·s en los :ll'zobi spHuo.~ 
de 10R países hispnno:IOlt'ricll
n09. La Argent ina ¡" Chile se
rán It tend ido~ 11 ri rnr r:lrm~lit,·. 

le ~ns('illl!'an ulln .Iw¡tol'la. de ¡De mil héroes la. patria aqu! fué!~ militar es obligntor io, .Y en j:!1l-
~"errtlR .Y de .nlllNtc~ herOlcI-Is, . RO de guerru •. ·. ~(\ movi.Jiza· ~ la \le's".,,,,,,s, 
.'. hagnlc cnn~ftr 111l.111~no paté Y (, 1 inff':li~ t <.' rminnrÁ inven Guardi :i. Nacionsl. v, La m:u'inn 
tlCO qll C contiene dlcclocho ve- tanuo IH:'I lllú.qtlinn~ locas carga de guerra consta de var ios Vil. 
ces blmlnbrn gueJ'rll, 12 vece~ diUi de ('xploRivos .\' urrojac.llls porl~s mercal1te~, cqu il>nd'bs con 
ia palubrn cañón o cuilonC!~, otras "obre las ciudade~ dlll"Inient<,s ; cañones modt.l'no ..... 
doce el Hccro, y una dOSIS \lbun acubnrá. po r bombardt>ul' en una PtLrH.guR.V ti<,ne más' d(! 
dantc de guc.TI'CI'O, solc)¡ld.? san D('cel1ll Trágica la Ciudad de los k ilometros de f.er rocarril cOli:!~~~t;'~::;'~:iYa_ 
gre'y sangrJellto, .v v<.-ra ,ud. Plducios, y le pUI'~ceJ'j¡ poco el unas 64 estacioncs . .. Goza. de los 
cómo ese cllpu llo human? lll'ne purq ue qlle le den p~I'f\ fusilal' beneficios del inalámhrico ~: d~, 
unas gan8~ Jacas de. m O!·l rse. y barrios en musa. un eficiente se rv ic io ,ostal' con 
nprov('chnra cualq."lcr .Illstunte cMorir por ia libertad' es 385 oficinas. 1 

para colga r t·~t:l vlll" .vil, .Y lun una exprcsión romántica,\' ba· El número de sus h~;y:t:a,~,t~;::' I ~;u~.~~~,J,1~c:~~ 
~ars(\ COI ~ 1111 gt!sto. bl;.mrro.a lu nitu. E l hombre no es libre; pasu du 1,000.000, n. 
IIlmortn.lldud; t·SR. mmortahdud sólo las fier:ls !óJon libres, y en 50000 indO , ., 01 . 
en que entl'lln glC)riosamt'l1tt~ to otl'll~ NlttdelJ el hombre caverna' 10.0;; C ( l:lCO. 
dos Jos qu e ~e tnll('r(' lI cun ruido rio. Al pueblo se le puede cs- f Bolivia .( 
.Y eOIl ht'nefi cio C! C> lo~ vivos. cl:lvizlU' l'n el nomure de 1:\ Ji ~S 

P ue,., t.:S(· e ... el IlIu' h io mexiCll bel"l:lll, se ~le pUl'dc :lrrojllr en E9 el otro país en conflicto. 
no. PASA A Y.A 41). P AGINA Tampoco J ti~.ne CO.'it:l~ 1l11td ,b 

bre 10.-AuDqDe falten infor- ------·------·1 Dr. M. Adriano Vilanova 
tenía . pero ahom- pr.rtl'llece :t 
Chile. Este jlUÍ"'1 , H. ·la' últi ma lD:l~ 

mes, círculos oficiales de Pnra
g uay creen de gravedad elllcon 
tecimiento. Eas recientes no ti 
CÍas llegadas a Buenos Aires, 
dan a entender que se ha produ 
cido una refriega entre los dos 
paise8. Los familiarizados con 

·105 asuntos bolivianos asegurnn 
que se han recibido en la Le~tl. 
ción de Bolivia. varias comuni
caciones de lit P az.diciendo que 
las f uerzas f ronterizns de aquel 
pds reconquistaron el forl.ín de 

Ha comenzado el invierno 
en España 

MADHID, 10.~HH com(·Il'." 
du crudí.,imo (,1 il1vif' rno ('n 1:t 
I'nrt(' C(' utJ'llI !le Espafin. F.~ lá 1'" p. tIl •• j .• s. 1'! 42 

Iw\'an!lu aIIlUl·OI!ste d(! In mt.~t· I~=::::::======::::::======:::::=====:::~ 

(',0 !l10 slel/lpre ur re\~e su~ servicios ,profesiollales, e.¡¡pe<dj\ l. 
m~lIl,e en e nr~rl1l e\Jades de 111ilos v sl3nora.~ y cu ra. la. l'UUEI.{.... 
CIJI .. OS IS vor la 'rllherculllloter<ipla y la. Colapsutera pl¡¡, . Ope. 
ra(·i611 de a.1fl 1,",dal~ , mét,odo AmerIcano, sin helDorn.IC1<i. 

tn ct'n t,rlll. 'l't'm lU'ratul'lt" in- I, 
f( ~ rion's ti c('ro !4t· f('g¡ qt..nUl en 
mucha'! cilldUl I ( ·~ . E l frío vic
nI! ti. sURtitllir al otofio :I.urltd:l. 
ble que hll reinado ha <.; ta {'~t:l 
f('clul., 

. JOSE DE JESUS ZAMORA Eurermedad ... de )(10 .... 
\lJl:I'CCO y UlKUJANO enfermedades de s tHior<fJI 

La. Vanguardia, el cuul hnbín. ____________ _ 

y enfermedades de la 
J.l le l. VUI! e~t. udios It e.cllus en loo hospita. les de PllriÍ'i, y COII hUg"a ex 
perlenda ~II el 1"mt.amlcnto de las ~lIrenneda.tl~ .. tI~ 1I111CJs Ilt.lentle 
(:on p'refert!llt.e at.enel6n las tHlfs rmetlade.'J del tuUo dl~"," .. tlvo: dla.
rreas, diseuLerías , Inreedones ill test.l ll ales. 'l'Hohles y p\1rllL1!olt1~s . 

sido tomado por las fuerza s pn
raguayas hacía tre!iJ días. 

JUGUETES, Uniformes militares 
para los niños, Chocohltes 

Uunsu Itas ue :! a (¡ ~. m. . . 
CHulea: p.~ C. 0, NY 01 'l~. 14;") y su C:4sa de hlA.IJILllelón 'fe1. 5.~(J 

¡Cllmda i '"1te rll:LcioUII 1, q' han lIu
mu.do VI Conl\~ I'eneiil P alUuue,
r icana.. L6 UDa ctlJ'io'5a. 

las serviullwurcR 
Civil\ tlilrtl o 

pasu. sobre {! I ~Ulelo chi· 
leno, .Y logr.ll' cO."itn ' C'11 1.. 1 
PucHico. P~l'O no I ng l'~~ 

Bolivia li mitll cnn Pt'rt1, Chi 
le, Argentin:\\ BI'Il~ iI ·.Y Ptl.l'a
gua.~· . 

Tieno mlÍs o m e no'! 3.000,000 <1(' 
".bit.ntes.\, 1,30(\,000 ki lóme, 
troq el1EldrtU l o~ de stIC·lo. 

El clima. e!4 vllri:lbl(>, 
los luglues del ptt{!oI. 

~ Marque !iU~ ~obres con 1111 
8elto de lvule, CR fá.cil. econ6tDi · 
ca y práctico. En ItL Tipog-rl\fía 
PATRIA 'e lo har'''' 

sll izos ~n cnjltS fll' tísticlt!ol, Fí. 11.11J. mU. j.~. 

gurns de CcrúmÍntl. H lly en ::=============:=====::::::==::::::;::::::: 
Produce vid. . 

ellfia., banano, y el 
rico en m etales, 

~~z~~br"ría e.Joaquín 1(0- VINO ' B 10 
Dr. fidel A. Novoa 
~nrenneda.des de seiiora.., y eJe las vías gén lto_urinarlas. 

Con prtéttca en Jos Hospita le.<; lIe Par!s, Diate rmia 1t; lectrocoagula· 
(llón etc. , en Dermatología, Glnecologfa S Urologfa. Nuevo trata· 
mJento de la u retrlUs y prostatitis por la 01.ollotermla,- Consultas de 
2 a..tí p. m.·-Oa, A \'enlda Norte N0 ;,:·-'re léfoltos nílmeros 192 y 1219. 

la. Í>ág. m. j.5. 11 

Dr. 'Carlos R. Lardé 
MEDICO-CIRUJ ANO 

Con c1nco aDos de prá.ctlca en los Hospitales de Entants Malatles, 
, lItarnler (Pa.ns) y Johns H.opktnll (EE. UD.) 

.<'(Il1010&: 2&, Ol 

EL MEJOR RECONSTITUYENTE 

DA VIDA AL QUE LO 'l'OMA 
DE H~NTA 

BUENAS 

EN TODAS LAS 

FAR~l -AC.lAS 
Depó.ito: Laboratorio M. Palomo_ TEL. 46; 

on es tafio. , , 
La educución C\stlÍul'Ín'. en SOl

brión, no obRtllntc, ' tiene llnaR l. "'9vlOlInDI"c 
mil e.'lcl,lelas prilllR.rill.q,.19 ins-

titu4¡o.'l superiores, dos .7::::ii~;¡:;~~~~t¡~ 
unll en Sucre y otrll en 



, t)tn.}w(j¡o-s y AOMINuiTn.AOION, 

(lALL1'! OF:lGAOO N9 84 
. ·l'F. 1.11~","ON,1 NQ 2--5_{l 

N. r.r.Ii:I: ;n: Tl1'OOnAFtA 

<PATRIA:. 

Susc.ripc.ión: 
Por mes . . 

:Porunrl\o .. 
N'\lrnel'C suHto. . . 
Nl\mero- atlil.s:\do .. 

Farmacias de turno del 9 al 15 
del J~es en curso. - Pa.lomo, 

Normal; 1\1odernn..v Cuscnt!án. 

SER VIOlO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

. ENTR' E { SAN SALVADOR, , SANTA TECLA, 
lA LIBERTAD. 

La. Empresa de autobuses c:La 
~farlna~ hace serv icie continua· 
mellt;e entre San Suh'ador y San 
ta. Tecla.-A La Libertad: 
nana. ·y ta.rde, todos los 
También servicio expreso. 
to Mercado Cent. ral._Te!. 

d, 

EN' LOS PUESTOS DE PERIÓDI

COS 1 'fltENES y PASEOS, 

SE VJ<iNDE 

«El Universal» 
EL tl-ll.AN' DI Á RIO DE M tXroo 

," OHA.il:fPION" 
Ruidoso estilo sUllcr-clcgiUl te 

de novedad. 

-SUJ\'1MER EKTYLE
'Ln últim:J.. pn ll\bm pUI':l 111. gen 
te do buen vesti l'. Visitenos. 

Sast,·;"·!lt .li:SPAlVOLA 

ANTES DJ<; HACl<;R SU 

SELECC16N DE 

'e .r U· G,(f E 'P E S 
:lNVITAMOS 

explotar, pero 
solamente , la. venta. exclu
siva de un articulo excelentc;de 
fácil venta, de procedencia Ale
mnnn9 

i Quiere Ud .• en f in, verda
deramente, ganar dinero' 

( onsúltenos inmediatamente sobre 
sus deseos 

A vuelta de correo recibirá 
nuestros 'prospectos interesan
tísimos y noticias sobre lo que 

necesita. Este servicio es 
gratui~o. N arlo. 

. que ptlgarnos por 

Somos Re,presentantes de ftÍ· 
bricns e infinidad de casas Ale
manas, .Y esta.mos en condicio

de poner en· sus m8.nm~, sin 
molestia. para Ud., 
artículo parA. nego

o mnquinn. que le 
y aumente prodigioSA.· 

la producción de su in· 
dustria. 

Nosotros deseamos, servirle y 
pódemos hacerlo de la manera 
más eficiente. Solo necesita-

U d. nos lo permita. 
n_'"_.' ____ en un nuevo y pro-

Perfeccione 
su industria aumen· 

producción. LlBER
DE LA RUTINA. 

Quien se esmnca o sigue una 
1'1ttina" qu~da al mál'gen de 108 
conocimientos que necesita. pa
ra. ir a la pa.r de la civilización. 

El conocimiento, los inven
tos y el valorintelectual son la8 
grandes fuerzas impulsivas de 
In civilización que allanan in· 
tl'!l.stnblemente los problemas de 
lt~ vida. 

Si'rvflse escribirnos inmedia
tamente, a.hora mismo, indicán
donos lo que necesite, lo que 
desee.. Nuestra inmediato. con· 
testación le será en extremo in
t.cresante. E¡rortbaD08 ya.. 

Luls F. Zam1n'ano el: Oo. 
nta Ann,-EI Salvador, C. A. 

¿~UIERE CASAS 1 

Digamos la palabra que Dios está .oplando 
En nuestro oido ahora, digámos]s por Sierras, 
y IJOr Banos, clavémosla fieram ente en la. Tierl'l\ 
Digámosl., cantando, dig'mosla llorando, 

Somos In América una, som08 el eontin('nte 
Sobre que España fue, como pecho vertido; 
Somos lti sombro. inmensa. de su brazo extendido 
y esta sombra, no quiébrase en valles ni torrentes. 

Nos rompieron el nombre linico e infinito 
Con l. cual la mitad del orbe se deda, 
Pero Dios al nombrnrnos noS llama. todavía 
Con esas cuatro silabas que caben en un gl'ito . 

Somos la mismo. carne, que padece y que canta 
Del Cabo de Hornos a Tejas, una sola crispado 
Cordillera, de Amor y dolor ahuecada, 
y cuyos rios hondos nos dan hl honda garganta. 

Decimos en la misma lengua de t erciopelo 
Ardiente el padre nuc5tro, de ternura deshecho, 
y ea la longua otra Sangre que nos calienta el pecho, 
y es su nudo la. inmensa voluntad de 108 cielos. 

. .... .. .. ... , ..... . . 

Juntémos pueblo n. pueblo a. 108 hombres audinos, 
Que no se ven el rostro pero se oyen el canto ; 
Juntemos las cien razas como pliegues de un manto 
y bajo el ma.nto que arda el cora.zón Latino. 

Los labios de Bolívar nos siguen ex hortando; 
El Río del Amor ya riega las en traBas; 
E l alba. está tan próxima que nuestros rostr'os baña; 
A encontrarla yo vos como David, cRntando. 

Prórroga del Concurso 
Infantil 

Las arenas marinas contienen 
Se recuerda a las madres de proporciones elevadas dt:l ca:rbo· 

San Salvador que la inscripción Dato de cal procedente de llls 
de niños para el Concurso de cos('chas dc moluscos. Las can· 
Salud y Robustez, estará abiC'r tidt\des de ca rbonato de cal va· 
ta hasta el dia. 10 del corriente. I'ÍUD de 9 a l 84 por ciento de 

Como en a60s anteriores, ha· modo que poxido de cal ' 
brá premios cOD"istentesen mc- entre 4'5 y 47 por cientu. 
dalias de Qro y de plattl y en cloruro de sodio hállase en pro-
efectivo. porciones muy débiles. 

Ademá.q de los premios ante· Las a.renas del mar, 
dichos, se he.rán buenos giqnes que las utilizan 
a las madres que eoncu.rran · mezcladas con 
inscribir sus niños. . ': 1 coles u otros abonos 

Los premios serán distribui- en proporciones d~· 10 
a las 3 p. m., en la Dirección neladas por bectárea. \ 
Genertd de Sllnidad, en donde mayores aplicaciones hacen de 
también se repartirán juguetes ('lItlS los agricultores es en la 
y ropa a todos los nifiOs pobres Brctafia y sobrc todo en Igltltc
quc concurra.n .. 

Lt7. Oom/S1'ún Pe'rmanente. 

6-3 

rra. 
En 1920 se rettlizaroD UDIl9 

(:xperiencias con el fin de apre-' 
ciar el valO1: de estas a renas co· 

Yo le vendo cuatro, muy 
bonitl1::- y blu'lttns, y tam 
biéo le doy facilidades 

de pago. 
111r----...;'------"'"I lmo abono. En una de las tres 

SE VENDE 
Un piano vert?",- experíenciílS fueron íncorportl· 

dlLS a unos pllstiznle'3; t res var· 

INFORMES: 

- ABOGADO Y NOTARIO 

Asuntos civiles, criminales y 
tl'ativos.-Cartulaci6n a toda hora, 

San Salvador, 

elatura). 
alt. int. 

Manuel Castro 
ABOGADO y N OTABIO 

Dedicado o. su profe~ión. Asuntos civiles 
. administrativos y ~riminales. : 

Horas dc oficina: 8 a 12. 
2" 5. 

4' Calle Oriente, NO 43. - Teléfono 716. 
lnt .• lt. 39 

Dr. Juan Francisco Paredes 
ABOGADO- y-NOTARIO. 

Dedicado al ejercicio de su profesión., tiene abierto ' sú 
Despacho cn esta capital, en la AV,enido España N9' .30 

(Nueva Nomenclatura), TELEFONO N9 748. ' ~ 

CARTULACION A TODA HORA. ·· _. 

Asu:p.tos civiles, comercfales y . administrativos. j, '>' , 

DINERO A 

Dr. F. ALBERTUAR 
Dedicado especialmente a Ús ellfeJrméda!~~~):~i9 

de señoras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, Ncj 13 

3" C. O. NQ 14. 

cal. M agnífica celas se abonaron con cal, fosfa
ma1'ca. Buen estado. 1'11.10'1'- tos, potasa y su l fa~os de 8mo
m.e8 en este .Dia.T?"o o en la, A- niaco y cal en t res formas. To-

(/C'Tl,c-¡"a Kimball, contiguo dos los forrujes prosperaron, I~=:===~==========::=======::!~~' 
I ~======':O:d:, ':':9 :":':"':' ::i.:==B:a:,:,o:o=8:a:Vv:adur=:8ÍIO=:' ==: I pero de modo particular el .de I i 
lí la parccll~ que recibió R f l V-II' ~arina.s. En otras experien· a' ae la ...... · .. ;; 

ara la comodl'dad del hogar O,", la, pared •• que reeibier"n ---.' •• cal, el trébol adqui r ió UD desa- \ 
rrollo maDif~esto, di".m'inu,yen-I MED CO 
do 1 ... malas hierb .. ; que re- I -CIRUJANO Si usted necesita. muebles ya sea de mhubre o de cll~lquier m~ 

dera, pase & ver los expuestos en la esquina de)a 12 Avenida Sur y 
4<1.. Calle l'onlente. 

< Todos 109 muebles se const.ruyen con sin igual esrneroj Y sus 
precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las maderas elll· 
pleadas en su constirucclóll Vlm deblda.mente preparadas para &Sego· 
rar su duracIón. 

ciaió a 1 .. de", ... parcel... Ca- Consultas de 2 a ' 4 p. ' '';. 

6~ Avenida Norte NQ 15, al poniente ' de :111." 
Iglesia de San José. ., r 

, A VISlTARNOS 

¡,~ , ENSK&AREMOS EL 

.sURTWO DE NOVEDA

pES QUE ESTAMOS 

Dll:S/!:Ml'ACANDO 

Estamos en condiciones excelentes pa.ra a.mueblar completamen· 
te cua.lquier casa y para dar los muebles al crédito pagá.ndolos por 
mensualidades. 

Nós hacemos cargo de construir puertas, ventanas l molduras, 
machlhembra.do, aceplllado y aserrado de maderas. 

Todos los muebles que rabrloo pueden adquirirse, adeLOá.s , por 
medio de l c:Club Cooperativo Comodldad~, pagando· la. suma de 5.00 
colones Bemanales. 

Para mayores detalles y pa.ra que se convenza personalmente de 
la. calidad de mis mueblCH, lo Invitamos para que pase por nuestras 
onclnas. 

C. F. CAMPOS 

do. bectArea fué abonada con 
4,06 toneladns de areoa, o bien 
con 2'3 d. e.le~r.o molido o 
bicn con media tonelada de,cal 
lLpagada. El coste menos dis
pendioso fué para la 
~renada pero r~qui rió UDa. 

porción de cal ocho ve·ces 
grande. Se comprobó que el 
trébol abunJnba. mús en esta 
parcela y que d ganndo dabu 
preferencia. a la hierba d~ · la. 
misma. 

TELEFONO N9 1123. 
alt. int. s. j. mt. 

Dr. Vidal S. 

TALLERES: 
12 Calle Poniente, 

N926. 

"ANKE R" 

Las agencias 
en Santa ']'{,da, Za,ootrec,Iu<!. 
Salcoatit~n, 00 han 
aún los foml uq de Hayo, 

ALEMANAS 

VNA MARA VILLA.--MAS EI"IOIEN'PSS 
. ' MUOHO MAS EOONOMIOAS, 

U n sistema. especial para manejar con éxito cuel" nier 
llégocio, deBde el más .peq ueno hasta el más grande . 

. ,.> 
PIDf1 INJ!OR·MES.A LOS AGENTES. 

Cllrtuln~ión ti. toda hora; Asuntos 
ConteDcuosoS Administrativos. Dentro 

Dinero n intert$.q con blwDa 
Oficina. en la Pensión Drngmsn, \ 6&.. { 



If!:.da~~':I:tÁ'!:i.1e:n N":.el N oticias Departamentales 
ci .. al eapañola el arquitecto -~;...:....:.--------~~-----------

Anuaga.ti ' . 

El arquitecto espa~l ant icipa los 
pUDtos de su ex5'lisición sobre 
el incendio del tet.t ro Nove-

dades. concreta cargos y a
sume todas las responsa
bilidades provenientes 
de su valiente actitud 

He Ilquí los puntos principa
les de la interpelación , yR dados 
a conocer s i presidente de la 
Asamblea y que gent i lmcnt~ he 
obtenido Cama pr imicio. para 
LA PRENSA en mi reciente 
vi8je por 18 península: 

cInveqtigaciún sobre In I~C
ci6n desarrollada por In junta 
consultivtl inspcto ra de 109 es
pectáculos en Madrid , pidiC'ndo 
sea destit.u ida por su lenida.d, 
"pues tenía conocimiento, oficial 
mente, del lamentable estndo en 
que en quese hallaba el teatro. 
(Dicha junta la preside el diree 
tor de Segu ridad, general Ba
zan), 

cModifieaciones que es nece
sario introducir en el reglamen 
to de espectác ulos vigente para 
evitar que se produzcan análo
gos siniestros, de que se hallan 
amenazados varios teatros ma
drileños. 

cEstudio de las tíltimns ciren 
Ilucs de la. dirección general de 
Seguridad, que no gan1.ntizan 
debidamente la vida de los ac
tores, empleados y público asis 
tente R la.s func iones de teatro. 

cNombrnmicnto de um~ comi 
sión ¡m'estigadora que realice 
una cficazvigilsncia y detenida 
inqpccción antes de conceder li
cencias para la aperturH. de leR 
tras, extendiendo su acción in
cluso sobre el Ayuntamiento de 
Madrid. 

cMoti vos por los cuales el 
Ayuntamiento no ejerció In vi
gilancia que estaba obligado a 
pre:oltar por mediación de su 
cuerpo de bomberos. 

cPor qué el Ayuntamiento 
tiene tan abandonada la pro
tección de los espectadores en 
los teatros. 

cEstudio del ser vicio de in
-ceñdiOs actua l con referencia a 
los existentes en las demás ca-

DE SANTA ANA 
Santa Ana, dich!mbre 9. - Al 

ser entrevistado el Alcalde Cas
taneda, mllnifestó los prol'ósi~ 
tos de ndoqmnar d centro.r las 
principH.les ca lles, además acti
var l:l.s prep!\l'aciones del edifi
do nacsonal que ocupará el Ins 
t ituto de varones próximo a fun 
da.rsl', establecer U1lfL escuelR 
MunicipRI de vnrones en el Bll
I'rio de Santa B:írbara, construir 
g rupos Escolnrcs en el Barrio 
de San Miguelito ,1' en la Aldea 
de San Antonio. También me
jornrlí los puseos l.Híblicos, des
tinando el parquo CRbafins ex
clusivamente para niños. -cDia 
rio de Occidente>. 

> • 
Santa Ann, diciembre 8. -Fn 

lleció dofia Concepci6n de Kcs
seis después de sufrir una larga 
y penosa enferDlcdad. - cDiario 
del Pueblo>. 

> < 

Santa Ana, diciembre. S-La 
señorita .J ulin Andrino pronun
ció unn urillnntc conferencin en 
la nsoc i6n de señoras del Merca 
do. 

, En el beucficio IIEl "Nloli
DO" de ésta, ocurrió no Reciden 
te; el niño Alcjltndro Cruz su
frió vnrios golpes de uno. má
quina. levantndora. 

, El Casino Centroamerica
no eligió In nueva Juntn Direc
tiva que fun cionará en cl próxi
mo año social. 

> Insinuamos que se debe 
construir In nvenida entre la es
tación del ferrocarril y Texiste 
peque. La Municipalidad de 
aquel luga r est.á inte resada en 
realizar la obra. - "Diario del 
Pueblo':. 

> • 
Santa Ana, diciembm 7.

Propónesc que el desempate en 
tre los Clubs Hél'cule::s .y Excel
sial' pum definir cl campeonato 
Nacional de foot-ball, se cfec
tllll. en AhuachaptÍn . 

> La Junta Dcpartamen~fl l 

pitales y centros de población 
importantes, a.sí corr¡.o tnmbi.én 
los medios pllra mejomrlos Il 

fin de hncerlos máq 6ficll.ces. 

BorghiB.D aglio & e o. 
fERRETERIA 

ESTAMOS RECIBIENDO : 

Lámina Acanalada de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito " 6" '10 

Hierro para Construcciones 

Cemento Gris y Blanco. 

Si desea algo llame al 
TL FONO 7-3-5 

C I NE-MUNDIAL 
Son las m uchachas que h~ceQ 
las comedías Pathé y o. tX
tienden cordia l invitaci6n : 

"Lea Ud. el Niunuo 
de ESl'e MES". 

" 

de Cnmjno~ prem iará con cien 
.Y cincuenta colones los mejores 
caporales que se ocupan en 
I'c¡lIlrtlciones de los caminos. 

» Dos !oIoldndo~ dl': rCHgullrdl) 
de Hnciencln fueron heridos por 
un hombre 11 1 t ratnr dI." 'captu-
1'Il1'Io.-:-HDiario de Santa A
nn», 

Santa. Ana, diciembre 8. - EI 
Gobernador Departamental fa
lló declarando inCRpacitado al 
ingeniero Manuel Martfnez Lu
cero, pura desempefinr el 
de tercer Regidor Municipa.l 
la ciuelael de Chalchuapa. Re· 
pondrlÍse eo elección. 

<Diario de Occidente>. 
SONSONATE 

SonSoIlate, Dicbre. lO- Hoy 
efectn6se en !zaleo la partida 
fut-bol!stica entre los Clubs 
«Marte> de ~sta y sc~uDdo tcnm 
' IFortuna> de aquella. Mañanll 
en el Jugar acostumbrado lleva+ 
rásc 1\ cabo el encuentro de ba
lompié,cntre los equipos cAtlas~ 
de é:;¡t:l y c:Fuer te Vl'int.idós> 
sactanccll, después del desllfio, 
en la noche, serán ob.'"I{'quiados 
108 dl.:lporti.'3tas santanccos con 
un suntuoso baile. 

:» Maldita lt'chuza, títúlnse el 
fox d<'l!icudo por su autor A
driá·n Lario, al grupo de mn
rimbi9tn~ "Jil ma". 

c:Hcrulclo de SODSOlJllt. >. 

Sonsonate, diciembre 10 . ..-A
noche celebró sesión la Corpora 
ción Municipal, tratando asun
tos importantes sobre el progre 
so de In población. 

:» Est:í. t'efaccionándose el te
cho de) mercado general. 

:» }rIr. Norris R ichardson 
familia traslad:l. l·on su domi~i1io I 
a la capital. -c:H eraldo de Son
aooate>. 

USULUTAN 
Usu lután, diciembre 10. _ cLa 

Tribuna> dü ayer publica un 
editorial, encomiando la ord(!n 
dictada por el Ministro de Go
bernación, doctor Mendozll, :L 

fin de evitar juéguc<ie en los 
centros sociales de SODsonate, 
según lo denunciaron las socie
dades obrer.as de ~.qu~lla poblu-
ci6n. . " . , 

Corrp.~lJon~tl.l. 

Partidos políticos que e.tra. en 
arreglo. para el . uevo 
gobieroo de Ho.duras 

HALF & HALF 
Una rfH'VAza 81JaVr, dA l icio~a, nu tri ti.va.' 

y I'Hfre8l'allte; hecha <le pU.!'t tlR ignMes .de ,! . 
CHl'V~zn,S bln.nca y llAgl'll.. 

ES EXQUISITA! 

Pí,lnla. ell tnrla.s partes y la. encontva.rá 
.¡Amp!'e bnratn, al ptecio de , ' 3.00 . 

doeHna , sin envaSA, 

Visite nnAst!'us f,í.bricas! 

CE RVECERIA , 
" LA CONST~NCI* 

R. MEZA 
EL SALVADOR 

Tegucigalpa, diciembre 8. 
Rumórase que los partidos po
líticos en Honduras están en
trando en arreglos para inau
gurar el Duevo Gobierno que 
dcclal'c electo el Congreso Na- I L_~'n~t::- .!!m!:-j~-s~ _____ , ___________ :-_...:...,~~~~~~~!2~ 
cional. I ~ 

~ Nuestro periódico, en sul.:":"---------------------;..--..;,;;.;;.....;.;.;;;;~;;....;...;;~ 
nueva organización de Diario 
moderno, ha sido acogido 
inusitado entusiasmo; 
la, pdmc1'll página sel':l ;' I',;:;,;;:;¡;: I 
con la cu.ricutUI'u.. del Arzobispo 
MOllseuor Hombach. -El De
m6m'uüt. 

Conferencias recreati
vas de Puericultura 
Los sábado. 8, 15.y 22 del 

mes corriente, a las '1 y lDedilt. 
p. m .. se darán conferencias so 
brc Pllericu lt llra en el local de 
la D irccción Grneral de Sani
dad. 

Las conft.·rt'nci9.~ ~erán ameni 
. zlu..lns con pro.recci.ont.·s d(~ bue 

nas pelícll las cómicas, ga lante
mente cedida.CJ por la Compa
fiÍa Nacional de Espectáculos. 

So invitf\ a las mujer es de 
San Salvador, especialmente fL 

las madres. 
Dirección General de SHni

dad , San Salvador, 4 de diciem 
bre de 1928. 3-3 

Cartas rezagada. 

Inlernalional :Railwa~s of 
(DI VISIÓN DE EL SAL VADOR)' 

SAN SALVADOR -CUTUCO 

San Salvador 

~~hu~ice~~: 
Zacat.ecoluca. 
San Marcos L. 
San Migue l 
Cutuco . 

S&le 1.00 a. m. 
8.43 

10.11 
)l,;j() 
1250 p. 1lI. 
3.3:) 

Llega U.Ir, p. 111. 

Sala LeO .,. m. 
2.45 
4.30 
:,,4:t 

J.h·~m OAá p. 01: 

SAN SALVADOR - MfTAPAN - AHUACllAPAN 

San Sal v~dor Sale 6,45 a. m. 
TexIsJunctloll 12.05 p. Ul. 
Meta~n LleKa :!.25 p. 111. 

Miguel A. Vi llatoro, Felipe Texh J"nciton XX 
Campos, Sl1.lvndor Hcrnánd~z, Sauta Lucia 
Rllúl Ci\IDIH:ho, C. Martíncz, 
:\f:ltilde GonzlílC'z, Susann Ca8~ 
t(J l l fi l)o~, Clara Elíns, Agustín 
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CONClfRTO por l. BaDda de los 
Supremos Poderc~ en el Pu.r·· 
que Bolí val', hoy , 

R egreso del PI'e.';dente hoy pa .. los Estados:U nidos: Pl'ogr(Vma: 
> Ha llegado de México y 1- Viva l. Patria, marcha, Wí ---

. Prqce.dente de Suchitoto re· Guatemala el iDgeDiero geólogo gger t , • 
gres6 ayer noche el Presidente (lon Ezequiel Ordófiez, RepTe- 2.-0bcrtuTa Ide la ópera <L it El movimMlto de 'Ja. poblo.-
de la República y su acompllfin- ~('n tnnte de In Pan A mt>rican "Cruz de oro~, Brüll. cióó rural hlcia. las ciudades 
~iento. Pctroleum ami Transport Com· 3--.Melodías Jt' la ópfra. <Tu- continúa siendo ,un ¡,problema 
El aortO)' Vel.f18(,() pany. , nnhauser'1 Wagnel'. mundial, grandemente pérjudi-

~ Para CO~tll Rica ~c ernbar· 4-Danzn de I!l~ horu!'! ('n' la ópe cial al auge de lo. agricuttura. 
El Dr, Luis V. Velnsco fue c!\rn. In. s('liori ta C ristina Mt\r- rlL <La Gioconda», Ponchie· En los ERtR.dos ' ,Unidos, . B~gÚP. " 

trasladado al Hospita l RosaleR. tfnez. Ili. publicaciones' i'ecient{'!S', est'á .-dis' 
De, ',~ mltellll ng'o, AgUR, Fuol(o, L e asieLeD los docto,'cs Guiller- > R,'gre.ó de Odente, el co- 5- Fantasía de l. ópe Tl\ .Pre- IDinuyendo este g rave ma!' qu'. 
se I),esent,,,,,, mirnd" ansiosa ID O Gon,"lez, Luis A. Macías ronel Joaquín Erazo, cioen>, C. M. von Web,'r. se manifestó en 1926, en p,ó. 

_ . dendmimble;'pai."jes, Atacol y JURn O. Segovia. > Vinieron de .Tlla,"ú" doña 6-Ramonll, va l., cnnción, B",y porcione.alarmaDtes; ' pucs "en 
• ' AII{.slií,,, dos Icgu"s de dis- Lol. de Ríos ,y don L enndro ne, la actualidad por el exces'ó ' de . 

t"nc;,i, el III\l'blecito ••• '¡ni'ller- n'en," del M;~ ;8tl'O Muta, R ical'!lo Hütten..aucA. poblaci6n urbana, estáD tratan~ ' 
dido enLre 1", ""b"le,. de Ho"·,'nd,,. > ParLió para Santa Elena , Director. do de atrue rlos al campo ato, Con\' e r~() con el ill:..C' plLr:lule o d(JIlIll'tamC'nto de U!'lIlllt1Ín 1 la -------:;;.:~:::::~-- dos los ciudadanE's que sin ocu~~ 
iJísúst itlli blu nUlil(o T"deo HII. Debido a una repentina enfer S1'fioritn Ana J osefa Pulío. Los "Jueves MODumeDtal •• " pació n Dinguna congestionan 
mos. hombre "".UO cUUlO póeos, medad, regreso do Suchitoto, > FII"",' pnra Atiquizo.l'a n las Capitales y poblJiciories. · } 
I.' a l, .uli.'n l.c, ;¡bne",,,I,, . Sube untes que el P,'esidente.l' su co· 11I\Sur nnu L,'m poruda en aquel Muchos se preguntar¡(n por· Nos cueDta la .stadlstica, que ' 
dt.1 hOUl" M In. g- ,u'rras fru ti. miLivu , el Ministro de Hucien- IU l(nr lu sdiol'Í tu Morín Gric. l· qué se les ha llamado así , .1' In en el pa.ado afio 1927, esta ,mi-
cidus ,1' d,' 1 .. P''''<l'cnr~Olws de da, don J osé E. Suay. da' Lucha. raZóD de ello es muy sencilla, graci6n de los eampos ·hacia lás 
los j!obi.".oos O1ull'll(los, Sube u s lo st o s '1 ciudades usceDdió a 1.979,000, 
mucho de 111 vid" "otl- homb,','. Operación Comentarios breves p ~I a:u~t ~:~tr~ ';;'¡i~m~ .':~ personas, eD el 1926' f ue de . .. , 
y por ,,'u .1'0 g-ow intc,'ro- . An'''. ~"ri •• "'" ;,,,n,,,., '~ h;j~ En la Casa de Salud, fue ope numental>, películ.sque los crí t,155,000 almas y en '1925 de 
;;.",1010, bajo el yugo su cnello dobleguen, rada doña Cipriana G.stenzoro El Malogrado ticos más renombrados 11" reco 1. 900,000, AdemiÚ! se refier en 

' E'Lli \'<'1. no " ui,,,'" r<"pon- " .. mm""" '" "''''~.' ,,,lo"""". de Cañas, por el doctor Guiller miandan como verdaderas joyas de que 1.374,000 personas se 
d.".;, mi. pr('gllnt.II'. Unll id,." sobre sangre se estampe su pié. . mo GonztÍlez. del arte cinematográfico. El trasln daron dllrllDte 1927 de las -

1 I ~ . 1 t . 1 I Muchos creían 11n hecho (·1 · J M t 1 ciudades a fincas ngrícola~,. : . · 
1) o ):;C;:olOllll: (~ I'l~ ,t' rcctll'l'( o Lo." 1,.'cll0"." " """ .'1'". Lr',I" n,," m "Ó .. 1 • 't primer < ueves ODurnen a ~ 

d l 

.. d 1 \. ..... . .... U ;, " .. - jJf" t'J'imom:o c", n mUUlClpn t ~I no In er- " 1 6' 1 15 d l 1.1351 000 en 1920 .y 1.066,000\ 
(' rl l'i~I~ l l'p 1 )¡I~1l a 1!H11ul·C. S~ gigll t~ Id pit- d", lit I (~trn. ItI. l'n- viene el t C::1o rero de la comuna, sera e pro Xlmo, o EW8. e , e ('o 1925. 

w,ult

l

,:n'l C()U~o' II~ l t vilwon ti!) ct:!l"!'- ~~'í1fl nZ¡l plltl'ióLi<:!l oticiuJ. Lü.s MnñlLna se efectuará el mntri Qué ocune en In mente de c?rrÍl'nte, con el ",est reno ,de una Es Los números iodican. un 
l::~ (' 10 1'1'11' 1 iltlti..' (' ~ IWg t:l(;l1 0 , C"ID¡)'· '-"I". e •. l'-II "."". " I,~"."t.d,\". , " '1 di' n" e', tro Ilom" ,'e, 11 0S dec ,·mo.u~ ( ~lOta que causara sensación por 

\
'1" '1 I 1 l ' j 1 11.:' ,m@> ",ulonIoclvlea señontaRn_"'IJ,' t l"lldEmovimiento neto de 6.04,000 pe:r. 

{ I :l CI lll ":Il\JI..' ¡JUl'{ l'll o \' lllll' liS los Imlucios ('11 rllill:\~, IUI>I flÍbri 1 H 1 d J í Por qué se Ollone 11. que nuestra O lJe () e su a.rgumpnto. 1 sta 
'Ul!IClIU I':tS. t '~('t: n:\ s . ca~ Ctlrrúndo~t' , lo~ l)tl1.riot.a. que ~ . Il. flZ!lr J~ on onqu n A- (:intl\ hu. sido intcrprptndn. por sonns. de la zona. rural hncitl. las 

D 

I'riétft Gnllegos. Mnniciprd idnd haga COSll~ úti- Lon Chane.I'. Su nombre es ciu<11ld(!s durunte el afio · 1921'. 

11 

ett!¡nclUos .la:.; Lcst.i:ls plll'l1 ('migrndos y lf\ delldll t'.xt.l'fluje ~~I próximo domingo Sl~ ved - I l,~1 <E l siervo de h, Condesa>. 1.020,000 en 1926.Y 834,000 en 
cnnr (e p:li~'1Jcs ¡)Hestro~ ojos. ro. retrasndll. ¡Pt'1"O (,1 .rugo ficn.riÍ, (,1 llllltrhnonio )'t' Iig-ioF;O, Pmlsllndo en él1 com prentJl' . .;.:;:.:..:::.::.:..:.:;;.:;:::.:~:::::~~:;:.;-- 1925. . 

LO.Sl' mi!$UlO~ sitiío, I~olll" ;"1' Sdin perQsis~e!. í Re" .'/"';';.'/ ,le 0"1',I',·.a,,<,/. UlOS, qw: el ~lOUlbl"u esti. bien t .Y Lo que traerán I .. a Reyes El gra.n mÍmcro d' ~acimieDtd8 
cm ml'go, p.ftl'!\ m, lll~ .1[l{ o €' ¡ lit' dist.m1.o ser ti si ed llctt- 'v ~ - (lile q11i(,l"e JUgllf un c"arto ,1,. 'd ' 

1 

. d d " d ocurrl os en zon1l. ru ral:.:y q' 'ha 
.:\ . C~II a IlUSUl' 11, son f.; iempre 9~n ¡~ los niños t! D la imagon, de L ('spflda~ con 11IH'Stl'O Alculdt·, Melchor, Ga.'!p'\T ," B.lto·'", ,' ."". ,,"C',U,Qoen mu cho alns def.UD·Cl·O· 
llue,'OS, ' "n,' Il"Lr,·. <.".gur. ,1' hono"al,I., t~S señori tns Julia , GhHlyg ,\' n"."Lro M·,n,··'L,·) d. G b .1 I, .~ t h . 

1

, 11 ,. d ., L ' I' D k d - h 1'" ., { o l'rna- pr(!OCll lltlO dl~ los I'l,!!tdos qllC'. nes. nn podido en algo contra< 
:\amos en IlOu5t.iUtl ,¡mente. dulce .1' 11rot.cLoro. labor,·o.a ,v llnn 1I e 11 mil 0 ,\' l'n (l ción l' co" "1'" II '~ 1 .. S . b d . noen., unlt reunión de ('(lnfi"n . . ., ,' "r~nn()., o. obsequi r'u 11 los niñoR d" rrestar, no o.tnnte., l. creciente 

U~tO)OSd!l :l r~fln d' lesPtlcII?, un.a sObD lriente, r~sPl etllo!'lf\1 .\' re!'!p<>· 7.1\ ~n Sil fincn <Las Pi\t't iH'.. ()obNI'('~d' ocho tl sp.~enta1\fio~ , mCrUlI.l. de su población c~,m'pe-pn..r:!~ fl~L 1\ fUl:íS: e ilUlp 10 }lill- tA e, trallqui R .\' fe izo M.unftll(': 1 o (!~(>ll que ~l\ cou!'!Lrnya lit Rn lu S!,~tr{'r¡:l Anulu-Ame· sina pOI' el _. ~xodo. En'. enero 
9>1)(. ... _ ::illS I1CClnnos se contnten m "."U". or ',I I"nLe ,1' l,at'.L,·c.l. F' t' 1 1 . 1 ob," 1'01" '" "'r' dl'fí'l d . • d do"loro!=il\mcnt.e. "P,,~". el c,.':"o ,1" 'I ,.ex",co "_O ,,1 1'8 _610.<01. 0.-: (l'pOrh~ ,ffR , 4 '.,1· ni CI l' mi· rieana ~(. han recibido órden('!'I 10., e 19:t8 In. poblttci6n rural 

.<1 fi 1 bl . ... -... ~" ..., I l r. ..,'" Iwndll:i'eñ.os niqtrnrhl, t'~ d('cir, recoger lo~ terminant('~ IJaTa que dt!n torio de E~tadoR Unidos, ascendi6 a 
t1.. n lit :\ : di'. Ul"cho. ¡)"ehlo". laL·, n.) .• me ,\I'·I" ,·I.r.'o No l/O n 1 lE '" . .,... 1 r'1 1lc e pro- gp.nfro (h~ fn.cilidu.dt'~ 11 fin de 27.699,000 perf',onna contra. .. ·., 
~.Desde :Iqui, h:\sLn el pie de rica.no~, ¡De tl\nto t'x1l!=lpel'ado Los deport istas hondurc.f¡o5, .\'('ct() t'R idf'lIl, quimérico,ll.fir. proporcionar a "tl nu m{'rmm 21.892,000 en (,ner'o lo,·de (19,27, 

los wont99 ch¡LlJint:s, 1ft tiefl'u Jl:ltri{)t.i~tno, no ~I' ¡¡uNlt' vivir! s{> I'tÍn próximnm(>n te obsl'quilt- mM.. cli('<ntl~hl hlq ' últimas nov('dadl's. lo que representa .una disminu.-
cm s610 .:lo tl'I~ i; duei'ios: ¡¡,hllll- E I tp dos con llnH fiesta. lngtmimlO nue.~tr() . Son innllmerables los (' ncar- ción solamente de 193,000 .co.....: 

" chal'/a"eoos, ,'1".'<1\" "" '. es ,\' '" .])',, _ .... / ( o. ctm' .J. Op,~i1.lS. qu,' h. d,'ello "" vd ' ,l 1 u 
. '" . ., e. r t\ ,.IL go'! recibidOR, plH'!'! (,1 público tra 649 .. pOO en 1926 y 44t,Qbo, 

nCC'lls:...el'a de todf)S .Y no cm dt~ .N' PAToIA Oumplea.ños hll cumplido Sil coml~tido, hlL- ~abe ql1'~ pntrar en el afto n"e.vo en 1925. . . .....~'~ \-. 
: ning uno. Nlwstnls VfH¡uitllS ,\' I OTA DF. . l\: eit·udo 'II W se "l>IlIieid(· .'Jo lo" el " El 7' ,," . 1 1) - "1 I 1 U con un tl'a)'(~ Iwcho 1!1. An f ,lo- 1:1 por Clento do~ la ; 'n.'u.·e·. ·0,'·.·.' 

nuest l'os c:\b:\ los andaban ClIH- Si no fn c¡:ft, un:\ ilTlWC l'cnciu. Or~!l jy e l'ce.(. c~ (f' 11$1.1'0 mc~6n Ulunicipl\l, pnra tormen- b h ':1 ., 
t ro y hnsbt ocho Icg'ulls sin t ro. "gn:

l7 

.. fl.l'í'lUlO." q'u" 1" 1~T,¡,q~o,'¡:a. Gonz:dcz Clll11 llll l':t !\ños UlIlÜl\ · mt~nto cit, su progt>ni tor, Dues, Americana rCPoprtERTdicOhuN' O aln tra¡;ludadó de. las .·cil;l¡¡,da~cr~~ . 
1 

~,J" l · n R _l . ". os campos SOD perseo\( '.que. 
p eZ

lll
' COI1 unÚ. !lO:l f;c I'C:l. Te- ue CU,.ü todo.~ los pllebl o~ dl~ His a. tro amigo el A lcaldn Mejía. ANT1GRA han tenido anteriormente eXpelo ~ 

nll\l1 .sobl'lldo CJué comer.r mll- p:tnollméri ctl1 la q\l~ S\' en!'!eila Nacúnunto I )~· Ilestro amigo ni recordar su riencia - l· \ 
'cba ~ tierftL '¡ue pisul'. :En di. a los muchacllo!'!, eS llllu SO lil .:.:.:::;:,~~:::: hIJO, tl'ae a cllentas que en otras Son muchos ya en El Sa}vl\- Los 
-cicmbre J eH enero, d(~ ultldl'll- lnat.un~inll. que le IUlCe a lino, El hogar de don Fernando I.artes los alca ldes, y con ellos dor lm¡'alcohóli co~ curados con 
gitdft,' cUl\ndo hl1cín Inlln. se cs· pitando logra ~ldvRrse de ~n ín ~ Fagundo ,v señora, ha sido 8-le- las !!lunicipalidades, SOD ; ~edj cina. E l paciente 
cúch9.billl lmí lt,iplt,s mugidos de .8uenciH. h ipnotiZAdora, el efcc grado con el nacimiento de .una para hacer lo que quieren, tomarllL si n darse cu(>nta. 
inuchps toro!'; arl'ognntes. A to de babel' !'!alido· de un mata- nida, provecho del pueblo, de los des- ino·fensivo, al or 
m~di.o dln, cit!ntos y cientos de Jcro, en que ti. los bueyes se,l('g heredados. Y como sa.be bas·lgarJ:JSolo, 
1Lnimldes bajo.b!ln nt río f\. beber denomina héroe!'!1 ínclito" varo. Sepelio del señm Bengoa tan te, Geografía, refiere que en 

. agua. Jt~1 indi o, f~liz n.e anclar, nes &. &. BélgICa no es pecado ni incon· ":!:!ti~!!!!:,-..,.. ___ ...,. __ :"", 
b b ~ 1\"' Hoy, a Ia...q 8 de la mañaDa1 se . r 

usea a !'us VilC!\fi M l llJ, n.:1, y diríamo~ quizá. qlle 11\ mo.· efectuó el entierro de los restos V('Dlcnte que el Ayuntamiento 
lejos .. ' .' . : yor parte de los himno,1j nacio del caballero espaBol don Fede- c~nstru.ya ca..'!ns baratas e bigié-

.. A vec\~!' eril (lI'eciso nndar nnles que se cantan en eso~ pai rico Bengoa y Gninea. . DlCn!; ni tampoco en Alemania 
hasta lllllt ~em!U)f\ ])1t.1'I1 hnl1nr hl S(!S, eRtán ctl lcu ll\do!i-con su Para dicho acto circularon cs- ni en otros pueblos eiv ilizado!i. 
qltCnmc.i:t de Ull !=iemcnt1\-1 ex- mú~icu IDf'diocre, quecu8ndo no quelas de la familia de.! fenecido Que las corporac iones munici· 
traviudo. es mahl dd todo, cs lu. de la y de la .Junta Di rectiva del Cen pales son las llamadas a. a.portar 
-. EJ indio b(~bí!l, lechl', el indio a. perdcr1 y tro Español de Beneficencia. el moyor bienestar a sus chicto· 
comía aucso

1 
el indio tenÍ¡l lDU .. 811 let ra Reiteramos nuestro sentido res, 108 que las eligen con ese'n--,¡¡,¡,¡:------,.:¡:;:;::,: I 

cho maíz, muchos qllintlll~s de ~usc ital' y fomenta r iD"tltlto' l pé~u.me a la colonia espn60la, y fin INGLES frijoJés, muchns t.¡OITUS pum. de machcto:nismo1 gana a la familia doliente en plrti- Pobre infantc!-le decimos. 
.los cultivos». tiña.v de pleito, cular. Naci6 con mala estrella, Nació 

F"rf.IlN·!I(JO Lu(t.1'c(f¡ 

AtR.co, 25 de Nov, de 1928. 

Pero Bunque DO lo digamo!'!, lo. muerte en los 
lo ndvertil'iÍ. cualqnieru 2t. quien V4a.fe1'08 fe liz su hermano 

Profesor de 1ng16. ofrece 
sus servicios al público. 1n
gl6s en pocas leccionc!'! cor
tas y prlÍcticfLq, Precios con

2-{a falla de accidentes graves 
q1Íe se obser(rll.n cmpleando el 

. Bismogenol es de un gran valor, 
pues q uc pel'mite IR administra
ción continua .v por 10 tanto, la 
posibilidad de un rilpida y com
pletn Clll'!tcil~n. 

le hayan cn!'!ei'iado e~a Hi~tarja 
fatal ,v ('<!'Ul.S mú,.'!ica~ patri o1.el'i . 
Ic. •. 

Mori r Ilor la. patria . . .. lo 
hace cnalq 11 j(!rIl1 ~obro todo si 
le llevan a lino amarrado. VI· 
V1R pan la plltrin, !ii rvi6ndole 
con e:'Jfnerzo .v desintc~és y di~ 
ci plina en las fa('na'l útiles, vi-

I~ ~L PUBLICO 
Un a.11fl3('.én nll e\'o ~ltuado ell la. la. Call e Ponlent.e. casa No, 14 

de dOIl }' r;LlldsI!O 'Escoba.r, se liquIda y vende barato sábana.q hechas 
a C. ·LiJO nada una. C'...o rlm.tas Lie seda. a. C. 15.00 la docena, de seda 
la,·al)le)' cr~!Lia, y en t.odo color. Crespón IM'able Radl.) y Jorgette 
de :.eda. para seOoras )' seHol'ltas. Hopa InterIor de toda clase para 
sefit")raS. 'I'ou.llas a"C. íl.(K) docenil. Dril de ]tno y cá.namo, Casltn l
res ~ drllp, ;,; de sedallllu. 'l'a.pados negros. 

Vli:ilTE NUESTRA CASA 
J<;L P IU;ClO MAS HAJ'O DE TODA LA 'PLAZA 

JORGE CHAHIN_ 

,"v. 
" 

SES TI" Fábrica de Ladrillos 
de Cemento 

'-Gran va.l·jAda" <lA disAños para los de alfombra. 
Los Ihás bajo.R pl'Ado" en plaza, 

mis ' 50 

GURRRA. 
' A~()GAf){) Y NOTARIO 

' ''''''~' ~ · E.NCARGO PE' COLOCAR DINERO A' Mu'ruo 
. 1 l ' .. re 
GA.RANTIZADO CON ~IPO-j)EC1. 

Procedente de Co.t. Ric. lIe-ldi;::;~.':'~~~i·DQm~, 
gó hoy· al país el doctor F .. n
c isco Machón VilanovR, M i ni~- bucnas !'!ean vistas con disímu· 
tro de El Salvador en aque ll tl lo y echadas por siempre bl 01-
R('pública. vida. . La obra, que en broma, 

vencionales, 
lOa. Calle Poniente, frente 

a la ca .. N9 3. . 

TRAIJ UOOIONE8. 
alt, la.. j , s. ma. 

~ P~rtió para Sun P t>d ro Sn- no qUIeren quo se construya, 
l~ , el doctor Fernundo R. Mu- prestaría g randes ~ervicios a los 
60z, proletarios capitalinos. Ella .da· 

» Don .lnnn Balette par tió ría n.lbergue a muchos bíenavt'n.." :..-------------
tll rH.d08 que marchitan ~u cora. uoouit>nl.t's et(.'rnllmente tristes, 

tille!'! , eso CR lo qlw dl'~curítlmos cón en (l~OB infierno"! de los me. dantescos. 
que se enslllzü.ra en cuadros sone,'! citadinos, donde millares ' Entonamos para el mesón IDU· 
historitl'y cuncionc~.. ' de ni6o~ entumecen sus almas. nieipal, que vimos naCf' r, un 

y no tuntos heroí:'lDlOS, q ue En t>1 mesón se ibILn 11 dar ci. respoD!'!o para quo lo oigH. n lo'! 
por lo más son fachcnda y hara- ta los má.q pobres1 con sus ni. que se vlln y lo!'! qUl' v ienen. 
ganeri!l, 6' ¡-______ ~:::::::::::::::::::o:s,::q:u:e::v:':v:e:D::y::w~u~.~r~en=-~en r-__ ~~~J:O~B~t~'B~."~~~~~--~~~~~--~~~~~;;+;:~ ' 

Farmacia Central 
J. M. CASTRO &; 00, 

TELEI,'ONO NQ 2-3 

Señores Médicos: Tenemos en existencia el 
DR. J, BURMANN 

GLI· 
OÓMETRO del 
I~ de colores 
efectos de la 

que muestra el reactivo 
añadidura de gotas 

con esca
bajo los 

de orines 
de diabéticos 

8\\ a.lt, roj, 64 

LA SASTRERf'A 

"A'NGLO AMERICANA" 
1:!lama Sil atención, lLtentll paro fO I'mlllmentfl, 
~ algJlno~ de SlJS ~um"rosos d ientes cuyas 
cuentas-uo han teulclo to, pasen a 

Ms ellas "úres. 

(Con prácijca en elltistituto Do','_"" '." 

FRENTE Al GIMNASIO ' , ' 

QUlMICA:BIOLOGI~ 



t 
'¡ 

Patria lipifica: .... brea qlle vive. e • 
... _ •• tierra, bajo UDa mi.ma ley, 

JM y .e ayad ... 

-CONFLICTO ENTRE BOLIVIA Y PARAGUAY 
PASARON LOS V ANDALOS ... 

ediiorlal de "la Nación", de 
Ruenos Aires. ti primer 

Alcalde don 
bando del 
José Mejía Declaraciones del Gobierna para· Se ha dcsc"ajado bárbaramen 

te de S lIS rRmn~ fI. los árbolc.'i de 
guayo. l. alam eda situatl. detriÍs de C. 

Creese que Inllulrán Argenllna, tedra!. 
Léase ton atendón Clille y Eslados Unidos. No sabemos el objeto de estu 

Ellncidenle produce Inlerés en la medida que nos parece ilógica 
<José MeJ'ia, A.lca.lde Munici.. llaa de Nociones e inícun. 

pal y Jefe del DIstrIto por Jul- ., ,. ",. I HaCl"ll eO. to rbo · No. Al 
Disterio de L ey, hace ~ber a BUENOS AIRES, diciembre IC'JD1,r¡¡ ,,·w. en esa zonu yerta de 
·]os habitantes de esta cmdad: 11. _ " La Nnción" , en su edito- In capi I/('nl\ de rdificio'i ~e. 

Que de conformidad con I? rial dt> hoy, refiriéndose 11 In vcro~:r cRlcinndll por (,1 calor 
establecido por la Ic;y de PolI- cuestión entre Pal'Og uny .r Bo- irrndin e l nsfl1lto, 111 nlH.me 
cfa y Ornato, to~os los ~ños en Iivja, dice que esttÍn rotas I las Catedml ('r!l COUltl lln 

los meses de abrIl y septiembre, relaciones cnt.re umbos pUlSeg, el'u como 1111 ahanico '11It', 
los dueños de casas tienen la 0- inculpándose con VOhCID?~cin!t1 movC'r ~ II~ hoja!'!, rl'frl'scalm 
bligación de llintar}as con ve- recíproca de las l'esponsn blhd~- n lo~ tmnseuntc.'1 o Il los qlw p:L 

nientemente, en la prIme,l'a zona des de eSe ltlment.able acont.CC1- rados eS}JPrablln un hw'. 
al óleo, en la segunda y terceI:a miento. Agrega que la perma- Lástima In. alameda! No <'n
al temple. Los techos ... de }a- nencia de tropas de los dos paí- contramos la .causa del inhllmn 
mina de hierro dcberan pln- 8es en Chaco es intrnnquilizndo no dC . .,cllujej ni siquiem nos III 
ts.rse al óleo de rojo oscuro.. ru , pues los incident~s pueden imaginábamo.'l. 
, Como aún 00 se ha cumplido repetirse si los ~oblcrnos. no Será que nos amenaza la cons 

I d do por 1,1 le" se . . . trllcción de un nuevo palacio 1 con o or enn. .1'" adopt.an dispOSICIOnes e~e l' g' ! ~!LS 
previene formalmente a todo para evitarlos. Ln SltullclOn Dios j' el señor Arzobi.c;¡po no!'! 
dueño de casa que proceda no es irremediable, s i a los go- libren de ello, 
cuanto antes n. pintarla convc- de los países los anima 
nientemente, pues s i dentro del sentimiento de rcsponsabili-
pla;w de veinte día.s a cootar dnd, ya que ellos mi~mos aCB: 
esta fecha n0 han hec~o el tra- blln de señalar los pOSibles cam! 
bajo que se manda, SID excusa nos para solucionar el inciden-
algl,lno. se les aplicará la multa Termina diciendo que es 
de ley. f .. solucionar decorosa 

Dado en 111. Alcaldía r. UDICI- ese asunto, 
pllI de SilO Salvador, n las .n~eve I S(,bl'ep@iélld"ge n 1ft pasión mo 
horas del día nueve de dIC~C~- cual eSpCl'nffiOS de 
bre de mil novecientos vemtI
ocho, - J.osé .M'ey'irt , AlforHW 

Un lector de PATRIA no. 
envía su I>rote~tll por el dcscun 
je de que hablamos arriba. 

Dice fisí: 

USan Salvador, 11 de DicÍem 
bre de 1928. -Direcdor de PA
TRIA. - Mucho nos ha extmull 
do que se estén desmochando 
los árboles que con gallardía se 

mos a comprender si el sacrifi
cio de los pabreB árboles-que 
no hacen más dano ,que saturar 
la atmóSferÍt con su perfume 
lleno de oxígeno-se deba a ór
den emanada de alguna autori
dad. Bien sabido y conoci
do de todos es que en este am
biente en los días de olor. (~n 
los me~es de marzo.r :\h,·jJ. se 
necesito. de nrbolcs qite, con ~u 
frescura, mitigní'n 1111 t.Slltp ft

qllellR. telllllc l'nf,UI'fl.. -· I.1o~ :ll'ho
les, en tOdRg piuLes dpl mundo, 
sirven pftl'l l ¡IlJl'iJ'icur t'1 ail'e, y 
así es como CitU!1 pm'SOIHL ~e en 
ca.rga de cuidurlos .Y Sl~ ens{-í'ítl 
il. cada. niDo desde en lit escucllL 
a. respetarlo y n no hacerle. d~
ño, lo mismo que n los paJal'!
lIos que alegres cantnn en los 
árboles. 

Pero aquí vemo., quc sucede 
10 eontl'8rioj lejos de plfmtltl' 
más y miíR arboles so les sftcrifi 
en .Y se les destruye en n I'as ne 
(lnn mal comprendidll ncc('!si
dad. 

Por estRS rnzones es que he
mos visto con gl'o.n extrañeza. 
que se estén botando los árbo
les que gallardamente se eleva
ban en el atrio de la Igleaitt 
Cntedl'RI, rRpaTch'ndo ('o el am 
biente su perfume y su b~ls!lmo 
purificador. 

Oa·ña.s, Srl?>. 
11. levantaban en sI atrio de> In Igle 

f ' . J . s in de Cab·arnl. No alcanza- G Ilillerm,fi ,Hn'1'flIlm' T fuente o ielfi. se anuncIa ~:..:;:::.....:::::.:::.:::.:.::.:.;.-';.:.::--'::;:;""';:;...:... __ ;;.;;=._=..;;;;.;.;..;..;. ........... "'-
que no es cier to que las tropas L V d 1 A t 
bolivianas hayan rccuperado el a OZ e os usen es 
fortín dp La Vnng uftrdill. El 

Un hombre 
Retordando a Cesáreo MolioaI g"bi,ern,o declarn quc so ha abs

f de tomar medidas mili-
, .. 

Una interesante Garta de Atice Lardé 

. 1,'';'' 
No.'! Ilti cllllsado. SR. 

h(~tlrio d~ LA. Libf,\T.tncl; . ~~ 
otros, df"lw conv('I·til' ~(, 
rio. 

Hay cosas qu e no 
puede ser, no <.lE>bl' ~Hr, (¡¡\e h~~il!n(jq'I~.I~~,uadJ.. ,c~n~,~ 
miles de coloneR (,'0 conv(,rtir el 
tad en un arrabal de San Sulvl\dor, se , . .. ' ... . 'r .:.:--
gadero en uonde Rilo t!'a~ afio zozobran 
prolDl'tf'llorfIS IItl óxií.?s ,v biclle~. Ya ~9ne 
Iibt' l'ltll'lloli de C~t ! I't'ltgl'o. qUl! se haga. ,ya, ' 
la hd lu .. \' V(olllajo~:t obra de habilitar M put"r,.to, 
un h:dlu:ul'io mot!" sto, s~nciIl9 .• e fic!!-.7.. ' . 

E .. t! comlllmidel'o de vidil.'lI eRtJÍ .evidcllci 
I]lIt ' (~~tlÍ ell no.~olros el criterio. de. atender 
cia'" que no n ItL~ realidlldc~. n lo s, uli'e~l\h!9 
pre{;i~alDrnte\ contra.;cse criterio falso y 'O",""r<TC" c~o,n~ ... 'l.0 . 
comb.timo. en PATRIA, luchando j'9r in'~~rtjrlo 
de qlle se u.ticmllL fJrimaria~entc . a 1~q1l9 
río. '> 

La Libertotl, la Laguna de :l119 p,!,ngo.,. , 
Lo.~ Negros, Los BI!Lnco~, nq . 
El mi!óllno ptWl'to de La Uni6n es un. 
ante nlle~tros Ojo9 cspantad.o~; ante . 
tcncia, '1ellhogaron u !lit tres inf('lice~, porq.1 
tra. icion<'ro, l' porq ue en In. lancha en q ue nI¡.vcg~Válm~I.y.n:9.n,I ••. 
bía en el mo~ento dol naurragio, nado, · 
tl\.r nn salvamento. Y no' había, porq~e l~~ . '. I!torll"""'o.' 
timas de aquel afio, seguían el mism? criteri9 ' (te, ~IIO!'~.: ; 
dc no importarles In. vida sino In apariencia; 110 lo .. pri"" ... ~,¡O 
lo superfluo. " , 

Esa es caractcrística de bárbd.ros: no 
jnsto valor; no gl':tdullr ni escalonar sH imrlor:tilnciii.',:>n,(\'."!,q¡l¡;, ' 

cllal viene primero y clla.1 en 'segl1}dll.. :, ' . 
y como nuestro compromiso es atacn,r Já . 

. fo~mas, clamamos para q~e se pong.tI. 'l'e~edi'o, ' ·I,.t'''', I¡OI~r,O'''' 
de lIn('~tros barrancos marítImos: o bIen dandoles .• ' !ltl.lf..iia¡¡¡!~, !~.· 
prohibic.mdo que nadie se baíIe~ en ellos.- . d '"1_' .~. 

Pard. clccirLestns cO.gas estamos nosotros,.v por 
mos. Pu.rM., pamplinadas, chi.':lmes'y ·.J)eHaqncríR~, 
Pero Dllestl'l\ misión y nucstl:ll l'csponsabiHdad 
tl\!óI, y hemo!i de cllmplirlu..., ·10' ~'e.ior P~~::;::d~i, 

El Ahog.dero tle Lo Libe,tad ti 
t,i rsc ~n ba.lneario; A menm1 q líe . 
bl'(" .Y IIRmarle, en vez de La Li Hoy, al atardecer" una s~i10- tares reinando la 5C' J'enidad. 

ra, probablemente ca~pesln~, El PI:esidente Guggieri dirigió 

se pn"entó eo lo ca,. de Ce,.- los jefes de 1 .. naciones IIn" Buenos Aires, 13 de octubre, ~g~~t:~f;'~~*~~:~::i~~l jc;a;;d~ uno en su puesl.o reo Molinll. Le traillo R. regalar nota explicando lo!'; acontec!-' de 192~. 
unos plátano¡;¡ y a decirle qll~, mientas. Señor director de PATRIA, 

grada •• la. medicinas que él BUENOS AIRES, diciembre San Salvador. , dél '~~~;~~,t"~;~'~~~¡¡lt,~~~~~ 
le recetó, e.'1taba ya. muy ml'Jn ll . .---En vísperas de Jn Estimado S(!üoÍ': A~('O"I' .... eibi'mo~ -
Ada. La !:il'ñOr& lIor6 CU91l(~0 ción de la Caofenmcill de Por una c!lsualiand que juzgo mo veo, carta t'n qtlc indica 
le contaroD IR. muerte de Cc~a.· t raje y Conciliaci6n el e \Va- feliz, acabo de recibir unos es- te diario, que de ¡ro la~ a ll torilladc~ podían hacer en 
reo. 'd shington, el Continenle ~udflme casos ejem pla res de su impor~ prenta tiene las alas extendidas beneficio dl'i aseo de . la ciudad. 

E~as lágrimas purllS ver ti as riclino se vé conmovido con In lnnte diario. en mi tierrucfl, DO vacilo Quizá no <'R e~a l!l. c.ol:lbora-
por esa señoril, c~yo no~bre tirantez de las relacion. 3 ('n trl' Ha bastado leer unos cuuntos más en f'nviárselos 8 Ud. para ci6n que ('.~JJer:íb!lmos nt,l De
na.die vensó Ilv.'rlg~ar, dIC!}l d Puraguay y Boliv i: l. 11 r¡dz párrafos editoriales y recorrer que si lo ju:¿ga conveniente los parta mento ue aseo, 01'('(10009 
del carifio que Cesareo ~abla ue la refril'gll en el f.,¡ tín dé algunas de sus páginH.s para dar dé a la publicidad. que él y toJa.s las, oficina .. }llí.bli 
conouistar untre lo~ ,' hum~ldes. La. Vang-uarJia, pla Z!l fuerte me cuenta de la efectiva impar Como f;:lsi no recibo noticias cas deben trabajar activa y pr:,h: 
ganáodolo. mil.\' I'OCO o nud. <'slablecida, ,ogún tli c, 11 lo., pa- tancia de dicha ]lublicación,que de lis., ignoro las inMvaciono, tic.mente en el Ramo que les 
por curarlo~. Con s~ hnbltual ragLlayos, uentro de los límites honl'll no solamente a nuestro que rClspecto a fomentflr la cut- corresponde, nunque no hagtln 
modestia recetabll, 8ID alardes. del territorio indisc:utiblcmente país sino al culto y bien inten- turo en el país ~e hasan hecho indicaciones. \ 
y cu raba. de veras. Yo sé de paraguayo. De fuente bolivia cionado patriota que con tanto hastu nhorn. Los artículos ud- LI\ 'función ue indicar es 
Ifluchas gentes a quienes les no se dice que el fortln de L. acierto lo dirige. jllnto.' te",lríon el atennante de los Jlcl"iódico.. No hay que ' 
" ,'¡vió la vida. _o . VllnguardiA lo oelll'''r'' '' II l1 eVR- Créame muy sinceramente, haber sido escritos t,.es añus confundir las atribuciones; tic eXI1 .. erllción '. 

Cesáreo hacía de su Cil'~Clll mente Ills tropas bolivillnns, lo Sr. Dil'('ctol', que he dejado eS- atrá~, :r cualquier defec to de allí resulta el desol'den. 
1m in~trumento para el bIen. ql\e significaríll IllH· ... OS combR: cnpar de mí corazón iodo un e- qllt:l adolezcan cr(!o que sería . 1---'!.EÜIP;:,;Í!~ro;b';,~ ilt,ullj¡, dé I 

' 1 I"J II 1 r'ó d . OJ'''I(, q\le el DelJartnmúnfo ' D ó su saber tl quienc., o ncee tes. A mIz! t· InC I (,· nt\', . o 1 norme suspiro de satis' ncc l ll. cxcn<;¡tl o por mis compa.tno- " ... 
' ·,; ·' roo·, llevó alegrJu nos, r!tO via l:.oLrcgó SU" pll ~fi por '(·s ti Así l 'S como conc} o yo que tn.;¡, toman o en cnenta e sano . ., 1 t I 

'b d 1 A.eo bl~rm, harrH.Y b,!lrrtt.. 
.- I I 1 N' . ., I P d li d D .. O'st.'\ [()"l1erft. lULI'Il.oura_ útil. "¡ :¡)'j tristes; fé a los dl'sc rt:H o~; ~ncar(T;\( ti ~ e cgOCIQ::i u!' a- pueda hncerse una V'erda cm. a y e l'va o propó,c;; ito que p(>rsi- '" (1 

"'vnri~ 8 los labioCl i cml)lol·o.;¡oq ragua;, udoptll ndo cc; !(\ ú ltimo ba r cu lturizndorn en nuestro go con dIos. No están lJUliuos 
d" muchtLs ma.dres I')ue una uetitlld idéot1t:n. Por con· país, que hUl'tamente lo necesi- ni tengo t.i(!wpo, como (h'sea-
t 'tban nE'rvioslls contra siO'uiC'atl ', el liti;.:io de lím ites, tao riB., para hl1c(~ rlo. VlIU de la 
al hijo agonizante. Y de~pllé9 JI! orig inar varios inci Esa es la misión elevada del misma Olanera que los l'scrilJí, 
t uda sin ruido, porque dentes sin poderse llegar a periodismo: orientar a los pue- pero opino que antes (llIe l'l es-
que esa era su misión,. solución, a pesar de la blos, trazándoles rutas nuevas tilo valen mú,; la'! ideas.'t' si en 
soqpecho que Cesáreo l • ci6n amistosa de lB. Argentina, que los eleve hacia una vida SI1-· elloq hay algllna t)ú,~ vlllga la 
quiso pensar que proc~dlll: blcn. parece que ha llegado ahora 9. na S provechosa; despertarles p p-na de ser recouidtl., me sentí
y ,uizá nunca les dl~ Impor su período álgido, amenazando el espíritu hacia los altos iden.- ría en rpnliduu, feliz, de poJel' 
luncia a sus Dobles accIones. tal vez In. paz sudnmericllna. Sin les a que tada nación culta y ci- contribuir con algo al progreso 

Sobre su lápida, a dond~ no embarO'o, cspérase que prodo- vilizada debe aspirar, para su de mi país. 1 

irán a llorar.---porque esta 1e- IDinar~la cordura en la., dos na mismo engrandecimiento, tan- Rogúndole, ~effor Director, 
jO!j - Ios seres humildes a "J~ie~ cioces litigunte'!, opinándosc a to en 10 moral como (In lo IDa.- se sirva eXCUSar mi atrevimien
nos cur6, debiera grabar ':ic e'ita la vez, que los gobiernos de la terial. to, le ruego acepte mi simpatía 
o parecida in"cripci6n:. Aquí Argentina, CJ:¡ill~'y EstArlo .. U- Ya se hací!L demasiado nece- incond icional por la gran o'bra 
'yace UD homb¡'c que hIZO el nidos inf ,uenciu.rán a f ;1l JI:: que nuestra querida patria c ¡ vi li ~adora que se ha irnpues-
bien, sin Dunca pensar que lo el confli t Lo DO pase dI' Ins IJI'O~ un diario de la na- tI). Al mismo tiempo le in~i-
hacía. porcion:!s relath'a ~ q ue hoy tie TRIA. Por eso, núo que si Ud. lo tiene a bien 

FrOlT/.ci8CO Lua'l'clt . neo con sumo regocijo su a- .\' desea mi modesto. coope,ra-
10 de diciembr<> de 1928. LUGA~O, 11. - E l encuen- pam!lOln. ción, como salvadoreña ,v com-

tro de les tropa -..¡ del P!lragnay Entusiasmada como estoy y puiriotú suya , me pongo com-fn el Conservatorio 
Nacional de Música 

. En el Teatro Nacional el do
mingo a )I\S 10 a. m., será la 2~ 
Presentación de · alumnos del 
Conservatorio Nacional de Mú
sica. que dirige el profesor Emi· 
Iiano Perotti. Para: tal acto h. 
circulado un escogido programa 

los variados punto.~ 
delata. revestir gran 

Bolivia ha dCSIJCrtado interés en mi deseo de apoyar todo lo .,Ictamente a. ~ll disposición, 
1051 círculos de la Ligo, des- que signifique progreso.v más 
el punto d(' vis ta de que esas trntilndose de mi patdll, El Sal 

naciones puetleD apelar a In Lí · vador, o. quien !lmo con todo. la ------~------I 
ga. en conexi6n con el n~l1nto fuerza de mi sér, d('SlJUés dl' fe JUGUnfS, UnÚOrmtlS 
actlluJ. Plll'nguay S Bolivia liciturlo sinceramrnt(', }lIlSO f\. para. los 
son mipmbros de 111. Liga, finn - exponerle lo siguiente: suizos en 
que la segunda no ha participa Hace alrededor de tres años, 
do en las sesionos durante VD.- escribí esos artículos que adjun 
rios años. La noticia de qlle to n éc;¡tnle envío. Nunca me 
Bolivia exigi6 al Ministro del 
Paragua.v q,ue saliera del p.aís! 
es una indieáción do que el IDCI 
dente tiene impnrlancia. 

LA 

l/ANGLO ··AMERICANA"· 

LA ESCOBA 



ofnli:.Ct;ION Y A1)MlNIS'ruAClON', 
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, "PATIUA .. 

Sascripc.ión: 
Por mes . . 
Por UII filo .. 
N\' lUere: f-1H· It.o. . . 
N(llllero ~\ttilsa(lo . . 

o 1.00 
" 12.00 
" 0.10 
" 0.15 

¡Quiere Ud. un negocio ab- Hemos 1.ldo en el <Diario la crecida pensión) deben, pre-
solutamente sin competencia' Salvador», con ~ingnlar in- ~(>ntRr de antemano su partida OARPINTERO 

"Quiere Ud. Ampliar. el que ter~!oI, .el .comento .de Catalinn de nacimiento Bllte-nticada por · 
tiene y centupBcar sus utilida- D'Erzf'1I a la protecci6n que in- un pá.rroco, siendo rechazadas Trabaja al gusto dol cUente con 
dosl , el Código Civil para los 1M que aparecen bijas ,natura- puntualid.d, esmero Y s~:::;~a~::Ót~lr~uH;~rr1;;', 

"Quiere Ud. una 1n"U!j;:~~~I!~jl~.!l~t\llr~les. Así 'mismo en les. IPncde medirse con 'ex8c- calle Poniente. Oasa 12,una cuadra. al Oriente del 
exclusiva con maquin8.1'~8.. la .tribuna ideológica titud el sentimiento de, ~epre- l-mls-v":tnt. 
fecta pn'rn la ma.yor '& mas Masferrcr, hemos encontrn- si6n que un rechazo tal impri- ~=======================f;::i::: 
'producción' cOnsideraciones fervoro:40.9 a ·me en unn. ereatura que así co- :-

tQuicre 'Ud. explotar, pero la reforma que atenúa la injus- micnza su vida sociaU R' 'f: " 'l ~ V "-
solamente Ud., ,In. venta. exclu- ti cia' de una ley fanática y que Para levantnr las estadísti- a ae ' . ~ ,~I~,..;l' .,",l,~ 
si va de Un arMculo excelente,de ultraja}{ debilita con su ¡nspi- cas (que si pam Blgo han sido aBos ' de egtudios y práctica en 1001" ,11,0" 'l>i~.le~i; J, 
fácil venta, de procedencia Ale- rilción egofstll los principios útiles es para probar que la ma d H .. ~ e ambnrgo, Bruselas ~T París. 
mnna d mismos de la vida, pues su mi- yorío. de sa.lvadore50s son 

¡Quiere Ud .• en fin, ver a- ro es exclu ir, desde la cuna la timos) en las escuelas Vía. Génito·uri.ari .. - E.lermedade. de Señora. 
dl' l'HUlentc, ganar dinero' igualdad civil de los hombres. los maestros de nr;mn';';' Tratamientos modernos por la Diatermia, OllOrloteTlmia, 
Consultenos inmediatamente sobre La. reform!\ favorece en los ¡lA.- rrogan reunidos a sus y Rayos ultra-vi\lletas. 

sus. deseos d l'cs de sentimiento e] reconocí- con eso. bru talidad que solamen CONSULTAS: de 1 a. 4t p. m. _ 790 C. Oriente N9 14. 
A vueltA de correo recibir' miento de sus hijos . .Y o. éstos te la expcri m~ntn. el interroga- la Iglesia. de San Francisco. - Teléfono 

, les da el derecho de Que se les do: Ni60 X In.tural o leglti-
rí~f~~~~y l:~~ti~i~:~~b~~ti~'e~~~ haga reconocer, como talcs,cnnn m01 Y el ni50 abofeteado por 
Ud. necesita. Este serv do el padre pertenezco. al reba- lo. iomisericordia de una verdad 
enternmente gratuito. fio de fieras que ignoran cuan- que no puede ocultar, responde 
ticne Ud. que pagarnos por to no sea torpeza. y bajo ¡nstíu- no siempre indiferente a la hu. 
eJlo. too y que unn casualidad hizo millación pública que se Je.obli 

Restaurante ,EL RAYO 
-- TEL~WONO 101.5 _. ' "" 

Somos Representantes de ftÍ- p"dres. ga: Hijo natural. 
Farmacias de turno del 9 al 15 bricas e infinidad de ensns Ale- Es indudable que hacer par- Borrnr de los códigos esas po. 

del mes en curso. - Palomo, manns, ~r estamos en condicio- tfeipes tl. 10!~ hijos Dacidos fuerA. labras con todas sus letras: legí 
N __ 'o_,_,tn_,_,I_, _M

J
,_o_d_"_I'I_"_, _,v_.C_u_S_C_ft_t:_,l_n .. '1 nes de poner cn Sl1~ mnnos, sin del matrimoniodde. I~ hllcicIlld. thimo, ilcgítiLmo, natural. deSlIo 

~ ninguna. molestia para Ud., paterna, en con iCJOnes igun es mnaDO. as fieras po r!ln 

Cocina a la vista del público y, pronto. todas horas. ' ',' 
Beetsteak de aguja con papas. . Col: ' LOO ' 
Beefsteak de laIDO con papas. . 0.75 

SRR ViOlO DIA'RIO 
DR LlU'1'OBVSRS 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD, 

La Empresa de a.utolHlses cLa 
Marina" hace servicie continua.
mente entre Sall Salvador y San 
L:\ r.recla. _ A [.;l I.libertad: ma
fia! l :l y ta.rde, t.odos los días. 
También servicio expreso. Pun
to ~'r.ercaao Central.- TeL 121-1. 

d.lnt. 

Yo le vendo cuatro, mllS 
bonitas :" b&ratns, y taro 
bién lc doy facilidndcs 

de pago. 

cualquier artlculo para nego. a las de los nacidos en él, es enseñal' lIos; para ella!'! sus ca
eio, objeto o mlÍquinn que le una gradación ascendent.e n lo chorros !'Ion hijos simplemen
fncilite y aumente pl'odigioSfL- justo. Pero es Sí\tÍ."I noloroso t ri. 
mente In producción de sn in- qUll el Código sigl1.llutorizando, Esto podrá DO ser eRt6lico, 
dustrin. con Sus clasificneioul's, las vcr- lo que si aseguramos S~r es cris 

Nosotros descamos servirle y gom.antr.-s denominnciones de tiano. 
podemos hnccl'lo de la mnnera bastardo, espúreo, adulterino, Cristo decia: Dejad qne ven 
mús eficiente. Solo necesita- que Jlcvan en Sl! sentido gan o. mí lo~ ni60s. El Mae.<¡-
mos que Ud. nos lo permita. el mi"! oscuro estigma. MlÍq lo t ro no especificaba si los nifios 

Oriéntese en un nuevo y pro- azáq doloroso e!'i qlle no seR gf"D de In. noble matrona esposa de 
ductivo negocio. Perfeccione te adulta, mujeres que han too Poncio Pilato!oJ, o los otros ni
y facilite su industria aumen- mado estado, hombres que di- fio~, hijos de concubina. 
tando su producción. LIBER- rigen las actividades ciudada- Hijo~ de fulana y zutano; o 
TESE DE LA RUTINA, nas los que sufren la afrenta. hijos de fulana solamente, 

Quien se estanca o sigue una El ni60 nacido fuera del matri- Es la. manera de llegar 8 una 
'rutina, qu~da al márgcn de los monio en El Salvador, ctlllndo fo rma concluyente y simple. 
conocimientos que necesita pa- hombre ocupa su lugar en la. José Ort'Íz Narr,L'CÍez. 
ra ir a la par de In civilización. sociedad sin que nadie le pre. _____________ _ 

El conocimiento, los inven- gunte su origen: es maestro de 
tqs y e] valor intelectual son las escuela, es sacerdote (cuando su 
grandes fuerzas impulsivas de broilia e9 influ,vcnte), es perio
In. civilización que allanan in- dista, es funcionario de estado 
trastablemente los problemas de en la categorías superiores, {'te., 

Mensaje de Mussolini 
a los fascistas 

Huevos al gusto. ' . . . . 0.50 ~ 
Huevos con Ja.món o Salchichón Q.'Í5 ,l· .. .. 
Pollo horneado entero con papas ,,; '2.00 .' 
Medio pollo hornea.do con papas. . ... 1" LOO 

Servicio a. domlclUo. Se reciben órdenes de cenas espeolales 
y banquetes. 

LUJOSO COMEDOR. ESCOJIDA CANTINA 
Esq. Av. Cusoatltn y 6a. calle Poniente. 

Se alquilan elega.ntes cuartos. PABLO E. DRUGMAN 
Int, alto ' 1364 ' . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ' . ... .. ' . 

FARMACIA ARGUELLO" 
Esmerada atención en el despa:. 

ého de recetas 

Oficina : lOa. Calle Poniente, N9 13 

INFOR!,ms: 
3" C, 0, NO 14, 

la vida. y su negligencia y su hipocre- He aquí el texto del 
Sírvase escribirnos inmedia- sfa. han cohonestado la. arbitra- de Mussolini a los fascista,s,:con DA ' 

tnmente, ahora mismo, indicán- riedad de una ley anticuada. motivo del sexto ar.iversario de ,r. , rnay'J V·: 'd'e V" ,I·C-' 'e'n' ~e 
danos ]0 que necesitc, lo que La afrenta de esa ley se desear- }n marcha sobre Roma: . t 
desee. Nuestra inmediata. con- ga sobre seres débiles • . sobre cCamisns negras de Italia en-
testación le será en extremo in- niBos, sobre ,adolescentes que tera: , OIRUJANO , DENTISTA ' , ~ ", ' 
tel·esante~ Escribanos ya. ?o pueden ~~fend~rse . . __ ~ :... J _ ': ~ ~I sexto afio de I~. revolución 

• 10 fl. 111 9 e. inC 

. '. ~ L Ü,l'8 -F. Zamh,·año. & Oo. Nosotros', catóhcoR, senflmos · }a.~cjstu se cierra con UD TRABAJOS GARA~TIZADOS 
SE VENDÉ Un p;;~!O V,e1,ti- Sftntn. Anft,-EI Snlva'dor, C. A, vergúeniii"d'¡'-que haya eíraties' ilIi ponente dij"obras:-'destinadas HOR S DE OFICINAr'"'IJ.; 8 A 12 y'f2":1::-il. 
';¡'".ca. B"<,~(;;ta::,,g'}:!;~~ 13-. ~~r ~~I~gr~~:~i~~e:~~~nt:~:i~~ d:c~:!~~~~:nd~oSn!1~~I~: fe~od~ Frente a la Sála Cuna. .Jt: int. ~6 
.mes en este ]),;a,?'1·o o en lit A _ > El uso de sellos de hule, lo ron allende del mar baJO la ado nuestra fuerza y de nuestro tra- r~~===========~=======i==Eq¡~ g ........... :a ,1:r,;",'alt, e-,t,'guo h h d' ración del Sagrado Corazón y bajo. ' , 

<>10< ... _ :Ll. U v< acen 8. orrar tiempo y 1Dero. d d 6" D I h !Banco SalvadorelúJ. . en on e se orltas aspIrantes a . os mi oc ocientas obras 
1..._-:---:;========l!0~r~dte~nªeje[l~s~u=Y~O~a~I: • ..:.T:i:P:Og:.ro:fi::.:a~.~lu~m:n:as~:(y~q~l1~e.!p~u~eden pagar llll.blicns serán inauguradas pa-ra celebrar eGO hechos y en si-

lencio, la gran empresa. que en 

¿~NARANJADA "" 
TROPICAL 

"UNA VEZ 
SIEMPRE 

PROBADA 
TOMADA· 

LA TROPICAL 
R MEZA AYAU ErelA 

SAN SALVADOR. 

I~;n la elaboración de 'nuestras bebidas Hmpleamos 
solo matAl"iales frescos yagua eacrupulossamentH 
filtrada. 

LA 

NARANJADA "TROPIOAL" 
es una bAbida preparada especialmente para perso
nas del gusto más refinado y constituye 'la delicia 
d,e grandes y chicos, sin admitir COll1Plltencia, 
, ' Visite nuestras fábr¡~as¡" " 

) .', 

Il; MRZA AYAU & Oia.: 
Sant. Ana, y San Salvador, 

" "\ 

octubre de 1922 liberó .1 ,pue
blo itaJiano y creó. un régimen 
nuevo en Italia yen· el . mundo. 

Son 566 obra! de carreteras, 
331 edificios para escuelas, 399 
obras hidráulicas, 65 mejoras, 
79 obras sanitarias, 371 edifi
cios púbHcos, 913 obras diver
sas y numerosas otras de 
importancia. 

Esta simple nota de cifras 
le 91 paso a los rumores 
ciosos tanto en el interior 
más allá de las fronteras, 

DetrM de las cifras hay el 
brazo, el dinero, la vida, el bie-
nestar del pueblo fascista.. 

CamisllS negras: Tres 
cimientos debeD ser re,coI'dado:s 1 

en esta hora de alegría: la .refor 
mil modotaría, la ley del Gran 
Consejo y la bonificación · inte-
gral. ,; 

Son tres fechas fundamenta
les do la historia dol régimen 
ql;le hacen particularmente sig-: 
nificutivo el ufio sexto. . . 

La reforma monetaria. ha co
ronado la valiente defensn. de.la. 
lira, la cu1l1 garantizada , por el 
oro, no teme ya ninguna 
Diobra o sorpresa. 

La ley d,el 
rantiziL la e,,,¡uouu,"' 

del ~--;;'ifi;;;'¡"¿;' La 0< 

ES EL REY ,DE LOS 
Y EL MOSCATEL DEi LOS REYES" .. " 

BASTA PROBARLO PARA 
SER ASIDUO CONSUIDDOR 

"EL cAG UILA~'; 

Mercado entral. 

enseñaremos. 
! .' "Y~~ f\. ~ , • 



CeI101"? clrc.i!oi ¡'~ado. como cabaliilo ·ae" ·j,.tana 

Al escribir estas l,~eas Do~Los alambres pelados ofrecen 
:mpulsa la defensa dJ los iotere peligro cuando estÁn pr6zimos 
¡es de 'IB Compa6ía de Alum- a. unirse. y flojos, entonces es 
l1'ado Eléctrico, porque ella tic fÁcil que se manifieste una 11-
:le sus representantes quo lo ni6n o corto circuito por CAusa 
lueden hacer mejor que l' O; me de temb]ol'es,fuerte viento, etc. 
'mpulsa el triunfo de la justicia Para seguridad de los n.bonn
., el resplandecimiento de In ver dos y pnl'll. disminuir el nito vol 
lado taje, se ponen t,l'ansfol'mndol'cs 

Como empleado respoDsllble que proporcionan servicio f\. vn 
¡ua soy de csn. EmpresH.. y co- ríos !1 b o n a d o s, los CUI\

Jarttcipe moralmente de las les estún protegidos por fusi
j iedrecillas que a cada instante bles,de tal manera que al haber 
:e~ trraD personas mal intencio- un corto circuito ° unn unión 
lada. o ignorantes. dir6 pñbli- de line .. se Rpn¡¡Rn IR' Ineos de 
!Am.ente que desde el punto de esc rircnlta, 
1lStll científico Y legal no pu(>- Cunndo por desgracia cae un 
:le ser esa. Compan:ía re~poncm .. - árbol sobre las líneas primarias, 
.lle de los últimos ÍnccndJOs. jnmeqj¡ünmentc se dcsoonect,nn 

Corto circuito eláctríco es la 108 SU)I'lt1/ws automáticos de las 
~njón de líncas cargadR.8 Rín rc- centmles y así se evitan desgro. 
;istcncia que contra.rreste IR ca cias, 
:"ri ente. El ('orto eh'cuito se Los verdaderos cortos circui
l1a11..ifie.~ta desde el momento tos que se han visto en Slln Sal 
¡ue S8 p()r¡.e la aDl'rienü .. Si los \'ndor,han sido ocnsionndo¡; por 
¡Jambres est4n pelados, iDmé cnrpintcros que al I'cfnccionnr 
:fiatalllent.c se r¡ot.a 1lP. Qloptón una tasa, amontona.n durante el 
le chispas q.ue proclu.cen fuego, dí~ jQS ~lambrcs y los de~nn Qni 
Ji hay elementos cDmbl1s~iblcs 40s, o porqlle ll l~~dcn. ha l1ni~o 
~erca.no~. Si los alambres os los fl. lambres oon malicia o ~ln 
"n forrados, tan pronto como cllu, P81'0 e808 cm'tos O["OIi.itO,~ :'le 

mtro.. la corríente 86 "Iota 1111 ¡jan ;,¡am/83tad(l al ent'l'aJ' la 
Fuerte olor a oaucho quemado; Cm'l'lClIte. 
m seguida sudan los allloobrcsy ¿F!"ay a,lguien que afirme im· 
te derrite el forro, y !8.9 lucl!s paTclulment.o que antes de co~ 
::"omprcndidas en el circuito sc menznr. los últimos incendios 
)oneo rojas Y poco a poco van ha sentido fuerte olor a caucho 
iismiouyendo en intensidnd: quemado, o que ha visto del'rc
¡oda eso se manifiesta en me- tirse el forro de los alambres, o 
lOS de una hora, .v es notable que en la. zona en donde se hIt 
~se fenómeno -para cll8..lqllicr verificndo el siniestro, ha visto 
)8rSOJl' .. Ins luccs rojas o débiles n tal ~rn 

Un corto ei,cl1i~Q ~Il &an Sal do que lentamente se han ¡do 
7ador, en donde las luoe~ SQ en- f\.ll~gl!-n.q!> y p~r ot~o ln.d,.o l)q.n 
"ienden diariamente a l., 1í: 15 'Rllda IRa lIamar.d,)s! No lene 
;. m., no espera que la gente mas noticias, d? e)lo, y , use~ll
~ haya acostado ni que den las mI' que los u~tlmos cu~t ro lU
LO o las 11 de la.. noche para ma cendlos ~l!m ~ldo prodUCIdos por 
Jifestarse, salvo que sea ioten· cortos CIrCUItos, es nbsurdo. 
~ionfLl o unll remota desgracia, Lo que los a.bonados deben 
ir¡. fu~rte temblor, por ejem. hncel' en San Salvador es estar 
~10. . tranquilos si sus alambres es-

Attividades 'obreras . 
Soyapango, "7 de diciembre 

de 1928.-8e60r Director de 
PATRIA. 

Seftor: Tengo a mucha honra 
pnrticiparle n Ud., los pro· 
gresos d~ nuestra Sociedad que 
tiene por nombre, "Fraternidad 
de 'Obreros y Campesinos", un 
favor de la comunidad, pues 
día por dín va avunsando hacia 
el fin q uc des('amos; más ahora 
que lus sociedades que luchan 
por el mismo idenl ,Va nos to
man en cuenta, l'n~óD porq uc 
yo y mis com pañeros de l'ste 
lugar, nos sentimos orgullosos, 
pu~s a este secretariado llegó u
na invitación de In. Unión Sin
dical de oficios varios de Ati
quiznyn, excihlDdonos para. que 
nooobrárnmos una delegación, 
que fueran n presenciar un 
acto público que tendrá· Ju
gar este día n las dos de la tur
de en aquella ciudad. 

Por este motivo se comvocó 
n sesión general el día cinco del 
corl'i ente n. las ocho de la noche, 
hora que se dió lectura. al oficio 
reoibido JI se prosedió R la elec
ción; habiendo salido electos 
por unn.nimidad de votos, los 
compañeros Miguel Mármol e 
I smae,1 Hel'Dnndez, y acto con
tinuo se les entregaron sus cre
denciAles, las que aceptaron 
con el ma.yor gusto y ofrecie
ron cumplir a satisfacción su 
cometido. 

Me complaqco (>n darle estas 
noticias por haber visto su co,
laboraci6n en favor Qe nlwstros 

Se rccllerd-~i-Jj{~lnRdre~ de 
San Salvador que lB. inscripción 
de njño~ para ~J Con'cÍJf~ni d~' 
Salud y Robll~t:ez, Il é!=itnrá tibi~f 
ta hasta el di. 10 del 'corri'eJ\t" ; 

Como en á6bs InnteHtJres;' lHl. 
brá prcm ios eon~istentes en' me
dall". de orb y dé plllt. y hn 
efectivo. ., 

Adomó.. de los premios 
d ichos, se harán bueno~ ,,", •• 1.'; 11 

al". madres que eoocllrr.;'· p---------~---.... -_¡:;,;¡,:.::;..;;:.;; 
inscribir sus oiHos. 

Los premios sernn distribui. 1 ;.--------------..... -.,;;.:;,., .. 

a Ins 3 p. m., en la Dirección 
Gcnernl de Slmiddd, en doilde 
también S(l n !partil'lÍn jllgU(!t~ 
y ropa a todo::! los nifíes pobr'cs 
que concurran. 

La Oom'isión Pennanente. 

6-4 

ideales en BU importante perió
dico, del cual deseamos 
mande dos números y nis ' 
las condiciones de la . . 

ofreciendo empeñarme 
por el aumento de suscriptores, 
suplicándole que si Ud, lo cree 
conveniente darle publicidad a 
los nombres de los compafieros 
que han compuesto ]a delega.
ci6n arriba ya mencionados y 
el objeto por qué f ueron llom· 
brados. 

Anticipándole mis ugradeci
mientas, y capemndo sus órde'" 
nes, me fiuscribo de Ud, su muy 
Att9 y S. S., . 

José Oésar Een1'íquez. 

tan en buen e;i~~Q, y si se des- LA NACION, de Buenos Aire. 
p'.r.en~iercn o se juntaren por FUNDADA POR BARTOLOMÉ 
aesgJ'ncin., llamn.r a un emplea MrTRE; LA. VENDÉN LA AGEN 
do de.1a Compañía para que él CIA. ,GRAL. DE PUBLIOADIONES (..;:;:;~.:::.=-~...::.:~:...._.;.,.,,)..,""~~ __ -.--:~~~~~~ 
los arregle. 

y LOS VOOEApQRm DE LAS 

MACARIO CORTEZ. OALLES. y ·Ie d. vergüenza que ' Ie E lectricista Técnico, gra- - ... _____ • _____ .... . 
dundo en la Sehool of Engi- ~q¡)pze.n sl' letra, \l~" . un .BeUO 

neel'iog 01 Milw~uk;~e, liJ, El teléfono de <PATRIA,. f.brieado .en l. Tipogra 
U. A. ee 2·5·9. (l. PATRIA . . 

Para complacer a nuestros estimables clientes dé esta capital y deffifts partes de \a, Repüblica, quienes nos " 
prorrogar por algunos días \más nuestra 

GRAN 
; '.,;:-" '1'1 1 

y siendo una obligación de nuestra parte, ayudar a quienes nos ayudan. h~mos disptiesto prorrogar nu!~str 
verdadera realizaci6n hasta el día . j . , .'\ .. : 

• • 
e IClem 

~I', ',,, , ; ... 

Poniendo enteramente a sus órdenes todo nuestro extenso surtido de mercadel;í~s, a 
, I 

¡¡¡ APROVECHE UD. ESTA NUEVA 
i ¡¡A p u R· E 



primarias 

BUDAPEST.~EI Mini.terio 
" locamo todavla anima a Europa de In.trucción Pública húngaro 

DeliJi¡da ¡l •• " ""Iud .e en- LUGANO, 11. - Lo. tres e8- anuncio que 8e propone emplear 
c1.Ie11tfn dollu G l'!lC"l(·hl Ponce de t.ndist.as que formaron el acta. la telefonía. sin hilos en las cs
RnD1.os. , . _ de paz d(\ L ocarno, están ha- cuelas primarias, con objeto de 

~ ~I\' D'iluomdo don Ferl).tlndo :ciendo ('sfuerzos para probar I c"m,pl,et." I~ enseñanza del IDa 

Un hombre de apetito medio, 
cuan da llega a lo edad de lo. 
setenta afIos, ha comido, desde 
su nacimiento, una cantidad de 
alimentos equivalente a ]a car
ga que pueden soportar unos 
veinte vagones ' d ") errocarril, 
de cinco toneladas cada uno, ]0 
que es lo mismo que decir la 
carga com pleta de un tren de 
mCl'cn.nclss o 1,800 veces lo qne, 
por tél'mino medio, pesa el 
hombre. 

<!utl f)'('Z. Ante el mundo, no obstante las estro. 
El iloo.tiJl' Vi:lflSCO • :IUlonegtnciollt"R de la opinión También se utilizará amplia 

, ptíblicu. qne L oenrno todavía mente el gramófono en lo con-
Nuestro estimf\do nmigo el ilnimn Il ·Eul'opu. Hoy se rell- cerniento a la cons~rvac ión y fl 

Dr. Luis V. V('hlS('O I\w Dpe- nieran los jrndol's y 'COII su con- la protección de los cnotos re 
rado en el Hospit.:d 1{osn!r.s. tncto p~rsonal , pl'ocurall <,vitnr gionales. 
Su estado' de sn llld 111\ llH'.ior:ldo In nDsiedu.d de los cstndistas to- c;:::::::~:::.. ________ _ 
bastante. cllnte 1\ lo. condiciones políti- Soluto Vital 
V1'a:1M'OS 

Los pcriodi~tac; don Carlos 
.Qaüer Avilés.v don Federico 
Hernándá de León regresa.ron 
n. Gl1ntemflln. 

" De TC'g"uc ignlpa han llegado 
las seíloritus Bllsilin .Y Lastenia 

. Sierro. . 
. c: 'EI próximo viernes partitá 
para Nuevn York don Fmnci.:5co 
..Aguilt1l', 

" A Sonson~tte regresó el Dr. 
don Ram6n Quesnda, 

> En breve partil':1 a :Mpxico, 
en donde VCl'lllnneCerll tl'l'S llW

ses, el"' fot.o,2'!,llhnuo!· pCl'llitnO 
don M I\ X". V¡'l'íI('g'U("" 

p(lJ'{( T e(l1l.v¡r/fflpll 

Pl.\l'ti.~ p ill'll Tcgu~igillpll dODII 
Hllfnela ~' . di! Ohllcón, Ih~O ll1pll
cadH de su Hhijlld iLo R • .!ae!. 

POI' Ja pl"('D1 l1l'l~ dl·1 Lit'm po, 
!lO ¡HIdo d~spüdil"~e de sus 11-

loistndes, ~. nO., ]'Uf'gll Jo hllgR
IDOS por modio de es llls Iín(!II ~. 

DIVERSIONES 

Principfll. - Rod h Rocqm
.Y --M nJ'gltrit.Lt· dl' b l\'IUUl! Sr. 
pr.c:-s(m tnn (tI) la función oe ht.": 
(j l".~, Ul ., f'spl'l!í:d, I'n In CO D1éclifl 
c:D:ldos ro.ill ~; )o. En l:t dü las H 
p. m" <,,"" pc'cil\ l, h cint.:l inLl!I'
lm:tad:t (JUI ' ,Dought,:-> Fail'h:lnk~ 

.c:Ellaclrón dc Bagchtd, . 
Cil lón, ..-A Ia~ Ij dt, I:t L:Il'd<" 

en e9j)('cial .. 1·1 u)(·locl rull1:1 c:M:ír 
. tin:.~ de l:l.tbcl!czn" , con UolI ('cfl 
!\lool'f! \f Alltonin 1\'101"1'110, A 
-1:\5 ti 11: m. (·1 d r:tmll de Polu 
Ncgri ... Hora ~(·cn:'ta " . E~L!l. 
función. tamlJiGn t·S eS¡H'ci:d. 

,El Concierto de esla noche eo la 
. - Estaciqo de Radio R. U. S. 

eRS europeas. 
lo que ocasionó la enfermedad del i Ved .u o.pocto físico"" l 

Es un degenerado, un alcohól ¡-
Ministro de finanzas fran(o!s co, . " Ay si le vicras el alm,,! 

PARIS, 11. -A las gn,n"e' l E.clavo, pud iendo ser li bre , 
pérdidas en los últimos en arrastra el peso de Sil dcl ito .... 
el mercado de NUe\' R York, di'- Eq un borracho, 
cese que se debe la enfermedad Un ser apartado de la socie-
del Ministro de Finunzas, Lu - dad.,. , una lacra viviente, 
cien Klotz, del Gabinete de Cortn los tentáculos q llC te 
Clemcllcenu , quien tué llevado !lprh~ioniln. Se hombre, Dej~ 
a un sanatorio. de ser animal. 
El mal tiempo y el Principe de Gales En l. Farmacia Central "So-

Juta Vital". BRINDISI, ll.-EI mal ti.m 
po ha retardudo la llegada del 
Príncipe de Gales en el CI'UCfl ro 
II:Ent~rpl'Íse:. , Hoy mismo sal
dn"Í d tren expreso en que atra
vesará EuropB el Príncipe de 
Gllles. 

La salud del Rey 
LON DRES, 1I. -El boletln 

oficilll dice que el Rey pasó ma
lit noche ; pero que ha dismi
nuido su temperaturn., sin tien
do esta mnñana una ligera mo
jaría en su condici ón generaL 
Sin embargo, la ansiedad con
tinlla. 

Protestan unos em
pleados de la Bi

blioteca Naci~nal 

SINAPISMO. 

Servicio Postal Intemac. 

l)e.~pa('ho pa'ra el Norte 
Muñaña jueves 13 del corrien 

te, se. hará dt>spllcbo de corres 
pondencia para el Nort(>, vía 
La Libertad, por el VJllJor cEI 
Salvador:., que tocará en el re· 
ferido puerto el viernC's 14, con 
escalas en San Padro y ' San 
Francisco California. 

Se admitirán los dep6sitos de 
toda clase de correspondencia y 
Fa.rdo~ Postales IUl.~ta. 13.~ 4 pIll. 

Dirección General de Correos: 
San Salvador, 12 de diciembre 
de 1928. 

Cartas rezagadas 

Isabel M. Molino, Trinidad 

Entre las v ituallas consumi
das figuran unos 225 quintales 
métricos de pan, que represen
tan un volúmen aproximado de 
400 metros cúbicas; todos los 
garbanzos y guisantes que pue
den caber en una carretera de 
dos leguas de longitud; una za
nahoria de 10 metros de altura, 
un campo de lechugas capaz de 
cubrir el suelo de toda. la. ha, 
bitaciones de un moderno ras
cacielos de ocho pisos, un ca
mión de cole., 18,000 k lógra
mos de carne, 12,000 huevos, 
1,750 kil6grnmos de sal y 25,000 
litros de alimento. líquidos, 
contnndo~ naturalmente, el vino 
y cl agua. 

Además de todo esto, cqnti
da-des p: oporcionadas de fru
tas, quesos, mantecas, pesca
dos, etc. 

No hemos podido comprobar 
la veracided de semejantes 
cálculos, Sin embargo, si al
guno de nuestros lectores duda 
de su exactitud, pu'ede comen
zar a hacer el suyo. :' 

EL AHORRO, e. lo base de 
la prosperidad de los pueblos, 
E l ahorro dpbe ~er sistemático 
,v fo rzoso, El hombre que no 
ILhorra tieoe fracasada su vida.. 
cEI Sol del Canadá., ofrece 
magníficJls combinaciones de 
IlhOl'ro. 

De los q('iIorC'!=! Illlxi liofPS de Sánchez, María d,·l Rosurjo 
Jn BilJlioLt'cH. NM.cionaJ, f'ncnrgn- Biandón. M. A, Zúnigfl , David 
dos tic b sala dt' 1C'et.url\, h(>UlO~ Cabl'era, Pc·dro Aslt. IIl, José 
recibido 11111\ CfLl'tl\ muy rCiwntí- Llli~ L emlls, Mnría Of",'lill Ga- ANOAO~RAS de metal, de mim-
do., en CIl.\' O primer pnl'rnfo di- lán, Juan Fernández Rllbio, bre y de madera, Triciclos, 
ce lo ~iglliente: Fra.ne isca v, dt~ Ibáñ('z, Eng<,- Biciclctns pnrn. n'Íñns y 

c:ApITol' Dirt!ctol'r1e PATRIA. nin Caballero, Me rc{'dc~ Agui- Cochecitos, Patinetas, 
En la édicit~n dt' l 10 d(~ 1 co- Iflr, .Julia Vá~qUl'Z, Jos(~ fina In. Libreri'a c:JoaquÍn Ro-

1'I'I'ient<" U~ ~n u.cn'ditado DiJ\- Gutiérrez, Blünca Vásqnez, Ma dezno>. 
rio PA'I'H1A, h.ooo. leido nna .r"¡';..C=I."n"t~el:.;.. ________________ . ____ _ 
gacetilla titu lada c:llústrese Us
ted>, fi rmllda .Popini.no' cn lo L .. vía. aéreas que hay eo Rusia 2-la falta 'de accidentes graves 
qlle cutre oLl'üS cosa.~, pide que MOSCOU, - Según la c:Vet- ,que se observan empleando el 
en lit Biblioteca .v Salas de L ec- chernaia Mo~kwa~, hay actual- Bismogenol es de un gran valor, 
turn., se per mitH. tl Jos lectores mente en toda la U . R. S. S. pues que permite la administra
conversar, gri tar, manchar ltis 7.500 ki lómetr.os de ví.as aéreas! ción continua y por lo tanto, la 
mesas S Jos libl'os, escupir un están serVidas con. regularl posibilidad de un rápida y COID-

A las 9 p. ID. en extraordinaria. 

SOLEMNE INAUGURACIONOE LOS " JUEVES MONUMENTALES"·CÓN 

EL SIERVO DE · LA CONDESA 
La caracterizaci6n cum~re del trágico 

LON CHANEY 
Quien tiene a su cargo el princIpól papel. 

El creador de 

«TELL IT TO THE f'tIARINES» 
Se supera a sí mismo en esta su última inte;rpretacípn. 

El drama ocurre en las heladas regiones de Rusia. eD 
postrimerías de la Gran Guerra, o sea cuando la 

caída de la nobleza Rusa. 

BARBARA BEDFORD 

Desempeña el principal papel femenino, 
y secundando a Chaqey está 

RICARDO 

Esta producción es la última palabra de la cinematog'rafi~." 

No pierda de verla 

ESTILOS DE JUGII" "· '''''' 
ADORNOS PARA NACIMIENTOS 
DULCES FINOS DE CHOCOLATE 
CAJAS DE PAPEL DE FAN'TASíA:' 

ELEGAN1'ESARTíCULOS DE REGALO , 
ÚTILES PARA TODOS LOS DKPORTES 

NOVEDADES PARA SERORAS y 
CABALLEROS ;. 

TARJETAS DE FELICITACIÓN Y 4 
, ,. , , S9.B~ES." _ -_:'"'"';')¡~ir 

MÁSCARAS -- FESTONES -- FAROLES 

TODO ACABANDO -DE LLEGAR 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO 3_ 0_6 

mt. v. 1. ,'.' 

Ln trns lUi~i (~ n q1le ~e C'fcctn:\ 
ni ha.r, d('~de lu~ ocho .Y qlLin
ce minutos de JI\ noche ('n :Ldc
J.:lnte, serlÍ C'jccuL:tdo por los ur 
tista~ Addún V!tqC¡ Lle:r., que cje
cuturú""HJ iromh611j don .Jorge 
Vegu, fJnnListt4, ,\' don Alfredo 
Vega, qtI<! Lcmdril :l Sil clu'go In 
ejecución d CI }.Iiuno, 

el pavimento, poner los pies so- por fokkers y aVIOnes ale- pleta curación. 
bre la~ mesa..<:!. fumar, rayar o 
mULilarIMlibros , etlunapala_I~~~~~M~WMW~~MMM~.~M~~MM~_~~~OO~~~M~MMM~~~ftWMW~~~wm~~~~~ 
bra el má.c: perfecto desorden; 
pero el qua tal cosa escribe no 
sabe que a llL BibliotE'ca Na
cionu.1 ,v Sll~ dellendt'ncia::¡ IIt'
ga g ente culta y forma l, qu~ 
proLest.1l pOI' (·1 uuí .. Ji){{'I"O miJo 
que se haga, :i tienen razón, 
POI'fIIl(' se le jnterrumpe en su 

", PI'Ori ,'ff?lIff 

. N9 l ·- .PO(·llla ('.<:; (~,IC:(.::; • .,010 dl' 
piUBO, p" ,. Al 1';,(., lo V,'ga, 1\'le 
1)a\\"4: II , 

N9 2 - Av.· Mul"Í:t. s,¡I/ldt'trl1fn 
b6n, F. ~'chllbt'l'! .. 

Nv 3 - Cl\J1J11\'aJ lt' fJloliiano, so 
10 dl' rlaatu, (~ . Ilin'r:tli. 

N9 4-.En',Li C!!l, JIlI'ludíll, solo 
de pi:,mo, E. Oticg. 

N9 5-En el ¡\-la r. lD c' lodÍll f1. 

trombón, F. ::;"huoort, 
N9 6-EIDlln llbio, valsc, porcl 

t río, J. lvanovi cci. 

l('c1 . 1lT:l~'. 

NOTA: 
Este trozo adolece llDicamco

te de UD defecto; uno solo, pe
ro que no deja de ser un tanto 
g rave, y es el de no ser cierto 
lo que nfi rma. 

y si no, que citen textula l
men te los scilores firmantes 
,,0'<1.0!,t()S vertidos en la , La , Casl1 Dada nos pide 

pOller en cnnocimiento dA !.!.!!..l.!!!2!!!;!!~~...!:!~~i!!!.!.2:._ 
1 I Revisla Carleles de la HabaDa as perspllas en Hedonistas 
de versos fU HI'a de la, capi
tal, . qUft Be s irvan enviar 
pOI' sus pl'~lIlios, o los re
clamen pnl'sonalmente, por 
que, debido 111 inmenso nú
mero de pSl'sonas por aten
der. no es posible remitir
los. 

La revista mllndial i1u~trada 
UCarteJes" de la Haba.na trae 
en el número correspondiente a 
noviembre, lo~ ret ratos de l Pre
sidente de la República, del Mi
~i.tro de R. R. E. E" del Dr. 
Pío Romero Bosque hijo, con 
lID artícuJo encomiástico sobre 
El Salvador. 

AMPOLLAS DE ' ALLOCHRYSINE LUMIERE 
A base de Ra.}es de oro y sodio, para el tratamiento 

. de las forIlUlS pu lmoDares de la tuberculosis. 

" RECIBIO L A 

Farmacia Américana 
S:'RODRIGUEZ & Cld.-- SAN SALVADOR.- IElEFONO Ng 3. 

1, m. ' \'. '. 

Galzad'o fino ~ara 
Señoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

A pesar de su alta calidad y elegancia, 

no vale 
, 

mas que los otros. 

./ 



it,.-· 

OTRA ~ EZ -CASTILLA 
---.~-.--- -

COT.AnORAClóN INI~nr'l'A I>F. 

A'rectwr/vrt- pm'a ,PA. TRIA, en 
1ft Rep. de I!:/ 8a/'/J(ulrn') 

GABRlELA MISTRAL 

Cuanuo Ortega.\' GtI.~~ct ~m no l>io~ IIIl~O al homure en uu 
pregunta si CI\~till!¡" la ~ecn . ha. judín. Eq cit>rto; .r q ué jardín! 
hecho si hombre o ('1 hombre df'1 ClUC no t"!'Itabn al1!'160ítl ni 
seco hi zo ti. CfL!'Itillll. ,Y !le('pta lo \lnu C!\!'Ita ue uarínja, ni nna or 
sflgllodo, tiene razón. dl'n de tu·lecho!'!. ni tlnll tnan~ra 

No hay ti~rrat. !'\ridll qlw R'!í dl' paloos!ol. 
se quede!'li aloja IIn t.iempo. ti Nunca me hun fllltado a mí 
Cl'illtllrllS ql1f' t,('ngllO a.petlto la!'! g('ntt's h!l!'lta hnct>rmc lIornr 
veg~tl\l (>n lo!'! cinco !'Ientidos. d(' ventl, como me r"ltaron lo~ 
Como e!ite apetito t"!!'I c!l!ol. i III na- pa.qt09 circnnuant('s l~ n aqud lll 
tnraleza humana, muy df'~hu- de~vpnt.urad" Allt.ofn~fl~ta. Era 
man izadas han debido ~Ildllr la~ má.q que un ~(>nt.irtn e inf(>liz. 1111 

gtmte.q que no ~t'- han irritlulo hnllarwt' vil en la ti('rrn ft:'H.: ca 
aquí con la ~eq ui8. como con rno ('1 lagarto al que le bai'lta. el 
un adversario de .ql1 aliento ,\' 901 orut.al, o como las hormi~pl~ 
hagta de.qu piel, .Y no sp h!ln qnl~ tampoco necrsi~t'tn de hOjas 
puesto tercamente a enm(>n{~ar- jUg"OS8.8. Porque lo flortll no es 
hl. Porque se 111 vence, ,\' hlen, lujo, ~('g(¡n ~p cre(', q' Idl egR.m~s 
a la i'lequsa, mó,q fácihn,ente qta' a b vicia, no ('s pnt:.p ft'~ rl'o, i'I~-
1\ 1& exhuberanciH. viciosa.\' 11Ií- no condición vital prlDln,!"ísl
meda del Brasil o la lndiH.. IDa. Lo florlll nñane ndemlls .In 

En todl:l. esta vast<'thd calva dignidad que t!S lo bello y Sin 

que vamos ntrt\vf'i'landO - rnl' di- esta dignid:\d de 111 hNmosur1l 
C~ nn compafiero de viaje-1HH" el negocio del vivir .liIe Ilplebe,l'a 
de crecer el pino vulgar, sin infinitamente, reduC1do ni clilque 
gran pena. No los h!\n querido, leto casi deshonesto de las nece 
s~ncillament.e. sidades inmediatas. 

-<No los han querido., me Yo no me acuerdo de dónde 
relJito ,va, adentro. E~ el apeti- era don Alonso de Ercilla.. De 
to del ojo y del olfato el q\!~ aquí debía haber nacido, si h~~ 
1 ... ha faltado. El hombre ma. mo. de ju.tificarle el de.dén SIO 
sensual del otro lado, el nombre con que trató a la natu 
fraDcM. no liIahría vivir ~obre raleza araucana, h~ cual nada le 
este llano como sobre una ar- importó en su pOCID11 supera 
madura, ~{criar aquí ~iñog, .r bunuante de octavas. 
"mar mnj~r . .\' hacer f¡egtas, so Pero hay un poco de simplis 
bre este e¡;¡clldo liso, muy calien mo en ach~car la. deshollauura 
t e en julio; frígido en onero. de Castilla exciusivnmcnte n la 

En Sevilla los otros liIensmdes índole Cll9tellanR.. Existe el la
(y pI adjetivo aquí es li~~io C?- tifuncHo, que contitu.Yc en cnal 
mo HU niño) no sal:lrn VIVIr Sin qnier- parte causa de nban~~no 
sn ~.atio enrojf'c ido de ties.tos I forestal; ha existido ('.1 latlfun 
de barro con plantas de flora- diSIDO español, padre del nue.c;¡ 
ci6n y de olor, porque en. ellos t ro,.r qlH~ si en América no ma 
la piel de.qpierta gOha bien la tó como aquí l:1. b('lIez~ elel ~Ile 
fregcurs. y el ojo muda lo~ colo- lo e~ pOl'q uc aq lIella tH!1'I'& ~e 

. r~·i'! . {' l mo ~e mudan los alimen-lreRl1ebla sola y es .olmlenta fI. 

"to.i Ii C81LU de q,ue s(! Dutr~¿~e .~;d&-... ,o.-,o;u~ cahuQJt.pso~ duc;. 
'(.elfos; el olfato Illila tambiéó el ños. 
moao de disfrute de la tierra Dudo yo que la dure?1\. y la 
que Dios l~ diera.v no se queda pereza d~1 castellano d e..,p~rdi
como sentido vacante y bal- ciase el :melo s i ~e lo hubiesen 
dio. ~ ' . . I'epartido. En 01 gozo qll~ sa-

El cast~llllno se ha ~etldo los ca de In tierra lBbrad!i. un fra.n 
ciftco se~tldos, tl'onchandoselos, cés, la mi tlld vit·t1C de la pose 
en 18. bUjeta del almB., para q~e, sión física de ella. E l embellc
vueltolil hacia afuera, no le dle- cimiento ha llegado después de] 
sen J;l'uerru. a ella_ Sólo que, y don que se deseó largamente,. y 
San Frd.nclsco lo sabfa. suelen como su ceñida consecuenCia. 
los sentidos secarse por la Aquellos triángulos ,y rombos 
tronchadura, y ocurre que. el de verdura perfecta quc se lla 
sIma les sigue y. se apaga de~- man la llanura del Ródano, la 
pués de sus serVidores, con a- del Loira la con. 
sombre del celo.o que la defen- fi IYb 

. r' t ; d esanyaaan 
dló dramlltlcamente, ma an 0- la decorosa y honesta 
la. . _ del agro francés. Sólo que 

El hambre d~ extensión ve~ el campesino alegó, pidió y COD
de ~stá pa~a 001 entre las mas venció, con unu, adultez oiuda
n,obles tt.vld~c~s que I!ev~mos, dana. muy ant,icipada a la nues
y yo no sé VIVir en pals~Je que tra y que en Castilla el campe 
no me aplaque .~. ade':?llls, me sin~ ha pedido Oojamentc O no 
la r~gdl~. UUSkltl daCIa •. p,arti ha edido hasta ahora. 
convencer sobre las multiplica P 
dones de parques, que no en va 1'.-\5A A LA TERCERA PÁOIK A 

Dr. fidel A. Novoa 
'Enfermedades de senaras y de la-s vías génlto _ urlnarlas. 

Con prá.ctlca. en los Hospita.les de Pa.rís. Diatermia. ElecLrocoagula
clón etc. en Derlllatotogla., Ginecología. y Urología. Nuevo trata
mIento de la. uretritis y prostatitis por la. Ozonotermla.--Consultas de 
2 a:=¡ p. m.--6a. Avenida- Norte N° 5.-Teléronos nóllJeros 192 y 1279. 

la. pá.g. m. j.s.18 

Dr. Carlos R. Lardé 
MEDICO - OIRU.TANO 

Con cinco anos de prá.ctica en los Hosplta-Ies de Enfants MaJaues, 
Tarnler (Pa.rís) y Johns Hqpklns (EE. UU.) 

Oficina: 2&, C. Poniente NQ 82, media. cua.dra al Oriente de Pa.r
que }j~rrlos.-Horas de Consulta de 2 a 4 p. m. 

'VINO BI 

UN HOMBRE 
,- - _..:...... 

En Coyocutena, ee,rea de Comayaguu., en Hondu- LA P-ARtIDA DE 
ras, se está preparando del!fl.e hace tres u.ños,una de las 
tentativas TIlás ssrias, trascendentales y atrevidas que 
se hayan intentado en Centro-América. para la regelle- Sao Iv., 
ración de nuestros pueblos, y para hacerles entrar 
po" el camino de In Nueva Cultura, que ~s , esa donde 
los hombres sienteu , vive n y trabajan concordeTllente, Se pre,cntaron .1 clllld 

lo del Cnmpo d(~ Marte, los 
ron el brazo, la mente y el alma. gadores siguientes que toms-

Esa tentativa se llama la Esou.:r.A AGRíOOLA m, rían parte en el desafío de ayer 
COYOOU"'NA , y s u fundado,' y director se lIa,ma Pompi- tarde: Por Honduras:, Delante 
lio Ortega. ros: Nan!.rro. VáSql~(,Z. Han,da

Qué es, qué busca y cómo procede la Escuela Agrí- le~, BarriOS y C~fntl. MedIO"' 
1 d C te 1 1 PA'rRIA '1 Carcamo, Bu.t,lIo y V~sql1ez ~o a e oyoeu na, lo verá e ector?e _en ,e M. Defensa" Arg~Bal y ' Cas 

folleto que comenzaremos a reprodUCIr desde manana, tro. Guarda-meta: Roberto Ra 
en las páginas interiores de este Diario. mí rezo 

Quién es Pompilio Ortega, aparecerá manifiesto Por El Salvador: Delanteros: ' 
en la lectura de ese folleto. Así, en estas líneas bre- Arauja, Herrera, Barrachina, 

h . J ' 1 to Marroquín y Martíne?' (Yoyo). 
ves, no acemos sino provocar la ateucion de lec 1', Medios: Toma.ino, ClIéllar, 
para que entre en comunidad de pensamiento y de co- Gonzál.z y Guerra Ca.tro. Dc
razón con ese hom bre raro~ q ue ~8tá l,aoiendo él sólo, fensas, BODgoa y Lara. Gua. 
sin hablar, sin escribir, sin pedir auxilio, sin conten~ da-meta.: Cllfias. Juez-arbitro: 
del' con nadie, sin desplazar a nadie, sin atraer la envi- Humberstone. 
d · d d ' Alineados así, el encuentro se la e na ie, una de las obras más interesantes de nues inicia CaD enca.rnizamiento. ~ EI 
tro tiempo y en nuestra América. 1 verá el lector que cambio de alguDos jugadores en "r:~:-:::~:-.t==::; 
si esa obra es tan callada, continua, sencilla, alegre y esta vez, deja. ver que en ambos f 
eficaz, proviene de que su antor, al realizarla, se está partidos hay una fuerza y 
realizando a sí mismo; está vi viendo su propia vida, empuje mayor que en la. 
h . Pasan los aClendo carne y saugre su idea, con plena conciencia, 
con serena fe, con perenne gozo, con igual y 
esperanza. 

Que es como todos loa hombres deberíamos hacer 
nuestra obra, para qu e se realizara lo que Renan lla
maba vida religiosa, la cual no es otra cosa sino" !taoe¡' 
cadr{; uno su, ttJ'a,bay'o, cantando" , 

En Obras Públicas se Trabaja ....... 
y a la vez se economiza el dinero del fstadol~:~d~e~~e: 

- --••••• - cuando, b.on,dllre,ño, '; jugador 
Entrevista con el/nllenrero DomlRlluez; Hand 

Eqtüv imo9 ayer en la jos dei'deS&glie d,,1 Lago deJlo bitro 

c~!r, d~d~~~~"~~~g rti~ilido~ Ijar p~;,~~ . ~;~~~'iai <~'~ ~:bi.~~D I'·~~~~~;~~:,ª~~~~~~~]~¡I' e1 ingeniero Daniel C. Domín- estado, puentes, calzadas,y mu-
gllez, chas carret.eras con la dotación 

Se-siente a l sólo entrar que de colones ' 3,500 
Ií has orden, entendimiento.Y les. 

voluntad. Los camllli08 de tie~'}'a-como 
Los gastos hEchos en e.qtc de- que fue ran de magnesia. calci-

plil'tll.mcllLo administrativo se nada.-ofrecen graves inconve- _____ ...., _______ J....;.....,.,_-'-"""-'.:..::-:: 
ajustan a 101il números d(·l Pre- nientes- nos indicaba. el 
supuesto, haciendo siempre cs- niero DomÍnguez. Pocos 
fuerzos pnra lograr ccono- de~pués de arreglarlos, con 
mías. frecuente circulación de ve· 

Los gustos hasta el 24 de no- hículos pesados de ruedas metlÍ 
vicmbre acusan un total de licas, se pulverizan, se forman 
S 330,806,99. En 1927 se ga.- a g u j e r o s cubiertos por el 
taran S 439,401.H9. Resulta u- polvo, esto en verano; en in
na economía I'eal de colones vierno se transforman en· gran • 
108,594.70. des loa ... les. Por eso ha sido 

Solo este detnl1e basta para indispensable mantener euadri.
que merezca elogios la conduc- lIas perennes en los caminos 
ta de In Direccj{¡n de Obras PÚ principales. ApcsAr de tales 
blicas. inconvenientes los caminos han 

Cómo se han hecho economías estado buenos. El Presidente 
Nos dijo el jngeni e f{~ Damín- de la Rcpública y su comitiva, 

que una de las primerWJ recientemente ban podido llegar 
. tomó cuando se basta. Sucbitoto, y esto sin pre 

fue sUVl'imir las bo JHlra l ' especialmente la carretera 
que <m toda la Re- El control de los gastos 

Para ello recogió las La Dirección no sólo ha aten 
¡cntas y formó una bo- dido la parte técnica, sino 

central, .Y tres bodegas que igualmcnte la administl'ati 
allxilílues en Apopa, Huizúcar Vl:l., 

.\' La Ceiba, En lns planillas se siguen sis-

El · AYUNTAMIENTO Y. . EL 
. BOMBEROS 01\' 0, ,101\0N-hI 

A continuación damos una 
noticia consoladora pat:a.los ve
cinos de San Salvador. L. Fon 
taneria Municipal y el Cuerpo 
de Bomberos recientemente or-

tcndimiento del que ganaremos ganizado, han llegado a un en- ·~.~~~~t)t~~~~i~s~:~!;!E'~~~~)~;~ 
dos cosas: eficiencia en el servi 
cio contra incendios y el lavado 

cén. 
Este csqueletfJ aco",paño '-' a' 

recibo que el almacén tl'ra eon
tra la Tesorería. Se tiene otro Fr,,¡¡éis~o . Elnili0 I'ónce;:~i 
procedimiento paro. evitar 10s 
dobles pagos. 

Delilpués de.fi'l1JÚ los trllbajos temas ingeniosos para evitar 
del Palacio Nacional. que htl.n desfalcos. A cada obra la' ofi
sido ~iemprc como ~ma 1'u,efla cina le lleva cuenta corriente y, 
de caba..lUto.'l: se empezaban los en cualquier momento se puedel,.,---.....:~;:;.:;.;.:;.~;:;..~:;:::;:..---.¡...:;.:.::;;;;:..:;~:;:.:::;;.; 
trabajos cn el primer piso, RC saber lo que se tione gastado y 
le dab:t b vueltaj se empezaban la cantidad de que aún se dis

el otro piso, se le daba la pon~ de lo q no le asignó el pre
vuelta, y Se volvía aempezar de supuesto. 
nuevo ' abajo. Así Ia.c;¡ repara- Una planilla de mano de obra 

DO se terminaban nUDca. se cobra completa, aunque ha
Ahora esa irregularidad ha ter yan deducciones que hacer; 
minado, poro enseguida se descarga el 

Ademas, suprimió los traba· sobrante en beneficio de. la 
de la famosa prolongación xima. e inmediatamente-se 
cla Avenídn Independencia fica al Ministerio de Fomen-

en verdad, eran una (Jan- too 
un capÍ tulista. Los materiales 

Tumlbién se suprimieron Ills 
rillus de trabajadores para 

I encauzamiento del río Acel
hUlltc. 

Lo que se ha hecho 
Al edificio del ID.tituto Na

cional, se le lavó la cara~ nos 
dijo el ingeniero Dom(nguoz,
Esa casa-que era como el stm 
bolo de lo guarda-s. 

Los pedidos de matefial que 
hace un contramaestre r,ecorren 
una verdadera peregrinación, 
haciéndose imposible .. ! un 
fraude. El esqueleto firmado 

el contramaestre de II~a~~::~, I~=====:::;====t===;,;;:~;==±=::~ 
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Diario de la tarde 

nnU:C'l'On, 
ALJJERTO ldASb'ERRER ' 

J 'lt'P'B ,Dlt lNFOlUlAOlON, 

MIGOltL ANGEL CBACON 

R&l)AL"TOU y OOltlltCQ'l'OU 

, JOAQOlN CAS'fRO C. 
í1:011'OU. y t"norlK'l' Alt IO, 

,TOSE R}1~r\N.L\h 

OIR1!OUlDN y A r. ~n .. ~ ( ST H A(JlON, 

CALLE DELGA DO N9 ~ 
TlDl. 11:1;'ON\) N\" 2--fi-O 

TA-LJ. H:h.fC~: 'l'IPoonAFTA 

<PATIUA> 

Suscripción: 
Por toes . . 
POTunfHo .. 
l"lnmerr:: sll(-lto. . 
N IlIne r:) atu¡:¡adn 

e 1.no 
. ~ I:! ,ní) 
, ~ 0, 10 

') O. lr, 

Farmncias <le turno del <) al 15 
del mes en curso. - P:llomo, 

N01'ITlOJ. :Model'lltl,\' Olisca! ::tn. 

Se conrirma en su puesto al 
Mioi,:r. de Mexic. 

El I ngenioro .1l1nn F . lh cJllífL 
hn sido COnfil'ffindo por (, 1 .,f>. 
nOf LiccDcindo Em i I io PI1I'it'S 
Gil , Pr('sidente Pl'o\' i.;¡ iontd dt' . 
los Estados Unidos M ('xic~nos. 
en !in pU(lsto de Enviado Ex- : 
traordillll1'lO S Mini~ tl'o Ph' ni · 

de 1\f~xj co ('11 ("it:l 

IELLlBROI 
Sfllvr' l ihl'~\ ·t'i~, l lunigo. 
QUC ' I~ la'i horfls :=;olitllrí:ls 
Roblls ~1I dolor .r tedio; 
Que con g ran de~ trezll .r tino 
Rompes con tus Ul'mll~ ":\I' ;:\C: 
De 11\ ignol'~nci a el :lscdio. 
Inspi rado quiero Ser 
Por tus cn.~('ñiLnzas s:\bia.q: 
.Penetrar ansío contigo 
Lo!'! afconos del s!i.be l', 
Haz que éump1:\ estas mis ansias. ' 
N oble li b t;o, fi el amigo . 

. lUAN A. ORTUÑO. 

., OHAJ}'[PI01V" 
Ruidoso estilo su pel'-cle,Q'fl.nLe 

de no \'cdnd. 

'-SUMMR '" STYLE
Ln ú ltiUlll1Julabl'H par:l In gen 
te de buen vesti r. Vi~ítcl)OS. 

Sast"I31'ía. ESPA.ÑOLA 
CAJ .. LE CAN DELARLA 

DESEAJlfUS S U 
GRA1'.A VIST'l'A 

Le ttfl'eCi~mO!:l a precios muy 

bajos linflos j ug ll flteR y 

IDI10ACi1B .fina.s 

Oalendarios exfoliadorAs y 

pa l~a. HscJ'itt)l'io 

PARA REHALOS: 

Estuches cou p lumas 

fuente y la picero 

Qarteras y eatucllitos de 
manicul'e 

AP O lO 
TEL. 2·g..4 

' ~ B. 
" 

La Mejor Marill1ba del M'unao 

Las 

Or~uestas 

más 

rBnom~rauas 

08 

nueslrns 
tiBm~os 

-
.J Marimba Centroamericana 

Los 

Cantantes 
, 

mas 

'. GélsDí'BS 

Encontrará. usted trahajf:tllllo para la Oompañía Víctor. Por eso nosotros le ofrecemos a usted en 

"DISCOS VICTOR ORTOFONICOS" 
, LAS MEJORE'S y ULTIMAS ' NOVEDADES: 

M' 81340 

TRISTES JARDINES-Vals 
DUDA-Vals 

Orquesta IntemuciollU I 

NI) 81236 

N'! 81267 

OJOS TRISTES-Canción 
CABECITA LOCA-Canción 

Margarita Cueto y Carlos Mejía 

N'! 81 705 

ALMA MIA MI GRANDOTA-Polka BUSCANDO TU NOMBRE-fox Trot 
ALL EN EL RANCHO GRANDE-Corrido LUISA-Tango 

Orq !lesta «Del NO l'te» 

N° 81636 

SOLITO ESTOY-fox Trot 
VIDA ROTA-Vals 

Mal'imba Centro Amel' jcana 

N'! S17015 

TEGUCIGALPA-Tango 
ENRIQUET A-fox T rot 

• 

NI) 81285 

AUCE-Vals 
TERESITA-Vals 

OI'qUBsta Típica Fronteri~a: 

N I) 80709 

REUTER-Vals Muñoz 
.MI GUANAQUITA-fox Trot 

Marimba Centro Americaua " 

N'·' 8123H 

TAMPICO HERMOSO-Corrido· 
EL NIÑO flDENCIO-Corrido 

;~, 

Marimba CHu tl'o AWAl'i L'lllla Mal'imba Cen tl'O Amel'icana }~Ul'iqueta Almenar.Pompeyo BeuaVldllB 

N° 80710 

VOCES DE LA TARDE-Vals 
ROSAS DE OTOÑO-Vals íntimo 

Ol'questa lutHrllaciollal 

N'! ~l282 NI) 81561 

CORAZON DE RANCHERA-DIálogo la. Parle ALAS ROTAS-Tango 
CORAZON DE RANCHERA-DIálogo 2a. Parle ESTA TE QUIETO-fox T rol 

/';Il riq ll eta A IIl",nul'·Pompeyo J:lelluviéles MUI'imba Centro Americana. 
", 

Nuevos Discos Sello Rojo 
Grandes Valses en Sello Negro de 12" 

. EL REPERTORIO . MAS GRANDE DEL MUNDO, ES EL VIGTOH'~:;~; ~: , 
'.1;', W' \. 



., 

Ensalada Rusa 
1 prw DON D({U [lEL. 

I 
última visión popular dc'l ·h}er,,&·,. 1 
l)osndo o •. EspnñR, tuPo, 

l-______ ~ _______ ""-----~~-----'lelnb,Kr"ItJ·me l!n In GOI'ulift, 
mitfn de clllllpesinos 
en uno. plft7.rt. en¡ torno ~ . LAS CARRl<::TERAS: 

Fmucio, tieu~ \\33778 kilómeutros. Alsmo,uia tie' 
ne 821,800 kilómetros. Iuglatenu tiene 24n,49(j kiló' 
metros. Anstra.liH, 108.5 11 5, y son los paisA8 m~¡'8 a(lt~lall 
tados elel globo. 

0 0 0 

Dl~ BUlllNOS AlHRS A 
BARCEL0NA EN CANOA 

Entrf\ lo~': dll\~ 1 t1'y 22 dt' 
diciombre, tl'~~ j(¡\'f\IH'~ t'S lH\
ñoh.~q intentnr~n rellli zl\.l' Ii!. 
excllr.qil\n Bu('no~ Ail'C's-Bar
celonll, clllplt':s'ndo 111\:.'- C!l no:\ 
d('!dizador:\ y ~mnerg l bl(' dr
nominl\da ~6:l~cill~: 

Ls. calloa 'esta cqt1lp!ub COIl 
do~ motore.~ .Y e~ hisp.lnO!mi
za, de quinicnto_Q cf\ballo~ de 
fne rzll . }4~11tine rl\l'io es Buc
nos Aires-Perntunbllco - Da
ka.r· Barcelonn. 

El trnyccto se prop0112n 
cubrirlo en'120 horn~ y es 
d.llsJ'licilHlo ~por el centro gR
Il e:;o dc Buenos Aires. 

APl{OVECHAMmNTO 
llRL CALOH DEL MAl! 

P:\t'í~. - g¡ fí~ico M. Gcor
ges Clamle, el primero qtl{l 
logró prodllcir :lire liquido, 
~c l'mbRfC(\ con d(lsLino:l Ins 
Antilhls. LI~v:l Io~ eIt.'mentos 
neces:trios },.lIlf:l rruli".ftr Rtl 
pl"Opó~ito de insta l:\t" nnn tlsi
n3 con el ('!mpl('o de In ener
gía obtcnid:\ por ¡Il dife1'en
Ci:l de tempemtul"I\ entre 111 
superficie .y el fondo de l mar 
que, seglln Sil descubrimien
to, permite obtener centellA.
res de miles de kilovatios de 
encrgíll eléct rica, con nn CllO I 
me benet'icio sobrú el! costo 
de instal:lcióll.v explotación. 

Debe"ia://!Os posee',. lu wbitb"'ja 8 1~lieiente pm'c¿ 
IrNt'J' a nU6SVl'O espí'J'/:t,u, de los temores que lo aJw{/am , rt 

n1ttst1'OS Cu,e'lpm: del temrn' .l¿.s'ico que es jJsenddni'IJLo de 
cohm·,z'jo., JI de elle ·">O.1Ioml de esclavos que es el miedo, 
pm'{t cO'flvei'ti"nos 8n vm·da.dm·os ltam1".e8 Uln'es. 

000 

MUCHO CUIDADO E N UNA TERTULIA: 

E~ IR. Ulhjer huena como ('s- -Se cnSfl rnllchn gente _ este 
pejo de cristal luciente.r chlro, año. 
pero (':~t!í ~llj c to :\ t~mptl.ii9.~-~C -Sí, contesta Ar turo, los 
y ob5lcll t·ccp.I'!'Ie con cllslqtllCl" ,hombres sobre todo. 

'"'aliento f¡\W lo toquf'. __ CcrviU1-
~ tes. 

* . El orgullo de los que }lucuen 
Cerca del novl~!l,bl y ocho ~lOy {'di rica!' consiste en dl~c.;tl'l1ír, 

_ciento de 10,'1 lud)tt:\ntt's do Ol\!- DlllIll\f.;. 

na son anlllfubeto~. 
PSI'cce ql1e El Sidv:luor ~ ien-

¡te envidis, y se prepara a qui- Lo bueno, si breve, dos veces 
~ tflrle el puesto t\ Chln:l. bueno. -Gmcián. 

0°0 

,---------, SEQUlTAN LOS ZAPATOS .. 
LAS PATENTES 

DE INVENCJON Aunque " los ·japoneClcs <,stlÍn J EN INGLATERRA I\cloptundo r:ipidamente cl ves-
~ tido occidental. todaví:l no picr 
¡Í Durante el afio de ]921, se den la cO!'ltumbre de quitarse 
Ji cOlleuieron en lnglaterrll 35 los zapato,q antes deentrnr en su li mil patentes de invención. En eass. En otros países esta cos-

1
- la estadíRticll, sin emb!\.rgo, tumbre es mil.\, 2encrftl entre ,t no estú.n incluídos los cientos los hombres casados, cnando 

lt de miles de pretex.tos que in- regresan al hogar clespné~ de 
ir ventaron los mal'idos ingle- IRS dos y tres de lu -ml\clrugad:\. 
:.;} Sf'~ para justlficarRe alo.c:l ojos 
t de RUS respectivas esposas LAS .TIllAFAS 

lf por llegar a casa entre dos .v Las jirafas pueden VOl' hacin h tl"e,~ de la madrugada. atrÍls sin volver la cabezn. 

0 0 0 

• DEUDA ESPAÑOLA Hace falta unn. bencinn. lo su-

ti I d I ti I 
ficientementc enérgica para 

El totnl e n cm I I e go-
bierno espu.fiol ern el 1~' de mar de.~mftnchar ('1 caníl l de la Mlln-
7.0 ,le 18.100.000. (lOO de I}esetns. chao 

000 

S
'~; dice que dos automovilistas ingleses van a dar 

la vuelta al mundo ejecutando en el camilla 
, couciertos de jazz,band. Estamos muy seguros 

. de que harán rápidos progresos, p s es todo el 
muudo se prestará gustoso a cederle. el puso po,ra 

continúen BU camino. 

El Doctor E S G A L A N T E 
Avi:;:n 1\ lo~ scffores médicos y dentistas que su gabinete (j~io

tcriÍpico ]lUrticular ha sido completado 'con unu. 

INSTALACIÓN DE RAYOS ROENTGEN, 
ht que se pone a sus apreciabilísimas órdenes. 

L08 R(JJ1j08 8e pueden aplica,: a domieilio. 
la. Calle Oriente No, 21. TellHono: 1-6-1. Apartado }·6-} 

1348_alt, Int, mts. j. s. 

Rafael A velarh. 
- ABOGADO Y NO'l'ARIO "":"

Asuntos civiles, criminales y adminis
trativos.-Cartulaci6n a toda hora. 

' 5~ ealle Oriente, NQ G. (Nueva nomcn

Teléfono H3a. 
alto int. 1350 

.Y lende!" flgm.ristn. D. 
Alverez. El . ·hncÍn In. 
ción que yo 'oí entera, 
tl'ftfindn como contenta 
In 80tnnn mctidn en esta 
sa. Nndn de ir n quemar cn,m'pesin:os 
gas ni de dejar In coscchl"t ·levantado SUB . C9.SIl~ 
podl'il'se :unontonndn, sino f\ lo cspnfiol, ' y 'no en 
concreto anhelo y In cnjutn. pe· ¡dnc o mnderft, ' como' en el ;Mis
tición de lit g'mnjft multiplicndn sisi'ppi, ' se hacÍnn sordos' y se
hnstlt servil' a. ,todn In Gnlicin guían' viviendo a su gusto 'flntre 
campesina, y, con esto! In. T Iibe- pinnl'cs ~y encinas' propicios. El 
('nlidnd ('n e l, mn,ncjo de los tc rrntenicntc, que t iene vicio 
hunos ag-rnnos. cinegético tnn fuer te como Don ' 

En mi ternul'f1- (que .TURll el 'suyo, .Y como cada ' A vueltn de correo reCibirÚlt:f;,;;:,~:r;~¿[t~;;: '~I~~~~~il~ 
tel'llurn es), de In ¡}nñol cualquieR' pasión qll,eR,QO'p I nuestros prospectos intm·eSft.n-l! 

:tndo vivo este ta, buscó el camino tísimos y noticias sobre lo qúe 
eon la.' mnnodft In tUluí quiere deeir el Ud. necesita. Este servicio es 

y con la!uoc:t libro hace y corM el agul\ ni pueblecito. enterl\mente gratuito. Nada 
n,legato del pan gallego. Feudal, ultra feudal, ' y ejecuti- tiene Ud. qu"c pn.gftrno~ 
Tuviese Castilla veinte curns vo n lp Hernán Cortés en el Va ello. 

de estos y en unos pocos años lle de México. Somos R epl'cscntn.ntcs de fn
más encontrf1.ramOS el pa.isaje En ocho dias, la c:moviliza- bricas e infinidad de CABas Ale
unúnime gozosamente ti.ieretea- ción~ se cumplió, y alli está, manns, y estamos en ' cOndiéi?-I~o;~;t::~¡~:~ti~~¿i~~f.~1 
do por los cerosos que prucbn.n pa'ra. que 1ft sientan y la cuen- nes de ponel' en sus manos, sm 
el pitrcclajc. ten AzorÍn o Miró, una aldea ninguna molestia para Ud., 

YIL sé que el , lector con indi- inusitada, con puertas ~ abiertlls cualqllie.r articnlo parf\. nego,-
l'crencin agrÍcolfi: o con malicia y todavía oliendo a cio, objeto o miÍ.quina que le 
de interesado en el mal, hace de hombres, a cuyos fftcilite y aumento prodigiosa-
un mohín pensando en eómo huecos I vez vayan a "slllm- mente In producción de ~u in
me he vuelto de positivn. quc bl'ar -las be!"itiec'itas que 'el in- dnstria. 
no 01 0 acuerdo ',de que estn. al'i- vierno maltrata y donde ,ha Nosotros deseamos servirle y 
dez de Castilla con que quiero alcanza.rlas el amo, capaz de podemos hacerlo de la manHe;'r tÍ. ' -
acabar :thizo como ciertos sue- gar al seDO de Abraham en su más eficiente. Solo necesita- ·,~'C~;;::~;;¡,.;;i;q~l~~,~i:~~~~~;;¡;~ 
Jos los cristales, a. los místicos persecución de ga'tno o sier- mos que 'Ud. nos lo permita: a 
que yo admiro" uno por uno co- vo. Oriéntese en un nuevo y pro-
mo la 3.ristocracia espiritual de Los místicos, ese inaudito lu- negocio'. Perfeccion~ 
J~speña y de In Eropa mismo.. humano que se permitió su industria aumen-
No: ,yo'no me olvido de la con- 'Un In pobre, se ha.n s'cabádo su ,producción. LIB.p;~-
sabida fórmula: a mayo .. deso- cuando menos ralean bastante, TESE DE LA RUTINA. " 
lación del paisaje, mayor hina- y abara hay' que quebrarle al Quien ,se estnnen. o sigue una 
dura de la mente en un objeto paisaje la feudaUsi ma unidad, 1'utina, qu~da nI mnrgen de -los 
privilegiado y JI. m!l~yor aridez con línea de cipreses, 'de sabi- conocimientos que necesita pa
más perfecta fiebre, de aquella DOS o de cactus, dividiendo pa'r m ir a la. par do la civilizació'b. 
quo dicta las cMoradas~ o el celli y ptLrcela. El conocimiento, los inv-en
<Oíntico Espidtual>. La. dictadura' se ha dado cuen tos y el valor intelectual son "las 

Me ncuerdo también de la ta del daño, por viejo, históri- fuerzas impulsivas 
ocul'rCnChl de nlguno dclante de co.v comienza. con brillo la re- civilización que allanan 
un retrato de duque :ro que nquí formo. agraria. 'No es trastablemcnte los problemns 
viene el caso: "Estos dos árbo cinco nbde diez'años,.A la v·ida. 
les-tipo, del fondo , no serían más larga enmienda. Sírvase escri birnos ipmedia-
posibles n no existir un lJn.rque I PI, .. ,.lellos iban el pecado 'cspa- tamente, 'ahora mismo, indicáq
de cincuenta hectáreas en que con el 'sudamericano del-aca donos lo quc , necesite, lo que 
han podido ser elegidOS. Sin pll'smiento de ')a. ti"erra, que en desee. Nuestra inmediatn. con-
las cineÓentn.. hect:íreas no hA,}; cuanto _aquél ~ dijo su -'MEA le scrá ;en extremo j..!.l - I ,P!¡g¿I~.I~~.9l'~ 
probabilillu.d de esos dos super- CUI;PA, 'el de ChHe lo ha 're;pe Escríbanos ya. 0.., 

árboles, árboles-Apolo, arboles- tido con idélltica' sinceriClad. F. Zamm'ano &: 00: 
u"""nIUllllll' •• y sin ellos eso. Mi conciencia, tantas ' veces Ana,-El Salvn.dol' , C" A: 

no sahe donde apoynrse afligidA. de e'sta vieja p':r.v_elr~:'p~;!!.. __ ,,;,, ____ -'--"::""_I 
dignamente" . dad en que todos tenemos ' 

El cuadro importaba mucho, gún grano de culpa, 'se sliv"ia. t~~~'~~;;'U:;';';\i~ 
impol'tlu1do siempre mns n. cual un poco con mi certidumbte ;de 
quier cristiano qne no sea esa la raza espafiola.; la de-aquí 
cosa , repugnante que se llama la de allá, 'pone el ' arr(>penti-
el esteticisrn, las diez guirnal- miento en 'hl. "misma vehemente 
das de eras para diez familias, esenIa, del 'pecado, p01'q1l8 sólo 
que ese dominio vuelto trigo, t'l'abaja1' en. (}l'ande. Nues 
regale. tras r'eformas agrarias 'pueden 

El sentido feudal de la vida ser 'las más gallal"das 'y ambici'o 
resiste de tal manera en su as- sas de cuantas cuaja. nuest~o 
pecto de abuso como en sus us- tiempo, -para 'lavadura 'denues
pectos nobles, en esta España, tro bald6n vegetal. 
que un amigo en quien me fío 
me cuenta lo siguiente, y sin Galn-iela Histntl. 
ningún asombro: Madrid, segundo semestre ,de 

El pueblecito A, de Castilla, 1928. 

Rafael Villacorta: 
MEDICO·CIRUJANO 

Consultas de 2 a '4 p. m. 

fi',l, Aveuida Norte NQ 15, al poui~llte ile la 
Iglesia de So,n José. 

TELEFONO 'NQ 1123. 
nlt. int. s. j . mt. 84 

REG rs'l'RADORAS "ANKE AH 
UNA MARA VTLLA.--jl{AS EF',IOlE%TES 

MUOHO MAS EOONOMIOAS. 
UIl sistemu especinl para manejar con ,éxito cllell;.liler , 

negocio, dAsrlA Al más peqneiío ' hasta el más gro,nd~. 

PIDA INFORME'S A LOS AGENTES. 



CINE-MUNDIAL 
Son las muchachas qu~"haceft 
las comedi,as Pa thé y os ex-
tienden cordial invitación: 

·'Lea Ud. el Número 
·de ESTE MES": 

"Después del último incendio, 
cLcuAI no continuó porque él 
no quiso, hemos pcnsado '?lll · 
cho, mucho soure It\ or~flmZ!\
clón indispensable del Cuer 
po de Bomberos. . 

El nuovo .Jefe es un hombre 
do juicio j' bien intencionado 
conocemos mucho de Sil vida 
militar.v creemos qnt u.unqy('. 
no ~s el centro de ~U!=l nsplrnclO· 
nes en donde necio,nu, SfiUl'!t bus 
C1U los U1t!dios de h:lCer eficiente 
Il\ Ilcción del cuerpo n su O1Hlldo. 

Pf'rSOTHt entendid:l en c r, \'OS 
n c h!\.qll e~. nos di(~c que 11\ lll'ción 
d(·1 üm' rpo de Bom beros es con 
junta con la dt~ In. Inspección 
G cncl'ftl de Instnlneioncs E lr-c 
tricns " l n~ p('('ci¡)n G('l1el'ul de 
Seguros. 

f:>rimcrnmcntc, h Inspecc ión 
de 1 nstnlaciones EIt~ctl'ic :\!;; . Cll

yo mdio de ncción :dC:\IlZ!l fl to· 
dos los lugfil't·g de In. Replí blica, 
en donde Se Iw.gll. uso de enel' 
gÍIl. eléctrictl, ya pam pl'oducir 
luz, 'y: l, COlIJO ft1el'ZIL motl'iz, es
tnblec~ un l'eg'lHu~enLa 1l1"Cjue ~e 
suietan los IngenIeros Eledrl
cistas, los Instalndol'cs ';1' mozos 

11lstllJaciones. En ese regb\
mento est.án compl't'nJidiUs to· 
dai las condiciones H fi110 deben 
sujetarse ll1s instlllaciones e!l ~ll 
interminable radio de serVICIO. 

A lumbrlldo de calles. 
Alumbl'fldo <>n casas l)l1l'ticU. 

lnres. 
Alumul"i\do de teatros. 
AIl1mbrndo de teatros pfll'fI 

HALF & HALF 
Una CArVAza. suave, dAliciosa , nutritiva 

y refreseaute ; hAcha elA prll'tA9 iguales de 
cervezas blanca y negra. 

ES EXQ [lIS ITA! 

Pídala en todas pal'tAH y la eucontrará 
siempre barato, a l prAcio (le I 3.00 

dorAna , siu. euvase. 

VisitA nllAAtl'aS fábri casl 

InlHrnaliunal Railwa~s uf GHn ' I AmHric~ ,· 
, 

(DIVISI6N DE EL SALVi).DOR) 

Nuevo itincrnrio N9 26. e innugur,,:ción del M E T A P .A N 
SC' l'vicio de Cí\.l'ga.v pf\S~Jel'os n la cIUdad de ' 

Tr~ne8; mixtos 
, diftrios 

EN VIGOR DESDE ELl" ..DE .t?ICIEM~RE,DE 1928 . 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

San Salvador 
Cojutepeque 
San VIcente 
Zac:\tecoluca. 
San Marcos L. 
San Miguel 
CutlWO 

Sale 1.00 a. ro. 
8.43 

10.17 
lUlO 
12,50 p. m. 
3.33 

Llega 6.15 p. m. 

Sale LeO p. m. 
2.4:; 
4.30 
5.43 

1,1<':::1 6.45 p. ro . 

SAN SALVAOOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a. m. 
'.fe1isJunction 12.0ij p, ID. 
14etapán Llega 2.25 p. m. 

Texh .Junction XX 
Sa,nta Lucia. 

XX,···Pasajeros procedentes de San 
Sal vado]' y de Metapán, con destino a 
Santa Lncía y Ahuachapán harán 
transbordo An TAxis .Jnnction. 

CUTUCO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
San M'iguel 
San Marcos L. 
Zacatecoluca. 
San VIcente 
COjutepeque 
San Salvador 

Ahuachapán 
Sa.nta Lucia 

Sale 5.30 a. m, 
8.35 

11.46 
12.50 p. m. 

1.56 
3.4;1 

Llega 5.20,p. In. ' 

Teds Junctlon XX , 

Met&pán . Sale 9.15 a. m. 
Texis Junction 11.4;1 
San Salvador Llega. 4.45 p. m. 

Sale 

XX.···Pasajeros procecltmtes de: Sa,nuLWI 
Lucía y Ahuachapan y con ~;;;;~;riRII 
a San Salvador y a Metaptu, n 
tronshordo en Taxis J uÍlcti6u. 

Hotel Hispano-America~. 
S A N M 1 a u J<J L - 'r]<J L E F o N o N 9 6·2 

Ofl'ece las Mayores Comodidades y Ventajas ~· los Viajeros. '" 
, • ¿ 

Habitaciones Amplias V entilada~.! 

Comida Abundante 

Int· 

Dr. Vida! S. López· 
ABOGADO 



Gnateulalü.,l diciembre 11 , 
:1;a mallan. el piloto ~dl\S, 
t)mpafiado del mecamco Pcr· 
!to F lora'!, hicieron un feliz 
lje fH!rco :l .J:\lI\»u, <-u hl m(\S 
tigul\ lUH"C de 11\ E~clleht de 
,it\cit~n. ,\' que fuerll hccha 
l' Itt. lU' ricill,\' entusiaslllo di'] 
illH'l'o. F. l mid rué ~H't\Ct.iC:l. 

t'Jl l\ ri Ulinntoq, IHlcienno un 
·' rt'h'.f\je mlll'flVilloso, nntf:' Itt 
.)('Ühle i6n ele todo~ los hnhi· 
~ l/"s dI' 1:\ Cltl>rc'l' r:l dt'pnrtn. 
'nllll. 
> Hoy hu cil'culttdo ~I ntÍllle· 
tr('Ct~ de b Hc"i~ti\ M nsic:\l, 

:ndo (' ~Lt' míoH'l"O, uno dI' lo~ 
l'jOI'{'s y lll!Í~ illt(,I'('Sllllt('~ 1'111(' 
' Imll jluhliC!ldo. TOllo Sil mll
ritll, tit·1 ('(ud c:\qi l'll Sil ma
.ríu I'S t! .~ :lHtor(~~ nncionnh's, 
(h-di l.!:lthl :1 la t1wmol'i:\ dd 

:lIio Ultl."iclll Frane SchuberL. 
» C01l mucho :tl!'rado l:t pl'en
ht\. r ecihido la noticia Jd fl)· 

hilllit.'nto dt'l :l\'cnLlljndo t~S t. lI-
Ilnte eltdo..; Alfl'l~do M ent~n · 
·z. t¡llil'n ha :ldquirido.Yo. e l 
tul'l d(> médico.\' Cirujano en 
C:ILIJitnl Slll"l\<!o!'e'fiu. Mcn~n · 

'z fll l~ UlIl.V :tmigo de' los hoy 
\'t' I)l!~ prof('sioIHlJ¡!~ de GH1\te· 
:lltt, con c¡uit,lIt,q, l'n el InsLi· 
,tI) C(·Il L(·~1 Jt~ l'st:L cH.}tit.al , 
¡rSI1I':l Itl~ anos dt ·l u:lchillt' r:\-

. ~ El c:\bih.lo de c~t:l c:lpiL:d, 
l :t c l~ I,l:tdo 1111:1 moc i" ln tl t: uno 
. 'I,!Iq (>{lih'~ . (> 1 L icenciado don 
I'lincisco E Toledo, 111 cunl l'S

, cont.enida en los t.érminos si · 
lient.I!!': 19 Ec.,tnblC'Ct>r un:l Di· 
¡otcca 1\1 t1ni c¡p~1 en su pro· 

:U edificio o en el 10c:\1 que al 
\ 'cl.O se dc::;tine. 29 La Biblio
ca Municipal, se formad COIl 

s obrns (¡no gene 1'0 :lmentc 
uieran obsequ iarle sus flutores. 
3. s e s. libros, opúsculos , o 
lvi¡r;¡tas de cartÍcter cientHico o 
tel'ario , 39 E l Alcalde Mun í· 
pal, por med io de u.tenta no· 

l , Sft dirigid. a los escritores 
lcion9. le.q y cent.roamericanos 
ici~ndoles un lInmamiento a 
I pat.riotismo, parn que con· 
'¡buyan a 19. formación de b 
ibliotecR Municipal. 49 Se 
~cu l t.R. al A lcalde Primero, pa· 
1 q ne de los fondos propios 
19o. las erogaciones q ~e fueren 
~ceSal'illS para dar principio a 
. obra. de que se t rata. nombre 
encargado de la Biblioteca y 

. Comisión que debe formula r 
reglamento respectivo. 

~ El Cónsul de Guatemala en 
:ungrí8.. ha informado al Go
¡erno y a la. prensa que el se· 
)r Karrol Gaborfy, há-bil artis· 
l húngaro dese:l inmigrar a 
·l1atema.la, debidamente COD
'atado por una empresa o per· 
lOa particular que desee apro· 
~char sus servicios en todas o 
w& uns. de sus especialidades 
~ trsticas. cual son: decorador, 
~ vitrinas, altares, salones y 
:8.tros; pintor, decorador de 
Jjetos de fantasía, fabricación 
~ alfom bras, Gobelinos, cstll
la.~, etc. 
(.Dill1'io de Oent.'1'o A mh icaJ. 

Cartas rezagadas 

Mercodes MartÍnez, José Na 
,león Guillén, Claudio Ros.
~, Carlos Herrera, Emilio O. 
odríguez, Juan Ruiz V 
gUgtf n Menjí Vllr, 
jedlt,. GCl'tr lldis de , 
oochita. Huezo, Igno.cia Mon· 
'Trosa, .Jacobo Rivera, Ambro 
o Martinez y Blanca Vásquez. 

Servicio Postal Intem ac. 

n eApat>!tO pa'1'(J, el N01'te 

Maftann viernes 14del corr ien 
, RO hará despacho d. corre. 
)ndencia para el Sur, vía La 
ibertw, por el vapor cCit,y 
: P s.namlÍ>, Que tocará en el 
,fe rido puerto el 15, 
m escaJa..'i en Corinto, 
IDilII, Balboa. y Cristóbal. 
Se admitirán los depósito. de 
d a clase de correspondencia y 
... dos }lost81 .. , · hasta las 4, pm. 
Dirección General de Correos: 

in Salvador, 12 de diciembre 
! 1928 • . 

DE SANTA ANA 

Sllntn Ann., . Dic. 1 l.-Este 
Diario ve In eonvonicncin. que la 
pl'óximn. Asambleu. Nncionnl, 
emita In le.r petl'Olel'fl. sfibin
m<,nte uwdib\du , Plll'! gtll'llnti· 
7.nl' los int<,l'cs('S nncional<,s. 

> Ante n1ltnc I'O~O público de
IltlÜche ,Tacinto Cllstdhi.· 

nos H:ivtl~ , ('n ('1 TC:tt.ro Nncio· 
nn l. 

» l\)cns t l'lltlsaccioncs d\: CftJt> 

h~ccn sL' actualmcnt:c dehido hu
bel' bnj:\do de 111'C'c io,-Di" ,.ifi ,{" 
()!},·i d t'n f ('. 

~lIntll An:\ Dic. 11. - Con bri· 
lI:m t(' t'xitn di!) ft lloche Sil rcc i
t,:d .Tncinlo C!lstf' lIo.no~ H.inls. 

> El Iliv('! dí' b :-;. Ilg' U:l~ dl~ In 
111g"1l1l11 d(' CoulCIl<'f¡lll', hil hn.· 
jado 2o! pulgadas. 

» Lo~ dc p,!!l't.is tll s hondul'ü· 
ños vendr:lll el ~3 dd cOl'l'i ('nte. 
n j ugollr U 1111, plIl'tida dl~ bnlnm· 
pilo con (·1 c:Exc4..· lsio r>. 

» :b"lIgoSl' de la p e ni tl~ llc Íill' ía 
Andrt"s C:unpos, pl'occsndo p OI' 
homicidio. 

> A.Yl'l' I'cg·istl':lt-onso \'a¡'io~ 
hechos sang-dcnto!,, - j)¡(/'f'-¡'o di' 
,",U111f t . 11111.-

• 
San l¡l AI1:\ , Dic. 11. -La Ho

nomble G:ÍU1!lm hizo ~·:llos nom 
In':IUli('nLo~ de juec-t's dI' Paz. 
escogit'IHlo elementos dfl 
noci':I:\ ho nr:\df'z: p:\I'a q ue hl 
j ust ic ia no se V(':I defmudadll, 

» E s péraTlsc aquí los depor
t.iSltlS hond ureños que vienen 
sostenC'r encuent.ros de foot
ball con el club c:Excelsiol'». 

~ PUI'fl San li"fitllcisco, C:lli· 
fornin , partirá doñn. Sofía de 
Pacas, 

> En el Colegio Asunci6n de 
éstn, cncuéntrasn cn desem peño 
de su misión la Madre Visitn~ 
dOTll , siendo mUJ' tlgasajs.da por 
1:\9 congregaciones religimms.
Diw!'io del P lleblo. 

• 
Sitntn Ana, Dic. 11. -Ln 

mara de esta sección nom bró 
hoy jueces de Paz para el año 
próximo así: Propietarios: Mi 
guel Escobar, Cesar E . Pino y 
Raúl Matamoros; suplentes: Da 
vid E. Sandoval, Antonio ~Ie· 
léndez .v Eduardo Reyes. 

> Laménta.se aquí la trá.gica 
muerte de don Federico Ben· 
gon . 

A pl'imcros.del afio que v ic· 
neo vR.rios mucllllchos de IRs l"S

cllelllS plíblicl\s de Inglatcrra 
emprendcr¡\rf un viaje al rededor 
del mundo para terminRr ~1l1 
im~trucción. . El viaje lo esti'i 
organizando un Comité bajo 11\ 
presidencia. d('1 IlntC'Tior direc· 
tor de la escuela de W inchestcr, 
.r es e l más tllDbicio~o en Sil cla
~e de Cl mlltos jUIU:,íq ~H~ hl\n in· 
tC'ntndo ('1) t'ste pnfs. ~-:I grupo 
estar:l. forlllKdo pOI' IIIl O~ cin· 
cuent,ll mllchncho~, 1 ,l't)cNi{'nte~ 
de nu~tr:l~ grnndt·s t~~CII(·J¡l~. 
entre (lilas Rton. HIlI"'o\\', Un!!. 
by, ChllrtcrhO\lsl" \rl'llington 
.\' \\' inchcst('r. Con :lrl'('g lo:d 
pT0grRmR,snid rán de HOI¡ t.ahm p. 
ton l'l '* de l'nel'C P11 clirl"ccic.\n 
dc hlS 1 ndin.; Occidentll l (·~ . Im
sarán por el Canal nl' Panamá. ,v 
hnrÍln (' ~c:\b <'!l Uolón: de all í 
ir:Ín :l .. Nnev:t"Zl' lnndíu, Permn· 
IlCCCl'tln (In e~ta \lnll~ cunntas 
sem:1nn~ 'y vi~itnrlín no ~oJ¡t D'l(ln
te llls principales cinrlndes s ino 
loq d iR tri toq más remotos. Dl' 
NllCVIl Zelandhl id el grupo Il 
AnsLmlin, ho.cicndo escala fln 
los ¡lIH'rtoq PI' illcipn. les; de ullí 
COIlWfl íl,¡,riÍ. pI virtjp d(~ T/"Q'l'f'QO. 

rtlcÍrJn del flll 1'U I):\I'I'OCO don Do~ 
n. Phl7.7. \1 clo. - Toh!a.fil 

BERLIN, -Acaban de Uegar 
de Doorn lss pri meras nuevls 
fotografi •• del ex-Kai.er con 
la b.rba cortad. .v presentán
dole bajo el mismo •• pecto 
en ~llS antiguos tiempos. 
'están reproducif.>ndo por 
nare~ ,v repartiendo entre sus 
partidl\ r io~,con objeto de conven 
cerlos de ~u ju ventlld'y de sos 
tener el entugin~mo por ' lfL can· 
Sil mOllúrquicn. 

vif.:¡itando Ceilún.r 11:lsandu por 
l,l CltnRI dC' SUf·¡t,. 

Esf.e ~i.,tC'Dla de instrucción 
no CS, en mallen alguna nnevo, ' 
Algunos ttlllclutcho.q de val'Ía~ 
esc lI (' las inglffifts lum viajlldo ya, 
o e~tnn \' i8J:melo por Sud A fri
Cll. .Y lIor CanadtÍ.. J)lIf1\ntt.~ el 
viAje aprenden en Sil p r imt'ra 
t'uentf1, ft~nntos de lo,q que has· 
ltfll1í no hAn tenido conocimien
to mñ~ q1le por los libros. Los 
lll1lchachos van ul cuidado de 
maestroq E'x perto.q. La.q no t i· 
ciHs que ele e llos se tienen l'eYe
lan q lIe el entusiILqmo de los 
muchachos que lllln hecho uno 
de esto~ vi tt jps no tiene Ifmites; 
.Y vll(' lven a l nglaten a con ma:· 
'yOI' :unplitud tic mira~.v mejo
res flrobabilidade~ de lo que ja. 
mlÍq podrfan adquirir en ning¡Ín 
libro de enseñanza. 

Manuel Castro Ramírez 
AUOOADO y NOTAUIO 

l)C'dicado :1 su profc.'1ión. Asunto.q civilc~ , 
lldminist. rativos y criminft.l c~ . 

Horos de oficin .. : 8 a 12. 
2. 5. 

4" Calle Oriente, NQ' 43. - Teléfono 1 16. 
int. alt. 40 mts. J; s. 

Dr. F. ALBERTO ARGHElLO 
MEDICO Y CIRUJANO 

Ded icado especiahneutll a: las enfermedadlls 
I de sefioras y nifios 

Oficinas: lOa. Calle Poniente, N9 13 
Jnt . ma. j. s. 

> Hoy dió principio la fiesta 
de Santn. Lucía, en el barrio de 

ese Dombre.-D1:a1'1:o de Santa. '"========================== 
A 1Illo. r' 

DE SONSONATE 

Sonsonate, Die, 11. - lntere· 
sante resultó el desafío verifi· 
cado ayer tarde entre los clubs 
Atlas de ésta, y Fuertes Vein
t idós de Santa Ana. Sccre. mar· 

BORGHI B. OAGLlO 6 GO. 
un tanto a favor del Atlas 

contra cero de los santn.necos. 
Anoche, los Atlas obseq uiaron 
un baile a los depol'tisttts, con 
resultado magnífico. 

FERRETERíA 

» Pasaron las fiestas de la ve· 
ciDa población de halco en coro 
plato orden. Hubo flOCO moví· 
miento comercial. 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

> La entrada de Guadalupe 
verificado. ayer tarde, estuvo 
poco animnda.-He}'aldo de S on· 
sonate. 

DE SAN SEBASTIAN 

San Sobastián, (San Vicente) , 
Dic. !l.-Hoy se empezó a 
blanquear el templo del Calva
rio por cuent a del acaudalado 
don Lucio Guzmán. 

" 
Boceli to " 6" 10 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco, 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

' 1' E L É F O N O 7 .. 3 .. 5. 

" 

> Los vecinos de esta ciudad ¡!..------------------------__ ..J 

EL REGALO DE NA V/DAD' 
Cuánto gasta usted actualmeute en regalos de 'uavidad para su familin? 

Disfrnta Ud.de verdadera satisfacción con la a legria de sns hijos o de sus 
padres, cuando ellos reciben el regalo de navidad que Ud. les euvia? 

Le gustarla a Ud. prevenir en el caso de su muerte, el que s.us seras 
queridos continuaran recibiendo eu cada navidncl, el cheque PO[' la 
cantidad necesaria para los regalos de navidad! 

Nuestl'u.s Pólizas de Renta para Navidad podrian satisfacer SllS deseo». 
¡Por qué no suscribe Ud.hoy mismo una de nueHtra prospera, antl'gua y, 
bien conocida Compa\íla, Solicite detalles a 

l~HE SUN ¡-LIlE A88URANO.e OO. 011' OANAJJA 

El Sol del Canadá, Co. de' Segllros sobre hu Vida, 

"La Moda 

l"'_ Solamente son :-12 semanas de Abono. ' . 
2l!o_ Sl no le gllstan 1111estras tela.s, puede· él 

de otra. ·parte. • 
3Q._ Con Iguales OJs lml res, ma.terla.les 

más l<~ mpl'esus de Igual índole y - _ .. -".,,,,, . ., 
4:)-La. C:lsa fija el llllmero de , 

na el tiempo para completarlas, 
cliente abonar relIglosa.mente las 
pagos pueden hacerse ta.mbién por 
~I m~. . 

fil.l.- SI 10.<0 a.bo.lados no quieren tra.jes de U."ím,lr, '"Dtie,ién 
Dos de P.A. T...M-HEACH, en Veí'. de 
seg¡ln los precIos de las telas, o 
pagando la diferencIa. a UII 'pl'eel0 cO-:~~:~wW~iJ;,, ~,m 

11\1.- ( 1:1 lI ue,<;tros olJseqolos mensua.les 
J :- ( jona l de Beneficencia, se pueden . 
nU~o t raje po r m'mos de sus legítimos precios. 

FUE" 

DI .·' RO, NI DERECHOS COMO 

Tenga Ud. presente, que estn. Uasn. tmbida. · 
y todo lo que o.frece lo cumple; pO,r eso es (1U() 

de contmtos de «LA MODA ELEGANTE.; .. 
da por el público BIEN jo' todQ aquel que 
gusto , acude donde ' . 

gencias en las principales poblaciones 
.' ; 

LAS TINTAS 

. MARCA 

.¡ OOLORES en ~~~~:,.!4~~~ 

AZUL NEGRA 
(Doble) 

MORADA VERDE 
(Esmemlda) 

A, B. Escoba.' 
Distribuidor Exclusivo 

pal'n. E l Salvador. 

SI usted necesita muebles ya. se~ 
dera, pase a ver los ezpuestos en la 
4a: Calle ' Poniente. 

precios, en sus respectivas 'l'ados los muebles se ~~:~t~r~í~·~i~~~~;:; 
pIeadas en su constrnccl6n 
rar su duraci6n. 

Est&mos en ':"lld!oI0n~'e,~eele l:'re~: 
te cualquier casa y para 
mensualidades, 

N os hacemos cargo de 
m&Chlhembrado, aceplllado 

Todos los muebles que 
medio del c:Club Cooperativo 
colones semana.les, 

Pa.ra. mayores deta.Ue~ 
l. ca.lidad de mis muebles, 
oflcln&s, 



hs cu,llcs n. 
r eferencia se 

el Cuerpo de 
:¡!,!n.be¡·os como un entrena-

regular y constante, 
a fin, de estar 'sabidos de la 
éflciencia del servicio de n

del buen o UlUJ estado 
bombas y _In. qisciplion 
'sonal. -

49 \ e gestionarú ant,e quien 
corresponda para, que sea co-
19caao , un tQléfono . directo 
ij~llocal que OCUP1\ el Cuerpo 
'de /Bomberos ala _esquina JOl' 

!nadA por fa Segunda Calle 
Po,niente y Séptima Aventdu 
~Sur,-">el cual se usnr1Í. para 
aviSar 'inmediatamente en ca

<so~ incendio y maniobras 

. ~h::~~1:~~~ql:u~;e~rjhacerse. Di--', colocndo en 

. amigos del doctor LiBan-
como , una.. Villalobos, le prepara!}, pa-

. ción preventiva', p~ra casos \ el 21 del corriente; un 
de emergencia. ' , ". ba~quete con , m6tivo do su 
.~ El CuerpQ 'de Bomberos enlace lDatrimonial con 

.tendrá permanent~ un agen- sefioritu. Maria Ter{!~R Revelo 
'te 'de. su mando en el ¡;¡ervicio Oontraen ?na,trrl~om:o 
de ' los tnnques colcctores, 
quien tmbajnl"!Í de acuerdo Anoche ante los uticios d~l 
con el personal de dichos tan nuevo Gobernador departamen
ql1és, bajo hu; inmediatas 6r- ta.l, contrajo matrimonio civil 
dencs del jefe de los tanques don .Joaquín Arrieta Gallego,", 
'jT dará aviso nI .TeFe de su con la seÍiol'iLn Raquel Rnlazar, 
cuerpo si nlg'uno de los ' 
tllnOroS j\.bnndonnrc el serví- RatUca,nise en la. cap/trll 

cia. La señol·itu. Transito Gll.rcíti 
79 .El .Jde de Fontll,llOl'OS 1\'lu- ArtigR v('ndrÍl de Armenia a 

llicipaJes que csttÍ pl'csente en rudical'~e dr! todo 1I rflta capi
este momento, deja constnn- tal. 
eia en o8te neto para ve.' si se 
puede remediar, que las vál
Vllh\'i de retención necesitftn 
q' tengnll un foso para poder 
rcv isarlas, pues en In, nctunli
dR.d hn.\' vnrias que se eneuen 
trnn en lUal estado y no puede 
I'cmedü1l'sc el lUal por la ca-· 
rcnciu. del foso. 

89 Con el objeto de q uc partí 
~ rcipcn todos los vecinos de la 

·,~cnpital e,u lit obra de ccono
~mhi de agUR, se dispone que 
.. ·-!ldo modo flctivo .Y constnnte 
tAse instru~ra n los vecinos en 
@lln mnncl'n de cómo harán uso 
~de tan preciado elemento co-

mo es el ngua. 
99 Estas reuniones se seguí
~I'áll sucediendo u. fin de ir 
~perfeccionalldo los procedi
~miento adoptados en esta reu 

nión. 

Pal'tlcip¡ü'¡víle...: 1'ec'¡ln·da,~ 

Hemos I'(!cioido In participa
ciones q tW hacen don Muriano 
Sala.zal' A, .Y señOl'a y don Beu
jamíu AlTieta Ros.'31 J' Reñora, 
con moti vo del próximo dlatri
monio religioso de sus hijos 
Joaquín Arri(·ta Galleg08.Y Ra
quel Salu:lfl.J'. 

Para la ef''I"l'11l0nill religiosa, 
que será l·l 16 \l. las 9 h. en la 
Iglesia de San Fntndsco, hemo,'3 
recibido atenta invitftción¡ 0011 · 

ehas g¡'acias. 

Enl u lo-da. 

También hemos recibido aten
cartulina enlutada que dice: 
Faooilia Villavicencio-Chico, 

I'ROFONDO AGRADEClIIilENTO.----, 

San Snlvadol',diciembrede 1928, 

rra. 
A Eva le b}\,'1tó la sober.anía 

do 911 cabellera .\' envolvi~ndo,'3e 
en Polla clanzó" la primera csali
da de teatro", 

Desde entonceS la Moda ha 
!Omfrido múltiples alteraciones; 
pero en todo tiempo se ha con
siderado a un hombre bien ves
tido como !l. !In c~er civiliza
do". 

El doctor Vidal Severo López, 
Gobernador de San Salvador 

Pronlo fallará en el asunto dd ex
Alcalde doctor Romero 

En este sontido y en nue,'1tro 
mec).io, entre utras virtudes, cj
vilizndo~ son todos aq uelIos 
que se visten en la Sastreria 
Anglo-Americllna, y, de ellos Ayer comenzó sus ¡!loores ca 
será el Reíno de 1a..1:I E!eganciag IDO Gobernador Polltico dn 8fLn 
.v como antici po en es.ta vida te Salvador, el doctol' Vid:lI Heve-
rrena, la admiración de las be- ro L6pez. 
lla~ hijas de Eva, cu.va super- Manifestó a.v {~r el doctor 
abundancia f'!'I patrimonio en pez, que vrobablement(~ 
este bello San Salvador, para or antes de finalizar t'1 año en el 
gullo de propios y recl'eo de ex- ewbrollfl.do a9nnto del ex-Al cal 
traños. de doctor Romtwo. D(~clar6 a

La SastrerÍtl Anglo-Amcrica demás, que consider:t el acto 
nI! tiene una marcada línea de del doctor Romero Bosque, h" 
buen gusto q lIe se advierte a al depositar el llctO de G-oberna 
primera vista. dor en él, como un pl'ocedi. 

Unas chicas cata.lanas que es- miento eficaz para evitar !lifi
tuvieron aqu1 hace un año, al cultadcs entre los balldo~ lllllni
hablar de nuestra querida ciu- Cipales que ahora se t'ncuentran 
dad, comentaban así: c:Sant Sal en oposición. 
vador es molt maco. ¡Qufns .,......;_-=_-::" __ ~ ___ _ 
carrers tán moderns, y quíns De España 

T'RIUNF'ARON DE. . . pollastres tán elegantsl> 
CONCIERTO Ya lo estáis viendo, en la 

Viene ele la la, pág. cCiudad Condal> se elogian 
hecHo de haber entrado la bola Por la Banda de Los Supre- nuestros calles S las elegancias 
('o el marco, en el momento en Poderes en el Parque Due- de nuestros cpollos> (léag~ fi-

5~~~~~:::~~~~~~~; qlte Marroquín corda hacia la fíag, boya las 19 h. ,\' 3U m, fís). El arte de vestir ti~ne en 
.- misma meta con 'el propósito PROGRAMA: la S9,'itrf'ría Anglo Am!?ricana 

Es probable que en Madrid se 
verifique la reuni6n de 11 
Lita de las Naciones. - Sesio
nes de la Asamblea Nacio
nal. 

ellra. 

de b chistent> 

GRIFflfH 

de no perder la ocasión y en Sl~ un trono. 
t'~pidez, hizo pntrar al Guards, Altas las Bandf'ras, marcha, Es cátedrs. d~l cBuenGusto>, Diciembrf! 12.-Ha.v 
j1lnto con bola, actos estos que 'Viggert. incubadora de pollos bien ves· de que la reu-
el mismo Reglamento los permi 2 Obertura de la ópera Hu 0- ticlolJ.v de cgallos> en conser- df' la Liga de Naciones en 
te, tnl como lo demostró el Ar- yndi Laszlo, ErckeJ. va .... ¡Cómo que nada conser- de junio, se verifique en 
bitro, s~ñol' Humberstone, 3 Kukokama Stapbs, in ter- Vfl tánto como un traje oien Quiñúnflz de León no 

Todo estuvo mHy bien: la par mezzo africano, Lincke, l)('eho! una nueva invitü.ción 
LiJa de ayer ha sido, sin duda, 4 Fantasía de la ópera Tosca, La distinción que sc ad,vierte y sólo dice que la prime-
hl mejor que hasta 18 fecha ha- (a petición) Puccini. en nuestros círculos sociales se ra invitación fué hecha a Es-
ra mos visto. La más ~ensacio 5 Loca embriaguez, valse, ,en gran parte a la Sastre· paña hace dos años. En los 
';)j,J y p.mociOllante, Y ahora si \Valdteufel. Anglo-Americana. ' círculos espafioles se ctee que 
(Jodemos hablar clara; podemos Il Gran parada militar salva- Lo. elegancia en el hombre el hecho de que Espufia se-
!'epetir aquellas palabras: cEl doreña, marcha- A. P. Me- atrae la simpatía de la mujer,_ en el próximo verano el cen-
tl'Íunfo e9 nuestro>, rino. PETRONIO. tro de dos grandesflxposiciones 

El domingo próximo habrá Rlca'l'do .lIüttem'atllcll" ,-------------.1 internacionales, este gobierno 
otro 'encuentro, pero entende- puede expresar el dest'o de que 
!nos que no es para el campeo 1 ... _____ ~l~:l;2.!:;.._~ SER VIOIO DIARIO el Consejo de la Liga se reúna 
nato internacional. porque este DE AUTOBUSES. en Madrid en el mes dc junio. 
ya e,sttÍ en poder de El Salva- ING LES Así podrán los delegados 'inter-
dar, con los dos primeros gana ENTRE { SAN SALVADOR, nacionales visitar la' Exposición 
dos • .v cso .ya no deja lugar. Profesor Je Inglés SANTA neLA, Ibero-Americana de Sevilla, 
disputn. sus servicios al p¡jblico. LA LlBfRTAD. donde han sido invitados 

MtNERO. glés en pocas lecciones La Empresa de autobuses-- cL~ países del norte y el sur de 
ReO'l'eS3n los representantes del tas .v prácticas. Precios Marina:. hace servicIo contlnua- Am6rica para participar en ella, 

•. N I vencionales. mente entre San Salvador y San Madrid, diciembre 12. - Ayer 
Magisterio acÍona lOa. Calle Ponient(~, fl'ente ta Tecla.- A La Libertad: ma.- 100,me.nZalron laos sesiones plena-

- nana. y tarde todos los días. l' 
Anteayer regresaron al pais a la casa N9 3. También-servlcio expreso, Pun- rías de la Asamblea No.cioDal, 

los profesores don Rodolfo TRAD UOOIONHS. to Mercaclo Central._Tel.1214. presidiendo Yanguas. Se. dis-I ____ ~~~~::..~~~_ 
Márquez y señorita Jesús E~co d,lut. cutió el dictámen relativo a los 
bar, que fueron en representa alto la. j. s. ma. 1:===========::::1 presupuestos, recomendándose 
ción del Magisterio salvadorefio ~ el .mayor conocimiento 'en la¡;¡ 
al acto de la inauguración de la ANDADERAS de metal, de mimo U I E R E e A s A S 1 !.2.!~~~~!..2ill!:~!:... __ ..J~!!!;!:!~ ___ ..:..~"::'!-
(,RencIa «República de El Salva bre y de madera! Triciclos, , . 
dor~ en San José de Oosta Ri- Bicicletas paro. niñas y niños, 
ca. Cochecitos, Patinetas. Tiene 
2-La falta de accidentes graves la Librería <.Joaquín Ro· 

que se observan empleando el dezDol>. 
Bismogenol es de un gran valor, -;;.;.~;",,..,,,,,.,,..,,-....,-~--:-

Yo le vendo cuatro, muy 
bonitas y baratas, .Y tam 
bién le do.y fReilidndes 

de pago. 

AYER ... 
pues gue la administra- EL AHORRO, es la base de 

. ción y por lo tanto, la la prosperidad de los pueblos. d I R d . 
rápida .Y com- EII~~~~:~. d~le h~~b~~t~If;;}: 3!~F~~~~~~. e os o ríguez.': 

lU d. u! n o. ' int. _ 

~~~~~~c~o:m:b~i~n~a~C~io:n:e:S~:d:e~=::::::::::::::::::::::~1 

REYES GUERRA 

AC.{\.BA DE RECIBIR LA ABOGADO Y NOTARIO 

iZas! y Juanita quiebra 

querer ponerlo en el fon6g-rafo. 
'" 

CÁMINOS 'l'IENE ENCARGO DE COLOCAR DINERO A MUTUO 

GARANTIZADO CON HIPOTECA. 

4,.. Calle Oriente, Ca .. N9 48 - TELEFONO 11-91-
411--m-J-s. 

Farmacia Central 
J. M. OASTRO & oo. 

. ~l'ELE~'ONO NQ 2·3 

Su padre se pone furioso y le g;ri,ta: 

quebrar un disco de 

La madre de 

.- .-Note 



qa. riveD eD 
.1 ~.iaÚ. ' tierra, bajo UDI m¡lma ley, 

: f i~ .. reaP,OlID; le ODIID y le ayudlD. 

Torneos Separatistas 
Es un ~rror creer que los torneos dl'portivo~ intl~l'naciollll

leli acerquen a los pueblos. La práctica hn dt"\mo~tf!\do lo con
trario, .v lo corrobonn los encut'ntro~ que se verificaron l~1 niio 

.llll9ado en Tegucigalpa, l'ntre hondlll'pño~ ,\' ~fllYadOl·eñoR.'y los 
{,tue actualmente tienentngar t'n I-':-_ta cu.pitul, l'ntl'C depol'tisttl.R 
de 11\8 mism8~ Ilaciollalidadps. 

En los eventos tIc 1927, de Tegucigalpa. huuo rl'Rentlmientos. 
clisputa..1i y ha..qlll Cie.l"tll hostilidad. 

DpR,graciadamente, lo Uli~mo tiene que slIced(,. uhora. Tuvi
mos olJOrtunidad de prt!sf'llcial' !ti. partid.l de foot hall entre hOIl' 
4lnreiíos y salvadort>fioSl, d Ul!\rtl's por hl Lll,nll'. El público, pI 
g'fUPSO de la conctll'renciH., tuvo tntlllit'c.,ttlcioIWS incolTectu.~ ha· 
~;¡tl nne~tro!ol huéspedes y amigo~ los dcpol'Listu!'l de 'l\'gucigtllpu. 
li.:n cambio, aplaudís .Y ViVRhzl fn'llpticIHOl'lIte 1\ los Pll.iSflllOS, luín 
sin C81l3a, 

Egos tOl'neos producen, cuando mt'-no~. l'('~('ntimit~ntos ,y l'I~!l· 
(~orl'>!'J infuLldl1dos, No acercan. Alejan. 

Ojalá que los depol,tistll.So homlul'l.'fios Ilt~v(~n bllt'nos rt'CIICI'· 

do.;¡ Dllestros. 
Ojalá que los uepol'ti.<.¡tas .o;;zdvauol'i'ños ~l' ('mlll'ñt!ll t'n t,llo, 
Por supuegto, sl~ríH. no grtl.1l t.riunfo de la C¡¡!tUfU , que los 

torn~og deportivo~ ~Ct.·l'Cltf'Un ('n Vt'Z de :-:CpÜI'al', ~i los tonU'1I 
dientes ,'t' 10.'1 t'Sl)t'ctudol'cS Sí.' p~rnrZ!l.nHl l~n ser t'cnánitll(,~,.v St' 

regocijllrtlo con el trit1nl'ador, flll'm 411i('1I fUt'.'!t" entonces e~() ." 
tornpo"l no<::¡ harínfl revivir los Li('mpo.:¡ d(' I:i lll'f'cia Antigua, 
cuando un atleta vencNlol' meI'L'l:Íti que le cantara Pínd:ll'o. 

tSeríti posible c5Ito1 QuizlÍ. si lo!'! que bacen pl'ofc~ión tic 
sembrar rencilla.'i Ji I'ivalidades t'lltre nue9trog pueulofol, compren
dieran el daño inmenso que ocusionan con su pluma enconosu. 

COLABORADORES DE PAIRIA 

ElOGIO DE LA CURIOSIDAD 

1 

• 111 icntos ,r la 
de todas d i:,ncias. 

Por AlRERIO GUERRA IRIGUEROS 
es, en I'ealidad, halhl.l' una res
puesta en el mundo mü~mo, en 
el mundo concreto .y tangible, 
en el "Macrocosmo" pitagórico: 
lo que él desea es e.fLCont?'((.1' una 
i'I'Rplle.<da, gefl. ctlrtl fuere,- y por 
eso la busca dentro de sí mismo, 
en el ""Microcosmo", ('11 {!} mun 
Jo interno (> il'renl, porque sabe 
en el fondo que la Nnturaleza 
no responde: a lo rqás, deyuelve 

Por eso él sólo quiere 
diminuta 

sacar a fuera caos som-

Todos los habitantes de un país tie· 
nell el debel' de velar y contribuir a 
lin de que reinBe.l mayor aseo posible 
en la ciUdad, villa, pueblo o lugar don· 
de, residen, tunto en beneficio propio,co-
mode¡oBclemÁs ~ 

~mmeja II tH8, 

0011 la lim
pieza tlxteriol' 
el' la~ ('illdades, 
no súlo g'una la 
salud del pue
blo, ljlle eH la 
buse dH HIl bif-\ll 
estar y pros pe
ddad. sino tum 
bién Ja bttllt!r.u, 
el buelJ ai':¡H~('

to y el 1'<'Ho!ll

bre del >,ai". 

Si Ud_ es "" 
ciudada.no que 
ama vereladeramente a esta su peqnefia 
Patria, debe interesarse en el sentido 
ele que la dudad de San Salvador al
cance, por medio de sn constante esta· 
do de limpieza e higiene, el prestigio 
q lIe le corresponde como Oapital de la 
República. 

Para obtener tan hermoso y benéfi
co ideal, cumpla lIcI. con los siguien. 
tes hábitos de eOllúllcta diaria: 

19_No echar en los andenes ni en 
el piso de las calles. ningún papel, cás· 
cara y desperdicios de comestibles, si 
no es en los cajones, botes y demás u
tensilios destinados para recoger todas 
esas suciedades. Oon ésto, además de 
la salubridad pliblica, se gauará evitar 
que los trauseuntes se expongan a des-
liZamientos caldas, son ne 

. contagio, de enfermedades que' se tra.ns 
mlten al infectar la atmósferlt ·de mio,; 
croblos que· se esparcen coli' (,1 p"lvo 
que agita el viento o al evapora rse'¡as 
materias:expelidas al toser o e8enpir. 

. 30-No h¡n·~ : 
zar a la cá lIe 
aguas snerU8 ni 
Ifquid ,?-" en· 
rl'om pidof, si , 
no es en los re· 
sumideros iute 
riores de las ca· 
sas_ Las aguas 
estailCarlas,. ya 
sea en cha reos 
o fill recipien
tes, forman l<;ls 
cJ'ianeJ'osd' z&n 
cudos o mqs
quitos, que son. ,1 
los qne transo · 

. miten los microbios del paludismo y .. 
otras muchas enfermedades graves. 

49-Sacar todos los días, a las horas 
en que pasa el Tren de Aseo por la 
casa donde Ud_ vive, toda la basura 
recogida en recipientes o cajones debi. 
damente tapados, para evitar que los , 
perros y los zopilotes hambrientos los 
vuelque.n y derramen las basnras_ 

Si Ud_ observa fielmente las · apte· ~ 
riores indicaciones, hará una g.ran obra 
de humanitarismo, y el pue\>lo le· agra: 
decerá altamente haber contribnid·o, 
con tan peqneño esfnerzd, ,Ir la . higie. 
nización ' salndable y a la transforma- _· 
ción de belleza exte¡'ior de 1" ¿i,ndad ~ 
en que cO!1viven con seres que .pi'meu 
derecho a la salnd ya. la :alegría. ' .:,' 

. iCuántn.8 cocineras, por ejem 
plo, habrían vist.o levantarse 
insistentnment(' la tapa de un 
c&.ld€'ro dt:- :1gIZH hirviendo, 
hasta que al niiiu ,homes "'att 
se le ocurrió avel'iguar el pm' 
qué?'· ~Ctiántas veces, sin pre
guntarse-pO'!' -qllé~, habría visto 
un hombre caer UDa manzana 
o balancearse una lámpara, an
tes que Newton formulase la 
ley de la Gravitación.Universal, 
~r Galileo reafirmarse su testa
rudo .e pU'J" 8i m.uove? t Y cuán 
tos baños de inmersión no ha
bría. tomado la humanidad, sn
t-es de que Arquimedes, desnu
do.Y loco, gl'itase por las caUes 
de Sira.cusa su triunfal En
?'l'kaY .... 

brío de las posibilidadcg, ~Su ;=======::====~;~~~;~;~;s~a~n~;~~!!!~~~~:-"_"",;_;,,,; __ _ que él llama una realidHd, t.'~tu 

es, una lindtaciónj eso que el SALVADOR, 

Si nos situamos a un nivel 
más elevado, féUlÍntas veces ha
brían hablado los hombres del 
d4ilber y de la existencia, sin pa
rarmieotes en el significado de 
la. p&labras, hasta que llegó a 
formular Kant su Himperativo 
categórico", y Descartes su 
lipienw, luego goy"1 Esa lui:; 
roa curiosidad infantil, 110 ya 
indagaodo el P()J' qllé de IIU hc
cho eoncreto, s i 11,1 aplic: :~dll :d 
conjunto univcrsu.l de 10.::1 fencS
m,enos, t no cs ac8.SO lo que (:()ns 
tituye la verdadera ra7.6n de ser 
de todas las filosofíllS~ Y si as
cendemos a u 11 pltmo superior 
aún, cuando 108 medios científi~ 
nos y filosóficos DO han bastado 
ya tt. satisfacer la insaciable cu
riosidad del hombre, ¡ DO h. 
sido ese pO?' qué desmesurado 
(>.1 punto de partida de todaR las 
religione~' , .. , , . 

Porque lo que desea el hom
bre al formular ese pO?' qwH. no 

nombra una Ley de 1(' N:üura-
leza, es decir, la expl'c~ión de GUATEMALA 
una le.)' interna, una ./ürrfwla '------------~I 
de knmanldad que exprese la No podemos, no nos es posi- ~ 
relación entre el Hombre~' el ble resignarnos al vandálico y HONDUR AS 
Universo_ Más aún: lo que pre- descuajeq'.inopinadamente.se . , . . 
tende el hombre al interrogar ha hecho en la antes bella y 
al Misterio, al preguntar inge- fragante alameda del atrio de 
nuamente al Mundo:-iQuién la Catedral. 
ereS tú~-; al balbucir ante la Como no concebíamos que tal 
Sombra la vieja pregunta de la cosa se hiciera con el único 
E<;finge,-}o que pretende en el objeto de privarnos de los be-
fondo el hombre es recibir la neficios que tales árboles re-
antigua y misteriosa respuesta portaban; creímos, cándida-
de Edípo:-Yo soj' el Hombl'e; mente,que solose trataba de 11-

.l/O 80y tÚ, m'lsmo, n{Lsaludable PODA, para que 
y es que, yendo al fondo de ellos crecieran más frondosos. 

las cosas, vemos que las mal Pero no es asÍ. 
llamadas "leyes naturales" no Nos inclinarnos mas bien a creer 
tienen, ni pueden tener, reali- -ojalá que estemos cquivo-
dad objetiva; es que la idea mis cados-que nos ameDaza un 
ma de Ley es esencialmente hu- nuevo PALACIO. Un pala-
mana,r-O divina, que da lo mis cio que, en estos momentos, 
mo, Porque la Naturaleza no no es indispensable. 
puede darnos sino hechos suel- Esta mañana, cuando pnsába-
tos, ¡tedws a'¿slad08 en el e8pa- mo!':! pOI' aquel sitio, untes 
Cí:o,-ya que para ella .cnda he- amable, vimos a los mozos, 
cho es único, cada hecho es el machetes en Inano, haciendo 
centro del universo; y . ltecltOs leña de las rs.mas~ sin duda 
a-/,~lados en ell"/empo, ya que pa para ir a da.r calor.Y IUillbre 
1'1\ ella no hay pasado ni futuro; en esta!':! frías lDlldrugl1dll'l de 
sino sólo UD eterno presente. Dící~t;nbre, a 1:llgún lJálído 
Para poder extraer de los he_ cenooltn. , , . 
chos una de las Ihtmadas Hleyes Todavía. es tiempo de remediar 
naturales", el hombre tiene pri- el lDul. Que no se continúe la 
mero que poner entre los he- tala de árboles. Aun quC'dan 
chos un encadenamiento LÚ(j-lcQ, los tronco~ que pueden reto-
y para ello tiene que contar con ñar. 

CUATRO O.TOS .. 

CELEBRAN UN INTERESANTE CONVENIO 

PROGRAMA PARA LAS OLIMPIADAS CEHIRD AMERICANAS ÓE 1929 A 1931 ----.... ---------------
Aj'cr se reunieron en esta ca

pital los señores dOD Gonzalo 
Palarea S., Delegado por Liga 
Deportiva de Guatemalu; sefior 
don José Mejía Pérez ' y . Mr, 
Mack Scott Thompson por la 
Comisión Nacional de Educa
ción Física de El Salvador; y 
señores Ingeniero Andrés Re
yes Noyoln., Ing-eniero Crescen
cio F. Gómez y Liccnciado Mi-

A. Valeriana pOI: la. Fede
ración Deportiva de Honduras, 
.Y convinieron . en suscribir la· 
pl'ecente convención: 

b) Unl!;i1~:;~~lj:lltE,~C~~¡~~~ misión N 
Física de 
en su defecto"" _ ~:e!_ .Mtinist.~t¡~1 
de Educación Pllblica. 

elementos humanos, Porque la 
I'elación de Nlw~a a efecto, bu.se 
de todas las pl'etendida'J le,yes, 

"lo. La Liga .. Deportiva de 
Guatemnla, la Comisión N acio
nal de Educación Fisica de El 
Salvador y la Federación De
portiva de Hond~ras, se agru
pan J' ligan en Una entidad de
portiva denominada CONFE
DERACION DEPORTIVA 
CENTROAMERICANA_ Es

-------------:ta entidad quedll organizada y 
Decisión del Sindicato de funcionará de acuerdo con las 

"ASA A r.A CUARTA Redactores c~tipulaciones del presente cop

Dr. JuliO César Vilanova 
OIRUJANO DE'NTISTA 

México, diciembre. 13. -El 
Sindicato de Redactores de la 
Premm. resolvió separarse de 111 
C_ R. O. M., estableciendo unu 
sociedad independiente, por h,l' 
berse negado e.quella a discutir 
cuestiones polfticas en la re
ciente convenci6n. Solamente 
lolól pren~ista.s siguen siendo I('I!

yenio ,y conforme !L las disposi
ciones y leyes que so dicten o 
tomen en convenciones futuras, 

T'rahajo8 (JaranUz(l(ü),<.¡ . 

HORAS DE CONSUL'l'A: 
8 • 12 Y 2 a 4 p. m_ 

P1·ooefllm.iento.1 Moderno.'1, 
nIRIWCION: 

A\'. ESllafta N9 36, 

RAMON. GOCHEZ CASTRO l.s a la C. R. O: M. 

20. El Gobierno Supremo 
do la Confederación 8e . enco
mienda a una Convenci6n ' 
se reunirá or'~lnlar.laD.ellle 
vez que~se 

nacionales, 

nión rb.~~;~:~~~~~~, 
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Diario de la tarde 

' nIRfCC'l'OU, 

ALBERTO M-'S~' IlRRER 

· ,)'1l1l'1II DE lN1I'(lU'MAOION, 

MIGUEL ANG~;L CHACON 

lUtDACTOll l." CORRKCTOR 
D~f'nU8:UAB. 

JOAQtllN CAS'l'RO C, 
fmn'CHt y ruor un'A mo, 

. TOSE l1F.r.N A L . 

DIR1i:CUION y ADlHNISTRAOION, 
CALLE DELGADO N\) M 

T F.I ,EFO'NO NQ 2-lj_ 9 

l' A LT,'I:l:U"R3: TIPQnTtA VI A 

.. PATRIA,. 

Su.cripción: 
for mes . , . 
Por un fria. ' 
N"l\mero sllrlto. . . 
N l\rner:J atrasado .. 

() 1,00 
12.00 

» 0,1 0 
» 0.l5 

Fannacias de .turno del 9 al 15 
del mes en curso. - Palomo, 

Normal. l\Jodel'lJfl r Cuscat!:.Ín, 

¿QUIERE G A S A S1 
Yo le vendo Clllltl'O, muy 
bbñ itns .v u:l.I':lt.I\-S, ,\' tlllll 

bién le doy fuc ili düdC's 
de IJag·o. 

INFOR~,1ES: 

3\1 e, O. NI.) 14, 

IU tI. :,I !I \'. in l. 

SERVIOIO DIARIO 
DE' .tI UTOBUS/f,'S 

ENTRE j 
SAN SAlVADOR, 

( SANTA TECLA, 
LA L18ERTAD. 

La Empresa de autobuses <La 
Marina> hace sel·vh.!10 continua· 
mente entre SIUl Sa lvador y San 
ta Tecla,-A La ['ilJert,ad: ma· 

¡f\ana y t.arde , todos los tIlas, 
Tamulén ser\'ic io tlxpre!':o. Pun· 
to hl ercatlo Cent.ral._Tel. 1214 . 

L.....;.:~_....:...;..._d,lnt' 

~ Marque sus ~obres CO Il U11 

sello de A'ul..:, (!s f:íci l, éconómi· 
cO.Y p l'ií.ctico. En h Tipogm l'ía 
PATRIA ~t ~ In lUll':ín, 
JUGUflfS, Uniformes milit.ares 

Por Ráúl Zaldíu,ar 
" ' ' E. dudo.~ 

Castillo, ile Oom!l.yugutl, I)l.íe 
fué quieD me la .Iquiló. llegó a Londres el Principe de 

Pnrn di~frlltHralgo, ~gradllble ,Lo. - dist!\ncis. , entrr,e Cowayti 
tU C'lnh~ Uli~ \':tCHciorlt-',CiiI {he ,{'siR- gU!l l" La Libertad es IlOCO ro'Ó.9 L ONDRES, diciembre 12. - 
do LJ'ttblljandll eon unu o~cnel8. o w e,IÍos 40 kilómetros (lO If!- El boletín dice que su M~j(,R
prilllllrill ún un ll1H1blo cl n occi guas) Y- ptll'8 llcg¡;, r., a bl1enl\ ho - tad dfi sel'íalE'B d,. m ejoría. La 
tI"ntt') di!'lpll!'l,' tCllt" I' Il!l~ te~ ya, en llesthl9 reguhú'es • ."le de- llegada de) Principp. de GflleH ti 

pornd:\ al ludo d,'" un V10)0 ami be salir !\ llls seis o qide di! la Londres será informal .Y priva" 
go, uon Pompiho Ort~gll, maitaDa, El caminu es relnti da: por deseo expreso del 

. SRbi:l de ~~ I ,"t LnbnJoq, pero -vameo"le 11]&00, meno::! t;!D la ~ar IDO. 
¡\tI 1..1'ni!l IIn!\ ¡(Jet\. c lt\rl\ d~ eUog, te !illte9 de lIcgi\ r .al Vallt' del 
.\1 cnllnd~ hl' lI{'gndo .\' \' Islo lo Espino, S E' PIiS~ 'despllés otn BRIN DISI, diciembre 
qlw he v¡ ~1..0. lit) c¡'l,fdo II~ ~ e. pequeña pKrle del t~rrenoqlle· 
uN 1,1 (hu' tl COll nCt~ l' t:t.l pn~hco br.ado . .f Be .f:'ntnl Inego , ~I V!iHe 
Lodo lo que IlIt IH'cho -" ~ Igll e de> JlilD!i.lt o:=C", Al s!tHr de CO
haci ~'ndo don Pnmpi¡¡o, en si. lIi1l)'agu!\ St! c~lDina gran parte 
lt'nc.i() •. i?lllrr~i~ ) If' !:IlIle I~ gene pOI': ht_ m~rgen der€-C:h!l. del HIl 
rallmllll' l'enCllt. mu ra que como Itml ~: gr!tn serM 

q(IUltl, di ~r<"! f' I,1 f!! t.('~to de es- pit"Ulf', ~e ~d ~'1¡¡ 'za · borde~ndo el 
tf' .Iollf'ln, m l~ 11'!\~e~ l wn('n tres V~IIt"! d l- I Egviuo, '~i~lIie-ndo 311 
obJ C! t.os: tI:lr 1I11:t pequt-'.fi!, voz Ct'lllCP fl~l' ; ,~lll l.1fi'ón de. ~qllier, 
dt~ idlt.'nt.o :\ ,Ion Pompdlo; ~m h~st!l Illl i )''l.l' cnn el Buhu:'o, )J!l. Í'1l 

repl'clI.:lw fnürLe:\ . 1lI.1I~~tt'o~ ~n" C~t'I' junt.ü'l :tI :U hh, t'\I • Pnir-f'~ 
dol l'ntcs hombres d(! IIttlllellcl:'\, rillos 
por la inllir,'rcncitt COTl f(1.W mi· ~~~ ' el t.":H' ('('tO ~(> e nf:II~lIti'!Ul 
¡':\O C~t.IL claqe dt' tmb:,"J'~'1, y vl\ri!l~ ('~ "'~~ dt~ . luhrl1d:or l'~ · .v se 
Hna Ullll'.c:t.l'tl rle llg'r~Jc~lulleutl) tltl'l\vi es~'1l Ulu<:h6Q dftclHIt't"lo!'l. 
al n.o l't(,llu~cr icl\n~ Uccd I.t ,M~ ·Al . rncdit;'d~M. Sl' 1l~g:1l:t. EI~pi 
Indlt'.y . QIIWIl dl!stnt('rmm~Iu..Ulep no o·San .l"t>I',\'IIimo, COIllQ tilW ' 

El príncipe de Gale. SlilllO'Ryer I 
IlpresuTadamente pftl'~ 
8sisti r 8 SU padre el Rey 
El P I'fncill€ des('rob~U'có del eru 
Qero "Entorpl'ise" y s'i('le mi
nntos despllé~ lomó un trf'n 
con direcc.ión fl Londres, 

LON ORES. diciembre l2.~ 
El· Pl'inCilJé dp Glde~ ~ali(¡ t\yer 
de lll'iudisi 1)ltI't\ un puerto han 
cés. ESlJérfi Sl' que el vitlje de 
Italia h!lgts, l' ] c!mnl inglés lo 
hag!1 en 3(i homs el Príncipe, 
quien pl'ouablt'mente esp('oI'artÍ 
1:1. lI egild!l del destructor en' q lIl' 
s.tl'M.vcsu.r:1 el ('.nn!ll inglés. 

E. Salvador ~. Ca,stillo 
(JARP[N'l'lmO~mA ,~STA, , 

Trnhnjl\ ¡ti A'usto d(!l cliente con prCci9~ ' mpil1co?l. 
1'I1nt.n:did~ld, ('smcro .Y sntis fncr.i6n.' ' 

. Calle Poniente, Oasa. i2,una clUulm al Qrlerzte del J'a"rque ~aplos, 

l·mls·,'··Ir.lt. . 10 

Rafael V_ ' 'Castt-O'c 
cinco :lii()q do ostlldio~ y prl'Ícticn en I()~: 'h09pít~I~~ : . 

111' Ilsmbnrg'o, n;'WJcJZ\s 'y ' Phl'f~. · "., ' : :.::¡. ... . ~ 

Vi.. Génito·urioorio •• Enfermed~d.. de' Seño;'as, . , Pl\Í'to~ ,: 
T)'.~tll.m¡('ntM mCIlIl'rno~ por IfllJifLtcrm;n, .(;){'.('\llotcrm';n, . 

y l!_llYO,q' nltr:l-vit)letH.~ , 

CON~Ur.TAS: dü 1 :l IJ k p. In, -7~\ C. Ol'i(mtc ~N9 ti¡ FrCilte n 
In 19le.l:litl de S:lJl It nlllcisco. - Tf':ll\'fo llo ].243:." int. f\:lt. ",.1:4 

ERmem,Oa. f1tenci6n en el deRpa.- . 
ello de recetas 

Oficina: lOa. Calle Poniente, N9 13 

:, ... ; 

ti:. a,\'IHI:t dt, IIn:\ D1 :\nt' r :l'I n1Dl !l' bi én se .lIaOl:l I'qll" .(.In i!blo, 'E~ LONDRES, diciembre 12.-
glnílble, . o~tbecera' .w\lIlir.iX\!\I ".\' ~t' e,flCHell 'El boletfn oficitd dice que el . . 

Er!, !!t E.~ellCl:t dt" Af!rIC¡IIt.~1 t.r:i. en -i!l :.ll'!\ rt>i' ·.lI1NI;iu, . ~s: 'o ¡lcil', :Res durmió \' :lI'if1~ horas: pero I:lt, :t: mi. v.;.~ : 

. . : . ';'. 

r f~ .cCo,\'ocut.elll\~" ele don POQl' como ~~ ~u,' kilt)I~"!f:t'ro~ df' ~¡)w tÍ 'que 5I n tetnpemtura todavíR. ea Ii-::---____________ -' _____ . ... -:-:"_'-"_-! 
pillO 0,rtügtt, estzl el ytmlztdt'l'o j'ztgua, Es un .JHlf'hlo ull\~'l'td tilts . Los m{'Jicos luchan por II " . 

pon'cmr de Hondlll':\s. S $0 ", i. ·IIt.., gran dCS\'IJ dI' ~:d il' c~ 1 r~'stnblecjllliellto del Rey, Dr. Amaya' y de ,V' ,,·ce' n'" ':' ,·t 8,", 
pronto de ~l, Ilorqll (' infulld(, qUl', seglln 80 dice cxtrRoficial· ~ 

11 IIlllc hu t.l'i stcza, Dl! Itltí lD(' ('11- mente, es dudoso. 
D e L L·,bert.d .eHllron ·Oo.\,ocntenll'. qllcq llc- , ,. o _ CIRUJANO D'L'N'fI' STA 

e omayagua a a ' da pn l. ,fa ld" occidonLlI1 de nn" LONDRES, d'~lC~brc b " .a 
- Bncnas tardes. .Itll montafia, como" tros Ic- Llegó aquí el Prmc'pe de GIl- TRABA,JOS GARANTJ~AD0S 
- lluonfls tardes. gll\t .~ de dicho Ingar. 1 ~e::s;;..____________ ' , • 
- Me hace el fllvor de A dos legll" de El E.pino se HORAS DE OFICINA: De. 8, A 12 \' 2, A .>. 

me t cuií:1 es el camino ¡Jarti. ve'-'I'C",,,,,,m,ra' 111 fH'queñn aldea. de testaron: por :tllú no nos impor· Frente:\. In. SItia Cuna., 
'yocutCIlR? f<JI ·(·1 valle rlf' su ta la polftica, 'no pensamos m{1oS 

..-POI' aquí., . , lo Vil il. \~('r :Uluí Uplll'tu (,1 Cz~ · que en cortar café; elegimos al· 
, " I ' cnlde al que nos l\s,rcc'i6 mCJ'or, Compadre Pompilio1 mUlO p:ll'tl v OYOP.UI.PI'Ill, 1I1Cla ,.-

.-Sí, ~cfíor, el Este, delllC' La L i¡' t~ l'tacl , q JIC .Y volviIDú.'~ a nllestro~ qnchflce~ 
- Pero no se encuentra ahora rumbo Norte, Aftllf fll ~ res~. 

t' n Co,Vocntenfl, sino en 4:EI Za. tnve tJI diálogo (11.1(' ('.opip, L'l Lib'Jrt.tld qllt-(¡I~,cowo ¡IIW· 

Il cllatro Ie-gllft.s el •• flqnf, s.nte~, con dOIl ~f\1.ft.I·í:iS. de ousc'rvtll'.qp (!n IIn mapa d.e 
. I '1 de LIl Libertad. Llegué, pllt"~, s. LR.LiL~) rt!l.d. Huudnrng, fllel':t del camino rpul 
- R('grc~¡-lrá ))I'onto de fll1i1 Rst(' },lIwblo, donde se' IIH~ei6 la que hitn hecho ltl.~ tropas, 'ya 
-Crco que no, )Jorql1c ~st.tÍ cunf\ ue don Pompilio, C~ Ilinto. ~(' tln reivindicador1t9, rojaq o 

cortlmdo caf6 con t.oclo - ~' :dllm resco, tanto )JO l' 5111 .qitwlción aznles, Hns hflbitante~ul(~ con
como por. d géne ro dí· vidrt.y giJt~l'tln 'dichosos por ('st9. pal·te, 
costmÍlbrf's d~ S\l!'l llllcft'i co.~.v plWS ,,¡ plfSO de tropas p o]' 

n 0 9. 

. h!\hitante-s. En Cq . luya'/' 8it!mpl'~! MI d""'Rt,,",,,", 
que lIf'gl1é • . ,~'"! \'('n sUS citando en Cf\qO~ de :t 

cubierto"! de \i~!ifé ~1'c!Íh ~ r,-'n t~chu'r LU!lllo·dej !1t1s IlOm'''.'''1 
lo que drt !\l vi9 it'an tC', de~· p:lnl t'ngro'¡ltl' fila~, no lo con· t~~=~~~~~~~~=~~~~~§~~~t::~~~ L(, cambio no de.ió de contria.. ¡1r iuwl' mouH'nt.o, ht. im- ~igllen, . )lile.'! todos lH'dicl't'n 

I "1)1'f'." i6" de fltI e sus mOI'~Hlorrs huil', Tanto 1101' ,~'1to ('.oUlO por-

Este pequeño diálogo con don 
/':\c11.I'Íus, 11n bucn scfiol' dd Va 
IIS ~df} .T fltnaltC'cfl·,!De hizo variar 
la rntn, .Y !\I'rcnilp. ¡ti, LWnqtiH. por 
1,1 camino de LtI. Libt·J't:ul. }~Q. 

r i:lI' lll(~ :l g"O, ¡lIle!'l me Imagma- . ., ~ '1" 
1 " ,'ve" dp,I,'c.do.". I Ir". b'J'o, L. (1 li é' ~ IIS tt'fI'i'nOS sún lel'tt I~l· HOTf'L QU lm q\le el cent.ro lil' ~ctiYida( • ;. ".,~ 1 ' l' I .. ' . 

de uon Pompilio no .o:-:!\lí:\ de política, (JIU' t· .'I patrimonio dl' 1l10.~, ('SI r¡ue (on l~)lml)i , IO J::I. I '. ¡ . 
, , I 1" W".po,· 1)0 f'tf' df' " II(,St.I'O~ l"'C' i'~cogi¡ o sus ah'(!I·JN Orf'S par.!!. . , :1 CO,vocutcn:t, (lile crehl ser e lO ",1 ... I é 

d d I I . 1 blos,nopl·iv9.RqllÍ. A.)tn:1.mi~ fo; ll t!S{;II~H. •. \r con'lte que stu ,. .. .,,", .... ~: 
m iD e a 11

):C\1(' t\ (lt~ AgrlclI ~ qlledtl :l,¡ín m:ls t'xt.r:tviH.ds. dnl O ' -'. { .. " 
h lfl\. go de Ls. Libf'J'tad (¡nI' flll~ t' l) Jllleblo. FRESCO sin exccpción 11. s3.lvadoreñós y extrJmjcros/ ':tJÜ 

DeslJUés de caminar dos 1e- de negocio:l Coooll.Ya-1 ~';';:":';::';" __________ II hotel denominado 4:EL QUETZAL.~, situado eh el pt\Seo 
gnllS, ya algo brdu, lIe¡¡né al de.pués de 1 .. , elec· E'I con/I'clo paraguayo _ Indepcndencia, NQ 33; dirigido per'Qnolmcnte ,por ,S,~ p,Í':op\.: 
pllcblo, .Y confieso que el cami. de alcalde y regidore~, taria. Mi clientela cncuentra buena. alip1entri.ci~ri j.-:ae.c~n-

'';'~':;:::::;;~ ________ IIlO se 000 hizo hastll,nte hl,rgo a prú¡:unlllrle un poUtÚJO, cía. de parte del persona.l. Piezas amueblados y cop.fQf · 
.- por la mala cnhs.lgadurfl. 9. pe- CÓU10 iba. li\ opinión en el plW~ boliviano y la 'Confe- la salud de' mis huéspedes; cualquier familia qu ~ 

dB 1-> A 'fRIA SKI' de loq c ) ogio~ qlle de eUt!. blo,.v debe haber' recibido nns también quedará convencida. del trato nfable" '. Mi 1"10 
._6_S_,_2_-5_.9 ___ -Lm_e_l_la_bí_u_he_c_ho_do_n_S_al_va_d_o ... r i..-_ _ I_ec_c_iÓ_"_, _eU_"_n,do le con· rencia Panamericana ~~W~.ORDEN, ASEO '~ ATENCION. Veng~ , 

JÁNARANJADA " 
TROPICAL 

"UNA VEZ 
SIEMPRE 

PR06ADA 
TOMADA-

LA TROPICAL 
R. MEZA AYAlJ frOIA 

$A N SAl.VADOR. 

-"~n la ~lábol'Ución de 11 u6strus bebidas empleamos 
Solo maun:ia lAR frABCOS y agua e~(',rUp1JlOS8'uIlA'ltA 
filtrada. 

LA 

NARANJADA "TR.OPIOAL"-

AS ':mu, bAbida preparada A8pMillllllAIl~ ' pura P61'SO' 
najl dAl gusto mlÍs l'ilfilla(10 y cOl.l8titn~e ' l,tI deJlc.ln 

, d~ grand,es y "hieos, sin ur,llllitil' éomp~tflneia. 
,'.')' ( VIsitfllluept1'lls, f:ábl:I!t1u l .. I ' 

(3 m, ,alt .. Int,) 13·79 Jo.,eñna , z,eb:Jy.q ... ~" '}" 
Se tuti de reaolverlo por medio IL _________ -:-....:.... _____ .:.... ........... ,....;. ..... ~ ~::'I 

de la conciliación 

WASHINGTON, 12. - Ln 
Conferencia PallRmericflDfl trata 
de resolver In disputa de froo 
ten18 entl'e (JI Paraguay y Boli
via. si e8 posible antes dc que 
comiencen lus discusiones ofi
cialmente, El doctor Orestes 
FCfI'em, Embajadot, cubano en 
'\Ya~hington,~' el dpctor Mn: 
nl't~I\, del Pe¡'\í; Vl'Opllgieron n 
hl Confert! ll cit~ (¡lit, se insinú(ll\ 
tos co ntendienü'H ('1 !\l'l'tlg'lp ,in. 
cHico del asunto. 

WASHINGTON. 12. ,- L. 

Restaurante 
- - TELÉFONO 1015 ., " , ', 

Cocina a la v,ista del ' púHlico y pronto a todas horas. ' , 
Beetsteak de a.guja con pa·pas., ~ 001. 
Beetsteak de lomo COD papas. , '\ ' . . 

H~:!: ':~:~6n' o 'sa.icht~h6n .. :,; . 
Pollo horneado entero con papas ..: ~ ! 11 ~ .2.00 'rti ' 
Medio pollo hornea.dq con papas, ., .. . , ,, 1.00\ ' 

Sef\'t t.~10 a c1omlcll1o, .Se reciben-órdenes de cEm~ ~pec¡&les:¡i 
~. ha.[lQII~ttl~. . _.. : .. '" 

LUJOSO <...YlMIi:DO Lt. rV,SCO:Jl p A OAl'.rrll~ J, : ... l ~ , 
l~lt. A v. Cus('at.h\n )' Ha. r.alle, n¡)n!el.\te. . . -:>"( ~,,. ,'r 

.Se alqulla.u eleh'"ant.es l'uarf.,u$. PA l.l LO R nH.l'T(I~·~iN- ~¡'; .. 
T·nt. ... lt, " ;1305· ,,. . ~ . , , , , , . , . . , . , , , .". ." ~ ~ . .. ' Cont't'l'éllcia l'an:tLUfll'ictmu, a

jJl'obó cU!llquit:'1' acción quo se 
inten te pflra la rcsoluci<m sDli9~ I :'"----..... .,...-----------..;..-..:,;-~~,.;:; .... """:t' 
toSR de la displ1ts. pnragul\yo" 
b()livialla, 

WASHINGTON 
via se I'eti ró de la. (1tmf'ert)nr,i.,I 

Panamericana, Fué no(~~,~í;~~:: I 
un comité }litro. que il 
I!I. disputa . cntre Parnguny 
Bolivia. 
, LUGANO, 12. 
de In Liga envió 
11 los gobiernos 
Bolivia, exigiéndoles el 
de lu disputa por medio 
conciliación, 

MADRID, 12.-Las opinio
nes de la pl'cnsn. acerca de) con· 
Hicto entre Paraguay y Bolivia 
estón divididas: .EI Imparcial. 

Rsunto merece lf\. 
de EspRIi" cowo 

Paraguas y , 
de todos precios acabamos de'"r,f \I1HllÍr 



Vi("¡¡ ¿. VI} la, II! PI( (I, 

.'solver ~ob¡:h todo aquello qllt' 
c'ompt1l!\ :d Podor supremo. 

~~ ¡jo. -L:l ConfNIc"i'nci6n, rll 01 
~dc;.110 L1l' intc,Q,Tftr 0sta entidi\d 

,-'- eOIl -el dl'lllto deportivo d(' los 
.cinco l~stltdos Ut~ntl'o:\lnCl'iCl\
ilOS, (kia. constflllch\. de' su d(,Sl~O 
dt ' tluC' Sl':\ :\cuea'plld:l por NiciI
I'H~níl .r Cost,ll Rien. P:1l'll l~ste 
\'J\'eio se eomUniCllr:l oficiíllnl(>n 
t.(' !lúl' conducto de hl Secrct-nl'Ífl 

.n ·_ilflll(l llos llnises horm:\llOS in\'¡ 
tándolos !111m firma!' In pl"('scn
te' CO!1\'t'nc\ón". 

Programa 'de los Juegos Deportivos 
. Internacionales que se celebra· 

rán bajo los auspicios de la 
COllf~deración Deportiva C~tro· 
americana 

AS'O l\1i-H 

;\byo, drl ;j ~l.l l:? - lbsc
lhll, \,n Guatemnla. 

Domingo ¡, .. - Hondnm'l YS, 

E l Su.l yudol'. 
: ; MnrLes 1.-Hondur:ls vs. Gua 
t í·mala. 

,lueves n. - Gll:ltcmnla YS. El 
~nl\':tdor. 

Viernes 1lJ.-Hondul'lls \'S. 

~;r.S,d\'"dor. 
S:í.bfldo ll, - Hondllms \'s. 

GÜalcUlH.I:l. 
Domingo l:!. -Guntcmala "s. 

El s"lv,idor. 
Gastos. - Gllatem:lh pagar:l 

al ('fI\\iIlO hondurcí'ío los gastos 
dn .Lransportede Puerto Barrios 
:L.la capital de Gllatemn1a1 ida 
y vucltfi.. 

.: El S:dva.dor pagn,rá todos los 
,;.{fi."tos por su cuenta, ida.Y vuel 
ta. 

Agosto, del 4 al 11. Basket 
B:dl (' 11 8!111 Snlv:ldor. 

Domingo 4. - Hondnras vs. 
E l ¡'blvador. 

'Martes H. -Hondums vs. Gua 
tC'lll:lln. 
. • fllcvcs 8.-Gnatctl1uln VS, El 
..Sidv~ldol'. 
. Vi cr!1c.t; 9.-Hondlll'll.'l v.t;. p;~ 

,IUGU I':T~::; FIliO::; PAIl A NA VI I 
DA D. MlISlCA j'lSCO(lllJA 1'1\ 
l'MNO y MI::TOJ)Otl ' PAIlA V 

RIOS I N::;TUUM ENTO". ,JOY 
y óPtICA. , 

(iONZALO Ol, ANO & (1) 
¡l.i U. p, :t\'.' 14. :d Ponimltc dela F~l.J'mnci:t ~"blltn LLl eí:~. 

Slllvrrdol'. 
S:íbado I~). - HondnruCl VS. 

GuateooaIt\. 
Domingo 11. ~ nllatt'U1:d:t vs. 

El 1:),,,",,<10''. " 
G:i<.¡tos. - El Salv:ldol' ¡Jag':ll':l 

:t1 equipo J¡olldl\l'(~rro los ,!.!'Ilstos 
dl' tmnspol'te de Ln, Unióll a 
San Sl\lvrrdol', ida .y VllcIt:\, 

,El equipo guatemalteco paga 
l·¡l· todo por Sil c\\cnta. 

PI'Ollllt'sto ¡mm ('Sil misD1ll, 
t~ POCil en San ~IlIVHdol"; GROS:-:' 
-COUlíTRY. 

Xovicmbl'c :)11.r Diciembre 
Hl Atletismo ell Guatemala en~ 
tl'e El b:llvndo)' .\' Guatcmab. 

Diciembre, del 8 ,,1 L\ FOOT 
HALL ~. TEXNIS pn J-Iondu
ms. 

Domingo 8. Hondul'fls vs. 
Gunt cmaln. 

.Jueves 12. (iuntC'maln v¡.;:. 
El Sulv:ldo¡'. 

Domingo UI. Hondllrn~ \I'S. 

El Salvador, 

Ol'OSS COllntr,\' .). Bnskct~BHll 
Honll!ll':\s. 

nig y Foot-BalJ en 'Ctt1l1tC' 

ASiO 11131 

lhse-Balll'1l Honduras. 
UI'OSS Coutl',Y.r flaskpt l1all 
'Glltltemnl:\. 
Tl'l1nis .Y Foot-Jhll {'I] San 

Salvador. 
Atletismo l'n El Stdvltdor. 
NOTAS: Se cl1tienuc (¡tiC en 

lo que se refiere 11 meses, días 
y gtiStOS son los mismos dd año 
192rJ. 

Pllm -el año 193u se hará lo 
posible pum preparar (~l Atle~ 
tiStnO para los .T llegos Centroa~ 
mCl'icanos en Cllb:l. 

Los gastos de 0l'g'nnizaci6n y 
propHgnnda y premios 'son por 
cuenta del p:l'í.'l donde se cele 
bl'cn los juegos, así como pro 
porcionu-l' los impl(~ll1entos dc~ 
portivos I1ccc,su¡'ios. 

Todos los encuentros se l'egí 
r:ín por los reglamentos ínter 
naciona·lcr::. 

Odien AxlJ.i.bición en San Salvuilol' 
la ' eintn cinematogl'áfica tomada 
.Ios jllAgOS olímpi~os de 'septiambl'6 

1927 en 'l1egmcigalpa. : 

A con.tinuaCÍón · S~ exhibil'>Í, la 
dia rl~ mucha risa interpl'etaGia pQl' el 

"COMICO DE LA CHISTERA" 
RA nroND GRH'FI'fH. 

''LA HORA HE AMAR" 
Asista esta noche al Principal!! 

Se le ofrecen ' dos programas dlslinlos en una sola función 

l'lUCIPAL.-En especial '. 
las seis de hl tarde, la comed ía 
interpretada por Monte Blue .Y 
Pats,Y Rnth Miller cLuhí en 
b1lsca de emociones>. 

Extraordinaria 3 ']11$- 9 pm., 
exhibición tínicR. de In . película 
tomáda en los juegos deporti 
vos de septiembre en Tegllci
guIpa, ' el año pasado tomando 
partc los elementos salvndore 
ños,}' Raymond Griffith' cn «"La 
hora de amar>. Gfi.stos: Hondllras pagal·á.n.l 

('quipo sfllvfldoreño los gastos 
de transporte de San Lorcnzo II 
Tegucigalpa, .r al equipo g.ua
temalteco el transporte de Pller 
to Cortez a Tegucigall1a, ida.v 

COLON.-Funeiones espL"Cia 
leS'. ~En la vespertina la rubia. 
Esther Ral<.¡ton en <Estrella des 

ANDADERAS dc mctRI, de mi m- conocida>. 
brc j' de madera, Triciclos, .A las 9 pm. Pola. N egri en 

vuelta, Bicicletas pam niñas y niños, pecadores>, película · de .. ...... ___ '-....... _____ "'"1 

Oochecitos, Patinetas. Tiene trama movida. id m,ismo tiempo en Hondu
ras durante los días anteriores: 

la Librería <.Jonr¡uín Ro- ;;.;.::;:;:..:::..:..;.;:::..:..-----

C:ullpeonnto de -Tünnis con-
dezno:lo. 

forme a los reglamentos de lit Las agcnéias de PATRIA 
copa Dl1vis. en Santa. T'Jcln, 2actltecolllC!l y 

Año l~);~IJ el mismo Pl'ogr¡l- Sa.lc()I~titlín, no hltn remitido 
mn, pcro en este orden: -- atí"n los fondos de lrfrtyo, Jlt"nio 

Rnsc-Rall cn San Salvadol; . . y Jnlio . . 

SEA Ud. listo, compre en la cLi- . 
bl'crÍa '<Jonquín Rodezno>'sus 
juguetes y todo lo r.elativo¡a 
obsequios y premios c~n que 
Ud. quiem llg'mdn,¡' Il sus fa
vorecidos. 

SE VENDE o~~ Pj}g;nífica . 
1na/J'ca, Buen estado. Infm'· 
Mes en este Diar'?'o á el~ la.A
.' (J81wia Khnball, oontiguo 

Banoo Salvadoreñ;o. 
.-..;.. ....... o..' 

PR-I'R- COll1plR-cel' R- nuestros estill1R-bles clientes de estR- CR-pitR-l-y ,dell1ií;i; 'pmtes de IR- RepCiblicR-, quienes nos rogarOn 
prorroga,r por alg'LlIlos días lUtí.S nuestra . . 

GRAN 
: . ~ 

y siendo IIlla oblig-acir5n de nuestra parte, ayuclar a quienes nos ayudan, hemos dispuesto 'IH'Ol'l'0gar Ulle8tr~ 
verdadera realización hasta el día, . . , 

IClem 
Poniendo enteramente a sus ()nlenes todo l1uQstro extenso surtido de mercaderías, a p~'ecios de m€nlQJª-.,¡;¡e 

'. .. \ 
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}- Guatemala, Diciembre 9. 
": En ji rlt,d<, pnsoo se encuen

tran l\qul, los profesores salva.
dOl'eños don J·u1io Bolaríos y 

. . don Carlos R. Mart1nez, Rcom
,'pa.iiados de un g rupo de n.lnm
nqs {distingtlido~, d(' SauLa.Ana . 
. ptt'ral}te Illgunos díns hl\11 

perínnnecido en la Antiguü., nd
' .... mirando lns l'uinu.s colonial('s, 
·tan 'dignus de estudio, .Y nq\lÍ 
en Jo. capitnl han \' isi tado los 
princi pales~centros de l~ nseilnll 
Zft , los hCl'mosos 1>11 800 S, y los 

, mlÍs im-pol'tanves Ói'gllnoR (le In 
Prensa. 

E n todas pllrtes linu sido tl
tendidos cúl) cS (Jccifd ugrado, 
de .l9 e,un l ellos St! muestfltll lI-

• {¡. gro.decidos. 
Ojalá que todos los maestros 

salrndol'eños, imitaran a los pro 
fesores sn.nta·necos. empleando 
de tan útjl y ag l'1lda bre, manera 
las vacaciones. .. • 
Cmis ministerial 

un Secretario, que llev.8rlÍ 
correspondencia, el libro de a.c
t.ü.~ y el - manejo de a OficiD€\-. 
AmhO"s sortÍn 
(¡rados pOI' n;M"t,;V~ 

39-L os pr¡;; ~J~:~f::de;::~i~~ I s(>ntndos por ]n . 
de h\s Asocinciones Agrícolas de 
In Rcpúb1icu, y los compradores 
representados por lit Oáms1'Il de 
Comerr:io, convendrán lo. ma
nel'l\ \' formR dí' 1-u'oveel' los 
fllndo~ 'indispr nsR bl es pnrn el 
sosten illlient.o de In · Oficilu\ 
Cent1'>l I del Caré, El Gobiel'Oo, 
pOI' ¡;;U pf\ l'te, 1ft subvenciona, 
p OI' nhol'f\ JI haslll que lo~ fon
do:;; pl'opios de la Oficina al~ 
cnnC('n a IUlgt\ 1' sus gastos, con 
In ~umu de doscientos cincuent.a 
quelznle.1j s i mes, destinados a 
los sueldos del Gerente ,Y Se
cretario. Además le concede 
f ranquicia cablegráfica dioria , 
hast,a por veinte palabras, ,\' te
leg ráf ica, ·hast·s cincuentll pala
bras. lambién frnnqui-

Renunció el sellor Minista'o ft que se 
de Hacienda don R, Felipe So- las fu nciones ,\' 
lares y il continuación, sin duda la. Ir.stituci6n. Ese 
por solidal'idnd, el I'Csto del podrlÍ modí ficarsc, 
Gabinett.>. la experiencia .v las 

Se dice que ya .fue !\ceptada necesidades Jo demanden, 
l. requnci. del sefior Solares, y Comunlquese (1) Chacón, E l 
se supone que también se aeep· Secretario de Estado en el Des
tnrá la de los demá,s ministros. pncho de Agricultura, (f) .T, M. 

El motivo .inmediato de tal So16rzano. ' 
renuncia, rué Ja reconsidernción El Presidentente de la Repú-
que hizo el Presidente de la d' 1 ' 
!{ep· ublica, dé la, nel'mula que blica acordó, a emas, en 8. mIS 

'" ma fecha, nombrar a los seño-
hiciera el Ministro de Hacienda, res don Carlos Mi r6n .v don I g-
de vn~ins CfiM..'-: valiosas de esta S nocio G, aravia, para que, a 
duda , por t::l edificio Goloma nombre del Gobierno, formen 
llelt ru.nena, parte de la Directiva de la 

Eo el ptíb1ico St! cOIll (!uLJ con cndo. Oficina, con el carácte r .de 
sumo desngl'a.do este negocio Directores propietario y su
por considerl1rse muy oneroso plente, respect ivamente: ,\' . con
lJUt'Il p.1 Gobi{>l'nú ,\, plll'lt el fi rma!' los nombramienta~ fJro. 

, pueblo. puestos por la Confederación 
Se establece la Oficina Central d~ la!; Asociaciones Ag rícolas 

del Café en esta ciudad de la Replíblic., ,Y por la Cá-
mnra de Comercio, asf: Por 

Cnsa. del Gobierno: (iUIltclllfi la primera de diéhas e.ntidades: 
la, t.f 'de diciembl'e de 1828. DiI'ectol' propie~o:rio, don Er-

Encontrando conveniente I)a- nestb Herrera; Director suplen
Ira los intereses del pa.ís, la crea- te, don F elipe Yu:hi~a.. 
cj6J~ de .1 u. Oficina Centra l ·del Por la. Cámara de Comercio: 
Café, bajo los auspicios del Mi- Director propietario, don J uan 
uisterio de l Hamo, .\' con la par Timck; Director suplente, don 
ticipación de la confedel'ación .1. B. Lynch. 
de las asociaciones agrícolas .Y La importante Oficina Cen
do la ClímnrlL de Comercio, el tl111 del Caf , prestará g randes 
P residente de In Replíblicil l servicios a los cafetaleros del 

4.CUlW,DA: pudiendo por medio de 
19 La O fic iun Central hacer sus negocios directa-

Café, sel' l~ ol'gÉmiznda bajo los evitando las pérdidas 

ero ENTRE BOLIVIA ' Y PARAGUAY 
Aaract,e" •• l sidente I .. igoyen public.rá de 
... ' UD moment0'8 otT'O un decreto 
incidente llamando. la clnse do 1921, la 

cual acaba d~ ser IicE'nciada. 
ArgenUna llamar! la clase de 1921 Esta medid" obedece ni deseo 

Proleger SUS Ironleras,- EI de I,,'otege!' 1.8 fronte l'RS on ""-

-- Manllleslacll~ne,s I SO de que 01 ('on rlicto llrovoq ue de Bolivia prolesla, l •. guerra, 
populares en Asunción g en laPaz,- - LA PAZ, diciembre 13,-EI 
las gesllones de la liga de Naciones, Senado acordó ayer protestal' 

enérgicamente contra la agrega 
BUENOS Al REti, dieil'UJ- ció" d.1 Paraguay, Se fundó 

br l\ 13. - EI ¡'ct,il'o de Bolhrin de UD comité l)ntrióntico boliviano 
In Confercnci:l Pnlll\mericunn. adherido n. )ft FMcrnci66 de Es
dl' A rbitmj¡· dt! ''''fl ~hington . tudinntes, Mag iRterio Nacional, 
hn Pl'ovocado ~1'[Ul ('Xc iulción O"U7. Rojf\,. Liga d~ la De-feDsR 
aquf, opintÍn dose que In ilCti - Social.r elemento Lrs~ajfldor. 
tud boliviunu. agTavR la gitua· cncft,bezt1.ndo muchos una maní· 
ción, a. lJesar de In presióu amis t'estRción como nunen hadfa si· 
tosa 4nC trufa de ejerce!' en los do vista nquí. Los oradores de
puises ftmer' il:n nos pi Consejo de lIuneinron 'lio lent.amente la R· 

la L igu dI-' Nncioncs. De rn en ~ ag resión del Paraguay, Los 
te autol'¡<!ildit se sab(~ que el Pl'e (·studin.ntes piden como gracia 
ELOG [11 DE LA , eSDee'''I, que el gobierno les con 
V1'e-lle d e la la. ¡xíg. puesto de L!~ Vanguar~ 

1 dia, marchandu sobre el Chaco. 
imp icn, UIl primc!' f!let.or hUIDIt NótRsc la influencia de Jos cle· 
no: el til"mpú, y es que tal re- mentos bélicos. 
la~ ión de causa ti. efecto no pue· 
de mantenersC' sino por el 'ClD- ASUNCION, diciembre 13. -
pirismo, por la lradición, ( IUe Ayer se verificaron grandes ma 
es la memoritt de 1ft humanidad : nifestacioncs patriót icas de es· 
lo. memorin . hl conciencia huma' diversas so
na de su prúpia continuidad, t~S I ciedad,es 
la que en cadA. hecho presente "J(, m.nl~OS 
ve lo. lil,:am:ón de los hecho~ pa
sados; IR. memoJ'ia humnna (>s lo 
único qUe nos permite nfirmar 
que tal suc-esión de hechOR se ha 
mantenido en el pasado s~em
pre idéntica it. si misma. Y ade
más de la uní versalidad en el 
ti(,filllO, necesitamos, pit.1'1l po
d(>r estnblecer una ley, de la 
u'n,{ve'NaUdarl n i el e.<.'Pa.cio ,otro 'e ______ 'c' ___ _ 
elemento humano: en eJ espa- A YORK, diciembre 
cio; esto es, en las conciencias . periódicos de la maña 
Rctus.les de todos los hombres na, refiriéndose R, la situación 
de diVersos va.í;-;e:-i; nr('esitamos entre Bolivia.v Paraguay, di
sabor que tal suC:csión de hechos cen que la Liga de Naciones es
ba sido observada idénlicamen- tñ tl'~l.bnjflndo c~ntr:l la guprra 
te en todos Jos punt.oe Ilonde en Sud· América. Bolivia re
hay hombres. Y eso, que no 9a- chaza In mediación y Bama sus 

nada de lo que ocurre tropas, habiendo resuelto tam 
planeta-s : si mañana un bién de la Ct:?n.fereri-

de Mercurio, de 'Mnrle 
de Venus nos afirma q uo en su 
mundo los hechos son distin tos , 

veremos en el caso forzoso 
de modificar la que creíamos 
ley !ln~versal. Por úl~imo, obra 
en toda ley un tercer ~lemento 
humano; éste es el nwmcl'p, sin 
el cual no puede haber ley, l Y 
que es también Factor esencial
mente humano, yn. que cada 
mero implica la memoria· de to
dos los números que le prece

y presupone la continui
de cado. número con el an te 

con el siguiente. 

VALE 
.:\uspicios del Gobierno y con la I C('D!¡igui".'l-I,es a.l tener que ven: 
Qooperación de lus · dos entida- su café aquí, a determina_ 1ui""""'o, 
dé9 a¡-riba mencionados. Dicha personas, como han tenido Lo q' antecede equivale a afir 

VID-A 
"'~-_-4"~' ... _~, - __ 

Ingeniero OrecenC1:o F. GÓm.ez Viaie1'o!l; , : " , : 

Ayer tuvimos en nuestrasofl- Antie~ .~~wroJl '· d. Ita¡'¡a 'I;;~ ' 
cinss la visita del aprecinble cn- artIstas It;J'innos don Adria lló 
baile ro hondurefto, Ingenie~o La ross , Sra., e hija , a~)[i Oasto
don Crec.ncio F, GÓm.z, E l ne Pcllegr iu i, ' don .~um bert'" 
~eilor Gómez sera corresponsal Costa .Y seftora .v don ,G'uido 
y agente de PATRIA en la Ke· Gall.ignani, quienes vienen .con-'· 
púbHcH. de Hondura.c¡. tratados por oJ Gobiernf7óotoo _ 

Es una adqui!=lici6n la q ue he- p,rofeso~e.c¡ para al d?nséf'váí()~ ,.t: 
mos hecho por la cultqra, lo. f.1O NaClonal rlo 'MÚSica qll~ clj·': 
sensatez.v las bmmas relac iones rige <,1 OOftC!itl'O Emíliarió Pu-
de nuestro amigo. Hemo r ga- rotti. ' 
ufido no~otro!=l .r ,gana rlÍn l o~ 
lectore~. E /, doctm' YÚrl"¡f.'j : 

TI.E'RRA S oo .. ,. Anti el' e .• tuvo" ~i.i~a r~o. H 
V;ene de la la, pfÍr/, doctor don Federico YóClic,' 

IEI iDdio (¡eb¡a leeh., ,1 indio uetual Cónsu l de E l Salvador, ,,~ , • 
comia bue,ntl cal'no .v, hllc\'o."l, el S~ Franci~c!>, Ji'u!~fq¡ñ i a,~qúiE!n 
indio bebía f'xc{* lt>nle ~OPI~ {hl gozando de h~en c.l II,y.h!:t. ~ vebido 
frijoles! a pasü.r 3 me!":les III ~ v8.f,!8cioríes. 

y como eran escasos l o~ e.~ - Lo ~"l t1damo~ ,r I~ de~oalDos 
tancos, el indio bebiü f!O hllacltl grutn PP.]·tnllnl!rJ ci!l euUr'e 
chicha tivia, confecci onAda por t ros. I 
su leal cCdlpa.ñerü. E~a (' llicha NrltaUoin 
era muy barata.v s iempl'e me-
nos mala que el guaro dl·1 go- Hoy celebra el nniverBario de 
bierno. _Lb. ch icha no cn4.,que- Sil nacimiento don Mauuel Meza' 
cía. al indio, ni lo con\'~rUa Pon A.rILu. 
cr iminal. ~ 

tLadrone~~ No hllbílt cnton
ces lad rones. Habí!l qué roba!', 
pero a nadie ~ III ocurría robar. 
IPara qll~! No fa ltabn comida, 
.v el dinero lo daban los cerdos, 
las vacas, los caballó'3. 

Los volcanfi'.s de mafz CJueda
ban en el campo noches f'nte· 
ras, sin guardián. En el rl\n
cho provisional dejaba el i nd 
ta.pizcador S11 cobija, ~u 
da, m ientras iba 8. ]a alborads, 
la graciosa procesi6n nocturnu 
a donde, en diciembre, iba la 
india fresca y limp iA. a cantar: 

Toda herlTLosa eres Narí(f. 
df!8de tu insta11te p1·ime1·o. 

fu(' bautiiado . 

Los hombres bien comidos no 1~'!!!.!.~~!!!;'..2:~.oi!i!f!~ 
r oban, Roban ,los hambrientos 
que no han aprendido á ppdir 
limosna, , 

El indio no robaba, porque 
en SIl casa ha.b:i'1l pan .y paz". 

FRANCISCO L U ARCA, 

SOLO 

EL Oficina estaJ'il. in tegrada, 1)01' que hacerlo hasta hoy, dejando marq' toda idea viva y fecunda 
UDl\. direct ivIl compuesta de tres gran parte de sus ganancias en es necesariamente u.ntropomórfi 
miembros. (jUC dUl'a rán dos 8.- manos de Jos g randes acapara.- .ca.;q'no es más ro.cional-pero tam 
fios en funciones, con ctl r'ácter !'adores pa.ra la exportaci6n. poco lo es menos-el creer en laa 
de propietarios, y por t res su- » Procedentes de San Salva- leyes naturales q' el creer en los 
plcllte~, siendo dos de ellos Dom dor se encuentran aqul 10s se- dioses múltiples de G recia. En 
brado~ .{)01' el G.obieJ'oo, dos nOl'es Luis G, F ernúodez y Juan el fondo, todo el que cree en la 
por la COllfeder8C' i9n de las A- J osé Ramircz. Se hospedp..n en Ciencia (COD mayúscula.) como 
socio.ciones Ag rícolas,'y dos IJo r el Gran Hotel. el que cree en Dios, no hacen 
In Cámn.rn de Comí'!'cio, » Sil inauguración del <Hotel sino creer nmbos en un mismo 

29- Lu Ofk·i lltl tendrá Rex» se ha t ransferido para el Sér enigmát ico que es el vivo 1 N S T ANT FREE,S'E: 
más un .GCi'elllt', seJ'á 15 del corriente. resúmen dc lll!uellos dos polos: 
cutor j creen en el Hombre,'en el Hom 

"ANGLO AMERICANA" 
Llama HU ateuci6n, atenta pero fOl'malmenw, 
.a a lgllHos de sus uum"I'OSOB clientes cuyas 
, mienta>; HO han tenido movimiento, pasen a 
" ~ancél. l'IaB BU los dfas del presente mes, De 

lo cout .. a rio teud.,.á u qn~ entflnde l'se eOH 
" J;Jllést ro A bogado, 

bre integral , subjotivo más bien 
que objet ivo. 

Por lo demás, eso del Aomln's 
ohie#vo es 11Dft Rinraz6n:- IIOb 
jetivo- diJ'eUlos--·po.ra q u íen ~" 
no cabe má8 reslmesta que la si 

HObjeti \ ' 0 pnm Oios": 
soJo Dios puede : obser
hom bre deade Q .. /'I(e'I 'a. 

I E'llhoulbl'e no pu~de ser sino sub 
11 0 se contenta. 
hechos exterio

res, sino que ·estau]ece entre e· 
Bos relaciones, rOl'mula teol'ias 
e imagina hipótesis: él ercpU
ca los hechos, estn es, según la 

~~~;;;;:;';ci.;;;:;;d;¡c=1=~:~::;:~::::l etimologia, lo. d,'sdobla; o más bicn, él los compl't:nrle, es decir, 
las 10 de la mttftall!\. como nnuo etimológicamentf' , 108 tonta oon 
cian los programa~ de invita- sigo, dentro de si mismo, para 
ción. senti r una vez 'ml'ls , dentro de 
La.. vacacione9 seráD del dI. 11 la diversidad de 109 hechos, l. 
de.Diciembre al 15 de Enaro del unidad de su conciencia; los ,ha
afio entrn.ntc¡ los alumnos que ce a su imlÍgen, les da UD alma, 
deseen continuar sus ba.- Jos sopla con su pspfritu, como 
jo l. eDge~.nza d. los acl.u~II.s I pompas de jabón , _ ya que espí -

~~~~~~~~a~!.f~',:~ CClDser',.I,orio lprofesores, tendrán que pfld ir- 'J'i tu significa !roplo: es decir 
~(¡::;~~~~:Ilo por escri to al Director, que los' convierte en una Ley, 

p El maest ro Perotti, junta- 10 cual equivale n suponer en la. 
m~nte .1011 siguientes artis· Naturaleza una. concicncia,-su 

pr"f.sol'" Adrin.no La ,c.onciencia. Asi es ,có-
el conocer lo!; hechos' viene 

a ser éri fondo conocerse a si 
mismo; 

NO SE PRECIPITE 

PRONTO LLEGARA LA 1 a. 

(*) El INSTANTFREESE e8 una 
marllvillosa. maqulnl~ para hacer 
!lO!'betes en m"nos de un minute, 

v:ueltas a la manl·, 



El o G I o DE LA e un lOS IDA o 
'.' II Por ALBERTO GUERRA TRIGUEROS 

l ... ~ ~osas no , tipncn. 1'\,\('8. podrtno!'l conocer In \'(,l'dnd si 
otu razón de ser que 1ft qne en con relaci6n a facLoros IllllDll· 
oll8.s ponemos nosotros. Sit'n- no~: si lit vl'rdad no 40'S ot ra co
do. asf, Atendremos qm' l'CllIm- ~Il flue In /frAcción (lJlh:t>1'H() . 

cill r para siempre l\ conoc(>1" el llomf,l't" e~ indlldflblt~ (llIe ni 
P()I' Q',u8 de las COS.fl~1 l~vo lllcionur (' ) hombre ha dt'bi -

Objetivaulente. sí , d('sdl~ lue- do t:\Ulbi~n l"'olucion"r Sil COI\· 
gO¡ puesto que ni siguit>r:\ sa- Ct~ Vlo de bl vC'rrls<l, qlUJ es lo 
¡Jemos que t'xist,f', ftlPrR. lh·¡ qlh~ con~titll.\' f' In ciencill. Y 
bombl'C, ese po}' Qu.I .... : .Y si t'~ ~s 111l~ L :l VCl'd:lfl es nnn t\b~
que existo, carece de significA- tl'!\cci6n.~· no Hila I'rn lidü.d vi· 
ciÓn paJ'tI. naBotl'oe, }:>l'I'O podt' va, {>~t:o No!, hUlUana, no f'x i ... l(' 
mos, en c$tnhio, inv(>~tignr 1'\ Lu Vrrdlld AI)'w lutll: In línico 
por qué de /a8 C(}sa.~ (l(m '1't>/IIciú11 lluRollltO es el Mi~lCl' io, Exis· 
al Aomln'e, que es ('1 tínico (IU(' tl' Jl, C'n cnmbio. \'erdtltl('~ nlnlj · 
deba preOCl1parno~, pOl'que Sú- VilS, v(,I'd:\d('~ fccnnd:l.s, verdn. 
lo ~l puede infhti l' en nucst. I'It~ des vivflS ,v hUUl/lllllS, q ue (Iifil" 
acciones, Cad!\. hombl'tJ es 111 n'n !'wgún el ti('mpo ,\' el f'SlJU ' 
univérso lo que el cClIltro a l Cí l'~ cio: "f'rdndes SI1C('!oOiVIl~ ,\' diver· 
culo! e l c~ntl'o Lie,ne p.xi~tencilt !'lOS, tod ü'!:! ign:dmt'nle viílidnR s i 
nal pal'fl si mismo; en ctlmbio ~c lli.~ cOII!'lid,~ I'a t~ n COllj lllllo, 
el etrculo- o más hi(>n 11\ infini Pt'tO cuda una de ht~ cuah.'s 
ta serie de ch-culos cOl\céntdco~ o 1m sido, lmm cudu m ztl o en 
(tue constituye el hori;wnle iJi- dtl ~pocn . In Unic:l VI:'I'c.hld: 111 
mitlldo en que 1l0R mo\'~nlOS- Unica V("l'dad • .Y con razón, por 
.;01 eh'culo no puede tl'nt~l' i'xis- ser Itl. tínic:l adaptada :\ ht~ nece 
t(,!lcia obj~tivl\, sino \íni cnU1~n- ~ id auL's de Itl é poca O 1:1. r9Zu. 
te con relflción al centro, t'sto que la crc6, ,r que al c l'f'xrb SP. 

cs, al H ombre: al centro consi · modl'ló a si misma, 
derado COIDO un círculo infini · De la v('rnnd de Lodo ('~to,. 
t~~ente pE'qufño, y al H ombre sf, d(~ h Sola y Unic:l vf'rdltd , 
considerudo como un minlÍsculo q ue es JJJi '1l1'nl"d. - constitn.Vt' 
universo, un Microcosmo, un ejemplo cone l'do In ('\, 0111, 

Re dicho que solo es(' pm' ci~n de Ix wÍI~ hUlDllIHl.V vivll 
que debe preocnparno~, En de t'Jdas Inq cif'ncifl:'l, In M('oic i· 
efecto, SE'gl'in lo sntel'iornwnte na: cit'ncif\ P.,o\It:l l.!H¡ "iV:l .Y l:ln 
t~Xpue8to , la bAse dl! todas hts humana qne t i(ln(> dcrf'cho :11 
ciencias es la curiosidad, ~l fI)/- epiteto de m'tt! qll(! !t mNludo 
he/o d<, sa¿n', element.(~ esencial- RE> le d!!, .\' qw' ha IIl>g~ldo en 
went", subje tivo,\' humnnó: lu{'· ocasiont'g :l Wl:I'(>Cf'1' (.1 dl' "po .• ' . 
go la ciencia. , producto de la Ctl to/ado o .'~(f(!N'¡(¡C ;{!. Y I'S qm.' 
l'iosidad, debe como f'1Ia. ser a IO!J hombl'('~ (1Ih' la ,' j(,l'cp.n, por 
base de humanidad, a. base de Sil contacto disl'io con pI dolol" 
r elatividad, f'nt l'C el Hombre.v humano. ,\' con ' I n~ sll pn~
el Univer~o, si es que ha de ser mos wistl' rio~ dt, la \'ida,\' 
ciencia vel'dadeJ'fimente i'ecun· eh'" In mUl'l't,e, no h:.ln podido 
da. y cl'eH.dora~ ciencia. de hom- nUDca, como otro~ !i::tbio~. ohj¡.
urea y no' cienciade .dio!:lcs; cien ti v,a rse. e inlultDlluizarse, Cf' I'l'l\n 
ej. viv~ , y n.o cíe.nciA. muel't!\., do los ojos a 11i~ inm('cJi: ~ tn~ I'f'll-

y a.Sl ~& sl,do sIem pre la ve r· lidades d(l In vid!l . POI' (''''0 In 
~ <ladera cl~nc19 : prueba de ello medjciua ha sido siroopr(', tH'<;:1' 

,~,1. _i~S que. leJo .... de mantener;~~ en":t las tendeucias contl'nrins d" 
,. c~r!8da t'U l·1 :es~ rcch~. CIrcu lo ~.Iguno~ tn~dk'03 • . l:t ·mll.'\ cm¡ ,í . 
de .una SUPIlp.4ñ I~f~blhdad. un 1 rica, In más sincer:l, b mÁs 111 : 
qmloc¡ad!\. en I:t lrlgl.df'z?c su~ milde S subj('tiva de r:I.;:·r ci r · ~ r . 
dogma!'; ; IDt~lHlrl,h l~s, leJOS de ci:u;: y ello constitu\,C' . ..:u . 
m&ntelll'rse . lIln~';'\'I I , absort9. ~D :\11,:,\ g loriu.Y s u m(·jor g': lhrdón. 
!:l c~ntl'm(ll:tclttll dél prop~? Si inve5ltigamos la Ilistoria 
01D?I.I_~o COlIJO Uf.l !~.1)Ul, de.l J ). dll la medicina , vemOR que csta 
~d, IC'J_OS de eLCI lllzarse m iran· ciencia cntnbil\ y se modifica 
~(J haCia el pa~a.do,. ~OlIJO la lDll casi de llD afio al otro, 1\1 grado 
Ji' I' de Loth convertl~a e~ es~a. (h~ volvcr R. Q)c>nudo Il métodos 
tUtl d~ sal: la verdadera CienCia, c!ll'lltivos abnndonndo!'l du rante 
creacu~n del h?mbre, .com? el !'; ig los, métodos (IUe provocablln 
arte, como él lIa seguld~ slem· bl risa hllC{' vpinte años. Ha,\" 
p re paso ~ vaso l~ cvol l1~~ón de día, sin que ·111 ciencin. oficia.l 
la. hl1 m~llIdad, d l f~rencln.ndos(> ~e haya quiz:'i dado Cll<"n ta de 
y. cambl8.nd~ a med.lda que cam E'lIo, In medicina está volviendo 
biaba y se dlferepcl8.bl1. el hom· :l los métodos medioevalcs de 
breo Y DO podla Rer de otro ParacE'l'3o como ocurre por 
modo; en efecto. Rí, -como ' , 
creo haberlo demostrado -no l'ASA A LA 5A. PAG. 

'rODO SE HA CON
SUMADO.-La ala
meda ' de la Catedral 
ha sido destrozada 
completamente. N o 
queda lIad,! : ni l a~ 11 0-

-jas, ni 108 troncos, -ni 
las rafceR. ~ólo el re
cuerdo de ella vivirá 
en la mento de los 
transeunteFl que reci
bran HIlS beneficios. 

Ahora si sentimos 
muy cerca el peligro 
de la construcción del 

¡palítcio. 
, P~r,o, ¿para qué que
ré,noll_palacios? Antes 
de ~1108 hay otras co

¡8¡l.s~ás ur~ell tes, 
plero no comien 

gar la .reli
y tóma 

Cultura 
El término "cultura l) es de· 

masiado umplio pa.ru pretender 
da.r una definición exacta en 
breves líneas. Ademús í qu ién 
no sube lo que significn.1 

Todos sa.bemos lo que es uon. 
silla, un zapato. Sin embargo, 
no todos podI'Íamos dar una 
idetl- exacta, precisa, de lo que 
son, si tuvieramoB que hacer
celo entender SI. a lguien que nun
ca. haya visto esos oLjet08, 

La cultura, fuera de toda de
finicióó, es algo que at rae, quc 
maravilla, que agrada. 

Eso, precisamente, es lo q' cn
r8.c teriza.y distingue a u n esta· 
blecimiento comercia l de S!!n 
Salvador: l. zapatería - El 
greso:., situada en la la. 
Orientc. (I'ente al cGal'llge 
Ford::t, Pm'o no sola.mente eso, 
sino también la calidad insu · 
perable de s u calzado .Y SUB pre
cios justos, bajos indiscutible
mente, por la alta calid.d del 
pl'oducto, 

Ya haeía Jaita en San Salva
dor una za llatería donde 108 
clientes fueran t ratados con a
mabilidad, con cultura, Las se
norss, cspeciulmentf\, se mues, 
trán complnridQ8 de esto, 

ANTlALCOHOLlSMO 

cAntigm) cur~ como 
canto e l ·vicio dc IR 

De vcntK., en 

El ' gnlve conflic- - . 
\ to entre Bolivia 

. y el Paraguay 
Desarrollo de los sucesos en 

las últimas veinticuatro horas --.•. _--
\L\SH l 1\ G1'O 1\ • 1 4. -- El m.ni rest.d. por los EsL.dóo 

11:llclLrpu,lu cl t> Nc>gocio.q dell.lu_ Unido'3:d gobierno bolidano. 
rllgUtl,\, l'nt l't'g,') icl¡:;nticll.!'I no- hltcil'ndo pn'~ión UIOI'flIDlPnte a 
t l\"i 111 n"purtnul(lnto tl e F.stlldo RII vez ti. su~ Vl'cint\.'1 Ia.tinoame
,\' H. l\l».II,·Lu:l. Pn·'!:!idl·lll.t' rl f" Cu ¡'iC!lnaS, 
witt! dI' b Conl'f'I't'llc' ill P llll:1111 e LUGANO 14.-PurRglla.v y 
ricunn, ref(' I'en t e ti lit. contro- Bolivia han contestado ni Con
\'('r~il\ holivÍtUltl. Dichll noLu rli· ~~.io dt~ lo. Liga respecto a la 
el' que ."' t' conqidt'rn j.!TIlVL' la ~i· ap~' I:lció ll para re90lver pacifi 
tlUwióll . qU(' pllt,clp dll!' JUgftl' a Cluneute RII!oI uit'('rE'lleias. Según 
\l nn guerra il lw;,wntt'. informan los funcionarios de la 

l1ERLIN, 14. - 81 Ministro LigH, el P8.l'ugl1!\,\' contestó fl 
uolivhmo Ca rlos Anz!\ Soda, BriltTld aide lldole que la dispn
p,'espntó :d g'obit~rllo all'rn:l.n ta no pre viene de 1InA. mala. BC

UUI\ nota. dl'finil'ndo lIt POgj- cióll del P:tragua,y , sino de Boli
eil\n de Boli v ia I'n ~ II conflicto via, l:t. cunl IUl rcc!J:tzlldo la .co
Con el P,i l'aguH,r. El punto t, rin m i.'ii!Su de arlJitrajfl. Paraguu,V 
oipnl d\! I:l nol;l fue comunica· recO i.lOCC 911 obligación inLerna
do u. b Ih' !('gnci (l /l H.h'mn.nll en cions l de ~rrcglar el a~untó por 
Lllg;uru, los medios pacíficos, E l Minis-

W ASHHIGTON , 14. - Hay tro de Relaciones boliviano 
posiLiliebdt's (/p :tI'l't'glal' In dis- vió un ca.blegrama o. Briand 
!lu t.a dto frontt!l'u"\ boJiviuTlo-pn- eiéndole que comunicó la 
r :Lgll:t,V1l con Jr¡ ml,diaciún de lit ción del Consejo al Presiide.nt.e l 
ConfL'fl'llcia P f. tL:lID(·ricnnn de de Bolivio, y 
A rbit l'Hjt' , .r por haber llegado tar después deltalll.adalI,ente. 
nOLicja~ de flUl' la ArgentiDa ha 
~Illple:lní (' u td{Jl1ic~· u)(·didll que de 
S('ll tomndn ¡Jo.ra pl'ci fíe!.! r :1 j~9051 d(·, ser ucídas. 
dns pn.isf'~ . Estt' díu (" Gouier- MADRID, 14-Hablando del 
no paraguayo h:1 :lgn'-Kl1do com conflict,o en t re Bolivia y Para
!mstiblc en la~ :1mcn8Zns de gue 
rl'll t'ntre los do:,: J)Ríse~, habipn. gllfl y . rlir.p cF.l n('h~tf' :Io , t\ rgatlo 

~emi· reJi gío<lO, qlle ambR:;t nft
do notific~do::!1 DepartllUlt'nto cion('~ no ~e conCI'E'tan a desa. 
dE' Estlulo r¡u(' con:'lide-rf( iumi - rrolhlr Rtl~ propios 
ne n~E'S ItlS hosti lidad('s, ('11 vist.!l ~in 11mbiciolla r nnevo~ terre
dt, lu!oO conc(>TJtl'flcionl'~ bolivia· 
n(\~ CIl lti I"l'Onterll. no~, Pl'cgllnta de cnantos ha 

\\' MiHINGTON •. 14. - Un co bit"nt(·s ,Ji 'ponen Boli.i. y 
mité espccinl de la Coufc l'cnoi a Paraglln,V para cultivar esos 
de Arbitrajt>.\' Concilinción de. :~OO, OOO kilómetros cnadradoR; 

cidió ho.\' p(·di l':t la Upnferen- ~.1l~1 f.r : Ir~~~:j~ ~: :~.q d~~dr:~ 
ci a que in vitt, n toda'! Ins l'epú· pUQfficos o;¡erÁn s iempreel mejor 
bl.icas c1~ América:' ¡Ja l'a. qUf: ·iiiil'· clllnino!pnl'a solucionar eso~: c6n
i,icipeu l'/l l'sta Contf!'eócia , t1i ctos, verdadero morbo de lás 

~j:::~e~:vj;:~ 1~~~:~~~~~~~t~O~~~ ~~PqúUb~i~~~)~~ ~~l~r-:~é~~~~~t 
lrc! Bolivia ,v Pal'sgwlY. n!l ,v Chile ha ~ido ~elladR con 

WASHINGTON. 14 .~Casi el Cristo de los Andes,.v que es. 
24 hOfS<; cl(,'!:!pl1~s dp !i:11 retirnd a to debe ría de ser vir de ejemplo 
de 1" Conferencia PallamericR- a todos los pueblos del canti
nA. de Arbitraje y Conciliación. Dcnte, 
ma nifestó BoJivin su deR~o de 
eonti nuftr ,las discusiones. a fi'"' 
de r¡ue su disputa con el Para· 
gUtlJ' no entorpezca los esfuer 
zo~ dpj comité para impedir la 
gtlcrrs. en América. La incon· 
veniencia da su retil'udu. ha sido 

LA PAZ, 14. -El Gabinete 
dimitió, con el objeto de que el 
Presidente S iles pueda. formar 
uno nuevo, Las demostrado· I e"m'ino,g. 
nes bél icas continúan en todo el 
país, 

Preguntas de Patria 
Otra vez el azúcar 

Con fechn !) de .Ju lio publicflooos en este Diario laa pregun-

tas siguientes: I :~~ª~;I~~::j[~¡~~:~;~~Yi~~~é:~i~1j~1~~¡ "¿Hubiera. alguien que pudiera darnos los siguieu-
tes datos? 

~ ¿Cuánto nos costaría el 
bl'ira en N icaragual 

~ ¿Cuánto nos eostaría el azúcar de buena clase 
que se fabrica en Cuba, y que nos puede llegar con 
gran facilidad en el UJoment() que querramosl 

- ¿Cuánto le cuesta cada quintal de azúcar a nues-
tros agri cu ltores? . 

¿Por qué la venden u más bajo precio a los mer
cados tlxtranje,'os y a n080tl'Os nos hacen pagarla más 
caro? 

·- ¡Hasta dónde y pOI' cuánto tiempo nuestro 60-
bierno dará su protección a la industria nacionalazu
carera, en detrimento d,,1 pueblo salvadoreño. 
tl'OS estadistas, !se habrán tomado la molestia d 
dia,' si conviene seguir sosteniendo un trust de 
que va directamente contra nueBtl'O pueblo, 
CONPRA ]O~8E ARTICULO A PRECIO MAS 
QU ~; EN CUALQUIER PAIS DEL MUNDOI" 

>< 

Nlldi(~ oyó nUC!itro l'eclamo,8. pesar de que todos lo~ habi 
tnntes d(! E l Salvador nos alimentamos de aZlícBr, 

Pero ho,v si seremos oídos; hoy tencmos nn Comité de Sub
sistencias que pondtá las COSfl,'" en su. lngar; ¡mcs 'ossf como tiene 
qtW velllr por dal'nos lnl1íz, fl'ijolcs ,Y demá~ vível'es a bajo ,pre-
cio, también no~ I!!'oporcioDlll'1Í aZlícar buena .v ba.rata,' , 

J;JI azúcar en E. K U. U. vale hoy UN . DOL!ÁR 
TICINCO ceutnvo~j quie re decir, Clno . nos pOdemos dar el 
de traer ,,1 azúcar por In m itad dol ,valor EL qn. e lo estamos fa
gando aquí, y que os el mismísimo Kz\1car .que de aqu se 

Noq exporta. . i • .' I ' E~Je:1,l~~il~;¡jj~~~~~~~~~l~~?l~ 
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Sall Lüi :o , u 

ti 
Con don Pompil io Ort.t. 

Al di" siguiente de mi llega
du aL" Libertad , o!Ítreché l. 
ma no de don Pompilio t 

t.odos 10 9 silbados viene 
blo " contestar l. cO"re"po,nden
el(\ .v I~ comprar lo que 
ttl en sn~ tr!\bl1jo~. 

RI mismo,aspecto de siempre, 
nada má~ q1U: hoS prp~e ntt\ llpa 
faz miís sonr iente, una expre· 
sión d t."l: l"E>gocijo interior que se 
tmslll c(} tm sus palab ras, en su 
pJ(itiCll . La conciencia de su 
ol>m. Los que no le con07.can 
p<'l"sonalmcntc no se lo vayan a 
a imagina l" viego. ni gordo, 
con anLeojos. Tiene 38 
dt> regular estatura, cnerpo 
guda, color trigtÍeño, expreSión 
a lt~gre, alegría que comunica a 
los que le rodean. Su plática, 
cuando habla de la Escnel" de 
Agricultura, es precipitada, pa· 
rece que pugna.ran sus ideas por 
sali r transformadas en palabras. 

'~~~~~~========::¡I Me habla de sns trabajos, de ~ sus · d ifictlltll.des, de 10 que está. 
haciC'ndo, de ~ms idenles. 

Yo le vendo cuntro, mu.\, 
bpniulS.r uaratns, ,\' tll.m 
'bién le doy fllcilinndes 

de pago, 

iNFoR!,rns: 

31•L C, O. Nq 14. 

11111. al!l l'. ¡nI. 

, E' N'TRE'] SAN SALVADOR, ,', SANTA U CLA, 
LA LIBERTAD. 

·La Eoopr'esa úe aut.obuses .. La 
I ,"¡aldn,,> hace sen' lelo con t.lnua.

¡;-i::;;él;;':::-l.san Sa.lvadol· y San 
.!!.' La 'Llbertad: ma· y., tlud~, \.ouos los días. 
T a.mbién sen l('lo e·s preso. Pune 
to Merca.do Cellt ral. ·~TeL 1214 . 

d. inl., 

Porque don Pompilio está en
loq uecido de ide&.les (no de ex· 
celencias, como a.lguien dijo de 
él). Pero de ideales realizables, 
de ideales que están lleváudose 
a la práctica, lenm per o mate ~ 
máticamente, g racias a la fuer· 
za de s:! voluntad. Don Pom~ 
pitio es un mago de la valuntad. 
Admi ra todo lo que ha. hecho, 

algunas vecos dudamos 
cier to todo lo que nos 

en seguida hemos 
. convencernos nnte la reaJi· 
de los hechos. Sorprende 

las oportunidades de ad~ 
dinero y fama que ha 

J ",,,,><ec,",oo. en am bientes leja· 
porque por 

~sas propuestas tentado· 
ras ha d i r igido su vista a su 
ideal, n S11 estrella que brilla en 
10uLaoanza, por sobre todas las 

1 Qil I")lU,n']es.v tropiezos. 
un resúmen ordenado 

. su pláticu. , precedido de UD 
ligero bosq uojo para mejor com· 
prensión de su obra. Don Po m
pi no Qr.tega nac,ió en La Líber . 
tad. en ' 1'890. Estudió M.gi.
tl' rio en Tegucigalpa, hasta gra 

JtJGUflfS, Uniformús milita,res dnnrse en 1914, trabajó de Pro· 
:"-;:"l)ara ' los n iños, UhocolA.tcs ({' ''Ior en la P r imaria Anexa a la 
~'-suizos . eD cnjns nrtísticll.s, Fi. Normal; entonces rué cuando lo 

guras de C"'I":ímiua. Ho.\' en conocí por primera Vf'Z. En 
la Librerb c:J onquín Uo· 1911 se· fué a Estados Unidos, 

, dezno>. Id''" flU e", de muchas dificultades 
. que fin ven cia. En Confian· 

'EJ.i 'J'eIN ouo dti l'A'l' IUA %R me ha contado don Pompilio, 
",ti 2-5·9 una vez, cuando estaba en arre 

de su viaje, pidió rervoro· 
r--.,..---------¡I" 'm enl'"S Dios que c:s i en Es· 

~ , Unidos aprendel'ía tilgo 

·.Pí/).-H ,i~ AL l~A!··I·; LI.;RO L .. \ s no· 

>!JN,19M •J':S "f: L a .P1·ensa, 
<le BiJenOfl AireR. , 

con que poder reg resar o 
ser útil a Houdura.s, que le die· 
ra faci lidades·para. su viaje: que 
de no ser así, le presentara t oo 
da clase de inconvenientes>. E l 
milagro se realizó, y después 
huber llegado a Estados Unidos, 
al colegio que iba destinado, 
quiso él acaso (nombre q ue ti. 

VI: CCS conviene dar a la volun · 
tad de mwstrCJ Pudre,) que di· 
cho colegio se encontra ra cer ra
dO:i causa de la guerra y allí 
lo recomendaron para ingresar 
11 Notre Da.alc, famoso colegio 
en donde ese año se hacían por 
pri mera vez los de 
Agricultura, .Y por 
Le, prestaban fae il 

AI~li ¡ ilcsholismo A~íemún. segui rlos. Su 
r (t..v-¡l i'1~n mNJicina contl'(L <-,1 t e· Id"dic""ión ,Y cualidades per~o. 

vi(;io de I: ~ bebida, captaron IU:-1 9im patias 
Velltll en la FarUli,lcia A· de sus jefcs ,Y com pafieros, .\' 

''!!2.!.!.S!E.'!:.... _ _ ...;. ___ , _ _ .\ pudo coronar la carrera con 'la 
¡ que soi'íó ven ir a servir a Han· 

Anglo·Americana duras. Me cuenta don POLDpi
lio que ufta vez enfermo de gra
vedad, al grado que en las igle~ 
sias rezaron por su iL lUla, que 

volvería Q. Sil seno. La 
su ideal qu~ .ya. tenía. 
la luz de su estrella. 

VITAL 

le dió valor para triunfal' sobre 
r nfermedad y se restableció 

por completo con In. genern.l 
admira.ción de todos, qué con~ 
sidera.ban aquello como mUa· 

ft riienlria 

Castigos 
Selecciones de Sarita Velad" 

Ayer te VI que golpcabaq pI 
cuer po dt'. tu hijito. Filé un 
iDal momento tu.vo, lo compren 
do', En seguid~l. tC 'nrn'pentis. 
te, Pasa.ron horiL~ .Y no pod 
olvidar aquella tie rna. carne es· 
t rujada. por tus ma.nos. t Y no 
es verdltd que al dormirte te 
pareció que el nifio te miraba, 
te mira.ba .y te preguntaba con 
~IlS ojos, cómo ha.biéndole dado 
la vida se las robas nsH 

has dicho que tu hijo 
y q he si no lo corrijes se~ 

peor. O.yeme, madrecita: 
dónde ba9 sacado que t u hi· 

moJo1 Míra.lo. ipobreci
E.l no hace nada q uo no fl 

de tí, de tu marido o 
personas. Obsérvalo. 

10 cl\~tigas porque é l copia 
lo malo .y lo bueno, .. , No es po 
sible que un niño sea tan sabio 
y bn santo para. discernir siem 
pre entre lo bueno j' lo malo y 
no hacer lo malo jam:í.s. 

Si es violento ide quién imi

ara ra FiO'Stfl· 
I l 
I I 

i Sombrero 
i Camisa 

Mi Corbata 
y SOBRE TODO MIS 

CIGARRillOS 

Luck~ StrikB 
compraré en la casa, 

Oada-Oada 
ta 1< violencia! Si miente, 1& La Casa Que Atiende Mejor 
quién oyó ment id Si es ner· 
vioso, tcómo podemo~ exigi r le 
que restabh'zc~t por ~í m¡s· 
mo 1,1 f'l) ll ili hrio dc' ~II olxani~· 
ino ~ 
, gNo has visto cómo lo~ caba· 

1108 tmtndos con r igor enflaq ue 
éen S roneren antes el e ti empo~ 
tNo sabe~qne el niffo queesgol 
peado junta odio, que cuando 
Sea hombre este odio renacerá. 
én S11 corazón como un ct'Íncer 
devorudor de sus alegl'Íns ,Y ~n 
bondad! 

Sé du lce con tu hijo, mad reci 
tao Son riele, bésalo, pouIo so· 

tU! falda para hacer entra·r 
sn cabecita la ¡den. del-bien' ,', 

pa.ra comunicar le tu aversión 
t I mal. Cuanto mús malo te 

la, y d ile: c:EsttÍs enfermo. davía los que lo Jeen. Los nj· 
Tú eres bueno .Y haceR eso por· ños deberían tenerlo a mano 
qu e es tnc;¡ enfermo>, 1<Iiempre, Para ellos serfa una 

y tu hi,iitQ qUC'rido está en" fuente contínua d~ cntreteni· 
fCI'Ol O d(~ verdad. Las acciones mienLo y de inte rés. Les en se· 
incoI'I'ecLa8, 10:-1 g r itos y 109 gol iiarfa. a ver, n ob~e rvar el Vll ~· 
IJ(:S han t rRstornndo S1l natura- lo de: In.s ave~, el trabajo de los 
lezll. Pero se curarü CaD tu insectos, la vida de las pluntas; 
ternura. Quedará convencido les enseñaría, s9bre todo, que 
dl~ que c.va es bueno". Y poco en este mundo, el hombre fUtll 
a pl)<:O , con tll,S caricias y t us ro no está :-1010 ; y leR haría co· 
valnbl'8s t¡ernuR, s'yudalo . t ma· nocer u. Dios como a lg o visible 
drecita. para que compreTida. el .v palpable. No les pareceHa 
bil!Q,i.p'lirª, que ._~u , corfftzón

l 
se ,ta.n , lejano •. , s ino t.a l como es,. 

dlllcifique y Sil m irH.da. sea frac próximo, muy pr6ximo u 1I0S· 
e H 'y luminosa. otros! .. . . 

parezca, más necesita ver en tí O()}j.~tanci(} O. V/rl'//. . P 'I:e:l'r e de OOnl&lHtÚ¡,. 

1lU ejemplo de serenidad, de Ler * > Si apenas puede Ud. fir. 
t!U ra y de rectitnd. La Historia Natural es cIli o mar, y le da vergüenza: que le 

'Fue oper.do "-el , 

Al principio, como lo ba.'i a· bro div ino por excelencia, el conozcan su letra, use un sello 
costumbrado a la viole-ncill, que cont iene la verdadera reve· de ku.le fabr icado (>n la Tipog ra 
ponlo en la Cilma _si se te re be. lac.:ión . . .. ,Y son muy pocos to- fla PATRIA. 
~""" "'"~~IIA" "~~~///""~"""'Y~."~ - ~/'/"'~"'~~'IA""~~~"'~~;'~~~~~~"~'~" ~~~1~'. 

\HHO 

,tu·HO OTROS LABIOS Fox-Tl'ot 40443 SOY VWr; EN('((rA 
y QUE BON ITA Fox·Trot MI SUE,\ r) AZ U L 

40271 FLIRT Canción 4046U A SOLAS LA MISA DEL 'I'ANGO Canci6n 
AMARTE ~;S MI VIDA 

404 77 VIE.JO COMPADRE ,Fox-Tl'ot 40345 AMORCITO CONSENTIDO G"nci\1n-MARCHA DE SAN Dl NO Mnrchll UN SENTIMIENTO DE 
40471 ltEUTER VRls AMOR. 

ALTIVA 'J'ilngo 4U433 O,JOS DE .JUVENTUD 
4u,tIl8 LINDA CELIA Vals POR SI NO TE VUELVQ 

FUEGO DE AMO!{ Cancit~n 
.,AYER 

404G4 NOCHE DE REYES Canc ión 
40445 NOCHES DE CABARET' 

AGUlTA CLARA 
NO SALGAS DE TU , 

BAlmlO Cn.nc i6n 40415 AL MORIR BESAIt 

3480 DE TI DEPE NDE 
COMO SOMOS ; 

Vals 
SgN DA DI, SUENos 'IOOfm ANITA Vals ROSITA 

403/1l NO TE QUI ERO MAS Cu.nción 40383 CAB.ECITA LOCA BARRIO' POBRE Cltnción FLOR 
1038li ALVARO OBREGON Mtt.t·chn 3859 ALAS 

MADRE DEL CORDERO MR,I'cha CUANDO 



los ruidos de las calles 
, Las quejas pl'iblicas contrs. <d 

luido de 'la circulaci~ en alga
-na._ de l • • colles dc l10ndres h. 
dado luga.r a Que se tomen me
aid8.~ oficiales para tratar de re 
Soh~e r el problema. Los llléd i 
CO~ han ~ei'h\ IRdo que 10"1 tlel'v i o~ 
d e lDllCIHV;¡ pe rsonas ~l1frt'n grll. 
vemente ti caUAA de l "'s tré pito y 
litin conti r wado lll.s mall ift·~ta · 
rione:q h .... c hft ~ por homlu'(''l 1 
npgocio~ dt~ qUl" tlUlLo h~ ~l\llId 
.Y la efic iencia d (O dio!' Ull-l 111 0 Q, 

cODlo · la~ l i t' "'I 1l ~ ('mpINtdos, su · 
fren meno~c!Lho pOI' l it tl'n~i. 'II) 
~on~tll.nte a ( P lt! ~C hal lan ~ ll.i (' 
tORo Ahora, l·1 M i ni~Lr{) tll'¡ In 
tt> rio r .r e l ~'I ini ~t.t· r ; ú d e Tntll.'l 
l )ort~ han d,~cid itlu t,uUI!l.r Il lt' 

didttg pa rt1. di ~Ul in llir l·~¡'a.l; IU U 
lcstias, 11 0 ~olllllwntl) t'n Ll)!l 
tlre~. sino tflmbi~1l en t·l I'l"-1l,o 

I del vak 
Un per iódico Nllprcnd t..'llo r 

h izo l'ec ientemeu Ll' p illea.. tl t' 
gra.mófono de los rtlido.~ dI' lu ~ 
oolli',q de di ft"renLcs part('~ lit' 
Londre~ .r .'H' rt' lJI"odnjNon IlJ1L, ' 

lo~ j(>fe~ de vsrio~ UPI'tt rtRlllt ' ll 
I.O~ gnbel'JlRwenLUlt',q, U ídoq t'lI 
una hahi t ac ión tranq ll ilíl, dt'mos 
t ra ron d I" maneril SO I' J-lrt'IHh' nte, 
el cont.illllo estrép it.o .r el ~i ll
m írue ro de ruido!!! de In (' i!'c \l lt! 
eit'n dt' Itl'l cl1l1e~ COIlCllr rid ll~ , 
y hay !lile tenN en C!ll'ntll (J1!1~ 
L andre:.. ('''1 mucho Ullís tl'il.llllU i 
lo que t a~ eH.J1itlih,~ .Y ItlS ciud:t
des anioolid as d~ 1ft UlUJo r p H I' 

t~ de Jo~ p:líSl>"l dt' En nl lJ H. , CA 
mo p\le3(~ suponeJ'se, l'I all m(' n 
to de r\lid o~ en 1H.,q cfl.llc~ ,'!e d (, ~ 
be tit allmf'nto de In, e i I'euhiei ón 
a moto r \' ttl libu'lo lh-. 10 _'1 \'H. 

r i o~ ti).Jo,~ d ~ boc ina!'!, E n lo 
q ue se r efie re ::L motoc ic le tas , ~e 
r~conuce, t',ll genP I'a l, qUé UlII · 
ehos j6vt'ne'l ¡ncon~ ide l'lul o.o;¡ 
u..¡;¡tlD frecuentemente tanto el 
m otor como ht. boeioa parli I Ul · 

cer el mayor ruido p09ible, , 
E l Com it é nombrado para 111 

vestigs.r el problema consulta· 
r é. 8 tod~ la!oJ organizaeione.'l dt~ 
antoDlóvile9 y anúlog:ls, Teco 
nociéndo!oJe q ue tiene lintt' sí \lna 
tarea d;fici lj pel'o el probl l'1l1 il 
se con¡;¡ide rll a bonl se r u rg ente
y se t.odo¡;¡ lo.!'! esfue l'zos 

pa n!. ha llar S il so lu-

alemanes en 
SalvadeT 

t Qlli r l'C Ud , un negocio ab· 
Ho lut.'\D lt' n tr. sin I'om pctenci:d 

í Qui, 'ro: UJ.. Alll plia l' el qll ~ 
t iene:r centnpl il'a r ~us uti li dll~ 
d •• !· 

¿Quiere Ud. una indust.ri a 
exclusiva con IDllq u jnaria pcr· 
fecLa.. pu ra IR mayor .r más fácil 
producción 1-

t Quiere U d , explotar, pe ro 
solamente Ud" la venta exclu
siva de un artículo exce len te,de 
f:tciL venta, de procedencia Ale· 
mana ' 

iQnierc Ud,. en fi n, verda· 
derü.mente, ganar d ine r o 1 
Consúltenos inmediatamente sobre 

sus deseos 
A vuelta de correo recibi rá 

nuestros prospectos interesnn· 
ti8imos y noticias sobre lo q uc 
Ud: necesita, E st e se l'vicio 
enten unen te g ratuito. 
tiene Ud~ que pagarnos 
ello. 
Somo~ Ropresentantes de fií,· 

brdcae e ihfi nhbrl de casas .\ !i_'. 
~, .y_ {\!itanlCJ~ ('n con di, ·io
nes de-poner en ;; IIS m anCI", s in 
ninguna moJf'sl i ;1 pa ra L:d,. 
cualquier srtí(:nlu pa J'a nq~'o , 
cio t • objeto o máquina q Uf' le 
facilite y ü.umente J)l'ouig ios:i.· 
mente-la. prodllccit¡n U(' su 1Il ~ 
duBtria. 

NosotJ'os d l.::seU110S sc rv iJ'le.r 
!Jodemos hacerlo de IR. mane ra 
más . eficiente. Solo necesitn· 
mos q ue Ud, nos lo IJc rmi ta , 

Oriéntese en u n nuevo .Y pro
ductivo negocio. P erfeccione 
y facilite s u indust r ia aumen ~ 
tando ou producción . LIHE l(
TESE DE LA RUTI NA. 

Quien se estanca o sigue una 
f',lttina, queda al mú'rgen de los 
conoci mientos que necesita pa· 
l a. ir a la pu.r' de hu civili7..a.ción. 

El conocimiento, los inven
tos y el vl:I. lor in telectual SO Il hts 
grandes fuer7.H.8 impu lsivH.s de 
li;civiliza.ción qUt! aIJanan in· 
traatablemente lo!-t problemas de 
lo',vicIa. 

Sftvase-cscribirnos inrnctlitl
..... mente, ahora.Dlj ~mo, intl¡ ('lll l· 
'aoJlOlo" lo que- Ut'C(>l'I ite, lo que 
dJiíee. Nuestra íl!tI"H,díala con ~ 
~Mlt.eCión ext.remo in· 

La Mejor Marill1ba del Mun'd0~, 

Las 

Or~uBslas 

más 

rBnom~raoas 

1, 

nuestros Célebres ,. . 

t¡Bm~os .... 

,ff ' , Marimba Celltroamericana' 

Encorül'fll':l, Ilsted (,m.l ¡ajando pfl,]'a IrL Compañía V íctol'. 

"DISCOS VICTOR ORTOFONICOS;":" . 
. . 

. LAS B/IEJORES y ULTIMAS NOVEDADES: 
W' SlR40 

TRISTES JARDINES-Vals 
DUDA-Vals 

Orq u8sta . ln~Hruaci() lI n I 

N° 812.36 

ALMA MIA MI GRANDUTA-Polka 
ALL EN EL RANCHO. GRANDE-Corrido 

Orquesta «Del N" rtH» 

N° 81(\36 

SO. LITO. ESTOY-fox Trot 
V:IDA RUTA-Vals 

Ma rimba Ot'Hltro Am tl ri C' :lI"u-¡ 

N'! 80710 

Vo.CES DE LA TARDE-Vals 
RUSAS DE UTOÑU-Valsíntimo 

N'! ~ 1 267 

UJUS TRISTES-Canción 
CABECn A LOCA-Canción 

Margarita Cueto y Oal' I08 Nlejía 

N'! 8170.5 

BUSCANDO. TU NUMBRE-fox Trot 
LUISA-Tango 

Ma rimba Cent,." Amed ra ua 

N'! 81706 

TEGUCIGALPA-Tango 
ENRIQUETA-fox Trot 

Marimba CHut l'O AmAl'i C' :l. I1:l 

N I,) ~ 1 282 { 

CORAZON DE RANCHERA-DléloQo la. Parle 
CURAZON DE RANCHERA-DiéloQo 2a. Parle 

NQ 81285 

ALlCE-Vals 
TERESITA-Vals ' 

Orqnesta Típica FroIÍI~Ari z .. 

-NQ 80709 

REUTER-Vals MiJñoz 
MI GUANAQU/TA-fox Trot · 

Marimba Cen tro 

TAMPICO HtRMIOSO;{orrido"~' 
EL NIÑO flDENCIU~Corrido , , . 

N<'> 81561 

ALAS ROTAS-Tango· 
ESTATE QUIETO-fox Irot .-' 

Nuevos Discos Sello Rojo 
Grandes Valses en Sello Negro de <" 12.'1 

EL REPERTDRIO MAS BRANDE DEL MUNDO, · Es. El 



, . , Ill. extrn·espectlll 1 ]i;streno a las ~ p: m, es:tl'aor· 
. . ' B . 1) dlnarlll, Wll rl~e l' Oros presenta 
~ll8-ndle.r, eLt): ronson a.1 c:cowbop Harrl' Carey en: 
y,1',.<I Kohler en: · "HERENCIA DEL BANDIDO" 

"~ . ~KMPO ABIERTO" O "EL TIGRE DEL · , 
.P l!oUucto PIl'rnmolmt.lleemoción Emoolonan te como una serie 

MAÑANA DOMINGO 

S !i!~ tr •. -esp:\e!"lid!i1o ra ,! a~.r~l~l~ :~a~i~~t~ 
' Il í.\t t\ en 

" LUNA' DE... HIEL" 
jll vertld :l, comedia en la. que h a · 

cen derroche de ~n'ac¡a, 

A las !l y 4fJ p, ro. 
"VENGANZA MINERA" 

Película d'e a "entmas emocionan 
Les en. la q ' m ehard A rlen y Ma 
!',\' Hrl:i.1I se revelan como acto-

res de pll r:l cepa. 

A liS 6 P. M. fRIVOLIDAD. 
< Por p rimer:l- \ 'ez se presenLa aule el público de San Salvador la 

actl'i1. lIIA H'I'A MA I'S Fl FLD en: 

"LA REINA DEL MOLINO ROJO" 
L a 1t'l.d);OSn. vida dc u lla . artista en los sa.lones elegantes de la ciudad 

IllZ so \ 'e tie lrnente renejada eu esta. e..~plénd iea película. 
PrefeJ'cncj-,¡ 0.. 1. 50 Lune.ta C. 1.00 

A las 9 p. m. 
Gra n(\ioso reest reno ele la hermosa peli clI la. francesa de a,rte: 

"EL JOROBADO" O " ENRI~UE DE LAGARDERE" 

. Servicio de Correos entre El Salvador y Guatemala 
Not. del Director de Correos de l. vecina República 

Director dePAl'RIA. · esa. circnn~tt\nci:l t la entrega se 
bUf'n desr.ode hnccrdes verifica hestll [·1 dífL ~igllient.e 

aparecer cualquier ' "n.nolllulia por la mañann, 
probable en nuestraR relaciones J-hsLn ho,\' no h emo~ r('gi~t.ra 
postales con ·Ia vecina Repúbli - .do 1111 caM en que correspoo· 
Clto de Guatomtllll, me cliri~í 1\1 ilencifL de e~1\ República se en· 

. sefiol' Director de aHá, IHlci~n- tregllc d l-'~III1ÁS dl' seis días de 
dale saber ¡liS Qnejas d l' l Uorres haber .'! ido despachucla a é~8, 
pous!ll ele P A-TRT A, En r Nh Si bien es ciert.o q ti ... el Garage 
puesta. he recibido 18 c!\rtu (11l tJ ,! lnternacional» ha retardlldo la 
con la prespntl' I't'mito:~ Ud, _ entrega del cor reo en esta. Cen-
8. R . UtlJ/iz,ílez' . trlll, ese ret.ardo no ha pu.sndo 

de nn dfa .v ha sido por moti" 
vo.'! de fuerza mayol'. Por lo 

cGuatelUslft, dicielllbl'f' 9 de tanto. las a~evl~ raciones del Ca· 
1~2g. r respan.ul del Viario PATRIA, 

Señor Director: 

'rengo cl hOllar de referirme 
f1. su couluuicación .Y telegrama 
fechado~ el 3 del corriente, la 
primera tlHl.TCllda con el núme· 
ro 3349 y :J. la que ~e sir vi ó a
compañar un {'jemplar dtd Dia
rio PATRIA, que se ed ita en 
esa capita.l , correspondiente al 
19 de este oo.:!s y en el que se 
publica correspondencia que 
trata de la demora quü su· 
f re el eorreo entre nuestros pn.í 

carecen de razón. 
Creo dejar cumplidos los de

seos del señor Director con los 
anteriores informcs, agregando 
que el infrascrito está animado 
de los mejores propósitos para 
continuar ]a obra de adelanto y 
confntternidad sustentada en
tre nuestros servicios en bien 
de los mismos .Y del público en 
general. 

El Director General 
de Correos, 

R. A. Mencloza». 
Al respecto, me es gra.to ma-

nifesta,' "Ud. que tal especie NOTA DE PATRI A. 
carece de razón, porque pode- Es mu'y grato para nosotros 
mos afirmar que el ser:vicio se I D ' '6 G Id Las dos fases contradictorias que exig'e el papel de t' f ' , que a Irecel 11 enera e 

ganlere: primero un caballero elegan~e y luego un man ICll e l' IClente .Y no se cm- rreos de Gua~emula está ani· 
robado, han sido rea.lizados con toda perfección po~rG~~~:ge.r:;;~~!~ ¡§ 1 pIca l' lI la salida y llcgndf~ de IR. macla de Jos mejo res p ropósi. 

cor respondencia. sino d tiern- t 
l G enormes rollos compendian el inmortal roma,nce decapa y espa . f t las. 

da de los-t iempos de la Regen<,la, escri to por Paúl }!'eva.l. po necc~nno; en C' ee o, os ca- Los vuelos de areoplanos y 
rroo;; del Garage «Internacio- los torncos deportivos quizá 

Preie"re nei a. C. 2,00 Luneta C. 1.50 nn¡'~, IJrocedcmL~ dc Sa.nta Ana, logran el ace rcamiento que . 

llegó "lOS MISERABLES"; metor que todas! 
reglllnrmente a t!sta piensa,. 
6 p. m. en ttdehmtf"; Lo que en realida.d une do~ 

repul'to Jl~ CO l' r e.'1pon- pucblos, lo que hace que se qom 
lo lIevtln a cubo los CHI·· pcnetr~1I y quieran son' los buc

tero.'! :l las "7 p , '111, .Y pOI' consi- nos !-lcrvicioR de comunicndo
gnieute, cuandu los carro,'! in- nes, yn !óH' n.n ol~ctricos o posta. 
gre~f1n d (·~qpués de 1118 6· p: m. , les. . 
,Vil no p.'! po.'!ihlt~ vel'i ficflr h ('n- E""jJe !'nIDO,'I qm' I!l~ comlln iea 

MAÑANA DOMINGO 
Extra-egpeclllt. a las 10 a, m, Ma 
rle Pl'esvot, Matt Moore \' -Don 

AI,'a. rado en ' 

"Cabecita Loco " 
Argument.o con fondo mor'a.l. 

A las 3 r 4;j p, 111, El popu lar 
ltiehanl Jdx en 

"La Fortuna es del Audaz" 
Mucha risa ... \' el fl ocioll e l1 e~ta 

cl nt,:.! 

A las 6 p. m. La cin ta q ue e l d¡ ¡~ de ~1I estreno "'g, "~::~roe;;t:¡¡ ~ 
cte~ ele :\plallsos del p(rIJl1t,o por lo In te resante de su n r~~ 

t ra ma de su desarrollo 

SIEMPR~ SUCEDE AL . . . 
Encabezan el reparto de cste buen p roducto de Paralllount 131 esCtll 

tural Esíhel' Ralst oll f Ne!1 Ha milton y el japow:s Sojln . 
'Ra ras emociones se experimenta.n al presenclalj e:;t i ,fi lm ! 

Comenzar:í con una revista Pa l'amou nt , con !;ucesos 
in t ernacionales de MJt.ima llOra. 

Eslreno monslruo!! AlasSp.m. 
E mil Jannings, el actor q ue h a. conquistado g ran fa.m a. en el 

en t ero por Sll~ a.ll te rlores producciones, esUL sup(!.rlor .en: 

j'LA CALLE DEL ·PEGADo." 
Dra.ma q ue se desa rroll ¡¡" en un caJetín del s iniestro lta .:rio de 

house, centro de la. gall o J':L ue l;~ n~bll ! osa L, )rl,c'res, . 

Comen1.ará. la (unción con la Uc\'ista. Pathé NQ í4-76. plena 'de 
sucesos mun cl i¡¡,les m.ts int eres:lIltes de' los IHas 

) . . 
Preferencia , C. 2,00 L uneta,·C. '1.50 . 

·Cualldo uRted uo recibo PATRIA avise al Telé 
_ foho N9 2 - ~·~ , Ca IIA Pad·!'A DAlg ailo N9 84. 

.-, 

, '~fiilfetaleros-Hacendados 

trega de la cOI' r('~pond f'nc in (,1 eion('s: «ntro El S,d\~ lldo r .r Gmt. 

~::;t~:.~!!'i'!l~~'l~' (;!I~:.:;ae~_ ~~' t~.:~!::i cl~~~'d~i n~c~::m~r"~~~a:.'.;!~~)~~~d;:· l::!t e"G!.'1l.~!!~~;¡i!:~;!::2.,i.!?;°I~I::!:.:~~ .• _C~i~~:_c~~~~a~,:~r.~. O~":d~eJ Quedan Poco' s,', Silbe, dc sOillt' terhl IlOIlf' I':l c io- E l Snlv:l.dor. y Gllatomll lH, 
neFl POI' 

"i · .~.~. ': ' 

- ;y' 

.¡;~;~r. ~~6!:1O .Y e,!miendn me.!o!' e.~ ~J .~lCIUM ,<;11ya análi si ~ 
::::~9.If1~ lP9 guqtDt lwmos, liu uH-' ndQ 5113.0 'psado con gran éx:f-:. 
·;·tó .en ~n. fet fl.lcs . c-it-fial es'y c ult ivo' de cei'eales, 

Rafael-Avelar h. ! ' ! ! , 
¡ -1 • _ I '.,/ .. -

~;:' Si 't¡ Stle,d 'est::\ intel'e~Ldo en fL!)ÓnOS pidanos nuestro fo
: n~~o C~LOIUM No, i . cUy l\ I('ctura da amplia informa

. ;,. Ción sqbre' el mejor liSO de a bonos en el El Salvador. 
1>. El precio dc n m's l-r o Clllcium es de e, 1.10 puesto en 

• ,';S.ñU Salvador. 
' ,:~.u (:s~~·{l. ofi c in fi. es en Sun Snlyndol', 5n, Av. Sur, No, 22. 
ApRJ'tndo dc' Con'co!-:, No. 4·1. Em presnCnlciuID. -Tel. 526 

m . j, s. int. 

_ .. ABOGADO Y NOTARio 

Asuntos civileR, crimi nales y adminis
tl'ativos.-Cartulación a toda hora . 

Slin Sl\lvfl.dor, 5!.l Calle Oriente, NI) n, (Nueva nomen-

clot",a) . Teléfono (i3~. 
. It. int. 1351 

¿ Desea Tarjetas Para Año Nuevo? 
Nosotros se las imprimiremo8 a 8U gu8tO y se las 

entregaremos el día que n08 indique 

TA :HFA: 

\~ ::', ' .. ~:" I'" ~: L-~, C; J.:::, 
• [t . ::.IJ. ,. ::.:n 

'c(rJlJI ,. i."rh , ,~,Iji 

.En 'oartuJin:1 "'í' lia" • 'un ~" I,",_~ ~In s"f,,,,,,, 

'!o', t¡; ::.(.11 (~U¡ I 

1\'1 'J 

Los precio!'l son 
igua.l rnra. cual
quier tamaño de 

üu:ietaR. DRSRA A108 8[1 
UHAl'A VJ81'1'A 

LA o f" f!C' t-mlOH n. jll'("'! r. ios mny 

bajo" I.inilos jugueteR y 
muñecas f inas 

[l SORTEO EXtRAOROINARIO '.l, :'~ 

IN COMBINACION CON LA 
LAS CASAS DE BENfFICENCIA, SE ' 

EFECTUARA EL 19 DE ENERO ' Of '1929 , .. r 

iJ.) ,, :I.¡-/. j ' ~.tlU 
I un , ';.111 .. , ... "J I 

Ol'delH'S f'll era de 
la cap i tal, :-;e ati e n 
den con su respec
tivo valor n.delan
tado, para evit3.1' 
demoras 

IndíqHAllOB elllllmero y la calidad de cartulina que inmediatamAute le 

Calendarios exfoliadorAS y en 
para Ascritorio 

IItdnde remos. TEL. 259.-··TIPOGRAFIA PATRIA. 

"ANKE R" ALEMANAS 

UN.¿J. ALfllA VILLA.--MAS EFIOIEN'PES 
jJ{tJOIfO MAS EOONOMIOA8. 

..... _'.\. . . " 

,,uh sistema especial para manejar con éxito cuelG.uier 
. , 'uegoeio; de¡;¡li' e l má s peq lle.QO hasta Al más grande. 

-, - r 

. J!I1J,A}:m!OEMl\'8 A i os ÁGE,NTE8. n 

PARA REGALOS : 

Estuches con plumas 
fuente y lapicero 

Carteras y estuchitos de 
manicUl'e 

IBRERIA 
TEL. 2·8·4 

ANTIGRA 

EXIJA USTED SU 
POR CADA DISCO ·BRUNSWICK 

~N CUALQUIER . AGENCIA : .. 

PARTICIPE E~ ESU 
SORTEO"EXTRAORDI~ARIO:' 



, 
"<'. 

Manuel Castro Raml'rez Vi'", .. de la la. pág. mon, .firr~", que l. ciencia eú-
ejemplo, con In opoLcrallin (eu- ra por !Jer humana, e.sto l'S, por 

tJ .divina . 
-AnOOAIlO y NOTARIO ración por las ght.ndn las), la me dir' que catc! equivale 

Ruto-hemnto-tcTl\pin (in.Yercio- a so.teJler "l'. l· u'nl'e" baso d. Dt'dicarlo R su profe)lión. A~l1nLo~ ci\'il('~ , neo d 1 " • di " ~ n e 1\. 1)1'OPU , ttl1gl'C e pa- toua CUrJlcl'ón c. l. lé. H--ta 9.dministrlltivos y criulint\lt~~. cien te) , .Y Robre todo CO Il rl cm- a:l 

1'lco de los metnles coloidales! punto, C~ exacto, .r dp. 
HOrl\~ {h~ oficinl\: 8:\ 12. éste lílti rno fué característica - me dcsdieo: la. fé- fa fé 

2. 5. monto conocido pOI' cierto. nl- la ftl que tran.porta 
.,. n,.II_ Orl·ente. N'I.J A3. _ '¡'nl,'f,)no 11(1. 1 . . t d l. L' d d '1 d' montañas-tno es aClUW una 
" ~. . - 'i .... ( Ulml~ 'RS O" l' ... 1\ h (' m, las tres virtudes divina~~ 

Int, alt, 41 mts. j. s. bajo l~J nombro tic n1'(j pntllble. 
¡~¡¡Q¡¡Q;¡;;;¡;¡;;;¡";¡¡;¡;i>¡",;;;;¡¡;¡;o;;¡;;;¡;:;¡;;;;;¡:;;;;¡;;;;¡",;",;¡;o;",,"";O;:;;;;¡:;;:;;;¿l l UltiU1!l1Uente UIl prot'c.cwl' .iudeo. que para obtener una cura 
~ tlU1t~J'i('!\T)O d(~ OUT) lfl' tlllCisco, el ción, ~e ha 'de entender que no 

Dr, f. ALBERTO ARGUELLO 
M.lWLCO \' ClRUJANO 

OAclicarlo especialmente a las enfermedades 
de seño ras y niños 

Oficinas: lOa. Calle Pon iente, NI' 13 
1 nt. ma. j , s. 

LAS TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 

MARCA "ABESGO" PARA CLIMAS 
TROPICA Lh;S 

SOll la. TINTAS INSUPl!:RAllLES pura ~ I 

]O~SCRITORIO y PLUMA IW.Jo;NT.Ji~ .......... 
No AA corrompen. -- No oxirlan la pluma, .. No se 

Hvaporau ni forman sedimento 

'¡ COLORES ell 14 CLASBS lJIPEREN1'ES 

AZUL N~X" I~A HO.IA AZ UL PROFUNDA 
(Dobl f' ) (EnCnl'nflJ:l) (Sul'cdor) 

MORADA 
(E~n)('nt ldll' (,·h:lbüchc) 

de COPIAR 
([n¡',di"lc) 

A. B, f.:w'ollfl l' 
Disl l'ibuidor Exclusi,·o 

Pil!"fl' F.I Sn l\'fldor, 

J~·II "I'''·Q m~ N /'I.IW( Jo(idJ/!/ d: O~I. 
J)1'p\í~ it.o do Vf>nl:ls 

Sall S nl\':ldor. 
j"". j,~_ m:l _ 

Dr. Juan Francisco Paredes 
ABOGA UO - ,· -NOTARIO. 

Ded ic!l.I'1 ~ ¡J ejercicio de su )Jl'ofesic~n, tiene abim·lO ~1I 
De":; l'aeho j- II est.a CH.piul. (' 11 la Avenido E SII!lñ :t l\ V:W 

{Nuf-\:t ~omenclt\tul·:t}. TIU.I}-;FONO N~) ,<IX. 

C ..I P.TU LAClON A T ODA HORA. 

ASllntn~ (' ¡,' i1es, comcl'c i:t lcR .\' :uhninistrnt i\'ot:. 

D 1 N E R O A ¡ N TER E S. 

Doctül' AbrnhAlnS- UlUcl'to des~ bl\~tft la fÁ del paciente: es nece 
ll'J'llc iadllmcnt(', :lntes de como ~llriK, a.nteR que todo, la fé . 
1)Ictar Sll obl'n-.inventt') In lIa- médico. la fé del médico en 
Ultlda ,¡n'ln'{I. tn'llpia y el '111'1)1,6. mismo y en el valor objetivo 
'II1elí'o , q uC' parccín ubrir a In ~u obrs. Porque sólo a~Í 
medicina ilimi tndos horizontes: influir lo interior en lo 
pues bien. ia les t munjos fueron I e;,t",ti,)r, el alma en la mAteria; 
inSI)iradü" por llnLiquÍsimos trn !\s1 Jo Que era prime l'o sub 
tl1mientos de los' chinos. i. Y \'o llega ril a objetivarse. a 
qué son las auto-vncunfts 'y 1" convertil'se en realidad tangi
SCl'oternllin l~n general, sino u- ble. Por otra parte, no es úni 
na regre~ió n 3. 111 vieja mú.ximn. cllmente la. fé lo que cura: yo 
que ha resucitado después la creo que todas las teorías cjen· 
bomeapll l,ín , Si?m'lia-, .Q/miU/¡I¿$ tificas están en la cierto, si bien 
CW'an tui':' cada uno ataca la enfermedad 

Cambin,n, pues, los métodos desde UD ángulo distinto; todas 
curativofi. 'Pero hay más : tamo tienen ra'Zón en lo que afirman, 
bién Ins enfermedndes sc van n.uoque no (JO lo que niegan: en 
modi6cn.ndo IL mcdida que co~ todus hay, pues, virtud cU1'ati-
rren los siglos; n ta l punto, que va. todu..~ poseen uno. 
podría lIeg:u' a C1'ee rse eu la la. vCI"dad. uno de los 
existencia de verdaderas Modas colores en que sO , descom. 
en esta oontt":riil. Es indudable, la luz blanca. del Misterio, 
)01' ejemplo, que hucc veinte el 
oños "se usaba" mlÍs la. apcndi. ÚII~¡DlO,-volvieÜ'do 
eitis (lue hoy en dí~; en cnmbio, lcl,riosid"d--háré observar que 
el cánccr, enfermedud CAsi des. el Génesis cristiano está. pa-
conocida haco cincucnht años, tentizada, en UD inquietante y 
gnlla cndn. día, p OI' decirlo así, mara.villoso símbolo, la 
nu('vos ... _ ' ·ade ptos~' . Por ú l~ tancja de la curiosidad en 
últ imo, In. peste .\' la le pra, que vilización. No se puede negar 
t:ú1tos cst rll,gos cll us,'l.ball (' n la ue la vida de nuestros prime-
EllI'ova mediovel, ha n Clt~ j de. Padres en el Paraíso, antes 
8:1 Pllrecido de eJJu~.\' In ~íf:i1is Pecado, debe hhber sido-
fué introducida al Vi('jo M undv perdón de nstedes--"llDa ver· 
junto con otros pl'oductos nmc~ lata, una vida de be~tjas 
rica.nos.... inconscientes, que ni siquiol'R 

se dn.llfll1 cl1t>nt.ft de ~tI propia 
y cnmbinn , pOI' fin , - ,)' Io!!'to d('snuut·z. ¡t'ué la cu rio~id~d 

<"s]o princip:\l.·-cilmbinn tll111· de 1:1 Mu.if'I', al come r la frub 
bién IIts ideas bás icn~, Ifts conce!> del AI'I.>ol de 1:1. Ciencia-¡de IfI 
e:ionr!:i hiolúgicns, todo lo (llI C t.7le'ncia.' - (·1 punto de partida 
podl'Íntnog lI!lmUI' "bl fil osofía 1.1t~ tOdll nHi'st ra r.vohlcij~n; por 
dI' hl~ l' nfm'm<,uad r!:i'~ , La¡;¡ idl'lIs elln connch-I'on lor.¡ IloUllJrl's ,.1 
J (,I gmll PUSl.t' I1I· , pOI' ('jt,'m plo, l>nlor .r I:t Muert(', sin los cua. 
lns iJ(~as <P asc lJs ia ,r lInii ¡.;('psia, I 1 I 
lit iUlI)Ortunci:l.l\s i},.,.'·nttdn n loS mi ('S no lH¡('( (' lllb{' r vida, .\'i~ 

ínt,·t!rA .Y total . vida co nClci('n· 
c rol>iosen 1·1 deSluTOIII) de hlS ('11 t i' . Y por eUt!. fllé ( ondensda 
r c· rnwdtlu\·~, ( ' mJli(~z:1 1I últ 1;" Hmn~n idfld fl su s (Io~ gr~n-
: , ~en~ Illlc rd(,1" t4..'IT(>1I0: s in ,h,,;,; ~u frimif'ntos. Qllt! son al 

I 
;,:¡jo;1:t in fl u!'nein d' la $; idt,tls IDO . • rul'lmo t iCUlPO ~n~ mayores I .:ernns de " hOI'Ulonus" .r "v ita'. l'i3S: el· TI'ftbujo en f' J 

~:I:~~:'2~~~~~Ui.::I\I:~~~~r~~ ~::;,~I~~ " i¡~~I ,,~;~ó\:~~~;¿ 
mujer ~u pri~er abrigo de 

ci(lO , C'¡uc en c iertos casos hl\ 1(,<.:. y ll~í podomos ,lecir 
1I{~gado a Ilsignn rJes ft, los micro el primer sabio fué una 
OI'ganismos un pape) benéfico y Eva, tina. especie de Madamt" 

~=:SA=N=S:A:L=V:A:DO=:R:.===========i:n:t-:n:,-:j.:S-:3:;¡=~ i~ I~~e~)is~~ ' i~c;;:~t~l ~~~~dc~a:~ Curie ... . 
i'" v{'rdadera enfermedad .... 

"Pero todo esto,"- se me di
rtí- "tiende a rcsta.rle valor a. 
la ciencia en general, y en par~ 
ticular a In. medicina, y a pre
sentarla llnica.mente como char
latanería, o por lo menos como 
un pasatiempo cínico." 

la comodidad del hogar 
81 usted necesita muebles ya se<L de mimbre o de cualquier IDa 

~:.rt:.fl'::~~nl:~i~~ expuestos en la esquina de la 12 Avenida. Su r y 
Todos los muebles se construyen con sin Igual esmero; y sus 

precios, en BUS respectivas clases, son modestos. Las Illaderll.s eln· 
pleadas en su construcción van debid~mente preparadas para &Segu· 
ra.r su duración. 

Estamos en condiciones excelent.es para amueblar cOlUpletamen
te cua.lquIer casa. y pa.ra dar los Illll~bles al c rédito pll.gá.ndolos por 
r..úeusllalldllodes. 

Nos llapemos r u go de COIL'it. rlll r pnerl a..<.¡, \'EHlt.ana!', molduras, 
machlhemhrado, lU.·epl llado)' il ,sen;ulo lie 1U ;lI l ~ras. 

Todos los hluelJIf"~" q Ué fah ri("ú pueden adqCllrlr~t!, IIode lllá,s, por 
~I1edlo del _Club Conperllot.h'o (A 'lIIulidad . , pa:,!'lIollllo la ~um:i. de ;).1111 
('il Iones semanales. 

f' ara rnayures det.aller. ), p:H~ lJ llé se cnn\'etl:l.a pe rsonalment.e de 
IlI. calidad tle mis mueble..;, lo irn' II;:I,lI l\lio; para ~\lp. pa~e pur nuest.ras 
oí'lclnll.S. 

C. F. CAMPOS 
fXPOSlCION Df MUlBlfS: 

Quien tal pensase acerca 
lo que acabo ne exponer, atd 
bu yéndome In. mn.Jévola inten. 
ci6n de burlarme de In. 
médie:l, caer ía. en g rave ('1'1'01', 

01'('0, pOI' f> ) contl'llrio, que a 
pc~nt' de In consLnnte l'vo}ucicín 
di' 111 c Ífmeift, a d('Sjlecho de 1,,0 · 
dO~ :f>~o~ cam bios, -'o mús bien , 
II Cfl1l81L de ellos, - crco (IUC ~ i ('m 

han existido .Y cxi:i Lil':~n 
Il1cdicin.n.s, l J(}}'I} /1e en 

(:1ú'ado 11 (j //I 'a}'(tn: 

19¿iETE n I II ¡,:lt ~ ""'! Ril·l"'. si te 
envan ""l: "" ~ u..: tu,¡ clicnt,...i 

hJ:l l Wl'~ '1 p :lrl' jr>,· , )' r,...vd :H I,)n's 
Jc s:llll.1. 

SONR!I! M CJ()jt QU¡i:N USA 

~on cIJos obm de SlI epo 1 PA N A 
como sus pacientrs, .Y así es 

DE. SONS01\ ATE 

Sonsonlltf>, dici('ul Lre 
En la tarde <1(' ho,\' rt'cn rri 6 
principal<,,~ ca ll ('~ (h~ t :¡ttl . 

tradicional Jlroc('~íón ('},. J¡ l Vir
de Gus<hdll I3(" l'll In que 

número de chiq uillos vc.qti 
de indios flcompufin.bnn a IR 

Virgen del pueblo de S.n An
tonio. 

• El Bachill.r J. AntoDio Gu 
tiérrez ha sido nómbrado re· 
prcscntan',e suplente del fisco 
en sustitución del doctor Ti
burcio Morán, que enco6ntra

enfer mo, -Heraldo de 80n
sonatc. 

alt. int, s. j. mt. 

El Doctor' 

12&. Av. Sur, X,·' l i (a.n· 
tlgu& nonJtmelaLura) 

Avenida Sur y 6a. 
(nomenclatura 1.(:. 

U_'iO Int, s, J. m. 

muy nntural que scpan Banal' fL PASTA DENTIl!R ICA 

sus contemporlÍneos con p?'ocedi ;~~~=~::~~~~=~~-:-~_~~~~~;~j~~~~~~~~~~~~~~ m:ümto.'í alJJ'op1'adOfr tamln:¿n a la 
¿poca, L o que yo P,,(·t cndo 

es únicamente nsigna. rle a. la El, REGALO' D'C" 
BORGHI B, DAGLlO 6 GO, 

FERRE'l'ER[A 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 pies 

" B'ocelito " . ,,6,,10 

Hierro para construccionos 

Cemento Gris y Blanco. 

SI DEREA ALGO LLAME AL 

" 

ciencia. el mismo valor que se ~ 'L 
le ntribuj'c al arte; nsí como es 
absu rdo querer ' con~idera.r el 
a.rte en si, fuera de los artistas, 
así también carece de lógica ha 
blo.r de medicina, obietÍ?Ja, olvi. 
dando que tanto los médicos co 
000 los pacientes son hombres 
antes que todo, y como tales Be 
túan .Y sufren, Lo que yo de
seo es darle a l clemente huma
no el puesto que le cO lr m,pcmde I 
en )¡L más humana las cien
cias; es at ribui r le el mismo va
lor curtÍtivo al ungüento brujo 
del cHombre·Medicina» ent,·c. 
loe.¡ salvajes a.fricanos, 
má. moderno de los ml'erl.os l 
glll.lIáulares; es 
cit!Dcia tiene siempre 

lo monos cu·ando 
el 



.~ Por SEORSE HERNlRO $HAVI 
, , ~'if\ -. 

Combata el l'ilIperialismo 
. con el Ahorrp 

, ~t'i\ 

'" .', ~ JI . I ro. fueron tan sin éxito como Dilri~ "Del ' No'ite'" ti.. . t;eib~, 
.. poco edificantes. Sil' Eric ~ ' Ie . H d " .. ' 

Estos, C~~dlZ0~ U:-lcllluros que iUlpuso con tod~ el peso ' su Q~ .uraa, . 
. llegan fl, CTI1)cbrn Ignorando de tHltoridad \' con toda la - . 

11\ ~an~ra más escandaloSA 1119 t!(, sU!o'l 'nctl'lRciont'~ como AunqurulgufloRopil;lln 
obllgn-C l.ones qlW ha n ~ontrf\1do dor del c lle rpo internacional de resisti.r ~Limper~Q1i slllO de lle.·rm- I 
~us .gob,er~os pOI' medIo de sus In l.igll Albl'rt 1'holllflS. direc- ..In fuerza br.l1to . noso-
r~present.an~es t'!n .Ios depl'l~tn- t.01' dl' b1 Oficintl "' ntt'rullcionlll . hE:! C':ho Cf\,m "l;l\ijl\, .. • ,; la 
m~Dt~).s pC'l',Inf\nent0s d e 10. ~lgll, dpl Trabajo . un :lJmillistrudor l .. ,rrll inl0' hficiendo , pl~ 1'H comba-

. ~llll(' n~o;¡ ~(' er('C!B !~ .bogl\do9 dl' prilllel'tl Ci\t('goriu ,\' IIn for- . e l icnperifLlismo {~~~() n()mico 
I:lt~e l olll\l~s, P?r no, d (~c l r que t'S D1idabl(~ pol emi~LI¡l . tu rminó con pOI' medio. deja . ndqui ,~ icit';1\ de 
país ntlc~ollahsw\. ant.e 01 CAUlpO lo qtW Sir ~~l'ic I!Pjó por arril.- RC'!ciollí'S. ,\' oblig'acioncs , dH. l a~ 
!Dtl~rnR.clOnill, ~spCI'l\n ('I)contr~r ~H r. Ul' UlUl . m UI'lt>m t t\n~o. más empI'CSf\B ex t r:Ij('l'¡IS ppr el 11 ho
t~n ~Insc d~ aJlo.\'~ dí! sus ~ I $I- c- I't'ctiv 1\1 10 1' ,,1 h('cho d~. que 1"1'0 Tlnc iol1fd. 
t lllgl l ' t 1 t 1 d I Lo~ prf'rLOS tll' ('stn I1l\C IH vS cornp:) r,o sq.., u(' 0 1'- Fnmcitt , In In :l ... l.It , lico~a (' R~ 
mal! PUl't.c de. b Liga. [ ero, co- "uLcncills, " 1.)('Sll f dI' IUlbc(.' ro- ZitCitlO 80n los ~ iguien t('~: 8l' 
mo t I t t' vit'l't.c el dinero l '-II negúc io~ es On ur:l_, se . tlnC~en 1'1\11 pudiado (>1 ocht>nl'll por cu'nto -
cop e llUll'l rudodl.'sl'ng'lnO(m,el dp Sll~ dt' lltl l1Q rl ILcio nalc~, t.('n~u l 'O!:'.v de imporLIlllcin 
UlIS~O ,moru cml.o en qu C' (> m p l('- mns {I.xcusu pum su bnjt'za, folio son 11I !4 lÍniclls im·",·,lio-I 
~I\n f\ lI evar!l cabo SIIS Cl'Ildo!3 emba rgo npo,\'tlba l\ la LigH., qUI~ estiin fu e l'R dél id cI1llCe 
lllten t~~ do C:R,:l.Lo t.ll~f'~ . " F'in!llmentt\ Si l' Eric, Mr, redento r de cRudillos,\' casi-
,El C:JlIlgo> lUlpc. r1!lhstn bl'rtn~ ThOlUfl.!i r hl Liga triullt'nrou Qll e~: !'l'. identHicll. JI.. III llobJa

m eo ,se etlf'ucn .. t,I'!\ c~n, la Inaco de un ll malJeta tan completa ción nnc: iollnl co.n las compni'ilüs 
dC, llI(,fI'o de Sil' E, r¡ ~, Dr,llln- C¡Ul" convirt.ió t\ 18 victoriü l~n que t rn.blljull e ll el LCl'nitol'io; 
m~nd ; ~ I fmJlc~ ullhtnl"lstll,- unll uesgrl1Cill para los vencidos; dejando lit· ser j,xt.rll.nj(>fll !O\ In.s 
pOI l".~1l1'c lsta, reCibe Sil corres- pi.> ro e l )Jlí.blico Que (>stabll flle- empresns lJllI'll Ilegnl' Il R(- !' en 
ponc! lCn t,c C!o~t. ¡'o l de tnnt:109 de nt de G inebra nielado por el ca~ mU',vor lJl 'O pol'ci6n ültel'USN~ nll
M I' , Albc,J't 1 h?~ll\.'3 tlm ¡JI'onto mOllfluge de la ASll.mbl(ltl, no se cion~de8; sit'nclo TlfIcioDnlcs (' D 
C?DlO tr:Ufl d~ IlllClnr sus ges- dió cuenta de todo ~sto, Y figte par te', no ha,\, d esg'u de que lid· 

, ~ I ones , .EHte año. ~h, Loc.1¡;er Plí blico que jm'.gll Il 11\ Liga quiemn preponlkt'Hl1citL pc li -
, Lutnpson, Lan nOVICiO en G rne- por bl A!'Iumblcll con todo I'J.de- grosa; -y, lJür fin, ulg-unus de IRs 

bm como lo C' I'U 'yO, tuvo que rf'cho d(' 110 corresponsal vitupe utilidades dI' SIl flllll'ion it miC'nto 
(mtendé,r.'i~las co~ (11. pr~~l11pui.>S- rador. no ve en:eJla más q' una van qlH'rbndo I ~ ll 111 zanll, na
to de)1l ~Jgn .\' t;tl~6 (h! . poner hipocr('-"ífl ftítil , ,\' ¡JOI' lo tanto ciona!. 

-en p~tlc t.lCn laH tnctr C:1S <1~ re- no comprt' ndo por qu~ lo han L a<l:lcc io71cs,olJligncionesctc. 
duccróu por uambre. PODlOndo de )'ücarg:1.r ron imll1lf'~to~ rara están u. Jit venta. t~n h\s Bolsos 
de prúsentc bpobn:zade lngla- so"tene rlt\ de NucvlI. Orlennfl .v Nuevo 
terra: se opu~o n. t odos los IlU' Yor,k , .Y. cualquier corredor o~ 

InlBrnalionalHailwags nf Central .. 
(DIVISIÓN DE ·EL SA~V.ADOR) 

i\ue~~ itineral'io NY 2ti.t· intlugur~ci6n del M E '1' J\ P j\. N 
SeI'\' ICIO dI' ClI l'::!it ,r IIIl SUJt» 'OS J1 Irl f!l11dfld ele ~ -

EN VTGOR DESDE EL 1" DE Dl.ClElVIBR E DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

~all Salvador 
COj utepeque 
S311 Vicen te 
Zaca.Lecolut'1I. 
San Mareos L. 
San i\H f.rl1e! 
CuLuco 

Sa le 1,00 a, m, 
S.H 

10.11 
11.:10 
1250p, m, 
3.33 

.L!ega. 6.lfi p. 1lI. 

Sale LeO )l . Rl . 
2.4t. 
4.30 
:,.4:1 

LI~r.1I 6.45 p, m, 

SAN SALVADOR - MnAPAN - AHUACHAPAN 

San Salvadol' Sa le 6 A;' a, m, 
Texis .Tunt,tlllll 1205 p. m, 
Metapt n T...lega. 2.2r, p. m. 

Texh Junctloll 
Santa T...Il ('.l a 

XX.···Pas¡¡jeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con rlestino 
Santa Lucfa y Abuac.bapán harán 
transbordo en Taxis Junction. 

CUTlJ CO ~'SANSALVADOR 

(:lI t IIl'O 
Sa n l\I i ~''lle ' 
San ,\laH'os L , 
Zacilt.~I'olll('a 
San \ ' k~ent,e 
CojHtepeque 
Sau Sal I' ad!))' 

~a\e ;".30 a, m, -
M,3ft 

11.40 
1~ 50 p. m. 

1.::'8 
:~ . -t:i 

Llega. 6 .:!lJ p, !n.o , 

Sa le 

AHUAClIAPAN - MElAPAN - SAN SAtVADOR 

Ahuaelmpil l 
SanLa Lll\'¡ : ~ 

Tuis .Julu' tlon XX 

;\'le ta pá n Sale 0.1;,8., m, 
Texlg .J hnctlon ! ! .4.:) 
Sa.n Sa!va.dor 'Llega. 4.45 p. m. 

. " '.": :1:
Xx.···Pasajeros procedentes <le S.anta 
Lucía y Ahllachapán y .. con destino 
a San Salvador y a Metap:'n, bacen 
tronsbordo en Texis J llnctión . . 

mentos en l~s ~rt!snP ll estos nc: El mllndo ('xterior t:sl,á tan frece las que se soliciten a pre-

ceSll.l'iOfol, La difer('nci!~ quP. I\fer. ignorante de In constitución de cios de l d'Ífl, . '1===================::!~=========:::===::::===~ ... , 
1 taba' u.~I nglaterfíl nscondfa R la ItI. L iga (Iue h~ de juzgar la ,vic Otra. dc' las ventajas de estas 1: 
irri $o rJ~ sú mll. d(. $20,000. C Ulll1 toda df' Sil' Eric eoiDo un.t\~ "vic- inv(' rsiones Si.>rlU ir educando nI 
uo Jo jlÍfoJ'[}) fl I'On que pi rl~p l'e - toria de Jnglatel'rD. q .l~~ I ~ de· en la .acción financiera 
sún tlülte brit.Ílni<!o en (.1 cuel'po b(~ Rcrediti\r ' !tl Gobit>IIlO EI'i· que no se ha podido 
gobc..!'J~uIJLt! J c la O¡'lciull lute!'- tánico, aquj como cn Cuba, 
naciO.I1 :11 dpr Tr.:lbnjo t.enín ('om- E~t.a ~ it.ut\ci6n" ell la cll~h l9S o ell la Argentina, 8 
plet:lR inst. l'ucciones d l~ )out go- Uliembros perIDR n~ntes de los de l d€'scuido con q ue las 
b ieJ'llo pam vot.ar toJos lo~ Ull- gobi eJ'no~ con~titucionalcs se directoras ven los p ro ble-
menLos. L:\IDpson, declnr{¡ de- Vl>ll de cont1nno b~¡;l.v. OPll~to y el poco éxito 
~ClSJh~hl.do qn("a l go bil'ruo bri- !1.1 de lo~ representa..n.~ oca~üo- ensayos hechos, . 
trLnido no 10 ligabft ('n rmdn la Iltlles de sus mismos góbierl1Q,s, sociedades mernmt'nte 
hcdo!.} de ~u r t"' prE!sen t.an te !luto ('S crónicll. f!D Ginebra, Por·. e,so tienen 'todas las sim 
J" iznt1p ante la oficinn del trnbR- no es raro que una de ~ las . ~q IIP'ltIo.popq,la,·es, 
hujo,. y :\, L:unpson lo l'('spalcln- J!rnndes victoril\S de i\~, J\.Jpe,rt 
r on t.oi:J~s los IIníst'squC' no q uie Thomas (ID la Lign, IR,.. oht~lvo 11no1l00 '01e 
) 'f!Jl ' I)oi:flc l'-~ DlJlg lln:\ ollortuni· !'obl'e el gobierno de Sl~ 
d:ul ~c I'pduc ir a 'ln impotencia plltria, Francia, cua.p'~.o 
a. In¡Liga, .. y. :cn ,lIurticu la l· :\. la 4ue la iniciativa franc,e~1\ 
Of i~fba ,l útemficionn l d('l Tm.- cl llir!l. IQs Og:N""I'1'};E\8 ' . ~',~"r, }\o 
hajo~· t:Uówo. es Jlos ib.lc que nn 
(~ovlj{l.rvfldól' t.olere unll oficin:a 
Jnbol'i !>lWl? ·Sus esfuerzos, empe-' 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

C:u-tnbci6n a toda hora; A.,untos Civiles, Criminales y 
ConLI'n~ ios(l~ Admin istl'a.tivos, Dentro y fucra de la. Cspi

. Dinero 11 interés ,con bue.na hipoteca, 

Oficin:\ en 11\ Pensión Drugman, 6a., Calle Oriente N9 
m,-j,-s, lot , 43 

HALF & HALF 

seguro. 
resumen, el día en que las 

e Wlpre.,ls norteamericanas deja
esencialmente norte

~lIleric[lD 'I ., deja.rían de ser im-

Una. et'H'veza suave , dAliciosa, nutritiva, 
y refrescante; hecha de partes iguales . de 
CArvezas blanca y negra. 

E S EXQ U IS ITA! 

:rfdala en todas partes y la encontrará. 
siemp re barata , al pre.cio de I 3,00 

docena, sin envase . 

. Visite · nuestras fábrlcasl 

PERSONAS OBSEQUIADAS POR LA SASTREl.it..d. 

jj 

LA MODA ELEGANTE 
A 1ft par del SORTEO ORDINARIO N9 408 efectuado el 

4 de Noviembre del año en curso. 

pON GERARDOSALVATIKRRA 

Dr. CESAR CIERRA 

DON ERNESTO POCASANGRE 

DON HUMBERTO SAWA;8A · 

DON HAMON SANCHEZ . 

CON 

CON 

CON DOS 

9;55jj~ , Si SSSSS 585985 S S seiie S SSSSg~ 

Las ~6rsouas Bigu ientj¡·~;~ri0n Carlos Morales, Felipe Montes, José-1.1 . . ~ l· • • n<l.OVIl.1 .. 
EnnquH MaI'ino, GrAgorio Urqllfa, Alfonso .pe rez, Vict,ll' SúJdf~nl' y" '··Jol"fltl41 . 
OUl'l"auza, - ' 

Con un traje cada uno 
Por habAI' salido favorecidos con los números siguient6s:~' .~ .. " 

3119·, 191,13058,16559, 16.S65, 2645, 6116, 8452,10378,11105,"12518, 
14207: 

Las expresadas personas; puedell papal' a que se -les tomen mmHillls 
nar sus telaB .a ,cualquiel' Almacén que más prefieran, . .. 

NO'fA:~Espere, nueBtra uueva combinación de premios, a regir del 
brero·del próximo aIl:o entrante. . 
AlÍn espe¡'amos, uu pedido de CltBlmil'es. Ingleses . y ]~~~:~ti:~á;:~~tn· 
que ullestros,abonados'puedau selecc.ioua.r sus telas· n E 

Hotel Hispano-



I 
!' 

EN TOBO" SU APOGEO LA Y A FAMOSA GR:AN R'EALIIACION ·. DELA'Ll'lA.,~J¡ 

A e A R' E ' T" , .~ ~ . ; 

" 
tos precios de menos de costo a que estamos ofr4!(iendo· el variadísiqao surtido de que disponelrll's, COl1lstlt~yen~ 

atracción para el público. Por mucho que digamos) nunca podremos darle una idea exacta de lo ,q¡le 'rDn,rt>"j~nt¡j 
esta realización sin precedente. Háganos una visita y podrá darse cuenta de lo mucho q!le le conviene, 

aprovechar estas extraordinarias gangas. . 

t:ALGO DE LO ú'\1UCHO QUE T ENEMOS::; 

SombreroS! de pn.lmR "4 milpl1!-;", 
Sombreros de lDRnilA finos. 
Sombre .. os dc fielto ... . . 
Sombreros de fieltro balloon . 
Sombreros de Fieltro con ribete rrbu r-

(juillndo. 
Sombreros finos cNo\'edrrd de> Plll'ís> 
Sombreros de P (· lo ... , . , ... , ..... 
Sombrerosd'fieltl'o finos cFnmiliure> 
Sombreros de tieltro finos cTil'Al'd> 
Sombreros d'fieltro tinoscBol'salino> 
Sombreros de Tel'ciopl'lo cxt,ra fino 
Sombreros Charros de fil'lt.l'o .. ... 
Sombreros Cha.rros de terciopelo, 
Sombreros Charros de fif'ltl'o finos 
Soulbreros Charros de Felp:1 l'xtra 

fina 
Sombl'eros de paja ..... ,., . ..... . 
Sombreros de pa.ja fino~, \'arias for~ 

I 
1.50 cfll. 
5.00 . 
3.00 .. 
4.UO 

4.:")0 
1).5U 
:i.UO 

¡LIJO 
10.UO 
12.00 
I LOO 

(LOO 
7.00 

1 [;.uO 

1:').00 
LOO 

mas 4.00 
Sombrel'os de paja lílLiUlR moda. 5.UO 
Sombreros de paja. tpjido fjno . . . 1).00 
Sombreros de 'género parR nifi(¡s. 3.00 
SombreroR de lana, para niño~.... 3. :".íO 
Sombl'eros-dE:" ltma, finos para niños 4.0u 
Somhreros d~ lana' con cuero, para 

niño~ 4.1)U .. 
Sombrel'o's de cuel'os para niño.':;, 4.00 
Sombreros de fieltro para niños. 2.:111 

, Sombreros de fi eltro para niñns. 4·.00 
Sombreros de fieltro pal'fl ~ñol'fts. 4.00 
Boinas para niños .. 3.00 

· Camisas d. céfiro ... . 2. 00 
Camisas d,· piqué.... 2.50 
Cami88.8 de' piqué, c uello pegado.-..... -- 2.7:3 '. , _' 

· Camisas dE' piqué, cuello sepal'ado. 3.00 
" 'n,mi",,, con rl1.,Vitas de seda. . . 2.fiO 

Camisas con nlyit,fts de seda, cuello 

3.00 
2.50 
2.50 
4,00 
4.50 
5.00 

13.00 
8.00 
3.00 
2.00 
2:i ü 
3.50 .. 
2. 75 " 
3.50 
0.40 
0.!l5 
0.50 
0. 75 
L OO 
I.DO 
0. 50 
0.90 
LOO 
0.40 
0.(;0 
0.7G 

I LUU 
1,1.00 
2.2,; 
2.GO 
LOu 
0.2,; 
0.40 
0.50 
0.20 
O.ñO 

pegado 2.7" 
Camisfl~ con I'II.yitas dc seda. cncllo 

sepú l'sdo 
Cam iBas finas. rOIl cuello separado . . 

['·CaDliSll.s de brondcloth, colores lisos 
· Camisas de bl'ondcloth, finas ...... . 
¡ 9,am!sas de bl'o~dcloth, extra linas. 
\ CamIsas de Artlscla ... .. . ...... , .. 
, Camisas de seda "Rndium" tinas. 

Camisas de Crespón de seda .... , 
Camisas de franela , kaki r gri ~, 

· Ca.misas Azules para. trabajo. 
Camisas Azules, finas ........ . 
Ca.miS1l8 Azules, extra finas .. 
Camisas kaki, fina s ........ . 
Camisas kaki, ex trA. finns .. . 
Corbatas anchas . . , . .... . . 
Corbatas de croché ... , .. .. . 
Corbo.tas de trenza .. .... .. 

_ . U(,rl: .. t.a. anchas, de seda , . , ..... .. 
Ccorh,.tt .. anchas, de sedn finR .. ... . 
Corbatas anchas de seda extra tinn. .. 
CorbatAS para hacer laza ......... . 
Corbatas pa~ hacer laza, tinRs .... , 
Corbatas par.a hacer laza, extrll finas 
Corbatas de mariposa ... ' ...... . 
Corbatas de> mn.riposa. fin:1~ ... . 
Corbatas de .J ('l'sC'.y .... .' . . ....... . 
Pantalones de kaki, pRra IlUlIlt:U' •. . 

Pa.ntalones de lC' I'c'¡ope)o JlI\ I':1 montnl' 
Ropa interior B. V. ]J. jllP~rO . . 

. Combinaciones de punto. 
Camisetas de punto .............. . 
Cuellos suaves ................. . 
Cuellos sua~es tinos .. 'l' . ,. 
Cuellos scml-du l'os de hno ...... . 
Cuellos du roS". . .. .. ...... . 
CueHos duros tinoR ... . 

L '·S T A· O E 

Cuellos SUfi ves, t.~n colores ..... 
()ucllos de seda, ('n colol'cs .. 
Unlcctilles de algodón (,1 pal' ..... . 
Un.lcctillCS de sodnlina, tinos el pft!' 

Ualcetinc~ ele sedn. lisos, el pa r . 
Calcetines de seda, l'ayados. t>I 1}:lI' .. 
Calcetinos de sodn, finos, el par .. 
Ca lcetines de pUl'n sedn. lisos, el lllU' 
Ua,lccLines de hilo de e:;cocia, el par. 
MC'dins de :llgoclón, el pn.r . ... 
Medias de algodón, fin!lS, el pUl'. 
Medias de seda.lina, ul par. 
Medias de seda, rayón, el }lar. 
Medias de seda., rnyón .iFiel" el par 
Medias de seda, fina.s , el )lar .... 
l\redias de sedn , '<EI Cisne", ('.1 jmr. 
l\'fedia.s de sed a. "FI'Oll Fl'ou" el ¡)3..r 
M edias de pura sadll "Dul'ham" el par 
Mcdit\sde p Ul'!\, s('(b <Van R:utl t~> el 

par 
Medias de PlIt':l sC'c!a. "ParÍs'\ el pnl' 
Ligas ...... 
Ligas finas, .... , ....... , ... . 
Ligas · finrLs, anchas ..... . 
Ligas finas, dC' seda. 
L igas para brazo .... . . .. .. . 
Ligas Ilnrn bm~o. de scdn . 
Ligas para sC'ñoJ'a. .... ........... , . 
Ligas finas pam señorftS. 
Uinturoncs do hule . 
Cinturones de cuel'o. 
Cinturones de cuero, anchos ... 
Cint.urones <1(> mwl'o. anchos finos .. 
Cintul'ones dc' st' dn . .... . .. ....... . 
. .Qi.ntul'.ones.dr' sl ·da, .anchof;·: .. ~. ·. 
Cinturones df' .,,('da, " Pal'ís·' . 
Gorras de lanu ................ . 
GorrRs de la na tinas ... ....... . 
Gorrns de L<:l'ciopelo .... .. ... . 
Gorrns tle terciopelo "Tigres:'. 
Gorras de lana, para niños . ... . 
Bufn·ndas de seda ................ . 
Bufandas dc sed., doble tcla. 
Bllfandas de lanll ......... . 
Bufandas de lana, g-randes .. . 
Pañuelos blancos la docena .. 
Pnñuelos I)lancos :lcol'don<,ndos, la 

docena 
Pañuelos blancos, orilla de color, lit 

docena 
Pni'iuelos blancos IX)I'dados, la docena 
Frazadas de lana .......... ... . 
Frnz.1.das de 1ann, finas ...... . 
Frazadas de lana, mU.r finas .. 
Colchas de sed.linR. 
Colchas blancas .... . 
Colchas de seda .. . 
Toa.Has blancas, con orilla de colol' . 
Toft.1I8~ blancas 
Toallns de color, ... ........ . 
Alfo mbras pequeñas . ....• . . . . • ... 
Alfombras g randes ... . ..... . 
Timntcs de algodón .............. . 
Tirantes de seda . .... . ..... , ..... . . 
Tirantes; do seda uPl'esidcnt" .... ~ . 
Tirantes HGlod!t" .... ' ... . ...... . 
Lámpl1I'Rscléct l'Ícas, tamRfio pequ(>ño 
Lámpul'fi.s elétricas tamaño mediano 
Lámpll.l'Ils eléct l'icas, tllmaño g l'andl' 
Llaveros .. .. . ................ . 
Llü. veros de cadena . ........... . .. . 
Cepillos parn ropa . . .... . . ... ~ . .. . 
Cepillos para J'opa, finos ... . 
Cepillos lJ1t.m ropa, muy finos . . 
Cepi llos de c.beza ............. .. 
Cepillos de cnlx!za, finos ..... . ... . 

I 
0.40 " 
0.,,0 
U.30 
0.5U 
U.75 
11.75 
LOu 
l.riO 
1.:")0 
0.20 
0.40 
0.60 
0.75 
LOO 
L50 
2.2f, 
2.00 
3.,,0 

3.:'íU 
4.UI) 
u.40 
U.50 
O. ifj 
LOU 
0.15 
0.30 " 
tU:; 
LOO 
0.,,0 " 
LOO 
L"O 
2.00 
l.GO 
I .!JO 
2.00 
2.50 
3.00 
3.50 
4.00 
L 50 
3.00 
4.00 " 
2.00 
:; .00 
1.15 

2.00 

:2.üU 
2.00 
8.00 

10.00 
13.00 " 
7.00 11 

8.00" " 
15.00 
0.60 
0.90 
0.90 
5.50 
7.00 
0.5U 
1.00 
1.7" 
1, 00 
2.50 
3. 00 ,. 
:1 ,50 " 
0.20 
O. H> 
0.9U 
Lou 
1.25 
LeO 
1.25 

P R E e , o s: 
Cepillos pUI'I1. 111. cara .. ...... . 
Cepillos pftr:t la carn, finos ... . 
Cepillos pnm Dientes 
Copillos plU'ft, Dientes, finos .... 
PC'ines ............ .... .. . 
Peines grandes . .. . . 
Plumas de..' f uent.e 
PluInfls de fuente finas ..... 
Plumas de fn cnte con lápicero .. . 
Navajas de afeita!' ... .... : .... . 
N[\vaj~s. deo.f?i~l' fiRas .... ... . 
MaqUlDltas Gllletc .. . ..... .•. 
CuchHlns· • 'Gillete" 5 por .. . .. .. , . 
Cllcbillas "GilIcte" 10 por .... . 
Leontinns . .... . ... ... ....... . 
M8Dcuernillas de presión . .. .... . . . 
Mancuernillas de presión, f inas. 
Relojes do bolsillo, niquelados .. 
Relojes dc bolsillo, f inos . . . . . . . 
Relojes de bolsillo finos ..... . .... ', ' 
Relojes de bolsillo, dorados .. . 
Relojes de bolsillo dor.dos, f inos . . . 
Relojes de bol.illo, plateados .... ' : . 
Rclo.ic:s de uolsillo, dOI'H.do~, dol>lt, 

t.t1p:l
Relojes de pulscl'fL, niquclndos .. ... 
Relojes de pnlscl'fl. niquelados finos .. 
Relojes de pulscI'fi dorados finos ... 
Relojes de pldsel'a., cnchn.pe de oro .. 
Relo.ie~ dt". pulse r!\. lll\.m Señol'ita~, 

niquchdos 
Relojes de plllscl'p- parft Señoritn; 

. dorauol" 

l . 
U.70 cfu. 
u. 90 
U."j;:¡ " 
u.;¿r¡ " 
{J. L'S " 
llAU " 
L IJO 
VII! 
.l..uO H 

0.9u 
1. '75 " 
U,9U 
0.7:1 

.l.2? " 
0, 1:' " 
o.~5 
u.:Jo " 
a.ou " 
4.00 " 
.\.50. 
4.00 " 
;).00 " 
(;. Ou .. 

. 8.5\1 11 

: •. 00 
8.00 " 
8.011 

12.ou H 

ti. Uf) 

1'. lIU " 
U';.!?je~ (/(. plIl~erll pnrfi. Señoritll ;. 

enchape 0'1'0 I 0 .. 00. , ~ 
Uc~peJ: tndores clngerso]>. 3.iíU 
Relojes para. mesa. . . . . ¡" •• oo .. 
Hdojes 1.)ft I·S mesa, fino~ .. o. • • •• •• ¡LOu 11 

Aritos U,90 
Al'itos finos 1. 00 
Aritos finos, plateado~. . ..... . 1. 25 
ClI.siwil'es ingleses, corte . ... : . 15.00 
Casimires ingleses f inos, corte .... 1B.00 '" 
CD.simire~ ingleses extm fino; corte.'. 21.00 " 
Gabardina. ele luna, corte LB.OO " 
Jergas, corte 8.00 ., 
.Tergus fiDUS, corte.. 9.00. 11 

p.lm.Beach, corte...... 9.00 . 
Palm-Bench fino, corte 10.00 n 

Dril de franela, vara .. . 0.75 " 
Dril de seda, corte.. .... 12.00 " 
Trajes hechos, de dril.... t4,OO " 
Trajes hechos de Palm-Berch 21.00 " 
Trajes hechos de Palm·BeRch, fino. t2.00 ,. 
T rajes hechos de jers,ta. ·. 23.00 .. 
Tra.je~ hecbo~ de jerga fi na 24,00 . " 
Tl'ajes ht!chos de casi mir fino __ . 35.00 It 

Po.ragua~ finos 3.00 " 
Sombrillas negra~ .. ,'., 2.50 " 
Perfume <Un aire embalsamadoX'.... ;).00" 
Perfume cUn aire cmbalsamado>, 

tamaño peqtif·iio. 
Perfume L 'Origlm deCoty.~ 
Pedume <París>, de Coty ..... . 
Perfume <Mlldt.·rns de Oricnt~> 
Per'fume <Majll> . , ... . 
Perfuple <Orgíu> ... . 
P el'fume <¡A Indo" .... , .... . 
Perfume "Bésn.me". · ...... . . . 
P el'l\llne ¡¡Tu n ejn." , ...... . 
Perfumc "Gloda de !)tl.l'ís" . 
l)er"fume HFlorcs de Amor" , 
P el'fllmc HMi smclis" . . . .. , . . .. 
Pt!l'fumc "Mismelis" pCIJlwño ·. 
Pedllm~ HMitzo". : .... ... . ... . .. . 
Perfume HLcs Flcm rs Colod",".: ... . 

3.50 " 
4.50 " 
3.50 11 

8. 00 
ti.OO " 
'; .011 
:j.oU " 
n,oo " 
fi.UlI " 
4.50 
4.50 " 
2. 00 . , 
1. 25 
2.00 n 

1.50 " 

l)crJ"nmc '¡,Fox Tl'ot'·' 
P úrfume "Quel:cr es 
Lociún ¡ ¡lVfndé'IIH3 \ I.e (h·.i,·,,~'¡·"I. 'l. 
Lot íon "lVlajn." ~ . l' , 0 , 0 • 

L oci6n ::Orgía;'" . 
Loci6n Pequefiít 
Loci6n "Pequeíi a. , 

Polvos 
Polvos . : ~l·er" iolJ<>(l illl''' ; . 

. Pol vos 
Polvos 
~Polvos ' 
Polvos ¡ 

tún" . y. '~[ad.el'!'s. de ,~' "l(,!j,t,'(' 
Polv'os ¡ 

Polvos ¡ 

Polvos; 

LOS PRECIOS MENCIONADOS .sON SOLAMENTE AL RlqUROSO CON'l"ADO" , 
I 

Con estml precios tan. b~jos comprenderá el público que nosotros somos los UNICO¡¡:; que 
. y no Sirnl)les propagandaF> para engañar al públ¡ico. 

·¡¡Nada de Enganos!! 
N o vendemos esta vez a revendedores, pues con nueRtros pi·e.cios de ahor¡t dese~)nos úmlcaJIM:rite 

S -O L O -F A L T A 'N ' . .¡: ' 



; 

'Plu'NOTP AL. =Sábado"':'Ex
tm~ospA.ciRl , n.: las se,is, Bett,V 
Bronson. LnnE; Chandler y Fred Estn voz, aunque SCll somc rl:l. ~ 
Kohle r en HA Campo Abierto". fuente. quiero reDe r el honor de 

algunos dl.s .e · . I perfiladll personalidad del doo· 
. .. d • d l~xtrR.ordina rio. a as tor J·o.é Mendoz.R, Méd,·eo ." 0,'-. ainmaClón, y eseo e de ~H('rencin de ., d 

nsistir á 1:\ recopción .V Tigre del Desierto», Preferc~. rl'tjauosnlvadorcilo, que I'esi e 
f1u c ,1t\ ~"cP,\nl\ru~í .Mi\i). el" y IUDC'tl\ C. 1. 50.V C. l. 00. en cst~ cApital, yque~s nmplia-
sh ip .o.ompftIlY>. ofreció ayer mentl?l conocido y reputado ca-

. 'd 1 d respectivllmellt(>, di ' t 1 .Jfl, soo'leüa sh V~l oreí'ía.. con COLON. - StÍbado. -A las 6 mo nno e os meJor~ ~n I'l~ f> 

. motiyb ' del primor a rribo tt <' 11 l~xt.l'a-eSI)ecia l , lA. cinta cC",n- florilegio ele los jóvemrs profe
nllc.~trns I)hl,nu~ del buqu'e que- 9 iona l e~ t' U l' l Vt1.~to ~l1m l)O de la , b (' ¡I~n d(' l ViC'jo Ke.ntnck.v», con 
IJU hqno l' dI' e~Ln R uplí.blicH. a inl<' I'(,~f\nt tl:s (:IH I't~ l'jlS de cllbll.~ ciencia , 
sido bl\uti 7.1\do con ('1 nombrf' 1108, A J!\q » <'11 ex traordiuaria tigurH.~ (II W l)O I' s i ~ola5t 
de Ill8alxadm', '. la ciut,a c}t: 1 Robo de l Tren Oo~ St.' clesttlcan en lo'! Ll i fert'.l1i('" ro.· 
, DI1'sat~ Lt.·tn llrnno dé. la ma6t\- neo"" con r...('~ Shumway y .Telln- OlO.'" rh .. 1 ~lIht'1" IW Il.HUlo, ~in l 't~U 
Da, olllpe:w l'on il. didgirso' huc ilL rril' I!l pluma d(" l'el' iodis t!l O 
.La. Libúrlnd, n llm~rosos Ctlr.1'O~ r:~I~:~~;:~~\ , 1~refel'E-nch\ e, 1. :\0, la V~lltL ost,~IIt. llcil~ u tl tt Lít.lllo~ 
llenos <lfI dñmit.H.q.v cllb~\I!f'l'oS, PIHNCII'AL.- Domingo. _ conquistados n no, (~n h~ U .ni-
que e011 gnwd\., 1\legl'íll, ~e di~- versiulldc!'l ~lIrOI }L'tl"t o dt.~ NOI'tf' 
¡,oDíun Il 2'OZft r de ht fies ta; (Ís~ li~ xt.I'9. -{'~p('ci9.1 a II\~ }O Y :lO ro. A 'é' . ' . - . 

.~ lll . ~-'lol'('ncH V idol'.v TnlJio 00 1'- lD .rlCn. 
tu di6 pÍ'inci p!o (!OIlO 8 Itu~ l Uno de! t>!'1tH~ (ll' i\' il t!gil\do~ os 

'di(IZ d u In UliHinnfl, 1m m od io clt, ~~¡I~~t.~ e.,:\;LI~~n~u ~J e~V·e·lnHlg.,iOO:·"·'i d doctol" ~it!lldozu; ho~bl'l! ;lU ~ 
111 fnn.ro l' COI't1i :\lidnd, y tUU ·· ,t L hajtllUode.'Jtamcntc tesone ra 
el" ,. 1)' 1'.'IO 'I's :" " ImtregA l'on ni NI ill('\,I\', A las 11 p. Ul, , ~streno ra t i ' 

~ .~, eL" Re inll d tll Molino Rojo> pe- m('nte, pero eon lll'ovec 10 pnrl\ 
baile nI COUlPits ct~ In mUl'im ua lícnla en qUt' debuts. Marta O1h\OtO."1 IL'Iistc .\' ClIl'!\ de !oIUS do
cAtlncRtl>. M<'"n~fif>Jd , Se pasará. UllIl re- lencins, ~in 01 fisticio dp:-.lllmbrc 
Uno~ coiktat'!s ce,,,,.pec;ol _8 ,fl- vista de actualidades lUuudia- de una g"nlll clínica. 

vador';, seg tlU dt~ r.ítl pi c!\otiUt' 1c."I. P refer~nci8. y r,nnetlt, e, Es estudioso ; es tá a l tan to del 
TO, gllstnl'OIl mucho .v fm~ I'()n 1.60 y C. L OO, re~pectiv8mente , movimiento ciontífico Ul odt' rno 
suboreaoo4 con'deleit.e, A Ia..q 9 <El Jorobado o Enriqll6 y tiene In. pl\J'ticnlo.ridud de po-

.·"' I ·b~ ""'l uele (ue de lo Ulel'ol' , ce ' ~ ,o ¡ "rO d,'Rg ['.. , de L agardere» 0.2.00.v C,1.50 sear, no oJo l"w- ' lu .~ -

que !:loe podía o fl'('cc r; exqn i ~ i~ nrefcrencil\'y lnnettt, nog ticar, 111. pl'jncipal virtud que 
tos lDfllljlll'i'~ , gri\c io~I\ 1U(,Dtl~ r-' COLON.-Oomingo.-A .Ias DO debe fa lta r :l todo.q aq ll~ Jl o!=l 
P re~entHclos, fUl'l'on R(>I'y ido~ : ~ , e" ded,'" '" " ('oa (,rd". ,. ., 10 .,r :'\0 en ~xtra -especial, -Ca- q u .. e ... t -·." ., 
los nsistent.es. bec'it.n L OCll » . Popu lar So la!:! 3 escabro~n Ja.IJO!' J(! de vo]vcl' la 

E l -'!I. 'l ,·ni •. !.,·o de hl G tlél'l'll, I d u'd 'C nll'" 11\ sol,' "' .\' 45 u , m . c:La F ortuna. es del !'ln. u pe!' l a ti. HIl .. '"' -
uoc Lor GÓtllt 'Z Z:íl'atc, t>bsequiú Aud!\~,. A la9 ti, 11no. Revista c itaD, qui enes II f \' !\l} t~n el !llmu. 
:d l:mqne con mi PI'(,(úosú e.'1Cl'l- Pa r a ID o 11 n t de actualidad y la f~, fin q Ufl los Ulédico~ derra -
d o de la nRr.,·ón snl\·!hlorl' t'ia. ¡ I l" 1)·' ls" illo de S" 

~ cSiempre Sucede Algo', Pre· mar: n P f IVIDO ..... 
R"qrefH),1'(J'rj f('r,enciu .\' Luneta C. 1.50 .v sabiJ uría y experiencia , ya que 

Con su señorn e hijll, e l gc l.l ~ C,1.00 respectivamente. Estre~ d(' {'Ho~dependcn , sE-gún ¡ti creen-
ra l A rmalldo LliH\oEl, no tl las 9, una Revista Path~.v ci H. , b"1. prolongación da la v ids, 
antier de Pnnnmá. Emil ~Tannings en -La Calle del que ('s lit feli cidn.d do t.odos Jo~ 

-lt El doelo /' RIlm6n <.\lte2,n,, " 1 P ecado' . Preferencia e, 2.50, SCI'(!S , o (·1 U.bl·flZú frío.Y etern o 
reg'·.56 "· Son~onnt. I '. L t O 2 00 del fantasma de 1ft UlIIPrte. 

- une !\ , . , Como el doc tol' 'Menooza, hay 
S e fueron Notas del Cine otl'OS quo '1(> d istinguen por 9U 

PIl ¡:a- ZilC,Üt CC !;: ;: :.l. pa rt.ió fl- talont,o y RUl CI!' !d e'ltndio .y Jt 
J el' cl.dócto )" P io Rou1f'ro Bn!l - tro de pocas semanas lIe- quienes'en seguidl1 haré un brf>-
Cjll (>, h . . fll país, ]80 primera · rltm~sa Vt: pero s incero bO"iqnf:>jo. 

;. Tambi"i?n l·lIra L !l Unión Si' . peJfcuhls cómicas e iDstructi ~ .lm'g(! F. Z e]JPll a., 
t'tw l'1' dí)et./l f Nhnllf'1 On!'lt.I'o \'!l9 de la. marca P8th~ , ent.re 
Htlllll l'i·Z. I s. .~ qUE' figur"n producciones S an HalvlIldor, Don. 14 de 1628, 

* ,-PIlI"lI. Uojn t.¡> p<,C),w !llll'l.i ,) CO l'tit~ d el dil'ecLol' Hal 'Roach 
el día (la a.\'l · j·, l·1 doc t.or M :t- con su pandilla dechico!'l travie ... 
lLuel Viceutc ~t ("udozll'; ~ l\-rin is- so~, fábulas de Esopo, .v cinta!' 
!'ro de Gobcrnnci61l . J(, vario:'! otros g~rmene~, 

·.l!.~nlel'ma y a "IíI f!/m'aria Ade má"i de l a~ cjntas meneio-
La señol' it,n, iVI·al'ÍfI. M. H(' r- mulas, vendrán foto·d ramas de 

náíldez sigUi' mllj<H" dt~~ plIP-S de ffiatraje corriente para nna fnn-
n 1 cióo, series de episod ios, come-

'1Q,l'g IL o l~n c ifl. d ias de uno y más rollos intCl'~ 
·V1ai8l:.o8 pretadas por varios a r tistas, co

nocidas unos S nuevos para es· 
Ooü l'u mbo :L los .ESf.ildos U- LO público , otros_ Esto extcn

nid09 Be emblll'cltl'án ell !'uert o d(ml. 01 scrvicio de películas con 
Blll'rfos, doiia Sofíll de I'rlC!IS.\' que cuentan las empresas. . 
-el DI' : J¡León Tl'u j jlJo Ortiz, y u. .están exhibiéndoso las pri ... 

:J ' D e ·Eul'o pa vino don Fedc- meras revistas P athé, llegadas 
l'icó Tourg-iFi. poco después de haberse anun-

"" Maflanil pu.d,iriÍn vara. los c iado de parte de las empresl\S 
E stn.dos Unidos Ills señoritas cinemR.tográficll.s salvadoreñas 
M eréedes, C:l,rnien y .Julia Vi- lti adquisición de la marca Pa
Hato ro" t. hé pn.ra este territorio, y han 

, .Para Óunf..cmuln. partió dl)- d (~spertado, como era natura l, 
ñll rl'c.r~gtt v. de Peña en comp:~- la. curiosidad pública, 
ñía (l<~ sus hijos: 19s señoritas Seguramente no pasará mu
L uc recifl., Rosa , HOI,tencia y chos días sin que en San Sal\'"a
Josefjnu Peña Rujo .Y duo su HO- dor se auuncien las exh ibiciones 
brin~ 8«!ño!'itl\ MfLrÍtI, 'ESI)Cran¡o;s de las primeras cintas varia.das 
C" ldt:.rón . de la ma rca Pathé que, según 

Semillas que germinan 
La!'l íl.lmnnas del Tercer Cl1 !' ~ 

so de la Escuela Normal de 
Mal!stras dl~ San Salvado l', antes 

irse R vacaciones hicieron 
el convenio de trabajnr Cllda 
1Ioa eu g U pueblo en nlgo' positi 
v&mente ,HU al pafs. 

No penga l'on bacer obrll li 
bresca, t oó rica, sino ALOO I']m~ 
SO NAL: querían hacer~e sentil' 
en sus pueblos. F ue esa una 
magnífica iden, por cierto mil,}' 
rara entre nosotros, Es que el 
estudiante criollo se caracter iza 
por la apatía, por no tener un 

qu e seguir ni una meta 
que alcanzar, 

Así el convenio de las Norma. 
listas signi ficaba cntl1sinsmo, 
vocación de Maestl'luoJ, fiebr t' de 
juventud. L a semilla de nn id('nJ 
estaba puesto en el corazón ele 
cada muchach a. 

"LA CONSAGRACION . .DEL ILQSTRI.SIMO 
SERoR ARZOBISPO DE GUATEMALA" 

"EL VUELO DEL AS MEXICANO 
CORONEL ROBERTO FIERRO" 

MUY PRONTO 
EN EL TEATRO 

Lo que hace el Cobü;rno 

.J U IWEK DE PAZ EN LA 
OAP ITA L PARA 1929 

Con f~cha l :! de l corriente la 
00l'tt' SUlJ reu1lt de J l1~t icia (n 
nombró j1H'ce~ dE' Paz para el 
pr6ximo año, 9. Ins per!'lOnaR 
'1iguitlntes: 

PROl'l E'l'ARIOS 
,'ucz I V Br, Munnel 'J'. Mtl.l'tioez 

, •. 2l? "Miguel A, Alct:l.in e 
., 3Y " M. Rafael U rqllífl 

49 Pro('., F(\rnlilldo N. 
Kort!ft~, 

SUPLENTES 

PRINCIPAL 

ACABA DE HEommLA 

Librería 
SOLO 

Br. Berna. rdo A. Re.ve~ Un a.lmacén nllevo ~ l tll ado 
fgnacio A. Chorro de don Fran<:lsco Rs(:ob"ar, se 
Pedl'o Atilio Bonilla a C. '¡'.f)Ü cada tilla. Corllata¡:¡ 

lO lavable y cf:lda., y en t odo color. 
froc. I sidro Antonio Ay aJa. de seda. para sefioras y señoritas. 

seBa ras. ToalJas a. e, lUlO docena. 
l , DURANTE t res meses se res y <hi les de seda,lina. 'rapa.dos negl'os. 

ha tratado cier to número de en- V ISr!'~: NUESTRA CASA , . 
fermos con Bismogeno] , después 
de h.ber empleado sin éxito .1_ :t<':L PRECIO MAR HAJO DE TODA L,A rl,1\C.'," 
g'uno los preparados mercurio. ... JORGE 
les S el Salvarsan , siendo el se- I ____________ ~-... ------~~~~~'"'!.J 
roJógico posit ivo y ligeramente .. 
positivo durante el empleo de ... _________________ ...;._:....,.....;;;~~~~. 

estos últimos medicamentos, 
mientras que lJOr él contra.rio, 
la st' I'oreacción f ue negativa des 
pués del empleo del BISMOGE 

"V. SES TI" 
NOL . 

Este mf'dicamento ha sido to 
lerudo VOl' tociooS los enfermos ,~-.:.:;.lt::.:.:-lj:;lt::· .:.... ___________ _ .... __ .;;.::....,;::,,:.;.;.¡.~'J 
sin qu C' C'xperimentaran moles- ... 
ti a. Illgu na, COBIl que no habr:í 
podido observarse durante e l 

VALE SOLO,' 

EL 

lo Bcntl'o de poco 11 nJ'f.ir;~ Jl . ~- informes, rC'cientemente ha sido 
ra Pannmú el t"l Lu is A lo nso vigorizada, por decirlo a9Í, con 
R C\'é10. 111. incorporución de nuevos ele

retomó mentos. 

E L AHORRO, es la base de 
lu prospe r idad de lag pueblos. 
E l ahorro debe ser sistemático 
y forzoso. El hombre que. no 
Itborra Lienc ft-acásadll Sil Vida. 
cEI Sol del Canadá" ofrf!ce 
tllllgnífic!l~ combínacionf's de 

LtLS semillas h:ln germi nado, 
han crecido, .v 'ya comienzan !l 

florecer las plantitas. Esas flo
res-tenemos fe-se transform¡~ 
rá n pronto eH frutos jugosos. 1111.----------------_IIIIi ___ L... ; ... L 2 ":w ___ .. _!ÍII .... I!I! .. i~¡:,lI 

Una Ul! las muchachas, Estel' 
Flon's, DOS avisll que en 80,)'a
pango hu. encontrado U0l1 for
mA factible de trablLjo , !lYlldo ... 
da por Sil hermnoitfl. lltLbíll lo
grado reuuil', Il a~tl~ la fe.cha en 
quo no~ escr ibi!t, a tl'(iS IHl l'SO· 

nfts: Carmon Platero, F ub io 
Hel'Dández.v MI,dardo Gonz& ... 
lE-z. Con ell fL.!oI mantiene todas 
la~ 1l0CllCS conVl'rsn.cio"e~ ~' lf·c
tu rnq de lo m~s illtc l'esl\nt. (>, Di 

ERYES GUERRA 
ABOGAJ)O y NO 'l'A.1UO 

ENCA RGO D"fi! COLOCAR DI N Ii! RO A ),!IIT t.lO 

GAltAN'l' IZA1'O CON IllPO'l'rWA. 

O,II} Ol'iente;. CIlSII N9 48 - TELEFONO 1/-97. 

q ue solo los c!¡ent.o~ h~[oI agra 
a sus oycntt·.'l, pero los pi
con avidez, .r salen 11 con. 

"'I"e'O,"a SU9 am i llo~. Bntm pl'in 
i eS! ese. Dl'.·~ p\lés Ics ¡,:'USLu 

of.ra!1 COSIiS. AJt~ DlíÍ'i m h).~ . 
ü. migll. y s u It c rmunitli hlln 

cirCllhtr "IUI.S hojita.!ol don 
explican sus pl'o¡JósÍtos. E s 

te es el huevo de'¡ }lrim(~1' Cen ~ 

·~~:::~=::::====;::=::;;::=====::======~Itro de lectllrn qll e Iltt.cc rá (ln ,,1 ¡: pa!. . . , 
ROBa L,\,dia Floros, 0 11 J 'OCOl'O 

estullia el lugu,1' .\' nos empiezfI 
a mandar dato~ g eográficoSl , 
históricos ,y cul'io~idn.dea. 

IQue 'espléndidoejcmplo d' in 
tera. y energia csttlu ti.ndo la. 
a.Jumna!J NOI'tDaJiataa ti los ceno 
tenares de e9Ludiantfls ~a.l vfldo ... 
r~ñas qUtl, sin (~lId¡l ~ lJ8.su n sus 
vacaciones en lit hoJ gf~Jlz[l.1 

.Bien I.s dijo un mne.tro.1 
ño, ue la,!!' mu 

NO SE PRECIPITE 

PRONTO LLEGARA LA la~ 



Patria..;pilica: ' • ..",.. ..... vi ... a.a 
, • v .. " 

,; .. a .u..a fiem, bajo ¡ UDa mima ley, 

y se ' n.peIi., le amu y se ayudu. 

CARTA DEl DOCTOR BAIRES 

LAS NUEVAS DOCTRINAS ECONOMICAS 

EN FAVOR DEl DIARIO lATINO 

' Lft colectft de , PATRIA 

P.r. solucioD~r su 
EL MINIMUN VITAL 

Santiago de Ml\l'íll, H de di- gítls.Y todlls 11\9 fucl'ztls dt~ lit so 

Don Miguel Pinto da las gracias a 
don José Bernal 

Sun Salvador, dieiAlllbrA 17 · 28, 

Costa Rica ' solicitó ún empréstito de diez millones d. 
, misma República ' Argentina ,,' 

cip.mbre de 1928. eiedad, si el rcsult.lldo hn <1(> co-
Señor don José BHl'Ual, ]1}litor y Propietario del l'r~8porlllcl' H. lo gl'!llld(~ dp IR 

Sellar Directo!' de PATR1A. empl'eStt; J' cun 1I('vtll' t\ cabo 
Como al?ogado, me he dudo tan ~ól o !l!lUt·lIll.(1'(~fol'lllIl.S cuya 

cuenta cabal d' los hechos siguit'n bondAd hu sido I·('conocidtl. por 
tes: 19 que hay manifiesta ¡njus- 111 cil~nc iu, y CU,Ytl. Ill'cesidtld .Y 
ticia, muchas veces, en \ti!' ta.su. - ('onvt·Hit~llCitl. son sentiul1s por 
ciones hechRs al impucsto sobre los pueblos: '1 ' no son pOCII S las 
la. renta y tl1 de vialidad, todo que, 1>01' l'ncontl'llrse 'ya en este 
por la ignor'llncia en el modo CliSO, s~ t'Ía politico,v convenien
de proceder en dichns tasaC'Ío- te relllizllr, si no fueril ndemas 

Dinrio PATRiA, Ci llel nd. JPrtn.a Asocia,Zn), 

Estimado am igo: BUENOS AIR.ES, di'c ,i', "nljrel,..."""-.... -""""""""'''''''~~ 
He re.cibido un c heque No. 118818 a cargo elel 17,-"La Nación" publica 'una 

nes, y por ser fa lsos, frecuente- justo~' neceSllrio, 
mente, los informes en que se La nuestra-particularmente 
basaIl esas tasaciones: 29 la in- después de la gucI'Tlleuropen,
curia de la. política fiscnl nues- e~ una época crítica, y no ya 
tra al no gravar con un impues- como]o han sido otras de In 
to proporcionado la enorme e- historia, SiDO que LA CRISIS: OE 
migración de capitales al exte_ILOSTIE"P08 ACTUALES ES TOTAL; 
rior. abarca vida por completo: in 

Esos dos hechos los quería dustrül, arte, moral, religión, 

Banco O CCIdental ' .")01' VRlol' de un 111,',:1 c:,'A,¡to 'l,,0ti?ia de ~ima diciendo que ( • oc,r¿e'.'/>! Enrlque Laude, Encargado . 'de 
cotones cincuenta centav08, l'Rutidud recaudada W""ll1'~U-1 Negocios de la Argentino. e'n 
same ntA pOI' lid. inspirarlo An sentimientos d e Centro América, salió de Limo 
del'u coufl'utel'uidad pam. ayudUl'mA HU 108 momentos pam B,ll~nos 4.ire's, tra.,vehdo 
aflictivos HU qll e me enell entl'O por la pérdida total y una miSión encomendada por 

b l t d
Ios gobicmos de Hondur8s . y 

a so n a e todos mis habAres, a consecuencia <lel si- Guatemala, a fin de solicitnr 'la 
niestro que 108 redujo a cenizufol. intervención amistosa de la. Ar-

R,~égole acepLar mi pro~lludo recouocimieuto por pSI" ,olncionar las di-
tan .s~nalada muestra de fllautl'ópira benevolencia, de frontrros entre 
partJClpándola mny expresivamente a todas laB perso- ,. dos ~~""s, Dicho dil'!O-
nas que han contribnido, , matico sohClta l'r. 1\n empréstito 

de diez millones de pesos ' defiti-
De Ud. afm9 amigo y servidor, nado. Costa Rica, 

tratar y desarrollar yo, a base derecho, etc. 
de ciencia, sin ánimo de ofen- y su pcriódieo,que se ha apar __ ~ ______ _ .lP:;."'pl:..;..;:M~l,!:G~l1.:.::E~'L;",,:P:I.!N!!.T!:!O;::.:.... __ 
der a nadie, ni herir suscepti- tado grandemente de los pro~ 

T .l •• ramas d. Cualro Ojo. 

bilidades de los que mandan. gramas seguidos per los otros, AUTOMOVILES OFICIALES Colaboración de los vecinos 
Pero antes, quería dar a.lgunos en cuanto éstos se ciñen a dar 
concp.ptos previos, y es así como a conocer la vida de los pode- Las basuras ea el "ZaDjóa 
últimamente le remití un ar- res olieiales, y aquel, eonere- Sólo para l. os presidenles de los la" (nnal de la 2a. calle) 
tículo concretando In 'noción tándose a debatir los problemas 

, Un vecino de San Salvador 
Se suprimen los gastos en carros no" manda la sigu ¡ente carta: 

y en choferes eS.fior Redactor de PATRIA, 

r rutos_ tPor qué DO me lo todos que ato.ñenn. la vida, --de- tre~ poderes 

-Si no tiene inconveniente 

A Alcalde Municipal.-Pre
sente, -U9ted ha ordenado pin
tar caSaR término pe'rentorio de 
20 días. Pod~fa decirnos, pqr
qué no ordena construir o re
parar CII.~fI.!i que amenazan caer.' 
nos encima. Rcclsmámoilo 1m 
n,ombre infinidad I)osible,q víc
timas, si nece~ita di
rección 

publicado 1 Contenía errores de be dar amplio márgen para que 
fondo o de forma 1 Si lo pri- se diluciden esos problemas, sin 
mero, debo yo defender mis dictadura alguna de concien
ideas si alguien disiente de e- CifiS~ a fin de quc todos, quien 
Has, públicamente; si lo segun- más quien menos, ponga cada 
do, Ud. como buen periodista cual un grano de arenn en esta 
que es, ha podido obviar cual- obra de reconstrucción social. 

MEXIOO, 16 de dieíem- suplico diga algo en su ' 
!n'e. -El diario "Ewcelsi01'" ble Diario a fin de qué las basu :-º2!!~~~!!..E~~!:..."':'''':'-
de esta capital, in-Forrna que Tas y porquerías que recojen 

'" 1 los Camiones no se tiren on e1 
quier dificultad. 

Ud. señor, nos está dando o
portunidades de habituarnos a. 
pensar en los proble.mus nacio· 
nales, y debe, por con5liguiente, 
átendernos, maxime si los tm
bajos que le mandamos 

Su afectísimo. 
F éliro M. Bain,'I, 

Not" de PATRIA, 
Docto!' Bail'es muy cstimf\do~ 

contamos sus colnbol'!tciones en 
t l'fl las que ma.vol'lUcnte benefi ~ 

el p"esupuesto de egresos final de la 2' Calle Oriente- ' tie 
riel año entrante, quedaraa nen su sitio señalado. Ayer 
suprimidos los gast08 de auto- temprano tiraron dos camiona-

, y choferes destüutllo8 do .. ; rso p"r.iudie~ al vecindario 
se'/'1tlciOl? a n'U'me- plWR de las {) dc la ta rde en ade 

Jante se siente IHUi erlen#na a 

, , 

Crisis en l. Lila de . NI.~j!'~!"";fJl1 

Lugano, 
la clausura de 
del Consejo 'lé 
rayo" a Id ae,dor',I. eoritieinrllR>, 
entre 
Quienes 
tamiento d.do 
alemana~ en la 
laca . . "Se supone 
quo Briand ha evitadó-aí,. 
mala situación o,:as,o'lé 

, crisis en el' seno de 
PilOS Stres.monn llegó 
extre~o cuando dijo qllIC,:'U'" 
man ia se~ separa.rÍa de 

,Es curioso lo que __ , •• ",,"_ 
M6 •• co 

Monte Cario. Dic 

queDo parlamé'nto, :~~:s;~~~:¡1ii;~ formado por 21 ' ~ 
renunciado. La 

""w'/,on((1'W8 JJúbli~08. pcrro~ mllt~ l.toS. o> Hágllnos . . 
te'IU/:"'¡:" a/ntomóV'I,l68 b.vor, 11 fin de que 

--~~~~~~~~~~~Md~·~~é;~u'~".!J.~'''ln. ~.J,,~s_} ll~}!''~,~HJp.(l.q.ad.,o,'8JW'I'" el, wl'a'l'io nftpifh !R~ ,V-~Rl:l!,~-4'l.').t![· J~,:,'m!w.lt(l:lf¡~::~~~~~~!:~~t~:~r~~~¿~a~:'~~~~!i~:i~~~E~~~~i! ,lela ' Re- el ttl'o. - . 
J(~ ';; siempre, lo eiwiúmos a lu. Censum. ~el'o p 

~8C2 jai)'e, el Censor no estuvo de IlcuCI'do 'J'esirlente de la 

varias noches de cian honran n nuestro ' 

fra.nceses. con llls doctrina!:: de usted, y (}01'te V el j :J'/'esi-
Jndudablementé, Ud. no ha prohibi ó In publicación del al'- riel Oong,'eso. No sólo en e.e IlIgar. 

dado a la. publ'icidad mi llltimo tículo: Entonces nosotros, des- . ¡en toda la ciudad se Risnten 
artículo. por 1ft ligera referen· pu~s de reflexionurlo unos t res mi~Dlo~ mlllo51 010re5l. 
da. Que en él hice 8. su doctri días, le· escribimos al señor Cen t y fi lo v/do'? Solamenh' lla-
del Mínimun ,v,:tal. sor, pidiéndole que reconsideril Jos tros .'errs de 'Jos Podcl'cs, 

Para mí, s~ñor Masfcrrer, I'lt su fullo prohibitivo, puesto T l~ · pag'lU'áll :~uto m(Jbil ni u.1 
'-'"SU doctrina no entraña sino III h"decíamoq, no ha.\, en ese Ministro, ni nI seliol' 

El Comité Pro Día 
Maestro para 1929 

1, 'viejtt. cuestión social (I Ue vienClu,'tículo nada (IUCnO sea ciencif( ni 1\1 sf' íior Ofí-
siendo tan am¡Jliamente discu- p/l"i'fI,; prohibirlo, ('quivHldI'ÍIL :\ :d srITO I' Primer El 15 de. corriente se eligie-
tida d~8de en tiempos de L e prohibir hl exposici6n de una ~ ni Id señor Com- ron Ins-personas que formar&:'n 
Playe, Lu.veleye, Bastiat, ,V tllTI- teoríll :ls.tron6micn o geogdfi- ])11(.ll'e dcl l'cñoI' Seg'lIndo Ese!'i- el COMITE PRO DlA DEL 
tos otros; y que a pesar de los biente, ni Itl señal' Cuñndo de l MAESTRO, El re~lIltado de 
muchos esfuerzos, perma.nece lo cual, el Cen~o r eXfl- seBor Comlmd l'c d<'1 Tercer Es- lti elección fll~ tt.~í: 

Se produjo un choque 
sangriento entre Bo

. livia' y Paragua 

Continúan las .estiones de la Co~ I 'A"",O',o 
ferencia Panamericana y de 

la Li.a ' 
aún por resolver. minó de nuevo el asunto, y nos cribientel Prf'~irlellte don Francisco R. 

Sin embargo,-,vasí se expli- concedió que publicRraffios el tYalo vido1 O~C!gllcdfl; Vice Pl'psidente DI', (P?·e.nsa Asocifltl(.L)~ ' 
ca que sea uno de sus adheren- intere'OB.Dte estudio de usted. 1 qué va a resultar si em l'I'e- Victoriano Aynlll; 1er, V~eal BUE 

D El ' M . ' NOS AIRES diciemb're 
tes-soy de los que opinan que Y esto.y seguro de que no~ zn.n,v contím'Ían en México a no r.' J~S enJfvaTj 29 Vocal, 1, 7,-"La Naci'Ón" p' ublicó u' n 
sentados ciertos princimio,<t y permitirá. la publicación de los darle a todo el mundo automó- don LUIZ Díazj 3er Vocal, don f f r R I I A t . J ¡ lO arme o ici/1.1 de la Paz, ft' r-
ciertos !fechos, re,'wltantell rLtl ac subsisruientl's como asimismo biJ, ni tren, ni aero!)lano ni' a a r nomo Ilrqll nj 49 Vo- d ' - , IdA t C Id ma o per el Ministro de ,la 
tual 'l')1'ohlema social, }!S NECF. .. cuanto se refiere, DOCTRINARIA- victrola, ni radio, ni telégrafo en on r uro a erón¡ 59 Vo- G ,. , uerra, diciendo que entre .las 
SARIO ACEPTAR sus LOGIOAS MENTE, al Mínimun' Vitrtl, por- ni teléfono, ni chumpl\ñfl, ni cal, don Pedro Florc~; 69 Vo- fucrzas ~araguayasy bolivianas 
CONSECUENCIAS. que no es concebible que iden.s gastos de representación, sino cHI, don Morco Tulio 'fert'zón' Se prodUjO un choque sangrien

Pero es preciso, ho~' por hoy, que se propagaron en toda la únicamente su sueldo, el valor 19 Vocul, don Roque Zepeda; too _ Lo,s bolivianos tomaron ,el 
contentarse con afirmar el pro- América del Norte y en t,oda neto dd trabajo de cada uno 6.9. Vocal, don Cirinco Mllrillo', f t-

I I h d 1 
' , 9 I d 01' In paraguny.,p del Boquerón. 

b ema socia, \lcicn o penetrar nglatcrra por eJ Grande Hen- ngurosnmente conforme al Pre 9 voca , on Aurián M. Aréva- -
la verdad y la nalidad de los rique Georges, en unu, gira cé- su])uest01 lo; 109 Vocal, don Domingo Me WASHINGTON, diciembre 
dolores de ciertas chlses, en lu lebr(!,-HAOF. DE F.STO crNCUF.N- Pues va a result.ar que sobra- lura ; 119 Vocal, don Rafael Cas- -El arreglo de la ' 
eonciencia.Y en el corur.ón de TA AÑOS, no pueden t~ xponerse rii el dinero, y fine (>1 Gobierno tillo, SecretorioR: don "Salva- ~=~r!2.;E!=~~2..~~!i~E~~~::....:....:~_~~(]G 
aquellos qUE' aun se obstinun E',n ahora en r~1 Salvudor. E l M í podl'íi emtlllcipa r'sc de Iu. Renta dor Ciudad HeuJ,' ",,,,u>,,,,",,1 
'Considerarlos como pura crea- niman Vital y las doctrinas de Aguardientt>. HerDtíndez, don 
cíón de imaginaciones calen tu- que usted expone, SON CIF.NCU ; tYa lo vido~ y don Santiago 
:riebtas; con poner a contribu- son la NUEVA F.CONOl\IIA, contral¡;, ..... -----------------_______ _ 
dón en eata crísis suprema la cual, natlll'lllmente, no cll lw 
<ioa los elemen tos, todtHI lus lH'ohi hición, sin o discusitm. 

000 

Nuestros Valores Mobiliarios 
La Noción de frutos 

JI 
'Si le hubiéramos anunciado u 

'-leUDO de nuestros antepasados, 
la evolución que iba 8. sufrir el 
conce.vto de propiedad, -en un 
sentido amplio, social-sin du
,da alguna se habría fuertemen- la,!eÍ<,"cs, 
te sorprendido, considerándo1o 
<como un imposible; Y sin em
bargo, nótese cómo e.a, función 
'social de la ' propiedad tiende a 

'tomar asiento definitivo en e11 ~~~~!~:~~~::~do~ 
del derecho, di.-

de 

Dr. M. Adriano Vilanova 
Como siempre orrece S116 serv.(clos proresiona.les, especial

ruente en enrerme,da.des de nlnos y senoras y cu ra la TUBER
CU LOSrS por la. Tube rcullnoterll.pla y la Colapsoterapla., Ope
ración de amlgdaJas, método Americano, slu hemorra.gla. 

1\4 p, ro,-j.-s. B 44 
:::: :::::00:::::::::: 

, JOSE DE jESUS ZAMORA Enfermedade. de nlnos, 
!lU;DlCO y OIUUJANO enfermedades de senaras 

, y eufermedades de la 
piel. Con estu. dlus hechos en los hospitales de Parls y con liLrga. eJ: 
perlencla en el tratamiento de .Ias enfermedades de tllilos atiende 
con preferente atención 1&9 enfermedades del tuoo digestivo; dlH.
rreas, dlsenterlas, Inrecclones Inte.'1tlnH.les. Tlfoldes y pllrH.tlfoldea 

Consultas de 2 a 5 p. m, . 
Clloles: lijo C. O. N961 Tel.: 145 y su 0&8& de hablt&c!ón '1'81. 680 

1'" p. mu. j, 8, 1$.--13 

Dr. fidel A. · Novoa 



N.gocios alemanes 
. SalvadGr 

Diario de la .tarde 
se encuentra el AeoUan 

nlltECTOH, .. 
A r.HEn:vo MASl i'RRRER 

J .l\'lq~ nlc INtrOltMAOHJN, 

~npnl¡; r. J\ NG 1~ rJ OItACON 

IL i-t:n .~O'l'i) (! y COH.mr.(n·O\~ 
IH~ ¡' IU)tutA lS, 

i Qtlit~ I'{' lid. un negocio nb
~olut.nnwntü sin c.omllctcncin t 

t Ql1ipn~ Ud. Atnlllilll' d que 
tiC1W y centuplic:lf ~ns utilidll
dt'~? 

CINE-MUNDIAL 
Son las ,muchachas que "'ii;-ceD 
las comedias Pathé y o. eP 
tienden cordIal invitación: 

"DUO A"'iT,,_i ", .lt.. .1~ " \ ... ~ 

JOAQ,fll 1'\ CA::;'~¡"RO C. 

\o:1)I 'I,'{\ ¡(. Y I'I! lIrll':'1' .\ltln, 

. H)~ ll; I n~E.NA l.. 

lQu iere Ud. 1Ina industria 
('xc l l1~ivll con maquinaria pcr
I't'd:l ¡la ro.. lit mn.)'or y mÍls fácil 
Ill"Odw'ci ón 1 

¿Quiere Ud. explotar, pero 
~o blln('nte Ud., la venta exclu
siva de un articulo cxcelente, de 
f:ícil ventn, de procedencia Ale
muna'f 

.~: ~'."'" 
pues es el instrumen:to uperfecto," ... ~~~., 
lo que se refiere al mecanismo reProd:iJ.ctor'·' , 
corno a los .Pianos en que está .const.ruido. 

PADEREWSKI, HOFMANN. NOV:í\:ES • 

1I [!: G4X; lCI N y "'r .... 11 NIS'I·ltAOH)N, 

C \ t. I: .l~ n l~LGA DO NQ 84 
T I;:l.l,:rN)NO ~Q 2-5-9 

'I · Al. f: ~ t • . C.~! TIPtU;:;ll.AJ:o'IA • 
. P .. \ TRIA> 

SUSCl';pc'-ón: 
Por lll es . 
P()r 1111 ¡ !lo .. 
N'lim..rc Slli·Il,(l . 
l\1~n l l;:r ;) atl .-c'm,[n 

e [ .no 
) r~.un 

0. 10 
,. tl.li'i 

. Farmacias de turno del ~16 nl 22 
del mes en curso. - lÚI(~Vfl, 
l~lY:1I ·f'nga. San Luis, e 1n
dcpcndclleia. 

SER VICJO DIARIO 
DE A UTOEVSES 

ENTRE JI ~!~T1Wt&?R , 
LA L1BfRTAD. 

t Quic'rc Ud .. en fin, verda
dC I'IllTIl>nt(> , gnunr dinero 'f 
(onsúltenos inmediatamente sobre 

sus deseos 
A vuel t.u de correo recibirÍl. 

IllH'stros pro~JI('ctos interesan
Lí:;; imo$ .\' noticitlS 8o br(~ lo que 
LJ d. n ('cc~ it!l. Este servicio es 
l'll terumnnit~ gTnt ui to. N 
Li lHW Ud . • lUl' pllgu l'nos por 
(' 110. La Municipalidad de Armenia 

SOll108 R('pr.escnt.n,ntes de fá- estableció una bibliotecn; Re V(l 

bricns e infini dad de cnslls Ale- concurrida por Icctor!'s . 
U1nnns, .\' cst:unos en condicio- c: El Alcalde Unrael E. Custn-
nes de lloner en sus manos, sin S .. Snnta Ana, dicdicómbrCc 16. - neda , asumi l'lt In Alcaldía, pro
ninguna molest ia ' para. Ud., abeso que An r ~ fimpos, s!'cta es tnblec( ~ r un !)(' rvi c io mil 
Cll" lqul·er .rtl'clllo l>ar" nerro- reo que fllgó::¡c el slíbndo último .. 1 d t d " ,. - di' O·d 1 DlClpa e r<m t~ !1.~WO, tlln !l(>-
el·o, o'·J·eto o m"qul'Dn que le e tl PenitenciarIa CCI enta , . . u ,,~ h' ll d C cesarto para meJorllr In hig iene' 
fac ilite y aumente prodigiosa- 8 nse refugia o en oute-pe-.v la salubridad local. - Diario 
81ente In producción de su in- que. de Occidente. 
dustdn. ~ Seráo 'recogidos los ciegos * 

Nosotros desC'fiIDos servirle y que ambulaD por estns en lles, 
podemos hncerlo de In. manera para remitirlos a la Escuela Santa Ana, diciembre 15. -
más cficit' nte. Solo necesita- qUe funciona nnexn a l Asilo Sa- Causa gran sensación lo _ocurr.i_ ' 

La I~mpres:l (le auLobl lses «La ti C Ud. nos lo permita. fR. do a los deportistas 
Mu r ilUl lI> hace se rl'idc COllt i ulI:.i- e n un llue vo y pro- :. Regresaron de ' Guatemala del «Fuerte 22» en Sonsonate. , 
~c'~~~I~I,~~'Á t:~l s~ll~~L~I~l ~~~:~ ductivo negocio. Pcrreccio'ne los a lumnos q ue fu eron en ex- ~ Regresaron de Europa 'Lo- .; 
[¡a.na. " La rd e, t odos los tilaS. JI t'lleilite su inclllstl'ill íUlmen- cll r~il~n con el Director de E s- ~~2e HiIl y sU

I 
hija María; tam-

También sen ' j¡o io expreso. hm- tflll clo su producci(~n . L1RER- Clwla 1l cargo de .Jlllio Bolaños. I n regresó a sefforita Tofiíta 
te Mercado Centra1. _ 'rel. I ~I..J . T E::;E OE LA RUTINA. » ¡'~ft ll l'c i ó don .ruVl.mtino La- Berdugo, hija de don Atonio 

u. inL. Quiell se cstllncn, o s igue unn I'n . _ Dh\l'io dI' San ta Ana. L. Bcrdugo. 

~============~ 1·ulúw., qUcdll al .ill¡Írgen de los ~ La soci edad de señoras . . t't * mercado c:A.pradelo.iD~ 
conOCHnJen os qlW nccesl 11. I)ft.- P"uta An", diciembre> . 16. - ' ",tiva IOlente 

¿QUIERE GASAS1 
Yo le n~ndo cllatro, muy 
boni(¡l ~ y b:lI'flt:1S. ,\' l:lU) 

bú:;.n lE' do.\' facilidades 
de pago. 

IN FOIB'fES: 

:~;) C. O. NI) 14. 

10 d, al 9 e. inl. 

. I I 1 . 'J"ó o r¡ para recaudar fon-
1'llE;II' a 11, 1)IU (e !l C1\11 IZI1CI n. Hoy en lit tarde ingrc!'o:ó Ilroce· dos a fnvor del Árbol de Nnvi

, conocimiento, los inven- d"nte d" .~. ,'n S·.,lv ... Jol· d c iclis-
t 1 1 . t 1 t 1 1 .. "" ."J... con que se celebrará Noche Bue 
os.r e va 01' 1Il e ee ua son as La brnsileño B.ubclls Pinhciro na. _ Diario del Pueblo. 

g mndes l'ueJ'zns im pulsivas de CORtll , haciendo (.1 rClCorrido en 
In civilizli.ción que nllaulln in- nueve horí\~. 
tr'l1stllblcmentc los problemas de 
I:t vida. > El martes próxi mo rendi-

Sírvase escribimos rán protesta de le~' Ins personas 
Lamente, ahora mismo, ""O":UU_IDombradns para Jueces de Paz 
donos lo que necesite, lo en el año entrante. 
desee. Nuestra inmediata > Mnfínns ingresaran de Eu-
testación le será. en extremo. in- ropa, M·r. J. HIII, Sí'fíora e hi-
telresante. , E scríbanos ya. ja's. 

, » El,i,'Ossi:no_'0entro-Ameri-
L1tis F. Zambrano ,&; Oo. cano eligió su nueva. Di.recti -

El teléfono de <PATRIA> 
;'R 2,I),g. 

. ,:-

CORTOT, BAUER 
y la mayoría de los \más ¡célebres 
,Pianistas del mundo están de 
a'cuerdo en llamar al "DUQ
,ART" ,incomparable, ... y los fabri
cantes del Piano 

STEINWAY 
que 'es reconocido como el ·mejor 
Piano del mundo, 'han hecho con
trato con la Compañía AEOLlAN 

. para que sean únicamente los. r;¡Q(.\¡k~~ 
mecanismos construídos ,por 
dicha Compañía los que se insta
len en sus célebres Pianos. 

¿ Se podrán dar mejores reco-
mendaciones 1 . 

Pídanos una demostración hoy 
mismo del 

Aeolían "DUO·ART' 

OARLOS A VILA 
ÚNICO. AGENTE PARA 

LA BEPÚBLICA DE 
EL SALVADOR 

EN LO::; Pln S'I'()g rno: PlmHlDI

üOS, 'P ln:N E.":l y PAS1i:OS, 

8 .. : V I':N lm 

Santa Ana,-EI Salvador, C. A. Vil. -Diado dc Santo. Ann. 

13-11 • 
Santa Ana, dici embre 16.-

: UNA MARAVILLA.--MAS EFIOIENTES 
MUCHO MAS ECONOMICAS. 

«El Universal» 
EJ. ORA N' nr A mo in! M t:XICO 

ANTlGRA 

Son ffillChos ,Y»' en El Snlva
dar los :dcohúlicos enmdos con 
esLa uwdieillH. El paciC'nte 

-pucde tomarh s in darsc euentt1.. 
Absolntnml·nLu ino fens iva ni 01" 

gnnismo. 
De 'i'cntn. en):1 "&~fL rmacin 'A

mí'ricann. 

GRATIFICACION 
Se han ~xtravindo el testamento de la señorita Virginia 

Pincdn: la cscdtura de venta de una casa y solar otorgada por 
Trinidad Carnacho de Guerrero a favor de In. señori ta Pineda; 
.Y la escritura de tl'n.dieión de un legado de una cnSa oto1'gadn 
por Fl'nnc isca Pineda F unes a favo l' de la misma señorltl1 P i
neda. Estos trcs instt'umentos est:í.n inscri tos ;l favor del he
rcdel'o de la señori ta Pineda, presbítero .José Reincl'Y: Se 
dnl'll g t'ntifico.c ión 11 quien los devuelva a su dueño o al Dr. 
Modesto Castro, ofreciéndose sigilo. 

Oficina del doctor Castro, 11\. Avenida Su r N9 79. 
, 3-1 ' alto l . m. v. 

Inlernalional Aailwa~s of Central America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuc~'(~ itill (:l'ill'i o N ~J 21;. (. illa tlgll r~ción del M E T .A P .A. N 
SBtvICI(Hlc cnI'g :l .r p:lS:tJcros :\ Jo. CIudad de 

Trenes mixtos 
diarios , , 

EN VIGOR DESDE EL 1Q DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUCO 

Sa n Sal\'::Idor Sale 7.00 a. m. Sale LeO p. m. 
(»jll~epeq ll e 8.43 2.45 
San Vice nte 10.11 4.30 
%;waiecmluea 1UO 5.43 
San Marcos L . 1250 p. m. J.legll 6,45 p. m. 
San :Mi g-u e[ ;J,;~~ 
CutllCQ Llega. 6.15 p: m. 

SAN SA.LVADOR - MfTAPAN - AllUA(HAPAN 

San Sah 'ador : Saje 0.4:::; a. tn . 
Telj1sJuncLloJl 1~ .05 p. m. 
Metap$n ' Llega ~.25 p. m. 

CUTUCO - SAN"SAL VADOR 

Cutuco Sale 5.30 a. m. 
San Miguel 8.35 
San Ma.rcos L. 1[,46 Sale 5.15 a..m. Zacatecoluca 12.50 p. m. 6.25 San Vicente 1.56 1.40 Cojutelleque ;-t43 
San Salvador Llega 5.20 p. m. 9.39 

L!egu 11.20 a .. m. 

AHUACHAPAN - MfTAPAN - SAN SALVADOR 

Alltlac lHipán 
Santa Lucia 

Sale 7.05 a.m. 
J.LC¡¡II 9.50 ' 
Sale 10.10 
UClrr¡ 1120a.m. 

U u s!stema especial para manejar con éxito cualG:uier 
negoclO,desde el más pequeiío 'hasta el más grande. 

PIDA INFORMES A L OS AlJENTES. 
,,' . 

Portocarrer(J &; 
611. C. O. N9 15-Te!. 166. 

HALF & HALF 
Una cerveza suave, deliciosa, nutritiva 

y refrescante; hecha de partes iguales de 
cervezas blanca ·y nE!gra. 

ES EXQuiSITA!" 

Pldala. en todas partes y la encontrará 
siempre barata, al precio de 11 3.06 

'doeena, 'sin ,en.vase. . 

Visite nuestras fábrfcasl 



'FEATRO 

NC~PAL, 
TEL. 2-0-2 

TODO EL PODERlO Y LA 
DE LOS 

RAJAS DE LA MISTERIOSA 
'INDIA!!! 

TEATRO 

COLON· 
TEL. 1-1 -0-3 

LA TIGRESA y EL RAJA 
ADOLFO MEN.rOU y EVEUN BREN'!' 

SO Il 108 iutérpretes prin"¡pRI~R de esta dntn.. 

1------- - - -----: Mas encantadora que I1\mca .- ------------

Jueves 20 de -Ilbre. 
aparece en esta dnh la actriz 

EVELYN BRENl! Jueves 20 · de Obre. 

20. JUEVES .20. JUEVES 

'·MONUMENTAL 

ES UN ESTRENO 
GlGANTE!!! 

Raf'ael Villacorta 
MEDICO·CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

6~ 'Avenida -Norte ·NQ 15, al poniente de la 
Iglesia de San José. 

TELEFONO NQ 1123. 
al to int. S. j. mt . 86 

El Doctor I S e ,A tA N T E 
Aviso. a los seHores médicos y dentistas que su gabinete Bsio·' 

.terápico pa.r ticular ha sido co~pletlldo con UDa 

INSTALACIÓN DE RAYOS ROENTGEN, 
'la que se pone a· sus apreciabilísimas' órdenes. 

Los Rayos 8e pueden apUca ... a d'nnicilio. 
la. 'Calle Oriente No. 21. Teléfono: 1-6-1. Apartado 1-6·1 

1350-alt. lnt. mts. j , s. 

'. Manuel Castro Ramírez 
$ABOOADO 1" NOTARIO 

Dpdicarlo ·a su profesión. Asunto!'! civiles, 
administrativos y criminttle.'i. 

Hor ... de oficina: R. 12. 
2!t 5. 

4' Calle Oriente, NO ~3. - Teléfono 716. 
lnt. alto 42 mts. j . s. 

Cafetaleros-Hacendados 
El abono y enmienda mejor es el CALCIUM cuyo análisis ' 

químico garantizamos, habiendo sido usado con gmn éxi
to en cafetales) cañales.Y cultivo de cereales. 

Si usted -esta interesado en abonos pfdnnos nuestro fo
lleto CALCIUM No. 2. cuya JcctUrtl da amplia. informn
ción sohre el mejor uso de abonos en el El Salvador. 

El precio de nuestro CalciuID es de C. 1.10 puesto en 
San Salvador. 
Nuestra oficina es en San S:\IVl1dol', 5u. Av. Sur, No. 22. 
Apartado de Correos, No. 41. Em¡)I'esa C"lcium. - Te!. 526 

m. j. 8. iot. 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

Csrtulaci6n a toda hora; Asuntos Civiles, Cr iminales ~I 
ContenRiosos :Administrativos. Dontro'y fuera de 111. ca.pi~ 

Dinero a interés con buona hipoteca .. 
Oficina en la Pen~i6n Drngman, 011.. Calle Oriente N9 2 

m.-j.-s. Int. 44 

MONUMENTAL 

TEATROS 
PRINCIPAL: - Extra.espe

cial a las seis, eManón L escilut>. 
con L.va de Putti. En l. no 
che a las 9. extraordinaria, «La 
última orden>, COD Emil Jan
. Digs. Preferencia C. 1. 5 1) , lu
neta C. 1.00. 
COLON:~A las seis, on ex

tra·('speeial, el drama "La re
dada>, con Gcorge Bancl'oft~, 
Evel.vn Brent. A lilS 9 p. m~ , 
extl'f\ordinuriu, é::Montecal'lo::t , 
con Betty Bnllou l'. Preferen
cili y luneta, C. J.OO~· u.75. 
re-'specti vRmente, . 

., GHAMPION" 
Ruidoso estilo super-elegante 

de novedad. . 

- SUMMER ESTYLE
La l'iltima palabra para la gen 
te de buen vestir. Visítenos. 

S ast1'IYI'ia ESP Al? OLA 
CALLE CANDELARIA. 

DESEAMOS SU 
GRATA 

Le ofrecemos a precios muy 
bajos lindos juguetes y 

muñecas f inas 

Calendarios exfoliadores y 

pa ra ~scri to rio 

PARA HEGALOS: 

Estuches cou pI urnas 
fuente y lapicero 

Calteras y estnchitos de 
maniClll'e 

1I8R E R I A APOLU 
TEL. 2·8·4 

Choluteca, 4 de d,!:~~~~~~~ .• ~~;1 1 4928. Don Alberto' 
-San Salvador. 

UIlIt: magnÍ6cn y ra,,,slmU,· ••• ' J'1 
sualidlld puso en mis manos 
nos númel'os de BU del 
regio periódico PATRIA, 
digo rurÍsima c8sualidlld, 
que eso ca para 

de los d:P~~~~~:" !~r;a1~,r~:~ dn de la prensa 
Iluestras mnnos .... 'Rafael .Avelar Ií. ;Pues bien, impuesta de los 
ideutes que sustenta su diario, ,\' 
viendo que dn preferencia 8: los 
IIsuntos de edncación, hace al- - éABO(}4-90 y NOTA'ltI@ -
gunos meses me dispuse 8 es- ' . ' • • , 
cribi,. eBe towa quo le en •. !o. Asuntos -civiles,' criminales ,y ,admlmS,.-
Ello, como ensayo q'Ud. M~es. II"· 'h''' t'· vos.-'CartUla¿i6n a toda 'hora. . rt·· 
tro, sabrá corregir, y si lo cree 
de alguDI\ importancia, le agra
decerl. darle publicidad: mis 
tareBS escolares DO me había.D. 

clat.uJlIl). 

enviárselo desde la I ~===================:;:=====~. en que lo escr ibL ,1' 
Soy una extraila para Ud. 

Ud. para mí no: amigo y pro
tector de los ideales autonomis
tas de nuestro hidalgo Turcios; 
sutil escritor que con sus emo~ 
ti vas producciones .mucho nos 
ha deléitado • los hon:dupélios ... 

Rogándole perdone que vaya 
ti molestarle. soy su afma., 

E1t"dorcia ElvÍ1'. 
* 

Fra~men to de uua Conferencia 

se forman 
patí!: 441'. in'dlen

prBicticas y modernas a 
los 'adultos que desean pracLica:r 
cualquier ramo, y que por va
rios motivos no pudieron adqui 
r ir títu lo. Pue-s bien, 

perfectamente -w,~rl~Td;I ~ 1 
est.aoJece ... ,e risos 

Mbien'do 

LAS 

"A' B Ee r' n" M;t~CA tJtJU. 
" ¡' 

Son la8 TINTAS INSUPKRABLE;S para el " ~ . 
ESCHITOHIO' ¡y ·PLUMA ,FUEN,TE · " 

. . .• .• _ • . . '~J.\. 

No se corrompen. .. ;No OXIdan la pIUín!l. - . :1S'il l~¡j~' 
evaporan ni'fformari ~ed¡mento 'Y'"" . 

7 OOLORES en 14 iJLASES' DIFERJJ;N.W1! 

AZUL NEGRA 
(DOble) 

ROJA 
(Enc~rn;;¡~) 

" 

Dr. Juan Erancisco 'Parede.s~;· 
'¡\¡BOG~O-y~NOTARIO. · .' 

Dedicado a l ejercido d¿ .su.pi:ofesi'ón, íiene -a;biei .. t;~ 
Desl2llcho .en esta capital" en ~n. Aveúido"Espaffa. N9 

(Nueva Nomenclatura) . . , TELEF0NO' 'N9 '1'48. 

CARTULAClON A" ;·TODA ·HORA. 

Asuntos civiles, ~oDlerciales;!li ~· adn:iinr8tr&tivdé . . ' ... 
" " 

tengan vocación 

la"en"eñ •• n2:' . . Los :ffiA.s· t:~:;::::::~::::::::;:~~~·=· ::::::::~~~ft~~ tros qne per manezcan en la cui 
da'd durante las :v.aoaciones,{':pue 

dar indicaciones metoddlO
de L ectura y Escritura 

a los menoion'ad08 : SI usteU' necesita. muebles ~ya~ sea;de ;~':':I:~~~'i;~.;~':.~~~~'li~~: 
quienes podrían prac- dera, pase a ver los expuestos en -la- esqu n 

ticar con !lifios analfabetns que 4a. CaUe PonIeute. . .. 
al efecto se 'reunirían. Todos .los muebles se construyeó 'con 

P . d' 1 t 'precios, én"sus 'respectlvas clases, son "Í ~~es;~:i:~~:~~'~~~::~': reparan o as¡.a osmaes ros plea'du 'cn ~u construcc.16n van debidamente 
de las escuelll#l rurales, saldroo Tar su duracI6n. . . 
cnda año buen número de niffos Esta:m9S en coDd'clones 'excelentes para. · .n¡.!Jl~¡~a.~~¡¡'~jdi1.~~; 
sabiendo leer y ,escr ibir" y n'o .~~~~~~YJ:~es~a .y .para. dar los q¡uebles,, &l e 
como en la actua.lidad, que con Nos haoomos cargo de construir ,puert3S. yentana.s, ... ~ ÍÍolcfu l~" 
el Q.ntiguq método del deletreo, m&chihembndo, .acepUlado y asar-rado de·,ma.de·ras. •. 
lo menos que se ,gasto. en la ae~ fabrico poeden 'adquirirse, ademAs-: por 
Sllllalíabetización 80D dOR afi08., 'l~~t~r~::ri¡[~~~~~;Íe;~trv.~ COOmodldu.d», pagando rla:·sU1D& d. 1'6.00 
Los señores InspectOl:es, .al org& LI colones .,." , ." ;;- . 
nizar las escuelas r urales, pr,efe : Para. mayores detalles y para que se' convenz.a. · p8rsona.l~ente· t1e 
rirían a. los maestros q.ue se h-n la ca.1i'dad de' IUi8 muebles, lo Invitamos pa. ra. Que pase. por-nulltraa ... oncina.s. <'. , 

preparado para el Ca.BO en 108 . C. F. 'CAMP6JS 
cursos brevea de que hemos ha 
bl.do. fXPOSICION D~ MOfBLfS: 

12. . A~. Sur,NQ 11 ('0- "1G """" . 12 
tlgua nomencla.t.ura) l:2i 
. A venida Sur ~'y 6a, 

(no mencla.tura. a.c. De ' Honduras 
Tegucigalpa, diciembre 15.- i--------.;...--------;...;:....-.;;......;~~~ 

Después de ha.ber ~ido .aproba
do .. por pa l' te de los 'represen 
ta.ntee del p(fJ'tido nacionalista. 
y por el partido liberal repulili 
cano, el pacto de conciliación 
entr~ los pa.rtidos, iniciado 

¡-----------------------------------------------------____________________ .leJDr. Paz ·Ba raoDa, fuá 
chado por . l Comité ,Central 
Nal!ionalists, fl pesar de ·Ios vo 
to • . del Iilr. C.llejas y 901'101''' 

BB:RCiHl lB. UAGUO ·· 6" 
.p E R'R E 'T Ji) lt t A 

Hotel Hispano-Americano 
S A N M I G U E L - T E L E F O N O N 9 6.2 

Oh:ece las Mayores Comodidades y Ventajas a los Viájeros. 

Habitaciones Amplias y Ventiladas. 

Comida .A!bundaJ;lte y Sa.na.-Preoios Razonables. 
i 

M.rco ZúHiga.v ZÚl'liga .Figue I ~~~~2!~:Jl:!Ql~:!~~ roa,:· 1; 



f0ll!n¿> dr' la JI(, ptÍ(/. I I "L~ CONSAGRACION DEL nUSTRISIMO 

~
~., SENOR ARZOBISPO DE Gl:JATEMALA" . 

FESTEJOS Y CEREMONIAS 

"EL VUELO DEL AS MEXICANO 
CORONEL ROBERTO fiERRO" 

VIERNES 21 EN EL TEATRO PRINCIPAL 

deben cOlls ideml" como fruto!'!, 
cuándo como s impl{·s 1'l'odII Cto~ 
~r cHando como l'c nt.~ Y Y ('sLc 
cll.ll.ln lo rle p l' oIA' m!l~. trae otros 
110 U1eno~ illt\'in('.l l.d ü~ , P(ll' I'('sol 
ver, ' Los ftlllos con~idc l'udo~ 
por lIflt.ur:dezfl , clI:índ{'l dcj lln rl ~ 
ser t!l l\ ·~ Imr:\ t.o r n : II·~(, t'n fru
tos po!' dl.,¡:: t. i ll~\ c i(,nY y. lo~ nyi,,-. 
OlOS rrnto~. cn:lmlo c:\tll b ian dí' 
C::;tl'uc tnl'!l. p:ll': l tntnS fo t' Ul!\I'~1(' 
en Clllli t.:d? Y f'S:1 t rnIlSrOJ'tll l1-
ción d/" t H!ntl~ de !::IJlo 111 V,I)lllll - --------------- ---- -----.-------.. 

tlld fIel hombl'í' o <1 (' la nllt.Ul'a- , ••••••••••••••••••••••••••••• 

\':1.1' c~or.: fruLo~ con ,,1 implIt 'sto 
lczll ? Y cn:ín\ln St' d t~bt\n g rll-I _ 

sobre I:l l'C¡ltll"r clIlínt!o nó1 Y 
PlH!dc co. nsi d (, l' !lr~e ni Fi lico co-
mo un t.' t'C C' I'O. {'.~ d,· cir, pUI'de 

OpOll(' I·~C llfJllt· l o.c: frlltosscCIl- "1 N S T A N T F R E E SE" pital ic," 1'a,"" eludi r el im pucs. . 
t u !'lohl'\' la I'l'ntn 1 

U na VO l' IlIHl considl'rarcwo~ 
eSIl-~ d i\', ' rsiL"l cuest.i ones desd<, 
d lltlnto ' de vis t.a de l derecho 
fi scal , Ln IlS pO I' :' hor:'\ n09 con · 
crN.:Il't'mos 11 d('s{' nt rHüllr la no
ci6n do f rllto~ . 

Pa ra da r la noc ió n (h: frlltn~, 
baste· con dec ir, s ig niúndo!l 
C hl\r1f'~ C roizat, que hay frllto,> 
po r natll l' lllc%ll .r fr uto,"! pOI' di.>!'! 
t.inacl\)!l. 

Los frutos por Dntur:lli.'z!l 
:'ion por (,<wllci n lH' ri ód icos.r no 
!ll('nOl'<Ctll)nn la snbstunciú I"!enc· 
.l':ltri z. 

Los (rnLos por destinación, 
al cOll t rurio! son las fuentes, 
qUe .ra .,",on hlltos, .vil capitales, 
;o¡eglín I:t \'olllotad del bombre. 

Dicho"i ftwnles son frutos, 
cuando uoa di;.;posic ión volun· 

' t.u l·ia cI ('sti nn In COS!l d .. • donde 
]11'O\'11>0('O,!l I:l prod ucción lit' 
i.ln~l I'CIlW rl'gllln.r. 

Llts m is ll1J\s fúent,('~"i son cllp i
tales, cna ndo ~OD dcsLilltH.lM a 
fo rmn¡' llal'td do las 1'('se I'VUS, 

y hén(l<'; :1t¡lIí con la noción 
p r ecisH de fru Lo.;;: elo<; f ru tos 
;;on, por e o D s i g u i e 11 t e, h\s 
fuentes regu lar!.:s.\' )Jcl' i ()dic:\~ 
uue Ullfl cOS: t l'~ d('slill lLdll a pro 
ducir, seu ]10 1' tilla d t~:" tillati6n 
IIfltul'lll . sea pOI' IHH'! disposic i4 ') 1l 
volu ntllril\>. 

De JII ~llit~ I'i O I ' definic ión se' 
desprenden las 8 i gui(>lItt~s COl1-

,secuencia.:- : 
. : .In, fJ lIC lo~ rru tos son ~ i Cln
pn~. p('l'iód ico~ j 

i a. fJLl ü In int(~gT id!ld de la 
ilusuLlI.ncia gCllc ra ~ri ¡.; no cs un 
criterio fijo qUe nos pueda g uia r 
pnm j ft di ::¡t irición dH fl'utos y 
prodl1ctos, 

39. que la noción dc 
es esencill lmentc sub,ict..i\'u, 

[Maravilloso aparato para hacer helados 

en menos de UN MINUTO] 

AGj1~NTE EXOLUSIVO PARA EL SALVADOR 

RAFAEL ULLOA 
T~léf~no 613 

Ruego a mis clientes y al público en general, suspender todo 

juicio a.cerca del aviscl publicado en este mismo peri6dico, el 

cual Re relaciona con la exclusividad, por parte de los señores 

GOl1zález Mal'ín & Co., del INSTATNFREESE en esta República 

El r-lU scrito tiene toda la rlocumentaci6n en su poder qne lo. 

acrerlita, como AGENTE EXCLUSIVO en esta República para la 

venta ·rle dichas máquinas. 

La referida . documentaci6iI obra en poder de mi,.abogado .. y, 

pronto se deducirán laR responsabilidades l~g'ales. 

Rafael Ulloa 
Agente EXCLUSIVO DEL "INSTANTfREESE" 

para esta. República. Teléfono 613 
Balos edificio Escobar, frenle Farmacia Sanla lucia l-m-m 

revelo, tienen el p]a~er de invi~ 
tar a Ud. al matrimonio reli. 
gio.'3o de su hija María Teresa 
con el sefior doctor don LisaD~ 

COMO PUEDE YER'lE: 

MAXIM HERSHEY 
GERENTF. DE EXPORT~\CI6N 

New YO r k , noviembre 13 , 

Señor don Rafael González Mar1n 
ado No. 54 

Salvador , Salvador.-

señor nuestro:-

Me pe rmito adjuntarle a la presente' 
la carta original de la "lnstantfreesi 
Corporation" oficina de New . .Y,Ork , to
talmente encargada de l mercado de 
portación. Con esta carta puede Ud!, 
protegerse entablando .acción 'legal' con'" 
tra cualquier persona que pretenda pa-' 
sar como d istribuidor en San S'alvadó;t' 
del" INSTANTFREESE" " sin 'la de.bida au
torizaci ón. En espera de SUB' "a:pre'cia~' 
bIes órdene s, etc. etc . ,,' 

De Ud . Attos . y s. s •. 

(f) MAXIM HERSHEY 
Üeren'te de Exportación 

INST ANTFREESE 
No";!' 1'~;,/~;:~~~ .. COl·porntiOJl 

No v iembre 12,. 1928. 

Mr. Maxim Hershey, 
Gerente de Ex~ortaci ón 

New York . 

WUy señor nuestro:-

En r espuesta a suat~nta de "Noviembre 
19 nos pe.rmit:\.mos manife starl e ¡que' en 
nuestros archi vo s -no s e encuentra niñ
gún documento que demu!3stre · qUe ' ·~e · ha·-
yan hecho, sin contar con Ud .• :, . - . 
saCC10nes con. persona alguna 
e~ El Salvador C. A. y mucho 
hayamo s . nombrado . Agen te I~'¡!~;~~~~~¡~.q~(~~ Exclusi vó ' er±" 'és'e pa'is-. · · ;e 
te des eamos asegurarle. 
dentro ·de su derecho 
nosotros, para vender ' d nombrar 
tes en el indicado territor10. 

" 
. De Ud. · muy' Atto . y s. s. 
'THE NEW YORK lNS1'ANTFREESE 

(f) Minis Ro s'e , ' 

ESO 
Presid.ente '. " 

Vale solo ~ 30: No pague más 

GONZALEZ M~RÍN: efe '(j(; 

Nótese' de paRO , Cl~1l10 la. no
ción de fl 'u tO.s y 1" noci6p 
de r enta, (>.s decil", In pro· 
ducción, se I'cll\cion:\ Íntimt\
mente, como de<:Íll ('11 mi ar
tículo anterior, con h economía 
nacional, e.Jl e l sent.ido de que 
esa. prod ucción, debic.lnlllentc e
quilibrada, baste pam IH'oeura r 
a todos. 'los miemb z'os d p} 'Esta
do, la SflLi sftt cc ión tUJl amplia 
como sea posible, de UIl "míni
mUTlI de e.'\i sténcill ~ . o como dice 
,nuest.ro dilcet.o Jvlas fcrrcr, de 
un c:~1ínim un Vitnl », o como 
h:\O dado en II tllllll J' otros. elu 
esencia de la di o: nithtd hULnnll fL.Jo, 
como coodició n Iln '<"i.sa de todo 
bi cncstnl' moral .r matcrinl. 

Hemos recibido In~ participa
e invitacjones siguientes: 

.,. MaQuel Revelo y St·ñorn de 
~~~~~~~·:.:;~~~-I Revelo, tiene el honor de parti 

dro Villalobos, que se verifica~ 

rú. el día 23 del corriente a. las ¡ f---~::::;============~=~;--7-7~~~~ nueve de la mañana en la. !gle-II 
de concepción y a una copa F 

de champaña en su casa de ha- q armacÍa Centr'a' '1. Eo el p róximo LndJ!\.j/J dl's li
gnr emos In noción de frutos de 
la noción dé r(' nl ll; ('S decir, j'X 
pond remos .Jos linCll m icntos dp 
]0 uno .\' 

El.má.s gralldioso y selecto surtido 

JUGUETES 
ACABA DE RECIBIR LA 

Librería CAMINOS - - ----.-.. _--

cipar a. Ud., el próximo matri
monio de su hija María TeT<~sa 
con el Señor D octor Don Lislln
do Villa lobos. 

hitación. Punto de reunión' 
19le., ia de CooC<'pci6n.· J. M. CASTRO & OO. ". 
Enf"'mos TELEFONO NQ 2·3 

c: Lisnnd ro Villalobo~ tiene el 
honor de participar a ·Ud., Sli 

I'oró"iulo matrimonio con la se· 
Teresa Revelo, 
Dicbro. de 1928. 

y SeBora de> 

A dalia L eonor de Chamarra 
Benard le fue pruc ticllda una 
o lleración de apt'Ddicitis por 
doctores Chamarra Benard. 
r.lta Lagos y YÚdice. 

* Don J<;,sé E. Suay. Minis~ 
tro de Haclcncl!l, continúa deli
cado de S,U salud . 

• La chiquitina 
Los que han viajado por Eu Urquide, hijita. delsc60r 

ropa en ctrcn> de recreo, bus- tro de Mé:x:ico y su esposa, 
cando UD esparcimiento y dan- encuentra enferma . . 
do una tregua a los afanes dt> * El d o c t o r JacintO Pa
nuestra vida en América, entr<.l redos también está enfermo 
las múltiples cosas que atraen e Enferma de algún cuidado 
su atención son estl9 pequefi(l.9 se halla la sefiorita Adelina Gu 
tiendas en que se concentran los tiérrez Am brogi. . 
artículos de l. moda de excelen ,.". . 

Señores Médicos: 
C6METRO del 
la de colores 
efectos de la 

I d d 
,<aleros 

SOL() NOVEDADES! t. ca i a .... A esa. tiendas va 

¡ 
____ ....... ___ ....... __ .. __ ""' ____ .'.1 .. t ... 4 ... oJ,¡cl experto porque sabe que al1i' En el vapor eVenezuela:. des 

ctodo es bueno», embarcároD a"'ür don Francisco 

TIENE ENÚARGO DE OOLOOAR :ÓI:N~lÍO" A 

GARANTIZADO OON HIPOTEOA. 

<:.AL PUBLICO 
.,.,_ ", .. __ ." en la la. Ca.Jle Poniente. casa. No. 14-

,; ..... .. , • . .- liquida y vende lYclrato sá.banas hechas 
de seda- a. e, 15,00 la . docena, de seda 

Crespón lavable ij,adl) y .Jorgette 
.. f'orlt". IWpa interior de toda. clase pa.ra 

Dril de 11no y cánamo . . CasLml-

Eso ocurre en nuestro medio. NútIez y setIO¡'R. , ... " 
4.. Calle Oriente, La Sastrería Anglo-Americana * El doc~or Salvador·Corleto 

es un ~Centro de Elegancias>. ha llegado. la capital. S. hos 
Desde el irreprochable traje pe~a en el Holel Espafia. -=::=:=::=:========::::;=:::;:=:;:=:::;:,;:~~~~~, 
hasta el calzado. Un variado . Ha r egr.s.do de.' Panama r. 11 V. . 
surtido de ,camisas fin{CJimas, Clara Agucio de A vila, 
corbata. del mejor gu.sto, eue ,------.----_....;" . • 

, 'r ' guantes de etiqueta, ... G·ran 



, 

Pabia,1ipiIicI: ........ qae me. • 
.;.. i.bi.a Iiem, kjo lUI. misma ley, 
1M""" M"" Y ... ya .... 

"El cJ\1a tazano. 
Recuerde Ud. que es el E.laDeo Ny 29, el más alegre 

r popular, donde se eucontra I'IÍ aguardiente de Primera 
Caae, boca abundante y 

Goma Oportuna 
Es la CaDtioa donde se bebe con o sin dinero y don

d .. encontrará sus cberos y eberilo •. 

i Salud y Guaro !. 

L a s t r o p a s bol iv i a n a s, 
sin p r e v i a d e e lar a ció n, 

a t a e a ron I a s ! o r té I e z a s 
de sus enemigos 

El ParaflUoy acepta lo mediación de la 
C,onferetfcia Panamericana ' 

ArmameDlos bélico. de Bolivia rumbo a la froDlera 

ASUNOION, 18. -El Minis- Russo Padin_ Vista 

~LTlMA HORA 
I 

Se, han recibido cable-
gTamas en esta capital 
informando de haber
se solucionado pacrfi
camente, el conflicto 
entre Paraguay y Bo
livia. Ambos paises 
han aceptado la me
diaci6n de la Con fe-

'c.u. Prado. Barrio de CaDdelaria 
11ll'ttEN1'A DlAR[O DH:L SALVADOR" 

tro de la Gnerr. dió el siguien- superioridad numérica del ene- rencia Panamericana. 
te comunicndo, que lué enviado migo y después de enérgica re- Man-'ana cla:--emOS"l'n 
por el comando de las fuerzas sistencia, se retiraron los para- '.1 

paraguayas del Ohaco: cA las guayos, También las fuerzas formes amplios acerca 
ti n. m., los bolivianos, sin pre- de 108 fortinesIlValois'" "Riva-
vitt declnl'llción de guerro. ,v vio- rola" y "General Genes" se re· de este suceso .... 
hmdo las rcgllls elementales del plegaron en vista del avance del 1 _________ ,;.. __ _ 

El htl.bcr recibido ayer esa hojita impr,~sa, l' quizá r~partj
d.' profusamente en la c iudad, 1I0S indujo II reproducir nu.est~o 
:lIorticulo Pan o Re-v6/Vl'I', que ojtdá RiJ'vR. pafll que alguno SlqUu:. 

Derecho de Gentes, atacaron ejército boliviano, Sobre Ba- Nuevo Cónsul en Cádiz 
los fortines <Mariscal L6pez», hía Negra voló ayer un aeropla-
c:Valoi>, c:Rivarolu> .Y <General no boliviano, ar:rojando 4 boro- Por ácuerdo de 15 del corrien 
Ganes~, Las "fuerzas parngua- bus, las cuoles no hicieron ex- te, el Ejecutivo nombró cónsu.l 
yas resistieron el utn.que de )11 plosión. El Presidente de la en Cádiz, Espafia, ' ri. don Eduar 

ra abra los ojos, y a~pire s. gana r S il pan lilDpiRmentp. . 
,- ¡ Sa.lud y Gita/ro,'" . . 1 eso !=le ha itnPI'cso! 1 eso htt el rculll ' 
do libremente en Dnc9trn desdichnda capital!. infantería boliviana durante 0- Relllíblicn rcunió el Gabinete do de Ory. ' 

cho homs. a. pesar de In 8UpC- parn decretar la movilización ____________ _ 

Pan o Revolver rioridad numérica de los asal- de los ciudadano, de 18 a 28 a- Un nuevo ayudante: 
tan tes. A las 5 de l. tarde los ños ' de edad. El Gabinete ba 
bolivianos fue ron re,chllz'Ldo'sl tomado otras medidas para la 'Dos Ojos 

DONDEQUIERA que nn hombre es té :1mc.snndo IIn Ilan., po- por el teniente Castagnino, ni organización de la ddensa na-
drá decirse, - .v confortar su espí ritu ca,." este pen~amlent~: mando de UD escuadrón, el cual cional~. 

reste pall, alguien lo ha de comer; raro sera que. se pierda sin recuperó cG enes~, cValoi> y W ASHIGNTON, 18. _ Víc-
qne alguno lo coma. Ann si de la mesa lo ~rroJaran al suelo, 4.:Rivarolll.». tal' Maurtlla, delegado peruano 
servirá para alimeDtar al perro, o Is,f:I hormigas yendrán y 10 WASHINGTON, 1B.-EI En que ha sido Dombrado jefe de 
harán migas, y se lo llevarán a su g ranero. Así es que es~ ICI, ,,,a{lLO de Negocios del Para- una comisión de la Conferencia 
fuerza de mis manos ap1icada a la harina, s~ está tornando VI- Juae. B. Ramírez, Panamericana de Conciliación, 
da. ' Sí, estoy haciendo vida, fuerza, alegría, ni más ni al Departamento de prometió ho.Y hacer esfuerzos 
que si fuera ,Vo el SoL, ., . que el Parag'uay ha re- si continúan las actividades b~-
, Luego, quienquiera que se alimente de este mi plln, no S8.- oferta de mediación licas entre BoliviA. y Paraguay, 
cará de~) sino salud: pobre o rico, bueno o malvado, avaro o la Conferencia Panamerica- Dijo que si son. ciertas las noti-
generoso, lo que yo le envío aquí es fuerza, es sal~d ~ e9 t\ legrí~. indicando que la aceptaría. de choques, cree que, am-
Que lo lleven a la mesa del jnez o a la celda del criUllnal, 10 ml~ FE, (ArgeDtina), bos países estáD en guerra, aun-
Ola da: en este pan en que han colaborado elll.ire y la tierra, el por este ciudad, en el que no hayan hecho una decla,-

.~ua y el fuego, y, por gracia de Dios tRmbié,n 'yo, nadie plle- . ,una gran cantidad ración formal: Los ,mensajes 
de hallar si no alegría, fortaleza, salud. de material de guerra destinado de la Paz diceo que gJás de cien 

.,.. para Bolivia, incluyendo 4 ae-
Asimismo. donde quiera que un hombre esté fabricando nn roplanos de fabricación alema

revólver, podrá decirse,-y enorgul~ecersc, si es ,cruel .r sober- na, que -aunque no tienen ar-
9io,-este revólver que yo estoy fabricando con m~s ,manos, lleva. mas, pueden ser usados para la 
.so sí la muerte. Adonde quiera que Jo lleven" IrSl con él una Según informa cLa 

. 
¡Ahora. sfl Los vecinos em

piezan a tener horror por la in
mundicia. Dla a dla nos llegan 
quejas, consejos, charadas ~oQre 
el aseo de San Sal vador. La 
de hoyes una carto de un col~
boradar voluntario que DaR ofre 
ce a.vudar e,n la cruzada par le] 
aseo. Se llama él <Dos Ojos> 

nos dice así: 
HSnn Salvador, Díc\ 18 
1928. , 

OUATRO OJOS: 

, tlDJent1za, un peligro e mnerte. llienqUlcra que o DO po 
,,,,'~d:rlÍ~usarlo' sino-pa1"'8-1t\!rir o"'mata-r . . ', -Un'mo:l vade j~st<;;-imIJoS-I=t~'jnJ:eS~J~la¡lO.' 

d Q
' I desemb~r~c:~ó:!~~~:~~:i¡j::t¡'~?~~:~~~~;ii:~~~'I:~~ ,adulto o UD niño, un ignorante o I1n sabio, no puerto , de donde fueron despa- blcca 

él otra cosa. que sangre y muerte'. Qne lo disparen ,chados en trenes expresos para tomar la 
,Jo disparen contra ellos, que sea oe intención o por deSCUido, La Paz, El material dl! gue- ecoDómico. 
vor malicia o por juego. para atacar o para defender~e, nadie rrn. se compone de muchaq ame- ASUNCION. 15. - Dice 
dará can él ni recibira de él sino In muerte. tralladoras, municiones, smas nota: cAuDque mi gobierno 

Así es que yo, haciendo este revólver, sos un sacerdote de para caballería .Y armas peque- cree que las pasadas y las ac
la muerte: .v si ha.y un Demonio o nn Infierno que se complaz- fías. Se cree que todo el carga- tuales acciones de Bolivia no 
can en el dolor, han de sentir que yo soy. como ellos,. un crell- mento es para las tropas que se esperanzas, he recibido 
·Ior de tristeza y de ruina: lo mismo que la peste. lo Wlsmo que supoDe están cODcentradas en instrucciones para comunicar 
.ol ciclón y el terremoto, lo mi 'lmn quP el 11t1.llfmgio. lo mismo las fronteras del PIl,raguay'y In aceptación de los bnenos ofi-
q ue el hambre y el incl>ndio. Bolivia. El cargamento de ar- cios de laCopferencia. Al mis 

mas tiene gran importancia, en IDo tiempo declaramos ¡calmen 
vista de las nuevas hostilidades te que hemos ordenado la movi • 

MaDer~1i de hacer pan, son infinitas en la vida. Y mane- Bolivia y el .. P aragnay. li zacióo del ejército, aunque 
ra.s de hacer revólveres, también. Se hace pan con harina, caD funcionarios argentinos Hola para la defensa que hac~n 
madera, con lienzo, CaD predicación y con ejemplos, con lágri- que están observando el movi- necesarias las , graves circups
mas y CaD sonrisas; se hace pan con la azaclll .Y la escoba, con la miento, creen en la posibilidad tancias crC!l.dil.f:I por Bolivia .. 
pluma y con el sNrucho, con la aguja .\~ la almádana. Se ha,cen de emplear las medidas neceSR- Cumplo con mi deber informan 
revólveres con el juego .v con la eml;>rmguez, CaD la prostltu- rías para evitnr Que pasen más do qne el ilu~tre Presidente de 
ción y con la usura, con 11:1. adulación .v con la mentira, con la cargamentos. la Argentina, estando muy eñ-
extorsión.\, con la ol)l'e!'lión, con ItI. mezquindad .v con el t'Rusto, ASUNCION, 18.-EI Minis- terado de la situación, ha ofre-
COD la. avidez y con (!l fl'aude. terio de la Guerra publicó el cido su mediáción, la cual acep 

Aun más, casi no hRY acto ni peDsamienLo de nuestrll. ,v ida, siguiente comunicado: c:Nume- tó pronto mi Gobierno; pero • ___________ ""!'_ 
que no sea pan o rcv~lver; que DO sea para ~8 Iud'y .u.~egrJfi, o rOSRS fuerzas bolivianas ataca- ha..IJta hoy Bolivia no demues
para enfermedad .f tn"lteZR. Los hombres ec eso VIVimos: u- ron nuestl'o 'fortín ¡¡Moriscal tra un sentimiento aDálogo. 
nos haciendo ptin -" otros revólveres; .\' de ser prudentes, no em L ópez". el cual defcndían solo Firmado, .Terónimo Zllbiza.
J-Irendiéramos nada ni colaboraríamos en nado, sin, preguntaLrD''': 30 hombres al mando del te- rrja~. 
tinte.~ ' severament~ ~i aquello em pan o era revólver. ;;...;;;;,;;;.;.;;;.;;;.;;;;;,;;;;,;_;;;;; .. ;;;...;.;.;;;..;. _________ ... 

El ano próximo y 
el DiaJio ,PATRIA y entonces ndvertirílimos una cosa mu.v clam pero muy ¡gno N 

rada., muy sencilla }Jera mu'y incomprendida:.Y es que nO,se le LA COMPA lA DE ALUMBRADO ELECTRICO • 
puede dar a nadie una pufialada.i no.e dispooe de un punal, " La suscripción anual de PATRIA 

' envenenarle sill teoer un veneno. Sí, llara matar a un hombre DE SAN SALVADOR solamente doce colones, Por esa 
d. uoa puñalada. se nece.ita absolutameote de uo puñal. Lo que ' " IIdad recibirá· Ud. nuestro Diario durante 
e'J voluntad y loco deseo de matar a mí enemigo de una puñalada., t d I 29 PATRIA ' . d I 
o de diez, o de ciento, quizá los tengo ya; 10 que me falta' es el está _actualment-e revisando las instalaciones partlcula.res para. O O S . "' queremos racor ar 0, 
puñal. Qll~ haré para obtenerloi Qui~ncs se prestarÁri a ser da.r cuenta. a. las all;to ridades con las claitdestlnas o aquellas que conslará, desde ello: de enero pró~lm.o" 
mis cómplice. en la obra de apuñalear o mi eoemigo! "Desde hubieren sl~o .lteradas ,In su conocimiento, pues con todo rJgor de ocho páglnos diarias, y los . sábedDS, 
luego el legislador, que permite introducir pUfí&.les al pn.í~. 138.- se ·deduclrán las consiguientes responsabilldades, apUcando la. de doce. ., 

. biendo que el puñal 'e~, meramente, UD instrumento para herir mu lta de ley (Reglamento relativo a. Instalaciones Eléctricas, la Inscripción para sU,serIp' clones es. 
o 'matar. Luego, el eOloerciantc que los importa, sabiendo que cDlarlo Oliclab del 26 de Agosto de ' 1921, NuOf· 188 y obllgán_ ta bl t I tll d 1 

: no sirven paru labrar la. tierra ni para coser un vestido, sino pa- doles al pago por el uso Indebido del servicio. lil,dlu.~ 1i)-21 . Z'1 le
l 

erla d~~n nues ras o c nas · e a 
ro desgarrar el pecho de lo" hombrcs.Y beberles l. sangre, Lue- "" _______________ ~-----~llca. e Oege o No, 84, 
¡ro el aduanero que los registra, .Y que harto sabe que un ;- 'Esperamos sus 'amebles órdenes, 
eD oadá se parece a un arado ni " uo libro, Luego el L A S A S T R E R fA 
de libros, que le lleva la cuenta RI comerciante de lo que Ic r~
portií. el nC'gocio de los pl,Iñu.les. Luego la mujer .y los hijos del 
comerciante, que saben que lo que , ga.~tarán esa noche en ir ni 
teatro, viE.-ne de habel' lucrado en lu venta de los puñales, Lile· 

_ go el periodiqta, que inserta el anuncio del que importa o reveD 
de pullales. Luego el afilador que los apunta.v aguza, bien sa
bidq de qu e ello es para mejor herir o matar. Luego la muje' r 
O la novia. la madre o el padre, los hermanos o loq hijolJ del que 
compra el punal, y no se lo impiden o reprenden. Luego mu
chos, muchos que eD una o en otra forma R8.Can provecho dc lo 
fabricación. del trllSporte, de IR venta, dp.1 cuidado .Y d,el uso 
d. los punales .. ,. , . . 

"A N LB O AM EBrCAN A" 
Llama su atención, atenta pero fqrmalmente, 
a algunos de BUS numerosos clientes cuyas 
cuentas no han tenido movimiento, pasen a 
cancelarlas en 10B dlas del p¡'esllri~ mes, De 
lo contrario tendrán que ' e\ltenderse con 

Putlalos O revólveres, todo es uno. H.evólvcr o nguardiente. 
O cualquier licor maldecido quo embriaga al hombro.v le bestia- I-..:.-..:...---....:-__ ...!~:!!t.~~~~!.!:!~~~--~ 
Ji~ y le enf~rece, y le lleva al hospitpl, a la cárcel, al manico- r 
mIO, a la ruma de él.y de los ,u,yos, todo.s unO ... . Dr. Julio César, Viljl~ova 

, nuestro Abogado, 

~. ¡No hombres: no basta vi.ir: ' OlE [JJ ANO DENTISrA, 
• rwmenUo, JimpiameQte, como criistiian,os 

alma 

IDauguracióD de ODa via de 
PróxitÍtame.nte .~erlÍ • 

rada la vla de autos, ,'que de 
, ciudad de Alégrla ·OoQ,<!UCé ~ l. 

laguna del · mi.mil.:' !lllmbre, 
Para tal, áéto hemo$. BÍdó \', invi
tlidos p¡ll"medio d. ~tent·a tar
jeta, suscrita por los· miembros 
d. la Corporaoión Municil>.I'y 
de l. ¡J unta' pro-O~rretera d. 
aquella cIudad, e··· • , '," 

\ , " '. ~ JY ' 

CONVOC,A TORrA 

La. lav.~';d~r,asde "El co~~r,-
I '- ' ~ , ,' .. " 

'< ÉB~O es ' para 'qu,e )0' oii:I\r ~~;;: 
.AlcaJde. rEI, - qne saOc ¡t:._ . 

.Y imede remediar. ' 
Las lavanderas de <El 

que'jan que ~ I 'guur,ct"··bujibg,,,,¡: 
cobra diez centÍlvos , 

por guílr:darlcs In ropa hllmedl}~ _, 
durante -Ia noche; de lo contra.
r,io, lAS' pobres mujeres, tieneu
Que traerla a ,sus casn~. Y IÍ 1as 
hemos VlstO muchas veces ·JJO.l· \Í-
l<? largo de] Paseo Iqdlepcnrl.¡:n:,- ,:'
cm, CaD la pesttda carga, en.Ja ." 
cabezn, haciendo eZ'fuerzos infLll-t 
ditos ' como solo los ' ... JOff ''';· 

bueyes.. iPúbres 
También se 



,-

Pi\'!l' I{I -\ 
Diario de la tarde 

lllltli:C'fOlt, 

.\LI~R'RTO MA5j¡'t~RRER 

JF. ,,'l!: DE INrOI~MAC I,-,N , 

~\Il GVRL ¡\ ~GRL CIl.ACON 

,':\ 1\ '1'(11: Y t"1tOl 1 ,,'r .4.mn, 
~ .I 0SF. ¡¡1~r~NA L . 
' .. ~ 

/l 1 1: ~;:1" I OX \ ' A 1~111 :'; IS1' I ~AOllIN , 

CA L L Ti; J) ro:l G A·no N\1 84 
TELI';I,'ON,) N\' 2--;) _ n 

~ P-,,'\TIUA)I 

Suscripc.ión: 
Po r !lWR . 
Por 1111 f fí o . 
;~l\lllerli Stll·lto. . 
N¡hne r i a1,r.\Ratl,) 

e 1.00 
12.00 
0,](1 
0.15 

Fannacias de lurno deJ ~16 al 22 
del mes en curso. - KUI'va. 
A h ' :lrt' Il,!.!·:l. ~: I n LlI i~ . e In· 
dt · J\(l nl!t l ¡lI'i:~. 

S I>'R VJUJ O JJJARIO 
]) 1'; ./1 lj"1' () /J U 8 .ft'8 

ENTRE 
I SAN SALVADOR, 

1 SANTA TEClA, 
LA LIBERTAD_ 

OE SANTA ANA 

Snnt:l. Ana, diciemut-'c t rI, 
Hny cntusillsmo por el encuen~ 
t ro del E~celsior .Y Hércules. 
~'I"fiñnn:t yorificllr:lsc en In en
¡litul In disputll de 1ft Copa Es
}.lañn.. Partirán en Iluto-cnrro 
l~xprcso acompniín.dos de 
sC' nt:lIltes de la Pl'cnsa 

> El Tcntro NncioHll\ 
jt'to de rC))I\rnc iollcs, PaTa rc
tocn l' los lienzos ornnUl~lltn,les y 
d(>co rnciúncs cscénicns, déucsc 
confil\1' n una persona cn tendidll , 

> [';1 Or_ Alf redo Men, Gur
('.ín obsequ ió I~ IIl. Bandn Regi
m'il'ntnl 1 piczns, que dicho sen 
de 111150, l,ie no l'C' pertori:\ viejo 
y cscn:-;o. 

D /ario del P ,(eb!o. 

Sllntll Ann ~ n . -El Co'ncul'so 
de Hl\lud .\' Hobllstrz, hu sido 
1rnnsfcrido pum d primero 
enero. 

> Híz.osc cnrgo hoy de In. Al · 
cal día Ñll1nicipnL ('1 Alcalde 
Pl'opjctn rio don lh ftwl Cnstft· 
ll(>dn. 

> El dom ingo pl'óx imó \'en · 
dr:l de ~nn SI11vndor n j ll gar 
partida bu~boIi8ticH. eon l~xcel · 
s ior , de ps t·u, e l Centro OelJor· 
ti \'0 E spaiiol. . 

> El Cluu AUóLico Oeciden
ttlll'li g' ió nlleva dircc tivn. El 
presidente es el VI' . • r. Antonio 
F¡·rnÍlnc.'!e,.. 

Di{('l'io do(! Santa A 1m 

DE SONSONATE 

Ln E n1\J resa Ile allt)o ll\l ~eS <La 
)1:Irlll:1' har'e se r \'ldú eont inua
ment.e en t re t:ia n Sah'ador y San 
La 'J'e,·l a._A L:L Libertad: ma
ll ana y ta rd e. todos los días. 
T ambién sen 'ido expreso. Pun- Sonsonnte, dic iembre 15.
tu Mercado Central. -Te!. l~H. Desde d resurgimiento del Dia· 

d . int. !'io Ln t ino no nos enviu canje. 

':==========~ I .» En los salones <Sociedades 
,i Obrcrn.s U o idas>, cl joven J u· 

¿QUIERE GASAS? 
y u JI' yendo cuatro, muy 
bún it:l s .\" lmratits, .\' tnm 
bién le doy facilidl\.dc~ 

de llag:o. 

lNFOR~IIES: 

;);.1 U. O. NQ 14. 

10 d. :tl !, c. illl . . 

Pí DAf.E AL I'AI'BI. KRQ LAS ))0-

) ITXICALTlS 1> 1-; La P1-ensa, 
de Buenos Aires. 

Negocios alemanes en El 
Salvada 

tQlIlel'C lld. U D ne.gocio :lb· 
solu t.a mente S¡n competcncia 1 

¿Quiel'e Ud. Ampliar el que 
tiene .Y centuplicnr sns utiJida· 
des! .-

G(~u i cl'c Ud. unn industria 
exclu siva con maquinada per
recta parll la mflyor .r más fácil 
]Jl'lldueci6n? 

tQuiü!'t Ud. e:xlllot ar, pero 
solamente Ud. , la ,'cuta exclu
siva de un artículo cxcclentc, de 
f:tc il vcnÜl, de Ill:occdencia Alc
ill:ln:¡ ? 

l.Quiere Ud .. en fin , vcrda
dermnL'nt,C', .!fanar dincI'01 
( onsúltenos inmediatamente sobre 

sus deseos 

lio l\folinu dari\ funciones de 
ilm~iollismo .Y prestidigi tnción 
a bcnC'fic io dI:' dichas agrupa· 
cioncs. 

> H oy rué conducido a la ca· 
pi lal g ravcmcnte enfermo el 
cnballero don Bcrnardo Arce 
Hubio. 

Hel'atd(l de · 8ollROnaÚ'. 

• 
Sonsonate, 11. - Rindioron 

protesta de ley los_ J lleces 
paz que fungirán el afio 
trante. 

> Ayer falleció el capitán Al
ber to Mazn. Hoy a las ocho 
horas efectuáronse los' funera· 
les, tri butándole honores mili· 
tltres. 

> El dasafÍo futboUstico ve· 
rificado ayer los clues «Marte>, 
de ésta, y <Fortuna>" dc !zaleo, 
ganaron los segundos dos 8 u· 
no , respectivamente. 

¡[cm 1 rlo de Sonsonate. 

OE SAN SEBASTIAN 

San Sebnstián, San Vicente, 
Dic. 1 G. -El domingo 9 del co· 
rriente fu eron derrotados 109 
deportistas del Club Lorenzana 
¡lor el Cl ub Salvador d. esta 
ciudad. . 

> Los tra.bajos de reconst ruc· 
ción del templo del Calvario R· 

delan tnn con toda actividad. 
001·1'e.'fjJon.'Jat. 

• 
San Sebasti:ln , San Vi cente, 

16. - De la ciudad d ' Zncatecoluca. 
fuése a.yer el doctor Ernesto 
Astncio . qui(,1l va eO'1 r umba n 
Ih l{elJlíb lica de NicnrngllH por 
a su nt os bmiliart's. 

> L o,., granos de primera nc· 
i:esidad en esta ciudad bnja.n 
d ín lla r día. 

A YlIc ija de co rl'l'o recibid 
n uest ros l)ros J H'du~ in tú rcsan 
tis imo:-: y lloticill~ !->O hre lo que 
Ud. ¡w(:~~ ~ itn. Este St'l'vicio es 
entl1l'illU('nte g-ratuit.o. Nada ______ C;.',,)~';..,.;.e.~.:;p;.o_"_,<u;.'/_. __ 

tiene Ud. que pagarnos pur 
ello. OJ'iéu tesc en un n llevo .Y pro· 

.b0U10f:: j{('pn'!;cnlantl:s de f:l. ducti vo -negocio. P erfecciono 
bricHs e infinidad de CUS:LS Ale· .Y fl1ci litc su industria Ilumell 4 

mllna~ , .,. í'slnmos en condicio- tundo su pl'oducción. LIBER
nes de ¡l"'1l''' e ll Sil ' mallOS, s in TESE DE LA RUTINA_ 
nin.!.{una, IUol ('st ja~ }lam. Ud., Quien se estallen o sigu c untl 
cua.lq llic, l' arti<!lIJo pllra Ilego- 1·u.ti1lfl., queda nl .rn(lrg'cn de los 
cio, objeto o m:'Íqu in:l que le CO¡~Ocilll i cll toS que ~c~C.Sitllya.
fllCili ~,l' .V aumm1tc I'l'odí gioSll- ra 11' n In l)~r ?C Jn CIVlh"1\Clón. 
mena Ja producc ión d(~ 8U in·, El conoClU1wnto, los mven· 
dustría. .., LOS ~. el vnlorintclectUld son 

Nosotros dcseamo~ SC l'virle y gmnctc8 fuel'í~ns im¡JUlsivns de 
pod(' lDos haccltJ() de' la mllncrn In civili1Jlción que nllllnnn in
mús eficient.e. Holo ¡wcegitll· tmstublcmcnte los lIrobJemns 
mos que Od. nos lo pcrmitn. la vidn,. 

FARMACIA ,·ARGUELlO 

PODEMOS 

DE HABER TENIDO UN EXITO,,:' 
SIN PRECE-DENTE 

En todos estOR d íf\,K hemos . tenido que ' cerrar varias veces las puertas, pues 

el n,(nmcén rebalsaba de clientes, lo que demuestra que. 

uo estamos engañando al público y que nuestra. 

GRAN 'R,EALIZACION: 
e:,; hl. (¡lI icn, venlallera quc Re haya efectuado en esta epública, y en la cual 

estamos vendiendo nuestro extenso surtido a la mitad de su valor; 

A solicitud de nuestra estimable Clientela, hem-os~ 
Prorrogado nuestra realización hasta. ell. día,'_ -,--,-

• 

- . t -, 

24 DE D 1 CIEMB' RJ~~ : 
Antes de 'hacer sus 

eonYencerse 

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

..._ , _. ___ -r 

"'.: ..•.• _ -9-\_ ,:,. "':". ú\ 

invitamos a pásar a -nuéstfó" 'afiiiacén 

que sabemos G,umpíir todo lo. ·qu~ . 

compr!l¡s, lo 

por sí mismo 

O F R· E O E M O S " .. , 

¡¡¡ APROVECHE LOS POCOS 'OlAS ijUE FAtTAN Bl 
.. ~ ~ . -; 

SOU:(ITENOS LISTA DE PRECIOS.-

"Almacén que veJlde barato 'lo bueno'~: 
I 

E. Salvador R. Castillo 
OARl'lN'l'.ERO EBANISTA 

T-rnbfljlt. R.l gusto ~c l cliontr. con procio~ módico~l 
pnntlltllidud, ~móro y slltisfaeeión. . 

2~ Calle PonIente. Casa tf,uJ1a cuadra. .aJ Oriente del Parque ,,.rr""_.' 11 

l·ml~v·-lnt. 



Un ,Problema de sanidad 
De GastOn,'. Fi,ueira: 

e A N.e ION 
Un rostro de-'nifio 

es como ¡un' fulgor III de la' esO'llBla a(!1'!",la, . EDton-' ; CIRUJANO 
Usulután, 15 de dici •• bre de 

'laiB. 
-" Se60r Director de PATRIA, 

para el que en la soro bra 
muere de dolor .... 

Junto n. un niño es dulce 
todo, hasta ellloru. 

I ces fué cuando con SItlU;' , ~:·:r~::.:,'I:I ~ HcgresR, pues, 11 Honduras, do se vino 8 estas D 
en 1920, .v me imagino que la Si supioran mis Icctore..:" que : HORAS) DE OFICINA: 
distancia. no debió haberla-nota- esto de escuela · agrícola! para I 

Ya que su. importante Diario do porque .ra se imaginaba trabH. su escuela es un nombrQ. bien Frente R , In. Saln. Cuna. 
jando en su obra. Pero los cs- escaso, }Jorque no sólo impartel:!.....:~:.::.:_ .... _________ ...,...,_-+-::::~'+::':'r'; :- se interesa tan vivamente por 

todos los asuntos de nuestra vi
da nacioDal, ~v~ local; se me ocu: 
rre insinuarle la idea de que. Sl 
Ud. lo tiene a bien, escriba al
IlO sobre el conflicto que se su
fre en algunas poblaciones, co
mo en ~sta, por ejemplo. de te
ner servicio de aguas y no de 
cloaeu ~ lo que da por resulta

,do q' l~ cautoridsdessa.nitar!as» 
quisieran q' el agua de losgrlfos 
sólo se ocupartl para tomar, 
pues no quieren que salga a la 
calle ni una gota. 

En un niño, el mundo 
se hace perdona!', 

Ya que en ostl\ vidtl 
tanto padecí, 

píritns más fuertes se deccpcio don Pompilio lecciones prácti .. L,.-____________ .... -::"::""~j~ .... -.,;.7: 
nan ante In incomprensión de CRS sobr& cultivo y beneficio de 
nlle~tros dirigentes., Es :carac- la tierra. sino porque da Icccio R'afael 

dejad a lo . ., ni -fio,"I 
cinco que 'I)enpan (1, mi. 

terístico, en nuestra Patria, que nes pre~iosas de unt1. verdadera 
el que corona e~ el exteri~r vida! CuÁnto envidio a sus a~ 
una carrera y vICne a servir Il1 mnos,'y yo ql~e he sido coro 

. y I Ví.. éDito-urlDarlal-1\ Honduras. no se le da lID tra I,.n-ero de trabajO de él euan,noll G "!,;D~,:~~:~~=:~:;r~:iii~~~é,~~:'~~~!:r.l:~;. Si acaso la idea )a desarrolltl bajo en Sil ramo. tlS vemos estuvo cn )0. Norma}, 
. l' 1 roe Dlo':neot,os Tratamientos modernos PATRIA, que ses. sin men?lo· que uno que sa lera a lace , sean tan cortos estos 

nar el nombre de este huwllde' miJitar a otro país, de seguro que hoy vuelvo s. pasar s. su la:.. y Rayos ulk'L-Vi,'llet,,,", , 
S. S., EtlseMo MOJ'ateN. en Honduras le darían la diree- do. Porque ~u plática es to- CONSULTAS: de 1 n. 4t p. m. 

ci6n do alguna escuela de ofi- rrente de enseñanzas .y cada vez 1'!}!~~~~s~.n!.2F~r~u~0~c~iS~C:o!.:.=~~~~~~.g.~~~tJ.!:~ 

Esto me parece ¡iURI a . que 
,1 a uno le dieran maíz por eJem

plo, conJa condición de qu~ a
g uante hambre. ¡ Algunos rlCOS 
de aquí suplen lss cloac~~ con 
resumideros en los patlo~ de 
SU9 casa~: pero tal suplencia. es 
muy limitada . y además puede 
ser pe:ligrosa para la salud. 

• 
NOTA DF. PATRIA. 

Solo en es to lÍltimo no esta
mos de acuerdo. seBor Morales. 
Tenemos qne llevar la cruz en
tre todos, es decir. entre los po 
cos 1\ quienes no no_~ a~usta que 
se enojen los advel'snr,os? a~ln 
los amigos. Además,!'Ill md lca 
ción es muy acertada, .\' no hny 
razón para no flutoriZtLrla con 
su fi rwn. 

,JUGUETES FINOS PARA NAVI
DAD. MÚSICA ESCOGIDA PARA 
PIANO Y MÉTODOS PARA VA
RIOS INSTRUMENTOS. ,TOYERfA 
Y ÓPTICA. 

cios: a uno que estudiara arqui que termina alguna larga con~ l! 
tectura en Italia, tal vez le dfl. versación, que sólo alterno , 
rían un empleo en un Ministe signos uprobatorios, m~ he se~
rio. Co~n que me hA. repugna tido con inmensa,~ a1l8Wfl de V~-
do s:t!mprc os el hecho de que vl:-r. . 
tengamos a nuestro gran com La escuela de don Pompilio, 
positor don Rafuel Cocllo. Ra- según me dijo, comprende dos 
Ramos, udministrando los Ca campos de acción: <Coyocu~e~_ 
rreos de la República. en vez na» y <El Zacatal». El prime 
de darle facilidade~ para que ro qlledll s tres legllascle Ls-Li 
organizara uno. verdadera es- bertud hacia el S. E. y " el se
CUt· la de IDl1siea. gundo'/l legua y media al N. E. 

Pues volviendo al tctna, don Me reservo para mlÍs adelante 
Pompn'¡o trató de organizRr la la descripción de e~tos · dos een 
Escuela de Agricultura. pero tras ue traba.jo; <Hoy nos en
tuvo que conformflr~c con diri contramos en el -Zacs;tal ; donde 
gir la Normal de Varones; ,y estamos cortando cdé; 'puesdlc 
por más que hizo, siempre el adquirido aHí unos cafetR'les y 

GONZALO OLANO &: 

Gobierno ha puesto oídos de es de donde pienso, 
merclLder a S113 proyectos de or~ paro. llagurlos'y para 
gsnizo.r una verdadero. escuela me dijo don Pompilio. 
agrícola.. Seguimos nuestra OJA. \ Pero no hay b,en que por h.bJ.ndo de otros 
mal no vC'nga, ~. en los tres o quedamos conv.enido)~s"~:;,~;_;;tr';) , 11 

. ,\cllatro nños que estuvo en l~ día sald ríamos para, 1~ C. P. NQ 14, al Poniente de In Farn1ucIR Santa LUClfL. .Normal, dió a comprender cua: tRI. '.-----------------= ......... ~----i les son sus ideales, Jos que to ' ;¡ dos se encaminan a lograr la re , Viejos ami,o, 
generación de Honduras por el 
trabajo honrado, llevando al 
par la exposición de todas aque 
Ilas ideas adyacentes a este le~ 
ma Su I.bor por des.nalfabe 
tiz~r el campesino. por enea'mi 
Dar s la~ madres por nuevos 
rumbos que converjan 8 la oh 
tención de mejores ciudadanos; 
sus folletos de agricultura, que 
má..~ que técnica se eDcuentra , ~n 
ellos principios para consegUIr 
el bienestar del agricultor, por 

Paraguas y Capas, 
de todos precios acabamos de recibir 

Pase a vernos y se los 

. ..... " ", 

Resta urante, ' <El::, 
--- 'rJiJL~~'ONO 10Ifi .::: , 

Cocina a ,Ia,vista del p6blico y pronto .á iodas hor~s, ' 
Beefsteak de aguja. COl1 papas.. ' . ' . . • '" , Col. 
Beetsteak de' lomQ con pa.pas. . ~' " 
Huevos a.l gusto. -. . . -, .. r, • 
Huevos con Jamón o Sa.l.chlchón " . 
Pollo ,horneado entero con' papas . . ~I 
Medio pollp hornead.o con papa~. . ' . . . . • . " l.~ 

Servicio a domJciJio. Se 'reclben órdenes de cenas ~pecla.les 
, y. banq uet~_:. ' , . 

1, UJOSO COMEDOR. . ESCOJ~D& OANTIN ~ 
Esq. A v. CúscathLn y 6a.~ car,lf~' Pónle~te, ~ 

Se a.lqullan elega.ntes cuartoS:. .'" PA,BLO E; 
lnt. alt. 

EL RE·Y. · DE LOS , MOSCATELES' 
y EL MOSCATEL 'DE ~P~tR\i;¡:~&. ..... 

'BASTA PROB'ARLO PARA ' .. 

CON:SUMllDOll"I",; 

h\ observancia del amor ni pró a~I~~;f.~i.~~~~~; I~~~;to jiooo por In salud <,s(liri tual, en una. C:'D~bil.D"oSS 
,todo'esto ha.sido más ql.IC sufi pino. 

enseñaremos. 
d 1" Y me sacó cknte para poner e re leve taba respecto a su 

altos ,ideales. pues 8 pesar, de q.ue me CAMISfRIA fSPAÑOLA 
.Después de esta?' informado que se había c,.I~:1~r~! I~~~!!~:~:i~F~{a:s:~ la Secre¿m'{((, de me ma;-¡ifest6 que aun ,na 

Pública, puesto en donde <no pensado en rclt..lizarlo. 
encontraba que hacc~l .. porque Es el tiDico colaborador. Roca Hermf;lnos no habia dinero», segun. Sil tiene en su ob,r.á ,el Io~c,o.iero: 1 
presión, cl-19 de junio de 1 Ortega. Desde hace 
resolvió entrar de lleno se encuentra a SU, lado, 
realización de su ya tan jando' c,on todo emp,cfio" 'con 

TELEFONO 9-0-3. 

l. mIs. v.lot. alto 13i4 ciado proyecto: la fo')'"w"i,;,. lvcrdadera< ded,jc~pióD. CU8n~0 1-::.:::::...------------------·-----", don Pompilio, tiene que , salir 

¿~NARANJADA 
TROPICAL'" 

HUNA VEZ PROSADA 
SIEMPRE TOMADA· 

LA TROPICAL 
R. MEZA AYAU &CIA 

SAN SALV~DOR , 

En la elaboración de nuestras bebida.' Amplenmos 
solo materiales frescos y agua escrl1f'lllos~amBntA 
filtlJlda. 

LA 

NARANJADA "TROPIOAL" 
es 'una. . bebida p,rep/V,ada especialmen.ta , par,a , perso
nas del gusto más refinado y: constitu~<l la delicia 
de grandes'')' chicos; sin· admi tir competencia, 

Vlsité-lnuejltrs,s fábtic,\sl 

cualqu,ier parte. queda 61 . 
de velar por el orden I diocipili'na, y pa,ra, que no se 

terrumpan los tra~ajos., , 
que hacer constar que los t;nn 
chaehos le respetan y ob~i:l~e{'n, 
,todas sus disposicioncR. En 
el camino aJ Z- a e a. t -a .. 1 me 
contaba. mi amigo,don Pompi~ 
Iia. que está mu.v satisfecho de 
la labor de U rbina. 

Después de una I ¡gera pl~ticai 
impuso silen~io dOl1 Aug.u~t,o .r¡ 
dijo ql\ú ~c prQc~ch'rll1 a ItI. lec 
t ur:l-Je <.EI Encatamado:., !1.ctQ 
(m el cual ~e hizo e~tar- pre,c;¡enJ 
tt'S ,n todo~ lo,~ de la ca~a. Natti 
ralmcnte, me, sorpr<.·ndí I:l'!go, .1í 
lIle ' 1)J·I'gllnta bA.·. como ~e p~q 
gnntlufl.rr ló~ lec Lores, que s('rÍ~ 
eso de <El Encarnmado». ,Lue 
go obscrv:é q uc era un p,cqlleffo 
perj6dico. escr.ito,B.' maqulpa. 
Oi .1 'editorial: se lI~m~b& cFi II ",... __ =-__ =...,..--~~~::_': .... ~::""'"""!'~~.;..;,"'" 

'u.n alto dJi,,,,,ita, .. io 
t"i,te ;,aldado,. Serio. 
ri.I,yiué " "Ido con &",nc"oo, 
oegui.n luego otro. I L,..,....,..,..,.,..,."., __ ""'::'~_~~::-~ __ -.:"-:+~-:-~..; 
gO ' hUJ;DoristjcOSj en uno l!tl:í~.1:::::~~:::::~:~::~=:: ellos se dabacuonta de mi ' 
gadij" Vari ... ,; ¡ac.tillas, . 
plaudimos todos después .de 

. 'lsctura , Y¡ 1Jl~ ,- dier:on Jos signieil 
tes detalle.. sobre 'el periodi_ 
qúito':, ' . ' . " , 



PATRIA 

E~ MATAZANO Estación Radio-Dilulorá R. U. S. DrmBe?'na,'do A,'cey Rubio 

",. 1 d la' , 
,. ~~l8 e la. pago . 

Señ07': 

Hoy a las .9 a. m. d~ió de ean8tilr en ésta, nuesvra 
inolvidable mad,'e ' . ' 

MARÍA ])E LOS A¡YGÉLES. 
, . 

lABORATORIO REINA GUERRA 
Don .Joae¡ tl) n A r r ictü. Gullegos 

.r !'in (!,liJpmm doña 'Rnqurl Sl\la· 
zar de ArricLlI. Gulh.'KoS IJurtic 
ron pnru el lag-o de ContC' lH'que 
n pasar In lunn de miel. 

SI.bjJlicámo8le {tcomp{tñ{t'rrws a 81t sepelio mañana a ' 

«(on priÍctica en el Instituto Pasteur de París) 

fRENTE Al GIMNASIO JEW NQ 12-~ 

QUlMICA BIOLOGICA MICROBIOLOGIA 

An:\lisis completos de SANGRE, ORINA,HECES, 
ESPUTOS, etc. (métodos de precisión). 

Renccioncs de BORDET·WASSSERMANN )' de 
HECHT (técnicas europeas) 

Pr('paración de ft.utO·Vllcunns microbianas . . 

H1~fC'l"lJw$ 

El Dr. Mlucclino L Ulla sigue 
bastante mejorado de S1I qne· 
brnntada salud. 

J .Tuu.nito Snlint\s, hijo de 
,J. Jgnacio Salinas y Stl cs· 

posa, fuá 0Jlern~o e" el, pensio 
nado del Hospitalnos~les, 

las 8 (t . m. 
Ji'üyra y ])ewid Ma'·quez. 

U niea in vi taciq,n: . 

San' Salvador, diciembre '19 de 1928. 

J La seijorita C.roli,na R'os. 
les, hija del Dr. Modesto Rosa 
les, hállase restablecida de su 

............ Iallil ............ ,.=¡ reciente operación en la gargan 
tao 

"IN S T A N T F R E E __ ,e_ ·:,"', 

El ESTRENO OE MAÑANA ' JUEVES EN lOS TEITROS 

PRINCIPAL Y COLON 
ES 

"L Te . , al zgres 
~ y E1Rajá';'~' 
Historia de un comparsa, de circo perdidamente 
enamorado de una miembro de sangre azulll 

ADOLFO MENJOU y EVELIN BRENT 

se l'e.~lan en esta cinta como actores de valla. 

En ambos teatros se comenzará 
con Revistas . de los sucesos 

mundiales de los últimos dlas 

APARTE CON TIEMPO SU ASIENTO! 

"v. 

NO DEJE DE VER ESTA JOYA! 

SES TI'" Fábrica de Ladrillos 
de Cemento 

'e ran vlliriedad de diseños para ¡os de alfom bra. 
Los más bajaR preciaR 'en plaza. 

mIs 

TEATRO PRINCIPAL 

~ 
El domingo por 11\ I mañana. 

fu~ conducido al Cementerio 
General el cucrpccito de Estre 
li s. Marina, hija de don Artnro 
EscamiJIa P. y su señora cspo 
sn. Enviamos nuestras frases 
de condolencia a. los padres de 
In pequeña desapa recidtt. 

v,:ai,,'o8 

Regresó de La Uni3n el Dr. 
Manuel Ca.tro Ramirez . 
'J Mañana partir~n para O" 

finca de San Ignacio, el doctor 
Juan Francisco Paredes y fa
milia. 

l' Completamente ,restableci 
da de salud regresó de ·Panamá. 
doña Maria Loucel de Canessa.. r Don Federico G. Prieto in 
gresó procedente de San Mi
guel. 

1 Procedente de Guatemala 
se encuentran en es ta eapita) 
los seffores Enrique Sosn.v Er
nesto McndizlÍbal. 

1 Del mismo lugar lIeg",on 
don Ramiro Gálvez, don Rubón 
Flores y la sefíorita Graciela 
Pórez Morales. 

* Regresó de Tegucigalpa 
don José Jo.quln Nú6oz. 

• Llegaron de Santa Ana don 
Jorge Al.arez Angel y oofio· 
ra. 

* De Nicaragua regresó don 
Manuel V.lladares. 
Mat'rimonios 

En Ahuachnpán contrlljeroD 
matrimonio el úl timo jueves 
don Miguel Angel Contreras 
con la sei'iorita Felfcita Ló
pez. 

* Ante lo~ oficios del Alcal· 
~e, don ' .To~é Mpjfn. se casaron 
don Rodolfo Serm , fio .v la se· 
ñorita Candclnrifl Colocho. 

JUGUfUS, Uniformes militare 
para los ninos, 
suizos en cajas artísticas. Fi. 
guras de Cerámina. Ha'y en 
la Libn'rfn cJouqnín Ro· 

[Marfl,villoso aparato para hacer helados 
en menos de UN MINUTO] 

AGENTE EXCLUSIVO :t;'ARA EL SALVADO~ 
.. ¡ 

RAFAEL ULLOA 
TelMAno 613 

Ruego a mis clientes y al plí.bli~o en general, susp~ndei' .todp 
juicio acerca del avis(/ publicado en este mismo periódico, el 

cual se relaciona con la exclusividad; por parte de losseñOl'es: 
, . , 1(' 

González Marín & Oo., del INSTATNFREESE en . esta . ~RepÜblicá , 

El suscrito tiene toda la documentación en su poder que lo. 
acredita como AGENTE EXCLUSIVO en esta República·para. lll¡ 

. venta de dichas máqui'nas . . 

La referida documentación obra en poder de ipi abog:ül~ 
pronto se deducirán las responsabilidades!legales. , 

... • • .... f 

Rafael Ulloa' 
" 

Agente EXCLUSIVO DEL "INSTANJfREES~¡\~ 
para esta República. Teléfono 613 '.;,' 

.).t 
Balos edilicio EscDbar, Irenle farmacIa Sanla Lucia 

··;·.íf 
-. "1 . , 

V I E R N.E S 21 
ESTRENO!! ! GRAN NOCHE CENTROAMERICANA 

<GUATEMALA NEWS,. ~RESENTA: 

ESTRENO II I 

DJRIJASE' A . , , 
"LA CONSAGRAClON DEL ILUSTRISIMO 
SEÑOR ARZOBISPO DE GUATEMALA" 

TODOS LOS FESTEJOS Y CEREMONIAS 
Re.comendlada por los IIImos. Srs. Obispos 

. de ~.nta Ana y San Mi,uet 

"EL VUELO DEL AS MEXICANO 
CORONEL ROBERTO fiERRO" 
Recibimiento, Feltejo., D •• pedida y Salida 

para San Salvador. 

¡ 

PARAMOUNT 

GONZALEZ MAR~N & ·C2.' 
au~~~~~:~~~~~g~~en:~~lel:f~~~greno. \ 

'. ' ,t 
[*] INSTANTFREESE es uria ~aquinita 

prodigiosa' qu.c hace sorbetes en menos 
. de un minuto y cuyo preoio es sólo 

do 30 colones. : . ' , . .. ;-, 

1" 



Pabia tipifica: .... br.1 que .. i •• n en 

Da .¡¡... tierra, bojo Da miama ley, 

'1 se respeta, se iDIan '1 le ayudan. 

t==';;;;';=;';';;;;= 
. La del 

. . 
CflS1S 

'. 
, 

malz 
Hay que volver a Ios ejidos 

Ya no son cr isis: y a son enfe rmedad crónicR. Yil son el ham 
ore endémica, que se va agudizando. y qm" ya no t iene siquiera 
(JI alivio de los guineos, de los qUE-queisqucs, de lus ~' UC8S, de 
los ujufstes, de los siguamperes, dc los tempisques, porq ue .ra 
no hay en E l Salvador frutas ni legumbres si lvestres, que nntes 
eran de todos, ni frutas ni Icgumbres cul tivadas, que antes erlln 
bd.ratas. En nuestra finen·, y en todas Jns fiocas de mi pueblo, la 
manzana-rosa, el güisayote, el mango, el uyotc, el guineo, 11\ 
paterna, el matazano, la guayaba, la f lor de izote, el bledo y lns 
úculas, eran del peón. Se tenía cuidado de que' ht. sombra del 
cafetal fuera d~ árboles frutalt!s • . y dl' que el trabajador, al sa.li r 
de) trabajo, hallart\ n, la mano esos complcUlentos de Sl1 salario 
mezquino. 

Ahora en los cafetales no huy mú-; que café, En In. gran ha
cienda 'IICalifornil\~ , que llena todo un flnneo d l' ) Volcúo de A le
g ría, .v que reco rrí yo el afio pa~ad() , no encollt ré. sino un árbol, 
sólo y único, un qujebrn.~hacha u m('dio derr ihar. De la base a 
la cumbre del Volcán, no bllllé sino tina matll esmirriada de Cin· 
co Negr itos, y por ahí, r evolotesndo tímiJllmcntC', una mnripo ~ 
silla gris, últimos s~brevi vientes de :lquella funna y de aquella 
f lora copi.osas, que en un tiempo hicieran dt·1 Volcán un hervi· 
.dero de ani males y plantas, un vasto Ser Colectivo en que el 
alma de la montaña hablaba en el canto de l pájaro, en la fruta 
del á rbol y en l. flo r de la mata silvestre. 

Donde ahora hay una finca vor:\z, que se traga a cientos 
las caballeríag y los kilómetros, antes había cien predios, o dos· 
cientas parcelas en que el mafz, el nrrroz, el f r ijol , las f rutas, 
I IL~ legumbres, tenían su trono o por lo menos su refugio. Abo
ra no hay nada sino café,si cs en las tie rra.s altas;.v <'n las t ier ras 
bajas, el potrero que va invadíendo todo, acauando con el bos~ 
que y la milpa. 

t De dónde quie ren que haya maíz~ No lo ha de sembrar el 
r.afeta lero, porque su ganancin eq ma.vor sembrando café. Si co
secha bastante café y lo vende bien. hace venir el maíz de fue
ra, en la cantidad indi~pensable , y :L'Ií le Cll cst:l macho lU('no~ 
que si lo sembrara él en su propia tierra. 

Paraguay y Bolivia desean el arreglo 
fico de su disputa ' 

Decididamente 
bolsheviqui , 

Ambas nacione. han suspendido las hostilidades y se 1lI10- Palabras de Mr, HooveÍ" en Corinto 
tieneo eo uo actitud deieo.'" 

Despachos de M~xico dicen 
qne este país no puedc perms. · 
nec<!l' indife ren tE.' nnte la situa~ 
ción de que se habla ; ,v ha ofre· 
cido "'.sus bllCllOC:: oficios parn re· 
solv~r con In ma.yor cordin1i~ 
dnd In ctl('~tión entro dichos paí 
se!'~. 

En estoR días pr6xi 
mos a las fiestas de 
pascua, San Salvador 
toma el aspecto de 
aldea. P or todas par 
tes se oyen las bom

Bolivia hu infol'Ull\do u 1" I,i bas, los petardos y los 
ga de Ntlciones <que loS I'uos· cohetillos ensordece
tos militnrt's principales han re 
cibido órdencs de sn.peoder el dores. 
avance o atacar, · dedicándose el t 
solameote " In, medidas defensi aro que, es o ya 
vas>. no corresponde a la ca 

La. misma actitud ha asumi-
do el Pal'llguay. tegoría actual de ' la 

Informamos ayer ti nnesimB ciudad. Los cohetillos 
lectores, en 1" sección U LTIM A 
HORA, aceren del propósilo resultan anacr6nicos. 
del Paraguay y Bolivia de arre· Además constituyen 
g lnr, por ID(>dio de las vías pací 
ficas, la disputa de fronteras un serio peligro para 
que actunlment.c tiene en pie de ·d d 
guerra a los ej.rcitos de ambos nuestra segun a ,por 
pa~~s;.o desjJ.cho cablegrófico que han sido muchas 
recibido ayer se informa que las veces en que los Decididamen;~ Mr. Hoover 
Paraguay acept6 la. mediación h t h . . 
de la Conferencia P"oamerica- CO e es an on glna- es bolsheviqui; mucho má.. que 
na, y hoy hemos recibido el si- do incendios. ,P or 0- d~ p~'rRi~~cioDa~io r edactor 
guiente cnbJegrnma de la Pren-

La Argentina y 19> límite. 'enlre 
Guatema!a y Hondur.. ' 

BuÓhós A.iJ"c~, Dic . .l!) - HLn:r. 
Nación" publica IIn lD, · n~lIje.d e. 
Arequípn ,diciencJo q \l f~ El1~riq l ll' 
L oudet, Encnraado do Nekoei·0~ I . 

arge'htino en Centro Awéricft. 
se ha lla de paso l'!l nquelln, cin~ 
dad, con destino a BI1 C'llOS Airo,. 
Refiriéndose.:\" lo~ iD'formcs PII-·, 
blicudos por el" uDinrio de No : 
ticills" lÍ'5cgurando qne lI(\vn 
una misión ante el gobierno UI'· ' 

grntino pára elltrr~glo de frol\ ~ 
teras' entre Honduras.v Guatl" 
mala, declaró que aunque 111 1-

biéralo deseado, no' Éa ten1do' ('1 __ 
honor de .'m~l~ecer misi6n nlgtl~ , 
DU. Loudet ~a i jo: HTodo. red tí . 
cese a mi deseo de conver~tlr 
sobre. el RspºtO con mi gobi ~' I' 
no. Rio mi5i6n oncinl". 

Primo de Rivera habla de ideales 
hispano8m~ric:anos · 

Mndrid, Die, 19:-Primo do 
Rivera ha publicado nn uífllli -', 
ticsto convoc:mdo ('1 Sesrunrlo 
Congreso Cemercinl de UltTf\ 
mar. Di.ce ~rimo que hn.lIeg~I ~ ' 
do el momento d·e la fusión '«lt~ 
lo. id e le. de 80 p: eblo., ,y ni 
de que AméI:ica colabore en h t<;; \ 

obras de Sc~illn , en el sentiJo 
de env:iar de lega.rlos técnico qllC 
asistan a cnsntos nctos se cel.(\
bren. El ma'nificsto termill:1 
excitando a lo~ núcleos ('spaño .... : 
les de u ltramal' parll qnc con- ' 
curran al Congreso, exponienuo, 
cuantas aspiracione:=! .Y p l~op6~ 
sitos puedan contribnil' n. ~u 
propio bienestar.'t' para el !'I(' r
vicio de los ideales de E:=¡f,mfitl 
en América. ' 

. La lecher ía es, Rsímismo. inmensamente más lucrativa. que 
01 maizal: y quien tiene sus manzanas de tierra fronteras a la 
cindaq, o sus caballerías distante~, l as sembrará de pastos y no de 
(:ereales. Por la buena y sencilla razóo de q uc no son ellos Hcr~ 
loanas de Caridad ni del Buen PIL;;¡tor, sino agncultores qne tra. 

so Asociada, que dice: tra parte, esta costum Yana estamos solos: nos :a-
LA PAZ, diciembre 19, - bré de los cohetes vie- compaña el sefior P re.idente ¡;;. , 

Bolivia acepta los buenos ofi- lecto. N h 1I d I 'l ' " ; 
Cl'OS dn In Conferencl'n de Con- Iie a desarrollar 'y "'0 Ma., por lo que hace n que, ':os "p,.g, n o e u tlmo nll -

o ,... 11 - los pueblos débiles ofuqu.en el melo ~e. 1M" TodoN, In R?V1SI11 
d~j~~~~ude~t1~~S~~~~!jal' lasii~= mentar el vicio de fu- ap~o de las g7'andes nacion~8 9,-!e . dlrJg~ el D~ctor MR.n.IIt~ I. .~ 
vestigación del orígen do! COD- mar en los uin-os. Ya para prospel'a,' oajo '" somo"a, ZlIDl~ Idl oÍquez, ," ; ,: 

• bajan la ,t ie r ra con el propósito de lucrar cuanto sen posi~ 
hle. 

Sera' o los peones los que siembren el maíd l , dónde1 Los ' . que nos perdóne nuestro esti- Sablen?O .l,? qnc Cllcsta\ conSIstente en un ataque l ,l-. ' l te d t b t 
" ter rateJ) iefites, 'lue la necesitan para. sus cafetales o potreros, ,motivo de] l?nra.,g.\u1.,Y a nU,es OS CJ.JICOS no sa ~n co mado compafiero Hoover, -si es !De .10 l' lO, mun ener 

~," 110 la 'ar.t ndarao ' s ioo médiaote un canon" elevado. 'q ue 'I~~, de- for tín, de la Vang uardia, e ' m",o' , ..,.~ te" s' c' Q' U 't'¡'z' 6' n', e' n" 'coo!'raponemos a su ' édnséjo"p.u~,~aCló1).de ,I.j~dole " d., 
t:.~ jé, gañáñci¡''''segura y coñsiderabfe. . - , . w u los~ de F edro, ~Esopo , Lafontii~ 'i~a, , O'd08~ el : esf.~erzo :! .J~ I 

Pues entonces tquicncs y dónde sembraran ese maíz, que Otro cablegrama procedente mano, sino con un as ne, Samaniego y ot~os Maes; mlsmo ,de s,? .D1rI~~tor . es , 
,lehería ser ·abundante y de precio accesible y a todos, que de "Vashington , infor ma de la t ras de la vida,.q ue nos a ejaron .de,J mas .c.a,hdo . e,l9g~.0 . ~ 
es cada dfa más raro y más caro l anuencia de Bolivia de llegar a queroso cigarrillo que eo su. fábulas la. ensefianzas rlc' Dta°n dQ""'ldodte cam~noDdo 

No Sigam.os vivi viendo de quimerfts. No nos empeñemos 'en d ' b una cxr'eriencia milenaria'. E ' es. s eso n. as reglO,._nes cO,n un aeuer o amIstoso, ag regtl.n- se ro an o con tIna ~ f 
resolver con teortas y elucubraciones IR- enfermedad aguda y do que el Ministro de ec;te país lIas nos prescr iben Qué los pe':' mIsma. e y mayor ' e~pé~o, qm;, 
crónica, y canee ro .. ya, que radica ,encillamente en un hecho ante Estados Unidos ha declilra colilla que recogen en quefios se aparten .iempre y lo has:" ahora,. q~e nlgun ' dí~ , ., 
matar ial evidente y tangible: la falta de tien'a pam el c"lti"o; do que "Bolivia tiene derecho cualq' uier par.te. niás po.ible, ~e la compañía de algun dfa habran mOI\os San· 
b escasísima.v aver.tu rada ganancia para el labriego que se atre a una reparación del Paraguay, los g randes. . l:c::Iw:::::",,:' :::-:-___ __ ..;. .... - -
l ' . a cnltiv~r l. t ie r ra aRena. antes de una conciliación", iN O podrían los veci y si no, que 1" digan , .,. , . JUGUETES, Uniformes miÚtal'l" 

Si no asigna el Congreso en c;u P resupuesto del año una su~ nos, los padres :de fa- ·, ;·~ú ~'p~~~"p'¿~~' bd~t~~~~ para · los piños, Chocolatt~5: 
lOa fuerte, m·uy fuerte, para la impor tación sistemada.Y regl1~ El Gran Duque Nicolás de Rusia °1° suizos en cajas :utística.s, . .Fi. 
lar del malz, en ta l cantidad que pueda veoderlo siem- mI la y los hermanos mar, y le da vergüenza que le guras 'de Cerámina:' Hay '"n 
pre abajo precio, cada día será más grande la pcnu ria,y los que Antibes (Francia), Dic. 19.- d l 1 conozcan BU letra, Use un sello la Librena «Joaquín .~ R(,-
no son ricos ni siquiera holgados, verán año por Rño crecer la El g ran duqueNicolásdeltusia, 111ayores, ec arar a ik hule fabricado en In Tipogra dezD"os . ,~ 
care.tla del pao, hasta que llegue a .er articulo d'e lujo, privi- está g ravemeote en fermo de g'uerra, a los cClhetes, j'ff.a,-p""",A:T",R:;I",A:.;:.. ____ , __ '..,..1...-- -""----- ,.;..-..;,..., 
legio de los afortubados. poenmoníu. Nicolás 00 desea ' l t 'd d O fOd I A N 1 

Nación que DO sabe asegurR.r y regula r In. prodllcción .Y el <!I trono ruso; pero los depor- ya que a au Ofl a r I e OV ' 

precio de Sil Grano Vital , de su pan ctlotidiano, de su Cerenl tados rU')08 aseguran que sí lo vciea?esto con indiferen- Enc., me-dades de senoras Y'd.' las V-las .gé'n' Ito_ "lrlUO. rlaas' , ,.:¡~. "1'" S9..: rado e indispen'lable, no es o no merece lIamll rsc nación j rechunn. E l grao duque, que e 

anda desconcer tada, alocada, ,' iendo empañadamentc los .males e l'd. primo del ex~Zar Nicolás, 
y su'J remedios; busca.ndo, como una casq uivana. perver8a, com~ ganó muchos triunr08 con el La salud del doctor Velaseo' Coo., prá.o.tica. en los HospItales ·de Pa.rís. Diatermia Electrocoagüla· 
pensaciones ilusor ias:\ s u hambre crónica, eo devt1neos y orope· ejército imperial al Este de al6n etc ... en Dermatología., Gloecologia y Urología.. NUin'o tra:ta· 
Icg que se imagina ser cultura y progreso, Prusia. No'J avisan de l pensionado ~ie:to ae ~urelr1tlsla Pi:tSrtta.tlNtt~porTI·IOécz.onotermfa..-Consu1tas de· 

del Hospital Rosales, que esta a. p. m. a. ven a. J.: o e 5.- e onOs mimaros 192 '/11210. 
Y ese ,!"asieido ya n~estro caSad ' nuestrl i umor crtcciente. I--1"i, - D- U- R- A- N-'T"E- t-'r-e-s -m- e-se- s-s-e' Imafiana el estado de la sslud ' _ ________ ,~.,,_. --- '1a.. _ pág. m. j.s.20 

y para exti r par 0, no es uen reme 10 ql1e .e rcsupues ose cn~ ha tratado cierto número de e' n- del doctor L uis V. Velasco, es, 
trom t! ta , por cierto con ef icacia mínima, a importado·r de maíz. completamente sat isfactorio, 7\--...,..------------,.------___ -;< 
El ed ' b t I "e '110 p abado es VOL fermoscon Bismo.Q"cnol, después rem la ueno, na urü , segu ro, .. , nel ,r , ~ ~ Después de la operación, ha 
VER AL EJIDO: a la tierru, comunal, ded icada ún ica y exclusiva- de haber c.mpleado sin éxito al- ido menguando cada día la e, n-

b I I 1 I 1, .. I 1 "11 1 guno los !)reparados merCU ria-mente a sem rar e ma z. e ar roz, e . r iJO, e male! o, a yuca, fermedad, hasta. ahora que su 
1 , 1 t I l' t I d les ¡' el SalvarsflD, siendo el se-e . gumeo, e aso 11 anexo, y II gun o ro, que son e pan e estado ya. no ofrece ningún pe-

Vida, el alimento 'diario, el pMa1· de todos,el del'ecAo de todos,el rológico positivo y ligeramente ligro. 1 
Mínimun Vi tal realizado en el pan, o como IQ fo r mulaba Jesús: positivo durante el empleo de SO:J nuestros deseos de que 
cel Pan NUE8TRO de cada día ... s últimos medicamentos, completamente su 

Si se le restablece a cada municipio su tier ra comunal, .tU8 mientras que por el contrario, ~:::::::.~:::::..:en:f~e~r~m~o~.~....:===:::::'::':===:::::'::':==:¡::====::~~~~ b'gidos, volverán los tiempos en que el maíz no era un l>roblc~ la sel'orencci6n fue negativa des 
ma; en q ue todo hombre de buella voluntad se iba al ejido, y del empleo del BISMOGE 
sembraba el g rano bienhechor, o el arroz o el frijol casero y pro 
metedores de v ida.v de paz. 

1 entonces, que los duefios de tier ras hagan en eHas lo que 
quieran: Que cultiven en eJla~ café, o pasto, o rosas, o lo q u<! les 
veng' al arbi t r io; que procu ren con su cultivo la mayor y mas 
segura ganancia, y que gocen en paz de Dios de su~ cosechas. 
P or la fuerza misma de las cosas se restablecerá el equilibrio. 
Habrá v ida segu ra y suficiente para el pobre, parA. el jornalero, 
y naturaloo <!nte, como habrán dejado de ser parias" nad ie podrá 
ya comprar sus brasas mediante un Hl1ln r io eJe hambre. Se vol~ 
verá sencilla y pacíficamente & un Mfnimun de J usticia. quc 
traerá consigo el pan y la concordia. 

• 
ADVERTENCIA 

8upon~mos q ue nadie será baqtante ir.eflex ivo pa.ra atribui r 
• MÍe artículo tendencias subversivas. Claro se ve, si el lector 

' no es perV"erao o intenso, q ue no qe t rata de despoja.r a nlidie de 
IU8 t ierras, sino de comprar I a.~ necesarias para reAtitui r le 11 ca· 
da Municipio sus E jidos. 

,El . istema, o mejor dicho 
d lueH,'o . íatema V ITA.J.l8TA, 

Ilf.~i9D"'I· .• del r6gimen 
",tual .. 

Este medicamento ha sido to 
lerado por todos los enfermos 
sin que experimenta.ra.n moles· 
tia alguna, cosa que no ha.brá 
podido observarse durante el 
empleo de lo~ mercuriales. 

El ano próxirn O 

elDiarioPA 
la suscripción anual de PATRII vale 

solamente doce colones, Por esa can· 
lidad recibir! Ud, nueslro OIarlo duranle 
todo 1929,PAIRIA, queremo,s recordarlo, 
constara, desde ello, de enero próximo, 

ocho paglnos diarias, y los sabados, 
doce. 

Inscripción 

NO LO 'OLVlbE 

1 N S T A·N'T FRE'ES'E 
" ~, 

(In.tanl'!. se' pronuncia) ., 



• DiGrio Je la tarJe 

, DIBBO'l'OBI 

.: :A:LBEBTO MASFliBBEB 

iEJ'll: :DE~INII'Orou.CION, 
MIGUEL ANGE,. ORACON 

EDITOR Y PBOI'IJ!:'1'ABIO, 
.. JOSE B:&1BNAL. 

Pensando en nll" .. t·rn .. J 
ahogaderos 

Del mal, el meDos 

Como la c'ODstruoci6n de un 
buen balneario en La Libertad 
no podrá llevarse '0. cabo tan 
pronto, crbemos q ne, 'por 
menos, se pueden tomar 
das preventivRs contra los 
dentes d. los bafiista .. 

"L ' a Tigresa y elRciá 
_ DWOUION y ADMINI8TRAOION, 

i OALLE DELGADO N. ·M 
L. Municipalidad del 

podie. pagar un <salva 
un individuo buen 

Producto de Paramount que los críticos la han consag:'atlo como 
rrojado. Su deber serio 

¡ TELEFONO N. ~9 
i 

de la cinematografía. . 
: TALLlIlU1G: TrPOGBAFIA 

<.PATRIA:> 

Su.cripd6n: 

lar la. playa siempr~ que 
ba.ñistas. A dicho «salva 
das> se le proveería de un buc~ 
flotador de corcho. Durante I 

lns temporadas de baños se po
diRo poner dos de estos ind i 
duos, provistos también ' 
cuerdas lurgns pnra ser remol
cados a In orilla con masor fa

Argumento que deleita en medio de una atmósfera de esplendor oTiental!!!. . 

Por mes ... 
por un ,ilo .. 
Nómerc suelto. . . 
N\\mer.> atnsado .. 

o 1.00 
~ 12.00 
~ 0.10 
~ 0.15 

Luneta C.I.50. 

----------- cilidad. Crecmos que esto no 
Farmacias de turno del ;16 a1·22 c;osta:ría gran cosa y hasta se 

TEATROS 
del mes en CUl'SO. - Nue\'n, podrÍR cobrar una pequc-fin con 
Al·m,.e",,",l. 81ln Luis, e I tribución a cada bañista para el 
-'~~!:!!:!~~ _____ .• Isostcnimiento del «salva vidas>. 

Prineipill. - Funcione~ (~xtm
ordinarias. A las (i p. ID. un:l 
Revista Paramount y c:La hora 
13>. A las 9 p. rn. segundo de 
los <Jueves mon umentales> con 
el estreno cLa tigrcsa y el Ra
jáJ.. También tina Revista Pa
thé de estreno. 

.- Tal vez nadie se Dc:>gllrín con tal 

¿QUIERE CASARS'El 
Yo le vendo cuatro, muy 
bonit.fts y baratas, y tam 
bién le doy facilidades 

de pago. 

INFORMES: 

3~ C. O. NQ 14. 

104. ui 9 c. int. 

de estar bien guardados. 
En otros paises hemo9 visto 

que los <salva vidas> se mantie 
nen en botecjtos. rondando In 
playa mientras los temporadis· 
tas se bañan. Pero eso no se 
podria hacer en La Libertad 
porque el oleaje es muy fuer
te. 

Coión. -A las 6 p. m. <COTa 
zone.1j comprensivos>. También 
se pasará una. Revista Pathé .. 
de actu.lidades. A las 9 p: m. 
una Revisin· 'Parnmount de 

y cLa. tigresa y el 
estreno de Paramount. 

Así suponemos q ne se pue
den evitar los accidentes de abo 
gados tan frecuentes en ·nues
tros puertos y balnearios. 

~ _______ ..:.. __ ~I J. G. Olano. es el segundo de los c:J up.vcs 
monumentales>. Atnbas fun
ciones son ext.raordinarias. 

DESEAMOS SU 
GRATA VISITA 

Le ofrecemos a precios muy 
bajos lindos juguetes y 

muñecas finas 

Calendarios exfoliadores y 
para escritorio . 

PARA REGALOS: 

Estuches con plumas 
fuente y lapicero 

. Carteras y estuchitos de 
manicure 

L18RERIA APOlO 
TEL. 2·8·4 

SER VIOIO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE {
SAN SALVADOR, 

. SANTA HCLA, 
LA LlBfRTAD. 

La. -Empresa de autobuses c:La: 
Mar1na~ 'hace se rvicio ·contlnua; 
·mente entre San Salvador y San 
ta Tecla.-A La. Libertad: ma
Hana. y tarde todos los dfas. 
También servicio expreso. Pun
to Mercado Central.-'l'el. 1~14. 

d.lnt. 

¡¡ 'OHAMPION" · 
Ruidoso estilo super-elogante 

d. novedad. 

SEA Ud. listo, compre en la <Li· 
brería <Joaquín Rodezno> sus 
juguetes y todo lo relativo ·o. 
obsequios y premios con que 
U d.. agradar a sus fa· 

El teléfono de <P A.TRIA:> 
es 2·5·9. 

Cafetaleros-Hacendados 
El abono y enmIenda mejor es el CALCIUM cuyo análisis 

químico garantizftmoB, habiendo sido usado ·con gran éxi· 
to en cafetales, cañales y cultivo -de cereales. 

Si usted está. interesa.do en abonos pida.nos tlUestro fo· 
lleta CALCIUM No. 2, CUY' lectura da amplia informa· 
ción sobre el mejor uso de abonos en el El Sn.lvador. 

El precio de nuestro Calcium es de C. 1.70 puesto on 
San Salvador. . 
Nuestra oficina es en San Salvador, 5a. Av. Sur, No. 22. 
Apartado de Correos, No. 41. Empresa Calcium. - Te!. 526 

m. j: So int. 

BORCHI B. nAGUOa COI 
FERRETE Rt A 

ESTAMOS 

• "!'"} 

Láminas Acanaladas,de 6 a 12 pies 

" 
Bocelito 

Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco, 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

TE L É F O N O 7-3-5. 

" 

LAS · TINTAS FLUIDAS ALEMANAS 

MARCA '¡ABISCO" PARA CLIMAS 
'fROPICALES 

Son las TINTAS INSUPJ<.:RABLES para el 
'ESClRTT(i5RIO y PLUMA FUENTE ............ 

No se corrompen. •. "No oxidan la pluma. .• No se 
evaporan Iii forman sedimento. 

ADOLFO MENJOU y EYELYN BRENT 
son los principales irltérpretes. 

Inlarnalional Há1lWB~S uf Central 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ itinera,.io Nq 26. e inauguración del M E T A P A N 
serViCIO decn.l'gn.y pnsllJel'OS a. la CIUdad de . 

EN VIGOR DESDE EL 1° DE DICIEMBRE DE 1.928 

SAN SALVADOR-CUTUCO CUTUCO - SAN SAL V.<\.D0R 

San Salvador 
Cojl.ltepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca 
Sán Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a. m. 
8.43 

10.17 
11.30 
1250p.m. 
3.33 

.Llega 0.15 p. m. 

SaJe 1:.CO p. m. i ,Glltuco 
2.45 ,San Miguel 
4.30 San Marcos L. 
5.43 Zaca'tecoluca. 

Llcg'.l 6.45 p. ro. Sa.n Vic'ente 

~~U~if;~d~r 

Sa.le ,~:~g ;a. m. ; 

lt.46 
12.50 p. m . .': 
1.56 
3.43 

Llega 5.20 .p. m. 

SAN SALVADOR· MfTAPAN . AHUACHAPAN 

San Salvador Sale 6.45 a. m. Ahuachapán _ 
Santa. Lucía Texis Junction 1205 p. m. 

Metapán Llega 2.25 p, m. 
Texls Junction XX 

Tex1!. Junotion XX 
Sant.a Lucia 

Ahua.IJhapÚn 

8a1e·12.05 p.m. 
Llcgo. 1.15 
Sale 2.15 
Llegu 5.00 p.m. 

Xx.···Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con oest;no a 
Santa Lucía y Ahuachapán harán 
transbordo en Tex·is Junction., 

xx. ... Pasaj eros proceden tes ' d~. ~' Sarita ' 
Lucia y Ahuachapán y .QoQ:'des"tino , 
a San Salvador y a Metapán,. haeen 
tronsbordo en TexiscJuncti6n. ' ' 

HAlF & HALF 
Una cerveza' suave, deliciosa, nutritiva 

y refrescante; hecha de partes igualesd~ 
cervezas blanCa y negra. 

E S E XQ U I S IT A! 

. Pidala en 'tddas parte~ y la encontrar.1 
siempre barata, al precio de { 3.00' 

'docena, sin euvase. '. 

Visite nuestras fábricasl .. , 

-!3UMMERESTYLE -
La I1ltima,palabra paTa' la gen 
te de buén .. Vcsti .... Visitanos. 

7 OOLORES en 14 OLASES DIFERENTES , 

AZUL NEGRA ROJA AZUL 1'ROFUN·DA 
'S(dt1'/JI"ia ESpdOLA , :(IDoblc) (Encarnada) 



t~ ,problemas de la furo¡Ja Central y la paz 
En 'vano tl'atnríaplos de djsi~· bIas'y R las nnciones de Eul'o

mular .un hecho q,~ para todos pR. 
es ya patente: hay en Europll' Si por un milagro-que to
@entral pueblos S Gobiernos dos r eCOll Qc<.'lll OS imposible nc

, que no .está satisfechos de .In tunlmentc o en pInzo pl'óxil. 
suerte que les hicieron Jos trata lllO-. pudiel'Hn constituirse los 
dos. de' paz'y que anhelan, u YC- Estndos Unidos de EuropA, en 
ces COIl v iolencia, la. rev isitSn de forma nnlllogn a In do los Est.a
CBOS Tratauos. dos Unidos de Améric!l, todas 

Más sería igualmente vano e~tns g raves dificu ltades desHpa 
disimular este otJ'O becho, no rec(>l'ínn, o al menos se iltonun
menos evidente: que las modifi rían lo bnstnntc pu-m d('jR I' de 
eneiaDes reclamadas por ciert.os ofrecer un peligro de g'ucl'm. 
pueblos y. algunos Gobiernos Aun siendo imposible este mUa 
parecen en ext.remo peligrosas gro, debemos no obstante consi 
a otros pueblos y notros Go· derar esa constitución fu tu rn 
biernos; y que éstos no ponen de lo~ Estados Unidos de Euro
menos ardor en recb8-~lI'lns que pn como un ideal h!\cin el cunl 
aquéllos en exigirlas. han de dirigirse nue~trOf3 P!lSOS, 

Esta situación se ha muni fes· lenta, pero firmemente. 
tado con hart.a cla·ridad en el Las barreras aduaneras cans-
Congreso de la Unión Intp.rpar tituycn en muchos casos el 
lamentaria, celebrado reciente· yor obstáculo a l!l aproximación 
mente en Berli:n. Justo es afia· de los pueblos vecinos. Des
dir que ya se echaba de ver en pués de la gran guerrn, esas ba 
el 'anterior 'Congreso celebrado r reras se han multiplicado y a 
en PalÚs. Así en las discusio· la vez aumenlndo considerable· 
nes públicas como en las convel' mente. su IlIturn. Ya ese fenó· 
sacianes particulares se formu- meno, illdudn !Jh'lncnte, 8~ debe 
laron reivindicaciones.Y se roa en gTan partt ' 01 malestar actnrr.l 
nifestó la oposición IL éstas. Ca de Europa. E::; preciso intentar 
be decir que eD este descanten- grandes .y (k(· idi.los esfuerzos 
to, en este malestar quo sienten paI'fl concll1i r l'nt re hlS nncioncs 
numerosos pueblos y sus Go· europeas :l c lIl'rdo~ ndunneros 
biernos, reside In principal difi susceptible .... ({l' ilev~ r progl'esi
cultad del problema del desal'· vamente rr. una unión al'llDcela· 
me. rln tnn completa y estrecha ca· 

Por muy serias y sinceras, en mo posible. 
efecto, que puedan ser las decla Sobre otras muchas materias, 
r aciones pacíficas de los estadis singularmente en lo qus se re· 
tas, es preciso preguntarse si fiere a los transportes, existen 
un pueblo al cual SUB guías espi ,va acuerdos entre las naciones 
rituales habrán repetido duran. de Europa. ¿Por qué no habia
te a.ños que tal o cual reivin- mos de laborar para. estrechar 
dicación es legítima,sabrá resis. aun más estos acuerdos y llegar 
tir a su propio deseo y refrenar .a unificar lo mas posible aque
~e cuando se presente una oca. Has servicios administrativos 
sión de lograrla por la fuerza. que pueden 5er10 1 No preteo-

Si todos los pueblos se halla- demos que semejante labor no 
sen satisfechos de su suerte, el exigirá mucho tiempo y con si· 
desarme .serÍa cosa. fácil, pues derables esfuerzos. Pero no puc 
cada. uno sentiriase seguro, ya de escatilDarse el t.iempo ni los 
I[ue 8US vecinos no le reclama- esfuerzos cuando se tratn de la 
)·ían.nada. Pero mientras tan- salvación de Europa. Y su sal· 
to haya pueblos -y Gobiernos vación exige imperiosamente 
I.llle se declaren descontentos de que ~uestros viejos pueblos re
su actual situación, yendo a. ve- nuncien a sus querellns heredi
ees hasta afirmar que la realiza tarias y se unin para asegurar 
ción de cier tas unificaciones te- la prosperidlld y la dicha de 
l'ritoriales es para ellos una cues los ciudadanos de la nueva En
tión vital, los vecinos que consi r::opa. 
deren semejantes modificacio- EMILE BOREL. 
lles peligrosas para ellos DO po· Diput.ado y ex ministro 
urán creerse seguros. Presidente del Comité f ran-

Serra ocioso enumerar aquí cés de Cooperación Europea. 
los_problemas, harto conocidos, 
( ~ n los cuales diversas naciones, Lectores de PATRIA 

g randes o pequefías, ocupan po 'L I I h 
.iciones diametralmente opueB- a escue a y e ogar 
taso ,Esos problemas parecen 
ca.si insolubles en la práctica, 
pues los puntos de vista de las 
naciones vecina.s son absoluta· 
mente inconciliables. 

t Debemos renunciar a estable 
cer en Europa una paz basada 
en. la segu r idad.Y en la confian· 
z& recíprocas de los pueblos ~ 
t Y debemos considerar los ar
mamentos como una necesidad, 
como el único medio de mante· 
ner un Ustatu qua" cuya madi· 
ficación no puede intentarse, so 
pena de vernos arrastrados a 
una nueva guerra. 1 

No creo por mi parte que de
bamos aceptar esa conclusión 
pesimista. Habría para deses· 
pesar del porvenir de Europa 
si tuviéramos que considerar 
un nuevo conflicto armado co
mo una necesidad inevitable, 
pues una. nueva guer ra seria 
p<obablemente fatal para Euro
pa entera, y a la. vez para la cl· 
vilización huma.na. Si una ca~ 
táatrofe análoga a la que se pro 
dujo hace diez años volviese a 
acontecer, sería aún más terri· 
ble que aquélla y ·la civilización 
entera veríase amenazada en sus 
mismos cimientos. 

E l único medio que, a mi pa· 
rcccr, permite resolver esos 
problemas<aparentemente ioso· 
lubles, consiste en restar impar 
tancia a lss re¡viDdicacioDe~ 
territodal('s, disminuyendo pro 
gresivamente )a altura de las 
f rontera.s, aproximando siem
pre más unos a .otros a 108 pue~ 

La delicada labor de formal' 
el yó moral sólo se consigue en 
la niñez, pero está llena de pe1i~ 
gros; es el tiempo propicio tam 
bién para adquirir defectos tras 
cende~tales, esa mañana de la 
vida es muy pelig rosn; esa ruta 
escabrosa de la existencia tiene 
dos salvaguardias: un excelente 
y bien dirigido hogar .Y una sa· 
bia escuela. donde madre y maes 
tro custodien sic cesar las po
quefias inclinaciones dcl adoles~ 
cente; por eso pl'ecisu hucer de] 
bogar.Y la escuela una vincula· 
ción perfecta. 

Nadie nos hará creer que la 
escuela influya más en la pl'epa 
racíón moral, que In refleja que 
se respira en el propio hoga.r. 
Mientras esos dos elementos de 
la. educación estén distanciados 
como hasta hoy, la enseñanza 
moral no podrá ni siq uicl'U así· 
milnr se a la perfección. 

Gra.n papel desempeña la mu
jer en el caso, como -madre, y 
por eso debe proporcionársele 
una educaCIón acabada porque 
es ella la verdadera forjadora de 
los corazones infantiles. Qom
preDsiva la mujer de sus 
tan tes y eminentes deberes, 
escuela estará sa.lvada, y el 
maestro tropezará menos en su 
pesada labor y el medio de edu
cado!' y educar.do acrtÍ menos 
desdichado. 

,GRATIFICACION 

J uan P ul ido 

Siempre que Usted 
Compra 

Discos VIGTOR 'Ortnfónicos, Su Satisfacción .es ' ,¡HU " 

Adquiera Hoy Mismo Estas Selecciones: 

81288-S0ÑADOR-Vals 
DESENGAÑOS-Vals 

Quinteto. de 10.8 Desveladoa 

BI706-TEGUCI6ALPH ango 
ENRlijUETA-Fox Trot 

Marimba Centm Americana 

B1225-S0Y VIRGENClTA:Canción 
PECADORA-Tango 

J uan Pulido. - Niargarita CuetD 

BI236-ALLA EN EL RANCHO GRANDE'Corrido 
ALMA MIA DE MI GRANDOTA-Polka 

Orqw.esta del NDrte 

B123HIERRA MIA-Danza 
DONDE. ESUS CORAZON7 

Orquesta del Norte 

Venga á V,ernos 

ESTA ES LA MARCA DE LA SERIEDAD 
Y DISTlNCION INCONfUNDIBLES 

.. 

\ 

81235-PAJARILLO 8ARRANijUEÑO~Vals 
LA NEGRA NOCH(tDanza 

Orquesta del Norte 

B0680-ADENTRO GOJUI,HPEijUES .. Marcha- ,Angel 
GER:RDO BARRIOS-Paso 'Ooble 

Banda Internación,,} 

B0693 -ijUEJA PAMPERA-l aouo ,Argentino 
UN CRUEL PUÑAl.:Can'ción ' 

• 
Jua~ Pulido - Mal"gayita Cueto 

.81350-SACATE .lA OARETlTA-Tango 
LLEVAME FtoRE5:-lanuo 

J uan Pulido. 
. , 

:lDmediatanleDt~ I I . _ , 

.' 



CUARTA 

Por la cultura de El Salvador Negocioa alemanea en El 
Salvadc.r , 

, De ALICIA LARDE. !Quicre Fd, un negocio ali-
Que fstaSil"ase:;cUclOdos po" el mus solutnmente sin competencia' 

Teatros Directiva de la SocietÚJd Tratado comerciiil entre 
"Morae, y Bell" , España y Bélgica .-

MADRID, ' diéiembre, 18.-' 
Pril!'? de " ivér~ declar6 en cEI 
Notlclero~ del lunes, que cuan " acend.,-ado 0'/11&1' hacia el terrltfio, sean ~Quiere Ud. Ampliar ("1 que 

leídas jJ(?T' mis compatriotas ponú:ndo tielle y centuplicar sus utilida-
d wrazdrL en allQ y el espíritu n~d8 ul- des' 

La coalagracióa ,del Anohi.po 
de GualeDiala y el vaelo 

de Fierro 
El próximo viernes se estre· 

DnrtÍn en el Teatro Principal, 2 
maauíficRS pelícllllls de actua
idad, filmada. en Guatemala y 

que contieDPn uun. completa in~ 
formación de todas las fiestas, 
solemnidades y ceremonias que 
se efectuaron con motivo de la. 
consagra.ción de los Arr.obispo 
y Obispo de lo. Altos. En re
presentación de la Iglesia Sal
vadorcfia, estuvieron 108 sefio
res Obispo de Ranta Ana y San 
Miguel qu(', ni igual alle IIlS de
mñs dignidades C'c1esilÍsticas, ci
vile~'y milit.are:.-, figuTan en es
ta fi¿'n, 

El ella 17 de este mes, celebró 
Junta Generul la Rociedad 
cMor~c y Be">, Cooperativa 
Lim itada, para proceder a la 
elección de lo!'! miembros dc la 
Junt:1 Administrativa y Comi
siónRevisorn durante 1929. 

do hnya ('n E~pllfla' una nueva r } -~.' 
Constitución. ,a.ñte el nuevo PlI r ' ;¡ 

lO atÍn, para que sean comjJJ'enclidas en I Qu,'ere Ud. un" ,'ndustria 
el elevado pl'Opdsito con ql16 han sido ,~ 

lame-nto r endirÁ liD informe elo 'i , , 
E re~ultado f -,e como ~igue: 

sus años de gobierno, " .,Aftael i6 
que se ha firmlldo en ijrus'elns <, escritas. exclusiva con maquinaria per-

, II I mundo-salvo honrosísimas ex- teda lJara la mayor y más fácil 
1M I prod ucción ~ 

ÉSCUELAS NORMALES ccpcione.-e aestro cs e cm, IQuicre Ud, explotar, [lcro 
R d pleado público que está meno' I Ud I I 

, ~ros, muy ra,ros, por es- remunerado. pero ningúq paí~ so .uuento ., I a venta exc u-
gracIa. nuestra, son Jos verdade- esto. tal vez en peores condicio- siv:\ ue Ull Ill'tíéulo excelente, de 
ros apóstoles de lo. enseñanza. nuestra Centro fácil vcntn, de procedencia Alc-

Presidente, don .1. Rafael 
Cru7.: SlIpl<mtc, Hormógene::1 
p, Valle; Gerente, RAúl C .. trc; 
Suplente, Jos~ M. Pa, .. Ooto; 
Voca,l Propietario, J Ulm U ribe; 
Vocal SlIplente, Carlos Castri
llo; Tesorero, I!'loí.RS l'lfl.v~ll: 

un tratado comercinl enti'~e:' Ej:l- ' " 
paña y Bélgica, El Paragug·¡Y , 
contestó RS!radeciendo a,~Esp8ftB. ¡ 

el ofrecimiento de intcr:vencióti -"'4f 11 
amistosa en su conflicto con no 

Entre los que en nuestro país nes c?mo en. muna 1 
, I 't' b I América, IQ' Ud f' d e]e~cen e ~agls erlO aya gu- Aquí si que es poco menos mere., en m, ver n-

nos que se Ignora por completo I y no sólo recibe del'fi.mente, gallnl' diner0 1 
de dónde han salido y cómo es que e.e av o, , d I (onsúltenos inmediatamenle sobre 
que se encuentran desempefian- los nzotes de ~us proplCS o o· sus deseos 
do tan delicado eargo res, sino tamblón lo.s de ~lD me- .A vuelta de correo recibirá. 

De ahí la necesidad de crear dio ambiente estúpido, mcom-
nuev .. Escuelas Normales que 

prcnsivo y cruel, que parece nueslros prospectos intm'esan
, - nc a obs tisimos y noticias sobre lo que 

nos den verdaderos maestros, que s~ ellsooa. y ,llTOpo . 1- Ud. necesita. Este servicio es 
capncitados para transmitir a ~a?,,!hz.a r R codallRSO toda. nob o enteramente gratuito. Nada 
su vez las enseñan'zas que en lDlclOt¡Vn gue v.arte de 61, e!l 
esos centros do luz recibie- pro del mejoramiento educfltl- tiene Ud. que pagarnos por 
reno 

{Necesitamos Maestrosl Mues 
t,ros que sacrificándose t\ si mis 

\ mo!'! se internen hasta en lus 
montafff'9 más apartndas tl des
u.niilfauetizur indios.,. Maestros 
que se ri eguen por tod¡lS dirf.'c
ciones, que se den por enteru y 
cou In misma c.~polltnneidnd 
I;OD que brota lo. luz ,Y se Infil 
tra hasta en lus más lcvc~ rcnd i 
jllS de 109 humildes hogl\fes. 
Maestros que caminen, no con 
las alas rotas. sino siempr(; di s
put>sto~ al vuelo hacia las altas 
cumbres del pensnmiento sabio 
y generoso. Que formen unu 
juventud optimista y sana, upn 
juventud nueva J' vigorosa. /Que 
les si rvan de guía con su ejtru
pIo y con sus nobles~enSeñA.nZa", 
y que oolll'chen siempre 11 su lu
do con la boca enérgicamente 
abiHta por la explosión de tu 
verdad que Dace 11 cada instante 
de su corazón y su cerebro y 
con la mirada. juveJil emtrdeci
da por 111 sagrada mi.;¡ión de su 
ministerio. 

_ cll~ 

Sufriendo muchas veces las Somos Representantes de fá-
torturas del hambre y las hu- bricns e infinidad do casas Ale
millaciones de los acreedores sin manas, Y estamos en condicio
alma, pues sus exiguos sueldos nes de poner en sus mnnos, sin 
por regla general llegan casi ninguna molestia para Ud., 
siempre atrnzados, tienen qUl" cualquier artículo para nego
desempeñar su misión. ~Córilo cio, objeto o mú,quintL que le 
podemos' exigir de ellos todo, si facilite y aumente prodigiosa
les negamos todo, hasta lo más mente la producción de su in
indispensable para In vida 1 tCó- dustria. 
000 podemos esperar de cllos los Nosotros deseamos servirle.v 
más óptimos resultados,· en la podemos hacerlo de la manem 
Escuela, si sus organismos dé- más eficiente. Solo necesita
bilt>s por falta de la nutrición mos que Ud. nos lo permita. 
necesaria no les oyuda a coope- Oriéntese en un nuevo y pro
ral" a la voluntad de BUS pensn- ductivo negocio. Perfeccione 
mientos ..... 1 Y facilite su industria aumen-

Seres así, abandonados casi, tando su producción. LIBER
moral y materiálmente, hosta TESE DE LA RUTINA, 
por la misma sociedad que tie- Quien se estanca o sigue una 
ne el deber de protegerlos, no rutina, queda al márgen -de los 
pueden tener alientos suficien- conocimientos que necesita pa
tes para llevar 11 la práctica sus ra ir 11 la par de la civilización, 
ideales. ¡Se necesira en verdad El conocimiento, 108 invcn
demasiado heroísmo, para. ser tos y el valor intelectual son las 
Maestro, en estas nuestras tie- grandes fuerzas impulsivas de 
rras inclementes!. .. _. la civilización que allanan in-

El Maestro necesita. de una trastablemente los problemas de 
protección eficaz. Necesita por la vida. . . . , 
lo menos un aumento de sueldo Sírvase escnblrpos l!lm~d;ll
que sea lo suficiente no sólo pa-' tamente, ahora mlsm.o, mdlcan
ra cubrir sus necesidades per- donos lo' que n~ceslte., lo que 
sorlll les sino también las de su desee. Nuestra mmedlatll con
fomilia, pues éi tambi6n como testación le será en extremo in
los demás seres, tiene derecho teresa.nte. Escribanos ya. 

La otra. película es HEI vuelo 
del! piloto Ilviador Roberto Fie
rro a Guatema la". Contiene (~n· 
tro otras cosas 10 siguiente: 
Preparativos para recibir II Fie
rro en la Aurora,-El elemento 

Suplente, J, Serbelio Siliézar; 
Secretllrio, Jos,~ Carlos Urru
tia; Prosecretaria, dofill H. v. 
de Marroquín. .. 

Comisión Revisora, Contcl
dores: Pablo Sos. 8., Emilio 
Flores G, y Rafnel R Hue
zo M. 

Ea bea.lido de l. cullura 
ial.ledual 

oficial con el Sr. Presidente de l?igna de encomio es la labor 
la Rop. e.~pernndo la llegada-El que, con buen éxito. está reali
Colegio Militar, que rindi6 ho- zrmdo en favor de la cultura in 
no res nI Embajador ~e buena telectual, don Eugenio Díaz 
voluntad- Llegada. del Coronei Btuneond, quien, desde hace ya. 
Fierro --Admirable aterrizaje- algún tiempo. ha establecido 
Manifes tación popular 'de sim- en esto. capitaluoa cAgencia de 
patía y saludo -Desfile por la Publicaciones~. 

Iivia. 

Sigue peor el Rey , 

LONDRES, diciembre 1~: 
El boletín dice que ele,Rey' ostll 
vo algo inquieto esta tárde y 
que no ha. seguido 1ft mejorh 
que se había. notado últirqam<:H 
te, Firmado: Howett, Rigl,y 
y Daws~n. 

El Presideale de ' la R,públiti 
visilará Ululutáa ' 

Usnlntán,' 18 de diciE'nibre.
El pneblo tnmluteco cflpera T('

,Ilocijado la próxima visita elc·¡ 
Pre~idente de la RepúblicR, ,do'c 
tor Romero Bosq ue. B. 'q ui'en 
har!Í.qeJe espléndido recibimiPD
too <La. Tribnna~ publica. el 'PTo 
gramn de los festejos . ..:...Corres
ponsal. 

ciudad de Guatemala hasta la Gracias a las gestiones he
Legación de M6xico-Fierro y chas por esta oficina, el públi
el Sr. Emba.jador Mexicano- co puede leer los grandes rotati 
Fierro en la. intimidad de la Le- vos de la. Argentina, México, 1--------'-----
gnción-Festejos en honor del la Habana, Nueva York, Chile, 
valiente piloto-El Baja Cali- Uruguoy, etc" as! como las ANDAD~RAS de metal; de mim-
foroia II-detalles sobrS:su CODS grandes revistas ilustradas que bre y de madera, Triciclos, 
trucción, etc. cte.-El Tnt. Cor en aquellos paises se llubli- BicicJetas para nifíRs y ni60s, ' 
tez mccánico del Cnel. Fierro Clln. Cochecitos, Patinetas. Tiene . 
revisa el aparato antes de salir La misma Agencio. de Publi- la ' Libreria cJoaquín" Ro-
para El Salvador-Despedida caciones está trayendo libros de dezno>. . 
Oficial y admirable manifesta- ' última hora que son vendidos á. 

, Id' I ' de su importn.nte· oficina, "n CJón popu ar e carlño a -aVla- precios moderados. 
dor-Prep.rativos para la .ali- Ojalá que el seftor Barneond bien del p!Íblico lector del pars, 
da - Admirable despedid. ~I sa, amplle más, si puede, el radio que .abe ac·oger todo aquello 
lir para Ilopango; la cámara si- r-____________ .l.:lq~u.::e .. i~m~pt:.l::i::cn::..:m::.e::j¡;;o::r.::a::m.:.;i::.e~n.::t0:;:. __ 

~1~:1if~l;:~:;~)~~:::~~ nr. F. ALBERTO ARGUEL,10 
chispeante película "Dos Vie- U 
jos Verdes". 

Vuelos aéreos ea Guatemala 
MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especialmente a las enfermedades ' " 

Necesitamos Maestros de vel" 
dad ,Y hay que formarlos, L , 
creación de tres 'Escuelas Nor
males Mixtas darian un result:l 
do ampliamente satisfactorio. 
Una tendría su ubicación en la 
capital, otra en Santa Ana y 
otra en San Miguel. 

GuatemnJa, Dic. 18.---Ayer 
de ser feliz y formar un hogar. .Lttis F. Zamhrano & Oo~ se inauguró el servicio a6reo 

Protejamos al Maestro que 
de señoras y niños -'" 

Oficinas: lOa, Calle Po~iente, NI" 13 Fundadas estas tres Escuelas 
ó má.s bien dicho dos, pues creo 
que de lB. capital debé ~eguir 
'funcionando aún, se habrá dado 
un paso efectivo cn la realiza
ción de; estos altisimos ideales. 

es a su vez el protector de DlleS- Santa Ana,-EI Salvador, C. A. para paseos. Subieron 32 per-
tros hijos. AYlldémosle en su 13-12 sonas particulares, pagando ca-

I d 
., ________ -.!.::;;;~- da. una quince pesos oro 'por 

noble n.bor e ucativa. Apoye- - veinte minutos de vuelo. Tri-
mos toda iniciativa que se haga ANTIGRA pularon los aviadores Rodríguez 
en su favor, que a la larga re- Son muchos ya en El Salva- Díaz y Granados haciendo e,l 
sultará no s610 un verdadero dor los alcohólicos curados con primero seis vuelos con cinco 
beneficio para ellos, sino para 'esta medicina. El paciente personas y ('1 segundo trc.s 
nuestros hijos, para nuestra pa- puede tomarla sin darse cuenta. con el mismo número. Volaron 
tria, y para la raza humana en Absolutamente inofensiva olor tembién ocho niños, pagandQ 
general, que será. más perfecta ganismo. cada cual, medio p&.saje. Los 

Int. roa: j_ s. 

Rafael Avelat :,h~, 
En 

PROTEJAMOS AL 
MAESTRO 

III 
casi todos los países del y má':! consciente. De venta en la Farmacia A· paseos comenzaron a. las diez de 

~ ___________________ ;... _____ ...:.;m:::¡¡~~r.::ic::a::;n:::a::., _________ .1 10. mañana, habiendo termina-

do a Ins cinco y media de la 
tarde. La entrada. por p9..sajes 
llegó a cuatrocientos veinte 
quctzales. Habrá nuevos vue~ 
los el domingo próximo. 

- ABOGADO 'y NOTARIO - . 

Asuntos civiles, criminales y adnlinis~ 
trativos.-Cartulaci6n a toda llora . . " , " EL REGALO DE NA VIDAD 

Cuánto gasta usted actualmente en regalos de navidad para su familia? 

Disfruta Ua.de verdadera satif\Íacción con la alegria de sus hijos o de sus 
padres, cuando ellos reciben el regalo de navidad que Ud, les envía! 

Le gustaría a Ud. prevenir en el caso de su muerte, el que sus seres 
queridos continuaran recibiendo en cada navidad, el cheque por la 
cantidad necesaria para los regalos de navidad! 

Nuestras Pólizas de Renta para Navidad podrían satisfacer sus deseoi, 
¡Por qué no suscribe Ud. hoy mismo una de nuestra prospera, antigua y 
bien conocida Compañia, ' Solicite detalles a 

THE SUN LIFE ASSURANCE ca, OF CANADA 

El Sol del Canadá, Co, de Seguros sobre la Vida, 

(}, RIVASC, 
Gerente, 

Oficina en San Salvador, 
A , K. SILLS, 

Secretal'Ío, 

Hotel Hispano-Americano 
SAN MIGUEL - TELEFONO N9 6·2 

Ofrece las Mayores Comodidades y Ventadas a los Viajeros. 

Habitaciones Amplias y Ventiladas. 

Comida Abundante y Sana.-Precios Razonables. 

li'RANCISOO MILIÁN & CiA, 
, PRO,.IET~O. 

001'resptm3al. 

Otra Vez: aumena:z;a 
la crisi. del maíz: 

Santa Ana,. diciembre 18.
Este diario, en vjsta de la insó
lita alza. del prC'cio del maíz, in
sinúa al Gobierno la manera de 
conjurar la cl"Ísi,':! qlW nos ame
naza, y cómo cvitaríll.nse en lo 
futuro, prott'giendo a los agri
cultores que dedicanse al cul
tivo de cerC'ales. - cDiario de 

San Salvador, 5" Calle Oriente, NQ 6. (Nue~a, nomen~ 
clatura), ' Teléfono' 633, ' 

alt. int, ' ' (353 . ' 

Dr. Vidal S. López'< 
ABOGADO ' 

Cnrtulaci6n a toda hora; Asuntos Civiles, .Criminales-"Y 
Conten~ioso~ Admini~trati\7os. Dentro y fuera de ,la Oapi- ' 

Dinero II interés con bueno. hipoteca." ' 

Oficina en l. Pen,ión DruglDnn, 6a, Cane ci'r,ienie. NI" 2 

Occidentl!>. " _. . 

~""Y"'''''''/'''''_'''''''''''Y'IÁ -"""~""Y"'/"""'''_'-'''''Y"''''-'''V"lll''"~'''' 

¿ Desea 
Noaotroa se laa imprimiremoa a su gusto yae las 

entregaremoa el día que nos intlique 

TARIFA: 

Eu l'urtulhUI U~1i fhm , Con Kobro.~ 

~;u ('uJ'\ullnu UO lit10 

w 
'00 

~ 1.00 
" R.OU 

" 6.00 

Con IIOlm",¡ 
Il: '!,OO 

" ltLO 
.. 0.00 

SIn ijnbrM 

4l1.'oU> 
" 2,00 

.:' 6,00 

Sin fIObl1!M 

4'1.00 
., U.oo 
" 6.00 

, , 
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'La calamidad de las 
monedas dif~rentes 
;:Ahuachapán, diciemcre 9 

ANTIALCOHOLlSMO 
c:Antigrn:t CUfO como por en· 

canto el vicio de la bebida. 
De vent:\ en lit Farmacia 

Americana. 
Represent,antes. LUIS F, 

ZAMBRAIW & CO, 
1928. Señor don Alberto Mas· ~ ____ • ______ ,I 

"ferer. SE VENDE Un ¡JimIO vp,ti-
cal. M a(J1/ifwa 

m a1'C(t.. BUe1/, l'8tad.o. In/OJ'
l1U' .. Q en e8te Diario o en la A

(Jencia K-hnball, con#guo 
Ba .... o Sal/IJatlbreiío. 

Como PATRIA. diario que 
Ud. dirije está haciendo \' Ver

-.: dadera Patria" • ...seíinlnndo todo 
10 que está malo e indicaudo 
cómo remediarlo, tomo fi. bien 
darle estos datos eIQctos. 

De la vecina República de :....-------·----··1 Il'1>ÍETE a I U gu:>tol Ríere, si re 
C7\.. envaneces de tllS d¡ente~ 
bl,:¡ncos y p:lr.:jo s, r [t',·e! :nlof !.'s 
de sa lud . 

Guateulala nos viene! lana en 
cantidades sufi.cientcs (chivas 
para ricos y pobres), marranos 
gordos, .ganado ,gordo inmejo
rable (porque este Departa

',meDt~ está en su totalidad cul
tivado de café) caballos. maíz, 
'frijol, arroz, papas, o (patatas), 
;ga.llinas, huevos, y de los pue
'blos vecinos gente, en princi
pal para los cortes de café. 

J ') y de esta República llcvtlll, 
.~sombreros de palmR, petn.tt's, 

'-;géneros. (pues aquí son mtÍs ba-
Tatos), jarcia, en diferentes for

Jmas .\" gnnado tlac,o. • 
Pero, tanto alla. como aqUJ, 

.:,:.se tropieza con el cam bio de 
:.monedn : cotizÍ1.ndose d colón n 
veinticinco billetes níq ucl, 

· (cuando está al 30) y aquí el 
(luetznl no lo quieren , 
dificultad para ambos. 

'Noticias Departamentales 
DE SO~SONATE 

Sonsonate, diciem bre 18. 
tM u)' sentida ha sido en ésta, el 
fnllecimiento del cl1ballNo don 

; Bernardo Arce Rubio, miembro 
de .una apreciable familia de la 
·localidad. 

~ Hase aparecido la mancha 
.~de chapulín. Los tenemos en In 
rHaeienda Nueva causando es
'tragos en las siembras. 

~ Con toda actividad hácense 
· Jos preparativos para el turno 
, pro-Parroquili. que se 
'en Noche Buena. 

; Los niños pobres pasarán 
· t ri9tes las fi estllS de Navidad, 
'pues nada resuélvese l'rspecto 

'l A obsequia.rles juguetes . 
• El Inspector del Alumbrado 

~Púb1ico descuídase de la iñspec
~'ción. 

Heraldo de. S01l.sonate. 

DE SAN SEBASTIAN 

San Sebastián, diciembre 18. 
·, -Es de urgente necesidad que 
.,la Suprema Cor,te de Justicia, 
t:nombre Juez de la. Insta.ncia: 
<¡ojalá. que sea reelegido el Dr. 
,J.José López, Ipara que los po
I.. ures recluidos adelanten en sus 
:;asu-ntos. 

O'e Honduras 
Tegucigalpa, diciembre 15.-

t Ha acusado hondo disgusto In 
-; conducta de nacionalismo al ha
bber rechazado el pacto de conci 
:¡ liaeión propuesto por el Pl'esi
j dente Paz Baraona y se comen
· tll.¡p:luy.Jfavorll.blemente la con
.! ducta del doctor Callejas, quien 
;,icondenó la actitud de BU 

i.: do .sobre el que:declinan 
'1 pollsabilidades por el 
'¡del pacto.r-c:El Cronista:l-. 

• 
T~gucjgalpa. ,diciembre 18 . 

l EI pintor -ZútYiga Figueroa 
*,terminando su valioso 
ide cuerpo entero del 
L Celia del Valle. 

• Están llegando los 
1tdoa que vienen a tomar 
~ en el Congreso. 

:1- Regresaron los 
~ costelios 8 SUB hogares. 

~ El Gobierno sigue distribu
í yendo malz a 109 

'REGI'8TRADORAS 

Tanto al)¡í como aquí hay 
sas q ne hacen ese negocio 1\ 

antojo, y con esto perjudican 
al comercio. SONRIE MEJOR QUIEN USA 

Ojalá q uo por su medio 
señores l\Hnistros tratal"Ro d 
remedinr ese mal que es grave. ¡PANA 

Si n m:ís soy su Afm9 S. S .. })AS'i"A DENTIFRIC.A 

CINE-MUNDIAL 
Son las muchachas Quth-;c..; 
las eomedias Pathé ya. .. 
tiende~ cordial invitación: 

"Lea Ud. d NúmUo 
·de ESTE MES"~ 

Rafael Villa corta . 
MEDICO-CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p. m. 

6~ A venida Norte N<.l 15, al poniente ' de la 
Iglesia de San José. 

TELEFONO NQ 1123. 
alt. int. S. j . mt. 88 

Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
fldministrat ivos y criminales. 

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

4' Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716, 
¡nt. alto 44 mts. j. s. ~ 

la comodidad del hogar 
SI usted neceslt !l. muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma. 

dera, pase a ver los expuestos en la esquina de la 12 Avenida Sur y 
4-a. Calle Jlon lente. I 

Todos los muebles se construyen con sin 19ua.l esmero; y sus 
precios, en sus respectivas clases, son modestos. Las made ta,s em
pleadas en su construcción va.n debidament e preparadas para aseg-u
rar su duración. : 

Estamos 10m condiciones excel e:ntes para. amueblar completamen
te ct.;.alquJer casa y para dar los muelolt!.'> al crédit{) pagándolos por 
mensualidades. . 

Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, 
machihembrado, acepillado y aserrado de m <Lfleras. 

'l'odos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además, por 
medio del cClub Coope'ratlvo COO'l(){ltdad., pagCi.udo la suma de 5.00 
colones semanales, 

Para mayores detalles y para que se convenza personalmente de 
la. calldad de mis muebles, 10 invitamos para. que pase por nuestras 
oficinas . 

C. F.CAMPOS 
fXPOS1ClON D~ MU~8L~S: 
12a. Av. Sur, N9 17 (an- ~ ~ 

tlgua nomenclat ura) ~ 1-!17 
la. A venldCi. Sur y !.la, 

P. (nomenclatura. &f:-

TAll~R~S: 
J2 Calle Poniente, 

NQ 26. 

"ANKE R" ALEMANAS 

, UNA MARA VILLA.--MAS EFICIENTES 
MUCHO MAS ECONOMICAS. 

Un si§Íeq¡a ,e.!!pe¡lYLl 'liara, m¡¡,nejar con éxito cuekiuier 
negocio, desde el más 'pequeño hasta el más grande. 

PIDA INFQRM.E'S A LOS AG.E'NT.E'S. 

SABAU'D 
22 23 

Son los últimos tres días de ' nuestra· 

" ¡ f 

GRAN 
REALIZA "CION 

" 

En la que estamos regalando materiálmeiltetodó 

nuestro extenso surtido . a precios 

Si ·usted desea' ~pr:oveersei 
decu:anto "necesite' él la ' ;¡i ... 

.• I ~ " : ,.1, .: 

tad .d·elprecio corrie1:lte" 
esta es 'S·u 

Visltenos "g laproveche eslosúltimos. diás 
&.. ;'1 ~:::J ' : "~ . . 

" nA" C' . A'" 'o ' E' \;~~ u ' ... :, .' "·' W~ .. " .,- .' 11'" 
'Alm¡¡Eén que' v~nde ,b.arato lo bueno .. .. , 
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EL ILMO. SR. OBISPO DE 
NOCHE CENTROAMERICANA 

SANTA ANA, DICE: 

• Lo Inusitado entre nosJtros de 
estas augustas ceremonias de )1\ 
Iglesia C&t611ca en la Consagración 
de sus Pastores, creemos de ~ef 
causa .suflclente para tener muy 
buena acogida entre nuestros bue· 
nos oatólicos, ya para admirar una 
vez más 1& belleza y gra.vedad de 
la S&grada. Llturgta., ya de presen
cla.r acontecimientoS que recuer
dan a a.quellos que por las circuns
tancias especiales en que se desa
~~~~~ía.~vleron extraordinaria.. 

Mañana! 
es el día señala.do para el e8treuo de las dos films 
de actualidad tomadas en la hermana República 

de Guatemala. 

t Sanl.iago RicuTIlo. 

15-XII-28. 
EL TEATRO PRINCIPAL Y 

GUATEMALA NEWS, PR ~SENTAN 

"LA CONSAGRAClON Dfl ILUSTRISIMO SfÑOR 
ARZOBISPO Df GUAUMALA" 

COD todos los festejos y ceremonias celebrados con motivo de este 
acontecimiento, figurando los seílores Obispos de 

SANTA ANA Y SAN MIGUEL 

"fl VUfLO Dfl AS MfXlCANO CORONfl 
ROBfRTO flfRRO" 

Desde el momento de aparecer en el espacio rumbo a "La Auro'ra" 
hasta perderse de vista en direcci6n a Ilopango 

- TODO COMPLETO-

Además repriss de la chistosa 
película Paramount 

"DOS VIEJOS VfRDES" 

N O deje de ver este 
programa, pasará 

"v. 

SOLO UNA VEZ 

SES TI" Fábrica de Ladrillos 
de Cemento 

Gran variedad de diseños para los de alfombra. 
Los más bajos precios en plaza. 

EL 'l'ENIENTE CORONEL PI· 
LOTO AVIADOR ROBER· 
TO FIERRO, DICE: 

Fellclto con todo entusiasmo al 
al Sr. M. Monje operador que tomó 
la película de mi vuelo a esta Rapó 
bUca., por el admirable traba.jo 
efectuado, asi como por haber lo
grado escenas de gran Interés y 
oportunidad. 

Conservo muy buena Impresión 
de su estreno en el Tea.tro GAP!· 
TOL. 

R. Fie'J·?·o. 
31-VIII_28. 

Un -salvadoreño triunfa en 
Europa 

En Espafia e Italia:- un com· 
po.triot8. está poniendo muy al
to el nombre de su Patrio.. 

~:::=¡ :t:.===============::::==54==~ I Son incontables las víctimlLS que ocasiona el paludismo. 
La Malaria es el azote de la 

Farmacia Central 
J. M. CASTRO & OO. 

TELEFONO NQ 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 añadidura de gotas de orines 

de diabéticos 

Humanidad, el quc marchito. 
muchiis vidas en flor. 

La Ciencia combate enérgi
camente el terrible mal. 

La llegada n Europa de nues
tro compatriota el popul~r1s~· 
000 Tono-Mo.lárico ha sido sen
sacional. 

Es indiscutible: Elixir 
MaIárico, v cnce siempre. 

8\10 alto mjs 6i 
!...........;:......:.:;;......;---------.-....;;;:;...-----' El s.DeamieDto de Puerto 

El más grandioso y selecto surtido de 

J GUETEES 
. ACABA DE RECIBIR LA 

Librería CAMINOS 
_.---..-.. ....... ---

SOLO NOVEDADES! alt.1a 

~LPUBLICO 
n o almacén nuevo bltuado en la. la. Calle Poniente. casa No. 14 

de dOD b'ranclsco Escobar, se liquida y vende bara.to sábanas hechas 
.1 C. 4.50 cada una. Corbatas de seda a C. 15.00 la docena, de seda 
lavable y cruda, yen todo color. Crespón lavable Radi'J y Jorgette 
de seda para sefioras y seiloritas. Ropa interior de toda clase para 
seiloras. ToaBas a C. 9.00 docena.. Dril de lino y cá-flamo. Caslml· 
res y drlles de seda.llna. Tapados negros. 

VISITE NUESTRA CASA 
EL PRECIO MAS BAJO DE TODA LA l'LAZA 

JORGE CHAHIN. 

LA SAS ,TRERfA 

"ANGLO AMERICANA" 
Llama su atenci6n, atenta pero formalmente, 

/ a algunos de sus numerosos clientes cuyas 
<¡uentas no han tenido movimiento, pasen a 

los dias del prellAnte mes. De 
en ~nder!l" ¡ 

costará seteDt. mil pesos 
Tegucigalpa, diciembre 19.

Está para dar principio In'·obra 
de saneamiento de Puerto Cor
tés, la que costará- cerco. de se
tenta mil pesos. 

* Está circulando el informe 
elaborado por la comisión nom
brada por el Ejecutivo, para 
hacer una excursión por la 
Mosquitía. 

* Cada día cobra mayor inte
rés y entusiasmo la campat'ia 
pro-aviación Lempira. 

El C"01!Í8ta. 

UNA COMPAIDA DE SE· 
GUROS DE VIDA COIDO «El 
Sol del Canadá- que a través 
de sesenta afios ha. conquistado 
la confianza de todos Jos 'pue
blos de In tierrs. es una Campa 
fiín. sólida que merece ser toma 
da en cuenta. 

Santanecos: 
I 12.2!. vale la suscrípcí6n de 

PATRIA por el afto d. 
1929. 
Don R. P. Batista Lira 
recibir' ese valor y les 
extender' el recibo co~ 
rrespondiente. 

REVISTAS DE MODA 
}'ABHION BOOK 

Me. CALL QUARTERLY \ 
BUTTEBlOK 

De venta en la Oasa NQ. 84 rh la 
Oall, DelgaM 

" 

COMPOSllORES NAGIO~! A, LES , , , 
• • • 

La casa DADA, la primera casa , en" 
fomentar la música salvadoreña, 

organiza el siguiente 

CONCURSO MUSICAL , 
". '. 

basado sobre la sigUiente poesía .... 
Nacional 

SOÑANDO DESPIERTO 
Vestía la noche crespones de duelo, 

dormía en las sombras el viento locuaz; 
cual cara de enferma. que cHic un pañuelo 

la luna asqmaba. su anémica faz. 

Dijérase novia que va con sigilo 
IL la ansiada. cita. detrás del ba.lc6n; 

y envuelta en su suéter, con el alma en .vilo, 
se acercs, temblando, de dulce emoci6n. 

En tanto nosotros, unidas las manos, 
amándonos siempre, soñando vivir; 

éramos, emp(>ro, comO' dos hermanos, ' 
y en silencio el tiempo sentíamos ir. 

Tristeza indecible sus hielos yerMa, 
allá en nuestros pechos ebrios de dolor; 

y era aquel instante (IUe nsÍ transcurría 
como todo un sig lo de dichns y amor. 

De pronto un sollozo rompió aquel mutismo 
y fuiste en mis. bra zas tu sien a posar ..... . 

No sé 10 que entonces pasó por mí mismo 
c~8.ndo al otro día torné a despertar . . . . .. . 

Si fué raro sueilo, si fué una locura, 
pudiera decirlo tu leal coraz6n ..... . 

Mis brazos ciñendo tu breve cintura, 
borraron JOh dicha! ¡cuánto fué ilusión! ' 

ALFONSO ESPINO ' .r 

Los OompoBitores Nacionales que tomarán parte en este CONCURSO MU' 
SrCAr. harán un Fox-Trot, adaptable con la letra de la poesia "'«Boñan-
do Despierto> y de acuerdo con la,s bases siguientes: ' ' " 

19 Tomarán parte en este concurso únicamente los compositores 'Slj,hiadO~: ' 
ños; quedando excluidos los compositores que no sean de Nacidnaiidad ' 
Salvadoreña y los extranjeros naturalizados Salvadoreños. ' -<.'" 

29 El fox·trot adaptado a la poesía arriba indicada, debe ser de tres nA~">.'-
y con introducción. , ' : . 

39 Las composiciones musicales deben ser enviadas a la casa ria:da, U"J" ;Q1l'~ ' 
ta certificada, cop el nombre y dirección del autor. ,. ' 

49 No se recibirá más qUe una sola composición de cada autor. '\' 
59 El Concurso se cerrará ' el 20 de Enero próximo entrante :y' paBáda 

cba no A"~ admitirán más composiciones. ' " ' 
69 El Jurado examinador se¡-á compuesto de tres :grofesores.artistaB 

reños y Cinco repres ,,'nt,!-ntes de los Diarios Capitalinos .. ' ' 
79 Para la~ do~ m~jores , colllposicioues se otorgarán por la ca~ , 

premIOs slg111elltes: 

ler. PREMIO: 

29 PREMIO: 

Una Medalla de ORO y 
ClfN COLONES en efectivo 

Un Diploma de Mérito y 
CINCUENTA COLONfS en efectivo, 

.: '\ 

Las dos composiciones laureadas quedan a favor de la casa 
se compromete a imprimirlas en solfa- cortar en l"Ollos pa.r&, ' pli~D~Qlt.:;:..y, 
grauar en discos Brunswick para fon6grafos. 

La casa Dada, además de los premios arriba ~StipUltldos, e,tll'e~~~1I) ,Ir:tratjis " . , 
a los correspondientes autores: . 
50 Solfas Impresas ' ., 
5 Rollos para Pianolas . 

10 DiS~OB para. fon6grafos grabados con su misma cOm~8ici6n. 

, , 



Pailí.íl;uilict, hombres que ',i,en en 

'" lIDa .;.uma'iilerra, bajo una misma ley, 

t;.¡,. ,le resPetan, le amo y le ayudan, PAT 
SAN SALVADOR, VIERNES 21 DEDICIEMB'RE DE 1926 

, ' 

EL IMPERIO SOGlAlISTA DE AMERICA 
ÚOI,AlIOHÁ(' IUN I ~K l)ITA UN 

I"RANCI::;CO(:¡\ HC I A C .. \!..Dl!:[(I! 

(¡;J:rl'/-lI$ú:fI po·m l'A1.'IUiI cnlt, UCI" ikli¡·f/ 
dc B18al.l)flllol'). 

Crece 01 inkrés ouropeo por 
el Nuevo Mundo; dC'i pnp.~ de In 
g r:\ 1l guerra, abundan Iibro~ , f'~ 
Ludios :y t' llSUyOS eonsn.l!'T:Hl n~, 
no .sólo a l prC::il'ntc ('d ad de' 
trunsición, s ino:\ ci v¡¡iz:lci~HlcS 
fenecidas. Dondl' n050 t:I"OS !! 

vllnzamos COD cnt.cm bm' na 1'" 
.r entre tant<,os , uparCCl' 1111 ('~

critor de estos pueblos, a.rUlado 
dI.' rf'glas cl!\l'ns y de C'~ píriLH 
~intético, .Y no~ ~o l"lJn~lldC' lI e
vHudó' orden ílllllC'diato ¡~ IIU do
miuio en que nbnnd:w 1l0 (' iOll\.'~ 
contradicto l'üls, 

Tal es el C:lSO de un l"l'Ci ,·ntl! 
y breve tmtndo ('Il ,,·1 cwd St ' 

WIltW I! con gnll:trdía d allLur, 
jOVt'n pro fc~or h·:lneé~ d l! In U · 
nivt' rsidnd dt~ Oijon. En Sil 

mocedlld v ivió c:n ,,1 Ecuador 
donde S il p:\Jrc JescmpC'ñó :11 -
tll.S funciones diplom:ítie3.<::, y lL, 
ha illt(>l'es:ldo dt~ '5dt~ enLo nel'S 
nucsLra histori¡\. Ha leído in
nUlllerabll's docum('nLos. el..'01-
p:lI':ldo testimonios, nad:) oh-i· 
dll , nada descuid:l, :m:d izu.r cri 
tiea con rigor lógico .r al fin 
sugie re útiles y l'I('g'J. ll t.es iuduc 
ciones, 

No puedo seguir aquí a ,;\1. 
Louis Baudin en su marcha se
gura, cuando considera, en sus 
má'l dh'crso::i asp('ctos, al impe
rio <;ocil1listn peruano del s iglo 
quince, obm de n'formadores 
.v héroes cplSnimo.'l. quo surgl" 
ea medio de hermos:ls leyendas 
V se coufunJe en rea lidad con 
las utopías de Tomas More o 
de Cabct. Me limitaré ti ioJi
c:n ulgnuus conclusiones ch., t·an 
itIlportante libro intituladu. 
cEI i:opcrio socialista de los In 
CI1S", edición del Inst itu to ele 
Etnología de la Universidad de 
P¡lrÍi.;, El aüto r, sin u fanarse 

.dc...cllo ;: cantuta af irmaciones (l

ceptudas, somete n nu(' \'o C'Xtl 

men lodos los dat.o'5 conoci~os, 
a.firm.a aquí y allá su cOlJvic
ción, presenta illgcnibsa.<; o s6li· 
Jn~ hipótesis que han clll ser l!S
tudiada.s y discutidas por nues
tros especialistas, 

IO.-Dentro de Américn In 
Civilización incásica es origina l. 
Aparece dispersa y solitaria nI 
o rcl(!n socia l de los ch ibchu.<;; o 
a la cultura de los aztcc~l<;. No 
ha. de ser comparada u. ninguna 
Uf.' las antigua~ y grandes civi
lizaciones de Egipto o de Chi
na, E l escrito r francés no cita 
a Spengler, pero se opone a su 
teoría. modológicn. ,r eons idl'ra 
que no se dC!'larrollan ue e."I\ m:l 
nera unifo rme, mostrando ho
mologías, lo~ puebbs y las cn l
tu raOS. AIgtlna Yez. topamos en 
la historia con Ulla cOI ,sLrucción 
sin u.ntce~ ·dcl)t.es, lIna fábri cCl. 
~oeill l , no previ sta, Tal cs , en 
lo esencial, el lmpul'io socialis
ta de los Llcas, 

~ol. dio!oi CI'nt:-a !, SI.' rl'fugi:: r:í.n 
los ídolus tll ' In" tl'ibl.ls conqu is
t.1H!:ao;;. Estas Sl! s ien t('n :ltrn'Ída,,;¡ 
('n virLu.1 dI' IHlll excelente di
plomacin. Evit:l la gu('rra el 
!Joder tlltI'J:U·, 1)I'C'fi c,·c la per
sn:lción a la violpI1cin, perdona 
eomo los romallOS ,r s i t!S tUl' 
b¡ldo el o rden intt!riol". s tlsci tn. 
t! mig-~'l.c ionl~:-; )" dt'~ pl:l l : l f;l mi· 
lias tlpntro de h nación. He
al:Ullo'n La (,1 t. mlJuju, comb:"ttt, la 
PC'rt';'.:l, Jimi L:! Ins deSl'o~ dl' SlI.<:> 
Sll bdi Lo ... 

:W-Hull cxag'0.r:Hlo los his to
ri:Hhrl~s In ni \,,· !.tciúlI. el aspec· 
to ('Ulllll llistu t ' ll td n ;giwcll in
cfÍ ...: ico. M. lbwli ll pone Sil co
nnio en prob:tr que snb'5i!óltió 
~Ü('lllpre la ,l l,.;jg"lI:ddad .Y QU(' 
los monnrca:-: no fueron hósli
lc~, flor pr illc ipio.:l la propie
dn,j individuuL En In épocn. d(· 
la rnnq li¡"t::\ el Est.ndo esta un, en 
Cfllnino de sucialihación, pero 
ésta Il lJ t:r:\ ni completa ni ge
neraL I nLcrv<,'uía, dentro dt 
ciertos límite.'!, el in terés de Jos 
indiddu o<:, fin e l mi8mo tmbtl
jo ·de la tiorra entregado ti. In..;: 
fnmilia <; .r {'11 la fabricnci6n d(· 
de úb.ietos de l'conolllÍll domés
tica. El grupo bborioso hncla 
vent:lja ni inepto. la familia 
previsor;.\ a hl· que dcrrochnbíl y 
así :~parecían diferenci.ns que 
s('rían liUliLaJ ;.s UlÚ~ t~tI ·J" !Ju!" 
nuevos rcpu.rt.os. Adcm:í.s, e l 
Inca fu udó u IJa !\r istocracia en 
cuyo ~eno dt'bía escogcr!l. los 
m:\ .. altos fuuc:ionn.rios, La no 
bleza de los orejones recibió do
nncioue~ .r sc elevó, por la 1'ro
tección del monarca, :L l!\ pro
piedad micntf!\s que el pueblo 
que trabaja !lad<~ pos(·íu. La 
iguuldad -colllp ll'ta 5610 r-tlillaba. 
dfntro de lu misma cluse social. 
Imaginemos qU \.l Ü"sLa · divcrgctTl" 
ciít se hubiera acentuado: la ¿Ii
t!J , con bieD~s propios, q IICdllbo. 
st'paraJ:l de la masa discivlinn 
da y somctidu a la sociali z.a
ción más éooopleta, . Los aman
tas, como lw; sabios til'á.nicos de 
Henan 11 los samtln),res cn la 11-

tOlJí:\ de ,\rdl, hubrían lIegn.dó 
:t organ iza r un VUf'to despoti o;;-
000 dest l"u,ycndo vara siempl'c 
In independencia , 1:\ variedad y 
In originalidad. Ya el hombre 
vivía para el E stado al cual iba 
apret:Índolo y absorbiéndolo, 
En cambio dol orden, de un me 
lancólico 50s,i(lgO, perdió toda 
libertad y no pudo afirmar su 
ambición. Conquistó segu ri
dad, se libert.ó de la pobreza .r 
a l mbmo t ienlllO quedó someti
do al trabajo, a unn. mural Scve
m y minuciosa, "'El alma del 
indio, escribe él histol'iado r, se 
adormeció el ritmo monótono 
de una t'xistcncin. demasiado I ' e -

20. -Se ha escr:to con fre- glament.ada.Y eircunscrita'1. No 
cueDcia (Jue re in!) cutonCl'S el cambian en ese I'égimeu triste 
comuni smo en el untiguo P erú. y geométrico ni previsión n i 
El autor refuta e .. ta opini ón, in iciativa ni ambición ni espí. 
Es economista Y. como tal, ¡lna r¡tu de aven tu m, Vivieron los 
liza la producción y la distrihu- súbditos del Inca cn un "sueño 
c ión, el comercio. el r égimon vecino ete la muerte" y se abis. 
tributario y la moneda, en la mó l>ara siempre el bien Sllprc
nación formada en torno del UlO de Jo~ hom bres que cantó 
Cuzco. Demuestra, ,y aquí estÍl. Goethe, la personalidad, 
In parte funclu,mcntal de su in- , . . . 
vestigación, que babía en el si~- Soc~cdad . 1~llS I V~, soclCdad me 
terna desarrollado llor 103 Incás, Iancól~ca. L<..n ,? lIa se dcsarro}Ia 
una suer~! de progresiva socla- e! gcnlO"sombrlO. de la 01'6'1l.nlím 
Jización, flexiblt,'y sabia, :lde- Clón, J ... I Ln;tperlO )Jrescn~a con 
cunda u divcrsac¡ condicione's v trastes, l'O ul notamos. meon · 
neco!iidarh,q, Mús bicm que r6g.i g"l'llüllcia, .ProgTcso en un or
lDeu cOlUunislll rué aquél un so den determInado. rctl'Hso cn 0-
c í1t.lismo ¡Je Estado que se con- Lros uspcc:tus, A ~,t~s m.cno:t's 
cíbió ü. vecc~ con el reconoci . que llega.n ni fnsl l(l! o, ClCnClIlS 
miento de la proJlieuad iudiví - que se estancan; est(l d í~ticas 
dun l. Sobre la comullida.d agrí- comple.tas,. (lero no esc.ntu ru; 
cola, ' nntigul4 y' resistente, que orden fI?xlbl e, to lemnc!a [mm 

. puede CIDJll1.rejarse con el mil' los v~nc J dos, J)n'ocupaclón de 
Mlavo o Ilr tierra colectiva roa- cOJ~clert? .Y de paz . .Y n. ]¡t , yez 
rroqui, e levaron los Inca!i una ulllformldud, OIH't'SIÓll, unhm
nueva suciedad en con~onancia brc de reglas ,y de ,J~yt:s donde 
con UD plan rucíonal. El m edif) no qu<:da un ~CSqll ¡ ~lO pn.m un 
era' hostil .\' a pesar de él se esta acLo li bre, lmpcl"Jo s lngl.lJ¡~r, 
blccí6 una monsrquía vigoró- noved~d, que n~s !J:~smu " q . 
sa, los lne/iR, reformado res dd es el Egipto h lCruLlco n~ la 
mUDaO", desde el Cuzco que es nu sensu.~1l ,y ,lic~'cnn! SIIlO un 
ul ombligo del Universo diIu- grnve I:CHlO 5111 mquwtud don
tan su poder y cst.abl ece~ una de desu.pa rc~e el crímen ,re!:! ulc 
paz a la romBDa, Do- gre el trnbuJo como en lus uto

piar. 

hito de ·Ia campaña de PATRIA sobre el aseo de/as.' 
------- - . .,.. :./.", 

El Mundo al día 
Lit (;" ', lJtdtJ E :i'posidón d e 

Polou.'ia 
PO",dlln, diciembfl'. -Lo~ tr a 

bajo!'; de' la Grnn Exposic ión de 
P<.,,,d:\l) , C]llC t'll l'I próximo mes 
de mnyo tend rá. h¡ gnr en In OleD 

cionndn ciudnd, avnnZ:l11 diarin
Illt'IlLc: ('1 ochcnt:\ por ciento de 
tocios. Jo~ trab:tjos c·~t!Ín yn tr.r
minados.. La EXJlf)~ieión ocu
pa mm suprorficie tlt.· liOO,OOO 
m h • cdo-.:. \ .' IJ la cll :d los pn bello
Ill'S cs t:ín rüpnrLido~ fo!ob¡'(! nD 

tNn'l1n dr J ~(U)(\O mI:!. edos, 

f. o.o.: !/1I1J/'(" '1I 0S ",. P {I!rm/a y Ale 
fillfJl;' t l iquid(!.'i UII objrto 

'¡iJ ("(mtl'oncrx;{(. 

V:\I'sovia, - La vieja contro
vPl'sin Ilotrll Po lon i :~ .v AlemR
niu ('n «d mHmto dC! la rá.brk'n si 
luad:1 t ' lI Alta Silesill lloluen, 
dl' C ho l"l',óv, fUI} l ' n últimos 
díac; ddiniL iv:tlllentt' ar1'eg lada. 
El Mini":itro de Hd:tcione~ Ex
b·rjl)l'<.'~ dt ~ POIOlli:l, ZaloRki, .Y 
el Envi :ll.lo dc Alt'm:mia U Var
sovia ·Mr. Hnusr:Jw r, firmrll'on 
un eonveDio ,\" en cOIlc;;ccuencía 

\-¡cljo Iit.i g io f'ntn' los dos puí 
do.s~lpal'l'eiü cid foro ínter

ni\<:ional. 

[Tn I/{I!/{'o ;n!l; l' lI.ocimi.a1. para, la 
;I,dl/st/"/ft po/r((}(t 

Bruselas, - FIlé constituida 
en Bl'lIs('lac; unn. UnióD Financie 
ra Internncion!ll ¡l:'trn hacC'r in 
\' ('I"s iOIlCS en la inJu:;,triu. r¡uími 
el) po Inca con un capi ta l de 25 
millones de francos. AdemlÍs 
d(~ n Ig nno<:> b:mcos poJ:¡co~, pa.r 
t ici pan l'n la Unión in~titucio 
nes ban C!lrias ingl(,sll~ , belgas, 
snil::\~ .Y vi cll('~as. 

ACIleJ'do en. la úul"u.~t'I'1'a, 
tefl.! t-i 1 poI (tel!. 

La famosa muletilla . , . ' ' 
110 E ORDEN SUPERIOR" El Alcalde MUniCipal está · Interesa,do 

- - y aplaude nuestra labor" 
Fnérgica nota del Mini'.t"o 1 

Dr. Mendoza 
~ • • - I 

. P"lncio Nacional, San Salva- LA CAMPAÑA QUE 
VlI·lor, 20 de diciembre de 1928, 

Señor DirecLor Gen ... l de P ATRIA ha iniciado 
Policía. - pf(~SeDte, • f' 1 '[ " 

No obstante 1 .. r('i teradas ór- en avor (e asco y q 
den". de este MinisLerio sobre con tan buena volun
ti Ul' tlstE'd y los funcionarios de 
su dependencia, se a bstengan, tad han acogido Jos 
en IIbsoluto, de interveni r ec. coleg'as capitalinos, 
f1.'mntos civiles, de la. competen-
cin de Il\s autoridüdes jndícia. \La Prensa", "El La-
Il'."I, recibo. con frecuf'neia, qu('_ · " HD" 
jns de l inéumplimien Lo de es.s tino y 1anO 
órdenes, en l. en lo reJa- Salvador"; Se ha tra-
ti vo a per","" I."1 
pecuni"rias, que ducido en inquietud 
cionuri os de policfa, pJlrQ t d 1 ' 
cllr su incorreción, ca li f ican de por par e , e os vecl-
esLafns y dicen a los interesa· nos y en trabajo efec-
dos que procedeD de01'den tl' vO de par. te' ,de' las" 
'rimo, cuando les RIegan In .. 
compdencia o el error, autoridades municipa-

Para el deb ido cumplim it'nto 
de las ó J'd HDes dc este Mioiste- les: . 
rio . hago presente a usted ,y por Día a dia" 
su medio a los funcionarios de . 
su dependeDcia, que, si se . Redactor CUA'l'RO 
cicle en la comisión de esos OJ0" S ' 'b d 
chos, consLitutivos de los deli· '. ' - 1'em e enun-
tos de usurpación de Rtribucio· cias, 
ncs y desobediencia, se pondrá 
al culpable • clispo.8ieióD del En otro 'sitio ,\l~;;"'~,¡jl,'" 
Juez de lo Criminol que de, edici6n de , P 
be procesarle, ..0.-""-"-"-'''' eml?le.:~o 

En espem de que. [De avise 
f('eibo.. de esta DotR~ quedo· de 
Ud, a't'en tamente, 

,,(f) Man'U~1 V. lfendo2a. 

Loclz, - A,)'u~.d" ¡J0I' el ,,caD, Lo .halljg'1"r~d9, lo. , h,c'Ddlll,(,ñ~"+1lI1 é¡:;_tr 
ciller financiero cstmloun idcnse L •• , ., 

c ... rca dd Gobiern(t de Vn r::lo- ()c~tepeque, dlcl~mbre 20:.~~,trrll{) '~ 
viu , 1:\ i 1D1lortl:lDt.c int1l1~tl' i ll d~ ~GJ.!.m.vB.~Bs . _e.x.t~anJe~~ sost}e::: 
bna d<.JI ccmtl'O de Lodz, logró l1('U a ,Gómez, en Ve?,e~uela, . y 
concluÍ!' Illl Hcue rdo ~obre la!'! su muda ·no es tan facIl como que nos 
conJiciones de ventll de sus al'- se· cree, 
tÍcu!os, Las fábricas van a Las mismas son las cansss de trabajar. 
corlcedcr a su~ cJiente~ un eré los d isturbios en Colombia, y el El ·vel'dadero valor 
dito de 6 meses y en caso de ¡la conflic to entre Bolivia y Para-
go al contado un de"cuenLO de guay, Solamente 'los ,hondure. del periodismo no és: 
1U pOI' ciento, ños DO nos hablamos dado cuen- tá en 'el nu'mero' de pá-

ta, desde cuando somos gober. . 
./:!:/ (~:on 8e..io de la L l ga nados por Compañías Banane! • 1 t·d d 

,le Naoím... ras, glnas O en , a can I a 
Varsovi", - El Ministro pola L a Voz de Occiden~ de informaciones fri-

eo de Relaciones Exteriores, l ' 'd 
sl'ñor Zábki, 'alió para Luga- VO as O, sin sentl o. 
no con objeto de tomar parte en La Universidad Popular La i,nformaci6n debe 
el Co~sejo de la L i.gH, de lacllal J,nvita a todos los trabajadores ser' tendencl'osa-en 

DllCm.bro sem lpcrmanente, :r a las personas que lo deseen, 
Cons~Jo Vil tratar, entre 0- pal'a un s('ncillo acto público modo,- esto es, 

tro'i va.rlOS prob leUla~, e l asun Que celebrará el 2 l del corrien~ 
to de nl'gociac ione~ llolono-Ii- Le mes, con motivo de la B.per_IUv<iU,'" con el ánimo de 
tUllllOS, que :1 pesar de buena tuJ'a de la Saln de L ectura en d' . é 
voluntad ¡J" Polonia, no han l. Regional de Trabojadores, eCIr qUI nes v l,u'lJ"Vl.ll 
cOlldl..ICldo .h~s~a uhoril u una f::)c suplica la tt.sistencia a las con su deber y c • .t,uoa" 
solUCIón detln lt,va, 7 de la noche en punto, los .que en sus fun-

iY ue/'o " tentado r;ont/'a una . 
'l'edacciún cias a I)!'ecauciones tomadas, ciones públicas, tienen 

UI':lcovin. - Rl'gl1n informes Se trat.a probnblemcnte de los alO' '' de~ t 
de <J raco\'ia, el ,,,Iitol' dr l perió mismos nuto res que han come ",un ' ,ec o, 
dieo e:Kurj l')' Ilustrowllny" re- Lido el a.tl'ntado contra la redac El " 
cibi(, 11' co rreo ulla bomba. ción de cSlo\Vo Pol~kie» en año próx~m·o y 

no f'stnlló Lwow, 

1) r. Julio César Vilanova 
CfRUJANO DENTrSTA 

TM.brlJ'OR Grt//'a,l/Uzrulo8, 

HORAS J)I~ CO;\,SOL'l'A: 
8 a lt .r 2:l 4 V. iD, 

Pl'ocedimientoR Modernos, 

DIRECCION: 
Av. K.paña N9 36, 

I)r. RAMON GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesionales, e!ipeclalmente 
en el rllmo civil y comercla1. 

P CaJie Poniente N9 .t0. Teléfono XQ 2.3-2. a.lt, 19- p. 56 

LA COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRleO 
DE SAN SALVADOR, 

est;'t :¡cl·uu lmellte revl!iando Ia.s Instala.clones pa.rtlcula.res pa.ra. 
dar elHmLa :~ las :tttt.orldndcs con las clandestinas o aquellas que 
hublelClI sld'J al;,~fUdas sin su conolllmtento, pues con todo rigor 
se decJucintn las consiguientes responsa.blltd:ldes, la. 
mul t:~ de ley [H.eghtlllento relatl \'0 a. Instala.clones EUict!,lc.~, 
-_,"""v ,~ ,,", . .. deI.20 Num, 1.88 

el Diario PATRIA 



SRGUNDA 

PATRIA 
DúJrio de la tarde 

DlRXOTOll., 
ALBERTO ldASFERREIl 

.TEFE DE INJI'ORMACliJN, 

MIGUEL ANGEL CRACON 

KD1'l'OU y puor lRl'AltlO , 

, JOSE BERN AL. 

OlUEOUIQN y ADM1N 1S'1' ltAOION, 

CALLE DELGA no N9 &1 
'('EL EFONO N O 2-ú- 9 

'l'ALL B:H lC3: 'l'rPOGHAP'lA 

<PATRIA, 

Suscripción: 
Por mes .. 
Por un f ño . . 
Ntiwerc Sllt· lta. . 
Nt'¡wer:l atrdSado 

e 1.00 
~ l::!.UO 
» , U. IO 
» 0 . .1 5 

Farmilcias de turno del.16 al 2 2 

del mes en curso. ~ N IH.'va. 

AI\'llrl' llg!l , San Luis, '(' 11l ~ 
I l l' l l(~ll df'nc i:l , 

UIERE GASARS 
Y o le vendo c ua tro. mu y 
!.Jonitlls ,), uarat.as, .r t:ltn 

bién Il' do.\' (:lc ili d:ldl'~ 
(k~ vago. 

l NFOH?,ms: 

3t.1 U. O. N9 14. 

SER VIOIO DIA IUO 
ni!: A UT OBUS!;,8 

niTRE J SAN SALVADOR, 
LIt ¡ SANTA UClA. 

LA lIB~RTAO. 
La Empresa. de autobtlse~ c:La 

Ma rlna» h Ut.:e sen'ido COl!t iHII:!
mente entr.' ~a rl Salvatln r \' ~an 
t". '1'ec la._A Ll Li bertad : liJa
fi:. !l!l y Lude. i od(ls los dÍ¡I!". 
Taml>i~n serv icio expre.so. Pu no 
t o Me rcado Cen i r:tI.-Tt:1. 12J.l . 

d.lnt. 

_._------
SEA Ud. Jis t.o, com pre e n hl. 4" Li · 

brcríu «.l oaquín Rodezno> sus 
juguetes .Y todo lo rela.ti va a 
ob.:::er¡uios y 'premios con q nc 
Ud, qnienl llUl'1l.da r a. sus fa
vorecidos. 

Caminos 

Porqu e el só · 
lo Ilt'chú de 
viv il' en b 
' I 'ie l'l':~ , ev i 
dCl1cia mi 
dego nera
ción. No 
~l' bl~j¡¡. hus 
ta nl1\1í si

no pOI' ('xceso d,~ l'o rr upc iólI 
cspil'itunl. o. com o los C ris · 
t.os () los I3lldhH~, tl:ll';l r ed i· 
m iro ~i l'sto,Y, pues, :\fIllí , 
soy ludo y podredumbre, 

P orq ue srglín mi ('x pcril' llci :l, 
sor Ca paz dl~ lH'nsa r , !;enLir ':>' 
lu;c\'r I,nll viluwok, tan in 
IllU nd:I W('ntl! co mo lo" tn:í;;; 
v i! ('s l ' inmundos. Tudo hom 
1.>1'(' con finn con el dt.·moll io.r 
con e l :lng(,I; II sí, s i yo ~;(l.r 
cnpa" d'l' todo lo malo, lo,", dt'
m:ís son cap:lCCS d l' todo 10 
IHIt'llO; .Y 1 '. nt.on C l~S , nadil ju"> 
Lific:l el orgullo. 

P orqu e sil'ndo los h omhn's to
dos, r Hj'OS qnc proce<!" 1l tll·1 

mismo foco lmn inoso, -- aull 
fjU e se han ido s{' \mr:.1l1l1o l'll

t.,'p ~í Cf1d:\ Vl'Z m:ír;.-, Ulllni il' 
11('11 s in em,b:ll'g-o, R\I \'inc\llil 
ciún or:g illfi l: s(· p:1r :l.d ()~ (' n 1In 
l'xtrc mo, se hallan n nific3dos 
(' 11 e l Ot l'O; IIsí, no hay ('ntrC' 
c ll o~ n ing nn r: d ifc- I'c nci:\ CSc-!1 ' 

cia! n i 1H'l'en11l.'. 
P ll r qlll' e l orgullo, que es la. 

Lendenci:l. :\ SépHl'Ur.qt~, ('s, po r 
nntll l"fll cZfL, lo contl'fll'io d{~ 
Dios; pues D io;,;, es Amo r. 
Amor~ es sentirse vivir ('n to 
das las cri:LLuftl '\ con la m is
UltL pl(, l.l itud que' CII s i mismo ; 
y Orgullo, eS vivir Rolalllen 
te e n sí mismo y ¡J!l.nl. s i mis 
mo. Si Dios es In. Lnz, el 
Orgullo es la Noch e. 

P orqu e e l dolo!', es el fr uto e1el 
IDl'tl. Si su fro, es Q \lC' lo 1lC' 
m e rec ido; .Y en tonces, s i los 
hom bro!:! me hacún su fr ir , 110 
son e llos hl C:l\lsa. s ino l 
ngC' ntc's de mi HU frimiento , 
El mnl sa lió de mí. y :\1 con
tacto de las cosas q \l e m i' 1" 0 
clean, se trnnsfo r mr'l en do lor. 
Abo l':!, en virtud uc In L oy. 
v uelve n In í, en fo rmll de ell
fe nnednd , de injuria, de m i
ser ia, de m enosprecio, de 
tristeza, d e oll,resión .Y de in 
comprens ióD; cn innúmt~ l'f:l s 

~ formas .Y , al 1)flI'CCC r , de in 
númeras fu entes; m:í.s, en ve r 
dad~ todas son el dolor, .\' v ie 

E<::llH'ntda. }ltc]léi¡l n en el dcspa,
e]w de reectas 

Oficina: lOa. Calle Poniente, N9 13 

ln t.l. m1. \'. 

E. Salvador R. Castillo 
CARPIN'1'lmO Jj;BANIS'l'A 

Trnhajll ni g usto de l cliente con precios m6C1ieo~, 
jJl.1ntnnlídll.u. Cflmc l'O y satisfu.cción. 

~l,1 Calle lJonlente, Ca~a 12, lIIlfL cuad m al Orlen l,e del Parque 11¡Lrrlos. 

l·mls-v-tnt, ]0 nlc 

uebles 
Fabricamo's (jolchones, Colchoneta$, fo

mando medidas a domicilio. 

Ajual'e¡.; completos de muebles y merca-
. dcrIas cn general. 

al a.lcance de 'toua persona. 

de hr paz 
Trozos de filosofia . reÍigiosa. 

de Alberlo fAasferrer 

)wn d(' IIn:\ mi!'m a fnelltc>, 
f¡ \In so)' ,)" 0. 

Porf"Juo s610 el dolor _ pl H.,t1t~ ell 
1':11'01 (': só lo ¡q pnrificlI . .\' (' :;¡ 

d:\ J'(!C t~ . Clllllldo St' h ' comp ren 
ti. , .\' ~L' It, :1I;t· p Lu. t-i i d do· 
J()!, o,¡lI~ cit: 1. ('n mi el ol'g"llllo, 
cada "('" c!"ecl' r ¡l.1l en mí las 
l ini{·h!:l.-:. 

Purq \Hl I' ! I·jl'illplo J u loe;; MH('~ 
t.n,~. II Il :tflitlH', t'Hseña h 1111 
Illi ldnd E llo ... r1\ ~ ron, l' n 

n:'iml'l' t,~r l1l i f ]o. h omhr es hu 
;nildt's. 

PO !'ljlll.' \,1 >:\' 1' mÍl" a ll.o, ('!1 id 
(¡lt t' Ul:í .;; d ;l ; .v d ~(' r perfecto. 
('" e! (lUI' s,' r!lt tUÜtl, y 'IJI;J1/'It

i"rlSII,}fIt!lItf' . L r¡ ventUI':l dl') 
::)lll ,.~ eOllSllllJil':-;~', para '///1'
,,,/;.' . Mn~ el o l' u ll llo 110 da, si· 
no fIU l ' p it! (,. ('xig(" LO\lHt. nb 
~o rht', :\n'3 í ~l n~~um irl o {",odo 
~'n ~í, 

I'nr.sc, es org-ul lo; dR r, .difun 
d iI'sl' , es hum ildnd . 

POJ'(Jl Il~ todos l o~ ' g randOR pecll 
do~, Ro n fOrm!lS :~rt('r!lS del 
Orgul lo; son m nuc rns de se
\1 :l.fHC ión . di! al)sorcit\ n, de 
eg"oístDo: La A.vnríc i:1, Quio 
re pum sí ~lIdl\s hts I'iqll('Z llS. 
La Lujuria, p o r d oll'itn rse, 
c i l~ l'rn los ojos .Y los oído.'\ 1\ 
los ill tln it.os dolores qu e [l

gll:"t rdan n sus victivus. La 
I ra , ~s In sobprbí a. qll" ('stn
Ila , en loq uecida, porftl.l<' a lgo 
le lWg"!U·OIl. Lft Gula, c-ngu 
IIl·, ( h~vo l'!l, SC' atrllg"ulltlt eon 
lo 'l IW se ria, el s lI s tent",o de 
L:tnLa~ criJlLllraH. Lo. l~llv i
d in, .:.:e lll1 fcrm :1. de l1"e h:1..\':l 
rt 'licidnd p u ra otros, LIL )"lc 
reza, q u i(~ ]" L' quo tod ()~ pC'TJI ~ 1l 
.\':'le f:\t ig ll l.' lJ para qnc el la 
11lIelgrl. 

Toeb:'l son C:lbl!Z¡\ ~ de I:L Hidra. 
rl;i) 1:1 rn i!-im:l sel'¡ lientc, que 
se di .:;f ra í'.:L.v div c'!'~li li cn p:.1l"1\ 
:tl,acn !"nos e n Lodo Ill lC.'Itr o se r. 
l~" Sut:ln. l~1 M lll igno. el qlle 
se¡xt1'ft , (d O rgu llo, 

«No ta li! i:o; el árbol, dice BlIdha~ 
sino l, t bl)~qllol>, El bosque 

Paraguas y Capas 
(le t.odos precios a.ca.bamos de recibir 

Pase a vernos y se los 

ensenaremos. 

CAMISERIA ~SPAÑOLA 

1. mIs. 'l. lot. a.1t, 1:11-1 

. Roca Herman.os 
TELEFONO 9-0-3. 

Ore Amaya y de Vicen 
O'IRUJANQ DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: D" 8 A 12 y 2 A 5. 

Fre nte fl. in. Sn.la Cuna, alto Ínt. 49' 

GHlza~o fi~o para 

es d iÍrbol, (,1 arbusto, Jil lin
n tl , h\ hierba, la m nlcza.. los 
h ongo~. hnqtn {·I ml.lzgo. RQn·.mucltoB y.n fm ~¡EI, SaW8" 
Hn," que tlllurlo l'n tero, ch· dor lo~ alcohólicos curados::..con 
una Vi':!: , si no .'ie CJ.,nicro qnc esta ;fcdi~ ifi8. El Pllcient'H 

,I'rnnzcn. . pIH.'de tomn.rln sin' dat:9~ cu~ntn. 
11\Iar eJ bosql\e , <.'8 BlllC!u!in r (> II A- I J t t' 'f - , 1 

Orgullo, ser h1lmilde. ) 3.0 u nmt'n .c lOO e~91V8 8 ,or 
gn m sIDO. .. , 

- A. M ASFERRER. De venta en la FaTll!aci;" A-
Noviernbn', 1 92fi. mer jcarll\. 

JUGUETES FINOS PARA N.AVI
DAD. MÚSICA. ESOOGIDA PARA 
PIANO Y MÉTODOS PAWÁ ' '''.A- ~ 
mas INSTRUMEN',l'OS. 
y 6PTICA. 

.JOYER~ 

GONZALO aLANO &; 'OlA. 

I:·~ C . . P, NI,) [4, al Ponien tc de In. Fttl'mncif\. Sf\.ntaLucífl,; ·! 

SAMOS MoscATEL 
Ii:S liJL U,'ji;y DE f.JOS MOSCA~.rliU .. ES 

y RL MOSCATEL DE LOS REYE·S:.,,1. 

BASTA P·ROBARLO PARA ' 
S}~H. ASIDUO CONS,&MrOO.R~ 

" E L eA G ,Uí-L~A:~' 
. ELlAS DA'BOciD; . 

Mercado entr.al. · ~e.1. 5-6, 8 ., 

Dr. Rafael V. 
Con ci nco año~ de e~tlldio.') .V prácticn~ e~~ Jo~; ~hospft&Ie.'1 

de Hamburgo, Brusela.'"i ) l ,' -París:"" . -:". . 

Vías Génito·urinarias ~ Enfermedades de ·-Señor.¡ ;:'Bartos. 
Tl'atrlU1irntos modernos por In. Di n.tel:miá, OZQbotétmia, 

y Ra.yos ultrn-vl\)let"as. . ' .i ,/ 

CONSULTAS: de 1 a 4t p. m. -7~ C. Oriente N9 14. Fr.ente .8, 
la Ig lesinde San Francisco. -T~léfoDo 1243. . iri~.áal.t:·- L4 

. R~'~taurante EL RA;Y:O": 
.,- TELÉ~'ONO IOIZ ," • , 

Cocina a la visla del público y pronto a todas· ·h.dls. "",," 
neef~tea1, de 'lgUja. I'on pa¡:¡a.s. . ", ". :. :'.:,- ; <Dol ~, 1.00 
Beefsteal, de lo:uo con papas, " . . , ' JI';,> ,0.15 
TJue,:os al gusbo. ' .' .. . . . . . ,~. : ¡ ~ ( ' ;- I ~ ' . '._j, , ' .. ·,~0.50 
IT lle vo.. ... con Jamón o Sal chichón " " . :.,' ~ .. r. " ,, -;.:..' 10.75 ''. 
Pollo horneado 'eutero con papas '1 t i I . 2.(X)' 
~fedio pollo horneado con papas. . . , . • . , 11 ,'-.. },OO 

Sen'lelo a <1orniciUo. Se recIben! órdenes, d~ ,cen~s~esPeci&les 
, y bauq netes. '.. " " ~ "';. ~ .~ 

LUJOSO OOJv[EDOR. ESCOJInA CAN'nNA ' 
Esq. Av. Cuscatláfl y Ga. calle POlliente . .. ,' _)- -

Se alqnila.n e 1 egant~s euartas, PAB LO E: DRUQMAN 
lnt. alt. • .... . '¡¡un .... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .... '." . . ' 

Senaras 
t-~ - . ,. 

~enontas 

Caballeros 
Jóvenes 

., . " 

Apesar de su alta calidad y eleganCia, 

que los otros. vale ~ mas no 

<: EL P 'ROGRESO,. · 
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------+-,~ .. ~,~.------
POR RAUL ZALDlV AR ¿Quiere Ud. un negocio ' 

IV gún alumno. Jugando dflrnero 'solútnmente sin competencia? 
Amaneei6el lunes ~ontinl1ft con mi amigo Urbios. , en uml tQuicrc Ud. jAmplia.r el que 

. .t'!Oh:.sio interrupciónJas labores, pieza próxima, oía unt\ de éstas tiene y centuplicar sus utiJids
lo que me permitió _observa r Iel clasE's de don Pompilio. Se t.rn des? 
mátodo.empleado para eLtro.ba- ta de un artículo en Inglés, so; tQuieTe Ud. nna industnia 
jo. Todo sc.hacell. base de una bre los tiempos primitivos dC' exclusiva con mnquinaria per
C01lVl:cción 'PTofmUlaUlentea'l'ra,¡' La. Libertad. Se leía llOr paT- fecta para la mayor y rnJia fácil 
goda en Z<J8 muchachos, fk (jllle tes, se traducía, se explicaba, se prodncción? 
1W hay .que pe1'ma1ucer de balde geoeralizaba.v se deducía una tQuicre Ud. explotnr, pero 
t!-Jl , los ,días y /w,.as de trabaja:l'. enseiianza moral. Gocé bastan solamente Ud" In. venta exclu
Los..alumnos 80n como H), gran te cuando oía decir que solo ~(' si va de UD artículo excclentc,dt> 
des, ~' pequeíios: unos fucron :l usaba en aquellos primitivo~ fácil ventn, de pl'oced(>ncin. Ale
corta.r ca.fé, otros ,se quedaron tie'lDllOS un solo vestido dt~ man mima ~ 
·hendiendoJeña, otros tlrreglBlo- ta hirnda, que los alcaldes te- tQuiere Ud,. en Jin, verda-
do el¡patio. Don.Pompilio dió oían otro guardado en el bnul, del'Rmente, ganar dinero 'l 
el ejemplo, y comenzando a le- que solo sacaban cuando venia n (onsúltenos inmediatamente sobre 
vantar pedazos de palo que es- en algún negocio oficial a 00- sus deseos 
tor.baban en el suelo, todos ¡lo ma.yngua~ pero In trían en In. mil A vuelta de correo recibirá 
siguieron alegres y ganosos. leta para ponérselo en ('1 Río nuestros prospectos intercsan
Hay que hacer constar una ca· Chiquito. Cumplida su corui- tísimos;.,' noticias sobre lo que 
88. digna de &oQtarsc: entre los sión, al regresar se Jo volvían a Ud. necesita. Este servicio 'es 
muchachos nadle-a1'1'lf.ga la. ca- quitar para no ensuciarlo, Se enteramente gratuito. Nada 
'J'a para 'liada, 'liad1'e desooedece deja. ver hastu en la enseñanzn tiene Ud. que pagamos Ijar 
1,.na ord-en, aun cuando ésta ven del Inglés, un sistema nctnmen ello. 
ga por intermedio de otro alum te pr;íctico. . Somos Ropl'esent!\ntcs de fá

; no, Confieso que esto fue lo Además de [nglés y Aritmé- bricns e infinidad de casas Ale
que má8 me llamó In atencit~n, tiCfl se enseña a los alumnos mnnas, y est:uno~ cn condicio
Yo, que soy maestro, sé bien Geografia e Historia, Moral~' neS de VODel' en sus manos, sin 
que para llegar-a conseguir és- Urbanidad, Español y Agricul- ninguna molestia para Ud., 
to"se' necesitan dos cosas: quc('1 tura. Me rXlIlkú don Pompi- cualquier artículo para nego
alllmno tenga la convicción de lio que la asignatura de Inglés cio, objeto o miÍr(UinR que' le 
que aquí'l1o debe hacerse por- I~ ensefin pO I'qu~ ('s muy neccan facilitC' y aumente prodigio~a.
que es necesario, y ndcmás, que rIa 'pa.ra un ngJ'lC~lltor, YI!' qu~ mente In producci6n de:;;u m

"su maestro ha,Yn logrado inJ'un- la hteratum. ~gTlcola esta casI dustria. 
'dir en él una disciplina basada todo en ('se IdIOma S ya que los Nosot.ros deseamo~ servil'le .r 
en el amor y 'nunca en el casti- gra,ndes centros de expcri~en- podemos hncerlo ell' lit 

-go. y esto es difícil, pero don taCJón agrícola y comerclal~s más eficiente, Solo necesita-
:Pompilio lo ha conseguido. se encuentren ~n Estados Um- mos que Ud. nos lo pcrmita, 

Y.ya que toco este punto de dos. Orién tese ('n un nuevo .Y pro-
' la ·disciplina cabe aquí hablar En In. clase de. Csstellano,qu(' ductivo negocio, Perfeccione 
.algo de los alumnos. Estos han abarca lectur,Il,. caligrafía, d}ctn y facilite su jndustria Humen
'sfdo recogidos en La. Libertad y ~o y c0l!lposrclón, no se tlCne tando su produc(dón. LIBER
en 'los alrededores, entr~ los Pq hbro_ Of.lCIRI porque no lo ~ay, TESE DE LA RUTINA, 

' bres,' huérfanos y desvahdos.DI pero se leen todos los eSCI'ltOf' Qui(,11 ¡.;[' est:1ncn. o sigue una 
ce don Pompilio q' quiere traba del ~Rden Powell, referentes a 1'I/Nnf/, 'lul:da al máJ'gcn de los 
jar con éstos, porque los que las VIrtudes que deben tener los conocimientos que necesita pa
van de la. ca.pital o de las ciuda- modernos cabaBeros medioeva- ra il' ft In. pn.r de la civilización, 

,des están, muy civilizados y. no les..v los diferentes modos de El conocimiento. los inven
Jes .gusta el tra.bajo. No ha obtenerlas. Fuem del ejercicio ¡tos)" el vttlor intelect ual son las 
querido pasar del número .que de lectura propiamente dicho, grandes fuerzas impulsivas tie 
tiene porque él los sostiene com se hacen ejercicios ]e-xicográfi- la civilización que allanan in
-pletamcnte en todo: vestido, cal cos y se deducen, con especial trastablemente los problemas de 
zado, alimentación, etc. Tiene atención, fecundas enSf'ñanzas la vida.. 
inmenso'"número de solicitudes morales. Sirvase escribirnos . inmedia
de ingreso, pero ca.si todas son No se confieren en su escuela tamente, ahora mismo, indiciÍn
mantenidas a raya, a cODsidera- diplomas especiales, dado el ca- donas lo que necesite, lo que 
ble distancia. Cuando sus tra- rácter de la enseñanZRj pero sí desee, Nuestra inmediata con
ba.jos estén sólidamente asenta- aS('.guro qu e a pesar de eso, sal- testación le será en extremo in
dos, entonces tal vez los acepte, drán de su escuela agricultores te!"eSil-nte. E scríbanos ya. 

·Tuve ocasión de asistir, por prácticos, con conocimientos L uis F. Zamorano & Oo. 
Jas noChes, a la clase que reci- cientificos, con gran sentido co 
henHos alumnos, las cuales son mún pa.ra resolver todas sus di- Santa. Ana,-EI Salvado!") C. A. 
servidas por don Pompilio y ficultades y con un concepto 13- 12 
don Agusto, '"Este di6 varias tan especial sobre Jos m\'ilti pies '"" _________ ..;,;;.....;.;~ 
de ~:A:ritmética, -adecuadas al problemas de la vida, que no se SE VENDE 
grado de conocimientos de CR- afligirán ante la adversidad ni -
da uno. Don Pompilio dió de se dejarán seducir a.nte las em
Inglés, pero como en todo lo de briae-ueces del triunfo, 
él, bajo el . disimulo del Inglés, ANDADERAS de metal , de mim-
inadvertidamente se deslizan se bre y de madera, Triciclos, 
veras críticas al modo de ha- Bicicletas para niñas y niños, 

Un. piarw verU
cal, .Magnff1.·ca 

rna/J'oa. Bllen e8taao. Tn fO'r
m.es en este lJia'i'1'O o en la.,A-

gen.d a Kúnball, contlguo 
Ba'neo Salvadoreño. 

bIar, a las costumbres .Y alguna Cochecitos, ' Patinetas, Tiene 
que otra corrección, indil'ecta. 11\ . Librel'Ín -c:.lollquín Ro- EL TELEFOl\O DE PATRIA 
a alguna faIt.a cometida ¡JO)' nl- dezno». ES 2-5-9 

'u 

UNA VEZ 
SIEMPRE 

PROBADA 
TOMADA' 

LA TROPICAL 
R. MEZA AYAUüCIA 

SAN SALVADOR. 

En la elaboración de nuestras bebidas empleamos 
'1lOlo materiales frescos yagua escl'UpUlosB8.mellte 
.f,ittrada. 

NARANJADA "TROPIOAL" 

es una babida preparada especialmante para perso
nas del gusto más refinado y constituye la del ici" 
de grandes y ~hicos, sin admitir comp .. tencia. 

Visite nuestras .fábricas! · 

R. MEZA AYAU& Oia., 
Santa Ana y San Salvador. 

22 23 "'24 

Son los últimos tres 'días Ide. :,nuestra ' 

GRAN' 
REALIZA:CION 

En la que estamos regalando mate,rialmente todo 

.nuestro extenso ' surtido aprecIOs . 

lNCR.EIBLE·S 

Si ustedd;esea ,pro'veerse' . , "' . ~ 

de cuanto necesite ¡a la. 

esta ~es ·;s'u ' 

OPORTUNIDiA 
.' ~. 

" 
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del Café en España. 

Interuantes datos acerca de la situación 
financiera del Mundo 

InfO'l'me del Cónsul G ene7 '~l 
en B a'/'celolla 

parcelona., 12 de Noviembre. 
-cSetIor Ministro de Hacienda. 
-Informo a Ud. sobre el Mer-
cado de esta plaza, re.ferente a 
Café, Algodón y Divisas Ex
trnllgeras, así como de las no· 
ticias de otros mercn.dos, que 
ilustran y 'dan una idea mejor 
de lB. situaci6n. 

OAF E. - En esta plaza el 
m ercado está calmado y sin a· 
rribos, pero esta situación es 
debida al reducido conSllmo, en 
comparaci6n con otros países. 
Se esperan las lluevas ofertas 
de Puerto-Cabello ~,"1'R lit ("ó
Xi IO.8 campañll qne comienzlI en 
enero pl'óximo. 

Las coti r.Rc iones al cierre de 
Bols. del s:ibttdo lO de los 
corrienl',('s. ¡:;OH las sig'uientes : 
VOl' 109 lUU kilos en lJcsetas: 

Moka, de Pts, 1) 5;) n ¡) 70. 
Pue,.to Rico, de Pts. 825 a 
845. Cnrncas, 1l,1, de Pts. li85 
n 1395. Hnitl, t l'illndo supel'Íor , 
de Pts. 528 a 612 Colom biH. 
de Pts. 550 a 560. Nicarng nH, 
pasilla de PIs. 500 a 520. Santo" 
eorriente de Pts. 580ft 530. P lH'l' 

to C.bello, t rillado 1'. de P ts. 
5.96 a 610. Guatemala ,de Pts. 605 
• 705, lavado 1' . E l Salvadol·. 
lavado 1 g" de P ts. 695 n 70[1, 
trillado 1:'). , de P ts 610 a 61:"),.\" 
caracolillo, n Pts fi28 a ímo, 

E n Ne\\' York, Ull:l, tenden· 
cin fácil ha reinado durnnte In 
semana, doude se señaló cierta 
mejora en Jos p reci o;> a cau::::t 
de una dCffiR.ndn cxt"rltujc r:\ p f 
ro enseguida los precios bn.il1-
ron a la pl'esión de firmas 10Cll

les, así las ventas cubertura 
contra cafés dulces, han moti · 
~ac;io la dcprc8 i(~ n , no ob~tanh' 
las, noticias del Brasil acusan 
una actividad y q llC' sostiell<' 
los precios. 

Por otra. larte. el consumo 

de c!lfés no bl'llsil c ñú~!)(' h!\ :1l1· 
111lmtudo, pe l'o d n,prov is,iou:l 
miento \'i.siulc en Ne\\' York es 
mcúol' que cl dr ! m i~U1o pe ríodo 
de ilños recicntes, .Y bn,v lU g"fil ' 

:\ supoller que el ftprovisionn · 
micnto ilw-i blo (' !i reducido. 
Así visto quc el l: !msuOlO estiÍ 
en iHIll1l'Il t.nc ión es d\) t ·S ¡W I'lll'SC 

que una g l'llll c:tU t i (h~d do cn fé 
tendrá q ue se r c(lmprado duo 
mu te los próx imos mc'ses. 

E l cicrre en No\\' York c¡:; p tl
T:\ diciemure t¡¡ ,S8 y pa r:! ml\!"· 
zo lJ,tu. · gn Río de tJlIIH'i ro el 
N'~ j c ie l'l':l 11 :t9 ~ 15U ,\. qu t.: · 
dan 302 mil S!\CoS en Stoc k. E n 
Sautos l'1 stock q ue tic :ll:llSlI eS 
de 1,003 sacos. 

En Htun lJU l"g"o el llJ(, l'clldo H· 

bn' quieto n, lf~ m:ls b!t,io.Y 
ciel"rfl sosten ido. 

ALUOD () lY.-En t'slc me l·· 
ctldú el s1.úd~ IlSdCfld c : ~ li3. :WS 
balsas " las cot,izflCh:l! w~ :d 1 U 
de los cOITicntes son por di ~ po· 
niblC', Good Midd. l'exiL'l !t P t.~ . 
If¡.\ iSü. En Nc \\' Yurl -: It ::; 19':).\ 
No\\' Orieans :l :S18.Gn: Ht\\' l'c 
p~1l'1l diciembre :1. F rs, Li211 . Li · 
verpool a :3 10,4 1 'JI Alcj:Uld ría 
p a l'U diciem brc:1 S~ l , i)rl . 

E l Bo!~tín del Cen tro Algo· 
donero de Bn.rcelollil, nos da 
los sig uientes datos: 

El rendimiento scg líu el De· 
pnrtamento de Agricul tu rn de 
\Vushingtou, el día S de los ca· 
rrientes dt\ b s cifrllS s ig uien
tes: 14,133,OuO bl\ lfIs de I>roba· 
ble cosechn, con l U.1 ()l ,llOU d¡:s· 
lllotn.das, JI nn d lculo de rendi· 
miento de U50,G. EstflS ci I'ms, 
si bien pueden con sidcl'ol'sc r~l!.Y 
clevadas bfln hecho rcnce,ionRI' 
el Mércado medio ~eJücro . 

Si la condi ci6n mundi fl l de la 
hilatura fu era m:ls sntisl'llcto· 
ria, no hay dudll que unn eosc· 
cha de un poco m:í.s de 14 
mmones de ba.lns sería un gran 
fa.:::tor "'a.lcista~, pcro si se da 
crédito n las noticias generales 

AMPOLLAS DE AlLOCHRYSINE LUMIERE 
A base de sales de oro .r sodio , para el t ratam iento 

de las form~ls pulmollfl res de la t ube l'cu losis. 

RE C l B I O LA 

Farmacia Americana 

P rinci ¡ml. -Especial 1\ las 
C011 <t :Huje l'cs l\ la moderna». 
Ext ruordinaria, il llls 9 p. m. 
I:ls lü'vistas de In Consngrnci6n 
cl t.'1 Arzobis po de GllatclDllla y 
111. lI egilda del Av iado r Roberto 
F i l' lT O (\ 1:\ capital chapinll. 
También ,-,{. rl' prisará In CODlC, 
di:) c: ;l viejos v('rd e!'~. 

{ \, 1 6 n.--Func i o ll (,~ l~s peci:de~ . 
A J:¡~ ti t' ] c:Fn,ntasilln dd Ilire". 
Eu I¡l nOl"l lt' cE1 rnlñl\\ rojo». 

de IIHl' los st.Qcks manufnctura· 
dol' S011 en cantidad irnportan
lc~, ("s lógico 811pOn01' qu e las 
Vt.'I~t.;\S no serún de gran volú
mt~n , 

~-: , 'gú ll i:1fo rmaci6n Cluc se ha 
pnl ,J ic:tr! o t'n l·.;;;tO<i dín.'J ya se 
Iw n ·lldid o N' f ea dl·1 60 por 
Cit 'll lo de h co!"echa contrn 45 
por ciento 1·1 año nntcri or, Ile· 
ro lOdav íll no S(~ conoce !ol j se bu 
fij ado e l prl·¡; ío dI' e-;a ... Vl' lltus; 
en el prime!" caso l" mercndo 
pllede ha bC' rsc ~os tenido por Ins 
c:c llbe rtlll"a~' y en el segundo 
pu edl' 'w<¡1"cnerSt'. todavíll ttl ir 
fi jando Jo ..¡ pn~cio~ del g ran vo· 
It t lDl'll vl'ndido. 

Así la situ!lción en Barcelona 
signe ig md, siendo de nolar la 
rlisparidaJ de precios reinantes 
debido ~ in duda n. In.~ di'feren
t( ·~ concepcionrs ue equivalen
ci as de 10'1 nacvos c:~tlllH.la.rs» 
de fi b ra, americana, Las d ivisas 
t'x t l'll ll jerns !'liguen conservando 
S il firmt."'7.!l , s in <¡Ile s\~ vislum· 
hr~ por nhora nnn ~r(lnLa reae· 
ción. 

DIVI8AS ¡¡;XT RAN.1ERAS 

Al cie rre dd mercado bursá' 
t il, el día 10 de los corrien tf:>s ~e 
registnt 1'On la~ cotizflcioTlp..":l ~i
gu il'ntes : 

Francos 1~ pts. 24,35 los 100 fes. 
Libras ~ > :30,13 la Libra. 
l\brcos ~ ,. 148,25 los lOO 
Lira~ ~ 32,65 las » 
Belgas » » SG,45 los > 
L s uizos ~ ~ 119,55 10~ > 
Dollars » ~ 3,21 el dollar. 
Argent. » »2,60,75 el peso al'· 

[gen tino. 

Según las opiniones de 
(Hcos financ ieros ingleses, 
Timc)'; :Io d ice> que (!\ BaDco 
España hit tomado medidas 
1'3. r ecibir 2 millones 'de libras 
oro .v si las reservas han llegado 
a 2,609,000,000 pesetas contra 
543,000,000 de pesetas en el a60 
de 1914, es evidente Q.ue la ma
SlL de maniobra es suficiente 
para evitar toda especulación 
.ya que supone la garantía de la 
circulación fiduciaria un 58 por 

5. RODRIGUEZ & Cld.-sAN sAlVADO.R. - JELEfONO Np 3. ciento contrn un 28 por ciento. 
4a. pág. lo m. y v. Asi sólo precisa ut.ilizar b¡t'D 

1.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::] I esta. gran m asa de In u n i o b 1':1. 11 o 
obstante la técnica de no ¡la' l'-

NovíSIMOS ESTlLOS~E JUGUETES 
ADORNOS PARA NAOI,MIENTOS 
l),ULOES FINOS DE OHOOOLATE 
OAJAS DE PAPEL DE FANTASíA 

ELEGAN1'ESARTfOLJLOS DE REGil LO 
. ÚTlLESPARATODOS LOS DJ<~POR'l'~;S 

NOVEDADES PARA SEÑORAS Y 
OAB ..... LLEROS 

TARJETAS DE FELICiTACI6 N Y 
SOBRES 

MÁSOARAS .. FESTONES .. FAROLES 

TODO ACABANDO DE LLEGAR 
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maria, sino adquirir otro. qn 
actna independientementc '. lo 
Clhl l señala una pot(>ncin!iebd \ 
nna orientación conHnien t", . 

E l cManchl."'Ster nnnrdí:íÍl ;" 
mnnifi('s ta qne In Im ja. h : <., t~ 1 
30.27 pts. por uon li lJfll hu s iJo 
h m{l-~ iml)Ortante desde! Enero 
tí lt imo, pero mn ... q tW a la esp('· 
r: ulación se debe a la falta de 
cosecha 'y ana haber podido 
compensarse e~te capitulo con 
un progrcRo en las exporta· 
ciones. . 

eL' Information» de París 
dice q uc el fenómeno es una re~ 
percusión de In disminución de 
cosecha y que la referida escá· 
sez ha obligado 8 la adquisición 
de productos por UD valor de 
pesetas 'ó40 millones. 

E stas opiniones dicen bien 
'-___________________________ cla ro la situacion actull,1 COD las 

medidndas opor~unas que el 
bierno español ha tomado y 
creación del Ministerio de Eco · 

LABORATORIO REINA GUERRA 
(Con práctica en el Instituto Pasteur de París) 

fRENTE Al GIMNASIO TElEf. Np 12 ... 39 
- -'-_. _._ -----

QUlMICA BIOLOGICA MICROBIOLOGIA 

nomía Nacional, que está desti · 
nauo a ser uno de los más ¡m· 
ItOrtnntes y a dar un grun ren
dimiento en eslias cuestiooe~. 

El Cónsu l General cnlEspafia. 

lfl P ewm Jaime de MatlW'lt . 

SOLUTO VITAL 

Análisi8 com l:lc~os dt:,SA NGH.E, OlU NA, HECES, BO l'l'Ilcho: Ln mu erte te acc 
ESPU'IOS, etC'. (métodos de pl'ccisi6n), cha o , . LIL peal' de laR muef-

Reacciones d~ BORDET-W ASSSEItMA N N y c.l n tcs _, ., Témele tl In. Il
gomn". 

, HECH'l' (técnicas europeas) , , F.;I'CS un irresponsable. e No t e 
tLvcrgut: n;"as1 Si fum'uR un ser 

Prepilraci6n de l\uto,vllcunas mjcrobj,~ ~ l!u~ , conscjente, sel'Ía infnme tu con 

~================:::==::=::~==~ .ductu! Tu hog!u', t us pnrien· 

Angel Duarle S. 
PROCURADOR . 

tes .Y tu Patria está.n ' pugando 
injustamente In culpa de tu de· 
lito. ". 

t Quiercs CIlI·ll.I·(,e en ocho 
díns! 

En tu mImo está. 
·En la Fa1'macia Central HSO_ 

luto .... 

Colabradores de PATRIA 
Vi,"e d. la llf P a(f. '. - . J uguetes de Navl'dad Concierto por el eCua rteto 
uno se encarga de averiguar el Chísico>. 
mimero de malas conexiones d' a Prog1'(fI1}w: 
gua q' hay en lacapital;solo ayer Lns vitrinas están plena!i de ju- 1 D']¡¡¡;mano en . mano, ,marcho. 
cont6 cuarenta y siete; yel otro guetes. Un mar de objeto¡;; de Vbn Bloóm. . .. ;' ... 
t rabaja en el sentido de que se vis tosas formn..~ atraen lu mira· 2 Estefunfn, gavotn. A. 'C;" i· 
efectúe unll reuni6n en Itl Aleal da de los triln.cmlln tC!;. V c rdade- bulka. ' 
día. en la cual tendrán su repre ros Rltare!'! pnn 'cC' 1l l o~ rscupa- 3 Sin'fonÍa. en So}!: Míl.vor, 1,.. ' 
sClltll.nttl todos los gremios de rates ,v los lÍvidos ojos de los ni· B. Bethowen, . . 
vendedol'l\s del mercado. En ños se clavan con ing('nnu. I1n- 4 El Primer Beso, inter'mezr.o · 
eS!l l'~un i6n se tratará el asunto sicdo.c1 en lo~ mufJeco~, Idupes, L . Sicde. . ,. ~, ' 
de lus vendedorag ambulan- espadachines, cjclis tll~, Ilvif\do- 5 Recuerdos n' M.iguel, ' val8<' , 
t es. rc~, pu.rn"los. animllles, C~lqjtas, Fernando BUltrngo, (com·."i 

Se debería construir otro máquinn~, bolü.~, carros, bnilnri- positor nicaragüense). ". ~; 
ffi cl'coclo en cualquiern de las nas, ctc., pero i1a.s mufíccas! !lh! 5 Cham pán. galopA. caracte· 
mU(lZllnn~ ndyncI)ntcs a los 'ya iln~ muñecns ! rubitt s, Ího l·enas, • __ rí_' ,;,tl;.;·c,;,a,;",;,C;.; . ....;;L;.;ll;,;m;;,;,b ... l',;,e.;.,. __ _ 
exist l" ntcs , como por (>jemplo, dormilonas , vi va rach!l.s, con sus 
('n la del Hospicio. E¡;¡e es, a trBj ecito~ primorosos, como los EL SEGURO DE VIDA ' 1'';; 

mi vC'r, e l úni co remedio que de nlles trnq bellas muñecas an~ la palanca de pr~vi8i6n. conquo 
cvitnl'íl\ el f(.o aspecto de algu- dariegas, son las que cmbringan e~ mundo ha .conquis,tildo la. cel' 
nas de las calles. de curiosidad a las ninas que tldumbre de l maiísnu. cEI So · 

. I del Canadv, emite seguros I lltI 
E l llaca completo y eficiente qUIsieran posce!" as todas. to-

da la ciudnd Re Ilevar~ a cabo dlLs. r a. todas las contingencias y pn -
a. rlL todas las nece~idarle8. 

olll\nuo seall captadas la~ 8gua~ Ante los baza rf:>s se agolpun l-iioii----;,;;;----!""-
del eCo ro», IJne~ entonces se los mirones y yo escucho la Y pienso en los nifios PObrl'4 
dl~!=It ill:t r iÍ l ,xcltJ ~iv flm ('nte un ' churla de los eS IJ~c tndores adul- que no tendrán h~ dicha ,de,reci
tanque pam el aseo de las calles. tOR y observo loq gC'stos de ino· bjr esa sorpresa. de Ncche' B~ u· . 

-Pnrece Que han habido eJ. cante delf'ite de los chiquitincs' nll, Es cierto que no tendnín: un 
g unas anormalidades en la Al. nnte aquel prodi g io de variados juguete, pHO tampoco lI'cvarfí 'l 
calditd juguetes con Que sofiaran mn· en sus a lmitas.e.1 germe n dé' un 

,-Yn VH. oir Ud. algo de' cso, chas noches, mientras se lI€>ga error tradic~on.fl.1 que' p're.tend ('~ , 
m e contesto., ,v lue-go habla por el má ... ftLJqio.do desper tar, !tcom- mos encubri r trn.s .el IO.i ster'io~ :V 
teléfono con In redacción del puñados de quién sabe cuul de que no por sor tradíeiono.l de j:~ 
cDiario del Salvauor». Dijo a toditO;; las Dlal'!lvillas de que se de ser una detestable ' ment¡ .. 
uno de 109 redactores, qne DO apodertlrtÍ e l (!spíritu del Niño ro., ...... . . " 
haMo. habido ninguna anormali Jesús para depos ibl rln debajo iRcrán desgr¿ciádo.s 10s 'niBos 
dad en la Alculdfa, que todo e- de la almohada o dentro del Loa· huérfanos que no 'saben de esa. 

debido n UD equfvoco en los sorprt."'sn, porque. no ticr ie~ }.f: \'-
.v que ningl'Ín funcionario dres, que le~ ~~t)gañclfi Ac}¡~o 

ic ipal podia ser objeto de otr a: persona ca1'itativa se ' :en~ 
reproches. de hncerlo. ~ ; ._'" 

_ Ha~t8 cuándo continuará. reflex iones vendrá n 
fUDciQoando como Aleal. entonces a la mente de .los chi

cos desheredRdos: ! y el nílío'Je
s ús porqué no DOS traerá jugue
tes a nosotros que' no 'tebemos 
quien nos los dé, y sí a los ni · 
ños que t.ienen padres' mC'nti-

preguntamos, 
es su opinión sobre la cani 
de PATRIA! 
setIor Mejía contest6: 
aquello que piensan o ha

como yo lo hubiera pens8,-

do o hecho. todo C!so me agta· 
da y merece mi aprobacj6H. 
PATRIA pi ens~ y siente como 
pienso y siento yo. 

Ya I~s empleados habían ter
minado 911S labores cuando ~alí 
del despacho del Alcalde. 

EL 

rOROS~ " , ' 
¡Oh tradicional c,ostnmbre de ... ''f .• ,~ 

a J03 nitíos! i hasta • '.::.~ 
d~Rgparecert'Í9 paré. 'dar "~~.~ 

p •• o ~. l • . verdad ¡ ". . I·.,~ 

". 

1 N S TA N T FRIE E SE 

NO SE PRECIPITE 

PRONTO LLEGARA LA la. REMESA': 

(*) El 1 NSTANTFREESE es una 
mara villosa maquinita para hacer 
E40rbetes en menos de un minute, 
con ¡lIlas pocas vuelta.s la la mani. 
ve la. 

. \ 

GONZALEZMARIN . &." eo" , 
Agentes E~él~si~os . 

Oontiguo Banco Salvn.dbrA·~Q '. 



' P~Difica: hombr.. q.. mea •• 
ua' m:"ma tierra, bajo UDa lIIÍaIIIa ley, 
f" re ... tu, .. amu y .. ayado. 

Notas Editoriales 

CONFIRMANDO Y REAFIRMANDO IDEAS 
l'i:\cló PATRIAC',omo UII dla.rlo QU~ TIENE U N 'Plt.OGRA nl-A ,8s 

decir una orientación un puut') de Hura; y en ese concepto, su ldeolo. 
,h lllanlfeRtadl\. prlnc1'palmente en sus edito riales, va. marcando dla por 
~1í~L·SU l;Loor· y sus esperanzas: In que ha real17.ndo y lo que va a reall~ar. 

Ahora bien , ·un dlurlo asl, que es como .un cOlllpromiso e,oH el p~' ¡s, 
neceslt'a reeo l'(\nr eoo frecuencia. sus armnaclones, sus inlclathas, 
su ' ideas' IJOOO aquello que sus lee.tores deben tener presente, a fIn de 
q L lSen t~do tiempo estén segLLros de que se les sirve con fidel idad y empe· 

fi ú. Est,e deseo de qllC nuest.ra L'OIUllllión con los lectores setl viva y sos~ 
t,enlda. nos m uc,'e ;\ rcpl"O(~uclr a!gunos de los edltoria.les que jU1.gue· 
IllOS necesil,ados de una repil'lClón, ut il, acaso grata.. 

To~as las claSBS socia lBS 
SBcun~an nUBstra Ham~aña 

En 'pro de la higiene 

En favor de las lavan'" 
deras de El Coro .... . 

En 1" edición posad. do PA - . 
dijimós algo dú un <:0· 

bro Ii'ndebido de que ~on \·fe· . 
timas las: hlvlinderas . do e1-:1 
Coro:., . 

Pero,- el Gun.rdo.· baño~ no .. 
dice que él no cobra tn.1 im
puesto, sino que eS el J{17:V01'. 
domo quien laR cobru, 

N os alegramos de q uc SI':L 

hombre honrado, incapaz lit, 
explotar a las miserablcs lavnll' 

()II 'lt l
'O Bftll"O,E~ lI~::~,oa r::t;;~~~:<'~i'.~:. ::~:oe:;s:.2:~ ~I =N=O==P=U=E::O=E==S=E=R:;\ lo que sugiere un ra~~I~aIiVo, lector de ~~~~:~~:~~:ii{~il~:~¡ 

, d 1 d _ .... """"' ............ ""'................... . posible,?-~ DOMICILIO DE~. :/'11.\ . " 01,"1 m'¡. colmad" d,' "",' rrogativas, pura sen'IClO e os a '.De- • la Alcaldla ha principiado a poner en YORDOMO. / 

rados. El rl , ... ñn d,· fillca, de h,ciendn, de almacén, dele fábncd" En la edición de ft- Hoover en desacuerdo práCtlcalnlnCUlaetsltvraaSs oportunas Dicen que a I.slayandera. so; ' 
de C!l Sll S, dl' r iClIIl'Z:l l ' !l l'lIftlq niera. forma. tien(' lm ca a uno e d p ITRIA les cobra UD impuesto, un 111'-
(·Uos un:\ Vr u LIl l'IlC:tlltHda . Lll'g'a, pronunciu Jns palabras , dl' yer e 1 l.. se bitrio municipflJ ,y por t~nto' el 
¡::lelS.II¡', '¡"roto- ! .\' >11 ,,"ltO 1111 rul10 de bil1ete.s uancnrios VICDe public6 una notic ia con Cooll'd~e La campa6a de PATRIA P'-. cobro es ajustado ala ley. 
',1. ~' n ..; 111:\110S dl):L~ H. ti 5111 " ho ls ill os, de donde, hasta una. , ~uevn ro. la higiene de las calles, ha N d g eso' I)oro 

. - . . d des desconsoladol'a. E'I ac . ól o po remos ne ur . . ,' , evw:lc ión , serv irá lit' mllnantiu l para sus VICIO';;, sus neceS1 a 1 tenido gran resonanCIa, no s · o no nos podrán negar que . C~H~ 
t b · ;¡ J B A' d" b 20 eD las autor,·dad\.s encargadas b . h . . to o SIIS ra 'JO'. . . •. d J d . tual Alea' .lde, llOll 0- uenos ¡res, lelem re .- CO ro no sea In \lmano, lOJU. · , 

L!\s leye" ha.n rodeado dl' gl'acl;~s y la ~ocle a e a.tCDCIO- <Lu E}Jocn~, dice que en dos del aseo, sino también ,en todas cercano al -raterismo, a la ml~H 
ne .. r mim os I '':; : \ ~ g r utas C'ncnntnda!'i quese 1I1\wan Bancos: hastll se Mejía, cntre las oe- cocferencias r eservadas que ~os las cluses sociales. indigna de las explotacione~. 
el g;'lldo de qll l: ti enl'n poder cr('ati\'u. cn virtud del cual, por 911 l· 1... tuvieron Hoover e Irigo.vcD, Continunmentercsibimos Aunque cien asambleas de vn-
soh\ yoJun tad , prn' la 1:>01/1.. eficacia dt! 8"U pala"hl'((' , ~D trozo de e a,raCIones ¿qlle soure este último planteó el tema de tns y telegramas, así como ' rones ilustres y 2-,000 leyes dt! 
pnilt· ¡ !' l~ convi erte en plata, en oro, en fu e ~"a, (10 Vlda. aseo hizo a nuestro la polít.ica iot~rveDcioDist.a, se- contables tclefonelDas, en que régimeD Político o Mnoicipn f' 

y no decimos que esté mal :lsí; no deCimos nada c?ntra esa~ guida por los Estlldo~ Unidos se nos felicita y alienta en· esta lo P9TIÍlitan. 
;nst itncion('s que ('rigen palacios .)' fortuDlls • .Y convierten en Cronista, dijo . que a- en sus relaciones con algunos labor que hemos emprendido:i La lavandera cs la más miSe,. ;. 
diosc.,o;; :\. su-=- gerentes .Y d irectores, porq ue en la estructura so- ban<lonal' l""a su pueC!to, paises americanos, expuesto ofi no abandonaremos hasta rabIe .de las tmbRjadorRs. dt'"1 
cial qu e' t.od:wítl predom ina, son lítil ('s, 5!on inevitabl~s, son ló· IJ cinlool'nte en los discursos de la veamos corobadn. por el país. I 

¡fÍe",. Si el Oro es Dio., e. natural que un BaDoo sea un. bd~: e l 31 de dicie mbre , Coolidge. Hoover ex plicó que , Antes hicimos cálclllo.s J' IIOS 

si!ica, IIn t.jc J'í'ntc un SUlDO sacerdote, y Q?e d sop l~ de un , 1 H t 1 f: . 1M intervenciones norteameri- la mnfia.nll. de ayer tuvi- resultó que le quedaba.ji csa )1 0 \ 
rector infundn vida. en un papel y le conV ierta en Cfla.tura VIva por asun os (te aml- canas no habían sido resueltas mos .una entr evista con uno de I 
Y 'Ict l,ant". Sonara' 1" Ilor. en que el oro pierda su poder abso l ' I t f It t' I d to brc víctima, cuat l'o eo (loes P~.I; ~ \. . '" la' • para proteger intereses cconó- nues ros scu a rvos, e oc r Pero con datos lDn... .. 
illto J' quede reducido n un medio de tmbajo, a un mc!o sr ~boJ.o micoli, sino para la defensa David C. Escllia.ntc. quien. eS-I 'f"r"e"s"co"s" hemos cR,lculado q!lI' 

de trllhnjo honc~ to, y entonces esas catedrales b8nc8r1~s dJS.MI- Sería lamentable q' la vida de sus conciudadanos. pontáneamentc y secundando muchas de ell ~.., pbticnen ~(J-
lJ Uir:"ÍD Sil extrahumano prestigig,y vendnío3. ser casa~ bcn~f~cas esos prop60j'tos el el Je Como Irigo,ven se refiriese a entusiasmado nuestra campaña. l.mente t J"es colones, l' 
donde ln riquí'zn, la adq/fú'ida úm'elul"/ente por medU)8 hCl,tOS. ~ e la.1i manifestaciones oficiales de nos suministró los sigui l!n tes 
tenga Sil nntllrn l refugio. Entre tallto, que vivau, .y qUt:, nos fe de la Oomuna, de Coolid2'e, el Presidente electo interesantes datos: dos, ' 
., irv"n lo m_jor que p\ledan "todos los que nos hemos eDrlque- l'et¡'I'arSe tan pronto,se expuso q\le aquél se ha visto 0- ED Nueva York, los dopósi-
cido p OI· bi ~n o por mal. bligado It proceder por tos de 'basurn's.se ~olocnn, und'"O, 

PC'ro, r los pobl'es~ No tienen eHos, cotila los ricos, ~us vI- realizaran. En pri- ci rcuDstancialt.'s; pero que ' en cado. cnadra, ~ iD que ob!!!-
I:io<:, sus n~c(' .~idlldc~1 ~n~ trnbajos1 No tienen nifios que ,se no si1(nificaba que esos concep- tru;yan el tráfico. Esos depó-
I (> ~ cnfermon1 pRd r('~ nnclRno~ que deben mantener, desgraCias mer lugar, todos sus tos fut'stm una doctrina acepta- o;;itos sirven parA. que todo ~l Mnt"mt~·:st.,bl"C(,m d' 
qUt~ n.rruin:UI ~us chozas, pasiones que transtornan su . hogad. Y pr'OlTectos y obras qlle dll. por el gobierno de la U· mundo cche en ellos los de~per- . 
no ~on también hijo~ de 111 Nación, hijos de la mi8ma, pat 'I'Za,' J nión. dicios. 
¡ Por qué cl Estado no repam lIunca eD que los', \lobr~s DeeeSI- ha iniciado, quedarían . A esta a,lllt~tu::r:~a,!la~~~n~~,~~'"':;':'ó~: Los camiones que 
tan n<; imismo dl! l o~ Bp.llcos1 ¿Por qué les abandona slCmpre al' oyen A a- 'I'D'iStlras_soo de tam'lo" ",,:or m ,n-
las fl\\I<", de In neces idad, si n otros recursos que empenar el Se- expuestos al fracas o. c~i!do COD . 
"ucho. 11Is planchas, d Ye~tido de U!!J> diario, Ic ... .,pita dol Dlfio, Además ' los habitan- cl~d \\cirse que el 1?r"'iidente ;~:~.~;:" j~~:~~if:jt~¡§ati~~z:~t 
la-Cltdenllla o !os nrc:tt:'s que fueron regalo de bodll, lo~ zf\patos to no cOMpartía' las' ideas 
dom ingueros. la. frazflda para el frío, la única silla. buena ·pafl\ tes de la ciudad....;.....-en Coolidgl', cont<,stando Hoover 
el dt.<:canso1 t Por qné le~ dejan esclavizados al horror de 1:1 usu- "" ecla que Coolidge ndoptó esa CO~ 
ra, obligaotJs :\ tomar dinero 9 ,,.eal el pe~o sema.nal t n las . al- SU mayorla - r - ducta. inte rnacional de acuerdo 
den<: y pneblos, .\" ni cuatro o cinco por Clt'nto mensual ., en las man SUS servicios"" de con las circunstaucias, sin De
cludacies 'l t Es que no mcrf'ce vivir el pobre1 tNo e~ llrÓ)lIDO, no b .11 Id gar o nfi rmar su discordancia 
éS compf\t1"Íotn, no es útil 1 uen ..1..'":1. ca e por un con los proccdimiC'ntos de este 

b tiempo más larO'o. último. Quien alguna vez cayó en el engranaje de un montepío, ss e • ~ En .cambio, Hoover dofirmó 
cómo se debate uno queriendo escapar de sus dientes ferra- Los veCInos tienen qne en el pueblo americano es 
dos que ~e hincan en la cal'De como los colmillos ·.curvos de I I 11 
110 buldog, q ue no se desllrenden sino desgarran . . QUitlD, sit!ndo fe en Don José Me1ía. impopu a1" a po tica interven

I ~ cionista y qUE:' podía declara,'/' 
pobre, se libertó de l Montepio, sabe qué esfuerzq, qué YO UD- Sa}:¡en perfectaluente e1lf4t'ic"mente que esa ~olític" 
taJ se r(!quierc para impon~rsC'lo j' cumplirlo, ese propó- él 'haow c&arlo y q~,eJama8 en lo 
.,iw de no volver a un teatro, ni comprar nada superfluo, ni que es capaz, y que 1 1l t U'rO el go"óie-i'no americano 
Jarse jamlÍs un rato de tiesta, ni ves tirse bien, ni gozar de la d h h d ' , , 
v I'da e n ninguDa fo rma, por tal de 00 volver al Montépío, a de- pue e acer mue o i1de'J'V~n ') 't a en la exÍ8te-ncw 'tn 

d b fi · 1 ¡ te1'na (le otros países, p01' respe
j:l r In vida y In csperanza. a cambio de aquel ilusorio socorro, e en ene CIO ( e a 00- to a .'In sObe,'anía, reconociendo 
n..,tlc ll a agua fementida que má~ enciende la. sed que DO apagar- ·d d l l le J. de . 
h.. iQué valor requiere tal propósito • .r qué inicuo es, y qué mUDl a • e p ~o ( J'e.c lO ·man.8J lI-1' 8U,~ 
dolor ~e si l'nte al mcdibr que los qu e dirigen, no tuvieron ja- PATRIA' t p l'Op l08 destm08. 
ID'" u"" mirada comp!\, iva, humaDa par. quieD asi forcojea y " In erpre- ----------
IlIcha con h Decesidad "ellcida a fuerza de privaeioDesl. . .. tan do los deseo s de 1: DURANTE tres meses se 

, '1' I P ' l d B 'P ¡ ht\. tratado cierto mímel'o de en-El M" " teplo - .u onte ' e w, a , EL ANCO DEI. VERLO, SUS lectores, s up ica a 
exi .;¡t c h :t<', · sig los ('o Europa. El Montepío nació como jnstitu fermos con Bismogenol, después 
ción Jc c~r idl l d : los fundó un !-lanto; los acogieron los Estados don José Mejia que de haber empleado sin éxito al-

, I I 't I I I .. . . " g uno los pl'eparados mercuria-cri ..,t ianos, aSI CODl O H 10Spl a .Y a 10Sp1C10, como n;lSplrBCIO- haga un esfllel·z .. o y I ' 
lWS nn<Yélic :lS dCS(; l'ndidao;; para :diviar miserias. Y con tal ca- ~ lcs y e Salvarslln, siendo el se-
Tá (;t,cl'~) C r~ ; stll n (·n Eu ropa, favo recidos, cua.ndo no ,so~tenidos, continúe laborando en rológico positivo ,y ligeramente 
por la Nacióu O hlS Municipalidades. I,Y aquí! Aq~L l~s Mu- l 1 posit ivo durante el empleo de 
ni e jpnlid:1dc:>s vn ll a la pnrte en el despOJO; se llevan su glrón de s~ e evac o puesto. l~stOS últimos medica.mentos, 
carne. Sil sorbo de sang l'c de la. que ahí dejan los nec~lJitados. y 1------------- mientras que por el contrario, 
en vez de cmpdiarsc en que la t'xtoJ'sión sea. menor, .,: los recar· Se quiere oír a In serorellcci6n fue negativa des 
gn.1l de impuestos ; COlDO si td propósito de todos fuera succionar pués del emll lco del BISMOGE 
de unu vez l. \lOC>l eDe rgÍa dé lo. que trabajan y padecen. Pompilio Ortega NOL. 

.p ¡y le llaman 1\ cso patria, y confraternidad .v crj.stianismo! Estc medicamento ha sido to 
1 si llll,Y , uno menos ci('go o encallecido, y les dico que ('so no Icmdo por todos los enfermos 
eqtá bien, :d punto snltll el l}rímer necio adinerado, y le trata a s in que experimentaran molcs-
uno dI! hoh:.hevique, y le descuartiza con los ojos, y se lo come t ia a.lguna, cosa que no ha.brá 
con cl gesto ,v con Itl voz ;Igria de ira.. . . "SI1I1 Sulvi\dor, 18 de podido obscrvnrse duranw el 

UD Mont.epío Naciou,,1 es sencillísimo de esttf.blecer y mnn bre de 1928. empleo de los mcrcurinles. 
tener. No para dar di nero sobre joyos ni sederias ni , nada de Scfior Ministro de ln,st l:'u,,-I _____ -,. ______ _ 
o~tent:ic ión y lujo, sino sobre el serrucho, sobre las planchas, ción Ptíblica, 
sobre cosa'i d(J necesidad, valuadas únicamente por su. valor in- E n csperu de su gasta res-
t r ínscco, No un Montepío que fomenta el vicio, SiDO ,que IlCU- E, S, O, O, puC'stu, nos sUticribimos de Ud. 
d e en socorro de la vürdndcfa n('cL'qjdad, No UD Montepío que Señor Doctor: a.hí no más en ALias, y S, S" 
alDasa miJlonc8. siuo que úllicamen t(~ retiru ga.nancia para cu· Coyocutena. Repúblicadc Han- ./o ... J B, R ivera, B(J1~¡am'¡'n Va
brir ~ us gastos, ,y dcvudvc TODO el sobrante de Jos remates al duras, vive el Profesor Pompi- 1I'lI oiul.F'ri'anci,w:o L-ua1'CQ" OMí
duoBo de l.L IJrcndll o ¡l su familia, Una casa benéficH., ."qut;, pres lio Ortega de quien PATRIA 'I/I ;/'o U, Lazo. Alfonso Rochac, 

subiendo ca.miones 
pósit,os Helios y ' ponÍt:ndo 
lugar los vacíos, D~ 
nera se procede con 
dez, , 

En nuestro. edieión 
hicimo.'I sa.ber r. l feli7. acuerdo 
de la Municipalidud d •• dqui- ~ ........ ____ .... __ .... ,,-_ 
rir, por d~ ,pronto, cuatro CR

miones, : pa.ra. ir I sustituyendo 
poco a poco, Illos mald~tos cn
rretones" 1 como los lIams. el 
mismo Alcalde . 

PATRIA se siente complaci
da por el 'áxito que vfl"ob;tcnicn 
do su cnmp:\íIa, la q\lC!; t!g.p. la 
8s uda de los vecinos y~ de las 
autoridades, 'se con\·crtirá. cn In 
más ,grata de la!-f rea lidades, y 
así , nuestra que ho,v 

de la.q del mun
nA. de las 

,. 
Tenemos por Costa Rícn, la dc~'óéión m"~s ' fe~vcir:osll' , }JO' r 

que a trl;lvés de todas las viéisi-tudC's ha' sabido ser ' leal hCrmnl11l 
de El Salvador; porque DOS ha da\lo ejemplos de 'tI hidnl'g¡;!a, 
porque sus hombres públicos son nitos t;!*potlcntes de c'ivi.L;Jmo· y 
cultura¡ porque 'Costa Rica con~titn,ye el ejemplo más edHicflll b~\. 
de lad~mocrncia t',n AméricH.;, p,o~qtfC el}'. aq,u~l n.oble p tÍe b19 !ll'r. 
mano lmpera lu lIbertad, se ft.SH'n tc la Justlcia 'y . lit frate r01cbtl 
ti ('ne sus mñ~ H.ltR r;¡ mR.n¡fe~tacibne~, ..· , 

:l'a,1 es tll.mbién, ¡~ nuestl'o ju~ cio, el honrado, firme y h>ul 
sentimiento que palpltl\ .Y resl)Iandcce en la conciencia co)¡.c
tiv8 Sa. lvlldore61l,V centroRmetic·ana·, como fruto .de u~, oriter'io 
indel'endiente bien formado; cri~rio en sus diversósgrado9. 

ilustración .Y de virtud libre de ' erite·-

ANTIALCOHOLlSMO 
.~Antigra:. cura como por en

caDto el vicio de la bebida. 
Do vontn. en h~ Farma.cju. 

Americ.ana, . 
te sobre cOSaS vitales, pura sath~facer necesidades vitales. n.J do- hizo un hermoso .Y justo elogio. T,·inidarf;.Laíne.z", . 
ce por cielito nnual, a lo sumo, Que rematc cada aie.te meses. t Le scría posiblc 11, El Salva- I.~~ ______ """, __ +"¡'~~~::;¡~li.:.:;:.:;~ ___ .. 11 
y J{unrde d dinero ,'Sobmnte de 1,19 prendas, cinco O sei~ meses dar darse la honm dr oscuchar 
mÚl:J , pura que los uu~en te " vuelru.n, y recojan lo q ue I ~s perte- de labios del propio do n Pom
n(!ce. Un Montepío que rlJbajn los intereses cuando. tiene lDU pilio In r<'inción dc~ lo quo éste 
cima ganancias,,Y cmphm (,1 sobrante tm crear :iucur~l:lleR en hace en ¡;u gran escuola 1 Es 
todo e l pnís, 11 fin de (p ie la lavandera ,y e) peón, .Y la. amasadora gpobl'ítt Jllwstro Pll18 invi 

LA GOMPANIA E AlUMBRADO HECTRICO 
DE S.AN SAlVADOR; y el ma.estro de frngufL, no tengan que coger dinero .. real el señor Ort('g'n, Ilug.índolo 

p eso cada ~em!ln8, . . ,', de viajc1 1, está actualment.e revisando las insta.laolones partlcula.res ll:.loro. 
Es muy fác il e~tablecc r U;} Montepío asi-uIÍ"" Monte de l:lompilio (!¡.:/,t, 't'Í1,iendo dar c.l~ellt~ a. las autoridades con l as clandestinas o aquotl u.a que.· 

Piedad, nn Banco dol Pueblo. - y hay con qué fundarlo. cn Acti Vtt, .Y luchando hu"Qleren' sido alteradas sin s:u conocimiento, pues con todu rlgo'f 
el momento que se 'lu iera, Y si <>1 Tesoro Público o .él Muni· .de la. enseftnn 7.,U se deducirán las consiguientes respollsabllldades, a.pllcando In. 
cipal andu vielJen t flD Lristemt'nte escusos. ahí están los flrf,sl'Íe1". ,positiva Jaba!' multa de ley, (Reglamento relatlvq u. Instalaciones EI,~cl.rle .. , 
to, ddez y He" .na colones q ue producirá .. n SÓIO .UD afto, el dla ' Selior M,m".trn. ,.Dlarlo 0 1101&\_ del 26 da Agosto de 1921, Num. 188 y 
d. sueldo mensual que han ofreeido 108 empleac!08 pJíbll'COB" 'doles al pii~ ¡¡Or. er uSo Indebldó de! .. rvlolo. 

'" /¡¡. Tooo "!lO e. muy fácil, .. ;\, no se neeeojta· sino .q.uer~l e:~lIm:·I;fu~~~;¡t:~~~~[~~~:=~lJI..ÍittIlll!ÍÍi':,i'~' ·;. ... ;~~~~.Ií.;_~~~¡.;:;¡W ,W, . , ' 1IIóm~nl9,~lI ·ql ,e eJ. cora1.Ór -Y la eonci.n~i.· ,1I<f ~.j~ oi~: 



nrRll:CTOn" 
ALBERTO MASFllRRER " 

. .JVlI: DE tNFORliACION, 

MIGUEL ANGEL ;CIlACON 

RDlTOR Y PROnETARIO, 

JOSE BE!;N AL. 

DI1tXCUION y ADlitNI8TRAOION, 

ü,ALLE DELGADO NQ B4 
TELEFONO N~ 2--..ó_9 

TALLII:Rlt3: TIPOGRAFIA 

<PA'rRIA:o 

,su.cripdón: 
Por mes .. , 

. Por un filo . . 
Ndme ro su",lto. . 
N'rtmel':l a.tusado 

o 1.00 
~ 12.00 
~ 0.10 
~ 0.15 

Farmacias de turno del 23 al 29 
del mes en curso. - A ml"ricllufl. 
Guadnllllll." (·lnl enlllCiollal. , 

NUESTROS 
36 

RAMOS 
Nos ayudan a ven

derle más 

BARATO 
! ! ! 

NOSOTROS 
NOSOMO~ 

Especialistas 
I I I 

ESTO 
ES EN 

PROVECHO 

SUYO 

Oaoa-Oaoa 
LA CASA QUE 

' No Explota 
..iL PUBLICO 

-~_. 

dueto popular en San 
dor para aduar en el tea~ ro 

Principal 

El "Duelo Int,ernncionlll Cll
unDo Yanl", t. rtlbajorÍl en ('1 tCll

tro ~ Principn l pnrn presentar 
sus popHl ll r~s números de imita 
ción de todos los t¡pú~ 
los de Amt'wicn, ns'Í 
v cnnciol1('s cubanus.,r "",·,nrli r .. 1 

de los t ll ll g'OS nrgentinos. . 
míllwros típicos de <,stos :lI't,lS

t.:I~ , son mil." ULrn",cntcs por su 
coJor Imtiyo. por ¡Ja gl'l1cia .v 
cidez qUf' :\I int el'¡H'ctnrlos 
nen en ellos. 

L:l primcm (unción del Du o
~o Internacional Cubltno YUI'll 
:;(, I':l In noche del .Miércoles 26 
de los corrientes, comenzando 
In ex hib ición a las 9. En eSil 
función se exhibirÍL po r vez vri 
fiera, .::Esclnv~l del terrorl> in
terpretada ijor Etl1<'! Clayton. 

TEATROS 
--.-

Principul. ~Sábndo. ~ Extrll
l'spl'cinl!l In'1 seis ".Jinete Ex· 
plorador». Extraorpinaria n h., 
9 "Ordenes Secretas». 

Colón. -Sábado.- A las seis 
en extm.especial, "L!l Fortuna 
('q. del Audaz::.. A la., nueve 
función cxtraordinarin , "El Au
tomóvil Fantasmu». 

Principal. - Domingo. -Ma
tuLina a laR 10 .Y 30, extra-espe
cial , "Tentación de E va». A 11\.<; 
3 y 45 p . w. <El Robo del Tren 
Coneo», A las seis, una Revis ' 
tu de !\ctualidades de Pathé y 
Lon Chnn~ \' en "El Siervo Je la 
Condesa» .. A las 9, doble pro
g rama de estrenos: l er estreno: 
"Revista Paramount N917-18::. ; 
29 e~trC'TlO: "El Círculo del Te-

Colón, - Domingo. - A las 10 
30 en extrn·especia l, "Cuerpo 

.Y Alma>. A las :3 y 45 p. m. 
George Bancroft .y E v e l .v n 
Brent en c:De Hombr~ a Hom
bre::.. En la tarue n las seis, 
unn Revistll Parnmollnt de ac
tnulidades .v c:Ama y Aprende». 
Dos estrenos a ln.s nueve de la 
!loche: Una Revista Pathé de 
acontecimientos Blundinlcs re
cientes y "Coqueta Virtuosa::.. 

Santaneccs: 
I 12 ~ vale la suscripción 

PATRIA por el año 
1929. 
Don R. P. Batista Lira 
recibirá ese valor y les 
extenderá el recibo co
rrespondiente. 

ANOCHf .•.. 8. EN 
CASA DE LOS. LOPEZ 
JULIT A - Ahora tócaremos en All'onógral'o la «MaJ'

cha de Sandino:>. 

EMMITA - Ya no toquemos ASto: si n08 oyeH lOA ve, 
cinos dirán que somos bayuneas, pues ya 
pasó de mo~a la «Marcba de Sandino» 

MIElOEL- 1'ienes mucha raz6n: la marcha qlH1' está 
de moda hoyes «Saucliuo Vencedor». 
Dicen que muy pronto ll egará en Disco 
Brnu Bw ick: lo mejor del t a AO es que la 
Gasa Dada, que no eXJ)lota a l públi co, 
trae en el mislIlo disco Al Fox-Tl'Ot <Va
mos a la Huertu, poniendo siempl'e An 
cada disco dos buenas piezas. 

dis-

Siempr~ q~~ lJste~ 
Compra 

M argarita Cueto Juan Pulido 

Discos VICTOR OrlofóniGos, Su Satisfacción ss Gnm~IHta 

Adquiera Hoy Mismo Estas Selecciones: 

288-S0ÑADOR-Vals 
DESENGAÑOS-Vals 

(,¡niuteto cl~ 108 Dasvelaclos 

706-TEGUClGALPA-Tango. 
ENRIQUETA-fox Trot 

M •. 1'imba Centro Amel'Íeana 

1225-S0Y VIRGENCITA-Canción 
PECADORA~Tango 

Juan Pulido - Margarita Cueto 

1236-ALLA EN EL RANCHO GRANDE-Corrido 
ALMA MIA DE MI GRANDOTA-Polka 

Orquasta dal Norte 

237-tIERRA MIA~Danza 
DONDE ESTAS CORAZON? 

Orquesta de l N orta" 

81235-PAJARILLO BARRANQUEÑO-Vals ' 
LA NEGRA NOCHE-Danza 

Orquesta del Norte 

8068Q-ADENTRO COJUTEPEQUES~Marcha 

GfRARDO BA~RIOS-PaSQ Doble 
Banda In,tel.'llacional 

80693-QUEJA PAMPEBA.-Tango Argentino 
" UN CRUEL PUNALCanción . 

.Juan. Pulido - Margarita Cueto . 

81350-SACATf 'la éARmTÁ~Tango 
LLEVAME fLORES':'TangQ . 

.J nan Pulido 

Venga á Vemos Inmedhdamenoo; 
Su Mú~ica, la TenemQ~ Nos,o.trofi :' 
ESIA ES LA MARCA DE.lA SERIEDAD 

Y DISTINCION INCONfUNDIBLES 



1 

PRUDENCIA PATERNA 

Escribe Pluts.rco: cSiendo 
yo muy jov~n fnf enviado con 
otra persona on ombajada ante 
el procónsul. No sé 'por qnt$ 
motivo mi compafiero se qned~ 
atrás y yo deseoo¡Jeffé ~olo la mI 
si6n. A mi regreso y 
me disponía 8. dar Cllenw 
blico del resultado de l. 

ejemplares 

IEL PINO I 
(Lt!cciÓlI pa'l'rr, a'lnln'clos(),~). 

HRl:)lll una ver. UII pino peque 
nito. Era el único árbol de su 
especie en medio de un bosquC', 
Lag ucmÍls árboles tenían lindn~ 
hojas. Las del píno pal'edan 
agujas. y el pino so lamen-
taba: . 

-Touos mi~ comptlñeros tiC 
nsn hojus anchlls .Y verdes. Yo 
no tengo más quo pinchos. 
Querrín. tener, 11al'0. causlI rles 
env idia, hojas de 01'0 lJuro. 

LECTURA PARA LOS NIÑOS 

A cargo de Alfo ••• Rochac 

Un juego •• col.r para lo. 
niños más pequeños 

El paseo en la plaza 
POlo }fme, DelCl'1l.11IlY, 

Hoy vamos 11 dHI' un vuelta Adcmlís: than comprl1do ustedes 
POI' el patio uc lli escuela, pero C5I119 t1ore~¡ No. 'ZLa3 han plan ~ 
haremos de cucnta que eg un tlldo~ ¿Las han ct1idado~ No; 
paseo por In plnzll vecina. Su- Yo tampoco, No son SUY8S, no 
pondremos que lI l'gamos a cIJa ; son mías Y, por lo tanto. no te
nnn vez allí nos entregaremos nemos el derecho de tocarlas. 
n diversos juegos y luego rcgre- Ahora pongámonos de 
sarem09 a casa. (La IDIlC¡;¡trn en marcha y .entremos en 
habla con el tono de uoa mamá ;m. Puseémos UD momento. 

o 
SeA tu trabajo, tu 

Dios. ' 
o , 

Todo lo .i",lti! y malo debe 
suprimirse. 

o 
La dulzura puede más que la 

violencia. 
o No hacer mal a nadio es .va 

hacer algo bueno. ' 
o . 

Saber calJar revela sabi~llría. 1 ~~j~'P~~ai~3(~I;fd:' 
o . 1, 

Las máquinD..S que andan bien 
son 1a."J que hacen menos ' ruido. 

jada mi padre .~e llamó y m.e 
prohibió que ~IJerfL c:fuí~.? cdl
je~, sino cfulooos y . dlJlm,os~ 
ordpnándome que !\-SOClara slem 
pre,a, mi compafiero en todo lo 
que .vo habia. hecho. Fu~ ll? 
consejo cortés y hUmt\i:lO, (~estl
nado 1:\ quitar de la. g lOria lo 
que ofende: la envidiall , 

Al despertar al dla s'.ru", me, 
se qUl"'dó maravillado 

que anuncia una agradable sor- vemos a nuestro alrededor' 
presa f\. sus hijitos): Como hoy pllCStns de los niñog). iQué ,;,,~,.~ ~,in 
se hfln pOl'tado bien, lo,'i llevüré árbol! D<ltengámonos debajo 

roo: ~. 
- t Dónde estan mis 

~ II 

11 jugar It la plaza. Uno no SR- de él , pues da !=jombra, y o 
le a In calle sino bien limpio; estaremos mejor quo al sol. Ose al que te reprueba, 
por eso untes de salir vo:t' Il re- Vamos a jugar a algo. que al que te alaba. 
visarle~ el H,seo de las manos, In tUna rODda~ Si. Tornl!monoS' o 

iHall .:lesapar('cido! 

AHORRO FORZOSO 

Rotrou..-poetti fre.nct$s dE'1 si
a-lo XVII -era un jug~do.r cm· 
pedernido y, po r CODSJg~l1enl(>, 
se exponfa COIl frecue~.cla ~ !ti 
mis(·ria. Pero, por fin, Idt,? 
un medio singulal' }Jara. no, dI
sipar demasiado pronto el dine
ro Que recibfa. Cuando el cm, 
presario dl'1 tt'atro le llevaba 
una sumo. como retribución de 
una obrH. dramá.tica que lE'! ha
bia escrito, la arrojaba ('U UD 

gran mQntón de !eña que guar
daba en UDa habitación .. _~ llIe 
gar el momento ?e necesItar di 
nero se veía obligado a remo
ver la lefia para hallar algunas 
monedas.. La fatiga que. !e 
ocR..cdonaba esta tarea le deCldla 

el cfllzfldo y la r o V s. de lBS manos. (Los oifios ejecn- Corazón sin ternura, flor sin 
es esto, J usn 1 Te has tan algunas do las rondas senci- fragancia, ' 

rwall'cm'au el uelantal al tomar lIa~ que conocen). o 
ticnes las manos tQuécsloquedivil1oal1á, enel Antes de obrH.r, meJita 

!3 l1 cillS. Sin 'embargo, tu Dlt\má eielo1 Un nubarrón oscuro. El obrarálJ con sabidurfa. 
te hllbíA. puesto muy limpio cs- sol empiezA. a velarse. tQué es 
tl\ mnñunll , No pueuo llevarte lo (IUe me hu dado en lti narizi 
así. Tl'Í.V ,yo no~ I1v~l'goI1zaría- Una gota ue agua. Empieza a 
mas .,i hl grnte mira,m tu de- llover. No ¡Jodemos qu€'darno~ 
¡antal llltll1clmdo. V ctl;.' o. seD- aquL Es pr,eciso volv(>r a cass. 
tar en o.quella silla. No irás 11 Por ~uerte trajimos los para
la pinza", Los demá~ saldre- gua9. AUrBoJo~t pero coo cui
mas en scguidn. ¡De pit' ! (Pri- dado: no vayan B pegar en uo 
mera evolución de los nilIos). ojo de un compañero con la pun-

- a suspenderla al ca?o d.e un ra
LO, dejando Ilsí algun dlDero de 
reserva. 

1II 

LA EDUCACION DE LOS 
NIRos 

esto,\' cubierto de hojas de oro; Pongamon09 el sombrero, etcl!- ta o el armazón del paraguM. 
las hojas de oro que pedía. terno ¡Qué lindo sol! Tendre- Pront.o. Apresurémonos pa.ra. 
¡Qué contento estoyl mo~ uuen tiempo. Si~ embargo, no mojarnos mucho. Tengao' 

Entretanto todos sus vecinos, serta buena precaución llevar' cuidado de no poner los 
que lo mirauaD aRombrados, ex los para~uas .. ¡En marchal .~e- pies en los charcos. (Paso gim-
clamaban: gunda evolnclón. Los niDOS! nástico acelerado) . . jAlto! 

-iEI pinito se ha vuclto dCl ,.,.,. ,.p'"," E'n tila). Miren bien estamos a In puerro de nuestra 
oral sí: no vayan a trape- ca,qa. Cíc'rren los paraguas. 

Los oyó un ma.l hombre, 110 zar con la columna ele un f~rol. tSe han mojado ' tNo mucho~ 
ladrón que C1'uzaba el bosque. Esperemos. antas de baJar n.! Tanto mejor. Asi DO nos res-
.\' pens6: la calzada. CllJclado con los tran-' friar·emos. Quítense el 

-iUn pino de oro! Buena. v í!\~, con laR automóviles, com brero. Cu~lguenlo en 
ocasi6n psra hacerme rico! los coches. Cuidado con ese 'chao SenMmonos ps.ra 

Pero temió que le vieran en charquito: pueden ensuciarse el! sar. (Los nitios se sientan y 
ese momento, y volvió por la calzado. Cruzamos la calle X ... i charltlD entre elloq algunos mi-
noche, con un a. bolsa. entramos en la calle Y... Esta- nutos). 

Cosas dignas de 
EL ESTAN0 

El estaño es raro. Sólo eD 
Asia y en Inglaterra ha,V minas 
abundantes de este meta'!. En
cuéntrase en filones o vetas 
mezclado con 'piedras como . el 
mineral de plomo, o bien eotre 
areDa y guijarros desprendidos 
de las montafias'· y amontonados 
por las aguas. LM galerías de 
una de estas minas inglesas avan 
zan basta~te bajo el , ' los 
mineros, o'yeQi el ,rumbr 
olas sobre 'sus cabezas, 
rra de estaDo, cuando se" 
hace nn ruido)especial que en 
qufmica lI.man El o.,.Uo /lelp..· 
t(J¡ño. I 

LA Carlos Dickens paseaba. por el 
campo con uno de sus amigos. 
La conversaci6n recRJ6 sobre 
la edución de los niños; uno de 
los temas favoritos del gran no 
velista. El amigo de Di.kens, 
hombre serio y positivo, soste
nra que era preciso matar la 
imaginación en los nifios. 

Arranc6 todas las hojas de ~os en la :\Venida Z, {Itin~ra- La maestra. no se 
oro, sin deja.r una sola, las cit!- r lo l"'xac~o de caBes conOCIdas del nitio a quien ha 
ti6 en la bolsa y se las llev6. por 105 nlño~. Esta cs In pla- juego. Si Jo ve 

UDa Abeja; al .. lit d~ J. 
o!d~I,%~ Iwe~'~i6IP~U~ed~:c~~'voJal' a raz6n .v por hura¡ p"ero al 

-No conviene contarles las 
llamadas historias maravillosas 
o fantásticas-decfa.-Hay que 
dejarlos qua se lancen libres de 
prejuicios en la carrera que se 
propongan desempefiar. 

Dickens se limitaba ti. son
reir. De pronto pasó al alcan
ce de la mano de Dickens una 
mariposa de alas de vivos y va
riados colores. Dickens la a
trapó. 
~IQué hace usted!-dljole 

su amigo con tono de repro 
che. -Deje en Iibertau a ~sc a
nimalito. 

Dicken~ quitó con el pulgar 
el polvillo brillante que colorca 
ba las alas de la mariposa, .Y 
luelro le d.jó vol .... 
:=-Amigo mio: es usted uu 
hombre cruel---.dedllró el 0-
tí·o. 
.- De ninguna tntlnera - r~pli 
c6 Dickens. -Acabo <1~ apl!cur 
8US principios quitando tL ese 
insecto lID adoro¡1 inútil , que le 
habría impedido volilr con toda 
Iibe.rt.d. 

IV 

' VOCAUION 

GasseDd~ el astrónomo liuun· 
ció desde la infllnciu la inclillo
ción cieotífick- en que más tar
de fue ilustre. No contaba aún 
siete afias cUIUldo se levant.aba. 

Al despertar, a. la maffaDtl si- za. Detcngamonos un l!l0m,cn. r!Í a lavA.rse .\' le rá que 
gnientc, el pobre pino se vi6 t? Antc.1J de entrar qu~erode- se reUDa, con sus compafferos y 
despojado y cch6se a llol'o!'. , . cI~les una c,?sa: ~e Pl'olllbe ter- participe del jueg.o. Si no pa,; 

-No quiero más oro-diJO mmantcmel!t.e PI;"ar ~I c~sped. rece 'afectad'oi de vez en cuaDdo 
en voz baja- , porque vienen P.~r 10 demas, .a~I rsta (>1 J;!nar- haTlt una. observación comocstá: 
los ladrones, se lo llevan y uno dlan que los vlgl.'a, para que se c¡Qué lástima que Juan no fue
se queda. sin na.da. Quisiera cumpla esa prohibiCión. Tam- ra con nosotrosl Se habría di
tener hojas de vidrip. El vi- po.cu hay q~e tocar. l!'ls fl ores. vI'rtido mucho. Será para otra 
drio brilla tambil!n. MIren ese IJOdo arrlllte de ro- vez ~ 

Al despertar, al otro día, se sas: no tiene mnchas flores. Us- .,:. 
vió cubierto de las hojas que tedes son muchos ni60s' s i cnda El Juego dura, más o 
deseaba. Muy contento, excla uno ' arrancara 'nada ~á(j que un cuarto de hO~,a. Sin, 
mó: . UDa flor, pronto no quedaría es UD poco fatlgpso para la 

-En vez de hojas ue oro ten ninguna .v nadie podría admí- maestra, pero su esfuerzo. será 
go hoja3 de vidrio. Ahora es- rulas. Por otra parte, esas 110- compe~sa~o con .los variados 
toy tranquilo, porque no me rC!=I, llhora tan linda~ y lozurut .. 'i b.eneficlOs Instructivos Y. educa-
las quitarán. . , t.1VOS que emanan del Juego y 

Sus vecinos, que le mil'llbtlD dentro de un rato estarían mar- por el pltt.cer que ve brillar en 
asombrados, decian: chítas en hl.8 mnno~ de ustedes. los ojos .te los nilios. 

-El pinito es todo do vid rio. 
Por In noche se uesencadenó 

una tempestad. El viento hll· 
rscanado sacudió nI pino con 
todas suc;¡ fuerzas.\' le arrRnc6 
.v romp ió las hOjllS de vidrio. 

Llega el día. Al VO l' el éS· 

t.rago, el pobre pino!'w pune u 
gemir: 

- ¡Qué desgnciado soy! Otru 
vez me veo despojndo. M e 1'0 
baron laq hojn~ d(! oro j' he 

ni rottls m is hojas de v iJ rio, 
\¿Ins,,' !ra tener, como mis com 

'·PRn,",o,., lindas 'hojus verdt·~. 
Al día ~jgll i ent( .. POS(!ÍIl lo 

que deseaba. Y t'xciamubllD 
8US vecinos: 

-iOh, oh, oh! 
como nosotros! Por la turde 
pasó la cabra con sns cubriti 
Ilos. Al ver 3.1 ¡Jino e~pez6 a 

CINE-MUNDlAL 
Son las muchachlls que h;CA 
las comedias Pathé y o ... 
dude" cordLaJ invitaci6n! 

·L.aUd."N~ 
·de ESTE , IIES". 

a menudo ti. alla~ horllS de la DO hijitos. vengan! 
che para contemplar Jos astros. un , arbolito cllrgllclo 
Cierta noche se suscitó UDa dig- . tiernas. Vengun R. co 
cusión Bntre él y sus compafie- mero No dejen nada. 
ros de esclle l&. Ilccrca. del moví- Los ca.britillas acuden brin 
miento de la Luna y de las nu - cando.v devoran en lIn instante 
bes. Estos últiálOs sosteDlan el follaje del pino. " 
que' la Luna se movia .v que ¡üs Al llegar la. noche, el pinito, 
nubes permaO('cídn inmóviles. desnudo y trllnsido,!oIe (tWW Il 
Gassendi Hfirmuba que la. Lunü Horar como un nifio: Cafetaleros-Hacendadas ' no tenía movimiento !iensible y -Todo me comioron-dijo 
que"en c81nbio 01 do las nubes cn voz baja . ..-NlI.du. tengo. Pcr 
era muy r'pido. Sus argumeD di mis hojas, mis lindas hojas El abono .Y enmienda mejor ee el ,CALCIUM ,cuyo anoÍlieis. 
tos no influyeron en la mente verdes, como perdí las hojt\9 de qufmico gnrantir.amos, habiendo siCIo usado con~gran éxj-
de sU8!'compaft'eros, qJ1e creían vidrio y las\ hojns de oro. Me to en cafetales caffales y cultivo do, cer.efUles~ , 
más en , t'1 test-imonío de los pondría contento si ma clavol- Si usted est~ interesado en IlJbonOB' . uidanos.nucstro fo~ 
ojos que eo el de la razón. Ga· vier.n todas mi. agujas . . . . licIo CALCIUM No. 2, cu.Y" '"leotura da: amplia,informa-
ssendi Jos condujo entonces de- y o.J día sigu íente, al desper ción sobre el mejol' uso de abonos 'en el El Sa.lvador. 
bajo de un árbol J les hizo no- ts.r, el pinito se vi6 cubierto de El IJ l'ecio de nucstro CaJcium 'C8 ,de D. 1.70 puesto:.enH-
tarnqual8 Luna ·."areel¡&,,'u.ra!loI10s pinchos quc tenía primero San Salvador. , 
teJ""go' rato en iQué contcDtó estoÍl iCómo ' Nuestra oficina e. en San Salvador, 5a. Av. Sur, No. 22, 
pecios del follaje, mi.otra.. las admiral Está cu .. ado de sO Ap"rtade de Correo., No. 41. Empree&'C'¡lcihm.-'l:eI, 526 
nubes) p~übaD con rapidez. orgullo. Y sus vecinos, que ' M'. j. 8: int . 
.... --... -------_,II.-oyeD reIr, exclaman cODtem· 'I. ____ .... ___ .... ____________ .... _...",1 

plándolo: . • , 

cargad8.~despuás de }1a
lib&do f1'o'res; ', R610 alcanza 

unos 22 kilómetro'l' de ve1 'oci~ 
dad, 

M'A'RCA 

AZUL NEGRA 
(Doble) 

ESTAM@Sr 
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La lógica y los delitQs 
I --------
~ablaba yo con UD amigo ocurrió durante mi cstnncii\ ('11 

mio, viejo policta, de Jas difi- un pueblec ito, c:tbCZtI dcllll\l't i
cuitades, a veces insuperRbles, do judicial del unjo Arugón. 
con que se tropieza para el des- Una noche cit.' otoBo (hnce j~ !\ 
cu&'rimiento de esos crímenes muchos afios) C:lj' Ó sobro el 
milJteriosos, que conmueven a 1)\1eblo, donde yo hnbí:\ id o pOI' 
·la Opinión. y mi amigo, hom asuntos profl'siont\lcs. !lnn te
br~ curtido en esas lides poli- rribIe tempestnd de ngl\ll y gr:l 
ciabas, afirmaba: nizo. El :tlumbrndu cléct,.¡C(1 
, f- La mayor parte de .esos de se apllgó, .Y d pueblo quedó en
litQs, cuyos autor~ quesdan en vuelto en Ins sombrn~ do nnn, 
el ~isterio, son 'hechos ácciden- nochc tcmpt'stllosa. P(' ro !\ 1111.1 

talés sin lógica' ni armollfá. nueve. cuanclo yn apcnns llovía. 
MUchas veces el móvil dei ase- salió de su C:1Sll pam dirigirse 
sin.to y del homicidio, ha sido a J.u del notario, donde teníull 
el robo; pero los delincuentes. partido de tresillo.v tertuli.a 
qu~ no pensaban en matar, y con otros amigos, IIn señor , dI
que han cometido el atentado putado prov incial, hombre ndi · 

l'ntrn roll osos y ~c JlIrn. 
Ulcntnroll a. gllí\l'dal' ~ilt· ncio. Y 
cutre t:lIl Lo, el d iput:ldo ¡novi n
cjal ~wu~llbl1 en lIil mistt'rioso 
cm'migo que nudllí! tn l' ll t (' h:lbb 
atl ,:. t,atlo con t l'¡l Sll vida . 

E l delito c U:\Ildo picrdl' J:¡ 16· 
g k :t, f]lIrda impnne. 

. LlCE"iC IAUO AS'l'ItEA. ,-
Col,bol'adores de PATRIA 

TIERRAS COmUNALES 
lA' VIO. OE AN1ANO EN AlACO 

11) 

PATRIA 

HE A QUI 
LA LlS'!'¡ ) /l.Ji! LA.1i I'EnliO NAS U TJSBQU/¡l.IJ , l S pon h.1 u nAN 8jlS ~I'RElI[A 

"LA .MODA ELEGANTE~' 
A 1:1 )HU' drl :,lO ltTEO OItDlN ARIO NO 4un, d ectuado en 01 kiosco dol P~" 'quO J)lIonns 

las n dc hl mnñann dol DOMINGO 2 de Dicimnbl'c de )928. 

L.t:B 

[)ON Jil'OYA MENA LÓPEZ 
nON EMILIO S;\NCHEZ 
DON FRANCISCO V. NA VAK 
DON mENE CHINCHILLA 
DON :,lAMUEL C. MEZA 

OONTR8S TRAJES 
CON DOS 'fRAJES 
CON DOS TltA,TES 
CCN DOS TRAJ ES 
CQN DOS , TRAJES --------

lJc r~on:\~ $igll i cntes:-DC~ .Tcslls M. Riunírc~. ~"'oli)Je 8 . Villnl tn, Alfonso .Montes 
R!1 líl .1. ]~~tmd:\, Rogelio D urn.n • • José Mn.t·ín. H('nl'í(l l1Cz.y Ednllrdo M . Veliz. ' 

OON UN TRAJE O"1DA ¡UNO 
pe~onal ante el temor de scr nerndo, pero af:lble .\' g'enN OSO, I'p r l1l íl a..;c~ : os qm· lhtnos eun 
d~ubiertos. cuando ven la san que goznba de gCOl' l"Il lt.'s ~iDlpn- Il lt· n ' b rg:lIm'lI tl' la .. llHí lLip lcs 
gre:óe la vfctima, huyen capaD- Mas. J\compnñabn ,d dipntnclo c;VI: l,·didud<'s tli ... frnta das }lar el 
tadil. s sin pensar ya para nada un criado SllyO dü todn com fi :m· indi no n rin dI' fo rmal' dl' mane A l~ menc1onados sefiores, se les TUt'!;:'1\ pasa r po r esta. su C:ls:~ a que les tomen las medidas "y sell;cclo~ 

. t d 1 I,' n r:\ IJl :Í<;: eOllll1 lt' loa {'I contraste llar SIIS Lelas:" cu¡"lqule r A lrn a.~én que p~e l i e ran ; por hl\lJer s:Llido r¡~vor~cidos con los mlsmo~ luílDe- .,': 
en el robo. Y como el jucz y za, que c ra por fl or (> U!l;l ~ TOS correspondientes a. la LO'.I~ERfA N AC rONAL de BF.N"EJI'.LCE NCr A, los cuales $011: . 
el ~olicía han de tener como terna con In ella l S~ nll1111brnh:\1l (' n1.rl· 1:1 " id:l pn·tÍ>r it:1 d('1 indio 
~~.'!io!~sPi::id~¿:. ii::d~lid:li~ d~sla~.W:stlld!I\;;tl:,:~~f:~~~~~: ri ,~" ""'S<!l\<', ~u" ps d ~: misc- 16198, ,7Di, 8215. 135:<8, I Cú4G, 10, HIJ" :1.181, !J(tlS, 12110,135:18 Y 16540 ¡ 
K~ ~ ContilllÍ;¡ t'I am igo Ramos : Ji'IJ/f;'8.E·:,---l!.n n:uest1·a OO1J/binacitin de p'I'emios pG'l ·(f.. el pn;~il1io 80RTB'(j ~ 

til, 'al no encontrar huella .Igu· D s. d d 1 <An\<'.<, el trab.jo e ra IIna EXTRA URDTN A RIO del CdeeJw'l'o de 1929: .' ~ DR tJe robo O sllstracciljn , des- Apenas hnbí.J.n sn.!i o c :\ ca· I r <_.,5" 
:v1'ah sus so.qpechas JUlcia cneroi- sa, Y cuando ya In l)Ucl·ta de WJ) l lt'i ú'l , un lJl"! I'I'nm' mut ivo pl"l'mio de tj HO.OOO. Scr:í pllgado. CON CUATRO TRAJES . ' .. í: 
gos; per~onn les de In. victil1lll, ésta sc hn.bía ccrmdo, oycron d\' ~II\,gría. P:~ra !:-ti sif'mbm del 10.000. CON TRES TRAJES '1 
pienqa.n l"n una vengnnZf' . ('11 espantados la dcton,nci6n de nn IUtHZ se rClIlllflll us indios e 5.000. CON DOS TRA.TES " U 
uneis heredt!ros impacientes, t'n disparo. hecho a espaldas de iban scmLramlo ho,\' 1:1 mi lpa ~ 
nna esposa infiel, en algo clógi ellos, que a ('!los debíl\ ir di!'i - de &.{ (>, m:tñana la d~ .,q ué!. {) pl'emios de tj lOOO. Serán pagados . CON DOS TH.A.JES CADA UNO ~ 
eo,ll que cjustifiqlle:. el 'deli- gido, plles ninguna otra lJJ r¡;;o· Cn.dn. si('lIlul':l era nn tl fiesta, un 10 500. . . . . CON UN TRA,JE CADA UNO\' J 
.to. , · n~ marchaba po" lo colle. Al i)"nqucte donJ,' había ricos fl'i- 3U 200. .......... CON UN TRA,JE CADA UNO fi 

t 
r uido deJ disparo solió alnrllln· ja les, buen!1 curfl{' de gnlli na, a 

d t Ó · --- " orecuer o, a .es e prop SI- da la esposa 'j' famili a ()(·I dipll - d <:' vnCtl o de C(>TUO. I..¡¡t pl\labrD. 48 ~rernios para el próx.imo Sorteo, lo cuul debe aprovechar, suseribiéndo~e a.hord. mis mo. pues con I 

to, . el (LSe9inato de un pobre tndo, encont rando n. éstt> .v a l mozo lpet\nl constitn!n un insu l tan 9010 OCHO COLONES que pague duran~e el me!>:, olJtendrá. cLlalquJe ra, de los pre~ios me))-: ~ 
; ho~bret viejo avaro. que vivf9. criado COD el susto consigni cn- too No había mozos: hnbía IDU. clonados. . ' ~ 
""lb en UDa easuca modesta d. to, pero completamente sanos .\' cho< hermano, para .qu ienes N O PIERDA ESTA GRAN OPORTUNTDA D, DE OBTENER TRA,IE8 . C" /S'[ , ~ 
ub ipueblo rural. El viejo apn- s.lvos. Y ~ l. hora dichu, por " !J I/el", ... " era unrlcb ... muy seD- GRA TIS O MAS BIl!,'N DIOHO REGALADOS. - ~ . !~ 
r~ló degollado en Un cam!lstro. juez, alcBld~, $tunrdin civ il y cilio. .1untos dcs.vC' rbaban In. '" Ó 
.y as ropa. de l baúl en des· vecinos del pueblo, comenzó In más enmontada , JUDtos AP URESE USTED!!! AB NESE A HORA JjfISffio .. . _ ... ' 
J) en. El 8~esinado tcníu fu· investigación del hccho, que no ,noo ',,, ,,,,,,, la m:ís amarilla, jun- . ~ 
maide tener dinero, y, s in em· dió resultado alguno positivo. tos tapizcaban, .r juntos NOl'A: - ~ 
ba~go, ' cn la casa,. ~OdR r evuelta di vidían la dicha dc trmet' abas- ¡, 
al fÍometerse el delito. no se ha. No había ni en In calle .r SI1S l o a]Jlm d a:n!e. Calum uiun al in- E spere nu.estra nneva Combinnción ~~ prcmios ~)ft1'a el pr~xi?10 3 de .FÉBRERO. \ y . ~ 

:t:~~~~i~~~:~~&~:~!i~~~:¡ ~Y:'~~:~i~:;:~~:J~:~~ic~;~~~: )~c'~ í~o :~f,3~'~::r~~d~~:~'de c~~m~~ ~~~~~;~~is~~?~~::,'~e~:~;:,sn~~lc~~"sd~CI~SP:(~:~~n~~l~'::~t~:"S In"leses .,. 'Frnn"e.es, · .g."'.' 

roUo. Y comenzó el encf!, rcelo· téngal'lc en cuenta que por 'ha- n! dC8conociclo, albergLlC tibio -\ ~ 
mi~nto de toda hl 'genLe sos pe- bcr llovido era facjl apreciar en viaje ro , el que Imcín riendo cada día vn buscando comodidfl,dcs~y ventfljas a sus ' . --: j', 
~hds. do e.te delito. Hasta se el sucio las señales de .pisadns. bien, cantando el trabajo. el O L I E N "T E S. 
'lUció auto de procesamiento En cuanto a los vecinos, erau que DO robabn nada a n8.dir, ni . 
- I b d' motaba, ni sc bcstializuba con AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBL ACIONES DEL ~~n:tra dos sobrinos, lJel'sonas todos gentes uenas, a lctas'y el ,Q'uaro~ :. \ ~ 

.(le ~onducta dudosa. I fervorosas d('1 diputado, JI se- = L _____________ -: _________ --__ ...;.. ______ ...... .:..._~::::...I 
Bero transcurrió algún tierno bre las cuales no podía. rccaer - Pero antes había muchas 

po.~ Los procesados negahan. ninguna. clase de sospech.ns . . y de paja en At.'l.co. .. Ir------------:---------:-:----------.;...-----;... .... ~-'-
No!babía tampoco pruebas que el hecho que<.ló en. el mIsteno. cHn.bín m uchas casas Je puja. EL REGAL O 'DI r::' 1\1 A '1'1 . 
les jacusaran. La Audiencia bu· Por.? yo, "pr.ofcslOnnlU1 ent(~", todas constrllída.s por ('} indio. ~ ,'L l~..rt .y J DA, D 
bo 1:le ~obreseer ~ro,"isjonalmen conOCl la ~OhlCI 6D . . F; rcnte t\ la E l indio tenía en s-u. 
te, ¡ Y los mismos..procesados, casa del dlputftdo VIVla. 1111 mu- horcones. vigas, varas, 
meBe3 de~pué.q" comparecieron chacho lnbrl\dor ,.'~ afi clouad o a Tcnía. bues l's .propios y 
Rn~e el propio juzgado instruc· la caza. Aquel dIO (el de In pnra transpostu.r los mater.'iales 
\ori. mostrándoles el hignr don che del "ateotndo") estaba cn la de s-u casa. 1 todos le ayudaban. 

.:~e ¡. el interfecto guard~~a sus ~oc.inR d~ la. coso . hablando de Sobraban los brazos para cons· 
'¡¡.h~rros (dos o · tr~s mll. pese- IDc~d{'ncloscIDt'gétlcas con otros truil' la casa, .r sobraban los so
tas: en una pequefia olla. cu- a.~IHgOS. Y recayó la conversa; bn~s donde cODstl'Uir la casa., 
bieita COD garbanzos. Esto c16n sobre una escopeta que nlh El indio era como lo.s hormi· 
debió ya el ánimo del juzgado, tenían .Y que pOI' haCer var o gas: trasladabn su casn.cunndo"o, 
qu+, al)xiliado por los p~rien - años 9ue eS,taba cargado, D,? se bice lo tcnía. El milenario taro
·tes! procesados ' .oescubrIó al atrcvlIlD a tlral' con elln. Yo bor a.nuncbbn, mn,r ele madruga 
ver.dadero auto;: un viejo v~cj· la descargo" - dijo uno- o Y IHl- da (,/, t'J'ash,da or nnn ·(,!lsn. T..¡n~ 
DO ~e la dctim8 que enemista- ra demostrarlo subieron ni bal casas ·nndnban. A lns 0 1 ha, d, ·,,· 
ao ,eoD ésta, fué el a~tor del 9.- eón de la. casa, JI allí , flI>Unt~n - pués de un suculento d l '.'3U.\T ll f\ 
.aestnato. Después, para des· do al 'campo parn que no hubJ(~- en él quc no faltaba la , riso, !:I 
pribotar ft la justicia, había r e- se peligro alguno, uno de ellos brómn, el chiste ingenuo e i ;wl' 
y uelto los muebles y ropas, pe., dispar6. nioso, ciento!; de indios. p .... fi 
'ro bo pensó en buscar el dine- Yen aquel momento era cuan r iendo g r itos de alegría, tr:t ~b· 
ro, iporque nuncll fué su prop6: do el se~or veci~o, acompañado daban' en hombros In rasa 1 ¡( j I . 

sito el robar. de su CrIado, salla o la calle po.. za. AI~grc aq uéllo. U :Indo 1\:1 

Otro hecho misterioso en el rR. ir a casa del notario. Los 11" rica ch icha, el chih"llc hadn 
cual yo intervine .y recibí la muchachos, al ver y compren- las delicias de la fiesta del trns-

c· oDfesión de lo.s ccul pables>, del' la borbt\ridod cometida, se ladó.> 
-Pero <:'1 indio vestía mal. 
- N o vestía mal. Faltaban las 

Cuánto gasta usted actualm~nte en regalo. de uav¡(li,d p;;a BU familia¡: r7',~· 

Disfruta Ud_de verdadel'a ~atisfac'ción con la alegría de sus hijos o dH sus .{ - ' 
padres, cuando ellos recIben . el regalo de navidad que Ud. les ellvía? 

Le ~ustaría ": Ud. pr~ve,~i:r en e l casO de su muerte, al qU6· . sU!i . s~res '; 
quer.Idos contlll~aran recIbwudo en .cada navidad, el Ch~'qtiA po~ I.a . . 
cantIdad necesaria para los regaJoR nA navidad? '; .. 

Nuestras Pólizas de Renta para Navidad podría~ sati.fac~;r sus dAseoi :" 
¿~or q1ltÍ n? suscribe ~rt.hoy l1l!smo una de 'nllest:-a prospera, a utigua i 
bIen cOlloelda UUIDl'l1ll1a. SollCIte detalles a ' . 

THE S llN UFE Ll8811RLlNOE OO. O.F OLlNADA 

El Sol d~l Canadá, Co. d e Seguros RO])1'8 la Vida. 

G. RIVLlSO. 
Oficina en San Salvador, 

Gerente. 

'Dr. F. 'ALBERTOARGüfLL 
loodas de Parí~. no IR. ¡.bundan·I;..-------------------_....;'-____ :.....!.. __ .¡-;.;......;._:...,. __ ~~ 
cia de ropn, In vistosidfld, ni el 
aBeo. ¡Oh blancura oe aqueIln. 
ropa del indio! 1 bajo aqueHn 
ropa hn,híll un cuerpo asead·o. 
porqucalltt!rl ,,1 iudio tenÍlL tielll 
¡la de baíiar!:le. Atí!umpa, el río 
amado, em pBra el inuio un vel' 
dadoro amigo. Pero antes el At
~!Impn JU) era esE' riachuelo slÍ
c:;io, desmt·drado.Y t riste. No. A 
~u vent cantaban Ia~ iDdín~ su 
canción pipí l mieutras blaD

, MEDICO Y CIRU,rANO 
.. : 

Dedicado especialmente a las enfermedades 
. de señoras y niños SA N MIG UEL - TELEFONO 

Oficinas: lOa, Calle Poniente, N9 13 
I nt. loa. j. s_ 

Ofrecp_1Rs Mayores C'nmorlida,des v 
L-;...------------------------' Iquenban hl ropa. del hijo o del 

Habitaciones 

Rafael A velar h.) 
- ABOGADO Y NOTARIO 

Asuntos. civiles, criminales y a,dminis
'tratiyo8,--Cártulaci6n a toda hora, 

San Salvador, 5" Callu Oriente, N9 6. (Nueva. Domén-

clowra)_ Teléfono 633, 
alt. int. 13M· 

'Dr. Vidal -S. López 
ABOGADO 

Cartulací60 ·. ~-todft. hora; AsUllto~ Civiles, Criminales y 
CootensiOSOR AdmíniRtrativos. Dentro y fucrn de la Cupi-
. Dinero a in~r'tq COD bucna hivotccl~. 

marido. 1 en el camino .de At
ZUID pa; so concer taban los ma· 
trimonios. 

iÜl¡sn.r'3e! t I c6mo 110, s i todo 
lo tenía el indio1 Muchos cor· 
dos pam el día de la oodo, . casa 

Comida Abundante y ~an~,-Precios Razona,ble< 

la esposa, comida en nhun· (¡ ~. , 

pn? .\' urnor. FRLlNOISOO MILIÁ,l'{ <.lb 
-~Aqtlc llos ctls:~micntos cran lnt· m·j·s PR.oPIETARIO. " 

(¡éstas sin par: dos o lores t(!rne·1 L __ -:~:-~~~::-::~ ---¡-----------~~--...;..-----.:..~~:;:::íl;. 
m., dicz o quince cerdos eran DE JOCORO 
~mcrificlldos ¡mm. In COllCIII'l'(m· 
ci:\ compuesta, aún l'n los eDla- .10coI'0, dicivmbrc. 
ces de 108 más humildes, <.le E l G .v 7 del corriente se prac 
f! ientos.Y máS invitados. ' UCfl. I·on los exómenes do fin de 

En verdad hKbía todo en 11: liño en Ills escuch-tS de aqu'Í. El 
bundtlnc~a: comi.da, paz, hater resultndo es snLisfactorio 
nidnd,llmor, alegria. Las iD- In Dirección pura C' I profesol'a
lIia.'i cantaban; los indios tam- do de la Escu('!:t de Niña.s. El 
bieo canta.ban. HeBo, Delegado .Exlmlinador 

Ahom las indins' .va no can- creyó de jus ticia, consignnndo lo 
ti~ ll . ('11 el neta que la Escuela. de ni-

Los iodios sólo cHntaD cuan- fins de Jocoro <: rn la mejor del 
do están bOl ruchos cn In cnn\ i. D"pr'"t.",,~n,to Jlorquo hn. habí-

"'"-. I"Ullei.a en la P ón8ión Drugman, 68, Calle en In cárcel. por pó.rto de 
lii6,lQ:,mt,>,nccsl> m'. ap"ovc'cbn 



e o NT¡ 1 N ti A 
EN TODO SU APOGEO LA YA FAMOSA GRAN REALIZACION DEL ALMACEN 

" " D A e A R E T I ¡ 

Los precios de menos de costo a que estamos ofreciendo el variadísimo surtido de que disponemos, constituyen · ~na 
atracción para el público. Por mucho que digamos, nunca podremos darle una idea exacta de lo que representa para Ud; 

. esta realización sin precedente. Háganos una ~ita y podrá darse cuenta de lo mucho que le conviene . • . .. ', 

~LGO 

Sombreros de palm:1 " ,1 lllilP:1S·' . 
Sombl'(' I'oS dr- lll :ll1 il l1 fin o~ . 
SOllllJl'e ros de fi (' lt,u. 
~omL)I '('l' \ ) S d(' fiL'ltro !mll ooll. 
SOUllJl'~' ros dE.' fi p! t rO cun r i bl'k ab:: r-

Quillado. 
~om br(' ros tin o~ o:l\'overlnu de P tll'í. ... .l> 

Som l , 1' l' I'O~ de Pl'io. 
Som brcros d'fif'lt.ro fi no.s "Fa Oli l i nn·~ 
t)om u rc l"Os de !i{' ll rú I-inos .:T il':lI'd z. 
~omb l'c l'os d ~fil' l l ro j-inos«Bor s:¡ 11111,1> 
Somhn'rús de T cn.:io pl'lo ()xim fino 
Som bnwoi' C1W!T0S de j'j(·ltl'o . 
8 omh¡'cl'os eh:\ n ú:.; (h ~ h 'l"C io pe l(l , 
~o ll1l)! '{'¡'os Ch:l lTOS c\ e I' k lt.ro f in o~ 
SombrC' ros Uhnr \'os de Fel pa extra. 

fi na 
Sombr(' ro~ de pnjn .. 
t-om breros de l)¡l .hi fin os. \' lI l'ins fo l'-

mus 
Som hre ros de pa ja ,¡ltimJl. moda . 
So mbreros tie p9jrr, . tejido fi no. 
Som breros de género 1):11''', n i fi os . 
SOlllbl'cl'o~ de lann, lJant niDos . . 
Sombrel'of: de Ja n:l, fi nos pa l'a niños 
~om l J l'eros de b nn con cuero, pa!':l 

11 150:-

S ombl'c l"Os de ClH' l'OS pnra n iiLo~. 
Sombreros de f ielt ro pflJ':1 nirlos. 
:;0011)1'(' 1'05 de f ieltro Jlant niñas. 
::;ombt'l,l'os de f iel t ro pnm señoras. 
Bt1 inns }lil n1 niños. 
C:ulli sl\!-: de céfiro. 
C:,un isas de p iq tui . 

Ctlm isns de piq llé, (: l'I c ll o~ IJl~ g·ado. 
Cnm isas de piqué, (: uldlo St' ]ltl ntdo . 
Camisas con \'a.,Y itns de seda . . 
C:Hn i¡.:ns con 1'!\" it:U3 de secla" C!lcllo 

. 'peg'ndo 
C:l.mis:ls eon r:l j' itas de seda, eucl10 

1 
1.50 e/ti . 
5.00 
3.UO . , 
'l.UU " 

4 . :',i l " 
~ j. tJ 1 1 

o. UD 
11. 00 .. 
111.110 .. 
I :!. 1I11 
II. tlO 

li. OU " 
7. lHI 

1;-;. ( 1( 1 

] :I .Ull 
I. UU 

4.\10 " 
5.00 11 

li.uu 
3.00 
3 . ;)0 
4.UO 

4 . :')( 1 

4. \lU 
2.;)U 
4.uO 
4 . LlO 
~ . uu 
i, OO 
:l. :>!) 
2.7tl 
3.ou 
2. ;jO 

2.16 

aprovechar estas extraordinarias gangas. . 

DE LO üWUCHO QUE 
LIS T A D E P R E e lOS: 

TENEMOS: 

CuC' IJOf:; suaVl..·~, (' 11 co lo l'es~ 
Cuellos dl' seda. en colo n :::; .. 
Uult.:eLi nes de nlg:odúll el p:1l'. 
Cnlcetilles de ~l'(1aJi ll : l , fillO ,~ el pnl' 
Onlcctines de sedlL li ~OSl el pa,!'. 
Ualcet.ines de ~c(b\ . n1.)"fl.dos1 el p:~ J' .. 
C¡dcd ,ines de st'dn, fi nos, e l p:l\'. 
Ca lcet ines de )1 , 11":1 !-\l'rln. li so:-. el pa!' 
Crdcet incs de hilo dc> escoc ia, I..'i pal'. 
¡\o[edi:l s de algodón, el pft l' . .... 
Med ias de a lgodón , li n;\::', el pal' .. 
i'\'[<'dias de scd:d ina, 01 p itr. 
i\'l cclil1.s de sedo , ra.,y ún, el plt \' . 
:Medias de seda, 1':\ .\"1) 1\ " Fiel" el pa l' 
]\'{ edias de SO(!:1, fl ll:I ~ , (,1 par. 
ÑludinR de sed:;, · '.El Ui.s ne·' . (' ] pa. r. 
}\'{('dins de sed:t " Fl'o u ¡¡'I'OU " pi p:n 
Medios de l l u r ¡1. .sed:l " Durh:uu" el ) llll' 

N('d ill s de p UI';l sNla «Van H:w.ltl..'» el 
. p :lI' 

l\IIccUns de pum SN.la, " París", cl pal' 
L igm: .. 
L i ,!!' ilS li nas .. .... ... . . 

, Lig'as fi nas, andm!:'i .. . . . 
Ligft s Hilas, de ~CdiL ...• 
Ligas p <1m Ln1.¡';o .. , .. 
L igns pam brazo. dC' s.C' d:L 
Ligns pa,rfl Sl'ño l'l\s. 
Ligas finas )lltl'i\. seBoras . . 
C in t.ul·oIlI..'S de hul<.' .. 
Cin tu rones de CI1(' I'O • . . . • . .... 

C intul'Ones de ClI e ro, anchos .. . 
C iu t u rones de cuero, ¡\llchos finos. 
C int.u l'ones de sNb .. . . . .. . 
C intul'ones de sedn, nnchos . . 
Cinturones de seda'l "Pal'ís' ). 
GOl'l'ílS de lana ... . . . 
G OI'J'as de Jan:1- (inas . .. ......... . 
Gorras de tCl'c iopelo . 
GOITns de terc iopelo " T ig res" . 
Gorras de lana, pum niños .... . 
B ufn.ndas de seda. .. . . 
Bufandas de seda., doble tela. 
Buf undns de lana . . . . . .. . . . 

1 
OAO 
0.5U 
0. :,0 
o. ~~ " o. j:) " 

O.7G l' 
l. O¡') 
l J >\1 !1 

1.r,1I 
O.t u " 
UAU 
o . liO " 
0.7 tI ., 
.l. llO II 

1J )0 " 
2.2:') " 
2. 00 

3.50 " 
4.UO .. 
0.40 
0.;50 " 
o.7G 
L OO 

Cepillos l)RJ'11 lit Cflm •. • . • ... • 

Cepillos para la cara, f inos ....... . 
Cepillos para Dientes ..... . 
Cepillos para. Dientes, f inos .. .... . . 
P eines ... .. . . . . . 
P eines g randes . . . . . . . . ...... ... . 
P lumas de :fuente . .. .... . . . 
P lumas de fuente finas ... . . 
Plumas de f uente con Jápicero ... . 
Navajas de a feitar . .. . .. .. . . . .. . . 
Navajas de afeitar f inas ... . ... . . . 
Maquinitas "GiHete ll 

.. . . ..... •... 

Cuchillas " GilIcte" 5 por . . . .. . . .. . 
Cuchillas " Gillete" ¡lO por ....... . . 
Leontinas . . ..... . .. . , .......... ' . . 
Maneuerni)las de presión, .. ' .' ... . . 
Mancuer nillas de presi6n 1 finas. 
Relojes de bolsillo, niq uelados .... . 
Relojes de bolsillo, finos .. .. ....... . 
Relojes de bolsillo fi nos .... ... . . .. . 
Relojes de bolsillo, dorados .... .. . . 
Relojes de bolsillo dorados, finos .. . 
Relojes de bolsillo, plateados ... ... . 
Relojes, de bolsillo, dorados, doble 

tapa 
Relojes de pulsera , niquelados ... .. . 
Relojes de pulsera nique1ados finos .. 
Relojes de pulsera dorados finos . . .. 
Relojes de pulsera, enchapé de oro . . 
Re~ojes de pulsem para Señoritas, 

niquelados . 
Relojes de pulsera pnrá Sefíorita, 

dorados 
Relojes de lmIsera para Señorita; 

. enchape oro 
Despertadores cIngersol~ . . ... . ... . 
Relojes para mesa .... 
Relojes para mesa, fiDO~ ... ,' . • . ... 
Ar1tos 
Aritos.finos . . .. .' .... . 
Aritos f inos, plateados . . . . . ; .... . . 
Casimi r~s ing leses, corte . . . ... .. . . 
Casimires ing lese!; f inos1 corte ... . 
Casimires ingleses extra fino, cort\!o 
Gabardina de lana. corte 

1 
0.10 e/u. 
0.90 
0. 15 " 
0.25 '1 
0. 15 II 

0.40 " 
1.00 
2.00 ". 
LOO " 
0.90 " 
1.15 
0.90 " 
0.75 " 
1.50 " 
0. '15 " 
0.25 " 
0.30 
3.00 

P erfume " F ox T l'ot" .... . ... . . ... . 
P er fume '·'Q\.l el'er: es P oder"... , . . . 
Loe~6n :: l\:t lt~~!'ns de :Oriente" .. .. . . 
LocIOn Maja ........ ; . ....... . . 

.Loci6n " Org,ía" . . . ....... . .. .. , .. . 
Loción "pequeiín· Flor A zul" ..... . 
L oción "P cqueiln' F lol' Azu l" , tnmn-

, . ño pequefIo. , . . 
Loción " U n Aire E mbalsamado" ... . 
L oei6n HMismelis" . . . . . · ..... .... . \ . . 
L oción "Fox~Tl'ot" .. .. .. . ..... . .. . 
L oei6n " L ocllra Azul"' .. . ... ... . . . 
Loción " Flores de: Tokio" .· . . . .. .' . . 
Lociones " Nardo", HPompein.", 'Flo-~ 
ramye", " Gerbera", , ' Zafmn9r'\ ' 
"Azuren", "Jo?n:p'n", ','.Av9ntl1 ]'.inc~' , 
" Vivitz", "Le Lierre Fleurl ", ·"Ro
siris", " L e T réfle I ncarnat" , etc .. et~ . · 
de la ·Casa L. T. P i ver . .. : ... : . .. . .•. 
J abon ,','Fl~)I·á.smn" . .. ':: ' ;, ' . ....... ". 
Jabón H eno de P mvJa . . .. . . . . . . . 

4.00 " 
4.50 " 
4.00 " 
5.00 " 
6.00 " 

. 'Jab6n " P ears" támaño gr ande .. ',' . 
Jab6n "Pear~" tn,mnño i)equeñó .. . . . 
Jab6n " Majn.", " OrgÍn." y " l\1ad,e-

8. 50 " . 
5.00 " 
8.00 
8. 00 

12.00 

6.00 " 

6.00 " 

10.00 

ras de Oriente" . .. ......... . . .... . 
Jabón "Heno del Campo" . .... . .. . 
Jabón BBrisns del cam:po" :: ..... . 
Jabón " Royal" . . . . .. ... . .. . . . . 
Ja.bón u Reina del campo" . .. .. . 
~J8bón "Jardines de España" . . .. . . 
.Tabón " Flores 4el campo" . . .. -; . . • . 
Jabón de limón . . . . .. : ...... : .... . 
Jabón u.Af J ugo de F resas" .' . . . , . . 
Jabones f inos, surtidús ...... ; .. :~.: 
Polvos "Mis.rne1is ' ~ ;y ' uPompéia"';.~/.' 
Polvos UNo.rdo",' ~· HViv itz" . "Jn.l~ " 
mio", " Azuren.", "Chipre", 'w,Hélió-'~, 
trope", " Safranot1

', E tc: de In"cuMo: 

Polvos "Surfine" 
, Pivet . 

Polvos .. ::~erc!~~e!iDa" . . " 
Po1vos . Zlsca . ... .... . . .. '.' . . . .. . ' 
Polv;os ~~UD ai ro embalsamado" . ~ : : '.~ , 
P01vos " Tres Flores" .:: .' ..... .. . . . " 

1, 
3.00 
6.UO 
4. 50 
4.'00· ;, . 
4.00 ,,' 
2.25 

sepnrndo 
U;\In isas finf'ts. con C11(·lIo scpunltlo . . 
Uflm i.s:ls de broadcloth 1 colores lisos 
ü;lIuisas de brofldcloth , fi nfl .-:; . . 
Oilmisas de broaucloth , ext l':l li nas . 
Cít1n isns de A l't iscla . . 
Cnmisas de scdn " Hndi um" nll:l s . 
Ull m isas de Crespón de SCC/¡l . . 

C:ull isas de fra.nela , k:1 ld ,Y g l' is . 
Ca misas Azules poU:' imlm.io. 
Cam isas Axules, fin:ls. 

3.00 
iUiO . ' 
2. 5\..1 
4.0U 
4.:-; 0 
.3.UO 

l::LOü " 
S.UI) 
3.00 
:l.OO " 
t .75 
;j.fju 
t. 7ij 
0.:')0 
0.4.0 

Buf:wdas de lana, g'rundes . . . 
Pn,ñuclos blancos Irt docen:l. . . 
P añuelos blancos acol'donCftdos, lo. 

O. {;j 

1) .30 
0 .7 :") 

1. 00 
0.,, 0 
1.00 
1. :')0 'H 

2.00 
1. 50 
l.ü() 
2.00 
2.30 
3.00 " 
3.50 
4.00 
L50 
3.00 
4. 00 
2.00 " 
G.OO 
L15 J ergns, corte . .. . . . 

J ergas fina~;, corte ... . . , 

3 .. 50 
5.00· " 
6.00 " 
0.90 . 
1.00 
1.25 " 

15.00 " 
18.00 " 
21. 00 " 
18.00 " 

8.00 
9. 00 " 
9:00 

10.00 " 

Polvos "Maja" "Orgía'.',' ·'(Hin.dos~i 
tán" , y HMadel'as de·ofierit ¿''' .. . " .. ,: , ,1 ... 10'·" ;, ,\. 
Polvos "Flor es de Tokio" ' . . 

Cfuubas A:l.l1 lcs, ext ra f"in l1s . . 
Cam isas knki , fina s . 
U:tm iSILs kak i, cx t rfl fi na:-:. 
CO I'biltn ~ anchas .. . . . .. .. . . . . 
Corbntas #de crocJ! I!. 
Corba tu ~ de t I'CI1Xa. . 

Oorbatas anchas, dI..' !'ed:l . . 
Co!' bata~ anchas. de seda tina .. . .. 
OOl'ba tüs anchas de seda extl'a fina .. 
Oorbatas pa ra hacel' la%n . . 
Corbn tns pU I'a, hace l ' lam, fi nft :--o . . ' 
UO l'batns pnm ¡\;lec /' Ja%:t , ext ra tinas 
U() J' bu t:l ~ de mari [l OS;"I . 

Uorbal:c¡s de maripusa. fi nas ... 
Corbittns de .h ' l·se.r . . . 
Panblones de kak i, {lara m onta l· . 
Pnntalones dI.' te rciopelo para rn on t:~]' 
l{.o pn in ter io r 13. V. IJ . jUt·go. 
Combinaciones de pu nto. 
Cnm iscw s de Jl unio. 
Uucllos suaves .... ........ . .. . . . . 
Cuellos suaves fin os ... . . 
UucllQs semi-du ros dc lino . 
C uell o!:! duros .. . 
UI II~ lI oS d ul'Os fin os . 

U. ~~;j 
0. 50 
0.1" 
1. 0U 
1. ,,0 
u.t,O 
() .90 
LlJU 
U.4U 
ru lO 
(J.1:j 

II. IIÚ 
¡ ;i . OO 
t. tr, 
t. 50 
1. 00 
u.2r, 
<J AU 
( ). [¡O 

U.20 
( ¡. fiO 

docena 
.Pn.iiuelos blancos, od ll:l de colol' , la. 

docena 
Pañuelos bbncos hÚ l'ditdos, In docenn. 
}i'raz.ndas de lana .. .. . .... . .. . 
Fmzildas de lana , finas, . 
F m,zadas ele lnnn., ll1n,r finas . . 
Colchas de scdali nn. 
Colchas blanc:us . 
Colchas de seda . 
To:d lns blancas, con orilln de colol' . 
Too llas bJa.ncns . . . .... . .. . 
T onlJas de COIOI·I • ••••••••• • • • 

Alfombms Jlequeñas . . 
Alfomhrasgl'n.llde~ . . 
Tirantes de a lgoc}(¡n. 
Ti ra n tes ele s('·dIL . ... ...... .. . 
T imntes elü sl· da " l't'<.'s idcnf \ . 
T imntes "Glo ri a" . . . . ... . .. .... . . 
LámvaJ'aselécl'. l' ien:-:, \.amn íi o püqud io 
L(impar:Ls clé t ri clls ll\ tnftiLo mediano 
'~ámparas cléct ri (':l)::, tamaño gl'llndc 
L lnvcros .. .. 
L b veros de cadena. 
Cepillos vara I'O}l1l 

Cepillos pa ra I'opa, fi no~ . . 
Cepillos Jl!u·fl. ropA, mu y fi nos 
Cepillos de cn bczll. .. . .. ...... . . 
Cepillos de c:dJl,%tI , fino:) . . 

2. 00 

2.50 
2.00 " 
8.00 

10.00 
1::1. 00 11 

1. 00 
8.00 

15.00 
O.GO 
0.90 
0.90 
5.:30 
1.00 
0.50 " 
1. UO " 
1. 7:3 
1. 00 
~.fiO 
;1.00 
0.50 
0.20 
0. 15 
0.90 " 
1. 0U 
1.2[, 
l. OO 
1. 25 

Palm-Besch, corte . .. .. . 
Pa.lm-Beach f ino, corte 
Dril de franela, vara . . . . 
D ril de seds, corte .. ... . . 
Trajes bechos, de driL .. . 
Traje. bechos de Palm·Bereh 
Trajes hechos de Palm-Bea.ch, fin o. 
Trajes h~chos de jergs. .. 
Trajes hechos de jerga fina 
TI'ajes hechos de ca.~imir fino 
P araguRs f inos . ... ' . . 
Sombrilla.s negras. . .. .. . . . . 
Perfume eUo a ire embalsamadc,~ . .. . 
Perfum e eUn ai re E'mbalsalDJldo~, 

tams.ño pequeño. 
Perfume L 'Origan de Coty. 
Perfume ePnris~, de Coty .. .. . . 
Perfume eMtld (, rR~ de Oriente:. 
P erfume cMaja~ . . . .. . 
P erfume cO rgía~ . . ~ . 
l:lerfume "Alado" . . .. : .. .. ~ . ... . . 
Perfume " Bésamc" .... . . ... : . . . . . . 
P erfume. "Tu Reja" .. .. . . . .. . .... . 
P erfume " G lo ria de París" ....... . 
P erfume I\Flore.c; de Amor" .. . . . .. . 
Perfume ' 'Mismelís" . , . . .... .. . .. . 
Perfume " Mismelis" pequefIo. : ... . 
Perfume "Mitzo" .. ............ .. . 
Per'fume " Les Fleul's Colody",. .. . . . 

0.15 
12.00 
14 .. 00 
2LOO 
22. 00 " 
23.00 
24,00 " 
35.00 

3.00 " 
2.50 ' ! 
5.00 

3. 50 
4. 50 

· 3.50 
8.00 
6,00 " 
/i.00 
5.00 
9.00 
9.00 " 
4. 50 " 
4.50 " 
2.00 " 
1.25 ;, 
2 .. 00 
1.50 " 

Polvos "Juana. de ' Arco~' . . .. .. . .... . 
Polyos ',',El amor en .el eor8:zón". ;.; 
P olvos F ox-Trot" . .. . . ; ... : . .. . . 
Talco "Ms.vis". : . : '.' ... ; ' . . . 
Talco '.'~;'eB -.Fl~~es" . . '.' . :' ., ~ 
Talco .• N~!e~sse ~; . .. . \ . ... . . . ~ . " ", '. 
Talco,. " Ilhams , .:. ;, ' .. ,: ;, ..... .1:" • • 

Talco Peter Rabblt . .. ' .... . ... ..... . "'''''' , 
BrilJn.ntion., I 'P'oln\ N egr.i" .. ... : l • •• '. " 

Brillantina \'Pompein},\ " Vivitz", ' 
" Nardo", ·" .Azurca:' ,.' · ~Gerberu.", 
·'.J~azUlín" , .ufl c,n'&mYc': : ·Ohypre" . 
UHéliotrope", uSnfnin~t:''' ~ ctc. d~ 
- . q~" etisa· P iver 

"Bril1nntinn. ."Violette."; · ~Flbre8 de 
. . 'fo~io"" ¡ '¡-!~zmf~'), .• eto. 

Bl'lllnnt~nn.on t.ubos . : ".<· . . . \. , . . ; . ~ .. . 
Stncomb, .el\ tu bos . . .. ' ... ,,, . ... .. " .. . ~. 
Stn,com.b,. en t!ll·,l'.?S:: ,': .~: .,! '. ~ .. . .... .. : ~ 
Stacomb, en hq,Uld'b .. -: .. I r ' • • • ' • • ••• 

Valeh~ino .. .. " .. .... . ;;, ... .... .. . 
Pasta den tn l eK oJ,inos» ... ..... , ' . . . 
P nstn dent o.! «I.pnnn> . ' .~' .... ' <.'; r: . : 
P asta den\al <Pepsoden \> ........ . . 
Pusta dental <W.itas •.. , . . , . .' ... : , . 
P asta dental «Dentol,, : . . :"." . . . ~ ... : .' . 
Pasta dental cColg¡ite' · ... .. .. : . . ... ' 
Pasta dental <6ib~s.>. ;. ~ ' .. . : ' .' '. ~~ 
Pasta dental: ~Bl\beco>. 

LOS PRECIOS MENClONADOS SON· SOLAMENTE AL RIGUROSO CONTADÓ 

Con estos precios (a, /l ba,jos comprenderá el plÍblico que nosotros somos los UNICOS que hacemos ve;'daderas rea']izaciónes, 
y no simples propagandas para engañar al púq\ico. . . . .. ~ .. ' '; ," .,:,: 

¡¡Nada de Enganos!! 
N o \'cndemo¡:; · esta. vez a revendedores, pues CO]) 

SOLO FALTAN 

" D 'A e A ,-

¡¡R."ealizaciónPositiva!! ; 

po C.O s 
R : , . 



>' 

LA ,POBLAGION ESPANOLA 
••• 

Nuestra. población propiameu hl\n di~tnnciudo hasta casi du
te ~peBina DO pasa do unos 6 plicnrnos: somos nosotros quie
milloncs de ha.bitantcs; una. ei- ncs merecemos los reproches. 
fre; completamente ridlcula por Pucs en el Canadá,Jo. I'llza fran-
Jo exigua, que está' cesa,' Y miÍs profunda. CRl]ft. de 
la aefectuosa conformación sus coJonh~.fldores, es la müs pro 
nuestra propieda.d territorial. Ifficn, de una .fecundidad que 
Fr8.ncia tiene una ~ población excede la de ning\ln pais euro
c&rp.pesin& de unos 20 millones; pea. Es ltl obm. del impuesto 

I S so queja de despoblación de en relncÍón con In.. estructuro ~' 
su ,cam.pilIa; la de Alemania ex- condiciones de In propiedad te 
cede de los 30 millones. Por l'ritorial. 
afii.didura, en la. población ru- . Estimular In rápida división 
raF espalIola., predominan los de la propiedll,d territorial, cosa 
simples braceros, Por lo menos que únicaml'ntc puede lograrse 
en .ciertas regiones: And&lucfa por el impuesto. he ahí el pri. 
y Extremadurtl, poblacion pro- mer pa.'10 para el ncrecentaDlien
líf~ca. ·pero con un terrible coe- to de nuestra población. Por 
ficiente .de mortalidad infantil. e'3O, unn grande, amplia ::l ('n~r
y entre los acomodados, cuo- gica política de ·transformll.ción 
den los arrenda.dores,los:simples ngraria. es no solo una política 
propietarios ociosos, verdade- necesaria y urgente, de verdade
ras parásitos de la población ro patriotismo. Mientras Dues· 
agt-ícola productora, n. la que tro molde agrnrio seo. elllctual , 
abruman, asfician y reducen (1 nuestra población y toda la es
servidumbre abyecta .Y miSE'ra- tructurR de nuestro país queda
ble. rR con6nada en su situación prc· 

La población rural se anUlell- sen te. 
t8. : impulsando el desmenuza- Podremos contemplar el vue
miento de la propiedad r libe- lo prodigioso de Francia, admi
rando d(' cargas (' ) trabajo ngrí- nistradora de 10 millones de ki
cola. La forma de los impues- lómctros cuadrados. cabeza de 
tos tiene una influencia decifl i- 100 millones de hombres de otrn 
va: sobre el crecimiento de la]lo rnza. restaurada de sus crueles 
blación. Si recaen sobre el tl"!l- heridas .Y desangramientos, le
bajo. disminuyen la fecundidnd vlmt.ándose a.rrogante .y segura 
de las familias, porque vinclllfl.n de sí mismll sobre su democraci!\ 
el. bienestar sobre la seguridad ru rnl , sus ¡¡.os '1lu'Uml ea de peque
en el disfrute de la renta. Si ·ños rl.ominio. 81: aU8encia de lati-
recaen sobre la renta'y liberan . su explotación directa 
el .trabajo, estimulan la recundi propietario. Podremos 
dad de las fnmHas, porque su no con envidia, que no 
bienestar depende del número espafiol, pero ,sí 
de brazos que contribuyen !L COlJ emulación, al resur· 
sostenerla. S!ir del brío italiano, que no se 

,Los viejos imvu~stos, resigna a situarse en segundo 
mas favorables que los rango entre las naciones euro-

DJ?SJ?AJ1f08 SU 

GRATA VISITA 

LA Ofl'HCH010S ti. pl'f'lCiOB muy 
bajos tinrlos juguetes y 

muñecas finas 

Calendarios exfoliado"es y 
para escritorio 

PARA REGALOS : 

Estuches con pllllDas 

fuente y lapicero 

Carteras y estuchitos de 
manicure 

UBRERIA APOlO 
TEL. 2-8-4 \ 

IlJ !trabajo, hncían prolfficas las peas. 
familias agricultoraR. Qnienes y EspalIll, la nación que, aun 
aun no somos viejas records.- no hace tres siglos, es decir: 
mos cuan corrientes erRn en ayer todavía, ers la primera po-: . 
nu(~stras aldeas las familias de tencia del mundo, tendrá que 
lO, 12 o más hijos. La evolu- considerar como un suefio ina'
cibu de los impuestos en sen ti- sequible. como una fortuna que 
do desfavornbl9 al trabajo.Y a le es negada. convivir de par en 
la: fecundidad - evolución inicua par, no en las palabras ~iDO en 

. y ·torpe, u la que se ha llamado, los hechos, con esas otras gran-o 
, ¡hipocresía de las cosasl, perfec des naciones que. ro lit a:venta
cioDam.iento y progreso-res- jan ni en riquezas na'mral"s 
tr'inge la natalidad en los pue- en virtudes nativas 

IfltiFfE a tu gustol Riere , s¡ te 
enVBt)eCt:S de tuS dientO!'~ 

blancos y parejos, y revellldOl'e.'i 

bIos .y en las clases cultas, y nu
m:enta. la mortalidad infantil en 
tre las clases ignorantes e ¡ro- de salud. . 

SONRió MEJOR QUIEN USA. prev iso ras por ser pobres. I~~~if::'~~~~i;~:~~;:! ·EI pueblo denntalidad mlÍs re 
ducida en Europa es Francia, campesino obre-
sin que le podamos reprochar perdurable. del IP'ANA n(l.da, porque, aun así, su pobIa tres veces secu lar que PASTA D6NTlFRlCA 
ción y la nuestra, sensiblClnen- nos consume .Y postra. 
te iguales en el siglo XVI, se Bartolomé A'í'(J81lte. 

Rafael Villacorta 
MEDWO-CIRUJANO 

Consultas de 2 a 4 p, m_ 

r,~ A venida Norte NQ 15> al poniente 
Iglesia de San José. 

TELEFONO NQ 1'123. 
alt, iut. s. j. mt. 

de la 

87 . 

Manuel Castro Ramírez 
'ABOOADO y NOTARIO 

Dedicado 'a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales, 

Horos de oficina: 8 a 12. 
2 a 5. 

4" Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 
lnt. a.lt. 43 mts. J. s. 

El día de los indios 
El doce de diciembre la ceiba 

cubre su raigambre de 
De colores lujoriosos, 

I ~~:;e¿~~~r~~~~d:e botolles de sao-el pm~o; de 
re" . l,ni¡ml'~I)B, bulJicioBos. 

ricn cubiertos de 
tintineantes en 

que ciñe In. carne 
morena, y en el co11al' ·· que 
tiembla de placer sobre el pe· 
cho.inquieto y . palpitante. 

La ca.rretera, la pradera, el 
templo ~8condido en la arboleda, 

revivir al conju ro de 
fiesta morena, evocadora de 

ensuefios de montaña, de plu . 
mas rojas coronando de fll ego 
la cabezll de 10B Jefes. 

La Fiesta de los Indios llll.rece 
dar al bosq ue y a la tierra, ne

y perfumada. la conciencia 
que fué en la .plenitud de 

, afio randa su traje 
IlIlag·ni1icc y bravío que 'fué Il~ 

del conquistador. 
La. Fista de los Indios aviva 
dormido espíritu' de la raZA 

la comodidad del 
influjo real de los cO]OI"(lS 

vibrantes, copia imaginn.tiva 
de la. esplendide;/' crepuscular 

, del trópico: de las plumas l'uti
, SI usted necesita muebles ya sea. de mimbre o de cualquier ma. lantes evocadoras de autócto
i::tafl~P~D~:~~~ expuestos en la esquIna de. la 12 A venida Sur y ; nos imperios, agotados por el 

'rodos los muebles se construyen con sIn Igual esmero; y sus. incendio y la tortura.; de las 
precios, en sus r::ctlvlU; clases, son -oopdestos. Las m&deras em~ . . cu.yo. grato sODlLr, trae 
;~!~a:uasd~~~6~ nlcctón van debJdamente preparadas pa.ra. ~egu- , recuerdo de viejns leyendas 
. Estamos en condiciones exceli~'ntes pa.ra. amuebla.rcomplet&men~ ' que el seno piadoso de la 
~te cualquier casa y para dar los muebles al crédito pagá.ndolos por salvó prodigiosos te-
·mensual1dades. BOros . la voracidad extran· 

PATRIA 
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Internationar Aailwa~s of Central America ' 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuevo itinemrio NY itJ e inuugurnción del 
8{'l"vicio de cargR.'y pnsn.júros n la ciudad de ME/l'APAN 'rl'enea mixt¿8 

diarios 

EN VIGOR DESDE EL 1. DE DICIEMBRE DE 1928 

~AN SALVADOR-CUTUCO CUTUCO - SAN RALVADOR 

San Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
z,'\catecoJuCl:L 
San "Marc!Y.; L. 
San Miguel 
CutllCO 

Sale 1.(K) 3. lll. 
8.43 

JO.11 
lUlO 
1250 p. Ill. 
:1.33 

L lega 0.)5 p. m. 

Sale LeO ¡J. m. 
2.46 
4.30 
5.4;': 

1.Il'Jf.1 6.45 p. ID. 

Cutuco 
San Miguel 
San 'Marcos L. 
Zacatecolnca 
San Vicente 

~~lu~lf;~d~r 

Sale .ti.:JO B.. ro. 
s.::J[i 

lJ .40 
12.f>O p. m. 
1.56 
,'t43 

Llega 5.20 p. m. 

Sale 

1-1. 

5.15 a·,m. 
6.25 
1.40 
9,39 

11.20 a.m. 

SAN SALVADOR - METAPAN , AHUACHAPAN AHUACHAPAN - MfTAPAN - SAN SALVADOR 

San Salvador Sale 0.45 a. ID. 
TeIis Junctton 12.05 p. m. 
Meta.p~n Llega 2.2.5 p. ID. 

Texi! .Junct,lon X X 
Santa Lucra 

Ahuao.!ha.pán 

Sale 12.05 p.m. 
L1c811 1.15 
Sa.le 2.15 

' IAcgn 5.00 p.m. 

Ahuachapán 
Santa. Lucia 

'.rexls Junction xx 
Metapán Sale 9.15 a. m. 
Texls Junctlon 11.45 
San Salvador Llega. 4..45 p. m. 

Sale .1.05 a.ID. 
Llega 9.50 . 
Sale 10.10 
L11lgU 11 2Oa.00. , 

XX.··-Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Sant:¡. Lucia y Ahuachapán harán 
transbordo en Taxis J unction. 

:XX.-·-Pasajeros pl'Ocedentes de Santa 
Lucia y Ahuachapán y corrdestino., 
a San Salvador .ya Matapán, hacen 
transbordo en Taxis J uncti6n, 

HALF & HALF 
Una cerveza . ~uave\ deliciosa., nutritiva 

y refrescante; hécha de partes iguales de 
cerVAzas blanca y negra, 

ES EXQUISITA! 

Pidala en 
siempre 

todas· partes y 1lJ. encon trau \ 
barata, al precio da I 3.00 
docAna, sin envase. ' 

Visite nuest1'as fábricasl 

CERVECERIA .' 

" LA CONSTANCIA 
R. MEZA AVAU trCIA. 

EL SALVAD.OR C . A. 

REGlb'l' lU.DORAS 

UNA MARAVILLA.--MA'S EFIOIENTES 
MUOHO MAS EOONOMIOA8. 

Un s~stelDa especial pltl'll manejaicon éxito cuelG.uier . 
negocIO, desrle el más pequeno hasta el más grande. 

PlDA INFORMES A LOS AGENTES. 

Portoca1'rerO &: 
6&. C, O~ N9 16-Tel. 166. 

Nos hacemos cargo de construir puertas, ventanas, molduras, ¡"era. durmiendo pura siempre el 
machihembrado, a.ceplllado y aserrado de maderas. :.:.--------------:..----------------:--~!!:;!:..L~;,;.JI 

Todos los muebles que fabrico pueden adquirirse, además 001 auelIo de los siglas, . 
medio del .Club Coope rati vo Comodldad~, pagando la suma de'G'.OO La Fic,sto. del la Raza, con sus 
colones semanales. . 4imnos, desfiles y 6estas oficia· 

Para. mayores detallBH 'Y para. Que ,se eonvell:t;a personal.ment8~de les, nunca ha podido imprcsio.
la calidad de mis muebJe.~, lo In vitamos para que pase por nuestu:S narnos tan gratamente, tan 
ol1clnas, ,; esta sencilla 

C,F. CAMPOS 

pero en el dia de los indioB 
varita mágica colocado. en 
manos de la. ttlirde, hace' de 
la choza de .,aja perdida en 
llanura, y hace fulgurar, en 10"% ; ••• 0 

el dia de 10B indios, la BO- j----...;~--,.......:;.,..,.;;¡¡~' 
belleza de· la tarde, pone 

de .lasf. gentes ·ca.ntares 
los dolQ.eB de eBta 
hemoB de . quedar 

Uel lnbricgp encorvado 80-1 .~.,.,,";o,no 
el surco deJ.' arado, uno. llar 
de espel1Jnr.Jl. 



La ExprrsiGión de la Escuela Normal de Señoritas 
A vCCCSITClDOSSC Lltirlú dC&!O:l- ,r hl c:llui s!\ para cablllIC' l'o. y (' 

suelo Id contcmplur In dcsol:l- cojí n lujoso plll'l\ sIda , h nSl:l (.) 
ción que h It.)' en lllh .. SLl'lt C~C"C- pequeño oj:d .\' el hUll1ild(' rc
la; lo dcspncio q' cnUlinl\ ,," t\ \' e- 1'\1 icodo. La escuela pues, no 
ces lo mucho qllC l"C'I,l occcte . .. solnmente hft ntcndido los tm
Pero,. tn-mbién, !t veces 11\ nube- bajos. ll1Cl'llmcntc dr ::\do rno, 
c illn de una (-'Spc rall :!:\ o lle, unn s ino que ha cult inldo en hl¡;1 
ilusi6n \'ienc :ll'dl'l~scnrnoslll fe. DlllCh<lchüs las ap t itu des de un!'! 

. ' F:. s~lI timos por ,,1 porven ir! burila mujer de su ('asn. 
n.Jll,g\lC'110 . (~C 111lCgt,rn ~ ultlll:n Las Pequeñas Industrias 
CUf\ndo 'i' ISltn1ll0S la cl'..XPOS1- ~ • 
ción Escol:tl' de, la Normn! ne hn un:t,",,('sq~l~nfl del eO~l'edo l' 
MaestrftS". ~stn L:l la ~l'~c lnn}l(' l n~ 1, ('ql~(\-

lCn:Ínht COS\ [lI'N:ios:l habíll Illl io: Indu41'l:1s. ;:-ic- ('X IIlU1H I1 .Iit

en e lhd Dos cOl'l'C'dorcs. " t,n'~ bOll('S de ~ . .dil't'l'in:1 y dü coco. 
Sll l:l S llf'Il:'l s de inlini cltld ¡t I.! 11':1- jalen~, conSf' ]'\' :I:-: y cncu rt. idos, 
bl1 jos: lll'sdl' el tl':ljl' de ~1 ' iíOl'a pomadas.\" [101\'05; t,in tH.r g'O-

m:l par:! e!icl"iLol'io , de, 
E st.o (~S ('1 r('5ul t:"tllo d(' b~ 

nuev ~! " tendencias introducidas 
pOI' el ()onscjo de EducncilJIl 
Prima ria ; l:i ll s imibción df' In 
es.cuela :1 1:1 vida por medio cId 
tl'ab:1jo de 1:\5 mnDOS qtu' ha de 
ser como 1:1 int roducción al eu l
ti\'o eh: lns l ndll stri:ts en bEs
cuela .. 
[1 dibujo, la pinlura y la carlografi. 

T..ll.mbi ~n\ lo" dilm jo.o;; al lápiz 
y a l Cr:l)'Óll , fiCl;[l.r(·lu¡;:, pnste lc" 
y pin t.\lr a~ bnjo vi d rio,l'llcüntm
mas en J:¡ cxpoc.:ici(>ll . Allí ('sta
ban IR<:; conC)ccllencios de 1:1 ob:' 
f':cl llcati\TfI d0 aquel muchacho 
magn'ífico qlll~ llltD1amos C(,i;:tTl'O 
:\1olina. Allí csblJall 10.0;; di\H I· 
jos CJue bfljo Sl1 d irección hic i\'! -

run h. ... alu wn a:::. Ojalá qno In 
ES(, ll('l:t conscr\-e en S il Museo, 
esto.;; J'( ' c lll:'rd o~ do Ilqnt>1 C)1H ' 
fup S il Olll' ll maestro. 

Todos los imb:l jos de pinturu 
esta mp:'H..lR, en vidrio.\' cSID!\ltl' 
son mH.Y buellos. Pe ro t!unpo
co son menos los trnb"jo~ dl' 
cnrtografin .r escritur:1. Ador
mm nuestra crónica dos silllc
ta:" qne la Dil't:~ctol'fi de la Es
encin. nos oLse4uiú l'l db que: 
vis item os l::t exposicioD. 

Trabajos de las chicas 
La srccit'ln que más nos gus

tó pOI' lo espontánea fue la de 
las ehic:\<:;,qu("cstllvo a cargo ch, 
la SuoJin·("tol'ft , Da. TCI'('~a v.dl' 
Tejada. Los niño"! hic i('ron ba
lijas, .o;;om brl' l"os r](' palma, a l-

triunfo 
p.lwn(l" 

PATRIA 

Atractivas funciones para lioy sábado y mañana domingo en 

EkTRO 
JINETE EXPLORADOR 

1'.·\(. ·u,," ,1,· :,,· .·, II " I~ I"' ,." ¡["mi<' I,'r,·.! 
TIi""'I""lI .1' 'i " ,·"I.'.~I¡', ti\')· 01.' 1'1"1" 

h",·"" f,III;':"' '' ~. 

PRINCIPA 
t-;xlmordf":lI'ian 111'1\ !) l', m. 

ORDENES SECRETAS 
I,'¡h" d,' (l\'{' nl"ltI ~ p"II"im'lIS ,'on '(' 

In!!,,'" ,,~· tri1. E,·,..I\·IO 1I1't'nt \ 
"t,~ ", ""111(,1,·,,. . 

MAÑANA DOMINGO 
¡';xl,raortli n:l1'i o e~ t, re n o a bu;!l p. nI. 

El Círculo del Terror 
T t'", u:I "" •• •. ;""'" ,,, . ' " 1" '1" " ~" ""11" ,1,> ,,,,,,,ilh>;;l,, ,,1 ¡"S¡f "l" ,·:min ... 

. \ ..... ." "".,,,,, ' 1"" ""d"no, "" "'h:IS ,·".""·;,,,u ... ,~ J~In' 1" \·;r1:o .... " ·.· 1" .... 1,l1itll"'"'III, ' f'n 
• ·~¡a ,,~ I"·[r.·,,la. 

.I 1 ' ~J.: ~t.\t: I .tI\\'I·: ,",1" 1"'; "";1':01 ;"1"",""11' r" III <:II;lm. 

, 1 " ''' '' '11 ~"." 1" ',n,,';';" ,~ln "JI,. "'\';_1:' 1',,,~,, ,, ,, , n 'l ,1, ' " "Iri·" ". , ~." " " l":lll ll::(]" " " , u "di"I <:~. 

I 'n'["c I't'nl"ia C. :!.O.) Luneta C. 1.50 

;" bs se l!' p . m. 

()1:A~lA :1' ARTE 1!! .J<;MOCION I!I 

El Ciervo de la Condesa 
l¡nl"I '¡ '¡"" ,,,,,,,.,, . ," 1,,, ,Ji,," 01,· h 1!,·,."lu,·i('1I 1:\1."" . 'l lh.l <: llI1l1iu(, '~'11 Jn <:"hlu ¡J('lo.' Z'lr,'~. 

Con 11m T:cvlst.il PalhJ CllnlCnzar:t este espectáculo. 
I'i'(>fel'cnci;) e L ;,11 Luneta. C. 1.00 

.A las 10 y ;{O a. m. A LAS;) Y 4:) p. m. 
TA:\IlA t-:X'il fA liS I' EC LA I. 

Tentacion es de Eva El robo del tren correo 
:\ _,,"1<' l' " : II~~" .1.· I ];J-;~E 1:11'1 1. ¡ ·I..\ R.\ ¡ 'II 00"IIIC do ln'U<'S y hll'hus : .. :-n>ms ~ ,.(' " 

nl)w. 1: 1·;1:'1' !.YTEL. I . , ... " ('M:t lih" fll lel1l1"<llaulI 1»01' I,{'O 8b;""·,,, II.1 
In l.l,.11t 1. , ¡I·I,.; y .lc:umc Morgllll 

GRATIFICACION 
Se han extraviado el testamento de In señorita Virg-inia 

Pincdn.: l:l CSCl'itLll"fl de vrntfl· de una caSfl· y solfLl' oto.rO'ada por 
Tl'iniclnc\ Oamficho de GUCITCI'O a fl1VOl' de In scñOritn.bPi·ncd!l: 
)'. lal osc l'ituI'a de t radición de un legado dG . u~A.' casa otol'gad~ 
PUl' Fmncisca Pineda FlH1C'S fI, fnvor de In. misma señorita Pi
nedo. Est,o~ t res instrumentos están inscl' itos n favor del he
I'cdoro de la señorita. Pi ueda, presbítero José Reinery. Se 
da,l'tÍ gt'ntif icación 11 qu ien los d(~ \' uclV:l 1\ SU dueño o·a.1 Dr. 
'Modesto Cllstl'O, ofreciéndose· s ig ilo. 

Oficinn del doctol' Custro, In. Avenida. Sur N9 '79. 
. . " 3- 3 alt. 1. ro. 

Teléfono 
flS 2·~5-~ 

en la <Li
uín Rodezno» sus lo relati v'o a 
premios cap que 

agradar a sus fa'-

TEA TRO CO LO 
HOY SABADO 

.. r'jx!"",_r';"pl'I';1I1 11 "I~ (; 1' .11 ' . 
EJ !,op"l"r n"lOr d,' 1':lI1lmo"", 

1t1f"1I,\11IJ t)l.\: "11 

"La Fortuna es del Audaz" 
[Tua ,·o"u'{!1" i'IIU·,' l"loldn IJIU) ""I1'"'t,~, JII 

_ .IIuJ"dllll"IIIJ"\" ·"lll'l. 

'~;o:tn ,()()rll""I1'ia " h. iI 1' . 11' . 

!JI ,,,:mll"f llll !l(' JII~ 1', ' H"ul,,~ J'" "'~: ' ~ tl,,1 "'''' 

l} ull 1:." ';, 1:1 l~lnll " .... nll ,Iu '\ CIlII.I; llIU I ;:·~ ",,,u,I i:,lll!' 11 ., "¡lIino;! ~'''¡~I . 
pdlt'" I:. ¡J •. 1~1'~""\II",l " 11 ltl '1"'" l . 

J<~STIHm RALS'l'ON y·LAm;CHANDLKR 

D,,~ "~ lr"'llO" " " 111111 ._nl" 111m!.,,' ; b J!",·; .• U, 1';IIh(' ~~, " K-('! J. , 'n" lo, ... (lhilll,,~ ~I,,~ ,,~<)~ 
intl'I')IIl"'IJUII[{'!< , r l'I !>'·"dn, ·t" 1'( 11'1.11)1 ' ''1111 

G Oij U E T A: V I B TU USA 
, . HiSIOrlll ~c 1U1l¡ nil't~~III Qr:1 "r .. d'·mll ' 111(' (lit) "¡" ~i,:", Ul' "11 ·1 . ..... 1"" l~'<\'~" •• 
. I:'h .. ·~tf:llm~·" t .c p,nlauos 1' 11 é l rihll '1 ' ...... I<.-S ti,,1l ~'sI.1 11 tO'!- p'! Ii;.:r.:« in " It·"" • .,. :1 "Ul' •. ~I rtlf 

,OX IlUOll I:IS l:is Illuc!iao' h:,,, d" ho," .Ha. 

FLORENCK· VroOR 
into;orpr<'ló 'l'fU) Nin ¡1I11111 :W;¡'rI,!J :.:.1 lK'r~"":lj<; "" " 11'1.11 ti ,. la dIU:,. 

PREFEP.F.NCI;\ .c¡: 2.00 

U I E R E CA S'A R S 
Yo. le vendo cuatro, muy 
bonita~ .Y bnrntns, y \ to..m 
bién le doy fftciliuftdcs 

de pago. 

JNFORMES: 

3~ C. O. N<) 14, 

f3HR VIÓIO DIARIO 
'DR A UTOBU8j(:3 ' 

• I 

·ENTR¡E{ 

,l· 

salimos dl' 111 Ex)osición 
Normal de Sl·ñol'itas. Bi en 
reciclos se tienen los :1lJlnllsos.) 
las consideraciones de lo~ pudres 
de familia y el cariflo de las ni -
6ns esa le,rión de maestros quc 
mflndan doña Hornilia ele Ro, 
drí~ul'z -" dOlla Teresa v. de 
Tejud. LI. OJOS TRISTE 

Música de: GUJY'· CARDENAS 
Letra de: GUTY CAROENAS . 
Cantado por:· GUIY CAROENAS NORWALK 

No hay Llanta 

MEJOR. 

A Ningún Precio 

" Tocado por: GUTY · CARUENAS 

UN ' mStiO 
EXTRAUROI,NmRIO 
Música- Letra, -: Canto y 
Acompañamiento ,pór el 

\ ' 

M ·I S,'l\"JF~a" /{< g T: O· ·R' · ',' . l.V~ < ,'~, , Jo" 
. V ' l . , . , . , 

i, 



L 
" 

PAGINA OOTAVA 

Uonativos para el Hospital "Beniamln Bloom" 
. S,m S,lvadol': 18 de diciembre de 1928.-Se50r 

de' la Be.nt,{icencin Pública, Presente. Muy sefior mro: 
Con éxito, he solicitnQo de nlgqnos ~m}gos. suscripcio~cq 

anuales con el ti.n de coopernr ni sostemmlento del Hospltal 
c13enjnmín Bloom~. ' . ~ " 

Los dOlllltivos que he obtenido apl\-recen en la hstn. ndJunta, 
incluyéndoles t:nllbién llls bolctus originales numeradas del 1 al 
32 y cuyo valor total es más o menos de e, 11,817 
l\llnnles, 

Ln . .;; UlcrcudorÍns J' productos dolmdos. s~rttn, indudn.blemen· 
Le, remi t idos directamente ni H o,pitnl «BellJamín Bloom~. 
sin emb:l rgo que el curé serín mejor rNtlizn.rlo 
L os señores Cra.ik y Détnrit, del Banco Occidental, desde 
lueg'o n s us órdf'nes pnra lIevo,l' :lo cnbo d iclllt ncgodación' y po
de l' obtencr, R:5í, lo's mejores rcsultados. . .. 

Por la l'rC'l11Ul'n del tiempo y debido n. mi viaje, fL.tiD~S del 
cOl'ricnt,e mes, no he log rndo m:l,vor número do ~uscrlpelOne~, 
así como, por no IHtbcr ºuerido solicitar contribuciones dema
siado pequeñas. o solicj~h.rlo d(' personas que puedan conside· 
rarse dnñad:\s en sus intereses, A Ini regreso emprenderé de 
llU C'V O el trabajo pl\l':\ obtener ot ros beneficiaR para el Hospital. 

Sct'Ílt del caso que il los suscript.ores se les recordnm .. opor~ 
LUlUIUlE'llll\ s us compromisos pa.m quc envíen sus contribuciones 
prcrC I'~ n1.clllellte a principios dt' cndn uño. 

Respecto il l t~quipo completo del lubonüorio estn .yn ¡X'd ido. 
.\' St 'l'a ]}I\ ,!!!ldo por mi Gocn tn, en el naneo Occidental. Igual 
COS:l ~{' hnr:'Í. con los H : l.\' O~ X. pedido hecho ya pOI' medio del 
PI'. H:lIíl :h gnello. • 

No lC'Hiendo por el momenLo nHdl~ m:1s 1\ que referirme, 
l'ut-,!.!'o le lomar e ll cuentn mis : respetos'y mis flnhelos de contri· 
hllit, ~ if'll1 p r (' ( ' 11 al!!o ni mejornmiento de ll\s clases ncce· 
~it.:tda ~. U, 

De Ud. AttO .Y S. S., 
BENJAMIN BLOOM. 

POR OOSTA RlOA .... 

Viene da la la. Pá(J. 
río in.;;pirado en elevadas ('xaltaciones del espíritu socinI con!"!· 
trllctivo oficin grnerosnmente en ('1 A ra de la. verdad .Y 

. i deul~,s .v objetivos super iores de l cortlzón y 
en ~tl~ brillantes luchas por la. cultura ,\' el 

pe-r-feccionnmiento moral que dan rCll. lidnd fll goce de la libel'l~d 
y del derecho C'tl In. vid~ de los puublos. 

~'hn Hnlvl\dol', di ciC' mbre de Ht28, 

Ramil'oz. 

Modesto O(lSe'i'O, 

j i'7'anCÚf(:O aa-vüh:a. 
F. lt{twt-ínez Sutinn , 

J'Ut1'. fl1'O.'IIcisco Pa7'elleR 
Mi("U'1 T. 

jJfIJ.1'irf.7/o Vá8QueZ, 
J. 

Pc(l-ro S, Fonroec(( . 

M 1'(/'Itel lr'ft.Uer/OR. 
B elarmlno SUá1'e2, 

LY. V1'e?'(~ A ltu'111i'rano, 

JOi'U! V[ctor Gon:uílez, 
G'wiUf,,'1'mo Gonzúlez, 

Oa'l'los 1Jf1tñoz Ba'rU148, 
José de.f Zam01'o. , 

IJ01'oteo Fonseca, 

El CrnL don Antonio Ma-
s , Oumpleaf1.o,r, 

yorga enensuntepeque -
Marito Jjut~iz, hiJo (¡{ don 

José Dutriz, ha recibido mu w 
chRa felic itaciones de sus nrr,,·_" """'" 
guitos, por ser en 'fe:ch ... de A

yer aniversario de su . natnUcío.'-' 
> Don Paulino V.ldés ha si

do, por sus amigos, muy' f elici. 
tado en su onomástico. 
Llegan 

Don Bartolo 
posa e hijas lIegnron no,:: ':o~,~, .fi~:,1 
procedencia de Europfl: , a 

CODsl\gró toda su vidn al trll- capital. De sus amigos han 
bajo honrado que le proporcio· estado recibiendo congrn.tu lu. 
nó comodidades.v 10' necesario de bienvenida, a ('lIas 

la educación de RU familia. ag.re~ranlOS la nuestra. .. 
I SieDlu" e se distinguió por ia 1!;!!:~~~j;!;~~:!J:!!l1!!: 
f .. m,m,,," y sinceridnd de sus 

.Y su tendencia. a hacer to
bi(>n posibl l". 

Desciende al sepulcro tras lar 
ga en 'fermedad. despné.~ de ha· 
ber cumplido sus deberes de ci u 
dadano probo y jefe de un ho
gar honorable. 

Al consignar esta notA. de 
duelo, presentamos nuestl'a con 
dolencia A. su fa milia, especial. 
mente a doña Jesús de Mart!
nez, señorita Carme:l Mayorga 
y doña Gabriel. de Mayor¡¡a e 
bijos. 

Hemos recibido unn esq nda 
enlutada f irmada por los ~ i
guiente~ persbnfls: Se 1m a, I su
bel y María Luisa. Yl!dice. Fa 
milia Párker·YÚdice. En l' lln, 
nos participan, noticill. qne d(!

pIoramos, que dQña Matildcl 
Párker v. de Yúdico fallcci6 
antenoche confortada. con k,~ 
auxiJios de la religión. -

Reciba toda esta fam ilia r" 
bá.lsamo consolador de nuestra. 
sent ida condolencia. 

.Atilio Peacm'ini, 
( 1) :\ÜIl1:1na pub! icn remos !n lista de los donantos a que se FranC'ls(Jo MO'l'án, Pasó un Aeroplano. 

La Distinción 
( E"teuancias) rdi('l'(' 1':,1:1 I 

Farmacia Central 
.J. M. CASTRO & CO. 

T EL f': i " \')~O N9 2-3 

~ell (II' H¡;: ¡"Irédieo~: Tt-'-! WII10S en existencia el GLI
U(lMETlW el"l IJIl .. 1. BURMNN . con esca-
1" flp co lo,.". QII"- muest l'a el reactivo bajo los 
~ft-~cto~ de la ;l ú3flidnra de gotas de orines 

el" d ;llbéti c06 

El Mundo al día 
Robert Haab fue 

lo Nuevamente Presi
dente de Suiza 

GINEBRA, diciembre 21.
(Por radio).-M. Robert Haab, 
consejero federal de Zurich,fue 
electo esta mafíana Presidente 

la República Suiza, por una 

'1~~'~;·¡2:'5.'~~'§ª§§E~~§~ª~§~~~m~js~~~~~68~.l gran mayorSa, para el afio de ~ 1929 . . 

Serán Mejorados los Ser

r 

vicios de Justicia 
en España 

MADRlP, dici~mbre 21.
Los presupuestos ele justicia y 
cultos han continuado siendo es 
tu diados eo la Asamblea Nacio
nal. El Ministro del rtlmo pro 
nunció un discurso resumiendo 
el a.bate y diciendo que el pre
supuesto es real y que obedece 
a Il\s necesidades del pa1s, A· 
nuncia que el primer semestre 
de 19~9 procurará mejorar · los 
servicios de justicia, haciendo 
uno. verda.dera reolución en ese 
ramo de 1& administración. 

Hay Mucha Animación 
Entre los Petrole:'os 

GI'rma.nos 
BERLIN; diciembre 21. - He 

nota mucha animación en la in· 
dustria petrolera alemaDo no 
obstante las condiciones po~o fa 
vorables en que se de!:'ór'rolln, 

Varias nuevas perforaciones 
emprendidas en In reO'ión de 
HanDover y exploracio~es ex
tensas en otras partes del país 
parecen comprobar q ue existen 
yacimientos de más fácil oxplo
tación que los que basta abora 
se han encontrado, 

La reunión do los oapitales ne 
cesarios se ha iniciando con pro 
babilidades de éxito. 

La Voz del Difunto en 
uno~ Funerales de 
Cuerpa Preaente 

LOS ANGELES, Cal., di
ciembre 21.-AI efectuarse hoy 
los funera les del Reverendo G. 
L. Morril1, en San Diego, Cal., 
la. voz del difunto se escuchó 
claramento y fue reconocida por 
todos aquellos que estaban .pre
sentes cn 01 neto. 

No se t rata, SiD emba l'go, de 
que haya rcsucitado, pues el 
propio reverendo, presintiendo 
su próximo'fa.lIecimiento, había 
impresionado algunos discos do 
fonógrafo , que fueron utiliza· 
dos ' durante los funerales. 

Han Aumentado loa Gaa
tos de Rusia para Ad

quirir Armamento 

las que, por su carácter secreto, 
no se da cuenta a.l público sino 
en forma imperfecta; los de 
FraDcia. subieron de 1,580 mi· 
llones de francos, eñ 1925, a 
1,929 millooes, en 1928; los de 
los Estados Unidos acusan un 
crecimiento de 100 millones de 
dólares, aproximadamente, y al 
gunas otras naciones, como Ru-

YuguoeslavJa no han 

~~~~:~t::~;~:,:W~~JI~ .. ~. eQn~tante-~ ¡nilitar~s de 

Ayer, a lns 11 y 15 de la m~, 
ñana, pasó por San Salvador un 
aeroplano, Vino muy rápido ; 
al entrar hizo dos piruetns y 

en el aedr6dromo de ILO-

Todo tiende' B. la perfección 
en nuestra PutriR) En todo~{ 
los aspectos vamos adquiriendo 
personalidades; pero Jo que €,q 

u.n hecho innegable es' la simp:'¡ 
tlCo. y atrayente distinción qUI) ' 

se desprende de algunos indLvi,. 
duos. 'fodos visten con má9 fI 1; 

menos gusto, pero del CODj UHt~ 1 í 

se o.dvierte a los que son 'clúlll 
tes de lo. Sastrería Anglo.AlD c 

quiera que viniese, ricana. Es un sello inconfrmd i 
que sea bien venido que ESTA blc de di~tin(:i6n que aeellt(l:'L . 
EN su CASA. sus perso'nalída.des. En }¡L"i SiU l ¡:~ 

Nosotros con Jos buéslled.es I páticas " eJndas de- cPrúctica~ ... 
practieamoa el concepto Escénicas> pudimos ésti.mar C}~-
Es una dicha· que llegue tre la numeroso. conellrre}wiu 
jera. Hay que el este suprtmo' detalle de ,elegan 
cO.fdero. Hay cías. Los client(l~ de In Sa~tre 
rifíosas fiestas. rla Ang1o-Americana' se, dcstn 
le los pies, cabaD por la corrección de !=i¡ f~ 
venga trajes. 

"1 N STA N Ti F R E ES E~~ 
(MARAVillOSO APARATO PARA HACER HElAOOS EN MENOS DE UN MINUTO), 

Unico Agente Exclusivo Autorizado por los propios fabricantes: 

RAFAEL ULLOA 
B;l público juzgará si tengo razón o no ente~ándose de los siguien'te~ cables: 

N. Y. RACINEWIS 11 IlR. Dicie~hre 17/928 
RAFAEL ULLOA, SAN SALVADOR. 

«YOU HA VE EXCLUSIVE AGENCY~ ' (ITSTEO 
TIENE AGENCIA lUWLUSIVA ) 

8TOVERSIGNAL.E'li'GINEERING ('O .' , 
(l¡'lrrna de; los p ropios r.\brloantes en RACINE, WISCONS.íN' u. S. A.] 

N. Y. m: 82, N.KW York 11 UR. 

LCD. KOSMOS [RAFAEL ULLO.\ l 
. SAN SALVADOR, Diciembre 20/928 ' 

«DESPREOCUP¡iE MAR IN. FABRICA NO EMBARCARA PARA El:> 
SOUTHTRADE 

(S0U ['ílTU,ADE: Dirección aablegrll.fica. d 1 1111s lnternhl;!i;\rlos en .New Yo~kJ 
(The .0.8. a.nd South ALuerlcll1I 'l' rading lJOl',tla.J'u,t.lon] . , ' 

CGMENTAR10:-- -La carta en mi poder, de los propios fabricantes,.est,¡ 
da el .20 de Octubre ppado., en la CUAL . . , 
P ERECHOS EXCLUSIVOS PARA LA' VENTA 
TAN'.fFREESE~ EN ESTA REPUBLICA. No I 
porque ocuparía demasiado espacio. ' . 
La cal·tu de los señores González Marln &·Co 
blemente de los distrib¡Iidores de los propio's r--"'V_: 
NUEVA YORK, Y además eatá fechad'a el 12 de ' 
es decir 28 dfas después que yo !tI! autorizado por 
fabrican tes. . 

Seguramente ha habido un error y si" los Sres. <>,o!n"'a.relz 
~arín & C9 hubieran tenido la bondad de acercarse 
cma, antes d" publicar avisos obstaculizándomll el 
empe~ado. por MI desd'e hace tres me~es, todo se habrfa 
glado amIgablemente, 

PRONTO LLEGARA UNA 

R A FA E 'L 
GRAN REMESA 

U,L L O A 
, UN ICQ ~GJtN.TiG ,8XOLU8lYO DBL cINSTANTP,iEES'RJo 

Teléf 000 6-1-3 . . , '-,' , . . 



Patria significa: hombres que viveu eu 

una misma tiena, bajo uua misma ley, 
y se respetan, se amaD y se ayudan. PA'TRIA'" 
NOT ÁS FDlTORIALES 

Casas baratas 
El mejor sistema de no hacer nada, 
es pretender realizar 'muchas cosas 

. \ 
La salud del Rey Jorge 

Lond"rr,'l, Diciembr~ 24.-L:tC3 
not ici flS c1 ,~ 1 pnliicio indicnn r¡no 
(d Roy 8igilc mejpr. ' POI' esto r, 

---.... _ ...... . _-
De tll!'clc en Ltl.l'dl' , los d iarios hnblan <de la neccsidnd de 

consl rll ir casas bnrfitns pa!':1 !l loj :11' a llls obrc t' oc: , C·~(M d/(/lIO.~ 
h1~¡Otl del tJ'flba.io, le· ({ . .Jo; la. A"iambk:l ~;~iciona l Icgi<;¡la .f;)o brt' 
construcción de Cllsas l)ll r:1 ta~, <a fin de quo 108 a {I} ¡ (' (I(/do,~ ,"JI' I'; 
dol'é'~ de /{" N ·ación> lt' d '" el Ejl'cutivo l'l~glalllel1t,a la itnllol't.:1.
ciün de maleriales pnr!\ comtruir C:lSfI"I lmrnt.as , <('f} ¡¡,,,idel'(l.ndo 
ql(t\ y en att'llOi';¡¡ a 'lil e d ' d'., P:H:\ no S(' I' 111 (' 110"1, lo:::; dll C'ño.<; 
de mesones le s uuen ld precio :1 lo" Cllnrtos de nlflu¡lpl'; lo'! dile· 
ños de solares eleVtUl l'lI nn millón de colones (,1 \ ' l tlO I' del me
t ro cl1fldl'ado de ter reno; la bula 1ll:lchilll' mhl':lda s ig ile (,1 ejcm 
p lo; la cañll brat.'¡l se t! <>jn :lrraClt l'ftl' por (:se impu l"ü; In Ití.mina 
de zinc h!l.ce un es fuerzo el e honrndpz pa!':! quCd:HSC como esta
.b:1, y los pOda.·í.'stflJld(l}ü." de fa {I i ::, -\'u lgo, tn:\c :-:; tros de esc uc
b,.v los dlrlno.~ IIIJo~' dcl tl'abai),-\' ulgo a rtes:tllús,-se !lcaban 
d(~ .fi·('!7a)' , si es que el nC:lbar de freg:lI'so:! pstuvicn: al :1ICllnCC 
de los Ilobres, cosa. no demostrada [\litl. 

ConseJ· O a lo' s MU~·IC· ·lp·IOS ~\~~i;II~~¡~II:'1óbc~~~tíl'¡1;,~I~';'I,~II~ 
confillnzfl de plll'te' de lo~ m6· 

___ .L. _ _____ ...,.___ dico~. . 

Apenas se concibe como gi'nt<'s dl~ bU{' !1 sC'ntido puC'dlltl ha
blal' de construir c a ~:ls bamtas en una. cimbd como San Salva
do!', donde el terreno \'nle ele diez a quince colones el llH'tl'O Clln 
dmdú, con tClldl.'IlCia, furiosa :'tl alza; donde lo¿.; materiales ele 
eonstrllcción 111\11 de tiaL' I'SL' Jcsdc h ticri':1 de Coolidg(' ; donde' 
d cOLUl'.ién se !dmu t: rz:\ uná cas:1 en d¡(,z .\" se is año."~ , j' domle los 
llobres cn c:s píritlt 'lile po sc(~ n 1:1s cüSl\S.y J:¡~ t ierra ." Il cces it!l.f1 
ir a botar j l EUl'opn. C!Hll"enta mil [J{'SOS anuales, uifÍc; dil'r; centa
vo~ p:Utl pCI'c!erlos cl1:tlq\liL'rfl noche I'n el Casino, U1:l'> un nuto 
nuevo ct\d!l seis Ill C!'ICS, mÍls. 

Si una -;ociNI¡\c! de beneficencia; si un rico generoso (4:un{,('s 
cntrad, un caOJello en ('1 ojo de \In rico. qlle no Utl:1 agu j!l l ' ll (:1 
reino de los ci('los»)¡ s i !I ntl vil·ja r icachona. con l11 ncho m iedo 
del diablo; si un candidato l'xa:.pemdo; s i nn~1 Fund ac ión Cn.l'ne
g ie, o Hokcfdlel' no cunst rll 'yC'1l las ca!,;<1S bnr!l las. nadie In:; ve rú 
nquÍ en su vida, :\<;Í se ing('rtc gl:indu b c; de mono para vivi r mi l 
afios. Lo que vel'á, es lo q!lC (''itam os \' iendo.r padt'ciendo .ra 
todos: las Cf~ "'n'" mtí.~ Caras que en ningnna pnrtl' del mundo, sin 
exceptuar Nuüva York ; lo que ved es la cllsn-jaub, CO Il Jo.., ga· 
binetes encimn de In cocina,'y ('sta encima. del donnitor :ol y 
éste npeDtlS grande parfl meter un c:ürc ele lon:l por la noc he .y 
tenerlo ccrrado por el día; l¡l casa sin pat.io, s in corredor, s in 
luz, sin aire, s in agua , inmCnStl de m toncs e infinita de cucn.m
chaC:ll.V pOI' In cual hC010S de pagar cada mes la mitad de nues 
tro sueldo, cogienJo !fI.s gote ra,> por nuestra cllcntll, .y cx pu cs 
to:; a qne el C:l,>ero nos 11\ mandll descntC\jal' si no.'3 atru<;nmos una 
mensualidad en el p:lg0. 

E,>to, los \"1'a li entcs que vivimos en casa; que los cobiLl'des 
qnc viven (' 11 mcso neg, por no atreverse :l suprimi r de \ID tiro 
sus pobres entidaJc!l-, ni !\ prender fUl'gO a e;;;os hor rendos cllchi 
triles, lo que ycnín, o cogel':ln, m('jol' dicho, es un lml uu ismo re 
T1uentc o una fil~ rbré pútrida, o un l'i.'um at ismo de los quc no 
C\I m n i Z:l·ndl~j !ls. 

No tiene sentido habla r aquí de ca:,;:\s uaraLas, sa h'o q ue se 
edifiquen n~í como hcmo~ dicho: pOl' un c:l.!ldidato :1 1:\ pres iden 
cia, una vi<'jil ri cn.Y miedosa, una FHnd:lción Drl:yf lls, un Meare!i 
bien hecho r, o \lna sociedaJ de 13enclicencia , Je esas q\le la prac 
tienn a. COStll del Estado, 

Apuntes ~e mi vlale 
Gosta Rica 

La Escuela Costarricense 

Siempre los es furrzos de 
hombro o ue 11tH! co lC'ctividad, 
deben tender huciR un f in -dcter 
minndo. I 

S iempre debe hubcr. t'D el 
1) l'ogrnm ll ideológico de toda Q

grupRción, unn iuea dominante, 
fi ja, a la ellal deban encaminar-

En Costa. Ricn ha alcn.n:!ndo se todos los esfuerzos. . Si la. Ho

la Escuela un nIto grado de tención no tiene por objeto un 
pel'feccióll. El edificio ('scolnr dctC'l'lninndo punto, todo cunñ 
,~m}J lio, higiénico y ntmcthro to se haga no podní dar resulta 
es la ca racterÍsticn. de arIllol dos slltisfnctorio!'l. 
pueblo. Desde hace vnrimi H- Las municipalidades, como 
ños el pl'oblema ed ucativo hn fuU'zn~ dirC'ctoras locales, en
sido t l'1ltndo preferentemente cu"rgada.q de ejecutar todos a
por los Gobiernos costal'l'iccn- q\..lCllos RctO.':! que tiendan al me 
5('S. Hay nL7.~)n sobmdn pa.ra joro,miento. deben traza rse co
ello. Aqu('llos Gobernantes sc mo idC'a primol'dial de. su pro
¡Hin dado euentn exacta de que gramu, ..- fuern de las funciones 
es la dcsl1l1alfn.betiZttción del propias de su organizaci ón, 
hombre la causa principal que algo que sen de urgente solu
hace s tll'gil' fl los pueblos_ En c i6n, algo que pidu u na ¡om-e
todos los lugnl"es del país In mc- din ta y nctiva cam pnña depura
jor casa qlle se presenta :\ la t iva. 
visto cs In ESCllcJII. Ahí est.á la Las mUDicipalidaJl's su lvado
Esc l1 elilln, dicen los Ticos, In .'eüas,.y en lH'im('r té rmino, la 
CflS!L de nuestros hi jos. Pnsan capit,rd inn, tiencn ante !'lU9 ojos, 
nnte ello. revert'nt.,s, j' todos se palpable, un problema de vita l 
conviNten en cuidado res del imlJortancin: el asco. 
templo. Asro! ('s el g rito de -toda la 

Bellos jn rdines, hermosos mu- colectiv idad, asco S más a
ros de c.iprés, amplios patios y seo. 
cOl'l'cdores dan a los edificios . Nosotros, hac·iéndonos eco 
un aspecto encantador. Cada del sentir cindadano, p('dimos 
escnela está dotada de un mag- que nuestrn. Municipalidad siga 
DHieo material escolar. Los e- labornndo en pro de la CRrnpa
clHicios tienen en la parte cen - !Ia que ha empezado; que no 
t r1l1 lIn sal6n-teatro donde se desma,ye, que p('rsi,>tn. 
cí'lebmn Asambleas cadtl quince 1 pedimos n In Municipalidad 
díllS, La. dramatización, la poe- actual que concentre ~us activi-

I • h lecturu, un canto, en fin os en u"cn sola cosa, 
toda la alegría de los chicos, íS:Lb~)mos demasiado bien <i !.H~ 
hace la de-licia d<.. los vecinos m<'jo r s is temn de l1o./wCeJ' 1wda 
del pnculo. E l pudre de fami- ha sido siempre el de pret,?nder 
mia ,.el obrero, .v los ' rcnlizar muchos proyectos. ,. 
generulllsisten ti. estus El Ayun tamiento de hqy h.a-

Este plan_contituye br=Í hecho uba oora pcrdllraóle 
t (~ué se entionde por C>lsa b1\rata~ dallem extensión social eseolar. que todo Snn Salvador ngradc
Digamos, por ejemplo, que yo gano cien colones menswdes, La escuch tiene su teléfono, su rá l si !oje propone y consigue hi

y que mi cnsn,- cntiéndu":tc bien, 'm). C((;W , no mi chinchel - , pia,no, su cocina eléctrical Stl gieniza r esta dudad sllciay mal 
me cuesta no m:'lg de veinte colonlls al mes: esa es una cn::¡a bam- campo anexo de cxperimenta-. olicnte. 
ta, o por lo menos, de precio normal. Por qllé1 PorfIue.! l:l vida ción n.grÍcola. Cada. aula está Eso - solnmente eso"::""es sufi
ecooómica de \lna eriat rfL humana comporta cinco neces idades dot:lda de medía docena de si~' ciente, si se hace ·como se de,be, 
generales, r¡uc son : ca,>u ~ alimentación , vc:¡ tido. serv icios y vida lbs, un escritorio ,\, un arma · pnra que nm'stros mtlnidpes 
socia l. El tocadur, el c~c ritorio, los puriódicos, pI alumbnHlo, rio. Las Salas de la Dirección pucdlln d('c ir l cuando ubandoneJ;l 
el t ranvÍ:t , lo') cl'in.do~, h\ rOjl:l. limpi :l , &, &, form:ln l·l l'fUDQ de en nnda. difie ren de In. sala de S\lS cargo~, que han· hecho algo 
.~e,.v-h·io8 ; la lilllo:ma, la bl'ndiccnciil , el teatro, el ol,s("]lIi,):t un rec ibo de un capitali sb. Ser- Ilor SllS ciudadrlDosy por su cin 
amiuo. el socorn) :1 l ill !,:lrie'IlLl" son b \'ida ~OCi fl J. NóL(\Se (¡U!.! "icios dr inodoros de porceln- rlHd • .Y 11[11'[\ CIne todo~ n050-

.nadll hC'lll OS :\<;iUIPhl lJ para (':1<:;0';1 dI' í ·n r~ l· m { 'd arl, .,. que :n t l~str'O 1l:J, ba ños de regadera etc. Lo. tros y las genC'T!lc it> nes futul'as, 
pl'c:<:;up ae'lto ínclu.y¡· :lpf·n:ts 11)~ g··: .. tO'i or:lí lln.: 'ios { ~ in li '¡lI f ·!l<:ablc'l. ulInt'!\ d ura .Y ant:ig'ua 110 se co- les ri ndan homenajes de ··-admi-

Se comproude (J.lle qlli ell l.ictiC mil colon"_'i de I' l! IIt¡\ I11 l·n;¡na l. nuce. ] i)1 p\1pitre cómodo y rac ión v grntitud, 
han¡ ·CO!I hU·!,!':\I.' za 1:1<; l'r{)~;¡I; ¡ ü lH''' COiT csponrli('nks a cada IIllO de li mpio , lucc hasta l' ll 111 escuela 
C;::O<.i ci n<:t) ,'amo:.:, .r q!l l' 1,) Ilur:¡ m il.}' Istriet:lfficntl.! qui en ~~J l o dl' l cascJ'Ío más humilde. 
dispone de un cient r). Pero, /lO olJc;t,ante, micn tl':ls C'fin ¡'cnla :1. 1- La. c l1 señanza sistcmntizado l 
cance pam cubrir la,> cinco neccsidades globa les, est.ll remo~ deD~ la escuela nueva, de acción. La 
tro d(' lo normal, y podremos dec ir que la casn, b mesa, el vcs ti - escueln. de la vida, eso es )a es
do, los ser vicios y tu viua social nos salcn baratosl o por lo me- cocla t ica. H ay maest ros es
nos justos. PNO si de los ci('n colones que gano, la casa soln- pecialcs de Dibujo, Cocina, Tm
mente me importa ya la. mitad o la tercera pal't('\ entonces tlí ré bajos Ma.nuales, Agd~ult\.\rn, 

falleció el doctor don 
Rafael Avelar 

El s:lbado por In noche dejó 
existir en esta. capital ",} ta

ubogado D r. Ru/fiel Ave 

---------!....--·I Land re" 24. -"El boletín ofi 

t¡vos para el Hos
pital Benjamín Bloom 
Segtín lo ofrecimos rn la cdi

ción anter ior ni pie d'e una car

cia l dice qlle (~ I Ht''y (TIPjom J('I1-
tnLD(·nte.\' qllr. ya.sicnt.e n:ll'l'f ('!(!

seos de tomitr ~!lS fdirut·nto~. 
FÍI'mnc]G: HcwC' tt. Rigby y Duw 
son. 

Hambr·e espantosa en Ukrania 

ta de don Benjamín Bloom ¡jara _ BUCflrcst. 24, ---J..os fugiti\'o~ 
el pl'csidC'nte do la Beneficencia. que J1('gnron do Ullsia n Ade",,
Públi cn, publicumos fl horn In rul, informan qÍle hn.Y hntUbt,c . 
lista de lo.e¡ donfl.tivo~ pura. el en Ukrnnin, .v qne 200.UOO ni
Ho~pit~l ~cnjamín Bloom. Los ño~ hft!l Sido <:!nvitldo~ n Oc!C'ssn. 
en.illtl~~lstas salvltdor~fi09 coope.~ L os g-rupo-s de ge.nte hnD1bl'Í('n
r:ln.('flCnzmN~t~ en es tll. obm be:- t!t cIevastnron 132 fínclIs. 
nMlcn'y tan ut!1 . . 

Nos alegra ver que hay dona- Inquietud por la situación V 1'.1" 

ti vos vuliosos como el de In su- boliviano-paraguay a 
cesión Miguel Dueffns de 42 SIL- TI' l' ht 24 ' N' ' c d fé I d d M .. l' n.s 1 m 011 , • ..,.... o espCl'a-
os e .ca ,e e on au.rlclo basc que ~e clemorni·n."n las rc~ -

Mea rdl, de 40 sacos de café .. Y,; Imestns que -han de en \' i!lJ' Boli-
10< de don Rafne l Alvarez-, La- . . 1 Uf ' 
linde e hi jos .Y Mister Jame.s v.m'y Plll'n gu~.r 9.:1 'on erell
Hil l de 2" s d CH\. P nnamCI'lC:llla, r('!': ]lrcto :\ 

En' thndO m· lIocos ca a. utno't d las condiciones l' ll (JII<' ambos; 
.. (' s q lit! se ra .(t. e, J • 1 ' 

cifms de cafe'en01'() De te m p~~se~ pue( en n.C('I)II f1 r a, conCI ~ . 
do la sucesión' Dueffns h~~e nn~ cd melón en In. ac~u:d d ~ gplI~:1. 
dotación nnnal de 1302 COIOnes,!Esto híl. cu_u~~do Clcrt:\ _1~q l1\C
ca lcu lnndo ni precio actual dI:' ;~~cY.~ los cJ!'culos de In. Cun fe-
CL 3 1 e\l¡J. quintal de café " 
en oro. · ltf.uertos y heridos , en 

Este es un detalle que con- un terremoto 
suelo.. O.inlá que otros , cupitH ~ Man ila, 24. - Un te rremoto 
listas que aún no aparecen en In dest ruyó ··tna lHll'te dQ la ciudad 
lista, se contngi('n con ,,1 ej('m- de Cotobato, eítpitnl do 111. pro
pIo. «- ' vinc ía de Míncln.nno .. "Los infor-

mes dicen qúe hubo 4 m U C"I't.o<.:, 
Lista de donativos para el Hos- 102 herjdo~'y una !uhdidrt.como 

pital Benjamín Bloom de 250,000 uollars. 

Cnrlos Avila nnn víchoh con 
di. .. cos, 

Rodolfo Duk, 25 quintldes 
de maíz, . 

ItParís.v ol cán~ J 000 
de manta. 2 pi('zas de 
eo [80 yds]. po," "ño, 

Cnsa 1vIugdlln & Co. 300 \frs. 
degéne\'o, pum delantal ... , 1000 

Ha ~id~ inventada una máquina 
.tipográfica operada por telégrafo 

Rochester, diciembrú 25. 
Una IDt'Íql1i nn. t·ipogrtÍfica, ope · 

por meo io . dl:'f telégrafo, 
, exhi bido; 1101' \V:dtcl' 'oV.-

in yentor ddNew . 

vrs. d~ céfi ro para. vestido!:!, 2 ' .. 
piez~s do género blanco, por D!).dn por su 
año. siuiilar a un apnmto tel!ogT~Hc\:; 

Davidson Hns. 40 colones de .de imprC'siónl s~mQjan te :\ 
jabón por mes, mano humann sobro el teclac1o_ 

E · B' del linotipo, nrlque orJn. 3 cnrrct!~d~s 
de lefia por mes. La per~ecución de los ámigos de 

Salvador Gnllogos 20 sacos de Trot~l(y continúa mu.y tenaz 
azúcar y 10 de caJé por año. 

Francisco Dup!Ias 25 sacos de :v[o~ct1, dicipmbrc 25. - -Ll\ 11cr 
secuclón ele los \l:ntit"lllrios' de 

PASA. A LA !~l PAGiNA Trotzk.\' ('8 altom m~<; . t"cn:l:t. 

Suspensión del ex-Al 
calde Dr. Romero 

SententÍa de la GoberDaéión 
nepartameDtal 

Se impone multas al Dr, Romero 

ql1e nntlen, a jUZ~¡lI' por 10<': des
tiel'l OS."qllC so - ucaunn de dl'crc
lit r_ 
. E~t!L c i rcunstn.llc iu, s e g 'tí. n 

nno< significn que 01 actun.1 0"0_ 

bienIO ~otiél.ico ~~~ . si('nte I~ :\.S 
fuerte; p I: rOl - s('gtin otro~, e8 
más bien un signo de dcbilidncl, 

Compra -de aviones por eL Japón.' 

que me S!de caTa, carísima, ,y esa carcstÍ:1.. será. ca.u~u. percnne de Religión y Música. Cada. es- lar h. 
trastornos en mi vida económica, al gl'lldo qU(~1 baJO tino 1I otro cllela hu. sido baut.izada con el El DI', Avelar, uno de los El lunes, ftlé pronunciado. la 
uspedo, vcndní a ser igualo inferior a la vida do un animal. nomb rc de un país o de un m"'3 np ree in.do.o; C' leml'ntos 'egre- sentencia en el juicio seguido 

Esto e9 lo que ocu rre en San Salvador, donde h\ mayo!' pal' - maestro. Cada aula IlcVll tam- saelos de In Univcl·sidadl dcjn. un contra el cx·Alenldedoctur Frau 
te de los habitante!:!, viven so l)rc un plano de estrechez, visiule.Y lJién elllombre de un mn.(·stl'O. hondo VI\CÍO en el foro snlvado- cisco A. Romel'o. El Gobenw. 
repugnantemente bajo. Como la ma.yol' parLe de l o~ habitantcs ¡Qué belleza! iTántas veces que l'üño. . 1·. dor DepH.I'tnmental, docto r Vi-

Amsterd!\~, diciembre 2:,) , 
El gobiel'no dl'l ,Tapón firm(1 
contrato con Un!l compnrrf:t con¡;; 
tl'uc.toro. (.ll~ nv~on(ls de éstl~ Hl~
t't\ la constnlcClón de sois¡ Il.·v io
n'~s trimotores pn hl 01 t1'Un~'pol! 
te de pasajeros y corre'.t~pondcn-
9iU. y la. compnñía s lli:.m !lellli.' 
Adn.stl'n - ndquirió tres nvionc~ 

no alcanza a ganar los cien colones mensualesl y como no hu.y mi COl'llzón latió de felijJ idad y Su uctu!l.ción como abogado, dal Severo López, ·f:i1l6 en tlln 
en el radi o urbano, una soh CUSl o IJUbitación !ta~)·tI.tOle que im- ndmil"flción oyendo cantnr el illllest.·o y comó eiudnda- embl;ollado t\StllltO, Qued~t 
porte meno~ de cincuenta colones, el IJreSUplle_'ito do esas geoteg Himno esvccial de cada plan- no, ha quedltd o bien defin ida. pues, sn.nciontl.dn In sll~pe·nsi6n 
sale siempl'e descabalado, y las necesidadcs de su vida se Ilenllll te!! Vayan plln! su esposa e hijos que del cargo de Alcalde, .... fue 
muy IDIlI, o no se llenan de ninguna m:lneru. Po r esO una gran L a cultura dL Costa Rica ha. sinc('rns frases de con~ hceha al doctor .Romero el 5 de 
parte ue llls tno.est rae¡, cuje.ras, vend<.'doras, rnecau6g rnfas, que naeiuo en la escucla, porque en I ~~~)]~~UI;cY:;e~:~,~d~los restos del junio del presente año. 
solo ganan II h'cdedor de set.l:nta.)' cinco colonee¡ al m0S. no coci- aquel [mís el gran ideal es 10. 1' 'en el mi8te~ I Sin embargol el doctor Salvu, 
nan en 8U casa; COlDen frío, de la innntritívu.Y fel~ comida- escuela. Al niño se le da Lodo '.;';~"':"::::':"'-.--------il '~~ ' . Merlos, apodemdo del 
de la tienda vccina. o del mercado, a fin de complcl.l\t' el lo que mercce. E l Ramo de depuesto, considerundo 
pago dc la CI1.Sll con lo quc sustruen Il su ali lllent.ac i6n, OLfa l.rucci¡)n Pública tiene In AHOGADO vez, que la sentencia. ndole 
clase de gcntes, para quienes comer bastante ,y bil'n es usig-nación <;:11 el de varios cl' rol'osdo de recho, 
primera y tiráníca necesidad, llevan llluchos díns la misma 1'0- .Fclh Patria de SantsmllrÍal c levado apelación nnte el Po 
1'11 interior para. economiz.ar en lavado.\' uplanchado y poder t u cumino está tl'llzado hac in el lIonmut'7, y m:liI·itluu. Ejecutivo. ~ 
así dnr más holgul'il al presu puesto de su mc~n.. Otrasl a fin de t riunfo! En la· sentencio. dict.u.ds , se 
vestir con toda Iimpieza,Y corrección, hllbitan un cuarto de me- d 
86n. un tuguri o donde lo. promiscuid ad, la suciedad.y la cstrc- Adolfo de J. M Ú1'qlll'2 , con enu ni doeto r Romero u. ¡la 

d 
gar di('z colones de multa vor 

chez hacen de hL vida una cgradación constan~e. OtrnlJ, se pri · cadil. recibo que d(,J'ó dc.fhmñr 
van cnterumente del teatro, del cinc, del I"'SCO, de li bl"O', de pe Dr. Julio César Vilanova pura el cobra do lo. im¡iuestos 
riódicos, a fin de no vivir en el lDe~ón, y de nlimenLar.'ic de ma- 1M 
nera que no les fu I t en energías para el trabajo. En fin, huy OIRUJANO DENTISTA en e erendito Melénd •• ; lo mismo que n. otras multas por 
quienes se someten a la terrible d isciplina. dc no f1,Yuclar 1\ Olldicl TrabaJos Ga'rant·izado8. P1'occdimientos Mode}'no8,· infracciones a Ins.·,leyos munici-
-ni amigos ni paricntes-, por tal de que su mesa, S il C!\SIl, Sil l E' S 
vestidos,sus servicios, !llenncen siq ui ém a un grado tolernble d·o HOltAS D1J¡ CONSUUPA: DIRECOION.:: 151\ es, :4J Ox - 'ec·l7étn.rio, doc-
comodidad y suficicnciil. 8 Il 12 Y 2 a 4 p, m, Av, EspafIa N9 ~6 , tor Viana. queda n~í mismo, con 

denado a. pQ,glLl' vllril~B multas . 1 la. causa perenne de ese desiquilibrio, es el precio de Jus L.. __________ ,...!;..¡::::.:.:: ____________ ,I por haberse . cogado n. "firmar 
ca.cms, tan altol tan oneroso, tan les ivo, qua solo pueden luchllt' ciertas ll.i~rtidD.s mntril 
contra élla.s familias que disponen de t rescientos coloncs mell - I 
~i':=. p~ra urriba, yeso, si .on modestas, ordenadas.Y jui- Dr. RAMON' GOC~fZ CASTRO e., . 

Casa holgada, limpiu, s.na, mediunamente cómoda y no Abogado y Notario, 
flujet.a. a toda intemperie, no SI} encuentra en Slln Salvadol' ' Ilor 

_. '_-"- -. ; ,-. Ci~~~ ;:~~~e d~IOt~:cie~~~~a~es~~~r~~i~::o:~oe~I~~I.~~ 
Ofrece sus serv icios profeslona.les, 

mismo tipo .. 

La población de Berlín alcanza a 
. 4.168,900 habitantes 

, BGrlín l diciembre 25. -Unn 
informa.ción dada (1 conocc!' h,¡
ee saber que In. pob)rrción l\ctua l 
de l3e!' lín e!i Ii\. mu,Yor' j;egistm 
da hastn ahoru, pues el núm~ro 
de sus hnbitnntcs nsciondu .~ 
4.168,900 .• 

Constr'ucci6n de un huevo muelle 
. comercial en· Marín 

Vigo, d)ciembre 25. -COllltl.
Dicnn, do Marín ' que se ostudlu. 
el p~oyeóto· d,o construcción: de 
u,u QU:ovo muelle comol'(~.inl, Cl1.~ 
yo presupuosto. so mllcu:1n. Qn h1. 
suma do ·4.'000,000 do poset"s. 

Fu6 adjudicada la conc~.i611 
de la ·~onstl'Ucc!ón del J :erroc! ~
rrU d. P ontovedm a M~l'¡n " 
la soeied·.d Adlu'pc Oltra, en 
1. 50.0,000 posotus. 
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Farmacias de .turno del 23 al 29 
(lel mes en curso. - Americana 
Gllndll.lnpc, (-' Internacionnl. 

¿~ U I E R E e A s A R S E1 
Yo le vondo etl:ltl'o, muy 
uonit,n~ X bllmLns, .Y tnm 
Lit~n le doy fA cilidades 

de pilg·O. 

1 N FOIBmS: 

3" C. O. N" 14. 

IU d. al 9 (O. IIll. 

Tcguc"igalpa, Dic. 20.-F,~6 El genio artístico se re\'ela ' Lori griegos conocieron el fin 
DE SANTA AN1\. nombrado Enviado Extraordl- por medio de la. exteriorizttción supremo d(') hombrC', cuando Prev~nciíJ má •. que cura.ci60 

Santa Ana, diciembre 19.- Dario y Ministro Plc!üpotencia- de la iden. sobre la plncidez re- nos condenaron a llenar 01 to-
o rio en Misión Especial, de Han guiar de In. mflteria. nel de las Dannidns y n besa.r Ante In Asociación Amcrica~ :.~-

El . representante del rotativo duras en Nicarngua,co)l motivo Para hallar el sentido dt! la los pies nI infortunado rC',V de na de Salubridad Pública, reu~ . 
Mexicano Excclsior. Q&tuvo 11 d(,' la toma de vosesi6n del ge- tierra de qu(' nos habln Nidz· Lidia. eternamente hnmbriento nida ~n Chic,ltgo , paro..t:clc15rur 
visita.rnos a nuestr.a.a oficinas, ~ , d I D R' rdo . 1 I y d"sd,·cll"do. . é ' , 't n('ml Monea 11 c r ICU 011(', la animación pflmcrn te" su qUIncuag ~Ilmll scptima con~ 
manifestándonos los propósl os " J I IÍ Onda e"n cron lo quc l., 11<\ do f . 1 d 

I bJ" ,D. Alduvil). bal'ro que dh.·ntó e \Ov '. es lO erenClB, 'c actor, Cnrlos Mn~ 
qtW tiene a empresa para pu 1 » Se encuentra. entrC' nosotros nC'cest\rio tran~mitir ni objeto destruir. ha dicho Urossc y do 'yo, de RochE.'stH, Estado de 
car una._edición dedicada a la el ciudad!1no Salvador Corleto. lu. fuerza pli\stica crendora, rle- e~tI. srlección piadosa del arte, Minncsotll, dijo a sus o}lentc.q ',,, 
República de El Salvador. Exi "Mañttna comenzllrtÍn "19 so- sintcrcsllda y pcrscguidorll de qllcd!\ como simbolo RUllrt.'lDO que el -65 por cicuto do' todosi. "~" 
Lamos II los profesores Santane- sl·on".o, [lrÚ\I"rhtor,'ss del Con- ,In f,'n ,',n,'cll y s"pr"mo. de,l csfLa~1"Zo de In crintura, l. I I I .' , . . d I s ~. ,", no ~, os seres lUmUllOS mueren (O ~~:U cos n que prcocupense o a u EIO . t L d obra pcrf('ctn de cont.ornos lu- l' f I ", 
to de reformar n los DrOllrallIlqs'¡ gtl\SO. - c r •. on,IA B", Lo feo no procrea. n an· aB mIsmas en' crroce ndes, q tic . ~ : 

Zfl y el tlltnaje de los pllcbl~s minoso~'y de armonía subli'mc mataron!\ sus nntccCsOf('s. "Ln 
(~dllcnti.\'os que 1\'gucignlpn, Dic. 20. -Lleg6 mtÍs biÍ.rbt\ros no es sino la CUrI- quc, a la mntlCl'lI dc In estntua hcrencia tiénc un influjo trc-

" El concurso Q. Tegllcigalpa el orildor tlosé eatura impcrfectu de !lIgo que de Mp.mnón, ('~ succptiblc a la menda <>n lna causas de Jo. mtltlr-
bustéz resultó con Mari. AI",'r, conocido por cPi- I I b I más levo brisa .Y a la primera " d I I él éxito. u . d b t deblü de ser c s m o o supre- ., d I I tc, ~c nró e cobre cirl1jane. 

,. Yolunda Flores Maesi fue ca de Oro'" qUlen un a n em- mo del esfuerzo humano, la vi- cariCIa e a lIZ. En esta ocasión, ha: sido el 
favorecida con premio de ho- porttndo, después de luchas po~ bración primáa del alma uoi- El Escriba del Louvrc, es un doctor Maso la figura centrlll 

I 'd IttiCH!>1 recien pasadas. No es versal sobre In materia incxpre profundo ejemplo de expresión de lo que se lIam6 Hla discn~ión 
llor en o reforl o concu rso. como afírmalo la prensa artística. 8u actitud, pnr('ce más significativa que Rcorca dl.1 

» Hegrcsó de Quezalttmango _..l • 1 a andado on I'dea t,·ende.1 acto. lIS I,.bcr pl'lsma,lo la g rnv('dud de I h el PO(~tR Lnnrcado J oaquín eRS- rwversa rla, que lay , c!,ncer ~,e aya tenido por largo 
I d prolulgandtt. revolucionaria. de ullí, la elfl.si- In materia en la placidez re.gu- tiempo. En ella participaron 

t~·o Cllnií'l,~s. Vino'~D!l r~ 8C- " Todos los elementos desta- de las artes en puras e hu del pensamiento. sris notables especialistus en ('S-

Clón a su ti Rl'no3. - IRI'IO cados dclntlcionalislllo E.~Slle ran imptlTl\~. perfectas y cn subli· El Apolo del Mu~wo BrittÍni- te flagelo, R sabcr: (.1 doctor 
Pueblo". la rosolnción del Congreso, abo- mes, CO, es algo más que el gesto A.r- Carlos Mnyo, de Rochester; (.'l 

Santa AnA.,diciembrc 19.-.El la paz de Honduras. Gutiérrez Nájera, parece ha- tístico del pueblo griego. El doctor José·C. Bloodgood. pro.-, ' .. 
trabajador Eulogio Sandovol ber udivinndo una de las cua.li· Moigé'i de In Cartuja de Dij6n, fesor de cirugía en In Univcrsí-
fue destrozado por una rama dad es del artista cuando di- es ci arte pagano re~mmiendo dad de John Hopkins, Nuc:vn. 
un :'Írbol en el acto en que jo: en S il símbolo la. más alta. ex- Jer:;ey;el doctor GuillcrmoCnr 
bn agua cercll de Santiago presión del pensamiento anti- penter M~CB.r~hy, pat610go ncls-
F'·OJlte.... DE SAN SEBASTIAN ·Yo escucbo n.da m"'.Y dejo a- guo. crito a l. clínicndel doctor Mi"" 

,. Anochc hubo fiesto on ce- San Seba.tilÍn, (San Vicente), [abiertas De allí la AubJimc fl'llsc de y. o; el gener.a.1 Cumming, ciru- ' 
I b 'ó d I d dAd' mi curioso espfritulll.s puertas N' t I Z tI t· ,1 d I e l'flCl n e regreso e on r dl'cl'embre 20.-Es de a¡)laudir- le zc lO en :..oaro IUS ru, as Jang e ejército de E~tRdo~ 

A d Los versos entran sin pedir por· II I ' I't d • I turo ceve o y proce~ se 108 adelantos en 1(1 escuela cosas ('gaD o esp rt u escosas Uniuos; a doctora Maud Bly('," 
dentcs de Europa y nocturna a cargo del profesor [miso .... " de volverse sílrlbolo". prQfesora de patologia. ('n JI' 
ricn. Esta noche obscqu don Maroja.l Zelaya; el corres~ He aquí una. form a de perfec El símbolo será lü estética Universidad de Chicngo¡ y el en el Hotel Regis. pansal de esta ciudad, visit6 ción croad ora tIcl }Jacta. Abrir del arte, porque, el símbolo es doctor Jorge A. Soper, din' C? ~. 

" La Banda Rngimontal anoche en plantel, viendo la 000. las puertas del esplritu, es de- como el lenguaje dcl espíri tu y tor-gerente de la Asociucíún . 
la dirección de don Jorge triculn. de 14 obreros; asistencia cir, armonizar el Yo creR.clor sólo asi, podrcmos penetrar el Americana ·parn. el Control lid 
nio Mcnq?z~ p~ogresa IIU'''''O'. ·.,es de 68.----Corresponsal. COD la vibraci6n de la materia, CllOS insondable y sentir cla obs Cánccr. 
mente. - D!arlo de porQge el artista transIDu.ta en curidad luminosa de Dios". "En~re 125,000 y 155,000 per-, 

::===========~Itc'" DE SONSONATE todos los colorp-s lo que se le Crear es neceS8:rio vs ra que sonas tIenen que morir de' trín-
Santa Ana, diciembre 20.- Sonsopate, diciembre 20.- pone delante, lo que irradia al el gesto anárquico del tiempo cer en Estndo . ., UniJos cslc tLño, Slf,'RVIOIO DIARIO 

DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 

'1 SANTA UCLA. 
LA L1BtRTAD. 

L:L l(~mprl"s a. de autolJuses <La 
lo'!:l rln:-¡,. lnwe servjdú cont,lnua
IlLente entre San Salvador y San 
j,a, Tt.:c la. - A La L1uert;~ul: ma
·iía!1:1 " tarde, tütlos los dlas. 
TallllJi éll se.rviclo expreso. Pun
t o Mercadu Cent.ral. _ 'l'el. 1214. 

d ' . I P . h 11 d II mismo nivcl del acto subJimizo lo destruya. El hombre t i,·n. dijo el doctor McCnrth.l' , flln-Intro uciranse mejoras a sr- En es_tado (,\g6mco se a a o a un fin, el triángulo [Jerfecto es d 
que Colón; dentro de poco da- Octavia viuda de Alfara. do por la imaginación en el si- su meta, y 01 arte, ~l único cn- dan o su pr.onóstico (ln l:L cfila- '- . 
. dn principio los t rabajos. ,. Ayer ta_rde se formó la di- lencío arrobador del pensamien mino para llegar a ltl. unidad' ab dística de 'lDortr.lidad." 

» Hácensc preparativos para del Comit~ Pro-fiestas de Can- too .Los seis esp(~cialistas a-Iudidofi :.~, 
recibir al centro Es· delaria. Como las personas La conte;nplaci6n os una for- soluta, para ser uno consciente, ' a~í la vreveo<:ión 

que . nombradas son entusiast1l,s, e8- ro , de a.rte, quizá la más subli- arlDónico y sublime. del cáncer COillO los métodos Y _d<:' 
pérase que los festejos revistan me. De elJa Verdi, Mozart, Antmdo J. A1'ango. probabiliilades de curarlo. HJ'tr_ ,.-<! 

~::~r~:!~í~:'ri~1.::~:~~~~~{l esPlendor. Shur;,nnn, han tomado el ritmo ro. el individuo -ascveró el doc- ' ,. Hay entusi&smo por la ce- cósmico que les hace perfec- (Diario del Nort{'). tor Bloodgood'-hny m.edidl1¡g'~' 
Icbración del turno de Noche tos. . ' ------------ definitivas de prevención: Lo .,, ', 
Buena. . La contemplación 'y el silen- S t S· que debe recordarse como de 

~ Hoya las sieta horas ofi- cio son herm.anos, por eso Car- an a"eCO . suma - i:r:nP?r~ancifl es quq el ráll";"~ 
cióse en la iglesia p~rroquial de lyle lo santificó cuando dijo: cer prmClpll\ en casos quC' no 
ésta una misa en sijfragio , del el tiempo es, oro; el silencio c- F 12 ~ vale la suscrlpCIOD de parecen cnncer". y en s('guida 

, de don Diego Morales fa- ternidad y el filósofo agregó: PATRIA por el año da agregó: '"Los luna res, las mnn-
hace un año hay que ('levar altares al si leo- 1929. chas de n~cimiento y otl'as 010 1'-

H·i~~~~~~~~~~~.~~~~~:::~~::~lciO. Don R. P. 'Batista Lira cas de la piel deborínn exami-, El slmbolo ('S un rt>gocijo po. r:ecibirá ese valor y les narse para. obscn ar s'¡ haj- <' 11 • 

Fabricamos Colchones, Colchonetas, tCi
-mando medidas a domicilio. 

r.a el espíritu .Y un esfuerzo pa.- extenderá recibo co. ellas tendeDcitl~ cllnC('rOaRS¡ y si 
ANDADfRAS de ~et!t.l, ~e ' IplI9- rr;a~l:a~i~m;.~g~i~n~,~c~ió~n~' __ ._ .. ~ __ ..¡;;;¡¡;Ii:~i. .. ____ las hay, pl'cciso t 'S C'lim ina1"lfls. 

bre y de madera, Trie;iclos, ! Una mancha ('n el rostro PtH.'!¡Jti 
Bicicleta. ¡"ra niñas y niños, ESCRITURA ORIGINAL DE PODER GENERA, L convertirse <in cállcer de-la pido 

Ajuares completos de muebles y merca
clerías en generaL 

Cochecitos, Patinetas. Tiene Los mineros, ctJ,r:t~ carns oC" " '- ._~'.1 
la Libreria cJoaquin Ro- E X T R A. V 1 A D A sHcian tanto que jn.m{\S 

Pagos al alcance de toda persona. SE VENDE Un piarw v!r!i-

S. Carlos Bautista. "EL CREDIlO" 
cal. Hngnif"ca 

'TTUlh'ca. Bue" .. tado. In¡",'
mes l?/li. este Dia'rio o en la A • 

int. 13-76 alt. 

¿~ 

Avenida MoazánN9 5. gencía Kimball, contiguo 
BMUJO Sa1m,uJ,orefúJ. 

NARANJADA ." 
TROPI~CAL ' 

" UNA VEZ 
SIEMPRE 

PR08ADA 
TOMADA" 

L.A TROPI CAL 
R. MEZA AYAU trt:)tA 

SAN SA\-VApOA. 

J<~n In Alaboración de nnestras bebidas. empleamos 
solo matAriales fresNB yagua 8scrupuloBBamente 
filtrada. 

L4. 

NARANJADA "TROPICAL" 

H" uIla bAbida preparada especialmente para perso
naR del gusto más refinadO y constitlÍYe ' la delicia 
dA g ralldes y chicos, sin admitir competencia: 

Visite nuestras fábricasl 

. nen limpias. mus nl'rtl vC'z 
lecen de esta ,fOr.UllL d~ la. 
medad; pero" los c,ochcr:os 
labr,iegos, que también se 

D0l. eono<:lml¡;mto al póblico de que se me ha extr\lvlado la 
ES(''"l'1turu Original <le Poder General J'ttdicial otorgado a. mI favor 
el once de Agosto de 19&7, por dona Anyeli?Hl. Gulclámez de Levy, 
ante el notario doctor Alonso Reyes-fftWl"l'u. No ?'espon(~(J 
de ninguna inle?'vctu;ión en ~iercicio de este })Qcw,¡o, con l,osteJ'im'ill(uZ 
al (Hez de oct1,llre de e~t~ año, advirtiendo que t~ldus mis yestit,m.e.s 
ht.L-1I sillo de CU1'Ú("((:J' jndiciul, y que pedi1'é 8eyun.<W testimonio para 
contú~ua1' d.esempe7tmulo el nti,:ww pnde¡·. 

San Salvador, 18 de diciembre de 1928. 

Dr: Rafael v. 
Con cillco I~ños Je cstudios y práctica en los ho~pittt.les 

de Hamburgo, Bruselas y París. 

Vía. Géoilo-uri.aria. - Eofermedade. de Señora. - Parto •• 
Tratamientos rnoderI;los por· la Diatermia, Ozollotermia, 

.r Rayos u\tra..-viúletas. 
CONSID,TAS: do ¡ " 4t p. m. - ,7' C. Oriente N9 14. F .. ente 

Iglesi.d" Su.n Francisco. - 'l'<·léfono 1243. int .• It. 

Restaurante EL RA YO 
- TEL1í:FONO 1016 -. 

Cocina a la vista del públi!:o y prónlo a l!ldas horas. 
Beersteak de aguja. con paRas. . Col. 1.00 
Beetsteak de lomo con papas. . 0.75 
Huevos al gusto. . . . . . 0,60 
D~evos con .ramón o Salchichón 0.75 
Pollo horneado entero con pap~ 2.00 
M~d~o pollo horneado con papas. " 1.00 

Servicio a domlclllo. Se reclben órdenes de cenas especiales 
Y. banquetes. 

LUJOSO COMEDOR. ESCOJIDA CANTINA . 
E~q. Av. Cuscatlán ,y 680, calle Poniente. 

Sealquilan elegantes cuartos. PABLO E. nRUGMAN 
Int .• lt. 1368 

FARMACIA AAGUELLU 
Esmerada atenci6n en el despa

cho de recEltas 

'Oficina~ -lOa. 

frecuentelllente~, sufren 
tante de esta' pellORa dolonci 

\ 'Estnd prevenidos contra 
supuestos remedios ' contra 
cáncer", ad:virt.ió e! doctor ) '}fl
yo. HOonozco:yo más de tres 
mil de tales TC'medios #, sine.;Dl
bn rgo, podrín coutar con ,los , 
ut..'<.Ios de una mano lós q.ue tie
nen algún valor". Y en ' r('nli~ 

90n muchos los cnrandero9 
I ~l~~,!~ál~,r~~ti~:s que están <:x;. I ' a los que suf I'en d,c 

"Cóbranlos "~~~.~~~.¡~:: ji;¡ que son IQs h 
corriente. en tre 



Lectore. de l' A TRI A 

Embriaguez y • crimen 
~-

T · • .. d rlstes notleras e Uaulután 
Ai sal"darlo por modio de la l aquí se bebe mucho, mucho, 

;.rcseute quit.'ro Kcercarlc uno Hay siete estancos (los que JO 
le los problemas mÁ.s serios y co.nozco.) y una cer vecería, con 
ntls dolorosos de este mi pue- sus cl ientes abonados noche.y 
)10. Es un problema nacionl\l, día, parn el t iempo de t rabajo. 
)ero ucaso mlís acentuado aquí .Y el tiem po de feria , Todos 
l ltC en ni nguna otra pnrte. los díns .Y a todas horas se mi-

Los hechos cr iminales qU\: rnn beodos en lafl cnlles. 
tquí se registran co.n rrecuen- un momento acaba de esta.r uno 
; itl. son para ev idencinr de mn ea In casa vecina y como no le 
'Il'l':\ mUJ' doloros:\ el estado de diera In madre dinero para 
>n.,-bar ie y de cOl'l"upción eD ro, rompió ·una.cama a pata<ta"}. 
lile vivimo.s. Todo es inaudito. También beben muchas '0 mata o se hiere, t\ sangre res. Nunca babía vi5to, en es
!rí:\ o bnjo b in lluencia. d irecta te mi pueblo de paz y de t raba
I(>J nlcohol. Y yu no se buscan, jo, espectáculos tan inmo.rales 
fam cometer l.os crÍmCli(,s, las como el siguiente: En pleno 
t f Ul'rn.S de In ciudad, los sitius día, y en las can t ina situada 
:olitnr ios. los m()lIt.l'~ '-l ino que en una de las c:"I. l1('s más transi
¡c mata o se hiere públicamen tadas de la ciudad, pues condu
jO y rn el Cl'ntro d.' la ci udad, ce al ~'lercado, vados hombres 
m pk'no día. a.brazaban dc ... honestamente a 

El crim inal huye con l'i cor unn mujer bOITA.cha. Y los ni
ra ens:1 ng ren t.ado \' 11 nltv. en flos que por nllí pnsaban se pa
UNlio de la g"l"it.cría CitH'ZC!L dl\ ml'on A. ver. Y las mujeres ":J 
o.S chicos .Y lid g rito l' ~c ll1iflr los hombres ttul1bién miraron, 
1e 1.1" mujeres. A Yl'l:eS Jos I'l' mi raron .... Mim Ulos aquel cua 
"r(,s IaJrall tras el nsesino, per dro de pouri'dumbrc. y miseria. 
ie,!! lIido 'yo. tarde por In policía. Aquel cuadro nos gr ltaba, ;;;:-

P ara que no se ('['CH. que cxa ¡tOl 'ro}' y flsco, - que viéramos 
rcro, u In mlIlh' ro. dI.! h)s qnc mi la I·l'nlidad. 
' :111 en cad n aSesi no u 11 <Mata E l mnl e.s gro. ve. Cómo re-
3il·tt·», Yoy n concn·t:nle he- med i l\rlo ~ Cenando 108 cstan
:hos. No hace dos meses, fren cos ? t Grit.ándole A.I pueblo., con 
;e :l III furmacin del Dr. José la realidad en la mano, la.s fata
Javiditl y :t mrd ia cuadra de In les consecuencias del a)coholis
:glcsi:.t. q uc l'sLi en cl pro.pio mo ~ HEl guaro. se ha hecho 
~cntro de la ciudad , un hombre para el hombre" , g ritan 10B 
dt imó ti balazos:l ulln pobre hombres. Y lo g ritan COD el 
lllljcr. Poco tiempo antes, a aplomo de un convencimiento 
mo~ 10 metros de l costndo llar natural, nacido con ,ellos. 
;c de lu misma Iglesin, un poJi Pero hay que t rata.r el pro
:ía W!l t6 u. balazos ti un mucha- blema de cualquier man~ra. De 
:110, .Y USCI" domingo. fren te a lo contrario la. criminalidad irá 
a cnsa de Sulvndor F lores, u. el. :lument.o cada dfn. Arrastra 
ncd ia cuadrn. de la Iglesia, UD rá a la gente honrada, por ins
~llml, (':=;ino le abrió la Cllbeza de tinto de imitación. P orque no 
In machetazo a otro. co.rupesi ha.y que negar que entre 10. gen 
10 . ' Aser mismo, frente a un te genuinamente usuluteca hay 
~tnnco. n euadra .Y media de la muchos bonrados, Hque viven 
glcsia, CASó otro, utravesado del pan y para el pan": ('D me

¡ pllñ!\lada~, .Y, rná., allá un he· dio de la tu rua alcohólica y cri
·ido. En el canión cEl Ojus minal, t rabaja mucho: . clJ ltiva 
,c», no hace un mes, 1111\.)0 IIn los campos, extrae la sal, por
Jochi nche nocturno del cnul re que la nat urnle.za de su tierra 
!ultnl"oll varios he ridos.Y muer es rica y porque tiencn el mar 
,os pad \"(' c h ¡jo. a cuatro leguas. 
Estl)~ hl'C ItOS: 1:ll1e cito, no 

mm cspC'culn.r. sino pa ra ver 
n~~jor el problemn, ncU!mn en 
~ st.e IHll! lJlo II n grado de cor rup 
=ión mny lumcntablc. Que no 
I:l.\' vigibnci:L policincl\ 1 El 
i;<;tauo no puede pngli l" 10 poli 
:í:ts, lo menos, (ltl.I':l vig ilar C11 
la c<; t.:lDCO y pODer uno ('11 cndA. 
Jaca cftlh~ • .v lllandur do~ o i res 
l:l. reju<; J(, g uard iils 1L cada lino 
le los c!l.minos cuntonales, 

y . es <d guaro el demoDio. pro 
y 

Mucho me agradaría, dOD Al 
berto, quo PATRIA t rata ra 
te problema con su caracteriza
do tino y su a.bundo~n. experien 
cill. Mientras tanto, nosotros 
procuraremos hacer algo .... al
go . .. . 

Lo Sll.lurla afectuosamente su 
servidor .y amigo, 

Mm'co8 Alemán. 

Usulután, 10 de diciembre do 

,JUGUETES FIN OS PARA NA VI
DAD. MÚSICA ESCOGIDA PARA 
P I Al\O y MÉTODOS PARA VA· 
uros 1 'STRUMENTOS, JOYERÍA 
y 6PTICA, 

GONZALO OLANO & OJA. 

lO. C. P. N~j 14, al Poniente de In Farmacia Santa Lucíll. 

Paraguas y Capas 
(le todos precios acabamos de recibir 

Pase a vernos y se los 
-ensenaremos. 

CAMIS[RIA [SPAÑOLA 
Roca Hermanos 

TELEFONO 9-0-3. 

Por la cultura de El Salvador El Flanco Económico. 
De AL ICIA LAR DE. Lo ma.. común ell Centro 

Que estas frases {lictaaas por el m68 América, en H ispano Aw~rjclI , 
ace-nrh'udo am(n' hacia el tern,no, sean es encontrar al patriotn del rifle, 
leídas por mi3 compat?!t'otaa ~;endQ al hombre de las violencias, 
el corazún en alto 11 el espí1'itl~ mds al- t ,- d 
lo aún, pa,'a que 8ccm c(mllJJ'enflúZu$ en anto m~ i r ritu, o por lns cxc i-
el clev<uw 1J1'O))¡jsito con Il1te "an sido tacion(>s llfttl"ióticll.'I cl lanto mús U'd. 'tiria industria.· 
esc-ritU8. débiles son sus nocionbs geo- ex,clusi,'a con mnquinRrht per-

ESCUELAS PRI MARIA S ces del menor esfuerzo y la me. grnf icas. par. la ma:í'or ''y m,ls E"cil 
Más q ue ninguna otrll, son las nor fls im ilación. L a estadíst ica producción 7 -

Escuelas Primarins las que me- Estas Escuelas podrían i.lc l }>II : t Quiere Ud. ,explotnr,' I)('ro 
recen la mayor atención. En t ruirse en los alrededores sus Rcntido!t. Por soJámente Ud., ]0. veJl ta exclu-
ellas se educan los niños mús capi tal, por ejemplo, en las be- "OIJl" 'af!a Re CO)IOce In sit t,¡I\- si va de llD articu.lo excelcnte,dc -
hum ildes ~l necesitados de mi lIas faldas del San .Jacinto, o y elemen tos defensi vos y "fácil venta, ~de pr occdt.>nc.ia Ale-' 
ti cl"Ta. Los niños quc apenas bien cam ino de Panchimnlco, ofensh 'os de laR n!lc¡onOSj pOI' mana 1 
solen de las aulas, se ven obli- fueras del Hospital Rosales o Itt l's tadística se conoce su vi- tQ"uiere UtJ...~ en fi-n , veJ'dIL-
gados por In necesidad a ir a por Ouscaiancingo. etc. Ahí tnHaad, dernmente, ganar dinero' 
ganarse la vida con su trabajo. donde el aire corra sin el menor L o. tendOllCiu. na·tural de In ci- (onsúltenos inmediatamente sobre 
Por lo consiguiente, se debe obstlÍculo. vilizucíón va u. proscribi r las sus deseos 
poner el mayor empeño yel Salns amplias, patios cnor- violehcins por brutnlcs, inút iles A vuelta de correo recibirn 
mayor esmero en su educación. mes, con jardines, á.rboles, g im- y costosas. Y la v iolcncia delJt:n prospectos in,teresnn-
La enseñanza prár.t icn Fie hace nnsios, etc. etc. En sus corre- evitarla más q'ue 'nadie los paí- noticias sobre lo que 
en ellos de mayor utilidnd, sin dores bellas enredaderas y ca- sea débilea pa'ro lo.'? q·ne cada ac- .. Este servicio es 
descllidar:se tampoco, pOI' ésto, nastas con hojas y fiares to violento e,,< 'ls":n {f,tentado aui- g ratu ito. Nada 

su desarrollo espiritual y alegren la vista..Y el cida. tiene ' que pn.ga1"nos· pOT, 
moral. Como ~n l"C:alidad en Nada de jaulas ni pÁ.jaros encc- En cambio, In atención n In e110. 
esos pocos años de estudio no se nadas: fl nuestros niños debe- vida económica de los pu.í~es Somos Representa.ntes de !á-' 
puede hacer mate rialmcnte una mos enseñarle desde 811S prime- muestra partes vnlncrnble!i l' bl'icns e infinidad de casas AJe
intensa labor, se huce necC'sn ria ros balbuceos a amar la liber- parte!i. resistentM. E l pntriotis- manasJ.Y' estamos en con'dicio
la. fundación de una Escuela de tad~' respctarln. E l significado mo bien ontendido debe 11Iice l'sc nes de poner en sus manos', sin 
Aries y Oficios, para que todos de' li bertad" es muy amplio y a base de cstadfsticas compro- ninguna molestia para Usi. , 
los niños puedan ingresar [l ella eleva.do. Bien encauzada y re- lJadns, .pues la hostil idad scn'tti- cualquier urtíctilo Ilarll. nego-> 
y su educación sea completa., gulorizadn a tiempo, es de in- mentnl cont ra nues t ros buenos cio, objeto o. miÍ.quinit . que ' Ie 
Mientlas tanto podrín. encnu - calculables y espléndidos resu l- clientes se convierte (m host ili- flLcH ite y am~en"te prodig io'sn-
slÍrseles hncin lo. formación de tados, ~/ hay que dad contra Una par te importan- mente la p roducción de BU in- ' 
la energía., la independencill, la ntlC'st l'OS futuros G"b,,,nante,¡ l tc y respetablo de nuestro 11 1:0- dustrin. 
honestidad, .v e l I1mor a. sus se- y ciudadanos a la vida libre, pio país. Nosotros 'deseamos servirle y 
mejantes.Y a la patria, por me~ para que sepan vivi r Iibrcmcn- Del mismo modo, todas las hacerlo de la manera 
dio de la cultura física, lu cul- te, como debe vivir toda. per- pláticas y canciones sentimeTito. más ·eficiente. Solo necesita .. 
tura intelectual y moral del sona civi li zada~ ¡Librementel, les que se ll'e y se oyo de IIcer- mos que Ud. nos 10 permita. 
niño. iento espirí t ua l con paises Oriéntese en un nuevo y pro-

Se dcbc tratar también de 11.- qnc eD ello, precisamente, re- I~janos y sin relac iones de nin- ductivo negocio. ' Perfedcjone ~ 
lejar en lo posible, los centros si de la 'i'crdadero. grandeza y gUlla especie con DosotrO.!l, ~on y facilite su induetriu aumen-
escolares del centro de la ciu- virilidad de un pueblo, pues, llOro romanticismo. tando su producción. LIBER-
dad.Y cuando esto no f uere po. de nada si r ven las loyes más s· lEs que mezclo profunamon· TESE DELA·RUTINA. 
sible se debe procurarquofren- va-nzadas ni las grandeza refor- Le los intercses, VilfS si se qnie- Quien se estanca o signe' una 
te a ellos haYfi parques o pInzas mas, si tanto el Gobierno como re, con los elevados y puros 1'utina, qu~da ' al márgen, de los 
públicas con sus respectivos el pueblo no están preparados Sentimientos de oropeU : conocimientos que necesita pa- "' 
gimnllsios y jardines. All.jar- pa1"D. la.vida libre. Nó, es que hablo de In vi da, ro.. ir a la par 'de la· civilizaci6n. 
los de ese ambiente malsano, Que nuestros futuros' no de la sombra de vida, ni de El ,conocimiento; Jos inven-
nosivo para la salud de los edu- nantes sepan regi r los destinos fanta.smas. tos y el valor'intelectua'l s'on' lns 
candos; apartur loB de las mias- de nuestra Patria. amada por t De qué nOR sirve ('se afl'cto grandes fuerzlÍs impulsivas., de(~ 
mas que siempre se desprcnaen senderos de luz. Que conozcan literario que desbordA. por nlles la civiliznci6á que anun'nn in-
dE'J cornzón de las ciudades en n fondo las leyes y su t ra. <hcrmanu.;, la Rcpública. Al' trfLStabJemen te los problemus de 
donde la gente vivc casi apelo- ción y sepan ejercer la gen tina>, si nnest ras relaciones la vida. ' 
tonada .r sin los medios bigié- con toda equidad, con con ella se limitan ti. recorte!t 'de Sírvase escribirnos· inmedin.- ~ 
~1icos necesar ios pnra su conser- honradez. Que conozcan la p~rjódicos y al intel"c!\.mlJio de tamente, ahora mismo, indican-
vación vital y en donde el aire jor manera de aprovecha.r KIgún libro di! versos Q cuco- donos 10 que necesite. lo q uc. 
apenas si t iene ci rculación y intereses de la nación-en el tos~ ' desee. Nuestra inQ\.ediata con- _ 
fLpenas se renueva: aire cargado pio beneficio del pueblo. Los versos y los "cuentos liti.· testación le ser~ en extremo in -
de microbios, destructores de piensen por sí mismos y r arios son excelentes, COUlO ' el teress.nte. Escríbanos ya. 
Jos organismos más sanos y que dejen guiar por los amor y las jalE'Bs: ee vcqueoa 
a la larga impide el desarrollo por -regla general ~ cantidad y para postre. APeLO 
normal de los niños, nfectan torceries los más nobles cómo· vamos 8 vivir de jaleas 
sus cerebros, su sangre, sus 80'S de; su cora·zón. Q.ue sean, literarias' -y es qu.e .]Oft direc 
pulmones y atrofia. la voluntn.c1 fin , hombres de caracter, toTeS del movimiento tÍtmen eD 
con la pérdidA. de las energías voluntad, de talento, que realiüad poc'a fami li ü. l'idad con 

t r ibuyen a su máximo los pl'oblemas económicos fun 
r~~.::::".:,:~:::.::~:;.~g~r~e~s~o~ . ... _____ ~ __ ., dameDtal~s, con los quo resol-o 
I veríaD cr isis de regi one~ ente

ras de la Argent ina y de estos 
países. IObsár vese ' la educn 
ción que se da a los niüos y Sl\ 

~=~· " veTá cuál ,es el criter io .de In vi 

Fíjese que siempre esta en maym:,ía 
el Aeolian 

"Duo .. ART" 
"Pianola" Piano Reproductor 

ya sea entre los instrum entos que 
vea transportándose en las ca llea 
o entre los que poseen sus amista
d es, 10 que constituye una prueba 
más de la decidida preferencia 
mundial de que goza por su calidad 
e indiscutibles m éritos musicales. 

El "DUO-ART" se fabrica en lo. 
m ejores Piano. d el mundo, de tal 
manera que marcas como STEIN
WA Y, WEBER Y STECK se encuen
tran asociadas a la marca "DUO
ART" para poder ofrecer así al p6b
lica anlante de la música la com
b inación inimitable del mejor me
cani,smo reproductor existente y de 
los mejores Pianos que se fabrican. 

Pidano5 una demostT'ación' hoy mitmo del 
Aeolian "DUO.ART" ' 

" CARLOS AVILA 
UMIGO AGENTE ~l8Il1 .REP,UBiJCI DE El.SALVADOR 

da para las clases' directoras! 
Se estudia' para abogado, médi 
co, fa rmacéutico o mae!-itro de 
escuela. t Y quién estudia pa 
ra desar rolla r 11\ riq lleza dE'l 
país. pam poder comer y soste 
ner lu vidll.v la civ ilizac ión' 
Los extranjero!-i! 

las l'elacion('s internado 
. pi mislI10 sentido. 

congresos ju 

piensa c'n eIJo" ' O 'SQ '-vive de la ~' , 
milpa 'miserable o 'se picc', un 
empleo .al. gobi-erno. o. 's. los·~ (\~ 
t ranjeros. ~ , 

lY ]as escnéla~ 'de ng r iCl\ lth 
ra, de ar tes .Y ofiie'iba, de, Mcni.: 
ca. indust r ial , ·de higenierfaf ' 

A midi"e, y menos a los" h6'
roes, se les ha ocur r ido que '..¡.

cosas podíán saberlas lo~~ 
nacionales. 

y es por ('~qC des:cuido 
co económico por doncl(! · pen~ 
t ra In invasión. iOh: ~ vil .inv·n 
901', que uos cn'señas la discipli 
Da del trab:1jo ~"e l sagrado de 
la propiod.,l! _ - _,' 

~ iQu ián nos ('n,s('fina v ivir I) Óf 
la pntrill' -

El Docto,' 
<D iarip del 



;INCO MIL EMPLEADOS PUBUnOS 
SERAN DESlITUmOS POR El GOB, flzúcnr .Y 5 SDCO~ de 

Il.ño. 
cnfé por 

España 

En Madrid se vendi6 el premio· 
mayor 

Perdió el equipo español Enf81""noS 

en Santa Ana Dona Rebeca S.ilzar de 

SIllit" Ana, Dic. 24.-EI Club 
futbolísLico l'Exc.eIRiol'l' venció 

no está m.l. de su salud. 

DEL DOCTOR IRIGOYEN 
G. Aguilar "" Co. 20 sneoscle 

azúcar y '7 sacos de café por 
nfio. " 

o- En So~ Vicente. tnmbié'it.' 
estlÍ cnf\lfmó,' el p ro·fesor Ba~~i
lio de JnlernlÍndez. ," Mndrid, dir;:icmurc 25. - Un pOI: un (lonl n cero ni "D('porti~ 

vend edor de billetes de .Ll?tcría VD Espaffol". venido expresfl.· 
ignora el destino del billete' que mente uyel' de San Snlvador. R CV1'e8an 

Con esto se economizarán mas de cinco millooes 
de pesos oro 

Suco Miguel Dueiía.<; 44 SI\COS 
de café por liño. 

aanó el {l l'(,Ulio gordo, l') cunl :t E sta malInnu distribu,vél'on- Dcspllt1s de unn temporada ~ 
;0 supone hllb(r s ido enviado n se en la Gotn de L eche, juguc.- en 1ft ciudad de dcotepeque, 
Fnmcirl, El persona l de b P ro- tC3, \'cstiditos.\' .fmzndas n ni- han regresado n esta capital las 
s iuencin del Consejo se repartió ños pobres que fllvorccc esa jos-

Los cesantes protestan inútilmente 

Mauricio Mefil'di 4.0 sacos de 
cafó por f1ño. 

HafRel Alvare" L. e hijos 25 
sncos de café pOi" nño . 

(11 bi ll<,tc 31,658, qtW gfmó un tituci6n. Asistieroll l1utoridn- sr(ioritns Mercedes Flore" Ch. 
mi llón de p('setns. Mlldrid gn- dC,I;j . y AmeBa Trnban!Do. 

Buenos Aires, Argentillu, di
.iemure. -La escobñ oficial 1m 
do barriendo por todos los de
lartnmelitos gubel"Ullmentales 
iurante los illtimos meses, en 
ma campaña pum efectuar eco
lomias ndministmtivns que luín 
]uedan entre el polvo que allí 
)CrDl¡lI1 eCf>, y todl\s las prounbi
¡dades tienden Il indicnr que 
:1nco mil empleados (]uedar:íu 
:cSRntc-:, suprimiéndose los 
.mestos que oeup!lban. 

momento que el P residente Iri- I1Ó por llremios dfl lotería 19 , ~ Prüsh.h'lltc de l Club' Santn- lnau(/w'aoi611 ,le los C'!l1'808 
g O.rt'1l es quien mH.nda bajo s~ millone!'-l de pcsC'tus .y Bn t'celona neco "fue electo el distinguido 

• J. Hill23 s:\cosde l'aM PUl" 

di recta vigil:\11cin. l:l reorgam- H. de Roln 2U SIlCO!:i de café 18 millones. cübullt'ro I sidoro Nieto.-«Diu- rle vacacián 
zAción de las oficinu.':!. lns pro- por aDo. Madrid, diciemb t'e 2ñ.-EI d o dI! Occidcnt<';Jo, El 25 de l corr iE'n tE', de siete 
t~sttl.S sertÍn inlítilcs. Dnnte dI! Camiciottoli 2u ~I\ - pritlll'r pl'('mio de In Lote ría de y medin de la noche en ftdl'Jnn-

La actual l'eorgnn izacióll se cos do caf6 llor nño. Nnvidad, de 15 millones dl' pe- tc't será la ·inauguraciÓn de lo~ 
ha concrctndo principnlmente R .. Alvlli\('z & Co. 20 S1\C03 de sl'tas, le corl"~spondi6 nI núme- El Teléfono de PATRIA cursos de vacación. 
t: n los Departamentos de Obras café por uño. ro 6692, que fué vendido en BS 2-5-9 

La consternnción que seme
a.ntes notic.ias han cnusado en 
os círculos políticos es fácil
nente imaginable, puesto que 
~ I gobierno actual hace poco 
legó nI poder y sus partidarios 
lan cstado a In expectntiva COIl

lando en que se crcarían nuc
ros puestos parn sntisfacer a los 
lue nudan e l} busca de puestos 
::>oliticos en premio a sus seis 
tilos de tesonera cnmpnQa que 
:l U bieron de hacer para llevar n 
[rigoyen a In Presidencin. 

Los ministros quo integran el 
~nbinete se encuentriln abruma
jos con el sinnúmero de mensa
jes de protesta. q lle reciben de 
los emplcndos afl'ctados, pnl"fi. 
no hablar de lns visitas de di
)hos empleados; pero desde el 

CASAS BARATAS 

Vie-ne de [a, la. pá. 

Ptíblicu.s, Agriculturn, Hacien- ~"'rRncisco A. J.Jimn. 15 sucos Mltdl" id 
dn y en la Oticin:l.. Gellernl de de café por afio. S~A Ud, Hsto, CalU¡ )1'C en In. «Li-
Coi'l"eos, lllH'S solulDentc de esta VioletA. Gllirola 10 saco'3 df> 
tíl timtl mil setecientos emplca- curé por nño. brerin «Jonquin Rodezno> sus 
dos serán CCSI\dos. Elisa do UlIoa M. 10 sacos do juguetes y todo lo relativo n 

I d 
café ¡"Jor afio, obsequios y llremios con que 

Aun cmmdo los emp ea os Ud. qniera (1!!Ttl.lln.r n. sus fa-·d f ·t· Ano. v. de Aguilar , 10 sacuS ~ prot.cst.!\ll rm osa y renc ·lca- " vorccidos. 
mente, los negocinntes que tic- eRfé por nño. 
non intorosos aprLlebnu tl"f.nqui- May & Co. 10 sacos ca.fé por oño. 
lamonte In. in icia tiva del go- r afio. Jonqui na Pa lomo S. 3 ~acos 
bierno, COD la que se eonscgui- V ilos M, '1 snco~ de de café por año. 
rá un ahorro de cinco millones café pOI" año. Jo:rqui nn v. de Mnrtlnc7. 1 sn-
de dólares en el presupues to de Antonio Quirós '1 ~mcos de cn ca de cn·ré por ofio. 
1929, en el que se advierto un fé por afio. "r. Emoterio Hunno, 500 mo-
numento de veinl..icinco millo- ,José y Erncs'o Ullon,"7 sncos dios [!JO qq.] de frijolt'S pOI" 

nes en los gastos. de café por IIUO. afio. 
Por lo demas, ll~ escobu pa- T ránsito S. de L ópcz y .Tulio Ricardo TI , KI' if'tc, 25 snco~ 

reco manejada. por una mano L. de Dukl! '1 sucos Je café de marz por afio. 
vigorosa,.y que no se hn dejado por año. tr. B. Gonz:ílez 20 qq. de maíz 
influir, y que vn. recorriendo Prud('ne io Llnch ij sacos de }or año. 
dopnrtamcnto por dcpartamen. ;-____________ ...I.J;~...::::.:;:;. ________ _, 

to cuyo presupuesto deDlasiado - AL PUBLICO. 
I'CCR l'glldo ha caído nnte In. <:../'1 
l'ada dcsalWobndortl del Presi
dente. 

Un almacén nuevo 1)ituado en In. la. Calle Poniente, casa No. 14 
de don Fra.nclseo Escouar, se liquida. y vende ba.ra.t.o sábanas hechas 
a e, 4.50 cada. una. Corbatas de seda. a C. 15.00 la. clocena, de seda. 
la.vable y cruda., y en todo color, Crespón lavable Radl) y Jorgette 
de seda. para. señoras y señoritas. Ropa. [n!.erior de toda clase para 
señoras, Toallas 11 C. ROO docena·. Dril de lino y cáña.mo, Casiroi
res y drlles de seda.lIna. Tapados negros. 

mensuales, que no son, por cierto, las más s ino las menos. Aho
ra, las vcrdnderas casas, amll li ns, solmdas, niradn8, secas, ale
gres: casas para criaturas humanas, cas¡\'3 que no oprilDan el 
cuerpo ni el alma; cnsas a la" cuales debería tener acceso todo 
el que trabaja con una buena voluntnd,., . esas DO se encuentran 
aquí po r mcnos de doscientos cincuenta colones al ¡nes. .v son 
únicamente paro.. el banquero, el gran comerciante, el finquero, 
el rentista, el gl"an industrial, el dueño de montepío o de g ran 
hotel. Los demás viven med ioc romente si son de clase med io., 
.Y si de más adajo, viven como animales, como tristes y aC9r ra-

VISITE NUES1'l{A CASA 
EL PRECIO MAS BAJO DE TODA LA PLAZA 

JORGE CHAHIN. 
m.s.J, p .... 

AMPOLLAS DE ALLOCHRYSINE LUM!ERE 
ladosllnimalcs. - A base de sales de oro y sodio, para. el tratamiento 

de ln.s formas plllmonul'es de 1.1 tuberculosis. 

RECIBIO LA 

Farmacia Americana 

Para saber, para 'vél' como viven aquí millares de proleta
ta"rios y empleados de Ínfima. catego ríal habrít\ que dedicarse a 
UDa investigación po.ciente y dolorosa. Entonces se ha.llaríRn, 
como lo"! ha encontrado la Comisión Vi'3itndora de la cSocierlad 
para el A'Il:vUio de ,Mad1'cs ])e8valida8~, cunrtos de diez y seis 
varas cuadradasl apenas suficientes para una persona, habitados 
por CATORCE I NQUIT.l NOS ; familias de cinco o si te miembros, ha- S. RODRIGUEZ & Cia. - SAN SAlVADOR.-'--TElEFONO N9 " 3. 
cinadas en cut riles infames, verdadera deshonra dI! la ciudad 
que los consiente y de los fUDcionarios que permiten su edifi- l::::;::4;::a.:::p::":::g;::" ;::l.;::m:,:":;;y::::v.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::.::::::.::::::::::.:.:::::::::J 

(tUB VICTROLA. N9 4 
-----...... _---

SJj;RlE «U··2» Sorteo N9 28 
Beneficiado: Dr. Victor Man uel, Hnezo, Acción 
N98. 

SERIE «V-·2» SortBo N9 23 " 
Beneficiado: Sr. Raúl Castro, Acción N9 58. 

SERIE eX··2» SOlteo N9 18 
Beneficiado: Tito García Snárez, Acción N9 90. 

Sb:RL/<~ «Y--2:> SOl"teo N9 15 
Beneficiado: Sra. Francisca de Ortega, 
dún NC) 44. 

SERIE eZ··2» Sorteo N9 10 
Benefiéiado: Sr. J. C. Sánchez, Acción N9 75. 

SERIE «A-·3» Sorteo N9 3 
Beneficiada: Sl"ta. Catalina 
N979. " 

Tome usted hoy mismo su acción de la Serie «B--3:1> 
Inscríbase en el Clnb Victrola Ortofónica. 

MODELO 4··3 

CARLOS AVllA 
, 

DISTRIBUIDOR vrOTOR PARA 
EL SALVADOR SAN ' 

SALVADOR, C. A. 
Tel. N9 l00 

CASA 

c.ción. " ' 
Y~to, enSanSalvadorno~ 1n. cxCcpc¡6u,sinoca9¡ la )'c- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

glu., Así CalDO Santiago de Chile es «la ciudad de los conventi- i 
1105», así San Sa lvador viene siendo 'ya c:la ciudad d<l 103 meso
nCI;j;Jo, Es u('c ir, de la vida estrecha , maloliente, harapo'3a, pro· 
misen:!, triste.\' lÍvida :r sutllrndn de' ]"('O('or, ronl encu bierta 
oajo el JD l\ntn de ¡ l<¡ c"lIe.;; suntuo'i 1S , tle Cill,!5, a ulo", ¡limace
BCC¡ !"](. lllj l) , .\" I jt ra~ f:l!3tuo<:<itlndc$I qemd:lnt..t!~. 

LABOBATORIOREINA GUERRA 
(Con práctica en el Instituto Pasteur de Paris) 

FRENTE Al GIMNASIO 

QUlMICA BIOLOGICA 

TElEF. "N9 12··-39 

MICROBIO LOGIA 

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

Rencciones de BORDET-W ASSSERMAl\N J' de 
HECHT (técnicas europeas) 

Prcparación do auto-vacunas micl"obinnas. 

Angel Duarte S. 
PROCURADOR. 

Asuntos Civiles, Administ rativos, Criminale; y Marcas)' Paten
tes de Invención, Nentro y fuera de la. ciudad. 

N9 74' :{'-'" Calle Oriente. 4 ~l 1. mis. v. 

NO 
ADORNOS PARA NACIMIENTOS 
DULCES FINOS DE CHOCOLATE 
CAJAS DE PAPEL DE FANTASíA 

ELEGAN1'ESARTfcOLOSDE REGALO 
ÚTILES PARA TODOS LOS DEPORT]~S 

NOVEDADES PARA SERoRAS y 
CABALLEROS 

TARJETAS DE FELlOITACI6N y 
SOBRES 

MÁSCARAS ·- FESTONES .- E'AROLES 

TODO ACABANDO DE LLEGAR 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELfl¡fONO 3_0_6 

•• poig. mi. vd. 

Galza~o fino ~ara 
Senoras 
Senoritas 
Caballeros 

A pesar de su alt~ calidad y elegancia, 

no vale "ue los · otros.' 

"EL PROGRESO» 
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Patria lipiSca: bo .. hres q1Ie tina ea 
UDa mi ...... tierra, bajo un IIIÍIma ley, 
y le respetaa, ,e unaa y lO ayudaa. • 

Los Ríos Creadores · 

(["Xclusiva para PATRIA en la 
Rep. de ' ~I Salvador) 

COT.AllORAmox I~}}DITA Dl!: 
JOSE V ASCONCELOS. 

A h ol' ill /\ de los g'ntnclc9 ríos se dcsfil'1'o llan tarde o tem· 
praDO las civili?llcioI10S. Hay ríos que ya parecen haber 1'l>nd ido 
todoq SI1S fruto!; de cllltul":l; río!-( C'xhaustos de posibilidades aún 
cuando t~di\ v í:l ~stén rico" th· CHud:l. 1. Del Nilo. de l Ganges. Qué 
P II~t1C s:\ll r que Iguale a loque ,Vil 1m salido. Har otros ríos co
mo el Río Bravo o Río Gra nd e que por su escí\s~ cnudal lIevnn 
milC'n io" de :llimcnl:\r cj vilizllc iolll~s menores, civilizaciones de 
n ' flexo: t'ternas fronte ras de pueblos. Y hay otros rios. como e l 
Colorado. dos 'lile todavía no rinden su fruto. E l Colorado se 
IHlIlI"h ·.' ,,¡O Il ic rclt· ('11 1·1 gnm Cañ ón y no hnn podido, no puedeD 
iod:l\' l!\ los hom bres ir n C'xplot:l l'lo . E l Colorndo se lleDa de 

yJ!u;1 10:1<; 1\1 :-\111' .r :qWl)tlS cOm it' ll;';u, sus inundaciones a feCUll
,11\1' Ia ;;:_ Licl'r:l<; lIu eV:l<; de i\hxica.li, pt.' ro todavía má'l al Sur (m· 
t,n ' In Baja Califo rnia.r ~onol'a, ('11 México. las márgenes del Co 
11) l'?do o h 'I'cl'll l'St.' illlp rcs ionnnte t.'sPl'ctilculo de Iu. desolación, 
la 1I1c 1illU l':I. dI" 1\) r(' moto r lo s!\h-" aj(!~ !'Íos que todavía no rin· 
dl' ll frll t o. p(' l'l? .\'1\ co mit.'~ZI\ a esta r atnt~nuzudu la pomposa so· 
1t'(~ . HI .,: 1: \ :\I'l'ognllcin del Colorado; hl ho rmiga humana medro
<:; :1, el ~\'I O " fl, tl· ll ~l :l.. lo ~i(mc .ra Ct'rc:l,lo; !...> rccol'I'en todo" los días 
lo; OJO\:; ele I ~" t l1ri 'i t:\;; y l';.;to ya (',> am enaza pítrn luiodependen. 
cí a dl,1 !'Ío un, rua ro, 

Los primeros t' n IIl'gal' fUNon los e>'wañolcs; n\Zl\ ' mng'nÍ'fi 
C:l de gUC'l'n' I'O'l, de gl'ogr:.lfos, de :lpó.,tolt!~ , todo n, la vez. en 
:1.'11 11.'1 gTnn e:=¡flje>rzo d~ conquist:lr al mundo para Dios. López 
~c Ü!ÍI:d.en:ls, e l de~ctlbr id or. To\'al' que organizll la exploración; 
lo,; m:"lOn~~ ro;¡ quP por {Jl' inll'ra. vez lo atraviesan en el sitio que 
t~tI:tV I;l <;c 11 ,tUa ('1 Paso de los Pndres: el <gran abismo que hll.
bja ma<;dc t, l'l'~ o cuatro leguas pOI' el aireo>. Despué':l de los e~· 
p.añole~ to~l o d ide:d se empequeñece.\' hoy.Ya no se exploran laq 
t H' rr:\s pnr:\ iI~rnDdll r los dominios del alma; se II\~ exploran pa
ra .expl?larbs .\' ~(' cotiza la cu ri os idad ; pero de todas mtlnern~ 
all1 l's t:l la hOl' mlg-a hUlDaua pegada a las márgones dal río indo· 
Illabh', :lcw mnda ni abismo con su miedo j' su in~aciabJe cnriosi· 
dHd. 

El ahismo es magnífico, la- mús grande y. Ji!. más profunda 
d(' la <; queb r'ad:ls de la tie rra , dice el prospecto guía, ¡y qué 1m
p~mente c.~ 'J1 irarlo dcsde la orilla, en lt1 noche azotlldt\ por ('1 
vl ('n~o . b!LJ ;1 la luna que enge.ndra sombras y entre el misterio 
d{~ nl('bln~ que ensanchan las perspectivas! Abismo que el ai re 
mismo no a lcanzn :1 col mar; se diría que intenta arrebatarnos 
pi alUl:l p:lnl Ilcna¡'se;y b pobre be'itirt de carne se nlejt\ temblo· 
1'ü"1\ ,\' la fanta sía padece tormentos. 

P el'O tornamos 11 ve r el abismo al amanecer. tQue amano
cer ~o es de \'iet~l'ia s i !.lastn nuestros muertos parece que re
sHsc l ~an a una Vida oo('Jo: cuando estalla la mañana dc!'ljpués del 
v t'lOrtO :¡]lOgado en congoJa ? Se hace el milagro de cnda día .\' 
la", f)ue bradas .Y Jos fO"05 J' los acantilados que en la noche no, 
hicicron. teml) la r , pllfccen como arquitectu ras espléndidas. 
PredOlDlll:\ entre toda" las form as la pirámide. A mc.nudo tina 
pínímidc nr redondada, como las )Jagod:1~, o mejor, coooo los 
t em plos hindú" q ue son la perfección en arquitectura uúo cuao
do 110 ,~ cucs t,e t.rabajo I econocerlo a causa de l prejl1icio de nues· 
tl'~ b,trb:Hle eu rope>a.. L u naturaleza se rige por In geome
trl:l, pero la supera s lcm prc. nunca se somete n la regla, esto 
es lo qlle IlU nCll lIegn, n entender el ingeniero; pero el arquitec
to sHbu qlle In v<'I'dad L' rn geotlletrh de la construcción está en 
el ellsurfi o que 1iu pcJ'a 1:1 precisión de lo.:; ángulos. Esto lo saben 
?Ingua .Y el vien~o, 10.0:; a rquitectos de la montaíI n. E l Cañón bu

. JO el so l es como una hermosa serranla que se alza sin logrtlr 
que el abismo se colm e>, La,> quebradas son por todas partes 
tun hOlida .... que la lDiracln no alcanzil a seguirlas, sólo In aten
ción se .cla va y "e bunde en el \'értigo. 

Baja r 1'0 1' las vereda,>, hundirse en la., lluebradas, escomo ir 
callt:l.ndo un himno o. la grandeza terrestre o como ir rezando 
hl plcg~ r i a de Dl1est ~:t humi ldad y nuestra pequeñez. 

A~u ~l1C .se ha VI~tO el Cañón de noche, aSl que se le ha ex
plomdo SI(l U ~Cm s lII)cl'fic ialmente de día, entra. la tentación de 
ver lo en COOjunto, Algo de reto \'a coo el deseo. 1 e l audaz n 
la vez que bien lli istemado maquinismo norteamericano invita a 
cumplir e l deseo, No hay nada má" at revido que u¿a acción 
que se org':ln iza en s istema. 'yen eo:;to se enc.ucntra la fuerza dl'l 
yanqui. Dos tl'imo to res Ford levantan viajeros dosó tl'es veces 
al día PO I~ módico precio. Cómodos "iliones como de vagón de 
un pcq\leno tren. leve estruendo de moton's, cor rcr como de 
auto, .Y dc pronto una sensaci ón como de que la carre ra llie está. 
contin u\w tlo en e l ni re. Con el rabo del o,iü se advic rte 10. rue
d.a que ya 00 ~?cn suelo y ~e s iente la realidad dl' ! ensueño que 
~lCmprc nos d iJO que podIa mos volar. Se sube, sc sube; no 
cansa a"ombro lI sccndcr, pero sí inquieta senti r hundimicntos 
súbitos, en seguilln cún':i ucla volver D. ascender, j' cuando por fin 
se logl'U In C:l. l ... 111fl necesaria para explorar hucia abajo, después 
de.1 fondo de u~bo lcs qu e 5C han vuelto pequeño", como los dt, 
C:' J I1'1 de Na vluad, se mif!l. la línea quebradu. ondulada 
qll ~ marCfl la ex tensión dl'l abismo. herida de la ti erra; 
casI un ra'5g'ufio ahora, lo que fuera anoche profundidad si n fon · 
do. 

. y a~í como la l u ~ eléctr ica ha desacreditado la creencia ~n 
lo~ cspantos, t' l aerop lflno , hace aparecer risiblcs los ptlvorcs del 
alll!;n1(~ nocturno.y empequcñece, casi borra las 1)I'oporcioncs del 
c~pel:l:.lctl Jo. Apenas unas arrugas de la tierra .Y en el fondo, UD 
CHOfl'O ~I; Jo.Jo se rpeando penosamente entre g rietas. Curiosa 
b expCl'lcnCH\ del aeropln no;yn primer lugar se siente que a
~ ucHo no t.'S vuelo, porq U t~ el alma no sale de sul cárcel y sólo se 
trata de cucrpos que Se desplazan , se apartnn con mlÍs o menos 
riesgo rmrn In perdumción del pobre y enclenque aparato del 
cuerpo_ Entonces el miedo, el miedo fís ico que no ent iende ra
zones, :lfJela a esa pobre cosita ir.segurn que está hasta dentro 
del c uel'po .\' 8e formu la lino. especie de voto que dice : Si cs· 
capo ~c cstll , S~fio r, 'yo no ~c meteré en otra. aún cuando sabe 
q,ue .s l se metel'u' en ot ras mil, mientras le duren lo.- vida.\' la cu
rIOSidad, ,yen esta mC:l.c1a do cobardía ~' de audacia está la fuerza 
de Ja cosita iD~cgUI'l\ .Y, su misteri o. , ir siente el novicio que es 
tentar n Jos D ioses salll'se del elemento del cuerpo para il' u cn· 
sa.yar ~cl'ol~l1cíu en .los a ires, y al mismo t iempo piensa que no 
es el alrc 01 es la tIe rra su verdadero elemento, sino que es otro 
el elemento del alma. Y un miedo se r íe de otro miedo cuando 
0{,110 alto. de l ~ire nos reímos del Cañón que por o.bnjoes abismo 
y por.arnba aponua u.nn a~Tuga ~c la vieja tie r ra. Y s~guimos 
reflexlonnndo e~ c) m lsterlO puerIl de la proporción. A la vez 
lmportunte y J'IdlCula In dimensión. Se explica que los hom
~re8 al darse cuenta de la medida se preocupasen do ella ata) 
p'~nto qu.e la misma fil!'¡;offa llegó a fu ndarse en la mente ·ática. 

_:~D eamblo después, nSI que. ya he.mos jugado con las propoccio-
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la Orden de la I 
Contra siete 

Escoba catorce vicios .... 
____________ ..-;-. Contra si ~te~ttld e's cntOT-

-,= ___ -.,....------- Cl' vi cios j ,'jC dijeron los sefíorc,," 

El MUNDO Al DIA 
• E~timado «Cuatro Ojos>: - propietariosd e cñmionctns:. COI' 

La Navidud en Tokio, Belía 
y París 

TOKIO, Dic. 2fi. - Esta ci u
dad, aunq ue no es cristiana, hn 
celebrado la Navidad de un mo
do sin precedente, l)Or seT un 
día. de fiesta nacional.Y porque 
es el ani versario de la muer te 
del E mperador en 1926. Santa 
Clalls es común en los almace· 
nes .Y ti endas de estn gran ciu
dad. Los anuncios de las ven
tas de Navidad son numerosos 
en los periódicos y aún en las 
calles se ven f recuentemente 
grandes anuncios. 

BERLIN, 26. - Rodeado de 
sus hijos y sus nietos, el Presi
dente von Hindenburg, que tie
ne 81 añml de edad, pasó la no
che de Navidad tranquilo con 
su fami lia en la Casa dt'l Go
bier:lO, donde hay un hermoso 
Arbol de Navidad con muchos 
rega.los. 

PARIS, 36. - Muehos ingle
ses y americanos celebraron con 
entusiasmo la Noche Buena. en 
París. Los hoteleros y ancia
nos no recuerdan otra época en 
que hayan atravesado el canal 
tantas personas que vienen a. la 
celebración de Navidad en Pa
rís. 

El · único candidato a la pre.i. 
dencia será Legola 

LIMA, 26.-..Aseg'úrnse en 
los altos círculos polí ticos que 
el d.nico cnndidato presidencia,l 
que habrá en las elecciones del 
año entrante será el mismo 
L eguía, para un período de cin
co años más. 

. En :ní, -eronista de Elegan- las bandas-de música motivo de la I'.ro hi ~ i ciún de no 
Clas- , que Hevo por seudónj. adm it ir en RUS vehículos !D!l~ 
mo el nombre de aq uel maravi- --- pasajeros, que los que bllcnn-
lIóso <(ls teta» que fué <ATbitro SO DIO y 'su abuso meli to ¡.medcn il' sl'n t.uc1 os, [lOA· 

del bU<'tl gusto» en In Corte de otros creímos que'yR no se repu 
César, su labor Pro-Aseo, tenía De los empleados públicos ti~ían nqll(: Jl a~ rt.JJ1'l't'lll'aS que ('o 
que hkllo.r eco en mis sentidos !fon los mlísicos los que más trn. noc(·mos. 
que 8 Dios··Jl lugo, _el concooe; bajan y menos gannn. 
me delicados .r s impHtizadores En la fiesta del barrio, en In 
con todo aq uello que tienda a fiesta nnciollltl, en In fc ria en 
embellece r In forma y atenuar In ex posición, en la ·velndtt'del 
IR groserÍn de las cosas feas. colegio, o de In esc lIeln, en el 

A l concederme el buen Dios concierto, en desafío, en el Te 
t'l sentido del olfato, mi patu- IJeum, en la misa pontifical, en 
r I incli nación a lo bello. des- la parada militar, en la recep
a r rolló e~te sentido que, en al'. eión diplomática, en el entiei¡l'o 
mODia con los restantes forma- 'del sefior Coronel, en In upor
ron mi vis ión de artista. tura y clausura de la Univcl"si-

Sil lubor, amigo «Cuatro 0- dad, allí están los pobres IDIlsi
jos> es nltllmente edificante, S cos soplando n, dob le cfinillo. 
a la snya deseo aportar mi <es· Sudando n. chorro~ bajo c"l 
coba> pnra bien de la «Gran 0- 801, tiritando de ,frío bajo In 
bra civilizadora>. luña, en cualq uiera parte yen 

Bie>n, muy bien está lo del ba toda ocasión estará la banda. 
rrido de las calles; pero la Hm- Es menester que piQa.mos 
pi(>za debe cmprzar de cmás a- consideración, descanso, mise
dentro>. A .9Í. r.csplandece en ricordia para. el músico. Que 
lo hUDlano la hermo<;urn del al- se le ocupe donde es indispen
mll-";niendo de cadentro o. sable. 
fuera>, tal como acontece en 
las esculturas de Rodio por 
tran~misión sublime de) artis
t •. 

Nos hemos propuesto ser Bm 
pios 'y •..• ¡Vive Dios, que lo 
vamos a cODspguir! 

PATRIA, elcva su voz hasta 
el Minis terio de In G uerra en 
favor de los músicos de las bno
das. 

El doctor Severo López 
entrega la Gobernación 

P e ro no, ellas se han sucedí 
do, con In lín ieÍl diferencia flo 
que los paS(fjero8 sanlÚ¡a8, vn n 
democra l icamentc se>ntndos en 
cajns vacías de gac;¡o lina o en· 1.:1 
b lns colocadns cntre cada _dos :1-
sientos, De <,sta manC'rn 1¡,<.; 
propi c.tnrios ele cnmionetns, ~m ·· 
lié nrJose por 1ft tnnjen tl', han n · 
cnt ndo Ins nUCVIL"I dispo~ í c i Q
n l'!';. 

¡Qlle subnn los !I gc ntc~ .v VI '

n'Ín s i toJos los I,asrij r. rf, 'l no "Cl _ 
tnn scn tndo!=J! ' . . 

En la línp:L Mcrc.n(]o· Acnlhíl :1 
ca 1mv im os ocnsi(m do \'('1' b l 
abuso. Nosotros peJ imos m ~í~ 
estrictu 'v ig i!úncia do }111rte dc' 
la ntÚoridad COlDpet(~nt{', pum 
que no se sigan intc rpretnntÍo 
to rcid:imcnte las ordennnzas dl, l 
tráfico.' 

Ln Iim pi .!za ~endrá ~Il origen 
en el hoga r, luego en las calles, 
parques, teatros; escuelas, mer 
cagos, ca,mionet~:-¡ .Y s itios pú
blicos. 

Logrado esto, cuesta mucho 
retroceder. que sé de muchos 
CCU-RO<;» de sucios conver t idos 
en limpios'al fam iliarizarse con 
la <be>rmana agua»- .Y el amigo 

Áplulld imos eotusinstnmcnlc 
las medidnR que se han tomado; 
ellus se hacínn ' _necesarias desde 
hace tiempo; ' ;pe ro qu~remos 
q ne _túles leYfs s(>,.. hngan cum
p�ir y se rcspet('n;, que no senn 
llamarada de t·uza.rs c.om6 todo 
lo qlle ' solemo,~ hacer nosotrn·:. 

El doctor Vidal Severo Ló - Desc3U10~ a lgo duradero, :l"lg'o 
pez.Gobernador inter in o de SitO- que se cOllv-ierta en costu mbl'p'; 
Salvudor, hizo el Itln c.<; tintedol' [.lor ('SO de>nullcinrrios los' hech,)s 
entl'Pga de la Gobt'rnnción, al anl.cl'Íor t'!'I que constituyen '\uir 
Gobernador propietnrio, docto r frllUde de lfls disposiciones :1(' ul' 
Pío Romero Bosqup, h. dadus. 

jabón. 
Sí, amigo cCuatro Ojos», 

hay derecho a ser «civilizado> 
y el ngua con jabón es la. gran 
coñdtlctora. . 

FACULTAD DE Leguía tiene en la actualidad 
sesenta. .v cinco años de edad, y 
ocupa el :Poder en el P erú _dps
de el uño de 1919. 

El cen,o , en Bogota 
, La Capital tendrá doscientos mil 

habitantes 

Desde la casa del humilde a 
·10. del poder oso, debe imperar 

, la escoba como emblema del 

?ara er-nño lect ivo d~ 19 ·~9 . h~ ,Esc lleJa {lo-11)Jto"n¡~ 11~')ell drú 
PRIMERO y SEGUNEid"C lJRSOS: Los ·c,\n di~ht~.s " 
matrículfls pueden ·p resentarse !1. la. Secret!\-rl:l desde cs.t: ~ 
fecha ha.sta el 115 de cnorü, de Ins 9 :1 las 11 hol':.Y3. - - -

Bogotá, 26. -Con motivo del 
censo quedó prohibida la. circu
lación nocturna. La Policía em
padronó dentro de los cuarteles 
a ciento cincuenta y nueve ciu
dadanos penados por diferentes 
infracciones, en su mayorla de 
chichismo y de trompadas a los 
policías. H n3ta nnoehe se ho.
bínn distribuido doscientos se
senta mil boletines de censo. Se 
considera. que Bogotá upenns 
alcanzarlÍ a figura r con doscien
tos m il hnbi tnntes. 
Colonias para vagabundo. en 

E.paña 
MADRiD, 26. - Varios peri9 

dicos publican las declaraciones 
de García Molina especializan
do las cuestiones de beneficen
cia, pues ac tualmente preside 
llnu. asociación matri tense de ca 
ridad. Expresa su l:iat isfllcción 
por hnbcr obtenido ofertas el 
gobierno en plcna Asamblea 1)1-\ 
I'A. la organización de una campa 
ña, contra la mendicidad, crcan
do colonias para vagabundos II 

organizando la caridad nnifor
meme.nte, en rell\ción COIl üOO 
asociaciones caritat ivas au tóno
mas que hay en todo el pllis, 
sin violencia n i sacrificios. 

1. DURANTE t res meses se 
ha tratado cierto número de en
fermoscon B ismogenol , después 
de huber e.mpleado s in éxito al
guno los preparados me rcnda
les .Y el Salvarsan, si(:mdo el so
ro lógico positivo y ligeramente 
positivo duruote el empleo de 
estos últimos medicamentos, 
mientriu3 que por el contmrio, 
la sel'oreacción fue negativa des 
pué. del empIco del BISMOGE 
NOL. 

Este medicamento ha s ido to 
lerndo [lor todos 108 enfermos 
sin que expe1'imentaran moles· 
tia alguna, e08a que no habrá 
podido observarse durante el 
empleo de los mercuriales, 

más <pUTO> linaje. 
'L impio el hogar y la calle, se 

limpiaran tnmbién las concien
cias y tal vcz un día podrá leer
se este epi tafio ~obl'e una tum
ba: 

Snn Snlvndol', d iciemb re '21 rle 1928. 

InIIO JULIO E. ,MEJ1A. 
. Secl'eb\. I'10. 

Aquí yace el ciudadano X. 
Vi vi6 limpio de alma y cuer·1 ~===============::::::=::=::::::::::'!. 

po. 

1:\, I-j·s- ¡lit.. IIHI\- \·. 11 C) IH,'I'() 

Creyó en Dio'5 .Y en la efica
cia de la Escoba. 

Si mi voz fuera. ordn, pediría 
que llie fundara la «Orden de la. 
Escoba> dc In que seríamos ce· 
losos guardadores, impartiendo 
con el ejemplo ensefíanza en es
tc beBo aspecto .Y den unciando 
todo hecho punible en tal senti
do. ' 

EL MEJOR RECONSTITUYENTE 

DA VIDA AL QUE LO rrOMA 
DE VENTA EN TODAS' LAS 

BUENAS . FARMACIA S 
Depósito: Laboratorio M. Palomo. TEL. 46. 

No está el pobre eximido de 
ser limpio, al contrario, impor 
ta a su interés el ser lo tánto co mo el rico, que la pobreza 0.-1 é. _____ -, _________ ~ ____ --,""'!::::~~~ 

compaffada del asco es menor, 
.Y si va aparejada con la sucie-
dad es miserin. \ Dr 

IIPan y Ci rcol! gritaban las • Rafael Vega Góntez h. 
multitudes al pié del palacio de 
Nerón y el :í. rbi tro del Buen 
gusto, comentaba. irónicamen
te: «Pid ¡erais mejor ngua y 
jabón para lavar vuestra carro-
fin .. .. > -

P ronto empezarán a funcio· 
Dar los camiones de aseo públi
eo .... lIoado 5('nl En la Haba· 
na hasta hace cuatro afios, 
recogían lus basuras a la 
gua usaoza, en carritos de mu-
1118; no estamos tan inciviliza
dos. 

-MEDI09 y CIRUJ!.NO -' 
De preterencla Pa.rtos y Enfermedades de 1I:[ujeres. 
Con prá.cttca en los Hospita.les de New York, 

CONSULTAS,-De 2. , 4 p. m. 
1'.~ Ca.lle Oriente NY 26. Entre el Cuerpo de Bomberos v la Sucesión 
Novoa. SAN SALVADOR. '1'el. 9-0-6 1(". p. a.l t . 4e 

Dr. fidel , A. ' Novoa 
Enfermedades de sel1ora.s y de ~as vlas g¡;ttito- urlnarlas. 

Con prActica en los Hospita.les do PlHís. Diatermia. , Electroeoagulu.- ' 
ct6n etc_) en Derma.tologla, Gi.necqlogi:\- y Urologla. Nuevo tlrt~L I ~: 
miento aa la uretritis y prostatl'tts por la Ozonotermfu.. --COIisu!tas de 
2 a 5 p, m .. -Ga.. Avenida. Nort e N° 5.-'!'elétonos ·números 102 y 1279. : 

, -la." pág. lO. j.s:2l 

El recipiente con talla será 
obligatorio a cada vecino .... 
y .Iay del ratero que fuere 
prendicio en hurto, que su cas
ti go consis tirtL en «botarle» de r------... ------... -... -... ~-...;-~~ .... -.. 
cabeía al fondo del objeto de 
sus ansiaR, obligándole a dar 
veint\cinco vi vas a la E'3eoba. 
con el recipiente eucajado has· 
ta los hombros a <guisa» de 

SA.STRERíA LA . - . 

sombrerol 
PETRONIO. 

"ANGLO AMERICANA'" 

S~ Ud. listo, coml"e en la <Li: hemos recibido de la imnorton. 1 
brcrio. <J-oaquín Rodezno> sus t e cnso. comercial E. 
juguetes y todo lo relativo a y Co., un hermoso 
obsequios y premios con que lapicero y pluma 

Ll.ama su atención, o,ten1¡a pel'O formo,linente, 
a algnJ;los de .sus numeroBos' clientes cuyas 
cuentas no han tenido 'movimiento, pasen · a 
cancelai'las en los días, eJe1 lIles . .- De 
lo contrario tendt·á.n que 

Vd. quiera agradar a SU8 fa· Pa'I''ke1' Dou,fold r~~ci~'í~ür'!rll 
yorocictos. por ·.1 p¡ illloi'08O o :l¡,,!~,,"_ÍI 



Y' , 

DIRsaron, 
ALBERTO MASFERRER 

T rabajQs de la Sanidad 
San Snlvador, lH do diciem

b,'c dc 1928, - Seño!' Di rectol' 
del -Di,,!'io PATRIA. ' 

lEY_ 1>S lNJ'ORMAOlON, 

MIG m:L ANGEL CHACON 

KOtTOn v PROrTBTAmO, 
JOSE BEf,N AL. 

DllJ.XcvtON y ADHINISTIUClON, 

CALLE DELGADO N. 84 
TELE~'ON() N. ~_9 ' 

La Comis ión encnrgndade los 
Concurso., lnfnntiles do Salud 
" Robu!-'ltr z, de quC' soy Sec reta 
'rio me ml\ndu rogl\l' tl Ud. t en 

. gn 'I.!~ bondnd de dar .c:\bid:l 
cotidinno n 111 confcrellclll 
por el Dr. Vt>gn GÓ lD<'7, hi 
í'11 la Dirección Genel'.d de 

nos poco feclIodos 1)11l'11 '" 1rt bu('
na s('milla , tend réis que domi
nar \'oJuntadcs féJ'l'ens, que ( ' I)

den'zar incllllll c iones bnstl,,.d:15, 
y todo tll l vcz; sobro. IlIl ll Jltltu -
1'Ill(' za débil. cll fcnDl zlI, 1' 11 In 
que no pCl'dU nu·ll. l·1 t' !'I llo de 
Vll ('stl'n la Gor; y c uántas ycc('s 
no os fa ltlll'lí.n I n~ t'nerzlls P:¡I':l 
persevera]' en la lucha h n.sttl el 
fin .Y sN óis v('nciuns tt l ~l'S lll' de 
toda la energ í:l que os puedu 
d!lr v uestro amo!' mnternrd 1 

TALI.R:h1t: 3: 1'lPOGRAFIA 

<PATRIA> 

Suscripdón: 
Por mes . . 
Por un rilo , . , 
Número sUllto . . . 
N'úmer:> atusado . . 

e 1.~:, 
,. 12.00 
:o 0.10 
:o 0. 15 

Farmacias de turno del 23 al 29 

del mes en ~urso.-Amer icf\ n:L 
Guadalupe, e lnternaciolHd. 

¿ UIERE GASAS? 
Yo le \'endo cuatro, mU.r 
bonitns ;r bnratns, y taro 
bién le doy facilid ades 

de pngo. 

INFORM'ES: 

3' C. O, NO 14. 

10 d. al 9 ('. int. 

SERVIOIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 

. LA LIBERTAD. 
La Empresa de autobuses c.:La 

}.1a.rina,. hace se rvicie continua
mente ent re San Sah'ador y San 
ta Tecla. - A La, Libertad: ma
Hana. y ta.rde, todos los dial" . 
También servicio expreso. Pun
to Mercado Central.-Tel. 1214. 

d.lnt. 

DESEAMOS SU 
GRATA VISITA 

Le ofrecemos a precios muy 
bajos lindos juguetes y 

mullecas finas 

Calendarios exfoliadores y 
para escritorio 

PARA REGALOS: 

Estuches con plumas 
fuente y lapicero 

Carteras y estuchitos de 
manicure 

::b:;id .:. 1, 
ESL;l ~ Iílll¡( ' : ¡ "I.! In h:Lce en vil' 

In<1 (lel vi.: il)!,· ip\,'l'(."¡ Plíbli co 
del menciunndu t ndJ:lj l), .Y de In 
1IJ'.1!" f' IJ!t· l ~"c :·c:Uad que hay dc 
qll ~~ lus i'(l',lS contenidas en é l 
f;l',i:I nmpli:lme¡1LC conocidas e11-
I.r l ' IIU" ' , l"I"')<;. 

111. l /in ;!I" ¡;Nriq¡u'z. 
S r i(l. 

Cuidados prenatales 
(onftrrm:;:-. uel DI'. \'e!{é'I G5mez, en 

1<.1 ni¡ecdón Ge:n ,~ r t} 1 ~ r. SanidJJ, el 
8 de dick:nbre de 1928 

Si bien f'S c iurto que los cui
dados j)I'odig-udos tl los ni fi os 
dCSPUi~S Jo su nacimiento son 
capaces, en Ja mayor ía d~! las 
\'l~ C(,S, de dar les una constitu 
ción robusta y sana, ,\' aun ll e
gan :l corl'cgir ventnjosa mente 
algunas taras, no <>5 mcnos ci er 
tl\ la gnm influencia que ti ene 
sobre el n ifio encerrado en cl 
vientre matcrno 10-; cu idados 
higiénicos de que sea objeto o 
tenga consigo m istnn. la mad re. 

Si nos flleja mos un poco ha
cia a tr:1'i , rLcordarem os lo (¡ne 

todos es ~Ilbido, aunque mu 
chas veces ol\'id~o: qhe todo 
n iño vi('nc dc un pad re y 
madre, y que son ln.s condicio
nes físicas .\' morales ele éstos 
en la época de In concepcióo, 
los que van a fi jar, en lucha con 
In cducación y con el medio, e l 
fu turo del ser humnno. 

De ahí que nuestm plát ica 
dcba concreta rse hoy a tratar 
de la mancra do obtener niños 
perfectos en ('1 nl llm urarnienio. 

He dicho que lus condiciones 
mora les ~,. fís icos de los pad l'es 
influ yen en el futuro del n iño, 
.\' así es eo cf<:cto. El color I la 
es tatura, la configuración, la fi
sooomÍll, la fucrza etc. , eo el 
ordell físico, tienen occes:nin.
men te quC' ser ('1 ~ r('fl cjo de las 
poseídos por los J)l'ogenitol'es, 
y así \'l'm os muy fl'ccueo temeD 
te niños qlH: físicamente SOD el 
retra to del padre o de 11\ madro. 
En algunos ot.ros casos las Clla 
lidadcs fís icas del uno mod ifi

los defectos del otro, o vice 
versa, y entonccs 1m; niños con
c¡ervnn ese aire particular de fa 
milin. :t' sin ser del todo Seme
jantes a llOO u otro de los pa 
dres, recuerdan siempre los ras 
gos de entrnmbo!'!. Son excep 
cionales los casos en que no se 
observa lo ··antedicho; eo estos 
es genen.lmonte Ja influencia 
ancestral la. q ue, po r una nvc~ 
rración muy suya, v ienc n. tra
vés de las g eneraciones a reco r 
daroos las cnira",e!'l" ,c.as 
antepasado o m enos 
coofirm:índonos, al parecer 
manera pnrndógica , nuestro 
enunciado. 

Y en lo moral qué ocurre~ 
Heredamos las cunlidades al 
igunl que los defectos : carúc
ter, inteligencia, dedica

E l desarrollo ch· I niñ o (I n el 
v ieutre milteroo ce; Lambién de 
impo r tnncin ct\pitnl p :l l' :~ (·1 
homb"r('. 

Que u. pro'tir de vuestra ~ 
con c."' pc i on e~ sCl\is mús cuidado 
sos dc los prece ptoe; hig'i{~ nicos. 
Pl'í'OCU pno::; mil ,; cll' V\l ('~t r.l Sil· 

IlId \' Lil'ncs tilr. 
;-;¡' t enóis algu na cni'ernwt!ad 

o do lcncin, hiceos tral:tt. Ex:\ 
g~n\d vuestra Jimpiezll CO l'pO
r:l l 'y la de Vlll's t. mc: ropas: pro
cLlmos bnena vcntibdóll'y 111 1. 

c;¡o!a r nbllud:\n to, do rmid po r lo 
LUeDOS 8 hor!ls c:ld:\ !locll<'. "Me 
todiz.'\c1 vues tro trah:\ jo, a lt('r
ntÍndolo con prudencinl reposo. 
Que vuestra alimeutación, a la 
par que salla .Y sl'Bcill ;), sen a
bundante, s in cacr 11 0 1' eso en 
el exceso de come r por dos. 
Huid de las ratigl' s. Ab:\ndo· 
nad los bniles .Y los desvelos. 
No os acordéis l.k l tacón a lt.o, 
ni del corsé; q ue vuelt ros t r:1 -
jes: SCfln ho lgado~, sencillos y, 
sobre tod o, C'ffiU'y limpios». 

H aced eje rcic io modC'f:1.do al 
aire Ii brc. Sed mu.r cuidado
sas de la higiene de vupst l'fl bo
ca. Jamác¡ -hag:Íis uso dc bebi
das aleolvJlicl1.'l de n inguna cln
se, a. menos r¡lle oc¡ hn,yan sido 
especiu ltD ente re.ct'tadas por nn 
ftlcul tativo. 

No agreguéis a vnestros ali 
mentos tlcielos , chiles o salsas 
mu y cond imentadas. Beoed ;l
gu:; pum en abunda ncia, entre 
lac; com idas. 

P rocura os la mayol' tranqui 
lidad mo ral posibllj

, compatible 
vuestru situación, evit.ando 

la~ preocu pncionef::, las có l(']'{\ s, 
las in tranquilidades, e tc . (·te. 

Vigilad el fU llcíonamicf!to pe·r 
fecto de vuestro tubo c1 ige~ t'ivo , 
evi trIDdo el C'st reñi ID. iento o cons
tipac ión. 

Consultad con frccuencia n 
vuestro m édico acercn de las 
pequ('ñas molcstius quc si ntié
reís, para que med iante sus con
sejos dCSf\lmreZC!ln pronLo .y no 
se t rnnsformen en cfe l'illcdndcs 
serias. 

Una bu ena costumbl'(' es il' n 
hacerse ver pO I' el m('dico c:leb 

mes('S duro.n te los p r ilD \ r<\~ 
de embarazo j' do all í en 

te, por lo menos una \ \ 2 
al m es. 

Si not",reis que las Jli cmfl ~; .;;; ~. 
os hinchan, no tn rdC'i." on :~("ll
di!' fl. vuestro médico, l(eván do. 
le u oa pequeña cantidad de ori· 
na fresca pnra qu e h examioe 
y osdé eh'égimen m:Ís a lll'opiil
do; .Y s i no os fuere posible ir 
enseguida, suprimid dc vuestra 
alimentación Ins carnes, susti 
t uyéndolas por vegeta les y le
che, y procu rad tomar la meno r 
cantidad posible de sn\. 

No toméis 
No CXDO D!!áis 

ción a l trabajo, hOIl ru.dez, ten finitivam ente. 
dencins, g ustos j' vicios. Nada Desde la concepción, Il\s 1'0-
sería n uestro, sino fue ra POI' la glas se suprimen durante todo 
educación. En el ind ividuo a- el embarnzo. Cualq uie ra ma
dulto :;í hay condic io nes 1]10ra n ifes tación eo estc s('ntido ad
les propias ; pero no soo otra qui ere considernble imllOl'tan
cosa quc el resultado de una la cin en la embumzadH, quien de
bor persona l de m ejoramieuto be consultur :1 su m édico ~in 
consciente, unida a Ins renccio- pérdidn de tiempo. 
nes Dilturulcs en IB'esencia dol S i vuest ros recu rsos no os 

INAUGU RAC ION DE 
UN H EHiVlOSO 
EDI F ICIO 

Una tn rd<" ~n las hOl'as ce les tcs dc rQi infañeia, -
entl'l~ los brazos ti b ios de lni madre, ·~entia 
(·1 ¡m·rable gocc d~ mirar de~? .. ('*ln cuarto 

lit !In v 111 lentll y f l l tf: ... •• ' 

Ayer fue inn ugu I':Illo el nue
vo edificio do lH Fll clIllad e1(. 
CiC'ncins Nntlll'n les.v Fr\rmaei lL 
F.~ u n hermoso ('d ificio dl ~ con'> 
t rll cclÓll m ode rnn, am plio .Y el(, 
gil 11 t(', con do~ [\lclJ:Ld .a~, Ullfl 
hnc ia la 1ft. A, \'en idn NOI'Le ' y 
ot ra hn.cia la p!azllé ln do San 
beb n.stinn. E n sus gl'!\nde~ ::;3.
Iones qucda r:ín h irl) instu lndos 
los labornto l'ios de In FaCilitad , 
Ins ofici nas de In. .I untn Dirccti 
va y todw;¡ J:¡s otr l\ s depend en
cias l1('c('sttri us. 

D(· pron to do sus ójos ru t ilantes, profundos, ..... 
vi rodal' ~I\mmmen tc dos .hígrimus serenas'._ .. 
~iOh l:ígTilTIns de m ad rc que p resentían todll~ .'~ 

mi~ solitar ill s penas! 

1 entre 1ft pensn.tiva Iltxitud de la tnrd(', 
mc a rrobo la ternura do lorosa .y sec reLu.· 
de senti l' que besando tlqtiCllas c1l1lcf>s lágrimas, 

se 1'Í:l. 'yo port:l. . . 

L a colonia fmllccsn .Y III legll 
ción de Fnlllciu , obs('qlli!ll'on 
un bus to dd ~nb io químico Mar 

ino 13crthclot, el cu al será- co 
o l'n el centro dd sl\lón rh! 

'icr, ioues, como Ull homenaje a 
la lU C' Ul o ria d (~ l g rn ll ho mbre de 
ciC'llci: l. 

El L ic. don Ped ro ArC'n:¡} cs, 
d{'cnno de b Fncu llnd de C ien· 
Cifl~ Nntlll'uJe:;; , prolluncil) un 
eloclH'lllc rli SC llrso a In ~ i vo. nI 
¡lelO, qu C' f llP mu,\' nvlaudi 
do. 

Se hi zo en trega tle l premio 
«Gtll r<'2:l> u los jóv('ncs licC' llc in.
dos Fr:,orisco S:'lr t i .Y Gab r iel 
Bigurin, nI pl'i mcro lIa r SI.I Lrn 
bajo dt., tesis sob re Ulllnicipali
dad es; .r a l seg undo po r su te
s is sobre los embnl'gos ('1] la~ 
ejecuciones por di oero. 

Como clausu ra del nc t.o, el 
Lic. don T ácit.o Moli!!u I zq uier. 
do pl' 01l 1lDci6 un bl'illant<, cl is
curso que fu e aplaudido caluro 

U,·{·p,i.>ll' ft/O //lI'nio.w . 

ll1nyorJa- de los almacenes incen 
diados hn.ran es tndo nsegumdos 
contrtl. incendio, en cantidades 
(;ons idcrab les; .Y m{ls lllín la 'indi 
fe l'('neill con q ue se ha v is lo es
le furo r (1<~ combust ión mnn ifes 
t.aclo es lI Dfl mi g1l1fl m n.n;t,n nf!. 
con llH'SCS d;) intcl'vnlo. Dil'íií 
Sl~ <¡ uc el inc-cndio del ldma
c{:n <rEI GllLo» ;,' las t ien das 
:vaecntes hasta la :l.f\ }lntel'í!L ele 
~ u<:ltf\ la csrJuina In Sa. ca lle y 
9a . Av. , i rl' umpió el }ludo r yel 
miedo para dar paso.v vo lar n. 
este nuevo incendio que, como 
todos, se l'e.d u ~ i~ lí. nI consabi.d <? 
espcdiente JtlCltClal y couclUlríL 
en el pago del nsrg'uro y de los 
no despreciables honorarios de 
los alJogndos que s igan la causa. 

Si no h ubiese hn.1.,ido tres ca
sas pa rticulnres, no nseg ul'adas 
de pO I' medio, a· es tas horas c~
niC'l'l\ Jn.misllliL stwrle el edI
ficio cn q' se hayan alojadus las 

«» oficioas de 1(1 Lote ría. del Hospi 
EL I NCENDIO D E d o NaciolH\l, imlugUl'lldo el 15 

samen tc. . 

ANOCHE de s(' ptic!ll b rc recién pasado. 
Como s icmpre, las f urias plu

En In nochu de :-fyor, lG de l ton in nas se detuvieron como por 
c:o rrienl:e, un v iolen to incendio ensa lmo hasta donde no estaba 

sejs a lmacenes de chinos asegu rado, ~in IJomons,s 
j' t urcos, unn. oficiua de impor - y aten idos únkamenle 
tn.cion es y . una im])Ortimte pns- rOlsl11o do unos cuantos poI 
tele l'Ía, c¡itn:\d:i s en la manzana que con hachn en roa.no .r c~po-
de la 9a. Avenida y 9a. calle. niéndogc fli!'lftbun (·1 Illc('ndlO. 

Los nlmuccnes son: el d'Gnst.n. »Pl'llc(.dt'lüe ele San Salva-
vo L Oll , <rLn. Si rena;), <l:E I /;\..n- do!' , ha \' (' nido para. radi ca rse 
gell<, <l: L n. cindnd de Lcónl<. 31- en ('sta c:l{li t :\l d nr t is ta snlva
macén «El Lj'ón», almnc(>n. clan fin don .MiO'lId Ortiz Villu.
"El L eón>, In. oficina de i1n - cortn, !1COIJ)P :l ñ~ldo de su fallli
portaciones. <rPnci"fic e A tln.n- lin . 
tic Comercinl:l> y la "past ele ría :l> Vino d~ San Salvador co 
<l:El Globol>. vía de paseo don Ezequi el 01'-

To(liwía. ho.\' a. las cinco de 11\ dóñ('z. 
tarde nrdín.n los re~tos de aquc- ~ Proccl]~~n tes de la c!udad de 
Has ti0nctns l't.'dllei eb s n, pn.ve- Sqnta. Ana, se encuentran entre 

nosotros el apreciable caballero 
el hccho de ll' In 

a la comodidad del hogar 
Si usteu necesita muebles y:1. sea de mimbre o de cualquier ma 

t!era, pase a ver Jos expuestos en la esqu ina de la 12 A \'enida Su r y 
4a. [,:die :Pol.liente. . 

'¡",,': os lus muebl~ SP I"l"\nstn lyen con sin 19ua.l esmem; y sus 
pn:l ¡" '- . en ·S\1 5 r(';;pccti\··I' 01;.: :,·":, son modestos. Las maderas em
ph' :\ ~ ! : I ~ en su conslruc, j .: ; \ ,,:\11 ddJlda.mente preparadas pam ase[u-
r:: 1- ~ ! i duración. "-

L·.stamos en condk l,, :ns ex(·¡oIentes para amueblar completa.mell
t..e Cl;alquler casa y po: :": dar l· .. : :nuebles :11 crédi to pa¡:;ándolos p1r 
mellsua.lldac\es. 

Nos 1lacemos cargo .l,~ co ~: :; t ruir puertas) ventan iíS, molUurtl ~, 
machihembrado l acepill ... J·J r :~ser rado de maderas. 

Todos los muebles Que fa brico puede n adquiril'se) además. po r 
medio del <-Club Coopemth'o Comodi(l;l~l:o, p:lg'iUlclo la. suma de 5,00 
colones semana les. 

Pa·ra. mayores dct a.llef; y para que se con ven i'.;~ personalmente de 
la calldad de I¡l is mnebles, lo In vi tamos para q'tle pase por nuestras 
oficinas. e F, CAMPOS 
tXPOSICION DE MUEBLES: 
l2a. Av. Sur) NQ 11 (ano 

tlgua nomenctatunl) 
la. A venida. Sur y Ga . 

P. (noruell clnt·ura a(:-

TALLERES: 
12 Callo Poniente, 

(\'Q 26. 

13- 84 tTlt. s. j. m. 

De Gastó~ figueira. 

don J. Albcrto Pacas y Señora, 
.Y dOD R Alberto P Rcas. 

C> 

LUZ ELECTRICA EN PRO
VINCIAS IMPORTANTES 

En el presente mc.'i de dich' m 
b re, serán inauguradas vBrias 
p lhlltu..~ de luz eléctrica i'n po
blncionl's de~ mucha importan
cia , como Cuilapn , cuyo. vlantll 
dará luz y fuerza n las poblncio
nos de Santa Rosa, Bal'oerf.!nn y 
Nueva S nnta Rosa.. Será inn.u
gll l'adn también In de Huehu('- ' 
tcnango .v Chiqntla, construida 
al pie de los Cuchumatancs j ·La 
de San Juan Sa.cutepéq uez, cu
ya reali zación se debe.en ·grRn 
parte al constaote cmpl'ño_ de 
las autoriulldes locales dc ,squel 
lugar. 

En todas las poblnciones men. 
cionadas, se hacen grnndes.l)re
varati vos pa ra celebrar d~gmi.- :-. 
mente ta.u gl'flto Rcotecimi <,n
too 

CONCIERTO A BENEFIOIO 
DE LOS NINos POBRES 
EN EL TEATRO CAPITOL -

El mar tes 18 dcl ·90rr iente, la 
ncn.d('mia de canto que dirige 'la 
esti mable s('ñora doña Elisa Pa

de Moreno, dRrá en el 
Capitol un cODciér to a 

de los niffos -p.obre~: En 
acto se estrenarA un vals 

que se <Jebe a la inspjración de 
uno de nue~tros ·mejores ' com .. 
pos itores, el seHor Julián Pll-
oiagua. . 

El vals del sefior,Paniag.ua so':
rIÍ c!lntado por la' señora P anill
gua. de Moreno, con Rcompaffn
miento du- orquesta, dirigida 
por el propio a.utor. 

la suscripción anual de PATR1~' 
sola minie doce colones. Por esa 
lidad recibll'clUd. nueslro Diario ' 
lodo 1929.PATRIA, queremos, rec~J'!Ia~o¡ 

conslará, desde .ello. de eD8t'!l , 
de ocho páglnos dianas, y los . 
de doce. ' 

¿ Desea Tarjetas Para Año Nuevo 
I--·~------------~-

Nosotros se las imprin':iremos a su gusto y se las 
entregaremos el día que nos indique 

lIBRERIA APOlO medi o.Y a nues tra!; t cndencias. permiten pngar n un racultati - II _______________________ ".,...,.., 
F ác il no~ e~ ahora com- vo, no importa: acudi d de to-

TEL. 2-8-4 

Santanecos: 
¡( 12 ~ vaJe la"suscripci6n de 

PATRIA por eJ año de 
1929. ' . .. ' 
Don R. P. Batist. Lir. 
recibirá ese valor y les 
extenderá. el recibo co-

.' rrespondíeote. 

lJremlcl' todo el vl\lol' que tic das rnanem s a é l, haci~d~do su_I I --~--------------------=-...;..L.--, 
non las condiciones paterna!'!. ber así, .Y clebéic¡ esta r seguras 

M.ujcres: no Hnríis vues tros de que os aconsejará. .)' 
destinos a l Ull }¡olObrc:.:s fí~icn con el Uli smo intt.'rés (J 

o momlmcnt.c tarad o!:!, s i quc- a~enei611 ; O acudid a Jos consu 
réis: temer h ijos sános y honrn- tfl )'ios gratuit.os d c: la Bencficen
dos. Coo qué derecho r)odéis cia Públicfl , e l Hosp itnl Rosa
eS)lerar hijos robustos:;,' Sllnos, les . ctc. 

les habéis dado un padre s ifi- S i seguís estns sencillas indi-
litico, tu berculoso, degenerado ctlc ioncs, bil'n podéis es tar tro.n
o l oco~ . Cómo vun 11, Her vues- quilns y sonrrientcR, que vues
tros hijos hombreR de bien , si tros hijos serán COD segu ridad 
os habéis un ido fl. un alcohólico robustos al mice!', y 
COllsllctudinnrío, n nn ladrón o verdaderos hombres. 
a un c riminol, etc. ? No condel.-...;.-...;. ..... -·-------, 
no d('finitivnmcntc el futuro de 
esos nifios, negando así el papel 
importantísimo de uno. buena 
cdua,.ción física y moral; 

TARIFA: 
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¡ LECTURAS PARA JOVENES ¡ 
~ 

¡ El Hombre de buena volunt~d 1 

-Octs.\'io, ir¡ulcro usted COI1 - do; !IPdiría datos sobl'l~ las fu en-
tc:.<tnl' !l ('stn cinta ~ te::: de conocimiento. sobre (,1 

Oct~\Vio toma lu misiva, lB s itio dónde (~,..,tas se hnlillrÍHn; 
Ice .r, sin m:í"l !ll'c:í.mbulos, so di- cOllsult,llJ'Ía sobro la exLensión 
rige:l In mRqllin:l ele esc!'ibir.Y del ar t íclllo, sobre s u fil)¡tlidad, 
se }lono \1 rodnet:ll- In. r esplle..;til oportunidad, publicación, ctc. 
c01l\'eniente. Por tíl t.imo, pnra disponc l'sc a 

-Oct.avin. iquel'rÍ:t tI ';!.!'I_:1 hit· hace r b \'i ~·dt :l n la C:lsn X, so
cpr UIlIl informn.ción ,<.:ob l"O 1:1 nll'tC't'b a \111 i:1terrogatorio a 

crh del gUSHIlO de seda t In lH.mwna de quien r('ciLil~ra l' l 
Octavio, qU\l pO"ee muy ml)- encargo, a fin de entCnll'Se dl' 

<lcstos ' conocillli('nto .~ d(' H ¡ .. t.o· din-l':-ioS atltc~ed(>IJ te", d e las ho
ria Nnttl l'ill.\' t iene \l;l~l ligcl':1 rno; m~'i"! fn\'orab!es p:lra hacer 
iden de que existe la indl!s~ri:l h \'i sit.n, del llombn'.\' pa,t, tictl
t.ext,jl, g irtl sobre sns talones.r l:lrid:ldcs de hl persona PO!' qu ien 
~e di"pollc 11 tom~t1· la pu c'rt.:l, cOIlV<.:ndrÍ<t pn'gllntar. 

-Pl'rO la dónde Yll ltst~'d tan ¿Qué es lo que h:1CC qtH! n 
nprisu1 Oct.n\' io se 1" con fíen los enea\'-
~A escribir la infurtn:lC¡l'lll, go" lll~lS dt.:lie:1Jos, que goce de 
-t,Sin saber lo rpl(: ti~'nl' que la cunliam:n de "liS ji.Jes, (¡He 

decid progrese e ll cnt'('Korb S cll1olu-
OcLavi() no sabe, Cll cfecLo, lo nW!I!:os! 1\0 l'g pOI' su intel i

que tiene que decir: pero "abe' gl'ncia ni por s u laboriosidad, 
tomar b Enciclopedia, 1('('1' eou cl1illidfldl's qu(' tambir.n los otros 
inter~s lo qllL' allí se dicc sobre poseen ; ::s, part.icubrmente, llor 
pi Ü'Ulll, hoj(':lI' un par l1e 111:1- quc Oct.flv iu es nn llombn' de 
nuales.r 1l1l!1S estadísticas. S:t- bucna \'0111 tl t.:ld. 
be, en fin, documentarse. Y, Ve siempre en cada tr:.tbajo 
Hna vez documentado, sabe re- qllL' se Ic l'llcomi('!)(b,lll parte 
ductul' unas cllurt ilb,o::, que no ]l'o<;iti\'a, q\l(' ant.l'{JrtH! a la ne
sent1'l un monLlmcntodc ci(mcia, ga t.i va. Hcúnc lo :;; l'lementos 
pero contendr:ín datos pr:íctico,~, :lct.i \'OS, ~o-" que represen tan la 
ltltcresantp.<; y claros, lo sutl- substanCia del aS\lnto, .r los clc
cientc pal-a sal ir del paso COII va sobre los pasivos, n'pJ'('sen
¡]iscl'eción.r bl'cvNlad. tados po\' !as dificultades e in-

-OcLavio , hllg:l usted el fa- conv(' nipntcs dü cualquier gélH'
vor de h:1Cel' una visita a la Cll- 1'0, qnc ejercen su predominio 
Sil X, r¡uc hace,\'a tiempo que l'll pI :tnimo dl'l timorato .r pa-
110 nns compra. j\.. vcr si )HIC- raliz:ln sn accióll. El .;¡cerdo 
de ustl'CJ t!':l('1'llOS algún pedido. dd t.riunfo de los hombres ele 

l~ Octa\'io sale, hnce su visi- blH!!lu voiuntad consist.e en que 
ta y Yllt' I H' con h nota. quitan import.ancia a los olJsL:Í.-

Otr:l I)('\,son:t, aunque tnvieru üulos que IH'l'cedcn a los prime
igual intl>ligcllCia, qllc Octavio, ros pasos ele C:llalr¡ui(' l' eml)f'csa 
proccc!crÍ:l •. qlliz:lS, de mlly dis- r se le dr.n , plena..Y vib rante, a 
tinta manera al l'i'cib¡r tales co- ios: facLol'l's ql¡e integt':m el re
mi<;ionc~. 1)0)' \' ji.' lllplo: al en- ~llltlldo ; en que relf'gan Lalrs 
c:1rgar!e qtlc contes~,Ha a la car- obsttlcnlos al luo'al' sl'cnnd:nio 
t:l, Pl'l'gllllLftrÍ:1, pl'obabJec1C'nt¡· qu~ r~ II('lc corrcsÍ)onJl'l'le-,.y sa
-por lógica (' inevit:lblo ql\e bcn concedu nn l!tW~to princi
pUl'oJciNa la fonn:l de con nal y pl"I.'fel'cntc n 10R ell'lUl'níos 
testal'la-, en qtll; ,.;entido había ~lIb~t.allt.i\'os . 
de hacerlo. si }¡ : d)l'~ : l de ~~~ b!'c~ Imit.emos ,l Octu\,io . . Apr('n
ve o extensa b eO}lte::;Ll\ClOn, SI damo~ a ;;i.'l' hombres de lllwnn 
C!l'fl urg('ut.e ~ pOll¡a l' O;; I)Onc~'la voluntad v sauremos convertir 
a otros tl'f\b~Jog.'y otros V~ll'\OS t'll suavidad las :lSpC"t't'Z:lS dC'] 
dútallps. m:ts o m(~nos :1I::('C-;0- camino. 
rios. Al invitarle a baL'e!' la 
iüforlli:lcitin, so asombraría tal J.\i :'Ill'; LEBlUN. 
vez oel encargo, aduciría, para 
eXCIISftrSC, que era un trabajo \':Pomplls de ,J:lbón~.-

clw.l no e:;;taba 

Cafetaleros~Hacendados 
El abono ;r cni-olcncla mejor es e l CALCIUM cuyo aná.lisis 

químico glll'antiznllios, habiendo sido usado con gmn éxi
to en cafetales, cafinles y cultivo de cercales. 

Si usted est. .. 'Í j¡üercsado en abonos pídn.nos nuestro fo
lleto CALCIUM No. 2, cuya lectura da nll1plia informa
ción sobre el mejor uso de ahonos en el El Snlvnclol'. 

El precio de nuestro Calcilllll es ele C. 1.70 puesto ell 
Snn Salvttclor. 
Nuestm of ic ina es en Snn Salvador, 5a. Av. Sur, No. 22. 
Almrtndo de Correos, K o. 41. EmVl'esa C:dciulll, ~Tel. 52G 

m. j . s. int. 

BORGHI B. OAGLlO 6 GOl 
FERRE'l'ERÍA, 

ESTAMOS REOlBIENDO: 

Láminas Acanahtdas de G ¡j, 12 piefl 

Bocelito " 6" 10 
Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco. 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

TE L ]í; F O N O 7--3--5, 

Rafael Villacorta 
MEDIOO-CIRUJANO 

------
Consultas de 2 a 4 p_ m. 

M A venida Norte NI' 15, al poniente (le la 
Iglesia de San José. 

Wi 1123, 

culto del cArbal 

I~l árbol U'H.'rl'ce el culto de In 
niñez, porque hfl,y (>11 eSfI fnnnll 
vivn .,. son riente d(~ III nt1tuI'Il
ICZI1, l'l optimismo de Ins flon~s 
.Y la dul:..u!'a de Jo,'i frutos, que 
es e l Ol'tiU1i~mo .r In dulzll1':\ dc 
los ·nifio:'l. 

Ningull!l obm mdol' puede 
hace]' un hombre Ilegndo Id 
mundo 1):11'1\ vivir ti!! ideal de 
VerdaJ, Belleza.y ~Tust.ici:l, que 
se 111 brar un ú,rbol, (,ll noble sen
c illl'z, pouicndo en eSe acto hu
milde toda la enorgía profunda 
eh! Stl espÍritu, toJa In, n.tenta 
SI)!iCitllcl do la yel'dadcl'u Cftri
dad, m~ís vl'rdau('ra en esta ~po
ca de fa lsas fib nL ropbs. 

Cuando sobre la conciencia 
de 1:1 humanidad pesubl\ el des
lllmbnuni('nto de las prime ras 
edades, pi ~íJ'bol simb6!ico, el 
á rbul m:ll':lvilloso. 01 Ílrbolpro
ductor, vibrant.e J' junnil en la 
mn.tinfli.!a, dulce J' tmnr¡llilo co
mo un patri:Ll'ca. R la hom del 
ocaso, cobijaba bajo su fronda 
el vagar melnncólico del varón 
primitivo. 

Em su t('mplo .Y su hogal'. Su 
sombra destilaba quietud reli
gio<::a. <l:EI ¡lr bal de Buc\a-dice 
UI1 filósofo oriental-ndonnecc 
los ímp~Ltls del institinto .r des
pierta la meditación~. Todos 
los árboles }Josee'1 i ng't~nitamen
tc e<;a. vit·tud estimulante, palin 
genésica, Mae.,tt-os de BdleZH, 
illf.:nclpo ell las fdmas eni'(,l'mas 
de lit.er:\t ' !I':t.Y civilización de
cadentc" d soplo vitali7.:ldol' de 
las sedantes ellrori~L". 

El prflll:l de su verdor, acari
ciando las frclltcs f!] tiglldu<::, 10-
vnntu las llO tencins Íntimas del 
sél' hacill el pensamiento de 
Dios, de un Dios qUl' tuvo In 
indablc rcsignAción uc di:'!fra
zurse d(~ :írbol, para ser boja 
\'erde .Y ru moros:!, flor ele per
fección, fr uto do sillceridad, o 
leüo n2s¡ noso .Y t'l'l-Ig'lLll te r¡lle se 
desvanece ('n lentos adioses Je 
humo blanco, en las tanlcs serl~ 
nas cid publado. , 

Ha<; ta el alma sClllLda .Y ,YeI'
mn el e VoIIH'.v, sintióse sobreco
gida de insóli to encanto H. ht 
sombra de un ramaje IH' nchido 
de '3uavidad maternal. ' 

P~Ma las almas profundamen
te místicas, silenciosamente me
ditatiyas -Ru,Ysbroeek, Nova
lis, Jacobo Boheme, Vive Ku
nanda-: que no profesaron en 
vida más religión que la del 
pensamiento puro y la obra rec
ta, ni reconocieron más templo 
que la Naturaleza; para esas al
mas ungidas con los carismas 
de la suntidad in te l'jor, el Uni
\rel'SO todo, este vasto, múltiple 
y desbordantc Univcrso, qu e 
nos clava en el alma la fecha de 
su divnEdad, y nos vuelvo poe
tfiS, filósofos, místicos y soñado 
res, es un árbol luminoso, un tír 
bol simbólico,un árbol de Ruda. 

Ninguna forma más clara .Y 
airosa en su esbeltez que la del 
á,rbol. Mas de un panteísta 
fervoroso ha deserrdo .. romper 
las ligaduras de la earne, rene
gando del don de In. humani
dad, para convertirse en un ár
bol flot'Íg'el'o ,y llevar esa vida 
natural'y s imple, de sol'y llu
via, de hojas~' flores, de frutos, 
nidps ,y pájaros. Bella y dicho 
sa vidfl. r epresenta el destino 
de esta!' clavado en un paraje 
soHtario, o til má,rgen de un ca
mino ignomdo, con las ramas 
en nito .r las raíces sumergidas 
en la ticra, sint.iendo los latidos 
del corazón-madre. 

Hubo hom bres que pOI' la in
nitud de sus visiones pOI' la trltn 
quilia magestl1d de su gesto 
magnánimo parecieron iirbo
les míst.icos, árbolos cantores, 
iírboles contei:nplttt ivos. 

U nos fueron como el cedro 
del Líbuno, los divinos conduc
t.orl'S del género humano, 108 
G rancios Iniciados de Eduu,t'do 
Shuré; otros, como los pinos 
en usicalesj y ot ros, los héroes, 
10f; imperativos, como los robles 
gal lat'dos. _ 

En la J'Ol'mn.. alt.iva de los úr
boles hosq uéjunsc tnmbién la 
eterna rSjlim l en CIUC se envuel
ven las elle l'g'íns crcIldoras. El 
impulso íntimo hacia unn mlls 
verfcct.tL cstructurtt late on las 
muderiui S!l~p'l.lda8, que el arte 
contempomDco transformo. en 
una dj vorsidnd . de 
que (11m a 111 vida de 
comodidad m~lgnjf'i ,cericia.. 

DE JOSE V ALDES. 

Fabricamos ,jardines, con su teso ro de 8flvias 
inagotables, El paisaje cobra mam'lo medidas 
un nspccto de I\ugnstn serenidnd 
con la tumultllosa nnarquf!t de Ajuarefi completos de l11uebles y m' 
los rnrnnjcs .r con el perenne . 
hervo,' ele savills fccundas, derIas en generaL 
las tlneles nostúlgicfls .Y en 
lloches IJCnsativas, Estremeci- Pltgofl -al alcance de toda 
dos por los vientos, SllS ondas S e lB· Hl=l' ",n''''r"·r",, 
rllmorosas evocun el encanto ' . ar OS autista. L 
p dmigeoio de nq ut' Uns vnSGas l_'~t::..._~~:::::~.:!l~:... _____ ...:":' __ ~!!!!!!!!.~~~!!!?.:~ 111 ,. - ". 
soledades, salvajemente hum-
ñas, de los primeros dín.s del 
plnnetn. Amemos n. Jos árbo
lcs, 

Recuerdos costarricenses 
Dr. Rafael 
Con cinco 

Subimos por suaves pendien
tes a la c~mbre del lmzú, cU,ya 
nltura de tres mil quinientos 
metros pnl'cce ser la ma,yOl' de 
aquel inmenso ID/U de montn- L;!.!.:!!::!.::~J!~~!::!!:~~~:2~~:!!2~!!~~._~~.'!.!.::"~ 
ñus que se extiende desde Taln
manca hasta eJ Guanacaste. 

, bajo un cielo purísimo, pL1 
dimos contemplar las líneas azu 
Hnas del Mal' Caribe, nI este; ~' 
del Pacífico, al oeste; como tam 
bién la extensión del territorio 
tico, tan pequeño como bello, 
Sllmamúntc rico y de un encao
to indefinible VOl' la suavidad 
del ambicnte, el Pl'ÜllOl' elo sus 
paisajes y el hechizo inoJvida
blo do su luz. En toda la 1'0-

gión huy vttlles amenos :/ maci
zos montañosos que ofrecen va
riados lmnoramas de opulenta~' 
vistosa vejetación. 

Costa-Rica tiene inmensas ri
quezas naturales, siendo la prin 
cipal de este país privilegin.do 
la riqueza a,gl'Ícola. No pode-

Restaurante 
-- TELf,afoNo 1015 ..:-. 

Codna a la vista del público y pronto a todas horas: 
Beefsteak de aguja 'con papas. . . . , . . . - . Col. 
Beefsteak de lomo con papas. " 
Huevos al gusto. . . . . . 
Huevos con Jamón o Salclilchón 
Pollo horneado entero con pa.pas 
Medio pollo horneado con papas. 

Serv.icio a domIcillo. Se reciben órclene!i de cenas especiales 
}' ba.nquetes. 

LUJOSO COMEDOR. ESCO.JTDA CAN'I'lNA 
Esq. Av. Cuscatlán y An. calle 'PonIente. 

Sealqullan elegantes cuartos. PA B,LO ~. DROGMAN 
lnt. alto l!'-lOO .. " . .... . 

mos negar que este digno llU,ís
1r 

__________ "-_." 
hermano, tiene un porvenlr bri
llante, flue ha de favorecer más 
.Y más, el aumento de las corien 
tes inmigratorias, atnrídrls pOl' 
las ventajas de la variedad de 
climas :v la abnnaaneia de <.:ulti-

" OHAMPI0N" 
Ruiel0so estiilo supcr-c-lcg:1nte 

ele noveda.d. 

-SUMMER ESTYLE-
vos. La lí ltirna pn.labrn para la gen 

Cuenta estumug-níficft .región te de buen ,vestir. Visítenos. 
de Cen tro-América con grandes 
.\' numerosos elemeutos ,lo dvi- Sast1'ería ESPAÑOLA 
liz:lción y de progreso. kí lo , __ ...!C~A~r!:.,L!;.F.!':"...!:"A;~~~~,-_.J 
atestiguan su Universidad, cn3 -
It;stitutos, cole&"io~, liceos, CJ~ entre c~tos paíscs, com9 OCll- rh", ,,'" ,,' 
cU:las,, .v F'J'_an]us, etc. Ade~ l rrió Ma.yo de 1\BO, que fue rH",eZ>""':d,.r~fj¡'gl;~J~~?(~, 
mitS, es la llluca hermana que se se afirmó 1a:-C6tte de'!' j '1s1atncJO"es" 
ha visto libre de la plagíL de las " J tlsticia Centroamericana, en la 
frecuentes guel'l'a~ civiles f!ue ~ ciudad .de Ourta.go; y en 1920 se 
han retrasado In, vlda evolutIva ¡suscribía en San José el Pacto 
de estos pueblos. Por_.eso Cos- de ,Confederación de Centl'o":A
tu-Ricu ha inspirado verdadera 
confianza dentro y fuera de 
Centro América; y de ahí que 
haya sido el campo neutral y se 
guro para Jos Plenipotencia
rios del Istmo, que han celebra
do en épocas diversas, tratados 
de confedC'ra.ción .y concordia. 

méricu! que colocnba de nuevo 
a estas peq uefíns nacionalidades 
bajo un supremo anhelo de 
afianzamiento de su soberanía. 

Cuenta con hombres de respe 
table relieve intelectual, tales' 
como Jiménez, Gonw1ez Ví-

" UNA VEZ 
SIEMPRE 

PROBADA 
T~MADA • 

LA TROPI~CAL ' 
R. MEZA AYAU &CIA ';" 

SAN .SALVADOR , 

En la. elaboración de nuestras bebidas enlpleam9~á:" 
solo materiales frescos , yagua eS'Cl'llpla]C)SElan:leu¡tii"", 
filtrada, , c" ,l :. ~" 

LA 

es uuabebida, preparada especialmente ' l'Ul'U>1't',l'~O-, 
nas del gustl;t más refinado .. y C0Ü o,"."~,,~, ; .w 
ele grandes y chicos, sin admitir c,!ltll¡:letl~¡i<)ill;, 

Visite nuestrasfábr!casl' 



EXCITATIVA AL PUEBLO DE SAN SALV1\.DOR 

1t'¡;;",C'""~l',:>d()s los habitantes de un país tie- contagio, de enfermedades que se trans 
el deber de velar y contribuir a miten al infectar la atmósfera de mi

de que reine el mayor aseo posible crobios que so espa.rceu con el pol vo 
la ciudad, villa, pueblo o lugar don-Ique!agita el viento_ o al evaporllrse l?,s 

, cte, residen,tauto en beneficio propio,co- 'l materias!exp elidas al tose~ o esc upir. 

f:; . 

'. ,mode los demás 3, - No lan· 
8EHnejantes . zar a la. calle 
. Con In lim- aguas sucias ni 
~iMa exterior líquiclos ca-
er la.s~.ei\ldarle8, I'l'ompidor, s i 
no .sólo gana lá no es BU los I'fl -

salud del pue- sumideros inte 
, plo, que es la rioresrle las ca· 

o .:ba.se do 811 bit'lr sa.s. Las aguas 
estar y lHosPA- esta uC'tvla s, ya 
i'idad , sino tam soa A I.;l e lJal'l',0 8 

bién la bell eza, () (l!l l'ocipi e ll' 
~I bu a1) U s pt:' c- b)~, fo rma n los 
tn y e l rl~nnlll- c riarle l'o:; d ! zau 
br~ del pn i,:. cuelos o 1Il0S-

, Si Ud. es uu quitos, que son 
ciudadano que los qll e trans-
ama verdaderamente a esta su pequeña miten los microbios de l paludismo y 
Patria, debe interesarse en el sentido otras muchas enfermedades graves, 
de qUA la ciurlad de San Salvador al- 40-Sacar todos los días, a las horas 
eancA, por medio de su constante esta- en que pasa el Tren de A seo por ¡" 
do de limpieza e higiene, el prestigio casa donde Ud. vive, toda la basma 
que le corresponde como Capital de la recogida en redpientes o cajones debi-
Repúblic&. damente tapados, para evitar que los 

Para obtener tan hermoso y bAnéfi- perros y lo" zopilotes hambrientos los 
co ideal, cumpla Ud. con los signien- vuelquen y d<lrramen las basuras. 
'tAS hábitos dA conducta diaria: Si Ud, obSArva fielmente las aute· 

19- No echar en los andenes ni en riorAs indicaciones, ha.r,í una gran obra 
!,I piso dA las calles, ningún papel ; cás· de humanitarismo, y el plIBblo le agra· 
cara y desperdicios de comestibles, si decerá altameute haber contribuido, 
110 AS en los cajones. botes y demás u- con tu n pequeño esf nerzo. a la higie
tensilios destinados para recoger' todas uización saludable y a la transforma
esas suciedades. Con ésto, además de ció n de belleza exterior de la ciudad 
la salubridad pública, se ganará evitar en que con viven con se res que tien en 
que los transeuntes Sll expongan a des- 'i; derecho a la salud y a la alegl'ÍlL 
iízamientos y caídas, que son de graves ,-
consecuencias. El A t . t 

29_No escupir en los sitios donde yun amlen o. 
trafican los habitantes, pues así se evi-

,tará la própagaci6n , por medio del San Salvador, 1928. ' 
~""'-"""_v'.Ñ'17".A"''''''YII",,,,.r~''''''''''''~'''''''I'''''''''U''''' ..... _;,IIA' 

.Internationat Railwa~s of Central Am,erica 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Nuey~ itinerario NQ 26. e inallgur~ci6n del M E T A P A N 
serVIClO de carga y pasajeros a. la cllldad de 

Trencs mixtos 
d iarios 

EN VIGOR DESDE EL 19 DE DICIEMBRE DE 1928 

SAN SALVADOR-CUTUC'O 

San Sal vador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatecoluca. 
San Marcos L. 
San Miguel 
Cutuco 

Sale 1.00 a. m. 
S,43 

10.17 
11.30 
12 50 p. m. 

3,33 
Llega 6.15 p. m. 

Sale L eO p. m. 
2.45 
4,30 
5A :i 

I.leg:! 6.45 p. m. 

SAN SAlVADOR - MElAPAN - AHUACHAPAN 

Sar:i Salvador Sale 6.45 a . m. 
Te.ds .Junction 12.05 p. m, 
Metapán Llega 2.25 p. m. 

Texli Junetlon XX Sale 12.05 p.~. 
Santa. Lucia I .. lcg:, 1 .15 

Sale 2.15 
Ahua.:bapán Lleg:, 5.00 p.m. 

Xx.-··Pasajeros procedentes de San 
Salvador y de Metapán, con destino a 
Santa Lucia y Ahuachapán harán 
transbordo en Texis Junction. 

CUTUCO - SAN SAL V ADOH 

Cutuco 
San Miguel 
San Marcos L. 
Zacatecoluca 
San V icente 
Cojutepeque 
San Salvador 

Sale 5.30 a. m. 
8.35 

)\,46 
12.50 p. Ill. 
L56 
3,43 

Llega 5.20 p. ro. 

Sale ;). 15 a . l; i 

G 15 
'¡..lO 
9,:]9 

LI<'¡.t;L 11.20 a. m. 

AHUACHAPAN - MElAPAN - SAN SALVADOR 

Ahuachapán 
Sant,L Lucia 

Texts Junet lon XX 

Metapán Sale D.IG a. m. 
Texls Junetlo11 ll.4S 
San Sal vador Llega 4.45 p. m. 

Sale 7. 05 a.m. 
Llega n.CiO 
Sale 10.10 
¡,l l'ga 11 2Oa.m. 

XX.---Pasajeros procedentes de Santa 
Lucía y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador y a Metapáu, hacen 
transbordo eu 'l'exis J llUctión. 

Hotel Hispano-Americano 
S A N MI G'U E L - TE L E F O N O N 9 6-2 

Ofrece las Mayores Comodidades y Vent~ias a los Viajeros . . 

Habitacio~es Amplias · y Ventiladas. 

Comida Abundante y Sana.-Precios Razonables. 

La Escucla Agrícola de Coyocutena 
----..."., . 

EL ZACATAL 
E l ZJlentnl es lInn posesión de 

don P om pilio, I~ 6 kilómetros dc 
La Libcrtad, a la. que se Vil en 
bcsti!l. Se compone de gmndes 
ex tens iones ele t.iCl'l'I\. fCl'tilís iml1 
eultiv!l.Cla dc caft', g rano que en 
tre nosotros consti t u.re un:\. ri M 

qu c;r,n.. H uy tnmbj¡~n plnntncio 
!"les de gu ineos.)' p] Út.JttlO R, Es
loos t,errell OS ('stán reglHlo5 ]101' 
caudaloso.':i ¡'¡nahuelos do ng'uu s 
ní..pidas que pueden uLili zn.l'se n 
!ns mil m:lI'itvillns como 111111 po
k'lIte fucl'z;1I mot riz. 

El Lerreno es g rundC' .Y lo fL1 C-
1\.c!ql1iripndo,cn térm i!lO d' [lOCOS 
díns , po r compm :l vfiri os dllu
ii ns vecinos. Tit'lW como r)íl 
ma nz.anas de l'xLe!ls il ')l 1 V c!';t:í 
~;(, I\\I. )J·:\tl o e01l 1ll:Í::i de I t,.IJllt) á !'~ 
bo ll's dI' carl'·. Estns pla nt:u:io
n~s. :tll n q u l' son v ie.i:l~ , 1..,~t.iíll 
dll!ldo 1111l,Y !;urnos !·llIl dimi C' n · 
Lus. 

y aquí hay que h:\c()I' cunstur 
un fenó muno cu rioso. E s pro
verbhll en t. re nosotros qu o cuan 
do nos disponemos n, hilccl' un 
trato sobl'lln los consejeros g m
tu itos, quc om. nos nconsejan 
quc lo hagamos porq ue obten
dremos pingües gttnn.ncins, o 
bien nOs hacen ve l' innúmeros 
inconvenientes, lI cg'llnrlo hfl.sta 

1 81,1 ""n lO1" que estamos con nu cs-
mentes oxtravin.dus. A ntes 

de resolve rse n 111 comprn de ( \5-

tos t,C' lTenos, t.odo el pueblo de 
Lfl Li bc l'Lncl sc le o puso ft" don 
Pompil io, .Y si hu biera s ido uno 
de esos hom bre:; de débil volun M 

tad. hubiera cedido ante In. in 
IllCnSlt protesta de familia¡:C' s .Y 
pn.l' tic lll a.)'('s, pno Se impnso . 
,\' :0 compró. E n $ :3.000.0lJ 
qucdnl'OIl incluidns dos hormo
sas ensnR, gnUldcs lllnntncionf:;s 
de g ui neos .Y plíllanos, los cafe
tnles y, lo qu e es más, los ria M 

chul'los de quo habh~, que son 
un tesoro, .Y In. ti(, l'I'fl tan fC l' t ilí 
simn., qne es una drídivfl del 
Orca dor. ¡(~lH~ tnl ser6. que hay 
iírbol de cnfé que ~'n comenznn -

lL dar f ru to se ha t m spl :\.ntn
do.Y ni siquicl' fl. l~8tC' se cas ó O 
se mal'eh it,t') sino que sigu ió 811 
desan'ol io! 

Esto pl'u(·bn. que entre noso
t ros no hay que hacor caRO n la 
opin ión ptl.bJicn. Esta eS una 
sirena muy peligrosa y desgra
ciado del que se deja adormecer 

POR RAUI, ílALDIVA R 

por su canto. An exo al tcrre
no en c&lest i6n, ticncscmbrndos 
don Pompilio como 24.0nO arbo 
litos de Cl1fé, que den t ro de po
co t iem po comcm:n l'iÍ.n n pagar 
con creces los gns t,os hechOR 
(·lIos. E sto lo ha hecho con 
zos, 

Ig¿Í r:.T;; a tu L;mlul rU..:t~ ,.s i t I! , 

CJlV¡¡I1CC • .'1 el. .. t u~ dit:n tc.; 
bl ¡ln ,"o.~ y ['[Hl' jO;<. y r cvc:1lldo rd 
d .: salu.1, 

SONRJ!:: l\':E]On. QUE':N USA 

Con ésto son yn dos nños qun 
don P{ltnpilio cos('cht~ café en 
C' stfL pl'opicd:Hl, ,\ ' la. ~('n io qu e 
an t{'s pl'otcgt.nua pOI" la t ontcm 
que ¡bIt n. cnml' tC' I' , ho,)' suponen 
que tien e · ' )la.do con d cliHbld'\ 
purq Ue l'tiL:"lll VÚl'dil.dl"I'lllll c lI lc 
ncl mir:tdo8 de Jo qU (\ hft Jog m .. 
do. Otl'O~ d icen quo lo qu e sü i.. ~ ~ N A' 
hace ('~ con npoyo dC' non, COUl- 11 Af' ...&.~ I 
p: l ñín., tn l es (.} progreso nlcitn- PASTA DEN1'1FRlCA 

zado. D(' Slle rto ql.w en (' fiLe CCi¡¡;;;¡¡;¡;:;=;;¡;¡'=i¡¡¡¡;¡:;;;;::;::::::;:;;:;;;;;;¡;;;;;(J 
t'l'("no Urllc 1111 gTitn porven ir, 
pues n(' (~ J s:tl dn"Í. (:1 dinero flilril 
J! I!":!!' a CUbo'Lodn b r rn liz.llei6n 
lk\ un g"l' i lll jck n! que tündr:í su 
nsi('n Lá' l ' l1 Uoyoe uL" nn, al 0 11'0 

IIHlo de Ln. Li uc rt.ad. Do estÍ' 
gl'an iden l HO <luiol'o Iml; lat· dOM 
mnsindo ; mejor f-;C I'I\ encll rgnr 
al t iempo q ue lo re \'cl <,. Bos
q ucju l'lo hoy, ttllv oz. calJSú una 
l'i S!l bur1 c"Scn .Y desdeñoso , pel'o, 
como ,rn. di je untes, no hny que 
hace r cnso ni (lué dirán. 

se tra.sludull a El hncato.l en ·no
viembre, djciembre.Y enero, aJ
g unns veces' hnstn febl'~ro, para 
dedical'se 1\ lns torcRS del bcnefi 
cio del cafP-. No se atrasan )as 
clascs y adquie,;en los alumnos 
un p l'ecioso caudal de conoci
micntos en e) cultivo de nqucl 
árbol q tiC hoy día cODstituye el 
patrimonio y el capi·tal a miles 
ue pueblos, u' cuya cabeza va-el: 

L os al UIl1)l0R y sus pl'ofesores Brasil. 

HE 

CINE-MUNDIAL 
Son las muchachas qUt hactD 
las comedias Pathé y 01 ep 
tiend en cordial invitación: 

·'Lea Ud: el Ndmue 
,de ESTE MES": 

A QUI 
LA LIS1'ADE LAS PERSONAS OBSEQUI ADAS POR LA GRAN SASTRERlA 

~&LA I\iODA ELEGANTE" 
A J ~ pal' del son,'J'Jo:Q OlWINA.RIO N'! 409, cfectuadp en el kiosco del P,m!110 

la", ~I de la mañana del DOMINGO 2 de Diciem b re do 1928, 

DON Jl!'OVA ff[ENA LÓPEZ OONTRES TRAJES 
DON EMILIO S.{NCHEZ CON DOS TRAJES · 
DON FRANCISCO V, NA V AS CON DOS TRA.TES 
DON IRE NE CHINCHlLLA CCN DOS TRAJES 
DON SAMUEL C. MEZA CON DOS TRAJES ---_....:..._--

LAS pel'son~s sig uicntcs:"""'""';'"DCN J esús lVI. Hí~míl'ez, F elipe S. VilÍnltu 
Huúl .1. Estmd:~, Uogclio Duní..n , .José M luíl\. H enl'Íquez y Eduardo' M, 

OON UN TRAJE OADA" UNO 
A \05 mencIonados se~ores) se les ru(>¡;a pasar por esta su Casa a que les tomen las meq,ldas y. selecctoM 
Da r sus telas a cua.Jqu ler Alma."én que prclie ran; por haber sa.. lido favorecidos con "'los mismos m1meM 

ros correspondientes a. la LOl'E R A AOIONAL de BENEFICENCIA, los cua.les son: "_. l. 

16198, 7701 , 823<j, 13538, H!546, 10, 897 , 3381,9638, 12110, 13538 Y 165r16 · .., 

ji'/JIJ'Slf;:"-.E"n nucst1'(t Oomln'nai.'ión de p1'/J"lm'os pa?'u el p1'6f1Jimo SORTEO 
EXTR"[ORDINARIO del Grlee¡wro de lM9: ., , 

premio e10 I GU.OUO. Sed pagado .. . , " CON CUATRO TRAtfE~i' 
1 10,000. CON TRES TRAJES 
1 5.000, CON DOS TRAJES · 

{, pl'om jos de 
10 

¡í 1U0u. Sel'líll 1'IIgados .. .,.. .. . . CON DOS TRAJES, CADA ,v"v ,_, 
GOO. CON UN TRAJE GADA UNO au 200, " ,. , , , , ., CON UN TRAJE CADA, ([N() , 

48 

NOTA: 
E spol'o nllostm nueva Combinl\.ci6n do premios pm'l\ el p róximo 

ct1l\.ndo dicha fec hn llegue, .yn. hemos I'cciIJido el pedido de Casimh'os 
pnl'll que nUClstl:OS nbonndo!:l seloccionen s us telns a su en toro gusto. 

V A ¡; l!7 N O I A, . 



del Archivo Escolar 
EI 'Uons('jo de Edncilcii'\n PÚ

hhc(\. Primnriu, 

CONS1DERANDO: . 
Que In formnci6n y conSl' rVIl

ciónd(') Archivo Eseolt\1' ('5 de 
_nbiolutn. necl'sicl:td, pues consti
tuye la hi!:;torin dc. lu l~SC\ll'1:t j' 

gnrnntizn ~\ los :dllIDnos los es· 
tt.dios hechos .r n los m!\eo::tros 
'In labor l'eRIi~Rdl\ en cnela :lño: 

CONS1DERANDO: 
Que hasta la fecha· 1fl mayo· 

r'Ía,de bIS escl1ehls no }Iucdl~n 
certi fic:n In promoción de los 
alumnos vcrificnda en año .. ¡11l 

teriores por no haber conSC'rnl
do los libros correspolld iente.o:: : 

CONSIOERANDO: 
Que n.lgtlllOR macstrOi; al n 'ti

rarse del cargos (IU<' d('spmpe. 
fiRn o al Sl'r cnlif iclHlos con no· 
tns baj¡l<; des tril.Yt:>n 10<; lihros d(' 
Acta,,> o el " Obsrr\' :lciolWS Peda · 
gógicn~; 

• POR TANTO: 
En n;;;¡o dt~ ~II;;; !llribllciollr~ 

reglnmentllri:\s: 
]tESUELVE: 

lo-.Todos los DirccloJ'('s dl' 
f'."C Ucl:l~ ofici:¡Jes y col('gios 
particubr('s !j1H' impartelJ {'n
sciinnza primaria.r norm:ll, es · 
t:\1l fin la obligación de formar 
('1 nrchivo elcl plantcl (: /1 t,l 111(' .0:: 

de ('lIcro de cnd:l nño, 

2u-.EI Archivo E~('ú lnl' e~t,no 
n't fúnnndo por los libros dl~ 1'('

ui "t.ro r:l tel'min:llIos, 
Los libros ele Ht'gi ~ tro I~sco-

1:\ 1' son : 

Libro de ActH"l, 
)o :» ¡Vlntl'ícul:l , 

> Pl'omocionC's . 
> InH' Ilj;.:l l'io, 

)o :Jo Cali fic:IC io IlCS, 
> .-\.,i ~ t<'ll c ia dl! Pro fe-

» 

SO I'l' ~, 

Diul'io (h'¡ l\Iovimicn
tú Estadisti co, 

» T esi., o Dia l'io dl' Chl-
ses, 
Ll'gnjos de documen· 
mentas pertcncciplltes 
a la (·sclIC'IH, 

,. Ob,:;¡ervaciollcs Pedagó· 
gicas, 

Jo > Co piador dcci rCI1 \al'l!s 
y los qu e o rdt'IlC la Sección d(! 
Oobi (' rno <' II ,S pccciún Escolar, 

3u- Es ouligncit)/\ ell'l Direc
tor U1!\11L('ll e l' clI iuadoSfltnCnto 
:lrreghdo <., 1 Archivo E<:;col:n, 
Al ITcibir O 1'llLr<,gar una eSClI(' 
la ('\ "\I'clti\'o dl·bt' s(>r revisado 
,r (,Ilt~'l'gndo de conFormidad , 
ante las r,lI('.oridlldcs locales, 

-::lo - La dest rucción total o 
Illl rcia l o desaparec imi ent o de 
cu:liqnier Jt '~p j() o libro perico 
n('cienLl' ;\1 Al'chi\'o Ec;;colnl', 
!5c rÍln pcnndos con la suc;; pen!\ión 
d ('! cIllpabll1 o canct,ln ció.l dc' su 
no mur:lUlicnto , ~l'gtín S<'ll !u gro 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

C:\rtulación a toda hora; Asuntos Civiles, Crimioales .Y 
Conteosiosos Adrninistra ti .... o~, Dentro S fuern de la Cnpi. 

Dinero f\ inten~s COIl buC'na hipol<.:cn., 

Oficina en 1:\ Pcn"ión Drugman , tia, Calle Orientf..> N9 2 
m,·j,·s, Int. 4í 

Manuel Castro Ramírez 
AnOOADO y KOTAJUO 

Dediclldo a su IH'ofesión, Asuntos civiles, 
n.dministraLivos y cr imi nall's, 

Horas de oficina: 8 n 12. 
2:\ 5, 

4~ eolle Oriente, N° 43. - T"léfono 716. 
lnt. alt, 45 mis. j. s, 

PATRIA 

Aviso Postal 

Con los abonados del sesvicio de 
Apartados 

La Dil'c.cción GCllcml eJe Co
I'rCOS I'u<'gn Illos ABONADOS 
1\1 servicio do np:\I'tndos posta
Il'S, se dignen nwisnrlos con In. 
rl"l'clll'ncia que 11l~ circunRtan
cin51 exigen, pues es frecuente 
el cnso dl! que dejen (ll1sar dos. 
Ln·s.r hustra cllat ro con eos, sin 
nligcr:ll'los de 11\<; I>ic~as que 
contil'nen, Esto, corno es nntu 
1':\/, determina molestias en <;! 
Il1nlli¡Hllco de correspondencia , 
toda vez que los apnrtndos es
tán congcsLiol1 ¡l,dos, ,y no hny 
campo donde colocar In que oeu 
no después. Ademáq, es ya 
observación \'i eja , qne los Ilbo
nndos se Clllcjall con Dlucha f r eo 
ctlcllciu dc que sus curtns no les 
son llevadas con precis ión, cUlln 
do d apartado cs, precisamen
te, pnrn que ellos personalmen
te reci ba n sus carLas, Otros 
vecos, por (,1 contrario, se In· 
mentan de que los pj('zns les 
son llevadas u sus domicilios, 

ParA evitul' todas estlls cosas, 
1)11('5 , urge ql\e lo!': nbouarlos re
gisLrcu sus ca'li ll:ts con LodH rc
g lllal'iuad. 

Dir('cción Gl'ncrnJ de Co
!'Tros: Slln Salvndor. 20 dc di
cÍ<'mbre de 1928. 

vt'dlld de h\ fnlta . 

cP.\l:lc io Kac ionnl: San Sa lvll
dol', 11 ele diciembre de ]928, 
_ cEI Pode r Rjccnti\'o, Acuer
da: apl'ohn r ('n todas sus ¡lA.rtes 
In rcsolución dictadn por el Con 
scjo de Educación PtÍblica Pri · 
mnrin, con fecha f) del corrien
te mes, l'efC'l'cntc a la creación 
de! Archivo Rscola¡' en Jo ... plan 
tr-I(,s ofic jales de la Hl')IÚblica y 
colegios pnrticulllrcs donde se 
imparta enseñanza prima,·ia y 
norlDal. - ComllnÍqllcs('. -{Hu
bricnclo pOI r. 1 s('ño l' Presidcn
t(,) - EI Subs('c retal'io dr. Ins· 
trucció n Ptí IJlica, OLA NO.> 

Negocios alemanes en 
El Salvador 

¿(~ui(!rc Ud. un negocio ab
solut ttm<.mLc sin compctencird 

~QlIicrc Ud. Amplinr el q 
t.iene.y centuI)lical' SIlS utilida
des! 

t t.J,uicrc Ud. 11na ' industria 
('.xclu))ivH con ll1:;¡.ql1innrin per
fecta ptrm la mayol' y más fúcil 

Importanda de esta práctica 

Como un estímulo n los nífios 
distinguidos, he dispuesto ob
sequiarles con a lgo que d('jc. l"n 
ellos un gl'n.to recuerdo, 

Este uña llevé a cabo unn jira 
a Guatemala, Solicité nI señor 
Direc to!' del D epartamento de 
Educación del fluís hermnno, el 
permiso pnl'n- a lojurnos en uno 
escuela lml'a luego buscn.1' un 
l'estlllll'flDte de p recio módico, 
Mllnifesté J\. dicho f uncionorio 
que mi paseo em de carácter 
purticular y que mi unhelo era 
que los niños santanccos cono
cieran algunos edificios escola
res de aquella bella capital. 

Venciendo dificultades logré 
renliznr mi viaje el primero de 
fas corrient.es, S me pln.ce con
signar que el Ministro de Edu
cación Ptíblica de GURtemala, 
Licencindo don J, Antonio Vi
Hncorta, me hizo subcr a mi in
greso a lit ciudad de Guatemala 
Que cel cRnícter partlculal' de 
mi pRseo, no era un óbíc(' parn 
que el Ministerio de EJucnción 
atendiera. de la mejor mn.ncra n 
los Jlequeños excursionistas sal
vadoreños>, 

Se nos nlojó (' 11 el H ot.el Gua
temala con todn clase de como
didades .r al día siguiente a 
nuestra ll rg'udn , se presentó el 
Profesor don Humberto Lerrén 
Dueñas •. orgullo del magisterio 
guatemalteco, quien nos acom
pa.fió en todns nuestrAS visitas, 

Nuestra permanencia duró 
nueve días. Visitamos 
nos de los principales plnn 
de Educación, entre enos, 
Escuela Técnica I ndustrial, In 
Escuela Normal de Sefioritas, 
el Hospicio Nacional do Hu él'
fanos , la Escueln. N ol'mal de 
Varones:l algunas E scuelns Na
ciona les, Pro longamos Du<,st ro 
paseo hacia la ciuda~ de la An
tigua Guatemnla, en donde vi
mos todos los monumentos his
tó ricos y no nos quedamos sin 
visitar el Jugu.l' denominado 
«Ci uda d Vieja», que guarda 
como reliquia, Ins ruinas de] 
Palacio de los OonQ uistadores. 

Hu bo f rases de' cnlido entu
siasmo que se cruzaron 
pl'of~or.es gUll'temalteeos y 
vadol'eños, y se sintió vivir el 

centroamericana en esta 
ll mirdc visita, 

producción 1 ,--------------------------,1 ¡ Quiere Ud. explotar, pel'o 

En el in forme qne ('oodi1'4, 
dn.l'<! n conocel' todos los deta
lles de esta excursión. 

Un día antes de nuestro l C

groso ,· isitamos los mejores cen
tros editoriales de Guatema.ln, 

LA S '1'11'1'1'A8 ·FLUlDAS ALEMANA8 

MARCA "ABEseo" PARA CLlMAS 
'1'ROPICAL~S 

Sou lag TINTAS 1NSUPl!;RABL~8 pam ,,1 
.I<':SCRlTORlO y PLUMA ]j'U~NTl!; 

o ...... · •• 

No se cO J'J'Olllpen ... No oxidan la pluma ... No se 
evaporan ni forman sedimento 

'7 COLORES en U CLASES ])IFERENTES 

AZUL NEGRA RO.JA AZUL PROFUNDA 
(Doble) (gnC:!l'Iladil) (SU llCl'i or) 

MORADA 
(Violei .. ) 

VERD.I<~ 
(Es!11cl'aldtt) 

A. B, .l!.8co~aJ' 
Distribuido l' Exclusivo 

IUtrll El 8al\'adol". 

NgGRA 
(Ar.nbHchc) 

de COPIAR 
(In flll i IJle) 

J'..··M·iq/le R 'l"I)(j)¡ Jocl.:ÚJ(/ {/'! 
Dep,,-~ jto (h~ Venta!; 

8nll Salvador, 
iuu. j. ~ .m". 

solamente U d. , Jo. venta exclu
SiVll de un tlrtículo excclente,de 
fllcil vcntll, de pl'ocedcncin Ale
mnnn ~ 

t Quicrc Ud .. en fin, vcrda
dCl'amente, gana.r dincro1 
Consúltenos inmediatamente sobre 

sus deseos 
A vuelta ele conca recibirá 

nuestros prospectos intel'esa-n
tísimos y noticias sobre lo que 
Ud. necesitfl. Este servicio es 
cuteramente gmtuito. Nada. 
t.iene Ud. q uc pagarnos por 
ello. 

Somos Representantes de f:l
hl"icnR e infinidad do casas Ale
mU1U\S, y estamos en condicio
nes de poner en sus manos, sin 
ninguna molestia pnra Ud" 
clllllquiel' ilrtÍculo llal'a nega
do, objeto o mií.-quina que le 
~flcilite y aumente prodigiosa. 
mento la producción de! su ln

dustl'hl. 
Nosotros descamos servirle y 

l'OdClnOs hacerlo de la manora 
más eficiento. Solo necesita-

NO LO OLVIDE!!! 

en "El Imparciar" tuvo la 
I uno de sus redactores 
de explicar a los niíios , todo el 
mecanismo empleado desde que 
se escriben las cU:l rt.illas, hasta 
que sale el Diario. Los diarios 
tuvieron pllrll. nosotros, pala-
bras de nliento, . 

Pl'O,yecto mis jiras n las de
más capitales de Centro Amé· 
rica, pues mi ideal es el 
mieQto espiritunl de estos 
países. Ojalá que las autorida
des dC'1 Ramo apoyen mis de
seos,'y que mediante una ati
nada orientación, pueda darse 
n conocer !tI maestro y a In es
cuela snlvadoreña entre Ins dl,3-
más I'eluíblictls ccntronmel'ica
das, 

Jul-io B ol(tiio,'1, 
Director de. In. Escucla 

Número Uno de 
Santa ADR. 

maS que Ud, nos lo permita., 
Oriéntese en un nuevo y pl'O

ductivo negocio, Perfeccione 
facilite su industl'iu numon~ 

su pl'oducción. LIBER: 
DE LA RUTINA. 

o sigue una 
margen de los 

1 C()ll()cimientos que necesita pn~ 
n la par de la civilización, 

R. GonzálezMarín y Cía. 
Contiguo Banco Salvadoreño 

FONOGRAFOS 
Melolónicos /lKIMBALL" 
es el mejor reproductor de 
música. 
Toca toda marca,de discoS 
sin excepción. 

UM-ECANISMO 

OIGALO 

COMPARE 

Moderno Perleclo 
en su último detalle','· 
lo ha colocado desde 
10 años a la cabeza, de la 
industria de 10nogralQs '. 
primera clase, 

.. :~_ . 

~",,-·r-.-···_---

ho~ mismo. 

D E S P U E S • E11 J.A 

AGENCIA ~IMBJ\lL 
CONTIGUO BANCO 'SAlVADORtÑO 

Al'AU'l'Al>O NQ 84:. !:i" . 

INST ANTFRE·ESE 
conocimiento, los inven- 1 ,-----:----'----:.;...-----..:...--'=""7"i;:.¡;+.~::-1 

tos y el valor intelectun .. l son las t t 

(Instanfrís se pronuncia) 

VALE SOLO 30COLONES 
GONZALEZ MARIN & CO. 
(',antiguo Bu.nI;O Salvadorel'l'o 
Uulcos AgenLes Autorizados 

grn.ndes fuerr.a.s impulsivns de 
In civilización (l11e allannn in
trustn.bJemente los probJoillus de 
la vida. 

Sfrvase escribirnos inmedin.
tamentc, ahora mismo, indiclÍn
donas lo que necesite, lo que 
desee. Nuestra inmediat.a con
testllción ,le será en extremo in -

' tol'csnnt.e. Escl'Íbnnos yo., " 

LuÚJ 11, Zambl'ano ,G 00, 



V;611e d. lá la. pd. ' ., J U E V E S 
nes y las medidas, se descubre (~l engaño y In l1locul~l\d de IR 
dimensión. No es asunto de dimensión, sino de cambIo de nn-
turaleza. A tnl punto que In tilosofin habrn de dividirse en up 2 7 
fntoro lejl\no en el período pl'cmntemó,tico. el período mnt~~n-
tico y el período post o supcrlllfltcUlil.tico. Pri?Jcro no se 11l1dc DIC' 1 E M B R E 
porpue no se puede; de::pués n'51 que se ha podido tO?O" s,c des-
cubre In inutilidudo de In medid:l j" se busca. lenguRJc rons elo- '-=-_: __ :.... _ ______ ~ 
cuente que In mern dimensiono Esto es lo que me decía el ,ae. 
roplano cuando Ille bOl'l"!lbn, cunndo me cmpcqucfiecfa los pnls~-
jes de In tierra., Ll\ hCI'DlOSUl'fl. cooycrtidn en esquema; el ~nl-
saje "hecho mupa. Es este el mensaje' del vuelo. Pero repIto, 
que eso no es vuelo sino simple fuga [l, ht azoten dellllundo. ~1 
vuelo do vCl'dl1d no es coso.. de máquinns. y 1ft belleza. de 1:\ tl~-
rrn DO l'S COSR de altura o de distancia, sin o de ternura y de SI-
militud. De cerca J' nI alcaDce de mis sen! ido~ , los vivos colo-
res, los bellos pcrfiles del mtlr l de picnchos del Cnñón cncantado, 
IDe despiertan cn el pecho ('<::\ ginfonín de ltt comunión que es el 
más elevado misterio del sé !". 

El rtvión nos convence dI" 1:1. infecundidad, In. relntividn,d del 

3er. 
JU~V~S 

MONUM~NTAL 

T Balros PRINCIPAL ~ COLON 
A lAS 9 p. m. 

PAUl RITC HER EN LA GRIN filO SA PRO DUCCIO J DE LA "PHO EBUS FILM" 

"DAGFIN" 
LA PElICULA QU E SEÑAL ~ LA PALABRA OEFIN IT IVA DE LA ,CINEMATOGRAFIA! 1\ 

~~lt t1 1 Teat ro Prineijlal comen'l.3 ni. a la s ~ p. m. eO Il e l 

e"trello de tilla .ReviKta l'athé; y en e l 001(", a ¡as lJ y 

]0 p. 111. con ulla l{ev iHta Pal'amollut dA estreno 

J éUEVES 
>. 27 

DIC.IEMBRE 

3er. 
J U ~VES 

MONUMENTAL 

cdterio d imensioutll ;¡' tnmui\~n nos enseña a superar la. propo~
ción. E l abismo del Río Colorado cm como un monstruo nDl
mado pnm los indios que no lIeg1ll'on n cxplorarlo: <,1 CaGón <,s 
todavfn para nosot-I'o~ (1 " C('.I'(':\, un sublime espectácu lo; en cnm
bio, visto desde la ·n!t.ul'n, el 1l10llstruo .\' el e~pectl\culo se t~rnun 
insignificantes, Insig nificante todn- In tier ra parn el. nVlIldol', 
insignificante In tierrn pn,ra el que midi.'. Pero esO lUIsmo 111' i!C 

ba que filosofar no debe ser :lH'dir. Filosofnr ' rs reducir n J)ll
¡,clHelCO j' n unidad; por 0 .5') s 'ompre hl\ sido .Y s iempre ser.í el 
arte, mejor c!\lllino de comprl'l] ¡Ih q '\C la matemática. ElllI'
te no desdeña In medida, pero :;1l¡JÚ1'tl, a la ciencia porque no se 
somete n la medida, sino que la norma le da sentidos que ella 
misma no posee }1erO que si est.án Intentes en la rcnlidnd. La 
realidad, faz de Dios de clonde salen todas las inspimcíoncs .Y los 
mCllsnjcs .)' las excelsitudes. Pnl'o no h:1 de ser barro sólo ni só
lo medida, sino barro encendido en el fuego, medida regenel'fl.dn 
en la. m\lsicn. ~ 

LOS CURSOS DE VACACIONES <:AL PUBLICO 
Es interesante el programa que se desarrollará 

en esta temporada 

Un ¡d ll.l n C~ tI ml{) VO ~1~uaLl.o en la, la. Calle Poniente, casa No, 14. 
d~ don I,'mnciseo l~sc()ba r, se llquida y vellde Ual'a.t.o sábanas hechas 
¡¡, C. '4.fiQ (~ada Ullíl,. COTua. La..<; de seua a. O. lti.ún la ,uocena., d~ sella , 
la.vable y eruda" y en l,nd(l color. Crespón lavable RadlJ y .forgette 
de seda, para, seliuras .Y seiío ritas. Hopa interior de toda clase para 
sefioras. 'fullllas ,1 C. !J.OO docena, Dril (le lIno y cáña.mo, Cas1llli

Del avión bajn. el filósofo desilusionado de la medid!"\'; el di
vino paisaje se le ha vuelto carieatuJ'll y por eso mismo vuelve 
al paisaje ya no para abismusc en sus proporciones y sí para 
nmarlo con e&~ suerte de impersonal .r divino nmor de In natura 
leza; menoS agudo que el amor de Ins cl'iaturns pcro más Humi
nante. Paisajes todos de In tierra; para recrcar!lOS en ellos, pa
ra correjir en ellos '[t' por ellos la otra ordl1rn del pecado original, 
para eso vienen la~ almos n este pequeño mundo de 1)I'oporcio~ 
nes que es el plllnet.n. Pero no se sn-Ie de la zona de encanto de 
estll parodia de paralsos celest('~ escapando en las alns del avión, 
por el camino de las dimensiones. Se sale de la zona embrujada 
por el sésnrno de Orfeo, que es lo mismo que la ternura mística 
del cristiano: Se le carobinn las leyes íntimas al mundo para 
que torne n. ]0 que fue en el Pm·aíso. 

Estuve anteayer n hacer una 
entrevista ni Prof. don Frnn
cisco Monín, Presidente del 
Con'iejo de Educación Plíblica 
y Priooilrin. 

E l objeto de la entrevista era 
p.ra outencr datos de todo cunn
to se hace y se piensa, en e l se
no del Consejo, para el período 
de vacaciones, es deci r : lo.'" Curo 
sos de Verano, mimero de pro
feso res inscritos para tales, los 
designados para- verificarlos .Y 

;-..J~~!!.!!:~2!!i~~~~l2.l!!. __ .... __________ .I"!OS que asigtirán a ellos CalDO 

"v. SES TI" Fábrica de Ladrillos 
de Cemento 

alumnos; log proj'ectos elabora
dos y, además, todos los detnJles 
al respecto. 

Gran variedad de disefios para los de alfombra. 
Lo. Cursos de Verano 

Los más bajos precioR en plaza. 
alt.·l1\.t . 55 El señor MortÍn . díjome, q uc 

eso de llamar a estofo! trabajos 
¡:-________________________ , del Magisterio, Cursos de Vera · 

no, era bastante impropio pues, 
to que no hay cursos de invier
no; lo mcjor,....,.dice-Io más raALONSO REYES GUERRA 

ABOGADO y NOTARIO 

'fJENE ENOARGO DE OOLOOAR DINEI10 A MUTUO 
/ 

GARANTIZADO CON HIPOTEOA. 

e.. llama r le eu rsos 

4R. Calle ,Oriente, C,¡so N9 48 - TELEFONO 11-91. 

Estos cursos; repite 'cl señol' 
Morán, ' son de complementa
ción,creados con el objetivo úni 
co de que el Magisterio Nacio
Dal se junte para cambiar idea~, 
impresiones, y en una palabra, 
la unión intelectual para llevar 
la Escuela a paso firUlo y S('OIn 

pasado. 

R. MEZA AYAU & CIA. 
"LA CONSTANCIA" Y '~LA TROPICAL" 

desean a sus numerosos clientes y amigos 
muy FELICES PASCUAS y ANo NUEVO 

A la vez se complacen en · anunciar que 
desde el primero de Diciembre corriente 
está funcionando la nueva F ÁB RlOA de 
CERVEZA establecida en esta capital, y 

tienen el gusto de invitm ál público en ge
neral para visitar la nueva instalaci6n. 

San Salvador, 24 de diciembre de 1928. 

o • 

Tes y drlles de sedallna. Ta pados negros. 

"ISITE NUESTRA OASA El CODsejo ya Dombró IJs maes- , 
tros para estos cursos l<~L PH~;Cro MAH BAJO DE TODA LA PLAZA 

Se ha desigu"uo" lo. profe JORGE CHAHIN. 
sores que ('nl.rarán a estos CUT- ! ______ . _ _ _ __________ ____ ;;m;;:.';::j.:.:':;..,;; . ..J 

sOC); mas esto no qu icl'e dec ir 
los no señaltldos no puedan 

asistir n. e1l09. 
Los profc~o rcs de afuera de 

In. capital, ,'endr:ín tumbién 
- 00 sin habel' nntes scñahldo, 
en sus lugarC's, a los q uc deban 
asistir con caJ'go de de,~cmp('ñar 
algún curso. 

Tn.mbién huce constar que es~ 
tn c1esigno.ción no implica una 
obligación, mác; bien si un deber 

maestro para el mejor manc
la enseñanza. Cualquiera 

poner su excusa, delcgan
Sil desigonción en un terce

ro ~io t('llJer de quC', por esto, 
se le baje !'w calificación. 

Las persooas oombradas por el 
CODsejo y los Cnrsos 
de Vacadooes 

Los cursos y los pC'fSOnllS Que 
los deSempf>ñarán son los si
guientos: sobrc La Reforma 
Escolar en El Sa.lvador, a cargo 
d~l Profesor don Fraocisco .;vIo
rán, con In colaboración de don 
José Lioo Malina .v doo .Torge 
Jovol; sobre Orgunización Es
coltl,r, fl cargo de dbn Francisco 
E~pinosai sobre Psicología Pe
dagó!.rica, a cargo de el('"l Nico
lás .J. Bran; sob re: ew-' fían .... :1 de 
lu A ritrnéticu, ,11. ca rgo de don 
S:\Iíl Flores; sobre !\loral de l 
Maestro, a cargo dl·l Uclf'[!:\ lo 

don Alcjn~ jd ro 0 ::1 10 
(j'utlé" 'ez: sobre P edu}!"gi:l ~x~ 
I !""ilmeDtol, ~ cargo del Prof. 

sobre en-

~"~,~t.:',~:;::: a car-Profesor Lobo; 
Ca rtográfico en la 

a cargo del 
Fmncisco Galio-

do; sobl'e elementos de Cosmo
grafía para la E scucla Primll
ria, n cal'go de don Luis G. 
Chaparro. Adcmll."" de estos 
cursos te6ricos q~le se llevará.n 
a cabo todas las rnañano.s de 8 a 
ti, t enemos otros de Clll'iíctl:-'I' 
pl·ú.ctico, qua serún de 11 n 12, 
.v son: trubnjo!=l manuales, a car
go do l:l RefioriLa Agust¡na Bc
doya; laboles femeniles, 1\ car
go de la señol'itn .rose fina _Me
néndcz; IJequeñu.., indtlstrills, n 
cargo de don Alberto MUl'tí ; 
Dibujo Escolnr pam Maestros, 
R. cargo de don Hicnrdo Sel'pns; 
y ednctlei6n física, n Cllrgo de 
lt~ Inspecci ón Gel1m'al 'dc Cultu
ra Físicn. 

Habrá. Jos cursos más, que 
son: sobre Folklore Sldvudoreño 
n. cargodeJ Dr. J . S:lilluel O¡:tiz; 
.Y uos pl(¡ticRs a los 

rrC' r. cias gc-nel'fl lcs de la Reforma 

Conferencias por la noche Esco lor. 
Proyectos de Asod adón 

1=»01' lf~~ noc he~ se dariÍ.n las ~ i~ y Asambleas 
gllientes confc rcnci1l51: So_bn' 
un tema de literatura. uo esco~ ~c piC'mUl. proponer aquí;- QI 
gidn todll.vfa, a cargo del Dr. pI."o'yec~o de Asociación Nacio· 
.Juli o E. Avil:l; Probl{\ooas RO~ nal ele Ma('str~s.v .un pro'y('cto ~ ~ 
brc social( ·s di" El Snl,' ndol', n:cnl' de Asamblea nuclonal de lo~ - ' 
go d(>l DI'. F}m(! ~~ri() O. Sfll!tzur; m ismos' y sometcrJe~ n los uúres ~, 
soun~ problemas ('conómicos ch, tras réunidos un cuestionfU'io 
El Snkadol', !l cnrgo c](,1 Minis- los problernfls de la :~~s': 
tedo lij' Haci<:ndn; sob rc Tea- Salvadurrñu. ' 
tro Escnln r. a ("a rgo de don Ge- Fin de IOIi cur,os de 
rnn.lo de N ¡evll; sobre J~Kdio, fl. vacaciODts 
cargo úi.·l Ing. Fed t~ rico Mejffl; 
soll n ' a vinci"n. n cargo de J 'uan Los cursos de vacaciones 
R:urióu .Mtlné~; . sobre Bo.ys- minaran el lO de , enerQ, : 
Scont, n cargo del Gro\. Mnx. en la que los lJl'ofesorCS -
H. Mal'tínpz; y sobre la Cru;¡, neos regresaran ll. sus lllgnres,~ 
Roja Femeni l, a cargo de don a'cooienzar desde,e115 del misoo'o 
Nicolás L cÍvn. otra serie de ctlrsos de Vt't.caci'o ~ 

nes con la guía de todas Iu.s 
Visitas a varios lugares glos llevados en l. de h. 
y exposiciones P,egun(as 

Por las tardés, de 2 u 5, 10'1 DesP~lés de haber . vi~{'o 
maest ros dcplntalllontu.lcsJull'lÍn la labor científica ', q,ue se 
vifiitas ins~J'uctivas reglamenta abordar, pregunté al señal: 
das a hOl'tls fu e I'l\ ele trabnjo,a I OJ~ ní.n por qué se omitía 
lugares fliguientes: Telégra.f.o'i, cursos la Higiene y la .. lIlstrú" <.,1 
Sismógnt.fo,ObRcrvatorioMeteo ción Cívica.' No se 
ro l6gico1 Hospitn.I , Estnción respondió, en los temas "O 'ClQ,J~q 
Radio Difusora, Talleres impol' oconómicos cleque s~ 
tantes, E,;cuel.i d(' Artes G ní fi· :';t' les abrirá. 11 <.:llas-' lus ;'::~;~:; .;',, ~ 
cas, etc. de un CRl¡llpO propicio y er'eC',lVC'.'1 

Hnbr:í. también E~po<¡i (: ¡ón _..!:.~w.'.!:2....Q~'f:;i!.t.l~:!!:!:C~,;1 
Ec;colftl' permf\nenw, en la Es- '" 
cuela Fl'oobel .r cn el Col,\ !!in 
Norma l ele Señoritas. ESLti5 
exposiciunes estarán 
con los nportes de las eseu,eln" I 
mcnciolll1das JI de otras varias 
de la República, porsiguiendo 
el propósito de ~ugeri l' a los 
maostrOs las formas del trubajo 
práctico. 
Fiestas sodales 

La pl'ilD(wa st"'iÍ. con moti \'0 

de la innugurnción de 109 cursOB, 
01 25 elel corl'ientl~, de lns siete 
.Y media de lit nocho en ildelunte, 
en la qUi.! también se ceJebrn rá 
el Díl\ dC'1 Niño .ir se otorgnrfÍn 
premios 1\ los UlncstT'OS que se 
hUY:\1l di ,,; ~ingnidu en' el año. 

Hnbl'lí. tambión ·unn Il es ttl d(~ 
los mncstro~ pllm, el nña nuevo, 

pOI' ú ltimo, vendrá. In fiest:~rle 
: c1nu:'i\lI'n J (: 109 cursos. Tell

drl\1I nde mií", un dí:l ele cnwpo. 
I~n 01 curso sobrc Iu. Reformn 

de lu. E scuela Snln~dorrñn se 
ha!'!\ una ex plicación snscilitu 

do la .E SC II0 1tl Nuovl.l., de los ~~~;;;;;;;';b¡;;~~;;¡;;; planes.y pl'ogmmHsqufl regirán j 
desdo el próximo fIfio lectivo, 
del p' de 1.. . del 

Farmacia Central 
J. M. OASTHO & oo. 

'1' ELElrONO N9 2-3 

Seiíores Médicos: Tenemos en existencili el 
OÓME'l'RO dtll DR. J. BURMANN' 
la de colores qué muestra el reacti vil 
efecto~ de Jo, ' aOudidura , de gotus 

(le dIabéticos , 



Patria sipi/ica: . bombr" qae ViVOD ea 
o., au.ma tierra, bajo ooa misma ley, 
y se HIpelU, lé amo y le lyodaD. 

NOTAS EDITORIALES 

La tierra que tenemos 
---.............. ----

AC('lltamos como seguro, o como (>1 OORS aproximado, 

La cuestión de los 
ejidos 

C.iterio del doctor F oo.ee. 

mímcro de t.reintn mil kilómC' t.ros cuadrados para la üxtensión SUD Salvador, dic iembre 22 
dl' El Sll l\'ndor. de 1928. 

El $aneamiento de San Salvador 
I 

-~-.-..... ~--

Autorizada opInión del Alcálde Municipal 
don José Mejía 

LOI veciDo, debeD más de 100,000 colooes 
COlDO el país no l~S lIuno sino lUU)" olldll lndo ti CA lIsa de 

nUlU('rOStlC< montnfi:lS, Qniz!\ podl'Íllmos calculnr el¡ tillOS ei Señor don Albert.o MIlSf('r l'(> r'I __ "",,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, El snneaU1Ícnto de San Salva-
mil kilóQlptros mÁs, l'Il1Ull1 cn to d(> ~1I !)('rf ici (· <I('11ido ft tilles on· Director de PATRIA. I . 

INFORMACIONES BREVES dar no es obrn du dios(lS; es oo· 
dul:\ciones. Nuestro" geógrnfos dir~ln. Mu.)' distinguido am igo: sible y esLIÍ C'n manos dn los 

(~ni lfi . también. podrínmos :lsignar l'i llúmrro dI' 5,000 ki· 
metros cuadrad'os n In C'x t()lH:iión de tC'rJ'cno Que no pUf·de ser He ll'ído con intert's el edito. hombres el poderlo hnecl'. 
culLiYl1dn: cAminos; sC'dc lIrbnnn dl~ lns ciuelAde·s.r pueblos; pa· rial que atl"ibu"c a la nxtinción Ayer por la mañana partió P ero el cnm ino no C'$ fneíl, 

J ( ti) 1 til'DC oustúeulu,." .r , ncnso. HU 
I"('des mu,\' escfi l'pndas de alguno :~ cnltel'es; muntos de hn'n; pe· de ejidos la crisis del maíz. s"I,ad'e'.nBteedrleínla RUe'pUu~ubtl"en., eV~r~~ foso illviQiblC', en ('1 eunl podría 
drC'g'l.¡}cs ; nrellHles, &, &. ' Me pcrmitirá Ud. examinar mas caer .~. snlil' cmnl fel'idos .. :Jo 

l óm~.~~:~~~~~i~aodo~,ll~~~I'~~~¿;¡~r~ s~~ ~~~;~\·~lJ;.~~~~~ l~ilM,!~~ :lisat~l.lnto desdc otros pt1nto~ de f~~~~~~!:~l G~up~E~~~i!~q~~ I091t Cuiile~ ~on los obstÍlclI · 
ZA¡>o;'AS 1)1-: C:l]':~- :'Ill,:TltOS. ('l"A I)RA 1)OS CADA 't"i'\A. Considero la ley de ('xtinción construyó don Mauricio Mear· -tPUf>S los mÁs notorios son: 

~ i granírnmos es!\ ticrr:t ('(lJI ... 010 dit'Z ('olo/lrl8 mwales dc ejidos corno la reforma mas ~i. Ademlls visitarÍt el doctor Primero: los vecillos deben ni 
rada 111t11wnw . t.endrínmos lIDfi renta anual de treinta ..", 11,,,,,,1 trasccIldenttll del sistema agra· Romero Bosque. las poblacio-
de ('(J!rmes: e,o:; «ecir, di r·z millones lUIÍS de Iluestro Presupucsto rio de El Salvador. En virtud nes de Usulut:ín Santiago de tesoro mlmicipal, MAS . DE 
11Ctl1OI. de esa le.y los posredores o a. María y Alegrlll. Acompnñn,n 100,000 COLONES, 'y llnn.· Qnm 

Esc impuesto lÍnico de di",z colones anuales por tnunznna rrendatllrios se convirtieron cn ni Presidente vluios miembros pafia do asco y snnl'lirnicmto, 

~~~;:I\:~:~~)fl~~~ :~~l~l'el~~l g~l~~lm:;~I~~l h~~o~e~~a~~r~:/ ~~ll~s~:: nde~ ~jlid~;~!a:dds;dic~~~;ie~T~~i~it:~ de su Gabinete.* ~~ne:~~ld~~ ~!~.¡lñO~ia~~~~~;cs~~~~ 
colones, sin contn. r lo que se gasta (In amortización e inte reses del café, y las bajas continua. * * to DO se puede lleva!' f1 efecto 
de la Deudt\. Con lo~ di('z millar.es r estantes oxtingni ríamos ron cultivándose de cereales y En caso de que el 'Ministerio sin dinero. Precisa antt'ponC'r 
de una \-ez y para siempre 11\ rC'nta infe.rnal de l Aguardiente, potrero!'l . de Gobernación confirme lB sen a l saneamiento las finanzas mu 
que nos produce- ahora cltat't·o 'núIlO1ie8~ y t'mpleuríamos los seis Réstlltnos las tierras altas, d 1 l nicipaIes. St>gundo: hay hifini· 
n~s talltcs en p!lgar nuestra dl'ucln l'xterior, pnra ,ra nunca más que no son por cierto las m('jo- tencia que ec ara. lega rqente dad de pel'sonss retractuias ni 
endeudarnos; lmes /l'tIa 1wcilín pequeJia y débil, si contrae res para el maíz, pnra dediear- al Frd~c~~c~ S~~ aseo, a quiene,~ ni la Di recci ón 
d~lI¡¡fl8 , pierde S/' independencia y vive suJeta a toda~ vZase de las n un cultivo que rinde más u ee.~f;~'~~~:;;¡n elecciones dc Sanidad, ha podido hacer 
!wmU/(((Jiones. j' que ha sido la causa princi .• m,u.c •• s,~"" en ene,ro. que tlumplan Ins ol'dcnn.m~Rs de 

Nuestro Presupuesto de Ingreso~, libre así de infames re· pal de la prosperidad del país. de la persona que higiene. 
cursos y dú la pes!ldll carga ele hl Dcuclfl, ascendel'Ía a veinticnn- Para el cnso, en el prC'sente afio sustituya al doctor Romero, se -t y ln~ espinns1 
tro millones Ilnuale!ol, que vendría a ser unos di(>z mil lones má.'i importamos malz por valor de nombraran otras en luga r de los -Son (·Ilns lAS molestias qn(' 
de lo que abara podemos gastar en verdadera y necl'sar ia cnl· 273,000 dólares y ('x portamos regidores don Amilcar Arévalo, vendnl·n a In hora de acción: Ins 
tum, café por vll lor de 92 vcces don Santiago Chica y doctor multAS que hnbrf>IDos de nplí. 

Con el gravamen de In t ierra alií co-n sólo diez colO1le.'J anua más. .losé 19nncio Hernández. car a los miles :dc infractores; 
les ¡JOI' manZ0-11a métrica" esta ríumos en cu¡,ulc idad de suprimir Desde 1882 en q ' se decretó la los castigos quo tendremos quo 

1 1 d ' d h 'b 1 E • ilDpom'r. l o, que se roben lo. toe os os emas impn(>stos j' crechos que a ora percI e o s· extinción de ejidos, la población ... * 
t u.do: adllanas, licores, exportación de café, papel sellado, mul casi se ha triplicado. y miles Con el nombre de uDiario nucvO,1! depósitos para Ja'l basll-
ta."I de volicía; de todo'l absolutr.mcntc, y cso nos haría. la vida de campesinos han emigraclo a Católico" empezará a. publicarM ras; los jnicios que habremo'l ele 
mas bllrata, mucho m!!..., baJ'Rta de lo que nhora nos cucsta; qui · las ciudade.'Í. Lo sensible e8 se un nuevo cotidiano en esta entablar contra los que se opon 
zÍl 111, rnitnd de lo quc ahora DOS cu<,sta. qne el movimiento de población cap]t.al. Actuan1..n como Direc gan n instalur letrina,'t.r a co-

Se dice que no tenemos tiernts que repartir, Si tenemos: ha sido mlÍ':! rápido que su cul- tor, Administrador y J'edacto- nectar cloacas, f! a Ilonel' ('er· 
son treinta mil kilómetros dc tierra cultivable, o scan tres mi- turtl.. NU(lstra cultura se hJ. re I b't os Basil'o Plan cas o bllrar dalC's en los prC'dios 
llones de manZRnas mét r ica:::. Si las repartiéramos ('ntre los ha trasacio, como lo prueba el des. r~s 0j pl~es ,i eÁlfé 1 d t - no cdificados: Ins di rie-nltadcs 
bitant,e~ , que son ahora 1.700,000, nos tocaría a t reinta manza- conocimiento d('l cultivo inten. ~~~~ci~~~ éastro IR~'mÍr~~ o; con los dUf'ños de .CAsa,':! esca nda· 
nas pa.ra cada diez JI siete habitantes. P ero solo a In Estadísti· sivo, la fnlta' de crédito territo Juan Tomás López. losamente ruino~ns. " 

_ ca clásica se le ocurre distribuir así los haberes j' los gastos. rial y ngrícola, y de cooperati- * De este modo iremos a dar 
Los niños, los ancianos, los inválidos, no podrían,tultivar la tit'- va~ de producci6n j' consu. * * con los inler('ses dl Hltns I)('rso-
,','a. Así es que lo natuml sería--repartirla por familias, fl rs- mo. - . ' , . . '" . ' AntJ_er, por la I).oche, falleció na~, de Amigos qlll'ridos y has· 

en 'esto. cfllJitnl dob Manuel Sn· t e los f ' 1' . zón de cioco personas llar familia . Los {IJ·i dos . no podrían resta. n on ' ami mres .. , r lamanea, redactor del uDiario Pr o ¡oc d l " · 'i-Repartida así, le tocada. a cada familia ·muy poco menos dc blt'c('r el equili brio de la pl'oduc - r, ' pne e en Iznr lB. 

diez mnnzllnas por familia,'y eso vendría a ser una heredad muy ción \.' Los c¡'idos oficia!:' . . "'," _ -"-
d J El señor SalamAllca ,ejerc.i6 ' 'Si pl' ro dh no se-nl verda aceptable, para gente amiga cid trabajo j' de la vi u. sen· fueron i coloniales l · -, ' .. ~ ' ". -

cill.Q.. ' : ' sUJtiempo. No ' fc- dura'ilt.e-lI,luchos atlos e magls- dera obra; hAsta que se hngn 
Pero. es cJaro, ninguna I1eg~d JÚ~lw{a de-da-rlc'- tiel"-fas a nemos tnm!Joco tierras que re. terio, habiéndose dedicado tam de mP-llera. intrnsivn; qniC'ro de· 

todlJS las' famiH lIS0m"'esto (¡ue no todos quieren ni saben culti- partir. Si hubiera tierras, sc- bién a.l cultivo de la letras. ci r, arol)!ia ,v complet;amente: 
val' la tierra .. ría meJ'or establC'cer colonias B- Nuest.ro pésame paJ'a doña -tSc ('stlÍ hftciendo algo prác 

., 1 "d Muría dc Salamarícn: e hiJa . se· tico1 Lo pruacnte, o que aconseJa la expcrIencia ant igua ,y mo el' grícolns dentro del CÍrculo de ñoritll Merccde's Salumanca. ' , 
llU, es que tenga acceso al cultivo de' la tierra, la mitad o por lo familia, Necl'sitamos una so- * -No, toddo esta e

l
l1 gestación; 

.p ompilio Ortega Vendtáo 
a San ,Salvador 

Será invitado 
mente 

F~ ya casi posible que los 
D1n.cstros salv8cJo reffos.\' nqul'
lIas pcrsonni IntcresfldllS POI'. 
nuestrl\ cnltliT-;1 . puednri off 11 

POlDpilio Ortf>ga, l·1 hombr~ Ll:
ti! de HondnrftR, el educncionis
tu q lU : en su Escuela do Cbyo· 
eútenn hn . logrado realiza r una 
auténtica creación. 

Según fuimos informados fl· 
ye!', el Consejo de 'Educación 
PrimariA" que hl1. prestado todo 
apo.r o y entll9insmo ll. la soluci · 
t ud (·Iev:lrla nnte C'! Mini!'lter.io 
respectivo por: un grupo ·dí' 
prof(',c'lOJ'('s, J'C (l'J'(,Jl t(! n: que SI' 

illvite 06c'ialmente nI Maestro 
OrtC'gn , hn obtenido UDa rrls.' 
·puesta sutisfactúl'ia. En tftl 
sentido el Co~ejo ha sido auto
rizado ()or e l Ministerio de Ins
trucción Públicfl pnrn. que si, \.
entienda con el m~ncionado ed1J· 
ctlcionistA ~ prC'sf'ntado al públ¡·. 
eo po,' PATRIA, invitándolo 
oficialmente. . ~ 

E.I Consejo hnbín aeol"d.¡Jo 
prepal'ar un mngnlfico a lojn- ' 
miento al ~honorable J invitado, 
peta 'a última hora' el Alcal~ ~ > -. 

de SlIn Salvador, daD José Me' 
jía, que es una de la.':! · pcrsonll"~ 
quc nniman intenso deseo cll~ . 
oÍ!' a don Pomp'ilio Ortega, h.:1. ~,.-_ 
manifest.ado con toda gentilezi" 
que pone 'a disposición su Ca."!L . 
pfl\'a hospedárlo, prestánd!)IEt los 
cuidados y ateneion'es de qlW 
hngu. mencster durante su per· 
manencia ("n esta ciudad. 

PÁTRIA se complace en h'l 
bcr encontl'ado C'co destacando 
In i'ntcresente labor del Profesor 
Ortega, y cree que la v'isitlj. de :" " 
é,~tc a nuestro país,. será lLe· 
gran pro\·echo·. :.; 

las adividádes i de '-
anteay.er 

Coofereoci. teorico·practica 
menos la t(!l'cem parte de las familias de un paÍ9. Nosotros nos ciali~uci6n que no destruya la * ,» {)rro se va e5iarro !and.o como 
contentaríamos con que la t C' l'ccrn parte de las familias salvado- actividad indiv idual; una for. El Dit~ectol' de ·ln Escuela de f(·to ';t' no q\leremo~ ' que nazcn Se han iniciado, con éxito 
J'oñas tuviera Sil t.ierra propiu; es dec ir, sus treinta manzanás ca· ma (l1C'vnda de cooppración. Pe- llolicía, Coma.ndante Daniel 8ietemeci'flo, El Jlcríodo de estu · plausiblt', los CursoS' de Vacfl
da una. Francia, ql es la nReión de más vitalidad en Europa, tiene, ro la distribución .de tierrus R Castellanos, ha claborado un dio ya pa~nndo j' 'ya hornos ('n· ciones para maestros, patrol'i
segúo creemos, quince millones de propictarios territoriales Municipios como en el si5itema proyccto de le.v orgánica., el trndo nI del plancamit'nto. E,c;¡· nndos por el Consejo de Educa
sobre sus cnarenta millones de población. Es decir, que tienen ejidal, clt:'5iintt'gra In iniciutiva cual ha. ,somctido ala. con si de- tllmos, haciendo .ya los diferen· ción Primaria, Anteo'y'er .. fue 
t ierra propia más de la mitad de las familias francesas, La indi y.idual, fuente de todo pro. raci6n del Director Genual tes d ,lculos y nlmos a dur un un día. muy bien apl'ovechado. -
proporci6n en Oosta Rica es quizá mayor, por lo menos igual. greso. Ramo, General Enrique L eitze- pinzo perentorio a los 'fecinos Ade'má~ de las clas('s n qne-asi,;;· ; 

Ahora bien, si alguna COS:.I. SE SABE en materia de ECONO- OOIDplacido saludo a Ud. cor lar. En ese p l'oYe'cto se señala pnra tlue paguen lo que deben. tieron durante el. día, por 1:1, 
"líA YITA LlSTA,- de la que atiende a la vida de los más y no a dinlmentr. la edad de 16 a 20 afias para los HIl,'f que gastar mucho dinero, noche, el ing-eniero don J. Fl' . 
los rcfinamientos de los mcnos- , es que UDa oación es tanto Pecl'l'o 8, FrJnseca. alumnos que desean ingresar a UN DETALLE ' derico Mejía., Jefe TécnicO' de' 
más próspera , fe liz, cOl'dial y saludable, cuanto más * la. Escuela, requiriéndose acle· Uno de los muchos detl1l1C's la. Estación Radio Dif'llsol'o: R. ' 
tiene Sll, t ie rra; cuanto maya l' es el ntlmero de sus familias Clllt i· mas que hayan hecho estudios la obra se,rtÍ vestir n Jos peo· U, S., les dió una, interesante y 
vadoras, la careslla del malz en El Salvador DO inferiore,a los del curso Pre , del servicios del .,eo, Su muy ameDa conferencia acarea , 

De tal maneJ'a que el idenl máximo de bienestar colectivo, paratorio de Ciencias y Letras. miserablo uparjencia cnusa roa· de radio·tclefonía, cn el recinto 
es 'j ·cpa?·tú ' la t in'1','(, hasta su límite nlltural, que está marcado El remedio Que propone "Patria" También se desea establecer un lestar y dcseonfiHnza y motivo de la EscueliNermal do Maos. 
por la vocllción agrícola de los habitantes_ , intercambio de estudiantes de parn que los tUI'ista9 los miren tras: ' 

Forzoso es rCliartir la tierra. donde quiera que se intente En el periódico PATRIA he- policía con las escuelas de otros :::e:"0 .. D-:e:"i ... er-:t .. a-.so_n ... r..;i7s' ... "-:-___ ~-
vivir dentro de la justicia y de la. armonía, porque sin la tierra mas visto un artículo sobre la paÍsc!:i . Después de este ncto; los nsis-
no !t.ay v ida, Ahorn, III cuestión es saber cÓmo se ha de repar- carestía del maíz y p:roponien- **~ Revientan cohetes y la tentes, íl1\~itados por el Iugenh'-
tir, y en eso si hay diversos sistemas, val'iables según las cir- do corno remedio único, para El domingo próximo - IV de , ro Mejín, se tl'llslntluron alloc,1I 
cunstancias de lugar y de t iempo. Este sistema de que veni- evitar estc mal, que se vuelva encro-es el día señalado por la nac,'enc,'a del vec,'ndar,'o de ln., E~taci6n, en donde los pro-' 
mos ha.blando, es el pl'econizado por Henry George, y se llama al sist('ma antiguo d~ ejidos co- Ley Reglamentaria de Eleccio· t' . fesort's obtuvieron una exp!ien· 
del IMP UESTO ÚKICO, Es decir, del impuesto sobre la tierra,.y munales. nes para que en el país se pro- ' ción práctica. do la teoría. que 
d 1 . , d t d 1 d' , b 1 V . h 1 d 1 1 'ó d 1 d' habían recibido mOlnentos nl'-e a exonerRClOn e '0 os os cmas gravamencs so re e amOb a acer !1 gunas con- ce n. a a c eCCl D e os lpU· cCiudlld; 18 de diciembl'o de tes, 
trftbajo y las cosas, sideraciones, porque supone~ tudos que han de in tegr.ar la 1928 

No estamos AV=' opinando, sino, simplemente, eilJ'Ponienao, mos que el autor del escrito no Asamblea Nacional de 1929. ' \ Los proJesores 'y profesoras 
Porque ha llegado la hora de qbe todos los hombres está, bien a l corriente de la can. Mi quericlo CUATRO OJOS. tuviC'ron un mOUlc'oto de expall-

buena voluntad se preoc'Jpeo de que la Vida Integra sea una tidnd de terrenos que E l Salva. 1. DURANTE tres meses se Le suplico escriba una gacC'tilln aión, dcdic:ínuose al bai le, al 
realidad en el Mundo, dor tiene, especialmente bue. ha tratado cierto número de en- pl~ra decir-si Ud , lo cree con· compás de la OlllsicR. que se trtl.Y. 

nos para el cul tivo del maíz, y fcrmos con Bismogenol, después veniente-que cn la esquina d,l' lDitfilll trnvés delf micrófonó, 
de las facilidades que podian de haber empleado Bin éxito a~,- la eolonin Runno, UD gfllpo de lo cual fue muy g¡'ilto pl1.1'a ,Io'i 

LA SASTRERíA 

jjANGLO AMERICANA" 
Llama su ateución, atenta pero formalmente, 
a a lgunos de sus numerosos clientes cuyas 
cuentas no han tenino movimiento, pasen a 
cancelarlas en los días del presente mes, De 
lo contrario tendrán que entenderse con 
n lIestro Abogado, 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA 

T~alJajo8 Oara.ntizaiW., 
HORAS DE CONSULTA: 

8 á 12, Y 2. 4 p., m, 

Procedimientos ]¡{odernQ8. 

darsc a los agricultores que se los preparados .mcrcuria- chiquill08Y jóveneR yn Ult\yons asistentes: 
dedican n esta indispensable Salvarasn, siendo el se- de 16 atlas, se di vi l.!rten nlToján- , Muy complacidos y sa.tisfl)~ 
siembrn., panl.cl numc:.lto ne !:IllS positivo y ligeramente dose m01'ttt1'o., cncendidos. Esto, chos se rctitaron de lag ens(,)~ ... 
cosechas. - durante el empleo de cnan nocho, durante horas .v fill.nz. l ~s recibidlL~ esll, noche, así 

Dice ('1 artículo que lo. mayor medicamentos, hortLs. \ de las atenciones ,de que 
pa.rte de los te rrenos y de las mi.entr!ls que por el Los transeuntes peligrfÍ'u C011 objeto los vi~itantes de 

sel'or,,,,,,,ei,jn fuo nS'ISIM()&EI ese juego, y .Jo, veei'los "arte del Jufe y domó. personol · 
empleo del. mo, obligedo, a soporto,' el mo· tic l. E,taeión R, U. So 

n6tono y chocanto 'ruido. Huy , , 
AIIOGADO 

A' lcnd(! li sunlOli en'HIl:!, criml lln lc~ v ndml. 
n¡ ~tl'llth'o~ . . 

lI(mmdcz y nctlvJclud. 
(11. AvenIda NOI'k'. N, 22. ~clHono 7~1 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO ' 
Abogado y Notario. 

Ofrece BUS servlcio8 profesionalesl especialmente 
, en el ramo'.olvll , y 

uno. pi~7.a de esquina , y la rnu- . ., , ' • "'" , 
ehaehada pODO debajo de la ReDDoclo el V~ce-pre .. deDte 
puerta los eohote. cQe"ndido., la Asamblea E.paS.la 
La ma.dero. do III puertn os viejn. 
r puado encenderse. 

No pretendo robartes nlegl'!i. 
a e!10s niflos.v j6v-cnes qne gllS~ informan que 
tan en morteros mucha , procedentes 
Querría solo que eran 'pt:csidehte 
Un!~ cuadra. 'lacia el en el cional, renunció 
encuentra do la 5Q. y E l 
5~ 
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Diario de la mañana 

vnntC'rOl! , 
ALUEIl'j 'O MASFratH.,lI: R 

JltFl!: DE I NYO l01A Cl'J:\', 

.\'lIG UF.L A NG'E L Cltá L'ON 

!:Pl'l'ÚU y puor 1E1.'.A lllO, 

J OSE HF.R NA L , 

j)lJtECVIUN \' A f,llll NI:;I'¡'Il .\(lll.lN , 

CALLJi: DELGA DO N\1 81 
TEL EP'ON i) ~"2·-5 __ 9 

" .\L, I.te l , '(3: TII'OO ltAJI"I.A 

Italia 
USan Slllvador, 21 de dicicm-

- ore d" 1928. . 
Sr'gún c'¡ espectnculo que 0 - In, península una alma .Y unn Ln Inbor én pro de ltt limpie-

SAM-OS 
·F.L REY PI': LOS ~!OSCA·.rELES . '. 

y 1'iI, MOSCA l'EL DE LOS REvtS ..•. .. -
IlAS'.fA PROBARLO PÁRA 

SER ASIDUO COI.ISUMJfOR 

"EL <:AG UILA'" 
ELlAS DABOUD. 

Mercado entraJ. Te!. 5-6~8. 

~PATI{lA> 

frece ho,\, ItflHa'l puedIJ afirmar- volu ntad comunes, en vista de za do ('stn ¡nmundll c iudad, ¡ni
sc que ningl'ín estado, n no ser completar con Ills nuevas gene- ciada .y mnntenid!l por {'se pe
qui di Spnrtn, 1m manifcst.u.do raciones In obra do la recons- ri6dico. me hacc rognr a l sefi or 
un tnn g nm esfuerzo para dis- trucción itnliana.. Y es bajo CUATRO OJOS. que hag A. 01 
ciplinnr fl sus hijos. Atrnve- este orden de idens que ha. nR- fnvor de dedicar un momento 
snd 1:1" mtls pcqucBn ciudfld : in- cido In nueva ohm. DI~cionnl su ntt'ncion en el final de la 1 01.~ 
fnliblcmentc, en Iíncns de euA.- °Balma';, Esto nombre os Culle poni c· nt(·, u illLDcdincio llcs 
tl'O, unn. columna de chiqui110s por sf solo todo un programa. de la antiguo. línea ·ferrovinriu. 
o de adolescentes desfilará unte Balilln es el niño-héroe sncrifi· San Salvador-Santa 'I'ucln. es 
vosotros, pisando 01 suelo eon Cl'indose por In pntrin, decir, en In parte del lado dere
n1!lrcinl cadencia. LA.. ncción En 174-5. los soldudosnustl'in · cho de d ichu líDl'fl, detrá..q ue 1111 
dircclin\ d~J los jf'fcs.Y la cje- cos que hab;on entrado en Géno mesón q ue tienl! salidn n In ell
.:!ucióu do SIl S Ól'dCllf_S son vel'- va, pidieron n. iriS geutC's d 1 110 del Cementerio, .Y Id Indo 
dlldernm('n le Ins d~ nna pla-z[f país flu e les a,v ndUI'I\D n nrl'as- izqllietdo de In miSffifl IÍnNt, 
de lll'tllfi S. Con su gesto la tro- trlll' un grueso mortcro. Al entre los rne5lones d o UIl f.;(> üor 11 :~!!!!2.~~~~~7,!~!!,"~ 
pa se ddien(', j' con otro, con" negal'se A. ello, los de apellido Sol, hasta lIf.'gn r al 

Suscripc.ión: 
Por mes 
P .. r UIl r 11 0 . . 
l"¡'mero SlH ILo . 
N'¡'mer3 atusado 

e I. ~:, 
:) l:!.CHI 
:) o.lO ~ 
:) 0.15 

Fanilacias de turno del 23 al 29 

de) mes en curso.-A lll t' ri (,~w l 
. G.uadalupc, o Intcl'lIaeioll:'l. 

timíl\ b marcha. Y no hay que fu eron asaltadof:i a gol pos ell - puentecito de madera do la mC'll-

CI'el~ l\ sonriéndose, que se tmtn. Jata, Amedrentada, la pobln· ciollRd a línea férrea. 
de UUH mal:t imiLllción militar, ción no OSltba. rebel:trse, cuando Los pllll tOS Idm1 idos, creo 
'i'odos los ninos, senil de la na- un niño de diez 11ños, .Tunn-Buu que serán unos de los má.1i insa
ci(¡o q ue senn, gus tan de jugo!' tista Balilla, cogiendo de pl'on- lll urcs de In enpitnl. 
!l los soldado~, pero aquí ln se- to un~ piedm del suelo la urrojó Es de u~ted muy atento seT· 
" c l'idnd de sus fisollolllía~, la indignado contmlos o.ustriaco. vidor, 
t.ens ióll de los espíri tus, ~. ~u E~t!t flle la sefial de rebelión. UN SUSCHIPTOH, " 
fr ín voluntad, demuesLrnn CIIL- Aquella misma noche, los aus- ---....;.-....;.;..~....;.----
l' :lHie nt.~! plle no se t rata de una t riacas se vie ron forzados fl. te en el bl'uzo levantado pt\rn 
di v , 'l'~i6 n . Esta juventud om- huir de GénovA., saludar a su jefe, n.l ros ,\" ti In 

1 Q 111 E R E G A S A S? bringada pfl.l'ece mús bien cum- L a obra nRcional "BalHla" pa bandera nn.ciollnl 
r, JJ , . pJil' un d to, En todo cnso , ra lI~ lIasistencin. .Y la educación Dc manem quc, ht ob1'l\ Bali-
...:~---.... ------II nllda de fanLasÍa amable 'Y ju- fís ica j' moral de la. juventud" constitu.re unn dCJ las CI'Oll-

Yo le vendo cU!ttl'O, muy vcnil do los "bo.r-scouts". A- se compone do los HBaJilln" pro 0 11('5 más chocantes del I'égi-
bonib~s ,Y uara~fts, ,Y tam fl uí el niño obedece a una dis- pH\mente dichos, comprcndicn- En un sistema complc>to 
bién le doy f;lCilidndcs lCiplillfl. de hierro: ht del fn scis- do los nifíos de 8:1 14 años y los 'contínno, aJavtado con fl exi· 

de lmgo. , IDO. Pues este líltimo no sc ha HVa.ngun.r ' ia", j6venes de 1;1 n n. las diversas fuses de la 

I NFORMES: 

3" C. O. NO 14·. 

I cOl1tentado en tl'finSfOl'mnl' a 18 afios, I a,jole",erlc i:a, se apodcrn. del ni -
los i tnlinllos de Ayel' y de ho,\'; Crenda pOI' unn. ley dc abril su 111tlS tierna cdad, 
qui l' rc tam bi t~n moldear n su de 1926 y. cntrnda en vigor en 3.-uandonnrlo jamás, lo ('llena 
munc J'fl a los i talianos de ma- marzo de 1927, la organización dJ'!t en lIts fo'rmaciones reglrL-
ñann. DCRlJl1üS de habcr rcno~ agrupa en Ja hora ac tual a .... mcntn.rins <'1 cond ucen (1 su 

!. 
_______ "'_'_._al_'_' ,_._"_'L_Jl vndo cl esqíl'i tu .Y las ideas de GOO,OOO Balill o.. :-t' 400,000 Van· de ciudadano, nI 

la nación. el fascismo quiere g uardia, repartidos entre lal)e- mismo t iempo que lleva a l'efor 

SER VI(]IO DIARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVADOR, 
SANTA TECLA, 
LA LIBERTAD. 

La Empresa de. autobuses «La 
Ma.rlna,. hace servicio continua
mente entre San Sa.lvador y San 
ta Tecla._A La Libertad: ma
fi ana y tarde, todos los d ías. 
También servicio expreso, Pun

. te Mercado Cent ra1. _ Tel. 1214, 
'-_______ rl . lo to 

Santanecos: 
I 12 ~ vale la suscripclOn de 

PATRIA por el año de 
1929. 
Don R. P. Ba tista Lira 
recibirá ese valor y les 
extenderá el recibo co· 
rrespondiente. 

JUGUETES, Unifo rmes mili to res 
para los niños, Chocola.tes 
suizos en cajas RrtJsticas, Fi. 
guras de Cerámina, Hny cn 
la Libreda .. J oaquín Ro· 
dezno~. 

que la educnción del niño esté n:ínsula, constituida militarmen zar las bases sobre las cuales se 
en armonía con el orden y los te en fOl'mncione-s fascist n8 de el régimen.Y a par ticipo]' 
principios nuevos. Sobre todo imitación romana. A 10. romrL- a la '-defensa armada del 
pretende dar a la jl~lv:.:e.:n~t::n!!d:....:d~e::.;.:n:!!a~igl!.u!!a~l!!m!!e:::n~t::e"-l":s:::u:..sn~I.::u.::d~o..:c~o::n::s:.::;is del .paÍs y de sus insti-

Dr. Amaya y de Vicen 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: D E 8 A 12 y 2 A 5. 

Frente a la Sala CUDa. alto int. 51 

,_ <:/VIuebles 
Fabricamos Colchones, Colchonetas, to

mando medidas a domicilio. 
Ajuares completos de muebles y merca

derías en general. 
Pagos al alcance de toda persona. 

S. Carlos Bautista. HE CREDITO" 
in ~ 13-78 alto Avenida MoazánN9 5" 

UGO MENGUINI. 

Negocios alemanes en 
El Salvador 

tQuiere lld. un negocio 
solutamente sin competencia ? 

t Quiere Ud, Ampliar cl quc 
tiene ,y "centuplicar sus utilida
desl . 

t Q"uiere Ud. una industria 
exclusiva con maquinaria per

' pani. la mayor y más ftÍc il 
producción ~ " 

t Quiere Ud, 0.x:plot8r, pero 
solamente Ud., la venta exclu
, de un artículo excelcnte, de 

venta , de procede-ncia. Alc
¡ 

t Quicre Ud,. en fin, verda
deramente, ganar dinero ? 
Consúltenos inmediatamente sobre 

sus deseos 
A vuelta de correo l'ccilJil'tÍ 

nlwst ros prospectos i nLcl'es:Hl
tí~jmos y noticias sobre lo que 

t Salvador -R. Castillo_ 
OARPINTERO J<lBA!'lISTA 

TI·n.bnj:\. fll g usto del cliente con precios módicoR, 
pun tll:diuu.d, CS D'H!TO' .r satisfacción. 

2:·~ Calle Poniente. Ca ~fI, 12,1 111 <1. clllldra. nI Orlent.e del Pa.rque llar.rlos, 

l-mls-v-in t . 10 Dic. 

Dr. Rafael v. Castro 
Con cinco añoS de cstudios y p rnctica. en los hospitales 

de Hamburgo, Brulic-Ins .r París. 

Vías GéDito·urinarias - Enfermedades de Señoras - Partos. 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonote'rmis, 

.Y Rayos ultra-vi\lletns, 
CONauLTAs: de 1 rt 4~ p. m. -7~ C. Oricntc N9 -14. Frente a 
• Iglesi!ldc San Frnncisco. - TcléfoDO 1243. int.a¡t. _ ¡¡y 

Restaurante EL RAYO 
.- TELÉE'O I.lO 1015 _. 

Cocina a la vista del público y pronto a todas horas. 
lJeefsteak de aguja con papas. , Coi. l.oo 
Beefst,eak de lomo con papas. 0.75 
Huevos a l gusto. . . ., 0.50 
Huevos con .ramón o Salchichón 0,75 

' . 

Pollo horneado entero con pa.pas '" 2.00 " 
Medio pollo horneadQ con papas. " l.pJ " 

Servicio a uomicilio. Se reciben órdenes de cenas especta.1es : 0 'i;.; 

Y... ba.nquetes . ." '." i 
T>UJOSp C01II': DOR. ESCOJIDA CANTINA _ : 

Esq. Av. Cuscatlá.n y Sa. calle ]lontent.e. • 
Sealquila.n elega.ntes cuartos . PABLO E. DRUGM'A N 

lnt. ~It. l3N ' 

FARMACIA ARGUILLn . . 
ERmerada atenci6n en el despa

cho de recetas 

Oficina: lOa. Calle Poniente, N9 13 -

. necesita, Este s(~ l' vicit) es int.1. mI. V. 
gl'atuito, N;ldH. l ... ______________ ~....; __ ...... ____ ~-....:~": 

HALF & HALF 
Una cerveza. suave, deliciosa, nutritiva 

y reüescante; hecha de partes iguales de 
eeJ'vt?zas blanca y negra. 

ES EXQUISITA! 

Pida la en todas I)artes y la encontrará 
siemJu'e barata , a I precio de fÍ 3.00 

docena, Rin Auvase, 

Visite nueBtl"38 fá bricas! 

CE RVEC.ER lA 
" LA CONSTANCIA .. ' 

que pagamos por I 

Somos R epresentantes de f lí
bricRs e inf inidad de cusas Ale
manas, y estamos en condicio-

de ponor en sus manos, sin 
ninguua molestia vara Ud., 
cualquier a rtículo para nego· 
cio, objeto o maquina que le 
facilite y aumente prodig ioso.
mente la produ cción de Su lll-
dustria. . 

N osotros deseamos servirle y 
podemos hacerlo de la Illnnem 
más eficiente. Solo necesita
mos que Ud. nos lo pOl'mitn, 

.TUGUETES FINOS PARA NAVI

DAD. MÚSICA ESCOGIDA PAW ' 

PIANO y M!ITODOS PARA VA

RIOS INSTRUMENTOS. .TOYERlA' 
Y ÓPTICA. 

GONZALO OLANÓ &, OlA. 

Oriéntese en un nuevo "j' pl'O- :...--------------------.... --___ I:t ... j 
ductivo negocio. Perfeccione 

I Q. e, P. NI) a . ni Poniente do 111 Fl~rml\cia Sn.ntn Luoíl~.· 

N facilite su industrin numen- r----------....;---------' ..... ---...;.:.;;:;.;?;~ 
tando su producción. LIBER
TESE DE LA RUTINA. 

Quien' se estanca o signe 
1'uüna, queda al mál'gen do 
conocimientos que necesitn pa
ra ir a la plLI' de In civilización, 

El conocimiento, los inven
tos'y el. valorin telectual son 
grandes fuerzas impulsivas de 
la civilización que allannn in
tmstablemente los problemas de 
la vida. 

Sfrvase escribirnos inmedi1L
ahora mismo, indictín
que necesito, lo que 

dcsee, Nuestra inmediata con
testación le· será on extremo in
tal'caanto. Escl'fbanos ya. 

: Luis l!~ Zamo1'ano & Oo . 

Paraguas y C,apaS. 
de todos precios acabamos de ' reclbil' 

Pase a vernos·y se·-to$ 

enseñaremos . . 



,Grupo Escolar en el 
~antón ~~ Laluna 

Como n lns once de la maiIH~ 
~u de IloS so reunieron por se
~nndl\ _ vez en CflSS de don Viccn 
t;e Córdo":1. en l'i cnntón <Lit 
Lagulla:. lIllOS veinte clllllpcsi
lO~ COD el objrto de nombrar 
111 comité Pro-Grupo Escolt\l' 
le dicho Canlón. l'lJ'c!'I idió / ('} 
leto \,1 señor Alcnlde Muoicipal, 
1octor Gustavo Oon t rcnl!', e hi 
f.O de sccl'C'tnl'io l'lruisll1o s<.'crc
~nrio lllllnicilml. Lamento no 
rpcordar los nombr l's dí' lfl ~ pe .. 
;;omlS que int<'gran (>\ Comit~. 
Pero entre ellos están don Se
LmsLi~[} .Jo,\":1, don Rtl1nón Ama
ra. don César Dínz, don Fede
rico Avilés. don Vicente Cordo 
\IR, ctc. Todas pcrson:\s hOlll'fl-
11\0:; y rntno:;iastns. 

Ro i:l primera se:¡ión, :1 la 
!lInl no asistí por ignorarla, hu
)0 lInn concurrencia de lll¡ÍS de 
W hombres. Después de discu
~ ir h\ importanci:\ dt, un grupo 
~scoll1r , se dispuso .construirlo 
I toda costa. Y he aquí: <>i gesto 
Inás herlDoso : todos Jos hOID
I,res levaDtnron las manos.y la 
\'01. Jiciendo que todos contri
lmirían a la medida de SllS posi
Llilidndcs. Unos pondrán dint'
ro, ot ros su trabl\jo personal, 
:ltl'OS durtÍ.n t eja, ndob(', made
m, piedru; otro,> pondrRn sus 
ms bueyes.r carn·tas para el 
lcarreo; y tlD carpintt· l'O ofre
li6 hnccr el plano del edificio .Y 
Jirig ir In construcción. 

Y en medi o de un gran entu
tusiasmo, llrOml'ticron al S(>D0 1' 

Alcalde cmpo:.nr .r terminar la 
::>lJra. 

YIl. se empezó con la compra 
le un solar de un cuarto de 
Ill:\I) ZUnl\ , y {' Ilunes próximo se 
tl mpezará ti hacer adobes, a aca
rrear piedl'U .Y a' haccr nn pozo 
para tener el agua necesariu. 

Todo eso es hermoso. Es co
mo un oasis. Este día he visto 
:l. los campcsinos llenos de júbi
lo , prometi endo ser, büenos pn 
dres, de cn.n\ misión .r de los 
derechos ch,1 niño h's hllblé. Si 
Uds. los hubieran oído hablar 
c:on su entusinsmo ingenuo, su 
fé limpia y su determinismo 
:lbsolutu; si Uds. les hubieran 
visto los ojos puestos en el ma
ñanA. de sus· hijos, hubieran pen 
3fldo como pE' nsé yo: si todos 
lo'5 c!\mpe!'Sinos fuernu así . 

l\I'\I{("o~ ALF.;\[,{X. 

DiciC'mbrC', 22 . 

Cartas rezagadas 

,José Lui s Hernández, hi~bel 
ZnldívnT, Luis Rivas Prieto, 
Ester Recinos, RU01Un.ldo Ro
dríguez, Juana C. Andrn~c. 
Snmúel Gucvnra, Ma ría A I'f1UJO, 
Concha Bero ugo, Carmen Rn
mírez, José Luis Melénclez. 
Lconidas Mancada, Antonio 
Olmedo, Salvador Cruz, !\tIa
Due1 J, Aguirre, Vidal Monje, 
Rubén Barl'ientos, José Valdez, 
Ferna.ndo Nauarl'o, Isabel Sosa, 
Esperanza Alemán, Rubén Ar
lTuedll.s, Cándida de Portillo, 
Rog-eHa de León. Irma. OH va. 

'NDADERAS de metal, de mim· 
bre y de mUdel'íl, Triciclos, 
Bicicletas para niñus y niños, 
Cochecitos , Patinetas. Tiene 
la Librería, ~.Joaquín Ro
dezno>. 

BEllEZA FEMENINA 
-v--

Detelles de atracción Bel·lín, septiemb ro 26 \le 
___ 1928. 

Ln Ill~r~ot~lllid'ld tie!1e flctnal- ~S('ñOr Ministro: 
mente> illn9 1IDllOl't:mclIl que C'n 
~POCIlS pnsaclns, sobre todo trn- Alemania continún ocupando 
t:índose de In mujer. Pnrn que el tercer lugar desde 1920. En 
se nos considere modernos, dc- 1927 importó 2.000,000 d(~ Sf\

bl'mos U1nnifrstnr l'11 cado. det.u- cos;:,' si biC'D cs cierto que an
Ile Tlllcstrn individ :nliJad, por~ tes de lo. guerra ascC'ndía su con 
que los psico·annlisttls nos MC- sllmo (1913) á 3.0;'50,000 sacos. 
gur:ln que mnchos de nuestros cl\ntidad bastante mas considc
infortunios físicos ;\' mentnle>s, rabIe que la actual, conforme 
Se dC'bl'n nada. m:\s q1le n tlnK se va normnlizando la situación 
res tricci6n de la naturaleza o económica del país va numen
"cr propio. La forma más co- tundo el consumo de dicho ar
nUln de {'xprcsión, (' . .., la pnlR- tíenlo, de manera que no serín 
bnt , .Y la lmprf'sión que con nventurndo afirmAr que dentro 
ella d:unos, no dCllende solamen de alglln tiempo no solamentC' 
te de lo que c!eC'imos, sino de In se habrlÍ nlcaDzado-ln misma ci
forma en qUl' lo decimos .Y de fm que 191a sino que sllpera
b ellt,onación qllC'. damos a la do. Sobre todo ha.Y que to
voz. mal' en considG!"8ción el det,alle 

Una muje r expresa belleza en muy importante parn nosotros 
unn voz SIHl\' e y dulce>, tanto ca de que en este país, se prefiere 
mo ell un traje hermoso. Hay cada más el café de clase supc
que cn ltivni', por tonto, \lna voz riol' como el :nuestro. Así, 
bien modulada, de cnlidnd mu- pues, es hasta cierto punto. in-
sica! .r timbre puro. dispensable no s610 

Oc ll! misma manenl, si los el mercndo all'mán, .sino tratar 
dientes son hermosos, cultívese de aumentarlo en eunnto sea po 
IIna sonri~a que los muestre, sible. 
pero si son imperfectos. pl'OClí.- En vistu de la importancia 
I'esc sonl'0il' sin mostrarlos do que tiene el mercado alemán 
una manera ostC'l1sibll'. parl\ el café snlvadorC'ño, - me 

P um em bC' lIecel' Jos dit'ntes y he dirigido 8 los pri~cipal('s 
blanquf'nrlos, úsese un poco de productores de ~ste arLlculo en 
sal común en el cepillo, enjua- nuest.r0 país ~acI~n.d?les ver la 
gnndo Im'go con agua tibia. Es- neceSIdad de IDtC'II~S~flC!lr Sil pro 
tao T(.'ce tn es también exct'!('nte paganda y sup.lcando!es que 
pum conservar la pureza del me en víen a e,st~ oficina mues
t~liento, dlld? qlle In sal v()s~e trn~ de las cllstmtas clllslesb?~ 
ftwrtl'S cualtdadC's corno tlntl- cafe que prod~c?n con e o Je 
séptico. Si los dientes están to de poder mformal'. oxacta
muy amllrilJos .y manchados, mente a }9.S person,as lOtcresa
póngnse una cu(,harada de agua das a~UJ en relaCIOnarse con 
oxigenada cn un V¡lSO de agua.y ellos directamente, 
ú<;c como dentífrico. en uni6n bmael a. }?·uentes , 
del se pillo. Una voz dulce y una Ministro 
sonrisa enc8ntadorn., serán dos Plenipotenciario. , 
grandes detalles de atractivo 
personal de Jn. mujer. Política hondureña 

¿Hay peligro de guerra civil? 
Se ha demostrado científicn

ment(', que muchas de las er. "fer 
meuades del estómago e in tes ti-
nos. así COIllO de los nervios, Teg'ucigalpu, diciembre 25. 
provienC'n de una dentadurn en Nuestro Ministro en vVnshing-
mal est.ado. SI t~1 es el caso, Ingeniero Luis Bográn, di 
prOctÍl'ese tender desde Illego a anteayer al Ministl'o de 
cortar la' ·rníz dd mal, conslll_I~,el'lci"n"s Exte riores de 
tando a un buen dentista. RCIHlblica, 1.ID cablegrama en 

Los dientes deben jimpill.rsc que se consigna el párrafo si- . 
por lo mC'nos unn vez después gllientc: uRl1égole hacer l)llbli 
de cada com.ida y cepilla.rse IJar ca mi declaración personal y ofi 
las ooañas con algún antisépti- cial de quc no hay tercerla posi 
co. Es una. buena costumbre la- blc, pues, aun en el desgraciado 
val' perfectamente los di<'ntcs, caso de que hubiera 

civil, solamente el 
apC'nas se abren los ojos, para Colindres obtendría 
tomar lu ('go a sorbo'!. Ull0 o micnto~'. Antes de este 
dos \'n<;os de agua caliente o grama yo tenía fundados 
fría, media hora antes del desa- vos para saber que el Gobierno 
suno. De esta manfJra. se con- de Estados Unidos de América, 
sc·n' tlr:l·la boca sana JI se evita- cualesquiera que fueren las cir
rá el mal aliento. cunstancias anormo.les que. so

Servicio Postal Internac. 

Despuc/w pa1'a el lYorte 

Ho,y se hará despacho de co
rrespondencia para el Norte, 
vía La Liber·,ad, por el vapor 
cColombia,., que tocará en di
cho puerto el viernes 16, con 

brevinieran. solaUlcnte " 
cería como legal la elección que · 
el pueblo hondureño ha hecho 
en mí para ejercer la Presiden
cia de Honduras en el próximo 
período, sin aceptar, como resul 
tado de una guerra fraticida 
ningún otro. Afmo. correligio 
nario y amigo.- v: Me,iía, 00-
lind-I'es, 

esca las ('n San Pedro y San I r------~------: 
Francisco, CuliforniA. 

Re admitirán los de>pósitos de 
Lodn c lnse de correspondencia .Y 
fardos postales hasta las 4 p,m. 

Dirección General de Correos: 
San Salvador, 26 de diciembre 
de 1928. 

REVISTAS DE MODA 
I'AsmON BOOK 

Me. CALL QUARTERLY 
BUTTERICK 

De rent.a en la Casa No. 84 (le la 
Calle Delgado 

¿ Desea Tarjetas Para Año Nuevo? 

I
'~---~ 

Nosotros se las imprimiremos a su gusto y se las 
entregaremos el · día que nos indique 

1 ·-----------------------------XN~?7141 

TARIFA: 

Rn J'" .. nuJin:. ¡i.oa I¡ua üm $ol,r(';¡ 

'!j,tarj<.l'''.5 t¡; I JJj 
[j) ., x.oo 

lW " ú.ilJ 

,.:u r~\rlu¡¡ull do Jinlt CM! SOIIJf/OS 

2iJ (j: 2.00 
i~ "U.Y' 

IOC! ,. G.W 

~ i ll s< .. IJ.~ ·8 

(~ 1.2:j 
" '!.rJ.l 
" fJ.(IJ 

Sm ~ ... hrt,~ 

tí! I .J/I 

"iJ,W 
"r..íiJ 

Los precios son 
igual para cual
quier tamaño de 

tal:ietas. 

ordenes fuera de 
-la capital, se atien 
den con su respec
tivo valor adelan
tado. ;;¡ara evit!tr 
demoras 

Indlquenos el núme¡;o y la calidad de cartulina que inmediatalllente le 
'rll)L. 259.···TIPOGRAFIA PATRIA. 

y SUS REPRESENTADOS' 

.' 

NORWALK TIRE &; RUBBER OO. 
Llantas pam Aut0!llóviles 

ST1JDEBAKER OORPORATION Ol!' AMERIOA 
A utomóvi les Erskine·Studebaker 

BRUNSWICK·RALKE·OOLLENDER OO. 
Discos·Fouógrafos· Bi Ilárea 

HARLEY·DAVIDSON MOTOR OO. 
Motocicletas 

THE GORDON PIANO OOMPANY 
Pianos y Piauos Automáticos 

BRUNSWlOK·KROESOHELL OO. 
Máquinas Refrigendoms 

THJ<; Q. R. S. MUSIO OO. 
Rollos para Pianolas 

BRITISl:l'~AMERIOAN TOBAOOO 00 
Oigarrillos LllCky Stl'ike 

,J. A. ~'ISOHEH OO. 
Accesorios para Fonógrafos 

SUPJ<;RFILM O()R~ORATION OF AMERIOA 
Pelicnlas cinematográficas 

BEAR BRAND HOSIERY OO. 
Oalcetería marca Oso 

SOUTH BEND LATHE WORKS oo. 
T'!l'noB y Maquinal'ias 

PfHLADELPHIA STORAGE BATTl<~RY OO. , ._-
AcumuladoresPhilco . 

INDliVIDUAL DRINKING OUP OO. 
Vasos Sanitarios 

KINGSLEY·MILLER OO. 
Adornos para Autos 

THE HOMELITE OORPORA'l'ION 
Plantas Eléctricas 

LUDW,W &; LUDWIG 
Instrumentes MnsicalHs 

.A TW ATER KENT MFG 00, 
.A paratof de Radio 

SAFE·GUARD OHEOK WRITER 00 .. 
, Protectores de Oheques 

STJt;EL EQUIPMENT OORPORATION 
Archivadores de ·Metal 

THE PENNZ0IL OO. 
Lll brican tes 

S'l1ROMBERG MOTOR m~VWRS OO. 
Oarburadores 

THUTHILL SPRUíG OO. 
Resortes para Autos 

STEEr~OOTE MANUFAOTURING OO. 
Pinturas· 

J . M. P. MANUFAOTURING OO. 
Transformadores de Ondas 

OOLT PATENT FIRE ARMSMFG 06. 
Revólveres y Pistolas ~ 

OlTRUS PRODUCT'S oo. ' 
Bebidas Gaseosas 

'rHE LIQUID OARBONIO OORP. 
Ejnbotelladoras y Accesorios 

Saludan al ustedatetitamente y ·Ie des,~aIL 

FELI"Z' , , : i J ~l ' ~ l' . 

. ., .... ' ". 



,. , 

.' -

Vi, ",' ,{" {o 1.¡ 1" (!1, I 
p Cl'sonl\S qUl' <':c dcdiciln :~ lit fi- E lIfermiffl. 
~·.I'1 C\ll tllr :l 1~ h:\c~n p~\I'il el ~ ll~ - H:l\'df'citn. pequeña hi ja dl'l 
~ ~\" O (\r l, Cl\ft', y:lll10S ~ :l~h el- e¡\ ) it~n .JO~i{ MnnuC'IPol'i ll, csl,ñ. 

Don Antonio Las 
Heras Hervás 

Su propaganda en lavor de 
lo. ciegos 

tl \' ,lflU \ q\ll' dIC ho cult n 'o no lr 
ONl l l:l n i 1:1 yigt"!'!mfi pal'te d{'} l!1l "t' ¡'tnil. En díus pasados recibimos In 
lC' lTltol' io 8::lh-~\do,.cfio, Y que .y?·fI.it!!;!!;.~ visita de don Antoni o Lns Htlri\s 
(,;l s i tndú l' l I'C~ f" (I es llW ," bueno ElI h c:1pit:\1 se ('nClH~ nt.rt1n. Hcrvás, p res irn'ote d el Comité 
p:ll'~1 (,1 maíz y princ ipnlnH'nlC' Pl'pc('l.h!nt,'s de Sant.a Anu, do- IutcrDl\cionnl dt! Ciegos. "iene 
jo..:: 1¡' ITl' 1l0'i bnjos de J¡\~ costn. <¡ , fin Hos:dia MlutÍlW"- v. de C:í.cc en ~roptlgllnd:l . 
que son plao os .\· muy e xt.I 'Il S0;o; , reS \' In. SdlOl'itH SI..' rnfinn .Mllr- Mucho gllnnremos de tan ge-
~' que dan ('()~cdllls mil." :-> UlJC- tí lW·Z. uerosa propaganda, aq tl í ('11 Bl 
l'i Orl'S :I lo:; t l' rtTlI ')S :dt.fIS f111e -!: •• \~~t i (' r retornó do SUD i.\ol i - Salvado!', do mIl' todnví ll no !lOS 
., '" dl'd iL:\ll :tl \.:u lti\· l.) dd gT:l nO . l' t 
"\',, (" "' , glil'¡, d c!ocLOi' R(I ~ ) I'rto Fmncis IIlLcrrsn(l1o':. por os CH'goS.r c-
. l' d m'lDOS :1 ('sos dC~Wl' llttlrados co-
~" dic(I t:llnl' icn 1.'11 l' l n l'- en urt.' l' ~. 

" l' ,;. De ~;:ch i tottl \' ¡no don Ctll' mo fnerzus infiti les. 
IÍl:u ln fl lh' ! ll:~ ~I l\ l'f¡o~ de l:lC I ~' n - Ya Imtl'riormonte hC'!nns I't:-
da..; r iH',J p iN:\ r ifl " de t('lTvj'l '::: kl~ i\I. .i¡{uliUnn.. ., d l.ro(lue,'<lo OI!!llllOS ele ~us tra-
e(.\, ,"" UII t'X('t' SO 1.101 ('! .liqUl - : D,' .fJI\ n:lln VInierOn, .0 11 ~ 

[' \ '1 In sofiont.H baJ'os dectundos en Gnnte mnla , 
1"" ,1 .. ( \" ,' ho~ lt'n'ClwS :l lo." ('1; 1· \ a mUl 1\ :I, YO rg:l y . " \ 1 '\ A continuación IlUblicn mos a l-. t i"¡;(iol'l';-; tlt' l IHníz. :\0 h: :y : !;? ~\D : ; ! .Il oreno. _ ' ., 
{'11 En 01 1'\)"; 1):IÍ::.r:= 1('::, l"Oh r:l!l .' D l' G út<, rn, la qenorl t.n CO I1 g unos de los puntos del progru4 
, , , I P' 1 ma nul' d Delior L a.;; H crns 

l'! ;,11 pOI' (' ¡('nto d\' I !J~ produe- e l ;~ 1IlS-: .' _ . '1 
. lo:; ~I 1,)..:, t u lli\':\t l ol'l~~ dI' CP H' a - .. DI.: <:;lI n t ;1 [ecla ,. In S{l1.HH 14 H ':n·n.", iutpnta r (-[diz~U'. 

le..; Fn F! P.·lh·:Hlo r t:ohrnn d l~ l b Elena H IH'ZI) As.pllll\ r . ,_ 1, - [mplu[]tnción d('l de li to 
(-¡; ~ t r 1'" (';1\'. (', fnHI ',ra::. nor iI1 :¡ :) "': 1':\1' :\ Dan )'!Iguel pIIII.:0 sal. it:trio ('n sus dos fo rmac; de 
z\t;;¡¡,I·

l
,;; ·1\1:-; I l'r n '1l71 "; ~11{, p1' ; -! Iw,Y In S~ñt)\'it:l Mnrfl\ R. Arg\ll~ C(l l l tUg io.Y de ocu ltuc ión con la 

4 JI hospitalizaci ón.\' el ais lamient.o 
clm't'n \'cin{ ¡cinco tl t reir, ~:l .. \! 0;. d ' I d I f ' 
h:l\' \':lI'i "r~ hacl'ncbdes. , '_·1.1!l. \.! i • . y . C~, ~plet.:,nH'n te cura 0 1.::" (( ' to os os en ermos contaglo-
(\\)·11 .\ 1"Iuro .\r:l ll ,ill , 'IUl' k::. (! .. , í I..f'. l,·! !",',Ui to S:\;1tosErnestoPnz, Ha';; de l o .~ ('jos. 

¡ 1 de In , nrgllfl U - Formac ión de la cstndís-
n ::,1 .... c,, !, ' \W:i (' ivrt:i~ (.n nt icl:ldes l C1U1l'll ll C OJlC\'H( o g '1 
df' l~'l':'l'l\ O:i ~T:t!:..; p:: r:1 d tu l- t· n. por (,1 dudo !' Ernl.!~to H. SI tica especial de lus cirgo5.r de 

sus inst it uciones. 
Uon lo 1\ 11(' :-:í de híall :I,\'l1 cbr A La UDI.ón fll ~~C n.~ el e . ~e ·orilla y orglu1121\· 

1(15 hl\tl' \ I(I:~d ,):::. .,. l<'I'!' :.l t('nil'nk~ R('llOr don Ah'J:lndr? ,S,oRa, Con ción de torlas las institucioncs 

-...~ 

Concierto de esta noche 

Ln t. 1':.\!iln i"ión de {!stll noche 
cslnní. a ca rgo del <Cllnrteto 
CIt\Q i co~ dc·sarrollnn<lo ('1 si
gui<'lüc 

I'BOGllAMA: 
¡- Oro, ~(Jd,l, sangre,\" sol , mur 

cha flt\.rnellcn , . Adrián Vtís~ 
quC'z. 

i-~~~:\'F~Li~J~' Obertura, Os~ 
o-Fi lllntl'opla, .Marcha trlUO · 

fn ! , (1l1. Vl' Z), dcdic¡\du :t don 
Benjamín Bloom , protector 
de los niños pobrC's ~tll Yado ~ 
r('fi os, Fcrnnudo P. Bui 
tmgo. 

-l - Ln. n iña de Il\s florl' s , I ntl ' l'
U\C'zzo, L, Sicde. 

ij - EI D~\IIl1 b io, V:l I ~, C. lvu.n0 4 

wicci. 
6 - Anhelos, Onc-slep,J-uan U i

Yerno 

NEOESI1'ASE 
Un socio COn- l)tÚll1 ofío capi
b l {Jnl'fl In explot ación de 
una maquinita. de pronta J' 
hWl'{ltivn. ventll. Sí le inte~ 
r ei:iHn dlltos sírvase' dirigirse 
pOI' coneo en esta ciudad ni 
itwentol' , 

L i Y~) <k, (;(.'l'(: :\l c's . I va;.. ., ~ .' 1 I II R f ' 

t 1 J GI JO\ dol [r¡l' unnl Su I)edaaógicas, selJftnÍnc10lns en 
+ :l "'ll:-; C' tll. '\\o :-o S :\ t,l1 :, :\ITl' lldata-¡ !le ~)r (1' ( .,1 ~ U ~ PABLO ~UNZUNEGUI 
rio~ ("; ¡ llop~' rd l\!\:í ll(htlct' 1l1<l - pl' !'I Ol' d(> CUl'lltns. , absoluto de las de so rclo-mudos, J 1 ~ . 
qUi ~:ll' i :\ :l}! rkul: \ lll0llt-rtl:t, que I +.- l~ t'g rcRó fl San VIcente 11\ anormales.Y de todo ot,ro fin Imprenta Comcl'cin.\. 
dobb n y t ri pllrnn 1:\. produc- ~~' ñOrltll E\'11 Orrlbna Oso- que no sen e l cducadol\ clasifi4 I 
ciün ,. ' It:r red \l('(' n {,I (·\)sl o. 11 lo) . eúndolas.v especializándolas (: 11 '..!'~~~~==....,,==-,-::_....J 
COI1l ( " ¡;:'IU:¡'c\I' 1.'011 :~ l :1 mela (h- ~I .!. D(' Snn i\'l igu(,1 h!l llegado E IiClICltlS .Materna les! Eleml'ntlL· 

I l ' C B I les y P rofes iona les. a.téndi~ndo-di:,!'u, 111 11' lim pia e l t' !Tl'1l0 en- :1. ~(' iionta arrnl'll ti lDaee- , 
munlndo ha:':!;1 dC' un metru de da . Il.ls.y oricnlandulas adecuada-

1 1 ,. lDente, ~J creando las necesarias 
allo , CUI·tn el mon te ~ (' :1 I'tll7:' .Jlfúol' de sal /ld 
JI ) t' lIl':ulla " ¡u \,:lI l h: rra, l';: J - ' . para t.oda hl población clicolar 

Ln lista de indiv iduos · reseR
t,ndos al Vicio del Alcohol! son 
,vn. muchos. 

Yo, IISinnpismo", a~ente del 

RECIIBIMOS lIOj, 

Lindas capas. Estuc'hes de ehocolate «Rowntl'Aa:o 
, OlLjns de papel de gran fa,ntasia pa ra c~rtáB, 

LIBHRRIA ,. O A )}[ IN O S " ". 
TEL, 

FACULTAD DE 
Pn,J'f\ 01 allo lcc ti,'o del 19~n, ..la, Escuela de lngeniería tendr iÍ. 

PRIMERO y SEGUNDO CURSOS, L os candidatos a 
mntrículns puedell p resenf.{u·.s:c n. In.. Secr~fu.ríR. desde esta 
fech1. hn3tn, el 1:') do enero, ele las H n. las 1 L hOI'~g. 

Snn Hnl vndo l', dic iembl'e 27 de 1928, 

rny(' JULTO E', bfl!.ViA, 
Secretario. 

¡'Soluto ' Titnr' que flo.gelo sin r-------.... -
piednd los lomos de l borrncho! 
estoy dundo In vida. c~m mis 
insistent('g l'('comendllclOnes u 

muchos desg' rnciudos ... . 
No lo dudes! ten un momen

to de cO I'dul'lt .\' déjnte curar , 
En In, Fal'macin Central "So

luto VitnP'. 
SINAPISMO, 

BA ILE S 

Cnando las fiestas son nme- . 
n izndns por la mar imba 

-POLO CLUB., 

todos los invitados salen 
satisfechos. 

E s In. marim ba de moda, 
po rque es In. m~jor 
rimba. El teléfono de .,PA TRlA> 

1 ~ ______________ ~ú~lt~,~p~,~ 
"o g·fi·9 \' 

I;¡ndu ~' l ci.;qlodv, que l'S 1.:0:::- E na Yasod haríl, hij it.a dd ciega. 
ro-=o nhon,lndü t'l Il'l'I'rllO CO]) pOf' ta A bsHlón Bn ldo" inos! Si4 IV .-Dar acceso tl los 
1,1 :lbonu ", ,¡,de ,\' de.iando b gll{' mC'jor de su C]llcbrantadn los plH'Stos que {In 
\ j l' rl'lI d" (' st:l ll1¡tllc r:t laa biell salud. ¡H()OleU"'" ellos pudiereD descm- TEATRO PRINCIPAL HOY VIERNES 28 

EXTRAORDINARIA A US 9 p, m, 
JI'l'p:\!';:Hb, qu e. produce COSI?- JYUti'({' J unta D.¡1'e(~t'¡/lJa peñar . 

(; h:ls de m:,í~ mucho m:í s g ran- V, - O rganizar una Casa d(' 
.1('Q,.r 1' 11 doble' can tidad que 10."- La Direct iva de l <Cnsino M i Trabajo pa ra ci ego~ en cada CH-

"rl",'11()S ill '\~ parados con el :1 . guekño~ para el próx imo año, pital de de partamento , clCIlC::¡ 
r:,r!n d I ' jltlnt:l Hn{.ig tlH. es la s igujr-nte: President.e, don diendo oficia l.Y económieaml"n-

Atibo Canessa; Vicepres idente, te de los mu nici pios, y de los 
don Jl1an Bukn.r;· Secrctn.rio , estados respectivos , ,Y que se 

~ Isidro t.Antonio c:..Ayala doct.or José Antonio Quiroz¡ enca rgue de orient.~\r al trnbsjo 
r j'IWCU HADt:.'1l Pro<;('cfC'tario. docto l' José Es- de los ciegos en todos SIlS aspcc-
~ \ fo.lI nh's c· ril.n ina le<; . ohiles, <'0- } t,rada; TeRorero, don Oscar 0- educándoles para In prodllc 
l ,1I0::1t·i;I;C':", ,le h ¡II·¡i!I ;(;J r a.1 ;n i; ,is 1 bnholzer; s lloteSO l'cro, doctor .Y proporciomíndoles colo-
'I·, r"ti\'\)~' . 'l'alnL!Ól <:ccpt.;"i r.~ p:,-c- S b' dentro o fuera de In <::(, I}í.a (~ i o IlCS y .colU ls lon~~.~IO~.l I Arturo Rodríguez . n R,V, y 1-

'··l lh' Urlente j'\94_Tel. (",t. bliote'ellrio, don Ram6n Arnujo 
,,1 . ¡'; , .i 1>' 13-f'¡l . ·Ago1i lnr . VII. ~Pensiooa r con lo sufi-

ciente para cubrir sus imperio
sas necesidades a Jos ei~gos an-

¡ 

(1 

I 
I 

I 

-------~~ 

DE AllOGHRYSINE lUMIERE 
:\ I):lse c\ (> sa!{'s de oro .r sodio, para el trat·amiento 

el l' la!>' formas pttlmonnres de la tube l'culosis. 

HEGrll l O LA 

F ~~ r" ' ..... ac~ ? ,!lo u . ..l1!.!. .BU Americana 

NOV ESTILOS DE JUGUETES 
ADORI'OS PARA NACIMIENTOS 
DULCES FLNOS DE OHOOOLATE 
OAJ AS m; PAPEL DE FANTASíA 

J' L.lW AN1'ES ARTíOULOS DE REGALO 
ÚT ILES PARA TODOS LOS DEPORTES 

NO\' IWA DES PARA HElilORAS y 
OA BALLEROS 

TAHJJ<:TAH n¡.; l<'ELIOITAOI6N y 
SOBRJ<:S 

lI1t\SCAHAS .. FJ~ST()NES .. FAROLES 

'¡'ODO iICAHA l\DO DE LLEGAR 

LJIWERIA UN1VERSAL 
TI~ r.f,: FO~O :1 _0~ü í L __ ' _;·' _P-_;ílL._,,_J i. \'. l. 

cianos e inút iles. _ 
VIII. ~Dispensnrles de toda 

contribución atendiendo a la no
cesidad de sus mayores gastos 
y esfuerzos para Heghl' fl uno" 
v ida normal; concederles la pre
fe rencia en todas sus peticio-
nes, tu rnos y p roposiciones en 
igualdad de circunstancia.:;; ¡' ('-

duci rles a un mínimum la" l. I'¡ -
fus postales en cOllsidc l'aci tí ¡'l :,1 
inevitnble volúmen j' extell ¡.:, JI 
de sus escritos e impresos. 

I X. -Suprc~i6n de las ;"'!: , 

rras CalDO incubadoras de t.:i .. -
gas .Y de otros much o,,> u:,; j,...; 
nacionales. 

X.-Dar a los cieg • .Jf.i I:t di n '(;
ci6n de sus instituciones,.v no 
hacer n i refo rmar nada obre 
ellos q ue DO tenga el ascsora
miento o el consejo de los mis" 
mos~ , 

Hogar de pllÍcemes 

Pleno de júbilo está el hoga r 
de daD M anricio I blÍñez y seño
ra , con el adveni miento de una 
graciosa ch iqui t ina que IlcvanÍ 
por nombre Visitación. 

P1'e,r¡entación en .fie.~,t f1., 

ULTIMA PRESENTACION DEL APLAUD IDO "DUETO INTERNACIONAL, CUBANO ' YARA" 

CON I UN PROGRAMA ESCOGlDO: 

NUEVAS CANCIONES MEX ICANAS. PARODIAS DE 
TODUS LOS TANGOS ARGENTINOS Y CANCIONES 

POPULARES. DANZONES y RUMBAS CUBANAS 

A 

BOLEROS LEGÍTlMA/4ENTE CUBANOS, etc, etc, 

"EL NEGRITO CUBANO Y LA MULATA CALLEJERA" 
, 

REIR ! ! A GOZAR 

Oompletará el programa la chistosa pAlicoJa 

TI LITA, LA DEL CIRCO 

Oon Fields y Oonk Iin 

R. MEZA AYAU & CIA. 
"LA CONSTANCIA" Y "LA TROPICAL" , 

desean a sus numerosos clientes y amigos 
muy FELICES PASCUAS Y AÑO NUEVO 

/ \ 

.. 
" 

',:. r Anf;~ c~~~~~t: s. 
¡ A sun tos e j ' ;!t:s, j\ ,lmin lsL raLi\"os, Criminales y .MMCI\S y P¡lten· 

El doctor Adriano Vilflnov n, 
presentará, en una. fiesLo.. de eti
queta, n. su h ija señorita NclJ y , 
que por mucho tiempo C8tUVO 
ausente en el · extranjero. Ln 
fiesta sera el 3U. 
Be casó en el e;vti'f".ie,'o 

En los Angeles,' Califo l'n in, 
unieron sns des tinos con el 
vínculo ntl pcia l, la se-ñol'ita sal
vadoreña Erncs tina P o rti1lo 
Hcyes con el norteamericano 
H enr.v Coopero 

A la veíl se complacen en anunciar , que 
desde ' el primero de Diciembre corriente 
está fu ncionando la nueva FÁBRICA. ,de 
CERVEZA. establecida en esta , capital, y 

tienen el g'usto de invitar al público en g'C'
neral para visitar la nueva instalaci6n. 

I l es 'í! J¡we ndón . Nent,ro y fue ra de la ciudad. 
, ,oí? 7; :r....!:.: 

LAB ORATO RIO RE INA GUERRA 
Ir. 11 práctica en el Instituto Pasteur de Paris) 

FRENTE t.l GIMNASIO TElEF, Np 12--39 
----------- ----

QUIf,IICA BIOLOGICA MICROBIOLOGIA 

Al uíl is j .. eOUl pldu8 de SANGRE, ORINA ,HECES, 
E ', PUTOS, (·tc. (métodOS de precisión). 

lU'lIcci"nc:. 0" HO ltDET-WASSSERMANN y dc 
, HJJ:CHT (técnicn" curopens) 

~ 
La foleñol' itn ErnWn, Flol'o

Ch. , despups de lu rga tempos 
rada en la ciudad de Al' mCllh~, 
reg resó antie r a esta capitnl. 
Don /Jen.iamín Bloom 

San Salva(l ol:\ 24 <le <liciembre de 1928. 



en 
____ o '_' _ _ . _ ' _."_ 

o mesés-de-,~' idn Cllmpie P.4 
HIA con.' e1. ... año (IHe expira. 
si ercainbio de uñq e.s pum 
costu mbre estnblec"idn mot.i 

) de regocijo, .Id9 propósitos 
incit.nciollcs ·p:lrtl el bregnr 
)tidiano. DOS0tI'Os,:d upl'ox i
tnrsc (lsrc H)2~ nos senti
tOS an im:H~os por la mism:\ 
RU11l de fe (I ue nos 'nlumbl'ó 

s arduos comienzos de In 
r que nos.ha sido cons

\ . en la lucha-. 

nuestra: constancia , PATRIA 
tlu m cntanl SllS lJi1g inas 
192\1, N'erOl', d iciem bré 2(;, ,-

Ya nu<.'st rosfavorecedores estún ha, di!:ipúesto dHS-
enterados de que las edició-l hloviJj;(¡II" habi,5ndo-
nes ctiHriH~<; contllnín de 'ocho ,Yll de elineo 
pJaulis, nsr como otrns st'm n.- mil . De Corumbll in-
nn!es !lnc alcullzal'l.ln dace y formul'on que cayó {' IJ P uerto 
d iez y seis, l:>uÍl rez (.J ftviado r francés, Di-

PATHL-\, pues'.! con un forrnn- rector de la E scucln de Avin~ 
la Dln.q nmplio l espRcia lID}JO ción dc Bolivia. l~n d icho ' 
co ID,il'" Sil tr ibullll, donde la t.o hn.y conl'entraci"6n dé 
conc"itfnci a sah-!l'd ol'~üa Jlft, te- bolivinnas. E l aviado l' 'resu ltó 
nido su jU'it a re percus ión. y hcr ido y e l npu l'nto queUQ des-
donde flOS mnntcndremos co- . l <; 

mo ."il..'mpre, C(lñidoc; H 11\ con. tnuc o. ' .. :.'~-< 
dueta q ' ha truzud o j'a sus' Ji· robada la estatua de: Sao 
ne:tmientos en ocho mosco; Fraod$co- de 'Asís 
t ranscu rr idos. ),¡ues t ros lec-
tOl'C<;¡ conocen nuestra labor, FLOREi'\CI'A, 2i5. -Lri. esta
y cst:ín com pc:n('trfldos de las tllU d(' .br:oricc de' thiD .FI'nncis-
aSll ira¡;jolJ('-s naciormlcs que q·ue ,sc:ntrib.u.\"c a Donatello , 
han (,·nqont. rado fo rma ,y <,x· roba'da anoche de la WWu 

._._'li._," ' 

At"endieñdó n. (lUe juzga
mos justo el descanso ganado 
con ·la.. ff\tigH, del ·trubu.jd, y 
siendo la. del Año Nuevo una. 
fl estn ,:econo cida por" la coso:", 
tumbre, PATHIA no saldrá:\ 
el lunes .Y el mHrt~s pr.óxi-
mos, · . 

Los operarios CjUé con no
sotros comparten la diaria 
luchu, tendrán ' nn parént_csis 
de regocijo. ! 

A nuestros lectores .Y n
nuncia.ntes :dt:senmos un año 
colmndo de fe 'y vo luntad para 
que dentro de doce mt::SéS, IR 
C:lm de la Pl'ospcridud y lu
dichu 11:"8 sonrín: 

UE MAL lNPEDR 

4 "'1 
...1'~. ~ . ... ~. 

. PcbJicamos fl,se r . ' do~ opi.ni~n.es ' 
que HAY QUF. ""VOL';BR A7 L'oS T.JI1)OS 
tor. 'Fonsecn, Presidente dol"CoÍii¡té 'de S~',b~i¡j~':~~'!~!fY: 
dq coJ¡Lqofltdor de PA:('HJA; Y·ia otra':es de 
L uis L .. Bustaman te, Colabora,do r , nos pnrec_é.; 
dc A grJcul~nJ'a,. >, t.,;, " 

U no ,y >of,ro soó. 'm~.z:!3Cedot'e9 de 
su snb~r técnico y jjbr .f(L"uu'teridad 'qu'e 
descmpefian. Cun.lquie·r,n palabra que.: 
mús b reve y ligera ,-;titmen qp.c· ,scr ·ofda Jo' 

• ~C I'O 9ue nos, ,perdom"1J' uno .Y otro, si ' 
OplDlODtS no reve1'!tn ,que nlle~tro a r tíCtl-Io I1 

,htwa merec'ido u .~a~ lec(¡ura)iten in, ~ •. ' 
,,-~, es cla ro , tratü.ndose de ~lJestion~$,,-.tnn, S~;'~~~f;::fJ:$~.s.~~,~~. 

a shxHtntcs, ,no poclenros 'confol'mal'nós'¡con v 

tun ~ige J'<!3; cq Jos' cuales; a lo s umo , h¿y nlguña 'f.i nnacj¡jn ,~!ig 
mátlCll, ," In comprohanrcs de n-ingú'ria clase': 

Durante meses pubUc6 este Diario las.'.dehlllncia,j, 
bies de quienes no se· atreven a -c u ltfva,~ In ' 
EL TF.~m}~E Iss come ('1 t l'abl,ljo y el va-Iol'~ Parecía 
que ~~~71mtlll te'l'1:a"te-n'l,'~tte n!'p'ó, --,-esa carcst"ía ,excesiva 

~ es que. t.odo J'('quier(! una 
'" r('~a -dé esta índole, sobre 
ido 'cuando se entra con un 
riterio ddill.ido.r un prog ru· 
la de idl.:as ('lt1(' r cnlizil l', ill\1-

hf!S de <,lIas en pugna c.;on 
lfi intNt'!'es malsa no !:; (¡ue ~c 
a!1 enqn istado en el 11lllbien
e ,\- entorpecen la circulllC' ion 
,C las., id('ns I'cno\'ndo ras. b iQ 
mbu rg'o, y ('~to es lo ,(Pilo! in
rntnrnos (.'xprc'S:l r Ufluí,.- no 
emos estado so los en nl1<!s
ros afau~s. P ATHL.\.. ha t,e
-ido dt'~dc un principio un I 
!lí.ck·~ de loctol'e de\'otos '),; 
.nunclfi ntcs generosos 1 que 
uin apo rtndo aliento .\, ener
!jns a la obra-en que: estawos 

}J1'l'si ón l'n PATHJA. POI: ... \.m el'j<:nná dc)ra.ltc r t:ipelÍmflll . . 
ot.ra )J rte , nO'iotr05 hemos Los ladrones escalllron los 
;pnlpf\do una Vl'Z má!' lrts pnl- "OS de los contornos paJ>a ' 
sa,cioncs de esn (·on(· ienf.,ü(,1w traer vnrias óiWns de - , 
donal, sus motivos de aflié- icía cstú haciendo 

nlqmluda, que lan?.Jl a1.cultlvadol' ·en una esca'brosa 
mientrns .IJev,,: ¡'r11ílíIÍlO y a l bóhÜlo'<ici d ueño de ',aye"turn', 

P or ql1Cl'er mejorar empeQrn- segundad de nnn· ~ucna ganancia;'. . . ,: 
m os In ' si t uación. .Nos rcferi- i Por qué se aguardó tánto pn:r a deCirnos (jU. 

ci60, las virtudes qne In inte· , d icha ' estatua. mos al tl<;UT).to de l t ' . b ' 
las camionetas. ' e e~:,'a.le seR. mu.}" caro 'en .c.1 Sa'lvarlol' 1 t Por 

gTfln y quc no extinguidas [cl'O ,s iu[érndn cp)'p,q una. obra.; 
tIt'l todo, pueden se r cu~tiva- de gT~t~ valo r. 

sc llécési tAba mn.\To!" '~~~¡¡iñzt~~~,~ la ll:ota 4c 10,s tCl' l"nten i ('~~tes. -~uto.!'izlld~ por 
comP.J.:o mcten a co'b l'o.T un tCrl'~i.e ~m6(ti"co por el 

.pft.l'A quc no sel'continua rull po- tieri'U 8~ " '. _ "' , .... 
'U1pefi:ld os. .-~ 
l:l rBmi0 n esos I~~torcs .r 

das con int<>!igencia J' limor, 'v 
exaltándolas hacia la tlcción Exitativa ," los pªrJiculares 
én u n molllcnto cllicis i\'o, para ,construir casas 

~jcDdo clljones JI tabJas que s ir- .tPor qué nO!:ie ag l'cga 'erjJ~ '~¿i ~ que cobl'arán " ()f,;,m ;.n~at 
vitran corno nsientos, Así Jo de t Ierro, YI 'en qué cond ic:i onés~ .'; - . , 1 

.uunciuntes (¡uc . hó,i fOl'mun 
' 8 no UD m'Íc::Jeo, 'sino un ml
n cro considerab le de sa lvado 
'eños, y como consecucnci:l 
1(, Sl1 cooperación :lllnnda:l 

Que clnño CJIIC vamos n estrena r para obteros re_clamaba la comonidad de los oc ~fj.t·mn1lue Hel ~cu l tivo :' dci 
vasaje ros. l d ' I t ' " dI ' no.. sorprellda a touos en la 

concol'ui:1 .Y la nlrg rb clt.d tra 
bajo, que así DOS-·.· felicitn.re

pa, r e e · el'l'~t'?l'lO (' pafs,. 'y (lUe 
(~n:idQ e,')pcci,~/) . . En ntencit)ll a nnest,l'f\. denun- no para eT:rna lz" . Así q,ebe de ser a"·",'",'a.-

BEHLIN, i7 . ....:.EI Ayuntu - cia, se han suprimido los tales indios; pero idc ·(Jué me -sirve a-nií Oue"l:o ,lo 
mo~ con \'azón. 

:ursos d~ !aGaCiOneS .1 las calles: lim~ias 
Pronto las calle::; . de Snn Sal

vador prcsent.anín un as pecto 
De S a 9 am., La Heforma mrts clcguntc,-es dccir,-m:'Í.s 
colnr1 uon Ftnnci~co :\ r o r~:¡¡) . . higiénico, LIl, cam [laña en pro 
Ee:J tl .1Ú . mn., l~\.'dagogía, de,1 asco. está ya dundo sus re
n Luis n . :{j lla franc:l, sultf\.dos beIH~ficos, :r lUuy l1..1 c-
0 (' 1IJ :t'1J RlD ., Informc de g'o, "nuestras calles y accrt1s, 
.'mac9tros' r¡'ue fueron a Cos- respl:1 n~decenín de lim pias. 
H ic~l, . don Adolfo de J. lVl~ r- • Como tlll,l, consccucncitt natu-
<:Z , 1" 

Horario para el dla de huy 

Qe. ll a ] 2 am. Cu rsos Prác- rn, nuest l'as mUJeres y l1ues-
o~: ',Ju2'uetcrln , L :dll) reS 'Fe, t ras hOlllOrl'S cl('gnnt('s tendrán 
mi('~'3 . 'Educación Fí5icil, Pe- que poner m~'Í.s cuid:l-(Io y aten
('cae; I ndust r ias. (;i6ru! n su caJ:':&.do, .:u:stc ten
De·'H f. fJj1111.; 'J't:mas r41nca.- dnl que re~:lJtar mñs. Lo~ 7":'1' 
l OS llQ Progr:un:u.los, don, Bau patos de la # tJl' ica «El Pro
¡in FiJ('nt'f~ M,. ' .\, ~ : g'l'eso» St~ 9c:itnc:u'án- en tQda su 

n'a s"geS[' ,'o'':'n ;a·~,J;}Sel-¡Or oIegnncin, ',"sed imperdonnble 
u F Vér a gente' mal ctLlzadf~, Sl\,-

r1 jnistro de HaCienda . biendo qtiü <El P I'og l'';so' , est~ 
. s i ~u.aao frcilte ül gnragc c:FQrd;~ 

, . .- .- , . ~ . ( c-!l: lar l ;.l.Cn-lle 0JiHb.tn.~ ¡.t.~~\ 
Sa!¡emoo;,nu(!, entrl: R coIff~- \ G - .. ' , "'-:)'.' ~,-. ' '''.~ . 

miento ha. Inn7.udo una al'tcfat-t,os. Pero ello ha ven ido lente para l~ si(Y.l)bm de viñedos~_ si no:me ~~e~;~ri:~~;¡;'~:i:J~~ 
va a Ins empresas l'ur t" ictda l'es, en p~rjl1 i cio dc 1'os pasajeros; la. gadn de la t ierm de CaJi.for niu. 
]Ju r a coopcrar en Itl construc- mayoría. de t.'stas (¡he 
ción de viviendas, para lo cllal jadorcs.r que viven po1.: 
se concedc nlll dl'tenninndas fll- n ll en laS':1 fueras de- San 
c i1idnde., por los que huce ·a las dor, en :M<'.i icn.nos, Aculhl1aca o · 
oblignciones con el erario rnu- San J ac in to tienen o bl igación 
nicipal. de es.tül' :l dcterminada hora 

.Aunque el cuerpo I'cciC'nte su tra.bn.jo Jo' atenidos (l. que 
dd A.yuntamielll'o , de constl'ui r se r vicio de camionetas cre~ 
pqr Su cuentn trejntn y dos mil n. t..i.en:wo: P ero no ha 
vlVü'ndas c:((b año, vendr:í · fi.. re I SI.lC<'Ol.ao a1:ií, pucsto quc· oc;-t¡pa-
ID(.,!dinr bastante la. escasez" de as ientos de las· cRlü ionc-
viviendas, se cree que eón la ' no se.adl'nÜc' Otl:O llasa.-
a,ruda de los c:tjJita listus .p rh'll- rlllCdándose )lOr tanto mu-
dos podría en ese !t1l'SO satisfu- ob r'éros r emplcadós sin 
cCls,~ j·ota [IUl'Ole h - c!emanda .fr' ut:u.dil": s.u t.rabajo. . 
elImina r así un:t de las m-rrs pe, 
n"of us conJ(>C l1 é ~lC~JlS" de la g'UÚ-
ITa. illlHldütl. , .... 

Los rusos no . cre~D ·que '~sea' . 
duradero el Gobierno Nacío'
., . ~:-"\ .. ndisÚI Chino ' 

r:(:i~Íillq . ct ' d!l-rRn cin\ los eH!" ,o:. , : . f · . ¡-: ~~ , 
~ d Y:lcRcione~ hny·. U~>l SQ - ~e~de U!) p1J[\t~ · d'e vt~tñp{~Ct;i - I !;!"u,"~,,~, 
€' e ¡:ob!t.'mas ' Econ<. ¡COSdC/ co.' S' s . t·, t" le . . ClC·H.,'!!¡,,,t,,,,,,,,i' 

:Pc
ulvado'r» a cal"D'!) IóJ Minis .' .' 1 ,'.,~, I ,t .~ ( , ¡l .... I.n . 

. , H ' _1 ~ na~loual de la s~g llll da mane!"!!, ~ 
. o u(> uCo-benua. -- .J • • se ]Jongan : 'acUCl'tk; 
fI emos tratado de o.Y;criguar en ~spll'~osd(~ VeralJo. Il \ogu: en 10 '·cfe l"ci".r;c II Chi nll. ../1' 
.iim la Vil ti diCLur,,,I,;in !ogral'- no esta lll:lS apto que flon .Tose Los SOV~(lts niq.gnn que tel)r 

'~i (·1 )ti ni;;tc ri o ni el Con- E. Sua,r, 'y:.l. que ha hecho c,:; tll _ gan LC'mores de q u'c ~(! tr:iI"c de 
jI) dé Etluc:ac;ón lo saben to- dios cspccial(;,$ en Europa.V hu Ulltl llueva tN1intivn du la Gl'an 
\' Í:-L . ~ ,. t.rabilj:ldo' mucho l'll J: lS fi nan- j1:t1'[t !lislu l' a H.USill. 
PATRI A q~lli{-'rc hacer nn:: in- za<; del rlhi~. Sostienen, adcm:ís," qUQ el 
lIIación eOIl mu,\" bueno. voltio Además e~ significativo que pl'es tigio l~lIsil\ es! :! hien 
J .Y mych? rcsl~c~O : Q /{I': Rea !In l\1inistl'o {)((,ir: ha!':ltu la cscne , c imentado en Uhina ,\" qne el 
l)í'OlJl Q ' SellO?' ~f¿.m'\;f"o ,te /(rf' 1:1 a exp licar los v roblclllas nn- nctu:1,1 .g'obi(: l'uo nacional ista no 

'-'nt/a rvm JOSé I!.. ,~I((f!l fJUif'-}l.. I r t t ~ J>od.rá ctlll":1l' mucho un d POdl'l', 
(;t (f ta c(m f~l'e¡¡(·;a . ., c\on~ ('.~ ', ' .. s o r¡uc en. o TOS »rll- debIdo :l que sólo!5C sost..it:lJe 
Loe¡ })l"o b l~mas económicos 'leS CIV¡!JZ:U.lo e S co rrJentc, de· [10 1' Il1 cJio d~ las 1J:t,YOlldH ~, si n 
.driín se r tr:ltados, SÍ"Il Jllua, SeamoS que sea el seño r j\1 ini<.¡- tener el apoyo l'spont:t lll'O del 
sde lOn }Junto de vis tn pum, t ro de HaciclHb quien ·lo inicie pueblo chino . . 
ente cspccub~}-v() o tpórico y (: ntl'e no~oLro 'i , ~ Finalm.cn~(\., . opinan qut' los, 

]: .. :~~lH1os Ullldo~, dUfl pués ele su 
u l tllna Ilo ta !l Clü nll, no acc>p ' 
La r:'in las .... J)l'o¡¡osiciunes de "111-
g-Ja,terl'a. ,\" !l aman h . , 
sobl'o las .infonnaciúlH's publi.,. 
cadns aye r, d jci('ndo q ne d Dc
'p:lI"tanH:ntn de Esilldo en " '":\s
hinglon, hMún rl.'l' ibido l'on 
frialdnd la g¡l!!(~sLi,'in lkl F.ll1 ba
jl1dor 'de la Gran Bl'rtllITÍl, 

LA S A S T l{ E R i A ' 

Se procurara un Intercambio de íoliticos 
enlre Francia lj Alemania 

llueva procedimienlo para apmechar el 
carbón de piedra 

. (~I; I',.icill Jj)~JJI.!I:itl?) 

BEH.L l N, :21.-80 anuncia 
un IlUCV O p "ocedim ieuto par:t 
a provechar detcl'lll ina(las suIJs
tancius contNlirl:\s úl"! el car bón, 
antes de C1n[lJ~:L1:1 o como com
bustible, Do CSen mi1.IJCl':l el 
t l':111SpOl'te dc e:ú'bón a ' 
di~f.llntes l'csu ltnría l 
bl1l'1l to ,y no so le 1 l 

nada dc Su energía ·combust.i-
1;1(" 

preparo con liempo 
guerra con Paraguay' 

(1:iel'dciu t:;¡;ccia l) 

Llama su at'en eión, atenb~ pem forma Imentt-l, 
a n lgul10s de SIl S nnmerosos c}i euteli cuya!:! 
cuenta!; no han tuuido mo vimiellto, pasen a 
cancela rlas el! 1m; liias d(1J presHute mes. Dt1 

] 0 contra l'Ío tend I:¿j 11 q!le entuUdt:H'se 1..:011 

UUAHtl'O Abogado, 

PA RIS, dicimubnc! ;?7, - Lit 
S<:Ct"CtH1'ÍI~ de h Lig'!l de NflC io
nes J"( 'ci bió anuc!¡c 1111 tc legm
ma· firmauo por el l\'lini~t l"O de 
H,LdHcioncs Extcl'io l'cS uell.larn 

(."!I'en'id" A'.~j)tl'i,¡{) gn¡~.r, seriar hubilflrrcLu , fJ xpli-

LA HAYA, dich:mul'c ~7 _ cü-ndo tle el gooit l'oo de uq ue-
St:g¡,in ini'ol'll1ue ioncs , ) ro(,;é(~I1- ! décretJó la lD()vi¡¡Zfl-
Ll'l' de ~.lllríS, HCITi ot aUll\! ,, ' f.UCI'Y.llS so lnmfJufe 
su !l1"opt1sito dc o l'g-:l lli z:l J' 1I I1l~ l.r~;:~·.':~:~·:~ cOllccntmci6n do 
~H' I'J.e,. do "iajes de )Jl'om inClIlI,es bo li v innas e n In Jronteril 
POl ttlcoS fl'u,núcf.\cs ' a A .. kzll:trrin IQ[,r ntfl9t1cs efcctuuchJs (lbl' 
.Y viccv(!J'slI, .,~ dicllllS tropns. , ; 

OSÚ1'ifJ Ji1'ón ! -le'i'mauo8. 

ING,ENIERIA 
" Para el añu lect ivo dI: "J 92!), la Esr..:ucln. 'de I¡)'O"c-nicría tcl'ld l':l I 1~1 polí t ico f rallct~!:i OPj i'.:Ít9tUO El te legrumu illd ica .qt1e doli 

, ~ l(lstl~ nhOl"H Se hun l'(>aliia9,Q' ItI _ vil~ soli.citó .Y consig uió pl'ésta-
P R 'MERO y SEGUN90 cunsos~, "Lo.s candi dlltos ',L !.tl1no~ esfuerzos ¡1Il 1't\ forii,óYli,¡iJ' mas para f in ~~ económicos 
~ntrícl1ln s Jl Ucd(m. /prescntlll·~c fl lu .SCCl'etlll'Íll desde e~la b lDl'JOI' comprensión cmt i'ufA_ los d1'8tillÓ IL fines' mu.\, 'u 
fécqa. ha, ~tn 011;') de únCI'O, de hl~ 'V It ,las 11 hOr:l3. 1 k~f~lJi ll y li'1'ñncia, e l\ 'ul campo tos. pll C!3 compró o.bu ndH. llte 

de }IlS ciencias. de Iltf; Itl"tc ·s .y to f'i nl d o J,{UCITI\. y llevó u lln:bo 
Han Salvador, djci ~m hre" 27 eJ e 1 ~28¡iJ del. per iod ismo, 1\51 cumo entl'e unn movilizllción, ~Cct;atllmen-

'. ,/n Juventud lll}iven¡jtu.rin .Y cs- te. Terminn et mcn.'lajo dicicn 
. JI/mi JULJU J~'. Ml!.://A. ,eplur, pel'o quo no se h,t ' quo -l l n,l'llg'l.lIt.Y RO 1 ~1l J ' 

S cc retnl'io. . r~~ ll tín en q ue ta mbión en t l;C fl tomar modtd ll~ de de fonsa 
__ .... _:-....... ____ -:------.,...---:~, ,l9';.C!C1ucntos I'oljlicos, po. mús Ieg-Itima, " , 

,', -, ~ ;<;;1 .. 
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Día de correo 

C:\pít:.nlo cc;;pf'cinl mc\'ccen C~~ 
tos dos Jltl ntoc.;: la Ih'gudn de l 
co rreo y < 1:\ ml'tró po \i~. . 

El co rreo lIl'g:"\ II Lit Llbcr ~ 
tad, de C OUltlyagU!\ . un:\ vez n 
IR Sl'Ulann, los dí:lS mi é rcol c~. 
Cnsi todo t'~ pnr:\ don POUl\lilil) . 
Oomo El Z ilcatnl o CO.rocutl'll ft 

(c;('gún t' l til>rupo) q u eda flle ra 
de l pueblo, huy que m t\flc}¡lI' 
s iempre un muchacho que lo 

-TALLltK IU: Tn' OORA lI'lA trai ga. 
Su ll('gada t'S fies ta en El Zll-

"<.PATR1A::. catnl. Se le ch vudtfL 1\ 1 !UCo y 
, cflt!n lo'i per iódico::: , c:w t.I\S. Ii-

.< 

Stiscnpc.ión: broc;;, fC'vic;;tflS , p:Hluetcs, et c. 
Por me!! . .. e 1.2.1 . Don Pompilio r('cib(! hMt1\n-
.~~r~~~~~t. \ to: . : 13:~ te correspondel\cin , de. todas 

' NÓ01e~ atusarlo . . ~ 0.15 p¡Htes del mundo. Si es to lo 'lU-
________ . _____ picrn n mucho¡;, ~':\ no dir-Í:tn 

que lo mnlo que hizo f\le r(>~ 
monlarse. f'n estas m ontn6:l.s. ilrmacias de turno del 30 al 5 

del mes en curso.-c:Centrlll~, 

c:LatiDa ~, y "Sol,. 

¿QUIERE CASAS? 
Y o le vcndo cuatro, muy 
b.onit.n:-::i burutns, .y tam 
bien le doy fa cilidades 

de llago. 

l ~FOR)lES : 

3!·\ C. O. !\? 1-1. 

10 i!. tI\ 'j c. ¡lit. 

SER VIOI O DI ARIO 
DE AUTOBUSES 

ENTRE 1 
SAN SALVAOOR, 
SANTA TECLA, 

. LA LIBERTAD. 
La Empresa de autobuses <La 

)1arina ,. haee se r\'idc continn3-
men t p- entre San Sah'ador y Siln 
La 'l'eela.._ A La Libertad: ma
finna .\' tarde, todos los oías. 
También sen' lelo exp re~o . Pun
to ~Jercada Cent.r;d._Tel. 1214. 

el. iot. 

Negocios alemanes en 
El Salvador 

iQuicr e Fd. un neg ocio :"1b~ 
~lu t(tmentc s in com petcncifl1 

iQ.u ier c Ud. Amplin.r (,J que 
¡<me.Y centuplicar sus utilida-
es? -

iQuiCJ'e Ud. Hnn i ndustria 
xcll1s iva con mllCj ujnarin Jler
~(;~rl , lJa l'a In mayor y m tí::) ¡ áci! 

.\.O llcc ión ? ' , 
i CIUic l'c Ud. cx:p lotllr , lIel;O 
,tien te Ud., la, venta excll1-
';1 d t!" un arlículo excele nte,de 

• eH venta, de proccdl..'flCi:t AI<:-
lana ? .-

tQuit:n:-Ud .. en fin , vC' rcla
cramente , ganar dinoro1 

Consúltcnos inmediatamente sobre 
sus deseos 

A vu¡;lla de: corr eo recibirá 
ut'st. ros vroSI)eclos i ntcrcsal1-

¡s i mos .Y notic ~as sobre lo (lllC 
i d. neccsitn. E ste se rvic io c5 
nteramcnte g ratuito. l\ada 
iene Ud. q HC Jlagarnos lJUf 
110. 

¡-;omo~ l{ (' p rcsent:lIltcs de f:í ~ 
rjeas e i nfi n idad de casaS Alc
Janas, .\' es tamos el! con dicio
es de ¡.!OIH'r el! sus m lln o~, sin 
ingunu lnol (!:-;tia. para Ud. , 
l1a¡r¡ui( ~ J' artíe ulo pura Il tHrO

·jo. obje to o m:íqu in:l Cju cl"> 'e 
ac ilitc.v a umente IH'odigiosa
lente la }Jl'oduceión d~~:O;1l 1Il 
.ust r ía. 
Ko~o tro;.; d(~sl,::lmos ~c \' virJe .r 

IOdt'ml)~ ha~e rlo de la mane ra 
leíS e fi citn tc. Solo l1f't l':iita
JUS 'Iue Ud. nos Iv permita. 

O ¡-iélltbc (·U UII nuevo .Y p\'o~ 
.uct.i \·o IIt·g-odo .. P e rfcccion<: 
- faci lit e s u indns t.ri:\ aUlilell
:Jndo 5 11 p rod uCt: j(¡ r¡ . LIHEH· 
:ESE ])1'; LA HU'J'!:-iA . 

('¿'Uif>ll se pcstall ca () Si,! .. plU una 
'ULÚ/fI, queda a l 1tI.1.1"~c n de los 
o~oci micn to!-' flL I(! Ill~c(·~jl:l Jla~ 
a JI' a ·1a par de In t;iv ¡I ¡ZIIl .. :iúll. 

El conocim ie n t.o , los invc n
"8.r el va lor int.c lcct LJ l1l Htm l;ts 
r:mdcs fue rzas iUlJ! ll l s ira~ dI! 
~ 'civj/j z!le;jólI q Ue u lla na! 1 in
r¡t~t.a blementc I()~ problc.·mlis de 
~ :vida. 
SírvfiSl: <'striIJ il'ne.s iHIl1l:dia

np.cnte, ahora mj~mo, indiclín · 
emos l0. (lll C nec<'s ite,lo qUl~ 

Nuestra inmed íllta con~ 
le se rá en extremo in 
Escríl)flnf)~ .va. 

Cae¡ i siempre es:l.'i c:\rtt\<; son vo 
c('s de ftliC'nto psm su grt\1l 
obrfl , solicitudes d\: inS!;Te<:co Il 

~ 11 cscu('b o grntss not\c\\\~ de' 
nn R.migo . P~rlódicos \ e \\ cgí1.Jl 
do mucha!; p:l.rt('~. de modo qu C! 
es tá al tnnto d e lo que pMí\ ('n 
e l i nterio r :r ('xtefl of th'\ }ll\ís. 

De Mn"lf~rr('r T('clbió, r~t.·{\n ~ 
do .ro n!lí, un prccio~o nhro
cEstud io,; .,. Figuraciones sob re 
In vida de J(>sú~~ -con c~t[\. dc-
dicilt.oria: cA don p OIDpnio O r~ 
te,{!tl, cus·a labor cu\turtl\ es ciig 
nl\ de servi r d(\ modelo {l, los 
Ollles tros ccntro3.lD(,l'íc~no!; y n 
cuan tos han comprendido tnte
ligentemc.1tc lao;; ycrdrtdeffls ne-
cesidades de nuestros }Hleblos. 
- Afectuosamente. -A. lVlf\~fc:
rrer. -San Vicente'. E l ~nlva
dor, noviembre efe 1 921.~ 

L a. c:mf:t rópo!i~ . como se lla
ma ni pueblo de Lt\. L ibertad, 
es el lugar dc intercambio de co 
municaciones postal C'fl . telc'grá
fi cas .y pel'sonn!e~ . Tanto don 
POnlIJilio.\' U rbina como los 
ml1c hachos tienen muchas nmis 
tndes en el ptlf>blo, entre ambos 
sexos, desde luego. Estas r eln
c ione"! han hecho ID r jorRr mu~ 
cho h~ costumbl'e::; socinles, IDO 
do ::!e hab la r. ptc.. de lo e¡ de l 
1>11eb lo S demá .:; alrededore~. 

Las co~tnmbr(>s priru i ' ivílc;; 
est abAn bien ftrm igadas .r era 
di f ícil pla t icar a lgo al('gr c con 
\loa ID nchach!\ , ¡lorqne todo 
esto se consideraba })(·Jjgroso. 
I-Io~1 se Jl!lce eso .v ha~ta sn b ro 
tnNI con todo.s , !J:"lsando como 
cost umbl'{'s de uuen tono. LIl8 
IDllne nlS cortc~cs tamuién s(' 
c~t:ín trn..;;miti endo. lo miCJwo 
qH~ el hábito de Imcer lltl servi 
c io a <luic!} w pida 51('oo1.1re que 
",e puedR . - ~. V 

L o (] He s í no hft . eonscgn ido 
don PotDpilio: n i l Tr b·¡ lIfb _.ni na 
d ie, es corr<'gir la costumbre 
(l11 e t. i('nen todas c~a~ ventes, y 
q Il e Ill'ga. hasta <,1 (-xtl'C'ro O de 
d ar la m:tno a l llegar y l'ct im r
se de ft lg u ien, :1 comlic ió n q\1(' 
" i hay ao reunidos.\' liega una 
perSOll:l . le da la mllno :\ lo~ 30, 
relJitiéndoles e l :oiallldo. la frase 
¿eóulO est:í~, C'f.c. ,.'t' lo m ismo 
ni despedi rs l'. Yo, f"lU l' no neos · 
tIIm bro ti :\!' la ma llO, y sólo lo 
Itngo cuando n'o otra quc se (>s
tira l}¡leía lllí. me c hoca bl1 f'¡;:0 
sob remanera, y 1Il'g"ué :l e nvol
verme la defl..'ch!l con U!l pftñut'
lo , f ingi endo est.ar her ido, ¡ln~ 
ra vt'l' si :f<;Í me ev ita ba del su· 
plicio .. .. pero sebf(~ e l pf~ñ ll(.! l o 
UlO up r<!t:.dmn la muno . . 

oe ve , por lo que dije at rCt'l, 
qll(~ la ohra d e dlm Pompilio se 
cxti l..' nde, adem:í<; d i: lo~ IlluU1 ~ 
lJO~. a toJ os los v('cinos C¡llt! 1(' 
rod(,l\lI . . 

Hay que deci r tamlJj(~J), que 
d01~ P OlOpil io!cs un JI~ i c6Iog-o: 
~3be adap tarse al modo de clt(b 
lino ~' nadie se di!'g"lIsta con f~1. 
Predica.v cllml'lc l:~ mornl (it· 
C r i"ito::d que le pide IIn se rvi 
cio, se lo haCe! J!Ul't o!';o, !'; in 
ta l' de Imcerlú cntl'nde r fi no le 
ha lH.·eho UIl_ fa\'or; n rnncllOS 
ql1(: se dio,:gutaroll gr:Ü\litameo
Le con (,1, po rq1le él adfJIliri6 
.,u~ propieJnd(!s.r no pe rm it ió 
l/HC ~ j guie ra n trabnjftndo f: 1l 

ella<;. como lo ha{;Í; \IL sus (11H'~ 
ííos !llltc l'i or .. s , h:l tra t ad o de 
hacc ri( ·~ bien por tú.d l)s lado!'; y 
,,1 rC' 'l UIÜldo fú e ... . qlle eWlndo 
IH Jl C'nlill ba QII I.:' lo hu 'tcllría n pa 
rn matarlo. lo 1)II~ ('¡¡ b:ln pllra 
<¡U(' fu" ·m padrilltl de 111 ' '111) hi~ 
jo dr' 1:11 08. .., 

lI o.\' no t icm: tllulqlll': l'i¿ntc.·H 
<I(m 1'o m"jl io; . :Mlldlo!ol l J('nSI1~ 
ron, rc.'cíén " cniclo (~I dc Tf1guc i
g-alpa l de un Miníc;;tNjo, (p m 
vl'wJr í'l orgulloso, .v clumdo t e. 
nwro~()~ .y tímidos c;;e hn n I~cc r
c:ulo:~ (,1 . compl't'ntl i(,l'on <:11 

POR RA)J T, ZALDlVAR 
e rror. H o.\' lo es timan como un 
infl uyente ~l b uc n IHD igo. 

D,e Jamalteea a Coyoeutena 
Habiendo Qbservndo has tA. .f'n 

los UUl.S p l'qurüoo:¡ rl etn lll'<; t odo 
lo rcfc rentt\ :.l. El z,:\c:lt:1l, d i!=;· 
puse ir con don Pompilio a 0 0-
,Yocutenn. , en donde están pla
ncad a.;;; t.od:\~ las conqt ruccione'i 
pal"'n In YNuade m Escuela d(· 
Agric ultura y I.!n donde est!l 
concentrado toJo 5 11 I.!s fll erzo, 
pnefl allÁ. h.l t e nido que cotD{'n
Z'lr pOI e l princ ipio : tend iendo 

tienda d e enmpafí:\ parn i r 
I)OCO a po~o. 

Haci. el NE. de Jnrn"I~<c" 
npa rtn um\ lwquf'ña vereda qu e 
nos conduce nll ñ.. Como est.n 
otr a pn r te de In. E scuela q uedu 
en la fu lda de tina mon taña bll~
tnnte nltR, esbí. demá.s deci r que 
cn mina solame.nte por. 1I1U\ CUf'S 
ta bao;; Lan te pronnnciadl\. Qu e 
for ma con el nivel del valle .h· 
mnltecn. un ángulo de otlce gra
dos quince minuto!; (119 ]5'), 
que efi algo cons idcmbll·. El CIl 

mino ('s bnstnnte angosto. pero 
se recor re bien la di'ittwcia 11 lo 
roo el e IDula , ti('l1c poco más o 
menos 4 lülómetros de exteD-
sión. . 

A med ida qne se va trepAn io 
~e " a not~ndo h\d is mmuci6n dt~ 
tf'mpcratnrll . Abunda In. YC'gc
tnción de l obles y p inos, Ilin !l~ 
bete en lo. parte m ás alta , t'stan 
do el sucio, ya. para descender, 
c u bierto de un nOll ndantc pasto 
naturnl. El horizonte se amplía 
m:í.s ~r más y se domina el valle 

ÚlDnltec": luego el de El E. 
y . por ultimo. se vC',"! Jos 
picos de mont.añas l eJ~n8s 

en un 11ZU\ que Hega :t confun
d irse con e'\ c\e\o. 

A m enos de Hn kilótnt·tro se 
divl1\f\n \:\ S dos caSAS principa
les de COSoclltenn, situ ll das ~~ In 
sOlDb1'l\ de enorUlCS J'vblf's y 
cO l'pul(' nto~ plllos. Sentimo~ 
unfl. imprC'si6n in tC'nsa de placer 
ClIando m iram'os alte rnativn~ 
mrnt.c las c n SI\S y el horiz.onte 
inmenso; ('n d fondo hllbiérn. · 
mos dt'srftdo com enzar nl1estrA 
vi~ita por ftquí . 

Y A. de~de que ¡bIlIllO!; nceJ'
cn.ndonos , don P ompi lio m e de
cía: estl\ es la c:C3S:\ de trozos~, 
l' n nq uC'lIn. otra vivl~o~,. allá 
construiremos· las habl tnc lOnes 
de empleados; Y ('n ('.sta. pla t1co, 
d('S llljé" de p f\Stlr bojo un p.?rlal 
qll~ soporta l~n su pa r te In:l !l ill
tn. unn. he r mosa o r qu'Ídé:l, no~ 
dl.!tuvi mo'l frente t\ 1111 corredor 
.Y ccha~9s p ie l\~.el'n~ ~ . 

Los H " . otros 

moda 

D IS e o S que 
N O V E DAD, . donde 
VIEJOS - pasados de 

" tW!til· 'l -noso ""s . 

! , 

Esos discos nosotros los regalamos. A cada 
cliente que nos compre tres discos escogidos 
gusto, daremos GRA lIS uno de los dis tOS '11"11'" :lnro< 

LA CALfSfRA PfCADORA 
Allá en el Rancho Grande -

La Negra Noche Queja-Pampera 
Llévame flores 

Nosotros estamos al día en los discos de "verdadera mo.da" , , , 
• 

Nosptl'oS vamos seis l!J.Cses adelante de cualquier competidor; 
nosotros g UIamos, los otros nos imitan. 

Dada - Dada -&CO. 
La casa q~e NO EXPLOTA 

re 
Senoras 
Senoritas 
Caballeros 
Jóvenes 

• 

A pesar de elegancia, su alta calidad y 

m~s qUe los Qtros. no vale 

« EL PR OGRESO ,. 



'fINTAS FLUIDAS ALEl'fIANAS 

MARCA ,'~BESGO" PARA CLIMAS 
TROPICALES 

Son las TINTAS INSUPERABL]~S']lal'a el 
ESCRIT:ORIO y PLUMA FUENTE ......... 

No se corrompen, -- No oxidan l,a pluma, -- No se 
evaporan ni forman sedimento ' 

7 COLORES en 14 CLASES DIFERENTES 

AZUL N J>GRA ROJA AZUr. PROFUNDA 
(Doble) (Eneo ,,"od,,) (Su " crior) 

El 75 por ciento de los Dur~s verdades"Sanas 
"Difuntos" están vivos verdades · EN LA ,)UBCONC/ENUlA 

y no muertos 
Alarmn. y no poca Cflllsnrl1 n 

todos Jos hnbitantes del Jlnt~ y 
ta mbién dC') <!,Xtrnnjero, cAndi
datos inúvitnbl<,s fL In. tumbn, 
conocC'r el IDc>morinl ClllC IIn 
médico de lit ciudnd de México 
1m em·iado nI Gobierno del Dis 
trito F edera l. 

P 01'('cnt(Ije descon$Olarlm' (le 
lQ8 m.uerto8 que están 'n i 11o,I(.
En efecto! C'l señor doctor .Ma
nuel Espinozn de los :Montcros, 
envió un ocurriO n esndepcnd('n. 
c in en el ellnl pide q tic e l Go-

- Ud, cscribe verdades muy 
dul'tls. y huy muchas gentes <Qué viejo SO~y !:Io -cl~~a Ru-
(lile se sienten aludi,das y diccn bén en uno desus poemaS'. Yen 
que es Ud. , g l'ose~o, jngrato~ 
irrl!spetuoso, pnrcidJ.. . . efecto, ¡qué viejossomosl viejos 

S dO d como el mundo. Parn. que 
.- Í, pero na J;e Jec que ciball nuestres .ojos lu·z de 

lDIen to. . ',; siglo, ha sido menester que fue- 'i>IN"""U. 
- Eso oÓ. Ud.! cli ce verda

drs duras, pero fi\Ddes verda- rnmos engendrados por DU CS
ues. \ t ros padre's, Ji éstos por 'SUB 

- No tun durn.CI, migo; vcr- abuclos,.y los bisa.buelas por Jos 
dnd('s suaves. · Verdades duros tnrnbu(·Jos. tCuántas acnerD,
se escri ben fue ra de' país, ¡Si ciones1 Todas. Unas n~tes de 
Viel"fL Ud. a lg unas re ¡stas nol'- In.s otrns en In. Hn{'l\ no Ínte-

1 rrum pida hasta internarse en el 
tndo Ud. que el ef cto de la lms cno (e n ~pnl'JCJ6n dcl 

MORADA VERDE NEG RA ele COPIAR bicmo dé los pnsos ncc('snrios n 
fi n de que se instalen desd(!. l11e-

vcrcJn.d es como el del termo homb~c sobre Jn h orra, L a cé
canlerio clepurad01 t lula vl tul de que somos portad.o 

t "umCrlcnnuCi .. . ... ¡ No ha no . t · I 1 ' , 

-Sí, pe ro . . Id ~ e, quemn, I'es. ha percgrmado, por .consI-__ ,-__ ,-_-..;.(E.;.' .;.s_m..;' _'I'_o..;I'.;.ln.;.)_..:(;,;A.;.z;;o,;;u;;ll;;,cJ.;.lc;.:) ___ (..;I;,;n;;,f ';;,";;,i;;,b..;lc';')_'1I ho en Jos pn nteonrs, pabl'IIones 
dcbid:lrncntn ~lcondicionndos. pa
ra qnc todos los cflrl:Í vcrcs QUCl 

- QueIDlt lo POd~" ; o, Jo sano g'lllcntc, al trnvé~ de m~lJones 
es incombustible. ~ I.,.tírese Ud. de. nn~cpn.sndos durante slglos y 
qllc un periodista nórtcfimcrl- mlleOlo~ Jncontablcs.. , 
cano di jcr ll- fl ue la la pobJa- J Anaxl~nndroJo exprcsó hace 
CiÓll de Hondurl l s boclllDche rz:¡- ucho tlCmpo, cunndo In .?re
ro. . iFaltnrí:t h Ja I erdad como C!fl, empezf\ba a 8cuffar su fi loso 
han fJ\ltndo! p 1 o ~i dico el 2 fm: ICJa SC~ iJJR del rosal oseon
por c iento de I~Pob l ación hon. d~ lti g lol'JIt do 1ft rosa». ~os 
du rcña ('s bochiJólwrn y el 98 bIÓlogos m~del'nos Jo r epIten 
por ciento es su vícti ma acel'- en su longun,le desnudo de sÍm-

A. B . Jf.'sf'o!Jar 
Distribuidol' Exclllsh'o 

pum El S:\ lnldol'. 

.E'u1'lq7{e R t'va8 JooJ,:i'll(/ ,-11 Oe, 
D('pó~j to ' de V('ntns 

SHI1 Sn.Jvndo l'. 
jllll. J. ~. 1I1:1. 

vn)'nn n ser scp1l1tnd o~ . senn te
nido en obc¡crvllción dUl'nntc 11n 
p inzo cnnvc.·nicntc. porque <la 
ciencia ha comprobado que €'n 

,--------------------------t lc) sesenta y cinco por cicnt() de 

D F ALBERTO A
-RGU· ·ELL los cnsos se entier ran vivos n r . Jos ~cros hUlIlnnos~. 

y ngrcgn el facultat ivo que 
I I por su pn,'te, c"tá convenci-

tarín. ! j , boJos: ~n In cél ula vital está pre 
,-tC(¡mo~ I determmuda toda In. estructura 

MEDICO Y CIRUJANO 

Dedicado especia lmente a las enfermedades 
de señoras y niños . 

Oficinas: l Oa, Calle Poniente, N? 13 
lut. ma. j. s. 

ara la comodidad del hogar 
Si usted necesita muebles ya sea de mimbre o de cualquier ma. 

dera . pase a ver los expuestos en la. esquina de la. 12 A venida Su r y 
43. Calle Poniente. 

Todos los iDuebles se const ru)·en con sin Igual esmero; y sus 
precios, en sus respec1"l"as clases, son modestos. Las maderas em
pleadas en su const rucción van debIdament e preparadas para. asegu
rar su du ración. 

Est amos en condiciones ucelentes para amueblar completamen
te ctialquler casa y para dar los muebles al crédito pagá.ndolos por 
mellsualldades. 

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

Todos los muebles que fabr ico pueden adquirirse, además, por 
medio del cClub Cooperativo Comodldad:- , pagando la. suma de 5.00 
colones semanales. . 
. Para-mayores detalles y pa ra. que se convenza personalmente de 
la calidad de mis muebles, lo invitamos para. que pase por nuestras 
oficinas, 

C.F. CAMPOS 
1'XPOSlCION O~ MU~Bl~S: TAllfR~S: 
12a. Av. Sur, N91i (an. 

tlgua nomenclatu ra) 
A \'enida Sur y 6a. 
{nom enclatura !le:-

12 Calle Poniente, 
N926. 

13- 8.5 iet. s. j . m. 

Dr. Vidal S. López 
A 'BOGADO 

Cartulación a toda. hora; A'5untos Civiles, Criminales y 
ConteDsioso~ Administrativos. Dentro y fuera f-lc la Capi

Dinero a interés con bup.na bipot~ca. -

Oficina en la Pensi ón Drugroan, 6a, Calle Oriente N9 2 
m.-j.·s. lnt. 48 

1 -

1 Manuel Castro Ramírez 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminale.'l. 

Horns de oficina: 8 a 12, 
2" 5, 

4. Calle Oriente, NQ 43, - Teléfono 116, 
lot. alt, 46 mts. j. s. 

BORGHI B. OGLlO 6 GO 
FERRE'l'ERíA 

ESTAMOS RECIBIENDO: 

Láminas Acanaladas de 6 a 12 piés 

" Bocelito " 6" 10 
Hierro para construcciones 

Cemento Gris y Blanco. 

SI DESEA ALGO LLAME AL 

" 

do ql1Q. la Cícncin no miente 
en esto, pues es un hecho ql.lo 
la. c r('~ n cilt de q lle <porq 1Ie In 
plll~ftC1Ón desn.pcrece y J:\ rcsp i
rnc!6n se acab~l. el ind ividuo ,ytl 
esta muerto, constituye un R'rn
ve error: }111e3 muchas v~ces 
agotndas pul~ación y rc~pirn.
ción, el hombre si,Q·uc viviendo 
por un período más o menos 
lnrgo. 

.El c m'i(ls;"~im{) (tsunto fu e! tm'
nado (t La, .-V:ociac1:ón N értio(( . 
- El ciudadnno Gobernador a
cordó ql1e el texto de esto mc
morinl sea transcrito desde lue

por conducto de su Depar-
de Gobernación. n In 

Asoci6n Méd ica Mexicana, pa
rn que estn. "espetnblc co rporn

científi cn. dic tamine IIccrcn 
del memori al del doctor Espi
za dc los MOllteros. 

En el dict:ímen de la Asocio
CiÚll-SC nos dijo-so b!l~a l'lÍ el 
ncucrdo q ue tome el Gobi erno 
respecto este asunto. 

~T~)Inado de cEI Uciversal!" 
MexICo, D. R" dic iembre 7 de 
1928). 

Fray Bart%mé de las Cá
sas, el aprJstol ejemplar, , 
Nacidoen Sevillu.el año 1474, 

la cnrrem. de derecho en 
I donde le 'servía de 

pnje un csclavillo americano 
que habra tmfdo dellquellas In 
dllls su pndJ'e FJ'nncisco de Ca
sas, compañero do Colón en su 
segundo vb.';e. 

- Lit poblllci}n dc Honduras de.} sér, l~, como al misro.o. tiem 
(>5 de "700,OO,O~lmas, fuera. de po creemos q~le la espeCle es ca 
a lgunos dosaI! " dos que no (>n- paz d~ cvo~ucJOnes, resulta na
tra.n en cuen'fn el 2 por ciento tur~lll1fel'lr q ue c. ~n célula He· 
es catorce mf, jLlt cifra supe VIL lmpresn. en sí mIsma la hue
ríor a lcn.nzafa en los bochic- Ila de su. paso por los siglos. 
ches! P llcdl ll (>gur en una oca Nacl~ sabcmos de.! ~jjo . del tro-

cxtr.aOllinaria nI ·· 3 po r gl~dltR ; ~ero no es IlógICO supó 
ciento pero D ha pnsado ..onnca nor que f lle~a en peso, ' tamaño 
de ahí. E n!io caso sube el nú y. en fue : za muscular muy. dis· 
mero de ví~ imn.s ni 97 por tu"!to al nen.c que hoy lanza su 
ciento, t M!!ntcn los nume. pl'lI~;lCr vagIdo en la maternidad 
ros1 , de un hospital o en la alcoba de 

-No eso ¿ verdad una archi-miIJonnria. 
Claro', n.~o. E~c es el t y no ocurril'á otro tanto 

quid. DrgnlE Ud. a cse ~ 97 o con nuestra cstruétura psíqui
ü8 po r cienta¡ue se deja atro- ca1 t D 6ndc y cómo se han 
pallar.Y crupor(!cer por dos o ~on~el'v~do las huellas de las 5Jx 
t r es en cada e n personas y el ponenClRS de nuestros iqfinitos 
efecto de estwerclad fneiimen- nDtepnsad?s ~ Si con~tnmos que 
te cOOlprobab, es t6n ico y des en este mJDuto de vlda, 
pcr tndor de e~rgías. tras luchas, amores y .o-Flov; ,,_' 

-!Energíapara qué 1 " nes est~n !"odif icando n"p.t,"M 
-Para. l OOlDer sn cri terio '!I contemdos 

elevarsc al lu~r que le corres- fcctamente 
pondo dentro e las nncio:Jes ci qu.e ~sí 
vílizadns. pSIqUIS de todos Jos 

- Pues escna Ud, esa ver- que n~s precedieron ~ 
dád , . ,' Esta de moda boy hablar 

-iYa·está erita! Es la me lo inconscicute;más, reeonócien 
jor verdnd quso puede decir a d.o quc ~l. apo~te de Freud ha 
un pueblo. ·¡hs números! sldo.declslvo para. orientar al in 

(Diaridel No rte) yestJgaqor hacia esn.e regiones 
;-__________ ...... mmensas y extraordina.rias que 

., OHA'lIPION" 
Ruidoso esti~ SUI)·er-eleaaut.e 

, de &ed:ul, b 

-sm.ú\m1 ESTYLE-
La última. pabra. para la gen 
te de buen v¿ir. Visítcnos. 

Sast"8'l'ia JiPAJítOLA 
CALLE Qm~T.A RrA 

so extienden más allá .de In. con
ciencia, 1.0. interpretación que 
nos da de ella, no me ~etisface. 

Yo n'o creo que la 
ciencia sea sólo la 
dragón: Sin duda 
nllí se escondé y . lIf' d.v,nrn 

mo en los tiempos i.~~~~~:f;~,od~~1 los mancebos y las ( 
nuestros más altos 
pero no está 60)0, Junto Graduós. Las Casas de I 

ciado, en l;j02 sc embarcó 
la isla española con el comenda-I De Gastón Fígufl 
do!' Ovando. Transcurrieron 
ocho años sin que ha.ya noticias 
de él, y por fin , en HilO, lo en
c<?l1tralllos ordenando de sucer
dote y con la particularidad de 
ser el pri~er misacll.!:ltano quc 
haya habIdo en América pues 
l~s . demás stlcerdotcs ol'~n ya. 
VIeJOS. 

IERMANA 
Todo labio Siento que se acercó n. mi alma 

vi6 colmada su s~ Al que de hambre acmía 
lo di mi pan. Lnifios se llevaron misbl'osas I 
¡Por eso ahora masa está vacía! ¡ ' , -

H~rmana qu~ acercas en la noche dc lluvia 
y me tlCndes tu ~o llena de anO'ustia arcana' 
íAy! i quc me qu~ ~ . . .. Solo cst~ l'eSiaDación' 
que me di'ó El onibuto.. . . . co 

IRepnl'tlÍroosla, herro"!' .. 1 

Uepu tado por Sll saber y cul
tum, quiso Diego Vehlzqucz, 
nombrado gobernador de Cuba 
Jlevftl'selo consigo para que I ~ 
ayudara con sus luces y comie-

y no "falt6 a In confianza I ;~'\)~~w.".I..,.~~~~""-l~~~~.,..I'n~~'1II.~~" ,~~"'~/ZI~~,zoi!!lo1!~,:\.,:\,,~~~...3~~'1~~i~~ que en el júven clérigo dcposita 
ra; clLtcquiznbnn los indios bau 

tizab" II ros niños, intercedla a , __ ..::]:.......D __ e_sa __ ~:....:~!·r:.:·~tas Ra.ra" ~-.!.~~~-:?¿~~~~~~ su fa VOl' cerCIL de Jos g·cnerales ~ J 
.Y jefes, Velúzq ucz,Narvúez, Gri 
jalbá-.y contcnfn a los soldndos N1,tros se - las , imprimiremos .a ~u gusto' y 8e' 
castellanos en sus excesos. ' 

entregaremos ,el dr~ ,q. ue_ nOB, indr,'que ' 
A lJCSar de s u caritativo áni-I I ________ .;.... __ ..,.. _________ ....,,:,.;~ 

ID O y sus humanitarios sen ti-JI . ~ . ¡ 
minntos, Lns Cusus, sin darse II---------:--------.:----...;....;;~~L.:;.._. 
cucnt~ de lo que hncín-quc no 
em SInO lo q ll O hadan los 
tI'OS-, hnbíl\ aceptado 
indios,n quicnes tonfu. ocupados 
en l o~ tmbnjos llgricolas y . mi
ncros, hasta que un dín, de prOll 
to Ic.Yendo un puauje de HEcle_ 
sin,9tés", sintiéndose como inspi 
rado por un rayo ele la divina 
misc ricordia y juzgando indi(r
no de un cristiano, y mús 8io~
do un sRcerdo~ ,.da explotación 
de aquellos pobrcs indios tan 
hi jos de Dios como él, se t • 

. su posodión en . 

Sin fWl!rolJ ' 
I!ll.'b"} 

ycllíz- II----:-::-:-":+-r+-~.....;:.;;~L:..:;E;~ recibi-



" 

A ' 'd t Cél b \ Le<lores de PATRIA " nee O ~__ e res La usura insaciable en 
,D, Pedro el Cruel fu. en cier-el corazón de' la ciudad 

ocasión a VlS100r un .:on~ 

I'"ftrlto, Mandó.ll.m ... l Prior o \ d --2' d D' 'C ID 
dijo: 8 :\0 i:\!\ ya a l' , 1: e lel • 

- 8(; dice que ust.edes se tUl.- brA de 1928. 
san' la vida con~n'gn\dos :\ la Señor d OH Alberto MI\~ferrr.i 
orJ.ción \' ni estudio. Yo creo Al leer In . rflP:od.uCClón ~. '" 
que no eg cierto .,. estoy seguro editorial de~ ~ de JlIlIo de 1028, 
que ustedes no sn.bcn nada. me he decidIdo a poner en su 
Panl convencernos de lo con- conocimiento el hecho ~ e que 
t.rario. rnañnntl mismo irá tlS- en ('1 co rll.zón de la capital se 
ted por 111 noche a mi palacio. cometan actos .de usura quc,,:er-

~. Le haré bu sólo tres p rcgun- dl~d er:l !ll ente ponen ~e manl~es
tas, y si no ~c las contesta, or- to la !wd de explotaCión, dp. Cl e r~ 
denué la clausura del convento. ta dase de gentes. que roban el 

Fuese el rev y el prior se dinero honrndo de lA. clase ne-
quedó sllIDameñte preocupado, cMitadn. . . 
manifestándolo así a los demás E l hecho es el . sl~ule.nte: en 
fl'ft.il e~: los morcados cft !,1ltnh nos !u. gen-
\ -Es cierto que todos hemos te en su Lns.;vonl\ trabaJa con 
estudiado; pero i qué preguntas créd itos, y es el día. lunes el se
me irá. 8. hacer Su Majestad ' 6alado 'para hacer 10 9 .'lhonos 
No es posible saber de todo. re'tlpectiV?S; Y cuundo lo que 
E l hombre mientras mtls estu- han vendIdo no le~ alcanza para 
dia, m~s se pasma de . su igno- saldar sus cuentas, nc.uden So ba~ 
uRcia. cer un p réstam~ ~ Ciertas ~~r ~ 

Un lego, demasiado vivo, .~ ue 8(:>00.:" que lo facilitan. al .1 ... . I ~ 
escuchaba aquello se at renó n .dlarIo; en la fo rma SigUIente. 
decir : ._ si la HLlma son 10 colones, pasan 
~No se apure Su Paternidad. diariamente a recoger el tanto 

Yo tengo un plan, y le aseguro por ciento respectivo hasta .q ue 
qu.) saco bien l\ la. comunidad. In víctima reune la cant}dad 

_y iCual es~ prestado. PIlrA. devolverla lOte-
-Al fin y al cabo S u Mnjes- grn a. su verdugo. 

tad habló con Su Paternidad N o Cre!l Ud. 9 UD el pre~tnm 
unos cua.ntos minutos. La cita tn es perSODa alcnR. ala Vl?a 
es o.e noche. Me disfrazaré de mercado, no; son de IRoq ml<'m, .. ," 
prior e iré en lugar de Su Pa- pero que tnl v~ z d 
ternidad. algun~ C0ll!0d.lda..d; 

-Pero suponiendo que no han s!do VH.:tlmas .r 
conozca que no ercs el prior, victimnrio~. 
t Cl mo contestarás alas pregun- ~ O.r('é Ud. que tendn'mos ~c-
tIls tll que no sabes nadu.1 d<>nclón cuando entre los mlS-

":"1\0 tencra. cuidado Su Pa- mos necesitados no~ esp lotamo"l 
tc rnidad ! Para to~do hay sa~ sin ning lín ('scrúpul01 ~o . 10<; 
lido. ~ hdmbres como Ud. estar~n con 

Tan :lcongojndo estaba el ~tl protes ta constante, fuerte, 
prior q ue accedió a lo prOI)UeS- justiciera .r airada cont m todas 
to por el lego. S encomendán- las }¡'lc¡'ns ele. nnestra. inmunda 
colo a t.odos los sRn tos, des- Hocicdacl, .v 5lD lograr despertar 
l ,ué i de habf' rlo disfrn zado lo la conciencia. . 
m ejo r qUl' pudo lo envió n 1):\- $o.v de Ud. atto. serVidor. ' 
lacio. Un Ledor de PATRIA. 

LI(:g"ó el lego ." penetró ~i n H (n' firm'l r p..¡ pnn<:fl hll'c. 
dilicultad nln u ll l1a. 

Prouabl('m;ntc se hnbín 
nunciado su visitn. 

Fué introducido a una habi
t aci6n eleg:mt ísima. Tomó a· 

.~ siento e incli nó la c:lb('zn en ac
t iLllt1 de humildad . 

A poco llegó el He,\' , 'y al ver
lo excla mó : 

-.;Vn;\'a.: Si sois tan subio 
corno puntual, 0<> aseguro que 
no so.:r;l clausu rado <:l COD\'cn-

to, ' 

o::; dije Q.u e ~w !:lmc'nte os ha
ría trc'i pr(·guntas. Va", !\ la 
pr ilnl·j·:\: tQué distancia ha.r 
de la Tierra al Sol ¡ (J) 

-Setec ientos ochenl:\ mil mi 
Jlont:s de le~u2t s, contest6 l'l le· . 
go sin vacilar. 

-Eso no es cierto. 

DESEAJ1:íOS S U 
GRATA VISITA 

Le ofrecf>mos a precios muy 
. -Pues haga Su :M~jestad bajos lindos juguete~ y 

que sus sabios Jo determmen y 
verá como no me he equivoca
do ni en media legua. 

muñecas finas 

- Seguiremos c.o~ la s~gl.\n -
d. pregunta: ¡Cuanto valgo. C lendario8 exfoliadores y 
~¡ a 

. - Su Maje'S tad vl\ldrá, a lo 
más veinticinco monedas de pla 
la. 

i En tan poco me tcnéí s~ 
- y icómo no, Su Majestad ! 

Nllc-<o;tro Señor .Jesucristo fué 
vend ido en treintn monedas de 
tJJat3. " t Orce Su Majestad va
ler más que El l 

..--ConcJII.va.mos, di jo el Hey. 

..--i QlIó co~t\ es mcntirtl .Y,ro 
creo que es v e rdad ~ 

La ment-im que t>u Majcstüd 
cr(!(' que es verdad, es que yo 
"-oy (·1 prior del convento, y no 
soy más <¡ne un pobre lego dis 
rrazado . que viene ('H SIl lll-

pa ra ~scrito rio 

PARA REGALOS: 

Estuches con p lumas 
fuen te y la pícero 

Carteras y 6stuchitos de 
mUllicul'e 

II B R E R I A -A P O lO 
TEL, 2-8-4 

ga r. :::-:::::;:;;;:-:-::-:-:--_:-::::-_ 
Refl('xionó (:} U('.\' l'n fJue si JUGUETfS, Un iformes 'miJi tares 

un jlobr(~ lego era hn listo, lo~ )lllrll los n ifios, Chocolates 
frlliJ(·s.\' el prior lo fierían mu- suizos en cajns artísticas, Fi. 
cho m;'tc;¡. Por tanLo, dijo aJ I c ~ guros de Ccrúminn. Hay en 
160: la Librerín <e.J oaquín Ro-

- Anda .v dile n tu superior, rll''l,nn,. . 
qUE: no tenga cuidndo; que no ,-;==;.;..---------, 
mandaré cJa.u~llrar el cOIl\' ·('n · SE VENDE Un p '¿ano vp'I'fi-
to. cal. Jluflniftea 

(1 ) Ji;n esa. épuea t.oda\'ia no ha
blan c(lmprobauo los asLrónomos 
s a dlsLancl:t.. J 
e 

111.a1't;a. .B u t:", eiJtado. ln! o,¡,
mM cn (!8te j)/m'¡'o o cn la A -

gent;irJ. /{únl)(lU, cimt1'(J1lO 
Bfld!CO SfJ.bvn.du rcf/ Q. _ 

PATRIA 

ESPLENDIDA MENTE 
" 

PBSEQUIAREMOSA NUESTROS CLIENTES 
'1 

¡ , CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE AÑO NUEVO 
I 
1; -" 

parj' corresponder a tanto favor que el público dispensa a la marca "VI0'l'OR", 
hemos dispuesto obsequiar reg'iamente a nuestra inmensa clientela. . • 

l' , 

l. Venga usted hoy mismo a recibir. su obsequio, 'se lo tenemo~ listo. ' 

i F 1 J E S E U S T E D: 
. '_": (>!';,7;,70-\ '. 
J .. , ", ' -" ! 1, \, I ' 

r.: [:, ;<1 11: ;";\ '0 ¡Por cada dos discos sello negro de diez pulgadas , que Ud_- nos 
;- " "<, ',: : - - , •• -,- . ' compre al contado, le obsequiaremos un disco EXTRi,\, dela 

misma clase. 

En la compra de Rparatos desde f 50_00 hasta f no.oo obse
quiaremos ~EIS DISOOS sello neg!'o de diez pulgadas: 

~ . . 
Oon todo aparato que usted DOS compre, cuyo valor ~Xceda de 
f 110,00, le obsequiaremos UN I\ DOOENA de disco~ sello 
negro de 10 pulg-adas_ _ 

a Nuestros GliBntes, son T ndos: 

Orlofónicos LsgíUmos 
" 

'l'encmm; J'(':o;crva,(10 un lote'que contieneIo más selecto de 
1111\',, [1'0 inmenso repertorio, incluyendo piezas de la Orqnesta 
Internacional, (I!: otras orque8tas, caDcio n~s (le Jnan Pulido, 
Rosita Qllirog-a, Oarlos M(';jía., Gloria Guzmán; selecciones de 
Marimba, ctc. etc. 

1 M POR T A N T E! ! 
N uestros obsequios serán mátiteliidos a partirclel 28 de diciem

bre corriente y durante todo el mes de Enero de 1929 

~ APROVECHE USTED,~~~ 

Recuerde que solamente nosotros pode
mos venderle la legítima VIGTROlA ORTOFONICA, lo 
mIsmo que los DISCOS . VICTOR ORTOFONICOS 

CARLOS AVltA 
Distribuidor VICTOR pira [1 Salvador. 

¡;AN I;lALVADOR. C,A. 

mUONO N9 100 · 
CASA SALV AD9RENA 



Cuentt)s p.ara mi Carmencita 
~ IV 

Burritos cargados de oro 
V iv.ía fe li z e l bu rrito ·que cn /deSliznron, tranquilos y sober

u cortijo. situado a. la ven dcl bios, mientms que la much~
:amino reR.I, teníll C!\lazlÍn . Ser- uumbre. con silbid os .v gritos. 
·íale ('1 jumento para cQnduci r bu rl tÍb:t'lc del asno ca mpesino. 
a fruta q ue casech,q hfl. en Sil P í'mmtivo .v ca .... iloso. presa 
Hl~rto; ~. por es<, petlllt' ño ~ in- de incurable murria, r('gr~o:;;ó ni 
ignificnnte servicio. I't 'cihía :\- cortijo e l pollino. Ni el heno 
m[]{iante p ienso. de modo rIl1\.' abundunte, ni la,;; cnricias d(~ su 
JRSflb:l. h vida sin fat iga Di tre. . amo lograban disipar su t r i'i-
,Iljo. entregado Il asnales cspar- tf'ZEl.. . 

:¡mielltos, lanzando al vientO A OJOS v ls tOq se no taba (>1 c<¡
anoras \'oces que re¡wrcutín n t rago que la tal morriña pro
'n f' 1 prl\do .Y hacían retemblH.r ducía en el cuad rú pedo. 
as ramas de los árboles. No sé q l,J e cllle;c de artes dia-

Fué Ile ... ·ado cierto día. como 
le costumbre, a la ciudad. con 
a.o:¡ redes llenas de frutns. y 
aicntras su amo se ocupa ba en 
a venta de los meloDes, duraz
lOS .y .naranja5l. el s usod icho ju, 
aento masticaba su rución de 
lena, t'spcl'ando con calma filo
Mica el regreso a su q uerencin. 
)e pronto Dotó cierta agitación 
nusit.t.da entre las g en tes del 
oercado, l>ue~ todos se agrupa
!lin trutando de ver.Jo que en la 
.slle ocurría. Sob re la.s cabe
.as de mujeres.v hombres, alzó 
R suya e l borrico • .v vió que 
lor la noopla. aven ida pasaban, 
,on olímpica alt ivez, luciendo 
·njlllmas ml'tálicMl y magníficas 
Irida!=. una colección de asnos, 
os cuales conducían (>1 o ro ex
rRído de una valios:\ mi na pró
:i ma a la ci ud A.d. I ban llenos 
le cascabelt!s en los jaeces, pro
luciendo flrmoniosos sonidos en 
fi vía pública, orgullosos de 

bólicas ejerció Juan; pero es e l 
hecho. que hizo hablar 31 ju 
mento. Y su ruto de palique 
tuvieron. 

-Asno mio, IÍbrame tu mAn 
so corazó n y confíame la peDa 
que te aHíje. 

- Desde que vÍ, cómo en la 
ciudad pasabaD soberbios y nl 
tivo!l los burros ca rgadores.v 
cómo eraD saludado~ con tanto 
entusiusmo po r In muchedum
bre, e l maligno senti miento de 
In envidia envtmenó mi existen
cia. Se hu encendido en mi 
pecho el deseo de consegu ir nn 
puesto entre Rqu('lIos Jinlljudos 
bo rr icos. 

Indignado Juno Cahtzlín. too 
mó de la brida al animal .Y He
vólo a In c adra en donde v i
vían amontonados los burros df' 
lA. mina. Despué~ de habl:u' 
dos palAbras con e l guardián. 
abrió IH. puerta e hizo entrA.1' a 
su rucio. --

u trtlblljo, henchidos de va.ni- Retornó el labrador a. Sil he~ 
Illd al nota r la- admiraci ón .v los I redad, .y grande fué S1l sorpre
Ispavientos de Il\s gentes. sa cuando vió n la puerta de In 

El burro de .Juan Calnz!lll ex- casa a S il poll ino. ' 
Jerimentó Is. mas viva alegría, -Perdón, mi amo. Lo qnc 

Se necesita un mucha~ho 

t)~ necesita. un muchllcho va
liente y bondadoso, que no ten
ga mh.:do de decir la vCl'dad .r 
que no mienta por nada y por 
nadie; q ue quiera y I"espete ::t 
.sus padres. a sus hermanos y R 

su~ amigos; que sen. cupnz,dc de 
ue NO .r mantenerlo, y de 
que tH y cumplir; qUí' es

té resuel to a no fumar jamás.r 
:1 no~ t cnl'r d eio alguno; que 
prefiera ostlll' en su cusn {l estar 
vngundo po!' las calles: que pue
da. ll evar siem pre la frente alta 
por ser inca paz de cometer ne
tos indignos, que concurra asi 
duamente a las escuelas; que se 
sienta orgulloso de ser hondurc 
ño. ::¡ qlle por serlo, cumpla 
con todos sus deue res en la vi
d •. 

La patria necesita a ese mu
chacho, .Y 10 necesita con urgen 
cia. 

fortunio de esos desgraciados. 
Por veredas extnviudas me vi
oe. cnrado para s iempre del pe
cado de envid ia que oprimía mi 
cornzón. y aq uÍ estoy, y nad ie 
me podrá apartar de estos tran
quilo"l sitios. 

De buen g rado otorgó su per
dón .Jusn Ctdazán. y mientras 
su burro hacía mil cabriolas t:n 
el campo. el labrador refl exio
uaba sobre 103 alardes de mu
chos hom bres. Los c reemOs (>n 

Iu. l,lenitud de la dicha, cunndo 
.se dc.stac¡\D en el Ilcdestll l de 
/iiUS millones; pero DO son más 
que pob res esclavos quo arra~
trllO cad enas de 01"0, llenos de 
llcstilentes úlceras:, s iervo~ de 
sus pasiones malsanas.y de su 
insu.ciuble avaricia. Verdade
ros bu rros cllrgRdos de oro. 

Salvador Calderón Ramírez. 

Indicaciones útiles 
:nando reconoció 11 s us congénc- ví allá me ha producido una 
'cs, S dió al "iento 13s agudas sensación de horror. Los t!\les 
lota") de IIn rebuz.no quc hizo burro") ca rgadores de oro. que 
librar lo:=> techos de la~ ca.,ns. tan ufllnos 5e !HlSf'ill)an por b s 
1ar:1. saludn r a sus compuii~ro.s* callcs de hL ciudad cst:ín Il unos 
~stos. gl11\rdanrlo cierta com- de úlceraq en Ia~ or('ja<; .v los 
Jostu ra de animales bi en nllci - lomoe;. Se r espira allí unfl fl t 
los. no U1iente~ cn mósfcrtl infecta me Iw con-

Para lustrar cobre o zinc se 
U'lil e l vinag re m(,zc1ado con 
sal. Se 3lllicu. con un trapo sua
ve .Y se I lIs~ra con ot.ro de lao:l . 

; de l in · 

> L l \ ml~j()r munem de lim
. r los objetos de plata es con 

Fundones einHmatogl'Micas para hoy sábado y mañana domingo ~ n el 
;: 

_____ T...:F:....:e...:~.:..:e.:..s A..:.p...;,a __ sc_:_as_R:...Y _tl_nO_p:..,r:-os..:.p_e~_0 __ u1::..0...:ñ,:,,:,0_~_¡...:ue:....?,.:..o __ ! !_~_' ___ ,..... 1 

HOY SABADO 
l>xtra-espeeia l a las 6 p. m. 

" MONTEGARLO " 
' Sugestiva pelíeula sobre e l famoso easi· 
no. BETTY BALFOUR es la protago· 

nista de . este film. 

Jütraordinaria a las 9 p. m, 
¡¡E S l' R E N O!! 

Argumento interesant.. de Paramount 
de interés excApcional es : 

" ESULAVA POR AMOR" 
Florence Vidor y Gil!".\" Cooprl' son los 

Il ríncipa lcs in té rl' n'tes. 
Pref. C . 1. ,,0. Llln. C . 1.00 

IJOM1NGO 

Extra-espocia l n Iu.s 10 y :)0 [l. m. 

METRO-GO LDWYN-.NIAYEl! presenta n 
Jonn Graw ford .," Rockli ffe Fcllowes en 

"CORAZONES COMPRENSIVOS" 
P roducto de a rg ll1nC'llto m UY ido .Y que des

pier~n la cllrio~id~1 del púhlico. 

A las 3 .Y 4:0 p. m. 

El i nimi taiJl. cómico JOH N1\ Y HD¡E~ l'n 

hl \Ut ir.nu de SllS creaciones 

"EL AUTOMOVIL FANTASMA" 

HUIno\', romance, uvt*nturn , ~ul, ctc. ü1.c. 
entierra l':'4 a sell'iul'Íonfll pelícu la de l extl"a

ño Hinc:-; . 

A las H 1'. m. A DOU'O MENJO U y EVELYN BRENT aparecen en 

La Tigresa y El Rajá 
Historia de un comparsa de circo perdidamente enamorado de una Duquesa , 

Comenzará. la exhibición con una Revista Pal'UlllOunt N\' 19-20. 

Prefe ren<"Ía C.1.50 Lllneta C. 1.00 

A l a~ 9 1'. m. Revista PatbA de actualidades mundial" •. Toda la gracia 

incom:'arable de la linda BJ<:BE DANIELS est:i condensada el1 

"TOMEME EL PULSO DOCTOR" 
Produtto ParamoTlut en Al que ba sta la prAsllD cia de BAb,' pura asegurada 
el éxito. esto aparte de su excelHntA t ,·ama. ColaborAu con Bebe Dallials, Wi. 
Uiam Powell y Rkha,rd A,·len . 

, , 

, , , 
• • , . • 

La casa DADA, la primera casa :en 
fomentar la ·música salvadoreña . . 

orga~iza el siguiente 

CONCURSO MUSICAL" 
basado· sobre la ~igúiente,: 

Nacional . ' . , 
poeSla 

SOÑANDO DESPIERTO-
Vestía la noche crespones · de duelo. 

dormía en las sombras el "iento 10cua1. ; 
cual cnr tL de enferma q ne ciñe 8U pañuelo 

la luna a'iQmaba su anémica faz . • 

Dijél'ase novia que va con sigilo 
a. la ansiada ci ta. det rás del balcó n; 

y envuelta en su suéter, c~n el alma en vilo , 
. se acerca, t emblando, de dulce emoción, . 

En tanto nosotros, un idas las inunos, 
amnndonoi siempre, soñando vivi¡-¡ 

éramos, em pero. com o dos nermanos, 
y en silcndo el tiempo sentíamos ir. 

T risteza indecible sus hielos VOl'tiu, 
a llá en nuestros pechos ebrios c\e dolo·!"; 

y era nquC'1 instante que así transcurría 
como todo un siglo eI.e dichas .'- amOl"o 

<i .". ..-i...."* De 111'onto un ~o llozo rompió aquel mutismo 
r fui ste en mis brazos t u sien ti. posar ... J • ~~ 
. No sé lo que entonct's l la<;¡Ó por mí ·mi:;mo 

cuand,o ni ot.ro día tomé a despc r.tar ..... . 

S i fué raro sueño, si fl1é !Inri. locura, 
pun iera decirlo t u leal corazón .... . . 

Mis b rtlzos ciñen do tu hreve ..:intura., . 
bOI'I'aron ¡Oh dicha! IClUlntp fné i"lusión·! 

ALFONSO ESPINO. '." 

, . 

Los CompositorAs NacionalAS' que tomarán partA en este .QON,GURS;'f 
SICAL harán un Fox-T"ot, adaptable con la IAtta de la POesía «~,on,~nclO,.: 
do Despierto» y de acuerdo con las bases sigtíientes: : .. ' .' 

. ¡ -- - . ".~ 
. 1" Tomarán parte en este concurBO únicamentA los com.positor.es Sal:~adore-

ño; quedando excluidos los composittlrAS que no sean dé NacianaHdad. 
Sal vadoreña y los Extranjeros naturalizados, Salvadoreños . .. · ' .' .-c" 

2'! . E l fox·trot adaptado a la poesía arriba indicada, debe' ser de, ,t res · 
y con intr9e1 uC(:ión. . . . . . 

3'! I;as composkiones )llusicales deben ser enviadas a la cal!;l' Darla, !;Iajo· 
ta certificada, con el nombre y dirección del ,tutor. .: ,., .. ) ,1:: .... 

4'! No se recibirá. mas que' una 'sola composición de cada autór, 
5'! El Concnrso se celTará el 29 de Enero próximo entrante y Pasada esa fEt' . 

cha no se admitirán más composiciollflS. .,.. ., .,. ' 
6'! El .Jurarlo examinador será compuesto de tres ProfAsores·ar·tistas siú -

reños y Cillco representa.ntes de los Diarios Capitalinos., .: ' .. 
7'! Para las dos . lIlAjorAs comp osicioneS SA otorga¡:,ín 'por lit (fasa Uillfa [os 
p1"fm1io8 sig lliente.s: . : . 

Primer Premio 

Segundo Premio 

Una Medalla de ORO y 
CIE~ COlONES · en .efectivo 

. '. 
Un Diploma de Mérito y . '. 
CINCUENTA COLONES EN EfECTIVO ::. 

. J ~ ,,, 

~'! Las dos .composiciones laureadas qUll(lan a favor -de ' la casa: 
se cOlllpromete a impl'imirlas en ~ólflt-cortltr en roUo~' pa;l'!Í pj'8;IIlOI~''-~r\ 
grabar en eliscos Bru!,swick para fonógrafos. . 

W' La casa Dada, además de los premios arriba estjpulados, eI,tr'eg·ar,(i[tr·atlll!'., 
a los correspondientes al'ltores: 
5(l Solfas ImprAsas 

5 Ro'1los para Pianolas , . " 
10 Discos pllra fonógrafos gl'abados' ~on S1l misma cumposic.it.n . . ' . 



PATRIA 

cooperativas leche
ras en Dinamarca 

Ejemplo para los cafetaleros en pequeño . 
La industri ll lechern de Dinn

w marca se encuentra bllst8nt~ 
bien orgnnizadn, cLus t:>ociedu-

~ des LecherRs Co'ollerativl\s», de 
la.s cuales ex isten como 1.400, 
están "fundadas sobre una base 

.estrictamente cooperati",' a. Cn· 

. ~a una posee .\1 gobierDll una pe 
queña cremería It las cll!tles Jos 
miembros (de cien a doscientos) 
'están comprometidos II enviar 
toda su leche, excepto la que 
lIsen en sus propios hogares. 

Las le.Ve'S mnnticDen los si· 
guientes principios: 

l-Todos los miembros son 
respon'Sable conjunta y separa-
damente. . 

2-Lns utilidndes son repar~ 
tiuades er. proporción n la CrtO 

tiuad de leche entregada. 
3-Todos los prouuctore<;¡ de 

leche tienen derecho u. in-;cri
birse. 

4-0ado. rpiembl'o tiene un 
voto. 

La primern de estas socieda
des se org-llnizó en 1882 • .Y des-

por mncho tiempo III mayor 
parte de las llluntC'qúll1:1s se 
vendía por med io de Jos comer
cinntfls. De ve.,; en cUlmdo se 
elc,'abnn protestns contl'l\ el co
mm'cio de 1,\ muuteCl l.lillli, yen 
algunos distritos I!~s cremcrías ¡mÍETE o. (ti guSlO! Ríete, s[ te 
establecieron asociaciones COo- c7\.. envaneces de tus dlcntl.:~ 
pern.tivas lmrl\ l:\ expo rtación blanco,; y parcjm, y rcvclaJurt;:; 

de In mantcq \l i lIa, d<.l las cuales de salud . \ 
existen doce al presente. Estns SC1NRIE. lVIE.'JOR Q. UlcN USA 
asociaciones ahora venuen como 
un tercio de In producción to- i ~ lJA N~ ./AA. 
tal, S tienen umL gran ¡ufl uco- .Ir" L4 . .~ Jo k~ 1 

cia sobre la calidnd de la rollllte- PASTA nENTlFlt!CA .' I 
quilln, fomentando el l>i\go dCL¡¡_;¡;;¡;_;ro;="",="",~"",;¡;¡;;;~ 
acuerdo con la ca l ¡dad. L as do- 't .~-=.ste.l,. 
ce nsocincioncs cstállllmnlgnrn:t- bnr.ro tmnscurrió mucho t icm 
das en unn organización nacio- po ; in' que se utiliznm este ¡ns
nal. t rmllento para. registrar In. LClU-

Asociación de administradores pcrn tu rtl de cada día. Sólo por 
de cremeTÍas danesas y fabrican- la tradición trr.,nsmitida de edad 
tes de mantequilla. - Esta org-!l- el1 ednd conocemos 10.5 épocas 
nización, con cerca. de 2.000 del pnsn.do en que los ycrnnos 
miembros, ha tomado unu par- 'fueron demasiado ardientcs JI 
tLf· muy irnport.anto en cl dCSil- Il)s illvicl'l1oS dCll1Hsiado rig"uro
rrollo de la industria lechera de sos. 
Dinamarca. Esta flsocillción tic-

International Railways 01 Central:America 
(DIVISIÓN DE EL SALVADOR) 

Ntley~ i t i ncrn~io NQ 26. e inat1g11r~c ión del l\{ E '11 A P 1\. Ñ 
SC I"VICJO de cflrga J' pasaJeros n. la cwan.d de . 

Trenes mixtos 
diarios 

EN VIGOR DESDE EL' l Q DE DIOIEMBRE DE 1928 

SAlj SALVADOR~.cUTUOO 

Sa n Salvador 
Cojutepeque 
San Vicente 
Zacatccoluca 
San Marcos L. 
San i\lIguel 
Cutuco 

Sa.le i.OO a. m. 
8.4, 

10.11 
]].30 
l~.gg .P. m: 

Llega 6.15 p. in. 

Sale 1.(0 i>. ro. 
2.4)) 
4.30 
5.H 

LIl;,;n G,45 p. m. 

SAN SALVADOR - METAPAN - AHUACHAPAN 

San Sa.lvador Sale 604 ;") a. m. 
Tesis.) unctlon 12 f).'; p. m. 
Metapán Llega 2.2:) p. m. 

Texh Junctlon XX 
Santa LucIa, 

Ahuf\.l.!hapá.n 

Sa.le 12.05 p.m. 
Llc¡;:l 1.15 
Sale 2.1:j 
1.1(':.(l1 5.00 p.m. 

Xx. ---Pasajel'OS procedentes de San 
Salvador y de ]\![etapán, con destino a 
Santa Lucia y Ahuachapán harán 
tranEbordo en Texis Junction. 

OUTUOO - SAN SAL V ADOR 

Cutuco 
San 'MIguel 
San 'MarcosL. 
Zacatecoluca. 
Sa.n V icen te 

~~\I~~f~~(~~r 

Sale 5.30 a. m. 
8.35 

11.46 
12.50 p. m. 

1.56 
H3 

L lega. 5.20 p. m. 

Sale 5.15 a.m. 
6.25 
7.40 
9.39 

Llc¡;u 11.20 a .m. 

AHUACHAPAN - METAPAN - SAN SALVADOR 

Ahllflchapán 
Sant.1L Lucia 

Texis Junction XX 

i\J~tapá.n 
rfexls Junetion 
Sa.o Sal vador 

Sale 1.05 a .m. 
J.lcga ' 9.50 
Sale 10.10 
Llega 11.20 a.m. 

Xx.---Pasajel'OS procedentes de Santa 
Lucia y Ahuachapán y con destino 
a San Salvador ya Metapán, hacen 
transbordo en Texis J unctión. 

~ de esa fe cha. ' el movimiento 
cooperativo ha revolucionlldc 
la indus tritl lechera en Dina
marca. Por medio de las orgo.
niznciones 10cales.Y cremería.s, 
ha sido posible para los hacen· 
dados producir unn. cnlidnd uni
forme.Y hasta c ierto punto or
ganizar el sistema de mercado. 

ne treinta y dos organizll.c iones Los hombres pierden Hicil
territoriales, Ins cuales coope- montü el recuerdo de los años 
rftn con las asociacionf.'s tCl'l'ito- felices en que hL naturaleza les 
rialcs de productore!'! para or- colmH de a.legrlu'y ,benef icios; 
gnniza r exposiciones de mante- pero los períodos en que n. con
quilla, contiendas, l·cuniones, secuencio. de alguna pert.urbn.
etcétera.. ción en el orden untural 4e las La asociación nncional publi- estaciones pudccen daGos y su- u, _______ , ___________ ...::... __________________ _ 

un periód ico de lechería, frimicntos. dejan un recuerdo 'A,~'"""'-~"J;;II'/A''\.'\.''''''''',.'f..,...r,.~'''''\\'''''-~'',II.II'.IA'_'""""",-~""'"'A' 
AsoclÁciones Territoriales 

ci\Iaelkerit.iclcnde:p, qlle ha to· profundaUlente grabado en su I ;-_______________________ ~---------------
mudo gran parte en In obtención imagmución. I i 

ComprC;cndiendo que un inte r
cambio de (!xperi~ncins seria. de 
grn.n v:dor pnrn ayuchtr a pro
mover lo. industrilt lechera, las 

de unn educación mejor parn 
los fabricant.es de queso y man- 'No se sabe, por ejemolo, n 
toquilla. qué g-rado subió el termómetro 

en Fra1-cia el mes de julio de 

sociedades lecheras cooperati 
vas se hlln combinado en aso
ciaciones territoriales, de las 
ovales existen como 24 1 con 
. una afilinci6n de 1Inas 1,400 cre 
merías locales. Su propósito es 
el de organi,.!ll' contiencll1s com
petivns ptlra In mantequilla. JI 
convocar juntas en las cnales sc 
disc;,.:,ten nsuntoc; qe interés pa~ 
ra la industria lechera. 

la temperatura 170:3. Pero la tradición popu-

I 
' lar dicc que en todfls par tes se 

y e termometro abrostlron las legumbres Y se 
secaron las frutas en las l'nmnS 
ele los árbo les . 

Uniones provinciales 

Las asocinciones t erritoriales 
están unidlts en uniones provin
ciales que rcprcsenron las prin· 
cipll.Jes provincins del país. Es
tas organizaciones se reunen 
una vez al afio pn.ra t ratar de 
asuntos de más importancia. y 
tambi~n toman parte en la .lis
posición de las exposiciones 
provjnciales. 

L a ciencia asegura. que el 
cuerpo humano escapnz de reaC 
cionar normalmente cnLre estos 
dos puntos extremos: un frío 
de lio g-rados b!ljo cerO y un C:l

lar de 15 grados sobre cero. 
Ha.y que reconocer que In na

tura.lezu DO se hn portado ente
ramente mal con nosotros. Aquí 

raro que en invierno nos ha
sufrir un f río de mas de O 

grndos y en yerano un calor de 
más de 30 grados n. In. sombru. 

El term<.'imetl'o de mercurio 
existc desde hac~ unos dos siglos; 
vera a mediados del siglo XVII 
se fabricabrrn en Florencia te r
mómetros de alcohol. Sin em-

De una hora [l, otra sc co
rrompía la. carne. La Natura
leza nquel año terriblc quiso 
ser tan cruel como los hombres. 

Las b ntnsÍas del termómet.ro 
comenzaron o. ser cuidadosnmen 
te registradas a mediados del 
siglo pasado. 

ANTIGRA 

AntialcshoHs.U1o Alemán. Ma 
l'tlVillOSfl medicina contra el te
rrible vicio de la bcbidn.. " 

DC' venta en la Farmacia K; 
mcricana . . 

Asociaci6n Lechera Nacional.

Las tres uniones ]Jrovinciales 
formo.n la Asociación Lrchera 
Nacional, la cual re]Jresenta la 
industria lechera con respecto a 
la legislatura Y otros asuntos 
importantes ue intertis comlÍn 
en Dinamarca .Y en el extranje
ro. La Asociación posee un de
partamento de estadísticas, el 
cual acopia informaciones deta· 
Hadas de cadn cremerÍn. con res· 
peeto al número de socios, 
mero de vacas, cuntidad de 
che recibida, mantequilla pro
ducida, gnstos, etcéteru. 

CINE-MUNDIAL 

Asociaciones Exportadoras de 
' ,Maotequilla.-Hasta ahora, el 

designio de las orga.nizaciones 
lecheras ha sido el de mejorar 
el lado técnico de la industria, 
Jo. fabr icación d~ queRa y man
tequilla, etcétera. La parte 
mercantil ha sido dejada a car
go de las cremerÍas 10cnles, y 

Son las muchachas que: b~cC!ri 
lu comedias Pathé y os ex'

tiC!ndcn cordIal invitación: 

"Lea Ud. el Número 
de ESTE MES"_ 

DESEAN A UD. 

-F,·ELIZ A~ÑO NUEVO 

HE A QUI 
LA LIS1'ADE LL1S PERtiONAS OBSEQUiADAS POR LA aRAN SASTRERJA 

"LA M.ODA ELEGANTE" 
A la JlHr del SORTEO ORDINARIO N9 400, efectuado en el kiosco del Parque Duefias a 

las 9 de la mañana dél DOil'UNGO 2 de Diciembre de 1928. . 

DON JHOvi Hl<.'NA LÓPEZ (JONTRES TRAJES 
. DON EMILIO S,(NOHEZ OON DOS TRAJES 
DON FRANCISOO V. NAVAS CON DOS TRAJES 
DONlRENE CHINOHILLA OCN DOS TRAJES 
DON SAMUEL O. MEZA CON DOS TRAJES --------

LAS personas siguientes:-DCN ,Jesús ],1. RumÍl'ez, Felipe S. VilInltn, A lfonsóMontes, 
Raúl J . Estrada, Rogelio Dlll'lln, José María Henríquei y Edunl'do 1\'1. ·Veliz. · . 

(JON UN TRAJE (JADA UNO 
A los meneionados sefiares, se les rUE>~a. pasar por esta su Casa a que les tornen las ~nedidas y seleccIo
nar sus telas a cualquier Ahna.~én que pretierau; por haber salido fa.vorecldos con. los mismo! mime

rgs correspondientes a la LOTER A ACrONAL de BENEFICE NCIA! los cuales son: 
16198, 170i, 8235, 13538, 1€5·161 101 897 1 3381 1 91338) 12110) 13533 Y Hi546 

FIJE8E:,.-En 1mest1'a OO1n"óina(dón de p;'em/o8 pll1'a el próximo S () RT EO 
EXTRAORDINARIO d.16deenel'o de 19:29: 

1 premio de 
1 

f 60.000. Será pagado ............ OON OUATRO TRAJES 
10. 000. ......... . .. OON TRES TRAJES 

1 5.000. .......... OON DOS TRAJES 

ñ lJl'cmios de f 
10 

1000. 
500. 
200. 

Serán pagados. ," ...... -.. OON DOS TRAJES'OADA UNO 
OON UN TRAJE OADA UNO 
OON UN TRAJE OADA UNO _ 30 

48 
~rcmios p.ua. el b3Xim~ Sorteo, 10 cual debe ap rovechar, suscribiéndose ahora. mismo,' pues oop. 
~t~l~~I~?CHO LO:NES que pague durante el mes, obtendrá cualquiera. de los premios men-

NO PIERDA ESTA GRAN OPORTUNIDAD, DE OBTENllR TRA.IES OASI 
GRATIS O HAS BIl!.'N DICHO REGALADOS 

APÚRESE USTED!!! ABÓNESE AHORA MISMO ,-
NOTA: -

Espere nuestra nueva Combinación de premios para 01 próximo 3 de FEBRERO Y 
CLI!H1.do dic lm fecha lleg'uc, ya hemos recibido el pedido de Casimil'cs Iuo-lesos ,y F.rnnc~ses, , 
pura ¡"lHe nucstros abonados seleccionen sus telas a su entero gusto. 

VALENOIA, 
cndn día va buscnndo comodidades y ' vent.ajas n sus 

OLIENTES. 
AGENCIAS EN LAS PRl NOIPALES POBLACIONES DEL 



Como se paga a 
maeslros en Honduras .De L ui'J. Barz.ún . 

~ .... ; E l F.:;;tfi:Qo d~ ~Ctl.Ii~n¡ll . jllS-
tnw(>nte ofguJloso de sus hucr- San Sld vndor, 12 de Dici~m-

(t). .t!l~ modelos, nos ofrece 'el pro. brc de' 1928. -Señor DirC'ctor 

sOn sus ventajas 6 A · · . . 
Que ¡Hiode Ud. aprovecha r , suscribiéndose n un elegRnte gencla 

'cioso holocnusto de SU~ vifi('!. del Dillrici PATHIA. 
do~.' No hay nnda m:l<¡ !rg'HI, D:-!'puéc;¡ d~ presentar n Ud. 
.aún d('~dc el más estricto punto mlS (,lIlllphdo~ r ,CS l'etoc; tengo 
oc "i~tl\ ttnti-nlcoh6Iico. que (,1 la honra ue r('fcTlrmo t\ lino de 

tl'!lJ<' de Cnsimir Inglés o Froneé,s, de última moda.y no,'cdad ............. !II ............ , •••• ;. 

Por A.bonos de DOS Colones Semanales 
.'\ ''Cl.l lthro de las \> itlH~. <.'1 CHI.! r e- los lJUntos fllle. t,rI\taUloS (In El\ LA SASTRERÍA ~.}.- quiere Ilna grnll d i li}!'C'nch .r Hn I ntH'..;:tm con\'t',n¡f~ClóO. 

KrltO cuidndo ('n su proc!uccióll , Drl }11'<:cl'J¡Q11<'nt,o ('nyplc~ldo 
L I\ t icrr~, heoha fértil por ('! t~n ;'I'(,~ llnl..,t'''l qm' conozco, Ul'~. 
'trabajo oe los agricn!tor\',.;:, Jlro : ) ~ ! ('~ rt~ Hontlnrns. ~ ~"" :an :M e
ducc 11\ fuC'rzll de SIlS vjiieJos:\ X¡Cf'o, E.l S:lh'!Hlor y GU:l.tt'm:\h1. 
los cuales la tradición Ic,:¡ con- he , ~n.cndo 1:1 conclusión de que 
iiere un cnrÁctcr mil< nnrio y (,xlstl'n tree¡ sistt' r:uns de vcrin
'sagrado, Aún los mús OI·todo- c'\1'lo: el C)ue .90D~¡rlera In.,. eRcue
xos drben I>t'llsar que Ins m:ls 11-1. como lInll fllOc,ón~~1 E~tlldo, 
bellns figuras de In Bi blia se re o S(!11 el de la cent,rllllZRClón dt· 
gocijan en renrlirle culto n Ins ln en~cñnnzn; de l que con~idcra 
vi5as que son In gloria de l Se- la ese\H, I:\ como una funCIón de 
'50r. pOJlular, o 8('n t>ll e l cua l llls 

la Moda Elegante " 

Cllalquiern dida que la prohi oonDicipa~id~des se encarg'~n de 
bición eS la ruina o <.'! golpe lh,'. su !'o~tenl,mJ(" llto, yor mecho de 
finitivo para In pl!wtll. que. des c?ntTlbuclU,ncq dlrí'ctns, ~ -': el 
de las m:lq reoootns edtlde~ ha Sl;;tCOOH. mixto, Este ul tllDO 
sido considerü.dll como ei' ele- es el que se t'Olpletl en Hondu
mento ele mayor f('li ciclad y rae;¡, 
ventura en todoe¡ los cnm poS. E~ns mUDicipn~idRdc9 se en
En cambio ha sido como una carg~n, por mediO do ")us res
"<:specic de nuevo InaDn que le pec~lvas, del caUro dc la '~~n-t;i
ha caído de los ciclos, Desde bucJ,.6n escolnr j" del pago de los 
('1 principio de] r égimen seco maestros, E l Go~icrno Central 
Jl astlt. ho~r , la producción de la no se ('ncnrga mas quc de dar 
uva en California ha tlUOOenhl. \lon subvención pequeña, según 
~o en un doscientos por dento. la, importll~~ia. de cadR mmiíc i
y todo hace p re vc<,r que cl nu- 1110'y de ulnglr la parte t écni· 
mento contimí('. En este nño ca I'or oo<,dio de In Dirección 
:se cree que la cosechn n<;jcende- Gt'ncl'a l, dt·1 Consejo Nacional 
rá ti. m edio mi ' Jón de tonelada.;: de Educación .r de los 10slleclo. 
-las cuales ('(luivnlen a 125 mili~ res técnicos. De monera que 
n('s tic ga lon('s rlc v ino, esto cs, El 'Ministel'io de Edncnción 
non ('nntidad tlln enorme que pu('c~e estar en bnncarrotn eco· 

'sobre ]>IlSR. a todas las posibili- nótXlIca, y, ,no obstnnte, las es, 
dades de consumo del comercio cuelas funcIono n norlD!1lmentc, 

·de exportacióll .r de la sed do- Para dar una ¡de!\ de la iIn· 
,mp.stica. I}O~bmcin de este Sist<'1ll8, voy 

DE PEDRO A. VALENCIA 
San Sulvnclol', C. A , 

1)(/, Av, 81(,1". lYr.¡ 1fJ. }f~l'mlte a la,'t o.f/dl1a,~ del Cable. 

.1 ~~olament.e Mn 32 semanas de Abono, 
2:)....;..:81 nu le gusta.n nuestras te las, puede el interesado elegirlas de 

otra parLe, ' , 
3" - Oon igl1ales C¡¡slmires, mat.eriales y mano de obra. que las 

demás Kmpre~i.l\s de Igu a.l fndole y por MENOS PR¡'~CIO. 
41

•
l _La Casa ti ja el número de semanas de abono, pero no determl. 

na el tiempo para completarlas, desue luego que no exlje al 
cliente abonar reltglosamente las cuatro semanas del mes y 
los pugos pueden hacerse también por quincena. o todos al hn 
del mes. 

51,l_Si los al.Jonados no quieren trajes de Casimir, Plleden obtener 
Dos. de PALM .BEACH ,en \'e1. de éste,o también tntjes de dril 
segun lospreclosde las Lel¡¡s, o exlg"lr un t raje de E'L'JQUE'l'A 

l pagDlldo J:~ diferencia fL un precio convencional. I 
6~-Oon nuest ros obsequios mensuales comblna.dos con la. Loter! ... 

Naclon,al de .Beneficenci<l , se pued,en adquirir más de un 
magn ifico tl'a.Je por menos de sus legltlmos precios, ' 

FI.JESE QUE EN NINGUN CASO PIERDE UD. SU 
DIliERO, lil DERECHOS COMO ABONADO. 

Tenga Ud, l'Tesentc, qne esta Casa trabaja honradamente y 
t,odo lo que ofrcce lo cumple; por eso es que In fórmula de 
cont.I~!lt~s de <LAr MODA ELEGANTE~, es lnpreferidu. por 
('1 publico BIEN .v todo aqucl que tiene delicado gust,o, 
ncudl' dond<, 

·Agencias 

VALENCIA 

en las -principales poblaciones 
de la República. 

E ste problema. ('on~iderado n cltnrle el caso de San P edro 
't'n Sil aspecto purUlU('nte cconó Sula, donde la Municipnliclad 
mico, eSL~ en l"clllció n directa gastn nnul1Jmente múos de ochen· 
-con la Jlolíticn de la. pl'ohibi - ta 1m"l peMR plata y ('1 Gobier· 
ción, Razonllndo de mnoem no no du, ooús que seis m.il para 
abs tracta. a IR. luz dé la lógica, el so~tenilDi<.' nt':l ?e. las pseuelas 1----------------_______ 2!!J.:... __ J 
'llegamos n la conclusión de que de dicho mtlnIC I~lo. Muchas 
'esta sup{'rnbunduncin e~ un re- Y('ces JM s~bvenclOnes hnn si- ' 7~n"testndo que lo,':J mncstros lo 
'su ltado de la dismin1lción en e l do suspcn<lJdns por las desdi - " hliCJUll npo.vndosen l:lley JI quC' 
cons umo. P ero nadie cree que chadns revueltas intestiDn~, 'j' In dificultnd se Tcsolv,í~ llng~ndo 

· é~ta es 1:\ razón, Lfle;¡ inclus- las escuclas han continuado sin la deuda . Al 60nl d l.len. 001 (;8. 
·triu<;J cmpaCl\dOTll<:; de frutas ;¡' ioterrnpciónsll fllncionamiento, tin;ado .colega q~H' 1 para los 
productora.s dc extractos, ~ólo A eso se cle'be quC'. 1\\ {'scuc>la p~l~es bien orgnnlznd?s ,y 'lue 
con~umen una lll'f¡t\{'ña pa.rte homlurt'i'in, :1. PCS:~I' de los t1'8S- v~vll1n en paz, Cl'~ m~s conve
de la abundante producción de torno,"! r¡lle Implica la guerrn. nlente, la, ccn~ruJ¡.ZHCI~n , pnra 
UVAS d e C¡difornia .\' de otros 1)lI(lda parangonnrse eon lu mfÍs la Nlllltatlvn dlstnbucJón de los 
E stadoq. Y e l resto S;O'IIC· t., ndeluntada~ de CC'ntru Amé ricn fondos e~colllrcs, pero que (,Jl ('1 
proceso que las I(:\'cs de la nlL- .Y con la,e;¡ do mllcho~ p~íses cl~ caso contrnrio, (Ira, preft'l'ib!e 
1;uralezn.lC's rc")e l'v~n a IRe;¡ semi la América. del Sur, que la CSCII('1a fuera nnn fun-
lIus precio~n<; que Jan encr1ría Una vez un col(>gn, Snb-SC'. ción lJopu!tlr. 
;¡. salud , Ee¡ta s ll PcralHlnd~n,.. cretnrh dd Ministerio de J:Gdu_ Se hon dado casos en Hondu
da de prod u.c<.:ión !,od rh hncer cnción PtÍ blica, tuvo Il'lluuabili. l'fIS de que una. Mnnicilllllidncl 
nos s uponer que se c:dcularon da,d de cOMultal' mi opin ión :')0. le di~pllte [1 otra su!'! profesol'e.~, 
ma,ror(:~ Ins exigrncias el e In bre ventajas.v cl('sv:lntajrr¡:¡ c/e la cuando ('o (' Ih se han di~tingn i . 
Red dom ó~ticn , , ,v se tcmp. C)ue e~'ntr:lIiZ:lci6n ,r (lC'seeutrn l¡iZ!t_ do." ofr{-'~iéndo~('s mayor pl\~p, 
no ,.;:c puedll ¡ /¡~tribllir inútil- t'!IÓIT de In ('n<;t'ñnnl.l1 . El ("'n 1<...n mi próximo me rcfNl1'n 
mcnt,<,. o Vt'mkr toda b ¡nIDen. partidnrio de la pr.imcrn. Yo al ('e;¡tndo cid indio .Y n h\ dist l'i-
5rl cosecha de J05 "iñ cdos aDl('ri tU\'e que contcst:trlt' quP, t'n U~ bución de las tirrf':l sdc I'ni pní~. 
canoe;. !111 1's conn¡J ~i vo como {·I nu('s· 

E ste e~ quid::; ('1 C,\'if) de uno tro, el? prefcribl(! la sl'g'nndn, 
de lo~ má::; in so,<: pl'chados (l'nó- IJIlC~ ~ I ('1 Ec.;tnrlo no p:tgtd}l\ por 
meno:'> de nn ua1':; o fic ialmentc motl\"O de IIna gUt' l'r:l, no se le 
<")('co», Ha,\" d !:'c<'lJu'I· de miles podía inqlliri r, mientras qUl' a 
de Cfll'ros de uva qu~ ('11 todas una l\~11Idcip!ll idIl J ~ í, COIDO ha 
di~(!ceion~ .. I~ilr<'han sob¡'u el suet'cl1do eon 1n1lcllfL~ de t , l!ll~ 
1"0") en es ta epoca dt· la cose- pm!mrgRlldol<>s los caG ildo'i ml;~ 
cha, Ex is t,e Hna enorme S II1)l'r nicipales, ,\' por má~ que h:m 
ubllodnucia, .Y s in embar,t!'o: St' HI)(·lado:tl P!'(>!'idcnt(' d I..' la Hl" 
hahla de una cri<; is. ¿Qué es Illíb licn, é l les ha contl's t"do 
lo que p:t'iu1 tAc:J.:io l'S qUl' In qUI~ 10<:; mllc~t l' o,;: lo hadan aJlo. 
prohibici6:1 SI! csui h:¡cil'ndo ,)":1do,.;: ('n lit Hl'lllí:)!ica, él les ha 
verdadl'ramcnte ~l'ca 1 j E'i oue 

El ~I('ñor Aya /a , que vino de 
Hond u nts con Hnn misión c¡;;co 
Ji: ¡-. 'cont,c'sta por m edio dt! l:t 
ctll'tn I\nt'('rit'}', a pn'guntns fOI'
mnlncllls pO i' nosotro~. 

Se lo :tg-rnclt'ccmo,<: mneho. 
.. K lle~tra opinión ('s qlW el ~i<:;

t <'lna hOl1cinr('fio. es t,l U1('jOI" 
J1:1 nt l·.;:tO:': llaí .. ws, 

El idl'!d ~t· rí!l (jHe lae¡ ('~cn cbs 
fllt' nlll ent('rallwntc admin i'itra
elll" p O I' 1:1 i\lnni(' ;p:d idllfl r'S, ......:za:w ==-== __ Pl¡O~ ~ e l d iahlo se b:l mptido:l mlm- p:lnl ~aliqr:IC(' r ¡liS ('x i~(lnci:lq 

:ic ~ Mu,r PO{!()<': <.¡c atn' \'f;'TÍan dI! Califol·ni:I."" ,1,1 1<;.,ta<.lo ANTIALCO~lOLlS!t10 
a CfJn tcstaJ" I' n "i!'ntitlu a f irlUati m:i", ~('Cf) de ja Ul1ió n, Con <,..\ntig-I"n» cura COlDO por t'lI. 

\'0, L ¡! cJ'j,is 'llj(! ;t va n;.:a ('$ ell' (· ... t u ¡';·;ta, lo)Sc h:tce /'(,ll lidnd 1,1 (,/lnto el vicio dc la hl,b ida. 
que no ;n~l'l)rf,:~ (:I~(U:t.() ~e I){"ba r:~~n de In ¡¡('r SOlla qll(' SP. eo· D,' vrntn, en la li'll nnllci:l 

n los ('~ .;;t:HJ(.)~ !) nl,Jn~, pues In l(1 Sil pns t,(' !, ,r sin embH r1ro Am('rif',:J!lu, 
en!llJea s'! 1J.!IJtJl':1 It) -;l1f i(,!icntü{; untiIHh tc niúndo lo t'l1 la mn~(J ,,"m', .• LuIS F. 

EL REGALO DE NA VIDAD 
Cuánto ga8t.n I] l5t~d actual.meute (Hl l'P g';; l()~ dt) Iladdnd pcHa 811 fall1i1ia ~ 

, ~isfJ' lIta Ud .dti veJ'(lao el'a f:!ati :-::[HtciÓIl ('011 la Hlog'l'ía ÜP, 8 11 8 }lijns n 11I-t 8111'= 
pad l'H8, ('II:l11rlO ellos n~e ibeH el n~ga l o dA Hil vi(lHd qtH~ Uel. ltH~ e uvía ~ 

L~ ~nstaría ~ Ud lJn~v e Jl ir t-J Il t'l ca};') de :-; II mllOL'tH, Hi qlle 8 11 8 H~n~¡.¡ 
qUtH'!dm! cOlltlnll<-ll'an J'~<:íbit-mdn e H ('arl.1. l.lel viciad, pi cj¡eqtH~ por' la 
c:untldad J'wéeEul'ia pilJ'U 1011 l'egaJol:l dt.luavidacl? 

~~ll etltJ'U ~ l 'ó! izt.l l:l ,de H,.,",H1a ¡Jara ' Na viciad l )or! !'ian sa tiHJ'ae8r SIIS dnsf'oSl, 
Z~Ol' qnn fl;' H I8<:nh{<I Ud,hoy mi fwlO Uua ele nl/~Rtl'll pW :-:4 pera. antiglla y 
bJt>n eOIHw lcla OOJllll:1üía, Hnlidto d Hta lJ.e::: a 

'l'HE SUN L/ji'}i' /1 S8 U]ljf NO];' (JO. 0/1' UIINAlJ/I 

lel So l rI el CaJl[1rlfl, Uo, r!t'l ~Hg [11'08 l.:obJ'(1 la Vida, 

Oficillu 'oHl San l':3;¡IVéldnJ'. 

~Ol'PS dp, PATRfA 

ViGios y malos hábitos 
Somos i ndol('ntcl:l, d('sconfin

dos, viciosos, · . 
ITO de. broche, nes. 

Cunn.do · (> nnrd C'c idos por el 
ng't1nrdlcnte no~ ponemos n. ha
blar dispamtes: en el estanco 
IlcnbnlTlos con e l últ imo Gentu
vo, mientl'Rs pn 1l110st1'OS ho(ra
r('~ J,loral1 los hi jos. de hnlllb~e, 
selmdc~[)udos alIndo de In pobl'e 
mll~reque sol1ozaclesemp('ñndu. 

Cllu ndo tl<'mos pasado h uo
l'l:nchem y lHH."stl'OS ' hijos nos 
Jllden pan, 1108 COl1c!'(~tfimo~ :1 

ren('g:lI' de n U('i;t.m mala suerte 
como .fi.i ella flle l'll clI lpa ble d¿ 
nl1 (,5t, I~OS vicios, . 

Con nucstm indol(,llci<t pasa
mos el tiempo cl nnni('ndo. ('spe-

o que nos cnig:\ el man:í del 
cido, la pereza. nos come, no Bn 

uemos trahajar, no hny l'ig'o l' I 
!JI'm tan t.o vago como nbun.c1!tn 
por las calles. 

En CU IlIC) lI i('r gTUpitO qllC nos 
(,llconliJ':tmos J"Nll1i 11) so ltu 
ll!l:l charla jnsustuncio~u, pro
jlln, de nuestm, ig'nol':1llciu. 
, .l-iOMOS DEi:iCOl\FIADOR: 

01 1I~gIl1l10.s :\ udqu irj¡, algunos 
medIO:;:, no~ vO !V(' ITIOS hoscos 
con ('l. pobl'(" .\, ('n matel' ia de 
lll'g'OCIOS, desconfiados con todo 
\" , mundu; .'!lC' nus fig';Jm qu(' to 
e/¡) ae¡ ~lt,1 n¡uc nos pI'0pOIl(.~ alg'ún 
¡lC'I~'o eJo ('8 con C'] !lJ'upúsi Lo ele 
I"O llUrno~ , 

~i Sí! !lo!'! hact· ve l' nuestJ'os 
deft'Nos, IJO~ t'll oj:Hn o~ con ('1 
(jlh' US{¡ dL' franqlleza, ,Y deci
mos C\}1~ mllt:lw (;IlFnt'i~, nllc:-; l ro 
mal ()~::i t:l ('1] In :~angrl', I lt~(i i ll 

1':\ cO ITeg' ll'., .! ~i eli da 
,110 d~ lloScJ t rM ~( ' di s l'll s il' l'l\ a 
'rIl U!!J:!!', no sl'damos t':\11 po

b,n 's .. \"lt ql1e \'himos ~obl"c 1m; 
rllluc.'l.UB. ,\' 11 0 las ('xplot:ullos 
pOI' ¡'! lIl,~ !. I'H intlolenciu ~. falta 
de Cl! i'l! c Hlad, 

(JIIC nadie nos t'ns('ñn, h i('n 
1)(' 1'0 lI ~ f como aprt'lldl'mos vi: 
tdos s in qlle na dil' Hu,,,; l' ll:.;cñl', 
l\sí Jlf)d\"~llIS IHiL· lulltal' en lo qUl' 
nu~ CflllV1CIl C l,lIlrIl ~;l' l' ei udadn
Ilo!i (PW hOIlI' l"l'l a:-:.u !lItiS, 

HOG¡.;¡Uü 01\;\'1'0. 

¡\ JI ;\'IO¡\L I~~ I)/<: IJ(t JJ1'(~nSa, 

de Buenos Ah·es. 

El 'l'BiéfoIlO cJ~ 
~B 

R. González . Marín 
(ontiguo Banco 

FONOGRAFOS 
Melolónicos "KIMBALl':' 
es el mejor reproductor di 
músiGa, 
TOGa toda ,I{latca de 
sin excepción" 

SU MECANISMO 

OIGAlO 

GOMPAH~ 

Moderno· PerleGto 
en su . último detalle 
In ha coloGado desde Mee: 
'70 años a la cabeza, de, 
industria de lonógralos 
primera Glase. · 

hOy ·mismo. 

y 



, ~ 

eventos hípiCos .. - ' manana 
El fin de a60 se áproxima, 

él van a perderse cn el intL 
del tiempo, l.s "legrías Y 

"1 pasadas. Otras emocio-
. i\1a6ana, eh IRS .horas. de la reemplazarán 11 aquellas . .. 
tardt" se r~alizarán las carreras Todo pasa, todo se renueva . . : . 
de caballos en el Campo de ~br Año. Nuevo . . .. Vida 'nue~a; 
'te que ha .venido organizando con el buen propósito de meJo
el Jockey Club Snlvadorí'ño. Tflr~ todo eJ mundo desen introM 

ducir en su existencia modifica-
Existe entusiasmo entre los ciones"Yenmiendns. 

aficionados por este evento de- . El entra en el afio DlleVO 
portivo. El comitc organiza- , un truje, aleja de sí 
dar ha sabido provocllr)o, re- · de~wrRcia. Pero hay que te
visticndo el programa de has- ner m~cho t-bo para elegi r sns
tante interés. trcrÍn .... La Anglo-Amcric!l-

Entre lo~ puntos de interés nñ es portadoT!t de Dichn. Ln 
.del programa fig ura el concur- dimana de fu erzas des-
30 para aq uelJos q ne logren conocidas¡ mas hay .q UiCIl tenga 
&certnr en los pron6sticos que l' SR feliz predisposición para 
hagan de los ctlba llos venccdo- dar la felicid ad. Son varios los 
res en las carreras por c fec- clientes de la SastrerÍIl Anglo 
tuarse. Americana !1 quien la Fortuna 

A continuoción publicamos d en uno o en otro aspecto les hn 
programa de Ifls carreras. <;onreÍ<..lo. Entrnr en el Año 

Primera Cu rrera. , Una vuel- Nuevo con UD t nl je confeccio
ta pa. ru cabullos del puÍ"i. Pista- nado en la Ang Jo-Amcl'icnnn 
cho, Flilmingo, BatR lla, MoJi- equivale a asegurar ('] éxito del 
nillo, E~pinilla, Hayo y Diablo Es 1ft t r iunfadora con quo 

. Seg unda Carrem. Unfl vnel- la Dicha vcnce n lo. Desg mcin. 
tlt pnra c[lballo~ del país. P e
tronio. T riunfo, Gricó de Gue
rra, Cisne Blnnco, Trovador S 
Cometa. 

PETHONIO, 

Tercera Carrera. 800 metros 
para J' cguu" del JlttÍs . ~ Premios 
,obsÓl'¡.)iados por don Rafnel NI,,· Confe:'encia de don 
za Asau hijo. Ramona, Prin- Gerardo de Nieva 
cesita, L a Negra.Y Fi era. ~ 

Cuartl1. Ca rrcl'll. 800 metros Según el plan elc\'udo por el 
para caballo!-l del país. L ampo, Consejo qe Educación P tí bJicfl 
Com bate, Pommery, Nobile, . ~moche se verific6 la 
Lechero y Hadamés. conferencia de los CUI'-

Quinta Carrera. 1000 metros sos de Vacaciones. 
para caballos del P uís. Prínci- Lf'~ dió el D irec tor do la E s· 

PRtNCIP AL. -Sábado-Ex
tra. especial a las seis, cOrdenes 
Secretns". Extraordinaria a las 
9, .strenó de <El,Gigante de l~s 
montaijas~. ~ _ 

COLON,-Sáb.do,-A rns 6 
extra especial. cl\1ontecarlo~. 
En la. noche a l:ls 9, 'extraordi
naria',' «Esclavo por amor>. 

PRINCIPAL, - Domingo, 
Extrn especial a lns Iv a.m . 
cCnnci6n :dol viejo Kentuk.y:.. 
A l!ls 3 y 45 plll. <[La hom 13:.. 
A las ti pID. una Revista P!lthe 
de nctuoJidn.dcs y los 8 prime
ros rollos do cEI Jorob!ldo o 
Enriquc de Lagnrdcrc;" el final 
el lune e, valirDdo los boletos 
del domingo. A lns ü, Rc\' istn. 
Parnmount y «La legión d e los 
condenados:.. 

COLON, - Domingo R lns 10 
y 40 nm. extra egpeciul, cCora
zones comprensivos". A lus 4 y 
:j5 plll. cEI automóvil rautas
ma~. A las 6 VUl. una Revista 
Plll'amount de nctllulídades .Y 
I!:Lt1. tigresa. y eL rnjá>. Prefe
rencia y lunctn, Cl. 1.50 y 1.00. 
respectivamente. A l!ls 9 pol. 
UDa Revista de actualidades P!l~ 
t.bé y <[TómclDc el pulso cloc
tOl'~. 

Servicio Postal Internac. 

D espacitO pa-J'a- el S w' 

, pe, Bill,E l Indio y Pancho VilIa_ cuela de Pl'ácticas Escénicas, 
L as bases para el Concurso, don GCr:ll'do de N ieve. soure el 

son las siguientes: ' Teatro E<;pañol, Actores .v T ea-

El lunes 31 del corriente, se 
hará. despacho de corres ponden 
c ia pal'a el Sur, vía La Libel'
tnd , por V:lpor I\Guntemn!a", 
que tocará en dicho puerto el 
mié'rcoles 2 de enero, con eSCR· 

las en Corinto, Puntarcnns, Bal
boa. Cristóbal, Habana y Nue
va Yorlc 

19 Premio de :")0 colones se- Infant il. 
rá adjud icado Il aquellos que ' Fue una confe rcnci!l amena, 
envfcn un pronós ti co acerta.do donde su autor hi zo gah de 
sobre los cinco caballos vence- buen lenguaje y derroche de 
do res en Ins cinco C!ll'reraS, humor. 

29 Todo pron 6stico deberá El auditorio con mucho ngl'f\.-
hace rse en 'Cavo )' de un solo CR- do escuchó la bul!n confer<'l1cill, 
bailo en cuda cnrrcrn: intcrrumpicrldo al autor muchas 
. :~? L os pronóst icos dcbcr:ln veces, ya con ~l murmullo de la 
Sl: r enviados antes de las 8 Jo risa , o con los aplausos. 
la maoana del próximo domin- Como en una cin t :L eJ e cinc-
g o nI apar tado 172. . mat6gra fo hi7.o desf ilar don Gc-

Se admitirán los depósi tos de 
toda clase de corruspondeDcia y 
f[ll'dos postules hasta las 4 p. m. 

Di rección General de Correos: 
San SI1.lvador, 29 de diciembre 
de 1028, 

No ha muerto 

En nuestra edición de aycr 
apa rccjó una nota necrológica 
en In. que annnciábamos la muer 
te de don Manuel Salamanca. 

, ' ,'-

• Nosotros prlmero 
EN TODO - POR TODO-PARA TODO 

... 
NOSO'l'P.OS DAMOS LA IDEA 
LOS O'l'P.OS NOS IMI'l'AN , 

DFSDE HOY H AS'f A EL 15 DE E NEP.O 

OBSEQUIAMOS 
CON CAIH DISCO 

UN PAQUETE DE AGUJAS SOBRE ROJO 
Y CON DOS DISCOS 

UN DISCO DE GRABACION ELEtTRICA , , . . 
FlJESE BIEN: 

NOSOTROS OBSEQUIA¡'ro S 

DlSCOS P.E CTOFÚNICOS DB Gl'.AB,\CIcJN ELÉCTP.ICA; 

NOSO'l'ROS NO OFHECEMOS 

DlSCOS VIE-TOS DE L PP.OCBDIMIBN'f O ANTIGUO! 

Nuestros obsequios son siempre ' 
de verdadero valor 

( 

¡ 
J 

DADA-DADA & CO. 
La casa que NO EXPLOTA al público 

El Almacén de los 36 Ramos .... 
4.9 Al babe l' va rios pl'onós- rardo el T eatro Español, s, ('n

t ices ncc rt-t1dos el premio de :')O seg uida , demostró cómo <:1 ar te 
colones <.;e rif:U:'l entre e llos. escénico es esc lwla uc'rnorali za

G? El prem io ~e r:í entrega- ción ~' de buen d<,c ir. 

Afortunadamente ello no hu s i - I ,...---~--------------~----'---~---- ------: 
d o a l vencedor a l te rminar la E nseguida cxpiicó tan hábil-
ú lt ima carrera. mente. cómo solo un Il r t ista 

puede hace rlo, el sent imi ento 
;--------------: estét ico q ue eX llcrimeh t-n el ac

Isidro utntonio utyala 
l' Po()CU ltADOJ'. 

Asu ntos c riminales, civiles, CQ· 
me rel: a les, de hacienda. y adru inis 
t·rativos. Tambl 6n ace pta repre
sentaciones y cQm l <;.l one~ . -10:·' 

I caJ1~ O~i e.n.te NQ·I- TeL . 654-.,~ . 
m. ¡ •• ~. ¡, l.; 1.,-(,t 

t or. Después, don Hi clll'do 
Loncel y la scBom de Nievn, 
obsequiaron fl- la concur rcncia 
con h Tt'cit-ación de poc!SÍ:ls de 
intenso pod er d ramút ico. 

Tedn.o; f ueron mU.r aplaudidos. 
En J'(:s umen, una noche de 

uo cier to . La noticia la toma
mos de nuestro colega "Diario 
del S:dvador" , a quien creímos 
bien informado. 

Deseamos que el serror Sa h
mancn recupere pronto su suJu~ . 

inefable gozo y de no pocns e~ 
Refianzas fue la quc don Gcrtu'
do de Nieva reguló 11 los maes
tl'OS de loc¡ cursos . de V:lC~C ¡()
nes. 

R. MEZA A YAU & (lAG 
, "LA CONSTANCiA" Y "LA TROPICAL" 

dcsean ;a sus llllmerosos clientes y amig'os 
muy FELICES PASUUAS y AÑO NUEVO 

", 

PAnA DESPEDIR ,\L A:\O, BL 

- -TeatroPRINCIPAL-,'-, -
DAR\ HOY SAD,m O Y MAÑANA DOMINGO SEIS EXCELE NTES F UNCIONES, 

iill Felices Pascuas y Próspero Año Nuevo fiíiil 

HOYSABADO 

Ext;'a·especial a las (j p, m, 

La cinta de emocionantes aventuras 
interpretada por Evelyn Brent 

Ordenes Secretas 
Ar"umento que deleita en medio de 

Extraordinaria a las ~ p, m. 

Estreno de infinitas aventuras con el 
formidable atleta MACIST'E 

El Gigante de las Montañas · 
Se admiran bellísimos paisajes ,le, los 

Alpes ~ /::) una a tmósfera (~e mistel'iq 

~~.--------------~------------~----------------------,{ 
iVIANANA DOMINGO 

SensoG/:onal EstJ'eno A las 91). m. La mejG?' epopeya aé1'ea 

E l canto dedicado a los aguiluchos del aire 

La Legion de los Condenados 
Un cultd rod a hl horl'i ble contienda. mundial de 1 9 1!- 191~ . 

Lo~ i n nni ~oR pel igros :L que estú-n o"-'1luúst.os los vali ente~ hOll!b~'es que se reían de la 
mnert.e y q ue h:lStn le dnbnn In bienven ida. " 

Fa.\' \ Vt\ .Y y Cu.ry Ooopor sou loq princ ipales p rot!l!:,on ist!l d p. e ... te excelente prqtlucto 
PA1{AMOUNT, Comenznr:'llu fnnc i6n con un'l I'cvis tu PAHAMOUNT de uctualidades. 

A la vez se complacen en anunciar <lue 
desde el primero de Diciembre corriente 
cstá funcionamlo la nueva FABRICA de 
CERVEZA establecida en esta capital, y 
tienen el /{UfltO 'de .invitar al público en ge
neral para visitar la nueva instalación. 

San Salvador, 24 dé diciembre de 1928. 

¡. Prl::~a a. 2.00. 

I i ,Extm.e;;;'ecial a las 10 Y , A las r; p, ll], j A las 3 y 4,fi"?, m, · , 
30 a. m. Un:¡. l evl stlL Pat hú de actu!lltdade_ Liouel BUl'l'ymol'€} intel'pl'e .. 

Jl1l1udittle!i y los 8 p¡lmeros 
:Jam8sMurray iuteJ'preta rull us de ta e l principal.p!tpel en 

~:::;~:';~f:::;o El JO;~b~::a~d;;;lqUe LfH n HA Ii 
Kentucky. GastOn ,lacqu,et encarna el 

. prlnciplL\ papel 

9inta ele las famoFas ca
r V6)'!\H ele caballos 61;1 esa • 

Esta. clne¡~se exhibirá. en 2 
née por un solo pllgo. 

.roll\nal el lunes 

.o. 

1 
i 
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