
... " ' LA UN/CA VERDAD EL MUNDO AL DIA PATRIA 
M A -r:. E R N IDA O ; . 11 a sus 

PARA "PATRIA" 

. , I 
lIa obra 'má-s bella dc'ja Natu raleza es tu especio hu

manA.. Sobre ella derram6 SllS tesoros de luz y hermosura 
el Ojos bu~~no : luz en la anto rcha d iv ina dellllm!\ que llevn-

. mos ~debtro y hor;mosu ra cn hl ma teria que f.orma el cuel
po." galla rdo se gentil dct l-iombrc1 el miÍ.s eurítmico sér de 
la cre.ación. , .. 

El 'bombr& dot ado de in teligencia es un scmidios cuan
.. do cr:e1Í. y, el Qlim po moderno esLfÍ poblado de ¡;¡cmidioses : 
" lfranklin, Morse, Fultan, EdisOD, \Vri gt,. P !l.steur, Hoen

gen, Ml\r'fPDi y mil mús. 
.; 'fodos,estos semid iosas han salido . en su mayoría , de 

las clasés humildes de la sociedad . El ejemplo de sus padres 
y él esfuerzo propio han rea lizado ese milagro do transfi 
guraci6n intel ectual ~y m~ornl. ' 

liDiaría de Guatemala". 

Nunca hemos creído ¡rope-
cl\bles lllos hombres y mu- I'-----------
cho m onos It 11\9 nntoridudes¡ 
los nnos y lB S otr l\S, por ley 
do la mtturale Ztl hum ana, se 
equivocan y cometen f¡.ltas, 
continua.ndo s iem pre np licn
ble (>1 nx iomu evangéli co de 
que los justos pecan siete ve
c·c. ni dI • . 

SERVICIO POSTAL AEREO 
INTERNACIONll 

Oespacho para el Sur y Norle 

Cablegramas recibidos a la 1 y 
media p. m. ' 
Se acerca el fin del gobier

no de Primo de Rivera I 

Madrid, 31. ~EI period ista 
J osé Cuartero, Qui en todos 
10~ años haco un balance ti 
tulado '«Lsbor realizada por 
el gobierno de Primo:J>, ha 
hecho ahora el mi :: mo traba· 
jo, diciendo que la DictA d ura 

hit pues to el pinzo final , 
a lllDdo el último día de su 

desde 1919 hasta 
Agrcga que (sta vez 

no es Primo quien di ce Qne 
r p,tírn, ya q ue sen :108 

hcchos consumados los que 
lo obligan a abandonar el po 
der . 

El mal tiempo acosa a 3 
submarinos de Chile 

Vigo, 31. -Llegn ron QqnL 
procedente de In,aJate rrll. 
t r es sub lD& ri nos chilen09. 
Los tripulantes manifiestaD 
qu e tuvieron m alíshno. tra
vesía n causa del t emporal 
que permanecerún aquÍ 
mañana miércolE's 
a las a.l!.toricladcs. 

China desea negociar 
los extranjeros 

Nankjn , 31.,-EI :Ministro 
de ~elacion eS! , K eng, ase
g uró que la China de.sea De
gocia r con los pod(' res inte· 
re¡:a do8, Tf~sp ec tci a los dere
chos extraterritoriales. 

T odo sér que dd. vida ,a--ofrb sér dcbc aarse cuenta exac
ttt. de la ohm que ha rcali zado, t rd vez illconscicntemente. 
D esde eslfmom..ento su p rcmo hay que abrir amplia!Dcnte 
los ojos c,!el cuerpo y los del alma Il arf\ abarcar en todos sus 
~~t8Iles la inm ensa rcspoD8abil idad q lle tul obra trne apare-

" .: ¡ad.. . ;. J 

~ Desde q uo1a, Jiladrc s il'n,t,e pnlpitar en su seno al nuev o 
sér que ha. concebido , tnrvez un sabio o un reden tor de 
p l,l eblo-" esclavizado::; , eg~á ob1ig!lda a consagrarle t odos sus 

"'cuidados, t odo su aIDor. Para no rnaltrat!l rl c debe modernr 
, todas sus l)lls ioncs, ddcifi car su carác te r, andar con tien to 

En nuestr!l.S administracio
nes ccntrollm('ricl\m~s los e
rrores políticos provieneu u 
menudo de bondlldosns com
placencias hae itl los coopar
tidarios de aye r o del pre
sento, tltlO"3 y otrOS emp(-uu
dos en obteneFlo todo de los 
que mttudiln :v decidid~s !\ 
convertir lu apa rente o Jp.l
sa Ilmis tud en minn do abu· 
sos .y ex plotaciones. 

Malos servidores .v f¡lIsos 
amigos ; eso y nada má,, ¡ ma
los se rvidores y f!llsos uroi
gos que inicia ron 11\ corrup
ció::. en todl~s las esfeNts gd 
ministrativas del sl'rvic io plí , 
bl ico. 

Se pone en conocí· 
miento del público que 
el primer despacho de 
correspondencia Aérea 
para Honduras, Nicara· 
gua, Costa Rica, Pana
má y América del Sur, 
se cerrará el día prime
ro de Enero próximo 
entrante a las 8 horas 
y e l primer despacho pa 
ra Guatemala, México, 
Estados Unidos y Euro , 
pa, a las 11 hOl'as del 
mismo día. Dos marinos chilenos son 

condecorados con ~ J'C!: me
dalla de HambuTgo 

Cablegaramas recibidos a las 7 a. m 
El frío causa muchas vícti~ 
mas e.1t la ciudad deMéxico 

... 

y 'hucer de seda. el t ri Do de su voz. ~ Ante el misterio de la 
matern idad sc i ncliunn t odilS las r clig iones .y se hertDann n 
todas la<i 1'l\z!f S y : t odtis. las es pecies. G abricla Mistral ' dice 
en sus bl·lIísi mos' poemas de la mad re; «Por el niño dormi
do q ue lle vo, m i paso se ha vuelto sigi loso. Y ('5 re ligioso 
todo m i coraz6n desde que va en mí' e l misterio. Mi voz es 
suave com-o por Ulla sordina de amor, ye's que temo des· 
p er tarlo:.. . 

Madre: es el nombre m:í s a rmonioso .v m tlS santo que 
r 'gistrllD todas la'3 lenguns. Q ué inefable dul zura hay en ese 
sencillo vocablo. Oamprodóo lo cantil así : 

<[El notnb re de mildre calma 
del corazón la honda queja , 
lo pronuncia cl lubio JI deja 

música en el nlmll .:J> 

Pas.s. a la 4a. púg. col. 3a. 

,HA.RINA 
• B,UFALO BLANCO.>, y , DOS MARTILLOS. 

Las únIcas marcas que le· ofrecen a. Ud. gara.n tía por 
su pureza y rendimiento. 

:.' ",' M A N T E e A 
del: paía y sxtrlIDjera. Magnífico calidad. 

. E:r.i8tenDi8s~per.ma.nente8 donde " 

',~ ,Emilio Valenzuela. 
No. 22.-Teléfono 

",. 

P ¡I r<\ conseguir bruzo3 y 
pugarlos t ardt", ID;R I y nunca 
sedujeron [l las lI utoridad t-'s 
inferiores: alcaldes, comisio
nados .r COlU!\l.ldantcs l o c:n lc~ j 
se atrevieron , d espué~, n ten· 
LOo r la codicia de los jdt's po
Vticos, de 103 jueces y demtl '3 
emplead os de alta CRtf'gOrít¡ 
q tiC buscando por malos ca· 
mi nos la ri qlH'zn burlaron a
cuerd09, kyes .Y consti tll cio
nes y f UNon con (>1 tiempo 
los o prcso rc's y tiranos . de 
.JO&)Ddios blBta obligarlos 3. 

hUi r do la patria en vecC'g ri , 
nnción persevc'ranté .Y ere
cien.te que tlumentó día !t dÍl:I. 
la. poblJ1ción de rep ú bl ic:i& 
fi"únterizlls CO l) lo cual per
dió el pa ís lHI considerable nú 
J:r..f- !'t; c1(>" br'lz0:"/ i.v rod nct,o res 
q úe hizo dismi o-uir Ja~~J iq :ue;. 
za nae ionfi l. > 

Atnplióse 111 cornll1ción: 
(' xtendióse con rap idez ei 
perverso contagio y v inie
ron , defi nit ivaLUt'ntr , 108 a
busos de los j ueces, los f rau · 
des en el m anejo de las r eno 
tas públicas y la iou tilidad 
do IRS leyes, burl adas y ell

carnec iqas por altos e irres
pon3ables crimiDalcs. 

. Desmoralizados igualmen. 
t e gobernados y gobernantes. 
éstos DO hulla ron yll ca r¡lcto, 
res viriles ni mUDoS Jimpiüf
de pecado. Si alguien quiso 
levan tar del SUGlo la honru 
de la república iDútilrncnt( 
d c~ c r ctó cambios y dest itucio 
nes , puesto que r csl'l lt !\ ban 
peores; inútilmente a plicó 
cas tigos que sir'v iemD de 'e 
jem plo .Y co r rección, po rqu< 
al castigar ciertos escRndulo,<; 
ec lD6micoA a nu""ecían cooo, 
pli ~ ados pcrsonajPs de im 
P Jrtaoda que hubierun he· 
cho m!\yor el ruido y 1u ' di , 
famaeión y el pelig ro de pero 
turbaciones intercas . 
-' Mientras moralmente 0 6 

se eduqucn 109 ciudadaD03 S . 
los pueblos, las nutoridade: 
ten drán que resigna rse ato· 
lera. r ligerezas y faltasj ven 
dr{ lupgo la de,",cc pción CUlln 
Pasa R,' la 4!l. pág . col. 5a. 

.LA ELEC'l'RICIDAD ES 
EL RAPIDO CONDUCTOR 

I
DEL PENSAMIENTO •. Lo' 
progresos de la cien ci D., ho.11 
roLado ala Natoro.lezo., el m ú
gico aecrato de PARADOLI 
NA, paro. boneficioB de los qUE 

sufren dolores de cabeza J 
muela.s .. ',.¡' • ' 

:mKZE13~OL .. INDlOACIO· 
NES: Eczema fMial aguda, 
secl\. y húmedo. y con mal olor , 
acmlUa rW'11do. oribem{~tic(l y 
po. ós/.\ dl)1 ,tronco, eczeD;lfi 

El cierre de las 
jas se efectuará 
hora indicada. 

valí
a la t 

f 
I 

CORREOS. i 
LA ENnRMWAD DEl PRESIDENTE 

Ha experimentado Mejoria 
Ultimamente 

Hnmburgo, 3L-EI Sonado 
concedió la meda lla de H am
burgo a l capitán .Jo rge 'A cn, 

. y 01 oficial E n rique 1m· 
bof, del vapor cbileno «Al , 
fonso:J>. por baber salvado a 
la tripulación dC'1 vapor <Pi· 
I1neS:J>, de Hamburgo. 

Preparando lq inaugura , 
ción de la conferencia de 

limites guatemalteco. 
hondurense 

M6xico, 30. - La lista de 
defuDcione~ en México City 
n causa del Ido en este m es, 
de un total de 13 personas . 
En las calles p~reci eron dos 
meDd igos y un ebrio: La ~e m 
peratura ha bajado considera
blem en te. 

Alemania sufrió los estra
gos de un formidable 

huracán ' 

B erlín, 30. -Mucbos daños 

Desde n. fine s de 111. sem ana 
l)llsad:~ la sa lud del doctor 
don Pío Homero B osque ha 
sufrido quebra.ntos qllf', aun 
q ue no de cnráctc r g m ve, si 
rechnuabnn a'3 istenci ll. y cui-
dados. . 
;: L as ' dolenci r. s del sc; ñor 
Pres iden'te se ag ravaron con, 
s idernblQmeotc con : el viaje 
qu e hizo :l la frontera ' el 5:í., 
bada 28 del mf'8 próximo. 
pllsado. con' ocasión de In 
~o l eUl n e inauguración del 
fel' (ocarril iotcr uuc ioDnl. 

' Vnsh ingtoo , 31.- El De- bu co. l1~ado el hurfl cáD Que 
par ta'mento de Eetado e!' t á n.~o tó a Alemania por e! O c
preparando In iO ll ugu raci6n .!ldcnte y el ~or~este. Rt; .des 
do la- ConfereDcia de Fronte, .plomó una 19lesla eo .I)or t 
ras <'nt rc GUtltemllla _ y Hon ~uDd . . Mueh a.s ~é:rdjda8 r e
dllfUR, In cual t end rá lllvar ultnron en Ooloma-f Duessel
f.' l 15 de enero. Au nqne E ;ta. derf y Mlle?s t or, contándose 

U nidos no tomará parte It lguCl08 hendos Las o l o.~ ~on 
cinlmente (n la s negocia- mu ~ fuertes en los 

ci ones, un miembro del D e. ,y 1\ ese r. 

Dri.sd~ (' ntollces í;l l doctor 
T{omecQ Is o~q riú"" L'f,t$:su:tt' ido 
fue rte influenza, acompu iia
da de altn tempcruiurn. la 
que , felizmente, ha ven ido 
me rmando CO D los so lídtos 
cuiH!ldos de su faroilir. y gra
cias a la esmerada nsis tencin 
méd icn qll~ se le prodiga . 

P ATRIA celebr l\ que tan 
disting uido pRcien te entre 
en convalecencia. 

Prensa !ryentina 

parta mento de E sttldo es taró 
pr.cs,entc en. las rCIll) iones. 
Olayct y' la P;:esidén~ia' ' " 

Colombia 
\'V a'sbington , 31.-EI Mi· 

ni .9 tro colombi ano Oluyo h A. 
ni dentro de 3 di.s la doci· 
/ final respect o a aceptar 

s_u desigDflc,ión por el partid c 
liberal, como cflDd idato a la 
Presid \)nc iu de Colombia. 

Ataque final {;o ntra ( 
Gabinete francés 

París,31.-Tard ieu iofo}:.· 
mó Rl Parlamento, que el go
bierno ha 'confereDciado d u

Mnffana, elecciones muni- nnte dos días. Antes de dcc-
' l~ al cs cn casi todos los dis- tunr ~I viaje a La 'Haya, 

TJempo Perdido 

tri tos de 1s. Provincia. ieu exige que la Cámnr l\ 
El próx imo domingo 19 do se reuna esta noche y que 

dic iembre, f:o' lecciones de elee- deje la. discusión del prt::Su· 
t JrC's rle gobernador .y vice. puesto pará el 14 de enero. 

El últi mo domingo de mar- Habiendo mucha oposición, 
lO próx imo. 'elecciones los voceros están deseosos de 
renovación de la pronunciar discurso," 8Dte~ 
Prov incial. de la rcun ió'n de la Cámurn. 

E l p rimer dom i'ngo de L os opos itol'es están prcpn· 
J.bril, el l'cciones el e diputados rada ;: para hucer el ntaqu l' 
naciona les. f ina l .. ontra ePGabinete. 

y así suces ivnmen~C' . Como ~it('n. halagando en s ueñ'o~ 
'!¡Jdn elección exige }.lor lo 111 t'~p eranza de la próxima 
:DeBaS tres mesc~ de pr(' patO · ri'! \'fln l' ha. 
' ivos, ~s fácil calcu lar que en Dcr-;didamente, cS,un paí~ 
' Iuestro país, los políticos in mel 81mente rico el que so' 
malgast&D sin provccho nin , portll tal estado de cosas, 
g .l DO la mitad del Rño. La Si todos trabajásemos en 
,ten mitad, duermcn sobre vez do JJorder el tiempo t an 
~ llS l"ureles de triunfad orrs. las timosamente, la Repúblictl 
8:0 cuanto a 102 pcrdedore¡;¡, Argentina, eD vez de deudo
!uermen tambi én, por h!íbi- ra sería-. acreedora.. dol uni 

s i sus recursos se ló pe ro 

Dr. Gregorio lelaya 
EspeaÍalista. en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 

Con .,tudioa y pr~etica en lo, Hospitales de Parí, • 
CONBUL'fAS: de 2 a 6 p. ID. 

ESPEOIÁLE~ de 7 y medi. ·a S, y media p, m. 

la. Avenid. Norte, No. 14 

Oonriguo Farmaoia Santa Lucja 

M -AS ALLA,l!Lecturns, 
. . Aventuras, Bohemia, 

.::dl,Clpnes dominicales de 
'5'randes' difii\. iOS y muchjsi , 
11as ? tras pu ,¡é ioDCS. V
g.,mcIa Gene ~ 1 de Pu bUen. 
: lOD cS. 11\. C. O., 60 

' ! ! ! 
B'O s.e H 

, , y 
EISEMANti 

de ,¡. t iempos 
nuevamente en' ., 

~'l.lstencla. -

·AGENCIA J)ODGE 
Armañdo Frenkel 

miéf • 

Dr. felipe ·Vega GómeT 
. . CIRUJANO.DENTISTA . 

Miembro de cThe Fhst Dlst rlct Denta.l Soclety al the 
.' . ' State ot New York -

de los 

Abogado y 
Ofrece sus servtclos proleslonl.les l especl.lmente 

en el ramo civil y comercJl\1. 

t ~ O&l1e Poniente .N9 40. Telétoup N9 2.3-2. 

A.·& A. FERRA 
¿RQUITECTURA y ~SCULTURA 

llIÁRMOLES DE CARlURA 

. J'Abrleo d~ JadrlÚOIl' hldriulleoo 1 de){~ 
84X BALT.A:OO" - 'l'JILÚOlilO 2ü 

-:=:::;;=:;;::::===:;==:::::;==:::=:.:==:_,tslt.~~nB'ldn. eQn tonclenpio. reci-
:' EC7..em(\, córnea' crónica I '¡:::::=:=::::=:=::::::::::::::::::::::::=:==::::~~~~~~Jgh~ 

~LII4¡t:J" ",~e.tjte en combina· 1I 
, JI oon ttMamiellto externo). Bal tasar A. Fiscfllialer 

P.rtos. 

, ME}?lOO ·.CIJlUJANO 

ENFERMÉDA~ES DE NJ~G3 
Vlas gén to nria'arlaa 

Jo • J> ;1, 

8a. Ayenlda Norte, No,l';' cerca del Cfrculo M1l1tar. 

mRUiJcior\Ht r~ngi.onedró tiCo.f 
de l n. pjf!l; nrtiMria., eritmn 
~xiCL\ r ;~ír.ib~!if r sea'. 

Clisóa agudo, de 
vulgar (algunas 'vecea · ~OD 

.':' __________ .!o. __ ':"" __ ..,:; ........ :.:.._..J I reaullados sorprendentes) 

para 
MJIJ~IOO y CIRUJANO 

Co'n~ltas de 11 a 12. a. m; 
2 a 5 p. ID. 

~'5'.lCu.scatlá.n, N9 44. (Frente .. 'las c3 Dolas de 0ro~.f Tel. N9 
lll.'flt 



la mañana 
:OTQR, 

MASFliRREB 

~RorlBTARIO, 

lERNAL. 

W.MlNlSTRAOION, 

LGADON984 
iON9~9 

TJl>OORAJ!'lA 

rRIA,. 

1: 
o 1.25 
:. 15.00 

o . Jo 0.10 
.a.do Jo 0.20 

.ción Util 

.BRE. 1929 
DlAS 

rORAL 

~ HOY 

UAÑ ANA 

AS DE TURNO 

emlrre al 4- de Cl1/n'O 

1 , A 1'yiiello y El 

TJ!LEFONOS, 

DE ASISTENCIA 

I GRATUITA. 

OpclÓD, Cisneros, S:1n JIU
~ ~l. .. \ a e.'U)l:O dol Dr. 

ClllaCIIM N9 ó8 ele lB 

l!\Cinto, Cnndelarit\., La VI).. 
05(j acargo d!:!1 Dr. lnf . 

• 1deroo, en la CILS.'\ Ng SS 
ricntn. 
Centto,5:rnw Lucia y El 
nr¡¡:o del Br.l..auu'$ ::\'Ien
:lo N9.~d6 LnlM.Anmida 

:AL ROSALES 
IOrns d o visit3. los dial! jll&o 

.~II ~o~~J :: i : : ro 
;l6n, todos lO!! dr!\S de 10 IL 
, 4 do la tarde. 
lanoa rclllrcnte a enJerm05 

:~~fn.,~~J~~1 ~c~~f~ 
do hombros N9 1¡ \.olMODO 
DUjeres N9 7. 

:!~ ~~~~~~~o~ 
:=d:oa~~J~u~ I~ 
cspedalrucilte. • 

::aod~ ~~o d~~~ 
os se los proporcionan b.s 
JJ;lonto. 

El TELÉFONOS QUE 
!N SA2EBSE 
CoD.lllD.danCIa doTutno, l'i6 
,al: N9192, Pollcb Munici-

~: Wo72. N9 14L 
TAL ROSALES 
aros 116, ll7, 605. 

PÚBLIC.t8 EN CASA 
BIDENorA!. 
!ud los intrrcsadO:! con 1Ul16-
llc.ncias ~on seii~ para 

¡JUOTCS (J Vlero~. 

B MINISTERIALES 
EL PÚBLICO 

&/.eriorN. 

fi Go~6n.- M.:utee 
• m, 
BaciendlL.-Ml&ooIes, do 

.... 
¡~o l~ por la roan... 

Par a E 11 a s 
EL SECRETO DE LA FELICIDAD 

Un pastor de la Iglesia 
americana ha in ic iado lo que 
61 llama UD estudio c:clínico> 
de la felicidad, con el propó· 
sito de descubrir qué es lo 
que reallllent., constituye 
aquélla y la mejor manera de 
alcanzarla . 

Es una g ran empresa que 
ya muchos otros han tomado 
entro manos y on la q ue cl\si 
siempre han fracasado . Por· 
que lo más extraño acercn de 
la felicidad , es que mientras 
más In estudiamos, menos Ió. 
comprendemos y t anto mñs 
prestamente escapa de noso
t roSj micntras más 81>asiona
dumente la anhelamos, tanto 
menos la conseguimos. 

y cosa curiosa, este algo 
que estimamos por encima 
de todos los ot ros bienes, y 
por cl que pasamo~ el t iem· 
po desde que nacemos hnsta 
que morimos corriendo y 
buscando, es cosa desconoci
ca-no sabemos qué es.
Algunos van en pos de él 
a las desolac iones ár ticas o a 
los espesos bosq ues .r mR le
zas afr icanas, otros la bus
can en los ojos de una mujer· 
más allá encolilt ramos nI qU~ 
lo mira espejear en cl fondo 
de un vaso de alcohol, en una 
ta lega de oro, cn]a realiza
ción de una obra de ar te , en 
tanto que existe quicn se en
cierre entre las paredes de 
una celda de anacoreta espe
rando su llegada. Y así va
mos . todos , buscnnJo, tan
teando ciegamente en la obs· 
curidad de lo desconocido pa· 
ra encontrar la fe licidad. 

Para ser más confusa, la 
felicidad se prcsenta :coo mi 
lIones de caras y disfraces 
para que no la reconozcamos 
al tropezar con ella. A veces 
llega hasta nuest ro cuarto y 

D'l sabemos que estuvo tan 
cercs. basta que esct\pa. 

H ace ticm po yo bacía ob
servar a la artista Muy An· 
dc rson; <Usted ha logrado l. 
fclicidt\d en una medida en 
que raraS mujeres la han co
nocido. t Dígame cuál es el 
secreto de la felici dad 1> Y 
ella me contestó: c:Encontrar 
lo qu e se desen y tener el va· 
lor de conquistarlo. Así es 
como ro be bailado la felici
dad. Llegó un momen to en 
que 103 aplausos y el exhibi· 
cionismo me cansaron: en 
tonccs, sIn importa rme nin· 
guna otra consideración , me 
retiré a mi h"gar, a cuidar 
de mis hijfls y de mi marido 
corno la más sencilla y pobre 
de las mujeres". 

c:Sabín 10 que Se Eccesita
ba para estar contenta y t u · 
ve el vAlor de conse2'uirlo. 
Dejé el eSCeI;lo. rio en lo. Lora 
precisa del triun fo y de la 
f:lmR y tengo valor para re· 
chazar todas las ofertas q UE.' 

so me hacen y puedan pre
seotárseme en el futuro. Que
ría una vida tranqu ila en 
una casa de campo, con las 
comodidades necesar ias y sin 
su perfluidadcs cargantes y 
así vi vo>. 

Para muchos Mnry Ander· 
son ha deseado IH. felic idad 
que se le ofrecía en UDn bri· 
liante carrera en que el dine· 
ro y la g loria crecían día por 
día. E stos son los que ambi
cian .n uno y otro. Ella fue 
lo suficientemente afortuna
da para saber que DO eran 
para ella los mejores dones. 

La desgracia está cn no 
saber eI('g ir entre los dones 
que la vida DOS ofrece, aquél 
que preeisamen te satisfaga 
la nuestra. 

PATRIA 

Ictualidades Centroamericanas 

GUATEMALA 

Inauguración del ferroca 
Tril que une Guatemala 
con El Sal"ador. 

Guat.mala, Dic. 30. - A 
las diez horas de ' la mañana 
de hoy Sfl ver ificó la solemne 
inau gu ración d'el nuevo tra
mo del ferrocarri l, que une n 
Gut\temnl!l. con la hermana 
Repúblic" de El Salvador, 
por los Presidentes de ambos 
países, doctor Pío Romero 
Bosque y general Lázaro 
Chacóoj el momento en que 
los dos d istinguidos mRnda
tarios se estrecharon la mllno 
fué verdadcramc'nte emocio· 
nante. 

Pronunciaron J iscu rs09 los 
Ministros de Fomento de 
ambos países, docto r don 
Manuel V. Mendoza y Coro· 
Del don Daniel H ernández 
Figueroa , así como el geren
te de. In Compañía de 108 
Ferrocarriles Internacionales 
Sr . .Myers. 

En el puente colocado so
bre el Hío Anguiatú se dió al 
med io día un banquete de 
400 cubier tos ofrecido a 108 
mandatar ios por la 
ñía de los fe rrocarril es. 

Concurri e ron 
distinguidos funcionari os de 
los gobiernos de los dos paí. 
ses y mucbísimas persa Das 
par ticulares así como el Di
rector de Diario de Cen'tro 
América, señor Eduardo Ma
yora¡ se pnlpn la cordialiclnd I 

efectiva entre ambas nacio· 
nes. 

Dos aviones de la e8cua· 
dra de guerra ,Q'uatemalteca 
piloteados por los aviadores 
coronel Oscar MOTdles L ópez 
y Carlos Merlen, hicieron 
vistosus evoluciones sobre el 
terreno de los acontecimien
tes, arrojando scndos ramo~ 
de f lores. 

Anoche con tnl m r>t ivo se 
dió un g rAn baile en la ciu· 

------------------------.1 dad de Zacapa .y esta noche 
se dará otro en la. ciudad de 
Cbiquimula, ofrecido por las 
primeras autoridades depar
tamentales. 

NAVlGAZIONE LIBERA TRIESTINA, S.A. 
LINEA ITALIANA DIRECTA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

OALIFORNIA y EUROPA 
M/N. RIALTO de 10.000 Toneladas 

Con rumbo al Sur 

De La Libertad el 8 de Enero aproximadamente 

Directo para Colón, Marsella, Génova, Nnpoles, 
Venecia y Trieste 

PASAJE EN PRIMERA HASTA MARSELLA 
o GENOVA 250 DOLARES 

SERVICIO LATINO PARA LOS LATINOS. 

¿ ) 

1&. C&lle Ponient e N9 14 - Tel59 
ERNESTO W. MAURI. 

Agente Generilol. 

"bia ria de Centro Ame
rica." . 

LÁ Agencia General 
de Publicabiones su
plica a las siguientes 
personas la cancela
ción de sus cuentas en 
concepto de ex-agentes 
de la misma: 

F abio Rivera V. 
Coatepeque 

Jesús P. Escalanle 
IJobasco 

Francisco D. Rodríguez 
Santa Rosa de Uopán 

Teodoro Bracamonte 
Amapala. 

~
~.!,D: :'~ADOS 

EI~~~u~e~1- ;------------------------~ 

Ricardo E. Rodríguez 
Olocuilta 

Víctor M. RamÍrez 
Quezaltepeque 

Francisco Mozo' 
Santiago de Marfa 

Torcuato Henríquez 
10 DE TRENES 

R RAILW ~c¡,V 

Ot ~ Acajutla o intcr
alas7,2tya I.u 7! 

(Jr • Santa Ana e intllr-

.! ~n~1U;:e1 5;/0 ~[¡ 
4os, dlrocloOll, salen " Iaa 

p. ~ 
L DE C. A.) 

e de Cu:...c<l6.oo a.m 
~!6.:J) p.m. 
~.d:a.San Halftdor 7 Lm. 

~fo de San MarcoI Lempa r;.v San Sa.IVII.dor 11.20 a.m. 
Bate do San Salvador 1 p. m 

~-~~·'tr"::~r 6.46 c: Luel& l.lb p. m. Sale 
· Ui p. m. Ucp o6.hllaCha-

do Abuach:&p:f.o 6 1 ti 

J.t"l~~·~J;ad~ U6 
ron. Jet. lU5 .. DI.. Salo 

fi p. al. Llega Metapé.n 

DE LA LIDU, 
,.... 1 

cndeDWI 19 -. ,O 
-"'" GaU&rdo. A venida 

· Telélono N913U. 
por 1 .. nocbe. 
ha.ce es;tenslvo su. 

Al clues menestero-
de DO poder obtener 
_bleclmlentoa de .. 
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Lóqez Quezaltepequ6. 

CALClUM es el MAS 
BARATO de los Abonos. 

Antipalúdico 

ER B'A 

~ildoras Antipaludicas 

Un remedio muy 
eficaz doble, acción 
terapéutica; In. una, 
específico. con trI)" 
108 ]lar~sitos de la 
fiebre palúdicfl., la. 
o t r a. ostimulante 
de las funciones do 
108 ó.rga.nos gene
radores de los ele
mentos é¿;!:áti t~ti 
vos de la sangre. 

Servicio 'de Vapares de la 

UNITED FRUIT 

ITINERARIO 

Para los meses de Diciembre 1929-Enero 1930 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

NUEVO SERVICIO SEMANAL DEl PACIfiCO, RUMBO Al SUR 

ESPARTA LA PERLA SAN JqSE SARAMACCA 

Sale de San Francisco Dicbre. 20 Dicbre. 27 Enero 3 . Epero 10 
Llega o. Acnj ll tln. Dicbre.80 Enero 13 ..... 
S"le de Ac.j ntla Dicbre.80 Enero 13 
L lega a La L ibert"d Enero 6 Enero 20 
Sale de La Libertad Enero 6 Enero 20 
Llega a la Unión Dicbre.31 Enero 7 Enero 14 EDBrp 21 
Sale d. la Unión Enero 1 Enero 8 Enero 15 E nero 22 
Llega a Cristóbal E nero 8 Enero 15 Enero 22 . Enero 29 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS.-"NUEVO SERVICIO SEMANAL" , 

Salidas para Nueva Drleans Salidas para Nueva 'York 

ABANGAREZ Dicbre. 19 
TELA Dicbre. 26 
ABANGAREZ Enero 2 
COPPENA~m E nero 9 
ABANGAREZ Enero 16 
COPPENAME Enero 23 
ABANGAREZ Enero 30 
COPPENAME F eb. ~ 

AGENCIA GENERAl E N 

San Salvador, Dicbre. 17, 1929 

SAN 

CARRILLO Dicbre. 
TIVIVES Enero 

Salidas para Habana 
PARISMINA Dicbre. 
HEREDIA Enero 
CARTAGO Enero 
PARISMINA: Enero 

SALVADOR 

E. A. OSBORNE, 
Agente 'General. 

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. - Teléfono 12-92. - Apartado N9 '" 

22 
5 

25 
1 
8 

15 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 

I 
. .1 

I " . 

SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALVADOR 

ESTACIONES 

Sale Cutuco 
La Unión 

LJe", 

~~~u~iK~el 
San :Marcos L . 
Zaca.tecoluca 
San Vicente 
COjutepeque 

Llega San Sa.l vador Sa.le 

ESTACIONES 

SaJe San Salvador 
Llega Texis Junctton 
Sale Texis Junctlon 

Metap(m 
Frontera. 

Llega. Zacapa. 

Sale Zacapa 
Llega Guatemala. 

Sale Zac&pa 
Llega Puerto Ba.rrios 

I'1TI 

S.A. CARLO ERBA 
' MILAN 

PIDA LITERATURA A: 

Víctor;A~nichiarico.-Represontante. 
l ' Avenido Sur N' 30.-Trae el Palaoio NllCionaJ. 

-
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W-AL-D-O-f-RA""N-K-Y-S-Ul..f::A::M';;;OS~IS~I~MO~n=B::;RO~::Los-L-IB-RO-S-N-UE-V-OS-- " N O" Li 

REDESQA1~.RíMIENTO UE AMERICA LA FILOSOFIA DEL ' (De"EXCELSIOR".-LaUab&ll&,J.II 

~ (EXTR\CTO DEL LIBRO "VOZ Marchábamos a toda velocidad, dando 
II V VOTO" DE RAfAEL CAlLflA.) . bros a los automóviles que llevaban, casi 

'Conc,'enc,'a del Nuevo 'Mundo bre el plane ta', se vale vamos es objetq de av!' pleto la carretera de Postdam. Erich Oaracterística de nues· , t ó II 
f k · . . t d del 0)'0 de las cámaras. dez de muerte. mar~ue maneJ'aba su gran au om v .. 'L'~U'V~ 'PodTá no computirse el criterio ran lana a tra era es la inqUle u . t I h d 1 t 1 

t de las alas del avión, del ¡Qué apun a en e o· Ram rque gusta mucho e au amo V! Ismo oorca de lo yanki. Mientras unos lo acep, en, o Palabra extraña que en· l'a d I 
11 d 'ó nervio de los cables y ri.onte, en ca I a (e pro tivo. . tras mermanecerán más acá o más a á e sus mR ciena una negaCl u, que o R . Oh' N r b d 1 b . ~se es 

<' R 1 Ilurga con su aguda vis· mesa' USla, ¡na, o· Apenas hablá amos e su Ira. Q ""istrales cuadros, en los que la vida de la g. r.an . e no puede definirse por o é . l' t ' t t 1 'Igos 
b d tu los más apartados paí. team flca. · ,a sus I u· ma que no suele tratarse en re os am Pública del norte, dond e los yerros ·y los VIeJOS e que es, sino por lo que l·t· ó i . 1 t' mente 

t S'aJ'es Y las comarcas. más ción -po I lCa o econ m marque, porqué fatiga a repen IDa . la era contemporánea se agudizan, a.pa rece an c.n.1 «no es». Que se escapa l . d"d l' o . d ludIr 
d t apartadas. Ha h echo un ca-de ID IVI ua Ism escritor. Pero no pudimos menos e a dam6'nte pero filada, Oon todo, p recIso es a mi If a la comprensión por BU • El' ae 

d 1 t,'mo de 'o exótico y un por el gregarI smo. s campaña de mentiras y de ca umUlas con q q ue su Redtsou'brirni811to constituye uno e os ma falta de estatismo y que, d I lt I :> l p ' t P rte 
f ·t en <Yaño de lo lAJ·ano. Las bajar e a ar a «yo siendo atacada la nove a« or nues Ta a , Yores y más ponderables es ue rzos pa ra SI ua~, .so tiene que no ser para " . 1 . l :~S~~~I~~l~~ 

. d I d I ó antl'g uas casas cerradas, para IUcensar a a Ima- novedad». El hecho de que a ganas bre el panoi'ama histónco e mun o, a. pOSICl n existir. d 1 1 'd' 
bl U 6 l· · b' que daba'n sobre la calle gen del rebaño, e a p a intelectuales de Alemania p i leran para Y el sentido vital de un pue o' . n. a VISI n. un Pero que, en cam 10, 1 f . t' 1 t·t d d 

t O t J'a tranqul'la dA la hi sto· nicie, de a amor a mu· el Premio <Nobel» aumen o a ac I u e versalista y un aliento extraordlllanamen e vigor conv iene enteramen .e a E d . 
t 1 t·, d rl'a , han VI'StO como se ex chedumbre. s eCIr qne pan-a hostil. 6'0 y cordial - ansiosos has a a ang us la-comuUl~a. n nuestra edad en que na a Oh' N t 
d t b t d tl'ende a sus pieB la vía Rusia y Ina y or ea · a las páginas 'medu lares e es a o ra en onaClon se afirma y en que na a á 

f S d I nlode rna Y Pavimentada. mérica no marcan un p . EL NOMBRE DE REMARQUE apostólica, calor de pro ecía . es positivo. iglo e os f t . 
1 lt . l En el mundo las nacio· BO al ren e, SIUO un pa· 

Después de somAter a proce.o a cu ura euro· valores negativos, e t ' entanas so a"rás En lugar de DEs absurdo-me decia- decir que yo he ". é' h d ra y debe sepultar cuyo nuestro se distingue .mor nes leuen ya v 'o • ~ 
pea que ;",m rica ere ~ . ' .t' sobre la car¡'e tora y too avanzar, retroceden. En bl'ado mi nombre. ' Afirman por ahí que me fruto cimero es la máqwna, penetr.~ ahlllcadamen· su afán de borrarlo y de· " 
te en las entrañas del Nuevo Mundo. Repudian· rribarlo todo. A la ·ca· dos escuchamos el alboro lug~r de exaltar l~ pers~ Paúl Kramer y qne con las letras de mi 
·do con épicas inflexiones el afán de confort y la beza de la cie<Ya falange to con tinuo y nuestros nabdad humana, preC?Ul me he fabric~do un pseudónimo. Mi '~,~:;;'1.~ 
voluntad de poderío a que aquella conduce-«tradi· hu::Uana f lota':. banderas nervios son sacudidos ~an _ ,d hombre:ladfl llo llamó Remarque o Remark desde que se 
ción práctica:o- que absorben y desvirtúan, en su en las cuales, como úni ca por el ruido del tráfago Id~ntlCo a los millares y e;, Westfalia, después de las guerras 
concepción y actividad puramente mecánica, la e· expli cación , va bordarla incesante. mlllo~~ qT los otros hom XIV, hace doscientos años. Antes de 
sencia unitaria, comprensiva , totalizadora de la vi- la pa labra «no». La cien A?tes .Ia ciencia era bre,s a TI os. vivía en el norte de Francia. Loa naClC).n!ll1l~t~., 
da- «tradición mística»-Frank reve la con dramáti· . 1 lítica 'las más patnmonlO de unos cuaU! PeTO nuestra edad del transigentes deducen de ello. que yo soy 
ca evidencia la expresión heteróclita, aunque mago ~~~¡m~sp~ arrai'gadas as' to. . E llos solos sabiau <no» precede ~eguraf'en. cés, lo cual es tan necio como decir que soy j 
'Ilífica ·de ·energía, de u n p ueblo qu e amenaza dieol · pi raciones son afanes in· que <no ea bían" y por t~ la del «SI". .En el 
verse en la limitacióu de esa energía a la s necesi· t ensos de negación. eso eran um versa lmente vHmtre d~: porvemr est~ SU ESTANCIA. EN EL FRENTE 
dades e~tAriores e inmediatas de sus individuos : N D ' No Ubertad. respetados. Inspiraban la en gestaclOn una reaJ¡· 

~ o lOS. f' d d f' t· tan seg u t t ' 1i b <El Reino del Pode río». No diferencias. No tra- inconmovible con lanza a a Hma Iva , «Otra de las cosas que ra an e pro ar 
Pere este reino. que se traduce en e l dominio dicción . Nodemoeracia. de lo que SA cree. Pero ramente.como en el ceno enemigos es que jamás estuve yo en el frente. 

del wno 6'Obre los demás, de la parte sobre el todo No familia. No parla. ahora en que los maes- tro d~l tlste:a s~ lar ~~tá quien jure qne soy un viejecito de sesenta y 
y que Ileva ·en su seno el germen de su pro!?ia des· mentas. No capital. No tres han bajado de sus un ".uc ea e a racCl n. años t"que ya tenía más de cincnenta cnando 
trucción, llegado a su plenitud. cede ya al lDflujo hijos. No laicismo. No I cátelras y se arrojan ver Nadie es capa~ de cono· 116 l~- guerra. El crítico de un , periódico 
incontenib le de raigaleB fuerza.. De los estra· in·ternacionalismo. Den .dades a la cabeza en me- cer .por an tiCipado esa nario escribió el otro día que se había Q'.~U .... . 

tos hondos de la ·tierra americana - t roquel maravi· tro de I.as probetas y de¡ dio de I~ p l:;za; ahora?n r~a]'¡dad futura, p~ r.o ~a juntamente conmigo en un colegio y 
lloso- surgen con madurado ímpetu há li tos de a· los matraces en .que el que la CienCia se enCIB' slmp~e ley del ~qUlJ¡bflO siguiente, no podía JO t ener m!Ís de 
mor y de esperanza. U n sentido nuevo, plenario mundo de mañana se es· na en fórmulas baratas la eXIge. Lo qUler~, t ar:' - ños en este momento. Los que admiten 
d e existencia y espiritual ca lidad, tiende , jocundo tá formando, todas las ea al alcance de todos. l?s bién, tod a esa ~Istona soldado, aseguran que estuve prestando 
a las máximas uniones que conoció la historia y les y todos los reacti vos bolsillos, es del dOmlUl? que arras~ra en pos de ¡oí en los convoyes de.la retaguardia y en los 

j' ~ ... nci..,.en J .. Iloch·, del alma una aurora». Se· precipitan en «NO». Y público que la huma?l' la ~urnaUlda~ q?e, de se· de instrucción, con el cabo Himmeltoss. 
V- pu,ltada en América la ·ciencia moderna, cuyo co- hasta cuando surge algo dad nada sabe. Que Ig· gUlr la e~ténl .epoca dA 

.. -

mienzo fué " una parte de la acción destructiva qUA afirmativo, sólo sirve és· nora de dOllde viene y las ne.gaclO';-". Iba a que: VOLVERlA A PELEAR 
di 6'Olvió la totalidad de Europa» y que nó contiene te para excluir ; es d<lcir, que no sabe a donde va. d.ar, ~I,n r?zo n. y SID Juatl 
en sí miama principio integrador, aquélla pueele y para negar. Ouando se Que todas las cuestlOues flCaclOn, IDUtll, vacía , al Yo no me ocupo de -política. Se 'Puéde 
debe entregarse a la tarea ciclópea de restau rar su proclama <j uventud», de centrales y primordh,les margen de todo ~rden, manecer a la Derecha o a la Izquierda, pero 
total significación, retomando el cauce luminoso sea sig nificarse: <no vie- permanecen en el miste· dentro de este ulllv~rso dad es siempre la verdad . /Soy un escritor 
elel espíritu, eterno y uno en el arte y en la viela: jos" y cualldo se habla r io. Y una sensación .de t~n pon.derado, medIdo, cia l que no está inscrito en ' ningún 
<La era moderna es un desafío supremo a la crea· de <:ig ualdad~ se . im pli· de~amparo agudiza la ID' sistema tizado y congruen quiero que me tomen por un hombre 
ción del mnndo>. can <no privilegios», <no qUietud. te.. La naturaleza ~e ha- por sistema o que esta. lleno de re¡lE!nltirlllEm~ 

Que BepRmos, no vibraron nunca con tan amo fueros~ «no distincio- Entro tanto las artes bna negado a sí misma, Mi único interés se reduce a la vida: 
.plia resonancia y cálido estro- Waldo Frank es ano nes:> . ' I mecánicas caminan a pa· lo que constituye nn su· plenamente, felizmente, en medio de la 

. te todo un gran artista - sobre las va loraciones de La inquietud mode rna so de carga. De los labo- premo absurdo. lIeza. La Guerra, tal como yo la conocí, es 
ciclos culturales que parecen perdurar por la sola con su cohorte de nega· ratorios salen maravillas Porque nuestro presen gación de la vid9- ; es una forma clemasiad0 
v irtud del eco, acentos' más puros, inquietud más cio nes, va derribándolo y que, todavía calien tes. te y ~uestro paBado. de· tosa d" muerte; contra ella he querido 'reaClol0'!:l 
honda y anhelos más vivos de liberación ética y a - destruyéndolo todo. A· son entregadas al mund,o t~:mlllan po.r su conJ un· Pero, por otra parte, no soy idealista . Si 
qnilatamiento humano. . pareció 'en las postrime. par~ que Jue&,u.en. El ClOn U? destlllo adecuado rra de Westfalia fuera mañana invadida, 

Supe,rando los términos de toda religión ofi- rías de la gran guerra y , radIO, la teleVISión, el ae tan Clertame~te como vería a ver en mi regimiento. Yo soy 
cial , cuya caducidad irrevocab le vincula a l draca· como recién nacida, vie- roplano. Pero el alma, que la humanidad, pa."a. pero no pacifista. 

LOS HALAGOS FATIGOSOS 

so de la pasada ciencia", JJ'rank pretende reno var ne con ansias de verlo y el espíritu de ese enorme ser obra de un acaso Cle· 
afirmándose en ellas, sin embargo, para transfor· de exprimirlo y de saber- cuerpo h umano cuyas fa· go, AS demasiado rotunda 
marias, el sentido místico de la vida. No es que lo y de recorrerlo todo. cultades m'scen por la yordenada y complica. 
pred ique la vuelta al aseetismo medioeval. Por el Se enfrenta al hombre y agregación de órganos al' da. Oon motivo de mi libro, he recibido 
contrario requiere la acción, que representa en su lo cerca de entrev istas tificialee, permanece es- , hasta cansarme. Hasta me han dicho 
ideología profundamente dinámica, .:la forma más reporteriles, de memo- tacionaria. Viejos cód i- ENTRE AMIGAS los ojos muy )lerinosos y una magnífica U~l", .. U" 
elevada del conocimiento:>. Su acti tud íntima ea rias. de biografías; pene- gos siguen vigentes. To- --- La verdad es .que semejantes aduladores 
la de un creador; <lo que anhelamos es un arte tra en su vida interior, davía edificamos sobre e l -1'e has fi jado en bien en dirigirse a las mujeres y en dejar 
que no sea una retirada sino una conquista . El salva cínicamente el dia- od io. Todavía matamos que a l presente e l cutis hombres en paz. Escribí mi libro porque 
verdadero. camino del artista no está en reflejar ni t el de lo privado y va ex hombres y todavía deja· de las mujeres es blanco~ reció que era necesario. Me fué ráéil AQ,,'N'''' 
en rehuir el mundo, sino en transformarlo». poniendo las lacras del mus q ue otros mueran de terso y ll eno de juventud No me eno rgullezco de haberlo hecho. 

A través de su labor admirable de síntesia per corazón a la befa y al es· hambre. Y tona sol ución y de salud? 
cíbese cómo, parejamente a l orden físico , e inte· carnio. No respeta nada. que se propone eS más - Efectivamente he no 

EL ORGULLO DE .GAS OOSAS DIFICIIL]~~ grándolo de manera cOll'tante, rige nuestra vida No teme nada. No quie una queja que un p lan tado eso. 
un orden eapiritnal tan rigurosamente eqail ibrado re más que el escándalo, inteligente. Es más uns - ¿Y los uiños? ¿Q ué Me explico que un hombre sienta 
y cierto como aquél y de igual modo inviolable y el sensacionalismo, la no llamada al caos que un me dices de los niños? realizar aquello para lo que no se 
atento a la menor de nuestras actitudes y al más ta momentánea qu •• cu· programa rle orden. Pi· - Que parecen bombo· do. Un hombre débil que salva a 
insignificante de nuestros gestos. Sólo med iante bre de negros caracteres de más destmcción que nes entre encajes; alg\l' s~Í' enteco que se transforma en uu a 
la aceptaci6n confiada y a ctiva de este principio una· primera página. construcción. Y así lo nos de ellos se podrían les pueden sentirse orgullosos. ·Yo, por 
de comnnión fundamental .. ·«La Nación Sinfónica> Y, desbordándose so· úllico estable q ue couser tomar por bebés anima· experimento una gran satisfacción 
-.. se puede realizar la totalidad. dos, con una carita de ce un automóvil. Tuve que esforzarme 

No faltará quien asigne a tan alto pensamien· ra, escapados de las vi· dominar el timón. Entonces t enía una 

to, expresado Con una belleza musica l y una rique· ladrl'llos DB Gsmento trinas de las casas de mo medio partida, anqnilosado un antebrazo 
za emotiva desbordantes, ausencia de calidad obje· das . paralítica una mano. El día qae me 
tivada y concreta. .Podrá decirse que se trata de -¡Sabes a que se debe en una Oompa!íía de camiones para ~"OC'.lI." 
nn hermoso sueño, forzosamente un poco vago. todo eso?" Al jabón Dr. vicios de prueba tle material, fué el más 
Mas, en definitiva, 110 puede en modo a lguno des· DE TODAS CLASES A REBUER, que es una de mi vida. Comprendí que, realmente, había 
conocerse que en esa vaguedad-.. supuesto que la PreSI'O'n' H.'dra'ul.'ca verdadera mara villa pa- cho algo. 
hubiera .. ·se ocul ta el signo más hondo y dinámico ra embellecer el cuti s, 
de sn potencia creadora. Bajo la inmensa cúpula De aquí que se hayan 
del cielo d~ América millones de hombres se sien· loa máa afamados acabado los rostros año-
ten tocados por el ansia infinita de recrear la vi· 
da. Foco importa la certeza de la meta. En e l 
andar lento y penoso de 10B siglos han bastado u· 
nos pocos sueños sobrehumanos para alzar al ~ 
bre cada vez más alto 6'Obre el círculo obscuro de 
sí mismo. Y si todavía andamos como <nn niño 
que agi tara en las sombras sus manos heladaB~ , e8 
porqne en nnestro afán de perfección, hemos sobre 
estimado las fórmnlas, confundiéndo el método con 
el objeto, el camino eon 'el fin, la materia con la 
esencia. «Lo fundamental en el hombre· .. ense!!a 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de GaJJont 

Fáhrica en el harria San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. 'relé/ano 1067 
I,m 

6'Os. 

Ma.gnesia Anjsa.da. eferves
cente paro. In dispecsirl., extre
ñimiento, acideces, c6lioos he-

, pliticos, vómitos en el e~t"do 
---------------___ , __ ....1 genésico, etc. Es inimita.hle. 
Xax Scheler .. ·no es que tenga Baber, como ya de-- BúsquelaenJaFarmaciaCen. 
cla Leibnit., sino que tenga esencia a priori o que tro Americana del Dr. J. El 
sea capas de adqni'rirla~. Santos. Frente al 1'elógrafo. 

LA OONFIANZA DE LOS DEMAS 

Experimento una gran felicidad cuando 
que he ganado la confianza de alguien que 
confiaba de mí. Si paso cerca de un perro 
que ladra constantemente, y consigo 
hasta que se deje acariciar, he logrado algo, 
seo que me hable sinceramente; de hombreA 
breo Así, la vida es gra ta: y mi finalidad 
en extraer de ella la Ínayor cantidad P(J,Bit,!" 
dulcedumbre; esa es la verdadera razó~ de 

P •• ula7a. P4¡. 



PATRIA 

'AUVIA EL DOLOR D2 
CABEZA NERVIOSO 

LA MATERNIDAD LA UffIOA VHRDAD ..... , 

UNGÜENTO 
Bal.ámico 

ROS. 
(Para FrotacioDC6 e Inhalacioilea) 

c.",serve siempre .. piriru de .Iea:ria. No de
je que \l$. -pe dolor de cabna le impida 
trend« • sus J:MVOciM y a ~ actividades 80'" 

.w... 
~UNGttENTO &lM.mieo ROSS mm:! el 

d6k pcontll'lDenlr, bastoI tt.taflo t'Il la. &ieDeS . 
~ la ltmte. EIre mrupcrablt analgé6ico puede 
oIlmbi&l" en 'IHI. inll::I.I:1te, un di"IUsto en alt¡rla. 

UNGÜE NTO 
BoJs¡jmico 

ROSS 
Se ,'ende en 
todas las f::u;

Inllcm" 
PTtfJdr.do 

;OT los fa-eri
Gnntu d~ Las 
P1LDORA~ 
ti, VIDA «<t 
D1\.ROSit 

:SA DE TRANSPORTES tí AVALOS "1 
rviclo da camiones a loda hora, IranspoNes 

do mucoles y mercaeerias en general. 
detr~, de l. Iglesia de San E.teban 6e. eall. 

Oriente N9 84 . - Teléfono N9 596 

NA: Bodega. del F errocarr il de Occidant. 
Teléfono N. 231. .. 

MUEBLES TAPIZADOS 
A LOS IMPORTADOS. SUA· 
y ELEGANCIA. Vi.ite mi taller 

apreciar en los diferentes modelo. 
tenemos ejecutados y será su mejor 

Antonio E. Cabrera 
y. media antes del Hospital Rosales 

ACENDADOS 
SIEMBREN CACAHUETE 

vende una. máquina paro. extraer aceites ve

potente y barata, 

esta oficina informarán. 
d t.r23dic 

Luis Lardé y c.Arthés 
emUJANO · DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a. 00'1 de 2 a 5 p. m. 
a. HORA FIJA solicitadas con anticipación 
llamados a. toda hora dentro y fuer .. de la 

población. Teléfono 343 5a. A venida Sur, 
No. 21. detrás de la. Iglesia del CalvarIo 

o IGNORE 

VieDe de la l a. póg. 

Los vientres que no conc\ben son maldi"tos de Dios. 
P ero concebir DO es In obra meritoria: sino CODser var el 
fruto do la. concepción, modelarlo y perfecciona rlo. H e Rh i 
la obra de mr.yor trascendencia, 'el problema Olns difícil 
que se proponen sol ucionar todos 103 pueblos cultos do In 
tierra, por medio de In Eugeucsit\ y d(: In Puericultura. 
Nuestro peq ueño país ha ent rado a la P1UtO do la rea liza
ción de la ml\gna tarea. (El certamen nctual e9 UOIl prueba 
de ello). Se ha qu erido prem iar a la IÍllldre que presento el 
nifi o mt\s pcrfectlltncntc dC'3arrollu:l o, cril\do exclusivs.moo
te tll pecho; porque esa es la manen). más natu ! ni, la. más 
humnn!\, y la ún ic:\ qui z~9 que asegura una bucnn. y ef icien:' 
te nutrici6n pUI'f\ el recién nacido. Cuulqllicm otra ali 
mentación e9 artificiosa e inadeclladl\ y ofrece muchos peli
gros pum. la snlud del niño, a pesar de la ciencia -S" el nrto 
que ~e emplcf\n en n..,iroilllr f\ la natural. OlldB organismo 
tiene sus peculinridudcs, que no encuentra sino cn el quo le 
dió origen, sus cOQcord \\llc in~ e isotonlas. En of~cto, no es 
nllturlll criar hombros con alimento~ de toros, cabros o bu
rros. Si In. leche de es tos animale., se empicA. en algunos ca 
509, exclusi vamcntc, c!\ por absolu ta necesidad y req uie re 
su nso precauciones y cuidados que no siempre se pueden 
realiza r. 

La cstadíst icn de:.nuest rn, en todos los países del mun
do, qu e los niüos cr(>ndo~ nI pecho y por hlS madres son los 
m,í.s fuertes y norlllalmente dcsflrrollados , confo rme a la 
Eugenesiu. Son los mús capacitados para las ulteriores 
acti-vidndes de la vida. ... 

L6 lO:l.ternidncl es una fuente do amor, clara y limph. , 
como el nguil. de roca .Y es un crim en enturbi f\. rltl con el 
limo do 103 vicios y las malas r..:os tllmbres. El nlma del 
niño es una plllca sensible quo fijA. dt! Jiniti\Tumente hlS imá
g enes del l.Uundo moral qu e ! ~ rod..:a ; y es por eso que nuos
tras clnses pob res .Y SiD cu!Lum DO pu cd< D salir de su ab
.\{'ceión, p orqu e ti enen siempre 3 fl or de labio el dicterio, 
III palabra SO <:' 7., el dec ir pa rnográfico. El niño, que elU
piezl\ a ejercita r sus sent idos , en vez de oír In. palabra sed a. 
.Y miel, que acnricit\ y consueh, como el aliento tibia del 
beso. ensto y puro de un sngo!, oye el desabrido y est ri
dente ¡'CSO Dar de vocablos indecorosos y el esta ll ido brutal 
de la ira dese ll f rOll f\dfi , QUO se plasma en hechos salvajes e 
inhuma.nos , que amedrentan la ind efensa criatura, se mbran
do en su a lma 01 desencanto de la vida. Así van esas nue
vas g{'nentcion~s acumulando ponzoña y venenos que ino
cul ll.n después n todo el que tiene la desgl'llc ia de po ncrse eu 
su contac to. Antes de decir mndrc esos pobres niños lla-
man p ..... . u la muj r. r que los llevó en sus cntrnñ9.s . coo 
el ma.yor contento de ésta. Nues tro bajo pueb~o, desde el 
ancinno hasta el niGo balbuciente, no es capaz de pronun
ciAr diez palabras limlJins y decente",. Tiene la imposib ili . 
dad absoluta de hablar sin asperid¡H1cs mal sonantes y mal 
olientes. Esos pensamientos innobles S c<;aq palllbru~ du
ras se convierten en actos delictuosos. El Illle piensa mal 
y se ex presa del mhmo modo, obra mal indLlJnblemc::l tc. 

Qué amor puede abrigarse cn medio ele tanta hi l'l1, y 
sin amor la obra de cultura humana es imposible. Náda 
bueno se puede hacer sin ese sentimiento divino, que une 
los seres creados con lazos de flores. 

E l artista que DO ama su obra no es c9.paz de compreo
der la belleza, que es la síntesis del bien. Todo lo bueno 
fS bello. Si cultiváramos con amor a la criatura humD.nn, 
la humanidad entera fuera bella. Las deformidades son 
hijas del mal. Y el mal está en todo: en lo que hacemos y 
en lo quo decimos, cuando nuestros actos y nuestras pala
bras no se Ilmpnran bajo la caricia del Amor. El afiar 
sólo puede inspirar cosas buenas. 

Las madres qu~ apagan el llanto de sus hijos con ali
mentos inoportunos y mal sanos o les anest~ian la sensibi
lidad con remedios, que son venenos para ellos, no lo ha
cen por amor, s ino por ahorrarse fastidio. De D.bí que su 
obra sea mala y que repercuta dolorosamente en el desven
turado hijo de SUB entrnffus, pero no de Sil alma. 

eEI niño es el paJre del hombre:.. Este es un prover
bio que encarna UDa profunda concepción de la vida; uno. 
verdad trascendental. Las leyes de la. herencia se cum
plen fatalmente. Si queremos dejar a nuestros nietos y a 
sus descend ientes una cuantiosa herencia de salud, debemos 
procurar que nuestros hijos, futuros padres de esos hom
bres que vendrán en el transcurso de las edades, sean sanos 
de cuerpo y almaj pues no hay que olvidar que en los pri
meros Ilños de la vida es cuando se hace provisión de encr
gías y de vi rtudes, a~í como también de dolencius y de vi· 
cios, Que marcan con su sello indeleble a multitud de ge
neraciones. Y nada más eficaz para darle al niño todo lo 
bueno y evitarle todo el mal posible como el instinto de 

• Pasa a la 511. pág. col. 3a. 

la necesidad de abonar la caña 

APLIOAOION: 

rmrophoska I.G. 
con Nitrógeno, 

Acido fosfórico 

y 

Potasa 

¡EL REY DE LOS 

ABONOS! 

250-500 kilos por hectárea. d.ndo 2/3 al plantar la. 
mata., y 1/8 .e.enta día. mil •• tarde. 

N011 EBOHM 1 RADING CO. 
SAN SAL VADOR 

.GENTES EN SANTA ANA: BATLLE HNOS. 
tnt,mJs 

Viene de la la. pág. 

do Jos jnf'c('s p0n!!fl. n en Ii
b .: rLud n. los acusados y uua J 
do so ven nI pttblico reír y a 
las muchedumbres sostenor 
que robar al país no es ro· 
bar n nndie, calificando de 
tonto y de torpe 0.1 ciudada
no que desempeñe un empleo 
de rentas y no se enriquezca 
de 18 noche a la lDf\ñnna y 
quo tenga el orgullo de sa 
lir pobre .Y ser honrado. 

¿ Necesita l1sted 
Trabajo? 

¿ NECESITA UD. OBREROS 
o EMPLEADOS? 

Esta corrupción asquerosa 
trae el deseq uilibrio econ6-
mico que nos arruina Ildcn
Lro :l' nos desacredita afuera; 
de ella germinan y se repro
ducen los grandes escándalos, 
las in icuas especulaciones 
Que entre unos pocos se re
¡;arte In obra del traba.jo, lo 
riqtl eZa arroncada nI contri
buyente y al país_ 

Ocurra inmediatamente a la ' 

ViQoe a menos, entonces, 
la pr(}dllCcióD, el pueblo 'de
plora días de escasez y de mi
seria, los obreros bLlscan en 
vano un trubajo bien remu
ocrúdo. se va poco 11 poco la 
luz y viene In noche de' R

LDllrgn incertidumbre.y 10. 
incontenible fuga. del oro 
que exigen los mercados ex· 
t r::tnjero3 para saldar con el 
sudor de l obrero nucio!llll u
na loca importación de artí · 
culos que nosotros podemos 
producir. 

Oficina Proveedora 
de Trabajo 

y m~diante una pequeña prima, 
ella gestionará para Ud. un Empleo o 

le proporcionará trabajadores. 

LOCAL DE L DIARIO PATRIA 
CALLE DELGADO, N9 84 

d. 10 a 12 a, m, y 3 a 5 p, m, 
stl1l1i L ~.prd¡cS 

LA VELADA" 
Viene de la la_ pág. 

J m porta ció n de vÍ veres, de 
srdas, de nu tornóvilcs, que 
Ih'gil.da In hora del pago trae 
el proceso corrc'3pondiente, 
Jll ejecución de los bienes raÍ
CC3 que dejan de ser naciona-
¡"s y caen en manos ex:trdn- cbo en nuestro ambiente, ca
jeras con peligro inminente da día. cuenta con Duevos 
do la soberanía. · e indepen- sim patizadores y sas filas se 
denc ia. del puís. ensacchan continuamente. 

Puco o nnda nos importan Un entusiaslDo que demás 
los cuadros estaclísLicos de estaría consignarlo, se vió én 
nduGoas y adm·inistr·uciorle-, I.toda In concurren cia al ver 
de licores y dc rcntas; cua· Que, Eruma Leonor Domín
d ros y r elacioneR estereotipa- guez, "la Singerman Mexi
das que bace miÍs de treinta cana." COUlO una manifesta
:Iü ,--,q nos entonan el cántico c16n Jc simpatín, ofreció un 
de la ment ira ; prodigi o Je núm ero extra a su cargo en 
t écnicos de teneduría de li· e3tn velad!L Dicho número se 
bros que año tras año nos a- verificó antes de que tuviera 
nuncian alzas en todo y por efecto el HOuadro Vivo" en 
todo; nos auguran felices el que tomaron parte las Re
días, nos comprueban que la ñoritlls María MolinQ. R., 
hacienda se regenera, que el matilde Rubio y el niño Ar
país sald rá de 18, ruina del turo Ramírez, primoroso chi
año anterior y que pueden quitÍn, hijo del coronel Artu
bien~las sccretarlas de Esta- ro Ra.mírez, primer jefe de 
do darse el gusto y practicar la Plana Mayor Presidencial. 
el prntriotismo de los g tl.stos Dicho cuadro representaba 
supérfluos, de o"brss ineoro- los fines que persigue el vi· 
pletas, de caminos que no talismo, armonía, paz y tra
llevan a ninguna par te, mien- bajo. El acto fué mu,v aplau
tras la balanza económica va dido. La señora Mnsferrer de 
de mal en peor; mientras el Miranda, organizadora y po.
papel moneda se divisa en el trocinadora de este bellisimo 
porvenir y mientra.s la única recital, agradeci6 con senci
verdad incontrovertible es la lla y elocuente frMe el honor 
de que el precio in usitado del que la socieda,d capitalina 
café fue el que detuvo la. había. conferido a la Sociedad 
quiebra de los particulares y Vita.lista., con concurrir y en 
los bancos. tan numerosa cantidad a la 

El valor de ese hist6rico velada, siendo ello UDa manj
cultivo baja y desciende y festación clara de la simpatia 
corremos eí riesgo de que con que se ven las labores de 
sobrevenga una crisis tene- la doctrina vitalista en Ques
brosa. que se trague los inte- tro pa1s. Nada pudo haber 
reses de los guatemaltecos y sido una prueba. tan grande 
los de la replíblica. del buen ambiente que con-

tC6mo evitarl01 La úni . torn&. f\ los vita.listas de Gua
ca verdad nos impone el de- temala, como la concurrencia 
bar de multiplicar la produc" tan selecta y numerosa que 
ción, de establecer la más ex- hubo en la velada en referen
tricta eeonomia, los cientos cia. 
do miles de pesos oro que se Emma. Leonor DomÍnguez 
acuerdan y so pagan cn gas- recitó y su perfección le hizo 
tos supérfluos de pura vani- alcanzar un nuevo triunfo a 
d!\d que se consagren a la la continuación de los mis 
siembra do maíz. de trig~ y mas que posee. 
de arroz y traerán más Olon A los que · tomaron parte 
a Guatemala en estas horas en 01 a.cto cultural aludido, 
dc angustia en la cual el lujo queremos por este medio en
y la vanidad no deben tener via rles nuestra fclicitacién. 
el uso de la palabra.; hora de- eDia.rio de Centro América:.. 
cisiva que el talento y el a-
mor n la patria tienen que 
aprovechar manteniendo con 
la producción l. vid. del 
país, aun cuando, como unn 
triste ironia, no se eleven al 
cielo estatURS de bronce ni 
se use del mármol y del jas, 
pe y en las calles y en las ca
sus. 

Producci6n, economía co
mo regla de conducta en el 
h02'ar; cajo. cerrado. con diez 
candados pnra que no salgan 
de ella los pagos criminales 
de obras sup6rfluas, incom
pletas, 

• 
1930 ~ 

A nuestro. suscriptore •• clientes, a":~~?s I 
• 

y en seneral a toda la gente ql1e lee, desot\ , • 
mosle un a.ño próspero y venturoso. 

Eugenib Díaz -.. Barnéond 

• San Salvador. I:oero lo. 

Cooperaliva ,"PFAFF" 
SERIE A.· Sorleos 18p y 19p 

El ltmes 23 de este mes, a 
la hora de costumbre, se corrió 
el 18 sorteo de la Cooperativa 
"PFAFF", serie A., a.L1~e los 
testigos Doña Mercedes de 
Gallegos, Srta. Celia...-.Mu~oz, 
Señores Francisco Delga o, 
Victor Manuel Menjívar y -de 
otros accionistas, habiendo 
resultado favorecida la Acción 
128, de DoJ1a OTILlA DE 
CHICAS, residente en Que, 
zaltepeque, Departamento de 
Lo. Libertad, 

La seilora de Chicas, quien 
ya. tiene en su poder la má
quina que escogió, y que lleva 
el No, 2319278. de 5 gavetas, 
cabeza hundible, en mesa-es
critorio. de nogal pulimentadOr 
cuyo importe total es de 
e, 212.00 apenas hizo un de
sembolso de SESENTA Y 
SEIS eOLONER, por medio 
de este sistema de ventas. 

E!! el sorteo 199 efectuado 
el día de ayer, salió favoreci
da. la Acción No_ 30, de la se
ñorita ELIA MUÑOZ, resi
dente en el Barrio Lourdes, 
de esta capita.l, quien ha he
cho abonos semanales hasta 
por valor de e. 6'L50, que 
es lo que le saldrá costando 
su máquina. 

El sorteo 209 se correrá 
ellnnes 13 de Enero, a las 
dos d'e la. tarde, para cuyo 
acto suplicamos la presencia 
de los señores accionistas, a 
quienes deseamos feliz y 
l)róSpSro Año Nnevo. 

ROBERTO GEISSMANN 
Untca distribuidor c:PFAFF:. 

San Salvador, 31 de Di
ciembre de 1929, 

Sres. Comerciantes 
Sres. Profesionales 
Sres. Industriales 

¡San Comercio' 
ea una. excelente Revista 
anunciadora. de circulación 
gratuita. 

Su. anunoios en ella 
serán siempre de los me
jores result.do •• 

TELEFONO 8,9-8 

'gencla General da PUblicaciones Fxlranlaras I 
~------------------~.--- ~~~~~~~ 



ARCHIVO 
LEGISLATIVO' 

ibliotecas y Laboratorios para 
Nuestros Centros Escolares 

LO QUE HACE EL GOB~ERNO 
SlIplentes: 

Señor D" Diel S~Dchez So· 
moza, O bre ro ; 8eño r Gonzfd o 
R AID!ldor, Empleado de co
mercio. 

Cuscatlán 

P l'opietm'io8 

Cabañas 

SeñorJosé Trnnsito Larrey 
nag a, P atrono; sefior Manue l 
H ernández, Empleado de co
mercio; sellor H oracio Chiri · 
no, Empleado do com ercio; 
seüor José Mánuel L ópez, 
Obrero. 

El b.chiller don Alfo",o R , ch,c publicó on li D> de las 
:iones de o3te mismo diario , co rrespondiente a la serna
interior , un artículo refe rente s la necesidad de equ i pa r 
, Escuela Normal de Sefioritas de una biblioteca, Nf\dll 
1 justo que ese deseo. E n todas par tes , donde la ensc>fÍ!\n
!la Illcsnzado el mejor éxito, las bibliotecRs escolarcs han 
) un poderoso auxi liar de progreso espi r itua l. "Cada es
la debe poseer un bucn maest ro y una buena bib lio tcc!\~ . 
l escuela dehe dar a los niños no sólo el dominio técn ico 
la lectura, sino el gusto y i!otusiasmo por lo!! buenos 
·os~ . c:Cada escuela debe ser un a biblioteca popu la r .r 
a mae&~ro no llena debidamente su misión social si 1.10 

ademns de t\O, buen orientador espirj~md de sus ahllnnos, 
guía espiritual de sus ex alum nos y de 10'3 vecinos de la 
neIa>. (Scbastián Morey Otero). Estas \on, entre otrns, 
ideas de lIlayor interés que han Rn i modo a las RutoridR-

de OOllciliacidn de 108 
depa1'ta'11lento8 de San Sal'va

do }', Ouscatlún y CabaRas 
De conformidad con los ar

tículos 20. y 30. de l Decreto 
G ubernativo de 15 de j unio 
de 1921, .Y Il propuesta de In 
Gobernación P olítica res pee
t i":l , el EjccnLi \~o ilcue rda 
Dombrtlr miembros de las 
J untas de CODcilitlcióD, de los 
Depar tamentos de Su n Sa lvtl. 
dor , Cuscatlán y CabRñas , 
respectivnmente, para el 3fio 
de 1930, n las personas si
gu ientes : 

Señor Antonio Dínz Liéva- 8~tplen.te8 : 
no, obrero; soñor Alejand ro 
Calderón, ob rero; señor J osé 5eñor J os6 M a rdoqúeo 
Cnrtugenfl, Emp telldo de co- Arévalo, P atrono; solIo r A I
mercio j señor Mig uel Augel fon so Pino, obrero. 
Bll it,.ago, PatroDo. ~HI-B-RA-NU-EV-A'--O-IR--¡C-'-IIA~EN--

encargadas d~ vela r po r la cultura, en otras 
iones, para organizar bibliotecns escolares, consideradas 
p.o un at rayente ro l de nutoeducRción . . 

* • 
l De nuestros planteles principales. oomo las Escueln~ 
rmales, el Instituto Naciooal , las escuelas de CQD1crcio 
lacienda, el Téenico Práctico do·S eñoritn;;, In Escuela de 
.nplementRcióD, f'te. , eA. receD de biblio"tecns. Tampoco 
IRn de UD Gabinete de F ís ic íl, uo L!l. bora~orio de QIl :í mi
un Museo'de Oiencias Nllrurales, etc. , que presten com

to y eficaz ser vicio. Lns Normales, más quo cualquiera 

San Salvador 
PI'Opieta1'-¿'os : 

Doctor Estnnis ll\o Van Se
verón, Patrono; sf'fior Adriú n 
lVIcléndez A révn lo, Obrero; 
señor Francisco Dll oiel Cnl 
dcrón, EIDP leado de comer
cio, Sf'fior Fedl: r ico G iessler , 
Patrono. 

LA MATERNIDAD 

SMplentes : 

Se'1or Salvador Dínz Bn
znn, pat rono; señor J . Au to· 
n i0 Baires, Empicado do co
mercio. 

V iene de In 48. pág . 

a institución, necesitan de un GnbiRetc de Antropología. nn""ertHuau, bien dirigido e iluminado por los conocilll ien-
.0 Antropometría , de gran utilidad pum el aprendizaje y Puericnltura. 
las observ3ciolles directas sob ro los alumnos y de pro· Pend ien de lino de los m uros del local q ue ocupaba 
¡rlas de los elementos indi spensllbles para el es tudio in- la Dirección de la cGot:l de L e-chc:l' de esta ciu dad en su 
tivo de cada Dca de las as ignaturas del plan de estudios. viejo ed ificio , habia un cuad ro bello y sugestivo por de
iotas cosas h!\y que hacer para sncnr de la rutina s más : Un niño como de un año de edad, rubio y SOnr081l -
3stros centros de enseñanza e impnlsar los por la. vida do corno la aurora, candoroso como un li riu del valle, está 
iva y de provechosos resultados. Sin cmbllrgo, no (':5 sC'ntado en un pmdo de \'c rdes yerbas y florecillas blnncas 
i empresa dificil aperar a estos planteles de bibliotecas .Y qu iere cortar Hna fl or ; pero al mover la endeble planta 
aboratorios, !l pcsar de que el país atraviesa po r u n 000 · se desen rosca una víbora que en aquel sit io dor mitaba y 
nto de anormalidJ.d económica. c-stira el cuello y aprox ima el colmillo venenoso a la carne 

tCómo' De esta manera: primllveral, blu nda .v olorOSA de uque l sér inocent.e y pu ro 
Destinar los derechos de matrícula establecido en el el primer día de la cretl-ción. Siente ansias de ino· 

too 74 del B.eglamcnto de Eose5anzR. Secuudnrin, para el su ponzoña. Qu iere cegll r una v ida qu e empieza n 
nento de Bibiiotecas y Laboratorios. Los estudiantcs de desp legar las alas del ensueño. El peligro es em inente. 
J. y L.L. y los de Comercio .y Hacienda, los LÍnicos que El niño estIÍ indefenso. Quien podrá 8nlvarlo ~ E l íÍngel 

13.-YCZ tienen esa oblignción, pagnn CUATRO cojones de In. guarda, que a parece cubierto de celeste vestidura y 

lA tlNIVERSIOAO POPOlAR 

E l jueves próximo, a las 
7 y 30 de .m noche, en uno de 
los salones de la Federación 
R<>gions l de T rabajadores, 
llevará ti cabo una junta ge
neral de m iembros de lo. U ni
vorsidad Popu lar, según nos 
lo part icipa el Secr6t.ario Ge
neral de In misma pora llevar 
a cabo la elección del n u eVQ 
cuerpo di recti vo que debe ra 
reg ir IGS destinos de la citada 
institución dn ran te el uffo 
1930. 

Todos los miembros de la 
U. P. quedan convocfl.dos pa·
ra esta importante j un ta. es
peníndose que asistirán a la 
hora y local mencionados. 

Durante el año que ha pa
sado se e/ ect.oRrOD, cas i do
mingo a dom ingo, importan
tes conferencias en el seno de 
la U. P., que h UD servido pa
ra ensanchar la cul tu ra de las 
masas proletari ~fI , ("special· 

I 
Lea con atención ,"te Diario, y cui na ten4ra 

nece.idad de Iibrol. Y li lo. necesita, la ledara •• 
PATRIA .erá IU mejor guía "ara elcogerlo •• 

SE VENDE E N TARROS 
Y EN ' TUBOS 

Insista en obtener el 
legítimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Reslriados 

'Calarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores de Cabeza 
El mejor unguenlo inhalaRle 

NO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 
~miID"nt.e. Solo año, dichos estudiantes han enterado con un par de hc r mosfls alas en la espfl lda. Habéis com-

C}&j'¡ooi'El~,1'oi3s del Gobierno, la su ma de CI NCO prendido la significación de e.qc cuad ro' L as florecillas 
.( CUATRO CO LONE S, así : del campo que el nifio quiero cor tflr son los insentivos de 

meD te de lo, miembros de la . RUIZ QUIROS Hnos. 
agrupación a q ue nos referi· 
mos y de los t rabajadores q ne 

.I'ds,;',i:i:~~;,~~f,)~ de l .!. P.P. cobró ...... C. 3604,00 
todas las cosas malas, con bellas apa ri encias, la víbora es 
e l gérmfn de 'Ias dolencias humanas, y el ángtl salva.dor, 
de veste inmaculada, es la madre. la buena madre, la ver
dadera mad re, abncgada y s.mor09a, como aquella de la jus· 
ticia salomóni ca, que prefiere perder t odo derecho sobre 
el hijo de su corazón antes que el niño disputado pierda la 
vida, como lo quería-la falsa mad re. Eso. mad re, que es 
todo nmor y ca ridad, aunque seu planta de cieno, da flotes 
de nmor 0.1 conjuro del hada Mate rn idad. Esa, que sI sen

integraD los sin dicatos . dhe- Apartado 254 San Salvador ridos a la Regiona l. '~ ______________________ _ 
, . de Rentas de Santa Ana . . . 600,00 E spérase que el nuevo Se- -

" Ahunch:-.pán .... " 400.00 cretario intensificará su labor :---------- --------------., 
.. Zacatecoluca ... " 400,00 
" San Miguel .... " 800,00 

Total: 5804.00 

Solo esta cantidad ~s suficiente para. comenzar alabo· 
en el proyecto que esbozo. Hay q ue tomar en cuenta 
cada año aumentan los estudiantes en los colegios y 

tanto los derechos de matrículll. H ay que es tablecer, 
rf'fect" blleIIleDte . la. misma obligación pa.ra los alumnos 

en las Normales, Técnico Práctico de 
y E scuela de Complerocntación y es to vendría 

tar el fondo común destinado exclusivamente al 
1D1,eD'HIlle:ow de bibliotecas y laboratorios. 

Pa!'lR. 

Fíjese bien: 

en pro de In. cultnrn de los 
obreros y de los campesinos, 
ya que esa es la misión esen
cial de In Universidad Popu
lar. 

tir en su seno la simiento de otra vida exclama con Gabrie- -----~-----
la Mistral: c:Ahora soy un velo; todo mi cuerpo es solamen
te un velo j bajo el cual hay un niño dormido». 

],{amtel Q'Uiy'ano H e1'?1ández. 
Ex-Director de la c:Gota. de Leche~ 

de esta ciudad. 

tra.bajo iba B. ser pronunciado en el primer certa~ 
y robustez en 1923; pero por ausencia. del autor no 

PERO. . .. ¿Ya leyó 
TIPPERARY? Novelas, 

cuentos y aventuras quince
nnImente. 

En la l a. Co. O .• 60, pídalo 
a la Agencia Gral. de publi
caciones. 

CHESTERFIELD 
No es fabricado por el "MONOPOLIO DE CIGARREROS' , , , 

.. .. .. 

CHE S TER FI E L D 
es fabricado por manufactureros independientes , , , 

.. • • 

CHESTERFI ELD 
es distribuido por una Casa Independiente que sÍempre ha 
protegido los intereses del público. 

DADA ., DADA & CO .. 
LA DE LOS 36 RAMOS 

Existencia 
completa de 

todos 
·tipos para 

todos los 
carros 

Dr. Vida] S. López 
ABOGADO 

Oartulaoi6n a toda hora; A,untos Civiles, Orimiualea y 
ContensiosoB Admiui,trativo •. Dentro y fuera d. la Oapilal 

DINERO A INTERés OON BUENA IIIPOTROA. 

Ofioiua en la Pen.i6c Drugmau, 6" CaUe 
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JUEGOS DE SOCIEDAD, acaba de recibir 
LIBRERIA ApOLO 

OFRECEMOS LOS SIGUIENTES: 

Oca - Juego de JOH Buzos 
La Feria - J ardín Zool6gico 

Reg'atas de Veleros 
Juego de Aviadores 

U na Vuelta por Venecia 
Carreras a Pie 

Juegos ele { jedrez y Damas 
J ueg'os ele Lo tería 

Parcheesi y PoIlyanna 
Naipes America.nOR y Españoles 

Fichas para Poker 

I I Teléfono 2-8-4 San Salva~~: I 

A '/') 
LEGí~LATIVO 

NOTICIAS DEPARTÁMENTAUS GOODRICH 
SONSONA TE LA LLANTA <.A PRUEBA DE PERF'QR,¡>'~ONES 

Se ha cometido un bárbaro infanticidio. Niño que 
muere con la cabeza d e&trozada por una enorme 
piedra. El crimina/lo arroja a un pozo, después 
de matarlo. La madre desolada lo busca inútil
mente . . . - Una hoja volante de los civistas. Di
cen que hay que edar al laJa del señor Presidente. 
Comprometen las promesas del Mandatario. ¿ Se· 
rá por mala redacción o un "bluff"? Ya lo dirán 
los tramoyistas de la política. Nuestro estimado 
Corresponsal está ocupado en la política. Pero 
ya cumplirá su promesa. 

Diciembre 27, - Verdadera- I.s incomodidades y desvelos 
mente que entre nosotros que me ha cnusl\do tu hijo, 
blly acontecimientos que des· e9 porqt.lo antes DO me había 
Dudan la amarga vordad de dado cuenta de mi error. Y 
que en nuestras bajas capas así mús agrios cado. vez, pa-
sociales hay individuos en cu saron Jos días subsiguientes, 

I yns conciencias no existe nin· hasta que un día de estos la 
glín sentimiento que re \'ele desdichada mujer tuvo que 
al nombre subconsciente si- salir n un milDdado, dejando 
qu icf:l, individuos en CU'y8S al pequeñuelo en la caSa ni 
nl miS oscuras no brilla el me- cuidado del padrastro. 
r.or rayo de pi edad, seres A poco do haber salido la 
morbosos que comparados madre, el niño empezó n 110: 
con las bestias selváticas mlÍ.s rarj y el padre postizo, ye 
feroces resultan éstas con un impaciente con la molestia 
noventa por ciento de menos del chico y perdiendo todo el 
ferocidad que aquellas. control de sus facu ltades, lo 

Los objetos 
punzantes la 
comprimen _ .. 
pero no la pe
netran! 

C6mpreJa y 
sera su LLAN
TA preferida. 

Suoer 
Kilometraje 

Super 
Resistencia 

Super 
u,"cionamienlo 

Al hacer estas breves con· cogió del cuello, lo alzó en 
sid.!Tacioncs queremo9 re fe- vuelo y lo arrojó contra la 
rimos a un hecho espeluz pared de la casa, dejándolo 
ollOte capaz de hacer llo rar a inmediatamente s in vida. 
las mismas pirúmide~ y que Cuando el hombre se dió 
ha sucedido en Sot.lsonate, cuenta del de li to cometido, 
del cual hlB au tor idades aú n pero t.odavía poseído de UD 

no tienen conocimi en to. furor diabólico, cogió una 
CASA MUGDAN / 

Es el caso de que en uno de enorme piedra y la descargó 
los suburbios citadinos vi - sobre In. cabecita del niüo 
viaD haciendo vida marital muerto, dejúndosela hecha 
un hombro y una mujer. UDa !Dasa informe, una mze
Cuando éstas dos p ersonns colanzD. m.acabra. de huesos 
!legaron a hacer su dual co- t riturados, sangro, cabellos y 
m unide.d, ella tenía un niüo masa encefálica. 
de muy corta. edad, f ru to de Dice Lombroso que por la 
unos ROlares pretéritos con mente desorientada de los cri 

cueocias del infanticidio co
metido, arrastró el cuerpeci· 
to mutilado de su pequ eña 
víctima y lo arrojó dentro de 
un pozo. 

FREUND 'IV ef •. 

______________________ , otro hombre_ Pnsó alg tí n minales siem pre pasa un ra-
tiempo, como resul ta ni prin- yo de ref!exión, n. cuya cla ri -

Ahora la madre deso lada 
busca inútilmente a su hijo, 
sin saber que este pícaro 
Corresponsal lo ha matado 
porque ha querido jugarles 
lln" I NOCENTADA • los 
lectorcs de PATRIA. Blleno: 
que les pase por I NOCEN
TES. 

Or.Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 • 12 y 2 A ó. 

cipio de toda unión de e~m dad ven que la mano inexo
Índole, sin que el más ligero rabie de la jU3ticia se levanta 
incidente llega ra a perturbar inflexible para cllstigarlos, y 
la tntnquilidad de l o~ Rman · que por esta razón raro ('8 el 
t es. P ero llegaron los días de de lincuente qu e no tra ta de 
las re 3riminaciolles y los cal'- ocultar toan. huella de su cri
go:; consigUIentes. m(·n. trntando de eludir el 

- Yo, decía él a ella . no castigo con In pretendidll 

Con el filosóf ico nombre 
de LA LEALTAD UNA 
VIRTUD DEL DA-

Frente 8. la Sala Cuna. int. Imv LCIJgo por qué ayudarte a ocultación del delito. Yasí 
!-~::::.:;:,..:..:;:,..::::;:,..:::::::. _______ . _____ ... criur un hi jo que no es mío. fu e ~OlDO nuestro héroe, des-

NO, y suscritn por el 
Cp?'o~at'J"'¡a>, de San Salva
dor, ha circuludo en esta ciu
dad Ulla. oja volante en la que 
lós ami(jos del doctor Gómez 
Zd'm.te, e[' vista. de que el 
General Claratnount ha lan
zado su candidatura presiden 
cial y que otro~, imitando el 
ejemplo, DO sería. remoto que 
hicieran lo mismo, con Jo que 
ví'ndrÍan a entorpecer la 
tranquilidad ciudadana -ya 
enardecer loa ánimos con una 
inoficiosa anticipación; en 
vista de esto, l03 amigos del 
ex-Ministro de Guerra se h9.
cen un mutuo llamamiento 
pa ra. reconocer el deber en 
que están DE PER MANE · 
CER AL LADO DEL SE
:ÑOR PRESIDENTE DE 
LA REPOBLICA. DOC· 
TOR DON PlO ROMERO 
BOSQUE, para que cuando 
la Asamblea convoque n clec: 
ciones presidencinles, todos, 
de comú'n acuerdo (y RCJt1Í se 
en tiende q ue inc lusive (> 1 s· ... · 
fior Presidente de la Repú
blica, aunqu e no lo dicen), de 
cidan por quien~s deb(;n 
desarrollarse las Rctivi· 
dndes políticas de los civis· 
taso 

l)isll"/b!.lid · T P_': ; 

CASI'l MI; GDAN. ;:~!;.EUND 

"u 
GOlDTR EF. LI . BES & CI ..... 

y si basta hoy he agu~ntll'o pués que presintió las conse-

Muwt .. 

SOLICITE MUESTRAS A 

R U I Z - QUIROS H N O S. 
Representante. 

M nchos de nosot ros, al 
leer In hoja referida, nos he-

Elixir T ono-Malárico 
El mejor remedio contra. el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

~Iixir T ono-Ma!árico 
El que .segura la dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El que devuelve la .. Iud, la Vid •. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medicamento radical 

Eíixir T ono-Malárico 

En la "farmacia. Central" 
mos quedado con un palmo 1:------------:------------.: 
de boca abierta y con Ins cs· 
pemnzas li bertarias pendien
tes do un deses perante pes i
mismo, porque ahí se dice es 
bozadamento que el doctor 
Gómez ZlÍrate será el candi· 
dato of ícial, aunque ~e l señor 
Presidente nos está diciendo 
todos 108 díns qu e las eleccio
nes serán completamente li
bros. 

Concediéndoles absoluta 
confhmza a llls promesas del 
doctor Romero Bosque, cabe 
aquí la suposición de que l o~ 
señores del <Comité Pro Pa· 
tria~, o no han sa.bido rednc
tar su hojlL' volante o 
rido dar un SOMtl!1c"'J"'z,v 
con semejaDte bl1lff, e. 
más 6spirl\Dtc.q al solio presi
dencial. P ero lo cierto es que 
por el momento están en en- . 
tredicho las IH"OmOflas de li
bertad. porq ue no se entien
de de ot.ra manera. eso de de
cir que hay que hacerse al 
I.do del seHor Pre.idente 
para que cuando l. Asamblea 
P •• a a la 1a. pág. co!, 5a, 

COMPRO: 

VENTA DE: 
Cereales de toda clase 

Leche pura 
Maiz 
Leña 

PERMUTO: 
Por .asas ep S.n S.:I".dOl'1l 
Hacienda de 300 manzaua. 
Fin.cn. de 80 manzru168 

Alquilo Bestias 
Bodega de ¡lIseo Rovlra I 11 Avenida Norle No. 16 - Teléfono 862 

UEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asunto. civil .. , 
administrativos y criminales. 

Hor .... de oficina: 8. 12, 
2.5. 

(. Calle Oríente, N9 43. 



Ese afán de ser por los demás, es 
~aracterlstica de Remarque. Otra consiste en 
r algo más de lo que se espera de é l. . Parec~ 
3r vivir varias vidas en una sola. Como caSI 

los alemanes de su generación, trata de e
'lluevas "raíces en la existencia. . 
Remarque no da la im presión de un hombre 
.do;sediría que todavía está baJO la impresión 
lefacieute de la g uerra; es un"hombre de una 
¡in debilid.ades y sin contradiccione •. 
No tiene nada de eslavo, como los prusianos; 
, apariencia nórdica: rubio, de ojos azules; más 
parece un normaudo o un joven ing lés. 
Nacido en Osnabruck (Westfalia), se acos
Iró desde la ·niñez a la vida campestre, aun
¡iempre permaneció en la ciudad. Cuando no 
la en la escuela o paseando en la campiña, se 
,aba a los estudios musicales, que constituyen 
l e sus grandes pasiones. Aprendió el piano 
rofesor. Couoció todos los compositores clá
y sintió ·admiración por ellos. Leyó toda la 
~ de la música. 
Ouando tenía diecisiete años, ya llevaba diez 
tudios pianísticos. Podía ejecutar cuanta mú
,e placiera. Empezó a componer alguuas me
s, con que acompañaba algunos p equeños poe 
lUyas. 
3u ambición era convertir se en un pianista 
so. P ero vino la guerra: un año más tarde 
una mano casi inutilizada para el teclado. 

NEGACION ABSOLUTA 

~a guerra , para é l, fué una negación absol u
le destruía todos sus sueños. Era demasiado 
!>para comprender las ca usas del cataclismo. 
ó su madre. Su mejor amigo falleció de tu
Ilosis. Su novia pereció de ham bre. En el 
e cayeron todos sus camaradas queridos. Des
del armisticio volvió a un mundo en que t o
perauza había desaparecido para él. 
~e señalaron un puesto de maestro rural, en 
isia. Supo ganar la confianza de los cam
as; pero aquello era demasiado tranquilo y 
'o pa.ra-é-I';-"neC"8sitaba ruido, movimiento, . in
fum bres. Y se marchó. 

EN CQNTACTO CON LA GUERRA 

PATRIA 

AkCHfVO 
LEGt'Sl ATJVO 

Elaboraci 
Los cigarrillos · 

, 
on 

HAMIRA 
están elaborados con una tan 
escogida mezcla de tabacos 
que todos los fumadores 
reconocen la superioridad 
que les caracteriza 

Fumad siempre 

. / 

!)urante algún tiempo hizo vida de nómada. 
&ó mercancías en comisjón; luego se unió a 
mpo de <tziganos> er rantes y vivió una vida 
f.!"cupada. Su mano mejoró mucho; ya po
lcar el órgano en a lgunas iglesias rurales. 
pa unos cuantos marcos. Entró gradualmen
I con tacto con las cÍ udades y con los hombres. 
ndió a manejar un automóvil. Acudió a 
Is concursos de velocidad . Escribió para al
! revistas notas sobre las características dd 
~ros que manejaba. Luego se colocó en la 
¡ditorial de Scherl; nueve años después de la 
~ dió en escribir una novela. 

HAMIRA 
Estaba ya seguro de sí mismo! No; los re
ps de las trincheras se le hacían presentes a 
tnomento. Tenia todavía en la pierna restos 
Ij as heridas; en el alma, el estruendo del con
y los efectos del choque nervioso. 

El cigarrillo que os sabrá evocar 

bellos ensueños del lejano Oriente 

V AClANDO LA MEMORIA 

en cierto modo, se sometió a un auto-psico-a
~. Abrió las puertas de la memoria y vació 
ftenido. 

COMPANIA DE ALUMBRADO · ElECTRlCO 

DE SAN SALVADOR 

NOTIOIAS ..... 
viene de la 6a. pág. 

convoque 8 elecciones, todos, 
de común acuerdo, decidan 
por los que han de desarro· 
liarse las actividades políti
cas. En fin. ya. q uedartÍ ex
plicado todo con la tramoya 

Fara Lesiones Le • .., Cortadu", 
golpes y picaduras de insectos.. 

UNGüENTO Balsámico ROSS 
Tfngalo siempre en casa.. 

&v.JONo." 
C6mtrdo Hoy_ ~

«YO no hablaba nunca de mi en aquellos 
s; pero pensaba mucho-dice Remarque. 

cía a mí mismo: soy joven, no tengo más que 
ocho afias, pero me siento triste y viejo. Vea 
~stoy en plena,juventud, y sin embargo, no 
Lcuentro a mi mismo. ¡l<:ra yo distinto antes! 
~talizó en mi la idea de que todo aquello se 

SERVICIO ELECTRICO 
que se nos presente. _____________________ _ 

La cuestión política. nos ha 
absorbido más d~ l tiempo 
que crei mos para. seguir pú
blic8.Ddo los datos que ofreci
mos referentes a la p ujanza y 
adolanto de la gran Repúbli· 
ca Argentina. Pero ya ven· 
d rá la calma para cumplir 
nues~ra.s ,promesas. 

En la. escuela, en · el ta.ller 
agua de l. fuente de Sont. y on el campo, no debe faltar 
Lucia . nunca PARADOLINA. 

a la guerra. LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 0 01'1'eSp 01lsaZ. 

lJe'l'{t,ldo de Sonsonate. 

SAN VICEN7E 

Próxima aparición de un 
periódico.- .Preparativos 
p':',Ta la toma pe pose.-
810n de -la nueVa Muni. 
cipalidan. 

~sa idea me persiguió. U na tarde, vol viendo 
redacción del «Sport 1m Blid:o a mi casa, me 
t escribir. Me pareció que estaba ,iviendo 
lmente .&ql1ellos años en que yo no era más 
¡na criatqrajnstinti va, que no sabia si le que
l días, hotas o minutos de vivi r. Escribl du
varías ssmanas. Todo aquello que iba es
Pldo, ·lDe parecía que iba saliendo" del fo ndo 
¡ser, descargándome de sufrimiento, de pesa- APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 

SONSO/'fA TE San Vicente, diciembre 30. 
Apenas retoqué una Iiuea sobre mis pri-

-- • -Próximamente circulará el 
Copa deportiva en di:Jputci.. nuevo semsnario «LA."aOR> 

cuartillas. Declaro que escribí sobre la !....---------------------JI 
~ para Iib.rarme a mí mismo de su espantoso . 

- l:legó la c?,ñería para órga~o de cultura y de ten
Ia Introducclondel agua. denctas doctriDluias de la 

rdo>_ dre comprende que su progenitura y él forman Sonson"t., diciembre 30. 
dos personalidades separadas. Las personas que -El sáb.do por l. nocho hu

fORA .... LA PESADILLA DEL LIBRO aman el libro, no tiene u nada que ver con el hom- bo en 01 C.sino Sonsonateco 
bre que_lo'escribió. CU,ando un hombre de nego- un · alegre baile do disfraces. 

~ Se organizó el Comitá de 
' esa obra que .debla ser COmo una catarsis "1 ció s acaba una operaci6n mercantil, no habla de 1 .. fiestas de Candelaria. 
8,Tle de una obsesi6n, Be ha convertido ahora ella d.urante toda su vida. Busca otra aventura. > Félix Oliv 11. o hijo han 
i!. pesañilla_ Los autores son personas corrientes. Debieran ha- obsequiado a los clubs depor
OOlpienza la_cosa por la mañana, con el co- cer como el atleta olÍmpicq: entrar en la arena, tivos de ésta con Una ,rti.ti 
lt Ibld t • f- - tI ' ca copa de.plata, que le. dis-.,-e ree o car as en numero su lClen e pa- ganar a carrera, y relllgresar después en la vida put.rán anualmente. , 

llAr un camióu. Un libro es h ijo de un au- civil, perderse entre la muchedumbre, hasta que > Llegó la cofteria. pedida. 
Uoa ·vez que lo ha lanzado a la vida., eJ pa- se convoquen nuevos certámenes>_ AlemanÍ' para introducir 01 

Casa de Trabajo para Ciegos. 
Lo diri¡rir~ don Juan Vlloa, 
regelí ~e~ndo lo José Luis Pi
np. Se edi tará en la imprenta 
cEetudio y Trabajo>. 

;,. Se hacen buenos prepa
ratÍ1'os para f estejar la toma 
de posesión.·d;' 1, nueva Mu
nicipalidad ey el Iffo nuevo. 

;,. Continúa eon éxito la 
e"pooi.ión On la Granja do 
Ciogos Amapupulta, a "donde 
aaisN UDa gran concurrencia. 

E8t .. dio 1/ Traba/o. 

Paludismo 
Fiebres 

. ' . -·Catarro e 
-'- Influenza 

59 curan con el e5peclllco 

PAPEl FEBRlNO 
(SUDORIFICO corta.nte . y 

reconstituyente). 

Valllable prepar.ción 
por sus erectos rápidos 
como ' por BU precio bajo; 

. es la medicina de los po_ 
bres. 

De venta en toda b)lena 
farmaoia. 

Valor del papel 12 Dtva. 

F umacia Gallan 
San Miguel Teléfono 68 
m •• 



P AGINA OOTAVA 

BIBLIOTEOAl3 y LABORATORIOl3 ... 
Viene de la 58. pág .. 

cluir, de esta disposición, a 109 alumnos de las secciones 
primarias, por ser dicha cnsefianZil legalmente gratuita. y 
obligatoria. Aun podían destinarse fl.l mismo fin, los des
cuentos i multas que se le imponen a los profe'sdres, t:!n los 
C RSOS previstos por la ley. 

La. Codificación E.:colar de la replíblica de Panamá es· 
tablece, en el Arto. 162, parte 4a., . ~quc los derechos de 
matricula en los col ~gios secltndarios (y profesionales) se 
pagarán por semestres adelantados, n razón de cinco bitl
boas (B. 5,00) por eadn semestre. El producto de estos de· 
rechoS! se destinará al fomento de la biblioteca., de los labo
ratorios, y de los gastos de nseo de esos colegios>. 

De esta IDanora el Instituto Nacione.l. las Escuelas 
Normales; la E'1cueln de Artes y Oficios, In E scuela Pro 
fesional y la de Cursos Especi6Ie~, de aqtlel pa1s, posccn 
bibliotecas y laboratorios magníficos. Con los mismos fon o 
dos, cada afio, bacen pedidos de libros, revistas, etc" y R.U 
mentan o 'rl"emplaznn los npnrutos de los laboratorios, 
seglÍn losadelnntos de la ciencia . 

Unl!!. organización semej l:tD te se necesita aqnÍ para que 
los colegios oficill lcs y particulf\Tes gocen de lus mismas 
ventajas.v mC'joren al mismo tiempo las condiciones de cul o 
turA del estudir.nte sillvadoreii o. Con \lO poco de voluntnd 
nuest ro's esta.blecimientos escolfl.res reci birían en breve los 
grandes beDefic ios de ('sa lltil disposición. . 

• • 
La organ ización de bibliot<,cl\s por el sistema nmerlca

no es el más completo. Vorias ntteiones de' Sud Améric~ 
han procurado, en lo posible, Jlonerla ('n práctica. En el 
Uruguay se ha onnlllizado un 011c1('0 directivo con el nom 
bre de BIBLIOTECA PEDAGOGlCA CENTHAL encar
gada de establecer en la capi ta l y en Ins poblaciollc,", sucur 
sales de la misma índole y servicios bibliogrMi cos. Com 
prende la refe rida oqnlllizftción va rias r!l.m¡IS : la Sección dl' 
Consultas; 11\ Sección Circulante de la capital (préstamo<. 
de li bros con plazos de 15 di rls); In Sección Circulante dI' 
Campafia o sen-icio para ll)s depnl'tament,os y los cnmpos(s(l 
r emi ten préstaDlOs de libros, mapas, fo llctos, etc. con un 
plu zo de 30 díIlS); la Sala no Lectura paTA. Niños (con lec· 
tu ras icf¡¡ntiles seleccionod!ls)j In S'l Ja do L ect.ura pnrn 
Obreros (con obrus y revistas escogidas de artes y oficios) 
etc, 

L a clasificación biblic-;:.:áricn se denomina por su gé· 
nero y por su especie, en dif~rcDtes secciones: 

. .1,-En~c~:'~z.!l y Educación. 2-0br3.s Generales. 3-
~ilología , Lingüistica. 4- Filosof ía . ;) - Rcligión, - 6 Cien
cias Purli~. 7 -Ciencias nplicu das y tec nología.. S-Ciencias 
Sociales. 9 - Derecho, Jurisprudencia. 10 - Bellac:: 
Artes. 11 - Li teratura. 12 - Histoi'ia. 13 - Geogrn 
fía. 14-Deportes, Atletismo, Turismo, .Juegos, otras di· 
versiones. 15-0 culti !:ll.lo. 

• . . 
Los dlltos í'Xpllcstos, en las líneas e.n teriorcs, pueden 

prestkr alguna utilidad, si hay el propósito de apernr e. 
nu est roR cstt.blecimientos escolures de 109 elementos mñ5 
necesarios para que cumplan, en roedores condiciones, su 
elevada misión científico-educadora. 

R. Palac1'os Ooto. 
21 de diciembre de 1929. 

Gran Almacén 
Acabamos de recibi r (>r ~-:pó "l Gcor"etl.e la vable y sed¡>.s la
vables pina ropa inte1'1o ~: Crf'C::(lQ!1 rl~ 0.10<; en todo color para 
ba.lle: Casimir inglés, ::wl (' 1;, ro. OSCL: ro . neftro y café a 
C. 10.00 ya rel:'!.j d ril d o J nn hl"nf'l). para hombre a C. 2.50 
YlHd aj dril de lino en c(oInres par}\. ~eíiorp., ele cáfiamo y de 
sedalina para hombre: ~ ilb;tn;.;:: hechas;;. C.5JiQ cada una: 
Corhatas a C. 12.00 la dveerla: kop~ int..criür C. ll J)Q tres 
pletas. 

VISITE ':>l1~ESTRA CASA 

VIDA SOCIAL Recepción al Ministro de Francia Carmas da Caballos esta tarde, 
en fl Salvador en. el Camp9 Se compra· Oumplea'l(.o8 

Do" Raf~el Chacón cum
plo años hoy. 

> Igual suceso celebra ma· 
msfia la señorita Luz Duke. 

Náci mientos 

A l hogar de los esposos 
don Czlmilo GonziÍ lez y doña 
Olimpia Sulir('z de Gonznlez 
b. Ilegndo UDa nena ~U. lIe· 
V!Hsl. el nombre de Elizabetb. 

> Htlgo Bolívar son los 
nombres que si ser bautiza
do !levará nn bebé que ha 
ll('~.!"Ildo ni hogar de don Au
reliano Ríos .Y su esposa doüa 
Consnelo Mena de Ríos. 

Pa'l'a tJ[ l!:""'a.'tel'i01' 
Don Roberto L, Castillo 

partió pura Guatemala. 
> Fuése pn ra la misooa re

pública don 1SIl188 González. 

Del E :"Cte7'iol' 

De Jntiapn, Guatemala, 
llegó el Lic. BenjumÍn Ramí 

Díaz. 
> Vinieron do Guatemal3 

los señores Ricardo y Alffe· 
do T opb. 

, Don Manuel Mf'za AYflU 
regrc1;(ó de MUllngua. 

> Vino de Nueva York 
don J osé E. \\I" !d ter . 

, Don Andrés DrC''yfu s lle
gó de Eu ropa. 

> DaD 'Venceslao Trujillo 
ingresó de Tcgucigalpa, 
acompañado ce su esposa. e 
bijM. 

De 01·ientc 

El doctor Bnltazar Zapata 
llegó de Sun Mig uel. 

> Del mismo lugar llega
ron daD Salvador López Du· 
bón y ¡.milia. 

LUTO BLANCO 

El Exmo. S r. don Georg. 
Lecomte Micistro de Fran
cia en Centro América con 
residencia en Guatemala. pre 
sestó sus credenchtles al Go
bierno salvadoreño ayer, 8 
las cuatro de la tarde. 

Tanto el SE'ñor Lecomte, 
como el doctor Mnrtínez SuR.
fC'Z, pronunciaron conceptuo
so~ discursos f.n 109 cua les se 
dejÓ constancia de In amistad 
que reina entre la R epúbli ca 
Francesa y la nación salvR
cloreüs. 

Inmediatamente después de 
haberse verificd.do In rccep 
ción en el Palacio Nocional, 
el Ministro Lecomte y su 
esposa. rec ibieron en el Hotel 
Nuovo Mundo a sus amist!\.· 
des y miemb ros de ¡ IL colonia 
fra.ncesa. 

«TRATAMIENTO MODEUNO» 
Después de la aplicación de 
inyecciones de Nitroscleran, 
el nu torl!observn. rebajamien to 
notable de In. presión sangui. 
nen, que no pocas veces per
siste durante meses enteros)). 

El ha probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio (pa.cientes clíni· 
nicos graves) y coloca EN PRI· 
iI.l EH LUGAU AL NITROSCLE
.RAN, antes que el Bbodan. Er~ 
N1TROSCLERAN' ESTA IN DI· 
OADO. 

Hipertonías, arterioesc1ero
sis coron.arin, angina de pe
cho, claudicación in termitente, 
nefritis, esclerosis nefrítica, 
gota renal, _ degeneración del 
miocardio, y otras . 

N1TROSCLERAN se encuen
tro. en hascos de 100 gramos 
paro. medicación, y en ampo
llas, 

CladY8 E'stella Mendoza F el1'citacl6n de A'ño J.YIlCVO 

La niñita Gladys Est('lla Le. Sociedad «Unión Fra· 
Mcnd oza, primogénita del ternal Palestina' , organismo 
bp.chiller Ricnrdo Mendozn R. que desde hace algún tiempo 
ttl. lJeció Rntier n las tres de la viene laborando en nuestra 
tn.rde (>D el barrio de San E s- Re¡n'ÍbJica por el aecrcam ipn· 
t f.; ban, de esta capital. to de los miembros de In Co

L a pequeña Gl ndys Estella lon ia Palest ino., nos ha en 
[' ro.. la alegría de sus padres, viudo desde In ciudad de San 
quienes cifra;'on en ella muo Mig uel por medio de BUS di· 
ehas esperanzas. rige:1tes, una expresiva tar· 

Los funerales se verifica.- jeto.. felicitándonos por la 
rnn u'y('r por la rpsfiaD&. El P !l.5=CU & y el Año Nuevo. 
t'éretl'f) de Estcllita rodeado Ag rnd rcemos la deferencia 
de numerosos amigos y com- dc In mencionada asociación. 
po ñeros destls padres, mar- ~¡~~dfl ~~ 
chó n. la. Necrópolis adorna
do con gran cantidad de Hemos reci bido la siguiente 
ofrpndns floral(,8. esqueja orlado. de luto: 

Al consignar la triRte no· .Manuel Q uijano HernlÍn-

Amenizada por una btlOda 
de música se verHicará hoy. 
a las tres do la tarde el pri. 
mer torneo hípico de la tem
porada de 1930. 
Org~nizador de estas cn

rreras es el Jockoy Cl ub Sal
vadoreño, institu "ión que ha 
consagrado todas sus cner
gias !\ lovantar el entusiasmo 
por este deporte. 

El programa comprendo 
cinco cure ras. Cuatro de 
ellos egtarnn a cargo de ejom. 
piares criollos, en tre Jos cua,· 
les hay algunos que son des
conocidos en nues traq pi .,tas. 
La otra. cnrrero ge verlficartÍ 
entre caballos importados. 

El Jockey Clu b tieno los 
deseos de celebrar dos fiestas 
hlpic8s mensualmente, Pura 
ello solici ta la cooperllción 
del pú blicn • 

Lámina a3alada de 
ya usada. 

8a.d 
En esta imprenta in:fOlrmlo.'á" l 

"v. SEST 
a.DJ:\1'_Av",LADRILLOS DE CEMENTO. Gran 

para 108 de alfombra. Loa mlls bajoa 

Una bebida de verdadera ca
lidad, con el valor nutritivo de 
la mejor MAL'l'A y -el_ sabor 
exquisito del lúpulo más fino 
de Bohemia. 

ticia, enviamos nuestra con· dez, ::lC' ñora y familia. Agro.· 

~~~~~:§~~~.~~::!=~=~~~~~=2~g~~~ 1 10leDc ia a los apesarados pa· decimiento. - San Salvador , 
~ ;d~r:.s~d~e~la~n~i ñ~i~t~a.~ ________ ~d~ic:i~"~m~b~r:e~d:e~l~9~2~9~. ________ ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

INTERNATIO NAl Rl lLWm Of r.WfiAl nl;,~IGA 

Interesante al público viajer \) 
Se recomiend9. nI público viajero que, p::.ra evitll.r 

ttglomera.ciones a la ho ra de part ida de Jos trenes, se 
provea de sus boletos de pasajes, el dín ante ri or al de 
su viaje. 

E stos boletos pUl d.-·o úht ... ·nl'rsC' en !ti ., Oficina::: de> 
esta. Eml)reS8, en S'ID Sa lf'fldo r, irfnle nI Clisioo Sal
vadoreño, t nc!ofJ l, )~ ll:t!.s de 8 a. m. tl 12 m. y de 2 p. 
m. a 5.30 p. 01 . I }:('('pw Jo~ Domingos. 

Obteniendo los boletos con esta ant.icipnción, tam
bién se puede manifes tar el equ ip~jc el mismo día ano 
terior en la estación. 

LA GERENCIA 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELf:FONO 3_ 0-6 SAN SALVADOR 

Papelería Librería Mercería 
Baúles Valijas Pantalones de monta. 

Juguetes y Artículos para Navidad 
Libros para Premios 

T ennis de Mesa 

~LONSO REYES GUE.RRA 
- ABO(}.AIJO Y ' NOTAR10 -

ENCARGO DE COLOCAR DINERO A 
. GARANTIZADO CON IqPOTECA. 

Por razones que ~l PUBLICO YA CONOCE 

hemos dejado 

DADA 

Y par~ dar él nuestros dientes un 
cigarrillo más satisfactorio y un 
producto de mayor aceptación, 

rotundamente la venta de Jós ci~ 
garrillos AmericanoS-.LU(KY STRI~ 
KE ,que .Hosbtros hemos ' distribui· 
do· ,por v~rios a'ños. 

-DA_DA & co. 
La Cása que NO EXPLOTA al público 

4n. Call. Ori.n\., Oaaa N9 48 . . TELÉFONO~1:.1:.:-9:.:.7~~,...._--,:...--_..;".----::-------:- ______ --, ______________ '.:... _____ ~ 
. , 



I Patria I¡pifia: .ombres . q~e viveD eD I 
Da misma tierra, bajo una misma ley, 
, lO relpelaD, le amaD y le ayndaD A lA 

t 

LEGISLATIVO 
La escala de la Cultura tiene nueve p¡ldenOto 

gua -Pan-Jusllcla - Orden···Gámlno-EeGUlII 
Concordia-Ciencia - Gracia 
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ARGENTINA ES LA PATRIA DE TODOS LOS HOMBRES 
SIN NOVEDAD EN EL fRENTE 

Comenzaremos manan o. A 
EL ACEITE DE FUSEL ~I Dr. Valle pidió que se prohiba a los 4 

periodistas que presencien las 
Elecciones Municipales UNA COMIS10N PRO·AMPARO A LOS HtBREOS DH MUNDO 

A consecuencia de los acontecimientos ocurridos 
últimamente a los israelitas en la Palestina y otras 
regiones del globo, se ha constituido en esta capital 
una comisión que, al propiciar el proyecto que pre
sentó a la Cámara de Diputados de la Nación el Dr. 
Ricardo Villagrán, tiene por Finalidad invitar a 103 

hebreos del mundo a habitar el suelo argentino, en el 
que, como a todos los hombres de la tierra, se les oFre
cen amplias libertades para desarrollar sus actividades. 

La comisión de referencia, cuya secretaria fun· 
ciona en la calle Guido 1730, está constituida en la 
siguiente forma: 

Presidente, do ctor Ricardo Villagrán; secretario 
Carlos Ciménez, y vocales doctores Pedro de Alcán· 
tara Tecci y Manuel Castro y Morales, profesor David 
Herman Becker y Luciano Cáceres, Domingo Calati, 
Alberto M. Stainch y Carlos G. Menica. 

Dicha comisión ha dado a publicidad un manifies
to, dirigido al pueblo de la República en el que dice: 

t'La junta ejecutiva pro-amparo ~l pueblo hebreo 
--;entidad integ~,!da por jóvenes universitarios argen
tl.nos y ,que nOCla al calor de un generoso espiritu de 
Slmpatra humana-, exhorta al pueblo argentino a 

publicnr (dgunos capitulos de 
eso libro, Que es el ml\yor a· 
contecimiento literario de cs 
te siglo. 

Después de este libro, no 
Quedarán en el mundo parti· 
darios del asesimlto colectivo, 
sfllvo los imbéciles y los Que 
todavía no tenglln do hombre 
sino la formt! . Es decir, la 
hez morul y mCLtal de la cs· 
pecie hU!llBou. 

HSin:Novedad ('n eL_.Fren· 
tc"-es un bcneficio ·~ho a 
todos los hombres -Pocas ve 
ces se habrá .1ieho con tanta 
justicia ('Qmo do estc libro, 
que hl\ sido escrito con Ean· 
gre. Todo en 61 es SHnQ"rc y 
dolor. Pero "la sangre es es· 
pi rít\1," y el espír itu infuso 
en esa obra, mntttrú la esbÍpi 
da tendencia 1\ 11\ guer ra. 

SE EDITARA EL MI Nll'IlUN 
VITAL EN COSTA R 1 C A 

Con el nombre de cEl Puro 
furol~ escribió un articulo 
en EL SOL de Tegucigalpa 
el distiuguido escrItor y pe· 
riodista doctor Miguel A. 
Navarro. En este urtíclllo ba
ce importnntcs aprcclllciones 
sobre la labor del Gobierno 
tendiente 11 enta blar uoa caDl 
paña abierta contra el alcoho
lismo. P or el mote del refe· 
rido articulo creímos que so 
trataba de algo sobre Quími· 
ca Industrial, aSlIoto que nos 
ha gustndo estudiar y por 
consiguiente cs de lo que me
nO!3 igno rnmos; crefmo!'l, di· 
jimos, quo.cl artículo hluía 
referencia de mancrn Amplia 
l\ dicho tóxico; inooecliate.
mente bU!'lcalIloa lu firma en 
la esperanza de el1üontrarnos 
con los CURTE, LA VOl· 
STER, THENARD, HENI-

"EL SOL",_'l'eguclgalpa. 

GER o cualquier ot~o· quf 
mico, mas nos sorprendió' 
frallcamcuto que el doctor 
Nava rro lo firma.ra. Sin em· 
burgo 108 periodistas deben 
sabe. r algo de todo para salir 
del montón . 

El Dr. NRvnrro véeon mu
cho Ilgrado la iden de morttli
zar al pueblo quit:l.odolc la 
bebida, pero creo n la vez 
bastante difícil llegar a S11S

tituir es!!. renta del E stado 
por otra que no nfecte· nin· 
gÚll interés. Nosot ros así 
pensnmos también; crcemos 
que la labor es harto difícil 
y que ninguno de nucstr09 
estadistas podrá resolver de 
mnDern satisfactoria In susti
tución de esa renta que tan 
pingües entrndas aporta. a l 
erario. 
Pasa. fI. lb. 4a. pago col. l e.. 

Su D escabellada Solicitud Fue R.,echazada 

Se Califica tal Pretensión de Vergonzosa y Contraria 
a toda Noción de Civismo 

El doctor Oliverio Cron". ll Valle pidió, en nom
bre de su partido, en la reunión que ge verificó ayer en 
Casa Presidencial, ante el Presidente de la Ropública y 
del Mjnist ro de Gobernación, lJl1ra tomar lll! medidas 
conven ientes con el fin de que las clecciones se Terifi
quen en orden, que SE I MPIDIERA A 1.0S REPRE· 
SENTANTES DE LA PRENSA sU aec.ao al lugar en 
donde se verificarún 18s elecciones. 

Alegó el doctor Valle como causa. fundattlenhl de 
su pretensión que los poriodista9 hacen un papel de 
vigihmtcs, siendo p:utiduios del doctor López. 

q!le acompañe la cruzada empr:endida, que es argen· Snn J osé, Costa Ricfl, di
tina por su desprendimiento, y humanitaria por la ciembre 12 de 1920. 
amplitud de sus fines. Se'flor don Alberto Masfe- EL MUNDO AL DIA 

Ante l. abaurda solicitud del candidato derrotado 
en la pasada elección, no pudieron menos que pro,te~
ta r enérgicamente los repregentnntes· del partido del 
Dr. López. Tanto el Presidénte de la República COIDO 

el Mini~tro doctor M~ndoza, hicieron presente la inca n
venierlCia de aceptar la propuesta de Valle, 

En vista del ostensible rechazo de BU propuesta 
Valle Dl!lnifestó que si se insi<::tía en que asistieran lo~ 
periodistas, se les fij ara un locn.l aparte, aislado para 
evitarles su intervención en 10B dívera09 RctoS 'de .le 
elección . . 

Quiere la junta ejecutiva que el gobierno argenti· rrer. -San Sal\'ador. 
Cablegramas recibidos a la I y 
media p. m. 

no, anie el dolor que aflije a los hombres de Israel, Muy est,iruado señor: 
acosados por¡ los recientes acontecimientos e interpre. En IR Escuela }\'Iaterna l de 
tanda el preambulo de la Carta JJ1agna, invite a aquel ésta se IJ'.iO ha mostrado un 
pueblo at?rmentado de todas las épocas y que se sien· follet.o rf'p roduciendo <Mí· 
te extr:.,!nler? en Ir.; alegrr-a de todas las patrias, a que ·nimuD Vital> publicfido por 

__ se cobIje baTO el cl<do argentino y al amparo de sus Ud., y el cunl era mi inten· 
leyes."-HLA PRENSA" .-Buenos Aires, 12 de No· ción, previa autorización su· 

- viembre de 1929. ya, incluir en mi bibliote

Después de uvarios años" 
México está en paz 

México, 3.-EI Departa
monto de In Guerra informó 
que los cOlDaDdnnteslmilitu.~ 
res ban telcgrafindo dic iendo 
q tW est.ú eu paz todo el país, 
por primera vez d~spués de 
varios años. 

1: 

En Honor de Miguel Paredes Campos 
I 

quilla do propElgauda <Por 
la Cl1lturc. a la Unidad>. La 
di.'lt ribución do esta es grntui 
ta y la des parr fl, mo por la 

La nool¿e de Bit b"iUante dootONt . 't"?nyor p~~te·d die A mi édca tLn. . M' . ma., enVIan o a a os ccn ros 
'tnu~nto: '¿gll~l Pa?'ed:es Oarnpos fue teo~óficos , dende se reparte 
obseq'/..(f¿ado con una ¡¿esta en la Le' con cuidado para que cniga 
.qación de El Sa.lvado?' en México en bu enus manos. El míu!· 
a la. que asistieion mucl¿ísünas per: mun de. estas edicionE's es de 
sonas. Al toma?·se una 001)(' de 4.000 ejemplares. le cual por 
'á 1 ,. mIte, smo dIvulgarlas am· 

ol¿amp tn JJ01' 8f.; nuevo acadennco, el pliamente cuando menos 
poeta. Rafael Hel·iod01"O Valle dijo darle cieria publicidalL 
estos Vl31'80S. y . bicn, aun cuando Ud. 

-' . " « parece qua ha hecho ya lo 

La Delegación italiana a 
la Conferenda Naval 

iba a se¡' vidima 
de un com plot 

Esta mañana al llamar por teléfono que yo pensaba hacer, le rue· 
t....... un rumor de guitarras noctámbulas go me autorice lIara reeditar r- su MínimuD Vi ta l, en cuyo 

Paríd, 3. -Se creo, de acuer
do con una dcc lnrucióIl s<:mi 
ofit:)Ínl, que con la capturn de 
tres peri odi~tas italianos que 
poseían explosivos. ha sido 
de~cubierto un complot con
tra la delegación navel ita
Hl\uf\ que va a Londres El. par· 
ticipn.l' en la próxima con
Cerencia. 
Como está fOTmado ·el Pre
supuesto de egresos e in
gresos del Distrito Federal 

! 

, 

v ' 

bajo los maculiglles en flor, coso yo lo baría a medi.dos 
oí este mensaje de paloma: del uña entrante, para. espa-
IYa Miguel tiene el diplomal cior debidomen~e ambas edi· 
.¡Un cartón más, que importa al mundo? ciones. 
iY también al Salvador? ~Me permito, asimismo, en· 

mexicano 
México, 3.-Los presupues 

tos de egresos e ingresos del 
Departamento del Distrito 
F<deral para el .no cle 1930 
ascienden a In cantidad de 
35 millones y medio de po· 
sos en Ulímeros cerrados. Los 
rti.IIlOS que ti enen asignados 
mayores cantidades son los 
de Obras püblica.s y Policifl. , 
que, respectivamente, mon~ 
tan ti. nueve y siete millones 
de pesos. En dicho presu· 
puesto so estima que los im
pue~tos que producirán ma
yores rendimient09 son los 
de lA Propiedad Raiz, con 
troce y medio millones; Co
mercio e Industri!\ con 5 mi· 
lloDE:s; Vehículos cerca de 2 
milloncs; y Mercados,r Agulls 
P(Jte.bles oo6.s de dos millones 
cnda uno. 

Lo más interesante del caso, 
es que te nns hacías VhljO, 
que cada año lluevo, 
volvías al aula, 
y aunque el vino viejo 
se guarde en j arras nu",,"", 
la familia no entiende de Astas cosas, 
porque cree que e l mucha cho está gastando 
los pocos rea 1 es y hasta 1" paciencia. 
y hay que tornar en cnenta en estos casos 

I!;qne el café sube y baja 
"'como el niño d el libro de Mantilla, 

y hay que entender lo que dicen los peces 

Pasa a la 3a. pág. coL 6a . 

vlurJe con \:sta uns copia de 
un suelto de <La Prensa> de 
Bucnos Aires, en el cual se 
anuncia lo. cODstitución de 
una comisión pro amparo a 
109 hebreos del mundo, gesto 
bello, q ue pienso debe ser co· 
nacido por J08 hermanos de 
lo. Awéric3 La.tiu8, y que le 
ruego reproducir en PA
TRIA si lo cree oportuno. 

N o sé si Ud. conoce la la· 
bor dd <Bureau internatio· 
nal d'Educat.ioll> de Ginebra. 
Su obra, en mi entender, es 
colosal y de aliento. Se tra 
trtr1a de unificar ]fI. educa· 
ción mundial. Se me ha fln· 
cargado a mí de trabajar cste 
asunto en Centro América, r-------------------------,Iy si Ud. tuvi era interé'3 en 
0110 le podría mandar alga. 
nu. informacióll sobre el par· 
ticular. 

InsUluto Superior de Comercio HEI Salvaoor" 
• w_ CoJeglo Mixto, Diurno y Noctumo 
Pr~para.torlo. Primero, Segundo y "l'ereer Curso de 

Comercio. Cursos Especiales-Internado, medio lnternado
Pupilaje. 

La matricula quedará abIerta el 2 de Enero y las clases 
princlpia.rán el 20 del mismo. . 

DIrección: San Salvador, Calle Gerardo Barrios No. 26 
Teléfono 1-3 1-1 

Pida. prospectos. Director 

PEDRO A. MENA 
. Contador. 

Dr. M. Adríano Vilanova 
ÓOmo siempre ofrece SUs servicios profesiona.les e!ilpecla.l 

mente en en!ermed&des de niDos y sefiora.s y cura. la' 'l.'UBER 
CULOSIS por la Tubercullnoterapla. y la Colapsoterap la O p 
ación de &mlgd&l&8, méto~o A~erlcano, sin hemorragia .. 

1. p. m .-j.-lI. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y OIRUJANO 

De preferencia Parto. y Enfermedades de las mujeree. 
Oon práctico en los Hospil.les de New York. 

OONSULTAS.-D. ~ a , p. m. 
8a. AT. Norlo No. 82.-SAII SALTADOR, Tel g06. 

Adjunto hallará Ud. ella· 
tro foll etoa de cPor la Cultu· 
ra a In Unidad>, a fin de que 
se do cuenta do la obm. que 
aqu i realizo. Como le dlgo 
anteriormente, mi propósito 
oc; el de divu lgar todo pensa.· 
miento elevado que pueda 
producir sentimientos g~ne· 
r OSOB, y el más nIto concep: 
to de fraternidad . 

Quedo a SUB órdenes y en 
espera. do BUB noticius. De 
Ud. atto. S. S. 11 quien ofrez 
ca mi amistad. 

,, _Í?'turo U?·Ül¿. 
CODsul General de la. 
República Argentina, 

Los gastos se han calcula· 
do on lB siguiente forma : 
Olicinas Suporiores y d. COll · 
trol 690 mil pesos; ramos do 
Adlllinistraeión~ G o b 6 r Dr.· 
ciún, Hacienda. y Tesorería, 
3 millones trescientos ochen· 
t¡¡. mil; Obras Públicas, nue
vo millonc! seiscientos mil 
pesos; Policia Etiote millones 
doscieutos mil pesos: Tráfico, 
novecientos mil posos; Catas· 
tro, cuatrocientos cincuen ta 
mili La Dirección de Acción 
Educativa y Socinl tiene a
sicnndo UD millón once mil 
pesos; el rumo de Justicia 
demandará tres millones 600 
mi l peeos; los Servicios Espe 
cildes, cuatrocientos cincueD-

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

Oon estudios y práctiea en los Hospital.s d. París 

OONSULTAS: de 2 • 5 p . . m. 

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

la. Avenida Norte, No. 14 

Oontiguo F.rme.oi. Santa Lucía 
TELEFONO 1171 

............ , 

t a mil pesos; las Delegaciones 
poco má" de medio millón y 
J09 Scrvlci03 Genernles seis 
millones y medio. 
Cablegramas recibidos a las 7 a. In. 
La peste bubónica causa 

estragos en el nOTte 
de Africa 

E l asunto quedó pendiente de resolución. En la jun 
ta do hoy se resolverá en definitiva . 
. Lcs representantes del lepismo calificaron la peti-

I 
CIón Va1le de vergonzosa e indigna, que desacreditaría 
n nuestro país y sería una nota discordante en el desa
rrollo de la cnmpafia cívica. 

up~::~~d~·laI~~~r~~nuG~~i~: Resoluciones toma~as a~er en Casa Présidencia 
en Ttl.uez, donde están en ob· 

seTJ~~~~ "2° ~H~~s. ocunid ) para el desarrollo de las elecciones de mañani 
'varios Cf!.SOS de '~pe3te bubóDi· ~~:~===------~" -J 
ca <ntre los notivos de 1, tri· Cómo estará formad. el Direc. -~ 
bu de Douiret; pero las me 
di das enérgices tomadas por torio, que presidirá el 
las autoridades pareceD hn- dador Arango 

Plmo El DOCTOR VALLE QU 
(OS VOTANTES · SfAN 

CONTRAMARCADOS ber evitado la posibilidad de --
l. epidemia. Las casas sos· forma en que se verllicará la volación 
pechosas han sido de.~octlpa. --
das y los habitaut('s estr.n sis- EDt~e las disposiciones..que 

semejante ilitiativa ,r.~h:a 
dllSagradable i.presión • 

ladós. Se practica. la TRen- s~ tom.at;,on ayer,~,en Ca_sa ;Pre 
nación cn todas las zonM. sIdenclE.l, entre los catldltla. Se~ram·ente será r~baza.d 
La peseta sufre una enor. tos doctore9 Vidal Sevéro . esa medida 

me depreciación " López y Oliverio C. Valle, 
Madrid, enero 2.-Los écn. estando representados 10B par En otra parte de este Dial 

tros bursátiles se procupan tidos por tres de sus miem- rio informamos a Duestro~ 
por la. depreciación de In broB, figuran Io.s siguientes: lectores acerca de las medidas' 
peseta.. En enero anterior se ln. -El voto DO será depo tomadas en Casa Presidencia 
cotizaba la libra por 29 pese- sitsdo por grupos como ~e bi pan! la verifjcación de la 
ta.s 77 céntimos, yen diciem- zo en lfl.s elecciones anterio~ elecciones de mañana. 
bre por 36 pcsetaq 58 cént i- r es, sloo que. los sul rsas·otes Es necesario' que quede 
mas. La pérdida. actual de J.legnrán D. las mesas e; cor~ constRDcia. de que fue el doc 
11\ moneda espafiola es de 44 dones o filas que proce·do tor Oli,..el'io Cronwell Valle 
enteros 33 céntimos, quo cs rán de los lugares que se les quien. hacien,9.0' B uD. lado los 
la mayor deprl¡lciación desde designe. principios de genuina demo 
que acabaron las guerns CQ. 2a. - Los votantes serán !!le crlcia, pidió que le pusiera 
lonia.les en 1898. ñalados con una sustancia in- ('D práctica. en nU'estro pa!e: 
Reina la división e n el delcblo después d~ haber he el p rocedimiento de ma~a' 

Congreso de la India eho uso del ,..su~raglO. . . a los votantc9, tal como l 
Lahore 2 ~El C 31!. H abra. dIez eSCrtbIentes han hecho los ma.rinos !an-

de la Indi ... 'se sep:lr~ngd:j~ nOlDb.rado~ I;'0r cada partid~, quis en Nicaragua. 
. ¡ .d.d S . . con dIez VIgIlantes del partl- Ya que con feliz éxito e~ 

lIl1Dor Il l?reSI 1 a. por rIDl· do opuesto. ha- hecho ya un ensayo d 
vaes, ~ulen. org8.DlZÓ el, Un- 411. Los t:lscribientes est ~ civismo que pone ,.muy en 
ttladlo ~a.rtldoC delDocrátlCo" rúo colocados eo mesas co!. nIto la cultura de nuestrq 
en e mIsmo. oegres.o, a~ú- pl~ttiment\) separadas . para pueblo, merece reprobación 
logo nI . partIdo laborIsta ID- evitar confusiones de los o. d'd 1 J 
dependl C' nte de Inglaterra. tantea v una me 1 a como a propue., 
E . d d 1 ta por el scfior V sIl e, puesto 
l.ste p~rtl o ec aró que está 5t\. 'Se pondrán cordones que delataría un .. complet 

dlSptH'sto a ~cBarrollar el pro- de fuerza. ilrmada en los lími- ausencia de principios repa 
~~~~!l d·,'¡ Congreso de La- tes jurisdiccionales :par_ eTÍ. blicanos y domostraría qu 

. tal' la entrada de votantes de nuestro pueblo todaTfa eetl 
En España exi3ten otras comprensiones. s?mido en completa ignoran. 
2.JO. OOO.autom.óviles 6a. Integrar el Directorio cm. 

'!1atrzculado. CaD dos miembros del Parti- Es de esperarse que en I 
Madrid, 2.-Calclll.nnse en do d-el doctor Vidsl Severo reunión de boy sea roehllza 

2.1.0.000 los AutomÓVIles 111s- L ópoz y con igual número da de plano eemejl\nte inicia 
tnculados en toda Espa~a 8 dd de V.lle. E l Presidente y tiva, dada la maja impresi6n 
fines de 19~9 , correspondIt'n- Vicepresidente ser6n neutra.~ qne ha producido en 81 pú 
tes a MadrId 5,628 carros, y le.Q. blico. . 
a Ba reelona 6,773. .. I;Pr".:::.!.!:a..:l:::R..:4:,:R!:._P!!'~¡I!:;;.~co~I!:._7!!.!:. _..!. ___________ ...! 
Apuestas aéreas.- Cien 11 

mil dólares de premio 
Nueva York, 2.-De la do

nsción de GUi¡renheim para 
el de , ".lI'rollo aeronáutico, ha 
!ido redido el primer promio 
de c. en mil dollars en las 
I\pu e.B~»'B de tl.Tio[l()s QC¡rUroB, 
part¡clpnndo la Curtiss 09 y 
27 lIla.nuff\Ctureros. Sólo 17 
~eroplano8 harán I1pu{Jstas, 
comenzando en el mes dfl 
junio. 
Lef.vre v olaTá de ParÍl el 

Indo-china 

HARINA 
~BUFALO BLANOO., · Y .DOS MARTILLOS. 

La. únioa. maro~s ~ne le ofreoen a Ud. garantáa por 
su pureza y rendImIento. 

MANTECA 
del país y extranjera. Magnífioa •• lidad. 

Existenoias permanentes donde 

EmiJio Valenzuela. 
4a. (1~1", "'oniente. No. 22.-TaJéfono 1288. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRACTICA EN LOS 
HOSPITALES DE NIi\OS DE PARIS. 

Santandor, 2.-Ll.gó a boro 
do del .. Al fonoo XIll" .1 
lTiador LefeTre, quien pilo
teó el "Pájn.ro Amarillo". 
Le{cl're ha Tenido a saludar 
a IU~ ~mi¡ros de Snntsndn, y 
80 dI rIl"O & Francia a prepa-
rar un vuelo do Parta a In- 610. ATenida Sur, No. 43 Teléfono No.ll~'6 
d Cl

· (Prlnolplo d. l. Ouesta del Palo Verde) o· llna. 1~=m~ •. ~., ________________________________ ~~ __ .J 
. . .. : .. ' ... 
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DLRECTORI 
LRERTO MASFNRRER 

BELLEZA FEMENINA I 
LAS JOYAS Y LOS OJOS 

5DlTOR Y PROfIKTARIO, 

JOSE BERNAL. 

roUlON y ADmNlSTBAOION, 

IALLE DELGADO NQ 84 
i'ELEFON O NQ 2--J;_g 

~ALLSUltS;-;LPOGBAYU. 
<PATRIA:> 

o 1.25 
~ 15.00 
• 0.10 
• 0.20 

Util 
ENERO. 1930 

31 DIAS 

SANTORAL 
DE DOY 

)11108 7., l ilo, obispo 'y P¡·isci/ia· 
ilqllUino, Hel'llll;/e !I compa
s, mártires. _ 

DE l\IANANA . 
\giHa de los San/os Rcp~s , s~n 
illencia m «ylUlO: San 'l elc.s.ro: 
pa]JU y S(lJlh~ l3mila, ?lW1·1l· 

Muchas personas d~ los 
ojos claros ya sean Dzules, 
verdes o cñ.Stnfios, se quejaD 
de la palidez de éstos y de 
su aspecto poco atractivo 
a. cawsa de esa palidez. En 
primer lugar hay qu e obser· 
var que los ojos claros, más 
allD que los obscuros, refle
jan bien el estado de salud de 
la pcrSODIl, y que quien no 
cuenta con buena so.lud ;r tIC

ne ojos clnros forzosamente 
vera éstos empalidecer en el 
iris l' arn!\rillur en la córnon , 
de mnnera q tiC su sspecto 
resulte deRugradablE'. 

Pero, aparte del mejora
miento de salud, paTa pODer 
el tinte más obscuro posible 
en los ojos c laros. se puede 
recurri r a otrog med ios que 
les den mejor aspecto. Desde 
luego. los ojos azules, verdes 
y g ri ses mejorarán s i se lle
van t elas que les sienten 
bien, sobro todo en colores 
!\'lulcs intensos. Luego se 
pueden tefiir cejas JI pesta· 
ñas de un color obscuro, lo 
que obscurecerá también 109 
ojos. 

Por (í ltimo, sclección ('use 

joyas y adornos brillantes 
que intf'DSifiquen objetos va
liosos; basta que sen n de 
buen gusto para verse bien . 
Collares y aretes de reflejos 
fa vo rables al color de los 
ojos sentarán adm irablcmen· 
te a las mujeres. 

Las piedras y crista ll?s de 
color lJllrpUrtl ji azul obscu· 
ro ha riÍn pa recer los ajes azu 
les m~í.s obscuros. Ln.s rojas y 
lltnar illns obscuras, como el 
topncio , es tarán muy bien 
p11r11 los ojos casta ños de to
nos dorados. Lus personas 
que tienen ojos de este color 
se verán bien con corales y 
iÍgatas, ámbar claro ji obscu
ro, en tnnto que los ojos ver· 
des pueden buscar los jades y 
aguRmarinas, esmeraldas j' 

ónices. 
No se busque nunca una 

piedra mlÍs clara. que el vcs
t ido. Los ópolos cla ros, la s 
perlas y corales blancos CID· 
palidecen los ojos claros y 
faltos de ex presión. Sin {!lD · 

bnrgo, se puzde llevar bien 
un coll ar de Cllcntns de color 
o tn\ll"p~l'cntes, porque el 
b rillo dllrlÍ vida al iris. 

"apares 1vfedicados Confortar. tes 
alivian las congestiones producidas 

por los resfriados. 

lt ALES 
onos ndmeros UG, 117, 606. 

!ENOJAS pónLIC ~S EN OASA 

PRESIDENOT AL 
ondo aoUcitud los inv,es:¡dos con anto

\dad las audiencius ~on sciía\¡\Ilas para 
ata, MarteS, JUOI"OS o Viernes. 

ODIENOIAS MINISTERI ALES 
PARA FL rÚBLlOO 

"Itrio de JWq.ci¡)nu Ezttrio'ru. 

~
.~e 5d: óGe~r~Ión.- Martas y 

de2a5.w. 
1 terio de BlIcienda.-Mi~reol\lS, de 

ila~:delnst:ruccl6n póbbea..-l1artcS, 
.~'1 Sábado de 11 a 12 a. ro l . terio de S:Wldad y Beneficenaa.-

, Juoves. do B '1 media !I ~ Y me-

• "':rio de Fomento.-MarteS '1 Juo

~ ~o~ le GOOrn y Marinu..-Manes, 

• 'e.t:Oficinu oaWl inlIt.r.rJ.adn.oI 
lAcio Nacion:u. 
AUDLENClAS DE JUZGADOS 
lo Qrlnún.aI por la urde. 
lo Civil, el J¡npdo 19 por la maña. 
el 29 por la turao. 

(:U3U'o JU1~OS do Paz, asl: 01 l'l '1 
la wdo. El 29 Y S9 por la mana-

NEBAl>. I ') DE TRENES 
SALvADOR UA1LW~<;¡Y 

San Salvador 1)lLf1!; AC3julla Il intcr· 
os, saleu JI las 7 Y 21 Y a la.!I 7 '1 

~ Salnuior JI San'-'- Ana e lntcr~ 
o&,saJcnaIas7~24:\. m., 8 y 
prime ro en ceDUl6n del SItiO del 

.l.oII 0\.l'(1li dos, diroelOll, ~on a \aII 
oo,.1M2p.m. 

UNGÜENTO Balsámico ROSS 
Téngalo siempre en casa. 

Cómprelo H oy. 

,------------------------
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EN TODAS LAS FARMACIAS 

Dr. Amaya y de Vicente 

PATRIA 

Uno de los muchos 

• • • ~f.édicos que a diario pres-

criben la 'RotlerDa y científica 

• prcpnracloll Jarabe CALCICOL, 

en OCUSiÓD en que le visitó nues

tro Representante local, para de

jarle muestras de este producto, 

dijo en tono muy afable: 

'-No se moleste, que 
ya conozco este gran 

preparado y pres

cribo tres o cua

tro frascos dla

riamcDte.~, 

Resulta ideal 

en los casos de 

Solicítelo 
el" las 

;-#'arllf,acias 

Catar¡'o, Asma, 

Deficiencia cál

aica y Afeéciones 

pulmonares. 

pulmonar, le recomenda-I
EUJOS easos de tuberCnlOSIS]} 

mos visite a un médico y 
" se ponga inmediatamente 

bajo SR tratamiento, 

SOLICITE MUESTRAS A 

R U 1 Z QUIROS H N O S. 

M AS ALLA , L ecturas, 
Aventuras, Bohemia, 

ediciones dominicales de 
g randes diarios y muchísi
mas otras publicaciones. V
gencil). G eneral de Publica
ciones. la. C. O., 60 

Paludismo 
Fiebres 
Catarro e 

Influenza 
se curan con el especifico 

PAPEL FEBRINO 
(SUDORIFICO cortante y 

reconstituyente). 

Valuable preparaclOn 
por sus efectos rápidos 
como por su precio bajo; 
es la medicina. de los po
bres. 

Da ven ta. en toda buena 
farma.cia.. 

Valor del papel 12 ctvs. 

Farmacia Guslave 

mJ. 

Representante. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CmUJANO - DENTISTA . 

Consul tas: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas a. HORA FIJA solicitadas con antIcipación 

Atiende llamados a. toda. hora dentro y fue r& de la. 
población. Teléfono 343 5a. Avenida Sur, 
No. 21. detrás de "la Iglesia del Calvario 

~ 

;Magnasia. Anisada. eferves .. 
eente para la. dispecsia., extra
ñim iento, acideces, cólicos he
páticos, vómitos en el estado 
genésico, etc. Es inimitable. 
Búsquela. en la. Farmacia. Cen
tro Americana del Dr. J_ El 
Santos. Frente al Telégrafo. 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
fN VIGOR DfSDf fNfRO 10. Df 1930 

SAN SALVADOR CUTUCO 

MIXTOS DIARIOS I 
[STAClONfS _ I_ U __ I ________ _ 

J .. '-I '5.'fo Sale .. _ .. .I. .. _L .... _ .. _ ... _ .. _ ... 5.50 
_.J ... + __ 1 _ ... 6.25 

:_Jj._.l:~1 ag~ ¡!U 
_. ____ 114 1.36 

__ '__ 10 30 .! 30 Llega 

Cutuco Lle!& 
La. UnIón 
Sa.n Miguel 
Usulutá.n 
San Marcos L. 
Zacatecoluca. 
San Vicente 
Cojutepeque 
San Salvador Sale 

MIXTOS DIARIOS 

2 4 I 1 

p~:~. :::~:::~~ ~~1;:::: 
33'l- ................... -.. -T- ---
150 p. m ........ _:_ 

720 1.20 -:::= .. ::; .. 
CIRUJ ANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 
N" 1.~~ D:e ~~ 6.so .. m San Miguel 

&n Malvador 6.20p. m. Frente a. la Sala Cuna. int. lmv ml"d 
Teléfono 63 

_{.1 854 3J·5 

_ ... ) 11. m p. m. 

mA ~gg ~j=l=: 19¡9 tM ._.-1 ...... 11-
110 . m. p . ro ____ o •• ___ • __ ••• __ 

¿:~~e .d!.sa.n Sal.ador 7 •. m'l :~:~~~~~~::::~:~~~:~~~~~::::::~:::::::~~=::~~==::::::~ I===========:.~ N9 a.-~ do San .MMCOI Lompa 
m . Lleg.. JI San S:&ll'ador ll.:ll a.m. 

N" •• -SrJo de S:lII. S:I.\rad,or 1 p.ro 

SAN SALVADOR - TEXIS JUNCTION - ZACAPA- GUATEMALA - PUERTO BARRIOS 

Martes ~ ~~o~~·4ósJ~ór 6.4b 

'.n~i:'l;:~~'t~ ~w!'!~ 
JI. m. ~ I) Ahuachapá.n 6 '1 5 

d~~·4lisJ;.do~ 6.46 

Coñac Jules Robin ELMASALTOENCALlDAD 

I 
Mixto Pn.!H!.jeros 

diario }1~~VC:S ----------
l B· O¡ 1 16-21 ----------

ESTACIONES 
PnSnjcro3 Mixto I 
~~-___________ .2!!l:....~ __ _ 

J et. ll.46 .. UI. Sale 
eL p. m. Llop ldolapán 

p.m. 
d'je~O ~ota~~ ~~':e~ ~~ 
~ LJ.cp San Sall'ador '.4li p. m., 

A l'ttLA y LA LlBER'CAD 
f(!D ele autobuHI .La Marina.. A 

m.rt&n.I 1 tardo, ~ 101 
TambIén ",,"Iclo exprolO. Punto: El 

• Tel.lZJA,. 
CORREO PA.E.A HONDURAS 

dom.h w. delJ*C.boa en la eapital 
, p. ID. ckI w. diu Iune., .anltrcosa. 1 
~.u em~ot en La Unl6n, 
colef,~ fiern8II '1 dJlIllqoa, I"Mpoo-

...... 
' .&BES DE LA LUJ:i4 

Loona...... 1 
Ouu\o cred.eow 19 
Luna lJena • 16 
oa.no monp.o.tc23 

r . Ramos Gallardo. A venIda 
all&N930. Teléfono N9 1314. 
e t.umo por la noche. 
ambléo hace exteo.slvo BUS 
lelos a 1M clases meneatero
en caso de 0 0 poder obtener 

loo estableetmlaotoo de 
,O_cia. 

Coñac Jules Robin EL MAS BAJO EN PRECIO 

UN/COS DISTRIBUIDORES: 

Goldtree, Liebes y Cía. 
San Salvador, Sonsonate, Santa Ana 

Tel. 39 Tel. 3 Tel. 53 

., 

8. . m . a.m. 
7.05 300 

10.50 1105 
11.00 6.10 

.... ___ .... .. __ 12.;10 i 25 

.. ____ ._ ..... _. 1.24 8. 14 
................... 630 12.16 

~~ oL 1 
--:-ro. -p:-m. 

.. _ ... _._ ..... _ 6.00 1.10 
1.40 0.15 

..... -.... -..... p. m. p . m. 
•.. _...,.-- --.-

-=\ a.~fo ~~~ 
-.. -............... p m, D. m. 

Saje 
Llega, 
Sa.le 

Llega. 

San Salvador 
Texls J\mctloo 
Texis J unctloo 
Metnpá.o 
Frontera 
Zacapa 

Llega 
Sa.le 

Llego 
Sale 

p.m. p. m. 
1030 6.45 
1.19 2.00 
1.12 1.50 
550 12.25 
6,Q1 11.26 

Sale 1.10 0.40 

-----------~ "¡,~. 
Ll •. ~. p.m. ~ 1240 6.60 

Sa e 1.40 11.25 ... ... _ ..... _ .. . 
Sale Zacapll 
Llegl\ Gua.tema.la. 

---------- ~..!;..!!!,;...:---I 
Sale Zacapa. 
Llega Puerto D&rrlos 

Llega 
Sale 

p.m. 
12.47 

1.40 
a..m . 

Pasajeros de y pa.ra el dIst rito Santa. Luo¡a-.,.A b\1achap~n , transbordarti.n en Texis 
J unotloll . Pasajeros de y para. Gua.tema.la. y Puerto Barrios, tra.nsbordarán en Zaoapa, done 
de tendrtín tiempo suficiente para almortar. Se recomienda. & los pasajeros que Viajen entre 
El ti.lvador y G·uatetiala, que se provean de BUS respeotivos pasaportes oon toda ant.ioipa
oión y que los lleven consigO para. e1'ltarse molestias en la frontera. 



PA'fRIA PÁGINA 

WALDO fRANK Y SU fAMOSISIMO LIBRO 
REDESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

LIBROS 'CANONICOS EN HONOR DE MIGUEL PAREDES 

De «EL SOL».-Madrid 

JII Acaba de ser dispues- turas acerca de la ci vili- bachillerando en letras 
en el gran acuario del Golfo de Fonseca, 
comentando la Doctrina. Chamorro: 
«Lo tuyo es para mí, 
y lo demás ya se sabe .... :. 

Waldo Fr~~k no comulga con ninguno de los to que sólo ciertos libros zación patria y univer- no supo en los exámenes 
aspectos sociales de Norteamérica. Es un hetero· puedan utilizarse en los sal, los jóveues cuentan de junio doude está la 
doxo. Como el fil ósofo del jardíu de Academo, sue colegios de la nación. sólo con los libros de Mancha, y no entendía 
fia con una repúblka de nuevo cuuo. \Valdo «Los catedráticos uo po- texto; en los metores ca- «adarga» ni «astillero». Pero bien, 
Frank, nuevo alquimista, qniere transmutar las es drán seualar ni recomen- sos, conocen alguna no- Otros ignoraban el sen- me estoy poniendo en homilfa 

- corias del vivir ca libanesco de su Américft- que dar en ca80 alg!t"o otras velita moderna o libros tido, de estas expresiones: como el Padre Delgado 
fustiga con trallazo de fuego-en el 01'0 del nuevo obras que las declaradas de aveuturas policiacas <ponerse como un basi- cuando llamó al ,pu~blo a somatén. 
espiritu que concibe. de texto oficialtn0ute, ni I y de viajes. Los pe rió- Jisco, estar ufano, conde- Yo brindo, como él, 

Dentro de ese reino que avizora y que está en I tampoco niuguna otra c!icos no suelen ser leí- uar en las costa s, arga- por tí, Miguel, 
sus pupilas de poeta y eu su corazón, escintila la como complementaria de dos por la jnventud. masa , arcaduz, atalaya:>, bajo el mexicano cielo de añil, 
luz policroma del arte, de la moral y de la religión las autes mencionadas». El resu ltado necesario etc. etc. Un caso hubo con un par de «pupusas:> 
que brota como de una gema mística . Desearíamos (liscurrir a que nos estamos euca- en que los cinco profeso- y un poquito de chicha pipi!. 

Al termiuar su libro, Frank ha debido sonti r sobre este hecho, como miuando es éste : la len- res que examinaban se y porque algún día te ciñas 
una emoción comp:lI'&ble a la del poeta gibeliuo al sea posible, cou el fin de gua española, como me- quedaron ultraatónitos: la corona del indio Aquino, 
salir-del Iufierno. examinar elfoudo común dio de expresión culta, un chico, nada anormal qne era de oro fino, 

Acaso en el front.is de ese libro pueda grabar- sobre que se diseñan el va quedando reducida a intelectualmeute y de según dice Miguel Angel García 
se, como en la p uerta de Ditte, esta parte de la pa- actual y el auterior esta- un cí rculo ne profesiona- clase muy acomodada,no y lo repite Oalderón Ramírez. 
vórica inscripción dantesca : do de C08a8. A este e. les que (como los mau- sabía lo que era. uu «te- Esa coroua en Popol Vuh 

Pe.- me Iii va nell's/erno dolm'e, fecto, la última base de darines en China) sou lar» ni lo que significa- o en Gavidia tiene estas palabras 
Pe.- mil si va. t,·" la pe,·du.ta gente. . . . observacióu han sido pa- los únieos que poseen el ba «tej er». E sto no se que parecen escritas para tí: 
¡Las flechas disparadas por el arco tenso de la ra. nosotros 109 exáme- léxico y el arte de dispo- remedia con suspensos y las de las monedas del tiempo aquel 

critica im placable de Waldo Frank hau dado en el nes del lIamadoBachille n'erlo en forma significa- enfados. Nos hallamos en que Malespfn, como lo hizo Regalado, 
blanco, o la saña dell'íspido arquero cculta el es- rato universitario. En tiva y decorosa. La litera. ante un estado social fru ante el pavor de las mengalas, 
plendor de aquella América, por un iustante, como geueral (en un 80 por tarad' España no es fami to de complejas condi- echaba el caballo al trote 
el humo de las fáhricas al sol? 100 de casos) los estu- liar sino a uu grupo muy ciones, y que se refleja contra los canastos de frutas 

Muchas de esas flechas están clavadas y cho- diautes no habían leido reducido de español e •. en la Universidad, en la y los huevos de las gallinas próceres, 
rrean sangre y otras llevan el incendio. Todas las f n toda su vida más li- Todo lo que se aparta de familia, en la cal le, eu ~ que luego pagara el Erario .... 
institu ciones sociales y politicas muestran, desde bros que los llamados la leugua usadera de la la religión, en la politi- Mi querido Miguel, el Erario está pob~e, 
las páginas trági cas ele R eáescu.ln'indento de Améri- de texto o los apuntes calle o del café acaba ca, en todo. Los perló- y las palabras numismáticas son éstas: 
ca, sus llagas y ~u pod r~, podre y ll~gas que infec- que contienen la fórlilll- por perderse. Vivimos dicos, aún los más popu- (te las regalo esta noche 
ta~ ".1 hogar" la mdustl'la , el ,comerc\O¡ el .a1'te, la ¡la ¡'esp9!lsiva, njustada sobr,e una cu ltur~ de :8- lares, hacen tiradas muy de parte de Morazán 
rehglOn, el :¡patado, el confOrt, el matnmoniO y qUé a cada preCfunta elel eues ['pontaneiclad y de merCla. red ucidas para una na- y cou permiso de Uriarts) 
'sólo PUsdéii' desaparecer si se la. te"a con el ea1'- tiouario. Sobre eso Be Los profesionales de a- ción de casi 25 milloues ellib,'o da lft paz, ' 
bón encendido de! profeta IBaías,-q,!e purifica y coucentra el cuidarlo del quellas ?rofesioues que de habitantes. No hay el8ie,'VoJamás 
lle~a en alto la dlestr~ de .F.rank, regIda por su es- profesor; a eso conceden rentan dl~ ero (las otras aqui revistas de es más 
pintu, que es a~or .y J,:stlcla. . importancia primaria los apenas ~x~sten) conocen vu lgarizador, como en el bello que las mentiras de E spino, 

'fodas esns mstltuclOnes norteamencanas, opu alumnos l\ls familias el sus tecUlcIsmos, en mu- resto de Europa y en que <el Mínimun Vital» 
. lentas, empurpurada.~, mecáuicameute perfectas, ambieut~ social y el ~fi- chos cas'os calco de len- Norteamérica . . El pue- y que nuestro llopango de cristall 

desenvuelven sus traJllles por los Clen caml110S da cia!. Se tmta de contes- guas extranjeras; mas es ble más práctico y . más 'fe lo juro por todos sus hermnnos 
lB:s.encruci jadas, fuera,delr?mbo de las n:etas es- t.ar, de sabarse la pflpele- raro que posean cultura agitado del muudo-el del Golfo tripartito 
plrltuales. Son poderlO reClO, sensual, , Slll. alma. la. La expresión prose- general y escriban fina- yauqui-cousume can ti- que lleva el nombre del tío ilustre 
Por eso Waldo Fmnk detesta ese podel'lo barbara, de de las escuelas milita- mente. Domina , en ge- dades fabulosas de papel de Petronilo Fonseca. 
predica el amor, y comf'r~nd e, como Ramakrishu~, res y ha pasado al len. nbra l, el vocabulario cor- impreso. Miguel. convéncete 
que el ve;dadero conoClml~nto .conduce a la UUl- guaje general: «tocarle a to, e l usado eu la co'n- Hacer girar la ense- lo esencial es tener un tío de esos 
d~d y l~ IgnoranCIa a la dlversldad, que es OdlO y uuo uua papeleta». Se versación desganada. ñauza secundaria en tor- y un cartón como el tuyo! 
dlsoluClón. .. han combinado aquí la Ouando en las clases el no de la recitación del 'fe lo digo desde lo alto -

P.na Fra~k. eu efecto, .. tener conCIenCIa de la afición po r los ritos ex- mu chacho uo repite el Ii- libro de texto, sólo servi- de la pirámide reelén descubiertn 
total,dad es VIVIr en el todo, expresado medla.nt~ teruos y la fe inque- llro de texto, cae en se- rá para fomen tal' defec- por don Antonio E. Sol, . . 
sus partes; y ésto, según él-la. conducta del llilstl- brantable en la lotería, guida en torpezas y tos- tos inveterados. El hom- mientras lloran 
co y del hombre -es ser conSClente». En el foudo, ambiente quedades de expresión y bre de un solo libro está con lágrimas de viejo amor 

»« de magia ; parecer y no terne ap'tl'ecer afectado muerto para la cultura unas guitarras dulces 
Quiere uu estado que excluya la lucha por el ser; sobre todo, UD com- o pedantesco. Las pala- y para la vida. Los Ii- bajo los maculigñes eu florl 

Rafael Hellod01'O 
becerro de oro; que uo dé tregua, con la irradia- prometerae. Aquel du- b"as abstractas son arca- bros de texto han solido 
ción del espíritu n uevo, a las pasiones humanas que de Estrada de nues- uos que ru edan por los valer poco como ciencia 
que deseucadena la co uquista de la riqueza. Si tro siglo XVII. un mag- labios, expuestas a mil y demasiado como mer
Frank extrajera de su sistema, ha.ta el f in, la s nifico desvergou7.ado, tan tristes peripecias: "un can cía. Eu un Institu- México, D. F., 23 de diciembre de 1929. 
consecuencias lógicas, haría quizá, de su América, mentiroso como buen es- sendo vaso de agua», "l!n to de Segunda Ensefian- ,----------------------l 
una orden mística, y en ésto, acaso, se acercarla a critor, decía que nuuca autointelectu.a.l, etc." Los za que tnvimos ocaBión 
Tolstoy, que, para impon ,;r la castidad, habría he- hizo acciones ,"sino de escritos dirigidos al pú- de inspeccionar, (el de 
cho del. mundo un convento. divertido y astracto: sien blico puguan a menudo Ciudad Real) nutamos 

En este sentido, la met" <le Frank seria de vi- do incrédulo a lo que con la más elemeutal CO-\ laS cosas más peregrinas. 
da sobria con algo de estructura trapeuse, mística, veía y pareciéndole sue- rrección . Ayer leímos Los nuevos libros de 
la-única posible, como cumbre ideal, frente a las ño:>. en la estación del Medio- texto remediarán quizá 
comunidades purame ute ecou (" nicas que derivan día, en grandes letras: la explotación de las fa-
del marxismo. . _ Uu 90 por 100 d':, los .. Hoy 8e hace segundo milias, pero hacen del 

Platón ya había entrevi,t" con la lámpara de Jovenes que. la ense~an- exprea para S.evilla». profesor uu mul1eco. U-
5U genio: que la extensión de los intestinos del za secnnda:!a (la pl'lv::- Puesto a leer el co- na inspección moral e 
hombre, al dilatar 1", digestión, invita a pensar, es- d!, aúu mas que la ofI- mienzo del Quijote, un P .... In 7,. pág. col. 7. 
piritualiza. El filósofo ateuiense había compren- elal) proyecta sobre la 
dido, como Waldo Frank, que la vida grosera, pu- sociedad no saben escri
ramente animal, aleja al hombre de la s couquistas bir cou ortografía; son 
espirituales e intelectnales, y por eso' profesaba la inca]'laces de acentuar 
diágogue, que consistía on atender en forma indis- las palabras o de puu
pensable las necesiJades fisiológi cas y dedicar las tuar las frases. En un 
energías restantes a la sabiduría y al bien. grupo de doce bachille-

Hoy T ellgo una Alegría 
Hoy tengo una a legría que me transporta 
rumbo a tu corazón; 
y en este in stante dulce y luminoso, 
se rinde a las astrales ca ricias de tu amor. 

el alma 

Frank va más lejos que l:'latón. La concien- randos, 8ól.o dos supie
cía de la vida· total, de fondo místico, supera a la ron medir la tempera tu- Tu carta perfumada trascendiendo a ternura 
diágoge helénica, porque contiene sus mismoe ele- ra del agua cou ún ter- tiene como un imán ... 
mento s, pero a la vez que promulga la armonía en- mómetro, lo que no les El aire se hace música sutil a mis oidos, 
tre todas las potencias del' yo, la extiende a las impedia contestar los te- y hasta el silencio mismo, tieue sonoridad. 
relaciones del iudividuo con lo objetivo, y luego se mas de fisica. Para u
acercá a D'ios. no, el granito era un e-

La concepci6n de la «totalidad:>, como la ve jemplar que el profesor 
Frank, es un tripode ideal que contiene al hombre, le había mostrado en el 
a la colecti vidad y lo divino. - museo de su colegio. Eu-

:>c tre 26 examinandos de 
De Rede8cum1J,tiento de Amé"ica brota un en- letras, sólo dos sabían lo 

señanza: que.la cultura de la América vernácu la que era un romauce y 
de Waldo Frank, cultura pragmática, 9S antípoda carecia de noción directa 
de la cultura de nuestra América latina, cuyo fou- sobre lo que constituye 
do humano e integral la diferencia por completo, el más alto tesoro de 
malgrado las semejanzas aparentes. Allá la cul- nuestra tradición poética 
tura se vuelca a torrentes al servicio de logros ma- y nacional. Para la ca
tariales de Jaya calibanesca, sin el contrapeso del si totalidad de los espa
ansia . para ir en pos de ideales trascendentes, de ñoles, su país es lo que 
esa misma totalidad mística que predica Frank. hoy puede verse y tocar-

Esa diferencia entre el pragmatismo norteame se, con las manos. No 
ricano y el idealismo nuestro la explica nuestro olvidemos, sin embargo, 
Ilnstre visitante con estas palabras: «El espiritu que, según Cicerón, «no 

de la Edad Media no podía sino llevar consi· saber lo que haya acaB
grandes caracteres: su concepto trágico, re- ciilo antas de que nncie-

Hoy tengo una alegría porque llego a tu lado 
en al transporte azul de la emoción; 
un agua de piedad llovió el1 el huerto 
del sagrado cariño que cuidamos los dos. ' 

En todas las maldades hoy siembro mis perdones. 
Tad bueno ya me siento, Itan bueno y tan cordial! 
Bienhechora iuvisible: tú me has purificado, 
y hoy sé lo qué es soñarl 

Para mis pensamiént08 
eres igual que un astro que me da inspiración; 
y el salt'erio armonioso de tu espiritu noble 
le da a mis versos tímidos como una nueva voz. 

Hoy tengo una alegría porque se vuelca mi alma 
sobre tu corazón sentimental ; 
el aire y el silencio se visten de armonía 
y nuestros corazones . .. de pascua y Navidadl 

U11I'101!O, Intenso, divino de la vida humana: ese com ras es casi Un no existir:.. 
P •• 8. l. 6 •. pilg. eol. a.. En el cnudal de sus lec- La PInta, octubre 9 de 1929. 

Teófilo Olim08. 

Perfume D 'elicioso 

ALTO'!L 
o 

tI=: N o se . engañe con unos 
aS avisos que dicen falsificaci6n. 

p:¡ 
..... El jab6n DR. REBUER no es 

d 
('b .... .... 

(\) falsificaci6n de otros jabones. ~. 
'el 

Es legítimo y lo falsifican 
('b 

u El jab6n DR REBUER . lleva .... 
~ en cada pastilla dos fajitas I-j 
~ ,rosadas. . . . EXIJ ALAS, 

..... 

Es 

No' será legítimo sin la~ fajitas 
rosadas 

Jabón Dr. REBUER 
Es el mejor, el más barato y el más popalar 

bundante 

Para Navidad y Año Nuevo 
NOS ACABA DE LLEGAR 

o 

Un surtido oompleto de Abarrotes, Vinos, Licores, 
Chooo18t~s, Dulces, Galle~aB y Jamonss "Ferris" 

'fODO BUENO, FRffi8CO y BARATO 

DE SOLA & 



sisaDas. 
sotros recordamos que 
fez el sefior Director Ge
de Rentas DOS dió unas 

tS! muestras de aguar. 
le para que cn el Labo · 
'iD de la Sanidad, que en 
~s estaba mns o menos 
:.leto. hiciéramos un nuá-
. de dicho aguardiente 
pertenecfs a cinco o sds 
leas diferentes. Encontrn 
en nuest ro finlÍiisis mi· 
oso cantidad alarmante 
~ rfuroJ. Dimos un iolo r
letallado sobre ltl. manerl\ 
amediar aunque fuen en 
e el mal, pero de allí no l' nuestros consejos D O se I 
a ran en cuenta y el furo tI sigue abuudantísimo en 
'UARO hondurefio. Es 
}Tal que los seDa res con· 
,istas DO van n instalar 
flb iques estañados por 
t ro y mucho menos se 
n molestar trayendo buc
aparatos de rectificación, 
poco les prcocup& usar 

DeDtos saludables. puesto 

I nadie Be los exige. Todo 
lo dij imos nosotros. 
~ebe darse al pueblo, ya 
} no puede suprimirse el 
I8rdi"}nte. una bebida que 
~ea tan venen03!l, pues el 

urol que abunda en nues· 
(JUO-1'O se fo rm a. como di · 

1& Química, de alcohol 
Hico, butllico y~p ropilico . 
doblándose este fu rfu rol 
r fermentación en un ISO· 
n YLCARBINOL, Iíqui. 
venenoso, de olor pésimo 

, e sabor muy pic!lnte. 
E3e es a nuestro modo de 
r, como Químicos, el vene
que está ma.tando 8. los 

¡ndurefíos. Y estamos de 
nerdo con el Dr. Navarro 
que por aHí dcbe comen

l'se, es deci r vendiendo 
en GUARO mientras se 
ensa y delibera bien como 
va a sustituir dbha renta 
1 Estado va a dejar de ser 

Octaviano Arias. 

INION RAZONADA E· 
a TIDA SOBRE EL PAR· 
CULAR CON FECHA 26 

LOS CORRIENTES A 
CITATIV A DEL MI· 

STERIO DE HACIEN
A POR EL SEN"OR CON· 

TOR TECNICO DR. 
ON CARLOS RENSON: 
-Son Salvador, 26 de di

'embre de 1929. 
Selior Ministro de Hacien-

Palacio N !lcional. 
Sefior: 

tCumpliendo con lo ordena
en el auto No. 26274 de 

cha 9 dp l corriente mes, 
ngo el honor de informar 

omo sigue: 
El autor del articulo que 
e remitj6. hace una lamen
ble confusión. Según él, 

urfuro] y aceite de fusel son 
na misma cosa. La. verdad 

ésta. 
FORFUROL.- EllurIu· 

01 no es un producto normal 
e la fermentación; él so for· 
a por un calentamiento BU· 

erior a la temperatura de 
00 grado., de materias azu
radas y otros hidratos de 

arbono, en mtil1'o ácido,subs 
ncias " que depositan los 
ostos fermeñta.doi, en el 

ondo de l. cDcúrbito, fondo 
ue se encuent ra eo contActe 
irecto coa .1 fuelro. El fw-· 
u,.oí.e produce tm- lo. apa
ato. dutilatorio8 que le ca
imttJn a fuego iUreclo. Al 

ntrario, ]08 flparlltol de8~i
&torios donde s. ealien'an 

1 .. chichas por medio del n · 
por producido por uno cald.· 
ra anexa, caei D0 dan lugar a 
la formación d. furfurol. 
PI" • l. 511. pág. cel. al. 

A,RCíaVO 
lEG!SlATIVO 

.. 
TAL VEZ ESTO CORREGIRA 

UN ERROR 

LOS que han oído la Victrola Orto

fónica dicen que es el instrumento 

máximo de t odos los tiempos. Le 

dirán a Ud. que comprende en u no 

solo TODOS los instrumentos musi

cales, incluyendo la voz humana. Le 
dirán a Ud. que nada puede subs

I tituirle • • • absolutamente nada 

I ~ .. porque la música que lleva al 

hogar no pueoo obtenerse de ninguna 

~tra manera. 

En un m omento dado es la Or

questa de Filadelfia, haj o la dirección 

de Stokowski . • . cinco minutos des
pués puede ser Lucrezia Bori o 

Tito Schipa cantando algún número 

que les hemos oído en la escena. Y 

con idéntica rapidez se cambia a 
. música de baile, tocada por algunas 

de las más famosas orquestas de 

baile, que sólo cesan de tocar cuando 
Ud. lo quiera. 

Pero hay un error común que está 

impidiendo a m iles de personas in

teresadas en adquirir este versátil 

medio de entretenimiento. 

Nos referimos a aquellos que creen 

que un instrumento de esta natura-

, 

U 
leza está fuera de sus alcances. O 

cua~do menos suponen que "cuesta 

mucho dinero." Aquí radica pre

cisamente el error Ud. puede com

prar una Victrola Ortofónica por un 

precio m uy moderado. No solamente 

eso, sino que puede arreglar , si lo 

desea, hacer un pago ' adelantado y 

pagar el resto después en a bonos 

semallnrios o mensuales. 

Ahora que conoce Ud. la verdad, 

no tiene ninguna otra razón para 

seguir privándose del placer de poseer 

una Ortofól1ica. 

Hay Victl:Olas Or tofónieas; Elec'; 

trolas Victo!', Victrolas y Electrolas 
Automáticas que cambian sus pro

pios discos, y Victrolas combina

das con Radlolas dentro de un mismo 

mueble. Estos detalles a la ligera 

no le seriin a usted muy claros, 

pero con todo gusto le daremos 

m ayor información. Los muebles 

son tan hermosos como las melodías 
que brotan de ellos. 

Venga a visitamos hoy mismo '1 
con el mayor placer le haremos unª( 
demostración práctica. 

CARLOS ~ VILA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, C. A . - TELÉFONO No. 100 

GASA SALVADORE:&A 

ictrola_ 
' Oflf/jónfl:~ . 

Zl ' .... . i . 

..--, 
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Inlormaclón deporllva 
PREPARANDO A lOS MUCHACHOS QUE 

¡IHAN A CUBA 

Elimi~orias de T ennis 

El 8 del corriente empeza
rlÍ ·en el Campo de Marte el 
Torneo por el Campeonato 
Nacional de Tennía. Desde 
ayer pür la tn rde quedó a
bier t& la inscripción en el 
Gimnasio Nacional. En este 
lugar pueden ento::lderse 109 

interesados con el Director 
General o con el Guardián . 

Loa cua tro r aquetistas que 
r esulten vencedores en el 
Torneo tendrán derecho de 
ir a Ja Habana. Todos los 
concursantes so deben pre
sentar a los "courta" del 
Campo de Marte el día 8 a 
las 5 y 45 du la mafiana. Se 
Je3 advierte que debon pre
sentarse listos para jugar por 
que les puedé tocsr eu turno. 
Todos los salvadoreños de ]a 
República mayores de 17 
años tienen de f"echo de ins
cribirse en el Concurso. 

Campeonato Ju~enil Ro. 
tario de Foot ·Ball 

El Campeonato Rotario 
JU venil de Foot·ball empeza· 
rá el 15 del p"esente. La in.· 
cripción está abierta en el 
Gimnasio. Lo~ interesados se 
deben enten der con las per~ 
SOD ilS arriba indicadas basta. 
e112. No habd torneo si no 
hay porlo menos SEIS cluba 
inscritos. 

El fin que persigue este 
torneo no es VENCER sino 
APRENDER A SER HOM. 
BRE y CABALLERO. El 
país necesita deportistas que 
vivan snnos quo no fumen , 
ni beban licor ctc. 

El Club Rotario quiere 
que los-jovencitos que están 
tomando ps rte t'n los torneos 
suyos vayau· aprendiendo y 
poniendo én práctica . los 
ideales del verdadero depor~ 
tista. 

Atletismo 
Se ruega a todos los atletas 

entrenarse perfectamente du
nnte estos días pues babrá 
una elimina.toria el 11 del 
actua.l, con el objeto lie S8-
leccionar a' los atletas que 
deherán representarnos en la 
Habano.. También se escoge
rán los jugadores que vayan 
a Guatemala a filles del co
rrie:lte, en caso de que la Li
g. Deportiv. de esa Re~ú. 
blica decida verificar .el tor-
neo en su cidad capital. él 

/ 

RESOLUOIONES : . 
Viene de l. la. pág. 

7a. Se nombró Presiden-
t. al Dr. Raúl Ar.ngo, y 
Vicepresidente, al Dr. Fran
cisco A. Funes. 

Ba. Los sitios en que de
ban reuniree 108 votantes ae .. 
rón designado. por el Poder 
Ejecutivo. ..¡j 

9a. Los votantes deberiln 
dar al tiempo de votar los 
nombres del Alcalde y demás 
miembros de la munioipali .. 
dad. 

108.. Darle entero cumpli 
miento a la ley en todo lo 
que se r efiere a la hora en 
que deba principiar y con~ 
cluir la elección . 

Repreaentantea que Qaia· 
tieron a la reunión de 

Caaa Pre~id.ncial 

Por el partido del doctor 
don Vid.l S .... ro López, los 
seño'res Joaquín Dfaz GUIl" 
drón, licenciado Antonio Ra
mirez Amal'a l' el doctor don 
José LlÍzaro Arénlo. 

De puta del pllTtido va- .4 

Jlilt& fueron: don Ma.riano 
Flores, don Luil ROlales y 
el bachiller Robua\iano C.· 
fias. 

Cómo quedó formado .1 
Directorio 

PreBidente, doctor R_111 
Arango; Vioe Prelidente, 
doctor Francieco.... Funes; 
Primer escrutador, Dr. Hum 
berto Quint_nm., (Lopista); 
Selrundo escrutador, don Ma 
riano F lor •• , (VaHiata); Pri
mer S .. retario, don Robus
tiano Can.s; (Valliata) y S.
iundo S •• roiario. don Jo.' 
Antonio 0.1a. (Lopllta). 



1 
PATRIA Inslrle IR lodls SOS páglna~ lectore Intaresante. lOI 

ItlslS VID slampra lunto a ésta, de manere que el lector dellene sin 
Isfurlo S8 allnclón en los ananclos. 

AÑo n. . J. 

W HIS)KY 

.dGM~~Nm: 
WA ~ t[ í:iF, 00 

Di5tl :bll idoTC.< : 
CAS,t Ml.·G DAN. FREU ND 

& CJ -_ 

GOLDTREE. LI [ DES .s.: CI ..... 

EMPRESA DE TRANSPORTES "AVALOS " 
Servicio de camiones I loda hora, transportes 

da muebles y mercaderlas en general. 

Casa detrás de la Iglesia de San E steban .6 •• C. Il. 
Oriente N9 84. - Teléfon o N9 596 

OFICINA: Bodegas del Ferrocarril de Occidente 
Teléfono N. 231. 

SAN SALVADOR, 

E L A OEITE DE . . . 
Viene de la 4 • . pág. 

¡\'luchos aguardi en tes de los 
que se finali zan en es to Labo
ratorio, no conti enen nada 
de furfuro l, porque, han sido 
des t ilados o rectificados en 
npnratos calentados por va
po r. 

E l fu lfurol e3 muy tóx ico 
cllan do está ingerido en g ran 
cantidad, pero es inofensivo 
s i se toma eH cantidades pe
tlucfíns aunque mu y repeti · 
das. E l g ran Tratado de Me· 
dicioa de Hogar, Widal y 
Teissier, eIl el voJúmen que 
t rata de las intoxicaciones, 
dice ln.s s iguientes palabras 
en el C .. A l~Stulo d('\ nlcoholis· 
mo, ptlgIDh 268 : <C •• • ••• no 
so pu ede proveer la potencia 
tóxicn do uoa substanci a 
ob rundo de una manera cró· 
ni ca, según la que posee en 
[n intox ica ción aguda ; es así 
qu e el fudurol, tan pe¡igro~ 
so on dósis su ficiente, es ino
fensivo n d6sis :110CO in feri o
f Oil repetidas indefinidamen
te. 

I 
Loa con atención o.to Diuio, J CllÍ n teHn 

noce.idad do Gbro.. Y.i lo. noco.ita, la Iecbn .. 
PATRIA .orá ID mejor guía para o.co,orlo •• 

SABADO 4 DE ENERO DE 1930 
N Q 507 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

aH 

FELIX OLIVELLA E HIJO I 
. ~--------------------------------------~"--~ 

ACEITE DE FUSEL:
El acei te de f uaci es un pro
ducto natu ral de la f erm en
tación alcohólica, que se for
ma principalm en te en los 
mostos preparados con los 
productos de sacarificación 
de las féculas, es decir de 10B 
granos de ce reales y de las 
ptlpas. 

MUEBLES TAPIZADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA. 
VIDAD y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en lo. diferentes modelos 
que tenemos ejecutado. y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cuadra y media antes del Hospital Rosales 

COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
iat el 

,1 

El aceite de Furol es cons
t ituido por una mezcla de 

I 
tdcoho!es amílicos de diferen
tes constituciones, de alcohol 
butílico terci ario, de alcohol 
y sobutílico primario, y de 
alr.ohol propílico normal, de
nominando por su fue rte 
proporción, los amílico8'. 

Esta mezcla de , alcobol su
periores, se enCUl:ntra en no
table cantidad en los alcoho
les procedentes de féculas, 
pero en proporción mucbo 
menor en el a]coool obten i
do de la fermentación del ju
go o melaza de cafia. 

Todos esos alcoholes supe
riores tienen un punto de 
ebullición más elevado que el 
del alcohol etíl ico, motivo 
por el cual ellos se encuen
tran en el líquido que destila 
por último, el que los indus
triales acostumbran designar 
con el nombre de cola. 

El efecto de los alcoholes 
superiores sobre el organis
mo, es el misIno que produ
ce el alcohol etílico puro, con 
esta diferencia., que aquellos 
obran más rápidamente y 
mucho más intensamente. 

Los aparatos rectificado
res modernos separan perfec
tamente del atcohol etilico, 
tanto el aceite de fuscl y el 
furfurol, como los aldehidos 
y los éteres, o sean los pro
ductos de cabeza, 

Los aguard ientes rectifica
dos que llegan a este La.bo~ 
ratorio no contienen más 
que mínimas proporciones 

A 

VICTOR ANNICHIARICO 

"EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGIS'l'RADA) 

FUNDADO EN 1890 

SAN MIGUEL 
SAN VICENTE 

SONSONATE 
SAN SALVADO~ 

+ 
de alcoholes superiores, y 10. 
csntided de fudu ro}, en las 
muestras qua lo contienen, 
Dunca. llega a la proporción 
máxima fjjada por la ley. 

Por otra pé. rte, hay que 
considerar que el alcohol en
teramente purificado de Jos 
produotos secundarios de la 
fe rmentación, no tiene nin
gún sabor después de !lU ro
ducción a. ag uardiente legal, 
y los consumidores lo recha
zan por ese motivo. 

f urfurol, para dar satisfac
ción tanto a Jos consumido
res como a los destiladores. 

Los productos secundarios 
de la fermentación alcohóli
ca, que se encuentran en los 
licores extranjeros, como co
fiac, ron, whisky, ete., son 
los que le8 dan, por envejeci
miento, BU respectivo perfu
me y sabor tan aprecia.dos 
de los conocedrlTes. Si esos 
mismos licores, recién desti
lados, fueran sometidos n 
una. purificación igual a. la 
que se practica aquí con los 
agu!1rdientes nacionales, per
derían totalmente su vf\lor. 

Aquí mismo, he observado 
varias veces, que los aguar
dientes enteramente Insípi
dos, por haber sido demasia
do rectificados, fueron adi
cioDlldos con esencias artifi
ciales de frutas, con el obje
to de comunicarles un sabor 

.. r-------------~ 

1 m íETE a tu gustol Riere, 6l te 
c7\.. envaneces de tus dientes 
blª ncos y parejos, y reveladores 

¡ 

I~~¡ÑA.I 
PASTA DENTIFR1CA 

Ha.ce algnnos años, duran
te la. Administración del 
General Figuer08, el Gobier~ 
no dispuso disminuir las 
pro porciones permitidas de 
impurezas en la tolerancia 
establecida. Los destiladeros 
qe quejaron luego, de que no 
podían vender su aguardien
te, porque 108 consumidores 
lo despreciaban por falta. de 
sabor, dend,) la preferencia 
al licor de contrabando. El 
Gobierno de don Carlos Me
léndez se vió obligado 8. au
mentar las cUrai de toleran
cia de los éteres, aldehidos y 

aceptable por los consumido- , r-:-::------------------------ . ______________ _ 
res. 1I 

bl~;~rif¡~~:i1~~ na~~:r~?:~~ NAV I G A Z ION E LI B E R A TRI E S T I N A, S. A . 
Pasa a la Sa. PQg. col. 3 •. 

El Opopeptol "ERBA" 
es indicado en todas aquellas enfermedades del es
tómago que van acompañadas a secreción deficien
te y a falta de movilidad gástrica. Hipopepsia a 
dispepsia sencilla, aquilia., gastritis agudas y cró· 
nicaa, dila.taciones del estómago, o.naclorhi(lria y 
hipoclorhia. simple y sintomática. (de anemia. per
niciosa, de enfermedades gro.V8S de otros órganos, 
m(i.xime en la tuberculosis), en las neurosis gás
tircas, en lo. anorexia. nerviosa, en la. hipocinesie 
del estómago, en lo. incontinencio. del píloro, en lo. 
dispepsia nerviosa, etc. 

LINEA ITALIANA DIRE0TA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y .I¿}UROPA 
La Motonave RIALTO de 10.000 Tonetada. 

Con rumbo al Sur y Europa 

Tocará Aca.jutla y La. Libertad aproximadamente el 7 y 8 
de );nero respectivamente 

DIrecto para Colón, y de allí sin otra escala hasta. Ma.rsel1& 
Génoy¡)., Ná.poles, Venecia y Trleste, aoeptando p&ra. estOEl ' 

puertos carga y pasa.jeros 

La travesta de La Libertad hasta. Mars91la. sin trasbordo 88 
hace en 24 dfas 

E l valor dot pasaje en primera hasta Marsella (Franoia) 
o GénoTB (Italia) es de ~50 dólare. 

SERVICIO LATINO PARA LOS LATINOS. 

ERNESTO W. MAURl, 
la. Oalle Poniente N9 14 - Tel 69 Arente 6eneral. 

(IOpopeptol"(RBA"'I.....-------1 
Dr. Rafael V. Castro 

la,IAvenldaSur, No. 30. Col!t&do Poniente 
del Palado Nacional 

t Be tomo. inmediatamente despuós de cada oomiJa, 
' i en proporción de 20· 25 gotaa desleid ... en un poc>O 

de agua. o en vino ligero. 

Con cinco afi09 de estudios 'y práctica en 109 hospi'-lea 
de Hamburgo, Brusel.. y Paria. 

Vial Géaito·ariDuia.· EDformodad .. de Seiloru • Putoe. 
Tratamientos modern09 por ta Diatermia, Ozonotermia •••••••••••••••• Lf Nunca en licores O vinos .Icohólicoa. 

y Rayos ultra.violetas. • 
CoNSULT ... : de 1 a d p. m. -'l. C. Oriente N9 16. 

Frento a I~ 1 losia de San Franoillao. - Tel.lK1. In' 
1 , 



Ti.enda 'fEMINA' 
CATALINA DE ALONZO 

Frente a la Zapatería de Luis Paz 

Mo~as 

Bnruaoos 
Perforaoos 

fspecialidad en el 

sj 

CORTf y CONFECCION 
de trajes para señoras y 

niños 

P 

WALDO FRANK Y SU FAMOSIS IMA .... 
Viene de la 3a. pllg. 

piejo de instigaciones rndamente fecundas, dota· 
das de un sentido hondo y vivo como la carne de 
uu deshollado». . 

cA los Estados Unidos concurrieron los anglo 
sajones, con fuerzas que eran de disolución . Pero 
faltaban en ese aporte, es lógico, los valores cons· 
tructi vos, posi ti vos». 

«y son, j nstamen t e, esos va lores posi ti vos los 
que nosotros eu el Norte, necesitamos de los pue· 
bias hispanoamericanos». 

De ahí, de esa d iferencia capital en tre la culo 
tura utilitaria de Norteamérica y la cultura huma 
na de la América latina, el rictus do loroso, trágico 
de aquélla, y la serenidad meditativa de la nues· 
t ra, picor del ansia de vivi r , pero vida que inquie· 
re y avizora con ahinco espiritual. 

Esa crítica de Fmnk, profética, preanuncia u· 
na posible decadencia de los E stados Unidos y es 
grito de angustia y de pavura ; de pavura, porque 
la política económica internacional, mercantilista, 
que sólo busca oro y saldos favorables en su balan 
za comercial, como en los tiempos de Colbert, pue. 
de llevar a la catá strofe; y de a ngustia, p orque el 
chato vivir de la selva que evoca lo aleja de la vi. 
sión de <-totalidad», que columbra en sus sueños 
de poeta y de profeta. 

Por falta de fin ético sucumbió Roma, es cier. 
to, dejando como supervivencia un monumento ju. 
rídico con sus principios de imperio y de doulÍnio, 
agoniwntes ya. 

España tenía ua fi1\ éticc ::;!le trasuntan bien 
el amor a la li bertad y a la justicia que 
como ideal de la raza y; además, el anhelo de la 

:A1ivia los dolores de 
cabeza nerviosos. 

Para Callos y Saba
ñones. Tme alivio al 
cansancio deJos pies. 

La Naturaleza 
Provée 

.(~. 
..-11~. 

... ~SAMO CE1. "ERÓ 

MenlOl AIClInfof. T imol, Dentoi
na y ¡os aceiles escndales de Tre-

~i~~~~.p¡~~d;0Í!u~li~~o Mom.dl. 

y EL HOMBRE CON 
. llU INTELIGENCIA 

;DESCUBRIÓ EL 

UNGÜENTO 
Balsá~ico 

ROSS 

bienaventuranza divina y unidad religiosa; pero ¡;,6t~" pata ¡o'-;Jo-
España como imperio cayó 3 su vez porque le fal~ Se aplica para el mal ~6tcs en los múscu-

Se inhala para Jos 
catru:ros y resfriados .• 

Para lesiones leves, 
cortaduras, golpes 1. 
Q!aguUaduras. 

"/ 
'\)\.t5 . 

~;ra- picaduras de~ 
Jnsectos. tó aptitud para. gobernar y administrar. de garganta, los, espalda, etc., etc. 

Estados Unidos 1\0 tiene icleal ético definido; ¡----.....::-.:.------...;....:..------------:------:~. 
;!.bsorte, ~Ol!!f} l{oma, la¡:¡ tierras qne se ofrecen a 
su eodici~, pero posee la aptitnd de los negocios y 
BUS conqu istas son negocios y negocio es el gobier· MADRE 

, _______________________ no, y por eso suple la capacidad al ideal, momentá 
t . neamente. para tus nenes lo m~ior, aunque sea un pOGO máS' c·ar-o· 

[1 famoso Reloj " ALFA" 

Con sólo ~ 3 .. 50 
puede comprr este RELO.J 

bajo garantía absoluta 
UNICAMENTE EN LA 

Relojería JIJ.pi.JuL. 
dJ 

MANUEL GASTRO RAMIREZ I 
ABOGADO y NOTARIO I 

Dedíca.do a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Hor .. de oficina: 8 a 12. 
2.5. 

4. Ol>l1e Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 

VENTA~DE: 

'1. m'nll.B.t 

COMPRO; 
Cereales do toda clase 

Leche purB 
Maiz 

PERMUTO; 
Por CBsas en San Salvador 
HaciendB de 800 manzan .. 
Finca de 80 manzanas Leña 

Alquilo Bestias 
114191 de Ellm Bovlra I 1\ Avenida Norte No. 16- Teléfono 862 

Ouando el desequilibrio, ya iniciado, entre la 
producción y la «standard» de vida llegue a su 
máxima tensión, puede comenzar la catástrofe, el 
derrumbe. La ley geológica de las pequeñas 
sas también se~cumple en lo social y estadual, y e· 
sas pequeñas y grandes camas que Waldo Frank 
observa meticulosamente erosionan la mole de la 
gran nación del Norte, sordamente, pero con la 
misma fuerza y éxito que las aguas ponen en jnego 
para disolver poco a poco las montañas. 

La política de los Estados Unidos se caracteri 
za, comG la de Roma, por la «incorporación»; pero· 
sólo se «incorpora» con perennidad cuando la na· 
ción aglutinante demuestra nn fin ético. El ge· 
nio de Castilla. por ejemplo, se connaturaliza con 
el alma de la raza, cuya nota central, el ethos, reve 
la BU fill ético COIl esa voluntad de vivir para la 
gloria, en la tierra y en el cielo, que desborda del 
espíritn do Don Quijote, cuyo realismo es idealista 
y mana del Escorial, que transfunde en su masa 
arq uitectónica el ideal místico de unidad religiosa 
y bienaventuranza divina. 

Waldo li',auk ba comprendido que la gr;¡n re· 
pública del Norte no tiene UJlidad espiritual, y le 
falta fh tit!co en su conducta internacional. 

NU8elra voluntad de vivir, de raigambre ibéri 
ca de la que deriva nnestra voluntad de perfección 
íntegra, armoniza bien con el ideal de totalidad de 
Waldo FranJe y cou los fi nBs de América , que de· 
ben ser necesariamente éticos y estéticos. 

Por eso la proa de nue~tro ideal enfila hacia 
sueño de FranJe, que es unidad y am0r, conocirnien 
to verdadero. 

Dentro de ambos ideales caben bien el saber 
práctico, el filosófico y el místico, tres rutas flori· 
das, con frondas y hontanares, que conducen a la 
su p rema sabiduría, que no p uede ser otra que la 
unidad del ser con el todo mediante el amor. ese 
círculo bueno que al decir de Dionisia Areopagita 
perpetuamente se revnelve del bien al bien. 

»« 
Hay un punto de co ncordancia entre la acti· 

tud de Frank con su critica imp lacable, que nace 
de un alto ideal de superadón humana y Bocial y 
nnestras aspiraciones nacionales y raciales: él aspi 
ra a la aptítud espiritual de sn pueblo y nosotros 
a la aptitud técnica; unos y ot1"OS para completar-
n08. _ 

DesdA el punto de intersección de ambas aspi· 

VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

--\ 
ENSAYEUlS nD. 

f'AAJI¡ CU"'LQVlCA 

C<X.O" I _ 

o OO~ENC;JA .--
Vtu:E EL TUBO HA 

EL ·FI U IA .1: 
.. W. VAaIER. 1" 

N.O., E.U:"A,. 

El ideal de toda madre es criar a. sus nenes robustos y sanos, 
K LIM sat,isface sus deseos; KLI J)[ shmifica. leche sin desna.tar 
y sin a.dltameotos de otras sustancias 'pa.ra. su conse-rva.ci60, 
r !ca en vitaminas y reducida a. polvo por un procedimiento cien
tí fico v a la. Que solamente hay que agregar agua. para. voller 
a tener leche fresca y pura , 

B(lsquela. en su farmacia.. 
Depósito Genera.l : R G'EISS~lANN 

Corte el cupón iIJIui inserto y pida muestras -

Sr. Roberto Gelssmann 
Apartado Ü· 
San Sal '{adol'. 

Muy señor mío: 
Sírvase remitirme a. vuelta. de rorreo 

una muestr.'l gratis de KLLM. 

Nombre_ ... 
Direcci6n .. ___ . ____ .... _._ .. ___ .... _-. __ ._. __ . 

(Eserib:.. abro) 

Bálsamo Jt acher 
Está hechO" únicamente de los ingredientes 

más p uros lo que queda demostrado por su 
color claro y es una de las razones por las cua' 
'Ies NO MANCHA:, 'su componente principal 
es aceitA escencial de eucaliptus, de propie
dades medicinales bien conocidas. Es comple
t amente inofensivo, p udiendose tomar interior· 
mente para cólicos, crup. t os, catarros etc. "1 
con gran prontitud ali via los dolores de cabe· 
za y cualquier dolor sin los efectos dañ~uos de 
d rogas calman tes; es escencialmente anticepti

. ca; reduce toda inflamacion superficial; evita 
la infección; su uso es provechoso y agradable 
y es el remedio del hogar en e l mundo entero, 
en invie':.uo y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite mues~ras a 

RUIZ QUIROS HNOS . 
. Apartado 254: San ""'., t ·~,,, .. ,, .. 

raciones 'puede caer la !fnea de armonía entre la ,--------------------------------01( 
ideología de FranJe y la nuestra. 

. De esad posiciones ideales, previa comprensión 
mutuá de la cultura del Norte y de la nuestra
que quiere sor integral como la que Frank persi· 
gue-puede arrancar la marcha hacia la consuma· 
ción de la totalidad, que 'excluye, en cierto modo, 
el poderlo ind ustrial, 'que con tanto entnsiasmo 
can tara Walt Wbitman, sin ver las fallas qne lo 
afean. 

Es cierto que Estados Unidos quiere poseer al 
mnndo, pero no se posee a sí mismo, porq ue su 
vir es externo, en relación estrecha oon las cosas y 

Pa ••• la 7a. pág. col. la. 

U na institución criolla para la difusión 
lectura a bajo precio. 

de 

25 Agencias en la República, 2S 
Agencia General de Publicaciones. 

la. C. O. N960 - San Salvador.. 



WALlJO FRANK Y SU FA MOSISIMA .. .. 
Viene de In. 6a. pág. . 

LO con su reino interior. De ahí su tragedia. Le 
al fu., sin duda, profundidad, eBa tercera dimensión 
,ue echara de meno'!)l;instein en Norteamérica, ca 
~o lo recuerda Fran1i: en su obra. 

La voluntad 'de potencia de los Estados Uni· 
os ¡puede avenirse con nuestra voluntad de perfec 
ión, de vivir a la zaga de los idealAs! ¿Acaso uo 
~ avenían bien la voluntad de vivir en la gloria 
e Quijauo el Bueno y la voluntad de vivir 'en la 
[erra de su escudero Sancho! 

Si seguimos la direccióu que marca el escalpe· 
) de Frank en R edescltb" irniento de A mérica, que 
.ene los caracteres de uua aguafuerte, veremos 
laro que Norteaméri ca, a pesar d~ su graudeza, es 
na democracia bárbara , doude la función dA cada 
na de las partes no reaponde, eurí t mica mente, a 
na idea profunda de unidad espiri t ual, pero al· 
lacena, sin emcargo, un conjunto de valores tan 
rande que puede servir de complemento a nues· 
'a cultura . 

Nosotros, latinoameri cauos, soñadores por na· 
ualeza , trabajamos también, corno Waldo Frank 
)U las pupilas y el corazón puestos en la visióu 
,andiosa de uu Nue vo Mundo sobre cuyos goznes 
.re la cultura integra del universo de mañana. 

lctualidades Centroamericanas 
POR TELEGRAFO 

:TEGUCIGALPA lugar de la "E5trccbufH" el 
simbólico monu mento que 

l'erJQ Directiva del part;' los p rofesionales del lVIngig. 
do Liberal. - Sorteo df5 tcrio consagran a bs norma
bonos.-Monumento a las li stas q ue sucumbieron en el 
normalistas. accidente autom ovilístico del 

14 de julio an terior. 
r egucignlpa,_ 2. -El Cro- .. Ll egó de San P ed ro S ula 
Ita envía su atento saludo el general don Francisco Mar 
iel iCltaciones a sus colegas tínez FLlDes. En el mayor 
Honduras y de las demás orden p a StHOn anoche la'! fl es 
públicas centroamericanas, tas del fi ño nuevo. Hubo 
el primer día del año de suntuosos bailes en el:Casino 
30. Hondureño y Club Interna· 
~ Hoy se instaló solemne- cional. - El Cronista. 
·nte el Congreso Nacional , 
lsidido por el General don 
mrcio Cnrías. 
i Ayer por la maus na. se 
r6 8 cabo en el Ministerio 
Hacienda y Orédito Públi 
el 50. sorteo de los bonos 
la. de t¿da interna, y ayer 

~mo quedó terminada la 
¡versión de los créditos 

se amortizan con billetes 
quedando archiva 

solicitudes peno 
billete aduanero 

desde hoy en 
)lotiZ:'CL'O"," d. la bolsa, y 

ser que muy pronto 
a negociarse a In par. 

tomó posesión 
solemnidad la Cor
Municipal d. Tegu 

encabezada por el cn 
don Lucas Mancada 

Tegucigalpa, 2 de enero.
Más de trescientos coonota· 
dos liberales. reunidos ayer 
en ·la A8amblca general, eli
g ieron la nueva Directi va 
Central del partido, In cual 
Quedó orga nizada así : Presi· 
dente, doctor Antonio R i l8 

H . ; Vicepresidente, I ngenie
ro, Manuel A. Reína; l er. 
vocal, General Salvador Cis
neros; 20. vocal, doctor Cris
tóbal Canales, 3er. voca1. doc 
tor José María Sandoval; 40. 
vocal, don Matías Oviedo; 
50. vocal, doctor Daría Moo 
tes; vocales suplentes, doctor 
Ricardo Pineda y Gabinn A
lonso; Tesorero, don Marco 
Antonio Rosa; Srios. Dr. Ti 
to López Pin ~ d8. y profesor 
Rubén Btlrabooa, pro-secre
taría doctor . Ga. 

puro de Oliva 
Español 

" El Barco" 
lata. de 1/2 Kilo a 10 Kilos. 

, B. Daglio & Co" 
TE L É F O N O 7··3··5. 

.Ito Inl. DIJIJ~ 

Nikelación 
. calidad insuperable, con especialistas en el 

e. peciale. para nikelar pieza. de todo. 

radiado re. de autom6vile. , me.a. de ciru. 

y toda clase de pieza •. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Dalle Oriente, No. 16 
mja 

PATRIA 

ATENClON .... !! 
a los fumadores de 

LUCKY STRIKE 
OLD G O LD, 

y demás marcas de 1\1 

BRITISH-AMERICA TOBACCO (O. no. 

'que 

a nuestros clientes y 

al público en general 

PARTICIPAMOS 

desde hace vanos días hemos sido 
nombrados 

AGENTES EXCLUSIVOS 

por la British-American Tobacco Co. Ltd. para 
toda , la República de El Salvador, y que nos 
hemos hecho cargo de la venta de estos cigarrillos 
y tendremos mucho gusto en complacerles 
poniéndonos a sus apreciables 6rdenes en todo 
y por ,todo. 

,-

GIGARRERlA MORAZAN SUCS. S .. A. 
4a. C. Poniente No_ 91-Telfs_ Nos_ 90-1066 

SAN! SALVADOR 

¡¡ ATENOION!! Acaba de llegar una remesá," dk cig'llinillos de las 
marcas «Lucley Strike» y «Old Gbld» ' ¡j, fresqufsimos !! 

inteligente, y que la su
perioridad no . viniera 
luego a desautorizar, tal 
vez habría logrado mejo
res efectos, ya que hay 
muchos buenos maestros 
en los Institutos, 

LO que habría que 
modificar es la estructu
ra y los métodos de la 
enseñanza. Para unas 
materias, el libro (supo
niendo que fuera bueno) 
tiene una utilidad de que 
carece para otras, Lo 
primero eeria formar y 
reclutar de otra manera 
el personal docente, no 
mediante esos ejercicios 
de memoria que se lla
man oposiciones, y siu 
el sindicalismo que su
pone que sean los cate· 
dráticos de la asignatu. 
ra quienes elijan a sus 
futuros compañeros. El 
'espíritu de cuerpo es al· 
go funesto. 

El profesor, formado 
y elegido recitando li· 
bros de texto y cantes· 
tanda a cuestionarios, 
viene a ser luego un a· 
parata registrador de c6· 
mo éstas o las otras pá· 
ginas se adhirieron a las 
cabecitas juveniles, las 
cuales seguirán dando 
vueltas en un m1lndo de 
somnolencia y vacuidad 
in telectuales, 

Amé?'Íco Oast,·o. 

Alerta Salvadoreños! 
Está para Llegar un " Vividor '. 

Sabemos de fuente cierta 
que está para llegar a est9-
República procedente de Gua 
temala en donde ha residido 
por cierto tiempo, un sefior 
de nacionalidad desconocida 
-se hace pasar por mexicano 
.v español-, que en sus tar~ 
jetas se anuncia. como uPro~ 
fesor en Filosofía, Astrolo
gís, P sicología., Naturismo, 
Hemeopatía y Teosofía." 

Este pájaro que por cada 
consulte. ha cobrado un dólar, 
en la Tecina República, es 
uno de tantos explotadores 
de]a i~g~nuidad y candidez 
de los pueblos de América., 
que como los del Istmo pecan 
por exceso de los menciona~ 
dos atributos. 

Ahora que se presenta esta 
oportunidad de dar a conocer 
al pueblo lo que verdadera. 
mente son estos farsantes, 
que sin poseer ni pizca do )~ 
ciencia. que se atribuye~ 2'0 .. 
zan de inmerecida. 'populari .. 
dad, es de urg"::lie necesidad 
que se tOT""..len las medidas 
conduc"-...¡tos D. fin de log rarlo. 

C:'Jmo puede verse en lo 
I r:'.\.ue arriba. dejamos apunta .. 
,'do, el Hsllbio" en cuestión es 
I de la misma fibra de aquellos 

li f • - ,,:~ ;.t"B d. la amasas RIl{ .... _~_ . .. 

~d¡~~i~~dia,.qua én busof\ Qo 
'." • ' " '' ~ Fllosofal" dIscu-
rrieron y puatHon en prácti. 
t ica las teorías más absurdas. 
~ como aquellos ilusos, tam. 
blén éste, en pleno Siglo XX 
pretende leer eo los astros y 
predecir el futuro, améIl de 
haber mezclado junto con el 
eharllltnni~mo' ciencias, que 
como la Psicología y l. FiJo. 
sofia. se encuentran en desa
rrollo y por lo mismo sao 
estudiadaB con toda seriedad. 

Ya que la Un iversidad C9 
el Hnlms. mater" de nuestra 
cultura, el!! del oaso que sea 
ella quien se encargue de di .. 
vulga.r loa nece,sario.!!l cODoci .. 
mientas, a tic do evitar que 
en lo sucesivo la mayoría de 
la. personas Biga creyendo en 
estos vividora!!!, que haciendo 
gala de una audacia extrama~ 
da explotan y ,iveo de la 
ignorancia. 



PATRIA 

Gran Almacén [Iectricistas ! 
Cae en un barranco 

con todo y bicicleta 
. -. - . t t EN UN ACCIDENTE DE LA !ELOCII •• 

NlleliJa,m~mj~e se -torna rnqule an e SUfREN GRAVES LESIONES MUCftlS 
situación política de España ALUMNIS DEL COLEGIO UTA INES 

En una de las riber ns del 
AC&bam~ de reclblr crespón Georgette la.va.ble y sedas la.
vables para ropalnteTlor;. CrespOn ae Oj65 en todo color pat'l\ 
ba.tle· Casimir Ingl&i azul claro, oscuro, negro y café a. 
Q. 10'.00 yard&~ dril de' Uno bltmco. pan hombre a O. 2.r 
yarda' dril de lino en oolores para. senara, de cáfia.mo y e 
sedaUna para hombre; Sábanas hechas a C. 5.00 cada una; 
Corbatas a C. 12.00 la docena; Ropa interior C. 11 .00 tres 

Acelhuate en el trayecto que Por mÍlésima vez anuncia el cable la dimisión 
este río recorre dentro de d . Dos camienelas, en su loco ( fin 

el Director de ganar la delantera, son la. 
e usan les del desafuero 

piezas. 
VISITE NUESTRA CASA 

INTERNATIDNAL RAILWAYS OF CEN TRít IMERIC! 

Interesan e ai público viajen) 
Se reco~iend!l al pl'Íblico vinjero que, pl\rl\ evitar 

aglomeraciones a la horn de ~artid!l de l~s t:encs, se 
provea de sus boletos de paSS)l!S, el día antenor al de 
su viaje. 

Estos boletos pueden obtenerse en las Ofic.inRs de 
esta EmpresR, en San Snlvador, frente al CaslDo Sal
vadoreño, todos los dias de 8 fl. ~. a 12 m. y de 2 p. 
m. a 5.30 p. m. excepto los. DotnlDgos. 

Obteniendo los boletos con esta nntici psción, tam· 
bién se puede manifest.ar el equipaje el mismo dia an
terior en la estación. 

LA GERENCIA 

NUEVO TALLER DE 

NIKELACION 
Plat"a.do y Domdo, estn.blecido con 108 sistemas más 

MODERNOS. H.eparnciones de toda. clase de maqui
narias finas. Instalado en la la. Ayenicln. Norte, 
frente al nuevo punto de Camionetas) antes Mercado 
Meléndez, TelMono 142. 

Sau Salvador. 

N uevameute ha llegado 
un surtido enorme de 

accesorios pE\rn 

Insta ladones 
Eléctricas 

Coneluit: 
Conduit: Alambre forra
do: Cable entorcL.do: 
Switches y cfLjas parn 

embutir, etc. , etc 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

EL ACEITH DE . . . 
Viene de 11\ 5a. púg. 

ter;¡ de caña, más de 10 que 
ordena In ley vigentc, si n 
correr el peli,g-ro de ver los 
consumidores despreciarlos y 
buscar el Bcol' do contraban
do. 

Finca Modelo ee encontraban 
jugando dos meno res con 
una. bicicleta. E l número de 
ésta era 532. En momento 

A causa de la eslrlcla censura, las 
nollclas SIn conlramclorlas y con lusas 

que uno dc.l?s. ciclistas ensa- Primo deja que murmuren 
ba nnn .d l,(IClI aCr?bdCfa el y hablen sobre su retiro 

le dlÓ UD empUj ón que del poder 
le hizo ir a caer al río COIl 

todo y bicicleta. La víctima 
de b broma sufrió golpes de 
coosideración en distintas 
par tes de la Cl\rfl. pri ncipal
mente (ID la boca. 

Como el autor de ta l fo 
chorítl sllBera huyendo sin 
prostarle nuxilioil su compa
ñero, éste rué recogido por 
J. Alberto Butres, chofer del 
camión m'Ímaro 2082, que 
por c!lsualidu.d pasaba con S ll 
vehículo. 

El suceso que dejamos rc
latado tuvo Jugnr a IS9 4 y 

minutos do la t!\rde del 
jueves y Is vfctima de él, Fa
biso Chá vez, quien fuo con
ducido a la policía, cn donde 
tu vo que som'eterse 1\ la ins
pección de los médicos foren· 
ses. .-------

Madrid, 3. - Las porsonas 
afectas al séquito del Rey 
ufirm&n que Primo no se 
marchará del poder esta vez, 
careciendo de importancia los 
rumores alarmantes. A Pri
mo lo recibirá en breve el 
Rey, de maotltn oficial, ha·. 
biéndolo recibido sn privsda
tnC'nte, para In rntific!\ción 
de la cuestión de confianza 
phma en su pErsonl\ pnm dis
poner sobro uqucllos cambios 
rninisterinles que estime me
jores paro. la continuación de 
su política. A pesar de ésto, 
siguen los ru mores de todas 
clases, habiendo pcrS'>Drle 
afi rman que 
irse. Primo contin 
mutismo en Madrid tocan te 
a sus declaraciones políticas. 

DIVERSIONES PARA HOY La renuilcia del Dictador 

PRINCIPAL 

Hoy, s"bado, a las 6 p . Ul. 
en cx tra.e~peci fll, EL CRI· 
MEN DE LA CANARIA. 

A las n p. m. E sp('ciall ni 
4 EL ARQUERO VERDE. 

Repito lo qne decía en mi 
¡darme del 2 de Bbril próxi· 
mo pasado, babhmdo del 
aO'uardiente del Gobierno : 
e; la actunlidl\d, la cantidad 

mj~ So. dl!l ngual'diente DO perjudica 1=========================,1 al público, es la c8.ntidad qu e 

P:na mañana domingo, 
a la. 10 Y 30 a. m. LA FIE
BRE DE ORO. 

H oneay., 3. -Informan d o> 
Mndrid que Primo nr('<;:p.ntó 
al Rey la dimisión del Ga:, i
nete, y que (,1 Hey reSl:lrvó 
su decis ión, la cual comuni
cará dentro de tres días. 
También informan que el 
Ministro de Finunzasentregó 
su .dimísión a Primo, dicién
dole que abandonará su pues
to aunque contillllen en sus 
poo picos los demás miembros 
del Gabinete. Roperos, Ghifonieres, Gamas, CoIG~ones, 

juegos de sala y dormitorio, .. . __ _ 
mercaderlas en general 

Pagos condicionales y al alc~nce de toda persona 

C!tRLOS S. BAUTISTA 

fL CREDllO frente al punto de camionetas, contiguo 
a In F armacia Santa LucÍn. 

ingiere el bebedor, la que Ic 
perjudica. 

Soy de l señor 1finistro, 
con la lDayOl' consideración, 
muy atento y seguro servi
dor, 

(f) . C. RENSON>. 

Las víctimas diarias 
de las camionetas 

A las 3 y 45 p. m. FURIA 
I NDOMABLE. 

A las 6 p. m. Lyl i Damita, 
artista francesfl , interpretan
do NO SE JUEGA CON 
EL AMOR. 

A ¡as 9 p. m. EL CAR
NAVAL DE VENECIA. en 

que María. Jucobini tiene 
a su ca rgo el más importan
te rol. 

COLON 
En la calle de Candelaria Hoy sábado, a la. 6 p. m.-

fué atropellado Ramón .Ma r- en cxtra especial, los capítu, 
tínez por la cfl miollot9. N9 109 finales de la cint!l. frnn. 
1256. Cl\usante de la desgra- cesa SURCOUF, con Jesll 

fue la excesiva velocidfld Angelo. Capitulas del. 19 al 
COD que corría el menciona- 27. 
do vohículo. A lae 9 p. m. la cinta de 

Sin confirmación oficia, 

Nllcvn York, 3.- No está 
confirrnE!dfl la noticie do 
Hcndaya, enviada .vÍa. París, 
dicicndo que Primo .v los do
más miembros del Gabinete 
present;'roD su dimisión al 
Rey. quien prometió contes
tarles dentro de tres dí&.s. Es· 
to lw. c!l.usnao gro.D sensación 
en los círculos e.spañoles, los 
cualcs espr'rnn nuevos infor
mes. Algunos se inclinan a 
creer que par ticiparán varios 
políticos viejop; pero casi to-

mistas dentro del pUls; pero 
la mayoría de los políticos Suce i6 en la vía que conduce: 
dicen que Primo ha prcsen~ a Santa Tecla 
tuda al Rey 1" cuestión de - En las primeras horas de 
confianza. la mañana del jueves ~e pro~ 

Según las versiones que ca dujo UD lamentablo auceso, 
TreD , Be dice que en el Con- automovHístico en la carre-
sejo presidido por el Rey, tera que de csta capital con .. 
Primo le expuso el progra- duce a Santa Tecla. 
0011, vnriliS veces publicado,· Di rigiéndose .. esta. ciudad 
por el cual In Asamblea IDO- corrían velozmente las cami() 
dificarlB la Ic,y electoral, ce- netas números 1642 y 1823. 
!(!brnndose elecciones muni En la primera viajaban va .. 
cipales, provinciales y Dacio rias alumnas del Colegí{) 
naJes. El Rey expresó UD Santa Inés y algunss persa .... 
criterio desfavorable B este Das de consideración social. 
programa, y entonces Primo Cuando los vehfculos bu .. 
ba dejado que el Rey resuel- bieron llegado a. la. a.ltura de 
va aq Ilello que considere mas Puerta de la. Laguna, era ma 
conTcnicnte para 01 país. Se- yor In celeridad que sus con ... 
gÚO ' 11l9 pr~cticas políticas, ductores les habían imprimí ... 
ésto se t.B l18.mado siempre do. El n.fán de éstos era gs. .... J,. 

en Eq¡"16ua, someter al Rey nar l/l delantera. -
la cuestión dé confjanze. En tales condiciones la vol 

Se dice que sea cual fuere tan~ ta era inminente. Y és
la resolución del Rey, lJ. cri- ta se ver ificó en Jos precisoa 
sis se ha producido. Que di ruomentos que uno de los bu .. 
cha resolución puede ser fa- ses vencin al otro en la fnn~ 
vorable a Primo, ' como crce tá9ti ca carrera. El numera ... 
un gran sector de la opinión, do 1823 fue el que inclinán 
convencida de la falta de una. dose hacia un Jada levantó, 
organización Ilpropiada para las ruedas del opuesto y cay~ 
que lo sustituyaj o contraria entre un gra.Q estrépito de-
a Primo, ocasionando su di- maderag y hierros quebra~ 
misión. dos. Al mismo tiempo s& 

Un periódico gobierni.ta 
dice que en España no 

hay crisis política 

Madrid, 3 ......... cLa Nación», 
periódico del gobierno, dice 
que se Jementao y desmien
ten las nO', jcias de crisis po
lítica en España. propaladas 
por individuos que no son 
mencionados, y que h:.l.con 
ci rcular noticias falsas ' en 
los países extranjeros contra 
España. <La Nación» cree 
necesario un conveniu inter
nacional para evit:u las no
ticias falsas de los perióái-
coso 

P ERO. . . . ¿Y. leyó 
TIPPERARY? Novelas; 

cuentos y aventuras quince· 
nalmente. . 

En l. 1 •. Co. O., 60, pidalo 
• la Agencia Gral. · de publi
caciones. 

dejaron ' oh muchos gritos 
dolorosos: eran los pasajeros 
que habfan resultado con 
golpes de bastante gravedad, 
Entrl::l 109 lesionad{js se 
de ci tar a las alumnas 
Cúll'gio Sente. Iné:.!, señoritas; 
Luz Ramos, Victoria Gar ... 
cía y María López Sifonte .. 
.Y a.l señor José l'Iejia fno ea 
el Alcalde). También reci
bieron golpes qcho p~rSODaB. 
mss. 

El chofer de 1& camioneta. 
volcada huyó precipitada_ 
mente y solamente pudo lo~ 
grarse la captura del 
guiaba el otro vebfculo. 
gentes de la Guardia 
naI se encargaron de 
éirlo El Santa. Tecla .• 

Por lo que toca (( las 
na. del colegio m.mc,iollaélo J 
tenemos informes 
automóvil N9 306 w"ue.l"u'''lI 
por b-lanuel. MsyorglS ~ 
ron reintegradas a aquel 

"v. 
Martíoez resultó con mu- carácter boxístico titulada 

cbos golpes en varias partes ~Chú-Chú, peso pluma:.. 
del cuerpo y fue conducido 
al Hospital Rosales. CALCIUM prepara admi. 

dos esperan que perSODas de- ,... ___________ ~::,:;:..:::~:::.:::.::... __ '__..;,._.,: 

:~~~~t~t~~or Primo serún lo. fARMACIA CfNTRAL 
FABRICA DE LADRITJLOS DE CEMENTO. Gran var ie
dad de diseños pa.ra 103 de aliOli 1m. Los más bajos pre
oios en pla.za. 

II·----'----,------ Irablemente las plantaciones 

Dios dijo: "ayúdate que te 
ayud.ré". Cómprese Ud. PA
RADOLINA y ver~. 

para. In. amplip,ción de abonos 
completos más tarde, cuando 

huya remedie.do el desqui
económico cnusudo por 

. rebaja del Café. 

las GASEOSAS "LA TROPICAL" 

son bebidas que 

"REfLEJAN" CALIDAD 

y 

100", de PUREZA 

Por eso son las 
preferidas por 

grandes y chicos. 

Ordene al teléfono N'} 4. 

S an Salvador. 

R. Meza Ayau y Cia. 
, 

Primo ha presentado al 
Rey Ir la cue~tion de 

confianza" 

:Madrid, 3. -No son mu
chos los comentarios que so· 
bre el a.sunto de Primo pu 
blicau hoy los pcriód icos, los 
cuales se limitaD a. reprodn 
cir las decla rnciones que hizo 
Primo el último día del año. 
La censura ha imped ido la 
'publicación de noticias alllr· 

VIDA SOCIAL 
01,mpl~año8 

Don Daniel S. Mel6ndez 
cel(:bró ayer el aniversario 
de su snnto. 

» I gual suceso celebró don 
Daniel Montalvo. 

» El 31 del mes Rnterior 
cumplió afias la señoritu 
Berta Costillo . . -.... ;. 

Nacim~·ento' 

.Jlo Ér b~ia'r .,,. de .. l o~ capaBaS 
don José Enrique Montes y 
doña Is.bol Zelaya do Mon· 
tes ha sido alegrado con la 
llegada de un gracioso bobé 
que llevará los nombres dt: 
Carlos Enrique. 

< José se llamará un nene 
que ha llegado al hogar del 
docto r Manuel Bolaños ~ su 
esposa doña. Luz de Boj \ñOS 
residento:cn:Sant.a Ana. 

Baile", lal.Oonfd.rada 
dtJ Obreros 
~ ...... " 

A la. 9 y 45 minutos de la 
noche dió principio o} jueves 
un baile en los salones de la 
Sociedad d. Obreros de El 
Salvador Confederada. 

La fi •• ta teDía por objeto 
celebrar el regreso de una 
Delegación de l g remio d. 
motorisbs de (Jsta República, 
que en mis ión de acercamien· 
to hablan partido para Gua· 

J. M. CASTRO ,,- ca, 
TELÉFONO NQ 2-3 

Crema Griega "AfROllIH" maravillo .. prep.racl6nque 
:::=-;:;-:=~-::::=:::::-:;::--;::-: tiene Ja. virtud de endurecetell 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosméiica "MIMOSA" d. fle.ibllldad. le piel e 1m· 
pide la formación prema.tura. 

de arruga.s. 
últ. p.mjs 

TEATRO COLON 
HOY SABADO 

A las 6 p. ill. Extra especial. Los capitulo. Ji. 
Dalas ele lo. grandiosa película francesa 

S URCOUf , 
Del 19 al 27. L o.s más emocionantes escena.s, 

el romántico final, en que el glol'iolo l ean Augelo re~ 
sulto. triunI¡¿.nte en toda.s sus empresa.!. 

A las 9 p . m. ExL-roordinaria. La. sensacional 
ta de luch •• hoxi.tic •• , titulada 

CHUCHU 
Peso Pluma 
En l. que And.-.\ Roanno., Chri. Lee b.cen 

genial interpretación. Una tempe.\ad de plllleltaall!j 
d. a esl. cinl. un linte de sensaoionalismo que 
al espee*lldor con los nervios de pun~Q. 

temala. '-_________________ .;,¡ 



'.~CHIVO 
LEGISLATIVO 

• • 

Patria oipifiea: hombreo quo. viven OD 

ua mioma tierra, bajo UD" misma ¡oy, 
'1 se reopotan, o~ amaD y 00 ayudan PATR~,[A la escala da la Cullura llene nueve peldanos, I 

gua -Pan-Jusllcla -Ordan .. ·G!mlno- EscUII. 
ConcDrdla-Clencla - Gracia 

~ Allo IL .::TI 
NOTAS EDITORIALES 

HERRADOS y , VENTEADOS 

----~~~~~~--~--I Edi~ión de 8 Páginas I NQ 508 SAN SALVADOR, DOMINGO 5 DE ENERO DE 1930 

Renunció ya e~~~!~~~~ Municipal PAN AMA ES UN ESTADO OENTROAMERICANO EL MONUMENTO ~ ROOSEVELT EN PANAMA 

San Salvador. 2 de enero de 1930: 
Señor don Alberto MasfeTrer. 

Ultima sesión 
del Ayuntamiento PROTESTAN LOS LABORISTAS PANAME~OS 

Tomar en serio lo que es bufo, es uno de los errores En la. sesión celebrndfL la Muy distinguido seño{: ALBERTO L BODRIGUEZ. 
en que suelen incurrir 103 muchachos de la prenss.. Los noche de l viernes por h\ Coro Me ha llamado la atención en su importante dia- sa.luda. cordla.l~enté al amIgo 
muchachos de PATRIA cayeron ayer on ese error, comen- po ración Municipal se trá- rio PATRIA, que usted dirige brillantemente y que \:iarcía Monge, y le agradecería, 
tanda iracundos la jocosa moción del doctor Cromwell Va- taran muchos e importantes tantas luces y enseñanzas nos proporciona, que en la pUbllc.r~ laL&~juptta ~esoluc~n 
He t endiente a no consentir la presencia. de los periodistas flsuntos, destacándose sobre Sección "Actualidades Centroamericanas", aparecen ~~ll:1.~~io~ri: sd: ;~érl~a~ 
eo'la. segunda cocción electoral. A creer a los su lfurados todos In renunciu quo de su sólo noticias de Guatemala y Honduras, de Costa Ri- que es el Repertorio AmerIcano, 
comentadores, el doctor Cromwell Valle pidió, además, cnrgo interpuso en tal oca- ca ya veces de Nicaragua, y que, aquella otra tierra para el cua.l formuJaJa Juventud 
que se contramarcara a los votnntes, para evitar pan- sión el capitán Víctor Ma. centroamericana, Panamá, jamás figura e n esta seco revo lucionarla. de Panamá., sus 
am.e1'ica7l1·s1lws, nuel M ejíll. Director del ció n ni sabemos nada concerniente a su territorio, su dotas} fervientes de adhesión y 

Convengamos en que las dos mociones tienon su s[l,1 y Cuerpo de Policía Municil'al. com~rcio industria. vida económica y social. su poli- e ap auso. 16 -" t 201929 
I t,'ca, cuttu' ra, etc, Por su pos,'c,'o'n geográ fica y poli- Ca, n gas o . BU 'pimienta, y que para ensayo de Ol'omwelianismo, no o En el texto de la renuncia ' 

hace mal el doctor Valle. Si ahora que apenas es Alca lde,- expresa q' dC'jt\'Cl desempeño tica, es un país que propiamente pertenece a Centro El éomité Ejecutivo del ' PAR·rIDo L ABORISTA PANA-
solamente los ciegos y los sordos lo dudllnj- si ahoru que de su puesto por im pedirse· América. . MERo, vistas las declara.ciones hechas por los miembros.oel 
apenas es Alctdde infieri, ya. declarn. uulos a los m entores. lo motivos ajenos 11 su va- Siempre he oído con estrañeza hablar de los cinco Partido en el Consejo Municipal de Colón y que dicen así: 
o mentido1·tS de la prens9., y desea herrar a los ciudlidanos, luntad. girones centroamericanos y hacer abstración comple. eLós que suscribimos, miembrol del Consejo Munici-
'qué no hllrá cuando llegue a las alturas y sea ouestro seriar En vista. de lo. decisión de! ra de Panamá. ¿Dónde le colocaremos entonces? pnl de Colón, y delega.dos del Parti do Laborist!l Panameño 
y amo ~ capitán M('jíll, los munícipes Dejó de formar parte de la América del Sur desde su en el mismo, hacemos consta r en la sesión de hoy : 

iPobre~ plutnniosl Todavía. hnce unos quince Rfios. Rco,·dn.ron aceptarle BU dimi. independencia en 1903, cuando era un Estado de Primero: Que la forma, injustificedamente precipita-
nos d9:bamos el gusto de afirmar uo día sí ,\' otro también, slÓo. Colombia. Ahora es una Repúbliba auto noma, pro, da, como se votó, en la última sesión celebrada por el H. 
que CId pr~nlla el el termblJutl'O de la civi lúación de 1m Sustituyendo 901 capitán grcsista, de grandes ideales; tal vez aprenderemos Consejo Municipal do Col6o, el primer deba.te del proyec
pueblo~ . Los bobo::! Icr.tores se lo creían, y a la sombm de l\lc>jía se ha nombrado inte· algo de ella; está desarmada, carece de ejército por· to de acuerdo por el cual se dispone un" partida de qui
su credulidad. hfl,cí~ns e muy b,:,nitas y lucrativas combinil- rinam ente 111 Subdirector del que tiene fé en su porvenir; en cambio está colmada Dientos balboas para contribuir 11 la erección, en Panama, 
ciones. Pero t odo pasa, hasta la tontera, a veces, y el pue· refe rido cuerpo, don Eliodo- de escuelas bien remuneradas; - hasta en los campos de un mODumento a T. Rooscvelt, nos imposibilitó para 
blo cándido ceSó en su creencia de que todo papel impreso ro Martínez. más apartados el mejor edificio es el de la escuela - , hacer manifes tación alguea sobro este pArticular. 
era la voz de un redentor. Advirtió que el TERMOM.E· En cuanto al nombramien· servidas por maestros idóneos que salen de la Escue· Segundo: Que DO da remos ni tácita ni expresamente 
TRO si rve qara todo, incluso lo peor, y le perdió el res pe· to en propiedad queda rá a la NOJ'mal y van a ejercer $U profesión donde el go- nuestro voto al proyecto de acuerdo referido. 
too A ttll grado. qua nhofll. "iene el doctor Valle, y excla, cargo de 1G. nuevá Municipe.· bierno los nombra, pues de antemano $aben que han Tercero: Que nos reservamos nuestra más enérgica. 
m\: cesos periodistas son unos latas~ si se les , consiente lid lid, qu ien dec idi l'á sobre adquirido con la Nación un compromiso honroso del protesta para. el caso de que el p royecto dQ Ilcuerdo al cual 
aquí. ha de ser aparte, en un rincón, doede menos estor bo b porsona que crca. mús ca· que no pueden ni deben substraerse. DOS venimos refiriendo, sea dcclarado ley municipal por el 
y daño causen>. pacitada p!lra dcsempefiar la La circunstancia de ser Belice una colonia, no la apoyo de la mayoria. 

1 Tiene razón el Alcalde Valle, y debemos agradecerle plaza Que actual:neote desem priva de estar enclavada en territorio cen troamerica- Como ciudadanos panameños consideramos el monu-
que no nos incluyera. en la honrosa grey de los que serán peñ3. el sefior MartÍnf'z. no. En la Geografía, cuando $e estudian los países mento a T. Roosevelt en Panamá, -como un acto lesivo a 
herrados y venteados. de la América del Norte, se nombran 31 Canadá y lluestra d ignidad nacional, puesto que no otra cosa es acla. 

PLles, en verdad, lo menos que merece quien se acer- Reanuda sus' labores Alaska y no se hacen figurar solamente los indepen- mar como benefactor do la República a quien se vanaglorió 
que a eso que llaman el ec~iones. es que le marquen y le la Unión Vitalista dientes, Estados Unidos y México. En la América de haberse co~ido el país para el poderío yanqui. Aun 
contramarquen, Y los periodistas, por mucho qu e hayan del Sur se m encionan Las Guayanas, por formar parte permanecen latentes en el ambiente las pAlabras I took Pa. 
degenerado, por mucho que v ivlln de la novelería y del Habrá Sesión el Martes de este territorio. -namá, pronunciadas por T. Roosevelt, para justific'ar án 
chismorreo,no deberían llegar al extremo de apc rsonnrse en , Sírvase dispensar mi carta, Sr. Masferrer, y la conciudadanos, su conducta de absorción y de 'Tnt"t.". 1 
tan divertidas pero tan repugnantes pantomimas. No debe· El mar~es próximo inicia. insinuación en ella vertida. Si Ud. quisiera, aunque de nuestra. tierra. 
rían asistir a eS03 torncos del tinterillaje, donde hombres rá de nuevo sus tareas la fuera poco, escTibir algo sobre nuestra hermana del Las frases con las cuales hoy se pretende fund.am,en tar 
serio'3 y honorables se entretienen en anula r votos porque Unión Vitalista, q ue h llbian Sur, !an olvidada de nosotro$, y~ contribuiríapYl~'pDr. el homenaje al ex·pres idente estadounidense, no pueden 

e laS eñ es no tieneo bien marcada la virgulilla, o porque las sido suspendidas por las va. cionandole algunos datos: y SI Ud. acoge la Idea, ncr valor alguno, como en r CBadad no lo tienen para 
Vet8 fueron cambiadas en beea, o porquo la doole u se es- caciones de fin de año cleque comunicaré a mis colega. y amigo. panameños PQnameñ08, porque eIJas fueroll unciadlls como 
cribi6 de m :ln~rl!o que semej:Lb:l. llQ!l rr. han gozado gmn número do nuedroS' deseos, para que a:Jí ellos, conjuntamente lógica y obligada por In Oeel.trae,,)n ',ol"mne. h"ct,al 

Cosa fea por los cuatro costados el tal torneo cílJiCOj 109 miembros vitalistas. puedan colaborar con nosotro$ para dar a Conocer anteri ormente por el Gobierno de 
salvo que civismo signifique embrollo, ma.licia y picardía. Por nuestro medio, el Jefe mucho de lo nuevo que deben poseer y que yo ignoro. Norte Américtl., cOI!tenida. ea el 
Lo único que tenía de intere'3Ilnte, do novedoso y signif ica- Organizador convoca a lús • Soy de Ud. siempre "g admiradora devota. que dice a.SÍ: eLos derechos y privilegios c~:~~::,~~d~:~ 
tivo,era la actitud del P¡'esidente Romero Bosque,de no ser señores vlts. listas para l ~ Be· M. v. DE BRUNNER. E 'Stedos Unidos por los términos de esta 
él. qu~en sancochara el fam'oso pastel electoral. No quiso sión a la hore. fiJada. afectarán lB soberanía de 1 ~ República de v,)loml"a 
sel' ál quien lo hotDe.g,r3! ni coñseI!.tir 9,r.ue, suª su~a!.t~rno-ªI~&~;Ji~;:~,';y modi3' t endrá V....l: _ M t-T31\. r1:"\r\ . 1\. L DT"A 1 ~'~~~'Jb,~'; de cuyos · límitf's habrán de. pi.,"op.,,"' 
L9..!J.oro§" ran.sn sll, oo...mlu;.éJuerape..¡;lic,y A'\J\us,natuuJe. "n -.l ~í~cnl del·~J:!¿D , rl:,r.("i'~~.l"k - - rn ' vil<glos:-- ErGóbierIÍo -de lo. ' 
consecuencias, ::meno-S borrachos, menos pleitos, meno9 colegia . c:Garcia Flamenco~. -- reconoce en todo esta soberanía. y rechaza 
grosería,-lo demás, la párte encargada a los dirigentes, tensión de menoscf\bar de una manera cualquiera o 
resultó como siempr~,~ chicJl.D.a y gramática parda. Cooperativa de Casas Baratas Cablegramasseclbldos a lal ~ resuelto en España trsnqui- mental: su territorio 6 expensas · de Colombia, o 

Es natural: una; ley de elecciones hecha por tinterrillos, media p. m. ¡amonte, habienclo desapare- quiera de las Heptí.blicas de Centro y Sur.América y 
. con espíritu de tintérillos, y para q·ue 19. maneJ' en tintari · Convocatorl'a a los Socios cido la animación política de por el cont' b t I d d I úbl' 

La t'United Fruit" haper- 108 ,'¡ltI'mos d'to., rogre, ando rano, ro us ecer e po er o as rep Icas 1I0s, no puede ocáBionar sino tinterilladas. d'd' '! este Continente y promover. desarrollar y conservar 
L a primera señal de que este pueblo,-no la masa. grue- L a Junta Directiva de la loen BUS gananclaa complet a calma todo el país, prosperidad e independencia>. 

sa de analfabetos y pobres diablos que se convencen con ta· Cooperativa de Casas Bara NUCVll York, 4. -T.,¡A Uni- sin ninguna clase de inciden· Como militantes del PARTIDO LABORISTA P' N",,~j'A' 
males, sino lo que hay de mediocremente hon rado y pen* tas (en formación), convoca tj~d Fruit Ca. infor

9
D1ó qUdc tes. Algunos periódicos creen 80mos declaradamento y firmemento nnLl-.',mperra,Jl8ta¡,l 

sante,"-- habrá recobrado (,1 decoro cívico, y habrá adqui- a los !ocios de la misma para 8US g anancias en 192 80n e que antes do seis meses mar· Por lo que cODsecuentemente, no poaemos Cansen ti 
-rido el derecho a votar, mostrándose capaz de votar , sera celebrar sQs ión el próximo 11.600,000 dólare.s contra ... charáse Primo, y otros insis- nuestro voto en que se perpetúe en el bronce o en 

"que rechace rotundamente el illpzclarse en esos juegos tan martes, a las siete y media 20,606.393 dólares en el año ten en que- Primo continul\rá mol, !l quienes, en una u otra forma, ataron atan 
antipáticos, de posponer la intención recta de un hombre, de h.\ noche, en el local ·de anterior. bastante tiempo de pública al carro fH.tídico y deprimente del IlIon'>ril,Ji"mÓ 
BU voluntu.d indubitable, a las virgulillas mal trazadas y 8. PATRIA. Loa antiguos congre:Jales que se ro&licen las n~pitalista de Norte Am(srica. No po,dcm()S jusl,ifica¡rl 
las uees mal escritas. Por nuestro medio, se en· de la India d.eben renan- ya sean municipales o mncho menos aplaudir o g lorificar el 
. Mientras no suceda tal. soI:!.m cn te los cándidos, los carece In f1.~istf' ncifl. puntual. ciar inmediatamente vinciales. evidencia las aspiraciones de nomln.,,,on eeon6.mij 
que han perdido el raciocin io o qui"nes gustan de ex:plotar Lahore, 4.,- El nuevo Incendio en el eSaratoga~ de la patria de Lincoln y de 
a unos y a otros, se deleitnrán en ¡al: engañifás electorales, Nicolás T amayo Cougreso ha re~uolto autori- San Pedro, (California.) 4. continente indo-americano. 
1ibres o no libres. Los hombree;¡ q no piensan y se estiman, ABOGADO za.r al Presidente para que -El vapor cSaratoga>, cón- Por otra parte, consideramos tambián que el 
no irán a ~so, y si fueren, merecerán que los:marquen y Jos y A;:~~t~B~~i~~~~ 2~~;lCi~~IIl!~:~ exija a los congresales de la. ductor de aeroplanos, fué "da.. a 1'. Roosevelt es un acto de eSR fementida 
contramarquen, los hierren . los¡ ver.teen, y hasta que, un nuln. llonrad('t . Acth"ldad. I ndia que renuncien inmcdi¡ fisdo por un incendio origi · les relaciones entre' Estados Unidos 
bu en día, aparezca en el .Diari~ Oficial un a viso que diga 111.. Avol1ida Norte, No!?l t unen te. El 24 de enero ha nado por una explosión a Panamá, que tieno sus resortes en el 
más o menos: esa rematará en el mejor postor, el dítl 15 de TolHollo No. 7.8-1 brá. demostraciones en todo bordo. de algunos de nuestros pol!tiee'Bdl 
septiembre próximo, un ciudadano elector, herrado y ven- EKZEBH.OL. _ INDICACIO. (J I pa"Ís en apoyo del nuevo Funeraltl" de varios niños ,el favor de !a Cas8. Blanca. ha.lagllDdo 
teado con el fierro que va al margen; mocho de un cabo y Congreso. que perecieron en el incen- do esta, para satlsfacer sus ambiciones de 
cuto de la cola~. NES: Eczema. facial aguda, Enfermedad extraña en~ dio de un teatro induencia política entre nosotros. 

y le estará bien empleado, por ...... ciudadano. seca y húmeda y con ma.lolor, tre los niñoD alemanes P aislcy, (Escocia) 4. -Ayer El Municipio de Colón, que representa al 
L-utrí". eczema. aguda eri temática. y HBDlmcrstein, 4. _ U na en- se verif icaron los funeral es libro de Colón, precisamente uno de los 

;-______________________ --, papulosa del tronco, eCMma íermedad f'xtrafia ha apareci de hiS lJoqueñss víctimas del por la conquista d·el Dólar, no puede ni debe 
sub.aguda con tendencia reci- do entre los· n ifios alemanes siniestro ocurrido en un ei· y por imperativo dejos intereses que le están 

HARINA 
.BUFALO BLANCO.. y .DOS MARTILLOS. 

L8s úni08H marC8S que le ofrecen a Ud. garantín por 
su pureza y rendimiento. 

-MANTECA 
del país y extranjera, Magnífico oalidad, 

ExiHtenoias permanentes donde 

diva, ECzema córnea crónica ql1e están flqui en un campa- nematóg mfo. Hol' se verifi· contribuir a esta,farsa del Panamericanismo dando su 
(estli únicamente en combino.. mODto,y que vienen de Rusia. ct\rán COmo 70 onterram ien· lo para. glorificar a. quien como T. Roosoveh no fué 
ción con tratamiento oxterno). Entre los niños ha habido tos de ot r'as víctimlls, cele· q lle un rodaje de 1"0. monstruosa maquinaria capÍta1ist8. 

Erupcionesangioneuróticas cuareotamuertos, contándose brtÍndúsf! en la9 izlcsias ser- qui. que ha manchado BUS piezas con sangre de 
de la piel, nrti('.[),rin, eritma ci ncuenta casos más que cs. vicios fúnebres. En Pais!ey hormanos. 
t ' ' 't'" tan aSI' , tiendo los médicos, y en GlasgolV han sido fahri- Colón, ag03to de 1929, (FdoB.) Pedro 
o::uca., ~pl lrIaStS roseall . cndos los atatÍdes para los Ri\mÓn Salabarriu Mesa, "Ylllterio "VallaCI 

Casos agudos de soriasis El Príncipe de Gales caza- niBos. Ct\blllle ro. ' 
vulgar (algunas veces con rá en aeroplano José Armentera ganó 10 y considerando que este es también el 
resultados sorprendentes) Londres. 4. --.oe cree qlle el millones de -pesetas Directorio del PAUTIDO respecto al monumPe'nento·",.ni,snlto 

Princi pe de Galcs tiene la in BnrccloDa, 4, - Segt.'Ín in· volt, en Panamá, Emilio Valenzuela. .LA ELECTRICIDAD ES tención do UBar un aeroplano formes de l. Loter!a , Be ba A CUERDA: 
1_.i!~~~2:!!!!~~2N~2~:2!!:~~2.!~!:... ____ JI EL RAPIDO CONDUCTOR en su viajo· de cacería en unn confirmado quo el seg undo Hacer suyas las declfLrncionea trnnscrit~s hecbas 
- o, 22, 128H, DEL PENSAMIENTO., Los zona de di c" mil millas en 01 premio de Navidad, de diez los delegado, del PARTIDO LABORISTA PANAMEÑO 00 

progresos do la oienciB, han centro de l A frica. El Pr'ín- millones de pesetas, lo tiene Consejo Municipal do CóMn, al considerarse el proyecto 
robado a la NaturalezB, el má· cipo saldrá 110y pf\rB el Atri- José Armonte rn. de Puerto acuerdo para ayudar con quin ientos balboas a. la TRASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su cJfnica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

Vestidos para señoras 
Acabo de recibir un extenso surtido 

Delfina Mor.no. 

gico secreto de PARADOLI· ca. Rico, quien residió ·en Bar· en Panamá de un monumento a T, Roosovelt. 
NA, para beneficios de 10B que La paz ha vuelto a c(·lona haco tres tlñ'os. 
sufren dolorea de cabeza y España Doce personas muertas en 
muelu.8. M!\drid, 4. _ Todo Re ha un radio de 10 milla..s ;::.::::::::.--------.!......:::;:;:..:.:.;:.;..;:.:..-.;:.:..;..:;,...::::...:;;; Lo. Angele •• 4, - En un 

Dr. Gregorio Zelaya 
EBpeoiali,t. en OjOB, Oídos, Nariz y Garganta 

Con ealndio. y práolioa en JOB HOBpitale, de Parí. 

CONSULTAS: de 2 • 5 p, m, 

ESPECIALES de 7 y mq(ü. a 8 y media p. m. 

la, Avenida Norle. No, 14 

Oonligao Farmacia Sanla Lnoia 

radio de diez millas perecíe. 
ayer doce persona~. En 

in cendio do una lancha de l 
vapor naval eSaratoga~, re. 
su ltaron dos muertos y cua
tro horidos, E l capitón Gig 
Moore, caleuló Ja. p6rdid •• 
on veinticinco mil dollars. 
Cablegramas recibidos a las 1 a, m. 
El Aeropuerto J. I/opan. 

go abreviaría las ru
ta. aérea. 

NuoTl -La Pana. 

A.& A. FERRA 
ARQUITECTURA Y ESOULTURA 

MÁRMOLES DE OARl\Al\A 

El\brlc& de ladrlUos hidráulicos y de Mosaico 

8AN 8ALVADOR - TIDLÉl'ONO 246 

Baltasar tes 
MEDICO y Oll\UJANO 

Consultas de 1~ : 1: :: 
N9 ... (J'mrtit • lu d Eolu di V'O>,It ·U., 
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En una de las más ingenio- bajador en el mundo, pero 
SIlS comedias de Bcrno rd eso DO 1(' conclucirri. al trillO

Shaw, bay no marido que fa. No ha ,y mejor nnuncio 
pcrdoDn graves descarríos que aquel de que hablaba 
ti. 11:\ esposa, porque éstn re· Shnkespeare: e! de nuestros 
su lta sumnmcntc divcrtidf\ mejo res allllgo9. Son, como 
ni regresar n CI1Sl\ desp1l6s de si dijésemos. nuest.ros ngen
sus tropiezos. Y, rn imndo n trs de pu blicidad . y, conL!\n
las parí'jas de esposos que do con ellos estaremos sicm
conocemos nos damos bien prc presentes n ojos de los 
cuenta de que las uueuns e.,· otros Olla. 
P ORRS completamente cnco- Hn;v otras dos razoue.s pn
nadas en casa son las que ra que las jóvenes pa rejas de 
cuentan con los maridos más esposos conserven BUS rel!l
I\feetos a la.;; smig R.s alegres. ciones de socicdfld , una e9 
No hoy nada tlln Clerto como que, si se dejo. todo p or los 
el antiguo dlt.!ho de que In bijas, la Vida de los padres I 
mujer que se encierra en un quedará. vacía en el momeD
ag ujero se vl1e\ve rata, y ll51 to en que esos hijos, ya crc
es ~ecesar i o que In. esposa Cid os, abandonen el l~oga"r : 
vea :lIgo del roundocxte ri or : Y, ulgo peor todav1fl, SI 
que se d ivierta, que _ CODver· mueren el esposo o la esposa; 
se con pcrsonss pertenecien'lo los hij os, el que queda .sera 
t es a otro círculo que uo gel\ p!lTa todo mund~ UD ... blC:ho 
el r t.> duci dísimo de la f nmilin.. aislado y poco slInpatl~o .H. 

Por un ,no . . 
Nóroero sur·lOO. . 
N"dmero Lt usa.do 

Util 
~NERO.1930 

31 DIAS 

SANTORAL 
DE HOY 

. rigilia ele los Santos RcV~s, S!1l 
1J.stinencia m (/l/uno: S~tn 1 elc,s.!~ 
~, papa y SUlüa B Olita , nutll1 · ... 

DE MAÑANA . 
E pi]únia del Sejio}' y AdúracI61l 

'e los Santos R eyes ) 'lJ elc1/f),\ i!as
\0.1' y B alUtza·l' Y ], 1UMI)'(t ~, ¡¡ o)'(t 
e A lta G-l·«cia . 

Fl>llMACl.-\S DE Tun~o 

Oel !j de clú,-icmltJ'e al 11 de ¡¡ne¡'o 
,N"c.n nal, L Qu)'!les !I L a L'lIiúJI. 

FARMACIAS. T E LE FONOS. 
128 Alrnren¡';1\ 8-15. S:m l,uis, 1:.'00 

':J~;:'lldC~cin , t.:..Jj}I. Amcric.·\lI~, 3. G~dlUUJ~l 
ltcñlaclon:!.l Centro!, 23. Uitma, Sot l SL. 
entrO AmoMc:ma u13. 1 ... " Sa.lud, 29· 

SERVIOlO DE ASI STEN CIA, 
MÍ~DlCO GRATUIT~ . 

San Mi
del Dr. 
d, " 

L os esposos deben con !'iCf- quien nn.dic se at revern n 
var sus relaciones socinl cs qu iera u presta r UD consuc
porqu e les son nece9aria ~ . lo' 
No ha.r mejor csclller u pum No bay ser huma.no que 
llega r al t riunfo que la esca· PUCdll vivir feliz en el fl jsla
Il~ ra social. H ay mucbas mi cnto de la socicdlld . Nece· 
puer tu5 que son la pu erta de sitamos de los otros para l~l1' 
la oportunidad, r esa opor tu manizllrnos, para amplmr 
nidad esta n'Í. per dida para 1'1 DueEtrus miras S volvernos 
hombre qu e no pu ede cntra r indulgentes; paro tener ¡ote
por ellas. Hay muchos rés y alegria En lo. vida . Ne
g randes negocios que se ces itamo9 hacer el mayor DÚ' 
planteaD en una sobremesil o mero de am igos, po r llOSa 

ent re un partido de bri igc. tros'y por nuestros familia · 
El mundo se rige por simpa· res, así eS quc c reo 110 g ran 
tías .v antipatías y las geutes error ese que cometen nlgu
estarnn o no dispuestas ti nos e$I)050S encerrándose en 
prestarnos su ayuda sie.G:!prc un pequC'ño círculo do rllmi
que seamos o DO sus amigas. \in. donde creen encontrarlo 

Un hombre puede ser el todo. 
más in teligente y háb il tra· 
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/ LaDrillos De Gsmsnto I SOLICITE MUESTRAS A 

I 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
R U 1 Z Q U 1 R O S 

los raá's afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

::~:r~:E~¡U:~7~·-:!~~~~:-:~:~J~:;~é~cl~~~:rI!lS~~D~e~~iIllDIliOEC!!IÍ'DlI!tl!e~-~-~T~'--~-~a~' ~-b~-~;~e~-~~~(~~~~·-~c./\1~~~-~u~n~~i~c~i~P~a.t~~'~l 
páticos, vómitos en el estado Se avisa: al Profesorado I 

F ábrica en el barrio San Miguelito. genésico, etc. Es inimitable. que desde el ... "'\arte. 7 -le los NO DERROCHAR EL AGlJA 
Búsquel!lo en la F armacia Cen o corrientes se pr~cticarán en Oficina: l a. Avenida Norte, No. 19. 

¡'m 

Teléfono 1067 
t A . d 1 D J El Servicio MédÍDO·Escola.r f ro meneana e r.. Si Ud. no quiere luchar con 108 airviantea o mm. 108 
S t F t 1 T lé f esta Dirección, J09 exá· 

n.n os. feD e a e gra o. menes médicos previos al inquilinos o los niños, ponga flotador en e11 grilo de BU 
ejercicio del magist erio du~ pila, tanque o baño. '. 

INTERNATIONAL RAIL WAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
tN VIGOR DtSOt tNrRO 10. ot 1930 

SAN SA LVADOR CUTUCO 

MIXTOS DIARIOS I 
fSTAClONtS 

M IXTOS DIARIOS 
_ '_U_I _______ _ 

:::~I~==!=J .~:~ I Sale 
I I 6.25 

:==':j-¡:='=:==l-'i~ ~Ó 1 n~ 
=:~ ~~~\=~ l~: l!Jg 
___ _ .. .1 .. _ 10.30 1 30 Llega. 
..... _ __ ._.1 ........ a. ID. p. rn . 

Cutuco Llosa. 
La. Unió n 

t~~¡)~:{k~el 
San Marcos L. 
Zacetecoluca. 
I:)a n V icente 
CojuLepeque 
San Salvador Sale 

SAN SALVADOR. TEXIS JUNCTION. ZACAPA · GUATEMALA. PUERTO BARRIOS 

¡ ESTACIONES 
Pasajero! Mixto 1 

!ll:IrW!I • 

...::::...~---____ . ______ .22.:2.L~ _ 

s. . m. a. . m. 
7.05 300 

10.50 0.05 
11.00 0.10 
12.30 725 

1.24 8 14 
.................... 1 6 30 12. 11'5 

--- P'5~ ~ 
-;-m.- P.iñ."'"" 

6.W 1. lO 
1.40 G.15 =1 n fj~ ' p·

2
m. 

'''''-'--'''1 &6 Wó ~2.5:í 4.30 0.10 
.•. _"' .. .. _. P m. p. m. 

p. m. p. m. 
Sale San Salvador Llega. 10 30 5.45 Llega T exls;) unctloD Saje 7.10 2.00 
Sale Tcxls Juuctlon Llega. 7.12 1.50 

Metapán Sale 5 50 12.25 
Frontem 5.0 ~ 11.2(; 

Llega Zacapa. Sale 1.10 0.40 
p. m. a. m. 

2 52 
p.m. p. m . 

Sale Zacapa. Llega 1240 0.50 
Llega. Guatemala Sale 7.010 11.25 

a Ill. :t . m. 
--1--

r----p. m. 
Sa.le Zacapa Lle~. 12.47 
L lega P uerto Barrios Ss e Up 

a.. m. 

Pasajeros de'Y p&r& el dlst rJto Santa Lucla.-Ahuacha.pán transbordarán en Texls 
Junct1on. Pasajeros de y para. Gua.tema.la y Puerto Ba.rrios, trans~rdl\rnn en Zacapa., don
de ,tendr~n tiempo euUclente para almorta.r. Se recomienda. a. los pasajeros que viajen entre 
:tI Sabador y Guatemala l que se provean de 8US respectivos pasa.portes con toda. antIolpa-

~==~:::~:~~J: clón y que 108 lleven consigo para. n-Itarse m?lestlas en la r,rontera. 

rantc el presente año. Los Los flotadores cuestan poco dinero y son hechos en 
profesores departamentales cualquier taller mec6.nico o en las hojalaterías. 
será n examinados en las De~ La mitad del agua servida a loa habitantQ8 de esta 
legaciones Sanitarias de las capital, es derrochada. 
re~pectivns cabeceras. Para no hacer daño al vecindario, debe Ud. cerrar o 

Sa.n Salvador : enero de hacer que seo. cerrado el chorro cuando la. pila esté llena. 
1930. 

LA DIREOOION GE
NERAL DE SANIDAD. 

DERROOHE DE AGUA ES IN HUMANO EN ESTOS MoMENTOS 

Servicio de Vapores 'de la 

UNITED , FRUIT COMPANY 
ITINERARI O 

Para l o~ meses de Enero y Febrero 1930 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREV10 A VISO) 

NUEVO SERVICIO DtL PACIfICO, RUMBO AL SUR 

LA PERLA SAN JOSE . SARAMACCA SAN 
Sale de San Francisco Dicbre.27 Enero 3 Enero 10 Enero 17 
Llella a Acajutla ;Enero 18 Enero 27 
Sale de Acajutlo Enero 18 Enero 27 
Llega a La Libertad Enero 6 Enero 20 
Sale de La Libertad Enero 6 , Enero 20 
Llega a la Unión Enero 7 Enero 14 Enero 21 Enero 28 
Sale d. la Unión Enero 8 Enero 15 Enero 22 Enero 29 

StRVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para Nueva Orleans 

ABANGAREZ 
COPPENA1ill 
ABANGAREZ 
COPPENA1-ill 
ABANGAREZ 
COPPENA~ill 
ABANGAREZ 
COPPENAME 

Enero 2 \ 
Enero 9 
Enero 16 
Enero 23 
Enero 30 
F.b. 6 
Feb. 13 
F eb. 20 

AGfNCIA GENf R.L EN SA N 

San Salvador, Enero 2, 1930· 

Oficloaa: natal Nuevo Mundol _ 

Salidas para Nueva YQrk 

TIVIVES 
CARBILLO 

Enero 5 
Enero 19 

Salidas para Habana 
CARTAGO Enero 8 
PARISMINA Enero 15 
HEREDIA Enero 22 
OARTAGO Enero 29 
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ES USTED NOBLE? POEMA EN PROSA S 1 N NOVEDAD EN EL 
QUE CONSISTE LA SUPERIORIDAD? 

' l+.-
El mundo siemi>rc ha 

hombres. 

(ldaes de j,'R.ANK CRANE.) 

creído en l. desigualdad de los 

y aquello que la hUlUanidad ha creído durante miles 
de años, y contiD\lB. altO creyendo, generación t. ras genera· 
CiÓD, debo encerrar algo de vordad. Lns mentiras purus DO 
viven largo tiempo; hay que salarlas con verdad para. que 
se conserveD. 

Si.ampre hemos tenido nuestrns Ilristocraciss. 
J esús mismo di jo: «Estrecha es la puerta y angosto el 

cami no ... . y pocos se rún 109 que lo c.ncu cntreu» . 
tEn quá consiste, pues, la supe ri o ri dad~ 
No consiste en la. posición que IIsted OCUp3, ni rn 01 

dinero que usted tiene, ni eu los trajes que lI e'~R, n i en nin ~ 
guna cosa semejante. Esto es tlln ob, .... io que llO admite 
discusión. 

tQuiéncs son los ve rdaderos cleg idosi tQl1ién es aquel 
Que se distingue entre cil?nto ~ 

El hom bre Superior se dist.ingue llor estas marcas: 
l. -Es espiritual, Hago uso de esta palubrn con todo 

cuidlldo. No quiero decir que es santo o poé~ico o que des· 
deña t ra.bnjar con las manOS. 

Lo que q uiero decir es que sus placeres son sobre iodo 
mentales. 

El Arte de vivir consiste en la cuerda !'Ielección de h\ s 
satisfacciones. Si escogemos las cunules. éstas no duran, j' 

acabam os por sí'utitnos fast.idiados j' m iserables. Si escoge
mos las más elevadas, las encontmmos má .. perm:\ncntes S' 
cada voz más interesantes. A SÍ, puce, la cucE-t i6n Ee r í'ducc 
a si desea usted ser fcliz por corto t iempo o por todo. h\ 
vida. El hombre supe ri or sabe se r dichoso durnntc todll 
su vida. 

L a mente y la conciencia son los últimos productos de 
lo. evolueión. Sj los plnceres de usted yacen cn la mcntl.', 
puede uste:! decir con un filósofo moderno : <Tengo un 
g rado de exic;tencia por lo menos dif'Z veces más gmndc 
que el de los otros; es decir, existo diez veces mns ~. 

tQué le gusta n usted mltsj t La ce r veza, la cornc. ('1 
sueño, la cOlIlodidnd indolente. el b:1. i1e, la c:\za? t E~ lIL pri· 
vacióo. de estas cosas lo que más le irrita a usted ~ ;Sc cno· 
ja usted cuando no puede disfruta r de lujo, de t,rajes visto· 
805:1, de prominencia y de otras COS!lS semejilntes? PUC!iJ bien, 
así es t odo el mundo. No necesariamente lisio, ~iuo, sim 
plem ente, vu lgar. 

P ero tic gust&n usted' la Mona Lisa, o lil, Babl ds de 
Chopin. o los esc rjtos de ,Vlll te r Pfüer, o unA. nue\-a" idea. 
Q un bello bosque, So tal ,1!'rtl.do quo estaría dispues to por 
ellos a perder unn comida, o a d{'ju de ser presentado a un 
emblljadorf Si así es, regocijase, pues va usted por In seD· 
da cstrcchtt, y pocos son los que la encuentrun. Usted pue· 
de t ener mucbos defectos, pe ro no es usted vu lgar. 

WALOO fRANK Y SU fAMOSISIMO LIBRO 
REDES(UBRIMI~NTO DE AMERICA 

IV 
Rea!iz¡:lción del Nuevo Mu ndo 

OH TU, El QUE YO AMO 

S ilenciosa de besos está mi 
boca, los lab ios a penas se en· 
treabren para suspirar por tí 
q He estás tan lejos .... 

¡Oh! tú, el que amo,.v que 
en cada. latido del corazón te 
nombro, el que atorlIlcnt¡\ 
de nnsílls, el que hace suave 
el nbruzo para cst reclmrm(' , 
débil In voz pllra no m
brarme JO fu erte el pecho pa· 
ra sostenerme. 

E res como te pspera bll, 
por e~o to d i m i a lm a sin do
bleces y mi cuerpo sin secre
tos. 

¡Oh! t lí , el que o.rno, el que 
d('jó upoJ'ar mi nuca, en In 
pulIDa de su diest ra pe rfuma · 
do de trébol . . 

E l qu e me llevó por d 
mundo glm rdsda en las reti
nas corno una reliquia . E l 
que puso en mi oído In. ¡ro 
pnciencia de un ruego, JI en 
m i boca el sabor j uven il de 
su boca ; el quelltmó do besos 
la C\1cnC:l de mi mnllO, 'y cu, 
brió mi cuerpo adolescente 
con una ttíni cn. de caricias 
cxtroñns. 

El qne IDe de~I)ertó .v n.dor 
meció, llamándome amada en 
cac1a amanecer con lo. misma 
,-oz trém ula de cada cro
plÍ<:cu 1o. 

El que me sentó a. su lado 
en toda horit, el que me en
tristeció y me alegró, el q~le 
IDe tro.ns forml5 do un día o. 
otro, con el cncantamiento 
de su sent.ir . 

En tu ausencia, silenciosa 
de besos está mi boca, ¡oh! 
tú , el q ue nmo, y que en ca· 
un. latido del corazón te nom
bro . 

MnrgarHa del Campo. 

POEMAS 
1 

Por ERICH MARIA REMARQUE 

E ste lió,'o no p"etende se" ni !{./!(t etOU' 
seto!ón ni une, oonfesión, solo intente, 
info"met?' soó"e unet gen81'aoión des' 
t'l'uídet pOl· la g"e'~'et. 1'otalmente 
dest1'ltid(" aunque se salvase de lets 
granetdas. - E. M. R. 

I 

Seguramente es este el libro más lormldable 
que se haescrlto eJllosdiez años que siguieron 
a. la grrm guerra 

GUSTA VO R UIZ, 
Cónsul de El Salva.dor 

en Buenos .Aires. 

Pero él, soñoliento, negó con la cabeza: 
-'-Primero tenéis q ne estar todos. 
Tjaden le insinuó con malicia: · 
- ¡Que estamos ya todosl 
Pero el suboficial seguía Bin darse cuenta. 
- Sí, eso q u isié raís vosotros, ¡eh! Pero 

de están 108 demás! 
- A ésos p.o les das tú hoy de comer. 

tal y fosa comlÍu! 
E stamos a nue ve k ilómet ros a reta g uardia del El furriel se quedó perplejo al enterarse 

frente. Ayer nos relevaron. Ahora tenemos el lo ocunido. Vaciló: 
estómago repleto de a lubias con carne ite vaca. _ ¡Y yo que he guisada para ciento 
Q L1 edamOB abit.oB, satisfechos. Sobró para la no· homb res l 
che; cada cual llenó para la ceua su marmita de Kropp le dió un empujón. 
campaña. _ iEa! Por fin podemos comer 

Hay, además, racióu dob le de salchicha y pan. hasta hartarnos. lAnda, comienza yal 
IVamos a dar un estallido ! Desde ha ce mucho De pronto surgió en Tjaden una idea 
tiempo no se había presentado un caBO así ; e l 'fu· sao Su cara puntiaguda de ratón comenzó a 
lTiel - de cara roja, como un toma te- viene a ofre· llar realmente. Se le achic.aron, de ladinos, los 
cerIe a uno la comida; llama a todo el que pasa; jo". Le temblaban las mejillas al acercarse: 
con su cucharón le llena la marmita de un fuerte - P ero hombre ... Entonces, seguramente 
gol pe. Casi llegó a desespera roe porque dieron pan para ciento cincuenta hombres, ¡p.01 
como podrá vaciar BU caldera de rancho. El suboficial hizo un signo afirmativo, 
y Müller atmparon unas jofainas y se las hicieron sorprendido, a tolondrado. 
llenar hasta los bordes, para después; Tjaden hace Tjaden le cogió:por la guerrera: 
esto por comilón; Múller, por precavido. Para -¿También salchicha! 
todos e8 un enigma dónde mete Tjaden lo que La cabezota de color tom ate :lijo que sí. 
me. Es y será un enjuto arenque. Temblaron las mandíbulas <;le Tjaden . 

Pero lo más im portante es que también ha ha- ~¿También tabaco! 
bido d(¡ble"ración de tabaco. Diez cigarros puros -Sí, de todo. 
por cabeza, veinte pitillos y dos rollos de tabaco 'l'jaden se volvió transfigurado: < 

de ma,car. E sto va muy bien. He canjeado mi - ¡ Demonio ! ¡ Esto ss llama tener buena 
t>tbaco de mascar con Katczin8ky, que me ha dado E ntonces ... ¡Todo ésto es pa ra nosotros l 
sus piti llos; cuarenta pitillos me enpone el canje. uno va a tocarle . . : Esperad ... -¡Justo; 
Lo suficiente para. un día. cÍón ! . 

Bien mi rado, no podemos decir que sea ve r· Pero de pronto salió de su 
dad tanta belleza . Los prusianos no son tan es· y d ijo: 
pléndidos:~1;Todo ésto sólo lo debemos a un error. - ¡Eso no puede ser! 

Hace quince días tuvimos que avanzar hasta Pero también nosotros nos rehicimos 
Si yo fuera pinto!', DO ha- la primera línea para hacer un r e levo. Bastante fuimos acercando al furriel. 

bía de pintar otra cura que 
la de aquella mujer que me calm a en nuestro sector, dI" m odo que el furri el - ¿Por .qué n o puede ser , vamos a ver. 
olvidó, In que fue "machI S recibió para el día de nuestro regreso la cantidad nahoria?-preguntó Katczinsky. 
ensalzada por mi corez6D, la normal ne" víveres; e l suministro es taba preparado . -No puede ser para och e nta 
que un día abrió los labios para toda una compañía de ciento cincuenta plazas. ciento cincnenta . 
para jurarme Jo que no sen- P .. t 1 ' lt' d' h h E la formación de un país- entidad geográfi· t.ía; lo que debía ser miÍs tOl" 61'0 )us ."men e e '(¡ Imo la u~o sorpresa; se nos - so ya te lo haremos , 

ca- es tarea de hombres de acción (técnicos del po· de una quimera mús en mis tenían preparados cañones de largo alcance y me- Müller. 
deno) la empresa de estructural' una nación- enti· quimeras . tralla de gran calibre. La Artillería ing lesa tamo -La comida . . . bueno, lÍo importa ; Pero 
-dad psicológica y desdoblamien to natural de aquél Pcro yo pintaría su cara rileó sin descamo en nuestra posición, así q las otras raciones sólo puedo .s~min¡st.rar 
en el mundo moral - corresponde a otra clase de porque a pesar de todo eso hubo mnchas bajas y só lo regresamos ochenta ochenta hombres- replicó tenazmente el 

la llevo delante de mí, In l1 e- b b 
trabajadores. vo en mí mismu, y la veo'y om res. Katczinsky se enfadó . . ., 

Los primeros vencen las fuerzas naturales, ha la sient.o ... )' en la intimi. Volvimos a.la noche, y en seguida nos tum ba· ' .. ·Me parece .qúe van · a t éner que ·relrevH.r¡ 
cen posible la vída civi lizada en el nnevo estadio. dnd dc mis horas de ensurño mas á dormir a pierna suelta. Porque tiene Katc· ¡Qué! No te dieron vivetes y raciones 
De esta victoria nace el mando. hablo con su recuerdo hecho zinsky razón : en la guerra no sería todo ta n ma lo ta homb res, sino para la segunda. A'~:~~;~L'~~ 

Los segnndos aparecen post~riormente, o se una imagen! Ir si se pudiese dormir un poco más. Allí, en la lío bes! ¡Yeso nos lo vas darl ILa. 
hal lan como a reta·guardia y sólo entran a F b nea, nunca hay nada de ésto, y quince día-s de bre- nía somos nosotrosl ' uc reve su amor, pero 
cuapdo el poderío de los primeros tiene .robustez; fué intenso y cálido y que. ga cada t urno, es mucho tiempo. Le estábamos 'ya poniendo al .hombre en 
!luando la vida se munifie" t .. firmemente. Sus fun mantel Aun me quema .... ; Era ya mediodía cuando sa lían de las barran· aprieto. Claro es que nadie le tenía mucha 
ciones podrían equ ipararse a las del aUD siento el calor de sus cas los primeros de los núestros. Media hora des· pa tía. En·las trincheras recibimos varias 
q ue regu la la presión de la ca 1 lera . No IJar broz08 de fuego que eireun· lJUés, cada uno había cogido su cacharro y nos reu rancho con mnchísimo retraso y ya frío,' 

do.n mi vida! t es menos importa nte Sil traba"". Bino que, por el lIT niamos an e su majestad el rancho, que olía · bien su cu lpa, porque no se' atrevió a a cercarse 
contrario, es el que en dofinitiva permanece como No creo cu su retorno. Y a manteca y prometía ser muy sabroso. Natural· tante con la caldera a l sentir un poco ae 
elemento directo r. si viDier., ttendrí. el esplen. mente, se adelan taron los más hambrientos: el pe· cañón. De modo que los que estaban de 

. Waldo F rank BB, en los .Es~ados Unidos de dor de aquellus dí.,!. . queño Alberto Kropp, que de todos nosotros es para ir a bnscar la comida tenían que haGer 
América. un trabojador ne esto q ue 11amamos rata I V quien más claras tiene las ideas, y por eso apenas natas más largas que los de otras compafiias. 
guardia, para designarlo de alguna manera . Quiero que no venga , pa, llegó a ascender a cabo ; Müller V, que aún arras· ésto, Bnlcke; el de la primera compafiía, era 

El gran país del Nort~, que marcha a la ca be- ra dejar que sigo siendo, en tra consigo los libros (le texto, sueña con algún hombre. Verdad es que estaba gordo, como 
la ffiDt!lsÍa de mis horas ce

za de la civjlización materia lista, representa en la leste., el alm. de mi numeD, examen extraord ina rio y estudia sus t eoremas de turón en invierno; pero, si era ·preciso, ·él 
esfera de la cultura contemporánea el taumaturgo 109 brazos de furgo q'¡O eir. fi sica en medio del fuego de tambor;·Leer, que gas iba cargando con sus ollas hasta la 
de I .. fuerza . De la fuerza que sin manómetros ín eundaD mi vida .Y e'e reeuer- ta una enorme barba y padece una sing ular pre· Precisamente andá,bamos de muy 
timos, se hace monstruosa. Y 10 monstruoso es la do que es imngeD, y es luz, dilección por l~s mnchachas de los . burdeles para mor, y de fijo le hubiéramos dado una 
negación de la vida. Alteración de la ley. Ori· y es cielo! oficiales; él jura que existe una orden del Cuartel entonces no aparece el teniente que 

Gc rnrdo B usc iolano L u7.o . 1 1 . gen del cao.. genera por a cual están obligados a usar calln¡Isa!qnuestra compañía. .Pregnntó a qne se 
COIl viva conciencia de la línea que :va descri· ENTRE AMIGA S de seda, y tratándose de pal'l'oquianos desde ca pi- trif ulca y se limitó a decir ésto: . . 

biendo su pueblo obcecado por el espejismo de un tá n para arriba, a tomar antes un baño. El cuar- _.-S!, ayer tuvim08 muchas bajas. 
progreso sin límites, y que contribuye a la exa lta· - Te has fijado en to soy yo-Pablo Baeu mer.-Los cua tro cumplimos Luego miró.!a caldera y añadió: 
ción de . las potencias instintivas con desmedro de que al presente el cutis ya diecinueve años, y salimos para el frente de la .. ·Pa recen bnenas las alubias. 
los valores humanos-único aporte del hombre a la de las mujeres es blanco, misma aula. El Tomate afirmó con la cabeza: 
fábri ca del Cosmos- el autor de nuestret A méricet, terso y lleno de juventud Inmedsatamente detrás de nosotros vienen -.. Cocidas. con ca:rue y manteca. 
r ecogie,ndo la luminosa tradición de Emerson, Y de salud? I ·U'J~ " H'," amigos : Tjaden, un cerrajero muy flaco El teniente nos miró: Sabia lo que 
Walt .Whitman, Thoraau , .etc., no einpafiada por - Efectivamente he no de nuestra mis~a .edad, ~l tragón más gránde d~ 1II0s. Sabía además otras cosas; porqne 
la hnmareda de las fábricae ya"quis, predica fer· tado eso. t6da la compañIa. , Se .sienta a comer muy delga· Clde;> entre nosotros, I11egó a la comparH¡¡ 
voraso su "Verdad en medio de la indiferenciauhos -¿Y los niños? ¡Q ué do; pero se levanta · tan"gordo . como una chinche suboficial. . . _ " 
tilidad de sus compatriotas.. me dices' de los niños? preñada; Haie Westhus, de la m'jsma edad, homa· . Levantó 4e nuevo 'la tapa; oifilteando, 

Les habla di¡ valores desconocidos en sus ope' . - .Que parecen bombo· guero, que puede cómodamen~e abarcar un pan de al marchar: .-
·raciones bnrsátilés. Que uo deben luchar so la· nes entre encajes; algu· munición con la mano y preguntar: «lA ve r! ', - Que Íne lleven también un plato. 
mente por la afiadidura evangélica. Que la eufer nos de ellos se podrían tengo en mi puñob Y Detering, un campesino partir todas las raciones. ··Buena falta nos 
medad del negocio lleva. a la neurosis. tomar por bebés anima· que só lo piensa en su f inca, en su mujer. El Tomate PJ?w una can estúpida. 

De este apostolado, qne no tiene al parecer dos, con una carita de ce Por fin , E stanislao Katczinsky, el cabeci lla comenzó, bailar alrededor del furriel. 
ninguna resonancia objetiva, recógese. sin embar- ra, escapados de las vi- de nuestro grupo; astnto, picarón, t enaz de cua· . ·-¡Se te está bienl ISe pone como si 
go, ~a certidumbre de qua está trabajando en lo trinas de las cásas de mo renta años .. Es su cau. como de tierra: sus ojos nmo de toda la Intendencial Y, ahora, 
más hondo de las conciencias. No es que sea con· das. son 'aznles, tIene los hombros caídos y un admira. ya de una vez, viejo tocinero. Y no te 
trario a las expresiones .de fuerza y voluntad de -¡Sabes a que se debe ble olfato de sabu?so,' que ventea el peligro, que en la cnenta. 
los hombres que levantan rascacie los, construyen todo eso! Al jabón Dr. conoce la buena pItanza, los modos de emboScal'se. -IAnd~ y que te ahorquenl 
avenidas oceánicas, y asombran al mundo con mil REBUER, que es una Nuestro gl'llpO formó a la cabeza de la fila an , Bufó ul Tomate. Estaba aplastado. 
cosas fantásticas. Lo que se propone es humani· verdadera maravilla pa- te el rancho. Nos impacientamos porque el fu· ce as! desquiciaba su cerebro; uo c"lm~lr8:UlJ 
zar la técnica; hacer que la <selva americana:> sea ra embellece .. el cutis. rriel aún segu!a esperando gente. el mundo: Y, para demostrar que 

antes el efectivo-en un sentido 8spi- De aquí que se hayan Hasta que gritó Katczinsky: taba ya de todo, noa dtó por 
acabado los - IBueno, Enrique, abre la: tienda, si ves mente, media libra de miel al·tlfllol.ol 

estILn a 
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SE VENDE EN TARROS 
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EL INSTITUTO BETHANIA,C~j>ÍUR \RON A H~SBUM PO R 
DE SANTA TECLA ROBO Df 3,000 COLONfS 

fS UN PLANUL MODfLO El Juez Primero de Prime 
fa Instancia de Sonso na te or 
denó l. captura de Jorgc J . 

En los alrededores do SR 0- HasbuDl por habprl !.' r obado 
tI'!. T ecla, en uno do los luga- a su compatriota E líns Zime 
res miÍ.s f rescos, ha venido ri la cllDtidnd de tres mil co
funciona nd o en silencio pero Iones. 
efectiY'fH)) ('ote, el " I nst ituto La policía i nmedIatamente 
Bethanili" , dirigido ,y r rgcD- t uvo conocimiento de las 
tpsdo por las hermanas de Ig llS ti·ioncs del Juez sonsonnte
Bethanin. co procedió con t l)dll nctivi· 

Sor María de la Cruz que dad pa ra laglsr la captura 
es una de las Hermanas. nos del mencionado sujeto. 
cnvfa un ejemplar del Pros · y ayer, cuando mf'110S le 
pecto del I nstituto, y por su esperaba, varios agen tes de 
lec tura DOS hemos enterudo h\ policía de investigacioncs 
que se trata de un plante l de descubrieron a Hasbun,oon
enseñ:nza ejemph.r, digno de duciéndoJo 'a. lo. Dirección Gc 
la atención de los padres de neml de Policía con las segu 
familia. ridades que el caso requería. 

Por considerarle de mucho P robablemcn te ayer fue re 
i nte r é~ reproduciremos ensc- miti -Jo el preso n SODsonllte, 
guida ulgunos pá rrafos del debidamente custodiado. 
prospecto; pero antes qu ere 
OlOS informar a nuestros Iccto 
res que Sor Madad e In Cruz 
es uns religiosa salvndoreila 
que, por sus profun dos cono· 
cimientos pedagógicos, así 
corno por SllS virtudes, cons 
t ituye un nIto exponen te de 
cultura. 

H e nquí. los parra res del 
Prospecto : 

"El {i n que se proponen 
las H ermanas de B etbnnia Cg 

formal' el corazón de las jó
venes arraigando Sllavemen 
te en su a lma las conviccio
nes religiosas; fomcotnr el 
respecto, cariño y grutitud u 
sus padres ; il ust rar su enten
dimien to con la mayor suma 
de conocim ientos ltti]es que 
a. su s('xo conv ienen , sig uien· 
do para ello las lum inosas o · 
ricntaciones que señala la 010 
derna Pedagogía l y atender 
a su completa fo rmaci ón físi 

MURIO AYER AHOGADO 
EN UNA PILA UN NUmO 

Ayer " la. 3 y 10 de la tar 
de ocurrió un desgrnciado 
suceso en la casE!. N9 90 de 
la Calle Delgrldo. 

El uiñito R a. úl Pinedu, hi· 
jo de don F lavío Pi nEda y 

caposa doña Soledad de Pi 
Deda, se encontrnba jugando 
al borde de unA pila con un03 
b~ rq u itog de hojalata, Cllun
dO l perdiendo el equilibrio, 
fue a cae r dentro de ella aho 
gsndose momen tos después. 

Cuando el médico JJ C'gó a 
pregtarle au xil io ya el niñito 
que apenas contaba un Rño y 
ciLlco meses de edad, había 
dejado· de ex isti r. 

Al lamentar la desgracia 
suced ida al peqw: ño Ha úl 
envia mos DUeEltro mfis senti
do pésame a su s pad reE. 

Diversiones para mafia na 

Lunes pepulares en ambos Tealros 

PRINCIPAL 

A las 5 y 45, Tom Ty ler eD 
HEI Vaquero Audaz". 

A las 7 y 30, Lew Gedy eD 
"De Lo Vivo a. Lo P intado" . 

A las 9 y 15, Episodios del 
1 al 4 de la !lerie HEI A rquo-
ro Verde". 

COLON 

A las 5 y 45, Solo comedias 
Pathé. 

A las '¡ y 30, M. tilde Ro-
vnnko en "'Noche de Carna-
val". 

A las 9 y 15, el gran actor 

f 
'"" .. .~HIVO 

.~.ATIVO 

SfRVICIO POSTAL INHRNACIONAL No hay má, que un oamino 
para conseguir la dicha, y es 

Despacho de correspondencia para 
la ,alud. ObteDga primero 
,alud, y lo demá, vendrá '010. 

el hterior, via Puerto Barrios Pero la ,alud perdida se re' 
cobra ~ COD Vital. Pre, 

El miércoles 8 d el corrien~ gunte eir la Farmaoia CeDtro 
te, se hará: despacho de co- AmericaDo, deL Dr. Jorge E. 
rrespondencia. para el cxte- S.ntos, Frente • la Central 
rior, vía Puer to B&rrios, la 
cual será embarcada en el re-

de Telégrafos. 

ferido puerto, el jl18Vfl! por ES TIEMPO DE APLI-
h tordo. éAR A LAS FINCAS EL 

S. admitirán los depósitos CALCIUM. 
de correspondencia. certifica-
da, hasta I.s 3 p. m. y ordi-
naria IUl.sta las 3 y 30 p . m. 

En la escuelo, eu el: t.ller 
alemlÍn HEmil Jannin2'B en y en el campo, ho debe:faltar: 
"Tartufo". nunca PARADOLINA. 

LA PRINCESA 
Joyería y Relojería 

PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido más selecto en: 

JOYAS, 
RELOJES, 

OBJETOS PARA REGALO 

Vea Ud. Nuestras Vitrinas 

PAÑIA DE ALUMBRADO ELEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

ca, intelectua l y moral, para Su cl1fetal es hermoso. pe 
que pueJan desempeñar la rO produce p o e o. Dele Ud. 
providencial misión que se luz, y póngnle CALCIU1\'[ a. 

les ha sido asignada, así ~.~ti~e:rr~a~.==~===~J~~~~~=~~~~~=~~~~~:::================~ la familia como en la socie-
dad." 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

TELEFONOS 811 674 
la t d. 

PROGRAMA 

" Gobierno, Administra-
ción e higiene del hogar. Pe 
dagogía fa miliar. Contabi
lidad domést ica. Puericultu 
ra. Cr uz Roja. T ecnología 
de la hflbitación. Principios 
físico químicos con aplicacio
nes a la higiene doméstica, 
limpieza. de muebles y obje
tos, t elas y encajes. Tecno· 
logía de la alimentación. A· 
limentaci ón racional y prepa 
racíón de menús atendiendo 
a los principios de la misma. 
Conservas, pastas, dulces. Ar 
te decora tiTo. Pintura, In
glés. Frsn.éa. Música. A
picultura. Cunicultura. A
vicultura. Jardinería-Plan
tas de adorno. Ropita de be 
bés. Corto y CODfección de 
trajes. Borda.do. 
nerÍa. Toda clase de punta
das. Remiendo y zurcido." 

TEATRO PRINCIPAL 
Grandes funciones para HOY DOMINGO 

9 p. m. Grandioso estreno, de n te it aliano .. : La. bel lísima y glorIosa. trágica Maria 
en la monumental produccIón de la ca.sa "PITALUGOI1, intitulada 

El Carnaval de Venecia 
escenario constituye un monumento de lújo, de fastuosa belleza, de grandiosl

ESI:'o,~ (le amor bl\jo el puro cie lo de Italia, a.rrul Jado por el murmullo de las aguas en 
poética ciudad levant ina. 

!!! Tales SOI1 1&8 cualida.des que distinguen a ea t a películ a, en 
~~e~I~':::~l;;I~~~g~:m:;~:.SOIO por artl~t~ It a.lla.cos de gran tama, luce 10 más grandIoso 

CARNAVAL DE VENECIA 
gran éxi to de l al1o. Vea. Ud. esta grandiosa cinta de arte italiano. 

a,_p'-",!~,p>u una revista de actualidades Paramount. 
L uneta. . C. 1.50 

~:- m ..... rt a (rancés. La b~lUs lma artista de gala, Lyll Dam lta, haciendo la inter-

~o ,se Juega con el c.Amor 
I S"Dt'lm,ent,,¡ comedia. de argumento Interes~nte, en el que la bella artIsta. como E4empre 

gran t riunfo artfstico En HNoBe Juega. con el Amorll l Lyll Da.mlta se supera. 
. NO deje de verla en esb colosal producción. 

C. 1 50 Luneta C. 1.00 

gran per ro 1ho,er en una. de ·SU9 más emocionantes cintas 

Furia Indomable 
El émulo de R1n~TID-Tln hace de esta otnb a.lgo maravllloao. La Inteligencia de un perro 

a prueba. Véala Ud. 

lu 10 y JO &. m. Una Ter. más . 1 ¡rlorlOiO tragicómico OhlrIl. Chaplin ea una d, sus 
gnndlosas creaciones . ' 

La Fiebre de Oro · 
Producclón en la Que tI buto del celuloide hace una m'nv1Uoaa creacl6n. 

Antes de comprar sus 
LLANTAS para AUTOS 

en otra parte 
PREGUNTE POR • 

NU~STROS NU~OS PR~CIOS 
REBAJADOS CONSIDERABLEMENTE 

" 

Se quedará usted extranado al notar la 
Rebaja Colosal 

DADA - DADA & C O,. 

.... 

..,. 

y ' 



PATRIA ImTII In lodll 101 plglnas, leclara Inleresanle. lOI 
111111 11ft Illmpre Ivnto a ésta, de manlra qua al lactor detlenl sin 
IIllIrlO SI atanclón en los anonclol. l· 

• • ARCHIVO 
lEGiSLATIVO 
L~~~~í:!!;:;'=~Le-.:-C~O:D..J.:::t:::e:DCJ:;·::ón ell. Diario, 1 ... i n teHñ 

nocelid.d d. ~bro,. Y li 101 necelita, la lectua .. 
PATRIA ler' la mejor guía p.r. eseo.erl ... 

AÑo n. SAN SALVADOR, DOMINGO 5 DE ENERO DE 1930 'N9508 

JUEGOS DE SOCIEDAD, acaba da recibir 
LIBRERIA ApOLO 

OFRECEMOS LOS SIGUIENTES: 

Oca - Juego de los Buzos 
La Feria - Jardín Zoológico 

Regatas de Veleros 
Juego de Aviadores 

Una Vuelta por Venecia 
Oarreras a Pie 

Juegos de Ajedrez y Damas 
Juegos de Lotería 

Parcheesi y Pollyanna 
Naipes Americanos y Españoles 

Fichas para Poker 

Teléfono 2-8-4 San Salvador 
/ miv 

LO QUE HACE EL 
Nuevo Cónsul de Guate· 

mala en Metapán 

Habiéndose presentndo )" 
soli cit ud para que fue ra ad
mitido don Erasmo Ríos TI!.
TaCCDa, como Cónsul de Ca
rrera. de Guntemlda cn Me
tapúD, con residencia en el 
mis iDo }Ugllf, presentándose 
J)&rI\ este e fecto In Patente 
Oonsular en que el Gobierno 
de al!!. uella nRción le con fiere 
tl!.l carácter, el Ejecutivo or
denó con fecha 30 de dicicm
bre del Año próximo pasado 
que, conforme fL la Patente 
Consular respectiva, sea IH\

bido y tcnidQ el señor R~os 
Taracenn como Cónsul de Ca
rrera de Guate-mala en Meta. 
pnn con residencia en dicha 
población. 

Días festivos que deben 
guardar los Planteles ele 

Instrucción Pública 

llenado cumplidamente SU! 

obligaciones del díll, (limpie
za del edificio, arreglo del 
ml\terial escolar, ctc.) 

Art. 39-80 contarán como 
díllS fes ti vos con suspensión 
completn. de labores: ] 08 días 
que en cnda población cele
bren la ficsta titular respec
tiva, los cuales nuncn pasa
rán de ocho, y los días de 
vacaciones con motivo de 
Somana Santa, que emprZI\
rán el Lunes Santo y te rmi
nanín el Lunes de Pnscuü, 5 
Í' 6 de agosto y las de fin de 
f\ño que abarcarán el mes de 
diciembre y Jos primeros 
quince dras de enero. 

Art. 49-Eu los di.s de 
fi es ta oRcionoJ Que figuran 
en el Decreto del Poder Le
gislativo de 27 de febrero de 
1923, publicado en el cDiario 
Oficial. número 49 de 28 de 
febrero del mismo año, lo 
mismo que los decretndos con 
posterioridad: 1 S' do febrero, 
19 de marzo de cada cuatro 
años, 3 de mayo, 22 de jnnio, 
19 de julio, 15 de septiembre, 
5 y 12 de octubre y 19 .V 5 de 
noviembre, 00 se darún cIa
ses; pero en las horas de la 
illañana, se celebrará UD &cto 
pUTI\mente cscol~r en el lo· 
ca l del establecimi ento, o en 
el lugar que dosignen las su
toridl1des dcllugar, de acuer· 
do con el respect ivo Director 
o Directores. cuan('o 1119 e8-
cuclas sran varias, conforme 
s. un programa que de pra
fe rt'ncia comprenda: 

al Canto del Himno Naeio· 
nal por los alumnos y profe
sores; 

b] ConTersación encamina
da a formar en los alumnos 

GOBIERNO 
fRfD OLSfN LINf da conformidad CaD lo dia 

pUl'stO por 01 ncuerdo gllber
nativo de 18 d/~ jun io de 1920, 
"cardó, con fccb& 27 del mes 
f1nterior, Que el reparto de 
bs utilidades nehs de!a Lo
tería Nacional de BCDCfíCCD
eia, sea di stribuido desde el 
Sorteo N9 422, correSjJon· 
diente Al 5 de enero de 1930 
próximo, on la siguiente pro-
porción: . 
Hospital Ro •• le • .. .. 50 ofo 
Hospicio SUD Salv ... 30 " 
AsiloSnra .......... 3 11 

Hospital S&nt&. Ana.. 2 " 
Hospicio M o r a f,! a, 
Santa Ana ... _ .. .. 1t lO 

Asilo Adalberto.... ! " 
80ciedad de Seriaras 
de Caridad , de San 
Salvador ...... _. .. 1 11 

Sociedad de Scfioras 
de Chridnd, de Santa 
Ana... .. .. . .. .. .. .. 1i " 
Sociedad de Señoras 

Caridad, de Santa 
Tecla.......... ... . ~" 
Hospicio Belén, San-
ta Tecla........ . ... ~ " 
Mllnicomio Central... 1 
Gota de Leehe, de 
lIobaseo ........... . 
Gota de Leche, de 
Sensuntepeque ... _.. 1 
Sala Cuns, de San 
Sal vador . . . . . t " 
Hospital de S. Miguel 1 " 

11 Sonsonate ] ., 
11 J ucunpB. . t 11 

" La Unión t " 
" S. Vicente t .. 
11 Ahuscba-

pán.. .. ...... . .... t ., 
Futuras Asignaciones 2 " 

NORTH PACIFIC SERVICE 
SALIDA Dr BARCOS 

RUMBO SUR 

\ 

M/S ,Abra ha m lInciln, 
M/S .Benl¡mll fr¡nklln" 
M/S ·laurlls SWlDSon. 
II/S .Blrgaa, , 
M/S "Ihlodore Roosmll" 
l /S .Knúte "elson. 

EN ACAJVTLA EN EL CANAL 

Eml 31 je 1931 
Marzo 2 di 1931 

Marzo 31 da 1931 
Ibrll 16 da 1930 

Marzo 19 de 1930 
Abril 4 de 1m 
Abril 19 da 1930 
Alrll 22 de 1931 

Senlclo directo por barcos motores, de Centro Amérlc& a. 
puertos Escandtu&voB, del Mar Báltico 1" del Cont lnenle de 
Europa.. 
Para. informes y reservar espacIo en estos b&rcos, ~iriglrse a 

LA. A.GENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléíono No. 348 

COMPRO: 

VENTA DE: Cereales ele toda clase 

Leche pura 
Maiz 
Leña 

PERMUTO: 
Por caSRS en San Salvador 
Hacienda. de 800 manzanas 
Finca de 30 ma.nzanas 

Alquilo Bestias 
Bodega de EliSIO Rovlra I 11 Avenida Norte No. 18-'lelélono B82 

ras Asignacion3.s, se destina 1927 y 4 de juni"o de 1928 Que 
para gastos extraordinarios establecíaD el reparto de las 
de beneficencia. y de la prp- utilidades de la misma. 

1000fo 

EI2 ofo denominado Futu-

pi& Lotería, preTi& 4utoriza- ría y todas las demás d 
ción del Ministerio de] Ramo_ siciones que ' se 
QuedaD derogado. lo. acuer- presente. 
qqs de 16 de diciembre de 

MUEBLES T APilADOS 

Tomando en consideración 
que el número de díus de 
trabajo efecti va en el afio 
escolar es cada vez menor 
debido a Jos muchos d:ías fes. 
tivos que consigna el Regla. 
mE'nto de Educación Pllblica 
Primaria, a l o~ que se han 
ngregado otros de carácter 
cívico decretadoe: líltitnamen
te, DO siendo su fici ente, por 
tal causa, el t iempo de labor 
para el desarrollo completo 
de los programas vigentes; 
que convicntl a los niños e!i
tu bajo la influencia y ac
ción de]a escuela el mayor 
tiempo posible; y que para 
llenar los fines con qua fue. 
ron decretado!'! los días de 
fiesta de carúcter cívico no 
basta suspender las chl.ses, a 
iniciativa del Comejo de Edu
ctI.Ci6n el EjecuUvo decretó 
con fecha 14 de noviembre 
de] año próximo pasado, los 
siguientes artículos: 

cODciencia del significado y ;------------.,...-----~-----.----------_J 
fines patrióticos do 1ft fiesta; 

IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA
VIDAD Y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en 10& diferentes model08 
que tenemo. ejecutado. y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cuadra y media antes del Hospital Rosales 

EMPRESA DE TRANSPORTES "AVALOS" 
SBrYlclo da camiones a toda bora, transportas 

da muablas g mercaderlas an gansral. 

Casa detrás ds la Iglesia de San Esteban 6a. Cane 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 696 

Art. 19-La matricula en 
los centros oficiales y priva.
dos debe abrir~e el 15 de ene
ro, y cinco días después, se 
abrirán las clases con el nú 
mero de alumnos ya inecri . 
tos. 

el Canto del Himno Espe. 
cial pflra la fiesta del día, si 
lo hubiere, o prácticas espe
ciales rolacionadas con ]5 
finalidad de la fiesta; 

Art, 59-Quedan termi
D&ntemente prohibidos 108 
asuetos en días no liIefialftdos 
en este dec reto. Los infrac
tores de est& disposición se
rán castigados con las penae 
pro!!critas en la ley respec
tiva. 

Art. 69-Quedsn deroga. 
das todas las die:posiciones 
QUo Be opongan 6.1 presente 
decreto. 

Di8fribución de las utili~ 
dade. netas de la Lotería 
Nacional d. Beneficencia 
entre lo. e.tablecimientos 

r~6pectivo. 

Coñac Jules Robin EL MAS ALTO EN CALIDAD 

Coñac Jules Robin EL MAS BAJO EN PRECIO 

UNICOS DISTRIBUIDORES: 
l' 

Goldtree, Liebes y Cía. 
San Salvador, Son8onate, Santa AR" 

Tel. 39 Tel. 3 Tel. 53 

OFICINA: Bodega. del Ferroe.nil de O •• idente 
Teléfono N. 281. .. 

Art. 29-Se tendrán en los 
milmos centros, como dlas 
hábiles para ]a enseñanza, 
todos 105 días comprendidos 
desde esa fecha hasta el 30 
de noviembre, de las 8 a las 
11 y de las 14 • las 17 hora s, 
con excepci6n de las tftrdes 
de los sábados, los domiogos 
y los días que por este decre
to se reconozcan como festi
vos. Lo.!! maestros !!le pre
sentarÁn al plantel media ho
ra antes de empezar las Itlbo
Te'3, para recibir I 105 alum
nOS y preparar el material 
didáctir.o, etc., y no se reti
rarán sino hasta que hayan 

Tom&ndo en cuenta el es-

hdo económico on que se en- ':======================-===========i cueaban varios establecí- l' 
miento!!! de Benefieencia cn 
la. República, el Ejecutivo, 

NO IGNORE 
la necesidad de abonar la caña 

APLIOACION: 

Nilrophoska tG. 
con Nitrógeno, 

,Acido fosfórico 

y 

Potasa 

ifL RfY Df LOS 
ABONOS! 

260-600 kilos por hectárea, dando 2/B al plantar las 
matas, y l/B sesenta días más toreTe. 

N011 EBOHM 1 RADING CO. 
ANA: BATLLE HNOS. 

SAN SALVADOR 

Los objetos 
la 

Oómprela y 
suLLAN

preferida.. 

Super 
Kilometraje 

Super 
Resistencia 

Super 

CASA MUGDAN 

.. 



• • 

en dolores muscuJares. 

UNGüENTO Bals¿"i<o ROSS 
Téngalo siempre en casa. 

'-::6mprdo RO)', 
.~No.'l 

T ono-Malárico 
El mejor remedio contra. el Paludismo. 

T ono-Malárico 
. Enemigo formidable del terriblo mal. 

T ono-Malárico 
El quo asegura la dicha dol Hogar. 

T ono-Malárico 
El quo devuelve la salud, l. Vid •. 

T ono-Malárico 
El Úllico medicamento ra.dica.l 

Tono-Malárico 

L~la "farmacia Central" 

NOTICIAS DEPARTAMENTALES 

SONSONATE 

Robo en una zapatería. 
-La fiesta de Año Nuevo. 

Sonsonfite. 2 de enero. -El 
lunes por la noche :se intro
dujeron los ladrones nI taller 
de za¡)n terítl do Ignacio Ca· 
nnlcs. situado frente a la~ 
dunna, llevándose toda la exis 
t('Dcin do calzHdo, Las pér
didns son cODsiderables. Ur 
go que se atHl1ente el núme
ro de In palicÍ!l de línrR .Y qu e 
se ejerza moja r vigiluDcia. 

* Esta noche 80 celebra.
níla. fiesta del barrio de Ve
n'lcruz y yela de la vum. Ex 
híbcsc lln artístico trono. 
HabrlÍn bailes en varios cen
tros socinles, Las fi estas de 
pascuA. del barrio de Mejica
nos estu vieron concurridísi
mus, - Heraldo de Sonsonate. 

SAN VICEN1E 

PATR 

El Vicio de 
la Bebida 

Solamente se cUl'á con 

Ha Anli~ra 
Así lo confinuall los mi

lIaros de ca.sos curados 
en esta República.. 

De vento. en 100s princi
pales farmacias, como lo. 
CENTRAL, de San Sal

, vador. 

Concesionarios exclusivos, 

WALDO li'RÁNK Y su li'A.MOSISiMO., .. 
Viene d~ la 3a. pág. 

El ideal predominante en los E stados Unidós 
de realizar en todos los ciudadanos el tipo stan· 
dWl'd, tiene en Waldo Frank Sil más ímplacal¡le 
opositor. . 

«Fijémonos bieu nosotros los americanos - dice 
-en los rasgos principales de una selva y SUB bao 

itantes, y nos hallaremos en nuestra nación. En 
lugar de tarántulas y árbol es frutal es, tenemos 
máqu inas. En lugar de torm entas e imprevistos 
emjambres de bacterias e insectos, tenemos el agio 
tado vaivén de las fuerzas económicas». 

Un pueblo qué sustituye, en un sentido gene· 
ral , ellibl'o por e l magazine, la novel a p<;>r la pelí
cula, lo" atributos de la prensa por la informa ción 
sensacionalista, no puede faltar a las leyes de la 
Historia y constl'U ir una Atenas. _ 

No es 'que Waldo Frank sea un es,~ritor néga
ti vo, propagador d e lo que se ha dado en llamar 
«d isgustos ameri ca nos» . Su posición es afirmati· 
va y optimista. Si Al g ran pecado de los primeros 
colonizadores de la Unión fué abandonar Inglate· 
rra con el frío de la disconformidad en el alm., 

Transmisión del Poder Lo· LUIS F. ZAMBRANO a Co. trayendo fragmentada, COUlO un b"lIo vaso, la tra-
eal.-Ceremonias que se dición cristiana., es indudabTe que en su ciclópea 
verificaron. I:-.-------..::::;"--~ tarea de hacer fructífero e l desierto; desecar el 

Si casarse es del icioso. sa· pantano, levantar las ciuelarles babélicas, rindie· 
San Vicent(" cuero ;1,- bor'enr los ,Iulces de la F fl.b ri- . t d ' 1 f lt' 1 . "======================; Inusitada alrg-ría revi,tió la " ron o a su enel'gla y es . a u a necesana para 

t" tema de posesión de la nue- ca Venus, es superior y más organizar, simultáneamente, e l caos de sus espíri-
va muu icipAlidnn presidid!l baraLo. tu s. Luis Lardé y e,Arthés 

OlRU.JANO - DENTISTA 
Consultas: de 11 a 12 a. m" de 2 a 5 p. m. 

Consultas a RORA FU A solicltadós con antidpac!ón 
Atienoe ll&mados a todJl. hora deot.ro y fueT~ de la 

población , Teléfono 343 5 .... Avenida SUT, 
No. ;!i, detrás da la 19lesla del Cal-.aib 

por don ArLuro Acevedo, -P-re-'-i,-Ie-ll-te----,d-oc-t-·o-r-R-o-m-e-r-o l Con el dominb de la tierra en BUS manos, no 
El pueblo reconoco la 8C· Bosque, ql1e fuó vitoreado les fué posible vol ver los ojos al cie lo. Pecado 

cióo libera} del Supremo Go- por la coucul'rcncifl. idéntico al de Roma im perial, ' qU A en BU afán de 
bicrno. El Alcalde saliente daD 

" Ea el muro de la Al~al. Vicente S. mayon entregó ba. dominiun concitó el ataque del bárbaro, que con· 
dm se ha coloca,do una IaPI- jo nutridos :!plallsos. c luyó sojuzgándola, 
d '\ conmemoratI va de Ins elec .. »« 

r::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~c '~lO~ll~es~li~b~re~s~e~n~h~o~no~r~d~e~1 ~m!e=E:,t:U:d~'O~Y~T~r:.:ba~J~o~·1 Hablando de la ID ujer americana, del pl'OCeE10 P de-su masculinizaci6n, di ce Waldo Frank que ello 
se debe a la exacerbación de ¡as pa, iones infet·io· 
res, traídas de Europa por puHtanos y cuáqueros, 
y que en las vastedades del Nuevo Munelo se ampli 
fil~al'on horrol'osamen te. 

En Sl1 ansiedad de oro el hombre fné OUWI.UOll.1 
do ele su perspectiva interior otros valores, que 

Cooperaliva "PFAFF" 
SERIE A. Sorteos 18, y 19, 
El It¡i>t¡l 23 do oste mes, IL 
hora <te 'costumbre, se corri& 

el 18 sorteo de la Cooperativa 
".pFAFP", serie A., ante loa. 
testigos Doña Mercedos da
Gallegos, Srta. Oelia Muio., 
Señores Fl'l1ncisco Delgado, 
Victor Manuel Mell jívo,l' y d .. 
otros aécioD i st~s, habiendn. 
resultado Jn.vorecidala Acción v 
128, de Doñ", O'l'ILIA. DE 
CHICAS, residente en Que
zalte1;'eqne, Departamento ,d .. 
La LIbertad. 

La señora de Chicas, .quien. 
ya Liena en su poder la má"" 
quina que escogió, y que lleva. 
el No. 2319278, ele 5 gavetas,.. 
cabeza hunaible, en mesn-es ... 
cri torio de nogal pulimentado,. 
cuyo impode total es ds. 
C. 212.00 apena. hizo un de, ' 
sembolso de SESENTA Y 
SEIS COLONEH, pOI' medi" ,
de este sistiem'a de ventas_ 

En el sorteo 199 ofectuad". 
el día de ayer, saIló favoreci
da In. Acción No. BO, de la se, 
fiorita ELIA MUÑOZ, resi, 
dente eu el Barrio LourdeBI- _ 
de esta capiLalJ quien ha. he
cho abonos semana.les; ho.stl\ 
por valor de O. 6&,50, que.· 
os lo que le saldr6 costando>-
su miquina. , ~ 

El !Ol·teo 209 se correrá. 
el lunes 13 de Enero, 11 )'laa.. 
dos de la. tarde, para cuyo.. 
aefo suplicarnos la prellencia. 
de los señores fl,ccionistas, 
quienes c1eseaPJ os fel iz 8 "'

prÓSIJerO Año Nuevo .. 

ROBERTO GEISSMANN 
Unico distribuJdor cEFAF'E". 

~s una Obligación de toda Madre 
de familia [xp~~car á sus Niños consideró menos estimables. La mujer, compren- San SalvadOr, 

diéudose abandonad,,: cual imagen de una iglesia ciembre de 1929. 

las Ventajas de TOMAR 

Cuide Ud. de su salud! 

o A Gf 
JUlEP 

El maestro que cuida de la 
salud de sus alumnos, re
comienda solamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 
m' Wi'!M1' 

Tome solamente: 

ORANGE JULEP 
Planta Embotelladora: 

Frente á la Fábrica de Tejidos "La EstreUá" 

SALOMO N SAFIE & Hnos~ 
TELEFONO 1-5-0 

en ruinas, ,"spantada de su sol·,dad, corrió tras . ;-___ .-' ____ -:-_-:.: 
hombre para reconquistarlo. En este dramático 
empeño salió del hogar y se fuÁ a las oficinas y a 
los mercados a competir con aquél. Lentamente 
la frond osa tradición inglesa del 'tOme y la fain 
se fué borrando de los corazones como tina esta m' 
pa expuesta al sol y l a ll uvia. 

El matrfmonio se convirlió en un simple con
trato como cualquiera de los muchos q ue Be cele
bran en las oficinas de New York. Parejamente 
el divorcio, resorte de liberación y neces idad BO

cial , fué bastardeaclo en su forma y fines. 
En cuanto al aspecto de la civilización yanqw 

que más fuertemente impresiona al observador, 
por su enorme difusión-el confort- lo explica 
Waldo Frank por el llecho de que el colonizador, 
tras ruda jornada de lucha con un mundo Heno de 
molestias, siente, en el crepúsculo dAI esfuerzo, un . 
vehemente anhelo de comodidad. Sin ott'O halago 
superior que la interpretación de las E scrituras a 
través del criterio protestan t e, llena co n el confo.rt 
el vacío de su alma. Fáltale al americano reposo 
mental, dulcedumbre interior, «paz d ol alma», se· 
gún la expresióu de los mÍsticos espáñoles. La 
conquista del dólar bízo le á giles las manos, pero 
entl11'bió sus ojos. 

Hasta el trabajo, en este pais de trabajadores, 
perdió su valor artístico y moral. Su especiali za
ción. su división, anuló el al'tífice y el obrero anti . 
guas, que conocían su arte desde e l principio al 
fin. ' 

Los plleblos im perialistlls son los menos segu: 
ros de si mlsmqs. Ouando un pueblo consigue con
solidar sus factores económicos y morales se siente 
fuerte y no acomete_ Tiende al señorío de otra 'co 
sa más preciosa y dilatada que el dominio mate
riaJ. Sale a la conquista de los espíritus; "enal. 
tecer hombres, no a bacer esclavos o prisioneros. 
Tal Grecia, para citar sólo lo antig uo. 

Waldo }<'rank sueña con el advenimiento 
la América auténtica, de la «América míatica», co
mo él la llama. No es precisamjlnte un precursor 

No es engaño para 
llamar la atención 

del públi~o 
' __ ---4- ., 

Tomos que ven die.nse a 

40 cts. 
I 

Tomos que vendían se 8 

50. Y 60 cts. 

Hoy 20 cts. 
Tomos que 

0,1 .00 

i~.ta 

A.genda Gene"a~ 
P"bl-ioaoiones. 

1ft. Oalle Or.ionte, 60 
Son Salvador 

en este anhela r .. Walt Whitman lo sintió,'aonque,,_-.:"_.....;.~...,...,.........::.=_~. 
en forma subconsciente. I 

rara .ello lu,y que .ll,rmonizar la i)1memorial an 
tinomia. La carne y el espiritu han de actuar en 
un sentido convergente, guardando ' cada' uno 
misión y jerarquía que le compete, He aqur. Ja 
fecti vidad h urna na. .' 

Asistido pe un fner~e_ sentimiento religi6so, 
que priva en su obra sobre 'el estético ' y social, 
,'falda Frank y con él una selecta minoría-héro
es civiléS están estructurando en su patria la 
ción~ esa entidad psicológica a que nos hemos ref~ 
rido al empezar. , 

Aboga también por la integración de la perBo 
nalidad humana. Porque ésta uiera el sentido 
de la totalidad. Que la preté-
rito en permanente ,!"'Uat.~Q6'q: 

, Suplico " los .u.,riplorell 
do PA l'RIA que tionen reci. 
bos 'atrnsados, cancelarlos). 
las cU6l1tas de lin de año SSl 

me lo exige~ 



~Está 'Usted Resfriado? 

·Acuérdese que la inhalación 
del vapor medicinal del 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROSS 
'es el remedio más efectivo para calmar la 
congestión causada por rcsfri3dofl ft la cabeza, 
• la mriz y al pecho. Facilita 13 re.piracióD, 
10 que induce a un sueno tranquilo. 

Las virtudes calmantes del UNGÜENTO 
Balsámico ROSS obran con pasmosa rapidez 
sobre las membranas irritadas e in[huDadas. 
Los dolores pronto desaparecen, y 1i! alegria de 
vivir se mnnificsta de nuevo. 

PrepaT(u!o 
por 10$ 

fabricantes 
d. las 

famosas 

PILDORAS 
DE VIDA 
DEL DR. 

ROSS 

Laboratorio 
RrlNAGUERRA 

. E,quina opue,ta al Gimnasio Nacional 

Horas de oficina de S a 12 a. m. y de 2 a G p. m. 

TELEFONO No. 12-39 
mis ~ l'. (1 a~ . :l.gos:o 20 

SIN NO""EDAD EN EL FRENTE DIVERSIONES PARA 

TEATRO COLON 
-- po~que el sol<lado debe estar siempre Bu'jeto a vi. Para hoy domingo, 4 fun· • " « cioDes, • 

Viene de la 3 • . pág·. 

Verdaderamente, el día de boy es b ueno. No g ilancia. A las 10 y 30 a. m.; · JeaD 
faltó ni el correo. Todos recibieron cartas y pe· , Con el tiempo ap renelimos yá a lgo m:i.s que a Grawford, en MARIA RO· 
riódicos. A bora vamos andando le'ntamente bacia sebreponernos a ese poquito de pudor. Con el SA. · . 
la pradera, detrás de la. barrancas. Kropp trae tiempo uos hemos acostumbrado a otras muchas . A las 3 y 45,4 comed,as de 

rl Sll, de la OtlBa. Pathé. 
bajo el brazo la tapa redonda de un barril de mar· cosas. A Ids 6 p. m. un. revisto 
ga rin.. Aquí, en campaña, la cosa resulta un verda· de actualid.des mundial •• y 

A la orilla derecha del prado se constru yó u· dero goce. No me expli"o por qué pasábamos an- l. presentación de Richard 
na g ran letrina común, un ed ificio techado y eóli· tes tan de ligero, con tal recato, por esas cosas que, Dix y Ester RaletoD en LA 
do. Pero ésto es a lgo para reclu tas que no apren· en definitiva, son tan naturales como el . comer y RUEDA DE LA VIDA. 

A las 9 p. m., Carmen 
d ieron todavía a ver el lado pr¡íctico de todas las el beber. Qui"á no hicie ra siquiera fa lta fijaI' la Ben, artista italiana, inter. 
cosa~. Así, en todas partes hay pequeñas chavo· atención en e llo, si no tuviese tanta importancia pretando EL U LTIM O 
las individua les para el mismo f in. Son cuadra· en tre nosotros, si no hubiera sido para nosotros LORD. PrincipiarÁ la fu n
das, limpias, todo de madera, hechas por carpinteo algo tan nuevo; para los veteranos era ya cosa co· ción con una revista P.thé 
ros, cerradas por los costados y por detrás, con un rriente. de actualid.d ••. 
asiento muy bueno y có modo. En las paredes la· Para .el soldado, su estómago, su digestión, son • __________ ...., 
terales lleva unas asas para su tran ' porte. algo mucbo más familiar que para otro hombre 

Colocamos tres en un círculo y nos senta!nos cua lquiera. 'fres cuartas partes de BU vocabu la· 
allí bien cómodos. HaRta dentro de dos boras no rio se ext raen de eso, y lo mismo la expresión del 
uos lel'antaremos de ellas. júbilo mayor como d~ la indignación más profun· 

Aún recuerdo la ~ergüenza' que pasamos a l da, se pintan gráficamente con ese léx ico. Imposi' 
principio, como reclu tas en e l cuartel, cuanqo ha· ble expresarse de modo más claro y rotundo. NUBs 
bia qua usar la letrina común. A lU no bay puer· tras famili as y maestros se sorprenderán mucho 
tus. Como en el fel'focarril , se. sienta n vainte bom cuando regresemos a l hogar ; pero Hse léxico es a· 
brea a cada lado. De un golpe se les ve a todos, quí , en fi n de cuentas, el idioma nniversal. 

Todos esos proced imientos recuperaron entre J. ALDO FRANIí y SU FA MOSL<JIMO .. , .. nosotros su canictCir de iuocencia, por tener que e· 
Viene ele la 6a. pág. .jecutaree forzosamente en público. Es más: tan 

____ en absolu to los creemos naturales, que se estima el 
otras facu ltades del espiritu, de cuyo desplaza· poder lJevarlo~ cómodamente a b uen té rn;ino tan· 

Imiento rítmico nace el sentido de la (ot" lid&<;l . to co,:,o, por eJemp:~t~ el g~.nar a loS l!a~pes) COl! 
11 El hombre euroreo, a juicio del autor, tiénela.stucIa _: pleuo a,,<v._v, ~na buena partida. No 

Paludismo 
Fiebres 
·Catarro e 

Influenza 
se euran eon el espeellien 

PAPEL FEBRINO 
(SUDORIFlGO corta.nte 

reconstituyente). 

Valuable preparación 
por sus efectos rápidos 
como por BU . precio bajo; 
es la medicin,. de los po· 
bres. ~ 

De venta. en toda. buena. 
farmacia. 

Valpr del papel 12 ctvs. 

pocas posibi lidades para realizar esttJ periplo. Pe SIn cau"" aurgló, p~ra apl.ICarla a coma~reos de to· 
San sobre él demasiadas trad iciones.' El bombre da clase, la axpreBlOn "chIsmes de letrIna>; estos 
de América, en un escenario limpio y amplio, po. lugares son refugios donde la mu rmuración nace ; 
eirá realizar esta expe riencia vital. E ste es el por 80n. para els?rche como el eqUlvalen t e de las ter· 
,-enir. Todo el po rvenir de América. <Tumba de tuhas de cale. . Farmacia Gustave 
Europa» y cuna del Hombre. En t~les moment.os nos en contramos ~quí mas San Miguel Teléfono 63 

América español.~ ha de brindar a l meduloso" gnst~ q en. nn retre,e de l.uJo c?n baldoslnea blan ID" 
eBcrito~ una gratlsima revelación. Subsista aq uí cos; Esto .solo puede ser h lglémco; pe.ro el de~· !...--------
una levad ura ética un sen timiento latino de la di'" qUl es bOUlto. Son horas en que se VIve maraVI' 
llidad humana, qu~ es nuestra mejor h erencia. "lIosamente; sin pens!,r en .nada. Sobre nosotros 

Quizá su visión de AmElrica desde el Artico está el erelo azuL En lo I~Jano cuel!ian- claramen 
hasta el Cabo de Hornos cobre, en tonces, una pie ' te ,lummados - globos cautIVOS amanllos y las 
nitud insospecbada en sus actuales meditaciones. Pasa a la 8 • . pág. col. 3p 

-"A*i 

Cuando Ud. éompr.·".ARA._ 
DOLINA pongo . ~ . 
d d 1 · .... especial COl

~ .I:~ o aT! . .La legitima maréa de 
• ..",orica. No se deje sorprender 
I con sustitutos. 

INSTITUT "FUE'NTES , , 
(INCORPORADO O F 1 C 1 A L M E N T l!:) 

TEL. 11-98 8 •. AV. N. N o. 15. 

Internado solamente para seño

ritas, atendido por la DIRECTORA 

y una Profesora-Inspectora 

La Facultad del Instituto se com

pone de 15 Profesores Graduados 

y especializados en las Materias 

que enseñan 

J!~sta es la precio!\a. QUIN'l'A: h lg ,én tol\, pl lLtioresca y oómoda.. para. 
residencia de las st:fiurltas In ternas. 

Estudian sólo SENORITAS por la mañana y sólo VARONES por la tarde. Por ' la noche asisten alumnos de ambos sexos. 
. . 

Se hace carrera de CONTADOR" de OFICINISTA, de MECANOGAAFISTA, de TAQUlMECANOGRAFISTA, o se siguen CURSOS ESPECIALES 
las clases principian. ¡ El 2 DE ENERO, liS DE MECANOGnAfl1 . 

• El 15 DE ENERO, EH TonaS LOS OTROS CURSOS --- i SEIS ~NoS DE lABOR! r SEIS ANOS DE TRIÚNFOS !- I PIDANSE iNFORMES ! 
RICARDO FUENTES M. ROMILIA DE 

OIRECTORES 
FUENTES 
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PAGIlU OOTATA 

I mÍrrE a tu gusto! Riere . ~¡ te l' 
c7\; envaneces de tus CHCntl'S 

blancos y parCJOs, }' reveladore" 

de .. Iud. I 
SONRIE MEJOR QUIE~ USA 

1 ~AJ;fCA~A I 
~~~ 

Gran Almacén 
Aca.bamos de recibir crespó n Georgette l&vable y sed¡u; la
Tables p&ra. ropa. ¡nteda!; Crespón de ojos en todo color para 
baile; Casimir Inglés, azul cllI. fo, oscuro, negro y café e. 
C. 10.00 yarda; dril de lino bl~nco, para. hombre a C. 2.50 
yard&; dril de lino en colores para selíora, de caiIamo y de 
fiedallns. para hombre: Sábani.s hechas a. C. 5.00 cada una; 
Corbatas a C. 12.00 la: docena; Ropillo in te rior C. 11.00 tres 
piezas. 

VISITE NUESTRA CASA 

Edificio Escobar, No. 14 JORGE CHAHIN 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartuln.ción 

it;. ,Av. Sur, No. '15, medía cundm al Sur del Hospicio 

loaBa. 

PATRIA 

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
VieDO de l. 70. pág. 

becitas blancas de los «shrapnells:o. A veces 8U' 

beu del horizonte, como manojos de espigas, en 
busca de un aviador. 

El sordo rumor del frente lo oímos sólo como 
una tormenta lejaua. Los aberrojos que nos pasan 
rozaudo embozau ese fragor con sus zumbidos. 

Yen derredor nuestro, la pradera en flor. On· 

I'!" •• ve 
LE',; ';;':j.\.Tlve 

SENOH: ' 

Ayer, a las l3 de la tarde, 
falleció nuestro querido bijo 

HAUI1' 

Suplicamos n Ud . ncompllüar · 
n08 B su enterramiento, hoy 
a las 4 de la tnrde. Antici
púndole nuestros agradeci
mientos. 

EL MUNDO AL DIA 
Viene de la l a. pág. 

trc J08 pasajeros encontrába_ 
se Kennetb Ha.wks, direotor 
de cinern&t6grsfo. 

La p~e bubónica elt 
TrJnez • . Víctimas 

dulan 108 finos tallos d e las hierbas. Mariposas Oas. mortuorio: - Onllo Del. 
blancas se acercan oscilante.; vuelau en el blando gado N9 90. 
Y cálido vientAcillo del verano tardío. 

Flam'o P 'ineda y S'l'a. 

maricnn Airways informa. 
que lacorrcspondcncia cnvja* 
da por aeroplano de y para 
Oentro América y S ud-Amé· 
rica, se abreviará dos días , 
por haber sido abierto el ae
ród romo de IIopango, eD El 
Salvador, permitiendo seguir 
11\ ruta. postal por M6xico, 
Guatemala y Nicaragua, en 
Tez de la ruta de Miami. _ 

Nueva York, 3.-LflS no
ticias de Túnez dicen que. 
han perecido de peste bubó. 
nicR. en Túnez 56 perSODas 
casi todas, árabes, y que D~ 
han oen rndo cnsos de esa epi 
dcmia en 1. ZODa europea. Leemos cartas y periódicos. Fumamos. Nos VIDA SOCIAL 

quitamos la s gorras y las dejamos junto a nosotros. 

Primo no piensa renunciar 

Madrid, 3. - Primo des
miente la noticia. de su r e
nuncia y negó que ba.ya cri
si. política. El ' plan que 

Llegan 108 Delegados a lot ~ 
Conferencia de la HaYQ Jug uetea el viento con nuestro pelo, con nuestras Oumpleaño, 

frases, con nuestros pensamientos. 
Están las tres casetas-retrete instaladas en 

medio de rojas y relumbrantes amapolas. 
Sobre nuestras rodillas colocamos la tapadera 

de barril de margarina. Así logramos una buena 
mesa para jugar a la baraja. Kropp lleva 108 

naipes cunsigo, y comien za la partida. .. . 
'Eternamente se ilebiera p<rder seguir sentado 

asÍ. 
Hasta aquí llegan, desde las barrancas, los tao 

ñidos de un acordeón. A veces ponemos las cartas 
ante nosotros y nos miramos. Uno dice entonces: 

-iVaya, vayal ... 
O ·también: 
'- Es) nos 'hubiera podido salir mal. 
y nos hundimos un instante en el silencio. 

Vibra en nosotros una emoción fuerte y contenida. 
Todos la sienten lo mismo; ésto no necesita de mu, 
chas palabras. Pudo fácilmente ocurrir no ser· 
nos posible estar ahora Bentados aquí, en nuestros 
cajones. Bien cerca de ello anduvimos; así lo qui· 
so el diablo. Y por eso, todo es ha y n nevo y vigo. 
roso: las amapolas rojas y la buena comida, los pi· 
tillos y la brisa de verano. 

Kropp pregunta: 
-¡A.lguno de vosotros vi6 a Kemmerich! 
Müller cree que el proyectil le traspasó la 

parte superior del muslo. Buen pasaporte para 

Mañana, celebrnrá la ¡gle- Primo presentó al Rey, es 
siu. crjstinna la festí vidad de para. la reorganización del 
los Reyes Magos. part.ido político denominado 

Feli citamos!~ todR.s !\c¡uc- cUnión Patriótica". Las de
llas personas qne en tal oca- signucioncs para delegado!! 
sión celebren el aniversa rio provinciales se verificl\rQo 
de BU onomá'itico. en el próximo mes de febre~ 

" El doctor Alberto Dínz ro. 
Nuila cumplió aBOS el vier-
Des. 

" La señori ta Angela Pe
fia García, quion actualmen
te se bnllt~ en Alemania, ha
ciendo estudios en un Oon 
ser vatorio, celebró ayer el 
aoi versa rio de su onomás
t iC0. 

Naoimientos 

Diez muchachos se ahoga. 
ron en un río h~laclo 

Oopenhague, 3. - Habién
dose roto el hiolo, se ahoga
ron diez muchachos que pa
tioüban en el rio Fliao en 
Suecia. 

DOII aeroplanos "cinema
tográficos" cayeron 

La Haya, 3. -'HaD llegad" 
numerosos delegarlos que. 
psrticipsTlín en la Confcren ... 
cia. íncluyencia. entre ellos a.. 
Sno\V.d~n, Gra-hfllll, Hankey". 
los IDlDlstroB Curtís, Molden... .# 

haner, Wirtb y Schmidt d .. 
AlewaniB, 8 quienes 8co~pa ... . 
ña una comitiva de 80 perso .. 
nM. Presiden a JOB deJegadoa 
belgas. Jaspnr, Hymans Y" 
Francki Gutt. 

El Papa no asistia a lolí. 
funera/ea de 3U hermano, . 

Roma, 3. -Hoy efectúaD' 
se los funerales del conue. 
Fermo Ratti. hermano del 
Papa. No asistirá el Papa a.. 
dichos ser'f'icios f únebres. , Al hogar de los esposos en el mar 

don Rubón H. Delgado.Y do, Sant. MÓDica, (Oalifor. . • 
ña Esperanza MeDéndez de oia), 3.-Cayeron en el mar L A A . G I d 
D 1 d h l· d genCla enera & 

e g!l O a lega o UD nene dos aeroplanos con pasajeros, Publicaciones sirve con 
que llevará. los nombres de Jos cuales probablemente ban eficacia, Atlántida, El GráJi ... ~ 
Miguel Eorique. muerto. Los aeroplanos hn~ co, BilIiken, Pa.r& Tí, El 

,.. H ortensia será el Dom· ciaD "vol llciones por cuenta Hogar, Tipperary y cien o-
bre que al ser bautizada lIe- de los cinematógrafos: En- . t 1 O O 
vartÍ una neoa que h& lIega- r ___________ ..;...t_ra_s-'-re_v.;'_s _o_s_. __ a_.,;-_. _._6_0," 
do al hogar de dOD José H.· 
món Valdé3 y su espOSa da
Da Elena SáDchez d. Valdés. 
Jtllfel'm08 

INTERWATlO NAl RlllWAYS OF CENTRAL IMERICA 

Interesante al público viajero 
. , BU casa . 

!..::=========:¡--~=============1 Decidimos Yisitarle por la tarde. 
~ Kropp muestra una carta: 

El GeDeral Ramón Gonzá· 
lez Suvil laga Director de la 
Escnelo. Militar se encuentra 
enfermo desde hace vari03 
días. Desea mos que se res
t!1blczca. pronto. 

Se recomiend!l al público viajero que, para evitar 
t!.glomersciones a la hora de partida de los trenes, se 
provea de sus boletos de pasajes, el .día apterior a.l de 
su viaje. LIBRERIA U¡"{[TT{j)RSAL - Tengo que sa ludaros de parte de Kantorek. 

Reímos. Müller tira el pitillo y dice: 

Papelería 

Baúles Valijas 

SAN SALV' ... iiQR 

librería Mercería 

Pantalones de montar 

- Me gustaría que estu.ieRe aquí. 

~-_----.olr,,", AS ALL.\, Lectllr~s, 
'AventurM, BoheillIú, 

We sale an~ 
MAGAZINE 

> Doña Elena GaUont d. 
García SuáreO!: que bu, venido 
padecí -::l'¡oo de agudas dolen
cias desde hace nigún tiempo, 
ya se h"lla en vías de res
tableci ID ¡coto. 

,.. L e. señorita Olimpin R. 

Estos boletos pueden obtenerse en las Oficirias de 
esta. Empresa, en San Salvador, frente al Casino Sal
vadorefio, todos los días de 8 a. m. a 12 m. y de 2 p. 
m. a 5.30 p. m. excepto los Domingos. 

Obteniendo los boletos con esta anticip ~ ~i6n, tam ... 
bién se puede manifestar el equipaje el mismo dfa' an ... 
t erior en la estación. 

LA GERENCIA 

Juguetes y Artículos para Navidad 

libros para Premios 

ediciones dominicllles de 
grandes diarios y muchísi
mas otras publicaciones. V
gencia General de Publica
ciones. la. O. O., 60 in English 

I¡mll Gemil di Publicaclm¡ I 
l •. C.O., e] 11 San Sal v:.dor 
m i~ lr l~lle 

Moreno se halla gravemente 
enferma. 

cAL PUBLICO 
T ennis de Mesa 

Una bebida de verdadera ca
lidad, con el valor nutritivo de 
la mejor MAL'l'A y el sabor 
exquisito del lúpulo más fino. 
de Bohemia. 

La Panadería "Las Victorias" ~ebajael precio del Pan 

Ponemos en conocimiento de nuestra clientela y del pÚblico 
que hemos rebajado los precios del PAN FRANCES, así: 

en general, 

El que antes vendíamos. a 40 por un real 
ahora lo vendemos a 5 " " " 

El que vendíamos antes a 5 
" " " ahora lo vendemos a 6 " " " 

Todas las Agencias, pulperías y puestos en el Mercado, están obligados a 
expenderlo a precio de fábrica. Unico pan fabricado con maquinaria moderna. 

Antipalúdico 

ERBA 

Pildoras Antipalúdicas 

Un remedio muy 
eficaz doble, acción 
terll{éutico.; la nnl\, 
específi co. co n t l' o. 
lo. parl •• ito. d. la 
fiebre palúdica., In. 
o t r n. eBtimuhmte 
de las [unciones de 
los órgano_B gene
radorea d. lo. ele· 
mentas constitu~i~ 
vos d. la sangra 

Visite Nuestros Talleres 

S.A. CARLO ERBA 
MILAN 

PIDA LITERATtrRA A: 

Víctor;Annichiarico.-Rep"""lDt&nt<>. 

l ' AVl)Ilida S1Ir N' SO.-Tra. _el PrJacio NIIC~0.nal. 

".. 



Patria aipifica¡ •• brea qae fina e • 
• a "'a tierra; bajo na misma ley; 
, le 'mp~u, le uuio y le. ayudo 

SA N SA,LVA DOR, MARTES 7 DE ENERO DE 1980 de 

EDITORIAL E S El Dr. Vidal Severo López Obtuvo un Triunfo Decisivo EL MUNDO AL 
ES DE CENTRO AMERICA en las ~Iecciones Municipales Verificadas el Domingo Cablegramas recibidos a las 7 a-:-m~u.rábel jueves. 

L H um erto y 

RAZON MARIA DE BRU NNER Desde el principio al final le llevó la delantera a su rival, el Dr. Valle 
San Salvador unida por de l. famili a 

.cerreo aéreo la mi~a en l. 
r ina1, donde le 
boda. L. Be mana de 
comen,z8; rá ollunea. No hay d uda, nos estamos portando como ton· 

tos 'respecto de Fanamá; como apáticos, saturados 
de pereza mental, nnlos de visión e incapaces de 
vpluntad. 

Porque Teodoro Roosevelt dijo «Yo me cogi 
Panamá:>, nosotros lo creímos y lo aceptamos, co· 
mo pobres diablos de pueblos, acostumbrarlos a 
'q ue los despojen de todo, sin darles siquiera las a· 
pariencias de una excusa. 

A.sí se han cogido también, o pretenden cojerse 
el Golfo de Fonseca , y se lo cojeráu si no lo estor. 
b amos. 

Hemos tomado muy al pie de la letra la afir· 
maci6n de que SOMOS Dll:BILE8; cuando, en ver. 
dad, lo que teuemos débil es el corazón. Todos 
los pueblos han sido débiles en sus principios ; to. 
dos se han ido forta leciendo según crecían, y 30' 
bre todo, según crecía su anhelo de llegar a Ee r 
fuel'tes. Nadio sabe quién será débi l ni fuerte 
dentro de cincuenta años; pero si sabemos que 
LOS QUE SEPAN QUERlm, los que sean cap". 
ces de trabajar para el mañana, serán fuertes, sin 
d uda, y los sucesos les darán ocasión para que su 
fuerza SR organice y se manifieste. 

, Polonia ·8S la maestra de todas las naciones o. 
'Primidas o ultrajadas. Avalltnchas pasaron sobre 
della, y mantos de hielo la enterraron por siglos, 
como un suda rio que jamás podría descorrerse. P e 
ro NUNCA renunció Polonia; nunca '.'ceptó que 
sus verdugos tuvieran razón ni derecho. ESPERO, 
como esperan los valerosos, pronios a resarcirse en 
una hora del vilipendio de muchos años. 
. Así nosotros, respecto de Panamá, respecto de 
Nicaragua y también respecto de Belice, debernos 
eSllerar y confiar. Mas no simplemente en el a· 
zar''¿e los sucosos, sino en nuestra voluntad mili. 
tante, en nuestra disposición de aprovecharlos y 

de nrc)vocarlos. 

en Jl<8¡¡a(lOe 

Como tierra, nadie se los paede lIe 
pero se los están llevando como espírit n, y ese 

es el verdadero peligro. A Belice se lo han llevado 
t anto, que él mismo estaba ya sirviendo de ÍIlstru. 

~ mento de absorción para apropiarse del Petén . A 

Los prelimi~ares 
El dom ingo pasado, duran

te todo el día, se practicaron 
las eleccio ne.., p1WI! designn.r 
nuest ra mun icipalidad, en 
rcpoaieión de las celebradas 
01 8 de diciembre, que fue ron 
an llla.dtl.S por el Gobernador 
deparb.mellta l. 

Cl1aodo Jlegnm03 al lugar 
dondo SI!! deb,fLl.l verificar las 
eleccionijs, el M inistro de Go· 
bernaci/~n. miembros del Di· 
rectado. Cand idatos y RI). 
prescot&ntes de ambos secto
res se ocu paban en tOlD!l.r las 
líl t.imas disposiciones 
que no se oo nlogrnrn In 
lla mucha de los comicios. 

Tnnto en el l ugar ocupado 
por los olh'eris tas C'.IDO en 
al de los vidalist:ls reinaba la 
alegría y el opt.imismo miÍ.s 
completos. 

D irec torio pTincipia a 
actuar 

.A las S horas y 20 minutos 
tomó posesión de sus pu~s
tos el Director io, integrado 

COOPERATIVA Dr. 
CASAS BARATAS 
Se recuerda a los SO~ 

cioll de la Sociedad Coo
perativa de Casas Ba
Tctas en Formación, que 
e5ta noche, a las siete JI 
media, en el local de 
PATRIA, habrá junta 
para resolver v a r ¡ o s 
asuntos de interés .~ 

(1 dodor Severc López obtuvo 
110 plieges, cen 30 vote, 
cadi uno, y Va lle s. lamente 
ochenta y seis pliegos. 

El DR. S~vtRO LOPEZ OBTUVO 
3156 VOTOS, y V~llE, 2318 

RESULTADO fINAL DUAVOTAClON 

(ID In sig uiente forma: Pre~i
nente, doctor Hnlll Arllng~ 
(neutra!)¡ V icepre8id~.Dte, 
doctor Frnnci'sco A. Fllnes 
(neutral;) Primer Escrutador, 
doctor Hurabt!r tc Quintunilla 
(vidalistt\); Segundo ESC'l'll
t:I,dor, don Mnrj¡mo-
Ocbo" (oliveri,t.); 
Sf'c rl"t:\r jo, bachiller A j(o n
so RobuBti~ l:lo Oafhls [olive
riatld y Segundo Secretario, 
don Ju:..n :Antonio Cailas 
[vid Il Ji stn]. EstofJ aefiorcs Be 

()nCorrarOD dllr~Dte Inrgo 
rato ('n el recinto de la C~s:l. 
Oonsi~to ria l , discuLiendo J 
tODlE. ndo las wC'di(hg n6CeJ~-
1'iD.~ p(!r:t. evitar cu~lqlliu elD
brollo fin el procedioniento. 
Miontrl19 te.nto, los eleetore. 
Se moatrab .. n i OODllCil!llltel. 

Comienza la ootc:ción 

Lus 10 y 18 marcab:l el re
loj de un a.Jmacén cerc.a.no 
cu=t.ndo empezó la. ~otI\ClÓn. 
Les cudonea de votnntes, 
desprendiéndosG del t::l~cleo 
de sus pnrt id09 entraban por 
n 0& do Il s puertl1~ F.teul\ladl\s 
po.rl.\ el c:.&o y aft.lí~n por 
otu siendo controh"dos es
t r ict'o.roente durtmte eu etiI-

Por el lic. ~ARIO VARGAS mORA N. 

pal. Las miamas precaucio
nes se o bsen ar oD con los 'el
cribientes. 

E;l docto.' L i.andro 
e . vallo. 

El pr imer elector q ue de
positó S il Toto por el doctor 
Vid. l Seyero López fu e el 
Dr. Lisan dro Ccvallo8. 

Multitud d. choques b'ubo 
en las meSas e:Jectora1es cnt rtl 
los escribientes, Jos votantes, 
les miembros del Directorio 
y Otl'llS pc rReon.s intrusl\.S. 
Uon de 1:ui Jificultades con 
qua ~e tropEZÓ fU t! la de que 
los electores dijeran 108 DOro 
bres de su C~ncijdato y miem 
bi'oS de la p!linillfl. en altA 
voz : corno g r.n número de 
votantes (;rD.D nca lblde t tl.9 no 
p odían lMr J~B candidaturas y 
tenían q·ue decirlas de mem¿
ria; p(!ro esto 881 lcs dificul
P tlSn n In 49.. púg. col. 111. 

El Diccionario Histori
ca Enciclopédico de El 

Salvador causa &en
~ación en E&p aña 

M.drid, 6. -La Ac.de
mia de Ja Historia se ha 
ocupado en la pr imera so
sión del presente año del 
eX ft. DlOn del Diccionzrio 
Histórico Enciclopédico 
del Salvador; dedicando e
logiO!I a los · J.clldéID1COS y 
dando recibo del mismo al 
Mini.etro'·deE1 SalT3.dorcn 
Madrid r¡uien lo cntugó 
por ordoQ de su gobinno. 

V\r !ehi n&"ton , 5. - I rv ing 
G lovef, ay udante del Dir(lc· 
tor General de Correos, ha 
info rmarlo que ~e rá extendi
d. hastil S.n Salvador y San 
Lorenzo (Honduras), la linea 
postnl aére" que incluye 
B ro."sville, México y GUA

temala. El servicio será t r"s 
veces por semana a S~n 8.1-
vndor y Sl\n Lorenzo. Habrá 
conexión en Sl\n Lorenzo con 
los MroplanoB que bllcen el 
servicio entre Mism i, Crist6-
bal y partc d. Sud América. 
El f ranqueo pa.rIo Sun SlI.lva
dor será de quince ,centavos 
por cacla medit'l. onZfl. 

La Pan AmeTican no t iene 
agencia en el BTasil, CO$ta 
Rica, Bolivia y Paraguay 

WAshing ton, 5. - GloTer 
nnunc i6 que el Departamen
to de Correos pedirá autori: 
;¿e. ción pAra el s~rvicio postal 
~él'co por - 1& costA ol'ient.1 
b5l.Sta Panamaribo y Buenos 

LBS r u tas poshle!' 
I!lDleric~na.B pnsan por todas 
l~a repiÍbliClls americana!. ex 
c~ptlle.ndo el Brasil , Cost:\ 
Rica, BoliTia y Parngusy. 

JlJan Borot ra, campeón de 
tenni~ d. Francia 

Parf.':! , 6. - Anse una eDor
me concurrencia r anó ' Boro
treo el cftmpeondo de honi.e 
en Francia, venciendo a 'ril"'i 
den. . . 

d. 
de el llonarca de.ge" 

buena hora emprendió el Gobierno del General 
C hacón la magnífica empresa de r ei n corporar el El día ,,'eintitrés d~l co- L os p:l.rtidll rias de los C:lU 

P etén a Guatemala, pues si unos lu s tros más se rr iento, el scfior Gobernlldor ditos Valle y Panarnefio hi
difiere, ya no habría. si(lo fácil. (lon el Petén, Dr. D epartamentAl se sirv ió dic- eieron rO ~3ltnr el hecho de 

tSI' sentenc ia eü 1=-& dil igen- que el Di rector io se .tuvo 
·ganizado económicamente, y reintegrad o por 10B ci ~s administrativas acumu- domasiado 3. lu letra muerta 

sé a la cascri&. .. Primo acom
p"fir.r~ a su r egre! o, el 14 do 
euero, a los reyes , Quienes 
irán fI B~rce lona con moti vo 
de la claulu ra de la Exposi-

camino! fluvial es y -de tierra, y por l a colonización lnd ... s , promovid"s por el 50 · de Is. ley y que omitió el re
m ediante colonos centroamerÍC,.iDoB, Centro Améri fior Ramón Meh.n Tenor io cuento de votos en JOB cu~les 
ca ha recobrado un grande t ¡ OZO de BU territorio, y otro~. Trece de los firmum· no hsbía otro vicio que el 
y ha levantado un dique a la conquista sorda y m') te, pedían l. nulidad dol c,· do orlog rdí.. Por su por· 

crutinio y los treinta reste.n te, los partid~r i os del Dr. 
da del tiempo. tea sol icittl foD la dec larac ión Vid.!l.l Se"fero Lópcz hicieron 

,En Panamá, por nu~stro alejamiento volunta· de nulid3.d abso luta de 11.8 h incapié en l. ('xi9tencia do 
rio, "por nuestra n ecia actitud de consentir y de a- el eccion~s que, para dc~jgn:ir omis iones qUfI , u. su juicio, 
ceptar las vías de fn~rza, el espíritn de los pana. auLorid.des local.s, sc veri . • ¡ectob.n dc nulidad 01 pro. 
meños se nos está yendo. Lea hemos conve rtido flcaron al día ocho. Loa ceso electoral en su Cf)Djunto. 

considerandoB son cxten- Subrliyaron, sobro todo, la 
en parias, en gentea sin conexión con nosotros, S08, y escrito.':! eon todo atil- <$ircuDstancÍ3 de que ba eloc-
cuaudo todo en ellos es nuefitro, y por virtud de e· damiento en el estilo y tods. ciones so sU'lppndieron Ilntes 
ea torpe acti t u d se van transfor mando lent a me n te, l'éf lexión y cuidudo en ,,1 dI!! la.'! doce de la noehe, :l pe. 
mal su grado, en la t ierra que se cogió Reo!8velt. fondo. Sin embargo, se sar cl~ qlle había, dentro del 

Empero, estamos a t iempo do recoper.ar el co- ofreee desdo IUf'go le. duda recinlo que delimit .. ll1 l ~y, 
s(;(::rca de la vtllidez de eBe ciud:l.d:llonos capl.l.ces y deseo-razón y el espíri tu de aquel pueblo, yel camino y do su tnscen dcDcia 803 do votar. Así mismo, 

sencilln y seguro no e8 otro que el de seguir el P ... o 1 I 
q ue nos indica María de Brunller : SENTIR quel ;.::=.:....--------.,;==-.:::..::!.:::::;..=;.:...:~..;:.::....._; 
Panamá es t ierra de Centro América, gente d e 
Centro Amériea, y cultivar en ellos tanto como en 
nosotros, la voluntad de que ese sentimiento Be en 
fervoríee y adquiera toda la poteneialidad para 
culminar, en su dia, en hecho jurídico y político. 

Nicaragna, Pana má y Belice son tierra. el e 
Centro América : SON TIERRAS IRREDENTAS, 
es decir, llamadas a redención y a rescate. 

Lon Hombres Nuevos de Centro América de' 
ben comprenderlo y sentirlo así, J TRABAJAR. 
LO asl, ya, desde ahora. 

Lo qemás,. . . . . Tendrá. 

A. MASFERRER. 

HARINA 
• BUFALO BLANCO" y .DOS MAR'fILL08. 

LBS únioas mareas que le ofreoen a Ud. gBrlUltia por 
l a pureza y ~endimiento. 

MA·N T ECA 
del plli8 y extrlUljerB. Magnifica oalid&d . . 

Existeooias permanentes donde 

Dr. Gregmio Zelaya 
Espeoialista e.o Ojoa, Oido., Nari. y Gal'g.,nt. 

Con e,fiUdios y práctica en los flospita leB de P. rí. 
CONSULTAS: de 2 • 6 p. m. 

ESPECIALES d. 7 Y media 8 8 Y media p, m, 

la. Avenida Nort., No, H 

(Jontigo.o Fa.rml.Ci!l. Santa Lnaia 
TEL1<'.FONO 1171. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

De prefereneia Partos y Enfermedades de las mujeres. 
Con práctica en loe Ho.pit.le. do New York. 

CONSULTAS.-D. 2 • ( p. m . 
S •. A •. Norto No. S2.-SA .. SJ.LTADÓP., Tel ~05. 

M~ Adriano Vilanova 

:::,-:-_ ___ ~--,:_-- cióD . 
Pidem se D~Ebre al Pal!ado m alfana .e ca.a

a 

Egriq~e L.r~é Director r<in H umberto d. Saboya 
del J.dilulo María Jo.efa d. Flandes L. Haya, 5:~-t~~~~~~:~~ ,"ere"ud. los 

Ua ,:-rupo de diB,inguido~ Roma, 5. r- E spéra.e esta 
mitc.tros de cst&. c&pital pr., noche el tren rez l de B r uBe
."utó asor . 1 Ministeri o de lai1 que conduce a Maria Jo
Instrucción PúbliCA unl ~oli- sefl. El matrimonio se efcc-

Conferencia de 
con el l in de 
punto! 
bdopci60 

chnd~ en la cual !Q pide el :--------.----'"-..:.... __________ _ -1 
nomurlll2liento del doctor En
rique Lardé como Director 
d(t! Instituto NadoDa], Magnesia "fRBA" 

Excih el a.petlto, 
facilita l. d)gestl6D, 
hace desaparecer do
lores de cabez&, n Au. 
seas Y. cans"ncto, re
ijUlando perteota
mente el organismo. 

La mencionada pQiieión, 
que creellllOS serÁ bi.n acoei , 
da 011 In. círcu los oficir.l •• , 
ha sido IJuserit., por numero
sos ooi t'nlbros dl'llma¡rülterio, 
qU$ ('stÚtl decid idos .. refo r
mar los métodos y prÁctieaa 
qu" dumltte mucho ti empo 
!() ha.n ~cgu ido el!. el plan tel Solicito WUI!l'l~ y-ata 
de r3feJ'('ncin. en b¡'J Fnnnriclu ' Co!uuOb, 

• .Aml'ricana., "Cm\InI.t.., dA 

- - -' 

EKZEBROL. - INDIOACIO_ nefonnb y . Santa L UIlta., 

E o IÜ ~PfV'('Ql.anto &tinO!' 
NES: t czemn facial aguda, Awlio,bilLl'lCO, Uu tI p.., 

seca y h{uneda y con mal olor, I l~==~~~~~~~~;~===;""~· '~N~;" ;",",;===ª eCi\¿¡IDa aguda orüewútica y 
papulosa del tronco, eczema 

sub·aguda con tendencia l'eci· Dr, Napoleón DI'a· z . NUl'la diva. EC:¡,emo. córnea crónioa 
(está. únicamente en combina- ENFERMEDADES DE NUlos 
ción con tratamiento externo). CON EB'l'UDlOB y PRJ.CTIOA EN LOS 

Erupciones angiononr;:> ticas HOSPITALES DE NINOS DE PARIa. 
de la piel, urti('.arin, eritmn 
tÓlic&, e:pitiriaaia rosea.. (la. Avenida Sur, No • .43 TelátonQNo.11_' 5 

Caaos agudos de soriaaia (Princlpio de la Cuesta. cIe1 Plllo Verde) 

vulgar (alg unas veces ~======================~J resultados sorprendentes) 

.LA ELEC'l'RICIDAD ES' 
EL RAPIDO CONDUCTOR 
DEL PENSAMIENTO •. Lo. 
progresos de la. ciencia, harl 
rob.do·, l. Noturol ••• , el mlí. 

.. erelo d. PARADOLI. 
par. benefioio. de los que . 

dolore. d. o.be. . y 
mllol& •. 

Instituto Superior de Comercio jjEI 
Colegio Mi.lto, Diur no y Nootu rno 

P ro.pM .. torlo, Primilro, Segundo y 'l,'eroer 
COl':oerclo. Oursos E.9 peol&les-Itltel'l1&dO, modio lntern .. !o_.,;] PupilaJe . 

La lUBtrfcul& quedará abierta el 2 de Enero y las 
prlnclpla rá.n el 20 del ml5 lllo. 

DlrQcot6n: San Sa.lY&dOf, CAlle Gerardo ::Sarrto. No. 28 
Telófono 1·3·[·1 -

'J?:lda prospectos. 
PARADOLINA aAito mu. 

ohos lágrimo. en lo coaas que 
'------------· ___ .!:.:J¡u~i;:!; _ _ J lvi' ilo. 



PATRIA 
:nario de la mañana 

DIRECTOR, 
oLBERTO MAS~'.RREB 

t!:DlTQR Y P ltOflE1'ARIO, 

JOSE BEJ'"NAL . 

lKCCn.ON y ADlliNlSTRAOION, 

OALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ Z-ó-9 

1.'ALLBliKS: 'l'CPÚGRA.FIA 

<.PATRIA, 

PATRIA 

EDlCION EXTRAORDINARIA DE Exameo Médico del 

I El. r ' a E 1 1 a s I "VIDA ~RIENTAL" . ~':.,ooal Doctote ___ P:...._____________________ Dedicada a El .Salvador Se avisa nI Profesorado 
-- rpw desde el ruarteR 7 ,le los 

LA OCIOSIDAD DE LAS MUJERES IIemos recibido un ejom. corrientes se practicar.n en 
----- plnr de la edición <,xtraordi- el Servicio Médico-Escolar 

tCuátes son las mujeres hacer más que analizllr sus naria que .:Vidu. Oriental», de esta Dirección , 109 exá. 
qne permiten a los e9pecialis scnt imi ensos y peDsnmiento~. prestig iada publicación zaca· menes médicos previos al 
tas de cll"fermedades nervio- Mientras Ulla lD\de.r trabn paneen, dcdicli a Zacapn. MI:: ejercicio del msgist,c rio duo:: 
sas vivir en la opulencia ? Un jn y ayuda 1\ su marido n for t,a pán , Chiquimuln, Santn moto el presente uño. Los 
noventa por ciento de ellas ma r una fortuna, mientras Ana y San Salvador. p roft~ so res departamentales 
!on mujeres ocios8B t que se ahor ra y se preocupa por mun La. refe rida edición consto serlÍn exam inados en las De~ 
p9. ~ a.n In vida haciendo un cn1 tenerse dent ro del prcsupues de 86 p~gitlas div ididas en Icgnciones Sanitarias de las 
to del invalidismo. to, poco se preocupll do sus cinco secciones correspon- re"lpect ivas cRoecer88. 

tNo h IlO observndo uste- sentimIentos y do sus ponsn- dioutes cadil una n las pobla- San Salvado r: enero de 
des cómo, a poco que una mu mientos. E stá contenta y sn ciones arriba mencionadus. 1930. 

,. 

CLUB VICTROLA Ne. 4 
Serie !lG-3" SOl1íeo No .. 2i , 
Beneficlado:·.Sr. Fra:nclsco Aguila.r" Acción No. 89 

Serie ClR_3" Sorteo No. 21 . , 
Beneficiado: Sr. José H. Sarav l ~, Aféión No. 31 

Serie " 1_3" " Sorteo No. 11 r:. 
Beneficiado: Dr. Rodolfo o. Chávez, Acción No. "O 

Serie IIJ_3" 801'1 ea No. 13 
Beneficiado: Dr, Julio C. Velaseo, ·AcciÓn No. 83 

Serie ' ';K~3Jt Sortl~o No. 8 
Beneficiado: Sr. balvador ,Maza, Accl6n No. e9 
Serie .cL·3" Sorteo No .. 1 
Benet'lciaclo: Sr. Pedro SíLntosJ Acción No. ~O lscripc.ión: 

or IDSS 
01 un ,.n.o 
(¡mero SUE'lto. . . 
'0.»1810 !.tI~do " 

o 1.2.5 
,. 15.00 
.. 0.10 
,. 0.20 

jcr do posición modesta tiene tisfechfl. porque tiene en In l · La car~ltulu represento do~ 
dine ro, sus nervios comien- vida un interés real y posit i. jóvenes que simboli 7.nn u LA DIRECCION GE-
Ztl ll a debilitarse, sufre })O1' vo. Guatemala y El 81l1vador es. NERAL DE SANIDAD. 
roull\5 digestiones y su cora- í'Cutlles son las mujeres t rechándose la rnnno sobre 
ZÓll se enforooR 1 Cuando te· qno cncurnnn las heroínas de una línea férrea por In que 
nía que levantRrsc tC'mpruno las películas trúgicns1 iQuie· se acerca. U!J convoy ferro 
oaTa mRnda r los chicos al co· nes las madres qllo desbon- viario. A 10 lejos se pcrci
logio J' se veÍu obligada l\ pro ran nI marido y u los hijos y ben los ruyos de un Bol nu· 
sent».rsc en las tisnd;ls de co- las antOrllS de los tlrnmns ciento. 

Quedan muy pocas acciones disponIbles de la Serie 11M-S" 

E l Club. Vlctrola. da. a Ud. todas las Cacllidac1es para. obtener 
I3U Victrola Ortof6n lca. 

Información Util 
ENERO,1930 

31 DIAS 

SANTORAL 

DE HOY 
San-lluciano , mtÍyIÍl'. 

OE MAÑANA 
Santos Sevel"ino, o/nspo 11 T cú 
lo, D Ú:uno. 

FAIUUCll\S DE TURNO 

,t 5 de dicicmlwe al 11 de Cllcro 
l\To-rmal , Lour(les 11 La 'J-,"J1iói t 

FARMACIAS. TELEFONOS . 

~~~e~:12OL~m~c.!~!l. t~~d¡,r;;~ 
GrnsciGnal Ccntml. 23. L1.ulll\, ::;01 lSl. 
Itro AmNlcnna lI73. La S!llud. 29· 

SERVIOlO DE ASISTENCI A 
MÉDICO GRATUITA. 

mestiblcs })flrfl regatear diez mas trllculentos~ En todas los p:íginns se en· 
centavos; cunndo cuidabfl al cuentrnn gril bH dos a cual 
niño enfermo J- recosíll la 1'0- Son. muje res ociosas, qUé más interesantes, pues ellos 
pll gastada, t odas sus cnfer- no piensan ('n otrn cosa que refl ejan deversos aspectos de 
ml'ductes permaneCÍan ocul· en d ivertirse representllndo lo. vida de ambas llelJlílJli. 
taf'!o p!\peles cstru f:darios. Las CA!". 

Sólo hasta que su marido mujeres que se preocupan El mater ial de lectum es 

1\fCLgnesin Anisada eferves
cente para. la dispecsia, extre
ñimiento, acideces, cólicos he· 
p{tticos, vómitos en el estado 
genésico, etc. Es inimi table. 
Búsquela 1m la F!1rmacü~ Oen
tro Americana del Dr. J . El 
Santos. Frente al Telégl'í1fo. 

CARLOS A VIL A 
Distribuidor Víctor p~, ra El Sal vador 

Sun Salvador, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADOREllA 

U na institución criolla para la difusión 
lectura a bajo precio. 

de 

25 Agencias en la República .• 25 

tuvo dinero JI ren11z6 el sue- por su CUSI1 , por sus hijos, no muy interesante. Todo éllw 
fio de proporcionar [l. S il muo van en persecución de los "gi sido cuidadosamEnte e cogi. 
jer todas las comod idrldes.í golos" ni tienen preferencias rlo. En su mayoría son fU' 

"el merecido descenso)' se en por los donjuanes. ti cnlos inéd itos cseritos espe
contró esta víctima de Untl Por ésto es que me parece cialmento para esta edici 6¡;J. 
buena dotac ión de enfermC'- oportuno a.;onsejar a todos Agraof'cemos el envio del 
dad es que nunca sospechó in los jÓ\'E'uef'! qus VHU a CM,a rse nú mero do r efe rench y f(,Ji 
cubar en su persona. qllC, si quicrencon':lcrvllr ~lc citlllli O'l al Directo r ele ~Vjcla 

¿Cu{¡!(>s son esas mujercs gre y satisfecha a su ~~lJe r, Orient d~ por el lo!.\ble es. 
mórbidas y neuróticas, sicm· le proporcionen suÍlclOnte fu erzo hecho en pro del at:er I 

pre mal com~. r l: ndjdas" ? E- t rabnjo pura, que si n fa tiga, CImiento y . mejor compren. 
S1S lacrimcslls sc-ñoras son mu encuentre la nEcesar ia. cU"trac <: i6n de los pUl'blos guntcm~!I 

Agencia Genéral de Publicaciones. 
l a. C. O. N960 .• San Salvador: 

jeres que no ti~n ell nadu que ci ón e interés en la vida . t eca y Ralvadoreño. ¡¡¡¡¡ .. 8& AA *riMO .. 424% F1 U9 , A4 '4Vri jP.lSE' 

la 

clrcnito do Collcepclóo, CisoeNs, San Ml-

~:::?]',.--f-R-E-D--O-L-S-E-N-l-I-N-f-I jj Barala de libros!! l 
~~ en lu casa K9.2Qde lal& ... . A\"('nida 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DI V ISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VJGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 ,,.. 

HOSPITAL ROSALES 
as de Quidnd. homs do rislt:l. los ~Jus jlle-

! l~O~g~~~ s~:~':rtt! :~ i : ~ j¿ 
~~ do Pensión, todos los d!us do 10 a. 
a m.yde234dolawde. 

NORTH PACIFIC SERVICE 
SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SOR 

EN ACAJUTLA EN EL CANAL 

No es engaño para 
llamar la atención 

del público 
!-----------------------------------------------.------~-----, 

SAN SALVADOR curuco 
MIXTOS DIARIOS 

, 

~~ª1~~i~~~~~~ ~~~u!eec;n;!~ w::~~~~~slO~ 

MIS "Abraham Lincoln, 
MIS "Benjamln franklin" 
MIS "Laurils Swenson" 
MIS "Borgaa" 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ije 1930 
Abril 19 de 1930 

.Abrll<::-í!'Ue 1930 

Tomos que vendümse a 

,10 cts. 

-;~M;.;.:.JXlOS plARIOS I rSTAClONES _U_I __ I _______ _ 2 4 I I , 

ps.fo: P
· lIl: =1=[ r la tarde hombres de 2 n3¡ ¡ mu)ores de 

~.~~~_~ :~~~~~i;;~;~ 
~~~~~q~~~:~~::~~",::,: 
ÓMEROS DE TELÉFONOS _ QUE 

• DEBEN SA2ERSE 
.lIeia de lJnea.. Com:wd:w.cis do Turno •. N. ó 
; . PoUelaJudicinl: K91~, Poll~t:LMuruC1-

~(;~~~I: i:;1I6~. N9 141. 
HOSPITAL ROSALES 

JeléfonOil números 116, 117. 600. 

MIS "lheodore Roomell" 
MIS "Knute Nelson" 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

Servicio directo por barcos motores, de Centro Am érica a 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de 
Europa. 
Pa ra informes y reservar espacio en estos barcos, dirigirse a 

Hoy 10 cls. 
\ Tomos que vendían se a 

50 y 60 cts, 

Hoy 20 cts. 

•.•. ~jJ~l~I<%¿: Jft S.le r~i~~:: L. Lle,. ... + ...... 1.._. 6 02 12.23 Zaeatecolucil. 
..... ~ ...... J .____ i.14 1.36 San Vicente 
. ____ ...... J...... 8.54 3.r5 Cojutepeque _ 
............ L ._ 10.30 i 30 Llega San Salvador Sale 
... ___ ...... 1... .... a. m. p . m. 

6.05 ....... __ o ~.I_. 
3.30 .................. o --1-~ 
1.56 p. m. _ ... _.1_._ 

12.31 6.50' ~_+_L._ 
11.26 553 _._.'--..1_ ...... 

19 ¡g t~ --1=1= 
&:~. lJ~':' =I=.~~~:: 

., 
SAN SALVADOR. TEXIS JONCTlON. ZACAPA· GUATEMAU. PUERTO BARRIOS 

IJDIENCIAS PÓBLII'-\S E N OASA G 
PRESIDENO! <L LA A 'ENOIA NACIONAL, LIMITADA Tomos que vendíanse a 

faclcndo sollcitlld los ¡otn~oscon rulle- Teléíono No. 343 

I 
Mido I P'''>jo,'' 
diario Yl~~ 

Pnsnjcros .' Mixto 
:trldud, lasl\udHmci:os p.oo.sefiabdns para C. 1.00 • d1as Martes. JlIOVes o VJCrlles. 1' _________________________ 111 ESTACIONES ~~dO diario 
"UDIENCIAS MINISTERIALES 

PARA FL PÚBLIOO 
1C"",ltno de Rt~ Ezuriof'U. 

~~e S~ ÓGobo~ón._ Mart.o!l y 

~~l: des ~enda.~:Ml€:reoICS, do 

~a~~'do Instruoci6n Públlca.-MartcB, 

~~~'::0s:!?~ Sy 12 B!;o~ticcncis.-
toC8 y JuCVCII, do 3 y media a 4, y me-

~!~O do Fomento.-Mart.ell Y Jue-

:t:!~o41.; G~orm y Marina -Martes, 

r~ ~t:~f:iclnM están iostaIadM en 
l'olscio Nacional. 

NAV I G A Z ION E II B E R A TRI E S TI N A, S.A. 
LINEA. ITALIANA DIRE8TA 

SALIDAS MENSUALES PARA 

CALIFORNIA y EUROPA 
AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

De lo Crim.1nalrwr b tardo. La Motonave RIALTO de 10.000 Toneladas 
n; !r ~;;r 'Ta. ~~o 19 por la muña. Con rumbo al Sur y El] ropo. 
Loe CUIltloJur.gMl09 do P:u, u!, el l~ y 

puf la wd&. EI2? Y 3? por la 1lI11ll:l- Tocará Acajutla y La. Libertad aproximadamente el 1 y 8 
:TINERA.ttl'1 DE r.rRENES de Enero respectivamente 

SAl.VADOR RAl.LW"QV Directo pa.ra Col6n. y de aH! sin otra escala hasta Marsella, 
~,~~~d~r:7 :E1j~i~ ~ i~tcry Génova, Nápoles, Venecia y Trieste, aceptando pa.ra. elotos 
~ fw Salvador a SalIta Atl:I o intar. puertos carga. y pasajeros 
edlarlOll, !aloo a las 7 y :U a. lD • ., 8 Y La tra~esia de La. Libertad hasta. Ma rsella sin trasbordo se 
in~Ix!!''::= d~:-Oili:;~~,d~o~ti~ : hace en 24 días 
y 110 Y al:lS2 p. m. 

fF. L DE C. A.) El valo'r del pasaje en pri mera hasta Marsella (Francia) 
:rren N91.-Salo de Cu:....co ó.30 a. m O Génova (Italia) es de 225 dólares 
~ ":9 ~~-S!l: ~roS~ ~'alv3dor 7 ll.m. 

~~';"3.":~'';;' .... M~oo. J~m;, SERVICIO LATINO PARA LOS LATINOS. 

~D1Ñ91f.~a~&s=~"B!j:~.~~~ ERNESTO W. MAURI, 
~ ~ ~/::pSa!.4íaF;.!d~t 6.46 la. Cl!.lle Poniente N9 14 - Tel 59 Agente General. 

~~6j~~t·~~~~~!t:mf.:~~~~~~h::J~~~ ~------------------------------.----------------
m.u.,. 

l'roo N97. 

~:~_""''''b"" •. lb.m.L1'' Ladrl'llos ds Gsmsnlo ~ Tom jet. 1l.2lí ll. m. Salo T9x.U Jet. . 
&n ~alLt~r:~.fÁD m., . ... 

.La MI.riJuL.. Ji. 
)' \atdo, todos I.es 
ezpt(:lllO. PunIO: El 

,. HONDU,RAH 
se cien'alJ, 101 dMpt\dl0l lJn la c¡¡pltal 
la, t p. Pl. de los dw hmOll, mJ,éJooJOII y 
anwa. ~ lIet em~ Illl :r.. Unión, 
I ml&oIlLoa, rlorueI '1 dlJm.lngoe, tospec.
"mOllte. 

:fASES DE LA LONA 
Luna...... 1 
Cuat10 CnlCI8llle 19 
Lu.n.a llena 16 

Dl'. R .. : G~~ Avenida 
18pr.IloN930, Telélono N91314. 
De tumo por 1& noche. 
T .mblén hace extensivo BU8 
, rvtelos .. las clases menestero
..., en caso de no poder obtener 
, en los esta.bl6c1mlentol de 
.oetlcencl • . 

DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
JOB más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S, de Ganont 

Fábrica en el barrio San Miguelito, 

Oficina: la. Avenida Norte. No, 19. Teléfono 1067 

Hoy 50 cts. I 

¡E,ta barata urá por 
pocos días! 

.LJ.l7e,~cia (Jenm'al de 

P"blicamones. 

la. Calle Oriente, 60 
San Salvador 

Alendemos encargos del Inlerlor 
sin aumenlo de precios 

d mh' 

CALCIUM es el MAS 
BARATO de J08 Abonos. 

-------___ ~ 16·21 

a. m . 
705 

10.50 
11.00 
12.30 
1.24 
630 

•. m 
300 
6.05 
6.10 
i25 
8.14 

12.15 
~ ___ I·_p~·~mr-_ ~ 

5l 1 
~-p-m.-

5.50 1.10 
1.40 6.15 ................ 

p. m. p . rn. 
._---. ------' -¡:¡¡-- --2--
.. - ........ · .. ·-1 !\(¡ 50 ~2.5,5 

4.30 6. lO 
............. p m, P. In. 

Sale 
Liega. 
Sale 

San Sa.Ivador 
Texis Junction 
Texis Junctton 
Mctapán 

Llega. 
Sale 

Llega 
Sale 

Sale 

20·17 40-19 

p. m.' 
1030 

1.19 
1.12 
559 
5.01 
UO 

p.m. 
5.45 
2.00 
1.50 

12.25 
1l.26 
6.40 

Frontera 
Llega Zacapa _____________ p. m. a. m. .. .. - .. _----2-- ---¡;¡-

Sale 
Llega 

Za.capa. 
Guatema.la 

Llega 
Sale 

p. m. p. m. 
1240 6.50 _ .. __ . __ .. 

7.40 11.25 
--""-"-'''''' ____________ ~ a. m. ::............-

Sale 
Llega 

Zacapa 
Puerto Barrios 

Llega 
Sale 

p. m. 
12.41 

1.40 
a. m. 

Pasajpros de y para. el dJstrlto Sa.nta Lucía-A buachapán, transbordarán en Texis 
Junction. Pasajeros de y para Gua,tema.la·y Puerto Barrlos j transbordarán en Zac&pa~ don
de tendrán tiempo suficiente para al roo nt,ar. Se recomtenda a los pasajeros que viajen entre 
El Salvador y Guate ") ala j que se provean de sus respec~ivos pasaportes con toda anttclpa
o16n y que los lleven consIgO para evita rse molestias en la frontera, 
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<:.AL PUBLICO 
La Panadería "Las Victorias" rebaja el precio del Pan 

Ponemos en conocimiento de nuestra clientela y del público 
que hemos rebajado los precios del PAN FRANCES, así: 

El que antes vendíamos 
ahora lo vendemos 

a 4 por un ~eal 
a 5 

El que vendfamos antes a 
ahora lo vendemos a 

5 
6 

" 
" 
" 

" " 
" " 
" " 

en general, 

T o.das las Agenci~s, pulperías y puesto.s en el Mercado., están o.bligado.s a 
expenderlo a "precio. de fábrica. Unico pan Jabricado co.n maquinaria moderna. 

Visite Nuestros Talleres 
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PATRIA 

PÁGlNA 

N EL LAS L.1VANDERAS Nuevos Comprimidos S.l N 
De Revlsla de Oriente. 

Por ARTURO AMBROGI. Santiagu de Cuba. Por ERICH MARIA REMARQUE 

Especial para 
El auto se ha detenido n la orillz\ de unll a ucbrnda . 

Seguramen te es est e el libro más formidable 
que se ha. escrito en los dIez años que siguieron 
a. la. gran guerra. 

GlUS 2".d VO BUlZ, 
Cónsu l de El Salvador 

en Buenos Aires. 
E s ésta: una humildequl'brnda . U nn humH·le q ueb rada 

que v.a devanando el candnl de ~us nguas z~ rcas y barbo
lIantes por entre b r l1 E..idas arent\9, pardos gnijarndes y eR
ponjosas p6mez. En ambas ori Jl flS cunden los áspe ros 01', 

t ig inales; prenden los zarzalc's enfurru ñados , en Cll)"flS pllas 
se las tima In carne v iolácea de los chonchos agruplldos en 
racimo. y ra5"gan su m ua ré suntuoso 10 8 f nígi les qu iebra 
cajet es; p rocrean, en t upicllls m llDchas. los f rondosos que
queisb ques de aDc ha'3 hojas lDcm branoo;;as, que bri llan como 
si estu viesen recubier tas de eS lDalte. En apretado lDHridaje 
COD ellos, surgo el haz de hojas de los helrchos machos. 

«La letra mata , el espí 
ritu vivifi ca». Aquí es· 
tá todo el p rotestantis· 
mo. ¡El espíri t ul Pue· 
de 8er el de la pa loma; 
p uede ser el .de la serpien 
te . 'roelo lo humauo, too 
do lo extrahumano. Lo 
que se ve, y lo que se sne 
ñ a . 

Kantorek era profesor nuestro. Un hombre 
menudo, sever o, con una le vita g ris, con una j et a 
de musaraña. Aproximadamente, tenía la misma 
est ,ttnra que el subofi cial Himmeltoss, .e l «terror 
de K losterberg» . E s cie rtamen te cómi co qu e la 
desgracia prevenga en este muudo, tantas veces, 
de hom bres (le poca talla. Son mucho más ené rgi· 
cos e intratab les q ue los altos. H e procurado siem· 
pre no verme obligado a formar parte de compa· 
ñía s que tu viesen u n capitá u de estatura ruin. E n 
gene ral, son eutes de cuidado. 

recibe con una débil exp resión de a legría, de 
quijltud . . . Mientras estuvo sin sentido le ro 
el reloj . . 

»~ 

Al resgu8.Tdo del nmbro?o toldo que fOnp-!lD, ont·rctc
giéndose, lns copas de un núcleo de s nees, la quebradn, 
reteuiendo un tanto su corriente, fonn~ nna cspHie de po
za. (El agUR de la poza, por el r('f! (, jo, se bt~ t eñ ido de l co
lor de Itt s hojas de los !;flUceS, y t iene. todll elb , h\ inmovi
lidad extática de una grnn pupib ghiucn). En C's:\ poza, 
unas cuantas m·ujcrllC!t" ln\ltD 1'0pl\. E"t:ln t odas refujadr.s 
con esa" pintorescas telAS indlgcnas. El ng'ua \c~ Jlrga fi 

las rodillus. Tienen de<;nudo el dorso Qu e luco el tono t o,,
tado de la cáscarn del cneno. Dl~l pecho h llcsudo, cuelgao. 
fl ácidns, eojut:1s como pellejos C'xpri mido<l, las dos tl·tas. 
En las espaldas, el Ígneo bermellón SOlll l' b:1. puesto su r udo 
brocbazo. L fl mayoría tiene (JI cabello cnno: cuatro pitH.s 
que les caéD, tiesas, estorbándoles. D~ bHtcns sírvl\o les re· 
pulidns lrojas, piedrolJ.es qne el uso hn nl i'lndo. Sudf\n . :1gs.
chadas. Véselas tomar la piez:! . Vése:la9 mojarla , y l'X

t enderla ... jllbonándoJa y rest.regándola con el pnscón. V éso· 
las, luego, sumergida una, dos, t r Ó!3 vecc~ eomeeutiqls. 
Véselas azotar con e lla, ruda DlC' DtC', la pird ra. L a :1ga
rran con las dos ror.nos, y cDllrboliÍndúl:l, la descnrgilD con 
t oda sus fuerzas. L fl retuerC('n cnsl'gu ida ; la apuñan. Y 
desplegándol:-t. de DlIe\-O, la sncudeD, pam ir, por fi n, a t en· 
derla pura que se scque, pr{'ndida a los gnrfios de los Z'l r
za le!'! , o ex.tendida sobre> la hierba frligan tc, rctC'nién dolf!. 
p or los extremos con cuntro p E'druzco" pdI"U. evita r ql1e el 
viento la vuele .. . . 

Vu poquito eh, biolo· 
gía . Pa ra. desigua r la n· 
uidad vita l, e l núcleo ele 
cada vida , t enemos, que 
yo sepa, todos estOR nomo 
bref3. : b iofol'os, g SlltUu la8, 
pangeu6s, p la sDJa8, mice-
1I a p laetíd u las, bioblas· 
tOEl, romáculos, idiab las
tos, id i o~omas, biogenes, 
g ,' rnnHl. Bueuo. Por 
nombres no q ueda . Pe, 
ro ¡qué es, si es q ue es? 

E u las horas d e gimnasia nos echó Kantorelc 
muchos discursos ; hasta que toda la clase marchó 
- con él a la cabeza - a la Oomandancia del distrito, 
y a lll se inscrihió en el voluntariado. Aú n le veo 
a nte mi cómo reb ri ll aban sus ojos a través de los 
lentes, cómo pl'eguuta con voz emocionada : 

···¿Verdad que también váis vosotros, camara
das? 

Estos pedagogos tienen siem pre 
sus sentimientos en el bol sillo del 

L as rdm ns bajPras de los sr.\lCf'S han sido fiS!\ltndas por 
las urracas. E n ellus se ogrupan , chillando deSfdor(\da~. 
(Las UrraC2.9 son como 111.9 m ujeres. Fútlla9, eng! ci das , o l ~ 
fliteudorus de chi <¡ Il)(~s , rcfito!er:ls, fervorosas de' ¡ns fll t ilcw 

zaB y feroces mald icientes. LlevuD, como las muj eres el ca · 
llar. u r. t\cin tita de tercio pelo 8Dudnd!\. nI cuello: un pe
nat"ilito de t res 1)lumn8 cnsfll'tn.do c-n lo nito oe la c¡: b~ citn 
inqui eta. Aligulll de 133 muj('rt's, ]e.s urracftS líen , ríen, 
r íen., sin sa.ber de qué. ni por qué .. . . . L as ll r r f! CUSSC bur · 
lao de ln.o;; pobr(>s mujer ucas que ell lns nguas de In poza 18-
van sus míseros p2 n~le9) . 

L as lavanderas, en t :mto, trabajún, calladfls. . ind iferen
t es a la butahola orni tológica . Trabajan ~in h:.i.ulnfsc. Sin 
levuntar siquiera la m irada hac ia las píenr9s maldicientes. 
N o repuena, entre ~J b8, la menor ri¡;:n . H nu oiclo, de lejos, 
el trompeteo del Cflrro. Lo h[m sentido, lD:l" bien que v isto 
llega.r. Aproximarse u. b. or illa. B~jnrsc el chorer para 
echa.l'lo.8gus. sI motor. Y no se hAn preocuJ)t-Ido lo má~ mí. 
!li mo. Ha.n, apenas , levt:l.n t ado la C¡1b(~Z l~ ; l::t n'l.ando una Illi
.rada veloz, de un segundo, n oa m i rad~\ ,')in ('x presión, y 
vol vipn do a b8jar la cabeza. IH!D seguido h vand0. 

En la orilla opuestll. e donde el carro se hu detenido, 
sobre la alfombra dl'! gi"flma salpic.9.eb de matas dE' .¡¡:flol' 
nmn.rill s.:J>, se revolcaha una pandilla de zi potcs d(·snndos. 
L os ",ipotes se incorporan, y se q uedAD pllI'ados, conLem· 
pIando el autC'l, sin atreverse a. cruzar la. qlH:br::l.da y nprox i 
m afSl'. Se han leVlintado, t;¡robién. los chuchos que con 
ellos se revolcabaD, unos chucho~ parchacl os de tiña. 8·~ 
p onen a lad rar, aooed rC'ut:do3. E l ruido del motor JC:'1 fl.SllS
t a. ·El chofer los ve, ri énrlose,.v aprietu el Cl A~ÓD . Al clu
m or ronco los CbllCho~ cullar . Retroceden, :!fficdrcntados.. 
Luego, repueslos del sn sto,' Ja u rnn con más faena . Boja 
u na ramads. improvisada , de eU .H'S pRlos cuelgan unas t res 
haroncas de pita en que du ermen ot ros tantns güise'l', han 
armarlo r ústlco anafre: Sobrp. U;jú<: cu nnt!lS piedras amOllo 
tOn:lr" as. y al ca lor de 103 cllrboJ]!?[l G·edio sepultos en la ce
ni zR , han colocado UD ba.tidor de~j), rtil lado, que t i~m', por 
~apR.deraJ U~I!. ta.za bD13 . Uro u dp J1'·; mujerneas, la más v i e~ 
JB. la que tWDe la cabí'2u Ji il,h c 11 un pañuelo colorado. 
vuelve la cabeza nI g ru po de zip. t,~ . Y grita : 

-NRYÓOO! ... . Nnyóoo!. ... eé d ¡'atizar el juego del 
café, y poné las tor tillas en lüs bnsas pa que se baY:.tD 
calen tando! 

Y, bajando de nu evo la. Cl Oc.>Za., s igue jabonando una 
eOfl.gu& Ul'gra . 

»« 
Nos enseñ an los IHH.1l'O 

logistas y otras istas qne 
en la Tetina tenemos un 
p untico insensible a la 
lu z. IAy, sabios nlles
t ro8 1, si estnviera reduci
da. a l jJ1t'llct'l.lIlh caeC'lun 
esa insellsibilidad! Pero 
hay mu ch ísimos ojos sa· 
nos, donde esclerótica , 
crista lino. retina , i ria y 
hasta p u pila , todo e8 
mancha ciega. 

» « 
A mí no me l3a tisfnce, 

n n, no me satisface qua 
01 amo de Cnba s~a cuba 
no; lo que a mí me sati s
face e8 qua Cuba no ten
ga amo. 

»« 
.El mundo es in mejorn· 

ble, dice el leibniciano, 
el mundo e8 abo miuable, 
le. replic" el schapen· 
baueria no. Voy" poner 
10:1 de acuerelo. No hay 
q ue eneeñarse Jos plJños. 
Diga carla ell a l mi mnn
do-el que yo admiro. el 
que yo sufro ~ ; y eu paz. 

»« 
Nada hay tan flexible, 

tan malea ble como la po 
lahra . Desde Mon tes· 
quien , desde Gibbon , has 
tu. Nietzsche, hast.a F elTe 
ro , cuántos ditirambos en 
honor del imperio roma· 
no, a1'e perenniu8. Ha
bría. que oír al paño al· 
gúu pastor del Danubio 
en aquellos felices tiem· 
pos. 

verdad q ue los tienen mu y a mano para ex 
Pero no lo advertimos en tonces. 

U no de los nuestros dtldó, Bn efecto; no se de· 
cidía a venir con nosotros. F ué 'J 08é Behm, un 
mozo bonachón. r ero luego .e dejó con vencer. 
Olaro es q ue le hubiera sido imposible hace r lo 
contrario. 

Acaso otros pensa ban como él; pero nadie po· 
dÍa eliminarse con gallard ía , p orq ue 108 mismos 
padres t~uían entonces mlly a la mano la pala bra 
"cobarde». Es que ningu no de ellos tenía la más 
remot u sospecha de lo que iba a acontecer. Los 
mas razonables eran precisamente gentes pobres y 
sencillas ; ellos veían a l punto en la g uer ra un de· 
sas tre, mieutras los de posición mús al ta no cabían 
en la. piel de a legría; SIendo así qlle ello., majol' 
qu e liadie, con más clar idad, debieron ver las con· 
secuencias. 

Katczinsky dice que eso es fru to del excesivo 
esludio, porque estudiar produce tontos. Y cuan· 
to Katczinsky dice lo ha pensado b ien . 

Fllé raro que Be bm cay<Íse- d e los primeros. 
Recibió un balazó en los ojos d u rante u n ataque, 
y al a le dejamos por muerto. No podíamos lI e· 
várnoslo, porque la retirada h uho de bacerse rápi· 
damente . . De pronto. a la tarde, le olmos llamar ; 
la vimos arrastrarse a llí f uera. Sólo había perd i· 
do el conocimiento. Como náda veía, zig zagueaba 
loco de dolor; no aprovechó n inguna defensa. no 
pudo agazaparse. Da modo q ue antes de poder· 
nos ace rcar a él para recogel:Jo cayó muer to a tiros 
del otro lado. 

Olaro que ésto no debemos relacionarlo cou 
Kanturek, po rque, de otro modo, ¿qué seria el mun 
do si se llamase culpa a ésto? Ha bía, además, mi· 
les ele Kantoreks, y todos estaban convencidos de 
que practicaban el bien , aunque cómoda mente pa· 
ra ~lIo B. 

Pero para nosotros, en eso p recisamente con· 
sistía su fracuso . 

Para noso tros-jóvenes de dieciocho años-los 
profesores debían Ber guías, mediadores, para sn · 
trar en el Uluudo de la eelad madura, en el mundo 

,,« del trahajo, del deber, de la cu ltura, del p rog reso . 
10 h! los adjetivos, loe De l porveni r. Nos bu rlábamos a veces de ellos, 

pegotes, las lentej uelas, le jugámos pequeñas trastadas ; perO, en el fondo, 
brinqnifiofJ. Pero os que te niamos fe en ellos. Al coucepto de la a utori· 
sin e llos ¿hay est ilo? Oon dud - cuyos representantes eran - ee enlazó en nues. 
sinceridad, sin ell a, por tras ideas una mayol' cla ridad, uua sabiduría más 
b,ufonada o con seriedad, humana. Pero e l p rimer cadá ver que vimos hizo 
tenemos q ue califica r . So ast illas esa convicción. Debimos comprender que 
mos sinuosos a l habla r. n uestra edad e ra más leal que la snya ; ellos sólo 
No hay remecl io. La lío t enian su bre nosot ros la ve ut" ja ele la frase hueca , 
nea recta, en geomet r ía, do la habilidad. Las prime,'as cargas nos revela
yeso ... si ROS lo permi· ron n uestro error, y a l riamos cuen,ta de él, se de· 
ten 108 seño~e8 mat emáti !'rumbó el concepto del mundo que de ellos había· 
cos de la últuna hornada mos nprendido . 

»< Mientras ellos escribían y discurseaban , noso· 

Müller meneó la cabeza: 
-Siempre te h e dicho que aquí no 

llevar encima un réloj tan bneno. 
Millle r es algo torpe y siempre quiere 

razón . De otro modo no hubiera dicho esas 
porque todos advertimos qu e K emmerich 
saldrá de esta sala . Que encuentre o no 
es lo mismo. Lo más que podría hacerse es 
viarIo a BU casa. ' 

_ ¿Oómo t e va, Francioco?-pregunta Kropp. 
Kemmerich abate la cabeza. 
- Ahora bastante bien . Sólo tengo 'unos 

lores m u y fuertes en e l pie. . 
Miramos las mant as. Su piern a yace 

en nn cesto de a lambre. Las mantas 
cho, a rriba. Doy con la rodilla a Müller, 
es capaz de deci rle a Kemmeriéh lo q ue ya nos 
jeron f ue ra los enfe rmeros.: qu e Kemmer ich 
tiene ya pie. Le han >Imputado la pierna. 

E l aspecto del herido es terrible, Su cara., 
vida , amarill a , ofrece unas líneas extrañas, que 
nocemos bien por ha berlas visto cien veces; 
neas p recisamente ; sig nos más bien. Ya 
pul so ~n sus cent ros vita les; auda hnyendo 
la piel; de dentro af uera , va trabajando la 
ya es d ueña de los oj os. Aquí bstá ' nulestro 
rada Kem merich. Hace poco freía no,so'trcj 
carne de caball o, se i ncrustaba en los n"nh.,~"n 
abren las granada s, acnrrucado . .. . Es é l 
pero ya 110 ea él. S u fisono mía se ha ido 
do, dif undiendo como u na p laca fot<;>gráf ica 
se su pe rpone u dos ret ra tos. Su misma voz 
como ceniza. 

Rec uer<lo la escena d e n nestra marcha. 
madre, una buena mujer obesa, le acorppañó 
estación. Lloraba sin cesar la madre; tenía 
chada, descompuesta, la cara ,le t anto lloro. 
merich sentía un poco d e vergüenza, 
d re era la menos serena de todas ; 
grasa y. agua. _ Y ' consta'ntemen te me a tendia , 
.cogía de l b razo, m,e' suplicaba qne cnidase en 
guerra a BU hijo . Verdad es que Francisco 
una cara de niño, n nos .huesos tan-b landos, 
las cuatro semanas d e llevar la mochila ya 
los p ies planos. fY cómo se puede t ener 
el e nadie en la guerra? _ 

-Bueno-dijo Kropp-. Ahora te _ ______ _ 
tu casa. Hnbieras t enido que espera r la 
por lo menos 'tres. o cuatro me'ses. 

Kemmerich dij o que si con la cabeza. 
p~edo ver. sus manos : son como d e cera, BajQ 
uuas perSIste el ba rro de las trincheras, de 
azul negruzco, como veneno. Pienso qne 
ñ na seguirán creciendo aún mucho "~'WJ~U, 
crip tógamas, cuando K emmerich ya 
Veo anto mi su imágen macabra. Se 
mo sacacorchos, y crecen , crecen. Y con 
polo del .cráneo, que se pud re, como- hierba en 

...... 

Pasa ~ la 6 •. plÍg •• 01.5a. 

Perfume Delicioso 

ALTO !! 
N O . se eng'añe con unos 

avisos que dicen falsificación. 

Dd g ru IJ o, que de lejos continúa cont emplando el aU" 
to, se destacó un zipotc . y s<.>g uido de una chu cha canela. 
parchads. de blsnco, se encami no.ba a la rl:!Ul adil.. E se zipote 
e~ Nayo, DO cab,' d uda . La barrica bol suda , le Ilesa exhor· 
bl tante sobTe las dos piernn~ endebles y estevndns. En el 
To~t l'O flac~cho , tirigicoto, le brillan, con relumbres de·rn a 
larla, los OJOS cavcrn o)BOS. L as mechas de la intem8 cabelle· 
ra le caen, como muertu~ , sobro la frente deprimida, le cu
bren las orejotus blanducba9. La expresión de tcdo él es de 
tristeza. Lo devor o. la. fi ebre al infeliz. Aproxírnrt':lc ul rús· 
tieo anafre, JI acurrucándost', coroicnzu. po r r omQver el res· 
coldo, que apenas humea. y dcsc2terrar Ills brazas. Recoje 
luego, algunas ramiJIas secas, u)gún rest o de bej uco tostado, 
y lo Vil arreglllndo encima. Comienza a sopla r. Las brasas, 
estim uladas, crepitan. Sopla. 80pl11 más. Esta vez, el es 
fuerzo le congest iona. L os ojos se le enrojecen, · JI lagri· 
meaD. L a frente depri mida lé t rasuda. Al cabo de tnnto 
sopla r, laR f amilias p renden. Prenden. t e. mbién, 109 rest os 
de bejuco tosta.do. H uy 11 0mB. lJoa llA mi ta cúrdena , qUfl Vil. 
envolviendo le panza tilosa dc>} batidor, q ue va lamiendo 
las aristas de Iss piedras am ontonadas sobre q ue desca nsa. 
Nacho, entoncos, se sienta a la vera, y se queda ati sbando 
el momC!1toen que Jos her vo res comiencen para ret irar el 
batidor, y despa r ramar algunlls brasas, eu que poner a 
calentar las tortillas. 

(Las urracos, entretanto, han ,emprendi do vuelo , unas; 
m ieetras las otras, posada! on las ram as bajeras de 108 BI1U
cea, se están qllie tas, gllardando iousí tado s iJencio). 

Ouando me acabe yo, tras veíamos hospitales, moribundos ; mientras e· 
¿so acaba el mundo? Pa· lIos p J"Oclamaban el servir al E stado como lo más 
m mi, sÍ. Verdad de Pe excelso, ya sabíamos nosotros que e l miedo amo· 
ro Gru llo, en pro y, so· rir es mu cho,más fnerte.:Por eso no fuimos rebeldes ; 
bre todo, en contra de la no fuimos desertores ni cobardes···estas pala bras 
cual no ha cssado de al" Iles brotaban de la boca 'con tal facilidad l···; que· 
g umenta r el miedo de r íamos a nuest ro país exactameute como ellos, y 
morirnos, desde que se avanzábamos con brío en cada ataqne. Pero aho· 
arg umonta sobre la tie· m habla mos ap"endido a ver, nos dábamos cuenta, 

...... 

EL jabón DR: REBUER no es 
falsificación de otros jabones: 

, 
Es legítimo y lo falsifican 

El jabón DR. REBUER lleva 
en cada pastilla .dos f~iitas 
rosadas .... EXIJ A.LAS. 

Para Navidad y Año Nuevo 
NOS ACABA DE LLEGAR 

Un surtido comp1eto de 'Abarrotes, Vinos, Licores, 
Chocolates, Dulce., Galletas y Jamones "Ferri. " 

TODO BUENO, FRffiSOO y BARATO 

rra. ' y vimos que del mundo suyo no quedaba nada. 
Enriq~ J osé Que teníamos que arreglárnoslas solos. 

No hay más que un camina 
pa.ra conseguir In. dicha, y 6S 
l . salud. Obtong. primero 
,alud, y lo demás vondrá solo. 

Pero la ,.lud perdida so re' 
cobra solo con Vit. 1. Pre· 
gunte en la. ]'armacia Centro 
AmericaDa, del Dr. 

...... No será legítimo sín las fajitas 
rosadas 

Jabón Dr. REBUER 
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EL IJR. VIIJ.1L SEVERO LOPEZ 

extremo, viéudble 
lo~ Ti¡ih\ates .. 
del1ocJ.l con ~ran 

de lo! parciales del va 

en ambos sedo
hacían uso de 

cnda momento, 
consistorial pa-

cosas extraordinnrias. 
S.lvador R. Merlo, 

s depositar su voto por 
Vallo, y una vez fren-

masas, en lugar de 
n ejercer 1ft función 
lIe transformó en 

sefio.labn R. los de
los lugares en 

depositar su 
tanto que procu ra

la marcha do los 
un sendero es
és 01 d. las di, 

En cnan 

'i~:~~:~~:~i~~:~ el vigi-:A' y otros, 
a retirarse, lo 

el doctor Marlos 80 

a cad& momento por 
frente a ]Il puerta por 
penetraban los val lis

fue llamado alar den 
varios p 8. r t ida ri o s 

López. Para so· 
conflicto en vista 

mcncionado doctor 
retirarse fue Doce

p",.eIlc" del doctor 
quien lo mostró 
en la. quo se Ida 

gozar de ePase Lí-
I Pr.sident. d.1 Di· 

observó que aque
no indicaba que 

Dorman"ce,r en determi 
sino transitar, y 

retirarse. 

Viene de l. lA. p~g. 

b08 l~ctore8. Hubo momeo 
t09 de cl\lm& y momentos de 
l¡ritación bulliciosa. en 
los gritos eosord"cían. 
se desarrolló l. votación en 
toda 1& mai'i!ma. .A oso de 
las 12 J cuarto bAbíllD 20 
pi ¡ellos lleno8 de Severo L6~ 
pez J 12 d. Oronw.1I V"lIo. 

Se sostiene ~l Dr. López 
Al mediar el día. los cordo 

nes se 8ucontrabl.D llenos com 
)<Ilctamcnte dt'l votantes. Por 
parte de ambos bnndos, rei 
Daba la mayor seguridad en 
el triunfo_ Severo López a 
IRS 2 de la tarde cont8.ba cen 
30 pli egos llenos y BU contri n 
cante con 25. A Ins 15 boras 
s iempre se encontrabA la mis
ma diferencia, pues Valle lle
vaba 31 pliegos y Sfó'feTO Ló
pez 36. 

Flaquea el Oli"e.ri~mo 
Deracte las horas de la Ol a 

ñllUIl llegaron rumor~s de 
que varios vehículos condu
ciendo votantes para el olive
risOlo habían sido n~chaz!\dos 
en las entradas de la ciudad y 
como a las 4 de la tarde se 
susur raba que había sido de
tenido en Apopn un tren con 
300 hombres que venía pro
cadcnte de Sonsonllte. -El 
Ministro de Gobernación nos 
declaró que tales rumores 
eran infundados. Medin bo
ra más tarde el doctor Mer
los viendo flaquear las filas 
de l oliverismo dijo ~l doctor 
Lázaro Aré'falo y al estudian 
te Rocbac, que se:convencía 
de la derrotn. de su partido.
En tanto la votación conti
nuaba con singular intensi
dad. A 1 .. seis de l. tarde 
eD el momento de cerrar los 
cordones el doctor Valle COD-

tab3. con 51 pliegos a su fa-
vor y Severo López con 63. 

El Dr. Napoleón V.lasco 
A.. las 8 menos 20 minutos 

d. 1 .. noche se desarrolló una. 
acalorada discusióD entre 
lo! d o c t o r e 8 Oli'ferio 
O. V.lle y N.poloón Velasco 
por una parte y e~Director 
G.n.ral de Policía y~ un coro· 
n~l cuyo nombre no recoraa
mo! por otra, Ellfini¡tro · de 
Gobun&ción, escucha.ba. 

El al~.E"ato obedecia 1\ que 
Ql doctor Velasco y su com
pi ñero Vallo habían tenido 
cOIlocimiento de que una C~
lumlila da gente lSe habia in
troducido al !lector de López 
" pee:ar de estar y& cerra.dos 
los cordones. También "!!le· 
gurab .. el mismo académico 
qu. había sabido que daD Ju
lio !l.1ejía había hecho uso de 
l .. palabra, coaccionando a 
Totar por el doc.tor Lópéz. 

CaD el objeto de ver si era 
cinto que h~bfa penetrado a 
1 .. filai vidalistas la e.ote elil 

com,O 10i que I c'leI,ti(ID, las penona! men· 
d e j a R1 o s relata- cionadas se dirigieron .. 1 edi. 
prodlljeron en o.m· ficjo de Correoli en donde iD-

esta noche S6to Grindes 
Estrenos 

su ca-

SOLEDAD 
la que el chispeante có· 

hace que el público 
1¡n"nten!!8 en constante 

A Ins 9 p. Dl., en (un· 
in extraordinaria, la 
In producción francesa 
itul.d. 

Koenigsmark 

sobre la presuntll 
de Tarias personas 

elilcond idas en el edificio, a lo 
qUI) un hermano del Jefe de 
1& Po~ta. se encargó de des
.entir 111 especie. También 
JO! &:-entes de policía apasto.
dOI ce las bocacalles negaron 
la presencia di los susodichos 
votantes. Sin embargo va
rioil policías fu eron coloca
dos cn (:1 portón princi · 
pal del referido edificio con 
instrucciones de no dt:jar Sa
lir & ninguna persona. 

El último votante 
El último votante que lle

gó a la mesa del vida lismo 
se llamaba Eusebio U rq uÍa 
y depo~it6 su voto a las 11 
en punto, horo. en que se te r
minó totalmente la e::lccción_ 
Despué'l votáron los miem
bros dol Directorio, con ex 
ccpción del Presidente y Vi · 
cepresidente que pormano· 
cieron neutrales. 

El Dr. Romero Bosque, 
candidato 

Como dato curioso es pre
ciso hacer cODsignar que el 
Dr. Pío Romero Bosque re
cibió un voto para Alcalde. 
Una equivocación! ¡Quién 
sabel Lo cierto es que tam
poco hoy Bcguridád de guion 
sea el agraciado, si el podre 
o el hijo. 

Fumad 

plie,zos, .. utcs de firmar el 
Ilcta, resultaron ]03 comple
tos y 7 incompletol para 
doctor SeTero LJópez J 79 
completos y 7 incompletos 
para. el doctor Valle. En 
cuanto estuTo firml\dn el ac
ta y guardados les pliegos en 
un: paquete lacrado, !!le le en· 
tregaron al Alcalde M pal. 
Una. manifestacióD, recorrió 
mientras tanto llls calles ale· 
dafias y recibió, entre víto
res y aplausos, al doctor Vi
dal Severo Lópcz, cuando és
te suJió del P alacio Consis
torial. Inmediatamente des
pués 10B manifcCjtantes acom· 
pañll ron ni CaDdidato a su 
rcsidencia cn donde éste y el 
licenciado Rflmfrez Amnya, 
bicicron uso de In plllabra.. 

El recuento de votos 
Aycr a las 12 horas 

en el salón máximo do 
la Sahl CODsiRtorial se lIovó a. 

cl recuento do pliegos 
votos de 11l.!J elecciones 

ríficadas el día unterior. De 
los primeros resultaron 110 
para Sevt' ro López y 86 pa· 
ra OronlVell Valle~ 

Momentos después, el Pro
del Directorio reci· 

un escrito de l doctor V n
que-no fue aceptado por 
baberlo llevado el Oandi-

110 pliego. para Lópe" y 
86 para Valle I cediendo 

fI. 

En los cigarrillos 

HA M IRA 

• 

es 
de 

la CALIDAD la base 
su creciente popularidad 

En la elab,racióll de estos 
cigarrillos 
lección de · 
bacos. 

entra 
los 

una se
mejores ta-

SIempre 

HAMIRA 
~I cigarrillo aristocrático 

damento autclnf.icado. Enton
ces fue recibido. 

Lo quo el docto .. Valle pe· 
día era que pua mejor lIe
nu la función chica, fueran 
comp&rados los Totos con 
109 nombres do loe ciu
dadlLnos inserí tos en los 
libros respccti'fos. Pero est& 
pretcnsió. fue l"Cchanda por 
no estar de acuerdo can los 
más sim pIes dictados de lo. 
razón. eNada. menos que 6 
meses se necesitaría para. da.r 
por tennlnAdo {'B~ trltbajo>, 
dijo el doctor Araogo. En 
vista. de eso so redu.ctó un au
to nI pie del escrito, en el 
cual se declaraba Bin lugar le. 
solicitud_ 

Revisión de pliegos y 
votos 

Al darse por te rminado es
to pcquC'uo iocid(mto que de 
haber sido favorfl.blú pflra el 
doctor Valle hubiera cu.usado 
males sin cuento, BO prosi· 
guió en In tnl"Cfl do r \::contnr 
10B votos. Estu o}Jomción 
duró cerca de unu. hora mlÍs. 
Después so procedió u la 
anulación. Los pliegos oli
veristllB eran revisados por el 
doctor Funos, el bachillor 
Robustiono Cafius y don J unn 
Antonio OaB.s y los v idalis· 
t!:LS por el doctor Araogo, 01 
doctor Quintanilla y ¡jon 
Mariano F lorea Ocho •. 
788 voto. de diferencia 

da pliaeo correlponditl'ltts a 
lo!!! Candidatol, para Intgo 
contiauo.r con . 1 ruto de la 
pInillo. ... eso d. r •• 3' do l. 
tarde JIl habia. eido CGlIclui
da est" primera parte y su 
resuitado hnblabs elocuente
mente por medio d~l limpIe 
cálculo aritmético, qne dab!l 
11 Severo· Lóper; b. victoria. 
por 3106 'fa tus contra 2318 
del doctor Oliverio CroD\~e ll 
VaUe. N.da menos que 1.88 
votos de diferencia. En eS08 
instP.ntcs los Ilplausos y los 
gritos de entusiaEmo da la 
multitud CÚllgregs.da en los 
pasillos, corredores y salas 
de l Ayunhmiento avisó l\ los 
ciudadanos ubicados en las 
afueras del edifcio, que el 
doctor Vida} Sc\'ero Lópcz 
había vuelto a Ber proclD.ma~ 
do por la voluntlld popular 
Alcalde de San S.lvador. 

Voto de aplauso 

Distnbr,idorcs : 
CASA MU~~r.' FREUNO 

GOLOTREB, L,IEDES &:: CV\. 

JOHN WALKER & SONS 
WmsJCv DrsnLt.\!R.$. KILMARNOCR. 

E,peciol mención mereco Dr. Raf:ael V. Castro ln conducta de los miembros 
de l Directorio, especinlmente 
loa doctoros n.úl Arango y Oon oinco .fios de estudios y práotica en los hospitales 
Francisco A. FUDes, que Sll- de Ho.mburgo, Bruselas y París. 
piaron colocarse a l. altum Viaa GéDito.uriDari8l- EDfemiedade. de Señora. -Parto .. 
quc lcs reclnma~[l el deber, Tratamientos modernos por la Diatermia, OzoootQl'mia 
cumpliendo y haciendo cum· y Hayos ultra-violotas. ' 
plir 16 ley en todas BUS Dlani- e d 7 
fcst.cioncs y mostr~ndoso en 1..!~~O~N!.S.!!UL1!!.T!;A2:.s:~l!!e~l~~!.!!:!Dl~. -~~~:..;0='!!!!:11!J!:..l!.!!:..!1~4i!' !!.. 
todos los momentos impar- ., 
ci.l.s y por lo tanto dignos 
do In confianza que en ellos 
dopositó el pueblo salvado.e-



mllA Imrll 11 Idls SIS ,llIIIS, Ilcllrl 1lllrlmll. III 
n1sas ni Sllll,rl 111111 1s11, je IlIIrl \11 1I Ilclor ¡ellm 511 
ISfHr11 SI Ilmlll 11 mncln. 

Lea cea. alead6. e.le Diaria, 1 tui .. It ..... 
lecelidad d. libro.. Y.i 1 .. aecuita, la lectva .. 
PATRIA .erá ••• ejar pía para elea,erla. 

AL MARGEN DE LA BAJA DEL CAfE . . I ' 
Por .1 Dr. RICARDO AOA'N FUNES CEMENTO'-:'HIERRO Inglaterra pasó el de· financiero, agotada la 

do untado de miel por fuerza, tuvo que venir la 
los labios de los brasile· catástrofe producida por 
fías con la sugerencia de la superabundancia do 
la ley sobre la valoriza· de la prod ucción cafeta· 
ci6n de café y la crea- lera. 
ción del Instituto respec· 
tivo. 

Inglaterra dió la idea , 
porque tenía una situa· 
ción difícil en Chiua, cou 
relacióu arté, y planea· 
ba sus grandes lineas de 
defensa. 

Los brasileños al acepo 
tar el principio de la va· 
lorización vialaron la ley 
de la ca usa y el efecto, y 
si por un tiempo anduvo 
bien el negocio, como 88 

basaba sobre un artificio 

Siu la ley de la valori· 
zación, el café no hubie· 
ra sido artículo de lujo. 
BU consumo estaría gelle· 
ralizado y la industria la 
tendríamos sobre terreo 
no firme; con dicha ley 
se logró un constreñ i
miento, que ahora ha per 
dido su poder. Estq, un 
error psicológico propio 
de los la t iuos, amigos de 
arreglar toda situación 
por medio de leyes . y el 

DEPARTAMHlTO D E DESANAlFABETlZAGION 
Como anteriormente publi 

camos algo sobre el resulta
do de Duest·ro trnbajo duno 
te el primer trimestre, s610 
nO!l referiremos al seguedo y 
t orcer período de nuestra 
campaña. anu81. 

SEGUNDO TRIMESTRE 
DE LABOR DESALFABE 

TIZADORA 
No disponíamos de pr ofe

sorado para formar más dc 
cuatro grupos y dispusimos 
visitar los pueblos de PalccA, 
San Sebutián, Soy.pango, 
Cusc&tancingo, Mejiclnos, A-

Con\ones Buena. Vista. Prusia. 

yutuxtepcque y Santa Te 1\, 
con elobj9to de trabajar en 
a.lgunos cRntones corrrespOD 
dientes a los lugares meneio 
na dos. 

Las Municipslidades de So 
yapango y Cuscatsncingo, 
fueron las que demostnron 
ma.yor interés por el t rabajo 
que les propusimos y forma
rnos 108 Grupos de "Prusia", 
uVenecill" y "Buena Vista ", 
en Soyapango; en Cuscatan
cingo tomamos el cantón "El 
Carmen" situado en el vol
cán de San Salvador y queda 
mas distribuidos así : 

Venecia, El Carmen Tota,les 
Maestros Herre ra. Velisquez Gutiér rez Pérez " 
matrícula {3 51 54 90 238 
niftos 12 17 15 19 n 
pifi&S 8 10 
adultos 23 24 

13 16 47 
26 45 118 

Llecaron huta la L ectura y 
niHos 10 15 

Escritur~ Vacilantes: 
11 25 61 

nifIts 6 8 12 14 40 
aQultos 19 21 21 39 100 

35 H H 78 201 
Quedaron retardados o se retiraron prematuramente: 

niHo, 2 O 3 4 9 
ninas 1 1 2 2 6 
adultos 5 6 5 6 22 

8 7 10 11 37 
Resulta, pues, que en el segundo trimestre fueron de..,.. 

sanalfabetize.dos el 8(,-i5 por ciento. 

TERCER PERIODO DE puesto, empezamos & ocupar 
CAMP.ili!A ANTIANAL· los d. las Escuela, Diurnas 

i' ABET A: para formar eolamcnte Gru~ 
Como no hallábamos mses 'pos nocturnos y se oTcani

tros para llen .. r las plazas saron 31 distribuidos de lo. 
creadas en lel último Presu· mAnera siguiente: 

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR 
No. Lugar Maeetro ClaBe No. de alum. 
1 SAn Marcos Antonio Vá!quez adultos 44 
2 Calle Real Nspoleón Alas " 36 

E3 San Marcos Eugenia Herrera adultas 35 
4 El Arcnal FrAncisco Antonio .. duaos 30 
5 Loma. de C . .Alex. Romualdo 36 
6 Ayutuxtp. Angal Villaf .. nca 35 
7 Las Delicias Antonio Mejía 43 
8 "niffos 30 
9 " JO!!ofa Abarc& niñas 34 

10 Santo Terac. Juan Martín,z adultos 34 
1I Nejapa Raúl González 40 
12 San Martín Anto. VelásQuez 40 
13 Mejicanos Carmen Noriega ad~ltaB 56 
14 San Roque Eusebio Guillén adultos 35 

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN 
15 El Carmen Pablo Gonzálcz .dultos 35 
16 Ro •• VeJis 30 
11' Peru'l'ap&n Manuel Pineda " 35 
18 La Loma Buenav. P oce.sangre H 38 
19 Soledad Msrí. Vásquez adultas 35 
20 San Ramón Fídel Mendaz. adultos 30 
21 " Fr8nCÍ<;ca. Olano adultas 34 
22 Ctn .• Jesús Anto. Hcrnández A. adulto, 35 
23 San R.fael Marí. Córdova adulta. 30 
24 Mnto S. Juan Guillo. Masferrcr adulto. 30 
25 Perulapía Victoria Turcios adult.. 24 
26 " Rubén Martinaz adultos 25 
27 San Rafael Macd. Marroquín 40 
28 S. Cristóbal Ireneo Hernáudcz" 40 
29 San Rafa.1 Anito de Abrego adulta. 30 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
30 St •. M •. O.tuma Rumbo. Mld ••. adultos 38 

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO 
~1 San F'rallco. Lempa Rutilio Ala. adultos 100 

RESUMEN: 
Segundo Trimestre 238 
Tercer 1157 

1157 

Brasil, no podía ser la 
excepción. 

Los paíees que van a 
la zllga tienen que con· 
for marse con aquel ada· 
gio, de que lo mfljor eS 

lo que sucede, y como el 
Brasil fué quieu elevó el 
p recio del café hasta 
donde quiso, a él le ca· 
rresponde mejorar la si
tuación, 8i es que puede, 
J E l Salvador, q ue con
tribuye con e l 3 por cien 
to de la producción muu
dia l, casi no tiene acción 
para influir e n la cues
tión. 

Sin embargo, como no 

Paqn n la Üil. pág. col. 7a.. 

UN PUNTO DE . .. 

Viene de la l a. pág. 

hacen ver que se sacó tri un
fante la nómina de regidores 
sin escrutar los votos, excep
ción hecha dd regidor Luis 
Rivas P alacios y del síndico. 
Dr. Edmundo Avalas. 

Con tales datos y antece
dentes, el sentenciador razo
na en la s iguiente forma: si 
es cierto que se han omi ti do 
req uisitos que pueden con
siderarse esenciales, debe te-
nerse por nula. la elección y, 
en consecuencia , es de repo
nerse en su totalidad. Los 
artículo. 1551, 1552 Y 1553 
del C6digo CiviL de los que 

v 

CRTON IMPERMEABLE PARA ~. C'ONSTRUCOIONES 

VIDRIOS -AZULEJOS 
PINTlJRAS 

Ma terial Eléctrico 
A r t í c U los S a, n ita r i o S 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

SAN 

"EL . CHICHIMECO" 

MIGUEL 
SAN 

(MARCA REGISTRADA) 
FUN.DADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR desprende que es nuJo to-
ACTO o contrato al cual ~I.!IIIIIIIII 

falta alguno de los requisitos a 
que la ley prescribe PARA 
EL VALOR DE DICHO 
ACTO, debe aplicarse a es
te caso, Y "6 BU luz decidirse 
que IIlB elecciones estuvieron 
viciadas de nulidad absolu
ta. 

Según mi opinión , para. 
juzgar sobre la cer teza de t ao 
les razonamientos, es preci
so ante todo fija r cuales son 
los requisitos ESENCIA· 
LES en una elección popular. 
Esta DO es Bino el ejercicio 
de la soberanía popular. 
El pueblo designa. de mane· 
n lib re, a los que serán en
cargados del poder público. 
L a esencia, pues, de tal fun 
ción. tendrá que estar como 
prendida en dos Grdenea de 
personas y en unIÍ modlllidad. 
La. calidad de los votantes. 
la de los elegido. y la falta 
de coacción. cohecho, sobor
no, ES LO UNICO VER· 
DADERAMENTE ESEN· 
CIAL EN LAS ELECCIO· 
NES POPULARES. 

El artículo 38 de l. Ley 
del Ramo Municipal. lo re
conoce así y cn la ennumern
cfón limitativa de los CRsoa 
de nulidad absoluta se rige 
absolutamente por el princi· 
pio cien tífico enuncif\clo. En 
consecuencia, no será nuln, 
en formB alguna. una. elec
ción a la "Cuítl falten requisi
tos accesorios que, en todo 

Nuevo Secretario de la 
Universidad Popular 

• . ,- -10: __ _ 

El jueves paslldo por la no
che, con asistencia de gran 
n úmero de sus miembros,lIeTó 
a cabo la Universidad Popula r 
h. elección del Secretario do 
que di r igirá los destinos de la 
misma durante el afio en cu r-
so. 

H a quedado la nueva direc
t iva de la U. P. integrada. en 
la forma que sigue: Secreta
rio General, don Víctor 
nuel López; Secretario del 
Interior, don Rubén O riíz; 
Secretario del Exterior, don 
Víctor M. Angulo; Secretario 
d. Actas, don Carlos Casti
llo, Secretario de Finanzas, 
don David Ramos Herrera, y 
Secretario de Cultura y Pro· 
pngo.Dda , ~don Gabriel Ramí-
rezo 

Dentro do pocos días, .n 
un solemne acto quo e!tÁ sien
do organizado por el Secre
sario Saliente, Be "feetu-.rá 
la toma de posesión de los 
nuevos direc tores de 11. 
versid9.d Popular. 

En 'a misma sesión a que 
n09 venimos refiriendo, se 
acordó dar un- voto d. con 
fianza al actual Secretario 
General do l. U. P. sofior 
Luis F()!i pe R ecinos. 

caso, producen nulidndes pnr Los Ciegos Ven 
ciales. Pod rá, en tnles ca-
sos, ser invúlido el voto, el 
escrutinio o la credcncitd: 
uo la elección. 

I y qué efecto legal ti.no 
tal rigurosa concluf:lion jurí. 
dica sobre la vnlidez dol fa-
1101 El puoblo ha ojorcido 

conft.rmB n 
e9 ineDun 

Realmen te asom brn la 
seguridad y pulcritud en 
las la bares qua los cie
gos desarrollan · en 1" 
~Casa de Trabajo». 

Personas que frecuen· 
tem ente visl tan el E sta· 
blecimien to, se admiran 
que tan dive rsas 
trias como allí se 

, , 
• • • 

CORBATAS DE SEDA 
Lindísimos 

Atractiva 

Col.res 

Variedad 

Antes f 2.50 
AHORA con rebaja sensacional ! 

• .1, , 
1 

Solamente f 1.50 

DADA -DA.DA & CO 
La Casa d« los 36 · Ramos 

o imprescriptible y el 
resultado do IR elección, 
UNA ' VEZ CORREGIDOS 
LOS VICIOS ACOESO 
mos DE QUE ADOLEZ 
CA, es inatacable. Sería 
menester estudiar dotenida
monte l. Con,tituci6n Poll
tica. para decidirlo, eon vista 
del principio de Bobcran'Ía y 
minuciosa interpretación de 
su alcliDco. Y, así mismo, el 

van por seres que care
recen de la vi6ta, lleguen 
a tal grado de perfec- ==:::-:::::::--:::-::::-r¡;;:=;::-;;-¡;;-::::::::::-;;:-;;;-:--;----.:..---...J ción . .ienen gentes que ven; Ouondo Ud. compro PABA-

Suponen a lgunos, que pero no es así. Lo que DOLlNA ponga especial cuí-
en tales trabajos inter' si <ven:> 108 ciegos SOI;l dad~ en I~ legiti,;,," morca ele 

determinar por anticipado válida y legal UDU segund~ 
hasta qué punto pueJo ser elección populor. 

dos con C, 1.641.60 Hay cuntro m.estro' qua han conli
nuado trab.jando sin csperanzo do remuneración. 

las ventll,jas de no ser pa fábnca. No se deJe sorprender 
lúdicos J toman para e_ c :-O_ll-:-SU_s_t_lt_u_to_s_. ____ _ 
vitar .1 paludismo elixir- trabajar con salucl y op
tono-mal-arico a <todo timlamo, pídale la receta 

a ",.,-"".,-,--
ven. Para 



Vive usted fuera de la capital 
- o NECESITA TRABAJO? 

Llene usted el adj uuto cupón y remítallos el UNO 
CIENTO del 'Sueldo que pretenda usted ganar 

Si ese sueldo es de colones 80.00, 
cenltal'OS: si solicita. de colones 50.00, envíe 

asi pl'opOrCiollulmente, _UN 
PESO QUE PRETENDA 

OUPON: 

PATRI A 

SIN N OltEDAD EN "EL FRENTE 
Viene de l. a •. png. 

terreno . Lo mismo que la hierba. Pero ¡c6mo es Este, enojado, replica: 
ésto posible! -Si no lo creéis, ¡a q ué f i n la pregu nta! 

Müller se inclina hacia el suelo, diciendo: Le pongo en la mano unos cuantos pitillos 
- Trajimos tus co~as Francisco. más.-" I Anda, haz nos ese fa vorl ... 
Kemmerich hace una señal con la mano: -Bueno. Está b ien---dice. 
.-Ponlas debajo ele la cama_ Kropp entra con él, desconfiado. Quiere verlo. 
Mi'lller lo hace asL Kemmericll el ivaga de Noso tros esperamos f uera. 

nuevo, hablando de su reloj . ¡Oómo hace rle en- Y Mü ller vuelve a l tema ele las botas : 
trar en calma sin que recele? -Me estarían muy bien. Ando' con estas 

Müllel', al levantarse, muestra nu par de bo- lancbas . . . y me salen ampo llas y más ampollas. 
tas de aviador. Unas magníficas botas inglesas ¿Orees que resistirá hasta mañana, después elel 
de blando cuero amarillo, que ll egan a la rodilla, servicio? Si acaba durante la noche, desaparecen 
que se abrochan ha sta aniba ; algo muy codiciable. las botas. 
Müller las contempla entusiasmado. Oompara es- Alber to vuelve. 
te cnero con sus propias botas, poco elegantes, y -¿Oreéis? . . . --·dice. 
pregunta : - -¡Se acabó!·-·dice rotuuelamen te Müller. 

- Entonces, ¿queréis lleva rte las botas? Vol vemos hacia las bar!'ancas. Pienso en la 
Los tres pellsamos igual. Auuque Fraucisco ca rta que debo escribirle mañana a la madre de 

se curaBA, sólo podría usar uua de las botas. Así Kemmerich. T engo frío. Quisiera tomar una co
que para él no tendrían valor. Tal como están pa de aguardie nte. Müller arranca unae hierbas 
las cosas, e8 I,íatima que las botas queden aquÍ, en y las mastica. De repente, e l menudo Kropp tira 
poder de Francisco, porque los enfermeros van a su cigarri llo, lo pisotea, rabioso; mira en torno, 
echarl e el guante en cuanto muera. eon nna cara descompusi ta, sobresa ltada y bal-

Müller insi ste: bucea. -

Sret Comerciantes 
Sres. Prolesionales 
Sres. Industriales 
'San' Comercio' 
ea una excelente Revista 
anunciadora de cil'oulaci6n 
gratuita. 

Sus anuncios 
serú.o siempre de 
jores resultados. 

en eUa 
los me-

TELEFONO 8-9-8 

Si co.sal'se 8a delicioso, aa. ... 
boreal' los du lces de lo. F'ábl'i ... 
ca Venus, ea superior y má'fi, 
barato. -:""¡No quieres dejarlas aquÍ? - ¡MaldiLa mierda? ¡Esta m,aldita mierda ! 

Kummerieh no qui.ere. Son las mejores pren- Seguimos andando mocho ti empo. Kropp se • __________ _ 
das de su equipo. ha tmnquilizac1o. Ya sab"mos de que se trata; es 

potnelldaciones que puede ofrecer 

que remite ahora:._ 

del Diario Patrio. 
Delgado, No. 84 

DE: 

(U/I ':'Clllal",> ,.or I:adll ~ 01611 d~ ~udll~¡ 

UflCINA PRUVEEDORA DE TRA8AJD 
o. \" . s. 

COMPRO: 
Cereales de toda clase 

PERMUTO: 
Por casa.s en S!1l1 Salvador 
Hacienda de 300 manzanas 
Finca de 30 manZ2.nllS 

Alquilo Bestias 
EILeo Bovira I !I Avenida florle lio. 16 - 131éfono 862 

-Las podlamos canjear . . . ---propone MiUler¡ el «berl'ln~he de campaña». Tódos lo padecen al
de nuevo-oo. Por aquí, en campaña, sé necesita u- guna VeZ. 
na COBa asÍ. . . Le pregunta Müller: 

Pero I~~mmerich no se deja conmover_ - A propós~to . iQllé te tJscribe Kantorek? 
Le doy a ]¡[ülle¡' un pisotón. Y él coloca ele Ron~pe a relr. . . 

nue,o las botas en su sitio, bajo la cama. - DICe que éra,mos <<la Juve.ntnd de hlel'l'O~. 
Aún hablamos algo más. Después nos eles- Lo~ tres nos rel mos, sarcashcos. Krop comlen-

pedimos. za a chJ!la.r .. . Le aleg l'a podel' hablar de algo .. 
_ Que te euides Francisco. S" a81 p18nsan ellos, los centenares de mlles 
Yo prometo vol ,el' mañana. !\IIüllel' sigue ha- d,e. Kantoreks. ¡Juve~tl1d de/, h lerro! ¡ Ju~entud!1 

blando de lo qJiBUlo. Signe pensando en las botas. Nl~~l1nO dfl nosotro$ tlflne mas ele vemte anoe. Pe
y quiere segui!'les la pista. r? ¡Jovene~? eJuv~ntud? Eso ya pasó hace mUého 

LCemmerir·j¡ lanza un gemido. Tiene fiebre. tltlmpo. ~omos VleJOS. 
Fuera l detemos a un enfermero e intentamos con· 
vencerle para que ponga una inyección a Kemme- D·....... Vl°da1 s. 
rich . El se eXCUBa: .l.! López 

-Si fuésenios a poner morfina a todos--·dice, 
.. -necesitaríamos muchos barrileF-. 

- Se conoce que tu sólo sirves a oficiales--·le 
dice Koopp malévolo. 

-Intervengo pi.pidamente.:y comienzo por dar 
nn pitillo al enfermero. Lo ae8pta. Luego pre
gunto: 

ABOGADO 

C!\l'tulación a toda horn.; Asuntos Civiles, Criminales y 
Cúutenaiosos Administrativos. Dentro y fuera. de la. Capital 

DrIS'ERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 

Oficins. en 1a .Pensión Drugman, 6& Calle Ol'iente N° 2. 
oo.- j ~~s.nlt . 

LA Agencia ~eneral r 
de Publicabiones su
plica a las siguientes 
personas la cancela
ción ele sus cnentas en 
concepto de ex-agentes 

' ele la misma: 

Fobia Rivera V. 
Coatepeq)1e 

Jesús P. Escalante" 
Ilobasco 

Francisco J>. Rodr;gue~ 
Santa Rosa. deüopán 

Teodoro Bracamonte 
Aroapala. 

Ricardo E. R'od;íguez 
01ocuilta. 

Víctor M. Ramírez 
Que7.attepeque 

Francisco Mozo 
Santiago de 'María. 

Torcuato Henríquez I Ló,.qez Quezaltepeque. 

~~~~~iii~~~~~~~~~~~~~~~~~~--;;;;;~N~o~A~st~á~s~a~u~t~o~r~iz~a~d~o~~~~~~~~~~~~~~~e~s?~;¡;~~~~.~~~~~~§.rgÁw~ ~ ~,'It."u""'1¡t..~.JÚ;;ff.i" .... a.'U"'It.'ll~"..rI"".6';"";_~"'V'1. 

AL 
YA llENE UO~ Ur~A VICTROlA ORTOfONIC!\? 

Quiere Ud.. obtener el rnejor resldtado de su instrumento músic~l? 

Toque usted sus Discos VictorOrtofónicos con las 
Legítinlas <:..Agujas Victor 

La experienci'1 de muchísimos años y en todos los pueblos de 
la tierra,. dan a Ud_ la seg'uridad de que las AGUJAS VICTOR 
son las más recomendadas para tocar los Discos Victor Ortof6nicos 
en una Victrola Orto fónica. 

Llegarán esta semana bolsitas de 10D, cajitas de 300 y de 500. ¡ COMPRf LAS SUYAS A TlfMPO ! 

CARLOS <:..A VILA 
Di/tribuidor V ictor para El Salvador 

San Salvador. C. A,-Teléfono No_ 100 
CA SA SALVADORERA 

la marca de la seriedad y distinción 

_. 
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los Pedidos para ObsB~uio de Navidad, 
que con anticipación hice, paTa satisfllcción de mi 
distinguids y nprecht.ble clientela y sociedad on gellE'
ral , los estoy ya reci biendo. Tengo en mi poder 
muchos y recibiré una infinidad más. 

PASE A ESCOGER EL SUYO 

LA ULTIMA REMESA DE LOS INMEJO
RABLES RELOJES" MIMO" LLEGO HACE 
POCO; la constituyen sólo modelos especiales, 
para las personas de gusto refinado. 

La marca "MIMO" 
es la marca Que Ud, debe buscar 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Palacio Naciona.l l contiguo Il dou 

Héetor Rivas, 

o, 'I'RI A 

NOTICIAS DEPARTAMENTALES 
SONSONA TE 

La nueva Municipalidad toma pO:les;ón de su carKO. 
Nómina de los munícipes. Palabras finales de una 
acta. Se han perdido las contratas del Mercado y 
el Matadero P ú blicos. Por eso es que no pueden 
pasar a ser propiedad ~del Municipio. Inusitada 
alegría del pueblo sonsonateco. Dejó su pasividad 
funeraria. Las señora" y señorita. del Mercado 
ofrecen una nota emocionante. Con aplau.os, vivas, 
petardos y cohetillos reciben a los nuevos Munícipes. 
_ Un baile improvisado.-Cumpleaños de un joven. 

Son!lonatp, enero 2.-Ante lectura al acta respcctivn,con 
UDa numerosa y ~olects COD- .iznando en e!ite documento 
cu rrencis, tuvo lugar ayer, conceptos laudatorios pan el 
1\ lu DUCTe de J:I, mañs.na, In Municipio cesante por s u la.
'ransmisión del Gobierno 10- bar, de positivo progreso, 
cal ti la. nueva Municipalidad, desl\rrollada en sus dos uños 
la que b fl quedado intc2'rad l\ de flctuación y estimul ando a 
de la m3n~n gigu iente: AI- la Duev .. Corporación, pan 

don Salva.dor L ópez que BU! Itl.bo res fu tu ras re
Rochllc: Re~ido res del 10. a l dunden en beneficio de la co-
80., por RU orden respecti vo, rounidnd. He aquí el final 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Krank 

CLEANSING CREAM (Cold cream) 

MENTHO LEMON (Sin gr ... , muy retrescante y su.vlza la piel) 

-i'l PINK BLUSH (Par. mas.jes) ~ 

ROOT OIL (Aceite ¡¡ara el peinado de las SeHoras) 

IX-A-LGOSS (Pare. el peinado de caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA 1 HER KREEM Crema pa.ra afeitar el vello supérrtuo de las sef(OTU 

y la. ba.rba en los caba·lleros, DO es necesario brocha 
ni jabón, y hace un deleite el afeitarse 

Depósito General: ROBERTO GEISSMANN 

seBoros don Miguel Gonzá- del ach. mencionada: c:AnteB 
lez Delgl\do, don Luis Gó- de termiotl.r, el infu8crito progresista de la cesnotC', con 
mez Reina. don enrias Ma- Gobernr.dor dirige a nmbflS tinúe, con el mismo celo e iD 
nuel L oucel, don José HicRr- Corporaciones sus felicitacio terés. las obras emprcndidl\s 
do P az, dOD Luis Felipe Na- Des de afio nuevo, y consig- e inicie otras de mayor im
varrete, don Héctor Sa lll. ve- nA en esta acta. su aplauso portsDcia, para. quc· su ndmi

COMPAÑIA DE ALUMBRADO HECTRlCO 

DE SAN SALVADOR rría. don Perfecto Rabel más entll!inst!l para la Muni- nist raci6n y su nombre que
Herrer& J el doctor GerRrdo cipalidad saliente por su be- den g rabados con cn racte res 
Ba rrio8; Síndico, don José DéOc .. lAbor en pro de Jr.. co- indelebles en 108 Ima.les sonso
Dolores Bllra.hons. municlad, construyendo y t.er na tecas>. Seg uidamente, el 

Abiert ro. In flC!üón, el señor minando obras importantes Secro tario Municipal, 

SERVICIO ELECTRICO 
Gobernador I eterino, Gene- y emprendiendo obras de la don Jua.n Antoni o Gutiérrez. 
mI don Miguel Mora Castro, misma nAturaleza; y consig- dió lectura a una memoria 
tomó la proteat& de ley regla n3 también sus p:t.rabienes e flinté tica de las obras empe· 
mentaria a 108 nuevos ediles. 11\ Corport\ci6n entranto, co- zadas y l1evsdas a cabo por 
y RctO seguido, el sefior se- mo entidad SUCEsora , y In ex. el gobierno presidido por el 
crets.rio de la Gobernación, cita patrióticamente para doctor EDrique Glillurdo. Y 

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~d~o~n~~D~i~o~n~is~io~~E~9~C~'~l.~n~t~e,~d~ió~q~u~o~. ,~.~ee~l~l D~d~.~n~d~o~1 ':.ie~on:d~u~et~.¡ I en t re Jos detalles más I D'l por-~ tantes que de dicha memoria 

LUZ 

fs una Obligación de toda Madre 
de familia Explicar á sus Niños 

las Ventajas de TOMAR 

recordamos, está el de la ca
ducidad de la9 cODtratas del 
mercado y el matadero públi 
cos, los que no han podido 
pas:".r n ser propiedad muni-
cipal porque las cont.ra tas se 
han perdido; no se han podi
do hallar ni COD c5ndelas. La 
Instrucción Pública. no ha C8 

bdo tan descuidada como 
muchos han creídoj y si DO 

FUERZA 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 

se ha podido hacer más de lo 
que se ha hecho ha. sido porlr-----------------.... ---..:..; 
circunstancias ajenas 1\ la bue 
na voluntad del Municipio. 

Terminada ls ceremonia !e 
obgeq aió a Is coneu rrencia. 

una copa de champafia. 
Aceite puro de 

-Español 

Cuide Ud. de su salud! 

ORA Gf 
JULEP 

El maestro que cuida de la 
salud de sus alumnos, re
comienda solamente JULEP 
y ensena a distinguirla 
para no tomar imitaciones 

Tome solamente: 

,ORANGE JULEP 
Planta Embotelladora: 

Frente á la Fábrica de Tejidos "La Estrellá" 

SALOMON SAFIE & Hitos. 

L a Banda Regimenta] amoni 
zó el acto. 

En ninguna época se había 
visto un desbordamiento de 
entusiasmo popular como le 
h~ mllt.nífestl\do hoy. Muni
cipalidades iban 1 venían yel 
pueblo jamás participl\bs. en 
el acontecimiento con ninzu
na a leg ria. Dijérase que ca-
da CAmbio de gobierno locsl 
era una especifl de suceso fú-
nebre que ent·ristecia el alma 
libertaria , viendo sepults.doB, 
por 11\8 imposiciones q uc por 
largos A!lOS sufrimos, IOl! !5a
¡¡rsdo! derechos de eleeir_ 
Pero 2I.hora parece que un há 
lito de vida nueva ha sopla
do en la. conciencia del pue
blo, y la nueva era de liber-

Marca 

" El Barco" 
E n l.t., de 1/2 Kilo a 10 Kilo,. 

Borghi, B. Daglio & 
'f E L É F O N O 7-3-5, 

bd se hilo recibido con UDa alá. lnL 

g rao pompa de entusia.smo y '=======:-::==============:::l re!,ocijo, pues imparcislmen- ~ 
te queremos consignar en es-
ts correspondencia que desde 
que 8e obtuvo el triunfo en 
los pS!l'IdoB comicios, fue de 
in termi nll ble alegría. y su ma. 
nifesttwión más grande y 010 
_ te vi mos ayer, cuyos 

Nikelación 
clsdo res ( Ile ron IS8 solioras y 
8!.' fi oritaa del mercado. 

De oa.lidad iusupera.ble, con especia.listas en 

mmo. 

A!i q ue hubo terminado la. 
ceremonia en el Pallicio Con
sistorial , UD a-rupo de cabslJe 
ros comisionados por las se-

Tanques espeei.le. para nikelar piezas de 

tama.ños l radiadores de a.utomóviles, 

jía, y toda el.se de piezas, 
mesa.s de 

fIOnlS del mercado, iDvitaron 
8. la. concurrencia a una visita. 
a dicho Jugar, que con anti
cipRción fue engRlado COD 

banderol .. ! y gallardetes azul 

CASA MOlSA 
y blanco. Llegad .. la comiti 
va, a. cuya cabeza iban fll se-

Gobernador, Gonaral don 
Milluel Mora CtLstro, el doc
,or' don Enrique Gf\lIardo 
Alcalde !!aliente y don Salva~ 

MECANICA NACIONAL 
Oriente, No, 16 

Anito. Orantes, 
C.Hónguez y otr., 
bies sefiorss, cuyoa liUW'''''' 
lamentamos no haber dor López Roehac, Alcalde 

en'ran'e. !!o deja.ron oír fre- recoger. 
n6tlclls !Ilvlll! de aplau801 y Por UD error involuDtario, ,,¡,. ... entusiaet&s y reQ'ociji.- no consignamos en su lugar, 
do!!, en medio del estrépito debido que en el momento de 
atronador de potardos y co- 1 .. trasmisión del ¡,obierno a 
betiBolII. En un espectácolo la noeTa Municipalidad, don 
emocionaD te. Desputis de Ti Dal'id F . C .. stillo pronunoi6 
,itar 'odas las dependencia! , nn corto pero elocuente di •• 
J .. comi\¡" .. fue invibd .. a UD curao. haciendo un p .. negiri~ 
pequl'IlIo baile que !e impra- 00.1 .. libertad de sufragio y 
visó con de marimba, alentando & lo! edilell entran 

.... ~líii ........................ ílÍI ........ ~I;¡¡~~~¡.;co¡m~Ola~laiiu.·Wih. a fin deq.ue ... ¡u¡"iliiililiiiiili 
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i PLAGA DE - ANDARINES Analgésico y CentlBlrritan< .. C,/"1 Alivia los dolor 'es de cabeza 

El famoso ' Reloj "ALF A" UNGÜEN;~v~:I~:-mico ;}toss 
de fru.cmnsonerfa, que da 
Dtl USeul:I. 

E l l1odarfn, además, BUD

Téngalo siempre en caea. 

Cómpulo HO'1. 
.. vko No. a. 

Una de l8s industria. má. 
socorr idas en )08 ll.ltimo9 
años es, sin duda, la de l nn
da rinisUlo. En callos, plazas, 
cafés. rcdncciones ,allllBcenes, 
iglesias. hasta en la sop~, El 
cnda abrir y cerrnr de OJos~ 
aparece un nuovO andarín 
que hace v inje de buena vo
luntad, que explora las regio
nes desconocidas, , , . para él, 
que da In. vuelta nlred~dor 
del mundo en UDO o CIDCO 
oños. u pie, n cabllllo, en bi
ciclctn, en automóvil, solo o 
ncompañado. 

que sólo hasa r ecorrido lo. r-------------------------, 
principfiles carreterRS y las 
poblncioncs dood2 más incau
tos pueda pescar, ha su frido 
si empre tlVontUr!\8 espE:luz
nantes , ha combatido con 
fieras de la selva, ha. sn.lvado 
vidas, h!l expuesto la suya 
mil y una vez., .. en los her
vores de ," u imaginación. 

P R 

Con sólo 

No cabe duda: el !mdllrín, 
el explorador de púeblos ra
ros, que ya DO existen, es nu 
genuino producto de nU('t:!· 
tros dí... Una profesión co
mQ otra cualquiera; una for
'tna de vivir n c03tas del púo 
blico bobalicón, vagando y 
sableando .. .. 

~EI l o p rcial:'.Guatemala, 

Paludismo 

u E 

F 

R 
G 

E 
A 

S 

e 
T A puede comprar este RELOJ 

bajo garantía absoluta 

El andarín es un r ep resen
tati,To de nuestros t iempos; 
un representat ivo do la va· 
gancia de Duest ros ticmpos. 
Porque cada andarín de éstos 
r¡ue pasan por pueblos y ciu
dndes como una verdadero. 
plaga , vive de la bobería aje· 
n~, hace su recorrido mús o 
menos interesante, basado en 
q' cn cada qu isque con quien 
tropiece, bullnrá un altruista, 
un benehctor. o por lo me
nos, un contri bll,Yeote anón i
mo o. su inútil empresa, Ycs 
de ve r cómo apresta su óbolo 
el que no paga sus contribu
ciones legales, el q \le ya no 
protege JH, va.gancia y la mi
ser ia de los mendigos cooo· 
patriotas suyos, el que no ha 
ce carid!ld alguna , e l que ya 
no deja una limosnu enlas igle 
sias, el que se hurta a todas 
las colectl\911n mudas públicns, 
ieómocne en el anzuelo y p re 
senta Cllerpo nI sablazo del Rn 
dllrÍn desconocido, hasta con 
cierta presunción . .. ,! 

Fiebres 
Catarro e 

Influenza 
se curan con el especifico 

E N 

UNICAMENTE EN LA 

UEL GASTRO RAMIREl 
ABOGADO y N OTARIO 

Dedicado B. su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficin.: 8 8 12. 
2.5. 

,. C~lle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 

El anda rín d ej a UDa tarjC' · 
t-a , impresa en cualquier par · 
te, redactada en for ma diver· 
tida, a veces adornada con 
un retrato y con leyendas 
que se copian unos !\ otros, 
en varios idiomas, para pe
garla mejor. Por esa tarjeta 

PAPEL fEBRlNO 
(SUDORIFICO cor ta nte y 

reconstituyente). 

Valuable pr~para.clOn 

por sus efectos rápidos 
como por su precio ba.jo; 
es la medicina. de los po-
bres. --

De venta. en:toda buena 
farmacia.. 

Valor del pa~el 12 CtV8. 

Farmaci. Gustave 

San Miguel Teléfono 63 
m,d 

y 

m'. 

EN TODAS LAS FARMACIAS 

Luis Lardé y <:.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Cons~lltas: de 11 a 12 a. ro., de 2 a 5 p. m, 
Consultas a HORA F IJ A SO liCitada. S con a llticlp&ción 

Atiende lIa.mados a toda hora dentro y fuer !\. de la 
población, Teléfono 343 5110 , A ven ida Sur, 

No. 21 . det rás de la fgl esla del Calvario 

INSTITUTO 
, , 

FUENTES 
, , 

(INCORPORADO OFICIALMENTE ) 
8a. AV. N. No. IS. TEL. 11-98 

Internado solamente para seño

ritas, atendido por la DIRECTORA 

y una Profesora-Inspectora 

La Facultad del Instituto se com-

pone de 15 Profesores Graduados 
~"" s-,._.~~ 

y especializados en las Materias 

que enseiían 

Esto. es }y. precios o. QUl NTA: hlgiénioB , pJniorescll. J oólllod&. para 
residencia de las sef'iorltaa internas, 

Estudian solo SEÑORITAS ~or la mañapa y solo VARONES ~or la tarde. Por la nOGhe asisten alumnos de ambos sexos, 

Se haGe Garrera de CONTADOR, de OfiCINISTA, de MECANOGRAfISTA, de TAijUlMECANOGRAFISTA, o se siguen CURSOS ESPECIALES 

T 

E 

I ". { El 2 DE ENERO, LIS DE MECAND6RlflA e ases prlnGlplan: El 15 DE ENERO, EN TODOS lOS OTROS CURSOS i SEIS ANos DE LABOR ! i SEIS AÑOS DE TRIUNfOS ! -i PIDANSE INfORMES ! 
RICARDO FUENTES M. ROMILIA DE FUENTES 

DIRECTORES 

., 

, 



·¡I Ito.hro y lodos lo. animales 
deseieadon un solo anle' 

puado d .. conocido 

jube muchos árboles de evolución 

i:l misterio del origen del h.~m
bre nunca lo resolverá ~ 

"eslabón p(>rdido" 

,,-ashington enero 2. -El 
reslabón perdido:. nUDca r o
mlverlÍ el m-isterio dcl ori· 
~en del hombre, eegún creí' 
Mr. H . C I.rk. miembro del 
[nstituto Smithsoninno, 1.1U ('5 
to Que dicho eslabón 110 h¡¡, 
ex istido jamús. 

Piensa Clnrk q ue 11 brecha 
:¡De SCl19ra al hombredrl 000-
DO , lo mismo q ue la que se· 
para alIaba del perro es de 
ta l naturaleza C]ue nunca cs
tuvo cerrada. En vez de UD 
3010 árbol de evoluci6n , ¡n i · 
!!iad.., con un simple germ('D 
que formara lnq mu cbas ro.· 
mas que nhorn existen, bro
ta ron, s('gú n el mismo Mr. 
Clnrk, mucbRs simientes dl' 
vide. que formaron mucho:: 
' rbQ l ~s, uno por cada gr upo 
de aDlmales mflyo res. 

El hombre r otros nnima· 
les forman un ~úrbol gen~ldó· 
gico propio y no descienden 
uuos de otros, sino de un 
ft ntepasado desconocido y. ca , 
mún a todos ('!los, st'glÍn 
CI.rk. 

Agroga CI9.r1~ que el pri
mer indicio de la "t"erdad de 
esa hi p6tesis lo dió el descu
brimiento hl'cho por el di
f llnto médico Charles D. 
Walcott en las rocas de Ca· 
lum bia britán ica de un fósil 
que posiblemente 'es el más 
importante que se ha encono 
trado hllsta ahora. 

E se fós il si rvió para. esta 
blecer Jos hechos menciona· 
dos. 

Cooperativa "PFAFF" 
< :SERIE A. Sorteos 18p Y 19p 

El lunes 23 de este mes, 8 

l.l~ hora de costumbre, se corrió 
eUS 'i.9rteo de la Cooperativa 
"PFAFF", serie A., ante los . 
~estigos Dalia Mercedes de 
¡GallegQs, Srta. Celia Moñoz, 
)'Señores Francisco Delgado, 
;Victor Manuel Menjívar y de 
otros accionistas, habiendo 
resultado favorecida lo. Acción 
128, de Doña OTILIA DE 
C HICAS, residente eD Que
.~altepeque, Departamento de 
'La Li bertad. 

La señora de Chicas, quien 
ya tiene en su poder la má· 
~,uina que escogió, y que lleva 
~l No. 2319278, de 5 gavetas, 
cabeza hundible, en mesa.-es
critorio de nogal pulimentado, 
cuyo importe total es de 
C. 212.00 apenas hizo un de· 
8embolso de SESENTA Y 
SEIS COLONER, por medio 
de 'este sistema de ventas. 

En el sorteo 199 efectuado 
~l día de ayer, salió favoreci
<la la Acción No. 30, de la se
iíorit. E LlA MUÑOZ, resi· 
dente en el Barrió Lourdes, 
de esta capital, quien ha he· 
ebo abonos semanales hasta 
por valor de C. 66.50, que 
es lo que le saldrá costando 
.8U máquina. 

E l I!orteo 209 se correrá 
e l lunes 13 de Enero, a las 
dos de la tarde, paro. cuyo 
'8cto suplicamos la p.resencia 

!rda los señores accionistas, 
quienes deseamos feliz 8-

próspeto Año Nuevo. 

ROBERTO GE1SSrliANN 
UnJco distrIbuidor cPFAFF,. 

SaD Salvador, 31 de Diy 
"iembr. de 1929 . 

We sale any 
MAGAZINE 

in English 
190.1. SlIIIII ,. Pa)limllftll 

la. O. O., ., 
San Salndor 

PANAMA 

"AVAlOS" El Vicio de 
la Bebida 

AL MARGEN ... . . • 
, VieDe de la 5a. pág. 

EMPRESA DE TRANSPORTES 
Los panameños invitan a todos las personas de la 

tierra para que visiten su ciudad capital durante 
las fiestas del Carnaval que se celebrarán en el 
próximo mes de marzo. . 

Smlclo de camiones a loda hora, Iransportes 
. de muoblei g marCllderlas en genml. 

se puede cruzar de bra
z08 ante el problema, de
be orientar su polÍtica ca 
fetalera, en el sentido de 
remediar el mal como le 
sea humanamente posi-Solamente se cura. con 

Distracciones de toda clase y los m ás variados a trae , 
tivos se encontraran en la bella ciudad del Pací fico. 

Oasa delr.s de la Iglesia do San Esteban 6~. 0.11t; 
Oriente Ng 84. - 'l'eléfono Ng 596 

OFICINA: Bodegas del F errocarril de Occideñte Eta An ll'~ra blComo medida inmedia-
Panamá, 4 de cnero. - Se 

in vita a los turistas para q ue 
vengan n presenciar las fies
tas del Carnaval que se cele · 
bra en los primeros cuntro 
días de mar zo. Encontrarán 
junto con la bclJezn típica de 
e ita ciudad muchas comodi
dades y distrfl cciones n.f:iDs,
dns para todos los gustos. 

Aquí se encuentran nume
rosos hotel<:s de toda lodale. 
desde las casas de hué'lpcdes 
donde se vive corno cn fn IDi · 
Jin hastfl los grHodes edificios 
suntuosos COD In vnricdnd de 
detalles lujosísi mo3 n que es
lán acostumbrados muchos 
vinjeras. 

Panamú tiene además tea
tros, r estaurantes, cabarets y 
ent re los lugares de recreo se 
enCllentrnn los clubs sociales 
Unión. Miraronr, Centul'Y .Y 
ot r os donde se reúnen junto 
COD los elementos nacionales 
los extralljeros, q lle desean 
compartir horas de regocijo 
con nuestra sociedad elegan

Teléfono N. 281. El Club Un i6n es UD 'Dor. ta se aconseja la uni6n 
me y moderoo .cdific' o si tu. ... 'de los cafetaleros para 
do junto ni. bellí, imn babía llegar a muchas finalida · 
y frente nI que pasan buques MUEBLI=S TAPIZADOS de todos 'o I pnbcllones del L · Así lo confirmaD los mi- des, que ~isladamente no 
universo. T iene ndemús 111~ llares de casos curados 8e .lograrían. 
josos SRloncs, y piscina de IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA. Esta unión fácil en. . . 'bl en esta República.. 
proporCIOnes lOcrel es quc VIDAD y ELEGANCIA. Visite mi taller téoría, es muy difícil en 
puede competir con l. mejor D lal práctica, porque entre 
de cUl\lquier ce:ltro socia l paTa apreciar en los diferen~es modelos e venta en las princi-
dol resto de l continente. El que tenemos ejecutados y será su mejor palos farmacias, como lá nosotros todo es dispar .. 
Club Uni6n cu enta tnmbién reclamo. CENTRAL, de SaD Sal. sión y pérdida de enero 
con unA. sobllrbin tcrrnzn. re- gias, pero vencido este 
f d A t . E e b ! vador. r escn a constantemente por nanta - '. a rera I punto capital, será n se' 
las brisas de l Pacífico y que 1 cundariaB las otras faces 
en Ins noches del Cnroavn l I Cundra y media antes del Hospita.l Rosales 

!.. 
__________ -:-___________ Concesionarios exclusivos, del problema 

presenta bajo el ciclo tropi- . 
I d f l' t' OQn la unión de los ca 

caá lid ° cu~ r? tRO as lC':', COdO condicionados balncarios y miles de espectadores iotere· LUIS F. ZAMORANO' Go. f t 1 d 1 ' 
m s e SCIselen as pnfL')flS e campo de golf situndo en una sados en las sensac iona les Cll- u e aeTas, S6 esp azarla. 
disfraces que danzan Id coro· extensa llanura COD restou' d f al intflrmediario o sea al 
I
JÚS de la mllsica de tres O n ems ,e perros que son t ra 1m,.. ' 

rante y necesarios. dos todos los uños de Europa comerciante, quien en el 
cllatro orquestas. Ademas Panamá cuenta y especial mente de EstndosU E, r ecomendable q ue las, momento actual tiene 

Para los visitAntes aficiona con un hipódromo unido a In nidó<s y qu e luego regresan fI personas vengan 8 las fiestas que aprovecharse (,le la _ 
dos a los deportes bu.y hermo ci udad por una magnífica ca· correr nuevamente a aqllell a~ carnavalescas de marzo pu~s 

mundial. cODsecutivas de euero, fébre· que son famosos por su des- q~~ contnbUlrán a que e-l 
te. 

sos cam pos de tennis.Y va. netera, .Y con un cinéd ro lDo pistas. P am. la present(' tC' ID I no sólo tendrán los atra?tl- poca utilidad, que podria 
dos estlld ios y gimnasios p!l~ construido a imitación de los parada hay ya mús de DOO vos d~ .1as re~omb radas fi.es. quedarla a 10B producto~ 
ra boxeo donde lIeJtA.ll céle· mC'jo res de E stados U nidos galgos norteamericanos ('seo ' t~s cl ns l ~as, SIDO que tarpblén res, como eB lógico que 
bres campeones del deporte y Europa, donde en noches gidos y numerosos irlandeSe"ldH~tracclo~es .de toda mdoJe lo haga, dada la incuria 

Asimismo existen bien a. ro , marzo .r ab ril se reunen t rrza. VH J ~ sea de r ecuerdos 1mbo- de éstos, quienes no coro-¡-__________________________________________________________________________________________ .~>~r~'~h~. l e~R~. ______________ _. prenden qUe la época 
presente es de coope~lÍ.
ción , de mutua protec. 
ción, y que el a islamien
to es una función primi
tiva. impropia de elerrien 

El Lucky Strike 
" está tostado" 

--Reune condiciones 
de calidad 

que son indispensablés- en -un 

Tiene además 

fabricado especialmente 
para. sátisfacer el paladar 
más exigente 

la ventaja de que 

proceso 
sólo 
tiene y 

mediante un 
especial que 
Lucky Strike 
puede tener 
mundo 

en 
entero. 

el 

" t' es a tostado" 

Pruebe los LUCKY STRIKE 
SienGpre frescos 

tos civilizados. 
8 610 la 'Oooperati va de 

cafetaleros podría hacer 
en el extranjero una pro
paganda eficaz sobre la 
bondad de nuestro café y 
su superioridad sobre el 
brasileño, y aunque al 
principio lleváramos la 
peor parte, con el jiem po 
nos resarcirf~mos, por
que el huen artículo des-
plaZll._al..inferior"cuando 
no se llega a precios 'ex
cesivos que están única-
mente al alcance, de ' los 
favorecidos por la fortu
n,. 

Aquí mismo sin salir 
del país, podemos empe
zar, .haciendo que el pue
blo consuma café 'de se
gunda, por lo menos, y 
quemando todo el café 
de tercera por ser nocivo 
a la aalud, obteniendo 
con este procedimiento 
una rebaja· en la 'exporta 
Qión de no menos de cien 
mil quintales: 

Oomo una Oooperativa 
cafetalera ampliaría la 
visión en nuestros in tere 
ses económicos, podíamos 
llegar a la unión aduane 
ra; o sea, al «Soliverein> 
centroamericano, punto 
que desarrollaremoe en 
o artículo. ' 

iRECUERDRO 
\ SIEMPRE! 

I 

En materia de 
publicaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTROS 

Lo que no te~em08 
' 10 pedimos 

PARA. 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 
la. Oalle Oriente, No. 60 

LU(io Oliv, 
!rel).te &1 Oaslno Sahadorello 
y 29 8ub-agentes en todo 81 
terrItorio salvadoreno. 

-----~ 



Teatro Principal 
Actualidades Centroamericanas "v. En nuestr~ edición dol ·do

miD2'O pssado publicamos 
UD& pequc6a nota. en la cual 
decfaDlos que el Juez Prime· 
ro de Primen Instancia de 
SODsonBte babía ordenAdo l. 
captura de JorgeJ. HISbuID, 
por robo de tres mil mil co
Iones .. su compatriota Elfas 
Zimeri. 

POR TELEGRAFO · .,' PRINCIPAL . 
Para BIY MARIES 

las "tibies Fmianes 

En m.tiné<> 'extra espe
cial, a las 6 p . m ., la pelí
cula sobre motivos del oes
te, con Bill ' COdYI 

El Vaquero Revoltoso 

TEGUCIGALPA 

Edición e,pecial ~(EI Sol" 
en preparación.' Será de
dicado a El Salvador.
Primera .e~ión ordina
ri. del Congre~o Nacio
nal. -Entrevista con la. 
guardiall nacionale$ ni
caragiientSes pre.o. en 
la PenitenciQTía. 

A las 6 p.m., extaaAS· 
belaron en 'felpaneca pe,?ial: BilI Ocidy en EL 
contra el Gobierno de VAQUlj:nO REVOLTO
Mancada y que se en. SO, con ese~na6 del oes· 
cnentran presos en la Pe te .~e los Estados de la 

FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran 
dad d. diseños para los de .!f~bra. Los mss bajos prt' 
oios en pla.za.. 

nitenciarla de esta capi· ODian. VERDE>, con AlIen 
ta l · en espAra del fallo A las 9 p.m. Oontinúa RE ' di d I 8 I 

' 'ó d 1 t P da s ay. piSO os e a do la solicitnd de extradi CI n e a es u en e· 10 R·xtraordinaria. 
ción que contra elloa ha rie <EL ARQUERO . 

pAdido el Poder Público ce la Oor te Suprema de 
de la vecina tierra de loa 

OOLON 

eSOLEDAD,. 
te comedia. 

A las 9 p.m, Ex.tra,or'·i.1 
dinaria. La gran pro
ducción francesa «KOE. Cinta emocionante que 

h a causado lAo admiración 
de chicos y grandes cuan
tas veces hn sido pasada 
por la p.nt.lla. 

Mejor informados .. hora , 
queremos hacer CODst~r que 
el seiior Zimeri no ha sido 
robado por Hasbum , P U{'I!I 
6ste es un comerciante hon
rado. Lo que pasó fue que 
an tt's del incendio de In. ticD
dI!. del s('fi or Hasbum, el hijo 

Justicia. Lagos y de la cu,,1 cono· A las 6 p .m. Extraes· NIGSMARK,. con Hu. Tegucigal pa, 4 de ene- El Oroni#a. . I "1 T tt D fl 
ro- e}!;! Sol> ha comisio· peCla. u enn _ yron en gue e u os: 
nado a los señores J nlio 1----------~ ________ · __ ...2..:... ____ _::=::_:::_ __ =__:=:_:=:_:==--;=~: 

Zimeri di6 tU préstamo 
a Ilquel hl cantidad de tres 
mil coloues, e"t'.rnnti zando 
estA dcud~ COD un chQq ue. 

~~:~: ~~I~>;::~~rt EL MEJOR LIBRO DEL MUNDO 
ta peruauo, q uienes par-

A. las 9 de In noche, en 
extraordinuria, continuo.
ción de la estupendo, serie 
titulada 

Arquero 
Verde 

Cinta en la que aparece 
eon el pl'il1cipnl papel 
Allene Ray. Se Cúrrerán 
de esta emocionante serie, 
los episodios del 5 al 7, 

Abo ra que el SCÍÍO I' Zime
r i rCCIl'\lDll el pago de ¡lo deu
da So H asburn , éste ofrece pa 
zárseln. con mercaderías, pe
ro ~u acreedor no las llCcptl.. 
Por este mot ivo Zimeri or
denó In ca ptu ra d8 Ha~bulD 
la que llevaron " ct\bo ae-en· 
tes ele la Policís J udici.l. 

M AS ALLA, Lecturas, 
Aventu rÍls, Bohemia. 

ediciones dominicales de 
e-randes diarios y mu cbísi
ml.~ otr:l!'l publicaciones. Y
. General d. Publica· 

lo. C. O., 60 

tieron hoy r umbo a 'Ban 
Sa lvador, para leva n tar 
una edición ext raordina· 
ria de «El So l> a todo Iu 
jo, con la cual nuestro 
periódico le rendirá un 
tributo de adm iración y 
fraternid ad a la hermana 
República de E l Salva· 
doro 

Esa edición tendrá" lo 
menos cincuenta páginas 
con ilustraciones. RAfi· 
riéndose a ella dice E l 
So l de esta fecha: «El 

Gran Almacén 
Acab!\1l:IOs de recibir cres~6n Geo rgette lavablé y sedlls la
nbles para ropJ. interior; Crespo n de ojos en todo co101' i) ~ra. 
baile' Casimir inglés azul cla.ro, oscuro, negro y ca(e a 
C. 10'.00 yarda; arlJ de'lIno b1 <1. nC0, para. hombre a. e, 2.50 
yuda: dril de Uno en colores para seLiora, de cáñamo y de 
sedaUna para hombre; Sábanas hechas s C.5.OO cada una; 
Corbatas a C. 12.00 la docena; Ropa. interior C. 11.00 t res 
piezas, 

I 
Salvador, no sólo po r su 
tradiGional· amistad con 
nuestro ·país Bino po rq ue 

(les en Bste momento Un 
, centro a donde conver-

I gen las miradas de todos 
los pueblos de Amér ica 
con motivo de su último 
gesto democrático, es pa-

VISITE NUESTRA CASA 

Edificio Escobar. No_ 14 JORGE CHAHIN 

INTERNlTIONAl BlllWlYS OF cnnRIL AMERICA 

Interesante al público viajero 
Se recomierid" ~I público viajero que, pr.rn evitllr 

BO'lomeraciones 8. la bora do partida cl~ los trenes, so 
p~ovea de sus boletos de pasajes, el día anterior al de 

. su Tiaje. 
E stos balotas plled(.u obtenerse en la9 Oficiuas de 

esta Empresa, (;D San Sa lvador. Í rente s.l ensino Sul
vadoreuo' todos los dIs.s d·} 8 l'I. . m. II 12 ffi. Y de 2 p. 
m . a 5.30' p . m . excepto Jos Domingos. 

ra 103 hondu reños u n hím 
bolo de fratern idaél y de 
ti vi::JllJo, como lo 61:3 1-1on
d uras para los salvadore-

I ños. Estos pueblos apa
. fdcen , ante la conciencia 

America.na , como una re
velación de cordura y de 
ca pacidael para la vida li 
bl'~ bajo la garantía d. 
las instituciones democrá
t icas:>. 

E l Sol 

Tegucigalpa, 4 de ene· 

díMfN!' FE 

SIN 

NOVEDAD 

HJ EL 

FRENTE 

El éxito mó. rotundo en librería de.de hace cincuenta año.l 
Pmbable gran premio Nobel de la paz para 1929 

2.500.00 
I~-=~ ___ m __ =-_____ ~=I 
e'emplares vendidos en todo el mun 
do es la demostración más práctica 

del éxito de este gran libro 
Sobrepasa a todos los demás libros 

en su cruel verdad! 

la Biblia de~ Soldado Raso 

H A MBRE .. .. 
j . 

" E l ~8pectro a~l hambre corría en la 
trinche,·a. Á última 1.or a el comando 

Obteniendo los boletos coo esta !\DticipacióD, tam 
bién se puede manifesta r 01 equipaje el mismo ,día. an
te r io r en le. estación . 

ro- Han sido electos ve- Pase por BU ejemplar antes que S8 termine. 
nerable Maestro de la UBRERIA CAMINOS HNOS. Logia Igualdad número Ise en cuentra de venta. únicamente ",n la 
uno ele esta capital el 08- . 
üor don Ernesto Lazaras :..... __________ .:.... __________ ..... _...;,. _ _ _ ________ ________ ~ 

L A GERENCIA Frente P arque Bolí'V.r 

Roperos, Ghilonieres, Gamas, Colchones, 
juegos de sala y dormitorio, 

mercadel'las en general 
Pagos condicional., y al alc,mce de toda persona 

CARLOS S. BAUTISTA 

U ( RWITO frente al punto de camionetas, contiguo 
u la Farmacia Santa Lucía. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OASTRO & oo. 

TELÉb'ONO N9 2-3 

Crema Griega HAfROl>ITA." u:~~j~I~?~u~r~~~~~c~~~ce~~I~ 
poco tiempo los se...nos de las muje res. 

Crema Cosmética " MIMOSA" da flexibilidad a la piel e 100--=-==-------___ pide la formaci6n prema.tiura 
de arrugas. 

(tlt, p.mjs 

y de la Logia Terencio 
Oierra númprn 6 el D r. 
Manuel EJ. Zúniga. A m 
b :lB deeigu O'ldonea se con 
sideran aCórtadas en el 
Mundo masónico. 

Hoy llegaron los r~B' 
tos de l Lic. J osé Oq nelf 
Hernández, que fa lleció 
trágicamen te en Trnji. 
110. Mañan" por la ta l'· 
de serán cond ueldos a l 
Oementerio Genera l, ce· 
remonia para la cual 
han circulado n umerosas 
invitaciones entre ellas 
la de la Di rectiva d el 
Partido Liberal. 

Hoy celebró su l a. se· 
sión ordinaria e l Oongre
so Naciona l nombrando 
las comisiones de e.tilo 
para el e.tudio de los a
suntos ele Sil competen
cia. Improbó el acuer_ 
do del Podor 1<~j ecutivo 
nombraudo a don Jesús 
Ullou H. Oóns ul de Hon
duras en Nueva Orleana, 

~==================::; I y en el cua l ya habla dA-- do su opinión favorable 
la Oomisión p ormanente. 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

ASuntos jndicial • • _o. Onrtulneión 

la. Av. Snr, No. 45, media euodra 01 Sur del HOllpieio 

Está ya concertado e l 
encuen tro de box en tre 
W ilsito y r anterit .. el 
cua l se llevará. a cabo el 
próximo domingo en el 
'feat ro Nacional. 

H oy p uLlicamos u na 
interosante entrevista 
co n t res j óvenes de la 
Guardia Naciona l de Ni. 

:----_______ -:-___ -::-____ -::::_..: ca ragua, de los q ue se re 

Las GASEOSAS "LA TROPICAl" 

son bebidas que 

"REflEJAN" CALIDAD 

y 

PUREZA 1006), de 

Por eso son las 

preferidas por 
grandes y chicos. 

Ordene al telé fono N!, 4 . 

San Salvador. 

R. Meza Ayau "y Cia. 



P.tria sipilica: hombre. que TiveJI en 
.... m ..... tierr., bajo UDa muna ley, 
., n respetaD, lO lIDaD y le ayudaD 

ascala da la Cullura lIa¡(a . nueva plldlftOS. 
_ Pan - Jusllcla - Orden···G!mlno- Elmll 

Concordia - Ciencia - Gracia 

f 

AÑo IL 
SAN SALVADOR, MIERCOLES 8 DE ENERO DE 1930 I Edición de 8 Páginas I NQ 510 

lectores de PATRIA PAN, VESTIDO, CASA 
Y ESCUELAS 

la Sociedad Antialcohólica en Rusia EL MUNDO AL DIA 
ACTUALIDAD ECONOMICA NACIONAL 

DIARIO OEL PUEBLO. 

LOS BANCOS EMPEORAN LA SITUACION Nuestros gobierno, h¿D des· 
cuidado, t'n sus nctiv idndes 
adw inist rnt ivns. el promover 
gesti ones en favor do estos 
elemontos vitllles: pan, vesti
do, casa y escuela Nos he· 
mos engolfado ta nto en cier
tos aspectos es lé ri les do lit 
polí ti ca, que olv-irlrtmos el de· 
ber prim ordia l de ntende r B. 

esas r ClI. lidades pa. lpitl\lltes y 
de todos los día::. Siem pre 
cree remos que ('1 G obierno 
debc hncer ID Ú~ que t.odo po· 
iítica do pre \· isión y protec· 
ción socia l. Tul es el rumbo 
que se illflni fies ta en t odas 11\5 

nnciones civilizn du.s. E::Ia o
rientRc ión ha. sido sintetiza
dn cristllli DhIDcnte (' n las si· 
gu ientc.:¡ declarac iones del gc· 
nl!ru l Pluturco Elíns Cúlles. 

La Lucha Contra la Embriaguez Cablegramas recibidos a lal y 
media p. m. 

La lucha contra el a !coho~ lag condiciones dol trabajo y El presente es el último 
IÜm:lO se ha desttr ro llado de de la vidn. Los año de la dictadura 

So dice que en Peipln han 
quebrado cinco baDcos, y que 
otros diez están en cODdicio~ 
nes preoarias. 

Nuestro pals ha {}!lSado muchas veces por durns prue· 
bas qUé han afectade hond:l.mcote su situación económicn, 
derivado esto de causas dive rstls; pero el espíritu empren
dedor , la actividad de la mayorÍI\ de los snlvadoreoos c.n el 
comercio y en la agrieultura, la pronta y efi caz Ilctltud 
asumida por los gobiernos y secundndn por el pHt riotismo 
y energía de Minist ros de H nciendn, capaces y hOnl"ado~, 
contribuyó en e~a8 épocas a conjurur el ronl q uc podrío. ha
ber' sobrevenido en un clÍmulo mayor de dcsastres. 

mnnem Dotnble. Principnl· miembros que i ntegran las dePrimo de Rivera 
mente en las empresas de comisiones, estableccn la re· 
producción, las cé lu.lll s y las lación entre las empresas en 
s.ecciones de la SOCiedad han que trabnjun y los dispensa
surgido casi sin ,ninguna rios nutialcohól·ic08. Med ian· 
preparnción, espontane3mcn- te clases , orgtloiznndo expo
t<'. ¡Por doquiera la masn siciones, etc., poco o. poco 
obr t' fO. hn demost. rado su ini - 108 dispensarios se van acer
cintiva y :el enorme in te rés cundo a l personal de las dis
Ca D que ve todo lo referente tint.as empresas, toman por 
01 cambio de IRs condic iones su cuenta a los alcohólicos y 
de vida. organizan desde luego su 

Bnand pa.a de la ' Confe
rencia de la Haya a la de 

En In actualidad, 111. situac ión ('conómica oficial, no es 
mal ll, pues el Gobier no cumple CaD los compromisos del 
Estado y quizas por es to, todavía no se siente con t !mta 
crudeza esa misms. situac ión cconómicil ,€!"f'll c ral del p~íq, la 
cual, !por Qué no decirlo! ES E"OR~JEMENTE M.'\'LA. Dumnto un Rño de trn.bajo, tratnmiento Cllrlltivo. 

Madrid, 7. -Primo de R i· 
vera, refiriéndose al nuevo 
auo, dijo que es probable· 
ment e el último año de ~u 
dictadura, en un mcnsaje que 
en vió ·a. todos los altos em· 
pIcados del ejército y la ma
rina , dándoles sus agradeci· 
mientos por el patriotismo y 
lealtad que las instituciones 
militares han mostrado 11 su 

Ginebra 

L& H ays, 7. _ Los leader8 
determinaron en la conferen· 
cia, que los problemas prin
cipales deben ser resueltos 
pronto, Briand, Ministro de 
Rela.ciones francés, declaró 
que snldrá el viern":ls próximo 
paTa Ginebra. donde se reu· 
Dirá el Consejo de la Liga. el 
13 de enero_ 

La transacción de inmuebles que s;iemprc fueron f¡lCi 
les, hoy se hacen difíciles; pllrece que bubié\"R tn Ofl rí'g r N;!t· 
do n. llis épocas precolombioRs en q ne !'olí' de;:conocÍ!\D !f\S 

m onedas y sólo so f'fec tuaball CAMBIOS. Actualmente 
se permutan fincl\s por casas, tiendas por tenem08, ésto!3 
por vacas, etc., derrcpente , n este paso. I llS per mutas lle
guen ba9tu. los vÍVeres y entonces q uizfi volverá a Sf' r de 
actUAlidad el sistema de t r :msflcci6n comercial en que POR 
HU EVOS O P O R CAKDELAS, se operaba. 

la Soci('dad ha logrado r('sul- L as siguientes ciff!l~ bas~ 
t tHlos bnstante b!llagür iios. tan a dar uns. idca. de la im
Ante todo, 1M. Sociedad se portllncia del tratamiento 
ba~a en el mejorr-m iento de PI1Sfl n la 5a. plÍg. col. Sil. 

La cond,ición económica ¿ El 15 o el último pagará 
de la ChIna e5 desastrosa Alemania las cuentas de 

' SbaDgbaí, enero 7. -La de- . las reparaciones? 

H e)as uq uí : 
ROBAN A LA FAMILIA DE SE REFUGIA EH NUE,TRO PAI5 

NUESTRO DIRECTOR PERIOOlm CHAPIN momo ESCOIO oITender a la provisión in
t<'gru! de estos tres d Cl.!l€ntoH 
fundalDptltoles purEl b v ida 
lH10l !Hlft es dt>bcr ptl ra todos. 
('S reali zar obra de confrutcr · 
nidHd y es rf!ci mcnlllr con 
tllb. ter ia les sólidos.v úurude· 

Se hace atenta invitación a los de 
la broma para que devuelvan los 

objetos QUr., por equivocación, 
se I!evaran 

Por cuesUones pollUcas lué expulsado 

precillcióll de]a moneda, ca· 
mo no había ocm'rido en la 
hist oria de la Chios, está 
causando mucbss dificultades 
o. los cornerc!antes. Los ban

L a H .ya, 7. - La CODfe· 
rencia discutió la cuestión re 
forente fL que si Alemania 
garn. .las cuentas de ,ono_o, ' 
ciones el 15 o el Con la baja de l ca fé, la situación ~e hu. agrRvado n t-ld 

extremo que si no se towa tl un act?"turl dnistic(G en el go
bierno, sinceramente patl·iótica. como las tomad/ls por Go
bernantes legendarios centro!1meri cnnos (' n igll illdad de cir· 
cunstancins, pueden sobreveni r males difícil es do conjurar. 

Los Bancos han asulDido úl ti mnmente UO!l acti t ud in
sóljt.a en el paíg, cuando é.5tc má ... IH'c('sita del cl"édit ) rucio
nal y justo. aquel que se da!~ bs.jo tipo y ' a Iflrgos plazos. 

Primero supri mieron nlgnnas A gencias q ue prestaban 
necf'sflrins servicios a l Comercio y a la Ag ricultur.<l., des
pués limi t:uon el crédIto para poder !'luprirnirlo totalm t>n
te, cuando así les conviniere; en~pguida hicicron igual co
Ba con los agricllltores , .v por último, ha. n l!egRdo al ex t re
mo de no vender giros, o vende rlos con UD!!. prima exhor
bitante. 

Algunas personas entendidas en fin a Dzas opinan que 
todo esto es un juego de bolsa provocado preoofttu ramente 
por los ~ra.ndes accionistas de ta.les instituciones de crédi t o 
(nosotros no pensamos tOd!lVí e. de csitt ma.nern ), maniobra, 
DOS dicen, que, corno es lógico suponer, redundará. en bene
ficios cuantiosos para aq ueilos. 

P asa a la 4 1L pag. co\.30. 

Declaraciones del:.,abogado doctor C. v. 
Miranda sobre las sentenci(!s pronun
ciadas en el jliiéin M. y R. ú -hn-Rojás. 

ros el edificio de nupstra DH.- Gentes que viven do lo aje 
cionalidad. Oja!:Í que unes· no se introdujHon s nt.eno
t ra futura admin istración es· el.e en la cnsll 1'9 5l de tu l /l. 
té en posibilidad de continUf\f A venida Sur, en donde ha
es ~a obra de rei vi ndictlcióD, bi t.a In mad re y la. hermana 
en otros sus aspectos.; pero, de nuest l'o Director, don A l· 
lnslsto, es asun to que Ibcum- berta M asferr er. 
be a todos , no nnda más al) LaR malhechores, valién
Gobierno; · ('s obra de buena dose de h\ oscuridad que pri: 
volun tlld . Y q ue en la CID - Vl.l en aquei luga r, a pesar 
pn'sa no so nos venga., tratan- de estar s ituDdo cén t ri cam(' n 
do de desviarnos, con ese es- t e, violaron la puerta de l la
t,r ibillo del con-:er va t;ismo, de do de la ca lle. y después d('. 
que nuestro tJro let a ri ndo, es hllb<.> r prncticado u n regisf;ro 
pcciti ltn ente el del cr. mpo, es Ulinnc io~o en la sa la. abando
irredu ctible a.l pr0g rt' so. Es· nuron el domicilio , llevúndo· 
tu especie de ana tema debe se, en tre clgunos o bjctos de 
rcs!;rva rse ptiru despu és. PA~ vnlor, pape les y documentos 
RA CU~N DO H A Y A N q ue sohunente pueden ser 
FRACASA DO REAL~1EN· tÍ tiles 3 h f"mili. ést"fad .. . 
TE L AS MgDI DA8 PRAC- E st a, por nuestro medio. 
Trc.ASY Al{)J OKICAcP.. lI~ J ru!'~~ ~\ )0';; ~.mt~í r':!8 ,de la 
St' requiere IIStl r, cñ YI!Z de' 'n'01l1il" se sl r vftn reCornar 
bs préd icas que h ~\.<;, ta fintes dich08 papel es, lo col\1 pue
de estos tiem pos se ban usa· d N l hacl: r enviándolos, btl.jo 

Firmado por don Rodolfo R . . Cc hn en (.'>1 a rreg-Io del do, y eso mño;¡ q uc para 01,1'0 sobre, P. PATRIA. 
Rojas se hfl. ' publicado U D fo- café {uienes le su min istm. !"io, ~!ll"í~ en r: ub: ir con u o hu- En cUI.,nto lI l. baulito y lo~ 
lIeto conteniendo los alega- rán ~J dine ro necesario pum manltH.rIsmo s Jlnulado todo otros objetos blCn p~ (' ~eD sor 
tos y sentencias del juicio las com ras ue se harán or t el egoísmo de las cl r:ses ex- aceptados en ('ste D mn o, p~. 
ej ecutivo,que E'e ha. proOlovi- cu eota de e510s señores; gue plotlldoras. Pan, vl's t.ldo) ca- ~!i.ndo por ellos un preClo 

.do contra él por b . casa M. S se compromete a verifica r es. sa y eseuelss. }-Ie .e.qUl los Justo. 
R. Coho para obtener el po.. tos contrn tos con personas element.os (>llernlgo~1 l.mplaca. Se gua rda rá reserva abso
go de la su..m8 do dinero que de reconocida hon n.:. dez etc., cl:ibles del atraso ÍlJ GlrO, m~- I:-ll.,.t,,"_' ===:-::-=_====-=-:: 
COD escritura hipotecaria les .r quc por l. f.lt. de cllmpli. rnl.v men ta l de l0' " ,¡ebln, · . LOS PREMIOS MAYORES DE 
adeuda. miento de una cualqu iera de N' ¡ ' S Tamayo LA LOTERIA 

El sefior R ojas d,clara en las obl ij!'Rciones cODtraídas leO a 
]a escritura hipotecaris. . q ue sufrida. la pena de paga r too A.BOG.~ DO 
pagará c&da treintiuno de da 1ft suma adeudada. ., .A;!:;::~11?\5 ~~il:.~~ ~;;:~~;,d~~m~~I.~:~ 
M arzo de los años 1929. 30 Y D oce día~ !Jntes de vencer- i--:lda. Uon md,.,t. M lh·idad. 

31 su ma de dóllan:!l. T H.m- se el primer p la zo de la obli- la . .Avenida ?\ ort.'. Ko?2 W 
bién decl a. rfl, que contrae I~ gnci6n principal, ap fLrcce in- Tcll10WJ No. 7.8-1 I 
obligación excl;,.:si va de t.re- cendiado .el Beneficio del deu· ERZEBllOh .1NDICACIO-
bajar en sus benli'ficios, por dor , s in explic:\c ióo niD,Q"una. NES: Eczema. fa.cial aguda , 
cuent~ de los spño re~ M .. v P SoGa H. la 4ft. púa. col. 5a. b ' d I I aeca y l1lne o. y con ma o 01', 

HARINA 
.BUF ALO BLANCO., Y .DOS MARTILLOS. 

Las únioaa marcas que le ofrecen !\ Ud. garan~i[!, por 
SIl pureza y rendimiento. 

MANTECA 
del país y extranjera. Magnífica ca.lidad. 

ExiR~enoia.B permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
4&. (1Q 1t<, ~t)niAnte. No. 22.-'Poléfono 1238. 

A.& A. fERRACUTI 
ARQUITECTURA Y ESCULT URA 

MÁRMOL ES DE CARRA RA 

Fábrlc& de lad rIllos hldrá.ul1cos y de Mosaico 
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eczema agudn. eritemátjco. y 
papulosa del tronco, eczemn. 
sub·aguda. con tendenci n. reci~ 
divo. . Eczema córnea crónica 
(está únicamente en combina
ción con tratamientooxterno). 

Erupciones angionourótica,s 
de la niel, ur~i('.arhl, eritrna 
tóxica, ~epitiriasis rosea ll • 

Casos agudos de sorin.sis 
vulgar (algunas veces con 
resultados sorprendentes) 

• L A ELECTRICIDAD ES 
EL RAPIDO CONDUCTOR 
DE L PENSAMIENTO •. Los 
progresos de la ciencia, han 
robado a la Naturnleza, el má· 
gico secreto de PARADOLI· 
NA, para beneficios de los que 
sufren dolores de cabeza y 
muelll.s . 

DONDE CAYERON 

San Salvado r, enero 7.
So rt-zo extraord inario No. 
422. No: 11078 COD 80000 co· 
lotws vendido por Lucía V. 
dc Phmas, Santa. An8 . No. 
13z46 COn 10000 colones ven
dido por el Dr. Gnste'lf.zoro 
de esia ciudad. No. 12819cOD 
5000 colones vendido por 
Fnmcisco J. B!\lsells, GllH.
temal.. No. 1729 CO D 1000 
('olones vendido por J esús 
FUt'ntes de esta ciudad. No. 
lG165 con 1000 colones ven
dido por Santiu2"o Einandi 
do e8tn ciudad. No, 2510 con 
lUOO colones vendido por 
Mariano Echcverría de esta 
ciudud. No. 11706 eOD 500 
colones v€Ddido por Joaquín 
V. Meza, SonSooll te. No. 
12065 con 500 colol.lef:! vendi
do por Miguf'1 A. Ménd(·z, 
Santa Anll. No. 15068 con 
500 co lones vendido por 
Pedro S. Gómez, Santa 
Ana. No. 17534 COD 500 
colones vendido por SIlO
tillgo Eililo.ndi de esta ciudad. 

Baltasar cJ\1ontes Dr. Julio César Vilanova 
MEDICO Y CIRUJ"-NO 

Consultas de 1~ ~ 1; a. m. 
p. m. 

Av. 0u&ca1l1á.ll, 2ft «. (Fran," .. las 4 Bola.. d4 Oro».) 'l'eJ. 1f' 
9-6-1 • • b .• U 

OIRUJ.ANO 

Traba:io~ Garantizado!. 
nORAS DE CONSUUl'A: 

8 & 12 Y 2 a 4 p . m. 

DENTISTA 

P1'ocedimientos J[Odf/,?'1W8. 

1:1. al~. 

DlRECClON: 
kv. Esp.ñ N9 36. 

de Guatemala. pr-edicen más bajas en 
11\ moneda.. 

Recibe tratamiento incorreelo de :-::--:---:--"'-::-.. _-...,-.,-
parte de nuestras autoridades la Agencia en Santa Tecla quedará a 

cargo del lic. Mario Vlrgas Morin 

corriente mes. Los .1"m"D" sI 
insis ten en el p~go So 
meS, alegando que no 
convenir en perder los 

Ayer llegó a esta ciudad, 
exnulsndo del vecino país por 
cuestionefi lJoliticílS , el perio
dista quezll.Jteco Anton io E 9-
coto. Al llegar a la fron te
ra, ui no cstamos equivoca
dos. fu é consignado 11 la Di 
rección de Policía , y de aquí, 
sycr a medio dí!\, ft In Di rl'c
ción G eneral de ese cuerpo. 

Se dará mucha importancia a las 
notas sociales y de inforFaación 

de aqu~ ciudad 

reses de una quincena. 
aliados insisten en 
plan d. Young está fo"mul.,·) 
do a baBe de pagos qUID"eD",! 
les. La delegaci6n 

A nuestro parecer, tal cosa 
es improcedent(·, pu esto que 
se viola el ~(\grndo derecho 
de hospitalida.d , p ractica do 
por todas las nac ionps. E stú 
bien que so le hubi{' BO orde
nado a E sr.o to que se CODCf' D" 

trUrn a San Sal vador; pi>r o 
D O considerarlo como preso, 
,va q ue se trata de UDS expul . 
sión po r Muntes políticos. 

. Ad~lDás . tll t'scritorquezn l
teco no venía a es ta R<, públi. 
ca COD el propflsito dI) r fldi~ 
c&rse en ella, sino de paso pR~ 
so para H ondu ras. 

Juzgamos qll /j la fraterni
dad salvadoreño.gaatew a! t a
ca debe tener por lí mite el 
respeto nI derecho njeno, 
puesto qu e en casos como el 
presente se lesionR la justicia. 
Dada. la v id.a t urbulentA. de 
(' ,>tos paÍ!3c!3 . si m añana su ce 
de , y ojalá no sea tls í. que 
ciudad:\Dos cll!3ca tl ecos Re 

vean precisados a busca r osi · 
lo en GUlitemal8, tambi én , 
por reciprocidad, se hará lo 
propio con los nuestros. 

Diário del Pueblo. 

Antonio Escoto,1-cl perio· 
disto. guatemalteco desterra
do, es un distinguido 
bro de la prensil de la Repú 
blica vecina, acrcedor, por 
muchísimos motivos, a toda 
cl flRc de considerRcionE's. 

PATRIA, al lamentar lo 
ocurrido al colegtl, se com
place en presentlll"le sus reS
petos, desrándole permancn
cis g ratf\ en e!:'te país . 

En Yanquilandia se preo· 
cupan por la Conferencia 

Naval 

'Vashington, 7.-El Con
gre~o, ell la rounión de hoy, 
hará consideraciones sobre la 
riv1\li dad do la Conf(' rencin 
Naval de Londres; la tlirifl:l.; 
lo. prohibición.v otrns cues
tiones interiores. 

No. 19592 con 500 colonea 
vendido por Edua rdo W ee
lok, M ünl2"ua, Nicaragua. 
No. 11650 con 500 colooe, 
vendido por Leó¡}oldo Cha
cón de e~t& ciud&~l. 

Enrir¡ut .ArMzú,. 

CONATO DE INCENDIO 

deseando consultar cOD 
cht, lo ha invftado para 
venga aquí OOllOaDS • 

D esdo el día primero del 
afio quedó nombrado Agente 
.'í' Corresponsal en Santll. Te~ 
cla el señor Lic. Mario Var
gas Modo, quien vive en el 
portal norte del M cr eado de 
aquellu ciudad, en la cnsn del 
doctor Cayets.no Angel. A 
dicho señor uueden dirigirse 
todos nuestros lectores para 
solicitud de suscri pciones y 
demás asuotos relativos t1 

nuestro diario. 

Pasa a l. 8 •. pág. col. 4&. 

M ucha im portancia. inten· 
tam os conceder en Jo sucesi
vo ti hi!~ -ñotn.§ te<:le-ñas, de·cu
ya manera PATRIA circula
rá en dicho. población, con 
la misml~ oportunidnd y di
fusi ón q ue si fuera un órgll· 
DO local. En varias t iendas y 
puntos céntricos se p'ondrá 
diarinmente 8 la venta, pu
diendo también adquirirse en 
In ngcncill misma. 

DlCHOSA LA SRA. PEREZ 

Tiene licenCia especial para enve~ 
cenar a sus parroquianos durante 

24 horas diarias 

En esta copital existo un 
e'ita . en donde se 

y cuya pro-
es In señora Pérrz. 

el estunco en cuestión 
permanece abierto durante 
toda la nocho, fue llamad ti. a l 
orden la propietaria. Pero 
éstn mani festó ti la. autoridad 
que ti ene licencia pan mano 
tener en servicio su estableci
miento durante las 24 horas 
del día. Ttlmbién agregó que 
posce permiso pa ra ameniza r 
el trabajo y tdegrar a sus pa
rroquítinos con música de 
cualquier naturaleza. 

Dr. RAMON GOCHU CASTRO 
Abogado y Notario . 

Otrece sus servicios proteslon&les., especialmente 

en el ramo . civil y comero1u.1. 

1~ . q&lle Poniente N9 ,40. Teléfono N9 2-3-2. 

Vestidos para señoras 

l. 

Atabo de recibir UD ext~nso surtido 
Dalf"uta Mor_. 

Dr. Humherto A. Fischnaler Dr. Felipe Vega Góme7 En l. h.bit.ción N9 7 del 
M esón Que doHa Trinidad de 

TRASLADO 

El Dr. josé Rivas Arthés M.EDICO · GIR U! A.NO 

ENFERMEDADES DE' NIMl 

r .. rtos. Vfas génlto urlna.rlu 

8~. ~Tt'ln!da Norte, No. 13, cerea del Circulo M'II1t.u . . 
_.,411' 

CIRUJANO-DENTISTA Gutiérrez pOlee en III ATen i· 
MIembro de él'he Flrst Dlstrlct Denta.l Soclety 01 the . da 29 de A¡rOlto, se produjo 

St&te oC New York un cOlla~o de incendio. Inma. 
A su regreso de los E.E. U.U. tiene el pla.cer de otrecer sus S8r d ' t . d 
,tc108 proteslon31es .. 8U8 estimables clientes y p{¡bl1co on' generAl labm.ote lIeron a V.lsa os . 

OJJdua. I)n 8U a.nt1guo local, 1 ~~ Av. Norte y 31¡. Caolle Ponreute 101 bomberos y éstos logra-
Te!. l'to. 299 ' __ ·'-_____ :'/OD Bolocar.l linitBtre. 

CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su clínica 8 la Calle Delgado, No. 

esquina opuesta a 19. casa Presidencial, donde 
la. órdenes de su apreciable clientela. 
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DIRltCTOli, 

ALBERTO MASFFRJ!.ER 

IIDtTOn y l>KOFtltTAltlO, 
JOSE IlERN AL. 

lUI:CUlON í:' ADM1N1STnAOiON, 

CALLE DELGADO NQ M 
TELEFO, O NQ ~g 

<.P A TRIA:> 

~:~~!c:~~~: . 
por un fnO .. 
~'meTO su(>lto ' .- . . 
titllnero ~tn.st.do .. 

Iñformación 

o 1.2."i 
.. 15.00 
~ 0.10 
» Q.20 

Util 
ENERO. 1930 

, 31 OlAS 

SANTORAL 

DE HOY 
anws SW;;'ino, Ob1Sj)Q y 7h í. 
(>,1lJcano. 

1)F. l\IAKANA .. 
un .Tuficht ?I Sallta B cw/¡('(t, 

6l!)JOSU, 71Hittil'c,s. 
FARMACI.-\S DE TtlltNO 

el 5 de diciemln-e al 11 (le CllC)'O 
TQ,"mal, L ourdcs Y L u ("tlúin 

liOSPIT A.L R08A.LES 
01108 nómeros US, 117, &6. 

IENOIAS TÚ.BLIC .\8 EN OASA 
P RESIDENCJ l L 

ea.do Jol1dtud 109 int,.,csado5 con antG
a.d Irui lludienciM r.on _scílnlnd¡¡J¡ {l:tnl 

df¡¡s'..!blUlS, Juovcs () ViemC!l, 

IENOIAS MINISTE RIALES 
PARA EL P ÚBLICO 

· teÑ ú~.E:rtmor". 

· tori~ B~ ¡;Go~ón.- MuI.Oll Y 

s~: ~o8 H~onda.'<:'lillércoIOl, do 

:;';~do I nlltrucción p úbl.J('II.. - Martcs, 

~&::~Oá!i~ ay 12 &;ucllccncia.-
r J l.lOnlll , do3ymed.i.;¡a41 me-

· ~o de Fomenw.-Mart.o!l 1 Juo

'!I~O' ló G~erta 1 M:uina.-Mar_, 

.. ~~~ficinas 66tAn 11l5U1bc1aa 
.lado Nacional. 
AUDIENClAS DE JUZGADOS 
lo Criminal por la larde. 
lo Civil, el J~ 19 por la mal\:L 

~t!'j~G!I I.!de Paz, asl; ello r 
la tarde. E l ~ 1 59 por la m:u"la-

NERA 1"') DE TRENES 
- SALVADOn RAJl.W~O¡Y 
San SalndQf PlIca Aea¡utb e inWr-

0I,nhlDalall7¡21yn I.wl 7 1 
m. 
San S;U,ad,or a Santa Ana e Inwr-

:~:: ~ ':n~J6~1:e1 US;Jo ~lt 
LoI oI.l'!» dos, dirootoB, ¡;¡¡Jan :o IN 

al r aIaS2 p,.UI. 
rJf. L DE C. A.) 

N9 L-Sato de Cu:.....;o &.ao lo D.I 
&D I:Iahador 6.20 p. m. 

Nfu!-&Le do Sao &1Tl\.dor 7 a.m. 
e;9 8.~~· m. • mpa 

..Da. Llcg.o." - a.m. 
1'9 iL-Sale p.ro 

s.n laIUCOll 
N9 6.-&10 6A6 

.n~r1b~m~·1ft~ ~b~ . 
.P~:é._SaIO de Ahuachap{¡n 6 1 6 

~1~~:d~'~l~~ 6.]1& 

Ll~: ~Wlp~~;t.ti.: Mota~ 
m. 
lijJ:l~ ~cta~ J'¡¡~ To~ ~~ 
~~ ~~~:¡JADm., 

el .. Marbllh. A 
JJUJ\aD;a )' \arde, l.OdoI los 
~c:.ldQ C~pnllO. l 'unto: El 

YABA UOlfllU!tA8 
101 detpaehOll 1m 1.&. capital 

p. m. de 101" d.I.aI luneI. mléreoulI 7 
~ M;lt OIlIbareado. OD lA linl6n, 

leI, ~ 1 dJ'UÚJlfj:ot, 1OIpee... 
J'A8E8 DE LA LOBA. 

Wna nuefl 1 
Q.Iano 0"0CÚltI.I0CI 19 
Lema Ilona 16 
ea.no mObgtWJteZJ 

• Ramos GaJla.rdo. A venida 
. N9 JO. 'r elélono N 9 13I4. 

turno poI la noche. 

INTERNATlONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DlVlSlON 

NUE VO ITINERARIO DE TRE NES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 ; 

S AN S ALVADOR CU T UCO 

MIX10S DIARIOS l /MIXTOS DIARIOS 
I I I I fSTACIONES ~ , " I I ----- -------- ------

• ••. :!:.:.~ .... ,!-..... :.-..... !_ ..... =.~~ .... :.... aí6·.!~.1 Sale ['~t~;~ó" Lle; a Pg:~' p. m' J .. 
- _.. _" ~U~:lll,lll·"ti .• ¡c"lICl 3, :~OU' .u"p.~ ,n . 

···· .. ·:"·····:~ .. _··I a_ In . fI 38 " :\. v ........ u.·._ ....... l> 00 11 18 SIl I1 ;'I1a reos L. 12 :-: 1 tUI) 
.....• ..1 ..... ..1. .. _._ e O~ 12 ~:-i Zac,\t,E'{'oluca ] !. 2G G 5,~ 

I I 7 H 1 31'\ /San Vicen t, (! 10 2u 4- 'I;~ 
··~~ .•. ·· .•.•. ~:·.··.:.·.· .• ·.·:: .• _:::.~I SI'O;l~O 3,".'_'9. Cojul.epeQlIlOl S ·H) 3.00 
- . . _.., ov Llega. San .:o;a. l\'auo r Sale 720 1.2U 
.. _ ... 1 ............. .1 a.m. p. m. n n1. 1l. 111 

SAN SALVADOR - TEXlS JUNCTlON - ZACAPA - GUATEMALA · PUERTO BARRIOS 

I 
Mixto I l.",,'j"'''' 

. diilrin t',~:~t~~ 

---I-;-:;::;;- I~ 
ESTACIONES 

1''''''1'''''' Mi,to I 
~!:~~r,~i·~ . dia rio ---------------- ----_._--.-----~~ ---

~ m. rL m 
~O;) ~OO 

10 ;)0 O.lh 
11.00 G. lü 

I 
1210 ,~5 

. 1 2~ ~ H 
_ _ ti )1) J2 15 

p ll1 P m p. ro. :\' . m. 

p. m. p, m. 
S;~le San Salv1\dar ¡ .. lega 10 :\0 5.-15 
Llega Tex i~ .TuHction Sale 7 10 2.0.1 
Sale Texis .lunctiou L lega 712 1.:;0 l·· .. ·· 

;\'1et.apáll Sale 5 ::;\1 1~.25 
Frontera 5.01 1l .:!6 

Llega Za;::-apa Sa le 1.10 6.'0 

I
---~~ --2----¡;z-

.. \.bLo- PI. :0' Sale Zl\capa Lle¡r3 j~ \1'0' / Pü ~i ..................... . 
.... 1.40 U.U Lleg:l Guatemala Sr.le 7 ,j O 11.25 

i I_O_O_~l_. _p_,_m_ -----------._'_' ,_m_ . . 1_'_' _>n_

I

.:::==. 1==1 ó\ó 50 )~.5~ S¡lle 7.aC!l pa LIEI!3 I ji ~~. 
f._ ............... - p4 .:~_ p~.~~ L lega P uerto Enrias Sale n ~ ·;~;l. 

rasajNos de y pa ra el di "triio Santa Lncía_AhuRclnpán, transborda rán eo Texis 
Junction. Pasajeros dI:! \' para Gua t.ellla..la r Puerto D:Hrios, trausborda.r¡ín en Zacapa. don
de tendrán Mempo su ficiente p:~ra almon:a r_ Se recomienda. él. los p:u;ajeros que \'iajen entre 
El S&lvador y Guat.e Lala, Que se prov:.~~n de sus respecLh'os pasaportes con toda. an t icipa
ción y que los Ile\'en cOllsil;o para eviLar!)e molestias e:-I ia frontera.. 

EL MEJOR REGALO OE A~O NUEVO 
UNA MA~U INA PARA COSER, DE SUPERIOR CALIDAD 

Lo Que nadie ha hecho hasta ahora, lo hará la «PfAff». 

La Compañ ía «PFAFF> de Maquinas para Coser, fábrica alema
na, en el deseo de corresponder al favor siempre creciente del público, 
y como obsequio de Año Nuevo, ha dispnesto que las máquinas que se 
vendan en fOrIna de arrendamiento, a partir del mes de Enero próximo, 
gocen de la ventaja de tomar par te en los sorteos de la Cooperativa 
«PF AFF». 

Para tal objeto se pondrán a la venta CIEN acciones de la serie 
B. , para igual cantidad de máq uiuas -estilo 31-1, de tres gavetas, cabeza 
hpudible, para COSER (hacia adelante y hacia a trás) BOKDAR y 
USRCIR. La cuota de en trada será de CINCO COLONES y la serna· 
nal únicamente de TRES COLONES; pudiendo el accionista llevar su 
máquina desde el momento mismo en que suscriba la acción, con sólo 
anticipar el im porte de ocho cuotas semanales, o sean VEINTICUA· 
TRO COLONgS, firmando en t a l cas~, el contrato de arrendamiento 
respectivo. Si el accionista escogiere nna máqaina de más valor, debe· 
rá abonar previamente la diferencia. 

Los sorteos de la serie B.. eu obsequio a nuestros clientes arren 
da tarios, se correrá n e l primer sábado de cada mes, a partir del día en 
que estén suscritas las cieu acciones, y el arrendatario fa vorecido por 
la suer te, no tendrá q ue seguir pagando más por su máquina ; se le de· 
volverá e l valor' de su depósito (caso de haber llevado la máquina anti
cipadam ente) y se le entregará en el acto la «Con stancia de Posesión» . 
Los sorteos se hará n. como de co, tumbre, ante testigos honorables y de 
cuantas personas q uieran p resenciarlos. 

Ahora es tiempo de hacer nn buen regalo de Pascuas y Na vidad 
por medio de una Acción de la " PFAFF», sin teuer que de embolsar de 
u ua sola vez el im porte de t oda la máquina. Téngase en cueuta que 
bajo este plan de ventas, el interesado puede l levar la máquina desde 
el momento de suscribir la acción, dejaudo nada más que un pequeño 
"Iepósito. y con la perspecti va de que salga por mucho menos de sn 
valor to ta l. . 

Para más iuformes, dirigirse a la caSa No. 33 de la Calle Arce , 
San Sal vador, o a l teléfono 9·1 1. 

Roberto Geissmann, 
Unico distribuidor cPFAFF. 

NOTA:-So necesi taD agentes act ivos y formales, para la colocación ' de 
accioncs de la Cooperativa cPF AFF' 

San Salvador, Diciembre de 1929. 

BtLLEZA FEMENINA 

PARA ENGROSAR 

P ll m eng ro sBr pudi eran se 
g uirso muy seocillos méto
do!:!, con el mejor de los re~ 
su ltadoB, "i no fuese quo, en 
In, mn.yori' l\ de los ca~os , las 
perSO Olls muy de lgadas q ue 
descHü engrosa r dpben su del
gadoz n Llon enfermedad que 
no s iempre Ilparece. 

L a nerv iosi dad cs una de 
las caU339 máo;¡ f recuentes del 
nd elgl!zam i('nto de las m uje
re", aparte de lo~ mules del 
estómugo , del intcHt ioo yel 
hígado. Entonce~ no hay 
clidfl , por cll rg:ldu de subs
tllnc ius nut r itivas que Be si 

I 
gil, que dé los re.su ltados a
pctpcidos. 

, Sin emba rgo, s iguiendo u
nll v idll hi gién icll, haciendo 
lIO cjC'rr.:icio regula r modem
do ni ai re libre y comiendo 
ti,. horll~ lijns, se puede conse 

I 
g' ll ir gn.nnr una buenu. cnnti
dlld de libras en poco tiempo, 
previsto que no ex ista nin
~llD lDal grnvc eo elorg·u.n is · 
lUO . 

. Ht'mos Idelo muchos cjern 
~ plos de la bondad de cie r tas 

d ietas pura consf'gui r engro-
S'lr, pero como creemos que , 
en- gp- tle ruJ, basta buscs l' si(>m 
pre alimentos ri co~ ('O vitu. 
minas .Y de Iigern, d igestión 
para conseg ui r e l re'lultado 
apetecido, si s. cacla comida 
se agr(lg!l siem pre u n vaso 
de leche crudR sin dcscremnr. 

En Jos CR90S de raquitismo 
de lac;¡ jovf'l1citas y cuando 
hay desgaste ne r vioso (m per
"'ODas mayores, esa d ieh ha 
dado loa mejores rec;¡u ltados. 
Se recomienda también el co-
mer despuén de cadü lIOO 

108 uli men tos una ta bleta. el e 
chocolate. pero esto DO lo re
sisten los estómagos delica
dos. 

Cuando en la d icta entran 

fRED OLSEN llNf 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BA1!tos 

RUMBO SUH 

EN A OAJU'fLA EN EL CANAL 

MIS "Abra ha m lIne oln. 
MIS "Oenlamln franklln" 
MIS "laurlls Swenson" 

. MIS "Osrgaa" 
MIS • TheodoFe Roosevell" 
MIS "Knule Nelson. 

Marzo 31 de 1930 
'Abril 15' de 1930· 

Ser vl ~io di recto por barcos motores'; de Cent ro AmérIca' a, 
PUC1'tos Escand inavos, de l Mar Bá.l lilco y del Continente de 
Eu ropa, 

Pan\ in formes y reserva r espacio en estos ba,rcos¡ di rigirse a , 

I, IN A ITALIANA DIRE0T·A' 

SALIDAS MENSUALES PABA .. 

CALIFORNIA Y 
Lo Motonave HIALTO do 10.000 Tonelada. 

Con r umbo a l Sur y Europa 

Tocará Acajutla. y La L ibedad a proximada p:lente el 7 
.de Knero respectivamente ')' 

Directo para Colón. y de allí sin otra escal a. hasta M:men',1 
Géno\'ü, .N ápoles, Veoecia y Trieste, (lcePtan~o para. est of1' 

. puertos carga y pasa.jeros 

La travesla de La. Libe rtad hasta Ma-rsella 
ha~e en 24 d i as 

E l valor del pasllje en primera hasta Marsella (Francia) 
o Génovu (Italia) es de 225 dólares '" " . ., 

SERVIOlO LATINO PABA LOSI.ATINOS . 

la.. Ca.lIe Ponient e N9 14 - Te1 59 

pintos y alimentos repugnan- ______ _________ :-__ ~-.~-:_:_: 
tes a In person~, 0 0 será po- ':'" 

:~~~ern~:~ ~~~e~~~~ii~·s a~1 Dr. V id al S:·, .'Lópei:,., ~ 
mentos q ue no 80 n g ratos al '....., 
gusto y no es posible obte. ·' •. A B O G A DO . . 
oor ue e ll os los buenos resul 
tados que podrían esperarse 
a. no existir esa re pulsión. 

Cartulación a toda. hora; AsuntOB Civiles, Criminales y ~ 
00ntensioso8 Administrativos. Dentro y.fuer. de '1. C'jíitlil· , 

. " t' ',.-' _ •.•. ;' . . ~::"l_'¡';:': - ~ 
DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTF¡ON. ,,', < 

Oficina. en la Pensión Drugman, sa Calle Oriente N° 2. 

Hay frutas suculenta.s que 
nroporcionaD buena nlimen
t 'ción, como loq pl~tanoB y 
1 ·\s manzaDas. H ágaselas en-I !.--------.--------....;.;.:::::::-:'=:;:;¡,:::-:-~, ... 
t 'ar en buena cantidad en la I.----------..... -----'-'-....;..;;...~-......... --. 
ali n entac ióD , nsi como los 
postres ricos en cremas, en 
almidones y azúcares. 

Magnesia Anisnda. eferves· 
cente par a. la dispecsia, extra
ñimiento, acideces, cólicos he
páticos, vómitos en el estado 
genésico, etc. Es inimitable, 
Brisquela en la Fo.l'macio. Cen
tro America.na del Dr. J. El 
Santos. Frente al Telégrafo. 

Dr. Amaya y de Vicent~ 
CIRÚJANO DENTISTA 

TRABAJOS G AHAl'\TIZADOS 
HOHAS DE OFICINA: DE 8 A 12 .Y 2 A 

Frente a la Sala Cuna. int. lmv 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPAN-Y 

ITINE:&ARIO 

Pará los lUeses de Enero y Febrero 1980 

(SUJETO A OAM:llIOS SIN PREVIO A VISO) 

NUEVO SERVICIO DEL PACifiCO, RUMBO AL SUR 

Sale de San Francisco 
Llog •• Acajutla 

LA PERLA 
Dicbre. 27 

SAN. JOSE 
Enero S 
Enero 18 
Enero 13 

Enero 10 

S.lo de Ac.jutla 
Lleg. a L. Libert.d 
S.le de La Libertad 
Lleg. a la Unión 
Sale de la Unión 

E nero 6 
E nero 6 
Enero 7 
Enero 8 

Enero 14 
Ener o 15 

Enero 20 
Enero 20 
E ner o 2 1 
Enero 22 

Enero 28 
Enero 29 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para Nueva Orleans Salidas para Nueva York 

ABANGAREZ Enero 2 TIVIVES Enero 5 
COPPENAME / Enero 9 CARRILLÓ Enero 19 
ABANGAREZ Enero 16 
COPPENAME Enero 23 Salidas para Habana 
ABAN GAREZ Enero SO CAR'fAGO Bnero 8 
COPPENAl\.ill . Feb. 6 PAR ISMIN,¡I. Enero 15 
ABAN GAREZ Fab. 13 HEHEDIA ' Enero 22 
CO PPENAl\.m }'eb. 20 CARTAGO Enero 29 

AGENCIA GENERAL EN SAN SAtvADOR 

San Salvador, Enero 2, 1930 E. A. OSBORNE. 
Agente General. 

IIlblén .hace extensl vo sus 
108 & 1&8 clases meDestero

cUO de no poder obtener 
101 est ablecimientos de 
~cl.. IL ____________ . ________________________________________ j I 11 ..................................................... 1 Oflolnas: Rotel Nuevo Mundol _ TelMono 12-92. _ Apartado N9 • 



PATRIA Insert. ID lodlS sus paglDas, Ilctora Interesan la. lOI 
IIlsOI van siempre lunto a ésla, da manera que el laclor dallana sin 
tsluarzo sa alenclón en los anuncios. 

AÑo ll. 

-

DiJtnbuid" rt's: 
CAS.~ MeGO ... N . FRSUND 

& L1~. 

GOLDTlUih. U I? 5i3S lo! er .... . 

JOHN WALKf.R l!r S(\N~ 
W'mSXT DlflfL.LJfU. KII..M.A1L"" 0 CK. 

MUfBlfS T APilADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA
VIDAD Y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en los diferentes modelo. 
que tenemos ejecutado5 y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cu&dra J media antes del Hospital Rosales 

SAN SALVADOR, MIERCOLES 8 DE ENERO DE 1930 

Lea coa ateocióo e.t. Diario; '1 can l1li 1M' 
o.eesidad d. libro.. Y.i lo. oee •• ita, la lectua ... 
PATRIA •• rá .a mejor guía p.r ••• eor.rl ... 
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LA SOOIEDAD snUNDO LA SOCIEDAD D( DEOL.1RAJIONE8 . . .. . 
GWGRAFIA (HISTORIA ViODO de la 4a. png. 

ANTIALOOHoLIOA 
VieDe de l. la. plÍg. Cooperativa "PFAFF" 

D( HGUCIGAlPA 

El 4 de noviembre de 1926 
se fundó en la ciudad de Te
g ucigalpa la Sociedad de Geo
grrlfía e H istoria, con el ob
jeto de renlizll r y promover 
los estudios geográficos e 
históricos de Honduras: y pro 
curar su c-ifusión y vulgari
zilción por cuantos medios 
estén n su alcance. 

P !ua renlizn r el fin que se 
propone, la Soci(ldad enca
minará SIlS esfu erz.os e['l va
rios sentidos. Estos pueden 
sor conocidos por los intere
sados en 109 E statutos que 
fu eron aprobados por el Po
der Ejecutivo del vecino país 
el 19 de feb rero de 1927, ni 
reCOllocer la personalidad ju
rídica de la Asociación. 

En el juicio' ape.rece plens- que llevan a ctl.bo estos dis
IDento comprobado con la pensarios : 
confesión de don Uicardo En 1927, pasaron por los 
CobD , que en poder de l señor dispeDsarios de Moc¡cú 14,500 
Rojas , en el beneficio incen~ enfermos, y en ] 928 pasaron 
dindo existían dos mil nove- mns de diez y ocho mil. El 
cientos quintl.llcs de café de trabajo de los disp~nsarios se 
propiedt~d de los s{'fiore~ M. desar rolla en g ran parto gra
y R. COhD, prueba irrefuta- cias A. In nctiva ayuda. de los 
bla de acuerdo COD el Arto. miembros de la sociedad de 
375 Pro lucha contra el alcobolis-

Los dos tribunales sentaD- mo. 
ciantes reconocen estos he- La SociedAd ha. logrado un 
chos; dec laran que el bcncri- g ran éxito en lo que 8e re
cio de café ,IHI. sido In fiere a traer la atención de 
fundamentad del m'gocio; las masas obreras Bobre los 
pero esto solúmcnto lo han problemas de l alcoholismo y 
tomado cn cuenta para enCR- de la lucha contra él. En el 
jar el caso fo~tu i lo en lo rc- ¡lño pasado fuc elaborado, 
Illtivo al mutuo, cerrando los con participación directa de 
ojos nnte las d i 5l posi c i on~s de la Sociedad , un proyecto de 
los Arto,. 42,1418 y 1976 C. Ley par. restringir l. venta 
que estllblecen de mnnera rJe bebidas alcohólicas (esta 
ineludible la obligación de Ley ha sido promulgada. el 
probar la diligencia y cuida- 24 de febrero de 1929_) En la 
do, por parte del administm- discusión del proyecto de es
dar en el negocio que se le tf\ Ley tomaron par te casi 
encomienda y en la cosa que todas lAS empresas ind ustria
se le deposita . Dos mil no- los de la URSS, se desarrolló 
vecienlos q uin tale9 de café de una. gran campnña de prensa, 
les deman dantes 90 encontrn· eLe. 

t ,~ache de pan y jarabes de SERIE 1. . SDrteDs 180 Y 190 
f ruta. El lunes 28 de este mes, a 

Dobido a. lus esfuerzos do la hora de costumbre, se corri6 
la. Sociedad, en el último 
A.ffo han sido clausurados el 18 sorteo ae la Cooperativa 
gran ca.ntidad de expendios uPFAFF", serie A., ante 108 
de cerveza, Y en su lugár se teB~igos Doña Mercedes de 
han establecido instituciones Gallegos, Srta. Celia Muñoz. 
culturo les [merenderos, clubs, Señores Francisco · Delgado. 
comedores comunales, etc.] Victor Manuel Menjívar y de 
Algunas de estns iustitucio- otros accionistas, habiendo 
nes reciben ayuda material resultado 1o.vorecida la Acción 
do parte de la Sociedod. 128, de Doño OTILIA DE 

La Sociedad edita .regu lar- CHICAS, resideDte en Que
mente uno. revista titulada 
cTemperancia y Cultura; :. zaltepeque, DeP!l.rtamento de 
edita también folletos sobre La Libertad_ 
la lucha contra el alcohol is- La señora de Chicas, quien 
mo, y :ya. está hnctendo los yo. tiene en su poder la má
preparativos nccesários para quina que escogió, y que lleva. 
llevar a cabo una innovación el No. 231~278, de 5 gaveta.s, 
por medio d']l cine para ex- cabezo. hundible, en mesa.-es
tender su propuganda contra c"ritorio de nogal pulimentado, 
la embriaguez. Por Pjemplo, cuyo importe tota.l 8S de 
la Sociedad ha enviado una 
expedición cinematográfica C. 212.00 apenas hizo un ae~ 
antialcoh61ica especial. l •• embolso de SESENTA Y 
CUODCO de D6netz, y su éxi- SEIS COLONBR, por medio 
to ha sobrepasado a todas las de este sistema de venta.s. 
previsiones. En el sorteo 1 99 efectuado 

El problema más impar , el día. de ayer, salió fa.voreci
ta.nta que se plantea actual· do. la Acción No. SOl de la sa
mente ante la Sociedad es la ñorita ELlA MUÑOZ, resi
cradificación:. de las aldeas, dente en el Barrio Lourdes, 
y el hacer llegar los mejores d t -t 1 - h h 
teatro!=! hasta los barrios obre- e es a capl a, qUIen a. B
ros más apartados. cho abonos semanales hasta 

. EMPRESA DE TRANSPORTES" AVAlOS" 

L os E statutos de referen
cin. dispon(' n en su artículo 
oi9 que la Sociednd entrará en 
relaciones con los i nstitutos 
similares de los otros pníse9. 
En cum pli miento de ('se pre
cepto el doctor Esteban 
Guardiola. y el pacta Salva
dor Turcios, P residente y 
Secretario rPspectivarnente 
de In Corporución, se hlln di· 
ri gido a 108 Jefes de varias 
I nstituciones cicntíficas y Ji 
terarills de E l Salvador, con 
el objeto de abri r relaciones 
con ellas. 

E! intercambio de id eas y 
de trabajos realiz;ados, en la 
formil que se propone verifi
carlo la. Asociación mencio
nada, no sólo fortalece los 
vínculos que deben li gar a 
los centros científicos oue 
tienen laq mismas aspi raci o
nes y t endencias, sino que 
también estimulan los es fu er
zas que se hacen en el sent ido 
de llevar a cabo los f ines que 
se pet siguen. 

btm en poder del demandado Al estars9 discutiendo en 
cllfmdo ocurrió el incendio. los organismos superiores 
¡Cómo será posible que los del Gobierno de la URSS ,el 
tribunales no (-'xijan de éste ohm para la realización de 
ninguna cuenta y razón de las bebid a. s alcohólicas duran
cómo se verificó el hecho, ni te 1928-1929, la sociedad de 
que establezca la d iligencia y lucha contra el a lc0holismo 
cuidado que debió emplear logró que fuera disminuida 
parA impedirlo o atajarlo, o la venta. del cvo('kn:. en toda 
parA. salvar siquiera parte de la Unión_ Mientras en la pri
lo incerrdiadol mera mitad de 1928-1929fue-

E sbndo en mora el deman- ron vend:dos 290,000 kilos 
dado, respecto al prim(>r p1a- de vodka, en la' segunda. mi
zo y no aiédole aplicable el tad del mismo afio no se han 
caso fortuito, la resolución vendido más que 61 ,500 k i
a este respecto es contra el 10B; es decir, ha habido una 
tenor expreso del artícu lo d isminución de 228,500 kilos. 
1422 N9 19; Y deseando ob- Por lo que se- refiere a . la 
tener s iquiera. In. reforma en cerveza, debido a las peticio
este punto, in terpus imos el nes de la Sociedad, su pro
recu rso extraordinar io de nu ducción ha s ido disminuida 
lidad. -La R. C. de 30. I ns- eD toa a la URSS eD un 30 
bncin no la e8~imó as~ y do· por ciento. 

La part ici pación de las por va.lor de C. 66.50, que 
organizaciones de la j11ventud es lo que le saldrá costando 
comunista en la campaña cul- su máquina. 
tura.!; la organizac ión de las El sorteo 209 se correrá 
manifestaciones antia \cohó- el 'lunea 13 de 11nero, a las 
lic!l.S en toda una se rie de dos de la tarde, p~ra cuyo 
centros industrialesj la lletO suplicamos la. presencia. 
nización de CODCllfsos - elltrelde los señores accionistas, 
los periódicos de provincias, quienes deseamos feliz a
etc., son etapas del t r:abajo 

1 

Smlele di camlonel a loda hora, Iransp~rtls 
je mUlbles y mercaderlls en general. 

Casa detr~. d. la Iglesia de San Esteban 6a. Calle 
Oriente N9 84. - TeléfoDo N9 596 

OFICINA: Bodegas del Ferrocarril de Ocoidente 
Teléfono N. 281. 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Antipalúdico 

ERBA 

Píldoru Antip¡lúdiéas 

.' 
'-

Bálsamo ltacher 
Está hecho únicamente de los ingredientes 

más puros lo que queda ddmostrado por su 
color claro y es una de las razoues por las cua
les NO MANCHA, su componente principal 
es aceite escencial de eucaliptus, d e propie 
dades merl icinales bien conocidas. E s comple
tamente inofen sivo, pndiendose tomar interior
mente para cólicos, crup. tos, catarros etc. y 
con gran proutitud alivia los dolores de cabe
za y cna lquier dolor sin los efect.os dañinos de 
drogas ca lmautes ; es escencialmente auticepti
co; reduce toda inflamacion superficial; evita 
la infección; su uso es provechoso y agradab le 
y es el remedio del hogar en el mundo entero, 
en in-yierno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

clsró improcedente el recur- Al mismo tiempo que lo
so; pero estamos plenamente gra por dondequiera. la dis
seguros" que s i hubiese l1 e- minución de la venta y de la 
gado en grado de súplica, 111. producción de bebidas aleo
s~lJ te ncia habria sido r efor- hólicas, la Sociedad hace todo 
mada, Jo posible por Bustituirlll.s 

H emos creído demasiado por otros productos. En la 
pel igrosas para el crédito Da actualidad se está llevando a 
c ionl:\. l y para h~ seguridad so cabo tal sustitución por 
cili l estas resoluciones, y por nas fábric!l..s. Por e",mlllo_ 
e20 las hemos adversado. en la cervecería de 

realizado por la Sociedad de próspero Año Nuevo. 
lucha contra 'el alcoholismo 
en el transcurso de u n afio. 

Las f ilas de los miembros 
de la Sociedad aumentar de 
día en dí,. Su prop6sito h , 
logfñdo interesar a las más 

ROBERTO GEISSMANN 
Unlco distribuidor cPFAFF:. 

S~n Salvador, 81 de Diy 
ciembre de 1929. 

extQDSaS cap!l.S de trabajado- I __________ _ -.J 
res. En la actualidad, la So
ciedad cuenta en sus filas 

cerca de 250,000 perso
nas. Durante los años próxi
mos, es indudable que la So
ciedad habrá de convertirse 
en una de las más importan-'y-:- ;-c, ._--,,-o.-_.c::: 
tes organizaciones culturales 
de masas de la Unión Sovié
t ica. 

En rste asunto solo deplo· bolow se están produciendo 
ramos que hayan podido fir- en vez de cerveza. mermela.:-

S'u cafetal es hermoso, 
rO produce po c o. Dele 
luz, y póngale CALCIUl'4 
la. tierra.. 

IllR r!O por nuestra. parte al- das y caramelo\j en la carve- PA.RADOLI NA eh.ita. mu· 
gllDU8 conciptos que pudie- coda. Jamóvoicho :¡ky, de chas lágrima.s en la casas que 
ran tenerse por injuriosos; Moscú, se e~tán produciendo visita. 
pues en verdad, nlldie tiene -----------..!------------.:...----------l 
derech o para injuriar a otro. f 

NOTA: DeDtro de poco 
tiempo, publicaremos un fa· 
lIeto coo un extenso cstudio 
sobre el particulAr y espera
mos poder demostrar de ma· 
Dera iDdudable l. legalidad 
de nuestra causa. 

M AS ALLA, Lecturas, 
Aventu ras, Bohemia, 

edic ionps domi nicalos de 
grandes diarios y mucbfsi
mas otras publicaciones. v
gencia General de Publica
Ciones. la. C. O" 60 

RECUfRDOS de ~l SALVADOR 
Al visitar la simpática y noble ciudad de San NalVa(lOrl 

antes de recorrer s us elegantes y modernas avenidas, 

turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de 

ESTACION DEL FERROCARRIL,-en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

HOTEL QUET 
que, por su moralidad y su rápido y ESMER,ADO SERVICIO, 

hoy el más preferido en la capita l cuscatleca. 

, -

CON PRECIOS R~DUCmOS y ESPECIAL Uo remedio muy ' 
ericaz doble, acción 
t eraréutica.; la. una, 
específica con t r a 
los par~sitos de la 
fiebre palúdica, la 
o t r a e.limulanle 
de la. funcione. ae 
lo. órgaDos g eDe
radores de 108 ele
mentoa con8titu~i
vos d. la •• ngro. 

S.A. CARlO ERBA Para turistas, posee e l HOTEL QUETZAL, veinte 

bien higie nizadas y con e l confort que exige la vida JlH''I'<O' 
... \f" 

MIL.AN 

PIDA LITERATURA A: 

Víctor;Annichiarieo.-RePleecn.nte. 

l' Avenida Sur N' SO.-Tras _el P&!r.oio N""ional. 

Llame por telefono al número 6-6-9, o visltelo personalmente y Be oonveDc.r~. 

Josefina Zelaya, 
l'RQl'lmTAltIA. 



QUE DIJQ ME. M'yERS . .. .. 
• Viene de la 3 •. p~g. 

EB difIcil predecir hUB mino Bin el fraterna l es
dónde podrá · llegar el píritu de benevolencia y 

desarrollo in t er · cooperación que afortu
de los ferroc ... - nada mente existe entre 

a la par que los dos gobiern08. 
nos hallarnos Sinceramente creo que 
aquí, . hombres esta nueva facilidad será 

están estn- de común beneficio para 
la posibilidad del las dos Naciones y pro

las \veinte mi- porcionRrá a la Empresa 
mllr que separan que represento la oportu 

e Inglaterra. nidad de cooperar con 
E8t~echo de Gibraltar ambos GObiernos en SUB 
de Ber un dia perfora- muy vi8ibles esfuerzos 
por un' ferrocarril pa ra el bienestar y pros· 

El munflo peridad ele SU B" respecti
vos paises. 

Permitanme ofrecer mi 
brind is por los dos pue' 
bIas hermanos que aho
ra agr~gan un n nevo ne
xo n los lazos que ya les 
UDen y les trazan tlU 
mismo - destino; por la 
ventura personal de sus 
gobernantes y por la 8a-
1 ud de! distinguido aud i
torio que con tanta defe
rencia me ha prestado a
teneión», 

Diario de Oentro Amé
,.ica. 

HUMORISMO 
Viene de lB. 3a. pág. 

Ya sé que 108 mu cha
chos, entre otros los que 
vienen de ahí, recibAn 
de l gobierno los botilles 
el correaje, el :;n'mamen
to y la munición. Pero 
te~ en cueuta, en cam
bio, que no hay un s,\lo 
muchacho de familia 
bien que consienta gra 
var al Tesoro Nacional. 
Todo conscripto que ten
ga vergüenza, Be vista y 
Be l:rma u costa de s u pa 
dr~_ 

A propósito : comunico 
te que el coronel d" nues 
tro regimiento resolvió 
pasarme a la caballería . 
Es una honra que pocos 
han conseguido. Pero 
corno alli, sin embargo, 
es preeiso a.dquirir un u
ni forme nuevo y un cs.ba 
lIo, te ruego me mandes 
q uiaien tos pe808. 

E , p el'O, mi querido pa 
pá, que ' no me dejal'ás 
mal en este caso. man
dándom e esa sumilla exi
girla por 108 progresos 
mil itares de tu hijo; que 

PATRIA 

En nuestros 
cigarrillos • 

Ha debido Ud. notar 

que la uniformidad 
en su elaboración 
nunca varía. 
Es siempre la misma 
pero cada vezpropor
ciona un nuevo placer. 

• • • • 

Hay muchos fumadores satisfechos que reSpaldan 
lo que nosotros decimos. 

des ruuchos recuerdos a !------------¡----------------:------____________________ ..;:.:;¡_., • .1 
mamá y bendigas a tu. 
de todo corazón.-FEDE 
RICO. 

me de la llueva arma 
en que vaS! a servir. 

Ahora, hijo mío, atien 
de a un pedido de mi co- . 

razón y tle! de tu madre : N O 1 G N O R'E 
no aceptes tn trasferen- .11. 
ci .. pam la marina. Tu 

IV 

Hijo mío: 

Silbes que n060tr08 sornas I d 1 
pobres y no te podemos a neces! ad oe abonar la caña 
comprar un acorazado. 

.A bí van 108 quinien-

unifir-
Tu padre - ELEOTERIO 

r----------·---------; I IcIumberto Do.o OamlJOS 

COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELEGTRIGO 

DE SAr~ SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 
' LUZ 

CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

,AltTAIJO 186 TELEFONOS 81 y 674 

E .. ",en Médico del 
Personal Doc. nte 

Se nvisu al ,- Profesorado 
que desde .1 martes 1 'le los 
corrientes BO pructicarán en 
01 Sor vicio Médico-Escolar 
de esta. Dirección, lOH exá· 
menes médicos previos al 
. del magisterio du-

rante presente aITo. Los 
profesores departamentales 
sorno examinados en las De
legacion€:R Sani ttl rias de las 
ro~ pecti v as ca bece raa. 

Sao Sal vador: enero de 
1930. 

LA DlREOOlON GE
NERAL DE SANIDAD. 

OALOIUM prepara admi
rablemente 10.11 platltaciones 
pan Bmpli f\ci6n de abonos 

I cO',!,~lletos mÁ. tarde, cuando 
remediado el desqui

económico causado por 
iI! .... - ---------- -------JI la repentina rebaja Caf6. 

APLICACION: 

Nilrophoska 1.6. 
con Nitrógeno, 

Acido fosfórice 

y 

.Potasa 

. ifL R~ Df LOS 

ABONOS ! 

250-líOO kilos por hectárea, dando 2/8 al plantar 1 ... 
mata., y 1/8 soseDta dlas máa Imde.. 

N011 EBOHM 1 RADING CO. 
AGENTES EN SANTA ANA: BATLLE HNOS. 

SAN SALVADOR 



,EL 
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¿ ES USTED NOBLE? HUMORISMO S 1 N 
lEN QUE CONSIST E LA SUPERIORIDAD? (Correspondencia de un conscrlplo) 

~ (Ideas d. FRÁNK OltANE.) 

n. - Las personas Superiores g ustan de la sen
cillez. El vulgo gusta de la ostentaci6n. ¡Qué le 
produce a usted mayor goce: el ver u.na columna 
griega limpia y esbelta, o el dorado esculpido de 
un teatro de Nueva York o de un hotel de Paris! 

¡Le gustan a usted los trojes, los sombreros, 
los zapatos, las joyas y los perfumes costosos! Es
tos gustos pueden no ser malos, yo no digo que lo 
sean; pero, toda cortesana los tiene. 

Un a lma grande uo podría absolutamente vi
vir en un palacio de mármol, y t ener más cocine
ros, despenseros, ol.aujje",·s y doncellas que dejos 

_ de las manos y de los pies. Un número mayor la 
sofocaría. 

Mientras más verdadera cultura adquiere una 
mujer, menos le gustan las plumas. Aborrece to 
do sombrero o vestido que llame la atención. 

El lenguaje de la persoua Superior es sencillo. 
También lo son SU8 habitos, su alimentación, sus 
diversiones. 
. !'Ji usted es dado a las corbatas llamativas, al 

uso de palabras raras y a las maneras afectada A, a 
comidas costosas y u lujos de todas clases, no está 
usted sólo - todas las sirvientas y mozos de establo 
en el mundo participan de sus gustoS, " aunque tal 
vez no de su habilidad para satisfacerlJs, y usted 
es vulgar. 

Sócrates, Bndha y Jesús son, según opinión 
común, de la humauidad, Superiores. No todos 
nosotro. podemos alcanzar 8U gl"andeza d~ alma; 
pero podemos gustar de lo que "ellos gustaron, de 
la sencillez de vida, de pensamiento y deseo. Y si 
no, perteneceremos al '¡gnob'ite vulg"'"s. 

lo que dijo Mr. M~ers a los pueblos Que han 
quedadO más unidos con el nuevo lerrocarril 

MI'. Myers, Gerente de 
loa Ferrocarriles IntArna 
cionale de Oent!'o Améri 
ca, Sec~i6n de Guatema
la, dijo el notable discur 
Ea contenido en los si
guientes términos: 

ningún otro factor aisla
do. 

Oreo también que en 
ninguna otra parte del 
mundo alcanzan los fe
rrocarriles la significa
ción que tienen para nos 
otros los del Hemisferio 

<Por una feliz eoinci- Occidental. Oasi puede 
dencia se cumrle en este decime que nuestra civi
año uno de los mayores lización está entretegirla 
trIUnfos del progreso en en una red de lineas fe
la historia de la humani- rroviarias. Los ferroca
dad. En octubre de rriles son precisamente 
1829, tuvo lugar ~n .In-¡ la armazón de la estrnc
glaterra un aconteclmlen tura económica de nues
t<;> de l~ mayor significa: tra parte del mundo, y 
Cl6n e ImportanCIa y fue han hecho factible la rOl' 

un concurso entra cnatro maciún de Da cíonalida~ 
"contendientes de cuyosldes como" los Estados U· 
nombres solo uno, el 00- nidos y el Oanadá. El 
he~e, ha p~sado a la pos- s';ntimiento íntimo nacio 
~l'ldad uDldo al magno 'na l en aquellos dos paí
Invento que se conoce¡ses hab'ria sido imposi
con el nombre de locomo ble sin 108 modernos sis
ra a vapor. Cuando a- temas de transporte. 

1 
Mi querido padre: 

Llegué a Buenos Ai
res el día 2 del corriente 
con los otros conscriptos 
de nuestro batallón. He 
empezado muy bien la vi 
da de armaS. Dí" ma
má que no t enga . cu ida
dos por mi. y que no se 
olvide de co brar los vein 
te pesos que Autoñito 
me debe. La lata de dul
ces que Manuelita me 
mando ll egó podrida. 
'l'orcuato, el hij o de' do
ña Jacinta, agarró Una 
indigestión de melón y 
está en el hospita l. Te 
ruego me mandes dos
cientos pesos por" un u
u\nifonne nuevo pues el 
serv icio de infan tería 
destroza mucho la ropa. 
FEDERICO. 

II 

Federico hijo mío: 

Recibimos tu ca rtita y 
queda.mos muy contentos 
Con lo que nos dices del 
S6l'vicio militar. Tu ma 
dre ha llorado mucho 
con tu ausencia, pero ya 
está tranquila. Manue' 
lita te va a hacer· otra la 
t:J. de dulces" para man
dártela en seguida. 

Te envío los doscien
tos pesos que me pides 
para el uniforme nuevo. 
Te recuArdo que, con ese 
dinero ya van novecien
tos pasos que gast.s des
de tu partida. Es e:<tra
ño que tengas que COID

pral' todo : botiues, uni
forme, kepí, sabIo, cara· 
b ina y hasta municiones, 
- cuando 108 otros canso 
criptas de aquí reciben 
todo del gobierno . '1'(, 
eres el único, hasta hoy, 
uuiformado y armado a 
costa de tu pad re. 

Recib~ loa besos de tu 
madre y un abrazo cari
ñoso de tu pad re y ami
go. -ELEUTERIO. 

1II 

Quel'ldÍsimo Papá: 

II 

Por ERICH M-tiR1A REMARQUE 
Seguramente es este el llhrOnlás tormldable 
que se ha escrito en losd,iez (l,flos que siguieron 
a la. gran guerra. GUSTA YO BU1Z, 

06Dsnl de El Sa.lvador 
en Buenos ~ ires. 

Aunque pronto nos acostumbramos. 
Me produce extrañeza pensar qne, en cierto mas a comprender que Una parte de estas 

ca jón de mi casa, duerme un drama comenzado: hacla precisa, aunque otra era superflua 
«Saú l:>, y un montón de ve rsos. Bastantes noch es luto. El fio'ldado tiene para ésto un fino 
he pasado en eso. Verdad es que casi todos hemos .. < 
hecbo cosas semejantes; pero se me fig1ll'an hoy Repartimos nuestra clase en grupos de 
tan fuora de la realidad, que me cuesta trabajo re- cuatro,entre ¡varias secciones, jupto con pe',c"ul'~l!I 
cardario. de Frisia, campesinos, obreros, artesanos. 

A partir de nuestra llegada aquÍ se ha corta- entablamos con ellos amistad. Kropp, 
do nuestra vida anterior, siu que nosotros hayamos Kemmerich y yo formamos parte de la novena 
contribuido a abrir esa zanja. A veces intenta- ción, que mandaba el suboficia1 HimmelstoBs. 
mas recuperarla de un vistazo, explicarnos er fanó- Tenía fama H immelst08s de ser el bruto 
lileno ; pero no conseguimos nuestro objeto. Pre- grande del cuartel, y ésto constitula su nr,mllnl 
cisamente para nosotros---Ios de veinte años---todo Era un hombre pequeño, de baja estatura, 
es, en especial, poco claro, Para Kropp, para Mü- vaba doce años de servicio ., Un bigote ce:rd(Jso 
lIer, para Leer, para mí, para nosotros, a quienes rojizo. Su profesión civil era el 
Kantorek llama «la juventud de hiena». Los de uu particular encono contra Kropp,. 
más edad están todoA fuertemente liglulos can lo an thus y yo, porque¡ se dió cu~nta de nuestro' 
terior; tienen sus motivos para ello: esposas, hijos, despecho. " 
pro fesión, intereses; lazos ya tau fuertes, que la . En )a misma mañana tuve que hacerle la 
guerra no quede romper. En cambio, los de vein- ma catorce veces. Siempre hallaba algo que 
te años .ólo tenemos nueBtros padres, y a lgllnos, snrar, y Bolía arrojar a l suelo las ropas. 
una amiga . Esto no es macho, porque a nuestra horas de faena, claro qne con intervalos, 
edad es más déb il que nunca la autoridad de loe. engrasarle un par de botas viejísimas y 
padres, y las muchachas aÚn no dominan. Apar- mo el pedernal, que quedaron blandas 
te de ésto, no existían muchas más cosas para no- tequilla, hasta que' el propio Himmelstoss 
sotros: un poco de fantasla, algunas menudas pre- li ó en ellas nada que echarms en cara. Por 
dileccioues . .. y el colegio. No ll egó a más nues- suya fregué el suelo del cuarto de nuestra 
tr .. vida. Y de aquellJ no ha quedado nada. con un cepillo de dientes, 

Kantorek diría que estábamos precisamente También por orden de Himmelstoss estll.l)aln<l 
<en el umbral de la vida». En efecto, e8 a lgo se- Kropp y yo limpiando de nieve el 
mejante. No habíamos echado aún raíces, y la tel con una escobilla de mano y Un rel~o~¡edor. 
guerra nos arrastró. fara los demás edad, la gua- hubiéramos quizá resistido hasta 
rra es uua interrupción ; pueden seguir pasando su no hubiese venido por casua lidad Un '",n"m'," 
vida , saltándose el foso. Pero" no"otros nos co- nos envió adentro y repredi6 al subo:ficial 
gió de lleno y no sabomos en qué pueda terminar gran d1ll'eza. "Las consdcuencias furon 
todo. De momento, sólo sabemos ésto: que uos porque se recrudeci6 el odio de nlmmEHt'OSS 
embrutecimos de un modo ~xtraño, melancólico, nosotros. Cuatro semanas seguidas me 
auuqua muchas veces ni siqu iera estamos tristes. guardia los domingos, y durante ,el 

» " presté serv.icio de limpieza. Oon todo el ~n,ihonJ 
Si Müller desea para sí las botas de Kemme- el fusil h ice duraute tanto tiempo, en Un 

l'ich, no por eso es mOnos compasiyo que otros, recién arado y húmedo, los movimientos de 
que quizá---doloridos--,uo ss atreviesen a pensar en p.o a tierra» y «a' la bayoneta», que q'Uede 
eso. ti"do en un motóu de-barro y caí, por' lf;'!i~n~, _::!;~~ 

Esto es 8&10 veE claro. Si la s botas sirviesen Ouatro horas después, Himmelstoss r 
de algo a Kemmerich, entonces Müller preferiría todas mis prendas, que estaban ya 
correr descalzo sobre alambres de púas para po. pias; verdad es que yo tenla las manos ag'rÍEltada 
dárselas proporcionar. Pero así, las botas son al. sangrientas. 
go que ya nada t iene que ver con KemmBrich, da- Durante un cuarto de" hora, Krópp, 
da su situación, mientras Müller las puede muy Tjaden y yo hemos estado en la posición 
bien usar. Kemmel'ich va a morir, de modo qu e mes» un día de .frío <mu y intenso, sin g 
da lo misllio que recoja las botas uno u otro. ¿Có- los dedos desnudos en el helado 
mo no iba a seguirleR la pi.ta Müller. si de seguro bajo la vigilancia implacable de I~~~~,e~~~,:~:~ 
tieue a ellas m'¡s derecho qne uu enfermero? Y aguardapa el menor movimiento para 
muerto ya Kemmerich, es demasiado tarde. Por nos una falta. Una noche, a las dos, 
ew Müller está ya" alerta. veces en camisa el trayecto desde el piso 

Para otras relaciones, meramente artificiales, del cuartel hasta el patio, porque mis calzo,nc'l1!I 
bemos perdido el sentido. Sólo los hechos t.ienen rebasaban unos centímetros del nÍ'Vel 
para nosotros certidumbre, importancia. y es po- rio a l colocarlo"en ei banquito donde 
ca frecu ento hallar unas buenas botas. las prendas. Junto a., mí corrió el subb.fic,i~~ 

quella f:,mopa máqu~na Pero aparte de la 0-
locomotnz hubo vencIdo rientación debida al fe- No fué sin alegría y 
en la contienda. los direc rrocarri! en la vida inte- al mismo tiempo sin tris
tores ferroviarios t?~_a- rior de la Nación, ¿qué teza, qu e recibÍ tu cari

' ron la solemne deClslOn puede decirse de la ferro ñ6sa cartita, en que me 
de que tanto SUB trenes vía en la eRfera interna- das noticÍ:J.s de los nues
pasajero? como los de cional! Es lógico, por tras y me haces unas ob
me;canclas, debían ser lo que diré que los ciuda servaciones injustas so
mejor arrastrados por 10- danos de los Estados U- bre el dinero que tengo 
comotoras erI vez de ca- nidos sepamos algo sobre rocibido. 

An tes era otra cosa. Cuando fuimos a la Ca servicio, HimmelstoBs, y me pisó los 
mandancia del dist rito éramos aún una clase de 20' pie. En los ej~rci cios de esgrima, Con 
alumnos jóvenes, que se hicieron afeitar---"Igunos calada, tenía yo que com.batir c~¿SI~~'t~I~;~~:i1I 
por pnmera vez·--todos en común, muy alegres, an- el mismo Himmelstoss, Y. mientras yo 
tes de penetrar en el patío de l cuartel. No teuía- pesado armatoste de hierro, él gassaba 
Olas para el futuro planes fijos. La. ideas profe- gero, de madera; así que me podía 
Biona les eran para los menos ya tan arraigadas, producir cardenÍtles---rojos y azules---en 
que hubieran podido significar una forma de vida. Verdad es que un dia me irrité de tal 
En cambio, estábamos hartos de ideas bl'umo&as 'me lancé a l ataque rabiosamente, y 
q ue im primieron un matiz ideal, casi romántico ¡¡ en el est6mago lo tumbé en el suelo. 
la vio" y a la guerra. so quejarss, el comandante de la compañfa 

ball?s. y J.ustamente ha· el particular. El ferro
ce. cIen anos e l ferroca- carril es factor magno 
rrIl a vapor. de una ma- gue contribuyó a desarro 

- nera. definitiva, inició su llar en lo pasado y ase
glorIOsa carre;a de pro- gura para el fut'uro la 
greso. NaClo el corcel tradicional amistad en
de hierro. Su con5t.an te tre el Oanadá v los Esta
mejoramiento, tanto en e dos Unidos. Sobre cua 
ficaeia como en ~mod~da renta y cinco líneas djs
des durante los Clen anos tintas de ferrocarril cm
sugsiguientes, ofreee uu mn la frontera entre a
grandioso panorama de queUos dos países, y por 
tesonero. esfuerzos, coro- tales arterias fluye de 
nadas por éxItos rotun- un lado a otro una masa 
d.os. Cre~ que puede. ,a- de pasajeros y mercan
fumarse Slll exag~r~c~on cías muy superior "' la 
alguna que la CivilIza- de cualquiera otra fron
ción durante los cien tera 'en el mundo. Y las 
subsiguientes alcan~6 un cuestiones que de este 
avance muy superIOr al baz de líneas fronterizas 
obte.uido. en el resto de se originan son apenas 
l~ hist?na y 9~e 'la pro- surgidas solventaGas de 
vldenclal' deCISIón de oc- acuerdo con la más cor
tubre de 1829 para ~dop- tés lÍenevolencia y sen ti
tal' el caballo de hIerro do común y siempre con 
l!~ vez d"l de sangre, con la mira ee facilitar el in
trtbuyó a este progreso tercambio de personas y 
e/l Infinita- cosas. 

que PUla a la 6"" mu. col. 1 •. 

PaRa a h\ 6a. pago éoL 2a. 

ENTRE AMIGAS 

DUl'llnto diez semanas aprendimos la instmc- en broma y le dijo que anduviese con más 
ciún, y en este tiem po sufrimos una transforma' "do. E l comandant e conocía a HitilmelstosB, 
ción. más rotunda que en los diez años de colegio. recÍa alegraras de que a lguna vez le tOllaEleJII 
SUplIDOS entonces que u n botón bien limpio t iene perdiendo. L legué a ser Un C~~.',~~~a"cl~.':,~~ 

-Te has fijado en más importancia que cuatro volúmenes de Scho- de armarios. Poco a , poco me 
q ue al presente el cutis penhaueJ'. flexiones. Sólo a l 011' su voz nos' 
de las mujeres es blanco, Prime,ro, .sorprendidos, luego exasperados; fi- pero nunca nos amilanó ese caballo de cor .. ",a!l 
terso y lleno de juventud nnlmente IUdlferentes, comprendimos q ue lo esen- bocado. 
y de salud? cial no parecía ser el espíritu, sino el cepillo de Un domingo, 

-Efectivamente he no la" botas. No 1 .. idea, sino el sistema. No la li- pamento de "barracas, llevába,m(Js-,,-c(Jlg'ado8 
tado eso. bertad, sino la disciplina. Con entusiasmo y bue- palo---los cubos de heces. Himmelstos~, 

-¿Y los niños? ¿Qué na volnntad nos hicimos soldados; pero todo se to, hecho un brazo de mar, pasó junto a 
me dices de los niños? juntó para expu lsa r eso de nosotros. A las tres en disposici6n de saHr a passo, y nos prllgtíil 

-Que parecen bombo- semanas ya hallábamos comprensible que una man' nos gustaba aql)elJa faena, Nosotros, 
nes entre encajes; algu- ga con galones tuvisse sobre nosotros mlÍs poder n n tropezón, le atrojamos el contenido de 
nos de ellos se podrían qua antes tuvieron nuestros padres, nuestro! maes sobre las pierna!!. Su rabia no es para 
tomar por bebés anima- tras y todo! los núcleos de cultura desde Platón pero nos daba lo mismo. 
dos, con una carita de ce basta Goethel..inclusive. Oon uuestros juveniles - 1 Iréis al calabozol---gritó_ 
ra., escapados de las vi- y avispados ojos vimos que el concepto clásico que Kropp dijo ~ntonces, ya har,to: 
tl'lna,s de las cusas de mo de patria tUTieron nuestros profesores se realizó - Pero antes se p,racticará. una 
das. '. aquí, por 10 pronto, en un abandono completo de Y ya hablaremos entonces. 

- ¡Sabes a qu e se debe' la personalidad, como nunca Se hubiem nadie atre -¡Qué es eSO de hablar así COn un 
to~o eso? Al jabón Dr. vido a exigirlo d el criado 'más humilde. -.-rugió Himmelstoss-·-. ¡Se ha vuelto 
REBUER, que es una Salnda!', ponerse <firmes~ el paso de parada Espere a que le preguntsn. ¡Qué va 
verdadera maravilla pa- presentar armas, girar hacia l~ derecba girar ha: cer! 
ra embellecer el cutis. cia la izquierda, hacer chocar los taco~es, gritos, -Hablar mal del setlor sUbo:flolal-dIjQ 

De aquí que se hayan miles de atropellos; presu mimos que nuestm mi- poniendo las manos en la cost ura del 
acabado los rostros año- ai6n iba a ser otra, y ballamos que se nos prepara mo manda el reglamento. 
1lO1i. para ser héroes como a caballos de circo. 
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SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legitimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Res!riados 

Catarros 

Gol~es 

Cru~ 

Asma 

Dolores de Cabeza 
El mejor unguento inhalante 

NO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

~partado 254: San Salvador 

Viene de l. la. pág . 

En (909 momentos existían bre produc irlo en cualquier 
Como el crédito bancario e8 el único que vale la pena. en poder del sefior Rojas más momento según BU voluntad 

en el paf ~! es natural, que su primiendo éste, por una u otra de dos mil 9 a e o s de y según BU convoniencia, y 
Cl\Usa, el dinero de lss ca.jlls pR.,rticulsres so agote proDt~. café de los SE'fio res M. 'y R . lo fortuito de un aconteci· 
más en la élloca de la recoleccIón del café y de Jos ven el- Ooho que estaban directa- miento tiene por base lo ines· 
mientos de tiD de nño; a~ott\do s los fondos partIcu lares Re mente 11 su cuidado. partido; 10 inevitable, lo irre· 
exije el pnR'O de los créditos y no hl\bicn~o din.ero pl\ ra re· Es indiscutible, que al ven· ststiblo. aque llo en quo la 
novarlos, los deudores se von en 0 1 CaSO lOeludlble de mal· cimiento del primer p lazo voluntad y la mano del hOf!l· 
vender sus propicd~deB ptlrn no pNderlas del . tod<,>, 1,8s n.uC" y antes de probarso el caso bre Ilparec(>n compl etamente 
pasn rán 1\ manos de sus acreedores por 'pre?IOS Ir rI SOTlOS fortuito, hubo perfecto dere· agenas: Hay Ilcontccirni en· 
quienes las negocian después con. gtl. oancH'S ,fa~lUlos aq . cho por parte de los ncreedo- tos Que en sí mismo llevan la 

Parece mentira ; pero es lo Clerta, que ultlmamente los res parA demandar junto con prueba do lo fo r tuito, que 
. J prestamistns par ticulares sin t'scrúpulos, cobran el 2 po.r éste, 01 pago do los otros dos I no necesitan investigación y 

ciento de ioterps mensual sobre vrimera hipoteca en csntt· cootados. en vir tud de la cJáu- que quien 108 adverse está en 
darles fuertes. sula penal establecida, ya que la obligación de probar su 

Nosot ros creemos que no 8e necesita ser grao estlldista, ningúu acreedor est.á en la afir mación . El incendio pr o~ 
hombro de amplia visión financie ru., pn.ra comp render que obligtic ión j.'gdo l de conocer ducido por causa de un. terreo 
se deben tomar medid~s prontas y radicaleq t\l1tes que sea los eventos del deu dor y por moto es UD Col so fortUIto por 
tnrde J" no se puedn enseguida evitar esa débacte q!le "me· consiguiento, la dernH,Dda, pn- sí mismo. 
naza la vitalidad cconómiC:l de la Nación. rR y simple es t ltbll orreglndll De todo scto humano -pue-

Cierto es que la cr isis azoto. nI mundo de las finanzas al contrato y a Iu. ley. de resultar un caso fortUIto; 
en tcJdos los p!lÍses civilizados y que El Salvsdor. por su Comprobt1do el cnso for- pero quien lo alega debe pre. 
pl'q ueiicz I !Joca poteuciali chtd económica, puede ser ft'i.cil· tuito o set\ 11.\ excepc ión, pa· S!lntn r lil8 causas que lo 000-

mente nrrolll\(io por esa ola de desequ ilibrio cl\si unive rsA,l; r u. desvirtuar la penR, proco· tivaron o por lo menos la di. 
pero nnte tun pavorosa perspectiva, se debe Itl.bonr con dja obsolver al demnndlldo, Iigencifl que se empleó para 
int.eli,Q'encia y patriotismo. cch~Ddo a. un indo LOS CON - del 'pago de 108 dos cOlltu.do~; ev itarlo. o minorarlo J;larll 
VENCIONA LISMOS PERSO~ALES. Otros país~s cuen· pero en ni ngún cnso respecto que en vIsta. de e!los un .Juez 
t ,.,n en !)u ~ eno con hombres capMes, honrados, verd"dp r08 al pflgo del primer contado pueda apreCIar Jo Imprev isto , 
VALORES que se esfuerzan, SI N FALSAS APARIEN· vencido, por 1" llegada del loiuevitable e i rres istible de l 
CrAS por hacer uon labor pro fíc u9.~ y van h'Lst9. pI ~I\c ri· pll\zo, pltlno.meote compraba. IlCtO. 
ricio por su p9.tri.l.. tl(lscart~ndo con valentía las CaMPO- do con In respectiva escritu. Fundr!.do en estas r azones 
NENDAS, LOS INTERESES CREAD05, que entorpe- ra V por lo cun l se bn.!I ab:1. y en otra.s quizá mejores, 
con su acción redentora. eo' ~0r:J., porquc el Cl1S0 foro Jos comeot3Th~lias d~l Código 

Por qué no se fu nd!. en E l Salv:\dor un Banco Hipote· tuito, solalI:lCote estaba pacta. Civ il de España declara.n : que 
cario o rle cródito territorinl sob re btloses nmplias~ CO.3ta. do por la. pena o ~ea pa ra el el incend io no es caso fortul. 
Rica ya lo t iene, yen Guutemals, la gran visión del com~ inmedbto pago del todo; pe- to y que para qu e llegue B. 

petente .v honorable Ministro do g$r.ciendn señor F .·unco y ro no par 'l ninguno de los ,:¡e rlo ha de probarse que se 
el patriótico interés del Presidente, Ganenl Chacón. com- treo;¡ contados que coostitu- hti. prodncido po r cansas de. 
prendi eron que era necesa. rio la creac ión del BaDCO de Cré· yen la obligacióQ princip,l.l. ter minadas. Pa ra mRyor cia. 
dito Hipotecario en su pals y descartando sio vacilar las El deml\ndd.do debió necesa. ridad copio Íntegramente el 
maniobras obscuras que se Anteponían pua la COll':lccución rinmente, en v i ~ t!1. de II~ prue · p.ár r~fo r ellltjvo al amnto : 
de esos a. ltos fin es, decretaron su establecimiento. ba i rrefutable y plena, ser Alver, funda odose en leyes 

Entre nosotros, s i no puede ostablecerse el Banco Hi· condenado al pago dcl prima del Digesto y de l Codex, 80S' 
potecario con cllpital netamente salv~\doreño , que ee recu· contado, con Ilbciolución de tiene que .el incendio no es 
rra como último e~tremo 901 capital extrnngero sano y, so- costas, por ha.ber com praba. caso fortUlto . Con esta tea. 
bre todo, q1le 109 hombre3 dil'ig-ent?s de nuestras finn.nzas, do su excepción respecto al ría estuvieron después la mil.. 
ob"en a C01l('ú'ncia, con cl\I)l\cidad verdadera, supeditando resto, yoría de los juriscons'u!tosj 
BU acción oficial a. los cánone3 alR.'J "Ito"! de l~ JU9ticia y Taoop-aco se bfl comp raba.. pero establec:codo las excep
que eliminen de una vez, con ente rcn. los ob'ltáculos que do en el j uicio el CMO fort ui. cionei siguientes: que el in . 
se preseüten para tan necesaria fin nlidad. Debe cx igírsc- to aleg!\do. cend io se p roduzca por ll uvia 
les, por otra pa rte, a estos funcionarios, diodo caso, 1519 res · U n incendio po~ sí mi,mo de fu ego. 2 Q ue ocurra en 
ponss.bilídadeq en que iocurrPD ante nuest r:lS leyes, pues sin conocer~e las causa" que tugfl.r en donde no babía cos. 
las morales, las j uz(Ja la conciencia aacional. lo haD motivado, no es caso tumbre do encender. 3 Que 

fortuito. no hubiere cul ps ~ por parte 
A. GONZALEZ LATORRE. Est~ en la malio d f>l ht'Jm- dAI Poutor, como Ri álguno 

é* * 

Vienede la la. pág 

q ll emar.._.iligentemeot~ sus 
mieses y el inC( Di io 
dio se corriera 11 las dd ve
cino. 4 Que 00 constare 
Quien atizó el incendio, si 
bien en és te, p resumía la cul
p, de l que habita el edificio. 
Vieron también los ju r iscon
sultos en esto, como en el 
robo la participación frecucn~ 
to de las personas y la. no 
menor frecuencia de la culpa, 
y re~istieron por lo mismo le. 
regla." Sc~vol a Código Civil 
Libro 19', P~g. 55l. 

En apoyo de esta exposi ~ 
ción de los juriscoDsultos vie
ne la ley nuestra. sobre Ase
g uros Contra. Incendio de 2.9 
de abri l de 1904 y 15 de abrIl 
de 1912, leyes dictada.s en vi8~ 
ta de lá frecuencia con que 
so han presentado los i[lcen~ 
dios y que exijen prueba de 
la inculpabilidad del acto. 

La recta ra zón y el senti
do común nos dicen que 
quien guarda una cosa agp.na, 
debe tener cuidado de ella, ,. 
qu e no basta la simple com
probnción de Sil pérdida, sino 
se razona. L a ley ha. venido 
8. reforzar estas ideos natura
les y est.ablece en los Artos. 
42 inciso 39 1418 Y 1976 C. 
la obligación de comprobar 
la diligencia y cuidado que 
se ha do emplear e.n ta)es 
casos. 

Del tenor de la escritura. 
base del contrato uparece el 
ar rendamiento de servicio, 
que el qemandado deberl. 
prelltar exclusiTamante para 
los demandantes, admiDis~ 
tr!llndo el negocio de compra 
de CAfé, benefició y despacho 
d.l mismo a la orden de és- • 
tos. En oste n~gocib los seño
res Cobn habían tomado en 
cuenta Itl.u &ptitudes del sefior 
Roj~s, su diligencia. y cuida
do, ya que fuer M's valo res 
iban 8 quedar ' cn su poder. 
p",," a la 5a. pág. col. 40. 

STITUTO , , FUENTES , , 
(I N e o R POR A D o o F 1 e 1 A L M E N T E ) 

8a. AV. N. N o. 15. TEL. 11·98 

Este es el edificIo del Ins tituto, con su AUTOMOV,lL a la. pu :rta. 
para. llevar y t ra.er a. las señoritas tntern:l$ 

Internado solamente para seño

ritas, atendido por la DIRECTORA 

y una Profesora-Inspectora 

La Facultad del Instituto se com-

pone de 15 Profesores Graduados 

y especializados en las Materias 

que enseñan 

Estudian sólo SE~ORITAS ~or la mañana ~ sólo VARONES por la tarde. 

fCsoo. os la. precio.<\. QUINTA: bl g1 é l ica, plntorel ea y e6moda. para 
r (!6lde ncia. de la. sei'lorito,s lnterrtRe. 

Por la noche asisten alumnos de ambos sexos. 

Se hace carrera de CONTADOR, de OFICINISTA, de MECANOGRAFISTA, de TA~UlMECANOGRAFISTA, o se siguen CU~SOS ESPECIALES 

I . . . { EL 2 DE ENERO, LAS DE MECIN06RAfll as e ases prinCipian: El 16 BE ENERO, EN TODOS LOS mos CURSOS i;SEIS ANOS DE LABOR! i SEIS ANos DE TRIUNFOS I i PIDANSE INFORMES I 

RICARDO FUENTES M. RaMILlA DE FUENTES 
D I R E CT OR E S 



:" 'JUEGOS DE SOCIEDAD, acaba de recibir 
'LIBRERIA ApOLO 

OFRECEMOS LOS SIGUIENTES: 

Oca - Juego de los Buzos 
La Feria - Jardín Zoológico 

l{egatas de V éleros 
Jueg'o de Aviadores 

Una Vuelta por Venecia 
Carreras a Pie 

Jueg'os de .Ajedrez y Damas 
·C· o 0"_ . -Jueg'os de Lotería 

Parcheesi y PoJlyanna 
Naipes .A.lnericanos y Españoles 

Fichas para Poker 

Tel~fono 2-8-4 

VENTA' DE: 

Leche pum 
Moiz 
Leña 

San Salvador 
Imi , 

COMPRO: 
Cerenles de toda cluse 

PERMUTO: 
Por casas en San Sal vadol' 
Hacienda de 300 ma,nZflllflS 

Finca de 30 manzanas 

AiquilC) Bestias 
Bodega de Eliseo Rovira I 11 Avenida Nnrte No. 16-Telílono BG2 

Viene de l. 3 • . pág. 

Himmelstoss se dió entonces cuenta de lo que 
iba a pasar, y se l"..úchó sin decir una palabra 
más. Antes de desapareqer , aúu chilló: 

-¡Ya me la pagaréis! -
Pero su imper io dej ó de existir. A lg una vez 

inteutó resucitarlo en los barbechos con el c¡cner
po" ti erra!», con el «¡al frente, en guerrillal», con 
el «¡en p ie!» , con el «¡ a la carrera!:>, etc., y eu e· 
fecto, cumpliamos las órdenes, porque las órdeues 
deben cumplirse; al fin so n órdenes ... P ero lo hi,
ciamos todo con tal leutit ud, qu e Himmelstoss a
cabó por desesperarse. Cou toda comodidad nos 
pouíamos de rodill as, luego nos apoyábamos en los 
brazo~, y asi sucesivamente. 

El, entre tanto, ya había dado, furiosamente, 
otra voz de mando. Cnando empez,íbamos a sudar , 
ya estaba é l ronco de g ritar. 

Después 1l0S dejó en paz. AUllque siguió lIa· 
ImílldolloS "'perros coclJiuos" . Pero se advertia que 
ya nos trat·aba con cierto respeto. 

Habia otros mucbos jefes de sección acepta· 
bIes, q ue atendíau a raZOlles. Acaso la mayor par 
te erau así. Pel'G , ante todo, querían conservar 
su covachuela ell el cuartel, cuauto tiempo les fue
ra posible, y ésto sólo podía lograrse mostrándose 
rígidos COIl 108 reclutas. 

Así, que nos inculcaron seguramente la máxi
ma cautidad de disciplina mili tar po, ible, y mu
cbas veces Itegá bamos a llorar ele rabia . A algu· 
no le costó uua enfermeelad, y,Volf m urió de una 
pulmonía . Pero nos bubié l'amos creído en ridícu
lo si nos lJubiésemos acb icado. Nos hicimos du
ros, descollfiados, impasible's, sedielltoa de vagan
za, brutos ... Y no nos vino mal, porque precisa
mente carecíamos de tortas esas cualidades. De 
habernos env iado a las trincberas sin ese periodo 
ele instrucción, la mayor parte de nosotros, segu
rament·e se hu biese vu el to loca . Pero así estába
mos dispuestos a lo que uos aguardaba. No des
faIt ecimos. _ Nos adaptamos. Nuestros veinte a
ños, para los qua tantas cosas eran difíciles, nos a
yu darvn en ésto. Pe ro lo más impor tante fué que 
se despertó en nosotros uu vigoroRo seutido prác
tico de mutilo apoyo, que más tarde, en campaña, 
se desarl'OlIó hasta producir lo mejor que produjo 
la guerra: la camarádería. 

'Si casarse es delicioso, SR- Cualquier dolor extermina 
boreal' los dulces de la 'Fábri- Por muy agudo que saO.; Tú
ca Venus, es superior y mús mela Ud . y vea lo que es la 

El gobierno honilureño en
trega tres' guardias na
cionales de Nicaragua. 
_ Entierro de Oqueli 
Hernánde%. -El doctor 
Navarro no quiere ser 
consejero del Partido 
Liberal. 

Tegucigalpa , 5' de ene-
r o-Acompañados de u
na numerosa procesióIi 
fueroll conducidos esta 
tarde a l Cementerio Ge
neral los res tos elel infor 
tunado abogado don J o
sé Oquel( H ernández que 
fa1l9ció trágicamente eu 
'l'ruj itlo, y cuyo cad 

tra ído a esta capital. 
Murió hoy el artesano 

don Felipe S. Bershous. 

AUVIA LA COHOESTION 
T EL 'DOLOR AL PECHO 

'U NGÜE NTO 
B a I s á lb ¡ .c o 

ROSS 
(Para 'Frotacione~ e Inhalacione s)" 

Como si fuera un. remedl¿ milagro,o. aeS 
dctÚIl el UNGüENT O Bal.ám ico R OSS en 
su eficacia para comootir y calmar la, afecciones 
de los bronquios resultllntes de catarros, los 
reslriados 11 la cabeza, nariz y al QCCh!l y lo __ 
dolores mU8culilres~ 

Este incomparable ungilento, el cual lusti tu· 
ye eiectivtlmente 01 linimento. etc., hace des
aparecer rápidamente 109 dolores muaculares. 
Cóm?_r:~~ .bo, miSIIlO, 

[GARANT IA 

Febzicado por los propietarios de las 
PIWORAS DE '(IDA DEL D R. ROSS 

La Corte Suprema 
de Justicia decretó 
la extradición de los 
tres gua1'dias n icaragüeu 
ses que f ué solicitada 
por el "Gobierno del veci· 
no país, acusándolos ele 
robo. COmo ya informa
mos, estos tres indivi- ¡------------'-----.....;~---~ 
duoa son del grupo de 
los soldados que se rebe
íaron eu el pueblo de 
Tel]Janeca contra el Go
bierno el e Moneada_ 

E n reciente rennión 
que tuvieron algunos 
miembros del Partido Li
beral designaron al Dr. 
Miguel A . Navarro canse 
j el'O asesor de la directi
va.. E l Dr. Navarro ha 
declarado que no acepta 
ta l designación, desde 
luego que no está dis
puesto a cooperar en las 
actividades politicas que 
aquellos han iniciado, 
por razones q ¡le en .s~gu~ 
da telldrán su explica
ción. 

PAGOS EN LA TESORERIA 
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t..A1edicación cigntífica 
'-',.. ,.~.- :·· --'í'" ~ . 

Elv TODAS LAS FARMACIA~ - -
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.j 

Para el trat amiento de la 
Bronquitis, Tos, Catarros, 
Asma, Deficiencia Cálci
ca, y Afecciones Pul
monares. 

Recomendado por 
los médicos_ Usados 
en hospitals y Sana
t orios. N o con
tiene narcóti
cos_ 

Solicftelo en 
las 

SOLICITE MUEST RAS A 

RUIZ QUIROS 
. Representante. 

I[ 
En los casos de tuber-l~ cu l os i s pulmo nar. le 
reco~e~damos< visite a 
un med iCO y se ponga 
inmedüuumc,.nte bajo s u 

u ¡atamicoto. 

·HNOS 

Gobernación Depa.r tamen-
tal. 

Junta. de Conciliación, 
Cont3duría Municipal, 
InteDden~i a. del Palacio Na-

cional, 
Administ ración de la Finca. 

Modelo. 
Administrac ión del Campo 

de MA.rte. 

We sale an~ ' 
MAGAZINE 

in English 
Agencia GeAllil de Publicaciones 

l a . C. O., 60 
San Salvador 

mj~trlGcne 

Con los suscriptores 
!ecleños 

S uplico , fI, los suscriptores 
de PA'l'RIA que tienen reci
bos ahrasados, cancela rlosj 
lar; cuentas de fin de año así 
me lo oxigen o 

Manuel Á . Povada 

No hay más que un !!a.mino 
para conseguir la (licha, y 8S 

la ealud. Obtenga primero ' 
salud, y lo dem~s vendrá solo. 

Pero l. salud perdida se re
cobra solo con Vital. Pre
gunte OE. la Farmacia Contro 
Amerioana, del Dr. Jorge E . 
Santos, Frente a la Centr.1 
de 'fe1ógrafo •. 

Elixir T ono-Malárico 
El 'mejor remedio ~ontra el Paludismo. 

f1ixir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal 

Elixir T ono-Malárico ' . 
El que ".egura)" dioha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El que devueive la salud, l. Vid •. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medica.mento radioal 

Elixir T ono-Malárico 

En la "farmacia Central" 

La ~rill os ~B GBmBnlo 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m~. afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de aaUon' 

F~brica en el bardo San Miguelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 19. 
¡,m 



PATRIA 

Cheque entre DD "auto" 
lID. ~iiid.ta 

y Un soldado lesi80a • un cabo DIVERSIONES PARA HOY EL MUNDO AL DIA VIDA SOCIAL Personas que 
solicitan empleo El lunes a las 10 horas y 

4.0 minutos. en 18, Segunda 
Avenida Norte y frente al 
Bsnco Agrícola Comercia.l, 
Be produjo UD choque cntre 
l. bicicleta N9 50 manej.d. 
por Francisco V s lollzuels. y 
el automóTil N9 1292. 

Culpable fue el motorista, 
quien por falta de pricfmción 
arrolló al otro vehícu lo jun~ 
tamente can su conducto!'. 
Los rad ios do 11\ ruedl\ trase
ra y el pedal izquierdo de la 
bicicleta resulta ron averia
dos. 

_ Manuel Martínez, cabo del 
Primer Regi r:niento de Caba
lloTín fue lesionado en el in
t erior del mencioDado cuartel 
por el sold.do Juan P éroz 
L 6pez. La tl.2'n'.sión se veri
ficó en momentos que ,,1 c 'lbo 
Martínez llamabA. 11\ atención 
do BU subordinado eu Rsun'os 
del ser vicio. 

TEATRO PRINCIPAL 
A las 6 p . m. ·especial. La 

bell. Bety Compson y el cé · 
lebre actor Bert LyteJl en 
<Tener y Guardar~. 

A las 9 p. ID.! extrnordi· ' 
naria. Continuación de In 

serie, llena· de emo
c i onau te~ escrutls, titul fl.da 
cEI arquero verde:., episo
dio. del 8 al 10, con Aliene 
Hay. 

Viene de l. la. pág. 

F"astuosa recepción hecha 
a Maria Josefa de Flan-

des en el Quirinal 

Roma, 7. - Toda lit aten· 
ción esLIÍ puesta on la recep· 
ción qn e se le hizo a MRrín 
J ose fa en úl P üluclo del Qui 
rin ld, dando 50 rounieron too 
rlos los altos fu nc ionarios de 
HaJio. . Ltls bcdlflq decoracio 
nes, tn!.jes y unifol'mes usa
doq en ltl. recepción , son los 
mts valiosos que ba n s ido 
"istos en Il\s ceremouiaq efec 
t U tld~s cn Romll on los últi
mos 25 uñoso 

COMPRAMOS 

CAf 
Ou/mpleañó8 

Hoy cumple afios doffa Ma
ría Teresa Duke de Ri vas Ví
des. 

~ Ig ual suceso celebrarán 
IDtlDilDR dOD Alfredo Duke 
y la sefioritü. Blanca Lazo. 

~ Ayer celebró e: aniversft
rio de su onomástico don 
F élix Choussy. 

",jIURTADO, GILBERTO 
lJI!: 20 a.fios, muy bIen reco
mendadoj sa.be leer y escrl. 
blr. Poorla desemp~nar un 
emp'Jeo de cobrador, encarga. 
do de mozos, recadero o cua!
quler~ otro ~e confian~a. . 

El ofendido fue r econoci. 
do por los médicos forenses 
.v el agresor remit ido fL hl 
Penitenciaríll por el J efe del 
Regimiento. 

TEATRO COLON 
A lBS 1) p. m. e~pec i fd. El 

grnn actor f rll DCé<:J, Y' IR de
licada artista Suzzi Vcrooo, 
00 11\ dramÍlt ic:l interpreta.
ci ón do <L!i virgen loca>. 

en 
Cereza 

:11 Idéntico acontecimiento 
festejó don Félix Mondez 
Pncas. 

Nctdmlento3 

EOHEVERRIA, MARIA 
DE, costurera.. La. recomlen
d ':m las sellorltas Chorlego, 
y Jas ~ seiloras de W1111ams~ 
de Gibson y del doo tor Dá.
vIJa. 

El chofer del CI\TrO no fl1P captu rlldo por hab", r huido. 

y 

Oro 
Al hogar de los esposos 

don E rlls;no Valencb, y doña 
Edelroira Bneno de Valencia 
ha llegado UDa DeDa Que He
vará loa nombres de. Angela 
Amad • . 

OFICINISTA EXPERTO, 
joven de 22 aDofl, que traba
jó en el Ferrocarril de Orlen
te¡ magnfficamente recomen
dado. Modestas pretenslonfs. 
Para. cualquier cargo de oH
cina, exr.eptuando trabajo de 
teneduría. de Jll1ros. 

INTERNATlONAl RAllWAYS OF CENTRAL AMERICA 

Interesante al público viajero 
Se recomiend~ al público viajero que, para evitnr 

l\p,lomeraciollcs u la hora de ~nrtida de los trenes, se 
provea de sus boletos de pH.sajes, el dín anterior ni de 
su viaje. 

Estos boletos puc>den obtenerse en laR Oficinao; de 
esta. EmpresR, en 8l1n Dalvndor, fren te ~J Casino Sal
vadoreño, todos los dEas d~ 8 a. ID. fi 12 m. y de 2 p. 
m. a 5.30 p. Dl . cxcepto los Domingos. 

Obteniendo Jos boletos coo 'esta anticipacióD, tfl.tn~ 
bién se puede lllanifcstl\ r el equipaje ef m iBmo día 1\0· 

terÍor en la. cstnción . 

LA GERENCIA 

Gran Almacén , 
Acab"n"os de recibir crespón Georgc.tt,e lavable y sedRs la
v&bles pan ropll. Interio r; Crespón de ojos en todo eolor para 
baile: Casimir inglés, azul cla ro, oscuro, neO'TO y c~:é a. 
C. 10.00 yarda; dril de lino blanco, paro. hombre a. C. 2.50 
yarda: drIl de lino en colore~ para seliora, de cáñamo y ele 
sedaJina pau hombr!' i ~ába.nl1s hechas a C.5.00 cada. una: 
q:>rhatas a. C. 12.1},J la docena: Rop~ Interio r C. 11.110 treo; 
pIezas. 

VISITE NUESTRA O.ó.SA 

14 JORGE CHAlilN 

J.IBRERIA ONITTli!RSAL 
TELÉFONO 3-0_0 SAN SALVADOR 

Mercería 

Pantalones de montar 

Juguetes y Artículos para Navidad 

Papelería 

Baúles Valijas 

librería 

Libros para Premios 

T ennis de Mesa 

.A las 9 p. ID, especial. L a 
producció n do factllrll espa
ñola. t. i t.u l ad~ c:NoblezR. ba
tu r rn>, basn.dll en UD argu
tnrnto de Joaquín Diccnta, 
hijo 

Nuevo Ministro yanqui en 
Costa Rica 

' Vl'lShi og'too. 7. - Charles 
Eberhnrdt, q uien fu e 110m 
brado Ministro ca Nic:lra
gua, fué dco;¡igllsdo por el 
Pre'! idente H ao ver como Mi · 
nistro en Custa Rica. 

a lI s mejores precios de 

lit plaza :. Eugen io Roberto serlÍn 
los DOro brea q ne llevará al 
~er bautizado un niño que ha 
lI f"gndo ni bognr de don Ar
nolflo Flores y BU esposa do
ña Gabl'iela !·{.ivas de Flores. 

ESTACION RAOIO DIFUSORl R. U. S. ZAOARIAS, ANTONIO 
SA LV A DOR, con recomen~ 
daclones de don Rafa.el Quin
te ros y de don Adrián A ven. 
dalla. Puede OC'llpa.r un pues
to de oficIna a. almacén. 

M.a rimba con Atompañamiento 
de Acordeoo 

E~ttl noche, desdo las ocho 
(I n adcinnte , ejec lltart'Í. en el 
"~stlldio d. la R. (J . S. , 1" 
Ulnrilll b9 <Brll11swick,. , coo 
!\compaünmi C' llto do acor
deón , d~sarrolll¡ndose el si
g UlOnte 

PROGRAMA, 
ln.-Cielo Andaluz, paso do

ble. 
2a.--Noche de Cabaret, fox-

troto 
3n.. -E.·t erCita, tRngo. 
411. -Don Simóo. fax troto 
51\. -En A ltfl Mar, vals. 
6:1. - L uccs de noch e, fox~ 

troto 
Ext ra. . 

«T B.A.'fAi\flENTO MODEnNo~ 
de In. aplicación de 

inyecciones de Nitroscleran 
el ·a.utor~obsel'va rebCLjamient¿ 
notnble de lfL presión S!111gUÍ 

nclt, que no pOCItS veces pe1'4 
aiste durante meSes elltei·os!!. 

El hl1. probado los cliversos 
r emedíos ~~ un m~teri!11 mny 
p )CO propiCIO (paCientes clíni~ 

nieos grM'cs) y coloca EN PRI
:\IEn LUGAR AL NITROSCLE
RAN, antes qne el Rhodan. EL 
NÍ'rnOSCLERAN ESTA INDI
OADO. 

Hipertonías, arterioesclero
Bis coronaria, angina de pe
cho. clnudica.ciónintel1ll itente 
nefritis, esclerosis nefrítica: 
gota reno.l , degeneración dei 
miocn.rdio, y otras. 

NITROSCLEnAN sé encuen
tra en frascos de 100 gra'tr os 
pnm mediel1ción, yen ampo
llas. 

CASA MUGDAN 
FREUND Ir. Cía. Cablegramas recibidos a las 7 a. m. 

Un au: o Diesel gastó 5 ga~ izzllliiiiliiim2iO¡Z;;;¡¡¡¡ilIII!IIE!ili!I¡¡¡!J 
Iones de gasolina en 

188 millas 
COlllOObu o;¡ , 6.-Gflst~ndo 

sólo cinco g¡doues de gt\!o:101 ¡. 
na, un flutomóv il Diesel, Il o~ 
,2'6 der.-dil.l.mípoJi~, rrcorr ieo· 
do 188 miliaR en cioco horno;¡. 
Los observadores e~táu com 
piHcido~ con el cl.:periU1cnto, 
que promete revoluciolla!' la. 
jndustriu de los :'l utoID6vj]e~. 
Los ca r ros Diesel CODSUOl ('n 

petróleo cru do, quc cue'3ta 
menos de b mitad de It\ gn 
sali na. 

Dios dijo: "ayúdate que te 
o.yudaré". Cómprese Ud. PA
RADOLIN A y ve]'". 
~ l'ARADOLINA fi gura 

en primera íínea, como bene~ 
faetora de la humaoidad do
liente. 

¡RECUERDELO 
SIEmPRE! 

Pa'l'a Occidm~te. 

El doctor Gregorio Zelaya 
pnr t,i6 para SIlD ta ..A na. 

:. Para la misma ciuda.d 
fuése don Emilio Castro. 

.)O Don H el iodoro Peraltn 
partió para Chala.tenfl.Dgo. 

.)O Don !-IoTD.cio l\1árquez 
sigui6 para Sonsonate. 

De Occidente 

R eSt' resa.roD de J ayaq \l e 18,s 
seB.oritas M ercedes Mniti y 
Mercedes Sol, qu ienes pasa· 
ron una t emporuda de V8.ca~ 

En materia de ci ones en aq uel luga r. 
China se encuentra engs¡. ~ El doctor CurIos Menén-

tuación !lumamente publicaciones dez Castro llegó de Ahu!l-
critica importadas chapt'ín. 

Shangluli . 6. -A mús de j¡, PRIMERO :Jo De lo. m isma ciudad iD~ 
g l'avo incertid umb re poJí ti cfI NOSOTROS g rcsó el doctor Alfredo G:!I.~ 
motivada p O I' 1/1 lucha en la y li egos. 
Chi nn, esta r~púb li ca se en- l!)n/¿'I'nws \ 

OIlclna Provoedora de Trabalo 
U,V, 8 

L OCl'll de <Pa.tria,. 
CaUe Delgado, 84 

NO'.rA :_Las personas que 
pueda.n y deseen. dar t ra

. bajo a los listados antes, 
110 pugarán. prima alguna ni 
v.ndtrán erogación. pen. ningún 
eU"ncepto. 

LA Agencia General 
de Publicabiones . su· 
plica a las- siguientes 
personas la can cela
ci6n de sus cuentas en 
concepto de ex"agentes 
de la misma, 

cuentra 12n condiciones crío desnués 
ticns finaur:lerns Jlor la de- í" S igue mejor de salud don Fabio Rivera V. 
iJrec iaci ón do la moneda chi- I.08 Carl09 F . Ticas. 
Da. :. Don A lonso Ríos se en- Coatepeque 

OTROS cuent", en período de convo- Je.ús P. Escalante 
La crísis de Wall S tree t Lo que no tenemos lccencia. Ilobasco 
no afectó a las empresas :. Don J osé D. Salazar ·se Francisco D. Rodríg uez 

y anquis lo pedimos h 11 f Santa. Ros&. delJopán 
!l u. gr9.vemen~o en ermo. 

D~tro i t, 6. - IoformHndo PARA Teodoro Bracamonte 
quo la F ord C9, tiene más d t> USTED Viaiel'os Amapala 
veinte rniHOl]('s de (Mlarcs cn Ricardo E. Rodríguez En vía. de salud y d. po· 01 11 
pedidoq del ouevo Ford, des Agencia General seo fueron a la ciudad de oeu t. 
de {lue ha ~ido exhibido el te Víct'or fJ. 'Ramírez 
nuevo modelo, decloró Hen. de P'l.bll"c"c,"ones ' Guntein.l. el p rofesor don QueZ3Jtepeque 

lUl y Anton io Gutiérrez Avilés y F: . M 
l'y Ford qu e Ins compn.fiíu!o! l~. Calle Oriente, No. 60 daD Pnblo Gutié rrez Modo . ranclscos tOI zo d M 1 
americana.O:; uo han sido :dcc. ~ an ago e nr & 
tad H.s por In crisis ele )V!lll .. Ludo Oiiv, Dc'seamos que ambos viaje- Torcaato Henríquez , 
'1 rrent·e a.\ Casino Sal vadoreiio ros teng!\ll zrata permanen- L ' Q J 
Street en e lDP'q nnterior. y 2fl sub-agentes en todo el cÍf\ en la. ca pi tnl gtll\tewtll- 1_ óqez' ueza tepeq\)e . 
El R ey de Albania está territorio salvadoreTIo. teca.. . 

tí$ico y canceroso I ~===========:.!. ____________ [==========::; 
Viena, 6. -El <Mon T~lg. • 

blattl> publ ica UD informo de 
I Oi especiali"tas dI! Viena d i 
cienoo q ue la condición del 
Rey Z 'JUI:l de Albunia no me· 
jore . . y qu e est.á atactido rle 
tuberculosis pulmonar .v cúo 
ce r eo j¡~ g'l.rga ntil , s iéndole 
dificultoso hablar. 

Compañía Cooperativa de Casas Bmtas da Responsabilidad Uda. 
(En formación) 

Una bebida de verdadcra ca
lidad, con el valor nutritivo de 
la m'~j or :MAL'l'A y el sabor 
exquisito del lúpulo más fino 
de Bohemia. 

En la heredad feudal de 
Castelporziano se verificó 

nna cacería real. - To-
m aron parte v arios 

reyes y p ríncipes 

Castelporziano, (Ita lia) , 6 
-María Jo~efa . su novio y 
fi U S pudres, el Rey Bu ri" d,· 
Bulg" l'ia, el ebq tl6 de York 
y los in vi tRdos 11 la bocln, 8l~ 
reunie ron aquí , formand o In 
mÍlo;¡ grande c!l.ce ri'a cn · cs t!1. 
:a.n t ig ua y famosa be redad, 
donde ex iRte un·hercnoso ed i· 
ficio construido en el !-ligIo 
16, pa rec ido a In8 fo rtifica· 
ciones qu e sirvcn de defensM. 
contrn loq pirRtnq. 

A lo;¡ iot~re ~ado3 en c0 1.'i t r ucción do Cll'i!l.3 d J hll.bi h ci6n p ropia,g parn.pagarl&s 
con los m isffi'os alqui le rei, SI) r u ~ga J1en~\r 01 si~ l1 iente cupón y eD"iarlo a la 
Dirección de la Compnüía, cn la Calle Dclgad o , No. 84. ~ 

N 01nb1'e del lnteresado .. .. ' ............. . . • .. . ...... _ ....• •. . • ..... 

P I'IJ . .fesÜJn, ofic1'O y edad .. . ..... . .. , ....• . ... , • . .... , ... -. .. , .. •... 
lJ i?'ecclón completa (Oalle y númei·o). . . .. . ..... . ... .. ....... . ..... . 

¡¡ OTRA VEZ VENCEDOR!! 

.... y pura. c!cmoqt rnl' 111 
rectitud de ~ u nobh'za , la re· 
cia cont.f'x tllrfl. de RlI cuusn, 
como el ~dtQ fin qu e le ¡mp .... 
lí" k la: liz!l, el hidalgo clLbu 
lle ro aceptó el nuey) reto . .. 

Con 9creDA. acti tud, t ran 
qu ilo el co rA;t,ón .y en nIto !ft. 
cabez .. espe ró la i\comctidtt 
rl~ sus adversa d os que. cn, 
br ~ve plu:lO q uedaron 'fuera 
dtl COOlb!ltc, mB. I ~rechoa y cn 
uer roh leal .. .. 

P:ua tr iunfar en todo o r 
den: clixir touo-malá rieo. 
L~ vidli ea cosn seria y no 

. s610 por sovero se veo ce, ha
c~ fslta no sor p&lúdico para 
triunfu do los rivR.les 1 , SiD 
?Iexir tono·malárico .... 'lA 
saber l 

Valm' de [ct casa que desea adq'lti?·ú' .. .... ..... . ..........• : ....... . 

Si t1'ene sola1' p1'opio i~t(Uº¡¿e e:r:tensión y valm' .. . . .... . . ... • " , .•. .. 

Oantida;..d q!te p1wde da'l' como p?'ima a buen.a o"uenta .... .. ... . .... . . 
P a(Jo mensual que Ao,1J J¿aoe pO?' alquiler . . . . .. .. .. ... , ......... . , .. . 

A lquUer qUd paga'l'ía plt'l'a p(t¡(Jar s'u casa con s w~ mensua-

lidades """"""""" " """""" " "'"'''''''''''''' 
Qué pa'i'te de la ciudad p,'e.fien pa'l'1}¡ qlte la Oompañía k construy¡J, 

su casa ... , .... . . .. . . .. .... ... . . . .. . .... . .. . , . . . . ... . .... . . . . 
Si (j uin'e compra'!' solamente sota'!' pa1'a pagarlo a plazo y confll'atar 

d C8pltés la construcción de S'U r.~a .. . . .. . .. : , .. . ..... . . . .. . . 
¿Qllisie1'(l, cmnp1'ar acci'onl's dd la Oompañía? iQu¿ cantiil:ad! 

r Las ~ccioru:, de la Oomponía. OooperaNva u n d~ cie'l colo'l\u) 

¿ Q ué cantidfld pod'l'ía invt!1'ti1' en aCCi01¡e.S? 

NOTA 

Lt~ Compni'iíll Coopet'ativa do Ca.sas Baratas está ya estudia.do un plan 
generl:l. l do construcCiones do C1\S9.S quo el inquilino pueda pagar con JIlS mismiA.s 
mensu \t.1idlldes en diez o catorce ailos. . 

L as meosulllidaclos quo 01 inquili no te.~fIo q1).e pagar en.o por lo menos el 
uno por ciento del va.lo r de ~u oa9a. Es decir, que si la calia que toma. 1'&le diez 
mil colonQ:-i: las mensualidlldos será. de cien colones. Con UDIt. mensualidad asi 
podrán compr:l.¡ su casa en mOlloa oe catorce aiios. . 

Si Ud. no tieae ¡nt.rés .0 08t ••• unto!"l'.eor~. el cupón y hag.lo lIonar llO1' 
alguno de sus ami¡:os. 

HAG.A.LO HOY MISMO 

< 



AfIo IL 

... ..m.,. 
!.ajo .a "'a ley, 

le Ulaa '1 le ayudaD 

SAN SALVADOR, 9 DE ENERO DE 1930 

REGALO DE AÑO NUEVO EL MUNDO AL DIA " , 

Más de diez mil colones en ele~lIvo 
quemaron en el Incendio del marias 

CINCUENTA MANZANAS DE TIERRA 
FERTIL, EN MAGNIFICO CLIMA 

MUY Cablegramas recibidos a la I y 
media p. m. 

versidad. El gobierno ex
tenderá 109 nombram ientos. 
Los puestos q llf! DO ae cu-

Cinco mil colones en oro y cinco FORMAR BUENAS AMAS DE 
mil en billetes TRANSFORMAR EL PAIS .. ." ... ~ ... _~ .. 

Para V.¡atidaeo Falllilia. de Butol VeTBot.d 

Las Ofrece Gratuitamente don Vlctor Vi.ud 

Descubrimiento que bene
ficiará a lo. automovilista. 

bran quedarán a. elección de A las 8 menos 10 miDutos 
parte del gobierno. de la. noche del martes se de-

elar6 UD violento incendio 
Baltimore. 8. -El .Joctor Las fiesta, de N"v,'doldl en el depósito de gasolina, 

J. ",r. Frar:er, profesor de han estado de3animadas qne en forma. de caaeta po
Química , de la Univorsidad en España a caU$O del al del Pas~o 10-

El 19 de Enero firmó, en Srt finca de LOS AN. "Jobo Hopkins, " anunció intenso FTÍo. -ln.ndacio-I.d',p,meler,cil', dOD Salvador 
CELES, Jon Víctor ViauJ el documento pre. que he. descubierto una sus. nes en Barcelona Millet. 

A Través de la Madre SI IDlluenclarl la EduclclóD H loi Hombres di 

Una Grande y Noble Obra Llevada. Cabo por Religiosas Sall' ...... 

que, Vió y Supo Nuestro ' Corresponsal 
a Sor María · de la Cruz 

Ci060 en fl.ae ofrece, como un verdadero regalo de Año tanda que elimina el carbón Madrid. "T.-En el centro El guardián del menciona- . 
Nue'!<'!, cu,cuenta manzanas de tierra. a veinticinco monóxido. el cu,,1 es perju- de España. ha bajado consi- depósito. Silvestre Esco- .El Instituto I\Bethania", 
familia. que se resuelven a ser propietarias según aicial pan los automóviles, derablementc la temperatu- b8rsufri6~ravcs quemaduf8s establecido en las afueras de 
las siguiente. condiciones: ' verifictlndos8 el cambio en m, ha.biendo estado dcse.ni- ensmbas manos y fue rcmiti- Santa Tecla, dispone de am-

Cada familia, una vez que reciba la. do. manza- carbón bióxido, que DO el!! da~ mades lai fiestas por este mo- do iDmediatamente al Hospi- plio tcrreDQ, mucha luz, aire 
na. que le toquen, CON LAS FORMALIDADES DE 50.0. Frazer dice que el tivo. Los trenes lIeguon t.1 Ros.les. Los bomberos libre "Y .mbiente de campo. 
LEY, quedará obligada así: "cata lista" usado cierttL vez retrasados a Barcelona a cau- al momento se presen- En ,tales condiciones es posi-

# la. -Con.~uir por lo menos un rancho pajizo .e- I'CDeraJmcnte eliminaba el sa del temporal. Ha habido en el lugar del sinies- ble crear UD centro 
6!'n la. capaculade. del beneficiado, para su como. mal olor cURndo habfllexhaus inundaciones en las burria- tro, lograron rescatarlo en de primera clase Y, 

dlJad y de lo • • ayo,. te¡¡ , consumiendo también to das de dicba ciudad . medio ~de un mar d.e fu ego, to, lo haD creado las 
2a.-Caltiuar el terreno, por lo ¡nenas de maíz do.1 bumo, ULTIMOS lITas SOBRE LI SITOACION Segun declaraciones que manas de Betbani.", re ligio· 

o huerta, para su beneficio. ha. reDdldo E scobar el ori- SRa salvadorefias a quienes di-
3a.~No disponer del terreno para enajenarlo Olaya, de Colombia, diri- DEL CIFE SILIUD RENa EN EL EnERiOR del incendio es 'descono- rige y gobierna la io\eligen· 

ha,ta pa.ado. cinco años. ' Ilirá la campaña electoral y solameDte puede 8se- cia, la cultura, la. distineión 
4a.- Traba;ar en I.séoocas de temporada o cuan Cable.1 Ministerio de Hacienda el ¡urar qu~ en momentos que y el saber hechos mujer: Sor 

do el donante lo #NECESI!~, previo pago de .ujornal. Wasbinl"ton, 8. -El Minis 3 del Corriente desde Nueva York se prodUjeron las primeras Marf" de la Cruz. 
Sa.-Gozara el benefiCiado de tener,u b •• tia en tro Olaya informó Que !le llamas, lo acompañaban sus Ella. personalmente no.!! 

terrenos d. mi propiedad. embarcará ,1 viernes ten des A Ministro de Hscienda, . tes Ciprisno Villalta mostró las obras de CODstruc-
· En el primer año.e le facilitarán grano. para sa~ tiDo. & 901~q:;bia, gon el d!ls~ o San Salvador, liberto Ponce y MariaD~ ción emprendidas y nos IIIX-

s,emb~a.. .... . . ~'.I n.e d\ ~ ,,',,· ~ l' ~/¿~Cir.\lPf\na pr~~ i t. ~lo haf cotjzacion~s 'rle Trinidad. - plicó detallad.meDte y con 

l
. 61-- ~!!tr ~,~ , ",'ir 1)0'(" '1'';.:' ,.". ,,:r..," I"n ... ,,· ,~;(i~, ¡oc,e\l :·' ,.' . . , ~: ,' sa " ora el café de E I-S.lv.· T.mbién a.e¡¡ura la vfcti- enlnoios)Do la íodole dela ex-

P lar i d cal.e ,'~O. ' : ' ,\ "t)" ...• ,'.J, ,:flrÍ. ... '$ J1i'.tf?-' l~ I ~:f" Mi .... doro Ee aeuerdo con jas cot¡'- m. Q,ue perdió dinero de su l. 
tantes unoa tre M r .,I'1'} j'.t ,(.: .l .... t .. :~t "':O,fliü ~ al (q! .t l (o-,!~-!.I·;· ¡ ,,·1~.l . de límite. en zaciones más altas de propledad por valor de diu 

lIO condaee á. JtIY. . <i" '·'"t·~e~"1(I. t. ,1 ,/" l·, .'IN . H ~'.".'a;#('r! '.' ..:.IfQ. y GUfld'mala firmas, los mE"i.Ql1'1';;¡ Iprecios mil coloues, de los c'u·.Jes CiD-
Para mal 1_n. pKf (: I .I!..r 1J~l..>·:, ,./~ .. ,'..: ~ .; ~ , \ ; lit'1J:..ñO¡~~I: ofrecidos en Ne,,"' York .. miJ estaban en m.onedas de 

terr".o en cue.hon. Ne8Ta York, 8.-Llel'&J'on can en mano. son: pr/mera y el 
VICTOR VIAUD. dos del 'esdo. que p.rticipa. lavado, DIECISEIS DOLA- tes. Además 

•• 
rán eD la cODferencia de Wa- H ES SETENTA Y CINCO das a pavesas una victrola IC~~~:~~;'~~~~.~:¡~~:~l!¡¡,;a~~~~I':~~;;:: 
sbington "para arreglar la CENTAVOS ($ 16.75); 118- uDa eBCUa(~ra cPB.rabellum~ ; I J 

· No qu.r~mo. comentar el documento en referen· 
cia. Lo estimamos Je tanto valor que las alabanza. 
nada le añadirían. ' 

cuestión de fronteras entre (J"1.lnda la.vado, DIECISEIS un revólver Colt. Todos f>B
Hondur .. y Goat.mala. Pre- DOLARES VEINTICINCO tos objetos los gua rdaba Es
side l. deleg.ción el doctor CENTAVOS ($ 16.25) ; co- cob.r en uoa balij •. 
MariAno Vásquez

1 
ex-Minis- 1'riente, CATORCE DOLA- En CUBnto a gasolina las 

tro de Honduras. RES SETENTA Y CINCO pérdidas asciendeD a tre~ieD La "buen,! nC?ticia de este Regalo, n03 la envió una 
lervo.rosa VItalIsta, Mercedita. Maiti, en carta que CENTAVOS ($14.75); (todo tos colones. T.I.ez hubieraD 

Choque de trenes en Argel por quintal). sido mayores. pero el Cuerpo 

El 
06nsul de El Salvado'l'. de Bomberos trabajó COD to-

Ar2"eJ, 8. -Resultaron - 201 _______ ..c..::.:.c.:..c.:~~ do ahinco, domiDando 8. los 

~-;:::=~:~~~tt~~~~~~~;;~~:;;:::':;~~~~lijt~~~1:;cl;bOqUe de tre HOY, A LAS CINCO r. M •. lO- elemento .. después <le enclÍr-- de Túnez y MAR~ · POSESIIÍN LA NUEVA locl¡o. 

publlcaremo. mañana. 

. MUNlClPAUDAD ~,,' ;""---'--+'~_ 
loter ..... t... ""'t-4 ... SA~~tVADOR·- --- ''¡¡UE SU'¡lAIlIN 

Sen.untepeque, 5 de ene- En 1JCedio de imponente. 
Programa que le 

ro de 1930. auentre motiV"os para BUS bien ceremon.ifl. m.dioevale. 

S 
forjados y docu~ente.dos ar- recibió' 'iltlPapa a la Hoy, a la! 5 de la. tarde to-

. efior Director del Diario tículos q. . b· d ' 
PATRI 

ue viene escn len o familia real de Bélgica mara poseeióa. la · nueva Mu-
~ ..... lana. mClptlo I ft que preside el A.-Mol··to su .ten- en la pre"s. d· . .. I·d d 

ción,aeompaña'ndole oop,·a de E ·ó d I Roma 7 El Pap ·b·· 1il oc:a! l n e ala DueTO, ..- a recl 1.., doctor Vidal Severo López. 
l. parte final de un ,·nforme Ud prl· vadament. l p. ruego a . acepte mis fer. a 8. flDcesa Se b.bfa dispuesto que la 
de obras d.fomento q ' rec,·en . t . l MarI. Josef. a sus d VICO iS y muy partlCu ares , . pa. res ceremonia se veri~caTl1 a las 
tementf'l he eleTado al Minis· votos por su salud y bieDes· Alberto e Isabel, a iU berma 3 de la tarde, ; pero tomando 
terio del ramo, que por tra- t G t L no Leopoldo a la Pro I1T. - ua avo acayo. . , lDcesa eD cueDta quu la mayorfa del 
tar del puente ,·nteroa'c,·onal A,tr,·d y el Cond d FI Resefiados Jos tra.baJ·os de e e an- p6blico se encuentra labonn-
y la pl.nta hidro· eléctrica F des con 1M ce . ambos eo el río Lemp. yen' omento y Caminos, DO pue· d·' I remofDl&!!I me· do a. esa. hora,.e convino 

de sustraerme al descode he.- loeVa es, con que ueron a- transferirl. para la! 5 p,m. 
este departlmellto, ereo sC!& blar a Ud., señor Subsecre. teDdído~ los mona.rcas itali.- El acto se llevará a csbo 
mer6cedora de COilocerse del tario, de las dos obras culmi- nos el 5 de diciembre. El en el ("scenario del Teatro 
póblieo. Ud. J·urcrará 01· me- Papa recuerda l. pr,·m . .... nantes que como salTadorefio era VI- Nacional. La platea y gale-
rece publíe.rle, no por qu,·.n b·· d .,·t. de Mar,'. Josefa c d á e 1]0 e esta tierra de Caba- ' u.n o rías estar D ocupad!lEi por el 
lo elcribe, lino por IU. 1,·0.,. 5 I ell. tenl. 15 .n •• de .~.d m d ú aa, cODtemp o factibles a l., Ij a "fUeSO el p blico. Los pal 
mientol aenerales e ,· oterés ol·festa'odole ou d d' • • faenas ciudadana<] y Guber- eseo e que cos darán cabida a. l.s perso-
que ten .... En Ca80 afirmdi- namentales y de trascendente eOD Humbtlrto sean felices nas prcTiamente iDvitadu. 
VO, rnego. Ud. un lugar eD "lcRnc8 para la prosperidad I d,,.eando ver a ambos del!: En el proaeenio estará en 
188 columnaa de su vibrante DRcioDal en el" futuro: El pués del c&B"mieDto. Lo! cuerpo la Municipalidad sa-
PATRIA... Ínjundioso adalid p 1. 1 reyes belgas besaron la. mano 1 
de. I di&ritrno en nuestra na- uent6 80ure e Río Lempo. 1/ al Papa y después visl·taron ieDto presidida por don Jo-
c1ón.-- Plant4 hidroeléctrica. I!!é Mejfs, y a UD lado los 

Primeramente, en mis hu- a Gaepar~i y a. Merry del miembros del nuevo Ayónta
· Si. la falta. de espacio en el mildes alcances, donde no se ~81. Gasparri correspondió miento. Rendida la protcs· 

dIarIO, no permite 8U inser- encuentra más que una ¡nteo a Thita a los reyes belgas ta de le .... ambas corporacio-
ción, elltimaré · altamente a en el P.I.c,·o del Q .. I -ción saDa y patri6tiC:3, entien UlrIna. nCi cambiarán de lugar. 
Ud., pal!larlo al sanor V,·era d d E '·L kk ,,-' E d 
Al

oque a este epa rtA.mento n un .,0 er ae cuatro n UDa gora ería que esta-
tamirano Quien acaso, eo- P , , 

¡ 
_________ ....:_.....:.::.::S:.,,:.:...::I.:....:4:.:... ~p::á~g.:.. ~C~0:J:_3:.~, __ , motore • • e proyecta dar ru situada en el escenario, de-

la va.lta al mundo en trÁs de la.!! Municipalidades 

HARINA 
diez días ·eDtrante y saliente, se ubica-

'BY1fALO BLANCO-, y .DOS MARTILLOS_ 
Las UDloaS marcas que le ofrecen 8 Ud. garantía. por 
~n pureza y rendimiento. 

MANTECA 
del país y e.tronjero. Magnífico calidad, 

"'Existenoias permanentes donde 

Nueva York, 7...-Un vue
lo durante diez dias alrede
dor del mundo, ha p~o;ect&
do Harry Husted, fabrican. 
te de ClevelaJ:!'ld, quien firma.
rá UD cODtrato ea dicha ciu. 
dad para realizar ,1 vuelo eD 
UD "fokker" de cuatro mo
tores, saliendo en el mes d. 

Emili· Val I febrero de Nueva York y pa-
O enzue a. .ando por S.n Fr.ncisco, Ho 

41\. (\AJ t... N 22 T ) f I 16 :.:==========e~.~=.-~~A~é~0~n~o~1~2~R~R~.=====~ I no u , Hong-Kong, variol ; puntos do Europa y Asia 
Irlanda y siguiendo .. tral"'~ 
ael AIlóolico hasl. Nu ... 
York 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
.... ENFERMEDADES DE NI808 

CON ESTUDIOS Y PRACTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PABIB. 

6&. Avenid. Sur, No. 43 Teh\~ono No. 1l~7G 
(Principio de la. Cuest. del Falo Verde) 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

El Gobierno ~.pañol con
ced. dirz día. de plaze 

para que acepten .u. 
pu •• to. vario. diputado. 

.. la A.amblea 

rán las autoridades y demás 
pera.nas que desempE'6an al
tos puesto! eui?ermatiyos. 

Las inmilias de los .aDdi
datos y los periodistas tam
bién tionen sus locales reser
vados, a. la. izquierda y dere· 
cha, respectivamente, de Id. 
gTlldeda. 

Allentes de distiDtos cuer
pos de policía. presta
rán servicio de ,-¡¡ilao
cia tanto en el interior como 
en el exterior d,1 edificio. 
Todas la8 persooas que pene· 
tren a presénciar la ceremo
nia, serán preyiamente reria
tradol por 101 policiales. 

El prOl'rama a Que se cerri
rÁ el acto, es el siiZ'uiente: 

I-Himno NacioDal, por la 
B,.nd. de Supremos Poderel. 

II-Lectura de la Memori. 
de l. Munioipalidad salient •• 
por el Sr, Alcaldo Municipal, 
don José Mojía. 

!II-Prote.la, entrega do 

IMPUESTaS A LA MARllA 

La situación económica y otros mo
tivos inducen a tomar esa medida 

.Ayer en la mañana estuvi
mos·en el Ministerio de Ha
cienda, con el objeto de in
quirir acerca de ciertos ru
mores según los cuales se res U o detalle de fineza y pre
tablecerá el aDtiguo aforo de visión : junto al gran dormi
la ha.rins, en vista de que la torio ha.,. dos cuartos desti
fe baJa. hecha eD dí!l.S pasados nados a las madres de las ni
no ha rendido los resultados rías, cuando éstas enfermeD o 
apetecidos, toda. vez que los por algún otro motivo pidan 
cODsumidores de pan DO han h .. proximidad de sus fa.milia
resultado beneficiados en ma. 
Dera alguna. todo ello, si bieD re6-

El sefior Suay DOS dijo que nado, cómodo y elegaDte, es 
se estaba. tra- nada en comparación con la 

taDdo con detenimiento ese llamada de cEcono- Dólares, 20.6. Libras 
asunto y que Jo probable era. mía Ménagére». terlinas 10.15. Francos 
que los impuestos harineros Queremo. formar madrea ceses, 8.20. Pesetas, 
fueraD subidos, hasto. dejar- de familia ' Liras Italianas: 10.90. 
los como estaban ao"terior- Sor Me.ría. de la Cruz~ an- cos Suizos, 40.10. F''8nitlÓíiI 
mente. Esta medida se está tes gran dama que.religiosa, Belgas, 5.80. Marcos A10lllllllR 

tomando porque la situacióD nos mira. con ojos expresivos, 5.2. . 
económica .que actualmeDte B.enos ,de inteligencia y devo- San Salvador, 
ntnvicsa el país, así 10 re· cI6n ra. de 1930. 
Quiere. ~ If~~~~~~~---------L-~~~--------------~ 
te~~:~~~t:i;~~f.~ b7r~~ia~~~ Instituto Su-perior de C·omerc·lo "El 
de impuesto y con IDotiTo de 
la rebaja hecha, esa cantidad 
desceDdió hasta dos dólares. 
Y esa diferencia es la que b's 
hecho mermar 1,,5 entradas 
fiscales en Un millón de colo
nes apróximadament(\. 

EL ALZA DE LOS 

Dr. Gregario Zelaya 
JO~aliata en Qjos, ~do" NaN!I Ga1'Q'uma. 

D. preferene~ Portoe y Enfermedades de laa mujer ... 

Madrid, 7, -La Gacota pu 
blicó un deereto concedien.o 
el pl.&Zo d. dies dr&s a lo! ex
prelJd.otel del Con!Jejo de 
Miai.tro y de la Q¡.ara. pa. 
r,. la aceptación d. PUNtO' 

Credenciales y toma de p08e-I-__ '-...:.--------~ 
aión d. la nuaTa Municipali
dad. 

o ... .. <ud;". y 1J<ÓCt;ca en lo. HNpil.lu '" P_, 
OONBULTÁS: ""all>. "" 

Coo práel,cs en loa HOlpilole. de N." YorL 
CONSULTAS,-D. 2 a 4 p, m. 

8.. A 'f, Norte No. 82,-So6.. 8,1.1""'»0., Te! gOG. 

AI.mlbl ... Na.ional. l
a lo! ..... -

aellllllDadlol ,or 01 Co 
Ao,o.la.," do 1 .. U ni-

EBP "OULEB cIt 1 Y _.Ia a I y_p. "" 
IV...:Conforoncia de car"'- I c'lDciacle 

~er cívieo. 
V -DiocurBo de clauoQro. 
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SANTORAL 
DE H OY 

;an Juliáll !/ Santct Basílica I 
posa, ndh 'ti re.s . 

Dli! MAÑANA 
~l Beato GQJlzulo •. dc Ama'l"~l!lte . 
¡fesor y l)anlf/S i\1CUlWr. dm co
!l mártir y J uan el B ueno, Qvis-

FARl'tIACJ.AS DE TURNO 
6 (le. diciem {)')"c al 11 de CIW 'O 

L Ollr(1cs Y La l -ll iú '~ ' 

ara E 11 a s 
QUE DESAPARECE EL ROMANTICISMO 

Yo DO me explico cómo es I Pero lf\s mujeres n'o se dlln 
que la. mujer moderna DO se cuenta de ellas son las llDicas 
da cuenta de !:tue esta matan- clllpnbles de la desaparición 
do lo más b.llo que existe en del romantic ismo Al bacer del 
la vida al adoptar la acti t ud nm() r y del matrimonio U l.R 

que adopta resp~cto . !'. los suerte de mercado en que Cll
hombres. Con esto quiero d a uDllllevn escrito el· precio 
decir que ellas son culpllbles a que bll[de ve:1dersc. Y si Cu 
de la desaparición de todo a- pido se estllbulle es porque 
quello q ue más va lori zl\ll eo ti través de 11\8 pa labras amo
la vida: Son manos f emeDi· rosas y de los rnyos de lunnl 

na!' Ins quo Ull D aCBbado con rninl s iempre ll lgar una Cllen
el idealism o de q ue los hOlll- tao 

las l'f'VcstíHll. A h s muo De esta mQnera ln.s mujc
so debe l!\ deSllp lll'ición r es IlHn deAtruido toda IR. ule

los sen timientos de caba- g rín y sentimentalismo. 
Jl e rosida d .v ternura. que c- an t es aco mpafiu.bu. una 
Ilo~ abrig}l.bau por ellas. A d a :lwcrcStl.. 
ellas la f alta de esa dn lzura.v En tiempos do nuestras 
encan tamionto que ponÍll p.n mR.dres, Ina mu jeres no ne
relación 1\ uoos ('.on ot.ros JI ccsitabaD ser unas diosas p3.
los cond ucíA nI ma t rimonio. ra escucha r frecuentemente 

Porq ué las muj l'r es han pnhlbrus I1mabl(' s d ichas al 
consegui do que los hombres oído ; se los decít\ que sus o· 
les tengan m iedo. Lí~ con- jos eraD mu.v bell os y que e
d ueta de la mujer moder nr. r fLO diferentes de todns las 
los hft ll<nrllclo !lo Ja desconthn - Ulu jeres , que la vi·1!\. ser ía di
za y t ornado frí 0S .Y preCIl- V iD~:!. ~u ll\do, J toda esa fra 
yidos. seología poética g o.laote q ue 

y 19.s m ujer es Be q uejnu de nu nca ha dejndo de sona r 
és to. Dicen que los h OUl- de bi en en los oído~ famelJ i
bres DO son SAo 109 cnll m ora- no~ . 
dos; de otros t iempos; qu e- ))a P ero hoy día es h. COI5!l más 
rece q ue tuvie ran miedo de frt::cuel1te oir que mlljeres 
mostmr ~1l preft' r encia n tI- bas tante lindas no han csen · 
n11 m uchnch ll .'i qlle, d iez mi- chado siq uiera un elogio a 
nu tos des lJ ués de empeza r su g rac ia. J que, las ú nicas 
uoe. co nversación, dejaD ver palabra,g a mables que para 
a sabiend lfl.s s u intención de ellas ban tenido los hombres 
no compromet e rse; que aún son aquellas que se refieren 
las mismas cartas de amor n esas cunlidades q ue en el 
entre los j6l'enes resu ltaD mi' trabajo o en otro campOl son 

sem ejantes a las de lIn !preciadns por i2'lluj en hom-
de negocios. bres y mujere3. 

Pela C ¡'¡!0S :.' G ;:: bau:Jlle~. 

T rae ¡;¡] ;\ ·io ai C<il1S<lllcio de los pies. 

pNGü ENTO B,!samicu ROSS 
Téng¡t}o s iem pre e n casa 

Cómp,d o Hoy. 

fRED OLSrN llNE 
I 

NORTH PACIFIC SERVICE 
SALIDA Df BARCOS 

RUMBO sun 
E'N ACAJUTLA E;N EL CANAL 

M/S "AbralJ¡m lincoln. 
M/S ,Senlamln Fran k!in" 
M/S ,olaurlls Swenson, 
M/S -Borgaa" Marzo 31 de 1930 

Abril 15 de 1930 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ~e 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

M/S -lheodore Roosevell" 
M/S .Knule Nelson. 

Serdcio directo p Oi' barcos motores, de Centro América. a 
puertos Escandina\·os. de l .bl ar l3á lt.ico y del Contineme de 
E uropa. 
Pa.ra in formes y rese rvar espacio en estos ba.rcos, dirigIrse a 
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LA AGENCIA NACIONAL. LIMITADA 
Telélono No. 348 
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.EN TODAS LAS FARMACIAS 

ji Barata de Libros!! 

No es engaño para 
llamar la atención 

del público 
Tomos que vendümse (l¡ 

40 cts. 

Ho~ 10 ets. 
Tomos que \'endíall se a. 

50 y no ets. 

Ho~ 20 GIs. 
Tomos que ycndírL-!l se a 

C. 1.00 

Ho~ 50 Gts. 
iEsla barala será por 

pocos días! 

A gencia Gene" al de 
Publicaciones. 

la. C.lle Ori ente. 60 
San Salvador 

¡len demos encargos del inlerlor 
sin aumenlo de precios 

CALCIUM prepAra admi· 
rablemente las plnotncioDt's 
pum la sDlp li ~cj6 n de abonos 
com pl etos más tard e, cu ando 
se haya remediRdocl desqui 
librio económico c 'iusado por 
In. repentina rebaju dd Caf~. 

!Antipalúdico 

ERBA 

Pildoras Antipalúdicas 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TREN~ 
fN VIGOR DfSDf fNfRO 10. Df 1930 

SAN SALVADOR 

MIX I OS DIARIOS I 
CUTUCO 

MIXTOS DIARIOS 

2 4 I I --;::--;-:.-- 1--
610 .. . '\' . . . . 
6u5 _ .1_ .. . 
~ ~ p. m . I:::I=~ ::::.~. 
i;~á ~.~~ f .. :J.::::J.: .. 
l~ ¡g t~ .+I~ 
720 1.20 =::C~= ~.-:~ .. 

Ro m. D. m 1 .. .. ... .1. ...... .. .. 

SAN SALVADOR - TEXIS JUNCTION _ ZACAPA - GUATEMALA - PUERTO BARRIOS 

I 
Mixto 
diario 

l'MaJI.'!'O!I 
1 .U II C5 
. / UIJl·l·S ESTACIONES ~.fb:~~o diario ----

Pa~nj(!ro8 Mixt0 .l. 

----_ _ _ ~ .18-21 20-17 41}-ln _ 

l · · 
¡~ m . 
105 

l a 50 
H .OO 
12.:W 

1.24 
0,0 

•. m 
:100 
G. 05 
6.10 
'1 2.5 
8 14 

J2.15 
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Pasajeros de y para. el di st rito Santa Luda- A huachapAn, transbordarán en Texis 
Junctlon. PaslI.jeros de y para Guatemala y Puerto Barrlos, transbordarán en Z:\CI~pa, don
(I~ tendrán Mempo sufi ciente p¡Ha almorza.r. Se recomienda: a. lOA pasajeros que viajen entre 
El SlI.I\'ador y Guate r ala, que se provean de 8U S respectivos pasaportes con toda. a.nticipa
cIón y que los lleven consigo para evita rse molestias en la front era.. 

S .A. CARlO ERBA 
MILAN 

-PIDA. r~ITERATIJRA A: 

Víclor;A nnichiarico.-Representante. 

l a. Avenida Sur N° SG.-Tras el Palacio Naciona.i. 

Un l'etr edio muy 
eficaz doble, accióu 
terapéutica; lu. una, 
específica e o n t l' a 
los pal'(Lsitos de la 
fiebre palúdicn., la 
o t r a. es timulante 
de las funciones de 
los órganos gene
rado res de los ele
mentos con stituti
vos de la sa.ngre. 

~~~~~~~~~~~ 

NO IGNORE 
la necesidad de abonar la cana 

Nitrophoska I.G. 

APLlCAClON: 

con Nitrógeno, 

Acido fosfóril:o 

y 

Potasa 

j(L R(Y O( LOS 
\ 

ABONOS! 

25Q-,-500 kilo. por hectárea. dando 2/S al plan~r lo. 
mot •• , y l/S sa.ant. di"" má. tarde. 

N011 EBOHM' 1 RADING CO. 
AGENTES EN ~ANTA ANA: BATLLE HNOS. 

ARCH.iVO 
LEG!SlAT VO 

SAN SALVADOR 

nus Int. 

..... 



P. 
LEGISLATIVO 

.l:'A'fRlA 

CON UNAMUNO EN HENDAYAS1N NOVEDAD EN EL 
c:De Revista de Oriente~ . .-Santiago de Cuba. 

Cuando el topo, como ¡Olvidar! El no lo desea. ¡inCOrpora y fUAga que 
llaman al trauvía que va Y ama estas orillas por· me si túe un poco más 
de Irun a Hendaya, ha que «lo latigau de anhe· cerca. 
traspuesto ya la linea lo>. . . . . - Nn le veo bien y no 
fronteriza españOla y Pero como a Hugo, el me gusta ver las caras 
que ante mí surgen lae destierro universali zó su en sombra. 
riberas del mar que baña nombre. Antes era la E.to me sirve para de· 
el pueblecito doude vive gran figura d-e un pue· ci r alguuas cosas frívo ' 
el maestro, «engrandeci' blo, Hoyes uua de las las. Quiero quitarle so· 
do por el exilio y el do· grandes Toces de Euro· lemuidad a la visita. 
lor:>, yo evoco otra som' pa. Antes se le oía co· Quiero, sobre todo, que 
bra lejana y triste, otro tilO a una soberana iute· no advierta mi emoción! 
mar, y otro destierro. ligencia de las patrias ¡Es tan limitado aqu31 

¡Oómo no pensar en hispánicas. Roy se le recinto y tan dilatada la 
Vlctor Rugo, en su isla escucba como a una alta gloria del bombre que lo 
de Guernesey, en aquel conciencia de la tierra. habita I Pensamientos 
su retiro laborioso donde Y asi como Guemes"y, tristes me invaden yen 
nacieron Los Mi8~rable81 durante diez y ocho años vano me d igo que él no 
y no es que yo qui e ra fué sitio de peregrina- necesita. má s tlspacio ni 
compara rlas, que se ría ción de los devotos del más lujo . q ue su alma 
empequeñecer a m b a s poeta, Rendaya, más re· austera, indiferente a 
cumbres. ' Parecido el cog ida, es un alto de me· las cosas materiales, pue· 
dolor, no eran igua les ditación en la ruta de too de monologuear a ll! más 
los med ios para sanar y dos los viajeros. De too a "us anchas que en UDa 
olvidar. Víctor Hugo es· dos los viajeros qu e ama' estancia suntuosa. ¡No 
taba I"jos de su patria y ron al maestro a través tiene lo principal , sue li· 
podía crear, soñar, dis' de sus libros. ¡Ran sido bros y el sil eñcio? Pero 
traer BU amargura en o· tautos. en menos de t r AS cuán prefiado de voces, 
tIOs empeños. a rrullado añosl Todavía ayer era el silencio de este anaco' 
por brisas océani cas qlle el conde de Keyserling reta. ¡Qué inol vidab le lec 
le traían ecos del mundo esta mañana , Fra.ncis Ju- ci6u de energía, de confol' 
Poseía una casa propia , mes, que cad~ domingo midad, de resignada as pe 
conforta ble, espaciosa, y acud e a su lado, y des· ra la de este anciano de ca 
junto a él estaba su fa· puée los otros, los que b5za toda blan ca, espo lea 
mUia, vivían sobre todo cal'ecan ele un nombre do aun por la s curiosida
los hi jos, pues que Ade· insigne, los h umildes des de sn lejana jllven· 
la, la esposa perdonad a , que van a tributarle un tudl Y de sus aftos hu· 
p ero nunca más amada, homenaje silencioso, siu blamos: 
purgaba ya sn traición literatll1'a. sin palabreo - Sí, he cumplido hace 
con Sainte Eeuve. Mas, rías. Pero todos pasau oeo sesenta y cuatro. 
iqué importaba ésto si a y la soledad, al cabo, se y sólo Azo rín-añado yo, 
dos pasos del hoga r ofi· hace más vasta y ·eonora. indi scretamente·· lo ha re· 
cial se Izaba el ",nido» »" cordado en UD artí culo. 

~_~~~~~'~l'~~:~:,~d~:e~~ I ", Unamuno me recibe El ca lla. Y de pronto, 
yen en e1- lecho, dDlld8_ l~..re - reun iendo los libros dis· 

de Julieta Drouet, refu' tiene un le ve constipado. persos sobre la cama:
gio y bá lsamo de su a- Y me explica. me entrett3ugo especial
mor herido! Y est e iluso - Estoy ya bien, pero mente en lee r El I alemán. 
tre d9sterrado vive sólo, como la mañana está tan H eine , Nietzcbe, Scho· 
sólo en u n cuarto de ho· fresca he creído prurlen· penbaüu"r , sou buenos 
tel , un cuarto más bien te quedarme aquí hasta compañ eros. Y míeu· 
pobre, estrecho, escueto. el med io día. Nunea he tras co loca 10B volúme· 
y ese viento que le agita estado enfermo .... Yo eB- nes de graud ,·s letra s gó' 
la barba viene de la t ie· toy sentado a contraluz; t ieas sobre la me, illa de 
rra nativa: es un aire de espa ldas a la ventana noch e, dist.ingo, en la ca
h encihdo de recuerdos, que cae sobre el ja rdín. 111a. un tornito de cantos 
cargado de españolidad. La cama, ,,1 fonclo. Se dorados, pequeño, bu mil· 
;-..,;",----.:.-----'-----------, de : es el Nuevo Testmnen 

Perfume Delicioso to, BU cotidiana lectma 
de ayer y de siempre. 

ALTO !! 
Habl amos OA Amiel. 

aq uel hombre que s( creó 
a sí 7nismo, según expre

l" sión suya. 
-Algún día-díceme 

intentaré ha blar con al· 
guna extpnsión de Gonzá 
lez Alonso, e l primero 
que lo tradujo, por conse 
jos míos, en E spaña. 
P aqa tl b 70. pago. col. 3 "\ . 

o 
¡t:: 

sn 
- N o se engañe con unos I t) I 

~ avisos que dicen falsificaci6n. ~ I 
El jab6n DR, REBUER no es .-. - (') 

Q) falsificaci6n de otros jabones. ...... 
'O 

_ Es legítimo y lo falsifican 

u El jab6n DR. REBITER lleva -
~ en cada pastilla dos fajitas ~ 
~ rosadas . ... EXIJ A.LAS. 

- No será legítimo sin las fajitas 
rosadas 

Jabón Dr~ REBUER 
Es el mejor, el más barato '1 el más p.pular 

o 

SERAFlN DEL MAR 

Poeta del Perú, amigo 
y cola borador ele este Sd· 

manario, ba Ili'gado en 
oatos días a Oos ta Rica. 
El y Magda Portal, su fi 
na aRpoBa. hoy son Ilues
tros huéspedes, Los he· 
mos recibido, estrf!0hOR 
ln~ brazos fraterna les. 
A cérquen8~ las a lmas 
nuevas y limpias a Astos 
dos amigos hoy desterra· 
dos. En su con tacto a · 
prenden a se l' buellas, 
servicialos y sufridas. 
Con ellos aprenden a 
mantener aleg ria, entu· 
siasmo y fe en los idea· 

E S P U m a c.A b u n dan t e les revolu cionarios socia· :===============:::=====: les y a rtísticos, a pesar 

Para Navidad y Año Nuevo 
NOS ACABA DE LLEGAR 

Un 8urtido completo do Aberrotes, Vinos, Licores, 
Chocolatos, Dulces, Galletas y Ja.monea IIForria" 

TODO BOENO, FRESCO y BARATO 

DE SOLA & HENIUQUEZ 
ume.. cUm~ •• retl 

de las visicitudes a que 
están exp uesta s las al· 
mas selectas e incont or· 
mes, Léanse de Serafín 
del Mar: Radio."rau,as 
del Pacífico. Perú, 1927 
y El lwmor8 de 8StoS añ08 
México 1929. Hay en 
estos libros todo un poe· 
ta an\éntico, 

====== 
Por ERICH MARIA REMARQUE 

Estoy sentado junto a la cama de iüimmeri ch, 
Oada vez esUL má.s abatido. Mucho ruiilo en torno 
nuestro. Ha llegado un tren·hospital, y se están 
eligiendo los heridos que pueden ser transporta· 
dos. El médico pasa de largo por la cama de Kem· 
merich y ni siqu iera le mira . 

- Al próximo viaje, Francisco-le digo, 
Se incurpora so bre las almohadas, apoyándose 

en los codos, y dice: 
- Me han amputado. 
Veo que ya lo sabe. Afirmo con la cabeza y 

contesto: 
-Pued es alegrarte de haber escapado así. 
Oalla, y yo Bigo hablando: 
- Porque podían haber sido las dos piernas. 

Francisco Wegeler perdió el brazo derecho ; algo 
mucbo peor. Además, vas a ir a tu casa. 

Me mira, diciendo: 
-¡Lo crees? 
-Natnralmen te. 
Hepite. 
- ¡Lo crees? 
- Firmemente, 1!'rancisco. Claro 6S que antes 

tienes que reponerte de la operación. 
Me indica por señas que me acerque. Me in· 

elino sobre él y le oigo murmurar: . 
- Yo no lo creo. 
-No digas niñ erías, Francisco; dentro de u· 

nos dlas aquí hay muchas otras cosas que se re· 
miendan . 

Levanta una mano. 
-:FÍjate en esto. ¡Ves estos dedos? 
- Eso es de la operación. Ahora tienes qne 

alimenta rte bien, y luego ya te irás reponiendo. 
¿Tenéis comida decen te! 

Me inelica una fuente que aún está medio lle· 
na. Le digo nerviosamente: 

-Francisco, tienes que comer. Lo principal 
es comer. Y esa comida es bastante buena. 

Hace un signo negativo. Al cabo de un rato 
dice, len tamente : 

- Una vez quise yo ser jefe de guardabosques. 
-Aún puedes se rlo. Ahora hay unos apara· 

tos ortopéd icos m":fUvillosos. Oon ellos ni siquie· 
ra se nob qne la falta a uno a lgo. Se funden con 
los músc ul os. Oon eeas manos artificiales se pue. 
<len mover los dedos, trabajar, hasta escribir. Y 
aún S6 inventarán otras mu chas cosas. 

Permanece algún tiempo inmóvil. Luego dice: 
-Puedes llevart e mis botas para Müller. 
Digo que sí, y pienso qué podría decirle para 

consolar le. Se han borrado sus labios. 8e agran. 
d .. BU boca, con sus dientos alargados, como de 
¡¡reda. Se le funde la carne, le a bulta cada vez 
más la fr~nt", cada vez son. más salientes los pó. 
n;ulos. '"1 esqueleto trabaja por salir a la snper. 
flcle . Se le hnnden los ojos. Dentro de unas ho. 
ras habrá acabado. 

No es el primero que veo asi; pero hemos creo 
cido juntos, y ésto hace variar la COfia. Le h é fu. 
silo.do ternas. Llevaba él en el colegio, de ordina. 
n o, un traJ e marrón, Jeon cjnturón, -que tenia bri
llo Bn lae mangas. Era tambiéll el único que su
po hacer la plancha en la ba r ra alto.. Ouando la 
hizo, el pelo le revolaba, como seda, por la cara. 
Kan torek estaba orgulloso de él por esas COSaS. 
Pero no le sen taron bien los pitillos. Era su tez 
muy blanca, tenía algo de mu cho cha. 
. Me miro las botas. Son grandes y estrafala. 

rlas, y el pantalón está sujeto por ellas. Tiene un 
cierto aspecto de juventud y "ord ura metido en 
eRtos tu bOBo Pero cmindo van~os a ba!iarnos vol. 
VAmos, ya desnudos, a tener, de pronto, piernas en. 
juta., hombros enjutos. Entonces ya no somos 
Holdados, somos casi unos rapaces. Nadie creerla 
que pudiésemos llevar mochila. Es un ruro iUB' 
tan!e e~t~ de verno.s desnudos: somos entonces pero 
Bonas CIVIles, y caSI nos sentimos eao. 
_ 1!"'J'ancia~.o Kemmeri~.~, al bañarss, era peque
no ymenudo como nn mno. Y ahora es tá aquí 
tendIdo . .. «¡Por québ, pregunto yo. Debería u. 
no hacer desfilar el mundo entero ante esta cama 
y decirle: 

-· E ste es Francisco Kemmerich, de diecinue. 
ve años de edad. No qniere morir. ¡No le dejéis 
morir! . 

Se me embrollan las ideas. Este aire cargado 
de fenal y ga.ng r?nas me obatruye los pulmones; 
es una materIa VISCOSa que me ahoga. 

Va oscureciendo. El rostro de Kemmerich 
p~lidec", se destaca de las a lmohadas; es ya tan Ií. 
vldo, que bTllla, Mueve ligeramente 10B labios. 
Me pego a él, y le oigo susurrar: 

-Si encontpais el reloj, mandádmelo a casa, 
No le contradigo; seria inútil. De nada Be le 

podría convencer. Me humilla y d esespera no po. 
d?r socorrerle. Ela frente, con las sienes ya huno 
dldas; eBa boca, qnA sólo es ya una dentadura' esa 
nariz afilada. ' . y eea mujer ¡arda llorando ~n sn 

Seguramente es este ell1bro más formidable 
que se ha escrito en los diez atlos que siguieron 
a. la. gran guerra. . GUSTA VD RUIZ, 

Cónsul de 'El Sal vador 
en Buenos .hires. 

casa, a la que debo escribir. ,. Si al menos 
ra en viado ya la carta. 

Van y vienen enfermerM, con botellas y 
bos. Se acerca nno, mira atentamente a 
rich y se aleja de nnevo. Se ve que está es:pe:rallj 
do. Probablemente necesita la cama. 

Me acerco mucho a Francisco y le digo, 
si ésto pudiera salvarle: , 

-Quizá van a llevarte a l sanatorio de 
terberg, Francisco, allí, entre las villas, 
las ventanas podrás entonces mirar los 
hasta el horizonte donde crecen aqnellos 
les. Ahora es el mejor tiempo, porque m.,mll'a 
trigo, y por la tarde, cuando brilla el 
10B campos como de nácar. Y aqnella "''''W'OUi', 
borde del arroyo, donde pescamos pececillos. 
n ue.o pod rás tener un acuario, criar peces. 
rlrás pasearte, no tener que preguntar a nadie 
da, tocar el piano cnando gnstes. , 

Me inclino sobre 6U cara, que está ya en 
bras. Aún a lienta lentamente, levemente. 
húmeda la cara: está llorando. ¡Vaya tontería 
qne he hecho con mi bobo discursol 

-Pero, Francisco-le digo, abrazáudome a 
hombro y pegando mi cara a la suya-, 
dormir ahora? 

No DÍe contesta, Resbalan la~ lágrimas 
sus mej illas. Quisiera enjugarIas con mi 
lo, pero está Qem"s"a(]'J,,~,ll.\'lO, 

T 
paciente, oh'A:rv".n,lrl 
. i aún desea 
boca y gritasel 
ta hacia el otro lado . 
BUB hermanos, nada dice; ~;,~:~~~~;t; 
do eso tras de sí. Ahora co.n' lmJ! 
queñita d e diecinueve años, 
que abandonarla. 

Esta es la más desesperada, la 
despedida qUfl yo he visto, aunque 
la de Tjaden, que llamaba a gritos a sn 
hombre de vigor hercúleo, ·que con la 
muy abiertos los ojos y lleno de terror, lmp6Clla 
méd ico acercarse a la cama, hasta que 
tido por completo. : 

De pronto, Kemmerich prorrumpa en 
en estertores. 

Me levanto de un brinco; 
zando; pregunto: 

-¡Dónde está e l médico! 
dico? 

Al ver nna blusa blanca, me agarro de el 
- Venga usted de prisa. Francisco 

fich 8e ID nere. 
El médico se desprende de ,mi mano y 

ta a un ayndante que viene cerca: 
-¡Qué es ésto? 
-Cama 26. Una pierna amputada-

el ayudante. 
-¡Oómo puedo saber yo nada de esc)! -ch,i) 

e I médico. - Roy he cortado cinco piernas. 
Me empuja a un lado y dice al ayndante: 
- Vaya usted a ver. 
Tiemblo de coraje cuando voy con el 

ro. El me mira y dice: 
- Una operación tras otra desde las 

la madrugada. Te digo. que ésto es una 
ra locura. Hoy, dieciséis defunciones. 
hace el número 17. Con seguri<lad llegalme¡ 
veinte. 

Pierelo las fuerzas. De pronto, no puedo 
No quiero protestar. No tendría ningún 
Quisiera dejarme caer, o levantarme ya nnnca. 

Eetamos junto a la cama de KeIbmerich, 
tá muerto. La cara, alln mojada de llanto. 
ojos, entreabiertos, amarillos, como botones 
de hneso. 

Pasa. l. 6a. páit. col. ft. 

1[J{}F:fE n tu gustol RíCole, al te 
envaneces de tus dientes 

blancos y poreJos, y revclndorcs 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

,)PANA 
PASTA OIlNnl-'"RJeA. 



PATRIA 

Allvia la CongestiOn Producid& 
por resfriad0S, y los dolores 

musculares. 

EL PUENTE INTERNAOIONAL y LA .... 
• VieDe de ls ¡s. pág. 

UNGÜENTO Balsámico ROSS 
Tén\;1I1o siempre ~n casI:. 

C6ml>'elo H"" 

MUfBlfS TAPIZADOS 
A LOS IMPOR.TADOS, SUA
y ELEGANCIA. Visite mi taller 

apreciar en los diferentes modelos 
tenemos ejecutados y será su mejor 

vendría a s8carlo de] rnnrUS· 
mo comercial en que se en
cuentra. el Puente Interoa
cioD AI del ' río L empa, Que 
DOS vincularía más Íntima
mente con los pueblos do Itl 
hermanA. república del Norte. 
Desde f\ principios de afio , 
Qu e germinó en mi mente c~a 
ide .. , vengo m ed itl\Ddo que 
la obra es hacedera práctica
mente, Y hoy que In revic¡i6n 
técnica oficia.l del litor ld se 
ha efectuado, la fmse con
cicbzuda y elocuente del se· 

Antonl·O· E. Cabrera fior iDgeniero dOD FerDsndo 
Martin Espinoz:l, que cam-

y media antes del Hospital Rosales pe. eD el No. 4 del Boletín de 

~==================:...; Fomento S Obras Públicas, a ~ las páginl\s 22 y siguientes, 

DE TRANSPORTES /1 AVALOS" 
nos htl.bla de 11\9 notables ven
hja~ del trl\bnjo de l Pu eote 
en el c:C~jón de If\.s Isbs'" po'r 
ser lIn lugar en donde la n1\· 
tnl':l.lezll ha a.copiado los mús 

de camiones 8 loda hora, Iransporles p"dur.blcs .Ieml-Dto" como 
bl d

I I las rocas enorme:5. y el ID a te-de mue es y merca er as en genera. ri.1 p.m h.cel· la obro de 

detrás de In. Iglesia de San Esteban 6a. Calla concreto, con menos g'astos y 
en donde solo (R, ltl\ que la hu 

Oriente N9 84. - Teléfono Ng 596 mnnll iniel igen cia so flprovc-

Bodego.B del Ferrocarril de Occidente che p&rll tira.r el puente sobre 
Teléfono N. 281. esa solidez pétrefl. 

~==================::; Mi iniciativa expnesta n In 1- i1ustmdn consideración del 
seBor Presidente y de ese Mi· 
nistaric, !Obrfl el pucnte, me
reció su eonsidunción y ('s
tudio. También cabe recornsr 
que el Gobierno de Hond uras 
y las Municipalidades li mí
tro fes aceptaron en pri nci
pio la ideA, y que hoy se de
be inte reea r el Gobierno y 
pueblo hondurefio, para que 
por Bmbas fuerz~s de cons u
mo, Be l\ pr(>ste la obra quo 
vendrá A. relacionarnos me
jor, n darnos ayuda y veotil
j !\S reciprocas, ya. en el co
m ercio, su. en la industria y 
en todos 106 órdeoes é ~i c os y 
fra ter nales. La coopersción 
de los municipios de aquel 
PJ.ls, beneficiados de iome
dillto. ea casi !:leguri\ . 

Nikelación 
ca.lidad insuperable, con especialistas en el 

espedlLles para. nikelar piezas de todos 

mesas de ciru-

MOlSA 
NACIONAL 

TeUjono N •. 1334 
mjs 

~========::::=-====::::======-: y si la obra de maDO so ro V cos tes, por 10B pnablos y el 

R ..... cael Castro puente por los Gobiern os, 
Clli • .' '. tondremos pronto .,. hermo-

años de estudios y practica en los ho!pitales SR obra convertida en eviden-
de Hamburgo, Bruselas y PerÍ!? cili. 

~éDit'.-Drin ari,,, -EDfermedade. de Señor .. _ Parto.. El enmea e informe del 
setior iD2'eniero Espioozn., so
bre el lugar escq¡rido p;.r5 
montar el puente, toma eo 
cOlI.sidención p!:l.tri6ticl.' Ir. 
idea de Ir. futun U'rr.n PI~nta 

eléctrica. Y yo. que el aenti
miento de 11. Nación es gene
r oso, por cuanto, so ha logra. 
do por medio de la. prensa y 
de 10B hombres do m ejor v i
sión, comprender IR riquezlI 
innegable que se a lcanzará 
con caD. obra, hoy Q no tene
mos frente a nosotros, el pa.
voroso problema de lo. de pro
cinci60 de l eRfó on los mer
csdos,-la mitad de nuestra 
riquf.>za arruinada., - cRbe 
carnbill r la orientación econó
mica (\ la explotnción de le. 
electricidad .Y fuerza hidráu· 
Iica, flprovcchando Ase dón 
opulcn lo de hullfl blaDca que 
es ~l río L empa, para arran
CRr a nuestra pródigll tierrA 
otrt\S fuentcs de produ cción 
Il grícoll\ indust.rial, como los 
cultivos del henequén en ¡:íri ~ 
des tt) rre~03, el "Igodón para 
los h¡'imedus, el trigo para 
las r{'giones frías .Y la jnten 
}ifi cnci6n do la siembra de 
ce rea Je~ , ))flTIl di ~poner del 
pan d.., cada día qne en nasa
l r os cs~6. r epresentado por la. 
harina, en las clase'! adinero.
dfl~, y por In tortilla en el 
pueblo. Rso tesoro del Lem
jJtL .1 g l.r& a ser 11\ salvación 
.Y orgullo de la patria sa lva
doreña. 

L o. ide?. de aprovecharse de 
esa r iq lIeza, sin intromisio· 
nes judaicas, sino por los 00.

ciolllSles y pa ra Jos nacioDales. 
está IAtento, vigorosa, y pug
un. por m n.n ifestarse en ac· 
dón creadora, por el pen~,,
mÍ<-n to técnico y por el IDl1S

culo salvudoreños. Mis po
h!'c s ideas expuestas en el 
Diario LatiDO, No. I1 560 de 
27 de ~ e pt i cmbrc de este año, 
!'o bre crear In cooperativa de 
municipios, que a la cabeza 
cle-J E~te.do enfrenten la obra, 
mert ció comentario e ilustrr, 
ción :; JIl plia y sa tisfactorill 
de la ¡)Iumn de don Napoleón 
Viera AltítDJ irnno, en el Dia
rio del Salvlldor, d~.'¡ 18 d e 
octubre último, quien se ma
nifiesta, de acuerdo ti. nuestra 
no ilust rada monte cn asun
tos vi~"les! como el que tra
tamos. 

En artículo periodístico 
rt'cü~ nte, el General Msx. H. 
Martínfl.z, preveé el desapa
recimiento de la. exportación 
del café porque las nRciones 
que DOS compmban el grano, 
Pj,sa a la 5a. pá,,2'. col. IR.. 

MEJOR LIBRO DEL MUNDO 
POR 

ERIGH 

MARIA 

REMAR~UE 

El éxito más rotunda en librería e·e. le hace cincuenta añosl 
Probable gran pTem~o N9bel de la paz para 1929 

500.00 t-IAMBRE .... 

" El espectro del "ambre cO",'ia 
trirwlw·a. A últ'irna "01'" el comando "".n,ctO I I-liIIa-I3---_________ II'liilB!!lIl!l!!!!O! ,noventa raciones. En la compañía 

Irn,'n,'ps: vendidos en todo el mun 
la demostración más práctica 
éxito de este gran libro" 

("""'U:;'" a todos los demás libros 
en su cruel verdad! 

Biblia del Soldado Raso 

ciento cincuenta lwmbres.. .. Oada cornp"ííero: 
un enem(go. lJe "epente una lluvia de 
'yectiles y bombas cae en nuest-ros 
B"azos, piemas, sar¡g'·e.. .. .lI01·r01· .... 
lW"a el 8a?"gento nos ,·ecuenta. .lI an 
treinta. Oasi dos "aIYiones p01' lwmbre ... , 
Hl lwn·tazgo! " 

( Este e8 8010 el p"incipio de uno de 
capitul08 de e8te lió, o admirable). 

su ejemplar antes que se termine. 

de vent¡¡. únicamente en la LlBRERIA CAMINOS HNOS. 
Frenro Parque Bol!var 

Quedará Ud. extrañado , , , 
• • • 

Pregunte 

ahora por los 

PRECIOS 
REDUCIDOS 

de las famosas LLANTAS 

NORWALK 
Tenemos de lodos los tamaños para 

AUTOS ... éAMIONES _ . 

VEHIGU 

DADA-DADA · & Ca. 

VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

• 

La Casa de lo. 36 Ramos 

Bálsamo ltacher 
Está h~cho únicamente de los ingredientes 

más puros lo que queda demostrado por su 
color claro y es una de laB razones por las cua
leB NO MANCHA, BU componente principal 
es aceite esceucial de eucaliptuB, de propie
dadeB medicinaleB bien conocidaB. EB comple
tamen te inofensivo, pudiendose tomar in terior
mente para cólicos, crup, tos, catarroB etc. y 
con grau prontitud alivia los dolores de cabe
za y cualquier dolor siu los efectos daninos ae 
drogaB calmautes; es escencjalmente anticepti
co; reduce toda iuflamacion superficial; evita 
la infección; BU uso eB provechoBo y agradable 
y es el remedio del hogar en el mundo entero, 
en invierno y verUI\Qt 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

En ninguna parte - del Mundo 
puede 'usted encontrar ' Precios 

tan Bajos como los que consigu~ 
en la . Casa DADA 



PITllllnsertl In lod.s SOS plglnas, leclura Inlerllanle. lOI 
111," ni Ilempra lInIo lisIa, ie 'Ilanara qll el 18clor dallen! sin 
IsfHrzo SI Ilmltn In 'Ios.anunclos. 

ELPUENTE .. 
Viene de la 4a. pfig. 

EL INSTITUTO BETHLlNIA. ..... 
Viene d. la la. púg. 

Nuestras edUCtLDdas apren- raa madre3 a cuidar 
Aquf se «hace:. e l hoasr'l Enaeñaremo3 a la& futu~ 

dertin, no & ser COCIneras, pe a .u. hijo. 
ro sí a preparar algunos p is :1 
tillos, 1\ distlDgUlT l ... limeo- Nos hó.bíamoB sentado en 
t&ción cr~cionnl~ del empi- UDS terraS8, f,rescll. y a la 
ri smo DeciD qu e impera, 8 sombra. La figura de S.or 
no enfermar a sus hijos!\ ba MIl~í~ do ,la Cruz Se ~n~íá 
se de exceso de hueyos y 1M- espJrItuallzad? en la VISión 

" 

para .\ 

" 

próximas están a ser a.baste
lid as con los cultivos de sus 
forninios de ultrama.r. Y 
para ese entonces, paVOrOSO 
a. nuestra vida, debemos es· 
tar ya preparados con In pro· 
ducción de algodón e hila· 
dos en nuestro territorio, te
ner los montes improducti
vos ahora, cultivados de bc
nequén, P"TB pagar en par te 
la importación. Y como So 

nuevas industrias se imponen 
los riegos y el o.baratamien
to de la energía, como indi 
ca. con clara Tisión el citado 
General Martinez, urge al 
sa.no patriot.ismo prOl"ocar 
el desperta.r de la. concienciR 
nacional para que el tiempo 
no nos sorprenda mañana. en 
~a media boche de Duostra iD
dolencia y entregada. 18. elec
trificación al sefforfo y do
minio del extranjero. 

ticinios. También, penque de su rosaDO mtento. 
l. vida es cruel, a atemperar -Queremos desarrollar .a. 
sus dolores. Sllhrán prci!leu- un alto grado 11\ pe~s~D!\h
tar la bueno. y fortificante d~d. Cnda uno scgulra. los 
sopa del cnfermo, en vasijas dIctadus de gU temperamento. 
de rientes colores. con servi. Pero, dentro de UD plan ge
lletas que I\rrooniccn y COD neral ?o.anhelo a UD p~ogre
la nota refreSCAnte del Tn80 so doflllldo y deterrolD&f1o, 
liDlpÍ!imo con a¡z-u! cristali- queremos formar m!ldres qu~ 
na. .. ... lo seaD en verdad y qu e puc-

CALZADO 
.T! 

De3pués, ya <!In el pAtio, daD educar a 108 hombres do 
me mostró una cozH~jera mo- mañana. Queremos que esas 
delo, que !lcrviní. sobre 'Od9 fu tu ras UIl:l:\S de cnsa sepllD 
para qUE) las aIDas de cas!. gobcrnnrseen ella, Que apren· 
sepan que en la. ciudad pue- d2-n cómo se !lhorra y se bnce 
den y deben crinrse esos pro- valer el dinero que es fruto 
vcedores, c8si g ratuitos\ de del esfueno del esposo; que 
carnes finn.s y d~!icadas. sepan arreular una habita-

De Calidad Garantizada 

LI\ razón lo clama y el pl'!.
"triotismo lo impone. Giorin 
personal sería para el ilus
'trado Gobierno del doctor 
Romero Bosque. que en su 
último afio de admiDistro.

--ción, provocara. esa obra de 
~rovechar los caudales del 
L emp" y convertirlos en ri
queza., vida e independeDcia 
tie este país. Que el Go bier· 
no Nacional, Municipalida

··des, banqueros, agricultores, 
hacendados, Corporaciones, 
todo" nuestro, eso,-----sÍ,-cn 
-fuerzas unidas, hagAn surgir 

A Precios muy Baratos 
-TQdo el ambiente de ho- ción y no ignoren los peli 

gar será exaltl\do aquí y su aros positivos de una mala 
aspecto noble y puro re ~vi n- disposición; que se entereD 
dicado. Cada scí'iorita pen- de que una CA.S8, ostétictlmen-

MANTENEMOS SlEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

y UN SURTIDO VARIADISIMO 
sionada di¡:¡pondrtÍ. de un tc dispuesto, principia por 
cuarto aislado el que amue- ntracr y rete.ner nI esposo_ ti w 
blará y alhnjarn. sCR"ún su Queremos, sobre todo, que al 
gusto propio. Habrá pájaros venir la bondición en forma 
y 'flores. El vestido y ador- de un hijo no sea éste objc
no pereonaJes serlÍn 1\ discre- to do mortíferas experiencias 
ción\ den tro de la decencia; y tanteos, sino qun sea cui
pero DOS empeñaremos cn dado, alimentu.do, protegido 

FELIX OLIVELLA E HIJO 
conseguir q U6 los trajes de y educado por métodoe mo· 
nocbe DO se lIeveD de día, dernos, higiénicos y pedagó-
que la seda no vaya al mer- gic08. Que la madre .sep~ 
cado y que la extraV'agancia confeccionar tlb pur de zEÍpa-

-.esa fuente de riqueza. 
"EL CHICHIMECO" 

(MARCA REGISTRADA) 
FUNDADO EN 1800 <Qaizli por el de.censo del 

'Valor del café, venga. Il. abrir 
""amplia brecha en todos 10B 
salvadorelIos esa idea. que, 
hf)Y más que nunca significa 
la redención económic!L del 

del derrocho ceda su puesto tit08. Qoe distinga el ador
a un elegante sentido de 188 DO exterior de un niño, del 
oCA.siones. abrigo necesario .... 

- .... y si ademús quieren 
dicte.ran ur.a buena. ley las educnndas adornar su ('8-

sobre la ma.teria . piritu , les enseBaremos In 

SAN MIGUEL 
SAN VICENTE I af ... , o]aJi("el Est-ado Bome-

ita a la consideración de la 
'próxima Asamblea Nacional, 
:.la ley que declara de interés 
bacional la electrificación 
apro,'eeloar,do 01 Lempo J Be 

la emisióc de bonos 
monto que demande 
y, lIeTarla al" prác

en tiempo debido, ya 
los imperati.,os del pre

aar lo demandan. El es-
tud io capacitado de 1& obra, 
está ya trando en sus gran

linea mientos por 109 co
de ta.l meteriA.. 
aptos Ingt'oieros 

.,",clrie,iol". como técnicos; 
Napoleón Vier to Alt3mi· 

rano, don Miguel Pinto. co
·mo en rutado res honrados, 
nuestro!!! banquero!!!, como 
consejeros económicos y los 

dándoles forms. y 
·bui!·raD a que el 

1.O<'o!,ie"oo y l. Le¡:Í!latura 

El doctor Romero Bosque, músjca, la pintura, las artes 
que dcj~ a su P&SO por el Po- decorativas, los idiomas. La ilA!Ililliil'IA1i1lii!l5 
der Suprcmo, el . sello da su belleza cs también una nece- 11 
re!petuosidad "la ley y de la sidád del alma. Servicio P.oIal Int'rnadGaol 
libertad eleatoral, puede li
bertarnos de la tiran í& econó
mica, dejsndo iluminadas to
dss Iss viviendas, regados 
nuestros sgrE'ltes cam pos 
con las aguas de nuestros 
ríos, pletóricus de Tida las 
cemente ras, cubiertas de fá
bricas industio.les los poblA.
dos y campiñu, a compás 
delsumbllr de los hilos con
ductoras de energía. por to
dos los rumbos de los hori
zontss p~irio9. Con ello ad
vendrá el descongestiona
miento de IR. capitAl, porque 
h vid" de traba.jo y co modi
dad estar& en el campo. 

Lo pido el minuto presen
te, cn prel"isión del fant!.sma 
pobreza del m&ñana. 

Guslavo LACAYO. 

• < • 

El viento, en Jos IÍrbolcs, 
se babía. puesto a. improvi
sar un murmullo que seme
jaba una e;:¡:trnña armonia.. 

Suscriptores Anoales eo los 
Departamentos 

Despacho para el Sur 

El viernes 10 del corrien· 
te, Be hará despacho de co
rrespondencio. para el Sur, 
vía La Li bertad, por medio 
del vapor "Ohamperico», que 
tocará en dicho puerto el 11, 

,--- . con escalas en Corinto, PUD-
8uphc&IDOS a los snscnpto- . tarenas, Balboa y Cristóbal. 

ree anuales de PATRIA, a l Se admitirán los depósitos 
quienes servimos el diario en de correspondencia cer\ifica
tal forma durante el año po.- da y fardos postales, hasta 
sado, se s irvan decirnos si las 3 }). m. y ordinaria hasta. 
vlln B continuar con dicha las 4 p. m. 
suscripción en el presente año. De:spacho para el Norte 
En tal cnso, rogámosles enviar 
el valor de lo. nllualidad, o 
sean doce colones, por giro 
postal\ cheque, etc. 

¡ 'U na institución criolla para la difusión 

;1" 

. lectura a bajo precio. 
de la 

El .áb.do 11 del corriente, 
se hará despacho de corres
pondencia para el Norte,. vfl\ 
L a Liberto.d, por medio del 
va.por cVenezuela», que to
cará en dicbo puerto el 1~, 
con escalas en Sa.n Pedro y 
San Francisco, California.. 

Se admitirán los depósitos 
de correspondencia certifica.
da y fo.rdos postales, 

25 Agencias en la República, 
Agencia General de Publicaciones. 

25 

1 a. C. O. N'! 60 -- San Salvador. 

las 9 a. m . y ordinaria 
lss 10 n. m. 

Cualquier dolor extermino. 
Por muy agudo que sea.; Tó
mela Ud. y vea lo que es la 
PARADOLINA 

Panadería "Las Victorias" 

El único pan preferido, por su excelente 
calidad. . 

Elaborado sólo con materiales de , pri
mera clase. 

VISITE NUESTROS TALLERES. 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

LA POllGIA CAPTURO AYER A "LA COBRA" LO QUE HACE EL GOBIERNO 
--_. ,1 ,~t.~ 

faé el ratero q"e se introdujo en Miembr"o~ de la Junta de Concilia-
casa de ta familia Masferrer ciÓn del' Departamento 

de La Unión 

Magnesia Anisado. eferves~ 
cante para la dispecsia."extre
ñimiento, acideces, cólicos hEt 
páticos, vómitos en el estado 

Ayer informamos que la 
familia de nuestro Direotor 
habfa sido víctima de Jos ln
drones, ni llevarse éstos, va· 
rios objetos de uso particu
lar de la casa N9 51 de la 
primera Avenida Sur. 

I ~'~~~~f~ etc. EB inimitable. 
I J en la Farmacia Can-

De conformidad con los iro Americana del Dr. J. El 
artículos 29 y 39 del Decreto 
Gubernativo de 15 do junio Santos. Frente al , Telégrafo. 
de 192'1, y a propuesta d. l. PROPIETARIOS: 

Pero según un parte poli
ciaco que tuvimos a la vista 
ayer mañana, sabemos qUQ 
ya fué llprendido el ladrón, 
i1 quien nvodan cLa Cabrall, 
euyo vQrdndcro nombre es 
el de Sabino Ramos. 

Gobernación Política respec· 
tiTa, el Ejecutivo acordó Setíor Carlos Pánamefio 
Dombrar con feche. 6 del co- Coto, Patrono. 
rriente, miembros de la Jun Sefior Antonio C. Alvara-
ta de ConciliJlción del Depar do, Empleado. 
tamcnto de LB Unión, par. Sefior Inés Garcia Platero, 
el corrionte afio. a las perso- Obrero. 
nas siguientes: Seflor Vicente Márquez, 

Empleado de cpmercio. 
Junto con el ~\Jjeto Aludido 

fueron decomisadas so}¿,men
t e dos cDjitlls de madera y 
correspondencia de propie
dad de la her.mans del señor 

SUPLENTES: 
En cuanto a un cordón de Seriar M&Duel Bonilla, 0-

oro, dos pul!ler8.!!l. dos palo- brero. 
mitas y UI! dedal de plata y Sefior Arturo Rodríguez, 
otras prendas que sustrajo, I "-''''OI10. Másferrer. no b~n 

= TEATRO COLON = 
Dos monUmentales funciones para esta noche 

En ma.Hnee- a las 6 p. m. Extra-especial, coa 
George BanCi"oH. y OIga Bncla.nova, _en la estupenda 
creación 

_"' (c n LOBO D~ WALLv'. STR~ET 
(ino. de las películl1s que da.tl' demostrncióe exac

ta de 10 que es el centro financiero neyorkino, que rige 
los destinos del mundo económicamente Bancroft 
OIgo. BaclanovB y Nu,ncy CaroÚ, hacen de estilo .fil~ 
una creación como pocas 80 ho.n vist'o e;. los últimos 
allos. •. \'~ ~ 

Principin.l'lí. la iunción conl'unn. revista de actua,1ido.. 
des Paro.mount. 1 

---.... '\UH 
. . A las 9 ,P.m. e~trll.ordina.~iflo. :>\1l.. gran trágioa 
l ~n.lll.lJln. Mana JncobLDe en 1~ enorme .. . ~rodllcción i ftfL
llano. de lo. "famada OBBa "P~ttn.lugaV, mtitnladB, 

EL CARNAVAL DE VENECIA 
Con UD espléndido escenatio, como ea la. bella, 

ciudad de lo. poét icos can.le.';y del cielo pU;·¡Bimo. 
L. genial creadora de BODAS SANG1UENTAS y de 
otras joyas de 10, cineroatograñl\ moderna, hace de es .. 
to. film una. nueUR grandiosa creaoión. 

NO DEJE DE VERLA UD. 
Preferencia 2.00 'l 1.50 

TEATRO PRINCIPAL 
PARA HIY JUEVES, DOS GRAl DES 

fUNCIONES 

A las s.p. m., gran mati
nee. La inquieta Bebe Da
niela, interpretando 

LA NIETA OH ZORRO 
Una de lAS gnndea crea

ciones de .sto. eximio. artis .. 
ta. inimitable en la creación 
de comedia.s, por iU espiri
tu inquieto y su ingenio 
chispeante. 

A lBS 9 p.m., noche ex
traordinaria. Lily Damita 
en su grandiosa. producoi6n 

GOLLETE 
LA PEQUEHA BlIUAIU 

Film en l. que la ya fa
mOBa artistn. francesa pone 
de reliove sus mC,s altas do. 
te. interpr ... tivas. Prinoi
piará la funoión 
revista Pathe. 



Tienda 'fEMINA' I 
CATALINA DE ALONZO ·1 

. Freote a la Zapatería de Luis Paz 

MODas 

Boroaoos 

Perforauos 

Especialidad en el 

sj 

CORTE y CONfE(CION 
de trajes para señoras y 

niños 

los Pedidos para Obsequio de- Navidad, 
que con anticipación h i~(', pan satisfacción de mi 
distinguida y apreciuble cli ente la y sociedad en genp-· 
raJ, los estoy ya rec ihiendo. Tengo en mi poder 
.muchos y recibiré una infinidad más. 

PASE A ESCOGER EL SUYO 

LA UL TIMA REMESA DE LOS INMEJO
RABLES RELOJES" MIMO" LLEGO HACE 
POCO; la con ::stituyen sólo modelos especiales, 
para les personas de gusto re finado. 

La marca "MIMO" 
es la marGa que Ud. debe DUSGar 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Pala.cio Nacional, contiguo Q don 

Héctor Ri va8. 
mj! 

PATRIA 

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
Viene de l. s •. pág. 

El enfArmero me empuja y dice: 
-¡Te ll evas sus cOijas! 
Contesto que si. 
-Teuemos que llevárnoslo en seguida-sigue 

diciendo. Necesitamos la cama. Ya están coloca
dos ahí fuera, en el pasillo. 

Recojo las prendas de Kemmerich y le q nito 
la chapa de identidad. E l enfermero pregunta 
por la Iibl'Ata. No está aquí; estará en la oficill!t 
de la compañía. Me voy. Detrás de ml conducen 
a Francisco en una lona de tienda de campaña. 

En el umbral, la oscuridad y el viento me lle
gan como una redención. Respiro tan hondo co
mo puedo, y percibo en mi cara, como nunca, e l 
roce blando y c,\lido del aire. Bullen, de repente, 
en mi cabeza, pensamientos, imágenes de mucha
chas, de prados en flor, de nubes blancas. Mis 
pies se mueven más ágiles dentro de la botas. Voy 
corriendo. rasan so ldados. Sus charlas me irri
tan, sin oírlas. La tiel'fa está llena de energías 
que pasan 11 mi carne a través de las botas. La 
uoche chispea de electricidad . El frente atruena 
sordamentt::l, como un concierto de tambores. To
dos mis miembros son más elásticos, mis articula· 
ciones más firmAS. Respiro fuertemente. Jadeo. 
La noche vive. Yo vivo. Tengo hambre, un hamo 
bre que no es 8ólo de l estómago. 

Ante la barranca está Müller, espe rándome. 
Le doy las botas. Entramos, y él se las prneba. 
Le ajnstan muy bien. 

Busca entre s us provisiones y me (.frece nn 
buen pedazo de salchicha. Además de ésto, hay 
té ca liente y ron. 

Actualidades Centroamericanas 

POR TELEGRAFO 

TEGUCIGALPA 

Manifestación en favor de 
los tres guardias nacio~ 
nales de Nicaragua.
Re~~arece ti El Cadu
ceo. 

Tegucigid po, enero 7,
Ayer por la tarde rl!corrió 
las cillJes de esta ciudad Ull ", 

nurnerosR. y l:Dtusiasta mani
f~stnc i óf) oru~niz9.df\ p O;' la 
Ff' d3l'llcjón Sindicnl H oo d 
reña, con el objctv de 
fa l' su soli da ridnd con 
l{llllrdiaq oicn f:,¡gücnses 

blarOD de las amplias y Dun· 
ca vistas garant.Ías de que 
ho,v se goz¡). .v del respe to fl 

la kv que gutlrd!l. e l actual 
presidente doctor Mcjía Co
¡iodres. 

I-h:3ts bs ocbo de la nocbe 
los maDife~tBntes estLlvi(>fOD 
frente fl 1M3 eR8!lB de los se
fiores Magis trados exponien
do su~ deseos, comprendien
do corno cotIlprenden, que 
aq uelle s soo los ún icos que 
pueden resolver sobre el p1lr
t.icu lo.r. 

La Vanguardi3. 
Tegucigalpa, 7. - Después nidos en 

pE'd ir R. 109 
ql1~ no 6('IlU entregado!' a· 
gohierno del g\:: neral Monl 
cada, 

rllll l",OS 1 de dos selD&nas de vucacio
nc'3 por San Salvado r, cE! 
Caduceo> rc~nudará sns ]1" 
bores la pn:seote semaut\, 
prpsentando u todos I'l ua feli· 
cit!\ciones de nño nuc'ro. 

Como ~e so be lo. Corte Su
prcm(\ de Just.icia, integrü.da 
cxclusivo.tnen te por impar
taute'! mie m bros del partido 
naci oDali8tR, os la única qlW, 
confurme a 1M. If'Y, tiene in
~e reo ci ll en este asunto y 
siendo ¡mlepe>: -'; cnte, corno 
lo es, del Ejecu t.i vo , éste no 
h ' l'~f: n i lutr :i ID as que cnm 
i'} r (: 0 11 l .'i~ u isposiciones de l 
Alto Ouer~o J lldicial. Los 
manifestantes estu vieron ex
pooicllclo BU'¡ d l'sCOS (>f) COD 

ce pt.l1o~o'J d iscurros, fre nte t\ 

la f l'sidcDCia de c!!.da uno de 
109 magist rado"', habiendo 
prometido Illguuos de ellos 
que cODsidera rír. n los Rnhe los 
del pueblo, procbrando a r
monizados con la ley. 

El "iput,do doctor Plutar· 
ca Muñoz P. en un vibnmte 
discurso dijo que oi el Con
groso n i el Ejecutivo tell ,!\n 
que ver con ItI. I'xtrudición .r 
qUtl todo dcpendíu única .Y 
exclus ivamente del Poder 
.1udicial. Vari o!:! oradores ha-

La Vangu2rdia. 

NOllClllS DmRTAMErHAlES 

SONSONATE 

Preparativos para las fies
tas de Ccndelaria.-Eli
minotaria de fútbol,
Las selecciones serán 
invitadas. 

Alegría de las fiestas_ 
Tronos. Carrozas. Cam~ 
peonato de fútbol. 

RODsonatC', enero 8. -So 
activll.n J08 preparativos de 
Ins fjest».~ de C~nuel.ril1, 
* .En la primera climinatoria 
de futbo l se (' ncontruron el 
nom ingo pasudo. los Clubs 
"Salvuclof(>ño" de Armenia. y 
'IFuert r, VCI'RCI'UZ" de ést:a., 
La. pn r tidu no tuvo interés. 
* Se rán invitad !\s las selec
ciones de la capital .v de San
ta ADIl, pam da r cxh ibi cio· 
nes depo rtivus. Se anuncia 
flUO {' I Uín. de los d\' porti~tn. s , 
h reins. sli ldrn en 1I 01'l carro-
za. ah'e'óri ca. • El maest ro 
Al1i9 dará UD concierto en ho , 

Millones 
y 

Millones 
y 

Millones 

de fumadores en todo el mundo 
están de acuerdo en que no hay 
nada parecido. 

Todos convienen cuando se trata de fUmar 
cigarrillos importados en que ha de ser un 

\ . 

¡ lUCKY SIRIKE 
" está tostado " 

.o bien UD 

OtD GOlD 
Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 

su tocado los artículos de la Casa Knmk 
nor de 1ft L ogi:t. HI·forwl'\ N°. '------------------------------------l 4, el dic? del corri cnLe . .. Cal -

CLEANSING CREA M (Cold ere.m) 

MENTHO LEMON (Sin gra.sa., muy refrescante y suavl ~" la pIel) 

PINK BLUSH (Par. mas.jes) 

ROOT OIL (Aceite "a.n. el peinado de las S~nora.s) 

f IX -A -GL OS S (Pm el peinado de eaba"eros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER 

• 

KREEM Crem,. par,. a.feltu el vello Bupúrfluo delas seftoru 
y la barba en 108' ea.balllHo8, no 1}8 neoes&rlobroeha. 
nj Jabón, y hace un deleite el alelt&rse 

Depósito General: ROBERTO GEISSMANN 

máron sl" Jo'J fue rt~!3 vPllh, r ro
""'.-HERALDO DE ::;ON· 
SON ATE. 

SÚDSOn!l.te. 6 .......... Ayer so co 
m enza ron 11 hace r los nom 
bramientos do lo~ cl1pitana~ 
de ]08 b",rriof.l. y do In9 on 
cflrgaull!'l do las carrozas que 
se exh ibirán en las 'fiestas de 
Cllnd~' laril:l. 

O COtnllDZl\rOn la!'! elimina 
torias por el cftmpt'onato de 
(ut-bol. L os equ ipos se dis 
puta.r~D In UOPA. RotH.ria, ob
sequiada po r 01 Club del mi8-
000 nombre. 

O L ás fiestas de 1)a30ul. es
tUTieron ftlegros. E sta no
cho se oxhi bir' . 1 trono del 
bl'L rr io do SAa Franc isco, aT-1----------------------------------11 tf.licalQcnte presenLado. 

o El comité de la!' fi csta9 
designó Presidentes Hon ora
rios 1:\1 Dr. Romero Bosq ue, 
Mini3tros, Subsecl'etn.rio"l y 
doctores Duefias, Córdov& :; 
.A rturo Amujo. 

c:Henddo do Sonlonnte:.. 

AHUACHAPAN 

AI~llre fué la toma de po
seaióndel nuevo Alcalde. 
- Laa oficinas del Co
rreo 80n trasladadas a 
mejor local. 
Enero 7.-LI\s oficinu del 

correo ae han trasladado a la 
caea. que ocupaba la familia. 
Vnldil"icl!o Mendoz •. Felici 
t .• mo. a don Miguel Angel 
Romero, Ad[l]iniAtndor de 
Correel, por BU buen. alee· 

ción, pues la casa que flntes 
ocupaban estAS oficinas, ade
mÁ."I de no reunir las condi
ciOll{'s nece~. ri IiS , los emplct\
dos r l'~pirft.ban un aira no 
muy puro. 

:. Con moti vo de la tomr. 
de pososión del Poder Local 
el die. primero a las ooho de 
1& m.fiana, catuvo fren\e & la 
Ale,ldf. todo . 1 partido del 
Dr. R.tael Alfon.o Ri.a., en 
camináodoqo deepnéa: I'LI mer
cado, donde te8~ej&rOn a loe 
\riunffLnte.... Mucho eapen 
Abu.eh.pán d. su Duevo Al
caIde, 

los apQatepecanos. -No. 
hay cortes de café. 
San Vicente, 6.-Gran re

gocijo reina en A pastepcq \le. 
por hober sido . Iecto AlcaI
de don Ismael Cándido J .i. 
mes. 

O Com6nz6 la fiesta reli
gios. del Solor de Esquipl> 
laa en esta. ciudad. 

O Algunos finqueros no. 
corbn café por 1& depreci .... 
ci6n dol gr.n~. 

cEstudio y Trabajo., 

M AS ALLA, Leoturas, 
Aventuras, Bohemia, 

OorrtsPQn8al. ediciones dominioales do. 
grandes diarios y mueblai-

SAN VICENTE m.s otr .. publicaeionea. V-
-- genoia , General de Pu bll ..... 

El naeVo AlcalJe allFaJa a clonee. la. O. O., 60 



~I famoso Reloj "ALFA'" 

Con sólo ~ 3~50 
puede comprar este RELOJ 

bajo garantía absoluta 
UNICAMENTE EN LA 

Relojería JlJp..imL 
dj 

Dr. Vidal S. López 
AB06ADO 

Ca.rtnlación 8 todn hora; Asuntos Civiles, CriminaJea y 
ContensiOBos Administrativos. Dentro y fU~l'a de la Ca.pital 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 

Oficina en In. Ponsión Drugman, 680 Calle Oriente N° 2. 
'U •• j ,·<z ,nit 

CON UNAMUNO EN HENDA YA 
Viene de l. 3 •. png. 

no l Aceite puro de Oliva 
60nzález Alonso era ga· de enseñar oh l sin pe· respuesta. Lo peor 
llego y uno d. los hom· dantismol - analizando es que no se le lea por 
bres más extraordinarios cuestiones y hombres de el público sino que la Español que he conocido. Recuer todo linaje. gente de letras, en bU ma 
do que An nuestros pa' >" yor parte, finja despre· 
seos de Salamanca nues' Como anta!1o, todo lo ciarlo o ignorar su obra. 

Marca 

" El Barco" 

tras discusiones giraban de América le interesa. Y sin embargo .. . Pero de· 
casi siempre alrededor Surge el nom bra dAl cu· jemos esta digresión. To 
del alma. - Yo no me la bano Enrique José Yaro' da la nobleza iutelectual 
hallo-me decía él. Me na. Me habla de Martí, y toda la limpiez:, de U· 
toco y me siento vacío de Rodó ... . ¡Pero no eS lnamuno están de mani· 
por dentro. Y no se ex· mejor que yo os dé la e· fiesto en ese elogio a E· 
plicaba esta obsesión sencia de cuan to me di· milio Bobadilla, que co· 
mía por las cosas del más jo? mo se sabe, fue con freo En latas de 1/2 Kilo a 10 Kilos. 
allá. Era sumamente a· -De y;arona tengo u· cuencia inj U8to y le ata· 
baudouado en el vestir y na idea muy vaga. He có a él, a Unamuno, con 
e l siguiente caso va a leído cosas cortas que es· aquella su vio lencia en 
darl.A una idea. Una (aban bien. Pero no sé. que ll egó a ser insupera., 
vez ll egó a Salamanca Li Desco nfío mucho cuanJo do. 

Borghi, B. ,Daglio & Co., 
TE L É F o N o 7-3-5. 

alt. : lct. m ., no Torrijs, Rector, si ha· me dicen de a lgu ien que -En caanto a Martí,.· 
go buena memoria, de la es f ilósofo. De los cuba prosigue-fui de los pri· ---------------------' 
Universidad de Campos. nDS recuerdo a F"ay Can meros en hablar de él en 
tela. E l tal Lino Torres d-il. Había en él un gran España. Lo que me lo sejos del pneblo, habría -Lo snyo no es egotis. 
era un señor en extremo poeta, un admirable pe· reveló un hombre, todo q.ue es.cribir una nueva mo sirIO tuismo. 1'or eso 
atildado, y Alonso y él simista de la familia de un hombre, y un maravi· sl.ntaxls. ~o que está sobrevive. . 
I se conocieron en casa de Anthero de Quental. Al· 11080 escri tor, fueron 80- bIen es el lIbro que ha· Versos. Recuerdos de 
'lila familia gallega. gunos de BUS sonetos re· bre todo 8US cartas. Es bla como nn hombre, no viajes . . folitica .... Y la 
Cnando yo pregunté a cuerdan los del portn· una cantera inagotable. lo otro, el hombre que mañana que se va .... For-
Alonso la impresión que gués. ¡Se le lee mucho Yo lo prefiero a Rodó. habla como un libro. En mulo una pregunta y me 
su compatriota le habia eo su tierra? La lengua de Rodó es fal castellano los grandes es responde: 
hecho, me la explicó así: Y le dije que sí, mino sa. Una cosa .... Yea us- critores son Santa Tere: -Sí, preparo on nue' 
- nos miramos a la ropa tiendo. Mi creencia ín· ted, con Madí me ocurre sa, Bernal del Oastillo .... vo libro: «En la,frontera 
y nos despreciamos muo tima es que en Cuba ni lo que con Sarmiento, o· Los que di ctaban. Hay Oancionero espiritnal de 
tuamente.. . siquiera se estima aBo· tro buen escriror porque que leer con los oídos y un doble despatriado> 

y luego la charla badilla. Alguna vez ana es incorrecto. no con los ojos. Elnru· Luego, acaso, volveré so' 
{¡charla? más bien diálo· licé este punto e incluso Uoa pausa , Un acle ' guayo Vaz Ferreira essu bre el tema de Abel8áJn· 
go en que sólo una pala· llegué a preguntM' por mán vehemente. Un too perior a Rodó. Rodó 8S c1tez, la envidia y los ce· 
bra , la del maestro, vi· qué la Academia de Al" no más fuerte: un escritor que nunca los. Y naturalmente a 
hra en la estancia mien· tes y Letras, que lo lIa· - Y es lo de Martí. habla en voz alt. ... Byron. Esta figura de 
tras yo le estimulo con mó a BU seno a lgunos me Por eso ... E stá roto. Mon· Pasa el nombre de Byron me interesa siem· 
la mirada, voz del pensa· ses antes de su muerte, talvo no me gusta. Es &tendhal, otro incorrecto pre. Envidiaba la en vi· 
miento) cobra ese encano no había ce lebrado nin· mentira. Lo que vale Cuando yo hablo dé 8U dia, tenIa ellvidia de los 
to que tiene todo lo una· gún acto en su honor, en li teratura es lo viTO. egotismo Unamuno recti· qne no le envidiaban. 
munesco y va codiciosa honrándose, La pregun Es la lengua que se ha· fica y me da esta defini· ' 
de inquirir y anhelosa ta obtuvo el silencio por bla. Si se tomaran con· ción: José de la Luz Le6n. 

we& + w 

- INSTITUTO , , FUENTES , , 
(INCORPORADO O FI CIALMENTE ) 

8a. AV. N . No. 15. TEL. 11-98 

Internado solamente para seño

ritas, atendido por la DIREOTORA. 

y una Profesora-Inspectora 

La Facultad del Instituto se com

pone de 15 Profesores Graduados 

y especializados en las Materias 

que enseiían 

]¡¡S!ia e ~ la pr~ : ¡')'i a. QOIN 1'A: higiénica, pintoresca. y cómoda. pa.ra 
residencia de las sefiorltas internas, 

Este es el edificio del lnslilliuto, con su AUTOMOV lL a. la I uerta. 
para. llevar y t.rd.tH a. las st:iioritas Int..ern.J.s 

• 

Estudian sólo ,SEÑORITAS por la mañana · y sólo VARONES por la larde, Por la noche asisten alumnos de ambos sexos, 

Se hace carrera de· CONTADOR, de OFICINISTA, de MECANOGRAFISTA, de TAQUlMECANOGRAFISTA, o se siguen CURSOS ESPECIALES 

Las piases nr'¡nG',p,'an { EL 2 DE ENERO, LAS DE MECANDGRAFIA 
IJ P 1I : EL 15 DE ENERO, EN TODOS LOS OTROS CURSOS LSEIS ANOS DE LABOR! i SEIS AÑOS DE TRIUNFOS! 

RICARDO FUENTES M. -- ROMILlA DE FUENTES 
DIRECTORES 

j PIDANS[ INFORMES ! 



. TRATAMIENTO MODERNO' 
Después de la apüeación de 

Diversione. para hoy en (""" ________ ________________ .;.._...iI.,¡¡¡,¡;. 
Ambo. Teatro. INTERNITlONAL BIILWIYS UF CENTRAL IMERICI 

Interesante al público viajero 
Se recomiend!l al público viajero que, n.,'Á" ovit8r 

aglomere.ciones a la bora. de partida de los trenes, se 
provea de sus boletos de pasajes, el día anterior al de 
su viaje. 

. Estos boletos pueden obtenerse en ~ Ias Oficinas de 
eata E mpresa, en' San Salvador, f rente al Casino Sal
vadorelio, todo. los días de 8 • . m. 8 12 m. y de 2 
m. a 5.30 p . m. excepto los Domingo.. ~ 

Obteniendo los boletos con esta anticipación, tam
bién se puede manifestar el equipaje el mismo día an
ter ior en la estación. 

Gran Almacén 
Acab&mos de recibtr crespón Georget te lavable y sedas Ji_ l 

v&bles pan ropa Interior: Crespón de ojos en todo color para 
batle; Casimir In~lés , a'zul cla.ro, oscu ro, neg ro y caté !lo 
C. 10.00 yarda' dril de lIno blanco, para hombre a C. 2.50 
ya.rda; drll de l ino en colores para. seí1ora., de c.í.fiamo y de 
seda.1iDa. para hombre; SábaOP.s hechas a C.5.00 cada una¡ 
Corbatas a C. 12.00 la docena; Ropa int erior C. 11.00 tres 
piezas. 

VISITE N UESTRA CASA 

Edi ficio No. 14 

Interesa a Salvadoreños y Extranjeros 
P&nI con ocer su;¡ dcoor~s ,. d(ll'och os, ~05, 1O.'1 lu.do r~IIO~ .... ('xtrnnjlll'llS, 

deben ooquirir l'I ~nda F.dlc,6n dll la " Nucva He<.:~pil:u~.I6 n tlo Loyrs .\d
mia.i'ttn.tlr.J,S". \'l!.le e ')).00 en ~~ C;..pit.al. L'f rem iu~lI dob a los D"j).rla
mento5 ti: 21.00. Se 'fendo ni .. .onudo o I'"r ll00110S !lo un colón ~em~I\ ... I. o 
custro COIO!leJI lI\('nsual\·5. SI Ud. dc~:l. esta obu. \'erd"dct'lIU1CnlQ m, l, SOl ICIto 
por medio d ll.l 51,,'u;enlc cupón UI!. Boletm de SUS1' ri llClón 3 

Rafael Barr37.a R , 
13. Calle Oriente, No. 51 

San Sa.1Yador. 
Si rvlI.se mandarme un BOLETIN DE SUSCRIPCION a 

la. SeguDGR. EdicióD de la "j"i ue va Recopilación de Leyes 
Admlnist ra.tivas" . 

Firma ___ .. 

N ombre y apelltdo .. 
P rotes ión . 

de NitroBolerB.D, 
a.utorllobservn. rebp.jamiento· 

notable de la presión sanguí
nea., que no pocns veces per
siste dura.nte meses enteros' , 

E l ha probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio (pacientes clíni· 
nicDs graves) y coloca EN PRI 
M'En L UGAR AL N ITROSOLE
RAN, n.ntes que el Rbodan. EL 
NITROSCLERAN ESTA INDI· 
OADO. 

TE ATRO P RINOIPAL 
, 
E n matinée E xtra6!'l pecis l, 

a 161 6 p. m., Bebe Daniels 
en HLa Nieta del Zorro". A 
laI 9 p. m. , Extraordinaria. 
Lily D.mita: l. b.I1. arti.ta 
francesa , en HCoHe te" o liLa 
Pequ ena Bailarina". Se co
rrerá ni prinC ipio una raTi!
la de aclualidade. P.th •. 

OOLON 

HipertonÍas. arter ioesclero- A las 6 p. m. , Mati n'e ex -
ais corona.ria, a.ngina de pe- t rrespecial , George Hono r'o fld 

clauclicnciónintermi tente, Oll'ft Baclanova y Nancy Ca
esclerosis nefrítica, rro ll, en jI. e n ndion produc

renal, degeneración del eión: " E l Lobo de · W. I! 
I.WlUClUG .lU, y otras. Street" . So princi piará con 

NITROSCLE RAN S9 aneneD- u na revista P aramount. A 
tra en frascos de 100 gram os ] ~I 9 p. m.,. en ex traordina
para medicación y Bn ampo- n a, la bellísIma y a,trtln t rá-
Ha.!! I gic8. itllliann, Maria J acobi ni, 

, intérprete de "Bodas San

Protesor especlo.lIz&do en 
estas mat erIas da clases Il. do· 
mlcillo 
Telegmfíll , en sis temas Ma ree 
.\' Cont inen ta l. ln (o rmes: A
venid .. Cuscatauclugo N o ';6. 

Eijl/sh, Spa¡ish, Telephony ind Te· 
legraphy . Less91ls in teleg ruphy 

a re g¡ven In Continen
t al and Mo rse codeso Decome 
r~d io and t elegraph operato r 
in six montóhs. E ecome na t in 
\Vit Spanish. 

B en Bct?'!'ientos Z . 
Cusca.to.ucingoA venue , No 7G. 

. js pr.ono. 

Ouando Ud . compre PARA· 

g rien ta. ", en la colosal pro
ducción italiana. I'EI C4rna· 
val de Venecia". Se pr inci
piará la func ión con una re· 
vis'a Pa rSDlount , de ac tuali
dadcs mundialcfI. 

Con los suscriptores 
tecleños 

Suplico a. 108 suscriptores 
de PATRIA que tienen r eei· 
bos atrasados, cancelarlos; 
l BS cuentas de fin de año así 
me lo erigen. 

M anuel A . Po veda 
DOLI NA ponga. especial cui- - C-a- j-it-a-s -d-e-Ca-n--t-.s-i-a -eo-n-e-h-o, 
dado en lo. legítimo. marca de colates rellenos o. col. 1.75 y 
fábrica. No se deje sorp render col. 2. 50 c. u. encontrará en 
con sustitutos. In. F ó.brica de dulces Venus. 

ESTA' SEMANA lLfúARAN . , 

Verdaderas Novedades 
? ? ? 
• • • 

El Rápido 
Creación nacional 

Anastasia 
Nue'va Remesa 

Ea:.pleo Que desempefi a. .. 
Domicilio --------- -

. Roperos, Chilonieres, Camas, Colchones, 
juegos de sala y dormitorio, 

F:Y;LWR§;§E§I~: Canción Pagana d~ Amor 
dad de diseños para los de alfombra. L os m~s bajos pre- ' Lindí. imo val., Marimba 
cioa eu plaza.. 

mercaderras en general Antonio Díaz 
Pagos condicionales y al alcance de 'Ioda persona 

ABOGADO 

CARLOS S. BAUTISTA 
Asuntos judiciales Car tulación 

fL (RfOITO f rente.1 punto de cam ionet • • , contiguo 
a la Farmacia Santa Lucía. l a.. Av. Sur, No. 45, media cua.dro. al Sur del Hospicio 

1m"-&¡. 

. "~~-'-r ~ 
Las GASEOSAS "LA TROPICAL" ~ . 

son bebidas que I fJ 

"REflEJAN" CALIDAD 

y 

1 OO~ de PUREZA 

Por eso son las 
, preferidas por 

grandes y chicos. 

Orde-;'e al teléfono N!, 4. ., . 

'1 

San Salvador. 

R. Meza Ayau y Cra, 

I 
¡. 

María del *lma-~ ........... ~t4 
Canción, Tito Guizar, Guitarra. 

Guatemala 
Senoacional, Marimba 

La Vida es Humo 
Exito de Juan Pulido 

Chinda 
Fax Trot, Marimba Cen,tro-Americana 

·EI más ruidoso éxito de la temporada, estos 
nuevos Discos Víctor Ortofómcos 

Oiga y compre los suyos lo más pronto 
que pueda 

CARLOS A VILA 
Di.tribuidor Vid"" para El Sal~odor 

San Salvador, C. A.- Teléfo1to No. 100 
CASA SALVÁDORERA 

Exija esta marca: 



PATRIA Instrll 11 lodls sus plglnis, Ilclar! Inlumnla. lOI 
• lIsas lID slamprl 18nlo a isla, da manar! qua al leclor dellenl sin 
IIlmlO SI ¡llnclón In los !nunclos. 

Lea coa aleDCÍÓlt nle Diario, '1 cul ..... 
.e.elidad de Iibrol. Y I¡ 101 .ecnita, la Iectva .. 
PATRIA I.rá la mejor guía para elco,erlol. 

NQ 512 
Alfo 11. SAN SALVADOR, VIERNES 10 DE ENERO DE 1930 

' Ol1NIJIDATURA. PARA IJIPUTADUS 
Vieoe do l. 1 • . plÍg. 

SERAN REBAJAIJOS EN PARTE, ... 
Vicne de la 1 •. pág. ' 

El doctor Carlos Menéudez Hizo uso de l. palabro don 

Lectores de PATRIA NOTA DE DUELO 

lA MUNICIPALIDAD DE 1928-1929 Y DON JOS MEJIA Don Abraham Ramiroz Poao 
Departamellto d. La Br. Pedro Pnblo Moreno y 

Libertad Br. Santiago Cnrballo. 
PropietarIos: don Recare- Depal'tauum to .le U,ulután 

o Gallardo, Dr. J asó., Es- P ro pietnrios: don Lisandro 
.'ada CoBndras, don Benj,,- Aparicio, doctor Candelaria 
lin Arriets Gallegos. Su- Zelaya, don Alberto Vásquez. 
¡entes: Dr. J. Gabriel Se- Su!,lentes: don Vlctor !rube
rano, don Segundo Cabrera. ta, don Leandro VlÍsqUtZ G. 

])epartame1ito d.e SfJn Departamwto de San 
Salvador JJHguel 

Dr. César Virgilio Miran· Propi etarios: don Angel 
a, Dr. Francisco Federico St'Ínchez, doctor Atilio Peceo 
~eyes, don Luis L_ Bust",· rini, don Víctor Alfara Su
lante. Suplentes: Dr. Alfan· t,ter, Suplentes; Dr. A lf re
O Arngón, Prof. Marcos do Ruiz Quiroz, doctor Mó-
llemtÍn. nico Noé Hivas. 

.Departamento de D epartamel1to de La Unión 
{}halatenango Propietarios : don Napo-

Propietarios: Proc. Cris- le6n Viem AI~nmirnno, don 
óbn,l Escobar don Víctor Antonio Hornero, doctor C9.r 
Ticente Durán: don Mariauo los Bonilla. Riv8s. .Supleu
rngo. Suplentes : Dr. BSD jn- tes: don Rafncl JUdlth Me
ain Escobar don Carlos Al- Mudez, don Jasó B. Rivera , 

Castro preguntó 6 la caneu· Julio VilIatoro y dijo que si 
rrencia. si cstsbD. do acuerdo l o~ cnficuh;ores no hu bieran 
en que los importn.dorcs y ml'Li gnst&do SU! dineros en 
beneficiadores de cafó dc\'ol- lu jos y COSIlS supérfluas en 
vieran los trug colones y pico Europa, habiendo, por- 01 
que ya habían rebajado al contrario, tenido In. previ
hacer alguD!\9 compras de 11\ sión do hacer UD fondo de 
u.ctual cosecha. Dieron ex- reserva cusndo la situación 
plicrwioDc9 al respecto los cra bOllllnr.ible, hoy no so 
señores Hill y Gcoffroy, m,,- veri'an en los apuros y aflic .. 
nifestllndo que esos fondos ciones de que 8e lumcntnn , 
debían permanecer en poder Se rp.plicó nI señor Villa
de los importadores y bene- to ro haciéndole notar que no 
fici adorcs, pues ellos hubian le dcseoba oír historias; que 
pagado ya algunos lotes del tales urgumentos serían me
grano a precios m,ís .:evudos jor oidos por el elemento 
de los quo Be cotizan Ilctual- oficial y no en aquella. aStHn~ 
lDente. De la misma opinión bies. 

El miércoles al madiar e. 
Habiendo ya sido electo el mercados, teniendo por fina ~ di'a dejó de existir en esta 

' 1 d . I,'d"d su descongestionamien- capital don Abraham Rami~ 
Alcalde que regira os estl - to "por med,'o de una edecua- rez Pefia. 
nos de la ciudad en el próxi ~ El R I P ií 

l . do dist ribución de 108 ar- seilor am rez e 8, mo período edilicio, a capl· .. l que durante largos afios es-
tal tiene una perspectiva di- tículos expendidos en los o- tuvo al servicio del Gobier
ferento de vida comunn.l. cales existontes. Todo este no, desempefiando con todo 

La cspectación pública es- proyecto estaba ideado para aciérto la Oficialía Mayor del 
Pera las nuevas orientrwióneB desarrollarlo ~iguiendo un M" . d R l ' E 

d ló ' l lDlsterlO e e aClOnes x
qt,w serlÍn imprimidas al Go- or en crono g ICO; , os m~ses teriores, fue una persona que 
biorno Locnl, en oonsonancia que faltaban plua term1Dar:, ,se hizo estimar por BUS dotes 
con los anhelos populares del el afio an~epasado y .los co~ de caballerosidad y honradez. 
momento y el entusismo, ca- rrcspondlentes al que. acaba . Lo que má.s babia en favor 
p!l.cidad y honradez de los de pasar, cstaban destInados del desaparecido es el hecho 
alectos. en el plan, a ocuparse en una de que siendo hijo de padres 

Sin ombrfrgo h opinión pú- parte del de.sarrolIo .. ~otal. humildes y sumamente po-
blica dobe apreciar con sere- Este ha sld<? el UOICO pro- bres, logró por su inteligen~ 
nidad y justicia la obra a grRmll de gobIerno que se ha cia y laboriosidad, colocarse 
reali zar por la nueva Muni- t~a~ad~ do ensaya r en la. Mu en ventajosa posición tanto 
cipalidad, cualquiera que scnn OIcI.pahdad pasada. SI. sO en el mundo social como en 
sus r esultados. La. experi en- bablera llevado a la práctIca, el intelectuaL 

.. rto Santos: I Consejos a las madres 
?epartamento de Ol/8catlán 

P ropietarios: Dr. Fraucis- L~ LACTA NCIA MATERNA TIENDE 
o Uriel Alvarez, don M.- CADA DIA MAS A DfSPLAZAR 
lUel T. Torres, don Franci,- LA LACTANCIA ARTIClAl 
:oiOrcllana Valdés. Suplen- --
es: don Rodolfo R_ Vaquero, De la Memoria de la Gota 
Ion José María. Coto Jerüz, de Leche, presen tadll por su 

.Departamento d-e L a P az Director, doc tor R osendo 
Propietarios: Dr. Alfonso Monín M .• entresacaron el 

~iXCO, don Francisco Zll.ldí- siguientc párrafo: 
Ta l', don Gerardo Sosa. uUna de mis primeras me
.Departamento de Oabañas didf\s fué la de restringir has-
Propietarios: don Rodrigo t:\ lo p03ible la lactoncia ab

Velasco, don Juan Carlos Do Foluta artificial y be obliga
lilla, don Adrián Escoto. bu do 11 las madres a aml:l.mnntnr 
)lentes: don Bllmberto A- a sus hijos. Pocas beneficül.
ra la, don Daniel Agl1ih.lr. dss n08 quedan con lacho to-

tii. Do ésto estoy compla
Departmmmtode San Vicen te cido por que la higiene so-

Propietarios: Doctor Cal'- cb,1 modema tiende a abogar 
03 Alberto Liévano, doctor por la lacbncia materna, a 
~bel Vaquerano, doctor Lá. tal grádo que las Gotas de 
~aro Arén,lo. Suplentes: Leche van siendo desplazn-

fue 01 doctor Mngil ña, do Despllés de los dabat,es, 
AhuaclmplÍn , sgrt'gando que que, por cierto, rovisLieron 
el prefería que esos fondos gran interés, el doctor 
rtu edar!1D cn podar de los ca- Francisco Lima. lp.yó el Mo
merciantes y no d,..,I Gobier- morinl quo, momentos des
oo. E l misDlO ~(>Bor Magaña pués, fno presentado ni Pre
insinuó la idea ele que el Go- sidento de la Nación y en el 
bierno bien puede bnlflDcear cual se aducen las r aZODes 
su presupuesto, introducíen· por los que se pide la aboli 
do economías, de t~1 manera ción de los impuestos CaD 
que los impuestos que se re- que se castiga el café. 
bajaran al café, no cntorpez- Después de leído el Memo
csm la mnrcha del organi!IDo rial fue firmlldo por todos 
guborn~tivo . Jos preflentcf:1 que representa

das pnulatinA.mente por caSI\!! 
de Illaternidad, asi los mater· 
na les, niñerías anexas e las 
fábricas donde se perm i te a 
las obreras lactar a sus hijos, 
y por CAntinas maternales 
donde es la madre quien reci
be la alimentación nutritiva 
que ha de favorecer la lactan 
Ola de su infonte. A este 
respecto, agrego, que IR Fá.
brica de Tejidos de l seBor Sa
grera ha abierto una niñería 
aneX3, dando unlejemplo dig
no demimitu. 

ban, más o menos, las dos 
terceras pll rt{,S de los produc
tores del llamado <grano de 
oro~ . Acto seguido se inició 
el desfile hacia la residencia 
presidencial para poner en 
manos del doctor Romero 
Bosque el documento men
cionado. 

Recibió el mllndatnrio El. 

BUS visitantes en el Salón Ro
jo. Eran tantos los cafetale
ros que, a pesar de la ampli 
tud del locnl, éste no era 811-

ficiente pa.rn alojarlos a to-

Notables Libros Acabados de llegar: 
dos, Algunos tuvieron que 
permanecer alejAdos. 

Iniciada la. plática hacia el 
osunto objeto de la entrevi!:l~ 

SIN NO VEDAD ¡lN EL FRENTE (la oO"a más g1'a"dio~a de la época). 
LOS QUE TEN1AMOS DOOE ANoS (otra qmn novela 800re la gn.,.,.a). 
RASPUTIN (El DiaOlo Sagrado), 
LA NOOHE ROJA (el ¡ráqicofi" de la familia imperial ,·u.a.). 
LA RE VOL UOION MJJ'JIOJNA (S", oríqen .. , 81" homO"88, , ... obm). 
EL A GUIL.d. y L.d. SERPlltNTE (nov,la de la revoluci6n mejicana). 
LA SOMBRA DEL OA UDILLO ('OÓ,·, la rroolució" mejicana). 
Dr. Vachet (LA INQUIETUD SI!:XUAL). 
Jiminez de llsua (LIBERTAD DE AMAR; POLITIOA, FIGURAS y 

PAISAJES). 
Oaballero Aulla. (l!:L ANGEL DE LA TRAIOION: LA PLEGARIA DEL 

DESEO). 
Lwi. de OI'Y2a (EL DIABLO BLANOO; VIVA l'."'1- REY). 

L/BRERIA CAMINOS 

dmy 
Frente .1 Parque BoJínr---Te1éfono ~,6-i 

RECUERDOS de EL SALVADOR 

- ta, el doctor ~orqe,rQ ... _BQs
que, con su !\fabiiidad . acos
tumbrada, expresa a los seño
res del café qu e ya sabe a 
que llegaban; quo el aSllnto, 
por lo complejo y difícil, de
mandaba estudio; que, por 
('e pronto no era. posible su· 
primir en su totalidad los im
puestos dcl c~fé, pues estan~ 
do en vigencia. el actual Pre
supuesto, calculando e-sos in-
gresos, produciría, inevita
blcmente , (>Sll supresión, 
fucrtes desórdenes on la ad
ministración pública. Ofre
ció al doctor Romero Bos
que, sin embargo, quitar el 
impuesto Vides, o sean se· 
tentlt y cinco centavos oro 
sobre 100 kilos de café que 
pasen por los puertos del 
pa.Ís. 

La entrevista CaD el Prasi
Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, dente fue larga, ofreciendo 

éste, por óltimo, tener con
antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el sejo extroordinorio con sa, 

. 1 d d d 1 ministros para, con ellos, re-turista, negociante y agncu tor, ten rán a una cua ra e a solver si aún se podion re-

ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el cortar más los impuestos . 1 
mencionlldo graDO. 

HOTEL QUrrlAL 
Los ca.ficultores salvado

reños, al aceptar In. pequcfia. 
rebaja en los impuestos, des
hinarán cincuentA. centavos 
por cada quint!\l que se ex, 
porte para la Sociedad De
fensa del Café, lB. que según 
Be ha dicho, promoverá la 
formación do una Cooperati
va con personería jurídica. 

Se ve, pues, que esta vez, 
la adversidad ha unido a los 

que, por su moralidad y su rá'pido y ESMERADO SERVICIO, 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

es caficultores, que por fin hlln 
logrado llegar a entonderse; 
que hoy en adelanto seguirán 
un sólo camino, estudin.ndo 

CON PRECIOS REOUCIDOS y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HorrEL QUETZAL, veinte piezas 
bien higienizadas y con el confort que exige la vida mod~rna. 

la manora de no estar bajo 
el tutelaje de Comp.lil., de 
transporto y ombarques ex
tranjeras, que son al final Ins 
que consumen las gf\nllncialil 
do todos, qno corriendo 01 
tiempo pueden ellos, ya uni
dos, y con fondos gremiale~, 
hacer su propio servicio de 
transportes en cl.;;:niones y 
formu un nuevo Pllerto, ox
clusivo 'lo su servicio. 

cia hn demostrndo que son RJ,glln result~do bueno se hu- Muchas de las generacio
grandec; 109 ob3t.ác ulos y difi , blerl\ obtellldo. Tal,vez n.o nes de nuestros escritores y 
cultades que, a pesar de lAS todo el proyecto hu bIera SI- aún algunas de Espafia y 
mejoros intenciones, se colo- Pasa a la 8a. pág. col. 5a. América, han leído las pági-
can frente al desarrollo de E Das de "Cloto", l~ ndvela de 
una Inbor inteligente, snna y LO QU' HACE EL GOBIERNO costumbres regionale, en don-
honradn en ~i seno de la Mu- de Ramirez P efia puso toda 
nicipalidad. Profesores pensionados para hacer su alma de artista ~ y cincela-

A propósito queremos ba- estudios pedagógicos en Chile dor de belleza. Todos los que 

cer algon '1.8 consideraciones En el de,eo de fo-cnt.r y ebh&ya.n dedleit!lndo Ccolontoeslaa' 
sobro la personalidad de don r::" ora, recor a.rá a , 
José Méjía y su cooperación p.rotege: cuanto. rn~ sea_ po- bella protagonista y a su a: 
on el seno de la Corporaci ón slble la IDstrucClón públIca y ma te eh uno ~de los ti-
M unicipal , que acaba de finll- aprovechando la bondadosa I n uzo, 1 d 
lizar su período, deferencia. del Gobierno de pos del hampa sapsa ya ore· 

La Municipslidad Que ha la República de Chile, en ad- na. l I _ 
estado fungiendo, fué el re- mitir en sus centros docentes Hace a il~n08 a60s e senor 
sultado inDf'gable de In. vol un- a estudiflntes salvadoreños, Rami'rez Peoa fne nombrado 
tad popular. Los e lemen~os el Ejecutivo a.cordó, con fe~ Cónsul de El Salvador en 
que la integraba.n gozabbn do cha 3 del actual, pensionar a ~ueva OrIeana. F,ue en ~9ta 
prestigios, y la planilla que los señores profesores don CIudad donde perdIÓ In V1sta 
encD.bezaba el Dr. Francisco Manuel Luis Escamil1a, don re~ornando luego al sll .. el? pa
Antonio Romero formada por José Esteban Ibarra y don trIO, para pa~ar lo~ ultimas 
personas de todas las clases Luis Samuel Cáceres, para d~as de su . e::nste~Cla en me
sociales, y algunos con cl\pa- que hagan estudios sobre am- dJO ~e las ~tencloneB y los 
cidades para h,Rcer buen go- pliaciones pedagógicas en las SO~i'?ltOS cmdsdos de sus fa-
bierno, f ué del agf a 'lo de la. escuelas normales de la men- mIlIares. . 
lDayoría, ciudadana. Desgra- cionada República berman!!.. Para el enterraO:I~nto de 
ciadamente, la división yel En consecuencia, dichos pro- 108 restQs que se vefl.flcÓ ayer 
espíritu de d isociación ger- fesores quedan comprometi- Bias 4 de la tarde, ~lrcularon 
minó en el seno del grupo dos. por el hecho mismo de dos ~~quela.s SUSCrItas por 1.& 
querapeDs,5J ü!iciaba sus fUD- ,aceptar la pensión, a perma- f~m}ba dohente r por 01 MI
ciones. Son d6 toaos "cono- mnnecer en aquel pa.is con el n~stro de RelaCIOnes Exte-
cidos los resultados de ese objeto indicado, durante dos rl~is. _ 1 ; 
mal. La :Municipalidad se afias por lo menQs, Y al re- con~lgnar a presente 
agitaba en disturbios inter- gresar a El Salvador,conclui- notl., ~nvlamos nue~tra con
nos, abandonando o poster- dos sus estudios, a servir al dolenCIa a I~s 8~fiorlt8S Ma~ 
gudo la rem lución de los Gobierno durante diez afios ri~, MaT2'arl_ta y Amands Ra
vroblemas que se presenta~ en el desemJ;lefio de 108 em- mlT.ez P efia, dolía Luz de 
r on a su consideración_ La pleos que lt·s confiera en el MeJía y don Salvador Rami. 
fuerza colectiva del grupo R:t,mo respectivo. Los ex- _re_z_P_e_li_a_. _ _______ _ 
perdió empuje por la separa,· presados sefiores tendrán de- Lo. base de la felicidad ea 
ción definitiva o temporal de recho a que les sea reconoci-
algunos de BUS miembros. do por el Gobierno tll valor la salud. Sin ella es imposi-

La lomentable pérdida d. del p.saje de ida hasta l. ciu- ble la dicha. La base de la 
tiempo que OCtlsio'naron estas dad de Ssntia2'O, y oportuna- salud es la sangre, porque.la 
reyertas intestinas, segu ida mente a que se Jes den pasa- sangre es la vida. 
del descuido culpable con q) se jes de rel'reso a El Salvador. El tratamienfo vital es lo 
vieron los intereses públicos, Se baee con~tar también, que mejor para corregir la sangre. 
constituyeron el primer obs- dicbos señores comenurán 8. La regenera y la purifica_ 
táculo a la buena marcha de goza.r de las pensiones correa En la Farmacia Oentro 
la administración municipal. pondientes, desde el di'a en Americano., Frente al Telé-

El señor Mejía. demostró qne hagan ~ su ingroso a la grn,fo. 
la mayor cordura en medio "c.:;i,.:;,rl.:;.:.:rl~d.:;o_V.:..:..:llp.::.:..:r..:.'"I'::o:;.. __________ .:.... __ .,...._"' 
de estas agitaciones. Siem-'-
pre abogó por la concordia 
y buena voluntad que dcbi'an 
vincular a todo el Cuerpo 
Colegiadoj sin embargo su 
voz y esfuerzos, se ahogaron 
en el caos de la política edi
licia q uo reinaba. 

A pesar de todo, algunos 
impulso~ nobles y tendientes 
al mejoramiento de los go
bernados, brotaron en el cur
so dp.I período. A mediados 
del aBo antepasa.do, don Jo· 
sé M~ji'a, en su carÁcter da 
regidor mun icipa l, puso a la 
considefll.ción de lo. Junta un 
plan completo de trabajo a 
realiz'\ r. En este plan so 
considort\b:m muchos nspec
tos de la vida municipal. Se 
proponía u.o sistema de por
cepción metódica de las f uer 
tes sumas do impuestos que 
80 adeudan hasta. la vez nI 
mUDlClplO. Se consideraba 
asi mismo la reorganización 
administmtívn de las ofici
ntl.s municipal ~s l\ bRso de 
eficiencia y economía. Por 
fin Ee proponían medidas de 
higiene, salubridad, regla
montación de ventas, inclu
yendo el problema de los 

El Teatro Colón 
Presentad: el domingo próximo, en función noc

turnn, una de las películas que con más earilIo ha 
tratado la crítica norteameriCSDIl- Es una film de 
misterio, en la. que trabajan sólo estrel!ns de la PArs
mount_ Warner Osland, Guy Oliver Florence EI
dridge, Doria Hill, Gardner Jam~s y Frederie 
March, dan a esta enorme producción prcstigio y 
esplendor. 

EL MISTERIOSO CAlMEN 
DEL ESTUDIO 

titúl~se esta film, que en su género es tlnicn, por las 
omOClonos que despierta '! la sensllción mistoriosa 
que encierra. 

Pan 01 doscubrimiento de este misterioso crimen 
que hubiera, puesto en Ilprietos al mismo Sherlock 
Holmes, los mejores dotectives practican activas dili
gencias, y cuando parece haberse deaeu bierto una 
pi~t8. segura, el crimen 80 complica mas. y asf, 
mlCntras el espcetado.r vn de UDo. sensación a otra 
su friendo las emocionel más fuertes la pregunt~ 

Llame .por telerono al número 6-6-9, o visltelo personalmente y se convencerá. 

Josefina Zelaya, 
rUO!'I&TAmA. 

Los caficultores piensan 
reunirso por lo menos una 
vez por mes O nombrar SIlS 
representantes en Jnntas 
mensualo!, para llevar ado
I.nte todos sus proyectos, 
como propaganda del edé 

cT itar mueh9.s manos de ca
misionistl\s, -..ue elevan los 
gastos del ¡runo, hacer pedi
dos de herramientas en con
junto, sacos pfLr" exporta
ción y otras muchas deter
minacionos quo son de gran-

snlta a f lor de labio,. ' 

¡Quién fuí el .utor del misterioso crimen del eB
tudio! 

No/alte Ud. al Tsatro Colón la nooho del domin
go, y habrá asistido. un espectáculo vordadorameo
te emocionante. 

'-____________________________________ .!'8alvadoretio en el exterior, 
deB nntajas para el gremio. ,'---------------------_...J 
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PATRIA 

ANDRENIO 

pa raba, como una flecbr. in~ 
visible. y lIog" b •• 1 más fino 
y rdro estremecimiento. 

A veces, nq uella misma 
sensibilidad, puesta en relR
ci6n directa con UD paisaje, 
alcanzaba iguullDente grados 
de extraordinaria fineza; de 
ello SOD prueba elocuente las 
págiD89 q ue, uAndrcnio" es 
cribi6 despu6s de alg unos de 
SU B viajes, y especialmente de 
su viaje a Italia. 

Sin embargo, el panorama 
en que habitualmente posaba 
toda su atenc ión era estricta
mento in telectual. Su vocu
ción literaria le g uió hacia la 
crítica. Puedo flfirma rse 
que, en este senti do, era el 
sucesor de don Juan Valora, 
auuquc superó' considerable
mente el !\U to r de "Pepita Ji
ménez" , unns vocos en lo pro 
fundo de sus juicios y otras 
en la fecunde. gracia del es
t ilo. 

Así como Valora tomó ba.· 
jo su patrocinio a Rubén Da 
río y a la poesía eRu beDi,,
na", cuando los versos del 
g ran nicllrngilc::::tse pnrecíaD 
el colmo del atrevimiento y 
desataban las tempestad es de 
la crítica, cAndrenio", lloro 
bre de antaño. mn_<:l Ji 

Valera y a Clarín que a Or
tega Gasset y a Eugenio d' 
Ors, fué, en todo momento, 
patrono de poetas varguar
distas y exégeta de In últim~ 
hora. L a juventud do hoy 
le debe eterna gratitud por 
el án imo abierto y el amplio 
corazón que puso en a lentar
la.Y en acompañarla, pese a 
los años, que le iban ya rin
diendo, y pese a su t empera
men to, no muy bien aveni
do, aunque otra COSa fi ngiera, 
con In revolución del arte 
nuevo. 

No es muy s<.'gu ro que don 
JUlln Valero. comprend iesc 
totalmente 11 R ubén; tampo
co es absolu tamente induda
ble que eAndrenio> lo~rfl.sc 
entender-donde decimos lien 
tender" , léase H amar" - a 
Gimóoczi Oaballero y o Ber· 
gnmín, el joven. P ero iba 
adelante con el movimiento 
renovador, porque su libera
lismo intelectual le impulsa
ba o ello. 

Vivió durante algunos a 
ños en plena paradoja: él, 
hombro de izquierdas en el 
pensam iento, formaba pu'rte 
de la Redacción de eLa Epo
en", órgano de la aristocra-

i de las m 

Viene de la 30. pág. 

Dorlas sociales. Oon la doc
trino. política. de liLa. Epoca" 
no estuvo conforme en nin
gún instante; pero en aque
llas página. hollaba el am
biente de su tiempo, y su es· 
pírí t u se acomodaba g usto
so al tono literario de l viejo 
diario esnoTista. 

Hasta que se superó a sí 
mismo. }~ntonceB pasó 11 In 
acen de enfronte ;r¡ dió libre 
salidn a. los mus fervorosos 
anhelos de su espí ritu. 

Su labor peri odística-cri
tica!', comentarios.~glosfl-S, pe 
q uefios ensayos-es enorme, 
en cuanto a la cantidad. Por 
lo que hace ti. la cu lídad, po· 
dem3s espigar en olla. algu
nos ccntenares de púginnsdig 
nas de permanecer para siem
pro junto a los de los críti 
cos mas sngace,o:;¡ con q uc ha
yan contdd o 18s letras espa
ñolas desde Gncian hasta 
nuestros días. 

M AS ALLA, L ectura. , 
Aventuras, Bohemia, 

ediciones dominicalas dp 
g randes diarios y muchísi· 
mas otras publicaciones. v

General de Publiea-
1 •. O. 0.,60 

EMPRESA- CALCIUM 
Alvarez, Alvarado y Compañía 

La •• ociedades 
vi enen desde tiempo 
morial preocu plÍndose en la 
defensR de la raza. contra 
ciertas enfermedades conta
giosas que tienden ti. degene
rarla y destruirla. 

Todos sus esfuerzos han 
acabado por orientarse en 
uns de dos direcciones: o se 
persigue a las agencias de 
contagio poniéndolas fuera 
de la ley y dcsaIQj. ndol.s de 
dondequiera que traten de 
sentar SU '3 rea les. o se recono
ce su existencia como un mal 
social inevitable, pero sujeto 
a est ricta reglam(>ntacióo , 
que si rva en cierto modo de 
defensa o de segu ro contra. la 
propngación do enfermeda
des dl'genera ti vas. 

Ninguno de los dos méto
dos ha sido suficientemente 
(di caz, pero es indudable que 
el s(>gundo está destinado a 
dar buenos rl.!~ultndoscunndo 
las g{:otes estén mejor ent(>-
radas sobre esLos COS8S. 

Lo primero es educar. 
L o!'! jóvenes deben conocer 

108 peligros que correo; los 
medios de coojurarlos; la 
convenieúcia de atacar en sus 
pr\ncipios cualquier manifes
tación morbosa y el deber de 
pODerse al ma.rgen de toda 
oportunidad de contagiar a 
otros. 

La política. del misterio , 
del ocultam iento y el silen 
cio es contraproducente. Los 
males socinle'3 y los males f í
sicos se eom bflten encarándo
los resueltamente, y mi en
tras más pronto, mejor. 

tido de l. responsabilidad de
. do. cual para consigo mis ... 
mo y para con los de más. 

Lo. beehos fundamentalea. 
de l. vida deben on,eOar_ 

todo •. La verdad posee uit-
maravilloso poder de fecun
dación. y el conocimiento es 
el mejor escudo de l. salud 
del cuerpo y la salud del es
pí ritu. 

Cuando la guerra eu ropea 
puao de manifiesto en todos. 
los p.í.e. beligerante, la 
eno rme proporei6n de jóve 
nes de vein ticinco o menos 
años, utilizados para el ser. 
vicio por sufrir o bflber 8U~ 
frido en fermedades evitables, 
las nuevas generaciones vie· 
ron gansda 8 su favor una. 
batalla decisiva. Los gobier .. 
DOS y los pueblos compren ... 
dieron que el ministerio y 
el ocultamiento ' de ciertas., 
condicione! sociales, equiva
lían al len to suicidio ~ de la. 
raza, y la lucha por la ense ... 
ñanza de In higiene y los ne ... 
cesari os elementos de fisiolo
g'Ía entró en un período d 
resultaaos esplendorosos. . 

Porque la defensa. contra, 
!as enfermedades evitables.. 
DO puede ser eficaz mientras, 
esté entregada únicamente s.. 
organizaciones burocráticas: ' 
que en el mejor de los C1.809.. 

limi tan a llenar fórmulas 
estereotipadas. La defensa.. 
verdadera de cada cual la ha_ 
ce el individuo que e'onoce IOQ . 
peligros y el modo de evitar~ 
los. Cuando ese conocimien
to sea. del dominio de todos, 
la. Sociedad estará en sal-
vo. 

MATUSALEN. 

SANTA ANA 

Casi todos los ciegos de 
nacimiento se hab rían libra
do de su g rlln infortunio si a 
sus mlldres se les hubiese se
ñalado oportuna.mente el pe
ligro pam ellas Jo pa.ra SUB 

I 
hijos y se les hubiese puesto 
en condiciones de conjurttrlo. 

Centena res de intervencio
nes quirúrgicas n que t ienen 
que someterse las mujeres 
podrían evitarse si se les 
mostrasen las consecuenCias 
de descuidar su persona y 

Sres. Comerciantes 
Sres. Prolesionales 
Sres. I :;:i'~::,'~~...,..u 

¡San Co~ercio' Tenemos el gusto de avisar a nuestros favorecedores y al Público en Ge
neral que desde ahora ,estamos en condiciones de servir prontamente los pedi
dos que se nos hagan de 

CALCIUM 
CALCIUM es a la vez abono y enmenda que da los 
mejores resultados para toda c l ase de cultivos: 

Gafs, Caña, Zacale ~ Gersalss 
Hoy , que el café ha bajado enormemente de prec io 
y que muchos Agricultore s s e verán en la impOsi 
bilidad de comprar abonos caros , NO POR ES O DEBEN 
DESCUIDAR LA ASISTENCIA DE SUS FINCAS . 

Es tiem~o de aplicar a sus fincas el 
CALCIUM 

CALCIUM es el más barato de los abonos . 

CALCIUM es un produc to nacional que no causa 
salida de dinero de l País para el 
exterior , de manera que la compra 1e 
este abono no perjud ica la balanza 
comercial de l País . 

prepara admirablemente las tierras 
para la aplicación de abonos comple 
tos más tarde , cuand o se haya reme 
diado. el desequilibrio económico cau
sado por la repentina baja de l café . 

MOLIDO 

Precio del quintal puesto en 
El Plante l en Santa Ana 

En cualquiera estación de Tbc Salvador 
R.ilway Ltd. Oo. 

En las estaciones de los F errocarríles In-
ternncionales de Central America 

Santa Lucra 
Cojutepeque 
Molineros 
San Vicente 
TchuucÍl.n 
Zacfitecoluca 
Han Marcos Lcmpa 
V.Jle Sun Juan 
Jiqllilisco 
Dsu lután 
llatrf8 
San Miguel 

Son S.basti ón S.litrillo 
Ob.lehu.pa 
Atiquizay!\ 
Turío 
Abuacbapún 

O. 

Abonen ahora sus fincas con Calcium 
Alvarez, Alvarado & .Cía. 

Santa Ana Teléfono No. 17. 

1.70 

2. -

1. 80 
2.25 
2.25 
2.21 
2.27 
2. 29 
2.31 
2.31 
2.33 
2.3ñ 
2.35 
2.40 

1. 84 
1.86 
1. 95 
1.95 
2. -

menospreciar el tesoro de su 
,alud. 

Se cuenta.n por millares 
los hombres que antes de los 
cuarenta nños mueren o se 
inutilizan para todo trabajo 
~l til, v'ícti,mas de temeraria 
mgnOl'8.nCla. 

Has que ilustrarse y hay 
que ilustrar a. los jóvenes so
bre estas cosas. El llamado 
tesoro de lo. inocencia -las 
mas de las veces imaginario
ticns derecho n nuestros re~· 
petos y homeoajes cuando se 
trnte de un hecho reR I y 00 

es una excelente Revista 
anunciadora' de circulación 
gratuita. 

Sus anuncios en ella 
serán siem pre de los me
jores resulta.dos. 

TELEFONO 8-9-8 
1m' 

de una ficción acomodaticia. • ____________ 1' 

La ignorancia sobre nuestra 
na.turaleza fisicn , sus funcio
nes y los pelig ros que le ace
chan, no pu ede con ducir 8. la. 
bienaventuranza sino nI do
lor y al infortunio aquf en la 
tierra-. 

Ningún método de defensa 
social e indi vidual pu ede dar 
buenos resul tados, si a las 
gentes no se les sbren los 
ojos y 80 lea despier ta el sen-

AHORA 
USAN 

No ho.y má.s que un camino 
paro. conseguir la dicha; y ea.. 
la salud. Obtenga primer<>. 
salud, y lo dem~s vendrá solo •. 

Pero la salud perdida se re
cobra solo con Vital. 
gunte en la Farmacia CentrQ: 
Americana, del Dr. Jorge E .. 
Santos, Frente a la Central . 
de Telégrafoe. 

\ 
UNGÜENTO 
Balsámico 
ROSS 

l' 
PARA 

CATARROS. 
RESFRIADOS. 
REUMATISMO. 

l · 

LESIONES MENORES. 
OOLORES MUSCULARES, 
Y PICADURAS DE INSECTOS. 



REALMENTE IJON 
Viene de l. 3 •. pág. 

Hl1bia· ... ddmas por''*l'sdio un rencor-según la 
radición-y era, el enojo entre las dos familias, 
)or haber matado los Alonso de Quijada a un pa· 
dente de bervant~s, cosa no comprobada, pero 
lue tampoco hay motivos para rechazar el supues· 
:O. 

:El c&.so es, que bien para acabar con estas ren 
¡illas, ya que por que el hermano de Cata lina, te· 
úente cura de la parroquia, viera en Cervantes 
.lgo extraordinario, J uau de Palacios que era hom 
lre avispado y de mucha inteligencia, procur6 con 
¡enC9r a su t ia y avivar la hoguera de los enamo· 
:ados, para que la boda se llevase a efecto, como 
Isí fué. 

El temperamento agrio de Alonso de Quijada 

Alonso de Quijada teuía un temperamento po 
)0 apropiado para soportar la estancia a su lado. 
Extremaba RUS rigores estrambóticos especialmen· 
te con Cervantes a quien miraba todavía cou des
potismo. El poeta manco, soportó un cuanto tiem 
po la intemperancia del tío en la famoea caSa de 
Esquivias, trabajando en aquel sencillo despacho, 
junto a la ventana, por doude el cura Pero Pérez, 
tiró un día al corra l los libros de caballería que 
Don Quijote tenía, formaudo cou ellos uua hogue
ra, con el beneplácito de la sobrina, el ama y el 
barbero Maese Nicolás. 

Una baja mesita, dos sillones, dos sillas, un 
bargueño y una arca, son todo el mueblaje de la 
habitación donde Oervantes escri\lió las primeras 
cuartilla. de su ct\lebre obra. Estancia fría, tétri
ca, con aspecto de celda carcelaria, viendo en el 
l.!J.do opuesto a la ventana, los anchos muros con 
sus barrotes de hierro, por donde Oata lina de Pala 
cios se asomaba a la caUe durante sus amoríos ... 

Cervantes tuvo que ver allí su clircel, poco a
ceptable al espíritu bohemio, enamoradizo, sedien
to de aventuras que poseía. 

y un día voló ... 
,:Era el mes de julio de 1604 cuando murió la 

suegra de Oervantes, Doña Oatalina. Se repartie 
ron los bienes entre los dos hijos; Oatalina' y el cn 
¡>a Francisco. La mujer de Cervantes no era mny 
'lista que digamos y consintió que el reparto. aun
que en apariencia pareciera justo y hasta ella iba 
~lgo mejorada, todo lo contrario, porque resultaba 
i1trego-con ciertas deudas a 8U hermano cura , yade· 
¡mas renunciaba todos los bienes de la mejora en fa 
'vor del referido hermano. Para cumplir ésto, hi
iPotecó, entre otras propiedades, el maj uelo del ca

ino de Sereña. 
Cervantes autorizó con su presencia y su f ir

a todo lo concertado, y seguidamente, lo mismo 
q ue hiciera el Alonso de Quijano de la obra uni
versal, saliendo por la puerta fal sa, armado caba
llero, sobre su rocinante, salió él también en la ma 

ana de julio, con grandísimo contento yalbo
rozo, d~jando a su mujer sola en la casa, ya que 
no se arriesgaba a compartir la vida errante de su 
marido. 

D e cómo Cervantes no publicó su libro hasta 
la muerte de su tío 

Todas estas fechas y datos históricos de la vi-
a de Oervantes y sus familiares, van coincidiendo 

Presentación 

En los cigarrillos 

HAMIRA 
es la presentación un distintivo 
que los hace inconfundibles. Su 
cajilla elegante y sobria 
su empaque interior de papel 
plateado y envoltorio exterior 
de fino papel glassine for
man un compuesto que hace 
del 

"El cigarrillo aristocrático" 

conmu chosdel~párrafusylasWeasde la obra ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
-nmortal. Desde el comieuzo basta el final, se ;
ven trozos de vida de la familia Alonso de Quija
ua. En el p rotagani sta, no sólo coincide la edad, 
el tipo y las castumbres, sino hasta el nombre y 
apellido de su tío. 

",Frixaba la edad de nuestro hidalgo- dice la 
obra en su primer capítulo--en los cincuenta años; 
era de complexión recia, seco de carnes, enjuto je 
Tostro; gran madrugador y am igo de la caza. Quia 
re decir que tenía el sobrenombre de "'Quijada» o 
·"'Quesada:>. aunque por conjeturas verosimiles se 
deja entender que Be llama «Quijana .... " 

y por si era poco, Oervan tes pone de nombre 
~ este Quijada , Quesada o Quijano, nada menos 
que Alonso, también el de su señor tío. No le bas
taba el retrato fiel que de sus locuras bacía, sino 
que lo bautiza con el mismo nombre y ape llido, pa 
ra que haya menos dudas en averiguarlo. 

Su tío Alonso de Quijada, era el mismo Don 
Quijote; un tipo de hidalgo cou lanza en astillero, 
con 8UB cincuenta años encima, y aficionado como 
nadie a los libros de caballería, con notorio al vida 
-de la administración de su casa. 

Hasta en un testamento que existe del tia de 
'Cervantes, se ve al propio Don Quijote, cuando 
distribuye sus propiedades a la familia y servi· 
dumbre, con una fantasía extraordinaria- quijotes 
ca..-repartiendo sumas, que en realidad no tenía 
aunqne estuviera en buena posición. 

y hay otro detalle de gran interés: el de que 
Cervantes no publicó su <Don Quijote de la Man
cha" hasta que murió su tia Alonso de Qnijada. 
Antes, no se atrevió, porque lo hubiera t.omado co
mo una' burla contra él , coaa que, ni le hubiera 
consentido su tío, ni Cervantes tenia interéa en 
cedo. Prefiri6 esperar un poco tiempo, y en cuan 
to tuvo conocimiento de la muerte de su tío polftl-

Elixir T ono-Malárico · 
E l mejor remedio contra el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegura l. dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
E l que devuelve l. salud, la Vid •. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medicamento radioa.l 

Elixir T ono-Malárico 

En la' "farmacia Central" 
Imil' 

ca, lanzó su primera edición en el año 1605, ya li
bre de trabas pa ra hacerlo público. 

,.'" 
Aqui tienes lector eeta información sensacio

nal hecha a fuerza de revolver viejos pergaminos ,Y 
traducir una letra enrevesada. Oomo caea extraordi 
naria te diré también, que, resulta lamentable, 
que en el pueblo donde todo ésto ocurrió y dunde 
la casa de Ue rvantes y sus documentos se conser
van , no hay todavía ni un simpl'~ busto junto a 
las escuelas públicas, que recuerden a l poeta 
ca, Príncipe de los lngenio~"" 

GOODRICH 
LA 

Los objetos 
la 

C6mprela y 
suLLAN

prefei'ida. 

Super 
Kilometraje 

Super 
Resistencia 

Super 
funcionamiento 

CASA MUGDAN 



PATRIA 

Gran Almacén 
Din .. iooe. para Hoy, Vieroes VIDA SOCIAL LA MUNIOIPALIIJAIJ IJE .L...::::;-=:--=-~--~ 

Acaba.mos de recibir crespón Georgette lavable y sedas la
vables {:I&T& roP& Interior; Crespon de ojos.sn todo color para 
bl\flej Casimir Ingl~, atul olaro, oscuro, negro y caté a 
C. 10.00 yR.roaj drtr de Uno blanco, para hombre a. C. 2.50 
y.roa; dril de Uno en colores para senara, de cáfiamo y do 
sedallns. para hombre; Sábanas hechas ,. C.5.00 cMia unai 
Corbatas Po C. 12.00 la docena; Ropa. interior C. IV)) tres 
piezas. 

VISlTE NUESTRA OASA 

Edificio Escobar, No. 14 JORGE CHAHIN 

fARMACIA CENTRAL 
J . M. OASTRO & OO. 

TELÉFONO NQ 2-3 

Crema Griega u AfRODIT ~" M:,~: ,~~I~r;tuar~~~~~C~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexibilidad a l. piel e 101-
~=::=c..:~==----- pide la formación prematura 
de arrugas. 

ól t . p.liljS 

Dr. Vida} S. López 
ABOGADO 

Cartulaoión 8 toda hora; Asuntos Civiles, Criminales y 
CQntansiosos Administrativos. Dentro y fuera. de la Capittll 

DINERO A. INTERÉS OON BUEN A HIPOTEOA.

-Oficina en la Pensión Drugnmn, 6' O"lIe Orionte N' 2. 
m.-j .-s I n t 

TEATRO PRINCIPAL 

Matinee A. las 6 p . m. - es
peci!\1. Viernes a legre. So
lo comedias de la acreditada 
Co'o 'Pathé'. A reir! 

Noche, El las 9 p. m., ex
traordinaria. Glecn Tyrob, 
en la regocijante comedia 
cHepique do tacones:., 

O"mpleaif.o8 

Doña M ercedes Párrnga 
de DomÍoguez cumple años 
hoy. 

> Igual 8uce~o celebra do
ña Cordelia Guirol. de Mo-
r4n. . 

N acimientos 

TEATRO COLON M.ria Horten,ia 'e lIama-

jrá UDa Diña que ha llegado al 
Mntinee f\ 1M 6 p . m. espe hogar de los esposos don 

cial. Willíam Powell y Loni- Humberto Serrano y doña 
se Brooks en la cints detcc- Rosalía GonzlHez de So
tivescl\ cEI crimcn de la cn- rrano. 
!ltuiR:Jo. 

A las 9 p. m. cspccinl. El 
acto r de las mujeres, Rodol
fa Valentino, en cEl joven 
Hajah •. 

Pa1'a Occidente 

DOD Ricardo Cn.tillo h. 
fuése para. SODsonate. 

> Don Pedro Antonio Mix-
;-__________ .Ico partió par. San JuliáD. 

> LA. s(lfioritns B lllnc!\ y 
Amintn Rodrígu(lz siguieron 
para Santa Ana. \Ve sale an~ 

MAGAZIH 
in English 

Agencia Gemal de Publlclcianes 

la. C. O., 00 

m¡sU'l GouQ 
San Salvador 

> Don Alonso M. Sánchez 
partió pam Sonso na te. 

PaTa O'riente 

Los señores Junn Gálvez 
y Julio Chávez partieron 
pam Zncatccolucn. 

> Fuése para In mismaciu
dad don Francisco M. Oati
vo. 

• __________ -' lIJe Oocide1lte 

DOD Víctor MaDuel MiÍr
qucz llegó de Sonsonate. 

~ De la misma ciudad in 
gres6 don Abel Olivares. 

~ Don Agustín Alfara Mo
rán ingresó do Ahuncbupnn. 

l!.'nj-e-r1no$ 

do realizable; pero sicm pre 
representa UD esfuerzo hon
rado que seguramente hubie
ra cristalizado en algunss 
obras de positiva utilidkd. 

A dOD José Mojia debe SIUl 
Salvador 108 primeros trnbu.
jos serios y practicas ten
dien tes a la resolución del 
problema de la vivienda ban 
tn o higiénica. El fué quien 
propuso la CODstrucción '! 
sostenimiento del mesón mu
nicipal, con planos estudia
dos y elabondos por el mis
mo sefior Mcjía, Esto pro.voc 
to 'fué aprobado por la Cor
pOrR.ción ~IuDicipal y se au
torizó una sumn de dinero 
para la realización de la obra. 
Se principiaron tnbajos de 
nivelac ión en un terreno mu
nicipal s ituado en la Garita, 
y que fué destinado para la 
const rucción del primer IDI:::

eón municipal levantado en 
1& República, y la obra se dn.
ba corno un hecho consuma· 
do. Desgraciada.ruente, "1 pe
dir la autorización que la 
ley exige pa ra todo gRstO 
mayor de cicn colonef':. el Eje
cutivo denegó la. antoriza
ción. basándose en un infor
mo desfuvorabIe de la Conta
duría Municipal. La Ley del 
Ramo Municipal, quo ya no 
responde a las exigencias ac
tuales de las ciudades, ha &li
do otro ob~f úculo fuerte e in 
franqueable a las mejores dis 
posiciones y deseoa de los 
bienintencionados. 

U na bebida de verdadera ca
lidad, con el valor nut.ritivo de 
la mejor MAL'l'A y el sabor 
exquisito del lúpulo más fino 
de Bohemia. 

Sigue m~jor do su en fer
medad doña Esperanza. Gam
boa d e Llenms.. 

El ingeniero Jacinto 
Castellanos P:llomo se hl\lla 
restablecido de SU!!! dolencias. 

:Jo Dofia Augusta Bouineflu 
de Casanova se encuentra 
gra vetD€ntc enferma. 

Ultima mente. amación del 
mismo señor Mejfa, se bn 
crendo, bajo los auspicios de 
In Municipali dad, unr.. Junta 
de Vecinos CaD el objeto de 
estlldinr y poner en prá.ctica. 
un proyecto que realizue la 
ELspiración popular de la vi
vicnd!l barata, moral e bigié
nica. La Junta ya ba tenido 
.. a rias sesiones y oja,hi fl'uc
tifiq ue esa semilla sembrada 
en el corllzón de la Munici~ 
palidnd. 

VIOTOR ANNICéifARfCa 

Viajeros 

Salió rumbo a. Puerto Bn
rrios, en fisuntos de negocios, 
dOll Arturo Caminos. 

Diplomático que nos 
visita 

Tuvimos el placer de reci
bir, la. visita. del doctor R a· 
món López Jiménez, del per
sonal diplomntico de la Le
gación de El Salvador ~n Pa· 
rís, quien ha llegado recien
temente, en vías de vacacio
nes. 

Se ha tratado por el mis
mo T{·gidor Nlejía el asunto 
sanitario de nuestro pueblo 
d e manera. activa, y ponién
dose en contacto con las ne
cesidades higiénicas de las 
gentes. Convocó a Tarios mé
dicos para estudiar la manera 
de disminuir la mortalidad 
en las barriadas, y se lI rgó 
en dicha junttl a conclusiones 
que pueden servir de bese 
para una campaña emprendi
da en e~e sentido. 

1
17"7.-;-~-.-:-:--:--:,-:--:;-¡ I Todos los esfuerzos de don 

Inglés, Español, Telelonla y Telegralla José Mejí., en pro do un. 
Profesor cspec!allza.10 en sana Iflbor municipál, fue ron 

~r~tlil~a.terias da cla.ses a do- casi desconocidos del público, 
'.relegrafi:t, en sistemas MorRO porque en BU mode!ltiA. y hu -
y Cont inental. Informes: A- mildad, nUllca se pagó de 
venida. Cuscatanclngo No 7(j. bombos ficticios con el fin 

Engllsh, Spanish, Telephony and Te
legraphy _ Less9ns In teleg raphy 

are gl ven In Con,l neo
t al and Morse cad es. B.aeome 
radio and telegraph operator 
In six Illonths. Become nat i ve 
wit Spanlsh. 

Ben Ba1'¡'ienlOs Z . 
Cuscatan clngo.A venue, No 16. 

Il'lJs pr.CI1O. 

de fabrica rse reputaciones de 
oropel. 

En resumen: L a Munici
palidad que acaba de entrar 
So fungir, está integrada por 
elementos saDOS, honrados y 
entusiastas, y se espera mu
cho de su actuación. La Mu 
nicipalidad pasada. tropezó 
con graves obstáculos para 
laborar; éstos, provini eron 

El Opopeptol "ERRA" 
es indicado en todas nq uellas enfermedades del es· 
tómago que van acompaiio.clas a s8m'cción deficien
te y a fa ltn de movilidad gástrica. Hipopepah\ o 
dispepsia sencilla, nqnilia, gastritis agudas y cró
nicas, dilataciones del estómago, aoaclorbidria J 
hipoclorhin. simple y sintomá.tico. (ele anemia per 
niciosa, de enfermedades graves de otros ól'gtlnos, 
m(Lxlme en la. tuberculosi~), en las neurosis gás
tircRa, en lo. anorexia nervioso., en la hipocil1esie 
del estómago, en la incontinencia del piloro, en la 
dispepsia nervioso., etc. 

[1 Opopeptol "ERBA" 
! ¡ /~.A vellida Sur, No. 30. Costado Poniente 

del Pa.lacio N acloaal 

se toma inmediatamente despué' de cada oomia., 
en proporción ae 20·25 gotas d""leid ... en un pooo 
de agutl o en vino ligero. 

N unce.. en licores o vinOi alcohólicos. 

~Ú8, pr6xÍmo 8 la iglesia del 
Nazareno, donde se supone 
q~e existen ]01 reltos dé Cor~ 
té,. 

de 1& desorglnizflci6n del ¡rru 
po edilició, y de vacíos y ab
eurdos contenidos eo la Ley 
Municipal. La. nueva Cor
poración puede evitar lo pri
mero con solo hacer", un la
do el espíritu vanidoso o 111.8 
envidias y r enci llas que pu
dieren surgir entre sos miem 
bros, y lo segundo pidiendo 
• la Asamblea Nacional la 
reforma justa de la Ley en 
el sentido más conveniente a 
101 interesos generales, Don 
J o,ó M ejl. h. sido un el.
mento honrado cn la pasada 
Municipalidad, hl'lbiendo ac
tuado CaD honradez y dlci
sión pn IR medida de sus fudí 
zas, y en con¡;¡ecuencia estr 
en aptitudes de conocer los 
vacios y deficiencias de la 
Ley del Ramo Municipal, 
H,c:í como las necesidades de 
los Municipios. Es pues un 
elemento capuz de trabajar 
en el sentido del progreso ¡re 
nera l en la próxima. Asam
blea Nacionol, y habiendo si
do postlllada su candidatura 
en uni6n de la de los señores 
doctor Erneterio Oscar Sala
zar y don Francisco Morán, 
seria convcniente que el mis
mo partido que apoyó al doc 
tor Vidal Severo López, apó
'yASe esta pllln iIJa para. dipu
tados por el Departamento 
de San Sillvador , pues sería 
como un complemento al 
triunfo que CaD gals. de ci
vismo 8cab"n de 1lICaD~ar_ 

El gobierno tiene noticias ... 
de que Pign.telli vendió e 
archi .. o real que está. en Es
tado, U nido,. 

El 2'obierno posee los ar .. 
chivoliI de propiedad nacional 
10$0 cuales no puede poseer 
PigDotelli. S. cree que la 
orden de deportación será. 
cumplida. ma6ano.. 
Por fin contrajeron matri~ 
manía Humberto de Sabo ... , 

ya y María Jo.efa de 
Flandes 

Roma, ' 8. ~Se efectuó el. 
matrimonio de Rumberto y 
M "ia J o,efa. 

Ha .ido firmado un trata .. 
do de arbitraje entre E .... 

paña ;y el Perú 
Mad rid, 8. -El gobiernn. 

ba comunicado oficialmente
que firmó en Lima un trata. 
do de arbitraje en tre Espafia. 
y el Perú. Tratodos aoálo
gas ban sido firmados entra- ..... 
Españn y varias repúblicas
sudamericanas, establecienda... 

DAVID RUIZ. 

ESTACION RAOIO OIFUSORl R. U. S. 

Concierto para esta noche 

Ejecutará hoy, desde ]as 
ocho en ade lante, el Cuarte
to Clásico, con el siguiente: 

PR.OGRAMA: 

19-"A l egres Cazadores", 
marcba. 

29- "Hugonotes", ~elección. 
39- "ViaJe de Novios", ca

ractorística. 
40- IIConchita.", vals e.spañol. 
59,-"Fuego en el Campo", 

Iotermezzo. 
69-Roll'En girls", fox-trot. 

en el artículo tercero que eIl 
cnso de diferencias; ser lÍn so· 
metidas al arbi traje del Pa .. 
pa, y q ne si éste no acepta.. 
pod rá designar 8 una persa .. 
na idónea que Jo represente~ 
delegando en ]8 misma la. so .. 
lución arbitral. El gobier .... 
no español considera ésto$' 
tratados como una de las ma~ 
yores y más ventajosas mue8~ 
tras recíprocas de su labor
bispBnoamericanista. 

CamioDeta que vuelca,..se des ... 
tripa y se incendia 

Lo. pasajeres -sufren golpes 

El marte' • la, 8 de la no . 
che, una. camioneta que ca .... 
rría sobre la carretera que
de esta capital conduce a la.. 
vecina población de Sa,o J pan 
Tñl'pa, volcó a la altura e 
lugar denominado<Oupioco:Jo. 

Culpable. de lo vo¡~creta fue, 
el chofer Rubén Castro quien 
bacía correr el vehículo a ex_ 
trema veloc·idad. POR QUE DEBE USTED PREFERIR 

"LA CUBANA" 

para vlalar entre San la Tecla y fan 
Salvador 

En la camioneta viajaba su -.: 
duefio don I saRc Argueta" . ~ 
con otros pasajeros. Tanto eS':!. 

L- Por Que las camionetas son 
NUEVAS Y no se descom
ponen en el c;¡,mino. 

2.- Por que no esperan a estD.r 
LLENAS p!lra salir. 

3.- Por Que el pasaje le cuesta 
CINCO centavos menos 

,1 - Por que la empresa e! del 
país 

'Por correo, telégrafo y telé
fono es solisitad!l. constante
meDte PARADOLINA. 

t e como los señores Francia- _ 
ca Piche, Francisca Mena y -

. una joven de nombre Angela, 
resultaron con golpes de al .. 
guna consideración. 

El sefior Argueta se ha . 
presenttldo s las autoridades. . 
pidiendo la captura del cho
fer Castro, para que éste le
pague los daños sufridos por 
su vehículo. Porque éste nD 
solamente se volcó sino que. 
además se incendió casi en su. 
totalidad. 

El Teatro Principal 
Fiel a su programa de dar sólo FILMS de verda

dero arte, que despierten en el público el culto por 
IQ bollo, ofrece para el pr6ximo domingo, por la no
che, una grandiosa producción, verdadera joya del 
arte cinelllsto.eráfico actUft.!. en la cual la belHsima 
artista francesn, Lily Dnmita. tiene R su cargo el 
rol principal. 

la Mariposa de 
Oro 

titúlllsO e!'lto. grA.ndio8& producción frances., en la 
que !lccunda !l la talentosa estrella eJ gran actor Nils 
Aster. 

La Maripo.!" de Oro esti basad. en Un original y 
bello argumento • ., tiene por esclnarios los má.s lu
joso. cabarets de París, la gran urbe francas •. 

Lujo, Belleza, Artr, dan a c!b. ,rlorio!a film el 
m •• alto pre.tirio. No falte Ud. al Prinoipal el 
dominAra por la aocb., y se cOnTtlDOlrá. 

No lo ol.ido: todo e810, lo podrá admirar on 

La Mariposa de Oro 

• 

.. 
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Patria aipiIica: hOlllbrel qae nvea eD 
.. a lllisma tierra, bajo ua misma ley, 
y le respete, le amaD '1 se ayude 

'" AJlo IL SAN SALVADOR, VIERNES 10 DE 

La Iscala da la Callara llana nuevl peldllafo 
~b_-2an-Jusllcla - Ordan···Glmlnu - Esnll( 

Concordia - Ciencia -Gracia 

ASPECTOS DE LA CIUDAD LA DONACION Dfl SEÑOR VIAUD Es Muy DiUeil Gobernar EL MUNDO AL DIA 
Por ARTURO AMBROGI. 

l 
LA VENTA DE LEÑA 

El rotulito estaba clavado en la mocheta del zaguán, 
en lo alto, en el 'sitio más visible. Bien se le veía de lejos, 
entre el rótulo de nDn peluquería, arriba, y el de UDIl tala
harterts, abajo. Se leia 

ISE BENDE LENA I 
El fotulito estaba pintarlo en negro, en carncteres bas

tante anquilosados. en una tablita do cajón de címdclas, sin 
cepillar siquiera. 

El zagulÍn era angosto, empedrado de pedazos de laja 
puestf\S de canto. En el fondo se veía el patio de la CIlSt\ . 

Se veía el enremo de UD tcchu de zinc ...... un gmn lien-
zo de pared de ·bajareque recubierto de un ubérrimo bejuco 
de c:flor de San Carlos». Se veía un arbusto copudo de Ju
piter blanco, cundido de ramos reventones. Se veía unn cu
beta pintada ·de celeste, en que estallaba el botonerío de un 
rosal. Se veía, en fin, una garza, nívea, que pasabt\, zan
Queando magestuosa, en e<;e propio instante, y se cncara
maba, con torpe vuelo, en el borde de unll pilo. cuadrada. 
Debía de haGer peces dcntro, pues t~ garza punzaba el 
agua con la larga aguja de su pico, y tragaba algo, contra· 
yendo la sirgll de su cuello. Las roj :\s de leña so ap il aban, 
hasta CRsi tocar el techo, cncapetatado, n un lado de l za
guÁn. Sobre la leña, hecho un ovillo, dormitaba, ronro
neando, un gato negro, gordo, seboso, bigotudo: un gato 
ca.strado. y por consiguiente. perfectamente poltrón. De 
cuando en cU8ndo abría los ojos redondoa, de un brillo do
rado, y lus r.ijaba en la calle. En el cultdro de calle que el 
gato negro, desde su a-ta layt1 dominaba, relucía el asfalto 
plomizo al fulgor del sol de las diez de la muñana. Pasó un 
perro vagabu.ndo, con las orejas gachas y el nbo entre las 
piernas. Se detuvo ante el zaguán, ni filo de la acem. Me
tió todo el hocico en UDI\ lata de gasolina vacía eo que ba
bía basura, y se puso a olisquear. La lli.ta estaba colocada 
en IR propia. o:rillita de la ace ra, y un movimiento del perro 
la. voleó. La basu ra se n~2'6 sobre el usfalto de la calle. Una 
tuhnda a cosa en putrefacción se levantó, desparramán
dose en el ambiente matinal. El perro, sh'mpre con las ore
jas gachas y el rabo entre las pier nas, siguió, impasible, su 
camino. sin volver siquiera la vista atrás. Nadie reparó en 
nada. Pasó UD auto amarillo. Pas6 lino gris, guiado por 
una. señora. Pasaron dos, '8. la vez. Uno de alquiler, todo 
desvencijado, de un color de rata vieja, y traqueteando co
mo uns matraca. Todos iban camino de M(:>jicanos. De 
pronto rosonó la bocina de una camioneta. Pas6 bambo
leándose, roja como UDa casampulga. Susfltl.Dcos, abolla
dos, iban llenos de &nuncios del Orange Crush, de tal o 
cual cigarrería. Por las vcntanilla~ abiertas, se veían los 
viajeros, amontonados, en Rpretazón de -lata de sardinas. 
(No sé qué hay de especial cn la cara de los que viajan en 
camioneta). 

Una mujer ast rosa, seguramente UDa cocinera, se 
aproximó [1,1 zaguán. Golpeó con el nudillo de los dedos. 
Nlidie acudió. Volvió ti. golpear. Fué esta vez el gato ne
gro, gordo, seboso, bigotud.o, el gato castrado, quien se in
corporó sobre la leña, como incomodado por el ruido. 
Enarcó el espinuo. Abrió la. boca cn largo, interminable 
bostezo, enseñando la leoC'uita rosada y finn, las filas de 
dientecitos níveos. Después de clavar un instante sus re
dondas pupila'). de UD brillo dorado, en la mujer astrosa 
que golpeaba. el zaguán, y de esa manera irrespetuosa in
terrumpía su sueño, se bajó, rampante, y Be escurrió entre 
]a verdura del jardín. La garza blanca, cansada do punzar 
con la larga aguja de su pico el agllR. de la Dila cuadrad!l , 
se ha.bía quedado en UD t pie, recogido el cuello, reprodu
cieddo una de las habituulec¡ posturas de biombo. En la cor
tina del ubérrimo bejuco el sol encendía el sinabrio de los 
gajos de flores. El rose río de las cubetas pintadas de ver
de, quedaba en la sombra proyectada por el ramaje en el 
corredor de paredes encaladas. . 

La mujer astrosa se aburrió de golpear el zaguán. Na
die salía. Atravesó la CHile. Se alejó. En el asfalto, unos 
zopilotes desparramaban , graznando, la b!:l.sura de la lata 
de gasolina vacía. Pasó un RutO. Er!l. un Plid:: tlrCJ oficial. 
Un señor vestido de negro iba dentro, hojeando unos pape
les, debía ser un nito personaje por la imoortancia quo Be 
daba. Trooopete6 la bocin~. Los zopilotesape[l(lsse aparta
ron. No le dispensaron al peraonllje ni siquiera una mirada 
de sus ojos de ónice. Pasó un t'txi vacío. Luego estruen
dizó un camión ca rgado basta el tope de sacos de café. 
Esta ve~ los zopilotes se apartaron. AlzR.roo vuelo rastre
ro basta el otro rumbo de la. calle, y encaramitado! en lo 
alto de un tapial, espernron a que el camión pusara. Cuan · 
do hubo pasado, volvieron a BU tarea de remover la basura 
regada. sobre el asfal too 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios proleslon&les, especJ&lmente 

en el r.mo clvU y comerol.!. 

l' Calle Poniente N9 40. Teléfono N' ~¡¡'2. l. 

Vestidos para señoras 
Acabo de recibir UD exttnso surtido 

COMO SON LAS TIERRAS QUE OFRECE 

Finca Los Angeles, Jnya
que 10. do OJlero de 1930.
Señor don Alberto Masle· 
rrcr. -Aquf mo sorprendió el 
año nuevo, hoy ya puedo es
cribirle, porquo tengo algo 
t rascendentnl que pRrticipar· 
le. Adj unto le en 'fío el do
cumento de donación que on 
pro del campesino salvnd<?
r,ño, hn hecho don don VIC 
TOR VIAUD, du,lio de l. 
fi nca IILos Angoles". Dcs
prendidamente y sin ninglfn 
resentimiento, ha dado cin
Guenta maDzanas de terrcno. 

El clima de que disfrutan 
esas tierns es delicioso, está 
situado a mil metros sobre 

d nivel del mar. Hay agua, 
los terrenos son fértiles, tie
neu montafiitns donde sacar 
IDf\derRos para hacer Ins cnsas. 
Es una tierra propia para ti 
café, coronles y otros culti· 
vos. Tend rún 10B colonos 
sus l1estias en potreros de 
don Víctor, Flin que lcs cues
ten nada. Podrán gllDa r su 
jornal en trabajos 'que ál Iea 
proporcioDJITi{ en Sll fi~ca y 
les darú grnnos para que si ero 
bren el primer afio. 

¡Veinticinco familiasl iDos 
m"nznnns de tierra a cada u· 
nn! iUna aldeíta ideal. .. 
¡Con siembras propias y tra· 
Pasa n In 4a. pág. col. la. 

CANDIDATURA PARA DIPUTADOS 
So nos ha. enviado IR. n6mi

na siguient(\, que publicamos 
gustosos, porque ID. gran ma· 
,Vorífi de 109 candidatos son 
pcrsonll.s honorables, pa~rio 
tll!ll y entendrdos, qua harán 
una labor importante como 
diputados. 

N o los conoccmos a todos, 
pero no es aventundo afir
mar que ninguno de ellos 
merece el calificativo de nu
lo, y menos el de pernicio¡:;o. 
Un Congreso integrado por 
estos hombres, crearía un 
nuevo concftpto de lo que de
be ser una Legislatura. 

])(pa'rtamento de 
Al¿uaclLapán 

Propietarios: Dr. Julio AI-

berto Contrf'ra.'l, don José 
Paredes, don Roberto C"lde· 
rón M.Suplentes:don Romeo 
Fortin Magaña y don Anto
nio Cúceres. 

])epartamento de Santa Ana 

Propietarios:Dr. Francisco 
Espinoza,don J. Rafael Mar
tío C' z, don Sarnnel Méndgz. 
Suplente.: donF.Albcrto P.· 
cas,don Pedro J. E scobar. 

Dopartamento de Sonlonate 

Propietarios: Dr. En riquQ 
Gallardo, don Héctor H erre
ra, don José Delga.do. Su
plentes: don G"bino .Mata, 
Dr. Héctor E. Pino. 

Pala (t la lia. pág. col. la. 

SERAN REBAJADOS, EN PARTE, lOS IMPUESTOS 
QUE ACTUALmENTE GRABAN EL CAFE 

DESPUES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE WICUL TORES CELEBRIDA EN El CASINO 
SALVADOREÑO, HUBO INTERESANTE ENTREVISTA CON EL JEFE DEL GOB IER NO 

DISCURSO, cJVIIlMORIAL, OPINIONES, ETCETERA. 

LA SOCIEDAD PRO OmNSA DEL 
CAfE, SE CONSTlTUIR4 TAMBIEN 

EN COOPERATIVA 

Palabras del Preside.te en la 
entrevista con los eaficultores 

Anteayer, D. lns tres de In 
tude, se veri ficó en el Bslón 
de recepcioncs del Casino 
Sslndorer;o, la as~mblea ge
neral de C:l fetaderos de la re
pública. Tuvo la reunión, 
por fin priocipal, la funda
ción de la c:Sociedad de De
fen BO. del Ca.fé». 

Presid'i6 la sesión el señor 
JH.mes Hill, Ilsosorado por ¡jI 
doctor R. SchónQnberg q UG 
a.ctúa de Secretario. 

Se iniciaron las labores de 

In Asamblea con el discurso 
qu('>, con pa.labra reposada, 
pronunció el Sr. Hill, ha· 
ciendo ver la convoniencia 
de formo. r Iá 8.sociación de 
los cnfct!l./eros, conocer de 
los problemas afectos, así co
mo do los surgidos por la 
baja del g rano. 

Propuso el Sr. Hill, ccmo 
medida innled iata , pedir 81 
Gobierno la supresión de los 
grtlvÍlmenes que en le. ac · 
tualidud pesan sobre el ca.fé 
uduciendo para ello razones 
que nadie desconoce. Las pa
I llb l'llS (el Ol'udor fucron es
cuchndas con suma atención, 
recibiendo, el finalizar, la 
1\ probición de todos. 
P:lsn a In 51.. pág. col. 311 . 

Dr. Humherto A. Fischnaler 
MEDICO· CIRUJANO 

ENFERrdEDADES DE Nl~ 

Partos. Vías génlto urinarias 

Sa. Avetlld& Norte, No. 13, cerQa del Circulo Militar. 
liD"d la. 

A. & A. FERRACUTl 
ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

MÁRMOLES DE CARRARA 

Fábrica de ladrillos hldrá.ulicos y de Mosatco 

SAN SALVADOR - TELÉFONO 245 

Baltasar ú\1ontes 
MEDICO Y CIRUJANO 

Consultas de 1; : 1: a. m. 
p. m. 

.4...,.. (Aacatl;'n, N' 44-' 1 (Freo" a las el Bolas di Oro».) Te!. In 
9-5·1 la .• U 

Nuestro pueblo es muy in· 
teligente.y comprensivo, pa
ro todavía le falta. cultura 
para el cumplimiento de los 
deberes y el ejercicio de los 
derechos. 

NOi referimos a la gran 
masa analfabeta, incluyendo 
t\ un fuerte porcentaje dé los 
hombres llamados conscien
tt>B, que saben leer y escribir, 
pero que son incapaces de 
detorminarse li bremente, si
no que 80 arrebnfian a lo. voz 
dol caudillo .V Bon instrumen 
tos sum isos del part ida rismo 
.1 víctimas de las falacias de 
lIJo prensa. sectarip., los poli· 
ticantes y los oradores de 
barricada. 

De ahí que, en las pugnBs 
electorales, se mixti ficau los 
ideales y se tras truecan los 
méritos: Y el pueblo, su
gestionsdo por sus dhecto
res , lo mismo puede segu i r 
al farsante que le ofrece li
bertades y felicidad, como 
nI apóstol de un ideal escla
recido. 

E s muy difícil gobernar a 
un pueblo de una educnci6n 
tan dispareja y t rn bajado 
por las r evueltas, minado 
por los odios partidaristas, 
desorientado en sus ideales, 
angustiado por la pobreza y 
eXllcerbado por los ambicio
sos. Los gobernantes deben 
atemperar sus actos n esa 
condici6n sociológica de nues 
tro pueblo, lo cual exige una 
dosis superior de buen sen
tido, si quieren salir avantes 
en la empresa difícil de ha
cer el bien colectivo. 

Los hombres que han for
mildo Sil criterio en la vida 
regalada, que han tomfldo 

Cablegramas recibidos a la una 
y media 

La Liga Internacional de 
Aviadores confiere la me
dalla de honor a algunos 

presidentes de Centro 
y Sur América 

París, 9,-La Liga Intar· 
nacional de Aviadores confi· 
rió la medallu de honor a los 
presidontes de las repúblicas 
sur y centroamericanas don
de hay secciones de la Liga., 
en reconocimiento del apoyo 
dudo a las actividades de la 
mismn. Por medio de lss 
embajadas serán enviadas las 
medallas a los Presidentes de 
la Argentina, Brasil, Boli
via, Chile, Cuba, Colombia, 
Costa Rica, República Domi
nicana, Guatem~ltl, Hondu· 
ras, Haití, Paragoa,Y, Pana
IDIÍ, Perú y El Salvador. 

Inglaterra puede pedir 
considerables reducciones 

en 108 armamentos 
"navales 

Lossiemouth, (Inglaterra) , 
9. -c:Este país está prepara· 
do para hacer propuestas de 
crnsiderables reducciones en 
los armamentos navales», di
jo Mc Donald, quien saldrá 
hoy para. L ond res. Sin em
bargo Mc Donald afirma. 
que las reducciones dependen 
.del convenio que se efectúe 
en la próxima conferencia. 

A principios de la próxi. 
ma semana terminarán 
los trabajos en la Con· 

ferencia de la 
Haya 

Ins ideas hechas, si n haber- La. Haya, 9. -Tardieu de. 
lus vivido en el plano del clnró anoche que los lideres 
pueblo, compartiendo con de las delegaciones en la se· 
éste SllS desgracias y sus an- -guncln sesión de la Conferen
h~losJ ~on incapncE's para el cia de La Haya esperan ter· 
eJe rCICIO del Poder, y por minar sus trabajos a princi. 
más que vayan n él inspira.. pios de la. próxima semana. 
dos en los.mejo re~propósitos Hay, sinemhargo, varias 
y con las ¡cl ens mas altus de cues tiones pendientes como 
progreso, habrán de fracasar la desi2naci6n de las' fechas 
irrcmisiblente, P?rque ca re para. 103 pagos mensuales y 
c~n de bue~ sentJdo o .DO tu· la organización de las repa. 
tlCron ocnSlón de cultIvarlo. racioncs. Los experto! si-

La taraa de goberc ar en guen tTRbaj9.odo, en el deseó 
nucstrss democracias es una de dar sus decisiones finales 
de las más durtls y pesad.as. antes del jueves próximo. 
Hombres que hubrían SIdo 
gobernantee ideales en Fran 
cia o en los Estados Unidos, 
han resHltado funestos en 
Hondurs9. Somos UD PülS 
en construcción y necesita
mos, por mismo, arq ui tectos 
revolucionarios de la estirpe 
de Alberdi y de Sarmiento. 

UOTlZAGIONES DE GIROS 
Dólares 
Libms Esterlinas 
Francos Enmceses 
Pesetas 

206 % 
10.10 " 

8.20 " 
26.25 " 
10.90 " 
40.05 " 

M'!lrieron trágícamente 4 
miembros de la fuerza 

real aérea inglesa 

Londres, 9. -El Ministro 
de Aviación informa que 4 
miembros de la fuerza real 
de aviación perecieron en uo 
choq ue de dos aeroplanos en 
Abu·Sucir (Egipto). 

Campolo busca con quien 
pelear 

. Nueya York, 9.-Campolo 
VIDO de Buenos Aires [\ los 
Estados U nidos, con el obj •. 
to de continuar el boxeo. 

Reyes, reinas, príncip •• J 
prince3as asistieron al ma 
trimania de Huwberto y 

María Josefa. - La cer.· 
monia 3e verificó en la 

Capilla Paulina del 
QuiTinal 

Roma, 9, - La Princesa M 
ría Josefa. y el Príncipe Hu 
berto celebraron ayer su ro 
trimonío en la capilla. Pauh 
na del Quirina1, habiendo 
sistido tres reyes, dos reinl 
dos ex-reyes, tres ex-nina 
28 prfncipes, 26 princesas 
muchas personas emineot 
de varias naciones. Despu 
do 18. ceremonia nupcial, }( 
novio! se dirigieron al Vat 
cano, donde ~el Papa les cOD 
cedió ltl. bendición pontifica 
deseándoles felicidade •. Huq 
berto tiene 25 año. de ,dad 
y Mnría Josefa 23. Hac~ 
un lado aparecían 109 reyeE 
IJ\s Reinas y los príncipes, 
bacia. el otro lado MU8solini 
el mariscal Petain, de FraD 
ci~ y los jeJes militares de '1 
taHa. 

Cablegramas recibidos a las 7 a. Q 
LaAsamblea eapañola red 

nuda BUS sesione. 

Madrid, 8.--Reanudar 
sus labores laB diferentes Bel! 
ciones de la Asamblea Naci 
nal. 
El Príncipe de Pignate/l 
descendiente directo '! 
Hernán Cortés, fué expu 
sado de México por eX" 

tranjero pernicioso 

México" S.-El gobierq 
ordenó la expulsión del italií! 
DO Antonio Aragón Cort 
Príncipe de Pignatelli, d'!i 
cendieDte directo de HerD~ 
Cortés, como extranjero pel 
nicioso. 

Se sup.ne que PigDste 
en trégó al gobierno el 8r~t 
vo particular de Cortés, q 
e •. tnba en el Hospital de J. 
Pas:!. a ~a 8a. pág~ col. 78.. 

NACE UNA IDEA. 

El tut.miento por el Bl 
MOGENOL evita en absolu 
toda. la. gama de accident 
que el empleo del mercru: 
lleva. aparejado; siendo ad 
más un recurso muy efic 
en todos los p~ríodoa de la. 
filia. Y como los efectos seeu 
darios del mercurio se pres~ 
tan con tanta frecuencia, ob 
gan a interrumpir el trat 
miento, ha.cen disminuir 
valor curativo del metaL 

La f.lt. de accidentes gr 
ves que se observan emplea 
do el BISMOGENOL, es 
un gran valor, puesto q 
permite la. administraci 
con·tinua y por tanto, ]ft, po 
bilid.d de una rápida y co 
pleta curación. 

la. 

Libra. Italianas 
Francos Sni20s 
}I'rancos Belgas 
Marcos A lemo.nss 

5.80 ti 

51 HARINA 
COTIZACIONES DE cm EN EL HAiRE 

(Cabl,groIDn recibid0 de 
París el 7 de es te IDO'.) 

Cotiz!:lciones del Havre pa.
ra café corriente, tuce dóIa· 
rea las cien libras F. O. B. 
El S.lvador. 

Cónsul de Bl Salmador. 

Nicolás T amayo 
ABOOADO 

_Mlfll1do asuntos civiles, c.nmlnalM 
1 admlnlst.mt!vos. Cnrt\1ll1clón OIInu). 
rada. Honrade.z. Actlvltllld. 

.LA ELEOTRICIDAD ES 

.BUFALO BLANOO., y .DOS MARTILLOS. 
LIlB únicas marcas que le ofieaen 8 Ud. garantía por 
BU pure~8 y rendimiento, 

MANTECA 
dol pal. y extranjera. M.gnUioa calidad. 

T!1xiatenoi8B permanentes donde 

Emillo Valenzuela. 
43. nn.H .. ~onientB. No. 22.-Teléfono 1298. 

TRASLADO 

El Dr. José R¡vas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado su clínica a la Calle Del~ado, No. 42, 
eequma opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
la. órdenev de 8U apreciable clielltela.. 

Dr Fell'pe V G' EL RAPIDO OONDUOTOR • ega Ome7 DEL PENSAMIENTO •. Las Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJA.NO .DENTISTA CIRUJANO·DENTISTA progresos de l. oiencia, han 

Miembro de dhe Flrst Dlstrlet Denb.! Soclety al Üle robado a la Naturo.lezo" el m6-
State 01 Ne" ' York gico secreto de PARADOLI~ 

~IU regreso de los E.E. U.U. tiene el pla.cer de otr&cer SUIJ ler Proo«limw.t08 1lodwnol. 
iÑlfiruI Mor-. neJos prolealtnsles IUIUtll es'lma.blescllentel!lypdbllcoen ~8neral NA, paro. benefioios de 108 qUI 

Calle DeI,,,J., /f •• 34 ,_ Oftcw' on IU antl,,"o loc.l, l' AT. None y 3' Call. Ponlento snfren doloreo de oabeza ., L-________ ~ __ ~ ____________________________ ~IIT;~ •• ~I_. ~~o_·~~ ____ • _____________________________ ~uma.~. 

Trall11j.. G(jr~ntizaM.. 
.HORAS DlI: OONSULTA: 

8&12, !a4p.m. 
) a.. alL 

DIREOOION, 
Av. Eopall N9 ae 
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Util 

BELLEZA FEMENINA 
CREMA DE LlMON PARA BLANQUEAR 

Las cremas de limón para 
blanquear se cuentan entre 
lss preparaciones más inocen 
tes para el cutis y que lllejo 
Tes resu ltados daD en casos 
no persistentes de oscureci
miento del cutis por efecto 
del sol y del viento o pecas 
t emporales. 

Por lo regular, las prepa
TIlCionE.'s parA. blanquear con· 
tienen substancias c:lust icas, 
ácidos o álcalis que quemaD 
In piel , In descnmaD y secan. 
Se bnscn SiCUl prc ese efecto 
para conseguir que Jn piel se 
renueve ; pero un cutis deli 
cndo no siempre r esiste este 
t r at1\miento; fi veces se irri
ta r presen ta erupciones de 
más o menos mal carácter 
que, de cualquiera DlI\DcTU, 

son menos to lerables que las 
manchas o pie l morenu, 

Por tnnto, recomendamos 
a llllest rus Iectol'Us mucha 
prudencia en el em pIco de 
esos cosméticos, 'y1l se trate 
de cremns o locion es para 
bhmquear. sobre todo de és
tas tíltimas q lle. por no t ener 
('11 su composición una grasa 
que atemíe sus efectos, re
sllltan do blemente peligro
sas. 

Hny, sin embargo, !'Ícidqs 
de acción suave q ue , si bien 
van de!!colorando poco a I; OCO 

la piel y usados con dema
sisda frecuencia la queman y 
descaman, pueden usarse sin 
tcmor a provoca. r erupcionesj 
cntre ellos se cuentan el áci
do del limón o cítrico y el 
láctico. P ero conviene echnr 
mnno !\ ellos en su estado n tl ~ 
tural de jugo de limón y le
che agriu. De estll mlmora 
se encuentran mezclados con 
substancias quo suavizan ¡;u 
efecto clÍustico. 

Ln crema de limón, ya . .,ea 
pum blanquear el cutis man
chndo o como simple cremn 
parn Iimpiur la cara por las 
n oches, puede ser USadl\ si n 
temor por el cutis más fino . 
La receta para su pre pa ra 
ción hll sido pro porcionada 
otra vez cn esta columna, pc 
ro hoy la repetimos a instan 
ci l\s de una lectora: una 1'I11ZI1 
de lllHntecll de CIlCil.O, una on· 
Z!, de espel'maceti, tres onzas 
de nceitc de ah:ocndras dul· 
ces, uua onza de glicerin a .")1 
dos onzas do jugo de limón 
colado. Mézclense al fuego 
los dos primeros ingredien
tes 'S, 0.1 reti rar la va 'lijn del 
f ll ego, lllézcleseles el ace i te . 
In glicerina y , por llltimo, <:1 
limón. B átase f uertemente 
In crema hasta hacerla pare· 
cer espumoso. y envlÍsese en 
botc!=f de porcelana. 

fRED OLSEN tlNE 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA or BARCOS 

RUMBO SOR 

MIS ,Abraham lincoln, 
MIS ,Benlamlft franklin" 
MIS «laurils Swenson" 
MIS "Borgaa" 
MIS, Theodore Roosevelt, 
MIS ,Knule Nelson" 

E'X ' AC.·\JUTLA 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

EN EL CANAL 

En ero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ~e 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Servicio directo por ba rcos motores, de Centro América a 
puertos Escandinavos , del .Mar Báltico y del Continen te de 
Europa. 
Para. informes y reservar espacia en estos barcos, dirigirse a 

[sladlsllea curiosa 

¡Tres mil millonarios! 
La cane más rica del mun· 

do babfl\ necesariamente de 
encontra rse tm los Estados 
Unidos. Es la. "Park Ave· 
nue", de Nlleva York. En 
ella viven, en m'Í ooeras redon 
dos, 3.000 millonarios, de los 
4,000 con que Nueva York 
cuenta y de los 15,000 que 
viven en toda Norteaméricn. 

Los hubitnntes da astll ca
lle-única cn su género-gus
tan anun lrncnte 280 millones 
do dólare,. 

E sta enorme ci frl\ se des
compone de la sigui ente ma
nertl : 85 millones parn pagar 
las cuentas de Ins modistas, 
18 millones para suldnr 1l1s de 
los Sl\st reR, 48 millones pura 
alqu ileres de cnsflS, muebles 
y serv.idumbrc, 32 millones 
parn nl i mcnt¡~ci6n , otros 20 
para la adquis ición de joyas, 
16 millones paru automóviles , 
conductores, eoclwros, gaso
lina , cte., ocho mil lones pa
ra perfumCI'Íil, o tros s iete va 
ra deportes cinco para floros 
.v bombones, .y ot ros cinco, 
f inalmente, para las obras de 
benef icencia, 

y -~in embargo-estos mí~ 
Ilonar ios DO viven en CaSI\S 
propias , n i siquiera E'D pisos 
de su propIedad. Habitan 
en pisos alquilados, y sus 
propieta rios son especulado
res de terrenos, qne han COD
cebido la. idea de construir 
eso. av('oida magnífica. Si 
cada uno de es tos millonarios 
q uisie ra vivir en una casa 
propitl , seria necesnrio cons
truir 3.000 palacios. Por di
nero, seguramente, no que
darÍa j pero tdónde encontrar 
el te rreno suficiente para 
cODstrui rlos1 

L a "Park Avenue" se ex
tiencle de,de la callo 46 a In 
96, y no tiene en cada acera 
más de 50 manzanas de cnsas. 
Oada manzana tiene, 9. su vez, 
12 0 15 comtrucciones. Al
gunos IÍrboles y media doce~ 
na de bancos de picdru son 
los t'inicos adornos de esta. ca.
Ile que e3tIÍ habitada por los 
Cresos del Nuevo Mundo. 

Cada uno de éstos hab it a 
en UDa casa de aspecto, es 

Examen Módico del 
Personal Docente 

Se avisa al Profesorado 
que desd e el martes 'l -:le los 
corrientes Be pfI\cticaráD en 
el Servicio Médico-Escolar 
de esta Dirección, los exÁ· 
menes médicos previos al 
ejercicio del mngisterio du
rante el pr(!sentc año. L os 
profesores departamentales 
serán examinados en las De~ 
legaciones Sani taria9 de. las 
reR pectivRs cabece ras. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRCO 

DE SAN SALVADOR 

San Salvador: enero de 
1930. 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
LA DIRI<:CCION GE· 
NERAL DE SANIDAD. FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL CAl CIUM prepara ndmi· 
rnblemente las plan taciones 
para. In. amplif\cióo de abonos 
completos m bs tard f.> , cuando 
!'le haya remüdiado el desqui. 
librio económico cRusado por 
la repentinll rebaja dl'l CuM. 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
Int d 

Servicio de Vapores de la 

UNIT .ED FRUIT COMPANY 
ITINEI~ARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

smVICIO 1m PACIFICO, RUMBO AL SUR 

SAN JOSE · SARAMACCA SAN MATEO SURINAME 
Sale de San Fra.ncisco Enero 3 Enero 10 Enero 17 Enero 24 
Llega a Acajutla Ene ro 13 Enero 27 
Sale de Acajutla Enero 13 Enero 27 
L leg(l. a La. Libertad Enero 20 Febrero 3 
Sale de La Libertad Enero 20 ]'ebl'el'o 3 
L lega n. la Unión Enero 14 Ener/) 21 Enero 28 Febrero 4 
Sale ela lo. Unión Enero 15 Enero 22 Enero 29 Febrero 5 
Llega a Cri"óbal Enero 22 Eñero 29 F'ebrero 5 Febrero' 12 

SrRVICIO POR pumo BARRIOS 

Salidas para Nueva Orleans 'Salidas para Nueva York 

ABANGAREZ Enero 16 CARRILLO Enero 19 
COPPENAiliE Enero 23 TIVIVES Febro. 2 
AJ3ANGAREZ E nero 30 
COPPENAME Feb. 6 Salidas paTa Habana 
ABANGAREZ Feb. 13 PARISMINA: Enero 15 
COPPENAME Feb. 20 HEREDIA Enero 22 
ABANGAREZ Feb. 27 CARTAGO Enero 29 
COPPENAME Marzo 6 'PARIBMINA Febro. 5 

AGrNCIA GfNfRAL fN SAN SALVADO 'R 

San Salvador, E nero 8, 1930 E. A. OSBORNE, 
Agente Gener.l. 

Oficimts: Hotel Nuevo ,Mundo, _ Teléfono 12-92. -Apa.:r:t.do N9 4-

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléíono No. 3!S 

verdad, DO muy ostentoso, 
pero cuyo interior está lI él no 
de espléndidos t esoros artís
tices yeDormen riquezos ocn 
mUladas. En algunos de es
tos hogares hay Cllartos de 
buño, construÍdos cnteramen- CJ¡!�!i��BilE!lIll'lIlill ___ Ii!l!l! ......... _ .................. ___ t_ .... . 
te ce jaspe, con nplicaciones 

NAV IG AZIOr~E LIBERA TRIESTINA, S.A. I 
LlNA ITALIANA DIRE(-)'l'A 

SALIDAS MEi\SUALES PAltA 

OALIFORNIA y EUROPA 
La Motonave RIALTO de 10.000 Toneladas 

Con rumbo al Sur y Ellropa 

Tocará.. Acajutla y La Liberlad aprox imadamente el 7 y 8 
da b.ne ro respect,i vaUlent c 

Directo para Colón . y de allí s in otra escala hasta Marsella, 
Géno\'a, .Nápoles, Venecia y Trlcst.e, acept.a lldo para. e!>tofl 

puerLos carga y }Jasajeros 

La. travesia de La Libertad bast a Marsella sin trasbordo se 
hace en 24 di:J.s . 

El va lor del IJIlsaje en primera hasta :Marsella (F rancia) 
o Génova (Italia) es de 225 dólares 

SERVICIO LATINO PARA LOS LATL.1\¡OS. 

ERNESTO W. MAURI, 
C"lle Poniente N9 14 - Te159 Agente Genera.l. 

LaDrillos ne Gemento 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
loa mlÍa afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mereede. S. de Gallont 

Fábrica en el barrio San Miguelitó. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 
lo .. 

de oro, q uc han costado más 
de cien mil pesos. 

Por término medio, el al· 
quiler auual de uno de estos 
pisos de millonarios es do 
quinient(,s a seiscientos mil 
pPEOS. ·No hay que decir que 
en cada (lOO de ellos hay un 
"ba r" secreto, en el cual hay 
almacenada gran cantidad de 
vinoll .Y li cor es , 0.1 abrigo de 
todos los registros de los a
gentes de la ley seca, y cuya 
existencia sólo CODoce el iD· 
quilino. 

I ¡RECUERDELO 
SIEMPRE ! 

En materia de 
publicaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTrWS 

Lo que no tenemos 
lo pedimos 

PARA 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 
la. Calle Orleote, No. 60 

Lucio Oliv, 
frente al Casino Salvadoreno 
y 20 sulragentes en todo el 
territorio salvadoreHo. 

Si CnSo.rS6 es delicioBo, sa
borear lo, dulce. d. la Fábri· 
ca. Venus, es superior y más _____________________ ..:.barato. 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION ' 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES. 
rN VIGOR DESDE fNrRO 10. Of 1930 

SAN SALVADOR CUTUCO 

MIXTOS DIARIOS l. MIXTOS DIARIOS 
fSTAClONfS 

I I I l · 2 4 I I I 

d.:.~~hI~~:~. l~ I S.le . ~;~~~el Lle?a li :'.:: ::~b::.~ 
'l~ J~ J~ ".~ ~f.~a~~" Jª J~ ~:~F· 

SAN SALVADOR . TEXIS }UNCTION _ ZACAPA- GUATEIVIALA- PUERTO BARRI~S '1 
I 

Mixto 1':.s;ljoros l>'lsnjlll'Os Mixto I 
diario }:~~: ESTACIONES ~~~ltI diario --- -------

---2!iL~ ~~ 
a . m. a. . 1U p.m. p.m. 
105 300 Sale Snn SjI,lvRdor Llega. 1030 5.45 1050 O.Oi> l~ lega 'l'ex ts Jll ll ctlon . Sale 1.19 2.00 ] 1.00 · 6.10 S!~16 r.rexis J·unction Llega 1,12 1.50 12. ;)0 125 1t.1et!~¡:án Sale 550 12.25 1. 24 8,14 Frontera. 6,01 11.20 630 n.15 Lleg¡~ Zacapa Sa.le 1.10 6.40 

I p. In JL..!r!.:......' ....E:..!!!:... s..m . 
.... _._._-

---l....!!....- l 2 __ "_2_ 
• 1"11 • P ro. p. In. p. ro. 5.50 1.10 Sale Zacapa. Llega 1240 660 1.40 6.15 Llegl~ Guat.emala Sale 140 11.25 .....• 'p, m. 

p. m ~ m. fI..m . - .. --¡;¡- --2-- --1---
-I~ p ro. p. ID. 
- . . 050 125. Sale ZacApe. Lle§" 12,41 

430 0.10 Llega. Puerto Bar,rios Sa. e MO 2 m. u. m. I\.m. 

Pasajeros de y para el dtstrl~ Sant!\ Lucla._AhulIoChapá.o, trR.osborda.mn en Texis 
Junctlon. Pasajeros de y pa.ra. Guatemala y Puerto Ba.rrios, transbordarán en Z~o"P& don_o 
de tendrán tiempo suficiente pa.ra almorll'\.r. Se reoomienda. a los \>n.sajeros que viajen 'ontre 
El SAlvado r ,Y GnatMJala, que 80 provea.n de sus respeotlvos pasn.portes oOn toda l\ntiulpB
·016n y que los lleven consigo para. evita.rse molestias en la. rrontera. 



NOVEDAD EN EL 
====== ¿ES USTED NOBLE?ANDRENIOSIN 

¿EN QUE CONSIS¡E LA SUPERIORIDAD? 
Por MAKUElIZNIR. 

(Ideas de FRANR ORANE.) 

lIT. - A las personas Supe· Este instinto de ssrv icio, 

1Il 

Por ERICH MARIA REMARQUE 
Seguramente es este el libro más formidable 
que se baescrlto en los dIez at'Ios que siguieron 
a. la gran guerra. 

GUSTA VO RUll. . 
Cóns:ll de El Sah'ador 

ea 13uenos Aires 

Pero observo que Katczinsky se encasqueta 
riorcsles gusta servir. El vul esta alegría innata de hacer 
ga gusta ue ser servido. La algo en beneficio de otros, es 
dama que debe u,.!mar a la el corazón mismo de la corte 
doncella para que cruce la sia, de lo que llamamos bu e
habitación y le traiga su t\- na edllcllción. Aparece de 
brigo, el caballero cuya aima manifiesto cn las pequeñas B

se enssncha cuando el s1rvien tenciones, tales como ceder 
te le entrega su sombrero y el asiento a UDa señora en el 
su bastón, DO son raros; sus tranvía. levanta r y consolar 
gustos son los de las masaS, al niño que ha tropezado, es
son gustos ordinarios. cuchar cortesrnente al que 

Ha muerto Eduardo Gó· 
mez de Baquero. El mundo 
litenrio de habla espafiola le 
cOllociu más por el pseudóni-
000 de cAndrenio>. Pero 
c:Andrcnio» sigue viviendo. 
Eduardo G6mcz de Baquero 
era. la encllrnución de cAn
drenio., su cuerpo, su eoval
turll carold y perecedera. El 
alma estnba en el pseudóni
IDO, y en la obm iD~clectunl 
Que ese nombre representn. 

Nos envían refuerzos. Se llenan los claros gorra, y le pregunto: 
en las barrancas, se van ocnpando los jergones de .. ·¿Adónde vas, Katczinsky? 
paja. En parte, son veteranos ; pero también lIe· .··Voy a ver si, efectivamente, 
gan veinticinco reclutas del último reemplazo ; vie· por ah!. 
nen éstos directamente de los campamentos de re· El artillero se' ríe, burlóu: 

Iba a cumplir los sesenta y 
cuntra nfias cUllndo le ha. sor
prendido lo. muerte. Los p ri
meros fríos madrilefios han 
dejado n España sin uno de 
los críticos · más vivaces y 
mus comprensivos que tuvo 
jamás naestra literatura. 

clutas; tienen, aproximadamente, un año menos .. ·Mira, mira lo que quieras. CuandO 'Vl1AllvA.A:lI 
que nosotros. . cuidado no te derrengue tanto peso. 

Kropp me da con el codo : Nos acostarnos, desencantados. Se piensa Aun el rústico más común DOS hsbla, yen todo el n.ire 
le gusta que le laven los pies: de deferencia y de ri:'speto 
el Hijo de Dios ltlvó los pieS] que distingue al cnbtdlero. 
de sus d;scfpu!os. 

¿ Existió Realmente don Quijote? 

- ¿Has visto a los párvulos? si debemos morder un poco las raciones "de 
Hago un signo afirmativo. Abombarnos el pe· rro:>, que no deben tocarse sin orden superior. 

cho, nos hacemos afeitar en e l patio, metemos las ro eso nos parece demasiado peligroso. Se 
manos en los bolsillos, nos ponemos a mirar a los ta poder dormir un poco. 

Hace tiempo que estaba 
delicado; padecía todos eS08 
males sutiles lI. indefinibles 
que trae con!ügo la vejez
<And rcnio» fué prematura
m ente viejo-y que en un 
instante fata.l adquipren fo r
rons y caracteres fulminaD
tes. 

quintos . . . y nos creemos militares agnerridos. K ropp rampe en dos un piti1l9 y me da Una. 
Katczinsky se junta con nosotros. Pasamos mitad. Tjaden habla del plato típico de su re

por los establos, y llegamos hasta los del nuevo g ión: judías gordas con tocino. Dice que se 
reemplazo que ahora están recibiendo masca.rillas mal en prepararlas sin poner ajedrea en el 
contra los gases y café. Katczinsky pregunta a Pero, ante todo, hay que cocerlo todo junto. 

Por VA1ENTIN fERNANDEZ DE CUEVAS. 

Fantasía y realidad 

Todos los grandes escritores, al crear los tipos 
de sus novelas, suelen emplear cierta fantasía pa· 
ra tr:wsfigurarlos, ya que llevados de la vida real 
a las cuartillas, tal y corno son, resultarían pobres 
en todos los conceptos. Pero siempre salen a relu 
cir los personajes en uno y otro pueblo como mues 
tra de que existie ron o existen realmente. El es· 
critor no crea. Lo que hace es fan tasear la reali· 
dad para embellecerla y adaptarla a la idea que 
quiere desarrollar. 

uno de los más jóvenes: I por Diosl-no cocer por separado las .patatas, 

Las letrns ·españolas 110m· 
rán brgameote la mue.rte de 
Edua rdo Gómez de Baqt1cro, 

-¿Es que hace tiempo que no os han echado judías y el tocino. 
de comer decentemente? A)guien rezonga, rabioso: 

.Y sólo hao d~ encootrar ca m
pC'osacióo a tan amarga des
ventlll'll. en el repnso y estu· 

¡Haría esto Cervantes con los tipos del Qui· 
jote! 

Existencia de la familia Alonso de Quijada 

En otras oC3siones hemos escri to sobre la exis· 
tencia rea l de Doña Dulcinea, la doncella de qnien 
Don Quijote estaba enamorado. Pero no se ha ha 
blado de los demás personajes y meuos del prota· 
gonist. de la obra, Alonso de Quijada o Don Qui· 
jote. Y en cambio, hay muchos más datos sobre 
este t ipo del libro de Cervautes, que sobre Doña 
Dnlcinea. Lo hemos comprobado en uno de nues· 
tras viaj es al pueblo de Esquivias (Toledo). He· 
mos visto documentos inttH'esantísim08, en que se 
demuestra la coincidencia de hechos y nombres 
eales, cón los que Cervantes hizo célebre sn obra 

mara villoBa. 
En el Ayuntamiento de dicho pueblo, figuran 

escrituras de la familia Alonso _de Quijada Sala· 
zar, en donación de propiedades a familiares y ser· 
vidumbre. Y en la parroquia hemos visto actas 
de haber actuado corno testigos de casamientos y 
otras ceremonias religiosas, lo cual prneba bien a 
las claras, la existencia de la familia Alonso de 
Quijada cuyas firmas se ven al pie de tan precia· 
dos docnmentos, lo mismo que la del teniente cura 
Juan de Palacios-el cura Pero Pérez que sal~ en 
el Quijote - todo por el ordeu cronológico que la 
iglesia acostunbra a llevar en sus libros parroquia 
les. 

Acta de casamiento de Cervantes con la sobrina 
tlE Alonso de Quijada 

En un libro apergaminado, por cierto, mano 
chado en la página donde consta el casamiento de 
Cervantes, encontramos entre otras, el acta refe
rente al Prfncipe de los Ingenios, tan lacónica ca· 
mo todas ellas. 

Dice asi: 
"Año 1584. En 12 de Diciembre, el reveren· 

do señor Juan de Palacios, t eniente, desposó a los 
señores Mignel Cervantes vecino de Madrid y Do· 
ña Catalina de Palacios vecina de Esquivias. Tes· 
tigos, Rodrigo Mexia, Diego Escribano y Francis· 
co Marcos:>. 

Lo firma y rubrica "Doctor Escribano. 

dio de las páginas con que 
este noble y elevado ingen io 
enriqueció la cultura de Es· 
paña. 

Hace años, U['I fino comen
tarista dijo de c:Andrenio» 
quecra el mejor cBaedccker> 
de la literatura. Con lo cual 
suscitó la iracundia de los 
muchos admiradores que se
guían al ceJebmclo crítico y 
mortificó la suscoptibilidad 
del propio Baquero. Sin em
bargo, el comentaristfl no 
dejaba de tener rl1zón . Y en 
otro ambiente, meno!"! apasio 
nado y rencoroso que el de 
las tertulias de Madrid, el 
juicio hubiera encontrado Ti
suefia acogida. 

" Andren io" fué, en efecto, 
el mús autorizado y exacto 
g uía de lectores que pueda 
nadie imaginar. Seguía con 
ánimo alerta el movimiento 
literario del mundo entero: 
conocía todas lus fluctuacio· 
nes del mercndo de la litern
turo. ; suministraba en toda 
ocasión el dato seguro, la ci
ta cxucta , y no había. libro o 
librito salido de las prensas 
tllemanns. francesas , italianas 
o inglesas sobre el que no tu· 
viese . < Andrcnio" alguna no· 
ticin interesflnLe. 

Pflra recorrer con paso 
cierto los catálogos de las li
brerías, igual que recorre· 
mas ¡as viejas ciudades con 
asuda del guía experto y con· 
ci enzudo, ningún "cicerone" 
más diestro, simpático y cn· 
bal que "Andl'enio", a cuya 
mi rada no hubo p!lgina su· 
¡zest iva que se oculta ra, ni 
rincón de un li bro que per-
m!\ncciera escondido. 

Los libros eran su amor 
supremo: solla aca riciarlos 
ig ual que si III piel de la en
cuadernación tuviera vida 
auténtica y fu eFle de una muo 
jer amorosa. Al contacto de 
los libros, la s(>nsibilidad agu 
dlsimn de "And ren io " se dis · 
Po.!"Ifl. a h. 6ft . pUS!. col. 3n. 

ENTRE AMIGAS 

El quinto hace una mueca: .. ·A ese Tjaden le voy a hacer 
.-Por la mañana, pan de colinabos. ;A medio· se calla inmediatamente. 

día, legumbres, colinabos. Por la noche, éhuletas Luego, todo queda en silencio eñ el gran 
de colinabos y ensalada de colinabos. . mitorio. I;ólo alg unas bujías chisporrotean, 

Katczinky canturrea, como hombre experto: das en cue llos de botellas; .y, dé vez en cuando, 
-¡Pan de colinabos? Habéis tenido suerte, cnpe el artillero. 

porque ya lo hacen también de serrín. Y tú, ¿qué Ya estarnos medio dormidos cuando se 
dirías de unas alubias? ¡Quiéres un bnen g"lpe de par en par la puerta' y reaparece KawzUlI'Klr.¡ 
de ellas? Me parece un sueño: trae dos grandes panes 

El muchacho se ruboriza. el brazo y en la mano un saco ensangrentado, 
.. ·Creo que no me debes tornar el pelo. carne de caballo. 
Katczimky sólo contesta: A l artillero se le cae la pipa de la boca. 
· .. Coge tu marmita. ca el pau, y dice: 
Le seguirnos, curiosos. Nos lleva a un barril .. ·Es pan, verdaderamente, y tierno. 

pegado a sn jergón de paja. Está realmente me· Katczinsky no dice nada. Tiene pan; 
diado de alubias con carne de vaca. Kacziusky se más no importa. Creo que si le dejasen aD'an.ao'~ 
instala ante el barril, en la actitud de un general, nado en el desierto encontraría, al cabo de una 
y dice: ra, alguna cena de dátiles, carne asada y vino. 

"'IMueho ojo! I Largas las uñasl Es el santo Dice secamente a Haie: 
y seña de los prusianos. ..·Haz unas astillas. 

Miramos absortos. Yo pregunto: Saca luego una sartén de debajo de la ",rlÁrrAJ 
.. ·Pnr mi salud, Katczinsky, ¿cómo llegaste a ra, y del bolsillo un cucurucho de sal y 

reunir todo eso? trozo de manteca. Katczin~ky piensa 
.. ·Aún Be alegró el Tomate. cuando lo acepté. Haie enciende lumbre en el suelo. En la 

En cambio, le di tres pedazos de seda de paracaí· cía de la fá brica crepita la léúa. Nos m'lfc:ham()~ 
das. Es que las a lubias saben muy bien f rías. de los jergones. 

Con el gesto de un protector, le da al joven u· El arti llero titubea. Piensa si debe hacer 
na ración y le dice: logios.de Katczinsky para Bacar él también 

.. ·Cuando vuelvas por aquí de nuevo con tu de provecho. Pero Katllzinsky ni siquiera le 
marmita, traerás en la mano izquierda un ciga rro como si fuese para él un poco de aire. Hasta 
puro, o. un rollo de tabaco de mascar, ¡comprer¡des? el artillero se marcha, blasfeman!lo. 

Después se vuelve haci a nosotros: Katczinsky sabe el modo de freír carne de 
· .. Claro es que a vosotros os lo daré de balrl". ballo para que se ponga tierna. Porque no 
Kat czinsky es insustituible, porque tiene un meterse eu seguida en la sartén. Antes es 

sexto s~ntido. Hay gente así en todas partes; pe· so cocerla en un poco de agua. 
ra nadIe presume de ellos que son así. Cada Com· Nos sentamos en el suelo, alrededor de la caTo 
pañía tiene uno O dos de esta clase: Katcziuskyes ne, navaja en mano, y nos damos un atracón. 
el más zorro de todos los q ne conozco. Me parece Este es Katczinsky. Si algún año, en ciertos 
que es zapatero de profesión; pero ésto nada im- parajes, sólo en una hora determinada se pudiese 
porta; é l entiende de cualquier oficio. Es bueno hallar algo de comer, en esa hora precisa y en ese 
ser ~u amigo. I~ropp y yo lo sornas, y también, a punto , se pondría Katczinsky su gorra, y como em 
m?dlaS, lo es Hale Westhus. Pero éste es ya un pujado 'por una iluminación, irfa directamente a 
mIembro más actIVO, porque trabaja bajo las órde· buscar la comida, y gniado por su infalible brúju
nes de Katczinsky cuando hay que llevar a cabo la, la hallaría. 
: Iguna perrería <¡.ue ex ige el concu rso de los pu- Lo encuentra todo. Si hace frío, estufas pe-
nos. En pago , tIene luego sus ventajas. queñas, leña, heno, paja, mesas y sillas. Y ante 

Por ejemplo: llegamos a un pueblo completa· todo, qué comer. Es inexplicable; se podia creer 
mente desconocido, un ruiu pueblecito del cu~1 en que tiene comercio con las brujas. Su hallazgo 
seguida se ve que le han saqueado todo menos 108 más feliz fneron cuatro latas de langosta. Verdad 
muros. - Para alojamiento nos dan una fábrica os· es que hubiéram08 preferido manteca. 
cura, qU" h.an transf~rmado en vivienda. Hay ca· :-...:.....;.-.:..;,;:.:..:..:.;::..:..:..:~:.:.::.:..:.=.::::::.;:::.:::.:... __ .:..-
mas, e8 deCIr, una especIe de ca mastros: nnos ta- MUI=BLI=S TAIlIZADOS 
blones con una malla de alambre. L L r: Esta señorita de Esquivias casada con Cervan 

tes, se llamaba Ca talina de Palacios Salazar y Val 
mediana, era sobrina de Alonso de Quijada y Sala 
zar, y hermana del teniente cura de la parroquia, 
Juan de Palacios, cuya firma se ve también al pie 
de numerosas actas matrimoniales de aquella épo· 

La malla es dura. No t enemos mantas para . 
-Te has fijado en' pone;las debajo; necesitamos nuestra manta para IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA-

que al presente el cutis cubnrnos. Las lonas de las tiendas son demasia. VIDAD y ELEGANCIA. Visite mi taller 
de las mujeres es blanco, do de lgadas. para apreciar en los diferentes modelo. 
terso y lleno de juventud Katczinsky se da cuenta de todo y d,'ce a Hal'e . d • ca que tenemos ejecuta os y sera su mejor 

. Alonso de Qui;ada se oponía a la boda de y de salud? Westhus: reclamo. ' 
su sobrina con Cervantes -Efectivamente be no ···Ven conmigo. 

Conviene hacer un poco de bi.toria sobre los tado eso. Se van, penetran en el pueblo completamente Antonio E. Cabrera 
amores de Cervantes con Catalina de Palacios Sao -¿Y los niños? ¿Qué desconocido. Media hora después están ya de Cuadra y media entes del Hospitel Rosales 
lazar y Valmediana. La muchacha, si no era una me dices de' los niños? v~elta, con:nnas brazadas de paja. Katczinsky ha.I~===========::.==========:::' 
gran belleza, por lo menos gozaba de cierto predi· -Que parecen bombo· lIo un establo, y dentro de é l la paja. Ahora po· 1, 
camento en el pueblo, por la situación económica nes entre encajes; algu. dfiamos dormir abrigados si no tuviésem08 un ham 
de su tia. nos de ellos se podrían bre canina. Katczinsky pregunta a un artillero 

Cervantes debió ver tras la verja de los Alon· tornar por bebés anima· ya más du cho en conocer el pais: 
80 de Quijada, la sencillez subyugadora de la inu· dos, con UDa carita de ce -.. ¡Hay cerca, por alguna parte, una cantina? 
chac):¡a, y como buen romántico, dió más importan ra., escapados de las vi· El artillero se ríe: 
cia a estas cualidades humildes, que a las fas tuo' trlnas!;1e las casas de mo "INaricesl Áquí no hay nada de nada. Aquí 
8IlS y frívolas que otras mujeres ostentaban. das. no encuentras una mala corteza de pan. 

Y una tarde, cuando el cielo se teñla de rojo, - ¿Sabes a q~e se debe .. ·¡Es que no hay ya vecinos? 
Cervantes pasó ante la ventana qp.e da a la calle, todo eso! Al Jabón Dr. El artillero escupe. 
y se prendó de la chiquilla. REBUER, que ~s Una ... Algunos hay; pero esos andan merodeando, 

Pero Alon80 de Quijada se oponía a los amo- verdadera mara VIlla pa- .mendigando, alrededor de cada olla. 
res de su sobrina con aquel cpoetilla:o romántico, ra embellecer el cutis. Esto va mal. Tendremos que apretar nues· 
creyendo que iba gniado por el interés más que De aquí que se hayan tras cintmOl¡es hasta el último ojal, el del más ri-
por el amor. acabado los rostros afio· ¡¡,uroso ayuno. Y esperar hasta mañana, a que lIe 

Pa.a a la 7a. pág. colla. 80S. guen los víveres. 

Tablero úi\1unicipal 
NO DERROOHAR EL AGUA 

Si Ud. no quiera luchar con los sirviente. o oon 101 
inquilinos O los niños, ponga flotador en el grifo de 111 
pila, tanque o baño. 

Los flotadores cuestan poco dinero y son hecho. 811 
cualquier tallar mecánico o en les hojl\lateria •. 

L. mitad del agua .. rvida a lo. habitante. de ... 
""pitel, es derrochada. 

Para no haoer daño el vecindario, debe Ud. aerrar 
haoer que sea cerrado el chorro cuando la pila ori6 

DE AGUA ES II\RUJUNO BN ESTOS )()1011I'I!Gii 



LA IJONAGION IJEL HENOR VIAUIJ 
Viene de la la. pgá. 

o remunerado en la finca. 
~iDticiDco jornaleros que 
tendrán su casita en terre 
propio .. I ¡Ya. no sernn 
colonos lnnzados a VOIUD

I del p ropietario. ¡Quió
¡ serlÍn los agraciados' e
, lo di r~n. 

•• 
(tI sefior Viaud, lo que 
iere es poblar esos lugares, 
e se form e un cnserfo de 
)pie\a·rios, que se hnga 
)ducir In tierra, para que 
e.té vol dio. 

H;n la condición tercera di 
UNo disponer del terreno 

ra. enajenarlo hfl.Sta pasa
:1 cinco años" . Ha pensa
en ásto, porque conoce la 

lo le de su gente, y es ca 
1,; de venderla nI segundo 
. de su dODRción , sin ser
'so de esa tie rra virgen. 
n capaces de trocarla por u 

botella de aguardiente_ 
, ALCOHOLISMO! Ah, 
·al del campesino .. ! 
Las tierras do la. Cumbre. 
sn despoblada!'! , la gente 
emigrado. ¡Quien sabe 

ode . . . 1 
&1 ,campesino de e-stns tic
~B llenas de grundeza.s ~e ha 
eho perezoso, con VJC.10Fl J' 
ninguna aspiración. Hay 

:ón: L. Escuelo no h. lI e
~o basta ellos, todos los ni 
3 y los viejos, son anRlfa
)Ss, sin ninguDa idea de hi 
lne, de economía, ea una 
.abro, ni de vida butnan9.. 
alma de esas geDte.q. !lgo

lB • •• ! ¡Su diversión ¡ El 
anco, no lo tiene allí, pero 

hay tres en Jayaque que dis
ta Dad& má. una legua. Tres 
c9taDcOS y siempre concurri 
dOI. Un est.ablec imiento de 
Beneficencia no hay. Allí 
se muere la gente pobre por 
falta de asistencia. m édica y 
stmitn rin . ¡La Escuela! La 
Escuela! Grita aquel cielo 
azul. 

Caminan como bueyes .. . 
sin pens~r , sin vivir como 
hombres. Viven comedio de 
g rnudezas Dsturales. ' de re
gius pnnornmas .. ! S in ero 
bareo. ni las puestas de sol, 
ni el lejrmo arrullo del mar, 
ni el volnr del ave, nrranCRn 
UDa :\dmireción. I ndiferen-
cia . .. ! CODformidltd, suc-
lo .... 1 Eso es el campesi-
no .... ! 

¡Cuánto he aprendido .. ! 
Ant~s solo pnlpaba el dolor 
del mesón capita lino. Hoy 
he abierto los ojos al Cf\mpo 
y he visto que afín cnmedio 
del I\zu l de montañas, del ho
ri zonte ,,-mplio, del aire y de 
la luz. hay cobijada por In 
bell('ztl., mucho dolo r. Com
paré. Me dije: En San S. I
v1\dor se protesta, uquí se 
duerme y la embriaguez es 
su llBico pe¡ s .r. L !l Cflmpa
nilla redentora no ha sonado 
pHa ellos. 

Uoa Escuela para L a Cum 
br~ .. 1 

U nBo ten que ilumine 11 es
tr\S alm9.s cicgflS .. ! 

U os. caro p&.oilla q uc suene 
pAra que despierte esos co ra
zones dorm idos ... 1 

MERCEDES MAITI. 

Fara Lesiones Le-.. es, Cortad\otras, 
golpes y picai uTas de insectos. 

UNGüENTO Balsm>ieo ROSS 
Thgalo oiempre en cate.. 

Cóm¡.,.elo R.". 

PARA 
SE VENDE EN TARROS 

Y EN TUBOS 

Resfriados 

Catarros ' 

Insista en obtener el 
legitimo 

Balsamo Vacher 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores de Cabeza 
El mejor unguento inhalante 
. NO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

partado 254 San Salvador 

PRESA DE TRAN,SPORTES // AVALOS" 
51111elo de camlonas a toda bora, transportas 

da mueblas y mereadeMas aD general. 

asa detrá. de la Igle.ia de San E.teban 6 • • Oalle 
Oriente N9 84. - Teléfono Ng 696 

IOINA: Bodega. del Ferrocsrril de Occidente 
Teléfono N. 281. .. 

. PATRIA 

~ST A S~MANA LLEGARAN 
Verdaderas Novedades 

? ? ? .. • • 

El Rápido 
Creación nacional 

Anastasia 
Nueva Remesa 

Canción Pagana de Amor 
Lindísimo vals, Marimba 

Maria ' del Alma 
Canción, Tito Guizar, Guitarrl;ls 

Guatemala 
Sensacional, Marimba 

La Vida es 'Hulno 
Exito de Juan Pulido 

Chinda 
Fax Trot, Marimba Centro-Americana 

El más ruidoso éxito de la temporada, estos 
nuevos Discos Víctor Ortofónicos 

Oiga y compre los suyos lo más pronto 
que pueda 

CARLOS A VILA 
Distribuidor Víctor para El Salvador 

San Salvador, C. A. - Teléfono No. 100 
CASA SALVADOREÑA 

Exija esta marca: 

DEPORTIVAS 

Campeonato Nacional de Foot-ball 
~ . 

Los encuentros por el Cam 
peOD&to Nacional de foot
ball do prt"tne-r{f, ca~egoríat !!le 
verificarán, el primero. el 
12 del corriente en el Campo 
de Mp.rte entre los equipos 
Español y Mercurio. 

L . segunda partida se lle
vará 11 cabo cn el mismo lu
gar el 19. Competirán esta. 
.... ez H ércules y Maya . 

En cunnto a la lucba. final 
se ha reservado para. el 26 
entre los vencedores de los 
encuentros apuntados. To
dos estos torneos empezarán 
• las 4 de la tarde. 

Péro como el Campeonato 
Nacional debe decidirse en
tre los campeones departa
men tRles y los de la cnpital, 
se ver ificarán otras luchas 
los días 2, 9 Y 16 de febre ro. 
Estos encuentros 8e efectua
rán en diferentes Jugares del 
país. Para el cfeeto serán 
sorteadas las ciudades. .< 

El próximo domingo a las 
8 de la mañana lucharán en 
uno do IO:=i "fi e l ds~ del Ca.m
po de Marte Jos cteams> de 
u(lunda categoría de los 
Club, Hércales y Amerinda. 
En es te encuentro se decidi
rá el campeonato local. El 
veDcedor jllgará contre. Ju
niors do SantR. Tecla el 19, y 
el tr iunfodor de este cmatch> 
dirimirá superioridades con 
el campeón de Quezaltepe
que el día 26. El equipo 
que resulte ganancioso en 
este partido juga rá cont ra el 
Campeón de Occidente el 2 
de febrero mientras se elimi
Dan lo~ Campeones en las Zo 
na. del Centro Este (San Vi
cente) y Oriente. 

E l 9 de febrero se jugará 
l. finol del Campeonato de 
segunda c(ttegoría. 

Los Clubs de foot-b.1I que 
deseen intervenir en el Cam
peonato Rot9.rio Juvenil , tie 
Deo prórroga. pilra ioséribir
se basta el 12 del corriente. 

Es necesario que se inscri 
ban bastantes equfpos, por
que en verdad no podremos 
contar en el futuro con gran-

d.es futbolistas, si desde tem
prana edad na em,piezan a 
a.diestrarse en el deporte y a 
participar en torneos forma .. 
le •. 

N o habrá juegos si no se 
inscriben seis clubs por Jo 
menos. N ingún nifio debe' 
faltar. Y para !Sato es nece ... 
sario que todos 108 pequeffoB 
coquipjers~ se asocien por
que no hay que esperar que 
un Clu b de los de mhim. 
categoría ~omo A lacrán o 
Hércules, vaya a inicia.r esa 
labor. 

Eliminatorias da tennis para selee. 
clonar a los ollmplcos 

que irán a Cuba 
L os señores ArgüelIo, Lu

na, Bengos, OrellaDa. Reci
nos, Velasco, Dísz, ArriRza, 
J eampierre, Alvarudo y Bus
tamímte se bao inscrito para. 
competir por el título de 
Ca.mpeón Nacional e ir a. las 
Oli mpiadas de Haban •. 

Los eocuentros empezarán 
el próximo 1 unes a las 4 de la. 
tarde y se verificarán en los 
dfas sucesivos a la. misma ha 
ra. Cad. jugador luchará 
con todos los demús en tur
no. 

Los 4 vencedores y el se-
nor Velasco de Santa Ana jo. 
gMán otro R ound-Robin . 
(vuelta), empezando el 18 de .... 
febrero. Los cuatro que 
resulten triunfantes en esta. 
última prueba. irán a la Ra
bana. 

El jugador que no esté pre 
sente a. la hora indicada. per
derlÍ el cmatch~, salvo acuer 
do entre los competidores, 
pero siem pre tiene que f ina
lizarse el encuentro en el. 
lapso de las 24 horas siguien
tes. 

La. lista. de nombres de r8.~ 
quetista.s en BU orden de jue~ 
go están colocados yo. en uno 
de los cconrts~ del Campo 
de Marte. Cada. jugador a
portará los útiles necesarios 
para. su cma.tch~. Se obser~ 
varán estrictAmente las re
glas, en especial18.B de <foot
fault·. 

LIBRERIA . ApOLO -1 
DOMINGUEZ yo RIV AS 

OFRECE 

Textos y TItiles Escolares 

Mapas Geográficos, Anat6micos 
y de Historia Natura! 

Esferas Terrestres 

Reglas - Escuadras y Transportadores 
para Pizarr6n 

mi' 

Relojes Escolares 

Bolsones para Niños 

Consulte Nuestros Precios 

TELEFONO 2-8-4 

Luis Lardé y <:.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consulbs: de 11 B. 12 B.. m' l de 2 ,, 5 p. m. 
Oommltas a BORA FIJA sollclta.das con antlclpaol6n 

Atiende llamadOI!l & toda hora dentro y !uer. de la. • 
población. Teléfono 343 5a. Avenida Sur, 
No. 21. detrás de la 1,lesla. del Oalvarlo 

.. 



Patria aipifica: bombrel que viven ea I 
.. a misma tierra, bajo QUa mi.m. ley, 
f se respeto, le aman J le ayudan PATR.IA 

ARCHiVO 
lEGiSLATIVO 

la escala de la Cultura llene nueve peldlnos. 
gua -PI n-Jusllcla - Orden···Gimlno- Esellll • 

Concordia - Ciencia - Gracia 

-----~"----------S'A--N.:..S-A-'L'-V-A-D-O--R-,-:S--A--B--A--D::-:O::-:-1-:-1-:D::E:-:E:N:::;E:R:-;:O:-D~E:--:l:9:30:-'"'--- ---"'"'I"'"'E"'"d':"'¡-c¡-ó-n-d:""e-' ':"1 0::-:P~á:-g7in-a-s"7I-N-Q-5-1-8 
A!!o ll. 

la Actualidad [conómica "En 
ti Poder Ejecutivo no tiene facultad de crear, Dijo 
Aumenlar, Disminuir o Suprimir Impuestos 

Estos Momentos Asumimos las Grandes Responsabilidades"".", MAXIMO SOTO HALL 
el Doctor Vidal Severo lópez, al Recibir el Bastón Simbólico A cabamos de recibir su visita , brevísima para 

lo que anhelaría nu~stra ~mistad .. 

• [sta facultad solo Corresponde al Congreso Nacional y es Inden~gable Dispuesto a Cumplir y Hacer Cumplir la ley, Hará 
laber Comunal 

en 
Viene a difundu aqUl la doctrIna que le lleva 

la de Htremo a ex tremo del Oontinente, y en la cnal 
se encarna una gran verdad y una gran promesa 
de beneficio continenta l: que la P rensa, nnif icada 
en su orientación y movida por ideales a ltos, sea 
en América la fuerza excelen te, el verdadero gofa. 
el eficaz impu lsador y director de todas las pot,en
cialidadea qoe ee encierra n en la palabra A mérwa. 

Alcaldía una Sana 
L B. Sociedad de DefeDsl\ de l Café Sé.lvadoreño está ya 

f undada y su fundación debe llenar de optimislDo 11 los 
caficul t¿ r~s sI11vadofl"ños :t n Que, mediante In integrnción ~--------_OEl ex.Alcalde, dan José Mejía, 0 ___ ______ _ 

Hizo UD Breve pero lntere· EN UN PAVOROSO CHOQUE DE inteHaent., persev.raDto y total de sus fue rz",. SUq labores Los Importaurtores de 
d e pr~Pflg8Dda y de defensn t ienen que ser eficaces. 

La sociedad ha empt1znno bien, crpftndo una base eco
R I d I T' b . AUTOMOVILES RESULTAN HE· 

s.nt~ e .t. e.s ra. ~J~s RlDOS EL DR. F. CORN[JQ y So to Hall , gran poeta, y a la vez raro hombre 
práctico siempre que se trat~ de 'probl~mas hondos 
y amplios; hombre de clara InteligenCIa" de v~sta 
cu lt ura ' hombre de letras en el más alto sentldo; 
hombre' de especiales aptitudes para la historia y 
la novela histórica; periodista p reclaro y caballero 
de exquisita cortesanía, era, mej or q ue ninguno, 
el ll amado a difundir. reali zar, esa doctrina que 
signif ica en último aná l.isis, ~í predominio pol!ti~() 
y sociológico de la intellgenCla, E l gran dlarlO 
bonaerense q oe patrocina esa cruzada con genero' 
sidad y compre nsión , no podía encontrar un r e· 
pre&entante mejor, El Mensaj ero es dig no d.e 
quien le env ía, que es <La Prensa> de Boe,nos Al' 
res; vale decir, el espírit u de la Gran NaCIón Ar· 
gent ina, revelado y manifiesto por medio de la pa· 
labra im p resa, 

nómica para SlIS ¡¡estiones futurns. CODocedoros los seño· Harina han Subido el 
r es del café salvadorefio de que la cooperación, en nuestro 

Real,zad.s p.r el Mun,~,p,o LA SEÑOR4 A. (jARCIA. 
que Antier Clausuro su 
Períod •. Los dos automóviles qued'aron 

hechos tortilla , ."elo, alln no pro,pe", en fo rma lib re, ban recurrido ni Precl'o a Este Artl'culo 
Gobierno y de mAnera hábi l han proclamado In n(>cesldad 
y legitimidad de la asociación comp\l l ~orfl. pidiendo la cr(>u- Espectáculo inusitado en 
OiÓD de UD ar bitrio o favor do l. Sociedad f undada, Otro A PESAR DE QUE SE GOZA el Teatro Nacional Ayer a l • • 12 Y 25 minuto, 
lDovi mi"ento justo y oportuno ha sido pedir la rebnjil de los Como informarnos en su o- de la madrugadu se cOD.~ ti tu-
pesildos impupstos que ~rnvan la producción nRciono l dcl TODAVIA DE LA REDUe- port unidnd, el juevcs por la yeron várias au tori dl\des de 
café. Y es a este' p ropósito que nos tomamos la molcstia de CION DEL IMPUESTO tarde se vcrificó en el Teatro policía en un lugar cercano a 
escribi r estas línpns. Nncionul la cer(l monia de la ls. Puerta de la L agu na, en 

E l P oder Ejecutivo no t ienc ' facultad alg una pa ra La Autoridad Debe Intervelür transmisión del Poder Ed ili- donde horas antes se hH. bía 
crear , aumentar, disminui r o suprimir impuestos o cont r i- cio c!~p italino. producido un espantoso cho· 
huciones de nin~una n8tu rl\Ieza, Y todo BctO de su ph. r te Nuevamente se comienza R P eq ueRo resultó el local pft que entre 108 auto móv ilel 
que no sea en UAO de una facultad semejl\nte, es nu lo. E l sentir malestar en el público ra contener n la in mensll C!l.n Nos. 1347 y 1797. L os con
ar ticulo 6 de la Constitución, T ítulo II, dice : <No pueden y entre los panificadores tam t id:ld de ptí blico. unsioso de du ctores huyeron dejando 
im ponerse contribucionc:; sino en '\;,i r tud de una ley. y pn- bién. a causa del precio de la presencia r un ucto fAr RA ve- abAndonados sus vehículos. 
r a el servicio público~ . E! ar tículo 68, T ítulo VI, dice cia · bar iD Il. ces visto cn nuestra Uepúbli- El primero de los carros 
r amente que corre.~ponde a la. AsnmblC'1l Nacional c(>stl\ble- L a ineshbilidad de las ~ o - ca. T anto la p laten como los corría r umbo ni or iente yel 

__ cer impuestos y contr ibucioilcA sob re toda clase de ti zl\c j one~, como consecuen- palcos y galerías se hallaban otro en se nt ido contrnr io. 
y rentas con la dcbida proporció[l , si fuesen d irectos~ . Y el cia inmediata de noticias y totalm ente lleDos. Culpablcs del cboque resul
A.rt· 70 del mismo Título dice qt1e las facul tades de la A- ru mo res, trne apnrejad a el ni E n el escena rio u. ambos la- tan ambos conductores, por
s&mblea Nacional son indelt>gables. ZIl de este nrtÍc ule y ha sta la. dos de la mesa edilicia se en - que en Jos momentos de la 

Ahora. bien, si los impu estos existentes han sido decre- rasia ' cncia de algunos comer- contrllba parte de l Go.binet.e coli! iCn caminaban a graD ve 
tndos por la Asamblea Nacional po r medio de una ley (y de cisntes a venderlo, en espera. de Gobierno, Cuerpo Di plo- locidad y sobre sus izq uie r 
no baber sido así esos impuestos DO serían legales) sola- seguramente, de que suba el mútico y Consul !l r. miem- da s. 

Soto Hall, guatemalteco, es dec~r, centroame· 
r icano, e .. para nosotros un h uésped ilustre y que· 
rido. Honrándole, nos honramos a nosot ros mis· 
ID OS . 

EL MUNDO AL DIA mente-la Asamblea Nacional, med iante otnley, puede dis- pr(lc io. ¡brOSde la Municipa lidad sa- H ubo dos golpeados de 
m innir , aumentar o supri mir esos impuestos. Hace poco se publicó quo liente y empleados de al ta ca graved ad: el doctor F ernnn· 

Todo acto contrario a In'3 disposiciones constitu ciona- el M in isterio de H acien da te- t('goría. do Corncjo y In. seDara. A man-
les es nulo de manera absoluta y no debe ser obedecido, nía. el propósito de restable· Ent re esas pCfsonn s reCQr- da GarcÍa. E !l tos pasaje ros b 
au nque ese acto se realico a cond ición de someterse a lo. cer los impuestos que t enía damos al Ministro de Rí~ I n.. viRj ll. ban en el auto No, 1791, Cablegramas recibIdas a lal y ¡ses y los a.lemanes nn avaD-
aprobación del Congreso, pues el Cung r f'lso DD- tiene tampo- nn tes la harina, o Sf!IlIJ 14 ca- ciones Exteriores, Dr. Fru o- y fueron llevados inm edia ta- med1a p. m. zad? mucho tocante. al codn. 

r I d d b ' 1' , t t' I S ' S b t d h b' . . . e vemo y laz r esolUCIones e co f acu te. f'J apro a r DI cgltlma r ac os con ra rlos u Iones por cada cien kilos. Tal cisco Martínez ua re:!: ; u - m~n e 11 sus caS8:\ e a. Ita- Ortlz RublO. e~ Pr~sldent _ T H. rdieu, B riand, Cu rtius y 
mandato constitucional. info rmución es ci er ta . Exjste secretorio del Trabp.jo, doc- ción. electo de Me~lco .es fervo Wirth. SP. cree q ue los fran-

P cro la rebllja de loe¡ imt1Uestos ~ob re el café, según el en el Podcr E jecut ivo la idea tor Tri nidad Romero; Subse- El carro No, 1347 resultó roso parti<!arH! del PeLla,' la Sa, ~ág. col ~fI.,. 
M emorial de la Sociedad de Defensa del Café Sa lvfldoreño. de r establccer los ant iguos im cretario de F omen to, Inge- con la dirección, eje delante- panamerrcamsmo 
elevado al P oder Eiecutivo, cs una rebaja imperativa, que puestos, basándose en que la nie ro don J ncinto Castellll.- ro y ruedas del c~stado dere- México, l O. - Contestando LA PRENSA OE ESPAÑA Y lOS REmos 

A lOS SU5CliPTORES 
no puede ni negarse ni posterga rse. Aceptándo la verdad reducción becha no ha pro- nos Palomo; SubSf'c r~ tario cho averia das y el otro con las p reguntas del <lmpa r~ 
de esa afirmaciÓn. lo que, procede es IR. convocator i.tl e~ ducido las ventajas quese to- de Instr ucción P úbli ca , doc· el costado der ecbo de la ca- cial:. de GUltemala , decla ró 
Consejo Extraordioario de Ministros, de l P oder L egl '1latl- mnron en cuenta ni dec retar tor J . Max. Olano; Snbsecre rrocería d ~ te rioradR, gua rda- Ortiz R ubio q ue considen 
va, en cumplimiento de la cláusula 48. del articulo 91 de la tal medida , o sesn las de be- tar io de.Hacicnda, docto r L i .fnrigos del m ismó ' lado y fa- má~ prov~ch~~. ~ e '_'\:.anameri- PROHIBlClON O~L GOBlfRNO 
Constitución. LR Asamblea Nacional convoc.ada a sesiones ncf iciür nI proletnr iado ~ saildro Vi1Ill lobús. Suósecre- [ rol apacbsdos. También u .... rio C8nt mo que c:rr~anoame-
extraordinarias procedería Il decr t-t!l r una nueva ley, es ta· S in embargo, los importa- tnrio de Guerra, Marina y ' de los des y la capota queda- ricRnismo, y qnf" csu ex pe· El Gobierno de Espa-
hleciendo impuestos moderados S justos sobre J... exporta- do res de la hll riDa bsjaron sus A vi"ción, docto r Pío Home- ron inservi bles. ri enr.iR. como diplomático lo ña, por medio de un 
ción del café salvlldoreño. precios: de C. 23 n C. 25 que ro Bosque h, T ll mbién es tu oblign. n oponerse' al c b8.u vi~ Real Decreto de 22 de 

De esta manera Ills inte rf'~(,!' 1 ' !lhli co~ qnedArÍl-ID seno, j- vu lín notes el bu lto\ bajaron . .,. ieron presentes el Enca rga- Seglln los libros que se lle- nismo o fanatismo patriótico septiembre de lf!22, 
dos en su totl\lidAd, ~TN VIOLACION DE L MANDATO con la red ucción de C. 16, 50 do de Negocios de Francilt , ·van en las Ofi cinas de la Po- que es siempre es té ril'. El prohibió a la ,prensa el 
CONSTI T UCI ONAL. & 17 colones el bu lt o. Una re- sefior G iSiOt¡ el M inist ro de li cía del Tráfico, Josautomó- P residente el<,cto contestó sistema de los r~galos 

Creemo!'! que la. g-ef'iLl6n oficial debe desenvol ver!'!e con baja d igna de tomarse en G ultltemll.lll, general Sácnz- viles mencionados erllU coo- también a l <Imparci a l~ la. a sus suscriptores. 
un criterio estr icto d l C".on:.; t;it.ll ci onaJidad, y que en ni ngún cuenta. Knuth; el Mini stro de Méxi- ducid os por los cho feres pregunt o. referente a. la polí.. El dato anterior lo 
caso el Poder E jecut i '/o d,·bo pa"~l r !'labre la L ey sir. nccesi- T ambién las empresas pe.- co, fe ñor Urquidi¡ el Min i!:!- Adrián Pineda. y E nrique A. tica. conti nental de su Admi- tomamo. del folleto ti-
dad alg una. ' níficadorn,5I, por 911 parte, tro de Honduras, SfDor LaÍ- Martinez. nistracióD, tulado: "Cómo se Ad-

H ay que recorda.r, I1demáG, q U(' , conforme la Con!l titu · abu Ataron el pan. Nos con s- Psn :l la 4ft . púg. col. la, m 'nistra un gran dia 
c ióD, <ninguna ~uma pp¡Jrá t'xtrl1ersc de l Teso ro Nacionll l te. La P anadería cLAS Vic- - ----,'--'--------------- ---- - Francia no castigará a Ti~ ~ ', por Enrique Ma: 
sino en vir tud dedesignuc16n prev ia de la. L e,y>, y q ue 1~8 to rl' "S~ Il ub licó en PATRIA lectoresdePATRIA Alemania ocupllndo mili- r,'né, ' 

) l · 1"' tarmente su territorio 
rentas pllblicas (impuesto" cO LJ4itll.rcn e porcenta je ma- Rn UDcios diT ulgsndo los nue- La C· 1 de Mr. }{¡z·ll ;"~~i!!!:.lL;;;.!~:.!.!:!!!!:!:~===========~ ct ' , '1 'ulpll."to" 1 L a H!l.ya. 10_ -Lof'i f rance-yor del Tesol·o. De mnnero. que IsmlDUl r 0 .3 I vos bajos precios. lrCU ar 
sin facultad alguna, equi\'illc r i,2'urosamente 8. is pon~ r oL o gravo de la situación 
del Tesoro en contra\'encióo manifiesta de las L eyes. presente es que algu nos iro-

Las considerucione~ anteriore<:: , I scrita~ de p ri o;¡a , baso portado res de harina hon co
tarán para iluminar (') criter io cI(·1 público. Tenemos con- menzado a subir los precios 
fianz! en que el Poder Ejecutivo procederá a lA. convoca- 11. ,,'se a r tículo, sin haber para 
toría extraordinariR. de la Asamblell. plt ra que dicho cuer po b ~ce r ta l COSA , causa justa, 
prevea la reforma fiscnl que con just icia piden Jos s(lñ0-r:es dpsde luego que In hari nl. 
caficultores; y creemos quC' c:n ningún c~so el P oder EJe- que expenden en la nctuali
cut ivo qu erra ir contra la ley. dad es barina q ue han intro-

H a llegado a nucstrhs ml\
n08 una hoj:i. suelta f irmnda 
por el cabn ll PTo inglés Mr. 
J ames HU I, }=>rl'sidentc P ro
visiona l de II:l Sociedad de 
Ag ricultores do E l Sal vador, 
la cu al nos ha llamado 11\ aten 
ción al g rado de no poder re
sistir al deseo de comentnrl n. 

N, VIERA ALTAMIRANO, 

Magn~sia "ERBA" 

Excita el apetIto, 
facilita. la digestión, 
hace desa.pa rccer do
lores de cabeza, n(~u 
seas y c3Dsllnclo, re
gulando perfect,a
meote el organismo. 

Solicito muestra.. gr.¡t!s 
en lalI FurmucillS .(;osmO!l', 
~A Q1e r¡C<ltI:u, ,("cllt ... I" . l.a 
Itdom¡a_ y ,SlIlIIa I .. ocla •• 
o :11 rt:11I"t::sentlUlIO 21!ilor 
AlIl1khianco, tll1ll el l 'a
I;.lClO :KaclonUI. 

duc ido a l país, pagnndo im
puestos reducidos de 4 colo
n~s por 100 k ilos, en Tez de El objeto de la mencionada 

hoja es abogar por 11\ supre
sión totul de lo~ impues tos de 
exportación sob re el café. 

14 colones. 
Supone mos que las autori 

dades hDcendarins deben de 
tomar alguna determ iODción 
para evi ta r esa anomalía, 

P a ra cllo, el S r. Hill educe 
razones muy curiosas y co
menta hi.s cosas deáde un pun 

"OTIZACIONES DE GIROS to de visto m,uy orig in.L 
lJ 'Creemos nosotros q ue si el 

Dólares 
Libras E sterl inu.q 
li'l'Il.ncos F ranceses 
Paseto.s 
Libn\ Ito.lianas 
Francos S uizos 
Frnncoi ~él glts 
MlIIrc08 Alemo.nas 

café blJja def initivamente y 
206 % por dos O mits años se man-

10.10 " t ione a exiguo precio, será 
2 muy jU!"ito que el Gobierno 

¡.t. O " rev ise los impuestos del cdfé 
27.2:) " y los baje propo rc ionalmente, 
1 O.~JO" pero q ue de primns a prime-
4.0.10" ras por 111 80la razón . de que 

5.80" en este uño ba sufri do merma 
51 "el precio en los mnrctl dolJ, se 

pretenda la abolición a.bsolu-

La -:1e todo im puesto, es seu
cillamente una. pret.ensión in
fundada. 

Durante seis años el café 
ha log rado precios, más que 
ha lagadores, extrnordinnr ios. 
Juicioso es suponer entonces 
que quienes por seis o 
mús años han hech o pingües 
negocios, deben tener bien 
provista la partida de reser
vas y cven tuales y que la bn
ja do esto año habrá. de en
contrarlos con elemen tos pum 
huccr fr entc a la crisis. S i 
desgraci adamente no f uese 
así, el Estado no t iene In más 
mínima culpu. 

Por otra parte sabemos 
. que el cr iterio q ue debe pri
va r en el Gobierno en uns 
cr isis nacional como lo. q \1 e 
ccntempl~mos, es el de dicta r 
medidas qlle favo rezcllu a 
T O DOS y no a · unll clase o 
proft:.CJión determinad». por 
más impor tunte que ell a. sea.. 
Esto so me ocu rre a propósi
P Il!'!8. a h .. 5a. pago col. la . 

Institulo Superior de Comercio "El Salvador" 
Colegio Mixto, Diurno y Nocturno 

Prepa ratorlo, Primero, Segundo y Teroer Curso de 
Comercio. Cursos Especlales-I nternado, medio l nte rnado_ 
Pupilaje. 

La· matricula quedará abierta el 2 de Enero y las olases 
principia.rá n el 20 del mIsmo. 

Dlrecclón: San Salvador, Calle Gerardo Ba.rrIos No. 26 
Teléfono 1-3·1-1 

Pida. prospectos. Di rector 

hl,mjstrclle30 

PEDRO A . MENA 
Cont ador. 

HARINA 
.BUFALO BLANCO" y .DOS MARTILLOS. 

La.s única.s marea.s que le ofrecen a. Ud. garantia por 
!lU pureza y rendimiento . 

MAN T ECA 
del p8.Ís y extranjera.. Magnifioa oalidad. 

'Existenoia.s permanentes donde 

Emilio, Valenzuela. 
4R.. (h) 9 "'oniente. No. 22 . .....:Teléfono 1288. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJAN O Exportación de calé en el mes de noviembre último Dr. M. Adriano Vilanova Nicolás T amayo 

ABOGADO 

De preferencia Partos y E nfermedlldes de las mujerel5. 
Con práctica en los Hospitales de New York. 

CONHULTAS.-De 2.4 p, m. 
8a. Av. Norle No. 82.-SAN SALvADon, Tel 906. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFEBH EDADEB DE NIÑOS 

oON ESTUDIOS Y PRJ.CTIOA El! LOS 
HOSPITALES DE NI:KOS DE PAllIS. 

ea . .AyenIda Sur, No . .u TelétonQ No. ll~7C; 
(PrincIpio d, l& Cueab del PaJo Verde) 

AUondo lIlIunto~ chiles, enmlDII lell 
7 ndminls tmLiTO!, Cnrtulnción 0II 111 Cl
rnd/>. Honrudez, ActJ\"ldnd. 

Ir.. A.nn!d" NorW. No'22 To!éfono No. 7.84 

.LA ELECTRICIDAD ES 
EL RAPIDO CONDUCTOR 
DE L PENSAMIENTO •. Lo. 
progresos de la ciencia, han 
robado 8 1a Naturaleza, el má.
gieo . oerolo de P ARADOLI· 
NA, para beneficios de los que 
sufzBn dolores de .abe.Ja y 

fué de 1630 Sacos 
La exportación de café en 

1. 630 aacos con un peso de 
tribu idos asf: 

noviembre an te rior fu e de 
113,970 kilogramos, dis· 

Por Acajntl. 
Por L. Libcrl.d 
Por L. Uniór 

S.cos 

590 (3 6. ~ ofo ) 
M 4 (3~.6 o fo ) 
~71 (29. 0 ofo ) 

1. 630 

Ki los 

41. 253 
39.435 
33,282 

113, 970 

En id'nlieo m •• d. 1928 SI embarcaron 54 •• 'C.I. 

Como siempre ofrece sus serviclos profesiona.les, espeota¡ 
ID. ente en ente1IIleda.i1es de nUlos y seno rAS y cura. la. TUBEB 
OULOSIS por la. Tubereul1ooten.pla. y la. Colapsotera.pla.. Op 
ación d ~ amlgdalu, método Amerlcano, sin hemorragia.. 

H' D , 1"Il . j. -8. 

Dr. Gregorio Zelaya 
¡Especialista en Ojos, Oidos, Xariz.!J Garganta. 
Don u tu(Zios JI práctica en l08 H08pitalell"'& 1>(1"". 
OONS UL7'AS: d,' a 6 p, m. ' 
ESP.EOIA LES de 7 y meaia a 8 y mediap. m. 

1(' . .AtlCnida Nort.e , No. h 
OtmLiwo Funnaci(l. Santa Luda 



t'AGt:NA SXtHrNDA 

P.ATRIA 
Oiario de la mañana 

DlREC'l'OR, 

~úBERTO MASf' l>RBER 

PATRIA 

Carta. Rezallada. 

BELLEZA FEMENINA 
PUNTOS NEGROS INFLAMADOS 

EDITOR Y PRorrBTARIO, 

JOSE BERNAL . • Cuando no se siguen con 
UtOOlON y ADlllNl&TRAOION 1 toda exacti tud los métodos 

te con cold cresm, lávesG con 
ligUA. boricada caliente, em· 
picando un jabón flunve y eu
juagando luego una o dos ve
ces con runs agua boricad A. . 
CURudo In piel se ha refr es
ondo un poco póngase en se
guidh este ungücnto : ctln t ro 
cucharadas de pet roJato y 2 
cUl'harndns de óx ido de zinc, 
dos cuch~u8.dns de alm idón en 
polvo y una cuchal'adita dfll\

zufre p recipi tado. Déjese t oda 
la noche 111 carn. cubier ta con 
esta pomad!~ y por la IDañllna 
láveso con aguu, tibia y j9.bóD 
bl9.DCO de cas til la, enjuagán
dola luego con ngua f ría. Al 
secnr se cuídese de no restre
gar l. piel. 

Regina de Aguilar , Ti mo· 
teo T.ley , Seb •• tiáo Ellas; 
Bas ilio Alftlro, T imoteo Mar 
t ínez. Elenita Duran , Héc
tor .Montalvo. Sa ra. de Del· 
gado, Mari Mandn Herrera, 
Ma rgarita López, L eonor de 
R ivern, María HenrÍquez, 
Mercedes de Barrios, ~r \1 Jio 
Escobar , Concepci6n E. de 
FODseca, J esúg ltosaJes, E le
na Burgos, Su.bina I-Iernán· 
df'z, Snlvn dor Ri vfl S, N icola· 
SR López, Art.uro Guzmnn. 
F eder ico GODzlÍlez. Sulvndo r 
Rive ra, Dolores SolÓrzano. 
Tomasa G. PHltr fo, Santo!:! 
Cnstan"da, Sal \" jI,lo r Juilrez, 
Sofía Pfl.Ui!lgllU . F élix A lva
rado. Ho:--nrio R V5111"q \ Higj . 
oio Villd ivio80, lvIiJ[11cl An· 
gel Díez, Rosario Z~p('da, 
Ceci lia M. de Bell .. rán , Se
bastit'ofl R I mi rezo 

CALLE DELGADO NQ ~ 1' llrO·p",dCIS para t ratar un CII. 
TELEFONO N9?-5-9 aeno de l lI.m.do puno 

1:ALLFftiE3: TIl'OGRAFIA 

~PATRIA> 

18cnpc.ión: 
inmes . . , 
or un ,.n.o . 
limero sut>lto -. . • 
úmero~ .. t[ssado • . 

Información 

e 1.25 
, 15.00 
, 0.10 
, 0.20 

Util 
ENE RO.1930 

tos negros o espinillas, Suce
de general IDente que las ma
yores se inflaman y presen 
tlln el aspecto de pequeüos 
bar r illos o. en conjunto, do u· 
na ap retada. erupción . 

Corno no sc ha p rocur!\do 
ablundar la piel y no se ha se 
guido la dieta cODveniente 
pura que la naturaleza de po r 
si expulse las substancias no· 
civas que rroducen esas acu
mulaciones de grasa y sucie
dad en los poros, los tejidos 
IDI~S delicados se iufhunllD. 
congestion:m y enferman . JJ.. 

31 DIAS \'eces cnda punto negro se 
Roberto Mrlénd¡·'z, Eufrn

eia MnrtÍo<,z, Nutivirlnd Gó· 
mez, David V iihtl obo9, Lo
renzo Arnflya. Nieolúq Hn(' . 
lO, Lorenzo ,M artín('2':, J'o~é 
Cuperti Do, JllliEl LÓi-wZ Aví . 
Ií!, N atrdiu. Ortiz, Ant·on io 
NnVllrrete, Nntrdit!. M irundli , 
Clemench Amujo, .1uRt.o PIIS 
tor MarI inur., Ernostinll 
Mllrtínez. Al¡(~ bno .Alvarcn 
ga, Concha Anoya, Ana Mn
ría Romero, Encarnación 
Alberto. 

SA N
.T O R A L convierte en un granito su-

punido. 
Después de media hor:l !.h 

pl1qu p.sc la siguiente locitSo : 
un dracmn de sulfato dc> zinc, 
11n drncmg.cle 9ulft\.to do pota 
sio .Y seis onzas de agua, de 
rosfts. Sncúdusc siern pro q uc 
vaya n uSllrse este líqnido. 

DE HOY En estos casos hay que se-
Sa'lllOS JiÚgi1l10, pClpa y llHÍJ·ti1·, guir un tratam iento extrc· 
)1a,1'ciano, j)l'esUite-l'O, tnn,damcnte rigu roso. Algu-

DE MAÑANA nos cI'ÍIlS de diet!\ vegetariana 
~a11tos A1'caclio, Z~lic9, R O!J((lo ,""nettnmn bieD. De<:pués po-

r
OCleSlO y ot?·os ?llUl'ltres. dría !;('guirse unll diet,¡l ligc- Mientras dure 19, i~!l.'! ma· 

ción de la piel es prderible 
dejar el uso del polvo, pero 
si ha ele emplearse alguno 
prefié ruse el de arroz sin e
sencio. 

t'AR~I.ACl • .I"S DE 'Jum, o f!\ en que S6 (>xcluyerau las 
5 de diciemul'c «1 11 ¡le CllCl'O ~fLrnes rojas .Y se introdujera 

~tO"1I1al, Lourc1es y La Cnión. bucOI\ cftntidud de fruta ,v ver 

HOSPITAL ROSALi':S 
HonO! nCtlllcro9 HG, U7, (ni. 

fDIENCI AS PÚBLI, ' O\ S EN OASA 
~ -P RESI DENOJ-U. 

E
ondO solicitud los inv, OS/Ic1OS con anlo-

~'b1~~,~~~~~ :O{:¡:~~~f>.'i ¡lanl 

IENCUS !k!IN1STERIALES 
PARA EL PÚBLICO 

nmcn:o de llaacionu EJ:un,oru. 

E:ilS,de S a ó p. m. 
t.erio de Gobcrnaci6n.- MarU)! '1 

~; deS ~icnda.-Mil?roolos , de 

tiñ~de I U3trucdón P6bllu.-hlart.oll. 

_es ~~~~ ay12~I~hcenda._ 
'1 Jue\'os, de S '1 media a 4 y mo-

• ~o do Fotnento.-!tl<u'teS 1 Juo

~o· t; G';1!n1l 1 Marlna.-M:1It.oII, 

8 a !r.s~OfjcinAs elILful IJlJt.WdM on 
'0 NacionaL 

AUDIENCIAS, DE JUZGADOS 

t: ~,:I.ru:~o~°Por b llIafil\.. 
elc:urjU7.Iag:¡~edÓ Ytu:, MI: el lo;. y 

la r.:udo. EL 29 y 39 por ID malla· 

Ut)NDOR ... ~ 
ckItrazI. 1M dt.tII~J; "O ~ CtlpllIJ 
... po m. c1& lue QIM lum::., ,mihn\olOl 1 
~ IOZ' em~ en UI Unión, 

, ~ 1 41mln"oe, nltpec
lO. 

'Afffl8 'DE LA LU1U 
Luna llU6'I'a 1 
Cuarto c:NdenWl 9 
lAwa uoo. 16 
Qw10 GUIlI,¡tWIt«.18 • 

l. B&mos GaU .. rdo. 4~~nlda 
n.N930. Teléfono ~1314. 
1iurno por la noqa1' 

mbién b&Ce uteDblvo 8\ü 

duras frescas, bebidas scidu· 
ladas y todo aquello que con
tribuya !l una mejor elimi
D!lció D. 

P or las noches, desDués de 
limpia r lt\ cara perfrctsmcn-

El C'jcrcicio nl llire libre y 
los baños tibios frecuentes 11,. 

yudnrán :l curllr r:ípidtlrnen· 
te el mal. 

fRED OlSEN llNf 
NORTH PACIFlC SERVICE 

SALI DA DE BARCOS 

RUMBO SOR 

MIS "A~raham lincoln. 
MIS ,Benjamln Franklin .. 
M/hlaurils Swenson .. 
MIS "Borgaa, 
MIS ,Theodore Roosevell .. 
~/S " Knu~on. 

EN ACAJU'l'LA 

Marzo 31 de 1930 
Abril 16 de 1930 

EN EJ~ CANAL 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Ma rzo 19 de 1930 
A~rll 4 ~e 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Sen'iclo directo por barcos rr:otores, de Centro América a 
puertos Escandinavos, del Mar Bá.ltico y del Continente de 
Europa. . 

Para informes y reservar espacio en estos ba.rcos, dirigi rse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléíono No. 348 

Sres, Comerciantes 
Sres. Prolesionales 
Sres. Industriales 

¡San Comercio' 
es unn. excelente Revista 
a.nunciadora. de circulación 
gratuita . 

Sus anuncios en ella 
serán siempre de los me· 
jores resultados. 

TE LE FONO '8· 9·3 

Su cafetal es hermoso, pe
rO produce p o e O. Dele U 
luz, y póngale CALCIUM a 
la t ierra . 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR D I VIS IO N 

NUEVO ITINERA RIO DE T RENES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALV A DOR CUTU CO 

SAN SALVADOR - TEXIS JUI'CTION - ZACAPA - GUATEMALA _ PUERTO BARRIOS 

I 
Mixto ""ojo", 
diario 1'~~~Z', ESTACIONES 

I'asnjcr09 Mixto I 
~~1~~~ diario - ---------I~~ ------- _________ __ _ 20_._11 _ _ 4_0._1U _ _ 

a. m. a..m 
'105 300 Sa.IA S:m Salv;¡dor 

10 50 t3.0·í [ l ~g:~ T ex ls ,runl:tion 
11.00 (UO SaJ ts 'J'cJ( [s .functlon 
J2. ::0 72il MeLtl¡án 

............ _...... 1.24 8 14 J.'routeHl 

Llega 
8l\le 

Lleg-a. 
Saje 

Sa le 

p , m. 
10 :JO 
7. l0 
7.12 
55g 
5.0~ 
1.10 

p. m. 
5.45 
2.00 
1.50 

12.2G 
11.20 

0.40 ........ _ .......... 1 6 :10 12.15 Lleg-a Za .. :apa 
---~...L~ __ .__________ n. m. ., 111 

1~ __ 1 __ ¡ ~~ 
'" 111. P Ill. - p-. -m-.- --p-. n-,-.-
5.50 L ID Sale Zacapa. L lega 1240 650 
1.40 6.15 Llega. Guatemala. Sale 140 11.25 

.:~:::::::::: Pg: . p. 2m . a m. a. m, - --- --- -2....-r== 
l

a.. Ol. p. m. p. m , 

--" ...... _ ... ~ :.~ l~:~ ~~~~a ~u~&r~~ Burlos L1eS" 12,41 
r--·····_···- p m. p. to. Sao e a.:'~. 

Pasajeros de y para el dJstrlto Santa Lucft.-A huachapá.n, transbordarán en 'l'exts 
JunctloD. P&8&jeros de y para. Guatemala. y Puerto Bttrrl08, ti ra.nsborda rá.n en Zacapa, don
da tendrán t leooposuUcSentiepllf& a.lmort.a.r. Se recomienda alas pa~jeros qua viajen ent re 
El !:lalvador y Guatema la, que se provean de 8UB respectlv08 pasa.portes oon toda Itntsiolpa
ción y que los lleven co081g0 pa.ra. el'ltarse mo¡estla.a en la. frontera.. 

01 a las clu ea men .. tero
en euo de no poder obtener 

loo _blOclmJenWo :l • 
.a~. l ................................................. . 

HOY LLEGARON 
Verdaderas Novedades 

? ? ? 
• • • 

El Rápido 
Creación nacional 

Anastasia 
. Nueva Remesa 

Canción Pagana de Am" .• ""I 

Lindísimo vals, Marimba 

María del Alma 
Canción, Tito Guizc r, Guitarras 

Guatemala 
Sensacional, Marimba 

La Vida es Humo 
Exito de Juan Pulido 

Chinda 
Fax Trot, Marimba Centro·Americana 

El más ruidoso éxito de la temporada, estos 
nuevos Discos Victor Ortofónicos 

Oiga .y compre los suyos lo más pronto 
que pueda . 

'-

CARLOS A V/LA 
Distribuidor V ictor para El S alvador 

San Salvador, C. A. - Teléfono N o. 100 
CA SA SALVADORENA 

Exija esta marca: 

-
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Una Nueva' Actualidad de Voltaire S 1 N N O V ED=.A=D===E=N==E L 
De La Libertad. Madrid. 

Por ERICH MARIA REMARQUE 

~ .' 
Voltaire ha tenido, mano para la historia supenor a sus mereC1 

Seguramente es este el libro más formlda.ble 
Que se ha escrito en los diez a.Hos que siguieron 
a la. gran guer ra. 

GUSTA YO RUIZ, 
Cónsul de El Sa.lvador 

en Buenos .t\lres. 

dias pasados, un renue· del pesimismo'. m1entos. P?rque Voltai 
vo de actualidad perio· Pero ¿no habrá sido, re, enc~rnaClón perfecta 
dística. Ha opuesto, con más exactamentA, Al pro· del <ht~r~t~~,. maestr~ 
su palabra sObrevivieute pio Voltaire quien ha en la mas 10lmltable nlt1 IV . -Eso viene del uniforme···supongo yo. 
el Viejo Mundo al Nue· ido a América a pertre· ?ez de forma, rey .d~ la -Aproximadamente···dice Katczinsky 
vo. Mientras el Estado charse de nuevas armas Honla, talento admirable Nos hemos tumbado junto a la barrancas, don· !Tellena bien antes de comenzar su gran UlI.CIH.", J 
suizoadqnirla la casa para su eterna lección no a lcanzó n~nca ~as al' de hace sol. Huele a brea, a sudor de pies, a es· .... Pero la causa es otra. Mira, aunque ad 'A.r.r.,.·, 
donde fué escrito el Cán de humorismo . sistemáti. tu ras del gelllo, lll. pue· tia. un perro para que coma patatas, si luego.fe . 
dido, un acceso de g2zmo col Porque Voltaire, pa de ser llamado prop1amen Katczinsky se sienta a mi lado, porque habla de lante un trozo de carne, lo agarrará; 'porql~e ael 
fierla norteamericana, ca ladín errante del pensa· te poeta. conmigo a gusto. Esta tarde hemos tenido que se lo reclama su propia naturaleza . . Y JI! ofreces 
mo la que puso el veto a miento, no ha muerto Situado .en el crepús· hacer nurantA una hora ejercicios de saludos, por· a un hombre un poquito de poder, le" Bucedelo 
Darwin, intentó impedir nunca ni puede propia. culo glorloSO de una qUA Tjaden saludó con negligencia a un coman· mismo: lo quiere coger. Esto es . instintivo. 
la entráda de la inmor. mente resucitar. gran é poca, en los mo, dante. E sto no le cabe a Katczinky en la cabeza. que, ante todo, el hombre es por su ' esencia un a-
tal novela en los Estados :oc mentos precursores de U· Opina: nimal, aunque después lle"e po.úilncima un poco 
Un~doB, tachándola ne De pocos autores po. na conmoción destinada - Verás, perderemos la guerra, porque sabe· de decoro, como el panecillo lleyif la mantequilla. 
obscena. Esa intentona dría opinarse con más a fecundar de nuevas s~ ' mas salndar demasiado bien. En las filas sucede que ' cada"' uno tiene siempre 
no. prosperó. justeza que han supera. mill.as .la tierra: VoltaI' Kropp ae aCArca, andando cuma una cigüeña, dominio sobre algún.o,tro. ',,'Y lo peor es que cada 

iHemos dicho que esa do las cualidades corrien re slllt,óse d?plIcar el al con los pies desnudos, los pantalones remangados. uno tiene demasiado dominio. Un suboficial pue
anécdota opone los dos tes del escritor, .ubstra· ma en un. d,álogo .lleno Tiene sus calcetines lavados sobre la hieroa para de hacer sufrir a 'un 'soldado raso, hasta que se 
mundo,l Ciertamente. yéndose trinnfalmente a de Bug~stlOnes y at1sbos, que se sequen. vuelva loco. Lo mjJlnlo sñcede con un teniente y 
Pero no sabríamos decir BU pluma, a BU «estilo> . como B.1 la duda le mfnn Comienzan los dos a d!sputar. Se apueBt~n un suboficial, COl:l ·úÍl · capitán y un teniente. Y 
cuál de e llos esel viejo y Voltaire no es un muer' dIese msospechadas VI' una botella de cerveza a qmen vence de dos av¡a· como todos sal]eÍf é3to, en seguida se acostumbran. 
cuál el nuevo. ... to que nos ha dejado la alOnes. Como en todo. dores que luchan eDcim~ de nosotros. . Toma como ~jémplo lo más sencillo: volvemos del 

Acaso Cándido, el au· herencia de BUB libros; los gra ndes renuevos de Katczmky no se deja. convencer, ma~:J.t1ene su ,polígono .rendidos. Dan la voz de mando: ':ICan-
téntico personaje de Vol es, propiamente, un in· la cultura huma:,", el opllllOn. La expoue en nmas, como el 'Y18Jo zorro tei:II. !lueno; cantarnos flojamente, porque a cada. 
taire, se proponía retor· mortal, porque es vivien' mundo se le Ofr,,?lO a mo del frente; habla de l problema del oflClal y el sol· uno I~'alegra poder todavía con su fusiL Y en 
nar a América en busca te todavía . No «escri· do de un espectaculo de dado. seguída torna la compañía al polígono y comien· 
de las supervIvencias de bió>, «habló>. Nos ha· revisiones inf initas. Las Igual paga, igual comida, za de nuevo al ejercicio. Una hora más de casti-
Eldorado, y atordó a los bla, regocijado y donoso, cosas le pareCIeron ?~JO pronto la guerra termina. . go. 'Al emprender de nnevo la marcha, ordena o-
puertos de Norteamérica en la modulación viva nuevas formas, SusCItan- : ~ tra vez: «¡Canten!:!> Y ahora Be canta bien. lA 

r atraído por el recuerdo de sus obras. Conversa· dole nuevos sentidos .. Tu Kropp, en cambio, es un pensador. Propgf;e qué fi n todo éstol El comandante , de la compa-
del nacimiento de aque· mas con él sabrosamente vo el goce de . sentuse que una declaración de guerra debería ser uriá es' ñía se salió con la suya, porque tiene poder para 
lla nación, bello como u. al leerlo. Su imagen, es vugen el espl::tu ante pecie de fiesta popular, con desfile y músi.¡ia, como hace rlo. Nadie le reprochará nada; al contrario, 
na aurora. Seria intere' culpida en forma insup~ esa co,;templa~lOn . . Su en las corridas de toros. Entonces, los nHñistros y gozará fama de un militar irreprochable. Yeso 
san te conocer los capítu. rabie por Hondon. es U· s e n t 1 do encwlopéd1co, generales de los paises deberían salir . in ruedo en todavía insignificante. Hay cosas mucho peores 
los que esa visita sugeri· na de nuestra s am istades pr~plO de todas las tran· traje de baño, armados de estacas, y ' luchar. El para meterse con uno. Yo pregunto: Sea lo qne 
rá, sin duda. al candara· familiares. Los odios sl.clOnes, en que la Hum~ país del que quedara vivo, ese sería el vencedor. sea un hombre en la vida privada, ¿en qué profe
so discípulo de Pangloss. que contra él lanzaron mdad se recoge .sobre Sl E sto seria más se ncillo y mejor que lo que ahora sión puede uno permitirse tales cosas sin que le 
Habría en ellos un ina. sus enemigos le han for· mIsma y examllla baJO se hace aquí, don~e pelean :.qui~nes no deben ha· l'Ompan las narices? Esto sólo acontece en el E
preciable documento hu· mado una corODa tal vez nueva luz c?nc~ptos y cerIo. r '.. jército. Y ya véis, se les sube a todos el mando a. 

POEMAS CHINOS 
Vel·. iones d. GUILLERMO VALENCIA 

De la obra CATA)", Poemas Orientales. Bogotá. 

Una canción 
(Tu·Fu) 

lUna canciónl ¡No escuchas? Es la voz d e un mendigo 
Ya que canta ese viejo que vive en la indigencia, 
¡dime tu, por qué gimes, a mí que soy testigo 
de los dulces recuerdos que doran tu existencia? 

¡'¡oc!urn o 

(De Wan.,,·Tckang·Ling) 

Indolente, el la Lirl e U la mano, 
descorrió la cortin~ de perlas 
para hacer que inu ndara su alcob" 
el perfume de la p ri ma vera; 
mas la luna miról" y a l punto 
sólo el tedio colóse con e lla . 
Y evocó la dulzura va ida 
- contra el brazo la' fina ca beza 
de un jardín azuloso de luna 
donde oyó de un am"r las i'romesas .... 

La fiesta de la$ linternas 

( Uei·Fong.Tsai) 
1807·1871 

Hace ya un illAS que An las gavetas 
duermen lo !i R~ ll ()B irn~el'iale8, 

y en las el" p"iJ ta~ las saetas, . 
sin alterar hombres ni cosas, ~ 
el paso marcan, siempre iguales. 
Fobres y ricos :: 
truecan miradas venturosas. 
Llega la noche. Por mi riarlas, 
grandes flores incandHscentes 
para las cita. for tuna,la. 
brindan sus r:Ha g"s clementes. 
Si las parejas Re ext ra vlan 
<;n pos de las s', mbra. dolientes, 
es por decirse cosas tiernas 
cuyo candor empañarían 
esas explícitas linte rnas. 

La joven desnuda 

(De Li·Oltuang·Kia) 

Para ir a encontrar a su novio 
bajo el sauce que da sobre e l río, 
se cubrió con 'dos túnicas bellas, 
-sus más bellas túoicas-
por sólo atavío. 

Cuando el sol se perdió trae 18 altura 
con versaban aún con dulzura. 

y encendida en rubor de repente, 
ocultando en lae manos la frente, 
levantóse a la oril la del sauce; 
de las trea, le faltaba una túoica: 
la 80mbra del llauce ..... 

nociones, se llbro de las La proposición agraga: Después, la con ver· la cabeza. Y cuando menos pintaban en lo civil, 
secas pedanterías; una sación se desvia . hacia>/~ l trato que se da en el tanto más se les sube a la cabeza. 
risa divina animó jocun· cuarteL ," -Es qu'e, según dicen, la disciplina es nece-
damente su palabra, des' E ,to me re.cu~!da.,una escen.a. Un ca lor so- saria - opina Kropp sin gran firmeza . 
tinada a reBanar en las focante de med!§#ha,en el patlO del cuartel. El _ Siempe hay disculpas-murmura Katczins
posteridad'es. calor esta pOBJ!ndo sobre la plaza. L)s cuarteles ky - , y quizá tengan raz6n; pero la disciplina no de-

Curiosa observación. parecen estar abandonados. Todos duermen. SÓ· be llegar a ser una tortura sutil. Y vaya usted a 
Los pesimistas son los lo so oye 'l! nsayar a los tambores. Se colocan en explicárselo lf' ''JI cerrajero, a un bracero, a un o. 
más aptos para esgrimir cua~\!ilier parte, y hacen sus ejercicios torpes, mo· brero. Cuéni;6selo usted a un quinto. Y esn son 
la risa como nn arma. El nóto'iios, estúpidos, iQué tríptico I iCalor de me· casi todos los de aquÍ. Esos sólo pueden ver 
don de la comicidad 'es "i'ifdía¡ pátio de un cnartel, ejercicio de tambores! 1 t· . • . ' os mar Irlzan y los envíau después a la goerra, 
Patrimonio de esos h.n,m .>.> '" Las ventanas del cuartel están vacías, oscu· "'"'" saben ~xactamente lo que es preciso y lo que no 
bres, embebidos en la a· ras. De algunas cuelgan pantalones de bocací, a es. Os digo que lo que aguanta aquí un 
margura de una creenc~ secar. Todo •. miran, ansiosos, hacia ariba. En Baldado es demasiado. ' ¡Es demasiado! , 
sistemática en, la crnel'~ ,los cuartos hay nna temperatura fresca. Todos están conformes, porque todos saben 
dad natural. Contraria. 10h, esos cuartos de compañía oscuros, malo· Pasa a In 9 •. png. col. la. 
mente, el optimista es lientes, con camas de hierro, con las ropas a cua· lí--:-------..::..:.:::::.::..:::...:.::::...!:::!.:;..::::!:...::::..--r~ 
plañid~ro y lacrimoso, y dros, con los armarios altos y estrechos, y sus ban· 
sn estilo suele diluírse quitos delantel Hasta ellos pueden hoy hacernos 
en amplificaciones dec¡a· soñar. iAquí, en campaña, llegáis a ser vosotros 
matorias. El siglo XVII nn reflejo vago de la casa materna, cuartos espe· 
nos ofrece dos ejempla· sos de vaho de comida vieja, de gente dormida, de 
res coetáneos, corres pon· humo, de uniformes l 
dientes a esas dos for· Katczinsky los describe con vivos colores con 

Perfume Delicioso 

ALTO !! 
mas arquetípicas de hn- emoción intensa. ICuánto daríamos por vol ~er a O 
manidad, extremos pola· ellosl Porque, a más, ya no nos atrevemos a as· le:: No se engañe con unos 

ti! avisos que dicen falsificación. res Jol alma: Voltaire y pirar. 
Rousseau, herederos de o Y las horas de instrucción por la mañRna: 
puestas tradiciones. Com -¡En cuántas partes se divide el fusil! p:¡ 
parad la elocnción del Y las horas de gimnasia por las tardes: 
nno con la del otro. Vol· - Los que sepan tocar el piano que den un -
taÍl'e es viviente por si paso al frente .. . B ien. IPor la derecha! Apresen il) 

mismo ; Rousseau lo es tarse en la cocina para pelar pa tatas. '"d 
únicamen te en su pródi· Saboreamos gozosamente los recuerdos. De 
ga herencia espiritual. repente, Kropp se echa a reír y dice: 

Claro está que tam· - ¡Cambio de tren en Loehne! 
bién hay en la obra de Este era el juego predilecto del suboficial. 
Voltaire una parte consi Loehne es UDa estación de cruce. Y para que los 
derabl e que podemos licenciados no se perdieran allí, HimmHls tos ha· 
considerar extinguida: la cia con nosotros ejercicios de cambio de tren, en el 
que se acomodó a la fol" local de la co mpañía. Debíamos aprender que e· 

1-< 
il) 

(.) 

ti! -P-4 ma exclusivista de so ra cruzar un pasillo subterráneo, en Loehne, para 
tiempo, y que con el pro tomar el tren co rrespondiente; las camas represen· _ 
pio Voltaire morfa, el ar· taban el paso subterráneo, y cada uno tenía que r.' 
te neoclásico. Esa es· formar a la izquierda de la suya. Después, venía ~ 
cuela le euturbió la vi· la voz de mando: 
sión, incapacitándolo pa· - ¡Cambio de trAn en Loehnel 
ra percibir la grandeza Y como rayos, pasábamos al otro lado, por de· 
rebelde a aqnella arma· bajo de las camas. Durante horas enteras hacía· 
zón retórica, y le impi· mas este ejercicio. 
(lió sentir a través de Entretanto, el avión alemán fué derribado. 

El jabón DR. REBUER 

falsificación de otros 

en 
ro 

Es leg,Itimo y 

lleva 
fajitas 

No será fegítimo sin las fajitas 
rosadas 

Jabón Dr. REBUER 
Es el mejor, el más barato ,!el más popular 

~ 
~ -
~ 

O 

Shakespeare, los aflun' Como un cometa, desciende en medio de una este· E S bu n dan te 
cios lejanos del romanti· la de humo. Kropp pierde con ésto una botella ~====================: cisma, que Rousseau, en de cerveza, J recuenta .malhumorado su dinero. i 
cambio, impulsaba tan re -Seguramente Himmelstoss, como cartero es 
ciamente. Pero Imagine un hombre modesto"'digo, cuando Alberto va va 
mos a Voltaire en su ver olvidando el contratiempo···. Pero ¡cómo puede ser 
dad era grandeza, como tan bruto de sub-oficial! 
continuador de aquella J;.a pregunta reanima a Kropp. 
gran estirpe renacentis· -No es sólo Himmelstoss. Son muchísimos. 
ta que tiene por iniciado Tan pronto como se ponen galones o . un sable, se 
res a RabelaiB y Erasmo, convierten en otros: se endurecen como si 
Pasa a la 60. pág. col. s.. ran comido cemento. 

Para Navidad y Año Nuevo 
NOS ACABA DE~~EGAR 

Un suruido completo de Abarro" Vinos, Lioorea, 
Chocolates, Duloes. Galletas y J ."''''es "FerriB" 

TODO BUENO, FRESCO Y BARATO 

DE SOLA & 



PAOUH CUARtA PATRIA '-- -------
1f:N ESTOS MOMENTOS ASUMIMOS LAS GRANDES 

Viene de la la. p~g. Compañia Cooperativa de Casas Baratas de Responsabilidad Ltda. 
• ,z' el Mini~tro de Espafta, 

)ü' Carlos Sostoa; el Mini!!
'O de. Nicaragua, generAl 
ernández y t'l Encargado 
~ Negocios de Yanquilan
¡a. 
Fue notoria la ausencia de 
gunos miembros de la Mu
iciou.lídad saliente, pues 
Ha se presentaron el AI
lid. don José Mejl., el Sío· 
¡co doctor Manuel Alférez, 

Regidor bachiller .ManueJ 
.ntonio Zamora y el Seere
~.rio doctor Santos Pastor 
¡vera. 
En cuanto a los candina

)5 derrotados en las ,,¡eceio
es y que también hBbíllD si
l} invitado!! ni aCLO, solamen 
) tuvimos oportuaidad de 
el" al doctor Francisco Pann 
loño Rosa. 

:reve Teseña de la labor 
edilicia pasada 

A las 5 y 17 minutos dió 
pio la ceremonia con }0I. 

de los principales pá
la Memoria Muni

con gran soltu ra 
hizo el Alcalde so. · 
José Mojí •. 

el señor Mejía n 
", 'he.,'t.·oO,>. con que se ha· 
tropezado para solucio
en parte el asunto del tl

a la demolición del Mer 
Meléndez 'S ti las in

reclamaciones que 
las vendcdoras de 

establ.ecimicn t,o.. Currn 
mención del aseo y 
la. capital! dijo que 

podrla mantener un 
en buen esta do mien

existieran marimbas j ' 

l.s obstácu 103 q uc se ha
interpuesto entorpecien 
buena labor municipal, 

insuperables. Por c
motivo todos los proyec
que se hicieron para cm-

la ciudad no resulta
letra muerta. Asi

llamó la atención so-
los trabajos realizados 

cuanto a caminos vecina
poniendo como ejemplo 

el Que conduce & los ba ITas de 
"El Coro", Que, según calcu
las, cuesta hasta la fecha In 
cantid.d de 1148 colones. 

Tuvo también frases lau
datorias pnra el cuerpo de 
fontaneros . que con tanto a· 
cier to ba colaborado, pres· 
t!lndo importantísimos sen·j
c ios que, como en los incen· 
dios, requieren una especilli 
nctividRd. Siguió habll\ndo 
sobre diversos tópicos ~' lue· 
frO ni terminllr fue premindo 
con una salva de apltlUsos. 

El bastón simbólico 
De~pués se realizó la toma 

de posesión. El Dr. Severa 
López, acompañado de sus 
RC'gidores y Síndico, se si
tuó frente 9. la mesa C'dilicin 
y Reto continuo el Alcnlde 
saliente les tomó la protC'stR 
de ley. preguntándoles que 
si tenífl.D conciencia formnda 
acerca de 105 deberes que le., 
imponía el cargo que iban a 
desempeñar, 11 lo qu e el nue 
vo Ayuntnmiento c mtestó 
que sÍ. Volvió n oírse la 
voz dC'1 Sl'ñor Mejia quC' de
cía : <Protc'3t:Íis bajo vuestra 
pslRbra de honor ser fie-les !\ 

la Hepllbliea, cumpliendo y 
haciendo cumplir la leJ ~ ? 
Sí, - repitieron los int.erroga
dos. <Si así lo hicié reis me
rece réis el aprecio y la grati 
t ud de la República>-con
cluS"ó d Alcalde f'ul ien tC'. Y 
luego tomando el bastón s ill1 
bólico que representa a la 
ciudad de San S:llvndor, hizo 
entrega, de él al Dr. Vidal 
Severo López. En esos mo
mentos los ámbitos del coli
seo se estremecieron con el 
eco de 105 entusiasmos .'- las 
~¡] ('g ríf>s, qUG en forma de 
fl.plausos S" vítores se desbor· 
dtl.rOD de la multitud. Si
~uió después la entrega de 
credenciales. 

El discurso del nuevo 
Alcalde 

Al fin alizar la pieza tocada 
por la banda subió a. la t r i
buna el Dr. Severo Eópe-z e 
inició su discur-

so con estas pala.bras, que en 
Hquellos instiln tes I\dql1irie
ron relieves trascendentales. 
cEo estos momentos I\sumi· 
mos If\~ grandes responsabi
lidades .... 

Lucgo trajo a la mema riu 
de l l1uditorio el celebre nfo
risma rOilll\DO: <Dura ¡ex sed 
lex» .-'-Durn es IR loy, pero 
es la 10y-, con que los pre
tores de la antIgua noma 
CUOOplíUD con uno. formttlidad 
A,1 hacerse cargo de su pues
to. 

Declnró también que esta.
ha d ispuesto:l cumplir con 
las leyes que establece uues 
tra Carta Fundnmcntnl. para 
poder lograr de esa manera 
el renacimiento de In Consti· 
tución Política, que durante 
mucho tiempo ha c!! tlldo su
mi da en el o lvido. 

Tuvo pahtbríls de reCODO
cimit nt') para lilsautoridad:!s 
que supioron gaTrrntiz.ul' la 
libertad del sufragio. Y pi 
dió In colabomción de todos 
109 ciudadanos sin di~ üncióo 
de colores políticos, IJtlra 
que ayud¡\fI.\n en h\ formi cb! 
blc obra de la reconstn:cci0o 
ele la Comuna. 

Se nfirió a In instrucción 
ptiblica y m¡tnifestó categó
ricamente que ese ramo le 
merecería todo su apoyo, 
porque sin la luz que redime 
tbnto al obrero, como a l es 
t.udiante y al in telectual, no 
se podít\. hacer nada estable, 
dentro del orden de lns mo
d(' rnas instituciones. 

Enorme S prolongada ova
ción reci bió h,s plllabras del 
nuevo Alcalde, qui en fue fe
li citado por las altas perso
nulidades que estaban pre
sentes. 

El saludo de los mucha
chos de la prensa 

En tanto que la banda eje
cutaba uoa sinfonía, los pe
riodistas dispus ieron felici
tar al doctor Severo López 
en forma original. Tomando 
la· hoja del calendario del día, 
qUE', por cierto, era el de San 

TEATRO COLON 

Vidal, Serafín Quit<,ño e8~r i
bió al respaldo: "LOS CHI
COS DE LA PRENSA SAo 
LUDAN AL ALCALDE Y 
AL AMIGO" Y l irm.ron S. 
Quiteño, Quino Cnso, Alirio 
Gtlrcín Flumcnco, Absnlón 
B'lldovinog, S. CortósDu ríÍn , 
Félix M. PacRs, Efruln Bn-
r nlza Estradu. ' 

La hojll f uá pnsada nI doc
tor López; .v tactos celebraron 
la extrsfia coincidencin. El 
IlUCYO Alcalde ~o rrcspondió 
con UD Ru ludo a los reporte
ros capitalinos. 

Aplaud(3.n al doctor En
rique CÓJ·dova 

LolO mi l'mbro~ del Gabine
te y di·} Cuerpo ni plomntico 
y C )nsula r, así como el Rec
tor de la Universidud .v otrns 
perSODfllO, firmaron el ncta! 
Que SP. h:1 bb levllntado con 
a ate-rioridad. 

Digno de mención <'s el 
hecho de que c-uondo el doc
tor Enrique Córdova, uno 
de 10 '1 presi denciabl c5I , 'le di · 
rigi ó n poner ~ll fínnn, fue 
lI plalldido IJar los circunstan
te!'!. 

El doctor Fr :1 nci:iCO Puna
meño R osa. fu é uno de los 
últimos (' n firma r .Y su acción 
que demuestra civismo! por 
cu"-uto fue Ilnr) de los adver
sarios vencidos por el doctor 
~evero Ló pez en la contien
da. electoral, fu e favorable
mente comentada por el pú
b lico. 

Final de la ceremonia 
! IEI progrnmn del acto se 

(fn formación) 

A Io~ int e re~3d03 en con"trucción de ca.sas de habita.ci6n propias pa.r.apagarlas 
con los ffilsrn li tllq\liler a ~, se ru eg ~ ll enar el sigUiente cupón Y enVlarlo 8. la 
Dirección de In. Compañía! en la C!l.lIe Delgado. N o_ 84. 

NO'lno'l'e del úttel'csado . .. . ... . ...... .. . . ••........••..••.......... 
P'l'o.fesión! ofio1'O y edad . _ . ......... .... .•. . •.. . .. • .. .••...••.. , -. 

IJi1'ecci6n completa (Oalle y número). . ... . ........• • ... - . . ..••.. ,. 

Valor de la Ca!~a que desea adqu.iri1' . ......... . - ..............••. . .. 

81' tiene sola1' propio i ncUquc extensi6n y valo1' . ................... - . 

Oanl'idaa que p1tede dar oomo p/'1'ma a buena cuenta .... . ... . - ..... . 

Pago mensual qlle ItO?! ILace pO?' alquile?'. . .... - .... ......... - . .. .. . 

Alqw'lel' que 1)auaría para 1)a(/a1' su casa con sw/ mensua-

lidades ............ . _ .... . ... . ........ . . . ....... . .. - .... , . 

Qué pcwte de la ciudad prefiere para que la Oompañía le construya 

su casa ..... . _ ........... . ................ . ..... - . ... . - .... . . 
S{ q nie7'e compra1' solamente sola1' pa1'a paga1'lo a plazo 'Y cont1'atar 

después la cOl1slruc('ión de su casa . . ... _ ..... - ....... . ....... . 

¿ Quisiera oomp1'a1' acoionts de la Oompa'ñía? ¿ Q'ué. cant'idad'! 
(Las ..Á cdolle3 de la Oompañia 0001Jcmtiva 801t de c~en colones) 

¿ Q ué cantidad 1)od'/'ía inve'l'ti?' en aooiones? 

NOTA 

L!l. CompañIa Cooperativa de C:l.Stl3 B lrahs está y'\ ¡ s ·,ud ifmdo. un plan g ~ne
ral de coostruccione3 de Ca'1flS que el inquilino pueda pagar con I:\s mIsmas mensua
lidades en diez a ctiloree años. 

Las mensualidades que el inqu ilino tenga que pagar serán por lo m~nos ~l 
11no poa ciento de valor de su C·lS8.. Es dec ir, que si la casa que toma vale dtez mll 

. colones las men"iualidfLd a.Sl podrá.n comprar BU ca'ia en menos de catorce años. 
Si no t iene interés en este asunto, recorte el cupón y hágalo llenar por algu

.iguiódesmollnndocontod. HAGALO HOY MISMO 
f'xactitud. En los al rededo- 1------------------------,------------' 

no de sus amigos . . 

res del Palacio del A.vUDtll- .. 
miento unll enorme multitud L a base de la felicidad 6S 
espcrnba al doctor Vidal Se- la. sa.lud. Sin ella es imR,osi-
vera L ópez. Cuando éste sa.· De Vl'dal S Lo' pez ble la dicha.. La. base de la. 
lió fue saludado con gritos' • salud es la sangre, porque la 
entusia~tas¡orgnniz:lndoBC nc- A B O 6- A D O sangre es la vida_ 
to continuo una manifesta.- El tratamienIo vital es lo 

'ó '6 I .. Cartulación a toda horaj Asuntos Civiles! Criminalés y 
Cl n que recorn !lS prlllCl- meJ·or para corregÍr la sa.ngre. 

1 1I d I C• d d t Conteusiosos Administra.tivos. Dentro y fuera de la Capital '"' pa. es ca e3 e u. I u a , er- La. regenera y la purifica. 
minando cerca de las 8 de la DINERO ' A INTERÉS CON BUENA HIPOTECA. En la F armacia Centro 
noche en la nueva. rcsidencin. 
del Alcalde. situada en la par- Oficina en la Pensión Drugman,S": Ca.lle Oriente N° 2. Americana. Frente al Telé~ 
te norte de la capitaL ' grafo. 

TEATRO PRINCIP AL, 
Sábado y mañana Domingo, Este Te«tro ofrece Cuatro Grandes Funciones Grandes Funciones Para HOY Sábado y Mañana Domingo 

PARA HOY SABADO 

Mutinee, con ,:rallace Becry. La gran producción del genial actor, intitulada 

Peldaños de Arena 
Koche. en extraordinaria, presentación de la bella artista norteamericana Calleen Moore, en 

notable interpre tación 

GRANDEZA 
Una de las mejores producciones de l~ First Kational, con la colaboración de sólo notnbles 

DOMINGO, SOBERBIO ESTRENO .... ! El drama d. mayor iotensidad que se b.ya 
producir en el arte cinematográfico. Un!l de las películas de mnyor intriga e inten-

EL MISTERIOSO CRIMEN OEL ' ESTUDIO 
de 19.s pocas producciones que mantienen ni público! del principio al fin . con 1ft ntenci6n 

p~r~I':~~:li~i,erU¡;,~n:¡juego de escena'!, ci encífic~m~ntc combin fl.d\ "'I , d.'ln t\ estfl, film todo" los BSpeetos 
ti Cuántas veces se está en tu. creencia de que el mis terio será revelado, el dilcma 

complicado. y así se va de una complictlción a otr:1 mayor! lo cual produce en el 
t .!,ecta<!or una clJPf'cie de desesperante ansiedad-por saber el desenlace. ,"Varner Orlan! Florence · 
",Iarlage. Doril Hill, trabajan en esta r. IJ I,J.:ml produccj ,j!1 . 

función princip iará con OOdo r evista. Pathe de act.u~lidades. 

Preferencia C. 2.00 

A 148 6 p. m. Matin ce, otrtt. producción de argumento ftiDtáltico, en que Clive Brook tiene 
su cargo el principal papcl 

El Crimen Perfecto 
lo trigas detectivescas, misterio, em 0ción. Tulf'8 son los motivos que hficen interesante 

film. Prefe rencia C. 1. 50 L uneta C. 1.50 

A laJ5 3 y 45 p. m ., hi emocionante cintl1 d -J A~d.ré R ')ftnnC, tilulud¡¡ 

CHU CHU PESO PLUMA 
Película sobre boxeo buto! algo descomunalmente desconcertante. 

A la. 10 Y 30 '. m . • Adolfo Meojou y F.ith Comptoo on BU inlcre.ante producción ,., ,. La e,/l1oda en el 
que abarc& una de la8 complicadas formas del amor, 

Amor 

TODOS ESTOS ESPECTACULOS. EL DOJUNOO, EN EL qOLON 

Hoy S¡Lbado¡ en matinee Extra.especlal. Bill Cody en su emocionante producción. 

Brujo . y Jinete 
Sobre el motivo eterno, pero vrnia.do stem·pre, del oeste de los Esta.dos Unidos 

Por la noche, en e:üraordinarla, gra.n estreno. '1'on MIx en la emociona.nte cinta. 

EL DIAMANTE ROBADO 
Pelicula a.lrededor de la cual el int répido Ton Mil: hace tl.crobacíllos hípicas dignas de ser adrolri\das 

Una. serie de bdllísimos pa.lsajes dau l!. la. cint a. ffi:l.lor atracción. 

MAÑANA DOMINGO 114 COLOSALES FUNCIONESll 

A las 9 p. fr?., presentación de lrL grandiosa produce1ón fra.ncesa! 

La Mariposa de Oro 
E ... la. que 13 gen ial est rella de! cine europeo, Ltty Da.mlta¡ h\ce una eno·rme creación. «La M&rlposa 

de Oro,., tiene por escenarios lo:!! rn¡\'S lujosos cabarets de la c9.pl tal francesa Pa.ri!, con todo su e.'Iplendor, 
:\parece en esta cinta. par.'\ darnos el S:l.bnr agridulce de su vida romá.nt!ca.; Lily Damlt "" como perfecta. fran 
cesa co nocedorA. de la psl .~otogía d~ la gra.n urbe¡ da. a esta p3l1cula. un tinte de re3.lidlld emocionante. 

No deje Ud. de ve r est~ enorme producción, que es una. joya. de 3.Tte y de lujo. Se co rrer(~ , a.l prinoipio, 
una revista. Puamount de actualidades. 

Preferencia C. 2.01 Luneta C. 1.50 

E n matinee, a. lar¡ ti p. m., la. gran producción de la. Universal, Interpretada. por 
Lewls Stone y Norman Karry, Inti tulada, 

La Legión Extranjera 
ScnLhnenta,l dra,m,t de a.mor, qlle tiene por esoenarlo las ea.ndentes arenn.s del Sahara.. Gra.n Intensi

dad dramática., genial In terp.tetacl6n de los artlstias, p:¡,\sa/es, ds una. luela.llcolh~ tntlnita, todo oontribuye a 
Ilaeer de esta mm algo digno de verse. Prluclplan't la. runo ón con una revistla. Pathé de a.otualidad, 

Preferenola. 0 .• 1 50 L~notn. 0.1.00 

A las 3 y 45, la peHcula de '1:'on M1J:, titulada, 

EL RE} ' ''(,AQUERO 
Cinta que es toda. e1l& una. sucesión ele escenas emocionantes 

A las 10 y 30 de la mafiana¡ la. enoantadora Vlarion Davies en la. belllslma produeolón, 

Cuando el. Corazón Habla 
De !,I-rgumento roainttoo sentlmenta.l. No deje de ver est&5 cua.tro pelloula.s, 4ue todas ellas enot .. 

rran una. gran c~allda.d de ser bellas, perfectas. 



PIIRII Imrtl In todas sos páginas, lectura Interesanta. LOI 
'''SOl nn siempre luoto e éste, de manera que el lactar dallen8 SI8 
ISfllrzo SI atención 8n tos anuncios. 

Lea coa ateacióa e.te Dillio, 'f cuí ... t .... 
nece.idad d. libro.. Y.i lo. aeceaila, la Iedva 4. 
PATRIA .erá ... ejor guía par. eseolerlOl. 
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LA OIltOULAR DE MR. RILL 
Viene de la !R. pág. 

-----~ 

;0 de lo que Mr. Hill dice en c.mp'fi& de DefeD,a del C.16 
'elaci6n COD el cambio f ijo y una lez que ~ufi'se la in~ti. 
.1 2 X 1. tuci6n algo ser lO, el Goblc r-

He aquí su criterio: «El no coopenlrÍs. s in duda en el 
~smbio natural que habísIDos sentido que corresponuo til 
tenido durante años era de Estndo. 
2 y medio x 1 y el Dr. Lucio Observa también el súbdi· 
Qlliüónez en su exposición to inglés Mr. HiI], al criticar 
de motivos respecto a la f ijR- Vis prúcticas de nllestrn vida 
oi6n dol cambio, abogaba por oficial, que bRce nlgunos lus
el2 medio x 1 por ser más tras el presupuesto era solo 
Jlevadero para un pH.ís que de C. l~.OOO,OOO .Y Ilhorg, es 
'Vive de la exportación de UD de C. 25.000.000. Eso se ex. 
'producto ngrícola como es plic8. bien. En los afias de 
'nuest ro café, pero pudo más prospe r idnd que hemos teni
'el Sr. Suay y los que le ro- do, el Estado se ha crendo 
'deaba n y fijó el cllmbio 1\ 1 2 nu('vas neccsidl'l.des de cultu
~ 1. que si lo hubiera fijado rn y de progreso fls.í como los 
·a1 2 medio por 1 como todos pArticulares. También el pro
nosotros se lo pedíamos, hoy supuesto personal de Mr.Hill 
'vald r ía la cereza frescn Col. debe haber crecido mucho de 
· ~W. OO en vez de Col. 14.00 y de algunos lus tro~ a esto. par
todo el pafs es taría mucho te'y ese es l('gÍtHno pue~to 
más ani mado y más sl\tisfc- que todos aSpi rtl.U10S a un ni. 
.cho;Jt. ve l de vidl\ mtÍs alto, tnu to t:1 

No, MI'. Hill. E so E'S un Es.l-I\do corno los iudividuos. 
rerror. El país no estaría n i Desde IUE'go. nhora que He. 
más satisfecho ni mns anima- In crisis. blFcaremos to-
do. Es posible que Ud. y los In. formn ue hacer eCOllO. 

señores ca.fetaleros lo e~tnvie mías de acuerdo con DUe'5trn 

EL MUNDO AL DL1 
Viene de la In. pág. 

ceses exigen que se inser te 
algo en el protocolo respecto 
a lo que debe hacerse y si un 
nuevo gobierno de Alemania 
rehusara poner en vigencia 
al plan de Young. L os fran
Ceses h&o abandonado la idea 
do la ocupación militar como 
castigo. 

La dote de María JO!fefa 
de Flandes es fabulosa. 
Junto con los bienes de su 
marido construirán un 
'statu.' independiente 

Roma, 1 0~ -.Marfa Josefa 
trajo como dGte 150 millones 
de f rancos belgas, según nse. 
gúrase aquí en los círculos 
diplomúticos. Esto, ~gregn· 
do ,. 1:\s propiedades del Prín
ci pe de In CoroD3, iocluyen
do el castillo de Raccon ingi, 
que es \lUa de las huciendas 
más graneles del mundo. per~ 
mito Utl ~status;Jt indepen
diente, igualo WB-yor que el 
de cUl:+.lquier moua rc!&. cu ro. 
pea. 

sen, pero no el país bajo nin- sitnación y nuestros compro· Ortiz Rubio regresa a 
' gúo concepto Od. S~I)(> JDuy misos y así como UD particu- Il!~xico. -S~ llega.d~ co.i~

bien, hombre culto como lo br no puede reduci r repenti- CICle con la rntensdrcaclon 
¡ t t d I de un plan para supongo, que un pR '3q116 co- nameo e su presuplles o e 1 

mo el mío tiene que impor- vid tl.!\ la mitad.siuo que Dec;:e expu sar g nue~~ 
tar la c!\si totalidad de sita ir gradualmente agreglÍn senado res 
:artículos que necesita y tiene dolo de conformidad con sus 
'que pagarlos en DOLLAHS, fijos y deudas, así el 
s i el colón vale medio dollar Estndo, que tienecompromi. 
en vez de un cuarto, el valor sos defi nidos coo acrcfdores 
adquiSitivo de la moneda es extranjeros.Y neces idades im 
mayor y el consumidor, con prescindibles, no puede. de 
nn colón que valga MEDIO un golpp, r6ducirlo a la m i
DaLLAR adquiere más que tad. 
con un colón que valga cua7'- Por lo demús no solo los 
40 dolla1'. Por ello (> } cambio ,C'\TeI. ,erc,s son contr ibuyen-
a l 2 x 1 fué muy beneficioso L o somos todos J" en g ra 
para los MAS, para los CODo ml.yor Jos pobres, quo pa-
su midores, para la mayod!! gan los im puestos indirec tos. 

' de 108 ha.bitantes, aun cuando Una cosa tao seria como la 
se hnyn hecho más alto para cr is is actual debe estudillT~e 
Uds. el costo de producción y resolverse COD serenidad , 
del café. persig uiendo el bien de T O. 

y si tomamos en cuenta el DOS. 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

A R T E S A N O .S 

PINTURAS 
MANTENEMOS 

Y UN 

wt 

SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO' 

SAN .MIGUEL 
SAN 

_,5 

CHICHIMECO" 
(MAROA REGIST RADA) 

,FUNDA DO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

No se dele usted engañar: 

SALVADOR 

• 
alto c'osto actual de la vida Mamul B(l?'oa SalÍtul8. 

_ya podemos ima2'inar con fa- Enero 8 de 1930. 
eHidad cuanto más alto ser ía 

México, 10. -La decisión I 
de Ortiz Rubio de dar térmi. 
no fl, su corta visi t tl Il Jos E~
tIldos Unidos pan regresar 
a M éxico, coincide con la 
intensif icación del plan par
lame.ntario rara expulsar l'I 

Il up.ve senadores ' y ocho di 
puta.dos del partido nncional 
revolucionario. Los lcaders 
niegan que el regreso dol 
l~residente electo tiene r ela. 
ción con la crisis, declarando 
que la únic3. informa.ción ob. 
tenida. por cPl. ble es que la 
o~p05a del PresicleDte electo 
Be E'DCl1 ~ntra enferma y que 
por este moti TO ha. decidido 
regresar inm ediatamente. 

más in tenso en un período de 
60 arios en la proTincia de 
Honan. 
Cablegramas recibidos a las 7 a. m. 
El Príncipe de Pignatelli 

Muerte de un Cónsul 
hond~Teño 

Lisboa', 9 ......... En UD acciden 
te de automóviles murió en 
Cotovia Alberto Prat García, 
Cónsul de Honduras en Ba-

Ninguna camioneta le lleva 
a usted entre Santa. Tecla y 
San Sa.lvador por menos de 
vp.in te cent.aTOS. Prefiera Ud. 

le;¡ en li tdición de [netO de 
1930 de 

s i l. moneda .. li .,e meDOS. Diversiones para hoy sábado 
-8enci ll8mente Se haría impo. y mañana d.mingo 
eible subs8n3r las necesidades 

--e lementales y entonces sí yen 
dría 1/\ verdadera crisis, en 1& 

' cual todo! saldríaJDos mal pa. 
radas. 

TEATRO PlUNCIPAL 
Hoy, sábado, en ml'l ti nce 

ex ,oca.sr,ec,al. el gran jinete 

En \'erd f\d, es preciso que 
:..se ayude a los cafetaleros a 
sah'a r la s itue.ción pero no 
creemos que ello S9 lograr ís. 

"con suprimir AHORA los 
'impuestos sobre el café. Por 
otra parte los pequeño! I"ri

-eultores ya Tend ieron sus ca. 
·..sechas y no ser ían ellos rcem 
bolsadas por los compradort'1J 
de esos impuestos, de lo cual 
.r esultaría. que el ben~ficio lo 
-obtendrí~n solo aquellos que 
no han vendido, que 80n los 

'que precisamente pueden b8.
-cer buena cara a los malos 
t iempos. Además, es proba
ble que la supresión del im . 
puesto solo faTo rezca, tal 

"Cual están las C088.S al pre8en. 
'te, a. los exportadores y no &1 
""<::afetalero. 

. 11 en la películtl "Bru 
y Jinete" . 
A las 9 p.m. , Tom Mix in

terpretando su producción de 
argumento policiaco-hípico, 
ti t.u lado I 'El Diamante Ro. 
bado. " 

MIIITana domingo, " les 10 
y 30 a.m . , Marion Davio!_n 
"Cuando el Couzón hllbla". 

A la! 3 y 4: :l p. m. , TOD:! 
Mix en "El R ey VAquoro." 

A la! 6 p. m., Lel'ris St.ne 
Norman Kerr.v en "L:l Le 

gión Extranjera" , y una re
vista Pathé. 

Á 1 .. 9 p. m. , ¡'Tan e.treno 
de ar te f rancé '! . La bellísi
ma artista Lily Dlmi~., en 
8U 2'enial producción uLa 
Mariposa de O ro". Empeza 
rá IPl. func ión con una reTis
M. Paramount de actualida
des. 

Ciento ochenta y cinco 
millones de pe •• tas !fe han 
ga&tado en la Expo. ición 

de Barcelona 
Barcelona, 10. - El Ayun. 

tam iento informó (' n una no· 
ta oficiosa, que los gastos 
hechos en la. Exposición ha
cen UD total de 185 millones 
de pf:Se tl\8, habiendo aporta
do el E , tado 72 millones. 

Dos mil quinientfJs chinos 
han muerto a consecuflcia 

del frío intenso 

Peipin, 10.-Hsy intenso 
frío en varias partes de le. 
China. Cuéntanse Iwm erosas 
Tíc t imas, upecialmente en 
la! zona~ donde so sufre por 
el hl\mbre. Uno. mtlnl5l'ljes de 
Sui Yln dicen que ha habido 
2,500 defunciones, incluyen
do adultos y nitios, a conlJe. 
cu encia del frío. El f río es 

y 30 R. m. , Adolfo Menjou 
en •• La Moda en el Amor" . 

A l •• 3 Y 45 p. m., ADdre6 
Roanne en 'IChu·Cbu_Peso 
Pluma" di vertidílima come
dia. 

no ha sido expulsado 
de México 

México, 9. -Pignatelli in
formó a la Prensil Asociada, 
que no ha recibido 'la notifi
CAción de su expulsión, atri
buyéndola a malas interpre· 
taciones que espera. aclarar 
mafiana en una entrevista con 
Porte, Gil. Pignatelli dice 
que na ha vendido nunca nin. 
gtln documento de Cortés en 
Estados Unidos; pero que hn 
obsequiado unos pocoa a Sua 
amigos pn.ra recompeasarles 
a lgunos frLvores. 

El COnKre!fo de con.truc
tore. de camino:s ha Tetar-

dado la Conferencia 
de front.raa entre 

Honduras y . 
Guatemala 

Nos parece altamente plau
'sible la idea de la <DefenB&. 
del C .. fé ;Jt pero no vemos por 
-q ué todo Jo haya de hacer el 
Gobier no (oi comprendemos 
la razón por la cual Mr. Hill 
dice que la Sociedad no t iene 
'fondo!. Si 00 lo!! tiene se rá 
porque sus miembros no los 
han aportado, pues bien po. 
drían, s i qu i; ieran, cotizarse 
proporcionalmente para la 

TEATRO CO LON 
c&bndo, a las 6 p.m., en 

mfüinée t'xt raespecial, el ~Tan 
'W""allace Bee ry en "PeJda· 
dos de arena". 

A las 6 p.m, Cliva Brook 
en la misteriosa película HEl 
Cri men Pert.cto." 

v" .. biDgton, 9. -El Secre
tario de Estado, Cotton, in
formó que ba sido aplazada 
la Inauguración de la confe
rencia d' fronteras ent re Gua. 
tema la y Honduras hasta el 
20 de ene ro, porque el Minis. 
tro Recinos de Guatemala, y 
el Ministro Argueta de Han. 
dura.s, asistí ráo &1 congreso 
de conS5ructores de caminos 
en AtlaDtic City el 15 d. 
enero. La delegación guate. 
malteca estará mafianll en el 
Hotel MRyflower. La delega· 
ción hondureña llegará el 
viernes. 

Noche, a las 9 p.m, ext ra
ordinar ia, Calleen Moore en 
"G randeza''. prodUCCión de 
la Fi rst National. 

Maüsnll dom illgo, & las 10 

A las 9 p.m., grandioso es 
t reno. La monumental cin
ta. de la PaTllIDOunt, titulada 
"EI Misterioso Crimen del 
E"túdio". Argumento de 

detesti vescas, tan-

LA FAVORITA 
dajoz. la más a.ntlgua, 1:.. más se
El mexicano Lezama vo- gura y cuyas camionetas son 

1 las mejores y MAS COMO-lará sobre América, e DAS. Nuest:ro senicio es el 
Atlántico y Europa lIlejor v nuest ros emplea.dos 

los MAS CORRECTOS . . Méxicc, 9. - El coroncl 
Alfredo Lez.ma, .viador Em,resa "La Favorita" 
militar informó que comen- ~-....:;""-:.;...------.....; 
zar' el pr imero de feb rero el Si casarse es delicioso,. sa
Tuelo por Centro-América y boreal' los dulces de la Fábri
par te de Sud·A.m érica, y que ca Venus, es superior y más 
después ba.rá la travesía del ba.rato. 
At.lántic·o hasta E'Jropa. 

ra Colombia, con el propósi
Los Príncipes del Piamon- to de participar eu la campa-
te pa.aron reviata a más fia presidencial. . 

de 20.000 fasciatas El "ener.1 Manuel T . Qui-
Roma, 9. -Más de ~0,000 ñónez, jefe de la comisión de 

hombres de la marina y del aviació:¡ colombi&na, se en. 
ejérCito, lal milicias faSCis tM cuentra enfermo en un has" 
, la. policía, fueron revista- pita!. Los miembro!!! de Ir.. 
do!!! en lA. ternza. d. Pariol. comisión esperaD e l re!table
por el Príncipe y la. Pt'inc~sl\ cimiento de Quifiónez parl1. 
del Pi limonte. El Príncipe regresar a Colombia. 
comand",bl'l su 929 regimien-
to de infanterÍIl. Se calcula Suicidio de un especula-
que era de 800.000 personas dor chino 
la coneurrencia que p resen· 9. - La. nota 
ció In revista. anoche fue el sui-

de Ze Chun Yu, sobri
Olaya tomará parte en la no del Ministro chino en 

campaña presidencia l Londros, por haber perd ido 
de Colombia 20,000 dólares cn un negocio 

vVnsh ingtoD, 9.- OJaya de bnrrns de Oro en Nankín. 
saldrá mOU!lna para Nueva S<'glín dicen los exper tos f i
York, donde se embarcará en nancieros, el gobierno sufrió 
el Tapar <Santa. Rita~, con una pérdid& 8. consecuenoi& 
dirección a Panamá, y de de la. baja,. repentiD& de la 

lc'ulada en diez mialli seguirá en aeroplano Pft_ 

CINELANDIA 

50 cls. ejemplar. 
chál e por correo al recibo 
en valor en estampillas. 

Agencia General de 
ca.ciopes, I n. C. O., 
Lucio OliVA frente nl 
Salvadoreño. 

Susoripción anunl 5.00 

• j 
""~',.?$"'f; ..', . 

• 7< ~ 
h% 
• >. GRANDES REBAJAS DE 
~ 

~ PRECIOS . EN LOS 
ALMACENES DADA-DADA &to 



·Aceite puro de Oliva . 
Español 

Marca 

" El Barco" 
En latas de 1/2 Kilo a 10 Kilos. 

Borghi, B. Daglio & Co.] 
TE L ~ F O N O 7--3-·5. 

/lIt. Int. mllJa 

.Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco años de estudios y práctica en los hospita.les 

do Hamburgo, Brusolas y París. 
Vía. Génito·urinaria. - Enfermedades de Señora. - Partos. 

EF 

PATRIA 

UNA NUEVA AOTUALIDAD DE VOLTAIRE 
Viene de la 38. pág. 

As( veremos inscribirse la huella de Gargantúa! inmediata. Locke y Con
el nombre de Voltaireen Pero a Voltaire le fué dillac fueron la expre
una pléyade secular es· transmitida a través de sión filosófica de esa ca
clarecida. Su espíritu una moda lidad británica rriente. Era el nuevo y 
euciclorédico, ' al cual la de otro elérigo como fuerte individuali~mo 
nAlrtAlne"e el Diooionar-io Rabelais (curiosa cir- q,ue completaba el hbre 
f";l,n.,ñ ·"'on es complemen- cunstancia), la de 1';wift, examen, y que después 

del trabajo revisor la de los gigantes y pig- de plasmarse en la para
que recoge la tradición meas del G",IUver-. El doja ele Roussean sobre 
med ieval en los comien- magisterio británico es la superioridad del Esta· 
.os de la Edad Moderna, bien visible en todos los do natural, estaba desti
para orientar por cami· aspectos de aquella gene nado a forjar la Revolu· 
nos desconocidos la in- ración. La influencia ción y el Romanticismo. 
vestigación y la crítica. de Locke y, en general, Hay en los orígenes de 
Hemos evocado el Voltai de la f ilosofía inglesa esa tradición literaria 
re de Houdon. Ponga- del XVIII sobre los enci nombres ibéricos: el de 
mas junto a él aquella clopAdistas, es manifies· Totail, 'el de Ramón 
evocación perdurable de tao Y en la producción Llull, el del infante D. 

Dist y ¡/Jtl jdr}rl'_~ : 
CASI'! M L"G O \ N. FREfJN D 

~\..l. 

G OLDTR E -. tI BES f..: C1A . 

H:rasmo por Holbein, y literaria, el element'l de Juan Manuel, el de An- n dS, ¡no será el Quijote 
nos parecerá ver, en Bn contraste entre las virgi· tonio de Guevara, obispo el su premo magister io de 
doble inmortal idad, la s nidades de espíritu y el de Mondoñedo, autor de pesimismo? En cierto 
puertas de entrada y sa- brntal aprendizaje del aquel Menospr-ecio ele modo, el doctor Pangloss 
lida de la gran era de hombre en su lucha con te y alabanza ele al es una parodia pedagógi-
Renacimiento clásico. la Natnraleza Ara un re- que, junto con otros fru- ca de nuestro Oaballero 

El máximo valor de in curso usad ísimo para ob- tos de la propia fantasía , Andante. 
mortalidad de Voltaire tener efectos de revisión, tuvo en la posteridad re· 
está en sus novelas. artística o filosófica. De sonancias y emulaciones. 
También es CuriOBO inda Robinson a Oándido, al Recuérdese por ejemplo 
gar la evolución de e'a Ingenuo, al persa imagi· a Matos Fragoso, el au
espiritualidad. Su ~pa· nario de Moutesquieu, tor de El sabio en 81l ,·eti· 
triaica eS R a b e 1 a i s . al Emilio de Rousseau, 11 r-o y Vill(,no en 81t ,'incón 
¡Qurén no descubre en la Oabaña india de Saint Jitan La~ador-. 
Mior-ó1negas. por ejemplo Pierre, la transición es En más elevadas regio 

TE Gabriel Al.omar. 

La riqueza natural de la rEs Id Epoca ¿tI JULEP"i 
f9tírrE a tu gusto! ni<:tc:, si te 

c:nvaneces dI! tus diente:!; 
blancos y p:lrejos, y revelado rcs 
dI.! salud. 

UVA .. JUlEP 
es nutritiva por su aptitud refrescante 

Su delicioso sabor hace que al 
I 

tomarla se sienta al instante cual .. 

quiera refrescado por largo rato. 

Planta Embotelladora 

SALOMON SAFIE & HNOS. 
frente a la fábrica de Tejidos "la Estrella"--Teléfono 1-5-0 

SONRlE MEJOR QUIEN U~A 

IPANA 
PASTA DENTIFR1CA 

I 0 
~.,."..,., _ '''''' -..:r -~·,-,-.-:. ....... ~"trfJ 

¿ Necesita' .Usted 
Trabajo? 

¿ NECESITA UD. OBREROS 
o EMPLEADOS? 

Ocurra inmediatamente a la 

Oficina Proveedora 
de Trabajo. 

y mediante una pequeña p.rima, 
ella. gestionará para Ud. un Empleo o 

le proporcionará , trabajadores. 

LOCAL DEL DIARIO PATRIA 
CALLE DELGADO, Ng 84 

de 10 a 12 a. m. y 8 a 5 p. m. 

Dr. Amaya y de 
TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: 



los Pedidos papa Obse~uio de Navidad, 
que con s.ntic:tpación hic<" pnra. SAtisfacción de mi 
distinguida y 8:preciable clientela..v sociedad en gene
ral; Jos estoy ya recibiendo. Tengo en mi poder 
muchos y reeibil1e una infinidnd más. -

PASE A .'ESCOGER EL SUYO 

LA ULTIMA REMESA DE LOS INMEJO
RABLES RELOJES" MIMO" LLEGOBACE 
POCO; la constituyen sólo modelos especiales, 
para las personas de gusto refinado. 

La marca "MIMO" 
,es ,la ·marGa Que Ud. debe busGar 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costade Sur ·del P alacLo Nacional, contiguo a don 

Héctor Ri:vas. 
mj. 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado R su ,profesión. Asuntos ci viles, 
ad.min~stl"ativo9 y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2 :l 5. 

4> Calle Oriente, N' 43. - T eJéfono 11<i. 
~I" 1 m. 

EL NIÑO HA VUELTO 
IEI Niño ha vueltol ¡El riss de los moribundos! 

NifIo ha vuelto! ¡Otra vez Pues ea el Niño, es el Niño 
el comienzo! ¡Eterna es la que hay dentro, el Niffo que 
vida! Ríen los hombres es· vuelve siempre, siempre .... 
condidos en las caba.ñlls, los ~No habéis visto los niños, 
que se hnbíau' apifindo en las nuestros' niños, sonreír a. to
ciudade'3 brillantes de artifi- doi Mirái!i al niño y 0980D

cio, para olvidar In muerte, ríe; le volv~is la espalda. y 
y los qne peregrinaban medi- sonríe a la madre que le tic
tabundos por h~ inmensa aba- ne en brazos; dejndlo solo, y 
cu ridad de 109 ca.mpos. sonríe nI eap/leío, mostrudle 

IEl Niño ha vueltol y to- el cielo; y sonríe; mostrad le 
dos se s ienten otra vez nifios, la muerte, y sonríe. Ltora
y no tienen frío. ¡Qué im- rfÍ talv-ez aute el dolor, ante 
porta el frío, qué importa ~a ItI. ·obscu.ridad, ante el miedo 
nievf', qué importa Jn. desun- a lo monstruoso ... .. Pero, 
dc'z y la obscuridfld de la t·io- aguardad, y al menor cambio 
rra 1 No has frío, no hay cesa ·el Han-to súbitamente, 
ob~cl1ridad, no huy muerte. mira el ni60 asombrado y en
i ~l niño ha. vuelto! seguida sonríe, aún entro lá-

y todos van 11 El en In fies· grimas. Al fin todo le es 
ta de la noche y de lA. nieve. dgual. Todo es igual ante 
E'l la fiesta de la eternidad, su sonrisR, triunfante de to
del sér triunfante de todos do. Pucs, tq ué más somos 
los fanto.smUB de la muerta. nosotros·~ tQué más com
Es la fiesta del eterno ·co- prendemos que ellos del mis
micnzo. terio y de la. vida y de sus 

Este niño sonriente que apflricDcias~ ·tBor qué no 
ha;r en el altar es el EtE.rno hemos de sonreír, al fi·n, n 
Niño que vive en el fondo de todas las cosas que no com
nuestra alma. tNo lo sen- preDdemos~ t Y ,por ventura 
tís algunas veces.v siempre, ¡Jodemos decir que compren
si quereis~ demos bien alguna cosa ~Ved 

Cuando la tribulación sa- al Niño Eterno. EI ·sabe el 
cllda como un huraciin los ei· mistertio de todas, y sonríe 
mientas de vuestra cnsn; eternuullimte~ Alg,ún moti· 
cunndo el dolor parezca secar 'v·o de etc·roa sonrisa habrá 
las fuentes de vuestra vida, en el fondo de ellas. Y ese 
cuundo la violencia de la lu· , motivo será el que sonríe , 
eha humana haga rígido v,ues dentro de nosotros u.] fin de 
t ro gesto, o el 8ufr:im~ento todas ,nuestras tempestades; 
del pensar frunza vuestras ce· el niño inconsciente que lle-
jaR; cuando la enfermedad ·vamos dentro y que sabe más 
abata vuestros miembros en que nosotros, lo mejor de 
el lecho :r obscurezca vuC's- Do~otros mismos. 
tras sentidos en la. sOlDbra- Y é~to es 10 que hoy feste
ivttnu sombrll!-de la muer~ jamos: .¡Ved ,que gran fiesta! , 
te. . . .. ¡Invocad al NiTIo! i La Navidad, la NnvidH.d , e! 
ilnvoclld al Nifio! poder de nacer eternamente, 

El volverá , él vuelve siem~ de renacer ·siempre de noso- ~ 
pre. Tras la tribuls.ci,ón, ' tros mismos, de hacer de 

At<t,;HIVO 
LEGISLATIVO 

MADRE 
para tus nenes lo mejor, aunque . sea un poco más caro 

El idea.l de t oda ,madre es crla.-r a sus nenes l'obustos.y 8'~ 
KLIM satisface 8US deseos; RLnf sll{nUica lectie sin deeoatat 
y sin a.ditamentos de otras sustancias p~ra. su conservación,.. 
rica en vitaminas y reducida. a polvo por un procedimiento cien .. 
tífico y a. la. que solamente hay q.ue agregar agua pan vohet 
a tener leche fresca y pura. 

Búsquela. en su farmacia.. 
. Depósito General: :a. GEISSMANN 

Corte el cupón aqúí insertó y pida muestras 

Sr. Roberto Gelssmann 
Apartado 14 
San Sa.lvador 

Muy sefior mto: 
Sírvase remitirme a. vuelta de correo 

una. muestra gratis de RLIM. 

Nombre 
Dirección _._._._ .. _._._._._._._ .. _._._. __ _ 

(Escribir. olllro) 

Larga experiencia en el cultivo de viña les. 

Experta seleccíón de exquisiias UVas. 

Elaboración por los más competentes fabricanles, crearon 

Coñac Jules Robin 
la be~ida aristocrática de fama mundial 

UNICOS IMPORTADORES: 

tras el dolor, tras la vio~-en- nuestra -vida un eterno co- .1 
cio, tras la enfe rmedad y la mienzo, de ser siempre niños '-___________ , ______________________ ..::.... 
muerte, has en vosotros UDa. en algún modo, de ver cada ' -
sonrisa de niño que <'sperfl. COS9. como nueva, como ' por el instinto del alma que 

VENTA~DE: 

Leche pura 
Maiz 

COMPRO: 
Cereales de toda clase 

PERMUTO: 

tNo habéis visto sonreír a ' si la primera vez la vié· sabe más que todos los · filó· 
un mártid tNo habéis vis~ : ramos: ·con sorpresa, con Bofoa. Que nuestra sonrisa 
to sonreír a un héroe1 No inocencia, con sonrisa. De sea purgadora de la hiel de 
habéis visto Ronreir a un E'a- llevar nuestra vida. con un la experiencia, de los malos 
bio1 No habéig visto 80D - sa.oto atolondramiento, con humores, del dolor, de la 
reír Algl1nfi ve7. la divina 80n- desenfado; de dejarla llevar acritud, de la Ipcha. Que 

• 
______ IIII __ r¡¡;¡;IIlIIIBlBlDlll!l!!iIIlI!a!lmlllll ... ml!lll!llII!!II!!B,""'omgm:aOl nuestra alma quede siempre 

Mal. pa.ra como ·18 del niño, y "'por 
Leña 

Por c·asas en San Salvador 
Hacienda de.BOO manzanas 
Finca de 30 manzana.s 

SOLICITE MUEST AS A 

R U 1 Z Q UIR OS H N O S. 
Representante. 

encima de toda mancha. 
Restauremos cada día, Cll

da momento, nuestra inocen
cia. t N o fué ésto lo que 
quiso decir en su día el Niño 
de hoy. cuando, acariciando 
los parvlllillos habló así a 

. Alquilo Bestias 
Bodega de Eliseo Rovira I 11 Avenida ~orl e No. 16-Teléfono 862 

sus discíplllos:-c:En verdad 
os digo que el q' no recibiera padre ríen los bijas; ríen los ~I m.aestro de ~odoaj porque 
el reino de Dios como niño, nietos ya en flor de renuevo' su rIsa es la mas. pura. To 

"' rÍlll n los pequeñuelos que s; dos son niños .en torno de l. no entrara en él>! iA.v, 
pues, de aquel que DO sabe sieqten hermanados con los meSIl de Navidad. ¡Olí Na· 
hacerse niño! . masores y aún CaD el padre; vidll.d! Navidad! AI~gr.fE 

Hoyes la gran fiesta de ríe en brazos de la madre jo-, del eterno renuevo. 
ese renuevo eterno. Ved In v~n el tlltitno llegado, que 
mesa familiar; en torno del . aun no sabe nuda. Y éste es J.ual) MARAGALL. 

Alivia los dolores de 
cabeza nerviosos. 

Para Otilas y Saba
ñones. Trae alivio al 
cansan.cio delos pies. 

Se aplica para el mal 
de garganta. 
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La Naturaleza 
Provée 

Mentol. Alea.nlor. Timol. Benzol_ 
na, y los aceites e~encjale5 de Tre_ 

~~~b~~~'Pi~;d;OEu~¡~~o Moscada. 

y EL HOMBRE CON 
SU INTELIGENCIA 

DESCUBRIÓ EL 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROaS 

'Fr6tese para los do
lot;.es en los múscu. 
Jos, espalda, etC., elC. 

Se inhala para los 
C.ltarr~s y resfriados. 

Para lesiones leves, 
cortaduras, golpes y. 
magulladuras. 



Preparado Con Extr ,<:'[05 de Plantas 
de lejanas tierras. 

NOTIGIAS DEPARTAMENTALES 

SAN VICENTE 

Actuaiidades Centroamericanas 
~I famoso Reloj "ALFA" 

UNGüENTO Balsámico ROSS 
EL REME D IO UNIVERSA l.. POR TELEGRAFO 

T en'bil1o siempre en Ci:~S3. 
Ct'1'\'l.prcJo }lO)!. 

lenda 'f~M NA' 
CATALINA DE ALONZO 

Frente a la Zapaterí. de Luis Paz 

Boroaoos 
Psrforauos 

Llegó de Estados Unidos 
el inventor Candray 

San Vicente, er ero S.- De' 
NQrte .Amé ri c!~ Hrgó el flven 
tajado cstudil1nto dcctricis 
tn v fauricfinte de npn ro.tos 
de ~ rs.dio Arnoldo C!1ndrIlY. 
vicentino1 i nvt'll tol" de la má
Quina dcnllnciadom de incen ~ 
dios y lud ron('s. 

~ E stú, nrmándoso In cúpu
la final do In to r re del Idos-

~ El Goberníldor Dl'pnrtn
m ~ntf11 previn o do los prora
!=ores de I nstr ucci ón I)úblicfl, 
preRclltnrse irrem isiblpIllcn t c 
el 15 del corriente parn cm 
prender lfl borcs cscol nTrs .. 

Estudio y TmbuJo. 

SONSONATE 

Eliminatoria fut bolística. 
En fermedades 

Magnífico t rono. - Candi
datura diputc:dil 

Muy ar tístico y dc('or: ldo 
con mucho gusto. l' r '< llll'ó el 
T rono que se ex hibió 01 db 
do los S!1 11t o~ Reyes en el ba
rrio de San Fmncisco. Gran 
nflnencia de ~('ntc ocurrió a 
visitarlo In nacho de la f,xhi
b íción, retir::lndosc todos COUl 

l · de su constrncción 

TEGUCIGALPA 

Nueva Directiva del Club 
Deportivo Olimpia.-Ma 
nifestación en favor de 
los guardiasnicaragiien · 
ses cuya extradicción se 
pide.- No aceptan car 
gas en el nuevo Comité 
li~eral. ro- El encuentro 
de box entre Wilsito y 
Panterita resu ltó una 
farsa.-Piclen la refor· 
ma de la Ley de Muni 
cipa{~dades . 

En( ro 8, -- SI)' e ' n '!m(,Dt · 
tomó p scc: iñu n,r( r b nt: e vn 
rli rcct ivl.l. dd Cl ub D· por ~ivo 
Olimpia. nI cur.! SI' le picosa 
dnr ID llro re3 jm)lu l~og paru 
que nco '- n sus vie"o 3 presti . 
gio~. 

> A \·er se l'C'nUZt\ 1l0 fl. lU!l 

nif~"t;lció1} de In F rd l'r ttci{) u 
Si nd ical de lus Obrcro3, dI' 
p t·o pu~!ln d s en "favor de la 
liber t!ld de los trOJ o :-auar
dias l'¡csnHrücnSPB q lle ~u en
Cl1cnt rnn l'(>C lllidos en 11, p<>. 
nitenci arh de I~~ t~ capital y 
cura ex,t l adi ci('\ ll DI\. ~ i d o n
cordad:l p Ir la. Corte Supre· 
ma. de Justicia. Se nronun
ciaron potr ióticos discu r 'ios 
fren co n la res idencia presi
nenri nl y nnte algunos mu-

I •• , ... , .... u.ldad en el 
quo simulaba. nna t orre que 
ostentaba e.n-lag laterales de 
In bll:;p,--r<íúldros alusivos A. la 
NatividR.d del Crendor. Todo 
él iluminado con foquill os 0-
léetr i co~. Por ht noche hu 
ha en los alrededores, mu
chas ventas de golosiofls. Lfl 
B tlOdll. R í'gimeutal dió ma
vor ani Olación, cj rcntancto 
;ll<>gres · marchas. Nuestr~s 
fclic it,nciones n la CofradH\ 
por el éxito nlcnnzr-I.do. 

Propietarios: doctor Rn· 
bén Rivera, doctor Luis A. 
Escalantn y don Gllbrie l Ca r 
dona. S upientes: doctores 
Mñximo Jerez y Enecón J . 
P lt red('s . 

sj 

CORTE ____ Y CONfllCION 
trajes para 

niños 
señoras y 

§ fhm os rec ibido la s i
g uien te c:lndiu<1t.urs parfl di 
putados, por este Departa
mento : 

H era ldo de Sonsonet e. 

Sonsonate. enero 8. -Mn
ñant\ se efect tl's.r:í la segund3 
eliminatoria de fútbol entTl 
el equipo "Fuerte Veracruz" 
dl'l 'sta .v "Cuscatlunia" de 
Nfihuizalco. 

~ I nfluenzA. y neumonía es , 
tán ntncanrto fllPr tem t'll tl"', 

H eraldo de SODsonllte. 

Panadería Las "Victorias" 

El único pan preferido, por su excelente 
calidad. 

Elaborado sólo con materiales de pn
mera clase. 

~E NUESTROS TALLERES . 

NO IGNO RE 
la necesidad de abonar la caña 

APLICACION: 

Nitrophoska I.G. 
con N¡trógena, 

Acido fosfórico 

y 

Potasa 

¡EL REY DE LOS 

ABONOS! 

250-500 kilos por hectárea, dando 2/3 al plantar 1., 
matas, y 1/3. sesenta dfus más tarde. 

NO l ' 1 EBOHM 1 RADING CO. 
SAN SALVADOR 

gistl'6d08 del Supromo Tri
bunal. 

;,. El licenciado Cristóbal 
Cnnale9 ~. don Manuel A .R(' j· 
01\ bnn renuncinrlú los cnrgos 
lJ:l T!\ quv fueron e'ecLos en el 
Il lleVO Comit6 Liberal, q ue 
~ c ha orgllDiz'ldo en esta ciu· 
dad, fundándose en que no 
r stán de acuerdo con 109 pro
edimilntos Ildopla.dos en ese 

Oentro político . 
;,. El encuentro de boxeo 

que so lIcyÓ a c!1 bouyel' entre 
Wils ito y PlHlt,(' lÍt" r"':6ultó 
Ll OIl cemplct!l ('stura .Y ulJa 
burla ill tokrublc pura la in
mensn. coucllrrencia q ue lIe· 
Dab!l el Coliseo. Pnn tcritll, de 
In ms.nera rnÍlc; s impl r , se de
claró vencido a los primeros 
round'3, aio rl?cibir (·1 lIlns le
ve go lpe. El promo tor de la 
0 1 ¡ <' ~ don tll.d"'11dor Dínz del 
Y:die \. !os box eltdorCB fu c-
1" 0 11 jJ¡~n. ados hoya la Diree· 
¡;ióo General de P o licíll. pura 
flclllra r t:ste chanchullo. 

> El Diputado Rubén Ba· 
rJl bollU ha prcc;ocntauo una 
ini~iati\·n al Cong reso pidien 
do clue se .e fo rme lu L oS 
de Municipalidades en el 

Con sólo ~ 3.50 
puede comprar este RELOJ 

bajo garantía· absoluta · 
UNICAMENTE EN LA 

~ootido de que Jos Al· JI1pinp.., 
cuides rlic:f ru ten de un sueldo R l· , 
proporcional a la producci6n e 0Jerla 
rentística de sus r espect ivas ~=====:<lJ=====:'-.=======::==~ demarcaciones. • 

El Ol'On'l:8ta, 

La Municipalidad teg uci
galpense protesta contra 
la Co ,-te Suprema de 
Justicia, por haber acar 
dado la extradicción de 
los g uaJ'dias nicaragiien 
ses, :que se encuentran 
presos en la Penitencia 
ría, 

T('gucigalpn, enero 9. - La 
Municipalidad de Tegucigal
pa ha elevado su protesta 
contra. la Corte Suprema de 
Justicia por haber ncordado 
la extradición de los tres 
guardias nicaragüenses que 
se CnCUE'Dt ran recluidos en la 
P unitt'DciorJa de esta ciudad 
It petición del Gobierno de 
Nicaragua. 

M arrana se cu mple el 29 
Ilniversario de la fundac ión 
de la Casa del Nifio y Hospi. 
cio de Huérfanos. Con ese 
motivo hubn\ tllla reun ión en 
t.l edificio de aquella insti to
tión. 

HEn Marcha" es el titulo 
de un periódico semanal que 
h!l. CWI ) L ~,\do :\ publicar en 
esta cflpir,a} el (,scl' itor don 
Augusto 0 ._ Coello. 

Hoy leyó su memoria en 
el Congreso Naciomd el S r. 
Minis tro de F omento, Dr. 
Salvu.dor Corlcto. 

EL CRONISTA. 

Tegucigalpa, enero 9, - cEI 
Sol~ publicll boy las bases 
Pl'OpUCtitus por la cHDCilleritl 
Sll lv:ldoreüu n Jos Gobiernos 
Cc:ntroamericl(nos lJ a r n. la 
pronta c(·lcbrn ción de unn 
confe rencin cafetalem en cu!l.1 
qu iof!l de lllB cap itales de los 
ci nco pnÍscs. Se trata de 
adoptar medidas (~C de fcnsll 
ante In nlr.rmante baja de 
aquel HrLículo, 

}ij! colonizudor ing lés Hu
g'o F. Kou.lOr estii dl:lsc ri bien
do en <lEoI Sol:. lils w tHLiples 
riquezas de Hond uras en las 
zon!\s q ue liCIlbu de recorrer 
con d obj l' to ¡](l conocer los 
campos t-n dando podrán es
tublecersc los colonos qlle 
piensa traer del centro de 
Europo , 

Hoy se pres('ntó al Con
grec:o Naciona l unn inic iativa 
j¡c lld ümtn u ~stúbh~cl r Oll T e
guci gf1¡ p ¡~ una escuoh. do "fu r 
mllcill , Pasó.1l e9 tuclio pl~rn 
oir dict.men dé l. Comisión 
respcctiV(i . 
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COMPAÑIA UE ALUMBRADO ElECTRCO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
Ir¡.t d 

dilntuda. enferoo ednd encuéll~ 
trase DuevBlDentE) u. l frente 
de sus delicadas funciones 01 
Diroctor Genernl do Comu
nicaciones Eléct r icas. coronel 
Domingo Almondares. 

Suscriptores Anuales eD 101 
Departameatol 

Suplicamos a 108 auscripto
res anuales de PATRIA, " 

EL SOL. Restablécose la .alud de .quienes servimos el diario en 
~-. do)la Dolore. Lópcz. os posa tal forma durante el o.f(o pa-

Vuelve a sus funCIones el de lluestro diqtingll ido com- ando, se sirvan deoirnos si 
Dire~tor_GeneraI dI! C~- pafiero Adtín Moralos R. van a continuar con diooo 
mumcaClones Elecfrta 
cas, -Edición extr;aordi. suscripción en 01 presente Rilo. 
naria. Prcpt\ralnOB edición ex tra- En tal ca.so, rogámoBlea enviAr 

W,Tegucigalpa. enero 2. -004 _________________________ ~--------------~m;!/J!.~ln!!t::..--' IDO anunoiamos. dospués do 

ordinaria para 01 dI. dal Te- el vlllor de la anualidad, n 
legrafista. ~ 

60(\n doce colones, por gire 
Rwi8ta Mor86 y Bell. postal, choque, eto. 



SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
Viene de la Sa. p~g . ---

s610 e n las trinchera8 termina la rigidez de la 
sciplina militar, aunitue vuelve a pocos centime· 
os del frente. Y vuelve en las cosas más imbé· 
les, como el saludar o el paso de parada. Por' 
ue es ley inexorable: e l soldado debe tener cual· 
aier ocupación. 

l!:n este instante surge Tjaden. Lleva mano 
laS rojas en la cara. Tan emocionado está, que 
iene tartamudeando, y con una satisfacción enor· 
le, dice, letra por letra: 

-Himmelstoss estlÍ en camino para aClÍ. Le 
n vian al frente. 

'" e 
Tjaden siente una rabia infernal hacia Him· 

,elstoss porque éste le ed ucó en el campameuto 
e barrancas de un modo particular. 'rjaden su· 
re la incontinencia de orina; ile Ancede ésto duran 
e el sueño, por la noche. Pe¡'o HimmelBtoss afir· 
oó de uu modo categórico que eso sería únicameu· 
e pereza de levantarse, y halló un medio digno 
.e él para curar a 'l'jaden. 

En uua barranca próxima encoutró a otro sol· 
lado que paotecía de la misma ·enfermedad. Se 
lamaba Kindervater. [Los puso juntos. T en íamos 
tU las barrancas la cama típica de hierro , con jer· 
rón de alambre, una sobre la otra. Himmelstoss 
os juntó aSÍ : uno tenía la cama eneirnit del otro. 
El de abajo estaba, desde luego. en mala 8itlla· 
~ión, de modo que tenia que cambia r a la siguien· 
;e noche. Subía el de abajo, para así poder tornar 
lU desquite. En ésto consistía la a utoeducación 
le Himrneldtoss. 
.,J La ocurrencia era infame, pero la idea era 
puena. Naturalmente, se aplicó 8in fruto porque 
la suposición era falsa: n0 se trat.aba de pereza en 
ninguno de los dos. Lo podÍa él mismo haber vis· 
to al fijarse en su tez pálida. La cosa acabó 8n 
que uno de los dos se acostó ya siempre en el sue· 
lo, aun a trueque de atrapar facilrnente un enfria· 
miento. 

Haie, entre tanto, se había sentado también 
junto a nosotros. Me hace guiiíos, se frota pausa· 
f'lamente sus manos enormes. Vivimos juntos la 
más hermosa jornada de nuestra vida militar. Fué 
la noche anterior a nuestra salida para el frente. 

habían destinado a un regimiento recién or' 
Ig"lll.a'~u; pero antes nos envia ron a la ciudad pa· 

que nos suministraran un iforme de campaña y 
demás; no en el mismo cuartel de los reel utas, 

en otro. Debíamos salir a la mañana siguien 
por la noehe fuimos a ajustarle las cuentas a 

Nos lo habíamos jurado semanas 
Kropp iba en eso tan lejos, que se habia 

propuesto estudiar, cuando viniese la paz, la carre· 
ra de Correos. para llegar a ser más tarde jefe de 

IBlulmell,to,ss, cuando éste volviese a ser cartero. 
se solazaba en estas fantasías , pensando cómo 
maltrataría entouces. 'Aquí estaba la razón de 
podernos achicar : calculábamos siempre que al· 

día había de llegar nuestro turno; lo más taro 
al acabar la guerra. 
Por lo pronto, queríamos molerle a palos. Si 

nos reconocía, no nos podía ocurri r gran cosa i 
r-aQem~,s salia mas a la madrugada siguiente. 

S. bíamos en qué taberna solía esta r todas las 
noch9s. Al vol ver de ella a l cuartel tenía que 

por una calle sin urbanizar. A Ili nos aga· 
I""tp:.m,os detrás de un montón de pierlras. Yo lle· 

una sábana. Temblábamos' de impaciencia, 
por si acudía o no s610. A l f in, oímos sus pasos 
'qne conocíamos muy bien, que habíamos oído tan· 
tas mañanas cuaudo abría la puerta bruscamente, 
gritando: 

-¡Arriba todo el mundol 
-iSólo1···susurró Kropp. .,! ," .,'., 

-¡Solo.l···le contesto. "" ., .,.,0; ,,; :'" 
Tjaden y yo nos arrastramos hacia , el otro la· 

do del montón de piedras. e" " ." , ' 

Brillaba ya la ch~pa de ~,u .·ci'ntp. )~i~?,~ls. 
toss parecía a lgo bebIdo. Cantaba. ' Paso ceréa, 
sin sospechar narla. ) e c··r 1 ',=-t ~ l/i:';\ . ·U1 

. Sábana en mano, brincamos 'silenciosamente. 
Se la lanzamos, por detrás, a la pabeza: lo envplvi· 
mas con rapidez. Quedó como un sacd 'blanco: ' sín 
poder alzar los brazos,., ..ye~6, djl <;antar. "., 

PATRIA 
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"LUCKY STRIKE" 

pnmero • • • • Siempre • 

Hemos recibido la noticia por 
mediación de los Ferrocarriles 
Internacionales de Centro Améri
ca, que nuestro despacho de ci
garrillos "LUCKY STRIKE" que fué 
embarcado en los Estados Unidos 
el 29 de Diciembre-fué el primer~ 
embarque de carga tr~ído por la 
nueva línea entre Puerto Barrios 
y San Salvador. 

No dudamos que los fumadores de 
cigarrillos "LUCKY STRIKE" en 
toda la República de El Salvador, 
tendrán el mismo placer que noso
tros al saber lo anteriormente 
mencionado. 

, , 
• • 

" lUCKY STRIKE" 
"está tostado" 

.J 
.. , l. · 

El próximo lunes .se verificará el prim.r f!,crutinio 
para elegir Reina del Carnaval. - La E.cuadra 
Yanqui en agua!Jpanameñas.- Viaje.pintore.co. 
al interior. 

Ciudad de PanamlÍ, enero las hora. de la noche da la 
9.-Han comenzado en esta ideo. de una maravi llosa ciu .. 
capital las actividades del dad flotante. 
veraDO con intensidad poco E n los boteles de la l iodad 
acostumbrada en estos lllti· Be preparan para. recibir a 
mos Rños. Po r toclas partes 10B turisí-as que comienzan á 
Be vec nreparativos cama- llegar de todas partes. Tam M 

valcscos para las grandes bién se preparan loa hoteles 
fiestus que se celebrarán los de las ciudades y de los pue .. 
dtas primero, dos, tres y bIas del interior de la repú. 
cuatro de mflrzo. blicB, pues los visitantes des-

Ya estan instalados en to- pués de gozar de los atracti
dos los barrios de b ciudlld, vos de la capital, acostum
en clubs y parquos. las urDas braD hncer una excu rsión por 
selllldas en donde será reci. todo el país, valiéndose de 
bidll la votación para elegir a una magnHica carretera que 
la Reinfl. del Carnaval. Ray une 8 nuestros principales 
bellísimas candidatns entre centros y permite conocer la 
la.s más ~obresll1icntes fami- vida panamefia. no s610 en su 
Has capitalínas. &specto cosmopolita. SiDO 

El próximo Innes se veri· también en ·el provinciano, 
ficará el primar escrutinio en donde se pueden recoger 
en la Alc8.ldía Municipal. muchas sensaciones del pasa-

Dacionales .v extro.njc. do colonial. 
ros hay igual interés. corno Pueden recorrerse en au
si se tratara de una ('lección tomóvil de pueblo a pueblo, 
de trascendencia poJítkn. I Cl,"tro"ielolc .. cincuenta kiló-

Espérase COD entn~h~mo metros por una anch8. carre
la llegada 8 nuestra babíft. de tern csfaltada que cuenta con 
la flota nortcfl,merícl!n~ qtH' mns t:e cien puentes perIDa· 
hará maniobras en 8gu a~ p~. ncntes de acero. En la. actuR
caroeñas. Más de sesenta bl1 ~ lidad, baj'o la dirección de, 
ques de guerra, muchos de jóvcn'es in~enieros paname
ellos de los más grandes del ños, miles de obreros adelan
muo do, en la. divi~ión de tlln otros trescientos kil6me
prim eras unidades, llegunín tros, después de los cua.les, 
por el veinte de febrero, y faltará solamente sesenta y 
ya. el primero de ma.rzo se dos kilómetros, para unir 
podrá contemplar como otrA~ Panflmá & 18. frontera costa
veces, desde nuestros male· rricense, para completar IJ.sÍ 
cones públicos y ternzns de nuestra contr ibución bacia el 
los clubs sociales, esa enorme oeste en la gran carretera 

¿Vive usted fuera de la capital ; 
. o NECESITA TRABA"JO? 

u r-~,.; :~~ .. }~ 
Llene usted el n.djunto cupón y. .! ~~If1Íta.nos el ··ilJN;O 

POR CIENTO del sueldo pretenda usted . 

mensualmente. Si f~~~.~~~· ~¡I~~bri~;~~~1~r.-ó1~:1íl~;..I. mande SO CBn s: 

50 centa.vos, y le~~~.~~~SI~'~~~~::~~~~::;N;~:.~ CENTA VO ' P OR e 
GANAR. 

Un {íel'ayamos 'conseguido ",trabaj0,1Í( que 
. mef<l~1'§<iJ41 '; '!P'" !fala ¡¡ asted 

DO MEDID POR' ~k"D'A ESO. 
Fuera de estos pagqj llat\.a \l.eb,ltri¡, _usted gastar ni por 
pago de propagandd, ga''st&'ile'¿orreb, ni OTRO CON· 
CEPTO ALGUNO . 

l~vJ 'J fHf.s.t ·I Jj J 

.CU. PON: 
_ .... """ • .,¡ .rsl...,. .;.o J!~ ,t;}-

SIEMPRE PRIMERO ENTRE LOS CIGARR~1~,~.~; I~~9RH[lOS¿l20J: IR~come!,dacioDes 

¡ 
Age~ia 

.:, .;:, ,1/ ..... r' ,.. ~ . ! 

. <:IGARRER~A MOR~IZAN SUCS •. ~.,~ :.¡~ y ~ _ '., 'ib JI l. 

,· ¡;,n 

.', r 

Calla Ponie~tb, Nos. 4 - 6 , 
Sao 

1" 

,,/1 -~ '. 

Firma: 

L ocal del Diario Patria 
Calle Delglldo, No. 84 

Al momento,!>:,'; éyttJ:?a j q.!'t9 a~~t!'lajB Wes· 
thus. Nos echó atrás, extendietrdo los brazos, por 
querer ser el prjp).~ro ¡ l- po",,~n~9, . p.o/ ponerss en I 1..--....:;;.....:..;;....-..;¡ ..... --1 ..... ------tf+.--.;.,..-:.,--------.,....,---1 I 
facha, refocilán'dóae en10 que iDa 'a: l legar. Alzó ,----------T,-----....¡¡,.!--..;,.::;.;., 
el brazo··· u rw:lJ;a;m.~QIl1D...lln.más LJl. •• .e.n..s.e,uaJ.eA:'-',. !lI.1 r------y-- .._--! 
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.LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO -3_0-6 SAN SAL Y,APOR' 

" 

Papelería librería Mercería 

Baúles Valijas Pantalones de montar 

Juguetes y Artículos para Navidad 

-Libros para Premios 

T ennis de Mesa 

Interesa a Salvadoreños y Extranjeros 
P:ll"ll conoc!'r $US dcber,'s y dcreehos. \..-tlI09, s;\\\"ad or ~ i'Io~ ,- e xt raujgro;: . 

!e~~t!~~~~~ l '\-~f,t'\l$(~~.fud i~tllÚI~:~ ~p:;~~I~;U r!;;;~3~;:d~t;n ,:\1o ~ ·l'l)~~¡,,~~:= 
mell t<ls ¡¡: 21.00. Se ,-on(\ (' nI conl '\\lo o por (,bUllOS d~ uu colón ~ollwn .• I. o 
C\lntro co lonl'S UlcnSua!(>s . Si Ud. d{'~"n ('st:\ "hu yc rd:u!c r:.melH" Hu i , soh~ lt o 
por melito do l siguiente cup4n 1m n " lctUl tic SUSt:ril,ción 11 

Rafael Barra í'.a R., 
7á. Calle Oriente, No. 57 

San Salvador. 
Sírvase mandarme un BOLE1'I N DE ~USCRIPCION a 

la Segunc,a Edición de la " N ueva Recopilación de Leyes 
Administrati vas" . 

Firma ... 
Nombre y apellido .. 
Profesión . 
E o:.. pleo que desempefia . .. ........ . ....... .. . 
Domicilio _____ ___ _ 

Gran Almacén 
Acab&mos de recibir crespón Geo rgette lavable y sedas la
va.bles para ropa Interior; Crespón de ojos en todo color para 
baile; Casimir inglés, azul claro, oscu ro, negro y café _a. 
C. 10.00 yarda; dril de lino bla.nco, pa ra hombre a. C. 2.i:l0 
yArda; dril de lino en colores para seño ra , de cáfiamo y de 
sedaHna para hombre; Sábanas hechas a C. 5.00 cada. una; 
Corbatas a C. 12.00 la docena; Ropa. in te rior C. lUlO tres 
piezas. 

VISITE NUESTRA CASA 

Edificio Escobar, No. 14 ' JORGE CHAH/N 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asunto8 judiciales Cartulación 

l a.. Av. Sur, No. 4:"), media cuadra al Sur del Hospicio 

PATRIA 

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
Viene de la 9 •. pág. 

Una escena estupenda: Himmelstoss, eu el 
suelo; Haie, lleno el rostro ae a legría diabólica, . 
Oon la boca abierta por,el júbilo, le sostenía la ca· 
beza entre 'sus rodillas. Luego se velan los calzan 
ei los a rayas, temblorosos ; la. piernas en X , que 
bosquejaba a cada golpe los más originales escoro 
zos; 'el pantalón en los pies; y, sobre todo, en tra· 
za d e leñador, el infa tigab le Tjnden. Hubo, al 
f in, qne apartarle casi a a viva fuerza , para poder 
tomar nosotros partll en la tarea. 

A l remate, Haie puso de nue,o en pie a Him· 
melstoss, y dió, para colofón, un espectácu lo aparo 
te. Pareció que iba a a rrancar una estrella del 
firmamento, tanto a lzó la mano derecha pa ra dar· 
le un tremendo bofetón. Himmelstoss se derrum· 
bó por un costado. Haie lo alzó otra vez, lo colo· 
có b ien de frente, y le obsequió con una torta pri· 
morosamente elaborada con la mano izquierda. 
Himrne lstoss au lló y escapó gateando. Su rayado 
culo de ca rtero resplandeció a la luz de la luna. 

Huimos a galope. 
Haie miró de nuevo hacia a trás y dijo con ra

bia satisfecha, algo enigmático: 
-La venganza es una morcilla. 
Bien mirado, podía alegrarse Himmelstoss, 

porquH él tenía por lema que uno debía educar al 
otro ; la idea, pues, había dado frutq a costa de éL 
Fuimos discípulos aprovechados de sus métodos. 

Nunca supo a quién teuia que agradecer el 
lance. En fin de cuentas, aun salió ganando una 
sábana, porque cuando horas más tarde pasamos 
por allí, no la encontramos. 

Después de lo ocurrido aquella noche, salio 
mas de all í. ba3tan te confort ados, a la mañana si· 
guiente. Por eso, una barba enorme que flotaba 
Al1 el aire liDS llamó, muy conmovida: «Juventud 
heroi ca» . 

Inglés, Español, lelelanla y lelegra ll¡ 
P rofesor especla.1iza.:lo en 

estas materias da cl a~es a do
micilio 
Telegra rí ... , en sistemas Morse 
y Co nt inental. Informes: A
ven ida Cuscataociugo No 76 . 

! English, SpaniSh;Tclephany and le. 
legraphy Lessons in t eleg raphy 

. aregiven in Con'linen
tal <Ind Morse codeso Decome 
radio and telegraph operator 
in l3i x months. Becomenative 
wit Spanish. 

Ben BC¿1'rienlos Z. 
Cuscatancingo A "enne, No 16. 

m jl pr.é'll(! . 

L A MASA MAS DURA SE 
ACOMODA AL MOLDE 

Los más reputados facul· 
La: ivos declaran que la PA
RADOLINA, es insubstitui
b1e para combati.l' la grippe. 

I SACOS 

VAG'IOS 
ptlra 

CAFE 
a los predós más bajos 

ofrece 

1m ..... Los nervios altero.c1os 1'e
cobrn.n su normo.lic1ad con la 

'--------------------1 P,I RADOLINA. De venta 
en todas las f!1 rmacias. 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

;, . , . 

las GASWSAS "LA TROPICA:-l· 
! 

son bebidas que 

"REfLEjAN" CALIDAD 

y 

100~o de PUREZA 

Por eso son las 

. preferidas por 

grandes y chicos. 

Ordene al teléfono N!, 4. 

San Salvador. 

R. Meza AMau y Cía. 

I ¡ 

o 

Una .nueva remesa 
. .-

de discos 
NACIONALES 

BRUNSWICK 
ha llegado hoy-

... 

Venga por los 
suyos ahora 

DADA-DADA & co. 
La Casa que NO EXPLOTA al público 

ISE VENDE EN TARROS 
Y E N TUBOS 

-: .. i. '.~'" 

Bálsamo \t acher 
Está hAChO únicamen te de los ingredientes 

más puros lo que queda demostrado por su 
color claro y es una de las razones por l as cua- ; .... 
les NO MANCHA, su componente princip .. l 
es aceitA escellcia l ele eucaliptus, de propia- ~ 
dades medicinales bien conocidas. Es comple
tamente inofensivo, pudiendose tomar interior· 
mente para có licos, crup. tos, catarros etc. y 
con gran prontitud alivia los dolores de cabe· 
za y cualquier dolor sin los efActos dañinos de 
drogas calmantes; es escencialmente anticepti-
ca; red uce toda inflamacion superficial ; evita 
la infAcción ; su nso es provechoso y agradable 
y es el remedio del hogar en el.mundo entero, 
en invierno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS ' HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

U na institución criolla para Il¡ difusión 
. lectura a bajo pre~io. 

de la 

25 Agencias en la República, 25 
Agencia ~eneral de Publicaciones. 

1 a, C. O. N9 60 -- Sa" Salvador. 



Patria .ipifica: hombre. que viveo ea 
na IÜIma tierra, bajo una milma ley, 
J le .... p.taa, le aman 1 lO ayudaD 

• 

PATRI 
_"':A~¡¡~O~IL~_tL--__________ .::S:::A:.:::N:.....::::SA::L::.V~A::D:;,_O:::.R:::,:....D:-=O=M:.:IN~a=o=-=1..:.2=D=E:.....:E..;.:.N_E-:R_O-:D~E:.:..-1...;,9-:30=:-:--:~:--__ -,1 Edición de 8 Páginas I NQ 6H 

EL MU N DO AL O lAMAS DATOS SoBRElOS ROBOS DE A BOHOO ~OTAS EDITORIALES 

NOTICIAS 
Cuando 18 monl per iodlst icR. lIeguo n ser unn r ealidad 

severo. y perenoe,- jqué lejos está todll.vía!-Ios dinrios no 
publicarlÍn nine'una not.icia. que no reuna 109 ca racteres 
siguientes : 

la. UtiUdadjo sea que,cn uno u otro sentido, la noticill 
produzca lD'S beneficio que daño. Mu chas de 11\9 quo uhora 
se publican son enteram ente nocivas, o producen máq d!\ ño 
que bien . 

2t\. Oerteza.¡ es decir, q ue la not icia €5lé conforme con 
los hechos, en la medidn m~ximR. en que és tos pueden ser 
inquiridos y produci r UDll impresión fue r te do reil lidl\d . 

3a. L ógica; es deci r, que senD, po r lo menos, Vl'Tosí
miles. 

48, Opm·tllnidad; DO solo en lo qu e se refiero s l tiem· 
po, s ino t ambién ,' pr incipnlmeotp, a Ins cousccuencÍll~; pu es 
tal not icia que hoy ser ía escan(htlosu o dnñ inü, dejará dl' 
serlo después,. o viceversa. 

5s. ()lmi dadj es d(~ei r, detailnrln :..~ esp<,cificndll. de tal 
manertt., que deje una impres ión exuctn .r "i\'ti de los suce 
sos. Uoa notici!l así , Il evn iodlct\.do~ l"1 ti('wpo. el lugar. 01 
contenido del suceso, el aulor o pu cient,e del mi smo, (' 1 cómo 
y el por qué de su licaccimiento y las coosecullnchl.s inlDe· 
diatas y. &v ident,es. 

os.. Benevolencirr ; ('8 d E'cir. que si daña inev itablemente 
a algaien, y no sea justo o mi tirlR, se exprese en los térm i· 
nos y con la iatención n1lÍs Slluves .r ecu:"ln ioo('s ,de tnl mune
ra q uo el daño inevit:'l.blt>, se r~duzca ,,1 mínimun. c:Oecir la 
verdad sin dañar:., es uno de los manda mientos de Budba. 

• 
Llegará un día en que esto sen. fácilmente hacede ro, y 

entonces los period istas n09 a.ve rgonzfl reroo~ si por Rcnso se 
nos escapn ren noticiAS nbS\l rdus, mfdignas. f!Ll sas. ¡no por 
tl;1nas. dañi nas o imi tiles. iPod l'íamos .va, desdp !\ho ra, ce
ñIrnos n. {'se có i igo est rict.o de la moral pe riod ís~icl\, en In 
zona de las noticias? En El Sa lvado r no, por desgracia. Si 
un diario se propusiera realiz!\r p lenamente el idefl l del no
ticierismo así eOliO lo acabamos de esboznr , S{' quedttría si n 
lectort's en pocos días y no se sostendría, sa lvo que contura 
con fuertes i ngresos provenientes de 109 anuncios o dl~ otro 
origen . 

Cablegramas recibidos a la 1 y 
media p. m. 

parn Bruselas en el tren rea.l 
itali tlllO, des pués de despedir
~e nfe~t\loea ro ente de los mo

Los "acreedores" confían nnrcas itnJinn08 y Homberto. 
en la buena Fé de Alema· Dimite el Primer Ministro 
nia para el cumplimiento de Portugal 

del Plan Young Lisboa. 11. - D i ID ¡ t i ó el 
La Hllya, encro ll.-Fllé Primer Ministro José Vicen

Mtisfictorio el resultado de te de Frei tlis. 
1 .. cODversacioues en tre Tar· Cablegramas recibidas a las 1 3. :w 
dir:u, Cu rt,ju9 y "\Virth, se· 
g lln cxp rC!m una not,n opti. Ex-soldados franceses y 
mista, re~pecto 11 los procedi alemanes se reunirán Fra· 
mi('ntos de In confer l!nc1a, ternalmente en los 
Los de lf'gt\dos creen que re· campos de batalla 
grpsflfRn H. sus respectivos paí de Verdú n 
~('s n. fi nes de In, p róx ima se- Berlín, 10.-EI c:Reichs 
mallfl. Unn. notll fra.ncesa Ban ner:. , semannrio do loa 
ref<, r(' nte fl In demnndn ulemn soldados republicanos. pro
nu, dice qu e el protocolo pa pone, bnjo Jos aus pici09 de 
m lA. udopción del plnn do la or~fto i zncjóD Reichs Ban
Young cont ieno una c!:iusu la ner; In invitac ión para una 
d iciendo Que Jos ll crcecloreg O'ran TC'uDión de <,x-soldados 
confían en la buena f e do A· f rnnceses y nlemunes, en los 
I",mnnin pnm el ClllDplimicn- campos do batalla de ChemiD 
to d el citado p lnn. L os fran · des Dll m('8 , o on Verdón, 
cecos han abandonado toda con el objeto de hacer una 
reclnmación y el derecho de gran demost rRoión pora ci
continunr In ocupacióiJ mili- Dl l'ntur In pnz entre las dos 
ta r de Rinlaudia, en cago de nnciones. 
In fa ltn de cumplim iento. La revolución mexicana 
Francia no quiere la igual- enseñará al pueblo a que 

dad naval con Italia tenga fé en sus leaders 
y en su gobierno 

Uoma, ll.-Fruncin recha· Nuova York, 10.-EI P re· 
zó la propuesta i taliana so- sidcnte electo ue México 
bre la iguuldad nnval de 108 conte8tó al "Imps.rcial~, que 
dos pUlses, en las negoeificio- uno de los principalos pro· 
ne'! ant.erio res n In conferen- b I ~mlls de la revolución me
Cil1 de Lond res. xiconf\. es ensf' iíllr 0.1 pueblo n 
Alemania declarará qué que t en ga fé en sus lenders Y 

es lo que desea cumplir su gobierno, de modo que 

Gareí. Condo. Trasl'dose 
la Le'gllci óa (l e Quito a Artu· 
ro Uodríguez H.ulz, como Se· 
~undo Secretario on Ln Paz. 
Jnimo Grau J uli ñn , del COD
su Indo en San José Costa 
Rica, pasará como T ercer Se
cretario R In L egación . ·en 
GUfltemala . Bernabé Toca 
Pérez ha sido ascendido a. 
Secretario do Segunda clase 
de la Legac ión en San Salva· 
dar. A S ec retario de Terce
ra C1I1ge do In Legación en 
OsI o, f ue ascendido Lalas
tro. 

30,000 niños rinden ho· 
menaje a los Príncipes 

del Piamonte 
Roma, 10 .~EI P,.iucipe y 

lo. Princesu del P inmonte es 
cucharon las ac lamaciones de 
30,000 niños de escuela ro
manos. De es tos, 6.000 caD· 
ta.ron himnos pa.trióticos cero 
ca de Ins estatuas do la Piaz
z& di Siennu. en el parque 
conocido con el nombre de 
<Villa Humberto Primo>. 
Luego que terminó el con
cierto, los niños marcha ron 
hacia. la tribuno. r eal para ob· 
sequ iar f lores a los novios. 

El Ministro yanqui en El 
Salvador es trasladado a 

Casa B lanca 

vVnsh ington,10.-WarreD 
DelaDo Robbins, Minis.tro en 
El Snl vador, ha. sido nom
brado Director de Ceremo
nias de Casa. Blanca. 

8nn Salvador , 7 de enero 
de 1930. 

Señor Director del Diario 
PATRIA.-Presente. 

El señor Administrador de 
Aduan. del Puerto de L. 
Libertad, en oficio N9 006 
de 3 de 108 corrientes, me 
dice: 

«Señor Min istro de Ha· 
cienda, -Sao Salvador. -En 
vista de una Dueva publica· 
ción hecha en el Diario PA· 
TRIA N9 501 de f echa 27 do 
diciembre próximo pllsfl.do, 
firmada por el Bt'fior A . Du
bón T., quien persiste en que 
108 robos son verificados en 
este puerto. no obstante laa 
pruvbns vertid3S en contra y 
publicadas en el mismo Dia
rio J. orden de Ud. y ya 
que el señor Dub60 no 10B 
ha creído, le remito uoa más. 
la cual viene 8. dar un men
tís § haríÍ sin lugar a duda, 
por tratarse de UD asunto 
que le ate. ñe .1 él directamen
te, que enroMe aún sin que
rerlo de lB triste creencia 
que sostiene. La prueba a 
q \le me refiero coosiste, en 
el parte dado por uno de los 
Guarda Muelle, del estado 
en q ue fueron recibidos tres 
bultos conteniendo medias y 
calcetines de propiedad del 
señor A. Duhón T., desem
barcados por el vapor Ale
mán <ERL ANGEN> surto 
en esta rada. el 24 de diciem-

en el vapor alemán cER .. 
LANGEN> que fondoó en 
este Puerto el día de hoy, 88 
manífestaron y desembarca
ron tres fordos marcs; A. D. 
T . N9 853, 856 Y 857, coo 
la8 novedades siguientes: 

A. D. T. N9 853 -Un far
do de calcetines de seda. 
Roto, compuesto, con 45 Id
los de peso bruto, 

A. D. T. N9 856-Un far
do de calcetines de seda_ 
Roto, compuesto, 
con 40 kilos de peso 

A. D. T. N9 857 -
do de calcetines de 
Roto, compuesto, 
con 6 k ilos de peso 

Sin perjuicio de da r a 
el parte general de las 
rías de l barco, me nn,resulro1 
a elevar el presente mro,rm .. 
para lo que estime más 
veniente. 

L a mayo r parte. la grandísima pflrte do los lectores 
com pran los diflrios POl{ LAS NOTI CIAS. Las noticias 
son para ellos MOTIVOS DE SENSAOION. Unos, porqu e 
aon natural mente apático,,; otros porque Sll escaS!l cultura 
m entfll no les permi te distrae rse caD cmoc¡ ol1e~ dp Cltrácter 
elev~do; otros porque tienf'n la .<::ensibi l! dad gast:Hla o ver
vertIda., ello es que todo~ cusi, blll:cHn en la not.ic ia la fu en· 
.te diarik de "-u vida <'JIlociooa l, y como lo que an sían es 
emocionarse lo mas viv-amente posible, no (>:'\: t!!t> D ni descan 
en las not.ic ias s ino dos carActeres ÚlljCOS: .N OV EDAD Y 
SENSACION. Que la not. id a sea. nueva ,v que St>1l p unz111· 
te, y poco )('s interesa que Ee R verídicR. 160"icu . benévola o 
útil. En t al grado es así. que ~on r ~r'\ \ :¡ lotlt:ctor"s q ue lOe 
d etengan a leElr una rec~ific:Jr-;(¡n. a meno'~ que ést¡~ !:)e bu ll '" 
concebida en término ', 4\.e st.bei Lell nuevll~::; punzHute~ 
emociones. 

La Hayu, IL-A la dele- pueda acudir f\ las mesas 
g ación alemana de la con fe- electorr. les sin desconfia fl za. 1------ ------
rencifl de rermracioncs se le Propone QUa se r establezcan 
exigió que haga UDa declars.· las rf:'l acioneseconóroicus con 
ci60 ('scrita de lo qne Alemu. los demás palses de 111 Amé
oia desee cumplir en cone- ricn L nt ina, y d ice que con
x ióo con las demandas de las t ri buirá pil ra. In. construcción 
nac iones fic recdora~ Los a- de Is. flota comercial latinoa
lelIJanes has ~prorneti do hllc.er meriC!103 s i lo permiten 108 

próximo paslid 0, y In. 
carta informe referente al 
mismo asunto de los tres ft\r 
dos, remitida por ia 
c ia Salvadoreña. Documen
tos que por creerlos de algún 
interés se Jos adjunto. Sus 
crib iéndome de Ud. atto., y 

tQué hay de 1UUPfl ? e· la preg-lln La r itual. el salud o 
imprescindible entre d eiS Ij ll e Su cncu cnt.ra n. c: iQqé t iene 
usted de nllevo¡ ~ Ei ¿N·:r. 'lU" p lll'(l ... u'!' t · d contartnp.. IÓfl"i · 
co o inverosímil, just.) C) i¡ JJu!:tLo . út il o tl nño~o, 'l ue lue libre 
un instant0 del tedio. (le la I1 patía, r1t'1 rrl ur'jsmu 1 ).:ec f'~ i to 
una emoción, algo qu e mc· r('<D ucvtl, {Iu e me sacuda. t P ue 
de usted proporcionlÍ rmcb? ... ,. 

pro¡Ju es tíl~ e!'<c r it l\s . . recL\[sos_ de'l Plyi:S. ? • 

Fueron decomisados los Estudiantes chilenos via-
archivos del heredeTo jan por Europa 

de Cortés Madrid, 10 . _ Llegaron 
México, ll.-..EI departa- aquí 26 jóvenes chilenos, la 

men to de l Interior decomisó m1\yorÍu estudiantes de IR. 
lo~ a rchivos de Corté~, per- Un ive rsidad de Santiago, que 
tenecientes a .qu descendi p. nte desean visitar varias eiuda
Pig nntelli. Ha sido cer r ll.da des europeas vara estudiar 
lA. habitación de Pignatell i. los pIunes de estudios. 
Uzcudun venció a Von Traslado y ascenso de di· 

Poral plomáticos españoles 
Nueva York. 11. -En Ms' Ma.drid, 10, -La Gaceta 

di~on Squco. re Garden venció public6 ó rdenes ren lcs tmsla-
* PIllllino a Otto von P orat. dando a le'3 siguientes d i¡}lo· 

Antes buscábamo.q impresioneq ·fu ertes en los v iajes, Presenció el m fl tch una con· mát icos: a. Rl\fae l do 109 Ca
en las aven turas, en el amor, en la gU{' rrn, en la. vida ro - currencia de 16 000 p r r sooas. sa res Moya, Cónsul en Lis
mánticfl, en las novehls, :1 mús no 1,odc r, Ahorll las bus· LafamiliaRealdeBélgica boa , como S (>g undo Secreta
camas casi exc lusivamente en pi t rato soc ial .r po 109 llc ri6- retorna de I al a rio de ID. Legación do Mon-

Planos y presupuesto. 
gratuitos para mesones 

Plausible acuerdo de la Dirección 
General de Sanidad 

, . 

Se ' n ~s envfa "" de la Direc
ción General de Sanidlld el 
a v i~o s ig llient.p : 
MESON ES SANITARIOS 

Con el objeto de contribuir 
f' ficazmente al mejoramiento 
de In, vivienda. esta Direc
ción avisa a todos los. intere
sados que en su Sección de 
Ingenier ía se elaboranÍn pla.
nos y presu puestotl gratui tos 
para la construcción de m e
sones hig iénicos, de acuerdo 
con las condiciones del terre-
no. 

S. S., (f) S . Panameño>. 
Los documentos a que se 

re.fiere la Dota. inserta se leen 
asj: , 

<La Li berta? , .30 de . 
bre de 1929. .' 

Seño r Admini strarlor de la 
Aduana ,-Present e. 
M uy señor nuestro: 

En atención a su oficio de 
esta misma fecha , t enemos a 
bien informarle, que los bul
tos marcados A. D. T. N9 

·8567 manifestados por 
el vapor alemán cERLAN
GEN:. del 24 de los corrien
tes y que contienen CALCE
TIN ES DE SEDA, fueron 
recibidos R bordo por nues

San 
1930. 

Salvador, enero de tras cheques, con las siguien 

D i1'ecd6n General 
de Sanidad. 

anotfloiones: 
Fdo. N9 853-Roto y re· 

mendado pesando 45 kilos. dicos. La pregunta ritufll <tr"Jué huy de nu e vo1~ ya no se Roma, H ,-LOS re,\'~s bel· tov ideo, de donde pasará co-
cootentli con uoa re~puestli ida u bU3cH r lejos, con mucho gas, el dnqn p. de Bral.ant y a}() S l')?uml o SI 'c reta rio de la ,.. __________ _ 
CSfllCr.ZO o largo tiempo, ~ino que an hehL unll respuesta fá - el conde de Flandes snlieron L egación de Quito, Alfonso 

Fdo. N9 856-Roto y re, 
meEldado pesando 40 kilos. 

Mañana par t irá para 
ta Ana, el licenciado 
rio Vargas Mortín, 
dor d. PATRIA, y 
hemoa conferido últi 

cH , repetidu , vll.ri».da y fug-:l z, como si hl vida fuera torJa ,.. ___________ .:.-____________ . 
una. pantalls. de e ioe01R IÓ1Ul1 fo. 

El Dia rio es aún oH'jo r qUf' pI cine pi1 ra ren ovlunOB la'i 
sensaciones, y no:í (lOO; ( · (lIllO 1.' 1 dia r io efl el verdadero cora
zón del hom ;·r·· IlI"tll a! Ci v¡li:l8UO. Ahí esbí. s u tesoro, la 
fuente que le ij.Ji.t;l J c motivos emocionnnte'":! s in c(:s:J.r r e· 
novados, y le da la impresión de que está viviendo. de que 
est.á haciendo, cURndo, en realidad, solo está viendo lo que 
o tr:os haceD o fingen q ue hucen. 

• 
En menos de dos m(>:I('<j pt1blicorHon nuest r o.q pe riód i

cos, incluso éste. que a Froyl:JIl '!'!t re ios le había abo fe t ea · 
do no sé.Quien. ef'l ~a " l, igo de su infidenci il co o Ranrlino; 
que RablDdranat.h T:lC"ofl' se llauía li ho rcadoj que Sandino 
había vend ido ::!tl idt!ul y s u concicTlcia al oro nortéumcri · 
cano. 

HARINA 
.BUFALO BLANOO" y .DOS MARTILI,OS, 

Las únicas m arCBS que le ofreoen 8 Ud. ga.rantÍll por 
su pureza. y rendimiento. 

MANTECA 
del prus y extranjera. M.gnífica .alidad . 

ExiBtenBias permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
1-Ro. (1 ... ) B "QniAnte, No. 22.-Tijléfono l2sn . 

Baltasar c./\1ontes 
MEDICO Y CIRUJANO 

Nicolás T amayo 
AllOGA DO 

Atiendo l\Suntos civiles, cnmin,,'CII 
y ;\.drnlm 5 tr;lI..iv~. Cartul:lclón ClIW~ 
l":ldll. llolll"lldez. Acth'iuuu. 

la. Avonlua Nono. No·22 
TlllMono No. 7.8.1 

NAOE UNA IDEA. 

Do. N9 857 - Roto y re· 
mendado pesando 6 kilos. 

Esperando sean éstos Jos 
q ne Ud, desea, somos 

de Ud. attos. y S. S., 
AGENCIA SALVADO· 

RE1i' A. -(f) Rafael R ecino •. 
, P. Factor. 

L a Libertad, 24 de dicioIll 
bre de 1929. 

El tnü.amiento por el BIS- Seilor Administrador de 
MOGl!.NOL an ta en nbeolnio Aduana,-Presente. 
toda¡ la. ga.ma de accidente. T en2'o el honor de poner 

te, el cargo de Redacte,,-, 
jero. 

En Santa Ana 
rá por algnnos 
Enviado, con objeto 
sifica.r y mpjorar los 
de PATRIA en 

que el empleo del mercurio en conocimiento de Ud" que 
lleva aparejado; ,úendo nde- I i-----------.:......l:~~!:...------~ 
más UD recuno muy ~!ictlol: 
en todOl loe penalioe de 111. s=
filis , Y oomo los efedos seeUD
darios del mercurio se presen-

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
Ab~gado y Notario, L as tres no ti ¡.lS re'Jilltu ron, nnt.uralm('n te, falsas, in

verosímiles y malignas, P ero 101:1 diarios UC 1/.(J.'l·on ::11(, 'lni · 
8wn, sacud iendo unas borus la do roo idt\ sensibili dad de su 
público. Del pú bli co, ni ngu no prot estó, .y aún t1ho rn, al 
Jeer estas líneas, los más se dirán: "te. mí que me impor · 
ta que no fu e ra ciert0 1 Lo que me s (~dujo e n\. su novedad. 
Abora eso ya. no es n ~evo, ya no ¡ne interesa". 

Consultas de 1~ : 1; a. rn. t&ll con tantn. frecuencin" obll
glln a interrumpir el 

p. m . miento, hacen disminuir ' 

Ofreoe SUB servicios profesionales, espec1almeDte 

en el r&mo ohU y comerol&!. 

Av. Cuscatlán, N9 44. (Frente a. las eS Bol&S de Oro~.) TeI. NO 
Q.{j...1 la.vh va¡lor cu ra tivo del me~a1. 
¡:::======================~!I La¡ faIt ", de nceidonees gra'

¡Cambiar.mo. alguna vez! Lograr. mo. los p. riodis. Dr. Felipe Vega Góme1 
tes reeducar a los lectores .v formarles una l:O'iwienoia de la CIRUJ ANO-DENTISTA 
D?t.icía ~ tN(lR aco.barlÍn pilos de perve r ti r con su exigen- Mlembro de cThe Flrst Dlstrlct Dental Soolety of tbe 
Cla de nov~dad('8 punz:tn t t''l1 tSc remoq nOlJotros quienes State of New York 
les acabemos d~ perv p, r ti ,' R ellos, atosigálldoles con noti- A. su regreso de los E,E. U.U, tiene el placer de ofrecer sus ser 
cita8 absurdas y perníeio'lRfl1 vlcl,!s profesionales a sus estimables cUentes y póbllco en general 

En .eso estamos, en la lucha de ver quién pierde O sa l. Oficln& on~u antIguo local , l' Av. Norte y 3"CaUe Poniente 

"Ya a QU1éD. . ',T::e:I:. ~l'I=o=.=m~;==~:===¡¡:;:;:;::~:;::===:=;:;:=~ 
Si In preDRfl Rcepta y Be somete p lcnamcpte al ruin pa· i A. & A. FE' DRA CUT 1 

pel de PHOVEEDOHA DE NOVEDADES, proveedora .l\. 1. , 
de senstlciooes de cualquier género, habremos visto uns 
forma extraiIa y curiosa de la prostitución, más profunda. y ABQUITEarUR.A. y ESCULTURA. 
sucia Que ninguna otra conocida en In historia - Periodist'a llÁRMOIiICS DE CABRARA 
llegará. significar igual quo rufián, y un periódico será J'j,brlea d.ladrln"" hldrl.uUeoo y do XOII&Ioo 
UD lenocinio. Esperemos que no sea así. 

SAN UL T .... DOlI _ T.t..ÍlrOlfQ m 

ves que se obeervrm empleal1-
do . 1' Blt¡MOGENOL, 
un gran 
permite la. 
continul1. y por tanto, l!\ 
~ilidod d. un. r6pida y 
pleta c-aucitm. 

1" Call. Poniente N9 40. TelMono N~ %-3-2. 

Vestidos para' señoras 
Acabo de recibir un extenso 

Call. Del¡¡ado, No. 84 

Dr. 'Humberto A. 

Parto.. 

A,MASFERRE~~ __ ------____________________ ___ 

,LA ELEOTRICIDAD ' 
EL RAPIDO OONDUOTOR 
DEL PENSAlfillNTO,. Lo. 
progresos de la oiencia, han 
rob. do • l. N .tur.le .. el mi. 
gico 8oorelo de PARADOLI. 
NA, por. benefieios d. los 
eufron d.lor.. .0 o.b... 1 

.. ~ IL--------------------~~~ 
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DIRBCTOR¡ 

ALBERTO MASFl'RREB 

EDI'l'OR y I'ROrlln'ARIO, 
JOSE ~ERNAL. 

llUs:QU10N 1: ADM.lNlSTUAOION, 

GA.LLE DELGADO NO B4 
TELEFONO N' 2-6-9 

TALL&HlIiS: Tfl'OG1U.F'l .... 

<PATRIA> 

U$c";pción: 

b~~ ~e:n~ : : 
~úmero suelto. . . 
~t'lmero .1ins&d.o • . 

Información 

e 1.2.5 
» J5.00 
» 0.10 
» O.:!O 

Util 

ENERO. 1930 

31 DIAS 

SANTORA L 
DE BOY 

Par a 
Mujeres Célebres 

De la duquesa de Rohan: 
cEn un tiempo creí que el 

esposo ideal sería UllO de esos 
hombres flct ivos y practicos, 
tan abUDdant€s en la época 
actual. Hoy pienso de otra 
maner1l, y tRI aspirllci6n In 
considero ballal y h:lsta pe
ligrosA. Con él no seríu posi
b!e la vida de hogar ni h\s 
conversaciones de iutimidlld, 
ni especulacioncs sentirncntn
I<>s. Todo se reduci ría a Ull 

eterno so brC's!\ lto, fl correr 
tras los D('g ocios, Ins g rlllan
cias. h\ situación cconórnicfl , 
mientras la esposu, relegnd!l 
a segundo término) }uogui . 
dece de hastío:., 
De Maria G3Squet: 

<E l mar ido debo dar Sil si
tio ti las crecientes nccesid"," 
des marfil es. No :;:e edifica 
sin prudencia y derlicación 
un hogar durable. Lll ('XI10· 

rienc in demuestrn. qile la ~cu 
R!ltez heredita r ia en el Ill ari · 
do, es el alma de esa obm 
maestril. Ilnmada c:mntrimo
nio unido:.. 
Oc Mereel. Tinayre: 

<Ciertns ju vencitas moder
n as pre tend p.D t enc¡' dt-! lila 
trimonio una concepción me
nos uurgucsn. mrmos prlÍcti
ca que h que g lH!rdaron sus 
RntE' pO!i=IlUOS. ¡Error! ¡Ilusio

S o la mente las fonDas 
. I 

leia yo en uon r ev ista algu
nas 'consideraciones y cTiti-

sobre la juventud de 
treintl\ ofios atnÍ-q. Palabra 
por pala bm, pneden nplicnr
~e ti la gencr:icióo do ho.y . El 
mejor marido es el que pt:r
t(!DCCC u la Ulisma ra za de su 
mujer:.. 
De Isabel Sandy: . 

cEs muy f{¡ci i mostrarsc 
Hutoriturio, pero es muy di · 
fícil ~cr comprensivo. No es 
s uficiente dar de comer n la 
muj e r. Hay quo ver en e lla t\ 

la compaílern y colH.borndo· 
ru pl\m la conquista de l hil' 
n<,sta r. Eso ern fácil cuando 
los hogare!i se basnbi\n ren In 
fid e lidad. Por eso , el marido 
modelo debe poseer lus c;\ali· 
dndes de los esposos de llUCS 

trnq mndres:to. 
De MOle. Ca tulle Mendes: 

<¿ De qu é sirven las mejo
r<s vir t udes si no exisLt!D 
afinidad es (' t;¡ pirifualc.) .Y (;Sft 

tC!rnUT!\ de donde Illana Ínte-
la felicidnd? Por br illa n

t es Que serro bs con'l iciones 
persona les, si 00 ex ista nmor 
y O"r:ln comprcnsión de parte 
de"" a mbos . y ('spccial¡nente 
del mar ido, todo palidcce S 
se marchita:.. 
De Luisa IVeiss: 

cEI marido modelo senÍ 
me juzgue UDS. 

. > 

fRED OLSEN llNE 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

HUMBO SUR 

MIS "Abraham lincoln. 
MIS "Senjamln franklin .. 
MIS "laurits Swenson" 
MIS , Bor~aa .. 
MIS, lheodore ·Roosevell. 
MIS .Knute Helson. 

E:-; AC.,\.l UTLA E N EC CANAL 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

En ErO 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ~e 1930 
Abril 19 de 1930 

. Abril 22 de 1930 

PATRIA 

• • • Médicos que n .lIarlo pres

criben la lDodern8 y eientOlca 

prepurlOcion Jorabe CALCICOL, 

eJl ocasión en que le visitó nlles

tro Represcl,ltunte local" para de

jarle muestras de este prodDcto~ . 
. . ' 
dijo en tono muy afable: -<,.' 

" N o se moleste~ que 

ya cunozco este ~rnn 

prcl,arado Y pres

cribo tres o cua

t ro frascos dla

R"iamente_" 

Resulta ideal 

eulos casos de 

Bronquitis, Tos. 

Catarro, Asma. 

Deficiencia Cúl. 

S(}li~ítelo 

el' las 
Farmacias 

Qiea y Afecciones 

Pulmonares. 

~[
ED.IOS casos de tuberCulOSIS]l 
pulmonar~ le reeoDlenda-
mos visite a UD médico y 
se ponga inmediatamente 

bajo su tratamiento • 

SOLICITE MUESTAS A 

RUIZ QUIROS H N O S. 
Representante. 

Servicio directo por barcos motores, de Centro América a 
puertos Escandinavos, del Mar B:iltico y del Continente de 
Europa. 

Para informes y reservar espacio en estos barcos, dirigirse a 

VENDESE 

Un mimeógra.(o moderno, 
de cómodo precio y sencl!1ísl 
mo m:a.nejo._Inforooes en la 
Admón. de este diario. 

We· sale any 
MAGAZINE 

La~riHos de Gemento 
LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

Teléfo[]o 'No. 348 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALVADOR curuco 

SAN SAL V ADOR. TEJOS JUNCTlON· ZACAPA· GUATEMALA· PUERTO BARRIOS 

ESTACIONES 
i\la~ •• ",,,joro, / Mido L 
~~ 
~ ~ -p. m. p. m . 

Sale S:\n Salvador Llega JO 30 SA5 
Llega 'J'exls .Tullctlon Saje 7. 19 2.OfJ 
Sajé Tc:ds .functlon Llega 7.12 1.50 

lITeta¡án Sale 550 12.25 
Fronte ra 5.0l 11 .26 

Llega hacapa Sale 1.10 OAO . ................. 
~ a. m. -2 "2 

p. m. -¡;:-m.-
Saje Zac:tpa Lleg~ 1240 050 
Llega GuaLemal a Saje 740 . 11.25 

a lTI. :l.. m . 
--;-

p. oo. 
Sale Zao&pa Lle§" 1241 
Llega. Puerto Barrios S. e 1.40 

a.m. 

a. m. a.m 
lOó 300 

10 50 O.O} 
¡LOO O.lO 
]2.30 12.5 

1.24 8 14 
6 :lO l2. 15 ...... ¡ p. m p. nl. - 1-'''- -1---a m. p ru. 
S 50 I 10 

.~:: .. ~.= ~:/ ÚO ÚS 
..... -.~ ......... ~~ 

il4 :& 

-_._._ .. _.J ~Ó ~ . ~2.~ 
·····---1 p4.~. 1· ~ 

Pasajeros de y para el distrito Santa Lucfa-Ahua.ehapá.n, transoordará.n en '.rula 
Junctlon. Paar.jeros de y pa.ra Guatema.la. y Puerto Barrios, tranSbordar:ín en Zacapa, dou
de tendrán tlemposu!tc1entepara almorL.a.r. Se recomienda. éL los pasajeros que vtajen en're 
El Salvador y Guatemala, que se provean de SUB respecttvOfJ pasaportes oon toda. a.ot.1olpa
oJ6n y que los lleven consigO para. evitarse molestias en la. frontera. 

DE TODAS CLASES A 

in English Presión Hidráulica 
Agencia 6enel'ill de Publicaciones loe má.e afama.dos 

la. C. O., 61 
San Sal vador LA PIEDRA LISA 

mi~trl!\ell(l 

Mercede. S. de 

Fábrica. en el barrio San Miguelito. 
Por correo, telégrafo y te:é

fono es solisitado. cODstante
mente PARADOLINA. 

Oficina: la.. Avenida. Norte, No. 19. Teléfono 1067 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT CO P A N Y 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACifiCO. RUMBO AL SUR 
SAN JOSE SARAMACCA SAN MATEO SU~INAME 

Sale ele Sftn Fra.ncisco Euero 8 Enero 10 Enero 17 Enero 24 Llega" Acajutla Enero 18 Enero 27 
Sate de Acajutla l!!ne¡'o 18 Enero 27 
Llega a La Libertad Ener:o 20 ':l!-'ebrero 8 Sale de La Libertad Enero 20 Febrero S L lega. n la Unión Enero 14 Enero 21 Enero 28 Febrero 4 Sale de la Unión Enero 15 Enero 22 Enero 29 Febrero 5 L lega n. \ l'i sLóba.1 Enero 22 Enero 29 Febrero 5 Febrero 12 

SERVICIO rDR PUERTO BARRIOS 
§alidas para Nueva O,:Jeans Salidas pára Nueva York 
ABANGAHEZ Enero 16 CARRILLO Enero 19 COPPENAME E noro 28 TIVIVES ~'ebl·O. 2 ADANGAHEZ Bnel'o 80 
COl'PENAhlE Peb. 6 Salidas para Habana 
ABANGAREZ Feb. 18 PARlSMINA Enero 15 COPPENAME Feb. 20 HEREDIA Enero 22 ABANGAREZ Feb. 27 CARTAGO Ene.ro 29 COPPENAME Marzo 6 PARISMINA Febl'o. 5 

AGfNCIA GfNfRAl fN SAN SALVADOR 

SaD Salvador, Enero 8, 1980 E. A. OSBORNE, 
Agente aeneral. 

OficID": Hotel Nuevo Mundo. _ Telé!ono 1Z-91. -A~rtad.o 



La Civilización del A~Y'.,l'rrIAlmas Compri 
~ La timide.-que en 

- De ' ~a Reforma Social" muchos casos Be puede 
, ' . ,",,' claBificar como enferme-

En la uU.ma de una 8/ms ds tre8 00",,81'8,.c,a8 d d fí . 11 10B 
en la Univ(J1'~dad de Om/m'd, 8n Inqlate1.-a, elle a 1 slca-

d 
eva a r 

J , d . L. 'G ,i 0:'" que a pa ecen a cree ae. pasa <:l n<:lVU"nU'r8, e. e"fJra. "uan ,,,,, st,a,, 1 . d d h 
Smuts, em·PrimfJ1' Mini,'t,·o d. Su,, Africa" est"d'ió que en as sOlCle a !Sd ~ 
el problema de la co"se,"Vación o 8ltlvaci6n del tipo dm~nas lPreva eldcen

d 
e De. 

., .• '.#. ' . ""ó . en y a crue a. o· 
raC'ta~ O'J~l gtnaf/ a.l f"wano y su CtVUJlzam n p1'Op'ba. . d 
contra la invasión europea. Su fórmllla pa1'a el n;llla os por. es~ ~re~n. 
logro de estefin'e8 el desa,.,·oUo de lo lJ'ue él Uama Cla-;-qdne es Sl~ . 'tI ale. 

' i . . v." . 'ó masla o peslIllls a - os 
una cpo. twa 1wt'IVa~. .ase Sil emposlCl. n: tímidos se abstienen de 

PATRIA 

NOVEDAD EN EL 
-------:-:~:-:-

Por ERICH MARIA REMARQUE 
Seguramente es este el libro más formidable 
que se ha escrito en losd1ez afIos que siguieron 
a 18, gran guerra. . 

G U81'.á VO 11 UIZ, 
Cónsul de])l Salvador 

en Buenos lo! res. 

V estar, acechando, un estado más iutenso que el 
Tenemos que avanzar hasta las prímeras lío tar despierto, una extraña elasticidad de los 

neas para emprender trabajos de atrincheramien· tidoB, De repente, el cuerpo se llena de I'ul'" .... 
too Vienen los camiones a la caída de la tarde. Pienso muchas veces que acaso es el 
Subimos a ellos. La noche es calurosa; la sombra ved izo, vibrante, el qóe salta en silencio 
nos parece como una manta bajo cuyo abrigo nos nosotroB. O que del frente mismo emana 

expresar sus opiniones y seutimos bien. Es un buen aglutinante; el mis. gun fluido que pone en danza redes nerviosas 
Si podemos desarrollar y perseguir una políti· hasta defene]er sus de re· 'ro d t 1 't'll y conocidas 

~.a que promueva la causa de la civilización del A. mo Ja en, an avaro, me rega a un pi I O. . 
chos Y busca n leJ'os del lumb1·e. Siempre ocnrre lo mismo. Al salir, somos 

frica, sin injusticia para el aÍl'icano y sin per jui· , 1 h A 1 tnifago mundano la se· Vamos de pie, una fi la a cada lado, uno apre· nos soldados de buen o ma um"r. 1 legar cio de lo que es típico y específico en el africano, 
prestaríamos un gl'h n servicio a la causa de la hu, guridad y la paz que tado contra el otro. Nadie puede sentarse, ni es· primeras baterías, cada, palabra de nuestros 
manidad , pues hay mucho que es buello en el afri. creen comprometidas si tamos acostumbrado a ello. Por fin, Müller tiene gos tiene di,~tinto sentido. 
cano y. que debe ser preservado y desarrollado. se barajan con SUH seme' buen humor: lleva sus botas n uevas. Cuando Katczinsky, ante las barracas, 

El negro y negroide bautll forma un tipo hu. jan tes. Comienzan a gruñir los motores: crujen, re· dice: «¡Habrá jaleol:>, lo tomamos como nna 
. El tímido no tiene ra· chinan los camiones, De tanto rodaJ'e, las carre· nión suya. y punto redondo. Cuando lo mano d.stinto cuya extinción sería una pérd ida pa' 

ra el mundo. Aquí, en un vasto continente. con zón de ser, y el que no teras están estropeadas, llenas de ' profundos bao quí, la fraBe tiene filos de bayoneta en 
, d d f f combate la tendencia a ches. LOS camiones no I)ueden encender sus fa· de luna, perfora los pensamientos, Sd auult"'" su gran vafle a geográ ica e inmensas di eren· 

cias de clima. este úuico tipo humano se ha estado retraerse y alejarse, con· ros. así que nos vamos hundiendo en ellos, hasta sotros y habla directamente a aquella su'bC(mElciEmi 
consolidando por millones de años. Hasta es posi su vida al fracaso. el extremo de que estamos a punto de caernos del cia, que despertó en nosotros con un sentido 
ble, como algunos antropólogos creen. que este En vez de callarse hay camión. E sto no nos preocupa. No puede suce· too «¡Habrá jaleol .. . :o Quizá es nuestra 
fué el tipo madre original de la especie humaua que hablar ; en vez de a· del' gran coaa; mejor es uu brazo roto que nn a· íntima y secreta la que tiemlila y se 
y que Africa es la cuna del género humano. Pero, l~jarse de 108 hombres gujero en el vientre, y algunos llegan a desear u. para defenderse. 
sea ésto cierto o no, rle 1;odos morlos, tenemos vas- hay que buscar en su ua ocasión así para poderse marchar a casa. » « 
tos resu ltados de tiempo que debemos conAervar y compañía la constaute Junto a nosotros ruedan en la larga fila de Para mí, el frente eS un siniestro 
desarrollar con el mismo alto respeto que sentimos renovación de nuestras carros de municiones. Tienen prisa, y de continuo Aunque uno esté todavía lejos de su centro, 
por todos los grandes hechos naturales. ideas y de nuestro" COliO' se adelantan a nosotros. Les g ritamos chistes y advierte su fuerza aspirante, que arrastra 

Este tipo tiene características maravillosas. cimientos, tanto como la nos contestan. mente, sín escape alguno, sin poder arrancarSe 
Ha p~rmanecido un tipo infant,il, con una psicolo- confianza en nosotros Stlrge un muro. Pertenece a una casa un po· ella. 
gía y una perspectiva infantiles. Una humani. mismos. ca distante del camino. Aguzo los oídos. ¡Me en· Pero de la tierra, del aire, llegan hasta 
dad infantil no puede Ber una h'umauidad mala, Los hombres-todos los gaño o no! Oigo otra vez, claramente, graznidos tros energías defensivas: de la tierra ante 
pues, ¡no se nos ordena ser, en ·altas cuestiones es. hombres-nacimos para de gansos. Miro a Katczinsky. y él me mira a Para nadie es la tierra tanto cama para el Bolldaldtj 
pirituales, corno los niños! Quizá, como resultado ser amos de la tíerra, y mí. Nos entendemoA. Si el soldado se abraza a ella largo tiempo, 
directo de este temperamento, los africanos son en eso precisamente fun· -Katczinsky, estoy oyendo a un aspira'nte a mente; si hinca en la tierra hondamente su 
los únicos seres humanos felices ,que yo conozco. damos nuestra prlsten'lla sartén.. . sus miembros, transido del pánico que inspira 

Es claro que una raza única como ,ésta, tan di. sión de considerarnos Afirma con la cabeza. fuego, entCJnces la tie rra es su único amigo, es 
feren te, en. su mentalidad y cultura, a la de E uro. chos a imagen y semejan -Se hará al regreso. Conozco estos andurria hermano, es su madre. El soldado encierra 
pa, requiere una política diferente a la que con. za de Dios. les; Claro es que los conoce. De seguro conoce grítos y su miedo en el coraz6n de aquel "HCUl"~ 
vendría a los europeos. Nada p'odría ser peor pa. No se hace al Hombre cada pata de ganso en veinte kilómetros a la re· en aquel recinto acogedor .. La tierra abraza 
ra el Africa que la aplicación de una poütica cu. a la imagen de 811 Crea· donda. soldado y lo devuelve luego para que 
yo objeto y tendencia fueran la destrucción de la dar para que viva como . Llegan I~s camiones a la zona ocupada por la vanee otros diez segundos. Y vuelve a re(JOg~ertf 
base de este tipo africano, desafricanizar a l africa· hacendosa hormíg uilla Artlller1a. El emplazamIento de los cañones está a veces para siempre. iTierra! ... I 
no y convertirlo en una bestia de trabajo o en seu. expuesta a que la destru disimulado para burlar a los aviadores. Se ocul. iTierral. . . ' 

'do europeo. ya el primer tacón Luis t~n baj,o cucañas de ramaje, como para una espe. iCon tns senos, Tierra, con tus repliegues 
Hemos probado ambas alternati,vas en nues. XV que acierte a posar· Cle de fIesta de los tabernáculos. Estas cucañas hondonadas, donde uno puede esconderse, 

tras relaciones con los nativos. Al principio mirá se sobre ella. Nuestro tendrían un aspecto jovial, pacífico, si no con tu· parse, has hecho surgir de ti, entre las 
bamos al africano como esencialmente inferior o rol en la tier ra es de di· vieran cañones. nes del terror, en el sobresalto del 
subhumallo; sin alma y bueno sólo para ser escla· reCClón y mando, y han El humo de la pólvora y la niebla enrarecen to, entre el rugido mortal de Ías ~"' .I'L<J""OneS, 
va. Como esclavo Ee volvió un artículo de comer· sido los hombres y las el aire. Se percibe el sabor amargo del vaho de midable contraola de la vida recuperada. 
cio y el mayor artículo rl, "''l,ortaeión del con ti· mu jeres que han tenido la pólvora. Tabletean los dispai'os hasta hacer ti. El loco torbellino de nuestro sér, ya casi 
nente por siglos. PH1'O h, hOI'/'ores de este comer· audacia en el pensamien ritar n uestro carruaje; truenan detrás los ecos; too rones, se incorporaba a tu caudal de vida ' 
cio fueron tales q1le la éOllcirncia moderna Be su· to y en la acción, los do se tambalea .. ,Nuestras caras cambian ligera. de vida que fluía a borbotones por ' 
blevó al cabo y atolió la esclavitud africa ua, pací. que han erigido la fábri· mente de expreSlOn. No tenemos que ír a las tri n nos, que penetraba en nuestro cuérpo cuan.do 
fícamente en el IDl p,>rio Británico, pero en 108 Es. ca portentosa de la sacie chems; venimos a fortifi car; pero se lee en cada tí se hundían los supervivientes, cuando 
tados Unidos con las con vulsiones ':le una guerra darl y han hecho la vida rostro: aquí está el frente; hemos caído en su ju. en tí durante la muda felicidad pavorosa 
civil y un millón ele muertos. digna de la Humanidad risdicción. minuto arrancado,al peligro. 

Nos colocamo" entonces en el extremo opuea. y de su Dios. Esto aun no es miedo. El que ha avanzado De un brinco nos saltamos hacia atrás 
too El africano es ahoJ'a un hombre y un hel·ma. Con los tímidos no Be tantas veces, como nosotros, va perdiendo sensibi. de años, al estallar el primer racimo de 
no. La religión y la política concurren a dar rOl" va a parte alguna. Las hdad. , Sólo los reclutas jóvenes estáu emociona. Es el instinto bestial quien despíerta en 
ma a esta nueva política africana. Los p almas que se empeñan dos. Katcziusky les instruye: quien nos guía y protege. No es cOlns()iencia, 
de la Revolución Fra ncesa, qne omanci paron a en vivir comprimidas -J!!~to es ~e un 30,5. Lo. conoceréis por la algo más rápido y más certero y más 
ropa, fueron aplicados a l Africa, de modo que la deutro de su caparazón, detouaClOn. Viene en seguida el estampido. la clara percepción. No hay modo de eXI'1/lca.J;j 
libertad, la igualdad y la fraternidad pud ieran no son útiles lt los de· Pero el rUldo sordo de la explosión no llega Se avanza Y no se piensa en nada' de 
transformar en buenos europeos malos africanos. más ni a sí mismas. ha. ta nosotros. Se ahoga entre los rumores del Un? tendido en un repliegue del t~rreno, y 
El sistema político de los nativos fué implacable· Hay que echarse a la frente. Katcz;nsky escucha atento: qUlrlas de granada brincan sobre nuestro 
mente destruído a fi n de incorporarlos como igua· calle y barajarse con las ·-Esta noche hay jaleo. pero nadie puede recordar haber oído venir el 
les en el sistema blanco. El africauo era bueno gentes, para hacernos, Es~n c]¡amos todos. El frente está muy in. yectil, haber tenido la idea de tumbarse. Si 
como un europeo pot!1licial. pero su clIltura social en el rudo con tacto con tl'auqutlo. Kl'Opp añade: biera que fiarse de eso, ya sólo quedaría de 
y política era mala, b,i!'bara, digna sólo de ser ex· las realidades, los amos --Los ~tommys:o están ya tirando. tras un puñado de miembros esparcido. 
ti rpada . de nuestra propia sller· Se oyen muy bien los disparos. tSon las bate. cosa, era ese instínto clarividente, pr,o:fllllldo¡J 

E stas son las dos políticas na tivas que han pre te. rías inglesas, emplazadas a la derecha de nuestro que nos del'l'ibó y salvó, sin saberse 
valecido en el pasado, y la Begnuda ha sido apenas Para ello no basta cIII· sector. .Uomienzan demasiado temprano. Cnan. fuese por é l, ya hace tiempo que no 
menos da.ñina que la primera Si Africa ha de ti val' con esmero la sao do estuvJmos nosotros en las trincheras empezaban hombres desde Flandes a los Vosgos. 
ser redímida, si Africa h. (le (,frecer 811 propia con lud corporal y. espiritual siempre a las diez en punto. Salimos como soldados de buen o mal 
tribución al mundo, pi Afr iea ha de ocupar el lu· hay que acostumbrarnos -¡Qué les pasa! - gritó MülIer - . Parece que a. Hemos llegado a la zona donde se inicia el 
gar que le corresponde putre k , continentes. ten· a gritar nuestras opinio· delantau sus relojes. y nos hemos convertido en hombres-bestias. 
dremos que proeHller eu diveT',n sentido y de"arra' nes, a saca r a l sol nues· - iHabrá jaleo! - Katczinsky se enco"e de hom :1> .<, 
nar una polít ica qn6 no p rpt"'¡da forzar SIlS insti. tras idAas con fe y con bros al decirlo-o Os lo aseg uro. Lo noto en Nos acoge un bosqne raquftico. 
tuciones en nn extraño JnoldH europeo, sino que valentía. Es preferible huesos. por las cocí nas de campaña. Nos 
conserve la un idad da BU propio pasado, que con· que uoe confundan con Suenan junto a nosotros tres detonaciones. El del bosque. Los camiones regresan. 
serve lo que ea precioso eu su pasado y c0nstru ya el tigre, que no con el fogon~zo rasga ~blicua~~nte la ni.eb¡a. Rezongan tes, <le amanecer volverán a recogernos. 
su futuro progreso y su futura ci vílización s'J bre morrocoy. y grnnen los canones. I enemos frío; pero nos a. Sobre las praderas, la niebla y el h 
cimientos especfficamente africanos. Esta debe MATUSALEN. legm pensar que maiíana pOI' la mañana esta re· los cañones queda a la altura del pecho. 
ser la nueva polítíca y esta política estaría eu aro mas de nuevo en las barrancas. la luz de la luna. Marchan tropas por 
moDia con las tradiciones del Imperio Británico. ENTRE AMIGAS Nuestl'a s caras no están ni más pálidas ni más Bnllan a la luz de la luna, Con reflejos 

Es un hecho significativo que esta nueva o· rojas que siempre. Ta mpoco están más tensas ni caFCOS de ace ro. En la niebla blanq 
rientación de la política africana haya tenido su -Te has fijado en más flojas. Y con todo, son otras. Algo percibi· t 'lCan fusiles y cabezas. Oabezas qne Be 
origen en Sur Africa, desde que Sil autor fué Ce· que al presente el cutis mas den tro de nosotros, como Bi allí, en la entraña, cañones de fusi l que oBcilan. 
eil .Rhodes. En _11 célebre Glen Grey, la política de las mujeres es blanco, algUlen hub~era apretado un botón para estab le. Más adelante acaba la niebla. Las 
afrlCana de MI'. Rhodes comp rendfa dos ideas prin terso y lleno de juventud cer una cornente eléctrica . E sto no eB hablar por tl'ansforman en figuras. Oomo de un lago 
cipales: colonización blanca para proporcionar u· y de salnd! hablar; es un hecho. Es e l frente, es la sensación surgen de la niebla guerreras, pantalones 
11& armadura de acero, y "stímnlo para una civi -Efectivamente he no de l frente la que origina este contacto. En el Van formados en columna; la columna ' 
oación perdurable; e ínstituciones nativas indíge· tado eBO. en que silvan las primeras granadas línea rect. . Las figuras, en ángulo' ya 
nas, para expresar el carácter específicamente afri -¡Y los niños! ¡Qué cuando el a.ire es desgarrado por los proyectiles: los individuos, sino una negra OU!i~ que 
cano de los nativos en su futuro desarrollo en la me dices de los níños! prende súbltO en nuestras arterias, en nuestras hacia adelante, raramente nutrida con las 
civilización. - Que parecen bombo. manos, en nuestros ojos, una Inquietud a lerta, un y fusiles que más acá están nadando en el 

La principal innovación de MI'. Rhodes en su nes entre encajes; algu· trinas de las casas de 1110 verdadera maravilla pa. niebla. No son hombres, es uua columna. 
nUeva legislación se resolvía en gobierno directo nos de ellos se podrían daB. la embellecer el eutis. Por un camino transversal ruedan 
ele los nativos, hasta donde fuera posible, tomar por bebés anima· -¡Sabes a que se debe De aquí que se ha an geros y carros de municiones. Loa .lIIa localeS y tribales, El sistema dos, con UDa carita de ce todo eso! Al jabón Dr, acabado los rostros Ino- caballos rtlsplandecen a la luz de 
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A. R. Cañas DIVERSIONES PAR~ HOY Pabellón de la Sección de Economía Ménagére, en el 
y TEATRO PRINCIPAL 

ELECC./ONES PASADAS Hoy domingo, 1\ las 10 
.v 30 Il.m .. Marioo Davios on INSTITUTO BUHANIA 

de In alcaldl. basta la mes. 
del Directorio. 

Algunas personflS prese.D
tes, eD~re las que so enCOD 
traban varios periodistas lla
maron la atención sobre el 
becho e inmediatamente se 
les dió 11\ explicnción que de
jo apuntlldll . Como mi em
bro del Directorio que era 
ten'Ja derecho a llevar los 
pliegos de n nfl meSH a ot ra 
s in que nadie tu viera que 
hacer observllciolles por ese 
simpl e becho, s in embargo 
por un respeto n In. opinión 
pública no tuve inconvenien
te en cxplicnr el Cltso. • 

A ('c.;tc res pecto me p lace 
manifesta r que corno m iem
bro elel p!\rtido Vrdlis t:\ eo el 
Direcl.orio me reduje nI cnlll 
plimi('oto de mi de bcr s in 
€' xaccrbHtniento de pnsioncs, 
sin recurrir n especies teD
denciosa~, sin ngitnl" en for
ma ind(:ui da la opinión l)lí.
blic3, no corno algunos miem 
bro.:;; del partido Severo-Lo
pil!t·jl que el día del C'scruti 
!l io cuundo nos retirábamos 
juntamcnte ('0n don Mari tl nO 
Flores, también miembro del 
Directcrio, de l recinLO de Jn 
Alc:lldía Municipu! , aCOUSé
jaron a h~ mllchedumbr~ no 
nos deja!":'l.D ~al ir y pro~(:die 
ran no nuestro lincham iento, 
acto q ue no se vcri ficó por 
la oportuna y enérgica int.er -

DE TRArlSPORTES j, AVA lOS' i i 
Servicio ds camiones a toda hora, transportas I 

dB muebles y merca~erl!s el gen eral. 

detrás de l. Iglesi. de San Esteban 6.. Call. 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

Bodegas del Ferroce.rril de Occidente 
Teléfono N. 231. .. 

MUfBUS T APilADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA. 
VIDAD y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en los diferente. modelos 
que tenemos ejecutados y será su mejor 
reclamo. 

"Cunndo el Corazón llllbJu", 
A J.s 3 S 45 p. m., Tom 

Mix en "El Rey Vaquero." 
A las 6 p.m., Lewis Stonc 

y NOTmnn Ker r," cm "La Le 
gión Extranjera", y UDIl re
vista Pathé. 

A lBs 9 p. m., gran estreno 
de arte francés. La bellísi
wa. nrtist.n Lily Damita, en 
su genial producción "L~ 
Mariposa do Oro", Empoza 
rú la función con una revis
su. Pnrnl1lount de actualida
des. 

TEATRO OOLON 
Hoy domingo, l\ In.s 10 

.\' 30 !\. m,. Adolfo lVlenjou 
en " L a .Modo. en el Amor1

'. 

A. las 3 y 4.5 p. ro. , A orl rcl~ 
Ronnne en "Chu·Chu-Peso 
Pluma" divcrtid ísi mtl come
d ia. 

A hl'i 6 p.m, Clivf\ Bro('¡~ 
en la rnisterinsíl »f' líCLlla "El 
C ri men Perfec to. " 

A lus 9 p.m., gro.nrl.!oso es 
treno. 1.11 monumenud ei n 
ta de la. Paramount, tilllbda 
"EI i\'1ic.;tNio~o Cri[l en del 
E~t,udio'~ . Argumento de 
intTigas detC'stivesclls, fan
tántica, emocionate. 

(REGIDO POR LAS <HERMANAS DE BETHANIA:o) 

venci6n dell<cgidor don Ma
n uel A nLonio Zamora, quien 
ordun6 :1 la policía i\hlUicipill 
1105 d it'rn garentía9 (l impi
d iera el h~cho , circunst.ancia 
que no i mpidió quc el sus
cr ito 0.1 da r'lc cuenta qlle uus. 
vez en la calle era pers('gui 
do por ~ev(' ro -LQpi stlls ur
mados do ,1:1 vnj :ls deshojadas 
se re fugiara en casa de doo 
HUllluerlio Florl's paro. impe
dir que cometiernn un aten-

En un am&iente de h>gar acomodado, las a lumnas aabrán lo que es una casa 

y los cuidados exquisitos que exije. Aprenderán a ser propiamente AMAS • 

DE SU HOG,'.R y conocerán e l arte de crearle una belleza, un a tractivo, 

una felicidad. 

tado criminal. Y esto será 
delito o no, Elc ñot' cronis ta 1 
Me reSNVO pIna public3r en 

Santa . Tecla, El S alvador. 

su oportunidad los nombres devueltos éstos al Alealde , PAGOS EN LA TESORERIA vención y M.reas de F:ibri-
de lll~ persona"! que asosarOD Municipul. t - - ca: .. I • 

R. la muchedl1mbro y Jos de E'l C'xt.rnño f] UC el netor de ¡ Mes de diciembre de 1929 OflrlDA. de Marca.:;; y Fle-
Ilqucllos m ,lq enca rnizad03 e de la cróoica ignore tlldos 1 - - rr

M
. 1 N' l t 

interesados en nuestro lin- estos datos lJor lo que creo Ha'des 14. 'de ene,,'O G :U:~?ue 11 J.: aClonR de Ar es 
ehnmiento. que al hacer el ca rgo lo Qace . . 1 r:l l Cfl~, . 

La. mejor prueba. de mi maliciosamente porq ue pn.rQ. I ObservatorIo Metcorológ l- M1l sCO Nuclnpnl. 
inocencia en el hecho delic- haccr j UST,Q .r 'r'{'cto 'ya que se' co. .., . .Escuela NaCIOnal de Indus 
tuoso a que se refiere el cro- fiió en el hecho de saca r los 9~servntono SlsmologlCo. t rIua. 
nista est:'l en él ucta Que :ri r- piie~os d~bió de ~l ~ ber uveri- OfICIen de Patentes de I n-\ M Ml'coles 15 de Olle'l'o 
mó el Directorio al final de g uaao qUfl se hIClC~O~ R .fin t'l Código Penal que ~I actor 
la elección a presencia. del de ~o obrar con ~r~C\Pltaclón de la crónica est:í elaborando . Universidad Nacional. 
candidato Dr. Severo L6pez haCIendo cargos lDJll ~toS. y cuya promulgación hará él ¡ Jueves 16 de fJ'lIe1'O 

donde se asegura de unl1 ma- En cuanto ~ que el hecb? tlDicamente. 
Planillas militares , t e rce· 

1'11 decena dl' dic iembre. 
Plsnilltls dI;! 111. GUllrdia 

J unta de Fomento de San 
Sftlvador. 

Departamento de Histo .. 
rin. _ 

Subvenciones del Ramo de 
Fomento, 

Junttl de Gobierno de la 
Facult.d de Qulmica y Far-
meciR . ' 

Justicia· Militar. 
Comisión .Mixta de Reclu· 

tam iento. 
Almacén del Vestuario del 

Ejército. 

nera categ6rica que los plie- de qu ~ un IDl em b.ro d,,! 01- Sin mú'9, esperando que el 
gos r ec ibidos por el Directo- rectono traslade lOS pliegos señor Director dé cabida a la 
do al principio de la vo ta- electorales, de un~ m esa, a presente carta en su impor

Antonio E. Cabrera ci6n coinciden en un todo otra ,coDstltluye d~hto , segun t an te lJitlrio\ me suscribo co-
con los pliegos Ilenlldos con Jo afirma e cromst~, .sol~ sé roo su muy Atto. y S. S. 

NAcional , terceTll~ decena de 
diciembre. 

Escucl.dc Prácticas Es· 
cénicas. 

Cuadra y media antes del Hospital Rosales la votación y los blancos deCIrle que tal ChlslflCaclóo . 
!=======================-..!.:~u~c:..:,:;:o;:b;:r:!:.:::r~o!!n....:.h~.:.:b~ie~n;:d;:o:....:s~i!!d!!0:.!2.ju~r~í!!d~iC~.!..!so~l~o debe exi~ti r en A LFONSO CAN AS. 

PI"oillas de h P olicía, ter 
cera dp.eena de diciembre. 

Conservatorio Nacional de 
Música. 

TEATRO PRINCIP AL 
OY DOMINGO ¡¡4 COLOSALES FUNCIONES!! 

A las 9 p. m., pre!lentación de la grandiosa producdón Crancasa., 

Mariposa de Oro 
En la que la genia.l estrella del clnts europeo, LlIy Damlta, h'lce una enorme creación. «La M:o.rlp:>!a. 

Oro~, tiene por escenllrl06 los más IlIjosos cabarets de 11\ clI,plt1!.1 frances'\ Pari3, coo todo su e~plendor, 
en esta cinta para darnos el sabor agrId ulce de su vida. romá.ntica; Llly DlIomita, como perfecta fran 

coDocedora. de la. psicología. de la gran urbe, da. a esta pelfcula. un tinte de rea,\1dad emocionante, 

No deje Ud. de ver esta enorme producelón, que es una. joya. de arte y de IUjtl, Se correr(L, al principio 
revista. Pa.ra.mount de actualidades. 

TEATRO COLON 
DOMINGO, SOBERBIO ESTRENO. I El drama de mayor intensid.d que se baya 

podido producir en el arte ciu~matográfico .... ! Una. do las películas de ma.yor intriga. e inten· 
sid.d 

EL MISTERIOSO CRIMEN DEL ESTUDIO 
U na de lBS pocas producciones que mantienen al ptí.blico, del principio al fin, con 18. atenci6n 

preocupada. Un juego ,bJ escenas, científicamente combinadas, dan a esta f ilm todos los aspectos 
de algo misteri090. Cuántas veces su o"tá en ItI. creoncia de quo el mist erio será revelado, el dilema 
se vuelvo más compliCAdo. y así se vil. ele una complicación a otra mR.yor , lo cual "roduce en el 
especto.dor UDa esp,'ci o de desesperante nnsiedlld-por saber 01 desenlaco. Warner OrlaD, Florence 
Eldr idgo, Doril Hill, trl\ bajaD en esta colosnl producción . 

L:\ función princiviará con llna r t.!v ista Pathe de actualidadl.!s, 

Prde rencia C. 2.00 Luneta O. 1,50 

t?",r"·en,,I. C. 2.09 Luneta O. 1.50 

En matines, a. las (3 p. m ., la gun producl<::ón de la. Unl TerJu.I, Interpretada por 
Lewls ~tone y No rmo.n l{erry , inti tu lada , 

La Legión Extranjera 
Sentimental drama de a.mor, que tiene por escenario la.q candentes arenas del Sa ilara. Gran ¡ntensl· 

dra.má.tlca, genial lnterp.letacló/l de los art.1st-..s. paiSa¡es ds UIHL llle lanc:olía lnnnl ta, todo contribuye a. 
de est& mm algo digno de verse, Principiará la Cunc ón eOIl Ulla revista 1'at,il6 de actUl~lIdad. 

~r·.fE"eDcl. c. 1,50 L unet!\ 0.1.00 

A las 3 y 4fl, la pelicula de Ton 1111:1, t itulada, 

EL RE} ~ A QUERO 
Cinta que es toda ell~ una sucesión de escenas emocionantes 

• 
A las 10 y 30 de 1& rpananll, la encantado'ra. Marion Davles en la bellfslmll produccl6n, 

Cuando el Corazón Habla 

A las 6 p. 01. Matin ee, otra producc ión do nrgi lmento faotástico, en que Olivo Brook tiene 
8. su cargo e l princi pal papel 

El Crimen Perfecto 
Intrigas detectivesC!\9, m isterio, emoción".. Talcs son los motivos que hacen interesante 

•• te fillll. Pref.rcDci. O. L 50 Lunet. O. 1.50 

A Ia.s 3 y 45 p. m ,. la. emocionante cinta de André ROf\nne, titulada. 

CHU CHU PESO PLUMA 
Polícula sobro boxeo bufo, algo descomunalmente desconcertante. 

A l •• 10 Y 30 a. m., Adolfo MeDjou y F ,lith Ooml,too eo su interesaote produooión 

La c:JI.1oda en el Amor 
pe!!cnla quo abarca un. de las complioad .. formas dal amor. 

De argumento rOCl'ntloo eenilmenta.l. No deje de fer Babu cua.tro peUculaJ, que todas ella.¡ encle. 

una gran oualldad _ ... ~r ~be~I~Ja~.,~p~.~rr~.~cl~'~S·ii¡¡iiiiiiii •••••••••••••• J.J.J. •••• T~O~D~O:S~E~S~T~O::S~K:S~P~'E~'~O~T~:A~O:U~L~O~S:~. ~.8~'L¡'¡:~~~iIi •• II~íii 
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LEGISLATIVO 

PlTBllloserll 10 todes sas pégloas, lactUra lotermota. lOI 
111m na slemprl looto a ésta, de maolra ~ue al laclor dollaoa sir. 
ISllmB SI 1IIOClón an los anuoclos. 

Le. coa aleación elte Diario, 7 casi n .... 
necesid.d de librot. Y si 101 neeelita, la lecnn .. 
PATRIA lerá _ .. ejor pfa p.r. elCorerloe. 

Laboratorio 
~~~~~~~~~~~~!I~~~~~~~~~~~~~~~;;;~~~1~sn~A~N.~:sn=AA~LT~vn~AA~D~O~R~.~~D:O~M~I~N~e~O~1~2:D~E~E¡N~E~R~O~D~E~1~9~30~~~~~~,~~~~~P';'fuI.~;':~~ AÑo n. EL PAN ES SAGRADO Cincho y Llavero P.,'id •• SUleripterel Aunales en loe 

El Desastre Económico de la Departame.tos 

l 'd d d S t Tecla Destitución de un ftl"rnlór,icc) I Están en esta Administración Municipa l a e an a .tI __ _ -- - Suplicamos a los suscripto-

RflNAGUERRA 
Si,.ificará ya un Gran Triunfo sólo el Pagar l.s Deudas 

Mas a Pesar de Ello se Introducirá el Agua y fomentará la CuUura 

Así lo Asegura el Actual Alcalde don Paulino Cea Campo 

E'quiJla opn •• ta al Gimnasio Nacional 
En nues t ro deseo de df\T E l desequilibrio e con óm i-

gran importancin en estas co c o: set enta mil pesos 
InmnRs n las notas informati· adeudados Horas de oficina de 8 a 12 a. lli . y de 2 a 6 p. lli . 
'iRS de Slllltll Techl, dimos -Ca.:;i cstnmos manintados 

TELEFO,NO No. 12-39 
IZljl 4a. o ÓII. lLgOlto ~'O 

instruccionC's H nuest ro CO- -nos d ijo el funcioua rio 
rres pons~d el1 nquelll1 ciudad lJOI' Ins ~llo rQ] CS dCtldll~ que 
).ntfn que <'nt re vistum a don fT ruv iLan subro el DJunicijJio. 

I 
P!lll Ii no CCIl Cf\.U1lJO, !lctu~dl ~\..dt,J.l) áS del :.\utiguo crédito l... ____ __________________ -' uJcnlde muni cipal. de los scfiorcs, A~estns, a ell · 

~-----------_=_=--------..., .. yo favflt (,8tu / hIpotecado el : I! L a eonvr:rsflclóo SO.:;tCllldl~l~di fi CiO del Mercndo por eua Dr R~ Cael V Castro l'ntr(' (,1 SI 0 0 1'. Cen C!Hnpo.i rentA. mil colones, ni dirz po r 
• é:l...l i . ~tll'~tl'O m~nc lO~,ud~ c,orl'l':. ! tiento l.Illuul, lu. .J'll~nicipldi-

Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales ,.01)::;1\1 fue SUUl:',ult:ntt. CO. dlld QnC' salió ha. d<']!Hlo una 
de H"mburgo, Bru'5el!ls y Parls. d irtl .y co~p]'('nd l , ) pn~t()~ .d í' d e ti rl tl de ce r C!l du 

Vía. Génito-urinarias- Enfermed.ades de Señera! - PíittoS. ,~Ito ,.nte reo:;." tr :lc;:rP ll . lt:n~ !:l. trf'illül .\· tres mil ..... . lHu. 
~H(' .C;:~~lr:1 Pi.nuevo alcHI~i:' uo o. t.:ho h ·ll' ~í. la lD!1nicipalidad si. 

Tratn.mientos moJernos i.lor lt\ Diaterruiti., Ozonotermit\, cOnlllln1.a. l nqlH!bt'n!ÜUI~I~: c-n ¡ ¡ll cabo de un año de es trictas 
Y R-'lYOS ult!'a-viülctas. su aC~lJtiC1Ón j' 5e Ul f1n!! Ics t :1 ¡ cconomíns. logra caDceh,r la 

CoNSULTAS: de 1 f\ 4t p. m.-71:· o. Oriente ~9 14.. ('n~us.ll~stn con respecto a S1,1lduUdn ,}' reno~ar lo. hipoteca. 
Frentt' ~ 11\ le-lpQ ¡M. "fO San FrflIlcisco. - Tel.1 243. mt, 011<:& obJetiVO. r-¿Y con ese dinero se 11e. 

EL MEJOR LIBRO DEL UNDO 
j§'O<. ttMW #&R*& ,= 

SIN 
- POR 

NOVEDAD ER!GH 

EN El MARIA 

FRENTE REMARQUE 

El éxito más rotundo en librería de.de hace cincuenta años I 
Probable g.-an premio Nobel de la paz para 1929 

2.5 00.00 HAMBRE. ... 

" Et e8pect7'O del 1wmbre coma 
tr i1w"m·a. A última " o"a et comando m ,andóll -----------IBm.Il!lIl ___ IIIII!III!II!ll!l!lSlllssq noventa raC'iones. En la compañía 

ejemplares vendidos en todo el mun 
do es la dr: mostración más práctica 

del éxito de este gran libro 
Sobrepasa a todos los demás libros 

en su cruel verdad! 

La Biblia del Soldado Raso 

ciento aincuenta " omb,·es .. _. (Jada c01?1!pañero: 
1m enemi,qo. D e "epente "na lluvia de 
yectiles y bombas cae en nuestros 
B1'azo8, lJi 81>nas, sang1'e. ... H orror ... . 
1w"a el sargento nos ,·ecuenta. Han atoelÍ(a,lot 
treinta. (Jasi dos " ((ciones por 1tambre .... 
lft "a,·It.zgo! " 

(Este es solo el 7l,inc'1n o de 
capitulas de este z.¿b1O admirable). 

P ase por su ejempla r ante. que se term ine. 

Se encuentra de venta únic.o lli ente en la UBRERIA CAM'INOS HNOS. 

Antipalúdico 

ERBA 

Píldoras Antipalúdícas 

Un remedio muy 
eficaz dob1e, acción 
terapéutica; la una, 
especHica. C o D t l' a 
los parásitos de la 
fiebre palúdica, la 
o t r a estimulante 
de ¡as fun ciones de 
108 6rganos gene. 
radores de los ele· 
D entos consti tuli
"o. de la """gre. 

Frtn te Parque B olí.,.&r 

S.A. CARlO ERBA 
MILAN 

PIDA LITERATURA A: 

Víctor:Annichiarico. -Repreaent&nte. 

l ' Avenida Sur N? SO.-Trae el Palacio NacIonal. 

I 

S e DOS info rma que el s r· En la Administración de res anuales de PATRIA, a 
t ista. sa lvador~ño don José PATRIA se baila en depósi- quienes 'serVImOS el dia rio en 
Lópl:'z Navarro, ha sido des· to para. ser entregado a su tal forma dura:nte el año pa
t itu ido de la Banda de 10B du'aña , un llavero adherido sado, se sirvan d.cirnos si 
Supremos Poderes. B. un cincho de funtasfa, que van a. continuar con dicln 

P I m nto DO sabe entregaremos a q uien com- I ñ or e mo e - suscri pción en el presen el), o. 
mos' los motivos q ue hayan ~p.:.r:::."e:::b:e:...:::s u:..'.p:.:r:::.o.!:p.::ie:.:d:.:.:::.d.:.. ___ En tal caso, rogá.mosles enviar 
paTa tal destaución . Pues E DI CLONES dominicales el valor de la anua lidad, o 
siq uiero. en bonor. ti. que es de E L UNIVERSAL de se"u doce colon es, por a-i"o un ar t ist a reconocIdo y que ... ... a-
goza del aprecio d.o nuestro Méjico. 60 páginas de di , postal, cbequ_e:., _e_tc_. ___ ~ 
público no se bubl era p ro ce· vers~s lec tmns .en ,varias CALCIUM prepa.ra admi
dida fl tul dor; litnción . seccIOne.s . . Agencul. General rablemente las plantaciones 

Esto no debe de pasa r de PnblrcnclOnes. pars la ampli f\c ión de abonos 
inadvertido, porqu~ t

se 
le Su cafetal es hermoso, pe- com pletos mlis tarde. cuando 

quitn el pan a un art lS a q ue se haya remedisdo el desqui-
merece consideraciones por 1'0 produce p o e o. Dele Ud. librio económico causado pOI" 

mú, de un motivo. luz,. y póngale CALCIUM a la repeDtina rebaja del Café. 
VÓ (1 cubo alguna o bro. de l1 ti - ~l"!..!tl~e.!.rr~a::.. ________ ~ __________ , 
lidnd ¡ 

Se contrató la construcción 
de onas tiendas (';1 el mercado 
.v se gastó algo más de veioti· 
r. r-is mil colones en bermosear 
el parque San .Ma ctín. 

-Tenernos entendido 
se llevó a cabo utln obra 
nomenciaturll, too es ssH 

-Ese es ütro punto peno· 
80. La untiguu CJullicipalidnd 
cont rntó en ~fecto con el se· 
ñor Sierra l\'lugaüa la coloca· 
ción de placas en las call es y 
de rn'Ímcros en las cnsas. E n· 
tendióse mús ta rde, pura Jos 
efectos de l contnlto, con do· 
ña María de OliVAres, suegra 
de S ierra Mngn'ña, por ausen 
cia de és te. El gast o era ca· 
mo de cuat ro mil coloDre y 
nada se ha pag~do ; esta mu
nicipalidad debe rá cnDcelar 
tal adeudo en su t o tlllidad. 
En cuanto a la dicha nomeo
clatu ra, realmente DO era iD
dispensable, que digamos. 
P •••• l. 8a. plÍg. col. a •. 

cor~PAÑ IA DE ALUMBRADO ELECTRCD 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO -ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL ' 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 7 674 .. .. 

FILTRO 
RIELERA. 
FRESQUERA 

en un sólo aparato ideal , , , 
• • • 

Hay de todos los tamaños 

Ante's ~ 110. 
AHORA SOLAMENTE POR 

Una de las grandes gangas de 

CASA ' DADA··I)ADA 
Vea nuestras Vitrinas 



• • 
P "'6lNA SEXTA 

LA OIVILIZAOION DEL AFRIOA 
_.;....__ Viene de l. 3.. pág. 

consejos nativos f ué inaugUl:ado para las áreas 
más pequerías, los delegados de las cuales se reu· 
nieron para formar consejos generales más gran· 
des bajo la res.idencia del magistrado residente del 
ára.1. 

A estos consejos se les . confirieron facu ltades 
para crear impuestos, para administrar y para re· 
comendar legislación al gobierno. 

Su otra innovación f ué hacer posible que 108 

en sus ár~as triba les, ll egasen a poseer 
propias parcelas de terreno agrícola separadas, 

de la tradiciona l tendencia comuna l y la· 
de la tierra, que es el sistema universa l 'nati 

en toda el Africa . 
. Su plan sobre propiedad individual agrícola 

Bldo un grande éxito y e l principa l medio ' de 
IDl'Ú!!'re,lO nativo donde ha sido adoptb.do en la U· 

Surafl'icana. 
La nueva política es fome ntar la cultura nati· 

indígena, o sistema de cu lturas y cesa r de 
al africano en moldes extra njeros europeos. 

una política de gobierno nativo, ha f unciona 
gra.n suceso. Gradua lmente el sistema de 

nativos y gobierno autonómico nativo 
medio de sus propios jefe. triba les elegidos pa· 

los consejos, ha sido extendido de un á rea nati. 
a otra en la provincia del Cabo. hasta que hoy 
dos terceras parte" o sea más de Un millón de 

vos del Cabo estt\n bajo este sistema y ad' 
""u"'",au su propios asuntos locales 

s, bajo la inspección de 

üuevo sist. ma es de grilnele alcance y ha 
muy a ti~mpo. El sistema africa no esta· 

disolvié ndos~ eu todo e l continente. M,, · 
hau contribuido :1 producir esta si· 

Los misioneros comparten la respollE!abi· 
con los administradores, y la lucha contra las 
religiosas nativas no ha sido menos destructi 

la deposición de jefes nativos y la institu' 
órganos europeos de gobierno. Desgracia· 

¡tBrntillL.e 108 primeros esfuerzos de empresas misio· 
se hicieron sin refere ncia alguna a la pecu· 

psico logía nativa, o a la 1m que la antropolo' 
ha arrojado sobre el pasado de las culturas hu· 

P::ra los nativos, religión, leyes, cieucia natu· 
, costumbres 80cialAB e instituciones, fo rman un 

trabado que contiene su concepto del mundo 
fuerzas que lo gobie rnan. Atacado el como 
sistema An un punto cua lquiera . el todo está 

peligro. La intropu cción de la religión cristia· 
no sólo destruyó la creencia ~n espíritus primi· 

magia y brujería y abandono de la poliga· 
sino tono el «seltan schuung~ integral nati vo, 

sea el concepto de la vida y del mu ndo. 
lil!!Ulll"l " uociones de antropología habrían ca· 

" ll;".IUU a los misioneros para distinguir entre lo 
era bárba ro y degrad"nte en el sistema nativo, 
que era simplemente diferente de l sist ema 

m:."ano europeo sin Ber moral o socialmente pero 
para los nll tivos. 

Los suceso" de la Gran G uerra eu el continen· 
africano contribuyeron también a esta general 

Si los lazos de cohesión y autoridad 
se rompen , los gobiernos afr ica nos se 

en todas partes con vastas hordas de 
des tribalizadoB en Bua manos, para 10B ella

restricciones y discipliua tradiciona l de los 
los mayores no tendrían fuerza ni efecto. 

sanciones sociale~ y religiosas habrán 
1A8an,ar,Acido. sin que hayan sido substituidas por 

sanciones, excepto las de las leyes del hom 
blanco. 
tal situación no tendría precedente en la hi , · 
de l mundo y el resu ltado puede bien ser el 

Loa nati vos de Africa, desde tiem· 
ínm€,mloriaJ, han estado sometidos a seve ra y 
ue~p'aC'''Cla disciplina . y su sisma social des· 

en la despótica autoridad de SllS j efes. 
"l.,CH,:na se derrumba y la disciplina tribal 

]a sociedad nativa se resolverá en 
humanos con posibilidades de uuiversal 

101sh,eviisulo y caos, que ningún amign de los nati· 
de la civilización ordenada puede couteru · 

con ecuanimidad . 
Resta la gran cuestión de hasta dónde el para 

d~ las instituciones nativas y blancas po' 
ir. ¡Ha de raqueirse al gobi"rno local, o ha· 
de llevarse hasta el nivel del gobierno políti co 

PA·rlAm.,mal'lO completo? ¿Deberán cooperar los 
en las mismas instit uciones 

~~~:~:::~I~e~l pais? F;i no, ¿deberán separar 
,¡ en las mismas institucionea par 
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ARCHIVO 
LEG1SLATIVO 

La creciente demanda f 

de los cigarrillos 

LUCKY STRIKE 

Además! ! ! 

entre los fumadores de 
cigarrillos importados, es 
señal evidente de que 
satisfacen el paladar 
más exigente. 

l U e K y S TRI K E· 
" está tostado " 

mediante un procéSO especial que sólo 

lUCKY STRIKE 
tiene y puede tener en el mundo entero 
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CIGARRERIA MORAZAN SUCS. S. A. 
la. Calle Poniente, Nos. 4 - 6 

San Salvador 

Avisd:~::~r;l:~:~f,~~O.O· IDr. Amaya y de Vicente 
La ,Tunl. do Concilinción CIRUJANO DENTISTA 

de este Depa rtamento, con 
visto. do que son muchas ¡"9 
Casas ComerciRles que hasta 
1/\ fechfl 00 bao dado cllI:npli 

'TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFIOINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

m iento 1\1 Art. '7 de In Ley Frente IL la Sala CUDa. int. lmv 

do Protección n los empIca ~=========:::;==========:I dos de Comerc io. reformado, :-
y con el deseo d ~ que no sen o 
multadas dichas CASa.S, IH\ 
ncordado exigir el clllDpli
miento por med io do este 
lIviao, de ta l di spos ición que 
dice : 

VEN'fA .DE: 

Leche pura. 
Ma.iz 
Leña 

COMPRO; 
Cereales de toda olase 

PERMUTO, 
Por C8sas en San Salvo.dor 
Hacienda. de 300 manZanB.B 
Fil)ca. de SO manzanas 

Alquilo Bestias 
Bodega de EliSiO "ovlra I 11 AvenIda Norle No. IB-lelálonl 862 

o empre~Re 

mercllntilcs, estÁ en 18. obli
gación d", romiti r a la Junt. 
lit! Couciliación del respecti· 
va l)cpa rtam('nto, cnda mes 
do enero y julio, 1ft. li s ta de 
10B empleados que tuviere, 
CaD dis ti tlc'ióo de st\ lvadore
líos y extranjeros, 108 13 m · 
picos que desompelíen y el 
8ueldo q uo cada. uno de van· 

Yo no creo que pueda haber o haya en el fono ¡¡ue; debiendo suministror, 
entre los que han prestado a la cuestión seria y E además, cualquier d.to que 

Vapores Medicados Confortu tea 
alivian la9 congestiones producidu 

por 108 reslriados. 
UNGÜENTO Bals4mico ROsa 

Jellci!:\n, doda alguna de que en la suprema legi8' ~idi.re l. misma J unta o el 
un pals con ona población mixta, ambos Mini.terio del Trabaio, para 

deban tener representación. Es repugnan los efectos do la prosento 
Ley. En igual obligación 

nue8tras Civilizadas idea. eU "opeas que el EN TODAS ~AS FARMACIAS .stlÍn, rospecto a l. Junta do 
en una comonidad no sea e8cucliado o Oonciliación, ,en . cualquillr 

representaci6n O por sí miemo o por me· :.....--...... ---------.---____ -' tiempo quo tuvieren combio. 
9 U",0,808 cuando se trata de 8US I·ntare. · • . nO· fn t C t 1 d j ta ló d aumento o disminución do o • er e. nan o. mo O (e repreBen c n e 0'Dplel.do8, 

ha"-r alno un cuerpo 80berano en lIt h " do BU nacionaJi· ...., co or en un par amen O puede aber le· o de 8U8 
al débil o 

Tblp)o siempre en CM&. 

...... N • • t . C6m~T&lo Hoy. 

nuevo esta.blocimiento o em· 
presa meroantil, la. remisión 
de los datos .erá hecha de. 
pué, de quinoe dlas-. 

Lo mismo 88 
que oalo Junio 

Reglamentoa, eepeclohneDt&. 
l. d. Accidentes 
jo. 

Junta d. 



RECUERDOS de EL SALVADOR 
" 

Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, 
de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 

,Ul1l:S"itb. negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la 
~l:S'JL'.8.\JIV'~ DEL FERROCARRIL, en el PASEO mDEPENDENCIA, el 

HOTEL QUrrZAL 
que, por su moralidad y su rápido y ESMEltADo SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

·CON PRECIOS REOUCmOS y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HOTEL QUE'rZAL, veinte piezas 

bien higienizadas y COIl el confort que e:\.ige la vida moderna . 

Llame por telefono 0.1 número 6-6-9, o -risítelo persollitlmellte y se connmcel'll .. 

Josefina Z~laya, 
PltQPI8TAHIA. 

HIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
___ -.:Viene de' la S •. pág. 

1I0s sus ,movimientos" agitan briosos Slls cabezas; 
se ven brillar sus' ojos, Los , carros y cañones se 
deslizan por un fondo de paisaje lunar q ue se va 
desvaneciendo, Los jinetes, con sus cascos de a
cero, parecen caballeros de las antiguas épocas; es 
un cuadro de cierta belleza, que sobrecoge, 

Nos acercamos a l parque de Ingenieros, Una 
parte de no.otros se carga a l hombro varas de 
hierro, curvas y en puuta; otros meten unas ba
rras lisaa de hierro entre rollos de alambre, y se 
van con ellas, La carga e8 incómoda y pesada, 

Cada vez es más quebrado el terreno, Desde 
delante vienen advertencias: 

-Cuidado, A la izquierda hay un hondo em
budo de granada, 

- Cuidado, Una zanja, 
N uestros ojos avizoran alertas, Nuestros p ies, 

nuestros bastonos tantean el sue lo antes de reci
bir el peso de l cuerpo, De pronto se detiene el 
pelotón: nos da en la cara el rollo de a lambres del 
que va delante de uno, y protestamos, 

Estorban a lgunos carros destrozados por la 
metralla, Un nnevo aviso: 

-Apagar cigarrillos y pipas. 
Estamos ya muy cerca, de las trincheras. 
Entretanto, plena oscurl'Ídad, Rodeamos un 

bosquecillo. Ante nosotros se extiende el sector 
del frente. 

Un difuso resplanilor rojizo se extiende en el 
borizonte de uno al otro lado. Se mueve con t i
nu"mente, surcado con rapidez por las ráfagas en
cendidas que brotan de las baterías. Suben a lo 
más alto paoyectiles luminosos, coh~tes de plata, 
pelotas rojas que estallan y dejan caer una lluvia 
de estrellas blancas, verdeli y rojas. Suben cohe· 
tes franceses, que desp lit;gan en el a ire su para
caídas de seda, y descienden luego lentamente. Lo 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROSS 
'ara Corttdas¡ Gtlpes., Plc:adIlfU ie Illectos. 

Millares de madres da familia tienen la pre
caución de guardar .iempre en casa una laota 
de este insuatituible remedio. Ellae tienen te 
ciega en el ,eneroso anti&6ptico UNGüENTO 
Bahá<nico ROSS y lo usan como primer au
xilio en los casos de cortadaa, magu1hduraa. 
picadura8 de insectos, y otru lceionee menores. 
Cicatriza y hace sanar con rapldez. Prot":ja a 
los 8uy08;compre ahora una atita de 

:GARANTIA DECAUDA9
1 

Fabricado por 108 propietarios de la. 80Uciauua 
PILDORAS DE VIDA DEL DR. ROSS 

I Elixir T ono-Malárico 

I 
El mejor l'ezpedio contra el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formidable del terrible mal. 

iluminan todo con una claridad diurna; llega has- [Ii"ir Tono-Malárico 
t=============================~ ta nosotros el resplandor; vernos nuestras siluetas lú¡erternelute dibujadas en el suelo. Quedan sus· El que asegura In dioru. del Hogar. 

GOODRICH SIL VERTOWN 
LA LLANTA cA PRUEBA DE PERFORACIONES 

Los objetos 
la 

C6mprela y 
suLLAN

preferida. 

Super 
Kilometraje 

Super 
Resistenci a 

Super 
ncionamiento 

CASA MUGDAN 

pensos en el aire minutos enteros antes de consu
mirse, Al pun to ascienden otros por todas par- Elixir T ono-Malárico 
tes, y otra vez descienden las estrellas Terdes, ro
jas .,. azules. El que devuelve la salud, la Vid • . 

-iHay lío!-'dice Katczinsky, Elixir Tono-Malárico 
El f ragor de los cañones se recrudece hasta 

oírse un solo y continuo trueno ensordecedor, que 
se divide luego en explosiones parciales de las grao 

El único medicamento ra.dica.l 

nadas que estallan, El seco tableteo de las ame- Elixir Tono-Malárico 
trallarloras menudea, Por encima de nosotros e.· 
tá el aire lleno de un invisible correr, aullar, sil
bar, . SUBurrar. Son péqueños proyectUes; pero 
cruzan también con estruendos de órgano proyec- En la "farmacia Central" 
tiles muy pesados, que aterrizan en la sombra, muy ,~ ________________ -:' ;:Q • .::'m:::.¡_...I 
detrás de nosotros. Brama.u, t ienen ronca la voz, -
como lejana, como ciervos en celo, y siguen BU ca-
mino sobre los silbidos y aullidos de los proyecti-
les más pequeños. - ¡Habrá hul e! 

Empiezan los reflectores a husmear en el cielo Ya comienza. Nos arrastramos hacia allá lo 
negro, Resbalan por él como reglas gigantes, que mejor que podemos con esta prisa. La tercera 
se estreHan al remate. U no queda inmóvil, tiem- granad .. está en medio de ·nosotros. 
bla aún un poco ... Al momento hay otro junto a Algunos gritan. Suben desde el horiwnte 
él, se cruzan, surge un negro insecto entre ambos, cohetes verdes. Salta el barro, silban esquirlas 
que quiere escapar; el avión, Pierde f irmeza, está de metralla. Aún sa les oye caer, cuando ya el es-
deslumbrado, se tambalea, tampido de las explosiolJes ha cesado hace tiempo. 

» « Hay tumbado junto a nosotros un recluta mle 
Se hinean los hierros en la tierra con inter,va- doso, un muchacho rubio, que se esconde la cara 

los regulares, Van siempre dos hombres soste- entre las manos. Se ' le ha caído el casco. Lo a
niendo un rollo, otros devanan el alambre de púas, garra y quiero metérsélo en la cabeza. El me mI
el asqueroso alambre de púas largas, espesas, He ra, tira el casco, y como un niño, mete la cabeza 
perdido 1 .. costumbre de devanar y me hiero la debajo de mi brazo, junto a mi pecho. Tiemblan 
mano, 6US hombros enjutos. Unos hombros como los de 

Horas después, hemos concluído . . Pero aún Kemmerich, 
bay t iempo todavía hasta que ll eguen los camio· Le dejo estar asÍ. Y para que el casco le sir-

1:===================C:fa~. ========:::;/nes. Casi todos se acuestan.,. duermen; yo tamo va de algún provecho, se lo pongo en el trasero. 
; bién lo intento; pero hace demasiaélo fresco. Se No por burla, sino porque he pensado bien que e-

advierte que estamos relativamente cerca del mar, so es BU parte más alta. Aunque hay allí carne 
y el fria lo d0spierta a uno. Hasta que a l fin me voluminosa, las heridas producen unos terribles 
duermo. dolores. Y luego hay qUb estar meses enteros en LA PRINCESA 

Joyería y Relojería 
PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido más selecto en: 

JOYAS, 
RELOJES, 

OBJETOS PARA REGALO 

Vea Ud. Nuestras Vitrinas 

Composturas de Relojes por 

Y de repente me delpierto sobresaltado, me el hospital, boca abajo; y después es casi seguro 
veo lanzado a la a ltura; no sé dond e estoy. Estoy que se cojea, 
viendo las estrell as, los cohetes, y un instante ten- En algún lado debe haber habido algo "u'u,'~ .... 
go la sensación de haberme dormido en un jardín Se oyen gritos ent.re las explosionss. 
durante nna fiesta . No sé si amanece o auochece; Por fin hay sil encio aquí. Pasó e l fuego po~ 
me veo tendido en una cuna pálida, entre dos lu- encima de nosotros y ahora está sobre laa última. 
ces; espero unas t iernas palabras, que van a sonar trincheras de reserva. Nos aventuramos a mirar. 
ahora, unas t iernas y dulces palabras, , . ¡Estoy Surcan el cielo cohetes rojos. Probablemente ha-
llorando? brá un ataque. 

)\1e toco los ojos. " ¡Qué rarol ¿Soy un niño? Alrededor nuestro sigue la tranquilidad. 
Una piel suave, .. Esto .ólo dura un momento; re- siento y sacudo los hombros al recluta. 
conozco la silueta de Katczinsky, que está sentado -Ya pasó, chico. Esta vez no nos fué mal. 
tranquilamente; el veterano, que fuma su pipa, Mira en torno, confuso. Le consuelo: 
desde luego una pipa con tapa. Cuando ve que - Ya te acostumbrarás. 
estoy despierto, me dice: Ve su casCO y ss lo' pone en la cabeza, 

- Buen susto te llevaste. No era más que u- tamente va recobrando e l juicio , De repente, 
na espoleta, Allí se metió, en aquellosa rbustos. cara enrojece, se cubre de vergüenza. Se toca 

Me siento. 'fengo la impresión de hallarme tl'ás con la mano, cautelosamente y ¡ne mira 
completameute solo. Bien está que Katczinsky se tido. En seguida lo comprendo: 'fiebre de call161.a 
halle cerca de mI. Está mirando, pensativo, hacia Verdaderamente no le h.\pi¡¡ puesto *llj 
el frente. Dice : , , por eao. " Pero, con todo, le doy 'una ex,pncaCIl~ 

-Bonitos juegos artificiales, si no fueran tan amable: 
peligrosos. . - No es ninguna vergüenza. Otros 

Detrás de nosotros cne una granada. - U nos como tú, después del prImer fogueo, han 
reclutas Be levantan aterrados. Minutos después si los pantalones. Vete detrás de esos 
noa mandan otra, más cercana que la primera. Kat.. quítate 10B calzoncillos y los dejas alll. 
czinsky sacude BU pipa: concluido. 
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EL DESASTRE EOONOMIdo DE LA . .. 

Gran Almacén 
Aca.bamos de recibir orespón Georgette lava.ble y ,d~ 1&
vables P&ta. roP& Interior; Crespón de ojos en todo co or para. 
baile; Casimir Inglés, azul chuo, o~uro, negro Y et: w e 1000 arda.' drU de Uno bl .. nco, pa.ra. hombre a. • . 
ard~' d~n de 'lino en oolores para. seffor&, de cá.I'ialDo y d~.; 

iedaltna. PM& hombrej SAban&"s h
Ro
ech8s

1 
\eOi 5.~ f:~ ~~:s 

Corbatas a C. 12.00 la. docena; p" n r a f . ,., 
pl87.&.S. e s . 

VISITE NUESTRA A A 

Edificio E.cobar. No. 14 JORGE CHAHIN 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO & ca. 

TELÍlFONO NQ 2-3 

~Cr:.e:::m~a-:G:::r::i=eg~a=-":,:A;;f:;R;O;¡l):I"iT;;:~;-;;" tt:~:\i~l~f:tu~rd~:~~c~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Cr C ' t' "MIMOSA" da llexlbllid.d a la piel e 1m· ema osme lea pIde la formación prematura 
de a.rrugas. 

"Ó.lt. p.mls 

"Vo SESTI" 
FABRICA DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran v.rie· 
da.d de diseños pa.ra los de a.lfombra. Los más ba.Jos pre· 
oios en pla.za. 

La MunicipalidaJ "aliente 
cobró impue.to. onti

cipadarnente 
-i y eueola el Municipio 

con reftta9 sancadas y sufi
cieDte"j 

-La principal e. l. del 
morcado, que pucdecalcular
¡¡¡ti f'n tres mil colones meu
luale!!, gastos cubierto/!. Pero 
hubiera ¡,odido contarse con 
el arbitrio del impuesto 80-
bre beneficio del caré, que se 
cubre ordinariamente en ene
ro. Mas el nDti~lIo alcalde, 
ayudado por el !e!ior Gober
Dftdor, pre,ionDoron en cierta. 
forma 11. los cauStl.ntEs y se re 
caudó ial impuesto cntre DO

vipmbre y dici cl?lbre. 
Hasta esa dificultad fué re 

• 'TV'ada al municipio. 
-i De tn l mllnera. que la 

municipalidad l: aliente no hi
zo obra alguna de utilidad 
pública i 

-En realidad todos los ee:
fuerzos d. ella conTergieroD 
D. la construcción de la.s tien
da! de l mercado yembelleci
miento del parque. Los ser
vicios públicos no se mf'jora
ron_ La Bibliotecll, en Cllill

bio, fué mejorada y enrique. 
cido.. Hoy es~n a cargo de 
Francisco Briones Lugo y 
tiene una regular concurren
ciO' dtl o\,:¡roro~ d iar iam~n tp . 

U na bebida de verdadera ca
lidad, con el valor nutritivo de 
la mejor MAL'l'A y el sabor 
exqui~ito del lúpulo más fino 
de Bohemia. 

Viene de l. 5a. pgá. 

Será introducida el agua 
y .e efectuará labor 

cultural 

~'AI"ún programa con
creto intenta usted desarro
llad 

-Desde luego que sI. Con
fío CD que durante mi admi
nistración se introduzel\. 1\ la 
población el aguIl de Aya· 

obra que inicié en LID" 
época en que ocupé 

el puesto de Alcald •. 
, mi iniciatiVA ee impor

taron las bombas, cafiarias, 
6t.C.; pero más a.dell1~to hu~ 
municipalidades so dC!lDtere
sn rOD por complet.o de e!.a 
labor. Si 109 trabaJOS rolatl 

no cetlÍn suspend idoB por 
completo, 5e debe ,,1 Gobier
no Supremo quien los pro!i· 
gue le(lt~mente. 
-i y en cuanto f1 je,bor cul 

tural ! 
-Le dl\ré im portancia pre 

ferent.e. Deseo, no sólo mejo
nr la Biblioteca, sino atraer 
a elln lectores. Conferencias, 
funciones de cinematógrr.fo, 
dotllción de 1 i bros ameno,'), 
periódicos y revisto.s: todo 
¡jerá empleado. Cuento ya 
con la. desinteresada a,fuda 
de varios inteligentes jóvenes 
que, como don Manuel Mó
nico. e .. tán dispuestos f\ coo 
perar con sus luces y esfuer
Z03 a esta. obra. 

La eterna cuedión de las 
nulídades e[(Jctora[elJ 

EscRlón 
I """\OllO 8ños ayer. 

cumplió años dolia 
de Guirola. 

celebra hoy 
Saritu Mejfn. 

~ Antier celebró el aniver. 
sllrio de BU santo don Nicu.
nor San José. 

~ El doctor Salvador Ga· 
liegos Rosales cumple afias 
hOJ . 

> A ntier celebró su ono
mnstico el doctor Guillermo 
Goozále .... S., quien actual· 
mente se halla en París. 

Naci1m'entos 

Al hogar de los esposos 
don J . Fernando V.ldéq y 
doña Gertrudis Arce de Val
dés ha llega.do una neo1!. que 
llevará 10íl nombres de Mer
cedes Oiga. 

Pará el Exterior 

P¡lrtieron para Guntema· 
la laq sefioms EmiJia Lima y 
Frnucisca v. de Diaz. 

~ Fuése pum la rni~ma R~
pública don D!lniel J . BOnI-
11 •• 

Del E.JJteri07' 
El próximo lunes llegarán 

a Pllf'!rto Barrios los docto
res Gustavo y Enrique MIl
gaña Mcnéodez, qu ienes du
rante aJgudos meses han. he
cho una jira por el ant1guo 
continente. SU~ familiares 
irán a encontrarlos hMstll 

-Le espera a us~ed, pucs, a.quelluglir, y e~ Sil ciudad 
ulla labo r iDteDs~. natal, Ahuachapnn, se prepa-

-Demasia.do intenss. Y, ran mue.has fiestns eo su ha
por lo pronto, dificultada nor. 
por 108 motestins de UD pere-
grino lisunto de nulidnd ell'~ - .Enfermos 
toral que solicitUD los part¡- Si~ne mcjor de salud en lo 
darlos del c!.\ndidato vencido. ciudad de Santa Anal doña 
El obtuvo trescientos doce Cancha de B!ltista Lira, es. 
yotos y yo mil seisciento~ posa de nllestro activo A·gen. 
ochenta y siete. A pean r de te en RQuE'lla localidad don 
ello se quiere anular In elec· Rafael Batista. Lira. 
cción alegando que a'lg unos > En vías de restablec i. 
cien de los votantes cstaban mi en to se h9Pn el General 
incap&ces para votar. Como Ramón Gonzál t>z Suvilhtga, 
ve Uo .. es ab<;¡urdo. Director de la Escucla Mili
La biblioteca y sus libros 

Antes de retirarnos vi-5ita- taro 
IDOS la Biblioteca que cuento Temporadistas 
coo mapas S textos escol!l. res 
po grao cantidad. El número 
de ob ras e~ de seiscientas 
nueve, integradas en su tot~· 
Iidad por poco más de mil 
volúme[1es. Tiene secciones 
científieR~, literaria y de ar

Esta semnna uartif'ron pa
ra las pl~sas de La Liber~ad 
el ingeniero don J. Fedenco 
Mf'jia, su señora y niños, con 
objeto de pasar allá. una 
temporadn. 

les V oficios. Lo s obrR9 de LA MARA MAS DURA SE 
ens~fianza social, de eCODO· LDE 
mí. política, de industria lis- AOOMODA AL MO 
mo, brillaD todavía por su 1 
liusencia. Es de ('Cjpernrse que Los más reputados facn -
esa. fulta sea. remediada. tlvivos declaro.n que la PA· 

En lns obra.<t li~e rILril\s,m' ... RADOLINA, es insllbstitui
que ciiversid~d,bay a.na rq uÍa- ble parn. combatir In grippe .. 
Mano a mano Blasco Ibáüf>z, L os nervios alterados re
In~enipro8, Valle IocJán, P e- cobran su normalidad con 
reda, Víctor Hl1go. Z"I. y PARADOf"INA. De venta 
Pi erre Loti. El alcalde tiene en todas las farmacil!.s . 
una difíci l tarea para orde-
nar, graduar y h 'lcer desapa 
recer p."e CROe¡ llevando allí 
los «eslabones perdidos>. . 

Dios dijo: "nyúdrLte que te 
ayudaré". Cómprese Ud. PA. 
RADOLINA y verá. 

E XCELSIOR de Méjico 
dominical, voluminosa 

edición "nciclopédicn. para 
toda la. familia . Agencia 
General de Publicaciones. 

El Opopeptol "ERBA" 
os indicndo en todas nquellas enfermedades del es
túmago que van acompanada.s n. secreción deficien
te y a. falta. de movilidad gástrica. Hipopepsia a 
dispepsia senci lla, nquilia, gastritis agudas y cró
nicas, dilutaciones del estómago, nnaclorhidrin. y 
hipoelorbi(l simple y sin tomática (de anemia per. 
nicioBu, de enfermeda.des graves de o~ros órganos, 
mnxirne en la. tuberculosis), en las nourosis g(\S

tirclla, en la anorexia Dorvioss, en la bipocinesie 
del estómago, en la incontinencia del piloro, en ltl. 
dispepsia nerviosn~ etc. 

El Opopeptol "fRBA" 
se ~omainmediQtamente después de cada ~.~"".'1I 1 
en proporción de 20·25 gotas deeleid .. en un 
d. aSua o en vino ligero. 

N v.noa .c:li0Gl''' o viooI Ñ4oból_ 

Concurso de tiro de fusil para 
el equipo de tiradores gue irá a la Habama 

De.qeflmos r ecordar a los Ruegan la puntual asistenr-
SE'üores que seen tomar par· cla don Federico Mejía. y don 
te pn el concurso de tiro de R9gelio Rojas. organizadores. 
fusil, ,-parn escoger .una del concurso. 
pf'TSOBfl. Que ocupe el qUJOto Estado del Concurao 
puesto y otros para suplen- Foot.hall 
tes en caso de q lIe los selec-
cionados no quioran ir a Los equipos de SEGaN_ 
ClJbn;-~ue hoy. hs s~ete y DA CATEGORIA estl!'. 
mediad' 1ft mañanahnbraotn prllcticRndo todos los dia9 
eliminatorh\ en el Poligono con entrenami ento bastante 
de l Regimiento de d. C.b.- rígido. AMERINDA ere" 
Ileri'a· que estfL vez irá. a la c8beza. .------------.1 para poder tOlDfLr parte en 

las finales del C.mpeonAto. 
pero Jos muchachos del Hér~ 
cules cuentan con un buen 
centre-for\Vard y uo insider,. 
que francamente son buenos. 
León Cnéllnr como 'cpntrp_ 
forwllrd da. la impreSi6n d'e. 
~e r UD viPjo jugnrior y 01'0-

mete estar 6n buen e9tfldl> 
T.H1rll poder competir en Iu'" 
chas internAcionales. 

Oi~a :Usted 
Pronto, muy pronto, 

pero vrolltísimo, la Em
Vrl'Sn. de Espectáculos 
"ROBERTO AGUlLAR 
T." ofrecerá los espectácu
los de mlÍ9 senSación que 
imnginurse pueda. 

El primer estreno, el 
más sensacional, es }ti 
grandiosa producción de 
l. "Mctro GoldwJn Ma
yer " , con el eximio actor 
Humón Novarro, tituladA. 

"BEN HUR" 
El nIto precio de la pe· 

lículn había hecho imposi
ble su llegada, pero nI fi;I 
la tC'DemO'"1 entre no¡;¡otros, 
.v el clllt.o público de San 
Salvador podrú admirar 
la má'i g rflndiosR. repro
ducción de 111 Roma pago.
nn, magníficamente esce
nogmfiada. 

Espere programas 

Tambiéo, dentro de po· 
COI podrá nuestro público 
RS istir a la formidlib le pe
lea entre los grandes cam
peones de boxeo Pd.lllino 
Uzcudum y Smeling, en 
un match eliminatorio 
para la opci6n del cam
peonlito mundial. 

Aquí puede verRe, en 
eflta ciota, al formidable 
vasco frente al único de 
los boxeadores que logró 
vencerlo. . 

No/.lteUd. a este es· 
pectnculo. que es algo 
sensacional. 

Le aviSAremos oportu
namente cuando sera la 
nocbe de exhibición de 
estas dos enormes pelí
cúlns. 

d in' 

Por . . n.mh08 ladns hav hne .. 
no!'! Jugaclore~. TJos rtfjcio ... 
nndQS no dehf>ñ faltAr hov. f\. 
ln8 8 de la mañA.nJl 111 CAmpo'). 
de ~arte PO donde se vprifi .... 
ca ra el sen<;¡acion81 CDcuentr() 
de estos «teams~ . 

Por la tarde se verificar¡\ 
el partido entre MERCU_ 
RIO .v ESPA~OL. Los mU'O 
chl:lcbos del primero de J09: 

mencionados equipos se están 
pl't::parando con todo entu_ 
siasmo. RozeviJIe y Escobar
son sus Ptincipalcs estrellas. 
En CUllnto n los eSPRHolistas .. 
estos l:egan Ell Campo de-. 
Marte a entrenarse por la. 
m:lñan8, pero en escaso nú ... 
mero. Pero parece que a lll~. 
tima hora empezarán su pre_ 
paración con seriedad pue: 
van con la ¡.dea de obtener el 
Campeonb.to Nacional. 

L!l en trada a ambos en ... 
cuentros, será cobrada a pre~ 
cios razonables. 

POR QUE DEBE USTED PREFERIR: 
"LA CUBANA" 

para viajar enlre Santa Tecla y fan 
Salvador 

1.- Por Que las camionetas son 
NUEVASy no se desC'om
ponen en el camino. 

2.- PO~Queno espera.n a estar 
LLENAS para. 8a.Jlr. 

3 ..... Por Que el paSRje le cuesta 
CINr o centavos menos 

4 - Por que la. empresa es del 
país 

Cuando Ud. compre PARA. 
1 L'VJu,"'", ponga especial cui

la legítima marcn. d&
Ill:au.no, •. No se deje sorprender

sustitutos. 

Roperos, Chifonieres, Camas, Colchones, 
juegos de sala y dormitorio, 

mercaderfas en general 
Pagos condicionales y al akaneo de loda persona 

CARLOS S. BAUTISTA 

fL CRfDlTO frento.1 punto de camionetas, contiguo 
8. la Farmacia Santa Lucia. 

Antonio Díaz 
AB O GADO 

Asuntos judiciales Oartulación 

la. Av. Sur, No. 45, media euadra al Sur del HOBpieio 

.. 
Luis Lardé y c:..Arthés 

CIRUJANO - DENTISTA 
Ooneultu: d, 11 ., 12 a. m' l de 2.6 p. m. 

O:mwli ... a HORA FU A. IOl1ottad .. oon an'lotpa,clda 
A. ... nd. namado. a toda hOfa deo'ro 1 tu.ra d. 1& 

poblacl6n. Tel'fono ""Se 6a. A. nnJda hr, 
No. 21. d"ráa do la lrl .. ta do! c.¡ .. rlO 
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UNA ACUSACION IN JU S T A pu."to,' de vista •• [l~~~~I~T~ ~~ ~~~~G~~g El lOS DIPUTADOS POR El DEPTO. DE SAN SALVAD 
__ ~. _ SI tiene el Poder tjecutlvo facultad para GRAVA EL CAFE 

rebajar y aún para suprimir impuestos Como se invertirán los setenta DON LUS L. BUSTAMANTE ES. El QUE MAS VOTOS HA OBTEN! Londres, diciembre 4 de 
1929.-Sefíores don Alberto 
Masferrer y don J osé Ber~ 
nal. Director y Editor Pro
pietario de PATRIA. -San 
Salvador. 
Muy sefiores míos: 

En la edición de su perió
dico correspondiente ni 23 
de septiembre tíltimo. en la 
página editorial y bajo el 
título cCónsules Indecoro
sos~ dieron n~tedes la noti· 
cia de que había sido presen
tada al Ministerio de Ha
cienda de El Stdvador. uua 
denuncia contra el Cónsul 
de El Salvador . ~n Londres, 
es decir contra. mí, al mismo 
t iempo que contra otros 
cónsules. Como es calumnio
sa, en lo que R. mi se ref iere. 
esa den uncia do q no ustedes 
dieron noticia en términos 
tan injusta mento of('n .. ivos, 
confío en qu e se sen-irán pu· 
blicar mi dcfcnc;¡a contenida 
en dos notas oficiales, de las 
cuales les envío copL. Rue
go a usted que tumbién se 
sirvan pllblicar el artícu :o 
adjunto. como complemento 
de la de/ensa. 

Antonio R eyes Guerra. 

Tengo el honor de referir
me a. su nota N9 A. 622.3 
L. C. N9 1564 del 26 do ju. 
nio último, en la cual se si r
ve U. trsnscribirme uno. eso 
licitud> fiel <,omerclante Ar-
mando Frenkel de esa. ciudad 
y me pide informar ti esa 
Secretaria lo que bay,,- de 
cierto sobre el pfuticular . 

P ara mayor cl!\ridsd. co
pio a continuación. textual
mente. la exposición Fren · 
kc l y suhr3.Yo los pa.sajes so
bre los cusles deseo llamar la. 
atención espp.cialmentl' : 

<LA CASA JOSEPR 
NATHAN & CIA., DE 
LON DRES. do l. cllnl soy 
represent.ante en C'stn. Hcpú. 
blicn 'lI1~ da inst1'llcciolle,'f pa-
1'0. qut' exponqa mde elle ltfi
ni,ül" 'O lo .q:(1u.ien~e: El se· 
ñor Cónsul dn El Sl\.lvndo r 
eo Londres, ha, coorodo ho· 
?lOrarlo8 (2 por ciento) pO?' 
'visa-r factura~ comel'da·les 
por deSpftcn.o8 efectuados por 
la 'Vía postal. Este caso so 
ha dado en envíos El la cnsa 
Baoc- & Cía. de esta plaza. 
No mo es posible acompañar 
UD ejemplar de f ,lctura ca· 
mercial como comprobante, 
por haberse entregado a la 

< < < 

L ondres, septiembre 
de 1929.7'"Srñor Ministro 
Relaciones Exteriores: 

Aduana postal ni tiempo de 
] O verificar el r t"'gistro, COluO 
de lo !interiormente manifesta

Pasa a ia 48. pse. col. 211. 

l ertorr.' do PATRIA 

Todavía más Datos Sobre los Robos de a Bordo 
los Robos Van 

·En el ñi.rio PATRIA del 
12 del corriente aparece Ilna 
nueva publicación, firmadu 
por el señor Ministro de Ha
cienda, dando n conocer nue· 
vos datos que le han su minis· 
tradó los empleados del Puer 
to de La Libertad, relaciona
dos con las anteriores publi
caciones que se hic i(!rOD en 
este mismo Diario r trata.u· 
do de desvanecer carg-c~. q lle 
uno de les firmantes dE." ~S09 
documentos, el seño r P~n» 
m ello. me atribuye a mí di
rectamente. 

El seBor Pacameño dice: 
cque yo persisto en afirmar 
que los robos han sido en ~8e 
puerto, no obstante prueba9 
vertidas en contra.. ~ En pri· 
mer lugar yo no be persisti· 
do, sino Jo único que be he
cho ha sido probar que los 
bllltos fueron desembarcados 
en el puerto de La Libertad 
y que éstos vinieron robados. 
Eso no puede desm entirlo el 

Disminuyertdo 

señor P anameño. Que el sis
tema hasta esa fecha seguido 
en el puerto era malo, no se 
puede dejar de afirmar. pues 
t_oqo,S . los robos han pasado 
siempre desapercibidos · por 
las autoridades competentes 
y por E'se motivo han menu
dt'e.do hasta el grado de alor
mar n lUB compafiÍas en el 
extranjero. 
E~ eso,precisamente lo que 

yo qui sie ra que el señor Pa
nameño comprenda. que no 
sos yo, quien afirma que en 
el puprto se roba, sino las 
compañías de aseguros, ea 
vista dtl datos suministrados 
por (d agente de ellos en esta 
ciudad. Ruego al stfior Pa
namt'ño leer y reeIer la pri· 
mera carta publicada y que 
di6 margen a. esta ciisl'.u .. ión 
y cuando la baya compren· 
dido bien, que cambie sus 
baterías con dirección a las 
compañías de asegu ros y no 
P acm. ah. 4a. pago col. 51\ . 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS, 

LBS ÚDioa.EI marcas qu~ le ofrecen Q Ud. garo.ntía. pOI' 
so poreza. y rendimiento. 

MANTECA 
del país y extranjera. ·M.guíEea calidad. 

Existenoias perma.nentes donde 

Emilio Valenzuela. 
41l. (]~ ! A "ln·,i~Dtfl. No_ 22.-rp~IMono 12RH. 

Instituto Su~erior de Gomercio "El Salvador" 
Colegio Ml.lto, Diurno y Nocturno 

PreparatoriO, Primero, Segundo y Tercer Curso de 
Comercio. C~rsos Espe9lales-Internado medio 'lnternado_ 
PupIlaje. ' 

La matricula. quedará. abierta el 2 de Enero y las clases 
principiarán el 20 del mismo. 

Dlrecclón: San Salvador, Calle GeranIo Barrios No. 20 
Teléfono 1·3·1-1 

Plqa. prospectos. Director 
PEDRO A . MENA 

Contador. 

Dr. M. Adriano Vilanova 

Por el Lic. MAnIO VARGAS MOHA~. 

y cinco centavos oro 
de ese aforo E l domingo • la. 8 d. l. 

mnriantt. dieron principio en 
toda la Hopública las eleccio· 
Des de diputados a. la Asam
blea Nacional LegiB lativa, 
que funciona rá durante el 
prnente 860. 

Hernál1dezj Cuart., Esorr 
dor, don Carlos Oct. 
Orozco; Seoretario, don 1 
Guerrero Borja., El señor Viera Al tfl.mi rano 

cucnta en mí con un entu
siasta admirador. Leo siem
pre con gusto SUB artículos y 
. '1 de ellos mo complace tanto 
el fondo, maduramente me
ditado, como la formR de cln
ridad y precisión cnracterÍs
ticns. 

P ero en el número de PA
TRIA correspondiente al din. 
once del corriente escribió el 
mencion~ldo señor un artícu
lo Qtle me pnreció radienl· 
mente erróneo. Equivocado 
(;11 Sil ideo logía y sofístico en 
sus argumentos. 

Mencionn primero a l~ So
ciedtld de Defensa del Café 
recientemeute fundada. Di· 
ce que el hecho mismo de 
haberse ngrupudo los ngri
cultores es laudable y cons
t.it. uye un fundamento firme 
parn asenta r un criterio op
timi!;ta. Elogia las activida
de"! que principia a des8rro
llar la nueva Sociedad y sub· 
ro..va IR solicitud elevada por 

los enficultorcs ni Presidonte 
de la República d.mand~ndo· 
le la supresión de las cargas 
liscnles para su producto. 

y aquí viene In bomba . 
Los caficultorcs hici eron 
bien ... sólo que el Poder Eje
cutivo carcce do facu ltades 
parp.. acceder u esa solicitud. 
Porquo Begtlll el arUculo seis 
de In Constitución. título se
S!undoj el artículo (;8, título 
VI del mismo ordenamií'nto; 
0110 de igual Titulo, tRn só· 
lo la Asamblea., cuyas facul
tades son indelegR.blcs puede 
establecer proporcionndnmen 
te los impuestos sobre toda 
clase do bienes. Por otra puro 
te , lA. mismf\. Constitución 
previene qlH' ~cllingunn suma 
podrn extrncrsc del Tesoro 
Nacional , sino en virtud de 
designación previa de la Jey~ 
y, como di sminuir los im
pu estos, (>quivale 11 disponer 
del Tesoro sin facultad ex
presa r (>s ultn que la disminu-

Pa$a (~ la Su. 1Jáy. col s". 

En Consejo Extraordinario 
de Ministros so trató el sá
bado pasado la cuestión del 
cufé, reln.cionnda con In peti
ción de los cafict'lltores al 
Presidente de la R epública 
contraída a q ue se rebajen los 
impuestos al mencionado 
gnno. 

Se discutió amplinmente el 
asunto. y después de oidas 
las diversas opiniones, se 
acordó derogar el impuesto 
de 1928, que grava con sc· 
tentH.'y cÍnco centavos oro 
cada cien kilos 'de café queso 
exporten, resolviéndoae, a In 
vez, descomponer ese im
puesto en la siguieute foro 
mH.: 

10_ Rebajar veinticinco 
contavos oro que se destina
rán para la formac ión del CR.
pitnl del Banco Hipotecnrio, 
en proyecto. Este dine ro se 
depositarJÍ , mientras tnnto, 
en un Bknco. 

En esta capital 108 comi
cios se ban estado verifican
do dentro del mayor orden y 
corrección. Fuerzas de poli
eSa. ) de la Gua.rdia Nacional 
han ga rantizado la libre emi
sión del sufragio. 

El directorio quedó orga
nizf\do de la sigu ien te man.· 
ra : Presidente, don Longino 
Villalts; Vicepre!'iidcnte. don 
N"poleón Barnhona, Primer 
Escrutador, don Adolfo Put
zeys; Segupdo Escrutador, 
don Héctor Valeneia, Tercer 
Escrutador, don José Avila 

Seie escribientes se han 
cargado de lno\ar loe vOl 
Durante el primer día. to, 
rOD regular trabajo debíd 
la 1~lom~racióD de sufraa: 
tei. Sucedió todo ]0 CODt 
rio el día. de a.rer,en que 1 

que otro elector se Icere 
las mesas. 

El domingo l. TOtac 
fue sU.!lpeodida a las 5 d4 
tardf'J, y desde esa hora b 
las 10 y media de lA noc 
los miembr08 del Directo 
!le ocuparon en practica' 
recuento d. pliegos y vot 

De esa operacjón se ¿ 
prendieron los siguientes 
sultados: 

DIPUTADOS PROPIETARIOS 
Don Luis Loucel Bustamnnte . .. ..... . .... 499 va 
Don José Mejía : ..... : ........... . ....... 278 vo 
Doctor José L eón Villegas . . . ......... . ... 209 vo 
Licenciado Antonio Ramírez Amuya .. ... 191 va 

DIPUTADOS SUPLENTES 
Don N icolás Bra_n ... _ ........ __ ... ... ... 257 vo 
Don José Mejía .. . ..... . . .. ... . ........... 249 vo 

20. Rebajar otros veinti
cinco centavos a favor de Jos 
cafictlltores. Este dinero se 
inve rtirá en la. campalla. de Don Rubén Humher.to Dimas . .. . _. _ ...... 192 vo 

EL n /fUNDO AL DIA defens?> del café salvadorefio. 
l.V..1. 30. Los veinticinco centa· Las personas ardba nom-

Don Munuel Pelía! Pineda . . .... . ... ." ....... 158 vol 

En liS restantea pobla 
nf'S del departamento 1 
lecciones se han veri'6c 
ciíIéndose en lo posible 
prescripciones legales. 
ciendo el cóooputo de los 
tos obtenidos por las dis 
tas f6.rmulns, el resultadq 
el triunfo, hasto. la fech, 
la. sigu iente: 

Cablegnmas re~lbldos a le 1 y 
media p. m. 
Ayer se~inauguró en Méxi 
co el séptimo Congr~so 

Médico Latinoamericano 

México, 1B.,--EI Séptimo 
Congreso Médico L ntinoamc 
ricano se inaguró hoy, asis· 
t iendo delegados / de casi to
dos los pahes latinoa merica
nos. E l Presidente Portes 
Gil , asistirá a la inaugura
ci6n de la E scuela Nacional 
Preparatoria y ' declanlra 06 
cinlmcn te la inaugu'cRción del 
Congreso_D(,!ipués de q ' cade 
J e fe de dell'gnción pronun
cie un discurso. el doctor Ga 
briel MaldR, Jefe del comi té 
organizador, leerá el discllr
so de llpertura, El progra· 
ma. del Congreso incluye tl.l· 
gunos bsuntos de interés uni
versal y varias celebraciones 
oficiales y privadlls. 
El salvadoreño Godofredo 
ATTieta hijo, ha sido ad
mitido en la escuela mi-

litar de West Point 
'Vashington, eaero 13.

El Senado aprobó y envió a 
la Cámara, las resoluciones 
AutorizH.ndo la admisión en 
'Vest Poiot, de Boy Mario 
Arosemena, de Panama; Ed 
mundo V.ldéz Murrollo, del 
Ecuador; Godofredo Arrieta 
hijo, de El Salvador, y Gui· 
llermo Gómez, de Oolombia. 
Parece que no se pondrá 
el impuesto alto sobre e .. 

azúcar 

Washington. lB. -Los opa 
si tores 111 impuésto alto sobre 
el azúcar, dominaron en el 
SenAdo. Los demócratas indi 
caro n el probable resultado 
en las próximas relaciones, si 
se pormiten más altos im
puestos. Los que aprueban 
los altos impu estos han co· 
menzado n contar los votos 
que habrá proporcionalmente 
en la iesión del martes. 

Loa papagayos están aca
bando con 108 yankis 

N lleva York, 13. - La '\Fio 
bre de papagayo" ha. invadi
do Nlleva York, donde las 
tl.utoridades s!lnitllriss enCOD. 
traron a do~ per30n8a con 
síntomas do dicha laferme. 
dad. Los pacientes creen que 
su condición Be debe a haber 
ju¡rado CaD una lora arllen
~iDa . 

Curtiu. propo'lldrá n •• va. 
condicion., al Con •• io de 
la Lig. d. Nacionu._Ac_ 

titlld conciliadora de 
lo •• lemane. 

TOS oro que sobran QUEDA- bradas son las que han obte· 
garan 3 un convenio di6lu- RAN A FAVOR DEL FIS niDO mayor¿a de votos. 
gar n,Que el Ministro de Re CO. En el mismo día, al bRcer 
Il\ciones Cu rtiu s np lnzara su El BDi ario Oficial" de hoy el recuento resultaron 58 
viuje a Ginebra con el objeto publicará, segurfl.mente, ~l candidatos para Diputados 
de elaborar rns condiciones D~creto que autoriza lo que Propie'tarios y 55 para Dipu-
que propondrá al Const:>jo de se inform a a~rib9. ' tndos Suplentes. 
la Liga de Nnciones. " Debido t' ., d" La cantidad de pliegos GCU 
a In actitud conciliadora de. IV10¡ eb no estan .codnformes pada el domingo, ascendió a 
los alemfioes, la reunión se con s. u.en!! veClD ad que 22. Ayer bustll las 2 y me
verificará hoy. Los delega- d:~~ eXl~tlr entre Puns?2 IÍ y diu. de la tard~, se habían lIe
dos ti fl.nen confianza de qUE" .q , tS RIca;. 8 ... gregand~ que nado 12 y todavía se notabsn 
I f . t . á SI es o contmua podra afec· . 
a CaD erencIB ermlDar en t 1 b 'l' pcrspectIvas de que alcanza.-
la próxima semana. ar_ as uenas re aClo~es y la r5a UDa. cifra ma.yor. 
C-bl .. . . IlmJstad que hoy eXIsten y ,. ;- . ~ . 
, egram,s reCibidos a las 7 a. ffi. que deseamos mantener .... El hrcenClado AntonIO Ro 
0(· . l di'· . d ' ya m' A . ·L'6· 
_ lt;.l~ ",e e ." f'J~rCl~.O f.P~ " $1 l~ eb~n s(;_r_ más e~t,-~c9a.!- .,~re,?- JD';.:ya, r~C!Ul . ~qnsl-

DIPUTaDOS PRO PIE 
TARrOS 

Don Luis Loucel Bu 
mante, doctores César V' 
lio }lirand. y José L e6n 
llegas. ...., tarrlcenae hacen propagan nuestras re aciones coo.- ese' d;l'able.....rn umer:J ~~etó3 el 

da, para que 108 indigenas país; y en vista de ésto rue. dla de a.yer, sllperando en DIPUTl\.DOS SUPLEN 
panameñ05 cambien de g:> a Su Excelencia ar;eglar m~cho al doctor José León 

nacionalidad con el gobierno de Costn Ri- Vlllegue, .quieJ? ha quedado Don J ósé Mejía y don ~ 
Panamá, bL-EI Ministro ca la suspensi6n de t ales pro- _en~;;:lu;;g~._;r;;-l_:n;-;fe:;:r:;l::_o_:_r.-----.:co::l::á.:s..:B=-r:an: .. :...--~--J. 

de Relllcioncs Aro~ememl di cedimientos ". ULTIMA HORA . 
rigi6 _u Da nota al Mini;tro de Diez años cumplió la Liga 
RelaCIones de Costa Rlca,l or de Naciones 
medio de l Ministro Fonseca Ginebra, 12. -La LigH. de 
Z.únigs. J/Ilmáhdole la att"n - N~cioDes celebró el décimo 
('Ión tocante a las protestus IlDlversario. Los funciona
del HCorregidor Pannme-ño", rios están haciendo 1;In resu
por la. penetración pacífica y men de ios trillnfos do la Li. 
el avance sistemático de los gu desde que se innllauró el 
oficinle.s que en la frontera diez de cnfJro de 1920~ Con 
costarricense se enca rgan de 24 nuevos miembros, son boy 
la ~ropn~anda cntre los cnm- 54 los participantes que for
peSIDOS Ignornntes panllOle- mlln la Lig-a. 
ños, a. f i,n de ind~cirl~8 8 Inglaterra rebajará a SO 
que ('IlOlblen su naCIOnalidad I 
por la costarricence ofrecién os c~_uceros de batalla 
doles grandes conc~sionee de J C~dfIeld, 12. -El primer 
tierras y exención de pagos a mlrante Alexflnder in(or
de impuestos. El Ministro mó h.oy que Inglate.rra. en la 
Arosemena dijo que e¡¡¡tus Ar- prÓXIma. conf~rencla naval 

PJlClq ,. 1" 5Q . nn.q. /1('11. . 4n. 

Magnesia "fRBA" 

Excit,\ el apetito, 
fa cilita. la digestión, 
hace desaparecer do
lores de cabeza, náu
seas Y cansancio, re
I,Ttllando perfeot.a. 
mente el organismo. 

SOUcltO'iIllUCUnl.!l gnlU, 
011 I:as Fum11lcia.!l .CcnmOll. 
~AllIcricann., cCcutrnJ.. "J.~ 
.Ro(ormn. 1 .811111n Lucln. , 
o ni 1'C!II'C!lCnt¡mto IIflnor 
Annichilln co, 'nI! el !'n
Indo NllCioDIlJ. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

De preleronci~ Partos y Enf~rmedades de las mujeree. 
Con pr~ctICa en los Bo.pitale. de New York. 

CONSULTAS.-De 2 a 4 p. m. 
S •. Av. Norte No . . S2.-SAN SALVADOR, Tel 906. 

~N EL CORAZON DE SAN SAL- . 
VADOR SE PRODUJO A VER 

TARDE VIOLENTO INCEND 
SEIS ESTABLECIMIENTOS CO~ERCIAlES fUERON REOUCIDOS 

A CElillS EN CORro TIEMPO 

Gracias a 1. Oportunidad con que llegaron los Bomberos y el A 
se Logró que las Pérdidas no Fueran tan. Grandes 

Detalles del Pavoroso Siniestro 

La hora del sinie.tro 
Ayer, a las cinco menos 

cinco minutos de la t a rde, 
exactamente, ae produjo un 
violentísimo incendio en el 
propio coraz6'n de SiLn Sal. 
vddor, habiénó03e quemado 
en pocos momentos. más de 
sois cas,,"s comerciales. 

A la hora indicada. 1. oJi
cinu del Cllerpo de Bombe
ros recibi6 aviso telefónico 
de que habia fuego IIn la 
mat zllna de la Teso rería Ge
neral. Efectivamente. la '\)ar
te norte de dicho edificio es
taba totalmente cubiertll de 
lI ... mtls y hllmo, que salían de 
los edif ic ios conti2'llos. 
Donde comenzó el fuego 

No .e b. podido todavía 
averillllsr donde dió princi
pio el fuego. Parece que és
te tuvo origen en uno de los 
puntos comprendidos entre 
la ferretería Mercui'io de 
Chévez & Co. ·y la S.Btrería 
Radiuro. de E. Hnmberto 
Flones. -

' ~dificio. y comercio. que" 
mado3 

A la hora. en q uo escribi
mos esta información, hl\n 
sido devorüdoi por lau lla
mas los siguientes edificio. 
'1 eomereios: Sas~rerí& y A
pl.ncbadurlo, d. E. Bumbn 
\0 Flores y Cia., Zopaterla 
" Olli:land", d. don "'D~onio 
E. Vold'z, "El Prisma", ole 
d. lo ••• nlre. Pablo A .. leD. 
d. & Oí ... i uL, lrancel&", 
oa.. d, medu, ev,rrd,r1 • 

"Mercurjo", de Cheves 
Cía. y partc del comerci 
camtlS de F. Espinoza. 

Edificios en pelill7'O 
Tanto el cuerpo do bom 

ros,. como la poli cia. guar 
naCIOnal y persouas parU 
ll\res han prestado su cone I 
so efieia y oportuno en 
obra de Qvitar que ]a~ Ua 
se pasaran a los edificios c 
tiguos, como el de la ferr 
ría de Jaime Pascual El 
no Blanco, "Foto Arte e 

No están asegurado. 
Los sefio res E. Humbel 

Flores y Cía. nó están •• 
rado.. . Las pérdida. 
estos laboriosos obreros 
vadQrefios 800 verdllderam 
te cutlntiosas. 

Sabemos que la C&M. 
doodeantes estaban asellU 
dos retiró el aseguro 
raíz del siniestro en 11\ I 

trerl. do José Duorte. 
La Ferretería Mere 

La Ferretería Merourio 
loo .effores CbMoz & CIa. 
taba 6se¡urad., pero el 8 
ro, 110 nos informa, DO eu 
ni l. mitad da lo mercad 
Ql1e babía en existonoia. 

El edilioio en donde •• 
u bieada es! do la Su 
Hnn'nd ... 
El A".a y la. Bom 

T •• \o el 88'Ua, Clomo 
bomba. cODIN IinOODdlo 
.. arDo oportuaam'DH 1 
.la •• ello, la. p'rdidU 
'rid.. no .leanllllJl ..... a ... 



Par a E 11 a s 
HORAS DE TRABAJÓ ¡:N EL HOGAR 

No. El trabajo que signifi- se Al día siguiente 11 desem
CR la di rección do una casa es pefio. r las diarias labores, 
incesnnte. Las horns de las Mientras las fl\milias ba-

'""mu' 'n. la Iimpiezll de los gao t rc .. comidas al dill,mion 
el recosido de la ro- tn\s hijos y maridos gasten 

aseo de los niuos. H ay h\ ropa, sufran catarros e in 
q ue es't&.r continuamen te. si digo!itiones, las mujeres no 
DO en el desempeÍÍo de \1no podrán disfrutar do ese des· 
de esos tmbajos, por lo me- canso scmannrio:l de esas 0-

nos en In dirección de etlos. cho horas justM ne trBblljo 
No hay hom bre, por fuerte. que recomienda el Secretario 

que ses\ a quien se obligue t\ de 1'mofljo de los Estados D 
trabnja r t noto como a una nidos. 

de fumi lin; co ntnudo, Pero, a pesar de todo. es· 
f-___ , ______ I"o'''''as , con que la m1\d rc de peromoa en que llegnrii el día 

familia traonjn muchus veces después de mú ltiples discllsio 
en condiciones de salud muy nes, en que se halle ltt manc
precarias. No cabe dnda que rfl dc hace r má~ lige ro el t ra
es vergüenza el que una es po bajo domést ico, mÍts ngrada. 
!S9. y madre t engan meno .. dc - ble. L !l mayor p9. r tc de las 
recho que el más escbv is!ldo fnltas de lil.s amas de casa se 
trabajador p llm descansar do debe a exceso de trnbaju y 
mingos y día!; fest ivos. Pero can'3aneio por In diaria ru tina. 
es éste un problema de solu- El mili Cllró.ctet· de much as 
ción tan dificil, que es de du- LD~dres de f:lm ilin DO tit>ne 
dar que el mismo Salomón otra cnusa que el desom pcuo 
pudicr:l resol verlo. ID onótol:to de labores pesadas 

L a mujer no t iene d('recho y ftlltRs de i Dt erés. Vil dín 
a dcclarar la. huelga pam. de- de descunso, uoa nocho dad ! 
jf\r ni ma rido .v a los hijos cada u hlS di versior",;::.; !lHí!! 

dcscllidl\dos. No pu ede de· nún, dos semnnll8 de vacado· 
mandar pago extm por ho- nes anuales, devolverían ODer 
ms fuera de In. jornada, no gia. a la,,> mu jeres.v l!lS torna
puede ped ir 1\,yudu.IlI IDRrido, rían mú'3 lUlJubles, más induJ
porque éste se negaría SiC-lll ' gentes, m~l.s sgradables. 

PATRIA 

Lea en la edición de Enero de 
1'30 de 

CINELANDIA 
"EL VERDADERO Y 

UNICO AMOR DE 

l-'..odolph Valentino 
50 cts. ejemplar. Dcspo.-

chúse por correo al reci bo de 
su vnlor en estnm pillos. 

Agencia Genera.l (le P ubl i
caciones, ) (L. C. O., GO y 
Lucio Ol iva frente al Cnsino 
Salvadoreño. 

Suscripc ión nnual 5.00 pre n desempeÍÍar muchos de Mu·chas mujeres que son 
los más penosos trabajos del un desast re dentro de sus 
hogar. ,teinticuatro boms de t raba

Raros son los hombres que jo d iario, r esultarían compc- :------- -----, 
han sabido lo que es cuida r a tentísirnas amas de casa con I D[I'UERDElO 
un niño enfermo d u rante to- unil. redu cción de horusde tra ¡ ¡I l IJ 

~~: •• ·,¡;;;J""~""~"":"!~';..l;"~"ld9. 1 a. velada. No saben laqu e bajo. Que lástima. que no 
"~""U'"'es lev8ntarso mucbas ver:cs ~ xisteD los sin dicatos de es· SIEMPRE 1, 

~~[~~~i,~~'!]~~I~~~,~~~;lpnra tomar lil ternpernturrt a posas! In r un enfHmo febril J levantar-

Produce Alivio Instantaneo 
en dolores musculares. 

UNGüENTO Balsámj<o ROSS 
T éngalo siempre en casa. 

t;ómpTelo HQY. 
'vl~No. "--

fREO OlSEN llNf 
NORTH PACIF!C SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

R UMBO SUR 

M/S "Abra ha m lincoln" 
M/S .Beniamln franklln" 
M/S . laurits Swenson .. 
M/S "Borgaa" 
M/S ,lheodore Roomelt, 
M/S ,Knule Nelson . 

EN AC"\·JUT LA 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

EN EL CANAL 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ne 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Servicio dlrect-o FlOr barcos motores, de Cent ro América. a 
puertos Escandinavos, del }Ijar Báltico y del Continente de 
Europa . 
Para informes y reservar esp¡¡c;io en estos ba.rcos, diri girse a 

LA AGE NCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléfono No. 348 

En materia. de 
publicaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTROS 

Lo que no ~enemos 
lo pedimos 

PARA 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 
la. Calle Orip.nte , No. 60 

lucio Oliv, 
frente al Casino Salvadoreñ o 
y 29 sub-agentes en . todo el 
territorio salvadoreüo. 

No hay más que un caminO 
para conseguir la dicha, y es 
la salud. Obtenga primero 
salud, y lo demás vendrá. solo. 

Pero la salud perdida se re 
cobra Bolo con Vita l. Pre
gunte en la. Farmacia Centro 
AmericaD a., del Dr. Jorge E. 
Santos, F rente Do la. CentmJ 
de Telégrafos. 

La base d. lB fel icidad es 
la salud. Sin ella 88 imposi
ble la dicha . L . base de la 
sa.lud es la. sangre, porque la 
sangre es lo. vida. 

Dr. Vida} S. López 
ABOGADO 

El trat.mienlo vital es lo 
mej or paro. corregir In. sangre. 
La regenera. y In. pUl'i ficn.. 

Oadulación a toda hora; Asuntos Oiviles, Oriminales y 
Oontensiosos Administrativos. Dentro y fu.,. de la Oapital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

En la. F n.nnacin. Centro 
AmBl'ic!1na li'r en te al r:eóle
grafo. 

Oficina en la Pensión Drugma.nJ6a~Ca.lle Oriente N° 2. 
m.-j .-8.1 n t 

Notables Libros Acabados de Llegar: 
S IN NO VED ¡lD ENEL FRENTE (l~ oom más grandiosa de la época). 
LOS QUE TI!:NIAMOS DOOE A ÑOS (otra 1I"an n01Jela 80bre la 1I11,,·,·a). 
RASPUT1N (El DiaMo Sallrado). . 
LA ¡V(}OHEROJA (,1 t,·ágicofin de la familia imperial ,·u8a). 
LA RlfVOL[JOION jJ{I!:JIO. INA (S"., m'iyenes, SU8 'tOmo'·<8,.'" obra). 
EL A O UILA r LA SER PII<"NTE (novela de la "evol,,"i6n meJicana). 
LA SOllfBRA DEL OA unlLLO ( . .obre la 9"l!vol'uci6n mejicana). 
D,·. Vnc!,,'t (L A INQ UIETUD SEXUA L) , 
Ji",énez ,te Azua (LIB/!."RTAlJ DE" A MAR; POLITIOA, FI!JURAS y 

P AIS AJES). 
Oaballao A"doz (8L "1 NO EL DE LA TRAIOION: LA PLEGARI11 DEL 

D E"Sl!-"O). 
L It;s de Ote!lza (E"L DIAEI,O Bl,.lNOO; VIVA EL REY). 

LIBRERIA CAMINOS 

Fren te al Pa rque Bo1i\!a r---Teléfono 9-6-7 

• et 

INTERNA TIONAL RAIL WAYS Of CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
[N VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALVADOR CUTUCO 

• MIXTOS DIARIOS I MIXTOS DIARIOS . 
[ I I '1 I 1 f STAClONES 1 I I _1_1_'____ _2 ___ 4 ___ _ 

"r2F! ;¡~ 1~ ,.. ~~f~t" """ 1ft :": ~ 
.. ·.· ... J·· ...... :C 114 li~~ Zactltecoluca 11.26 553 1- .C=-'=l_~ 

:j::::== a~~jo J: ~ Llega ~~l~~r.~~:~r Sale :~ ª. J~ ~ .. ¡ ¡-
SAN SAL V ADOR· TEXIS JUNCTlON· ZACAPA· GUATEMALA· PUERTO B~:~~ " I 

I 
Mixto Paslljcros Pt¡~ ujorl)s Mixto 
diario }I~~~~~ ESTACIONES ~á~~~~ diario ------- -----

---....l!!l....~ 20-19 40-17 --- -a m. a. m 
í05 300 

10 50 6.05 
11.00 6.10 
l'.UIQ 725 
1.23 8. 13 
630 12.15 

~I~p. m. 
5' --,--

-:-m.-~ 
5. GO 1.10 
340 6.1G 

p lu. _"_'0_ 
~---2!...... __ 2 __ 

a. r¡· . p. ro . 
030 12.55 
5.00 6.10 

p m. 

Sa.Je San Salvador Lleg a. 
p. rn_ p.m. 
1030 5.45-

Llega Texls Junetton Saje 7.11 2.00 
Sale T exi s Junction Ll.~a 7.12 1.50 

Metadn S. e 559 12.25 
.:--an J -e rónimo 5.01 11.42 

Llega Zaca.pa. Sale 1.10 6.40 
p. m. a.m. --2-- --,;r- '. 

Sale Zacapa Ll.~. 
-p,m.- p:-m.-

12.30 650 
Llega Gua.temala Sa e 7.40 12.45 

a m. a. ro. 

I p.lm. 
---

Sa.le Zacft.pa Lle~& 12.45 
Llega. Puerto Barrios Sa. e 1.40 

a. m. 

Pasajpros. de y para el dl ~trlto Santa Lucia_ AlII.ua.chaPtn , trs.nsbordarnn en Texls 
Junction. Pasajeros de y para Guatemala. y Puerto Bardos, tn.nsbordarán en Zacapa don-, 
d., ttelltlrá n t.letllpORufi clente pa.ra almor/.a r. Se recomienda a los pasa.jeros que viaje I t 
El ~r"¡ vad o r y Glillte '.s ala, que se prov~an de sus respectlvOi pasa.portes con toda a.~ticl ~ 
olón y que los lleven consigO para. eV lta.rse molestias en la. rrontera. ' P 
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la necesidad de abonar la caña 

APLlOAOION: 

Nitvophoska 1.0. 
con Nitrógeno, 

Acido fosfórico 

y 

Potasa 

¡EL REY DE LOS 

ABONÓSI 

25q,.-500 kilos por heotliroo, dando 2/8 al plantar l •• 
matas, y l /S sesenta dias más tarde. 

N011 EBOHM 1 RADING CO. 
AGENTES EN SANTA ANA: BATLLE ·HNOS • 

. SAN' SALVADOR 
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¿ ES USTED NOBLE? Jinarajadasa se halla S 1 N 
¿EN QUE CONSISTE LA SUPERIORIDAD? 

(Ide.s de F RAl>'l( CRANE.) 

IV . La 'persona Snperior está por encima de 
8ns placereR. Tiene placeres, como los tiene todo 
el mnndo. Gnsta de comer, y distingne entre nn 
biftec bien cocinado y otro que uo lo e,tá; gusta 
de beber, aprecia el sabor de la buena leche y del 
excelente café: gusta de jugar a la raqueta, de pa· 
sear en automóvil, y del teatro, y de la música y 
del arte. Pero lo importante está en qne por in
tenso que sea su placer en cualquiera de estas di· 
versiones, ninguna de ellas es más grande que él 
mismo. 

El hace uso de ellas, no se deja conducir por 
ellas de la nariz. Si el amo r al dinero. la pasión 
del amor, el incentivo del juego o el p lacAr de 
cualquier clase de diversión, lo arrebatan a Ud. y 
lo dominan en vez de ser Ud. quien dirige, perte· 
nece Ud. a las masaR. es Ud. vulgar. . 

¡Pnede Ud. , mediante un f uerte deseo, sacrifi· 
car una querida ambición, negarse a sí mismo po· 
sición, fama, dinero. amor, aún la vida misma. en 
aras de un noble p rincipio? Si puede Ud. ha cer 
ésto, es Ud. una persona superior. Pertenece Ud. 
a la nobleza. 

POEMAS CHINOS . 
Versiones de GUILLERMO VALENOIA 

Da la obra CATA.\" . Poemas Orientales. Bogotá. 

N G Q.Gay-Ngi . 
(B ailaTúu, 'Vi<.El ao ) 

628 
Estoy sola en mi cuarto, como suele 

la luna, en el azul. 
y me pougo a llorar. Ya de mi lámpara 
maté la luz. 
Lloro porque te fui ste de mi lado, 
te fuiste sin saber 
lo que nunca sabrás en esta vida: 
¡Cuánto 'te amé! 

La IndiFerente 
(IJe Wan·Tsi) 

En mi flauta de ébano 
te canté con amor 
mi más apasionada, 
mi más bella canción, 
mientras tú indiferente 
hundías la visión 
entre unas amapolas, 
sin escuchar mi voz. 

Te dí mi poesfa . 
-¡un hi mno a tu beldadl
tú la rom pistA, y 1 uego, 
con pérfido ademán, 
la echaste sobre el río 
diciénJome: allá va 
en medio a 108 nenúfares 
que ruedan hacia el mal'. 
Quise ofrendarte entonces 
un mágico zafir, 
límpido como el hielo, 
frío como una noche 
del invierno senil; 
mas preferí guardarlo 
para poder así 
dentro tu helado pecho 
tu corazón fing ir. 

Li-Si 
(Li·Tai·Po) 

En los jardines del palacio 
el aura 108 lotos en flor 
a CarICIa. Sobre coj ines 
mira, lelo, el emperadór. 
Li·Si, la bella favori ta 
danza con tanta agilidad 
'como el primer ji róu de bruma 
qne ciñe el astro matinal. 
A caba aho ra de tenderse 
junto a 108 pies de 8U Sefior ; 
tiemblan BUS párpados y ondula 
de SUB caderas el primor. 
Ahora ha bajado los ojos 
a l mirarla e l Emperador. 

Nikelación 
De calida.d insupera.ble, con especialistas Bn el 

ramo. 

Tanques especial es para nikelar piezas de todos 

tama.ños, radiadores de a.utomóviles" meslls de cira

jía, y toda el • • e de piez ••. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Ba. Oalle Oriente, No. 16 Teléf""o No. 1334 
mJs 

ahora en Madria 
Lo que Cuenta de su. Viajes 

Madri~-En el Ateneo 
de esta ciudad dió una 
confe rencia el filósofo 
hindú Jinarajadasa, so· 
bre el tema «Impresio
nes de viaje por la Amé· 
rica Latina», teniendo 
particu lares elogios para 
la Argentina, Uruguay, 
Brasil y Chil e. 

Dijo que en Buenos 
Aires están representa
das t0das las razas del 
mundo y que su fuerza 
económica irradia a toda 
la América, de qlle la 
República Argen tina es 
el campeón, frente a los 
E stados U nidos. Refi· 
r iéndose a 4: La Pren 8a~1 
expresó que le había de· 
dicado cariñosa atencion 
y le fa cilitó que lo cono' 
ciaran. por la enorme Cif 

culación del diario por 
toda la América. Dijo 
que <La Prensa» goza de 
ig ual autoridad que 
«The Times» en Europa. 

El brasileño dijo que e· 
ra el tipo más caballero y 
culto de todo el mundo, 
pues le inspira el espíri· 
tu de la fraternid~d, y 
aludió a la condición de 
los negros, que no sola· 
mente son, como en los 
E stados Unidos, legal· 
mente iguales a los blan. 
COS, sino también en la 
vida social. 

Considera aMan tevi· 
deo como la A tenas de 
la América latina, por 
su extraordinario amor a 
la cultura. En cuan to a 
Chile, manife.tó qUR a· 
portará un nuevo tipo 
que se forma en Améri· 
ca , de cierta pondera· 
ción espiritual. 

Refiriéndose a las Re· 
públicas centroamerica
nas, a ludió a la ingeren
cia financlera de los Es· 
tados U nidos, fatal, por 
su situación ecenómica, 
necesitada del capíta l 
nortea mericano, no siem
pre bien admiuistrado . . 

R especto a lVIéxico ·di· 
jo que, en medio de sus 
constantes revo luciones, 
se advie rte su amor a 108 
idea les, que llega hasta 
e l desprecio de la vida 
en modo inaudito. Decla· 
ró que Cuba siente vi va· 
mente los p roblemas 
ideales, y que Puer to Ri· 
co, a pesar de su ameri· 
canización ex terna, man
t iene e l espí ritu espa' 
ñol. 

Terminó exponiendo 
conceptos teosóficos a· 
cerca de la nueva raza 
que se forma en Améri· 
ca, qu e hab lará castella· 
no, pero que tendrá idea· 
les d iferentes a los sus' 
tentados por la raza que 
habita en la península 
ibérica. 

We sale any 
MAGAZINE 

in English 
1gencla Gema! de ~ubllcaclBnes 

la. O. O., 6) 
San Salvador 

II1j.lrl6&!w 

Su caCetal es bermoso, pa
rO produce po c O. Dele Ud. 
IUI, y p6ngale CALCIUM • 

____________________ .. 1& tiorra. 

Por ERICH MARIA REM{tRQUE 

VI 
Se va. El silencio es más denso. Pero no ce· 

san los gritos. 
-¿Qué pasa, Alberto?-pregunto. 
- Que cayeron unas granadas en esas Beccio· 

nes de allí. 
Sigue la gritería. No son hombres: los hom· 

bres no dan gritos tan horribles. Katczinsky dice: 
- Caballos heridos. 
Nunca habia yo oído gritar a un caballo, y a· 

penas lo puedo creer. E s toda la miseria del mun 
do, es la tortura de todos los seres vi vos, el dolor 
espantoso, feroz, el que brama. Palidecemos. De· 
tering se yergue: 

- Verdugos, verdu gos! Acabadlos a tiros. 
Es agricultor, está acostumbrado a andar en· 

tre caballos. Por eso le conmue ven más. Y como 
hecho intencionalmente, . cesa ahora casi por com
pleto el fuego, para que se oigan con máG claridad 
los grito. de los animales. No se sabe ya de dón
de vienen los g ri tos, en este campo ahora tan si· 
leucioso y tan de p lata; son invisibles, son como 
de fantasmas. Por todas partes, entre el cielo y 
la tierra, crecen, se, agigantan . . . Detering .ruge, 
enfurecido: 

-IMatadlos a tiros, matad los a tiros! IMaldi
ta sea! 

- Primero hay que recoger lás personas-dice 
Katczinsky. 

Nos levantamos y buscamos el sitio. Viendo 
a los animales será más fácil soportar los gritos. 
Mayer lleva unos prismáticos. Vemos un grupo 
oscuro de enfermeros con camillas, bultos negros 
mayores que se mueven. Son los caballos heridoS, 
no todos. Algunos galopan má8 allá, caen a tie· 
rra. siguen corriendo. Uno lleva abierto e'l vien· 
tre, le cuelgan los intestinos; se enreda en ellos las 
patas y cae; pero se levanta' de nu~vo. 

Detering alza rápidamente su fusil y apunta. 
Katczinsky, de un golpe se los desvía hacia el cielo. 

- ¿ Estás loco? 
Detering se estremece y tira al suelo su flISil. 
Nos sentamos, nos tapamos los oídGS con las 

manos. Pero esos terribles lamentos, gemidos, 
quejidos, persisten, cruzan por todas partes. 

Todos podemos sufrir algo; pero éFto nos ha· 
ce suda r. Quisiera u no levantarse, salir corrien
do a cualquier parte, sólo por no oír esos gritos. 
Y eso que no Bon hombres, sólo son caballos. 

Del grupo oscuro se destacan otra vez cami· 
llas. Se oyen un08 disparós súeltos. Los bultos 
dan un brinco y se achican. ¡Por finl Pero aún 
no termina . Los soldados no pueden llegar a los 
animales heridos, que huyen llenos de terror, con 
todo su dolor en las bocas abiertas. Uno de los 
hombres se arrodilla, dispara .. . Cae un caballo. 
Otro ... El último se apoya en sus patas delante. 

- 1 A tierra l· .grita algnno .. ·. lA tierral 
Las praderas son llanas: el bosque, demllllJ 

lejos, es peligroso. No hay otro lugar donde 
derse que el cementerio, que los montículos 
tumbas: Irrumpimos, atropelladamente, en 
cnridad, tropezando. Nos pegamos, 
como esputos, cada uno detrás de un 

En el preciso instan te las som bras 
Todo se lanza a un furioso trémolo. 
contra nosotros gigantescas negruras, 
sas que la noche; brincan por encima de 
El resplandor de las explosiones ilumina, 
cido, el cementerio. 

Por ningún lado hay posibilidad de huir. 
co al fulgor de las granadas las praaeras: 
mo un mar en cólera; las llamas de los nr"v"P.II 
saltan por el prado cúmo surtidores ou"o.uu.,,"'~ 
agua. Es imposible, en absoluto, que nadie 
da pasar más allá. 

Desaparece el bosque; se descuaja, se 
se con vierte en polvo. Nos tenemos que 
en el cementerio. 

Brinca ante nosotros la tierra, que cae 
pués sobre nosotros como una lluvia. 
goI'pe. U n casco ha roto mi manga. 
mano, aprieto el puño. No hay dorar; 
no me tranquiliza. Las heridas no 
momento a doler. Me palpo el brazo ... 
pero sano. Ahora, otro golpe; es en el 
Vaya desvanecerme . . . Pero pienso rá:pid!an~e~ 
no hay que desmayars~. Es como si me hu 
en una sima negra; pero al punto emerjo de 
va. Una esquirla voló contra mi casco; pero 
de tan lejos, que no fué capaz de horadarlo. 

Me limpio los ojos de barro. Ante mí 
bierto un gun agujero, mny impreciso. 
terme en é l, porque las granadas no suelen 
fácilmente con el mismo embndo. De un 
me lanzo hacia adelante, a ras de tierra, . como 
pez ... 

Nuevos silbidos. Rápidamente me 
escudriño con l/ls manos dónde resgnardarme; 
ca algo a mi izquierda ; me aprieto contra ésto, 
cede. Gimo; se abre la tierra: truena en 
dos el a ire en prisión; me arrastro bajo 
cede,. lo pongo sobre mí. .. Es madera, 
tapa, sirve para taparme, me resguarda pobrEnnl 
te de los cascos de metralla que vuelan 
jo. Abro los ojos. Mis dedos agarran 
ga, un brazo .. ¿Un herido? Le grit<>o .. 
testa. Un muerto. Mi mano sigue pa.lp:an':lOJ 
tillas de madera. Me doy cuenta ahora de 
tamos en el cemente rio. 

.l:'ero el fuego es más fuerte que todo. 
quila la razón. Me arrastro más abajo del 
El debe protegerme, aunque dentro de él 
misma muer te. 

ras y gira en redondo, como un peón; se sienta y Pa •• a la 7 •. plÍg. 001. 4 • . 
sigue girando; seguramente lleva destrozado ello I¡---------...;;.;;;;;;..;;..;;;;..:.:::..::::.;,.;;:;;:....:;::....~ 
mo. El ·soldado se acerca de prisa y le d ispara un' P e r f u m e Del i e i o s o 
tiro. Lento, sumiso, se desliza hasta quedar ten· . 
lido. 

Nos quitamos las manos de los oí<1os. Han ce· 
sado los gritos. Un solo suspiro prolongado, que 
va extinguié ndose en el aire. Después, otra vez 
Jos cohetes, el cántico de las granadas y las estre
llas . .. Y ésto llega a parecernos extraño. 

Detel' ing se va, maldiciendo: 
- Qnisiera saber qué culpa tienen ellos. 
Se vuelve de nuevo. Sn voz tiembla de ira, 

Buena casi ¡::.o Jernne, cuando dice: 
- Yo os digo ésto. Es la más horrenda infa· 

mia el que los animales tengan que venir a la 
guerra. 

» « 
Regresamos. Ya es tiempo de llegar a nues. 

tras camiones. El cielo se tiñe de un matiz má~ 
claro. La,s tres de la madrugada. Refresca el 
viento. U na luz pálida empapa de gris nuestros 
sem blan ted. 

Andamos a t ientas. a la desfilada, n no tras o· 
tro, por fosos y embudos, y de nuevo penetramos 
en la zoua de niebla. Katczinsky está intranq ui . 
lo. Mala 8eñal. 

-iQné tienes, Kat?-pregunta Kropp. 
-Quisiera que estuviésemos ya en casa. 
<En casa> . .. Quiere decir <en las barracasl>. 
-Ya uo tardaremos, Kat. 
E stá ne rvioso. 
-No sé ... No sé ... 

ALTO !! 
o 
t!:: N O se engañe con unos 
ro avisos que dicen falsificación. 

¡:q 
..... Eljabón DR. REBUER no es 

<1J falsificación de otros jabones. 
"d 

1-< 

<1J 

Es legítimo y lo falsifican 

u El jabón DR. RE:&UER lleva 
ro en cada pastilla dos ..... 

P-t rosadas ... . EXIJALAS. 

..... No será legítimo sin las fajitas 
rosadas 

Jabón Dr. REBUER 
E. el mejor, el más barato y el más popalar Llegamos a las trinchens, y luego a los pra· 

dos. Rea.parece el bosquecillo; aquí ya conocemos 
el terreno paso a paso . Aquí está el cementerio 
de los Cazadores, con,sus montículos,. con sus cru· 
ces negras. . ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;; 

Silbidos a nuest·ra espalda en este instante. 
Crecen, rechinan, atruenan. Nos hemos 
do . . . Cíen metros delante se eleva una 
fnego. . 

Al minuto una parcela de bosque se alza al 
empuje de una segunda serie de explosiones. Len. 
tos, por encima d e las copas de otros árboles, 
o cuatro vuelan muy altoa, se desgajan, se 
pedazos. Ya silban, como Tálvulas de una 
ra, las granadas próximas. Fuego deD!O. , . 



muy pronto! 
prontísimo. la Em· 

de Espects.cu los 
AGUILAR 

los espectácu· 
sens&.ción que 
pueda. 

estreno, el 
1, es l. 

de 
Ma· 

EN HUR" 
alto precio de la pe· 
había hecho imposi· 

I llegada! pero al fi n 
entre nosotros, 
público de San 
podrá admirar 

grandiosa r epro· 
de la Roma paga· 
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cuando será. le 
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áos enormes pelí-
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• • UNA A OUSAOION INJUSTA 
Viene do l. la. pg'. 

do es contrariO a los regla
mentos del Ser vicio Consu
lar, loa , eñm'es Jo~'epl¿ Na· 
than re Cía., por mi meaio, 
rlt~(Jan al 8eff01' lrfi1li8t'1·0, 
pre.,.ill investigación, 01·detla1· 
~ea dev lU~lto por el señor 
Cónsul do E l Salndor en 
Londres, lo cobrado indebi· 
da mente ... . ... (f) Armando 
Frenkel.:. 

De llls i nvestigaciones ho
chas primero por mí y des· 
pUM por la cornpafiía Nat
han, ha resultado como UNl
ca antecedente que existe 
de envio postal de dichil. 
campa Día t1. Bang & Cía. de 
San Salvador, una factura 
comercial prcsentada a este 
Cousulado Gcneral el 28 do 
febr ero último, por la rrL

zón social <G l,l.);:o Ltd •. que 
es propiedad de la compllüÍn 
Nathan. Esa factura fué vi· 
sada <gratis" bsjo el número 
,H. Pero como en el frent e 
de la misma foja que contie
ne la factura io!ertnron los 
u:porie.dores dos declnracio· 
nes que no deben ser com~ 
prend idas en la vis!Ioción gra
tuita de la facturn y que con
~forme i!o la ley deben pagar 
dereeh03, después de que el 
Secreh. rio del Consulado y 
ye hicimos las pertinentes 
explicaciones 8. los interesa
dos y que é9tos insistieron 
en que las declaraciones fi · 
2Urllra.n en la foja de la fac
tu ra, cobré los derech08 lega
les por 1al declaNcci01us in. 
cl'uido8, el deco' dos d6lm'es , 
o su equivalente oebo cheli
Des cuatro peniques, por la 
declaración de ori(Jen e igual 

por la s~gun· 
declul'aciú". Se con· 

signó al pié de la factura, 
como de costu mbre, la razón 
que dicc: 

<N9·44. Visto en este Con
!mlado Genenl de la Repú. 
blic. de El Salvador, de •. 
cuerdo con el Decreto4 de 16 
de noviombre de 1923, 
GRATIS 

El 

A continuación se agregó 
lo siguiente: 
<Derechos: 
Por declaración de origen: 
$2.00 (8/4) 
Por declaración firmada til 
pié: 
$2.00 (8/4) 
Nta:-Se hace constar que 
se ha advertido ll. los intere
sndos que, aunque estl\s dos 
declaraciones, por estar en 'el 
cuerpo do la. factura, vau 
cubil::lrt.a.s con 11\ visn.ción 
de In factura no podrán 
producir efectos legales 
en El Salvador por DO 

reunir los requ isitos legalcs 
correspondientes, y quo se 
visa. la facturn con esas decla 
raciones [l petición repetida 
de los interesados después de. 
haberles expl icado lo que 
queda cODsignndo~ . 

Dos originales de esa he .. 
tun, Nno env iado por mí l' 
ot ro entregado por (',1 con
signatario, deben estAr en 
e'lll ci,p,dlld en la AduRne. de 
Fardos Postales S , parn que 
uited p ueda desde luego im · 
ponerse pcrfectamento Je la 
forma y demás pormenores 
de :dicha factura, le envío 
adjunta una copia textual dGI 
original que, en cumpli. 
miento de la ley respecti va, 
CODservo en el archivo de es
te Consulado General. 

La simple vísta de esa co~ 
p i l1 le probará. a usted plena. 
mente, que no ha podido ser 
motivada por error la afir~ 
IDación quo haco Frenkel de 
quo he <cobrndo honorarios 
dos por ciento por facturss 
comercia les,.. Ni siquiera por 
rarn coincidencia equivalen 
las sumas cobrlldas al dos por 
ciento del valor declarado de 
la factu ra comercial de refe:. 
r encia. 

MUEBLES T APilADOS 

y como lo expuesto por 
ese menciona.do comerciante 
e.oostituye UDa denuncia. ca
lumniosa. y ostensiblemente 
formu lada con el premedita
do y avieso fi!:¡ de perjudicar. 
me, y como die/LO 1.·nd·¿v¿d1l0 
aseflU1'a actua?' con instruc
ciones y en nom7n'e de la cala 
Joaeph NatM" & Oía. de 
esta ciltdad, para. poder dar 
n usted información amplia, 
incontrovertible y sensible
mente educativa, me propu~ 
so llevar el asunto a los tri· 
buoáles ingleses y pvnerlo 
después en conocimiento do 
la prenso. de aq Ul, para. lo 
cual, y como baso indispan· 
sable de éxito conforme a los 
procedimientos de esto .país, 
escri bí ~ la. mencionada como 
pafiía Nathan comunicándole 
mi propósito y pidiéndole 
confirm:.ción y explicación 
de los Cl:I.rgos que por meti io 
de su rcpnsen tante Fr'lokel 
hacia contrA mí. Pero, corno 
podrá ver u!ted, Sj?fior Mi · 
nistro, en la carta. de la cu!l1 
le remi to copia a.djunta, la. 
compRfií ... Ntltban me b ,. con
testado N i<:G ANDO ootOl:ó· 
ricamente <haber promovido 
alguna acción, dado insiruc· 
ción alguna o tenido la. me· 
nor intención de d ifama rme 
o molestarme:.. 

IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA
VIDAD Y ELEGANCIA. Visite mi taller 

apreciar en los diferentes modelos 
tenemos ejecutado. y .erá su mejor 

Antonio E. Cabrera 

DE TRANSPORTES /1 AVAlOS" 
$trllcll di camloo!s liad! borl, Ir¡nsporllS 

di mOibles ! mercaderlas eR glnml. 

detr~. de lo Igle.io de Son Eateban 6 •. C.lle 
Oriente Ng 8~. - Teló/ono Ng 596 

Bodeg.. del Forroosrril de Ocoidente 
Teléfono N. 231. 

VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

~< 

EHSAYELO$ UD. 
PAlIA CU4LGU1G11 

DOLO" 
Ó DOLI!NC;IA 

IIM!U7UI811A 
EI.,. ... '" 

L Ir. 'Mm. ... 
... O .. El V. A. 

Bálsamo \tacher 
Está b echo únicamente de los ingredientes 

más paros lo qne queda demostrado por s u 
color claro y es llna de las razones po r l as cua· 
l es NO MANCHA, su componente principal 
es aceite escencia l de 811ca liptils, de propie
dades medicinales bien conocidas. Es comple · 
tamente iuofeusivo, pudiendose tomar interior· 
mente para cólicos, crup. tos, catarroo etc. y 
con gran prontitud aH via 10B dolores de cabe· 
za y cualquier dolor sin los efectos dañinos de 
drogas calmantes; es escencia lmente anticepti· 
co; reduce toda inflamacion s uperficial; evita 
la infeccióu; s u u so es provechoso y agradable 
y es e l remedio del 'hogar en el mundo entero, 
en inv ierno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
~ Apartado 254 San Salvador. 

TRIA 

El .Aguardiente es Inofensivo 
UNA OPINION CURIOSA y EXTRAIVA Laboratorio 

P.lacio N.clonal: ' San S.l· 
vador l 7 de enero de 1930. 

Spfior Director de l Diario 
PATRIA, Pte. 

E l se[íor Consu ltor Técnico 
do esta Secretaríu, doctor 
don Carlos Uenson , en oficio 
do ú:cha 5 de los corrientes, 
me dice: 

<Sf'fior Ministro de Ha
cienda, Sefior: Tengo el ho~ 
Dor de dirigirme n Ud. para 
msniff.>!'ti'l r ie que (' u los dia· 
r ioa <z:LH Prensu:. y PATRIA 
de ayer slÍb:\do 4, be \'Ísto mi 
informe sobre la tox icidad 
del I\g unrdient(', vublicndo 
con dos crrores de importan· 
Cbl , q ue hacen incomprensi · 
bIes las frases donde f igu ran. 
Como cstos e rrortl~ son i dén ~ 
ticos en los dos diarios. de
bínn forzo~Rrnente ex istir en 
las copitls qne les fue ron re· 
mi tidas por el Ministerio. 
MCl parece indispemmble ree· 
tificarlos. SeDar, porque l,1 
primero huce perder sI ar l'Í 
culo su carÍlc ter l'strictnmon
te cient.ifico, J tl l ~egundo 
bece incomprensible la con
clusión que es de tnlH.: hR im
portancia para el asunto dtl! 
aguardiente, y que sal·m la 
responsabilidad del Gobierno 
ante el público. 

Reprod uzco las dos "fras()s, 
textualmente CalDO están en 
mi informe. la. <El aceite 
de Fuscl es constituido por 
nnn mezcla de alcoholes amí
licos de diferentes constitu
cione5, de alcohol butí lico 
terciario, de alcohol 1'sob1ttí~ 
lico primario, y de alcohol 
propílico normal, dominr¡ndo 
por su fuerte proporción, los 
f\mílico~:. . 2n. <Repito 10 que 

MEXICO DARA AYUDA A 
SUS AGRICULTORES 

IMPUtSTOS DH CAff REBAJADOS 

Wasbington. -Según not i
ciaa recibidas' por el departa
mento de comercio, el decrc
to emi t ido por el gobierno 
mexicano y publicado el 26, 
establece una escala f luc· 
t uaote pnra el cobro de los 
der(;!cb08 de export:lción con 
que se grava el café, seg6n 
el precio que prf: V&leZCIl en el 
mercado, precio que por 
abora es de más de un peso 
por kilo, sien do e l derecho de 
expor ta.ción 2.10 pesos por 
cada cien kilos brutos; si el 
precio f luctúa entre 30 cen
ta vos y un peso, el derecho 
eerá la mita.d del !lnterior; si 
el precio baja de 80 centavos 
po r kilo, entonces se podrá 
exportar el café libre de de· 
rechos ud uaneros. 

Quede. por • .,.eriguar si, no 
obstante la cnota» que inser
t é en la hcttl ra comercial de 
referencia, los coasil'natarios 
Bllng & Cí... pre¡ondieroD o 
lograron hacer valor la decl o. 
TIlción de origen consigD!l.da. 
en dicba factura comercinl, 
para obtener In. rebaj:l de de· 
rechos que el Ministerio de 
Hacienda esiuvo concediendo 

183 mercaderías ing lesas 
de desaprobado por 

NAcional iII .. lva
Modu! Vivendi 

decía en mi informe del 11 
de ubril próximo pllsado~ ht\ 
blando del .guardi ente del 
Gobierno: <en lB actulllidud, 
la c.atidad del aguardiente 
no periudica' al púbUco, el la 
ca11tidad ql~~ ln(Jie1'~ el bebe
dor, la q·l.le l~ p~ri'u.dica. >Lus 
p~labrfts subrayadas de rojo 
son las que han sido cl\m bia
das en 108 peri6dicos. Soy del 
BcBor Millistro, con 1" mayor 
consideración, muy atento y 
seguro servidor, (f). C. R en· 
8011 . 

Lo que me pprrnito transo 
cribir a Ud. a decto de 
en el DiRrio quo se ed it& en 
la empresa de su clirgo, se 
mande publicar como nota 
de ncl ar3ción al nrt'Ículo -cEI 
ACtite de Fusel>, publicado 
coa fe cha 4 de los carden tes, 
.\' quP. Ic rt'm itÍ con mi notn 
dd 30 ele diciembre próximo 
pi\sado, la comunicación in 
~ertf\ del doctor Cnrlos Ren
son. 

Con muestras do conside
rac ión y 3precio, sU5críbome 
de Ud, muy atento y segu ro 
servidor, 

JOR¿ !? 8uay. 

TODA VIA .JEAS . .. 
Viene de lu la. púg, 

contra mi pobre persona, Si 

REINAGUERRA 
E.quina opuesla al Gimnasio Nacional 

de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 

¿Vive usted fuera de la capital 
' . o NECESITA TRABAJO? 

L lene u8tod el adjunto cupón y remítan08 el . UNO 
POR CIENTO del sueldo que pretenda u.ted ganar 
mensualmente. Si ese sueldo es de colones SO. 00, 
lllande 30 centavos; si solicit!\ de colones 50.00, envíe 
50 centavos, y siempre así proporciona.lmente, UN 
OENTA va POR CADA PESO QUE PRETENDA 
GANAR. 

UllfL vez que le ha.yamos conseguido trabajo y ' que 
usted reciba el primer mes de sueldo, nos pagará usted 
DOS CENTAVOS y MEDIO POR CADA PESO. 
Fuera de estos pagos, nada deberá. usted gastll-r ni por 
po.go de propaganda, gastos de correo, ni OTRO CON· 
CEPTO ALGUNO. 

CUPON: 

eRO no le b"ta.v .si lo quie'll~ron,bI'e COIDlpl'"'O, ............................................................................................. __ 1 
re, puedo dar 11 la publicidad 
otra carta, on inglés, cruzada IEd .• d ..................................... C)rigilon1rio 
en\re lo. CIIStl que protesta 
por los robos y 10. compftlÍ!l IDire,cciión e'x.ctl • ................................... ............................................................ _'1 
de aseg uras, allá en New 
Yor. Espero sus órden~s . 

Los datos que ahore. publi
CfL con rela.ción 11. los bultos 
q uc hiln Ilega.dG al puerto, 
que 1W los he 1'eci1n'do aún, 
únicsmente vienon 11 confir
mar que los bultos entraron 
por La Libertad y que vinie 
ron robados. P ero aq uí ..,.ie
ne ya lo eBencillL El sefior 
PaDamefio, por medio de flU 

Guard.·Muelle h. podido es· 
tablecer .que esos bultos 
rOD robado! en el vapor que 
los condujo a puertos salva.-
dorefios y como ya deja cons-
tancia. del robo, la compañía 
de aseguros ya teDdráll quien 

Empleo o tmb.jo que 8011c1, • ............................. __ • ___ .... ___ 1 

Recomendaciones que 

Sueldo mensu.l que pretEmde __ . .:. ..................... _ ........................ 1 
Cantidad que remite .n.or.: .. ;:: ...... :.:: ....... =.::.:=.;.: .. :::.:: ... ;.: .. ::::::;", ... 1 

de ¡ueldo) 

F irma.: 

OFICINA PROVEEDORA DE TRABAJO 
u. v. s. 

reclama r la mercadería perd.i Loca.l del Diario Patria. 
d. y los emple.dos salvado· C.lIe Delgado, No. 84 
renos, es decir los del puerto • __________________ ........ _____ ..1 
de La. Libertad, ban cumpli- ... 
do con su deber desenmasca
?·Q·ndo a los ladrones. Eso 

Fara Le&iones Le-f"e5, Cortaduras., 
golpes T picaduras de insectos. 

merece un aplauso y soy 
yo el primero en dárselo al 
empleado activo que está cum 
plitl ndo con eu deber, sefior 
Sotelo. 

Por lo que a. mí directa
m ente me incumbe como ya 
han dejado constancia del ro· 
bo y hasta h. sido publ icado 
por la pr('nsA. antes de recibi r 
yo 109 bultos, puedo dorm ir 
tranquilo. Esperar a 
me los remitan y llamar 
gente de a!!(',gu ros para. 
me exticnda el certificado y 
cobrar 8 b . compaDÍn de Me· 
g uros. Hay miÍs, agregaré 
con el certificado, un ojem
piar de PATRIA p.ra ma· 
yor refuerzo. CaD é!lto ya 
hemos ndelllDtado bastante y 
si tUJí Jo hiciernn con todos 
los ea!!!os que se presentan a 
din.rio, se llegaría en no lejl\
no tiempo JI. conF!eguir lo que 

he indiclldn. 

UNGUENTO Balsámico ROSS 
Ti1ngalo siempre en cata. 

AvboNo ... 
C""'jrreJo He-¡. . 

todos y muy especia lmente 1. Lo tengo ya en mi poder 
por el de L a LibertAd, para. esta oficina y no le fa.ltó 
el cual teneo especial en riBo, . un solo pa.r. Puede a6r ... 
en tre toda la. mercadería sa· ma ésto lo! s.liores PacHh:o 
Da, completamente sana y ChabiD & Hermano, de S0n
que la que venga mala, ro~ SODAte, par& quienes es el buI 
bada dofiada o lo que sea,que to de referencia y que fue
so reci ba ;fa con ese detalle ron los mismos que ordenaron 
esencial. Que vino saquea· y presenciaron el r egistro en 
do. y que fue en el Tapar don- la Aduana de Sonso.ate. 
de fue rcb\da. No se si esto sorá una fata-

Para termioar, doy eete da lidad, o será. que el vapor 
to al serIar Ministro_ El día BEI Salvador" que llegó a A-
2 de diciembre do 1929 fue cnjutl. será más honrado que 
desembArcado en el puerto el Tapor HEr]angen" quo to
de Acojutlo., por el vapor BEI en La Libertad el 24 de di 
Salvador" un fardo conte- lo i.eIIlb1·e del mismo aBo y que 
niendo 109 doconas de medias todos loa fardos en 
de artisoln. El furdo trae 1& tan deplorable. 

P. C H . H. y número A. DUBON T. 

Pana.dería Las "Victorias" 

El único pan preferido, por su excelente 
calidad. . 

Elaborado 
mera clase. 

sólo con materiales 

VISITE' NUESTROS TALLERES 

de pri-



IlIRIA Imrtl II lodu sos pl¡lm, IlclDra InlaresaDI!. LOI 
mUI 11ft sllmp ... lanlo a isla, da mmra qae 1I liclor ¡allIDI Ila 
IIlmll 11 .Imllo 1ft los mnclos. 

AÑo n. 
tedores de PATRIA 

:la Peor de la Crisis es Que la Usura nos ]evora 
San Salvador, ener o 9 do 

11930. 
En PATRIA de ayer , en 

""el primer articulo, hay el in
'titulado <Actualidad Econó
mica Nacional>, eLos B:lncos 
-empeoran la situación>, del 
'Cual se le puede reseriar algo, 
de lo cual el sefior A. Gonzá
iez Latorre, que es eJnombre 
que calza dicho ar ticulo, ta l 
V~Z se le pas6 inadvertido y 
por eso, sin duda, no d io la 
voz de alerto cuando fué o
portuno, es el caiO si¡zuiente: 

En la pieza que yo vivo de 
un mesón desde 1921 empecé 
pagando Col. 16 memmsles; 
cURndo se terminó do pavi
mentllr la A\yenida I ndepen
dencia, lugar en donde vivo, 
el duefio del mes6n nos d ijo 
que ya le cobraban impuesto 
y que les aumentaría a las 
piezas de la callo C. 5 meo
sus les y a las inter iores C. 
1. 50 mensuales; piezas a la 
calle 80n 4 y el aumento men 
!lual a cada una son: 

Col. 5, in 1M cuatro a l mes .. . . ........ Col. 20.00 
Piezas interiores son doce, aumento a 
cada una meDsllf\1 C. 150 s I mes .. , ... 

Suman ni mes .... . . 
Según impuesto de pavimentación el 
duefio tiene que pagar al afio ......... . 

18.00 

38 ,00 

12.00 

Usura a favor del dueüo cada mes .... Col. 26.00 
al afio ........... J ••• ••• " 312.00 

Y así nos ha aumentado de C. 20 mensua.les; 19.s otrl\9 
"llar partes, valiéndose de los tres piezlls igual precio que 
impuestos de aseo, cl oac~s, la mia y hlS interiores, de 6 
andenes, cic., y en la actuali- colones que pagaban el 192L 
~ad de 16 colones pago abo- otrora pagan C. 19 met alla
l'a C. 36, o sen un numento les. 

E] a~o 1921 las ~ piez.s de l. calle ga· 
naban alaño,(. C. 16 cfu mensual) .... Col. 2.30i.00 
Id en las 12 piezas int.eriores ~uosbao 
. 1 año (C. 6 cfu men,ual), 804.00 

Ganabs el mesón en 1921 .... . .... . 2.16800 
En 1& actualidad las 4 piezas Do C. 36 
menSUAles elu, cada mes : C. 144, al 
a~o: C. 1728.. . . .. .. .. ........ .. C. 1,728 
Iden las 12 piezas interi ores a C. 11 
mensuales clu, ca-:la mes: C. 132 al 
afio: C. 1,554 .. . ...... . ........ . .. " 1,554 

Gana. el mesón actualmente . . . . Col. 3,z82 3282.00 

Le que se le aumentó nI año . . . . ,. 
Por ll..'1dos 109 impuestos paga al nño 

1,114.00 

61.83 

C. 1,046.11 

.. 1 du.po. . . . . . . . . . . . . . . ... '>.. . ... C. 
Usura ingrata contra el inouilino al 
afio ........... . . .......... : . .. .... . 

Yo soy un pobre empleado 
-que gano 100 colones desde 
.1921, casado, con tres hijos
por voluntad del Malthu,ia· 
nismo, pues fueran más- y 
"Comiendo solo ar roz y f rijo
les sancochados, be podido 

"Cconomizt.r C. 500, y ya de 
que mis patrones no me BU-
1Ilent&n el sueldo y el dueño 

VENTA, DE: 

Leche pura 
M&iz 
L eña 

del mesón aL me agrada so.· 
ber, por medio del sefior La
torre, que <los prestamistas 
particulares sin escrúpulos, 
cobran el 2 por ciento de in
terés mensual sobre primera 
hipoteca en cantidudes fuer
tes>. 

Jltan ]¡f. Lm·reyna(Ja. 

COMPRO: 
Cereales de toda olase 

PERMUTO: 
Por cass.s en San SalTador 
Hacienda de 300 manZD.n&/J 
Finca. de 30 manzanas 

Alquilo Bestias 

SAN SALVADOR, 

SITIENEEL . .... 
Vienede 111 l a. p6g 

ci6n y la. suprési6n de im
puestos son anticonstitucio
nales. 

Tal es el armas6n ideológi
co del ar tícu lo, si bien atlade, 
a maDera de ref lexión, que 
todo Rcto contrar io a la Cons
titución es nulo en Absoluto 
y que, en consecuencia, UDa 
lDodificación en los impues
tos. lo se ría. 

De todo lo asentado se des
prende, con clnridsd meridia 
na, que el sefio'r Viera Alta
mirano no es abogado. Por 
que es elemental en derecho 
administrati vo al compren
der las leyes que reglamen
tan una. funci6n pllblic8, co
mo nuevos límites de la po
testad del funcio Dario. De 
manera q ne, s in t r!l.BpaSo.r 
SllS lími tes, es legítima y mo
ral la Ilcción q uc se desnrro
I c. 

A diferencia del particu
la r , que puede ej(>cntsr todo 
lo que la ley DO le prohibe, 
el representante de la autori
dad puede ejecutar todo lo 
que la ley permite. Est:\ es 
pan él, una. f rontera y un 
límite. Así , en materin de 
impuestos, la !l.lltoridnd eje
cutora, no puede cobrar 
"más"; pero sí puede cobrar 
meDOS o a6n no cob rar DadA. 

E l principio o fundamento 
jurídico que bnem este po~tu
lado ndmin i'Strativo. nr.ec d,' 
la simi li tud man ifies ta quP 
ex iste ~n tr e la d(> l cgu~ióD de 
In sober!:loÍn popular y el con 
trato de mlmd ato. El man
datnrio nunca puede exceder
se de Bll S at ri buciones: pero 
d entro de pIlas es libre. Y, 
pus lo que signifique una 
carga para el mandante, pue
de aligerar la, no sgru.va.rle.. 
~ y qué otra COSa que una 
cnrgil pura el mandante (el 
pueblo) s ignifican los impucs 
tosl 

L n razón que aduce Al cs
cr ilor ('n el st'nt.ido de que 
rebajar un impuesto equiva
le !l disponer del Tesoro PÚ
blico, es de una sutileza. eseo
Insticn. :Moralmente o prác
ticamente quizás equivalgan 
ambos extremos; desde el 
punto de vista legal, DO. E
llo es tan evidente que no ne 
cosita razonarse. 

Le. coa .teacióa eato Diario, ., cui l1li teHr6 
aocolidad do Iibroo. .y oi loo aoce.ita, la ledIIra .. 
PATRIA .orá _ .. ojo" guía "ara o .. o,orIOl. 

MARTES U DE ENERO DE 1930 
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CEMENTO-,HIERRQ 
C~RTON IMPERMEABLE PARA "CONSTRUCGlONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos S anitarios 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y SIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

y UN SURTIDO VARlADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(M ARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 18DO 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

EL MUNDOALDIA 
- Viene de la la. pág. 

reducirIÍ SUB cruceros de 70 El Príncipe de Pignalelli 
a 50. que es el mÍnimun que declara no haber vendido 
neces ita el Imperio en la a.c- ;documentos 
tualidad. México, 12. -Pignatelli in-
¿Quién murió de HFiebre formó al "Universal" que 
de papagayo"-¿Scría el los archivos de 90r1;6s (attn 
el gobierno yanqui y las - todavía ~n M~XICOj que DO 

autoridades de 3alubridad? h!l TendIdo d.ocume~tos a 

POR , QUÉ DEBE USTED PREfERIR 
. 'ú CUBANA" ' 

para vlalar enlre Santa Tecla y San 
Salvador 

1.- Por Que la.s camionetas son 
NUEV AS y no se descom
pODen en el camino. 

2.- Porque no esperan aestar 
LL ENAS para. salir. 

3.- Por el pasaje le .cuesta. 
centavos meno •. 

que la empreBa. ~s del 
Cablegrama disparado nIn~una. persona de Estados 
'\Yáshington, 12.-Despuélil DOldos,! que .desea ~oI?er 

d h b t d " f' bias 3.fchlvOS baJO la Vlglla.- El Senado Yanqui discute 
e a er muer o e le re ncia del b' . 

de papagayo" enfermedad . g o lerDo, 81 se le el aumento del impuesto 
misteriosa que ha aparecido p~rmJte :etener los títulos. azucar cubana 
en una zona lejana del país, Plg~atel h, cuya deportación ~rashington, 12.-Dicien-
el !,obierno y las autoridades hs SIdo ordenada po: l.a ven- do que la industria nacionsl 
da Salubridad tomaron medi- t~ de .documentos . pIdIÓ au- del azúcar e!O tá en peli~ro, 
das pUl. suprimir dicha. en- ~í~cla ~ Portes GIl. por estar lleno el mercado 
fermedad, conocida con 61 apon ~establece el pa- con azúcar cubana, propuso 
nombre de hPsitachosis", y Tokio trof9 ~ oro al Coogreso el Senador 

DIVERSIONES PARA HOY 

?RINCIPAL 

A las 6 p. m~ , gran mati
nee especial con J oan Oras
ford en eu delicada produc
ción <MARIA ROSA •. 

A l •• 9 p, m., la bolllsima 
e.tnlla Anna Q. Nilson en 
interesante film SI ' ·ME 
VOLVIERA A CASAR. 
Extra. . 

COLON 
A las 6 p. m., la inquieta 

Bebe Daniels en su inquie
t .. te producción <LA NIE. 
TA DEL ZORRO., de inte. 
resan te ar¡rumento y foto
~rafía ~impecabl.: Extra es
pecial. 

Finalmente. el asorto de 
que todo acto que viole a la 
CODsti tución es nulo, peca 
también por su base. Son 
nulos los acto!! que se efec
túan contra el tenor de las 
leyel prohibitivas. Pero los 
que se ejecu tan contra el te
nor de otra loy, aunque sea 
pute integrante de la Cons
titución. serán ilegales, arbi
trarias, delictuosas: nulos no. qua es oriO'inaria de Sud-A- .. -.... El Japón ha Smoot, del Comité de Finan-

méricll .. ~bicba enfermedad restableCido el patrón de or~, zas, ,,1 aumento de 1.76 B 2.20 
El Ej~cutivo. pues, tiene Aa ha extendido en Eur opa después de, haberlo 8uspendl- cantaTos por libra como im-

A la! 9 p. m " epi!lodioB 
del 5 al 7 d. l. ¡-ron sori., 
~ ue tlnlo ha ¡-u~tado al púo 
blic&, <EL ARQUERO 
VERDE., con AII,ne Ra.v. 
Extra. Bofeg¡ de ElIsII lovlr¡ I 11 Avenida Norle NI. 16 - Tllllm 162 fa cultades par&. rebajar o su- eepecialmente en Alernn.nil\' do hace m!l.s de doce nfios. puestos sobre 01 azúcar cuba-

r=::::::===:::==::::====::=:========::: primir 103 ilIlpuestos que "ra. donde han muerto cuatro m~ q~aya res?ltl~rá la situ a- DS ordinaria. El Sena.dor L •. L Clon econ del a comisión de boxeo aproo 
van el café. EaQ no quiel e le res. 1\ enfermedad Se oml~a e o om- Lafollcte 86 opuso al aumeD- bó el match. 

Dr Raf:ael V e t deeir en forma algunl'l, que contrtl.e nI tocar con la!! ma· bla to, decJanndo que no ofrece . . as ro !lea cen'f'en ien te que lo b \ga. nos los papagayoa infectados. Nueva York,1 2 Se embnr· ~!\Tlln ti&. el aumento. Se aproxima la conferen .. 
Con cinco afiog de estudios y práctica en los hospitalea En el mismo número de PA- Son Tecibida. la. acepta- có 0.Ia~~ en .el vapo.r "San- Carnera peleará p rimera- da de frontera. honJure· 

de Hamburgo, Bruselas y Par!.. T HIA en q ue so insertó el ar dones de nu.Vos e ilustres ta Rita. DJcho MnJsl,ro de- mente con Petenon ño·guatemalteco 
í I d d N IV' clllró que el problema actual N y k 

Vías Gé.ito-vmmu. E.,fermedades de Sen-or ••• Partoo. • cu o e on apo eón ie- asamb.lelStas de Colomb,·. ('.' cconóm,'c lleva or ~ , lll. - Ln pri- 'Vashin~t 12 LI 
ra Altamirsno, npa reci6 otro, M d d 12 o, y mera pelea de Primo Carne- '" on, .- ep. 

Tratamiento!! modernos por la Diatermia, Ozonotermia, luscrito por don Manuel Ba.r ~ rl, " - dice que regresa hoy para re- rn. en loe Estados Unidos se- a ron quí loa deJea-ados guate-
,. Rayos ultrs.-violot:ta. bll Salinas, en el que se trata. P res.ldente de I,a solverlo con la. cooperación rú con Petorson, du Cbic;<Yo, mal teca! que participarán en 

Co d t mam feató que fu eron de f:l U9 concinrhuia.noq .. 1& conf.renc¡a de f"onteras. 
XIULTA8: e 1 tL 4: p. m. -7~ e Oriente N9 14 am pliamente este punto. Y das J(I,8 aceptscioneg de los i_~";;,,,;;,;;;;,,:=::::=·:;· ___ ~~M~'.2d!!.i.::!o:!n'-'~2.:!!R~rp::.lGt·~r~d!!p:!:"",·L_"'::..:.:.::::::::....:::::...:'::::: 

,:Fr::=en: ,:e:"::la:I:":I:":i:.:d:": R: ": "::F:r:&":r:.i:,,<;:":,::':1':":1.:1:2:4:3:. :;:":; :m~j:S&::'!I,:c~tr=.~t:.~b:ie:n~' ______ .• 1 Bsam bleístas, conforme al do-1 creta de ampliación ¡como si
gue: dol pintor Morcno Cu.r
bonero, de la Academia de 
BcUa. Artes; del Dr. Cospc. 
dal, de IR ACl\demi& do Me-

Larga experiencia en el cultivo de viñales. 

Experta seleccíón de exquisiias UVas. 
BEN - HUR 

Elaboración por lo. más competentes fabricante., crearon 
dicina; do Rodríguez Maure
lo, de III Academia de Cien
cias ExactflF; do Uedonct , de 
la Academia. de Ciencias Mo
ro.l es; ds Cnrnmin Angulo, 
del Colegio de Abogados de 
BarceloDa; de R. G6mllz, de 
Un ivenidad de Granada; do 
Nicasio Sáochez Mata, do la 
Universidad de Snlamanca, y 

LA MARAViLLOSA SI'ERPRODUCCIIN DE LI METRO 60LD\IIIN MAYER QUE DIO 6LORIA y fAMA Al REfUL6ANTE ASTRO 

RAMON NOVARRO 

Coñac Jules Robin 
la bebida ari.tocrática de fama mundial 

UNICOS IMPORTADORES: 

Goldtree, Liebes y Cía. 
Sa" Sal.aJor, so" •• ".t., S.nt. A". 

T.I.39 T.I. 3 Tel. 63 

de Atol. A¡¡uirre. de l. ACI· 
demia de Historia. 
NUFUO Emb~i~".or yanqai 

en Mexlc. 

Será estrenada en lall, funoiones ljoo ~urnas de los Teatros 
I 

PRINCIP.,A. "L V 

EL JUEVES 23 DE ENERO 
COLON 

CORRIENTE 

E. la Película Má. Costoo. Quo oe 11. Producido Ha.!a la Fecha!!" 

5,000 dólare, ha pagado la Empresa por el alquiler de 

esta marnvilla del cin.mat~gr.follll 

las localidades están a la venla/II! • • Ordena al Tal. 



r.O'~lCi!aS Depattamentales 

miguele 
todos los 

queden 
los 3ervicios 

y civil.-Iniciati
Club "El Progre. 

es un paso 
i cultura de 
Actunlmente pue
que es una. de 1M 

~nsti'tucio",é, del E,tado por· 
reconocido oficinl-

' -''' ___ .. En los archivo'3 del 
Progreso> existA un 

r~,lel¡rama del mini"tro de la 
doo Al berto 
eD el que dice 

te dol centro
entonces don L eo

Chllvarría.-que había 
iDstruccione~ para que 
deportistas de SaD Mi· 
DO Be les obligara a prcs 

servicio en este Re,2'i
. Aquello fue unR. con 
parcia.I, pero el club 

"El P rogreso" quierc que 
sea, por medio de UDa ley 
general PUR todo'! 10'3 depor
tistas de la República. 

Contribución 
tierro de un lirnpia_l~oltas, 
-La reforma 
de Elecciones. 
Sonsone.te, eDero 12. -Ha 

sido bien acogida la. noticia 
de que se reformará la L ey 
de Elecciones y la del Ramo 
Municipal. 

> Personas c!lritntivns y la 
Sociedad de Beneficencia de 
la Aduana de ésta, contribu
ye rOD para los funerales del 
conQcido limpiabotas ClllixLo 
Martínez. 

> E l doctor iDfieri G uiller
mo SaDtos. practicó con éxi
to una delicada operación R 

dafia Carmen GonztÍlez de 
Escobar. 

Heraldo de SonsoDate. 

SAN VICENTE 

El café y la harina' .suben 
de precio. r- Encuentro 
de balompié. 

San Vicl'nte. cnero 11.J....EI 
pr6ximo domiDgo vendrá el 
Club deportivo "Atlasit" de 
Zacatecoluca a sostener un 
encuentro de foot-ball con el 
Club cDerby> de estn ciudad. 

§ Ea San Salvador, falle· 
ci6 el doctor Nicolás AgUI· 
lar. 

* El café sube de precio, 
lo mismo que la barina. 

> Gravemente eD ferma se 
h.lla doña Marta de León. 

Estudio y Trabajo. 

ANTIGUO CUSCATLAN 

Cómo fué celebrada 
Fiesta de los Niños 

Inocentes 

13 de euerD.-Durante los 
dí.s del 26 al 28 del mes pró· 
ximo pasad o, tuvo verifica ti· 
VD In tradicioDa l fiesta de los 
Niños InoeerLes. A decir ver
dad, seglÍn lo confirman las 
personas que ya han presen
ciado estas celebraciones en 
1:160s Bnteriores, DO tu vieron 
en el presente 11\ animación 
de otras épocas, taivez debi
do a In enorme baja del café, 
cusa influencia ha afectado a 
las clases menesterosas. Sin 
embargo la rueda de caha.lli· 
tos y otras divers ioD{'s hicie
ron In delicia de chicos sr 
grandes. El alcohol tu va 
siempre sus prosélitos, 
pero gracias a la ac tividad 
de la guardia nacional que 
nos vi<;;¡itó en esos días, no se 
registraron delitos de SA.ngre, 
ni hu bo otros escándalos. 
Excesivos precios cobra-

dos por las empresas 
de camionetas 

Llamamos lu. atención a 
corresponde sobre el 
precio de los pasaje!i 

ql.le actualmente se cobra en 
las camioneta!:!, No huy jus-

PATRIA 

. cigareUes 

fabricación esmerada 
hecho para los que buscan 
lo bueno. 

Entre los fumadores de cigarrillos importados 
tiene grandemente 

OLD GOLD 
se vende en todas las partes del mundo 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS. S. A. 
Agencia 4a. Calle Poniente No. 91-Teléfonos 1066-90 

San Salvador 
Seguramente q\le los cen 

tros a Quienes les llegará la 
excitativa pfl.r3 la Convención 
de referencia. estará.n de a
cuerdo con el pensamiento 
del centro excitnDLe. 

La Naci6n. 

Murió cuando regresaba 
de California. - Nuevo 
redactor de HLa Nación" 

ticia ni equidad. En el t ra· I-----------I:========================:;¡---------'----I-------";"'"..:... __ .l recto de la Puerta de la La-
,2'una a San Salvador .v Santa 
T ec ln., se paga los mislDOs 25 1.------------•• 11 

SRn Miguel, enero 12.":" 
Alberto Alegria que venía 
enfermo de regreso de CRJi
fornia, avisaD que fall eció a 
bordo. Su mUf' rte ha sido 
sentida; era vecino de Mon
caguR. 

:1- L a Guardia Nacional a
prehendió el pe! í~roso lad r6D 
FrIlDcigco Cruz (:1) garra y 
un contrabando de aguardien 
te a Emilio Medrana .v De
m.etrio de la O. 

• Hízose cargo de la R e· 
dacción de este Diario daD 
Adán R. Barriento •. 

LB Nación. 

SONSONATE 

Ahogado, fallecimiento dI! 
una aeñorita. - de, 
director de liLa 
Tribuna. 

SonsoDate, enero 11. -El 
miéreoles ti. 189 nueve de la 
noche, falleció l. apreciable 
sefiorita EmiliLn GarcÍa,muy 
estÍmfl.da en e~ta sociedlld. 

§ En uLa Angélica" se R· 
bogó Elena Mendoz_, niñita 
de dos allos d. edad. 

o Eocaéntra •• aquí el di. 
rector de la "Nueva Tribu
na" de Aha,ebapíÍD doo AlI'e 

Icompsft'ado 
Oro .. o. 

centavos CalDO si se tratase 
de una Cllrrcra entre las ciu
dades mcncionada.q. Estas 
cmpresa~ extrangulan cuanto 
pueden ul pueblo. Lo explo
tan. Y no hay quien poo
ga el dedo en la Haga pAra 
corr egir BUS i r regula ridades. 

LA Agencia General 
de Publicaciones BU· 

plica a las siguientes 
personas la cancela· 
ción de BUS cuentas. 

Sencilla pero Baltasar López h . 
resultó la ceremonia de ,san V icente o San Salvador 

la trasmisión del Agustín Rome ro 
poder local Empleado P'~I~~~t:an 

Se verificó la trasmisión Fabio Rivera V. 
del Gobierno local. La ce. Coatepeque 
sante municipalidad, después Jesús P. Escalante 
que le recibió la protesta I lobasco 
constitucional a lu entrante, Francisco D. Rodríguez 

Sa n ta Rosa. de Copilo 
le entregó, previo inventa r io, Teodoro Bracamonte 
los biencs muebles e ¡umuc- Amapala. 
bies y demas cnse res, pertc~ Ricardo E. Rodríguez 
oecientes al Municipio, que- Olocullta. 
dando en posesión el nuevo Víctor M. Ramírez 
Ayuntamiento. Quezaltepeque 

El Secretario de la Corno- Francisco Mozo 
ración, don Nicolás Artiga Santiago de Maria. 
Menéndez, dijo una breve 0.10· Torcuato Henríquez 
cusión relativa ala importan · !.::;~:;:: ___ Q..:...u_.,_.a_It;.;e.;.p_cq.;.,_,.;.; • ..l 
cía del acto. 

¿ Necesita Usted 
. Trabajo ? 

¿ NECESITA UD. OBREROS 
o EMPLEADOS? 

Ocurra inmediatamente a la 

Avi,o a 101 jefe, y patroaos 
de casas comercia}ea 

y mercantile. 

La Junta. de· Conciliación 
de este Departamento, con 
vists. de que son muchas lBS 

Casa.s Cornercinlc!'i que hasta 
la fecha no hiln dado cumpli 
miento al Art. 7 de la Ley 
de Protección a los . empIca
dos de Comercio, reformado! 
.v con ,,} deseo de q ne 110 seaD 
multadas dicbas Casas, ha 
acordado exigir el cumpli
mieDto por medio de este 
ayiso, de tul disposición 'que 
dice: 

cTodo jefe o patrono de 
establecimiento o empresas 

Of-IC-Ina Proveedor~ :"ci~~o~i~e:¿.;;~:fr": l~ J~~lti~ 
, U d. CoociliRcióo del respecti-

vo Departamento, cada mes 

d T b · de enero y j olio, Jo. lista de e ra aJo· los empleados que tuviere , 
' eoo distinción d. snl.adore-

lIos y extranjeros, los em-

y mediante una pequena prima, ~~~ldo ~~: ~:sd:~~~ed!.e~~ 
La miFlma Municipalidad, 

en vista de la eficiente actua· 
ción del sefior Artige Me
néndez, en la sesión celeb ra· 

1I t· , Ud l' 1 gue; debiendo suministrar, 
en proyecto l. actual Corpo· e a ges lonara para . un Lmp eo o .demás, cualquier dato que 
ración. Por nuestn pllrte in- pidiere la mism,a Junto. 001 
sinuamos al sefior le proporcionará trabajO adores. Mini.torio del Trabajo, para 
don Juan L eiva, la idea los efectos do la presente 
que Be Bolicito.l PreBidonte Ley. En igual obligaoión 

Exameo Médico del 
Personal DOCfnte· 

Se avisa al Profesorado. 
que desdo 01 martes 7 -le los 
corrientes se practicu.rán en 
el Servicio Médico·Escola.r· 
de esta Dirección, los ex'. 
menes médicos previos al 
ejercicio del magisterio du., 
rante eJ presente afio. Los 
profesores departamentales 
serán examinados en las 
legucioDcs 8ani tarias do 
re~pectivas cabeceras. 

San 
1930. 

el 5 elel corri ente mes, 
acordó continuar aprove
chando los serv icjo~ de esto 
empleado y al efecto Be le re· 
frendó BU no¡nbramiento¡ 
con~l sueldo que Be6.la e 
Pr.,upuesto Municipal. 

de la R('públicM. !JI. Ar''luj~i . eetáo, re~pecto a la Junta de 

ción de uu reioj público. b LOOAL DEL DIARIO PATRIA Conciliación, eo cualquier P~~;~~~~~~~(?~1¡~~~I~~1:~.~:t te. es una mejora de positiva OALLE DELGADO, N9 84. tiempo gue tuyieren cambio, 
utilidad para el vecindario. aumento o diaminuclón d. 
Creemos que Be nos atende· ... ,.......... de 10 • 12 n. m. y S • 5 p. m. empleados, de su 

Moebas 001&8 buen ... tiene rá DU.Bir~ insinuación. '1.---------___________ -'1 dad. d. 108 oarlOl 



~;P~A~T~R~IA;;~~~;-~~~~~~~~~~~~~::::::::::::::::::: ''';::':;::::====================::¡:--SIN NO VE])A]) EN EL 

El MEJOR REGALO UE AÑO NUEVO 
UN~ MA~UINA PARA COSER, DE SUPERIOR CALIDAD 

- Lo que nadie ha hecho hasta ahora, lo hará la «PfAff» 

La Compañia «PFAFF» de Maquinas para Coser, fábrica a lema
na, en el deseo de córresponder al favor siempre creciente del público, 
y como obsequio de Año Nuevo, ha dispuesto que las máquinas que se 
vendan en forma de arrendamiento, a partir del mes de Enero próximo, 
gocen de la ventaja de tomar parte en los sorteos de la Cooperativa 
«PFAFF». 

Para tal objeto se p ondrán a la venta CIEN acciones 'de la ssrie 
B., para igual cantidad de máq uinas estilo 31-1 , de tres gavetas, cabeza 
hnndible, para COSER (hacia adelallte y hacia atrás) BORDAR y 
USRCIR. La cuota de entrada será de CINCO COLONES Y la sema
nal únicamellte de TRES COLONES; pudielldo el accionista llevar su 
máquina desde el momento mismo eu que suscriba la acción, con sólo 
anticipar e l importe de ocho cuotas semanales, o sean VEINTIClJA
TRO COLONES, firmando en tal caso, el contrato de arrendamiento 
respectivo. Si el accionista escogiere una máquina de más va lor, debe 
rá abonar previamente la diferencia. • 

Los sorteos de la se rie B., en obsequio a nnestros clientes arren
datarios, se correrán el primer sábado de cada mes, a partir del dla en 
que estén suscritas las cien acciones, y el a rrendatario favorecido por 
la suerte, no tendra que seguir pagando más por su maqui na; se le de
volvera el valor de su depósito (caso de haber llel'ado la máquina anti
cipadamente) y se le entregará en el acto la «Constancia de Posesión». 
Los sorteos se harán, como de costumbre, ante testigos honorables y de 
cuantas personas quieran presenciarlos. 

Ahora es tiempo de hacer un buen regalo de Pascuas y Navidad 
por medio de una Acción de la "PFAFF», sin t ener que de embolsar de 
una sola vez el importe de toda la máquina. Téngase en cuent a que 
bajo este plan de ventas, el interesado puede ll evar la máquiua dp.sde 
61 momento de suscribir la acción, dejando nada más qUA un pequeño ' 
depósito, y con la perspectiva de que salga por mucho menos ele su 
valor total. 

Para más informes. dirigirse a la casa No. 33 de la Calle Arce, 
San Salvador, o al teléfono 9-11. 

Roberto Geissmann, 
Unico distribuidor "PFAFF, 

NOTA:-Se necesitan agentes acti vos y forQlal c~, l')flrfi la colocación de 
_caconies de la Cooperativa c:PF AFF> 

San Salvador, Diciembre de 1929 

Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Kránk 

. CLEANSING CREAM (Cold eream) 

MENTHO LEMON (Sin grasa, muy refrescante y suavlz. l. piel) 

PINK BLUSH (Para masajes) 

ROOT OIL (Aceite para el peinado de las Señoras) 

fJX-A-GLOSS (Pa ra el peinado de caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER KREEM Crema para afelta.r el vello supérfluo de las seilarlLS 

y la barba en los caballeros, no es necesarIo brocha. 
ni jabón) y hace un delei te el afeItarse 

Depósito General: ROBERTO GEISSMANN 

Aceite puro de Oliva 
Español 

Marca 

" El Barco" 
En latas de 1/2 Kilo a 10 Kilos. 

Borghi, B._ Daglio & Co. J 
TE L f; F O N O 7-3-5. 

Con los suscriptores 
tecleños 

Suplico a 108 suscriptores 
de PA~rRIA que tienen reci
bos atmsa.dos, cancelíLrlos; 
las cuentas de fin de año así 
me lo exigen. 

Manltel A. Po 

VENDESE 

Un mlmeógrafo moderno, 
de cómodo precio y senc1JJIsI. 
mo manejo.-Intormes en la 
Admón. de este diario. 

E DIOlONES dominicales 
de EL UNIVERSAL de 

Méjico. 60 página. de di" 
versas lecturas en va.rias 

Agencia General 
de Publionciono •. 

. Viene de la 8a. pág. 

Ante mí se abre el embudo, me apodero de él 
con los ojos, como si fueran puños. Tengo que 
caer dentro de él de un brinco. Recibo un golpe 
en la cara; una mano me agarra el hombro . .. ¡Se 
ha despertado el muerto? La mano me sacude; 
vuelvo la cara, ya la luz que se produce por Sa
gundos, veo la cara de Katczinsky. Tiene muy 
abierta la boca y grita; pero yo no le oigo; me sa
cude fuertemente, se acerca má6 ... Un momento 
en que decrec~ el ruido me llega su voz. 

- IGasl ... IGaaasl ... IGaaasl ... iCorrer la 
vozl 

Agarro la mascarilla ... Un poco más lejos 
hay alguien tendido. Sólo pienso en ésto: esos, tie 
nen también que saberlo. 

-IGaaas! ... ¡Gaasl ... 
Grito. Me acerco arrastrándome, le doy un 

golpe con mi mascarilla. El no repara en ello. 
Sólo se ovilla cada ,ez más. Otra vez y otra- es 
un recIlita-. Miro desesperado a Katczinsky, que 
ya~se ha colocado la mascarilla. Mi casco se la
clea, se cae; me pongo la mascarilla sobre la cara; 
alcanzo a ese hombre que tengo más próximo, le 
oojo su mascarilla, se la pongo encima de la cabe
za: él la agarra; le dejo, y de repente ya estoy me
tido, de uu salto, en el embudo. 

Oon el tronar de los proyectiles se entremez
cla el sordo estampido de las granadas de gas. Se 
oye, entre las explosiones, un tañido de campana. 
GongoB, matracas metálicas, avisan por todas par
tes: gas . . . , gas ... , gas ... 

Algo cae detras de mí una, dos veces. Me 
limpio las ventanillas de mi mascarilla, del vaho 
del aliento. Es Katczinsky, Krop y otro. 
cuatro permanecemos g raves, tensos, acechando. 
Respiramos lo más débilmente posible. 

Estos primeros minutos de llevar la mascari
lla deciden entre la vida y la muerte. ¿Estara 
bien cenada? Conozco las terribles imágenes del 
hospita l: enfermos de gas, que en una asfixia de 
días ent\lros vomitan en jirones los pulmones que
madOR. 

Con cautela, apretando la boca sobre la cáp
sula, respiro. Ahora el vaho del gas se arrastra 
p or el suelo, se hunde por todos los repliegues. 
Como Ull bicho ge latinoso y ancho se tiende en 
nuest1'0 embudo, se arre llena en él. Doy un em
pujón a Kat. )j;s preferible salir fuera y tumbar· 
Sft arriba, a permanecer aquí, donde se acumula 
el gas. Pero no llegamos a hacerlo, porque ca· 
mienza un nuevo granizo de metralla. Es algo 
Ii:)ás que aullido de granadas: es como si toda la 
tierra rugiese. 

Con un ruido sordo, algo negro cae desde arri
ba sobre nosotros. Ha caído junto a nosotros, di
rectamente: es un ataúd que había sido lanzado a 
las alturas. 

Veo removerse a Kat y me meto a su lado. 
El ataúd cayó sobre el brazo extendido de uno de 
nosotros: del cuarto. El intenta quitarse con 
otra mano la mascarilla del gas; pero Kropp le a
garra a tiempo la mano, se la tuerce fuertemente 
a su espalda y se la mantiene allí. 

Kat y yo nos dedicamos a libertar el brazo 
h erido. La tapa del ataúd está. suelta y rota; po
demos 'fácilmente arrancarla del todo; echamos 
fuera el muerto, que se desliza hacia abajo, como 
un saco. Luego intentamos desencajar la parte 
inferior del ataúd. 

Por fortuna, nuestro hombre se desmaya, y 
Alberto puede ayudarnos. No hay porqué tener 
ya tanto cuidado, } trabajamos lo que podemos, 
hasta que cede el ataúd con un cruj ido bajo las 
palas hincadas por debajo. 

Los Pedidos para Obsequio de Navidad, 
que con anticipación hice! para satisfacción de mi 
distinguida y apreciable clientela y sociedad en gene· 
ral! los estoy ya recibjendo. Tengo en mi poder 
muchos y recibiré una .infinidad más. 

PASE A ESCOGER EL SUYO 

LA UL TIMA REMESA DE LOS INMEJO
RABLES .RELOJES" MIMO" LLEGO HACE 
POCO; la constituyen sólo modelos espéciale6, 
para las personas ·de gusto refinado. 

La marca "MIMO" 
es la marca que Ud, debe buscar 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costa.do Sur del Palacio Nacional, contiguo a don 

Héctor RivRB. 

El famoso Reloj "ALFA" 

Con sólo ~ 3.50 
puede comprar este RHOJ 

bajo garantía absoluta 
UNICAMENTE EN LA 

Relojería J/JpinD.. 
dj / • 

mj. 

Avanza el día, Kat coge un pedazo de madera esfuerzo; tienen siempre el. mismo aire calieñte y 
de la tapa, le mete debajo del brazo machacado, y gastado. Se hinchan las venas de las sienes. Es. 
nosotros atamoa alrededor del brazo todos nuestros tá uno a punto de a hogarse .. . 
paquetitos de vendaje. De momento no podemos Nos invade lentamente una luz gris. Sopla 
hacer más. 

Está mi cabeza sa_turada de zumbidos y reso- el viento por el. cementerio. Me arrastro por la 
orilla del embudo. Un turbio amanecer me hace nancias, dentro de la mascarilla; está próxima a . 

estallar. Estan ver una p.lerna arrancada: la bota está completa-
1~:.!:!!.!.:!;!:;""";!~~"";!!!!....E:!!.:.~~:!..!::!~~!:!]:!2~...2!i mente intacta. Todo esto lo veo en un instante. 

Pero a lguien se levanta ahora, pocos metros más 
a llá. Me limpio las ventanillas; , de nuevo se me 
empañan por la emoción; miro atentamente hacia 
allf ... . El hombre ya no lleva mascarilla. 

COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRCO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 ., 614 

Espero unos segundos . . No se cae, mira en 
torno, da unos pasos ... El viento dispersó el gas 
el aire está limpio ... y ya me arr~nco entre ja: 
deos la mascarilla y caigo a tierra. El aire pene. 
tra dentro de mi como 11n chorro de agua fria. Se 
me nublan los ojos, me siento inundado por una 
ola que me sume en la oscuridad. 

MANUEL GASTAO AAMIAEZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado. su profesión. Asunto. oivil .. , 
administrativos y criminales, 

Horas de ollolna: 



Roperos, Chilonieres, ~amas, Colchones, 
juegos de sala g dormitorio, . 

mercaderlas en general 

y Llavero Perdidos 

En 11'\ Administraci6n de 
PATRIA se h.lI. en depósi
to, pan ser entregado a su 
duefio . un llavero adherido 
l\ un cincho de fRnt8.~íft, que 
entregaremos a quien com· 
pruebe su propiedad. 

Motor de 3 Caballos 
SE VENDE BIRITD 

Motor eléotrlco, alemán¡ de 
tres c~b!\1I0S Poco uso . .Jer
fecto estado, Precio módIco. 
Se darún lo'tormes en eltte 
DI~r1o, 

",;s. 

de las [lecciones para 
Diputados en los Departamentos 

A continuaciún publica~ 
ooos b. nómina. de las perso
nas que lIeTan mayoría. de 
votos, en las elecciones de 
Diputados a 1 .. Asamblell Na
cioDal, que Be están verifi
cundo en toda la RepóbJicl1: 

SONSONATE 

Propietarios: doctores En
rique Gallardo, Luis Anto· 
nio EacaJaDte y don Héctor 
Herrera . . 

LA UNION 

TEATRO COLON 
Para hoy martes, dos gran

des funciones 

En mllltrlnee lilxtra. Esp" la 
glorlosl\ Bebe Danlels, en su 
fmportante ca.racterizaoión • 

Pago. condicional .. y al alclDce de toda penona 

CARLOS S. BAUTISTA 

fL CRfDlTO frente al pUDto de camionetas, contiguo 
a la Farmgcia Sansa Lucia. 

E XCELSIOR de Méjico 
dominical , voluminosa 

edición enciclopédien para 
tods In. familia. Agencin 
General de Publicneionel. 

No es lo mismo unn le trn 
de cambio quo UI1 cambio de 
l'etr., pero lo que sl os deli· 
ciosil1l18nte sabroso 88 un dul
ce de la Fábrica ~Venu!l '" 

SANTA ANA 

Propi~tarios ; don ~T. Rafael 
MnrtÍct'z. doctor FraDcisco 
Espi noz. y don F. Alberto 
Pacas. 

Propietarios: dOD Napo
león Viera Altamirano. doc
tor Carlos Bonill"l. RivaB, y 
don Antonio Romero . . 

Sup:.Dtes: don J osé B. 

La Nietá 
del Zorro 

CALCIUM es el MAS 
BARATO de 10' Abonos. AHUACHAPAN 

Propietarios : doctorel 

NOVEDAD 

EN EL 

FRENTE 

MEJOR LIBRO DEL MUNDO 

El éxito más rotundo en libreria de(jde hace cincuenta añosl 
Probable gran premio Nobel de la paz para 1929 

POR 

ERICH 

MARIA 

REMARijUE 

2 5 O O O O 01 HAMBRE .... 

. • O " El espect,·o del "ambre cm'ría en la 
trilloheJ·a. A última hO"a el comando ",andó 

U. _____ E!!Im ___ .I_II!iilIlll!!!i!IIIII!I!I!III!I_!i!II!ml!Blm~ noventa ''I'ac"Íones. En la COm7Jañía éramos 

ejemplares vendidos en todo el mun 
do es la demostra~ión más práctica 

del éxito de este gran libro 
Sobrepasa a todos los demás libros 

en su cruel verdad! 

ciento cincuenta "ombres.... Cada oompañero: 
"n enemigo. De "epente "na lluvia de pro· 
yect'iles y bomóas cae en "uestros ""ecos .... 
B1'azos, piernas, sangre .. ;. Horror. .. . ..él la 
l.o,'a el sargento nos ,·eouenta. Han quedado . 
treinia. Casi dos "aciones po,' l.ombre ... . 
El "artr<zgo! " 

La Biblia del Soldado Raso 
(Este e8 solo.z ¡J"inoipio de uno de 108 

oapítulos de este lib, o admirable). 

Pase por su ejemplar anle. que se termine. UBRERIA CAM~NOS HNOS. Se encuentra de venta únicamente en la 
Frente Parque Bolíf"'H 

Las GASEOSAS "LA TROPICAL" 

son bebidas que 

"REflEJAN" CALIDAD 

y 

10040 de PUREZA 

Por eso son las 
preferidas por 

grandes y chicos. 

Ordene al teléfono N9 4. 

San Salvador. 

R. Meza Ayau g Cia. 

Edgardo Contreras. Rigober
to Pioel .v Francisco Alfara. 

VIDA SOCIAL 
Ollmplealf,08 

E l Generol Julio A. Soli· 
llUS celebró ayer el auiversa
rio de su onomástico. 

~ Igual suceso celebraron 
doña Angelioa de Salinas y 
y dOD José Salinas . 

~ E l doctor Pío Romero 
Bosque, P residente de litio Re
plíblica, cumplió afias ayer. 
Le c-Dviamos Dlll'stra felici
tación. 

~ Doña Altagracia A. de 
Sol celebró ayer el aniversa
rio de su santo. 

~ Igmd suceso celebró dOD 
Rafael Zaldívar. 

* Hos cumplo nfios do:Oll 
Jesús B. de Castro. 
Pm'(¡, ,¡l E a:tn'íor 

La iI~fiorita María Aguirre 
partió pafR. Guatemala. 

.. Don J osé Lu is Enzo 
fu ése pus Tegucigalpa. 

> Para la misma ciudad 
fnéronse Jos señores Cárlolll 
M. Arita, Octa vio Chinchi
lla, Enrique y J uall Ramos 
Ernzo. 

lJtl E;¡;terior 
Vino de Guatemala don 

Miguel Angel Flores. 
> De la misma República 

ingresó don FraDcisco Ha
ronbroock. 

~ La señori ta Francisca 
BriEuela ingresó de Guate
mala. 

> De HondurAS IlE'gsl'on 
los señores Héctor Molina, 
Poz Alvaren., •• Isabel ,Al. 
varenga. 

.J(at,.imnn1.·o 
El · domin¡-o contrajeron 

mstrimonio en esta. capital 
don Prudencio Vil1alta y la 
aeior ita. Toni Js Fajardo. 

En C:i~a de don Alberto 
Casatti, fueron obsequiados 
con UDa reunión de confian
za, que t erminó a las 12 ha· 
ros y 50 minutos. 

.Enfermo, 
La profesora señorita So

fla Ore llana Rrcinos!e halla 
gravpmente enferma. en Su
chitoto. 

Teatro Principal 

Como slcmpre, el salón re
crea.tlvo del púb'ico culto, o
frece a sus muchos visitantes 
dos cscogldas funciones. En 

. matinee ex t ra especllil , a las 
(j de la. ta.rde, la. senLlmental 
film In te rpretada. por Joan 
Grawford y tltula.da. 

MARIA ROSA 
Unn-~cln ta sobre motivos 

románticos que le enternece
r!" el CO TizÓn. 

Por la noche, exl,r. la. bellf
sima obra Interpretad& por 
la gentil Ana Q. N Jlsou, ti
tulada. 

Si Me Volviera 
a Casar 

Comedia ·18goQlj .. nte, COD 

sus tOQues t roml\ntlcos, QUo 
deJQ. un& grat. lmpre .. 16n , 
los espectadores. 

Ri verlo y don Ernesto M. 
Courtade. 

SAN VICENTE· 

Propietarios: dOD Gonzalo 
Angula, Br. José Lázaro 
Arévalo J don Arturo Ace 
vedo AguiJar. 

SAN MIGUEL 

Propietp·rios: doctores Ati
liD Poccorini, Víctor A Su
tter y M. Noe Rivas. 

ZACATECOLUCA 

Propi etarios: doctores Ge
rardo Sosa, AlfoDso M ixco 
y dOD Fraucisco Zaldívar. 

COJUTEPEQUE 

Propietarios: don Francis
co Orellann. V. , don Manuel 
T. Torres y don Rodol!o Va. 
ql:1cro. 

USULUTAN 

Propietarios: doctor Can
delario Zelaya. don LisaDdro 
Aparicio y dOD Víctor Ira
beta . 

CHALATENANGO 

Propietarios: don Mariano 
Un2'o, doctor Juan Benjamln 
Escobar y don Salvador To
bías. 

Suplentes: dOD J. Saúl 
Gareía y don J. Fernando 
Chávez. 

SANTA TECLA 
Propietarios: don Recare

do Gallardo, doctor Jesús 
Estrada CoJindres y dOn Ben
j",-mln Arrieta Gallego!. 
Suplentes: don Víctor Ma
nuel Martlnez y don Gabriel 
de J . . Serrano. 

Una. de las mds chispeantes 
creaciones de la. más mimada 
estrella ne los públicos. 

A las 9 de la noche, en ex
traordioarhl.¡ contInuación de 
la estupenda serie. 

EL. 

AA~UERO 
VERDE 

En la que A llene Ray pone 
a prueba. sus talento. interpre_ 
tativos. Tres episodios (del 5 
a l 7), nutridos de situaciones 
emocionantes. No deje de ver 
estas dos escogidas (unciones. 

Salcripl.re. Anuale. en [101 '" 
Departamento. 

Suplicamos a 108 8tl8Cripto~ 
res áDual.s de PATRIA, a 
quienes. servimos el diario en 
tal forma dura.nte er año pa4 " 
sado, se sirvan decirnos si 
va.n a continuar con rucM 
suscripción en el presente año .. 
En ta.l caso, rogámomles enviar 
el valor de la. anualidad, o 
sean doce colones, por giro 
pos~al, chequ.e, etc. . 

CABANAS 

Propietarios: don Rodrigo. 
Velasco y doctores Vicente 
Navarrete y Adrián Escoto. 
~ , 

EL INSTITUTO DECROLY 
Comenzará sus clases el 23 del corriente. 

Internado - Mediointernado y Externado 
lJabrá. secclón de Kindergarten y 

Clases de Mecanografía al Tacto 

Matrícula abierta el 16. 
Por la. maüana de {) a 11 

M. v. DE BRUNNER 
D m E'CTORA 

y' Por la tarde de 2 a 4 

San Salvaáor, 
oo. CaII6 Rmitll tt 

&,0.1 . l r. tbrlO . . 

Interesa a Salvadoreños g Extranjeros 
dC~'~d~l~G;~~~1 S:g\~~~~ti~ó~~ghl~S'''~:~~~~ ~~~~~~~6~ Jo °i.!~'!J$~! 
llllulslrMinl.S" . Valo q: :.'0.00 en es ta C:lpital, Ir rowiliéndoln 1\ los Dcl~
montos c¡: ~l.oo. so vonolo ni contado o por abonos do IIn colón som.nal o 
cualro cololl es l1lon~ uales. Si Ud. de~'·l\ eSL"\ obnl \'nrdaderum('JlIc util .0licitO 
por mod io del s lb'uicnlo cup61l un BoloLl11 do Slllll'rlpción a ' 

Rafael Ba.rraza R¡ 
1a. Calle Oriente, No. 51 

Sa.n Sa.lvador . 
Sin'8se mandIHme un BOLETIN DE SUSCRIPCrON a. 

la Segu nc.a. EdIción de la. II lSueva. Recopilación de Leyes 
Administrativas>! . 

Firma 
Nombre y apellido ......................................................... _.~ 
Profesión . .......................... . ........................... . 
Empleo que deserupefia ....... _ 
Domlcllto __________ ................... .. . 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO 3-0-6 SAN SALVADOR 

rapelería Librería Mercería 
Baúles . Valijas Pantalones de montar 

Juguetes y Artículos para Navidad 
Libros para Premios 

Tennis de Mesa 



P.tria· oipifica: •• brea que Yinu ea 
•• ..... tierra, bajo oa .o.m. ,ley. 
'" le reapetaa, le amaD '1 le .yudaD 

MR, Hlll El DR. MEN80ZA y DON RENEKEllHAUER , '.' . " '-. 

Sí. ~aJ\Gep.i~~ y nueve afio~, cuando el 'doct0T B~lis&ri.o 
--U. Suáres. nt2'ociaba. la conceSIón ~o~ el . se~or Ke~l~a~.e ~ 
par&. la e,oDstrucción del ~erroc8.rr¡J l~te_rDnmonal , s~k..Ol ~n. 

~ te se veJa la. parte buena de la conceSIón, y DO la. p':l,Jte-,ma.-

. ' ~ ~ 

Datos Estadísticos ' Suministrados por ' l • .Dirección General 
del Ramo al Mi nisterio de HaCIenda 

'San Sol'vador , 23 de octu· 
bre de 1929, 

El am.plio 
cien te &uge 
toma de dia en 
traduce en una la. Er~llia entero batió palmas aplaudiendo. ~11 'obr~}Ple ... ~e 

proYecttl.~~· 'l el Gcne~al 'Figueroa y ~u G~~~De~~ ~p~.recle~ 
ron aureoltau!tde glor¡a. ~'., .' ::., 

La exportación de 
:¡,;. co.ecba 1928-1929 
ocfubre de 1928 • 30 

café en 
(lo, de 
de sep-

tiombre de 2929), fué de" . , 
682.956 sacos, con un peso de 
1.039,209 quinto le. de ~6 ki· 
los ) I:on el deltino siguiente: 

A Alc81aaia. . . ... :232,066 sacos · 33,90 
17.79 
10,33 

9,34 

ofo 

exteoils im a. , DO! hlL otllI¡r~~lo'l t~I:!~f~l~;:C~~~~~~ 
a poner nuestro Diario 'iJ nao. lnn .• r· 

En aqu.lla fecha en El Salvador:,"'N 'A,PIE SAiB!.A 
UNA PALABRA DE CONTROL D'¡¡; " OTILI~AJ)",S 

·PUBLICAS. Este n~llocio del control er. cosa vIeJa. en 
Europa. y en EstadosUDido~, peró eIi .E .I ~aJ.vaQ~I':t 'DO. Y, 
ciegos, coIbo ni!Ios de tets; logen~,~~" ~on;lO ·I!ent~s .• un por 
cODquistar~eD aquella fechR. .coDvlDl.m?s .. ~n · ~a.r la conce-

~. iJión aJ.Se.lior Keilhauer,.uoa. conceSIón B.bsu~.da, onerosa, 
lesiv& al pats y. Itent&.tona. a las leyes; . '. '. ~ , 

r !' 'üomg DO 'se sabio 'nad. d. CONTROL DE UlILI· 
' DADES PUBLICAS, 1. conces.ión p.só pP~. l. A samblea 
" eJda. misma forma en que la qUlSO el CODc~81óDano. Como 

~ ~·ga.r8.Dtia 'de- justicia en las tarifas, se insertó un!\ cláu sulll, 
:e.tableeiéndo UDa CUOTA MAXIMA par. t"nsporte de r' carga. i pasaj~rosf cuota. que en aquella fecha, y PA!B. gen
teB que -no sabino media palabra. del asunto, pll~f'Cla Justa, 
rszonable, eQ.u itat iv.a y e!timulante .para el tráfiCO. De~de 
]8 fe eh". en qu~ la coocesión pasó a hos, ban traDseurndo 
diez y ~uevet.tío9'. y'yll Mr-.. Hill ee apresura ade~larar ante 
la nación entera 'qu e las tanfas de los ferrocarriles, tanto 
el Internacional COlDO el IOjZ"lés, son oneroBas: Con M~. 
Hill están, acordes en ,su opinión, los comercI~ntes, a~n
cultores e industriales del país entero, .M r •. Hlll tambIén 

. .. . E.tados Unidos ... . .. 121,474 11 ¡ 

." \·Holand •. ,,, ,.', 79,535 
. "Suecia . . ..... .. 63,833" 

;,Italia ........... .. .. ,.60,836 ;{ " 
,, ·Noruega .. :. .. 60 .. 381 " : 
;, Francia .. ~ ..... . ..... 13.085 

:: ~~;:rir- · ~ · ~ .. ~: ~ .... .' ... , .... i~',~1~ " 
"Dinamarca ... . ..... 9,483 
" Gran Bretlliia.."... . 8,789 
" }~inland i a.. . 8,561 
" Chile. , .. . ,. 6,136 
" B{¡lgicli 4,459 
" H.umao'Ía. . 485 
.. Canadá . '-: . " """. 417_ 
" PanamlÍ . .. , .. ':' .. ... _ . . 212 
"Japón.. .... ... . 50. , 

8,91 
8.83 
1.92 
1.60 
1.56 
1.39 
).,29 
1'.25 
0,90 
0.65 
0,07 
0,06 
'0.03 
0,01 

" 

'" . 

E l embllrque de la co~echa anterior, 1927·28, fué de . 
77I ,357 sacos. 

(f) p, S. Formen, 

deel.raque lós puertos Sllvadoreños -vendidos al. extrau· Comencemos 1\Tue Jero - ' se han' convertido en UDa especie de encr uclJflda don- J 'Y ¡ . Va!r.nen~r,e 
de los in te reses salvado re tíos sufren el concertado asalto de 

\ los inte reses extranjeros. . . 
""" ¿Qtié se debe haced Pues, mlentrf\8 las con~esIOnes ~a- Cusndo el afio va A. termi- crueldades, lué sugestivo. 

tén en pie, pagar 10 qué las CompafíÍas extranJ.eras q~l1~~ nar, sentimos todos algo que Nos h~ dejado un cúmulo de 
Tan. y. soportiar coo paciencia la carga de la t:HlflL~ ~nxr- se parece mucho al cODsuelo e~poraDZBS realiznbl e~ . Abo 
mas; Las compañÍaa son EX.TRANJERAS, y el GobIerno o al desc:1nso , Creemos que r ll , el tino está en q\lc no DOS 
de la Re.pública no puede hacer otra~ cosa. que ve~nr porqu e al cambiar la fec ha, nuestra ap !!. rtemoB de la. realidad prlÍc 
cumplan con los téhn inos OCQrosos ce SUB conceSIOnes. vida va a ca.mbiar tamblén. ticll partl dejf\rnos ir por 10B 

. Loa cafetaler os salvadoreños queda'n, pues, indefensos Esto, en realidad, es una. ilu-, ciclo~ de ]0 irretdizable . . El 
ya m erced de las t arifa.s exorbftaDtes de la c:lnternlltional Jo sión como cualquiera otra. problema, pucs, es sencIllo, 
y de la c:S.IIJvador Rai\ways:. . Lo! puerto!. s_alvadorefioB no P ero las ilusione . ., tienen su si se quiere que lo sea. 
pueden ser tocados en manera alguna; y el dinero de la via- razóu de ser, sobre to!io cusn Ll~ga la. éP?C8. de sembrar 
lidad , comprometido con los i n~er~aes. aliadga, de lo.! ferro· do son hijas de un propósito el? todo s~nLldo. Los cole
carriles, no puede tempoco ser lDverhd~ en vlas de comu· firme y fronco. . glOS se !\bnráu d~mtro de po. 

i'cs:cli5n qUe compitan con los ferrocarrlles. . ·E~tamos ima.gina.ndo- que cos días. ' El laboreo de l!\s 
Pero Mr, Hill no se conforma. e'on señallT el mal. todos los guatem:.ltecos he- ' tierras .. también va. tÍ. c.omerÍ-' 

Ta.mbién car!!a con Ia.s. responsa.bilidades ~el acusador. loSE mos visto con satisfacCIón el zar pronto, DOI niñ09 y IQs 
GASTO ALGO" dicp, para que esas Compañías .102"raran fin!!.1 del año que ncaba de mo c~mpE".sinos~·' 

': ~ • 'c . eci_~, ~h..u.bo so:p,CU"º,o_~ de j,Uncions2 pú- rir. _j.. h&Ul!-kq!L~,! r.a .... !:l!:..Q.v b~~':';JQp~. ' .'s- __ ... ' 

.:"'<;;.-,ahcos: a9:,n que bt.ieCaTe)()S.:l;ljosFl~ e-qae!l"fiiCÍ:i:mH) . - Fuó un silo. dUr!), rt vo su t~ t3.Dt.v, ros q Ge "5 C!:ICO-
que fírms.r.on la concesi.ón deja. IROA, de 1a..Sa.lvador RaIl- momentos de verdadera cruel laros ni tenemos un pedazo 
ways y de la Agencia Salvadoreña, para. que nlgan en de- dad. Sin embargo, dicen que de tierra que labrad tPer
fensa de la. memoria de sus padre~. desp\lés del llanto viene la maneceremos inertes, queda-

y bien: 6'cómo pudieron pasar tantos ~b8u~dos1 Pues, sonrisa. íQ.ue · así sea esta. remo! impasiblc~, csperando 
porqne nadie sabía Dada. En 1910 la UDlversld,ad de ~I vez! Hay derecho pt¡rfl es- que otros trabajen para no-
S alvaaor DO había prorl uci-do un hombl'e que supler .. medIa penrlo.... Elot ros1 
palabra de control dt: utilidades ¡;Wblic8S."* En aq uella ~eeha Pero no para esperarlo sen P a<l!\ o. h 4R. pág. co l. 6a. 
nadie protestó contrnlas conce31Ones • . r las eonC88JOnes bdos, soñando tranquila-
fueron otorgadas. El pu¡>blo DO se sllblt"<Wó, y sus eoberniln- mcote, La vida no es de los UDTIZIPIOllES DE GIROS 

..... tes vieron 'en la pasividad de e~e pueblo ItI. prueba de que so6adores !:lino de . los horn- ftlJ n 
acertab&D en SUft proyectos, y dieron curiO a. su obra. brea de acción . Y JI. acción 

Algo tan gri.ve como III.~ conclls ion l)~ ferrocarileTa s ee 11 la que DOS debemos en- Dóls.res 205 % 
está boy .~n el tapete ddla. discusi~D pó~l ic8.: ~ nllda .l.D~nos trega.r con todo empeño. A] .Libro,8 Esterlinas 10.10. " 
que uDa~c~nee¡ió. o un ~rreglo con los IDterese~ electfl,oi proce.der así , DO solo se res- Fra.ncos Fra.nceses 8 }/': 
c8nadenses. Si en la loluclón de este nuevo problema se pro- ponde a un deber individual, PesetfL.i . O" 

venta en diversos lugares 
la ciudad. De esta. ma[ien, 
e] que desee adquirir-nues-

Diario, a cualquier 
del diá, DO tendrá más.que 
rigirse a la agencia de 
TRIA míÍs cercana., In 
indefectiblemente, ,.~ 
vendido. . 

Desde ayer se hall" a la 
venta en los siguientes lUlla-
res: 

Agencia Gen"'¡'~l de pL
-h/leadan.s, la. Calle 
Oriente No. 60. 

Tienda de doña Tina de 
Matteucci, 4a. Aveni
da Norte y 3a. Calle 
Poniente,. Frente al 
Laboratorio Palomo. 

Tienda de doña Sara de 
Funes, la. Av. SUT_ 

Librería Caminos Herma
nos. 

Tienda de doña Guad.lu
pe Molina, 4a. Aveni
da Norte. No_ 62, con 
ligua a la Farmacia 
Lourdes_ 

Tienda de doña María A
velar, Calle de 
ción ' y .16 
Norte. , 

Tienda de dpña Concha 
d. Olmedo, ' 20a. Av.· 
nida Norte y Calle Ce
lis, Calia No_ 32. 

Dentro de pocos días quc ' 
dulÍn instalad tls otras l2"eD-
ciRio _ 

NuestrQ: de~eo e~ que' p . .A, 
'¡'RU,. se pueds.: ob,tene r en 
c~lq.u~i.!\ mome"&to;;y eu4 :to
aaal •• zoaa8 d, -Ia cspital. 

Busque OIIte Diario en !n 
T1tcindad. 

Obstáculos que pueden en 
torpecer la conferencia 

naval • 
Londres. 13. ,-El Ministro 

de Relaciones, en su cOlltes 
'tación a l memonndmÍl fnc
cés, declaró que rn¡rlll.tern 
cUllndo enyió la invitación 
pan la. Conferencia Nava.l de 
Londres, consideró.que ésta 
no tt'Ddríll buen éxito si 1"1,1-

cede como en 1910, DO ierá remoto que en 1950, Olro SiDO a uno colectivo. , . 28.75 " 
Mr. Hill yen!'& a de.cargar &cuJaciones formidables contra El año nos presenta pro- Liras Italianas J 0.80" re.reJ1Cl. , 
funcionarios cu,& ánica faha seríll no qU8rer olr opin,iones bleooas intcresllotes, Se pue lt~ranco8 Suizos 39.90" P:~'I~~~~:::~¡~~~:~~t~'n~~ 
libreJ, prsfirieado la unción de lo! intnele8 ttxtraO)IHOS, de decir, en tal selltido, que FnlllWlíi ~elgas 5.75 " .D 

cuntada por bocas nativas, en tone mÍ¡ o meDOS menor. el que acaba de pasar, a pe- nM'::':::I~'C:::O~8.:.A:I::.:::m~.:::n:::'~8:......:5::.1:"'--'~~~~~~~~~~~~~'1 1 
" N. V. A. SRr dI'! sus du rpzas y de ¡:; U8 i 

• Nota de PATRIA:~Lo ha producido ya? 

Vestidos para señoras 
Acabo de recibir UD extenso surtido 

D./fina MOT"tw. 

Nicolás Tamayo 
.uOGA.DO 

.... ti .. t1.. iIIIU.W. ci , jl4l, en.iuls 
1 :wlmi'u l \nIli .. o.. ~lIalaci6n ....... 
rada. llolU.d~. A<:LI .¡ .... d. 

l •. Anrua... lhtto. NtofU 
TaLMaDO No. 7.8-4. 

NACE DNAIDEA. 

E l lralomiento por el BIS· 
MOG1INOL evita In ab.ol.1o 
roda la. gloma de accidental :-------------------------'1 que el empleo del mercario 

Dr. Humberto A. Fischnaler Ueva aparej.do; .iendo ad.· 

Call. Del,-ado, N •. 84 

má.a un recuno muy efieai 

Dr. Gregorio-Zelaya 
E~~cialista m Ojos, Oídos, Nat·iz y Garganta . 

Con utudios !I prúctica m lo" Hospitales de Pm-i •. 
OONSUL'l'.AS: de f a 5 p. m. 

ESP EOl,ttL11:S de 7 y meclía a 8 y media p. m. 

1a, Avenida Norte, No. 14-
Santa Lucía 

Baltasar c./\1ontes 
lIl1DlCO y Cm OJANO 

Consultas de l~ : ~: a. m. 
p. m, 

En Meoos de uniJ Hora se 
, Sofocar ellncendi~ de Antier 

ES CASI SEGURO QUE El fUEGO TUVO SU ORIGEN EN 
ALTOS DEL fOlflClO DE LA fERRITERIA MERCURIO 

Cantidades en .qu~ Estaba. 'Aseglra401 '''Iu.!'os-Comercies -,' '. , ",.. 

Ampliándo nuestra infór· cimiento com'E!f"Ci8] 
mación de ültima hora, sobre sit.uado en 1& . 
e l incendio que se desarrolló da por ]&'iIlle~.,"ció~; ,d 
el lunes al atardecer, tene- Avcnidn 
mos que 9.gr~gar datos de Cslle Oriente. 
IJlocha. import8nciR. 

Uno de ngestros reporte
ros estuvo "'(fesde momentos 
delipuél! de iniCiado el sinies
tro, pre!ellciandQ el proceso 
de lo. acontecim ientos, y por 
101 datos que él nos ba sumi
nis~rado nconstruiremol'l el 
!uceso, q\Je estuvo a "*"punto 
de terminar con uo~ ZODa ·im 
portante del comercio. 

La. priméraa llama.' 

IolED¡CO .OlBUJAI!0 en todOl lo. período. de l •• t. 
:'N EliIBIllID-'.D»i D~ lnlíai lili •. y como los efeC'Oi eeCUD-

Parioa: Vía. i .. lM ud.a.rlsa darios elel mercurio se présen-

8a. "' .. l11da Nor1lo, N •. lB, ..... dol OIrcwJo 1I[111'.r, Ion oon lonl. frecuencia, obl i· Dr. Felipe Vega' Góme¡ 

A Vi Cuac&tlio, N9 44. (Jfnanh a lu <3 Bola.a de Oro~.) Te\. N9 

~9:~:::1:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •• : .• :«~I,: llf'OIOP081CJ()D.lS 

• _Ñ la.. gan a inierrumpir el trata.-
1..------------.-----",--------llIliento, hacen disminuir el ClRUJANO-DJ:"NTISTA ___________________ -;-____ -11 valor curativo del me"1. Miembro de _Tila litrst DIs1rict Denia.l Soolety ot the 

State at New York 
JJa. [aa .. de ac,i~enkl8 gra- de 106 E.E. U.U, tiene el placer 

v .. que se ohurvan emplea.n- .pi~oC.,S!()"",l"'; &SUS estlmabluscllentes Dr. RAMON GOCHU ~CASTRO 
Abolf'Jdo y N,otar,io. 

> 
do 01 BISMOGENOL, •• de I_ ~-"C'- .:," •. _- 10c.I, l. Av, Norte 

Olrece 8W1 8e:(VleIOl prol .... onal., upectalmeDle 

en el r&mo chtl 1 oomere1a1. 

l· éaUo Poman'- N. ({J, Tel6Cooo N. 2+3: 1. 

A. & A. FERR CUTI 

, un gran 
permüe 1ft, . . 
lonii.nu& y por ta.nto, la. pOIIi
iilid. d de una rápida y com
pIe ... ~.ra.i6n. 

.LA ELECTRICIDAD ES 
EL RAPIDO CONDDC'JlOR 
DEL PENSAMIENTO •. Lo. 

¿BQUlTBOTUB¿ y ESCUILVUB. ¿ . " progresos de la .ienli., han 
robado a la Naturaleu, el mí.· 

IÚBKOLIIS DE OA:BBABA gico .ecreto de ' PARADOLI. 
Hblla d. ladrllloo bldrálill .... y do K_ NA, para beneficio. de los qUI 

HARINA 
.BDFALO B~ANCO. , y .DOS MARTILLOS. 

LBS úniaaB marcBB que le ofreaen a Ud. garantia por 
BU pureza y ~endimieDto. , t" 

MANTECA 
del plli. '1 .>lranjera, lLagnifi •••• lidad. 

Exi.lenoiu permanet¡te. donde 

.... IALTA". _ .. L ..... W S1I1roll dol.r.. i. .~ J ¡ ____________________________ ~Im~ ~4~a~.~~~~~~~~~~ ____ _J 'Emilio Valenzuela. 

• • 
El Dr~ José' Rivas ' Arthés 

CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 

esquina opuesta a la Casa fresidencial, donde "11le11'~ 
la. 6rdenel de BU apreciable clientela. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJ.uro .DENTISTA 

Trai.uo. G~. 



J)Ia.aroX, 

(."ERTO lI~¡rFl'.RRER 

BDlTOR y P~lBTARIO) 
JOSE BERNAL. 

<.PáTRlÁ> 

o 1.25 
» 15.00 
»' 0.10 
»' 0.20 

Util 
ENERO.1930 

31 OlAS 

SAN TOR A L 
DE H OY 

antos P ablo. pr,llllcr ; ermitaño 
racarto) aball 

DE MAÑANA 
Dul~ N ombre de J es,ls: San. 
f.lgeneio ()u ispo y Cl.ol1 1es~J r : 

rcelo, pap~Y 'lllli!lir; Bt"nial·tlo, 
11-0. Acurso, 4d.Jldo !I OOlO n de 
)rden de San P I'allcisco, mal'· 
h dos élt M arruecos. 

F",RM~ Cl.-'.S DE Tun~o 

l E ele diciembre al 18 de CI16)'O 

CUa., AI L'Úl'ellgn y San L1f is 

.ncl,Q ,. ... lru""""'" "" 
AUDIEl;GU S DE JUZGADOS 
10 Criminal por la tarde. 
ID Ciril. el ! U2p4D 19 pDl' la INlIL 

29 por la w-ac. 
CtJOl.UV JU7,gM,OI de Paz. asl: el 19 1 
la tarde. El 29 y !19 poc la maila· 

NERA,,-''"I ·DE '.rRENES 
, SALVADOR KA1 J..,W · <O; V 

SELECCION DE PERFUMES 

Al ele¡-i r un pp.r fum e no se 
olvide nunca que la muj~r 
bien educada. no usa nuncn 
esencias fuertes. Elegi ré 
siempre un perfum e de f r~· 
gancia suave Que resul te a 
tractivo 8. la Inrga y lno de 
golpe. El perfum e sut il es 
un pedume esencialmente fe 
menino y que p resta perso· 
nalidad, en tanto que los per
fumes marellntes resultan re
pulsivos. 

A l seleccionar los perfu
mes hay que tene r en cuen t a 
el tipo y In edad de la perso
na.. Huy perfumes que 
V rlD bien a las morenas y per 
fusD es que par eCPD hechos 
para las ru bias. H al' p t;> r fn
mes Roticuados Que esta rán 
muy bicD en el tocador de u-
0& señora do edud y que re
sult nrían r idículos en el de 
una flapper. 

No se mezclen t am poco los 
perfumes. A peSlir dc que 
hay m ujeres que cons ig l1 en 
obtene r UD perfume lÍnico 
po r la mezcla de las escn cil'l.s 
de dos o t res bot~s, no siem · 
p re resu!tH.1l g ratas est as pro 
pnrnciones .Y se co rre el peli· 
g ro de dejl1r una estela de e
sencia sofocante empl f' f\ndo
las. 

L os pc rfl1ll) e~ s implcs do
biera n se r los preferid os: la 

¿Suiril 

• 
rosa, e l geranio, e l hen~ el 
reseda y otros muchos ofre
cen on sr UDa fresca fro.g;\D
cia quo no tienen las prepa
rA.cione.q de los perfurni~tas. 
T ambién hftY csencius muy 
ag radables en res inas y ma
de ras, pero estos perfumes 
ya des tilados,so ll generalmen 
te demas iado in t ensos. Por 
és t o convi ene usar los "5n
chet e" de astil las, de flores 
8t:CIlS, dc g omas olo rosas, etc., 
cuando se <,ligcn como perfu
me. 

No hay que perfumarse 
tam poco pt:suda mente. La 
costu mbre dc TRcja !" el per
fumad o r en el traje y 01 pí' i
n:\do son de l peor g usto. El 
perfuUle dobe envolver I\pe
[1f\S 11 la persooa en un lif!'c
ro hálito qu e DO t. rfl~c ielld a 
más nll :Í de un paso de di g
t tlDcin. La atmósfem ca rgn
da. de los diferentes perfu
m es usados por un jtru po de 
m ujcr('s en un salón b cr n de 
cstR, tllgo tnn desag radable 
como el vaho de uoa bot ica. 

Pe rfúm ese li g-c rs ooentc la 
ropa con sH. cilet s, tlsese el 
mismo porf tlme en las prepa 
r!lcioncs de tocado r que se 
1? rnpleun, y sc tendrá un per
f nme vc rsona l que resulte 
realmente grnto. 

IOIl Pies? 

RECURRA SIN DEMORA AL 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROSS 
Una fisonomia sonriente causa siempre bue

na impresión. Es imposible post'erla cuando 
n05 atormentan 105J c.allos. juanetes. sabailones 
'i los pies cansados por el tra~jo excesivo. ' 

VNG ÜENTO 2al~ic:. fltOSS es el re
medio infalible para etitOI C;UOI. Uou pocas 
aplicacioneli ali\.'i.u~n esos doloret. y podr' us
ted andar y bWar con 601rura y pacill. . 

Prop6nese la Direcci6n en 
el pr6ximo afio escolar, lle
var a la .escena buen número 
de obras nacionales entre las 
que .figura "Ursin io de Oro 
bUDf>ja" origina l del Muestro 
Gavidia. También otra. del 
repertorio un iversal. 

El adelanto de los nlumnos 
permitirá mayor desa r rollo 
de actividades utísticue. 

S iendo crecido el número 
de asp irantes II In matrícu la, 
s~ hará 8t'lección de Vil lo ros 
artísticos. 

Llts cluses do .s:Tro.to So
cial»' y ..:Lectura JI Dicción;t, 
pum lns q ue so lo p re ten den 
adq ui rir háh ito~ dc~kgH. tl cj a9 
.v cul t i\'o de l idio!ll ll , será.n 
atendidos con vreferentc es· 
mero. 

Al innug urar In " Escncla 
de Prácticfl s E scén icas') 1'1 
Teatrb NilCiona i, hab rft n dn· 
do un puso decisivo l o~ q U(: 
por vocación van a dcdicnrse 
ti la escena. 

Todo 8utor nac iona l. ten · 
d rá derecho a que se lo reco
DOZC:i. U D tnoto po r cienlo de 
los ingrego ~ . 

Como h lls tn a hora 80 hu 
venido hll ci endo, l!ls represen 
tadones se Il eva rún n efecto 
con pulcritud de dct nll es , d E~ · 
eoraciones y trajc!'-l upropi!\· 
dos Id fl mbiente que lus obras 
reclam<:::o. 

H acer la ¡'obra completh" 
e~ la misión de c: Pr.\ct icas 
E scénicas:. tanto como para 
co rresponder al esfuer:w del 
E stado, como p~l ra Il enu r el 
vacío q ne lu cul tu ra del paÍ-; 
r cclaml1ba en este aspecto 
elevado. 

Todas las r epresen tncion E's 
del s. ño tendrán ca.rá~ te r d~ 
examen. 

La matrícnln de ing reso 
continuará abierta duran t e 
todo el mes de enero, em pe· 
zando la~ cluses el día quince 
d~l mism o. 

]!.'m· ique de Nieva, 
Secretnrio. 

Aviso a lo. jefes y patroDOs 
de ~casas comerciDfes 

y mercaotiles 

T e",lliem
JI«! en cata unOI 

I:.cita. La fu. 
IlIi\cia m:l.sccl'" 
cana lo vende. 

PTePdTadtI 
:f>oT tOl f4hri
C4ntu de las 

• fam~ul1S 
PILDORAS 
de VIDA dd 
DR. ROSS. 

La Junta de Conciliación 
de este Departameot( I COD 

vistll de que son muchils las 
Casas Comerciales que hastu 

" la fecha no'-han dado CUID¡Sli 
miento:'1I Art. '7 de 1ft. Ley 
de Protección a los empica 
dos de Comercio. reformado, 
y con el deseo de q ue uo sean 
multadas dichas Casas, ba. 
ReoIclado exigir el cumpli
miento por med io de este 
!lvít:o, de tu l disposición que 
dice: 

fRED OlS,EN 11 NE 
NORTH 

lW lJ BO son 
E X AC.l,.JU'fLA EN EL CANAL 

c:Todo jefe o patroD@ de 
establecimiento o empresas 
merCtlotiles, está en la. obli · 
gación de remitir" la J unta 
do Conciliación del respecti
vo Depar tamento, cada. mes 
de enero y julio, la li sta. de 
108 empleados que tuv iere, 
con distinción de sah'adore
ños y ('xtranjeros, los em- I 
picos que desempefien y el 
sueldo que cada uno deven
gue; debiendo suministrar, 
adcmú", cUlllquier dt.to que 

Ano ",.w.· MIS "Abraham li ncoln. Enero 31 de 1930 pidie.re l. misma Juuta o el 
d~' 1;10 ~¡. MIS "Ben¡amln Frani lin" Marzo 2 de 1930 Ministerio del Trobajo, pa .. 

San Sahlldor para Acajul ta e mt.or· 
'os, salen 11 las 7 121. Y /1. W 7 '1 

m. 

• m. • ""~ ,... MIS "laurils Swenson" Marzo 19 de 1930 los · efectos d. l. presente 
(J'. L DE C. A..) Ley. Eo igual obligación 

/:l~'1;;t.:~~ l.á.p~~~o ó.110 11. ro MIS (( Bor~¡¡a " Míií'ZO 31 de 1930 Abril 4 de 1930 están, re~pec to a la Ju nta de 
" ,2.-&1. d •• ~ ",,,d,, 7 Lm. r!/S "lheodore Roosevell" Abril 15 ce 1930 Abril 19 de 1930 Conciliación, en cualquier 
_l!~~~.i~~~~· ss' •• , ~~!ar,.~Il.,J:<'!"-fll. MIS "Knule Nelsollu t iempo q ue tuviercn cambio. ~9 4.~aJe~d; slU)·~}"I'r.dorí p~ Abril 22 de 1930 aumento o disminución de 
~ !ilarooa LcropcL 6.4b. fl·m. ---- empleados, de su uAcioDaJi-

El mejor remedio oontra el PaIaél!amo. 

Elixir T ono-Malárico Suscrita por numerOSftS 
firma de personas conoci
das de esta capital y do los 
departamentos, en!u mayo
rfa directores y profesores 
de los estRblecimientos edn· 
cativos más importantes de 
la Reptibl ic8 ,' ha sido elevRda 
una solicitud al Ministerio 
de Instrucción Pública, pi
di endo sea nombrsdo don 
David Cornejo Director del 
I nstit,llto Nae ionn l. 

Enemigo formidable del terrible mal. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegura la dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El !ue devuelve la salud, la (¡da. 

Lo buse d. la felicidad es 
la salud . Sin ell n. es imposi· 
ble la dicha. Leí base de la 
salud es la sangre , porque la 
sangre es h~ vida. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medica.mento radical 

Elixir T ono-Malárico 
:EI t rlttam ienfo vital es 10 

m ejor pam corregir la sltngre . 
Lo. r egenera. y la purifico.. 

E n la. F a rm flcia Cen tro 
America no. F rente ni rrél e_ 

En la "farmacia Central'~ 
g ra fo. 

""¡;¡"'.'i!i! « • 
Servicio de Vapores de la 

{u: I mil 

UNITED FRUIT ca PANY 

ITINERARIO 
(S UJET O A CAMBIOS SI N PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACifICO. RIJMBO AL SUR 

SAN JO SE SA1UMACCA SAN MA'l'EO 
Sale de San Francisco Enero 3 Enero 10 Ensro 17 
Llego, n. Acn,ju tIa E nero 13 Enero 27 
S. le ele Acajutla Enero 13 Enero 27 
Llega a La Libertad Enel"{) 20 
Su.le de La Liber tad Enero 20 
Ll ega a la Unión E nero 14 Enero 21 Enero 28 
Sale de la Unión Enero 15 E nero 22 Enero 29 
.Llego. a l ristóba.1 E nero 22 Enero 29 Febrero 5 

SERVICIO POR pumo BARRIOS 

I .. 

' Sl;JRINAME 
Enero 24 . 

Febrero 3 I 
}'ebrero 3 
Febrero 4 
F ebrero 5 
}I"ebrero 12 

Salidas para lVueva Orlean~ Salidas e.ara Nueva Yo#rk 

ABANGAREZ Enero 16 CARRILLO Enero 19 
COPPENAME Enero 23 TIVIVES Febro. 2 
ABANGAREZ E nero 30 
COPPENAME Feb. 6 Salidas para Habana 
ABANGAREZ Feb. 13 PARISMINA E nero 15 
COPPENAME F eb. 20 HEREDIA Enei"o 22 
ABANGAREZ Feb. 27 CARTAGO En€ro 29'· 
COPPENAME Marzo 6 PARlSlvIINA Febro. · 5 

AGENCIA G~NERAl ~N SAN SAlVADOR 

San Salvador, Enero 8, 1930 E. A. OSBORNE, 

..... 

.-{: 

__ ~~--~~=---c_~'entaJlenet&a)L--,c----1II -- -
~.' -Oñcln~s:IfoteI Nuevo Mundo. Teléfono 1'2.~ . ..:- APMbdo N9 4 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL. AMERICA 
SALVADOR ' DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENESo 

EN VIGOR DESDE ENERO le. DE 1930 

SAN SALVADOR CUTU ,CO 

MIXJOS DIARIOS I MIXTOS, DIARIOS 

SA¡¡ SALVADOR - TEXIS JUNCTlON - ZACAPA - GUATEMALA _ PUERTO BARRIOS 

Pa~ajc rlls Mixt. 
ESTACIONES 

hlart!l!l 
diario S/lJ.¡:n\o N !,! 6.- &10 do ban S.1"I'ador 6.46 Se rvicio directo por barees 'T10 r.orcs, de Cent ro Am érica a dad, de los cargos o de .'Il1 ~ 

~r.J":,~lam~·lt~ ~il1a~:~ tu ertos .Escandinavos. Gel ~a r I3álLico y del Continente de sueldos. A \ f ll nd:l t !-o \tll ... 
p.~6.-&10 do Abuachap1u G 1 f¡ uropa. nu eyo (!sta ld l' ci u.;i( JIto () (m . 

- --- -2(]· 19 40·17 

~7.~&.IS:~:d~·'¡¡¡sJ;a:of 6.4.& pz.ra, in fo rmes y rese rvar espacio en estos barcos, di rigirse a. pr('~a mc rchnt,íl , 11\ re !l1 i o;i t~U 

U~~~p~C~.ll.~ MotaS:b L A. AG"N C de los dntos s~ríl hech:L dl'B' 
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" ARCHiVO 
LEGISLATIVO 

Sin el Frente UN CUENTO DE VQL T AIRE DIVAGACIONES FllDSOFICIS 

Por Enlon fuR.iA RElIABQUE . UMEMNON o LA CORDURA HUMANA 
Vl1 

Han cesado las explosiones. M. vuelvo al "m 
budo y hago una señal a los otros. Trepau hacia 
arriba y se arrancan las mascarillas. Nos a braza
mos al herido. Uno sostiene BU brazo. Así , de 
prisa , retrocedemos. 

El cementerio es un campo devastado. Hay 
diseminados por el sue lo cadáveres y ataúdes. Han 
Bido muertos otra vez; pero cada uno de ellos ha 
salvarlo, destrozáudose, a uno de nosotros. 

Está hecho añicoB el vallado; sa ltados los rie
les del ferrocarril de campaña; torcidos, mirando 
al ·aire. Alguien yace ante nosotros. Nos detene
mos; sólo Kropp Be va cou el herido. 

E l que yace es un recl uta. Tiene ensang re n
tada una cadera. E stá tan abatido, que preparo 
mi cantim plora, donde guardo té co u ron. Kat 
me contiene la mano, y se inclina sobre el herido. 

-¡Dónde te han dado, camarada? 
Mueve los ojos. E.tá demasiado débil para 

contestar. 
Abrimos con precaución, cortá ndolo , su pan

talón . El comienza a gemir. 
-Oalla, calla. Prontu estarás mejor. 
Si el tiro le ha dado en el vientre, no debe be

ber nada. No ha vomitado. Buena señal. Des
cubrimos la cadera: es una ma8a rle carne en ViTO. 
con fragmentos de hueso. La articulación ha sido 

'",- . destrozada . E ste m uchacho ya no podrá andar en 
...... el resto de su vida. 

Con mi dedo mojado le humedezco las sienes. 
y le doy un trago. Sus ojos se iluminan un poco. 
Vemo~ ahora que también sangra su brazo dere
cho. 

Kat deshace dos paquetitos de vendas, lo más 
ancho que puede. para que cubran bien la herida. 
Bnsco una t ela para su jetarle el yendoj e. Nada 
encuentro, aaí que sigo cortllndo el pantalón para 
poder usar como venda un trozo de calzoncillo. Pe
ro el herido no lleva calzoncill08. Le miro más a · 
t entamente: es el muchacho rubio de antes. 

Katczinsky busca entre tanto más vendas en 
- los-bolsillo. de uno de los"Qluert08. LIl. vamos ro

deando a la herida, con cllntela, y digo al mucha
cho que nos contempla incesantemente : 

-Ahora buscaremos una camilla . 
Abre entonces la boca y susurra: 
-Quedaos aquí. 
Responde K •. t: 
- Sí; ahora mismo vol vemos. Vamos a bus-

carte una camilla. 
No sabemo. si lo ha ofdo. Gime tras noso-

tros, como un niño: 
- INo os marc-héis l 
Kat vu elve la cabeza y dice en voz baja: 
-¡No debería m0 5 coger sencillamente un re-

vólver y terminar? 
Es difí cil que e l mu chacho pueda resistir el 

transporte, y a lo más, p uerle durar unos días. Y 
todo, hasta ahora, no fué nada comparado con lo 
qne .tiene por delante hasta su muerte. Porque 
ahora todavía está Qn plena conmoción y no siente 
nada. Dentro de una hora será un montó n de in· 
soportables dolores, que est alla en abridos. Los 
días que aún pueda ví vir sólo . i,nifican para é l 
nna terrible tortura. Y ipara qnién va a ser úti l 
el que los viva o no? 

Hago un signo afirmati vo: 
-Sí, K"t ; mejor seria coger un revólver ... 
-Dámelo- dice. 
y se detiene. E.tá decid ido; ya lo veo. Mi

ramos en derredor. . Pero ya no estamos solos. 
Ante nosotros 8a forma un grapo, emergen cabe
zas de los embudos y fosas. 

Buscamos una camilla . K a t menea la cabeza : 
- E.tos chicos tan jóvenes ... 
E insiste: 
- Son todos como doncellas ... 

:> < 
Nuestras bajas son menos de lo que podía su

ponerse: cinco m ue rtos y ocho herido. . Sólo fué 
un breve cafianeo. Dos de nuestros muertos ya
cen en uno de los sepulcros abiertos. No hay más 
que vol verlos a cerrar. 

Púsosele en la cabeza lIes de plátanos; que in
a Memnón un día la deM- mediatas a su casa ha
atinada idea de ser com- bía. Era vieja la una, y 
pletam~nte cuerdo; que no la aquejaba al pare
pocos hombres hay a cer nada ; la otra era mo
quieu no haya pasado za, linda y tenia trazas 
por la cabeza aemejante de es\ar muy apesadum
locura_ Memnón diBC U- brada; suspiraba y llora
rría así : Para ser muy ba, y 'eso mismo la daba 
cuerdo, y. a consecuencia más gracia. Movióse mu
muy feliz, basta con no cho nueatro sabio, no 
dejarse arrastrar de las co n la beldad de la dama 
pasiones; cosa muy fácil (porque estaba seguro 
como nad ie ignora. Lo de no rendirse a tal fla
primero, nunca he de queza) , mas sí por el des 
qu erer a mujer ninguna, consuelo en que la veía. 
y en viendo una beldad Bajó y se acercó a la ni
acabada, dirÁ en mi inte- nivit" joven, con ánimo 
rior: Un día se ha de de darl e prudentes conse 
arrugar ese semblan- jos. Oontóle esta hermo 
te (1); ese turgente y re- sa con la más ingenua y 
dondo pecho se ha de tor tierna exp resión los pero 
nar fofo y lacio; eBa tan jnicios que le hacía un 
bien poblada cabeza ha t ío que n0 tenía, con qué 
de quedarse calva, y m'~ ' artificio la había priva
basta con mirarla desde do de uu caudal que 
ahora , como la he de ver nunca había pOReído y 
entonces, para qUA esa los temores que le causa
linda cabeza no me haga ban sus arrebatos_ Vos 
perder la mía . me parecéis hombre dis-

Lo segundo, siempre creto, le dijo, y si me 
seré sobrio, por más que hi ciérais el favor de ve
me tiente la golosina, nir hasta mi casa y exa
los exquisitos vinos y el minar mis asuntos, estoy 
incentivo de la sociedad. cierta de que me saca
Me figuraré las resultas riais del cruel apuro en 
de la glotonería, la cabe- que me veo. No tuvo re 
za cargada. el estómago paro Mem nón en acom
descompuesto, perdida la pañarla. para examinar 
razón , la salud y el tiern- con madurez sus a.untos 
po; y así sólo comeré lo y darle buenos consejos. 
que necesite, diBfrn~aré Llevóle la afligida se
sana salud y tendré Slem ñora a un retrete bien a
pre. claras y luminosas romado, y le obligó con 
las Ideas. Oosa e8 ésta mucha cortesía a sentar
tan fácil , que no es meri- se en un muelle sofá 
torio sa lirse con ella. donde estaban las pier: 

L u e g o, contínuaba ua8 cfuzadaB ~no enfre n 
Memeón, es necesario no te de otro_ 'Hablaba la 
descuidar su caudal ; mis dama con los ojos bajos; 
deseos son morleradOBj de cuando en cuando se 
t engo mi dinero que me le iban las lágrimas y 
produce buenos réditos cuando los levant;ba 
y con bwmas fi anzas en siempre topaban con ]a~ 
poder dAl tesorero gene- miradas del cuerdo .Mem" 
ral de Nínive, y me bas- nón. Eran sus razones 
ta para vi vir sin depen- cariñosas eu demasia. V 
der de nadie, que es la . 
mayor for tuna , porque ENTRE AMIGAS 
nunca me veré en la 
cruel precisión de ir a 
besar manos de palacie
gos : a nadie tendré envi
dia, y de nadi e seré envi
d iado; cosa no menos fá· 
cil. Amigos tengo, dijo 
en fin, y los conserva ré 
porque nunca les haré 
mal tercio; no Be enfada
rán jamás conmigo ni yo 
co n ello.; tampoco en és
to se ofrece dificultad. 

Formando así su plane 
cica jo moderación¡ dan
do paseos por su cuarto, 
se asomó Memnó n a la 
ventana y vió dos seño
ras que iban por unas ca 

[lJ El original dice 
además: c~s boa"'lJ yelUJ] 
seront óordés de ,"ouge. 
Esos hermosos ojos te n
drán ri betes :encarnados. 

- Te has fijado en 
que al presente el cutis 
de las mujeres es blanco, 
terso y ll eno de juventud 
y de salud? 

-Efectivamente he no 
tado eso. 

-¿V los niños? ¿Q ué 
me dices de los niños? 

-Que parecen bombo
nes entre encaj es; alg n. 
nos de ellos se podrian 
tornar por bebés an ima
dOB, co n una carita de ce 
ra, escapados de las vi
trinas de las casas de mo 
das. 

- ¿Sabes a que se debe 
todo eso? A l jabón Dr. 
REBUER, que es una 
verdade ra maravi ll a pa
ra em bellecer el cu ti •. 

De aquí que se h" van 
acabado los rostros ~ilo-Regresamos. Vamos en silencio uno tras o-

tro. Los heridos son conducidos a la amb ulancia. ___ -;r:;::;;~~-;-:-;-~~.:.:IIO=;:Ii::..----------
La mariana es turbia. Los enfermeroa corren de . - IOuidadol IAlam bre l 
un lado a otro con números y papelitos. Los V soño lientos, nos agachamos doblamos las 
heridos se quejan. Oomiensa a llover. rodillas, nos levantarnos. ' 

Una hora después alcanzo.mos nuestros camio- Monotonfa en el ritmo de los camiones que a. 
nes y subimos. Ahora hay más_espacio que an- van~an; monotonfa en los gritos; monotonía en la 
tee. • llu Vla. Oae sohre nuestras cabezas, sobre las de 

Arrecia la lluvia. Desen rollamos lonas de los muertos que quedaron allá; eob re el cuerpo del 
tienda de campaña y las colocamos sobre nuestras reclnta, cuya henda es demasiado ancha para su 
cabezas. El agna tamborilea encima. A los cos- cadera; sob re l. sepultnra de Kemmerich' sobre 
tados cae la lluvia. Oruzan los camiones por los nuestros corazone.. ' 
baches: nos mecemos medio dormidos. En alguna parte 'estalla una 

Delante, én el caml6n, van dos con horqui camente nos agitamos, 1 
Dluy largo. Van al cuidado de los las manoa dispuestas 

mu cho más cuando am
bos se miraban. Mem- S6lo es vejez el 68tancamiento, el 
nón tomaba muy a pe- nazmente a la corriente de evolueión. 
cho sus asuntos, y, a ca- en el sentido que todos por costumbre le 
da instaute crecía fln é l asÍ. No Eon los años los que hacen 
el anhelo de servir a ·tan hombre, son los convencionalismos. 
hermosa y desdichada el hombre se aferre al convencionaliemo, 
persona. Oon el ca lor ral que en contró a su llegada, tanto mái 
de la conversaciól1 deja- hará. Só lo en t al sentido envejece el 
ron poco a poco de en- por obstinación. , 
contra rse uno enfrente Desde luego, llamamo~ hombre al 
de otro y de tener cru"a- no al cuerpo de un ser humano. El U.I~U'"" ¡ 
das las piernas, acan se- luciona en sentido inverso a la materia, qe 
jándola Memnón tan de ra que cuanto más avanza en el tiempo más 
cerca , y siendo tan cari- es, lo contrario d el cuerpo, que entre más 
ñosos sus consejos, que en el tiempo, más se gasta y debilita. 
ni uno ni otro podían ha que cuando el hombre es un hombre su 
blar de asuntos ni sa- adormilado ee agarra: de tal manera al 
bían donde estaban. logra hacerse hombre cuerpo y envejece 

Estando en ésto ll ega, dose. El cuerpo pugna por arrastrade 
como ya el lector se ha desgaste y la aniq uiiación y por: hacerle 
podido imag inar, el tío, con él. 
el cual venía armado de Muchas veces hemol abordado este 
punta en blanco, y lo te a"unto y llJuchas más lo abordaremos. 
primero que dijo fué hombre siguiera dócilménte el cnreo de la 
que iba a matar como e- ción, no envejecería sino que juvenecería 
fa justo, a l sa bio Mem- más. Porque. experiencia da cOim~)rensión 
nón y a su sobrina, y lo prensi6n es juventud. Y no 
último, que podrü perdo En cuerpos jóvenes hallamos frElCtleIltem'1ll1Ge 
narlo si le daban mu cho bres viejos, hombres inexpertoe, hombres 
dinero. Vióse precisado prenBivos. 
Memnón a darle Jnvenecer ,es florecer y no florece un 
tenía, y g racias a que en apegado a convencionalismos arcaicos. 
a q u e 110 s venturosos nece un hombre que mira todas las cosas 
tiem pos no había poores de la. gafas de su abuelo. La miopía 
resultas que temer, que es una con@ecnencia del recargamiento 
aún no estaba descubier- tes. Al! como la miopía fisiológica se 
ta la América; ni eran cargando el poder de las lentes, así la 
las hermosas damas afli- ritual se soluciona disminuyendo ese 
gidas tan peligrosas ' co- suprimir las lentes del convencionalismo 
mo ahora. juicio que llamamos humanos, absnrdo 

Confuso y desesperado que impide al hombre florecer por la perc'lp! 
Memnón, se volvió a jUsta de la vida. 
casa , donde encontró u- Desgraciadamente el hombre reacio a la 
na esquela co nvidáudolo lución es superabundante. Nada hay más 
a comer con un0S amigos ral para el concepto actual que la WCJ ra,lll,ac' l 
íntimos. Si me quedo ayer Y como hay hombres viejos en todos 
solo en casa, dijo , tendré nos sociales, la moralidad de ayer prevalece 
p reocupado el ánimo con la que corresponde al momento de evolución_ 
mi triste a.ventura, no ca vimos, por lo tanto, de modo inmoral. 
meré y cae ré malo; más Por consecueucia, hay una fuerte presión 
vale hacer u na fruga l co espíritu juvenil , que lucha por moldes 
mida con mis_ amigos Ín . plio'8, moldes adecnados a Bu concepto 
timos. y cón su amena Hay desasosiego; hay infelicidad. El 
compañía olvidarme del está Tecargado de prohibiciones, la vida 
disparate CJ,ue esta maña- celada, man iatada y para romper esas 
na be cometido. Fuése está aquí, por fin, Krishnamurti. 
al convite, y-v.iendo que Para evitar fa lsas interpretaciones y 
estaba algo triste, le o- dar explicaciones que sería n ecio dar, diré 
bligaron a que bebiese mo Krishnamurti a una fuerza incontenible 
para disipar su melanco. venecimiento, a un chorro de alegría y de 
!fa. EI ... ino usado con que actualmente persiio vibrante en mí y 
moderación es medicllla mío y que no es otra cosa que el florecer 
para e l á nimo y para e l nibl~ de la moralidad que corresponde a la 
cuerpo; así pensaba el T éngase pues el nombre como un concepto 
sa bio Memnón, y se em- to, porque así lo siento yo y creo que talnbí~ 
borrachó. Propónenl e sér que lleva ese nombre. ' 
jugar nna mano de so· . Cuando la olla Hu tra en evullición la 
bremesa; un jnego donde pieza a saltar. Abajo irá rodando esa tapa 
se atraviesa poco, AS una jalata que se llama hoy Il!loral. Falta ya 
inocente diversión_ puro Y queremos TAspirar. Cantando ".0.'0> 
y le ganan cnanto . po r encima de los viejos conoeptos 
en el bolsillo, y cuatro cos sus panzas inútiles de batidores tiznados. 
veces más sobre su pala- bravatas, si n violencias, sin UlI'CtlS¡'On,es 
b ra . Origínase una con- llo la nueva luz se impone porque 
tienda sobre el juego, nía que ser. La verdadera juventad de hoy 
ilTíta ose los á nim os, le para nega r a l mundo su comura. Viene 
t ira lino de sus fntimos descalificar la seriedad de muñecos, de 101 
~mig"d a la cabeza uu cu b;8s que hasta ha poco han dirigido el 
biJA to que le saca un ojo VIAne para despertar a esa legión de om,6.nh,.1 

y traptl a casa a l sabio qne ha heche de la Tierra un lugar de 
MHmnón borracho, sin dolor y de desesperanza; viene para 
dinero y cou un ojo me- tando las convencionales murallas de las 
nos. internacionales, para d emoler los templos, esas 

Habiendo dormido un sadas conchas que no d ejan ver el cielo, par 
poco e l lobo [ l J, envía a rrancar a l so ldado el uniforme que lo cataloga, 
BU criado a casa del t eso- tre los brutos más brutos, para declarar lIbr 
. aro general de rentas d .. camino, libre el amor, libre el pensamiento 11 
Nfnive, a que le diera di. LA VIDA. ' 
nero para pagar a sus in SaZarru6, 
timos. amigos, y le trae che en el ojo y un memo
Al crlado la nueva de ria l en la mano, pidiendo 
que aque lla mañana ha- justlcia al rey del de v !I 
bía hecho nna eras, se or 
d 1 f do, y encnentra en la sa- que me 

e ma a e su la a muchas dllmas, to-
con la cual dajabll du como peonzas al 
pll1lrULS a cien faml con 
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'CIENTO TREINTA HOMBRES SE DESA
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labor de Cultura y Disciplina del Comandante Departamental 

Nunca ha Habido Fricciones con el Poder Civil 

Interesante Conversación de Nue&tro Corre&pon3al 
con el General Barahona 

No podíamos omitir al ge
nera.l Btl.rahona. en las visi ta9 
que estamos haciendo n. los 
funcionarios de Santa TeclR. 
Dicha ciudad, tranquila y or 
denada, acusa. Ja acertada di
rección de las autoridades. 
Hl\Y, como es natuTH.l. pro
blemas graves que resol ver. 
siénteso ya el lati2'llzo de In 
cri!is; pero la disciplina de 
los habitantes es perfect,. y 
la corrección exterior, impe
cable. Ea el ambiente tran· 
quilo, provinciano. falta esa 
inquietud de 109 escánd alos, 
el ruido de las riñas, el flgi
tarse de los motines. Segurn
mente q uc el secreto es tá en 

mismos funcionarios y re 
por tanto, de con v e

pública el conoce r su 
labor, aquilatarla, juzgarla. 

Una labor de cultura en et 
seno de 108 cuarteles 

Debido a. esas considera
ciones, nuestro correspons:al 
visitó en su domieilio 1\1 Co
mandante Depart.amental, ge 
neral Barahonil,quien perma.
nece recluido en sus habit,,
cionc! debido a una ligera do 
lencis.. Al conocer nuestro 
deseo de entrevistarle, el ge
neral se manifestó desfa vora
ble a él. 

-Me gusta muy poco In. 
publicidad - nos dijo. 

Pero acto continuo le hici· 
mo! comprender que los fun
cionarios son verdaderos de
legados popularesj mandata
rios del ciudadano, y que por 
tanto, el pueblo tiene UD po
siti"fo derecho de CODocer 
hasta la minucia. su labor. 

-Consiste- accedió nues
tro entrevistado- principa.l
mente en una I&bor de iDS· 
trucción primari" y militar. 
Llegan los reclutas sin nocio
nes de ciencia alguna, sin sa
ber leer ni escribir, sin de
seOI de aprender. Pero el 
buen trato que se les dfl, las 
comodidades, pan. elIoli inu
sitadas, de que se les rodea, 
pues que s. cada UDO se le 
provee de ca.tre, buena ali
mentación y asisteDcia médi· 
ca y el celo de UD c8mpetente 
grupo de profesores, logran 
mil.eros. 

-¡Qué cantidad de hom· 
bre" Si deSllnalfabetiza, por 
añal 

-No !I:lbría darla. un dnto 
exacto; pero aproximadamen 
te ailicicnde el númeto a se
senta o sesenta y cinco por 
semestre. 
De soldado raso a May~r 

de Plaza 

generalmente Rsentar un ci · 
miento sobre el cual cada uno 
puede edificar un futuro me 
jor y ' más Doble: 

- t Hay casos prácticob 
que confirman eS!l suposi
cjón' 

-Los hay. Y p :1 rn no ex
tenderm e mucho citando 
nombres, bástemo decir qlle 
el coronel Crescencio Medra
na, actual M".Yor · de P laza 
principió su carrera desde 
simple solelado uso. La efi
ciencia de nuestra l a b~ r cul 
tu ni quedu revelada por 
ese caso típico . . 
La Reconstrucción del 

Cuartel y la Baja 
del Café 

-t Algun~ obra de impar . 
tnocil\ Se ha emprendido en 
la ComandanciK ' 

.-Se verificaron /llgunns 
obras de reparación en nues
tro cuartel. Mi intención era 
casi el de reconstruirlo. P ero 
las obrn.s tuvieron qlle ser 
slls pendid!t.s en diciembre. 

-!Tiene conexión con ello 
la bajs. del c"fé~ 

-Indudablemente. Esa ba
ja DO caMsa una crisis 10cft,li
zadn. en ciertos elementos ni 
ocasiona la. disminución de 
una soIs. renta del fisco. To
das padecen, hasta la de l 
aguardiente. Y Dor tanto 
una estricta. economía se im
pone. 
Un timbre de gloria que 

invoca el Comandante 
-~ HIl servido Ud. por 

mucho tiempo esta Coman-
danci~ , 

-Por siete años, aunque 
no consecuti .... os pues antes 
de 1926 e!tuve tres años en 
San Miguel. Dunnte el tiem
po que aquí be estado mi es
fuerzo contÍnuo hito sido el 
coopenr con las demás auto
ridades para. la mantención 
del orden público. Hay co
mandAntes locales, con pa· 
trulla milihr en la mayor 
parte de las pobll!lciones del 
depart&lIlentoj guarnicione! 
en Qu .:: ultepeque y en Opi
e') y como· todos 108 jefes 
rinden parte d ¡Ilrio, estoy de 
continuo en atenta vigila.ncit. 
lobre el departamento ente
ro. Afortunadamente ningún 
t ·a.storno ni ca.so gr",..e ha. 
a.meritado UDIIo intervención 
enérgica. 

---t HIlY 8.1~0 de que se 
!'-iente usted particularmen· 
te ~"ti~fecboY 

El general reflexionó un 
momento. 

-Si -dijo- E.tey ,.ti,· 
feeho de no haber t enido la 
roá. mínima. fricción con las 
autoridadlls civiles, eomo en 

-lEs sólida y efectiva la otras parte3 acontece. Nuea
inetrucción que reciben esos tro .. cuerdo ha. sido perfec-
hembr.e' too 

- El cCD ieguir que 10 sea :E:':"---'-~-----"-
ha cODstit.uido mi mayor XC~L.SIOR de M.éJlcO 
preocupnción y er:np(-fio. El . ~~mmlc&l! v~lummoBa 
profts·oudo, que como antes e«lclon IIncl~l~pédlca po.:D. 
dije, no deja que desear, y la tod~ ln. f~m1ha. AgenCJll. 
discipline. del cuartel, 10l:un Genrral de Publicaciones. 

S.A. CARl O ERBA ' 
MILAN 

:PIDA LIT_A.. TrrlU .. A..: 

Víctor:Anllichiarico.-Represent&nte. 

l' Ánnidr. Sllr ~! SO.-f'A' el p.la"o N~i.DQI. 

ARMAS LESIONO A CHAVEZ 
CON UN ARCABUZ 

Detalles del suceso 

OOMENOEMOS . .... 
Vione de l. la. pág. 

No. Cada cual en lo su
yo,. para bien de todos. N 08 

En l., bartolina. de l. Di- queda el campo de l. ,ens.
rocción General de Policía tez, el del buun sen~do, el de 
permanece detenido Manuel la cordun, el de la \rganiza
A rooa8 por haber lesionado a. ción. Son varios, como se 
Jllcioto Chávez. Este decla. ve. Yen ellos podemos ha· 
ró que en momentos que cer labor proficu8. Proba
transittlba fronte ni mesóu blemento más do lo' que sos
eEI Coro», fu e herido en la pechamos. 
pflntorrilla derecha por UD P ero para eso, tenemos 
tiro qu e le dirigieron del in- que estar metidos en · todo 
te rior de la mousionudo. cass_ momento en los cauces de la 
V que quien b!lbíll sido el realidlld. Ni sofiar ni que
llltor del atcntlldo era el re~ jarae. Tan malo e8 un extre
ferido Armf\s. IDO como el otro. En el centro, 

Vario~ ugentes de poJicÍI\ es taremos b:cD_ Ni sueñoS: 
procedi (' ron n la captura fantásticos, ni quejas que na
heridor de Chávez, a peti- da remedian. Y démonos 
ci6n de que és te hici era ante cuenta de que, aunque no 
la autoridad respectiva. nos qucrram os dar cueot'l de 

Tant .) 01 detenido como su ello, en Guatemala so está o
p.!l.dre Miguel Al mas y el se- pe randa una saludable tmDs
fiar Santana Berríos, decl!a.- formación. 
raron que s. la hom del SllCC- Los programas de laa es
!30 (7 a. m. del domingo), cuelas han sido reform ad09. 
ellos se encontraban en Id Se piensa en los hombres de l 
coci na do la pieza que habi- mañnna, mejor preparados 
tan eo el mesón cEl Coral>. parn. la lucho. por la vid~ . 
En esos instantes ,Jacinto Lo que ha ocurrido en los 
Chávez y dos hermanos ~lU- mercndos del eafé ha sido u
.yos so introdujeron como nn lección saludahle_ t La a
tres metros btlcin el interior provcchnremos~ No hay mo
del solar y I1 cáoimente los tivo para. ¡Jensar que n0. He
provocaron y amenazaron a mos impor tado artículos de 
muerte. Viendo Itls malas iu- necesidad eO gran · 
tenciones ce lu ~ he rrr.aoos cantidndes, debido a cir· 
Chávez, los ofend idos se cun~tanciaB ('nterameDt~ es
nprrstH.TOn a la dd ensa. Ma- ¡J C'ciales. Hoy, se piel ss. se
nuel Armas tomó un arcabuz riamcnte t!D producir y pro
y Jo cargó inmediatamente ducir, no solo para satisfa
con municiones y pÓlvura. cer las propias necesidades, 
Luego prendió furgo !1 la sino las ajenas, lo que signi
mecha con un cigarro e ins- doble provecho para la 
tnnt,.,q después salió el dispa_l e()oIloInia nacioDal. 
ro. En !u descargo alegan 108 nos está. marcando, pues, 
s C"ñores ArUlas y Herríos. las rutas. Se nos está dando 
que no se dieron cuenta si la orienta.dón positiva y se
el tal dispuro ocasionó daño gura.. tPorqué no seguirla' 
alguno en.la perSODa de sus Pensemos un poco más en 
ofensor.-'s. GuatemuJa, y UD poco menos 

El arcabuz fué decomisa- en nosotros mismos. Un po
do. Y es del caso hacer CODa· co de economía. y un tanto 
tar que cutre Manuel Armas de buena. voluntad, nos "stá 
y Jacinto Chávcz existen haciendo mucha fa1ta. Ye
rencores, que desde algún sa organización de la vida ·na 
tiempo a esta. parte se han cional de que he!D98 ha:blado, 
acentuado. . Y q' ya. se inicia po)] Fciérto._ 

Oi~a Usted 
--~ 

Pronto, muy pronto, 
pero prontísimo, la Em· 
preso de Espectáculo. 
"ROBERTO AGUILAR 

·T." of"r~cerá los espectácu
los de más se#nslición que 
imaginarse pueda. 

El primer estreno, el 
más sensacional, es la 
~raDdiosa producción de 
l. "Metro Goldwyn Ma
yer " , con el eximio actor 
Ramón Novarro, titulada 

~~BEN HUR" 
El alto precio de la pe

lícula babia hecho impOSI
ble su llegada, pero al fin 
la tenemos entre Dosotros, 
y el culto público de San 
Salvador podrá. admirar 
la má.s grandiosa repr04 
ducción de la Roma- paga.
Da, magníficamente esce
nografiada. 

Espere programas 

También. d. nt ro de po· 
ca. podrá Du~str.o público 
asisti r a la formidable pe· 
lea entre los grandf B cam· 
ptlones de boxeo Paulina 
Uzcudum y Smeling, en 
un Ulatch eliminatorio 
para. la opción del cam
peonato mundial. 

Aquí puede verse, en 
esta cinta, al formidable 
vasco frente al úuico de 
loa boxeadores que logró 
vencerlo. . 

No f.lte Ud. a esto e,
pectáculo. que es algo 
sensacionaL 

Le avisaremos oportu· 
namante cuan"do será la 
noche de exhibición de 
estas dos enormes-"c peJI4 
culas. 

a lnt ~Porqué no hemos de contri-
Dios dijo: "ayúdate que te huir todo, y cad«uno d~, lo, l.... .... ___ • _____ --' 

ayudaré". Cómprese Ud. PA- &~ la o~ra~ d'e r;. ~ __ ' ..... "'-< ___ ~ .. ;-- JO 

RADOLINA y ' vera. -.- . _, ~;- Si casarse e~ delicioso, sa-
(:O[~~~r~:;~.i~ls nueva~cuen 'boreal' los dulces de la Fábri· 

OTRA "PFAFF' EN 8ERLlN 
Como habíamos anunciado, 

hoy se corrió' el 209 sor~eo de 
la Cooperativa "PFAFF" , se· 
rie A, habiendo salido sortea
da la Acción No. 120. de don 
FILAD ELFO BAIRES, resi· 
dente en BERLIN, Usulut~n. 
El señor Baires, es hermano 
de don Daniel H . Baires, de 
la misma ciudad, quien obtu

tao con buena ca «VenUSII, es superior y 
voluntAd. tFué cruel el año más barato. 
pasado 1 Pongamos de nueE- Los dulces de la. Pábrica 
tra parte todo 10 que sea 
posible para que el presente IIVenus», son los dulces más 
sea benigno, y tlsi será. .. dulces y sabrosos qu~ ' usted 

Diario de Centro Am6rica. puede comprar a be! colones 

POR QUE DEBE USTED PREFERIR 
"LA CUBANA" 

para vla lar en lre Santa Tecla g San 
Salvador 

ln ta de cinco libras. 
N o es lo mismo, una de 

cinco let ras, que UDo. de cinco 
libras. Dulces Venus, tres 
colones lata, Pruébelos. 

vo otro. máquina "FPAFF" L. Por que las ca.mloneta-sson 
en el 50. sorteo, corrido el 23 NUEV A S y no se desrom- Motor de 3 Caballos 

SE IENRE BlRATO 
d S '·' b d I - . ponen en el camino. e eplilem re e ano reClén 2.- Porque no esperan a estar 
pasado. LLENA.S pIloTa. salir. 

Hemos hecho entrega ya. 3'cr~c~~:~fa~~e ~e~uo~~ta. 
al sQñor don Estanislao CIlI- 4,. Por que la empresa. es del 
dona, de la ciudad de OHAL· pats. 
CHUAPA, una m~quina e.tilo '--'P::o:::r:'c-or-r-.-o-, -te-Ié-g-¡-'a-¡O-y-te-I""é-
31-1, de tres gavetn.s en mesa- fono es 801isitñda constante
e,critorio de roble, lit cuallle· mente PARADOLINA. 

el No. 2187334, con la 

~~:O~a~l:~~~i~OC~l~~;.Dp~~ 
tecto estado. Precio módico. 
Se da.rán in1'ormes en este 
DIa.rio. 

flljI. 

cual le dimo, tambión la - ------------'----- - --- --_ 
~ (Constancia de Posesión» No. 
160, máqdino. que el señor 
Cardona. recibió por habeda. 
obtenido en el 179 sorteo 
practicndo el dia 6 de Diciem
bre último. 

'J..1n.mbién b seiíoriGa E lia 
MUÑú Z, rosidente en esta 
cn.pi tu.t, 11n. escogido una má~ 
quina de medio gabinete, va
lorada en DOSOlENTOS SE· 
SE "rA COLONES, y por la 

Analgésico y Ccnualrritant&. 
Alivia los dolores de cabeza 

nerviosos. 
UNGÜENTO Balsámico ROSS 

Te.calo liempre en CIUL 

Cóm9<oIo Ro,. 

EMPRESA DE TRANSPORTES ji AVALOS ", 
quc sol.mellLc desembol .. r!> Sarvlclo da camlonas a toda hora, transportas 

~l{~~:? C6~.r~~:~tN~g~~ da muablas g mercadarlas an'glDlrlL 
'fA CENTA VOS, por haber C.,. rletr~, da In Igle,ia de San E,teban 6a. Calla 
,alido sorteada sn Acción No, Orienta N9 8,1. - Teléfono N9 596 
30 en el I!Ol' teo corrido el dio. 
2 de este me", OFICINA: Bedegn, del Ferroe&rril da Oocidanta 

E l próximo sorteo se lleva. ~======:i':al:é:fo:n:o:N=.:2:3:1:.===: •. =====~ a cnbo el lunes 10 de Fa- \ 
bl'el'o próximo, a las dos . de 
la tarde, y se ruego. o. los se
ñorea accionistas ostar preson-
tes o comisionar a una perso
na pg,m que en su nombre seo. 
testigo del noto. 

E stán a la venta las aocio
de, In serie B.-Pidn d.t.· 

11.,. 
San Sal vadol', 13 de Enero 

de 1980. 

ROBERTO GEISSMANN, 

MUEBLES TAPIZADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA. 
VIDAD y ELEGANCIA. Vi.ite mi taller 
para apreciar en 10B diferentes modero. 
que tenemOB ejecutados y será BU mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
. L-"""'V .D1S Pl?IOULDOR "N'A~'I" 



1 
PATIIA l!SIrte la lodll SIl piglftl~ lec lira lallrmol.. lOI 

IIISII ni sllmprl 11010 I ésla, di mmrl qOi II laclor dlllm si. 
IIIHm " alloclól lA los loooclol 

lf7)ÍETE:I. ni 2usto[ Ríete, si u: 
U\... envaneces de tus dientes 
blancos y parejos, }' reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

¡PANA 
PASTA DENTIFRICA 

Laboratorio 
REINAGUERRA 

E.qtÚDa opuesla al GilDDasio Nacional 

-~ Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. ID. 

TELEEONO No. 12-39 
mjs 430 o oo. Ilg03to 20 

Tienda 'fEMINA' 
CATAUNA DE . ALONZO , 

Frenle a la Zapatería de Lui. Paz 

Modas 

Bordados 

Perforados 

Especialidad en el 

8¡ 

CORTE y CONfECCION 
de trajes para señoras y 

niños 

Lea COD alució. este Diario, '1 cui 
._.¡dad de Iibl'Ol. Y.i lo. Deceaita, la 
PATRIA será 111 mejor pía para 

El Doctor Jesús Estrada Colindres hace Im~ortantes Revelaciones con lAUROS D~ UN HISTORIADOR DE CENTRO 
Relación a su Actuación Edilicia en Santa Tecla J~A TAREAENCICLOPEDICADE UNA GRAN TRAS(:ENDENC! 

, ; 

j / ir De ¡¡Estrella. de Pau&má.JI 
J P,aoam. 

Pone los puntos arriba de las íes sobre DIVERSIONES PARA HOY M.drid! ~~ero5.-r:;~Ae.- con unueerada y 

varios importantes tópicos locales TEATRO-P-RINCIPAL dem ia de Historia se ocupó voluntad ahenta la esp,.rl1ll~ 
(De nuestro 0orrespoosal en Santa Tecla. ) 

Tuvimos el gusto de estre- obras de ornato, comodidad 
char la mano de l doctor Je- y utilidnd públicas. 
etli Estrada Colindrei, ex-Al· i Y con resp('cto é. In DO

calde de Santa. Tecla. y proba menclatura, 'qué hay * 
ble dipu tado por L a Liber- Se hizo cstf\ contrata 8. 

tad. pr inci pios de l prim~r semes-
M6Y afable y caball t roso, tre de nuestra Administra

el dist ingu ido profesional ción Qu.cdando el contra.tista 
00& concedió In inter.,.¡ú que. obli~ado a trurJI\ seis meses 
enseguida, in.!ertamos: despu~s de firmad" aquelln; 
~Que DOS dice Ud. sobre el pero él DO cumplió ta lvez por 

deseq uilibrio económico de motivos ajenos a su voluntad, 
que DOS habla. el Sr. Cea y es el ca SO que DO "ino sino 
Campo 1 afines del nfio p róximo pl'lsa
. Me causs. verdadera extra· do, siendo co locadA. a princi
ücza. que don Paulino afirme pios de Diciembre último. 
que existe desequilibro eco- Conforme ni tenor de UDa 
nómico <por las enormes deu de sus c::íusulas, la primera 
dM que gravitan sobre el obligación de pago vencía UD 

Municipio». Cualquiera que mes después de colocada, y 
lea esa información desde é~ta es lA. razón por la cual 
luego se ima,2"inuá qu e noso- tocó a la actual Municipali
tro~ recibimos la Alcaldía dad el cumplimiento do esa 
completamentQ libre Je todo esti pulación. No hubo, pues, 
aravrtmen y en estado de nb- de parte nuestra intención 
eoluta solvencüt. Y tuve el preconcebida. para no dec· 
2"Ulto do recibi r la de ma.nos tuarlo , pues si llegar en é po-
de él mismo, con UDa deuda ca oportuna habríamos he
efectiva. de C. 60,773.65, y cho cUA.lquier esfuerzo pua 
dur~l.Dte cl bif'nio de mi .Arl- cSDcel~r t:>sn obligación . 
minist ración se cunceló en Esta Ol t-' jora fué requerida. 
total , co..no resultas de b por 1ft prCDStI. y la opi nión 
rui!Ola deuda, lu ca.!iItida d de lJt1blica co mo muy necesuia 
C. 68.446. 13. e i ndispl'nsable en toda urbo 

Como Ud. comprenderú, civiliztlda.Y de alguns exten
al r(·cibi r so la. Alcsldi"ft. pu- eíón, pues la. Antigua y& no 
de baber ten ido el mismo de· existía 

hoy' en sesión solemne, la de dar f in'y remate a su 
. " .primera qu~ celebra este año, presa. 

E~ espec18l, a. las 6 p. oo., del diecionirio histórico en. El hecho de 
lti plCarezca ClAra. Bow en su 'ciclopédico de E l Stl.lvador, pado en u~a 
cblspeRnte comedlac:LA LO.· obra que ha sido elogia.da.. la AcademIa 
CA ORGIA:.. . por los ncad~Dlicos, quienes g-efi&~a por . 

A la99 p,m. en e~pecHt.l, han acusado recibo de la mis. Garcla, es un tImbre 
con el . ¡:rsn acto r ~odolfo m[ al mini stro de El Salva- nor ; no sólo para 
Vale~tlDo, la soberbIa pro- dorlen Madrid quelo remitió s ino t&mbié::t para.eu 
ducCJón <EL JOVEN RA- )por orden de su gobierno. . l. república de Sa.lndo! 
JAH». La lectura de lB. anterior Al felicitar 

TEATRO COLON 

A las 6 p.m., en extrneape
cial, la bella Margueritte La 
Motte en 111 sen timen tal film 
<JUSTICIA>. 

información nOB llena de al historiador 
complllcencia, porque la .Acn- cano-.honrado 
deDliw. de HistOl:ia española rífico tributo 
rindo homenaje a la noble y que le ha cOl,sag:n.~~ 
fec unda labor de un centron·. pA,2'O selecto de 
mericano que ba_ dedicado su tria- hacemos. vot~s 
vida n una t area enciclopédi · que el sefior MI¡,uel 
ca de gran trascendencia. Gareía persevere en 

- Varios tomos de su diccio. bajo con la áyuda del 
nnrio histórico ha . pu blicado y del gobierno de 
el meritísimo investigador Tan hermoso Jauro 

Servicio Postal InteroacioDal Miguel An¡¡el Gareía, quien rece la mas eficaz y 

Por la. noche, ft la!!! 9, en 
extrnordinaria, los epi!!lodio! 
dp l 8 ·al 10 de la ¡¡n.n !!Ie rie 
EL ARQUERO VERDE. 

Despacho para el Sur 

Hoy miércoles ' 15 del co
rriente, se ha rá despacho de 
eorrespondenci& para el S ur, 
VÍ3 L a Libertad,! por medio 
del vapor <Corinto:., que to
cani en dicho puerto e116" 
con elcals!I en Corinto, Pun
tarenas, Bnlboll y Cristóbnl. 

Se sdmitirlÍn los depósito!!l 
de correspondencia certifiCA· 
da;r- fIlrdos pos tales, basta 
1.1 3 p. m. y ordinaria. baeta 
liS 4 p. m. 

con el mlÍs noble empefio , sin cooperación de todos. 
recursos pecuniarios; pe~ 

LIBRERLA UNIVeRSAL 
TELÉFONO 3--0--6 SAN SAL V ADOB 

Papelería Librería Mercería 
Baúles Valijas Pantalones de 

I recho para exclaLDll r que ba- A.fi rma el aetior Cea Cam-
bía desequilibrio económico, po que los impuestos sobre CALCIUM prepara admi· 
y sin embargo no lo hice" beneficios de café se cobra. rablemente las plantaciones 
t'lBumiendo res ignadamente ron an tici padamente; pudie- para. la ampli~ción de abonos 

Juguetes y Artículos para Navidad 
Libros para Premios 

13. rcsponslt.bilidtl.d. ra Ud. decirme algo sobre el com pletos más tarde, cURndo 
La deuda supuesta ascien- vrt r t icu ls r i el haya remediado el desqui. Tennis de Mesa 

de n la suma indicndn per él No es ci erta csaa.firmación abrio económico causado por '8a,ml.Y.L 
po rque incluye en ella ' los pues diré a Uds qtre ni l iquie isrepentina rebaja del Café. , ~ ________ ~-:-"""' ___________ "':I 
gastos por hacer de obra!! lni- fa recuerdo haber dado or- ¡-----------------------------------.1 ciadas JI emprendidas por no- den para que se cobusen 
sotrOI y cuya terminación yesos im puestos, menos para 
com pleto plgO correlponden exigir su pago y ·menos aún 
desde lLlego, a la Municipali- para que se ejerciera presión 
dad Jel presente año, como en alguna forma. 8. fin de ob
la construcción de 1& nueva. t enerlos. Y tl.Sl como es de 
sección de l Mercado y no.; inexncto lo anter ior, es tam. 
menelaturl\; poro éstas no bién la colaboraci6n que el 
Ion propitlmente deudas, si· Sr. Alca.lde atribuye al Sr, 
no obligaciones por serviciOi Gobernador n quien le Bor. 
y& cstablocidos o por estable- prenderá tal noticia. 
cerse. Si en realidad algunos pro· 

La deuda. real que deja la pietarios de beneficios mllo
Municipalidad que yo presi · dan a. paaar BUB impuestos 
dí e~ de C. 54: ,71-4:.00, es de- en noviembre o diciembre, 
cir, un:!. suma inferior a la es por costumbre que tienen 
con q!le yo recibí. . de hace rlo en esos meses, pe-

c:Casi estamos manitl.tá.d08, ro no porque se les presione, 
dice don PtlU lino, pues en las pues la pres ión ya se ejerce 
misma! ei rcunstanCil18 estuvi por medio de la ley y nunca 
mo! nosotros al hacernol cu· eon recaditos de cobro. 
go de la Alcaldía, y no fué y en apoyo de mi aser to 
sino hast&. fin de afIo que 10- debo declararle que en E ne-
eramos ID e dio aflojarnos ro de 1928 que nos hicimos 
las amarras sin gr .. .,.ar más cargo do la Alcaldía. ya ha
el tesoro munioipaI. - bian paga do su impucl to al. 

t Juzgaron ustede. de ba- gunos benaficios on noviero. 
b im portnncia ht, construc- bre y diciambre 
ción del á.ngulo suroeste del mo· siendo todavía 
Mercado y el em bellecimien· Sr. Ce!!. Campo, de quien n
to del Parque San Martín i cibí.l mando local. Y no 

De mucha, sí señor. -La me extrtl.ffó b. l proceder por. 
construcción de esa. parte que cada cual pag,. conformo 
nueva. dol )lercndo lo recla.- a su voluntad, IlUas así como 
maba n g r itos el avance cul- huy mucha. peTlODtLS 
tural de la pobláción, pu_s acO!~tumbrtl.n hacer el pago 
era tri stísimo y vergonzoso de los servicios Municipales 
el espectúculo, en pleno cen· corrientt!s, por todo el día, 
tro, de cocinas y chinamas 00 Enero o Febrero, de la 
luciaa y desvencijadas; y misma manen habrá "gricul. 

NOSOTROS SI 

l 

recibimos los CUPONES de 
la VICTOR que ha obsequia
do el diario "La P . " rensa a 
sus suscriptores anuales!! 

Cada cupón es recibido por su 

VAlOIf~INTEGRO 
~. .J 

de cuarenta centavos como 
por otra parte, lo exigía taro tores que deseen pagar su 
bién la comodidad e hi.e-iene beneficio al iniciarse los tu. _______ • _______________ -. que deben exi!!tir siempre en bajos de la cosecha. 
esa clase de cstliblecimientos. Yo pre¡:-untaría, puee, nI 

efectivo en la · compra de 
cada disco. Nikelación 

De .. lidad in.uperable, con especialista. en el 
ramo. 

Tanque. espeei.le. para nikel.r piezas de todo. 

t&mañoe-, radia.dorf'ls de automóviles, mesa.s de ciru~ 

jía, y toda el ... d. piezas. : 

CASA MOlSA 
MECANICA NACiONAL 

Srs. O~¡l.e 0riMe., N • . 16 reUfinU) N • . 133~ 
IIljo 

y Ildemás, uno de nuest ros seriar CM Campo si ejerció 
objeti fOI primordiales fué presión ~ I a tSOS benefic ios 
crearle nuevas rent ... a la pam que pagasen anticipllda. 
Mu.icipalidad como efectiva mente. 
mente BucedcrIÍ al p.ncnc en y apelo ni testiIX!onio ho
• 1 r v i e i o la obra, y a Donble de loa Befiores ·Tene. 
C. ~5 , OOO.OO que serlÍ su Ta- dor de Libros y Tesorero 
lor .. se le .!IIcará un rendimieli M unicipale9 para que digan 
to de doce a quiDce colones si recibieron orden mia partl. 
diarios aproximad amente. el cobro de esoe impuesto~. 

E l Parque San Martín es· A y la verdad que los ser.,.i 
t*-ba en un abandono casi cio. públíco! no se mejora. 
completo, habiendo dejado ron' 
de Ser un celltro de recreo E, .. nue.,.a afirmación di 
pa ra conl'"ertirae en UD luear don Paulino envucl.,.o UDa 
propiciatorio pan todo lo acept .. ción tácita : la de que 
lIospocho!o y poco decenie, y DO se empeoraron ni sufrie. 
de ahf q\le lIe impu!!Io J. nlCe- ron meno8cabo. 
¡¡dad di Una Terdadera. repa- y es natural suponer que 
cióo. 

Son •• ta" CODlO Ud. Te, Pa"" a la 8a. pá~. col. 8a. 

AG~NCIA BRUNSWICK 
DADA-DADA & CO. 

NO EXPLOTA al público 
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Actualidades Centroamericanas 
ApOLO 

DOMINGUEZ y- RIV AS POR TELEGRAFO RECUERDOS de EL SALVADOR 

'OFREOE 

''rextos y Utiles Escolares 

Mrul}as üeog:ráficos. Anat6micos 
y de Historia Natural 

Esferas Terrestres 

- Escuadras y Tr:¡,nsportadores 
para Pizarr6n 

Relojes Escolares 

Bolsones para Niños 

'Oonsulte Nuestros Precios 

TELEFONO 2-8-4 
I ,/.rt 

.Amaya y de 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABA.JOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: D., R • 12 y 2 • 5. 

Frenie &. la 8 ... 111.. Ouna. int. 1m,. 

TEGUCIGALPA 

500 damas tegucipalpen
ses protestan por La 
entrega de Los guardiatl 
nicaragiientSes. - Labo· 
res de la .AsambLea Na 
cional. - Se pide la dero· 
gación de un decreto 
que permite loa juegos 
de azar_ 

Enero, 12. - Quinientas da· 
mas teg'ucigalpenses encabe, 
zadas por dofill Carlota v. de 
Va.llndares y doña Berta de 
Sáenz Rico, estuvieron nnte
ayer en la residcncia del J efe 
del Poder Ejecu ti vo y ce el 
local de la Corte Suprema de 
J ll <;t icin, 8. poner en mEmos 
del S r. Presidente de la !le· 
fl\~hli cR " n 0:> 1 Pr('~inerd;p (1 ... h 
Corte ~~I prema dI) Ju st icia 
l1na pet ición y protes ta con 
t ra la entn·ga. do 108 tres C'x· 
g-uardins ni caragüensE'f'l. pre
sos en la Penitenciaria Ceno 
trnl y ctl.vn extradición ha. 
sido pedida por el Gobierno 
de Nicarsgua. 

:» El Congreso aprobó el 
dictamen de In Comisióu pero 
mll.nente dps'echa.ndo e l pro-

de loy ~n e l sentido do 
q .U O loq producto'! m!lDufac
tunc10a en el pai!l que se nos
tinen f\ la. ('xportaci6n. e~tén 
t->][cnto'l de l pngo d..J timbre. 
hmnl ~tJf' r t,. ('or rió b pf>ti 
ción de 1" Cromara de Comer
cio de la Ceios en q\le Se pe
día un subsidio y el estable
cilDiepto de un sobreimpues
to para lti fun ds.ción de una 
g-ra.n ja. &g-ríco!n en IR. Costa 
Norte. Se está di~clltiendo el 
proyecto del diputado M edi 
na Raudales para establecer 
un impuesto de dos dólares 
por cada hectárea de terreno 
de los poseedores de lotes 
alternos. 

lft 01·lmista. 

Enero 12. - El Ministerio 
de Instrucción públicn. ha re
suelto la npertura, en el pre-

Hente afio, dol primer curso 
de lo. Escue la. de Fnrmncill. 

Jo Fué Dombrsdo Adrninis · 
trador de la Aduf\no. de Ama.
pula el general don J ncoho 
A. Glllindo, quien ya salió 
PI. tomar posesión de BU pues
to. 

Al visitar la simpática y noble ciudad de San 1'i!'l. IV!'l.IlOlr.1 

antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

* Ha estsdo gra vamente 
enfe rmo el estimable genern l 
don Ricardo Lardizi'Íbal. 

... Fu e electo por el Congre
so Mngist rlldo de la Corte 
SUprernl\ de J usticia el Dr. 
Sa lvador Aguirre, en Busti· 
tución del Lic. Ped ro A. 
Amaya: que r enunció ese car 
gd"desde el año anterior. 

HOTEL QUETZAL 
• El Diputado Wood ... i1le 

ha ped ido varios subsidios 
para obras de prog reso en el 
Departamento de Las Iq 16~ 
rl,1' lA. B .. hin . El Representante 
H ivcrll p resentó una inicjat i· 
vnpam q' se,a de rogado el de
c reto que permite los juegos 
Ilnmados de azar, suerte o 
envite, est, imn..ndolo altamen
te imDortl l. 

que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, . es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleaa. 

El Oronista. 
CON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES':: 

HonduJ'as disfruta de ea
pléndida situación eco~ 
nómica.-Nunca, en 
hist oria financiera 
país, se había gozado de 
tan magnífica situación. 
-Las ,'entas del año pa· 
sado excedieron de 13 
millon ss de pe$Os. 

Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte, piezas 

bien higienizadas y con el confort que exige la vída moderna. ' ,: 

T(' f!ucigalpll, enero 11.
El I ngenie ro R afael Díaz 
Cbávez, Minis t.ro de Ha
c ienda y Crédito Público, 
leyó hoy Bnte el Congreso 
NacioDp.1, la memoria de JO\;¡ 

Ilctos r('nlizado~ en ese Ramo 
por el P oder Ejecutivo en el 
año económico ante rio r. Trae 
eso documento datos impor
tan típ,imos que ponen de ro
lieve las ca pacidades .y la hO Il 

radf'z de e~te funcioDulo 
la R e rH'iblica, cuya presencifl 
en el Gabinete del doctor Me 
jíl\ Cr)IiJJd"'e~ es vista con be
neplñcito por la universa li
cI .I1.d de Jo.~ hondureños scnsa. 

L lame p()r telefono III número 6-6-9, o vis'Ítelo personalmente y se oonvencer,á,. 

tos y patriotas. La. praduc· 
ción tota. l de la! rentllS en el 
fino económico de 1928 ft. 

1929 fué de 13.728,388.15, 
siendo estas las cifras mas al
taS que regiBtre 11\ historia fi
nanciera: de Honduril8, resul
tado inmediato de le. persis
tencia de la paz pública en In 
nación. Como consecuencia 
de esta halagadora produc
ci6n de los sueldos de 108 em· 
pleados públicos civiles y mi 
Iittl.res se p2garon nI día, 
g",gtos de las difereDtc8 ofici
lla8 se atendiero n con pl1ntua 
lidad, los c r é:Hto8 de la deu 
da. interna, qué debían amor· 
tizarse de conformidad con 
el presu puesto, fueron Can
celados, 108 com promisos de 
la. deuda. externa con lngla.. 
teTra y con el Marine B ank 
:md Company en la propor
ción asignada en los contra· 
tos 8e paga.ron también reli
giosamonte. y existe un sa 
pertl.vit en caja' de un millóo 
seiscientos noventiún mil ciD 
cuentiDueve pesos, deposita
dos en UD BaDco Americano, 
el cua l Be ha destinado como 
base para la fundación del 
B,nco -de l. República de 
Honduras. Ta. l es, en resu· 
mcn, la sitl1ución de 111 HIl' 
cienda Pública en Ducst.ro 
pllfs en la actua lidnd. 

P 

U 

R 

G 

A 

.N 

T 

E 

y 

Josefina Zelaya, 
PROPIETARIA. 
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. 'n científiCa a su 
'Preparacto 

.. Presentóse a l Congreso EN TODAS LAS FARMACIAS 

nDa iniciativa para IR. fl1nda '::=====================~ ción do la Escuela de Fa.rma- i 
cia, que pasó a l estudio de la 
comi~íón correspondiente . COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRleD 

DE SAN SALVADOR ~ dishOsición · .' endado por [Ilédicos 

A .. V T ALCICOL es reCO[ll. en los casos de 
~ El Jarabe C diferentes pa1ses Ii . ncia cálcica 

~ l· tas en . De C1e 
especia 1S 'foso Catarro. 

~ 
. tis M[Ila, 

~ 
Bronqu1 • pultn0o.ares. . continuO nG 

Y 
Afecciones .' dcos Y su uso 

. ne narco 

~ No conue ástricos. . 
trastornos g ¡'armactas 

(:lUSa S lid telo en las eodalllOsv;.lte 'L. 
o . u1Jnonatt\ere~ro sU uauunicntOJ:-

de tubercu\oS~S p ~eo.te balO 
rlto'\OS cas~s 5e ponga lotO 

·'12. Un UlÍ!dico y 

.. Hoy contraenl matrimo
nio el joven Ricardo Caldeo 
r ón, hijo d el p ro pietario da 
h ElDprestl. de c:EI C ronis ta.:t>, 
con la sefforita Jua.na Bárcc· 
Das. 

:» MniillDa hará Sil r eg-r eBO 
fl esta capita l t:D "ero plano e l 
Arzobispo Be Tcal1cignlpa, 
~ion8el'íor Agustín Hombach. 

El Cronista . 

No;se dele usted enganar: 
Nln&'l.1II3 cam ione ta le lleva 

a. usted entre Santa. Tecla. y 
San Salv¡~dor por menos de 
vp,lnte eellt:lvoS. PrefIe ra 1Jd. 

LA FAVORITA 
Ja. más antIgua, la. más so

g-ura. y cuyas eBmlonetRS son 
las mejores y MAS COMO
DAS. N uestro serTlcio es 01 
mejor y nuestros empleados 
108 MAS COUREOTOS. 

"La favorita" 
No hay má.a que un oamino 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

• • 

LUZ 

CALU ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18i TELEFONOS SI ., &74 

p.r. conseguir l. dicha, y es I---------------....,.--____ ..,,:~ 
la •• Iud. Obtenga primero 

lo demás vendrá ao10. 



El Em6criador meneano en ..... á reeon-
centrado a la ciudad de 
po de excursionistas brc .. ~I.ñlo, arribará en. . 
a laa playa. mexicanas.--;-Parece q.ue se le ,aplIcar,! 
el artículo 33 al Príncrpe d. Prgnatellr_-Llego 
.1 nueuo Embaiador de Chile. 

Mexico, enero 10. -El Sr. 
non Jenara Estrada, Subse
-cretario de RelacioDes Exte
riores. "Encargado del deElpa
>cho, nos informó que~e ha
"biso girado instruccionE's 8. 
nuestro Embajador en Was
hington sellar Manuel Tfdlez, 
para que se traslade a esta 
capital a donde deber. llegar 
en la segunda quincena del 
mes en eu r80. . 

* Noticias r ecibidas en 1Ft 
Secretaría de Relaciot'cq Ex

lt~riores y que nos fueron 
participadas por el 8('60r don 
Jeraro Estrada Subsecreta
rio, refieren que próxima
mente llegará. al pub una 
gran excursión procedente de 
la República del Brasil. Sus 
componentes viencn 11 las pl .. -
~as mexicanos R. bordo del 
vapor "Sfl.Dtsrcn"dc mntrícu 
la brasileña y son en lo gene· 
~ral elementos representativos 
de las diversas actividades. 
Se CUtntb-D tamb!én entre 
~Ilos, según se nos dijo, algu
nas 'personslidadf's que cult i· 
'Van la amistad del Ingeniero 

·Ortiz nubio y que hl\O sido 
-invitadas parA. asistir n In 
tOnla de poses ión del nuevo 
Presidente de la RepúbliCA. 

Escuela de Aprendices 

Desde esta fecba queda 
!abierta la matrícula d" 1,1 Es· 
cuela de Aprendices de Ta
ller en la tJonfcderución de 
Obreros de El Sa.lvar/or. to
dos los d!a. de 1., 7 n 1.. 9 
rl~ la nocbe y lo.s clases co· 
Itn,*zar:ln el próximo 3 de fe· 
brero. 
I Se stlDlica a todos los pa
~res, eDcargadoEl, dUf'fi03 y 
jefes de tRller mandar:lo los 
'jóvenes que estén apreodien
·do oficio, especialmente a los 
Ilnalfa.betas. a matricularse 
'en las horas señaladafl. 

. Todos estamos obligados n 
prestar nuestra ayuds, ya 

~~::;;~I~~k~~,(~~I:;el sosten imicn Pt como a ba-
)a propaganda parA que 
Jóvenes, obreros del m9.fia 
tengan la preparación De· 

para mayor facilidad 
pedección de su respec· 
oficio y conocimiento 
de su~ deberes y dere· 
ciudadanos, como del 
y la familia. 

. buyamos todos a la 
desanalfsbetización 

La Secretaría de Relaciones 
en repre~eDtacióD del Gobier; 
no MeXICano, se encargara 
de hacer 108 preparativos no
eesarios para el digno rf'cibi· 
miento que deb' tributarse 
a pstos excursionistas. 

• El Príncipe de Pignatc· 
1li abandoDfu'á la ciudRd de 
México mañana o. m~s tardar 
en virtud del acuerdo para 
que sea expu lsado aplicán.do
sole el artículo 33 constItu· 
cional, como I?xtTl\Djero no 
deseable, dictado por el Eje· 
cutivo de In. Unión por con , 
ducto de la Secrebrín de 
Gobernaci ón , I~ fin do quo 
pudiera arreglar sus asuntos 
antes de partir. El Gobierno 
concedió al Príncipe. tres díns 
de pinzo contlldos desdo cl día 
que sc dió In orden de expul
~i6n para que salicm de 11\ 
cnpit,1l1 de mancm quo dicho 
término Be venc(' m nñana. 

.. Por la estaci ón de Colo
nia y!l. bordo del "tren es· 
trella." llegó a México, pro, 
cedente de los Est,ados Uni
dos el nuevo Embajfldor de 
la Rf'ptlblica de Chile, Excmo, 
Sr. don Pedro L ctelir Elgar t. 

AGENCIA TRENS. 

Cartas Rezagadas 

.- Rosita Rodríguez, Alejsu
(lro V .. lck·z. Ro~ it:i Alfnro, 
Concepción He.rn:indez, ?ia
nur l Monde~. Marb .h: \'o. Co
!indres. María J mlr/i'z, María 
Nava rrete , :Murcl?linn Si
bri{lll. Mugclnlena Cruz, T e· 
resa H crrli'T!l S. . Gn~tnvo 
Asisclo GÓche-z. Sll.nti/lgo H e 
rrera Cfi~t¡110, Rositn. Artiga, 
BlaDca M. de :Menjívar. I no
cente Guillén, Camilo Quin· 
tanillA. 

SRIiil. Salvador, Enero 11 de 
1930. 

VENDES-E-~--I 
Un rnirne6gra.fü moderno f 

de cómodo precio y sencillisi· 
mo manejo.-Informes en la. 
Admón. de cst·e dia-rio. 

de los trabajadores, restando 
elementos, lo más posible, n 
la i~no!ftncia y al vicIO. 

La J unta JJirecti'tJa. 
San Salvador, Enero de 

1930. 

CLUB VICTROLA No. 4 
Serie {'G_3H Sorteo No. 28 
Beneficlado:~ Srta. Roslt·a. Mareneo, Acción No. 43 

SerIe "R-3" Sorteo No. 22 
Benenc~ado: Sr. Denjami n Castaíieda., Acción No. 69 

Serie 111·3" Sorteo No. 18 
Bene!lciado: Srta.. Mercedes 'Fuentes, Acción No. 82 

SerIe u J_31! Sorteo No. 14 
BeneUclado: Dr. Joaqu ln Meza S. , Acción No. 3 

Serie " X _31t Sorteo No. 9 
Beneticiado: Dr. Raó.1 Arango, Acción No. 4-8 

\ 
Sorteo No. 4 
Sto Miguel Dreyfus, Acción No. 81 

Pocas aCCiOI\eS disponibles de la Serie "M-3" 

!!No se quede Ud. sin la suya;¡ 

CARLO_S AVILA 
Distrlbuldor Vícto r pa.ra El Salvador 

San Salndor, C. A. 
rrolMono No. 100 

CASA SALVADOREl'lA 

LaDrillos De Gemsnto 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
más afama.dos 

LA PIEDRA LISA 
'Mercedes S. de 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 
I.m • 

• 
J\RCHIVO 

LEGiSLATIVO 

AQUI ESTAN 
LOS DISCOS QUE UD. ESPERABA 

Gajo de Uvas 
FOX-TR01 DE LUIS A. POLIO 

Nos Vienen Flores 
FOXTROT DE CARLOS VEGA 

La Despedida 
FOX- TROT DE FlDEL POLIO 

Monte Cristo 
FOX TROT DE ANTONIO SILIEZAR 

Dame un Besito ( 
FOXTROT DE FELIPE GARCIA 

TODOS NUESTROS DISCOS SON POR 

AUTORES SALVADOREÑOS 

EJECUTADOS MAGISTRALMENTE CON 

MARlr~BA A GRAN ORQUESTA Cotl CATORCE PROFESORES 

Dirección del A.rtista Salvadoreño 

L U I S A. PO L 10 
en los Estudios de la Columbia en Nueva York 

( , , , 
• • 

NOSOTROS NO LE OfRECEMOS 
"DISCOS DE PARTIDA" 

NUESTROS DISCOS SON DISCOS 
VERDADERAMENTE ARTISTICOS 

AGENCIA COLU MB lA 
DISTRIBUIDORES GENERALES 

DADA HNOS 

Su MajeBtad, besó Mem- mu.lel'és. c'po~rq,;¡¡-~ú~¡é~i~lIIIi'IfiI 
nón tres veces el suelo y hay; no hacemol exce" 
le dió su memorial, que de glotonería, porque no 
tomó el soberano con mu comemos; no nos pueden 
eha afabilidad, y se le sacar los ojos, porque no 
alargó a uno de sus sá· se parece nuestro CUll'
trapas, para que le diera po al .uestro; ni los Bá
cuenta. Llama el sátra' trapas cometen injustlo 

pa a Memnón aparte, y cias, porque todos Bon l. 
le dice en tono de mofa ·guales. 
y ademán de insulto: Do Dijo en to~ces M.emo 

naBO tuerto sois, pues os nón: Señor Il?strísImo, 
atrevéis a dar al rey un sin mózas y SIn comer, 
memorial que no ha pa- ten que pasáis ~l tiempoi 
Bada por mi mano, y.co· . En CUIdar, , dIjO el ge
metéis con eso el atenta- nIO, de los demás globos 
do de pedir justicia de que están a nuestro car
un fallido muy honrado, go, Y yo he venido a con
que está bajo mi amparo solarte, ' . 
y es sobrino de una don· IAyl rephc6 ~emnó~, 
celia de ser vicio de mi ¡por qué no habéIS ~enI
querida. No déis más ;'0 la n?ch? anten.r y 
paso en el asuuto, si no me hublérals. estorbado 
queréis perder el ojo sa- hacer tanto dIsparatei 
no que os queda. Porque estaba con A-

De esta suerte, habien lán, tu hermano mayor, 
do Memnón renuuciado lA ciijo el morador de I~s 
por la mañana de mozas, cie los, el cual es mas 
de comilonaB de juego, desventurado que tú, ha, 
de contienda~, y sobre to biendo Su Majes~ad, el 
do de palacio, antes de c~emente re-¡ d,Jll~s In. 
anochecer había sido en· dlas, en ~q~o pal"clQ tl\)
~añado y estafado po, n'l lí\ ~OIHª de esta" :Oro. 
una bermosl\ duma, '~e plendo., 'mandándole sa
había emborrachado .. 1:::::. car ampos 9jo~ )l9f 1JI\~ 
oía jugado. '.¡, habían sa· leve falta, y teniéndol<l 
cado u~ ojo, y habí .. ido en un calabozo amarr .. -
a, palacio, donde se ha- do de pies y manos. 
bían reldo de él. Pardiez, exclamó Mem-

Oonfuso, absorto y ren nón, que estamos medra.
dido al peso de su sen ti- dos con tener un genio 
miento se volvía medio bueno en nuestra fami

a su casa, y, al Iia, si de dos hermano" 
r a entrar, la encontró uno está ciego y un<

llena de alguaciles y es- tuerto, uno aCostado so
cribanos, que cargaban bre paja y otro en una 
con los muebles " nomo cárcel. 
bre de sus acreedores. Tu suerte se mudará, 
Paróse casi sin sentido replicó el animal de la 
d~bajo de un. plátano, y estrella; verdad. es que 
S9 encuentra con la lin- toda la 'Vida serás tuer
da dama de aquella ma- to; pero, como no sea e. 
ñana, que se andaba pa· so, vivirás bastante fe
seando con su amado tío, liz, con tal de ·que nun. 
y que no 8e pudo tener ca hagas el desatinado 
de risa al ver a M"mnóu propósito de ser comple
con su parche. Cerró la tamen te cuerdo. 
noche y se acostó Mem· ¡Oon que eso es cosa 
nón sob re un moatón-de que no es' posible canse
paja, cerca de las pare- guiri replicó Memnón a· 
des de su casa; entróle rrancando un sollozo. 
calentura, se aletargó Oomo no es posible, 
con la fuerza de 'ella y respondió . el otro, ser 
se le apareció en ~ueños completamente inteligen 
un espíritu celestial, el te, completamente ' fner
cual era resplandeciente te, completamente pode· 
como el sol, tenía aei. roso o completamente fe
hermosas ala8, pero sin liz. Nosotros mismo. ",s. 
pies ni cabeza, ni cola, y tamos muy di)ltantes de 
no se parecía a cosa nin· serlo: un globo hay, a la 
guna. verdad, donde todo eso 

¡Quién eres! le dijo ae encuentra; ~pero todo 
Memnón. Tu genio bueno va por grados en los cien 
re respondió. Puea vuél mil millones de mundos 
vem6, repueo Memnón, sembrados en el espacio. 
mi ojo, mi salnd , mi cario l!;n el segundo hay me
dal mi cordura; y de aegui nos placer y menos sabi
da le contó de que modo dUrÍa que en el primero; 
todo lo había perdido a· en el tercero menos que 
quel día. Aventuras son eu 'el segundo, y así se 
eBas. replicó el espíritu, 8igue hasta el postrero 
que nunca suceden en el donde todo el mundo es 
mundo donde no.otros entera~ente loco . . 
VIVimos. tEn qu6 mnn· Mucho me temo, dijo 
do vivís! le dijo el ·hom· Memnón, que nueltro 
bre afligido. globo sea justamente e-

Mi patria, respondió so. caBa de orates del u
el genio, dista quinien· ni verso que Va! decís.' 
tos millones de leguas No tanto como elO, di. 
del sol, y el aquella es· jo el espíritu, pero le an
trellita junto a Sirio que da cerca, y es precjso que 
estás viendo desde aquí. cada cosa ocupe su sitio 

l Lindo paísl dijo Mem· señalado. 
nón. tOa n que no . te-
néis bri banas que enga· .En tal caso, dijo Meuí
fien a los hombres de nón, muy descaminados 
bien, ni amigos íntimos van viertes poetas y cier
que les estafan su dine· tos filósofos que dicen 
ro y les sacan un ojo, ni que todo está bien. 
deudores que quiebren, Razón , llevan, dijo el 
ni sátrapas que se rían filósofo del otro mundo, 
de vosotros cuando os si contemplan la coloca-
niegan justicia? ción del universo entero. 

No, le dijo el morador IAhl replicó el pobre 
de la estre lla, nada; de Mernnón, eso no lo cree
eso; no nos engañan las ré mientras fuere tuerto • 

.:o:.oe _ ___ _ 



PAGIlU OC7rAVA 

A :ntonio Díaz , 
Asuntos judicialeB Cartulilción 

la. Av. Sur, No. 45, medis euadra al Sur del HoBpicio 
-r50 .... 

EL D001'OR . .. 
Viene de l. 5a. pllg 

recibid. 1I Aic.ldl. de mi
DOS de '1, les aerTicios erMD 
buenos y marchaba.n con to· 
d& re¡:ularidad. Sin embar
go, cas'i todos. fueron objeto 
de mejoras y reformas que 

,·seria prolijo relatar y cuyo 
d.talle. imcuéntrase en la me· 
moria que leí e119 do Enero, 
, i Cree Ud. que será intro
ducida a la población el agua 

P lEG1SU\TIVO 

EL MUN'OpALOIA 
.' ' . . Viene d. la la. pág. 

sefi8J pidiendo auxilio un Ta
por desconocido, el cu1\1 ~f! 
hundiÓ' rápidamente. HA. SI
do infructuosa. la búsqiJ:eda 
de los sobrevivientes. 
Un remolcador inglés 

perdió cuando se diri~ 
gía a Gibraltar 

EN MENOS DE UNA HORA. 8:8.' '. ' . .• 
Viene de 1, la. pág. 

el siDiestro no alcanzara pro .. 
porciones alal:mantes. Como 
8 la hora de estar funcionan .. 
do la. bomb~B y el cuerpo de 
zapa.,!>res, s. babia logrado 
localizar el fuego., El 
miento arruinó, alguDas casas 
basta el gradu de baber quo
dado inservibJea. Cuando e8-
to sucedía, ya babia venido 
por tierra el segundO piso de 

:.... ___ ~ __ ...:.. __________ ...,;;:... __ ... ,de Ayagualo i 
L ondres, 14.-El Almirsn4 

tnzgo informó que un remol 
cndor se perdió a 30 millas al 
Noroeste de U~bant. Dicho 
remolcador pertenecía a una 
flotilla que hacía prácticas 
de tiro al blanco y que está 
agregada. l. flota del Atlán, 
tico. El Sto GeDny se diri, 
gía a G ibraltar para. coope· 
rar con la nota del Atlúnti
co, 

rra considera las propuestae 
para modificar el convenio de 
la Liga, a modo de armoni
urlas con el pacto a.nti -béli
co de Kellogg, y que esa es 
la más importante cuestión 
que considerará ma68.n1l. el 
Oonsejo d. la Liga. Tam
bién dijo H enderson que 
tiene gran importanci.la. pró 
xima Conferencia Naval de 
Londres. 

causóen la oiudad fue enorme. 
Miles de penonas se diri¡ían 
de todos loo 'mbitos de la po 
blación ba.eja la parte central 
y en pOCQf instantes el nú
mero qu~ se 8Kolpó ' en 
derredor de las ' casas 
,.re~as de]M Jlamas, ascen· 
di6 Be¡¡án cálculos becbo. por 
Tarios fnncionarios oficiales 
• 15,000, En parte Be debió 
esta a:-lome raci6n de u-ente, 
o qne a la bora qne se inició 
el incendio, las f&brieas y Ca
sas comerciales terminaban 
!tU!!! labores. Eso di6 lnrar a. 
que la policía y diferentes 
unidades del ejército, presta
rao importAntísimos seni
cios, vigilancio el orden y la 
buena marcha. de las obras de 
salvamento. 

la casa de esquina. ocupada. 
por la ferretería. Mercurio. 
Por casualid.d ya habla Bido 
retirada la bomba LondQD 
número 2, que. 

, 
________________________ , "' Participo del mismo crite-

rio optimista del Sr. Cea 
Campo en este Ilsunto del Gran 

Ac&ba.mos de recibir crespón Georgette la.vable y sedas 11\
va.bles p~r& roP& tnwrtor; CrespóD de ojos en torio color para 
balle¡" Cll.9lmlr Ingl6s, azul claro, oscuro , negro y ca.fé a 
C. 10.00 yuda; dril de lino blanco, para. hombre &. C. 2.50 
yarda' drt1 de lino en colores para. seri ora., de cána.mo y de 
seda1t~a. para. hombre; Sá.b~n&s hechas & C. 5.00 cada. una¡ 
Corbat&.s a. C. 12.00 la. docell a; Ropa Interior C. 11.1)() tres 
ple2.&S. 

VISITE NUESTRA CASA 

Edificio &cobar, No. 14 JORGE CHAHIN , 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO & CO, 

TELÉl'ONO NQ 2-3 

Crema Griega "AfRODIT4" ~:~;vl~l~r:kar~~~~~c~~~e~~~ 
poco tiempo Jos senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da tlexlb!lldad a la piel e 1m-.,... __________ pide la formación prematura 
de arrugas. 

-olt. p.wjs 

Se compra 
Lámina acanalada 

ya usada. 
de zmc 

Ba,d 
En esta imprenta informarán. 

I¡:U&. Confíll él en que du o 
rante su Administración se 
ict roduzca, y yo juzgo lo 
mi!IDo. PUQS así nos lo pro
metió el Sr. Presidento de -la 
República, al hacerse cargo 
el Su premo Gobieroo de los 
trl\bajos, y en ese mismo sen
tido ~8tá interesndo el seDor 
Subsecretari o de Fomento 
T ng('n i ~ r o Caste:I:.\nos P R!a 
mo. S~ nos acusa de fo.ltl\ 
:lbsolu LR. de interés en este 
trabajo, y nadu m6.'J infunda 
do e injusto a la v('z, pues 
nosotros continuamos propu l 
!ándolo durullte trece meses .v 
no fué sino en febre ro del 
año de 1929 que pagamos las 
óltima9 planillas de materia
les, fecha en que el Gobier
no tomó los trabajos por su 
propia cuenta, por haberse 
a.,g'ot!ldo la pnrtida. de<; tinuda 
l'xdusinOlcnte para ese ob
jeto. Y si no prosE::g uimos 
~~o~ trabajoq con dine ro M u· 
nieip ,d. f 11 r5 scnci!lfllnente 
lJorquo esUo obra es muy supe 
rior a las f uerzas económi-
co del Te30ro edilicio. 

Cablegramas recibidos a las 7 a, m, 
En Santiago de Chile fun-

dará una escuela para 
niñas los misioneros me

todistas episcopales 

Nuevn York, 13.-Los mi
sioncro.q metodis tas e piscopa
lcs anuncian la recaudac ión 
de 150,000 dólares, que, " 
2'regado~ a la Bu mB donada 
por Moi,és O, Mi!!,ol, de Nue 
va York, ser \l' irnn para la 
con"trucción de un edificio. 
con todo el equipo para un 
colegio de niñas, en Sllntiago 
de Chile, procurándose un 
buen cDt~ndimiento para. la 
paz y seguridad entre lns na 
ciones lat inoamericanos y no
sotros_ 

Tres gitanos murieron co
mo mOMeas en España 

Tarrng on&, 13.-Murieron 
tres git~nf)s y cinco están 

Tan to es aSÍ, que don P auli 
no tuvo la misma ' compren
sión, cuando siendo él Alcalde 
en momentos de bonanza pa 
ra el fondo municipal, pues 
no se debía ni un centavo, 
concibió la idea de contratar 
un emprestito paTa lleva r a 
cabo la introducción del a¡rua. 
Ahora bien, si en aquella 
época, de holgada situación, 
el Sr. Cea. Campo no inten-I-______________________ --!, tó pocer en práctica el pro-

gravemente enfermos; por 
haber ingerido UDU. sustancia 
tóxica que encontraron en u
na botella y q uo creyeron 
que erM. mi el, s iendo en rea~ 
lidad una melaza preparada 
para combatir 111. p laga de las 
dloscas, con base arscDical. 
Las víctimas encontraron la 
botell~ en una cueva, y cre
yendo que los labradores la 
babían abandonado, comieron 
01 contenido con resultados 
ter ri bles. EL INSTITUTO DECROL y 

Comenzuá sus clases el 23 del corriente. 

Internado - Medioint~rnado y Externado 
Habrá sección de Kjndergarten y 

Clases de Mecanografía al Tacto 

I 
Mll tdcula abierta e116 

Por la manana de 9 <l 11 r Por la tarde de 2 a 4 

M. v. DE BRUNNER San Salvador, 
D1Rf;(; r OR.tI ;XI . (hll~ .Amml'~ 

&1.«. ti. [brlO. 

yeeto con sólo las rentas 
municipales. me parece ilógi 
co pretender exigir que otro 
lo hiciera con ellas ya compro 
metidas. Además, se trata 
de _OH. obra cuyo costo total 
no sería meno~ de C. 122,000. 
00, a O. 134,000000, .egún 
presupuestos, sólo la parte 
QllP. corresponue a IR. munici
p~ lid'ld. y te rmi nándola el 
Gobierno, ést!. se aho rrA. la. 
diferenciH. o ,,:1(.:8. de C. 62,000_ 
00.74,000,00, 

111 memoria de 1013 tra4 
reali zn.los durante el 

Inglaterra modificará 
convenio de la Liga, ar 
monizándolo con el Pacto 

Kellog 

Ginebra, 13.-Henderson, 
Seoretllrío de Relaciones bri
tánico, decla ró que I nglato-

bienio que ad.28.ioi , tré los in
tereses de la Comuna tecl eüs. 
es t&n pormenoriz.do.~ todo. 
mis actos, y a ell !' remito a 
los que deseen conocer detalfa 
dameote mi actuación como 
Alclilde Municipal y Jeftl 
del Diltl'i to. 

Está inl.re .. nte . 1 .ú •• ro 6 
del Boletín de Fo .... to 

La Universidad de Yale 
quiere · catequizar a los 
estudiantes latinoame~ 

ricanos 

New Haven, 13 . ..---EI Cen
tro Español de 111 Universi
dad de Ya le ostá discutiendo 
acerca del viaje de un t eam, 
que saliendo el 20 de junio, 
hará un" jira. de 12 semanas 
por Sud-América, para en
comendar a Jos estudiantes 
de las universidades latinofi, · 
mericnnas que discutan so
bre cuest iones cu lt urales pa
ra ayudar a mantener ami sto 
samente las r elaciones inter
nl.cioDales. La Agrupación 
Carnegie para la P RZ Inter
nacional , ha destinado UDa 
pa rte de sus erogaciones 
en f' l propósi to de explicar 
el t rabajo y lns relscioDes in
ternacionales de los clubs 
donde sea ~posi ble formar or
ganizaciones s imilares en las 
universidades sudamericanas. 

Los Delegados a la Confe 
rencia de La Haya, discu~ 

ten la adopción del 
Plan Young 

L. H.ya, 13, -Los dele 
e-adcs, después de la .~ vacil
ciones se ha dedicado todo 
este día a lIen'l.r los requisi
tos preliminares para ltl. adop 
cióD del plan de Young. Los 
I\ lemanes y los franct:ses dis
cutieron sobre las penas que 
habrán de imponerse. Los 
represent :\Dtes húngaros y 
los de Ja. Pequeña EDtente se 
han reunido para considerAr 
la. si tu ación que hoy está e
fectu ando sus intenses. Hu 
bo mucha actividad todo el 
día; pero los re ,ultados son 
poco visibles. 

y Llavero Perdides 

Están en esta Administración 

Desperfecto en un 
hidrante 

En la ro isma esq uioa. del 
edificio de Correoa se situa
ron pocos momentos deapué! 
otrA! do! ' bombas, que a todo 
cornr habían llegado del 
Pr imer R e¡-imiento de lnfAn 
te ría. 1 del Primer R egimien
to de Oaballeria. U na de ella, 
DO prestó serviciQ, debido a 
deilperfectol del hidrante. 

Lo. funcionario. público. 

Entre las primer .. , perso
na! que se coni!ltituyeron en 
el lugAr de JOB acontecimien
tos, podemos citar al Presi
dente d. l. República, al Al· 
cald. Muncipal doctor Vidal 
SeTero L óqez, al Ministro 
de Gobernación doctor Men
don, a.l Subsecretario de 
Guerra , M.rin!!. y ATiacióo, 
doctor Romero Bosq ue b . al 
Director General de Policía 
! al geDeral Ponce, Director 
del Cuerpo dé Bombero •. 

El nuevo Alcalde se pertó 
muy bien 

El Alcalde Mun icipal. deB· 
de que emp<,zó el s iniestro 
es tuvo . dictando acertadas 
órdeDes, tod as ellas teodien
tes al mejor logro del ~ obje ~ 
t ivo. El agua estuvó '1l1 mo
mento en los hidtarltés. P v r 
eso mereco un voto de aplau
so el cuerpo de footaD~ro~l 
qllO secundando los propósi
tos del J efe de la Comuns, 
supo poner todo su esfuerzo 
y buena. voluntad, al ser vicio 
del ·pueblo. El &010 motivo 
de que el R2'Ua estuv iera. a la 
hora. necesa ria , recl&mll p:lTa. 
eS08 obreros el Tl"conocimien
to de todo San S.lvador, 

antes funcionaba en ese lugar. 
Aunque las paredes y tecbo 
de l mencionado piso cayeron 
en eJ interior, el pánico que 
6sto produjo :tiue enorme~ 
pues eD UD principio sé cr,e ... 
yó que habían perecido «ln .. 
chos de los bomberos y 801. 
dados. 

Los aae6UTOS ~ 
En cuanto a l~s pérdidas 

.ufridas por los comerciantes 
cuyas tiendas fueron pasto 
del fue2'o, puede decirse que 
son considerables, tanto mM 
.i se con si der. que 
de ellos DO estaban asegura ... 
dOIil. E l selior Flores por e- _ 
jemplo, hacía un mes que la 
CompafIía en donde estaba a .. 
stgurado, le babía ntira.do.el 
seguro. 

La ferretería <Mercurio~~ 
estaba aeegura<la en 20,OO() 
colones, la. z&parería Ollkland 
en 10,000 .olones, ]a caSa que: 
ocepaba el sefier Espinoz& 
en 20.000 colonos y l. del do .. 
tor H ermlndez con todos lOI! 
muebles,en 56,000 co!oDeH-

Merecen aplau50 los 
bombero. 

La labor desarrollada POI" 
todos 101 elemento.! que con ... 
tribuyeron a la obra de sal'va 
ción, e8 altamente meritoria. 
Los bom beros en especial hi
cieron prodil'ios de valor_ A" 
hora. en lo que r6!pecta Mo
tiea. 
tro. 
Ja eD poca 
tel de eae cuerpo. U na de 
esas fa ltas ,se puede notar en. 
el hecbo de bs.ber situado n .. 
na. bomba en Jugar ibmedia .. 
to ~l inc&ndio, con peli2'ro de 
que osa mÁquina. con todos 
los hombre! que la. maDeja~ 
b&n, hubiese quedado hecha 
trizas en un momeDto dado. 
Por 10 demÁs la actuación" 
tanto de militares como civi ... 
les, mereca entusiasta. a.pro
b&ción_ 

ESTICION RADIO DIFUSORA R, U. (.l 

En la Administración de 
PATRIA se halla en depósi
to, para ser entregado a su 
dueño, UD. llavero adberido 
a un cincho de fa ntasía, que 
entregaremos a quien 
pruebo su propiedad_ 

com- En una hora.e localizó OONCIERTO DK ESTA 
el fuego NOOHE. 

Con la. lleeada de varios El coneierto que Be oirá. 

EDICIONES dominicales contilJ2'entes do los cuarteles esta Doebe desde l&s ocbo 
de EL UNIVERSAL de se comenzó una verdadera en la Radio Difusora estar~ 

Méjico. 60 pÚ.ginllS ele di- lucha cODtrl. el fu eKo. El ha- ojecutado por el Jazz Ban~ 
ver sas lecturas en var illa cha hizo considerable." destro- de la. marimba. Brunslfick. 

Una bebida de verdadera ca
lid~d, con el valor nutritivo de 
la mejor MALTA y el sabor 
exquisito del lúpulo más tino 
de Bohemia. 

H cmo'1 fI~cibido el c:Bole_ secciones. Agencia General zos pllra contener la acción PROGRAll.A:.:, 
tío de Fvmento y Obras PÚ- ele Publicaciones_ devoradora de las llamas. De 10. Noehe de Cabaret Fox .... 
blicus>. E s u~ foll eto de 420 esa. manera f . consiguió que troto 
pt\ginas imp l' oqo en magn í- 20. El casamiento de • 
fi eo pa pel. Ea la carátul . VENDO CASA muDecI pintada, Fox,trok 
trae en artístico marco un 30. CanclóD de Amor Vals •.. 
fotograbado del P uente <El Por u~ precio cómodo y con buena.s taeUldades de p¡¡,go; 40. Os be!o la mano Fox .... 
GUtlrumal>, notable obra. de vendo una. casa de construcción cueva 1 <"_.:m aR'ua abundall~ tro to 
iDgenierío. si tullda sobre la te. Doy plJ.zo largo, lnterésbajo,y acepto abollaS meD8ualea. 50. Mi cielo asúIFox-trot •. 

" . ". 

carreteril ql1e ne cllta capitt.1 Há.bJese conmigo 43. O. P. N9 46 EXTRA 
conduce a ::l<lntfl AnR, en el aIUdch.14 

trayecto camprendido entre No hay más que ~ caminO: 
Id. " E::c ioli ciu dlld de S:l.ntu Te- "Vo T para oonseguir la. dicha, y es. 
cla .f el pueblo de Oolón, SES 1" la Balud. Obtenga primero 

Adornó. del Editorial el Bslud, y 10dem6Bvendrll Bolo. ' 
número que tenemos n' la Pero la. salud perdida. se rea 
vista que e~ f'1 sexto, co r res- cobra solo oon Vital. Pre ... 
pon,j i ~nt¡) a los meSes de oc "'~,Jj jlwu1l.DELADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie~ 
tubre u diciembre d. 1929 I d gunle en la Farmaoia Centr~ _ 

, diseños pa.ra os e alfombra. Los má.s bajos pre~ Ame' a. d 1 D J E'" contiene importantes artícu - ne Da, 8 r. orge • 
los tales como c:Con s idl~ r9. . Santos, Frente a la Central\ 
cioneS! parfl un nuuvo mnpt\I~============;:==========:.~d~.~T~.~16~g~r~S~fo~S~. ______ -., 
da la Hopúbli cH de El Slli-VI1 1, 
dor> por l! l ing·miero Mcjia; 
cEI N llevo Acued ucto de 
S 1\D S ·llvadol~ . <El Puonte 
de <El Guarlllna l>, <El uso 
del Cloro en l'l purifiCft,ción 
d.- I agua \lotHh l e~, El Merca 
do d.e Cojute[J¡..o qu t'> y <Mo 
nogrllf5ll~ de It\~ De partam ¡;> n 
t~~ de ~lI.nta. Anal A.huacba 
pl n .v tion:iol1l~tl"~. 

Ní tidm; fot.)grabados se 
encu~nt.r.iln interCr1l.dos en el 
texto. De eUoi po.emos ci\ar 
10101 que dotall c. n 108 trabajos 
del Puente cpjl Guarumal", 
cavhcióo d .. 65 aguas de <El 
Coro., coo.tracción del Mtor
e.do de Coju ' epeque, y "i .. : 
'UJ de p,.üaje., edifieiol J as
peelos de .1&,uAB8 depar1a 
mlnlol d. la Rop4blica. 

Notables Libros Acabados de Llegar: 
STN NO VRDAD HN EL FREBTE (la oora mlÍ.! ¡¡r""d,lo.a de la ¿poca). 
L OS QUE TENIAMOS ])OCE ANoS (otra ¡¡ran ""vel. 800rlla ¡¡uerra). 
RASPUTIN (El Diablo Sa¡¡rado), 
LA vnCHE ROJA (.1 tráqico/ú. de la familia imperial r".a). 
LA REVOLUOION M/!:JICclNA. (S", or¡¡¡eM., 'U8 hombre., "" obra). 
EL A G UnA y LA SER PI lINTE (novela d. la rciJolución mejicana). 
LA SO MBRA ])EL CA UDILLO (,nb .. la .",oluci6n me/iclMl<l). 
Dr. Vaoilet (LA INQUIETUD SE'XUAL). 
Jimí_ de k "a (LIB ERT.A]) ])E Al/..A.R; POLITJCA, FIGURAS y 

PAISAJES), 
O.balkro A ...... (E'L ANGXL])E L~ TRAJCION: LA PLEGARIA DEL 
, , ])ESEO). 
IM" de Olor-a (/!:L ])UBLO BLAlfCO; VIVA EL REY). 

LIBRERIA CAMINOS 

da .. 



Patria Iipifica; hombre. que 'riveD ea '~ •. , 
_ lIiuoa tierra, bajo UDa mi.ma ley, 
y te retpelu, te UIIaJI Y te .yudaD 

ADOR, JUEVES 16 ENERO DE 1930 

~I !lCala ji la Cultora 11m nlm 
goa -'Pan-Jusllcla- Ordan·-SlmloD

Concordla- Clencla-Sracla 

LA CULTURA CHI~II SU REVOLUCION NACIONALISTA DE MEDIO MILLO N DE CARTAS SE ES fORMIDABLE LA CAMPA~A 
ANTIALCOHoun EMPRENDI()A 
• POR LOS HON()URE~OS 

CONffR~NCIA D~L CORONEL JONYOR C. lIAO EN 
INSTITUTO NACIONAL D~ PANMIA, EN JULIO DE 1929 

REPARTIERON EN SAN SALVADOR DURANTU929 H.sta en sellos postales poneR Cablegramas recibidos a la 1 y 
.Ieyenda. alu.iva. . media p. m. 

1 EN TODO EL PAIS SE DISTRIBUYERON CASI· DOS 
Ante. d. principiar la confereneio, d.bo expresar mi MILLONES DE PIEZAS POSTALES, EN ONCE MESES En l. vecina 

sincera eratitud .a ,las damas y caballeros presentes, a quie- Hpndure.s se 
nes debo la preciosa opor,tunidad de poder hacer UD li~ero con toda activ idad por 

Ruegan al Gobierno espa~ 
ñol que restabLezca el 

nivel monetario 

Madrid, 15. -La Delans. 

Mercantil Patronal ha ele''''- I ~f~)~i~~~::~~~~:;P~~;:~,,' do UD escri to al ~obierno 10-

estudio del liberalismo chino. La pal~bra liberalismo es un Durant! ti Añ. Pasado Cayó una pública. Esta anomalía se par el alcoholismo. Ea 
monstuo policéfalo que asume diferentes fines, y cuyas ~nerm! Cantidad de Cartas podrá. evita.r cuando todas campaña ban tomado y to-
aplicaciones se extienden al campo de la Filosofía, al de la en Rezago las personas que ocupan los man parte todos los elemen: 
'Etica, al de las Ciencias Políticas, al de la Economía, al de servic ios drl correo, sepan tos sociales, desde el Presi-
la. Polftica, y al de la Religión. OlresDalosCuriososelnteusantes poner direcciones claras, en dente de la República hasta 

bre la baja del v.lor de l. p., 
diciendo que afecta el 

. Qui~á DO me equivoque al decir que lo que el libera- de Nuestra Vida Pestal letra legjble y exentas do Bm- los ciudadanos más humildes. 
h smo chlDo representa. es la suma tot.al de la adquisición bi,!'üedades. La Dire.,ci6n 1,E:sp,"cial participación han 
cultur.,.1 de los t'iltimos años. Sirva esta afirmación corno Durllnte el a60 pas!do, General de Corr(!os tiene la9 mujeres que, COD 
punto de partida para discutir In forma en q ue el pueblo los servicios postales de la delante un campo esposa del doctor Mojía 
chino se ha adaptlldo a la cultura occidental, la forma en República experimentaron para desarrollar una Colind res a la cabeza; se han 

de mucho. artículos 
alimenticios. Examiolndo 1& 
cuestión de los a.rtículos colo
nia.les,. principalmente.l ca
fé, m8.nifiesta. que ha dado 
importantes entradas a 1&8 
aduanas. Respecto a otros 
productos a.limenticios, rue· 
ga bl gobierno dar medidas 
enérgicas para restablecer el 
nivel monetario espdioJ. 

que poco 1\ poco ha construido sus ideales liberales y una considerable in tensidad. Ttio- que aunque difícil, la nOleri· propuesto desterrar el ne· 
nueva cultu ra, y la forma eD que esta llueva cultura cem- to en la. Dirección General. tIlrá considerablemente. Es fasto vioio que ha sumido 
bia el curso de la historia de la humanidad. ,- CalDO en las oficinss del inte- de suma necesidad que las muchos hogares en la deses· 

y qué es cu!tura ~ Permitaseme que ensay irla: rior, el movimien to habido personas que empleeD el ser; pcrt\ción y abandono más 
Cuando se habla de la cultura de cierto gru rebasó todas las posibilida.- vicio postal sepan el tejema- completo,. 
nos referimos a In suma totai do actividades des. Ello viene a demostrar neje del asunto, para que los La propaganda hecha en 

• ffaicas en evidencia o.· latentes que pertenecen'a dicho gru- que El Salvl\dor ha entrado trflbajos de tan importante contra del alcoholismo lía. re
p.o. Es~a ~uma tot~l de act~vidades tiene por objeto tres ~D una era de positi vo pro· ramo no ~ufran interrupción. vestido caracteres ba.stante 
flD.CS dlstmtos: Primero, diferenciar dicho grupo de cual- greso postal, pudiéndose me· En cur.nto a. la. . yenh. de originales. Adem as de ' la cá
qUlerotro; segundo, promover :a solidaridad dentro del dir eilte adelanto, por la cre- especies postales produjo al tedrR., el fo lleto y la LrlOUDa.-1 
grupo; S tercero determina r la forllls en quc s·e lleva a. ea. ciente actividad lograda en fiiCO 1ft suma de 225,046 co- el servicio ,postal ha presta
bo la producción y el consumo, eS decir analizar el orden el n.mo, que aip luear:¡ du· Iones, 66 centavos, durante do su colaboración 11, la meri-

... _ económico de dicho grupo. P~ra decirlo sencilla y concre- dtls, es uno de 108 que mar· el afio pRSado. toda obra, e·n que se ha em· 

El Perú propone, que cual. 
qui~f nación q~e haga la 

8uerra, violando sua 
ob1igacipne., no 

, saque provecho de 
laa actividades 

bélica. 
t amente. la cultura es aquello.que le dá a cada grupo su Clln, á manera de brújula, el Ciento dos empleado.!! tra- ptñado 1 .. fracción conscien· 
p e.rsonal.idsd, su individual idad, y sobre todo su propia derrotero seeuido por los b!\jan en la Dirección Gene· te de Honduras. En todas 

... eXJstenCla. ' países civilizados. ral de Correos. contando en las cutas."1 paquetes de co-
, Es necesario hacer hincapié en lo que significa In. cul- El Salvador, que desde ha- ellos r<'gular número de mu· rrespoDdeni..Ín ue·circulan se 
(\:~ .. ~ura para cada grupo respect~vamellte. La ' cultura ce muchos años forma parte El sueldo mayor es el encuentra un lo COD lA. si. 

es el producto de las actividades de muchas genrracio- de la Unión ·Postal Univcr- Dire.,to,r Genera l, quien LOS E-
nes de un grupo; que 8 su ~cz debe su existencia a ella. En sal, ha visto acrecentarse los al afio la cantidad de 6,0 bado~¡:iitf~:~~f¡ 

do ·el nombramiento In historia de la humanidad tenemos ejemplo de la difueión intercambios, en est"os últi- colonos, o !!1M C. 500' meno 
de la ~sim il ación, y quizá de la opre~ióD ejercida por un; mos tiempos, con l&s nacio- 14ales. Pero!i lo!! oficinil
cul ~u ra sobre otra, segui dos de la expansión, degeneración, ne! de toda Ji. tia'rra. y aho· tia de la cf.lpital eatin bien E 

AS.EEilNiOil/ comité· encar¡,¡ado. de 
lar los cu.m bioi, que 
sentado por Grandi, fU SIón y probablen;ente 1'1. l'~t.incióD de un grupo determi- ra, con el esta.blecimiento del plA~ados, los que se encuen· EMBRIAGUEZ 

nado. No podrán Jamás producir ni la guerra ni la servicio DOf-:ltal aéreo, cuya tnlll Q. los departamentos CE, R API DAMENTE. AL 
efectos tan trtl9Celldentales como los que ha prpduddo inauguración se verificó el perciben : 'sueldos un tanto CEMENTERIO O LO QUE 
cultura. . , ~ , pr.imero del corriente, llues- irri!IJorios. Nada menos el ES PEOK, .... L PRESIDIO 

Actu81men~e contemplamos un pueblo que está jugán- tro pais será más ampliamen- encar.rado de conducir la. co· O AL MANICOMIO. 
dose un porveDlr . . Se t r:a ta de China, una nación (aquí uso te conocido. La evidencia de rrespond ~ncia de ChaJate- Digna de todo elogio es la 
a.-.PGla:b1"n--n~c.i6~ estado de UDa manera particular) cuyo cuanto dejamos ¿icho se está nango ti. Guarita [Honduras] lucha emprendida contra el 

desarrollo. h15~ónco se r elJlonta a más de cinco mil a609, y poniendo tle IDs.ifiesto, pes- 52 colones anuft.lmente vcneDO que tantos males ha 
cuyo terrttoflO abarca. mas de 4.000.000 de rnill8.~ cuadra- de que el mencionado servi lo mismo IClIU',.OO a nuestros pueblos, 
das; y cuya población asciende a mis de 400.000.000. oio he: empez!t.do a desarro- ori,rinándo la degeneración 

Hemos presen~~ia~d~o~e~l~p~er~í~o;d.~o;c~~r~ít~i;cio~d~e~;.E:~~~~~~Ijl~ls:~r~s~e~ .. ~~~i~~oJ de ls raza etl todos _ha_sufrido China pasar de un estado L os carteros t~~;\'~~rr~~o'h~:~~~;:~ 
,.... J!r~oglesi~a.; v. de }l¡;:(~EN~~ol'~~~si;;~i~~~~~cl ( 

nacionalista 411,c- "o,uv.r:'·1 e ~;:IÍt:I:':~n~~:do; 
d e esfuerzos cOIDs"ielnt,>s, con l~ BOS 

presión real de esta transmutación. da en toda dique 8.1 avance 
!Q,né és la cu 'tura China y cuáles son sus elementos' nnte los meses en~ro a. del vicio, maldecido 8lln por 

Est~ es UD tema mur vasto ~ara JiscutirJo ahora. Si bien noviemb re y que ascendió a 108 que han sido SllS más 
es CIerto que no eB. imposible, juzgo imprudente entrar 1.895,868 cartas. a·rroja uoa fervientes partidllrios. 
8h~ra ~n esta discusiúlJ. Lo quc lJu~do ofrecer es uns. gene. diferencia de 1.383.610, qL1e 
rahzacl6n de BUS car' cteríst icas eseDcisles. Al hacer ésto, relativamente es exigua, si 5010 HALL COLOCARA UNA CORONA 
aunque no soy complctam,nte materi.list., me gustaría se tom, en cllent. la deosi· SOBRE LI TUMBI DE 10iAlAN 
abordar. el tema desde el punto de vista fís ico. . dad de la pobl,.ción. Por las 

Ch1ll8, la represeDt~nte de la culturll oriental, diA.me- cifras apuntadas se Jluede 
tralme-nte ~opuesta a 11\ occidental, representada por Grecia noh,r el yasto porcentaje de 
y Ror:na. tIene, como In I ndia, c8ncteristicas topoeráficas correspondencIa que entra a 
peculIsres. San Salvador, dejll.ndo al res
. En primer lugar, la longitud de sus costas aunque to dei país en lugar secunda
Igoal8. las del Mediterráneo, asume un contorno' CODTC.J:O rio, en CU&Dto Be nlaciona 
en lugar de un cóncavo, como el que bordea lns costa. de con tan importante .activi
Europa. Uua coatll convexa nunca estimula 183 actividndes dl\d. 
marítimas que son los requisitos básicos de lu aventuras y Fueron despachadas para 
las exploraciones. el exterior 319;749 cartas y 

La inr:nensid.ad d.e las olas que circundan el Este .} el para el interior de la Hepú· 
Sur de Chma le lDsplraba n los antepasados uo sentimien. blica 580,816. Nuestras rela· 
~ de horror en lugar de invitarlos a las empresé.s m&rÍ- ciones con el resto del mun· 
tImas. _ do, cobran cada día mayo· 

Nicolás T amayo 
. AllOG.h.DO 

.h.tinnue :l.9unto. eit"i)... Ullllinal(ll 
y admIOJllr.Ili .. os. Cu¡\llat:ión el_e
r:ulu. , Honradtz. AC1i.·jdlt •. 

la . .h."co.ld'l NO~ No: 22 
TclHono NII, 7.8--4 

NACE UNA IDEA. 
El tratamiento por el BIS. 

Hoy tarde se verificarÁ 
una siznificativa ceremonia.. 
en el Cementerio de e!t& ca
pital. 

E l escritor cC!:Dt roamllrica
DO Máximo Soto Hall, que 
viene en misión cultural por 
toda la América, como en
viado de l diario LA 
PREN~A de Buenos Aires, 
colocara. UDa corona sobro 
la tumba del héroe de Gusl
cho. General Franci!co, Mo
razán. 

lla. ~. ~'. *" 

Corn~Jo del .. Berp," exil:lÓ'l' r~;'l::::'c~ 
que la ·propuesta para. 
mar el articulo 16 del 
nio, sea comunIcado & 

comité. -La propue!ta 
P erú éxigo una ¡rauntla. 
fa que cualquier naciórf que 
haga la gu errs, violando SU!! 
obligaciopei, -no Baque...' I.V"C,U!, V~'Zf 
vecho de ninguna manera 
la!' activ·idaaeá bélicas; .• -! 

El. cómitÓ· ~e 'c.ompondrá 
once miembros, que serán 

~e8jenlldos antes de que se 
reúna el Consejo, el cual 
cumplirá COIl IU deber el 20 
de febrero. 

Terminó el viaje d. 
Ortiz Rubio 

Grand Canyon, ArizoI'la, 
us. - Sf"gúc dice un informe, 
Ortiz Rubio saldrá mafiana 
pUl. México, terminando a!Í 

viaje & Estados Unidos. 
Pre.entación de creden

ciales 
México, 15. -Presentaron 

sus credencia.les a.\ Preeiden· 
te Portes Gil , 109 embajlldo. 
res de Chile J Guatemala. 

En segundo luggar, China limita al Norte con inaecesi. res proporciones, «ebido en 
bIes desicrto~ • . v al Oeste y nI Sur Oeate con im.penetrables parte a la labor desa rrollada 
c.adenas de monte.ñ lt8. El gran desierto en Gobí de Mon~o. por Jos:! Cónsules yen espe-
11&: la m.eseta dd Pamir en el Turquestán Chin", y los Hi. cill l, al efecti To empeño que 

b. puesto la Direcci óo Ge
neral de Correos, para que 
nueltra República sea eono· 
cida en mayor grado. 

Pasa a la 4a. col. la. 

Inslituto Superior de Comercio "El Salvador" Las 202 oficinM postnl~ 
que se hallAn distribuidas en 
todo el territorio h ... n veri"fi· 
cads una labor digo" di ~odo 
encomio. H ay' que tomar en 
cuentil el sinuúmero de di fi
cultadtll!l con que tropiezan 
lo! empleft.dos de CS!lS depen
deocit!.s, para. por;ler llenar su 
cometido a s8tisfllcc"ión. Ml':I.s 
de medio millón de cartas 

MOGENOL evito en absoluto 
todo. la gama de accidentes 
que el empleo del mercnrio 
¡¡OVo. I1parejado; siendo ade
mús un r ecur¡¡;o muy eficaz 
en todos los período! de la s:
fili e. Y corno los efectos secun
darios del mercurio se presen 
tan con tanta Crecuencia, obli
gan a interrumpir el trata
miento, hacen di~minuir el 
va.lor curll.tivo del metal. 

Lil f¡¡,l ta de accident-es gra
Vil que se observan emplean
do .1 BISMOGENOL, ., de 
un gran valor, puesto que 
permite 10. administro.ci(~n 
continllB y por· tanto, la posi
bilidad de una rápidl~ y com
pleta curación. 

Ginebra, 1-4: . ..--Sobre Pales· 
tina y el Irak veJlsaron las 
discuaionea ea la sesión iDau

del Consejo. Inglate
rra. propuso 1ft. desigll8.ción 

.Mugnesia. Aniaada eferves. de una. comisión e.pecift.l pa-
ra que le investiaue la cues· 

cente para 11), dispecsia e:s:tre ~ · tión dé 1M murá.lIas. El Coo
ñimien~o, acideces, c6li'cos he- sejo r, resolvió continuar la 
pfl.ticos, v6mitos en el estado dilcu.ión, dando su reaolu. 
genésico, etc. Es inimitable. ción 'a. ~fioes de 1& presente 

.A. e!e acto h .. ri sido inyita. 
das las aa8ciacione!! de eetu . 
diantei, obreros, comercian
te,_ etc. 

La ofrenda será coJocft.da 
en nombre del diario sudame 
ricano de qltle hemos hlcho 
!Cf'nei6n. 

Colegio MI.l to, DIurno" Nocturno 
Preparatorio, Primero, Segulllio y Tercer Curso de 

Comercio. Cursos EspeciaJes-Intern lldo medio lnternado_ 
PuptlaJe. I 

La matrícula quedará abJe rta el 2 de Enero y las clases 
prlnclpla~n el ~o del mismo. 

Dlrec:.c16n: Sa.u Salvador, Calle Gerardo Barrios No, 26 
Teléfono 1-3-1·1 

Pida prospectos. Director 
PEDRO A. MENA 

l.a.mjnlEDoOO Contador. 

Búsquola en la Farmacia. Cen- til!:mana. 
ha Americana del Dr. J. El 

000 latinoamericanos 
podtlÍn entrar anual
ménle a Yanq.i1andia 

.1 

fueron despncb.d.s • las pro- Dr, Napoleón 
vincias, solamente de 
capital. :y repllortir esa Csn- ENFEUMEDADES DE NIÑOS 

.~ . ~ 
W~.n.,"g,on, H .-Jobn

dol Comité 

. Dr. Gregario Zelaya 
tidad repre~enta un trabrljo CON ESTUDIOS Y PRACTICA EN LOS preaentp un 
bastant .... arduo_ Esto, sin nOSP!TALEB DE NIÑOS DE PAIUS. determinando el 

Z,pulalllta en 0;011, O,do"J Nariz y Garganta. 

Don "'udw. y práct"u en lo. FIo'.J?italu a. Paria. 
OON8UL7'.A8: a., a ¡ p. m. 

ZSPBOI.&LE8 at 1 Y fflt'CJia al y nudta ,. m. 

I&lm ..... r r l.~ cartas llegadas de la ÍODli¡rración 
extranJero y que Buman . Ba.. Avenida Sur~ No. -43 TelMono No, 11-75 paí,ea de t!te H.mide 

o~ro m.aio millón en Dúmc·
1 
f:::::::=====(p=rl:":CI:P:lo=d:e:I'=Cu=es:t:a:d:e:I:l?:a:lo=v:e::r:d:eJ==~ rio.n 50,000 peraon.a. 

, rOl redondo!. 1I ~l ciclón mató 4:1 "c,.o. 
que las acth·id.de. H A R 1 N A {¡("í .,{/ti· en In,laterra I ~::f~~i~:i~,:~::~I~:, tuyier!n toda la cfec 1'1 

necf!laria, seria. pre. Londr .. , 14c.-EI ciclón 
'-:=~=======~===d~~~~~~=¡I Ci,o establecor otras 5 ofici- .B~~ALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS. ~ue .. ót6 anoch • • todo ID' 
I nll9. La falta de ellas so es- Las unlCBS marCBS que le ofrecen a Ud. ga.rantía por ~g~la:t:e:r:ra:.::y_e:l~N:::o~r~ta:..::d:.~E~u~r~o:.~:::~:::~::!!~ 

tá dcjan30 sentir desdo hace BU pureza y rendimiento. ¡" 
algún ti~mpo y en cuanto 

posi ble 80 procederá a BU 
fundación. 

La ignorancia, negligen
cia o falta do precaución de 
muohas personas, hace 
21,131 cl.rtllJ qu.den reza ... 
d •••• lu .ficiau d. 1& 1M-

MANiECA 
del pals y extranjera. Magnifi.a .olidad. 

Exi.ten.ia. permanentes donde 

Emilió Valenzuela. 



P .\QINA IlEGUNDA 

P .A.TRI.A. 
~rio de la mañana 

DIREOTDR, 
.LBERTO MASFlIRREB 

EDITOR Y PROI'IETARIO, 

JOSE BERNAL. 

RemON y ADHINlSTRAOION, 

lALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NO 2-5_9 

TALL.I!:U'ES: 'l'ffOORA'FIA 
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Icripc.ión: 
l' mes , .. 
l'un friO •• 
)mero SUE"lto . 
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~ 0.20 
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31 DIAS 

SANTORAL 

,P á. r a E 11 a s 
Como piensan los hombres de las muieres 

Yo quisiera saber 10 que 
los hombres piensan realmen· 
te de las mujeres. No me im· 

lo qne dicen de lss 
en palabras 

y elev!l.n n. pe
oratorios vestidas do 

inmortales virtudes o las 
flrrítstr!l.D por el cieno caro 
'¡;!'1lndola.s de cu lDns que no 
son suyas del todo. N o me 
importa tampoco la opinión 
abs tracta de los hombl'c..q eu 
cuanto a tornar en cuentA. a 
Ifl!1 mujeres como seres hu
roanos. Me interesa CODocer 
el sentimiento subconsciente 
quejos hombres experimen· 
tan hacia Ins mujeres y que 
se nps. r ta de todo raZODa
miento respecto n. elln~, obli· 
gnndoles fI trntarlns tfd y co· 
mo las trntnn. 

Por supuesto que no hay 
hombro que no niegue se· 
mejante cosll. No los escu
chcmo~ y atengámonos ni ra· 
ciocicio tqué os lo Que "él 
hombre estima mtls en llna 
mujad Que ésta SOíl. compla
c iente. Quiere que la mujer 
esté do n.cllcrdo con él, que 
r,o le co-ntrudigl\ en nadll . 
Quicro que IR. mujer uccpte 
sus opiniones y que ctdJe las 
suyn~. Quiero unu mujer que 
le bnln.guc y le oculte sus pro· 
pios defectos, no unn q ue le 
obligue fl corregirlos. L a 
muchacha sll mis{~ del c:sÍ, síl> 
perpetuo es In conquistadora. 

Los hombres no quieren 
pensur que lus mujeres tie
ncn individunlidad , ni ambi · 
ción de inrlepeurlencin, ni ao
helo por llevl1r UOE\. vidfl tL su 
gusto. Por ésto es que no en 
tienden al casarse con una 
Ull1chuchn que hll ch,dicado 
s u vid¡\ fl. cosas muy diferen
tl'B qne ltl S profesiones de cs· 
posa y madre, resieot,n ni 
prinCipio la desapnr ición dI.: 
su pCl'sonnlidnd nnterior y, a 
pesar de que elJos no vruiu· 
rían su sé !' anterior para se r 
esposo y padres, mirnn casi 
como o.norlllal a In mujer qne 
se empcfín en segui r una vida 
qu e no sen estr ictamente la 
del hogar. 

i!'~;~~~";,ií:::'~~;:;d~l}ii; I 

Clnfo c<o;tá que, después de 
pintar su idenl de feminidad 
los hombres, esta queda en el 
¡mpel do un sér filado recién 
descendido de los cielosj pe ro 
si se pudiel'fl. Sflcur el cundro 
compuesto de múltiples mu
jflres que los hombres llevan 
en la mente se vería que In 
crintnrn nllí nlmaccnadtl no 
se parecía en nada a niogll ll 
sér de la tierm , ni de los mu
res , ni de ios aires: se vería 
una combinación de anguila, 
blanda cera, corazón ulti.·asen
s iblc. pnpel blnneo y pelícu
las cinematográficas 

Frll a c¡,nOS ") 8ab,1.óone~ . 

'free c>Jivio <11 c<:lisancio de lo:; pies. 

UNGÜENTO Balsámico ROSS 
Téngülo sil.!mpre en c¡:¡sa. 

Cómprd.o Hoy. 
• vIsoN?: 4. 

fR.ED O lSEN ti NE 

MIS .Abraham lincnln.. -
MIS «Beniamln franklin . 
MIS "Laurils Swenson .. 
MiS "Borgaa .. 
MIS. Theodore Ronseveit .. 
MIS "Knule Nelson .. 

. EN ' ACAJüTLA 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

EN EL CANAL 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ~e 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Servicio directo por barcos motores, de Centro Améric a a. 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de 
Europa, 
Para informes y reservar espacio en estos ba.reos, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LllúI'fADA 
Teléiono No. 3·18 

El famoso Reloj' " ALFA" 

Con sólo ~ 3.50 
puede comprar este RUOJ 

bajo garantía absoluta 
UNICAMENTE EN LA 

Relojería JIlpino.. 
'J / 

PA'fRIA 

LOS MARIDOS NO SE ATRE· 
VEN A ASOCIARSE 

Por Miedo la sus Esposas 

VienR, 14. -Las mujeres 
hRn ganRdo fácil mento otra 
g ran victoria. L os hombres. 
que por primera vez i nten
taban o rganizar un rnovi · 
miento en contn\ de h tira
nÍtl del sexo fomen ino, han 
han frncasado en sus propó 
sitos: 

c:Af'qu itas:t, la LigA. Mun · 
dial de los DCrl'chos de 101> 
H o:nb res. Que ib!\ a celebra r 
su primem Conferencia el ! 
eqta ciudad durunt<, cste m C'fl , 
ha tpnirlo ql1e !oIlI~ pendcr la 
I'cuni cSn por falta rI(o de!egu
dos que !\sis ti e rnll :l In. COI)· 
ferencix. 

El presidente> d <, «A('qui 
tns", Que no quil:!r'~ reconoce r 

f r at.:lIso de su intento, hn 
ma.nifestarlo qUI~ 11\ ConfN('n· 
cia hfl t.enido qu e se r aplaza· 
da ,R causa elel cstlldo de in
quietud polít,icfl que reina cn 
Austrifl ; Iwro la CXCU~fl HU 

ha sido aceptndu. aquí , dond(! 
todo cl mundo I'nhtl quo Jo 
oeu n ido o!'> flll(~ no hus blls 
trmt.e cantidud de hombres 
cRsados d !RPUf'''-tcs n plantear 
los probl (- uws de su ViOll mil· 

trirnoniu l .Y Sil pro te~t!\ con 
tm la':! ('xigcncias dp su ':! mn· 
jeres en unfl Confc rl:llcin in · 
ternacioll.d. Según se dice, 
la masoría de Jo~ micmbro~ 
de la Liga son l'('cién CftCJH

dos, que, por 10 \' isto, DO es· 
trin filín l~ocumcntados de su 
suel' te. t:l 

En vista dt·! frr:CftSO de lu g 
Conferencill de <[Ap()t1itas~ . ~ 
pueden nuevameot.e dormir " 
tranq1J iJns las csposas, si ('~ ~ 
que había babido ulgunu lo ~ 
5uficientrffiente inocente po .. 

'~l 

Con' n6uyaUd. a su propia Belleza usando para 
su tocéido los artículos de la Casa Krank 

ti 
l' 

CLEANSING e REAM lCold ere.m) 
~) ) 

MENTHO LE./YI()N (Sin -grasa, muy refrescante y suaviza la piel) 

PINK BL USH IP'" masaj es) 

ROOT OIL (Aceite ~ara el peinado' de las SeBoras) 

f IX- A-GLOSS (p.,. el poln.dode caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA '1 HER KREEM Crema para. afeit&r el vello supérflúo de las sefioru 

y la barba. en los caballeros, no es necesario broeh& 
ni Jabón, y hace un deleite el a(eita.rse 

Depósito General: ROBERTO GEISSMANN 

.... #;9:;; 

INTERNATIONAl RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
S ALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALVADOR curuco 
MIXTOS DIARIOS 1 

fSTACIONES I 1 I ~ I 1 ________ 2 __ 4 __ _ 1_ 

-: -[=1_--- a~!~ I S.le E~tÜ~~6J) Lle~. P~:~P:Ill: _____ . 
....... __ .j. l a, Ill . g:~~ ~~~l~ikr;;el ~.~~ .... p· .. ni .... ·-:]=~~:=· 

t... ~ ~~ g.~~ ~~~a~~~~~~:" ii.~~ ~.~g I -1- -l'" : 

MIXTOS DIARIOS 

ra ereer en la eficacia de una 
Liga de esa categoría, y con
tinuar en la creencia do que . 
hagan lo que hagan, sus ma· 
ridos no tienen suf iciente' 
energía ni valor pnra aso 

reun irse parn e'xprc 

r~ o se deie usled 
Ninguna. camioneta. le lIe\';I, 

¡'co±==" Jtio } ~~ r,leg. ~~JI~fv{~~:r Sale :~~. J..~ I=I~I~ 
SAN SALVADOR - TEXIS JUNCTION - ZACAPÁ - GUATEMALA - PUERTO"llXRlUl)'S"'"" 1-

1 

Mi,t. p<'''J''W Pn"J'~' Mixto I 
diario ~'~':'~ss ESTACIONES W¿ba.~~ diario --- ---------

a. 'usted ent.re Santa. Tecla y' 
,san Sal\'udor por n enos dé 
veinte ceuta,vos. Prefiera 'G'd . 

LA FAVO RITA 
la más antigua, la, m~s se- . 

gura- y cuyas Cilmionetas 5011 
las mejores y MA S COMO
DAS. Nuestro serdcio es el 
mejor y nuestros empleados 
los MA S CORRECTOS. 

"La Favorila" 

L a base de In. felicido.d es 
lit salud. Sin ella es imposi
ble la dicha. La base de la 
sal nd es la. sangre, porque la 
sangre es la vida. 

El trntamienfo vita.l es lo 
mejor po,ra corregir la sangre. 
L a regenera y la purifica. 

En la Farmacia Centro 
Americana. Frente 01 Téle
grafo. 

l R-oJl 16-21 20 .19 ( 40-17 . --- ---~---
"', ®' 3.3 00 Saje San Sal \'Bdor Llega i6 ~. P5.:S· 
10 50 (3.0.) l.lega Texis Juncliion Sale 7.11 2.00 ' 
11.00 6.10 Sale Texis Junctlon Llega 7. 12 1.50 

~~~':II 'H& Jil Llega r~;ay{~6nimo :::: HA ~m 
-¡ P'5~ ~ 2·2m . a.&~. === 
~ P.iñ.'"" --p:-ru.-~ 

5.;)0 L 10 Sale Zacapa. Llega. 12.30 6 SIl 
3.40 G.15 Lleg3. Guatemala Sale 7.40 12.45 

--.~~ 
;)4 ~ - 1-;-::-:-~ . 630 12.5<') 
500 610 

p m. t1 '"'l 

Sale 
Llega 

a m. n..m. 

I 
p,lm , == 

Llega 12.45 
Sale 7.40 

a..m. 

Zaeapa 
Puerto Ba. rrios 

Pasajt>ros de y para el distri to Santa Lucia-A1111achapán, transbordarán en Texis. 
Jllnctioll . Pasajeros de y para. Guatema.la. y Puerto Ba. rrios, tra nsbordarán en Zac&pa, don
ue tendrán tiempo suficiente pa.ra a.llUorI.IH. Se recomienda a. los pasajeros que viajen enbe 
El ~:dvador y Guate '!' ala, que se provean de sus respectivos pasaportes con toda anticipa
cl6n y que los lleven l'onsl¡;!'O para. tlv1tars~ molestias era la frontera.. 

&W# ;t5§ 

NO IGNORE 
la necesidad de abonar la caña 

APLIOAClON: 

Nitrophoska 1.6. 
CIHI Nitrógeno, 

Acido fosfórico 

y 

Potasa 

¡fL HIT Df LOS 

ABONOS ! 

250-500 kilo. por h.ct~r ... , dando 2/8 al plantar la. 
mat •• , y 1/8 seseuta día. m's ~d., 

N011 EBOHM 1 RADING CO. 
AGENTES EN SANTA ANA: BATLLE HNOS. 

SAN SALVADOR 

-
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MORAZANIDA LA GLORIA DEL 
PERSPECTI\tA 

. Por Rodolfo Gálvez Malina. 

RUMANIA, LA DEL ESPLENDIDO PORVENIR POR JACINTO ' LOPEZ Del Libro oIMusa. Arcaica". 

Noticia sobre el libro de JO.'QUIN RODAS M. El poeta sintió que envej~cía. - . 
. En el catacl~~o de la guerra mundial se hun y nna vez, al notar frente al espejo 
dieron Estados, ~gieron otros y algnno, al transo En las an páginas de brin sido una de las figu liberales, por l.a libertad que su negro cabello encaneda 
formarse, vi6 sus dominios potenciados en exteu' est e libro el autor cuen- ras más ilu~tres de la in- ,y la democracl~ comba- .porque la vida lo tornaba viejo, 

advirtió que su faz palidecla 
y que en ella su cárdeno reflejo 
la nostalgia impertérrita ponía, 
cambiando en blanco su color bermejo ..... 

si6n, Tal es el caso de Rumauia; diminuto reino ta la historia de la vida dependencia, uno de los tió toda su VIda. Sus 
de la Europa oriental, que por acrecimiento de de Morazán, con énfasis GenArales más brillantes guerras contra Oarrera 
tres principados-l'vfoldavia, Valaquia y Transilva sobre BU vida militar, del Ejército Libertador, lo señalan como uno de 
nia-ha venido a ser una síntesis geográfica y po- por supuesto, Nada ha y uno de los amigos más lo. mas gran~~s c~mpeo: 
liti ca considerable. D e siete millones y medio de sobre los a ntecesores, la CArcanos y conspicuos nAS d~ la Clv!ll.zaClón ~ n 
habitautes que en 1914 cobijaba el pabellón nucio juventud, la vida de Mo- del Libe rtador , si su tea- Amén~a. ~l miedo, la I~ 
nal, ha llegado a. sumar !-8 .millones. A si?,.ismo razáu hasta 1826, año en tro hubiera sido el Sur subordlllaClón y la tral- Entonces fuese en busca de la Amada 
ha tri plicado casI su territorIO. La superfiCIe de que co mienza la figura y no el Oeutro de la A- ció u lo derribarron al para hallar en la luz de su mirada 
la Rumauia nuev~ es-exact>1mente-tan ex ten~a.co - pública del homb l'e más mé'rica. Sin . él empero, cabo y lo inmolaron en la que los años le negaban crueles; 
mo las de Hungna, 1l. ustna, DlUamal:ca, SUIza, fa moso que h>1 produci- Oentro América no ten- el patíbulo, en uu horri- y siempre la encontró como ella ~ra: 
Bélgica, Luxemburgo y h. ndo,r~a reuUldas. Nos do Oentro América_ El dri a historia, la his~oria ble momento .de caos y la Musa iuspiradora y hechicera 
hallamos ante el plauo mag nífICO d e un futuro libro f il é escrito para ha- he róica que parecd lUse- de locura. Nunca hubo que le t ejía mirthos y laurelesl 

, . b l d i ' s un crimen más inicuo ni grau pals. " _ , cer jus<;icia a Mora zú n, para e e os ongene. 
Remota hiJa de Roma,. como. E spaua, RUDla- para rlifuuclír el conoci- de laB naciones y COUBt!- más oelioso que el de su 

nla es nuestra hermana lat lOa mas one!"tal; doble miento de SUB graudes tuye la base de BU dere- muerte. Nunca hubo ma
hermana, de raz.a y de lengua. Oou so lo separar haza ñas y BUS graudes cho a la existeucia. Oen- yor distaucia entre una 
del ~umau? las lOg~renclas e~lavas y del ~aste !l a: serv icios, para presentar tro Améri ca no debe BU grau vlctima y sus rui
no ciertas lOflueuClas galaS- llltraclOnes hUglll ~tl- lo a los pueblos centro- independencia. a la gue· nes victimarios. Sus a
cas veuidas del Norte-, un rumano y un espanol am eri ca nos como una rra ; pero las guerras del sesinos, hombres obscu
p~drían hablar y. e.uteude r8~. A lo largo . del ca· fueute ele iuspiración, de periodo morazáuieo pro- ros, advenedizos, irres
mu,:o férreo, el vIRJero espauol en Rumama se re- Ast ím ulo, de fe, de espe. baron que habría Sido ponsables, no sabían lo 
gOClja .!a an~e nombres de Oastllla: «posacl~», ranza. No es una histo-I tan ca paz como bur Amé que hacían cuando lo a
ccampma. . En la cl~dad ~ada no. es extl~ano . ria propia mente ,licha, a rica de la conqlllsta de sesinaron. Eran absolu
Nos acercamos a una «farmaCia», leemos notICiaS pesar del relato históri. su indepeudencia por la tamente indignos de te-
en la Epoca, comemos en e l restaura.nte «Oapsa» ca de campañas y euce- guerra. ner con Morazán siquie
(casa) , paseamos por «Oalea VICto:la~ (cal~e en sos de la vida ele Mora- Ouando el movimien, ra esta relacióu de ve r
vascuence) . No e n va U? hace . dieCIOcho sl~lo~ zán. E s uu libro de ad- to de l 19 ele abril en Oa- dngos. La historia con

. Trajano, nuestro compatrIOta, VIQO y couqUlsto mir'lción de culto de a- racas Morazán teuía 18 serva SUB nombres pero 
Da~ia .. Aúu e~tán en pi~ ruinas del puente cous- dor~ci ón : de gl~rifica- añ os.' Ouaudo se decla- la posteridad los iguora. 
trUldo por el hiJO de I ta llCa, y el severo DanubIO, cion; uu libro de eutu. ró la inrlependencia cel':- La época morazánica 
a su paso p or eldesflla~e~o de Oasaal, refleja , oro siasmo. que entona infa- troamericana, S8 aproXl" comprende los años de 
gulloso, la formidab le lapida de TraJan~. . tigablemente el himno y maba 3 los 30~ En 1826 1826 a 1842. Si se ex-

Desde 1503, en que se lo&,ra la pn,:, era um· nutre intermiuablemeu- contaba 34 anOR. A es- ceptúa el paréutesis de 
dad naCIOnal rumana, este paIS lucha SIU treg ua te el f ragante bracero a ta edad comenzó su pa· exilo en Oolombia y en 
contra .el absolutIsmo y la ?arbane para couqUls- los pios del héroe maravi pel en la historia; . Su el Perú, 1840-184 1, la ac
t al' su mdepeudenCla y sl': hbertad. H a . pasado llosa tran8fol'mado eJl primera proeza mllJtar, tuacióu de Morazán en 
~uego por todos los agravIOs de l?aI8es. V~Clll08, ba- símbolo histórico de un la Trinidad, que anuu- Oentro América es ele 15 
JO todas las .esclaVltudes de los Impenahsmos Clr- graude y trágico sueño ció a Oentro América ~ñós. Duraute estA pe
cuudantes sm de,fa llecer .. Tres esr.adas pend~n naciona lista. que había aparecido una riada él fué sucesivamen 

y aBI la habló el poeta: tú, ¡me quíeres? 
¡No importa a tu pasión que ya implacable 
la fiereza del tiempo indomeñable 
me alej'eda laB cosas y los seres? 

¡No serás, como todas las mujeres, 
que ante la juventud, siempre adorable, 
mi viAja imageu de poeta amable 
la poepongau a otra tus quereres! 

Mas la Amada sonrió divinamente; 
y esperaudo el poeta, vauamente, 
escuchar de palabras un e:liceso, 
la Amada, cou maneras bien tranquilas, 
dos estre llas formó con su. pupilas, 
que él apagó con la humedad de un baso ...• 

Ella le dijo entonces: ¡síl Ite quiero! 
¡Sabe que te he querido por tu gloria, 
por e l laurel que pone la victoria 
sobre tus pensamientos de trovero¡ 

¡ Te amo' porque tu frellte es un venero 
de rica luz que alumbrará la Historia 
y porque de tU'B versos la memoria 
querrá guardar el Uuiverso enterol 

re su cab~za: las de " usla, Tur.qUla y Austr~a. Morazáu es una figura graude espada, fué su te Jefe del E stado de 
f--~'Eíii.Ve-¡'Ó"el1a sabe ¡uehar. Tres Siglos dur";. la lO· siugula r, tluica en Oen- primer sel'vicio a la cau· Honduras, elA l!;l Salva,- Aunque sobre tu faz mar~hit .. y gravé 

qUIetud,! se prosigue el duelo. Hasta 1 ~ 1 8 uo tro América. Pa ra eu- sa del gobierno constitu· dor y Guatemala, Pre, i- el tiempo, iugrato, BU inclemencia elave, 
l?gra 8U lOdependenCla ,este esforzado p~IS,. que contrarie paralelo hay cional en Oentro Améri- dente por dos veces (o- 'nada podrá contra tu numen, ¡nadal, 
tiene el tratad? de BerilO por acta de,naclmlento. que recurrir a la histo- ca. Por esta causa, por cho años) de la R,públi· porque siempre hallarás; como u'na-ofrenda, 
E~ agosto·septI~mbre de 1916',Rumama emprend~ ria de la g uerra de inde· la Huidad de Oentro A- ca de Oentro América, y el beBO femenino qu~ te encienda, 
-Junto a '~o~ ahados- su. centéSIma guerra. A SI pendencia en Sur Améri nérica en una nación ba- finalmente Presidente de de más de una mujer enamoradal 
pndo escnblT, de ella S~lOt-AulalTe: . ca. El es digno je los jo el sistema federa l, por Oosta Rica, cargo que e-

«Rum~llla,. cuya hIS~Orla es durante lar!!,os. ~I ' tiempoa de Bolívar. Ha el triuufo de las ideas jercía cuando el motín y 
glos una.hlstona de lagnmas y de ":,ugre , SlgO¡[l- la traicióu lo sorprendie-
ca en Onente lo que Fran ' 1« en OCCIdente. Es la ALFREDO URIANI PRECURS OR DEL FASCISMO ron lo asediaron y lo 

N o está la vid a d~l poeta atada 
a la vida pedestre de las cosas, 
porque es su vida espiritual sagrada 
y alta, como las cumbres sil~nciosasl Niobe de las naciolles» . mataron. Pero BU actua 

Nos hallamos aute e l umbral europeo del mis- ción fué esencialmente 
__________ ...:...=..:":... ::,"...:6;:::"::.. • ..:.n:::";;.,,;... c::;o.:.:I:..' .::::.:.... __ 1 Apenas couoeido en el rrrz?l': ' le proclama Mus- militar y 8U fisonomía 
¡- extranjero it gwndissi7nv SOlllll «un Poeta de la en la historia es militar, 

y así como en la tarde desmayada 
las nubes brillan siempre esplendorosas 
y dentro de la tapia abandouada Perfu me Delicioso 

ALTO !! 
o 
I~ No se enga,ñe con unos 
ro avisos que dicen falsificación. 

p:¡ 
..... Eljabón DR. REllUER no es 

<1) falsi ficaciól.l de otros jabones. 
'O 

Es legitimo y lo falsifican 

Q"iani, como le llama Patria» y dice de.su 0.- El fué por sobre toclas 
Musso liui, AS el precur- bra maestra , La nvolta las COBas un caudillo mi. 
so r del fascismo, y cou idea.le, que «en ella todos litar. Por su genio, por 
Nietzsche, James y So- los problema", todas las su audacia , por su he
fHl, el maestro del duce. pa91~nes, todas las ano l'OÍSIDO, por BU carácter, 

~ E n pleno régimen de de- gustIas y todas las e.spe· por sus hazañas, él fué 
mocracia parlamentaria, l'aflZaB de nuestro tlem· un hombre extraordina
«el Gran Aislado» sognó po está u proyectados e rio. 
¡''''pern, y previó, predi- ilustrados en 1]U estilo 

tj c6 y anheló el ac1veni- conciso, taci ti ano, que Los quince años de BU 
(1J mieuto del fascismo, Biu basta ría por si sólo para accióu pública eu la vi
_ pronunciar, desde luego, constituÍl" la gloria de da y la historia de Oeu· 
..... esta pa labra. En BllS un escritor» . tro América fuero u de 
() múltiples escritos, algu- guerras continuas, siem-
..... nos de e llos difusos y Italia celebra el vigési pre contra fuerzas supe-

obscuros, otros _lumino- IDO aniverSArio de la dores en número, siem· 
80S i grand ilocuAntes, muerte de A lfredo Oria· pre mal preparado y fes

o.. Oríani coudenó la co- ui, y eu menos de c. ua tro tinado y acosado por los 

m uestran gentiles su primor las roeas, 
así, sobre los añqs y la vida, 
la Musa del poeta, siempre erguida, 
muestra su lozanía y BU frdBcura, 
porque ante el brillo celestial del astro, 
uo deja e l tiempo su sombrío ra.tro : 
¡tiene el sol muchos siglos y aún fulgural 

>c,« 

El poeta tornó frente a la luna 
de aque l espejo delator que un día 
su t empraua vejez le descubría 
con triste claridad inoportuna. 

Al contemplar su cabellera bruua 

() El jabón DR. REBUER lleva ...... 
~ en cada pastilla dos fajitas t-3 
p... rosadas . .. . EXrJALAS. o 

que la nieve del tiempo emblanquecía, 
lo que la tierna Amada le decía 
recordó en sus palabras, uua a una .... 

r rupción del parlamenta lust l'os- un ll1orneuto en sucesos, siempre arries-
1"iemo, la degradación la vida de una naeión- gándo lo y jugándolo to
del socialismo, el positi- el ideal d el peusarl or ha do, si l'lIDpre hacieudo pro 
vismo, el materialismo, y sido rea lizado E l parla d igio', prodigios de va· 

Libre su corazón del deB8ucanto, 
el feminismo, y pmc1a- mentari smo ruidoso, el lar, pmdigios de inteli· vibró 61 laúd pletóriGo su canto 
mó el imp" rio de la lev. , sociali smo autij)a triota y gellci '" prodig ios d e au-

d·· d t· relatándole al mundo SUB quereres; la autoridad, la jerar- la lucba ·estéril de 108 d~c i ", pro Ig lOS e ac 1-

..... No será legítímo sín las fajitas 
rosadas 

Jabón Dr. REBUER 
El el mejor, el más barato y el más popular 

o 

\ L d Y a pesar. de la vida y sus agravioB, 
quía, la trad ición , la ne- partidos hau sido elimi- vida, . . a . Buma e es- Isiguió siutiendo siempre entre sus labios 
cesidad de una fe y de nadas. Ita li a ha deshe- tos prodigIOS es que Ja· 

f é , ,[ e l óscu lo de todas las mujeresl la expansión coloni,\l. cho el Imperio austro- más u veucido. JT ien· _...::..:.-...:.... _______ ..; 
Previó también el in- húngaro y conquistado tras M01"azáu pudiera no lo habrían perdona· teratura centroamerl~ 

minente conflicto euro- sus fronteros naturales. combatir, sus enemigos, do nunca a é l, y que a la ua nacida de su 
peo, la caída de grandes Ha triuufado el régimen aunque máe numerOBOS sombra de su magnaui· Parques, eBtalm'IE 
Imperios, la preponde· que se basa eu una reor- y. poderosos, estarían midad se rehacian sism- numentos 
rancia plutocrática de ganizacióll a1"istocrática siempre amenazados por pre para caer otra vez todos 108 
los Estados Unidos. la re del ]j;stado. El lema de la. derrota. . sob re él como fieras ham 

E S bu Íl dan te accióu contra e l eocialiB' la Revolución francesa El era honmdo y sin- brieutas. La lucha "ra 
=====================;\000 y la democracia nive- « Libertad, Igualdad, Fra ce ro. generoso, bandada- así eterna. Era una lu

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR ' 

Encanttará en nue.tro almacén 

ladora y el advenimiento ternidad» está ya substi· so, capaz de la ternnra, cha a muerte, y no con
de una nueva aristocra· toido en Italia , por otro de la simpatía, de la pie- alu yó sino con su cadá
cia, diferente de la de la lema: cOrden, Jerarquía, dad. l!;stas prendas, más ver. 
sangre y del dinero. Su JUBticia> . Y 108 desti· raras y admirables en su De su época lo que so-
doctrina tieue varios uos de Italia están regi- tamperamento militar y brevive es é l. 
p untos de contactu con dos por el altGe, que-se· en su vida de luchasl en· 
la de Jorge Sorel; pero gún su propia expresión carnizadas y sangrieu-
e8 má8 italiana, es exal- -se ha nutrido de las pá tas, concluyeron por per méaica como 

D1i: SOLA ... HENRIQUEZ tadora de tudas laB ener- ginas del grandísimo O· derlo. Perdonaba a SUB y BU accIón 
.................. rías de la raza; por esta rianl. enemi,08 veacidol, que 



'AS"" CUARTA ~~P~~~T~R~IA:;::~~~~::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::; ':::::L~A~O::;U.~L~T::"u.-'.R-A-a-'H-I.-N-:A-Y-S-U-. -. -. ----su-r-tid-O-d-e-p-u-b-IiCil-ci-on-es-··':"en- . :bi~~ dijo: "~yúdate qué te 

un establecimiento salvildoreño ayudaré". Cómprese Ud. PA-
Viene de la la. pág. ' __ . RADOLIN A y. verá. . -

POR QUE OEBÉ USTED PREFERIR 
"LA CUBANA" EMPRESA DE TRANSPORTES "AVAlOS" 

iya5 en el 'l'ibet; proveen a la ChinA. de mUl'Allss impa
-ables. E l aislamiento le proporcionó la paz durante 
Ibos afios, pero al mismo tiempo se ha restado la~ inspi· 
60 que acelera In ndaptncióD cultural. 
Por último, el gran sistema hidrográfi co, . lo mismo 
el de la India, facilita las actividades agrícolas', al mis
tie.mpo que provee de los medios necesarios p&rn el 
Itenimiento de las comunicaciones intel·iores. Los tres 
~d6S ríos del sistema hidrogrMico cn China so~ el río 
arillo, el Y!ingtse y el PearI, y constituyen la. cuns, de 
Wtura del P.ls. 
!:Fuá d. ellos d. donde surgió l. cultura hace cinco mil 
3, sin ningún es tíwulo, y sin el auxilio de las activ ida
marítimas que han sido esenciales para el desenvolvi· 
nto de otras culturn~. 
De lo dicho podemos infer ir quo en China la vida se 

leslizado serenamente en unn sociedad bien organizada 
anquila. sin , grandes empre3:l.S. E ste ~notabl e contraste 
;'O China y los países dell\lIediterráneo, S sus difereDcins 
)gráficcs, son las causas sub,Yllceutes de la. diferencia 
"e la cultura de Oriente y In. de Occidente. 
En otra forma podría decirse que UDfI. cultu ra es de 

!en fluvial y In otra dé origen murítimo. Crco que esto 
de facilitprnos la apreciación escncinl de las caro.ctorJs
~ de dos culturas de un n. cutegorít\ diferente. 
El contraste es en verdad grande, y el t iempo no me 
nite entrar en detalles; pero creo que estos hechos ex-

hasta cierto puuto el fenómeno soc ial de China. Sus 
lct,er!sti"., topqgráficas son Ins que le han permitido 

de muchos años, en un estlldo de glorioso 

revolución industrial de los líltimol:! añol:! del siglo 
acentuada de mancra notable en el siglo XIX, ha 

un cllmbio radical e11 la estructura de In cultura 
y como consecuencit! , una clltris trofe en las or

med ioovnles económico-sociales de Europa. 
las ha cllUlbinaado 109 idiomas, ha 

y , sobre todo, ha influído en el es
de los diferentes países que podítln abaste-

a sí mismos y podían viv ir separados los unos de los 
en estado de cGlorioso aislamicn' o>. Debido al desa· 
creciente dei sistema moderno de la producción eco

revolución industl inl h~1. encontrado la má" grá.
ex,,,esión en el IIp-mndo «Imperialismo económico>: 

Lh"g~mon¡. que ha conquistado y domina el mundo 

cultura occidental descansan sobre el 
~stri.IiS11l0 Ill(,d,,,no .. H nsto. los primi tivos bárbaros de 

r emotas, qu e jamá'i se dieron cuenta. de 
ley del destino tienen que adap tarse a la 

de Occidente . No hay alternativa. Adap
China, con un territorio de: más de cuatro 

millas cuadradas y una población que pasa de 
fué el primer país de l hemisferio Orientnl 
la inf luencia de esta impetuosa corriente. 
estos últimos años, el pueblo chino ha. lucha-

ter·,ü,].,rnente adaptar se n. la cultura nuevs, y. du-
con la gran Bretafis ·en 1840, esta 

cultura Chba significa un gran cs
Chino hizo sacrificios inauditos -y se so· 

verdadera ordnlía. Todos los esfuerzos pan
y las intervenciones cxtmnjeras siguieron a la 

Opio. 
de efi ciencia del gobierno de Manchuria no 
lB adaptación de la cultufa se realizara, y el 
tuvo que li mi tarse al establecimiento de las 

ne<:eS1lrlllS para el logro de este propósito en el año 
se in lluguró la República, y en 1924 cuando 

pllrtido nacionalista. L as intervenciones ex
incom petencia del gobierno dieron lugar a 

mal!simaadaptnción económico· social,que.a su vez dió 
opresión ejercida por los extranjeros y a la 

interna. . 
cí rculos viciosos llevaron al pueblo chino 8. Un 

deplorable e imprevisto. La devastadora 
In nueva cultura occidental arrasó con todo 

un instante las comunidades llgrícolas. 
manuales esport'Í ·\icamente dist ri buídos, 
poderío y la preponderancia de la hecge-

~~:~':~~~~';! ejemplos de esas escenas patéticas I! de las comunidades :1grícolss, lo mismo que 
du rante. la primera etatJa del desarrollo i ndus

ha sido una excepción. 
mala adaptación económica y de este caos su r

I!'~"i~ci;i~l,~hi'~, nacionalista . De lo dicho se infiere que 
~' es el resultado de la lucha entre la cuJ· 

o""in,,"t.1 y la oriental. 

MUfBlfS T APilADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA
VIDAD Y ELEGANCIA. Visite mi taller 

apreciar en los diferentes modelos ' 
tene"10s ejecutados y será BU mejor 

reclamo. 
Antonio E. Cabrera 

Ouadra y media .ute, del Hospital Ros,les 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

E.quina opae.ta al Gimnl.io Nacional 

• 

de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

No. '12-39 

H. qued.do e.t.blecido en 
la casa sall'adorería Agencia. 
General de Pu blicacion0s, el
hblecid. on el número 60 de 
la l . . Calle Oriente de est" 
ciudad, UD senicio de publi
caciones en in2'I~!!, eu el que 
108 lectores de ese idiol!lu, 
pueden solicitar CUl\uto de
.elo según 8U.':J aficione!!, gus~ 
to'! y necesidad el!! . 

L os arreglos que tiene bc-

chos COD editores norteame· 
ricanos permiten a la citada 
Aeencia General de Publica
lione. Extrr.Djeras, cuyo pro 
pietario es el señor E ucenio 
Díaz·Barnéond , lervir cuan 

le indique public!\do en 
. E l eatálo2'o más com
de publicl\ciocea en ic · 
hecho en los E~tados 

pl\rI, 1930 inc luye 
tltulos. 

para vlalar entre Santa Tecla y San 
Salvador 

1.- Por que las c;\1Jl1onetasson 
NUF.V A S Y no se descom
ponen en el camino. 

2.- Porque no esperan aestar 
LLENAS p'lTa. "l\Ur. 

3.- por Que e l pasaje le cuesta 
OINCO ceIIL,L\'OS menos. 

4- - Por que la. empresa. es del 
pals. 

Servicio da camiones a toda hora, tr8llsportls 
da muebles g me,darlll IR Ilnlrll 

o.,. d.tril, de la Igle,io de Son ' E,tebon 60. 0011. 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

OFICINA: Bodega, del Ferrocorril de Oooidente 
Teléfono N. 281. ,. 

¡AGUJAS VICTOR! 
m .... 

Las Más Conocidas 

Las más . Aceptadas. en todo el mundo 

Las que mantienen cada día más alto 
" su prestigio 

Continúe UdG» usándolas con la, 
confianza de siemp~e. 

Agujas acero extrafuertes . en 

" " " " 
" " " " 

bolsitas 
cajitas 

" 

de 

" 
" 

100 
300 
500 

,;._ • .:.-.. .:1, I 

Agujas Tungstone [Patente Victorl sonido extra-fuerte en cajitas de 8 

¡PRUEBELAS! 

Pida Ud. AGUJAS ,VICTOR en cualquiera de las 
Agencias VICTOR establecidas en la República 

CARLOS 
Distribuidor Victor para El Sa[o'¡or 

San Salvador, C. A.-Tcléfo~o No. 100 
CASA SALVADOREÑA 

Nunca esté Ud. satisfecho si no es con esta marca: 

...... 



PITIIA Insertl In lodls sos páginas, leclara Inlumnle. los 
111101 119 siempre lonlo I ésll, di manara qUl el leclor dellene sin 
nlllm SI almlóa in 'Ios anunclot 

AÑo Il. 
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LIBRO pEL MUNDO LA ENSEÑANZA DE COMERCIO Don CarIo! de Sostoa, 
Ministro del Reino es, 
pañol residente en esta 
ca pital, partió ayer 
Togucigal pa, en donde 
próximamente presenta-

Para que la enStrraDsn. do 
'tlomercio ee unifique y pua· 
-da du todos los r~ultados 
-deseables, e3 menoste r que no 
-8619 Be trabaje en asunto de 
prog ramas. Eeo, basta cier

'"to punto, es !eeuudario. Lo 
fundamental es flue baya mo
ralidad y competencia¡ y co
mo en nuestro ambiente no 
pueden existir estos dos ele
mentos sin je (fltura superior, 
que se cree es ta Intids.d. Ptl-

t :toa este objeto deben ¡busc!ll'sO 
personas yersadu en todas 
las cuestiones comerci!lles y 
hace·ndf\rias, juntamente con 
UDa buena preparaci6n perla.
g6gica e ideol6gica. 

Si nosotros lográramos 
llue se estableciera un CON
SEJO DE ENSERANZA 
COMERCIAL, integrado 
por personas responsables, 
honradas y COD deseos de h..
borar, podríamos asegurar la 
unificaci6n di estudios, COS3-

de positi vos rasu Itados pus 
los j6venes que se dedican a 
este género de estudios. Ya. 
68 ti~mpo de que los sal "n,
doreyos le demos más impor
tancia 8. la Escuela de Comer
~. El Comercio, corriente 
.fertilizadora en el progreso 
·ae los pueblos, es UDa acti-
'V idad que camina a la Tan
;guaraia en todo el mundo. 
ticra justo, patriótico y hu 
mano; desperdiciar el tiempo 
ante una necesidad tan ioo
perjosa , 

Además, el país necesita 
de una. pléyade do j6venes de 
)a talla de Napoleón Viera 

.Ltam.~.r.Do.~'~ómbres de 
amplia visión y cOn c.apfiCi
dades reale! pa.ra estud isr 
los problemas criollos. El 
Salvador tiene ya abogados 
en demasía, médicos a mon
tone!, profelores adoceuado! 
y un sin número de eartona
Jos. Pero no cuenta COD los 
hombres que 8e necesitan ac
tualmente y que se necesita
rán mM tarde y siempre, éll
to es, con 1011 hombres que 
sean capaces de plantear y re
solver Jos problemas ecooó

) micos de nuestro país. En 
donde f'stá la escuela que 
prepare' 

And .. de mano en mano 
une. solicítud que !!e eleTa.rá 
-ante el Conllejo Universíta
!"iopara que se cstllblezcl. ea 
ja Universidad Nscional la 
Sección de Alto. E.tudio. d. 
Comercio. Por qué mejor no 
se solicita que !U" mandon 
unos trel5 bueno! edudiante! 
a especializarse en EconomÍ8o 
Política, Finanza! y otnl 

~signatur&! mÁs. que DO! 
proporcionen .l.mento! efi
-cienttlmente pnpuadol1 Pa
ra. preparar alumno. mala.· 
mentoe, COD profeseres-dómi
nes, ilXlpuntualel y carente! 
de en_uI¡l.lJmO, .1 preferible 

que vayan a. Europa 
cunntos bueno! muohachos. 
Si se estan exporhndo PRO
FESORES aj Cbile para que 
aprendan 8 \J rofcsores, por 
qué no se mandan al exterior 
muchschos inteligentos para 
que vengan transformados 
en Terdaderos financistss1 
Esperamos que a]e-ún día ha
brá justicia. 

También encanta la idel. de 
ha.cer 111. Escuela S uperior de 
Comercio y H Rc ienda. Se en
tiend e, no por el nombre, si
no por 1" crLlidad de sus en· 
s9ñe.nzft.s, de SUB ' pri Dci pios, 
de su ideología, etc. No olvi· 
de que antes de espemr del 
Gobierno debemos esperar 
de nosotros mismos. Es pre
ferible que esperemos el su r
¡rimiento de esa e8cucltl de 
de los es fu erzos par t iculares, 
y no del Pre<;u puesto y de 
las Altas Esferas O fici!\l es. 
Comonzlndo porqne lo OFJ · 
CJAL, en cuestión docente 
principalmente, raras veces 
sirve. 

Sin más por el momento, 
soy su servidor, 

JOSE A ORANTEt;. 

DIVERSIONES PARA HOY 

TEATRO PRINCIPAL 

A las 6 p. m., en ex
traespecial, la aristocrá· 
tica Florence Vidor ba
ciendo la interpretación 
de una de sus mejore" 
películas <El pecado po· 
pular>. Empezará la 
función con una revista 
Paramount. 

A las 9 p. m. , gran es· 
pectáculo de variedades: 
<Pichardini>. B a i 1 e 8, 

canciones, comedias, re
vis tas, conciertos. Los 
hermanos Pichardini pre 
sentan a nuestro públi· 
co un verdadero cuadro 
de variedades, digno de 
ser visto por todos los 
público •. 

TEATRO COLON 

rá sus credenciales. El 
señor de Sostoa uua vez 
cumplida BU misión en 
la vecina del norte, pa· 
sará a Nicaragna. 

Oi~a UsleO 
Pronto, muy pronto, 

pero prontíSimo, la Em· 
presa de Espectáculos 
"ROBERTO AGUILAR 
T. " ofrecerá. Jos espectácu
los de más sensfi.ción q nc 
imagin arse pueda. 

El primer estreno, el 
más senstlcional, es la. 
grandiosa producción de 
l. "Motro Goldwyn Ma
yer", con el eximio nctor 
Ramón NQvarro, titulada 

E l Alto precio de la pe
lícula había hecho imposi
ble su Ilegsds, pero sI fin 
llo!. tenernos entre nosotros, 
.\' el culto pllblico de Son 
Salvador podrá admirar 
la más grandioss repro
ducción de In. Roma pAga· 
nl~, magníficamente esce
Dografiada. 

Espere programas 

Tll . ién, dt'ntro de po
co, pól1rá nuestro público 
asistir a 11\ formidable pe
lea pntre los grand('e cam
peones de boxeo P.!l.ulino 
Uzcudum y Smeling, en 
un match eliminatorio 
para la opción del cam
peonato mundial. 

Aq uí puede verse, en 
esta cinta, al formidable 
vasco frente al único de 
los boxeadores q uo log.r6 
vencerlo. 

N o falte Ud. • este es
pectáculo, que es algo 
scnsacion8ol. 

Le aV'isuemos oportu
namente euando será la 
nocbe de exhibición de 
estas do!! enormes pelí
cula!. 

POR 

NOVEDAD ERleH 

EN El MARIA 

REMARQUE 

El éxito más rotundo en l ibrería defJr;le hace cincuenta añosl 
Probable gran premio Nobd de la paz P" r2 1929 

0.00 HAMBRE .... 

.. El e8pectro del "a.;ibre corría 
trinc"8'I·a. Á última !wra el comando 

¡"_IIE~iIIIIISC!lI!lll::!ll!!illI!llO""ISIIRIIII_I!'.II!i __ ¡mlli!ll!!!lllll/l!ml:illi'¡ noventa raciones. En la compañia &r11ll7W8 

vendidos en todo el mun 
es la demostración más práctica 

del ,éxito de este gran libro 
1 • ., ... lnl'·Prllrt.<'· .... a todos los demás libros 

en. su cruel verdad! 

La Biblia Raso 

ciento cincuenta !wmbres. ... Oada cO'Tl1pañm-o: 
un e'('emigo. De r~ente una lluvia de 
yectiles y bombas cae en nuesl'lros hueco8 .... 
B"azos, piernas, sangre.... Horror.... .A la 
"m'a el sa"gento nos ,·ecuenta. Han quedado 
t.'einta. Oasi dos raciones por hombre .... 
E'l kartazgo! " -

(Est~ e8 solo el prín&vpio ~ . uno de 
capítulos de este lib, o adlmirable). 

enouentra de venta únicamente' en la UBRE~IA CAMINOS HNOS. 
La Expo.ición de Bereelona 

Continuará Abiert. hasta 
el .es de Jonio 

Las fiestas de Primavera 

En relación con un clIoble
,:'rama que DO! fué suminis
t.rn.do por lA Prensa. Asocia
da, en el cu~1 se anunciaba 
la clausura do In. E"posición 
do Barcelonl:\, la Legación 
d~ Espatía en Gsta. capital 
ha. recibido el siguiente men
lIaje cablegráfico: 

A Ministro de España. 
Sin Salvador. 

Como la noticia de la 
Itlaulura de la. Exposici6n do 

Con los suscriptores 
teeleños 

Suplico a los suscriptores 
de PA.TRIA que tienen reci
bos atrasados, cancelarlos; 
lBS cuen~as de fin de a.ño así 
me lo exigen. 

Manuel Á. PO/Jeda 
No es lo mismo, -lila de 

cinco letra.s, que un o. de cinco 
libras. Dulces Venus, tres 
colones la.ta, Pruébelos. 

OqMO SE PRODUJO EL INOENDIO . .. 
Viene .de la la. pág. 

encontraban, que habla 
fueoeo al pie del e!caleróa. 
Continúa la declarado,. 

de Martíne~ .. 

A las 6 p. m. , en ex· 
traordinaria, regia pre
sentación de 1 .. celeste 
Vilma Banky en 8 U glo
riosa obra <El despertar 
del amor>, conjuntamen
te con el gran actor Wal 
t er Byron. L-___________ 'I Bucelooa pudi era contener 

c:El pueblo c"pafiol>, el Pa
lacio NAcional y las fuentes, 
cuyo áxito se .. e ,cada dia 
mRs s.crecentado CaD moti
vo de la col ebración de las 
fiesta¡ de PrimaTera. Tam
bién continuariÍ a.bicrta I'a 
Exposición de Se .. illa. 

dijo, que más o menos falta
ba un cu.!\rto para las cinco 
de la tarde cuando se encon· 
trftba trabajando en 8U escri
torio. En esos precisos ins .. 
tantes, al lado contiguo a la 
zapatería cReily> oyó voces 
de alarma que decfa.n IFuego!! 
IFuegor, al mismo t iempo 
que UDa intensa hUID!l.Teda se 
eleTlibfl del interior del edi 
ficio. Inme-dilltamente gritó 
8. don Salvador ChéTez que 
babía fuego en la Cfl~a y lue
go se dirigió al teléfono para 
aV~-8ar al Cuerpo de Bombe
DOS .. Después regresó a BIl eacri 
todo y procedió a recoger los 
libros que introdujo en una 
c!\ja de bierro. En CUBnto hu 
bo hecho esto se dedicó a sa
car mercaderías a la calle, 
puo esto duró poco tiempo 
porque el fuego se Jo impi· 
dió. 

Al 1IJ!lltar el deponente eo .. 
bre las llama!!! se le cprendi6» 
el brazo d~reeho y cuando se 
le aplCó, 8e intern6 de 
nueTO & ayurl .. i- & lacar 118 
mercaderías. Cmmdo ya DO 

relistil!) el dolor de lu que" 
maduras corrió a eu casa pa .. 
ra que le hicieoran lal5 prime
r&8 curacionee, yéndose d •• -
puéa al Hospital, jOlltlmen_ 
te COD. BU hermane. El decl ... 
P •••• 1, Sa. P'''. col. 3a. 

Noche, a. las 9 p. m., 
extraordinaria. Lily Da. 
mita en .u gran produc· 
ción <Collet.>, con una 
revista Paramount. 

Lo. dulooo d. l. 
.Vonus f , 80n los dulces más 
dulces J sa.brosol que Ulited 
puede comprar a. tre!! colones 
la ta. de cinco libras. 

vrcTOR ANN1CH1AR1C) 

el mOl'imiento de turistas, 
es del calo q ne se hngf\ Sft. 

ber al pú.lico que dicha 
Expo!ición continunrá abier 
ta hasta junio, con el ClTlÍc
ter d. nacioDal y cun sus 
principales atractiTo!J como Palsc¡os. 

El Opopeptol "ERBA'~ 
8S indicado en todas a.qaella.s enfermedades del es
tómago que Tan &compll.ña.da.s o. s8cTeción deficien
te y a f[Lltu, de movilidad gástrica. Hipope.paia Ro 

dispopsio. sencilla, aqui lin, g!lostritis agudas y oró· 
nieas, dila.taciones del estóma.go, anaclorhidrin y 
hipoclorhia simple y sintomá.tica. (d.. a.nemia per
niciot;ll, de enfermedades graTes de otros órganos, 
mAxime en lo. " tuberculosis), en las neurosis g6.s
tircas, en la anorexia lierviosa. en la hipooinesie 
del estómago, en la incontinenoia. del piloro, en la 
dispepsia nerviosa, e~o. 

El Opopeptol "ERBA" 
.. , .... ,.. .. Su! lfo. 3i. ClcJMiIado Porlleok 

oIolP ...... _1 

H ~m& inmedi.taJllenM •• Ipué¡ d. oad& eemiu., 
.. proporeión cle 20-25 pa dMloid .. 1ft "Itl po .. 
•• afU o .n Tin. liserg. 

•••••••••••••• IIIIJ' JI_ - :-- o ..... ......,1>000. 

Aeregó el declRrante, que 
cUlmdo ya el fuego se había 
propftglldo, la policfa proce
dió a rotirar R In gente, sién
dolo él también. Pero como 
cootinuara on el salvamento 
acudieron varios agentes d¿ 
poncí", que le capturaron 
juntamen te cQn otros emplea 
dos, conduciéndolos iDm&dia
tamente a la Dirección Ge
noral !do Polic! •. . 

Enrique Martínez 
J orll'aloro del mismo esta

blecimiento, declar6 que co
mo n las cinco de la. ta rde del 
111neg~ l!Ie encontrlba en el so
gundo piso de la Ferretería, 
ocu pado en recoe-er unos pe
d.",o~ d. labl. que iba a 110' 
var: .. tia casa del Sr. Sararols. 
Cuando se disponía 8 bajar 
el e!lellarón Re lo impidieron 
Ills Ilamaa q' !le alzaban al pie 
da el5& dependencia, en don. 
el, .e eDoontrabaa un.. Id .. 
de aceite 1 aguarrÁI. Para 
podor pa .. r .rroj6 la. tabla • 
quo no .. bo 1 al .. har hizo 
explol¡'n cierta CO.lla, que.l 
deQlarante no lib. q\UI 

Iamodiatome"to 
coUo p .. ando 
do l ... lo d. 
dol .. a 108 

TEATRO COLON 
Una vez más, este teatro d.. 

IL Ud la. oportunidad de 'Ter 
Ir. más belll pelíoula. que se 
estrenó en el recién pasado 
ailo .... . Nueva.mente,en mltl
nee extraordinaria, e~te te ... 
tro presenta la. mm, 

EL DESPERTAR 
DEL AMOR 

Con la. bella. y ~enta1 VHma 
BnnJ;::y, y el galá.n joven Wal
ter Byron. NO deje de adml .. 
Uf usted esta. jo:xa del &irte 
ciuematográfico. tJon mdsloa 
e!pecial. 

Por la noohe, extraordlD'" 
rla, la. bellfslma arttsta tra.n
cesa LUy Dallllta, lnterpre
ta.ndo an reciente produoc1óD, 

COLLETTf 
o 

LA PEQUEII IIIUBIIA 



los Pedidos para Obsequio de Navidad, 
que con anticipación hice, para sa tis~8cción de mi 
distinguida y apreciable clientela y socIedad ~D geof!
ral, los estoy ya recibiendo. Tengo en 001 poder 
muchos y recibiré una. infinidad más. 

PASE A ESCOGER EL SUYO 

LA UL TIMA REMESA DE LOS INMEJO
RABLES RELOJES" MIMO" LLEGO HACE 
POCO, la constituyeA sólo modelos especiales, 
para l~s personas de gusto refinado. 

La marca "MIMO" 
es la marca que Ud, debe buscar 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Palacio Nacional, contiguo a. don 

Héctor Rivas. 
m js 

Aceite puro 4e Qliva 
Español 

Marca 

" El Barco" 
En latas de 1/2 Kilo a 10 Kilos , 

Borghi, B. Daglio & Co. j 
TELÉFONO 7-3-5. 

.11 .. inl. 1'I1:lJt • 

Ladrillos De Gsmsnto 
I 

DE TODAS CLASES A 

Pr~sión Hidráulica 
los más afa.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de 

F~briCll en el barrio San Mignelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. '!'eléfono 1067 
I~ 

Panadería Las 

PATRIA 

PEltSPEGTIVAS 
Viene de l. 3 •. pág. 

A . B. O., Madrid. 
Q. Saldaña. 

ABOG ADO l" N01'AI:IO 

Dedicado n su profesión. A'!Iuntos civiles 
administrativos y crjminH,le9. I 

H oras do oficina.: 81112. 
2 tl 5. 

4' Calle Oriento, NQ 43. - Toléfollo 116. 

"Victorias" 

'El único pan preferido, por su exéelente 
calidad. 

Elaborado sólo con materiales de pri
mera clase. 

VISITE NUESTROS TALLERES 

MORAZANIDA 
Viene de l. 3 • . pág. 

Como habíamos anunciado, 
hoy se cOl'rió el 20Q sor~eo de 
la Cooperativa "PFAFF", se
rie A, ho.bielldo sal ido sortea
da la Acción No. 120, de don 
FILADI!JLFO BAIRES, resi
don Le ell BE:RLIN, Usulutlm . 
El señor Bail'os, es hermano 
de don Daniel H . Baires, de 

y 

IlZ>ÍETE 11 tu gustol Rictc, 51 te 
c7'L envaneces de tus dientes 
blancos y parejos, y reveladores 
de salud_ 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

NA 
TlFRICA 

EN TODAS LAS FARMACIAS 

la misma ciudad, quien obtu- ---~__._------------------I." 
VD oka máquina "FPAFP" ¡---:-----------------. ___ ....:. 

~:s~~~~~:~;:o:¡O~o~~~¡Or:~i~! T' I"enda 'fI=MI~NA' l. 
Hemos hecho entrega ya L l· 

al señor clan Estanislao 00.1' -
dona, de la ciudad de CHAL- CATALINA DE ALONZO 
CHUAPA, una. mú.quiun estilo 
31-1, de ~res gavetas en mesa
escritorio de roble, la cual lIe
v~ el No. 2187334, con I~ 
cual le dimos también la 
¡¡Constancia de Posesión)) No. 
160, máquina que el señor 
Cardona recibió 'por haberla 
obtenido en el 179 sorteo 
prn.cticCl.do el día 6 de Diciem· 
bre último. 

'l'ambién la señorita. Elia 
MUÑOZ , residlmte en estl\ 
capital, ba escugido unn m(¡,. 
quina de medio gabinete, va
lorud~ en DOSCillN TOS SE
SE ., TA COLONES, y por I~ 
que solamente desembolzariJ. 
ClENTOTR<:INTA YCGA 
THO CULO NE" ,CINCGEN 
TA CENTAVOS, por haber 
sn,lido sorteado. su Acción No. 
SO en el eorteo corrido el día 
2 dé esto mall . 

E l próximo sorteo se Han!,
rCL fI. cabo 'el lunes 10 de F e-
brel'o próximo, a las dos de 
In to.rde, y se ruega a los Ba
ñares accionis tas estar presen
~es o comisionar fl. una perso
IUL pa ra (jue en su nombre sea 
testigo elel odo , 

E stán (L. la venta las aecio " 
nes de lo. serie B.-Pida deta
lles. 

San Salvador, 13 de Enero 
de 1930. 

ROBERTO GEISSMANN, 
UN/CO DIS TRrnUIDOU " I'I<Jt¡;'F" 

.LA ELECTRICIDAD ES 
EL RAPIDO CONDUCTOR 
DEL PENSAMIENTO •. Loa 
progresos de la oiencia, han 
rob~do a la Naturaleza, el m~
gieo aecreto de PARADOLI
NA, para benelicioa de loa que 
sufren dolorea de cabeza y 
muelas, 

Frenle a la Zapatería de Luis paz 

Modas 

Bordados 

PHrforados 

Especialidad en el 

aj 

CORTE y CONfECCION 
de trajes para señoras y 

niños 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco a¡¡os de estudios y práctica en los hospi-.J .. 

. de Hamburgo, BruaelM y Paria. 
Viu G6Dito-uriaari •• - Enfermedad .. de Seiloru. Part ... 
Tra.tamientos modernos por la Diatermia, O'IOD'OM'l'IIldll' : 

y Rayos ult .... -viol.t .... 
UO:N.ll,!-T~I8: d. a 4i ID, - 'It' 



PATRiA 

Noticias Departamentales 
SONSONATE 

· .se practicaron las eleccio· 
· nes de Diputados sin la 

~concurrencia del pi:;:blo. 
'-Declaraciones so'bi-.e la 
~ nulidad de las elecciones 
. municipales. - Herido. 

Sonsonste 14 de cncro. 
-Ayer tempraDo de In. noche. 
"'en la cIlDt.iof\ de L aja Game· 
:rofué her ido en el estómago 
'el joven J argo MorAn por t!l 

• individuo Jesl'Ís Colocho. 
Este fné capturado y Moráll 
r emitido al Hospital , en 

'donde se halla cUTRndo en el 
P em:ionado. 

Hoy se recibieron en Itl 
1}oberoAción }¡\s prirn(' r as 
decla.raciones para Dulificar 

1 -las recientes elecciones mu
-nicipnles. 

Se practicaron las cleccia
-,le Diputados sin h'l. concu
rrencia del pueblo. Se su
primió s I doctor Magaña 
~orno Dipl1tudo Suplente. 

- Henldo de Sonsonnte. 

..En que formt;l ha contri
buido a la celebración 
de las fiestas la campa· 
ñia del fe rrocarril. 

La CompaíiÍa. del ferroc(1' 
"J'rH de Occidentc cantribu,Yó 

_ parf\ las fiestas de Candelj\
ria con doscientos cincllcntn 

-.colones, veinticinco por 
t ciento de rebaja en los pRPP.-

jlJ3 gencrales, pasajes de ida 
:s vue~tft pura 189 bnndlls y 
trcinticinco pAsnjes dp, primn 
ra para los depol't istas que 
'1Vengan a los eventos. 

Acógese con simpat:ía ifl 
idea de denominar "Frnncis
"CO Gavidia" a la p lazoletA. de 
·{:nmionetae O antiguo Mercn
dito Meléndez. 

Hay ea~i~~~::i.~o 1iestas p 

Vuelve a la Aduana 
Don Ca r los P:lntoja Que 

pocos días fuera. nom· 
Director Gcoera l de 

AClu"n8.S de la l~epública. 
ue tiene su 9.siento 

flctu o'hnt>ote existe que DO 

muy buena: a lguDas 
las pasamos en tin ieblas, má
xime en la estación Iiuviostl. 
Lo. miSDltl compaüia, dice la 
C o misión inspeccionndora , 
que tiene el firm e pro pósito 
de establecer en esta ciudad 
una fáb r ica de hi elo, UlHL vez 
establecida la pltmtt\ el6ctri 
ca. 

USULUTAN 

Reunión del 
Campo de A'Jlac,cm.·· .>e 
tomaron im poJ·tantes 
posiciones. 

~ El jueves se reunió el Co~ 
mitó Pro Campo de Av ia~ 
ción formado por señores Ge 
nend Eleá..:a r López. como 
Presidente: Vice P residente 
don Halíi F. Munguiu: Voca
les don Napoleón Osegucd R., 
doctor Gustavo COIlt.reras, 
don Ra~óll E. lVIl1ñez, doc· 
tor Eusebio Morales; 8ecre
tn.rio don Alberto O rt iz, y 
Tesorero Capitán MaritHIIJ 
Bustamante . 

So Rcr:>rdó elevar una soli
citud al Presidente ele la Re
públictl doctor Pío RomerO 
Bosque por medio dci Minis
t ro de la Guerra, para que 
autorice darles de alta n. 
quince individuos de t ro pa ~' 
pode r con ellos cuidar u los 
reos que trabajarán en el 
cnmpo de aterrizaje. 

E l Comité con Jos pocos 
fondos con que cuenta trat.a
rá de l o~ cercos q ne hay q ne 
hfl.ce r y otra ... co~as que SOD 

de gran jmportallcia .Y qUl' 

lH1..v que atender. 
El señor Munguía ofrece 

en su caráct.er de Goberna
dor, prestar su contingente 
p!\rn que el camino, que con· 
rluce al campo, queellJ ar regla
do muy lurgo: 

Crcemos q~ ' cunndo se 
establezca. e l sé'r.Yicio de co· 

pasoj,e'ros t<P los nuco 
ha pedi

:';'-ft nuestro 
arm'laao.v los 

ciclo de 

We sala an~ 
M A G Al lrJE 

in English 
Agenoia General de Publicaciones 

la. C. O. , 60 
San Salvador 

IDjsn-I6eUQ 

Diariamente •• • • • • • • • 

aumenta su popularidad 

"el cigarrillo del deportista" 
Cada día que pasa, los 

PEONES , 

fumándolos 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS. S. A. 
4a. Calle Poniente No. 91 Teléfonos 1066 - 90 

San Salvador 
<:.Agencia; la. Calle Poniente No. 4 y 6 

San Salvador 
vend rá oueva-

a hacerse cargo de l a l~---------------------' ~--------------------------------------------------__ .-------------------------------------------------------------' 
. de Sonsonate, por 
sido aquella adsc r ita nI 

Mioiqtcrio de Hacienda. 
Suciedad ambiente 

Se nota mucho deqcuido 
-en el 9.SCO de las caJlcs de es-
1;a ciuda.d. sobre todo en los 
barrioR. Ya. que actualmente 
hay t anta epidemia, debía po 
nerse especial atención ni 
1lSunto bigiene local. " 

Heraldo de Son,o.nate. 

SANTIAGO 
NONUAL CO 

Establecimiento de la luz 
eléctrica.-Inspección de 
los ingenieros_ 

niero 
El objeto da su 
vare. examinar 
pilotopa, del 
ra pontr una 
ea, y será pa ra 
luz a esta ciudad y polbla" io
De8 circunvecinasj la i nspec~ 
ción les resultó sa.tisfactoria 
~aseguraron que seria. una 
realidad la col.caci6n de la 

.planta en el Juzar inspeccio
nado, por prestar las comodi
dades n~ces.ri.s. Si as( es, 
magnffjco. Tendrem.s bue-
11& Juz;<en cambio de l. que 

lea en la edición de ~nero se DE ESPAÑA 
1930 de 

CINELANDIA 
" EL VERDADERO Y 

Regreso . Gradual del País 
Gobierno Constitucional 

Suscriptores Anuales en ~I.s 
al ( Oepartameut.s 

Sgplicnmos a los suscripto-

UNICO AMOR DE Declaración Política del General Primo de Rivera 

r es anuales de PArrRrA, a 
qui¿nes servirnos el diutio en 
tal fortuo. durante el (Lño po.
sado, se sirva'u deci rnos si 
van a continUfu' con dicbl1 El Plan Fué ya Aprobado por el Rey Alfonso XIII 
suscripción en el presente afio. 
En trLl caso, rogámosles envü\l' 
el 'mlor de la. ftnnftlic1n.d, o 
sean doce colones, por giro 
postal, cbeque, etc. 

Madrid, enero. - Hoy se 
publicó la declaración políti· 
ca de l gcncrll.l Miguel Primo 
de Riveru , referente 11 UD r e 
srreso grlldunJ hncia el go
bierno consti tucional, quiz:í 

septi emb re, por medio de 
un pllln polHico aprobado 
por el Hoy Alfonso X III y 
que comp rendc los siguientes 
puntos: 

Primero, reorganización 
do la Unión Patriótica; se
gundo, eleccioncs (>n febrero 
pa, ra directorio!'! provinciales 
en recmplazo de los comités 
exi'ltentcs; .Y tcrcero\on abril, 

muerte natural, pues el ge
neral Primo de Hivera pro· 
metió que otro nu evo pltln 
será presentudo al Rey Al· 
fonso, tan pronto como las 
estipulucione~ del presente . Mo~or de 3 Caballos 
vIso sefiO cumplidas. 

Al mismo tiempo el geno-
sal Primo do Uivera desm in
tió In no Lic ia do unn crisis 
gubernarnentn} O cambios en 
el gabinete , diciendo que ni n 
guno buy en I)crspcctivu, y 
dirigió una carta a In Unión 
P o.trióti(::a, u rgíéndoln pum 

SE VENDE BARATO 
Motor eléctr ico, alemán l de 
tres caba.llos Poco uso. Per
fecto estado. Precio módico. 
Se darán informes en este 
DIario. 

GOMPANIA' DE ALUMBRADO ElEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO 'CRI~TAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
1M d 

o junio, renovación de 
. cAyuntumientos> y cDi

putnciones provinciales>, de 
las cuales UDa cuarto. parte 

qUD expurgue BU personal de fechos.Y confiados en que las 
rentes Degligontes y 18.9 roem olecciones demostrarán que 
pInce con trubajudores, hom· el pueblo lo npO'yIl, al puso I '-______________ -:_. _______ ..! 
brea "J mujorcs, do tal mane· 9-ue susenemigosdisminu.Yon 

50 cta. ejemplar. Deapa.- de los miembros serán reem-
cbále por correo al recibo do pl!1zndofi por voto directo en 

valor en estampillas. las aldea€', y entidades politi-
cas, sociales y económicas en 

Agencia General de Publi- lns ciudades. 
c&cioDs8, l a. C_ O., 60 Y LI\ Asamblea NacioDal, cu-

Oliva frente a l Casino vida r&. en septiembre, 
8e.lvadoreño. 1 c<,lelbrLm\ SUB sesionos regu la

res entretuDto, y cs probable 
8nscripción nnua.! 6.00 que 8e le perm ita morir de 

ra. que sea verdaderamento su importancia y aUD prcdi
representativa del país y Be cen que las eleccionos no ro· 
prepare paro. poner en prácti presentarán la. voluntad po-
ca su plan. pular. 

En vis ta de la censura, 108 Más tarde, el genoral Pri· 
per iódicos sólo hacen comeo- mb..de Rivers hizo uns declo.
tarios limi tndos; pero en los ración denuncia.ndo a 108 que 
círculos políticos se bu re- ponen obstáculos al gobierno, 
cibido el plan con sentimien- cosa que sólo tiene por obje. 
timieotos divorsos. oxpresán- to demorar e l 81 ré
dose lo, amigos del general gimen 
Primo do l~ivera. mu.y satÍs - retiro. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartu~aci6n a t~d~ h.r~; Asunt.8 Oivile8, OriminaleA y 
O.nl8n81OS.8 AdlDlmstrativ.s. Dentro. y fuera de la Oapilal 

DINERO A INTEREB CON BUENA HIPOTBOA. 

OJioina en lB P.n8ión Drugman. 6'.OaUe Oriente N° l. 



TEATRO PRINGIPA-t
qi 

Para hoy jueves, d 08 monum entales funciones 

E n mntinee 91..tra.-especiI\1 , a. las 6 p. m. , una revis
ta de Actua lidades Pa ramount )~ In bellísima ar tista. 
Floranos Vidor, en 

fL PECADO POPULAR 
Pelicula 8i\lpionda de romn,n ticismo y frirolidnd, 

llena de escenas iutea;esantisiruulS. 

Por la noche, en fu nción exh·aordinari o., presen tn
ción de los H er Ol!1.DOS P ichardin i, C ~ 1.1 su cuadro de 
vari e~des 

PIC H'ARDINI 
El público podrá. ad mi,rm' aquí un cuedro de var ia· 

dud bien com bina.do.-Bailes de ,11 0.1Ó11, cnncioucri,· pflro
di1),8, sainetes, r eyiatas, e ~ c . étc, Don El1li ~! ue ri· 
eh!l.rdiui dr. rfl al publ ico una CI.ioiciJ u ejecutn.lldo en 
eu gui tarra-piano con un a. bo~e ll ll lleua de agua. 

COM O S¡,; PROJ)UJO ... .. 
Viene de l. 5 • . p'g. 

fante no sabe como se orie in6 
ni la cansa de ~!tc. 

Ant" m'o Ma nuel S eraro13 
Contes tó a la lwtori cl ft.d . 

q' : a. la hora en que: se deciR 
ró t!1 incendio,!se encoot ra· 
b ll en caSi~ d e l den t istn 
Sr. Ch.purro. Cu,ndo 0)'6 

les silvntll.zos de ~a lnrl.Ila de 
cfo. Bul LÓ a In puert!\ 

sa lón de cs pcm y enton o 
po r llls voces que dnb" 

¡rente se dió cuenta que 
la Fe¡'rct·erfa de BU SU pro
piodad era la q ue so cstaba 
ioct' ll diulldo. El deponente 
pudo ap reci ll T la verdad de 
lo d icho, porq ue la clín ico. 
de l Sr. C h flp!l. r rO se Cllcu eu' 
tm muy cercn. Como a 
IRS 5, hom en qu e lIe-gó Rl 
lugar de l sin iest ro, ya e l 
hll'~o habín dovorndo lA. roR
yor pa rte d e J edificio. 
A I! r r> Q'n ql1 f'\ 11 0 ~H he e n 'l llé 
purl e !'l' or igi nó el f lleg o , 
pe ro qu e lt!. p l' TSOn!l, elleur· 
glida do soldll r o Lapo )' lnLfl!;¡ 
cou t.e nic: ndo d ive rso.;; liqu i . 
dU B. t'rIl el mozo Enrique 
Mur t ín('z . q ui en lo hací: ... d ('
r ri t iendo co n unll vela la 
b rea. en IH!lI jcro'J. etc. 

J osé M alina 

Dijo q ue mitl1l tos antes de 
las cinco se hnllnba {' U 111 cn-
1I t.l cob rRndo ul gl1 nús CL1 Po tRS 

dc la cs <¡n. Cua ndo l!('gó a la 
Ferreter ía como n loe¡ d iez 
minutos o), {¡ . que (>!) el jatt: -
. ;(: '1 ~I r.-:r:..: :, de .5C'r '; icio En · 
riq Ul' ?vbrt írcz sulía g ri tan - . 
do: ¡Huy fuego! iSeesti'l q ue
ma ndo la esca leral E n esto9 
m OUl t;l n t09 el deponente ge 
hallaba des pachando a un se
fio r que había Jl p.gado de 
C9mpras, A l instante de oÍ!' 

, salió corredor en 

i tt:rnllVj~I"J~ ;Jlu:sÍl i:~~:);.;~~i¡'".~~ dyD Salva-

~===;;¡:~;:¡:¡::;;::=:I=::;;;.¡::~~===~=:: ~ El e4tánco N9 23, situado t po la ·esquinn que f or mll.n la 
20 AvenHilVNoTte y l. C. lle 
C8st illo,:mr;ntuvo abier ta UD a 
d~ sus puer.tss duran te toda 
la noche del rua r·tes. . 

PATRIA 

PIE L E"~S 
para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 

A Precios muy Baratos 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXI S T ENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVEL LA E H IJO 

"EL 

SAN MIGUEL 

CHICHIMECO" 
- (MAROA REGI STRÁÍJ.,í.r 

FUN DA DO EN 1800 
~, 

'. -

SAN V IC E NTE . -
SO~SONATE 

"'0" - < . ~A~ SAé vAQ OR 
\. ~~ ... ~. .;." ... 8 ~~ i ':.~_-~.'" ,'':,'" '0, 

ACJob amos"d 6 recibir crespón Georgette la:,¡áble y' sedas la.· 
'fables prora hopa Jn 'terior; Orespon, de OJOS en,).iPdo; color \la. r~ 
ba.ile; Casb;n1r ~glés, azul cla ro, oscUt:0I~ ... llégr.o y ca.r~ a 
C. 10.00 yarda; d,il de li no bla.nco, pan hombre ';'3 C. 2.50 
yardaj dri¡"de ' \ioo ell'colores para sefiora., de cáñamo y de 
sedal1na. pa ra hombre; 6á.ba'n ll.s hechas a. ·0.5.00 cada una.; 
Corba.tas lO, e 12.00 la docell~; Ropa. interior. (.1 . llJ)() t res 

Al ser lInmnd. al orden la 

cantinera Maríq Vides, ma- ~:.:::!.~~~::'::::~~~~~:~--:-F.~;;;~-~=~~~~~~~~~;~;~~~~~i~~-:~? u ifestó que el Jlle llo del es- __ ._,.,<". __ o _ _ '_"~:.::;:._ 

t l\ bl ecim ien fo poscis. licencia 
I 11-'. m :1.brir 1"1 ;:;'Ia~ boras y en 
In fo r rua Ülllicsda. piez;as, , 

N OESTRA OASA L R. Vide~ DO dijo q ué au
tor idad b~ bíli concedido tlt l 
IWf m iso. ArJeinlÍs no lo pre
sént6 pues dijo q ue el pro
pietario lo t enia guardado. 
y como 110 se pudo procuder , 
q u ién sabe por q ué moLiTo, 
al cierre del eét íl blecimíento. 
éste per mnneció asl haata el 

VENDE EN q'AR~Op 
··Y .ÉN 'l'UBOS . 

dominicales 
de EL UNIVERSAL de 

Méjico. 60 púgina. de di
versas lecturas en varia. 
secciones. Agencio. Genera.l 
de Publicaciones. 

\lacher .Báls.~1J10 
.;;:;......,.........,......-

Está hecho ún ieaomente de los -ingredientes 
más puros lo que queda demost rado por_. su 
color cla ro y es una de las razones po r las eua
I ~ s NO MANCHA, sU componente principa l 

.~s aceite e.eeucial ele eu caliptus, de prGp~e . 
dad es med icinoales bien conocidas. "J<~ s comple· 
tamente inofensivo, pudiendose tomar interlor: 
mente para cólicos, crup. tos, catar ros etc. y 
con g ran prontitud a li via 108 dolor~B de ca be
za y cua lquier dolor Bin los efectos datiinós de 
d rogas calmantes; -es escencialmeut.p anticepti
co; rednce toda inflamaciou superficia l ; evita 
la iufección; su- uso es provechoso y °agradable 
y es el remedio del hogar eu ' él mundo entero, 
en invierno y verano, 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIl QUIROS HNOS. 
Apartado 254 S n S2,lvador. 

'y :: 
10010 de PUREZ( " -:'-

Por eso son las 
preferidas por 

grandes y chicos. 

Ordene a l telé fono N9 4 . 

San. Salvador. 

R. Meza Agau~g Cia. 



-
P.tri. tipifica: hombrea que viveu ea 
•• mina. tierra, bajo UDa milma ley, 
f .. reape!aa, le amaa y le ayudaa 

~ PAT lt lSCal. '1 la ~ullura IIlnl RIIYI 
gUI -~n---'Josllcli - Orden···SliIIlll

Concordla - Clancla -Sraell 
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EL MUNDO AL OlA ~iN~~~ER~k GEus~~ngR~~~~~ LA lJN/ON \t /TA L/S r.. NOTAS EDITORIALES 

Poderes Reales y Poderes Supuestos 
ESTE ES EL MOMENTO 

1 
La doctrina de los tres Poderes,-Legisla tivo, Ejecu

tivo .v Júdicial, -falsa en teoría e il usoria en la práctica, es 
una de ÍlÍntas no.vedades fl\scin8dofas que sed uje ron a los 
pueblos, y que. tras de muchos esfuerzos y dolorosos sncri · 
ficios, les hau dejado un descugafio mM. _ ._ 

El P oder Ejecut ivo aque, según la doctrina, ser ía eun 
m ero ser vidor , CO Dcretado n ejccu tu lo que aco rda ran los 
otros poderes>, es, eD l. real idad EL PODER UNICO, de 
Quien los otro'! son coad,vuvfldor es, cuundo no simples ins
trumentos o fi g urfts decorativfi s_ 

t Por qué es.asít Porque el Ejecut ivo tiene en sus ms
DOS, pleDo y cODstaDtemeDte, EL DINERO Y LAS AR' 
MAS. Donde qui era qu e tal sllceda.,-mouarquia, repúbli
c a . dictlldura, -ese o e30S que disponea del dinero y de las 
armas son el P oddr, 'S const ituyen verdaderamente el 
G obierno, 

Ceblegramas recibidos a la una
y media 

En China impera el 
canibalismo 

Shanghai, 16 . ..--Que el ca
nibalismo no ha desnpllrecido 
en Ins provincias donde exis
te f'l hambro en IR. China, di· 
cé Jorge Andrews, mis ione. 
r) de 11\ provincia en Kansu, 
en nn inform e pnra los mi· 
s ioneroB bri tt'ín i co~ y ameri
canos, confirmando lA. noti
cis. do In comisión de socorro 
do Pcipío expres9.ndo que 
dos millones de personas han 
muerto de ham bre cn In pro· 
vi n,.. ia de Sbensí en el pe· 
r ío d) de ocho mo.!'es, y que 
estao fin peli flro de parecer 
ot ros dos mi llones de perso
nas_ 

Cablegramas recibidos a las 7 a. m' 
¿Por qué solo el Gobie rno 

yanqui puede arreglar 
los litigios de 
Latinoamérica? 

SAR A NICARAGUA, 

El rPpresentaate del bravo gue
rrillero ha dedaratlo que éste 
continuará su lucha hasta que 
salgaD los marinos yanquis del 
suelo nicaragiienll~. 

vV nshing ton, 15. ---Aunque 
el D epa rtamento de E s tado Cuenta con graDdes cantidades 
no tiene info rmes ofici ales de material bélico. 
de In disputa ent re Pllnnmá 
y Costn Rica, po r la pene
traci6n en Pnnamá, los ob
servadores. de la frontera 
cree r posible Ilna ape ~ aci6n 
al gobi erno de Estados Uni· 
dos, del pInte do uno o de 
ambos gobiernos. 

Actividades de la Liga de 
NaCiones. - La cadsa de la 
paz en el mundo.-Las 
tarifas aduanales.--La 

controversia entre 
árabes y judíos 

Falsificador condenado Ginebra l!),-EI Cons(ljo 
de la L iga a probó tres di apo-

México, 16. - Sandino ha 
resuelto regresar R Nicara
~ua pUTa segu ir corno jefe de 
ln .rebelión, en caso de que 
lag marinos ele Estados Un'i
dos DO selln retirados. El 
doctor Pedro Zepcda, repre
sentante de SandiDo, declaró 
q na la razón del regreso de 
Sandino Il. Nicaragull es que 
tiene noticias de ·que no sal· 
drán los marinos. Asegura 
Zepeda que los sRndinistaB 
tienen g randes cantidades de 
armas y municiones almace
nadas en Nicaragua, y que 
Francisco Altami rano, cnear· 

-4 DaN 'V/CTOR V/A UD 

Señor don Vícl~r Viaud, 
Jayaque._ 

A( presentar a Ud. fin nombre de la Unión 
lista mis más cordiales respe·tos, m.e p ermito 
su d igno conocill,1iento, que dic/te' awrupación, en 
.ión celebrada la noche del viernes die~ dlft enero 
curso, acordó tributar un voto de aplau30 en 
de Ud. por el noble detfprendimiento suyo al 
CINCUENTA MANZANAS de la. tierfa. de.u 

para que puedan .er habitadas y labradas 

de.de luellO, reconoce .n 
fervorosos y mejor 

.',;~~~~:¡d~J~itl:~d.e~~~ perseguimos nos a de la Doctrina 
Míniman 

Los vitalistas como Ud . • eñor Viaud, los que 
logrado descender hasta el dolor acerbo que es 
da de nuestro campesino, y busCÍln a ese dolor 
dios eficaces, son quiene. mañana cosecharán lo. 
tos de fi.najus~a gratitud nacional. 

De Ud. atento y .eguro servidor, 

Disponer de las armas, sig nifica se r dueño de la Jiber· 
tad de los demás_ DispoTlt' r de l dinero significa se r duefio 
del pan de los demá~. Quien dispon o de ~mbas cosns, es. ru 
la realidlld innegable e int' vituble, dUE'ñO dc la vida de los 
d emás, p ues to que. esencialmente, la libertad y el pan cona
tuyeD la vida. -L os hombres todos, s i t cnemos vicios, obli
gacioD el de familia , cnfcnnedl\des, o simple hábito de vivir 
COD holgura, estamos en manos de cualquiera qu e pueda 
c oa rtar nu oSl tra li bert&d o dif icultar nuestro pan . Solameo
te los santos y los héroes son capaces de sust raersc a esta 
necf'sidad fataL 

Barcelona, 16.-..EI tribu- siciones dundo án imo para la 
nn1 fa lló cont¡a la. fa lsifica. CA. US!l do In paz en el mundo 
ción do billetes del Brulco de y la buena voluntad internu
Colombia, condenando al cionRI. L a primera es la de
procesado Mariano Surube n cisión de lB. modificación del 
ocho nñoc de prisión, y a los convcnie de la Ligtl, a modo 
demás cómplices a cinco de ponerlo en consonancia 
años. con el espí ritu y los propósi-

gado del movimieDto, se ocu- A. R, SALAZAR, 
pó de g uu.rdar los pertrechos. Secretario. 

Desofío extraordinario de I A!~~~~~~~---"------'-~:':'::~=:':':::""--l 
B,Isket-ball 

Siendo est o Rsí, tdóndc radica In única y eficll.z barre
ra que atenúa. o detiene los avances ilegales del Poder Eje
cutivo~ Radica en la cultu ra moral de quienes lo ejercen, y 

. Q en la inf luencia o en el temor que en ellos ejerce la opinión 
, páblica. 

Con uns, -Con'3tituc ión como la nuestra y la de casi 
t odas ll uesLras democracias tropicale3, es entenmcn
te hacedero y f ác il gobernar despóticRmeríte, 
DENTRO DE LA L EY. T"D fác il, que puede 
afirmarse 1& incapacidad tn1Jntalo la groScrl8. moral de 
aquellos gobiernos q ue viphm abio.rtamente las prescrip
ciones constitucion~leg Poca habilidad y escaso don de 
gente! y de gobierno se necesitan parll cUQrir las aparien
cias, cUllndo tenemos en Jl1 d iest ra las flr mas y en la sí nics-

J--_~t¡;.:r.;;a el dine l'o; sltlvo qu e una opinión pllblica celosPo , amplia 
J5t'1'p!ttltt'~J.lga.J'.'lO~~D.U 'lat:, l'os actos ile.O'Il":" 

les nos atraerán sus irils. • ... "-
Aquí tenemos, pu._, do, PODERES R EALES, no le

gislados .. Di articul:t.do!5, no p rescritos en ninguna 1(>:-,- positi 
va; dos poderes mf'rflmente espirituales que SOD, sine oo· 
b~ rgo, d~ mayor eficacia incQmparilbleooente, que esos 
poderes fantasmagóricos Que se lIama.n L egi 'l lativo y J u
dic iD.l~ los cuales DO son libres sino en lo medida en qu e les 
permite que lo sean, el feRI 7<- ".-ivi ... ntc Pod~ l' que dispone 
de IRS armH.q y de l di nt.-r ti . 

La cultura mora. ! el ,,1 g' ")¡ .... ~ rn!l]lte. :: i es ~ólidll y v ivaz, 
SI ES UNA CRISTALIZACION DE S U CONCIENCI A, 
le obliguá. a gobel"ns r e tH~ lt' Y ,\' ju~ticia , Run ai el pueblo 
a quien gobernare hnb:l-ge caí,lo en 1/1 m"' .,-!)!" degener¡\cióu. 
Tal sucedió con a.lgU llO:-:l I!rand t!s emperadores rOClanos e3. 
pechlJmentc con Marco Aurt-l io , ' 

L o. opinión públics . .. i f'~ f lJe rtf'. ccio~n y or~nnizB.dR., 
éontiene a 10.'J goberMr:tc;: dc instinto" máq despóticos; les 
r etiene dentro de la j llst,i l' iu\ !tUl! cuando iengl\n de su parte 
la ley esc r ita, aunque b s flrmí1<;¡ 3" el dinero les confieran po
deres temibles ; pues saber, que c .. a o pi nión públicfl es C¡ P 1. Z 

de quebrar t")da~ lJ!. s re { i ~ t:m r;i .l3 y derr iba¡' todas l!l ' barro
ras, L A CONCIENCIA COLECT1VA, que goenerR, mueve 
y o ri enta la opinión pú iJ!ica, f!.lcilm~nte se trueco. en volun 
t ad, en neces ida.d de acción, .r nrr}ls Lnl. ," subyuga a los mh
mas encargados de oprim irla S sofoclirJIl . 

De tal guisa, qne ahí (londe los hombres que gobier
nan, los que consti tuyr-n d Pode r Ejecutivo,- renl ,v áni 
CO,-no tienen concie r}c i ~ imperiosa y viva y clara de sus 
deberes, y ahí donde I~ CODc icl1c i!l Co!ccti ,-a no e! efic ien
t e por !UlfÚmero y Sil prr)fund idad . 1;'8 imposible la justicia 
y es i mprobll. b1

f1 lit 1'>ll .. d i,J e.d . ~I azur, el capr icho y la p ll

r.;i6n suplantarán CU I,s t·:tr, Le e inevitabl<,mente Il las prescrip
ciones de la ley y de la (>quidud. 

A . MASFERRER. 

Magnesia . "fRBA" 

Exci ta. el apetito, 
facili ta la dlgestt6n, 
hace desaparecer do· 
lores de cabeza, náu
"" eas y cansancio, re
'rulando perfccl,a.
rnel.lte el organismo. 

Solicite;! mucsmL' gro til 
en 1:" Fl<nnlle] Il!l.(;o!¡mos>, 
",\mcrlc.'lnn., .Ccntro!>, el ..... 
Hc form:.h 1 . Santa Luc:la. , 
o ~I rCjln!!iClltantO IS(lnc r 
Annichi;mco, t!"ll!l el Pa
b.eio NadODul. 

I d K II Entre eHercufes> y «Alacranes> 
Los yanquis dieron de t os de pac to e c ogg con· para ayudar él Humberto flores 

nuevo ¡:arantias a los t rn. In guerrJ\. 
mexicanos de. Lart~do Se invitará para U:la confe~ S h 

rencia internaciona l el 17 de e Rcen preparativos pl1~ 
San Antonio T exas, 16. - febrero a fin de considerar ra realizar un desafío ex

El Cónsul G enera l Snntibá- Ilts tari'rtls nduanales, con el tr80rd inario de basket- Ball 
ñez in formó que bs. s ido propósito de imped ir las di. en tre los dos eq uipos más 
abiert o nuevamente el CODSU- ficuJtades comercialcs. La. fuertes del PRÍS: los "Alacra· 
lado en L a redo, des pués de tercera resoluci6n se reduce Des .v los "Hércules". 
que los Estados Unidos die- a nombrar un comiM es pe- El objeto princi pal de 'e!! 
ron las garantías q ue conce- cial que determine los dere- te even to es el de p roveer 
de In ley a los r esidentes chos de Jos judíos y los á ra- foudos partl. ayuda r, aunque 
m oxica nos y 1. los que viajan besen In controvers ia que se sea en una peq uefin parte, &. 

8. L tl. redo. Dicbo consulado relaciona con 18s m urallas de don E_ Humbei' to Flores, 
fu e cerrado recien temente- J erusalem. socio activo del Club Bércu· 
como un¡t. protesta de MéX;i, Pl\sa n IR 8R. 'pág. col. 48. lesBie b-d d t d I 
CO- coD trll ~Jos ,que- nnUnci8baD ¡ - _ _ "_ _ •• ",' n ~a 1_ o es e, o o . e 
l. captu,. de C .. lles pOI' 1 .. EN"'SAN-r.\IGU El· .Y SArt NIUNTE m"~,tlo ' la peDo.a .-SJtuac lóD 
muerte de BlaDco y Mar tí- TENDRAN FOCOS fl ECTRI' OS DEI déf -· .,ñor . Flores, a cou.e-
De. . 411 ' BUllAS, POR El MISMO C\leDCla del si Diestro que re· 
- ~~_ ............. ~. <~:.=.~ --_. ----rñEcíif úf : OS DE dUJO ti IUt.vt'süS S{L.hi.c.n . 

La niebla causa el hundi~ 25 BUJIAS ditado comercio de sast rer ía 
miento de un vapor y flplaDcbaduría. 

G-b I E Representa tal medida el 60 E s indudable que la noche 
I rn tnr. ]6.- I vapor de l dess fl-o' DO se qued or" -t l' E· l por ciento de aumento .... 

\ al.lano e nrl('.lettn>, que de alumbrado nudie sin presecciu e6ft par. 
SR l Ó de Rotterdams para. Ná· t ida, no solamente por el no-
pO!f'S, teleg ra fi 6 pid iendo cSu n Sa lvador , cnero 14 bil ís imo fi o q 'ani m a asus or-
lI uxilio des pués de haber d ' D o-8 nizadores , sino t ambiéD 
chocado contra un vüpor brI- fI 1030. -Sr. r_ Don Ma- >O 

túnico desconoclJo, Il CIlU"la, nue! VH:en te M.ndozll , MI- por tratarse de)os. dOB equi
d I d r Dl stro de Gobcrnllc,ón - Pre- pos que, con ma.s fIereza, han 

e a cnsldad as la nIebla, sen t e I b!4ta llado en el terreno de-
30 mIllos al OCCiden te de G i ' I . 
brultRr . L os vapor (>9 t:SLa- Muy di5ting uido selíor: })Or tlvo, por ~Ilna r el ce-
f di ' S I Tengo f'1 g usto de pa r t ici-I t ro b~s,ketbo listIco: ,. 
o r " llr€?> y c n vflge> fue- pu a U d, que la Directi"n P.A. rRI.A flnun CHtr::l co n 

ron a dar auxilio 01 vapor I d i 
eEnrichetta>. de esta Uomp»üía, de Bcuer - sntlc lP.fl úJ ó n e a y hora de 

La protección a la vida 
Gi nebra, 16, - E l Consejo 

de la Liga aprobó la pro
puestn. del delegado venezola
no respecto a Ínvcst igRr so
bre la"! nctiv idsdes de la aso
ciación internacional para 
proteger las vidas y dar los 
primcl'os aux ilios R lo~ heri
dos. Despué~ decidirá Sl la 
o rg&.ni zaci6n quedará bajo In 
d irección de la Liga. 

. L A ELEC'l'IlICIDAD ES 
EL RAPIDO CONDUCTOR 
DEL PENSAMIENTO •. LoS 
progresos de lo. ciencia, han 
robado a la Naturnleza, el m{,~ 
gico secreto de PARADOLI. 
NA, para beneficios de los que 
sufren dolores de cabeza y 
mueles. 

NACE UNiUDE A. 

El ~ra{;Qmiento por el BIS
IfOGENOL e.iln ou absoluto 
toda le. gama de aecidontes 
que 81 empleo d.1 mercurio 
Ilen aptl.rejado; ei.ndo ade
m{¡,e u.n reCllrlO m uy efic&z 
en iodos 101 ptríodolS d. 1 ... -

do con 10 qu e habíHmos ha- la partIda. 
?Itldo Rn te ri<:, r ~ en te , ele m e- -cCC"o'--n-"'Ce- r-"-n-c- ¡c·-d-----
]Mu r el Se rVJ ClO de :llumbr~. e 
Jo particular, ha decidido Masferrer 
que sus cli('nte!:l fi n San Mi
guel y f' n Slln Vicrote p ue
dlln U981" lámpuras de 40 \\ra· 
ti os al mismo p recio que las 
de 25 YV:l t ios actualmente cn 
uso. 

Com o Ud . comprenderá, 
señor Ministro, ese es un RU

mento de 60 f'rJO de ulum bra
do por el mismo precio , .v 
espero que {"!'!R noticia será. 
recihida tumbi6n cou ugf"lHlo 
por Ud, como lo 8cní, no ca
be la meno r duda, por J09 f ll 
vorecidos. 

Versará sobre el problema de los 
sin Irabalo 

El domin2'o entran te, en 
los Sil lones de la. Sociedad 
Con federad!. de Ob rero!'!, don 
Alberto MRsfcrrer dará una 
conferencia vi ta list n sobre 
cE I problema de 108 Bin tra
bll jo, > 

(f. ) 

La p lá tica dará principio 
ti. Itl 'J diez de la mañana. L ll 
Unión Vitnli lta. hace (lxtcn
SI\ invitación Il. t.odas las per

R allé Kdillta1ler, !!Inn!J~ 'lue deseen concurrir 
DirecLor>. ~ l r. clO. 

Baltasar u \1ontes 
MEDICO Y CmOJANO 

Consultas de 1~ : 1; a. ID. 

p . m. 
Av. CusclIotJ:l.n, N9 «. (.li' rente .. lloS el Bolas de Oro>.) Tel. N9 
9-5-1 la,. lt 

Dr_ Felipe Vega Góme7 
-------------------------- I filil _ Y como 1015 efectes MIUD-

CIRUJA.NO.DEN'l'ISTA. 
Miembro de _'¡'he Flrs" Dlstrlct Dental Soclety 

Sta.te ot New York HARINA 
eBUPALO BLANUO., y .DOS MARTILLOS. 

LI! única! marcas qUI le ofrecen a Ud. garantía por 
_ BU pnreu y reDd imien~. 

MANTECA 
del p&il 1 oIIr&IJjora, ll&gDífiCl& .rJidad. 

lhiJlenaiu perm&lloniol dOlld. 

duio. del mercurio l e prc!en
te,o con b,nh. frecuencia, obli
gan a interrumpir el trda 
lDi.n~o, hacen d iemwuir ,1 
.,-alor euraH"To del me.L 

L. _Ita d, .eeiden ... · gra
TI. 4I1l' .. ObHr-faO omplMn
do 01 BISllOGENOb, .. do 
ua !la.. Talar, pUldo q.e 
permiN l. .taini.tr ... ión 

E.ilie ValellZ1l-l - oonli.n .. 1 por .nlo, l. pooi-
a.. 'ilidod do una r'pida 1 M.· 

_ L..;::Ú=,~(1o¡!~~::.. .... .;:=·:::;I .. =t.o:., .::1I,.;'.;..U.=_-..;v.::::~::.= .. = . ..;l:;:. U=.·~ ___ .!.1 pIola OUuiOL 

de los E.E. U. U. tl eos el placer de otrecer sus 
prrlle"onalles a sus esttmablescllen tes y pltbllco en 

local, 1!¡1o Av. Norte y 3Y-Calle 

Vestidos para 

. Calle Dell{ad., No. 114 

El SEÑOR MINISTRO MtNDOZA, f!. 
NAPOLEON VIERA ALTAMIRANO 

LAS TARIFAS DE ALUMBRADO ELECTRICO 

SaD S.lvador, 15 de eDoro de 1930, 
Don Napoleón Viera Alt •• irano, 
PRESENTE. Stñor: Si DO estuviera 
de 1M. bueQ& fe con que Ud. procede considerllríu BU 
culo que aparees hoy eh "-el peri6d¡'co PATRIA con 
epígrafe Que dice: "MR. HILL, E L DR. MENDOZ ... 
DON RENE KE~HA.UER", como UD trahajo 
lD~ereses d~1 púbhco p ... ra~qUf3: no se le favorezca 
b.a)a do t arifas de Alum~rado l iue.na eléctrica. y 
ClÓn. , -

~ecuerde ,que al pri ncipio creyó que el asu nto 
relaclOoad <? con el aprovechamiento del río L empa. 
. - ~q el !nfo rm~l q ?o pubJiqué en Jos periódicos 

holos, en~re ell<?8, L~ PRE~S.a:", co:re~pondtente 
, üo-novlembrC'1iel. año .Pf~l:lm~"::a IlIDlO'l', deta.Ué las 

t~oDes ~.el Poder E]ecutIvo par!. cODlileguir 1ft. r e.baja. de 
nfa~ , ~ lD l~roP.uesta a. la .<~ompañía de nuevo contrato 
!ler VIClO elec trIco, concesI6n del L empa;-ni 
de t odos los ductos. .¡¡o. ~c:'" 

Ea vis ta de ese informe y del P1; ·- 'ecto de 
podido estud iar las di~erBas f6.~es del}..~ unto e 
mo debe p1'ocederse" a lo que t ume oohgsci6n 
q ue, en gran I?sr~e, 'a instancias de Ud. , :(ué suspl!Délid" j 
lI. n :eglo de t unfa!!, para oír opiniones. ~ 

Todavía hay t iempo. 
'Por q ué no lo hacc¡ O insiste en 
. eD.1 periódico P ATRIA del !5 

010, que este asunto se estudiará por lo 
DOS ANos ENTEROS! 

Q uedo de Ud. atento servidor, 

MANUEL V, MENDOZA, 

- .u\QUITEC'.rURA. y ESOULTURA 

MÁRMOLES DE CA.RRARA. 

F:i.bric& de ladrillos hidráulicos y de Mosa.tc,o 

S . .A.N SALVADOR - TELÚONO 245 

TRASLADO . 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado su clínica a l~ Cal-le Del gado, No. 
esquma opuesta a la Casa Presidencial, donde 
las órdenes de su apreciable clientela. • . 

Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO· CIRUJANO 

E N FERMEDADES DE milos 

Pa.rtos. Vias géolto urlnarla.1 
3a. C~lle Oriente No. 14.-Cercadel antiguo loca.l de eLa. 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
Abogado y Notario. 

Otrece 8UB servioios protestonales, especialmente 

en el r&IDO oivil y comeToi.l. 

1" Can" ~?ntente N9 4.0, T,,)~tono N9 UZ. 

Dr. Julio Osar Vilanova 
OIRUJ..&.NO Dl!.7YTIST..d. 

(}_T>t~, 
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EL MATRIMONIO A TRAVES DE lOS TIEMPOS 

En tiempo d. la poliga. 
mía primitiva, hombres igua
les en vigor y eH audacia eo
traron en lucba para conquis
ta:r n la esposa. 

La mujer fue la presa de) 
vencedor. Los torneos de la 
Edad Media DOS han transmi
tido el recuerdo de esas bata
llas. 

En la. épocll de nuestros 
primeros padres, los jóvenes 
deseosos de fundar UUtl fami· 
lia se llevaban una esposa 
por medio de la astucia o de 
!tI. violencia, (;;0 su misma tri· 

Las prohibiciones. -En 
lA. nutigüedud, las prohibicio
Des para el casamiento eran 
demasiado oumerosas y coo· 
tradictorias para que sea po· 
sible forml:1 larlas CD re21us 
precisas. A lgunos puebJos 
proscribían el cas9.miento ,'o
tra par ientes cercanOSj en 
otros, como los veddahs de 
Ceyhin y los !legros de Dl1r· 
fur, el matrimonio entre 
hermana. .Y hermano está hoy 
considerado como lrgÍlimo, 
s i no como obligatorio, 

bu, o en la t r ibu vecina. En 

Util 1~~!~~~~~=~~~IArnucania. el novio, saCUD-f= dádo por una porción de 
amigos, toma a la novia eo
tro los brllzos de SllS cam pa
fi eros, y n pesar du sus gri

Entre los chinos de Ca!'! · 

tumbres re fin sdus, desde ha· 
ce siglos, se custigH b! ~ al hom 
bre que se ct\8ubu. con unu 
muje r que ltevaba el mismo 
sobrenombre que él. No se 
pueden at.ribuir las prohibi 
ciones pr imitivas ni cu idfldo 
científico, al de m o r u 1 i 
z a c i 6 n de III rnzu. 
Es más justo reconocer el·de· 

DE HOY 
auud. y con:(es01',' 
SU.~ 7U·el.OS ES-Rtlt
.Male'l.{sil}O, y ~u.n 

, mÚrt.il'cs. 

FARM AOLAS DE TUR... ... O 

13 de. diciemure allS de. f"lIero 
, Alvm'enga y f:Jan Luis 

TBLEl"ON08. 

fcrudos, se la lleva a 
las cabafias en 

donde le reservados los 
consuelos de su nueva ftlllli 
lin. En Albania, el prometi
do, el díí\ de la boda, aprove· 
cba el momento de In sepa· 
raci6n, en Q11C la esposa llora 
en los brnzos mn.teroos para 
hu r tar algunos cubiertos de 
plata quo devuelve más tar. 
de. Este simulac ro de robo 
perpetúa el símbolo del rap
to. 

Entre los montañeses de los 
Balcanes, el raptor JI sus acó ' 
li tas son ncechados en embos· 
ca.da por los hermanos j' pa· 

. rientes de IR noviaj de aquí 
provienen sangrienttls reyer· 
tas, con muertes, a no ser 
que la desposadll DO int.erven
gn y declare que con siente de 
bucna g.!lDa en segu i r el mp· 

I tal'. P ura conju rar las conti· 
nuas lucbas, los hombres de 
las épocas barbaras instituye
ron un r egla que fue un pa
so de con~ideraci6D haeia 
costumbres más mondes. Los 
Dldtrimonio.3 residieron en el 
centro de los campamentos. 
Los j6venes permanecieron 
en las extrem idades, DO diri· 
giendo jamás la IJulabra a 
una muchacha o mujer de la 
tribu, bajo pena de expul· 
sión. U nicamente fuern de su 
campo es donde podían bus· 

de apartar las cau<;:lS de 
disturbios entre los guerreo 
ros de un mismo camlJo o de 
adquirir por medio dn fi lian· 
ZdS CaD nuevlls fa rnili a~, un 
acrecentamiento de Rubs is tcn· 
cias,Y de seguridad. En 12 15 
el Concilio de L etrún dec i · 
di6 no autorizar los cnsa
mientos de parientes, sal vo 
dispensas y excusa ll?gítimu, 
sino entre primos. THI es In 
reglu. establecida ¡Jor lR9 con · 
vcniencias en casi todo el 
mundo civilizado. Es curio
so hace r obs('l"var que en nin· 
gún t iempo el matrimonio ha 
sido determinudo por el alUor 
pura. y simplemente. Los 
hombres primitivos se apo
deraban de la mujer por la 
violencin. Más tarde pnrece 
se r qlle le. gravedad del enla· 
ce conyugal ha contribuido 
!l re legar cnda vez más el 
amor ni segundo término. 
En todo el Oriente muden o 
el promebdu puede ver a su 
prometida después de la C('
remoDia de 11\ boda. En 

e", 

toda Europa se casa Id 
sin conocerse a fondo o, se
glín un dicho popular, el ma· 
trimon io e9 u oa lotería. 

Ladrillos De Cemento 
DE 'rODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
loa más a.fama.dos 

LA PIEDRA LISA 
Mel'ced.s S . de 

Fábrica. en el ba.rrio Sa.n Miguelito. 

Oficina: l a. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 

Oi~a USlB~ 
Pronto, muy pr onto, 

pero prontísimo, la Em· 
presa. de Espectáculos 
"ROBERTO AGUILAR 
T ." ofrecení los espectÍlcu
los de más sensI1ci6n que 
iwnginnrse puedll . 

El pr imer est.reno, el 
mna sensacional, es In 
grand iosa producci6n de 
la "Metro Goldwyn Ma· 
ye r !), con el eximio actor 
RDm6n Novur ro, titulada 

El nIto precio de la pe
lícula habíu becho imposi
ble su Jleg:tdn, pero a l fin 
la tenemos entre no~ot, ros. 
y el cu lto público de SIlD 
Salvado r podrá admi rar 
In lnt1!"'1 grandiosa repro
ducci6n de III Homa paga· 
na. ID flgní ficulDcnte esce· 
nogf:lfiRdll . 

Espere progru mas 

También, d(·ntro de po
co, piiifr~ lluestro público 
asistir f\ la form idable pe· 
lea ent.re 109 grandes cam
peones de boxeo Pal1lino 
Dzcudnm y Smcling, en 
un mntch eliminatorio 
parn la opción del cam· 
PI?Otltlto mundial. 

Aq uí puede Vl? rse, ('n 
esta cinta, ni formidable 
vasco f rente al tínico de 
los boxeadores que logró 
vencerlo. 

No fa lte Ud. n este es· 
péctlículo. que es algo 
sensllcionlll . 

Le avisaremos oportu
namente cuando será la 
noche de exhibici6n de 
estas dos enormes pelí . 
culas. 

d 1Il~ 

Magnesia Anisada eferves· 
cente para la dispecsia, extra
ñimiento, acideces, cólicos he· 
pMicos, vómitos en el estado 
genésico, etc. Es in,·im·itabl" .I ,1I 
Búsquela en la. Farmacia Cen
tro Americana del Dr. J . El 
Santos. Frente al Telégrafo_ 

No se deje usled engañar: ¡ 
Ninguna camioneta le lleva. ! 

a usted entre l:ianta Tecla y 
San Salvador por me nos de I 
veinte c.:~a~::;R~;:ri.ra TJd'l 

]¡t máo; alltig~la, la má.s se
fnll"J y (jl¡yas cam ionetas son 
las mejores y MAS COMO
DAS. j\uestro servicio es el 
" ejor y Iluestros empleados 
los MA S CORRECTOS. 

"L, Favorita" 

GOODRICH SIL VERTO'\TN 
L A LLANTA c,A. PRUEBA DE PERFORACION ES 

Super 
Kilometraje 

Super 
Resistencia 

Super 

., 

, 
CASA MUGDAN 

FREUND ~ cra. 

Notables Libros Acabados de Llegar: 
8IN NO VI!.'DAD EN EL FRENTE (la oora más (lran!'ti08o!'te lr#época). 
L08 QUE TJJ:NIAM08 DOOE AB08 (otra (lmn novela 800"e la (lu"'l'a). 
RA8PUTIN (El Diablo 8a(lrado). . 
LA NOOHE ROJA (el i"ágico fin de la familia imperial rusa). 
LA RE' VOL UOION M.I!:JIO_1NA (8'1<8 o,·í(lenes, 81<8 l!Omore8, HU oom). 
EL A GUIL/J. y LA 8ERPll!:NTE (novela de la revoluci6n mejicOllla). 
LA SOj}lERA D/!'"L OA UOILLO (.,oo,·e la "l!'IJoluci6n mejicana). 
D,·. VacAe! (L,l INQUIETUD SEXUAL) . . 
Jv",."ez de Azua (LIBERTAD DI!: AMAR; POLITIOA, FIGURAS y 

PAISAJJJ:8). 
Oaoallero Audaz (I!:L ANGJJ:L.DE LA TRAIOION: LA PLB'GARIA DB'L 

D/!'"SEO¡. 
L",', de Olellza (I!.'L DIABLO BLA NOO; VIVAEr REY). 

LlBRERIA CAMINOS 

F rente Parque Boliv3r-.Te!éfono 9-0.' 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 

I'fENERARIO 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACifICO, RUMBO AL SUR 

SAHAiYIACCA SAN MATEO SURINAME ESPARTA 
Sa.le de So.l1 Frnnc isco Enbro 10 Enero 17 Enero 24 Enero 31 
Lleglt lt ACfi~l t la Enero 27 Feb. 10 
Sale de Acajlltla Enero 27 Feb. 10 
,Ll oga a ¡" LiLol'tnd Enero '20 Feo. 3 
Sal. d. la LiLertlld Enero 20 Feb. 3 
Llega [\ la Unión Buero 21 Enero 28 Feb. 4 Feb. 11 
Sale de Ji\, Unión Enero 22 l!lnero 29 Feb. 5 ~'eb. 12 
Llega a Cri1:it6hnl Enero 29 Feb. 5 Feb. 12 Feb. 19 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

Salidas para Nueva Orleans Salidas para Nueva York 

ABANGAREZ 1 . • 
COPPENAhlE r Todos los Jlleves 

CARRILLO 
LA PLAYA 
TIVIVES 
M4YA 

Enero 19 
Enero 28 
Feb. 2 
Feb. 13 NOTA: Estos barcos salen por 

la nocLe después elo la Jlegoda del 
tren que sale de San Salvador 
los Jueves a las tres de la mañana. ' 

NOTA: CARRILLO y TrvIVEB too 
can en Kingston y Santiago de 
Cuba, LA PLAYA y MAYA van 
directos EL Nueva. York. 

SMINA} 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO . 

AGENCIA GENERAL EN SAN S'ALVADOR 

San Salvador, Enero 15, 1930 E. A. OSB,ORNE, 
Agente Gener.1. 

02~I!ns: IIctc! Nueva Mundo. _ Teléfono 12-92. _ Apa.rtsdo N9 4-

INTERNATIONAL RAILW YS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR D1VISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VIGOR IlESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALVADOR CUTUCO 

MIX lOS DIARI OS I MIXTOS DIARIOS 
rSTACtONES 

=1=[=1-··-·· .-.~ .. -... -\;o l-s-al-e--L-C-~t-Ü-~-~-6n---L-I.-. .!~!; = ::~ 
'-, -F¡f :!I ~ti!t i!ül~I'::'~::f=l::: 

_ ._ t~~_{'_O_.pc:.~.",;o"-..J..L_I._g_. __ s_a_n_s_a_I"_'_d_or __ S_'I_e..!.....;.::;7,e!,!!0.:.. . ..!.....!pé.r . .!;,,!!o-".~:·~:"'·r~~"'·=.L~~:,.-,.¡.: 
SAN SALVAIlOR· TEXIS JUNCTlON · ZACAPA·GUATEMALA. PUERTO BARRIOS 

I 
Mixto I'ns:ljcros 

diario ~.~I~~~~ 
---~~---

ESTACIONES 
PMlljCI'II9 Mi)(to I 
tlh~:~~~ diario ----_I~ ..l!!1L1 ___________ ~.22.:lL~_ 

:1 ru . a. m. 
j()5 300 

1050 0.0-) 
1.1.01.1 (l, \O 
12.:'¡0 72.) 

............... __ .. 1.2:-1 1$ 13 

Sale 
t lega 
Sa lo 

F:an fa! vador 
'] 'p.xl¡:¡ Junct.lon 
'1'exls .J u nct..I OIl 
i\let.a cán 
",11\ J erónimo 

p.m. p. m. 
Llega 103O 5.46 

~ltle 7.17 2.00 
Ll e¡::-a 7.12 1.50 

Sale 550 12.25 
5.0~ 11.42 

G 30 '2. 1v 1"lega 
___ : P.:.~l ~~ I ____________ ~ \,::. === 

-a-,,-J, -~ -¡r.-m.- p. m. 

Zacapa Saje 1.10 6.40 

5.GO 1.10 Sale Zacapa Llega 12.30 6.50 ... _ ...... _ .... . 
.... _ .... __ ..... 3.40 0.15 Llega Guatema.l~ S .. le 1040 ]2.45 , ... _ ...... _ .... . 
-_ .. __ .. __ ..... ~ p. m. ------------I-:; •. "rm::.:,:..-..!:..!!!.;.... I---.. 

~l ':;0 12~5 Sale Z.oap. Llega fi.l'5· -
6.00 6.10 Llega Puerto B .. rrlos Sale ViO 

". - ". p m. p. '" s. m. 

Pasaj(>ros de y para el distrito Sant& Lucia._A lluaohap'n tra.nsbordará.n en Texl. 
J unctlon. Pasajeros de y para. Gua.temu.la. y Puerto Ba.rrlos, trtmsbOrdarán en Zaat.pa don. 
de teudr4.n tiempo surtolente para. ahnot'l.a.r. Se reoomienda. a. los pasa.loTos que viajen 'entre 
El S~lv8.doT y GuatelLla!a., que se provean de sus respect.ivos pasaportes COn toda anttctp •• 
alón y que los lleven consigo pa.ra. evita.rse molestias en la fronte ra, 



SIN N O V E D 'A D E N E L F R E N T E Margaret Manhardt 
Po-r-E-R-IC-lI-M-:.4.-R-I-A-R:-E:-M:-:A-:"R~QUE ' Niñera Heróica Yo, Sun Yat Sen, he servido a la causa 

VIII cuchara de la bota y In, introduce en la marmita revoluci6n nacionalista cuarenta años, 
de Alberto, En breve se va a eri- cuales mi objeto constante ha sido asegurar 

Da fa~ga matar los p.ioj?s uno a uno, habién- .--No puede Ber peor que los trabajos de for- gir en Viena un monu· tad e ignaldad para nuestro pals. 
dolos por Cientos. Los bIChItos Bon algo duros, y tif icaci6n de la Ohampaña .. ·contesto. mento a la memoria de De mi experiencia durante estos cuar,eD..l 
el eterno chasquido de la-s uñas aburre. Por eso Haie mastica y sonríe burlón. una niñera qne en abne· ños he llegado a deducir que a fin de 
Tjaden, con un alambre, ha situad~ la tapa de U· ••• Pero dura más tiempo y' no puedes escapar gado rasgo de cariño a te objeto, es preciso despertar a las 
na caj ita de betún para calzado enCima de un ca· nunca. las criatlfras encomenda· tro pueblo y unir las manos con los 
bo de vela encendido. Los piojos, sencillamente, ... Pero hombre, en casa todo va mucho mejor. das a su custodia las sal· mundo que están preparados para tratarnos 
se van tirando a esta pequeña sartén. Hacen <clac:\> ._.Según, según.-.dice, y se qneda pensando vó la vida, librándolas iguales en nuestra lucha por la causa común, 
val avlo. con la boca abierta. de ser atropelladas por Al presente, no hemos completado aún 
• Nos sentamos alr~dedor con las camisas sobre Se puede leer en su rostro lo que piensa. Se un carili6n; pero ella . no bra de la revolución, y es mi sincera 
las rJdillas, desnudo el busto en el aire caliente, ve allí un pobre terreno pantanoso; trabajo pesa- pudo evitar perecer arro- que todos nuestros colegas continuarán 
manipulando. Haie tiene una especie muy sin· do; desde la madrugada hasta la noche, al sol, en liada. E l monumento a hasta la última realización de nuestros 
guIar de p~ojos ; llevan una crucecita roja en la campo raso; poco sueldo; un traje sucio de jorna- la niñera Margaret Man· de acuerdo con el Plan de la ~twons.tI 
cabeza. Por eso afirma haberlos traído del lazare· lera. . . bardt, se levantará por cional, el Progama de la Reconstrucción Nllci,omlil 
to de Thourhout. SATían de algún comandante ... En ~l Ejército no tienes que preocuparte suscripción p.o p ul a r. la Doctrina Sanmin y la Declaración ,de 
médico. También quiere aprovechar la grasa que de nitda en tiempo de paz ... dice .... Oada día tienes Van. ya re.umd?s. cerca ra Conferencia Nacional, escritos por mí ~,~~~~~ 
8e va depositando en la hojalata para engrasar las puesta la mesa; si no, armas un escándalo; ,ienes de Cinco mIl ch¡]J¡ngs y Recientemente me he propuesto • 
botas. Y ríe media hora, a carcajadas, su propio tu cama; ropa limpia cada ocho días, como un ca· ~e ha encargado el traba ción de una conferencia na.CIIOn,aJ 
chiste. ballero; haces tu servicio de suboficial; gastas bue JO escu'¡~ónco a un cono- bolición de los tratados ebeHloefjl 

Oon todo, hoy tiene poco éxito. O tra cosa dos uaiEormes ... y por la noche eres ua hombre cldo art~~ta. bajar con especialidad por 
nos preocupa demasiado. libre y te vas a la «tasca:>. La: muera es :,na d~ fines dentro del más corto 

El rumor se ha confirmado: Himmelstoss es· Haie está orgulloso de su idea. Se va enamo. las flguras más sImpátl' sible. 
tá aquí. rada de ella. cas que actúen en la fIo- Este es mi testamento. 

Vino ayer. Oímo. ya BU voz tan co nocida. ._.y si cumples los doce años te dan un certi- :aci~n de la ,:ida. Oomo 
Se dice que m~ltrató excesivamente a unos jóve· ficado de servicio" y te colocas de guarda. Y a J~rdlUeras cUldadosas, a' 
nes reclutas, en un campo recién arado. Entre e· pasear todo el día. tlenden con c~lo al CUlo 
11os- él no lo sabía- estaba el hijo del gobernador Le hace sudar un por.venir tan risueño. d~.?-o y educaClón de .los 
civil. Esto le partió por el eje. . ... Figúrate cómo te tratarán bntonces. Aquí mnos, gUlando sus prIme 

. Aquí verá maravillas. Ya desde hace horas, t e dan coñac, allí medio litro . . . Oon un guarda ros pltsos y muchas ve· 
Tjaden está calculando las posibilidades de con· t.odos quieren hacer buenas migas. ces, ¡ayl, sustituyendo al 
testarle. Haie se mira pensativo su enorme remo -... Tú no llegas nunca a ser suboficial .. -opina amor maternal. Ouando 
y me hace guiños con un ojo. Aquella paliza era Kat. ya hombres volvemos la 
el punto culminante de su existencia; me contó Haie le mira asustado y calla. En su mente vista hacia .. trás y nos 
que, a veces, sueña con ella . ruedan seguramente ahora esas tardes luminosas sumergimos uoltásgica-

» « de otoño, los domingo. en el campo, las campanas mente en el recuerdo, 
Hablan Kropp y Müller. Kropp ha conquis· de la aldea, las ta rdes y las noches con las criadas, ¡quién no evoca cou dul

tado- campeón-una marmita llena de lentejas, qui- las tortillas de alforfón con sus grandes ojos de ce agrado la figura de la 
zá en la cocina de los ingenieros. Müller le está tocino ; las horas ele charla, sin preocupación nin· niñera? Nos vestía, nos 
mirando ávidamente; pero se contiene y pregunta: guna, en las tabernas. repasaba las lecciones, 

-Alberto, ¡qué harías tú si, de repente, se hi- Tanta fantasía le hace ir más despacio, y sólo nos llevaba a paseo, era 
ciese la paz? por ésto gruñe, enfadado: para nosotros como una 

-No hay paz .. -replica secamente Alberto. -Qné tonterías estáis siempre preguntando. hada buena y propicia 
-Bien; pero ¡y si se hiciese?···insiste Müller-·· Se mete la camisa por encima de la cabeza y que con la varita 

¡Qué harías entonces? se abroc·ha la guerrera. ca de BU bondad iba 
-Largarme·--razonga Kropp. -¿Qué harías tú, Tjaden?·-.grita Kropp. briendo los maravillosos 

r-----=".c;;;::;.~_;;:~..:..::p~;::.i· , v: después1------ Tjaden sólo cónoce una cosa : jardines de la ,primera e-
-Em Alberto. -Batar a lerta para que no se me escape Him. dad. Madre, hermana 
-No digas tonterías. Hablo en serio. melstoss. mayor, amiguita, todo 
- Yo también .. ·dice Alberto .. ·. Pero ¿qué otra begllramente le encerraría muy a 'gusto en u- en una pieza. Su re· 

cosa godía hacer? na jaula y le daría cada mañana una tanda de pa. cuerdo perfuma el alma 
Kat se interesa por la-~cuestión . Exige de los. Dice entusiasmado a Kropp: y nos trae a la memoria 

Kropp un tributo de lentejas. Lo recibe, piensa - Yo, en tu lugar, procuraría llegar a tenien- lejanos días de ventura, 
después largamente y opina: te. Entonces podrías arrearle hasta que le suda- cuaudo aun la vida con 

-Podría uno emborracharse, sí; pero lo prin' ra el culo. sus crueles realidades no 
cipal es coger el primer tran, ir a casa ... ¡Hom· -¿Y tú, Detering?·--inquiere Müller. Ha na· nos había despertado 
bre, la paz . .. Alberto! cido para maestro de escue la; tan preguntón es. encantador sopor de 

Husmea por su cartera de papel cartón, hasta Detering babIa poco. Pero contesta a la pre. ensueños infantiles. 
que Baca una fotografía y la muestra a todos con gunta . Mira al aire y dice una sola frase: Yo tengo gratos 
orgullo: -Yo, precisamente llegaría a tiempo para la cuerdos de mi 

-Mi vieja. cosecha. No puedo precisar 
Luego la vuelve a encerrar, y blasfema : Y diciende ésto, se levanta y Be va. Tiene rasgos fisonómicos, no sé 
-¡Maldita guerra de p iojos! preocupaciones. Su mujer administra ahora su si era rubia o morena; 
-Tú tienes por qué hablar .. ·digo .... Tienes a finca. Además, le han quitado dos caballos. Dia. pero sí me acuerdo de 

tu chico, a tu mujer. riamente lee 108 periódicos que llegan, para ver si que todas las tardes, a 
-Claro···afirma-·-. Mi deber es darles de ca· llueve o no en su rincón de Oldenburg. Si llueve la hora 'de la merienda, 

mero no puede llevarse el heno a tiempo. me daba pan y chocola· 
Reímos. En este punto aparece Bimmelstoss. Viene t e, y que, antes de que-
- ,Eso no faltaría, Kat, y si llega el caso, lo directamente a nuestro grup6': La cara de Tjaden darme dormido, reclina-

requisas. comienza a empañarse. Se tumba todo a lo largo da en el barandal de mi 
Müller tiene hambre, y no se da por satisfe sobre la hierba y cierra los ojos. camacuna, me canta 

- cho. Despierta a Haie W esthus de sus ensueños Himmelstoss viene algo indeciso. Sus pasos preciosos cuentos que 
de la paliza. se hacen más lentos. Sin embargo, avanza hacia me producían singular 

- Haie .. . ¿Qué harías tú si ahora viniese la nosotros. Nadie se dispone a levantarse. Kropp emoción. Historias pro' 
paz? le mira muy intrigado. : digiosas que nunca olvi· 

-Debía molerte el culo a palos·-·digo .... ¿A. Ahora está ya ante nosotros y espera. Como Idaré, de un mundo mila-
qué vienes con eso? ¿Dí? ve que nadie dice una palabra, lauza un: g roso mucho mejor que 

. - ¡Oómo puede ll egar el estiércol de vaca a - Bien, ¿qué hay? Pas" " l. 7". pnrr. col 3". 
un tej ado?·-·contesta, lacó nico, Müller, y de nuevo Pasan unos segundos. Evidentemente, Him· , ~NTRE AMIHA::l 
ee dirige a Haie Westhus. melstoss ignora cómo conducirse. Seguramente 

Son mucha" dificultades j untas para Haie. prefiriría maltratarnos a paso li gero; pero ya pa· 
Mueve su caTa ll ena de pec.s, y dice: rece haber aprendido que el frente es muy distin. 

-¡Quieres decir que si ya no hubiera guerra? to del cuartel. Intenta de nuevo una pregunt.; 
·-Oierto. Te enteras de todo. pero ya no se dirige a todos, sino a uno so lo, espe , 
-Entonces vend rlan otra vez las mujeres, ¿no? randa obtener así más fácilmente la respuesta. 

Haie se relame la bocaza. Kropp está m¿ís cerca de él. Por eso le distiugue 
···-También eso. con en pregunta: 

- Te has fijado en 
que al presente el cutis 
ele la" mujeres es blancd, 
terso y ll eno de juventud 
y de salud? 

- Efecti vamen te he no 
tado eso. 

POEMAS CHINOS 
____ J 

Versiones de GUILLERMO VALENOIA 
De la obre. CATÁ Y. Poemas Orlenta.les:.Bogotá. 

Al Emperador lIiao Tcheng 

[Favorita Pan-Tie·'lsuJ 
621·643 

Te mando este abanico 
cuya nevada forma, según creo, 
te evocará la reluciente luna 
que acompañó nuestro postrer paseo. 

Que no te deje nunca, y tu memoria 
refresque el ritmo de su beso puro. 
y sin em bargo sé que -" la llegada 
de otoño, como al frágil abanico, 
me dejarás también abandonada. 

If.acia el palacio de los Wuei 

[Ts'uei-Ku,o.Tu] 
851;-902 

A las ohce. 
En la bruñida terraza 
de los Páj aros de Bronce, 
hallé una mujer sin par, 
y en sus sortijas flamantes 
fulgnraban los jiamantes 
con belleza singular. 

Vi que se pint6 las cejas. 
Y entretej i6 en las guedejas 
f lorecillas de azahar. 
Después lIeg6 un mensajero 
del palacio de los Wuei, 
que con aire zalamero 
le di6 una cita del Rey. 

Ella se puso de pie, 
.perfum6se las rodillas 
y los brazos, y se fué . , ... 

Filosofía 

Una banda de pájaros 
bajó sobre mi almendro florecido 
¡No basta con la escarcha que ha caldo! 
I Ah tunos! Se persiguen, juguetones, 
de rama en ' rama. Llueven los botones, 
los pétalos nevados se desprenden, 
y por el césped húmedo se tienden. 

Esta nieve dispersa BUS caudales 
como eu esos jardines 
donde posan el pie los mortales. 
IGracias, mis pajarillos turbulentos¡ 
Si almend ras no me dáis, de alba frescura, 
qué mullido tapiz me hacéis ahora 
con estas flores de sin par blimcural 

· .. -¡Por mi sa lud l .. -dice Haie, y se comienza a - Bien. De modo ¿que también por aquí? 
iluminar 8U .cara···. Entonces pescaba a una coci· Pero Alberto no es amigo suyo, y contesta se-

-¡Y los niños! ¿Qué ;:-----------______ ...;¡¡ 

nera estupenda, a una buena pieza, ¿sabes?, con camente: 
mucho donde agarrarla, y al momento, sin perder - Y un poco antes que usted, me parece. 
tiempo, a la cama. IFigúrate! UnaR camas bue- Tiembla de rojizo el mostacho. 
nas, con sommier. Hijos mlos, os aseguro que no - Pero ¿ya no me conocéis, o qué? 
me ponía los pantalones en ocho días. Ahora Tjaden abre los ojos. 

, 'rodas se callan. La descripci6n es demasia· -Naturalmente. 
do bella. Se nos pone carne de gallina. Por f in Himmelstos8 se dirige a él. 
Mülle-r se anima y pregunta: - ·Tú eres Tjaden, ¡no! 

···¡Y luego! Tjaden alza la cabeza: 
Silencio. Luego afirma algo embrollado Haie: Y tú, ¿sabes quién eres! . 
···Si yo entonces fuese suboficial, me queda. Himmelstoss queda perplejo. 

J>a con los prusianos en el Ejército. -¡Desde cuándo nos hablamos de tú! No nos 
--Haie, estás completamente loco···dlgo. hemos acostado nunca juntos en una cuneta. 
E¡ pregunta de buen humor: No sabe qué hacer en este trance. No espera 
·_·¡Bas sacado tú alguna vez turba de una ba enemistad tan patente. Pero comienza por te. 

hornaguera1 Prueba a ver-·y al decirlo saca su P •••• ¡. 6 •. pág. col. la. 

me dices de los nilíos! 
-Que parecen bombo· 

nes entre encajes; algu· 
nos de ellos se podrían 
tomar por bebés anima· 
dos, con una carita de ce 
ra, escapados de las vi· 
trinas de las casas de mo 
das. 

-tSabes a que se debe 
todo eso! A l jabón Dr. 
REBUER, que es una 
verdadera mara villa pa· 
ra embellecer el cutis. 

De aqul que se hayan 
acabado 108 rostros alío-
80S. 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

de oficina de 8 a 12 a, m. y de S 
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SE VEl\'DE E N TARR OS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legítimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Res!ria~os 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores ~e Cabeza 
El mejor unguento inhalante 

NO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 
I 

RUlZ QUIROS Hnos. 

do 254 San Sal vador 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN ~ALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

TELEFONOS 81 Y 674 
I R ~ d 

RED OLSEN llNE 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

.Abra~am Llncoln. 

. Benjamln Frankiio. 

. laurits Swenson. 

. Borgaa. 

. Theodore Roosevell. 

. Koote Nelson. 

EN AOA.TUTLA 

Marzo 3t do 1930 

Abril 15 de 1930 

EN EL CANAL 

Enero 31 de 1930 

Marzo 2 de 1930 

Marzo 19 de 1930 

Abril 4 ~e 1930 

Abril 19 de 1930 

Abril 22 de 1930 

informes y reservar espacio en estos ba.rcos, dirigirse 3. 

LA AGEN CIA NACIONAL, L IMITADA 
Telélono No. 3-18 

MU~BUS TAPIZADOS 
A LOS IMPORTADOS. SUA
y ELEGANCIA. Vuite mi taller 

apreciar en lo. diferente. modelo; 
tenemo. ejecutado. y .erá BU mejor 

Antonio E. Cabrera 
y media antes del Hospital Rosales 

La Gola de Leche de San Salvador 
Interesante Reseñ<l de su Director 

El D r. ROSEN DO MOH ÁN ,ro 

Sefior S ecretArio de la So- El niffito padece de una CODS

ciedad Benefi cencia Pl1blicl.: tipacióD t enaz que t iene ... ¡. 
Mi antecesor, e} Dr. Quí· ~os de cró nica. E stá de tal 

jan o H eraánd c:6 h izo, en los mnnera sobrealimentado que 
cinco primeros meso! del afio , la falsa gordura (n iño de con· 
uns lsbor d igna de eloai o. curso de salud y robu~tpz) le 
E ncontré todas las lecciones hace verse defo rm e. Sin em· 
con U D' funcionamiento t écni bargo, In m ad re d",l niñ o, qtH' 
r.o quo nada tiene que envio es pens ionista, está orgullosA 
dis r (\ las m",jores o rg llo iza. de poseer un ejemplar que 
cioDes de 1& misma fndole de ca usa la Admiración de 109 
otru Nac iones. profano "! y no hl\ permitido 

D Ds de mis primerA S me· que le suru inislrem oH hl mezo 
didas f ué la de re!triogi r cla Qun cOl1 form~ !I I H~ reglAS 
hastn. lo po~i bl c la lactnncia do pucriculLura le correspon· 
abselutn a rtificial y he obli · de. 
gado a las m ad res a amllm&D· La ca lidad do leche que ha 
tu 3. sus bi jos. Poca!!! bene/i · !'Iu min istrndo d con trR.tista 
ciadas nos Quedan con leche hA sido inmejora ble. S a. lvadas 
t ota l. D e est o e~toy compla· a lg un fl.s di f ic lllt:\d E' s de o rd en 
cido, porq ue la hig ienesoch l ad m inistra t ivo, el se rvicioba 
modernn. ti ende a Il bo¡-nr po r sido ef ic ien te. L as tnues t rus 
la Ia.ctan cia mat ", rnfl, Il t al onvind as :d L fl bofl\torio de 
g rado que las G otas de L e· Productos A li men t icios .aiero 
che vaD siendo dcs plazii.dil.s pro dieron datoe DorlD u l o~. 
pnubtiUfunente por caS1S do A m i Ilel!sdft Il esh D irec· 
mt\te rcidnd , a! ilos maternn- ción, noté ii!. de fi cienciA. del 
les , niñer1as anexas Wr la~ f~· en friamiento de h s pach n':J e 
bri cas doode se permite a lal bice instnhir un d isposi tivo 

DIVERSIONES PARA HOY 

TEATRO PRINCIPAL 

A las 6 p. m. especial. El 
gran Charles Chaplin en la 
interpret ación de UDa do sus 
m ás grandiosas producciones: 
-LA FIEBRE DE ORO>. 

A las 9 m. m., e l o.poct&· 
culo quc t anto ngrndó al pú o 
bli co en su debut:'PiCHAR· 
DINI~, con nuevos números 
que Il senta rán la fa ma Que ya 
empezaron a cimento.rse ano· 
che co mo rey ea del eva rie· 
tés~. No deje de ver csLe di · 
ve r t ido cundro quo lo da, por 
un preci o popular, la OCllsión 
do admirar un eRpectáculo 
variado y divertido. 

TEATRO COLON 

T arde, a las 6,especial W.· 
lIace Bcery en su em ocionan· 
te producció n - PELDAR os 
DE A R E N A>. 

Noche, a las 9,ln sentiroen 
tro J film fran ce~1\ t i till ada 
<M ATER NOSTRUM > o 
cS in familin~, bello drama 
de g ran int ensidad, que mano 
tiene u los es pectadores en 
nn n. pe rpetua crispac ión de 
nerv ios. Tiene n. su cl\ rgo el 
pri ocip!i l, Denyse L or YR. 

obreras lflc t ar a sus bijos, y especial q ue lo hiciese más La Terna de Médicos 
por cantinas maternales , don unifo rme d isminu yendo así 
do es l. m.dro quien recibe el nú mero de pocha. rot as y Para la Dirección General de Sanirlad 
, ... slimeutlición nu t ritiva q ll O 111 labor do las cnfermerfl':J . 

Ya no se volvió a dedr nada 
sobre ese asunto 

ha de favorecer la. lactancia CliIos i t od03 los u tensilios de 
de su infant e. A este r e"! pec- la Gota de Lecho fu eron cam 
to, 8~rego , q ue la Fálwz'ca biados gracias al decidido 
de TeJidos delseñ01' Sagrera .. poyo que merecieron mis in Qué hubo de la teros de 
ha abierto uma ni'ñeríaane,l:u, s in utlciones de pa r te del se· facul tativos qu e propuso la 
dando un demplo d igno de ñor Presidente Dr. Velasco Asn.mblea de médicos al pre. 
1·m -itar. ya In hor& ac tual presen tan, s iden t e de la República y al 

E l Br. R om ero Men éndez ademlÍ, de un bu en servicio. Min isterio de S!lDldad para 
cuyo cugo ha estado la !ec- un aspecto agrndable. seleccionar el Director de Jo s 

de y medidas htl. LtI. lucha contra la igno. oficinas sa. nitarin8~ 
co labor¡,do en el lentido de r~ncia fu e proseguida 9 ('2'l1 0 Recordamos que hubo bas-

provecbo de los datos el plao de conferencias de ts'nte entusiasmo entre el ele. 
obtenidos: pri ncipalmente en puericultun. dictadas sema· mento profesional y entre los 
los niños hipot ré psicos. nalmante en lenguaje com- estudian tes 8 este r especto, 

En esta clase de lncto.nte8 prensible. .Y Be prometió
f 

si m al no re. 
heroas prorrog Ado los servi- Tanto a estas confl)rencias cordamos, r esolver pronto el 
'dos de la Institución b&stn como a la pess, las madres asunto. 
2U .v más me!e.!!, vig ilando de lun sido rchl\cias en I\tender· Al frente de la oficina 
manera. especial 8U des tete, las. pero a esta pereza rac ial mencionada está en' la' a.ctU(l. 

TRAJES DE BAÑO 
PARA 

SfÑORAS, HOMBRfS y NIÑOS 
LAS MEJORES MARCAS lOS ESTIlOS MAS MODERNOS 

' . 

La última noYe~a~ en las playas ~e mo~a 
~e Europa g Esta~os Uni~os 
~~=~~~~-----c--1-~ 

LlBRrRlA CAMINOS HNOS: M últiples han sido las cau · bubo de oponer m edidas se· lidad un distinguida m édico 
I58,S que h6n obligado la auto· veras hMlta el grado de sus· joven, el doctor Rafae:l: Vega 
rización del servicio de la Go pender temporalmente los Gómez, a. quien se deben E.qtÚDa ffente Parque Bolívar 
ta de Leche a las beneficia- servicios de la I nstitución a ' muchas m ejorss en los- im.j!. _______________________ ....: 
d lis : agal",ctia, abscesos de las las refractl\rias. Benévolo al portantes ramos que d.irrije. 
m snas, gl'ie tas del pezón, pe· principio, h u be de convencer 
zón um bilicado, embarazo, me que ltl. clase proletaria 
orfandad , tuberculosis, etc. desconoce la bondad e impar· 

Si.mpre nos negamos ti. ti órdenes eatrictsB pllU las 
conced6raela 11 las madres beDeficiadAS que devoh ieran 
que intcnts ban comerciar I.s pachitas mal levadas. Hu· 
con la leche' de Sl' !! hij 0E'1 b? par fstc mot ivo hasta sus
trA.Dsformándose del sagrado peDsiones definitivlls del ser· 
ra ngo de madres en nodriztl.S "jcio. 

UN MAL VIEJO 

El con traba ndo de ca rnes 

A.vf'r a las 6 y 40 'mintltos 
d. la mafiaoa fuerOD remiü
U&I 1. la Policía Municipal la! 
SroñOfl.8 liaría de León y 
María. HerDlÍndez. La prime· 
n introduda clandee.tinameo 
te carne de re!! y la segundJ. 
8e ocupa.ba en introducir cho· 
rizos de cont.ro.bAndo, de la 
vecina vill:t. de Mejicanos. 

Elixir T ono-Malárico 
El mejoF remedio eontrl> el Paludismo. 

Elixir T ono,.Malárico 
Enemigo fg"midabls del ,enible m&I. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegUIa la dicha del Hogar. 

mercenarias. F'OTo ot·ra parte1 En visto. de 1a8 protestas 
la madre' que por descargar continutl.s que ocasionaban 
sus deberes buscó este Centro nuestras m edidas disciplina· 
de beneficencis. sólo obtuvo rias, hice imprimir unas bo
de pute nuestra. cODsejos de jitas tituladas: eLo que no 
puericultura; .v éS,to ~in d,j.s rd(·be olvidar toda beneficia· 
t inció n de cbses ya que e n- :.a:Jo, donde están reunidos los 
u na. ocasión logre' con'lencer deb~res d o las madres. 
a. una f utura pensionista en· El Con~ultorio h& estado 
menoscabo de los interesea. n;clusi.,.amente a. mi cargo. 
rela tivos de la Obra. Lo~ detalles de 110 labor des&-

T ono~MaJálrico 
Cajitas de fanta.sía con cho·l:I,l=:::.:::-..:..:::.:::.:....:..:.:.:::.::;:..:.:..:;. 

cola tes rellenos a col. 1.75 y . E l que devuelve la saJOO, la Vida. 

El servicio de ponsionis-ua." rrollad", dnrRnt.e el1\ño la ~n 
ha sido atendido de manera contr&rá Ud. en los cuao ros 
",s pecial y ninguDa. queja se que me permito adjuntar. He 
ha. r ecibido. Se entiende q ue ag regado el nÚlllero de enfer
las únicas ventRjl\S del sorvi,- 1I00S de cDda b~rrio pUtl. qu e 
cio f ue ron la rapidez de su p,rincipicmos f.I. hacer obra. de 
despacho y a que la est erili.za· hi~iene ~ocial , serítl. )ando los 

.r mezc1a~ han sido la.s lugares mtl.l sanos de la ca pi· 
mismas que las-de las benefl- ta l·. 
c iadal!l . L& hospit .. lizaci6n de los 

No ha. hab id0 flqUÍ t" n-t~ os n ifio~ se ordenó en casos ex· 
en llls mezclii.t> de lech ,:s .. T o- fl r emol, t oma.ndo en cuent& 
do se hA. r esuc-ho a. baee de que ltl. mortalidad infantil 
matemát icas , conforme· a 10B siem pre es menor en los do· 
cuad ros que ¿)f'j~r& en servi~ mieilios. 
cio mí nn teCf>so r el Dr,~ Qui- Fuera del E stablecimiento, 
jano Hernández. E sios cálc\¡). · la. Gota. d e Leche ha conti· 
los resulte n UD t'&n bo com o nUfldo su obra . Los sobrantes 
p licados y m e permi bí iins i· de leche m ezchl.dn que &ntes 
nUl r la. ieLea de })(lner al ser · e ran desperdiciados fu eron 
vicio do i:l~ Gotal de L echo de enviados al Patronato Ec:;cn. 
part3. marn t !d es e l 'tl SO de una ta la r parR que !-e c::.nmbütrarO D 
bla que al multiplicarla por en fnrmf\ de r, f n'!'lco.O:¡ Il lus 
e l número de p&chas dcsea- nifi itoC! lnf' Dcs t~ rosos 1141 loe¡ 
da"" diera 1", ca.nticiad exac ta K in dC' rgltr tens. 
de -,,,"c he, 8.gU!!r. .v ja rll be. No L a leche cruda que sobril: bn 
qUIero a.f1rma~ sobre bases fué repartida entre el H ospi . 
falsos, pero cno l estoy seguro tal B loom y el mi smo P ntro

restan varia~ G otas de nato E scoiflr. 
quo ¡J repal'flO las m ezo El bllbeu rre f ué prepnr>tdo 

. 'tanteo. . dillrinmente y suminist rndo 
La Idea d ~ 1 señor Pres l de~- tant o a l H ospital Bloo m co

t e de la SOCiedad Dr. ~U1 S 00011 10B sefiores médicos qu e 
V. Velasco de estllndA.Tlzn.r nos honraron con sus ó rde-
1 •• Gota. de L eche de la Re· 
públi ca, no puede eer más nos. 
plausible. Para afirmar)a E s ya del conocimiento del 
importtl.nc i& que encier·rtl. eSa Hon. Consejo Directivo, el 
)dea, bástenos cite.r el CiliO de deterioro del esterilizador, 
un niftito de 9 meses que se H ubo Que bucerle una seria. 
present& a tata G ota de Le· r eparación para ponerlo en 
che procedente de nna depar- mediane.s condiciones de ser· 
t . m.ntal, dond e de,de l. vicio. S. han d.do ya los pa
rdto de 6 m eses Je administre. sos naneearíos para hacer ve
ban lecho pu ra de 8 onzas. nir del extranjerQ un aparato 

col. 2.50 c. u. encontrará. en 
la F6.brica de dulces Venus. 

de cobre que resieta mejor al 
calentamiento. 

El único medicamenho radica.l 

El problema de pacbo. ro · 1H'liv;. T ono-Malárico 
tal, solucionado en parte.IiI ::;,::..::.:.......::.:.:.:..:....:.:..:.::..;;::..;;;:..:~ 
contiuú& siendo nUcl!ltra pe· 

sadilla. Sin embargo 1 al com- f . e 1" 
parar el número de inutiliza· "armacla entra dns de eete año con los ante- I 
riores, e.e verá notable rebaja. ~ 1 ;.;..---

Por otra parte, el vnlor reco.jl:.. ___________________ -"~.::::_...! 

gido por paehM rotas de pe1l> 
ilÍonistu y beneficiadas, 
bre y Aú n dej tl. g'llnsnei&8 a 
Institución por IJls q ue Atm
recen r-) ,.t~r ilJradas en Is Gsn~ 
rilización. 

1.1:1. secció n de balioe est á 
9 bierta desde el mea de- sep. 
t Íem bre. No hemos podido 
€' xi!!i ¡' pI UJl flo de los. Iliños 
VO l' hlt·l\ uc " " ,"sonal. que los 
a t..i HHhl y diriju. SoJamento 
los Ill l!d res q ue CB.!lecen de 
med ios do nflcer J.a J.impi t'7.f\ 
de sus bijo~ en su,..:; enc¡,ae, han 
hecho uso de la ofer ta. 

S iendo excesl'Jo ,, ) t rnbA je 
do las ompleo..dJ\8 do {'!:i ta De· 

DE TRANSPORTES "AVALOS~' 
Smlelo, di ClilloABS I toda hora, transporIls . 

di moebles y marcadarlls ID gmnl 

Oasa detrás de la Iglesia de San Esteban 6a, Oall. 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

OFliHN A.: Rodeg., del Ferrooorril de OODidenle 
'l'eWono N. 281. 

pendencia . ne queri do qUI' 1:-________________ • _______ -, 
gOCC> fl de un dÍll d e n'\Upto fl 11" ~ 
SU lllnna l'L\ Jepo!'icióu del do· 
mingo que Be guarda on 'too 
das partes. Así, be dndo s. Ca· 
d. una de' ellas un di. de la 
Remana recargando el trabajo 
en lils demás onfermeras. 

La C.,~ Olivella de esta 
plnza1 en un arranque de ge· 
nerosidad que la enaltece, 
quiso que los niftos de la Go· 
ta de Leche tuviesen sus pas
auas y los obsequió oon pre. 
CiOBOS jug ueLes. 

Ras.ndo .M"01'á1l M. 

ELISEO R OVIRA 
TELLFONO 862 HAV. NORTE No. 16 ---

Compra - Venta de Producto. del Pal. 

ALQUILER DE BESTIAS. VENDO, lIMUSINA AUBURI 6 CILINDROS El 
PERFECTO ESTADO •• PERMUTO POR CASAS EN SAN SAlVADOR. 

TIaelenda de f5 cu.balledas a. 6 leguas de la Capital. FIDCI. de 
30 manzanas a O kl1ómetros de la oaplta.l 
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Lectoofs de PA1RIA 

Más Deportes y Menos 
Más de veinte mil colones adeudados OTRA "PFAFF" EN BERlIN 

Alcohol por el Municipio de Sonsonate Como ¡;;;;';;;,os anunciado, 
hoy se corrió el 209 sorlJeo ¡le 

Están yo. preparándose los ra un campo de base
ltDuchachos que han de ir a ball p e r m a n e n t e en 
'enfrentarse en las olimpiadas donde: los muchachos que 
rpró'Ximas a. 'celebrarse en la quicn.n dedic&rso 8. est& sola 
Habana. El Salvador, seglÍn actividad puedan jugar todo 
-sabemos, pretende ¡llevar 1\ e- el atio en voz do hacerlo sólo 
"1Jas olimpiadas 'tenms de foot dunnte tres mese!!!, como lo 
.ball, basket· blÍll , base·b.ll y bacen abara, debido a l. Inl · 
-atletismo. El entrenamien· tl\ de campos especillles, 
to de I?sos 'diferentes equipos, CreeIDos quc so debe ceder 
'necesita campos especiales para este objeto, toda la par-
1)Ja.rR. que éste pued& sér con~ te Norte de la Finca Modelo, 
-cienzudo. En el Cfl.mpo de comenzlln do desde la ca lle 
.Marte no es posible llevarlo que da. acceso a este pllseo o 
todo a cabo, con verdadero Sea desde IR. puerta principal 
<smero. Este Cfl.mpo es mus que va en línen rcctl\ a l ldos
reducido ya, debido al incre- ka que en otro tiempo ser
mento que cada día toma el vía para embarcadero, cnao
deporto en sus diferentes ac- do tuvimos lago artificia l en 
'tividades. Este incremento ese paseo. Habrá necesidad 
-es beneficioso a nuestras 11ue- de destruir alg uno!!! árboles 
vas gcnerflcione!!l, pues p.ua parA. arreglar este campo y 
Jlegar a sobresalir corno un carnbi!Lr de sitio otro kiosco 
buen elemento deportivo, se que hay en el centro de ese 
necesita la. abstención de mu- te rrE>no; pero eso no impor
chos de los vicios que están ta o El referido kiosco sólo 
minando nuestra rnZB.j hles, sirve p f\ r a un negocio 
-como el alcoholismo, el fu - particular y que en nada be· 
mado etc. neficia n b comunidad. L os 

El deporte, en nuestro árboles ya se renovarán, con
ambiente forma una de 11I.s venientemente di s p u estos, 
.diversiones que gustf\n nI conforme ni nrreglo que se 
"pueblo en general y especial. bllgd al nuevo campo de b&
mente a la clase pobre que, se·ball. 
ndemás do divertirse presen- En el hoyo que llDterior-

<I "eiando las pariidas , en te- mente se lIeDilba de ngun pa
niendo capacidades tales ca· ra formar el Ingo artiflcinl. 
mo las que se necesitl\ll parl\ somos de opinión que se a
poder sobresali r en las justa~ rreglo otro campo que bien 
del nervio, puede tomar par, pudiera. servir para foot ball. 
te personalmente en ellas [\- Esto se eODse-guiríA con solo 
"filiándose a cuslquiera de los r ellenarlo, si se quiere, o con 
-cIaba organizados. solo destruir los jardincs que 

Si constituye el deporte u· allí existen y que también 
Da diversión para el pueblo, Bon explotados sólo en bene
pllra el pobrE:) pueblo sufrido flcio de particulnrC"8. 
.a quien los gobiernos soln · Destruido el jardin, nrre-

ente le proporcionan alco- g lado 01 campo, debidl'lmente 
hol, que es la muerte y la "planado y convenientemente 
desolación de los ¡hogar~, y d,esaguado pllrn en b época de 
cinematógrafo que' e~ la co- invierno y engumado, ya te
rrupción de las mucbachiLs, nemos un bonito c:!.mpo de 
por qué los gobierno!!! no foot-ball para que en él S13 
han de preocuparse un poco divierta y prepsre 11\ mucha
por que esta diversión del chada do aqu ellf\s barriada.s, 
pueblo le sea proporcionada sin necesidad de venir al Cam 
~D mayor clLntidad ·que de la po de Marte desde tan lejos. 
-qfte ahora dispone' Todos · estos ar reglos no 

Dinero invertido en e&ID- co~t!l!íl.n al gobierno ni UD 
pos de deporte como el foot solo centa.,o extra, del pre
baH y el ba!!le-ball, en cancba, Impuesto. AIIf cerCIl tiene a 
·de basket-ball y tennis, es su disposición un sinnúmero 
-dinero in.,ertidoen producir, de brazos que eatin a sueldo 
para el porvenir, g8neracio- (El Za.pote) y que creemos 
-nes mejo res: fuertes, sanas y que iríaD con ¡rusto a. traba
por consiguiente útiles. Sien, ja.r en arreglar elos campal, 
do así, no ha de economi- que, 1\ ellos mismo!ll, les ser
,ZEl. rse y más bien debiera ti- virÍJ.n enscguidt\. p!l!& tomar 
jBTS9 una suma anual para el parte en las luchas departí
desarrollo del deporte cn to- vas, pan distraerse a ratos, 
das 8US aeti.,idades y para la como ya lo hacen los policíaJii:, 
-adquisición de nu¡:,os cam - y luego .. , . pan ,trabajar un 
pos en todas las ciuda.des, poco. De allí mismo puedo 

"Tanto lo!!! gobiernos como lo! I tomJ,T el gobierno uno o dos 
mu nicipios, deben interesar- ingenieros que también ga
'Be en este asunto de trascen- nlLD sueldo y que estamos se
dental iIDpor~ancia para el guro! irían con gusto a tra
futuro de nuestro país. baj:lr en algo que va en bene-

Más diTersiones SAnas y ficio del pueblo. 
menos alcohol es J. que ne· El mismo stñor Pre,idente 
-cesita nuestro pueblo. de 1/\ Direccióri de Educación 

Escribimol estas líneas FísiclL, interesado en e~te 1\

ir!spiradas por lo que actual- sunto, que e!!! ingeniero, pue
mente está sucediendo. de diri2"ir los trab!ljos, pues 

Sabemos que el Presidente C3 el llamado a hacerlo ya 
de la Dirección General de que es pu tc interC'sa.d!l. Pue
Educ!lción Física, se ha diri· de eol!lborar con 61, la Escuc
gido por medio de varill8 co· la de Ingeniería que tllmbién 
municaeiones a la Junta de encontrluÍll campo & SUB acti
~o.tnento de esta ciudad, so· viciades en este trabajo. 
lICItando el Cf\mpo Norte de Sólo se neceRitI'L, pues, un 
la Fincal Modelo, para ave- poco de atención de parte de 
g larlo y llevar 11 cabo allí, las Autoridades a quienes con. 
solamente, el entrenamiento cierne e~to ssunto y más 

El Alcalde entrante sólo recibió cuarenta 
y dos centavos en caja 

la. Coopero,tivo. HPFAFF", se~ 
rie A. habiendo sBlido sortea
da la Acción No. 120. dé clon 
l'JLADI!:Ll'O BAIRES,resi. 
dell te en BgRLIN, Usulután. 

EL RASIRO Y.El MERCADO ESTAN INDEBIDAMENTE EN MINOS DE PAnTlGlllARES El señor Baires, es hermallo 
de don Daniel H. Baires, ele 
la misma ciudad , quieTh obtu

No Existen Documentos que Justifiquen la falta de Conlrol del va otra máquina "EPAl'l''' 
Municipio Sobre esos Servicios en el 50. sorteo. corridkJ el 23 

(De nuestro Corresponea-lr-\'ia·jaro ) 
de Septiembre dol año) recién 
pasado. 

Hemos hecho entrega ya 
al saüar don E staniell1,Q Ca r

dichn dono, de la ciudad do CHAL· 
CHUAPA, nnf~ m[\q taiun estilo I 

NueBtro corrcepomlal y re· UD edificio destinado a Dor
dactor .,bjero, ql10 actual- mitorio Público. 
mente se encuentra en gira - tQuién presidía 
por In. zon!\ occidental, con el munic1palidndJ 
objeto de n'coger en todas - El doctor Enriq ue 
partes la senSAción del mo- lIardo. 
mento y poder así ofrecer a 
nuestros lectores un vordade· 
ro cuadro de la vida. nllcio
na l en esto) críticos instan 
tes, solicitó del !!Iefior Salva
dor López Hochac, nuevo Al
ca.lde do Sou!!!onate. una en · 
trevista sobre lo, asuntos mu· 
nicip~les de aquella ciud!d. 

Sonsonate será 
pavimentado 

Ga· 31.1, de tres g¡lve ~n s en mesa.
escritorio de roble. la cual lle
va el No. 2187334, cou l. 
cual le dimos también In. 
((Constancia (le 1>OS8SiÓ11 11 No. 

- AOual es la. ' política eco
nómica que la e.dministrAción 
de usted seguirá ¡ 

-Pagaré puntualmente los 
I!!er vicios pl~blicos, durante 
los periodo~ en que se IJres~ 
ten duran te mi admiuiotra.· 
ción: en cuanto la deuda flo
tante, !Será amortizada cómo 
y cuando se vaya. pudiendo. 

-iCón ese desequilibrio 
económico no podrá ejecutar 
usted ninguna. obra de im
portaccia' 

El S('Í~o r López Rochac iba 

160, m{lquina qua el seflO r 
Cardona recibió por haber la 
obtenido en el 179 sorteo 
practicado el día. 6 ele Diciem
bre últim,o. 

Tam bién la sui'torüa Elia 
MUÑOZ. residente en esta 
capital, hn. escogido una má· 
quina de medio gabinete, va
lorada en DOSCIENTOS SE· 
SEN'l'A COLONES, 
r::~. :so:_la~mente de"elIlbolzará I 

El seilor Lópu Rocbac, 
que se prep:u:\bfl. l\ s&li r de 
1& población, demoró su via
je por ~Igunos momentos y 
puso 1. nuestra. disposición 
todos lo!!! datos que solicite.· 
mas, fac ili tlÍndoDol mu\ ln
formación que no duda.m08 
f'n cl'llifiC'sr de tr!\5cendent-1\1 y 
de illlponantísim~. 

mostrándose cada vez más TA CENTA por 
Más de v~inte mil colona$ animoso y entusiasta. salido sorteada su Acción No. 

adeudado. - Se l'eriticnrán, sí, sefior 30 en el sorteo corrido el día 
y p recisamente dentro de l pe 2 de este meC!o 

iEt"J qué:condicionesE>conó. rÍodo de mi tldmiuistración. El próximo sorteo se llevo.-
miCtli recibió usted lu. Mun i- Sonsonate será pavÍmentado, ró, El. cabo el lunes 10 de Fe-
cipnlidlld ~ aiquiera sea en In plaza pú· 

-Usted , por sí miamo, blica, rodeando el parque, y brero próximo, a las dos de 
puede juzgar: en Caj .. ht\bía, In ca.lle que va 8. la Citación, la. tarde, y se ruego. a los se
como total do e:::istencb, en así corno la plaza que se en- ñores accionistas estllr presen
(,f~c t i To, lA. !\Im~ de eu A- cueotra. frente al Edificio de tes o comisionar a, uno. persa
RENTA y DOS CENTA, 1 .. Aduana. Es un bochorno no. para que en su nombre sea 
VOS, re~to de la recauda- r y una vergüenza para. la ciu- fteatigo del acto. 
ción de impuestos que por I dn.d el.f's tado de . las calles; Están a la venta las nccio· 
año :;¡,seiendo a In suma de rien cn turistas, viajeros de nes de la. serie B.-Pida deta.
ochenta y cuatro mil co!one~. todas partes y reciben una Hes 
Ademí.l, y por otra parte, mala impresión. Ya tomé en San Salvador 13 de Enero 
la deuda flotante sub, a má.s San Salvador 109 datos Deee· d 1980 ' 
de Teinte mil, qua compren- sarios y sé que cada vara cua e . 
de 1&1 sjO'uientcs partidas dradl\ costará aproximBda- ROBERTO GEISSMANN, 
~ue quedaron sin cubrir: mente un colón. El pavimen. UN/CO DlSTRIBUlDOR "p¡r.,dI<'¡'W 

DOS AROS DE SERVICIO to será de primera cl •• e y l. nes, con el apoyo de los vcci· 
DE ALUMBRADO PUBLI· población ganará infinita· nos pudiente., int.n.ificar l. 
ca y tren de a!!!eo, agua, ctc. m(\nte. IHIÍAtencia de lectore. en la 

'Llevó a cabo aliruna obra Biblioteca Municipa.l. 
de utilidad la Municipalida.d -'Alguna. otra obra pien-
salionte 1 sa usted llevar a efecto ~ 

-Fueron ompedrfl.das al. -Varias otras: edificar 
¡unas calles, y se construyó una cárcel pública que pueda 

desempeñar su misión, pues 

que todo, do buena. voluntad, 
para quu todo se arregle co
mo la citada Comisión de E· 
ducación lo ha ~olicitado, sin 
gastar ni un solo centavo ex· 
tra, de las arcas nacionales. 

Arreglildo es te paseo en 
esa forma, el Campo de Mar
te que por ahora ha acapara
do todos los paseantes, den
tro de poco tendrá que divi
dirse con su competidor del 
Sur. Y hay que ver, lAS lu
chas que más tarde tendre
mos que presenciar, I?S dl!cir 
a los que nos g usta esta. clase 
de diversiones, entre Jos mu
cbacho. del Modelo y los dd 
Climpo de Marte. 

.Favor, señores, en benefi
cio de la clalle humilde que 
mucho gusta de estas di ver
sionel!. Ella os lo ragradecerá 
bien pronto. 

elloc&l en que actualment,é 
están los presos, !\d~más de 
su fel\ldlLd no es ~eguró. Ca
da. poco tie-mpo se registran 
escandalosas evasiones. El 
rastro será. estllblecido en su 
anti¡ruo local. La ciudad será 
escrupulosamente aseada. 

'Principillrún pronto e!:l\15 
I>bns , 

HlLbrb.n principiado ya, 
según era. mi intención CUaln· 
do menos en lo relatiTo al 
pa,.imento, de no ser tan 
Aflictiva. h. ~ i'uación econó
mica que encontré. -Pero 
confío en dar pronto princi
pio a. todas ellas. 

t Continua rÁ u 8 t e d la. 
obras de introJucción del 
agua de Santa. Lucí. 1 

Les daré importancia pre· 
ferente.-Así también, quie
ro atender el mejoramiento 
de 1,. instrucción p ú b 1 i c a, 

A. DUBON T. crear escuelas en los canto 

Siete mil pesoa de recau· 
dación men~uaI. El a

ounto del Mercad" 

l Cuenta con suficilnteli 
fondo!!! el Municipio ~ 

Las recaudac,Íonell menSUB
le. ascienden a ~iete mil pe
eo. aproxicnadamemtl. Es
tRn constituidas por loa im
puestos de aseo, alumbrado, 
etc. 

¡ No rinde productos d. 
consideración el mercado i 

El mercado, alí como el 
Rastro, están en m&nos parti 
cu larel, y dejan escBla utili
dad al M unicipio. Loa ad1lli
ni.tra. la luces ión d. don 
Jorge MoislIntj dicen al,ru
nos que en virtud de un con
trato celebrn.do hace más de 
treinta y cinco afias. Pero 
en Jos trchiv08 del Munici
pio no hAy tal contrLLto, de 
mn.nera quo so vOyd l. proce· 
der 11. roivindicar ambos rn· 
mal. Si ex isten contratos y 
no están caducndos, segura
Fas. a la S •. pág. col. S • . de Jos ba8ebo1i~tas que Tlln a I 

laF.[llb~na. De esa maneralr--------------------------~~~------------------------------------------------------------_,__, 
el Campo de Marte, abara 
insuficiente pua taDt& cosa, 
quedaría sólo para los entre· 
namiento!!! de foot-ball. La 
HOnOff\bJe Junta de Fomen· 
'to, parece que no entiende 
<le esta. quijotadas del de. 
porte y, hasta la fecha, que 
SO sepa no ha contestado una 
801a palabra de la petición 
<Iue le b. sido becb •. 

No nos parece correcta la 
'conducta de la Honorable 
.Junta de Fomento y espera
mos, muy pronto, saber, no 
'8ólo que ha contestado. sino 
--que ha cedido el campo que 
Ae le solicita. Por los párr • . 
fos arriba apuntados, b.y 
que ver lo que significa la 
-cesión tie es~ campo, para a· 
... regJado especialmente, .pa. 

Para el Domingo Próximo los! ealros Principal y Colón Reservan al Público un Grandioso Estreno 
La. gran producción de Artl,ta.s Unidos, ~ltuJada. ) 

Las Tres Pasiones 
LAS TRES PASIONES 

que se adueft&n del espfrIt. humano y lo elenn O deprimen eatán (t t 1 
tas' Unldo6~, 1 tanto la talentosa lnUrprete de los cc.uatro jlneL~ ~~f 1~:cr:J~~Srs~ n~iiPre~dU en esta ',~Jlo,s~ olotlL de c.l.rtls· 
Inn Petrovltch, dan con su talen 'o mayor valor snfstlco s osta tll~ ouyo solo a.rg'ulD cet erry, como eI

6
@mlnentfllactorrus. 

'Conceptuada oomo una de las más VaU08&8 produccIones de la época. ' en o es ya una raz n suproma para.' Isb:r 

Ne deje Ud . de verle el domingo próxim'P1en ambos t.atros 

Le. COI! .1eMi6aI este 
Be_dad de Ub-. y.i lo. 
P "'TRIA .. ", lB .ejor 

'C:alma Pl'ODtaIIIeIlte 101 
Dolorel MuscuJarel 

9 
UNGÜE·NTO 

Balsámil!o 
ROSS 

El remedio universal para el dolor de espal
da. Guarde siempre en casa una latita de este 
poderoso analgésico, el más eficaz para comba
tir la Nemalgia, el R eumati!rlli.o, Lumbago, y 
otros dolores igualmente faatidio50s. 

UNG DENTO Balsámico ROSS estimula 
la circulación, hace desaparece:r la rigidez de los 
músculos y resto.ura agilidad '1 viveza a las al-
ticulaciones. 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROSS 
Todas la8 lar

macias lo 
tienen. 

Fabric.ado 
lIoT tos p.Topie
taTios de las 
PILDORAS 
de VIDAdd 
DR. ROSS. 

TEATRO PRINCIPAL 

Pa.ra. esta noche, segurida presentación de los her-

manos ~.RCH'VO 
LE.GiSLATIVO 

El éxito de anoche oo~flrm. el valor del espeotá

culo. Para esta noché, 108 hermanos _Picha.rdini. 

elaborndQ un programa renovado y novedoso, 

N uevas canciones, divertidísimos monólogos, 

jocosísimos, bailes bufos y de salón, concertina.s, 

etc. 

Si no vió a.noche a los hermanos 

Pichar __ _ 
No deje de verlos abar •. Es un espectáoulo 

~~ria~ión y perfecto. combinaci6n, se ha ga.nado 

simpatías del público. 

PRECIOS POPULARES. 

Se vende teja 
Teja vieja mejor que 

Oalle Delgado, 84 

S. d. 



PATRIA 

~~8~LN~~:O~V;E;D~A7D~E;'N~E~~~F;~;;El;~;TE;"~~==========~~====~====================~----~PAlVA AlA 
___ ~Viene de l~ Sao pág. 

cautela; seguramente a lguien le dijo la leyen
de los tiros por la espalda. 

Tjaden acentúa rabioso su burla, después de 
oído lo de la cuneta de la carretera. Y dice: 

--No, has sido tú solo. 
Comienza a enfurruñarse Himmelstoss. Pero 

apla"menl,e S6 le adelanta Tjaden. Tiene que 
su frase: 

-·-¡Quieres saber lo que eres? Uu hijo de pu
eso eres. Hace tiempo que quería decírtelo. 
En sus oj illos claros, de cerdo, cuando trom

lo dé <hijo de puta .. , se le transpareuta la 
,CO,mp¡l'Clm'}la de muchos meses de peusar en ello. 

Himmelstos está ahora desquiciado. 
¿qué quieres, perro de estiércol, sucio 
¡Arribal ¡Póngase «firme»! E stá uso 

hablando con un su perior. 
Tjad"n le hace uua señal, magná nimo. 
---En su lugar ... Descanso. Retírese. Him-

1 ¡'1~~~l~"U~~I~;;,~~ se convierte en un furibundo re
~ hictico. El Kaiser no pod ría ilegal' a 

enfado. Aúlla: 
--,Se lo ordeno, Tjaden. ¡Levántesel 
--t Del3.A;L usten algo más?- preg unta Tjaden. 
- -¡Cumple usted mi orden, o no? 
'¡1!lden le contesta t.r~nquilamente con la cita 
conocida de Goethe, siu daree cuenta. A l mie 

tiempo y para terminar, le vuel ve la Aspalda. 
Himmelstoss se va furiosísimo, dicieudo : 
---Comparecerá aute uu Cousejo de Gnerra. 
):,e ve,!,os alejarse en direccióu a la oficina de 

compañía. 
Haie v Tjaden se con vierten en una enorme 

Rr."o ,,.n.de hornagueros_ Tanto se ríe Haie, qn e 
les desqui cia la mandílJllla, y de prouto se que
plantado, lastimosamente, con la boca abierta. 
un puñetazo, Alberto se la vuel<e a encajar. 
Kat está preocupado. 
---Si te denuucia, vas a pasarlo mal. 
---¡Orees que lo va a hacer?- pregunta Tjaden. 
~-Segnra mente-digo. 
---Lo que menos te cargan sou cinco días de a-

mayor-comenta Kat. 
Esto no conmueve a Tjaden: 
---Cinco días de cárcel son cinco días de des-

---/Y si te llevan a un "fuertel - pregunta Mü-
más reflexivo. 
---Entonces, se acabó para mí la guerra por 

tiempo. 
Tjaden ha nacido en domingo . Para é l no 
preocupacivue.. Se va con Haie y Leer, para 
no le encuentren en la primera arremetida . 

• Amaya y de Vicen 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTiZADOS 

HORAS DE OFICINA: D" 8 A 12 y 2 • 5, 

Frente a la Se.Is Cuno. iot. Icnv 

IBRERIA ApOLO 
DOMINGUEZ Y" RIV AS 

OFRECE 

Textos y Utiles Escolares 

Mapas GeográficoH, Anatómicos 
y ,de Historia Natu ral 

Esferas " Terrestres 

- Escuadras y Tr'1nsportadores 
para Pizarrón 

Relojes Escolares 

Bolsones para Niños 

Consulte Nuestros Precios 

TELEFONO 2-8-4 
I fII" 

Quién se atr~,.~~ 
~;",(,lJO 
1 LFi'~i(3lATIVO 

a competir con 
NOSOTROS 

? ? ? 
• • 

Modelo Brunswick 
PANATROPE 

Estilo Madrid 

Antes .fÍ 490.
Ahora SOLAMENTE por & 

• • • 

• 
DADAsmDADA & CO. 

La Casa Que NO EXPLOTA al Público 

Los preparativos de las grandes celebraciones del' 
carnqval, absorben todas las actividades de la 
vida panameña.- En momentos "ue se verifiqueTt 
los grandes desfiles alegóricos, doscientos aero ... 
planos dejarán caer una intensa lluvia de florea. 
r-La flola yanqui hará evoluciones en aguas pa. 
nameñas, efectuando .después la travesía del ca .... 
nal-El ferrocarril y los automóviles que puedell.' 
co'rrer paralelamente al canal, prestarán impor~ 
tan tes servicio$ al turismo. . 

Oiudad d. Panamá 14 de 
enero. L os grandes vrc(Jurl~ 
tivos para el Carnavnl y la 
llegada de J. flot. d. Ya n
quin landía, son 109 temas 
más importantes a que se r e· 
fi ere diariamente Ja prensil 
de cst!l cllpital. 

Los festejos del Oarnaval 
se ve ri f icnn en IOB cuntro 
primeros días de marzo, pe· 
ro las celebraciones se ¡ni· 
cinraD el lunes 24 de febrero 
por la noche, cuando se lleve 
a cabo el primer escrutinio 
para la elccció¡;¡ de la Reina. 
Según la tradición será izada 
la brmdera de l Carnaval por 
el A lca lde Municipa l y miem 
bros de la Junta de Festejos_ 
Millares de espectadores pre· 
smcla rlÍn esta ceremonia. 

Entre 10 9 comentarios que 
hace sobre la prensa los nú 
meros C'xtraordinarios de los 
festejos, figu ra una lluvia de 
flOTes que es tará cayendo 
varias horas de la tarde, du· 
rante se efectúen los grandes 
desf iles alegóricos en las 
principal~s avenidas. Dos· 
cientos aerof)lanos d~ la f lo
tu. yanqui, que se encontra
rán evolucionando sobre la 
capital , dejarán caer esa cas· 
cada de pétalos y perfumes. 

Según los mismos comen
tarios de la prensa, la flota 
de combate de Yanquilnndia 
se halla rá. en la Bllhía. de Pa
namá el 28 de febrero, per 
maneciendo estacionada, du
rante el tiempo que se veri
fiquen los festejos de] Cs-r 
oaval. EllO de marzo hará 
la. t ravesía del Canal para pa
sa r al Mur Caribe. Esta 
sertÍ la. ocasión Í.l ropicia parn 
que los millares de turistas 
que se eDcu~ntren aquí en 
esa época, pue3ar inspeccio
nar la maravillosa obra. del 
CtlnaI, que r epresenta ci 

esfuerzo . de 
Asi 

p 

u 
R 

G 

A 

T 

E 

y 

drá.n ver el funcionamiento-. 
de las famosas compuertas, 
en el momento de pasar por
las esclusas los grandes acor& 
zados y los submarinos. 

Contemplar el admirablo
cuad ro del paso de eBOS bu~
ques por las esctusas será. 
cosa sencilla para los visi-... 
tRnte¡;¡, pues basta tomar el 
ferrocarril en la estación de 
ltl. capital e ir siguienqo la., 
línea férrea comvIetamcnte. 
paralela y vec ina a l Canal Y' 
descender 20 minutoR des ...... 
pués en la estación que da. 
frente a la esclusa de Pedro. 
Miguel. En este punto se· 
encuentran magníficos res'" 
taurantes, en donde todas laS! 
persooas pueden esperar eh 
momento, en que se sbraIl:\ 
majestuosamente por medio 
de un ingenioso mecanismo. 
e llictrico, las inmensas com
puertas de acero, para dar
paso a los barcos que hacen 
la travesía de uno a. otra.. 
mar. 

L os viajes hasta la. esclusa... 
de Ped ro Miguel pueden 
efectuarse también _ por la. 
modernísima. carretera, QU6 

lo mismo q' el t ren, corre ~ 
lo largo del Canlil y permite
contemplar hermosos pano~ 
ramas de esta ti erra, lIama
dn por el g ran escritor Bias'" 
co Ibáñez uPanamá la Ver'" 
del) 

El transporte en automó_ 
vil por esa ca rretera u otras, 
que van bacia el interior de 
la República es sumamente 
fácil, pues sólo en la 

ctlpital ?,'~~r~v;j:~t'~J<aa.;lP¡~:-i-1 
6,000 . " 
cuales la mayor parte son de 
alquiler. Ese es número su
fici ente para atender a lae 
rorner.ias d~ tuditaS que lJe
gll rún y llegan a todlJ mo
mento, de AméricQ y Euro-
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EN TODAS LAS FARMACIAS 

Nikelación 
De calidad insuperable, con especialistas en el 

ramo. 

Tanques especiales pa.ra. nikelar piezas de todos 

tamaños, radiadores de autom6viles, mesas de aira. 

jía., y toda cla.se de piezas. 

CASA · MOlSA 
MECANICA . NACIONAL 

!la. Oal"" O.i<mte, No. 16 Telijono N.o 13!1~ 



PATRIA 

Itinerario del cierre y envio de la correspon- -
dencia par~ el exterior por las tres 

vias de que dispone el Gorreo Nacional 

JI A R G A R E T... .... Hubo prio~ipio d. iocoodio Un automovil digoo de .sludio 
Viene de In 3H.. lJúg. ayer, en esta ciudad • 

VENDO CASA 
F ué puesto fuera del servicio Por un precio cómodo y con buenas laellldades de pago; 

vendo un~ casa de construcción nueva. Y c.:-n agua. abundan-
éste, poblado de pl'ince- Rapidez y oportunidad El Inspector de Vehículos te. Doy plazo largo, interés bajo, y acepto abonos mensualee. 
sas de ca bollos da oro, d. h Policía del Tráfico, re- H~bl ... conmIgo 40. C. P. N9 46 

1 Antier a ]a911 .\' diez minu rl uendecillo8 de ueuga tos de lo. mañ'\DU j,ubo un ca- miti6 a la Comandancia del
l 
!.. ________________ !!:~'~."~.'~ob:;:;.":....._....J 

barba picuda y capirote nato de incend io l' \ h cnsa mencionado Cnarpa el auto- 11 E B d ., I 

Por Ferrocarril 
Para la Oosta Norte de Hondnras, Belice, Ou· 

ba, las Antillas, Estados Unidos dB Nor te Améri· 
ca, Europa, Asia y Aftica [vía Pnerto Barrios], se 

'cierran los despachos a las 4 p.m. de los días miér
coles. Se admite solamente correspo ndencia de 
primera y segunda clase, cartas ordinarias y certi · 
ficadas. 
Por vía marítima rumbo Norte 

Los despachos de correspondencia de las de· 
más clases, para San Francisco, Oali.fornia, las Is
las del Oontinente Australiano, lndostán, Indo· 

·China, Japón, China, se cierran de conformidad 
·'CO n los itinerarios de los vapores que tocan en 
_puertos salvadoreños. 
. Por vía marítima rumbo Sur 

Los despachos ele correspondencia de segunda 
'clase (fardos posta les, impresos y muestras, orcli
:narios o certificados), para Nicaragua, Oosta Rica, 
;Panamá, Antillas, Estados Unidos de Norte Amé· 
!r ica . Europa, Asia y Afl'ica , se cierran de canfor· 
:mirlad con los itinera rios de los vapores que toe'tn 
."'" puertos sal vadoreños. 
... Despachos por otras buías 

Para Jutiapa, Gllatemala Oity y México (vía 
~utornóvil), S6 cie rran diarIa mente, a las 11 y 
.30 a.m. 

Para Ocotepeque, (Honduras), vía Ohalate
-.nango, los días martes y viernes, a las ,¡ p.m. 

Para Amapala y Tegucigalpa (v ía La Unión) 
,a las 4 y 30 p.m. de loa tiia. Innes, miércoles y 
viernes. 

Para Mapulaca (Hoilduras), via Sensuntepe
'Que, los días lunes, a las 4 p.m. 

Para San Antonio Intibucá (Honduras), vía 
:8ensuntepeque, los días viernes a la8 4 p.m. 

Para Guarita , vía Ohalatenango, los días .ába 
-dos a las 11 y 30 a.m. 

Para Nicaragea (vía La Unió n-El Tempis· 
-que) toda clase de correspondencia, 108 días miér
coles a las 4 p.m. 

SERVICIO POSTAL AEREO 
-C'or:responden"io de Primera Clase 

!--_--''!,''PG10/¿<> Rumbo lVO'I·te, para Guatemala, MÁ· 
.:xico, Unidos de Norte América, Europa. 
Asia, Africa y Austra lia, se cierra a las 11 a.m. 

los días miércoles. viernes y dom ingos. 
Despaclw R1I1nbo S", .. para Honduras. Nicara· 

_gna, Oosta Rica, Tela [ Oosta Norte de ~olldurasJ, 
Belice, Isla Oozumel, Habana, Miami [U. S. A.J, 
Santo Domingo, Haití y Puerto Rico, se cierra a 
las 8 a . m. de 108' mismos dias qne los depachos de 

, . móvi l No. 1389, ma rco. cEI- cnr:Jo . por circular en, as cs.· DICIONE omIDlca 8S 
rojl) , dragones, pnnClpes No. 67 de l. Dé, itu .• AiOnida lIes de e.ta capital ,iD vario. de EL UNIVERSAL da 
valarosoB, y hadas que se Norte. orisdoado en unA. ch imenea, d~ los req~i~itos reg~8.~ent8. J\íéjico. 60 páginas do ?i .. 
aparAcían eu 108 cami· On mi nuto d ~'~ lJllés de ha· no hubo necesidad Que traba· nos, ofreCiendo UD serIo pe· versas lecturas en vanal 

L' 1I d 1" barse dado el g r ito de ,dnrmfl L h d I l' t I t t nof' . J:!.Ill aque a e lClO' 1 I j'HA. la ondon, Ilci én O o 19ro tan o Il 09 r aDseUD es secciones. Agencia. General 
d d tenía mi niñe se presentó una sección (e sohmente la otrn, med iante como a los ocupantes. . . 

Ela e a " a .. Cuerpo de Bomberos. condn · cu ro ('on~lIrs'l fll~' cnnjnr:ldo El enrro ,-J o ff'fprrncin no ele Pnbl.1co.::a:.:c:::1O:::D:::e:;:s':--:-_::7';
ra por un SfH supArlO r : duciendo hL bombl1 t\i.J. 'k.v I:t e\ \'lccndio tres minuto 'l rnlÍli t('ní!l IJuntn. de rl!s pIl1o . ., t.o . ni Por correo, telégr afo y telé
a. su lado me parecía ha· máquina London No, 2. El ttlr 1(' . rocos de lH'rlir V'ÍII. ni lUí: trI! "fono es 901isitada. constante-
llarme r~sgnardado de Directo r del Cuorpo, g(·tWI ·. I \ .. ! '11 {!a ~ a el cu('~tión C'3 rl c ~c rn, Adro)!í ct , t.~níli 11 0 n"'H)r- mente PARADOLI NA. 
todo pe lig ro.... Después, Ponce, llegó al mismo tiClll · propiNlad ,i,~ don Antonio tc en mrd c:¡wrlo. Y por ~j =-=-=-=----.--c---:-

po qllC csos imploruuntl).:-! .l' 1'" I I b V hiculo' al portar la. pi--los años m e fue ron perfi P ('fj,1. i\lnrtpq ,,11l (> \11 h l1 ui ,,;¡ to tW'rJl P OC(' , nm)l! n n (! - , ... 

1 d I d d d h
" emper.ó a. dictu.r SUB órdene,;¡. t'ITt],l "1 fl ' r it.!; Kstt,la H er- violnnr1fl (' \ inciso ;)f) dp\ nr- ca-:; pt'ftt:"oecientes 11 un auto-

an o a ver a y es 1- Como el s inies tro se había ' ículo 120 dl'¡ Hefl'l ll mento d~ móvil marca cDodge». 
cie ron mis ilusiones ca' ;-__________ D_lÍ_n_d_p_" _v_f_a_o_i_li_a. _____ "__ ' 

UlO S6 arrancan uno a u · 
no los pétalos ele nna 
flQr. 

Ou lti vemos la simpa
tía hacia estas mujeres 
niñas e ntre 108 niños, Si 
~n todas las mujeres exis 
te efectivamente, más o 
menos oeu lto en el cora· 
zóu el sentimiento inefa
ble de la maternidad, en 
,jstas se desborda, se 
ce a ureola, se abre en 
flor. 

El monnmento que en 
Viena S6 \1a a erigir a Ja 
memoria. (h~ Murgaret 
Ma nbard t, sea un símbo
lo puro como nn nardo. 
Que el sentimiento de 
todos 103 hombres e leve 
en homenaje de gratitud 
y m ela ncólico recnerdo a 
Bsas hnlllilcles y 3 nóni
mas mujercitas, qtle con 
el hechizo de RUS cuentos 
de hadas, ta J1 tus vecee. 
nos dUl'ml fl ron I--ob re la 
e ncantaelora almohada 
de la ilusión y la inocen· 
cia . 

José L,,';s S alazm·. 

Madrid, ln29. 

VENDESE 

Un mimeógrafo moderno, 
de cómodo precio y sencillísi 
mo manejo._ l nformes en la 
Admón. de este diario. 

OIGA UD: 

• 
I o 

ES UN FOX-TROT NACIONAL 

Es de José Antonio Martinez, Salvadoreño 

ESTA TOGADO POA LA MARIMBA GENTROaAMERICANA 

<correspondencia para el Norte [Servicio Postal .aé '-----------2 
:reo ]. 

Ahvia la Congestión Producida 
por re~iri<1d os, y los dolores 

musculares, 
UNGüENTO Balsámico ROSS 

Tcn¡;¡¡lo siempre en ClJ5a. 

Cóm-prelo Hoy. 

CALCIUM prepflra admi
rablemente 10.9 plantaciones 
p~fR. In. n.IDpliRción de abonos 
completos mlis t arde, cuando 
el haya rcmediadoe\ desqui
abr io económ ico camado po r 
isrepentino. rebaja del Café. 

REClJERDOS de El SALVADOR 
Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, 

antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

H El QUflZAl 
que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca, 

CON PRECIOS REOUCIDOS y ESPECIALES 
Para turistas, posee el HO'fEL QUE'fZAL, veinte piezas 

bien higienizadas y con el confort que exige la vida moderna. 

" Llame por telefono al número 6-6·9, o visítelo personalmente y se convencerá, 

Josefina Zelaya, 
pnorIETARU . 

• 

Marimba Centroamericana 

ES DISCO VICTOR ORTOFONICO 

CARLOS AV) LA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, O. A. - 'l'EL>;>'ONO N;o. 100 • 

OASA SALVADORl!:J'l"A 

EN SUS COMPRAS RECLAME ESTA MARCA: 
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Interesa :a 'Salvadoreños ru Extranjeros ' 1 
.f'an, conocer..s debc!r.'4 y ( !fIlIChos. todO!l, "l,..dQt~ilG!l Y IUlt!\Iljlro.', 

deben adquirir lI-6~Ir'ldA Edibón de l!I. " Nuol'a R«<Ipi laclón do Lose.. _o\d· 
JniDiltn.tins". ,·uo.t 20.00 en~t4 Ql.plt.al, ,. re.etiéndol!l. ", lo! l)¡¡pal1O
Ulentl)S ct 21.00. ::So ,-endo ., t'Olll.zldo o flOr " bonas .do un colón sem.naL o 
cuauo oolon l!S ro) onlJ.l/l.les. SI Uil. dCtl('l\ CS14 obra yeniadtt:lmcntc utU, 6ollell.C! 
por medio ~I SlgUISltO cupón I1n & Ictm dI! SUllCripci'n 11 

COMM~MOS CA FE 

EL Mí(jfNDO AL DI.A 
Vieoo de la 1 •. p'g. 

VIDA SOCIAL 

El Director del Reich.bank Regresa .. de Nueva York 

Aviso a Jo. jefe. y patroDos 
de « a... comerciales 

y mercaDliJes 

ha e.tado tratando de R' arreglar la cuestión eClentpmente ban retor- La Junta de Conciliación 

Personas que 
solicitan empleo 

Rafael Barran. R. , -
¡ ... Calle @I!iente, No. 1),7 

S:\n Sa.lva.dor. 
Sírvase mandarme un iJ30LETIN DE SliTSCRIPCION.a. 

la. Segunoa Edtoi6n de la. .1,1 ," ueva. Recopll&olón de Leyes 
.Admtnistratlvas~' . 

Firma .. 
Nombre y a.pellido .... - .............. ,""_ ... . 
Profesión ..... 
Empleo que desempena. . 
Domicilio __________ ................... .. 

Roperos, C~ilonieres, Camas, Colchones, 
juegos de sala y dormitoriol 

mercaderlas en general 
Pago. condiciooales y al alcance de toda penona 

CARLOS S. BAUTISTA 

fL CRfDlTO frente al punto de c.mionetas, contiguo 
f\ la FaTmacia Santa LU'Jía. 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO 3-0-6 SAN SALVADOR 

EN 

EREZA 
y ORO 

FREUND & Cía. 

del Banco Inter . Dad". Sao Salvador doo de este Depart.mento, coo 
nacional Francisco Urrutifl, b., on vista de qua son muchas las 

unión de su e ~po ,at doña Casos Comerciales que hasta 
La. Haya, I5.-EI doctor EmlIl8 Recinos de Urrutitl. y la fecha no han dado cumpli 

Hjalmar Schadbt, quien ha su niñita de pocos meses do miento nI Art. 7 do la Ley 
estado pnrticipando en el edad. de Protección n , los emplea
Reichsbank para ar regl!lT JI1 Tuvimos el gU~to de estrt:- dos de Comercio, reformado, 
cuesti6n del Banco Interna- cl·ar la mano del !I ~fior Urru- y COD el desoo deque no sean 
cional, ha indicado hoy que tia, quien, segúu snbemos multadas dichas CasRs. hn 
como Director del Reicba- hizo buen acopia en aquell ~ ucordado exigir el cumpli
bank está obligado i\ p!1rtioi . c iu dad de conocimiontos re- miento por medio de este 
pu en dicha instituciÓn in- lati~os al tráfico. nviso, de tal disposición que 
ternacional. Schacht decll\r6 Regre86 de G1lat~mala dice: 
antes que el Roiehbnnk no -Todo jefe o patrono de 
podía suscribi r ningún cspj- Ayer ingresó, procedente es tablecimiento o empresas 
tRI para una nuova institu- de Puerto Barrios y Guato· mercantiles, está en la obli
ción. por motivo de los oam. mala,. don Arturo Camino5l, g uci60 de remitir a la Junta 
bias efectuados en el plun de de la firma Caminos H erma- de Conciliación del respecti
Young. nos, y a donde f uera en va Departamento, cada mes 

Varios delegados. mi etn- BSllotos relacionados con el de enero y julio, la lista de 
bros del comité bancario, comercio que tiene estnbleci· los empleados que tuviere 
ioformaron que cuentan con da eu esa plaztl. con distinción de salvadore~ 
el apoyo de la mayoría. La D. O,.'i~N.te ños y extranjeros, los em-
delegacicn alemana re~olvi6 picos que dcsempefien y el 
que propondní: la modifica- Vino de Zacatecoluca (ion sueldo que cada uno deven· 
ción de lB. ley fllemans. para Felipe García. gue; debiendo suministrar 
obligar al Reichsbank o. apor- > Don Gustavo Rosllles in- a~e~ás, cualquier dato qu; 

MAS DE V.EINTE ..... tar cl cHpit.1 dc,tinado para g resó de San Vicente. pidiere la misma Junta o el 
Vicn~d~~ 10.. pág. la institución internacional, P1'6(C¿mo matrimonio Ministerio de l Trabajo, para 

p!1rticiptlndo tlmbién flO lo 109 efectos de la presente 
mente la parto interesada los que especifica 01 plan Young. Hemos recibido juntamen- L ey. En igual obli0'8ción 
presenta rlÍ. Alfon.o XIII, el Duque de te con las respectivas parti· están, respecto n la Ju~ta de 

t Tiene u ~ted cntusiasmo Miranda, Primo de . Rive- cipaciones, la sigui ente invi- qonciliación, en cualquier 

HURTADO, GILBERTO 
de 20 afios, muy bien reco
mendado; sabe leer y eSBri
btr. Poarla desempeDar un 
empleo de cobra.dor, enca.rga.~ 
do de mozos, reoadero o cus.:
quiera otro de confianza. 

ECHEVERRIA, MARIA 
DE, costurera. La recomien
dan las sef'íorttas Ohoriego 
y las sefloras de Wll11ams; 
de Glbson y del doctor Dá.
vlla 

OFICINISTA EXPERTO, 
joven de 22 afios, que trab&· 
j6 en el Ferrocarril de Orlen
tej magnffica.mente recomer.
dado. Modestas pretensiones. 
Para. cualquier cargo de ofi
cina, exreptuando trabajo de 
teneduría. de libros. 

ZACARlAS, ANTONIO 
SALVADOR, con recomen· 
daciones de don Rafael Quin
teros y de don Adrlá.h Aven· 
dalia. Puede octlpar un pues
to de oficina a. almacén. 

Olicina Proveedora de Trabalo 
u. v. s 

Local de c:Patria:. 
Calle Delgado, 84-

en sn labor 9 ra y otro, grandes de tación matrimonial, que tIempo que tuvieren cambio. 
Una g:nndo confianZA- y Espsfia, llegaron a ngradecemo!l: Ilumento o disminución de 

l
ln cnt • . l' R . d Vid NOrl'A:_Las parsonas que 

u"IRsrno 510 Imites Barcelona OSlHlO T . e A-quero y. emp en os, de su nacioDali- puedan y deseen dar tra.-

I 
Nn!l cucs tiót1 rfo nulidad elec~ Rafael Pineda y señora tiene dad, de Jos cargos <> de sus bajo a los listados antes 
torrd, protDovidfl por el cnn. Barcelona, 15. - Ll('gó el el bonor de i nvitu a usted nI sueldos. Al fundarse un nQ pagarán. prima alguna ni 

l ' didat.o venc ido, seDor F er - t.ren cx pr p.so que conduce nI matrimonio religioso de 8US nuevo establec imiento o em- t-?nclrán fj)·o(Jueitm por ningún. 
.... n!"!d,... G :,rzon:l . redllctor de Rpv, R Pdmo "J' ni duque de hijos Rafael Pineda. M. y presa m ercantil, la. remisión '-_""""'P __ 

to
_. ___ • ___ _ 

l~n d ¡urio UD bien visto en Mimnda, n quienes recibíe- Oliml}in Vaquero, qu e se ve- de los datos será hecha. des- -
~onsonate , me ha venido qui. ron en la es tación Ifl s Rutad · rificará el domingo 19 de los pués de quince días>. ExameD Médico del 
tanda ntcnción y tiempo. A dades y el Infante ·Fernllndo. co rrientes a 1S,9 7 de la. maña· Lo mi~mo se bace saber 

Papeler
'la l'b' M' peSar de todo, t rabajo inten· Por orden del R '?y no rindié· na en la Parroquia de SRn que esta Junta está dispues-

. I rena ercena "mente. Duronte l. m.ña- ron,ole, lo, honore~. Una nu- Francisco, de esta ciudnd, ta. hacer que se cumplao 
,.. IllJn. H..tiendo el despacho de las merosa concu rrenCl~ OVtlCIO- por su deferencia le quedare- las Leyes del Trabajo y sus 

~':. •• nal DOCfn\5> 

Se ·' a.visa a.l Profesorado.
que desde el martes 7.:)e los: 
corrientes se prActicarán en 
el Servicio Médico-Escolar
de esta Direcci6n, los exá-~ 
meneR , médicos previos al 
ejercicio del magisterio du_ 
rante el presente año. Lo~ 
profesores dt'partamentalea 
serán eXllminaeos en las De
legacion es Sanit,a:~ e la.s 
re.qpectivas cabeceraS. --

Baules Valijas Pantalones de montar o.flcloas: durante la tarde vi· n6 cerca de le estacIón a 10' , mo, . Itamente ngrndec.idos. Reglamen tos , especialmente 

I 
SI.to pe rsooalm ente las obrt\8. apreciables viajeros. San Salvador enero de f1930 Is. de Accidentes del Traba· 

J 
' . ¡SI gustll usted acompufIarme El Rey y su comitiva se Punto de Re~nión' 5!l. e o' . uguetes y Artlculos para Navidad I podrá up reci.r cómo vigil~ dirigieron .1 Palacio. dI' N926, . . . . JO'Junta de Conciliación De· 

las. obras y cómo con todo PboeDdorárlcv,f'z,\\dnoandceo~. 'p.n:~li.blldt~ La. sefio1'l'ta Ha'ría partarn6ntal: San Salvador, 

I 
cUld,aclo me j n ter e S o por ... , ~ Oh II 109 nueve díll9 del mes de 
ellus. mozos de la escuad ra. El Res (lpa1''j'O Enero de mi! novecientos 

Obsequiamos la atenta in. revistó la fu erza, paRRodo Ayer fué operada en una treinta. 
vitación d~ l Alcalde, quien de~pués por las h!lbitaciones de las Ralas de operaciones --,----------
nos condUJO a v isitar la ciu. capitulares. Primo se hospo· (h~ l Hospital Rosales, la. se· LA MASA MAS DURA SE 

IIL Illt.'.1 dad. tI b~rdo d~ un elegante da f' D la .CapltanÍfl. Gencral. norita María Chaparro, hlja ACOMODA AL MOLDE -

1

;::=======================; 1 nllto móvII de su propiedad El objeto de In vis ita del Rey de don Luis 'Chaparro y se · V~riB:S CUH.d rillaR de hO[J)bre~ .r Primo, es para clausurar ñora. E l resultado de 1& in- Los más rep{ttados facul ta-

libros parí! Premios 

T ennis de Mesa 
San Salvador: enero de-

1930. 

Gran Almacén 
Aca.bamos de recibir cre"pón GeorgeUe lavahle y serias la
vables p¡o.ra. ropa ln\.eriof: CresuOIl de OJOS en todo color para 
baile; Casimir jn.ll l~, azul cla ro, OSCL'- ro, negro y ca.fé a 
C. 10.00 yarda: dril dc !lno blAnco. pa r~ hombre a C. 2.50 
y&rda; dril de ¡lno.)O (:olo res pa ra. señora, de cáfi amo y de 
sedalina para hom b¡"e: ~ábn,ms hechas a C. 5.W cada un:!.: 
Corhatas 1\ C. 12 .OU la docena: H.op .. Interior C. 11.00 tres 
pieza.s. 

VrSlTE N UESTRA CASA 

Edificio Esc0b..!!~o. 14 JORGE CHAHIN 

LA - DIRECCION GE
NERAL DE SANIDAD. 

t ~llb.!l. J o. n colooando los hayan. mañana las exh ibicionl"' 'l cx- tervención quirúrgica fue to- tivos deClaran que 1111 PARA 
I cos que hacían intransita t.r~ nj erJ, s en I ¡L Ex~oc;: iti jn de do un éxito. . DOLINA. es insubst,itnible 

blps Isc¡ ca ll ... s y pn ellas no seB .-'&:..·-'c-'el:..' -'o:..:I:..·. ____ _ ___ > Un tanto indispuesto de _ I d h 11 d J' para comhati.r l. gripe. Cnando Ud. compre PARA-
encuentraDya llls piearasque tante que la ntenc ión de los Sil II se "a 00 ose Los nervios a lterados r eco· DOLINA po.ng" eSI,eC\'"1 cw'- ., 
antDs la8 lJennbs n. La ciu- Bermd. Dirpctor-PropietariQ .... '" - -d8~1 se ha RSNl.do. Atildada, asuntos público~ me obligará de PATRIA. brnn su normalidacl con la dado en la legitima marca d&-
b lId r a desatendcr mis negocios ______ .~ ____ _ PARADOLINA. De ventaen fábrica. No se deje sorprender-

HJU e ~o " ·llego, parece privado" y me acar rea.ra posi· todas lna farmacias . con sustitutos. 
nnN. mUjer qU ,l se acrrbt\ ·de t iyas pérdidas de dinero. Pero Lea siempre en la 2a. página ;------------.;.;;=...;;.;;:;;::.::.;:;;;;;;;:..------. 
lf\ vt1r la. enTa. el interé'l de todos está antes "v. SESTI" Todfl mi enl" rgía S'ertÍ cm 
plul\d:t '·n bÚIHdicio de la mll- qllC el mío particular y Cluie· 
. . J" ro di"jar una huella benéfica 

~Icl pn Idad -DOS decía el se- de mi paRO por la Aclmiois 
IH »' LrS]Jez Rochllc- no obs~ trs.ción. Quiero rlemostmr a 

Son~(1n:J.tCl que no se equ iyo
có al elegirme corno alca.ldo. 
Todos mis esfuerzos seriÍn 
d ir igidos a 00 defraudar la 
confianZi'. en mí depositadll. 

Por nue9t ra parte hicimos 
pres(,flte al spñor Alcalde. 
que el prOf! rnlDR meritorIO 
que e<:o001..6, no., merecín. too 

Nuestra interssante sección le menina 

FABRICA DE L illRILLOS DE CEMENTO. Gran varie
lad de diseño, par. lo, de alfombra. Lo, m~, bajoo pre
\!ios en plazo.. 

Antonio Díaz 
Una bebida de verdadera ca

lidad, con el valor nu tritivo de 
la mejor MAL'l\A y el sabor 
exquisito del lúpulo más fino 
de Bohemia. 

nq simpatía po r lo cunl PA -

ITRIA estnrl~ con él en CUIlO
to f; ign if ir:Lrt1 mejoramient.o, 
:ld~ lanto . ju sticia y progrC!~o . 

LA CEIBONA 

Novela regional, de Arluro Ambrngl 

Todos los días, en la 
s(!!! llndn página publica PA
TRIA una. int eresante sec
ción pu rtl las damtl.s. U nos 
días es el artículo bien es· 
crito y mt:'jor pensado acer
ca de los deberes de la. espo
sa, de la novia, do la ama 
de C8.!'=a.; otro~, las instr uc
dones para con'iervnr In be' 
lIeza, y ¡ns recetn.s tl t iles y 
los cou!iejos neceo;arioc:¡ pa ra 
las mil urgencias fem eni
nll~ . 

No deje de consulta r to 
dos los· días esta inform l\
ción. Si empre trae u. 1 g o 
lluevo, necesario o úti l. 

ABOGADO 

Asuntos judiciales Car tulaci6n 

In.. Av. Sur, No. 45, meclia cuadra al Sur del HOBpi?io 

Desde hl Sf'!llang. próxima 
en adelante COQ1f'nzará 3 pu 
blic:trse l'S t!t novela del ~~cl'i · 
tor Arturo A mbrogi, en las 
págin ns de la. ~re vi s tt\. Excel
sior, 00 psta ci ll dlld. 

ESTACION "ID:O OIFUSORI R. U. s, 

lo Ejecutará [el Cuarteto Clásico 

LIl trflSmis ió ' quo F. c> oi rá 
hoy dcqdo ¡liS I\(: h o e n :. d l': h~ o 
te, est M. rÁ. B c. rilO del Cnur
teto C lá-deo, !·I que dec;a rro
liará el siguie nte : 

-PR OG R AMA-

1. -S·m L )I'anzo M"rchit. 
·L. Silva. . 

2. - Rolfl.Ill U'"lda obrortura, 
b'. Sebubert. 

3. - Boj. en Troldh.ngén, 
E. Grie¡¡. 

4.-BAile d E~ N((2'ro~, Ca· 
li:ewallc, R. V " II,ted,. 

5 . ..--V isión de G lori., V.I. 
6. -Novia V<: u,¡ id .. , Y " rebl , 
J SOl.tI.na 

Dios dijo: ··ayúdate que to 
amd.ré". C6mprese Ud. P.l-

ImvSa. 

La explosión en una Cigarrería __________________________________ __ 

El parte que rlnde .un Subinspector 

En .1 edificio que ocnpa. le. 
fábr ica de ci2'arros " Monar
cas" se produjo unt!. explo
i i6n Rntier a lAS 8 Y 45 mi· 
'l utos de 111. noche. Segán el 
~ml' te rendido por un Stlbins-
1}(>cLor de la Policia, el obje
to que foxplotó era un~ cl\l
..-lera en 1& cual se cocían ta· 
btlCOP. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO & CO. 

TELÉFONO NQ 2-3 

Crema Griega "AfRODIT4" maravillosa preparacIón que 
tiene la. virtud de lmdureceren 

poco t iempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da nexlbllldad " la pIel e Im
pide la. tormacl6n prema.tura. 

de arrugas. 
~I t . p.Ulj. 

Víctima del suceso fue 01 se ~ 

fior ¿nacleto Ramos, quien :=======================: rt'sult;f1 con la mUDO izqui (l r- '; 
da lrl'.et~lr&di. Y l. c,¡\bezl. y 
e l eqtómago fuertemellte &,01-

pA.dOIl. 
E l miemo Subinsl¡1ector a· 

J:!'rora, que el eefior :1."0008 
fue remitido I 1& Cua de 
S.lud "POR DON SALVA 
DOR TOBACO, propi.I~. 
do de l. m •• eionada 1'bri
ea" . 

EL INSTITUTO IJECROLV 
ComenurA sus clases el 23 del oorrlen~e. 

Internado - Mediointernado y Externado 
Habrá sección de lOndergn.rten y 

ela ... de Mecanografía al Tacto 

ltbtrlcula abierta. e116. 
Por la m .. nan& de 9 a. 11 y Por la ta.tds de 2 a , 

M ••. DE BRUNNER 
DmKOTon ..... 

San Saluador, 
Oo. o.u.~ 

,::;:-_ ..... ____________ ...;. __ ....:.... ______ • __ -21RA.DOLUI.l 1 Ter • . 

L& explosión fue pUI.n
eiad. p.r 101 toopl .. dol Al· 
.ides Ba •• , J'r .... iseo GueTa
r. 7 G.briel CrespiD. 



.. 

Patria lipiIica: hombre. qae 'tina ea \ 
.. mi.... tierra, bajo na llÜlma" ley, 
., se reaptlaa, lO amaD '1 se ayudaa 

AÑo IL 

fs sistemático el saqueo al comerCio El IMPUESTO SOBRE 
E.la n.che diserlará Maximo 
Solo-Háll ea .1 Teairo Nadoaal EL MUNDO AL DIA 

nacional,. a bordo de los barcos TEXTO DEL DECRETO DEL EJECUTIVO 

Por A~ajutlíJ.entra gran cantida'd de fardos 
de los que falta mercancía robada 

antes del desembarque 
EL PUERTO DE ACAJUTLA ES EL PRIMERO EN VOLUMEN 

Y TONELAJE DE IMPORTACIONES 

Interesantes Declaraciones del Administrador Interino a 
Nuestro Corresponsal Viaiero 

El seBor Felipe FernRndez, Administradur Interino 
de la Adul\Oa de Sonsonll.te, por Ministerio de In ley, y 
q,ue ,lleva un mes en el desempeño de tales fnnciones . se 
SIrViÓ hacer nos algunas dC'cll\rnciones interesantes en alto 
grado, pues que vienen [l demostrar que no tao sólo en las 
mercancías que ent raD por La Liber tad se registran robos. 
En las Que llegan al pais por el puerto de Acajutlil tam
bién se nota de con~inuo esa grtlve irregu laridad que, por 
lo constante, coustltuye todo uu 'saqueo sistemático al co· 
m ercio nacional. 

. .Con toda galnnterlf\ y atención, el señor F ern!Índez!!e 
81rV!Ó atend~rnos , si bien nos manifes tó desde luego que 
Elólo detetrnmados Rsunto~ pod riflmos tratar en vista de la 
termin.sute circular del l'l'linis t ro Suay . ciertamente esa 
cor~8plsa. puestll a nuestras labores, DO drja de Cflusa r mo
lestia, sobre todo si se tiene en cuenta que todos los fun
ciona~ios públicos son realmente mandatar ios dt>l pueblo.r 
éste tlene .d ~rech.o absoluto para fiscalizarlos por sus órga.· 
nos de oplDlón, que son los periódicos. Una prohibición 
hecha a los empleados p~T!1 que den datos a la prensa, vie· 
ne a cortar esc derecbo I>opular, 

Un dos por ciento en los fardos, robado 

El Poder Ejecutivo de la 
República de E l Salvndor, 

CONSIDERANDO: que la 
deprec iac ión actual del cufé 
huce presumir, con funda
mental que habrán de muoi
festu rse perturbaciones sensi
bles en la economía nacioosl: 
qne es un deber del Estado 
dictar h\s mcd ida.'i que contri 
buyaD a mejo rnr la situación 
econó01 ica, como lo cs el es
tablecimiento del cré 'ita a
g rícola sslvadore.ño sobre una 
ba~e de cooperación social y 
pnrtiE'ndo de la formación de 
un fondo económico, que ha· 
ga posible el desarrollo del 
plan fin anciero que, en pro
vecho exc lusivo de la sgricul 
tura. !!le tiene en mirfl; 

COKSIDERANDO: que el 
Decreto L igislntivo de 23 de 
julio de 1923, que establece 
tll gravll.lnen de setenta y 
dnco centavos 01'0 mne1'icano 
soure clld!\ cien kilos de 
cafe exportable, sobre 
la base de una cotizución 
mínima en la vlnza de New 

York, de'$ 20.ob oro por 
quintal de cuM lavado, con· 
tiene la facultad de dism i
nuir proporciooulmente di 
cbo gravamen, según las osci 
lacionos del precio en lfl men 
cionada pinza, cURndo fuesen 
menores de $ 20.00 ' oro por 
quintal; y quc , por atril par· 
te, los caficultores organ iza· 
dos (>n la RE'IJúblíca hilO soli · 
citado al Ejccutivo In crea
ción de un impuesto de CiD· 
cuentu. centavos de colón por 
qu intnl n favor de la Sacie· 
dad de Defe ll sa del Oflfé,pRra 
qu e puedn iniciar todos los 
trabnjos y opernciones pro· 
pinq de Sll índole; 

POR TANTO, 
En ConClojo de Ministros, 
DECRETA: 
Art. lo. -De los setenta y 

chICO ce'ntavo,1¡ oro cstablrci
dos sobre ltL exporttl.ción de 
cada 100 kilos de c!\fé por 
Drc reto Leg i ~ lntivo de 23 de 
julio de 1928, se destinan 

Pns~ a la 4n. p:íll. col 3u. 

"El Ministerio de Gobernación debe 
investigar la situación en Sta. Ana" 

. ~, .;J¡.' • 

Desarrollara importanllslmo tIma 

:&1 periq,dista centroameri· 
cano Máximo Soto Hall, 
quien, como ya hemos dicho, 
sc cnCUf.'ntra en ' San' Salva· 
dor en propug-anda de cu ltu
ra, dara esta noche úna muy 
interesante confercnch\, en 
el esccnario del Teatro Na.· 
cionaL 

H abla rá el dis.tinguido con
ferencista sobre c:Lo que de· 
be ser e l periodista". 

La i nvitación para este 
acto es amplia. Puede asis-

Clblegra~as reclbldo¡ a la un! 
y:medla 
El G.obierno inglés está 
decidido a conseguir el Je· 
sarme naval.-Mc Donald 
aunque tiene confianza no 
abriga mucho entusiasmo 

Londres,l'l.-D)scutiendo 
Me Donald con los periodis
tas sobre la Con'ferencia. Na· 
val, dijo que el gobierno bri
tánico harlÍ cuanto sea posi· 
1.)16, punto por punto, para 
conseguir el desarme naval: 

tir n ella todo el que deseo 19.- Mc Donald 
oír la autorizada palabra del r', __ '~ .• 1A programa británi-
pl\nsndor SE'oor Soto HI\Il, y, con eJ propósito de que la 
especialmente, los periodis· Conferencia Naval efectúe 
taf!_ UD convenio .internacional 

Patrocina este neto -In IDO· que cstable'zca el máximuD 
nicipalidad canitalina, que de las reducciones navales, de 
inicia con csta. conferencia Dcuerdo con la seguddad na
un plan nuevo do trabajo, en qional , y aunque tiene cpn· 
cuan to El expansión de la cul· fiflnza no abriga mucho en
tura se refiere. tnsiasmo. El Primer Minia-· 

La. municipalidad promo· tro no bizo referencia ning u. 
verá después diversos netos Da tocante ti. la formación del 
públicos tendientes a agitar pacto de Mediterráneo, de 
un poco las voluntades yel que se ha hablado claramente 
espíritu hacia lo~ problemas fuera del círculo de la OOD
cu ltura les, que demllndan la fcrencia, pues DO tiene auto· 
colaboración de todos pa rs rización para hablar por los 
su solución . Dominios. . 

A quuienes envían escrito! a Casi es un fracaso 
PATRIA 

Cablegramas recibidos a las II • 
El salvadoreño ManueJ 
López Harrison habI6.11 
la Convención de Con. 

tructores de Camino., 
sobre la conveniencia 

de los camina.. 
pavimentados 

Atlantic City, ·16.-Lo! 
delegadQs latinoamericano! 
hicieron una_descripción del 
desarrollo de los "caminos e[ 

los países ' latinoamericanos, 
en la convencipn Rnual de I 
Asociación ele Constructore~ 
deCaminos. 

Deri¡¡iéDdose a 30,000 dele· 
~gados y visi tantes {lO el edi· 
fició municipal, Manuel Ló 
pez, de El Sal vador, dije 
que la buena pavimentBció[ 
es otto de los requisjtos pa· 
ra la transportBció.n, aún eI 
las especiñ:leS" 
geográficas f de 
Latina. Tambié.n 
ron disc~rsos ... 108 
de Guátemala, México y' 
Do. 

tMncho tiemRo ha servido u'ited ee -esta. Aduana 1 Advertencia Quienes son 
. -Sí,-repuso nuestro cDtrevistado- por espacio de C81 Respect8 a los Manejos de la Municipalidad que del Comité 

ClDCO .aoos. Actu~lmente tengo 'el cargo de primer conta. fungió en el Pasado Bienio Suplicamos, nuev~mente , . I Liga' de I\J •• _"_~. __ 
dor-vlsta. 1\ 1a:3 personas que eovÍan es· GlDebra, 17,-La Liga re-

Bsun;;;!~~i.!iv~~:n~:t~e ld~:~i;in pora CODocer todos los CINCUENTA r!ll PESOS GASm11 E" ml.s Q~E ~~ S~ VE~ POR mGU~~ PI,m · p.~tTb'f~:.R ~~,,~~~l~~~)I:"~D f~~:~~i::~~,re ~~iiic~~i~~d~i de ~~~~~~:: J~' B~U~j~~ 
-~ara conocerlos perfectamente, y compenetrarme do pappl mas o m (' nOA deceD ~ sistema de boyas e ilumina.- nombrado hoy miembro 

de ellos. Así lo declaró a Daestro Redactor Viajero el DuevO te, y NUNCA en lápiz. Pue· ci6n en las costa~ de Lisboa. Comité Fiscal Je la 

PasA. a la 4a. pág. col. 3t\ . 
Alcalde, den Salvador Calderón den veni r en tinta. o a má- Los asuntos de la Liga están Otros miembros 

quina. Menos ~n lápiz. No casi completos para permitir son : Pablo M 
publiearemos nada que ven- a los miembros que vayan a Bra~i1; el doctor Lector.. de PATRIA 

Quf SE. GASTIGOE AlOS ZANGANITOS BIEN 
(De Duestro Redlictor Viajero) 

Sólo viendo el estado de ¡;'s Fabulosas sumas gasta 
de¡Jeod~Dcjas ' mu nici pales, das n o se sabe en: qué 

gn es'.!rito a lápiz, ' entre o· participar a la conferencia de co Soto, de UOIOtDOla: 
tras razones, p.orque 1'0 pro- Londres. ' Briand y Grandi Eligio Aye.11I 1 del 
pibe la L f'Y de Imp_renta. conferencia.ron privadamen. B enfa,mfn Avilés, 
Conferencia de Alberto t e, y aunque el resultado no Armindo Monteiro, puede usted form8Tse unD. 

idea. exacta del abandono ('n San Salvador, 16 de ene. Perder 150 colones en po- - t Cómo encontró usted M se ha hecho saber, se supone tugal; Enrique Pérez 
ro de 1930. cos miuuto"', e's mucho per. quc se encuentran. ia situación económicll1 asferrer que no ba. ht:tbido progreso de Venezuela, y Helgi 

Seoor Director del c:Ditt.rio der para elh>s. Y contrista. Nos dijo el nuevo Alcalde -Sin bll.cer comentario al· 0 0 cusnto al convenio navfll de Islandia. 
Patria". penSRT que, ¡con culÍnto 58 - de Sllnt.:l, Ans, don Salvador guno que pudiera aparecer Versará sobre el problema de los franco-italiano por la resis· 

Leo la triste noticia Jlllbli - crificios construirÍtlD su ca- Calderón cuando le visitamos como :iplI.sionado. voy a dflr sia trabalo tencin de Italia para 8dherir-
cada por el c:Diario dí' El sítfl.! Y t\hora se hallsn sin parA, interrogarle Rcerc~ de n usted slgunos datos numé· se 8 Francia. 
Salvador." sobre que unos jó- tecbo y sin amparo! la situación económica del ricos: durunte el año de 1928 El domingo Bn tn,nte, en Las loras colombianas es· 
venes ~blen, > pertenccientt's j Pobre gente! municipio. Ca<;i no esperó la recaudó la Municipalidad pa- los ss 'ones de la Socieufld tán dando buena cuenta 
a lo más distinl"ruido de la E.,oszángllDos incendie.rios pregunta: aq uello p'ligDf\ba snda CIENTO ~ESENTA y e f 1 d 1 Ob Q d l 
culta sociedu.d d~ esta cRpi- merecen se les dén cien p3.109 por escliLpú rsele de los labios. CINCO MIL TRECIENTOS onee era !i (e reros, Oll e os yanquis 
tal, c.uYos nombres sabernos, a cada uno, militados con Tenb demasiado bencbido el SETENTA Y NUEVE CO- Alberto Mas'er rer dará una ",Vashington,17,-Los em-
y qUIenes la nocbe del sába- cien colones por igual, y obli- corüzón. LON ES, deducción hecha de conferencia vital is ta sobre pleados federales de SaJubri-
do ~ltimo, en un rasgo de eo- gRrloq 8. que restitu.yan a los -El crematorio e~t,á en lo que Sfl llaman "fondos es- ' ''El problema de los sin tra · dud informan que lf\ <Psita· 
tUBlasmo, efecto inmediato perjudicados su c:haber". ruinas. El rastro. más que pecíficos", y durante el año bajo". cosis (+- nfermedad de In. lora) 
del alcohol ingerido .v!l ma- Estimarls mucho que Ud, lugar donde se muta a las re- de mil novecientosveintinue· La.plática dará principio a tiene relación con las remesas 
nera de una floraci ón de sus se digna ra publicar la presen ses, es lugar donde se mata a VE', recaudó CIENTO SE- ]o,s ehez de la mañrLDa. La por de Oarta-
libaciones, prendieron fuego te en su acreditado Dia.rio. Santa Ana. Suciedad, aban- TENTA MIL CUATRO- Unión Vitalista hace extensa lf~~Q2:!.2!~~!:... ___ :':"-=·~1:~~fiQ!;i2!i~2i~~ 
en el puerto de La. Libertad Mientras tanto, le presen- dono. gérmenes peligrosos, CIENTOS UCHENTA y invitación a todas las perao
a una humilde casita de una ta sus respetos, su aten ta plaga de moscaE. Aquello pre ~UEVE COLONES. Si llas que deseen concurrir al 
miserable familia. servidora. senta un espectáculo bochor- tiene usted cn cuenta que ncto . 

Semejsnte acción, que to- noso. cugedo HqllcJla municipali-�-------------
da persona que abrifine DO- ARELI MONTERROSA . dad recibió la Caja. ';.; t . di.· En Cosla Rica no se ha 
bIes sentimientos re probará NOTA DE <PATRIA>: Nicolás Tamayo pODía de ocho mi l cnotro· jado el impueslo de 
por Jo criminal, merece ser Si los cstimables incendia- ABOGADO cientos once colones y que cast'i~ada seVf'rarnl'nte por . At' do . '1 . cuando se me entregó ~ exportación 
los tTlbt,nales d,". J .'st,·c,· .. . SI rJos pertenecen efectiv!uoen- y a:;:'ious~~;I~.~~~ c::t~bci~Dl~~:' ten,' u '1 It afm" , " te a la Alta Olase. no hay de- =la. HonMN. Aclil'itlad. U n mI , res u a que ue- Cablegrama recibido en el Mlnlsterlu 

de Hacienda ES QUE VERDADERA. recbo para castigarles. Y si 13. lh"cnida NorU'. NO'22 ron gnstados por tul muni-
MENTE HAY SANCION estaban ebrioscuaDdo se dig- Teléfono No. 7.8-4 cipa lidad nada menos ifur 
JUDICIAL. naron quemar el raDcbo ha. !-~--:="", ...... ---_.....! TRECIENTOS TREINTA 

Pi.eDso que DO podrá qne. bría que darles un vot~ de .LA ELECTRICIDAD ES Y DOS MIL OCHOCIEN· 
dar Impune el crimen de de- confiunza. ED El Salvador. EL RAPIDO CONDUCTOR TOS SESENTA Y OCHO. 
jar sin pan ni tecbo n 10-'; laAristocracia 00 es una vana DEL PENSAMIENTO~, Loa - iCon e ll o~ se llevó El ehc 
damnificadoq, qui cnNi R J,¡ prtlnbra: tieneprivile2ios; en. progresos de la ciencia., han to ulg~nll obra de \1tilidfld~ 
hora de hoy se enCUt'n t ran trI' dIos, el de divertirse robado ala. Naturaleza, el má- -:-~lré t\ usted, también 
imposibilitl\dos de rehacer Sil arr~¡jnando a los plebeyos. gico secreto de PARADOLI. omitI endo to~o comentari o: 
rancbo, .Y estllbleCl! r nueva- NI! creemos que haya tri- NA, para beneficios de los que en la, repa raCión df' l c:lnstitu
m~nte su venta c/e refrescos buncl que se atreva a moles- sufren dolores de ca.be:.¡a y to PlO Romero. Bo~ qlle " se 
q¡L.:u;.;p_r"')e:;;r;.;~:.:i;"p:.:ro;::D::.::e!!n.:p::l.:i!!,,!:r.::;'n~d!!.i!.':n~ . .!..:;t.~r:...!":.';:' ':20!.!.n~o!.!b!.!le2:.!l:j6:.:v:!p::n~p~';.. _, I muelas. gastaron t res 0011 co lon('s, eo I la nomenclatura otro tunto 

y en la reparación de dos es
cuelas cantonllles .v de un pe
queno puente, otros tres mil. 
De mllnera qlle el gasto 

Instituto Superior de Comercio "El Salvador" NACE UNA IDEA. 

p Colegio Mhto, Diurno l" Nocturno 

San José, Costa Rica, 13 
de enero de 1930. 

A 'Ministro de Haciend~, 
SAn S dvnNor. 

90~ta. Rica. no ha rebajado 
el l mp ·lesto de exportación 
dl-'I c¡lfé, qu e es de un dólar 
("incu pn ta centavos por quin· 
tlll . 

Afmo_ amigo, ~ .. 
G'uerra Tr • . lOs. 

CALCIUM prepara adm i· 
rahlemente las plantaciones 
pan In ampliRción de abonos 

(F.,RlIOCARRIL DEL SALVADOR) 

Con motivo de la. próximas FIESTAS DE CANDE
LARIA EN SONSONATE, a.tr. .mprela ha eS~8blecido 
BOLETOS ESPECIALES DE llt.\ y VUELTA, con una 
reb.aja de veinticinco por ciento en 'el precio según 
tanla, de de todas lns delll.h estaciones de este ferro
carr~l, exceptunn?o las banderas y apea.deros, con 
destmo a la estaCIón de Sonsonaie; valederos en cual. 
quier lecha entre el 24 de Enero y el 6 de Febrero de 
1980, amb~ díaa inclusive. 

StM Salv.dor, 17 de linero de 1980. 

ADMINISTRACION GENERAL. 

. Dr. Gregario Zelaya 
Eal'iC\oluta 6'n OJos, O~dos, Nariz y Garganta. 
Oon utudios y prdctiea en los Hospitales de Pam. 
OOl"rSULT.dS: de! a 5 p. ,no . 
ESPECIALES de 7 y media a S y ,)~ed,a p. 'H. 

Ca recara torlo, Primero, Segun(lo y Tercer Curso de 
PU~l~~je~' Cursos Especiales_Int ernado, medio lntern'ado_ 

Prln~I~:át~J~r~O ~~¡~~r;Ul~~ierta el 2 de Enero y las clases 

El trat.miento por el BIS
MOGENOL evita en .bsoluto 
toda la gama de accidentla8 
que el empleo del mercurio 
lleva aparejndoj siendo ade
más un recurso muy eficaz 
in iodos los periodos de la. So'. 

filis. Y como los efectos secun
darios del mercurio S9 presen
tan con tanta. frecuencia, obli. 
gfl.n a interrumpir el traia· 
miinio, hacen dismin<wr el 

tué de nueve mil colones. Sin 
embargo, sólo en el último 
Afio de mil novecientos vein
tinueve, se agotó la partida 
de obras públiCáS, que 88cen· 

completos mtls tarde, cuando I ~~~~~~~~:,g~~~:::.= .... =~~~:;g~~~~ 
el baya remediado el desq ui- H 
abrio económico ca.usado por 
isrepentina rebaja del CtLfé. 

Dirección: San Salndor, Calle Gerardo Barrio" No. 2i 
Teléfono 1-3-1·1 . 
, PIda prospectos. Director 

PEDRO A. MENA 
Cont.wor. 

valor curativo del metal. 
L. f.lt. de .ccidente. gra· 

ves que se oblil8rvan emplu,n
do el BISMOGENOL ••• d. 

(loao .tempre o1reoe sa .. nl_. ptofuloaa-I.
j 

.. , ..... , la gran Talor, pueik> ~ •• 
...... a .. termedad. de aJ.I_ 1 &dona 1 Ara l. TUDa. ptrmi.. la adaini.kaei. •• 
OUL08lS por 1. Tuberoul1.oi1raJJ.a- 11& Cola-pllJt.ra,1I.. O. .on".a J p .. ·.n~., la p •• i , &Gt'. de a-.llJ"dalu, m~"" ..... Ti ... , ala '!: ... " .... t ... 

Dr. M. Adriano Vilanova 

.¡li.a.cI •• Ull. rápida 1 ... -__________________________________ ~!:·J·~·J·~·i~·~·~· ____ :ll'~~~ 

Pns& Q. la lOa, col. 8a. 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS. 

La8 únioas marcas que le ofrecen a Ud. garantia por 
IU pureES y rendimien too 

MANTECA 
del país y e.lranjera. Magnífica oalidad. 

lbialeDaiaa permanonlea dODde , 

EmiliQ ,Valeazuela. 
l!IftI. 

ENFERMEDADES DE NIÑOS 

Sa. Avenida, Sur, No. ,13 Telétono No U·'6 
• " (Principio de 1. Cuesto del Palo Vero:.) 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
lCÉDICO y OIRUJANO 

D'p. preteronoi. Par'" J Enf.rmedad .. de 1M' m'ai'nI~J 
(Jol>. práeli .. en loo Ho.pilal81 d. lIa" 

COISUL'US.-D. !l. 4 p ... 
J.,Y ............ -IIu 8,u,1'uea.!eI 
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C6ted'ra de S rm .. P e(l1'Q C)~ 
y Santa. Pl'iSCtl ) dryen 11 

m·~ MAÑANA 
OmUltQ, ')'(!I , !1 Ol!l«rio) 

p ara E 11 a s 
OP T I MI S MO 

Una lectora me escribe rO· adquirimos uon mayor s6osi
gándome q' ponga en mi co- bi hdnd para. hallar obstáculo 
lumus. diaria, sobre los conse- S molestif\s, como aquella 
josacostumbndos, una buenn princesa del cuento que. neos 
dosis de optimismo par a t.llda en un lecho con d iez col
aquellos que 110 saben mfÍs chones de plmnns se quejó de 
que Inmenta rse y olvidan del 1ft ruolcsti¡\ que le Cllusflba un 
todo los bCDE'ficios que hu.u guisuute puesto dcbl\jO dd 
gozado y que gOZIlD en In primero . . 
vida. 1)11 ujeres con buenos mnri-

Tienen razón . A ve e e s dos, con hi jo3 11cllos de sil lud . 
pi('uso que el pt:c!ldo ruiÍ s ca- cún um\ CU Sll alegre y bien 
mlln n In human idad ('5 el p rovista. se quejan porqu f' 
de la ingratitud . Gritsillos. el eS pOSO ti l'DC Lo l o cUld ve 
lanzamos nuestras quejas n.1 queno dcfpcto ~in ill1portan
ciclo y a IR tie rra en cuünto cia! porqUI! nO hi\n reali:.mdo 
la fortuna nos vuelve In sus sueños juveniles. Y IJ{Jr 
espalda, pero siempre que fiquclln insignificancil\ con

mos de los benefic ios \· jcrt('D eo nada todo el valor 
que elln nos proporciona los de los bielH'~ que disfrutan. 
lOtnamos como cosa que no Y vienen cart,{\9 de bom-
vule l::t peno. oUsf>rnlr. br ('s cllsados con mujeres ex-

Suframos el más pequC'ño celen tes ¡\WllS de eaS!l, roa
dolor y todos ('tI derredor d res abnegsdn9, que qu ii- ie· 
nuestro oirP.:o de nuestros rün Cllcontr r. r en ellas Pfl.SIl-1 
sufrimientos. ¡Pero quien dos los años todtt la belleza y 
sabe de los años que paSH- juventud ) in te r és y ch.ga.nciu 
mas en la más tloreci(;otü sa- que ven en Il\s mil mUjeres 
lud! No no'5 damos cuel1t,~l que pfl"l\n a su lado. 1\0 V('u 
de In nD1nbilidad, de las aten· que tiCIl ('D mujeres que aho
ciones de qu ienes nos ro- rrull el dinero en v('z de t i
dean) medimos .v pcsnlllO!' rarlo; no se d:m cuenta de 
con \lna medida mu.v jll stn'y que!l cHu.s debco b, comodi
a veces exagerada las fa ltas dad .\1 tranqu ilidad de su Cll 
y peculiaridades de c:1da nno SR . Ko Se dun cuenta de que 
de {'llos. esas mujere~ que les fascinan 

A 

EFECTIVA 
tAfedicación. ciintífica 

... CALBCICOL 
Para el tratamiento de la 
Bronquitis, Tos, Catarros, 
Asma, Deficiencia Cálci
ca, y Afecciones Pul
monares. 

Recomendado por 
los médicos. Usados 
en hospitals y Sana
torios. No con-

. • r • 
tiene narcotl-
COSo 

Salic/telo en 
las 

~ culosis pulmon.a:~ le ~[ 
ED los casos de tuber'JI 
recomendamos Vl Slte a 

un médico y se ponga 
inmediatamente bajo su 

u atamieoto. 
R ara ,'ez se ose decir Il. UIl son como UD par de zP.patos 

hombre o R una mujer que muy ell'gantcs y costosos y 
t ieue un excelento marido o apnrte de ('110 molestos. 

~~~~~~~:~~~~~;~IUDa esposa ejemplar, o hijos No exi~tc In Jelicidad per-mod elo; en cnmbio, reco rde- fecta en (·ste mundo. 1\0 
~"._"C'<l lDOS la eDorme cantidad de existo situación ni estado en 

amigos y nlÍll conocidos que esta vidll en quP DO haya ob,,
nos han dado sus quejas Ha- tncu lo; pero, tomb:é 1 . no l.ay 
máorJosc mgrtire~ del mnt ri- nada. malo en ¡ti. vida que no 
monio y de la paternidad! ¡tenga su conper s\cióD, su 

Tiene razón mi correspoo- circunstancia Jeliz. Bien e
snl: dillrinD1 C'nti1 recibo s in quilibmdos estún siempre }o. 
fin de cartas cargadas de que- lluvia y el so l, el dolor yel 
JUS, curtas que demuestran placer y , si pudiérnmos m e
una vez más lu ingratitlld de dir t on justatnpnte nuestras 
la humanidad. S omos como al('grías como medimos nues
sabuesos del dolor y de los tras penas, \'crÍamos que fl.

contratiempos y, mientras quelJos son mnyores de lo 
más felices pudiéramos ser que nUDcn creÍulos. 

SOLICIT E M UESTRAS A 

R U 1 Z QU I ROS H N O S. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a" m., de 2 a 5 p. Ill. 
Consultas a HORA FIJ A solioitadas con anticipación 

Atiende llamados a toda. hora dentro" fuer6. de la. 
poblaeión. Teléfono 343 53" A venida. Sur, 
No. 27. detrás de la J gles ia del Ca.l varlo 

VENDESE 
Un mimeógrafo moderno, 

de cómodo precio y sencillísl . 
mo rua nejo._InfoToocs en la 
AdUlón . de est e dia.rio. , 

INTERNAr IONAL RAILWYS OF CENTRAL AMERICA 
SAL V ADOR DIVISION 

N UEVO IT IN E RA RIO DE TRENES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALVADO R curu co 
MIXlOS DIARI OS I MIXTOS DIARIOS 

Cutueo Lle.ra 
La Un ión 

t~~) l~:{ftl\lel 
Sa.n .i\la reos L. 
Za('.~ t," eol uca. 
San Vicente 
COjutepeque 
Sa n ~aJvador Sale 

p~'~ p

4

m ~i~ ::: 
3.30 
] 56 

12 ;H 
J 1.26 
1020 
8 49 
720 

" m. 

SAN SALVADOR · TEXlS JU/lCTlON - ZACAPA. GUATEMALA· PUERTO BARRIOS 

I 
Mi,to I ". ,joro' I 
diario .~~~~T~: ESTACIONES 

---I~~ ------1--------
8. ln. a. m 
105 300 

10 50 6.0" 
]1.00 6.10 
12.!10 12fí 
1.2:~ 8 . 1;~ 

Sa.le 
Llega. 
Sa le 

630 12.10 Llega 

San SI'lJvador Llega. 
'l'exls Junction Sale 
'J'exls .Junctton Lle~a. 
Metapán Sale 
~nn :Je rónl mo 
Zacapa Sale p. m p tn. ' ___________ _ 

-----5-'- --1--
Zl\ca.pa L legl!. 
Guatemala. Sale 

Zacllpa Llega 
Puerto Barrios Sale 

-;-m.- -p-ru.-
5.50 1.10 Sale 
3.40 , 6.15 Llega 

~=~~~:=:: ,Ph:· ~ ----- --,-----

=:1 "g.f ~~Jg ti~~. 
._M __ M_< p m. U. m. 

J>:'~"jcr6s 

I 
Mixto 

I Marl(l! diario Sfobado 

2O_1 {j 4'1-17 I=::'J 
p . m. p. m. 

I 103'1 5.45 
i 17 2.0,1 .. _ ..• 
112 1.50 
559 12.25 
5.01 11.'12 
1.10 6.40 

p. m. a. l11. 
--Z-- ::EC 

p. Hl. p. m. 
12.30 Ü 50 
740 ]2.45 

a m. a. m. 
1 ---p. m. 

1Z 45 
1.40 

a. m. 

Pa8aje-ros de y par& el distrito Santa. Lucfa-A kuachapáo , t ransbordañn en Texls 
JuncttoD. Pasajeros de y para. Guatemala. y Puerto Darrlos, transbOrdaráll en Zacapa. 1 don
de tendrá.n tiempo su!lelente pa.ra almortar. se recomienda a. los pasa.jeros que vla.jen entre 
El S .. lvador y Guatemala, que se provean de sus respectivos pasaportes con toda anticipa
ción y que 106 lleven coDslgO pa.ra. evitarSE: molestias en la. t.ro.otera. 

Representante. 

¡SE VENDE EN TARROS 
Y E N TUBOS 

--, 
ENS UELOS UD. 
"IU\A C.VA LQUI5R 

OOI.O~ 

&OOLENC'A 

VEME EL TU!O HA 
EL FIRMA .~. 

t w. VACBER. "" 
N. O.,E.U. A. 

Balsama \tacher 
E stá hMho únicamente de los ingredientes 

más puros lo q ue qu eda demostrado por su 
color claro y es una de las razones por las cua' 
les NO MANCHA, sU com ponente principal 
es aceite esce n cia l .'de eucaliptus, de propie
dades mediciua les bien conocidas. E s comple· 
tameute inofeusivo, pudiendose tomar interior· 
mente para cólicos, crup. tos, . catarros e tc. y 
con g ra n prontitud alivia los dolores de cabe· 
.a y cualquier dolor sin los efectos da!íinos de 
drogas calmantes; es esceuciAlmente anticepti
CO; reduce toda illflamacion superf icia l ; evita 
la infección; su u so es provechoso y agradable 
y es el remedio del hogar en e l mundo en tero, 
en ~n vierno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254: ~an Salvador. 

Larga experiencia en el cultivo de viñales. 

Experta selección de ex quisiias uvas. 

E laboración por los m ás competentes fabricantes, crearon 

Coñac jul.es Robin 
la bebida aristocrática de fama mundial 

UNICOS IMPORTADORES, 

Goldtree, Liebes y Cía. 
San Salvador, Son.onate, Santa Ana 

Tel. 39 Tel. 3 T.L 53 

.. 



PATnlA 

COMO HABLA GARCIA MONGE LA EscunA ACTUAL y LA ESCUELA VII ALISTA A R T E 
Invitado a decir unaB cOBtado de Francia· Pero 

cuantaB palabr~ en el dió una pierna. Francia 
homenaje, el miércoleB 9 maternal lo recogió, lo 
de octnbre por la noche, cur6, lo retornó a la pa· 
al aviador cOBtarricenBe tria y deBde entonceB, le 
Tablas Bolaños Palma, da una pensi6n que, por 
dijo el Beñor Elarcla J\iIon lo míuima, es filial. Así 
ge las siguientes: son I"'B madreB tiernas: 

Señor'3s, aBisto, como con tal que todos BUS hi· 
uBtedeB, a darle al a via· JOB tengan ración, Berá 
dor una muestra de sim· poca, pero la dan. 
patla y aprecio, aBí como Diez años hace que Bo 
un aplauBo a la Comi· lañoB ansia un avión. 
sión que ha organizado Ha pasado serias dificul· 
este homenaje. tades económicas; hay 

Alguna vez declaró el que ganarse el pan de la 
flxtraño Carlyle: Honro familia y con algunos 
a dOB hombreB y no a trabajadoreB, la vida es 

·treB. Con lo que bien tan dural Mecánico, 
pudo advertirnos que de· chofer, p~6n en las carre 
bemoB Ber comedidoB en teras y con tres coloneB 
IOB homenajeB, porque diarioB, que todo eBto ha 
los merecen pocos. Bo· sido Bolaños. De los nu· 
laños, en el presente ca· tiguoR es la f icción de 
BO, si leB parece, seria n· Pegaso. caballo alado en 
no de eBOS dos. Con su que solían y suelen mono 
r eaolución inquebranta· tarse los que padece u la 
ble de irse a Guatemala. fie bre sagrada de la ins· 
'asl, no más, en medio de piración y de l ensueño. 
dificultades y pobrezas, Pero el infortunio obliga 
a demostrar que él Babía a veces a un cir a Pegaso 
y. por lo tanto, podía ma al arado. Bolaños, co n 
nejar un avión. se ha ga· el sacho de peón eu las 
nado el aprecio y cariño carreteras, y su pierna 
de los que no le conocla· postiza, de cuando en 
mos, -ésto es, de la mayo· cuando a lza los ojos al 
ríl! de los costa rri censes. cielo y ve las nubes que 

Esta ha sido la trage· pasan, las nubes que en 
dia de Bolaños: poder ha días mejores él cortó con 
cer una cosa y que en él el avión francés. Bola· 
no se creyese porque no ños, así. nos recll~rda 
la demostraba. No es co n tristeza a Pegaso 
fácil adquirir una nave cautivo. Pero él ha sido 
aérea.. La tragedia dd paciente y tenaz; él sabe, 
Bolaños es la misma de como pensó el otro, q ne 
algunos . costarricenses en la8 oscuras dificulta· 
hábiles heróicos, en des, es en donde el hom· 
los de la mecá· bre valiente halla su ver 

en 106 del es- dadero camino. B olaños 
piritn; les falta e l instra está a punto de hallarlo 
mento idóneo que de· de nuevo. Bolaños siem 
muestre sus capacidades, pre ha tomado en serio 

-y por lo mismo, en ellos la empresa del ideaL Por 
nadie cree. Y ocurre eso B olaños tendrá un 
también que e l inst rn· av¡on . Los caballeros y 
mento de la prueba co n" amigoa que en estas no
vincente suele h"llar~e bies andanzas le ay 11dan 
eu tierras extrañas. Si P8 - con In que se honran
que en el caso de Bola· se lo han prometido y 
ñOB, Guatemala geli Aro- ha.u de cumplir, median
sa pudiera ser para nos' te la cooperación del 
otros tierra extraña . p u e b"1 o costa rfÍceus6, 

La tragedia de Bola· pueblo servicia l y pro· 
ños es la de Costa Hica, gre.iata. Y tamb ién de 
dama apreciable que ya los extraujeros que nos 
.tarda en hallarae a sí ay uda n a crear uua pa· 
misma, que es conocerse . tria corno estado de cu lo 
en BU pasado [historia tn!'a y solidaridad, y no 

. ' vieja] y en su presente una factoria en que se 
[historia viva]. POI' lo haceu pingües negocios. 
mi smo, no cree en si. De E stos son los hechos; 
lo cual, en consecuBncia, en verdad yo SR poco de 
le viene la infecunda po· l3olaño~ . Pero hay que 
quedad de pspíritn en hac~rl" una leyend a a 
que vive. i Ay del pue· Bolaños para que su e· 
blo que no descúbre a jemplo sea fecundo más 
sus hombres capaces, tarde, cuando se le re· 
que en ellos no e reel Se· cuerdA entre los preenr· 
rá pueblo de los que ca· 80re8 de la avi ación coso 
minan al garete, esto e~, tarri cense. Los hechos 
de los inca paces. cad ucan, mas la leyenda 

He aquí lo melan eól i· "ig ne trabajando. por· 
co para un qllij oti8ta. Be· 4 111 1 posee un sentido e.· 
ñores: caletre no DO. falo l'i 1' ;" ,al y creador. .l!;so 
t a,lo que no ait"m pre l le· di ..; , 11 . 

ga es la ocasión projJi· r ,· ' o se trata, señores, 
cia. Por ahí ne dos dé· de a 19'o más : de recoger 
cadaB ha estado Bolaños fou d, s para organizar u· 
en espera de la ocasión ua. aviación comercia I 
propicia. De muchacho propia. ¡.as rutas del 
no consiguió la beca. cielo ahí están abiertas 
ICuántos éomo é l no la para nosotros y para too 
consiguieron, a pesar de dos. Por ningúD moti va 
la vocaci6nl El a menu dehemos enajenarlas a l 
do opaco y desorientado codicioso mono po lio ·ex· 
mundillo oficial costarri· tranjero. Seria ésto u· 
cenBe, ni ve, ni oye, ni na demostración más de 
'comprende los anhelos nu~stra iDcurable negli· 
de la juventud noble· gencia ante las incitacio 
mente ambiciosa. Como nes del Destino. Aqul 
pudo, se fué BolanoB a no máB, en 1869, un go· 
Francia a estudiar la a· bierno de honor y p revio 
vlaci6n. En Francia le Bión recobró el servicio 
cogieron días alarmantes público del telégrafo e· 
y gloriosos. 8e bizo al léctrico. ¡Quién se a treo 
fin aviador 7 peleó al Tena 1Ioy a entrecarlo a 

----
Confe-rencia de Teresa Masferrer de En el arte, como en to& 
Miranda. en la "Universidad Popu. das las manifestaciones 
lar" de Guatemala. de la actividad humana , 

Si nos preguntamos no cerebro del niño; la pupitres, etc., son horri· hay verdad e imitación. 
con siuceridad: ¡para qué fa lta de coudiciones hi· blemente feos y mal cons En la filosofía hayal" 
sirve nuestra escue la giénicas y muchas prác· truidos, de manera que gumentación de lógica 
pl'imaria! ¿Q ué frutos ha ticns absurdas de maes· no prestan comodidad, y esplAnd6nte, pero tam· 
producido? y si res pon· tras incomprensivoB y re sí deforman el cuerpo de bién se formulan silogis· 
demos honradamente a zagadós, convierte a muo los niños: mas enrevesados que pre 
tal pregunta. hAmos de cho. uiños sanos en en· Unos asientos son de· teuden pasar la mentira 
confesar, con dolor, que fermoR nerviosos y dese· masiado altos, otros muy como verdad , y a éstos ee 
nuestra escuela ha sido quilibrados. Y por úl· bajos, los pupitres tie' ll ama sofisma. 
y sig ue siendo, un verda· timo, e l se rvilismo de los nen el asieuto mu y lejos La tauromaquia no 
dero fra caso. maestros, manifestado de la mesa·escritorio, de puede ser arte; las:reglas 

La enseñanza prima· constantemente hasta en manera que el a lumno del toreo tienen falsa 
d a que se da al pueblo, los mas pequeños data· toma una posición foro base. La relación entre 
es algo irrisorio, ea apeo Iles, se va transmitiendo zada; ot¡·os, por el con· el toro y e l hombre son 
nas como arrojarle unas de manera inconscien te, trario, tienen asiento y engaño que libran alli· 
cuantas migas del festín pero segura a l espil'itu escritorio tan juutos que diador del peligro y pero 
de la ciencia. Así ve· de los niños, preparando el niño no puede mover· judicaa con g rave daño 
mo~ que, a pesar del así a loe serviles de ma· se. a la fiera. El valor del 
bom bo que se hace cons· ñana. Como es sabido las ma· --~---·--·-t-'Cl-;---:--·-----:--:-:"""-¡ pam eVI ar as 
tantemente al hablar de Nuestra escuela Pri· las posiciones producen enfermedades contagio. 
la enseüanza popular, a maria va marchando Bin defúrm idades en el es· E sas, por ejemplo: 1 aseo 
pesar de los actos teatra· plan: sin una finalidad queleto, y también pro· de las aulas se practica 
les llamados exámenes definida; así, al acaso, va c an enfermedades por los mismos a lumnos, 
cou que se engañau pa· Como na ve sin timón a de la vista como la mio· . d . barnen o SIU regar y 
dres y maestros, cada fiu merced del vieuto. pía tan desarrollada en· sin tomar precaueión ' al.l .n<ecElsi,ia,:!es 
de año, el pueblo perma· E s indudablemen te, tre los eBcolares. guna, de manera que los 
nece incu lto, grosero, ig- muy duro, lanzar estas a.. niños respiran grandes 
norante, y esc lavo. firmacioDes. S in embar· PROGRAMAS: cantidades de polvo. 

De tales escuelas, dO.¡gO, cua lquiera qne se Los niños toman el a. 
tadas miserablemente, proponga visitar nues· Los p'J'og'J'ct'rnas SOll , ?,e- gua en 108 caños, no u-
sel'vjdas por maestros in-I tl'as escuelas, con ojo im- llftralmeute, malas coplas san pañuelo y por con
com prensivos ,le su mi· parcial y observador, po· de lo que se hace en o· siguiente se limpian too 
sión, no pueden sa lir drá comprobar lo que tras parteB, SID preocu· da clase de suciedades 
hombres y mujeres capa· dejo di cho. parse para . nada de lo I en los vestidos, en los 
citados para la vida .. En Ni maestros, ni edifi· que se necesita en nues· pupitres, en los Ubros, 
esos laboratorios se fa· cios, ni programas que tro

A 
medItO. t.. etc. Limpian las piza. 

brican pa rásitos, desequi respondan a un plan, a ,aman onar ma 61las. rras con saliva, y oca
librados y serviles. uu coucepto claro y de· hacer algode relumbrón panda los mismos titiles, 

iCuántas veces la niña finido de lo que debe ser y n~da mas. .La cultu· se transmiten con suma 
que, a costa de sacrifi· la escue!a . . ra f lBlca, pOI: eJe~plo: se facilidad las enfermeda. 
cios S8 sostuvo cuatro o Incnna" dA!W111c1o, dA' ¡ rAduc~ _ a ealt steUl:1 . y a des cnnbú"io338. Faltn 
cinco años en la bn\,;uola, Oo nt:H1Laul~~ ~u tudu. qUI;j lil1.10~ y lllllai::l ap1'6 11- un mérl ico ~n las escue-
se convierte en carga y Los edlÍlclOs carecen dan a marchar como eol· 1 s d t' t 
moti va de mayores gas· de la s condiciones de ca· dados, lo cual demuestra a y un en 18 ·a· . .• 
tos e inquietudes para modidad y de Higiene qUA no hay idea de lo MAESTROS: 
una familia humildel que deberían reunir: amo qne es la cultura física 

Las nnmerosas mate- plitud, luz, ventilación, ni para que sirve. ¡Qué di remos de los 
maestros? Con sueldos 
miserables, tratados con 
menosprecio, colocados 

rias que se aglomeran en etc. 
un mismo a ño y l a ma
nera ilógica con que se I MOBILIARIO : 
trata de rellenar e l tier· Los muebles, bancas, 

un contratista uacional, vión. Ello implica de· 
cuánto más a uno extl'an bal' n uestro [una elles
jero? iHemos entregado, tión de honor, digamos], 
acaso. al g u Da vez, e l de forma l' los técnicos del 
cañerias! ¡Porqué no he· caso y proseguir las em· 
mos recob rado aun e l ser presas. 
vicio de teléfonos, y de 
lu z? iY el del radio! Yo sé que para algu· 
¿Porqué hemos enajena- nos cuauto digo eenL u
do • en par te, las vías fé- na qu imera más- 1 ~r8 
ITeas y estamos q uerien· es i nd udable que con los 
do entregar las üreus, SllBños temerarios de 

HIGIENE: 

La Higiene, es" coea des en sus empleos, o remo. 
co nocida en nuestras es· vidas de ellos, a l capri. 
cuel as : falta agua y ja.. cho de Intrigas o reco. 
b,ón, no hay baños, ni se jmendaciones obtenidas 
oosel'van las medIdas ne- por favoritismo, se en. 

Perfume Delicioso 

ALTO !! 
que son las rutas del fu· hoy se COlldtruyen . las O 
turo! realidades dal mañana. It:: N O se engañe con unos 

Bolaños, digo, teDdrá 1 A los contemporaneos tIl avisos CJue dicen falsificaci6n. d 
un avión y hará una es· que con. la bnrla y la in· m C1> 
cuela de Aviadores. E l diferencia, malogran las t"""4 ...... 
Sant(t .J.lfa1'ía , símbolo quimeras que concib~n El jab6n DR. REBUER no es ...... 

falsificaci61l de otros jabones. ::. 

Es legítimo y lo falsifican 

de la patria. sería, pues, las ment~s osadas. en lo ---. 
la nave·escuela. Hoy te· porvenir los bisnietos <!) 

nemas sólo uu avión, y perspic,ces los clasifica· 'd 
neutro de diez año~, cien l'á.n en la copiosa y muy 
aviadores propios .erán honorable asamblea de 
escasos. El He rmes de los se~udos y rutineros. 

C1> 
() El jab6n DR. REBUER lleva _ los mercaderes es dios de ¡Terrible sentencia la 

talones alados y p0r ello, que les ag ullrda! 
anda ele prisa. Yadebie· Finalizo, señores. Yo 
ran est:n ed ucáudose eD lo tengo dicho, a · l'ropó· 
el exterior, y como avia· sito de Sancho y de nues 
dores, numerosos y I)sa· tt'O Sr. D. Quijote: «Un 

~ ¡ en ·cada pa.stilla dos fajitas 1-3 
p, I rosadas . .. EXrJALAS. o 

dos jóveDes cos tarricen· vuelo, aunque sea irna gi. _ 
ses. E sto sería actuali- nario, saca al sanchopan ~ 
zar el pO"venÍ1', según la cisma de sus inq nietudes 
afirmación lapidaria de l puramente terrenales. 
Presidente tlarmieuto, Ya que no puede reman· 
hom bre constru cti vo y tarse con las alas del 
previHor si los hubo. Las ideal, que al menos lo 
patrias de nuestra Amé· ha ga con las de Clavila· 

No sera legítimo sin las fajitas 
rosadas 

Jabón Dr.REBUER 
Es el mejor, el más harato y el más popular 

o 

tú c~rcomido, 
do, con BUS 

hundidos, y 
rrumbarae, 
conti.nuar 
parches y 
más práctico es e(lIn.l,ri! 

de nuev(). Sí, 

demoler ' por -~;;-~;~~~jt 
se ruinoso 
edificio de nnOQ'·.ro 

tida cultura, de 
inca paz Escuela. 
ria, y edificar 
vos elementos y 
'os mirajes la 
consciente, ht escuela 
talista. 

LA J<~SCUELA 
LISTA será 
de manera que 
ñanza suficiente 
te a todos los "a,Ot&,~n¡ 
del país. Sin 
de ninguna 
que, todos los 
tes, los del último 
río, como los de la 
ta l; tienen igual 
a la en"eñanza nriro .. .! 

La escuela 
comenzará por 0."0",,,,, 
si los niños que 
sus aulas 
bien ali me·n t,ad')s 

como BeteS 
como bestias' lUlUU.U'lj 

Esa Hscuela se 
para que loa 
gan siem pre, la 
dispensable. para 
ner su cuerpo al 
de la intemperie 
sen tado con lim 
decencia; 
su personal, 

rica neceBitan gobernan· ño~. Esto, en 1916. Pe· 
tes que actualicen el por ro es lo cierto que Clavi· E S 

un dentiBta, 
U n dan t e nerados por 

venir en el sentido de leño alado es ya una rea· 
actividad civilizadora lidad. La generación 
que le infundió Sarmien· del aire, está a las puer· 
to a la expresión. La ci· taso Ojalá qne en el do' 
vilizaci6n técnica mar· minio de la atmósfera, el 
cha de p risa y no es po· hombre nuevo reduzca y 
Bible qnedarse a remolo dignifique SUB apetitos. 
que. México vigilante Porque hasta para pros· 
actualiza el porvenir perar en 10B negocios, el 
cuando nos da una esta· idealismo es palanca po' 
ción inalámbrica y un a· derosa. 

====:::=============== tes y eficaces 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

DE CAUDAD SUPERIOR 

Encont,ará en nuestro almacén 

DE SOLA & HENRIQUEZ 
UnlOOI dI.U1IIWdo .... 

La escuela 
tendrá su local 
con amplitud 
con jardines, 
nll10s y flores 
nan y coDlpl1etalll; 
gua y lnz en 
ola; con ba!l08, 
las condlclonel 

Paa .1. ea: 



tmÍETE il tu gustol Riere, si te 
CJ\, envaneces d<! tus dientes 
blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUlEN USA 

IPANA 
PASTA DENTIFRiCA 

Bt/.ena·leot¡¿,·a en.las páginas de 

ATLANTIDA 
llust,·a(}ión Semanal A,·gentinct. 

Aoaba de aumenta,· el n¡¡""n·o de páginas y 

?ublioa impm·tantes t,·abajos lite,·a,·ios y seo· 

nones O1ig!nales llenas de amenidad. 

S i desea oonooe,· una de las más bellas ,·evis-

~a8 de nuest1'a Amé'l'ioa, use elsig1.l.iente c·upón. 

.L1 gel\cia GClleral de PwblicaciúllCS 
San S{1h:uclo'r 

L es envio eon. cl lwesente 50 centavos en 
estampil/ctS PO?· 1m ~em.l)¡a?· de muest?·u de 
.A l 'L.il.N1'lDA. 

Nombn (claro) .... 

Direcci6n (exacta) . 

MUfBlES T APilADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA
VIDAD Y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en los diferentes modelos 
que tenemos ejecutados y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cuadra y media .ntes del Hospital Rosales 

Nikelación 
De calidad insuperable. con especialistas en el 

IolllO. 

Tanques especig,lelil para nikelar piezas de todos 

lmañoB, radia.dores de automóviles, mesa.s de ciru· 

la, y tod& cla.se de piezas. 

-CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

o. Calle Ori,,.te, No. 16 
mjs 

Teléfono N •. 1SSI, 

¡J:S SISTEMATICO .8L SAQUEO A L COMERCIO .. 
. Viene de la 1 •. pág. 

-tSe llevRn a cabo. aquí. robos de la especie que ha 
venido comentando PATRIA;re,pecto. l. Libertnd l 

-Sí. señor, por desgr:nciu, y de un modo continuo. En 
la mayor parte de las pl1rtidas de mercancía, llegaD fardos 
que aparentemente DO han sido tocados R bordo; pero al a· 
brirlos se Dot!\ qu e falta mercnncía a la cual se la sustituye 
con diversas ooaterbs ·partt. igua lar c"l peso: ordinariamente 
con jl\Tcia . cables g ruesos q ue 8ólo a bordo se encuentran. 
Med ias, calcetines, artículos do seda, perfumería, licores, 
son los artículos preferidos 1-'01' los amigos de lo ujeno. 

- t En In Aduam\, PD el muelle. o en cualqu ier o'tra par 
te f ueru del btlrco, no es posible que se efectt'ien osos ro 
bo,! 

-J\~, sefior. es materialmente imposible. Los ftudos 
son, como Je exp lim~ba . vueltos !l cerrar unn vez consegui. 
da. la igu¡ddud de peso, y todo ello ncceF.itf\ de oca~ióD npro 
piada, y de una paciencia que <I(' rí!lD nb'mrdHs Ru poner en 
un Illdróu que entrase tl las bodegas eu q ue se ultnflccnR la 
lllercancÍ!\ !lntes de regisLrnrla. 

--tEs nI to el porcentaje de robos? 
-Relfltivamcnte sí: Rscieude a. un dos por cient.o, qu e 

iI. la larga pu ede sign ifica r algo de cODsiderflción pues el fe· 
nómeDo es constante. 

Acajutla, pJ'ime:- pueJ·to en tonelaje y volumen 

- tA lcfinzan 103 robos qU f' se registran cn Acujutla la 
importnncia que en la Li b!3rtud ~ 

-No, aunque el volumen.r peso de Ins mercancías que 
por Acajutln se impol' t r.n es mayor quc el de la Libertad. 
P ero como por nquel"vnerto viene In mayor parte de artí · 
culos de lujo, es naturrtl qlle allí se note la irregularid ad 
mencionada, mayor número de Vl'ces, y en escab más im
portante. 

- i Qué mercfinda entra preferentemente por ACllju
tia ¡ 

-En general, de todl\ clas('j pero predominan 108 obje· 
tos de hierro, Ir.s mflquinarias y objetos pesados. Artícu
los de lujo entran relativamen te pocos: por eso, con mcnor 
tonelaje, La Liber tad recaud,\ mayores cantidades . 

Dos magníficas básculas para el pesaje. 

- ~A jui"io de usted podría hacerse algo para mejor ar 
los servicios de esta Aduana ~ 

-Son yll ef icientes en alto grado. S in embargo, se 
acaba de instalar ahora una bá3cula Toledo, con capad· 
dad pum pesar dos mil trecientos kilogramos y que es de 
último modelo.-A pesar de ser alto su im porte, rendirlÍ 
magníficos servicios, qu e ~e h!\ n podido apreciar al cor;rlf'n
zar su funcionamiento. -Otra báscula igual está instalán
dose. 

-tQuien es el autor ioiciador de la c~mpra de esss 
básculas~ 

-El señor C!l.rlos E . Pantoja, Administrador P ropie
t.ar io, y bajo cnya dir{'cclón se ha logrado un máximun de 
eficiencia en los servicios. De hecho la mayor parte de 
la mercancía puede despacharse el mismo día de recibid~. 
A veces, cuando hay reca rgo (~e trabajo, la demora. no 
exeede de setenta y do~ horns. ' . 

EL IMPUESTO SOBRH :EL -CAFE 
Viene de la la. pág. 

v8inticin~0 centavos 01'0 para. e btervendrá en BU manejo y 
la creación de un fondo que destino, debiendo la misma 
ser virá exclusivamente a la Sociedad promover la [lcele· 
fundación de un Banco Ag rí· bración de una junta general 
cola Hipotecario. de cn.fieuHore-f': e0n el fin de 

Art. 20.-Del m ismo sobre nombrar una Directiva pro~ 
impuesto de 8etenta y cinco visional encargada de orga· 
centfl.V080/'0 por cadll 100 ki· Dizfir la nueva. en tidad ban
¡os de café exportab le, se too caria. 
marán veinticinco centavos Art. 60.-- El monto de lo 
01'0 a favor de la Sociedad de percibido por el Estado para 
·Defensa del Café. la formación del Capital a 

Art. 30.-Los veint'¡cinco que se refiere el Art. lo., se 
(}entav080·ro rt:.stantcs del rc- reintegrará a los caficultores 
fer ido sobrei mpuesto queda~ en acciones del Banco Agrí· 
rán a favor del Fisco. I cola Hipotecario, mediante 

Art. 30.--:-Los prOductores (·om probnción de lBS cantidu.· 
de café seran de hecho aecio· d S de café que hub:esen ven · 
nistas del Banco Agrícola (l irio, narA. · cuyo efecto ob· 
Hipotecario, quienes tendrán tendrán del comprador CaD s
derecho :l acciones que repre· tancia escrita de las operncio 
senteD el vfllo r de los veinti~ nes practicadas, sujetándose, 
cinco centavos 01'0 que hubie· además, a los requisitos de 
ren pagado para la fundación autenticidad que para tal 
de dicho BaDea de acuerdo efecto se estublecertÍn opor· 
con el pres('nte Decreto. tunamente. 

A rt. ño.-Labocicdad NA.- Art. 7o.-En su oportuni-
cionu l de Agricultores. al te- dad se reglamentará la ejecu· 
ner personería jurídicn, sera, ción del presente Decreto, el 
según convenio f'S pfCilll que cual entrnrá en vigor desde 
se celebra rá posteriormente el día de su publicación, y se 
entre los contr ibuyentes del dará cuenta. de él al Poder 
fondo que ahorn se establece, Leg-islath7 o en sus próxiIDas 
vi2"il .- nt p clp l indi ca., o fo ndo Ff'Fione!=l. 

Panadería Las "Victorias" 

El único pan preferido, por su excelente 
:alidad. f 

Elaborado sólo con materiales de pri
mera clase. 

VISITE NUESTROS TALLERES 

CHOQUES DE VEICULOS 

El peligro crece de dla en dla 
E l jueves fué un día 

pródigo en choques de 
vehlcu los. A continua· 
ción insertamos noticia 
sobre los principales: 

A las 9 y 25 minutos 
de la mañana, Be produ
jo una colisión de camio
netas en el «punto» prin 
cipal de la ciudad. Los 
vehícu los que chocaron 
estaban numerados 1,276 
y 1508 Y eran manej ados 
respectivamente por Ra· 
fael Alvarenga y Juan 
José Lazo. Oulpable fué 
este ú ltimo, por haber 
infringido el inciso 33 
del artículo 120 del Re· 
glamento de Vehículos. 

E l bus No. 1508 resul
tó con p equeños desper
fectos en la carrocería. 
Oomo ambos chafé res a· 
rreglaron el asunto co n
vencionalmente, uo fué 
red ueldo a prisión el cul
pable. 

»e 
En la esquina que for

man la Tercera Oalle O
rieute y la Tercera A ve
llid.a Norte, chocaron a 
las 4 y media de la tarde 
el automóvil N9 571 Y la 
bicicleta NI' 171. Según 
el parte policiaco que he 
mas ten ido a la vista, 
ambos vehículos eran 
conducidos por Juan y 
Oarlos Ohahln respecti
vamente. 

E l ciclista recibió gol
pes leves. En cuanto a 
la bicicleta resultó com
pletamen te a veríada. 

La c¡;¡l pa bilidad del 
choque recae en el cho· 
fer por haber infringido 
el inciso 69 del Artículo 
44 y la Primera Regla 
del Artículo 61 del Re· 
glamento de Vehículos. 
- Fueron testigos del su 
ceso 10B senores Francis
co Tobar, h. y Roberto 
I-:Ierrera . El conductor 
del carro no fué captura 
do por haber huido. 

H ' 
A las 5 y 25 miuutos 

de la tarde, en la esqui
na qne forman la A veni· 
da España y la Tercera 
Oalle Oriente, chocó el 
automóvil N9 41 contra 
el poste de la luz eléctri· 
ca, que está situado en 
el mencionado lugar. 

Los señores Benjamín 
Mejía y Francisco Anta· 
nio Henríq uez Oieneros, 
que presenciaron el cho· 
que, han declarado que 
éste se debió a una ma· 
niobra violenta del con· 
ductor del mencionado 
carro. En momentos 
que éste corría rumbo a l 
sur, el automóvil No 421 
subía por L1 calle eu el i· 
reccióu "l Foniente. Ouan 
do este ú ltimo vehículo 
desembocaba a la aveni· 
da S11 couductor no hizo 
.. olla r la bodna. Este 
fué 0 1 lIlo ti 1'0 l ar el que 
aru bv8 carros ~8caparoD 
de chocar. Y tm ton no 

Leaen la etlición de fnerl !le 
1930 de 

CINtlANDIA 
'·EL VERDADERO Y 

U NICO AMOR DE 

I'..,odolph Valentino 
50 cta. ejemplar. Despa· 

cháse por correo al recibo de 
su valor en est&m pil1&B. 

Agencia General de Publi~ 
caclones, la. C. O., 60 Y 
Lucio Oliva frente al Ca.sino 
Salvadoreño. 

Suscripción anual 5 00 

We sale any 
~1AGAZINE 

in English 
Agensli GeReral de Publiea_~ienes 

la. C. O., 6~ 
San Salvador 

mjstrlkllo 

LA Agencia General 

de Publicaciones su· 
plica" las siguientes 
personas la cancela· 
ción de sus cuentas. 

Baltasar López h. 
I:)a.n yjeen~e o Sa.n Salvador 

Agustín Romero 
Ernplea.do Posbl, Sa.n 

\ Vicente 
F abio Rivera V. 

Coatepeque 
Jesús P. Escalante 

- Ilobasco 
Francisco D. Rodríguez 

Santa. Rosa. de Uopá.n 
Teodoro BrQcamonte 

Ama.pala. 
Ricardo E. Rodríguez 

Olocuilta. 

Víctor M. Ramírl!z 
Quezaltepeque 

Francisco Mozo 
. Santiago de Maria 

Torcuato Henríqul!z 
López Queza'ltepeque. 
Manuel B. Campos 

_. Usulután. 
José Rodolfo Silva 

N lcaragliense 

POR QUE DEBE USTED PREfERIR 
"LA CUBANA" 

para via jar entre San la Tecla y fan 
Salvador 

1.- Por que las ca.mtonetasson 
NUEV AS y no se descom

' ponen en el ca.mino. 
2 .. Porqueno esperan a estar 

LLEN AS para salir. 
3 .. Por Que el pasaje le c~esta 

CINCO centavos roenos. 
4. ~ Por que la. empresa. es del 

país. 

N o es to miElmo una. letra 
de cambio que un .cambio de 
letra, pero lo que sí ~es dali· 
ciosamente sabroso es un.dul
ce de la Fábrica «VenUS)). 

." 

Se ve~~e -t~ja_~, .,.....,...1 -, 

Teja vieja mejor que nueva r 
Oalle Delgado, 84 

JOSE, BERNAL 
8a d. 

EL/SEO R OVIRA 
TELLFONO 862 11 AV. NORTE No • .16 

Compra. Venta de Productos del País 

ALQUILER DE BESTIAS. VENDO, lIMUSINA IUBURH 6 CILINDROS EN 
PERFECTO ESTADD . • PERMUTO POR CASAS EN SAN SALVADOR, 

Hacienda de 5 caballerias a 6 leguas de la Capital. Finca de 
30 ma.nzanas a. {) kilómetros de la capital 

fl famoso Reloj "ALFA" 

\ 

.. 

de ~vitur la coli sióu . -
e l chofer del No. 41 d ió 
un gt'811 timona:m u l;J 

nereeba yenclo a elloca r 
contm ~l poste re fe ri clo. 

),os condnctores se die 
ron a 1 .. fuga. 

Motor de 3 Caballos 
SE VENDE BARATO 

Motor eléctrico, alem;in
J 

de 
tres ca.ballos Poco uSQ. J.>er· 
feota esta.do. P reolo módico. 
Se da.rá.n Informes en este 
Dla.rio. 

Con sólo ~ 3.50 
puede ,comprar este RfLOJ 

bajo garantía absoluta 
UNICAMENTE EN LA 

Relojería .JlJpinD.. 
01 
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PIIalA Imrtl 11 ladl' lIS pi,III~ I.ellr! Inlmmle. lOI I 
1""' no ,I •• ,r. laRlo a éSII, de liBRera 111 .1 I.clor a.lliRI sin 
1I111r1l SI almlO! en los mnelGl , ' 

El señor Gobernador de La 
Libertad esclarece un cargo 

R.presentante Vendedor Ex· 
clusivo del Repertorio 

AmericaDo para Ferretería El Salndor 
Nueva San Salvador, 14 de las notificaciones Que a Ud. 

~nero de 1930. corresponden, enviándome u-
Sefior Director de CPATRIA> na nómina en detaJlo de las 

El profesor costarricense 
Jonquín Gn rcfl!. Monge, que 
en San J osé de Costa Rie. 
editn desde naco diez Años 
cou admimblo acierto y g us· 
to litemrio el famoso csema· 
nu rio de cu ltu ra hispánica~ 
llamado cHeper torlo Améri 
CIlOO~, ucabll. do conceder su 
representación exclusiva pa
ra la v'cnta do ejem piares y 
suscripcionc'l en todo el te
rr itorio solvndoreño, u 1a 
Agencia General de Pu blica
ciones, cuyo propietnrio es 
el señor Eugenio Diaz-Bar
ocond, quicn' compenetrado 
dcl significado que tiene la 
publicación de Ga rcía Mon· 
ge. ha venino t rflb!ljaD do ne
Livnmente n fin de dn r bas
Lnnte ci rculación a dicho pe· 
r iódico, desde qu e fué Dom 
brndo flgente para Siln Salva
dor, harú cosn c:.e un afio. 

.::Muy señor mío : personas prevenidas, y de los 
La entrevistu, que con el beneficios e ingenios que ex

mote c:EL DESASTRE E· ¡sten en su jurisdicción. No 
CONO MICO DE LA MU· omito mnnifestnrle: que el 
NICIPALIDAD DE SAN· ArL913 del Decreto a qu e 
'TA TECLA> aparece publi- me refiero, da n Ud. amplias 
(:ada en las p!Ígi DIlS 5a. y Sao facu ltades para el procedí. 
'del No. 514 de su acred itado miento contrn los morosos

1 
j' 

rotativo correspondiente ni espero que su nctu8ción ni 
12 del corriente mes, me respecto sea efici ente. SírVR
obliga n. molestar In ntención se ncusurme recibo. De Ud. 
'Cie Ud .• rogúndole ordonar la atento serv idor. Benjamín 
-inserción de la presente en Arr ietn Hossi." 
las coluIDnas de su periódico, Esta circula r fué trasc rita 
en descargo de lo que en mi en la misma fecha ni señor 
"Concepto de GoherDRdor de Ministro de Beneficencia y 
este Departamento, indebida- Sanidad.v a la Dirección Gc
mente se me atribuye. noral del Hllillo.h abiéndose re 

El día 25 de septiembre úl- cibido en este despncbo la si · 
"timo, esta. Gobernación. di ri · guiente cODlnnic,¡ción: cOI 
,..ió. los AlcRldes Municipa. HECC10N GENEHAL DE 
l es del Departamento, la si- SANIDAD, 8an Salvador, 
J,!, uientc c i r c u I n.r: cK ueva 28 de Septiembre de 1929. 
San Salvador, 25 dfO sepLicm- N92903. ,señor Gobernador 
br .\ 1 929. No. 98_ -Señor Político, - Santa Tecla.

..Alcalde .Municipal. -Por es- Oportunamente fuimos favo
lar próximas las cosechas de recidos por 811 atento. noto. 
'café y Ca.ñll de 9.zúcar, corres, fecha 25 de los corrientEs, 
pondientesaI929-19aO, exci- por medio de la cual se sirve 
1.0 n Ud" paro. qne hRg'a ~re- I.!odluuicarnos sus nti n8dRs 
-sente con ,l .. debida anticipa- gestiones ante lns Alcaldías 
CiÓD , a los dueños de bonefi- de su ju risdicción, pidiéndo
cíos e ingenios de su jurisdic les que hllg!\n las necesarias 
'<li6n, 10 que al respecto dis- advertencias n los dueños de 

"lPone. el A,rto. 50. del Decre- Benefi cios de Clifé e ingeo ios 
t o EjecutIVO de 20 de mayo I de Azúcar, u efecto de qu e 
'CÍe 1903, publicado en el Dia-I cumplan con las prescr ipcio. 
ri? Oficial No. 121 del 29 del nes reglamentarias, de modo 
mISmo !Des y año. Con 11\ nel· que la tempornda 1929-1930, 
-vertencul. de que, no se les no ocasione perjuicio al o-uno 
permitirá dar principio a sus nI vecindario. Referente"" o. 1:1 
"tra?lIjos, sin antes haber ob- sugestión de que so pida al 
1icDldo el permiso que dicba Ministerio del Hamo UD U ' 

1ey .exige, previo el pago de cuerdo especial por medio 
los Impuestos correspondíen- del cual se establezcan los ha. 
l.es. Mándeles hacer las noti - norarios que corresponden D 

. respectivas n los los Delegados de Sanidad. 
lDteresados, o a sus represen- por la visita de los Beupfi . 
~aDtes o administradores, de- cios e I ngenios, cumplo con 
Jaudo constancia auténtico. el deber de mnniff' starle qUf
de tal fa r ro 111 ida d, E~- tal disposición existe desde 
:pero que a más ta rdar ellO hace varios años, y que c!) 
de octubre próximo, me dé en virtud de ella que los seña 

!Cuenta de estar bechas todas res Delegados cobran CiDCO 

'EMPRESA UE TRAriSPORTES j' AVAlOS " 
Sarvlclo di camiones a lola bora, Iransporlu 

di moublls y memllrlll 1ft gmrll. 
c ••• delrá. de l. Igle,ia de San E.teban 6 •. Calle 

Oriente Ng 84. - Teléfono Ng 596 

Ahora, satisfecho él del 
trnbajo de Dínz-P arocónd, 
lo ba nombrado represen tan
te cxclusi\'o para todo cl 
país, en la segu ridad de que 
más seguirá aumentando la 
ci rculación de su selecto c:Re
~c r t,orio Americano~ . La 
oficina. y venta dc la Agen
cia General dc PubliCAciones 
Es:t rnnjcrRS en esta capital, 
!".; t:l estnblecida en B! nlÍoocro 
60 de la Primem Cflllo OriCD 
tl' . y 1M.\' subngc'ntcs t'n las 
poblaciones importantes del 
país. 

colones por legua cnna HZ 
que tienen que pTllc t icur las 
mcncionadas visi t as; de mo
do que hay fundamento su
fic if'l1te para. f'xigir n los 
dueños de Aquellos e!:ltableci
mil'utos. Con 105 debidos a
gmd{~ci lDieotos por sus Acti
v!dt\de~ y buepo. volu ntad ma 
Illfie,osta en favor de nuest ras 
campnñai'l Rnn it¡1rins. tengo 
el gu~to de firmll rcoe su Poteu
to y seguro servidor. -Car
Ias R. Lardé." 

Los Arto., 5 y 13 del De· 
creta Ejecutivo de 20 de Mn~ 
yo de 1903,que cito en la cir
cular tnscri ta , dicen asi: 
"Art9 5, No podrá darse 
principio al trabajo de un 
beneficio de lavar caN, sin 
que ununlmente la cmpre· 
n o dueño del beneficio 
tenga p e r m i s o del 

H E R R A M I E N-L~~H~IV-;:O:-:-' -¡ 
ARe 

LEGISLATIVO para 

ARTESAN, QS 

PI N T U R A .S 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDE EXISTENCIAS 

Y UN S URTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 

SAN MIGUEL 
SAN 

(MAROA REGISTRADA) 
FUNDADO EN 1800 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

Gobernador de1 respectivo fijtl .el a rtículo.193 del Códi
Depar tamento, previo infor- go de Saoidad: impuesto por 
me del Consejo Superior' de el Alcalde o Gobernador en 

SALVADOR 

S!1.1ubridad, quien, para emi- la forma gubernativa, y se ¡-___________________ -:=-_...., 
tirio , se cerciorará previa- hará efecti va en )a misma TRAJES DE B'AN-O mente, por si , o por medio .forma, o se sustituinÍ por 
de informe del Delegado del nenas comunes. conforme lo 
Consejo, de un agente de salu dispone el artículo 206 del 
bridad o de cualquiera autori- Uódigo citado." 
dad sanitaria; ,c:.i el estableci- E l Decreto L egislativo de 
miento tiene construidas o 28 de Mayo de 1915, estable
reparadas, como se debe, Ins ce arbitrios ü. favor de la. Sa.
obrasoq'se refiereel artículo nidad, gravando la expedí
a de este acuerdo." '¡Arto. 13. ción de informes de los De
La inf racción de las dispmi- legados prevIOs a las licen
ciones de este Decreto será cias que debe expedir la. Go
castigada con la. multa que P asa a. la lOa. pág. col. 3a. 

PARA 

SfÑORAS, HOMBRES¡ y N 
LAS MEJORES MARCAS lOS ESTIlOS MAS MODERNOS 

OFICINA: Bodega. del Ferrocorril de Occidenta 
Teléfono N. 231. 

HOY LLEGARON 
los Pedidos ~ara Obse~uio de Navidad, 
que con antici pación hice, para satisfacción de m i 
distinguida y apreciable clientela y sociedad en genf!

. r&l, los estoy ya recibiendo. Tengo en mi poder 
mucho! 1 recibiré una infinidad más. 

PASE A ESCOGER EL SUYO 

LA UL TIMA REMESA DE LOS INMEJO
RABLES RELOJES" MIMO" LLEGO HACE 
POCO; la con.tituyen sólo modeloa especiales, 
para la8 penonaB de ~u.to refinado. 

La marca "MIMO" 
es la marca que Ud. · debe buscar 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sor del Palacio Nacional, contiguo • don 

Héotor Riva •• 
mJ. 

LAS NUEVAS REMESAS DE 

CHESTERFIELD 

El CIGARRillO DE MAYOR ACEPTACION EN El MUNDO , , , , 
• • • • 

DADA HNOS. 
DISTRIBUIDORES ~GfNERALES 

la última novedad en las playas de 
de Europa y Estados Unidos 

:UBRERIA CAMINOS 



Por LUDWIG RENN. 

de la novela de guerra, el li· 
bro más típico, el libro ejem
plo. Por ser de un hombre 
reivindicado por nncioDali~
tss y socinlistas, de UD t ipo 
considerado representativo 
en 109 más opuestos campos. 
Por su valor totalmente ger
mánico de presentar todo un 
pueblo marchando n compn~ 
- sin saber por qu é, -pueblo 

qn li bro m(9. Pero no es to talmente masa. Por la es
un COJIlentar io, un edifi- , crupulosa presentación de los 
literarÍo sobra el tema tD!lS intimos detalles, reiterrr · 

sino la guerra en to- dos y r epetidos sin cansar 
. desnudez. L a. nunca. Por ser un libro he-

Entera. Al cho con técnica, con estilo de 
~c'Jh i. rl¡o: En . ! libro de profesiono l, 

Reno ta\1lado ' así : No lo. s inceridad fra g men
En él -cotDO en to- tariR de HCDl nrqu c, la senci 

c inco face.tas po- Hez trllg icn de B:trbll~~e. In 
el comentario. gigantesca f uerza m esiánica 

Irr ,m,,,._ El autor conc¡ jde- de Z wcig . S ino In v iQi6n fo-
u"na fu erza ccn tog r :~fktl dd tidal1c, tl l fe

un com plejo de portajo perfec to. Trozos es
de dar por sí solo cogidos y sueltos de vid A. 

valor R lo existen- E.,cogidos con ha bilidad. 
de crear personalidad en P ero sin ,com plicaciones tras 

cOSas. Ludwig Reno, an· cendentes. 
ofieia l de Sajonia. ahora Cuarta. El valor puromen-

general de In Aso· te ex terno de exposición. 
Escri to res Prole- Claridad , be lleza, cor rección 

A leDlnni ll _ E scru- de lengu llje , f uerZa de expre
la se lección del da· sión. Di fícil siempre o. tm-

eXilctitud. Afanoso vós de t oda traducci ón. Más 
nUItHlor de la ve rdad , de en uon oura - como G!l~'l'l'a

L o mismo en no destinada a ~educ ir COD el 
mili ta quc en p rimor de los o r nn tn l?n tos_ 

1 de ob rero. ~ilJo sólo (l presentar el he-
na(!ÍollRli"t"" han co lo cho f río. F llcp.tn qtlc en c"-¡e

nombre f ren te s I de CllS0 concreto clUeco de j nt~
emafOme_ P ura hacer de él rés. O . ni meno~, de posibi

un mot ivo do li dnd para destacarse de al · 
,evon,"n,,··. P ero en el es pío g ún m odo. 

Renn el soldado sólo Quinta. El idenl. El espí
obrero en uniforme. r itu, el acento, el motor se-

el bien del Est ado creto e inexplica ble. LOg08 
. Pllra el bien p ro leta r io y s nbelo. La t en denc ia de 

P ero siem pre con uo GUe'J''1'a es t r azar nn cun.d ro 
afán de democrac ia. perfecto de la colaboración 

Obr r ri st u. o entre el of icial y el so ldado. 
realidad casi E n sus pági nas , t odos los o f i· 

bas clases son ciales sienten un clnro deber 
ón - [ rante 11 lo de solida ridad con sus bom· 

nerte. bre.~ f rente DI enemigo, fren -
" .¡¡un,aa. Valo r de repor· te n sus p ropios individ utlli s· 

aprehensión del sen- mas. Claro est tÍ q ue este sen 
las C058S. Hazón de t imiento de salidu. ridad es un 

FlU cu rso,.de su d i rec- art.ificio li te ra rioj p~ ro ar U
Visión precisa y cla ra f icio de buena ley, nacido de 

sus límites. En este penti- unll v·erdlldera ~ince r ida d en 
es imposible presentll r su creador. 
visión de la gUflr ra más R enn vi vi6 t oda In guer ra 
ciosa. precisa .v pxaClU, obSlt:s ion:ldo por e l scntimien · 
iielmen·Le fot.ográficll . tu del debe r resjJ~c:to a sus 

f rí a. a ill1plucuuh', subord inndos, por el deseo 
tí~,telnel,tccansina, como 10.- de h rrcc r nacer en elJos uua 

conciencia de s u personali
dad y su val-o r. Pero ellos no 
sc St;n LÍlin indIvid ua listas ni 
sumisos al Estado. Ausentes 
de ttrnbos t'xL re m os. S encilla
mentt! l"stO : (j"}'e'i'o.~ . Y 11 1 fi 
nal l'cflccionu.ndo sobre el on
ciulliLI'rxLo pum llbsor b{'rlc 
-.por ~ i rnplltía hucia los Vil 
lo res cokCLi\-·os _o. pam con
vcr r. i,· s u COlt"cLiv islll o im pe· 
r ial en ' coleet ivislllo socin l. 
Así Cll 10'3 dos lado~ de In me· 
dul la L ud w ig Renn domino. 
la p reocupución colectivista , 

Palil bl'ü'i fina les : A nÚ(L de 
E l valo r profesio· mucll edtt1,d),l'e. 

época, géne ro, (cL u. Gaceta Li terar ia :t . ---Mn_ 
Dentro ddd). 

Fara Lesion~s Leves, Cortaduras. 
golpes y picaduras de inseccos. 

UNGüENTO Balsámico ROSS 
TéngaJo siempre en casa. 

C6tn~T'!o HO')'. 
.h'JO No. /J. 

fRED OLSEN LINE 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SAlIDA DE BARCOS 

RUMBO SOR 

l /S .Ibl'ilham lIncoln. 
l /S .Benlamln franklln . 
l /S .Laurlls Swenson· 

.Borgaa. 
1/5 • ¡beodor! Roosevell. 
l/S .Inule Helson. 

EN ACAJ UTLA EN EL CANAL 

Mano 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 de 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Servicio directo por barcos Dlot.oTes, de Centro América. a 
puertos Escaodln&V08, del Mar Bá.ltico y del Continente de 
Europa. 
Para lntormes y reservar espacio en e~tos ba.t:..cos, dirIgirse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléíono No. 34$ 

PATRIA 

Sabor 
Los 

H.AMIRA 
Egyptian Cigarettes 

Pruebe los 

Reunen todas las condiciones 
de un cigarrillo perfecto, Se 
han impuesto por su 
Sabor y delicada elabora
ción. Son cigarrillos de 
la gente chic. 

y podrá convencerse de que el. que lo prueba una vez no fuma otro 

Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 
4a. Calle Poniente No. 91 Teléfonos 1066-90 

San Salvador 

ul-gencia; la. Calle Poniente No. 4 y 6 
San Salvador 

Viene de la 3a. p~g. 

didad y de higiene indis· nado en t rcl 10 mejor , 
pensables donde ha.n de p uesto que vamos a el e
ha bitar llumer080S o.illOS posital' en sus manos el 
d uraute muchas horas; tesoro má s preciado, e l 
orgauizará la Ollas esco- uiño, uuestro tesoro que 
lares, y en fin l t endrá no debellos entregar 
corno punto p rinci pa l de lluuca a manos profanas 
su prog ra ma el ateude r y mel·ceuari"s. 
al desarrollo fí sico y a la El maest ro O maestra, 
salud del nifio. será elegido entre la s 

En sus programas iu- personas más hOllora· 
cluirá los conocimientos bies, las más culta s y 
uecesarios, para que los más comprensivas de su 
jóvenes y las uHias al elevada misi ón social. 
salir de la eEcuela se eu· E s preci30 cambiar de 
cuentreu capacitados pa· concepto., ,.~specto ¡j, la 
ra coutinua .. Sil d esarro- idea que se tiene de lo 
110 mental. y para seguir que debe 8el' un maestl"O. 
otros estudios. La misión de I verdadero 

La eBc ll ela primaria maestro, eetá por encima 
habrá de aer t uu e fi eaz de todas. 
que pueda pr"l'urar hOlll El maestro es el forja· 
bres y mujen' , para q ne dor, esta au tdS, es el que 
<sean' buenoS trabaja- previene, y como tal, BU 

dores, bu "nos padres dll mi sión ene trua mayor 
familia, y ciudadanos responsabi li lad, es más 
conSd"ntAe, con hábitos elevada y muchísimo 
de honradez, de carácter más importante que las 
y diguidad , es decir de demás. 
verdadera cultura . Para crear la escuela 
En~onces tll maestl"O Vitali8ta es necesario 

no será cualquier adve- que los maestros, aque
nedizo; por ti contrario, 110s que sienten vocación 

Dios djjo: "ayúdate" que te 
ayudaré". Cómprese Ud. PA
R A. DOLIN.A. y verá. 

r evisen 
cambien 

- - --
BUB conceptos, 

de madera de 
pensar y no continúen 
prest á ndose a ser dóciles 
iustrumentos eu manos 
de gentes im preparadas. 
Deban , en primer lugar 
unirse, para d ig nifi car 
su labor, y comprender 
qu e son ellos los que de· 
ben dirigir, que, sobre e
llos pesa una gran res· 
ponsabilidad, y que no 
d pben continuar siendo! 
I.!O IllO ha sta hoy! irreli
I'o usabl(ls, forjadores de 
;~rvHes y escla vos. 

Hay que bacer un pue 
blo nuevo! digno, bien 
preparado para guiar 
sus destinos, un pueblo 
que aprenda a peusar, y 
que prefiera morir antes 
qne ser siervo y viv ir 
con el grillete del escla
vo y la frente humillada 
an te los amos. ' 

GARBANZO~S. 
. DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLES 

Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & Co. 
TE L É F O N O 7-8-5. 

Se compra 
Lámina acanalada de zinc 

ya usada. 

8 •. d 
1'Ii!"' __________________ ...:J será escogido "1 seleccio- y amor por la infancia, 

Pnes bien, sefiores, ese 
pueblo n]levo, grande, 
regenerado "1 ' digno de 
mejores destinos debe 
forjarse en la ESOUE
LA. VITALISTA. 



LA CULTURA CHINA Y SU REVOLUCION NACIONALISTA 
CONfERfNCIA DfL CORONfL JONYOR C. LlAO fN fL 
INSTITUTO NACIONAL DE PANAMA, EN JULIO DE 1929 

II 
Por regla general, cué.ndo se encuentra una cultura 

frente a otra y las ~racterfsticas de ambas son diferentes, 
el fenómeno social que se produce es el de la armon~a y la 
neutralización, o el de la coerción y la ri validnd. 

De la armonización y de la neutralización snrgo una 
nueva cultura, mientras que de la coerción y la rivali
dad vienen la extinción y la dE'gcnernción de una de IR8 
dos. La. historia nos da numerosos ojemplos; In lucha en
tre los españoles y los filipinos, los dAneses y los anglo-sa
jones. los eslavos y los tártaros, los godos y los romanos, 
'Por una parte: y, por otra, los europeos y los pieles rojas, 
los colonizadores inglcse~ y los aborígencs de Ausl ralia. 

Perecerá IR. cu ltura China en In luchn que se li brll en
tre 11\ cultura oriental y la occidentan Yo, como ciudada
no chino. digo que nó. y como un estudiante de la verdad 
afirmo que es imposible. La cultura de China está en el 
cruce de dos caminos. Unn cultu ra está destinada a la des
aparición sólo cUllndo la otra es superior en todog sus AS

pectos. como en el caso de los pieles rojas y los aborígenes 
de la Australia, y una nueva cu ltura surge cuando dos o 
más culturas de cfll"ncterlsticns semejantes establecen· UD 
intercambio y se funden. Como en cl caso de l Im per io 
RomRno despué'3 de la invasión de los bá,rbnros. 

LB cultu r a china, ndquirida nI t ra\'és del desarrollo 
gradual de cinco mil afios, puede hacer ala rde de normas 
adqniridas que no pu eden ser sobrepasadas por In. cu lturfl 
occidental. Si juzgamos por la histor ia de los últimos 100 
afios. podemos llega r a la conclusión de que dd intercam
bio de la cultura de oriente y la de occidente resultará la 
armonítt.. 

Puede en renlidlld afi rmarse, que unn nueva cultura es
t i\ va en formación. Los elementos esencia les de la nueva 
cultura pueden encontrarse fácilmente (ID los pr incipios y 
en l o~ ideales que motivaron hl revo luc ión nncionalista di
rillids por el difunto Dr. Sun Ynt SeD1 el pad re de la Re
p\lblica China. 

El principio fundrmental de la nueva cultura que se 
nproximn sera el Nuevo Nacionalismo1 el cual considera rá 
todos los estados soberanos como formas semifinales de In 
sociedad humana, de acuerdo con las cuales, todas las ra
zas y todas las nRcioneA, cualesquiera que sea su poderío1 
:v su fue rza militar , deben t rata rse de igual manera. Con 
u na sociedad universal en perspectiva, el nuevo nacionalis
mo rechaza enérgicamente el criterio est recho del patrio
ti c;: mo, qne ha sido la palabra de alerta de los estados sobe
ranos militares. 

El $1egundo principio de la mencionada nueva cultura 
será la "Nueva Democracia " que considera rá al individuo 
como una unidad social integral. Apoque la sociedad sea 
el conjunto de los individuos. el individuo debe su existen
cia a la sociedad . Por eso la "Nueva Democracia" rechaza 
sbiertamente el punto de vista de RO llsseau,de acuerdo con 
el cual Jos de rechos del individuo son inali f:'nables, y exige 

_que el individuo se someta a la sociedad nntes de reclamar 
sus derechos. 

De otra parte, la "Nueva Democracia" le da a cada in
dividuo UD poder concluyente para el control de las organi

-zAcione!" $1ociales. de las cua jes la más importante es el es
tado. Además del derecho de elección reconocido deRde 
hace mucbo tiempo, todos los individuos podrán ejercer 
})lenam~nte el poder dc revomlr y :InHIB r el derecho de re
fc rendum. y así se corregirán los deff!ctos del si stema po
Jítico moderno. 

Por último. "Ln J\llcva Organización Económica:' 
desRfiará los priDcipio~ f!cGnómico~ del capita lismo, y los 
ideales comunistas du Mnrx . P!.i r t1. el mode rno capitalism o 
y para 109 males lI.ue de él se derivH.n, la nueva organiza. 
ción económica será un antídoto en el comunismo de Marx 
y sus guerras; el nuevo ordcn económico desempeñará el 
papel de un psicólogo que se enca rgará de cura r los males 
económicos en vez de dPjar que 103 cure un pa.tIJ]ogo so
c ial. 

El nuevo orden se propone alcanza r la igualdad de los 
goces económicos po r medio del establecimiento de la. ar
monía. de los intereses de las un idades productoras de la 
sociedad, .v realiza sus fi nes por medio de la socialización 
de los medios de prodllcción. Los tres principios n que 
be sludido constituyen las ba~es fllndamentales de la cul
tura que or ienta. las ac ti vidades del pueblo chino en el 
proce~o de la revolución nacionalista. 

Es obvio que la revolución 00 se limita exc!usivn.men
te al Bspecto económico de la cllc<!tión. Al compara rlo con 
la revolución am ericana de 1176 y In revolución fran 
cesa de 1798, V('[005 cla ramente que la revolución na
cionali!!ita de Ch ina <:1' hA. encontrado con problemas vita.
les de mayor: trascendencia. 

Es UDa revolución cultural que producirá cambios tre
mendo~ en la8 ideos e idea les y en lü. conductA, no ~o lamen 
te de China si no de todo el mundo. El establecimiento de 
la ar monía. .v de la neutraliZAción dc las dos grandes cullu
r as dará margen 8 qtl p S" e~cri ba un nuevo capítulo en la 
h istoria. de la. humanidad. Sin duda alguna se hn. creido 
que los seres humanos son los ooáq inteligentes de Jll crea
ción: oero no han sido tMnto como se pretende. 

Principiando desde las épocas f(lmotas .ya olvidadas, el 
hombre hM. vivido empeüH.d(' ('n ('1 manteni miento de gue
rus entre las naciones o las chtse:; c;:oe iales de diferente!! ór
denes1 y ba gastado miseraull'mC'ntt. toda su energía en la 
ciencia y la prácticfl del cxtermir,iCl. Si nUC!ltros ar:.tepa8a.
dOr:! huhíesen sido mlÍq inteJif."polt"<: . habrían puesto mús 

. atención al arte de 11\ cooperación fl \:0 al de In g uerra1 Y el 
m undo cstarÍa sin duda nlgunH. má'i adelantado de 10 que 
esta hoy. Pt'ro este idenl de In cooperación universa l ('stá 
mas allá del poder intelectuHI de la polí~,jca moderna. No 
es más que la iniciación de la nueva cultu ra que la evolu
ción de la. sociedad humana puede acelerar. 

Una nueva cultura y UDa nueva era pBra In sociedad 
humana es una esperaDza diJ,lna de ser amada. Yo creo fir
m emente que la realización de este ensuefio depende de las 
nuevas generaciones. 

Las sociedades puedeo1 · por razón de sus intereses ser 
antagonistas; los estados que actualmente mantienen amis
tad estrecha pueden convertirse en estad)s beligerantes; las 
diferencias raciales pueden provoca r una catástrofe mun
dial; pero en todas pflrtes encuentro jóvene¡;; alegres, acti · 
TOS, vigorosos, y en~rgicos preparados para acoger ]os nue
Y08 ideales y Hstos para cualquier emergencia que puede 
promover la humanidad. 

L a nueva cultura, de In cual el liberalismo elino es 
una manifestación, no es patrimonio de ningún esta.do, es 
la fusi ón de dos culturas, es la suma total de ]8S activida
des del futuro. Cabe aquí recorda r que aunque BeBmos 
_fiAdos IOberanos, hemos sido considerados como instru-

¡AGUJAS VICTOR. 
, 

Las Más Conocidas 
ARCHIVO 

tE13i,S!..A T'VO 

Las más Aceptadas en todo el mundo 

Las que mantienen cada día más alto 
su prestigio 

Continúe Ud. usándolas con la 
confianza de siempre. 

Agujas acero extrafúertes 

" " " 
" " " 

en 

" 
" 

bolsitas 
cajitas 

" 

de 

" 
" 

100 
300 
500 

• 

'f 

Agujas Tungstone [Patente Victor] sonido extra-fuerte en cajitas de 8 

¡PRUEBELAS! 

Pida Ud. AGUJAS VICTOR en cualquiera de las 
Agencias VICTOR establecidas en la República 

CARLOS A V/LA 
Distribuidor Victor para El Salvador 

San Salvador, C, A.-Teléfono No, 100 
CASA SALVADOREÑA 

\ 
Nunca esté Ud. satisfecho si no es con esta marca: 

m~ntos du guerrs. ,!i;¡ 

tados designados para la entre seres buma
nos. De estos estados la. R epública. de Panamá y la Repú. 
blica China son notables ejemplos. 

Estos hechos y la iniciación de una nueva cultura en el 
mundo, cambiarán el curso de la historio. de la humanidad 
yen el gran libro de la historia se escribirán copítulos so
bro el amor y la cooperación, en lugar de aquellos escritos 
sobre el odio y la devllstación. 

Para concluir, ruego que me perdonen, po~que de un 
tema. tan vasto sólo puedo presentar algunos aspectos de 
una manera dogmlÍtica. De nuevo doy o. Uds. las grn~ias 
por haberme dado esta preciosa oportunidad, y desde el fon
do de mi corazón expreso mi ~ratitud para eL Sr. R ector, 
Iss damas y los caballeros que me han honrado con BU 
presenCia. 

ANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTA.BIO 

Ded icado. su profesión. Asuntos civil.., 
administra.tivos y criminales. 

Horas de oficin.: 8 a 12. 
ll.5. 

SlUcriptore. Auuales 
DeparlameJIlOl 



cinco afiO!! do esludios y práctica en los hospilal .. 
de R . mburgo, Brusel .. y Pa.rís. 

.. Génito-nrma¡Íus· Enfermedad .. de SeñortJ· Parlo •• 
:ratamientmi modernos por la Diatermia., Ozonotermis., 

y Rayos ult ra-violetas. 
Col!lSULTAS: d. 1 n 4t p. m. -7. C. Oriente N9 14. 

'"rI>"t.'" '" ht l v lMift OP Rkn FT1tnoi!'lco. - 1'('-1.1 243. ·int mj~ 

La bas. de I a felicidad es 
l. salud. Sin ell. es imposi
ble l. dicha. L. base de la 
salud es la saugre, porque la 
sangt'e es In. vida. 

E l tratamienfo vital es lo 
mejor para. corregir la sangre. 
La regenera. y ]n purifica. 

En In. ~"artDacia. Oentro 
Americano.. Freute al T61e· 
grafo. 

MADRE 
para tus .nenes lo mejor, aun~ue sea un pOGO ·más caro 

El ideal de t oda ruad re es c rin r a StlS nenes robustos y sanos. 
KLI M satisface sus deseos; KLDr shmUica ledl6 s in desnatar 
y sin adit amentos de ot ras sust ancias pl\ r:l su conservación, 
r ica en vit a. mlnas )' reducida. a. polvo por un procedi miento cien· 
t ifico y a la que solamente hay que ag regar agua para voh er 
a tener leche fresca y pura, 

Búsquela en su fa rmacia. 
Depósito Genera l: R. G EISSMANN 

Corle el cupón aquí inserto y pida muestras 

Sr. Roberto Gelssmann 
Apart ado 14 
San Salrador 

J.ruy sefi or mi o: 

Sín ase remitirme a. vue lta de correo 
una muestra grat.is de KLIM. 

Nombre ., 
D i rección 

La Policía Debe Ser Mejorada 
'Dictando una Legislación 

y es de Urgente Necesidad la Creación de una 
Buena Escuela Técnica 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRtCO 

DE SAN SALVADOR 

"Mejorar la Policía es Mejorar las Cohdicíones de Vida" 

Así Opina el Direclor de la Policía de Santa Tecla SERVICIO ELECTRICO 
(De nuestro Corresponsa.l.) 

E l Dll e VQ Director de Po- vencido, doctor Coto Bonilla 
lich, de Santa Tecla, cnpiLú lJ han demandn.do la Dulidlld de 
Abrahum Hod!l8 C8 una por- JOB comicios e íncidcntallllOD~ 

LUZ 
sona de medinnn edad y que te hncon algunos cargo9 n j !\ FUER· ZA 
tnll11ifi esta g ran cari ño por poli cía . 
las funci ones Boc ;jlles q ue de- -Puedo decir o. lIsted -
!lcmpeii ll , in t er és POlI" las m i "!- In¡:.n ifc·tó el capi tlln R odH.s
mas y htl b\a de 10 11 mmn tos que (' sos c a r ,Q'OS son total m en 
relacionados con ~ ll rumo con t e injustos. Tuve em peño es· 
In solt um .v la s"2'u r idad Que p ecial en cumplir est ricta-

HIELO 

concede n unn Inrgü, prác ticA . meni e la ley du rante l3.s clec- APARTADO 186 
NUl'"st ro cor res poll'lu l se en CiODC3. T Anto mé apegué n 

t re" istó con el y df'sdo IIlPgo ella que ca ~l me excedí , puos 
se le mnni fí'stó quo no ~t'I po· no a cien metros, sino 11 un 
d ría d:u datos ofic iales en c:;¡a poco m/Í.s de ht cnsa con 5l i s~ 

int d 

ofici na en vir tud de exist i r tori ld COIO qll é el cordón d I' . d t 'ó 
disposiciones superiores, roo" poli cla'3. I clón, to o TnnSCUrrI con 
t i vnda"l por la fndole deli ca- _ Pe rsonal mente asistió 1¡<l ?Il?luto orden, con pe rfectl) 
da do las labores que a llí Sp ü';~cd a Ins t'l (' cci oDes~ CI V i s mo, 

dl'Sllrroll rt .n. ~ . '1, - A las C ~ f1t ro y medie. de ".' - E n qu é consisten los. car 
Cargos In f u ndaJ os en la 1¡ l'D fdhO!l h iCe formnr el cor I g.os que le hRcen .1 0s partId o. · 

cuestión electoJ'a l dón d {! agen tes. Desde ese n os de Coto Bom ll a ~ 
Uno de los mlí.s p'dp it·o.ntcs 1ll 0!lH~'n to , h !l ~ta la~ 8el~ c e la -Dlc(;n ql1 (' lln t <'R de lilS 

asuntos q'uhora se controvicr tllrde en que concluyó la elec ocho de h1 mflñHB R, se impi
ten en la V"ec¡o~ ciudnd es el ci ón, vigi lé a una cuadra de di6 por lu. pol ic ífl hl salida de 
de las pnsodlls I>leccioncs UHl cl istnncin el de ~R. rro llo de la los pr i tne rOR con currentes, y 
nici pales, debido n q ue los f unc ión cív ica. Y duran te too qu e se j.)C'r mit ió In f: ntnda de 
pa r tidll rios del candidato da ella, lo digo con sa tishc· vur iog Boldudos a r mados q ue 

CALEF ACCION 

CRISTAL 

TELEFONOS 81 Y 674 

Oiga Usted 

!.,.;'-____________________________ } b~n a votnr pO I' el seño r Cfla 
e ---- - - --- -------------------:1 Campo. Esos ca ,-goos SON 

Pronto, muy pronto, 
pero prontísi mo, la Ero
p rí'sa de E &pectáculo8 
"ROBERTO AGUILAR 
T. " ofncerá Jos espectácu
los de más senSación que 
i magi nArse puedn. 

TE 

La riqueza natural de la 

UVA-JUlfP 
nutritiva por su aptitud refrescante 

Su delicioso sabor hace que al 

se sienta al ' instante cual·· 

refrescado por largo rato. 

Planta Embotelladora 

SALOMON SAFIE & HNOS. 
frente a la fábrica de Tejidos "La fstrella" --Teléfono 1-5-0 

ABSOLUTA MENTE FAL
SOS. pucs n nadie coaccionó 
la policía ni le impidió en 
forma a l2'u OR. E::I ejercicio de 
sus derechos de ciudadano. 

Santa Tecla ciudad 
nentemente tranquila 

-Ha servjdo tl9ted por 
mucho tiempo csta Dirección 
de P olicia I 

- T rc3 meses tan soio, aun 
q uc llevo dieciocho años en 
el servicio. 

- Q ué concepto tiene uso 
ted de S.ola T , cl. i . 

-Que es unu, ciu dad emi
nentemente t ranquila. Aquf 

DO hay hechos desangre, 
ni escnndalos de ninguna es
peci(>, ni otra. cosa que sim· 
pies ."f Iigens faltas de poli. 
cín. El número de presos por 
dichas faltas es deoollsiado 
corto. Quizú" se podría hacer 
hin CA pi é en los espectáculos 
iO(jecorosos cl\l1 ~Jld o8 por los 
nyudantes o cobradores de 
camionetM qtl e en la calle se 
disputan 108 p3saj er0!3 apli 
cándalos la violencia.' físic8. 
Pero tengo pOCA. espernnza de 
co rr('gir ese defecto. Esos c:~ · 
mioneros son una gente in· 
corregible. 

Las deficiencias del servi~ 
cio de policía 

__ Q ué im presión general 
~i ,~n ~ usted del ser vicio de 
policial 

-Que es sumamente defi-
Nas f:llta una ley. 

Exist p, t rl n 8010 unfl lhmada 
ley do poli . fa., iO lldecv&;a ro " 
co mpleto, la cuul ni siq uiera 
puedo ser interpret!lda ni 
aplicada por nosotros. La ni· 
co.ldía es la. que interpreta y 
nplica sin couocer las necesi, 
d:ldes urgentes del Cuerpo. 

- Cree usted que sen fácil 
remedinr esos dcfectos ~ 

-.Ms te ría e'l de legisla
l cióu, y de nect' siCaJ llrgente 

e i:nnedi:l.tu... Es cier to que 
los s.d vadoreños vivimos una 

E l primer ' estreno, el 
más sensacional, es la 
g rand iosa p roducción de 
l. "Metro Goldwyn Ma
yer " , con el exi mio actor 
'Ramón Navarro, t itulada 

"SEN ·HUA" 
El . lto precio de la pe· 

lIeula habia, hecho imposi 
ble su llegada, pero al fin 
la. tenemos entre nosotros, 
y el culto público 'de San 
Sal'vador podrá admirar 

-la más grandiosa- reIPt(HI""~-./ 
ducción ,de la Roma. paga.· 
na, magníficamente esee
~ografiad8. 

Espere programas 

También, dentro de po
co, podrá nuestro público 
as istir a la formidabl e.. pe
lea ontre los grandes ca.m
peoues de boxeo Paulina 
Uzcudum y S meling, en 
un match "limin[1tor·io 
para la · opción del cam~ 
poonato mundia.1. 

Aqu'Í puede verse, en ~ 
esta ciota, ni fo)'midable 
vasco "frente al único de 
los boxeadores que logró 
vencerlo. . 

No falte Ud. a e8te es
pectáculo. que es algo 
sensacional. 

Le a.visaremos oportu
na.mente cuando será la 
noche de exhibición de 
estas dos enormeS pelí. 
cullls. 

vida. de familin; pero por 
amable que eso pueda pare
cer, e.! preciso que impere la 
majestad de l~ ley. Que se le· 
gisle en mdería. d~ policía, 
que eea cread's una'verdadera 
y eficiente escuel., que se 
l\umente el número agentes, 
y el pueblo slllV"sdorefío, en 

conjunto recibirá un bene
, inapreciable. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO . 

CBr~ulBci6n (~ toda hora; Asuntos Civiles, Criminales y 
Oontensiosos Administrativos. 'Denlro y fuera (¡e la Oapilal 

DINERO A INTERÉS 00l!l BUENA HIPOTEOA. 

OJicino. en la Pensión DrufSIl?-an,?": Calle Oriente N° l. m.-, .-,d.n" 

Dr. Amaya y de Vicente 
OIRUJiANO DENTISTA 

TR4BAJOS GARANTIZADOS 

RORAS DE OFICINA: DlII 8 .. 11 r ·» .. 5. 

Frente a la Sala Cuna. Int. 1m .. 



Dist· fbuid" rc.< : 
'CAM M CGDAN, FRGUND 

3.: e l ' . 
'GOLDTREE, U EDES.x el_'. 

JOfL'\¡ W/. LI<.ER 
Wmuv DlSTu.u as. K IL.\\AIC, ú'CK. 

Laboratorio 
R[INAGUERRA 

E.quiua opuesta al Gimoasio Naciooal 

Noticias Departamentales 
AHUACHAPAN 

Venta de carnes en des
composición. - Destace 
clandestino. ,- Pesadas 
incompletas. 

Enero 16.,-8e necesita des 
de huce tiem po de' una cam
paña nctiva eo lo que se ro
fi e ro al expendio de ciertos 
artículos j7 carnes de los fini
males que SIil sRcrif icaD. Va
rias veces hornos denullciado 
las estnfas que cometen slgu
DI\S pcrSODns {IUO so dedican 
~ ese comercio, pues al proce 
dar II h\ ventn, las libras las 
dan incompletas, mermlÍndo
les algunas onzlls. Así tam

dos los veciovs. j ' t\ que por 
donde quiel'u ('xi ... tbn ventas 
de tamales. E AI,' ), es \loa 
prueba evidente q\IO el dest&
ce clandestino :io 1,l'll \ jca en 
varias casas. 

A efecto dI' c;)r rl'gir estas 
anomalías perjuJicialcs que 
no ha sido posible abolir. ex
citamos nuevamente al Ins
pector d~ Víveres, l'flTf\ qUt> 
activamente haga lo Que ti /) . 
ne que hnear al resp{'clo. 

Dim'io de A/¿,ttacA rr 1Já7l. 

Fundación de un nuevo 
Club Deportivo. - Como 
batirá contra los de San 
ta Ana y San SaldadoT. 

bién hemos dado cuenta do Ahno.chnp6n, cnoro 16.
que se pone o. la venta en el Nuestros jóvenes deport ista !'! , 
Mercado carne cn estado de queriendo qua Ahul1chapÁn 
descomposición a causa du la cuente con un clu b má~ de 
mala preparación en la sala- foot-ball, club que pll e dn S03 
díl .Y como consecuencia. de tener desafíos con los de San 
otros descuidos. Salvador y Santa Ann , y con 

Indudablemente 

un disco ¡¡COLUMBIA" extraordina 

"LA MARCHA 
TRIU FAL" 

DE RUBEN DARlO 

Recitación por 

Horas de oficina 'de S a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

Se ba hecho ver el destace el fi n tambi én do ver si es 
cluudtls tino de cerdos, que es posible que so ofectúen algu. 
un atentado contra In salubri nos encuentros en el Llano 
dad plLblicu~ pues estos ani- en ocasión de las Fiostl\!'l Ti
mules cuundo salen enfermos tulures de Jesús, han fo rma
no hny escr úpulo para veD- do un D1)CVQ teuro que lleva 
dcr su carue y de allí que los por nombre: <Olub Devol'ti
cOll'3umidores, ignorantes de va Abu!lchaplÍn~ . En lu ¡:csión 
lo qUA IH\S fl , perjudican su celebrndd sil. lió electa p fl rtl el 
salud . E s to del destace clan· año en curso, la siguie ute di
destino de ce rdos, debe verse rectiva: 

Fortunio Bonanova 
(EL ARTISTA DE LA VOZ DE ORO) 

TELEFONO No. 12-39 
con lo. Rtenc ión del caso, pues Pre!'Jidente, don Benito Ar
no es posible que con dos o tiñaDo; Vice-Pres idente, don 

mjs h . 053. :lgosto 20 tres cerdos que se destazan Miguel Lnínez hijo ; l e r . Va· 

I:=======~~~=~~~~~~~~~~~=,¿:,-(_I i_a~ri~n~IDF":-'n_t_.~, _s_e.:..p_ro_v_e_a_a_t_o_-I cal, don .M ig uel A, Monín j 20. Vocnl, don JoséOnlderón; 
"""1'J§8 "Md .... ,M "* 3er. Vocal, don José H, 

Dunrte; 40. Vocal, don Rnú l 
Viii :;!.; ; Sdo. don R aúl Ri
V3 "! D.; tiÍndico, doctor Ro
salía A, Cnstaneda j Tesore· 
ro, don Arturo A. Flamen-

Mande por su Disco a 
tarda se quedará 

tiempo!! 

, 
" . 

Alivio los dolores de 
cabeza nerviosos, 

Para Callos y Saba
ñones. Trae alivio al 
caasanciode los pies. 

Se aplica pata el mal 
de garganta. 

La Natui'aleza 
Provée 

:Mentol, Alunfor, Timol, Ilenzoi
na. y los acei tes esenál.!es de TrI." 
memin ... , Cedro. Nuez Moscada. 
Enebro, Pino l' Eucalipto 

y EL HOMBRE CON 
SU INTELIGENCIA 

DESCUBRIÓ EL 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROSS 

Frótese para los do
lores en los muscu
los. espalJa, C¡c.. etc. 

Se inhal a pan 105 

Cat;lrlOS }' res! riados. 

Para lesiones leves, 
eonaduras, golpes y 
Olagulhduras, 

P :lC3 picaduras de 
insectos. 

co. 
Diario dn AhuuchapLÍn, 

SAN MIGUEL 

Si se 
• . '1" sin e .. 

La empresa del alumbra· 
do eléctrico ha hecho al 
gunas concesiones.--Se 
anuncia la llegada de 
una compañia de varie~ 
dades. 

ADlíncinse In llegada a. esta 
ciudad ele In compañía de vo.· 
r iedades cAmpnrito Medi
na:., procedente de Teguci

AGENCIA COLU-MB 1 A 
galpa, DA DA HNOS 

La empresa e l ~ctrica ha 
hecho ventnjosas concesiones II--------...,,...---:¡~================ ... ======~ 
[l. los abonado3, 1 n S cuales 
han causado buena impre Esta noche se hará el escru

tinio de votos. p a r a ele
gí r Reina de los Deportistas. 
Menciónllse como candida
tos, Celitl Arce y Maria L e
chuga, 

sión. 
Don Adnn H. B ~lrrientos 

ha dejado de ser redac tor de 
de este diario. 

La Nación. 

SONSONATE 

El Alcalde propietario de· 
positó en el Rf-g idor Héctor 
Sala verrÍa. 

ComenzlÍronse !l vendor 
Fué elegida la Reina de los puestos en donde se co-

Deportistas.- La locarán los carrouselea y 
se anuncia a.llnla.áa.--lotros juegos para chicos. 
Entrevista que causa Las fiestas prometen estar 
sensación. alegres. 
Ha causado gratís ima im-

presión la entrevista que Ra- Heraldo de Sonsonate. 
faeI Díaz Palacios tuvo con Si casa.r se es delicioso, so,-
un redactor de Diario del boreal' Jos dulces de la Fúbri
Salvador sobre el asunto del café, ca 4tVenUsII, es superior y 

más barn.to. 

El Opopeptol "ERBA" 
ee indieado en tocl!\s aquellas enfermedades del es· 
tómago que van a.ampa.ñlldas a secreción deficien
te y Il. falta de movilidad gástrica.. Hipopepsia. e. 
dispepsia sencilla, o,quilia, gastritis agudas y cró
nicas, dila.~Qciones del estómago, ana.clorhidr in. y 
hipoclorhia simple y sintomática (de anemia per
niciosa, de enfermedades graves de otros órganos, 
múxime on la t uberculosis), en las neurosis gás
ti rco.s, en In anorexia nerviosa, en la. hipocinesio 
del estómago, en lo. incontinencia del pUoro, en lo. 
dispepsia. nervioBQ,~ etc. 

~I Opopeptol "~RBA 1 

VENDO CASA 
Por un precio cómoq.o y con buenas fac ilidades de pago' 

vsndo una. oasa de construcción nueva y ('~n agua. abundan! 
te. Doy plazo la.rgo, interés bajo,'Y acepto abonos men~ua.les. 

Háblese conmigo 48.. O. P. N9 413 

Tienda 'fEMINA' 
CATALINA DE ALONZO 

Freute a la Zapatería de Lui. paz 

Modas . 

Boruados. 

Perforados 

~specialidad en el 

VICTOR AN N1Cé-i[ARICJ 
t . , l'· · .... d' . d''' ' I se omo. lOUlec mtarntmte espués e cado. 

CORT~ y CONnCCION 
la. A venida Sur, NQ, 30, Costado Poniente 

del.Pa.laclo Nacional 
en proporción do 20-25 gota. de.leida. en un 
de aguo. o en vino ligero. de trajes para señoras 

niños Nunca en .licores o vinos alcohólicos. 

aj 



Interesa. a Salvadoreños y Extranjeros 

EL MINISTERIO DE GOBEBNAOION DEBE ... 
. Viene de l. 10. pág. 

dia 8. cincuenta mil cOlones.l~o nos Borp.renda. pe manera 
Yo no acuS'o a nadie ni 8. n8.~ que sólu qUInce mIl pesos de· 
die hago respoDsbble pero . ~8: diearemos a. e~e ramo. COD 
timo qU6 sería mny convenum, ellos haremos c~B.nto sea hu 
te QU8 el Ministe'Jio d-e 60- maoamente pOSI ble. 
oer-naci6n llevara a cabo u ,¡a El entusiasmo de los muo 
minuciosa i1l.veJJti(/flclón ac~l'· nícipes 
ca d-el destinQ que esos fondo. ' 

te-nido. -Estamos, tO,dos nosotros, 
lIeDos de ontuSHlsmo. Quu

pésimo estado de 108 remos, puesto qua nos ha e· 
servicios públicos ¡egida el pueblo, ~ervir y be 

nof iciar al pueblo. Puede 
-tCómo estaban laBserví· usted decir Que estll Munici· 

cios públicos 9 palidad est& integrada por 
-Ea un estado que no va· 109 mejores elementos que se· 

ci lo en clllificar de pésimo', r ía posible. Hay médicos, 
Llenos de empleados lo~ des· abogu.do8. II.gricultores, ca· 
pllchos públicos, u.\ grado que merciantes, indu!ltrilll es y pe 
ha tenido que reba jarse con· dagogos, Se completan los 
s idemblcmt'ute su número; conocimientos de todos los 

RaCael Barr:lza R . _ profesores iocompetentes en regidores y entre todos SR· 
la. C&lIe Oriente, No. 1')1 San Sa.lvador, las escucl Jl~ ;uD Ziapatero y có· bremos ejecutar algo que 

SinTase mandarme un BOLE l'TN DE ~U 5CR lI ' CIO:q í\ mico, de Director do In Bi, justifique la designación po· 
la Segunoa Edlci6n de la "~ue"a Recopilación de Leye~ bliott"ca: puede decirse que pular. 
Auministratlvas" . 1"9 pucstcs eran pum hH~ pero - t Pi <>nsll us ted foraeotar 

son as .\' no lus persootlS pa ra la c¡..¡ltu r .\ ~ 
F¡'rma.. (os puel;tos. -De una manera intensa 

Nombre y apellido . , -~ Pie.nsa usted mejorn. r. Y preferentemente. Se digo 
Profesi6n los1 nificaní. al mae3tro, cuyos 
Empleo Que desempefta . -Activnmente están sien· sueldos por otra parte han 
Domicilio ___________ do mejorados. Ha sido pre- sido .V'l alllDentndos. Se in-

!========================i¡ciso hasta el soli citar en cali- t ensificarR la lectu ra en la 
dud de pré:3tllmo una docena BibliotecH. , que es tá \Jg,jo 1 .. di-
de pistolas . pues las armas rección die un poeta: don José 
ele In policín estu.bno inser vi· VlI.ldés. Y, en general, pue· Roperos, Chironieres, Camas, Colchones, 

juegos de sala y dormitorio, 
mercaderlas en general 

• Pago. condidonale. y al alcance de toda persona 

CARLOS S. BAUTISTA 

~L (RfOITO frcnt,c al pUDto dc camionetas, contiguo 
R. la Farmacia Santa Luda.. 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO 3-'l-S SAN SALVADOR 

ble~ . El de p!lr tameuto de me do decir lo que antes yn. ha· 
clloogrllfífl, no contaba con bía expresado en otra ent re· 
u nf\ !;t)hl máquina bupna. En vista que concedí a un diario 
hl .l3ibl iot ectl. resu ltó una Pér- 1local : Santa Ana nlld/\ t iene; 
dida de mns de trt!scicntas todo lo necesita . Algo Ileva-
obnl~. remos n efecto. 

-'-l· y picn'.1. usted lleva r a L B'bf t h 
cn~ ~)~~~~~0~br~ r~~~~i~:,1tos a ~ (;r~;:sY sus. 0-. 

son exiguos: hemos calculado El se~or Al calde se SirVIÓ 
la tercera parte de gastos acolDpa n ~!r~O S pcrsonalmen
con res Jec to a l presupuegto te a la Blbhote;íl, que ?uen-

. I l" ta con algo mas de 2 mIl va· 
A.oter lOr, p"ra que 8. CrISIS iúmcnes. Ti í'ne eI!!l t.'1 as. 
EL SHNoR . . . pecto de haber sufrido un 

Viene de la 5a. pág. sRqueo rig u roso. Las obras 
descaba lndus, los libros mlln· 
chados, lo!'! regist ros y esta· 
dísticas faltlludo totalmente, 
los rimeros dp, libros, en ca· 
jones vi Pjo'3, fuI tos do clnsi· 
ficación. Aquello es un com· 
pleto desastre. 

Afo r tuOl\dlllDento el nuevo 
BibliotecRrio ha puesto 

Papelería 

Baúles 

librería Mercería 

ber nación de conformidad al 
Articulo 59 ya tra9crito; y 
el oficio de la Dirección Ge
oe ral de San idad que he in· 
sertado en la presente, en lo 
refercn te a :os de rechos de 
legu H.j e de 10!i mismos Del e' 
gados. es lo que se ba ex igi · 
do paguen previamente los 
dueños de los beneficios ele 
ca ré e ingenios de azúcar, y 
en ning tÍn CB!'l-O los im pues
tos con que dichos serv icios 
I's tlÍn g ravados en las Tarifas 
Mu nici pales de las poblucio· 
nes de l Departa. wento. 

nos a la obra. cou gran dili· 
gencia. Huy ya tres Roa· 
quele"! comp lelllC16nte llenos 
de libro::, que ban sido clasi· 
ficados y num erados. Obrus 
de histor ia, de Ii losofín y de 
literaturR . Se creará uoa 
biblioteca infantil, pues con· 
curren varios niños. 

Valijas Pantalones de mon 

Juguetes y Artículos para Navidad 

km1.T.l. 

Libros para Premios 

T ennis de Mesa 

tff'~-
p! 

1 
. ~ 

Así acla ro el concepto ver
tido contra mí, por el sefior 
Alcalde Muni cipal de e s t a 
ci udad en la. IJU blicB.ción q uc 

-El ante rilJ r Biblioteca· 
rio, el zapotero-comentó jo 
cosa mente l" l scñor Alclllde-

me ocupo.. no dejaba. ent ra r n. los niños. 
Benja.mín ArrÍüta Rossi. Nosot ros los llamaremos,por 

Las GASEOSAS "LA TROPICAL" 

son bebidas que 

"REfUJAN" CALIDAD 

y 

1 OOi de PUREZA 

Por eso son las 

preferidas por 

grandes y chicos. 

Ord. ne al teléfono /1'9 4. 

San Salvador. 

R, Meza A~auly Cla, 

I , 
i 

COMPRAMOS CAFE lIIZ>.;wmá"ti~,,-_-...----.J 

Diveraionea para 
y mañana 

TEATRO PRINCIPAL 

EN 

EREl 
y ORO 

a los mejores precios 

de la pl. za _ 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Sección Argentin. en la Biblio· 
teca Nacion.l 

Próxima Inauguración 

El miércoles de la se 
mana entrante será inau 
~urada la .eeción argen· 
tina de la biblioteca Na· 
cional. 

E l mencionado acto se 
llevará a eabo aprove· 
ch ando la presencia en 
esta capital del escritor 
centroamericano Máxi· 
mo Soto Hall, represen· 
tante de LA PRJ<;NS.: 
dt3 Buallos ~ ire9. 

Esta inauguracióu se· 
ve rificará a iniciativa de 
la Biblioteca Nacional, 
quien para el caso se h a 
p uesto de acuerdo con el 
Ministe rio de Instruc· 
ción Pública. 

El señor Soto Han ha-

Ayer estuvo de fi esta Dues. SABADO 
tro Dirtotor y con él toda . A las p. m. en extraesp~ ... 
su . ,timable familia . E l su- CIal , . .Andr~e R?,anp pn la dI ... 
ceso que di6 margen a esa R- vert;Wa fIlm ~HU CHU 
logría, f ue el universario del PESO P LUMA . 
onomástico de la madre del ~ las 9 p. :no e~ t.'xtraorrh· 
señor Ma.sfe rrer. narla, . el aplAudido ou\~dro. 

Con tRI motivo felic itamos de varIetés ,.hermanos PI~ 
II la expresadu Juma ni mis- C~ARDINI , ~ u e te.ntu 
mo t iempo q1le hllceroo.'3 vo- éx!to ha obteDld~ eo sus 
tos por que, como el d. ayer, pTlmeras dos fu nClones. 
vi"a mucbas dr.,. DOMINGO 

Oampleaños 

A 18. 10 a. m. Conrad 
Nogel en "HACIA EL 
ABISMO-. 

Hoy cum plct oños 
Rodolfo Duke. 

don J. A las 3 y 45 p. m. , Ri. 
chard Dix eo <LA RU E
DA DE LA VIDA-. ,1Ij!uR.I suceso celebra la se

ñcrita I nés Pérl'z. 
»Doña ElcDlt. P é rez v.de T ri 

gue ros,rasid.nte en San José 
de Costa Rica, cumpli6 años 
nyer. 

* El jue..-es celebró su cum
pleaños dofía GUtldalupe Mon 
tal va do Serrano. 

N acimientos 

A l bogar de los esposos 
don Arístides M. Córdova y 
dofia Ana Tulia Má rquez de 
Córdova, ha llegado una grao 
ciosa. nenu que llevará los 
nom. bres de Zoila Rosa. 

Hnfei'mos 

La señorita Blanca Rosa 
Racinos se encueotra en vías 
de conva lescencia. 

* Doña Cnrmt'D S er arols 
. 1 Oi rach se halla gra vemcn
te enfer ma. 

Pa1'a .el E xterior 

Pártió para Tegucigalpa 
don Martín H t- r n&ndez. 

* Fllése para Guatemala 
don Ma ri ano A rriola. 

«- Siguió parA. la. misma 
Repúb lica don José Hasler. 

* Don Pcd ro P eña 1vIartell 
partió para Tegllcigalpa. 

* DaD J ol:'é B. Rodezno 
fu ése para G uatemala. -

A las 6 p. m., la gran. 
María Jacobini in terpret&Jl~ 
d. <EL CARNAVAL DEl 
VENECIA-, bella produc' 
ción i ta1iana. 

A 1.. 9 p. m. soberbio. 
eetreno de <LAS TRES, 
PASIONES- coo la geoial 
estrella Alice Terr .. 1. 

TEATRO COLON 
SABADO 

A Jaq 6 p. m. en extra
especial, Milton Sills. ell> 
" La Vírgen del Arroyo". 

A lae 9 p. m., Ri.chard¡ 
Bartbel mes, en HEI Legad~ 
del Mar". Extrnordinari& 

DOMINGO 
A l.s10 .v 30 a. m. 

vertido acto r Gleen 
en HEn Repique de 
nes

B 

el di
T .vroQ> 
Taco ... 

A I.e 3 y 45 p . m., 4, 
Diver tidas Comedias de R. 
KO . 

A las 6 p. m., la b.ll~ ar_ 
tista Carmen Boni, en la. 
preciosa producción france
sa HEI Ultimo Lord" 
. A las 9 p. m., est reno. 
de l a~colosa l producción da
l'Artistas Unidos" titu lR .... 
dtL tiLas Tres Pasiones'',. 
con Alice Terry. 

El aoetor José Víetor Gonzá. 
lez en el Congreso Médico 

Latinoamericano 

rá uso de la palabra 
nom bre de la nación 
gen t ina, re 

en .Del $ xt(!1'io?' 
Elogiosas conceptos de la Prensa 

Mexicana 

s~ntará 

P A.RA.DOLINA eAit. muo 
chas lágrimas en la casas que 
visita. 

medio de libros a propi8.dos a 
~u edad, profu9umentc i1us· 
trados. Novelas do Julio 
Verne, de Salga Ti , del Coro
nel Ignotl1s: rev ist!lS inhnti· 
les: todo será. adquirido. 

-Además, pam el lecto r 
tld lllto, Be organizllráu'confe
renciH-s, certámenes, clases 
de dibujo_ .. Quiero dar tao 
ttl. importancitl!l mi misión 
cultUl'a l CalDO a la de simple 
progreso mater ial. 

TEATRO COLON 

Don RubóD C,sLillo Pe· 
nado y seño ra ingre3u.ron de 
México. ~ 

* Vi no de Guatemala don 
Lui s C.stillo. 

• Don J o. ó Dolor .. , Alda
n3. llegó de Tegucigal pa. 

* Los señores Ramiro A
rroyu ve y Federico Peralta. 
ingresaron de Guatemala. 

Ud. vió la fam0 3a película 

RAMONA 
Nos acn.ba. 'ele llegar esta 

preciosa novela. 
Librería CA!\UNOS IIER:?J.ANOS 

Se celebra actualmente en:. 
México un Congreso Latino
a ml:' ricano de Medicina, 
Nuestro Gobierno envió a. 
aquel t orneo al doctor José. 
Víclior González, quien 8. su 
llegada a· la capital aztec8. .. 
f ué objeto de divers8.s aten
ciones y elogios. 

"El Universa.l". de aque ... 
118 capital, publica su foto
g rabado en < la edición del 
diez del corriente, e infor· 
ma, qu e el doc~ot Gonzálea 
pronunciará una conferencia. 
acercn del "Certificado Pre ... 
nupcinl de Salud" 

FOCOSQOE NO ALUM
EL .ufUNDO AL IDLi BHAN 

V leneda la l a. png 
Desde hace. algunos días. 

b e m o s venido nota.ndo~ 
que va rios fo quillo3 del 
alumbrado citadino perma
necen apAgados du ran te una 

• 

PIRA ROY, SlB!DO, DOS GRANDES 
FUNCIONES 

Scott se reunieron en la e3ta
ción de Water loo para pre
Rencior la. salido. del citado 
doxcJ.do r, quien dice q ue con 
un golpe Sl'c reto 'e5pera ga 
nar el campeonl\.to. 

y más noches. Nada menos. 
ayer, el situado en la ínter- ~ 

A lo.s 6 p. m.,extra-espe 
ci a,1, lo. colosal producción 
de MIlton Si lIs, • 

LA VIRGEN DEL 

ARROYO 

De argumento delicado 
en el que co.mperm lo. gra
cia y el talento de los in
té rpretes. 

A las ' p. m.) en extra.
ord inoria, reestreno de lo. 
bellísima producción de 
Richard Bar telmess, titu
lada, 

El Legado 
del Mar 

Poema cinegráfico que 
tiene por escenario el mar 
que baña las costas de 
Asia. Un drama de ' amor 

que recoerda la tra
do Vadame Bullo,· 

Un millón de colones va~ 
le el nuevo yate del actor 

John Barrymore 

Loog Boach, lB- El luje
so yate de John Barrymore 
«La. Infanta», Que vale me· 

millón de fu é 
al ag ua hoy. 

barco es más grande que 
cTha Mnriner>, en el cual 
pas6 lo. luna de miel Barry
more, hace un año, en el mar 
de Centro· América. 

Na se dele usted engañar: 
N ingu no. ca.mioneta le lleva. 

8. usted entre Sa.nta. Tecla. y 
San S:\lvador por menos de 
veinte centavOS. Prefiera Ud. 

LA FIVORITI 
la. má.s antigua·, la. má.s se· 

~lIra. y cuya.s camionetas son 
la.s mejores Y MAS COMO
DAS. Nuest ro serviclo es el 
mejor y nuestros empleados 
los MAS CORREaros. 

Empresa "la Favorlt!" 

BEN· HUR 
Notable no~ela por Wall.ee. 

Anh. de Ter la peli.ul. l. 
conTiene leer elata obra inla
re •• nM. 

IU,Dr4.r1. OAMI1I08 REJlIU •• S .i!i!i __ :a..._-_l! ... _. 

de l. 11 Avenid .. 
Norte y SépLima C.lIe Po
niente, no alumbró ni uo tan. 
sólo instante. 

LA MASA MA.S DURA SE 
ACOMODA AL MOLDE 

Lo. m~. reputados ¡aculta_ 
ti vos deciaran que la PARA. 
DOLINA, es ineubstituibl .. 
pa.ra combatir la gripe. 

Los nervios alterados reco
su normalidad con la. 

PARADOLINA. Deventaen 
todas las Iarmacias. , 

Con los suscriplores 
tecle.ños 

Suplico a los BUl!loriptorea 
d. PÁTRIA que lienen reci, 
bos atrasados, canoela.rloB~ 
l • • cnento. de lin d. año aoi 
me lo exigen. 

Man'Ufl Á. POQ,drk 

E XCELSIOR . e ·Méjioo. 
dominical, voluminoia. 

edición enoielopédi... para 
lada 1ft familia. AgenaiA 
Gene,al d. Publica.ionea. 



,

Patria . tipifica: hombre. que flven en • 
•• a misma tierra, bojo UDa miJma ley. 
y se 'OIpellll" lII11\II Y .e ayudaD 

EN EL COMPLEJO PROBLEMA DEL CA fE, 
PATRIA RESERVA SU JUICIO 

NOTAS INFORMATIVAS DE SANTA ANA, PUBLICADAS 
• COMO DATOS QUE SERVIRAN PARA NORMAR 

ULTERIORMENTE LA OPINION 

Nuutro enviado especial nos Ita estado man
dando de Santa Ana; una serie de notas informa
tivas, constituidas por las encontradas opiniones 
--y criterios divergentes con que los representan
tes de las varias cltlses sociales juzgan el proble
ma económico que suscita la baia del café 
. Privadas, dichas notas, de toda apreciación 
personal por parte de nuestro redactor, que
remos que sean tenidas y consideradas como 
el reflejo de opiniones definidas, que van esta
bleciendo las bases de que se se"virá P A TRIA, 
más adelante, para formular un juicio o una se
rie de juicios sobre tan complejos y delicados 
asuntos, 

E¡¡punlo de vlsla de los calicullores 

Con el precio de venta actual todavfa 
pierden positivamente los caficultores 

EL PRETENDIDO DERROCHE DE LOS CAFETALEROS ES 
UNA ACUSACION CALUMNIOSA E INJUSTA 

Porque el dinero de las altas cosechas se dedicó en su mayor parte 
al mejoramiento de fincas y pago de deudas 

Grandes elogios ba. m~rec ido PATRIA por su actitud 
de verdadera búsqueda de la verdad y de la. justicia. cn el 
intrincado problema de la crisis económica, ocasionado 
por la baja en e.! precio de venta del café. Tan
to Se ba escrito y comentado que el asunto estaba enmA.. 
rafiándose y complicándose de día cn día. Por eso este pe· 
riódico, no ha vacilado en hscer ·estudiar por un economis
ta el zándose las in ves tignciones en el pun-

l __ .sL!!~~~~~~~~~~~~\%¡~~" ~i'~; en ~an.ta...ADa.. .• r una infof'm!lción 9ue DOS"ltes 
enviada por nuestro redactor-viajero, el Licenciado Mario 
Vargas MorlÍn, abogado mexicano, e3pecializado en esta 

• clase de estudios. Dirigióse, dicho señor, al fuerte cafeta
lero, Dr. Francisco Reyes, de personalidad destacada entre 
el elemento agricultor y quien; por su larga l'xperiencia en 
el café, está capacitado para aportar atendibles opiniones 
sobre el tema. investiglldo. 

/ Nos dice nuestro redactor que el doc to r R eyes se es
meró en atenderlo y proporcionarle todos los datos e infor. 
maciones que lo solicitó. Nuestro representante se muestra 
por ello agradecido. 

La entrevfsta está concebida en los siguientes termi. 
DOS: 

EL PRECIO DE COSTO NO ES EL QUE SE CREE 

-iPodrÍa usted ex plicarme el punto de vista de los 
caficultores acerca de In bRja del café~ 

-La baja ha producido y produce en la nctuaJidjld 
fuertes pérdidas a los agricultores. Ultimflmen te ha reac
cionado algo el precio de venta; pera e8tá todavía PO?' de
bajo del de co,to. 

Pasa a la 48.. pág. ea!. 3a. 

HARINA 
.BUFALO BLANCO_, y .DOS MARTILLOS. 

LaB únicaB ma.rcas que le ofrecen a Ud. garantía por 
so pureza y rendimiento. 

MANTECA 
del pala y extranjera. Magnífica calidad. 

ExisteDcias permanentes donde 

\ Emilio Valenzuela. 
4a. ('RollA ""onieote. No. 22. -TAléfono 1233. 

TR~SLD.) 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha tras1adado su clinica a ]a Cal1e Delgado, No. 42 , 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA 

Trahajo. GMan.üeado •• 
HOBAS DE CONSULTA: 

<l y:!. 4 p.m. 

Procedimiento. .Moderno •. 
DIREOOION: 

Av. Espafi N9 3S. 

SAN SALVADOR, DOMINGO 19 'DE bE 1930 

ARCHIVO 
ISLA,TIVO 

EL MUNDO AL D~A El parénlesis en la cuestión El impueSto sobre el c~fé 

Ceblegramas recibidos a la una 
y media 

eléctrica la Solicitud de Supre~ión de Impuestos 

I 
Cablegramas recibidos a las 1 a, m, Respelo , del doclor Mendoza a la , Sobre el Pafe' fu" Hel'ha s'ln 
L L ' d N . s cele opinión publica 1I [j 11 a 19a e aClone 
bró la sesión más rápida --

Sólo 1,548 centroameri. calmada . Ayer por In mafi~Da. e9t~· 
canos podrán entrar y vimos en el MlO18terlo de 

anualmente a Ginebra 17. -80 efectuó Gobcrollci6n. En cierto mo-
Yanquilandia la sesión mús rápida y cal· mento de nuestra plática con 

muda que ha tenido lugar en e l doctor Mendozn, surgió el 
"\VashingtoD, 18. -El 00- m uchos años. pues la mayor tan discutido t<'ma de la lu z 

mité de Inmigraci ón escuchó parte de los miembros s:~l. eléctrica, que ha sido trntn
al delegado Husband , quien dnlo de Ginebra con el obJc- do ampliamente en PA. 
('xplicó que el pro.recto de to de pnrticipnr (>0 In Coofe- TRIA. 
.JoboBon limi ta anualmcntC' renc in. NllvuJ de Londres. El Refiriéndos(' R. Jos arttcu
b inmigración, como sigue_: Consejo designó t res pu ntos los del sefior Viera Altllmi. 
do Centro América y Sud- principules que considera- no, q\le hnn cummdo tanto 
AmérIca 1,548; de las Indias rú, un comit~: La m(Jdificn- intcr és en el público, nos 
Occid entn. J e~ 1 .. 317, y de ción del convpnill do In L iga, dijo que el t(-nili sus convic. 
México 2,175. pum ponerlo en ur~onill con ciones bien formndas . para 
La señOJ'ita Albcrich co- el pucto do ](¡..J!ogg: la votn- poder nf irmar, q ' el cnmino· 

pió el ,Qufjote a ción en la conferencia dell? que se seguía unteriormen· 
maqurna de febrcro, re!ucioDllda con tú par a el arreglo de In 

Btlrcelona, 18.-Ln. seño· las t tl1'i fo s nu uunoles , y ~l '?uestión ,.eléctrico. era el mo
riLll Montserratt A lbericb' nombr!lmi?oto de una coml; Jor y mas favorabl e al pue
trubnjó Rf'is meses eD UDR co- sión especHlI q.11 0 resolveru. blo; pero qu<" n. pesar do 
pitl!1. mnquina del Quijote, It\ disputa relatIva a las mu- que alg~l.Das perS?nR~, entre 
que entregó 6 Primo de Ri- rallas de J erusale m. e lhl~ ciertos. 'perlOdlstas, I.c 
vera, qu,'en desea ent rega rln d' b,ubmn sugerIdo que .no, b,· Diez niños que aran cte d 1 
~ll:d~~~lioteca Nacional de gas por la ignorancia de ~cle::r~~~~ el e babí!l o~l~~~d~~ 

varios médicos rndo que no debla ser así , 
En Yanquilandia existe la 

mosca de la fruta del 
Mediterráneo 

'Vllshiogton, 18.-EI Em
b8j~dor español Psdilla.soli
citó permiso al SI.>crE'taflo de 
Agricultura Hyde, de E5t~
dos Unidos, pa ra que permI
ta la introducción de uvas de 
Almería. Dicho Embajador 
dice que existiendo ~a m?SCil 
de la fruta del . Medltcl'runeo 
ec los Estados Unidos, la 
continuación del embH.rgo 
cont ra las uvas españolas es 
innece~n rio. ...~~ 

Es 'posible que· la cuestión 
de límr~tés ~entre 'Honduras 
y Guatemala, se solu· 
cione satisfactoriamente 

Atenss. 17. -Huy alarma puesto que la opjnión pú
quí por h 'lber quedudo cie- blica es merec{'do ra de todo 

gos diez niños q ue eran IlSÜJ- respeto· y digna de que cn 
tidos en UQn clínica. de Kc~n- cualqu ier momento se le to-
rieD. cerca de estll ciud1ld, me t:n cuenta . En eSe ¡:¡en
donde los que los asistían tir, el Mini,terio de Go· 
ocuparon eQu i vocadamente bernnción p!ólpe ra que tanto 
Uf! fl uido caut{'rizantf'. El el señor Viere. A ltamiraoo 
Mini 3tro de Sunidud es tá. hll.· como otr<,s entendidos en la 
ciendo investigaci ones pnrn materin, digan cual es la RO. 

procesar a los responsables. lución más práctica y accp
Fue enmendado el im· tp.blf'. 

puesto al azúcar Por nuestra parte. adver-
Nueva York, 17.-El Se- timos qlle. PATRIA se ha. 

nado aprobó la Enmienda 80- mantenido has te. aboro. en 
bre el impuesto d~l azúcllr un Cllmpo neutral, sin incH

uno a Jos dólares. compa- oarse a favor de . alguno de 
t-ivamente con tres-dólurEs lo!'l · contendientcEl. 

que expresa el p royecto de NO HlY VIRUElA EN ESTA CAPITAL 
la Cáma"ra. 

Dos hospita·les. fueron los casos de enfermedad no 
Atlantic Cit.v, 18. -La con· inaugurados en Españ.a tienen ninguniJ importancia ....# 

vención ameri cIIDt1~do~ con~EP 
t rllctores de caminos clftusu- · Barcelona, 17.-,E I Rey y 

Primo as istieron a IR. inau- Hémos recibido el siguien -
ró boy su~ trabajos. La bae- gnrl:lción of iciAl de los hospi - te mens:lje te)('grá6co: 
na voluntad demostrada en tales de SaD Pablo y Snnts A Diario PATRIA. San 
la conferencia augu ra un Cruz. No bicieron ningunll Salv:tdor, 18 de enero. Rué-
equ itlltivo ar reglo de la cuef:!- I 11 ' I ' 
tión de frootera~ entre Hon- dec aración 1)0 tlca e R ('y y golc~ recti ficar la grave noti-

Primo cUllndo recibieron D cía de que ca esta capital 
du ras y GuaternR ln, siendo 10<4 periodistas. han aparecido casos de vi-
posible UD resu ltadoinmedin.- ruela. Lo que la. Dirección 
to, según opinión de Adr ián Habrá esta tarde UDa General de Sanidad ha como 
Recinos y Ernesto Al guetll, manifestación 'popular probado, en el mesón Tinto 
Ministros (e GuatemRla y 
de Honduras en 'V fis hington, y Blanco y otros sitios, son 
re,pectivamen te. Recinos de los precios de la luz eiéclrica casos auténticos de varicel •• 
claró que los buenos deseos que nadn tiene que ver con 

d .Aser circllló u n a hoja la viruela maligna, aunque 
para un eIlten imiento mu· I I I h ' de', bu rac,'.darnc'n't. el vulgo la tuo entre 34 oaciones que sue ta en !:l CUA. se nee In-
enviuron delegados aquí, 80n vitación a todos los habitan· llame vi ruela loc8. Afmo. 
una indicnción de que tendrá te~ de San Sal vador para Dr. Rafa(jl Vega. Gómez lt. , 
bucn éxito la conferencia efectuar una manifestación Director Geoeral de Ssnidud 
de fronteras que se verifica· pública en pro del abarata- InterhlO. 
ra en ' Vnshington el 20 de miento del servicio de alum- :'::'~:':"'-------'----, 

brRdo eléctrico. No es 10 mismo, una 
enero. La monifestacióll ha de 

cinco letras, tlue una de cinco 
NACE UNA IDEA. do reunirse ho.v, a JItS 4 de libras. Dulces · Venus, tres 

IR. tarde, en el Parque Due- ~ ~ 
El tratamiento por el BIS- fin, de donde se di ri ri r( R colones la.ta; ,. Pruébelos.· 

MOGENOL evita en absohtoo Can Pre~ ir1 (>nci ll1. ;>.,.,.., 
toda la gama de o.ccidQn~1I r="!":'::~:;:;;:':::';;"'-_":""_i--,;,:""'--:--.;-------¡ 

que.1 empleo del mercori. Dr. Humberto A. Fischnaler 
lleva aparejado; siendo ad.· 
más 'un recurso muy efic:l.ll. 
en todos los períodos ?Q lit a·
filis. Y como los efectos 5e~un
darios del mercurio se presen~ 
tan con tantn fl'eCllBllCic., obli
gan o. interrumpir el ~ratD.
l,niento, hacen disminuir sI 
valor curativo del merol. 

La. fa.lta. de nccidentQs gra
ves que se obliltrvan emphilan
do el BISMOGENOL, •• d. 
un gran valor, pussta qus 
permite 10. administración 
continua y por íant., In. PQei' 
bilidad de una r4pida y como 
lpeto. curación. 

Nicolás Tamayo 
ADOGAJ)O 

AtIende Ilsun1.OS clri lea, cnmlnalliMl 
1 lluminllHflltlvOI. ~Cartului6n ' CiliRQ-_ 
raUn. UonradO",(. AeuvldAd. ' 

la. Avonldll Nort.o. NOl2'2 
7'oU,fooo No. 7.~ 

MEDICO· CIRUJANO 

Partos. , Vías génIto urinarIas 

3a . Calle Oriente No. H.-Cereadel antIguo local de «La. Prensa:
mvd b .. 

Dr. RÁMON GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servIcios protestoD&les j especl&lmente 

.en el r&mo clvJl y coDlereI&!. 

l' C&lIe Poniente N~ 40. Teléfono N9 2-3-2. 

Dr. Felipe ' Vega Góme7 
OIRUJANO.DENTISTA 

l. 

. LA ELECTRICIDAD ES IF=======::=:=='=========i 
EL RAPIDO CONDUCTOR 
DEL PENSAMIENTQ •. Loa 
progresos de lo. ciencia; han 
robado a la Naturaleza, el má· 
gico secreto de P ARADOLI· 
NA, para binefi.ioa de loa q"" 
sufren dolor.. de .abola "1 la,,", 

señoras 
Acabo 'de' recibir un extenso surtido ' 

D.1IimI Mor._ 
c.u. D.~.'¡ •• No, 84 

Ni el Gobierno puede Acceder ~ ella ni Aprlvecharía al 

UN NUEVO ASPECTO ~ E LA CUESTlON: EL 
DEl CONTRATO DE EMPRESTlTO 

Opiniones del Gobernador de Santa Ana, General don Albert. 

El senor general A.lberto 
Pinto, gobernador d(~ parta
mental en Santa ADS, noS re
cibió y atendió con esquisita 
cortesÍlI.. E s un bombre de 
mediaDd. edad, con aspecto y 
maneras de alta eoltura,y de
muest ra en sus palabras una 
grun· compenetración en los 
asuntos generBles del gobier
no de la replíblica. Sabe pen
sar y opina con reflexión, y 
cuidado. 

L e manifestamos nuestra 
intención de hacer un estu
dio detenido de los efectos de 
la crisis económiea. cay!l im
portancia trasciende 8. la. na- trl>D"p()fte" 

en general. PATRIA 
(Iue aspira a ser un encauza
dor de la opinión pública, no --------,----:j 
puede babl ar de asuntos que 
desconoce-, aunque esa phrp.z· 
ca ser l a. miSión del periodis
ta. Y, puesto que el asunto 
del café está sobre el ta.pete. 
con caracteres oe actualidad 
palpitante, ha· enviado no un 
correspoDsul ordinario, sino ,. 
a. un redactor técnico en a 
suntos económicos, para que 
estudie a fondo el problema 
.f !'le plledan así aportar loces 
positiva.mente útiles como o· 
rientadoras de criterio. 
Hay,~ además;cerebros pen

en ' t oda la República; 
mayor parte de ellos 

callados. guar- Antonio Daglio, en 
1Il~!l~ ~ E}~-I _Dia.. Dueñas, estaba 

.. que ta~ utl dose. . . • 
8ería , SIqUIera fuera para sus- En el instante salió 
citar .discusiones. q~e engen- máquina a todo escape 
d.ra ran el COnOCHnIento ulte- lugar descrito, y debido ~a 
rlOr de la ,verdad . . Ya. ellos velocidad con que 
!;;~ ~cercarn. nue.Bt~o ~edactor uno de los bomberos 
VIajero, para reIvlndlC.or ~sc al suelo, sufriendo 
derecbo de In comuDld~d a golpes. Este accidente 
ser ayudada por sus meJores rrió en la inter~ección de 
elernentos., , . la, Calle Poniente Y" la 71 

~ales consl~_eraclOn.e~ D;1e· Avenida. Norte. l 

recl.eron una caloros~ aproo El t eléfono que ocupó 1 

bamón del gob.ernador de, señorita . ~- CllYO primer noa 
Santa A nfi, q Ulen se puso bre es Blanca _. pllra efectll1l 
d.e~dt!luego a. nuestra dlS~O- la falsa alarma, es el núml 
SIC Ión, a pcs~~ de que varJas ro 656. 
person~s soliCItaban o.rgente- y 8 \ son varias las f.1 
mente el bllblar con el. ahumas de esta naturaleZl 

La des1n0'J'allzaoi6n es 
. que la Cl'Ún:8 

- tConceptúll usted muy 
la crisis actual ~ • 

-Pérdidtls, siguiendo el 
est ricto sentido de la. pala
bra, no creo que las haya ha· 
bido lmsta boyo El precio 
ventB: del café es atía supe
rior a l precjo de costo, 'por 
lo cual estimo q ' los caficulto
res han podido obtener Ilna 
pequeña ganancia. Esta, segu 
ramente, no es la misma que 

el tiempo en .que-se vencHa 
ca.fé-. a cuarenta colones; 

pe.ro la ,positiva pérdida DO 

se 411 registrnao hasta boyo 
- a No ha. c.ausado, pues, 

cláfio. la baja ¡ 
-Si los na cau9Rdo y muy 

reales y graves: pero ello C8 
parque la desmoralización. el 
pánico, son más g randes que 
la crisis misma. N o ·corres
po.ndo, en realidad, el estado 
de ']as cosas al movimiento 
de pavor que se ·ha. 
oQ.tre ,e(elernento ca lret,alero. 

aCuándo se impondrá CllSt 
go 8. esta gente desocupad 
y tonta,! 

P~RA E lUS 

Se ha lij.do Ud. qué iD· 
leres •• te •• ella •• cció. 

, de PATRIA? 

No dejé d. con,ultarla. 
Aparece, indefectiblemen_ 
te, en la "2&. p&giuil, alter. 
nada, alg!.1nas veces, con 
otra no menos interesan
te, como es la de la cB&oo 
lIeza. F emenina" 

Ec esta misma !"lección 
se insertan, tambián, uti. 
lísimos conocimientog 
recetas pllra e l ama de ca .. 
sa. 

¡:~tll seoción es perlDa .. 
necte y diaria. 

LEA USTED EN LA TI,J 
CERA PAGINA: 
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Par a E 11 a s 
Actualidades Centroamericanas 

fRED OLSEN LIN E POR TELEGRAFO 

a 1.25 
,. 15.00 
,. 0.10 
, 0.20 

S/MPATIA y ANTIPATIA 

to los temas de con versa
cí6n y tiene siempre que 
ir de un lugar a otro pa
ra divertirse y mantener 
el interés de qllielles la 
1·oileall. Una lllujer in
teligente que ya no es 
joven AS una com pañera 
que rara ''Tez canea a 
quien la escucha , puede 
bablar sobre mil ternas 

TEGUCIGALPA 

Las mujeres piden que no 
sean entregados los 
guardias nicarag;;enses_ 
'- Proyecto para la fu n · 
dadón de l Banco Nacio~ 
nal. - Funcionará la Es
cuela de Farmacia 

TcgLlcigulpR, en ero 16. ""
I-IR. circubdo en Qstll cnpitnl 
Ull!l boja slIelta suscrita por 
mág de 8"ctecicntns mujeres, 
encabezadas por d nlDas ho

Al sntrar en años la 
mnjer tiene la ventaja 
del am'biente que la r o
dea. TI na chica es ona 
insignificancia dentro dfl 
la casa de sus pad res 
Uoa mujer es ama y se
ñora de su casa y puede 
arreglar el escenario que 
mejor le plazca . No so
lamente puede elegir 109 
colores de BUS vestirl08, 
sino arreglar su casa 

h~~!:~~~!.::~U~til~·~ de manera que esté de a-
~ enel'do con su tipú y 

diveJ',::;os y, cuaudo aClloe DornbJes, ('1] Que piden n IOR 
a 1 arca de tesoros de sus t res poderes de l Estado hu 
recuerdos puede ser rnü s DlUntl protecc ión, dentro de 
interesa nte que un libro. la ley, pa ra los f?x.g unrd ias 

La muj e r entrada en nicarfl.!!iier-,scs G tlboa rd, GUT

años ha tf'uido tiem po cía y Echcvcrr.rJ presos en 

DE BOY 
OtH111t01 re!!, Y Oetado) 

y Sc!JctS-

COIl ' 

tem peTUme!l too 
Mujeres que luceu po

co fuera de su caEa pare
CAD reinas cuando están 
en ella. Su delicadeza, 
Sl1 hospitalidad hacen ol
vidar la fealdad y los a
ños de mucllas amas de 
ca~a . 

La mlljer de cuarenta 
años tuvo tiempo para 
adqniril' 11n r epertorio de 
atl'3ctivos que la mu eha
cb. do "einte no ba lle· 
gado a reuuir por falta 
de tiempo. No hay ex
cu~a. para una mujer de 
edad cuando no 6S agra
dable e interesante, a 
men03 que haya nacido 

Itl P cnitenchnía Centrlll y 
de adqu i rir el más pode- cu,'p. f'xtro.di ;.;ión 111\ solicitn.
roso ele todos 108 e ncan- do el Gobierno ele Nicnragl1n.. 
tos : teodni tacto. Sabe Dice 1 ~ bol' sud,,, que 109 
manejar a. BUS semejall- reos serún illwrcndos O fu si· 
t,es con J)in zas ; adquirió lados eo su patriA. y si r.st.o 

se eonsullln. HOll cl urn s Len· 
ya la habilidad de tratar drrr una grave l'cspoDsabili. 
como ángeles a quienes dad. 
no lo son y sabe lo que El Congreso Nncio oRI ha 
deb~ decir a cad.a lIllO y destinudo llna fue r t!" ~UIDU 

d b d . 1 en el presupuesto. dedicada 
qu e no e e flClT e. exclusi vamente :l fomentur el 

No . se va nag loria de deporte en el !leí". inc!uy(' n
sus tnunfos; sabe pres- do así 1051 ,!lastos del próximo 
tal' uu oído at,ento a los vi njc a la Habana. en donde 
que lo hacen y permane- ~eDd rán lugar lo~ s('gundos 
cal/ en la penumbra en ]ur?,osc.e~trm.rnencanos~ 

. _ El l\'lJmstcno de H:lclendn 

C~"'"~'"U'· .':' idiota. Ha tenido mo

t·anto que otros 8e sltuan envió hoj' a la Ctío:wra el 
eu el centro nel escena- proyecto para la f nndación 
rio. Seni compasiva y del Banco Nacional de l!\ Re
quifmes la rodean po· públi'~fl, institución pa ra. lo. 
dran hallar eu ella con- cual se cuenta con el capItal cho tiempo para leer, pa

ra estudiar, para 1'efle
xionar. A veces también 
ha tenido oportunidad 
de visitar otros paises y, 
por sobre todo, adquirió 
la experiencia que dan 
los años. 

necesúrio . 
soelo ; los que están ale- E L SOL. 

Ha visto cómo la hu
manidad perece y se re

Ha conocido las 
más extrañas historias 
de amor y de aventura: 
puede escribir centena
res de comedias y trage
dias en as que mochas 
veces fue protagonista . 

La muchacha joven no 
puede hablar más que 
con las de su edad, y 
aún con ellas agota pron 

9& b -

gres podrán comunicarle 
su alegría. Las bellezas 
y las mujeres de ingenio 
tra tarán en vano de com 
petir con la mujer que 
jamás deja ver en sus la
bios una 'sonri sa despec
tiva y que trata a sus 8e· 
mejantes con afecto y 
comp rensión . 
_ Por t anto, yo creo que 
para la mujer que sabe 
aprovecharlo, el tiempo 
es un amigo y no un e
nemigo, como BS dice. So
bre todo, para la que no 
nació hermosa y es ca
paz de cultivar su mente 
y su corazón. 

Tl'gucig.'l lpn, enero lo.
E l Proy ecto de decreto pre
sentado fl. la consideración 
del Congreso Naciona l y que 
se rcfi f' re al funcionamiento 
de la E scuela d l.:l Farmacia en 
el próximo ano escolar, que 
principia el primero de Fe
brero, fué aproblldo por la 
Cámara. Ya está en la Uni
versidad Naciona l abierta lo. 
matrícula l)llra los aspirnntes 
n la profesión farmacéutica. 
L g, apertura de la E scuela de 
Fa rmacia sera de grandes be
neficios para Hondurs9, en 
doude el número de pro fesio
!Jales es reducido. Nuestros 
compatriotas DO tendrri.n q ue 
sali r del país en busca de es· 
cuela. fflcu ltu,tivIlS. 

IN r~ RNA TIONAL RAILWYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR D IV ISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VIGOR DESDE ENtRO 10. DE 1930 

S AN SALVADOR CUTUCO 

MIXTOS DIARIOS I 
fSTACIONES 

-1-
1

-1-' 1::-
1
---

•• _ 5 30 Sale Cutuco Lle~a 
I ¡ 5,50 La Unión 
I I 82.5 San MIg-llel 

··.C::: }: .... \ 00 li'~~ USlllu t6.n 
... _ 1. l... e 02 12 28 ~~~p.~%~~~:' 

MIXTOS DIARIOS 

I 
I 7 14 138 :San Vicen te 

:::~::~I:· .. ·...I=-_ ~b~to {~ Llega ~~Jll~:r:~oer Sale 
., .... .1 a.m. p.m . 

SAN SALVADOR. TEXIS JUNCTION. ZACAPA·GUATEMALA· PUERTO BARRIOS 

I 
Mixto p,~j,~ 
diario 1-~~,~, ------- ESTACIONES 

l';tSRjcros Mixto I 
lIarl<l!l 

~~---
I---I~ ~I ___________ 2!;,!L~ I __ _ 

3 . m. a. m p. m, p. oo. 

1¿ '~ ~.gg ti~~a ~:~I~jl~~~~I~n L~~: 1~. 1~ g:~ ................... . 
11.00 6.10 Sa.le T exls Junctlon Llega. 1.12 1.50 l .. . 
12.30 7 25 Metap:in Sale 5 59 ... 12.25 

................... 1.23 8.13 fo:an JerónImo ' 5.0 ~ ]1.42 .......... _ .. ~ .... I 630 12.15 Llega Zacapa Sa.le 1.10 6.40 
----P-·5-~-~ __________ __'·I_p_·2_m_. ___ a_·b_:_·_ === 

--:-ro:- p:-m:- p:-m:--p,m:-
5.50 1.10 Sa.le Zacapa Lleg& 12.30 650 
3.40 6.15 Llega Guatemala Sale 7.40 12,45 

N. __ "_"'_' ~ ~ a m. a. m. 

54 2 -L-=== 
-I~ p:-m:- p. m . . _._"._,,-- 6 30 12.55 Sale Zacapa . Llega 12.45 

5,00 ~ 6.10 Lleg& Puerto Barrios Sa.le · 7.40 .. _-_Y- m. D. m. • a, m. 

Pasajeros de y para el distrito Santa. Lucla-AAuacha.pán, trr.Dsborda.rá.n en Texls 
JUDctlon. Paaajeros de y para Guatemala. y Puerto Barrios, transbordarán en Za.o&pa, dOD-
6e tendrán ttempo suficiente pa.ra almórt ar. Se recomienda. 8. los pasajeros que viajen entre 
El 8&lvador '/ Guatemala., que se provun de 8UB respectivos pasaportes con toda antlclpa
cl6n y que Jos lleven consigo para. evitarse molestias Bn la rrontera. 

En lo. actualidad funcionan 
los de MediciDll, Derecho, I n
genier ía. S p róximamente la 
de Farmacia. 

Corresponsal. 

E l Ministro de Guerra se
rá interpelado por el Di· 
putada Plutarco Muñoz, 
sobre el paradero de 
más de 400,000 pesos. 
-Se casa el Dr. Julián 
Lopez Pineda.-Quedó 
terminado el mapa de 
Hondura s. - Meritísima 
ob"a del profesor Agui
lar. 

Tcgucigalpa . enero 17.
El d iputudo P lutarco .Mu
íioz, P . anunció hoy en el 
Congreso que interpela rá 01 
MilHstro de Guerra sobre 
las fUt'rtes pllrtjc1as gnstadas 

NORTH PACIFIC SERVICE 
SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS "Abraham lIncoln, 
MIS "Benlamln Franklln" 
MiS "laurlls Swenson , 
MIS "Borgaa" 
MIS ,,¡heodore Roosevell. 
MIS "Knule Nelson, 

EN ACA,TUTLA EN l!~I~ CANAL 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 de 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

SCHicio directo por barcos motbres, de Centro América. a 
puertos Escandinavos, del Mar Hálttco y del ContlDenlie de 
Europa. 
Para in formes y reserva r es.pacio en estos b&TCOS, dirigirse & 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
';l'eJE:\íono Na. 348 

Dr.Amaya y de Vicente 
CIRUJANO · DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5_ 

<'n el 50~ teoimiento del o r~ 
den púbUco1 que DO se jllsti 
fi cu D por gozor el poh de u 
lla. paz bbsoluta. E sto a pro
pósito de un artíl'ulo que 
publicó ayer (>n "El Sol)) el 
contudor del Tribunal Qupe~ 
riar de Cuentns J nan J. U· 
mai'iu , cn que d:l dntos COID· 
pletos de todo lo gastado en 
la prcsente administración ji I ==F:r:en:t:o::a:l:a::S:a:la:C::u:n:".======:in:t:.=:lm:v==~ 
que DO están de acuerdo con I ' 
los que contienc la. memor ia 
de Gu erra , haciendo falta en 
ésta no menos de cuatrocien· 
tos mil pesos plata. El asun· 
to bu provocado expectación 
en cl público . 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y París. 

EL SOL. 

Tegucigfdpf:l. , enero 17.
E stá ya tprroinado el mapa 

Pasa ft la Ga, pág. col. 4a, 

Vías Génito-urinaria. - Enfermedad •• de Señoras - Part ... 
Tratamientos modernos por la. Dia.termia, OzoDotermis, 

y Rayos ultra-violetas. 
CONSULTAS: de 1 a 4f p . m. -7' C. Oriente N9 14. 

Frent,e n 1ft. I~Jf:'sjfl oe SR.O Francis~o, - TAl. 1243, int mjsa 

Larga expeJ'iencia en el cultivo de fviñales. 

Experta seleccíón de exquisiias uvas. 

Elaborac,!ón p or los más competentes féiOriiCílll"es:,...,."""""",---- :..,..---t- -;J 

Coñac' Jules Robín 
la bebida aristocrática de fama mundial 

UN/COS /MPORTADO~ES: 

Goldtree, Liebes y . Cía. 
San Salvador, ' Sonsonate, Santa Ana 

Tel. 39 Tel. 3 Tel_ 53 

" 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 

ITENERARIO 
(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACifiCO, RUMBO AL SUR 

SARAMACCA SAN MATEO SURINAME 
Sede de San Francisco Enero 10 Enel'O 17 Enero 24 
Llega a Amij n,la Enero 27 
Sale de AcajuUa Enero 27 
Llega a la Libertad Enero 20 l!'eb. 8 
Sale de la Libertad Enero 20 l!'eb. S 
Llega a la Unión Enero 21 Enero 28 F eb, 4 
Sale de la Unión Enero 22 Enero 29 Feb. 5 
Llega a Cri.'6bal Enero 29 Feb. 5 Feb. 12 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

ESPARTA 
Enero 31 
Feb. 10 
F eb. 1Ó 

Feb. 11 
Feb. 12 
F eb. 19 

Salidas para Nueva Orleans Salidas para Nuua York 

ABANGAREZl . 
COPPENAME r Todos los Jueves 

NOTA: Estos ba.rcos sa.len por 
1. noche después de l. lIeg.d. del 
tren que sale de San So.lvllc1or 
108 Jueves a las tres de In. mauo.nn. 

CARRILLO 
LA PLAYA 
TIVIVES 
MAYA 

Enero 19 
Enero 28 
Feb. 2 
Feb. 18 

NOTA: CARRILLO y TIVIVEB to
c.n en Kingston y S.nti.go de 
Cuba, LA PLAYA y MAYA v.n 
directos a, Nueva York. 

Salidas para la Habana 
PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

AGENCIA GtNtRAL tN SAN SALVADOR 

• San Salvador, ,Enero 15, 1930 



ARCH 
LEGISLATIVO 

¿ES U~TED NOBLE? PARA NUESTROS HIJOS S J N N O V E D-=..A_D __ E_N_E L 
Por ERICH MARIA REMARQUE 

¿EN QUE CONSISTE LA SUPERIORIDAD? 
(Ideas de FRANK CRANE.) 

ror JOSE :INSENI EROS púas en laa piernas de Himmelstos~-insinúa. 
-Vamos a. dlvertirnos aún mucho con él IX 

V -Las personas superiores no son nunca pe
simistas: si usted cree que P.s usted un fracuoudo, 
que el mundo va derecho a su perclición , que todos 
los hombres son embusteros, y que no hit Y muje
res buenas, todo esto es enteramente humano, ésa 
es la tendencia, la incli nación general de la mente 
vnlgar y ordinaria. , . 

Frente al viejo mundo 
moral, que ha engendra- Müller no ha terminado todavía. De nuevo se coge 

h b · b Kropp: , 
a Müller. 

Esta es toda nuestra aspiración: aecir la verdad a 
do 108 o rrores ar aros ,.....-- Atberto, si llegaras 9. Ír [l casa, gqué barías tu¿ 
de la guer ra, es nseasa- Krop() ha comido bio[}, y estIÍ. ahora más t rat,nble. 

toro. 
Entro en la. barraca y digo a Tjaden lo 

El pesimismo es la filosofía del vulgo. EqUl
vale a vestir con bellas frases la cobardía del espí
ritu. 

Maeterlink dice que para el héroe no ha.y tra
gedia. No importa como e l mundo y los Buceaos 
conspiren contra él: él su rge por encima dA. e llos. 
Los amigos pueden traicionar, las autOridades 

·tiranizar y los malos triunfar, pero nada de esto 
puede afectarlo. • 

Consideremos, por ej emplo, la muerte de So
crates. Si leemos la historia de cómo fué euvene
nado de su conversación con sus amigos en los tll
timo~ momentos, y nos penetramos del espíritu de l 
antiguo héroe, nos sor p renderá ver cómo no nos 
inspira ,compasión; más bieu lo ell vidiamos ; y com
padecemos a los malvados que le causaron la 
mnerte. . 

Tampoco compadecemos a Jesús en el Uah-:-a · 
rio. 8n sacrificio nos causa ac1rnil'acióu y asom
bro. Mie ntras más es objeto de ferocidad, la in
gratitud y la in justicia de los hombr~s, m.ás inten· 
sainente brilla la flama de su esplI'ltu lmpenal. 
No lo miramos con compasión, lo admiramos y lo 
ador amos. 

Tampoco compadecemos a nuestros iufantes 
de marina que murieron <ill el Bosque de Bellean. 
En lo íntimo de nuestros corazones deseamos ha
ber estado a ll í; o haber sido lo suficientemente 
grandes para desearlo. 

¿Se desespera usted y se queja eu sus vicisitu
des? ¿Se compadece de sí mismo y desea que nun· 
ca.-hubiera nacid01 Tales sentimientos son tan co
mUlles como el polvo en el camino, las cizañas en 
los matorrales y ¡as latas vacías en los basureros. 
Si usted los abriga., es usted vulgar, y debe empe-

1-_-'''l.l~~''-ll~0~d~e!,!d~'~-8!!,e'!.i~Ii!f!l~a~ __ _ 
Rero, si cuan o ,todo se combina para anona-

darlo 'Y humillarlo, cl1ando el fracaso lo mlra de 
reojo. y la traición lo denigra, BOOl-ie usted y dice: 

«An.te las crueles garras de la .merte jamás 
he retroCed ido ni llorado; tras de los golpes del 
destino mi faz está sangdenta, pero 6rguida~ . 

Entonces, regocíjese, amigo mío, usted perte
nece a los ·elegidos. Usted ocupa un a sie nto en la 
verdadera Caea de los Lores de la humanidad . 

r ío cultivar una fe opti- -ACuÍlutos seríamos, aproximadamente, en la. clnse1 
mista en la fuerza de 10S Ctdcu lamos. DI) veinte, hilO muerto siete. Cuntro están 
idf-lUles nu~vofol,; son e llos heridos' uno, en el manicom io. Total, unos doce. 

-TI'~s de ellos son ten i ento~ -dice :Müller-. tCrees tú 
los únicos q ue pueden que 10 sopo rtllriutl. si Kllntorek les g ritasc~ 
reconstruir una sociedad No lo crcemos. Tampoco nosotroS lo aguantaríamos. 
más justa . sobre luB es· l{ropp recuerda abora. temas de colegio. Hiendo ti. carcn-
combros del abominable judus, dice·: 

P
asado cuyos resul -tQué oplDas de 108 tres temas drnmático3 simu ltáneos 

de Guillermo Telll 
contemplamos. - t Cuúles enLO 10<4 propógitos del Hainbund d,:¡ Gotin· 

que escape. . .. 
Cam biamos de lllgllr y n09 ttlmbamos otra vez a 

la baraja. Porque é3to sí 10 sabemos: jugar a. 
blasfemar, hacer 1& guerra. No es mucno para. homb're¡¡i 
veinte años; es demasiado pa.ra veinte años. 

MediH. bora después, Himmelstoss está de nuevo 
Botros. Nadie le hace caSo. Pregunta por Tjaden, y 
aros nos encogemos de hombros. Insiste. 

-Pero vosotros tcnéis que busca d e. 
-tQué es eso de cvosotros tenáis" .. .. ~ 
_ Bueno, vosotros aq ui.. 

Sería absurdo ese u- gtl¡-inquierc a su vez Müller , conmuchl\. sever idad. 
chal' a loa oblicuos COll- -tCuántos bijas tenia (jorlos el TemerarioY-agrego 

-Quio:¡iera rogarle que no nos tutease-dice Kropp 
yo la altivez de un comandante. 

sejeros que estan apro o tranquilamente. 
vechando el horror co· -iUsted, Báumer, nunca será nada en la vida!-me in-

Himmelstoss se cae de una nube. 
_ !CJuién o, llama de tú ¡ 
-U,ted. d· erepa l\IHdler. . 

lectivo para prs lC'11' un -!Cunudo tuvo lug.r l. batalla de 
reuacimiento místico de rignar l{1·OPP. 

Z.lma1-qu iere ave· -tYo ~ 

viejas supersticiones, co~ -A usted, Kropp, le falta la seriedad mora l. Siéntese. 
IDO si· las llagas del pasa· ¡Suspenso! -uigo yo, taju.nte. 
do inmed iato plldiera n -tQué deberes creía. Licurgo los má:¡ importantes en 01 
curaree con los rancios E~tado1-está r~zongtl.ndo Miiller, haciendo el ademán de 

cnlilrse unaS g-llf~s. 
ungüento!: del pasado rfl~ -tCU:l.otos habitantes tiene Melbourne¡ -canta. Mu· 
mot0. Iler. 

La Humanidad n ecesi- -Pero, tcómo cree usted poder triunfar en la. vida, si 
ta fe; pero una fe pues- ignoro. eso~-~regunto, indigotl.do, ti. Alberto. 
ta e n lo futuro , que no -tQué es la cohesióni-dico Alberto en son de triu nfo. 

De todos estos laberinto~, apenas s!ibemos'yA nada4 Y nada 
le sirva de consuelo sino de ~sto nos ha servido. Nudie, en cambio, nos enseñó en 
de espera nza, que la im· la escuela cómo se enciende un pitill) durante la llu via, o 
pnlse a luchar activa- en una tempest9.d~ cómo se puede hacer lumbre con leña 
mente contra las causas mojlldp.; o por qué una bayoneta se hinca mejor en el vien· 
del pasado d e l mal, que tre que en l!ls costillas, porque allí no se quedo. prendida 

como en f!1 tó rux. 
sea fuerza renovadora y lthlller dice, peD'3ativo: 
no reg resiva pasividad. ,-No nos vate. Tendremos que volver el colegio. 

No temamos que· la No lo creo posible. 
mación de muevas creen· -Quizá DOS dejen hacer un examen extraordionrio. 
cías deje desamparados -P:lro. eso, tnmbién hay que prepararse. Y si luego te 

¡lprueban, ¿qué? Ser estudiante no es mucho mejor. Si no 
ciertos senti mientos Ba· tienes dinero, tienes que segu ir trabujtlndo de "firmo. 
tisfec.hoB por la s viejas. -Algo mejor efl, Pero e9 también imbécil lu que le me-
La vida moral se acre- ten ¡dlí a uno en la cabeza. 
cienta y se embellece K ropp refleja nuestru. opinión. 
cuando aumenta la fe tCóooo Be puede ya tOIDur ef::iO en serio, después de baber 

estado aquí fuerll.~ 
opt.imista en la justicia -¡Pero, alguna profesión tienes quetener! ---arguye Mü-
futura.· El mismo deseo ller, como si fuese Ka.ntorek en persona: 
de no morir, la ansiedad Alberto se li mpia Itl.~ uñas con una nnvaja. Nos sorpren· 
del más allá, encuentra de esta expresión dc petimetre. Pero es que est.á pensativo. 
fuen tes de renovación en Deja A. UD lado la navaja y explica: 

--·Esta es la cuestión. Knt, Detering y Raie volverán a 
sentimientos legítimos sus profesiones anteriores. Lo mismo que Himmelstoss. 
que todos, los que sois Nosotros no teoíamos ninguna. tCómo querrác que nos 
padres o madres, 108 acostumbremos ti uoa; después de ésto~ 
tenéis hijos, COffiDl',enCle-1 Y señldu hacia III fre l)t~. 
l'éis ruejor de lo que yo ,-DebiluDos ser rentistas, ,y poder Juego vivfr completa· 

-Sí. 
Lo estfÍ rumiando. Mira de s031ayo R. Kropp. 

porque no tiene ¡del de que pued!l significar é!!to. 
aquí no se atreve a mucho, DO quicre ir dem!\.s iado 
quiere Rernos grato .... 

-1De modo que no le habéis cncontrado¿ 
Kropp se acuesta en la hierba y dice: 
-t Ya estuvo usted alguna veq por aquí1 
Himmelstoss dice bruscamente: . 
-Eso a usted no le·]mporta. Quier:o una respuesta. 
_Bien_replica Kropp, y se levanta-. Mire usted 

allí, hacia aquellas nubecillas blancas. Son los 
iogleses. Allí estuvimos ayer. Cinco muertos, 
Y bien mirado, era. una pequeñez. Cuando usted 
n¿sotros, la próxima ve2i, acudir:in los soldados 
nerse de1ante de usted; antes de morir, se eu"ar'arl'D,¡ 
Iitarcnente y preguntarán con arreglo a ordenanza 
permiso de usted, t podemos morirnos~ Tenga la 
de permitirme (li11arla". Precisamente estábamos 
perando a hombres como usted. 

Se sienta, y Himmelstoss desaparece como un 
- Tres días de arresto-supone Kat. 
-La próxima vez, hablaré yo claro-digo)a AJ',ertO~ 
Pero allí se acaba. En cambio se abre una iof'or,:n • • oidl 

la hora de la lista de la tarde. En la oficina, está 
teniente Bertink y nos va llamando uno por UDO. 

También yo tengo que presentarme, como 
clnro por qué Tjaden'""se rebeló. "Produce impresión 
digo acerca del modo cómo Himmelstoss quiso 
los enfúmos de incontinencia. de orina. Tiene que 
recer Himmelstoss,-. y yo repito 
-t Es ésto verdad? - pregunta 
Himmelstoas se r,esiste; -pero, al fin, ti 3De que 

sarlo, porque Kropp coincide_ cvn mis declaraciones. 
- i Por qué nadie se quejó entonces de ésto' 

Bertiok. 
Callarnos. Ya puede él mismo comprender que 

duce R. nada qUE"jarse, en el. cuartel, de tales pee!u,,¡¡" 
a Exi.~te en el Ejército el derecho deft rec lllmad 

lIlente solos en uu bosque-apunto, avergon zándome ld mo· 

LA DOCTRINA DEL "KUO MIN TANG" POEd'l'íadeeS"ePolicdaS" I:e' J'OI'al'- meoto de esa m.oÍa de graudeza. 
-iQué seni. qué ocurrirú, cuando volvamos1-dice Mü· 

lo comprende, y comienza por lanzar a Iiímolel"to," 
l'ípicu, h~ciéndole ver una vez más que no 
t ia del cuarteL Después le Hega el turno n Tjaden. 
te, el:! más fuerte 19, reprime'nda, y le impone 
ar res to menor. A Kropp, guioáodole el ojo, le 

( Partido Nacionalista de la China) 

LOS TRES PRINCIPIOS DEL PUEBLO 

LA RAZA DEL PUEBLO 

( Inclusi ve la integridad na cional) 

LA SOBERANIA DEL PUEBLO 

(La verdadera democracia republicana) 

EL SOCIALISMO DEL PUEBLO 

(La igualdad de la vida Eocial y eco
nómica del pueblo) 

LOS CINCO PODERES DE LA CONSTlTUCION 

PODER LEGISLATIVO 
PODJ;;R EJ ECUTIVO 
PODER JUDICIAL 
PODER EXAMINADOR 
PODER FISCA LTZADOR 

noS iucesanternent:j, ele Her, 1ll1l.V inquieto. 
aumentar la suma na Kl'opp se encoge de hombros. 
bondad e n el mundo, de ---No sé. Primero, volver. Luego, ya veremos. 

1 t . Bien mirado, todos t::stalllos sin saber qné hacer, 
sacrificarnos por e nun -.. ¿Cómo podría uno ar reglá rselas?-.. )Jregunto yo. 
f() de ideales que cree- ... No tengo g~nas de nudli .. ·contesta Kropp, fatigado-o. 
mos legítimos, de ante· Algú.n día c~ crá.i J:llHr Lo. y entonces iqué~ Yo, ltl verdad, 
poner los intereses del no creo que volvamus. 
porvenir a 10B del pasa· .. ·PendáDdolo bien, Alberto··:digo, después de una pau· 

h recostó'ndome de espaldas·· -. querríM. yo, cuando oiga la 
do, ese deseo, ese an e' d I d I <pazl>, cuan o a oigo. e v\!r~s, hucer algo que yo 
lo , esa esperanza , ll ecesi· mismo no imagino: tanto me ronda eso por la cabeza. Ha · 
tan un estimulo o una cer algo 'sl\bes~, que fu(:se como la compensación de haber 
recompensa mOl'al que estllclu aqul, en este jateo. Pero no puedo f igurarme nu
ratisfaga la eterna. pre· da. Las posibilidades que veo, todo. esa ba!umba de profe· 

, ~ siones, de tstud ies, de sueldos y otras cosas, me marca. To 
gunta : ipa ra que. . . . do eso yf~ lo hubía, y .Ii:/i repugnunte. No encuentro nllda, no 

¡Para qué . .. ? veo uadu, Albe"to. 
No lo dudéis: tellern05 De pro nto, se me presenta todo cerrado, desesperado. 

un más allá, anhelamos Kropp también estÍl pensando en ella. 
una inmortalidad. Para ---Pilffl. todos va SOl' muy difícil. tS~ plantearán los de 
e ll os vivimos y trabaja· casa estos problemtl.s~ Son muchos dos uñas de . tiros, de 

grunadas de maDO .. ,Esto no nos lo podemos quitar como 
mos, para un más allá un c tl. lcctill. 

día de arresto. J 

-No hay otro· remedio-dice, compnsivo-. Es un 
bro rázonable. , 

El arr2s to menor es agradable. Para. cumplirlo se 
un antiguo gallinero. A llí, los dos puedl?n recibir 
porque ya sabemos el modo de entrar. EIs.rresto 
hubieran cumplido en el sótano de lIna casa. A[ltj¡rU~.l1!I 
nos ataban tnmbién a un árbol; pe.ro eso, 
bibido. Algunas veces ya nos tratan como a ho.mlor.,B. • .1 

Cuando ya Tjaden y Kr·opp llevan una hora 
enrej~do de alam bre, vamos a ·bacerles un.a. visita. 
nos slll uda caca reando. L uego, jugamos a la baraja 
anochecer. Tjaden, este ton to, desde 

ENTRE AMIGAS 

- Te has fijado en 
que al presente el cutis 
de las mujeres es blanco, 
terso y lleno de juventud 
y de salud? 

- Efectivamente h e no 
t ado eso. . 

que nf) es quiméri co, pa· Ei tUlD09 todos de acuerdo en que nos ocurre algo seme· 
ra una ~inruo.rtalidad que junt.e, !la solo aquí, a nosotl'Os, sino a todl1s partes, a co.da 

EXPLICACION DE SUS IDEALES POLITICOS no es ilusoria. Ellos ex· uuo que se coelIVO'''' eo este traoce. A uuo miÍ', a otro me
iaten, vi vos, rosados, son. nos. Es.te es el destino común de nue5tr¿¡. generaCIón. 

-¡Y los niños? 
me dices de los 

-Que parecen bombo
nes entre enca jes; algu
nos de ellos se podrian 
tomar por bebés anima
dos, con una carit, de ce 
ra, escapados de las vi
trinas de las casas de mo 
das. 

19- Sostener la Unida<l Políti ca; 
29-Desarrollar la Autonomía Municipal; 
39-Fortalecer la Asimilación de la Raza; 
49-Adopta.r e l mejor sistema de AdminiBtra-

ción &ocialista; 
59-Manten~r la Paz Universal. 

c:.ARTE y BELLEZA 
-- DE ROOOLfO mm MOLlNA. 

Vibró BU voz de alondra cua l celestial sonido 
qne Dios hubiera -¡mesto en su garganta alada 
y el eéO de sus notas, cual Iirica casca~la, 
lo sigo yo escuchando laten te entre mI oído ... 

Dejó su voi en mi alma nn áurico vagido, 
un raudal de armonía sutil y apasionada, 
que puso en mi existencia doliente y desgajada 
la música de un beso y el ritmo de un latidol 

No sabrla expresarla si mi eBtro de poeta, 
oyendo los arpegios que su voz interpreta, 
o mirando el encanto de BU belleza rara, 

el feliz ipstante de conocerla nn dla, 
toda la vida mía, 

Alberto lo dice clarlimente: 
rientes, c recen ·a llUflstl'O ... La guerra nos bu. estrop<,ndo pnra todo. 
lado, DO S continuarán en Tiene razón. Ya no SOlDaS j..!ventud. YIl. no queremos 
el tiempo y en Al es pa· conquistar por 1i!:JUlto el mundo. Somos unos hombres que 
ciD. después de nuestra husen. HUÍlDOS de nosotros mismos. ,De nuestra vida. Te· 
m nerte inrli vi :1ual: lo ní!l.mos dieciocho años, empezábamos a amo.r el mundo, lo. 

vida; pero teoiamos que disparllr CO!ltrR todo eso. Y !l In 
c reemos firmemente, too primeen gruDuda que ex plotó, dió en medio de nuestro co 
dos los que somos padres ril z6n. E'3tllmos ul margen de toda actividad, de toda napi· 
y trabajamos para ellos, raci6n, del progreso. No creemos ya en é3tO. Sólo creemos 
todas la s que sois madres en la guerra. 

y habé is nacido en c~· La oficina se despierta. ~~m~elstos9 parece haberla me. 
nas. tido en d,.,nzll . A la cnbeza. de la columna, surgo el sargento 

Miremos con simpatía lDayor, tan gordo. E~ curioso que co.!3i todos Jos sa.rgentos 
108 ideales nuevos que mayores de Ills compafiíaa-soD gordos. . 
aspiran a un porvenir Viene tras él, Himooeltsoss sediento de venganza. 
mejor, para que en él vi- Nos levantarnos. El slugeoto mayor resopla: 

--!Dóode está Tjaden! 
van las generaciones ve· Naturlilmente, nadie so sabe. Himmeltsoss noa mira 
nideras, nuestros Mios, rabioso. . 
que son nuestro induda- --E, .eguro quo lo sabéis. Pero no lo queréis decir. lA 
ble más allá, la exprd- deeirlo! 
sión más segura de nues- El ,argento mira alrededor. A. Tiaden no.e lo vo por 
tra inmortalidad. ninguno porto. Ahora lo intonto de otro modo. 

Si casarse es delicioso, sa· 
borear los dul'ce. de la Fllbri

es superior y 

-Dentro do diez minutos, Tjaden tiene que presont.¡rse 
la -oficiea. 

y se va. Himmel.oss es su estela. 
dequlB, 

- ¡Sa bes a que se de be 
todo eso? Al jabón Dr. 
REBUER, que es una 
verdadera ' mara villa pa
ra embellecer el cutis. 

De aquí que se hayan 
acabado los rostros afio

I 

La base de la felicidad 
la. salud. Sin ella es imposi
ble l. dich.. L. ba.e de la 
sal ud es la sangre, porq ua la 
sangre es la vida.. 

El trot.mienfo vito! e. 
mejor para corregir la. 
La regenera y la 

En la F8J'IIII..na 



AaINA CUARTA 

Insista en obtener el 
legítimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Restriados 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores de Cabeza 

El mejor un~uento inhalante 

NO MANCHA LA ROPA 

muestras a 

Hnos. 

254 San Sal vado!' 

PATRIA 

OON ELPREOIO DE VENTA AOTUAL. 
Viene de l. la. p~g. 

ACómo asL',) Generalmente se cree que el precio de cos
to asciende s610 'a nueve o diez colones por quintal .. . . 

-En primer Jugar, el gasto material de levantar la 
eoscclm, no es el mi smo en las regiones en donde el cu ltivo 
es extensivo que aquí, donde es in tensivo. El empleo de 
abono~, el cuidado exquisito de cada árbol, la. vigilancia 
continufl .Y las labores mismas de l corte, hacen subi r nucs 
tras gastos directos de producción 1\ mÁs de quince colonep 
por quintal. En nlgunos casos sube a d 'ciseis colones. 

- t Y DO es ese el precio de costo? 
-No, sefior, en manera alguna; olvida usted, como to-

dos lo han ol \' idado. qlle lus fincas no se obt ienen eD virtud 
de un regelo. Una finca cuesta dinero; r~sembrfl.rla cuesta 
din cro; limpillrht cuesta dinero: ilutes de cQ'iecbar tiene uso 
ted un verdadero capital invert ido, y debe de amortiza.rse 
ese capital .Y debe r edi tuar tRmb ;én . :-Entiendo ,VO que en 
todoi los negocios se calculaD !\'ií Jos costo':!.V no alcilDzo a 
ver l)or qué ha de b:\cerse u na exccl)ción con el nf'gocio de 
cafJ. 

-tCuál es, entonces, el vcrJlldero precio de cos t01 
-No lo podríu decir con exactitud. P ero, sin pensar 

yR en la nmortizñción de l cll¡JÍtJ.1 invertido, .Y Rtoniéndo!ll~ 
!'ólo ni rédito justo .y legítimo que al producto r debe de· 
ja rle sn dinero, tenemos que a l tipo corriente del diez por 
cien to, un9. finca que cueste cicn mii colones, elebe produ . 
cir de réditos, c1il'z mil al año. Y como una finca de e~ e 

J precio, produce mil quintales, pesa sobre cndll uno una 
I carga de diez colones. Sume u~ted :v Vertl como el p1'(!oio de 

r:osto en Sant('{, .Ana CR de 1J/;,ú¡ticinco (l- v eiJI,tisd8 colones y 
Que, po ~' 10 trm lo , estamos 1'f!sint-it'l/.rlo fMer tes pird'idas, 

LA It-'JUSTW fA DE LA AOUSAOION pon 
DERROCHE 5 

- y durante el tiempo de nitos precios, no pudieron 
ustedes gUArdar dinero para las malas épocn~.9 

- E'le dinero se empleó en su mayor parte, al fomento 
de las finca '=! y al increm ento de la produeción. Para baular 
a usted de un ejemplo prúctico y personal, le diré a usted 
quc, cón d dinero que me produjeron los altos precios n 
que vendí t'1 cnfé, autD PDté mis cosecbas de dos mil hasta 
SÜq mil quiutll le"! que r inden nctualmcote. E <;e es el CRSO de 
la inmcn'is IDtl.voría de los c,lfetalcros. Además, s iempre se 
ha t rabl1j1ldo n base de créJito:;; ln.bía deuda3 y era preciso 
soh'cn t:l r/¡-l~ _ 

-/Lul"go el chrrrocbc de dinerode que se ba bablado? 
-Fllntll'iía, im~ginac i ón, nad" más. Hll'y un profundo 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

In!ormaciones Diversas 
Se Revisan los Contratos 

de Aseguras Contra 
Incendio 

Oon fecha 13 de diciembre 
del Afio pasado el Ministerio 
do Gobernación ordenó. 4ue 
en toda la RepúbHcfl, ~e 
practica ra una minuciosa 
inspección de Io.sdis tintas ca· 
sllS .Y establecimientos ca· 
mercia les que estuvieran 0,

seg llTndos contra incendio. 
Cumpliendo eS8"! disposi

ciones, In. comisión encarga
da de llevar a cubo ese 
trabsjo, ha estado verificán
do lo con toda actividad; rin
dicodo hace pOCO'i días el 
primer informe de sus labo
res, a requerimiento que le 
hiciern el doctor Mendazl)., 

En dicho informe rmmltan 
Rcotadas conocidas firmas 
comerciales de esta. capital y 
Santa Techl. La casi totalí· 
dt\d de eUas hlln resultado 
tener sus &xistencias de con· 
formidad COD las sumas en 
que están fi8egurndas. 
CREA UNA NUEVA 

DEPENDENCIA LA 
ALCALDIA 

Se Pone al Frente a un 
Vidalista 

La actual Municipalidad 
ha creado UDa nueva. plaza 
para poder desarrollar BUS 

labores de llná manera más 
amplia y efectiva. 

E l viernes se expidió el 
nuevo nombramiento. el cual 

en el bachiller Ale· 
Dagoberto Marro· 

q'uien desde esa fecha 
adelante desempeñará el 

l!tirgo de Jefe de la Corres· 
poodencin.. 

El bachiller Marroquín, 
quo durante 111 pasada cam· 
paña electora l tuvo- a su caro 

A Nuestros Andpos 
Amigos y CU~ .. 

P or más de 34 años nos hem08 
captado la gratitud de vuestras fami· 
Has, a las que hemos proporcionado 
buena salud mediante su uso de 
nuestras Píldoras de Vida del Ot. 
Ro ... , 

Ahora venimos a solicitar de '\rosa. 
tros sometan a prueba un nuevo pro
ducto de nuestros laboratorios, el 
I1ngüento Balsámico Ro ••• 
A l ofrecerles este articulo lo hacemos 
con.. la certeza de que es el ~ei:,)r 
remedio para aliviar los dolores mus
culares, golpes, picaduras de insectos, 
y para los resfriados a la cabeza, ' 
nariz, garganta y al pecho. 

g:r61~s~ " Jnhdles. 

THE SYDNEY ROSS COMPANY 
NEWARK. N. 1 .. u. S. A 

¡GARAN TIA DE CALIDA~ 1 

Fabricado por los propietarios de las 
PILDORAS DE VIDA DEL DR. ROSS 

VENDO CASA 
Por un precio cómodo y con buenas facllida.des de pago; 

vendo una C3!3. de construcción nueva y o..=n agua. abundan· 
te. Doy pla7.0 la.rgo, interés bajo, y acepto abonos mensuales. 

mJ. 

Há.blese conmigo 4-3 . C. P. N9 .6 
¡"lt.ttleb.14· 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 So 12 a. m. , de 2 " 5 p. m. 
Consultas a. HORA FIJA solicitada.s con antlcip&c16n 

Atiende llamados a toda. hora dentro y fue ra. de la. 
población. Teléfono 343 53i. Avenida Sur, 
No. 27. detrá.s de la Iglesia del Calvario 

• 

DE TRANSPORTES jjAVALOS" 

deu'(IJI()ciuu'ento de esttls cosa-s. Claro es que las persona \ 
ncoooodlldlls han viaj.¡do; claro que amueblan c'on g usto I:lUS 

cnsas; es natural. En todo tiempo .y en todas pa rtes del 
mundo ba pasndo lo mismo. Pero lo que sería. un derroche 
el) un hombre pobre pllede 1 O sérlo en un rico:llll empleado 
ir:isin desequilibrar su presupue~to a una funció de teatro, 
en tnnto que ello seríA. un de rroche pnra UD sirvi en te. Pero 
la. mejor demostración de que no se fa malgastado el d ine· 
ro, es que tlb 30luta:n eote la gran mayoría de lus propieda. 
des han sido mejoradas. Toco ese dinero quedó aquí mismo 
en jornales, en alimentos, en el gasto crecido y constante 
que se hacía en todas las fincas. 

go la Secretada General del proyecto de L~y de Instruc. 
partido vid.lista, es un muo eión Pública Municipal y un I LM~o~to!!!r~d~t>G3~~~LU~~~...::_j 
chacho entusiasta e intel i· plan de estudios que com-II ~ 
gente, que creemos hará bua- prenda enseñanzas rural y SE VENDE BARATO 

¡erllcl! di camiones a loda hora, IrmpirIes 
di muebles g mercaderlls nn general. 

detr~8 de la Iglesia de San Esteben 6a. Call. 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

Bodeg&9 del Ferroc&rril de Ocaidente 
Teléfono N. 281. 

L A BAJA DEFINITIVA ;ES I NMINENTE 

na labor de colaboración en u rbana. 
el gobierno co munal. La primera de las mencio. 
INSTRUCCION PUBLI- nadas enseñanzas, deherá ser 

CA MUNICIPAL comprendida en un plan que 
Se Elabora un Plan tienda id desarrollo de la 

Motor eléctrico, alemá.n, de 
tres caballos Poco uso. l:Ier
fecto estado. Precio módlco. 
/:le dará.n informes en este 
DIario. 

E l · . I agricultura, y la segllnda a "'-_ . 
..-i Cree usted que esta baja. tiene carácter de defini- D a prImera seSIón ce e· la industrialización de la. Es- L __________ ···~_ .... 

tiva1 brada por la M unicipalidad cuela. 
..-No lo creo, ¡,orque tiene todos los caracteres de una que preside el doctor Vidal Cuando Ud. compre' PARA-

S Ló ' b ó L a comisión DOro brada se s,' mple e,¡,"cu J"c,·ón. Y desde Jugo se puede aprecl·.r que, evero pez, se Dom r DOLINA' I . 
.. l\ • 'ó t encuentra. actualmente tra. ponga especulo Cill-

I 
hf!.bicndo baJ'ado los precios basta doce colones, han 08cl'la- una. comlSI n compues a. por d d lit' d 
do en hlZtl uot!. vez más. E scolar y el bajando en la difícil obra a o Bn a. egí 1ma mar ca e ¡....---------------''-____ --i Antonio Ca. que se le ha encomendado. fábrica. No se deje sorprender 

P IH!'\. a ln 58. . pág. col. 30.. ~~...E~~2~~e:!l!!.ab§.or~e!....~u~n1..------------.J.!:c~0~n..!.~~~~--------, 
SALaN COMEDOR EN EL 

NSTITUTO BETHANIA 
(RXGIDO POH LAS <HERM .. NAS DE BETHA " !A'» NORW ALK 

Las llantas 
, 

mas del mundo caras 

AHORA por concesión especial de la fábrica 

A LOS PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA 

un ambiente refinado de cultura, di,tinción y elegancia. 

Nue.tra. ed~candas adquieren lo. hábito. de ü na c{ama y 

.abrán, má, tarde, figurar decoro.amente en .ociedad.~ DADA-DADA & CO. 

• 



'ATIlA Inslrta 11 ladas SIl ,á!IDII, IIClm Inlmsanll. loa 
nlSlI YIB 11111'1'1 Ilntll ésll, il II1lnne qDl 11 Ilclor illlm sil 
nlllnl 1I 1119111. ellJls IDllelos. 

ARo n. 

(DIARIO DE UII SOLDADO ALEMAN ) 

Por Ludwing Renn 

Esta obra, de la cual se han vendido 
cientos de miles de ~jemplares en todo 
el mundo, se encuentra ele venta en la 

L1BRERIA CAMINOS HNOS. 
FreDte . 1 Parque Bolí .. r.-Tel. 9-6-7. 

LIBRERIA ApOLO 
DOMINGUEZ Y' RIV AS 

OFRECE 

Textos y Utiles Escolares 

Mapas Geográficos, Anat6micos 
y de Historia Natural 

Esferas Terrestres 

Reglas - Escnadras y Transportadores 
para Pizarr6n . 

Relojes Escolares 

Bolsones para Niños 

Consnlte Nuestros Precios 

TELEFONO 2-8-4 

flixir T o'no-Malárico 
El mejor remedio contra el Paludismo. 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formidabls del terrible mal, 

Elixir T ono-Maládco 
El que asegura la dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El que devuelve la ,alud, la Vida. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medica.mento radioal 

Elixir T ono-Malárico 

En la "farmacia Central" 

PIep ....... Con E~ _ PIom .. 
ü lej..... tierrao. 

UNGOENTO IWoaoico ROSS 
UNIVE.SA). 

SAN SALVADOR, DOMINGO . 19 DE ENERO DE~1930 

CON EL PRECIO DE VENTA. ACTUAL . . . 
Viene de la ~ •. pág. 

-AY considera q ue uoa ba.ja definitiva puede sobreyo-

Concierto por el Jazz y la marim
ba 8runswick dedicado al artista 

salvadoreño fernando 
Meléndel del Valle 

oid . Mañana lunes El. las 7 y 
-Lu. conceptt'ío inminonte, por el incremento lDccsaD- media p. m. en el Parq ue 

te en la producción, que ha.ciendo crecer ilillli~adfLmeDte la Bolívur ejecutará la Mil
oferta hace caer el costo por virtud de UDa rIg urosa ley rimba y .Tu.zz lIBRUS · 
econólD ica. . vVICK,i conforme el s l guieD~ 

EL CONGRE';O CAFETALERO y EL 
BANCO HIPOTEUARlU 

te P rognunu. 
19 Ay Fernando. Fox-!,rol,1 

por M UIlII IJ I do J. 
., '[S,dvndor~ ñ o] . Ejecución por 

-A su juicio tqué med l dtl~, se lmponen~. ¡ marimba. 
-De UDa radical defensa. lauto en l~ ~xterlor, PO,T In 29 Lo PMdi ste en Taxi, 

convocatorio a un congreso nI que conCUrf.lrl&n los pa~ ses F ox-t.rot Francés. Ejecu. 
productores, como inter ior por la creación. de una lD~ - ción por mnrimbn. 
titución de crédito hipo~ccnrio quo dicra dlOero a b~Jo ;)Q En el Séptimo Cielo, 
interés y la rgo plazt). Lo"! Rll~('.OS .en g cncm l, prcstl1.1l ¡L· Fox -trút de la p~Hcula •. Di
yuda con buoD,a vo luntn~ y efi c lcD~IU; pel'.o ~on B ane,?:; de galo con Cautos". Ejccu~ 
Emisión y esttln econó 'tll~!\m(! ?te lDcnpacltado'l I!!lffl tnmo- ción por Jazz~Jaz7._ 
vilizllr sus fondos. P ¡"ldrItlr"l SJD emb~ l"g·t~ .v ~;g.un ya. lo he '19 E n Altll Mar, Vals. 
sugerido yo, crear t1ntrt: Jos tres UD~ 5.ecclóo .unlCa~ h~pote- Ej t\cución por marimba. 
cario: qu<:, P!elJtarin ~ lD t nen ~es serVICIOS, sen R. prnctlcil y 59 ~Boda de la Muñeco , 
no ofecerla lllconvenlCLl te g I'O" C alg uno. Fox-trot. Ej ecl1ción p o r 

LA SlJPERSn CIO\f DE L l\[PElHALISMO IJ"I~~- f~zzil1I1c rtecit" C.n. 
ción Sulvndor l'ñH por V. Ho' 

- t Con qué capital flmc ioDlilÍ'l. esa i nstituci ón Je cré- ':wlcs y Hosules. Ejecución 
dito? po r Marimba. 

- Lo mejor sería qu e funcionara co n c1pib l extra Djc 79 No)h (\ de CRuaret , F ox . 
ro, nunque en el pa"Ís ins !t ire cier tu t c: !U OI' ~ l!pe r8 t ici o'io. troto Ejecucióll por J ltZZ. 
Desde luego qtIe la veDH ~ du d inero del exteri or, no es Jazz. 

COBa que una inyecciún de energía u IH. llrlci ón y los tP.· G<} Soñando Despierto, 
mores de que, detrás de ese oro, se agaz8 tl J el imperio.li s- F ox. troto Primer Premio 
mo, no pueden ser más pucriles. del Concurso mn sical. Mú~ 

-¿Con til los redledios se ali vinri:t. la ~itul\cióD! s ica d p. Daniel Gurcía Mea-
-Sin género de duda: 8rl nliviarín. ea g rnn manern. ny. L ctm de Alfonso Es-

Pero, 8dema~, habría que intensi fi car 1[1, demanda. de l cufé. pi uo. Ctlntsdo en Disco Co
H~y mercndos vírgenes en abs<.tl uto , como Inglaterra , con lumbill por el ar t ista Salvn

cuarenta milloD p.s de personns que podl'Ían ser c uarenta dorciío Fernando Meléndez 
dccom prudorcs. El Bnsi l hu, vu lorizano decrc- del Vóllc. Ejecución por 

la. oferta : hay que valorizar ta.mbiéa incrementan- marimbA.. 
demandl.l. ''''U'''M''---::-:-'---dJ . 

Nuestro .:Rfé es fi IJ O, :" su mp.rCI\ po dria. nc redi tarso U.- CALCl prepara (l mI -
cilmente. rablemente la3 plan t8cioDe ~ 
LA SUPR ESIO~ DE 1't:RECH03 DE EXPORTA puro l. ampl ¡"ci ón d. abonos 

CION SE IMPONE Ic()mpletos m~s t1rd<, cu.ndu 

--,Qué opina usted Jc la ~Íllic itt1 d elevada por los R
g ricultores al Poder Ejecu tivo? 

el hflytl rí mediado el desqui· 
abrio económico cansado por 

de.l C.fé. 

ARCHIVO 
GfSLATIVO 

L.a coa at .. cié. ..t. Diari., J cuí l1li .... 
eoc'lidad d. Iibr... y.i lo. D.c •• ita, la lechra l. 
r A TRIA .erá _ pía ,ara .see.er\ea. 

MUEBLtS TAPIZADOS 
I IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA

VIDAD Y ELEGANCIA. Vi.it. mi tall.r 
:! para apreciar en loa diferente~ mode':'. 
: I que tenemoa éjecutados y sera su mejor -

reclamo. 
Antonio E. Cabrera 

Oudra y media antes del Hospital ROBales 

Nikelación 
De ca.lida.d insupera.ble, con e8peci~listo.B eu el 

ramo. 

Tanques especiales pa.ra. nikelar piezas de todos 

tama.ños, ra.diadores de automóviles, 

jía. ·y toda clD:se de piezas. 

mesas de ciru~ 

CASA MOlSA 
MECANICA NACJON~L 

3a. Calk Oriente, N •. 16 

We sale aoy 
MAGAZINE 

in English 
Agencia General de PUblicaciones 

mj~b"IGont1 • 
San Sa.l vado! 

. TeUiono No. 1334 
' rojs 

Magnesia. Anisado. eferves
cente paro. la. dispecsia, extra .. 
ñimiento, a.cideces, c~licos he .. 
pá.ticos. vómitos e~ , ~1 ~sta.do 
gerlés'lcO, etc. Es IDun1table. 

1 fr~':~':::rie;n:~~I.~~'e.rmacia Cen· 11 del Dr_ J. 

- Pedimos nosotros la supresión. de los derechos de ex~ 
portación y ello es absolutamente iusto. Pm'qlt.e es antie· 

1 c01ió"nÍ<,. el casth,a1' l-z pr-oducci6n. Sólo debe g1'avarse y 
se grava en todas pa'l'tes la impOJ'tación. 
- ¿,Qué rÍlzones hay para. ello.g 
-La de que las tarifas fi scales, en todas pnrteR del 

Teatro Pfincipal 
no son un medio de engrosa.r el Tesoro Público, 

aunque indi rec tamente arrojen ese resultado. Las tarifas se 
inven taron para regular la entrada de artículos extranje
ros, para proteger la industria nacioDal. Hil.y que notar 
ésto bien: pm'a protege?' y fomentar las indttst1'ias y t'ra
bajos de 11n país: NUNCA PARA SUPRIMIltLOS U 
OBSTACULIZARLO;;. Y, sencillamente, eso es lo que 
5e está haciendo aq uí. -

- ¿Sería posi ble esa supresión? 
--·Hay dificultades: enormes dificultades de hecho; pe-

ro razones de derecho, ni hay ni puede haber ning una. Y 
no toca a los cilfetaleros más que demandar algo que es 
perfectamente justo: a l gobierno tocará el resolver el pro
blema. de m nnera que no se lesionen sus in tereses ni los del 
pai~. 

El doctor Reyes nos ofreció, desde luego, una desin~ 
tereaada ayuda. para nuest ra misión de estucHar a. fondo cs
t03 difíciles problemas. P ero ya había. vertido las ante
riores opiniones, que, como orientadoras de criterio, n08 
parecen la mejor ayuda. que se DOS puede dar. Justas o DO; 

I a<:er,aclas o erróneas. que ya en Su tiempo y lugar las co
mentaremos, si rven para concretar el proble ma ex ponien
do nítida y determinadamcnte, el punto de vista. del pro
ductor en gran esca.la. 

UD hombre como hay muchos Focos eléctricos apagados 

la ma nla de los disparos al aire 

El individ no Tiburcio 
López hizo cuatro dispa
ros, a las 9 de la noche, 
en la puerta de la caBa 
N9 31 de la Séptima Oa
ll e Oriente. 

Al momento se preBeu
taron varioB agenteB de 
la policía con el objeto 
oe capturar al eBcanda
lOBO, pero éBte ya se había 
encerrado en la casa 
cionada, diciéndoleB au
teB a 10B policíaB, que 
nadie podía penetrar en 
BU habitacióu. 

AlguuoB vecinoB que 
ea dieron cuenta del su
ceso, -le quejaron au te la 
antoridad, de que López 
había ll egado a BU caBa 
en estado de ebriedad y 
en actitud provocativa. 

E DIOIONES dominicales 
de EL llNIVElRBAL de 
. 60 página. de di· 

la compañia debe reponerlos 

Oon ti n úan 10B:focoB a
pagadoB en variaB eal 
de la ciudad. _ EB 
rio que laB autonu"u~. 1 
exijau a la Oompañía de 
Alumbrado, que remedie 
esa anomalía , ' porque e· 
Ua se presta a muchas 
acti vidades de 10B píca
I'OB. AdemáB la Munici
palidad p ierde, porque 
tiene que pagar Biempre 
eBe mal servicio. 

Ayer dimoB la noticia 
de que uu foquillo que 
se en cuentra en una 
laB parteB máB :cén tricuB 
de la ciudad, no había a· 
iumbratlo durante toda 
la noche. Hoy t euemOB 
que referirnoB a otro, 
que Be halla Bituado fren 
te a la caBa N9 81, en el 
cruce de la Cuarta Oalle 
Poniente y la 15 Aveni· 
da Sur. 

Para hoy Domingo, cuatro colosales funciones. Por la noche, 
la genial estrella Alice T erry en su estupenda creación, 

Las Tres Pasiones 
Una de las películas en que mejor se detallan los a.nhelos del esplritu huma.no. La pasión 

de las rIquezas, que a. veces llega.-a. posesH:ma..rse con fuerza incontrastable ,del corazón humano .•• 
La pasión que nos impele al amor, hasta. llevarnos", los más altos sacrificios... La pasión re
ligiosa, que nos subyuga de tal man'era que se apoderade todas nuestra.s f~cultades para aoe rcar
nos a la. sa.ntldad ... La prImera. pasión, la del oro, que nos vuelve odiosos, que' nos envilece el 
alma y nos deprime; la. segunda, la. del amor, que nos exalta, que nos redime; y la. tercera, la. da 
la religión, que nos vuelve s¡\ntos, tales .son los sent imientos que han inspirado el argumento de 
esta grandiosa fUm. No deje Ud. de verla, que encierra una gran lección de mora.lIdad, a. la. vez 
que constituye una joya de arte. Se correrá al principio una revista. de actualidad PARA MOONT. 

PREFERIlNCIA C. 2.(0 L U NETA C. 1.50 

A las 6 p. m., gran matinee: L:~ gloriosa tr.1.glca. it aUan¡~, liarla. Jacoblni, 
interpretación de 

El Carnaval de V' ______ "'1 

Cinta. de arte Italla.no a. todo lujo, con escenas emocionantes y UD escenario 
poétt.o. Un desfile oe mujeres bella.., lID dscerado mll1unf.noohesco y un 
nante. Tal es la. razón que asiste 8. esta. bella. producción pa.ra. que sea 
verdadua. jOla clnema.tográtlca . Principiará. la. (unción con una revista ,Pathé 9,e 

Preferencia C. 1 50 Lun8ta C. 1.00 

..... las 345, el gra.n actor Rlohard Db:- en 

La Rueda de. la Vida 
Gran film, de situaciones \'erda.deramtnte emDoloDantes 

A las 10 J 30, la. gra.n produooión, 

Hacicin~ el Abismo 
leoturas en Coa el e.lnauta ertllte CollY&<! Nagel . Pellenl. que h. d. poner l. tlnal4n \QcIo 

í iM.iri"IiilIIiII ••• ~=;='.;;."~ •••••• J¡.¡¡¡¡.Algie.n:ei&~~G~e;n~e;ra:1~~¡~I~W¡¡~:~~~'~IIll;'~D;e~n~lo~a~o~·lv~"~I. Ud., qUt .upu~. ti. liria H Hntlrá DUtVD. 
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RECUERDOS de EL SALVADOR 
.Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, 
de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 

~U.L'"H"W, negociante y agricultor, téndrán a una, cuadra de la 
ACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

OTEL QUETZAL 
por su moralidad y su rápido y ES~lEnADO SERV ICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

N PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES 
turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte piezas 

higienizadas ycon el confort (lue exig'e la vida moderna. 

Llame por telefono al número 6·6·!): o vi ;;ítelo personalmente y se cOl1\"encel'(t. 

Josefina Zelaya, 
l'l:I))'IETAUIA. 

PRINCESA 
Joyería y Relojería 

PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido más selecto en: 

JOYAS, 

Vea 

C6mprela y 
suLLAN __ 

preferida. 

RELOJES, 
OBJETOS PARA REGALO 

U d. Nuestras Vitrinas 

SIL VERTOWN 

PATRIA 

AOTU.lLIDilD.E'S OENTR()Aj)[El?IOANAS 
V iCDe de la 2 • . pág. 

COMPAÑIA DE ALUMBRADlJ ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 
de la República de HODduras. 
elaborado por el profesor .Je
sús Aguilar, des'pu é3 de lar
gos uñas de estudios .Y de re
correr personahnen~e las Dlá~ 
tlpartadus regiones ele l país. 
li:s una obra completa .Y a· 
bllnd9.nte ell interesantes do
tullüs, fIue hilo lIuDl t\do lo, ll

tención do los entend idos en 
la lIla teria que In ha n exnmi · 
nado. 

La .t\5Qcinción Médica Hon
dun'ña hil nomb rlldo una co
misión de ftlcul~ativos p :1T:l 

que vfty a al P uerto de S IID 

Lorenzo a recibir la delega. 
ció o de médicos Dor~ellmeri · 
canos. qu e llegará a aqllcllu 
estAción aérea , en un aero · 
plrlOO de l:l PttDamerict~ :l Air· 
wa.ys. piloteado por el aviu· 
dor Charles Liodborgh. 

Se ha pedido al Congreso 
un tiubsiclio de veinte mil pe 
sos plata pllm cooperu r fl la 
cons~rucción de la car reteru 
de San J!lcinto al pueblo de 
Cnnta rronaso. 

Se anuncifl. el matrimonio 
de l Dr. don J u lián Lópr z Pi-

1 

neda, Director del D iario 
¡'E l So l" de esta cflp ital con 
la di~tinguidLl sl' ñorita J un 
nit". Echeverrín López. 

E l Poder Ej ecutivo envi ó 
a !tl Cámara f! J proy ecto paru 
bl fundación del Bunco Nt!
c ioDnl de la R epll.blica de 
Honduras. 

LI "gó el Mini~tro de III 
Gmn Bretnña en Centroumé
r ica, Sr, ' Vatson , qu it'n lu e
go present!J.rtí sus credencia
l p~ i1ntf' el P residente de la 
República, 

EL CROl>'¡STA. 

GUATEMAL.4. 

Mag nif ica labor de la cá
tedra de ' enseñanza a 
gJ-opecuaria.-Ha apa
recido el tifus ecante
mático. - Construcción 
del Teatro Nacional. 

Guatemalll , <,nero IG'-Re· 
grcsó la Comis ión q ue iULe 
gra. In cáted m ambubotc de 
prollugo.nda agropecua ria .Y 
nlle hi('.iprll lHollP(' hnSIl 2'ir!l 
ro 

por todos los depar tamentos 
del oriente de la R epública, 
habiendo tenido muy buen 
suceso en sus labores ; de los 
trabajos rea li zlldos por dichn. 
oraanh:Aci6n se 1m despren-
dido 01 entusiasmo despel' ta . 
rlo entro los ugricul to res y 
11Ilcendr.dos de dich fl zonn , 
que S!L se oprastnn o. bucer 
varios pedidos de maquina-
rill agrícola, semillas, abonos 
ctc. Posible Ln <,utc, la próxi
ma g i ra de la Cátedra en rf .. 
fcrcncin se bag-a n In zona oc-I 
cidentu l de la R epúblicll , 

E l doctor don Hermógenes 
Vásq.ucz, di rector del Di st ri· 
to Snn itnrio de Chimaltcnan
go, Amat.it lnn , Sacntepequez, 
h~ jnformaao ft la Dirección 
GeDeral de Salub ridad haber 
se prcSCllt.!ldo c inco casos de 
tifus f'cnntcroático en la fin 
ca ht F elicidl.ld, s ituada en 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 185 TELEFONOS 81 y 674 

jurisd icción de Pochuta, y !.-____________ ........ ____ -,.:--_J 
los cuales se hnn comenzado 
1\ combatir con toda eficacia -;----------------.--- - ...... -: 
.Y f'mpeüo, 

Laboratorio 
REINAGUERRA 

Esquin. opuesta al Gimnasio Nacional 

E l Ministro de Educación 
Pública reunió ayer en su 
de." pn cho a fllgunos elemen
tos de la· Unión M ÍlsicaJ., con 
quienes departió detenida
mente respecto 11 In. edifica· 
ción del Teatro Nacional, el 
que fu erfL derruido con los 
terremotos del aüo de 19n y 
QUf' "e conotÍa con el nombre 
de Colón. E l Secret ario de 
Educación tiene ('1 propósito 
de que la <,d ificuci6n de di
cha obrn "ea en el presente 
oñ o ndm inistrntlvo y la cmd 
va 11 llcvurse fL cabo, con la 
cooperu cióo de todos los gun.
t C'malteco~ entn:;instas y de 

Horas de oficina de 8 a 12 a . m. y de 2 a 6 p. 

TELEFONO No. 12-39 
:njS 4a. o 6&. agostA) 3J 

bueDfI. voluntad; los mic tn- '-_____________ ...... ___ ~--I , 

bJ'o '1 de In Unión Musicalo· -
freci(·.ron pre~ta r todo Sil 

coutin!ZC'ote pnra que dicha 
c)m, t r ucci6n sea noa. positi· 
va realida.d, 

c: n iDrio de Centro A méricQ :IO. 
P:l<:a ft lA. 711. p:'ÍS2". col. l A. 

Cua lquier dolor extermina 
Por muy agudo que saa; Tó
meb ua. y vea. lo que es la 

Dr. Vida] S. · López 
. ABOGADO · 

. CfI¡rtulación a toda hora; Asuntos 
OonteuaiosoB Administrativos. Dentro y fuera de la 

I 
DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTECA. 

Ofioina en la Pe~sión DrugmaD,6a .... Calle OrieJ?-te N° 2. 
PARADOL INA ~ ____________ . ________________ ~~~~~ 

. ' 

SOLICITE MUESTRAS A , 



AOTUAUDA DES OENTR OAMERIOANAS 
Viene d. In 6a. pág. 

.l..os cerveceros he('Flanos secretar io sd bonorem de la 
Castillo, instala;án el Dclegnción.Guatemaltecu de 
primer semáforo en la Límites, anunció que ha pro
capital. - Guillermo Sa~ yectado un ,"ueJo sin escalas 
mayoa quiere volar des- a lacapito l de su pntria, Gu R
-de Nueva York. - Man- tCID a la, d ura nte el m es de 
chas de chapulín en Es- abril. Snld rá del puer to de 

'cuintla.~Monografía df? Nueva York abasteciéndose 
Totonicapá n.-- R eJact o r do combustible en el airo PD 

enfermo. cinco d iferentes puntos de In 

Enero 17. - Se ha dado 
l>rincipio a los t rabajos de 
í nsta lación dél primer semiÍ.
t1;oro eD' la esquina de J9. oc
·tava cal1e y sexta fI \'enid'\, 
'p or cuenta de la grnn fábrieR 
-de cervezo.s<La Centro Ame
rricRnR» de los sefio res Clsti· 
1110 hermanos, con el objeto 
· do que las principales auto· 
r idades del servicio del tr:'Ífi· 
' ''Co pued:lD comprobar las ven 
taja.s prácticas de e..:os Il.pam· 

lotos modernos y trDgtl n unn 
. idea segura. del costo, pnra ci 
~.caso de que se dispong~ p ro· 
r-seguir su colocación en otros 

Jugares. Ayer lt las seis de la 
..tar de, en caSIl del serra r 1\L 

,.,~ O , Sá-enz de Vitori, fabrican 
,te de anu ncios eléctr icos, se 
' vl1r ificó el primer ensayo del 
semáforo aludido, en presen 
-c ia de l Director y el Sub· Di· 
recto r de la Policía I\!\Cion d . 
jefe del servicio del tráfico S 
otras autoridades. 

* Comunican de " rnsbing_ 
11;on que el joven Guillermo 
Samasoa , her mano de In se· 

'".ñora de Salnzar , espo~n del 

r~tn quo va n seguir, E sle 
g randioso vuelo de U D guate
malteco ha dcspcrtndo entu
siAsmo en el pueblo chapín. 

*" Habiendo hecho su apll 
r ición en las fincas de In j¡¡
risdicción del depft r tl\lDetlto 
de E scnintb algunas mun
chas de acr id io, la primera. 
auto r idad depa r tamenta l co
ronel AmeHo Amche. ha dic· 
tRdo el1érgicfls mcd idns p:lr:l 
combatirlfl.s, empleándose !-lU· 
fici<.'nte í'!\ntid:!d dp 1)<,on('o;. 

* El Ee ñ )r den .hllm A. 
Díaz, H cino del d eptll t 'l. mCI)· 

t,o de Totonic:lpún , ha pr('
!-lentndo pnrn ~Il estudio n la 
Srcrctnría de Edtlcución PtÍ. , 
blicH una monog r:dh de a
qu ello. sección de In RC'IHíbli ! 
en , la q ue di ce ha escri to con 
In iotQnción de' q ne si rvA de 
alguna u t ilidnd a las pf' rso · 
nas que se dediCi'ln n (stud ios 
geo~r:l ficos . 

'* Gravemente enfermo SI' 
enCUl'ntra cll'sdc huce díHS el 
pe riodista "Manuel Sevilla re· 
dRcto r del periódico eX ueg· 
tro DiflriO ~, 
D i f1I '/n de Cell f1'o A méri{'(I. 

.. .lVoticias Departamen.tales 
SAN SEBASTlAN SONSON ATE 

{Departamento de Sun Sah"ador) Salieron electos nuevos 
~Cómo sera celebrada la Diputados 

f iesta patronal, que se 
veri fi ca del 18 al 21 Enero 17, A.Jer noche sr. 
del corrien te mes.-Pro. verificó en el P alacio M uni· 
gram a de los act os que el escrutinio de votos 
se llevarán a cabo,-Des paTA. eleg ir reina de los d,e
delel 18 al 21 de los co- portistas, habi endo salido 
r rientes se...s fect uará la electa la señori ta María L e· 
ies a anual de a n cbuJ!s. 

Sebastián. Con motivo de las fi estas 
próxi mas, apa recerá aquí 

D esde el 18 a l 21 de "La Metralla" periódico jo
los corrien tes se efectua· co-;o, pubHcado por jóvenes 

Clrá l a f iesta, anua l de San amigos de la broma . . 
Sebastián Márti r. Mafian. por la noche el 

El p rimer día, en el comité de las fiestas de Can· 
delaria, acompañado de la 

",trio del t emplo, se estre band. Regimenta l, ent regará 
na.rá la t radicional hiato· n la señorita M~rcedes Ri ve· 
ria de moros y cr-iatianos; ra, el nombramiento de rei-
.a las 3 de la ta rde y a na de las fiestas. 
las 7 de la noche, en la SAN MIGUEL 

<lalle de «La Ronda:>, se 1; }~u"iIGlri,m 
r eza,rá «El Vela!:>; en ca

<3a de la, Primera Capita' 
(l),a y Mayordomo, habrá 

al periodista 
Flor,es,'-La convención 

velaciones de las 9 p m. San Miguel, enero 16.-
-en adelante. De fu en te mexicana nos 

El 19, .a las 10 de la llegan tri stes noticias de que 
peri odista salvadoreño Ca r 

mañana, Be verificará la los F lores fué fu siJado en el 
solemne <sacada> de lu· mes de agosto del año próx i
-ees de la ca sa del Ma yor- mo pasado, en Coro, Vene
domo al templo; a las 3 zuela. Procuraremos obte

ner la no t icia oficial. 
e la tarde habrá «reza- La Mortalidad es alarman. 

:o.o~, en el que se '4:saca· te en esta ciudad con moti va 
rá.>·a lucir un simbólico del cambio de temperatura. 
-ca-rro en el que irá el pa· Trátase de la construcción 
trono; a las 7 de la no- del Asilo de Menesterosos en 
ch.e se llevarán a cabo en esta ciudad . 

Hay entusiasmo por la pró · 
una alborada y m:'.IT:lnAR' x ima convención de depor. 
amenizados con orq ues- tistas. 
tao 

El 20 en la mañaua, 
ae cantará a g ran orques 

<La Nación>. 

SAN VICENTE 

ta una misa de primera Los futbolistas vicentinos 
clase, con panegírico, ju- vencen a los viroleños. 
b ileo y bendici9n papal. ~Alegrisima resultó la 
A las 4 de la tarde el ca- romeria al Templo del 
l'ro sim b6lico recorrerá Santuario. 

Ayer se celebró en el T em' 
l a calle de <La Ronda:>. plo del Santuario, la t radi. 
El acto será amenizado cional romer!a del Sefíor de 
con la <loa> del r ey roo· E squipulas, siendo insuficien 
ro y del Tey cristiano, te dicho Templo para conteo 

to 1 d 1 Der tantísimo devoto del cru-
~n y .. oa> e 0 8 á n- cifi cado. 

¡g-eles. En el desafio futbolístico 
l. El 21 se cantará misa verificado el domingo pasa
Ode requiem y se do, entre el Club "Derby" 
Irá la "parada> de imáge- de esta ciudad y el "Atla-
. es. catl" , de Zaca tecoJuca, ganó 

La B d P 
. prllDero con fJ goal. sobre 

. . an a del rlmer cero del Virole60. Hubp 
RegImIento, una buena bastante concurrencia. 
o rquesta, tamboree, p ita- ' . 
¡¡08, la historia de Estudio y Trabajo. 
'¡, cristianos. las 
d e caballitos y la mar 
de cohetes, bombas y pe
tardos, harán más ale· 

lu celebraciones. 

Un mlme6grafo moderno, 
de cómodo precio y sencllllst. 
mo mlneJo.-Tntormes en la. 
Adm6n. de este diado. 

PATRiA 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

NUEVOS DISCOS · VICTOR 
GRABACION ORTOFONICA 

BISCOS 

" 

, J . 

No. TAM. 

El Rápido ' FOX·TROT NACIOKAL, por .l osé A.Martíaez 

Gloria - TANGO, por J osé Betbancourt 46507 
É ,i ecutado por la .Marim ba Centro.Americana, este d isco es un verdadero éxito <Victor> 

María del Alma' CANCIOK (Tito Guiznr ) 

flor Marchita - CANCION (Tito Guizar) 46369 
Interpretación maravillosa, arte suprern? en el acompañamiento de guitarras 

Canción Pagana de Amor' VALS 

Compañerito - FOX-TROT 46512 
Música iespirada que la Marimba Centro-Americana ejecuta con su~pema maestría 

Os Beso la Mano Madame . FOX-TROT 

Josefita - FOX-TROT 46230 
,Un disco que h!l. ganado popularidad con asombros!!. rap idez; l!ls d03 selecciones es tán g rabadas por excelt' ntes orquestas 

Anastasia - FOX-TROT 

Alma que Sufre - TANGO 46287 

10" 

10" 

10" 

10" 

10" 
Si Ud. no tiene en su repe rtorio este disco, oígalo y cómprelo sin pérdida d e tiempo. Tocados por la Marimba C_entro-Americana. 

ESTOS DISCOS ESTAN A L~ VENTA EN TODAS LAS AGENCIAS VICTOR DE LA RE PUBLICA 
¡EXIJA, PIDA SIEMPRE LA MARCA VICTOR! 

CARLOS AVILA 

• 

Distribuidor V ictor para El Salvador 
San Salvador, C. A.-Teléfono No. 100 

CASA SAEVADORERA 

,1 

No será legítimo sin esta marca: 



Kabr; se""lón de m :nd,orgl"t,en 
Clase. ,de Mecanografía al 

Matticula abierta el 16. 

Por la. manaDa de 9 a 11 y 

M. v. DE BRUNNER 

sucesos. 
A las 11 y 55 minutos 
la mañana se en con-

SOCIAL lo Que hace el Gobierno 
_ _ _ ~ r 

Dolia Dora López de Lie
be cumplirá años mañana. 

Hemos r~ci bido la sig lli en~ 
to invitnción. acompañllda 
de las rcspecti vas pnrtici pa
ciones: 

Impuesto de med io cenlavo Dr. 
cada kilo, a los productos Que 

exporten por el ferrocarril 
Internacional 

Texto def Decreto del tjecutivo 

'Ariton.io .Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

,la. Av. Sur, No. 45, media cuadra al Sur del Hospicio 

lml'Bn • 

.... • . Ib.'O. : traba estacionado el au· 

~=================;:::~=: tomóvil No. 123 en la 

J)mECTOR.A tia lvado r Esteban Nasser y 
señora tiene el gusto de invi
tar a usted nI matrimonio 
religioso de su hija :r.1:urín. 

El Poder Ejecutivo de la 
RmúblicR de El Salvador, 

CONSIDERANDO: queel 
Arto. 5 del Decreto Guber-

Gran Almacén 
_Acabamos de recibir crespón Georgette lllvable y sedas 11'1.
vabIes para ropa interior; Crespón de ojos en todo color para 
batIe; Casimir Inglés, azul claro, oscuro , negro ..... y café a 
C. 10.00 yarda; drU de Uno blanco, para. hombre a C. 2.50 
ylirda; dril de lino en colores para. senara, de cáfi.amo y de 
sedallu. para. hombre; Sában&s hechas ti. Q. 5.00 cada un'a, 
Corbatas a C. 12.00 la docena; Rop. interior C. llJXl I tres 
piezas. 

VISITE NUESTRA CASA 

Sexta Avenida Norte y 
frente al Garage Presi
dencia 1_ En esos mo
mentos un carretón del 
alDDa(~en Sagrera gniado 
por Carlos Ramírez, fue 
a chocar con el carro, de
teriorándole el guarda
fango derecho delantero 
y el baumper. 

Üll rmon con 01 señor don 
Abruham Chahin que 

ce l,ebrara' en la Iglesia. de 
Francisco, el día 26 del 

corriente u Ins "7 y 30 0.. ID. Y 
despt1és de la ceremonia, a 
tomur uno. copa de cbam
pugne en su casa de habita
ción. San Salvador, enero de 

Punto de Reunión: 
. de San Fro.ncisco. 

n,tivo de 28 de diciembre de 
1923, crea el i mpue8to de me EL IS E O 
dio c{mtavo 01'0 PO}' kUo, peso ROVIRA 

TELLFONO 862 11 AV. NORTE No. 16 

Compra - Venta de Produétos ·del País 

ALQUILER DE BESTIAS. VENDO, lIMUSINA IUBURn 6 CILINDROS EN 
PERFECTO ESTADO. - PERMUTO POR CASAS EN SAN SllYADOR, 

l:~~~~=~~~~~=~~~~~~~~1 Cu lpable de la coli· ¡.. sión fue el carretonero 
por ser poco diestro en el 
manejo de su vehículo. 
Como Ramírez arregló 
convencionaloJfmte con 
el chofer , no fue captll
rada. 

Uperado 

En el Ho,pit.1 Rosales le 
fu e amputado un bmzoa don 
Pedro L ázaro Meléndez, pro~ 
pictario do li\' Zapatería cEI 
Búfalo~. Tuvo que recll rirse 
a ese extremo para poder li
brarlo de 111 lDuerte. Hace
mos vo tos porque el sefíor 
MeJéndez, que es uno de 
nuestros obreros más carne · 
terizlldos, recobre pronto su 
salud . 

bruto, sobre todo producto 
natural o manufacturado que 
pase en tránsito para su ex
porta.ción por los muelleg de 
la RepúblicR., como una com~ 
pensaci6n al se rv icio que el 
E stado preste en dichos mue 
Iles; .v que habiéndose esta
blecido en la. actualidRd un 
servicio idéntico por Puerto 
Barrios .• República. de Gua
terna In; mediante la VlS fé~ 
Tren internacional, que une 
al paÍ9 con In costa del Atlán· 
tico. C9 procedente ampliar 
el Decreto indicado; 

Hacienda de 5 caballerías a 6 leguas de la. Capital. Tinca de 
30 manzanas a 9 kJlómetro8 de la capital 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO 3-0-6 SAN SALVADOR 

librería Mercería Papelería 

Baúles Valijas Pantalones de .... nn'b 

Juguetes y Artículos para Navidad 

a...ml.".l. 

libros para Premios 
T ennis de Mesa 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO & co. 

TELt:FONO NQ 2-3 

trema Griega "AfROOIT.\" maravillosa. prepar3cion que 
:::":'::':::;"-::'-'7:-':~:'-;':-7:-CC: tiene la ,.lrtud deendUl'eceren 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexibilidad a la piel e 100-.;:-==:='-CC.c..:..":':::'-::=:':'::-'C.... pide la formación prematura 
de arrugas. 

d.it. p.lfiís 

»« 
En la esquina que for

man la Calle Delgado y 
la Segundá Avenida Nor 
te, foe atropellado por 
la camioneta No. 1507 e l 
señor Napoleón Gotié

El bus era mane· 
por Salvador H. Va 

La víctima resul 
tó con golpes de conside· 
ración en distintas par
tes del cuerpo. 

Contra lo que se pue
de suponer, el culpabl e 
fué Gutiérrez, quien tu
vo poca precaución al 
cruzar la calle. 

Testigos del accidente 
fueron los choferes Fran 
cisco Gomar y Julio Ave 
lar. E l cond uctor de la 
camioneta fue remitido 
a l a Central de Policía y 

~====================. puesto a la orden del ,.; Juez Especial del Tráfi· 

"v. SESTI" 
FABRIOADE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie· 
dad de diseños para los de alfombra. Los más bajos pre~ 
eios en plaza. ' 

ca. El atropellado fue 
reconocido por el médico 
fOl·eme , quien dictamiuó 
doce dias para Sil cura· 
ción, durante los cuales 
deberá guardar re poso 
a bsoluto. Además la a · 

Una bebida de verdadera ca
lidad, con el valor nutritivo de 
la mejor MAL'I'A y el sabor 
exquisito del lúpulo más fino 
de Bohemia. 

NOTA DE DUE LO 
S eñ01'i ta M ercedes (Jci,ce1'es 

El viernes falleció en San
tn Teclo.lu. s('ño rita Mercedes 
Cáceres, miembro de distin
guidas familías de aquella y 
de ('sta población. 

POR TANTO, 
En Coo<;¡ejo de Ministros, 
DECRETA: 

Roperos, Ghifonieres, Gamas, Colchones, 
juegos de sala y dormitorio, 

mercaderlas en, general 
Pago. ceadicioDales y al alcaDce de toda penOD' 

CARLOS S. BAUTISTA 

n CRWITO frente.1 punto de camionetas, contiguo 
8 la Farmacia. Santa LU~Ía. 

El enti erro de sus r ostos 
se veri ficó ayer !l. las 3 y me
dia de la bude en el Cemen
terio de N ueVfL San Salvador. 

A rto. 10. -Se hace exten
sivo el i~pl1esto de trá tl sito 
de medio oentavo oro ameri 
cano pm' kilo, peso bru to, 
crendo por el Arto. 50, do l 
Decreto Gubernntivo de 28 
de diciembre de 1923, 9. todo 
producto natura l o lDanuf"c
turado Que se exporte por 1& 
vía de IOB Ferrocarrile.s In
ternacionales de Centro Amé
ricn, con Ins excepcioDes io
d icndns en el m,encionado 

A1~t:'°20. -El presente De. La eterna historia de lo. bille- ¡------------, 
creta entrará. en vigor desde . tes falsos 

Enviamos!l. la apesarada 
familia nuestras frases de 
sentida condoloncia. 

BEN - HUR 
Notable novela por Wall.ce. 

Antes de ver la. película le 
conviene leer esta. obra inte
resante. 
Librsría CAMINOS HERMANOS 

el día de su publicuión. 

LA SOLIOn VD .... ... -
Viene de la la. pág. 

tizar nI país el máximun de 
fac ilidades para e l trabajo. 
Ultimamente hablé con-el se~ 
ñor Presidente,y puedo decir 
a usted que todo el Gobierno 
('stá an imado de la mejor 

_________ {;'"_' ,'..:IJJ_' ,_ buena voluntad y del más 

sistencia médica durará 
ocho días. 

'»" 
En la Segunda AVAni

da Norte chocara!! a la s 
5 de la tarJe el bua· No. 
1508 y el automóvil No. 
285 , manejados ras pecti· 
vamente por los chofe rAs 
Catalillo Galiana y J05é 
Salinas 

Este Ú.ltimo fué Al cui· 
pable del choque por co
rrer a gran velocidad A 

infringir la regla 12 del 
Articu lo 61 del 1\egla· 
mento de Vehículos. 

El carro resultó con el 
guardafango derecho a ve 
I'iado y la camioneta con 
un pequeño desperfecto 
en la carroce l't<.l. 

», 
A las 7 y 10 minutos 

grRnde empeño de contribuir 
al bienestar gencral. Ya 10 
dc (uu e~tm el hecho de que ha 
reali zado un sacrificio de 
mfiq oc setf' ciento~ cincuenta 
mi l colones, coo la rebaja de 
'3 et(mtn r cinco centavos oro 
.I:!obre 105 cien kilos de cllfé. 

L rr. Sltp?'f si(;u de de¡'eclw8 oe~ 
uej'¡ci a?'á solo al e;vp01·tlldor 

- ¡;Qné opina usted de la 
<.:.upresión de derecbos que 
soi icitlLn los cllficultoresJ? 
. ....-Que Be trn t& de una solici 
tud no bien meditada por los 
mismos que In formulan, 
PUp.s el benrficiR.do no es el 
cafetalero sino el ex portador. 

t Es el señor Hill exporta.
dod 

-Tengo entendido que sí, 
aunque no e.stoy segu ro. 
Lh'gué a este gobierno el día 
pr imero de diciembre, y co
nozco tilln poco a las perso
oalidad t:s loctlles. 

de la noche se con8titu~ La 1'e!Jttja, de dsrcclto{J y el 
yó el agente de policía contl"(~to del emprJlstito. 

Antonio Pérez, en la es· 
quina formada por las 
ea lles Ce lis y de Uoucep· 
ción, con e l obje to 1e '·a
cabar datos Robre el atro 
pello del seña" Amílcar 
Platero, quien momentos 
antes había sido arrolla
do por un automóvil. 

En·tre las declaracio
nes recibidas poa el men 
cionado agente, se en
enentran las de Luis 
Montelovo y. Adrián A. 
Miranda. Estos señores 
dij eron que el carro No. 
1569 corrla " gr>tn ve loci 

-tEl Gobierno po--1ría su· 
pl'imir 108 impuestoq? 

-Seguramente que DO, 
pues ya h~ dicho que esa 
percepción const ituyo la lí 
ne!l. principal de ingreso':!.
Hay, adetnil.s, el contrttto del 
Empr~st i to, sobre el cu~l DO 
se ha pensado lo su ficiente. ~ 
Aún para la simple rebaj:l 
hecha, de 103 setenta y cinco 
centavos oro, tendrá 01 Go
bierno que aunmetll.r en la. 
misma proporción a l g ú n 
otro ramo de aduanas. Así 
lo previene expre~amente 
una cláusula que no deja lu· 
gar a dudas, del contrato 
de Empré,tito. 

dad en mamen tos q oe El (JI·a" lio de la. elecciones 
Platero cruzaba la vía, 
v que a eBe motivo se de- - ¿Tiene usted algún pro· 
bi6 el accidente. Agre- grama definido de labor' 

- Al actuar como funcio
galon 10B mismos Beñores nario, el cumplimiento ee
<l ue el atropellado no ha tricto de la ley dentro de un 
hía Bido reconocido por amplio esplritu de progreso. 
médico ni autoridad al- Yo vine -
guua por haber manifes exaltados . 

, por la cuestIón 
tado que no pedía nada la reDovación de 

~l chof8r. dad.. local .. , 7 

Un día excepcional 

El indi vid uo Guiller
mo Acevedo fue captn
rada por cambiar bille
tes de Gua"temala. La"'a
prehensión se verific6 en 
la cantina «La Marina>. 

Al ¡brisionero se le de
comisó un billete . de 5 
dólares. ,.., 

Ayer fue un dla nota
ble : no hubo aprehendi
dos por la policía jndi: 
cial. ' 

No se dele usted engañar: 
NInguna.' camIoneta, le lleva. 

a usted entre Santa. Tecla. y 
San Salvador por menos de 
vp.inte eentavos. Prefie rll. Ud. 

LA FAVOR!TA 
la. mág antigua , la. má.s se

gura y cuyas camionetas son 
las mejores y MAS COMO
DAS. Nuestro se rTi cio es ei 
mejor J nuestros emplea.dos 
los MAS CORRECTOS. .. 

Empresa "La Favorita" 

s:. Caji~as de fantasía con oho
~olates rellenos a coL 1.75 Y 
col. 2.50 c. u. enoontl·ará. en 
la Fábrica de dulces Venus. 

Ud. vió la Íallo la película 
RAMONA 

Nos acaba. de llegar esta. 
preciase. novela.. 
Librería CAi\IINOS HERMANOS 

LA MASA MAS DURA SE 
ACOMODA AL MOLDlI 

Los más reputados fa.ct11tn.~ 
tivos deClaran que la PARA 
DOL1NA, es in8ubstituible 
paro. combatir la gripe. 

Los nervios alte rados reco~ 
brfm sn normalidad con lo. 
PARADOLINA. De venta en 
odast I l\S farmaoias. 

aportado seren idad a la CaD· 
tienda. -Hay pendientes nu
merosos expedientes de nu
lidad, d. todos lo. munici
pios del departamento. Y 
alguno, de ellos tan peregri
nOS como en el CUBO de Me~ 
tapan, en el ou.1 se ha pedi
do la nulidad a pesar de no 
hab.rse presentado más que 
un sólo candidato. - Todos 
Berón resueltos a la mayor 
brandad y oon ope"o 1 la 1.,. 

Oiga Usted 

T. " ofrecerá. I~:s.:~f~~~t~~~~ los de más ., 
imaginarse pueda. 

El primer estreno, 'el 
más sensacional, es la 
grandiosa producción de 
la "MetrcÍ Goldwyn Ma
yer " , con el eximio actor 
Ramón NovRrro, titulada 

"BEN HUR~ 
El alto precio de la pe

Ilcala había hecho imposi
ble su llegada, pero al fin 
la tenemos entre nosotros, 
y el culto público de San 
Salvador podrá admirar 
la más grandiosa re pro· 
ducción de la Roma paga
na • . magníficamente esce
nografiada. 

Espere programas 

También, dentro de po
co, podrá nuest.ro público 
asistir a. la formidable pe
lea entre los grandes cam~ 
peonE:II de boxeo Paulino 
Uzcudum y Smeling, en 
un lDatch eliminatorio 
para In opción del C8m~ 
peone.to muodial. 

Aq uí puede verse, en 
esta cinta, al formidable 
vasco frente al único de 
los boxeadores que logró 
vencerlo. 

N o fal te Ud. a este es
pectáculo, que es algo 
sensacional. 

Le avisaremos oportu
namente cuando será la 
noche de exhibición de 
estas dos enormes pelt
culas. 

POR QUE DEBE USTED PIEFEIIR 
"LA CUBINf' 

para ¡Ialar latra 5811tl Tlcla g fu 
Sltndor 



I Patria sipifica: hombrtl qae ' viveD ea \ 
..,a 1IIism. tierra, bajo UD' misma ley, 
., te relllel .. , le amao Y le ayudaD A lA 

AÑo IL 
SAN SALVADOR, MARTES 21 DE J<JNERO DE 1930 

ledo"," do PATRIA 

la Cuestión de las TarUas del Alumbrado 
.y de Arrendamiento de los 'Ductos 

La conrerencia de Soto 
Hall rué interesante y 

amena, pero breve 
C.4RTA DEL SEÑOR ALTAMIRANO 

San Soh'ndol', 19 de E nero de 1930. 
Señor Doctor don ~'l aDuel Vicent.e l\'Iendoza, Ministro 

de Gobernación y Fomento, 
E. S. D. 

Señor : 
Contesto su carta del 15 del corripnte m eQ. . . 
Si no fuerfl porque cr«>O que es Ud. un ftlnCIOnf\.T1.o ca

paz y honorable, flnSlioso de njusta r su ~ondl1cta oflcJll1 a 
las normAS que exigen los inlerC'sps }JRtno~ . r~ 1.nbr.J:l re
nunciado R.. ocuparme más ne:1 probl«>lDíl C'lectnco nflClOnl'.~. 
y habría ontfldo por llnfL r eflpxión ~i1~f'6ficn l1 ~nn de })(IS 1-

mismo. l\1e habríll dicho : <Es de'mn~~nterveDlr. Este mal 
~ ciudadano se empeñ Jl en r e"!olver ne pns!\ UD pr0\;Jlema n ~ 

cionl\1. Deb~lllo~ dp.;nr QI1P los illtere~eg C'xtrunJ~r.o~ C:SIn 

control> fo "jen un Rnillo mIl"! en It\ cadena de suml¡;: lón e~o
n6mica que pcc;;a ~obro el país>. Pero yo creo ('u su patno-
tismo, y por e<::o insisto. . . 

No h«> supn<,sto nnnCR qne pstllvle~e Ud. negnclnndo 
una. concesión cm el L{' mpil. ; pero !'í he creído .'- SE que 
cualquier arr C'glo feet/innno con loe:; emnre¡;:ar,i0s c?ün~f'n¡;:p~. 
redundnrn en perjuicio nel proyecto de naclOllnhznclón h} 
dro-elédrica por medio del aprovechnmiento del no 
L emna, f 

H e io t«>rvenino cm e~tn di5=cllqi'ón porque cre9 que p!' 

mi deber. Sé que no soy pI QJllvadol'C'ño mf'jor prt"pnrndo 
-Vpara d iscuti r este arno problpmn: lH',rO flqu~lIos que snhp{"1 

, m ás quP yo, t iont>n unn morrl !'1 zn pn . lo¡;: Il\ hlO~ : el 01'0 del 
nt1'allj eJ'0 o la. (m 1ldci6n 1)()litica l~e'lIa d e 11l'led o. . 

En su publiCAción npl 7 de novlemhre ppno. en P at1'w 
y otro~ ór(!onnq mnq d n 1" nrpn:::f\ capitnli rm, UstE'n . exp~l so 
mu y SUPERFICIALMENTE los gestiones de l Elecllt lvo 
pA.r~ obtener r «>bnjQs en lnq t.1lTif::!.s ne laComp fl ñíll Eléctrica 
d'S.S .. y pn dicha expoeición no mencionó proyecto f\ l~UDO de 
nuevo ~oDtrato parA. el alumbrado pLÍblico de San Salvndor, 
ni de conce~ión en cl Letnpn, 
ni de arrendnroif'nto de todos los duetos, 

La extensa prel entación del 
Alcalde y las monótonas 
marchas de l. banda, pri· 
varoo al público del placer 
de oír más al conferencista _ 

la oratoria Iracunda del AlCaide 

El s:íbado, después de las 
nueve de In noche, se realizó 
la !inunciada conferencia del 
licoocindo M:íxilllO Soto 
Hall, en el Teatro Nacio
Dal. 

L a plática del orador ver· 
só sobre periodismo, desft.rro
Hundo el temfl desde un pun
to de vi"h nuevo. El plí.bli
co. que era numeroso y 
sl,lecto, se mostró mu,V com
placido por lo interesante y 
:lmetH~ que resultó la pla
Licn. 

L IÍ9-tim'a que ésta bn sa 
sido tan breve. P ero la hora 
era 'y;l muy nvnnz:!dn, p. joo 

dlldabl<,mente, e l señor Soto 
lLi 11 , tomó en Cucotll esta 

'rcunstll.ncin para ucortur su 
di~e rtfLción. 

La culpa de esto la tiene 
(01 Alcalde y lbs munícipes 
encargados de o rgan izar el 
lIcto. En ' primer luga r. las 
pil·:lfl.s cjccutudas por ha. Bao· 
da robaron ticmpo, así com o 
la extensa. pl'ldsentaciór:: que 
del confercncista hizo el Al
cuIdé, - doctor . Severo Ló
pez. pero sí mencionó el proyecto de . 

dar a la Compnñ'Í1\ (1) un peroo iso(concesión) PO Mirflzn.Jcos, 
permitirl e~ unir las líneas de Milingo y Río Sucio coo las 

A eso se debió que el 
señor S'oto Hall principiara 
l\ hablar hasta las nueve y 
mcdül. 

de Mirazalcos, y 
de arrendamiento de UN A 

Nos permitimos indicar al 
L...,;....,,;-=---=,...--:-,-,-----'-'=""--"'--"''-~'''''~..:::::::..- ::'-'---··IAlca,(fo-qlm-pro·cIlTe_preecin

Lucha sin Cuartel se está 
Registrando en Santa Ana 

Sostiene el doctor Carlos Menéndez Castro 
que los productores son víctima de 

los exportadores y comerciantes 
Toda UDa floración de cánceres parasitarios amenaza 

de muerte al pequeño agricultor 

dir, en lo posible, de la::; ban 
das lIlu<:Jicllles. En actos 
COLUO el de la conferenc ia 
que comentamos, la Banda 
DO hace falta: más bien es
torba. 

T:.I.lDbién quisiéramos in
dicttr nI doctor Severo L ópez 
q ue biS presentaciones en 
IJlíblico deben ser breves, 
pues el público va u oír ~d 
conferencista y no El I presen· 
tador del confercnc i'ita . 

y so bre todo no hay por 
qué enojars(' , doctor. Esa 
orutoria iracunda est.!Í buena 
pllrn la5 campañas políticas. 
Nunca pam los flctos cultu

El doctor Carlos l'YIenénrlez Castro, nbogaao y cafi- rnleq. 
cultor, tuvo la ate-nci6n de visitn r a Duestro redactor el Ji- ;.:::.:;.;:....----------;1 
ccneiado Vargas Moráu, a fio de exroner le los puntos de Nicolás T amayo 

."" vista de una gran parte de 109 ".~ricllltores de aquell. re· • AROGADO' 

gióo, Nuestro redactor nos (,DV1!l una Hlte r f'Sante Info rma- .A.tiO!ntlo :IlIUIltOS chiles, cnlllinar" I 
ción forooada de acuerdo con los conceptos del doctor Me· ~;\Ii~~mll'~~~~~~~'A~¡~~;~ón VSAl~ 
néDdez Castro, quo tiene grnn importaDcia por delimit·ur 
perfectamente cuales son lus puu tos en que son d ivergcnt.e:! in. Avenida Nor~:cf¿f;.:; .1\"0. 7.8-4 

los criterios que predomi nan en aquella zona, _ t......,._~~~",.".".",, ___ ...! 
,LA ELECTHICIDAD ES 

Una lucha sin cuartel entre productores Ef.J HAPIDO CONDUCTOR 
y exportadores DE L PENSAMIENTO~. LoS 

c:Puedc afirma rse que se e~tá trabando una lucha cruel, progresos de la ciencia, ha.n 
a muerte, entre 108 agricultores que p roducen el café, y robado a la Naturaleza, el má
los comerciantes que lo exportan. Estos, no Blltisfechos gico¡/ secreto do PARADOLI
CaD su función parasitario , hlln ll egado v. Boñur con contra· NA, l)lm;¡, b8neficios da los que 
lar por coooplelf> .Y de una manera ~fec ti va la produccióo sufren dolo1'8& de cabeza y 
total. P ero lo~ pro ductores estamos ale r ta, y estamus dis- muelas. 

las actividades de los productores 
en Santa Ana 

Una planilla propuesta, para delegación a la DefenSa del Café en 
Candidatura de los Caficultores, no benefici a

dores de Santa Ana, para Delegados a la Jun ta 
que e~ San Salvador elegirá la Directiva de la Defen
sa del Café. 

'HAY TRES CLASES DE GE~m SIN TRABAJO, l OS QUE NO QUIEREN 
lOl QUE QUIEREN PERO NO SABEN Y lOS QUE QUIEREN 

¡o - Don Arturo Belismelis 
29-Dr_ Ca,rlos Menéndez Castro 
39-..Don Santiago Diaz Palacios 
49-Don Flavio Valiente 

Y SABEN PERO NO ENCUENTRAN TRABAJO 

En la raíz del mal están el paludismo endémico y la falta de 
vocacional y adaptada a las necesidades de la conluniidad 

50 _ Dr. Francisco J. Espinoza 
6~-Dr. Alfredo Mena Garcia 
79-Don J . Sa'lvador Morán D. 

¡U na conferencia de don Alberto! 
t Es que puede haber algo m enos académico, pero 

flexible y sustancioso que 10 que dice este hombre 
y profnndo ~ . ~ 
. Ayer nos habló durante m~s de uoa hora acerca 
problema d. puozaote actu.lidad de LOS SiN TRAB EL MUNDO AL DIA 

Ellec¡¡or que no sepll cómo pl a.tica !n,merI·er . 
Cnblegramas recibidos a la una cst.blecimieoto de clínicas proyectando uo haz de rayo' luminosos sobre 
11 media públics~ que combilt¡\D la SÍ - quo trata y de qué modo III luz V:l exteodién~ose 
~ filis. Hoy fue clausllrado 01 o.vente contempla el) conjunto la totalidad del . 
Dentro de tres años se ofí einlmente (li cho Cong reso, podrá nuncn, a travé3 de crónica alguna, sa.borear el 
verificará en Guatemala habiendo H.s istido n /a ~esj ó¡;j intelectual que produce este g ran conversado r. 
otra reunión del Congreso el Presidente Port(1s Gi l yel El tema, árido de por sí JI más difícil trata r 
M édico Latinoamericano. CllPrpo, Diplomático, Des- se carece de datos estadísticos y de .i,;tel:na,~ 

_ Intercambio de inter- PUé3 hubo un baile en el Ca- zadas y difundidas previamente, 
. nos de las escuelas de !'l ino Español. c ihlciones pero con en911ntadorMI 

medicina.- Clínicas . r eposo a la. mente, al par que dejaban a. la¡¡¡ 
páblicas para com- Dos sacos de correspon- 111 a lma. 

batir la sífilis d~ncia conteniendo valio- En El Salvad.or, hay tres clases de gente SiD tra.bajo. 
El' sos documentos, fueron 

México. 20. --- n a seSlón robados en las oficinas Los que no quieren tra b:ljar, no, como 
finul, {'} Congreso Médico de correos de se piensa, por pura haraganerfll y s inverg üenzada, 
resolvió ef(!ctua r la sigu iente Londres falta de volunt ad. L a volun tad es algo complejo, 
r eunión en Guatemala, den· de Inuchos factores, entr e los cuales está primero 
tro dt> tres año¡¡¡. Londres, 20.-·Uo ro bo Estos perezosos son en reali dad enfE}rmos, no 

El Congre~o aprobó la f' l correo ocurri6 ayer. En el enfermedad visible, pero enfermos. Entro no,"otr(>s 
propuesta de l doctor mexi- momento en que erl\ elJtr e- d iamo es endemia crónica profundamente arira,,,.Oa. 
C8DO Francisco Mirandíl., pa- gada h corrcsp'ondencit~ del E stá la otra cla.se de desocupados. la más 
m el i ntercnmbio de internos Ministerio deAviación,llno~ "1 que produce más parasitismo. La de los que 
entre lu ~ Escuclas de Mecli- bandidos que iba.n en un au - pero DO saben trabajar. Son el producto natural 
ci oa de la Aooé riCfi Latina.; tOD1óvil arrebutflron dos S9.- completA. deso rg-un iz lici6n del aprendizaje y de IR falta 
pero li! r esolución f inal para cos de correspondencin y hll- rc¡zolamcntación p reviso.ra de los gre mios. 
hacer efectiva esa medida se- :ycron . Se dice que los sacos El cJ¿amoonismo es algo que invade todag nuestras 
rú di scutida por el Congreso conteníun documentos Sl' cre- tiTidudcs y adopta las más diversas formas, desde la del 
de Universidad es PtlDA.meri · tos del .Ministe rio de Avia- to funcionario que ignora totalmente el r"aDlO que 
canas que pod rá rcuuirsp en ción; pero llls autoridnd es hasta la de l albañil que se hizo en los trabajos de la 
el mes de f ebrero en L a Ha- asegunm qpe los sacmr contn mentnci6n cuando se ganaba tr:-es colones dia rios por 
bann. , nían solo documentos COIDU- conoreto en los moldes de las cuentas. 

El Congreso aprobó tam- nes. Es unn bendición ballar en San Salvador UD 
bién la. lpropu ('stn de G endi , Pilm a. la Sa .. pág. col. 3a. que conozca reni y eficazmente el of icio de ' que 
nos, d ... la Argentinn. p~ rh. el viviendo. . 

l t
· , ~ A los ~eñores La. sigue preparando cham.bones en todOil a expor aClOn ue nues· '-'. Is.ncclchaderos de la juveotud que se IIa~ao escuelas de 

tro cal
ó protlul'O ma' s de (aflcu!'"ores .Y d. lo otro y eo doodo ellos y ellus obtienen titulos 
[j U l adornar .Y hasta para tapizar lDs paredes. 

No s610 no se preparan hombrO$¡ :a.ptos pa, ra llls 

34 m·,I'llones de Goln. per el Diario Oficial y la d.des que demanda, .ino que no .e les prepara de 
U Prcns:l , suponemos qua 19. 1 ;-----------...:.~.::.;:::..;:...!!~!.;..!.!!"'":::.::.;.,;~__i 

nas 0n 1921l mayor parte de ",tedes se 
IJ iJ habrán enterado de cual fué, 

('-n definitiva, e l primer r e-

THE SALVADOR RAILWAY COMPANY L1MITED 

Salieron del p.í. UD millón y 
pico de qUiD tales, que se 
vendieron, al precio medio 
de 33.52 colones cada 
quiDt.!. 

Por la Unió. se exportó la 
mayor parte 

Ln ('xportRción de café en 
1929 [l o. de ooel·O • 31 de 
diciem bre) f ué de 46.782,617 
KILOS o 1.017,0 13 qlliota. 
lvs de 46 kilos, qu P , ni precio 
m edio del año, 33.52 colones 
por quintal. se río. un total 
de 34 090,450.79 coJone., dis· 
tribuidos así: 

Por Aenjutln, 17.802,897 
ki loo [38.06 Ojo]; por L a Li· 
ber tlld , 6.656.399 kilo, [14.22 
0.to]; por' 
23 323.32 

(FERlWCARRIL DEL SALVADOR) 
snltndo df:'l memorial pre
sentado por la Asamblea Ge-
nera l de Caficultorcs, e18 de l Con motivo ele las próximQs FIESTAS DE CANDE· 
corriente mes el sf' fior Pre- LAllIA EN SONSONATE, esta. empresa. na establecido 
9 id~nte de la Rcpt'iblicB, BOLETOS ESPECIALES DE IDA y VUELTA, con una. 
fJ.UIpn en E'sa ocasi6n no¡;¡ pro· rebaja de veinticinco por cieuto en el precio según 
metió: que no pudiéndose tarifa, de de todas las demás estaciones de este ferro-
por de p ronto levuntar todos '1 ' 
I Ca1'1'1, excBlhuando las bandems y a!)eaderos, con 
os impuestos que grav8n el 

café. sE:TÍalJ l {Jvantndo~ l (¡g destino n. la esta.ción de Sonsonatej valederos ell cual-
'ictl'nticin.co centavos oro por quier fech"á entre el 24 de Enero y el 6 de Febrero de 

1930, ambos días inclusive. 
P asa a l. 4 • . png. col. 5.. San Salvador, 17 de Ener~ de 1990. 

Le. usted en la tercera págiDa ADMINISTRACION ~ENERAL. 

"Juvenecer", por Sala- i=======================;::; 
rr~'~olític. y Negocios-El Dr, Napoleón Díaz Nuila 
R (' inudo de h.1s C?lllpllñías", ENFERMEDADÉ8 DE NIÑOS 

pOI' L. E. NlCtO Caba- CON ESTUDIOS Y PRAOTICA EN LOS 

llera. HOSPI'l'ALES DE NIÑOS DE PARIS. 
"i E s Usted Nobloi-t En 

q ué Consisto la. Superiori- 6a. Avenida Sur, No. 43 Teléfono NO. 1l~15 
dud~ , ideas de Frank Cra.- (Principio de la Cuestn. del Pa.lo Verde) 
ne. mll.al! puestos a hacer un msximo esfuerzo para evitar el logro 

de tso peligrosos p royectog. 
c:Cuando, en In reunión a que convoc6 el señor Jaime 

.". HilI en el Cfesino Salvadoreño, nos «>xpuso sus opiniones y 
plan'os vi inmediatamente -y conmigo lo vieron otros 
mucho~ de los concurrt' nteSr- el peHgro en que el verdade· 
ro agricultor se encuentra. De llevarse a efecto en estos 
momentos lo pro.vect ado por el señor Hill, resu ltaría un 
grave perjuicio para el productor. E sto únicamente, por lo 
que rpJ:lpecta a la actual cosecha. 

HARINA "La Visión", por LiIlilln 
Serpas . 

'"Budllpest es In Ciudad 
del Si lencio--..Cu r ioso Uegla
mento Municipal". 

Dr. Rafael Vega Gómez 
MÉDICO y CIRUJANO 

h. 

C:Y voy a decir po~' qué; existe aproximadamente ya 

PlIB1- a la 4a. pág. col. 3a, 

Magnesia "~RBA" 

.BUFAL O BLANCO" y .DOS MARTILLOS· 
LBS únic~8 ma.rCBS que le ofrecen a Ud. garantía por 
su pureza. y rendimiento. 

MANTECA 
del país y extra.njera. Ma.gnífica ca.lida.d. 

ExistenGias permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
"'"loniAnta. No. 22.-Taléfono 1288. 

Instituto Su~erior de Comercio "El Salvador" 

NACE UNA IDEA. 
El ~ra~"miento por el BIS· 

MOGENOL evita en .bsolulo 
toda la ga.ma de a.ccideohls 
que el empleo del merclill'io 
lleva aparejado; siendo ade
más un recurso muy efioaz 
en todos los períodos de }a St

filis. Y como los efectes secun
darios del mercurio se presen
tan con t11.nta frecuencia , obli-

De preferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. 
Con pr~etica en los Hospit.les de New York. 

CONSULTAS.-De 2 a 4 p, m. 
Sa. Av. Norte No. S2.-SAN SALVADOR, Tel 906, 

Dr. Gregorio Zelaya 
1081'lICútli8ta ft\ Oj08, Oíd08, Nariz. y Ga1'[Janta. 
Oon //8turlios y práctica en los Hospitale8 (le Pa1'is. 
OONSUL7'AS: de' a 5 p. >n. 

, ESPEOI.i.l.LES <le 7 y media e, 8 y media p. n¿. Excita el apetito, 
facilita la dl¡s:estlón, 
hace desaparecer do
lores de cabeza, náu

. seas y cansa.nclo, re
gulando perfecta.
mente el organismo. 

Colegio Mllto, Dlur'no y Nocturno gan a interrumpir el tratn-
PreparRtorlo. Primero, Segundo y 'l'ercer Curso de miento) bacQJl disminuir el 

Comercto. Cursos Especlales-Interna.dCJ, medIo lllteroado_ va.lor 'curativo del merol. 
PupUaje. Ln fo.lta de accidentes grao 

La. matricula quedar:t abierta. el 2 de Enero y lae clases 
principlar4-n el 20 del mismo, ves que se observan emplenn-

.1lS.!~~U:::'~Cot:::e~: Dirección : San Salvador, Calle Gerardo Barrlos No. 26 do el BISMOGENOL, es de 
~" .m.ua" .c..Wal., .lA Teléfono 1-3·1-1 un gran valor, puesto que 
a.r,r.&t 1 .ruta 1M.s.., Pld& prospectos. Director permite In administración 
~.:ehI~;:,-·=Lf eIM;: PEDRO A. MENA continun y por tanto, In posi 

ú'\1ontes 
ENFERMEDADES DE NISOS 

Gon varios atlOB do prá.ctlc& en el Ramo 

Consultas de 1~ : 1:;. ID. 

CUIO&\lAn, N9", (FmlIie • lu el BoIu da 0-,) 
I. __ -.:::!!~§ª~~~:... ___ ~ .... =-. :x: .... = ... =. ___ ...:.!IjL:1L:::~~,.:".:': ... : .----------.,..---OO-D.t.ad-Or.·_ JI bilidad de una. rápida y com-'. Ipeta ouración, J!,...;;..;...-----_________ _ 
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BELLEZA FEMENINA 
IRRITACION DE LOS PARPADOS 

La irritación o enrojeci - por un dia. o dos. Pasado 
miento de los párpados, e.~ te t iempo ya pued.n po

(19 persistente, S6 de- Derse compreSBS de agua de 
s iempre a causas or- ro~n St tibiada apenas, sob re 

L a anemia y otras los párpndos s, por las no
enfermedades causaD el cc ro- ches, SP. puede hnccr una 
jecimieuto do los pá.rpndos y ap li cación de pequ eOÍsimn 
en las personas débiles es cnntidlHI de ungüento de óxi
mRs frecuente la conjunti\·-i · do de zinc, cnidando mucho 
tis y otro. males. de q no no penetre n los 

CURodo In irritación no ojo~ . 
cede n t ratamientos senci llos Cuando hay catarro y lu 
JI caseros es conveniente irritllción de lag piÍ rpudo9 EC 

PATRIA 

Oi~a Usted 
P ronto, muy pronto, 

pero prontísimo, la Em
prí'SR. de EspE>cttlculoR 
"HOBERTO AGUlLAR 
T . II ofrecerá los espectÁ.cu
los de mus sensáción que 
imnginnrse pueda. 

E l primor estrellO, el 
m:ls sensacioDal, e~ la 
grandiosa producción de 
la "Metro Goldwyo Ma
.rer ll

t con el eximio ncto r 
Ramón Novnrro, titulada 

F----'-------- siempre solicitar III atención prest'ntl.l C011 inf lamación DO 

Util 

Con-

de 110 ocu listtl antes de que hay que tratar de cura r el 
el mal ll('gue a ser grnve .r mal con aplicaciones local e!. 
permanente. Mientras el catarro DO ceda 

V!l.mos !l tratar, sin cm- será iDlítil tratar de cura.r 
bargo, los cnsoíil en quc los uoa inflamación e irritHc ión 
pár pad os parecen irritndos que ub:uc~\ todos los tejidoB 
por cnusns nccidcntnles: tra- de los órganos ajenos n la 
bAjo con luz mal ndeCllRd!l , cariz. Sin embargo t mucho 
en sitios donde hay corrien· se nli"inriÍ la sens3ción deBa
t('5 de vj('nto o bajo un so l gradable que se experimenta 
fortísimo. La ir ritnción puc- en los púrpndos con lavados 
de también provenir de In de ngUtl boricacla. 
mala costumbre ele lleva r ,,) Cuando la i rritación pro· 
sombrero pue¡to cuando los viene de una prolongada ex· 
cabellos no se han secado posición ni ca lo r .v a \)). luz 
alí.n del todo. sol!l rC':;l , se necesit.a sobre to-

En tnles cn~05 urgp desde do de!c.'l.D~nr la vista. L a 
hlego hacer descansa r la vis- permanencia en un cuarto 
tn almndoof\ndo todo t rabajo oscu ro .v la completn "bst(>o
en qu e lo!'! ojos se eSfue rCCn _¡Ci Ón de lecturas .Y de Lodos 
En srguida ~s conveniént,e los t rabajos qu e requ ier RD 
acudir [l los lavados IrecueD- trabojo ocular será la mejor 
te9 de solución bórica t ibia cura. 

fRED OlSEN llNE 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS ,Abraham lineoln .. 
MIS ,Benlamln Franklin, 
MIS ,laurits SlYenson .. 
MIS ,Borgaa" 
MIS ,Jheodore Roosevelt .. 
MIS ,Knute Helson, 

EX AC"\'·Jl'TLA EN EL CANAL 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ne 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Servicio directo por barcos motores, de Centro Améri ca a 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de 
Europa. 
Para Informes y reservar espacio en estos ba.reos, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléiono No. 3-18 

El o.lto precio de In pe
lícu la habÍll hecho imposi
ble su llegada, pero al fin 
la tenernos entre nosotros, 
y e l cu lto público de San 
Salvndor podrá adm irar 
la m:,'! g rand iosa repro
ducción de la Roma pugn
na, mngníficamentc esce
nogrnf iuda. 

Espere programas 

También, dentro de po
co, podrá uuestro público 
asistir n la formi dable pe
lea entre los grandes COID

peones de boxeo P tluli no 
Uzclldum y Smeling, en 
un match eliminatorio 
para. la opción del cnm · 
peonato mundial. 

AqUl puede · ve rse , en 
est.a cint.a, al formidable 
VIISCO frente al únic o (le 
los boxeadores que logró 
vencerlo. 

No falte Ud. a este cs
pectúculo. que es algo 
sensncionlll. 

L e avisaremos oportu
namente cuando será IR. 
noche de exhibición de 
estas dos enormes pelí
culas. 

No bay más que un camino 
pa.ra conseguir la dicha, y es 
la. sa.lud. Obtenga. primero 
salud, y lo demás vendrá solo_ 

Pero la salud perdida se re
cobra 8010 con Vital. Pre· 
gunte en la F n.rmacia. Centro 
Americana, del Dr. Jorge E. 
Sa.ntos , Frente a la. Central 

INTERNATIONAL RAILWYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10_ DE 1930 

SAN SALVADOR CUTUCO 

MlXIOS DIARIOS 
[STAClONES ____ " __ 1 ________ _ 

I MIXTOS DIARIOS 

SAN SALVADOR. TEXIS JUNCTION· ZACAPA· GUATEMALA· PUERTO BARRIOS 

I 
Mixto P¡¡;,ajcros 

diario t~~~~~ ------- ---- ESTACIONES 
~hirlcs 

Pa~ajcMs Mixto I 

...:::::..~-1-___ I_.:.:Il!-4=.;' __ -,1_"-.;;2;..1 _1 ___________ .2!;!L ~ 1 __ _ 

ai~' aj 00 PI m. p. m. 
1050 6.0.j tt~~a '~:~I:jl~~g~~n .L~~~: l~.:t~ ~:~~ .. -..... _ ....... . 
11.00 6.10 SaJe Texls Junctlon Llega 7 12 1.50 1. ___ • __ ••• 
12.Z0 725 Metapá.n Sale 559 12.25 
1.23 8.J3 !'an .Jerónimo 5 . 0~ 1l.42 ........ _ ...... _ .. 

................. _. 630 ]2. (5 Llega Zacapa Sale 1.10 6.40 
____ "_-0_:"_ ...:a.r- ----------- p·zm. a·6~· === 

-;;ro.- -p-m.- p. m. p. m. 
5.50 LlO Sale Zscapa Llega 12.30 () 50 
340 6.15 Llega Gua.temala Sale 740 ]2.45 

.::=;::::~~:::== p 5:· ~ a. m . ....::.:,.- ::.m:;"_ ~ __ --I ____ ___ ---r-__ _ 
s. m. p. m. p. m. 
6.30 12.56 Sale Zacapa Llega 12.45 
5.00 6.10 Llega Puerto BarrIos Sa.le 7.40 

p m. D. m. 3. m. 

Luc[a-Akuachapá.n, tnnsbordará.n en Texls 
Puerto Barrios, transbordarán en Zscapa, don
Se recomienda 8. los que viajen entre 
'!~~.~~'p'~c_'~~c~8 .~'~~:~~~eseon toda anticlpa-

Con los suscriptores 
tecleños Ladrillos de ~emenlo 

• DE 'l'ODAS CLASES A Suplico a los sU!!Criipt')res I 
de PATRIA que tienen réci
bos a.tra.sa.dos, cancelarlos; 
las cuentas de fin de año así 

Presión Hidráulica 
me lo exigen. los más afamados 

Manuel A_ 1 J oveltal LA PIEDRA LISA 

E DIOIONE S dominicales 
de EL UNIVERSAL de 

Méj ico. 60 pí'ginas de di
versas lecturas en "arias 
secciones. Agencia General 
de Publicftciones. 

IMercedes S_ de GlJ,Jlont 

. Fábrica en el barrio San Miguelito_ 

Oficina.: l B. Avenida Nor te, No. 1 9, Teléfono 1067 
t,m 

UN NOMBRE BIEN PUESTO 

lUCKY STRIK~ 
Traducción literal "GOLPE DE SUtRTE" 

que quiere decir 

Cuando Lucky Strike fue lanzado. 
un acierte que . de su 

Cada día ha ido aumentando su consumo y popularidad y 
hoy se vende en el mundo entero. 

Aunque se encuentre en el más apartado rinc6n, ya sea en 
Europa, Asia, América y Oceaní:1 
siempre podrá deleitarse con 

1 
) un 

LUCKY STRIKE 
"está tostado" 

IMPORTANTE: Somos los únicos 
y exd.si.os Agentes 
distribuidares de este 
ci,arrillo ea la Repúb¡ica 
de El Salvador. 

Cigarrería Mora~án Sucs. S. A. 
4a. Calle Poniente No_ 91 Teléfonos 1066-90 

San Salvador 
u\,gencia: 1a_ Calle Poniente No. 4 y 6 

San Salvador 



r 

PAT 

.maCla.ES RLOSORCAS POLI TIC A . y NEGOCIOS 
JUVENECER El Reinado de las COJUpañías 

Por SALARR1JÉ. D. EL TIEMPO. Bogot,¡ 
II 

vI'ncul,' c¡'o'n de los nego· Clímara el hombre públi Es indiscutible que, .• 
Sólo es vejez el estancamiento. 'l3rot"mos jó· en tesis genera l, convi e. cios y de la política es camente vinE culada '''¡ nna 

venes a la vida, a flor de vi~a, como e l agua de un ne la separación de los simplemente un engaño. compañía. B máfs
á 
~lardo, 

b t d t en el sllelo duro 1 l otO La atlSencl'a de repre· más franco , más ' CI e manantial 1'0 a e una g n e a . negocios y de a po I lCa. 
y fué nuest ra niñez el pocito de agua c~ara qu~ Orece la altura mora l Ren tación no es pe!' se u· vigilar, está a l a lcance 
mira con su asombrada pupil,,: lle~a rle lllgenUl' del inrlividuo que, cansa. na ga rantía de lim pidez propicio de todas las sos· 
dad , la belleza rlel mundo: el c16lo lllUlsn.am.eute grado a l servicio público en políti ca. Puede' ser , pechas. Habrá ocaslO' 
azul, los ramajes ver.deantes, las uubes capI;I~ho. puede demostrar en cual por el coutrario , una de- U AS eu q ue por delieade· 
sas, las estrellas radlUntes, el sol cegador. Iodo quie r tiempo como nada, bilidad de qoe los fuer· za se excusará de tomar 
lo admiró y t odo lo COpIÓ con amor nuest ra ale15Tla . fuera de ese servicio, le tes toman nota. una g rie parte eu disc usiones que 
Mas iay! del pocito embebido que permaneclO po~' inte resa o le preocupa ta por donde sue le en· se relacionen co n venta
siempre extáticol Recibió de. la vida y ee qne.do mientras lo presta. El trar la corru pción como jas de los intereses que 
eon la vida. Poco a poco sn linfa apacIble se f ue desinterés será siempre una comadreja, con rapi. defienda O administre. 
cubriendo de lana, de cuágulos verrlosos, d.~ hervo· a tra ctivo. Y siempre dez y disimulo, para ha. Y cuando la ley lo obli· 
res sospechosos. Dejó de reflejar y por 1m se e- las democr~cia s a p re cia- cer estragos a la sombra gue, para aceptar un car 
vaporó en mia,mas pestíferas mfectanclo e l am- rán en lo que vale la de la confianza que ius· go, a hacer renuncia de 
biente. Envejeció. austeridad del conductor pi re e l que SR halle eu e B a S represen taciones, 

Hay que surtir la vida. Hay que devolver .é l qu e, a semejanza de la tales cor:diciouss. En: más efectivo será sobre 

¿EN QUE ~ONSISTE LA~_! ml'ElUO'R 

(Idea.s ele FRANK 

VI. - La persona Superior es limpia, 
estar sucia, pero no le gusta el desaseo. 
verse obligada a ensuciar sus ma:,os en la 
a manchar sus trajes en la máqu1na, peto 
cha la p rimera oportnuidad para 

Ama la lim pieza del espíritu tanto 
de l cuerpo; la mugre no se le ~ega . No 
las calumnias. Evita la menttra, el "Il!;''',U~~'1 
blasfemia 

Limpia so espíritu de la mezquindad, 
gullo, de la dób lez y de la crueldad.' lo mi,om,,) 
se lava las manos después de maneJar 

Sos pensamientos son puros y optiimiist'Ul4 
pasiones mesuradas y honestas. ~ us 
d ifican y su compañia refresca como las 
trauqnila fuente. 

No solamente es limpio, sino que 
no se sienta lim pio en su 

Curioso Reglamento Municipal 

tesoro de joventud adquirido en la contemplaclOn mujer del Oés~r, aspira tr8 los eJempl?s reCle ~ ' él el control de la opio 
de nuestra niñez. Hay que dejar de Mr cuenca a que merecidamente se tes de .corrupclOn adm l' nión, por la inc li nación 
de agua receptiva y seguir eleva ndo el venero ha~· le juzgne insosptlchabl e. lll st ratl ; a tenemos e,n q ue se le s upondrá a fa. 
ta ser un surtidor inquieto, borbotante, mcontelll' Ptlro con viene disipar Colombia el mayor lIU' vorecer a quienes aye r 
ble. A sí, e l agna nuestra empezará a cantal: su equívocos. Ni los nego' .~ero e:,tl;e i~ d i v id.uos fu erun y mañaua p ueden 
glvl;, glttb de felicidad, a reír ,cou su espuma msa- cios en u n político son BID pOSIClO n fIDanClera volve r a ser RUS repre· Buc1apest .. -Las continuas protestas 

. da lanzándose en trémulas, r!tmlCns, amorosas, am sig no de cor l'llpción , ni que ile linq uieron con el sentados o SOCi08. blico contra los excesivoBruidos callejeros 
bi~iosas ondas; buscando más, y más, y más espa· HU auseucia es testimo· rleseo de a lcanzarla. O· Lo q' es mezquino, lo q' capital han 8ido finalmente atendidos por 
cio en circulas coucéntl'ico?, para refresca r, para n io de ri g idez , catouiana. curro a veces q ll e lo que demuestra un misé rrimo nicipalidad. E sta ha adoptado las . u ' CC"~~O I 
fec~ndar , para saCIar la sen de mas, .y má. tierras, Hombres de gran talla se mu ·stra como una bao concepto de la dignidad considera más apropiadas para termlllar 
plantas, bestia~ y hombres. El pOCltO extatlCo ca· pol ítica y moral ha visto S6 ne segu.ridad es tau hnmana, es ese senti· ruidos molestos. 
pia, recibe la VIda; el surtidor, surte la Vida . el muudo en quieues los sólo nn pelIgro. . miento que no se detiene La sección jurídica del Aynntamiento 

Esos hombres gordos, eS08 bombr~s oscuros, e· ne"ocios hau s ido medios La honradez no es pn· auts uu hombre de bien dapest acaba de elaborar los E statutos que 
sos secos y solemnes señores. esos agnos cab~lle- lícitos de vida, jamás iu· vi legio de pobres ni es y lo sU IJo ne capaz de drán inmediatamente en práctica y que 
ros esas ásperas matronas, esos p<ldautes profeso· volu crados cou las fun ' pri vilegio de ri cos. Se traicionarse, de empeque meute darán los resultados apetecidos. 
res: e¡;os iracuudos mil icias, eilO~ u.ntunsos sacerdo· ciones públicas. Al pro eucuentra en los unos y ñecer,e, de enlodarse y Dentro elel casco habitado d e la ciudad 
tes, esos tétricos doetorAs:. esas lllfladas damas, to: pio tiempo verdaderos eh los otros, como en los de trai cio na r , empequ~· terminantemente prohibido el que los conduct¡ 
dos, todos fueron ágIl es, llentes l' g~aclGsos n:noe . descamisados, si n Vln C\]- unos yen los otros se en ñecor y enlodar ál pals de automóviles hagan u so de sus bocinas 
niños rubicundos de OJOS azules, nu:~oB saDgUl~eos lación conocida con ni n- cuent l'a lo contrario. Pe- por conservar un buen caso Uuicamfmte se autoriza BU empl!3

o 
en 

de ojos p,ietos, niños saltantes, cor~lenteB, Sallan: gún poder finall eiero . sn ro en el hombre pred i.· sueldo. Q~le el caso es de peligro inmediato. .. ' 
t es . . . Fueron de la mano de algUIen al ~a.mpo , .eumbieron a la tentación puesto al ma l hay mayor pOSible esta fuera de duo Los trabajos de construcclOn o repara()¡6~ 
preguntaron los nomtlres de la . c~ .. s; qUIsIera:, cuando por buenas o por tentación eu la pobreza. da . Pero para ponerle líneas de tranvías deberán ser 
Babsr el por qué de tanta belle.za . . iParece mentl' ma las artes se vieron co Si Margarita hubiera te· a un hombl'e e l d istinti· las horas d el día desd<J ,ahora en adelante. 
ra l Bajo la luna cantaron y ballaro~ e.n eorro. locados eu un sit io de in· nido joyas no se hubiera va de apestado, " costum· eBas horas serán trasportados 108 materiale~ 
Fueron por el viento agitando ra mas flonda., en· fluencia. deslumblado cou las jo- brado durante las gran· sarios para esos trabajos, que a la vez tendran 
viaron' besos a las estrellas con sus dedos estreme· Cuenta el profesor yas de Fausto. Por otra des epidemias, es menes· se r descargadas con el mayor silencio posible. 
cidos de amor, de vida . .. ; eoos gordos, e~os cal· Reinscb , eu so magn ífi· partA, en la vida ordina· ter que la posibilidad . s.e g ún chofer podrá informar a un cliente o a 
vos, esos untuosos, esos petulantes y apátlCos ca · ca obra so bre las legisla- ria medita más una como convwrta en probabIh· trón encontrándose éstos dent.ro de una 
dáv61'6S ahí vaDo . . l?e su ?6BdlChada genera · t ur-as ame ricanas, los fre pañía corruptora para dad y qu~ bHya en lo.s que ~l coche está a ] ~ puerta por m edio l--~;;íu'U;-"ptmo'S'"l)t'tlT1.tJ J'6FrBtlf6T'rIIfIClrlo al campa· cuentes casos de inpigni· dirigirse a un hombre il1 hechos, doctrinas o aCÍl- cina. En las proximidades de escuelas, qo'spit~ 
rarles con lo que fneron : apenas u~ f:acasado ~ar. dad que as observan eu· :lependiente que pam di· tudes del incriminado u· etc. todós los autos y tranvías aminorarán 
do pobre y sucio; un caballero ? ptlIlllsta de able ~'. tre su jetos sin uegociod r ig irse a un necesitado. na razón qu~ jnstifique cha' para que sus cond uctores no se vean 

~) tos brazos ; un Cllra ~umilde y p Iadoso; una prostI· y si n dine ro, eulos cuero For eso 'en la cam paña, el reCA lo. dos a recuITir al empleo de timbres, bocinas 
tuta llorosa, hambrIenta y .henda; un maestre- pos co leo-iados rla losEs de tanto ,itractivo moral, lI-Iejor, mu cho mejor, renas desagradables. Se prohiben dentro d~l 
escuela olvidado. Todos tuvIeron y todos gnarda· tados Unidos. Tal diputa que pret ende desvincu· que la política y los neo de la ciudad las ca rreteras de all.tomóviles. 
ron. L?s mató la vi~a porque la guardaron. Sou do humilde y tímido q ue lar la política de los ne· gocios anden di vorcia· talleres de reparación ti tulados en la 
congestlOnados de VIda . La. VIda 8S como la lIu· presenta calladamente gocios hay un iueludable dos. Orece la alt ura mo tienen derecho a ensayar sus máqoinas. 
via :: si;preparas tu t Ierra, 81 remueves tu e,;,tra· un proyecto de ley, es el efecto de espejismo. ra l del iudividuo q ue Los capataces de las obras de naevimEmtall 
ña , devolv~rás la frescura en b rotes, ~n esplga~, agen te secreto de una Nos parece inaudito el por entero se consagra a serán responsables del ruido con que 
en flores; si permaneces pegadIZO, barrlOso, gralll ' gran co mpañía. Tal re· co rdón sanitario para im las fun ciones públ icas. van a cabo. Los anuncios en 10s cuales 
tico, huirán de tí la i! plautas, las flores, la s espl' presenta nte, elocnente y ped ir que lleguen a los P ero ni la honradez está el ruido o e l gramófono no podráñ ser 
gas, los páj~ros y las gratas sombras del verano. bullangue ro o silencioso cuerpos co leg i~do8 o a e:, la."usencia de. nego· sin un permiso especial. 
El don de VIda, el don de Ju ventud, el do n de ,como y acti vo que con discur· los p uestos publICaS a' ClOS III la corrupcIón es· En las casas de inq uilinos queda 
pren~ión , ll~g~ al hombre,er: forma de al~gna: la sos o co~ há bi les gestio' que llos ciudadanos de re tá con los negocios de mente prohibido estudiar música con 
alegrra de VIVIr, en sus multlples aspectos, y. esa nes la frentH descubier- conocida honora bilidad manera iudefectible. Son tos de viento. ' 
alegria, si no quieres q ue te agobIe, SI no qUIeres ta ~ 601apaclamente en que han tenido represen. aquí absurdas la , ge[ e a ___ :-_--:,-----;:-~~-::;:;:::-_;__--::;;;:_--;~_;;___¡ 
que te ahogue, debes devolverla enS~m~lRRUÉ. los. pasi llos, logra ca nse· taciones de compañías lizaciones. Hay que mi· L A V I S ION 

g lllr los vot'lS que eu de· extranjeras. Oonside· rar a los hombres y hay 
;--------''---------'-----¡I te rminado momento le rar manchado o en la que examinar los casos. 

son ind ispensables para pendi ente de la delin- S in conta r con q' a sel)Je 
el triunfo de lo que pro· cuencía el qu e gana hu· janza de aquellos judíos 
poae, es el hombre ocul ' nestamente su vida ma· que para disimu la r su 
tamen tA vendido a los nejando o defendiendo sangre, de la que ee a ver 
t,."ts absorbentes. intereses legítimos es u· güellzan, hablan contra 

Perfume Delicioso 

ALTO !! 
o 
It:: No se engañe con unos 
ti! avisos que dicen falsificación. 

p::¡ 
El jabón DR. REBUER no es 

~ Hay mil combinacio· na aberración que su po· los judíos. hay negocian. 
nes. Unos se venden ne en quien la abriga la tes muy hábiles que pa' 
por la posición, otros poi, facilidad de delinquir al ra ver de alcanzar la en' 

~ la fortuna, otros por la presentársele una oca· rul que ambicionan o el 
v esperanza de la una o de sión oportuna. Enfermi puesto que necesitan dis. 

la otra. El hombre de· zo es también el mirar cu rren acaloramente en 
...... seoso de llegar a una cu· con ojos torvos a toda: la prensa, en los salones 
..... ' rul se compromete con compañía cual si estuvie y en las p lazas . .. contra 

los negociantes que lo ra compue. ta de sa ltea· los negocios 
...... apoyan a presentar los dQ.reB de caminos. Es en· L. E. Nieto Oaballero. 
(") 

JI) falsificación de otros jabones. 
....... 

't:i 

Es legítimo y lo falsifican 

() El jabón DR. REBUER lleva 
ti! en cada pastilla dos fajitas ....... 
~ rosadas ... . EXIJALAS. 

....... Neserá legítimo sín las fajitas 
rOSidas 

Jabón Dr. REBUER 
El el • • j ... , .11lÚ r..n .. J .1 1lÚ ,.,u1ar 

Espuma c.Abundante 
• 

proyectos que le pre"~I. en unos casos, codi 
ran ellos. El ya llegado cia en ~r'.)s, pequeñez mo Motor de 3 Caballos 

p. y que no tiene pudor só· ral en todos, cuando la 
(l) lo pide que le hab len en suspicacia anda sin bases 
...... dinero. Dice Reinsch y se aCusa o se murmura 

SE VENDE BARATO 
"Motor eléctrico, alemán, de 
tres caballos Poco uso. Per
fecto estado. Precio módico. 
Se dará.n ioformes en este 
Diario. 

que varios casos se han sin decir hechos co ncre. 
...:l visto de sujetos q ue lle· tos. 
~ vaban, ademá.s de los Menos peligroso que el 
o 

o 

proyecto' , los d iscursos hombre de pajaesen una 
preparados por la gran· ----..:.-____ ..1:===========1 
des abogados de las gran 
des compañ!as. Para 
ciertos fines, para ocu l· 
tar el juego, conveníale. 
a ell as, en ciertas ocaaio· 
ne., no ser defendidas o 
am paradas por sus canse 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 

Enconttará en nuestro almacén 

jeras conocidos sino por DE SOLA & HENRIQUEZ 
hombres de paja. En D.,," dI.~"uI'o ... 
casos semejantes la des.~.!!._...;.:;;>L:;; .. =mL",!::... ________________ -' 

Aún tiembla la llama sutilisima 
de su Visión efímera en el alma ... 
En un celeste anhelo de Infinito, 
como l irio de Luz se alza la llama! 

Bebí toda la miel de su sonrisa 
y me qued ó la transparencia rara ... 
Así voy por caminos de mutismo, 
con el a lma de amor, iluminada! 

De los cálices de oro la mañana 
surge! y evoca la son risa claral 

1929. 

WHISKY 

48MNNIE 
WAII"ER 

DiJ¡· IbuidJY('.c " 
CASt'I M L'GDAN, FR6UNO 

& CJ • 



PATRIA · 

LA OUE8TION lJ.8 LAS TARIPAS lJEL .. .. A LOS SENoRES . 
Viene de J. lB. pág. Vienede la In. pág . CLUB VICTROLA No. 4 

l m ¡ETE a tu gustol Riete, si te 
c:7L envllnecc.s de tus dientes 
blancos y parejos, y re,rebdores 
de salud, 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

• 

IPANA 
PASTA DENTIFRICA 

--
"En numerosos 8rtlcu los publicado~ en PATRIA yen 

c:Diario del SalvndoTJI\ demostré In improcedencia de dar 
concesión on Mirnznlcos; de a rrenda r UNA sección de los 
duetos, o TODOS; y do permiti r unir las Huella de Mira
zrdcos con las de Milingo y Río Sucio. Drmostré también 

.----li que DO existiendo ')0 El Snlvn.dor una r eglameotnci60 ef i-
O coz de las empresas de uHlidad ptlblicn, era. untipntri6tico 

O :> df>jn r desnfl'ollurse In indus tria hidro-eléctricu sin qu e el 
Estado a~cg llraso medios efectivos de control , conforman 

~ ~ dose coo In i ngenua y pueril T"flexióo de poder controlar
::... <í los c:desJlués>, 
:J: Demostré que era ilógico,-uD verdadero contrasentido 

..-1 finnDci t! To y admin istrat.ivo-dar permiflo pum la. construc
U (O ción de la plan ta do Mi ruza lcos s in que el Ejecutivosupiese 
Ck': i r\ ID P,d ia pll lnbrn do su costo, ni de su rendimiento, ni de lns « ~ 'bilidlldes de constrllirse otra planta mns económ ico.men-

L!.J fU otro 111gar ele 1ft República; .Y sin t ener un phm preci-
..J para el control tota l de 1" empreSR const ructorfl. . 

En resull1cn,l:JHOBE con abundlLDcia de dfttos , que el 
L...----!' p royccto de arrc,g-109 con la COll1pnfiÍ!\, presentado o pro

puesto por 1:' 1 Ejecutivo, cm en grado sumo EN l:JEHJUI
CIO DE LOS lNl'ERESES DEL PAIS. 

El Ejecutivo tcnb el deber do defender su proyecto; 

S DE BAÑO I 

pero guardó si lencio. La Compañía puclo interven ir en In 
d iscllRión; pc ro tllmbién guardó silencio. Con todo, varios 
ó rganos de In prensa capitalina estuvieron d(J acuerelo COD 

migo, .v numerosos mensajos personales de tOdilS partes de 
In Repúhlic~l, me confirmaron la seguriebd de que yo no 

PARA 

RAS, HOMBRES Y NIÑOS 
lAS MEJORES MARGAS LOS ESTILOS MAS MOOERNOS 

última novedad en las pla~as de moda 
de Europa y Eslados Unidos 

JIBRERIA CAMINOS HNOS. 
Esquina frente Parque B.lívar 

DE TRANSPORTES" AVAlOS" 

Bodega. del Ferrocarril de Oocidente 
Teléfono N. 281. 

Nikelación 
De calida.d insupers.ble, con especialistas en el 

Tanques especiales para nikelar pieza.s de todos 

I .... l&ño., ra.diadores de a.utomóviles, mesas de cira

jia. 1 Ioda clo.e de pieZA •. 

CASA MOlSA 
.- MECANICA NACIONAL 

IJljs 
Teléfono N •. 1334 

estaba en un error. 
En vista de Que el Ejecutivo no hizo la defeusB. de sus 

pro.rectos, ,'\'0 tengo el derecho de creer y asegurar que no 
está, en posi bilidad técDica de defenderlos, y que, Datural~ 
mente, renuncia ::\ ollos, quedando on la posición compul
sorio. de pro poner otros l~ h opinión pública. 

Suponga Usted que mañana lo') c~ fi c ul tores y ex por
ttldol'es de cllfé so \icjtan una r ebaja en las tllTifas de t rans

de los ferrocarriles , y quo las CompnñíáS iD tercsa-
conviencn cn rebajar un ~ por ciento, CaD In condir.ión 

de que se les prorroguen sus concesiones por cincuenta 11-

ños mnCJ . tCuúl soría la actitud de Usted~ Pues segura
mente 1ft que yo ho usumido ('n presencio. de los proyectos 
con In Compañía, q ue envuelven LA. CE SION Di!; INTB;
RESES FUNDAMENTALES A CAMBIO DE UNA 
MEZQUINA REBAJA. 

Dicen que 10<:1 holandese'i compraron In isln de Mnnhat
tan con una botella do wiskc,Y . Munhattun daba el pl-e
domin io futuro del mejor pu er to de Norte América y <:;0 -

bre ella se iba a erigir New York-el hacinamiento de ri
quczq, humuna más formidab~e que conoce la. historia. -La. 
rebnj!l de 25 centnvos que propone la CompañÍn y los cinco 
mil colone3 n.n uales pagados anticipadamente por un lapso 

cincuenta años. por la cesión de los ductos, es la botella 
wisk ry con que los empresnrioscnnndenses quicren COlD

el predominio en la. indllstrio. hidro-eléctrica de El 
vador. 

El arrcndamiento de una sección de los electro-duetos 
¡fuede constituir uu tremendo error económico, irreme
diable y fata.1. Si los intere.3(·<; cnnadenseq entran allí " sin 
coutrol", habrá perdido por muchos oños -talvez para 

,.,e"" ,,-e--,,. pOSibilidad de nacionalizar In producción hi· 
dro-"lé"tric. de El Salvador; se ( habrá perdido el único 
medio de defenúa económ ica q ' le queda a la Patria. Si Us
ted no lo ve clara mente, yo se 10 podría demostrar. 

En cuanto a las rebajas, t eDga Usted la seguridad de 
que no me he opuesto nunca a que las exijan a la. Compa
fiÍa. Lo que nndie quiere, en que esaS rebajas se obtengnn 
mediante conces iones dañoshs n la comunidad. 

Usted me dice que "es deber moral" mío indicar có
mo debe procederse, y me daré el agrado Je complacerle. 
Mientras tonto, me tomo la libertnd de aconsejarle no o
brar precipitadamente. Si lo hace así, a pesar de su pa
t riotismo .v de su celo, U sted le hará., posiblemente, un 
perjuicio muy grande al porveni r económico de la. Patria.. 

Qnedo de Usted muy atento ser vidor, 

N. VIERA ALTAMIRANO. 

UNA LUOHA SIN OUARTEL SE ESTA. 
Viene de la la. pág. 

un veinticinco por ciento de las cosechas vendidas, sobre 
el cual porcentaje se dedujo el importe del impuesto de ex
portación. Esa deducción jamás volverá a. sus bolsillos. 

cEn cuanto al setenta y cinco por ciento restante, 
-que a primcm viqta IlflrecerÍll, obvio que gOZl\rt\ del be
neficio de lA. supres ión de impuestos_ no la gozarú por la 
sencillísima ley de las reperclls ion c:>s. A una rebaja en tal 
proporción, rebaja brusca, corresponde UD aumento en las 
posibilidades de g nDancias pl1ra los intermediarios. 
y a ese flumento en las posibilidades ellos responderán, 
neoe!Ja1'íamente tendn¿n que "cspondm" con uD il1cremento 
de las mismas ganancias. Se filtrará así el, impuesto, que 
irÍn. n dar a m ilDO" del fi sco ~ en las p lrticulares, hastll s610 
deja r un pequefiÍsimo mar2'en al productor. 

Un alto porcentaje de las propiedades 
hipotecado ' 

~y co mo,.por otra parte, h!ly un alto lJorccntn.je de 
proptedlldes hlpot.eclluas, con altos iotereses, vend rá de un 
modo indudable lo. roLl.I.c ión de lit propiedad inmueble con 

efectos que toda persoofl. con ligeros conocimientos, 
BlCjUl.e"o,_,de economÍIi, conoce perfectHmeote. 

es, pues, a muer te. Defendemos los produc
tores, nuestras propil?dades. Defi enden los c'xportadores 
SUB utilidade~ . En tlln opuestos intereses no huy términ¿ 
medio ni conciliación posible. 

El mecanismo de toda una organización parasitaria 
c:~1 parásito es un cáncer que «:'stIÍ ro.yendo 01 corazón 

del agriculto r, hastn consegtlir Ilcnbar con él. Su mecn. 
nismo, 'que conozco, consisto e.n lo que voy a decir a usted. 

<En lo 81to de todo, domlnáDdolo y dirig iéndolo tOGO 
está un sólo hombre: nccionista principal de un Banco ; 
cuyo nombre no e8 necesa rio decir porquo está en 1013 ' la
bios de torIos. Ese ",cñor dispone de un control completo 
~obre el mercRdo, Todos los comer.ciantes: Borghi Dagiio, 
H . do Sol», Nottebohm, etc. trabüJun. con su crédito y por 
cuenta suya. Ese seff~r paga un preC IO determinado y deja 
un margen de gananCIa. a esos primeros inte rmed iaríos. y 
ellos Venen a su vez los comisionistas, que también cobran 
un margen do utilidad. Y los comisionistas van con los be
neficiadores. Y los beneficiadores con sus agentes y éstos 

el productor, que tiene que deja r en esa cade~!l ma.ca
todo lo que pudiera recogor como premio de su cs

Ilerzo. 
'.I~ste mecanismo funciona B Id. luz pública, sin traba. 

ni difIcultad I.lguna, porque el Gobierno DO sabe que po
P.s. a l. 58, pág. eo\. U. 

la exportación de coda eien 
kilos d. café. E,t8 promeB. 
del señor ' Presidente fue mo
dificada por el Decreto del 
onCe del corriente que dispo
ne: que los sctenticinco ceno 
t.a vos oro de expor!:.ación de 
103 cicn kilos de ceJé so se 
g uirán cobrnndo en lo Sllce
s ivo, pero repartidos así: 
veinticinco centavos oro a 
favor del fisco, juntnroente 
con los demás impuestos que 
g rnvRn la exoortución del ca· 
féj veinticinco centavos, oro, 
quc so clo'itinan pnrn formar 
el capital pu ra. la fundación 
del Bun,'o Agrícol.-Hipote
cario; y los otros veinticinco 
centavos oro para la Socie
d.d de Defens. del Café. 

Con estas ~odificaci('lDe¡;¡ 
en su destino, esos setcnti
cinco centavos oro seguirún 
gfl1vando la producción del 
café, junt'\mell te con los 
otros uem69 impucstos. Pero 
espeTamos que el Gobierno 
COIDO nos lo prometi6 eRtRr:l. 
estudiando la mancru de dis· 
minuir en el próximo afio 
f iscul ·o antes esos graváme· 
ne9. 

La Compañía de va.pores 
Libcra-Tries tin 1, hll. rebajado 
consjderubl cm~Dte los pre
cios de trnn~porto del café, 
para todos los puertos de 
Europa. Varios exportadores 
y nuestra Sociedad también, 
cstan gestionando para que 
las dernús CompafiÍlls de va
pores rebajen también sus 
precios de fletes. Esperamos 
que las COIDpofiÍn~ de Fel'ro· 
crl.rriJe9 y Agcnd IS Marití
luas, procedcriÍn muy en bre
ve, y expontánenmente a re
hn-jal' sus tari fas, como en 
j usticia procede ante la con-
siderable baja. del precio del 
café. 

Recordamos a los señores 
caficuJtores que de confor
midad con las bases funda
mentul es de nuestra Sacie· 
dad, los dfl c:;Ldn. Departa· 
men to deberán reun irse y 
elegir en ESTA SEMANA 

Serie "G-3" Sorteo No. 29 
Beneficiado: Sr. A. Mal'tine%, Acción No. 49 ,. 
Ferie <eH_3" Sorteo No. 23 
BaDeflciado: Sr. Efraín 'Lópe7" Acción No. 65 

Serle 111-3" Sorteo No. 19 
Beneficiado: Doria. Petrona. Vides, Acción No. 81 

Serie I'J_3" Sorteo No. 15 
Beneficiado: Don, Leonor de ]f unes, Acción No. 71 

Serie "K-3" Sorteo No. 10 
Beneficiado: Srta.. T",e svia.-OJano, Acción No. 21 

Serie " L,3 1 Sorteo No. fj 
Beneficiado: Neftali Girón, Acción No. 58 

Quedan pocas acciones d lsponib1es de la. Serie "M_3l! 

jj No pierda. la. oportudldad, tome la su~a ahora. !I 

CARLOS . AVILA 
DistrIbuidor Víctor pa.ra El Sa.lvador 

Sa.n Salvador, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADOREllA 

B uena leotu?'a en las p{i.qinas de 

ATLANTIDA 
llust?"Cwión Semanal Argentina. 

Aoaba de aumentar el núme,'o de páginas y 

publioa i"'pO/·tantes t?·abaJos lite,·arws .y 8eo· 

(;iones originftles llenas de amenidad. 

Si desea OO1WOe,. una de las más bellas ?'evis· 

tas de nuest?'a Amérioa, use el siguiente oupón. · 

, 
Agencia General de P u;ul'icacürnes 

San Salvuilvr 
Les envio con el 1J'1'esenle 50 centa.vos en 

cstampillas .pm· un ejeml)Zm' de muest1'U de 
A2'T;ANTIDA. 

Nombre 

los Delejlados J~~~~::!~;~;~;¡;JI~~-""'--I-.l2J''''.'''':"('-'''' _____ ...,.-____ ~..,I-.... ...;¡~ 
tales qlle les corresponde 
--uno por cada cincuenta mil 
quintales de café, o frac
ción. -- Estos . Sefiores Dele
g:\dos Depubmentales debe· 
rán rounirse para nombrllr In 
Juntra. de Gobierno de 1M. So
ciedad, el pr6ximo lunes 21 
fln esta. capital en 1& Oficina. 
de la. Sociedad, Clsa N9 5 
contiguo al Banco Sa.lvado· 
reño, a las 3 p, m. 

San Sa. lvador, enero 20 d~ 
1930. 

J. Hill. 
R. Sclwnenoe1'U. 

No se dele usled engañar: 
Ninguna camioneta le llev& 

a usted entre Sa.nta. Tecla y 
San Salvador por menos de 
veinte centa.vos. Prefiera 1]d. 

LA FAVORITA 
la mis antigua; la más se

gura. y cUJas ca.mionetas son 
ItI.!! mejorlu¡ J MAS COMO
DAS. Nuestro servicio es el 
mejor J nuutros empleados 
los MAS CORRECTOS. 

Empresa "La Favorlla" 

MUEBLES T APilADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA. 
VIDAD y ELEGANCIA. Vi.ite mi taller 
para apreciar en lo. diferentes modelos 
que tenemos ejecutados y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Ouadra y media ante. del Hospital ROBaleB 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a.. m., de 2 a {) p. m. 
Consultas 3. HORA FIJA solicitadas con a.ntlclp&Clón 

Atiende llamado! a toda hora dentro y fuen. de 1& 
población. Teléfono 343 530. A venida Sur, 
No. 27. detrás de la. Iglesia. del Ca.lvario 

TEATRO PRINCIPAL 

PARA HOY, MARTES, DOS SELECTAS FUNClOlvES 

En mo.tinec, a las 6 p. in., pr~sentaci6n de la monumental f ilm francesa, 

SURCOUF 
. Con el intérpre de "La Virgen Loca", JOlln Angelo y una tropa de solo grandes ar~ 

ti stas franceses. U na peUcul&. en series, toda ella emocionante y de un arO'umento 
heroico ~ 

Por la noche, a las 9 p. m., despedida del' divertido trio mexicano, 

PICHARDINI 
Qu~ tanto aplausos ha obtenido en sus pregentaciones anteriores. Nuevos nlÍmeros 

de bade y canto; monólogos, dúos, chascarrillos, etc., etc. 

.PICHARDINI 
Es uno de los cuadros que mil. éxi to han tenido entre nuestro público puea 

se h. ganado BUS simpatíaB por l. variedad del espectáculo y la competencia del t~bajo. 

.COMO SIEMPRE, PRECIOS POPULARES ...... 
• 



PATBII Imrll ID IlflS SIl ,1!lftl~ Ilclll'1 InlerBmll. Lal 
Illses !IR sll.,rl Ilnll a 1s11, di mmra ql8 1I leclor 0811888 siR 
esfllru SI 811nollo en las ¡nmlas. 

Lea COD ale.ció. ate Diario, y cuI .. 
oeceaidad ~e Hm.. y.i l •• Decesita, b. Iect.n 
PATRIA I.rá la .. ejer pía ,ara eKa,et,". 

üo 1I. SAN SALVADOR, MARTES 21 DItIJlNERO DE 1930 
NQ 521 

.lJEPORr.JVAS .' 

CEMENTO-HIERRO fliminatorias de TENNIS para seleGGionar el equipo que irá a la Habana 
Jeunpierre vra. Uecinos .. 28 .ArgüelJo vrs. Orenona .... 14 de Enero 

.J eanpierre vrs. Dínz .... 15 
Bustamnnte vrs. ReciDos . 1G 
Argl'ieHo vrs. Bcngoa .... 17 

·Jcaupierrevrs Bustnmsnto 18 
Luna. vrl. Bengo,," ...... ' .19 
Dfnz vrg. Recinos ... . .... 20 

O rellaDa vrs.Bcngoa ..... 29 
Díuz vrs. Bu~tnmnnte .... 30 
A rgliello vrs. Jennpierre. 31 
OrcIlRD!\ vrs, Díaz . ....... 1 
Luna v ra. J eanpiC' rTc .. .... 2 
Orellana vrs . Recinos . .... 3 

de F~brero 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUCOIONES 

VIDRIOS -A·ZULE .. JOS 
Luna vr!;l. BustIlDlSDtC ... .4: 
Bcogon vrs. J caopierrc . . .. Ü 
LUlHl. vrs. ArgüeHo ....... 6 
HcngoR v rs . BustnrnantC', " 7 

tO rellana vrs .• Jenftpierre . 21 
Argüello vra. Díaz ....... 22 
-BengoR_ vrs. Rccinos . . ... t3 
\OrelJana. vrs. Bustamnntc 24 PINTURAS 

Luna vrs. Hccinos ........ 8 
Argiiello vrs. Bustamnntc. 9 
LUDIl vrs. Díllz ... . . ... .. 10 

-Argiiello vrs, Recinos .... 25 
Orellana vrs. Luna ..... . 26 
:Sengo. n s. Diaz ........ 27 Eléctrico Ma terial 

Ca.da match ganado vale [Atletismo Baseball, Bas-
'<los puntos. C.d. match por· ketball y Football 
dido vale cero punto!'l:. Los 1\)dos los jóvenes que fue· 
cuatro tennistns capitnlinos ron Il inscri bi rse f\ b .1 unta 
que obteng!ln más puntos, Nucional Olímpica de los Se· 
jugnrún otra vutlltll con Ha· gundos .JUt'gos Deportivos 

.. iaeJ Velasco de SAnta Ana. Centroftmericanos, pn.ra foro 
De los cinco finalistas saId rlín mu r parte del C'q ni po sal va· 
Ilos cuatro que irán ti. la Ha- doreño, están obljgudos II ell
·baDa. Los mntcbs se verificll. trenarse diariamente en su 
'r6.n en el Campo de Marte especialidad , para lo cU fl l, el 
<desde las 4 en adelante. Cn- Director Técnico les espersTtl 
da match, hnst!l ahora. ha si- r D el Campo de Marte c!l.da 
<do muy bueno, pues Argiie- mañsn!l 1\ las G horas. El ha 
;]10 ya jugó con Ocellana ga· €stndo allí todos los días du· 
llando por 6.-2, -1 G, · 6.0,-63; mnte dos seOlanas y no hl\n 
también han jugado J ennpie- llegado mss que cuatro pero 

'Ire y Díaz ganando J eaupie- souas R. entrenarse diariarnen 
'rre por 6-2, -6·1,-3 G, 1 -5. Se te. Los ntlctn~ Clue faltC'1) 

'7 tl Dvita atentamente al públi- cierto número d~ días estable 
·co para que asista a estos in· cidos, serán climinndos del 
:teresantes mnt,ch de tennis, viaje n. la Hnb!lnn. Este cs vá 

UNA L UCHA SIN CUARTEL SE ESTA .. 
Viene de In 4n. pág. 

lido para los bnsebnllistPl~ 
tumbié~. Todav:a no h!'l .Y l:n· 
trcnRIllJento parA los footbn· 
llistas pues eat!Í.n en pleno 
campeonato. Los b~~{·ba lis
tss se entrenan bajo la dir~'c
ción de .Mr. Tbollljlqun Ílldos I 
1.09 días a !ns 6 de 1:1 ta n.le. 
Ya t ienen una semRUtl eh:, en· 
t renam iento. Los basketbo ¡ i 
listas Sé ban estudo entrellhU. 
do dnrsnte dos semnnas hnj..., 
ltl. dirección de don Julio Me Z 

jÍ:1. Volly-ball será uno de 
los deportes ('11 que tomare
mos pArte cn ln. BIlbaDu . Los 
entrenamientos emp¡ozarún 
pronto. Los componentes 
dcl equipo serán tomados de 
los propietarios y suplentes 
de bn,ketbull, buseball etc. 
Los jóvenes que hnn fi¡'mndo 
hOjdS de inscripción no dében 
faltar UN EOLO dío. a (:n
trenarse. 

A rtículos S anitari.os 
(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDE EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

RaM A 9d' 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 

\, 

dría controlar este desorden y reglamentar este tráfico b9.s, Diversiones para hoy Clartes 
(MARCA R~GISTRADA) 

FUNDADO EN 1800 
ta. quitarle su carácter odioso de explotación despiadad!l. 

.-Un impuesto establecido y cobJ'ado por particulares 

\I_Todo eso, por una parte. Por otra, tiene usted que 
'el comerciante, el dueño de beneficio, que antes tomaba 
"Veinte arrobas de uva frescn por un quintal de café en 
oro, hoy exige veintidós, no obstante que veinte y una fl 

lo más, en uva fresca,correspondell con el quintal de grano 
"....,...,do; - C-i?úr lfu6-ooCl aUc::IOCuo·,- PQr-nn·da..,---Pcro--ellos 

están disciplinados, Be organizan y accionan como un Bolo 
hombre. y tiene usted así que el n -~cultor pH.~a un STE· 
'TE POR CIENTO, o mejor dicho SE DEJA DESPOJAR 

"'DE EIl, POHQUE NO TIENE OTRO REMEDIO. 

Cláusulas inmorales en los contratos 

. u-B.ay que hacer saber B la prensa, lo que pasa en 
<estos particulares. La. explotación tiene perfiles crueles. 
Yo, que soy abcgtldo.v cartulo en Santa Ana, sé que 103 

,"'Contratos soe leoninos y las cláusulas inicuas. Se hipote. 
..,- ca~ las prop~edades con pacto de pagar en café y compro. 

miSo de sUJetarse, en último análisis, al precio que fije e! 
acreedor en defecto de precio fijo. Así el ac reedor tiene 

.1\10 c~n~rol n? debido, no .mo.ral,. no arreglado a ninguna 
ley dlvma DI humana, DI SIqUIera a un sentido de 
equidad. 

. , -De no acabar con los intermediar ios los intermedia. 
rios ac~barán con nogot~os.. Y más peligr~sa que la baja, 
,,- ~I f~n y al cabo translt~r18 como Jo demuestran ya las 
,?sc.llaClones con tendencHl. al alza ..- es esa despiudada su. 
iJecIón absorbente que poco a poco primero y ávidamente 

,.", .a~ora, pr~teDde controlar la tierra, el trabajo, la produc. 
~Ión: la rIqueza, en fin. 

'1- t Qué más le puedo decid Hay una forma constante 
de contratar, por la cual el deudor, al comprometerse a 
'ilDtrog8. ~ determinado número de quintales, pacta una pena 
'<:onvenclOna~ de un colón por lo m~nos por cada quintal 
.que no entregue. El efecto de esa. clausula es el do privar 
-31 de,udor del. derech~ de buscar UD com prador a mejor 
preCIO: es eVJtar radIcalmente la competencia: es entre
garse al acreedor. 

n-Esta situación, tanto tiempo sostenida y tolerada 
<~sa es la .pala~ r8) DO puede durar ya. Tendrá que deci. 
dIrse la vlctorlfl por uno o por otro grupo de iatereses en 
pugna. Con amplios datos y detalles, explicaré 11 usted 
~os otros 8spectos de este complejo problema" . 

GRAN EXITO 

El Camino de la Dicha 

PRINCIPAL SAN MIGUEL 
SAN VICENTE Matinée, a las 6 p. m.,' 

cxtra-ewecial, la gran pe
lícula francesa c:Surcouffl>, 
CaD Juan Angelo. Rollos 
del 1 al 9. 

SONSONATE 
SAN SAL,.VADOR, 

Noche. n las 9 p. m. , ex
t.r.lordinll.dll. El aplaudido 
trío mexicllno cPicbardinil>, 
que tanto éxito ha alcanza
do en sus t res primeras fnn· 
ciones. E :;ta es la f unción 
de despedid •. 

COLON 
A las 6 p. m. , extra-espe

cial. N anc.y Caroll y Gary 
Cooper, en cEl Angel Peca
darl>o 

A las 9 p. m., extraordi . 
naria. La gran trágica ita.
liana María Jacobini en la 
sublime interpretación de cEl 
Carnaval de Venecia". 

Ab## 
EL FIjOBLEMA DE LOS SIN TRABAJO 

: Viene de la la. pág, 
SOTO HALL YISITO 

PRACTICAS 
ESCEN/CAS 

con las vocaciones individuales. De donde 8e origina la su-
perabundancia. de hombres .v mujeres que sobrellevan su El sábado 13 acompañado 
oficio como UDa maldición y lo desempeñan tan mal como de su esposa, de 10B doctores 
les es posible. Julio E. Avila, Jo,é Llere. 

y esto es fuente de infelicidad para los individuos y de na y otros intelectuales, vi· 
desconcierto para la sociedad. sitó el Sr. Soto Hall la "'Es-

~l trabajo, como función del organismo sano "3 como cuela de Prácticas Escéni-
refleJO .d? un alma no envilecida, es lo llnico que se parece CBS". _ 
a. la. fehcldad en este mundo. ¡Qué bellas cosas dijo Masfe. Lu. señorita Caridad Bravo 
rrer al desarrollar este tópico! . Adams en nombre del Esta-

~inulmeD te, está la claso de los que quieren y saben blecimiento correspondió a 

No es cierto que el 
cipio de Santa Ana 

dirñitira 

Rumores falsos y 
intencionados 

Para el jueves próximo 
la película cumbre BEN 
HUR .. .. .. ! 

Choque de una Gamio
neta y un automóvil 

trabajar, pero DO hallan el material, las herramientas la atención pronunciando be-

ocasión del trabajo. Este secta nos es común con el de lIas frases que abarcaron In I~S~~::~:~:j 
los pueblos de la tierra y su resolución es asunto de la eco- amplia y culta labor del re. 
nomía mundial. Su análisis y su resolución no caben en los present&nte de "La Prensa" 
límites de UDa plática. en . su significativa misión 

Resumiendo, pues, dos son las raíces del mal. Dos son de acercamiento para Amé. 
los r~me?ios necesarios: Atacar el paludismo, crear una rica Latina. 
conczencwy 'Itna organizaci6n antipalúdioa/J , y formar la El señor Soto Hall contes- PARA 
escuela vocacional. agrnceciendo el salndo y 
. Perdone el Sr. Masferrer la impiedad de tocar sus baciendo un cálido elogio de"';-----------! 

En la e3quina formada por Ideas con nuestras manos torpes y el lector, el haberle sus- UPrúcticas E scénica.s". Se 
la Cuarta Avenida Norte y ~raído la gracia, el humor, eso inefable en que se bañan las llevaron R efecto varios en-
la Tercera Calle Oriente, cho Ideas del maestro para vertirse por sus lubios. sayos y finalmente la señora 
caron la camioneta No. 1297 F,'ancÍ$co lJ:[01'án. de Soto Hall con 
y el automóvil No. 1475, ma- U. V. 1"\. buen gusto recitó una poesía 
nejados respectivamente por de su ('sposo. No deje, ~del~~~~;;~I~:;~~ 
Justiniano Marroquín y Mar EL IS E O R O VI R A Apurando UDa copa. de Aparece, ,i 
cos Antonio Santos. champan se cruzaron brindis te, en la 2a. 

El primero de los mencio· TELLFONO 862 HAV. NORTE No. 16 por Centro América y su nada, algunas 
nndos vehículos corría rumo progreso in t(,lectual. otra no menos 
ba al norte y el segundo ha- e te, como es lo. de 
cís el oriente. ompra ~ Venta de Productos del País lIeza Fomenina> 

Culpables de la colisión En esta. misma. 
fueron ambos conductores ALQUilER OE BESTIAS. VENOO, lIMUSINA '.UBURN 6 CllINOROS EN se insert.aln~;'lO'::¡:~~~~~~ 
por haberse aproximado nI lísimos c< 
cruce de las vias, no ob, tante PERfECTO ESTAOO . - PERMUTO POR CASAS EN SAN SALVAOOR, recetas par. el 
baber hecho ~onur las boci o Hacienda de 5 caballerías <L 6 leguas de la CapItal. FInca de sa. 
nas. La camioneta resultó 30 manzanas a. 9 kll6metros de la. capital Esta sección es 

con la dir,ección torcida, y CI II¡==============:~~=~~~~;:::=::~~~~~~~~!2!~;;':::'!b:n~en:t:e;.:y..:d:ia:r~i:o.~ ___ ~ automóvil con la llanta y el 
guardllfango jzquierdodelan· TEATRO 
teros, averiados. Amboscho- COLON 
'fe res fueron captur8.doE'. _________ _ 

(La reeducación de sí mismo) 

por el Doctor Víctor PAUCHET 
RES Ef'I A SER 

DOS BIEN ESCOGIDAS FUNCIONES PARA HOY La lectura del CAMINO DE LA DICU A de~o8trará 
de una. manera irrefutable, que PODEl1OS, si no crear los 
acontecimientos lit nuestra VOluntad, al menos atenuar sus 
consecuencias enojosas por medio de una estrlctadlscJpll_ 
na, J nos ensena. que POD.I!:l,1OS por nuestra sola vl!luntad 
hacer evolucionar los acontecimIentos en sent ido ravora. 
ble. a nuestros In tereses. 

'.rodos tenemos un objetivo en la vida y para conse
guirle debemos coordinar nuestras fuerzas y desplegar to
dos Jos recursos de energfa que poseemos y que no em
pleamos por Ignorarlos. 

Cuantos y cuantos. no han logrado encontrar la FE
LICIDA O por no haber sabino desarrollar y adaptar a la 
vida. su vIgor tftllco, su energfa moral y su ca.rácter 

Est¡oyrpucho má.!, os lo enseffará la lectura. de EL 
CAMfNQ DE LA DIenA 

Se encuntra de venta en la 

LlBRERIA CAMINOS HNOS. :--._--

Despacho para 

El miércoles 2% del co
rriente, se harÁ de!lpaeho de 
correspondenci", pan. el Nor
te, vía. L& Libertad, por me
dio del vapor "Guatema.la", 
que tocará en el puerto arri
ba indicado el 23, con eaca
lBS en Son Pedro y San 
Francisco, California. 

Se admitirán 109 depósitos 
de correspondencia certifi
cada y fardos postele!!, has· 
tí. la8 3 p. m., y ordinaria. 
hasta las 4 p. m. 

A las G p. m., en función extracspecial, la bella Nancy Carrol y el simpatiquis' G C lmo ary ooper, en 

, El c:.A n gel P e e a d o r 
De argumento interesante, con un desonlace muy edificante En esta elíc I I . 

mount". se sobrepasa asimisma, haciendo el papo) do una corista. Si no la ha ~isto~ :éa~.Popu )p.r artIsta 

En funci~n nocturna, a Isa 9, la prodUCCIón italiana, 

E L e A R NA " AL ' DE .\1 E N E e 1 A 
Film O todo lujo, en la que Mario Jocobilli, arlisto d. la toll. de la B.rtini d 1 R b' . 

de la eBcena muda, lleva el rol principal, dándole a 1& cint& un carácter de vida [1 e a 10 /101 , 
abre la~ 'e~u~es emotivos del alma. . . Vel Ud. asta. cinta e.la que esplenden por iguai 'Iqt~ j Ibmll y el paIsaje lDcomparable de VenecI •• la román\lca ciudad levantina. e UJO, a e eza 



y REMI RAR 
CASO DE LOS GUATEMALTECOS 

de leer un libro I propósito; pero el pa./venir de los indios que 
eUlall -ltIle dice un a· trón, en cal))bio, no tl'O' sudan por él; ninguna 

~~ titula, IIpe pezará con las t¡¡~ic·ulta . , defensa encontra rá en és 
«Café, azú-I' des quo ~~(lI]El liI1II6stor'l t<)~ (!ontra el expoliado.r; 

ualli111U.,.. Es de basa l~g :~: ¡lCiú n del tra., esas leyes !lAI trabaJo 
Key; via bajo. Los impuestos di· que en olrJs pueblos pO' 1 

!o!)serv"d()r y poco rectos son casi nulos y I nen agua en la sopa del 
que se fué a ya se trate de la agrieul. patrón, cou sus exigen' 

uatemala para tura o de la industria, cias y SU8 invenciones de 
las posibilida· tieue el h omb re de em· justicia soeial, no turba· 

la colonización presa en Guatemala, la l'lin en nuestra Guatema· 
y desenfundan ventaja de poder guaro la su disfrute de la gran 
bolsa nn libro dar todo lo que gana~. ganga. El sueco. el a le· 

este botón No tuve tiempo de ma· mán, el inglés, el yanqui 
nifestar mi indignación; aburridos de co mpartir 
mi amigo, co n Al libro eu SUR ganancias COIl el Es
la mallO, rabiosamelltfl taclo, que se vayan a a
me d,cia como buen com quella Jauja. Bn donde 
patriota :-IMás claro no los impuestos direetos 
pneel~ decirse que Guate son nulos, por q ue el a· 
mala es el paraíso del ca guardi,'nte da para todo 

tenga deseos de pitalisIDo .... ext.ranj ero! y para. todos : allí podl'" 
y algún capital El blanco puede irse acumular, en años más 

ci6u,8neuen- tranquilamente a l país bie n co rtos que largOR, 
grande. p08ibili de los monos y explotar· una decente fortunita¡ 

de ganancia. Pue los a Sll Antera gusto y que se traerá íntegra al 
rnda la tarea de sabor. Nadie lA obliga· hogar de sus mayores, 

el trabajo y rá a que .tienda la sao mi entras hallá en el tró· 
trabajadores a lud, el bienestar y el pOI' pico, la tierra pródiga si· 

Vapores Medicados ConfoTta~ tes 
alivian las congestiones producidas 

por los resfri ados. 
UNGÜENTO Balsámico ROSS 

T éngalQ siempre en casa. 

gne cou 10B brazos abier· 
tos, ~sperando nuevos u· 
mantes rubios, d e e BOS I 
que lIO clan naja y toclo 
10 arre.bata n. Como país 
somos Ingen uos .... 

-I No - atajé su bella 
perora ta - , somos «baba· 

f-----------·---------;Isos», esa es la palabra . 

Cóm.pnw Hoy. 
6,.lnNo.l. 

DE ALUMBRADO ELEGTRIGO 

DE SAN SALVAOOR 

SERVICiO ELECTRICO 

LUZ 

HIELO 

mI d 

CALEF ACCION 

CRISTAL 

TELEFONOS 81 Y 674 

Pedidos ~ara Obsequio de Navidad, 
que COD a.nticipación hice, para satisfucción de m i 
distinguiaa y apreciable clientcln y sociedad en gene
ra.I, 108 estoy ya recibiendo. Tengo en mi poder 
mucho! y recibiré una ,infinidad más. 

PASE A ESCOGER EL SUYO 

«babosos»! 
-iEn treinta elías el" 

,'iaje, E lmer Key, pucia 
ver lo que nosotros te· 
niéndolo en las narices 
desde la cuna hasta el 
:::epu lcro. no vemos nun 
ca! O si lo vemos no lo 
comprendemos. O si lo 
compI'8udernos no nos 
inquieta. P ero ya BS 
tiempo que cobremos lo 
nuestro. Que se lo cli"· 
pu temos a l de fuera en 
nom bl'O ele nuestro sagra 
do (lerecho de vi viro E· 
fi caz y práctico, antes 
de na cioualiza r las t ie· 
rras, punto sobre el cual 
ha.go mis reservas, se ría 
obligar al e"'(~ran.iero a 
que rein teg '·utu al Efta
do , m~cl iqb t"" los impues
t OE' , Jo q liI1 e l país tiene 
del'e cho a percibir, p ues 
qne da un suelo fecnndo 
sudor de sus hi.i os, ampa· 
ro de sns leyes, ventaja 
de su hospitalidad. Jus· 
to es que viva y viva 
bie n e l q ne tra baja , pe· 
ro q' no despoje y a bso!' 
b'l sin devol ver. Como en 
la economía bio lógica too 
do circu la e n una cadB-
na de procesos !3 iu fi n, 
en la eco nomía social 
tambi Án debe haber cir· 
culación. 

En otro artí culo hablé 
de aquel pob re diablo a· 
lemán que redondeó u· 
na fortuna considerable 

OIGA UD: 
• 
I o 

ES UN FOX-TROT NACIONAL 

Es de José Antonio Martinez, Salvadoreño 

ESTA TOGADO POA LA MARIMBA CENTRO-AMERIGANA 

Marimba Celll.rOalJl Cricana 

ES DISCO VICTOR ORTOFONICO 

CARLOS AVI LA 
DISTRIBUiDOR VICTOR PAR .~ EL SALVADOR 

SAN S Af,v. DaR, C. A. - TELÉ" ONO No. 100 

CASA SALVADORENA 

EN SUS COMPRAS RECLAME ESTA MARCA: 

LA ULTIMA REMESA DE LOS INMEJO
RABLES RELOJES" MIMO" LLEGO HACE 
POCO; la con 8tituyen sólo modelos especiales, 
para laa personas de g u sto re finado. en Guatemala. hace a l· I~::::::::::::::::::~;:::::::::::~~~::::::::~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~ gunos años, y desp ués se r 

tras ladó a S il país natal. 
dond e, a la vejez y sien· 

La marca "MIMO" 
es la marca que Ud. debe buscar 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Palacio Nacional, oontiguo & don 
Héotor Rivas. 

mJ. 

VENDESE 

do encargado de nego- Un mimeógra ro mode m o, 
cio8 de Gua tAmala en no de cómodo precio y sencilHsl. 

mo manejo._lnrormes en la 
sé qua ] uga r de Europa, Ad món. de este diario . 
se gastó bnena parte de !-_________ ..! 

su fortuna fin construir 
por allí hospitales, casas 
de maternidud y hacer 
legad os a bi bliotecas, u· 
nlversidade;, alca nzando 
sn tajadi ta hasta la cu· 
ria romana, qne, por ello 
le di6 un título nobilia· 
rio, digno de mejor em' 
pleo. Y tam bién conté 
cómo este l invergüenza, 

que enviara algo . siq uie· 
ra a lgo, a Gnatoma la , el 
pa ís donde se había h e· 
cho rico, sin quitarse el 
p nro de la boca, re pnso 
que no en 'fiaba nada , 
que en Guatemala todo 
8e lo robaban .... 

MigutJZ AngeZ A.8turias 
París, 1929. 

~ _-------------------.J cnando alguien le pidió El 1m parcia 1 

Notables Libros Acabados de Llegar: 
SIN NO veDAD 8N EL FRERTE (la obl'(/. más (]rc",diosa de la época). 
LOS QUE T8N1AMOS DOOE AÑOS (otm 171'a?! ?!fYlJela sob"e /a (]Ill'l'ra). 
RA SPUT1N (El Di"olo Sag,·odo). 
LA NOOHE ROJA (el trá(ficof/:" de lafamiUa 'impe'"ial rURa). 
LA REVOLUOfON M8JIO.1NA (Sus o'·;(]"'.', Sl<S IIOmb,·es,.,., 00""). 
HL A (}UIL A y LA SER PlIfNTE (novela de la re'Uoluci6n mejicana). 
Lil BOlfERA D8L OA U{)ILLO (" oo"e /" 1'evolució" mejicana). 
D". Va o!;et (LA INQUIETUD S E'XUI1L) . 
J im¿,¡ez de A.lta (L IBERTAD D E AMAR,. POLITIOA, FIGURAS y 

PAISAJES ). . 
Oaball/!'f'o Audaz (8L ANGEL DiJ.· LA TRAIOION: LA PLEGARIA DEL 

DESEO). 
L itis de Ote!IZa (EL D I ABL O BLANOO; VIVAEL REY). 

LIBRERIA CAMINOS 

dmv 
Frente al Parque .Bolf va. r·-Telétono n-6-1 



. OTRA "PFAH" EN BERlIN Itinerario del cierre y envio de la correspon-, 
LA ESCUELA ilE COMERCIO QUE NECESITAMOS Como ~os anunciado, óencia para el exterior por las tr8s 
lectores de PATRI \ 

GA RBANZOS 
ÓE SUPERIOR CAUDAD 

ESPANOLES 

E scue'as de Comercio. Cen-
t ros en donde se estudian 
Ciencias Comerciales. Si n 
embargo las nuestras DO pa
SLln de. se r un ensayOj muy 
costoso por cierto. 

Medio conocer el deudor y 

sobre t odo en lo concerní en· 
te a la parte educativa. 

Es a. nuestro juicio, la ma· 
nern mas t decuada pH.rs. que 
una F.scuela. COlDO la que uos 
ocupa, lleno su fin . Mien
tras , las nctuo.l c8 seguirán 
siendo, sólo nombre. sólo 
propaganda, puro comercio. 

Lais Rodolfo Sorto. 

boy se corrió el 209 sorteo de ' d Ó· one el Correo N1(jIIUlliI 
la Cooperativa "PFA~'F", se- VIaS e que ISp ... 

Por Ferrocarril 
Para la Costa Norte de Honduras, Belice, 

ba las Antillas Estados Unidos de Norte A méri
ca.: Europa, Asi~ y Africa [vía Puerto Barrios] : se 
cierran los despachos a las 4 p.m. de los días m.ér
coles. Se admite solamente correspondencia de 
primera y segunda clase, cartas ordinarias y certi
f icadas. 

el acreedor y !\Ver:guur qué 
clH.se do asiento correspon de 
en este o !lquül caso, DO es 
s!\bcr comercio. No es ser 
Cont[1,~'or ni mucho menos 
Profeso r de! comercio. 

de A. habiendo sa.lielo sortea~ 
da la Acción No. 120. de don 
FILAD ELFO BAffiES, resi
dente en BERLIN,Jl¡¡ulut6n. 
El señor Baires, 8S hermano 
de don Daniel R. Baires, de 
la misma ciudad, quien obtu· 
vo otra máquinn. "FPAFFtt 

en el 50. sorteo, corrido el 23 
de Septiembre del n.üo reción 

San Salvll.do r , enero 12 de pasado. Por vía marítima rumbo N orte 
Los despachos de correspondencia de las de

más clases, po ra San Francisco, Ca lifornia, las Is
las del Contiuente Anstraliano, lndostán, Indo
China, Japón, China, se cierran de conform idad 
con los itinerarios de los vapores que tocan en 
puertos sal vadoreñ08. 

Acaba de Recibir Kuestus E locue lns de Co
me rcio en h nctUldidad no 

H.l30. lIemos becho entrego. ya 
al señor don Estnnisln.o Car-

hacen mlls qut.: dar a conocer, 
. .. dOlla. de la ciudad de CHAL-

lea en la edlclon de ~nero de CRUAPA, unamr,quinaestilo 

Borghi, B. Daglio & CO. 
un poco dcsordclJo d!lmente, 
la par te meclÍnica de h\ Con
tRbil i ~nd . Interés po r las de
tn!\S mater ias comprr ndidos 
en las Cienci:\s Comercia les, 
no existe. Tntándobc del Có
digo de COlfl l'TCio. hn bo pel'
SOO!l <entendid!l> que lo CU-j 
tillog"am como m: ltc ri :l su· 
pérflun , porque, dijo. ¡¡J o" 
Tcll edore9 de Lib r ()~ o Con 
tadores, no !'ler~n l .~s futnr os 
litigant\ s do las ~ ¡<,lS co · 

1930 de 31-1. de tres gavetas en mesa-

T E L É F O N O 7 --3--5. 
C I N E l A N D I A escritorio de rohle. la cuallle

ya el No. 218733 l1, con lo. 
cual le dimos también la Por vía marítima Tumbo Sur 

alt, loto m~Js "EL VERDADERO Y ((Cons tancia de Posesi6n~ No. 
UNICO AMOR DE 

Los despachos ele correspondencia de segund!l' 
clase (fardOS postales, impresos y muestras, O;dl
narios o certificados), para Nicaragua; Costa RICa, 
Panamá, Antillas, Estados Unidos de Norte A mé· 
ri ca. Europa, Asia y Africa, se cierran de confor
midad con los itinerarios de los vapores que tocan 
en puertos sal vadoreños. .MANUEL GASTRO AAMIREZ 

ABOGADO í NOTARIO 

Dedicado a su profesión. A!=mntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina : 

m ercinl l's" , 
Pens:lUlas que su pri !ui r ('1 

Código. en los eBtud iú~ ri.., 
Co morcio es fabricar p lofe· 
!1 ionalcs ignorantes de su 
pro p i a profesión; R '!O 

bar de preci pi ta rlos en el 
c \m ino de lu. ru t ina; sumnr-

'-. CAlle Oriente, NQ 43. - T eléfono 116. les un (Tmdo más de inepti-
.... __________ ..;. __ !.n~~.::!.''" . .I:.!m!!_ ____ ....! tud pa;a lucha r en la yida.. 
~ AhoTa. pa ra que no lOeu, 
,;-------------...... --__ ------, rramos en deslltinos Y nues-

D R f 1 V Castro tras centros ed llcath"os , de r. a ae. comercio, no , iembren nucs-
·1 Con cinco afias de ostudi03 y práctica en los hospitales t ro cerebro dt' ama rgos du-

de Hamburgo, Bruselas y París. das, insistamos en la ?r C'~l.-

160, máquina que el señor 
Cardona recibió por haberl o.. 
obtenido en el 179 sorteo 
practicD.clo el díD. 6 de Diciem
bre úlliimo. 

Tn.m bi811 lo, señorita Elia 
hlUÑOZ, residente en esta 
cfLpital, La eS~l!gido UllO, m{¡,- Despachos por otras Evías 
quina de IDetlio gn.bineto, \.11.-

lomela en DOSClEN'fOS SE' . Para Jutlapa, Guatemala City Y México (vía 
8 8 ' TA COLONES, Y pOl" I ~ autoruóvil), se cierran dianamente, a las 11 y 
que solamente desembolzam 30 ID 
UIENTOTREINTA Y CUA a . . () í Ch I ¡t 
TROCOLONES,CINCUEN Para O~otepeque, f~onduras, va a a e-
TA CENTAVOS, por haber nango, los dI as martes y V1e~nes, a la~ 4 p .m. _, 
salido sorteada su Acción No. Para Amapala y TegUCIgalpa (vla La Umon) 
30 en el ,orteo corrido el dia a las 4 y 30 p. m. de los días luneS, miércoles y 
2 de este me~. viernes. 

El próximo sorteo se lleva- Para Mapulaca (Honduras), vía Sensuntepe-
r ft f\ cabo el lunes 10 de l!' e- que, los dfas luu e s, a las 4 p.m. 
brel"o próximo, a las dos de Para Sau Antonio Intibucá (Honduras), vía 
In, tarde, y se ruega n. los se· Sensuntepflqne, los dfas viArne~ a l as 4 p.m. 

, h Vi 1 ñoresnccionistas·estar prosen- Para Gua.rjt'a, vía Chalatenanio, los días eába 
r..odolp a entíno tes o comisionar a uno perso- -

na para qne en sn nombre sea dos a las 11 y 30 a.ID. 

V' ••• Génito-urmarias- Enfermedades de Señoras .. Partos. CiÓll UD a. E ;¡cudu. IastItutO 
o como quicrA. lI umúrselc, 

Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermif\, servida po r experto,", que 
y Rayos ultra-violetRs. hl\UElD de i:! u s d i ~cí¡Jnlos , 

CONSULTAS: de 1 a 4t p. m . -7(\ C. Oriente ~9 14.. ho~bres capaces de ejc·rcer 50 cts. ejemplar . Despa-
Frente alaI~lesi6 de Sa.n Francisco .. - T eL 1243. mt mJ~a a CODciencia su profesi ón y cllltse por correo al recibo de 

a ptos vara enseñar como IDa- su ved or en estampillas. 

estros. A . G il P bl · Huelgan los comentar~os j . gencIa anera (e u l· 
y suponiendo In idea .. c?nver~ cacI~n~s •. l a . C. O., 60 Y 
tida~·n r esJidü.d, maxHne!U. LuciO OJ¡ya frente al Casino 
~s el G obier no quien por SalvadoreiÍo. 

Cartulaoi6n a todn hora.; Asuntos Civile_8, Cr iminales y ella se interes!I, flg regamos que t.!.! centro de cul tu ra, Suscripción anual 5.00 

r
contBDSi080B Administrativos. Dentro y fuera de la Capita.l deberá. esta r al corrien te de 

DINERO A INTERÉS aON BUENA HI POTEOA. todos los adelantos en mate-
Oficm- a en la Pensio' n Drugm.n,S&. Calle Oriente N° 2. ria comercinl, tanto en 10 LA A . G I ro .-; .. .el I n que ntnñe e. la. p ráctica como genCla enera 

..L _______ • ____ _____ ~~...:.:::..:..;.:...._l l en lo referente A. la t eoría y de Publicacion es su-

plica a las siguientes 
~ 

-.f Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Krank 

personas la . cancela
ción de sus cuentas. 

CLEANSING ·CREAM (Cold crea.m) 

MENTHO LEMON (Sin grasa, muy refrescante y suavlz. l. pIel) 

PINK BLUSH (para m. sajes) 

ROOT OIL (Aceite ¡¡a.ra. el peina.do de las SeBo ras) 

f IX-A-GLOSS (Para el peinado de caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER KREEM Crema. pa.ra afeit&r el vello supérflua de las señoras 

y la. barba en Jos caballeras, no es necesario brocha 
ni jabón, y hace un deleite el a relta rse 

Depósito General: ROBERTO GEISSM~NN 

Baltasar López h. 
San Vicente o San Sa.lvador 

A gustín Romero 
Empleado Post al, San 

Vicente 
F abio Rivera V. 

Coatepeque 
Jesús P. Escalante 

lJobasco 
Francisco D. Rodríguez 

Santa Rosa de Uopán 
Teodoro Bracamonte 

Amapala. 
Ricardo E. Rodríguez 

Olocullta. 
Víctor M. Ramírez 

Queza.ltepeque 
Francisco Mozo 

Sant iago de Mari& 
T orcuato Henríquez 
López Que~altepeque. 
Manuel B . Campos 

lJsu lll t(m. 
José Rodolfo Silva 

Nicaragllense 

Panadería Las "Victorias" 

El único pan preferido, por su excelente 
calidad. 

Elaborado sólo con materiales de pri
mera clase. 

I VISITE NUESTROS TALLERES I 

testigo del acto. Para Nicaragua (vía La U nión-E l T empis-
Están a la venta las accio- que) toda clase de correspojldencia, los días miér-

nes de la serie B .-Pida' deto.- coles a l as 4 p.m . ' 
lles. 

San Salvador, 13 de Enero 
de 1930. 

ROBERTO GE1SSMANN. 
USIGO DISTRIBUiDOR " PFArF" 

We sale an~ 
MAG AZINE 

in English 
Agencia General de Publicaciones 

la. o. O., 61 
San Salva.dor 

mjsirl6cno 

L. base de la felicidad' es 
la salud. Sin ella es imposi
ble la dicba. L. base de la 
salud es la sangre, porque la. 

I 
sangre es lo. vida . 

E l tro.tamienfo vita.l es lo 
mejor para corregir la sangre. 
La regenera y la purifica. 

En la F a rmacia Centro 
Amer icano.. Frente al Téle
grafo. 

SER VICIO P OS TAL AEREO 

Correspondencia de Primera Cl(Jse 

lJespac1w R ttmbo Nm·te, para Guatemala, Mé
xico, E stados U nidos de Norte A mérica, E uropa, 
Asia, Africa y Australia, se cierra a las 11 a.m. 
de los días miércoles, viernes y domingos. 

lJespacho Rumbo Su,,, para Honduras, Nicara
gua, Costa Rica, Tela [ Costa Norte de Honduras], 
Belice, Isla Cozumel , Habana, Miami [IT. S. A_], 
Santo Domingo, H aití y Puerto Rico, se cierra a 
las 8 a. m. de los mismos días que los depachos de 
correspondencia para el Norte [Servicio Postal Aé 
reo]. 

Se compra 
Lámina acanalada de zinc 

ya usada. 
En esta imprenta informarán. 

8a.d 

Bálsamo ltacher 
Está hecho únicamente de los iI\gredientes 

más puros lo que queda demostrado por su · 
color claro y es una de las razones por las cua
les NO MANCHA, su componente principal 
es aceite escancia l de eucaliptus, de p ropie
dades medicinales bien conocidas. Es comple
t amente inofensivo, pudiendose tomar interior
mente para cólicos, crup. tos, oatarros etc. y 
con g ran p rontitud ali vi .. los dolores de cabe
za y cualquier dolor sin los efectos da!l.inos de 
d rogas oalmantes; es escencialmente anticepti
co; reduce. toda inf lamacion superficial; evita 
la infección ; su u so es provechoso y agradable 
y es el remedio del hogar en el mundo entero, 
en invierno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fRl\mIR\.If\;). ,.al 

Solicite muestras a 

Apartado 254 San 



Interesa a Salvadoreños y Extranjeros 
• I"al' conoec.c In. dcbcl'es ., d~b05, todOl, Ii./lI",dor~O¡ l e.stnla¡tro8, 

PATRIA 

UNA NUEVA OC1.!PAClON SOCIAL 
Uua poderesa instituciín financiera necesita personas 

inteligentes •. honestas y ¡ctivas. para que se dediquen 
=u!~~~f. 1ay~~~dro.~¡:Ó~~ ~p;~~~;a r!'~~~~1l 11 ~o;ob!~.r~: 
m," •• ~~s~ton2!.:OO"·"H.'&l, .• ,~, •• l'Id~"U'"OO. 'd~~ ~.po .... "b·~~.::d:3~~~~nUI~~Ul.~~\\: d' . . J' tI' t h t t' .. " ..... 1, ".. .." ~ ~ - ,-"' .. ~... Una. po erosa lDstltue16n 10 e 1gen es, ones a~ y se 1-

~:.",_,_m_ .. _',_"~_.:.",_¡,_,,'_'_"..:'PÓ_'_' _"'_Bo_"_b_"_"'_s'_'''_n_''''_'_'_' ______ i! financiera necesi ttl pereaoas vas, pal"tl q lle se dedIquen: 

Ratael Barraza R ., 
1&. Ca.lle Oriente, No. 57 

San Salvadqr. 
SirV8se mandarme un BOLE'rIN D E SUSCRIPCION a 

la. Segunoa. Edicl6n de la. "!s. ueva. Recopilaci6n de Leyes 
Administrativas" , 

Firma ..... 

Nombre y apellido ... 
Protesión ... _ .......... . 
.Ea.pleo que desempefi;¡, ...... . 
Domicilio __________ _ 

EL INSTITUTO DECROL y 
Come01.\lrn sus clases el 2:1 dcl corriente, 

Internado· Mediointernado y Externado 
Habr1 secci6n de Kinderga rten y 

Clases de Mecanografía al Tacto 

Matdcula. abierta e116. 
la. manana de !) a 11 

DIllECTORA 

y 

!.:Id. t I. (br 

Por Ir. ta l d~ de 2 a 4 

San Salvador, 
¿¡l( . 00t.1I~ l'rm;",1f 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO & CO. 

TELÉF ONO Nt;! 2·3 

Crema Griega HAfROl>lT~JJ ~:I~:~~l~r;tu~rd~:~dc~~~cei~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad a la piel e im
pide la formación prematura 

de a.rrugas. 
ült. p.llljS 

A PROTEJER A LOS ANCIANOS 
A PHOTEJER A LAS VIUDA S 
A PROTEJElt A LOS HUl<:FANOS 
A PROTEJER A LOS lNV ALlDOS 

Esta ocupación es difícil, 
mas Se "llana toda dificultad 
m l!! din.nte un curso adecuado 
quc nI cfecto d icta la Institu
ción. 

El n úmero de ll\s inscrip
ciones es limi tado y se r eSl' r 
va a personas que reu nan las 
ca.racterístic!"LS adec l1 !\das. 

L os que posean IIls cuali· 
dades necesarias eBcontrarán 
una remunerac ión s ltnooen te 
iiatisftl.ctoria. 

Escriba indicando actua.-

ci6n, ed.d y aptitude, ,,1 Sr. 
Director, 

DIAGONAL NORTE 555 
Notu: - Lo anterio l' ú i un 

anuncio que hemo'i r ecorr ado 
del dirtrio cLa NaciGu ... . de 
Bueoos Aires. 

Como entraño. uno. impor
tancia muy g rllndc, juzgo.mos 
oportuno supli car a nuestro 
inteligente cónsul en Argen
tina, dou Gustavo A. Ruíz, 
n os envío cintos nce rca de esa 
institución para d ivulgarl o. 
en las culumnns do PA TIUA. 

EL MUN IJU AL IJ1A 
Vieno de la la. pág. 

Cablegramas recibidos a las 7 a. m. 
[mpezó la Conferencia Naval 

dRna, y el Director Genert\ l 
de las colonias españolas 8lia· 
vedra.. 

L ondres, 19. - Los altos Hoover recibirá a hondureños y 
repreStotantes de los cinco guatemaltecos 
poderes más graod4s del muo 
do, 80 reunirán esta noche en 
1& capitlLI br itánicn, esperan
do 111 hora para la reunión 
antQ el Rc.v Jorge, veri fi cán
dose la rn:.l'3 grande conferen
cio. 113val. Súbese, aUDque 
hny toda esperanza, que el 
buen éxito no será COStl fácil; 
según la opinión de los jefes 

' Vashington, 19. - Hoover 
recibirá en Cosa Blanefl 11 los 
miembros de la comi -:¡ ión de 
rronterus de Guatemala .r 
H onduras, UD&. hora Rotes de 
que comiencen 10.3 proced i
m ientos en el ed ificio de la 
Panamcrican Unión. 

de las delegaci o nes. L as con- Italia pedirá la reducción naval 
"ersacjoncs ent re Hoover y 
Mac Donald,. hace poco tiem L ondres, 19.-Ltl dc le,e-ft -!-______ · ________________ --:Ipo, han s~r~l do de base para¡CiÓD naval nmeric ,n fL conf,'-

las .ncgocIac~<?nes. En ~sa. 0 - re.ll~ió con Mac lLnald flll.
caclón, lo. fó rmula drustlca tes de que se vcrilique la 

G Al ' de lo:C! armamentos y las re - conferencia de lo~ ciu(:o po-, ran macen cluee,?~cs se agregó. 01 doble de re" que sc r ~ ,· 1 próxim0 
p.r~poslt~desupr~1ll1r la IDU- martes. Grnod i, ::\!inistro dl' 
t ll 1O,,-or516n ~el dInero de los Relaciones it.alian· ' . ~D un 'l Acabamos de recibir crespón Georgett e lavable y sed&s I::L

vables para ropa interior: Crespan de ojos en todo color pan~ 
batlej Casimir Inglés, azul Claro, oscuro, negro ~. café _ a 
C. 10.00 yard a.; dril de lino blanco, para hombre a C. 2.50 
yuda; dril de liDO en colores parll. sefiora, de cáflamo y de 
seda,1ina. para:' hombre; S¿baDl\S hecha..s a C.5,00 cada. una 
Corbatas a. C. 12.Qu la docena: Ropi\ interior C. ll,l)() tres 

P!l.go.D lmplle~tos par~ eutrevistn con el Priml' l' :Mi 
I '. flotas, fortn leCleodo aSl nistro i oglé.3, dijo qu e ItaliH 
e~ Ideal de la paz y la segu· pedirú, no solo la limitacióo, 
r¡dad ent re los pu eblos. sido lo. reducción nl:lVl\l. 

piezas. ' 
VISITE NUESTRA CASA 

SESTI" 
r·~""J,"';a.u" LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie· 

p.ra los de alfombra. Los más bajos pre· 

Está acorde la acción franco-es
pañola en Marruecos 

Mndrid 19. - Españ. y 
FranciH hilO llegado 11 un per· 
fecto acuerdo acerca. de su 
ncción en Marruecos, a con· 
secuencia de las entrevistas 
que se ban efectundo entre 
el re':lidente fruncé.:) Lucien 
Saint y el gobierno de .Ma
drid, clespués tuvieron otra 
entrevista en Marruecos es
pui'iol el res idente Suint, el 
Alto Comisa rio españo l Jor-

~i~ ¡\r~CHiVO . 
~ j LEGISLATIVO 

Carnera versus Demave 

Nueva York, 19. 
Informan que hnD termi rm 
do los arreglos I a ru.l 1tl m~ tch 
de diez rouudfl. ent r tl Prim\\ 
Ca rnera y J ack D e lOll\I f' . d (· 

Nu~va York, l 'U 11 S t! vI!riH 
carIÍ en NeW,\l k el s...: i'l de h
brero. 

[lección del Directorio Nacional 
de España 

Madrid, 19. --.l:'rimo ha pu· 

~ 1 Las GASEOSAS "LA · TROPICAL" 
. 1 

son bebidas que 

"RrFlEJAN" CALIDAD 

y 

1004, de PURrZA 

Por eso son las 

preferidas por 

grandes y chicos. 

Ordene al teléfono N!, 4. 

San Salvador. 

R, Meza AyauiY Cía. 

Las olimpiadas 
de la Habana 

INSCIRPCION DE ATLETAS 

H.,t. el 15 de febrero .e 
ha prorrogado la inscripción 
de los atletas que deseen p Rr 
ticipnr pn hs eliminato rias , 
pnra Boleccioot\r l~ l equipo 
que nos representl\rí\ ·cn In 
H!lbaDf\, Eita lO1'd i'¡a so ha 
tomado ~ n 11.tenció :"I 1\ un r ue· 
go de Mrxico. 

Lu In Ap;;cei ó" Genera l de 
Educación F i!'; i ·u C'ItiÍ dis 
p uesta :l cii mi lll!' :l In'! j l1 g fl.
do res. (1 Uf' .. ..; tSD J" I ¡seriLos 
pan ir u las o!iwpüldas, no 
se presenten a ent renarse 
puntualmente al Campo de 
Mnrte. 

D. 6 a 7 y medio de la m. · 
fiaDa es el ti em po señalado 
para las prácticas de atletis· 
mo; de las 5 de la t:l.rde en 
Aode ltmte para base-ball; de 
las mismas horas en adelante, 
pltro. basket -ba ll, en el Giro· 
Dasio, Ea cuanto n 109 tirado
res teud rán que entenderse 
con el doctor Macías, Capi
tán de l eq,p ipo. 

Durante t odoH estos días se 
han estrldo verif icando en los 
c:court'3 > del Campo rlf' ~1n r
te, reñidos c:mlltehs> de te
nnis. por h obtenc ió n del 
Campeonat o Nac:onl. 

blic 'ldo un mrtniti ,'sto dando 
instrucciones n las u nid:ldes 
pa ! rióticus de toda Es paña 
I) t\l" !-I. que .;;e reor~ a D i cc n y e· 
fectlí "n ¡ /l S eleccion es ~ fin 
de de.,ignar a los reprf'sen. 
ta.nt (' ~ loonlo!'! J' pOI'[l eleair 
más tn rde el Dirl'cto rio Na
cionn l, cuya elecciÓIl se veri
fi ca rá en I\'larlritl el 16 de 
lDarzo. 

l as 10m han m, tado 8 yanquis 

VIDA SOCIAL 
Ou,mpleafWs 

DoGa Matilde P. de Melón· 
dez cumple alIas hoy. 

> Igual suceao celebrarán 
mañflnn. Ins aefio ri tas María 
Ga ll tLrdo, Victoria Cafiasy L e
t,y SIl '.Y. 

• D06a Julia M. d . Soler 
recib irá m añana las congra
tulac ion r'l rlo ¡;;11 ~ ami fl tndes, 
con mot i vo de J l cl3leb rnción 
d·.· su cump !'·añv ...: . 

"* Don H er mnlJ Prosve 
cll tll )llirá nii-Js Dl " flll oa. 

N rtcimiento8 

Jo Al hoga,. de 109 esposos 
don José Valenci!\ y doña 
Ofclia Valencifl. de Vtllencia, 
ha lI ee'>l.do un neDe que se lIa 
mará J osé. 

> Al hogar de don Macario 
R. Gnrcífl. ,v su esposa. doña 
Conch o Valladares de Gorela, 
ha llegado una. g racíosa ni6a 
q ue ll e ~llrá el nombre de 
AmórJca._ 

Aom"Mie a 80to lIaU 

Ayer u las 6 de IJ. ta rde se 
llevó 't cubo un homena je al 
(,!:lcri t or don Máximo Soto 
Ha :l: ('n ] ·l q oficinas del dia
r io «La P(enslI>. Par ll dicho 
acto,qu ..: r evi" , iS 9 1 , I ~ mnidt\.d, 
fu imó8 invi Gados por don .Jo
sé DUfil, D irec tor tiel m eB
ciooudo CO !i iJiano. 

N 1.teva. Di,'e('t i vfI, d el Ohto 
IJepor# vo ]J;[a'i'atlu;n 

nueva J unta Direct ivH. 
depor tivo M" rathón, 

q ue fuogini en el cor r ic·ntl..' 
ui'io. h'j. qlledado organizudli 
de lo. sig uiente 009. 11 " r o'l : 

Presidente, Dr. M iguel A. 
MoJil ,uj Vicepre'3 idpnte, d (m 
Dem óstenes PlIlfl Ci os j lor. Vo 
cril, doo J osé F:.lbi!Íu Cantor; 
20. VoCu.I , don Luis S. Once· 

Personas que 
solicitan empleo 

Rú'RTADO, GILBERTO 
de 20 a.i'los, muy bien ree<r 
manda.do; sa.be leer y escri
bi r. Poar!a deaempefl.a r un 
empleo de cobrador, encarga.· 
do de mozos, reca.dero o cua.!
quiera. otro de confianza .. 

E CREVERRJ.\ , MARIA. 
DE, oosturera. l , :\. [eemuleu· 
da n la.s sefi Jr lt.:-ls Oh1rtego, 
y las r;e.floras di"! WllIIams, 
de Gibaoo y 1l ... 1 doctor Dt
vIla. 

OFI CINISTA EXPERTO, 
joven de 22 año ~, Que traba.-
J6 en el FerrocarrH de Orien~ 
tej mag-nHicamente recomen· f 

dado. Modestas pretensiones. 
Para. cualquier oargo de ofl· 
ctna, exceptua.ndo tra.bajo de 
tenadurfa. de libros. 

ZACA &lAS, A N'.rONIO 
SA L VADOR, caD recomen· 
daciones de don Rabel Quln
teros y de don AdrIán Aven· 
dano. Puede ocupar u ll"pues
to de oficina a. ah1,lacén. 

Dllcina Proveedora de Trabalo 
u. v. s 

Local de ePa.t rlli:. 
Calle Delgad,:" 84 

NOr.rA:_Las personas Que 
puedan y deseen dar t ra · 
bajo a. los listados antes , 
no paga-rán pr.~1Jw algl¿?ta!l'¡ 
v.n(k án e?'ogacum pO'!' nmgun 
clJ71Cepto. 

Ud. vió la. fa.mosa. películl' 

RA.MONA 
Nos n.cn.ba de llegar esta. 

preciosa. novela. 
Librer ía CA~IlNOS HERMANoa 

ii Barata de Libros!! 
y\T'lsbiogton, 19.-La'1 e.n . r es; 3er. VOCAl, don Ferntmdo 

toridarj,·s ¡;anita r ias fedem. Oh ~ "'HZ O <?ampo; 40. Vocnl . 
les confaenciaron d., nuevo R>.>", Asene;"; 50. Vo· No es engaño para 
licercn de la proptlgaeió<l de don Nicasio H('rrt' r ll Cu- I 
h "ps ie, eo,i,", q"" ha ata- ,""C' """"U, D. Julio M o;· ¡amar la atención 
ca' jo DO UH!DOS 55 pe'.;¡ '>n,,,~ I"i~':1~n~~~~,s;;::'~:.:"~·~'~~~::+I-......,. 
de' las clHlle~ han mUf~ r to o . Rllúl ',fe;¡orf' ro. don 
cho. ln fo rlll HD qu e hay Due. Cilrlnq Arit~; Pro T e.;:oreroJ 

VO~ <')l <;¡ n <: " n Clllifornin. (' don L eiva;Síodico, Julio don 
IJli nois. Los bacteriólogos de J ulio C. Alfaro: 
Ohi ago hnn ¡tislado 1·1 U'cr 
mcu con el objeto de for~ar 
I1n l<i (: r um. 

Clau<ura del Congreso Médico 
latinoamericano 

México, 19. -E! CODO"rf'SO 
Mé::i icó c .~ leb r6 ayer I~~ ° tí.lti . 
mu. ~I.: . .¡ ión . A la ceramonia de 
lit clllll"ura-usistirá e l Presi
.. h·nte Portf'~ Gil ,y 101 miem 
bro ... de l C uerpo Diplomático. 
Dt!dpués hubrn un ·baile en el 
Cas ino E <: pnñol en hODor de 
lo, delegado,. 

Cien mil establecimientos venden 
licor en N.eva York 

\V"llsbington. , enero 19.--· 
Cel.: bruDdo el ConO"reso el 
décimo !.l.niversario d'="e la pro· 
hibici6"n: hl criti có y defon. 
dió !l la vez, E l reprCRen tan 
te o positor S iro vich, de Nue
va York, propuso nI Con!rre
so u nn inves t lE!tlción congoro· 
sal ne 1ft proh ibición en Nue
v ·\ Yurk. donde Il '3c,¡ru ró que 
cien mil I st lblecÍm!e nt os 
vendeD licores. 

Los filántropos de América deben 
contribuir para el t!xterminio de 

las e.fermedades 

M éxico, 19.··- El cirujano 
g<,neral Hughes Cumming he. 
lnv'ita do a los fil án tropos de 
Amerien. para que contribu
yan con fondos pum el estu 
dio y Ins medidns cooperati
vus de la Panamerícan SllD i
tnry Bureau. Hablando de la 
fiebre l1marrilla¡· dijo que el 
rápido- desarrollo do la tra.ns
portación por el aire y en 
fLut.omó vilf's f'S una seria a
monaza para. los pueblos tro
lpicalcs, salvo que sea contro· 
l.da completamente l. fiebre 
amarilla.exigiéndose tombién 
la mayor vigilancia para. e ,.i· 
tar el rQcrudecimiepto de la 
enfermedad o :8U ·introduc
ción del Africa, donde es e· 
pid6miea. 

Pri .. o desea un gebierno 
intermediario 

M.drid, 1,9 ... ·Primo h. a· 

N I) J¿rr.'r/clo opeNtclo el señor 
Meténrlez 

Haciéndonos eco de n ues· 
tro colega eLa Prensa>. pu 
bli cumoB en nuest rn edición 
del uomingo IR. noticia de que 
don Pedro Lázaro Meléndez. 
propietnrio de In zapaterÍt\ 
c:EI BMalo>. h flbíf~ sufrido 

el H os pi tn l R08ff.les la um
pu tRción de un brAZO. 

Coo verd&dero plncer tene
mos que hacer constar abora, 
que tales aseveraciones son 
fal sllS, pues el señor Melén
dez se encuentra mejorando 
con st llntem ente de salud y 
por Dingún motivo ha. tenido 
que ser operado en la. formo. 
anted icha . 

Cualquier dolor extermino, 
Por m uy agudo que seaj Tó
mela Ud. y vea lo que es la 
PARADOLINA 

BEN· HUR 
Notable novela por \Vallaee. 

Antes de ver la pelíoula le 
conviene leer esto.. obra inte
resante. 
L ibrt-ría. CAMINOS HERMANOS 

nu nc iado que espera el tiem
po oportuno (s in determinar· 
l J) pa ra pedir el Rey que es· 
tabl(lzCIl UD gobierno inter 
m edinrio para que funcione 
en el Inpso no 6jado cntre la 
retirnd!l. de Primo y cual
quiera otro nuevo gobierno 
que sea seleccionado. 

[spaña participará en comp.· 
ten~i.s aéreas 

Madrid , 19 ... E,palia está 
disponie¡¡do su pl\rtioipación 
en las pruebas aé reas Ínter· 
nflcionl11es europeas, ccn a· 
viones ligeros. Como Espaffa 
Iabricll dos modelos, proba
blemente los enviará a Paris 
con el objeto de participar. 

Vuelo de Francia a Bolivia 

Desssu, 19.--Salicron para 
Parrs dos aviadores bolivia
nos que han proyectado UD 
viaje aéreo h ..... L. Paz. 

'romos que vendianse 

40 ds. 

'romos que. vendíanse 

50 y 60 cts. 

Tomos que vendíanse a 

C. 1.00 

Ho~ 511- cts. 
¡Esta barata s.rá 

pocos di.s. l' 

A genoia G'enm'al 
P"blicaciones. 

la. Calle Oriente. 60 
• San Salvador 

Ilendemos encargos dat Inlerlor 
sin aumenlo de precios 

d mi? 

Su.criptor.. AD .. I.. • .. )o~ 
Dep.rt •••• t •• 

Suplicamos a los suscripto .. 
r es anuales de PATRIA, .. 
quienes servimos el diario en. 
tal forma durante .1 año p., 
sado, se sirvan decirnos sf' 

a continuar oen diahc\ 
suscripción eu el presente año .. 
En .al caso, rogámollee envialt 
el valor de In anualidad, o, 
sean dooe colones, por girOl 
posta.l, oheque, eto. 

Magnesia Aniands efervos ... 
cente para la dispeosia, extra ... 
ñithiento, a.cideces, cólicos h~. 
pAticos, v6mitos en el estado"' 
genésico, eto. Es inimitable .. 
Búsquela en la F.rmacia Cen
tro Americana del Dr. J. El 
Santo •• ,l!'rsnte al Telé¡¡ralo. 



Patria .ipifica: hombrea que 'fina ea 
IDa miuaa tierra, bajo UD. misma ley, 
f lO retpetaa; lO aman y le ayudan • PAT .A 

AÑo IL SAN SALVADOR, MIERCOLES 22 DE ENE RO DE 

los saqueos a bordo de El MUNDO Al OlA IoIOTAS EDITORIALES la Gasa Borghi, B. Oaglio ~I conflicto Cafetalero 

rechaza unos Goncéptos. El Punto de Vista del Benefl'o 'adOl CABALLERIA ANDANTE los barGos que fondean 
en el Puerto de Acajulla 

Cablegramas recib idos a la 1 y 
media p. m. 
Hoy se inaugu ra la m ás 
grande Conferencia Nava l del doctor G. r~ , Gastro No es exagerada ni indebidll la ganalDC8l L as mayores coso.s de este mundo Ins hicieron los cn

balleros anda.ntes. La vida. nómade, q ue impone senci llcz, 
desprendimiento, di3ciplin8 , y q ue renuevu constnntemente 
las improsiones. por el constuntc renovarse 'de las co:::us qlls 
Be ven y de lus gentes que se tl'lltt\ll , -tiene algo siogulR r
m~ntc propicio a la realizac ión de las e tn preStlS de vu elo. 

. NómH.dcs fue ron BudhR , Pitúgorns, Confucio, Je5tí~ . 
San P nblo," Lao·tzc 'S Pintón, ¡:;le hicieron nÓUltld~s pUl"\ 

de.."lentrafia r de sí mismos.y crist,aliztlrJas,sus doct r infls tDnrfi 
villosas. Bolívar, Miranda y San MnrtÍn, caballeros uu· 
daotes a quienes seguÍttn ejérci t os. f ueron nówndes. 

El Preside. te de la República 
se interesa decididamente 
en el asuDto, y ordena al 
Ministro de Hacienda dictar 
las medidas que sean del 
c!so. 

Lond"es, 21.-EI Rcy h. 
venido de t:.nndringhuru con 
el olJjPto de asistir a la inau· 
gu ri'.ción de la Con ferenciü 
Ntlva l quo se verificn rlÍ Ola
ñuna. El Rey €-o el P alucio 
de B uckinghnm recibi rá~estl.!. 
t ll rdc a los dolegados. 

Dice que es-;c;,~ Comercial en los beneficios 
NO tra baja con el crédito, 
ni por cuenta del Accionista 
principal d. uu Banco de 
.. ta ciudad. 

l as cláusul;'s estrictas se deben n la' f,,~cllf!lttf 
mala fé del agricultor 

Resultá fantástico hablar de 

R ubón Dario fuó nómude, y Manuel Ug-arte, Vascon· 
celos, Gabricla Mist rnr, HUYIl de la Torr(~ , im pregnan su 
v ida .r su trab!ljo con f recuentes períodos de nomadismo. 

Aunque el fo lleto y el periódico llevan a t odas partes 
p - la idea de quienes se consflgran u. las empresas colectivlls y 

genero~l\s,-que son la ocupación nlltllml do los cnbal!eros 
andantes , -bay algo que solo puede llevar el mismo qtlü 

encarnn ta. l idea, y que viene a ser para éstll, así como la 
luz del amanecer para lns f lores acabadas do abr ir: es el jesto, 
el ademán , la miradA. , lA. voz ,. , . todo eso que es encarna· 
ci6n, pensamiento y vo luntad viviendo sr andando. 

• 
Es g racia de nuestra Amáricn indoesp:l iiola, q ue no le 

falten cRbaJJeros andantes. Somos fieles en esto a 111 me
moria de Caupolicán. que "Ilndu vo, !ln~nvo , finduvo" , .v a 
la. memoria de Cervantes, que s imbolizó sus nnda ncias de 

01' C1lcr po, de corazón y de espíri tu , en la histo ria de don 
Qui jote. 

y cada vez,.-si por ventura lIegil.mOS a comprender 
bien, L A MISION DE AMEHlCA, - cad" ve'z ,uro 
gir6n 11 la v ida nuevos y más esforzttdos caballe ros and[).n · 
tes: por que la tierra de H indoh ispania es dilatadA ; porque 
sus poblado res son m uchos.v se mult iplican; porquo su 
lengua lln ica hace g rato .Y fác il el i r e dec irles, ID nno a mu
DO, la palabra q ue nos st1 lc del corazón j porque sus pueblos, 
t udavía muy n iños y m uy pocos sabidos , necesitan q ue so 
les expliq uen m uchas cosa9, que se les suj ieran ideales y se 
les vigorice la fe ; en fi n, porq ue ha llándose en m uchas 
pa r tes aherrojados y amenazlldos en o tras, es ind ispensa
ble que sus conductores les r epitan, u na y otra. vez, (.>Rta 
palabra que encier ra una v irtud incontrastables: MANA
NA!. 

gü.r . 
~ejo r que las que ¡hasta fucr..on creadas, no hay 
Oe que llegará nuestro día, O mus bien, lo haremos 
gar nosot ros, p ue9 ba de nacer, precisamente, de la luz de 
nuest ros corazones. 

Pero el mañana no puede adven ir si no se crenera de l 
hoy, Andando ho.v nuestra jornada es como no: entrena. 
m as para lueg-o andar las que nos fa ltan

1 
y nprendiendo a 

salta r desfilade ros hoy, nos capacitamos para escalar mDña. 
n a Jos cimas. 

Pues esta. es In empresa y In misión de nuestro,; cabfl.
]Jeras andantes : decirnos dónde est ó fuerte la piedra pllm 
afirmar el pie, y ?e cuál raíz podemos asirnos sin pel igro 
de que se desarraigue J nos p recipite. En esto andan 
Manuel Ugar te, Ha,ra de 111 Torre, la Mist ral r Vascouce. 
los, Y también Soto Ha ll , que viene a traernos la confidon
cia de ~n. Argent ina, la cual , es,simplcml:'nte,que por fin ha 
surgido la. estrella, la luz que Dada cobra por ulumbrar; la 
que voluntaria ,v dehbernda men te asuma el pa. 
pel de Antorcha. y dice en cada uno desus ccntellp.os: por 
aquí hermanos; por aqul Vil el sendero. 
' . . ePodemos serlo todo, __ no hemos sido cas i oada> nos 
d ]J~ ~oto H!\ll en su conferencia , desco r riendo a los 
per~odlstas el velo qu e encubre un esplendoroso ,r di latado 
hOrizonte. eNo hemos ~ido casi nada, -podemos se?'ln todo .. . %I 

PIDE fiE LE IHORME EL RESUlTADO 

San Sal vador, 20 de 
enero da 1930. 

Bail ar Ministro ' de Ha· 
cienda , P I·asente. 

E n P AT RIA, dia rio 
de esta ca pi tal, corres· 
pond iente al eibado 18 
del corriente, me he 
temdo de la entrevista 
que publica de uno de 
RUS empleados con don 
Fel ipe Ferná ndez, ex · Ad· 
ministrador In teri no de 
la Aduana de Sonsonate, 
qu ien declara: que los 
saq lIeos a bordo de los 
barcos que fondea n en 
el puerto de Aca j utla , 
son 8istemit icos y se ex· 
t rae a los fardos po r lo 
menos el dos por ciento 
de la mercader ía; que és· 
P asa. ft, la 4a. pág. col. 3a. 

LOS TRES EX' GUARDIAS NI· 
CARAUENSF.S OUE ESTA N 
PROXIMO , A SI R EXTRAl ¡. 
TADOS DE HONDURAS, SE 
FUG<RON EL LU NES A ME
DIA NQCHE. 

El Segundo Jefe de la 
Rosario Mining Co., 

Fué Muerto a Tiros 
'l'egllcig-alpa, 21 de ('nero. 

---. Anoche, a las 12, se fuga 
ron de la P eni tenciaria. C~n . 
tral los ('x-gua rd ias o icara. 

Guboard i, Gll rcÍa S 
m"'CYC'T .V, ignorándose bas
t a ahora el rumbo que hito 
tOIDudo. L os rder idos reos 
estaban bien vig il fldo s, pero 
nada pudo ev itilr su evosión, 
~n el lJt1blico de~perLó g r l\D 
mterés la noticia de la fuga 
y Se h izo visible el cnsusias 
010 por ello, pues nadie de. 
Sf'fl ba 111 extradición de Jos 
fOX gusrdins que se suble va. 
ron en TelpllDccn. 

Falleció nyer el d isti r.gn i-
do pro feso r Juan María 
CuélJar. 

j En verdad!, .. . . . 
y ved el prod igio de ('stas palabras, quc enuociando 

UDa p romesa y una consigna para lOi hombres de l diar ismo 
son al mismo tiempo uca promesa y una consiO'l1a para tod¡~ 
la América. o 

. América ha de adqui r ir conciencia de estallsu nu lidad 
pasada ~ de BU eficiencia futura , De la netitud y de In 
fue rza Vibrante de esa concicncif\ dependerÁ. toda In ampli 
tud y la intensidad de la obra. Saber lo que puede, es saber 
lo, q.ue ?ebe, .r solo una clara y honda percepción de esa 
~fl.clencla latente, puede mostrarnos el camino y darnos 
aOUDO y luz para reco r rerlo. 

En San J uancito fué ma
tado ho.y a tirofl, (>D Sil ofi ci
cinR, por vllrio~ t'x -tmbajn. 
dores de la mina, el sf!Rundo 
Jefe de la Rosa r io M inin2' 
Co" sellar Gustnvo 810von , 
También r es!lJ lt.ó her ido el 
t enedor do li bros don Nlax 
Flores. 

A esto ha ven ido .Máximo Sot o HnlJ, .v n eso le ha envia 
d? c ~a PrcDs~> de Bueno!i Ai res; n desper tíL r nuestra con. 
ClenCJa colf'ct lv8.; a da rnos la pcrcepción de Ouestra fu erzn 
contioental;. a suscitar la unión de los espír itu'J . para que 
de abí. surjan t odas las otras fo rmas de un ión q ue nos 
conduc~ rlÍD ti. la culminaci6n de la p romtlsa de que podemos 
serlo' todo. 

. Es, una vez más en la h istor in, afi rmarles fl q ui t> nes 
VI ven <f!-8entado8 en sombra de m·/te't'te-, q ue ha,y una t ierra 
pr9!I!e~g1a! y qu~ bar \lQ cftrQ. ioo para a lcanzarla, 

A. MASFERRER. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJ.iUVO ])ENTIS TA 

Tra/;ajo. GfWantiw.doa. 

BORAS DE CONSULT A: 
8.12 y ! a 4 1'.m. 

P rocedimiento. lt[odernq •. 

DIREOOION: 

la, .JI, 
Av. Esp.; N~ 36a. 

EL SO L. 

NACE m-rAIDEA. 
El trutamiento por el BIS. 

MOGENOL evita en absoluto 
toda la gamll de accidentes 
que el empleo del lDercurio 
lleva o.parejudo; siendo ndo . 
más un recurso m uy eficaz 
en todos los períodos de la s:. 
filis . Y COJllO los efectos aecun. 
({[u' ioa de l mercurio se presen~ 
tún con tan to. frocneucio., obli . 
gan a interrumpir el trata~ 
miento, hacen disminuir el 
valor curo.tivo del metal. 

Lo. falta de acciden tes gro.~ 
ves que se observan emplean
do el BISMOGENOL, e' de 
un g.ran valor, puesto que 
perm ite , lo. administración 
c~~ tin lla y por ta.n to , la posi
bl.hdad de una. r(~p ido. y com

curación. 

• LA ELECTRICIDAD ES 

CARTA DE LA CASA MENCIO NADA cuando hay una ruda competencia 

Los it a liano s se ba ten fe. 
rozment e contra una 

tribu in3urJ'ecta 

TrÍ poli , 21 . - L as tro).)us 
dc i duque üolle PU,Q'lio lle· 
gtlron de Fozzan a M u rzuk, 
donde pelearon con una t r ibu 
nrabe, restÍ ltand o 50 muer t.os , 
24 he ridos y 1~ prisioneros, 
inc lu.vendo ti. un jcfe italian o. 
L os i t.:1.l iüno9 tu vieron 18 b e~ 
r idos y perdic,'run tres ae ro· 
planos, 

Quince personas murieron 
a l venirse a t ien 'a un 

aeroplano 

L os Angclt>s, 21. - En la 
M orguo próxi ma n esta ciu· 
dad 1:!ncuéntrnnse 113 cadlÍve 
res de las víct imas de un ae
roplaDo g iga nt e q ue regresa
ba a L os A ngeles después de 
ef rctuer U D via je a Agua Ca· 
liento. Entre lns vícti mas se 
cuen t.an ocho m uj eres. 

En breve dirá Tardieu al. 
go sensacional 

Spñor Di rector del Diurio 
PATRIA, Oiudad . 

En el DlIllJcro de hoy del 
D inrio Que Ud. t:1D at inada· 
mente d irige,se publicun unos 
conceptos del D r. don Car los 
Menéodez Cast ro, como pa r· 
te de un a" ticu lo t itu lado 
«El Conflicto Cafetalero>. 
E n el párrafo Iolf,'t mecaniS
mo de toda 'una organ'¡zaoíón 
pw'asita'"ia'\ el D r. Menén· 
dez Cast.ro , a l afi rInar q uc él 
CONOUE dicbo mecanism o, 
menciona nuest ra Casa Co· 
merci a l como UD a entre las 
q ue trnbnj!l:l CON e l crédi to 
y P OR CU E NTA del Accio· 
nista p ri nei puI do un Banco 
de esta ciudad. 

E stos conce ptos NO corres 
ponden fl la verdad , y el D r. 
Menéndez Cast ro ha br ía de· 
bido documl'Dtarse mejor , Rn 
tes da a fir mar C05fl que ca usa 
biluri díld en lo~ círc ulos ca· 
merciales y bancarios de es ta 
Rept'íb licu , pero q ue, en1 re la 
gente que nos conoce poco 
pod r ía dll ñar nUl?st rc. repu ta ~ 
ci6n de Cnsa I ndopend iente. 

Con t oda considernción, so 
mos de U d. sC' ñor Di rector, 
Sll S muy att os .y S. S. 

B OI'alLÍ, B .])aglio <& Oo. 

Nuestro enviado especial visitó el Beneficio "Río Sane", 
de Batllle HermaD. s 

P upst o que el p rod ucto r sefiala al benefici ador 
uno de los in te rmediar ios nefastos en cuyas manos 
Jo. legítima gnnnncia que a aquel, co rrespon der ía, 
cjso el conocer !l fon do es te aspecto del p roblema. 
0005, ¡mes, el Beneficio cRío Zarco> que pertenece 
t lle Hermanos y que pueJ e representar el té rmino 
los establecim ientos de su clase, pues to que pasa 
cerca de unu. décima par te de la cosecha: ni es t an 
como «:EI .Moli no· de los AJvarez, n i es t an 
no pueda t enerse como tipo_ 

La. operación de benef ic iar 01 café eSS )e~~g;I~~'.~. 
plicadü , como cua lquier gran ind us tria. [ 
t O, la uva f resca ; pasa. enseguida el g rano a 
ques de fermentac ión en los cuales permunece 
ve inticuat ro horas, d urante los cua les la miel sirve 
do de culti vo a m illones y millones de bacteria9 
contri bu.vendo a desprender 18s sucesivas capas 
bren la sem illa. E sta pasa, por gravedad, n-un a. 
de agua que la la va y es tend ida. después, e n patios 
que se le mueve de continuo para que reci ba. el sol y 
con ra pide~ . Si transcurre más tiempo del debido, o 
p reCISO act ivar el p roceso, ent ra el g rano en grandes 
quee secl.1dores, a base de aire ca.1ien t e, Y, una' 
en tra a complicadas maq uinarÍ fl.s q ue aca ban de 
de quitarle las c ubiert as, de puli rlo y que clasif ican 

Pasa fl J9.t 48. col. 6a. 

la desocupará 
el Teatro Nacional 

~ondres, 21. - T ardieu y 
B nand conferenciaron con 
Mc D onald durante medio. 
Dora elJ ~ p owo ing ' Strect . 
Tard ie u"manife'3tó a la P ren
sa Asocia.du que tiene una 
impr.esión !a.von:ble'·resr,ecto 
a ¡,l !!lituación, E n una entre 
vist.a con 109 periodistas fmn 
ceses d ijo T 'lfd ieu q ue dirá, 
despué3 algo sensacional. 

LEA. EN L A TERCERA SE TRitA DE TERMiNAR Y DrCORIR 
PAGINA flUESTRO BEllO COLISEO 

,El jueves 23 del 
se ha rá despaoho 
n.ondencin para el 
La Li bertad, por 
vapor .EOUA.DOR, 
rá en_el puerto 
cionado el 24, con 
Co rinto, Puntnrenas 
Cristób~l, Habana; 
York. 

Hay se abrirá la D ieta 
j aponesa 

Tokio, 2L-Lq Dietu 
abierta de nuevo mañana. Se 
crE'e <]ue la D ieta se disoh 'er:l 
t nn pronto corono el Pr imer 
Ministro pronuncie un dis. 
cu rso para faci lit.'\r al gobier 
no ln maroríu, en las (.leccio
n.cs, E l par tido de oposición 
tH'De una m tl.yor ín nbsolutf!.. 

Pasa a la 8a. pág. col. 38. 

liSio novedad en el Fren
te" (Novelu) por E rich Mú
ría Rema rq ue, 

" H . L . Mencken , Sag ita. 
r io lJ por F rancisco G ñrcÍa 
Cn lderón. Lecturas doru ini
cal(·s, Bogotá- De Reper to
rio American o, 

"Fu r ia de Calendarios" por 
L uz VAile. 

CALCIUM prepara adm i· 
rnblemente las p lantaciones 
par !). hL am plíKci6n de abonos 
complet os más tü rde~ cuando 
el haya remediado 01 desq ui. 
abrio económ ieo ca mudo por 
is repentiDR rebaja del Café. 

!-lARINA 
T .BUI'ALO BLANCO., y .DOI:l MAR'fUJLOS. 
.LJ.1lS UDI.Oe.a marcas qua le ofreceu a. Ud. garEilliiía por 
su ptlreZl~ y rendimionto . 

MANTECA 
del país y extranjora.. Magnífica calidad. 

ExiAtonciss permauentes donde " 

Emilio Valen zuela. 
- 'T'RI(>f.ono 12HB 

Baltasar üVIontes 
ENFE RMEDA DES DE NIROS 

Gon va rios afios de práct ica en el Ramo· 

Consultas de 11 a 12 a. m. 
2 a 5 p. m. 

Cusc&tlán, N Q 44. (Frente & las .c3 Bolas de Oro_, ) Tel. NI¡) 

Vestidos para señoras 
Acabo de recibir un extenso surtido 

Calle Delg.Jo, No. 84 
Delfina Moreno. 

Proyecto de traslado 

La actual m unicipalidad 
tendrá que desocu par e llocn1 
q ue hoy ocu pa. 

Pa rece que la J unt a de 
F omento h tt decidido de unn 
manera fo rmal bRcer el de. 
cora~o del Teatro Naciona l y 
destll1arlo al objet o para el 
cual f ué construido. 

Los depósitos de 
post Rles y 
certificada. 
ta la. 3 P . 

La Alcaldía y su depen. 
de~cjEts OCUpH to~s. la p lnn ta 
bllJu ,v grfl.O pa rte de la se. 
gy ndn. El Conservator io Na. 
clan al, aho ra suo ri mido 
ocup¡\ parte del segu'ndo p i s~ 
.Y en el t ercero está i nsta. 
lada la Esteci6n Radio D ifu .I "'M;;goo;;;;;--¡;;;;~;-;;iei 
sara. . " 

Se tiene el propósit o 'de 
c?~ceder a la. A lcaldía el edi
f iCIO del Instit.to de O. O . . . Y 
LL. E.te pasaría al de ¡" E,. 
cuela Norm:d de Va runes, y 

ni de Varones soría 

Dr.' Humberto A. 

Partos. Vias génlto 
3a. Calle Oriente No. 14,-Cercaclel a.n.tlguo local de eLa 

RAMON GOCHEl 
Abogado y Notario. 

Otrece 8llS 88"10108 prottalon .. lu, " I¡oololm,,,,,. ' 
en el rame ohU 1 001l11rol.1. 

l ' 01011" Poniente N'..a. T,ljtone NO U2 . 

E L RAPIDO CONDUC1'OR T RASLOO 
DE L PENSAMIEN'fO •. Loo Dr Felipe VlH7a Gó 
progreeoo de la ciencia, han El D J 'R' Ah' ~~ me7 
robado a la Natur- Iez- , el ro' . r. ose Ivas rt és OIRUIAliO·D:aNTIST.&. 

){ÁRllOLRS DE CARRARA .. .." o )(1 gico ' ooreto de PARADOLI. rRUJ ANO DENl'ISTA •• bro do cTb, FIn' Dlórl. ' »ID"I SooII" 
FA. briOl d. ladrlllOl bldr4ulIcool d • .10[000100 NA b Ii · H. t I dad Ifnic I Call D I S, ... 01 li,. York 

,par. ene elo, de lo, que . ro.. o BU e a a a e e gado, No. 42, ' ''!!/'.ll
rOI 

.. '".01.,.1I:':¡1. U.U. 'l •• , ,1 pl""r 
I d -'X.YADG& - TllLÚON O m sufren dolores de. cabeza y eequma opuesta. la Casa Preeidencial, donde etlpera "; &.UJtlUIB.bl .. o1tu.Ml7.:c..i ,",¡;:~::'¡"" 

ii¡;;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::m:u:e:l.:B: ................. ::~~~~6rd~~~~d~e~ou~.~p~r~eoe~.~~bl~e:cl~i~e~.:teUL~:::::::;::::::~~::~~~~~ looal,ll"' .. NO"" 
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Util 

I BELLEZA FEMENINA-
S i quiere conservar la línea, haga ejercicios 

Muchas mujeres Be que· Otro Pjcrc¡pio excelente 
de qn~ ciertas partes del para reducir las coderas es 

cuerpo 'se ponen demasiado el que a continuación indi
g r uesas en proporción con eIUDOS: 
l!ls demás. Los Pje rcicios Aoosta rse sobre el ~tlc l o 
que recomiendo y explico, con Iss maDO" cruzadas bujo 
son para evitar un i'cmboo1- l! t cabela. Describir ciren
lloiutl) genernl i¡1 no local. los con enda pito cuidándose 

Uoa de las . pRrtcs m~s de tCll(>T 19. pie r no. y e l 1110 
I\fl'ct.!l.dfl.5 por la ac u mu lac ión bien estirados. Hacer f-icis 
de grasa son IRR caderas. círculos con cndn pie, tenni
Cootrn esa obesidad reco- ntlodo con dos tun grnndes 
mit>ndo c~pecit\IDlcn tc : subir l\omo sea posi bh.·, r,f\rn dAr 
sobre UD bunquiw, upo.rar fl exibilidad !\ las clldrrtls. 
UDa mano sobre una mesa o Hacer esto primC' ro COD una 
nDn. silla pesada, poner hl piernn, dt>spuós con lo. otra, 
otm :Qobre la. ende m, y balaD- .Y después repet,i r todo el 
cear In picrm\ bien (Istí rndn, ('jcrcicio, pero en sentido 
ndclallte y ntní.~ . 1\0 huy contrario, es deci r, si l í~ pri
que pll r:i r cut. r ~ el movi- tn <>m vez se hnn hecho Jos 
miento d e r,triÍ s .r l,l de ud p- círculos de ndcnLro pnra 
I!\n t~ _ Hay que h!lCl' r 1mís nfu cnl, ht\cNlos do afllem 
o meDOS die;c d ll l':-'(IS hul an- para adent.ro. M icntrns ~e 
ceos~con cada pierne.. CunD- hace el rjcrcicío, respirar 
do se hao hecho con unn tranquila y honda mente. 
piernu, hay que da rsr vuelta E stos l'jcrcicios dun los re-
pro m hace rlo con la ot.ra. sultados que se dGscnn, cuao· 
Dcspue-~ de :1lg·unos días do se los practico. con con~ 

de pnl cticn, el eJercicio se I tancia y mctórlic~mcnte. Vn
tt!rrninar:í con tres balancees le decir fIue, cuundo una 
do cada pie rnu , Il::'vl\llüíndose personn dl'SCfl rcdnci r las 
lo lll!Í.S :lIto posible, por de caderas t iene que hacerse UD 

lantc y pOl' detrás. Cllid fl r- pln n de dCl'cicio::;:; l's tos ejer
se de tener el cuer po bieD cicios deb2nÍn hacerse dos 
derecho, sio doblar lo. l\licn- veces por dlu y si empre a. la 
tras se haco est e dcrcicio misma hol'll, sigu iendo ! a~ 
hay que resp irar profund¡l J indic3clo IJC9 que dll mos más 
lentamente. arriba. 

P 'rRIA 

URO de los muchos 
••• Médic@s que a diario pres

crñbell la l.III.oderna y científica 

prepnrncion .1arabe CALCI COL, 

cn ocnsión en (I"e le visi tó unes

tro Uepreseutnnte l ocal , para de

jal'Je muestras de este producto, 

dijo en tOIRO muy afable; 

"!'lo se moleste, qoc 

'H conozco este ~ran 

-------·-----.-\-'-'-0-. ---), reitarado y prcs-

1\ [, ~:~. e ~ '-~ \¡ '('1 l bo tres o coa-

l.5~GiSL¡~T\VO t ol·rascoS dia-
riamente." 

Solicítelo 
el" las 

Hmmlta ideal 

en los casos de 

Catarro. Asma, 

Deficiencia Cál

oiea y Afeccion~5 

Pulmonares_ 

~[
lEn .. o§ <lasos de tUberCUlOSiS]) 
pulmonar!! le recomenda-

mos visite a on médico y 
\: se ponga inmediatamente 

bajo su tratamiento. 

fREO OlSfN llNE 
I ' NORTH PACIFIC SERVICE 

SAliDA DE BARCOS 

HUlIIBO SUR 

E:\ ACAJ UTLA EN EL CANAL 

MIS ,,\braham lincoln, 
MIS "Benlamln Frankl in· 
MIS ,olaurils S:vensan. 
MIS "Borgaa. 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 

SOLICITE MUESTRAS A 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

Abril 4 ñe 1930 R U 1 Z 
MIS" Theodore Roosevell. 
MIS "Knule Nelson. 

Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Servicio d irecto por barcos mota re:;;, de Centro A mérica. a. 
puertos Escandinavos, de l .Mar Báltico y del Continente de 
Europa., 

Para informes y reSErvar es pacio en estos barcos, dirig irse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléíono No. 3-l-8 

le' mCIONES dominicales 
L de EL UNIVEHSAL de 
Méjico. 60 páginas .de di
versas lecturas en yarift8 
Eecciones. Agencia General 
de Publicaciones. 

INfE RNATIONAL RAILWYS OF CENTRAL AMERICA 
S A LVADOR DIV1SIO N 

NUEVO ITINER AR IO D E TRENES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALV ADO R CUTUC O 

MIX ros DIARIOS 

a. m 
5 :~ ¡ I 

fl,50 
8.25 
0.Cl8 

1\ 18 
12 28 
1 :11} 
3.15 
1.:~O 

p. m. 

[STAClONES I MIXTOS DIARIOS 

a UL 

500 
e 02 
7 14 
8.M 
10.30 

a. m. 

Sale 

Llega 

Cutuco 
La Uni ón 
l"an Miguel 
Usulut.{l. /j 
San Ma rcos L. 
Zacat€coluca 
San Vicente 
Cojut.epeq\lc 
San !:'I alvador Salc 

SAN SALVADOR - TEX1S JUNCTION.- ZACAPA - GUATEMALA - PUERTO BARRIOS 

ESTACIONES 
p,,<;:. jcrol Mixto I 

.Marte! 

~~---I Mixto l'"s"J C'ro~ 
diario .t~¿'\~~: ------ ---___ _ '_~4_1 ___ [_"._21 ________ _ _ ___ ~~ 

• m . 8.. m p.lO, p. m. 
í 0-5 300 Sa le San Sal vador Llega 10 30 5.45 

1050 0.0·') T.1cga 'rex is Junctlon SA.le 1. 11 2.0..1 
J I.OO 6.1 0 Sale Texls Junctlon L lega 7.12 1.50 1---.. [2 ."0 7 2,') Meta pá.n Sale 559 12.25 

.. _ ... 1.2:~ 8.1 3 1"a n J eróni mo 5,0 1 n.42 
.................... 630 12.1[, L lega zacapa. Sale LlO GAO 
-¡~ ~, p, m, 1\. m. 

......... -.-
;)1 1 --t----:;r ---- ---a m. p 10. p, m. p. ro, 
5.W 1.10 Sale Zacapa. Llega 12.30 650 
;HU (j.15 Llega Guatemala SAle í 40 ] 2,45 -_ .. _ .. --_ .. p m. p. m " IU. tI.m. 

--5-4- t 1 ---a,m. p, m . p, m. 
630 12_5.5 Sale Zacapa Ll.~. 12A5 

p5.~. 6.10 L lega Puerto B&rrlos Sa e 7.40 
fI,m. a.m. 

Pasajeros de y para. el distrito Santa. Lueia- AAullchap1.n, transbordará.n en T axis 
Junctlon, Pasajeros de y para Guatemala y Puerto Barrios, transbordará.n en Zacapa, don
tle tendrán t iempo suttclente para almorza.r . Se recomienda 8. los pasajeros que vl&jep entre 
El S .. lvador y G·uate R.- ala, que se provean de 8US respectivos pasa.portes con toda ant lclpa
ci6n y que los pev80 consigo pa ra evitarse molestias en la frontera. 

Con los suscriptores 
tBcleños 

Suplico a los suscriptores 
de PATRIA que tienen recio 
bos a.trasados, cancelarlos; 
la.s cuentas de fin de añ o así 
me lo exigen. 

• ALQUilER DE BESTIAS. VE NDO, lIMUSINI ~U BURH 6 CILINDROS EN 
PERFECTO ESTAaO. - PERMUTa POR CASAS EN SAN SAlVADaR, 

Hacienda de 5 caballe rías a 6 leguas de la. Capital. Fioca de 
30 manzanas a 9 kilómetros de l. capital 

'i 

Manuel .A. Pooeda I:.. _ ______ _____ ___ _____ ...J 

Servicio de Vapores de la 

U N ITED F R UIT C OM PA NY 

I TgNERAR I Ó 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACifiCO, RUMBO AL SUR 

SARAMACCA SAN MATEO SURINAME 
BiLle de San Francisco En'?l'o 10 Enero 17 Enero 24 
Llega a Acajutla Enero 27 
Sale de Acajutla EIlero 27 
Llega a la Libertad Enero 20 Feb. 3 
Sale de la Libertad Enero 20 Feb. 3 
Llega. a lo. Unión Enero 21 Enero 28 Feb. '1 
Sale de lo. Unión Enero 22 Enero 29 Feb. 5 
Llega a Cristóbal Enero 20 Feb. 5 Feb. 12 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

ESPARTA 
Enero 31 
Feb. la 
Feb. la 

Feb. 11 
Feb. 12 
Feb. 19 

S alidas para N ueva Or leans Salidas para N ueva 'York 

ABANGAHEZ¡ . 
COPPENAME r Todos los Jueves 

CAHHILLO 
LA PLAYA 
TIVIVES 
MAYA, 

Enero 19 
Enero 28 
Feb. 2 
Feb. 13 NOTA: Estos barcos sa.len por 

l. noche después de la llegada del 
tren que so.le de San Salvador 
108 Jueves a 10.8 tres de la mnii.anl.\. 

NOTA: CARlULLO y TIVIVEB to
can en Kingston y Santiago de 
Cuba, LA PLAYA Y MAYA van 
directos a. Nueva. York. 

S alidas para la Habana 

PA,HTSMINA } 
HEHEDIA Todos los Miércoles 
CAH'rAGO 

A G E N C I A G'E N E R AL E N S A N S AL V A-D O R 

San Salvador, Enero 15, 1930 E. A. OSBORNE. 
A.gente Gener$l. 

Oflcinlls: Hotel Nuevo Mundo. _ Tlhitono 12-92. - A.pl rtado N9 4 
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DE Sin Novedad en el Frente H. L. MENCKEN; SAGITARIO FURIA 
Ouanrlo comienza el a

no, se desata en la ci11-
dad el afán d e conseguir 
almanaques. Todo el 
m undo quiere tener UDO, 
pa ra' co locarlo en el si
tio pre fe rente de la ca· 
Ba. Desde el grave ca
ballero q ne no se rle n un 
ca, has ta el muchachi
to dicbarachero y sucio 
q ue r eparte p rogramas 
en la calle. 

~r ERlcn MARtA RE:l I AR QUE. De Lecturas Dominicales, Bogotá. -De URepertodo Americano" 

X M. R égis Mich a ud , que A Rpira con ardor a reno-Isus verdad eros domina-
Al marcharnos me pref!l1 Dta Kst.: h a. v ivido largos afioR en val' el ambiente moral \ dores. No se ha liber-
- !Qué tal 09. sentaría un , ,"do de gan,o! Estad os Uuidos como en que vive, porqne to- tado todavía de 'sus cade· 
-No e.t~'¡. mai. brilla n t A profesO!' y ob · do en él es impuro. 00- nas . . 
Nos subimos a un ttllD3port e dl' mu niciouC'9. Pagamos el por ello dos pitillos. Knt se había fij'\do mlly bien en fl Qu el se r va 01' que cOllsi1el'u 1.'1'ompido, ignorante el Ante cualquier ero pe-

~itio. El e5tnblo pertenece ni Est:\do iVfayor de un Tf'gimicn .. con simpatía los pl'og-rf\- gobiHúl O, m e r ce naria y ñ o de ]a g ran n ación, 
too Decido buscar el ganso, y mo dejo da r in'ltru ccioncE! . sos dt:'l l a na ción seü ara, co b a rcl fl la multitud. La MI'. M e u cken se d e rra m a. 
El establo estaba detrns del Illu ro, \:.e r rado solll tn CDLe con a caba rl H TAllllir eu vo lu· r epúbli ca está form ada en burlas o a cu sa ci()nes. 
UD' fa ll eb.. men, con el CllrioBo titll- por homb res de t ercer Triunfó en la g ran gue-

K at jun tl\ 1i.'3 ma.no,, ; m ... t~ en su hueco el p itJ y t repo ha· lo (\ (-) P're.7'/t',·ci/\8, ( Bo,' \' 1'11 , 1 N t . t t d é cia d otro lndodcl lll uro. K~t, entr<.l tanto, queda de ccnli- \1 \ 0 1'( e n. r o Jopamos e n na. CiA r am~1l e, espll B 
nel.. ed i tor ), pág inas re lectas ta n va sto: t enitorio con d' ha ber obtenido pro ven 

Me quedo parado II no'3 minutos para ncnstumbrn r loo;¡ entresacad aA en la obra jóvenes, a. d especho de tos u sur3.rios, per o no 
ojos a. Ja oscu ridad. Lueg-o recouozco el oEltnblo. Diu hnccr VHst u, tUl'bul f\nta, irre- lo que p regon a la jguo- por su propia ene rgía 
ruido, me voy nC~l'cnnd o , cnuteloSlIlllentc, n ticn tHS. Pl1 lpo guia r de un g l'u n pario- ren L:ia unive rsa l, sino militar. No sé si obede-

Lo cu rioso, es que na- cio a una 1l1¡0¡¡l"lLIl.a 
die gast a un cen ta vo en tís tica, e l comedor 
al manaques. La gracia dorna con uo g ran 
es q ue sean obsequiados de flores, la cocina, 
y se exigen a los comer- corredores y hasta 
cia n tes, como antes se ú l timas dependencias 
cobr a ban los diezmos y n en el suyo. 

la fa llebu, !tl ~pttr to.r nbro la puerta. d ista y en8a)~ i s ta nortl='! - co n ve rd ad eros vie,i oa CiUlldo al atavismo tfm· 
Distingo dos mllnch ll~ blanc¡ls: dos gansos. Mulo, }Jnrf1\lc .1 fl l l1trapar uno, grita el otro. H flj' que coger los dos. Si mc Ul11 E-lJ' lca no, Enriq ue Luis qu e d eseonffa n d e la s tÓI1, e l escr it or sostiene 

doy prisa , todo ir. bien. Menck e ll. idea., muest ra n a ctit ud q n e el e j ér cito a lemán , 
Doy un gran slllto. Al pri mi'ro lo ag:.n ro en sc>guidtl , No torl o es en e l SflD O rebai'if"ga, crelj ll en d og- enflaq uecido y ca~i d e-

y UD mOlIll:!nto d~W\lés, ni otro. Como u o loco, golpeo cm d e Jn, nació u podm'osa y llia ~ pue ril es. Se "impo- n otado, ha b iera porl id o 
la pared con sus CHbl"u.~ para !i.t urclirio,::; pero j):II"(,CC q ue a l ta ner," bea t a "'.a t l·o[ac- I' d d d " d t I t no tpngo la fUNZfl prpc isll , Graznidos, baLir d I:! nla~ , put u- ~ '" - n A en l'fm 1 a y 11'1ge a 81'1\) ar a os nor "eame-
leos. L ucho \?IlCa rnlzadülDl'ntC' j pero, ¡maldito'] bicho!"!, un ClOll oel p rod ig ioso flS · la nación e l alrleano a- ri canoB e n 1918. Tal es, 
ganso tiene mllcho \'igor_ Ti r:tll tanto que me hncen t~l m- fu ~rzr) rea liza do . Ano" trasado, el Bterno y est ú- afirma , la op inión de a u· 
baleR r. Estos dos gUlfiapos blancos :=:on, en la sombm. a.lgo ra n criticas, a bu nd an es- pido /eUa!¿, es d ecir, e l t oridadsB, ent re ellas, o
horrendo; m i:3 bruzús se (·lll p fl.V C!S, ID de t1 J:¡ ~ : llego a tCüer p f r i t U 8 descon tentoR. a mt:H'i cano m ed io y nor· ficia les f rancesC1s que a -
miedo de que me 1t: \fc.ntci.ll1l cieiu, cowo si tu vic;-a e D lvs MH uck ell CI·I· t,·ca ba O), I t d ' t . b . t' 1 '1\' r ewos un pnr de globvs cautivos. 1.. v ma , me o 18 a, mlem ro BiS leron a as u tma S 

Oomiem,Rn loscbillidos. Una de las l"i1 r ,)'unf RS ha tomado ,Vald o li'rullck. Trucn- de la Logia d e los Vi ej of. campa ñus d e la gran 
ali ento J' g razoa COIDO Ull l1c:-pcnndor. ~\.llL:'''l de reponerm c, lento, i nj nAto, i!.l en l'1'e en T i pos o .. dH l !{ú-liluaJ- g~le rra. Nos pasmaba 
oigo fuc rl:L unas patadus; siento un gclp~ ; l'"to,Yen el suelo. d esillesl1l'H, nos fa tiga o Ktan. E l hace predomi- M r. Roo88ve lt, g ran ca
escuch:lDdo un feroz g ruñido. Uil IJerrfl%O. :Mucyo la cllbc- nos il'l'i ta, porq ue co rno na r su s p rej uicios, e l o- zador a ute e l E terno,que 
za, "J' ya. ill tenta ecbár~eme al ci!cllo . .Mí: quedo ql1i~tu in- . . . mediat amcnte, y ante todo, me escundo la mandíb" lJu en el l'eaCClOU a Uil d ifu800p- (Ho qu e le inspiran 108 recorría cont inentes dis-
cu ello. h mismo, lu ll a <ln tod os d emá.s pueblos, <sus te- trib llyeuilo s u e va ngelio, 

. Es un dogo, Pns R.da uno. eternid!l.d , aparta b c:lb rzu S Sl ' los dom i uios, e l'l'oret:, roe' mores y BUS f urores de e l e logio d e la vida iu
Slentn R ro l lado. P~rl) si inLi:D Lu UlOV"rwe, gruñe. Ouv ilo. diocl'id ad, f a limientos. antropoid e» . Cree que t e n¡::a. MI'. Menck eu d es
No roe quedll otro recurso que procurar coger mi peqlH'ño Repit e , in8is tt:!. ex presa la democracia es Fanta, menuza a l poderoso 1'ep'l'~ 
revólver. En todo cu<¡o , h:1,)' que taarchnrsl' de nquÍ anteS de mil man eras la mi sma I'd t ' de qyc v:nga gente. Cl'otíU1ctro :¡, ce ntímetro, voy aCf.! r- que as 1 eas corrompen, senta '¿ve 'lIban y n os en· 
canll0 rol mano. el'íti ca, centra l. Adivi- qu e lu s ' u l't r:s propagan trega la s notas de lo que 

Tengo In impresión de qu~ cst.¡) dum horas pntc r3~. A n amos que aspira a con- la in mo ra lidad . denomina una auto psia . 
(la la le ve movim iento, uu gruil ido pclig-I·oso. Des pués de V~ ll cer a h ombres d A illU Ex pl ica el Cl'Ítico que A parece otro personaje, 
un momento de quietud, un DU l:VO inten to, OUlllH.lO yu em- cha f e,' reacios a la duda s'" ha ab ism ado la vi eja l fl ctor d e N ietzche, que 
p UD.O el revóiver, me cOIll.iC'oza a tembltu In tuIlDO. Lo. a l lib re xa P . . f apneto contrn el suelo, .v VIC·U<¡O: :~ rI' i ba el re~'ólv~ r dispu- y 'd e meno . o- a ]'lstocraeia t e rrfgella al solo c re ía en la lle rza, 
ro antes de que me JI ~lIrr c .í hu yo. '1 cae 1 eaB en el escntol' t riunfar la gra n indus- que copiaba en todos los 

.RE:!lpiro lenb\mcn te.r esto m~ ~~lrun . Contengo lu<'go el al sA rvicio rl~ nna. volun- tria y que impera el órden.es a Guillermo 11 
a~ l c nto; .Ievanta el ~e vól 'Vcr rs pldl9:H!lil roeutG; una dcLoon· ta n t nd obstInada. y de <pueblo» el cual inficio- Y soñaba en crear, entre 
CIÓl1 : brInco. . ap:utandose de ooÍ, el dogo, llulluodo ; gan e) la un patriotismo vehemsu na la vida esp iritual elel Nueva York y San ll'ran-
pue; ts. del es tablo y t.ropi ezo. con. el otro ganso quo se me te. E' 
h b d C 

País. ; n los condes y CISCO, una nueva Prusia 
a Jl1 escapa O. orro,.arroJo mI g:ID ZO por enCima de lit D d 19 Q M i\' 

1 __ "¡¡¡¡,!¡h"-¿¡olW.~¡p¿~:~~n~,.;r,~'\¡:¡":;' ",~;)!-~. ~stoy I..D lo ulto, CllOll- 1"3 a .1 , ,' lUr. 1.en- duques de la plutocracia, insolente, goberna.da por 
r . _ oca para-m o rdcrm~. Rlí- ck~n se dlt"itlugne como en los profesores n ota la Junkers, n~ción patulan-

b,tillDente me dejO caer. Dit:"z lJuSU.s dulaol.c tI e mí está Ktl t crítico. Ha t erminado misma mediocridad. F.·n te de matamoros .. -
~ cop el gllllSO en lu DmDO. En cuanto IDe ve, su limos co- la guerra y urge proce- ningún domin jo, en nin- No sé si Mr. Mencken 

~ rrJendo.. ' . d el' a u na revisió n 'ene-Pt>r fm, pO?e1ll03 tomar all l!Dto. H .l :n l1,~ rto el gnnso, . g guna zona, €lspúitus li- enjuicia a Estados Uni-
Kflt lo dcspa.cnó en uu segundo, QucroJ mos asudo en s(>O'u í. ral de val~nes y ele f3 s pe- bres, innovadores, los dos porque constituye 
da, pa.ra que nad ie se entere. Busco cn }'l h'lrr !J. ca una ~lla l'a nZa8, E l se agita y es- genuinos a1'istoi. Con- una democra cia en cre~ 
y lefi a, y nos mctemos en un peq uC' ño cob~ rt i zo ab!lDdona- cribe. En 1924 funcjo' t J It·t d 
d 

"" a mu 1 u y sus de- dente o si detesta el ré· 
o, que ;e~ervaru os para estos m'Juesteres. Con tmpo .. , BC una· revis ta, TI,e Amel';' t 

tapa 1
" unlca v t h N' Id" cre os no existe fUArza gi men demo"!'átl'co po 1'-
... en aoa que ay 1 O fH ta UD !.\. e~p ('ci e e fo-..Jf¡ _ v 

góo. Sobre unos ladrillos hay ~DIl planchü; bajo la phneba Ctn 
I ,el:cu1'Y; ~~clOnal organizada, Y así a lgo que lleva g é rmenes de 

encendemos lumbre. r e es pll'ltU , Indlferente li m itado y el e pueril, de muerte a un organismo 
lC:ü despluma el ganso y lo ~dereza, Aptirtalllos cuidadQ- a lo extranjero, a lo eu- frívolo y d e vn lgar va que podría vivir sano, 

1 va len o as , verEas oerte, libre y ufa narsA samente l. as pll.lm.fl!:l ; ·queremos h ~\c~rnos dos u lmobi~dillas ro pea. A llí se inst,'lla'n d' d I d' f 
COD esta lD ':iCrlpclóo: ~H. eposa dulcemeote en medio del para J'uzgUl' con extrema .. d 1 fut'go de g ranad lis:». l ' b t d d prOVinCIas e a exiRten- de un a.rmonioso desarro-

gt) tor no n nu estro refugio ZUmb9. D lAS detonncion es de _1 sr a y, eutona o, se- cia . El país necesita a- 110. En sutiles p;jgiuas 
la. Arti.llería_ Pasa n por nuestros rostros sú bitos re9pl~ndo. nalal' derro teros.. dorar. Se siente infe- critica un orden político 
res; bailan som_b r i:l.~ en la ¡JB.red, De v ('z en cuando, UD rui- D~ SU ta.n val'la y a- l'ior y se venga de su q.ue e rige la tiranía de 
d~ sordo, y retlC~ b la el. cobertizo. Bocobas de uvion~s. buudante labor, d e un miEel'ia exa ltando héroes la multitud, Demuestra 
OUDOS UDa vez gritos lejanos. Hubían nc~rt::\.do con una cOll tiloquio en que h"II"'- ó'f F ba,,"c. . 1 t d "~I ap cn ·os. abrica alte- qlle la plu tocracia domi-

Siseo de av iones, tab lcteo~e ametralladoras. Pero de DO - mos a~ ~o. as e un so - zas, ilustrísimos, endiosa na allí donde falta una 
sot!OS no brota ni nguna luz que puech servir de blanco. t ero ml~ogln<>., .un haz de a un mediocre director verdadera a.ristocracia, 

Estamos sentl\dos, frente n fr ente. Kut.Y yOj dos solda- paradOJas, cnttcas sob re d e muttitudeA. No es co rno en la I'Hpúblicu 
dor.¡ ~e g uerrera mal trecha, qu e: están aSRodo UD ganso en el movimiento literario I'nd d' t t 

d d I b P 1 1 
~ epen len e oda vía norteamericana, y que 

me 10 e a O? C e. oco lu.b amOSj pero nos:gtl o. rda.:nos mu- coutemporáneo, un nota- f t I tu amente d ' lic. d z d- t d ren e a ng latelTa ma- sufren ostracismo, de E-
\: í:' AlS que po. l~D ener, crco, os amantes. ole ensayo sobre Be th - t Somos do.;; hombres, dos mlDlI'iCulos destellos de vida A. . e o el'nal y tutelar. Más a.- merSI)n a Mark Twain, 

fu era, está la noche yel cí rculo de hl muerte, Estamos ~en- ven; no~ in teresa 80br8 llá d el océano pervive u · los espíritus su periores 
tados al margen, en t!1 pelig ro y en la seguridad; corre la tudo .su concepeión in- na co lonia ele la Corona ante e l terrible y letal 
~rasa por Iluestrus manos; ~uestros coruzones están muy tranSIgente de lo qlle británica. El americano l)oder de las masas. La 
Juntos, y el momeoto 0 3 como c<; te cobertizo, alumbrado han de ser los E stados t ' . 
po

r un teoue "es ,l. d P lplCO es semeJ'ante a un democracia q ue es farsa, 
•. 1 . n oro 01' uno y otro pflsnn luces y Unidos venideros 80mbr. , de sentHUlento que v.n y vieneo. ¡Qué sabe él de El . '. iuglés de segundo ordAn. despotismo, ingenua c re-

ron Yo, tqué se de él t A.ntesno se hubieran parecido oiD- p18se ute le atOSIga.. En vano S8 il'l'ita contra. encia en el progreso fa,-
~uno de nucstrol! pen'3UmICnto.:;". Ahora estamos aquí, tan Me levanto. En el cent ro dd cobertizo l'esI1I"ndece"1 tal , acelerado) se convier-

pI"imicias. Todo pro pie- Lo más corrient~ 
t a l'io ele u na casa comer- que, uua vez 
cia l , está en la ob liga- en BU sitio, n adie 
ción d e hacer una gran de de ponerlos en 
cantidad y r e partirlos Oono;;co ' Ia casa 
entre sus conocidos. coleccionista de 

H ay q ue ver la cara q U6S, donde en un 
con q ue una señorit a se día están marcadas 
planta fre nte a un alma- das la s estaciones del 
cén y g rita: ¿dónd e está ño: uno, -el de la 
mi almanaque? ; lo dice marca orgllllosamente 
con n n tono autoritario fecha del día, luego 
y en t a l forma que los los corredores, en los 
dependientes se amonto· mitorios y en el 
nan y le lle nan las ma- d a r, están las 
nos para ' calmarla No rrancadas al azar, 
importa qu e esa señorita cando uno .el 15 de 
sea cliente ele escasa im- zo, otro e l lO de seD~lelOO 
portancia y que sus com- bre y e l de más 
p ras no excedan nunca, 20 de febrero. 
d e nn carret e de hilo o La casa de un 
IIna vara d e listón. nado a los 

En estos día B, es fr~- es una especie d 
cuente encontrar pi co- de Noé bogando 
leccioni sta d~ alluana- las aguas del diluvio, 
ques'; camiua por las ca- se sabe exactamente 
lIes agobiado por su pe- qué día se_ vive y 
so y 105 lleva a casa co· orientarse sob re la 
mo los zompopos Icuando cha- de los días y 
aCarrean hoja~ ,,.Y semi· rrer de. las horas, 
1Ias. ¡Qué hará con tan- los gallos pueden 
tos almanaques? pregun-¡ tiles, con. sus 
tan los curiosos. Es un a""udas. 
misterio, quizás los g uar " LUZ V 

O t r o s observadores 
contrib uyen a templar 
lo que tiene de extrema 
esta crítica apasionada. 
J;;stód ian el desarrollo 
de l humanismo, es decir, 
de la cult llra a lta, libre, 
desinteresada, en el seno 
de la s universidades nor 
tenmericanas, el idAalis· 
mo que sirve de contra
rresto a las proezas de 
Oalibáa, el bienestar que 
se extiende, el noble em
peño de crear, con tan
tos elemen tos de'seme
jan tes, una civilización 
completa, original, Y. de 
ordenar el caos. Mr. 
Mencken confiesa que la 
verdadera pobreza es 
m uy rara en Estados U
nidos y casi d esconocida 
la miseria. ¿Pued e dar

Juntos, unte este ga.nso, con ta l conciencia de nucstro ~ér t t d BI d .. .., que DO queremos siquiera hablar de ello ' gnn~o sa os ~ O. an irnos nuestros tenedores pl('(I'Rblos te en magia, en religión. 
S~ ta rda bastante en tlSR r un g 'lnSI), u~Dque sea J'oven ." nUI'!itrfl 9 D!lVajaS de holsillo,.v cllda uno se corta UD 7nu~lo' El escritor injuria a los 

11 D d 1 
. . f Lo comcmos con .pan demllnicióo, que untamo"en la s.-16"·. 11' 

ro ]Z'}. e mo 0 , que a ternamos. Uno lo rl'eg" de - r"Sll y C d b '" po tlcos a los papas del 
a. u <O ome?2'0B espaCIO,!!Ia orc!l.Dllo pleOtl.lllt!nto el guiso. ' 

se, contra el dolor de los 
hombres, más ¡simpá tica SOBo 

victoria? Oierto es que -,------------1 

el otro due r~~ otro tanto. Com.ienza u extenderse, 7)oco, R _ t l e gustA., Kut 1 ominJso régimen que se 
poco, UD dehcloso olor, -Mucho. t Y ti. tí1 trasmutan en charlata-

Los ruidos exteriores .se adelgazan, se hacen una estel", M h Ir t d d .. - I tIC o, ),.11. nes d ~ feria. 
UD Bu.eño, on e no se pIerde totalmente el recue rdo, Veo, SOOOO'3 hermllDos, y cado. uno cedp. ni otro los m . so~ohento. cómo Kat levRutn la cuchurll, cómo la baja. Le t rozo,. Despué'l fumo UD pitillo. Kt1 t, UD puro. AU'neJOnro'.8 Naturalmente, h emos 
qUle~o. SII,S hombros, su facha ttDgul,osa y encorvodll. .. Y. quedu hastuntc. de leer a Ml'. Mencken 

inmediatamente el escri
tor agr~ga como para des 
virtuar su confesión, que 
t!tl es la obra del capita
lismo; el cllal vencerá 
al fin a sus adversarios que incita a 10B 

al mismo tIempo, veo tra<J él bosques y estrellas. Y uoa voz ~Q é . " S 
bl d lí 1 b d 

-" u, ~e pRrccf' , lClt, si IIt~ v/Ísemos un pod"zo a Ir. ropp sonrlen,J.O, abemos que 
ama e que es e pa 8. ras egrafl reposo. Para mí, Il" ra t r d ' "' 

Id d d 
~ Y o ro u. Ja en t exagera Y que su ml's mo 

un ao a o que aD a con ,5U11 botas grandes, COD RU cint'lrón H h d' ./ Y Y s,u b.olsa de pan, el camlDO que Be abre ante 1:1, bal'o el - oc 0-. Ice e, cortamos noa ración, envolviéndo - desdén cela exceso de a-
lto 1 él t: la después CUIdadosamente en I?llpel do periódico. La ver- I 

a Cle o, a.Dte ,~u.n monudo,. que ol,vida tan do prisa, que dad eq que queremos llevar el resto a nuestra. barmcn' mor. e impetuoso deseo 
raras v~~es se entrI"ltRce, que slgue siempre andaDdo, bajo rero Kllt se ric y sólo dice: ,de que la inmensa na -
el gran Cielo de lit. DOclit::. 1" d . ó t f 

U Id d 
- J. en. CI n 8e rans orme, pro-

. n so ~ ~to y una voz flmable. Si le hiciesen una cari- L d I CIa , ya qUlza no la podría comprender; este soldado. con .0 compr~n O. -lay que llevarlo todo, Caminamos, pucs grese rápida mente, con-
b t d l baclll el gulhne ro para despertar a los dos Ant ' cilie sus adml' rables 

sus o 88 gran eS y e coraz6n sepu ltado, que marcha por. quetumo8 laR plulIlas. ' es, empn- con-
quP lleva una; botas, que todo lo ha olvidado menos el po Kropp y .Tjaden,n.os toman por espectros. Ca,t"ftetoan quistas materiales con 
der andar. 'No hliY en 1.mtan'lnzl 1J1 ca ....... po florl'do ton I d r " un avance 
ll d 

...... , .. uego 811 8 lent.es. Jadeo 8S apodera de un al. con "lDb". seguro en su 
. eno e paz, que hace llorar al so:d ,do! ¡No hay allf mLs ,. " d 

tÍ d 
!I manos. , como 8 1 tocase UDa armón ica, y co-'Ieoza a mast'l - or en menos v-asto, el da 

100 ge?ca-que Dunc~ pu o Iwrder. porque nunca la.s pose- ~ l b I ..... y6-, HDágenc3 turbIlJ.s, pero desvanecidas ya para siempre! caro N" e le e a gl r~dsn de la olla y dice: las ideas. ~l desconten-
¡No están allí sos veinte aftosl - unc> o. o Vl uré esto. to, decía Oscar Wilde, 

Siento mojada 1,8. cara. ! Dóod .. ".:;tflyl Kat esttÍ delante de . Volvemos a nuestra barraca. Aquí está de nuevo el alto es la prim t 

S 
'" '" clelo.eo, n 8U9 estrellA8, y f'1 Rlba. que ap"nta, Y yo voy por era e apa en 

mí. u somo bra glgaDtesca. y flDcu rvad" so íncll'na sobre mí d b Id ,. e l progreso d . d ' , d e alo , yo, un so ado con eporme. botas, con 01 est6ma~0 e un III lVI' 
~'!'I~.u~i~i:!,ebr.,e mi pueblo natal. Habla bajo, sonríe, lleno; un soldad,to eo la madrugada ... Pero a mi lado :n. duo O de un pueblo, En 

Luego dice: corvad?, ünguloso, avaDza Ktlt, mi camarada. ' las páginas irreBpetuO" 
_¡Ya .. t.ál L. olllleta de l. barraca viene hacia nosotros en l. te'luo sas del critico se paten-

lu~ del alb., como un suefto profundo. acogedor. tiza ese rlescontento. 

en la república, porque' tán abajo y 
es profundamente casti- una ' continua 
zo en la antipatía que en el orden 
mue.tra a los grandes en lugar 
suenos humanos. 01 vi- Y de la 
da que esos magnates, 8"r~"m viriL 
duros en la batalla zoo- Empero, Mr 
16gica, consagran fortu- que enumera y 
nas a obras de caridad y tantos males, 
de amor, y que la rique- lemán de origen, 
za comporta deberes pre· bando na pale 
cisos, deberes constantes buscar 
que no podrán conciliar- gio y 11[,ertal1. 
se en el pueblo generoos ha de marCllal1l1e" 
con una concepcl6n es- gún él, 
trecha, prosaica y Agois· far 9n Eet&<lo8 
ta de las relaoiones ,m. donde 
tre las clasbB, 'rodo A· pera CO[lCUrretuQj 
mérlc" suella con ser ca-



)r.Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA ' 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

Frente a la SoJa Cuna. int. lmv 

Dr. ' Vida] S. López 
ABOElADO 

LOS SAQUEOS . .. 
Viene de l. la. pág 

tao es de mayor tonelaje 
allá. que ~n La Libertad 
y de consiguiente las 
pérdidas resultan mayo· 
res; y que los ladrones 
abren los fardos, sacau 
la mercadería, y los cie· 
rran de nuevo metiendo 
antes igual peso de lo 
robado en otras cosas de 
escaso valor, para que 

Cartulación a toda horaj Asuntos Civiles, Crimlllfl.lss y al ser pesadas no se Ilote 
onten8io808Admini8trativoB. Dontro y fuera de laOapital el fraude, por lo que los 

perjuicios se echau de 
DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. ver só lo al abrir los faro 

pfioin& en la Pensi6n Drugman,6"'"Clllle Orie~te N° 2. dos. 
~ _______________ .....:ID::;.,,-J"-,.;;:-s:;;.I..;n.:....--, Lo expuesto es un ex. 

IANUEL GASTRO RAM!REZ 
ABOGADO y N OTA.RIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2 a 5. 

~~ CaJlo Orionte, NQ 43. - Teléfono 716. 
nU .. -.J •. lm 

tracto de las declaracio
nes el el Señor ex-Admi· 
nistrador Interino de di· 
cha Aduana, y encarozco 
a usted enterarse del 
conteuido literal de éIlas 
en el citado Diario, dic
tar las disposiciones que 
estime oportunas sobre 
el particular, e informar
me del res ultado. 

Soy de Ud. atento, se· 
g uro servidor, 

P. Rome,'o Bo.!q¡¿e. 

lo ijue hace el Gobierno ESTlCION RADIO DlfUSORI R. U. S 

Adiciones al reglamento 
gt;.neral de plantas e ins~ 

talaciones eléctricas 
EJlunes de In presento fle

mana el Pod er Ejecutivo ex
pidió el siguiente decreto, 
que encierra algunas ndicio
nes ni Reglttmento General 
do PI n n t n s e Instalaciones 
Eléctricas, decretndo el 24 do 
oet.ubro do 1929: 

Artículo t'ÍDico.-Despllós 
del Artículo 64, se agrogaD 
los siguientes: 

¡¡Art. 65. -Cualquiera. in
fracción al presente Regla
mento, sprú penada, seglío 111 
grA.vedad. con una multa. de 
veinticinco a d08ci(Jntol! coto-
nes; si~ perjuicio do lo de
más que procediere de con
formidr.d con la lo.v .y este 
mismo Reglnmcnto." 

"Art. 60. - Las multas n. 
que sd rcfirro el artículo 8n
terior, serán impucstas por 
IR-Iusppcción Técnica de In~ · 
talaciones Eléctricas, en Ji!. 
forma gubernativa. De la re~ 

Concierto por la orq1lesta sinf6nica 
para elta noche 

PROGRAM A: 
l ,-HGrnn Duque de Ba-

den" , marcha, Halele. 
2-<La Máscara>, obertu-

rn, Mascagni. 
3-cMinueto, Paderew:'Iki. 
4-F,tDtBsía. de la ópera 

<Lo. Caso. de 1M Tres Niñas:., 
Sehubert Berte. 

5 -<La Gitanilln:. VAis es~ 
pafiol, Morena. 

Ricardo Hüttenrauch. 
Director. 

Motorde3Caballos 
SE VENDE BARATO 

Motor eléctrico, alemán¡ de 
tres caballos. Poco uso. .Jer_ 
fecto estado. Precio módico. 
Se dar<Ín Informes en este 
Diario. 

mjs. 
solución podrá Rpe]o.rsc para !.. __________ --' 
ante el Poder Ejecutivo, el 
que r('solvorú el recurso cien· 
tro de ocho dío.s de recibidas 
las diligencias. Durnnte ege 
término los interesndos po
drtÍn apersonarse par!l. proBcn 

i'#S 

ts.r los informes quo creye
reD convenientes. 

El producto do IHa multas 
inr"reQnrú a la Tesorería Ge
nc~al." 

ve 

MPRESA CALCIU M 
Alvarez, Alvarado y . Compañía 

SANTA ANA 
,...,. 44 .@ 

Tenemos el gusto de avisar a nuestros favorecedores y al Público en Ge.
eral que desde ahora estamos elJ condiciones de servir prontamente los pedl

nos hagan de 

CALCIUM 
es a la vez abono y enmenda que da los 
resultaQos para toda clase de cultivos: 

Gafé, Gaña, ZaGale ~ Gereales 
Y, que el café ha bajado enormemente de precio 
que muchos Agricultores se verán en la imposi 
lidad de comprar abonos caros , NO POR ESO DEBEN, 
SCUIDAR LA ASISTENCIA DE SUS FINC AS . 
I 

Es tiempo de aplicar a sus lineas el 
CALCIUM 

ALCIUM es el más barato de los abonos. .', 

ALCIUM 

ALCIUM 

es un producto nacional que no causa 
salida de dinero del País para el 
exterior , de m~nera que la compra 1e 
este abono no parjudic3. la balanza 
comercial de l País . 

prepara a dmirablemente las tierras . 
para la aplicac ión de abonos comple
tos más tarde , cU9.ndo se haya reme 
diado el desequilibrio económico cau
s ado PQr la repentina baja de l café . 

MOLIDO 

Precio del ijuintal puesto en 
El Plantel en Santa An. 

En cualquiera estación de Thc Sa.lvador 
Railway Ltd. Ca. 

En las estaciones de los Ferrocuriles In~ 
ternaciooales de Central America. 

Santa Luda 
Cojuteprque 
Molineros 
San Vicente 
Tehuadn 
Zacatecoluca 
Sao Marcos Lempa 
Valle Sao Juan 
Jiqllilisco 
Dsulután 
llatrc s 
San Miguel 

San Sebastián Salitrillo 
Chalehuapa 
Atiquizaya 
TurÍn 
Abuachapán 

<f-

C. 

Abonen .ahora sus fincas con Calcium 
Alvarez, Alvarado & Cía. 

Santa Ana Teléfono No. 17. 

1.70 

2.-

1.80 
2.25 
2.25 
2.27 
2.27 
2.29 
2.31 
2.31 
2.33 
2.35 
2.35 
2.40 

1.84 
1.86 
1.95 
1.95 
2.-

EL PUNTO DE VISTA DEL BENEFICIADOR 
Viene de la 40. pág. 

gún tamaños, en primera o grano grande: segunda y ter · 
cera, en los más cincos, y caracol, o sesel que no presenta 
carAS planas. .&.... )\,., 

Aún clasificado, no está listo todavíaPara la exporta~ 
ción: debe ser Jimpiado una vez mÁs, tt. mano, semilla. por 
semilla, retirnndo los granoa rotos'y Jo~ manchados po.r 
efecto do la. humedad. Todos loa que son as! excluidos, rec)~ 
b~n el nombre de cresacas:. yo no son comprados en el ex~ 
terior, o resultan excesivamente cl1stigado~ en el precio. 

Las utilidades s-on las normales dentro 
del comercio 

El scfi:>r Liconcil~do Angel Blltlle, Que tuvo la amabili~ 
du.d de !Lcompañarnos, explicó su negocio I::U la forma. si
gu ieute: 

eLainversión que rcpresenta un ben~ficio, e~ grande, 
pue~ montándolo en pequeño no sería negocio. CAlcule us~ 
tod , por término medio, de doscientos cincuenta a ~rescieD
tos mil pesos, aunque los ha.v Que, como cEI MolIno> de 
los Alvarcz, repres6nttl.n un valor de más de UD millón de 
coion('s. 

cEsa inversión, debe ser amortizadA. porque la maqui
nariA. va desgastÁndose, haciéndose inservible, pudiéndose 
cnlcular su vida aploximtldumontc en diez años. Demsoera. 
que, para el capital invertido, débese amortizar anual
mcnte UDf1 suma proporcional, que, rr.pllrtí da entre veinte 
mil quintales, corresponda aproximadamente a un colón 
cÍo cuenta centavo~ por cndfl. uno. 

cEn otro colón y medio debe calcularse el rédito del ..
capital, al tipo corriente de diez po r cier,to, 10 que es per-.. 
fectamoote comercial y olldR exagerado. . 

eLos costos de bODf'ficio, por otm pA.rte, si se toma. en 
cuen ta que el perRonnl asciende a más de doscientos hom
bres.v trescientas cincuenta mujerf's y reduciéndolos a ca~ 
da quietal, gravan a éste con dos colones, en los cuales están 
incluídos s¡dnrios, energía eléctrica y contribuciones. 

¡¡Tenemos, pueR, un gravamen por quintal, do CINCO 
COLONES y cobramos SEIS. El margen do un colón, 
al qUCl nos obliga la competencia, no pue,le ser calificado 
de oneroso ni de inj usto, sobre todo t enit>ndo en cuenta 
que 8i el oafé ele El Salvarlm' es t(1lTl, .fi1W y apreciado S8 

debe a que el procedimiento cmptc(tdo en 111t'Jsf¡ros oene:fieios 
es el me/m' del mundo. 

Los beneficiadores deben defenderse de la mala fe 

IILos cargos que nos bacen los productores, no indi~ 
can sino desconocimiento du nuestras acl.ividades. Ese 
desconocimiento puede ser volun ta rio o involuntario. Y 
los cargos ' pueden reducirse: primero, I:L que exigimos 
veintidós arrobas de café en uva fresca por flllintal de caf~ 
en oro; que multamos cada quintal que hahióndosenos pro. 
metido, no se nos entregue.v que com pramos café para 
e9peclllar con él. ~ 

• 'Respondiendo al primero, puedo maDi rr.starle a usted 
lo siguiente : antcs que había café de una sola calidad, ~ lla~ 
mado arLÍbigo, efectivamente recibíamos veinte arrobas por 
quintal, a causa de que el grano es grande y t iene una. 

UI"U' "><'" muy elevada ca.fé de aún tuvi~ 

café oorbón, el grano es más pequeño, y la 
proporción café de priplera es muy: inferior. Todf!.s 
llis terceras y resacas que ' no pUed(;ll cxportarse, asi como 
el grano vano, significarían una gran pérdida partl noso~ 
tros si recibiérnmos menos de las veintidós arrobas. Así 
y todo, el afio pasado tuvimos un faltan te de algunos 
cientos de quintales. 

"Respondi.endo al segundo, le diré qué si, en realidad, 
imponemos una multa por cadt1 quintal que se nos venda y 
después no nos sea entregado, ello se debe a que esa venta 
generalmente se hace en la forma de un préstamo que 
nosotros hacemos previamente. Y más tarde, si el café 
sube de precio, no nos entregaD algunos productores el ca. 
fé prometido. Tenemos que defendernos oontra esa mala 
fe que nos perjudica_ Pero, a titulo de dato curioso, Ilay 
que hacer constar que, aunque muchos han cometido COD 

nosotros esa falta de cumplimiento a su oferta, nunca. he. 
mos hecho efectiva la pena convencional. Nos limitamos 
a borrar el nombre de aquella persona de entre la lista de 
nuestros cliente&. 

uY, finalmente, afirmo categóricamente: que el hecho 
de especular no es un cargo serio, puesto que el beneficia.~ 
dor no puede hacer otra cosa, si quiere trabajar. La com. 
petencia DOS impone adelantar dinero a. nuestros clientes, 
sobre el café que nos entregan. Eso entiendo por especu
lar. Pero como el alza. nunca es fulminante y siempre lo 
es la baja, más riesgos corremos de reportar uria. fuerte 
pérdida. que de disfrutar d'e una fuerte utilidad. Algunos 
cuantos centavos de utilidad en quintal es suficiente para 
nosotros. Y aún en gran número de veces, se vende al 
costo, con el único objeto de recoger el importe del bene. 
ficio, habiendo asi nosotros representado el simple papel 
de comisionistt\S sin disfrutar de comisión. 

HNada hay, pnes. más injuRto que el atribuir a los in
dustriales, quo mejoramos el producto natural valorándoJo 
y haciendo posible su exportación, el atribuirles, digo, la 
baja ocurrida que e'l la responsable de todas la8 pérdidas y 
de todos los trastornos de los ca'ficultores". 

VENDO CASA 
, Por un precio cómodo y con buenas faolUdades de pago; 
vendo una. casa. de con8trucción nu ..... a y oc-n a.gua a.bundan
te. Doy pluo la.rgo, tuteré. bajo, y aeeplo a'oonOl mensuales, 

H&blese con.ti'. ·h. C. P . N9 .0 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco afio. de e.tudio. y pr&ctica en lo. bo.pitaJos 

de Hamburgo, Bru.el .. y París. 
Vi •• Gé.ito-uriDarial- Enfermedade. de Señoru -Parto .. 
Tratamientos modernos por la Diatermia., Ozonotermia, 

y Rayos ultra-violetas. 
de 1 a 4t m. -7' C. Oriente N9 14. 

Luis Lardé y c..Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a. m., de 2 .. 6 p. 111. 
Consultas .. HORA FIJA 8oUcltad18 ooD anttoloaoldn 

Atiende lIam&doB "toda. hora dentro "1 fuara a,l. 
poblaolón. Teléfono 3U 5&. Avenida Sur, 

No. 27. detrás de la Iglesia del calvarlo 



PATMII Instrta In todas SIl piglnas, lectora Interesante. lOI 
I~SO¡ lID slelll1lr8 lonto a ésta, de minara qUi el lactor detiene sin 
II/mll sa ateBclón en los anunclot 

AÑo Il. 

SE VENDE EN l'ARROS 
y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legítimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Hesrriados 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores de Cabeza 
El mejor unguento inhalante 

NO MANCHA LA ROPA 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

254 San Salvador 

MUEBLES TAPIZADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA
VIDAD Y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar. en los diferentes modelos 
que tenemos ejecutados y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Ouadra y media; antes del Hospital Rosales 

Produce Alivio lnstantaneo 
en dolores musculares. 

UNGüENTO Balsámi<o ROSS 
Téngalo siempre en casa. 

r;ómp,-,lo RO)' . 
• v'~No.~ 

Lectores de PATRIA 

La Planta Idroeléctrica del Lempa 

Nuevas Consideraciones 
Armenia, 10 de enero de de In retención de 1M aguas 

1930. -Señor Di r e e t o r de del Lampa. .v el Guarnjamba. 
PATRIA. In, se formaráserIn UD at rae

Encausando todns lns enor- tivo para una corriente do 
gins vivtls de la Nllcióll, en turiSIllO, que no tenfl\lllos to 
persecuc ión de la obm refo- davía , la magnitud de elln. 

La Asociación de foot 
ball de la República 
de Cuba, con fecha 
19 de los corrien tes, 
se ha dirigido a los 
footbalistas de El 
Salvador, en los tér
minos siguientes: 

rid!l, pondríamos s in In mo- E l Supremo Poder Ejccu-
Dor dudo. , on práctica lo que tivo está forcejando en la La. Asociflción de Foot Ball 
nadie basta la fecha, ha que- tlctualidlld contra los iotero· de la. República de Cuba, con 
ri do practicar. seSl creados en materia oléc- fecha 19 do los corrientes. se 

En mis sugerenci:1s de la compenetrado y con ha dirigido n los fo otbnlistns 
carta rcferidu, bacín mención razón, de la injusticia de E l Salvador, cn los térmi-
do In critica situación que las nctuales tarifas, no so- nos siguientes: 
trllerÍa cODsigo lh b!lj!\ dlO:! lamento injustas con la cUlln- "Este Comité Nacional a
café; ahora Ilqucllas coosido· tia, sino mucbo mús injustas cardó el dirigirsQ a usted pa
raciones que aún eran bastnn por la naturaleza del servicio_ ro. munifestarle el sumo inte-
te supuestnFl, 'yH. SO:1 Ulm do· Una enseñanzn que t en e- rés de que esa Nación no deje 
loro~a realidad. mas a la vista: Solo la auper- de concurrir 11 los JuC'gos 

Si el quejo salvnJ.or í'fio tic- producción de café, ha podi- CtntroamericnnoB que ten · 
ne tierrns muy bu enas para. clo truer su baratura ...... drán lugar en esta capitü l, en 
1'1 cultivo del CAFE, n~í en Solamente la superproduc· los meses de Olnrzo a abril 
la misma proporción tien" pléctrica, podrá nbarn· del lI ño actual. Pare. Dosot ros 
tierras que no son bu en ~18 1:1 tarja y estll f ni alcllDce da los Bl'rb cauea de viva sntisfllC. 
para éste, Di cereales ni mo.- bogares más bumildes, Iler¡ao ción contar como huéspedes 
dern.s, en fin. que solo puc- do CMS sublimes concepcio n los bravo~ jugadores de ese 
den sor verdaderamente útí- suyas, querido Maestro, equ i po nacional, quienes, in-
les pam el henequén, bene· HOGAR .... CALEFAC· dudablemente, concederían a 
quén COLDO quien dice. . . CION y por lo consiguien- les jUf"gos olímpicos un mo· 
la tauJa de salvación, que no te . ..... PAN ABUNDAN- tivo más de atracción e iote. 
solamente redimirá esos mis- TE. rés manifiesto. Ademá.'3, eD 
mas terrenos, sino quien sa- I zmael 001'ea Palma. nuestro ánimo está aprC)ve-
be que porcentaje de pobla . chando los ref4iridos juegos, 
ción. arrastrando como con· 1:> colebr:\ción de un CON-
secuenciá direct., quien ,.be L GRESO FOTBOLISTlCO 
que otro porcentaje, con la A Agencia General CENTROAMEHICANO, q' 
i o d u s t r a I i z n e i 6 n de ltl de Publicaciones su.. estrecharía nuel'!tras cordiales 
preciosa fi bra, medinnte los r 1 relf1cioncs, procurando las fl! 
innúmeros tailel"l' s, movidos p lca a as siguientes cilidades parfl el intercnmbio 
por In elect ri cidad, llevando personaS la cancela- en asuntos de foot-bal! ; .Y :" e-
[l. infiniclnd de hogares , no CiÓll de BUS cuentas. ría halagador .y de p rovecho 
solo la preciosa luz incnndes· recoger las impres iones que 
centc, sino la otra en forma Baltasar López h. el Dt.·l eg"1I.d o de esa Nación, 
de contantes y sonantes DO· San Vioente o San Salvador aportará nI refe rido Congre· 
LLARS. Agustín Romero so. Nos permi timos hacerle 

Decía cn mi carta anterior : Empleado Postal, Sa.n saber q uo la. fecha de inscrip· 
que bien puede hacerse la Vicente ción finaliza el15 del presen-
obra. Intcrnaciona1. Fabio Rivera V. te mef', y que el Gobierno de 

Descartando Jos incalcula. Coa.tepeque Cuba proporciona a- los Equi. 
bIes beneficios que reporta- Jesús P. Escalante pos Nacionales Extranjeros 

t d Ilobasco J d' d rían !:I. la Nación Sa va oreffrl, Francisco D. Rodríguez os me lOS e transporte que 
el implantamieoto de la gran Santa Rosa deVopán fuesen necesarios para evitar 
planta eléctrica, y descartun · Teodoro Bracamonte les gastos y molestias, así ca· 
dJ los trabajos de electrici· Ama.pala mo los que origina la estan-
dad, elevados tl feliz término Ricardo E. Rodríguez cia Eln ésta. Esperamos con 
en lll.s cabeceras dep9. rtnmen. Olocuilta impaciencia SIlS importantes 
tales del occidente de Hondu- Víctor M. Ramírez noticias, aún cablegráficas si 
ras como SOD La Esperanza. Queza.ltepeque el tiempo obligase a ello, por 
Gracias, Santu. Rosa. de Co· Francisco Mozo la. confección del schedule y 
ptÍn y Ocotepeque, nos que· Santla-go de Maria otros detalles do organización 
dan en la frontera, algo así Torcuato Henríqúez y rogamos nuevamcntl:' no de 
como un centenar de pobla López Quezaltepeque. jen de visitarnos. Le salu dan 
ciones, donde solo el conSll · Manuel B. Camgos cordial y atentamente. ·PRE
mo particular de e n e r g la José Rodolfo Si IZ~lután . SIDENTE. 
eléctrica. daría rendimientos nicar::lgllense (Esta carta fué dirigida 0·1 
dignos de tomarse en cuenta. 'PrpQidpntre de la Asociacióo 

Me decia en cierta ocasión ...... .: .. v",, ~..)all de E l Salvador). 
el Ingeniero don Fernando El Salvador ya alista un 
Ma.rtÍn Espinoza., que uoa Si casarse es delicioso,88. equipo de este depo rte que 
vez realizada la obrs, sola.· boreal' los dulces de la Fábri- irá a lo. Habana, cuyos entre. 
mente el precioso lago srtifi. ca. (IVenus'>, es superior y namientos empezarán en el 
cia l que como consecuencia más barato. próximo mes de febrero. 

¡---------------------~------__ L_, ________ ~ I 

NO PAGUE MAS!! 
SOLO 55 CENTAVOS 

"ALE DONDE NOS01ROS EL PAQUE1E DE 

LUCKY STRIKE 
Mañana desempacaremos una nueva remesa 

) 

DADA-DADA 
La Ca.a INDEI'ENDIENTE d. lo. 36 RAMOS 

Lea en la edición de Enero de 
1930 de 

CINELANDIA 
'EL VERDADERO Y 

UNICO AMOR DE 

AUvia el Dolor M1IIC1I1arJ 
JaciUta la Resp1radólII 

Relaja la CODgestlÓn. 

UNGVENTO 
Balsámico 

ROSS 
(Frótese, e inhálense INS vapOl'es) 

Fljese usted en el envase original que mos
tramos arriba; no acepte otro. Tan útil prepa
ración la vende BU droguista; él sabe que el 
maravilfoso UNGÜENTO Balsámico ROS! 
c! el más sano a¡cnte terapéutico para calmar 
las afecciones bronquiales producidas por un 
catarro, lo! reiliiados al pecho Y a la cabeza. J 
los dolores musculares. 

UNGUENTO Balsámico ROSS 
En su compo!ición sólo se emplean medica

mentos sele<:tos, cochinadas cientificamente. 

' Preparndo por los fabrlcanres de'las lamosas 
PILDORAS DE VIDA DEL Da ROSS 

Tienda 'f~MINA' 
CATALINA DE ALONZO 

Frente a la Zapatería de Lui. !'az 

Modas 
Bordados 

Perfora 

Especialidad en el 

sj . 

CORTE y CONffCCION 
de trajes para señoras y 

niños 

Sarvlclo da camlonas a toda hora, transportas 
de muebles y mlrcadarllS 1ft IUIl1l. 

Oa,a detr~, de la Igle,ia de San E,teban 6a, 
Oriente N9 84. - Telé/ona N9 596 

OFIOINA: Bodega, del Ferroo&rril de 
. Teléfono N. 281. 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 

TELEFONO No. 12-39 



~OS LIBROS NUEVOS 
"Julio, 1914", de Extracto del Prólogo 

de Emil Ludwjg 

Este libro es un estudio de uno de los Gobiernos fué, 
. imbecilidad d~ los padero. realmente, lo que nos ll"vó s 
)8 eD_ aquel critico momeD- la anarq.ia. g e De r a l. Los 
) y de) instinto justo de los mismos que empujaron a la 
or aquel entonces impoten· guerrll , fueron empuj ados 9 
!s. Demuestro aquí, de UD SU vez; pero precisamente en 
Lodo cin terDftcionsl>, como hllbersf' dl'jn.do cmpujar cstri 
on- l!lr.Sf\ p!lcffiC~1 trnb!!j:ldo ba. su culpa. El apresuru
l y cuerda, de 500 millone~ miento, las cll.sul\lidlldes, ¡UB 
e hombres fué azuzada por sorprceNS Y. 50u1'(, todo, el 
Da v t>intenR de persolJajes miedo ne uno~ n otro~, enej· 
leptos , que se valieron pt\rR m" del fracR"o de los diplo-
1 obra de documento~ f"l~i - llltltico~, traje ron inevitable· 
cadosy de toda clase de eoo- mente una guerra que uon 
lstes y patrioterías, hacia Sociedad de K:\ciúm·s rada· 
Ji guerrnsbsolntalIlento in · md h~lbrín podido evit!l r pero 
~ce6aria . Las crisis econó· ft'cttlrnentC'. Y que 111 final 
jeas, la competencia iDdll~' de la contipoda su rgiera {·I 
ial y comercial, las cuestio- prim('r ('n~!l..ro de tsl orgJlOi s 
J.S eoloDi~l es, habían venido mo supmnncional tenía, for
Implicando la situación de ZOSi\t.ncntf\ que ser la canse· 
OTapa desde br.cítl ti empo; euencia l(¡aieí\ J- morul. 
pesa.r de lo cual. In g-uerrn 
había. evitado una y otm El <rEHnlng Stondnrd ll (~e 

'z. Así, pllcd<> asegurnrse Landre!!, !ll comentar este h
le, en esta oellsión, habríAn bl'o diee : DeSpllÓq del a SOll. 

ve'·O" ,O'''M hom· brasa éx ito de ~Sin novedad 
rK d(., (>0 clfrent 111, de R..,m lt rque , 

parA. l ag r II r de crs. farz ozo quo Emil Lu-
lo que In g ran O1I\,'fO' d,vjg siDti f's\'l t:i.mbién ('1 de· 
los pueblo3 descu.br! . seo de contribuir con su po

la His toria no ¡llle· de rosa plll tUR. ti la cau s~ de In 
de cjf'mplo. dcber](\ p:\Z .... Su !ÓgiCfl es sencilla· 

menos frllct·ificH.r ca- mente irrebatible ., .. Mugní . 
, advertencia. En el cua· ficos retratos de los Gl'Dcra· 

de c:Julio 1914> VCIllO~ les ~~ diploOlllticos incompe· 
nnciones ten teS y e u I p a b 1 e s, ... Ln 

, Il. sus je- ob rA. cont.iene una ¡;ólid:l fun· 
é.,tosno e ran res · Id!l.ci6n df' la verdad, qua nin· 

aute nioCJún org l1 ' ! O"llOfl controvf'Tsia pod rá des· 
central. L!~ fa ltA. de t r uir. , " Hará reflexionar 
sobre todos y cudR. ¡ al mundo entero ... 

ApOLO 
DOMINGUEZ y- RIV AS 

OFRECE 

Textos y Utiles Escolares 

Mapas GeogTáficos, Anatómicos 
y de Historia Natural 

Esferas Terrestres 

¡-.eglGLt:! - Escuadras y 'I.'r'l,nsportadores 
para Pizarrón 

Relojes Escolares 

Bolsones pa.ra Niños 

ConEulte N ueRh'os Precios 

rrELEFONO 2-8-4 
I m,¡ 

CDMPANIA DE ALUMBRADO ELEGTRlCD 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

TELEFONOS 81 ., 674 

NUEVOS DI (OS VICT'ÜR 
GR1\BACION ORTOfONICA. 

015C:05 

El Rápido - FOX·TROT NACIO:\'.U" p OI" ,Iv·., .·\.'¡nrtí"e" 

Gloria - TANGO, por Jo,é Beth,""o,,,t 46507 
Ejecutad') por b :'lariruu:l e"1 L"" ,·:l:J.lNic;m·f , este Jisca es un verdadero é xi to c:Vict,or> 

María del Alma · CAI\CI U:\ ,1i:" (: " ,..,) 

flor Mílfchitll - C.-\.NCIO~ :. 1 .:0 G:¡iz.,, ) 46369 
Interpre l ti.:¡ ,) i) m ·¡j·,I\· ¡h.HI, arte .,up remu en el. acompañamieDto de gllit llrrill¡ 

Cancióll Pagana de Amor - VAL"; 

CompJñerito - FOX-Tuor 46512 
l\lú.'iica illspirada q ue la MllrimbllC~Dt. r o - A:ne ri cHna ejecutn con surpellla mac'lt ría 

Os Beso la Mano Madame - FOX-TRor 

Josefiti! - FOX·TROT 46230 
Un diiCO que h\ g .ln3.do pO!l '.1la ridi1 e >él /t·n e )," ,)31 rd.piJez; !:I;;¡ dOi selecciones esttlu gl"llblldas por eXCelt'lltes orquestas 

Anastasia - FOX·TUOT 

Alma que Sufre - TANGO 46287 

10'~ 

10" 

10" 

10" 

10" 
Si Ud. DO tiene en su repertodo est~ disco , oíg:l.lo ,\l c')Q][Jielo sin pérdidll d e tiempo. Tocados por 111 Marimba. Cent r o·AmericRna. 

ESTOS DISCOS ESTAN A LA VtNfA EN TOD~S LAS AGENCIAS VIGTOR DE LA REPUBlICA 

¡EXIJA, PIDA SIEMPR~ LA M4RCA VICTOR! 

CARLOS A VILA 
Distribuidor Victor para El Salvador 

San SalvaJor, C. A.-Teléfono No. 100 
CASA SALVADORERA 

No será legítimo sin esta marca: 



PA'J'IUA 

We sale any 
MAGAZINE 

iI Decreto de ¡~y de trabajo para los bar- Itinerario del cierre y envio de la corres pon" 
!Ibe~ os, prGnmlgaJo , or la J unta ~e Con- dencia para el exterior por las tres 

in English 
ciliación Oepartamen~aI, con motivo de la d' I e N' I 

solicitud presentada por el gremio vlas de que Ispone e orreo aClona 
al Ministerio del Trabajo 

Age~¡ia General de Publicaciones 

1:\ . e, o" G) 

19 El trabajo diario de .Jl1nt¡l deberlÍ arreglarse cual· 
las barberÍns de cata ciudad q\lier dificultad que surgiere 

San Salvador comenzará fl bs7 a. lD. y ter- entre Jos contratantes l que 
minará f\ las 8 p. m . • CODce- dnndo estos obligndos- 1\ so
::t iéndase a los ofi ciales des- Dletcr !'=e en UD todo U. 1M dc
eRnsos prudenciales para to- c i ~ ioDe9 de IR. .J unta. 

Por Ferrocarril 
Para la Costa Norte de Honduras, Belice, Ou

ba, las Antilla8, Estados Unidos de Norte ;Améri
ca, Europa. Asia y Afríe" [vía Puerto BarrIOS): se 
cierran los despachos a las 4 p.m. de los días .mlér
coles. Se adm ite solamente correspondenCIa d~ 
primera y seguuda clase, cartas ordinarias y certl' 
ficadas. 

No ha.y m(tS que un c!1minO 
p3.rn conseguir la dicha. y es 
la salud, ObLenga primero 
salud, y lo demás vendrfl. solo. 

mar 108 alimentos do ulmuer- lh, Al sa li r p ublicando el 
zo .Y cornidll. Soll\wcntc los rcg ll'l ooeuto ~~ b ley de h~-
dias 8a"~ '[ldo.3 ,1 los días ante-¡ ras de Lru.bSl]O S entrAr en V1- N 

v . l Por vía mal'Uima rumbo orte 
r iares respc('.t¡vumen te a los gor la 1(".)' de refe rcncis, os 
dínq viorll(,s sflnLo, seis de contmtt1utes., co mo es nlttn· 
Iwosto Vi intic lDco de d i, nd, Lf'odrán que so meterse 
ciembr'e:r Primero de enero turnbíén a lo d ispuesto en d i· 
de cadlt uño, poclrlín t raba jar eh:l h~y'y r t'glu mento; 
hasta que se te rlIli no el t m- 7a, Tnmbién tcndran r~s-
bajo. pooR/\bilidnd los openHlos 

29 L og días domingos, el qllt' fü.ltcn !t fllgunll!i do, lus 
'\trabajo deberIÍ s lls ~lendt:lrse R b,\so~ de C9{.0 con trato , lDeu 

! las doce hom~. d(>biondo co- r ri el1d o (~ O ,tu les ca~o.s en una 
11 rrnrse a eso. hora lfis bu r be- multa de CJUco a diez colo-

Pero In sal ud pel'fl idn. se re
cohrn Bolo con Vital. Pre
gnll to en tu. Fa.nuP.cin Centro 
Amedcano. , del Dr. Jorge E. 
Santos, Frente IJ. 11\ Centra] 
d 3 Telé,Q'l"n.fos . 

Notables libros Acabados de llegar: 

Los despachos de correspondencia de las de
más clases, po ra Sau Francisco, Oalifornia, las Is
las del Contineute A ustraliano, lndost á n, Indo
Ohina, Japón, Chiua, se cierran de conformidad 
con los itinerarios de los vapores qus tocan en 
puertos sal vadoreño~. 

Por vía marítima Tumbo Sur 

I 
ríllS. nt's : f>stns m nl tB. !D'y Ittg esti-

SllY NO V/:!.""])AD EIY EL FRilNJ..-rg (la o/.;r{f más (I~'fl,l1d¡o.~<1 de Irr ¿prwr). 39 l~stabléccsp. el descan, !luhld~"l (' n ~, l ntÍm~ro 49 ,(~e 
LOS QUE TElllA ArOS D () Ol!."' A ÑOS (ot7'a gran 1/ol'el{f. sob~'rJ la (lue'J'ra) . so obligat.orio pum los días eSte con ven 10, !'Ie r~n rcn1 l tl· 

Los despachos de correspondencia de segund~ 
claee (fardos postale" impresos y muestras, O:dl
narios o certi ficados) , para Nicaragua, Oosta RICa, 
Panamá, Antillas, Estados Unidos de ,Norte Amé· 
rica. Europa, A.ia .y Africa, 8S cierran de confor· 
midad cou los itineJ'ari()s de los vaporps que tocan 
en puertos sal vadoreños. 

RA.SPUTIN (El Dia1,lo Sag1'<ulo). ('nt~rvS sigu ient(·s: vi ernes dlls H las ()fi ci nH~ ,que co~for . 
LA. NOOHE ROJA (e7 II'á(Jicofin de la/a,miNa /mpeJ"i.al ?'II.vl) . DA.nLo , sCl<; de ngost.o, \'cinti, me a ]¡I.S l lY('·S del trhbn)o es-
LA REVOLU0101Y j![llJIOJ JV ,1 (Sus ol'fgt!IIe.<.: , R/{,\i 11()1n7)} ,t!,~. S:/l obra) . ¡cinco de diciembre.y Prime, t~\n 8l'Íi<llndrls, 
.BL .A CUILA ]~ LA SER Pi /f.'_VTE (novela de Ir¿ 1'e1'(,{uC/(;11 me.fica?la), r o dt~ enero d e> Cllda nil o. g l . L aS obligacionf>s que 
LA SOMBRA DEL 0.'1 llDILL O (..:ml'1'c la, ?'evolllción 11/e.ii cí lJla) . '1\ 41) E l patrono 'q ue obli- l(l ~ pil.tronos adqlli c' r cn ) lOr 

])1'. Vacltet (L A lllQUIETUD SI!2í UAL) . '.f(, URA ~ r . gl~e n !:IU"> "pem.rios o les pe r- (,!$ t.¡: .convenio, 8~ ,cotip,nden 
Ji'ménez de Azua (L/BERTAD DE A...J.f .... IR .; POLITfOA, F; 1-' ;1 U1 1t.a que traba J\'11 d (;s pu~s de :~ph l'al,le3 el nrgoclo o ero· Despachos p(Jr otras ~vías 

PAISA JES ). D L':L !' ll1S duce h (lrtl3 los dí't~ dO" )ll'e ";t l de tal mnnera que en 
Oaballe!'o ¿["daz (HL ANGEL DH LA 1'1iAIOION.' Lil PLFCAB rA '" mio¡¡os.\' eo los día, cxpresn- . 1 caso d. qne cualqu ier pa- Para Jutiapa, Guatemala Oity y México (vía 

DESEO). do!; en la cllÍ u~GI:t.3~, de (ls te trono ve,nda, dO ;I C ~ trn~pnge automóvil) , se cierran rlianamente, a las 11 y 
L uis de Oleyza (EL DI.~B LO BLLYOO; VIVAEL RlJT). . - JI I t Lul 30 . conven iO, illC\lrl'l r,l en una e n p!?OClO a Cllfl qUl er I 0 , a,m , 

! nlult!t de vejnticinco a C1n- el adquirient(> quedurn ohli- Par a Ocotepeque, (Honduras), vía Chalate-
LlBRERIA CAMINOS I cneota coloocs. aplicable .r g"do o ,", pcLor en . todas su, 1 d' . 1 4 

becha efectiva por el Gobo1"- p;¡rt~c; f.'~ tc conv~nJo . nango, os 1as martes y VIernes, a as p.m. 
Fren~e al Parque Dolh'aT···Teléfono fl -G-i P A 1 T . lpa ( { L ' Unión) dm\' i n,dor Departamental, en J. San S,dv.dor. enero d. ara mapa a y egumga va a 

L __ ~~ _______________ · ________ - ____ ......l forma gllber Dlü ivH, previo 1930. a. las 4 y 30 p.m. d~ los días lunes, miércoles y 

,..--...:..-..,.....-----------------------.------r uviqo dlj 1<"1. Junta de Con ci· vierneEl. . 
• Ji . c 6 , .v conforme a lus Ic- Para Mapulaca (Honduras) , vía Sepsuntepe-

RI=CUf[)¡f)OS ""~e Il""[· t SA' B VA.noD ¡ .Ye~.~elt,a~~~ta de Concilia- ,---. 1 que. los días lun6s, a las 4 p.m. 
L lJ\U \UJ t VV~t:. I cióoser:íl. "ncnrgad" dev"- : O" U l O' I Par" Sa n Antoninlutibncá. (HODOU IaS), vía 

¡!Iar pl,r (ll Ílf' 1 cumplimiento 1 1~!l~C O 1 Sen f'unt.epe.q1l8, los días viernes a las 4 p .m. 
A l v ' 't 'la sim¡)ática y "noble c iudad ele San Salvado r. i¡de esta h·y.v ,,"to 1" miQ mn . i U' ¡] [j Para Guarit •• vía Ohalatenango, los días sába 

lS1 ar . , . B. L. MENOKEN, . . . • I dos a las ll) 30 a .m. ., 
antes de recorrer sus e legantes y modernas avemda~, el l Viene de la 3 • . pág. --- Para NICaraglJa (vía La Ulllon·El Tempir" 

tu . ta O' c'ante V aO'rl' c ult OI' tencll'áu a una cuadra a1e la PI'OlltO, ,muy pronto, que) toda claBe de correspondencia, l o~ días miér-ns ,neoo I _ o ' o firmes taleutos a que a· pero vrontlSlmo. la Em- coles a las 4 p .m. 
FER.R.OOARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, e l dstimos en las naciones P'RgBE~TO ElI(iBfL'i'R 

HOTEL QUUZAL
1 

que, por s u moralidad y su r á p ido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más pre ferido e n la capita l cuscatleca. I 

de Occiden te? Con tu- 1'." ofrecorá los e9pectácu 
pé y activ1dad, se p uede los de más seosfición que 
vivir ampliamente l con- üil :J.gÍúarse puedR. 
q uistar b ienes y pUE,H~toa El primer estreno, el 
importantes en lo que más sensacioDfi l, es In 
llama e l imperturbable grandiosa producción de 

la "Metro Goldwyo Ma· 
sagitario «soberbia rspú- ye r '\ con el eximio actor 
blica de imbécil •• » . A· 1~am6n Novarro, titulad. 

E l nI to precio de la pe
lícula había hecho imposi
ble su llegada, p ero al fin 

SERVICIO POSTAL AEREO 

Correspondencia de Primera Clase 

Despacho Rumbo Nm-t'e, para Gua temala, Mé
xico, Estados Unidos de Norte América, Europa, 
Asia, Africa y Austra lia, se cierra a las II a.m. 
de los días miércoles, viernes y domingos. 

Despacho Rwrnbo Su,,, para Hondur?s, "''' nn _n_' 
gua, Oosta Rica, Tela [Oosta Norte de ~clDa. u"aBJI, 1 
Belice, I sla Oozumel. Habana, Miaini 
Sauto Domingo, Haití y P uerto Rico, se 
las 8 a. m. de los mismos días que los depachos 
correspondencia para el Norte [Servicio Postal 
reo]. 

Elixir T ono-Malárico CON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES 

demás es allí continuo 
el divertimiento para el 
espectador. MI'. Menc
k"n declara perentoria· 
meute: «En cuauto a mí 
América me atrae por
que me distrae, porque 
no me causo de observar
la». Paga pocos im pues 
tos y ríe continuamente. 
Sólo leyendo el diario o· 
f icial que p ublica los de· 
ba tes del congreso goza 
mas que «el mismo Sa
lomón con sus huríes". 
Es americauo y se obsti
na en sSl'lo para diver-

la t enemos entre nosot ros, 
y el culto público de San 
Salvador podrá admirar 
la rnn, grandiosa repro- El mejor remedio cQntr~ al l'aludiemo\ 

Para turistas, posee e l HOTEL QUETZAL, veinte pie zas 

?ien higienizadas y con el confort q u e exige la vida moderna. ¡ 

! 
L lame por tele[ono a l n luuero 6-6·0, o vÍsítelo pel'sonalmen~e y se COll\iéncerá.. 

Josefina Zelaya, 
P ROl'I ETAltIA. 

1 tirse a poco costo, por· 
, que lo bufo domina en 

I el vasto, ingenuo, pode-
I'OSO y bullicioso cuerpo 

, político de la república L...------------________________ -1, p rócer y pueril. 

Antipalúdico 

ERBA 

Pi/doras Antipalúdicas 

Un remedío muy 
-efica.z doble, acción 
terapéutica; la una, 
específica e o n t r a 

.Ios parásitos de la 
fiebre palúdica, la 
o t r a estim ulaD te 
de las funciones de 
los órganos gene
radores de los ele· 
mentos constituti
vos de la sSDgre. -. 

Francisco G. Calderón. 

S.A. CARD.O ERBA ' 
MILAN: 

PIDA LITERATURA A: 

. Víctor:Annichiarico. -RepresentaDte. 

1" Avenid. Sur N° BO.-'1'ras el Palacio Nacional. 
) 

/ 

d ucción de la Roma paga- El- - T lA J'" 

I 
na, mngnHicamente esce-! :::;I::;X::;lr:.....:...:O..::n:.:o:..-.:..:'~.:::·-~:!,~d~r.!ic~o 
Dogrf\ftada. 

Espere programas 111 Enemigo formidable del terrible mal. 

I También. d"~~~" de pó- _EI..;;,ix_ir_T_o_no_-_M;;.;.a;.;;lá;;.;.r,;.;ic..;,o 
co, podrá nuest ro público 
asistir a. la formidable pe
lea entre los grandes cam
peones de boxeo PR ulino 
Uzoudum y S mcling, en 
un match eliminatorio 
para la opci6n del cam· 
peonuto mundial. 

Aquí puedo vcr90. en 
cstD. cintR, p,1 formidable 
VIlSCO frente nI único dtl 
los boxeadores que logró 
vencerlo. 

No f.lte Ud. a este cS· 
pectlÍculo. que es algo 
sensacional. 

Le Ilvisaremos oportu~ 
namonte eunndo será la 
noche de exhibición de 
estaS' dos enormes pelí
culas. 

d 11l~ 

Suscriptor.. Anuales ell lo. 
Departaateoto.· 

Suplicalllos a los susci"ipto
res anuales de PA'l',BIA, a 
quienes servimos el diario en 
tal forma durante el ailo pa
sado, se sirvan decirnos si 
van a. continuar oon dicM 
suscripción en el presente año. 
En tal caso, rogámosles enviRr 
el v.lor de l. anualidad. o 
seao doce colónes, por giro 
postal, cheque, eto. 

El que &segul'a lQ dicha del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El que dsvuelve la salud, la Vida. 

FI" • .... ¡xlr T ono-Malárico 
E l único medicamento radioal 

Elixir T ono-Malárico 
". 

En la "farmacia Cen 

Ladrillos de Cemento 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 m~s afamados 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Of;o;n" la. Avenida Norte, No. 19. 



PATRIA 

~================':¡--:---;E:-;J'.---;;M-;;V~N;'-;;IJ~O-A;vieL~e~l!~I;~11~. p:.....ág.-~~~~~~A~lg~o~s~ob;:r:e·~I;:á:-:p:e:¡:lícula Be n Hu r 
Roperos, Chilonieres, Camas, Colchones, 
juegos de sala y dormitorio, 

mercaderlas en generar ' 
Pago •• alldicionale. y .i .kaDce de toda persona 

CARLOS $. BAUTISTA 

fL CRIOllO frcnte all,unto de camionetas, cont.iguO 
a le. F armacia Santa. Lu~íll . 

LIBRERIA f!.LYIVERSAL 
TELf¡FONO 3_0-6 SAN SALVADOR 

Papelería Librería Mercería 
. Valijas Pantalones de mon 

Juguetes y Artículos para Navidad 

Sa.mJ.,.. 1.. 

libros para Premios 

T ennis de Mesa 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Ca.rtulnción 

la.. Av. Sur, No. 45, media cuadra al Sur del Hospicio 

Interesa a Salvadoreños y Extranjeros 
Para conocer sus dcoous .> 'lerl'Ch l"ls, 1011 (\5, S;111':tdor,' teos v oxtranjeros, 

deben ntlqulrir la St"gUncm Ed¡rh;,. ll~ la ";\ueva l !l'Copiilición do Ley.:-s .\d
minisu ... ti-·¡"s"_ "tlle ~ ~'11.00 en ()..""ta Capit.¡¡.l, : ~- \'om1l1"'al"l:\ " los IX-p:.rt.:I 
mento~ € 21.00_ Se Toode nI ",oll ' ado (1 !><¡r abono~ de un col6n ~eumn." I. o 
cuatro c:oIODt'S lncn~unJr~_ Si Ce. 1\";:.:1 ('~t:\ ,.U f":!. n~rd:l!l('r:lJllcntc unl, soliCItO 
llOr medio del 61b'tlicJ.tc f'ujlÓn un Bo!ctm do Suscripcivn ti 

L os delegados navalesl,ya 
tienen arreglados sus pro

gramas de discusión 

L ondreQ, 21.-Lns delega
oiones de los cinco poderes 
navales que celebraran una 
conferenc illl se r e unieron en 
Downing Street pAra nrre
glar los progmmas que serán 
discut idos mafinnu en lHll.\ so
s ión prillluritl. 

'firmMión dú las noticias de 
Bolivia. 

Parece que BO ha recrude
cido el conflicto, 
mente cuando los 
gobiernos de ,",IDene:. 
que las diferencias lV'tnDO

paraguflJIlS do frontcrns ce
dínn IL lo!:lo buenos ofici c)s do 
Estados Unidos, Cuhr! , Mé
xico. Colombif~ y UrI1g' uay, 
cuyos ropresentantes r!lrmR
ron 1ti r.o misión neut ra l que 

Vuelo de cm nue vo ! lltl e ,o:.!,I"d u nr 1..\ Vll pam I0s 
cli rigibI~ I arrCf; I,),q. r:1cít" ('flS de~dc <] 1,\ 

. v ri ncl pió el cO fJflictu en 
Londre~ , 21. - RI nuevo di 1928. 

rig ible britúnÍco hizo UD vuc Ah d .• 1 . d 
lo esta mafinna sabrelos cdifi oga 0Dm¡rH;.e aVla or 
cios del gobierno donde Jos a 00 l n 

delC'gfld os nava les están pre - Roma, 20. - Él aviador 
pnl'llndo el progrn~l de la i tnliauo Da.!oo_fio, miembro 
Conferencia Naval. de l team que dl ~putó la COpl~ 
Cablenramas reCibido' a las 1 a m. Scuneider en 1929. o.".\'ó en 

~ i! • el lago D('c¡ezailo cuando hll -
Fuerzas bolivianas a ta- cía t>srucrz'):o; piHn acuatiza r 

can un destacamento con sn hidroplu uo. SLl ca 
paraguayo. - Vueive a 1:í.v(' \, no ha sido l'IlCO[1-

encenderse la gue- t.r nclJ. 
rra en Sur A.-

méricC! TI'(.:.:;-eaia Conyugo! en la 
Nne\TR York. 10. r- Las C h!¿ad Lu~ 

If>!!flciones parng llnyn'i .... 1" P~ d",. I n~'" , ti) . - .\ r:i ~ :'! 
". :\sl~ i n,g~on y BLle,n?S :\ i "L:' GtH~r"h, ¡:;, In ' I·n .!! Z I ;!' !lJ~i 
htln mfor mado Of lCHt! ~I~Dte s(¡hrj pa d.·j J.>llI J:. j"do" IIr 
que uoa patrulla boh \· HlI.J." i ¡.;cnl. i lJ o (·u l{oma, f ijé b~ri.j:l 
a.tacó a un destac:lmento m~- [l b.lI nzos p ' ll' Su lllM idn 10-) 
lItar paraguByQ en IslapOl, mexicano J ,J Ifl. SUt.H, qui r n 
cerca dc PLl ~ r to Co.sa ~o, se sui cidó unoc b í:'. 
El Encargado de NegocIOS 
del P","gllny en W •• hing VIDP SOCIAL 
ton , dió esa. noticia in media- i.. 
tnmente al Deparra mento de 
Estado. Hast!l este momen- Ottmpleafios 
to no se 11ft r('('i b inll la con 

Span ish lessons. R,Qio Telegraph 
Trainlng. "¡, "!IN' "r~ ,ril;'",,'I /1, ¡" ,'''''l 

:;~~r;1/;;~;.r'f:~:'1·';i:~;'f;;'·::~'~f"!D 
OUSClllarn¡iJl!IO _j ,.",,,,~ . 

Inglés, Español,! elegralia y T li ~h;n!a 

Bellj~mín Barrie:ntos Z. 

Arm iclu Ctl.s;)d<ll!cil,!IO So. , C, 

Ls. seiío rit:l EndQllsta Vi· 
des V. cUDliJ lirá años lD!lña
na. 

'¡;J lual 'Hlc(' sor,(,lebrHoriÍdon 
tHc'.lfdo GH i rola, 

.r,- L " ~rfiorít~ , Ancc~i N 
R 0m~ro (; u::nple !l Uu.:; h oy. 
fine: Ind ... r es y rllll i.s~acle,s le 
: lf r ¡O':~'rRn en su 1'1t¡:;, deoc \1i u-
11:1 l'I.:il.,Ji6n do cOllfh ezfl, 

Naci1n~'ento8 

Al hogar de }')9 
don I smael Cáceres y 
Victoria Arce de Cúccl'es, hll 
llegado un nene qUIJ lIevA.rn 

¡....-------------·--------I ~-------·-....;;;;.;..: llo. nombre. do J 06é Leon. 
.. Elena se ll allllirá una gra 

ciosa niñn qu e hJt llegado al 
hogl1r de don Cu · , ~t~Dt.in l' 
Mnrenco y su f!!lP )<"l d Mi I 

Hcrlinda. Pérr z de :\itLr l' I!CIl . 

Rafael Barraza R. 
ia. (alie Oriente, No, 5i 

. San Sa.l\·adoT. 
L A MASA hlA8 DURA SE 

ACOMODA AL MOLDE 
Si rv8se mand ll. Tme un BOLE r l N DE SUSCB.IPCION a. 

la Segun(¡Q.. Edición de la n ~ ue\'a Recopilación de Leyes 
Administrativas" . Los m:1 s repu tados faculta 

tivos docl l1rsn que l iL PARA 
Firma". DOLINA, es insubstitu ible 

Nombre y apellido _ para combatir la. gripe. 
P rofesIón _._. Los nervios al tern.dos reco· 
Empleo que desempeua , brnn su normalidnd con la 
Domlclllo __________ l'Al'.ADOLINA. De venta en 

F=========::::========::::===~~o~da st la.s farmac ias. 

U na bebida de verdadera ca
lidad, con el valor nutritivo de 
la mejor MAL1'A y el sabor 
exquisito del l(¡ pulo más Íiao 
de Bohemia. 

Siguo mejor" ele fo U í!nft.'r , 
Dledad don P:~ ulino C: t> ~ l O.lm , 
po, Alcalde Munici pal de 
Santa. Tecla, 

*" Mejora ne ~R.ll]d h c:(·ño_ 
ra e9posa del Lic. M¡h imo 
Soto Hull. 

"', Delicnda de sa lud se en
CucnLn\ In scñoritn A dela idll 
Cas tel lfinos. 

DIVERSIONrs PAilA HOY 

PRINCIPAL 
Matineo, a lu!! 6 p. m., C~

pecial. Contin nnción de la 
,!rRn fi lm fnl nr.e:m intitulada 
«SURCOUFF lo , evn J ean 
Angelos. C3.pí~u los d<:110 al 
18. 

Noche, n lus 9 p . m. espe· 
cial. L Ii e.:ooci Oollote película 
en que Bebe D mi tds pene a 
prueba Sl1S np~i ~udes (I r> nc¡-ó
blltu, ti tu lHdtt ~LA NIE:TA 
DEL ZORRO-o 

OO LON 

A las 6 p. m. mfl.t iooo es 
peciu l. Flarencc Vido:", In 
bolla estrella de la. Pilra· 
Lnouot, on la interprctl~c i 6n 
do su pclícul" <EL PEOA-
00 PO PUL AR-o 

~or 111 nocll ", a laq 9 , cspe
c ial. L a condesa. R ioll L i
guaro en In inte rpretación 
do <MESAL1 NA>, un" de 
II\~ máR fieles rep roducciones 
de la Hamo. 11M gana. 

No olviie q llO pnrn mflñ!l · 
U8, está u.ou ll c iadn la más 
gra.ndiosn fil u.l de los t i<'mpos 
moJernoa: p rod uc to de lu CR

, . METRO GOLDWYN 
MAYER y titulad. <BEN 
HUR ... ndaptl\ción de h~ no
vclw inmorta l do L ewia Wa
lIace, que historia los t ie m
pos de Cristo. 

No ea 10 mismo une. letra 
de cambio que un cambio de 
letra, pero lo que si 8S deli. 
ciolamente sabroso ea un du l-hoo_------------------------------:1 ce de la Fábrica .Venus •. 

SACOS VACIOS 

PARA 

f 
a los precios míÍs 

bajos ofrece 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Diji mos, en uno. informa-
ción anter ior, que la cinema
togrnfi. se babia dignificado 
a l producir eBEN HUR», la 
obra que será pasada mañana 
por la pantalla de los te.tros 
"Principal» y <Colón> de es-

capital. 
E9a frase no aalió mern~ 

monte 00000 1111 plagio on ho· 
nor de In J) t' lícul H.,· sino como 
tlD recoDocimjcrd,tl jus~o a la 
ohm cinematpg'rÍlf ir{l filie , di 
r. h !) con imparc ia lidad, cn 
muy ramo:¡ Pfl!íc1d -¡8 II clH\ su 
r}CJ ffip.tido cultu rlJ !. 'En c:B~;N 
HUR~, repetiUlos, la cine
rnatogrldíll 9a digoi iea, . se 
I hast,a una nltLlra enor

me, de donde csplende como 
un sol. Es ta film colosal, ha 
venido a ser como un espej o 
en el que 103 cineustas hab rán 
de ver siempre reflejado Sil 

nr te con la estructu ra de -a l· 
go i nmortal. En eBE N 
HUR a- ti enen 10'3 prodllc~o-
re9 de pelícLl las el pntrón que 
hn de 50rvir vnrn. medi r l.OdH 

por egeAr~ist. de l. pnntaU'Io. 
qne se llama Fred Niblo, la 
pelienl. tenia quo resultar 
sencilla m ente colosal. 

Wallllce haee en HU Dovela 
inmortal un relato fiel de la 
forma en que estaba dividido . 
el mundo a la venida del 
Cristo. EstudiEl la 
de gobierno, lae:; cos~umbres, 
el estado Rocial de ¡{oma, 
Israel, AntilquiJI, G recia. 
Hncl') \(' r el (' ''" 1'1(1 0 de efer~ 
ve<:cenci ~ en qLlf:! se encon
traban tOd1l8 aq ll!:'lIas t ribus 
cSJ.wrandf1 la,. JJ o:'J!tLdH del que 
!Jabí:! de nacer Re.v de 10B 
Judíus, y ' en eS8 esperanza 
c ifraban BU sueño de vengan
za. e¿Qué pllpel desempe-
ña Ben Hur en l. film ¡",.,. 
Ciertamente es largo de re
IMar, pero bástenos decir al 
lector que la Dovela toda DO 

Afl ~s dll po·¡tro Amópir" 'll obr" futu,", enn el np"'e
Hl n (j ~:;;l " l !~L ltJ. wC I dlll i ", n ~o de (:st·¡~ t , l) rlt, ..:,' ha 

1" 1!:I ,i o n la C<l ' j(! : II- jrA,f) J.,. 
0;$ OBRITAS MUY 11'1'ES\'T'" , 1""'-" "",h ¡" '.\' i"';oo,ih;,' 

es sí no In r eseffa. de una veD
ga.ozll, pero de una venganza. 
en qLle la justicia estuvo de., 
purte de Bcn H ur, el apuést~ 
hijll ou J udea que fu era. COD
de llll do ' ~l morir en las gaJe .. _ 
rll~ . L ,"!. suerte es. con élen 
t,od09 luq momentos deoil su ,., 
vidu! como gue por designio 

, ·1 "Lt; i ;)'tr" I.~ ci r.mn :.d,o¿ffifia. , pU t'S ,. ,.. _ I h Ln !¡ig'(:,QO d ¡d e U Hll c ,nti · 
, I P r".:;.}:ter) don .1 ti JI 11 d-. tI t.al de fu~'rzl. e mocional 

l)a~ i F.: In",vl:ctor dc ' l ~"'l 0:)' 1:, la nlml. que por un mo-
1t'g'I': 'J,1;alrsI I:! I,oS ~e U(, Ilt.~o. m:·nto (- 1 espectador creQ re . 
Ame f'l~:t.v Pan~ma, [;OS _h ·¡ t.roceder a IO":i tiempo3 fl UC 
Ob"'lCqUHl.do con (J03 pcqLl ,· no~ fLleron , cLlando imperab!l 80-
Atlas que com¡)J· ,>n den , (! ! P~I bre Israel In volLlntad de lü!
mero ni I ,;¡tm.J Ceotr~[l.:ne fl rndes y sobre él la de 109 cé
~Ilno éo Gencrtl l y E . t:i d va sares de R.omR. 

·J e lo ul~tJ hab'Ía sido designa
du pura desempeñar un alto.. 
papel en ]11, liberación de 10& 
puebl09 oprimidos del yugn.. 
romano. El deb'Ía represen-
tar en la tierra, el brazQ~ 
fnerte del que había. nacer el 
Rey de lo. J udí? . '<f 

dor en Ptl. r~ i c~¡J l:l r . .Y (>1 ~egun La obm de po r !Oí tení'J 
do, 1; ~~ ~ pub]¡c(\. d ~ El tlulva- q ue ~e r de mngDltudes gigan . 
do r UnlcnmC'ote. ~ _ tef'cas . Adaptada d I! la beHí-

Ambos At!fls. cstun llllpre si ma. obra del nutor i nglé .. 
908 en Dlll,lloíf}co p a p e l .. )' L ewis W all llcC', y dirigid." 
t rueo PD la M.mtuln no'\ s :g-

Ca.jitas de fan tR,sÍa con cho
colo.tes rellenos 8. col. 1.75 y 
col. 2.50 c. u. encontrará en 
la Fó.bricil. de dlllces Venus. 

nificativn fdcgl)rÍa q lH: re¡.))·\·-I 
:itllj t tl a Cr> lJ LrO América vj .. t: .. 
1\1 ni .... el uel m 'lr en t oda su 
<~x!..(:'n<:i6o; en : ():, tannn~a so I 
le,'::nt9. un sol csp'endoroso y 
en ];~ parte infCl'io? unB esfe
ra :""o ~traudo ei hem isferio 
occidl:nta l, se lwll:l ci rcunda
da po r UDa corona de Jtlurel 
cnl¡]z 'l d ~\ con los colores sal
vlldorc·ños. 

Los A t las RI3 encuen tran 
ilnst rados con va ri aq tnolas 
dI:: !..DA ptt :<\ ¡m pr('sos en colo
rt's. La América del Norte, 
11\ rld ::lu r J III dt,} Cen~ro se 
ven eo rcd ncidll8 dimf?ns io 
nc~ Tllmbién se hallun los 
lU il pa"! de' lo!."! B.C¡Jl"íblicl\9 cen
~ n)tl aJ('r icaIlJl" .Y dc lo..:; dt'¡Jur
tam¡,'nto~ de El Sa lvndor. 

Ad(~tná., dt· esus im pOr~:1D
t~ ... CR.l't.'1S g' ~~ ogrlÍ:fic:l s¡ los 
lUf> llc iOllUdos t(>x tos contie
nen chtos e5~iidí <; tjcos de g ran 
vnlol', h ml.:l.m r ) que UD!l. deR
Cl'ipe:iÓll oucinta de IvB prin
ei pa l l~9 lago3, ríus , vías fe
rreas , carretcrns. ciudades, 
etc., de cnda. sección estud ia
d •. 

También es del caso bflce r 
constar, que 01 autor tiene 
una concepcióD muy Ilm pli a 
de lo q ne es Cen~roaméri c3, 
gcográficamen~o ha b l;nndo, 
pues contr¡\ Jo Hcús~umbrudo 
por otros profesores, él ha 
incl uido juntamente con llis 
conocidas e i:n c o repúblicas 
del I stmo, la colonia brit¡¡ni-

eWB VICTROLA No. 4 

SERIE «M-3", 

A v j sam O 8~3ti'"J~>s-IBe~io tte&'1lIC>eH~:s4;¡;I.I3-~ 
de la Serie "M-3" que el sábadO 25 del 
cQrriente, a las 4 de la tárde y en nues
local, se correrá el primer sorteo de la 
indicada serie debiendo verificarse los 
siguientes todos los sábados a la hora 
indicada. ' 

Es indispensable el pago puntual de 
O. 2.50 semanales por cada acci6n para 
tene'r derecho a participar en los refe
ridos sorteos. 

San Salv. , 21 de Enero de 1930. 

CARLOS A VIL A 
Dist ribuIdor Victor pa.ra. El Salvador 

San Sa.lv&clor, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADORE1'IA 

ca. d e Belice y c1 ant.iguo d~, 
partamento colomhiano d e 
PanamlÍ. 

Por muy agudo que sSa; T6-
mela Ud. y vea lo que es la. 
PARADOLINA 

EL DIA DE MAÑANA 
será el glorioso para los tea.t ros 

PRINCIPAL Y COLON 

Precio. d. entrada 

Pues se estrenará 10. sublime su perproducción 
que marca el mAs poderoso espectti.culo 

do todoa lo, tiempos, tal 

BEN--HUR 
L. cinto que revela un. parte de la vid. de Oristo. 
Esta es In. sup~ellla creaci6n del gran actor msjioano 
RAMON NOVARRO y el orgullo de la gran firma 

METRO - GOLDWYN MAYER 

NUN&I SE HABlA HECHO ALCO SEMEJANTE ..... y QUIlAS NUNCI ~I.AS ... II 

Preferencia O. 3.50 

ORDENE SUS LOCAUDADES AL TELEfONO 664 
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Patria tipifica: Iaombrel que ,"VID ea .1 mÍlllla ti~a, bajo una misma ley, 

, le .... peto, lO lIDau 1 le ayudo 

AJlo IL· SAN SALVADOR, 

La actuación del Mi- n 
NACIONAL nisterio de HaGienda en Cablegramas recibidos a la una 

y media 

lectores de PAT RI 4 

ECONOMICA SITUACION 
MUNDO Al OlA. No se trata de destruir 

elTeatro Nacional: sim· CONTRA LA IMPORTACION DE LLANTAS 
PSICOLOGIA DE LOS NEGOCIOS BANCARIOS el asunto de los tim- campañ.I~~~:~ae~asitg~~~ulas par-

México, 22, -El Secretario 

pie mente se le 
hacen mejoras Paulatinamente h" venido 

empeorándose nuestru. si tub,
ció n económica, la que no se 
sentía antes, con relieves tao 
altos, d~bido a. los buenos 
precios que alcanzaba el cAfó 
y por otro Indo, al esfuerzo 
de un Gobernante bien inten
cionlldo que ha hecho lo po· 
sible por encarrilar los gran· 
des intereses patrios. MaR, 
de un momento ti otro. cse 
desequilibrio económico sc 
ha transformado en un de
sastre reld, consecucncin de
rivada, en su mayor parte,de 
la poca prev is ión de los qu e 
se ded icaron, con mirnjc lloi· 
ca, al monocnltivismo. 

queros, debe flportar Sil con
tingente Ilmplio parÜ. a~'udul' 
tl los agricultores y comer
ciantes que lo necesiton, y no 
oprov('cbarse inicuft.meDte de 
ese desequilibrio desesper lln
te pnrs. extorsionar '1 los deu 
dores . 

bres !iscales 
Nota eu que se pone de 

manifiesto la energía con 
que procedió el Sr, Suay 

de Relncioncs Estradtt.., co
IDC'nzó In cnmpt\ñn contra Ins Es 
pelícu las i1!\r1un tc8 en inglé~, 
dsndu fllcilidtlticCJ udulHll\les 
ptl r8. las películas en espaflol. 

infundada la alarma que 
,e ha hecho ea 10rDO 

de este asunto 

La cllficultura quo lle\ra 
más del 90 por ciento de la 
producción llgrícol!l.uRcioDal, 
debe ser sustituida, en Dlenor 
tiempo, por otros cultivos de 
exportación. Lu amarga ex· 
periencia lldqlliridll has nos 
señala esa fina li dad, y d ele
mento conscionte, represcn
t ado por el Gobierno y bun· 

Entre los actos ccnsumbles 
que en esta horn dc prueb~ 
hlm puesto en prácLicn nquí 
los bancos el llnico que hu 
sido medi~ slt?Sflnado. debido 
al claUlor popula r, osel de la 
alza inmode rndn del cambio. 
alza resu lt.ante.:le la prohi 
bición, (Que so opone) a h 
salida del o ro ncufi!ldo, pr o· 
hibición ilegal e injllst.n por 
tratilrse de moneda extran
jern y que beneficia !l lID OS 
pocos escogido9. Déjésc li 
bre In (lx portación del oro y 
e l cnmbio bnjarú automát ica· 
mente. Debe tomllrse en 
cuenta, Que los bancos no 
pueden eximirse de la obli · 
gación que tienen de conser-

PnSH 1\ lo. 40. . pago col. 6tl. ----
SE DEFIENOE EL EX-ALCALDE DE SANTA ,ANA 

<Ssn Salvador, 10 de ene- Los bolivianos inidan un ataque 
ro do 1930, genelal 

Sefiorl?~ P e rk ins Bacon & 
Co, Lted, La t e 69 Fleet 
Strcet, E. C.-Londres, I ngla
terra. 

W., hington, 22, - E l Ell~ 
carg!l.do de Nf'gocioB del Pll
rsguuy. Pablo lnsf rtlD, info r 
mó al Depa rLuDl('nto de Es
tado. que su gobiorno le tele
g rafió d iciéndole que el gene 
ni Kuntz. del ejé rcito boli· 
viano, ordcnó UD ntuque ge
nend. 

Este Ministerio ti ene noti
cias do que esa C!\~a remitió 
[\ Jos seÑores Ruiz Quirós 
Herm anos de esta plaza, no 
buce mucho tiempo, tres pa
quetes re!!i strndos, No. 148, 
~39 y 550. conteniendo una 
cantidad de 9430 ti mbres fis- Dicen los bolivianos que no han 
cnles de la Reptí.blica. de El lomado ninguna medida militar 
Slllvador. por valor de 
C, 11 8, 348,20 

Como este Ministerio no 
ha emitido ninguna orden au 
toriznndo el pedido de tim 
bres indicado, y paT~ aclurar 
este asun to, ruego ti Uds. se 
sirvan informar !1 la Sfcreta
ría de m i cargo, en vi r tud 
de qué órdenes oficiales han 

La P~2, 22, - El gobierno 
de9m ientc las ucusfl ciones pa
ragUllj"S !! de qllC Bolivia mo
vi lizó I ~s tra llas y envió uc
rOl.danos ni Chaco }Jura. ata 
car la frOD!era parngua.ra, 
El gpbierno informa que no 
ha tomudo ninguna medida 
militar, 

veri ficauo tal operación . los militares dominan en Portugal 
SantA. Ana. enero 20. ] 930 . pues es muy pesado 01 t ráf i- Univers!:!.lmente es sabido L isbs¡:¡, 22.- El general 

_ Señor Director del Diario co para. el sistema que hoy que las especies fiscales o mu Domingo Oliveirc. organizó 
PATRIA.-Me ref iero a un existe; puede calcuhlT lo que nicipales que los diferentes el nuevo Gfl.binete, compues
artículo publicado en su im - costará. el arreglo completo E':itado"l encargan a las Cfl!'M to por una mnsorla del ele
portante Disrio. q\ile aparece de las calles do uoa poblw.cióo extranjerus, se hacau con to- mento militar. 
con el mote B'l M inl8t?·o de de la exteRsióra de ésta. Hu.· d ilO:¡ lss formalidad es que re- los carneros proporcionan suere 
Gob~1'1¡a(~z'6n ddbe 1.'nvi8thrm· ce pocos días el Alculde Ca.l- quieren In-seguridad y con- contra el cáncer 
1 ' '6 o , der6n, por med,'o tlc una trol de esas ('specles; puesto a sttuac1. ti en Qanta fLna . U 1 • S:m Francisco, 22. - Los 
L 11 1 b ' CRrta que fue', publicada. en un que, como -, } .O Ignora , . a preientu eva. e o Jeto 11' I docto res )"¡¡!tu B. Coffey ,v 
d 1 d t ' 1 p.r,"d,'co de e'sta, invita ni e as tIenen un Vil al' repre-

e ac arnr .v esmen Ir os doct"o r Aurel]'o Fuertes que SClltflt ivo de dinero, qUE' lcs John D, Humber, U!itigUr!lD 
cargos que me hace el actual d lId d í que han prepura.do UD serllm 

_Alcalde Calderón. pase a su oficill 8. para hacor- dab aSf ~V~-s e CR a pa s;; contr!{ el enace r, obtenido de 
Por lo ,..,,,,. se ve e,l señor, le planos y presupuestos pa· e. en 1.\ ' rIcal's.e, .por CO?Sl- las glándulas ndretlales de un 

f ;' __ ' "/,,,r,,:r.-em',n:J..i::':-"'~"11n Do-1l'iene- ll1 'ra constrl'ir el edificio de la gUJCnte •. c~n su)ecJón El Cler-
o- ~ Escuela Correcc,'oo.1 de M e. tO'l re,qulsltoS. LaR, planc,hus c:o.rnero. L as inyecciones de 

·siqt!iera la me.Ror)dea de los ó este serUDl de~trqYlln el th:ú 
gastos que da uns. adminis- nor-cs, escuela que fué fun · ~uc dlTven Pcirflsu I~i?r:sl n. canceroso, A pste bv~nto 
tración, sobl's todo s iendo de dada por la Munis;ipa1idad afl .0 g uar arBe ~s r lc .~men siguió una serie de exper i-
UDa pobly.ción de la catego- que he presidido. Además, te b8.)o la custodIa de~')]ds y .. 
r ía de ésta, que e"l la segun- t ienen en pers pectiva otras no ~ac~ r u!;o de ell:ts, ,SID !lU- mentos por vanos afios, Slen
da de la República, L o obras de import.IlDci3 , y t odo t~ rJzaclón del respect1vo Go- do el más grando avunce en 
pruebs: qoe eu su presIlPut's- se hará con C. 15,000. blcrno. , la lucha contra f'l cáncer. 
to han asignado lA. risible su - L a MunicipnHdo.d quo tu· Ro. SIdo una ver~a.dera.sor- Nuevos Ministros españoles de 
m á. de C. 15,000 pA.ra obras ve el bonor de presi dir, pra· presa parll este MIOlsterIO f'l tconomía y finanzas 
públicas, teniendo en su pro- supuestó In suma de U, h ~cho de que. Ud .. . h.ayan Madrid, 22.-EI R(·y Rnun 
grama de gobieroo la repara- 50,000, de 10H que se gasta- despacha.d? tlmbres BJO. la ció lit ret irada del Ministro 
ción complota de calles, que ron C. 35,452.20, así: ordon of!;ud de este 0"0bler- de Fin:1nzas Calvo Sotelo. 
cuesta. C. 1. 50 la va ra. cua- Nuev~ nom eilclatura, C. no, y S~rIa mu,V senSIble pa- quien será sus t,ituido por el 
drada de emped rado, y C. 5 6,360; Grupo E -:¡colar "Teo· r~ el mISDlO, tenc: ~ue dedu- conde de los Andrp, uctual 
] ll vnra de cloacas, en lns que doro Moreno" , C, 2,400; Clr 111s rerpoDs~b!l~dades ~e- Ministro de las Colonias. Se
se ga.stdn floualoocnte alrede- Grupo Escol~r "Nicanor gbles por f!~ perJUICIO ocas2°- rÍl nombrado Min istro de 
dor de C. 3,000 II C. 4.,000, Pasa. a la 4u, pág. col Gll, nado al FISCO Salvadoreno; Eeonomfa St!bastián Cost.edo, 

THE SALVADOR RAILWAY COMPANY LIMITEn 
(FERHOOARRIL DEL SALVADOR) 

pero con todo pes:u, ello h:.iL- ex-Dir t'ctCilr de Economía. 
brlÍ do hace rse, si este asunto fue disnlta la Dieta japonesa 
no se arregla por otras vías., 
aatisfa ctoriamente. Con seu- T okio, 28. - Fué . disuelta 
ti mi entos de aprecio y con sí- la Dieta. La ncción del Em
deración , quedo de Uds, muy pendor h i. apresurado laR 
atento y segu ro servidor, elecciones g-enendes, como se 

(1.) JOSE E. SU AY,> . , pcrub" Disuelta l. Dieta, 
el gobiorno podrá procurar li!. 

Bajo la dirección df>1 Inge
niero don Dllnlel C. Dornín
g Ul"4:; se ban principiado a de
moler lo~ cxtremos del ante
pecl.o del Teatro Nacional, 
ntendieudo 11 lo dispues to por 
la Junta de Fomento ele San 
Salvador, que asi Jo IIcord6 
recientemenLe. 

E sta demolición "barca. dos 
metrOfl y medio de extensión 
.Y se huco con el objeto esen
cial de "introducir tlnu me;io
r¡¡, desde todo punto indiscu
tible, como es l:i comodidad 
y la segu ridod de los especta
dores, ,ya que éstos, tal como 
estaban coostruidos los refe
ridos ant~p(>ch (ls , no podíc.p 
ver el E'~cona.rio, ni disfruta.
ban de In. seguridad debida. 

Para evita r tnles defectos, 
pues. es que se na proced ido 
a lu. demolición de los antepe
cb03 próxi mos al escenario y 
las curvas que ec¡tos formQ
baD. constru,yéndose en su 
lugar otras menos pronuncia 
dñs. 

N o ::;8 tra t~ , como se ve, de 
destruir el Teatro Nacional. 
No ~e bll pensado tampoco en 
cambiar nadu, susta.ncial del 
edificio, ni se están hl1ciendo 
modificneiones que afcct4'n 
en el conjunto arquitect6ni
ca del coliseo, 

Arer estuvimos en el Ten.
tro, juntfl.mente con e.l Direc
tin: Gen~ral de Obrs s públi· 
cas y "' alguDos colega.s, par a. 
cel'ciorarnos de 10 que rcal 
mente se está ha.ciendo en el 
Tcatro. Ea infundada 1& alar 
ma. qu C', en torno de este 
asunto I:!C h!l propalado, ha
ciendo creer nI público que 
se está echando por t ierra 
una obra DJaestra, No hay 
tal: ni el te8.tro ns.ciol1al es 
obra mR.estrs. ni se est1Í des
truyendo. 

Se le hllcen simplemente 
mejoras que es indispensa
ble reft.lizar cuanto DnteE!. 

la Colocación de los 
Nuevos Sismógralos 

del Observatorio 
No I.terrumpirá el Esludio de 

los Temblore. Regiouales 

UNA OPINION DEL DECANO DE LA 
FACULTA.D DE INGENIERIA 

Con es to título a.parece en 
<Excelsior' (N o, 84 del 18 de 
este mes) un artículo en que 
se trnta de rebatir unos con
ceptos vertidos por mí, y en 
parte publ icados por un dia.
rio de la capital, sobre el da
ño qllecallsan a nuestros nue· 
VO!3 caminos las llan tas maci
zas de los camioncs pesados. 
En el acaloramiento por de
fende r ciertos intC1'eJes , el ar
ticu lis ta dice que carezco«del 
cn ráctor científico que como 
repre~entante do la Facultad 
deberla ten er>. &. 

No intentaré discutir sobre 
hechos que saltan a la vista 
de quieneR tnfic!ln por'esos 
caminos. Mucbo menos lo in
tentaré con quien JlevJ. la 
con tra, no técnica. y prácti· 
camento, s ino para defender 

e1"to8 intereses, como acabo 
de d('cir, 

No está en mi mente n ta 
Q&r f\ cierta compañía en par· 
Liculnr, puesto que no es UDa 
8010. la qua usa esa clase de 
llantas. Mi propósito es lla
mar la atención hacia é9tO: 
Los desperfectos causados no 
se podrán remediar por las 
multas impuestas ni por más 
f uertes derechos de matrícu
la, ya que con ninguno de es
tos medios se lograrán recau· 

nnidad superf icial 
Por consigniente, el 
se rÁ también monor. 
mas. pues abogar por 
do meDor so lidez, o sean 
neumáticRs. 

El cuarto párrafo 
resumen. que s i uno. 
ctÍmarn de aire dl,mre,,~ 
piedra sueltA. de la 
es mtls perjudicial 
sólida que hace las 
apiaDadora. P ues 
picclra suelta. que las 
ticas (o cualquiera. otra 
ta) vuelan al pasar, está 
t a allí para ,eso, Son 
tegar el camino 
eso S8 llaman de 
,v Be están renovan do 
tementf'. Siento 
culista ignore una 
elemental eo co,ostrO<OO10111 
carreteras. tQue 
!ida hace las veces 
dOTA ' Si, a veloel 
'reducidns. P ero a. 
corno las que ___ .... _w 

aq uÍ, no sólo hacen 
nadara, sino también 
tUT"adora~ y de <ololín,,1 
polvo>, En ésto 
muy de acue rdo: 
rápidamente. 

En el quinto párrafo 
una pretendida defensa. 

Pas. a la 5a, p6g 
los suficientes foodos 

para reconstruir un camino, Hahla la Gasa H, 
E l artículo de «Excélsior> U 

ae basa en lo que yo cabal
mente digo, En el segundo 
plÍ.rra.fo d ice: «que si las ca
rreteras están bien construi· 
das, deben soportar sin nin

dAño la. presi6'n que .sob·re 
los hal!a UDa JJimta sólida, 

con tal de q'ue esta P1'8s'l.'6n no • 
pase ilf ch,·tos limites> Esto b9jo concepto del 
mismo es lo que yo sostengo; Carlos McnéndE'z 
y como 00 se puede controlar hace mención de 

lus cargas no pas~n de un comercio como 
determinado, por lo ca· que operan en ca 

resultarían los em- crédito y POR 
de vjgilancia que ha- d l:l l principal '«lionis;t,! 

que tener, lo más prác- un Banco en esta 
tico es que no se importen afirmación que carece 
esas llantas. soJuto de veraci 

En el tércer párrafo dicc: Y para 
«Entendamos que DO es la las persoDas que 
cualidad de ser más o menos incliourse a aéeptar la a 
sólidn unllllanta la que pueda. mación del doctor Menán 
¡afluir sobre la duración ae Castro como verdadera, J 
las carreteras, sino la mayor go a usted publicar la I 
o menor presi6n que se ejer- sen te, aceptando a la 
zasobre una unidad de super mis agradecimientos. 
ficie dada>. Pues se entiende De ustej Atto. y Seg 
muy mal, porque lÓllic8men- Servidor. . 
te resolt. que .i l. lIant. t ic· H. DE SOL;! 
ne la CUlllidi!.d de meno! s6li- --::--::---:--:--,--
da, di.tribuirá sobre mayor Cajitas de fantasía con e 
superficie el p~so d~l v~h1- eola.tes rellenos a. col. 1.7l 
culo, y resultará h SÍ col. 2.50 c. u. encontrará 

Con motivo de la s próximas FIESTAS DE CANDE
LARIA EN SONSONATE, astil empresa ha establecido 
BOLETOS ESPECH.LES DE IDA y VUELT_"'-, con una 
rebaja de veinticinco por ciento en el precio según 
tarifa, de · de todas las demás estaciones de este ferro
carril, exceptuando Ins banderas y apeaderos , con 
destino a la esto.ción de Sonsona.te; valederos en cual
quier fech o. entre el 24 de Enero y el 6 de F ebrero de 
1930,o.mbos día.s inclusive, 

N'lcola's Tamayo m.yorí. en la •• I«ciones, 
S~ i Ya l{:,ü, partido pr inci

ABOG ADO pal do oposición, tcniendo 
1 A~dO~?~S~~i~~~ ~~ .. ~ ... !~~: uua ma,yoríll abgo1utll, podní 

En estos días se dará prin- menor el p (' so sobre una la Fábrica. de dulces Veno 

San Salvador, 17 de Enero de 1930, 

ADrdlNlSTRACION GENERAL. 

.Instituto Su~erior de Comercio "El Salvador" 
• 

r'J.w... UOIln.dez. ~t.iTJdad , controlar laR ell,lcciones. 
la. ATOllida Nort;:em¿~ No. 7.~ ~n la Cámara de los lores empezó 

l. Conferencia Naval 
NAVE UNA IDEA, LODdros, ~2.- Ln conrc

E l trn.to.miento por el BIS- rcmcia de los cinco pod eres 
MOGENOL evüo. en absoluto se rounió ~n la s ga lQrÍe.sde la 
todo. la gama. de accidentes C1Íwara de los Lores para es
que el empleo del mercurio cucnar los di.seursos del Rey 
llevo. apa.reja.do; siendo u.de · .y de los de lt'2"p.clo'l DBvale!i de 
mú's un recurso muy efico.z Lodo el mundo, Los delega 
en todos los períodos de la. S~- nos prometieron quc sus go
fi lis , Y como 108 efectos secun- biernos rud ucirtÍn los Ilrma.-

ciplo a los trabajos de insta- , _____________________ _ 

lu.ción de los nuevos sismó
grafos del Observatorio Na· 
cional, pedidos últimamente 
por el Gobierno para susti
tuir lo!'! antiguos .Y casi ioser · 
vib1es que hlilyactualmente, 

Loa lIpuatos serán coloco.· 
do, en el Pabell6n Sisffiol6, 

Dr. Gregorio Zelaya 
EspeC"ialist.a en Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Con estudios y p·rúctica en los H08i1italcs ele P(tris. 
OONSULTAS: t'le 2 a 5 p, m. 
ESP EOI.ilLES de 7 y media a 8 y m~(lia !J , ?Jl. 

gico«Silntiago 1. Bu rbe rQna>, I,~~~~:f:~~~~~~~~==~~g~~~:!f;f: en la s.. alturas de la Quinta 
Mod.lo, 

Colegio Mixto, Diurno y Noctu rno 
Prepa.u.torlo, Primero, Segundo y Tercer Curso de 

Comercio. Cursos Especiales-Internado, medio lnteroado
Puptla.le, 

La matricula. quedará abierta. el 2 de Enero y las clases 
principiarán el 20 del mis 000. 

Dirección: San Sa.ludor, Calle Gerardo Barrios No, 26 
Teléfono 1·3-1-1 

Pida prospectos. 

d . mcntos nllv&les. E l Hey ini-
darios el merCUflO S6 presan- ció un conven io internllcional 
tan 'con tanto. frecuen cia, obli- deseando fe licidlldrs a 10H de
go.n a interrumpir el tru.ta.- legados, E l discurso del Rey 
miento, hacen disminuir el .v ltls declaracionos de los de
va.lor curativo del meta1. legados di eron un aspecto ca 

Mientras dure la refer ida 
instalación, !!Ienln suspenrH. 
dlla las ob"ervo.cion(>9 sismo· 
graficll~, }Juelil la na.turalezi 
do los trabajos QUO hay que 
practicar, no permite el fun· 
cionamiento del sismó2rufo 
Vicentini, único quo act\1al· 
mente está en uso; PQro s1 
será poaibla c!ltud iu los t emo 
blores sensible!t. locules 
gionales, con 01 auxilio 
extcnsll red de infOl,m,.ción:1 

Director La falta de accidentes gro.- mercial a. la inauguración 
PEDRO A. MENA ves que se observan emplean- efectua.da. ay er, 

1......... do el BISMOGENOL, 08 de Jorge V habló 6 minutos anle los 

I=======::;================llun gnn valor, puesto que Delegados 

Contador, 

:- permite la administración Londres, 22.-EI Rey pro· 
continua y por tanto, la. posi- nunció en seis minutos su 
bilidad de uno. rápido. y com- discurso,re tirándose después, HARINA 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRAOTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. 

.BUFALO BLANCO., y ./ ¡os MAR'fILLOS. 
Lu únicaa mareas qua le ofrecen a Ud. garantía por 
IU pureza y rendimiento. 

l' Mac Dona Id presidió la se-
peto. euraClÓn . sióo, Las declaraciones dcll ____ ~ _________ 1 

.LA ELECTRIOIDAD ES Rey fuoron oídas eo muchos ~:=!:::=================== 

6a. Avenida. Sur, No, 43 Teléfono No. ll.~ 
(Prlnoipio de la. Cuesta. del Palo Verde) 

MANTECA 
cIeI país Y •• lranjor.. Magnífica oalidad, 

1!JliaIen.iao perman8Dtol aou •• 

EL RAPIDO CONDUCTOR países por radio-teléfono, 
DEL PENSAMIENTO., LoS Después del Rey bablaren 
progresos de la oiencia, baD Mac Donald y !:)timson, si
robado al. Naturaleza, el mll- guiéndoloo loo demás delega

dos, Todos S6 dedicaron 8 hi
gico secreto de PARADOLI, blar de l. paz, La conferen, 

Eailie Valenzuela. NA, para. beneficios de los que cia RO reunirá nuevamente en 
ouiren dolores de cabeza y el p.lacio d. St, J ameo, 

L..;:4::a.;.;.C'AI:;;.:: ... ;.... .. .;""::;i::: •• :.Ie:::. • .:,N;.::o.:., .:2.;.2':..-...;;T;:;81;.::6:;f.;::1lO::..:1::2;::8.;.8:.., ____ .1..' muel... Pa ••• la Sa, p~g, coL 3a, 

Magnesia Aoisad. Dr. Rafael Vega Gómez h. 
cente para la dlElpeCS1., 
ñimiooto, &cideceo, MÉDICO Y CIRUJANO 
plltico., v6mitos.n 01 D. pre¡oroncia Part.s y Enferm.dAd.s de la. mujere¡ 
gimesico, .te. E. inimitable, Con práctica.n los Hospitale. de N.w York_ 
Búsqn.la en la F.rmacia Cen- CONSULTAS,-De 2 a , p. m. 
Iro American. del Dr. ¡, El 3&, Av. Norle No. 82,-SAN SALUDOR, Te! 
Sanlo •. Fr'lIto al Tel'¡¡rafo.I,;.. _____________ • __ ;..._,I.iI 



. rlo de la mañana 
DIRXC'roR, 

BERTO MAS]"· BRER 

:DlTOR y PROJ'ltl'AIUO, 

J 08E l<Er.l\AL 

J(JlON y ADlllN1STRAOION, 

. LLE DELG ano N9 84 
ELEroNO N9 2-li-i 

'ALL8:lUt:S; 'l't1."OEHtAFIA 

<.PATRIA .. 

:tipc.wn: 
1m ...... 
~m .no . ", . 
ero: su{-'Ito .. 
ero ~tn.s~do 

o 1.25 
:p lú.DO 

0.10 
0.20 

~ormación. Util 
ENERO, 1930 

31 D lAS 

'lAND:~: A L 
ira SefíQ1'a de B ell1n !I r' <t¡'zobiSjIlJ de 'l'oledo. 

DE MAÑANA 

Pazy 

Con· 

P á. r a E 11 a s 
Una CUTa para el mal de suegra 

No hay pa.ra. qué decir que 
e l deporte favori to de gran 
número de señoras mamas, 
consiste en molestl\r rd yerno 
o 9. la nuera. Gozan un pla. 
cer maligno y endia.'blado hn~ 
ciando ve r n SU!i hijos cndu 
uon de las faltas y de las c· 
quivocRciones de la persont\ 
con quieo se h!ll1 casudo. Es 
ella 111 que se entera de si el 
rereo estuvo O DO en aquel 
oauquete al que dijo que ha
bía sido invitado. Es ella In 
que indica u In hija q ue el 
mi\rido que debi6 obsequiar. 
I~ algo mejor el dío. de su 
cumplenoos. ElIllln que co
rrige :l 19s DiñaR por l!IS pll · 
labms que rep iten de su pa· 
dre. 

1\1 UChRS veces la hija crec 
y sabe que el mtlrido t:!s bue· 
no, lni;)Ql"ioso j' honrado y se 
siente feliz de sor su esposa 
an tes de que su m adre ca· 
rnirDcc n motejar cada unn 
de 11\9 ftllt:1S que en él descu
bre . 

y lo mismo ocurre con la 
suegrll de pi\rte de cél>. Re· 
c ién cnsado no sabe mucho de 
Jo que cuestan los vestidos y 
sombreros de UDa mlljer, ni 
cuanto trfl.b~ljo es posible que 
de'<:f'mpl'ñe (>n CAsa unn mu· 
j~r joven, bonitn:r f'ducad:\ 
en c:C'rt,n holgflznnería . Pero 
a po~o v iene la buena s ", üora 
,\' le hure ver Que In. mucha· 
chtt l'S dada nI'lujo, que gas
ta d emll ;¡iudo en ropa , que no 
Silbe cocinnr, que sale demll' 
~ i!\do a vüd tn .... 

Cunndo la mcgra nc{\bó de 
ennrnerar los defectos de In 
nuera, él se PDcuen tru como 
un ave del paraíso Id qu e 

hubiesen arra nca.do todas las 
p lumns y se cree estafado en 
In rifa matrimonial. 

La suegrfl no puede abno
donar Jo. costumbre de inmis· 
cuirse en todo lo que nfecta 
nI joven mutrimonio, Llega 
de vis ita y en st~gu i dl~ huce 
l)reSUpLH'sto~ , critica los mu e 
bIes. cortinajes y disposición 
de la casa; ofrece consejos 
que no se le p idell subre In 
crÍtll"lzu y educación de 10'3 
n ifias, e tc. Y no hay nndu 
que enfu rezca más a una mu
jer joven, educll.na ya PD otra 
é POCA, COIDO escuchar los dic
tlldos de una s<, üoraque, muy 
bien en su ti cm ~)o, nada tio· 
ne que Iwcer con la dirección 
de UD hoga r que no es el su
yo. 

tQué es lo que hace a. las 
suegras Il)czcln rse de conti
nuo en lo que no debieran1 
Los c(>los , porqu e DO pueden 
soportnr que sus hijos quie· 
run mús nI esposo o la esposa 
que a ellas , porque no se 
d~n cuenta de que, ya COID· 
pleto. mente crecidos física y 
moralmente, son dios Quie
nes vlln Il dirigir su vídn y hl 

de su f tl milia sin inte rvención 
oficiosa de persona alguna. 
::-uccde también que ¡IlB po· 
bres Sl'üoras no pueden mc
nos que Dlf'zclarse en cosas 
que no les incumben, en un 
hogar :! jeno. porque, por lo 
reg ular, cuando io baccn, e
lla~ ya no tienen uno. 

Pero 1.'1 chis.te cues.tf:. dq · 
masiado curo l\ 109 propios. 
hijos .r, por tanto, no estn 170 

desatinada la sentencia del 
juez ele Canndá, 

fREO o lSEN ti N E 
NORTH PACIFIC SERVICE , 

SALIDA or BARCOS 

MIS "Abraham lineoln, 
MIS .Benlamln Franklin ' 
MIS .laurils Swenson. 
MIS "Borgaa. 
MIS "The odore Roosevell" 
MIS "Knute Nelson. 

RUMBO SOR 

EX ACAJGTI.A 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

EN EL CANA L 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ~e 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Servicio directo por barcos !Dotares, de Cent ro América a 
puertos Escandinavos, del Mar Bá. ltico y del Continen te da 
Europa, 
Para informes y reser va r espaciO en estos barcos, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléiono No. 348 

fl Famoso Reloj "ALFA" 

Con sólo ~ 3.50 
puede comprar este RfLOJ 

bajo garantía absoluta 
UNlCAMENTE EN LA 

Relojería J/Ipbu:L 

PATRIA 

OTRA "PFAFF" EN BERlIN Decálogo de la Crisis 
Como babíamos 811Wlciado, 1--Reajl1ste de J08 presu-

hoy se corrió el 209 sorteo de puestos públicos y privados. 
la Cooperativa uPFAFF", se· 2 ···Lenl entendim iento en
r ie A, habiendo salido sodea. tro el Gobierno y 108 repre
da. In. Acción No. 120. de don sen tantes de ¡Iltereses eCODó-

ELFO BAIRES, resi- micos y sociaJes. 
3·--No bajar 109 sa la rios . 

dente en BERLIN, Usulután. 4 --Fomentar el cul tivo de l 
E l sGñor Baires, es hermano heneq uén, la ganadería y 
ele don Dn.n iol .H. Bnires, ele Il'cher íH.. 
In· misma ciudad, quien obtu- 5···Defflnsa adnaoera con· 
va otrn. DJ(1.qu inn. "PPAPF" trn nrtíe ul os importados de 
eD el 50. sorteo, corrido el 23 cua lquiera procedencia que 
de Septiembro dol nuo recién son o pu ede ser producido/:! 
pasado. \:lD El Salvador. 

H emos hecho ent rego. ya 6 .. ·Apoyar In reunión d~ 
nI seilor don EstrUlislao Cur. mm Oonferencia Internacio-

on ] de países productores de 
dona, de In. ciudad de CHAL· ca fé. 
CRUAPA, llllam{\quiuaosWo 7 ... Suspcnder lo. siembra 
31-1, de kes gavetas en mesn.· de café. 
esrcitorio de rohle, In. cuo.l lle- g··-Disminución gmdual 
va el No. 218733,1, con In. de todos los impuestos de ex
cual le dimos también In. portaci6n , y dnr mayor im· 
((Constancin. de Posesióllll No. portancil1 n 105 impuestos di-
160, máquina que el señor rectos. . 
Oardona r ecibió por ha.berla . 9 .. -Trntar ~I f1f-Junt? ¡Je cr~-I 
obtenido -en el 179 sorteo I ~l~ con se renIdad ,y SIn peSl-

1 practicadci el día 6 ele Dicielu ' illI
1
'3g10. E t - t __ [ 

bre último. . .... s os precep 08 ~l~ 

T b·· J ..' 1':11' CDC l errflD en d09: la Patrla 
f!o.m . len ~ senorJt.n, J.!.¡ m nnt~ todo y deber de coope

MUNOZ, resldrll1te (:u esto. ración. 
capital, ha escogido una mil' (f) P. S. FO NSECA. 

r 08 dulc~ de la Fábrica 
~Vel1l1s', son los du lces más 
dulces J sabrosos que usted 
puede compra.r a tres colones 
lata de cinco libras. 

GARBAN)OS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPA~OLES 

Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & CO. 
TE L.ti; F O N O 7--3-5. 

alt. Int. DllIl' 

ELIS EO R OVIRA 
TELLFONO 862 11 AV. NÓRTE No. ¡ti 

Compra " Venta de Productos del Pal. 

ALQU ilER DE BESTIAS. VENDO, lIMUSINA. IUBURN 6 CILINDROS EH 
PERFECTO ESTADO. - PERMUTO POR mAS EN SIN SAlVADOR, 

ITacieDdr. de 5 caballerías a. 8 leguas de la Capital. F inca de 
30 manza.nas a 9 kilómetros 0.8 la. C~ lJital 

quina. de medio gn.binete, \'[l¡

lon~da. en DOSCIENTOS RE · 
SENTA COLONES, y [Jor l. 
que solamente desembolznrá 
UIENTOTREINTA YCUA 
TilO COLONES,CINCUEN 
TA CENTAVOS, por baber 
::'<111do sorteada su Acción No. 
30 en el For teo conido el día 
2; de este llle'l . INTERNATIONAL RAILWYS OF CENTRAL AMERICA 

E l próximo sorteo :::8 lI e\·a.~ 
r<Í n. cabo el lunes 10 de Fe· 
brero próximo, n. las dos d(· 
la ta.rde, y se ruegn. n. lo!;; f.C
llores accionistas estar presen· 
tes o comisioDflX a unn. pel'::;o , 
na pCtra Cjue en su nombre sea 
testigo del acto, 

Están a la venta las <1ccio · 
nes de ln. serie B.- PidiL deta
lles. 

San S:l.lvnc1or, 13 de Enero 
de 1930. 

RO BERTO GEISSMANN, 

iRECUERDElO 
SIEMPRE! 

.En materia ' do 
publicaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTROS 

Lo que no tenemos 
10 pedimos 

PARA 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 
la. Calle Oriente, No. 00 

lucio Oliv, 
frente al Casino Salvadoreflo 
y 29 sub-agentes en todo el 
territorio sa 1 vadorefio, 

'..1 .. 

SALVADOR üIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 

SAN 

3.m 
5.30 
5.50 
8.2:) 
9.58 

11.1.8 
1228 
L36 
3.(5 
UO 

EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1"930 

SALVADOR 

Sa.le-

Llega 

fSTACIONES 

Cutuco 
La Unión 
~rl n Mi~uel 
Usulutan 
San Ma.rcos L . 
Zacatecoluca 
San Vicente 
Cojutepeque 
San Sal vador Sale 

s.. m. 

SAN SALVADOR - TEXIS JUNCTlON - ZACAPA- GUATEMAlA - PUERTO BARRIOS 

ESTACIONES 

San Salvador 
Texls Junctlon 
Te:ds Junctlon 
Meta.péln 
Sa.n Jerónimo 
Zac:a.pa 

Zacapa 
Guatemala 

Zacapa 
Puerto Barrios 

Pasajeros de y para el distrito Santa Lucia- Aauachapán, transbordará.n en Texls 
Junctton. Pasajeros de y para. Guatemala y Puerto Ba.rrlos, transbordarán en Zaoap&, don
de t endrá.n ttempo suficiente para. almonar. Se recomienda a los pasajeros que viajen entre 
El SAlvador y Guateoc. ala, que se provean de sus respectivos pasaportes con toda antioipa.· 
clón y que los lleven consigO para evItarse molestias en ir. frontera. 

Panadería Las "Victorias" 

El único pan preferido, por su excelente 
calidad. 

Elaborado sólo con materiales de pri
mera clase. 

I VISITE NUESTROS TALLERES I 



PA'fRIA 

c.ASPECTOS DE ,LA CIUDAD ¿ ES USTED NOBLE? El Rostro de Dostoiewski Ciencia 

fspecial para PATRIA 

"... 
EN PLENA 

Por Arturo Ambrogi. 

II 

CALLEJUELA 
El canetero siseó a la yunta, que se detuvo. La carreta. 

quedó. qui tl: t tl, frente al costtido Dorte dol t emplo en i~te r
miDllble const rucción , a la. entrada mismn de la calleJ uela 
ac¡faltsdll . Con un cabo de mecate, el carretero manió los 
bueyes, y después do descargAr los dos matates de jíCtltnflS 
que la seGara Braulin traía de su terrenito do los Piunes, 
~e dirigió al Mercadito cercano CaD objeto de tomar café. 
Ya la estrechez de la cnllejuell\ se encontraba colmada. Col· 
mada en f'xceso. A ambos lados. sentndns ul borde de la 
acera Itl.q vendedoras cac¡ i ('n su totalidad fortÍn eas . se es~ 
c8.1on~b9.n. Por el medio de la callejuela, que lna pilas d.e 
frutas las canRstlls de verd uTas.los sacos de g rR nos obstncu h~ 
zabnn ' redu ciendo el es pacio destinado 1\1 trófi co,iban utro~ 
pellnndose, las comprudorns. Gritos. Pregones desgtlñ.ita. 

. do'll. Risaq chabacanas. Una verdndera hatll hola de pericos 
rabiosos. El gran lienzo de pared del Hospicio, parecía ir 
a derrumbarse por momentos sobre todo aqu el tu multo, y 
la. zonR. de sombrA. que proy{'ctaba. alcn.nzaba has ta In ~~ . 
tnd del pÍ':w:pl de un Indo tenía, nsturlllmente ,el tono cnhgl ~ 
naso del asfalto; el otro. el matiz dorado del sol. En. un 
pUP;ltO, aqul, se vendían yucas, unas yucn.s hcrmosísllDns 
de Talpa. Las rafces, gru esas y terrosa!=!. se a01ontonRb.an 
como garrotes. mostrando. nl¡runas do ella !'! , por ' uns raja· 
dura de su cortezn, el marfil de su carnosidad. Eh ot,ro 
puesto hay naranjas de SA.ntiago, nnranja'3 a montones. Na· 
ranja!=l remsrl urns, de un rojo domdo, en las que el g rosor 
hilce presentir la hcrnorrngia de jugo que vertirá su pulpn 
81 herirla la punta de la nUR. Nn.ranjas a med io madurllr. 
Naranjl\'II pequefias, cloróUcas, de cortE'za. lisa, que hacen 
fruncir los labio'll y la nariz ad ivinando la agrura de ~us 
gajos estopoc¡os. Naranjas de un verde de pepermint por 
un hemisferio¡ amarillas, de nn amarillo de flor de azuf re 
por el otro. Luego, junto a las naran jas. hay, teDdido~ en 
fila sobre el as falto sin ~lsea r TlJ.cimos de guineos maJon· 
chos, que poco n. poco van su~titusendo al t radicional pln.· 
tano en el cotid iano yanta r de In'3 familias. Guineos m8n~ 
zano'll. Guineos de !=leda, con IR. clÍ.seara de ese mismo matiz 
pulido, trasunto del nntur:ll. q 'dan los artífices chinos a esos 
<curios:. que fllbrican , .v pl\l{nD los turistas caprichosos. 
Hay pilas de mangos amarillos todos salpicados de manchas 
negras, o rosados, con roseo y f rescura da mejilla de mu~ 
chacha rubia, que despiden un mercado o lor a trementi~o. 
M8ngos verdes, en racimo apretado, balurasa de la gula ID' 

sacinble de la zipotada. ennastadas de aguncates. Redondo.s, 
completamente redondos como pelotas; todos arrugados, de 
un color de loro en la cá~eara cueruda. Atecomatados. lisos 
de piel, con lu~tre de porcelana. Largos. con larg um de so· 
ta de bastos, crllzfl.dos de costurones. Canastos de tomates. 
Sólo de tomates. Tomlltes encendidos, chorreando frescura, 
de proporciones californiana~. Ceren de los tomates, pu~s~ 
tas a la exposición sobre un pedazo de güangocho, manoJos 
de cebollas, trenzas de ajos. Una indita de San Marcos, 
tiene sobre las rodillas una. cestita colmada de pipianes; 
mIentras la vecina con quien platicl!, ofrece rábllnos. ZD.nn~ 

~,-_-i:1frf8~(]'abóS'. lJos-de-R'pio, ataditos de perejil. Ruedan 
por el piso 108 cocos que se han salido del matate de pita; 
cocos estoposos, como arsenal de una. artill ería pantagrue~ 
lesc8. L loran miel, y la escurren sobre las hojas de guaru~ 
mo que Ics s irven de lecho. las róllizas pnpf\yas que diz 
vienen de SODsonate. Buscando, la mirada, encuentrE, zapo· 
tes, ,que la vendedora ofrece encomiando la suavidad y dul ~ 
zura de su carne ... . .. Sunzas todos abollados, que nadie 
parece que compra.. ... Por ent re la boja de plátano del 
envoltorio, asoma la flor de izote. Trasciende el fuerte olo r 
de lo~ Dances. Cacar~an en sus jabas los pollos, hacinados. 
Despiden un ac re tufo a t itilgüite. Al Cllcareo a l o.r m~do de 
los pollos. se junta el pflrpar abogado de unas pan.>Jas de 
patos pichoDP.S, apioJados con pedazos de pita de cáñnmo. 
Más allá los costales, con la bo('a descosida, dejan ver el 
granerío de azabache de los frijoles nuevos, la leche grnnu~ 
lada del ar roz. acabadito de salir de la piladero, la pepita 
apergaminada del café. En la esquina de la Farmacia, unn 
carreta descarga leñfl. El carretero va arrojllndo a la 
acera, por mano~, las rajas, que se llmontonaD en la acera, 
estorbando el paso. Son de puro corazón de huachipil in . 

Veintidós. ! .. Veintitrés. l .. Veinticuatro ... ! 
Y sigue, sigue. El obstáculo en la acera es cada vez 

mayor. Los trRnseuntes protestan en vano. Otra ca ~ 
rreta, en las misDlM condiciones, ya a In vuelta. o.tra 
voz, rODCa. hoy, canta la.s cantidades. P e ro las Tl\Ja~ , 
esta. vez, no caen en la acera , obstruyéndola. Son ti · 
radas con fuerza , por el carretero, dentro de un za· 
guán abierto de par en par, yen él quedan apiladas. Más 
carretas, detenida s, dcscarg-nn fant'gas de malz. Autos de 
que estas toquen tierra, la las comprndoras se las dispu . 
tan, desgliñitándose. Entre la tramazón de pitas, nsoman 
las mazorcas. Al caer, rodtldo, el matate, las tnslls tostndas 
suenan al chocar en el piso de la acera. 

¿EN QUE CONSISTE LA SUPERIORIDAD? 

(Ideas de ]'RANK ORAN E.) 

VIl.-EI verdadero ariBtócrata no gUBta da la 
oBtentación. No deBea que nadb lo crea más in· 
te ligente, mejor o máB capaz de lo que realmen· 
te eB. 

¡Le gusta a ustHd hacer buena im presión, ser 
adulado, tener gente que le diga que eB usted máB 
ingenioso y hábil de lo qua en realidad es! ::;i así 
es, ha.y mu chas personas de dU mismo gUBto, pues 
ese es el g usto de la. multitud que camina por la 
sanda aro plia. Yo no digo que Bea usted ma.lo, 
pero es usted vulgar. 

El hombre Superior no deBea tal COBa. Le a· 
pena el ser elogiado en demasía. Lo adulación no 
lo complace, lo humilla. 

El oculta iust intivamente sus virtudes, lo mis· 
mo que su desuunez. Si se le deBcubre en oración· 
se sonroja. La elección a un alto puesto, la recio 
be serenamente. La adquisición de r iquezas viene 
eiempre acompañada para é l ne la sensación de res 
ponsabilidad. S i alcanza fama como artista , como 
Boldad0, como ingeniero, como escritor, le es difí· 
cil creer que no S" deba en gran parte a la suerte. 
Rehuye el e logio, y resiste la crítica. 

POEMAS DE MAXIMO SOTO HALL 
TODO SIENTE 

Todo siente. Es mentir:> qUH no siente la piedra. 
¿Quien ha profundizado su misterio.a vida? 
Sienten árbol y arbusto, trigo, legumbre, hiedra, 
Tojos sienten el golpe, todos sienten la herida. 

¡Quien supo de las fibras de troncos y de ramaB 
Del átomo en el mármol, el oro y el granito, 
f)el hiérro que enrojece lamido Ipor las llamas 
y de la herida gráfica que guarda el monolito? 

Siente la ola espumante que revienta en la roca 
Siente la dura tierra que rasga la cuchilla ' 
1<;s la espuma la sangre del oleaje qu e cho~a 
y sangre -de la tierra fecuuda la semilla. 

Sienten a l prop:o tiempo el yunque) el martillo, 
El potente explosivo y el inerte peñasco, 
El trigo y la guadaña, la tuerca y el tornillo 
y la herradura sien te tal como Bien te el casco. 

Pensamos que no sienten porqne BU vida pasa 
En un mutismo trágico y el dolor no reflejan 
Porque el frío los hiere y e l f uego los abrasa' 
y porque no murmuran, ni claman, ni Be quejan. 

Pero allá en alta noche cuando Al silencio reina 
Surge de todas partes una elegía extraña , 
Llora la flor si el céfiro sus pétalos no peina 
y hambrienta de rocío solloza la montaña. 

Cuanno iracundo el rayo hiere a la noble encina 
Se oye apagado el trueno como un gemido hondo 
y de la s desgarradas entrañas de la mina 
Sale uua amarga queja que viene desde el fondo. 

~odos Bienten . la ola, el riach uelo, la piedra, 
Esos, los que parecen desprovistos de vida. 
y el ár~ol y la fuente y la espiga y la hien ra, 
Todos sIenten el golpe, todos dienten la herida. 

Perfume Delicioso 

ALTO !! 

La seBo ra Braulia hubía ll egado demaqiado tarde esa 
mafiaDa. El atraso había ven ido a causa de que uno de 

Jos bue.yespstttba meado de la a ruñs, y hubo que venir despa 
cio, despacio, para que no los dejara en el camino. Cuando 
el carretero dejó 10"1 matates en el suelo. lA. señorfl Bruulia. 
I03l ·abrió. y sentándose cn el filo de la acc ra, se Quedó es~ 
perando los clientes. Losclientes de 109 jicamas de In sefio· 
ra Braulia ('r an clientes fleguros. Las jícamas que ella cu l~ 
t ivaba en su terrenito de los Planes, eran bien apetccidns. 
Era una jícama tiernccita. dulce acuosa. casi sin fibra. Lit 
realizaba. pronto. Antes de las once, la sefiora Braulia ya 
estaba despachada. Echaba los matutes vncÍos en la Cllrre 
tao y con su canasto bajo el brazo, se iba al Mercadón n. ren. 
lizar 8UB compras. Cuando regresaba nI pues to, yll el corre 
tero la esperaba, listo a emprender el regreBO. Y ni mis · 
mo paso, tardo .v cnPl pino, de la :yunta; al agrio cunco del 
rech inar de Jos ejes sio uutovolvía. a su terrt!nito, má~ allá -
del Sanatorio, pl:ira re,tornl1 r, lo mismo al siguiente dfa. 
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No se engañe con unos 
avisos que dicen falsificación. tj 

Cl> 
..... 

El jabón DR. REBUER no es ...... 
falsificación de otros jabones. ~. 

Es legítimo y. lo falsifican 
Pl 

... 
(]) 

u El jabón DR. REBUER lleva ~ 
..::: en cada pastílla dos fajitas ~ 

rosadas .... EXIJALAS. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 

Enconttará en nuest ro almacén 

DE SOLA & HENRIQUEZ 
UJIJ _ cllllribuldorec 

No será legitimo sin las fajitas 
rosadas 

Jabón Dr. REBUER 
Es .1 mejor, el más harato y el más popular 

E S P u m a c.A bu n dan te. 

Po,' Stefan Z weig 
La Posición Diríase, a primera. vista, 

el de un aldeano. Color ae 
t ierra, sucias casi, las meji~ 
llaa hundidas, donde mord i e~ 
ron, dejando surcos, los SU~ }i~n la posición vertical, cránec. 
frimientos de largos Años; brazos libres a ambos lados del 
l. piel, sedienta y abrasada, mucho de las especies zoológicas má.s 
rellucbrajada, sin ,angre y la nuestra. Esta posición vertical está 
sin color, chupada por el 
vampiro de veinte afio, de por la acción de los mÚBculoB de los huesos, 
.nferm,dades. A ambos la- DemOB en nuestro esqueleto óseo buenas palao: 
dos del rostro, emerg iondo N08 movemos relacionando SOB movimientos. 
como dos powDtes bloque, m que estemos en de condiciones recorrer cian : 
de piedra los pómulos .,la· das en diez segu¡;¡dos, ya debe estar formad( 
vos, y en el centro, la bocll 
áspera, el mentó u hundido. hueso. ¡Qué maravilloBos contorBionistas s 
que se escondo bojo 01 mato · mos si los huesos fueran cartflagosl Pero nnel 
rral sil vestre de l. barba. gallarda postura vertical, sufriría nn colapso. 
Tierra, roca y bosque un Nuestros antepasadoB iban a gatas; así qn 
paisaje trág icamente e le lD en~ cambiar de posición, el eJ'e del cuerpo vari6 dt 
tal: eso es el rostro de Dos· 
toiewski. Todo e8 sombrío, tuación también yendo de la horizontal a la 
terreno y huraño en . , t. tica l. Claro q ue ello aparejó cambios en e 
cara de aldeano y casi de hueso y músculo del cnerpo y una. completa m 
mendigo; aplanado y sin co· f icación:de todo órgano interno: pulmones, el 
lor. como . un trozo do este· laci6lL, vísceras abdominales, en una palabra, t 
pa rusn tallado en piedra. Y 
los ojos, sus ojos hundidos, se adaptó 
no ilumin.n. desde el foodo La cavidad pélvica es una superficie abi. 
de su sima, esa masa ter rosa, y anchurosa y contiene víscara. Su piedratfuI 
pu es su llama eréctil no 'e mental es el sacro, que soporta el hueso de la 
derrama hacia afuen, clara Id . lIt f 
.Y brilt.Dte: la mirada, aguo pa a y Cierra e arco por a par e in erior. 
zad., Be proyecta hacia aden- sacro d el perro es largo y estrecho y el 
tro, y la consume con su más ancho y largo. El sacro, a la hora de 
ardor. Se cierran los ojos, el infante, consta de cuatro a siete vértebras 
e inmediatamente cae la. tas se unen formando un hueso, pero unas 
muerte 30bre este rostroj la l ' t 1 
alta tensión nervios. que e prImero y o ras os segundos no llegan a 
mantenía sus rasgos alert a, Sobre el sacro está la columna 
se postra en un leta rgo del píamente dicha., compuesta de siete 
que parece borrada la vi- cales o cervicales, doce torácicas y cinco 
da. En total veinticuatro. Puede ocurrir qne 

El rostro, como la obra: seis u ocho cervicales, once o trece torácicas 
lo primero que hace deata · 
carse

1 
instintivumente, en el cuatro a· seis lumbares. A la hora de nacer 

corro de nllestros sentimien· yo ría de nosotros lleva doce pares de 
tos, es el terror, con el que nos sólo once y algunos trece. 
luego se emparej., titubean· Siete pares anulares o de costillas conalO",. 
te, la timidez, y a. seguidu, t t ' h 
apasionadamente, con cre~ nues ro es er:non o ue80 pectoral: puede 
ciente hechizo, la admira~ ber seis, puede haber ocho, de las cuales 
ción. Pues el duelo buma.~ ro a lgunas veces se reduce a un 
DO, sombrío y m.gnHieo de pares fl otantes o costillas falsas no 
este ro, tro tan só lo vela lo la importancia que tendrían cuando 
que hay en él de terreno y t V í 
de carnal. Sobre la cara ob. ga as. al' a·n en número y tamaño. El 
tus. del alde.oo ,e yergue también pierde importancia refiriéndolo a 
orgullosa, esplendente de ción primitiva, habiendo sufrido un · cambio 
blancura, abovedilda como u~ me. Dos huesos pequeños hallados de vez en 
na CÚPUhl, la redondez as· do en el borde superior del estern6n, son 
cension a.1 de la frente: de la 
tioiebl. amergue. bruñida, de los huesos e-pisternales q Iie se hallan en los 

. esplendorosa, la. catedral del miferos inferiores. 
espíritu: dn ro mármol sobre No hay estilo de columna arquite~tónJca 
l •• rcilla de l. carDe y la a juste tan finamente, que tenga tal 
desolad. espesura del pelo. tal equilibrio como el de nuestra e-'s·"p"i"n"a"ulu,! 
Toda la luz refluye en este S . 'd 
rostro hacia la alto, y la mi. U slgmol e o curva en <8:0 da elasticidad 
rada sólo Be pum en es ta tro cuerpo, gracia a nuestra marcha y 
frente, ancha, potente, mag- beltas a nuestra espalda, salvando el 
oífica, que brilla con más percusiones y sacudidas. Esa curvatura 
vivo fulgor y parece di latar- y estilizada del proceso óseo se desarroUa 
se más y mas cuanto mn.s el 
rostro se va aflig iendo y d el nacimiento, especialmente en las . 
marchitando a fuerzu de en- lumbares en la «cimbra». EJ niño no 
fermedades. Alta e in con· nerse en pie porqú.e la estructura de su 
movible como un cielo, sobre vertebral aún no es lo suficiente. perfecta 
l. fragilidad del cuerpo do· responder a l mantenimiento del equilibrio 
Jiente, gloria del espíritu posición vertical. 
sobre el duelo de la tiel ra. 
Yen ni ngún otro cuadro tie~ ~uestra espina ~orsal termina por su 
ne este solio sagrado del es· inferlO r en un apéndIce constituído 
píritu victorioso luz más ra· de pequeños huesos redondos del 
diante, de mayor gloria que guisante llamados (!owis. esqueleto de 
cn aquel de la horo. de la 1 P 
muerte, cuando ya los ptÍr. a . ueden crecer rápidam3nte 
podas han caído fatigados limitando e l tamaño d~ la abertura 
sobre los ojos, y las manos, sal' molestias a la hOra del nacimiento del 
exangües, pero firme~, aprie· El orangután, sólo tiene 'tres huesos CO lare,B; 
tan ávidamente el crucifijo ra lmente nosotros tenemos cinco y lo 
- aquel pobre y pequ(Jño 1 t h'é 
crucifijo de madera, de los 08 monOE am 1 !l llevamos vestigios de 
tiempos de presidiario, r e. que antes daban movimientos a la cola 
cuerdo de una alden.nn-. guineos que la irrigaban y nervios co,n'e'C!:aC10l1! 
Esa luz brilla aquí sobre el el cerebro. • 
rostro inanimado con hL de 
un sol de Rmtl.neCer sobre la 
t ier r lL envuelta. en sombrliq. 
y el fulgor proclama (·1 mis 
000 mensaje de todas sus 
obras: el mensa.je de 10. r e· 
dención, por el esp1-
ri tu y por la. fe , de u 
na vida triste, vil y eor~ 
poral. S iempre reside en lo 
más hondo la grandpza su· 
prema de Dostoiewski,.v su 
rostro no ha.bló jamás con 
acento más honqo que en la 
muerte. 

We sale an~ 
MAGAZINE 

in English 
Igmla Genaral da PubllcaclDnas 
1&. C. O., 60 

.. San S·a.1 vador· 

No es cierto que en Africa exista 
que alÍn posea ese apéndice. El hombre 
su cola bajo su piel antes de que 
huma.no, pero la naturaleza olvida esa 
y no se cuida de borrar la h u e 1 1 a 
cho recuerdo en el feto. Una cola adulta 
diez pulgadas. Comunmente esas colas son 
das y sin hnesos externos al cuerpo. Pero 
noce una c?la de dos pulgadas de longitud, 
correspondiente hueso, nervios; sangre, 
gufneos, músculos y pelo. Cola o no cola el 
crece en forma tal como para revestirla. ' 

El hueBo del brazo asume su forma 
d~spl1és del nacimiento del feto, y es 
mlenza a determinarse la diviBión-lo 
ocurre con el fémur-para adaptarBe a 
la teral al cuerpo. Sobre su pequ .. lla 
de articulación, hay una pequerta placa 
con frecuencia perforada en su centro 
en ciertos simios. Algnnas vecea existe 
jero al lado, protegiendo un nenia, lo 
... cnrría con nnestros antepal!ados 108 

'---------..JI millones de all08 ha. 
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PATRIA 

UN' INSTRUMENTO 'MUSICAL MAS 
ADECUADO PARA EL HOGAR 

r---- . 

¡Una Electrola Victor Modelo-E~35! 

Venga Ud& a nuestras oficinas 

Conozca por si mismo las carac
terísticas de este aparato 

¡ Oiga su reproducción tan pura! 
¡Escuche SU VOl clara, 

y natural! 
hermosa 

CARLOS A V/LA 
DISTRIBUiDOR VICTOR PARA. EL SALVADOR 

SAN SAI.VADOR, C. A. ~ TELÉ'ONO No. 100 

CASA SALVADORK&A 

CUANDO SE TRATA DE ALGO MA.GNIFlGO, SOLO EN ESTA MARCA: 

Nikelación 
De calidad insupembl e, con especialistas en el 

ramo. 

Tanques 8speci u.l os para nilíolar piezas do toJos 

tamaños, radiadores de automóviles, mesa.s de ciru

jía., y toda cla.se de piezlls. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Sa. Calte Oriente, No. 16 
m)o 

Teléf ono N o. 1334 

Laorillos De Cemento 
DE 'rODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los má, afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. d. Ganont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficin.: 10. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 

SITUACION ECONOMICA NACIONAL 
Viene de la la. pág. 

var en BUB sótanos o Cajas, el muy sencilla: un negociaDte 
respaldo en metal amarillo compra cq&lquier artículo 
que la ley respectiva estatu- COD 9US foooos propios y da 
ye. Además tienen conee- en pago el colón que le cues
si60 de echar mano hasta de ta cien centavos plata, ni 
SUB RESERVAS cuando asi· más ni meDOS, mientras que 
les conviniere. dichas instituciones de eré· 

Los bancos de emisión fun- dito, compran eón el 40 por 
cionan, O mejor dicho, bacen ciento de ese mismo capital 
negocio, más con el c r~di to y moneda o sea con un 60 
que lna leyes de la República por ciento menos que aquel. 
les ban concodido para que, Nosotroq crremos que el mo
los billetes de tales institu- mento Mtual e~ muy grave, 
ciad es, sean aceptados sin va- y debe ponerse, Bin timid~· 
cilncí6n, y 6S de lógica, que,Ges, ei cau~erio, al rojo-blao
al puí.,al pueblo,s~ le otorgUé ea, sobre In llaga de esas a· 
la reciprocidad consiguien- nODJQUas inveteradas, ya que 
te a que tiene derecbo, por- no dudamos de 188 buenas in
que vive más del crédito en tenclones del seBor Presiden
sus transu.cciones. Deben dar te Romero Bosgue, quien 
le vida, pues, al movimiento con su recl)Docida rectitud, 
económico patrio con ese debe hocer que lo secunden 
mismo crédito de antemano en sus buenos propósitos los 
concedido y con mayor ra.- colaboradores de su Gobier
zón cuando más se nece~ita no; esto, si desea, como no Jo 
de él y no usarlo después ca dudamos, ~\'ita r en mucho el 
IDO espada. de cnatro filos desastre final económico pa-
contrl~ !:IUS victimas. trio. 

Ea E l S.lv.dor, han .ido En lo oficial debe •• guir.e 
tan bondadosos sus habitan- UDa líDea rccta bien definida: 
tes, tnn pnciente~, que so- econoroífL r!lcional y justa. en 
portan con extremado. Dlan · el Nuevu l'resupuesto, su
sedurnbre, todo lo que ban primiendo 10 superfluo; mu
querido y podido hacer las cha el!uanimidad y altos co
GRANDES COMPA~IAS nocimiento. y, sobre todo, 
EXPLOTADORAS estable- HONRADEZ SIN TERMI
cid as en el !lB.ÍS, .f, por con · NOS MEDIOS; la fundación 
eigniente los buncos. del B"I.ocn Hiootecario parfl 

¿Qué o:;on los bu,ncos entre proteger amplia .y efectiva
nosJtros1 Son casas ele 1',0- mente, a los tres ramos im
mercio como cualquier otra, portantes de 1\ economía na
cn las cnales la mercadería. es ciollal: Agricultura, Comer
el dinero. S i el bllDCO e!:l CiD e Industria. 
emisor. si vive del crédito, Los puntos de vista trata
lógico que circunscriba sus dos por abora someramente, 
acti vidad(Js tí nicarnente a l DU- abarcan horizontes muy am
m ~ rario. EDtre nosotros los plio.!\ y ti pnen importancia ' 
bancos compran café, propie capital para nosotros hoy 
dad es, acciones y demá<¡ pro- más que nunca. En tal con
ductos, lo cual equivale n sa- cepto. nos ocuparemos ense· 
lir3e de su línea, 3. especular guida del asunto CaD la fir
a la vez, con el dinero ajeno, meza y IDeSUrtl deb idas . 
.Y por lo ta.nto, hacen com- . 
peteocia. ilegal fl los deootÍ'l N. González Lalorre. 
compradores particulu.res y 
comerci antes. Y la razón es Enero, 1930. 

SE lJEFIENlJE EL EX·ALOALlJE lJE . .. 

FOD1ccn", C. 3.400; Parque 
Colón, C. 2,800; Cloacas y 
empedrados, C. 5,000; Repa
ración y construcción de 
nuevos pabellones en el edi
ficio del instituto "Pio Ro
mero Bosque" t C. 6.262. 
[Hago constar que según 
presupuesto becho por com
petentes obreros de ésta, cal
cularon el gasto en la suma 
de C. 15,000 para esta últi· 
ma obra1; ademns, les que
dan en la bodega de obras 
públicas, útiles y herramien
tas. cuyo valor poco más o 
meno. es de C. 2,000 o C. 
3,000. También se repara
ron ocho casas do escuelas 
rura lcs que estaban en com
pleto abandoDo, y muchos 
otros gt\stos en peq uelIna re
paraciones que me sería más 
largo enl:1merar. 

Si el Alcalde Calderón ca
lifica de pésimog los servi· 
cios de mi administración, 
ya imagino cómo serlÍn los de 
él. En!1l Secretaría , que es 
la oficina principal. no tiene 
más que UD estenógrafo, y 
el afio 1929, sólo en oficios y 

J 
telegraoolls despachados fue
ron más de 5636. sin CaD· 

I tar not.ificaciones. impuesto 
sobre In Renta, exoncracio· 
nes del ser vicio militar, 
guías, correspondencia etc. 
Ti enen yn diez y ocho días, 
y aún no han podido organi
zar el personal. E l Alcalde 
Calderón prueba su amor n 
lA. instrucción pública al re
bajar el personal docente y 
suprimir la Academia de Me
canografía, Dibujo y llls cla
sos de Contabilidlld, en las 
que recibíuti instrucción 290 
alumnos, y según 1" nómina 
do profesores publicadA. en 
un diario de ésta, apArece 
suspendidu. la escuela BFran_ 
cisco MorazÁn", donde tU.m
bién so educaban 267 alum· 
nos. 

La MunicipalidA.d que tu
ve el honor de presidir, fun
dó tres escuelas nuovas, ur
b!\Dns, donde recibíAn iDS. 
trucción 713 alumnos, las 
Academias que acabaD de su
primir, }a Escuela Corree
cionnl de Menores, 01 Cuer
po de Exploradoros; caos
truyó dos edificios de escue
ltt.8 rUrI\les, modernos; ropa~ 
ró ooho; dotó do cnen, 

mobilb rio nece~ario y úti les 
de enseñanza al Instituto 
cPío Romero Bosque>, que 
debíf\ haberse abierto este 
año; y aumentó en 1,200 
alumnos la. Mistencia a las' 
escuelas rurales. 

Respecto 1\ ~as máqUinas 
de escribir para el servicio 
de oficinas, ]a mayor parte 
son nuevas, como puede tes
tificar don Virgilio MéDdez, 
que fué quien las vendió; 
las de la Academia costaron 
C. 100 cada. una, precio por 
el cual DO se puede comprar 
una nueva, pero que sí es
tán en buen estado, pues fué 
el mismo señor Méndez 
quien las vendió. L as pis
tola. de l. Policfa Municipal 
son las mismas y en el mis
mo estado que fueron recibi
das. pues en mi administra
ción DO se ha gA.'l tado un 
centavo en comprar nuevas 
pistolas. 

Si yo tuve, como el Alcal
de dice, un zapatero de bi
bliotecario. tquién es el per
sonaje que tiene hoy en ese 
puesto _ .. _ i Ojalá los ni
ños que van a llegar 9. inB
truirse con las novelas de 
Verno y de Salgari, por fal
ta de escuelas, no vayan a 
tomar el 4.'jemplo" de dicho 
sefior, y que los libros no 
vnyan a ir a parar a una can
tina. 

Adj¡íntole el cuadro de 
egresos de 1929, no haciendo 
lo mismo con el de 1928, por 
no tenerlo a la mano. Agra
deciéndole la publicidlld de 
I~ presente, queda de usted 
Afmo. yS. S. 

Rafael ./!.: Casta".a.a. 
P. D.~Los C. 8,000 que 

estllbnll en caja cuando yo 
recibí In Alcaldía, y do que 
tanto habla el Alcalde Calde. 
rón, fué ,obran te del .ubsi
dio que dió el gobierno del 
doctor Quifión~z para obras 
públicas de esta localidad. 

Vale. 

E DIClONES dominicales 
de EL UNIVERSAL d. 

Méjico. 60 p6gina. d. di. 
veteas leoturas en yuias 
secoionel!l. Agencia Genlral 
d. Publicacionea. 



PlTIIIIIIII'II ID IlIIal In ptglnll, Imll'l InlII'lSlnll. lOI 
atlsos na sl..,1 IIAtO 1 éstl, di mlnlra que 81 lactar dall8DI sin 
IsllIrll II ¡tenclón 8n los anuncios. 

<CONTRA LA IMPORTACION DE LLANTAS •. .• 
Viene de la ls. pág. Los p~rros siembran el 

terror en la Colonia 
Mugdan 

-----
'«intereses del público, que no 
·tiene la culpa de que las ca.
Treteras no est·án bien CO DS
·truidas sino para verlas, O 
'cuando más caminarlas en bi
Icicleta o a pie~. Antes, reti 
"riéndose 8. mi opinióo, dice, 
-"'~que por respetable que sea" 
tcosa que yo no presumo), 
'~Qu i en la emitió carece del 
<luácter científico y practico 
lQ,ue como emanado de tal re
:presentnote de nuestrn Uni
versidad debería tener", y 
:por consiguiente " sería in · 
.j usto prohibir su introduc
<lión" (1. de las llantas). Este 
"pllblico" llevado y traÍ 'o 
siempre en favor de intereses 
'Creados es el que paga por 
t ener una buena.. c9.rretera 
para que un dfll de ta.ntos las 
llantas macizas den a l traste 
'con ella. Ese Hpúblico" es el 
'que paga la vialidad para 
'q ue el Gobierno mantenga. en 
·buen estado las carretems 
'Que 108 camiones que tienen 
llantas macizas, están coos!
'tan temen te demoliendo. Y 
;yo, como uno de ese "públi. 
co" deseo que las carreteras 
duren más. Ahora, si varios 
de ese propio c:público:. no 
desean lo mismo, podrían 

o' muy bien construi r sus cnrre 
terss para soportar todo pe· 
BO. En cuanto n mi carenci a 
de carácter cientHico, etc. , 
que juzguen otros. 

conceptos científicos, aunque 
siempre tiene disculpa la con 
fusión padecida por quien no 
está versado en la ciencia res 
pectiva. UHu t tl)" (considera-
do de lo mejor) DO cliceseme· Todas la s personas a. 
j!l.Dtp cosa, porque la impene-
t rabilidad no esl"'J, sino .im comodadas que habita D 
plcmcnte UDS propiedad ge. en la Colonia M ugdau\ 
ne:ral de los cuerpos, como' im portante sector de]a 
puedfl verse en cua lquier tcx- ci udad situado en la vía 
to element,nl de fís ica: liLa que eonduce a Mejica
impenetrabilidad es aqucila 
propiedad en virtud de In nos, poseen, quien más, 
cual dos cuerpos DO pueden quien menos, luB más va· 
ol' upa r el mis lllo espacio al r iadas ejemplares na la 
lD ismo tiempo", L !\ de!truc- raza canina. 
ci6n de un cuerpo por roia- Esa costumbre que An 
miento con otros obedece!l 
su mayor o monor DURE- mu chos h a ll egado a 
ZA, la cual tampoco es ley, a s u ID i r los cara e
sino otra propiedad. Queda, racteres de una verdade
pues, lógicamente sentado ra manía, no tudera na · 
que no se destruyen porque da de m alo, si 108 perrosl Q.. 
no quepa el uno drntro del ¡::e mantuvier a n amarra. 
otro. Por otra. pfl.rte , t~ mbién 
es cierta la impenetrabilidad dos o embozalados. Pp-
entre el Manual "Hutte" 71' ro sucede todo lo contra.-
ciertos intereses. rio . Por eso es qU t1 a-

P an concluir, advierto quella barriada ofrece 
que sostendré mi tesis de que t l' 
las lIflntas mflcizils son las tan 08 pe Igros como una 
mas perjudiciales para nues- montaña. Los canes allí 
t ros países; que no me dirijo hacen de f ieras. Y n o 
contra Empresas ni personas merecen otro calificati
dcterminndas; que deseo que vo. 
en este asunto no interven- N 
gan las intri gas interesadas, o hay día que no r e-
y que se tenga muy en cucn sulten unos cua ntos tra n 
t·a que hay que seleccionar se untes mordidos por 108 
los consejeros y los textos de perros. T odos nat.ura l-
consulta. Pueden éstos ser mente quedan con el 
muy buenos y decir muchas cu er.po y los ve8tidos be~ 
cosas sorprenden tes para la 
generalidad; pero si son con- chos pedazop. 
sultados por el que no ,.be, E l luues de la preseu
se corre el peligro de caer en te semana, la víctima de 
lnmentables desaciertos. esos furiosos ca nes, fue 
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MANTENEMOS 

Y UN 

SIEMPRE GRANDE EXISTENCIAS 

SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MAROA REGISTRADA) 

FUNDaDO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

En el sexto y tílti mo pá. 
rrafo, para terminar con una 
.gcn iada irónica, dicen: c:que 
nos cabría la g loria como snl
vadoreños de que Duestro 
p rimer centro científico ha
.ya descubierto que la ley de 
·i mpenetrabilidad de los cuero 
pos es falsa, o por lo menos 
babrá que modificar 511 enuo 
eiado, corrigiéndole la plana 
-al Manual cHutte:., que dice 

NOTA:~Lo publicado en uua jovencita veDdedora 
el dia rio alu dido es un ex- lB.DII •• 

~Qe oe (ioS"superficiesen con 
tacto se destruye la de menor 
resistencia". Aquí hay mu

<f 'Cho que decir, pero nos Jimi
"taremos a lo más mín imo. Es 
lamentable que se confundan 

tra~to de un ar tículo que.va de tam~les. ~n un mO-
j 
11m 

esta en prensa y qu e vera. la mento ImpreVIsto S8 lan~ l H 1Gb' 
ltiz pública en el p,óximo Dll - zarOD sobre ella, la de- O que ace e O lerno 
mero del Bple.tín de Fomento rribaron y luego la saen
,v Obras P"b1'~78. . .. I dieroD ferozmeDte. La 

Julw.l!.. M eJuJ.. niña quedo cODvertida 
San Salvador, 20 de enero en un guiñapo 

de 1930. . 

Junta de Fomento Reor~ 
ganizada 

A propuest6. del Goberna
dor respecti vo se acordó reor· 
gflDizar la Junta de Fomento 
del Departam('nto de CUSCD.

tlán, de la ma.nera siguien
te: 

Diversiones para Hoy Jueves 

PRINCIPAL 
A 6 las p, m., en matinee es
tra especial, la película fran
cesRen que J ean Angelo 
a su cargo el principal 
titulada cSurcouff:». 

UNA OBRA SENSACIONAL 
JULIO, 1914 
(E L MES TRAGlCO) 

1, 

1 .... 

", ', 

Analgésico y Cont!'alrritancé. 
Alivia los dolores de cabeza 

nerviosos. 
UNGÜENTO Balsámico ROSS 

TéElgalo siempre en casa.. 

t.9iroNo. a. 
Cómprelo Hoy. 

MUEBLES -TAPIZADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS, SUA. 
VIDAD y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en los diferentes modelos 
que ~tenemos ejecutados y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cuadra y media antes del Hospital Rosales 

Hoy que tenemos uue-
vo Alcalde, y que está 
decidido, segun él mismo 
ha dicho, a hacer que se 
cumpla la ley y procu· 
rar el mayor bienestar a 
los sansalvadoreños,es ne 
cesa río que se dicten me
didas enérgicas a fiD de 
evitar las tropelías de 
los perros. O se les man
tiene amarrados o se les 
pone bozal. De otra ma 
Dera no se podrá comba
tir eficazmeDte esos es· 
pectáculos salvajes. 

Cualquier dolor extermina. 
Por muy agudo que s9aj Tó
mela Ud. y vea lo que es la 
PARADOLINA 

UN VERDADERO TESORO 
Que todo fumador codicia y que 
tan amano tiene. 

"OLD GOLD 
"THE TREASURE OF THEN ALL" 
Hel tesoro de todos". 

El cigarrillo cuyo prodigioso aumento 
en popularidad de día en día; sería la 
admiración de todos, si no se diera por 
descontado probando una vez este cigarrillo 

IMPORTANTE: Somos lo. únicos 
y exclusivos Age.les 
distribuidores de este 
cigarrillo en la Repúbíica 
de El Salvador, 

Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 
la. Valu Pon1tnü No. 91. - 'l'cléf07U)1$ 1066 _ 9fJ 

San l;alv«dor 
4gencia: la. Calle Ponithtt No . .f y 6 

San Salvador 

, , 

A las 9 p. m., el más gran 
de acontecimiento artístico 
del tiño. Estreno de la gran
diosa pr.oducción de la Metro 
Goldwyn M ayer, titulada 
<BEN HUR>. 

COLON 
A las 6 p. m. CoTinne Gri

ff ith, en la interpretación de 
la interesante película «LA 
];¡;;PODIADA>. 

A las 9 p. m., estreno ! El 
más soberbio estreno del año 
Ra món Navarro en la gran
diosa cinte. titulada c:BEN 
HUR:., producto de la casa 
«Metro Goldwyn Mayer:.. 

por EMIL LUDWIG 

(Autor de cn KAISER GUILLERMO 11>, 'cNAPOLEON>, etc.¡ 

E ste es el libro q ne por primera vez pODe · en claro 
los motivos de la gran guerl'ra~y que descubre So 108 
«treinta» diplomáticos, príncipes y generales, de las 
diversas naciones que. pudieron y no quisieron evitar 
a la humanidad eso. página dolorosa y negra en su 
historia. 

Obra Basada Enteramente Sobre DocumeRtos Hlslérlcos. 
Sensacioneles Revelaciones 

Se encuentr'a de venta en la 

CALCIUM prep"" admi
Agente de E:Jtadi:Jtica A. rablemente las plantaciones 

grícola en Cabañas para la amplif\ción de abonos 
eompletos mtls tarde, cuando 

Presidente, el Gobernador 
Departamental ; Primer Vo
cal Propietaric, Dr, Fran
cisco Uriel Alvarez; Segun
do Vocal Propio tario, don 
ltamón Soler; l'rimer Vocal 
Suplente, doctor Francisco 
Alberto OIano; Segundo Vo
cal Suplente, doctor Celesti
no Rodríguez Suay; Síndico, 
doctor Miguel Angel GonzlÍ
lez; Tesorero, el Administrt\~ 
dar de lientas; Secretario, 
el de la Gobernación Depar
tamental. 

Librería Caminos Hermanos 
PUENTE l'ARQUE nOI1YV.6.R 

A propuesta del Presiden- el haya remediado el desqui
te del Comité Nacional de abrio económico causndo por 
Subsistencias, el Ejecutivo 1 ~~~~. ~~!!!i~d~e:!.I_C9!a!!f~~.l. _____________________ -I 
acordó nombrar Agonte de I i 
Estadística Ag rícola en el 
departamento de CabafiRs. a 
don Antonio Salguero Fa-
goaga, con el sueldo de le.v , 
en lugar de don A lfredo Pi
neda, a quien se le canceló 
su nombramiento. Se rat io 
ficó al funcionario 
nente, la úlcu ltu,d de 
tUll r la.s permuta<;¡ que juz
gue convenientes al mejor 
servicio, entre los di 
Agentes de Estadística Agrí
cola departamentales, de
bicmdo dar aviso oportuno al 
Minister'io de Agricult lll'u.. 

Miembro Propietario de 
una Junta de Conciliacion 

A propuesta do la Gober
nación Polftica respectiva, 
so acordó nombrnr miembro 
propietar io de la .Junta de 
Conciliación dcl departamcn
to de Cuscatltín, al sefior 
E'<de"¡co namón Riva. [pa_ 
trono], en lugar del E'efior 
Miguel Angel Buitrago [pa
t rono 1, que no aceptó el em· 
pleo. 

bi casa.rse es delicioso, Sfl,

borear los dule .. de l. Fábri
ca ftVenus' , es superior y 
mil. barató. 

TEATRO PRINCIPAL 

Para hoy, jueves, g ran des espectáculos. A las 9 en punto de la noche, el 
dioso film de la 6poca, la peJfcula que aún no ha. s ido rivalizada. y que DO lo 
mucho ti empo, 

BEN • •• HU 
Doce grn odes róllo, en los que ilplLroco det.nuda la historia de Cristo desde 

nuc imient? husta la crllcUí:dó.n. ~Odfl la miseria y toda la g randeza, todo ¿l 
todo el O~IO de un pueblo oprimIdo, dan e. esta film un~ mlltÍz que lleva 01 
unn ('moCión fue rte a una sUllve t que ya lo desilusiona. como le conforta. Esta 
pr?d~cción , en In q ue el tlximio al"t ista mexicano, Ram6n Novarro, tiene tl su 
prlDclps l rol, es la que más C l ~ro se ha pagado para ser exhibida ante 
co~, y la Emprest\ "Rober to Aguilar 'r.". no ha q uerido que 01 público salva,dolre~io 
prI vo de conocorlo.. Por eso sorá exhibida1 por pOCIlS veces, .. precios 
10'1 usua.les. 

Preferencin C. 350 

En ml\t il1ce, se corrorá 11\ gra.n cinta de los tiempos napo)eónicos1 titulada, 

SURCOUFF 
Pel]'oulrL do' 'factnrl!l fraccesB, llena. de situacione! romíntica!, her6icB8

t 



PATlIA 10111't1 ID lod.1 SIS ptglnls, laclal'l Inll1'l5anll. lOI 
111m na 511..,1 lanlo I ésll, di manara qua al laclor dallana sla 
ufmll II almléo an los anuoclos. 

CONTRA LA IMPORTACION DE LLANTAS • . .. los p~rros siembran el 
terror en la Colonia 

Mugdan 

Viene de la la. llág. -----
'cintereses del público, que DO 

·tiene 18 culpa de que las cs
Treteras no est,án bien cons
'truídas sino para verlas , o 
'cuando más caminarlas en bi· 
icicleta o 8 pie:.. Antes, refi
'tiéndose a mi opinión, dice, 
-'~que por respetable que sea') 
teosa. que yo nO presumo), 
'¡quien la emitió carece del 
<carácter cientHico y practico 
\Que como ewanado de tal rc
:presentRnte de nuestra Uni
versidad deberftl t ener", y 
¡por consiguiente " sería in· 
justo prohibir su introduc
-ción" (J. de las llantas). Este 
"Plí.blico" llevado y trn1 'o 
siempre en favor de intereses 
'creados es el que paga. por 
tener una buena carretera 
para que un día. de tantos las 
:l18.ntns macizas den a l traste 
'con ella. Ese IIpúblico" es el 
'que paga la vialidad para 
'Que el Gobierno mantenga en 
,buen estado las carreteras 
'que los camiones que tienen 
llantas macizas, están COD~
'tantemente demoliendo. Y 
.yo, como uno de ese Hpúbli_ 
co" deseo que las carreteras 
duren más. Ahora, si va rios 
-de ese propio cpúblico' no 
desean lo mismo. podrían 

t1' muy bien construir sus carre 
teras para sopo rtar todo pe· 
so. En cuanto a mi carencia 
de carácter cientHico, etc. , 
que juzguen otros. 

conceptos cientffico9! aunque 
siempre tiene disculpu la con 
fusión padecida por quien DO 
estlÍ versRdo en la. ciencia. Tes 
pectivll. HHutt0" (considera-
do de lo mejor) no diceseme· Todas las personas a-
jantp cosa, porque la impene- d d h b' 
tra.bilidad no es ll'Y, sino sim como a as que a ltan 
pl.mente UDa p"opiedad !le· en la Colonia M ugdan, 
nel'al de l08 cuerpos, como' imp.ortante sector de]a 
puedo verse en cunlquier tcx- ciudad situado en ]a vía 
to element,sl de física: uLa que conduce a Mejica
impenetrabilidad es nqueiJa nos, poseeo, quien más, 
propiedad Ni virtud de la 
cuul dos cuerpos no pueden quien menos, lúa más va
orupar el mismo espacio al liados ejemplares tia la 
mismo tiempo" . La de!truc- raza canina. 
ción de un cuerpo por roza- Esa costumbre que en 
miento con otros obedece I~ 
su moyo r o meDor DURE. muchos h a llegado a 
ZA, la cual tampoco es ley, a B u ID i r los cara e
si no otra propiedad. Quedll, racteres de una verdada
pues, lógicamente sentado ra manía, no tu v iera na · 
que no so destruyen porque da. de malo, si lns perrosl 
no quepa el uno dentro d('] ¡;;le mantuvieran amarra. 
otro. Por otra pnrte,t~mbién 
es ciertA. la im penetrab ilidad dos O embozalados . PP.
entre el Manual 'IHutte" y ro sucede todo lo contra-
cier tos inte reses. rio. Por eEO es qU H a-

P ara concluir, advierto quelIa. barriada ofrece 
que sostendré mi tesis de que tantos peligros como Ulla 
las llantas macizas son las 
mús perjudiciales para nues. montaña. Los canes allí 
tros paÍsesj que no me dirijo hacen de fieras. Y n o 
contra Empresas ni personas merecen otro calificati
determinadas; que deseo que vo. 
en este asunto no in te rven· No bay día que no re
gan las in tr igas interesadas, sulten unos cuantos tran 
y que se tenga muy en cuen 
t.a que hay que seleccionar seuntes mordidos por los 
los consejeros y los textos de perros. Todos natural· 
consulta. Pueden éstos ser mente quedan con el 
muy buenos y decir muchas cnel'.po y los vestidos he~ 
cosas sorprendentes para la 
generalidad; pero si son COD- chos pedazo~ . 
sult~dos por el que no sabe, El lunes de la presen
se corre el peligro de caer en te semana, la víctima de 
lamentables desaciertos. eS08 furiosos canes, fue 

• 
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MANTENEMOS SIEMPRE GRANDE EXISTENCIAS 

y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(¡,rARCA REGISTRADA) 

FUNDA DO EN 1B90 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

En el sexto y último pá· 
rrafo, para terminar con uns 
.genia da irónica, dicen: <quo 
DOS cabria la gloria como sal
vadoreños de que nuestro 
primer centro científico ba
,.ya descubierto quo la ley de 
impenetrabilidad de los cuer· 
pos es falsa, o por 10 menos 
habrá que modificar sn enun 
ciado, corrigiéndole la plana 
-al Manual cHutte', que dice 

NOTA:~Lo publicado en una jovencita vendedora 
:~a~~s:~oe a~~d~~ticuel~ Uq~ e e;-;. de tamales. En un mo~ EA!!!!!_1II1ii1ll 
está en prensa y que verÍllR mento imprevisto SA lan- L H 1Gb' 

ue de aos-'su perficies en COD 

tacto se destruye la de menor 
resistencia'). Aquí hay mu

<'1 ~ho que decir, pero nos limi
'taremos a lo más m1ni-ooo. Es 
Jamentable que se confundan 

ltiz pl¡blico en el p,óximo m¡· zaron sobre ella, la de· O Que ace e O /erno 
mero del Boletín de Fomento rribaron y luego la sacu-

Diversiones para Hoy Jueves 

UNA OBRA SfNSACIONAl ~ Ooras p úblic78. dieron ferozmente. La 
Julio K Maj ía. niña . qnedo convertida 

San Salvador, 20 de eDero en un gniñapo. 
de 1930. 

Analgésico y Cont!"alrritanc~ 
AH v"ia los dolores de cabeza 

nerviosos. 
UNGÜENTO Balsámico ROSS 

Téogalo siempre en casa. 

&vttoNo. a. 
CémpreLo Hoy. 

MUfBlES -TAPIZADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA
VIDAD. Y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en los difeTentes modelos 
que ·tenemos ejecutado. y será su mejor 
Teclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cuadra y media antes del Hospital Rosales 

Hoy q ne tenemos nne· 
vo Alcalde, y que está 
decidido, según él mismo 
ha dicho, a hacer que se 
cumpla la ley y procu· 
rar el mayor bienestar a 
los sansal vadoreños,es ne 
cesario que se dicten me· 
didas enérgicas a fin de 
evitar las tropelías de 
los perros. O SA les mano 
tiene amarrados o se les 
pone bozal. De otra ma 
nera no se podrá comba· 
tir eficazmente esos es· 
pectácnlos salvajes. 

Cualquier dolor extermina 
Por muy agudo que saa.; Tó
mela Ud. y vea lo que es la 
PARADOLINA 

UN VERDADERO TESORO 
Que todo fumador codicia y que 
tan amano tiene. 

"OLD GOLD 
"THE TREASURE OF THEN ALL" 
Hel tesoro de lodos". 

El cigarrillo cuyo prodigioso aumento 
en popularidad de día en dia; seria la 
admiración de todos, si no se diera por 
descontado probando una vez este cigarrillo 

IMPORTANTE: Somos los únicos 
y exclusivos Ageole, 
distribuidores de e.te 
cigarrillo en la Repúbíica 
de El Salvador. 

Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 
-la . Calle Pcmiente No. 91. - TeUfonos 108S - 9{J 

San l:JalvadfJr 
.4{Jtncia: la. Calle R&nientt No . • y {j 

San Salvador 

, , 

Junta de Fomento Reor
ganizada 

A propuesta. del Goberna· 
dor respectivo se acordó reor· 
ganizar la Junta de Fomento 
del Departamento do Cusca
tlán, de la manera siguien
te: 

Presidentc, el Gobernador 
Depa rtamental ; Primer Vo
cal Propietario, Dr, Fran
cisco Uriel Alvarez; Segun
do Vocal Pro pi, tario, don 
l{tlmÓn Soler; Primer Vocal 
Suplente, doctor Francisco 
Alberto OIano; SeguDdo Vo· 
cal Suplente, doctor Celesti· 
no Rodríguez Suay; Síndico, 
doctor Miguel Angel Gon zá· 
lezj Tesorero, el Administra· 
dor de l<entas; Secretario, 
el de la Gobernación Depar
tamental. 

PRINCIPAL 
A 6 las p. m., en matince es· 
t r~ especial, la película fran
cesa en q \le J ean Angelo tiene 
a su cargo el principal papel, 
titulada. cSurcouff:.. 

A las 9 p. m., el más gran 
de acontecimiento artístico 
del año. Estreno de la gr8n~ 
diosa producción de la Metro 
Goldwyn M ay e r l titulada 
<BEN HUR>. 

COLON 
A las 6 p. rn. Corinne Gri

ffith, en la interpretación de 
la interesante película cLA 
J~ ¡;;¡' O D [ADA>. 

A las 9 p. rn . , estreno! El 
más soberbio estreno del año 
Ra.món Navarro en la gran
diosa. cinta titulada cBEN 
HUR" producto de la. casa 
cMetro Goldwyn Mayer:.. 

CALCIUM prep"'" admi-

JULIO. 1914 
( EL MES TRAGICO ) 

por EMIL LUDWIG 

(Autor de .EL KAISER GUILLERMO 11>, '.NAPOLEON>, etc.¡ 

Este es el libro qne por primera vez pone ·enclara 
los motivos de la gran guerrra y que deseubre a los 
((treinta» diplomáticos, príncipes y generales, de 188 

diversas naciones que. pudieron y no quisieron evitar 
a la humanidad esa. ptígina dolorosa y negra en su 
historia. 

Obra Basada Enleramenle Sobre Documellos Hlslórlcos. 
Sensacioneles Revelaciones 

Se encuentra de venta en la 

librería Caminos Hermanos 
FRENTE ]'ARQUE BOLIVAR 

A d E d rablemente las plantaciones 
gente e sta istica A~ pan la ampliRción de abonos 

grícola en Cabañas eompletos más tarde, cuando 
A propuesta do l Presiden- el haya remediado el desqui- ~------------------------! 

te de l Comité Ntlcional de abrío económico causado por 
Subsistencias, el Ejecuti vo ki'~~~E!..!!:2!Í!.!!d~el~C2!a~f]é,-. L _____________________ ~ 
acordó nombrur Agonte de 
Estadística Agrícola en el 
departamento do Cabañas. a 
don Antonio Salguero Ftl.
goaga, con el sueldo de ley I 

en lugar de don Alfredo Pi· 
neda , a quien Be le canceló 
su nombramiento. Se rat io 
ficó al 'funcionario propo· 
nente. la fucultud de efec· 
tutl.r las permutas que juz
gue convenientes al mejor 
servicio, entre los diversos 
Agentes de E stadística Agri
cola departamentales, de· 
biendo da r aviso opo rtuno nI 
Minister·io de Agricultul"Il. 

Miembro Propietario de 
una Junta de Conciliaciim 

A propuesta do lo Gober' 
nación Política respectivn, 
so !lcordó nombrar mieoobro 
propi etario de la Junta de 
Conciliación del departamen
to de Cuscatlán, al seITor 
E'<derico ¡¡amón Rivos [pa. 
trono], en lugar del ecfior 
Miguel Angel Builrago lpa. 
trono 1, que no aceptó el em
pleo. 

¡.. i casarse es delicioso, sa
boreat· los dulceo de la F~bri· 

TEATRO PRINCIPAL 

Para hoy, jueves, grandes espectáculos. A las 9 on punto de la noche, el 
dioso film ·de lfl época, la. película que aún no ha sido rivalizada y que no lo 
mucho tiempo, 

BEN • •• HUR 
Doce grandes rollo, en los que I\p~rece detalbda la historio de Cristo, desde BU 

nac imiento hasta la crucifixión. Todl\ In. mise ria y toda la grandeza, todo el Amor 
todo el odio de un pueblo oprimido, dan a esta film un- matiz que lleva 
una emoción fuer'te a. unl\ SUll ve, que ya lo desilusiona. como le conforta.. 
producción, en la que el uxiDlio art ista mexica.no, Ramón Navarro, tiene 
principal rol, es In ql1C m6s c : ~ro se ha pnglldo pum Bcr exhibida nnte 
C09, y la Empresl\ "Roberto Aguilar T.' \ no ha querido que 01 
prive de conocerla. Por eso sorá exhibidn, por pOCe.B veces, a precios 
10!4 u8uales. 

Preferencia C. 350 

En mntinco, se correrá I IL gran cint9. de los tiempos napoleónicos, titulada, 

SURCOUFF 
cn. ftVenus' , es suporior y I.:P~e~I¡~cu~I~.~d~e~· ~f~.e~t~"~r~.~f~r:.o~c~O:9:.,~J1.:n~.:..:d~e~.~i~tu~.~e~io~o:e:.~r~o~m~lÍn~t~i:c.~.~,.~h~e~r~ó~ic:a:B~, ::::.: m~. barato. 



• 

~~~~~~~~~~~~N~o~t~k-,~~-s-D~e-p~a~r=t~a~~~A~:~~~;a~k:s~~~~~I~a;~~~;~;~~~:~~~I~n;e~ra~~~d;el~Ciemy~~~la~m~M'¡ 
COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO e I N ~ l A N D I A dencia para el exterior por las 

APOPA que no fustiguen • los niGos, die 
!Ir'SAN SALVADOR Comentando una dnica. qUp.~~~~~.i~~~~~cd'h. son.do 'EL VERgt?C~RfriOR DE vlas de que ispone e orreo 

_ Tenemos buen Alcalde. ya In hOrA del pro~re!o. La 
nueva Municipalidad presidi
d. por el culto c.b.llero don 
N Qt'berto Gamero, tiene VD.· 

ri as e importantes obra.s ini· 
ciada!. La vagancia ha diami 
Duido notnblemcnte con Ia.s 
enérgicas medidas que nue8-
tro Alcalde h. tomado. Gra· 
cias don Beto. Sepa q ne con 
lo. nueva Ivlunicipfllidad está 
todo el elemento honrado de 
estn ciudad di~puesto li colo. 
borar ('11 In. abril de progreso 
que usted ha. iniciado. 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
hu d 

Enero, 18. - Este corre~· 
ponsa l ha leído lit crónica que 
firmnda COIl el seudónimo de 
de .Julm el Cantarero, publica 
el d iario La Prensil dclD de 
los corrientes. 

Cicrtn.mcnte, el colega ha 
puesto el dedo en It\ Ihlga. 
ElDpil'z!l su correspondencia 
haciendo una C'Xcitflt ivn a l se
fi ar don Leonard o Azcúoaga, 
actual miembro del Con¡;:l·jo 
de EducacióD. pRrn que dé 
una demostración de nmor al 
terruño que lo vió oocer, 
mandándonos un buen perso
un l al Grupo Escolt\f "Vi · 
cente Acosta", de esta ciu
dad. 

-'------------------------'1 El colega reconoce las en-.... fermcdades de que hem os v e-,..... _______________ . _______ , oido adoleciendo desde h~ce 

CORRESPONSAL 

SONSONATE 

Salieron electos 
diputados .. 

Por Ferrocarril 

Para la Costa Norte de Honduras, 
ba, las Antillas, Est.ados Unidos de 
ca, Europa,. Asia y Afdua [vía Puert0 Jila.rrllOS 
cierran los despachos a las 4; p .m. de ' 
COlAS. Se admite solamente COl''feB'pondencia 
m'imera y segunda clase, cartaa Ol,di'na.~ias y 
ficadas. 

vía marítima rumbo Norte 

Los despachos de correspondenciru && la8 
máa clases, p;.)ra San lfranciaco1 {Jalifornia, 
las del Continente Australiano,. Lndostá;n, 
China, Japón, China, se cierran tle e.nnfirmni(I",1 
con los itinerarios dA los vapores <!Lue- tocan 
puertos salvadoreñ08. 

Por vía marítima rumbo Sur 

~ H Se vende te1-a ~~~d~l~sa:~:¿~i~n~~~ 11!~1í~~ 
~ de otros t iempos, yn. por la 

lipatía de los apo] \efíos (l(1e 
ban Il('g ~\do R. puestos 1 úbli

Siu hacer mucho ruido se 
verificó le. elección de dipu
dos. HCIJultsI'oD elec tos co
IDO propietll.r ioi! . los señores 
don Gabino MElta, h, don 
Héctor He rrera. y Dr. En
rique Glllllll"do y como su· 
plentes, 108 dI.! igual títu lo 
don Máxi IDO J eréz y d o D 

Luis A, E~cnl 9. Ato. 

T-'...odolph Valentíno 
50 cts." ejemplar. Despa

chCtse por correo al recibo de 
su valor en estn.ill pilla.s. 

Los despachos de correspondencia de- sel~u:nda¡ 
claRe (fardGs postales, im presos y mueet .... s, 
naríos o certificados), para Nicarag.ua,.Costa 
Panamá, Antillas, Estados Unidos de N~rte 

Teja vieja mejor que nueva 

Ca1l8 Delgado, 84 

cos, CD donde bien se pUl'd, · 
hacer HI go por esta infor tu
nnda ciudad. 

El año passdo lejos de .'\yu 
dúrscnos en la obra educativa 
tll1 C se había emprendido en 
el Grupo, se DOS hizo caer 

8s. d. en un caso lamentable. 

I-:=====================~ Sin embargo, como dice el 

JOSE BERNAL 
u~ . colega, (un fiño nuevo empie-

za y con él nuevas esperan
zas.) muy cier to , no hay que 
dudar quo ('1 5<,ñol' A.lcúnagú. 
DOS dará una sorpresn fintes 
que so inauguren lfl.!::l cln~ cs 
del corri4?Dt.e nñ0 , muud:lDdo· 
DOS \ID Director rn~ís cntu
aiusto. . más culto y más hon 
rado. Querernos ma(> stro~ 

ml' 

Luis Lardé y c.,Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 !\ 12;l. m., de 2 a;) p_ m. 
Consult&S a. HORA FIJ A sollcltadas con antlclpa.ción 

Atiende llamados a. toda. hora. dentro y fuera. de la. 
población. TeléfoDo 3'13 5a.. A venida Sur, 
No. 21 . detrás de la. Iglesia del Ca.lva.rio 

PARA LOS NIÑOS 
UNA VARIEDAD 

EXCELENTE 
Revistas para niños: BILLIKEN, ARRORRO .v otras. 

Cuentos a cinco colores, por Constancio C. Vig il. 

HemIdo de Sonsonatc. 

SAN VICENTE 

Nueva Directiva del Club 
"Derby".- Fiestas ale
g ,'es. - Nuevo semanario. 

San Vicente, 21 de ene 
ro.-Con selecto mat9rial 
dA lectma y con varios 

Agencia General de Publi
caciones, la. C. O., 60 Y 
Lucio Oliva frente al Ca.sino 
Salvad0reño. 

rica. Europa, Asia y Africa , SA cierran de co:Il1()ri 
mirlad con los itinerarios de los vapores que 
en pnertos sal vadoreños, 

Suscripción RlJua.l 5.00 __ ...:.. _ ______ ~ l Despachos par otras ~vías 
fotograbados está circu· 
lando «Labor~, nuevo se
manario de la vida nacio 
naL 

Con alegre baile se ce· 
lebró la toma de posesión 
de la Directiva del Club 
C1eportivo «Dorby» la no· 
che del domingo ant8rior. 

Alegres estuvieron las 
fiestas de San tlebastián 
en .b. pa stepeque. 

Estudio y T,·abaJo. 

POR QUE DEBE USTED PREFERIA 
"LA CUBANA" 

para viaiar entre Sanla Tecla y fan 
Salvador 

Para Jutiapa, Guatemala City y 
automóvil), se cierran diarlamente, 
30 a.m . 

Para Ocotepeque, (Honduras) , vía 
nango, los días martes y viernes, a las 4 p. 

Para Amapala y Tegucigalpa (vía La 
a las 4 y 30 p.m. de los días lunes, miércoles 
viernee. 

Para Mapulaca (Honduras), vía 
que, los días lunes, a las 4 p.m. 

Para San Antonio lntibucá (Honduras), 
Sensuntepeque, los días viernes a las 4 p.m. 

Pa ra Guarita, vía Chalatenango, los días sá 
dos a las 11 y 30 a.m. 

Para Nicaragoa (v:ía La Unión·EI 
que) toda clase de correspondenCia, los días 
coles a -las 4 pomo 

SERVICIO POS tAL AEREO 
1.- Por oue las ca.rn lonetasson 

NUEV A S Y no se descom-
ponen en el camino. Correspondencia de Primera Clase 

2.- Porque no esperan a. esbr 
LLENAS para ,.,ir. Despacho RumlJo N01·te, para Guatemala, 

3"o1';c"Oec:~f",~e ;;.,::~';ta xico, Estados U nidos de N arte América, E{lrO,p8,j 
4. - Por que la empresa es del Asia, Africa y Australia, se cierra a las 11 

,-.;."_.i_'_. ________ de los dfas miércoles, viern~s y domingos. 

Por correo, telégrafo y telé
fono es solisitada constante
mente PARADOL1NA. 

, t'o ¡~ dele usted engañar: 

Despao7¿o Rnmbo 8u,', para Honduras, 
gua, Costa Rica, Tela [Costa Norte de ~(,-nclUI·as.J. 
Belice, Isla Cozumel, Habana, Miami · [U 
Santo Domingo, Haití y Pnerto Rico, se 

Cuentos de Calleja. c350 poealas para niños", I N inguna camioneta le lleve. 
a usted entre Santa. Tecla y 
San Salvador por IJ'Ienos de 

las 8 a. m. de los mis.mos días que los depachos 
correspondencia para el Norte [Ser vicio post~l 
reo]. Diversos lib ros de la Editorial Ramón Sopena, para niños, 

Aunque no tenga la idea de hacer compra, vea lo 
que tenemos PARA LOS NIÑUS especialmente 

veinte ce:;a~:;;:;:~"" ryd.! 

Agencia General de Publicaciones 
13, más a.ntigua, la. más se-I 

gura y cuyas camionetas son 
las mejores y MAS COMO
UA S. Nuestro servicio es el 
n ejor y nuestros empleados 
ios .MAS CORRECTOS .• Casa Salvadoreña en el No. 60 de la l a. C. O. 

3,·"¡,. Empresa "La Favorita" 

El Opopeptol "ERRA" 
es indicndo en todas nquellas enfermedades del es
tómago que van o.tompa.ulLdas a secreción deficien
te y Q, fa.lta da movilidad g¡¡strica. Hipopepsia a 
dispapsio. sencilla, aquilio., gastritis aguda.s y cró· 
nicas, dila.taciones del estómago, anaclorhidria y 
h ipoclorhia simple y sintomática (da anemia per· 
niciosa, de enfermedades gro.ves de otros órganos, 
máxime en lo. tuberculosis), en las neurosis gt\s
tircn.s, en 10. anorexia nerviosa, en lo. hipocinesie 
del estómago, en 10. incontinencia. del píloro, en In. 
dispepsia nerviosa., etc. 

j El Opopeptol "ERBA" 
Be toma inmedi.tllméhta dEiépti~B tle éád. eotnldll¡ 
en proporción de 20-25 gotas desleidas eu un poco 
de agua O en vino ligero. 

N unca en licore. o vinos alcohólicos. 

MIMO 
S ingni"f icll. maravilla en perfección de mecRnismo 

en relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJERIA y JOYERIA 
Novedades en articulo s para obsequios 

Mis trabajos en joyas y relojes son a.bsolutamente 
gar nntiza.dos. 

Cuento hoy die. con una. ·selección de obreros na .. 
cioDales que ~atlsfncon óllalesquier gusto; Ud. mislDo 
puede ver el proceso empleado pa.ra su .obra y satisfa .. 

. cer su confianzE\.. 

Relojería "OMEGA" 
de RamÓn Lorenzana 

Costado Sur del Palacio Nacional, con1J¡ue a 
H6ator Rivas. 



EL INSTITUTO DECROL y 
Comenzará. sus clases el 23 del corriente. 

Internado - Mediointernado y Externado 
Habrá sección de Kindergarten y 

Clases de Mecanografía al Tacto 

Ma.tricula abierta ella. 
la mafiana de {) a 11 

•• DEBRUNNER 

y Por 1 .. tarde de 2 a 4 

San Salvador, ~ 
ira. CalkI Rmktl!a JYD, 16 

PATRIA 

EL MUNDO AL D1A 
Viene de la la. pág. 

--'-' - '-
Cablegramas recibidos a las 1 a. m. 
Empezaron las conferencias de 
limites entre Honduras y Guate
mala. Dicen los yanquis que su 

único deseo es el mantenimie-
to de la paz 

'VashingtoD, 21. -D~spués 
de escuchar los deseos de 
Hoover de que tenga bucn 

t6 el dragol.1cnnte 
y fu eron dispersados el resto 
de los que,hacían resistencia. 

Todos los Delegados tienen con · 
fianza en el buen éxito de la 

Conferencia Naval. 

VIDA SOCIAL Quienes son los De/egadoa 
ahuachapanecos a la Sociedacl 

Pro Defensa del Café 
Ou,mpkafío8 

Dolía Moria Gallardo de 
Cea Campo oumplió años 
a ver. 

• Ayer celebró el aniver
sario <10 su onomástico el 

Vicente Sol. 

nos, Que ha visto agotadas Santa Ana, enero 21. _ 
un tanto SUB energías a C8U~ 
sa del intonso trabajo desa.- Los sE'~es Gnstavo Maga
rrollado, con el laudabJ.c ob- na, Juan Antonio Salave .. 
jeto de difundir la luz, tanto rria e Higinio Valdivieso .. 
en la escuela como en la bi~ rh"ulátaron electos en Ahua .... 
blioteca quo ella La organi- c ap [} como Delegados a la 

d . h SOCIedad Pro Defen.. del 

k-:========:::"::":' "::.:fb::':::lO::·=========~l éXito la conforencia de fronE- teras cntre Guatemala. y 
Honduras, se inauguró ésta 

Londres, 21. -Que tienen 
confianza en el buen éxito de 
la Conferencia Naval de los 
oinco grandes podere~, ex
presarOll en sus discursos 
Mnc Doonld, Stimson y 0-
troSl o rador(·s , ea el grall ban
quete oficial en que el go
bierno dió In bienvenida a las 
delogAciones de Ec¡tados U ni
do!!, Francia, Italia y el Ja
p6n. Se han dado los últi
mos tQques A. In, mngnífic(l ga 
Jerí. real de la Cn,",," de Jos 
Lores, donde el Rey inougu
rar:í las sesiones. 

* Ayer celebró . el aniver. 
sario de su santo el doctor 
MSDuel Vicente l\IIendoza, 
Ministro de Gobernación, 
FO,mento, Agricultura y Tra
baJn. 

zlt o.v sostiene, a regresa· Café Dichos señores son 
do a Suchitoto para descan- de I~ plánilla de produc
snT y reponerse de sus fati~ tares. 
ga!=!. 

D eseames que nuestra Co~ Corresronsal Vit:ljero. 

ARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO &: CO. 

TEL:f~FONO NQ 2-3 

"AfRODIT.\" maravillosa preparación q\le 
F-=c--':::':~=--:::':'::'::;:::':-:'" t iene la ylrtuddeelldureceren 

los senos de las mujeres. 

~~~~~~~'~'~M~I~M~O~S~A~" d~ flexibilidad a la piel e 100-i:;- pide la formación prematura 

t1lt. P_l¡)jS 

Roperos, GhUonieres, Gamas, Colchones, 
juegos de sala ~ dormitorio, 

mercaderlas en general 
Pagos eODdicioD.les y al aleaDee de toda penODa 

CARLOS S. BAUTISTA 

~L (REDITO frente al punto de camionetas, contiguq 
a ltl. Farmacia Santa Luda, 

DE TRAtiSPORTES "AVALOS" 
Servicio de cernlona5 a loda bor" Iransportss 

da muebles y rnercaderlas an ganaral. 
Oa,. detrá, de la Iglesia de San E,teban . 6a. Calle 

Oriente N9 8·1. - 'reléfono N9 596 

O.r'[CINA: Bodegari del Ferrocl\rril de Oocidente 
Teléfono N. 231. 

~'v. SESTI" 
r·J\.D".HJ,~ 1)'", LADRILLOS DE CEMENTO. Gran varie

para 108 de a.lfombra. Los mé.s bajos pre-

r-"---

en las oflcinas del ,Deparh
!Dento de Estado. Cnda país 
e~tn representado por tres 
delegados. El Subsecretario 
de Estado. Cottoo, di6 l. 
bienvenida 8. las comisiones, 
manifestundo a. los delegados 
quo están libres para reun ir
se donde lo deseen y que OiD 
gll n a ttaché d l:!l D..:::partaml:n 
to de Eqt,ado asistirá a las 
reuniones si no es exigido. 

En un discurso se dijo que 
01 gobierno de Estados Uni-
dos de:l('u dar toda la ayuda 
posible para la r esolución del 
a 'i unto, por medio del cam
bio de opiniones ' fn\IlCIlS .\' a,
mistosas, agregando q '<nue:s
tro llnico interés 03 el mallte
nimiento de la paz, con Oti 
scs firmes y relaciones a mis
tosas entro los dos países )). 

Carlos Salazar, de GUlüe
mala, expresó 108 agradeci-

No han f. ltado IbsJet.lles 
en Is gran galería donde se 
verificnrlÍ la histórica reu· 
oi6n. desde la Silla dol Tro· 
ns hR.~t8. ('1 micrófono que 0-
cupal'á el R ey y (>n los efcc
t os d~ luz q ue facihturán n 
los fotógrafos que tomen fo · 
tografías. La sesión se ve
rincó ~ in bab" T ningún inci · 
dente que pudiera interrutJJ 
pil' el progrtlma del desa rme 
nnval y a la. vez In paz mun
di.l. 

mientos de su país por la a- . 
Oli,tad de Estados Unido" M~sde 400 corresponsales de pe
y aec;u.r6 que la delegación I rlodlcOS presencian las diSCUSiones 
se seDtjr~ feliz ei 1& con fe- _ . 
rencia. lIeg:l a un ídr('gtó a- ~ondres, 21. - El lDter~s 
mistoso directo, con procedi- u.,.nIversal e~ la COIlferencJa 
mientos razonables para. el ar- Nav~ 1 eS eVidente por 1:1 pre
bitraje, ofreciendo que Gua- BeDCI& de mlÍs d~ 4~0 corres
t emalll DO dojará de cu tllPli r pODeRles de penódlCos de to~ 
con sus obligaciones esperan ~ das partes del mundo. Partl 
do encontran buenos amigos uso de SU" c_orresponsllles., la 
de Hondultlr cuya actitud P_ren5A 1\.soclllda colocó. hilos 
seA. favorabl~, ~I~pctos en 131, PlllfiClO ,de 

Mariano Vásq uez, de H..: ,,- t:$fl \ot JHU tr <: , ~ El ( 'r~\lIVO !!l
duras, prolDetió que Sl1 pf\í~ C~II.\" , · 110 ...... 1::1Ono transtt tluo · 
no pondrn. obstlÍculos a CiJ:d 1 t :Ctl. 
quier ar reglo posible. f 

1 Ortiz Rubio regresó fl México 
Alegan los bolivianos que los pa

raguayos atacii ron primero 

La Paz, 21. -La Cancille
ría publicó la siauiente co
mUDlcación oficial: <En mo
mentos en que se gestiona bu 
III ejecución del protocolo de 
vVasbiogton , a base de la 
fórmulfl de la Cancillería. de 
Montevideo que fuó acepta
da por Boli vis. y rechazad'a 
lJor Paraguay, atacaron 60 
soldados pflra~uasos, arma
dos de ametralladortls el 16, 
el puesto de observación del 
fortín el Boquerón que esta
ba ocupado por 15 conscrip
tos bolivianos, Resultó muer-

México. 21. - Llr-gó 'lquí 
, Ortiz Rubio, proc t'd!'nte d t.' 

E'3tados Unidos. E l Pre~ideD 
te elect,o l'ué recibiJo por un 
g rupo de funcionario!:! del 
gobiprno_ 

BEN- HUR 
Notable novela por Wnllnce. 

Ant-es de ver In. p~li{'ull\ le 
conviene leer estl1 ouro. inte 
resante. 
LibrHÍa CA 1I1XOS HBn \TA!'-o' OS 

Dios dijo: "B.yúdate que te 
ayudaré"_ Cómprese Ud. PA
RADOLIN A y ven\ 

I 
Las GASEOSAS "LA TROPICAL" 

1 
son bebidas que 

• 

"REflEJAN" CALIDAD 

y 

10001, de PUREZA 

Por eso son las 

preferidas por 

grandes y chicos. 

Ordene al teléfono N9 4. 

San Salvador. 

R. Meza Ayau y CIa. 

. . -

El doctor Franci3(,0 Bebas
tilÍn MunzaDo celebró el Dlar~ 
tes e l aniversario de su o~ 
nomástico. 

Naoim-lento8 

Luis Alfonso se Ilamarn 
un nene que h!l llegado nI 
hogar de los esposos don A
madeo Herrera y doña Ma
ría LuiSA Rosales de Herre~ 
ra. 

• Al hogar de don Jo.,é 
Froncisco Murillo y su es, 
p05ft doña Cons.uelo Súnchez 
de Murillo, ha. llegado unlt 
n ~'n a que llevará Jos nombres 
ele, Amadal{osll. 

pQ1'a Santa ./!. ... lena 

El compositor don Luis 
Alonso P olío partió para 
Santa Elena, departalllento 
do UsuluttÍn. 

Para; f:,'t,tlck/.totó 

D espués de pasar una cor
t a temporada en esta capital, 
a donde vino en buses. de sa
lud, retornó a Sucbitoto la 
señorita. profesora Sofía Ore
llana Recino,"", inteligrD te Co
rrp!!ron~1! 1 oe PATRlA e,n 
Hqu~\h Iccalidu d. 

f n :-ci'i ¡ri ta O¡'ell llnR R !'c i-

rrpspsn"al, halle en aquelh. LEA EN 
poblaci60 Jo ,edaute paz que LA TERCERA 
necesitan su cuerpo y 8U es- PA G/NA 
píl'itu, para que vuelva 8. sus 
tarea!! con mayores energías <Aspect, s de la Ciudad-En 

plena callojuela~ 'por Arturo. 
AmbrogL que antes. 

E'nfeTmo~ 

El joven estudiante Jorge 
Linares Masferrcr, sobrino 
de nuestro Director, se halla 
delicado de ,.Iud. 

lJÚ'ectiva del A teneo 
El próximo domingo a las 

diez de la mañana se verif i
cará una se'lión pública del 
Ate[]eo del SlIlvador, eo III 
Escu('ln NucioJnfll de Pnlcti 
cas E~cénictH:!. Dichlt s~sión 
;:.e lI¡.-vn rú a. C'flbo ( OJ motivo 
de la toms de posesión de la 
n ueva Jllnta Directiva, que 
funcionará durante el pre
sente año, 

Ni'ña Ro!a L1 metía Cruz 

El martes a las 4 de la 
tarde falleció en esta capital 
la graciosa chiquitina Ro-;s 
AmeBa Cruz, primogénita 
de los esposos don Jorge 
Cruz y dofia Haidó Lucba de 
Cruz. 

El entier ro de 108 restos 
de la pea ueña Rosa Amelia 
se verificó- nyer So la<; 4 de 
!1 tnrde. 

< I Es Usted noble I-! Eo. 
quécon!-' i ~ te la Buper jori. 
dud ,,·i¿eas de Fraok Crane 

<Todo Siente> Poema.s d: 
Máximo Soto Hall, 

<El Rostro de Dostoiewski1 
por Steflln Sweig, 

<Ciencia y Naturaleza-L a. 
posición vertical> por Geor~ 
ge A. Dorsey. 

Inglés,Español, lelegrafla y 1 elefonla 

Benjamín Barrientos Z. 

.drmuw C'nsoutallciI191J So. 76. 

dnu'. 

PARADorJINA eAita mu. · 
ch~s lágrimhs en la casas que 
visita. 

lEA1RO COLON 
A Ins 9 p . m Este te~tro esta.rá de g!i la con el soberbio estreno de la más alta 

producción de los cinémlltas. 

BEN --
En la cUll I Ramón Novarro raya a la altu ra de lo sublime. representando al 

héroe de la novpla de Lewis ,;y allacE". La mn9 completa visión de Egipto, de Alejandría, 
ne Judea y de Roma, con todo el esplendor do que se halhlban revestidflq !lIs venida de 
Jesús, ponen mll.rco ti. Ií\S emocionantes e3cenllS Que dilO vida f\ este film. 

Sólo se exhibirá muy pocas veces. No deje Ud. de admirarla. ¡\tites, de que sea. 
tarde_ 

Preferencia C_ 3.50 Luneta C. 2- 50 

:n matinee, a las 6 p. m., la gran artista CorinnB Griffith interpretando la. in~ 
tcresante película, 

La Repudiada 
De argumento sentimental, lleno de un romanticismo exaltado 

VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

ENSATELO$ 011. 
P-...c:I.I .. ~IPII_ 

DOl.OIJ 
Ó cO~~Nc;iA 

VEKI EL TVIO HA 
EL fl •• " .~ 

L l. VACIIEI, 
N.O .. E.U. 

Bálsamo \lacher 
Está hecho únicamente de los ingredientes 

más puros lo que queda demostrado por su 
color claro y es una de las razones por las cua' 
les NO MANCHA, su componente principal 
es aceite escencial de eucaliptus, de propie
dades medicinales bien conocidas. Es comple
tamente inofensivo, pudiendose tomar interior
mente para có licos, crup. tos, catarros etc. y 
con gran proutitud alivia los dolores de cabe· 
za y cualquier dolor sin los efectos dalHnos de 
drogas calmantes; es escencialmente anticepti
ca; reduce toda iuflamllcion superficial; evita 
la infecci6n; su uso es proveohoso y agradable 
y ea el remedio del hogar en el mundo entero, 
en invierno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador . 



PATIII IllIftl IR tOdl1 SIS plglm, Ilctm Intlrlsant.. lal 
IItm ni 111.,rl linio I jsta, di manlra qUI II lIctor datllnl 518 
1I1I1rI1 II Itmldn ID los anonclos. ' 

o B.Jj.A HNSA 10 N AL 

El Ultimo Corsario 
POR EL CONDE FELIX DE LUCKNER 

Comudante del nlero conario 
EL AGUILA DEL MAR 

En pleno siglo XX, durante 1 .. Guerra europea, 
un velero armado en corso sale de Alemania forzando 
el bloqueo de los aliados y so laDz& al iomesa P&cífico, 
donde revive las hazañas caballerescas de los corsn
rios de los pasados siglos. 

Este libro, que por su emoción e interés crecien
te a medida que se avanza en su lectura, parace una 
novela de avuoturas, DO es sino la narración verídica 
de uno de los má" intcresllntes e pi~od ios de la. G ran 
guerre., que hAsta ahora permanecía ignorada. 

En Alemania, Inglatern, Francia y Estados Unidos, 
ha sido tan enorme el éxito alcanzado por esta obra, 

que en pocos :i1leses so ban vendido centenares 
de miles de ejemplares 

Se encuentra de venta en la 

LIBRERIA CAMINOS HNOS. 

Mensaje del Presidente Moneada 
La Guardia Nacional se ha 

establecido sobre sólidas bA.
ses, Su obra no es todn.vÍa fe 
cunda por la miFlma situación 
desgraciada do los departa
mentos del Norte_ Para de
fender a los ciudadanos de 
aquellas tierras, la Guardia 
mantiene allá, mús de ocho
cientos hombres; y siendo su 
número total de dos mil, q uc 
da muy poco mnrgen para el 
resto del país. No podría mi 
Gobierno aumentar la Guar· 
dia por los escasos dincros 
del Erario. 

No habiendo en el E stado 
recursos suficientes para la 
guarda de la vida, la propie~ 
dad y el orden, mi Gobierno 
ha creído convel.Jiente pensar 
en una policía eficiente de 
las ciudades, para lo cual se 
necesita nnn administración 
municipal más rígida, COO1-

tecientos mil pesos de córdo 
ba por año. 

La cuestión econ6mic& re
Incionada con el Banco N;.· 
cioDal y el Ferrocarril del 
Pacífico se hn plantcado por 
mi Gobierno con firmeza , 
ante los Banqueros que COn· 
trolaD el Banco Nacional y la 
Compañía que Rdministraba. 
nucstro Ferrocarril, defen
diendo la tesis de que siendo 
bienes nacionalos, deben dar 
al país los gananciales y be
neficios líquidos, par!\, cons· 
truir mns líneas férreas, más 
carreteras, uo para distribu
ción de dividendos entre par
tidarios y Bmigos. 

LOS MOTIVOS DECO
RATIVOS 

El c8.!erón, enor~e Y a. la 
manera colonial. comprende 
corredores claustrales que 
se abren sobre inmenBOS pa
tios. Sin ser ruinosa, la. cons
trueción se halla. deteriorar 
da. Su aspecto !ería de301a· 
do, si la previsi6n y el buen 
gusto no hubiesen colocado 
palmas, arbolillos. Verdura 
que alegra. la. vista.~ Para el 
enfermo pued e ser una 
sidad cierta belleza. 

CLUB VICTROLA No. 4 

SERIE «M·3,. 

A visamos a los señores accionistas 
de la Serie "M-3" que el sábado 25 del 
corriente, a las 4 de la tarde y en nues
local, se correrá el primer sorteo de la 
indicada serie debiendo verificarse los 
siguientes todos los sábados a la hora 
indicada. ' 

Es indispensable el pago puntual de 
C. 2.50 semanales por cada acción para 
tener derecho a participar en los refe
ridos sorteos. 

San Salv., 21 de Enero de 1930. 

CARLOS AVILA 
, _________________________ prensión mns profunda de 

nuestros deberes polí t icos y 
socill.les. Las Muoicipl\lida
des, en mi concepto, deb¡:u 
atender en sus phmes de ar
bitrio a estos gastos percnto
rios, porque la vida humana 
vale mas que la fortuna, el 
honor de una naci6n tanto 
como su independencia y so
beranía, 

Los señores BtlDqueros re
n unciaron de toda ingerencia 
en 1113 dichas empresas Dacio
nales, para que hi renuncia. 
fue ra tomada en cuenta DO 
más tarde dd 31 del mes co
rriente, y la Compafiín v'lhi 
te comunicó al Gobierno, el 
9 de octubre, su determina
ción de cesar, un mes des
puég, en la. administraci6n 
del Ferrocarril, como en efec 
to Jo hizo retirando al Ge
rente Mr. Kennedy. 

Yesos motivos decorati
vos por toda.s putes se dejan 
sentir, Son detl1 ll ea peque-
60S: casi insignificantes. Ya 
los jarrones de flores, bajo 
las grandes imágenes que a
compañan a. los enfermos, 
simbolizando el consuelo de 
la. religi6n en cada. sa lA.. Y n 
10B metales qrillantes y relu
cientes de puro limpios en 
las sa.Jas de operaciones. 

Parcamente, discretamen
te, se ha colocado en cada. 
rincón algo que distraiga la 
vista. Algo que hable de lim-

Distribuidor Viotor para El Salvador 
San Salvador, C. A, 

Teléfono No. 100 

Tienda 'fEMINA' I 
CATALINA DE ALONZO I 

- Frente a la Zapatería de Luis Paz 

Monas 
Bordados 

PBrfora~os 

Especialidad en el 
CORTE y CONFECClON 

de trajes 

sj 

para 
niños 

señoras y 

EMPRESA DE TRANSPORTES" AVAlOS" 
Servicio de camlms a toda hora, transportes 

da muebles y mercadeMes I! general. 

o ••• detrlle de l. Iglesi. de San Esteban 6a. Oalle 
Oriente Ng 84. - Teléfono Ng 596 

OFICINA: Bodega. del Ferrocarril de Ocoidente 
'l'eléfono N. 281. 

I 
! 

Con satisfacci6n legitima 
puedo anuncia.r al Honorable 
Congreso·que en los prime
ros días de enero próximo,en 
el in teri or y el exterior, se 
conocerá que el superávit de 
este primer año de Gobierno, 
de;pués de una guerra azaro 
sal asciende a mág de dos mi· 
lIones cuntrocientos mil pe
sos, sin tomar co cuenta las 
ganancias del Ferrocarril y 
del Banco Nacional. Con par
te de ellas, ~I E stado compró 
el muelle de Corinto, una de 
las obras actuales más pro
duct ivas. Fué el primor paso 
dado en favor de nuestros ca 
ro~ biene~ nllcionales. 

Parte de ese superávit se 
es tá empleando en la CArre
tera que partiendo de Mana
gua y cruzando por Sébaco 
llegará en no lejano día al 
Ocota!. Están dirigidos esos 
t rabajos por un competente 
ingeniero norteamericano,re
comendado por el Departa
mento de E stado, y se gasta 
en ellos mensualmente veinte 
y cinco mil pesos de córdoba. 

Se ha. inaugurado en Chi
nandega la carretera qu e la 
Une con la ciudad de El Vie

lo mism9 que el puente de 
Chiquito. Continuará 
el Estero Renl , para. 

abrir de manera fi rm e ('1 co-
mercio con las repúblicas ve· 
tinas y hermanas. 

En enero pr6ximo Se inau-
gurará la carretera actual~ 
mente en construcción, de 
León a Telica, con el hermo
so puente -le mampostería· 
llamado del Río Telics. 

Prog resa.n igualmente lns 
C6.rreteras en Granada, · en 
donde ya se ba concluído In 
mitad del camino de Granada 
1\ NflDdaime. Es intención del 
Gobie rno cont.inuar esta obro 
hf1sta Rivas 'J' q1lizás hasta la 
·frontcrn de Costa Rica. 

CASA SALVADORE~A 

pieza, do belleza y de vida. a. ':================::=======~ todo ese do lor huma.no .. 
Ea almacena, gime y se deses 
l era en los pobres lechos de 
hospital. 

Un plan uniforme de ense
ñanza se ha adoptado;·proveí 
do de materiales a las s~te 
cieDtns eseucl .. públicas que UNA VISION DANTESCA 
más o menos distribuyen la 
enseñaD t.; (l en todo el país, 'Po ho~pi~a l es cosa tan c~ · 
con rf\ ras excepciones, en mun y cornentc; tan c~nocl. 
donde hay bandoleros. da y liceptada, que , ~adlO se 
. Se han comprado CaSIlS de t estremece ya al dI.VIsar S?S 
escuela en muchas poblacio- paredes altas, y g rIses. SID 
nes con un gasto aproximado embarJl'o ~Ih adentro e~t~n 
de seteota m il pesos de c6r- todos 108 Clr.culo~ de martIrIO 
daba; materiales de enseñan- que Dante lmagmó f~era. del 
Z8, por C09tO DO menor de se mundo. En las amplms .Sll
senta y ocho mil pesos. las, yacen figuras mmóvlles 

Se ha derruido la. fortaleza. sobre los lechos. Aquí UD 
de Tiscapa, pavor y maldi- hombre divaga enloquecid,o 
ción para todos los ñicara.- ~or la fi ebre. A1I5· en un pa
güenges, y se edifica en ella hdo rqst~o hay una ,mueca. de 
una Casa Presidencial . dolor res.lgDlldo, Ma~ allá UD 

Se ha creado el Ministerio hombre JoveD, coo las pier-
de Agricultura y Trabajo, se nas 8m{lutadas, gime _ sorda
esttí comprando el terreno ne ~ente so~re su cuerpo y su 
cesario en León para el esta- VIda. ml1tlJado~. 
blecimiento ddinitivo de una . VImos un nlfio, co:oo de 
Escuela de Agricultura, gran SIete. años, ~~e sonrela. con 
jas modera as y cultivo B?nrlBa de ldlOta. La cabe
práctico de cereales y pro- Cl.ta, couformnda. como un 
ductos de exportación y de pIlón de n~úcar, daba un a~
coosumo interior. pecto bestIal ~ l rostro. VI-

Creóse también el Minis- mos a U? .. Joven, Ilumado 
terio de Higiene y Benefi- Gustavo NUfiez~ ~ue cuenta 
cencia, que está saneando al apenas con ~eIlltl~uatro ft.-

Buena lectu?"a en las1;'áginas de 

ATLANTIDA 
llust"ación Semanal Argentina. 

Acaba de a~!7nenta1' el número de páginas 'Y 

publica importantes t,·abaJos litera;rios 'Y sec

ciones O1iginales llenas de amenidad. 

Si desea conoce" una de las más bellas revis

tas de nuestra América, use el siguiente cupón. 

A gencia General de Pwblicacione.s 

San SOolvad{)1· 
L es envío con el p,·esente 50 centavos en 

estampillas pol' 1~n ejemplal' de muestra da 
A2'LANTIDA . . 

N(YInbre (claro) ..... 

Dí?'ecci6n (exacta) ........ _ .......................... _ .. ,. 

país, educando con el ejem- 60S de edad y la qUlen se 8ca-
plo a nuestras generaciones, ba de flIl?-puta.r el braz~ dera·I~======================~ 
enseñando uno. nueva vida cho, debIdo Il un aCCIdente 
parft llenar de saludy energía de trabajo. Era carpinte
a la Naci6n. ro, a las 6 r d e n ·e s del 

En BORco y Jinotega y rico caficult~r don Santiago 
Chinandega, el Gobierno ayu Díaz P!l.~ac~os, ganaba. dos 
da para la provisión de agua colo.~e~ dl!\rlOs, y una. SIerra 
y do lr:z, y !lsí quiere hacerlo n:ecfilllca l~ macha.có .el ante
en bien de otras poblaciones. brazo ha~Ien~o llldlspcn~a-

Mi Gobierno so empeña, y ble la mutIlliclón . En su .O]OS 

crce que lo ha conspgllido,en no hay rebeldiu. Pero tlCm· 
dar prestigio yesplendor al bla. toda su ca rne al.s?lo re
Poder Judicial. Este procede cu.erdo d~ los ~artlrlOg su
con independencia absoluta. fndos ?n~o el bIsturí:. 
Ni tratándose de delincuentes y aSIstl~OSt tllmblen, a u.
presuntos o verdaderos con na oper~cl ón. Se ~rnta de 

LaDrillos do' Gomonto 
DE TODAS OLASES A 

Presión Hidráulica 
los más a.fa.mados 

Fábrica en el barrio San Migu.lito. 

Oficina: la. Avenid. Nort., No. 19. 

los cuales el Presidente de la pobre dIablo a qUIen reventó 
República es familiar, él ha en I~ maDO un paqu?te de di
intervenido. L a justicia im- nat:nl ta y le sobrevlDo gan-
pera en Nicaragua como el grena .gaseosa. AC!l.buban de ¡, m 

Pod er Judicial la comprende desartICularle el brazo CUBn- '::==================:::==== y distribuye. do nos nct; rcamos a la mesa ~ 
E l Gobierno actual ha cam de opera.clOnes. . Dr. Vidal S. Do Grfi lladu pa rte ot.ra ca.

rretera , comenzada durante 
,---------________ ...;!.:... _____ J I mi admin istración, para Villa 

St.irnso n. }4~o su curso se uní

biado los flntiguos Coman- Lo prImero que .vImos fué 
dantes de Policía con Jueces un. boquete. hOl"rlble, s~n· 
que tienen más conciencia de g n cnto, p.all)lt!ln~E'. Lag pm-
su deber . zas lo oPrlmÍan, )untnban Jos 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco años de estudios y práctica. en los hO!lpitales 

de Hamburgo, Bruselas y París. 
Ví .. Génilo·urin.rúu - Enfermedad .. de Señoru - Partos. 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermill. 

y Rayos ultra-violetas. ' 
CoNSULTAS: d. 1 a 4t p . m. -7' C. Ori.nte N9 14. 

Frente a la I$Zlesiade San Francisco, - Tel. 1243. int mj'la 

Dr.Arntiya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 • i2 y 2 • 5. 

, bordefl, .Y las agujas hilvRnR-rá con la de Musuyn; y como 
8e construye también un ra
mal para Niquinohomo, den
tro de poco eqLnrán unidos 
pllra el comercio y uno. nueva 
vido:, los departa mentos de 
M~nngufl, Carllzo, Masaya JI 
G rnnada. 

Yn no se pnga en Nueva ban con des(ln flldo CBn cnrDe 
York 111 taall del Fcrrocn.rril, temblorosn. Bajo la mascari
flino en Nicaragua, cn caD t i- 11 11 eteri zada, el hombre O'e
dad mlls o menos de ochenta mía sordamente o sU'3(Jiraba 

mil pesos por año. Este dine· s in sentlir. Toda aquelln car: I ~======================~ ru hn vuelto a la Nación. ne, algunas hora~ después, 1, 
cUllndo eí efecto delanestési
eo hubieso pasado, sería Un 
s610 haz de dolores horren

No Re descuida Hivas ya- J. M. Moncada. 
lI !í también hay ~oIIl icnzo de .. 
cR rre.tera s; ni Chontale!! en d Managua, 1<> do diciembre 
donde se ha. mr'jorudo la el e e 1929. 
Puerto Díaz, ,Ju igalpa y La ¡-______ "'-___ --. 

Liberta.d , e igualmente se 
montionen lo. trAbajos .n l. Motor de3 Caballos 
ca rretera de Matagalpa y 
Boaco. 

En Instrucción PtÍblica la 
l.bor del Gobiorno bo sido 
eficiente. Habiendo aumento.
do el doble el númoro d. Es· 

SE VENDE BARATO 

~~~~O~a11:~~~c~o::~~~np~r~ 
teoto estado. Preoio m6dlco. 
Se dar:in Inrormes on este 
Dia.rlo. 

do •. 

LA PREVISION y LA 
BONDAD 

Aq uol •• pect'¡eulo conti· 
nuo tione que arrojar como 
saldo, o una monstruosa. indi
ferencia - la de In costum
brer-o CIna. activa tendencia: 
la dol.postolado. 

mj. 

Luis Lardé y tA,rthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 ,., 12 a. m., de 2 a 5 p. m. 
Oonsultas a. HORA FIJA Bolto\tadas con antlolpaolóD 

Atiende llamados a toda hora dentro y fuera de la 
población. 'l'elétono 343 5a. A venida Sur 

" No. 27. detrás de la Tglesla del C&lvarto ' 

Ahvia Ja Congestión Producida 
por resfriados, y 108 dolorea 

muscularee. 
UNGüENTO Balsllmico ROSS 

__ ;.;;,;..._.;;.;;.;;.;;.;_;;;;. __ -:-__ ...;i::n~t . ....;1.;;m;;.v ___ ..!.ctu.I •• ;~~~i::'·~o:.:::~~s .~~ 
Y, 1\1 explicarnos con pala

bra sencilla y sobria además, 
P •• a • l. S •. póg. col. 3 •. 

Ténplo .iC!mpre en e.u. 

._ NL L Cómpnlo H~. 
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'Actualidades Centroamericanas Lea en la ~~ndede I:ner",'e, 

POR TELEGRAFO 

TEGUCIGALPA El Ministro de Hacien 
Mini,tTo de la Gu,rra da h,\ presentado nna ini 

contestará al Congreao ciatiT& al Oongreso, con· 
los cargo. que se le im· traída a aumentar en uu 
puta". El"cto se veTifi- dos por ciento el tres por 
1I~"í en .ecTeto:-EI Mi· I ciento que existe actnal· 
mstTo de HaCienda . no mente como impnesto so· 
cu.enta con muchas .,m. 1 

patías.--Eliminatoria de bre fac~nras COllsnlare.8. 
balompié paTa seleccio- El Diputado AntonIO 
naT el equipo que iTá a C. Rivera ha ped ido la 
la Habana. - Nr:evo Di· autorización de qnince 
rector delIfosp.tal. - No mil pesos para la fuuda · 
se fundara el Banco Na . . . 
cíon.l. - Se proyecta un ClOll ,de un lab.orat~l'lo 
hatado comercial entre químlco bacterIológiCO 
El Salvador y Honduras. destillano a la enseñanza 
~Impuesto sobre 1 a $ en la s escuelas de medici 
facturas cOn$u[aTes.- nn y farmacia a la R~pú· 
Proyecto del presupu~. o . . 
to general de ,asto •. A bl}ca. La . ~¿~mara a p roo 
15 m i llone. d~ peSO$ Q$- bo e8a petlclO ll. 
denden 10$ inzreaos. Se ha presentado a la 

aurliellcia 
te pri,ada 

Congreeo Nacional, pa 
hacer un relato veraz 

gastos hechos por el 
Ejecutivo, imputa 

la cueuta sup]¡,mell 
.. Sostenimiento del 

Público:> La Cá· 
vió recibirlo en 

el p róximo 
25 Je l presen te 

Cunde la expecta· 
en el públi co y 8e 

' múlti p les comeuta 

doctor Poro pilio Ro· 
hondureño residen· 

quieu ha 
¡ ll •. Ul"UU bri llantemente 
" .. ,,.,c,uv el nue vo siste' 

Asueroterapia . 
pronto a esta ca· 

donde partirá 
a a. los E stados 

y posiblemente 
és a Europa , 

fin de ver al Dr. 
¡ CL.au.uu A suero. 

El Sol. 

El 80l. 

19 de e· 
de in

ha de8cu
banda da Tate 

dedica ban a ro 
garages Imple· 

automóviles, 
delSplJéa vendian 8 

en e s t a 

A ... m ble" uu proyecto 
de pres upuesto genera l 
para gustos en el p róxi· 
mo año eco nómico, ea lcu· 
lándoBe el monto de iu· 
greBos en quincd millo
n es de pe30s plata. 

Teguciga lpa, 19 el e e· 
ne ro. --El domiugo p ró' 
ximo se bati rán en el ram 
po d'La l sl" 108 Clubs Mn 
tagua y Olimpia 1 en dspa 
fío de foo t ball, comen· 
z?ndo a sí la s elimillat')· 
ria s para designa r a los 
elemautos que iráu a la 
Habaua a toma r par te eu 
la8 olimpiadas d e aqu~lIa 
metrópoli. 

Ayer Sd hizo cargo de 
la dirección del Hospital 
el Dr. Manuel L. Ag ui· 
lar, co mpe tent e facu ltati 
va que llega resuelto a 
im primir mayores progre 
808 a aquel ceu tro de be· 
neficencia . 

Pereció ahorcada en la 
barallda del lecho donde 
do rmía. una tierna nUía, 
hij a del comerciaute es· 
pañol dou J osé Sego via 
Jillléuez. 

El O,·onistct. 

Teg ucigalpa, 19 de ene 
rO. -Fuese a pique el pro 
yecto del Banco Nacio· 
nal. El superavit se des· 
tinará a la constru ccióu 
de l edificio para el Poder 
Legislativo y otras obras 
de importancia, incl usi ve 
el viaje de los deportis· 
tas a la Habana. 

] Por mas que diga n, 
el Ministro de Hacienda, 
no cuenta e o n mu chas 
sim patías. 

001"Tesponwl. 

OTRA "PFAH" EN BERWl 
Como habíamos anunciado , 

boy se corriá el 209 sorteo de 
la. Cooperativa " PFAFF", se· 
rie A, habiendo salido sor teo.· 
d. la Acción No. 120. de don 
F ILAD8LFO BAIRES, re, i· 
dente en BERLIN, Usulutá n. 
El selior Baires. es hermano 
de don Dan iel B. Bllires, dEl 
la misma ciudad, quien obtu· 
va otm máquina. " l IlPAFP" 
eD el 50. sorteo, corrido el 23 
de Septiembre del año recién 
pasado. 

Hemos hecho entrega ya 
a.1 señor don E s taoialno Caro 
dona, de la ciudad de CHAL· 
CHOAPA, una máq uiDa estilo 
31 -1, de tres gavetas en moso.
cs rcitorio de roble, la. cus.llle· 
va el No. 2187334, con l. 
cual le dimos también lo. 
_Constancia de Posesión' No. 
160, máquins. que el soñor 
Ca.rdona recibió por haberla 
obtenido en el 179 Borteo 
practicado el di. 6 de Diciem 
bre último. 

También la señorita Elin 
MUÑOZ, residen te en estn 
capital, ha escogido una. mfÍ· 
quina de medio gabinete, va· 
lorad. en DOSCU;N'fOS SE· 

OIGA UD: CINELANDIA 
'EL VERDADER0 y 

UNICO AMOR DE·, 

ES UN F OX-TROT NACIONAL 

Es de José Antonio ~lartínez, Salvadoreño 

I ESTA mCADOPOR LA MARIMBA CENTRO-AMERICANA 

Jlarimb8' Centromnericmts 

r...odolph Valentíno ~ 
50 cts. ejemplar. Daspa,-. 

cháse por correo a.l recibo de 
su valor en esta.mpillas. 

Agencia GeDeul de Publi
caciones, la'. C. O., 60 Y 
Lucio Oliva frente al Casino
Sal vadoreño. 

Suscripción anual 5.00 

No se deje usled engañar: 
Ni nguna camioneta le lleva 

a usted entre Santa. Tecla. y 
San Salvador por menos de 
\'eiote ceDta\'os. Prefiera. Ud. 

LA FAVORITI 
la. más °antIgua, la más se· 

gu ra y cuyas camionetas son 
las mejo res y MAS COMO~ 
DAS. Nuestro servicio es el 
Il ejor y nuestros empleados 
los MAS CORRECTOS. 

Empresa "la Favorita" 

No es engaño para 
llamar la atención 

del públICO . 
Tomos 

40 cts. 

Tomos que vendían sé a 

50 y 60 ct,. 

ES DISCO VICTOR ORTOFONICO Tomos que 

C. 1.00 

CARLOS AVILA Hoy 50 cls. 

SENTA COLONES, ypor la 
que solamente desembobmrá 
ClENTOTREINTA YCUA 
TRO COLONES,ClNCUEN 
TA CENTAVOS, por haber 
salido sorteada su Acción No. 
SO en el lIorteo corrido 01 dÍl\ 
2 de eeta me'!. 

E l próximo sorteo HO lleva· 
rá ti ca.bo el lunes 10 de Fe· 
brero prórimo, a. la8 dos de 
la. tarde, y se ruega El loa se· 
ñores aooionistas estar presen· 
tes o comisionar a. una persa· 

DistribuiJer VictOT peTa El SalvGJoT 
San S.,lv.,'¡or, C. A.- T.I.H~no No . 100 

CASA SALVADOREÑA 

¡Esta barata será por 
pocos días! 

Agenoia Ge~/f1"al d6 

P"bl·;caC'Íones. 
En Sus Compras Reclame Esta Marca: 

Suscriptor.. Anuales en lo, 
Departame. tos 

Suplicamos a los suscripto
res aJ1tlo.1es de P A.'l'RIA, a 
quienes servimos el diMio en 
tal forroo. duran to el n.Bo pa· 
sudo, se sinan decirnos si 
van fl. continuar cen dichl\ 
suscripción en el presonte I\UO. 
En to.l caso, rogámosles envia.r 
el va.lor de la anuo.lida.d, O 

sean doce colones, por giro 
postnl, cheque, etc. 

la. Calle Oriente, 60 
San Salvador 

Alendemos encargos d'el Inlerlor 
sin aumenlo de precios 

Notables libros Acabados de Llegar: 
SIN NO VlfDAD J<:N EL FRB'NTE (la oom má,o grandiosa de la ¿poca). 
LOS Q[fH THNIAMOS DOOE ANOS (otra (/1'an "ovela 80breZa guerra). 
RA S P UTIN (El Dwblo S.m·aa.). 
LA N 00 H J<: ROJA (tI trágico f;", de la famiN" imperial 1"1,sa). 
LA RJ<:VOLUOION MEJIO_INA (S"s Q1'ígcnes, .,.. hombrea NI, obra). 
./!/L A (] UnA y LA SER Pi li:NTE (novela <le la revol .. t:idn ,~ejieana). 
LA SO],{BRA D/!:L OA UDiLLO ( .• ob,·c la rroolucid" mdicana). 
D,·. Va c/"t (LA INQUlET[fD 8 /!:X[fAL). 
Jim¿llC2 <le Azul' (L/BERTAD Dg AMAR; POLITIOA, FIGURAS y 

PAI8AJE8). 
Oaballero A .. a •• (gL ANGEL DE LA TRA/OZON: LA PLEGARI..! DEL 

DI!.'SB'()). 
na para. que en su Dorp.bre sen. ----------_ Lui. de Oteyza (/!."L DIABLO BLANOO; VIVAEL REY). 
tes tigo del acto. 

Están o. la vento. ]o.s accio · 
nes de ' la Berie B.-Pida deta· 
lleB. 

San Salvador, 1U de Enero 
de 1930. 

ROBERTO GEISSMANN, 
-:¡UNICO DlSTrfllJU1DOn " J>Jt';l.r.',/<" 

L{BRERIA CAMINOS 

Fre.t. 01 Parq\l.' ;BolIVl.r-.ToW,ouo 

• 



Formas, Sonidos y Colores - s; I N NOVEDAD EN EL 
ARCHI\J a -------

Por ERICH MARIA REMARQÚE 

Camilo Saint-Saens t fGISLA' Iva XI 

c:EI jovencito Sai.nt-SllenB-t 
de once aUos y medio, sabe 
ya el g r iego, t raduce con 
b astant e propir~ t\ V irgi 
lio y se complllc.o· con los lo
garitmos y el álgebra, todo 
lo cual no lo i mpide ~e r un 
m úsico excelente y tocar el 
piano como lo tocaban a. su 
('dad L iszt y Moza r t . 

pertl.f 8U personalidad en la 
música, en su elemento nati
vo; porquo é l declll: - Vivo 
en iti mús ica como el pez en 
el ag ull .- » 

ta~ obrar, lárncJor Y.I!.l que 
más famll le dió fu o S an,6n 
y Dalila , est renada po r 
L iszt en W eímar. Snint· 
Sacos compuso además cun
tro sinfo nías , oratorios, dos 
misas S ot rn9 muchas obras 
p!lrn Orq U(,5 tn , pa r A ó rga no y 
prrl\ piano. Sll c ultUrIL musi
cal fue tan só linn como ex
tenan.: é r n n I e Inm ilillres 
Bnch. Haendel. M ozo. r t , 
Hnvdo, Clrmcnt i. G lll ck, les 
coot rll pnn t ist as del Renaci
miento, 108 antignos maes
troS f ranceses. Vivo do ge
nio. de ca rÁete;' f ranco y a l
go b rn~co , se creó muchos 
enem igos. Rus j ni cioCl , ex
puesto~ pl'i nc ipalmcntc en 
I::U"l obm~ Armonía y M e
lodia [1885·1 )' Perfiles y 
recuerdos lHIOgl. ad oleceD. 
a \'eces, de cier ta prcci pitll
ciÓI1 y de cierta ptl rci R. !id:l.cl ; 
pero tn moién abundll" en d i
cbn~ obra'! los I\c ii:! r to:. y (>s
tíi.n llcnas dc sanas enseñao
zas : In. só lida cultura y la 
extensa y s:rlol'io¡:lu cfl. rr~1'S 
de Snint-Saenq les duo UIl a 

autor idad iod i'lc ll tiblc y un 
valor histór ico nudn f'~cn sc . 
La lect ura de }Uq p6:.gin!l~ 
sinceras del mo(>st ro f rilncés 
es más conv~niente aÚD en 
estos tiempos de Iln:nqulll 
m nsical que no lo f ue en h\ 
época de sn pnblic!lrión. De 
conqtitllc ión delicada , Sa in
SaéDs ocosttlmbmba pnsfl r 
los meses más fríos (lel nño 
en 103 pníses lU midiormles : 
en diciembre de 1921, al re· 
g resar a Argelia ) donde Pll 

'l:!h'\ el invierno , tU\'O unn 
t ravesÍ:l muy mala, y Ic falló 

8e murmura A.lgo sobre una ofe nsiva. Vamos haciA. el 
f rente dos dína antes qu e otras veces. En el camino pasa· 
mos por una escuela des trozada. A lo largo de uno de sus 
mn ros hn,V ainontonadn. una pared doble y alt& de atftúdes, 
complet amente nuevos, blancos y s in pu limentar. Huelen 
todavía a rccioa .v a pi no. H ay cien, por lo menos. 

ri CBS y pinchado ]09 ojos COD estlls sierras-bayonetas. 
go les habían llenado de serrín nariz y bocs, y ssí se 
garOD. 

Algunos reclutas aún t ienen bayonetas de esta clase. 
las qu itamos y les procuramos ottfl.~ . 

Rea lmente, la bayoneta ha perdido im por tancia. 
ataques suele ya BAr moda el salir sólo con palas.v I!!ran,.d.¡g.J 
de mano. La pala af ilada es U D afma más ligera. .v 
chas más aplicaciones. No a610 8" puede empujar 

L a. seffora d u'q llesa. de Or
leáns rogó a Mr. H alevy q ue 
i nvitara al joven virtuoso y a 
su profc!'Oor , Mr. S tamnty, :l 

ir a las Tullerías pfl rn dt\ r n 
conocer esa maravilla lll usi 
cal al conde de P l\rfs. Y se ha 
celebrado ests. seSIón de mú
sica. ín tima y regia. El joven 
S lli t -Saéns, q ue llevó sus cu~· 
dernos, los dejó en Itl tmted
mara y tocó de Dlemorlll nnn 
sonata de Beethovcn , un :llre 
vario.doIHaendel, vlHias fu
g as de Bach, cou 5US prelu
dios, y luego una gran fnnta
sía de H UDlDlel. 

AIguno~ dí9.S dcspue~ . In 
señoril duquosll de Orieáos 
envió al joven Rrti st l ~ :v fulU , 
ro profeso r un re lnj mus 
bonito, lo q ue motivó que el 

, Mozar t en cierne le e3cri bie
r o. una cnrt.... no menos linda, 
dán dole las grl~ci a.s .. , . 

Así decía la gacetilla dü un 
p er iódico parisién en .18,1i. 

c:En la. sala inm('IlStl del 
Trocadero, al aparecer S!\iot 
Sacos, los cinco m il c"pecta
dores rompieron a spl!l.u dir 
con entusiasmo, y los lDtlsi , 
cos de la orquesta. en espon
t ánea manifestación, leva11-
t ár onse respctuósamente. El 
público. reconocido, dispen
saba t an calurosa flcogida a 
una ebra t)n iera, Ro una larga 
v ida. de trabajo , 20 u na. can'e-
r a 210r i05a. ' 

y Saint- Sacns , con sus 

« « « 

Resumamos en pOCHS líneas 
In vida. de Sai nt·bnéns. NIl. 
ció on P ilrís, en 1835, de una 
fam ilia de origou normando, 
y fué. como ya se ha visto, 
un niño snmamentc precoz. 
Entró en el Con'3crvatol'i o en 
1841 ; en 18:}2 fUl' p reOl it\da 
y t.>jpcu t.arlu su Oda a San
t a Ceci lia ; 01 año sigui ente 
fue nom btl\uo organistn de 
la igl t'sia de Saint-!\l erry, y 
en 1858 suced ió a L éfobure
\VelJ' en el gran órgano de I!~ 
Magdtdenll , carg o que de~em 
~leñlJ hast !\ 1877. Mientras 
ttmto renlizó numerosos 
tournées ar tísticas en las 
que se dió 1\ conocer ti. la vez 
como pio.nista, como org¡~

nista S' como compositor. 
Pero lo qtl(' linO; fama lo dió 
~ Saint S·\éns fueron BU," plle
mas ~i o fón ic os , Faelón, L a 
nleca de Onfalia, Danz a 
m acQb,-a ,v La juventud 
de Hércu le s, compll e'3 tos 
s iguiendo las buellas de L i:;zt 
y d e Bo?'¡ ioz, lo" ma<'st ros 
mode mos que mú~ influye, 
ron en él. Dió vurias obrns 
al teatro: La princesa ama, 
rilla (1872). El timbre d. 
plata (l8ii) . Sansón 'y Da
l ila (18íi), Etien ne Marce , 
(1879). Em'ique VlI! (l 883) , 
Proserp ina [18871. Asea
nio [1890], Friné [I Sas]. 
Fredegunda [18~5] , L o" 
bárbaros [1901].v El a nte· 
pasado (1900) . • derná, do al
gn c05 poem 3. ~ lí r icos y bailes 
de espectÍlcu!o, Dc todil.8 es, 

el cora.7.ón, a. In edad de 
ochcnta y seis uños.··J. M.B. 

lO QU[ PIENSA n OBELISCO 

-Pues ~ 'Í que hnn preparado bien lu ofcnsiva-dice, sor-
prendido, Müll ... 

-Son psra nosotroA-grufi c Detcr ing. 
- ¡Pelrn.l-o hil l" K"t. 
-jY alí o pucdes alegra r te si encima te dnn cllja!-dice. 

r icndo, Tjad cn, en son de mof!l - . P orque (L tí, con t u fi gu· 
rn del pim pam p u m , solo debían en volver te en un t rozo 
de 10nH. . 

También 103 o t ros hacen chis tes. un03 chist es fú nebres. 
Pero i qué ot ra. COS!\ Vl\1DO!i ndccir1 P orque, en e fecto, 103 
ata.údes son pU rtl nosotros. Para COStlB aSÍ, la a dmi nist ra
ción fu nciona estupetldutnente. 

So p ercibe uo Bordo hervor por, todaa pfl. rtes. En In p ri 
mCf!l noche p rocuramos o r ien ta rnos. Como ha.\' bastante 
silencio, podemos escucha r el co nt inu o roda r de los ca.mio
nes detrÍls de IfA otril. Ií nca., bllstaol amaneCer. K at dice q ue 
no so marchan; es q ue traen más fue rzas : tro LJH.s , mu nicio
nes, cañones. 

H an reforzado 1!1 ar tiller ía inglosa ; C!l seguid a nos damos 
de ello cuenta . A la derecha de esa a lque ría hay, po r lo 
menos, cu:lt ro batOl'Í1l8 de 20,5 m:1.5. Detr!Í"i del t ronco de 
un chopo han ins ta.lado IUDzumillllS. Además, hun Ilg regaclo 
algunos pequeños cuñonc'! fnlnce~es do ~I'nuadas rompedo· 
ras . . 

Tenemos de pr im ido cl á nimo. Dos horas después de ins
tah\rno~ en el refugio 8ubtc rrúneo, n uestra propin a r til! (' .. 
ría mete sus granadas en nuestm t rinche ra. Es 111 t ercera 
vez q ue ocurre ell cuatro semanas. Si se tratase de e rro r de 
puntería, UI.lClie diría nnd!l ; pero es que Ivil cañoncs cs tán 
de~gl~stados; tlsí que las granadas caen en nuestro mi~mo 
sector, tan inS('guros son a Hce9 los dispa l'os. Esta noc he 
hay dos heridos lJor esa cuusu. 

» > > 

El frente 03 una jauh en In que hay (I ue espera r , ne r vio
so los !i.cootecim1'cntos. Estamos como det rás de un cnreja. 
do de granadas q ue "'ao cuyendo; vivimog en plcna e in
tensa incert idumb re. ::;ooro nue!.tras cabeza~ planea l ,~ C!.l-
5ualidl1d. S i viene un proYl.!ctil, pued o fl!,!'/lcharmt'; pero no 
S!Loré hacer mlÍ'i. No Jl uedo ad ivinar dónde ha de caer, no 
nued o inf luil' en su t ruyector ia. 

ochent a y cioco afios, se sen
tó a l piano. Tocó de memo
r ia : su memoria es tan ex ten· 
SR y tan precisa que lJod ría 
Wcar<8sí te'da su · músioa, y 
aúo la de otr os muchos. Su 
ejecución es si j:1mpre pur a., 
lim pia, rítmico, elegantemen
te fraseads; su Illano izquier
da t iene una. ligereza que en
vidia.rÍan muchos pian istas 
jó:venes. En los pasa.jes de 
fuerz!l. , sin p reocu parse del 
público, stl lttl sobre 111 sil la 
par a. ecentuar y atacar con 
fue rza I.os acordes: la vita li , 
dad de ese hombre es verda, 
deramen te maravillosa.» 

• E:;t{! az:.t!' nus hace indifO:l'eo teq • H ace unos meses estaba 
yo sentado en un refug io subt€:r ráot:o jugando u la ba raja. 
Ua r». to después me levanté e i ba a visitar a unos nm iO'os 
que es taban en ot ro subterráneo. CmUldo vol VÍ , DO qu eda
ba nada de l p rimer refug io; estaba. destrozado com
plet ttmente por un proyect il de g ran cali bre . .Me volví a l 

De E nrique J o sé Varona. otro y llegué n t iempo p:ua desenterrarlo. En uE¡ uel io te r-

Así escribía Adolphe Bos
chot en 1920. 

c:Entre estas fechas-dice 
",1 mismo Boschot- , ¡cuán , 
tos sucesos, cuánta gente, 
cuántos ps.íses vió Sain t
. Sllens! Conoció a cusi todos 
103 que s ignificaban algo en 
arte; fué huésped familia r de 
m ál3 de una t-esta coronada ; 
t odas la.s ideas de In tSpoca le 
in te resaroD; atrajéronle l3.s 
regiones exót icas y las civili 
zaciones desaparecidas; la 
f ilosofía, la cienc ia y en es· 
p ecialla astronomía distaron 
mucho de serie extrañas , y 
muchas vecea, escapando fl 
sus mismos éxitos, huyendo 
de París y de las otras cap i
tales que le reclam aba n, su po 
crearse ~feli cp s soledades 
templa serena. pa ra r eCH -

j<jNT RE AMI<:tAS 

T o do era g lacia l a,que. hijos de dioses, y d ioses. V&!o, una explosión babía. desmoronado su entrada_ 
El mismo aza r q ue me atrt\c UOn. ba la, me hRce quedar 

lla tarde. Detrás de los visibles ellos mismos mi.- con vida. Quizl1 quedo tr iturado ca ua subter ní neo coo's
e Do rmes cristales, cerca raba ahora la procflsión t r uíJo sól i dA. m~mte- con ho rmigón, y puedo sali r s in un ras
d e l calenta dor q u e c ru· interminable, a.biga r rada guijo dcd iez boras de fue r te fu ego de a r tilIeríB en pleno 
j ía de cuando e n c u a ndo, y b rilla nte, de otros hom campo. O"da so ldado conServa 1M. ",ida por una t rama dc 
la b la nca perspectiva bres que o b edece-u a r e- mil casualidades. Y cada soldado cree, espera en la casua-

lidad. 
que oe espaciaba ante yes impalpables y re ve-
mis ojos me a tería e l e s· ran cia n a rliosas iovisi· 
pfritu. Nada b ullía a bIes. 
mi al rededor. E l edifi- La tier ra Bstaba m uer
cio colosa l se ha bia ido ta; pero eL 'hom bre hor
n ciando poco a poco del mig ueaba vigo roso en su 
enjambre romu roso que superficie h elada. E n 
lo llenaba . J:'a recíame, to rno, delante del abe
. in em bargo, que el a ire lisco, pasaba n veloces 
helado y su til , que debía mag níficos trineos, a rras 
sil va r fuera , va heaba so- trados por soberbios tríos 
bre mi rost ro, y me ha. de corceles con vi stO BOS 
cía est remecer. penachos, y a testados de 

No podía separar la mu jeres y hombres a rre
vista del gra n monolito, bu jados en pieles, des li
que Bstaba a lli, a pocos zá ndose sin parar, uno y 
pasos, inmóvil y erg uido otro y otro y mil, a cua l 
!obre c~ntenares de es· más b rillante, a cua l más 
quelet os de á rboles, que rico , a cual más ráp ido, a
se sacudían, dejan do caer g uij ados por no sé cuál 
en largos cane lones la imperioso afán de ir ade
nieve cuajada en sus ra - lante, de p risa, en pos 'ti e 
mas sin hojas. Se me algo inaccesible q ' se d i
antojaban que corrían bujaba en la blanca Ion
f ugaces esca lofríos por tananza; sin duda para 
la piel r ugosa de aq uella defvanecerse, p ues la ca
mole, h echo por sig los a rrera sil en ciosa no para
los a rdores del sol a fri ca ba jamás. 

Tenemos que cuida r bien de n uest ro pun. Rccientemen
te, las ratas han aumentado mucho dm;de q ue las tri ucheras 
esta n peor conservudM.s. Dderi ng piensa q ue estn es la se· 
fift! más segu ra de que pronto habrá jaleo. 

Las ratAS de por aqul s.on singula rmente repugnentcs 
por su tamaño. E.s la CSIJeClC que Jl aman c: ratas de cadá ver>. 
TiGnen una horn ble fucha, de c&m maliciosa, desnuda; 
se marea u no al v,er aquellas largns cojas sin r elo. 

Parece que esta.n muy hambrientas. Se han comenzado 
a comer el pan de c~!3 i todos. Kropp lo ticne envuelto en un 
pedazo d~ 10n& de tlcnda " que se metió bajo la ca bezft; pero 
con todo, no puedo dor mir, porque las ratas se deslizan 
por su cara pa. ra llegar hasta el puno Dete ring pretendió Ber 
más listo : tenía fi jo en cl t echo un fin o alambre y colgado 
de él un paq ue te con el plln. C uando a la noche encendió 
su lá mparll de bolsillo vió oscil!\ r el alambre. En el ps n se 
había. montado una ruta enormp. 

Q ueremos, por fiu, poner término a ésto. Los trozos de 
pan que fueron roídos por los bicbos los recorta mos cui
dadosamente; no podemos desperdiciar todo el pan 
porque, de otro modo, nada t endríamos que comer ma: 
ñllns . 

L os t roZOS cor tados se poncn juntos en el suelo! en el 
centro . C:J. da uno saca la pal", . y se acuesta disu ues to a ~ar 
golpcs. Detering, Kropp y K at tieneo preparadas sus InDl
paras de bolsillo. 

Mi nutos después oímos el primer runruneo de los biche 
jos. Crece. Son muchu.q menudas p~tu.s . Do repente br ill tl. n 
las lá mparas, .Y ~odos golpean ti. un tiemÍ)o en el montón 
ne¡.rn ,¡zco, quo se rlispersa rápida mentc. Un feliz éxito. 
Con las palas arrojamos los pedazos de rat a por encima del 
para peto , y de nuevo nos ponemos a acecha r. 

Aún re petimos lu treta uleunas veces, con igl1al éxito. 

por debajo de la ba.r ba. sino que, ante t odo, Be 
n go lpes. Tiene m Ú<J éxito j especiu.lmente s i e l golpe 
tll en tre el hombro y el cuello, es fácil abrir ha.sta 
La bayoneta sucJe quedar clavllds , al dar el pi 
luego es preci so dar nI otro una fuerto patada 
rriga para soltársela. Entretando es fácil ser UDa, 
herido. Ade más suele romperse, a veces, la. misma 
netll . 

P or la doche dan la voz de c:igas! ' . Esperamos el 
con las mascar illas puestas, pre pa ra.dos a a r rllnca r las 
pronto como surja In. primel a so mbra. 

A maoece. No ocun ió nada. Sólo el constante roda r 
vehículos en el f r('ote de a llá. T renes, c~~,oN.~~s~::j 
roiones. ,. tQué es lo que va allí en,nepn'., ' ,n" " 
artilleria d ispara sin trp?,ua ; pero ese 
C~Ba . . . . 

H uy mucha fat iga en nues tros ros tros, esquivamos 
oj O!!. 

- Ocu rrirá com o en el Somme-dice Kat, sOlnbríc,-AII 
teniu mos después fuego contin uo s iete días con SIlS 

che!!. 
Ya no tiene ingenio, desde que est amos aquí. 

mala señal, po rque !Cat e!'l u n viejo zo rro del 
ventea el maña nu. Sólo T jaden se alegra 
gr:lllde'3 rnc iollcs .Y ron. Llega a opinar que 
con tod$ trllnquilídad, que nO' ocurrirá nada. 

Va pareciendo asÍ. Pasa un día. Otro. 
noche en un pozo de tirador, de cent_,mela-es,ou"ha. 
mi cruzan Jos cohetes, los paracaídas lu minosos, 
flbaj o. Estoy lleno de ca.u telas, en t ensión, con 
un hilo , Cadll. inst ante se f ija n mis ojos en )a 
nosa dtd reloj, poro las manecillas no quieren 
ClIelg~ el sueño de mis párpados; muevo los dedos de 
pies, rlentro de las bo tas, pa ra continuar despier to. 

Nada ocu r re has ta m i relevo. Sólo el pertinaz rodaj e 
allá enf ren te. P oco a poco nos t ranquihzamos, j uga.mos 
cesa r a la bll raja. Q uizá. tengamos suerte. 

E l cielo se Hena d ll r llnte el d ía. de g lol;>os cautivos. 
qlle vao a e mplel\ 1' t ambién los tanques, desde allí 
a viadores do infanter ía du rante los ataques. P ero 
im porta. menos que lo que se cuenta. de 103 nuevos 
zal huu as. 

> > > 

Desperta mos a. media. noche. T ruena la t ierra.. 
so tros, UD t erri ble f uego. N os a pretujamos 
Pbdemos disting uir proyectiles de todos los 

Cada uno coge 8US bár tu los, se cerciora de 
vuel ve ~ cercio ra r de que lo tienc todo a manQ .. u e!llcoll' j 
su bterraneo_ Toda la noche es un r uerido y un relánnuaal 
Nos miramos a cada. ráfaga.- que du~ unos 
meneamos las cl1bezaB, con ca.ras 'lívidas," con 
apretados. 

Todos nos damos cuenta de cómo la gruesa a metralla 
a r rancando los bordes de la t rinchera, cómo destroza 
escu.r pllS y rompe)03 p loq ues cimeros de hormigón. A 
ces, el est r~endo es mas sordo y violcnto; pa rece el 
zo de una fIe ra que bu fa: es q ue la explosión se 
lu. misma t ri nchera. A la mañana, ll.Jg unos reclutas 
ve rdu~cos , se vOlI\itan .. . Son todavía p :co expertos. 

Se fIl t ra lenta.mente una luz g ris macilenta en la-
rít~1 empali deciendo cada vez mas el' f ul2'or de l~s 
nes. Ha venido la muff'an tl._ Se mezclan a l fuego de 
ex plosiones de minas. N ingu na t a.n horre nda convu 
mo la frenética sacudida q ue producen. Donde caen. 
ab re el sepulcro para muchos. 

Salen los relevus. Vuelven, ta mbaleándose, .109 
do res. U no se recuesta, mudo, en un r incón, y comien:~ 
comer ; otro, de ,l os de la rescrva, solloza~ dos veces 
lanzado por enCima del p arapeto, empujada por la. 
d?l aire, s in padecer otra cosa. que un ataque 
VI OS. 

L c mix:an los reclut~s. Algo así es contagioso; bay 
poner CUIdado. Ya empiezan alg unos labio9 a temblar 
vulsos. Menos mal que amanece; quizá el M.taque sea 1 

mañana. 
N o amen gua el f uego. También lo hay detrás de 

tros. Tan lt.>jos como llega la vista, brotan 
de bar ro y metralla. Cu bren 19.5 granadas un sector 
amplio. 

No llega el ataque, pero las granndo.s caen sin cesar. 
ca a poco nos ·amos q uedando sordos. Ya no ha.bla 
Dadie. Ni puede cscuchar al otro. 

Nuestra , t rinchera cas i ha desa parecido. En 
puntos sólo alcanza. medio m etro de f\lturn' está 
pida por agujeros, por cmbudos, por montículos 
F rente 11 la entrada de nuestra galería estalla. 
Tojo se oscurece al pun to. E stamos •• ¡pultados, 
que ir desentcrrlÍndonos. Una hora enM,.d'y! 

- T e has fijado en 
que a l p resente el cutis 
de las mujeres es bla nco, 
terso y lleno de j u ven tud 
y de salud? 

- E fecti vamen te he no 
tado eBo. 

__ !Y los niños? ¡Qué 
m e d ices de los niños? 

no y a l háli to a brasado Y sin poderlo evitar, 
del desierto. Erg uido presta ba yo mis pensa
por la va nidad humana mientas exóticos al ine r
en un suelo de clima ca- te obelisco, y me parecía 
si t ropical, la vanidad que los ex traño. signos 
humana lo hab ía tras- que t a t úan sus caras ha
pla ntado a un suelo de blaban , y decían: 

P ero l o~ animalejos se daD cuen ta , o han olido la sano·re. 
No vuelven más. S in emba rgo, a la m lt.ñana sjgui ente~ el 
res to del pan que hab1a en oJ suelo ha desll.{Jurecido: se !C) 
ha.n llevado las ratas. 

da li bre de nuevo, nos serenamos un 
que t ra baja r. 

El com.n dante de la compafil. penetra allí a 
fo rma de que han desapar ecido dos su bte rraiñeo!l. 
cluta.s se ca. lmtln al ve rle. Dice que se intenhrá esta 
trae r comida.. 

- Que parecen bombo
nes entre en caj es; a lgu
nos de ellos se podrían 
tomar por bebés a nima
dos, con UDa carita de ce 
ra, escapados de las vi
trinas de las casas de mo 
das. 
- - ¡Sabes a qne se debe 

. todo esol Al jabón Dr. 
REBUER, que es nna 
verdadera mara villa pa
ra embellecer el cntis. 

De aqul que se hayan 
acabado los rostros afio-_. 

clima casi boreal. Me " Yo he visto mnltitu
fi guraba q ue el fr ío de des afa nosas, con brazos 
mi alma debía morder y pies desnudos, en la 
sus ent rañ as de pied ra. t ierra q ue el limo del sa-

Lo veía allí , como es- grado Nilo fe rtiliza ; yo 
pectro de edades remot!- las he visto, en fil a ina
simas, evocado por la u- cnbable, ir abrumadas a 
nivereal desolación de la depositar su carga , co
natura leza, privada del mo una of rend a , ante el 
calor fecundan te; para déspota que temían y ve
ser testigo- de otra vida n eraban, para levantar 
en otro mundo diverso. monumentos im perecede
El que vi6 desfllar, 'gra- ros a su soberbia mortal. 
Te y mudo, las pompas Apenas cala uno en el ca 
guerreras de los Thutme. mino arenoso, otro oeu
y de 108 Ramaés, reyes, Pas. a la 7.. p'g col. aa. 

En el sector próximo han atacado a dos gatazos y un 
perro. Los mataron a. denteJl!l.dus y empezaron a eomé r
l elos. 

> • > 

Al dta siguiente hay qucso de bola. R ecibimos cada uno 
cerca de la cuarta parte de un qu eso. No est á mal, en par
te, porq ue el queso do bola. es muy sabroso. P ero tiene un 
&!pecto malo; porque C!~tas g ra ndes bolas rojas fueron · pa· 
ra nosotros siempre, hasta ahora, el signo de un grave 
a puro. El presentimiento crece cuando nos reparten 
."uardi ente. P or lo pronto, oos lo bebemos; pero por eso 
no nos devuolve el buen humor. 

Durante el día tiramos en competencia a las ratas; hol
gazanea mos. Se a umeota.D las exist encias de cartuchos y de 
gas nadas do mnno. Nosotros mlsmos revisamos la8 bayone
tas: porque hay 1l1 g t1 nRs que, por el bordo no afilado, están 
oC\nstruid a8 como sj(! rras. Si los de alln le cogen a. uno con 
tal arma, le matan s in r~m is i ó n. En el sdctor inmediato S8 
hallaron soldados nueBtros o quienes habl.n cortado las na-

E sto consuela. un poco. Nadie hab1a pensa.do 
excepto 'Ijaden. A lgo se acerca, desde ruera. 
tru.er víveres, no irn ta.n mal-se dicen los re.,luta!'.;.lI 
ponemos obs tlÍ.culos: sa.bemos que los viveros 90n 
portantes como las municiones, y que sólo por ésto 
ser traidos. 

P ero ~sto no se logra. Sale una segunda 
también vuelve sin nada. Por fin ' va 
bién él regrefla s in conseguir su objeto. 
NI el rabo de un perro es lo bastante 
este fuego. 

Nos apretamos m's nuestros cinturones hasta 
hambre, y mastica.mol eada bocado tres ' 
todo, ésto no basta. Tenemos un hambre 
servo un poco de cort'eza de pan. Me como 
corteza vuolve a la bolsa. De vez en cuando 
le un pOquiUD. 1 

Lea Ud. los anuncios de 



SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legitimo 

PARA 

Reslriados 

Catarros 

Golpes 

Crup 

El mejor unguento inhalante 
NO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

254 San Salvador 

PATRIa 

Porqué los Seleccionados Olímpicos 
no Asisten a sus Entrenamientos 
A Pesar de su Buena Voluntad se lo 
. Impiden Razones Poderosas 

51 YAN A GUBI LLEYIN EL RIESGO DE PERDER SUS EMPLEOS 

Cómo se Podría Soluc;ionar el Problema sin J'.luchal Dificultade$ 

Casi a diado so publicnn 
avisos de In I nspección Gcne
ral de Educación Física, cn 
que el c:co!lch>,s('ñorThomp
son, se queja de q' muy pocos 
at letns concurren Il los entre
namientos. Apl'nas cuat ro, 
dijo en días pasados, se han 
preseDtndo a bacer las prác
ticas con toda asiduidad. 

Esa falta de entusiasmo 
ent re los dcp ... rti st.ag, cree
mos que obedece, 3demásde 
1/\ natura l flPlltÍtl, tl rnzones 

hace r el ans iado viA.je a la. 
Habana. Para ello, na tural
mente. empiezan por no asis
t ir 8 los entrenamientos. ya 
que éstos DO ti enen razón de 
ser. AunquE:: nosotros opina
mos, que para bien de los de
portistas, éstos debieran prnc 
tienr constantemente, no pa
ra tomar pa r te en concurso 
alguno. sino para lDantenerse 
en perfecto estndo de salud y 
cond iciones atléticas. 

poderosas que les obligan a Para solucionar pse l)foble
des isti r de sus propó-, itos, ma quc tan dire,ctamcntentn· 
por más entusiastas y lauda- fíe a nuestro prest ig io depo.r
bleR que estos sean. tivo, creemos que Jo mejor 

GeoofE\lmente, In muyoría y mn.s conveniente es qu e el 
de nuestros muchachos "q ue ingen iero Mejí:t P érez, Pre
se deoican ~ I deporte, gtlnan sidente de In Comisión Na · 
su subsistencia eo empicas cn cioDal de Edllcllc ión F ís ica, 
'yo desl:'rupcño req uiere la io- convoque a todos los dueoos 
versión de cuai todas las ha" de comercios y jefes de of ici
ras de la mañana y de h ... tRr- un, cuyos em pleudos sean de
de. Y nu n 11llY a lgu nos que portistas seleccionados para 
ocupan vl\rins horn~ de la no· concurrir R Ins oli mpiadas, 
c11('. Por ese motivo, es que para que en una junta, lle
no concurren a 109 entrena- guen Il un convenio justo y 
mientas con puntualidad, co- equitativo, que deberá S('T 

000 desea el s{'ñor"Tbowpson . f irmado po.l':\ mayor segud
Pero hay otrll. r8zón de po- dad, convenio po r el cual di

so qu e no les p~rmi te, auo n chos señores se comprometan 
los que t ienen horas desocu· a no destituir de sus puestos 
padi\s , ir por lBS runflanas o R los empleados que va.van a 
¡liS ta rdes al Campo de Mar- las justas olímpicas de Cuba. 
te. ~sa. razón es 111 sigu iente : Sólo de esta. man('Tn pod rún 
Siendo empleados de oficinas entreoarse con todo entusins 
o CHsas comerciales. en donde mo Jos ntletas, pues tl:'ndrá.n 
la ausencia de un solo depeD- la firme convicción, de que 

NOTIGIIS DEPARTlMENTALES 

SANTA ANA 

La Municipalidad hace 
economías. - Reunión de 
caficultorell. 

Santa. AnB, enero 22. -La 
Municipalidad por motivos 
de economia., destinó pa ra e~
cuela pública e l edificio que 
ia Municipalidad Bnterior, 
preparaba para IOBtituto Mu
nicipa l. 

)( Renunció cl Gobernador 
de Abuachapán Coronel In
gen iero Francisco Acosta 

)( El domingo próximo ha· 
brá en e] Teatro Naci onal una 
rpunión de caficultores, para 
elegi r delegado nnte la Asam
blea, que se reunirá el lunes 
en la capital, para la designa
ción de la Directiva de la So " 
ciedad Defensa del Café. 

D ia'rio de Occidente. 

AHUACHAPAN 

Renunció irrevocablemen
te el Gobernador. -·Con
tinuación de la cloaca 
de San Juan de Dios. 

Con el carácter de irrc'!o
cable hJ\ elevado renuncia del 
cargo de Gobernador Políti · 
co de éste Departamento el 
Coronel Francisco Acosta, 
quien dejó e::;¡as oficin8S tras
ladándose a las fincas de su 
propiedad en jurisdicción de 
Ataco. 

El Ooronel Acostn ha ser
vido la Gobernación Departa· 
mental dcsde que su bió al po
der el Dr. Pío Romero Bos
que, distinguiéndose corno 
uno de los funci onar ios inás 
interesados en el progreso de 
la jurisdicción de su autori
dad. 

1------------------.--- ....,1 diente desequilibra Jos a~ti· a In. vu elta de las competen
vidades, nuest ros c:amnteurs~ cias centroamericanas DO se 
tienen qne conformarse n no . encont ra rán c:en el aire>. 

H asta la hora DO se sabe 
quien pueda ser nombrudo 
susti tu to de l Cnel. Acosta. 
siendo de desearse que ella sea 
una persona amante del pro
greso que conozca bien el me 
dio umbiente en que vivimos 
para que pueda imprimir un 
sello de eficacia a su 1abor. 

ApOLO 
DOMINGUEZ Y" RIV AS 

OFRECE 

Textos y Utiles Escolares 

Mapas GeogTáficos, Anat6micos 
y de Historia Natural 

Esferas Terrestres 

- Escuadras y Transportadores 
para Pizarr6n 

Relojes Escolares 

Bolsones para Niños 

Consulte Nuestros Precios 

TELEFONO 2-8-4 
1 mvi 

Laboratorio 
R~INAGUERRA 

Esquiaa opueala al Gimo •• io Nacional 

de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

DE MEXICO 
Podrán regresar los exila

dos políticos 
E l Presid ente electo de IVl é 

xieo, contestando el cuestio· 
nario que l~ prese ntaron los 
periodistas, manifes tó que 
podrán regresar a Méx ico too 
dos lo s cxilados polí t icos 
que que no trastornen la tran 
quilidad pública. Dijo que 
está obligado a a frentar too 
dos los problemas ac tualmen
te irresol utos. 
Propaganda universitaria 

mexicana en Estados 
Unidos 

IDO Vi9ita.rá las del Este de 
Norte América. La mayor 
parte de las conferencias del 
abogndo Ji ménez Rlleda., ver 
sarán sobre la li te ratura me
xicnna. 
En la cárcel de Belén 

tra ro n 4 protagonistas 
de un drama pasional 
Fu eron enviados a 1/1 cár-

cel de Belén los cuatro acusa
dos por el nsesioa.to del señor 
Antonio Ortega, que son: su 
propia esposa Ana María 00-
torrego Rossi, el amante de 
éstu, mnvor del ejérci to F er
nando Pérez Romero y los 
asistentes del militar, soldado 

La .ltT:¡~ev{(¡ T?·ilnma. 
En la tlltiml1seBión que tu

vo la Municipalidad, se trata 
ron importantes asuntos. En 
t re ellos" está el de la conti
nuación de la cloaca de San 
Juan de Dios desde la esqu i
na que ocupa DoHa JUAna 
Arrinztl'i basta empalmarla 
con Ia.s Cinco CalleS. Tam
bién 80 acordó invitar a los 
lDunÍcipes pasados para que 
hagan la entrega material al 
actual Municipio. 

Esto de la cloaca, es de 
grao necesidad. para el sanea 
miento de'la ciudad. 

c:Dial'in de .iJJtuacltapán> El abogado J uli o Jiménez 
Rueda , J efe del Departamen 
to de intercambio universita
rio, pronto saldrá ti 108 Esta
dos Unidos a pronunciar va
rias c.Jnferencias sobre Méxi 
co. P rimero vis ita rá la Uni· 
versidad de Illinois, despué3 
la de Nueva York y por ú lti -

Alfonso Godoy GarcÍa y Ma- ,.-----------
nuel Castillo. La consignación I'IRECUERDELO se hizo en cUllnto quedó ter" 
minada el acta, que contiene 
el resultado de las magnHi- SIEMPRE I 
investigaciones r e a I iz a d as • 
por los detectives. 

lfILiETE a t u gusto! Riete, s i te 
envaneces de [us dientes 

blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRIó MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA D6NTIFRICA 

MUfBLfS TAPIZADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA. 
VIDAD y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en 108 diferentes modelos 
que tenemos ejecutado. y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cuadra y media antes del Hospital Ro.aleB 

En ma.teria. de 
publicaciones 
importada.s 

PRIMERO 
NOSO'fROS 

j 

después 
LOS 
OTROS 

Lo qnB no tenemos 
lo pedimoB 

PARA 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 
la. Oalle Oriente, No. GO 

Lucio Oliv, 
trente 3.} Caslno-Sa. l vadoreno 
y 29 sub-agentes en todo el 
terri torio aalvadoreilo. 

Lo. dulcoo de la Fábrica 
• VenUlu, Ion los dulces m(¡,s 
dulces y sabrosol que usted 

comprar a tres colones 
cinco Iibr&s. 

VENDESE 

Un mhneógrato moderno, 
de cómodo preoio y eenclllfsl
mo m&nejo._ In(ormes en la 
Admón. de este diario. 

Itineraria del cierre y envfo de la correspon· 
dencia para el exterior por las tres 

vfas de Que dispone el Correo Naciona lo 

Por Ferrocarril 

Para la Costa Norte de Honduras, Belice, Cu-
ba, las Antilla", Estados Unidos de Norte Améri
ca, Europa, Asia y AflÍóa [vía Pl1arto Barrios], Sil 

cierran los despachos a las 4 p.m. de los días miér· 
coles. Se admite Bolamen te correspondencia de 
primera y segunda clase, cart as ordinarias y certi· 
ficadas. 

Por vía marítima rumbo Norte 

Los despachos de correspond~ncia de las de· 
más clases, p. ra San Francisco, California, las Is
las del Con tinen te A u etraJiano, Indoetán, Indo
China, Japón, China , se cierran de conformidad 
con loe itinerarios de los vapores que tocan en 
puertos sal vadoreñoB. 

Por vía marítima rumbo Sur 

Los despachos de corresponden cia de segunda 
clase (fardos postales, impresos y mueBtras, ordi· 
narios o c~rtificadós), para Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Antillas, E stados Unidos de Norte Amé· 
rica. Europa, Asia y Africa, se cie~ran de confor· 
midad con los itinerarios de los vapores que tocan 
en puertos sal vadoreños. 

Despach?s por otras ~vías 

Para Jutiapa, Guatemala City y México (via 
automóvil), Be cierran diarIamente, a las 11 y 
30 a.m. 

Para Ocotepeque, (Honduras), vía Chalate
nango, los días martes y viernes, a ras 4 p,m. 

Para Amapala y Tegucigalpa (vía La Uuión) 
a las 4 y 30 p, m. de los días , lunes, miércoles y 
viernes. 

Para Mapulaca (Honduras), via Sensuntepe· 
que, los días lunes,a' las 4 p.m. 

Para San Antonio Intibucá (Honduras), via 
Sensuntepeque, los dias viernes a las 4 p.m. 

Para Guarita, via Chalatenango, los días sába 
dos a las 11 y 30 a.m, 

Para Nicaragua (vía La U nión·EI Tempis. 
que) toda clase de correspondencia, los dias miér· 
coles a las 4 p.m. ~ 

SERVICIO POSTAL AEREO 

Correspondencia de Primera C!ase 

Despaa1,o R umbo N 01'te, para Guatemala, Mé- =
xico, Estados U nidos de Norte América, Europa, 
Asia, Africa y A uBtraJia, se cierra a las 11 a.m. 
de los días miércoles, viernes y domingos. . 

Despacl,o Rumbo Sur, para Honduras, Nicara· 
gua, Costa Rica, Tela [Costa Norte de Honduras], 
Belice, Isla Commel, H abana, Miami [D. S. A.], 
Santo Domingo, Haití y Puerto Rico, se. cierra a 
las 8 a. m. de los mismos dias que los depachos de 
correspondencia para el Norte [Servicio Postal Aé 
reo]. 

M 1 M O 
Singnificn maravilla en perfección de mecanismo 

en re lojes; I 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propagandíi 

GRAN RELOJERIA y JOYERIA 
Novedades en arIlcul8s para obsoqulos 

Mis trabajos en joyas y relojes son absolutamente 
garantizados. 

Cuento hoy día con una. selección de obreros n8-
cionales quo satIsfacen cualesquier g usto; Ud. mismo 
puede ver 61 proceso empleado pl\ra. su obra y s&tisfa
cer su confianza . 

Relojeria "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Palaoio Nacional, contiguo a don 

Héotor Ri V"B. 

• 



Pabia sipifica: hombres que ';vea en 
_ ... lierra, bajo lIDa misma ley, 
J le reapelaa, le ame 1 se ayudo 

Comisión fécniGa ha Dictaminado ya 

'PAT ~~~~~!.l~ escala de la Cullura llene noevl plldll .. 
- Pan-Jusllcla - Ordan···Glmlno-Esmll 

Concordia -Ciencia -Graola 

ADO 25 DE ENERO DE 1930 Edición de 10 

ES FACTlBLf '~NA INíElIGENGIA ENíRE PROOUCTORES E INTERMEDIARIOS EL MUNDO AL OlA 

Sobre el Arren~amiento ~e los Ductos a. y lo Uaic~ Urgente en la Crisis Actual es Disminuir el Costo . , , o;a~:¡r:mas recibidos a la una 

la Companla de Alumbrado Eléctrico Pro~,tlcción Aumentando sin Embargo el Salario de los Obreros la OlrecGlon General de 
PREOO MINIMO DEBE Sffio-------- -

. Sanidad Formula Intere· 
La Aplio:ación de Sistemas Científicos y Bien Meditados es el Remedio . • Ob . 

Fuerzas guatemalteca. in 
vadieron el territorio 

hondureño 

PO:I~~Lp~~f~~JN~~~~~Ó Coñtinúa Subiendo /ndicac.!t>- Según Opinión del Ca ficultor don Santiago Diaz Palacios santlslmas servaclO· Tegncigalpa, eoero 24. -
El Ministro de Relaciones 
iD'formó que 18,9 fuerzas de 
Guatemala ocuparon el Lan
cetillal, que pertenece al te
:-ritorio bondurefio. Esto fué 
comunicado a. la Legación 

DE 25 ¡(flos IMPRORROGABLE el Precio del Calé .~ _____ (l El señer Suntiago Díaz Pd. o,~------·_----

N,O· TICIAS lacios. "",ficnltor CUl··S pro· nontra tres Compa de ese período las 
pasarán a 

.ér propiedad del 

p icdRdes se encuent.ra n en las U -
cercam us de Su nta Ana, 6e ha -, d S 
sigol/icRdo últ imnmentedebi' mas e eguros 

Bues8 :)io han sido interrumpidos do n SUq tendenCIH~ de UDlh · 

AYER SE COTIZO El QlliATI.! A C. 23. 00 

Gobiérao . 

'del Subsecretario de fomento 
al Ministro JI.!' Ramo 

Optimismo p"" uoa 
e PerJ"ecliva 

. los trl1lblljos en el Teatro N u- Ctfci-"!m_ de lO!i productores en 
, Jioon \. E"os han cootinundo pe:~u.,JO . }¡(,blllsc de 'la fo,- NO POORAN CONJlNUIR aPEnANDO 

la nnuenClt\ de ll~ .Ju nta ~~.;. ..... lÓD ,de coopera~l~'3 ~ de 
El llrecr.:'l de l café bl\ ' de!'pué.i de hn_llGBtltuclOUCS de :credrto q~e La Secretaría de lndmtria les 

'San ""S,:lvador, 23 do-. coero rimentadOl uyer UDil nuevo. ber )Jodido informes flo ~Og in-: !,ued.rm dar el dmero" baJO Retira la Aut()rización Necesa-
de 1930.-Señor Ministro: za en lli 'p recio. De C. 2il:oo"<l. gt'i1 icros encltrgt!.dos deaqllo -" ~"p r eclO '.f !H.rgo phl,zu. E~ ta- ria Para Que Jo Hagao 

q ue se'cotizabR tlnteRS''eT,'S''J- 11(1.8 trl'l.bujos. . les nC!,lvldudes se. raenClOna 
JI ConlJOrme 8 susihstruccio- bi6 e-lifJrecio fl C. ~3. oo,'.por . nombre del ugn-culto r alu-
... nes t6tlgo él honor - de iofor· . 1 . r- ¡ d 'd 11 f • 

mar stUd. que con fecha 26 C?yo:. 'preclO se Hcieron ":0.- El Gobieroo fT&'iJcés ~h~ 1 o ye o '\.re .m" Jtivo ¡'HlfU. 
. . nns "'Importantes transc ....... clO· aprob9do Itt prop"o.!'esta d~1 Que nues t~o -e u~Ldo ('specinl 

de Ilovlembre próxuDo. pa- Des ~n esta capiuL nuestro pa" qnc 1'e IJrotro- le ent rev.lsta:r.N.. busoan.do el 
sao do, se nombró ta comISión '~o' mo cons"cn-oc,'" nRtu· .~ d t d 1 .....- ... ".... gue hustli (~ I g , de jUDiO"u e conocer Sl ~ Pu>~~o# .C'! VISW.. en 
10 cgra ~ po: .~g ' . sefiores. 'T-M e inIDediat-S. del al~ pnu- di te cHo, el co o\1'-cnio comer. In com~I(>Jll :y llruflcJJ! cuestión 
~~ctor ~Icenclado VI~lalobos ·';tt<da, pero sl'gurn, qUG ha ve- cis l ~nt rc arobl\s nacione~ ce que estllll'le. 'o rdcn d el día . 

.. e mgemeros don. Pedro S. ¡ n'ido advirtiéodo-se 'e:l e l pre- ¡ebrado en 19UJ. '. El s~~()r {Wiaz P Álacios nos 
,,' -!onsec& y do~ LUl~ Fleury.,t c io del grano, &'Centt:.:\daltse r hiZO VISJta'r'3llS p' topiedndes, 

P+fin de que dIctaminaran 50-( ·con el aumento ds dos colo- L d d . ' que comprf'ndcn l. f,'oca y el brE 1 t t d oq iputa QS ·que'Vcno.ran L' 

, ~e t CPropuefis,a PdreseARI n ~ nes en quiot9. t..\ hr.. · crecido b este año por d depHlItü.menlo beneficio :de As utep€'q ul.", y 
·,por a o.mp~ IR. e u.ra- confianza en e.¡ .oci:rcado de I'l. llí. COR "71sta de "los II'b ros y "b d El t d S ~~! de Ahuscha.pao son '108 si w 

ra o ec nco e 60 . .:1 - los valores. d F I;:;~~ .~~:~, j e con t.b,'l,·d. d. y .' ád 1 d s,ruitllnes: on . ranciseo Alw .. v: or, para e &{'("en R.- Ha)' . asimism0. optimismo ' d ~ b los m, ,"os rec,'I'I"ln t d te d 11 faro Moran, ,~oo :a.igo erto L, 

' d~6~ o e un: P~d e o~ ,en todos, ya que¿ a t odos toro to Pinel y don Luis.Melgar. el !1lim6:lto, UQO ; a uno, desli-
; uc ~s eoos rUlos 'Por ' e bién, H-fccta ciil'etta o indirec bu¡.dente'3 : dootOT IEdgurdo landa no~otros, DOfóJ 

·GobH~rDO. 4 , tamente. las f·luctuacioDes de C " ' r ,nmonle su 01'\' C d d I br 'ontreras y ·~on .'. avier 
~ i\ ti. uno. e os ~l~m i os los precios de este :lrtículo, A rriazll. y llas r/l ZO Des en que lb. 
· de .l~ refer.lda comISIón ha Entendidos >en la materia fundR. 
,emltldo su mfor,m~~or'Sep~ - aseguran QUI?.,'S.' juzgtlr IJor el El doctor ~lh.'Dllel "Nid8 1 ha No htiy mot ¡vo de pugna 
r~do y de Idas dlst<lnta-s I() PI- curso que hSB \"fenido siguieo sido nombrado :8Jb-Director realmentE , que divida 
Dl0l:!cs Plue .e~ s!l-cai'S.e 'enteoo- do en lo'.s últimos días lRS ca- c:! produ, .. toTe. e ,·n. 
c1u~n6n o sl~u~~mtoe. tizaciones y ~ perspectiva!; dél ID~t ittl.to Naciomd, en lu- ter, :ed,'aT"o. 

· 1.9 El mUlID.:eo. de -duc-. halagadoras -q.ue tiene el café gar del S r. DavHl (Cornejo, ,. 

En la Secretaríl:l de Indu~
tria, Comeróo S 'rrrubnjo, !'Oc 
nos propon.:ionó H.j'er tard e 
la aiguie:nte ¡jo formlición ofi
cial : 

cLas oompañÍas nscgu-
rndOI'aB cEI 'bol dd CrlD:.I.dá», 
cLa Con,feder:lción del Ca
nadá y ie. ~Alianza. Hispano 
AmericMls», que operaban 
en M-éxiec, acaban de recio 
bir notificación de la Secre
taría de ifndustria, COInercio 
y Tru.eajo , que revoca In au
torización qlle tenían para 
sl?gulÍr fH'IBcticando operacio
nes en ,la República, 

Dicha enérgica medida se 
debe ,1H¡.ue la.q tres compllw 
ñías aludidas se negaron sis· 
temá.ticamente a invertir sus 
rescr:vns en nuestro país en 
.Ia ['0'r,ma ' en que lo exigp, lb 

tos que el GotH~"OO .ptlede en mercados -extranjero's, b. quien reounció el cargo, a cMucho!'Oe ¡ h9bl~ ahora 
arrenaar a una· m19rDa ~?m- situación se {l.o r ID a. ~ iza r á rllíz del oombrnrniClDto del la .pug.03, de 1]1i lucha. ti. _ •••• ' ."-' 

fPailiae!. d t~es: uoe ,aestlDa..- pronto. - 1 Dr. Alvs.renga ipara ::JaDirec se liI, iTU. (lntre E1.:.ruf.iéio .. lóJ'. 

·de Sociedades de ::)e2'u-

• l:ns:ttl. lBS 'llí1~ ¡(le .p.uerzll- ción de aqRel PI8~· .t:e:II.;:e;ñ~~~~1rJ~~~~~~~~:~~~~~~J::;~~~~;~ .m-2triu~jruo ,de....;<illum. de a $ 204.,'9$\(, 75 dolla rs, .aio 
l?Iaoo por cont¡ado·r, ,otro pa·· contar el vdor del arrenda· 
ra el servicio a cuota Ifiji\.\· Y miento. 
el tercero exclusivamfJI:it'C pa- Referente.al permiso soli
ra el servicio del ·a~umbrado citado por 1&-"'YCompañÍa Sal
público. vadoreñu dé' Fuerza» para la 
J,29 El precio m'Í1mmun de instnhlción de' una plRnta hi· 

arrendamiento debe Mi" de dro-eléctric& en c1Yliraz9.l
UN MIL COLONES ,meo- CO!:;l', se h.a ·designado a los 
uales por tres duetos, de- señores lngeaieros J. Fede-

biendo efectuarse el I,pAgO rico MejíK, @aniel C . Domln- En Gw\temala .. se pondrán 
por trimestres ant-ic¡'J)4ldo~. guez y Luig:·Fleur.y, n fin en serv icio, ¡próximamente, 

39 El periodo ·má'X'imo de que estudien ail. forma y con. dos buenas ·estaciones radio· 
anecdamiento debe 'S&r de diciones más "favorables en difusoras, cGBteadas por él 
veinticiri~o años. al .caba de que podría oCOOlceder se dicho Gobierno. lilondu ras Rcaba 
'10s C:Rlll les todas las oj·nst.e.]a-, permiso, debi5iJ do tomar en de insta,lar la ·EH .• ya , en' JTegu~ 
~ion~ dehen pasar • ser de cuenta. todas ·len sugerencias I c'g'''po. 
proplooad l del Gobief\1lo. . que han sido ·hechas por me· 

Segi n los cálculos pr-e6en w dio de la prensE. sobre el par
'tados.;.por fa Compaol-2., ,é&t1:l. J ticuln r: y tsa ;pronto se ter 
D1!cesj.u.; 18 .liDeses para -61'83- minen dlcho5 '~udios tendré 
tableciadenl~o de la iostalla· el honor de -coJ:lumicarl e el 
.,ióo subterr lÍ.n •• y el gosto resnltnno. - (fl .. J. CASTE· 
que teodtía q .Qe hacer n.scien- .GLANOS. ¡------------

HA 111 N A 
eBl'J'FlI!&O BLANCO-. y .DOS MARTILLOS

LB8 únicoi marCBS que le om-ecen 8 Ud. garan1ia pOI" 

BU pamr.a.f3' rendimiento. 

,lMANTJECA 
d111 ¡p"¡" y extranjera, Magnífica calidad. 

Exislell6i&B .pQl.manentes donde 

Emilio Valenzueia. 

.A.y'€1" cantll ¡en ;¡a ':oapital 
de <hlatemala ,e l ' célebre te~ 
nOT -español Miguél 
obtenaendo &it;o ,,, • .,·oo,rcli, 
naT~Q. ProbableoHmte 
1:1. Sa'Q :Salvador. 

El ~o. del m ... e(ltremt .. 
Escuela de Prscticas I 

eilS -se ¡trasladsDíLn ,nna , __ ::"01 _'0 

de.peo~ncius del ' ffieabJ'o 
cional:: al Jocal ¡gua « ""OCUIP~' 
el ('X'tl'EI'JO CODa6r.'WEEorio 
MÚ8~C8.. 

Don HalAel l'"lnoío;,'C"to:': 
el doct()r Inl. 
Af'éllulo ¡y otros j>r,oJi\os,,,r"Bj'! 
hao f'enoociado 
Que tenífu l.en t!J b .. ·s.1iWt.0 

nes a la Alcaldla 
Municipal 

Sugiere que 1., ventas calleje. American •. Lo Legneión gu.a 
. 'd temn..lteca abandonó BU actl-

ras .sean supnml as') que tu:! de restablecer el stata 
se regularice el aseo de las q uó. 
calles y se eviten la. aDoro 
malidades eu el expendio.. No intervendra ,el DepCJ"r-
de caroes. tamento de Estado 

Ojalá que el Alcalde secuode 
los .Itos propó,itos 

de sanidad 

Washingtoo. 24. -El 
partamento de Estado 
bió un mensaje de 
golpa. No se horá 
declarllción , ya. que los 
tados U nidos consideran 
esa: cuestión corresponde 
teramente n Guatemala 
Honduras. 

Francia e Italia se 
tan la supremacía 

De. 

N o hay deseos !t0str!r~S, 
ce Me Donald 

A 48. 0"n9 "ani8n~. No. 22 . -'J'~Mion(1 12RR . C.C. S L .!Lt. 

~===::::::::::==:::::::::;=====:· I 
Dr. M. Adriano Vilanova 

U
lio¡.I, ... d"s:t~,~;:~~I~~~~; el patriotismo deJ actual S"gún dw!.0s su y ~:~f~~~~~~ g:~:~Dl.~~: cal de, nsi como SU8 buenos; 

por ltis Of~aWhS upl Censo., I nteb. hlon.n.4k. IUltiyldac. deseoa de trabajar en algo. 

siempre olr·eoe ,;U8 servicios 
en!ermed.ades d:e nlfios y 

'0''''./;,0 •• por la TU.beLcti!noterapia y la. ~~~~~:.~r,~~ 
amigdah.&, métod~ A mer1caJJo, sin 

Dr. Gregorio Zelaya 
E.puWUBta en Ojo" Oídos, ~\lMlriz ti ('u1·yanta. 
Orm u,tc4S.0s y prúcHca en tvll lfMf.~it(l ItJ de ['m-il . 

OONS ULTAS: de ! a ó p. m. 
.ESPEOIALES dt 7 Y medÍ(, l L Ji !/i'A1t<:lia p. m. 

la. AvenVIa N0'U, No. 14 
Qm'rfue Fa~ Santa JAICLa. 'rELEFONO 1171 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MtDICO y CIRUJANO. 

De preferencia Partos y Enfermedades de las mojere,. 
Con práctica eo 108 Hospitales de New York, 

OONSULTAS.-De 2 a 4 p. m, 
.... Av. 1II8r1e No. 82,-SAlf SALVADOR, Tel 906, 

poblflción .de nao Salvador la. """"u¡d.n.,tiQ~:No~2'l útil, 11 fin de que secunda Jos' 
de 95,692 pecSODas, de Ins rj';: :~~~r~::~~~:~~IIO ~_-;~;~~~;~'~"~f';"'~N~,~.1:.: .... :..~ ir7~~P~~~.!....!:!!:~i1[!;jc.P:ro~P:Ó:S:i~tO:.~d~e~l:a~S:IlD:i. 
clls lcs 3,367 S~tl extranjel'S54 hu,v que con~enir.en .NACE iUNAlIDEA. 

El Junes lIeguá a esta ca- quejos productores tiC'ncn i",Q 

en a.ero pbno, la mi- zón.eo dos capitu los dileren- E l trat&mieu,tQ por el B[ S-
de médicoslJ'.anquis. Da- ~8:: Q'¡it> uen razón cUtiDdo cal MOGENOL evita..eo ,absolutD 
1 tle.in tde excesivo el precio 1 d a gUD9.S cocfi!.'renciaa en .1_ . n. gama e accidenta. Mixto, DIurno" Nocturno 

n . d sel~ eO~'Hnes por beneficio de 1 ~~,rc~~!'~lll ¡: ~.~~m~r,o~~~~~ P ILI Dlvcrsida . .. ta l d q~lI.e e empleo del Esrlmero, Segun o y Tercer Curso d 
un q U1{1 e café el! oro y lleY'B aparejO ado,' siendo peclales-Internado, medio lnte'oado-" 

En los prim ero8 días del 
mes .entrsDte se rectu.ri cc la 
ciudad de México UIla. con
veDció.m.de 10B Sin Tmb~jo . 
Una dete medidas qucBe to 
marlÍn aelÍ IR de pedir si Go 
bie rno Fel\eral que exija. 8 

los propietarios de CRsas que 
estén en mala.e cODdicionell~ 
que les hüR'6D laR reparacio~ 
nos o reforD¡\ij jndispensa
bies. 

Por renuncia que interpu. 
8001 Sf'crt'tario Muoíci psI 
fue nombrado.n 5U lugar el 
Lic. ~Qk)Dio R.Ill¡re~ AI¡)A' 

cuando ,aBcgu rnn que veinti. " -
dós srr.s Son demasiado más un recurso muy matricul!\ quedatá. bJ t 

en todos los perl'odos pla.rlLn el 20 del mls_"o. ee a. el 2 de Enero y las clases para repr.e,Btntur eSe mismo ..... 
quintal. filis. Y wmo los efectos i!~:;:!~nL~.al~lSalTadOr, Calle Gerardo Barrios No, 26 

<Y 8<',I!ut'awen tc que el be. darios del mercurio se presen .. 
neficiador puede rebajar el tan con .tanta. frecuencia, obli- .Plda ,prospeotos. Director 
Pos. o lo 4 •. pág. col. 18. go.n • mterrnmpir el trata, PEDRO A. MENA 

miento, hacen disminuir el Oontador. 

yo, que figuró prominente- l lírrr.::::==::=::=:===:==============J mente en }I:I.8 pasadaj .e lt!ccio- va or curativo' elel metal~ 
nes ediliei.s. La fa)t. de accidente. grao D 

ves que 8e observan emplean. 1'. Napoleón Díaz Nuila 
El premio Nobel de litera. do el BISMOGENOL es de ENFERlIEDADES DE Nr~08 

tura scaba de ser eo,ne"di.do I W1 ' g.ran valor, pue~to que 
al novelista y ensay ista alo . perD:ute 10. administración ESTUDIOS y PRAOTIOA EN LOS 
m~n Tbom89 Monn. sutor de .o~ttnua y por tanto, la po.i. HOSPITALES DE MIllos DE PARIS. 
"La Moot.na" y otra. obras bdldad de una rápida J como ea. AvenIda Sur, No. 
admirable., Ipolll ouraoi9n. (Principio ael. 



Par a E 11 a s 
¿PUEDE SER AMADA UNA MUJER FEA? 

o 1.25 
15.00 
U.I0 
0.20 

Il 

La fea, que no espera nun
ca ser buscada como oroa
mento para. f iestas y reunio· 
DeEl, se ve precisada. ft r eu nir 
su pequeño os tuche de mone
r ías pa ra no caer mal en los 
lu gares í\ donde la invitan . 
Todos, más o menos, tene
mos que pegar nuestra en 
trsda en la soci,;o dlld , pero 
en tllnto que 1ft bell¡ zn lo 
l>tIga con sólo su pr~sencill 
que pone UD toque brillante 
en el cuadro, 111 mu jer fen 

Util t(>D drn que hacer se agrada
I ~~~~!~g~~~~~ ble e interesante, convertirse 
~ ('o exper ta en jllf'gOS y de

portes y se verá obligada I:l. 

pulir su con versación. 
La muchachn que pue· 

de caotar, tocar un ins
trumento o conversar entre· 
teoid!1tuen te , puede pensa r 
que habrá qu ien olvide s u 
cara. La muchacha que 
baila admirablemente no Cll.

r ece ounca de compañero, 
aún cuanelo diste mucho de 
.se l' UDR belleza. Los buenos 
jugadores de br idge DO mi · 
rarán la tez pecosa el e su 

CO)I - buena compilñera de par
tido. 

Pero un hombre se decep· 
cioulid. de 11\ propif\ Venus 
si é4a a l bailar le pisa los 
CK.llos y DO perdona a In mis· 
ma Dolon's Costello que le 
cche a perder el tri un fo <'D 
el bridge. 

L a mlLchacha ff'3 q uc t ie· 
De siC'mpre tlnn suerte eo la 
manga como los prest idigi . 

I tadore:s, atru~rá COll g l'utas 
j~'ui:::t",~~~;"~\:'B;\~:~; .~.~~~ presas n qUlCne~ la rodean . 

mal a los hombrps y peor n 
las mujeres, creyéndose siem
pre UDa re-ina rodeadl:L de 
esc la~os. 

La muchacha fell, por el 
contrurlo,' se roostrllrn siem· 
pre t\ g rndeciclu de la corte
sfl\ y DDlllbilidades que se le 
dispensflD. No espCri\ nada 
.y , cuando se le huce objeto 
de una distinci ón. la recibirá 
s i('m prc con grntitud. Ade
más, COUlO no se ba pasll.do 
el tiempo p.dm iraudo BU pro
pia belleza, ho br:í. ten ido 
t iempo p:uu medir In belleza 
y cuulidlldes de quienes es
hin ('ll su derredor. 

Si se e~ll. rni m\O 10 5 nlni· 
gas mojores S lD :lS duraderas 
de los hombres. 5e verá 
que son siempre mujeres 
feas. P o rq ue estas mu jeres 
no viven pensando eo sí m is
tnt\S. ni cs per:\ndo la mirllda 
admirativH ni la palabra ha
lagadora de los ot ros; ~n ben 
escuchar, pu edcn penetra r 
en los pro,Yl?ctos, en lns es pe
r 8DZftS , e n las ambic iones S 
aleJ:rl"Íus o tri stC'zlls de sus se
mejantes. Porque, a poco 
que un hombre contemple a 
un 9. mnjf' r bcllfl. J' Ilgote todo 
su repertor io de floridas 
alnbaoza!:, ya estad ca nsado, 
en tanto que mucb u.s veces 111 
conversación con una mujer 
f<'>il le es tan a tract.iva que no 
se CIlOSfl de ella . 

P l) r t anto, queridas Jeas, 
DO hns q ne desconsola rse 
pensando que 1)0 encontra· 
réi;'i quien os arno porque lo 
so is. La bondad j' la intel i
gencia gnna n rnuchus ,,{'ces 
a. Ull homb re u qnien la be
lleza no at rajo. y tienen la 
ventnjn d o hacer s u amo!' 
más duradero que esa otra 
cWI. 1idud f'xte r nll que desa- SOLICITE MUESTRAS A 

Adrmás, por raZóD nat.ur!.!l, 
posce rú unn virtuel ya mil.\" 
ruru, humildad . Es inevita· 
ble que In muje r he r mo~n 
que escucha constuntes elo
gios se torne presumida y 
crea que todo lo lllPrt'ce per 
derecho divino; así trata rá 

parece si li'mpre dema3iaelo 
p ronto. R U 1 Z QUIRO"S H N O S. 

Oro Amaya y de Vicente l:~~~~~~~~!:lE!!!-f";lelll!a aen~la--:e~I(~· iO:'" n~de~:!llin:!!iIp:~::~en~ta~n::::te=. ~~~~~~~~~~~ 
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CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DF. 8 .\ 12 y 2 • [J . 

Frente a. la Sala Cuna. iut. · Imv 

VENDESE 

Un oc tmcógrnfo moderno, 
de cómodo precio.r senci llísi
mo illanejo._lnforo:es en la 
Admón. de este diario. 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALVADOR curuco 

fSTACIONES 
MIXTOS DIARIOS MIXTOS DIARIOS 

CuLuco Lle 5a 
La Unión 

tas~l~{!~el 
San Marcos L . 
Zacatecoluca 
~an V icen te 
COjutepeque 
San ~a !\'ado r Sale 

__ 2 ___ 4 ___ 1_ 

p. lU. 
6.10 
6.U5 
3.30 
1 56 

12.31 
) 1.26 
lO 20 
S 49 
i 20 

¡\, ID . 

p. In. 

p. ill. 
8.5u 
;3 53 
,:H3 
3.00 
1.20 

p . m 

SAN SALVADOR - TEXIS JUNCTION - ZACAPA- GUATEMALA - PUERTO BARRIOS 

P"sajcros Mi>!o I 
ESTACIONES 

M"rl(!~ 
diario Sr.lJado ---,---

20-19 40-17 

I 
Mido P:ISllje ro! 

diario J~l~~~~ 

---I~ 18-21 ------ ---
SaJe San S<t lvador 

p. m. p. m. 
Llega 1030 5.45 

Llega Tex!s JUllctlon Sale 7. 11 2.OJ 
Sale Texls .r unctlOIl Llega 1.12 1.50 l· .. 

~Jae~~fe<\·~nlmo Sale 559 12.25 
5.01 11.42 

Llega. Z,~ca pa. Sale 1.10 0.40 

~ <l . m. 
2 ~ 

Sale Zacapa. Llega. 
p. ID. p. m. 
'2.30 13M 

Llega Guatemala. Sale 740 12.'15 
a m. A . m . --,-----

Sale Zacapa L~~~: 
p. m. 
12.45 

Llega. Puerto Ba.rrlos 7.40 

3.. ro. a. m 
7..05 300 

1050 G.05 
'LOO 6.10 

_ ......... _ .... _.. .. 12.30 7 25 

... :::~ ... :: .. ::: .. :~ .. : ~·~6 I 1t~~ 
_ p.ol p.m. --0-' - --J--

-:-w:-' -p-m.-
5.50 1.10 
3.40 6. 1G 

:~::=:::~ p.n:!. 
r _____ ~-~":4-- ---"---

a..II ' . ~ 
630 12.M 
5.00 6.10 

3. m. P m. p. 1Yl . 
Dr. Ramos GAllardo. A venida ~ 

BlpanaN930· TeléfoDO N9 1314-. "'Pa.sa.jt>ros de y para el dlstrltb Sant& Lucla-Ahuicbapán, transborda.rán en Texls • 

1930 de 

CINELANOiA 
'EL VERDADERO Y 

UNICO AMOR DE 

r...odolph Valentino 
50 c ~s . ejemplar. ·Despo.

cháse por correo al recibo de 
su vo.lor en estampillas. 

Agencia. General de Publi· 
caciones, l a . C. O., 60 Y 
Lucio Oli\'n. frente Itl ensino 
So.l \rndorolio. 

Suscripción n.nui\l 5 .00 

POR QUE DEBE USTED PREFERIR 
"LA CUBANA" 

para vlalar enlre San la Tecla y fan 
Salvador 

1.- Por Que las camlonetasson 
NUF.VaSy no se descolU
ponen en el camino. 

2.- Por ~ue no esperan ¡~ estar 
LLE~ AS para. saJ1 r. 

3 - Por Que el pasAje le ouesta 
CINCO centavos menos. 

4. - Por que la empresa es del 
país . 

.lJe tumo por 1 .. noche. Junctlon. Pasajeros de y para Guatemala y Puerto Barrios,· transborda.rán en Zacapa, don, También hace eztenalvo sus d te drá I (11 t 1 S Caj·,·'ns defantas,·nconcho, ..,mcl08 .. las clases menestero- e n n t emposu c en apara. a marzar. ,recomienda a los pasa.Jeros Que vlsjen entre Un .... 

1,U8"n cuo de DO pode.r obtener El Salva.dor y G.uatemala, que se provean de lI.iis respect.lv08 pasaportes con toda antlclpa- col atas rellenos o. col. 1.75 JI 
*o en 108 estableclmlentol de , 11 •• cl.ó.n.Y.' .q.UIli·."lIolis ll"llellv·IIID_COIID.SI:IHllo_P·II'.·~·.V.lt ••• ,., ••.• m.Ó.les.t.la.' ••• D.la.(.,.o.nt ••• ,.a •.••• _ ••••• 111 col. 2.5 0 c. u. encon trará. en 
~ .. ncl.. la Fábrica de dulces Venus. 

NORTH PACIFIC SERVICE \ 
SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS "Abra ha m lincoln. 
MIS "Benlamln Franklln" 
MIS "Laurils Swenson" 
MIS "Sorgaa" 
MIS ,Theodore RoosevelJ, 
MIS "Knule Nelson. 

EN ACAJUTLA 

Marzo 31 dH930 
Abril 15 de 1930 

EN EL OANAL 

Enero 31 de 1930 
.Marzo 2 d! 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 de 1930 
Abril 19 de 1930 
Ibrll 22 de 1930 ..... 

Sen,-tclo directo por ba·reos motores .. de Cent ro América a. 
puert os Escandinavos, del Mar B:ilttco y del Continente de 
Europa. 
Pa.ra Inronnes y resen'ar e.spacio en estos b!l.TCOS, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Telé¡ono N o. 348 

CLUB VICTROLA No. 4 

SERIE «M-3" 

Avisamos a ·Ios señores accionistas 
de la Serie "M-3" que el sábado 25 del 
corriente, a las 4 de la tarde y en nues
local, se correrá el primer sorteo de la 
indicada serie debiendo verificarse los 
sig'uientea todos los sábados a la hora 
indicada: 

Es indispensable el pago puntual de 
C. 2,50 semanales por cada acci6n para 
tener derecho a participar en los refe
ridos sorteos. 

San Salv., 21 de Enero de 1930. 

CI\RLOS AVILA 
Distribuidor Vlotor para. El Salva.dor 

San Sa.lvador I C. A . 
Telétono No. 100 

OASA. SA.LVADORE5tA 

-'-------



PA'fRIA 

EL POEMA DE LOS CAMINOS LA TEORIA y LA REALIDAD DE LA DEMOCRACIA ¿ ES 
¿EN QUE CONS~IS~T~E;-~L~A~~PERI01RI[)A]~ 

D. CARLOS WILD OSPINA 

Yo amo loa caminos, 108 viejos caminos 
que han mar~o el paso de los peregrinos .. 

Los viejos caminos curvados, torcido~, 
que de la montaña se pierden en pos; 
los viejos caminos temidos, 
que son los caminos de Dios. 

. Los negros caminos 
que, bajo el crepúsculo de rojizas luce., 
los hierros diabólicos de los asesiuos 
sembraron de anónimas cruces; 
los oscuros caminos tortuosos 
que en las firmes rocas abrieran colosos; 
por donde descienden dA sus mad rigneras 
noctámbulas fieras 
con pies cautelosos, 
y en que' anidan, en huecos medrosos, 
emblemáticas aves guerreras; 

los rudos caminos pendientes 
que suben en curvas fmérgicas, como, 
con ímpetu elástico, arquean el lomo 
vibrantes serpientes; 

lOA anchos caminos por donde los t.oros 
pasan, mancornados. con broncos mugidos; 
los hondos caminos perdidos 
entre raudales de gritos souoros . .. 

Clásicos caminos con encrucijadas 
y equívocas ventas de chatos postigos: 
con aire de brujas, viejas en corvadas; 
con ·barbas de santos, intonsos mendigos . . 

··Clásicos caminos de los du lces lares 
que dicen las prosas del gran Valle -Inclán: 
olor de resinas, rumor de pinares, 
molinos de antaño, torres tutelares 
y ermitaños viejos que por ellos van .. . 

y 108 caminitos h umildes. aldeanos, 
con hierbas benignas de tallos menudos, 
en donde salúdanse todos: !l'B'I·,,,anos!, 
tal como hechos para que pies franciscanos 
por no mancillarlos andasen desnudos. 

Biblicoslraminos que en las tardes <l. nietas, 
cnando a arder principian foga tas lejanas, 
cruzan con sus sueños los graves profetas 
al paso tardío _ de las cara vanas; 

caminos fl oridos desde que por ellos, 
An el .eguimiento de sus Buefios vagos, 
fné, sobre los lomos de 108 tres camellos, 
el sím bolo triple de los Reyes Magos; 

y, dosne que un día Jesús, entre el g rupo 
que va recorriendo las sórdidas 
con sus labios castos y mártires, supo 
del leproso amado besar las lacerias ... 

Oh, viejos caminos que ocnltáis, piadosos, 
el eterno enigma del punto f inal: 
y si os preguntamos quedais silenciosos ... 
porqne sois nn todo circunferencial. 

Me llenan de pena los mudos caminos, , 
me atraen e inquietan con honda ansiedad: 
ellos desenvuelven todos los destinos 

. que por ellos signen a la Eternidad ... 

¡Oh, viejos caminos cu rvados, torcidos, 
qne de la montaña se pierden en pos; 
oh , viejos caminos temidos, 
qne SJn los caminos de Diosl 

Fara LaionH Levee, Cortaduras, 
golpes y picaduras de in!eCtos. 

UNGOENTO Balsámico ROSS 
T éngalo "iempre en cala. 

A.<r!JG No. 'l. 
C6m.t)rew Hoy. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SU PERIOR 

Encont1ará en nue3 !r\J almacén 

O~; SOLA & HENRIQGEZ 
UoI_ 1ÜMllf1ruld.r.. 

Luis Lardé y c.A.rthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de llll 123. m' l de 2 .. 5 p. m. 
Consultas 8. HORA F lJ A solicitadas con antlclpt.elón 

Atiende Uamad08 él toda. bora dentro y tuera. de la 
pobJ&ctón, Teléfono 343 5a. Avenida SU1, 

No. 21. detrás de 1 .. Tglesl. del Calvario 

(Editorial de "La Nación" Buenos Aires. ) 

El honorable Mussoli- ción, concordante, sin mocrático y .existirán CO· (Ideas de FRANK CRANE.) 

ni ha hecho interesantes. duda, con las ideas que mo resu ltado de múlti- VIlI.-El hombre Superior es benévo lo: 
declaraciones al reprA- -profesa el honorable Mu· pIes y _complejos proble- benevolencia no es el atributo de la debilidad, 
Bentante de un diario de ssolini, y respetable des· mas que resuelve pau la- no de la fuerza. Es el nene quien grita; e8 
BudapesL. Según afir- de luego como convic- tinamente la evolución. concieacia de la debilidad la que amenaza; es 
ma el ilustre estadista, •. ión pe rsonal, no se con- Muchos problemas que hombre de vocabulario defectnoso el que OJ~'~~~~,'!I 
cada forma de gobierno firma en la vida prácti. en un sistema de gobier- Siempre, y en todas partes, la rudeza, 1a u." ...... 
es el resultado ele facto- ca de pueblos que como nos individuales termi. dad, el tono dominante, el abuso y la violencia 
res socia les, de las nece- el nuestro, por ejemplo, narían en catástrofes, se la máscara de cierta impotencia. 
sidades económicas y de basan precisamente su resuelven en las democra Todo ruido es desperdicio. El sol silencioso 
la modalidad intelectual régimen en aspiraciones cias con procedimientos más fnerte que el torbellino. Los ruidosos 
de los distintos pueblos. trad iciona les, de tal ma· que di sminuyen total· son t.an débiles que la devanadera puede pa"a.r8~ 
y para fortal ecer su a- nera arraigaoas en e l es- ment e su gravedad. Los con el dedo: pero en el sótano de la 
severación agrega que píritu colectivo que ni últimos años lo reve lan norm e máquina, que ¡nueve su brazo 
no cree en la vitalidad siquiera ee concebiría u- justamente. Pueblos que como un gato, aplastarla como cáscara de huevo 
de las ideas artificial· na desviación seria de BU se han vi.to en pre.en- quien se atrA'de ra a estorbarla. 
ment~ importadas de 0- fundamento. En toda cia de preocnpacioues l!:. m uy significativo el siguiente pasaje de 
tros países, es decir que organ ización po i í tic a trágicas-. es el caso de Biblia en que Dios Omnipotente se revela a 
un concepto puramente hay un fondo teórico que A lemania , de Francia y en la cneva de la montaña. Dice así: 
teórico puede convenir a se anticipa en algo a la de Gran Bretaña - han "y hé aquí que ' un grande y fuerte 
todos los pueblos ya too verdad inmed iata de los encon trado en los med ios desganó las montañas e hizo pedazos las 
das la. atmósferas poli· hechos y q ue es su as· democráti cos e l in8trll' te el Señor; pero el Señor no estaba en el 
ticas. Estas manifesta- pecto ideal, o sea el an mento suficiente para re y después del vien to, el terremoto; pero el 
ciones, fundadas en una he lo de perfectibilidad ponerse, .,-"nrgauizarse y no estaba en el terremoto. Y después del tAlrrA,ml 
lógica tan precisa y que constante, y nn fo ndo renovar Sl! proRparidad to , u n incendio; pero el Señor no estaba 
se advierte siempre en el de realidacl que permite antigua . Los f racasos cendio. Y de.pués del incendio, "na débil 
fuerte raciocinio del Sr. 8U funcionamie nto. Es· no son, por eu,le. irupu- La verrlarlera dama habla en voz baja. 
Mussolini , decepciona· to se descubre tanto en tablee a la democracia verdadero caba llero nunca fanfarronea. 
rán aca~o a muchos par- el orden democrático co· misma, cuya elasticidad E l rasgo ca ra cterístico más sáliente, 
tidarios de su doctri na, mo en los regímenes que vi ta l facilita tl¡;a8 soln· d 1 S e os uperiores, es su sosiego, sn 
a la cual sue leu dar un reposan sobre la f uerza. ciones si el pueb lo sabe Tienen todos cierto aire de estrellas. 
valor universal de apli- En un país como Gran emplear sus propios re- ____ -=--=--==-=--:--,--~:.,-:----c__=.~ ____ .:......j 
cación. E l insignA go· BrAtaña, los Estados U- cu rsos con eficiencia, o POEMAS CHINOS 
bernante italiano al 80S' nidos, F rancia o la Al" sea si pOSAe - la prepara· 
tener que el sistema de gentin., por mas que no ción para eUo. Por otra TT' ""SlOneS de GUILLERMO VALENOIA 
gobierno debe ser la con- hayamos logrado aún la parte, esa preparación 
secuencia de las t radi cio- perfección deseable, la Be perfecciona y se abon- De Ja. obr a. CATAY, Poemas Orientales. Bogotá. 

nes históricas y del tem- democracia no es nna da a su vez con el ejer· La· sombra de una hoja 
paramento de un pueblo, fi cción doctrinaria , sino cicio de la democracia. de naranjo 
limi ta el que ha escogi- nna adaptación· substan- yen ésto radica eviden ' [Tin-T"n-Lin] 
do para e l suyo a una cial del sistema a la ·vo- temente su realidad, 772-845 
necesaria significación luntad y capacidad de puesto que en ella se ha- Solitaria en sn alcoba, 
local. Así como los go· gobernarse del pueblo. Uan los elementos vi- la niña borda en seda 
biernos representativos Esa realidad podrá es. vientos de progreso qne euando oye de una flanta 
se revisten de formas pe- tar o no más o menos le. impiden sn rigidez arti- la voz que se lamenta, si véis allá en '1": ~~. nc_' 

culiares qne varían de jos de los principios pu- ficial, común en las con, Y cree escnchar de un jo_O .!. bajo nn canelo 
nación a nación, de a- ros, pero esos principios cepciones políticas ex. [ven que floreció dos 
cnerdo con sns caracte· ,nQ representan en su am trañas al derecho de los las amorosas qnejas. tras nuestro 
rísticas genuinas, .deter· plitud abstracta_nna con- cindadanos, y la con vier- Por el papel rosado 
minadas por costumbres tradicción demasiado vio ten perman'entemente en que BU ventana vela, a nna linda ClJIlClaejla 
y rasgos psico lógicos in- lenta respecto de S!l a. un órgano expresivo de la sombra de nna hoj a qne sueña con descllidd 
confundibles, las concep· plicaci6n en la experien- las conveniencias de la de naranjo penetra, contadle que, amoroso, 
ciones dictatoriales tam- cia. Al contrario: in- comunidad. La democra- y posa sobre el nido este clavel aspiro 
poco pueden extenderse flu yen para obtener con cia copia indudablemen- de sus rodillas t-rémnlas. para evocar la gracia 
arbitrariamente a cua l- sn gravitaeión un mejo· t e las deficiencias me n- Los párpados entorna de BU aroma exqnisito. 
quier sociedad sin caer ramiento gradual que e- tales y morales de los ;----------------.--=-.... - ...1 
en ese artificio de que mana de la cultura cre- pueblos que la aplica~. 
se nos habla en la entre- ciente del pueblo que se Mas este inconveniente 
vista aludida. Pero una educa en el goce de la se pArfila con igual pro
frese de aquellas decla- libertad y en el sentido fundidad en los sistemas 
raciones nos obliga a nn de su responsabilidad antidemocráticos. E sas 
examen más detenido continna. Las decepcio- deficiencias no dependen 
porque ellas se relacio- nes y las tragedias de la de los principios, sino 
nan directamente con la historia a que se refiere de la mayor o menor e
teoría democrá tica. Di- el Sr. Mussolini como dncación del pueblo. y 
ce el Sr. Mussolini que consecuencia de la ina-

d
es por ésto que toda de· 

no pue e dar razón a la daptación de los princi· 
democracia porque ella piús a nna raigambre vi. mocracia persigue antes 
crea antes a l hombre y va no Aon el fenómeno que nada, como fin pri
al pneb lo y después ad- exclusivo de nn sistema mordial, la intensifica
mite la existencia efecti- aislado. Esos desastres ción de la cnltura popu
va de ese pueblo o de e- han existido mucho an- lar, de la cual vive. 
se hombre. Esta defini- tes del advenimiento de-

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

--, 
ENSAmos UD. ,, ___ c""" ..... 1JIIII 

DOL.O~ 

Ó OO~I!NC;IA 
YIK! EL TUJO lL4. 

El ,JIM • . ~ 
l W. VACBE1l, JJc 

N.O .. LU.A. 

Bálsamo "acher 
Está hecho únicamente de los ingredientes 

más p uros lo que queda' demostrado por su 
color claro y es una de 'las razones por 1 as cua
les NO MANCHA, su componente pr incipal 
es aceite escencial de eucaliptus, de propie
dades medicinales bien conocidas. Es comple
tamente inofensivo, pndiendose tomar interior
mente para cólicos, crup, tos, catarros etc. y 
con gran prontitud alivia los dolores de cabe
za y cualquier dolor sin los efectos dañinos de 
drogas calmantes; es escencialmente anticepti
co; reduce toda inflamacion snperficial' evita 
la infección; su uso es provechoso y ag;udable 
y e~ el remedio del hogar en el mundo entero, 
en lnVlerno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite .muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

o 
u:;: 
ro 

p:) 

1-< 
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Perfume Delicioso 

l lE~~i1~~ 
No se engañe con unos 

avisos que dicen falsificaci6n. 

El jab6n DR. REBUER no es 
fa1sificaci6n de otros jabones . 

Es legítimo y lo falsifican 

u El jab6n DE- REBUER lleva 
~ en cada pastilla dos 
p. rosadas .... EXIJALAS. 

No será legítiRlo sin las fajitas 
rosadas 

Jabón Dr. REBUER 
El el Illejer, el ,mÍl mata y el más ,epulu 

Es uma c.A.bundante 

MUEBLES TAPIZADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA
VIDAD Y ELEGANCIA. Viaite mi 
para apreciar en loa diferente. modelc"J 
que tenemoa ejecutado. y .erd au m,';cl, J 
reclamo. 

Antonio E. 



Viene de la 10. p~g 

()reejo, altO sin renunciar 11.1 
Dargen de utilidad que abo
ra percibe. ¿ Cómo .1 

cEn todo el mundo se está 
IopHcando UD criterio nuevo 
'D la agricultura, en la iodus 
~ria, en todo ramo de nctivi
:lado Ese criterio es el de 
la efürienaia. No veo la TAzón 
por la cual sea precisamente 
al café el único ramo de pro
:lucción do riqueza t.>n que 
~ee cri terio no ptH~da cncon
s-rar aplicación. Porque es 
~n h~(\ho que Ja. mala organi . 
mción de Jas empresas y el 
lefectuoso trabajo de los mo
~os desperdicia tiempo y di· 
lelO Y encarece Ja. produc
~,ión. 

Vicecónsul en Gante,~ 
Bélgica 

Se nombra al spñar don 
Joseph René Ascoli, Vice
cónsul ad honorem en la ciu· 
dad de Gante, Reioo de Bél· 
gica, a quien se le extenderÁ 
la Patente Consular respec
tiva; quedando sin efecto '" el' 
acuerdv m'Ímaro 499 qua se 
emitió el 18 de julio d. '1929 
relativo al Consulado en Gan 
te. 

Abogado AseBor de la Go
bernación Política de 

Sonsonate 

De conformidad con el 
acuerdo gubernativo dll 21 d(J 
junio de 1924, y a propuestll 
del Gobernador Polít ico del 
Dpto. de Sonsonate, se 
nombra Abogado Ao:¡esor ftd 
honorem de nquella Goberul\ 
ción, al doctor Antonio Ra
fael Méndcz, en lugar del 
doctor Héctor E. Pino, que 
renunció. 

<Cont inuamente se oye UDn 
serlede lamentos ace rca de In 
jndolencia de los mozos. Se 
'eS moteja de torpes, de ha)· 
f8zanes. de ineptos. P~ro 
~sas lamontaciones son ya, 
por sí mismas, UDa Duevn pér 
~ida de t iempo, puesto quc 
00 engendran un plRn deter
minado y racional que ticnda 
~ corregir ese d(>fecto. Quedan sin efecto . varias 
I hy tiene usted quo se partidas del Presupuesto 
:¡uiere 'tue 109 mozos de un De conformidad con lo 
modo brusco se pongf\n El. dispucsto en Consejo de Mi. 
trabajar cfici('ntcmcn t r. cuaD- nistros celebrudo el ooco du 
~o tienen sobre ~í \lnn vida los corrientes, el Ejecutivo 
entera y h!lstrt una verdllde· acordó, elmiórcolcB pasado, 
ra tradición de tr3b/ljo de· dejar sin ('ft'cto, desde ('1 Hí 
fectuoso. De un modo na- de enero actua l, las partidas 
burnl, de uo modo hUtDROO. números 4 y 71 de lo~ Arts. 
el mozo desea dar po r el di· 105 S 111 d(! la Le:\' de Pre
cero que recibe, el mÍnimun supuesto vigente (Purte n. as trabajo posible. Y bas Titulo XIIl. respectivarueo . 
también la e-nfe1'1nedn.d que tf' j.r su primir dcsde la. misma 
~eb.ilitR. 1~ hay elltam~l'e. 110 f(>chn, una dc la~ plazas como 
tatts.(~cha por las tOl'tdlas y prendidlls en cada una de 11\5 1 

t
lf''1;)Ol que e,n todas nues- partidas mimeros 11, 41 Y 
r~~ fincas '1'ectbe, 52 del Art. 111 de la cit.uda 

.Todo esto parece. muy Ley de Presupuesto. 111 fáClI de resolver. QUien no ~ 
~enga.. la oportunidad de lIe- Comision 'calificadora de ll 
va.r & ¡ti. ;':-Ílcticn la~ tenden· las p~opuestas re~~rentcs 
bias de reform.o, /J. : .'!sa que q la construcClOn de 
rsta cont1'ata1' a un ?nJd'ic,p \. Aduanas lCJ'reslres I !ll 
r Mmp'1'a/J' una. pM·tula ae . d I b d 111 

~
d~cina!J 'j)m'a eliminm' el Con motI YO e m. cr ca U'

1
1 

'licIo>' ellfe,.m~aad. Y Que 1 c.¿~ el18 MI corneote mes I 
8'Itfoiente con adq'uú"¡",' 'I'e-I~.1 !CfJ:?lno concedldo paró. la 

tS pa't'a q1le los m.ozos tengan .ICltnCl6n referente a In cons- I 
a.me todos lo.IJ días. trucción de las aduanas te
~\Pefo en la. vida, real y rrest res de San Sal,vador, 

ura, las cosas pasan dife- Santa ,Ana y M~~apa.¡\ se 
entemente. Yo he contra- nombra una C00:.1S1ÓO ' lO te
ado a un médico y he traÍ . g~o.da por ~os s('nor~s rnge. 
O medicinas. Los ~nfen:n t)s meroe: Jose E. AlcalDe [p) . 
e negabau ª t,QWBrlas, ~1islIPed ro S. Fonscca y .Lms 

d . ta 1 Fleury para que se Sirvan 
.8 res ma ron . reses en as .~ qca'r las propuestas pre-

' IDcas y cundló pn sordo CSlh.¿ I Ministerio de 
~escontento en lo~ mozos senta as .8 
gue exigían su antigua y de- Hacienda. 
iciente alimentación a la. -----------
ue están acostumbrados. El 
Tobleroa. es, pu<'s, complejo, 

no puede resolverse de UD 

lumazo. Tieoc que irse 
ejorando gradualment<" pe

o de un modo efecti vo y 
irme al trabajador. Tiene 
oe dignificlÍrsele y crearle 
s necesidades que no tiene 
que rechaza cuando se le 

frecen 'de golpe. 
loEsa mejoría en el ele~ 
énto"""' q\!e labora, produce 
ejor trabajo. Y así, mate
'ticamente, se disminuyen 

gastos al disminuirse los 
abajadorea, aun cuando los 
e resten reciban, cada uno, 

ejor sueldo. 
s en8ayos efecLC.uados 

"En mi finca y en el' be· 
ficio he verificada magni"· 
os experimentos, de 10.8 
e .sólo tengo motivo para 
icitarme. Me fijé en UD 

incipio en la pérdida ' de 
mpo que significaba para 
cortador -de café, el scste
r la rama con una. mano 
entras arranca con la otra 
ccr(>zn. Le bice proveer 
un gancho que, desde el 
turón, fija la. rama y la 
ntiene inclinada, El cor
or usa. BUS dos manos: 

rta más c&.fé Y recibe un 
16n cincuenta centavos, un 
16n setenta y cioco o dos 
ones mientras antes sólo 
reibí~ el salnio uniforme 
UD colón. 
'~Mucbos son los ejemplos 
e ¡ladrl. darle. Pero re· 
tarl. iDlltil el aducirlos, 
te el resultado. He dis· 
Duido el costo de produc
n en la finca y en el benc· 
io. En cambio m~8 mOZ08 
. en mej01'es 8alaMOJJ. 

El criterio científico 
HEa necesa.rio ab&Ddonar 

viejQ.!l rutinas y colocar 
e8\ra. industria en este 

¡lo. Todas estas eu.estio. 
e.tán ya estudIad ••. 

CALCIUM prepara admi· 
rablemente las plantaciones 
pan la ampliR.ción de abonos 
compietos más tarde, cURndo 
el haya. remediado el desqui
abrio económico causado por 
isrepentina rebaja del Café. 

Pues bien: sólo res ta aplicar
las y ellas traen\n la solución 
de las rencillas iDl1.tiles, sio 
perjuicio ni daño ni rencor 
de ninguna de las partes de 
la contienda. 

H El mismo pequeño agri . 
cultor, que realmente está 
sicndo aniquilado por el 
grandc, d~be defenderse de 
acuerdo CaD un plan técnico. 
Las cooperativas son las in· 
dicHdas. Y e~a cooperativa 
e~ la que vengo cifrando 
gflludes 6spcraDzas, se fuo· 
dará: 'tan seguro estoy do. 
eUo como que el sefior 
Bloom ha ofrecido do un 
modo espontáneo la ayuda 
del capit.al. Así ha demos
trado [y creo que suficitnte· 
mente} que no es . enemigo 
del productor, aunque su no· 
gocio le haga pertenecer 8 la 
clasl:! e-zportadora. a la que 
se sindica f'.oooo causan"te o 
respoDl!&-ble de las pérdidas y 
trsstoroos del cafetalero. 
Ademálol .. el Banco Occidt:'n· 
ta l DO ha cortado BUS crédi· 
tos al productor hllcicndo 
así posible que éste levantar,. 
su cosecha. 

HEn la aplic6ción de los 
métodos técnicos dcbería 
ayudar el Gobierno: está. en 1 

la obligación de hacerlo. }1 : 
as'Í aportaría una contÍ'ibll-, I 
ci6n efectiva al remedio de 
la crisis. Gabinetes de in· 
vestigación; departamentos 
técnicos, que nos ensefiaran a 
simplificar el cultivo y a 
aprovechar íntegram,nte la 
energía humana que ~oIIlpra-
0008 al mozo. Este ' y noso· 
tros y el pole en generál be· 
nefieiarlomos de ello. 

NU'EVOS DISCOS VICIOR 
GRABACION ORTOFONICA 

DISCOS 

~' .. 

El Rápido' EOX,TROT!NACIONAL, por ~osé A. Martí c ez.; 

Gloria - TANGO, por .José Beth.ncourt 46507 
Ejecutado..o or la Marimba Centro.Americaoa, este disco es un verdadero éxito e Víctor:. 

María del Alma' CANCI01\(Tito Guizar) 

flor Marchita - cANciÓN (Tito Guizar ) 46369 
Interpretación mnmvillos!1, arte supremo en el acompañamiento de guitarras 

ji 

10" 

10" 

Canción hi;ana de Amor - VALS 46512 1 O" 
Compañerito _ P'QX-TROT 

Mási~ inspirada que la Marimba Centro.-Americana ejecuta con suprema maestría 

O B l M M d ,FOX-TROT 

S eso a ano a ame o A~230 1~ O' " 
Josefita - FOX·TROT ( "TU 

Un disco que ha. ganado popularid lid coo asombro~~'!. npidez; las do] seleccioné;¡ están grabadas por E'xceJentes orqtie~tu 

Anastasia - FOX·TROT 

Alma que Sufre - TANGO 46287 10'~ 
Si Ud. no tiene en su repertorio este disco, oígalo y cómprelo sin p~rdida' de tifl:íiPO. 'l~ocados por la Marimba Centro.Amerlcan8 

ESTOS DISCOS ESTAN A LA VENTA EN TODAS LAS AGENCIAS VICTOR DE LA REPUBLlCA 

¡EXIJA, PIDA SIEMPRE LA MARCA VICTOR! 

CARLOS ~ VILc.A 
Distribuiclor Victor para El Salvador . 

San S"lvad"r, C. A.-TeléFono No. 100 
CASA SAL V ADOREIVA 

En Sus Compras Reclame E.ta /l/arca: 

• 

I 
I~ 
I 
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EL MUNDO AL DIA 
Viened. la la. pág Grandes Funciones para Pnr el Ifanlclml. Cenlral 

Hoy y Mañana Los que hacen 
Sábado verdadera obra 
TEATRO PRINCIPAL 

que sea posible • . ';¡"rdieu de
claró que Francit'necesita la 
armada en vista de la expan
sión colonial. Gnndd:cn su 
discuTs. Tepitió lo q ne dijo 
en la .sesión inaugural y 'Va
katsulti ; e.pecificó la. pro
pueatas generales del Japón En matiDec extraespec illoJ 

"61 cual cree que le serán ' re: Leo Malones en EL HOM
'Conocido •• u.requerimientos, BRE DE LA CAPA NE
,de acuerdo con sus necesida- G RA. 
des, 'en cualquier arreglo na- Noche, a las 9 p.m.,cxtra-

N. hay doda po.ible .. En 
el Manicomio Centrul se ha 
operado de corto tiempo o. 
esta pInte, el más hftlftgn.dor 
síntoma de que en ta l Estable-
cimiento se estÁ t ra bajando 
con verdadero emptno. 

'Val. ordinaria. Estreno do IN-
DIOS CONTRA BLANCOS, 

'¡rn::endio en la Torre de obra interpretada por Tim 
Londres Me Coy . 

Mañana Domingo . 

A·lns 10y 30, n.m .,ln ber
masa Laura La Plante, en su 
divertida comediR. titu lada 
MEDIAS DE SEDA. 

A las 3 y 45 p.m., EL 
DIAMANTE ROBADO, in
terpretación de Tom Mh. 

A las ti p.m., Lily Dt\.m.ita 
Murió la viuda de Ana- en IR producción frnnceosa 

. ' tole France LA MARIPOSA DE ORO. 

Londre., 24. - Se declaró 
'un incendio en la famosa To· 
rre de Londres, a donde a
cudió rápidamente una fuer
za de bomberos. Los emplea
dos informan q uc DO sufrie
ron dsíjos en l ~ Torre las jo
yas de la Corona y varias co
lecciones valiosas. 

Parí., 24.--Falleció In espo
'So. del famoso e~critor fran
'cés Ana tole France. 

A ltis Ü en punto de la. no
che, la películH. cumbre de la. 
cinematografía moderna. Re
pris.e de la OOrll fmncesa ti· 
tolnda EL ,TUGADOR DE 

'Cablegramas reclbidns a las 7 a. m. AJ EDl~EZ. 
.Bajo la vigilancia de los 

yanquis empezaron las 
conferencias de 

límites 

Washington, 23.-Ln Con
ferencia de Fronteras entre 
Honduras y Guntemll.la cele
bró la sesión infHlgurnl en el 
Departamento de Estado, pa
!'R resolvcr la cuestión de 
ttronteras qu e ha durado 0-
'chenta años. Dana Munro, 
jefe de la División L atinoa
mericana del Departamento 
-de Estado, asistió a la sesión 
a solicitud de los delegados. 

J. 3 aho,gados en la bahía 

TEATRO COLON 

Para hoy sábado, en mati
nee , extraespf>c ial

j 
la bella 

ciota EL LEGADO DEL 
MAR, coo Richard Bartbel
mes. 

A las 9 p. m .• reproducción 
del encuentro pugillstico que 
mús senso.ción ha hecho en 
les anales del boxeo. El en
cueotro USCUDUM-SCH· 
MELING. 

Domingo 

El cambio operado comien
za a Dotarse desde que se deja 
la callo asfaltada que condu
ce B M~jicl\nos pan dirigirse 
al Msnicomio. Antes, que 
era casi int ransftable, ha fli
do convertida en un .. amplil\ 
avenida limpil\ y bien 

E l servicio bcultl'l t ivo que 
bn. sido objeto de pttrticu lu 
atención de parte del nuevo 
D irector, organiZAdo con ve 
oicntemente para obtcller el 
ser vicio más eficiente. 

No podía esperarse meDOS, 
desde luego que su nuevo Di
rector-el doctor Lovo-Feu
sier-es un cntusíilStn. galeno 
de bien puesta reput!lcióo, de 
reconocidos antecedentes de 
honradez, y compf>tentfl es
pecialista en enfermedades 
mentales. recién venido do 
París 1\ donde fu~ a adquirir I 
conocimientos más sólidos q' 
poner al servicio de la huma
nidad doliente. 
Di~no de aplauso es el pro

pósito del Supremo Gobier
no, de Bprovechnr la eficien
te colaboración de elementes 
que, aUDque jóvenes a veces. 
SIlben secundar con entusias
mo, la labor de progreso y 
patrioti5lmo de nuestro actuf,.l 
Mand, tario .. 

De México 
ConstTucción de una 

carretera 
~ de Tampico 

A las 10 y 30 n. oo., SU 
PRIMER IDILIO, por Ro
nal Kolmau. 

_ TRlI)pico, (México), 23.
Se cree que 13 tripulantes 
perecieron en 'el hundimien
to de un barco pescador en 
la babia. Los botes que fue-
ron a dar auxilio no encono 
traron sobrevivientes. 

. ~ Antes de conferenciar pa
Bearon los Delegados na
rJales.- Calentadores para 

/los diplomáticos de 

A las 3 y 45 p.m., TOID 
Mix en EL REY V AQUE
RO. 

A las 6 p. m., una revista 
Paramount y COLLETE o 
cLa pequeña bailarina>. 

A las 9 p.m., la grandiosa 
producción de Metro Gold
wyn Mayer, con Ramón No
varro y May Me. Avoy titu
lad. BEN HUR. La má, 
exacta representación de los 
tiempos de Cristo. 

pies fríos 
_ Londres, 23.-Los delega- ;-----______ --: 

' dos navales pasearoo por to-I 'IRECUERDELO das partes de Londres cam-
b iando opiniont:s antes de la I 
)-unión en d Palacio de Sto SIEMPRE 1, 
JB.mes! donde los jefes de las 
delegaciones explicarán las 
necesidades de BUS pB.Íges. 
Lo. delegados en lujosa. li
!JDousines adornadas con la 
íbB.ndera nacional! fueron re
~etidas veces de una Em ba
JIada e. otra y a Downing 
Street. Se nota. confianza cn 
el buen éxito de lo. arreglo, 
}pera la reducción de los ar
mamentos navales. No falta
"1'an calentadores eléctricos 
!UJodernos para todos los que 
terrgan los pies fríos durante 
las reuniones. 

.A puerta cerrada &e cele· 
bran las sesiones 

LondreS, 23.-La segunde 
§é~iÓn de la Conferencia Na
val tUvo lugar hoy en el Pa
lacio de Sto J a.mes. La !f;s ión 
'se verificó a puerta cerrada. 
para oir las declaracicncs de 
los jefes de llls delegaciones 
respecto a los requisitos nll
vales. 

Manuel Ugarte elo
gia el libro 'Matices' 

de Juanito Ulloa 
Niza, 26 de dir :cmbre de 

1929. -SeBor don Juan Ulloa, 
San Salvador. . 

Estimado amigo: 
Recibí su libro cMatices»- SOon 
el más vivo reconocimiento. 
I Cuánta. vida, cuánta sinceri
dad en cada páginal Hay ras
gos magistrales: 

cLo! riachuelos se van por 
la campilia 1>&" llevarle mú-

En materia. de 
publicaciones 
importada.s 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTROS 

Lo que no tenemos 
lo pedimos 

PARA 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 
la. Ca.lle OrIente, No. 110 

lucio Oliv, 
frente al Casino Sa,lndoreOo 
y 29 sub-agentes en todo el 
territorio sa.l ndoreno. 

BEN- HUR 
Notable novela por Wallace. 

Antes de ver la. película. le 
conviene leer eata. obra inte
resante. 
Librería. CAMINOS HERMANOS 

G~,.mJ" 

sica ti l mar, como quien lleva 
dulces a una níffa .... »-

Mis sinceras felicitaciones 
al poeta y un efusivo apretón 
de manos, 

MANUEL UGARTE. 
(Argentino.) 

Se iniciaron los 
trabajos para la. construcción ' 
de UDa carretera que unirá 
Monterres [Nuev.o León] con 
Torreón (Coahuiln]. 

Los. Diputados 
84 mil pesos 

Curo pliendo los programas 
d~ economías. la Comisión 
permanente de la. Cámara. de 
Diputados, ahorrará mensual 
mente 84 mil pesos, que se 
devolverR.D a la Tesorería 
Genero.l de la Nación. 

L a Comisión permanente 
se propone colaborar en el 
programa de economías del 
Gobierno del Presidente elec
to. 

Mejorando el ejército en: 
. todo sentido 

En la. sesión que celebró 
ayer el primer Congreso Na
cional de Planeación . se leyó 
un interesante estudio hecho 
por la Secretaría de 
sobre la cConcentración 
las Organizaciones Milita
res". En dicho estudio se ex· 
pone el pro~ram& que la Se
cretaria de Guerra está rea
!izando, con el objeto de ob· 
tener mejor alojamiento al 
ejército desde los puntos de 
vista social, higiénico y es
tratégico. 

fESTEJOS A DON JUAN RAMON 
URIARTE 

Con motivo de retornar al 
país don Juan R f1tnÓn Uriar
te, ex-Director General de 
Co rreos, un grupo de sim 
patiz:l.dores, empleados ac
tualmente en Itl.s oficinas de 
h PORta, bao dispuesto ob 
sequiarle COD ofrendas flora
les en el momento de su Ile · 
gada. Esta so verificará hoy 
por la noche. Después de es
te acto seguirá una copa 
cbampaiia., que ofrecerán 
seHores Manuel de J. Nava
rrete y Fernando :Gnrcía Es
cobar. Luego cjeclltarán una 
aerenata los artistas de la. 
Brunawick. 

PARADOLINA ehita mu
chas lágrimas en la. cas(\s que 
visita .. 
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Ma teriali EJéctrico 
A r t í c U los S '~:a n ita r i o) s; 

(EXCUSADOS, .t.:,AI;\1A"OR1<OS y BIDETS) 
I 

F' ERRETERIA 
MANTENEM OS 

Y UN 

SIEMPRE GRANDE EXISTEN GI'AS 

SURTHDO' VARiADISIMO ' 

FELIX OLJV'f=:L_LA E I:-IIJO 

SAN 

~'EL 

MIGUEL 
SAN 

CH:lC¡;'-IIMECO" 
(MA '>.CA R ElnSTRADA) 

1}'U N DAD4}""EN 1800 

VIGENTE. . 
SONSONATE 

SAN S A.LVADOR 

- ..... 
------

150 tarjetitas 

de los que incluimos en nuestras cajillas cÍe: 

HAMJ/RA 
REY MORO 

.:, HABANEROS 
forman la colee ;ción presentando la cual 
obtendrá Ud v .na preciosa 

G8~lería de :t'~mpliaciones 
de c~ 

"" Estrellas de ·: 'la" Pantalla 
" - ~~ . 

en la que sin duda 
su artista preferido. 

No se descui4~Dd:~pues hay 
entusiasmo 

{lb {I 

gran 

Agencia en San Salvader 
ta. eaUe Pllienle N •• 4 Y 6 

I .. { . 

Cigarrería MOFazán Sucs. S. A. 
4., e.11t ~.nieitt'~.~'91 .• Tels. 1066-90 

5.n Salvad.lr 



rO:~'~:":$ :~~~~::;~;;~;;::~~ 
talhuleu y municipios propietarios, nada mejor 
eircunvecinos han circu- que llevarlos de una vez 
lado unas pequeñas ho- al trabajo y ponerlos en 
las impresas, cuyo con- posibilidad de desarro
tenido dice así: <8e "e- llar su iniciativa parti
ralan tierras m Reta.lhu· cular. Esto es lo que 
feu-Cambie su situa- yo voy a hacer en una 
bión, ven.ga a trabajar fo rma bastante sencilla 
¡onmingo a Retalhuleu y a la vez favorable pa
m siembra de maíz, le ra los trabajadores. 
pago jornal y le regalo «Al principio éstos vie 
JI terreno después de la nen a cu ltivar maíz en mi 
Orimera cosecha. -Enero terreno, ya sea indivi
le 1930. -Alonso Ale- dualmente o con sus fa
os>. milias. Les sum inistro 

Acerca de este singu- el terreno. las semillas, 
iar anuncio hemos teni- los instrumentos de la
lo oportun,idad de ha- brama y les pago sus 
llar con el señor Alejas, jornales . .Iü producto de 

é l ha explicado la primera cosecha me 
de vista y pertenecerá, como es jus

pocos más o to, para resarcirme de 
la siguiente los gastos hechos en las 

siembras; pero a partir 
de estA momento, cada 
parcela de terreno pasa 
a ser propiedad del cul
tivador, legalmente au
torizada la donación por 
escritura pública. 

<Naturalmente es en 
interés de cada colono 
cnltivar y cultivar bien 
la mayor extensión posi
ble, pues el reparto Be 
hará tomando en cuenta 
el buen trabajo y la bue
na producción. Desde el 
principio el mozo ya sa
be que aquel t erreno va 
a ser suyo) a condición 
de que sepa aprovechar
lo, y ésto será un alicien
te para el mejor desarro
llo de sus actividades. 
y los beneficios pueden 
pal par Be en pocas meBeB, 
ya qne como se Babe las 
cosechas de maíz en la 
costa DO requieren arri
ba de tres meses. con un 
promeo.io de producción 
de tres q nintales por cuer 
da en buenos terrenos:.. 

~-.BA.LM 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TU BOS 

Insista en obtener el 
legitimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Reslriados 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores de Cabeza 
El mejor unguento inllalante 

NO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

San Sal vador 

PATRIA 

LOS CIGARRILLOS 
:1> ARC~ TtiO 
LEGISLATiVO 

CAMPEONES 
"están fabricados" 

para sostener cualquier competencia 
pues está elaborado con una 
selección de los mejores 
tabacos 

¡ ¡ PRUEBElOS y CONVENZASE!! 

Cigarrería Morazán Sucs. S. A . 
4a. Calle Poniente No. 81_ - T .Iéfonos 1066 ·90 

San Salvador 
Agencia: 1 a. Calle Poniente No_ 4 y 5 

San Salvador 

OTRA "PFAFF" EN BERLlN 
Como habíamos anunciado, 

hoy se corrió el 209 sorteo de 
lé. Cooperativa "PFAFF" , se· 
l'ie A', habiendo salido sortea-

Panadería Las "Victorias" 
la Acción No. 120. de don 

FILAD ELFO BAIRES, resi
dente en BERLIN, Usulután. 
El señor Bah'es, es hermano 
de don Daniel H. Baires, de 
la misma ciudad, quien obtu
vo otra miquina "FPAFF" 
en el 50. sor teo, corrido 01 23 
de Septiembre del ai'io recién 
pasado. 

Hemos hecho entrego. ya 
al aailor don Bstll.nislao Car 
dona, de la ciudfid de CHAL-

El único pan preferido, por su excelente 
calidad. -

Elaborado sólo con materiales depri
mera clase. 

~E NUESTROS TALLERES I 
CRUAPA, UDf~ m(~quíD o. estilo 
31-1, de t res gn.vetasen mesa· 
esrcitorio de roble, la euallle· 
va el No. 2187884, con la 
cual lo dimos también la 
_Constancia. de Posesiónll No. 
lGO, máquiLla. que el señor 
Cardona recibi r~ por haberla !-------------------....... ---~----------..,..-----------! 
obten ido en 01 179 sorteo TA CENTAVOS, por haber 
practicado el díu, 6 de Diciem · salido sorteada su Acción No. Si ca.so.rse es delicioso, so.
bre último. 30 en el sorteo corrido el día borea.r los dulces de la F6bri-

'rambién lo. señorito. Elio. 2 de este mB'3. ca. ~Venusll, 8S superior y 
MUÑOZ, residm1te en esta El Pl'óximo sorteo 136 lleva- ID_á_"_b.:.a_ra_t.:.o. ______ _ 
capital , ha escogido una má.- rú. 8 ca.bo el lunes 10 de Fe- Eat(w a la venta las necio
quina de medio gabinete, va- brero próximo, a. las dos de nes de lo. serie B.-Pida deta
lorada en DOSCIENTOS Sr;¡- la tarde, y se ruega a los se- Ues. 
SE N'rA COLONES, y por la ñores acci?~istas estar preBen- San Salvador, 18 el. Enero 
que solaD?ente desembolzará. tes o comiSionar o. una perso- de 1980. 
CIENTO TUET:'TA y CUA na ~aro que en BU nombre sea ROBERTO GEISSMANN. 
TUO COLONES,CINOUEN testIgo del ""too _ UNJOO DJSTRIllUIDOR "l· .... FF" 

Su.criptore. Anual.. .n lo. 
Departamentol 

Suplica.mos o. loa SUBCriptO· 
res anuale. de PA1'RIA, • 
quienes servimos el diario en 
t.1 fOl'ma dumnt. el año pa
s~do, se sirvan decirnos si 
van l\ continuar con dicM 
suscripoión en el presente año. 
En tal Co.so, rogámoslea envlEU' 

Magnesia Anisado eferv.s. 
cente paro. la dispecaia., extre~ 
ñimiento, acideces, cólicoB he .. 
páticos, vÓmitos en el •• tado 
genésico, eto. Ea inimitable .. 
Búsquelb en la Farmaou. Cen
tro Americano del Dr_ J_ El 
Santo •. Frente al Tolégrafo. 

01 valor de la anualidad, o 
SBan doco oolonea, por girQ 
postal, cheque, ato. 

," 

-



S ONSONATE 

PI,. it o entre turcos. -La s 
f iestas se augu ran m ag
n í ficas . 

Son'\onate. 23 de enero.
El turco Angel ~d!l~ agre 
dió ayer a las " e horas y 
treinta minutos a Emilio Co
maDdari, de la misma nacio
nalidad, cau.nndole una le
si6n con arma de fuef,!o en 
la boca. El criminal 8e halla 
preso y el b"rido en el peno 
sionado del Hospital. 

:loe: El 25 saldrá el correo de 
las fie~tas patronales, pAra el 
que se bacen preparativos. 

Jo< El Casino Democrático 
dará principio con un suntuo
so baile. cuando tome pose
sión la JU:1ta Directiva. 

He?'aldo de. ROllsonate. 

Solem ne inauguración de 
las fiestas.-Estren o de 
u na marimba. 

Sonsonate, enero 23.-EI 
stbado 25 se inicinrJÍn las fies 
taso con la carroza del correo. 
Saldrá a Iaq tres de In tarde. 
Por ]a noche habrá un gran 
concierto en el Parque R\
fael Campo, por la marimba 
c:Atlll.tl>, Que se estlcnó ano
che en el mismo parque ante 
gran concurrencia. 

El mismo día se publicará 
un bando declarando abiertA. 
la feria. 

El Cllsino Democrático da
rá un bade esa. mismu nache. 

> Emilio Comadnry heri· 
do ayer. continúa mejorado. 

Heraldo de Soosonate. 

TONA CATEPEQUE 

Menores de edad en las 
cant inas. - Baile en la 
f inca de don Brau lio 
Fernández.-Camino en 
mal estado. - L a mala 
educación de ciertas per
sonas. - Temporadista. 

DepartamenL ........ J~ 
Adolfo Calderón, Bachi ller 
Rubén Anzora, Carl08 Hcn
riquez. Regresaron ya. entra
da la noche. 

)( Se encuentra entre noso
tros la apreciable señorita 
Morl. Carlota Palacios de l. 
mejor sociedad de San Salva
dor. 

Le deseamos R la sefiorita 
Palacios, muy grata perlDtI.
nencia en esta ciudad. 

).(EI camino que conduce 
a los bNffos del Agua Caliente 
se encueIl tm cn bl\stnnte DlR.1 
estado. Suplicamos a quien 
correspondft, mllndar compo
nerlo. 

)( Varias personas tienon 
la costumbrC'de botar bnsurn . 
.v otras inDlundicias en las 
calles, siendo é~to una ame:
naza para la salud del 'Vecin
dario. 

COl'l't!l~p01l 8(tl . 

ILOPANGO 
~-

"Señor y com o los van a 
matricular si está cerra 
d a la escuela?" - A l 
Grupo Escolar asisten 
más a lum nos que en 
años anteriores. ---.El ser
vicio de agua es pésimo. 
- Buenas medidas toma
das p or la Mu n icipa · 
lidad. 

Ea ero. 20-EI 15 de lo, co
rrientes tué abierta la mat ri
cula dt 1 G rupo Escolar de és
ta. y hoy han comenzlldo las 
clases. E n nños anteriores, 
aún en el mes de febrero, he
mos visto poca asistencia, y 
hoy Dotamos que desde UD 
principio Bsiste crecido núme 
ro de educando,:. Y se expli-

wmSKY 

ca: ]0'1 pad res de fámilia tia· 
nen absolutA. confiunza 80 el 
cuerpo de profesores que la· 
bora en este grupo, sobre te· 
do en vista de la8 pruebas 
que S8 efectuaron en noviem
bre próximo pasado. 

)( Ayer t .. de faJleeió doña 
Potrona Alfara, miembro de 
apreciable familia de la ]OCR

lidad. PtlZ a BUS restos. En
viamos nuestras frases de 
condolencia 8 SllS familiares. 

)( Todos lo, dr., pa'an gran 
des partidas do gtlDado, de 
diversas clases, que ¡mD sido 
comprados ('1) la ferio. de Co 
jutepeque. Ello nos Tevclll. q ' 
hubo buenas transacciones co 
mcrc iilles. 

)( A esta pobluci6n vicne 
el nguR. un dfll. sÍ'y otro no. 
Lo mismo pasa en Sosapun
go. Sin embnrgo, In !'lomann 
pasads tuvimos agua dinrifl
moute. Suponemos que por 
algunns compostllrns que es
tarían haciendo en Soyapan
go. 

)( E l domingo fué publ ica
do el bando de buen gobier
no. Adernác¡ se ordenó asear 
Itls calles y los luga res mal 
olientes; matricular los niñes 
en In. escueln.. T!lmbi~u se pre 
vino So l o~ <esquineros" que 
se rán castigados sin contem
plación. 

)( LR Escuel. d. Apulo por 
mn nece cerrada. El ~eñor Al
caIde ordenó a l Comisionado 
que citara a toclos los padres, 
para que matricularan a 8US 

hijos y el Comisionado le di· 
jo; <Señor, y como los van 'a 
matricular si está cerrada la 
escuela. ~ , 

(:(jr~'e.spol1sal . 

J~"~~I~ 
WA~ E{fE~! 

Dút " bu/{l l! f .< . 

CAS.M M;:GD·\N. I'REUND 
.tI 

GOI.D'·R=~. U _DES eL. CIA. 

JUHN \'(lt,LKE.R & sp",·" 
WUlS1tY D1ST11..l..ERS KJL"AR" " 'CK_ 

Enero, 20. -Con cuanta pe 
na y lástima vemos a Di DO!!! 
menores de ed .-. d. juntamen
te con adultos, divi r t iéndose 
en las cantinas de esta pobla
ci6n, en vez de s.sistir, los 
pr ioo-eros a. las escuelas DOC

tu r nas que ya dieron princ i · 
p io a sus labores, y los segun 
dos a la Biblioteca }'lun icipal 
donde solamente se eocuen
tra el Bibliotecario t Y qué 
nos dice el ~eñor Alcalde en 
su m anifiesto que en días pa
sados lanzó al público ¡ ! P or 
q ué no se cum ple' 

)( Despué. de la rga y peno-I ;---------------------.., 

ANUEL GASTRO RAMIREZ 
sa enfe rmedad dejó de existi r 
hoya las diez y media de la 
noche el estimable señor don 
Rosa E spinoza. Para. sus fu
nerales que se efectuarán roa
·fiana en el Cemente r io Gene
ral, ban circulado numerosas 
invitadmes. 

Reciba la familitr. doliente 
nuestras frases de condolen
cia. 

)( A gozar de la, delicias 
del baile, fueron ayer ta rde a 

ABOGADO y N OTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
adm inistra.tivos y criminales, 

Hor as de oficina: 8 a 12. 
2 a 5. 

{' C~lI e Oriente, N9 43. - Teléfono 116, 
la hermosa finco. de don B rau - I "-______________ -".!!:;l;;~~ _____ .: 
lío Fernández varias Sf'ñori - I 
tas y caballeros. Recordamos 
ft las señori taR Maria P ruden
cia López. María Ana Peña, 
Adrilinli F nenteR. Adela Fuen 
tes y Em ma Batres; S res. 
Manuel Calderón, '" enceslao 
Mármol , J o,é Ebedardo Cal
der6n, Dr. Juan Acosta, José 

VENDO CASA 
Por un precio cómodo y con buenas facilidades de pagoj 

vendo una casa de construcción nueva y c..:-n a~!Ua abundan
te. Doy pla7.0 largo, interés bajo, y acepto abonos mensuales, 

Háblese conmigo 4a. C. P. N9 46 

Larga experiencia e n el cultivo de viñales. 

E x perta selección de exquisiias u vas. 

E1Qboración por los más compet entes fabricantes, crearon 

Coñac Jules Robin 
la bebida aristocrática d e fama mundial ' 

UNICOS IMPORTADORES: 

Goldtree, Liebes y Cia. 
San Salvador, Sonsonate, . Santa Ana 

Tel. 39 Tel. 3 Tel. 53 

., 

UN INSTRUMENTO 
ADECUADO PARA 'EL HOGAR 

¡Una Eleclrola Victor Modelo f-35! 

A.RCHIVO 
LCGISLATIVO 

Venga Ud. a nuestras oficinas 

Conozca por si mismo -las car 
terísticas de este aparato 

¡ Oiga su reprodu.cciQn tan -pu 
¡Escuche su voz clara, 

y natural! 
he .... -

CARLOS A V/LA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

S AN S ALVADOR, C. A. - T 't'LÉFONO No. 100 

CASA SALVADOREÑA 

CUANDO SE TRATA DE ALGO MAGNIFIGO, SOLO EN ESTA MARCA: 

Nikelación 
De calidad insuperable, con especia.listas en el 

ra.mo: 

Tanques especiales para nikelar piezas de todos 

tamaños, radiadores de automóviles, mesas d.s ciru

jía, y toda clase de piezlls. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

3a. Oa/le Oriente, No. 16 · Teléfono N.. 1334 
mjs 

Ladrillos do e 
, 

los más afamados 

Fábrica en el barrio Sil,n, Miguelito, 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19, 



TEUFONO 862 HAV. NORTE No. 16 
We sale any 

MAGAZINE 
Compra. Venta de Productos del País in English 

LQUILER DE BESTIAS. YENDO, UMUSINI fUBURH 6 CILINDROS EN 
PERfECTO ESTADO .• PERMUTO POR CASAS EN SAN SALYAOOR, Agencia General de PUbllcaclnnes 

Ha.cienda. de 5 caballerfas n. 6 leguas de la Capital. Finca. de 
30 manzanas 11. {) 1d16metros de la capital 

la. C. 0.,00 

mjHr\ ()('no 

MADRE 
San Sa.lvador 

para tus nenes lo mejor, aunque SBa un pOGO más caro 
El ideal de toda madre e~ criar a sus nenrs robll~tos.\' sanos, 

KLIM satisface sus deseos: KLL\l sh.'OlIic¡~ ltl:<.'he ~In desna tar 
y sin aditamen tos de ot:ras su!;,ta ncias par!\ su conservaclón, 
rica en \'itaminas y reducida a poh'o por \111 proced imien to cien· 
tilico y a In. que solamente lul' que ag-regar agua para ,'oher 
a tener leche (~esea y pura, 

Búsqnela en su fa rmacia . 
Depósito Genera ' : R G 8 l SS;\lL\ NN 

Corte el cupón aquí inserto y pida muestras 

I Sr. Roberto Gelssmann 
Apartado H 
San Sah-:ldor 

~ru y sefíor mío: 

Sírvase rem Itirme a vuelta ele correo 
Ilna muestra gra.tis de KL f M, 

J Nombre 
( Dirección .. , 

I 

La riqueza natural de la 

UVA-JUlEP 

POR TELEGRAFO 

TEGUCIGALPA 

Las conferencias de lími . 
tes estuvieron a punto 
de fracasar. - Tropas 
guatemaltecas invadie
ron territorio hondu,·e. 
ño, pero luego Fueron 
retiradas. 

Enoro 23 ....... Un dCo;¡tflCftW e n 

to do fller;¡;ns guatemaltec fl s 
ocupó huco poco el tcrritodo 
hondureño f'n Lo.nc,>til llll, 
viénd ose obligado,'! e l r es, 
g ua rdo j' el teleg'rHfistll, en 
pres('nein do lo. sllper io ri dlld 
numérica de los invflRo rcs, a 
ret ira rse dI?' s us puestos. El 
Gobierno formuló oportuna· 
m ent.e una enérgica protest a 
con tra esos ntentudos. que se 
desarrollaban en vísperas de 
la reu nión de las cnnfc rl?'n 
cias de límites de ,\r;u;: hin~_ 
ton y ordelló ni genernl Mo· 

mento de Estado fue inme
diata. El contingente militar 
g Ulltemnlteco de~ocu¡l6 e l te
rritorio invadido, reintegran 
dose en sus puestos de Lance
ti llal el resguardo hondurefio 
y el telegrafista. 

Term inado nsí el incidente. 
J¡IS conferencias de ' Va.,bing · 
too se innu gUl'HTOD Byer, ha
b iendo celebrado ya laq pri · 
mora~ sesiones de carnúter 
privado en el edificio oel De
parta mento de Estudo. 

En vrevisión de que pu c
dfllhrcpeti r~e los dcplorobles 
suc,"os que I . I 
fuerz'lH del ganernl 
das Alvnrado permaoeceD 
PD In f ronterA. a la esvcctllt i 
VIL L a enérgicfl actitud de l 
Gobierno de Honduras hn 
merecido general a. probación 
en el Vl;,í'!!. 

El Cronista. 

desto Rodag Al."anldo 11'\ in · Enero 23. - Estuvieron n 

I 
m ediaL!l moviliza ción del bll- punto de frfl.eaSfl r las con'fe, 
tnllón Mor:udn bujo fHl mlln- rencias en \'~ashjngton entre 
do, para rppelrr la. invltsión lll~ delegaciones d.:! H ondu ras 
de los gUflteruFllteeos. A la .\' G uat emala, por un conílto 
vez se ordfluó i1 nll e~t l' OS D e-

I 
de il1vu~ión de pp.rte do Gua· 

lcgaclos en "'\Vash ing to n que tcmaln , pues un dostacllmen· 
se abstuvieran de concurrir to de tro pa de aquel pHís se 
u las confer enci a.s , m icntrus había iO.'liull1clo en la 'finen 
nO'se solucioufi l' f\ e l confli cto denominnda Al'lacia , situada 
p rovocado po r Gnnte:Daln. en te rrito rio hondureño1 y 

LIl m ed iación de l hnsta un día nntes de la ¡nan · 

TE 

nutritiva por su aptitud refrescante 

Su delicioso sabor hace que al 

se sienta al instante cual-

a refrescado por largo rato .. 
~. 

• 1 " 

Planta EmboteHadora . 

SALOMON SAFIE & HNOS~ 

frente a la fábrica de Tejidos "La Estrella" --Teléfono 1-5-0 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELEGTRICO 

DE . SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECitlCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
Jnl d 

gllTllci6n do IllS confe rencia9 
fue re ti rado de o r den de l Go· 
bierno guatema lteco, solucio· 
nándose así el g rave conf lic· 
too L n Cancillería hondurefia 
hizo en su oportllnid rd la re
clamación del CU 80 Id Gobier· 
no gll ate'malteco. 

El Sol. 

instalada s las indicadas 
oficinas. Los asesinos hu
yeron y de esta capital 
salió una escolta de vein· 
ticinco soldados a perseo 
guirlos. 

Llegó ·a e s t a ciudad, 
procedente de Guatema· 
la, el distinguido hondu· 
reño Dr. Arturo .Lazo Mi 
dence. 

Ei (1ongreso, en su se· 
sión de hoy, aprobó la 
iniciativa del Diputado 

Tegucigalpa, 21 de ene. Ri vera, q u e re f o r m a 
ro. - Ayer por la mañana un artículo del Código de 
falleció en esta capital el Instrucción Pública, . su· 
joven profesor don Juan prime los exámenes pri· 
NIaría CuéIla,r Director vados para optar títulos 
de la E scuela rle varones profesionales, dejando so 
Trinidad Cabañas y de lo los públicos de lectu· 
la nocturna de la Logia ra de tesis. 
Igualdad Número Uuo. La .8 samblea celebra· 
También murió hoy la rá el sábado próximo 'se· 
profesora Doña Rosa Va. aión secreta para escu· 
lIejo de Chévez. char el relato que hará 

Quedaron suprimidos 10$ 
exámenes privados para 
optar títulos pTofesio 
na/es.-El Ministro de 
la Guerra ciará e~'Cplica
ciones ante el Congreso. 

Temprano de la maña· el Ministro de Guerra, 
na de hoy fué asesiuado explicando el u so que ha 
en San Juancito el segun hecho e1 Ejecutivo de la 
do superitendente de la cuenta suplementaria pa 
Rosario Mining Compa· ra sostenimiento del oro 
uy. Mr. Gustavo Freo· den público. 
bon y herido de grave. J Anoche se fugaron de 
dad su ayudante Mr. Gil· 'la Penitenciaría Central 
seberg, el hecho fUIÍ con. los tres ex g1'lardiaB nica· 
sumado por el líder de ragüenses, que e, taban 
los mineros Victorino Sal ¡iresos en virtu:l de la so· 
gado y otros individuos, licitud de extradición q' 
que dispararon sus pisto· cont.ra ellos pr~sentó el 
I ~s por las ventanas del GobIerno de NICaragua. 
edificio en dnnde están J El O,·onista 

Ig.¿ÍETE a tu gusto! Rlete. s¡ ce 
envílneces de tus dientes 

blancos y pnrejos. y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DEN'IIFR1CA 

Dr. Vidal S.López 
ABOGADO 

CBrtu~8oi6n Q t~d~ hor~; Asuntos Civiles, Criminales y 
CooteoslOsos Admmlstratlvos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTEREB OON BUENA HIPOTEOA, 

Ofioioa eo l. Peosión DrugmBl1 , 6'~Calle Orieote N~ 2. 
, m.-J .-s,j n 

Dr. Rafael V. Castro 
Coo cinco alIos do estudios y práctica en los hospital .. 

de Hamburgo. Bruselas y París. 
Vial Génito·urinaria •• En{ermedad .. de Señoru _ PUl ... 
Tratamiuntos modernos por la. Di.atermilL, OzoDot8rmi., 

y Rayos nitre. violetas. 
CONSULTAS: ,de 1 a 4t p. m. -7~ C. Oriente N9 1'. 

Frontc a la '611osia de 8f\n Fr8.nci~oo. -Tel.l'J!4tt in" mj .. 



que Teníamos Doce Años" L I h 
os que acen 

Novela d. l. Guerra.-Por fRNESTO GLAESER verdadera obra 
com pleta la. obra g randiosa 
del Sargento Grischa con 
un trémolo jamás escuchado 
de anhelo, COD el penetrante 
grito de angustia de UD mu
chacho que clalDll por su sal· 

Este libro es el g ran éxito 
de la Dupva genera

de escritores alemanes. 
Alemania Due~uya. 
vit.li lad y ml'gnlf ico 

de nación hablaD en 
de su literatura, aoÍ vs.ci 6 D~. 

mada de un certero sentido :GUILT~ERMO SCInnuTuoKx. 
social. empieza a liquidar 
ahora, literariamente. en e3tJ. 
'Conciencia alerta del pueblo 
lque debe ser su literatura , 
COD aquella g ran barbarie de 
¡la guerra y con el pasado 
'histórico de que la guerra 
brotó. 

<Un muchacho wu rtem 
"'bu rgués, ahstraido como un 
nifio de su tiempo en los con
'fusas problemas vitales, en 
~la persecución delclIlisterio., 
' con sensibilided moral y se
-xuál muy compleja dent ro 
'del mundo burgués de 1914, 
~a9iBte 8 la. declaración de gua
'rro. y suf rp. todas las emoclO
"nes del país que no lucha, 
i~ero que sos~iene la gue!ra, 
'Vesde los primeroS entuSIaS
'mos p~trióticos n. ~ a. p rotest~ 
del hambro,su vida,de perso

cEsta obra t an sugestivn 
en sus dct9.lIes pllí.sticos y 
sensitivos, puede contnrse sin 
reparo y s in exageración en
tre las más gmndes obras 
é picas de los últimos afios . 
No cabe dar una visión más 
prof undo., mlÍs hon rnda y 
más emocionante 'de la mutl\
ción del almR alemana desde 
el día. en que estalló la g ue
rrn hnsta tiquel cn que sobre
vino el desa~tre·. 

!{ol'llücqe Zeitll1/.q. 

"Todos debiéramos leer es
te lib ro pan rectificar 01 Pll
sado .Y comprender un poco 
el futuro>. 

nalidad incipiente, VIl formán cEI li bro de Glaesc r es al
dose en este escenario de una go mús que una obra litera
t ragedia QSC1.lTa! diar iA, cada rinmcnte valiosa: es u n jalón 
'Vez más angustiosa. Victo- de la histo r in contempo rú
Tias, par tes oficiales glorio- nca •. 
-SOS, avances. listas de 'lUuer
·, tos, héroes, convo,ves de he
lJ"idos. RacioDamientos. Al 
..fin. cansancio y t er rible ten
-iión, . . . Todo ello unido 3 

¡las aventurss sentimentales 
,de un escolar y a la. ex isten
'ela de una villa alemana,pero 
00 prusilloa, donde acaso lle, 
gó más pronto. la dcsmorD. li
.zación del pueblo. 

Luis B ello. 

<Oon LOS QUE TENIA· 
MOS DOOE 'A1\OS comen· 
-zamos a saber cómo vivieron 
la traa-ed ia los niños que se 
-queda~on en las ciudades, 
pueblos y aldeas del imperio 
.:germano, mientras los jóvc
>ncs y los hombres hechos 
marchaban a 'lós~ campos de 
batalla>. 

Fabt'án Vldal. 

c:Todo el éxito alcanzado 
es poco }Jara 10 que este li
b ro merece. El libro de Gla
.eae r es algo más que litera-

'" ''tu ra. para la am~Did8c\, de los 
~ayores. P asaran vanas ge
neraciones, y todo hombre, 
desde los dieciséis años, en· 
contrará en é l un aviso ejem
p lar parp. su vida en~era>, 

IJt'e Me1i~chlteit. 

.. ¿Es una obra. admirable 
'Que su byuga por su amor a 
la verdad y por lo penetrante 
~e su mirada. El mundo bu r

g Uéi apa rece vivido en esta 
novela con una perfección 
desesperante y una espantosa 
-claridad. Y no hay un solo 
matiz en que no se acuse el 
plástico y seguro dominio ar
tístico de su ap tor>. 

T homa8 Mann. 

"Cómo es posible - se pre
.gunta uno leyendo este libro 
-que baya h~bido que e~pe
l"ar hasta el año 28 para que 
b rotase una obra de este gé· 
nero1 Nad ie que quiera co
nocer la época en que~ vi ve .v 

~ntienda de libros, pasará de 
largo delante del de Glae~e r. 
.A cadll cinco o sei~ páginas 
lIe levanta an te el lector un 
suceso que le hiende el cora
zón, como se lo rompió al 

Vossid e Zettlt11g. 

"LOS QUE TENlAM OS 
DOCE A XOS es acnso el más 
iillportant~ y desde luego 
unod 1jos li bros mús importan 
tes de nuest ro tiempo, Todos 
dcbiernn leerlo, las bibliote· 
cas escohucs debieran poner
lo en mano~ de sus chicos". 
BERLr~ER BORSF.~·ZErT~G . 

¡'Jamás UD hijo riñó con 
Sil pudre, ni UD a generación 
con In precedente, coo la cru 
deza con que Gheaar presen 
ta R. los padres L'll su libro el 
balance de la bancnrroto.". 

])ei' Tag, de Viena . 

Personas que 
solicitan empleo 

HURT ADO, GILBERTO 
de 20 afios, muy bien reco
mendado; sabe leer y escri
bi r, Podrin desempeITar un 
empleo de cobrador, encarga· 
do de mozos, recadero o cua!
quie ra Oliro de confianza, 

ECH EVERRIA, MARIA 
DE, costurera. La recomien
dan las sei'íoritas Choriego, 
y las sefioras de Wllliams, 
de Gtbson y del doctor Dá.· 
\rila 

OFICINISTA EXPERTO, 
joven de 22 años, que traba
jó en el Ferrocarril de Orien
te; magníficamente reCOmen 
dado, Modestas pretensioOf's. 
Pa ra cu a.lquier cargo de ofi
cina, eXf>eptuando trabajo de 
teneduría de libros. 

ZACARIAS, ANTONIO 
SAL V ADOR, con recomen· 
daciones dp. don Rafael Quin
teros r de don AdrIán A ven
dafIo.· Puede ocupa.r un pues
to de oficina a almacén. 

Oficina Proveedora de Trabalo 
u. v, s 

Local de c:Pa.trla:a
Calle Delgado, !>! 

NO'l'A:-Las personas que 
puedan y deseen dar tra
bajO a. los listados a.ntes, 
110 p"!I(t1'l'tn 1wima alguna ni 
t'm.d,·án e'j'o!/aciún 1101' ningún 
cvucepto. 

autor, en su "adolescencia , ___________ _ 
'Creadora y madura, hasta 
que al cabo plasmó sus Cola 

c iones en esta obra. En este 
~ibro, E rnesto Glaesar legiti-

ma R. llDR. generación que 
'Creíamos irremedillb lemen te 
hundida en la frivolid ad , pa

EDICIONES dominicales 
de EL UN IVERSAL da 

Méjico. 60 página. de di· 
versas lectum8 en vl1rias 
secciones. Agencio. General 
de Publicaciones. 

tológica necedad yafectación ¡--:::--::;:--:::::-;-_-:;::-_. 
"Dte loa que creen ,aber lo No se dele usled eRgañar: 
que puede exigirse, en punto Nlnguna camioneta le lleva, 
8- problemas, acti tud y rend i a usted ent re Santa 'recIa y 
m ienoo, de una. generación San Salvador por menos de 
formada en la guer ra. y en la veinte centavos. Prefiera r; d. 
postguerra>. 

Arnold Z,oeig. 
........ " ILa guerra vista por los 
'OJOS de un cbico de doce 
afias! En estas páginas se 
hermanan una sorpreode:1te 
i 08piración y una profunda 
ley de necesidad. Y eate libro 
.,Dq'la "ida respirA tlln hondo 

LA FAVORITI 
la más a.ntigua, la. más se

gura y cuyas camioneta.s son 
las mejores y MAS COMO
DAS. Nuestro servicio es el 
n eJor y nuestros empleados 
108 bUS CORRECTOS. 

Empresa "la Favorita" 

Por acuerdo de la Munici
palidad, lns escuelas urbanas 
municipales adoptarán los 
proo- ramus vigentes en las 
cscu"'olas nacionales. 

Se renovará todo el regis
tro escolar, el cual será. lle
vado de acuerdo con 108 000-
dolos que se proporcionarán 
pl\rI\ el ca80. 

Lo. Inspección Escola r co
rrespolldiento llevará el li
bro do inscri pciones del Per

Docente Municipal; .Y 
pues tos vacantes serlÍn 

otorgados en concur80S do 
oposición. 

LI\ MunícipalidA.d le con
cederá especial n tención a 
!as htbores manuales en las 
escuelas urbanas, y a las a-
grícolas en las r ,: ralcs.. , 

PIHa rea lizar tal propósito 
la Municipalidad dotará. n 
sus escuelas del material ne
cesa rio; de modo que no só lo 
dllrú In enseñUn Zl\ s ino qu e 
también el material corres
pondien te. 

Lt\ Municipalidad, pare. a
bolir lo que de farsa. tienen 
103 t'xnmenes de f in de año, 
estab lecerá el control t ri
mestral. 

Cartas Rezagadas 
Sebnstinna El ías, Alfredo 

Torres, Nat ividad V. de Me· 
léndez, Mercedes Torres, 
Moisés Gómez, Maria Luisa 
Chnvarríu, GuUlcrooo Teja
da, Virginia. Ferm'iudez, A
mint.fl, Castancda, C&rJotfl 
Hcrnánd ez, L ucila Vallada
res. Marinna Cisneros, Ci ria 
en Fuentes, Sinfcl"osa Duar· 
tc, Guillerma l\1uñoz, Jeslls 
Bonilla, Rufino R ivas, Al· 
"fonso A. Díft z, F lora E stra
da de Rodríguez, Andrés 
A Ivarado, Catulino ~1oreno, 
Francisca DuráD , Rafael Co
ronndo, Zoila Moreno, Sal
vador Aguilar, Justinia.no 
Pa rcdes, Ramón CuélJar, Jo
sé UIiH'-s Ortiz, Isaac Rodrí · 
guez, Mercedes V. de Ayala, 
JuanA. Sigftenza, Julio Ra.

Tula. Ubávez, Antonio 

ii Barata de libros!! 

No es engaño para 
llamar la atención 

del público 
rr omos que vendíanse a 

40 cLs. 

Ho~ 10 ctS. 
Tomos que venclíanse a 

50 y 60 cts. 

Ho~ 20 cls, 
Tomos q ne vendían se o. 

C. 1.00 

Ho~ 50 cts. 
¡Esta barata será por 

pocos días! 

Agencia Gene.-al de 
p"óUcacione8. 

l a, Calle Oriente, 60 
Sun Salvador 

Ale ndemos encargos del Inlerlor 
SiR aumeRlo de precios 

Motor de 3 Caballos 
SE VENDE BARATO 

~~;o~a~;J1~1~OC~~~;n~~r~ 
recto estado. Precio módico. 
Se dará.n In formes en este 
Diario. 

SUPREMACIA en- tono 
SUPREl\'iACIA en volumen 
SUPREMACIA en selectividad 

• 

\ 

, , , 
• e • 

LA CALIDAD IMPONENTE 
,/ 

del nuevo modelo C-980 

COLUMBIA 
[Combinación de Radia-ElectrolaJ , 

hace~ que este instrumento 
sea el ideal para el hogar 

NUESTRA CAUDAD ES SUPREMA 
EN PRECIOS: Nadie puede competir 

con nosotros 

. '. 

NU~STROS 36 RAMOS NOS AYUDAN CONJUNTAMENTE A VENDERLE MAS BARATO 

.AGENCIA COLUMBIA 
DADA HNOS 

La Casa que NO EXPLOTA al púh'ico 

EmPRESA DE TRANSPORTES "AVALOS" Se vende tej~ 
SerVicio de camiones 8 loda hora. transporles 

de muebles y mercaderlas in general. 

C.a. detrá, da l. Iglaai. de San Eateban 6 • . C.lla 
Orianta N9 84. - Taléfono N9 596 

OFICINA: Bodeg., del Ferrooorril de Oooidanta 
Teléfono N. 281. 

Teja vieja mejor que nueva 
Oálle Delgado, 84 

8. d. 
JOSE BERNAL 
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~ VIDA SOCIAL H~A~~~~l~UI~~~ lOSE Con los suscri~'tores DE NEJAPA Dr. Rafael V. Castro 

Ou,'mpleait(J8 -- __ 
El Jueves cumplió afio~~9q
'Victoria G6mez de Agui-

ED la edicióD de 22 del co· 
rr¡ente c' e nuestro eolega. 
c:Diario del Salvador>, ape.

. la r.oticia de que don 

t I - Don JUBn J.Esco'bar, 'Duea-ec enos tro activo AgeDt. eD N.ja. Clln cinco allos <le estudios y práctica en los hospital ... 
pa, .llegó, esta capital. de H.mburgo, Bruselas y París. 

Enri'i'ue Soto cum- Manuel Aguirre había 
Suplico a los 6uscripto"es Ud .. I ¡ l' ul 

de PATRIA que tienen rClli- . VIO A a.mosa pe le B 

Vial GéDito·urinaria •• E"Dlermed.de. de Señoru· Parto •• 
Tratamientos modernos por la Di&te~, OzoDotermia, 

y Rayos ultra.violetj¡8'l; .. 
años mafia.n8. ~ "'1 encontrado muerh} cn 

~' El lunes ce1e.b rnrin su de los portales de la ciu-
bos atrasados cancelarlob' R M O N A 
las cuentas de 'fin de año así" N?s acaba de llegar esta CONSULTAS: de 1 a 4t p. m. -1~ C. Oriente N9 14. 

14'rent. .. 11 h~ IlZ'lesia tie San Francisco. -Te). 1243. jnt m.r~ eump}esuos los seGores E~ dad de Santa Tecln. Agrega
oesto Mejin Klein y Salva- ba la in form ación que el se~ 

me 10 exigen. J \ p~eclOs~ novela. 
Manuel A . Poveda LlbreralCAWNOS HERMA NOS 

.,-.,-;. dor RivQS Vides. Agui rre, sczún dictamcn 
* El bncbiller Augusto tle los médicos forenses, hu

Antonio VilIalta. _celebró r , ll- bía fa llecido de intoxicación 
yer el aniversario ~e su ó'bo- alcohólica. 

los precios ·más 
bajos ofrece 

MUGDAN 

másti..:: o. La mencionada noticill ea 
lVaci'1ltiel1 tOIl ioexactll eo todas sus partes, 

Al bogar de los esposoS prestnndose a torcidrts inter
don José FrI\Dcísco Iglesias pretnciooes,.Ya que el señor 

doña AngeliOfI. Mendozfl de Aguirre no ha muerto ni es 
ha ll egado una nena, amigo de bebidas alcohóli-

que llevará los nombre3 de e ~,::-s:-.:-c=,...:::-:-:-====:: 
Mari" ADtonietn. . SOTO HAll EN LA UNIVERSIDAD I __ ~ 

Para C!ccidente , Hoy a las 9de la noche, e! O 
Burtló pnr. Chnlcbuupn el el S.lón do Actos Público ~ 

Thcardo Al.varez VI- la Univors idnd Nac}0!l81 O ~:~ 
el periodista don Maxlm I ~"'~ ~ ....... , 

doctor Edgd.rdo Soto Hall .y su esposa doff ~..,:!<. • ..... t 
''''_'' _____ Contreras f uése para Ahua- Aroy de Soto Hall, barán c.o?' ~ 
!II chapán. . oír su palabra ace rca dA los ; ~ d 

. ' Regre~ó !' la m19l!!" progresos cte la Repliblica¡' ".: <. ) 

CIu dad lu. seuonta Ceha 1\11. Argentina y algunas d" sus! ~ •• 
manifestaciones poéticas. En! ~ 

Chilonieres, Camas, Colchones, 
de sala y dormitorio, 

nombre de In ITniversida 11 . ¡ 
hablarú el doctor Julio ED· ~~1 
nque Avila 

CAMBIO DE DIRECTIVA 

El próximo primero de fe
brero a las 8 de la noche, se 
efectuará el cambio de Di
r(>c ti va del Consejo de la 
Confede ración de Obreros d, 
El Salvador. Acto conti nuo 
se celebrará una reunión di.' 
confinnza. Para dichos acto~ 
bn circulado extensa i n vi 
tación. 

mercaderfas en general 
Pagos cODdicionales y al alcance de toda persona -

CARLOS S. BAUTISTA 

eRtolTO freDte al pUDto de camionctas, contiguo 
B la Farmaci~ Santa Lu~ía. - LA n!ASA MAS DURA SE 

ACOMODA AL MOLDE 

• SESTI" 
Los má.s reputados f~lcnl tl1 · 

tivos declara.n que la PAH.\ 
DOLINA, es in substituible 
para combatir la. gripe . 

DE LADRILLOS DE CEMENTO. Gran vaJie· 
de diseños para los de alfombra. Lo. más bajos pre· 
en plaza. 

LQS nervios alterados reco , 
bran IU norma.lidad con la 
PARADOLINA. D. venta en 
toda! las farmacias. 

TEATRO PRINCIPAL 
PARA HOY SABADO 

En matinee extrRespecial, a I&s 6 p. ID., la. ew(,ci0!lante pdículs, 

El Hombre de la Capa Negra 
En In que E' l notable L eo Maloney tiene a su cargo importante papel 

Indios Contra Blancos 
Obra cn la que trabaja el formidabln Tiro Mc. Coy 

PARA MAÑAN~ DOMINGO CUATRO GRANDES ESPECTACULOS 

A 189 9 de la noche, la grandiosa producción francesa. titulada\ 

EL 

ugador ~ Ajedrez 
Películ .. de delicp'::o~Y 'original n:rgumento, basada. en la historia. de la revolUCión polaca 

EL JUGADOR DE AJEDREZ 
d lí 1 e odrán darnos una idea exacta de lo que fuá en sus comien-

Es una .• las poca\1?~ cu as qUpl~lo la faz del mundo. Una higtorin de amor embellece esta 
la revol.uclón que cam 1 por cdom s plenas de acción Se correrá al principio una. revista 

que tIene escenas conmove ora, . 
t altaDOOllDt de actualidades mundiales. LUDeta C. 1. 50 

Preferencia. C. 2.0Q 

ad 
. t fraDce.a. Lily Damita, interpretando UDa de sus más 

A las 6 p. m. la encant ora artls a. 
obras, titulada, 

LA ' MARIPOSA DE ORO 
Filmada a todo lujo, yen la que se presenta en su reali~ad más detallada, lo que son 108 caha~ 

de la Ciudad Luz. Se correrá una revista Pathé de actualIdades. . 
. C 1 50 LUDeta Baja C. 100 

Prefertlncla ., , "fl 

A las 3 y 45 p. m. la intrigante película de vaqueros. titulada., 

EL DIAMANl E ROBADO 
Con el ágil Tom M ix , rey de los cowboys 

A la. 10 y 30 • . m. , la dinrlida comedia de Loura La Plante, titulada, 

MEDIAS DE SEDA. 
la I 

.. d ,. ,- DO. pI·n'· ,1 Daturallo. mil y ua incidante. d. l. vid. m,tri· que • re¡¡OOI)' a ar"a_ _ J 

norteamerioanaDa. 

Las GASEOSAS "LA TROPICAL" 

son bebidas que 

"REflEJAN" CALIDAD 

y 

1004, de PUREZA 

Por eso son las 
preferidas por 

grandes y chicos. 

Ordene al teléfono N9 4. 

San Salvarlor. 

R. Meza Ayau y Cia. 

TEATRO COLON 
# 

EL TEA TRO QUE OFRECE SOLO GRANDES ESPECTACULOS! 

Para hoy sábado en ma t inee extra·eepecial, 

EL LEGADO DEL' MA·R 

. , 

bella. producción en la. que R.ichard Barthelrnes hace un pal-el marav111oso. rrtene por eEcenario la 
tierra misteriosa del Asia . . 

Por la. noche, a las 9 p.m" en extraordInarla, reproducción de uno de los má.s rellidos encuentros 
pugllistlcos de ia época, 

u ze UDUM-SCHMELLIN 
en una. preliminar para. llegar a la opción del einturón del campeona.to mundial. Schmelltng es el{ (mico que 
logró poner al gran boxeador V&SCO knock (WW ll. El público amante del deporte podrá asistir, mediante ' 
esta film, al ruidoso encuentro. 

Para mañana domingo, cuatro colosales funciones 

Por la noche, a las ü en punto, nueva representación ue la. obra. cumbre de la cinematografia. actual" 
con el ~ran artista Ramón Novarro y May Mc A voy, tltula.da, -

BEN - HU R· 
El éxito artístico de esta pelícu la, estn fuera de toda. ponderación. Pregunte Ud. a los que 

la vieron en la nocbe de su est reno, y en cada espcctador tendrá un cálido réclame, un elogio · 
justo, para In pelicula maravillosa, obra de la cusa "Metro Goldwyn Mayer". 

Vé!:l.la Ud" si no la ha visto, y vuélvala a ver si ya la vió. Esta. polícula, por su alto costo, 
ha. sido alquilada para mu.v poco tiempo. No se quede Ud. Bin verlo.. 

Preferencia U. 3.50. .. Luneta C. 2.50, 

En matincc, El lag ti p. m., nueva presentación de la bella artista francesa, Ll'ly Damita,en 

COLLETE O La Pequeña Bailarina 
Preciosa cinta, de ar~umento sentimental, en que la ~ran artista. francesa tiene vuelos in

conmemorables. Se correrá al principio una ' revüJta. de actualidades ParamouDt. 
Pref.reDcia C. 1.50 Luneta C. 1.00 

. 
a las 3 y 45 p. m. P e!!cula mostraDdo algQ do las costumbres del Oeste de loa EE. UU., 

EL REY "AQUERO 
A las 10 y 30 a. m., .1 simpatiqulsimo artista Ron.ld Colman en 

SU PRIMER IDILIO 
De ua ",dt ,d. rODlantici.mo. No d.j. d. yor •• t&Io cuatro belllslmas funoiones. 
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- -- tierra, , .. rapetan, 

.lIt'¡"" .. 

bajo 1IIIa lIIilllll ley. 
amlll y .. ayudaD 

Alto IL SAN SALVADOR. DOMINGO 26 DE ENERO DE 1930 

la DwstiÁn hirfrn-elér.trifA 

Don Napoleón Viera Altamirano 
al Señor Ministro Ooctor Mendoza 

NOTICIAS la Campaña Antialcohólica en Honduras 

Mañllllt\ lunes, en la Carta del Presidente Mejía Colíndres Nota del Director General de 
al Señor Alcalde de San 

El problema eléctrico no es únicamen~e 
problema de San Salvador, sino 

Univor~id!\ d, n 13 s nueve 
y media ·de 11\ • Dlañtlua, darú 
UO!t conferencHI, con pro;rec
ciones cinematográficas , IID O 

de los miemb ros de la misión 
lD~dico. lJorteflmericl1111\ ni 
,segundo Congreso df: In A:-so, 
elucióu MéJ. ica PtlUnrnerlca· 
n3. La asistencia es libre. 

Casa Presidencial, 20 de enero de 1930. 

Señor don A lberto Masferrer. Sefior Alcalde Municipal: 
Sin áoiID03 de htl.cer crít ica a. los aeuores Alcaldes 

nicipa.les de esta capital que le h~n prece~ido a usted 
ejercicio de las funcÍones do ~efe del G~blorno 

San Salvador. 

de todo el país Mi distinguido amigo: 
Hice reproducir H El Dinero ¡"laldito", y lo 

entregué al pueblo hondureñ.o. ~ 
Esa simiente generosa dara sus frutos en 

un porvenir no muy lejano. Entonces--.y después, 
cuando Ud. y yo hayamos desaparecido -mi pue
blo, en cuya reg*;neración será su libro fac~or e.~i
caz, pronunciara e l nombre de Ud. ca,! admzraclOn 
y con cariño: el noble esfuerzo con~emdo en ~u p~o
ducción es de aquellos que no se plerden; mas aun, 
es de aquellos cuya trascendencia se dilata, au· 
mentando en dinamismo fecundo, a través de los 

de mi debe r llamarle la. etenclÓO especlI.dcnente y 
sus buenos deseos en bien de la comunidad, para que 
pn. r ticular atención a los importantes f.l:lUotos a que 

San S,dvl\dor, 24 de enero de ]930. 

SeñoT doctor don ::\olanllel V. l\'[{'ndoza, 
Ministro de Gobernación S Fomento , 
E. -S. D. 

Sefior: 

a referirme. 
Siempre he creído que hay muchas C03as 

lograrse con poco ga.sto y gracias al concurso 
representantes de la autoridad u q~ienes nos 
dada IR. vig ilancia del bienestar SOCIal. 

Uno de los aspectos do nuestra. vida. ciudadana 
dicen de nuestra cultura y urge cada vez mág 
consiste en las numerosas ventas ambulantes Me indico ll~ted cc su Cilrta del 15 de l corriente <q ue 

-es mi deber sefil\.ln la manem de nToceder> en el Ilsunto 
eléctrico, 'S coo extrema mod('gtin- paso a hl!.cerlo. No sin 
Rotes anotar que no SOS e} médico de cobpceru .. '1 que no 
be tomado persoua!Q]('ote las puhncionc51 fll enfermo. 

Hn circulado Ulla hoja 
suelta en la que ~c convoca n 
los vecinos du Sll.n Salvador, 
S¡llltn T ecla, l~ll ejicanos , A· 
culhUt~cN. y demás pu('~los 
ci rcunvfcinos. a un!\. ffi9.nifes
tnción ('11 pro de l ¡¡baruta· 
miento de la luz eléctrica. 
La convocntorio. e¡;; pum hoy, 
a Ipq dos de la tlude, frente 
al P,dacio N:lcionaJ. 

tiempos. .. 
Expreso a .LT.c!. mi gratrt ud p~r Si': gen,:rosa 

atención. permltlendome reproduclr El D,nero 
Maldito". 

existen en nuestras calles, a despecho de la~ di,p"sicil 
legales prohibitivas de las mismas. Aparte 
grato que producen a la vi~ta , en desdo ro del 
nuestra Metrópo!í , de que ta les ventas, e a su 
lo son de comestibles y otros similares, ex i ~te 
inconveniente naci do de lit fa lta. absoluta 

Primeramente, opino porq llO pi problema no se con~i. 
dere como problema de San S!dvador DO más. como pl'oble
maloca!; ~iDO COlDO Rlgo estr~'chamente vinculndo 1\1 desIl
rrolla dela industria hidro eléctrica en El SRlvado r. LI\ zo
Da Central de la ReplÍ.blica, donrie la Compañía Eléctrica de 
San 'Salvador ha estado extendiéndo~e mientrllf': nosotros 
escribimos y hablamos,- ptlede dll!' los g:ls:to~ fijos de UD!f. 

planta eléctrica naciontd ('n el Leropll, desd,' los primerOR 
tres o cioco años: y se ría un error que antes de c~tl1diar Ins 

Se ha fijndo el dín 2 de f e· 
brero entrante pa ra efectUl\T 
11\ partida intprDllc ional dI" 
rdedrez entre jugadores ~al· 
vudorcíJos res identes f'n e~ ta 
capital y jUQ'adores nicara
trÜ CDS('S residentes en Mana· 
gua. LR. partida se in iciará a 
las dos de la t arde en punto. 

Deséole todo lo mejor y me suscribo su ser
vidor y amigo, 

V . MEJIA COLlNDRES. las constantes y múltiples CRusas de con'atnllla<" ou. 
convierten s in duda en u na de la'i priocipliles 

EL enfer medad de nuestra clase pob,re. 
Tenemos la fi rme convicci6n de q U6 podría 

la capacidlld da los mercados existentes 
Cablegramas recibidos a las J a. m. lograra e' tablecer un orden estricto, de 

g lumentos de la materia y con un estudio 
l'r1añana Sesionarán los de su mejor distribución y aprovechamiento. 

MUNDO AL DIA 

posibilidlldl' s de esH. empresa nosotro<> comnrometiéramos 
esta capacidad d~ consumo con UDa Compañía que hnstn la 
fecha no podcluos ni sabemos controlar. 

En tal sentido, el lJuriot i <: 010 Rcon·",cja : 

Don 'Migu¡>1 Angel R IIDli 
rez Peña ha sido c(lD firmtld~ 
en su pnesto de Spcreturio 
del Instituto Nacional. 

Cablegramas recibidos a la una 
y media 

Son proclamados los prin
cipios fundame ntales , de 

los requerimientos 
navales s) Org!\niz!:I.T un Consejo Económico que est.ud ie Ull:l 

política hidro·eléctricn para el paÍ.<:, a efecto de qU<'i toda Las compañías de vapores L ondres, 25. - Los cinco 
gestión oficial se dirija hocia un fin pr f'determinRdo,:v1l. hAn Hcordfldo rebajar PD UD grtlodes pode res Dfl.vn les del 
sea In nacionalización de la industrif! hidro·eléctrica.. VA. veiote por ciento SllS t a rifas mundo p roclamaron ('n la 
sea que ('sta se deje en tuanos particu lares, con control del de er.nburques de café con conferencia de Londres los 
Estado. Debemos estudiar si se de.be ll¡>gar 8 111 nncionali- destino al exterior. principios fundamentules de 
zación, al monopolio legal controlado por el Estado, almo los requ erimi ento8 navales. 
no polio naturR I también controlado pdr el Estado, O 6]a El servicio de flg'ua l)otllble StimsoD declaró que en c:l/l 
competencia libre sio control; es c1eficie:1 te en Tegueigal- igulddad ~n e l poder nava! 

b) -Dar publicidad \n mcdi:.\tYo ni proyecto de arreuda· pa. Se bota un millón de Ji de E s-tnclos Unidos a lngla
m iento de los ductos y de permiso de const rucción en M i- t ras cúbicos por la nocbe, terru~ !:e funda la posición 
razalcos. También deben facilitarse 11 la prensn i nformc~ porqlle no eXl~ten a~ue~uc. americana. Mc Doould dijo 
acerca de los estudios realizados, pura conocer el costo de tos para contener el hqUld~. que IJar su defensa las pe
material e instalación de UOll red de t ransmisión ~ distr i~ setenta ~ll queoas islas británicas dan 

_____ ~;-:-,=-::::-:--_;_P-.-'_:.O'.~I.:::5a".:.~E=ág~.-:=c=o=I.-=~o:a::.~"_: f.~I~l::~";::d¡~i~~.h.o.r.8 , debldo,."libre 8cccso ·a todo e l" m undo. 
~NACE UNA IDEA.' .LA ELECTRICIDAD ES 1, Por e80 se En representación de Frsn-

EL RAPIDO CONDUCTOR contadores c'pe- cia decla ró THrdiell que todo 
E l tratamiento por el BIS- DE L PENSAMIENTO •. Los cia les. dependerá do algú n ar reglo 

MOGENOL evita en absoluto l 'd d 
Progreso8 de la. ciencia, han d d d" b pa ra e. segun ti europea. "toda. la gama de .cc¡·dentes A me iados e ICIBm re G d ' d" I ta l" ti 
robado a. la Naturaleza, el má- d b b rfin liJO que IR e· ~ que el empleo del mercurio p róximo pasa o u o un mo ne d e r e c h o de eq ui-

~lleva. a.parejado; siendo ade- gico secreto de PARADOLI· tín f's tudio.ntil en la ciudad parar su armtldlento naval al 
á NA, para. beneficios de 108 que de Buenos A ires. Los egtu- de cualquier poder conti. 

m 8 un recurso muy eficaz uf d I d b d¡' ontes de 1 .. F"cultad de De-
t dI ' d d 1 s ren o ores e ca. eza. y" ... .. nenta l eu ropeo. "Vakntsuki 

Bn o os os pf!no os e a Sl - muelas. recbo y Ciencias Sociules, no habló de un modo abstracto 
filis . Y como los efectos secun- ¡-:-:-:--_ ______ ., I qu¡'sieron acéptar al D f' cano J . 
d . ] l del . A.pón, pero eXIgió c:una 

a.nos (e mercurio se presen- Nicolás Tamayo doctor Ramos, como Presi- red ucción actualmente» por 
'\ . tan con tanta frecuencia, obli - ABOG.-'.DO dente del Tribunal exnmina- todos los poderes. 
, gan a interrumpir el trata.- dor de Código PenAl Pi die· Después de haber declsT!l. 

miento, bacen dismin uir el ' y A~~~~s~~~~~ 8:l-!~.~ ffI!::: la renuncia del expresa- do los delegados la política 
valor curativo del meta l. ruda. HO/U';l.dez. AetiTidliod. profc~or, pero como é-jte naval nficional, t.'o la prime-

La fa.Ua de accidentes gra- 1:1. ATOnida N0rtic~f;'~NO. 7.8-4 Ilcc(>dieru, se apoderaron ra sesión fi nancie ra. efectuada 
ves que se observ~n emplean - edificio de la Fllcultnd y en el Palacio de Sto James, 
d _. BISMOGENOL d 13~~~:~:~~,rS~ a elegir nuevo r esolvieron reunirse nueva-O'tn t, es e i ontinua y ·por tanto, la posi' l , Salió eh'cto D ecano 
un gran \'alor, puesto que bilidad de una rá.pida. y com- el doctor J olio V. González. monte en DowniDll Street.' 
permite 13 administración pleta curación. donde formularon por la no

HARINA 
.BUFALO BLANCO_, y .DOS MARTILLOS. 

Las 6.nicas marcas que le ofrecen n. Ud. garantía por 
su pureza y rendimien too 

MANTECA 
del paí8 y extranjera. Magnífica calidad. 

Existencias permanentes donde 

-Emilio VaJenzuela. 
J2RR. 

GOCHI1 CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece BUS servicios proteslonales, especialmente 

en el ramo civil y comercial. 

11). (,"l1e Poniente N9 40. Teléfono N9 2-3-2. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJ.AffO DENTISTA 

l. 

Trahaioa {}a'ranti:uulos. P'i'oceilÍ1nientos ]¡[Ofk¡,1WS. 

HORAS DE CONSULTA: DIRECCION: 
S, J2y 2.4p.m. Av. K'pan N9 36 •. 

Dr. felipe Vega GómeT 
OIRUJ ANO-DENTISTA 

é.I'he Fin;; DJstrlct Dental Soclety ol the 
State oC New York 

E.E. U. U. tleoe el pla.cer de aCrecer sua Sil 
Iri~2.,P<f0JI .. II~_o._I~,!,' 8UB flStlmables cltp,n~s y póbItoo en fflnenl 

local, l' A .. ,. Norte y 3fOalJi Poat •• u 

che el programa de los pro-
~OY por ~a tarde se estr~. cedimieotos, parO. armcnizar 

nara en la CIUdad de San M I- los distin tos Puntos de vista 
~ue l una nueva c.e.~c,ha de mediante UD convenio in ter
basket- balJ. . Med lran sus nacionul y para r ealizar las 
fuerzas lo ~ qUlDtetos de los I r educciones en las flotas. 
clubs c:El Progreso:.. y <Car-
bu ro»: La. cA.ncha~es la. me)or Continúan los estudios pa
del orIenta del.pals ~ ha. SIdo ra abrir un túnel bajo el 
construída Clentífl~ament.e estrecho de Gibraltar 

lub DelJortlvo MI 
",,,,1. ;;0" 

E l Ejecutivo hondureño 
gastó en el sostenimiento del 
orden público, de febrero 11 

diciembre del afio pasudo, la 
suma de un millón quinien
tos ochenLIl y siete mil sete
ciento9 cuarentn y uo pesos 
sesenta y ocbo centa.vos. 

En Guatemala se ha acor · 
dllrlo crt~ar el c:Día dr>l Solda· 
do". q uo Ele celebrará todo'\! 
los 31 de diciembre de cada 
a.i:}o . 

El periódico ··.El Impar 
cinl", de Guaf.cmfl.la tran en 
sus últi lDos número<l noticia!'! 
muy hn.IIIg'lldo rnq tiC e rCIl del 
precio del caf6. Dice qua la 
demanda crece y que el pre· 
cio sube. 

CALCIUM prepara admi
rablemente 188 plantaciones 
para In ampliAción de abonoa 
completos má..~ tttrde, cuando 
el hay .. remed íado el desqui
abría económico c&u8lido 110r 
sirepontina rebaja del Café. 

Madrid, 25. -El gobierno 
publicó un decreto real aproo 
bundo l!L continuación por 
un ftño mns, de la comisión 
ofic io. J e.qpufiola. que estudia 
la. posibilidad dt.!! túne l de 
ocho o diez millns bujo el es
t recho de Gib rultn r, comun i
cundo a Europa y Alriea. E l 
decreto del nl'Y destintl .... 
56,000 PC5<:tlis pum ~UEltos de 
In comi'\!ióo, .Y cien mil pC5e
tas servi "án al gobi" rno mi
litlir de Marruecos parA. el 
ostudio do la parte rocallas" 
marroquL Otros gastos para 
Is.s lJrucbns cerca de Tnrifa 
fueron a probados notes. 

Heroismo de un marino 
alemán 

Bllcnos Air(lS, 25. - Uu ra · 
diollnunll dli U~huflia dice 
qUB el va.por "Monte Cero 
vantes" se tumbó rlÍpidamen
te & ea"riborJ dundo apenAII 
tiempo p;.¡.rll que Sculvtlra el 
perCJoDa l de la guardia del 
buqu • . El CODlllnd,nte. Dre. 
.r.r perm~neció en el puente, 
RuodiéDdoiQ juntllmf#Dtt COn 
.1 boroo. 

. l)elegados Navales aumento, bien puede darse cabida en dichos estiablecia! 
Londres, 24. - Habiendo tos tal vez f1 In totalidad de estas ventas a que 

sido .lplazllda para ellnnes la euye existencia no tiene razón de ser, pues la 
próxima. ses ión de lit Confe· defensa alegáda por quiene9 hasta.llhorn las ban 
rencia Naval, los de leitados a todo trance desgrac iadamente, de que las personas 
se bHn ded icado f!ste día a gadas a estos humildes comercios no tienen otro 
consu ltarse privadamente. ganarse la vida , nada va le en comparación con 
O f ensiva Contra Ar- efectivo inca lculable que vienen baciendo 
mamentos de los I<,,.,'n·'-'sin sospecharlo siquiera, El tOclOi o a 13 

de Guerra compradores, mayormente a los niños, sus 
Londres, 24. ,-En una en- asiduos, que no saben ev itllr ni siquiera lilg~ más 

trevista que duró do.'\! horas causas de enfermedad contenidas en los product0s 
en Downing Street, 109 deJe- compran. 
gudOR navaJes fo rmu laron Jos Tengo entendido q ue la Honorable Corporación 
plaDes para la ofensiva con- cipal de la cual es usted digno J efe, la P0licía 
tra los armamentos nava- de su mando, la Policía S;¡nitaria. y la 
les. de Sanidad actualmente a. mi cargo, somos una 
AyEr Sesionó la Confe- ttLnte para suprimir ese ·mal, s i DOS unimos de 

renda de L·imite8~ el firme prop6sit·0' de re?olver el problema 
",Tashington, 24.-Hon·du- nera posible:- Ies peores lunares estón en la 

ras y Gustemala celebraron rrettls, la Calle de Concepción, la esqu 
aye r la conferencia de fron- Hospicio (Sala Cuna); pero no basta con 
te ras. UDa breve comunica- tios , sino que debemos hacer que pa.ra siempre 
ción expresa que la discusión la costumbre de instalar ventas en las calles. 
se verificó en una atmósfera Voy a referírme ahora a la. limpieza de calles y 
de cordialidad y que la. pró- Hay q ue conseguir a todo trance que los 
xima sesión se verifictl. rá del Tren de Aseo dejen de agravar la situación de Jos 
mA.ñana. s-'bado. tragantes, ecbándoles basuras por de~cuido o acaso 
Pacelli S erá el Nuevo Se- pereza. de reco~erlas como corresponde. El ecbar e~ 

cretario de Estado del basuras tiene tres graves inconvenientes: lo. el 'mal oj1 
Vaticano plo q ue se dá a los vecinos, entro los cua l e~ abundan ge~ 

Roma, 24. -. c:ll G iorDnle mal educadas muy dispuestas .1l hacer lo mismo; 20 .. quel 
d'Italia> dice que Ga.sparri chas b.~surils se fe rmentan gracias a lo~ derrames de al 
abandonará la Secretnrfa. de. im posibles basta ahora de evitar, dando o'rigen a 109 
Estu.do del Vaticano para rri bles olores que tánto han hecho maldecir de la Cam 
que lo sustituya el cardeoftl Paso. a lo. 8a.. pág. col. 
Pacelli, probN.blemente el 12 
de febrero, aniversario de la. 
coronación del Papa.. 
Byrd Aprisionado 

los Hielos 

Vestidos para señoras 
Acabo de recibir un ,extenso surtido 

Calle Delgado, No. 84 
Delfina Moreno. 

W .shington, 24. ~ El 
partamento de Estado 
ay ude. a los gobier nós de 
g late rra y Noruega. para 
auxilitlr a la expedición de l;:======== ... ""-_ .. _ .... ===== ....... 
Byrd que se encuen t ra en 
peligro de paSar otro invier
no en la barrera de hielos 
de Ross, careciéndo de sufi. 
ciente::s alimentos. 
Carnera Peleó Ayer con 

.Peterson 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clínica a la CaIle Delgado, No. 42 
esquina opuesta a la Casa Presidencial , donde espen 
las ordenes de su apreciable clientela. Nueva York, 24. - PrilDo 

C8r~eru, gigante ituljtlno, 1;:======================== 
hnra su dcbut, en c1 ring 
norteamericuno cnfrc:lltándo. 
~e esta noche a Peterson ('n 
M f!.U ¡son Sq Uíl re Gu rd~o. 
Alfonso XIII Celebró 

Baltasar ~onte: 
ENFERMEDADES DE NIRos 

Oon varios anos de práctica. en el Ramo 
Día de su Santo 

Msdrid, 24 .-Con motivo Consultas de 11 a 1 2 a. m. 
dcl .nntu d.1 Rey están en- . 2 a 5 p. m. 
~:l 18nudos con banderas to- N9 44. (Frente a las eS Bol'-S de Oro:..) T .. l. ~ 
dos los edificios. No habrá. I,. ...... _ ... ""'''''= ......... ;.,. ... _ ... _ ...... __ == ... .;la.;¡;; .. , 
ninguna ccremonia palatina ;' 

IJOr o,tll " do luto lu Corte. Dr. Humberto A. FischnaI'er 
DUfunte todo el dfu, los al-

Pa.itos. 

MEDICO - OIROJANO 

ENFERMEDAD1;¡S DllJ Nl1tes 

Vías génlto urtnarl.&8 
3a, Ca.lle OrIente No. H.-Cercadel anLIguo 10Ci~1 de cLa. Pr81l81 

bums COIOCll doB en la mnyor
domía del P¡dflcio fll~ron 
cubier tos de :firrQ.RS do DO
bl?~ . mnJ)leudos do gobierno, 
mdltar<.'s, marinos ,v del mis
Ola pueblo. Tllmbién 108 
m icm bro~ d i p 10IDlÍUcos fi 1'- 1 != ... "'!'= ... ~ ... ="!' ... '""":!~!!;'~!"'!~"" ... "::!~!"!~!!! 
mfl rOn 8lbum~ especinl ns. 

m" la. 

E DIOIONEij dominicales 
d. EL UNIVERSAL B. 

M6jico. 60 pógiD" d. di . 
venDo8 lectU tQi en Yn.l'i~ 
seccione.. Aaencia. Gentral 
d. Publica.ione •• 

MÁRMOLES DE OAlmARA 

FAbrica de ladrllloa bldmullOO8 y de MouJoo 

SAN U.LV-'OOIl_ T.Lj\lONO m 



e 1.25 
~ 15.00 
, 0.10 
, 0.20 

Util 

!I Sall 

FABMACLo\.S DE 'l ' URNfl 

cnerolal 1 de ]?eul'(;i'o . 
.ModenHt e ]nlUll((C/fI-

~ 

BELLEZA FEMENINA 
OJOS BRILLANTES 

Muchas mujeres recurren 
tl modios peligrosisimos pa
ra mantener la brill!mtez de 
sus ojos, bien usando dro
gas tan peligrosas como la 
bellndollR. o In. :ltropina en 
gotas aplicadas al extorior, 
bieu tomando alguna subs
tancia q ue, no por pn r ecc l' 
inDocua ni principio, dejn. ele 
perjud icar profuud!\mcnto hl 
salud con el ticmpo. 

La brillantez do los ojos 
sólo se manifies ta llaturtll · 
mente en personas Stl nRS S 
cuando los ojos est.Íln descHn
sudoso Entonces los 1"",80S 

sangu5neos del ojo fUDc ionan 
normt\lmente y no presentan 
congestiones que ObSCll rez 
ClUJ la córnf'tl , no ho,Y amari· 
lIez en ella tampoco. porquo 
las funciones hepáticas e 
intestinales son regulAres. 
Descansados los ojos t.rullpo· 
co aparecen rojos, in flama 
dos o con 109 párpados cau
sados. 

Do sobrn esl:í decir quc, 
(>n vista de lo anterior, }JU 

ra conservar la brilbntez de 
los ojos debe mirar se prime· 
rRlll ell te [JI ml.:'jorum iento de 
¡ti. salud en gelleral y a 1ft co
modidad \' deecauso de los 
ojos en pu·rt.iculflr. 

Desgraciadfunell1.c, viv i-

mus en una época en que tú· 
do contribuye Il cansar y 
gastar la fue rza de los ojos : 
luces excesivas 'JI de colaros 
que perjudican la vista , vo
hículos demnsiedo rapidos y 
la nccesidlld de cotnbiar com¡ · 
tantemento de objetivo CUÍ\n

do EO cR mina por las cnlles; 
mucha lectura, mucho cine
lll!LtÓlYrf\fo, todo ello contr i
buse ~\ cunsar los ojos. 

Aparte de cuidar de los 
ojos bl\ jo la dirección de ~II) 
oculista, empleando flDteO]O!; 
adecuados a In vista o bicn 
ele dcscflDso cuando se tieue 
trabajo CODst:mte (>n que hny 
de gust·arse nquella, no está 
por demás adquirir ]¡\ cos
tumbre de 1I\\'ur los ojos a 
mañana y noche con UD!l so
lución tibia UlUy ligera de 
iÍcido bór ico, o bien con 
aguas de rosas cnlientc8. 
Después do mediil hora y en 
tanto que se descRnsu, 
porcióncse un masaje a 
pú.rpados, empleando para 
ello aceite de nlmendras du l
c('s. En seguida, lávense los 
o'jos de nuevo con solución 
bÓrica o, mejor con agua de 
rosus. Así se consl'guirá te
nerlos brillantes y d eSCIlD' 

sudas. 

Siempre Hay Tiempo para Aprender Que ... .. 

Para hervir un huevo que 
tenga la cáscara rojnda, se 
pone un poco de sol en el 
agua en qu e se va n hervir. 

il Barata de libros!! 

No es engaño para 
llamar la atención 

del público 
Tomos que vendianse a 

,jO cts. 

Hoy 10 GIs. 
Tomos quo venclín.nse a 

50 l' 60 cls. 

Hoy 20 Gts. 
Tomos que ,·ondía1l50 a 

C. 1.00 

Ho~ 50 Gts. 
¡Esta barata será por 

pocos días! 

Agencie, Genm'al de 
Publioaciones. 

la. C.lle Oricoto, GO 
San Sal.ador 

Atendemos encargos del inlerlor 
sin aumento ·de precios 

tl IlLiv 

Con los suscriptores 
tBeleños 

JUGADOR DE AJEDREZ 
Una de las obras mlls origi 

Dales de la cinematografía ac
tua l, e9 la que se pusara esta 
noche por la pantlllla del tea
tro cPrincipal>. 

De un argumento comple
tamente cxtro.fio a lo que es 
en sr la película, y que indu
dablemente JlarnttTll la aten · 
ción de nuestro público, «EL 
.JUGADOH DE AJEDREZ
que tal es el nombro, es oIgo 
monumenta l que no dehe de
jarse pasu r inadvertido. 

Lila cscenas se dCf.l!l rrollan 
en In Husin de los díus en que 
la revo lución iba !1 esta llar. 
Movimiento de t l'Opf\8, nieves 
perpetuas, inquietud por to
dos Jados, til les son lO!ll det a
lles en que se enm arcn Ja. her 
ruoen obra. 

fRED OLSEN llNf 
NORTH PACIFlC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS ,Abraham lIncoln. 
MIS ,Benlamln Franklln .. 
MIS ,laurlls Swenson, 
MIS ,Borgaa .. 
MIS, Theodore Roosevell .. 
MIS "Knule Nelson. 

EN AOAJU'rLA 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

EN EL OANAL 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
MarzoJ 9 de 1930 
Abril 4 de 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

Servicio directo por barcos motores, de Centro América. a. 
puertos Esca.ndlnavos. del Mar Bá.ltico y del ContInen te de 
Europa.. 
Para, informes y reserva.r espacio en es~os bs.rcos, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

Teléfono No. 348 

Ln. vida opulentu en la ca
pital J'll SO , la miser fJ.b lc exis
itmcill del 'lnll.jik, el predomi-

nio del sabio, tales los dctll'I;:=======================l Jles que don a j¡¡ film el . s-
pecto pavoroso con que se 
anunciaba la mfi~ horroroEa 
revolución que ban contem
plado las edades, revolución 
encaminado, n presentar RI 
mundo lo que puede un pue· 
blo oprimido que se hu. ed u ~ 
cado pacientemente, durante 
sños, pn.ra durse UD gobierno 
nuevo .r dnr a Ins demñ~ Ofi
eioDos Ul1 ft clase de gobierno 

DO se Jludo rcalizu sino 
de haber sido sueño, 

do todos, durante 
y décadas. 

rl famoso Reloj "ALFA" 

Para, limpiar las esponjas 
y darles un aspecto de nue
vas, ee prepara un litro de 

caliente, en b qua se 
puesto una cucharada 

sal y UDa cucharada de 
eoda~ cuando se haya disuel
to bien. se sumerge la esr¡on· 
. en ésta por Cllatro o cinco 

sivo de la estnción, se les dtl. 
un baño de afrecho. Des
pués de la"nrse lus IDunos, 
pás~l us con nfrecho, el que 
Su tendrá Eicmpre n mono cn 
una Cid!\ destlllada eSJlfcinl
mente con ese fin. Este 
tratam iento consernlrtÍ. sus 
mnnos SU!lVCS y bla.ncr.s, y 
evita que se pasmen o que les 
salgan sabañones. 

Pllra hucer esta películn, 
hubo derec:onst r uirsccll graLl 
parte la Husia de Jos Czares. 
Palacios de verano y ele in
vierno de los smos do todas 
las Rus¡us, ciudades CAsi co 
teras que la. revolución ineen 
dió y de las cuales, com o lo. 
Jcr~s9.lcm de Jes1Ís, .loC{uedó 
p iedra. sobre piedra, han si· 
do f ielmente reprod ucidas. 
La película de factu ra fran

Suplico a los suscriptores cesa, es nnn de In., mús bellas 
de PA1rRIA quo tienen reci. que se hlln impor tado. 

Será exhibida por la noche, 
bos atl'llso,dos, caucelarlos; en el Teat.ro <Principal"'. 

Con sólo 
Las verdurns como el re- las cuentas de fin de ai'io o,sÍ _________ • ___ -: 

pollo, espinaca, ncelga etc., 1 . :" 

~h~~~;:~~~,i f;:sc;~ci~~r ~:~ o e~::~el A. I;o veda ' Motor de 3 Cab\)lIos 
puede comprar este RELOJ 

bajo garantía. absoluta 
ego se enjuagan en 

agua y se envuelven en pR.- ____________ S "DE B' RATO 
pe l, teniendo cnidudo de que" I E VE. , 

agua hay que enjuaga.r· 
las varias veces. 

Cuando las manos se poncn 
ásperas por el trabajo ex ce-

00 lea dé 01 nire. POR QUE DEBE USTED PREFER IR Motor eJéctdco, alemán, de 
fiLA CUBAr~A" tres caba.llos Poco uso. l'er- UNICAMENTE EN LA 

I fecto estado. P recio módico. 
para vlalar enlre San la Tecla y fan ~.~i~:án !uforroes en este 

Dr. Rafael V. Castro Relojería JI.I.pi.n.€L 
Con cinco años de estudios y practica en los hospitales 

de H amburgo, Bruselas y París. 
Vías Génito-urinarias· Enfermedades de Señoras - Parta •. 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia, 

y Rayos ultra-violet as. 
CONSULTAS: de 1 • 4t p. m. -1' C. Orieote N9 14. 

Frente a la Ií!lesia de San Francisco. - Te}.] 24-3. int rn'Qr6 

Servicio de Vepores da la 

Salvador 
l. - Por Que las ca.mioneta.s son 

NUEVASy no se descom· 
ponen en el ca.mino. 

2. - Por a-ue no esperan a estar 
LLENAS para. salir. 

3.· Por Que el pasaje le cuesta 
C1NCO centavos menos 

4.- Por que la empresa es del 
país. 

UNITED FRUIT COMPANY 

ITENERARIO 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO D~t PACifiCO, RUMBO Al SUR 
SAN MATEO SURINA ME ESPARTA LA PERLA 

Sale de Sa.n F ro.llcisco 
Llega" Acajut)a 
Sale de Acaju!l. 
Llega a la Libertad 
Sale de la Libertad 
Llega a la Unión 
Sale de In. Unión 
Llega a Cristóbal 

Enero 17 
Enero 27 
Enero 27 

Enero 28 
Enoro 29 
F eb. 4 

Enero 24 

Feb. 3 
Feb. 3 
Feb. 1 
Feb. 5 
F eb. 1] 

Enero 31 :l-'eb. 7 
Feb. la 
Feb. la 

F eb. 11 
Feb. 12 
Feb. 18 

Feb. 17 
F eb. 17 
Feb. 18 
F eb. 19 
Feb. 25 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

Salidas para Nueva Qrleans 

ABANGAREZ l ... 
COPPENAME [Todos 10'.jLlCIeS 

NOTA : Estos barcos salen por 
la noche después de l. llegada del 
tren que sale de San Salvador 
108 Jueves a las t~·es de In. mailana. 

Salidas para Nueva York 

LA PLAYA 
'l'IVI VES 
MAYA 
CARRILLO 

Enero 28 
Fob. 2 
Feb. 12 
Feb. 1G 

No'rA: CARUIL LO y 1J.11VI VEB to· 
can en Kingston y Santiago de 
Cuba, LA PLAYA y MAYA van 
directos o. Nuova York. 

Salidas para la Habana 

PARlSMINA } 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

AGfNCIA GENfRAL EN SAN SALVADOR 

San Salvador, Eoero 23, 1930 E. A. OSBORNE, 
Agente Gener .. 1. 

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo¡ _ Teléfono 12·92. - Ap&rtAdo N9. 

·,t 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL í\MERICA 
SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VIGOR D~SDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALVADOR CU TUCO 

MIXTOS DIARIOS I MIXTOS DIARIOS 
I I '1 ESTACIONES 2 4 ~ I 

-II~I=--- e.5~O ¡sale eutuco Lle se. ps.W· -;:-~-=~ 
I 550 La. Unión G IJ5 J l. 8 25 . -

1- .I[ a 10 9.58 ~~~ll~if~el 1 ~~ p. m. .. ~I:"":' = ~ 
... [....... ....... ~ ~ g.~~ ~aanc.Mte·crOcJOuscaL . 1121·. ~61 6.50 ·_·+·· .. ··1··· .. · .... ....... ....... - g~ju:.~:~~: 10 20 ~ ¡~ ·I~r· 

=~\,~~.~, ,:::,"~:::~:,,:::"'~";,~.~~ I 
diario J'!~~~~~ ESTACIONES ~I~b!: diario --- -------18-4 1 1A-21 ------- 20-[9 ~ ---
8.. m. a.m 
7.05 300 

10.50 6.05 
lJ.(lO 6.10 
12.30 725 
1.23 8. 13 
0.30 12.16 

!---I~~ 
5 l 1 

-:-m.- P.m.-
5.50 1.10 
3.40 0.15 

'::'::::.¡ :;~. ;~~ 
.. m. P . m. 

p. m. p. m. 
Sale San Salvador Llega 1030 5.45 
Llega Texls Junctlon Sale 7.17 2.00 
Sale Texls J"unctlon Llega 7.12 1.50 

Metapán Sale 550 12.25 
San Jerónimo 5.01 11.42 

Llega Zacapa Sale 1.10 6.40 
p. m . a..m. -2 ~ 

Sale Z&cap& 
p. m. p.m. 

Llere 12.30 050 
Llega Guatemall!o S. e 1.40 12.45 

a ID. ~ -¡-

Sale Zae&pa 
p. lll. 

L!e5" 12.45 
Llega Puerto B&rrlos So. 1.40 

8.. ro. 

P asajeros de y para el di strito Santa. Lucl a.-AI·1U6chapl1.n, tansbordará.n en Tex18 
Junctlon, Pas&jeros de y para. Guatemr.la y Puerto Barrios, tra.nsbordarán en Zaoapa, don. 
de tendrán tiempo surtctente para almortlu. Se recomienda e. los pasajeros que viajen ~ntre 
El S .. lvador y Guateroala, que se provean de sus respeotivos pasaportes oon toda ant.icipa. 
clón y que 108 lleven consigO pan~ evitarse molestias en la trontera.. 



El Sueno de ml Vida Nuevas Cartas a lastc./\1ujeres Sin Novedad en el 

Encuesta Entre Personalidades Francesas, 
Universalmente Conocidas 

BUSQUESE AL HOMBRE Por ERren '\1Ald..A REMA.RQUE. 

XII 

El h omb r -i naCfl irre
misiblemente vagabnn-

ciencia en la mujer, por IDO base de relación con La noche es insoporta.ble. No y,odemos dormir, y 
. 1 l\'[ él t f tros ojos amodorrados Be lijan en un punto r,",nt.<.rn. 

,Cuál es o cuál fue el sue· ño de mi vida? Eoseñsr, ES do} en todos los Bentido~ 
ño de su vida' Es 8 esta prc· decir, nntes inst,ruirmo. Para de la pa labra. El más 
gnntn a If\ que respondieron esto , viajar y leer (que es a llá, el más lejos le a 
los amigos o cols.borsdores viajltr en el tiempo), con lara 
de los Annales, y C\lyR3 fir- gos intervalos de reposo en traen de tal modo, que, 
mas siguen 11 los autógrRfos el campo, p~Ha estudiar In" si únicamente llevase la 
que reproducimos. Nin- costumbres d~ las plantas y respollsa bilirlad (le su 
gún protocolo' presidió al sus pnsionc¡;; (pues que son persona , la s más de las 
establecimiento " de esfa so· apasionadas). veces sería .un prófugo 
rie. No so trate, pues, de ha-

cuyo bienestar ~e SUCl'! ' yuga. .. as en a y den laroeut. haber malgastado 10B pedazos de pan 
fica, la transgresión más ti ene e l mnndo entero porlas ratas. Hubiéramos debido guardarlos con 
le ve al sacrosanto m éto- por campo de batalla, y Ahora, todos los comerlan. También nos falt. el agua, 
do . . . , y hoy tal vez ha precisamflll te para con· aún DO tonto. 
hecho una. escena absnt'· ssrvarla n. ella en el re- Cerca del amanecer, cuando todo está aún en 
da cuando, al volver a cogimie nto ' seguro, tibio nos ngusrda uon emo?ión. Llega por la entrada 

1 '1 " el 1 h . de ratus que trepa brIncando por las paredes. AluDIDI,aq 
casa, ha Hncontrado a y SI en?IOS? e ogar¡ barullo las lámparas de bolsillo, Todos dan 

_ce.' nin~unn tent.tivn de cla- PAUL GERALDY, el d e 811 proJ.!ia vida. A 
sificRción, pue hubicra sido poeta: muchas mujeres lea se· 
prácticamente imposihle por iLleg:"Hs dem9<:jndo tnrde! rÍn. impoBi ble creer qne 
la calidad de losconsultsdos ....... A In" quinco hu bicra el hombre que las en ve-

lieBa s in poner, sencil la- había, eJerCltado la ener· maD, golpe:tn con las palas, Es: unll exp!oRión de 
mente porque pan\' venir vallte virtud a. lo largo desesperación de mnchRs horRs, que estalla Rhorn. 
a la hora exacta ele la ce· de todo el largo día ~ros o"ltlÍn desenclIjaqos, se agita.n 108 brazos, 
na ha tenido qUt1 veuce r con t antos hombres y IllRlcjo'i. Cl1e.'~ta trabajo acabar¡ preferiríamos 
1 . . . t'bl t t t t . -(;1 un mlltuo ntllr¡uo. 
a CUSI llTAStS 1 e en a- con _ an as C08a~. . t P-JS E:;¡ta. fi ebre nos deja cansRdos. De nuevo DOS 

ción da una hora de vaga. Entran o que) a l te rmInar seguimos esperando. Es milagroso que en nuostro 
bun(h~o irrespontmble y la no siem pre agJ'adable mío DO se hayan producido bajas. Es uno de los pocos T 1 • dicho: e~cribir. A los die- liAnfL a rliurío ha s ta e l 

SU E~CELENCIA M. ci~éi~, amar. 1·\ los 20, ser rllacfl!' m á s insigllifican' 
RAYMOND POINCARE, am"do ... Hubie" dicho ('n ' 

F:o lit:l'I'io. Pocas lTIlljerea joruada, haya aflo.iado ternÍn CJOs profllndo~ 9~e .!=le conser~an. 

8?tIgUO PreSidente de FfI\o- l' l Clirso de mis llfios: traba- te con S11 manía mezq ui
Cln: jnr, no hHcer n:ldll, ser dos, na Y rutinari.a de orden, 

son capaces de darsH I la cuerda ele l urca y de- P.enetrn \ln SUOOfIClt\ : Tra.e CO~'11go pa.n, Tre~ 
. tel· d i' r' " d. t, 11' l' r l'imi~ tuvieron suorte: se pudlCl'on deslizar de noche y 

C~l e n a e te OB. o~ IU . 1- JU ) es a ar el ep guno~ vÍvol'e'i. Ouenta.n que el f:uego !1e enfila. 
lutos relHIllClarnlento8 da torm e nta de sus ner- mcn~e, y muy nu~rido, hastl\ el e;nplü7.i.ooiento de h\ Permanecer constantemente 

en la clllma de mi país nnt:d, 
lejos de la barril y de la tri· 
buna. en compañía de libros 
esco~idos'y nnimnlt>s fnrni
Hares; recibir nl~llnos ami
gos; alejar las visitns impo!"~ 
tunas, .Y prepnrarme n la do 
la muerte sin tener que rx · 
tenderme dos vpc~s sobre Ul1~1 
mesa de operaciones. 

PAUL BOITRGET, de la 
Academia. Francesa : 

'El sliefio de mi vida? Siro 
plemente ser t:!scritor. 

GEORGES DE PORTO 
RICHE, de ¡,. Academin 
Franeesa: 

Hubiera querido ser R e
nlÍn. 

LUIS BARTHOU, ex
Presidente del Consejo de 
Ministros: 

He vivido sin que mi vida 
baya sido inspirada o do
mina.da pOI' un sueño. Nunca 
le he asignado un solo obj l,!. 
to.No soy hombre de un solo 
1ibro .... Sin embargo, pues· 
to que hay que respoo,er y 
dentro de Jos límites necesn-

pa ra que UDa respurstn 
no sea unn indiscreción, sicm 
pre he gustado de las L etrns 
y de la Politice. Si hubiern 
tenido dos sueños, hubiera 
desoado ser ministro .v miem 
bro de la Academia France· 
sa . ,He soñado~ iHo vi· 
vido! 

HENRI BEHGSON, de l. 
Academia Fruncesa: 

'" Me veo obligado a confe· 
sar qu e para el conjunto de 
mi vida. no me había forma 
do ningún sueño. Me he con· 
cretado a cumplir lo mejor 
posi ble cada día la:=¡ tarE'as 
que se me imponían. Tal v(>z 
be evitado así algún fuerte 
desengafio. y tal vez haya he 
cho, sin saberlo, un buen cál· 
culo. Es lástima que no ten· 
ga nada más interesante que 
responder. 

MARCEL PREVOST, de 
la. Academia Francesa. 

Cunndo se ha trnspasndo lo 
Que Dante llame "la mi~nd 
deJ camÍno de la vidn.", el 
avión de la vid a está dema
siado cnraado de Pfl SRdo para 
poder vola.r y el aviador no 
ve delante de sí más q 1)(' el 
espacio necesario para aterri 
zar. 

MADAME COLETTE: 

!EI sueño de mi vida! ! Y 
qué hnrÍa yo con un solo 
suelloY 

MAURICE MAETER-
LINCR:, el gran poeta mis
tico: 

Hay mas de UD suefio en 
" cada vida. Hlly tal vez tantos 

como affoQ. Para mí el últi
mo es: " Saber". E~, sE'JZún 
creo, el más Jargo y el menos 
realizable. 

JEROME y JEAN THA
RA UD, Jos conocidos nove· 
listas: 

¡El Buello de mi vidal Pe
ro si ten~o uno cada ooll.iísn&. 
Sueño con todo y no me COD-

estar solo, ugmdnr n 103 o- dA prudencia, ele p1'evi· 
tros, Ilgrndnnoe t\ mí mil1 ~ sÍón, eltj economía! le se
rno ... Hub~ un tiempo ,en duzca. y torture el anhe
que os hubwr.a rcspond~do 10 de vida errante del 
con lino de mJS pcrson"Jes:. ' 

que forman la existen- vios, precisamente en el ¡Iería. Es un enigma de dónde han sacado, al otroJ9.do, 
cia s cotidiana. a-l más e - SBgUI'O asilo de un am or tos CMfiont·~. 
gOleta ne 103 maridos. tan leal y tan paciente? Tenemos que e~perar, esperar. A mediodía. ocurre 
o, ·t 1 . E t . 1 ~ tÁr ninos lo quo yo pensé. Uno de los rec lutas padece UD ataque. 

c:Quisiern ~t\ber lo que nmo. gasto f!; ln cuento, del de 
iLo nm<.:.ría tanto! .... Hoy, Ijarae vi vir sin hora pro· 
el sueño do mi vidn: no so- fijada y si n ordenación 
fiur . I~R~, ver claro, vivir preconce bida y) sin am. 
stmcILamentl? bargo, eEa es la verdad. 

lela qut> uego palA- r a os eran . O", .' l ... 1., había obc;¡erva.do largo ti empo, cómo movía sin cesar 
ce n compeosarlos COll¡ de la relaCIón f a-ulllta L', djeote~, cómo abría y cerrl1ba los puños. Conocemos 
harto frecuentes eXCl1r- ésta . ,In. obligación C?Ill- bicn .est~s ojo'J fat i ga~o.'3, saltones. U:ltimam;o.te., sólo 
siones a campos vedados partIda.: a el1a la pacle n- ap::lrJ enC!ll em ,..tranquIlo. E stu.ba. sU~ldo en SI mIsmo, 
e iucu l'siollP.8 e n huer- cia, a él la eficiencia. dIdo como un Rrbol que se. pudre. . 
t,' l ' · Y b' n durarlo inmutá- Ahora ~o 1(~vHn ta; nOCJlllCre ser I\dví'rtIdo, 
os md~ .0 menos 8Jenos a. . _. dose; ~c queda parado un momento -y se acerca rlÍl~íd.'II,eij 

y prohIbldos; pAro uD en· bI es IDleIltras la maJer, a la slllid!l. Me vuelvo, y pregunto: 
ANDRE l.fARROIS: Da tal modo recorta y 

t El suefio dc mi vida ~ L :t 
solednd en medio de Ilmigcs 
perfecto!:!. U 11 eli ma ti bio y 
i\ l mismo tiempo excitante. 
Libros CU.VR bl'ltez!l. DO can· 
se. Alegrh, pero siempre 
wezcll1da de soriedltd. Sena 
sun lidad sin remordimientos 
y amor sin trisr.cz!l .... "Con
trndictio in terooinis", me 
diréis. Sin duda, pero los 
sueños siempre son absur
dos. 

HENRI DE R EGNIER: 

~o ha.v qlle confess.r a na
die, ni ~llll "' UDO mismo, el 
¡'sueño de BU vida". Ti~ne 
derecho a.l secreto y al silen
cio, ya seo. C!.l suefio de nues· 
t ro cornzón, Sil el de nues
tro espíritu. 

HENRI LA VEDAN, el dra
maturgo: 

¡E l sueño de su vida! tNo 
se tl",ne más que uno e in
mutll.ble~ No. Sueños de R

Olar, de fortun a, de ambi· 
ción, da gloria; son numero
sos .Y todos a 11\ Tez o !!Iepu
radameote, asnltllD al hom· 
br~. Lo.'J de la madurez, DO 

son nuncn J08 dc la juventud 
-y está muy bien asÍ,..-has
ta que se llE'gue 11. In edad en 
que DO se permiten los sue
ños sino bajo la forma de re
cuerdos. En CUAnto a mí, 
'ya quc me lo pregunt~i!l: ser 
un Grao Poeta, me ha pue
cido siempre el idea l ioacce
sible. 

PAUL VALERY, el poe
ta simbolista: 

DE's pertar. 
HELENE VACARESCO: 

El sueño de mi vida: Sin 
sSLber, he fracasR.do ... . des
de mi nacimiento. Huhiera 
quer ido .!er alta y rubia. To· 
rnad los e p¡ t~tos contrados y 
con\'enid en que no tengo 
derecho n soñar. 

PAUL MORAND: 
Ser invisible. 

MAURICE BEDEL: 
Eltlt r siquiera una vez 8a

tisf~cho de lo que he escrito. 

HENRI B8ItAUD: 
Tccer enemigos. 

JEAN GIRAUDOUX: 
tEI Sllf::ño de mi vida t A

cordume de mi9 sueños. 

ROLAND DORGELES, el 
auto r de lss "Cruces de Mil
dent.}'. 

!Un sueño! .IUn verdade
ro sueño qu e os aturda, os 
deleite y sra. como ousesión? 

poda e l ma laventurado 
todo brote im portuno en 
e l árbol místico de su ele
sao, y tanto le due len las 
a las d e l corazón en fuera 
za de reprimir los rebel
des latidos, que luego no 
puede soportar con pa-

J. KESSEL: 
Tcner uno. 

JEAN COCTEAU: 
DoSted sabe que las hada s 

de15!lpareCen cuando se las ve 
y que si se IllS nombrt> se 
vengan . Ln cxpericnciu. DOS 

enseñn R la larga el peligro 
do formu!t\r, aún de formu· 
laree, ua ideal. 

v id ie u nstedes dernas ia- O mas ig norantes o más - ¡ Adónde vas! 
do esta p ecadora liber- egoísta, quién sabe l ha -Vuelvo al momento-dice, y quiere pasar 
tad , qne a ve"e. no es s i- encontrado comodidad, mI. . . 
llO dolida rea cción con- conveniencia y felicidad -E9pera un poco. Ya. dlSn;l1nuye e.1 fue go .. 

. Se pone a. escllcbar, .v su mIrada brtlla un IDstante. 
tea la esclaVItud dBl ha- en e8t~ reparto de debe- seguida sele entu rbia de nuevo, corno la de un perro 
gar. res; mIentras le ha pare~ so, y quiere echurme u ún lado. 

«Pero - pro t e s tan cido, no sólo llevade ra, -Un minuto, cnm!lrnda-grito. 
las mujeJ'8s-, ¿y la es- sino grata, la obligación Ka~ se df\ cuenta. Ya tiempo que el recluta me da 
clavitud nuestraz . • ,'y 01 rnennrla la preocupacióll en;t puJón , E'1 .leag:l. rra, y entre Jos . dos lo retenem03. 

n , • • mwnZR a gritar: 
renunciamiento? ¿Pie n- del detalle, la creaClOn -¡D~jadme, dcjndmf! ¡Quiero salir de aquí! 
San ustedes que a n080' d e una atmótlfera apla~ No oye a. nadie y da golpes l1 diestro y sinie"tro. 
tras nos falta,u las tenta- cable para la exacerbada húmeda la boc,; le brotan atropellad.ment., 
ciones de vagabundeo; senBibilidad del hombre: culladas, sic sentido. Un ataque de cpaoico de tri 

mientras ha creído m31'~ Sieuto ~ue aquí se aboga, Y, sól.o conoce ~I afán de 
que no abandonal'íamol:J . se le d¡'J arn marchar, correrHl sm precauCión alO'und. 
también, de cuando en cado y trato Justo, en u- cualquier pllrte. No sería el primero. ~ 
cu ando, la carga de la i- na palab ra} el enajenar Como se va enfureciendo, y sus ojos estác.ya 
rreaponsable sujeción? su libertad con ta l de li- dos, no ha,V otro remedio que golpearle para q 
iQue el ma8 aná no tiene brarse de la_ responsabi· el cono~i wiento . Rápidamente, lo ponemos en Dr&COIea. 
tentadorss leJ'anío s para lidad . Porque ésta e3 la compasIón,.,} logramos que, por lo pronto" s.e quede 

. _ . . do, tranqUil o. L os demás han Quedado paltdos al 
la hembra c.omo para el v.er~~d, hbre de toda ~a ocurrido.~ esperaooos que é.,to sirvade es.'a"m,er,to. 
varón? ¿Que acaso es flCClOU, por no d e deCIr fuego graneado es excesivo para log pobres 
tantas veces menos ener- mentira poética. , cou que Acaban do lIeg:lr dcsd.eel campamento de instrucción, y, 
vante que venir a cenal' e l hombre maestro a momento, se han metIdo en un embrollo caps.z de cubrir 
a la hora exacta esperar Dios gracia~, en dorarse canas l.a cabez!\ d~l más avezíl.~o. , ,.. 

,. 1 'ld 1 El 311'e enra recIdo nos d~pTJme aun ma9 1051 nervios 
a que llegue prisione ra a SI .IDISm? a PI ora,. ~a pués de esta escena. Vivimos como en nuestra propia 
en la cá rcel, dorada O no ha llteratlzado y dulClfl- ba fl.bie rt.a; sólo esperamos a que se nos cierre del todo. 

FERNAND] GREGH: d El h b h d' D II 'd . dorada, de la obligacl'o'n ca o.' , om re a 1- e repente, uo au , o, un terrible fulgo r. Crepita Dejar algunos versos her- b' d' 1 
moso~. conyu.gal? Y nosotras, cho tantal.s veces en pro- su terra( O) por to os sus angu o~, bajo una granada.. 

que bIen podernos sentir sa Y en verao, Axaltada, tunadam~ll te era lig?ra, han ~odido resist irla los 
PIERHE BENOIT: 

Cuando era niño, hrmina
ba ar,Í mi oración de la no
ehe: "Haced, Dios mío, que 
teng3. una hermosa colección 
de timbre!, y que ni morir 
vnya ni Paraíso, con todos 
los que quiero, he querido y 
qu erré. " Hace tiempo 
que renuncié a los timbrea. 
Pero la 8~gunda parte de este 
deseo contimÍn. fl parecerme 
de las oo ás desea b¡e~ . 

THISTAN B8RNARD: 
t El sueño de mi vida' Oan

tar justo y c_o unn. m"gnHi
C[1 voz de barítono. 

1 l' . 1 t t de hormIgón. Un rUido metálico, espantoso . . Se 
a eomezón del l'sprimi- Inca, e ocuen. emen e , cen las paredcs. }i"'llsi les, cascos de acero, tierra, 

do anhelo, el tedio de la que la esposa VIve para polvo, todo vuehl. Penetra una humareda de azu 
tentación sofocada, el i n- e l esposo, que los brazos hubiéra mos estlldo en uoo de e803 otros refugio'J 
comparable aburrimien- ele ella Bon el ref ugio de d?s~ somo t ienen que ser construidos últimamente, 
to .de l deber cumplido, él que en e l tibio calor V'VI"" aqul en este momento. , 
t' no doml' na~os todos esos d~l ·nido qu~ ella tej'e es. , .EI resul tado es, con. todo" tata!. El recluta de aotes 

LL.I • • OO1eoz/\ otra vez a dehrar. 80 le Juntan otros dos. El 
malos fermentos para re- táu la panacea, e l balaa~ eSC!lpn y c'Qrre por afuera. Nos cuMta trabajo 
cibir al q ' llega con una mo, el repoBo, el estflllu- ¡os otros dos. Me l¡lnzo ahora. detrá3 del fugitivo 
Bourisu? ¿No ponemos u - 10 y la recompensa da to- en si d eb~ disPIl. :ar.ie un tiro en.Jas piernas ... P~ro 
na flor de paciencia so- dos sus cansancios, acti- un estrerut.oso SIlbIdo, me arroJo al suelo ... CllB.udo 
b re cada uno de los a- vidades luchas y gins'l- vanto v~o JOcrustados en.la pared de lij, tricchera, 

, .., ~ humean tcs de granada, pIltrafas·de carue trozos 
brojos. con qu.e, o rnnlig- bO:AS} qne las htlmbras form e ... H,('grcso a la. galería. ' 
na o ln consClBntemente, lo nanllegado a. creer a . El primer rccl ut~ parece habersevue!to loco de 
nos h ostiga un cariño pies juntillas y aún a lanza .de ca.beza contra el mil/o. como UD chiTO, si 
q u e parece rencor' Si envanecerse por e llo. Y ruos lIbre. A In noche l habrn quo intentar lIeva.rlo 

t I como (jI cándi .'·'o rimad r Po~ a~vra. lc ata mos; pero de .tal modo que podamos 
naso ras, por e amor que . u .. o lc 8 1 vIene olntaque dd enemIgo. 

~f~~~ DE MONTHER- le t enemos, podemos do- se ha olVIdado caSI Slem- K.~ proponequejuguemo, a la baraja. !Qué vamos a 
El sueño de mi vida sería mInar los nerVIOS hasta pra, o por bueí). gusto o ccr si n01 Quizá es más fácil eotonces. Pero no 

pasnr dos o trcs roes{'s al n- el ponto de sonre ír Cuan pOI' sincera i ng~uuida(l} ,se, va nuestl'a !\tenci~n lHiCia cada estallido que 
ño en PAríS y bloquear todas I do acaso dosearíamos de exaltar en su~ rimas mn'3 cer?nnoj nos equlvoc~mos en IRs buzas, DO 
las c.oE"as fnB~idio~:ls a las que morder o arañar, 'por el valor de BU esfuerzo y palo ... Hay que deJar el Juego. ~-:1tl1.mos ·como 

d ' 1 d 1 on lH1t1. caldera que, resuena ternblemente fl ' los ml>rt,,":.zó D.:1 le escnpa, .Y ,el. resto del¡ qué é l ha de arrogarse e p eso e sn carga., e las que le dun por todas partes. 
tInmpo hacer UD1Cll.[):lt~nte Jo 1 r"l ' . h b' 11 d O l 
que m e agradll , en el paíA e p 1TI eg!o de d eJar a a lan ega f) poco a i tra noc lel La sum$ tell~ión oos embrutece 
que quiero. Pero si real izara los BUYOB rIenda suelta y poco a dSEleetimarla y a mor~al que nos arañ\l, como un a. Ílavaja me.lIada, 
é"-to, el sueño de mi vida Be- de h acernos paga.r cu l- pensar que sólo de su la.- de nue3t l'Il méduln. Las piel'DllB DO pueden 
ría inrnediab.men~e otro. Y pas que no son nues. do caían la s gotas de hiel bIlla nu cst rfls ma003. Todo el ouerpo e'1 sólo unA. 
Ir · . delgadll sobre ucn locura. u. dura':! P9nas 

\) rea IZO.. . . tra 8~> y de rn.lrra, las cellIzas un ru~ido pers istente próximo a. romper todos 
YVON NE SAHCEY, funda- Repito, sellorae: has ta del tedIO, la ene rvante Ya 00 lay carne en nosotro" ya no hay mllsculos, No. 
dora .Y directora de los An- hace muy poco afortu- molestia de las cadenas ... miedo h !l.'~ ttl. el mirarnos, porque no estalle lllgo i0908pt 
na.l",s: nada o desdi chadamente ~L3 curioso observar ca chable ... Nos mordemos los Il:\bio9". Pllsará... Pasará. 

, QuizlÍ nos salvemo<l. ' He tenido tRntos suefio!. la única preocupa.ción mo la literatura} por ser 
Los m~s locos son los más . d '1 t 1 serIa e una mujer ha Ulll a era , es decir, por ción entre hembra y vabello.!!j llera los reservo, plnf1 
mI. Diré uno, sin embargo: sido su h·ombre. Por é l babel' sido escrita casi rón está dflsenfocada y, 
Vivir I!n medio de la jllven· vivía, é l era su mundo, exclusivamente por va- por lo tauto, desmorali
tud y P.mar" lo. niños hostil y sn único apoyo, y su rones, ha deseqnilibrado zada. ,8sí se ha exalta
el instante do morir. único horizonte; sus a leo, la apreciaci6n exacta de do hasta Un grado de san

Todos lo. hombres de mi é· FRANCIS CAHCO: 
poca tuvieron t'l mismo du- El ~ucñ() de mi vid& seríA. 
rante la guerra: Volver vi- ser pintor: pero ya es mu.v 
vos. El sueiío se ha. reali- tarde ptLrtl. resliztlrlo. Com-
za.do. No pido más, padecedme. 

"Dto con DRda. MADAME YVETTE GUIL PIEHRE BRISSON, el céle· 
EDOUARD HERRIOT, BERl': bre crítico dram¡(tico, 

grías, SU8 penae, BUS jtí- los valores y ba satura- tidad heroica el natural 
bilos y sus malhumores do e l esplritu humano amor de madre, y se ha 
de é l procedían y , en de apreciacion es lUJUS- de jado en sombra pro
é l se concentraban; a él tas, de erróneas exalta- saica, sin hacer de él 
estaba obligada a Bufrir. <¡iones, de equivocados re gran caso. e l por lo me
a é l. .. , pero sólo u é l. bajamiHntop. Toda la ma- nos tan abnegado y auto 
y por eao ponía la gen- temática de las relacio- sacrificante amor de pa
til, suave, aplacadora, nes humanas, ., mu~ es' dre. Así se ha superes 
perfumada paciencia co- pecialmente de la rela- timado el valor de <IIIU-

ea>, es riecir. de illspl 
dora de alto. penaamle 
tos y nobles acciones, d 
la mujer para el varó 
y ee ha dejado. no J I 
sin aquilatar, sino lb 
mencionar liqulera, , 
'00 meno. alto Talor ti 
inspira'Ci6n y aaplraci& 
que representa el 
mento mascull'Oo 
Tida de la mujer_ 
existe equlvale'Ote - ex·Pre'lÍdente de) CODsejo: ,Elsuefío de mi vida'.. . . . ... Ln amjstad de un 6U-

'Cuál hubiera sido el suc- No tel!go tjempo de dorD:lir~ .tor dramÁtico. P ••• a l. 40. p'&,. 001. 



PARA 

Reslriados 

Calarros 

Golpes 

Crup 
Insista en obtener el 

legitimo Asma 
Balsamo Vacher 

Dolores de Cabeza 
El mejor unguenlo inhalanle 

NO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 

RUIZ .QUIROS Hnos . 

254 San Salvador 

DE TRANSPORTES ji AVAlOS' 
Servicie da clBliem i toda bora, trinsportas 

de mliblas y mmaderlas in general. 

o ••• detrás de l. Iglesi. de San Esteblill 6.. o.n. 
Oriente Ng 84. - . Teléfono Ng 696 

Bodeg.. del F erroo.rril de Oooidente 
Teléfono N. 231. 

Laboratorio 
REINAGUERRA 

E.quina opoesta al Gimnasio Nacional 

de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 
mjl iIl. o 50. ag0510 3} 

"aperes Medicados Confortafl tes 
alivian las congeitiones producidas 

por los resfriados. 
UNGÜEN TO B. l.ámico ROSS 

T éclgaJo .iempre en cua. 

L 
C6mPJtlo Hoy. 

NUEVAS CARTAS. " .. 
Viene de l. 3 •. pág. 

culino del substantivo 
femeni no «musa:\>, y es Antipalúdico 
lament,tble laguna en el 
leuguaje, indicadora de 
un~ no menos granel e in· E R B A 
justicia eu la estimación 
de los respectivos valo· 
res espirituales. 

};;n cada UDa de sus Píldoras Antipalúdica 
exaltacioDes, es decir, de s 
las snblimaciones de BU 
vida, tanto en bien como 
eu ma l, el hombre-y 
el mundo con é l - reco· 
nace la existencia., e l va
lor, la im portancia del 
fe rm euto feme uino. E l 
c/¿e1'c/¿ez la fe",,,,e sólo ~e 
reCOlloce como aforismo 
inatacable cuando se tra 
ta de UD crimen o UD des 
falco . Y tampoco hay 
frase equivalente para 
el caso CODtrario, tampo· 

Un remedio :muy 
eficaz doble, ncción 
terapéutica; lo. una, 
específica e O]] t r a 
los parásitos de la 
fi ebre pal údicl.t, la. 
o t l' o. estimulan te 
de las funciones de 
los órganos gene
radores de los ele
mentos constituti
vos de la sangro. 

S.A. CARLO ERBA 
MILAN 

PIDA I,ITEltATURA A: 

Víctor:Annichiar~co.-Represent&nte. 

l ' Avenid. Sur N' 30. - Traa el Pa\a.cio NIICional. 

ca existe en lengua n in- ~;;¡''!'l!!i! 
guna el «búsquese a l _______ =-=-=-__________ ....1.. ______________ --:-__ --
hombre> , y, sin embar-
go, en todo heroísmo fe - "P.Rh;¡¡i¡¡¡, _liiIlililiaEl!._ .. __ iIll!!I_e __ IZII ____________ iiIii:!:_~~~-------.. 
menino - hasta en los 
que pa recen inspirados 
j'Jor nna «cama:>- hay u
na figura de hombre co
mo elemento iuspirador. 

En la vida de todo 
hombre célebre-se ha 
dicho repetidas veces
hay una maore excepcio: 
na\. Nadie ha dicho has
ta ahora, y, sin embar

. go, es también absoluta
mente cierto, que en la 
vida de toda mujer que 
se eleva sobre el ni ve l 
corriente hay infalible
mente un padre o un 
maestro también excep
cionales. Ellas lo dirán 
-ya empiezan a decirlo 
cuando, después de ha
ber vi vida su propia vi
da, sucum ban como e llos 
a la tentación de escri, 
bir su historia. 

Smnn ... 

¡REGUEROElO 
SIEMPRE! 

En materia de 
publicaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTROS 

Lo que no tenemos 
lo pedimos 

PARA 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 
la.. Calle Oriente, No. SO 

Lucio Oliv, 
frente al Casino Salvadoreno 
y 29 . sub--agentes en todo el 
1Ienitorio salvadoreiIo. 

EFECTIVA 
c..A1edicación científica 

J ARABE 

CALCICOL 
Para el tratamiento de la 
Bronquitis, Tos, Catarros, 
Asma, Deficiencia Cálci
ca, y Afecciones Pul
monares. 

Recomendado por 
los médicos. Usados 
en hospitals y Sana
torios. No con
tiene narcóti
cos. 

Solicftelo en 
las 

SOLICITE MUESTRAS A 

l
En los casos de tuber.} 
culosis pulmonar. le 
recomendamos visite a 
un médico y se ponga 
inmediatamente bajo su 

tratamiento. 

RUIZ QUIROS HNOS. -
Representante. 

46512-Canción Pagana de Amor-V als 
Marimba Centro - Americana 

Compañerito - Fox Irot 
Disco Victor Ortofónico -de Gran Moda _. Marimba Centro· Americana 
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DON NAPOLEON VIERA ALTAMIRANO .. 
Viene de l. la. pág. 

bución en los duetos; y de los estudios terminados que de
mostraron al Ejecutivo la. imposibilidad de erigir una plso
ta nacional para. San Salvador, con sus estaciones propias 
de goneración eléctrica y sus Ilocas de transmisión y dis -
tribución en sus propios duetos; -

e) Publicarse un informe de la posición legal de In 
CompaBfn como entidad con derechos adquiridos o DO so
bre plazas, calles, 0l1.mi008, terreDoS y saltos de agua. DRcio
nales; y si esos derechos se han adquirido por prescrlp
eión; 

d) Autorizar al Consejo Económico para llevar n CAbo 
Un estudio detallado neerca de las poc¡ibilidades de desarro
llo-hidro-eléctrico en el Lampa; y 

e) ~fieDtr8s todo lo anterior se efectúo, obligar a 11\ 
Compllfiía Eléctrica de San Salvador n hacer reb!\jns en BUS 
tarifas sin concesiones de ninguna especie; yen caso de que 
~l Ejecutivo se considere imposibilitAdo p~\T8 ello, exponer 
a la Nación las razones de esu imposibilidad. 

Si el Ejecutivo expusiera. esns razones, tendría yo me
jor base para demostra r el inconveniente de los proyectos 
propuesto~. 

Una r8zón sin fundamento que se ha. propalado en voz 
baja para de!latender la prot,esta de la prenSA, es que cel 
llsunto eléctrico" es UD problema técnico, qucriéoclose de· 
'Cir que es un problema electro-técnico fin el que so lam ente 
<deben conocer ingenieros electricistas. No hay tal. El pro

lema es esenc ialmente un problema de Economía PoHtica 
y Finanzas. Lo que se está discutiendo es la. necesidsd del 
'Control de las empresa~ de utilidad plíblica; la posibilidad 
-del =.desarrollo de la industria hidro-eléctrica controlndlt. o 
poseída. poi el Estado; y !tI imposibilidad ne obtener bene· 
ficios directos por medio de uno. competencia clibre> ('n la 
industria si se le deja a lll. Compañía coger la delantero. en 
la contiendll de intere5e~. COD el arrenda.miento de los duc· 
tos y el permiso de Mirazfllcos. 

No es opinión mítl. sino de ingenieros extnwjcros y 
nacionales que CODocen la materia en sus aspectos técnicos 
.v económicos, de que la expansión de' la. CompañíA. Eléc
trica de San Salvador, en ia forma cincontrolada,. ~n que 
se verifica, imposibilita.ní todn competencia durtmte la.rgo 
tiempo, y hasta convertirlÍ el proyecto del Lempa en 
Igo impracticable durante los próximos veinte y CIn

co años. 
Nombrar comisiones técnicas para informar ni plÍblico 

y oponerse El. mis opiniones, no constituye UDa medida de 
razón mayor. Doctor Mendozn, le doy mi palabra de ho· 
Dor: si los ingonieros que integran esas comisiones, dicta
minan sin ~tende r los postulados de la ciencia ecooómicl\, 
su participación en el asunto puede llegar a ser perjudi 
cial al país. 

Informaciones oficiales acerca del Lo que Hace el: Gobierno 
asunto de los timbres fiscales Practicantes Interno& 

Ho&pital Rosales 
En relación con el asunto cale8. El memorándum pu· A propuesta de la Direc· 

de los timbres fiscales, el Mi- blicado ayer detnllll todo.s las ción del Hospital Ros"lc9 
niatro de HaciPDdl\ ha publi- medidas e iniciativas toma- son nombrados prllctictlnte! 
clldo los siguientes datos: dlLB por el Ministerio n. mi internos del meDcionndo es-

En los años 1922 a 1924 cnrgo parH. poner en claro tnblccimiento los bachillc
fui represen tanto en la Re- este asunto, res FriUlcisco G. Gó
públicIl de Guatemuln de In Las oficinne que, conforme mez, .José Rubtí n Gamo
Cllsa grabndora y l itografiu- a lo. ley, reciben, guardan, ro Y Miguel G. Reyes. 
dora Parking Bacon & Ca. ,de fiscalizan y controlan la cir· E l primero quedó en el Ter
Londres, entre otms más culnción do las E~pecies Fis· cer Servicio de Ci rugía [sec
que en nquollu RepllblicD. re- cales, son: La Sección de ción de mujeres], en lugar 
presenté. Vendí a la Direc· Especies Fiscales, anexa a In del bachiller Ricardo Posa
ción General de Correos de Tesorería Genera l do la Re- da, quien pasó a 
aquel país 20,000,000 de <'8 · pública , La Dirección Geno· to; el en 
tnmpilla de 00rr('08. En las mi do Contribuciones Indi · de ",ur":JOnes 
relaciones que durante ese rectHB, IfL Inspección GeneTl\1 ción de 
ti empo tuve con la casa Pero de Papel Sollado y Timbres tución del bachiller 
kins yen In ejecución del pe· yel Tribunal Superior de Alfonso Reyes, quien abaD' 
dido pAra el Gobierno de Cuentas. donó el sorvicio; y el último, 
Gustcmaln, su corrección fué en el Primer Servicio de 
perfectll. A mi regreso n la Hf\Sta 1& fecha ningnno de Medicina [sección de hom, 
patrin, en marzo de 1924-, la Jos funcionurios encargados bres], en lugar del bachiller 
casa me dió IR. representa- del control y fi scalización de Alfredo .Marenco, quien re· 
ción p 9. I'I\ El Salvador, pero dicha.,'! oficiDRS .v do la pro- nunció. 
como mis ocupacionesde Ge- ducción de las diforentas ren Reforzando u na Partida 
rent.e de la. Cooperativa de ttiS , bt~ dR-do cuenta n este dgl Presupue&to del 
Er:nplclldos Públicos no me Ministerio de nJgunfl. irregu- Ho~picio 
deja.ba tiempo para. ocupar- laridnd observndB.. Por otra Se refuerza la psrtina No. 
tO e de negocios particulares, parte, los cuadros mCD¡::llaJes 1 del Art. 40, pfl rte n del 
dejé decl!oCr la agencia sil) ha- que lo Inspección GenoreJ de Presupuesto Especin.l vigente 
cer ningún negocio aquí,'y Papel Sellado y TiOlbre~J del Hospicio do Huérfanos 
desde huco como cinco años que expreSIlD fin detalle el de esta capital, destinada a. 
no be cor res¡:londido en abso· movimie'nto de dichas rentas, la. construcción y conscrva.~ 
loto con In cnsa, ha. venido demostrando la ción del nuevo Hospicio, 

Ningún motivo fundndo he marcha Jegulor de la produc. CaD la cantidad de ocho mil 
tenido ullt(>~ para creer qllelciÓn de esas rentns, de ta.l colones, que se tomarán del 
hubiese alguna circulación Olanera que la renta de Tim- Art, 50. [Eventrmlesl del 
frauduicntil oe Timbres Fig· bre'3 produjo en : mismo PresuplH'sto. 

1926. 
1921 .......... 
1928. 
1929 .... 
con un oumento de. 
el último año y de . 
los tres últimos años. 

. ... Col. 483.461.11 
508.115.44 
512.486.11 
589. ~30.88 
11.144.11, en 

106.163.11, en 

El sefior Presidente del legales para poner en circu
Tribunal Superior de Cucn- l:loción los Timbres Fiscales 
tas, ha informado haber dic- legítimos recibidos de la casa 
tnclo todas las disposiciones Pcrkins. 

I-"--~---

Piden que Es~aña res-
tablezca el talón de oro 

Bay capitulos muy viejos en Economílt. Polí tico , Recr· 
ca de cvalor, costo, demanda, consumo, producción, sobre
producción, competencia, monopolio, privilegios, naciona
liza.ción, municipalización, trust!! y carteles>, que ar rojan 
luz meridialld. sobre estae cuestiones y que pueden como ¡ _______ -----___________ -: 
prenderse de una maDerA. total con pocos rudimentos de 
geometria analítica y cálculo. 

Madrid, enero 25.-LaCá
mara de Comercio de Ms.drid 
pidió hayal gobierno que 
adopte el talón de oro para 
mejorar las' actuales condicio 
Des, que se c~lifican de Gmb8.
razosas. En 18. petición .!le ha
ce In. advertencia de que una 
nueva baja dc la peseta. o del 
cambio monetario paraliza. 
ría. los negocios. 

Como usted advierte, no hago otra. COEa que indicar lo 
que el patriotismo impone. A todo hombre honrado debe 
dolerle atrozmente el despojo que de nosotros han hecho 

tereses extraño!. Ahora, si usted litigase e. pedirme ma
yor precisión en estos tubajos. sin dar publicidad a la 
documentación que en nombre del País le pido~ me vería 
en el CS!O de 8upli~arIe poner en mis manos todos los 
recursos del Ministerio. . 

REBAJAS SIN CONCESIONES; y mientras tanto, 
que se e.tudie el problema como Un problemtl nacional. 
~ .. De Ud . .Atto. S S., 

N. VIERA ALTAMIRANO. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 

Encontrará en nuestro almacén 

DE SOLA & HENRIQUEZ 
VIl!i_ dilll.ribuidorc-

También Be sugiere que se 
disminuya el cn~dito hancario 
con el objeto de mantener la 
moneda dísponible, y i5e acon 
seja al gobierno que DO se 
mezcle en los nel'OCi05. Esto 
es enteramenre conturio a la 
política que h:lsta. ahora. ha 
seguido el gobierno. 

D9S mIDEs NOVElAS lE LA GUERRA 

"LOS QUE TENtAMOS DOCE 
A cada cinco o seis páginas se levant. aote el 

lector un suceso que le hiende el cora.zón, lomo se lo 
J t}'ompió al a.utor en su adolescencia. cl'e~dora y madura, 
¡ ' ha.strr que al cabo plasmó sus emociones en esta obra .. 

=y = 

"fL SARGfNTO GRISCHA" 
Por ARNOLD ZWflG 

Este libro es algo nuevo, íntegro, único; lo ha eB~ 
crito un poe~aj un poeta que sa.be a.rmoniza.r en esta. 
obra arte y ciencia, fantasía y filosofía, conocimientos 
minuciosos y universales. Conliene en sus páginas la 
luz y la sombra. del hombre común a través de la. vida. 

Se encuentran a. la. venta en la 

Librería Caminos ,Hnos. 
Frente al Parque BoJíTar 

¡Corta pero Magnífica! 
'ra.l sed, la. temporada., de la. 

COMPAÑIA INTERNICIONll DE VARIEDADES 

AMPARITO MEDINA 
que actuará próximamente en el teatro 

PRINCIPAL 
Amparito, la gentil y bella. artista. española. maravi
llosa. intérprete del arte puro español, viene a.mpal'a-\ 
do.:por un nombre que es ya glorioso y que sabrá hacerlo 
respla.ndec81' en San Salvadol'~ 
Acompañan a la bella arti,ta. notabilidad e, del arte 
.coreogrMico, como los bailarines 

RAflN y DENEGRI 
C~ncertiBta8 de gran fama, como las artista.s 

LLGERHN y MARTIN 
Grandes ejecutantes de guitarra. ha.wahiana, cantantes 
internacionales como la artista ' 

MEDlNA COLL! . 
Un extenso repertorio de canciones, ba.iles, música., 
etc., etc., dan mayor esplendor a este espectáculo, que 
viene por primera vez a esta. capital. 
Amp.rito Medioa debutará en el Principal próxima
mente, Espere programas, 

·TEATRO EATRO COLON 
PARA HOY DOMINGO CUATRO GRANDES ESPECTACULOS 

A las 9 de la noche, la grandiosa producción francesa. titulada, 

EL 

Jugador de Ajedrez 
Película de d.licado y original argumento, basad .. en la historia de lit. revolución polaca 

EL JUGADOR DE AJEDREZ 
Es una de la.s pocas películas que podrán darnos UDa. idca eX:1cta de lo que tué cn sus comien

zos la. uTolucióo que cambió por comploto la far; del mundo, Una historia de amor embellece e~ta 
film , que ' tiene ~8cenas conmovedoras, plenas de Ilceión. Se correrú, al principio una revista. 
Paramount de actualidades mundiales. 

Preferencia C. 2.00 Luneta C. 1. 50 

A las 6 p. m. la encantadora artista francesa, Lily Damitn, interpretando una de sus más 
bellas obra., titulada, 

LA MARIPOSA DE ORO 
Filmada a todo lujo, yen la que se presenta. en BU realidad más detallada, 10 que son 10B caba

rets de la Ciudad L uz. Se correrá una. revista Pathé de actualidades. 
Preter.nci. C. 1.50 Luneta BuiaC. 100 

A las 3 y 45 p. m. la. intrigante película de vaqueros, titulada, 

EL DIAMAN1 E ROBADO 
Con el 'gil Tom Mix, rey de los cowboys 

A las 10 y 30 a. m. , la divertid. comedia de Laura L. Plante, titulada, 

MEDIAS DE SEDA 
En la que la regocijad& artieta. nos pinta al natural loe mil y un incidentes de In vida matrj. 

monial norteamoricanaDI. 

Póra hoy domingo, cuatro colosalls funciones 

Por la. noche, a. las {) en punto, nue\'a. representaolón de la obra cumbre de la cinematogra,fía actual, 
con el gran artista Ramón No\'arro y May Me, A vOY l titulada, 

-( 

BEN-HUR 
. El éxito ar tístico de esta película, está fuera de toda ponderación. Pregunte Ud, a 109 que 

!a VIeron en la noche de su estreno, y en cada espcctador tendrá un cálido réclame un elogio 
Justo, pa~a la pe1íc~la mnravill?sa, obra de la ca!l_a "Metro Goldw;yn Mayer". ' 

. Vcala.Ud., SI no la ha vlsto~y vuélvala 1\ ver si ya 111 vió. Esta polícula, por su alto costo, 
ha !lIdo alqUIlada para muy poco tIempo. No se quede Ud. sin verla. 

Preferencia y. 3.50. . Luneta C. 2.50, 

En matinee, a las 6 p. m" nuev.a prescnto.ción de la bella artista francesa, LyIy Damita,en 

COLLETE O La Pequeña Bailarina 
Preciosa cinta, de argumento sentimental, en que la erraD artista. fraocesa tiene vuelos io

conmemorablcs .. Se correrá al principio una revista de act~~slidadeg Paramount. 
PreferenCia C. 1. 50 Luneta C. 1.00 

A las 3 y 45 p. m. Película mostrando algo de las costumbres del Oeste de los EE. UU,. 

EL REY~ A Ql)ERO 

A -I.s 10 y 30 a. m., el simpatiquí,imo arti.ta Ron.ld Colman en 

SU PRIMER IDILIO 
De un exaltado romanticismo. No deje de v.r '!ltaa austro bellísimas funciones. 



Si un juanete te causa doloR 
Si te atonnenta. .lgún callO 
Si sufres de pies cansadoS 
Usa.sie.mp-rt. Ungüento ROSS 

Si es un caso de escozoR 
Si te has quemado una manO 
Si del sol las quemaduraS 
Usasiempn Un~.ntoROSS 

Si es un dolor musculaR 
Si tal vez es reumatismO ....-1-

Si resulta ser neuritiS 
Usasie.m!>rtUngüentoROSS ' 

Si cualquiera lesión menoR 
- Si una avispa te ha picadO 

Si has recibido rasguñoS 
Usa sie.m!>rtUngüencoROSS 

Si es de gargan ta el doloR 
Si es sólo simple catarrO 
Si es que sulres resfria(bS 
Usasie.mpre UngüentoROSS 

Nunca olvides., cnl"!' lectoR 
Que en todo caso apuradO 
Su eficacia probó a todoS 
U ngüento Balsámico ROSS 

LA REINTEGRACION MARITIMA DE BOLIVIA 

La Conciencia de las N.cionEs 
Hi.panoamericana. E.tá con Bolivia 

Circular N~. 327 
La Paz, 10. de Agosto de 1929. 

Señor Ministro: 
Confirmando los rumore! que circula.l:tan, de h.ber!e 

pactado ent.re Chile y Perú,nn protocolo ~('creto. qlle r.. 
rectaría f u ndumentalmcnte n B olivia, en su polfticA. de reiD 
t e,qración marítima, acaba de ser publicado ofichdmcnte 
dicbo ~cnerdo. cuya reserva qucdó frll~tra(1R, con el CODO

cimiento que de éllleg6 u. tener In opinión pública. de Amé 
rica. 

El protocolo recientcmento pnblicl\do r establt'ce un n 
de las chíusulRS del Tnltndo sobre divis ión de 11\ '3 provin
CiKS oe T acnl\ y Arica, cláusula cuyo texto se inserta en 
seguid:l. y que fué apartada del conven io Preliminar. por 
oportunas sugestiones del Gobierno de los E stfLd 09 U n ido~ 
do ~orte América, qUQ h!biendo med iRdo en la !=Io lución 
del conflict.o, estimó incol!lvcnif'nte su m~nteniLDi el1to, pn
r& el futuro de 1:18 ncgocillcÍonC'g que podría abri r Bolivin. 

Según el convenio adicionnl, los Gobi erno~ de Chile.T 
Pe r ú, 00 podrán ~lin previo uCllc rdo, ceder n UNA TER· 
CERA POTENCIA la totulidad o purt,e de los territorio!'! 
que de coüforll1idad nI Trntnclo de 111 mism a. reohu, q\l("c!an 
btt jo sus r cspecLi vns sobcmnías.ni podrún Fiin ege rf>qnisHo, 
construi r fl. Lntvés de ellos, nUCVRS linel\s férreas INTKR

RECUERDOS de EL SALVADOR 
Al visitar ia simpática y noble ciudad de San Salvador, 

antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PÁSEO INDEPENDENCIA, el 

HOTEL QUETZAL 
que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO S8RVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

NACIONALES. 
[Nótoe_ QU~ l. poolabu ··Ro .... ~!);U'«e d~ E I b'd l' 1 I 

"Kel ~n ... 1 •• cu,.n~I"", L .. ~lu 7 tute de..,,· i ita estipu Reión , R SI o (lrectamcnte p actn.(::t. CaD· 
eontnrl.L} \ t r a. Bolivia, por lo cunl, el con venio adicionnl,stlscit~ nu elO-

1 ____ -==========.--::--::-===1:.... ____ , tras formales reserva!?, las que desea mo.':! h>!.ce r conocer ti. 

GON PAEGIOS REDUCIDOS y ESPECIALES 
:- lag Cuncillerías .:le los Estados s0beranos, j' f\ los Orgftni! Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, veinte pie~as 

bien higienizadas y con el confort que exige la: vida moderna. LIBRERIA ApOLO 
DOMINGUEZ Y' RIV AS 

OFH,ECE 

Textos y Utiles Escolares 

Mapas GeogTáficos, Anatómicos 
y de Historia Natural 

Esferas Terrestres 

Reglas - Escuadras y Trltnsportadores 
para Pizarrón 

Relojes Escolares 

Bolsones para Niños 

Consulte Nuestros Precios 

TELEFONO 2-8-4 

mos inte rnacionAIE's . con la. confianza de q ue ban de cncon
tnullls justas y le¡¡ítimB8. 

Boliv ia, que se vió a rrastrada a la guerra de 18i9, por 
la ocupación milih.r que bi zo Chilc de s u puer to de Anto
f02'AStf' , compartió coo sn alindo e l P erú, 109 vicisitudes de 
la campaBa, y victorioso Ohile, nues tro país su frió como 
re!!ultado de una g uerra injus ta que no provocar», la des· 
membraci6n de toda. su costa sobre el Océano P acífico. qU(l 

!dellon '1!!. b:!. a doscientas millns de extensión. 
Desde entonces. en ningún momento hs. renunciado al 

derecho de ver reiotegnda BU soberanía uu.rítimo., apre. 
cis.odo invariablemente. que la li bre comu oicllción de 1 
DlIlciones por el mur,-que es comLín a todos J09 pueb los de 
Ja. t ierrs-, es un a.t ributo ina lieDable e imprescri ptible de 
la soberanía. de t odo Estado independiente. E~te principio, 
2.p lic&ble hoy en el Derecho In te rn:lciona./, aún a h\s nacio
De:! que DO tuvieron puertos m a. rÍtimos pro¡Jios, lo es con 
mayor nzón. :¡, un E stado que corno el nuestro. tuvo n:
t enso y rico litoral , sust raído a su dominio. por ehcto de 
UDa 2'uerra de eonquisttl. . 

El hecho de que corno consecuencia de la misma gue
rra, hubieran quededo en posesión de Chite. sin soberaMía 
definida, los terl'ltorios de Tacna y Arica, dió lugnr !. que 
Boliyia, considerándose en todo momento, pMte principal 
en hL liquidación de J= contienda que tanto dsño le ha irro. 
gado, hbriers. divorsas Dt'gociacionp.& diplomáticas pira re
cobrar Sil eoberanía marít.ima por Aríca. 

La República tuvo siemprt:! en cuenta, que por efecto 
del Tratndo de P:iZ suscrito en Ancón entre Cbile y el P._ 
r ú, en 1883, Chil$ que adquirió soberanía sobre Tar:¡pacá, 
no habría de consentir f&cilmentc, en reinteg rar nueBtn 
soberanía marítima. por una zona quo DO quedua JI norte 
del terri torio conq uistado. 

Esa3 negociaciones. encontrnron más de una TU, eco 
ausp icioso en 10i Gobiernos de Lima y StLDtiago, culllli
nll~do ls..s !\spiraciones.v derechos de Bolivill, con la I!Ill

Il.~tióa que el Secretario do E 5!tado de 10M E~t.ad(8 Unido. 
de Norte A mérica. Mr. Kellogg, hiciera. en 30 jo nOl'iem
bre d. 19:i6, proponiendo que los te rritorio~ de Tllcna y 
"-rica, fuonD uansferido51 íntegramen t e a Bolivia, por 105 
dOIi paí~u que 36 disputaban su dominio. 

Chil~ ac~p~ó en principio e3ta sU2'e'3Lióo, declnando 
que b . p ropolición del Dep!\rtaooento de Esbdo, Cenl'uel
ve It.. c~lión defiuitin., a 1::.. Replíblies de Bolivia, dtl terri-
torio di5pui:.do> c.y se armoniZl\ con el deseo, . 
veees manifestado por el Gobierno de Chile, de ayudar a 
la. sati!faeción de las upincioncs boliTillnaB.> 

Llame por telefono al núm ero 6-6-9, o vis~telo t=161'sonalmente y se convencerá. 

GOODRICH-

Cómprela y 
suLLAN

preferida. 

Super 
Ki!ometraje 

Super 
Resistend J 

Josefina Zelaya, 
P HQPm'J'ARIA. 

SIL VERT OWN -

El Perú no aceptó J", '1l:.;~sti6n Kello~&" pero al refe
rirse a. ella. , expreló 101 Si2'llÍentes conceptos: <Este rech",

Ii=""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''==='''''==='''''''''=''''¡ zo no i rn.po I'~t., • i n em blll':-o, e l pro póli to de o b~tru i r e lll.
Jesquiera otru .oluciones. Lejos do eso, el Pert'l b:l acep
tado la interoaeions.,lincióu parcial o completa de las I)TO~ 
Tinoiu y ha. aeeptado 1 .. diTiRión de ést!\s, dando gratuita
men te UQ callejón a Boli.,.¡ .. huta la. pla.\":1.f en é"t" , una 
el.lun:.da en condieiones que permih.n cODvertirl~ en un 

Super 
funcionamiento 

VENDO CASA 
Por un precio cómodo y con buenas fac ilidades de pago; 

vendo una casa de con!:>truccl6n nueva y ~n agua abunda.n~ 
te. Doy pla1.O ¡a,rgo, inte rés bajo, y acepto abonos me nsuales. 

Háblese conmigo h. C. P. N9 4G puer~o ,!lrande, cómodo y uguro>. FREUND ~ Cia. 
El Pre,idente !fñor Lc¡zuí", en- 1m Men.!! .. lje al Con%re- ~ _______________ --"::.:;:~::.:;:.:::.....::;:~::::.. __________ ..:. 

CASA MUGDAN 
PR I'I~ " la 7ft . PRl!. col. ~ ... 

ANNICHIARIACO 
1. 0. A 1.111:·d« ,sur, l ÚJ 30. ()o$/«c1o Poniente 

del Palacio Nacwnal 

El Opopeptol"fRBA" 
es ind icado en 'todas aquellas enfermedades del es· 
tómago que van acolDpañAdas n secreci6n deficien· 
t P. y a fnlta de tD0vilidad gást ri cn . Hipopepsin. Il 

dispepsifl scocillu , llquilia. gastritis ~\gud(l,s ycró 
nieas, dilataciones del estómAgo, nnnclorbidria S 
hipoclorbia simplo y ~jntomátjcn (de anemia pero 
niciosa, de enfermedades g raves de otros órganos. 
m~xjme en lA tuberculosis),· en 11\9 neurosis alÍo:¡. 
t iras, en la nnorl'xü, ncrvioSA , cn In hipocinesie 
del e~tómago, en la incontinencia del píloro, en Iv 
dispeps ia nervioSR , etc. 

EIOpopeptol"ERBA" 
se toma inmediatamente después de cada comida, 
('n proporción de 20 25 gotas desleidns en un poco 

................. Ii' de agua o en vino Jigoro. 

Nunca eD licores o vinos alcohólicos. 

Nikelación 
De calidad insuperable, con especia.l istas en el 

ramo. 

Tanques especiales paro. nikelo.r piezas de todos 

ta.maños, radiado res de automóviles, meSBS de ciru

jía, y toda. clase de piezas. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Sa. Oalle O";,mte, No. 16 
mjs 

TeUfono N •. 1334 

Dr.Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: D .. 8 4 U y I 4 5. 

Frente a la Sala Cuna. In'. hnT 



COMPAHIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
int d 

Elixir Tono-Malárico 
El mejor remedio aontra el PaludisUlo . 

Elixir T ono-Malárico 
Enemigo formid.ble del terrible m.1. 

Elixir T ono-Malárico 
El que asegumla dicha. del Hogar. 

Elixir T ono-Malárico 
El que devuelve lu 5ulnd, l. Vid •. 

Elixir T ono-Malárico 
El único medicamento radical 

flixir T ono-Malárico 

En la "farmacia Central" 
,tu Imn 

LA REINTEGRACION MARI TIMA .. .• 
Viene de l. 6 •. pág. 

la d. 19'6, decia ademi., .EI p roblellla del Pacifico no [la' 

d rá n soll"cne t ino iD'fOCando el derecho del Pent yen' to
do CaSO nuest ra ToI'IIDtad fraterDIlI para Ilyudar. Boli'fia, 
.. obtener una salid. al mar que con tanta necesidad recla-
IDa", 

Tan rotundas y solemnes declara.cionel, proveDieD ~ 
te! de los Gobiernos partícipes en l. contienda. de 1879, DO 
pa recían 1I1.IDIldas 1. ser puesbl liD el "¡,,ido. 

Puedo obsena.rse sin embar~o, que eaos recoDocimie.
tos de Duestro derecho encontrttban ~r.ve obs"culo ,en l. 
indetenniol.ci6n de la soberanía de TI!.CDa y Arica. Por e
llo, cU:lndo Chile y el Pertl concluyeron el Trabdo recien
temente ratificauo, qua ~t i ende a la divi.jón de esol terri· 
t.OriOI, pemuibamo5 los bolivillnos, que el obstáculo do la 
indivisión J la ¡ .. Ita de una ¡::obernnÍa definitiva , del!llvare
ce ría al fin , siendo IDtl3 fÁ.cil y posible un .ntenclimien to 
con el E!tado poseedor del puerto do Arien, que habría 
de hcBitar la so lución del problema de nuestra r eintei'ra
ción marítiDJl\, porque a ella. le dete r minan lo! ,.ntec.den
tal hi!ióricos que tienen eu raíz en la llllorrll. de l 79, y tIlle 
han .reauo 1:l s i tuación medi te rránea. de Bolivia que maD
tiene y mantendrÁ !i iempre vivo, el fuego quo aliment. 
sus idea les r eivindicAtorios. 

S i los negocio! del reciente fá ctum, buscaban el i lDpe
rio de lit paz. 111 arooonía. y la ju!!tic ia en el continente, no 
debían ce rrar los ojO! &t'te el ca~o de Bolivia, ol,idando 
sus anteriores solemnes declaraciones, y un alto deber ame
ricanis ta, Jes impoDÍa abrir franc:unent0, 1& Tía do sstis
facción de nuestros derech os y neces idades. Si ellos pro
tendíao li qu id~\r las consecuencias de la guerra de 1819, co
mo Bolivia p¡lrticipó en ella, perdicndo cxten!os y ri cos 
territorio~ , y Em soberanía marítima, nada má.s elemQntal 
que hRber ate ndido a. esa. reparación. 

L ejos do p¡'oceder aSÍ, han dado nu eva v idll ni obatí.
culo que antes so invocfl.ba como iosalv:J.bJe, para cua.lqu ier 
solución de justicia. Han pactado un condommio iooperfec· 
to de los territorios en cuest ión, llamado a toner eficllcia 
sólo cuando de Bolivia se trato. 

E l Perú ha l\dopt!\do por LIMITAR su soboraní" so
bre In provincia de Tt\C Da. renunciando [l perpetuidad e l de
recho de construir un ferrocarril intern!:&c ioDal bacia l\ Bo
li,ia, a fin de tener el derecho de voto en cualquier Ol'go
ciación q' intentcooos sobre Aricft;y Chile en r eciprocicl !id, 
hll dado esto derecho al P ení, para m an tener sus iofluen
ciu sobre los dos ps.íscs vec inos, así como las ventajas que 
lo r eporta III 1I1l\c del fe rrocarril de Arica n La P az. 

Esta política, no es de ,efecti va coope ración interna.
cional, JI eS susceptible de producir cn el presente y en el 
p~:)l·veoir, profundos rescntimientofl. en la conciencia boli
VIana . 

Lo insmistoso del convenio , está patent izado por la 
misma reserva d e que se le quiso rod €a r , a pesar de que 
arubo~ Estado':! contratantes , iienen, como miembros de 111 
Socicdu.d de las Naciones, el compromiso dr;, no estiplllnr 
trs.tlldo:3 secretos. 

Coo todo, y a pesar de las llHevas trabas creadas pua 
nol ivi •• por el pacto complementario chileno-peruano, 

~ _________________________ ·.lqllcrOmO:5 qllelaopinión mun dial no ignor e, que p ersis ti-

mo! 8n la política de reintegración de nuestra soberaníA. ma
rÍLimn.No renunciamos a reivindicar oucstrs libre comuoic& 
eión CaD elmu od o,por las vía'! del Océltno PacÍfic'). ProcIa
malMO' "nte lu. conciencia jurídica universfll, hoy bastante 
'figoro-s, ya, como ayer imperfecta y débil,que no con!!ide
UDJOS ju r ídicamente irrevocable, ni intangible, la situa
aión cn~l:Ida por una guerra jojusta DO provc)cttda por noso
tros, :r que, ya por nC'gociacione3 di r ectas , s i '" e llo hubie
re Jugar, o por 108 medios que el Derecho Inter naciona l y 
Iss nuevas organizaciones r econocen . mantendremos en to
d. su. iDtegri dad n uestro derecho. y acudiremos con la coo
peración de los espír itus justos, a las vías r epar'l. to r ins que 
130 justicia internacional nos seBale. Los postu lado. de e~3 
justicia. al condenar hu! guerras de conquigtn. abren la r e
'fis ión de Jos ·pactos insostenibles y no tardará en ecbar 
raíces ell el campo del Derecho Internltcional, fecundamen
te o\bon!\do po r los miles de víctimas de la últ ima grAn 
gue rrA, la rezla do remover por m edios pncfficos , toda iu
jU3~ici~ notorial principio bás ico en el derecho prin,do, y 

--Laor-illos ~ DS ~GBmBnlo 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 m§.s a.famados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el barrio S.n Miguelito. 

Oficina: la. Avenid. Norte, No. 19. Teléfono 1067 

mI' 

Luis Lardé y c.-A-rthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a. m. , de 2 lo 5 p. m. 
Consultas a nORA FU A sol1cltad!l.s con anticipa.ción 

Atiende llamados a toda hora dentro y fuer!. de la 
población. Teléfono 343 5a. A ven1da Sur, 

No. 21 . detrás de la. Iglesia. del Calvario 

que. no regir clOtre las nnciones , haría irrnlizable la paz, 
que para se r ina[teuble tiene qua basarse en la justicia, y 
la jUlticill no será ti.!, mhntras todos los Estados no pua 

f're¡o ....... C"" Extr-=- .le P""' ... 
de lejanas tierras. 

UNGüENTO Balsámico ROSS 
EL REMEDIO UNIVERSAl 

Tén\5<l!o siempre en c:!s.a. 
e, ~l!'TfI.'l J-Icry 

PARA LOS NIÑOS 
UNA VARIEDAD 

EXCELENTE 
Revista. par. niños: BILLIKEN, ARRORRO y otra •. 

Cuentos a cinco co!or es, por Constancio C. Vig il. 
Cuentos d e Cilllcja. c:350 pocsías para. nifios:t . 

Diversos libros de la Editorial Ramón SopeDa, pQra niños. 

Aunque no tenga la idea de hacer compra, Vea lo 
que tenem06 PARA LOS N~ÑUS especialmente 

Agencia General de Publicaciones 
Cas. Salv.doreña en el No. no de l. 1 •. C. O. 

LA PRINCESA 
Joyería y Relojería 

PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido más selecto en: 
--""""'-A~~-=C:-;-H \~V;;:;O;-;"i;\,~ 

l.},EJ~lSLAT\VO JOYAS, 
RELOJES, 

OBJETOS PARA 

Vea Ud. Nuestras Vitrinas 

Composturas de Relojes por 

Larga experiencia en el cultivo de viñales. 

Expert.a seleccíón de exquisiias uvas. 

Elaboración por los más competentes fabricantes, crearon 

Coñac Jules Robin 
la bebida a ristocrática de fam::z mundial 

UNICOS IMPORTADORES: 

Goldtree, Liebes y Cía. 
San Salvador, Sonsonate, Santa Ana 

Tel. 39 Tel. 3 . Tel. 53 

MUEBlfS T APilADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA. 
VIDAD y ELEGANCIA. Visite mi talicr 
para apreciar en los diferentes modelos 
que tenemos ejecutados y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cuadra y media GnteB del HOBpital ROBale, 

clan coexi.tir como peraono.s de su propio derecbo y con la 
pleni t ud de sus atributos. 

Sírvase Hen, r estas cODsidera.c iones. al conocimien to y 
eXamen del Gobierno amigo ante el cual se enClle..utra us
ted ac reditado. y de las o rgan izac iones que se interesan por 
el reinido de la paz y la justicia. en el mundo.-

TOMAS MANUEL ELlO. 
Ministro de Relaciones Exteriores (1) 

(1) De una publicación ofic ial del M inisterio de Re~ 
laciones Exteriores de Bolivia.-La Paz, B olivia, Imp. 
ArIÍ.t ic.. 1929. 

'-

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO . 

Ca.rtula.ción 8 toda hora; Asuntos Oiviles, Crimimilea y 
Contensioaoa Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

Oficina en la. Peosión Drügman,68~Calle Oriente N° 2. 
m.-j .-s.tu 

" 

Lea en la .edición de fnero 
1930. de 

CINELANDIA 
'EL VERDADERO Y 

UNICO AMOR DE 

50 ctB. ejemplar. DeBpa. 
cháse por correo a.l recibo de 
BU ·valor en estampillas. 

Agencia Genem! de Publi. 
caciones, l a. C. O., 60 Y 
Lucio Oliva frente al Casino 
Sal vadoreño. _ 

anual 5.00 

Notables Libros acabados de Llegar: 
S IN NO VEDAD HN EL FRJ<.7YTE (la obra más grandio8a de /a época) 
L OS QUE TENIAMOS DOOE ARos (ovra gran novela 800"e la (l,,61"I'~) 
RASPUTIN (El Diablo Saumdo). . 
LA NOOHE ROJA (el t",ígico fin de la/amilia impeI'ial ""ola). 
L,A RE VOL UOjON M1f'JIO_~NA SS"8 Q?';(Jenes, ,u, !LOmores, .• " oora). 
EL A aUlLA] L,A 8ERPIJ<.NTE (novela de la ",vol1lci6n mejicana). 
LA SOMBRA DEL OA U DILLO (.,ob,·e la "evoluci6n 1n..i'ieana). 
D,·. Vac! .. t (LA INQUIETUD SEXUAL). . 
JimlÍnez de Azua (LIBERTAJJ nE AMAR; POLITIOA FIGURAS y 

PAISAJES). • 
Oaballero Andaz (E'L ANGEL DE LA TRAIOION: LA PLED ARIA DJI."L 

DE'SE·O). " 
L ,';. de Oteyza (EL DIABLO BLANOO; VIVAEL REY). 

LIBRERIA CAMINOS 

.Frente al Parque BoUvar···'F,léCona 9-6.i 



Comenzará sus clases el 23 del corriente. 

Internado - Mediointernado y Externado 
nabrá. seccl6u de KIndergarten y 

Clases de Mecanografía al Tacto 

Matricula abierta el 16. 
la. manana de 9 a 11 y 

M ••• DE BRUNNER 
DmEOTORJ. 

(Novela de la Guerra.) 
Detrás de 130 envoltura sim

bólica de esta obra brilla una 

I :;::::fP.~~~~:' plenitud de pon-
L vestida en 11\8 for-
m as literarias mlÍs pulidas y 
ti In. par más apasionadas. 

EL SAHG b:NTO GlUS
aBA es UDI:l obra defin itiv6 

GRISCHA" VIDA ~OCIAL LA 

POr ARNOLD ZWflG 
(El Sol, 30 de agosto de 
1929.) 

C",¡nplea·ño8 

L a. señori to. AmaBa Pá· 
rraga cumpli rá años el mar
tes próximo. 

;Jo Ayer celebró el Rnhers&
rio de BU cumpleatIos daifa 
Celia Muyorga de Vilanova. 

tiJa de Saneamiento y Pavimentación; y por último, esba 
mismRs basuras producen estancamientos de agua que en po
cos dfas se convierten en enormes criaderos de zancudos. 

Pienso que ésto es fác il de remediar, con sólo dictar
disposiciones y órdenes severas a los encargados del aseo, a. 
través de sus Jefes inmediatos. 

Ignoro la rAzón por la cUIlI se hace la colecta. de ba.su ... 
ras de la~ casas tao tarde s iendo indiscutiblemente ventajo ... 
so hacerlo durante la mallana, de modo que quede termina ... 
da untes del medio dia. W 

'-________ ....;'"";;;;; . ..;u;;.."';.;;.;,¡;;;o . ....; _____ • ___ -'¡de lli Iiternturn. uoiversnl, es 
L UD ve rdadero monumento 

<He leIdo EL SARGEN-
1'0 GRISCHA con el maycr 
interÁs y placer . Lo eDcuen ~ 
tro verdaderamento intere
sante porque da unn visión 
de la. G rao Guerra desde el 
punto de vista nlemnn y l'e ~ 
v(>lfl I IL enormo fu erzll y f atal 
d~biJidad de lu. organizlción 
aICm!l.DI1. ;Jo 

,. Ayer celebró el Bniver
sa rio de ~n onomÁstico dofia. 
Elvira Fern~nctoz d. Ale
gria. 

En es te asunto do lus basuras, cabe considerar de mane-
ra especiij, l la forma de los carros en que se recogen y los: 
modelos de recipientes aconst'jlldos a los vecinos. 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELJi:FONO 3-0-6 SA N SALVA DOR 

librería Mercería 

Va lijas Pantalones de 

Juguetes y Artículos para Navidad 

Libros para Premios 

T ennis de Mesa 
kml. •. 1. 

Interesa a Salvadoreños ~ Extranjeros 
Para c-onfOOOr 'liS dcbe~ y dcrech (>~, todos, sah·ad .... r l'!ilu ~. ('~I r:miero5 . 

d('bcu adqui rir lI!. S"SU"dil I-:d il'1611 de 1:1 " :\ul'1'a R('(·~)1il :l, .. ¡6n uo 1.1' )"<'5 "\<1-
minl$~li ... .IS". \"lIle (): :Xl.«) 1'11 1'$ \:1. Caf'i t.l!l. y r~m ¡ ll (. nd (,\ :I :1 lo~ l)C' JllIrl;l · 
mento! ~ 21.00. So ... end e a l cOlltndo o por :I\.o..'lIQ5 de IIU <;I\16n ~C'mln, \_ 1\ 
cua tro colon e;¡¡ mensuales. Si Ud. d l'~rn e~ l..l ,>br,l n:-rdadi' ¡;I.ill(' nIC uli l, so \iclIQ 
par medio del Sl1;uiclI!o O;lIpón 11 11 lhlle ,m Ile ¡:';l1sc ripd,ln :, 

Ra fael Barraza R , 
ia. Ca,lle Orlente¡ No. 57 

San Salvador. 
SíT\'l!.se mandarme un BOL E l'T N DE S:USCRI PCI O N a. 

la Segunc.a. F.dic!ón de la "I\ ueva Recopilación de Leyes 
Administ rativas". ' 

Firma ... 
Nombre y apellido . 
Profesión 
Ellipleo que desempeña . 
Domicillo _-=-_______ _ 

Antonio n~az-UI. 
A6QGA.pQ 

Asuntos judiciales Cartulación 

la.. Av. Sur, No. 45, media cuadra al Sur del Hospicio 

literArio. os la exposición de 
una honda tragedia humana, 
es la. oum más completa, e ¡ro
perecedor R. 

L a nparición de EL S.AR
GENTU GRlSCIH , h. s i· 
do un acontecimiento en to
do e) mundo. Lu. edición cs
pañola ha desper tarlo UD f'X 

trao rdiolHio i nterés ea E s
pañll. e Hi8panoamérictl. 

<Oc todAS ¡us novelas !llc 
manas de la guerra, cntre lns 
que se destncfiD en primen\ 
fila. E L S A R G E N l' O 
GUISCHA , de Arnold 
Zwcig (que e.'l ndemás la pri
men t 'O el ti s m po, y cuyo 
é xi to s·l'icits rn. Quizil 109 con
,Q'énercs !';ig ui f' ntes) ; GUE. 
RR A, do Ludwid RODn; LOS 
QUE TEN I AMOS DOCE 
A:\'OS. dt" E r oc~to G laeser. 
. v SIN NOVEDAD EN EL 
FR ENTE, de E r ich Ma ría 
Remllrfltw, o.~ mus' probable> 
que EL S A R G E N l' O 
GRISHA sea la de m:\. V<l

lor intrínseco .\- la que supo
ne un es fu erzo artístico más 
consid('rb ble. ~ 

R /em'do B aeza 

L/oyd GW7'(!e. 

<Cont iene en sus página~ 
la luz y In sombm dp.l hom 
bre coml'ín a través do la vi
dtt;Jo. 
[The Nation, de N ueva York]. 

<Esto no es un li bro ni es 
un hombre: es la Humuni
dad enterR . ;Jo 

1 l l'lAell1-¿ Sc!tm ~·dt oon·n. 

cEpic9mentc es nn n. obro. 
maestra llena de entusias lllo 
humano de la mlÍs altn im por
tancia para el presentc y de 
valor perenne. > 

B 1'111l0 R 'a11l..:. 

cEsta novela conqu ista rá 
el porvenir coo la. misma 
fuerza con que se ha adueña
do del p rec¡ent{l.~ 

Li t(' rar i ~che ' Vdt. 

N aoim·iento.y 

María Ber t a. se llamará 
UDa nena que ha llegado al 
hogi\r de 108 espo~C)s don 
Luis GarcÍa y dona Joscfina 
VilJafuerte do G arcÍ!l. 

~ Munuel se llar:nnrtÍ un ni
ño que ha llpgado al hogltr 
de don A rturo Her nlÍndc>z.y 
su cspO'ia duña Ofelio. Alfa· 
ro de Hernánrlez. 

1!)nfel'1no8 

L~ señorita Elizabeth Me
lénd<.> z se bulla gravemente 
enferma. 

;Jo Ddicada de sulud se en
cuentra. dofia Ge rtrudis de 
VaUadares. 

R e(f1'eSO de n uell i'r o 001-res
pOl1 sal- Viajc1'o 

El Lic. Mario Vargas Mo~ 
ran , que dUrGnte varíos días 
permaneció en Jtl zona. occi~ 
dental del país , haciendo seo" 
saci onales entrevista.s 1\ c(lfi~ 
cultores, ero pleados públicos 
y profesionnles, se eucuentra 
de nuevo entre Qosot ros. 

Hércules versus 
Español hoy por 

la tarde 
f I NOTA DE D UE LO Spanlsh lcssons. Radio Telegraph Hoy, a la, 4 do la tIIrdc se . 

Trammg f '1' . ' Doñlt ])UI(I, A. Pm'tf¿ JI]pJII "y, ,nJ/,,~ 1M {m m ven Icara e I!W9 sonsaclOnal d J[.: J. 
S'l'(I'r:,\~;:'[!C~~t~:~,~;; _c';}~;J~'Phlttr()lII ' I encuentro de la t('mporado. } ·~ l t m. 
¡':!J ."""~ flr uv. . &., fAmV I/ W¡¡ Z. ~c futbolística. Los fo rmidables El viernes falleció en est.o. 
(1 , ¡¡e.l l ' ''I ('(t~JO AI'eI"'!, equipos de la zona ccntral, capita.l I!I. dama slleraaDfl Di. 
I té E - ITI I TII I E 'i psñol y H ércu les, alinea- na A. P ortb de Kiehn, pe rso-
ng S, spano, e egra la y e e on a rr.D sus mejores efect ivo, po_ na muy cODocida en nuestros 

Benja'Clín Barrientos Z. 

rn conquistar el cam peonato círculos sociales y Rpreciada 
regional. por S llS dotes de bond!td y 

Jugarán por Español Cla- honradez. 
r6, t;llprissa, LJor t.Koch, Para BUS funerales que se 
Rllmentol, Dtlráu, Salomón, verificaron g,yer a las 8 de la 
Inoddac, Escnrré, Gibson y mañana, circuló extensamen. 
S ,lntll ·Me.rÍa. . te llnR. esquela, suscrita por 

dm.... Hé rcules presentar!Í ~I si- don Daniel D. Kiehn, don 
:-:-c~:-:::--:-::-:-:-:::-:~~--;::: guiente once: Cliñas, Bongoa, Rodolfo Sem'!ch , dalia Julia 
LA MASA MAS DURA SE L. ra, Herreru, Cnéllar, Fe- Aguilar d. Semoch, do6. 
~::0MO:OA AL MOLDE rracutti. Calvo, Marroquln, Alicia Sem""h de Egger, 

- - Ouéllar Il , Cuña. Il y Arau- don Daniel Egeer, don J. 
Los 'más reputados lacu!ta. 1 JO • . ; :-.nton io Rodr:íguez ~. y se· 

tivos deciaran qrió h\ PARA A ]uz~t\r por 108 elemon- •• ora, don LUls MedIDa y se
DOLINA es insubstituible tos que tomarán parte en la fiara y don Edu~rdo Bobrens b t' l' lucha de hoy, el futbo! naClo, y s(lfiora, a qUIenes envIR-
parLa coro a. Ir al~ gndPe. nal volverá s l'ivir ·grátos e (DOS nuestras fra.se9 de con. 

os nervIOS n. ~era os reco- ill.olvidables momentos. dolencia, 
bran su normahdad con la 

Los cn r ros dl! ben Bel' Mrrados, por raZOlles que huel-
gnn y por inconveni E' ntes que de segu ro habrá advertido el. 
sC'ñor A lca lde; y los recipieo tes usados en los domicilios, 
conviene qu e se regulllricen, ofreciendo al público modelos. 
uccesibles a todüB 11ls fortunas, 8. fin de que se supriman 
t tí ntus molestias y feos espectáculos como ocasionan ]09 mu- u 
chos trasos inadecuados q ue se usun al ef fcto. 

Otro tanto diremos de la manera como se llevan las.. 
ca rnes a los mercudos y de las pésimas condiciones en que 
Hctualmente se encuent ran 108 ,-xpendios de dichas carnes~ 
los Cl\rreton es de transporte dejan mucho que desear y los 
pUestOfl du venta no puedt'D ser más p rimitivos con sus me .. , 
'1 IlS sucias, inadecuadtl.s y In fa ltA casi absoluta de defensa. 
contra el polvo, las m01;cns, y toda cls8e de insectos, más. 
\ '\8 cont tlminaciones debid!i.S a las manos de los pretendidos. 
co mpr8dore~. 

Iguld cosa ocurra P.D general con las ventas de produc ... 
t03 alimenticios, que hpmos de esfo rzaroos por conseguir 
sean es tablecidas de acuerdo con las prescripciopes de ]!Yhi
giene y con 10B mandatos contenidos en nuestras leyes y re~ 
glalllentos: h{'mos da cons<'gm r que se usen vitri na.s o re .. 
ceptiícu los protegidos siquiera por te ~a .de alambre ~aDi~a.~ 
rio, co n otras clases de modelos de reOIHentes IlconseJables,. 
si queremos cumpli r con E' I deber de empeñarnos por evi .. 
tBr que ('o lag mismos productos solicitados por el público 
como nlimcntos de vida, vayan todag las enfermedades pro· 
ducidas por los incontables agQDtes contenidos f'n el. polvo" 
en el ai re vi ci ~do de los puestos de ventas, y en las manos. 
poco escrupulosos de los solicitante3, que vaD 8 tocarlo to. 
do aun sin la. intención de comprar. , 

En lo rel ll tivo a las curnes, hay que tomar en . cuenta. 
la introducci60 que se hace de contrl:lbaJdo, procedente de 
ios pueblos vecinos, en donde se carece naturalmente hasta. 
de los pocos mld ios de cOutrol uSi\dos en esta GapitaJ, con .. 
virtiendo dicho_ nrtículo de p rimera nece!idad, en un peli ... 
gro mns para los consum ido l'es. 

Sabemog Que siempre se htl. ded ,cado la P olicía Muní,~ 
cipal a vigilar esto contrabando; pero creo de mi deber 1If1 ~ 
marle la atención al respecto, para pedirle que se intensifi .. 
que dicbll vigilancia y que se castigue con toda severidad a 
los contraventores. -

Desde Iuerro puede la Honorable Corporación Munici .. 
pal contar ca; nuestro mejor desco de ayudarla en todo 
aqu ello que se relacione con nuestra esfera. de acción, pres· 
tándol e nuestra cooperación t écnica en los diversos ' ramos 
y la cooperación autoritariH. de nu estra Policía, Que ojalá 
sea una en idenlps .v vropósi tog con la Policía Mu nicipal. 

DIUECCION GENERAL D~ SANiD4-D. 

LEA EN LA .TERCERA LA OflCINl DE COMISI ONES DE -l PAGINA , _ 

<El Su,fio de mi Vida ~ Abel Jirón 
Encues ta entre persoDali -
dades fmcc~sa s universal - Se tratladó a la 20 Avenid. 
mente conocidas>. Norte Ny 31. 

CNuevfls Car tas a la~ Mu- 8a.S!~ 
jeres - Búsquese al Hom
bre;Jo, por G. Mai"tínez 
Sierra. 

cSio Novedad en el Fren
te' [Novela], por Erich Ma. 
ría Remarque. 

PARADOLINA. De venta en 
todlls las farmacias. UNA CLASE AL AIRE -LIBRE EN El 

INSTITUTO BETHANIA 
POR Li.S «HillRlIi.NAS Di: Bi:THJ..NU.» ] 

Una bebida de verdadera ca
lidad, con el valor nutritivo de 
la mejor MALTA y el sabor 
exquisito del lúpulo más fino 
de Bohemia. 

Un desarrollo .rmónico Je la. intrlizenciaJ ti. lo, s!nt~mi ·,"taB y Gel cuerpo formon la ba.e 
de nUeuro p/en .áuCQti"o . 
En lo m.ral y en le físico roJearán a [al niñas pequeñas, un aire puro, mucha luz y macha 
aleKría, 

S .. nta T.cia, El Salvador. 



.. 

Discurso de Viera Altamirano CRONICAS DE NUESTRO ENVIADO 
N OTI CIAS Colaboradores de PATRIA 

ESPECIAL Las fstériles Buenas 

fn la, Manifestación del Domingo Una Sesión del Honofilh!e Ayuntamiento 
El doctor José León Ville

gas !'lO h ,~ hecho cargo de In 

CIUDADANO PRESIDENTE: El Organismo 

t\cusflción en (·1 juicio c ricni· E l Boletín del Ministerio 
md que Re sigue contra el do Hacieñd9, correspondien

Munid""l Tiene Cabeza, Corazón y Manos, Dr, José D>lw iúo Rosllles y teal m.sde dicí robre del.ño 
''''' l{,osnlc'l, en el .Juzgndo 30. de b d t Perfectamente Determinados 'lite "CC 1\ e pas. r , rae uno. 

Hace ya muchos drns quería yo venir a hablaros neer- la. Instftociu Criminal. preciosos documentos. Son 
ca. de la cuestión eléctrica ullcionRl, c~1estión que considero ellos las cu rtas que s i Mini a-
IilD verdadero problema p",rio que debe se r discutido y re. Y, COMO DE COSTUMBRE, UN fONDO PASIVO QUE Don Gcrnrdo de N iov. h. tro, señor Suay, dirigen Gol· 
suelto "a l. luz meridi"n. del testimon io público, APRUEBA TODAS LAS MOCIONES propuesto" qu" lo, fondoa re· dtree, Liebes y Compllfiío , 

Pero yo DO quería venir solo. y por <'90 be N.gmudlldo úllud::ldo~ pum comprar un Ii\ Oasa l\IIugdflD. Sn.wyer y 
con psciencia. este momento en que UD (" TUPO de ciudadn- nnroplano JI cuyo [Jropóc;iLo 'vonlptIlUa , Jilón .... ' Oompañía, " Mucho se Espera en la Actual Municin,l idnd, Porque n h"d "CI 1" 1 ' ., nos me escoje para venir Ilo te Vos, en nomu-re de la comu - .' o Il SI o pOSlL' e rea Izar O. ulenzue la y Pablo Ore-
Didad cal"t,lino .\' poblllciones veein"s, en nombre de los Mucho se Confia en su Honradez se," destio"do. pom do n.,· lI.n" y Compañíu . 
con~uruidores de luz 'S fue rza e-Iéctric:l, en nombre de 111 los nI maestro li'rancisco Ga- Se inscrtlln todll S bajo el 
Nación entera, n exponer eu VOZ ALTA l!l \' crdlldcn\ si - I nvitado gahmtclDcntc por rrojHndo un todo complejo, vid in. La nueVfl Dirrctivn rubro comúo de «Efectos d(! 
tuación del problema y Il illdicnr lo qua 81 debe hacerse J' el A lca lde Caldorón, nuestrO i !1ch, fioible fl primera vi:¡ta. del AtcQ{'o ba ucogido fa vo· la Heb:.rj f~ de los D (! re C h 0 8 

lo Que NO debe hacerse. enviado cspecild pudo con- Alli el Alcnldc, . con su cara ral>lemente la illici ~tiva. Aduaneros a la. J-h rinn de Tri 
Señor: est,u multitud uquí rounidu esw Henil de indig - currir ». una sE'Rión eclebruci!l de hombre honr!ldo, abier ta goJo y se omi te todo comén 

nllción por Ins tRl"ifas injustas de u tla Oúmpofiítt qu e desde po r los !tctudos rt'giciores nI Ilmílisis. Allí el doctor Ha llegad o In ArmAzóo me· tu do ni res pecto. P ero cl te· 
hllce 1D8S de cuarenta .r cinco añ ~ s ha venido haciendo pa. d~l ayuntamiento Sflnt!lIlCCO. Porras, ~broqll elado <:'0 uoa túlicu d el edjficio de lIt S:l.ia nor mismo de las curtas, en 

Iol gaT nI pueblo cl1pitH. lino el precio cxccsi\'Q tle un verdudcro L aq decis iones!! que llega ron prt' lDatllfll gm'l(>dad de jll- Ouna que EC levnnta rá (:lD ht fUDción elel rllbro trlinscrito, 
monopolio, superior a cuu lquiel' fllerzll económ ica en el han sido pll hlicadl\S por to o risconslllto. Allí , un seño r parte Nuro~~te de la Plazuela constituye por si mismo Hn 
pa i~j monopolio, en más de uno. vez, superior a 10.s mismas dos los órgllEos de 1fl pronsa; g ru eso cuyo nombre no ntl- de bIS carretas. 'Los cicoien · elocuente comentario. q ll~e 
leyes. pero resultl\ útil e l publicllr no fl l'~cordar, quo juzgó tos dtd l!dificio csturá.n proa· vh'ne Il subrayor de estupo· 

El regimen de fUflrz r¡ , de violcnci:l y dict:ldum qne la crónica levan tada . caD n· vrudent.e lleva r un e.::lorm<, to concluidos. facción.Y de sorprestl tui sen· 
nntes do Ih.gar Vos nI P oder privnbrt en El Snlvadol', no quel mot ivo, porque do ella perl'O oc'gro n la sesi0n . Y cillísimo .Y elemental f enómc· 
dejó nUDC!l a.l pueblo posibilidud dt luchar contr:l ('se mono. se desprC:Ddc .y ~cr til ll cnda allí, fl cHílmente, el atilda· El !lijo p~lsado El S ·dvRdor no económ ico. 
polio;.\' d tl uquel es tu do de co:,;as Cllótico, con prrnsu amor· UllO de IOR elemento;,> fLctivos m iento do S;IIDu('1 Alvnrez exportó, nproximadllm ente, Porque es el cuso ql10 tiniÍ· 
dazll da, con funciona rios tímidos o ineptos y con opinión de cuya lubor dcpeocl<"rÍl el ju nto!\ clpscolorída'3 fisono· cCtlorce mil cuatrocipntns nimemente los introductor<'s 
pública dispe rsa, incoherente, impreClsH , nos ha llegado, sentido en <lue In . municípa· ooía,,:'y el p(·lu cot rccnuo del r¡uint,Hle~ ele f:zlícur. Más del de hari na s@ qur julJ de Jaq 
como legado trágico, e!'ite mecsni ::;mo frío de despojo, ele. lidad desurrollará sus tmbn· doctor AlvRr't'z, sombreundo tlit,z, y och o r,¡or ciento de esa graves pérdidas que In rebJ:lj a 
vado en el mismo cor.azón de la Repúblic:l, que se lIuma In jos. unos ojO!ol francos .v claros. cantidad se envió a Honda · de los derechos les ha oe8~io· 
Compañía Eléctrica de S. S . La inse rtamos, pu es, a Los Ulotivos do la sc~ión, ras. Dado. Y entonCt'S se impone 

Si el despojo consum'ldodnrnnte cun reutay cinco afios continuación, II pesa r de lo los que ocasionaron q ·ue fue.· !l. l espíritu una interrogación 
pudiera ~er castig-ndo Hhora, el Gobierno debe ría ordenar n atrasado de la fceha. de la Be· l"lD convocados los J'{'gido r t!s La partida de futbo l jugn- t todos han salido perjudica· 
la Oompliüía retirar sus líneas de ca!l~s , p lnz!1." sr curoinos y sióo. SerfÍ el botón do mues (pues em extraordinu:riil la da el domingo pntre equipos dos con la rebaj$l. Pll los de re
remover sus plantas do 1 9.~ C!líde.::;¡ de agua o!\cionolcs. tru que d~ uon. ¡dt,:! del fUI)· sesión) fue ron dl~dos a cono· de los c!ubg «Hércules" y cEs· ellos fid uanerosA. la harina de 

Pero mi modesta opiuión y la opi nión genf'nd qu e pd. cionamiento de aquclla Ild- cero poco a poco, por .. 1 Al- paño ll> fue gfloudu por los trigo ~ , 
va entre quienes t ienen UUA. noción precisa, mateUl:l.ticl1. y mioistrnción,.v que marque calde, Iluien se mostró un p rimeros con 5 gosls oontrn Puesto que pi Estado ha 
.humana del mecanismo de la vida socittl, es quo el capital, las influencir.s ellcontradas poco difuw cn iflg explica. 2 de 10s.Espuñoles. perdido, y los importadores 
aunque llegue !llguna vez a acumularse l)Dr medios il íci tos, que se agitaD en su seno. ciones, .v un mucho vncilan· también y 109 precios del pan 
no debe ser destruielo nunen . Debe, R.ntcR bien, dt>jlí.rse.le te en el ritual edil icio. Cul- Se }Jracti cn. 2c tunhnonte no han baja.do, Z Qué pasa 
vivir y crecer, PERO CONTROLADO BOl{ LAS LE· Los doctores Porras y AI- pa eS de Jo reci~nte J:e -8:.1 arq ueo en 1& tt.'so reríp, mnni· aquí ~ t hay alguna conf3bu
YES HASTA CONVERTIRLE EN UN iL.~::)TRUMEN- varez como tendencias iovcstiditl'fl . cipal de San S:lvador a w- ItlCión misterjosll, de todos 
TO EXOELSO DE CH.EACION. distintas Pero se puso, nI fin y al en- licitud del Alcalde, qu'¡en de- los elementos para dejar esté· 

Os han venidó a decir que la Compai'ilu NO PUEDE bo, sobre el t!\pet~, l:l cue!';· saber el eX:lcto estado de ril una buena intención, en· 
hacer rebajas sin una nueva concesión ; que conviene n. los A eso de las ocho de la tión de lu. Escuela de Correc· las cuentas comunales. cnrnada en un sflcrif,jcio fia.-
. ~ Pasa a la 4a. pá.g. col. Sao noche ~el día veinte, todos, ~ión .. Esta , que aparece sub- .'l .. ~:'! .~ 

, " los regIdores estaban presen · nnclODlldfl por el Iñun"m"',o. es' el 

~ ALCALDE DE -SONSOHAJE--Alt.EX~lIGACIUNE& !~~rc~;:~t;~ e!ei;us ;~esio~~ ' ~~ ::~~~l ~~~:o~r púllJÚ""rl ~~~fB¡~i~t¡~l;~~~¿';;~~:iJ.~,~::'ir~;~;:I~~~~~~IZ~~~i,~~~~~4 
~ todos estún entusiasmados pues una Jut'ta Privada que percus iones>. En toda 

Sonsonate 20 de enero de' cu la en otras poblac.!<::mes y por las tare~s que les c0';Dpe- debe ~ ia atl?D?erJa, .no. pro· ja de impuestos, hecha pum 
1930.- Señ~r Director de las perSODas que lo leen po. ten y se revlsteo <!e su miSión porClOna el dmero IDdl Speo. descnrgar el precio de un nr· 

...... PATRIA. drÍall juzgarnos como una como de. un tr3j~ ~e gala. sable para ello. ! mucho Ele tículo de consumo corril'Dte, 
En el número 518 de l D ia- par tida de bnndoler oFl. sin Personuhdlldcs dlstIntas, '!l. Pasa n la oa. pago col. lu. se pu ede constatar llna dismi-

Tio de su Dirección, se publi- serlo en nalidad. mucho le EL M U N DO AL nución de la demanda taoto En M éxico se est.á I',b rando' d ' 
ca una entrevi"ta que el Oo. agradecería publicar la pre- mas mnrca a cunnto má..ror 
ffe8pOnIJal ViaJero de esa sente. en la que hu&!'o UD re~ nnn 'treOleodn batalla contra es la r ebaja, y siempre fllle 

., C bl Ib'd I bl lu,q pel'iculas hR.bladllS en ,'D- b' h d empresa tuvo con el señor sumen de Jos principales ac. a egramas rec I 05 a a una· pu icó una noticia relativa 1 es.a re aja ayo. si o hecha 
Al Id M 

. I . d g éso Ante el pl'HQ'ro q\'e eo- b t 
ca e uniclpttl de esta tos de la Municipalidad pa· y media u ti C1U Hdana mexicana Isa, I ~ ruscamen e. 

c iudad" don Salvador López sadA, tomados de los mismos bel l zaburri, quien fnllec ió rre e idioma por la invasión De manera que lo acontecí · 
Rochac~ y por 1.os datos que libros que sirvieron al señor BolilJ ia afirma, que Para· ha.ce dos meses, dejando lHHI. de ~u~ pe lícu las con d iálogos do en el caso concreto de la 
d'icho ftuncionario le sumi - López Rochac pdrs. su eo. guay ha desmentido lo de fortuna que se eleva a 125.000 en IdIOma extranjero están -----------...:..!.!:~~!::!!~,!!!!..§E!:;.!!!::...:J 
nistró y qua aparecen publi. trevista', y por e llos se ve rá la agresión a la pesetas, a la Asoc iación de lu tomando parte público y BU- .. 

f ridades: 
cados, podría creerRe que la que los datos que sumin ist ró ronteJ'a Prensa Católica de Madrid 
Municipalidad de 1929, de la al Corresponsal Viajero, son El u~u fru'cto correspouderá. 
cual luí Alcalde propietario. incompletos "'S tal vez tomu.· La Paz, 27.·La Cancillería, a las he.rmaoas de la l'xtinta, 

Dura ll te este mes han fa 
Hecido en S.o P.ulo (Brazil ) 
Sl(-,te personaq. en la misma 
casa, de peste bubónica. 

DO sólo dejó de cumplir con dos de propósito coo la mala contestando a la L iga de Na· que resldeo, una én Yucatán 
8US deberes, sino que s~ a intención de ofender, o In de ciones una comunicación, di· y otra eo Cuba. 
pro pió o di,c;¡trajo de otra ma- preparar el terreno ¡:lara fn· jo que Paraguay contestó 
nerb los fondos municipales. turos bombos. Las dos cosas categórico mente desmintien-

La conducta de las perso- pueden hace rse, pe ro lIevan- do quo Bolivia fue la ogreso· 
nas que conmigo ('jercieron do po r guía la vérdad. ra en el reciente conflicto 
funciones edilicias en el pe· Dice el seño r L ópE'z, que en el Chaco, y manifestó que 
rÍodo anterior, es ' posible Imedo juzgarse la situación Bolivia desea unsiosamentc 
que no necesite defensa ante económica en qu e encontró la unn solución pncíf ica. Las 
los sonsonatecos que los co- Alcaldía, con sa jo saber que medidas militares tOlDadas 
nocen perfectamente bien; en caja babíacolIlo total de son para JIl. seguridad del te· 
pero como el ..... periódico ci r· Pasa a la 4a. pág. col. 5a. rrito l' io. También declara ia 

Cancillería que Bolivin es 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., y .DOS MAR'fILLOB. 

La,s únicas .marcas que le ofrecen & Ud. garantía por 
BU pureza y rendimiento. 

MANTECA 
del paie y extranjera.. Magnífioa ca.lidad. 

~xí8tenQia8 permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
4s. 01\11", ~onjentA. No. 22.-TAléfono 12ilR, 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

De preferencia. Partos y Enfermedades de Ins mujeres. 
Con práctica en los Hospitales de New York. 

CONSUL'CAS.-De 2 a 4 p, ro. 
3 •. Av. Norte No. 32.-SAN SALVADOR, 'l'e l 906. 

Dr. Gregario Zelaya 

fiel a sus obligacione9 como 
miembro de la Liga de Na· 
ciones. 

Horrible huracán azota 
las costas portuguesas 

Lisboa, 21 . ....L.F'uertes tem
pestades IHm azotado u Por
tuga l. Hit pen'c ido mucho 
ga nado .Y están inundodas 
muchas cnsas, ent re bl.c;¡ CUrto 
les huy varias Fl in t echo. Se 
ha s uspendido I,t nfiv<'gución 
en el Tlljo. Fu er-on su/vuelos 
los pasnj eros del vapor cLi· 
mu>. Se ignoJ'a III suerte de 
20 barco~ vesqueros. 

Tiembla en Grecia 

Atenus, 27. - I nforman 
que ocurriero n fucrte "l 010 

vimhmtos sísmicos en In" is ' 
Iu.s P i:m ra y Antipsam, don, 
de hll.n cnído m Llchll.8 en!'!I'!.!i', 

.estundo lo:;! h!lb itllotes muy 
ala rmados yen campo abier
to. No hti I habido ' VíCLim!l:;!. 

Cablegramas recibidos a las 7 a. m. 

La Rusia Soviet Construi- NI'col"s Tamayo 
rá pOJ' Contribución su tUI 

Primer Submarino ... nOO ,\DO 

Moscou, 25. _ BaJ'o los A~Qn~O nsU.III 011 chilos, enmiua!1'!I 
~[IU[l. mlln~~~~:~. _"CUI~'~d".'",",.ion csmo-

auspicios de la Líg-u COlDU· "" 
nistü, que cuenta. con dos la. At'onldn NO~No!22 
millones do partidar ios en I !. _____ ,.:T;:';:";:":::":::N:;·,:,. ::7 .... =..1 I 
todo el puis, ha comenzudo 
la colecta de fondos pl1. ra la 
construcción del pr imf> r sub· 
mar ino do la Rusia Soviet. 
Sernn reun idos 'fondos por 
medio de loterías, coocier· 
tos, .cinemntógrufos y con'fe
rencl!ls. E l Bunco del Eolta 
do establece rá Ull!l euentn 
{!~ pechd para l~\s remesas dp 
dinero destinado pura e l sub· 
marino. 

Sil! Recibir un Sólo Gol
pe, Venció Carnera 

a Peterson 

NACE UNA IDEA. 

El trat,miellto por BIS. 
MOGENOL evit, en absoluto 
toda In. ga.ma. de accidentes 
que el empleo del mercurio 
lleva apn.rejudo; siendo acle. 
m6.s un reClll'SO muy eficaz 
en todos los periodos de la. s ·
filis. Y como los efectos secun. 
do.rios del mercnrio se presen
tan con tanta fl'ecucncin obli
ga!.l 11 intelTllUlpir el 'trata
Imento, hucen disminuir el 
valor curativo fIel metal. 

ColegIo Mix to, Dlurn'o v 
Preparatorio. Prlmero¡ SE'gundo 

ColDerclo. Cursos Especlales- InfernAdo 
Pu),H<lje. ' 

, Lá. m¡¡.tden'la Quedará abierta el Z de Enero 1 
principiarán el 20 del mls rLO. y as 

~I reccló n : San Salva.dot, Calle Gerardo Barrios 
'Ielérono 1·31·1 '<ti: 

P ida. prospectos. 

Nueva York. 26. - Primo 
Carnem venció en el primer 
round a P etorson, de Chica· 
go . 

La falto. de o.ccidentes gl'l.\w 

ves que se observan emplean- !::=======7=====:=====::;==~~ 
do al BISMOGENOL, es de ; 
IIn .g,:," valor, puesto que Dr. Napoleón 'Díaz 

ln.lnjStromOO 

N ueva York. 26. - Fué 

pel'lInlte la ndrninistrnción ENFERMEDADES DE 
c?l~tinua. y por tanto, In. posi-
blhdo.c1 ele una rú,pido. y coro- OON ESTUDIOS Y PllAO'l'lCA EN LOS 
plata curación . HOSPI1'ALES DE NIÑOS DE PAItI8 . 

6a. 

E3peclaliift.a en OjCJS, Oídos. Nariz y Ga,¡,yo.nta. 
Oon UtudW8 y prú<:tica en los JJospítal(!Jj de Par-is. 
CONSULTAS: iktadp.m, CO.fTI,O quedó repartida 

herencia de una 
mexicana 

diferente el debut de Cnr~e
rtl en Jos E s tll.dos U nidos, 
linte IIlla concurrencia de 
l M,OOO pcrsonns on el Mndi. 
son Sq l! f!,re G Ilrdcn, donde el 
/,!iganie ittdi HIlO venció uno· 
chc n Pcterson, durunte un 
minu.lo y d iez segundos en 
el primer round, no pudien
do' Pcter~on dlir ni un flólo 
golpe a Carnera en la pelen. 

la Carnera pelenriÍ. nUOvkmeute 

.LA ELEC'l'RICIDAD ES 
EL RAPIDO CONDUOTOR 
DE L ~ENSAMIEN'l'O.. Los 
progresos de lo. cienciB, hll.:n 
r~blJ.do a la. Naturalez¿, el má-
8'00 secreto de PARADOLI. .E8PEOLt1LJjJS de 7 Y media a 8 y nUldío. fl. m. 

la. ,Avtnída N(t'Ju, No. 14 
(Jrmf,ÍI/1U,¡ y{J:rmaew 8f,mla .Lucía 'l'ELEFOl!lO 1171 Gijón, n-El Juzgado 

en Chiengo el 31 del presonte 
mes con E!z(JIl r ltioux, cam
peón cunad ieORo. 

Pasa. la 5., pág. col. 3a. 

NA, para benefioios de los que 1,11' l., lS'" 
sulten dolores d. oabeza y 
muelas. 



PATRIA 
liario de la mañana 

nmXQ"l'"!n., 
,LBERTO 1-~ AlH"·l('f.ll.R 

JU>lTOll Y PllOTlETAlU01 

JOSE BERNAL. 

BC(,'lON l" ADM"IN1STU,_'-OION, 

IALLE DELGADO NQ M 
T ELEFONO NQ 2~9 

TA.I..LBlllt3: Tll'"OeUAFIA 

DE ' HOY 

e 1.25 
~ 15.00 
:. O.lU 
:. 0.20 

Util 

J'llliáll, obispo y nuírtú·. 

DE MARANA 

Snles, obispo 

FARM ACIAS DE TClU'O 

ellerr,ia l 1 (1e Fd))'Cl'O . 
Mode1'/lU e in/enwclO-

t! -

P E 1 1 l
· Lea en la ~~i~nd:e fnero de 

'--__ á._r_a ____ a_s_ e I N El A N D l· A 
ENSEÑANZAS CONYUGALES 

1:1 Cll:lllmiento me ha ense
ñarlo·que son las pequeñeces 
las que motivan los mll.yores 
disgustos en la vida éonyu · 
guL 

'Me ha enseñado que mi mu 
jer p r esta atención a mis fid 
vertencias y cons('jos cURndo 
uso plua ello de bondad y dl' 
tino. 

ltecuerdo que en 100; primo 
ros días de n uestro casll mien
to me reí de una t or ta que 
no~ llresentó iI la hOrll del t(Í. 

Se me enojó, S luego mn 
dijo así : c:S i me h\ hubieses 
bu rlado estando solos, no me 
hubiera importudo, pero hll
cerio delante do mis dos her. 
manas solteras, no lo pude 
soporter> Y yo comprendí, 
porque decirle a mi mujer 
que no le sienta UD wmbrero 
y que no me gusta un vesti 
do, cuundo no hay otra muo 
jer por delanLe, es a lgo muy 
distinto que po r falta de ti · 
no decírselo delante de algu
nn amiga. 

Al principio me enfurecía 
ver que el cunrto de baño es· 
taba siempre sucio, el piso lle
no de aguA , el lavatorio ocu
pado COD pelfculfls que se In.
vaha.D, Ins ventnuns de todll 
la casa ocupadas con lDl\TCOS 

{' n los que so reVelRbu.11 fotos. 
El sol entraba cUfludo a lfl.s 
foto'! les hncíll {¡lIta, En fia, 
un sinn límcro de molestins y 
de deso rd en. S in menciOllnr 
nquell il.s homs de m:í.s ocupa
ción pum mí :r que Ills tenÍn 
que OCllpur en el cuarto obs
cnro ayud3ndo al proceso de 
rc\ycbción .. . . 

PeTO un dí:l mi veciof\ me 
iluminó diciéndome ftsÍ : 

-cj Qué feliz es usted , po
der tCller a sr. mnrido a su Ja
do! i Cuánt.o darín :yo por sa
b er que le hngo falta, que lo 
oigo r('vol\' iendo y trab:1jlln
do plácidamente en su CRSo.! 

'EL VERDADERO Y 
UNICO AMOR DE 

F..odolph Valentino 
50 cts. ejemplar. Despa

chúse por correo al recibo do 
su valor en esta.mpillus. 

Agencia Geuerftl de Pllbl i -

LA PRINCESA 
Joyería y Relojería 

PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido más selecto en: 

JOYAS, 
RELOJES, 

OBJETOS PARA REGALO 

Vea Ud. Nuestras Vitrinas 

Composturas de Relojes por 
_ experto Relojero eunlpeo. Ll1neB 

.. Por su lado ella dice que el 
matrimonio, le I1n eD~eñ'ldo 
que protestar cuondo el rna ri 
do tiene lltm chif ludura es un 
erlor. Mi ma.rido dice cti('nc 
In manía de la fotog-rafíll". 

Amigl\ mía, bendiga esa 
chifhld ura que ti ene su mari 
do y ruegue que no se le pa
se. Mírcmc n mí, siempre so 
In, DO veo 11 mi marido cn"i 
nunco, él siempre cstlÍ fuorlP. 

. Me dejó ulgo pensativa , 'j' 

desde entonces me ho hecho 
rnns chiflada CaD la fotog'ra 
fía quC' mi mismo marido. 

cnciones, 1 a. C . O.. 60 JI IIIE<:!Bl!li!!iI:!!EII!BRIIIIlEillllIII!ll!Ill!*iDlmlll!l __ IIIZI_a __ E!lill3<miWBll_lIIIiIIiII _______ B • 

Lucio OliYA fren te!d Casino' 

Salvadoreño. I 
~~:;;~Ó~;I~'~::~IiOS ~ NUE:; ~;I~~~:RI~1 ~~ :;:~NES 

SE VENOE BARATO ill ni VIGOR UESDE ENERO 10. D[ 1930 

INTERNATlONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 

OTRA "pmF" EN BERlIN 
I VENDESE Como babiamos anunciado, 

hoy se corrió el 209 sorteo de Un o: imeógrafo moderno, Motor eléctrico, alemán, de 
la-Cooperativa "PFAFF", se- tres caballos .Poco uso. Per-
rie A, habiendo salido sortea.- de cómodo precio y sencillisi- recto e~tado. Precio m6;'Hc). 

1110 manej'o._Informes en la I S d :\ lofo AS en es te da. la Acción No_ 120, de don e al". n rm . 
Admón. de este dt:J..rio. I Diario. 

FILAD ELFO BArRES, resi· I 
dente en BERLIN, Usulután . mis. i 
E l señor Baires. es hermano ~, ___________ ...:J============= 
c1edonDaniel H . Baires, de D1" R~f,ael V Castro 
la misma ciudad, quien obtu· ~ • ~a..!\. 1 • . 
va otra máquina "FPAFF" Con cinco affos de estudios y práctica en los hospitall..~s 
en el 50. sor~eo, corrido el 23 do Hamburgo, Bruselas .Y París. 
de Septiembre del ailo recién Vías Gégito-uimarias - Enfermedades de Señoras· ParlCit. 
pasado. Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermin, 

Hemos hecho en~rega ya y Rayos ultr&~ violet!l.s. 
a l señor don Estanislao Cm'- CONSULTAS: do 1 3. 4t p. m. -7~ C. Oriente N9 14. 
dona, de la ciudad de CHAL· FT'Nl tf' fI IR. TQ"Jesia nA RRn FrRnHl~f'.o. -1'fll . 1243. int m"l1(t; 
CHº~~tb..!mn m[~guinn estilo \) 
31·1, de t res gavetas en mesa-I :-_______ ;... ____ ;... ___________ , 

esrcitorio de roble, la cnallle
va el No. 2187334, con la. 
cual le dimos también la 
flConstancia de Posesiónll No. 
lGO, máquina que el señor 
Cardona recibió por haberla 
obtenido en el 179 sorteo 

fRED OLSrN llNE 
NORTH PACIFlC SERVICE 

I I! __ ~~==S~A_N~_S _A_L_V_A_D_O_R ___ -_C_U.-T_U~C~O~~~ __ I 
MIX [OS DIARIOS MIXTOS DIARIOS 

ESTACIONES 

] 841 16.2] ---- ---

~;~1~J~~~~;~~;:~~~~: I practicado el día 6 de Diciem' bre último. 
También la señorita Elia 

MUÑOZ, residente en esta 
cllpital, ha escogido una má

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SOR 

MIS "Abraham lIncoln" 
WS "Benjamln Franklin" . 
!I /S 'üurlts Swenson" 
MIS "Borgaa" 

EN ACAJ UTLA EN E L CANAL 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 ~e 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

a.ID. 
7.05 

]0.50 
11.00 
12. 30 
1.23 
6.~0 

a.m. 
300 
6.05 
6.10 
725 
8.13 

12.15 

--'-~~ 
quina de medio gabinete. va
lorad. en DOSCIENTOS SE· 
SE NTA COLONES, Y por l. 
que solamente deselllbol zar[~ 
CIENTO TREI NTA YCUA 
TRO COLONES ,CINCUEN 
TA CENTAVOS, por haber 
salido sorteada su Acción No. 
BO en el EOrteo corrido el dín 
2 de este me!:!. 

E l próximo Eorteo se lleva
rá a cabo el lunes 10 de Fe
brero próximo, a las dos de 
la tarde, y se ruega. II los se
llares accionistas estar presen-
tes o comisionar a una perso-
na para que en su nombre sea 
tflstigo del acto. 

E stún a. la venta bs nccio
nos de la serie B.-Pida deta.
lIes. 

San Salvador, 13 de Enero 
de 1030. 

ROBERTO GEISS~IANN. 
UNICO DlS1'R1/Ju m OR 

We sale any 
MAGAZI NE 

in English 
Agencia General de Publicaciones 

la. C. o. , 60 
San Salvador 

mlsU"lGcllo 

MB.gneaia. Aniaada eferves
cente pa.ra. la. dispecsia, extra· 
ñimiento. a.cideces, cólicos be· 
páticos, vómitos en al estado 
genésico, etc. Es inimitable. 
Búaquala en la. Farmacia Cen
tro American. del Dr. J. E l 
Santos. Frente ~1 Telégrafo. 

MIS "lheodore Roosevelt" 
MIS ,Knute tlelson, 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

Servicio directo por barcos motores, de Centro Amérloa a 
puertos Escandinavos, del Mar Bá.ltico y del Contioenlie de 
Europa. 
Para informes y reservar espaciO en estos ba.rcos, dirigirse a 

• LA AGENCIA NACIONAL, LI MITADA 

Telélono No. 3,18 

5 1 1 
~ P."ili:-

5.50 1.10 
3.40 6.15 

--.... --.. _ .. _---~~ 

==1 .;~ ~~2Th 
.. ----------- P m. D . rn. 

Pasajeoros de y para el distrito Santa Luoia..-A Buachapán, tnnsbordarán en Texis 
Junctlon. Pasa.jeros de y para. Guatema.la y Puerto Barrios, transbordarán en Z&C&pl., don· 
de t6ndrán tiempo sufi ciente para almor.la.r. Se recomienda. a. los pa.sa.jeros que vl&jen entre 
E l Salvador y Guate3..·ala., que se provea.n de sus respectivos pasa.portes con toda I.ntlclpa
clón y que los lleven consigO para evitarse molestias en la. frontera.. 

¡Ii j 

CARLO ERBA 

El Opopeptol"E,RBA" 
es indicado en todas aquellas enfermedades del es
tÓlDago que van acompRñadas a secr eción deficien
te y a fa lta d e movilidad gástrica. Hipopepsia 8 
dispepsia sencilla, aquilia, gastritis IIgudas y oró 
nicus, dilataciones del estómago, n.nllclorhid ria ., 
h ipoclorhia s imple.v sintomática (do anemia per
niciosa , de enfermedades g raves de otros órganos\ 
máx ime en lit tuberculosis) , en las neurosis glÍs· 
t icas , en la anorexia nerviosa, en la hipocinesie 
del estó mago, en la incontinenci.a del píloro, en la 
dispepsia nerviosa. etc. 

IIIIIIIIIIIIIIII~I~I~~:~~~O~~~~I~IIIIIIIIIIII I 11111111111 11111111 1 EIOpopeptol"ERBA" 
ANNICHIARIACO 

f ú . . Lh:t1dd(1 Bt/T, J!,,'o .30. OostadoPonümte 
deL Palado N cwionat 

Se tomo. inmediata.mente después d e ellda oomida, 
en proporción de 20 25 gotus deslaidas en un poco 
de agull o en vino ligero. 

Nunca en licores o vinos alcoh6licos. 

.. 
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TEMA ANTIGUO VIDA POLITICA DE LITUÁNIA Sin Novedad en el 
LOS CAMINOS 

Por Miguel Román Peña. 
Hay <laminos que son la historia de uu imperio. 
Grandes, suntuosos, hechos para ver desfilar 

la civilización de un gran pueblo. Talla Vía Apia 
de Roma y el camino que, antaño como ahora, vie· 
ne de las soledades magníficas de los desiertos del 
Sur, para traer a Jerusalén el homenaje de las mi· 
rras de Madián y las gemas de Etiopía, y para lIe· 
val' a la rosada Damasco mensajes de ilusióu yen· 
8USÚ.OS milenarios, materializados en azulejos ve rde 
y oro y en ajimeces que recortan melancólicamente 
el cielo y dan la sensación de dulce y d efiniti va 
serenidad. 

En el primero, se oyó el sonar estupendo de 
las trompetas del poderío romauo ; en el segundo, 
Pablo encontró a Cristo en e l vieu too 

Los hay tambié u humildes, estrechos y de a l· 
cances primitivos, dignos de ser hollados por la 
zarpa del le6n y las nñas del rep til. 

Las sendas aldeanas s~ exti~ndeu ingenuas, 
apacibles y cubiertas d el musgo y de las hoja s secas 
de la estación , corno hechas para que por ellas 
trausiten los pies de las doncellas cam pestres y las 
sandalias de Subira ua y del Hermano Pedro. 

... En cualquiera de esas seudas halla réis uua 
canción de virla y una elegía deso ladora: el amor 
y la muerte. Confidentes de la Esfiuge, son ellas 
testigos mudos e impasibles de grandes desgarra.· 
mientos del corazón, de proyectos desvanecidos y 
de soñares de dicha en las pleuas palpitaciones del 
vi viro 

.. 
Por J. STANKAlTIS ARION 

"Diario de Centro América" 

El pnebt6 lituano es Patrimpas. El primero dotes nuuca han sido je· 
de origen indogermano. era el dios jefe, el s~guu' fes de Estado, ocupando 
Los datos históricos y do, dioa del mal, del caso puestos de consejeros li· 
las investigaciones filo · tigo, correspondiente al bres, en los casos en qbe 
lógicas demuestran, que diablo, solamente ind~· el gran duque lo soliei· 
este pueblo tiene más de pendiente y amigo del te. 
2,800 años. Por la abun· d ios supremo; el tercer .En esos tiempos, según 
dancia d~ ]¡, pob lación y dios e ra de la agricultu· Tornan Lituania era u· 
otros moti vos dejó al A· ra. Habian sace rdotes no de los mejores países 
sia que es el nido nativo que t "nÍtm la tarea de de Europa por su gran· 
de todas las naciones e euseñar a l pueblo, la mo· deza. 
hizo una marcha para las l ral y pr~sidir las ce remo· Los oficios principales 
regiones de l occidente. uias re lig!osas, las c.ua· 1 d~ los habitantes han si· 

Hay señales de qu e ha· les CO uslstla u eu las fles., do la caza de osos, lobos 
ce lino. dos mil añ08 los tas, can tos sagrados y la y los demás animales y 
lituanos vivieron eu la incine racióu eu 108 alta· aves sil vestres. El culo 
Eut'opa stlrorieutal, en res de trigo y aveua. El tivo de los campos, espe· 
la s costa s del mar uegro , supremo sac6 rdote se cia lm"ute ~I cultivo d~ 
especialmeute eu' los al· llama ba (K rivn-Krivai· abejas y la bebida pre· 
rededore. del más largo t iB) debía 8~r no menor parada de la miel [ «mi. 
río eUl'O peo : el Donau. de setenta años y elegi· dus»] que existe tamo 
En la Bnlgaria actual, do en la reunióu de 108 bién ahora, no es al co· 
según los estudios del e· dHmá s sacerdote. . Su hólica y es sumamente 
miuente doctor J onas serle principal la t enía sabrosa. Tení~ produc· 
Basauavi cius, ahora. mis· en Ra rnova, que ahora Se ción de hierro, tejidos de 
mo ha y restos d e la culo encnentra lejos de la lino, laua, etcétera. 
tura a ~tigua de los litua f rontera de la .Prusia O· A fines del siglo XII, 
nos; hay can tos con su rieutal. los Papas de Roma fol'· 
índo le idéntica a los que El fu ego era un sfm· ma ron el orden Tentón 
existen todavía eu Litua· bolo de la fuerza oel dios para propagar la reli· 

» nia. hay también eu la supremo qua retira a los giÓD ca tólica. El orden 
¡Oh, si los caminos cautarau el poema y la leugua búlgara que es malos y pecadores con se instaló en Alemania, 

tragedia, el idilio, la miseria y el ridículo qua sus de origeu eslavo, mu chas los relámpagos y por es· y de allí ~mpezaron a a· 
. tortnosidades han presenciado! palabras lituauas. Mas to existían los santua· tacar a Lituania, uo con 

Por la carrete ra polvorieuta, en la silenciosa tarde, pero en t0do caso ri 08 donde había u perma fi nes nobles. Los litua· 
.... magnificencia del med iodia, para e l mozalbet e en la época anticristia· nentemente grande. fo. nos resistieron y se de· 

veintiabrileño, caballero en jaca deslucida y vieja. ua, el pueblo lituano se gatas. No SH apagaban feudieron; pero esto fué 
Lleva al cinto la pistola y pára.se en los estribos de trasmitió más y más al porque andabau ahí las siempre muy difí cil, por· 
puro contento que se sieute, porque la esperauza norte de Europa, y fol" «vírgenes» vestidas de que contra ella se mano 
le reboza eu el corazón yen su mente hay delicia· malm"nte se cot>centró a blanco y lucieudo coro· daban a los mejores gue· 
sos espejismos de placeres y grandezas a alcanzar. la costa del mar Báltico, uas de ruda verde sobre rrArOS delAlemania, Fran 

Pasa la maritornes aldeana con BU andar sa n· máR o mellOS eutr~ e1 33 sus cabezas. Fara Boste· conia, Francia, Uhequia, 
dunguero y voluptuoso, como si con sus pies des· hasta el 56 meridiano y uer este fuego, en las cer Castilla, Turingia, Ita· 
calzos quisiera dibujar eu el polvo invisibles ara· eutre 57 y 44 paralelo;la. canías habian selvas sao lia, Lotaringia, Sacsonia, 
bescos de gracia y de misterio. . . . sí, que el teritorio d~ gradas en las cuales no Bavaria, etc., etc., y Li· 

En EstoS días de estío, los al isios de diciembre parto del norte chucaba se permitía entrar a na· t uania e ra una sola. En 
...... _ oP'".I!eu. '!Jl_aZUl puro eu el cielo y el violeta en las con el mar Baltico y en die. El que entraba siu esta lucha desigual, a fi· 

y enredaderas del camiuo. El boyero, el sur occidental con el permiso, mer~cía la mller nes del siglo XII, ocupa· 
parado en su carreta, echa al viento su cantar ale· mal' Negro, según el ma· te. La religión prohibía ron los enemigos la pro· 
gr~ y pastoril, a coro con las cláltotas y cenzontles, pa del historiador ruso bajo peua de muerte too viucia occidental de Pru· 
que ríen en sus nidos y saludan la tarde revestida buón N. N. Tornau. mar aleohol, deshonrar sia, donde vivieron los 

I-de oro y seda multicolor. Los lituanos no hablan a las mujeres, matar y li tua nos que hablaban 
Yen medio de este cuadro aparece también el ni aleman ni ruso, ni po· robar ; por , ésto 'y por su dialectos prusianos. San· 

viejecito humilde y cabizbajo. Va con paso vaci· laco, como piensan la temperamento pacífico, grientas fueron las In· 
lante, encorbado bajo el fardo de sus penas, reco· mayoría; tienen su len· era el pueblo muy hou· chas, pero más "angrien· 
rriendo aquellas mismas sendas que, en días ya le· g ua propia, lengua litua· rado. to, mas cru el, el dominio 
j anos, anduvo henchido de alegrías y esperanzas y ua. Esta lengua origina· Los lituanos creían en que vino después. Pru· 

\ en las que vio, hermosas como la campiña, 108 ojos da del sánscrito, no tie- la vida Ht~rna, imagi- sia. primeramente que-
de la amada. ne ninguna palabra ni ná.udola idéutica a la te· dó como tbrra de la 01'· 

Ahora sólo lleva eu sí el recuerdo, y ya nada raiz, ni de la lengua es· l'l'e"tre, solamente que la deu; después, cuando la 
le dice esa nubecilla que cruza fugaz e l horizonte, lava ni germáuica; es segunda era eu una sel· Orden se convirtió eu los 
ni las flores veladas por la tal vanera veraniega, ni completamente original. va preciosa. protestantes; estas gran· 
las coplas bulliciosas de las a ves que habitan a la Sin embargo, hay alga· El Roble fué conside· dioBisimas y cultas pro· 
vera. nas pa labras s8mejantes rado co rno símbolo de la viucias, quedaron indA-

. Por e8to ~ senderos mostró BU f igura el militar al g rieg" , por ejemplo: f uerza di vina, y en un peudien tes bajo d l:\l reí· 
bizarro, atusá ndose el kais"1'e;co bigote, con ati Bo PRASSO, nn verbo grie· saut uario lo cu ltivaban. 110 de la Prusia Ori~n· 
bos na poleóni cos ; y por aquí el clé rigo de discipli· go que sig nifie" hacerse Hay todavía al guuos de ta l, pero dominadas por 
na medioeval, musitando oraciones, f ue a la ermita algo para si mismo; en estos á rbol l:'H vi vos y de los alemanes. 
d el vall~ y la estre lla de la mañana a r rancole de l lituauo este mismo sigo iumensa anchura, eu el Así luchaba Litllania 
pecho un suspiro q ue se perdió en la remotidad n ificado tiene la pala· distrito Raseiniai, qu e con los avarus y c rueles 
celeste. . . bra: PROCE, PROL!!:I· tieneu más O menos mil teutones durante dos. 

y hoy, todo eso, no son más que sombras del PO - dejar pasar,-en li· a6 03. cieutos años, perdiendo 
pasado. tnano PRA LEI DO; etitar No hay datos exactos más y mas sus fé rtiles 

Verdaderam~nte, los camillos sa len de nue.· adela nte o f rente, en de cua ndu f llé form ado t e rrenos y em pobrecién. 
tras t ristezas y aleg rías. Por e llos vinieron nues· g riego : PHOTOSTA TIS ; e l Estado li t uanu , pe ro dose. Los otros vecinos, 
tros an helos y se fueron n ueot ras ilusiones; por en lituauo: PRIESSTO· co n toda seg uridad es to P"SIIIl ht 1;,.. púg. col. 3 • . 
e)los vaga nues tra fantasía en amables reminiscen· ,\1S. COl'l'er: RISIS, eu sll ['eriió en los prim~ros - - -----..:..-----
cias, por ellos 8e i rá nuestro cadá ver al reposo li tua no: R LTIS. , ig los de la época cris· ENT R E AMIHAS 
definitivo. E s muy dificil expli· tiana . Las ex plicacioues - Te has fij ado en 

Humedecidos con las lágrimas d e nuestroH car e l origen de esta se· histó l'Í caB semi vagas, rii· qu~ a l preseute el cut is 
~ antepasa.dos, guardan p iadosos BU secreto. E l meja nzil con el griego, cell que ya eu e l sig lo de las muj eres es blanco, 

alma -de los cáminos ;,spa rce suiiles con. olacionRs. pero e; posible c ree r q ue Xl u u duque litua no, A· terso y ll eno de juventud 
comp rende el estado de ánimo ti e ca<:!a t l'anseuute los litua nos pud ieran a · dakri o, con sus ejé rcitos y de salud? 
y le habla IlU leng naj e. P or eso, cada uno de BUS simi la r e l g riego mar· había venido a Roma. - Efectiva meute he no 
recodos, tiene una historia y sus rlWe laciones pon· chando pe r los Ba leanes, Según los hi sto l'Íado· tado eso. 
drían en conmoclón a l mundo. por ce rca. de la Helenia . res Hxtra njeros, la ac· -¡Y los niños? ¡Qué 

T ema an t ig uo y siem pre n uevo, ofrecen u na Con el latí n t iene ta m- t ua l ca pital, Kau uaB. f ué me dices da los niños? 
fuente de inspiración al poeta y al ar tista. Son las bién mucha semej anza . fo rmada eu el "ig lo VIII - Que parecen bombo. 

.. arterias de la vida colectiva, y por end e, Don Q ui· por e.i"mplo : ~ u l"tiu VI· p OI' el d uque K aunas. nes eut re eucaj es ; a lgu. 
jote-segnido de mala gana por Sancho- los asco· RUS· homb l'8. eu lituano l~n el mismo tiempo se uos de ellos se podrían 
ge para .librar descomu nales ba t allas y darse a la VIROAS. D!!: US .Dioa; nomb ra la "xisteucia de tomar por bebés anima. 
tarea de <desfacer entuertos y re mediar deeag ui· eu li tuano Dlb; VAS; la otr08 dos gra ud es clu· dos, con un" carita de ce 
eados" . mayo ría de los substauti· queso Pal~mouas y Ne· ra, escapados de las vi. 

Las Letras Sagradas los· consag ran; nuest ros vos en lit uano termiuau munas [nombre ele l río trinas de las casas de mo 
vates solariegos les cantan se nti das endechas que, en ~S» , ignalmeu te como principal de Lituania, das. 
oídas en los plenilnnios estivales, deja n compren· en latfu o en el griego. e u~alemáu ; Melll ~ ll ,-¡Sabes a que se debe 
der toda la nostalgia de la raza vencida e irreden· La leug na lituana es Desde el siglo XII, a todo e~o¡ A l jabóu Dr. 
ta aún. la mas vieja de la s len· Lituauia se le tiene eo· REBUER, que . es uua 

- Ricardo Nieto vio aparecer en ellos «la mise· guas europeas. mo un país bien organi· verdadera maravilla pa. 
.. rlcordia del creptísculo~, y la flor de Lisieu, Tere· Los antiguos lituanos zado en forma monárqui· ra embellecer el <lutis. 

aita MarHn, encontró ahí el símil de su <caminito:o fueron paganos: Creye· ca: duques, jefes provino De aquí que se hayan 
espiritual que le llevó a la cima de la perfección ron en tres dioses: Perku ciales, el gran duque-je· acabado los rostros año-
míetica. nas [pemno]; Pikuolis y fe supremo. Los sacer· sos. 

Por ERIOH MARÍA REMARQUE. 

XVI 

Se enfrían mis manos, correo por mi piol 
hielo, aunque la noche es suave. Sólo la refresca 
estll lúgubre niebla, que se arrast ra. sobre Jos c .. lhe",. 
te nosotros, y les chupa lo último, lo más recóndito 
vida que aun conservan. Mafiana estarán verduzcos, 
dos. ~u sangre estal)í ya negra, cuajada. 

Alln se alzan cohetes luminosos con paracaídas, que 
bran su despiadada l uz por el campo petrificado, aClribilll'" 
do de cráteres, como un frío paisaje lunar. Bttjo mi 
sangre suscita pensamientos de terror, do inquietud. 
blan¡ se sobrecogen débiles; quieren vida, calor. No 
den l'esistir, sin consuelo ni engazo; se emnarañan 
desnudo ospectro de la desesperación. 

Oigo UD ruido metñlico de ollas de campafia, y al 
me domina un vivo deseo de comer algo caliente. Me 
bien, me calmara. Pero debo queda.rme; es forL-.oso que 
quede hasta el relevo. 

Después me hundo en el subter ráneo, me encuentro 
unR marmita de SOplt. Está preoara.da con grasa, y es 
brasa . .Me la como des pacio. Yen el silencio, Runque 
otros están ahora de mejor humor, 'Puesto que el fuego 
ha calmado. 

P l1s'ln los días, y cada horn. es incomprensible y, con 
do Dntura!. Alternan los ntaques con los con 
Lentamen te SP. Vao amontonando J09 cadáveres en el 
po de embu dos que se tiende entre las trincheras. 
heridos qu e cay eron algo cerca. podemos recogerlos, 
ralmente. Pero algunas permanecen ailí mucho tiempo 
les oímos morir. 

A \:: no de ellos andamos busctlodolo du mote 
Df"be cstar tum bado boca abajo y no podrá vol.ve lrse: 
otro modo, no se explica que no le hallemos. 
do se grita con la boca pegl1da al suelo, es muy 
r i,!luar la di rección del g rito. . . 

Quiz!Í le tocó UD mal ti ro, alguna9 de esaq heridas 
dOTlts; no tan graves para debilitar coo ra.pidez el 
000 hasta producir, medio desooayado, una muerte; 
leves, COIl todo, que pueda uno soportar 108 dolores 
espertlDZn de cu rar. K a. t cree que el herido tendrá la 
destrozada, o un balazo en la columna vertebral. El 
DO estará herido, porque ,le queda bastante fuerza pa.ra 
gritos. Y si tuvi ese otra hedda, le veríamos moverse . 

La voz enronquece poco a poco. La voz suena detal 
do, que, desgraciadamente, podría brotar de cualqui'er 
te. La primera noche sule en su bUBca, por tres 
te de nuestro grupo; pero cuando creen haber 
di recc~6n, y ya so acercan, arrastrándose, la voz, 
ola grIto, suena por otra parte. 

Buscamos en vano basta el amanecer. De dh 
los anteojos por el terreno, Na.da se descubre. Al 
día g r ita el herido con voz mns baja; se advierte 
labios, su garganta están secos. 

·Nuestro teniente ha prometi'do, al que lo en,cu'mtre. 
ferencil1 en 109 permisos y un aumento de tres 
cia. Poderoso atractivo~ pero sin él haríamos 
qu e pudiésemos, 

yKro~~sa¡en'~la~.t~~~~th~~i~~~~~~~~~~ to le b: 
Vuel sin el herido. 

Yeso que Be entiende claramente lo que g rita. Al 
cipio sólo pedía socorro .... A la seg unda nocbe 
tener. ~Igo de fiebre, porque hablaba con su mujer y 
sus h iJOS. Muchas veces oímos con clar idad el nombre 
cElisa». H oy sólo lloro.. Al oscurecer se debilita su voz; 
reduce a UD gra.znido. Pero sigue quejándose ap"g'.a •. me0'i 
duraote toda la noche. Lo oimos bien, porque 
viene ~n dirección de nuestra trinchera. A: la ma.ñana, 
do crtn mos que ya había encontra~o su reposo, hace 
otr~'\ vez, SUt!Da la voz; ya sólo el últ imo estertor .... 

Son calurosos los dlas, y hay cadáveres insepu ltos. 
podemos bu sc!lrlos a todos. No sabemos qué hacer con 
L~s entierran las g rana.das. A algunos se les in,fla. el 
t ra CO!D.O un globo. Producen ruidos sordos eructan 
mu p. ven. Dentro de ellos trabajan los O'ases. ' , 

El cielo está 3zul, sin nubes. A la n~che hay 
Fluy e el calor de la tierra. Si el viento Herra en 
re~c i6D, ar rastra. consigo el vaho de la sangre,,.. un 
pes!!, que sabe a un dulce repugnante. Exhalaciones 
embudos que parecen mezclados de cloroformo y 
duco bre, que nos producen mH.reo~ vómitos. 

> > > 

Por 11.\ nocbe hay calma. Comenzamos a. bUBcar n_"'n_' ~ 
cobrc de granadas, paru.caídas d'e seda de cohetes luooloo'9 
y france~es. Nadie s~be , en verdad, por 
tanta. e~tlma esos amlJos de las g ranada.s. Los c()Je()ci()oi,sq 
afirwun sencillamente que. esos Rnillos tienen 
Hon;t bres hay CaD ta l cnrgli de ellos, que andan en"ol'badol 
torc l ~Os , al vol ver !lo las posiciones de segunda línea., 

H.f.ue, al me~lOs, npuoto. unu. r azón: quiere envia.rlos 11 
GO VI a , como hg~l~ . L 03 de Frisia. se empiezaD 
te, 11 re.í~ do oso n. cl1. rclljadasj se golpean las' 
b.uen cb H~td L\lnldito Haíel Es Un ~u i:nbótl. -~:-_ ... "~. 
cllll mente, ,ya 00 pned~ resis tir la risa. L leva en 11\ 
anillo mayor, y a .cada. momento mete la piernA. en él 
mostr~ r cuánto esvacio , quedn alÍn libre. 

-¡Vaya, Huie, é3!l sí que teudrtí buen musIo!-los 
s~m i entos van sub iendo-o iY la grupa!. .. S OtgllJr.'Oetlt" 
t iene como .. . como ... un elefante. 

No se socia. 
- ¡Con ósa me g usta. rítL jugar a darle golpecitos 

nahru~ , por mi salud! 
Hu.ie se envanece por el éxi to de Su novia. Contento 

si mismo, dice, lu.cónico: ' 
-Sí, tiene lo suso. 
L os paracaíJus de seda tiona.n aplica.cioncs má.'\ 

Con tres o cUll tro ya puede hacerse Una blusa. según 
d ida del pec ho. K ropp y yo lo usamos c¿mo 
Oliros los envían II sus casas. Si las mujeres se dieson 
t 1l. del peligro con que o. veces 8e bll~c~n estos tra.pos 
d itoq .. . iquá inquietudl 

K at so rprende 11 Tj adon, que, tranquilamente 
quitar a ml\ rtilln zos los anillos de uno. ~rannda ~in ' 
Si so tratase de otro, hubiera. oxplotado la 
Tjaden es el hombre do III misma. suerto. 

Todo. una mo.ílo.na estila dos mariposas JU¡rue' •• ,nQ.D.' 
delante de nuestm trinchertl. Son dos 
sus ulWas lIevun punti to. rojo •. lA 
tiquf. .i no huy una flor, si no hay lln~ planta on 
n01 Se pO~IRO en lvs dientes do una. oalavera. Son 
proocuplldll!3 co mo los pújaros, que.va hace ti'eDllpo"" 

Pasa • la 4.. p&¡. 



Produce ;\livio Imnan_ 
en dolores muecularea. 

UNGüENTO BaJs4mi"o ROSS 
T én¡alo siempre en casa. 

<;6mpr<lo HOJ. 
Año." 

BALi'1 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legitimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Reslriado's 

Catarros 

Gol~es 

Cru~ 

Asma 

Dolores de Cabeza 
El mejor unguento inhalante 

NO MANCHA LA ROPA 

. Solicite muestras a 

RUIZ QillROS Hnos. 

D[ TRANSPORTES ji AVALOS ~ 1 
Ssrvlclo de camlonss a toda hora, transportss 

ds muebles g mercaderl~s en general. 

Ca.a detr~. de la Iglesia de San Esteban 6a. can. 
Oriente N9 84. - Teléfono Ng 696 

OFICINA: Bodega. del Ferrocarril de Ooaidente 
Teléfono N. 231. 

MANUEL GASTA O RAMIAEZ 
ABOGADO y NOl'ABIO 

Dedicado 8. su profesión. Asuntos civiles, 
administra.tivos y crimina.les. 

Horas de oficina: 8. 12, 
2" 5, 

¡t C~l1e Oriente, ]N. 43. - Teléfono 116. 

Antipalúdico 

ERBA 

Píldoras Antipalúd icas 

Ull remedio muy 
eficaz doble, acción 
terapéutica; la u ns, 
específica co n tr a 
loa parlÍsitos de la 
fiebre palúdica, la 
o t r a estimolante 
de las funciones de 
los órgano. gene· 
rador.s de los ele
mentes constituti
vo. d. la 

TI 

OT AS ECUA TO,RIAN AS ji Barata de Libros!! 
a no Hay fiebre Kmarilla en ~I fcuador 

PALUDISMO Y ZANCUDOS 

A pesar de la tenaz ca.mpaffa mantenida durante 
años por esta Sanidad, hay gran número de zancudos 
en nucstra Capital: las constantes visitas de numerosos 
jD8pector~s denuncian siem pre un porcentaje de criade
ro muy elevado y difícil de reducir. 

ros. Pero l. &ctivi.dad debe· 
ría. extenderse a e.dop'ts.r cuan 
ta. medida tienda 8. la dest ruc 
CiÓD de mosquitos. 'l'odavia 
nube~ "de ellos se divisan en 
los numerOBOS pantaDoS y 
aguas estancadas on In mafia
na t ropical. 

Vencida pa.ra siempro co
mo parece, si el cuidado pre
ventivo DO cesa, la. fjebre a
marilla, queda on pie la cons

por el momento tancia de In credda mortali
ningún peligro tlel fll\- dad en mucho, pueblos del 

que tantos arios ha c~u- litoral, restándose así brazos 
saclo en otros t.it>mpos en el para la agricu lturf\ y dif;mi
Litoral, pues se han averigua Durendo, en consecuencia, la 
do los CIlSOS de mortalidad potencial id ud naCiODftL E l 
en varios pueblos para. ver si azote imperante es el palu
alguno era. de fiebre amarilla, dismo. 
cosa que, por fortuna, no ha i Cuánt5s lal;)Qres paTA com 
sucedido, DO debemos dormir batirlo! Pobl~~iones mal ali
DOS sobro nuestros !aureles, mentadas, sin agua potable y 
ya qtle la salud del pueblo es hábitos higiénicos son vícti
el problema fundamental pa- mas de esta '-lue es endem ia. 
rn su dC~58,rrolJo, economia y fatal. La guerra. nI vehículo 
prog reso. del paludjsmo ha de ser tam-

El estudio, qu e comenta- bién implacable. 
mos con aplauso, tiende a En el estudio a que ven]
evitar IIl¡~ aparición inespern.- mas refiriéndonos se reco
da de nueTOS brotes de fiebre miende.n tres puntos princi
amarilla como ha sucedido pales, a saber: agua potable, 
en algunas naciones". Se re- cnnlllización y Ilmllrg3miento 
corde.rá que comarcas que ya de hábitos higi énicos en el 
!c creían definitiva ment e in- pueblo, lo que podría cotise
munizadns de súbito sufrie- guirse, siquiera en parte, por 
ran la invasión de la pe!te_ medio de la abnegada. vigilan 
La campafia no cesll en el cia de enfermeras visitadoras 
mundo, y el mismo sabio No- quo cuiden de defundir la re
guchi, de tan grata recordtl.- forma de las costumbres en 
ción parll nosotros, le sacrifi- orden a la salud en general, 
có en aras de su deber, vÍcti- a la manen de vivir, t\ la pre 
ma de la misma fiebre amá.- psrnción de los alimen tC'>s E:tc. 
rilla que heróicamente com· Cada sugerencia de las eDU 
bat'Íf. meradas requiere ('norme ac-

Es preciso tomar en cueD- tividad y considerables ct\pi 
ta que t odavfll cn muchos lu- tales; pero DO es posible, por 
gu res el Índice de estegomias esto desmayar en la turea hu
fllscif\t'1S (>5 de un cuat ro por manitnria. Al fio los pueblos, 
mento_ Se hace lo posible tras tenaz lucha. llegarán a 
por destruir al mO!:lquito y comprender q u e fin tesoro 
ojalá sea la guerra implaca- más valioso es la sah:d y coo
ble. Se cuida, en una propor- perarán para. dota rse de agua 
ción de treinta por ciento, pura y de !!ervicioB bigiéni
de atacar los criaderoB de va- cos indispensables. 
riOi al o d os, especialmente El estudio comprobatorio 
sin;iéndose de ppces larvivo- J es optimista y sc deja cons-

Sin IVovedad en el Frente 
Viene de !a 3s. pág. 

No es engaño para 
llamar la atención 

del público 
'~romos que vendíanse a. 

40 cts. 

Hoy 10 ets, 
Tomos que vendíanse a. 

50 y 60 cts. 

Hoy 20 els. 
Tomos que vendíanse a 

C. 1.00 

Hoy 50 ets, 
iEsta barata será por 

pocos días! 

Agencia General de 
P"bl'icaciones. 

la. Calle Orieote, 60 
San Salvador 

Alendemos encargos del Interior 
sin aumento de precios 

Motor de 3 Caballos 
SE VENDE BARATO 

Motor eléctrico, alemáu 1 de 
tres caballos Poco uso_ ):Jer
fecto estado. Precio m6dico_ 
Se darán informes en este 
Diario. 

mj!_ 

tflDcia de que cla fiebre loma
rrilla desapareció del Ecua
dor desde el 22 de mayo de 
1919.> 

Es indispensabl'e la cooperación de todo el vecinda
rio, para suprimir tal elemento de enfermedad y de ma
lestar. 

Toda. persona 'que tiene conocimiento de un estan
camiento de agua a descubierto, es decir, capaz de con
vertirse en criadero de mosquitos, está mora:l y legal
mente obligada a. evitarlo, suprimiéndolo si es suyo, 
aconsejando 8. los culpables si su consejo puede servir 
para. suprimirlo, o avisando a esta Sg,nidad, a fin de 
que ponga pronto remedio. De otra manera, siempre 
tendremos zancudos. ! 

El paludismo es]a. enfermedad endémica má.s ex
tendida en el país y su control será r.ela.tivamente .f'cil 
mediante la acci6n CODJUDta de todos lo~ vl'cÍnos. Por 
lo mismo todos estamos obligados u hacer guerra SiD 
cuartel 0.108 insectos que la propagan. 

Esta Direcci6n no tiene interés alguno .en multar 
a los contraventores; pero sí está empeñada en obtener 
una reducción de criape.ros de la.rvas de zancudos, y en 
tal 'virtud excita atentamente al público para que cola~ 
bore, máxime ahora que el tiempo es tan propicio a la 
destrucci6n de dichos criaderos. 

Asimismo ruega y espera que le sean denunciad08 
todos aquellos de los cuales se tengan noticias o sos pe· 
chas fundadas. 

DIRECCION GENER,AL DE SANID:A.D. 

Nikelación 
De calidad insuperable, con especialistas en el 

ramo. 

Tanques especiales para nik'elar piezas de todos 

tamaños, radiadores de automóviles, mesas de ciru

jía. y todo. clase de piezas. 

CASA , MOlSA 
MECANICA NACION;4.L . 

Sa. Oalle O,'ienle, No. 16 Teléf(YIlo No. 1334 
mjs 

Luis Lardé y c.Arthés 
. . CIRUJ:.uoO - DENT~STA , ~ 

Consultas: de II a 12 a. m., d~ 2 a [) p. m. 
Consultas a HORA FIJA solicitadas con anttClpa.c16n 

Atiende llamados a toda. hora dentro y tuera. de la 
población. Teléfono 343 5a. Avenida. Sur, 
No. 21. detTás de la Iglesia del Calvario 

tumbrnron a la U'ul!rrl\ . Cada mañana cruzan a londras entre IJe HEZ C/omercio" de mJl 

los dos frentes. H!.1ce un año llegamos a observar que al-I ______ ~Q~U~J~·t~o:.. ___ .1.:========================, gunas estabtm incubundo sus huevos y que después aJimen-1 i 
t'\bun felizm ente SUd crías. 

Ahora las r:\tas DO molestan en In. trinchera. Estan ah'Í 
delllute ... YI:l sabemos para qué_ Engordan. Cuando vemos 
una l d isparn mos. 

A la noche se esc-\lcha. de nuevo el rodar de-allí cnfrente. 
Por el dí!\. ~ólo tenemo~ el fuego ordinario; de modo es que 
podemos revarar las t rincheras. No nos faltan diversiones, 
porque los l1viH.doTt's se encugan de procurarlas. Diaria
mente hay público ante las batallas aéreas, muy frecueo
tes. 

De los aviones de combate no nos prcocupamos~ pero a 
los aparatos de obstlnación les odiamos como a la. peste, 
porq ue nos traln part1 acá el fuego de la Artillería. Minu
tos después de aparecer, van cayendo los cshrapnells» y las 
granadas. Por ellos perdemos once hombres en un solo díll; 
entre ellos, a cinco enfermeroB. Dos quedan tan desmenu
zados, que dice Tjader.: 

- Se podrian coger con una cuchara de la pared de la 
trinchera y enterrar en una. marmita. lo 

A otro le arrancan las piernas con el bajo vientre. De.!
cansa mucrto, con el pecho en el fondo de la zanja. Su cara 
es amarilla, como el limón~ aún conserva. entre su barba el 
pitillo encondido. Se sigue consumiendo, há.sta que se apa
ga en los labios con un leve chasquido_ 

Por lo pronto, instalamos a los muertos en una gran fosa 
por la . de una mina. Hasta hoy van tres 

SoA. CARLO ERBA 
MILAN 

PIDA LITERATURA A: 

Víctor:Annichiarico.-Represonta.nte. 

l " Avenida Sur N~ 30.-'rra' el Palacio Nacional. 

Contribuya· Ud. a su propia BeUeza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Kránk 

CLEANSING CREAM (Cold crea~) 

MENTHO LEMON (Sin grasa, 

PINK BLUSH (Par. masajes) 

muy refresca.nte y suaviza la piel) 

ROOT . OIL (Aceite para. el peinado de las SeBoras) 

¡. IX~A-GL OSS (Para el peinado de cabalJ'erOS) ' 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER KREEM Crema para afeitar el vello sUPérnuod~U"s sanon, 

y l~ barba en los caballeros, no es necesario brooh. 
ni Jabón l y haoe un deleite el afeitarse 

Depósito General: ,ROBERTO GEISSMANN 
y 

EL MEJOR WHISKY DEL MUNDO 

6 ~~~ ,J 
. O 

H Nació en H 
N :820- N 
N '1} SLgUe N 
1 . pante wn cant ' I 
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W 
A 
L 
K 
E 
R JOHN WALKBR & SONS. ~':;<:;'roT~~;;: WllWCY DDTlL1.aIt$. KIUiARNOCK. 

Casa Mugdan, Freund y Cía 
DISTRIBUIDORES 
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Patria lipifica: hombrel qae viven ea I 
.a milllla tima, bajo UDa milma ley, 
., le respetaa, le ama. y ,e ayudan 

NOTAS EDITORAILES 

SAN SALVADOR. MU:;RCOLES 29 ' 

Vida Municipal 

VIDA MUNICIP AL El Gobernador de la libertad 
Reformó Par~ida§ del Municipio 

V Acordó Id Edición de un Periódico 
que se Llamará "la Voz Municipal" 

Está ya en la couciaDoia pública, -gracias en 
g ran parte a las revelaciones de PATRIA. que 
mnchas de las municipalidades de la R e pública 
andan desorientadas; que otras no trabajan con 
eficiencia; que en algunas Be malgasta e l dinero, y 
que en tal cual , ni siquiera fl.e malgasta sino que 
S6 le da una. d estinación i}feita. Al forlDilr su prpSllpucsto, cl l\ctuu l A,yunt<l lllient¡) de 

i Qué sucede en la mayor parte (1 ft los IDunic i- ~hnta Tecla.. 10 sotTIl·t ió:\ la uprolJILción de l GobernAdo!' 
pios, especiálmeute en los pequeños y. remotos? DopnrLnmental, don Benjamín AI·ricto. Ho~~i. quien :-d de-

\'OIV l! rlll rcformó dos de I/\s p~rLida!'l que aquel contpníl\ , L a 
No se sabe. Lo que se ve es que esos pueblos no uu !}, de ellu"l so rl-'f~ ría il h subvPllch.\n do cic'n colonei que 
adelantan, que Carecen d e lo iudispe usuble, qu e sus 'le cl e~t..in:tb 'lD 1\ un periódico quu UL!bíll llalD:lrse «El C roo 
arcas mun icipales ecl tan vacías, y que mu c has ve- ni~~n T cclcfio" . y que sería el órgano de lo"J i nt('. r p~(,9 cúmu· 
ces Bid asfixian de deudas. nn. lc'l. La otr!1, se contrae al sueldo (ItlC di c;; frutu uno de 

E s necesario que eso ca mbie; es u E'c6sa rio qne 10"1 ,'rnple~ldos dl'l Mllni:::ipio. 
1 

El 8t·ñor Gobernador d ispuso que, . fm l u~n\ '" de ucsti-
e país sepa en qué Sb invie rten sus dineros mllni urt r ",c e ... a cantidud de cien colo lJf:l<j (1 !JI. subyencióo ll1ellciQ
cipales , y que los alcaldes jUf3t ifianen su nnsia de nada, '3(1 C I·CUrA. un folleto rn cnc;; uftl d üuominndo "' Lf\ Voz 
llega.r a las alLialdíus. Y para est~ , las lllllnicipa Mnnicipnl~ , ,'1' que sI actunl Tesorero se' aumentara. c:I 8Hcl 
lidadas deben pub licar constante y d e tallatla. y cla- do de (10sc:ielltos cincueut[t II t:-escien Los 0010 11 (''' mt'usuaies. 
ram eute, QU~ .HAC~N, EN QUE I NV[ER'T~jN " Or('COlOS no;,;o,t ros qu e la Ley del RH!!lO lV~l1niciplt l, :0:;0 -
SUS RENTAS DE QUE MANERA SAT'IS"A mete 11 JlIlIprobnClón de l !'l0bern.dor l1\s p ",.t,dnq del pre-

r ' \ q ' " .1. • •• ~ - SllpllC~tO; pCE'O 8111 cnteDQerse Dunca r¡uc el pl ledo acordar 
CEN LA~ NECltSLDAURS de sus admInlstrado~. en lugar de ~qurd . Su lJlipel se limitE! 1\ uprobflr o a desa -

En tIempo del G e neral Melléndez, la MllUici . probar. Por 11,) tl\nto deSell tn OS subr r cun l sera hL actitud 
palidad d e San Salvador costeaba un semanal'io,- del j\lc~Jdc CCA. c.<l ~PO 2 este respecto ,"j Ji! sUpliCUUlO:J hu
«El Municipio Satvndoreño,>,-muy bie n f'scrito gn publica su OpllJlón. 
muy bien informado, y documantac1o,que rHdactabd Algunas actividad~s del Nuevo fllJunicipio 
con grande acierto Don Belisario Oalderón. En El nuevo illtlDidpio ha principiado :l. desorrolJa r algu-
aque l semanario b a bia. D O solamente la cr6ni ca de nas nct ividades. Nombró desde luegu :1 los signiente9 Íno
IOBa c~:3 mu~icipales y l a explicación y rlefellsa d e ciOU'lr ios: Scñorita Elena Huczo Agui !a r, pl\re. la inqpecl.O
l os ml~mOB,Elno muy buena literatura de oriento, _ !'Í ¡L de Ir,s escuelas ffiunicijJldes; Corollcl Fr!\n ei ~co Melsi:l 

(t del Cid. ql1t! lIe\'a mÍts de sl1is afi03 trn.b:1jando en la AlcaJ
ción,de la que tanto necesitan los mu nicipios nues- día , pum Secretario del Ayuntllmiento; y n clon Francisco 
t~os y lo~ ediles 9.ue les rij en. El gobierno muni- Zomcha. Inspector de Obra9 PlÍ.blicfls. 
Clpal,como el naclOnal,es una ciencia y un arte; es Subemos tambit<n que nI Alcnldt! ha Aco rd Ado destinar 
UNA TÉCNICA, Y NECESITA APRENDERSE. el snlón de ,.sioo"s de la muoicipalidud, I"lrll quo se dicten 
A 'd d d confe rencias cu!turaleo:;, t.{~ndi entcs !!despel·tllr el deseo de la 

E
esMa neceSl a e aprender, respondía entre otras instrucc ión enLl'(I t odns lus cla'les soc ial e~, t' incrementar 

«1 uuic.ipio Salvadoreño»,que venía a con stituir por ese medio la concurrencia. dbria a la bioJjoteca. 
dA esa manera, un guía, un orientador ir un fisca-
lizador de la vida y de los Intereses del Municipio. 'El (JOI"·C8p01lsal. 

De~d~ entonces y l enta y gradualmente, la vi- 1'1 MI INDO Al IlU n ' t 

NOTICIAS 
Un grupo numeroso do 

¡Jrofc30res .\' m\lcstro~ pr€l pn.
ru lIm~ l1lani fe"tuc ión do pro
tílstn contm !llgunas d isposi
ciones rle In Subgecr ptarío de 
Instrucción Pública. Se hr\
Cell preparRtivos p a m qu e el 
acto rindr. lo.g resulLndos quo 
se deseun , 

Suena (·1 nombre del doc· 
tor Ati!io Pf'cori n i como cnn 
didato '1 lo St'Cretll tÍtI do la 
ASf1mblell Nncioru ll. P eriódi
cos de Sl:!n MiQ'u~I, de estll 
cBpital y en círculo., .v co
rril los, se d!-l. como BOgu m su 
e lección. . 

~ 

Anoche ingresó a esta cn-I 
pit,¡¡!, en unión de Sil e~POSf\.'1 
el n;,ti st.R Fernando Mcléndez' 
Valle, de~pué9 de largos DríOS 
de ausencia. 

No se aCf"ptó la renuncia 
<ril'rGvocuble> al GobernRdor 
rle AhutlchnpÍln, coronel 
Francisco Acost~ , quien re
gresó a hllce r~ e cargo nuevs,
m.eo te de su puesto. 

,SOnSOD:1ta está en plenn 
fIesta. En 103 ccntroe¡ socia· 
les !!e h:ln repetido las gnln. 
des Festividades con esplen
dor. 

Dürn.nte el roes de diciem
bre pasfldo las difercnte~ U1U 

nici¡Ja li dnd(!s de la ropúbli cft. 
,ü'ust!i l'OD la suma, de 0 . 21.4513 
en diferentes obr!\s comuon
les . El depnrtamento que más 
gastó fue Santa Ana. 

Lectura para los Alcaldes 

LAS ORDENANZAS DE LUIS X 
CONTRA LOS DEFRAUDADORES EN LOS ALIMENTO 

EL FIGARO, a propósito de los trastorno. ti 
estómago con que los restaurantes franceses 06 
sequian a sus parroquianos, acaba de trasladar el 

público las magníficas ordenanzas qU2 hacia e 
año de 1460, en tiempos de Luis XI, regulaban e 
fraude alimenticio. Da gusto volverlas a leer 

u A quienquiera haya vendido leche bautiza 
da con agua, se le pondrá un embudo en la llar 
ganta, y al través de éste se le introducirá en e 
estómago una cantidad de dicha leche aguadG 
hasta que un médico o un barbero diga que el in 
dividuo no está en condiciones de tragar má8.' 

"Quienquiera haya vendido huevos podridos I 

averiados, se7á cogido y expuesto a la picota. Lo 
huevos se daran a los niños, que a manera d. 
guasa se divertirán en tirárselos a la ca,'a para qU4 

ee ría la gente". 
uQuienquiera haya vendido mantequilla con 

teniendo nabos, piedras u otros objetos, 
d o de un' modo muy curioso a la p icota. 
le pondrá rudamente la mantequilla en 
dejándosela hasta que el sol no la haya de'rroeti'd( 
Los perros podrán ir a lamerle , y 
podrá agraviarle con aquellos epítetos difa.m"t~ 
rios que prefiera (sin ofensa para Dios o para 
Rey)". 

"Si el sol no calentara bastante, el cri""in'd 
quedará expuesto en la sala más 
cárcel, ante un hermoso y enorme 
cada cual podrá ir a verle"_ 

¿ Qué dirían nuestros actuales 
de alimentos. si a las pequeñas 
yeran semejantes penalidades 
El público se divertiría mucho más que 
bolsillos no saldrían perjudicados y quien 
en su casa o en el restorán, g anaría en salud. 
ría. preciso probarlo. 

(De LA LECTURA MEDICA, de Milán.) 

No. d.IIS de diciembre de 1929. 

Por la CapÍa, M. Quijano H. 

da mUlllclpal h a venido decayendo en e l país, h as. L I lJ Viii uepartamen O 

~a e l. gr~do de B~: ya algo insignifIcante, que no , ' • _" - " ~~tlGl1i~~~~r~~~~;.;.!:~:~t~~~~~~~~~~r;;:r;;¡:;!n~~~;-;;:d InsDir", 1qt¡,r.éaJl.J.,.eonfutn~a_¡Lq.UQ.,.a..toJ.g~" cone- J:ab.leuramaueolb,dos aja Ly_ - li'hiílin,n 
ss. resIgnación con. que se tole ra el polvo, e l calor media p. m. ~ --- es 
y 108 t empora les. Sandino, en la ciudad de Cuarto Período 

Pero se ini cia una nueva era, y el Mu nici oIo México Desanalfab'etización Todas las compañías mnrí- sario oír a los que nunca 
d.ebe ser, principalmente, el campo en qUA se r~a- Mérida, 26. ~ S j ndino ha -- timas con residellc ia en Gua-
hcen las nuevas a spiraciones y Sd con creten las displles t.o ir hoya la ciuds.d El Consejo do Educución tema la h an efectua10 r ebajas 
nuevas tendencias. La. municipalidades deben de México en aeroplano, vía Pública Primaria, deseando en las tarifas de embarqu es Y que, por lo contrario, siempre 
REALIZAR su autnDornía, no tanto en la ley co- Vcracruz. intensi ficar le. Campnfi fl An- de café con destino a l exte· -f' d d' 
mo en los hechos, y para e.o deben MERECER 6 - tianalfabéoicn , hu di, puesto rior. Se espera "11,, que la sacn Ica OS en su mero y en 

to Q Cuestión de honor reconcen trar su .ltcnción en Empresa ferroviaria haga 
ea au nomía. ue expliquen sus actos1 qu e mues los departamentos de San otro tanto. 
tren BUS cuentas, qu~ re velen ' su plan de trabajo, Mudrid, 28 -A COD'ieCUen- Miguel , Mornzan y L a U I 
que demuestren QUE SAB~N LO QUE E STAN ci. de las f",ses ofen, ivas nión, en los clIa les bay gra~ El GObernndorPolfticodel 
HAOIE NDO; que evidencien, en fin , que están a- cruzadll" cnt reel ex -Minist ro núm ero de cun t ooes donde departampnto de La Puz con 
hí en BUS cargos para bien de 108 pueblos, y no pa- Luia Rodríguez Viguri y el ounca hn l1 C'gll. cl o la io"fluen- sidern vagos de profesión a 

d h 
abo"ado Jo nn Anto ' b" cia de la E!icuelu. los «politicos> que vivon de ra e rroc a r malamente el tiempo, el dl'noro y las o UlO, ' JO 

v de Pri mo de R ivera, há!\ase H~l formado circuitos en esa Actividad, y bfL ordenado 
energías. p~nd iente en el Colegio de lo~ lu¡:art's que tienen IllRyor !l. cierto alcaldo que CDc!lrcelc 

En relación con las ideas expuestas, PA- Aboglldos uoa cuesLión de número de aldeaS, ptt ra llO¡¡r- a los propagandistas do caD-
TRIA ha in iciado ya una sección ¡Je VI DA MU- bonor. c"r un r.dio extenso .Y bAcer didato8. 
NIUIPAL, que vendrá a llenar, lo mejor que nos . . . electiva l. labor pro-alfabé-
sea posible la gran fa lta d e . d bl" ,Sera ~lerta la propagan- tica. E~ Costa Rica. se ha pro

mov ldo un movimiento en 
contra del Sr. Charles Eber
hardt, a qu ien el gobie rno 
.yanqui ha nombrAdo Minis
tro en San José. Se nIega q ue 
e l hecbo de haber sido M i
n i ~tro f"n NicarAgun Jo huce 
odIOSO fOn nq l1í' J pllfs. 

, . . . or~an08 e pu lCl- da soviet contra México? Como 00 hay maestros pa-
dad d~dla í ndole elel <:MUlllClplO /Salvadoreño», tan ra cubr ir 276 csotones. qoe 
mereel amente TAcordado, Moscou. 28, -El Encarga- t.ienen lO i lugures menCIOna-

do de Negocios mexicano dos, EL PEHSONA L DE L 

HARINA 
.BUFALO BLANCO" Y .DOS MARTILLOS. 

Las únicas marcas que le ofrecen 8 Ud. gara.n tía por 
80 paroza y rendimiento . 

MANTECA 
del país y extranjera. MagniliGa calida.d. 

ExiatanciBs permRnemes donde 

Emilio Valenzuela. 
"Joniente. No. 22.-Teléfono 12SR. 

Dr. Julio César Vilanova 
DENTISTA 

I fte rmmdo Mhtti, con dos em- DEPARTAMENTO ANTI· 
pIcados de la L rgación, están ANA LFABETICO p repara· 
preplI.rados pura salir hoy de rIÍ el masor mlmel'o de Pro
Rusia, n coo"iecuencill de 1& fc!"ores que seR po~ibl e pum 
rec iente dis posición del go- laborar en NUEVE ctlntoneB 
bicrno mexicano de su<;pen- de Snutfl Rosli y Aoamorós ; 
del' las relaci ones po r lu. s u- DIEZ dr. H:to Joc; é.v Pasa-
pucsta propuganda soviet qui ntl; DOCE de Bolívar y 
contra México. Yucun iquín, y CATOHCE 

de SUD Alf.'jo .Y YUj'anti 
Una «pose> d e Primo de 

Rivera 
que, 

Se €'xeitll a 109 maestros 
sin empleo.'Y qne no hAsan 
sido cunc(' l ndo~ por alguna 
fll ltu. o n jóvclles que Im,Yan 
recibido ('nseiía nza en escuo· 
b a o colf'gios, lJartl qUf', si lo 

Nicolás T amayo 
ABOGADO 

Atiende ILSum os cil"U(\J!, cru.uil\l\ lOII 

I 
y aUlllllust. mth·os . Clll"!-U luCl6n ().~lHo
mda. Honradez. AcLlv,uau. 

In.. A,n:Juda Nor-;: No' Z'J 
'l'cllifono NI,I. 7.8-4 

Si casrtrse es delicioso, Slt
boreal' los dulces de In. Fábri 
en. «Venns~ , es superior y 
mlÍs bJ\l'ato. 

Madrid, 28.-Primo en una 
nota. oficiosl1s la.mcnt!l los ru 
mores rc-~pecto :J I accidente 
ocurrido en S~gov jll. en que 
r esultó muerto el Leuif:nt.e dcS('a n. tOI1l{'n parte 011 In NACE UNL\ IDEA. CIRUJANO 

T1'abajolJ Garantizados. Procedimientos ltfodernoa. Jo'!é E'i taun, y cO;] V3r!HS he 
ridus d cRpitán JOS(! Gándo.-

cllm pll ñil lDcnc ionndn . . El trhtamiento por BIS-
Arduo se rn el lru~RJO y .,MOGENOL evita en absolu to 

c1nro el sucrificio do ulslurse Loda In. gama de accidentes 
por aquellos lugares r ('motos que el eUl!)leo del mercurio 
o ingrato". pero quedl~rn In 

HORAS D'E CONSULTA, 
8. 12 Y 2 • 4 p . m. 

DIRECCION: ra, ambos buenog umigoe¡.r 
111. p,lt. Av. E~pan N9 360. excel(·nLes oficiR/cs. Pudien-:-___________ !!;..~-----____ _!I do huber sido mal interpro-

tado, ht\ dec idido Primo po
nerlo en conucimiento del 
ejército, invitnodo:1 dil'zC:\
pitunc!'l Gencl'f\lce, a l j efe de 
lus fUt\rZtHI de Marruecos j' I~ 
otros dircctol'('R de cuerpos, 
ptlm resolver si l1lerécelca f'U 

con[jnnm y e l bll en concepto 
.v que en CI1S0 contrario 80 le 
comuniquo cinco minutos 
dpspués, Il (jn de de volver al 
¡kv IQ8 poderos de la dicte
dUTll del gobierno. 

Dr. Felipe Vega Góme7 
eIRO.T A NO-DENTISTA 

Miembro de c"l'he Flrst Dlstrlct Dental Soclety 01 tbe 
State oí New York 

A I)Jl regreso de los E.E . U. U. tleoQ el pla.cer de ofrecer sus se r 
vIcios proCeslOna.les asus estlmablescl1entes y p(¡blico en ¡(elleral 

Oficina. OD;8U anttruo local, l' Av. Norte y 3¡¡. Ca.lle Poulcote 
TeJ. 'No, 200 

Dr. RAMON GOCtlEl CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofr8CfJ sus servIcios profesionales, especialmente 

en el ramo civil y comercial. 

1" C .. Ue Poniente NO 40. TelMonQ N' Z-3-2. 1. 

El ex·llaiser cumplió años 

Doorn, 28. - Rodearlo de 
Pasa a l. S.. plÍg col. ~. . 

snt i .. fncción de hubcc contri. ll evo. aparejado; siendo acle 
buido ni b(:lll' ficio dc lUU- más un recmao muy eficaz 
choe¡ qu\~ tiliDCD uambre y en todos los períodos do la Sl
sed do su brr. fili s. Y como los efectos SeClll1-

L A SECR8TARIA. dl1rios dellllercurio se presen 
tan con tanta fl'CeUC1Win l obli
gan fI, .interrumpir el trnta~ 

.LA ELEC'rRICIDAD ES 
EL BAPIDO CONDUCTOR 
DE [, l']~NSAM1 ENTOu. Los 
progresoH de In. CiOllCin., han 
robado ala Naturaleza, el má
gico secreto de PABADOLI
NA, para beneficios de los que 
Hulre" dolores de c.ber.a y 
muelas. 

mien to, bl1cen di sminuir el 
valor curativo dol metal. 

La falta de n.ccidentcs gra
ves que so observan emplean 
do el BISilIOGENOL, . s 
W1 gran valor, puesto que 
porimite In. 'administración 
continuD.; y por tanto, In. posi
bilidad de un. rápida y com
pleta curación . 

EL UNICO CASO QUE CONOCIMOS DE HUMANIDAD: 
EL DE LOS ALVAREZ 

(De Nueslro EUTi.d. Especial) 

ParA. desE'n trufinr el complicado problema c reado 
la baja de l cllfé. nuestro Enviado Especial ha eotre,vi!l~ 
a diversos eh·mentos de los que trAbajan en 
ngriculLu r a. Sucesivnmente hA r('co~i do im1>r<,si"",,. 
trflr iKS y :\ la vc>z contradictorias, que marcan 
tr:ldos p untos de ,,-ista de las castlls en pugna. 
toda UIEa clase It In que nadie con¡:nlta , de lu que 
ilcupruu, cuya voz so d esprecia y Cl! ' os in tereses a 
inspi ran p reocupación: esa casto. e~ III de los mozos. 

V erdttdem labor de poli cía tuvimos ue llevar a 
para cntrur en cor.tscto,.-s iq u ie rtt f ,lera 
esa casta oprimidll que siem·vre . 
opwtun idnd de gll['n.r . En hls 
fincus , resultuoa difíci l el obtener decl,,,¡¡'ei,meIR 
los mozos, pIlC" e l patróo regu lar ment e nos .euu,v,,"~ 
inhibiendo In Hbre mnnifestaci6n de sus 
s iervos. 

Balta~ar c.7t1on 
ENFERMEDADES DE NI .ROS 

Oon varlos anos de pnlctloa. en el Ramo 

Consultas de 11 a 12 n. m. 
, 2 a ó p. m. 

~~_?USC&tlán, NQ 44. (Frente a lu «3 Bolu.s de Oro~.) Tel. 

A. 



PA'fRlA 

BELLEZA FEMENINA ' OT~o~:Pt~~!~o~~n~~~~!~, Con los su~criptores 
hoy se corrió el 209 sorteo de teclenos Laboratorio 

e 1.25 
:P 15.00 
:P u.lO 
:lo 0.20 

la. Cooperativa 'IPFAFF", S8-

P/EL F LOJA Y PROPENSA A LAS ARRUGAS ~ie A, habiendo salido sortea
da la Acción No. 120. de don 

La falta de .jercicio ade- tes y .bebidas alcohólica. J FILAD ELFO BAIRES, resi
euado con !osmúscu!os faeia- est imulantes t raen consIgo la den te en BEULIN, Usulután . 
les, la costumbre de dar mll- adquisición de tejido adiposo E l señor Baires, es hermano 
saje a la csra sin tener los co- flojo sobre los músculos, iD- de don Daniel H. Baires, de 

. . tos necesarios para elusive los de la cara. La cos b 
nhoclmllen. tlf ' t I tUlDbre de beber té o café eo- la misma ciudad, quien o tu-

Rcer o CIen ICSOlen e, a vo ot ro. má,quina "FPAFF" 
excesiva gordu r~ traen como tre horas es pésima cuando 

I C'lDseCllcn,eia un relajamiento se tiene tendencia. al defecto en el 50. sorteo, corr ido el 23 
de los tejidos que vuelve las fAc ial que venimos tratnndo. de Septiembre del año reción 
mej illas, ant·cs fir mes, 111 bar- Po r lo rrgulnr estns bebidas pasado. 
billa. y la. gllrg"nts, flojas y producen i nsomnio y nervio- Hemos hecho entrega ya 
propensa.s t\ arrugarse. s idad, c o D el . al señor don E sto.nislao Car o 

E l primer paso para corre- efecto de tensión dODa, de la ciudad de CHAL· 
g ir el mal, por mu'cho quo músculos de In cubezn. CHUAPA, uno.m(~quinaestilo ¡...---------- a d ' f"1 d e a Sobre e,te sistema de v idu 

Util parazc 1 lCl e cr er . 31 -1, de tres gavetas en mesa-

obiSjJO 

nuestras lec toras, consiste en pueden seguirse tratnmientos esrcitorio de roble, hl.. cnallle-
1 . te DS. mental o.D f!\cial cs de resu ltados muy 

~:saq~erri~ic9..r i~s preocnpa~ efect ivos . si~mproque se pro vn. el No. 2187334, con la 
In. teod eDcin n la me, po rcionco con la constanc ia cual le dimos tf\.mbién la 

los disgustos y el há y conocimientos necesar ios. (lConstr\.l1cif1 de Posesión» No. 
bito de pensar coo pesimismo, Si 11.\ piel es muy g ril S!\ prac, 160, máqulllll que el seilor 
t u co como resultado un rel" - tíquese siempre el rnasoje con Cardona recibió por haberl a. 
jnmiento de los múscu los, q' jubonadu ra t ibia; s i, por el obtenido en el 179 sor teo 
se alargfln hncia abajo, si· contrario, es reseca, úsese practicado el día 6 'de Diciem ' 
guiondo las líneas de cxpre- siempre una. crcmn o bre último. 
sión de lIn rostro mcllÍocoli- para dar lo con más facilidad. Tmnbién In. señori ta Elia 
co, disg ustado o inquieto. El lavar In cara primero :MUÑOZ, residr.nte en esta 
}¡JIanténgnse una actitud OleD· con ngua caliente y luego con . 1 1 . ¡ , 
tn l trfl.nquiln y optiroistll y fría, los ejerc;icios fv.. (:i!lle~ q' '::;lp l ta, 1 1.(1" OflCI..'glC O unO! lU,~ 
se verá desde luego el efecto ot rns veces hemo~ dMc)'ito, quina do medio gnLinete, va
tóoico que ello ejerce sobro las fricciones con hi elo, at rne lora.da en DOSOIEN'fOS SE
los IDlisculos facia les. rñn lloa mpjor ci rculnci ón y, SE ÑTA COLO NES, y por la 

En seguida cuídese In dietn. por cnde, tonificarán los mús que sola.mente desembolza.rü. 
El reca rgo de g rasas y car , culos. CIENTO TREH,TA Y CUA 
Des rojus, substoncias irritan TROCOLO NEd ,CINCUEN 

~§;'¡;';;~~F"4"'\"::~~(li::i""i~ 1 ,--------------------1 'rA CENTAVOS, por habér 

fRED OlS~N llNE 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

sal ido sorteada Su Acción No. 
80 en el sor~eo corrido el db 
2 de este meC!o 

El próximo sorteo se lleva
ni a cabo el lunes 10 de Fe
brero próximo. a las cloa de 
la tarde, y se l't'eg:1. {l .. los pe
llores accionislo.s estar presen· 

EN ACAJU TLA EN EL CANA L tes o comisionar a una persa· 
no. po.l'a que en su nombre sea 
testigo del acto. MIS "Abraham lInco!n" 

MIS .:Benlamln Franklin" 
MIS .laurlls Swenson" 
MIS .Borgaa, 
MIS. Theodore Roosevell, 

.Knule Nelson, 
+I-~"':: 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1933 

Enero 31 de 1930 
Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 de 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 19ao 

ServicIo directo por barcos motores, de Cenl,la América a. 
puertos EscandInavos, tlel .Mar Báltico y del Continente de 
Europa. 
Par'a informes y reservar espacio en estos barcos, dírlglrse 3 

Estún n. IfL venta b s accio · 
nos de In serio B.-Pida dota
lles. 

San Salvador, 13 de E nero 
de 1930. 

ROBERTO GEISSr~ANNJ __ 
CL\'IJ,·Q.f!M1l1n'l.!.!2!!R,22: .IEl!." 

ji Barata de libros !! 
LA AGENCIA NACIONAL , LIMITADA 

Teléfono No. 348 No es engaño para 
;::::========::======~III!Gm¡¡r la atención 

del público 
COMPANIA UE ALUMBRADO ELEGTAIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERViCIO ELECTRICO 

LUZ 

CALEF ACCION 

HIELO CRiSTAL 

APARTADO 81 Y 674 

I r-- f )" :<r:.l ¡' 7 E \.! .n .. 
"'_..- .... "" 1 ... " ~_, "" ~ 1 ' 4 """ 

MAr~UEl GASTRO AAMIREZ 
ABOGADO y NOTA.l:UO 

Dedicudo a su profesión. Asuntos civilM. 
administrativos y ctiminales. 

Horas de oficina : 8 a 12. 
2.5. 

•• C~lle Oriente, NQ 43. - TelMono 716. 
nLtw.J .. lm 

.Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

TOllos que vendi3illSe a 

40 ets. 

Hoy 10 cts, 
Tomos q ne \'endíanse a 

50 y 60 eL,. 

Hoy 20 cts. 
'Tomos qne \'endío.nse a 

C. 1.00 

Hoy 50 cls, 
¡Esta borata será por 

pocos días ! 

Agencia Gene-I'al de 

P"bbicaC'iones. 

In. Calle Oriente, liO 
Slm Sal vadoT 

Alendemos encargos del Inlerlor 
sin aumenlo de precios 

Suscriptores Anuale. eo los 
Oeportame"to. 

Supl ico 8 los suscriptores 
de PATRIA que tienen reci 
bos a.tra.sa.dos, co.ncelftrrlos; 
lo.s cuen tas de fin de ano así 
me lo exigen. 

Manuel A . P ooeda 

R~INAGU~RRA 
Esquina opue.to al Gimo asiD National 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p . m. 

CALCIUM prepara adm i
rablemeote las plantaciones 
para. 1ft amplif\cióo de uhono8 

pletos m(ls tarde, cUflDdo 
el haya remediado el dcsqui
abrio económico causndo por 
irepentina rebaja del Café. 

TELEFONO No. 12-39 
m¡. ~a. o ba. agosto 00 

Servicio de Vapores de la 

UN I TED FR UI T COMPA NY 

I TENERARIO 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO IlEL PACIfICO, RUMBO Al SUR 
tlAN MAtEO SUlUNAME ESPAHTA LA PERLA 

Sale de San Frrmcisco 
J.J iega. f\. AC<1jutla 

Enero 17 Euoro 24 Enero 31 Feb. 7 

So.le de Acaju tln. 
Llega a la LiherLad 
Sale ele la L iber tad 
Llega. EL la. Unión 
Sale de la "Gnión 
L lego. fL Cl'ist6bl11 

En~ro 27 
Encro 27 

. ji·eb. 3 
Feb. 3 

Enero 28 Feh. 4 
Enero 29 Feh. 5 
Feb. .j F eh. 11 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

li'eh. 10 
Feb. JO 

Fel:>, 17 
Feb. 17 

Feb. 11 Feb. 1.8 
Feb. 12 Feb. 19 
F eb. 1R Feb. 25 

Salidas para NucV!l Orlea~~ Salidas para Nueva YOTk 

ABANGAREZ l . I ' 
COPPENAl\fE f Todos os Jue\'es 

LA PLAYA 
TIVIVES 
MAYA 
CARRILLO 

Enero 
Feb. 
Feb. 
Feb. 

28 
2 

12 
16 

NO TA: Estos barcos salen por 
In. noche después de la llegn.dfL del 
trcn que sale de Sa.n Salvador 
los,Tueves It las tres de la mañana. 

.. NOTA: CARUILLOyTIVIVES too 
ca11 en Kingston y Santiago de 
Cuba . L .A PLÁYA y IYhn van 
directos a Nueva. York . 

S alidas para la Habana · 
PARlSMll'!A 

CARTAGO 

AGENCI A GENERAl EN SAN SAlVA-DOR 

San Sal,·.dor, Enero 23, 1Y30 E¡ A_ OSBORNE,' 
Agente Gener&l. 

()ftcinllS: Hotel Nuevo Mundo: _ TeléfO'ilo 12-92. - Ap&rt"do N9 " 

INTERNA TlONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERJCA 
S ALVADOR DIVIS I ON 

NUEVO ITINE RARIO DE TRENES 
EN VIGOR DESDE ~NERO 10. DE 1930 

SAN SALVADOR CUT U CO 

M1X lOS DIARIOS MIXTOS DIARIOS 
ESTACIONES - _ 1- _';:~~+_!;..._I _________ _ 

.L .. 
_2 __ 4 __ U _ 

l~:\:'.: =~l=b f~l~ 
.. ~r ...... ·I -

....... 

a. JU . 
500 
e 02 
1.14· 
8.54 
10.30 

a . tu. 

'.m 
ti.30 
5.50 
8.25 
9.58 

11. 18 
12.28 
1.36 
~.f5 
UlO 

p. m. 

Sale 

Llega 

Cutuco LleI& 
La Uni6n 
San Miguel 
UsuluLán 
San :Marcos L . 
Zaca.tecoluca 
S¡IO Vicente 
Ceiutepeq,1l8 
San Salvador Sale 

12.31 6.5u ..... ..1. ..... 1 ..... . 
ió·~g ~:~ ········1--.... · 

8<10 3.00 :::::~ ~::::: = 
7 20 l.2ú _ ... _ .. _._. 

lJ, . m. p. tu ~"''''''''_'.'' 

SAN SALVADOR· TElUS JUNCTION - ZACAPA - GUATEMALA : PUERTO BARRIOS 

I 
Mixto Pasaj('t'O! 

diario .~'I~'¿~~S -------
l R .. <j.l 16-21 ------- ----

ESTACIONES 
PtlStlj Or(ll Mido I 
~~~~ diario 

___________ 20-19 40-17 ' ---

a. ID 3.. m p. tu. p. lll . 
7.05 :; 00 Sa.le San Salvudor Llega. 1030 5.46 

10.50 6.05 L leg~ Texis J'unctton 8ale 7.17 2.00 
11.00 0. ] 0 Sale T exis Junction Llega. 7.12 1.50 
12.30 'i 25 Meta.pán Sale 5 59 12.26 
1.23 8.13 San J erónimo 5.0l ~ 11.42 
0.30 12.16 Llega. Zacapa Sale 1.10 6.40 

---~ ~ p·
2
m. a.·r •• ~· === :')l 1 U~ 

-;-m. p:-m.- ~-p:-m:--
G.5O 1. 10 Sale Zt\Ca ptlo Llega 12.30 6.50 
3..10 6. 15 Llega. Guatema.la S .. le 740 12.45 

..... : .:::::~ ~ ----------- -'-,-m-'-~I---I ---------- ----a. fl~ . p. Ul. 
630 12.50 
5.00 0. 10 

p m. p. m. 

Sale 
Llegtlo 

ZaclI,pa 
Puerto B&rrlos 

Llega 
Sa.le 

p. m. 
12.45 
HO 

s. m. 

PasajE"ros de y para el distrlto Santa. Luof8._ Aloluaohap{J.n, transbord&ri\n en Texis 
JUllotlon. I)asa,jeros de y para. Guatemala. y Puerto Bardos, t ra.nsborda.rá.n en ZaQlpl, don. 
de tendrá,n tiempo suficlentJe para u.lmof'tar. Se recomionda l\ los pasaj\W?s que viajen elll re 
E l Sahador y GuatslLala, que se provea.n de sus respeotivos paso.por~·('on toda. anticipa.
clón y que los lleven oonslgO para evitarse molestias en l. frontera. 

Suplicu.lIlos o. tos suscrip to
res "nu.les de PA1'HIA , a 
quienes servimos el dia.rio en 
tal formo. durante el año po.
sado, se sirvan decirnos si 
van o. continua.r con dichn 
8uBcri pciónen el presente laño. 
En tal caso, rog(¡,mosles enviar 
el valor de la anualidad, o 
sean doce colones, por gire 1!-...:.F;,;rc::::n:..:te;;...;.:...;:la:...;:S;;. :..:I. ;..O:;.u:;.n;:;.::::. _____ ..;.;in~t;;... ~l m;:;.;,v ___ "po8t. I, cheque, .tc. 181 ______ .... ______________________ .1 

• 

, 
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Sin Novedad en el Frente ¿Será Innecesaria en el Mañana la Cirugía? Inglaterra y 

Por ERlon llARtA R EMARQ;UE . 

XIII 

Cesan de pronto las explosiones cercnnl\q. Cont.inúa el 
fU E'go. pero ha retrocedido. E '3tá libro ~uestra t rmcheril. 
Ccwemus 1"5 granadas de ma DO, las arrOjamos fu era, del re· 
fugio y saltamos también nosotros. Ha cesado el fuego de 
t Rmbor ; en cambio, huy detrás de nosotro'i uoa dellsl~ coro 
tin t\ de fuego uar3. impedir la. llegada rl~ refuerzos. Aq uf 
estA. ya el ataq uc. , 

Nadie creería que fllln pudiese babe~ hombre9 V IVOS on 
este desierLO dt'st roznuo; pero VtlI1 sll rglOndo d~ tod:lS pl\r· 
t es lOS CIlSCOS de acero: y, cincucntll metros UlUS fl l1 ~ de no· 
sotr09. 'ya han cmpla"tldo unl~ ílooetrnlllldorH que 111 punto 
com ienza a tflbletc:'\ r. " 

Estnn rotas por completo las alambmdas. Pero au:) ofre· 
ceD obstá,culos. Vemos flv::;.nznr fl Ins qUl:! atacan. Nuest ra 
artillerla está en fUllcion('s. Chirrían iRs ~mlJtrfllltlt.ll)rns , 
chispeRO los fusiles. Desde In otm bunda, lOtentnD aCcr
carge Haie y Kropp comienz'\U c.on sus gr:lD:lda~ de mallO; 
las a r rojaucoD la mlixilllll mp!dez que pueden. ~e lile¡ vu: 
m os dando ya preunfftdas. Haw Idcanzo. a sesc'uta rnetr.oc;, 
KroPP, il cincuenta. Est.o· ya f' s t:í demos~r[ldo y t'S cst:'ncm!. 
L os de all~ no pueden ~f\Cflr mucho part.ldo de "iU u.vance 
mientrfls no ll é~u('n n treinta mctro.s. 

Reconocemos loq rostros d('scncll.lad09. lo~ cascos pltlnos. 
S on francose'!. Alcanz!\o SIl !I los restO., ele. alambrada, ,Va 
ti enen bajas visiblos. Torb, un\ fila ellO baJ? lo.::; dl'scn~~l\s 
de la 8metri:illpdore a nuC"stro ~Indo ; clpspue5 se prodl.ccn 
varios entorpeciwi~ntos al dispnn;.r . j., (>ntrc t.l'nto l ello'] 
a vanzan. I . 

Veo cómo uno CRO ante 111 nlnrobntdll en un pozo ( p espl. 
DOS levtl.otando mucho b CHrfl , hund i énu~sele t~1 Clle rp?, 
con' ll\s manos colg~ldf\.S arriba como en act itud eI"ú .orar. E l 
cuer po se le scprtn totalmente de los brnzfls; \lo\cnm('u~e 
1M manos, spccionadlls por lIt [lJetrnlln. qu\;;dan colg l1 dso al! 
los alambree; COIl nlglín h:lrapo del brazo. 

En el tnOIDl;!nto de retroceder nosotros, se u.ll fl D ante 
mí del sUl:'lo, t res c!\raS. llt!.jo uno de 10<': cascos, veo um\ 
ba;ba puntiaguda, dos ojos fijos eo loo mios. LeYa~ to el 
bruzo, p~ro Ole es i m¡~o;;ible !\fl:ojn~ I.n grflua¿~\ h,lCl:\ c~s 
ojos tao extraños. Un ~ns~nnte f renctlCO,. toda b buttl lln.",! . 
ra como un circo fllot·astlCo en torno mio y d~ eso~ OJO. , 
ú nic09 punto~ inmóviles. De'5pués se mueve' alh la cabez':l' 
unn mano . uo ademán, y entonceS mi g ranada vuela hgcm 
all í, adentro. . 

R etrocedemos corr iendo, srroj:mdo hierros COD alam
bre de espinos en la t ri nchera.! dejando cae r t nlS de noso· 
tros granadas do mUllO n pun to de estallar, qu e n~)~ tl.~('g l~ ' 
r an con sus explosiones In espald¡:¡ . Desde la prÓXlm tl. POSI

ción, siguen d iapnrando las .ametr !l~ I!idora s. 1 

Por C. DUCHAMP PLESSIS Del Boletín del "Círculo Médico Argentino", y Centro "Estudiantes 
de Medicina" de Buenos Aires 

LOS progresos realizados por la. cirugía. des· 
de algunos años a, est a pa.rte, son ~'ercla de ra
meme ndmirables 1D1 articulo que damos a 
contJnuaclon, en el que se desc ribe a grAndes 
ra~g'os el eamlao recorrido y se rormulan l !1 t~· 
re<: flntes consideraciones acerca. de lo Que el 
porvenir resel'.'~ a. esta. arte, pertenece w uno 
de \os mnestros más eminentes, el profesor 
.rcan f,tJuls j.'au r e, m islDuro d e I:L Academ ia. 
de Mediclua de Pads, 

Desde pequeños en la finan ciera de 
escuela, se ap rende que Pero éste podrá 
la vigilancia de la ruta "d m i s ión 
e n las rudiad es el Alpha ciedad de las 
y O mega de la p ulí t i ca como el Canadá 
b r i t á nica, E s t a vía-al' t r alia, Ade más, 
teri a yu g ula r del l m pe' sa B modificaciones 
r io- los ing leses la han llev a das a l 
lIa n .do d e for tal e zas, ci r los tribunales 

L a victor ia de la cirugía t r(¡i y jamns se ha r¡:ío de d is o otrns, constituyen Jos Ilzotes eun elado d e zonas d e in ~ taso En fin, y 
p lITCel:", hoy po r hoy, com- tiulH UJ!\11('l'll. AC:1l:lo C8 p r o- mtÍ'i terr ib les Que dip.%Dllln la flu e n c ia, dA colonias, d e 
pletu. b¡\ble ,Y u(í.n c ie r to, quo los hUUlun ida d. Estas af~cc io- protectorados. E n su 

PIHIl comprender f'XllC{,ll- cirujaoo.;; de los cjército8 de n~s, o mejor d ich o estas io- l JUrlto más delicad o, en 
müute las rfiy.oncs do cstu In Rf'IHlhlica y del Imperio, fecc ioDcS. q ue constituyen u- la bisagra, flntre Asia y 
victoria, así como " 11 i mpor- el] uon épocu c'n qUll Iv. ffil~1l nu causu frecuente de locali · 
tanda, t'~ n(,c~sllrio sflber lo de anl'stl' sia impNJío. propor· zacioncs qui rúrgicas, COQlU Africa. A llí se han in· 
qne crtl, ht\cia lti épOCil. de lu cionf!r 11 los \.: llfcrrnos .y he· 1ft t.ubNculos i:l articular . por cl·ustDdo. Y c u a l qu ie r a 
Cllcrrn de 1870, e<:¡H. cirugb ridoe¡ (·1 bi<>l1e.:¡ Lar milngroso ejemplo, o corno c i crta~ roa · que sea el color de l 6 0' 
de I:t qUí" lo'i hombres de mi eonstituiuu P LJT' la snp re<¡ ióo Ilife'!tuciones jnf<.cdo~tl~ de b íerno británico, labarÍs . 
edad no hilll obsC" l'v~do qiuo de l dulor. fLll·r:1H o(Jf'radoreti los anexos dd útero, que son tas O conse rvadores Se in 
las últimr.s IDttOifesttlcione9 mucho mtÍs brillan teC! que lo C" I origen de la JUltsar purte 
JI n Itt qm. apenas hflu cono· son hos l'n dífl los mejores de los opernciones de gnlll genian fHl mantener a. 
cido n tmvp.'1 de lo~ relu~os de nosol,ro!'J. cirugía r. bdomionl, curarÁn Suez-por consiguiente 
de sus Illfl{'SI,r03. Desptl'; '! di' C'3bl IIPceu"iün tal vez alg ún d ía . tDedianL'! a Egipto- b!1 j o l a más 

E:;. en efecto. hac ia 1870, lDibgroBlt qu o 1:1 conduj() no· t. rutllm j elJto~ d~rivados de estr icta oberl iencia. Y 
que esta. cioncid, ho,? tan co a (JOCO, u t,rflvés l.h~ cin- métuc.! os bucter iológitos. a h í está la t area difí cil. 
bii.!ohl?chora , fué mn<i mortí· cw:ntn :d:íos" h:istft ('1 punto B !t\' en estos mi<:(Ulos mo· 
(('ra . eu Que In vcm()~ actnalmente, ment~R, y en ,'stc orden de El estatnto d e l Egigto 

Nosot ros no tenemo~ cn el la cirugía p·l.l'ec ió IHd.)(~ rse!i- ideiUt , Ull g ran mov imiento escapa. a la s defini ciones 
presento u i s iq uio!'[l una iden ~egurn<.lo liD porv(' nir incom- científico, comenzándoso en y disloca las ea t egorfas. 
de lo que ocurrí!\ po r ese el)- pnr:1 ble . cllUndo de pronto, todus pur tf!s a asociar lu ti C· Es un r einado, p u est o 
tonce~ ~n los serv i.:ios d e ci- por influ('llcih de dcscl.lb r i- cj6n de los sue'ros y V!lc unas que t iene u n r e y. - P ero 
ru}!'í í1 . No so l!~ll)ento no se mientos qlle d:ülIo , o.lgun os a la acción de In cil'uglu, en 
rcu li zauau las graudes in t('r- do ello:::, de lI.re r, he l1(] ní lli espenlnzn do lim ila r o Ut's , no AS un Estado lib re, 
"cncione., que se practiclln quo HaS ~r<.'gullt¡¡lDo"! . 00 sin car l,ar, Oll luga r de temerlas. puesto que bay ins t a la.
hoy d iariamente. sino que n- alguna triste7.n . si ('~as mago pd igrosnR compl icllc ioDes. das g u a rni ciones bri tá
quollas a la.:;: que los nme- nilicns conqui;;t:ts q ue pro- Bus , fi na lmell t c, ot ros in· aicas ; p uesto q u e Egi p to 
t1reuttldos ciruj100s se veÍt:n \'ocaron t\ jllslo título uues- ves ti gadores que, con inftoti · no ha s ido admiti d o e n 
compd idos por In urgencill I.ro ,·n t uc: iasmo;- Vil n a q lle- guble paciencia )' fe perseve
o la gravedad de c ier tas en - da r inutiJiztldas, .Y si In me- rf\n te , prosiguen 11 :truvés de la Socied a d de las N a · 
fl' r rnedades, enm casi sif.' lU· dicina Vil a recouQld$t.ar Ii la los li ños y por proccd im ien· ciones. E s t e e sta t uto po· 
pre seguidas de In muer te. c irug ía lo que é~tn f ué Ilnau- tos 8i(' m pre d istintos, la Ju- lítico , d esd a luego, está 
tie mo rí:l por 111 extirpflción condo poco a poco, h t.ravés cha. cont ra cie rtas inf('ccio· en continua transforma
do un qu iste del cue ro cabe· de UDn, generac ión, al reino lJ es y en pa.rti cula r contra el 
lIuelo, por In incisión de un de 'BU her m8.1H1. OOfl,Vo r. cáncer, El tratsw ienLO por ci ón. Digamos más bie n 
pnnlicl ízo. ¡Quién hn b i (~ra pod id o pC'n· mEdios químicos, por 108 qUA se cambia fre cuente· 

E n pocos a fio~ , dQsa pnre- Bar, euundo tu vimos ocasión medicnmcn ~os, 1 hu dudo en m e nte la etiqué t'a, p e ro 
cieron esttl.S culamidade.s. Un de oír hubla r por prim erfl. estos últ.imos nños resnl t.ndos que el contfmido queda 
pob re hombre cuyu energía vez de esos ra.vos mist(',riosoA admirabl ES. La sífilis está. idé nticn ; el vasallaje al 
f ísica uca bab1! de abatir la qu e atraviesan los cuerpos en vías de desaparecer desde 
purnli s is, p e r O en eu· opacos. I::usndo tllvimog o. que se han genernlizado los igual de la Gran Bret.a
.ya frente brillaba la llam!\ portulJid lld da ver esas foto- tratamientos por div(~rsag so,· ña. Los egipcios se que· 
purí <3 ima del genio, y que grsJía.':! c!ls i inform('EI, boy les de arsénico y de bismuto, jan y a veces se 1'5volu-
desde la mañan& hasta In tRO perfectas, do objetos in· ningúna razón pa· cionan. De VHZ en cuen· 

q ue Asponja s u s 
q u e baña s u s 
Egi pt o no sería 
po b re cosa seca, 
q u e leto de país; 
s ie rto , Pero 
n e t ral' en BU 

r í o a traviesa el 
que p e r ten ece 

s ión a "UI~""· '~ 'cn. 
g ipto. 
e l S udán absorba 
y or part e d e l a s 
d e l río Nilo, el 
" " t on ces es cOlldEm~l(l 
mnerte p or 
m á s terrible d e 

Nos convertimos en bestlUs peltgrosas. No luchamos 
conscientemente , nos.defen demos a hl desesperada contra 
el aniquilamiento, o lanzam os nuestras gru.nadus contTilo 
otros hombres-~ qué sabemos, en aquel traDce, de e~as co
S8.9'.-; es la Muerte quien corre. tras nosotros, a~,{ltando 
furi09R manos y yellDos. Por prImera., veí. desde bace tres 
aías verla cara n carl\; por primera ~ez desde hace !-__ 2:';¡~~~:.:~:,~~~~~,~:::baJ;lr -cOfrt,.(.I.~oJlu-;-QanbID08 uno. 11.1 -
cencibible furi &. ; ya no estamos t endid05, a la e.:pcrfl, como 
desv8necidos sobre un cad!l. lso~ podemos destrUir y mlltar 

noche trabajaba sin discanso visibles pl1ra nue;:¡tros ojo!'! , vestigador, uda- do, Londres parece que 

é.nlre frlH':c.os do for.müil ~- qtdeo pudo pen8;r:i~::¿:~~.~~.~I:~~~~~~~~:u~i~e~r~~~~~)~~:I~~i;:;;~fa~~:~~~~~~~ft~:~:~~~hS~ trañas,acababadesaca r de las que c;,o~ TllJ.' 0~ 
tini ebh~910s prodigios de UD llevaban en s í ,uo tolerancia dura DOCa. El 

para salvarnos y vengarnos. , 
N09 agachamos detráq de cadfl esquin a.: detrf " de C3?o. 

puesto de alnmbrl:lda, y lanzamos a los pies de .os que v~c· 
Den manoj os de ex plosivos, 8.nte'3 de hUir. L~B detonaciO· 
nes de las granadas de mnno son como un e!;tlmulante pura 
nuestros braz03 y nuestras piernas; nos curvamos a ras de 
tierra, como gatos, sumergidos en esa ola que nos .Ileva 
en sus lomos, que nos hace crueles, salteadore3 de cawl~o~ , 
asesinos, demonios, si se quie re; en esa on~a que multIpli
ca nuestro vigor con el miedo; cop In. rabia , ~on In. sed de 
vivir; que ros busca y nos conquista la. sal,vuClóO" IY aun· 
que tu mismo padre viniese con los de alla, no tltubearítls 
en lanzarle al pecho tu granada! " " 

Abandonamos las trincheras más avanzadas. toan aun 
trincher8s~ Están deshechas, aniquiladas,, : Sól~ 50n peda.
zas de trincheru, agujeros unid09 por zanJas, Dld.?s de em
budos. Nscia más. P ero las bajA.8 de los de alla van eD 
aumento. No contaron con tanta resistencia. 

GRAN EXITO, 

El Camino de la Dicha 
(La reeducación de si mismo) 

por el Doclor Víctor PAUCHET 

RE SJE t'l l A 

La lectura del CAMINO DE LA DI~IT ft;. de :-r ostrará 
de una mnnera irrefutable, que l'ODK:'lQS , 51 no cre a. r los 
aconteci mientos 3 nuest ra VOlu nt ad, al menos a t~ n ~1íI r !:i US 
con!:iecuenclas eoojmac; por medio de \l na est rl ct3dlscipli· 
na y nos ensena, Que PODI~1[Q~ por nuestra sol a. volu ntad 
hacer evolucionar los aconteCImientos en sentido fa.vora· 
ble a nuest ros Intereses. . . 

Todos tenem~ s ll n objeUvo en la vida)' pa ra canse· 
¡;mIrle debemos coordinar ~ uest ras fuenas y desplegar to· 
dos los recursos de energm que poseemOS y Que no elD· 
pleamos por ignorarlos, 

Cuantos v cuantos. no h"- n logrado encont rar la FE
LICI DAD por no haher sabl<lo desarrollar y adapta r a la 
vida. su vigor rI¡.:ico, su energ! a. moral y su caracter. 

Estoy mucho má", os lo ensenará la lectura de EL 
CA~I1NO DE LA DlLn A 

Se encuntra de venta en la 

lIBRERIA CAMINOS HNOS. 

-EL/SEO ROVIRA 
TELLFONO 862 11 AV, NORTE No, 16 

Compra ~ Venta de Productos del País 

ALQUILER DE BESTIAS, - YENDO, lIMUSINA AUBURH 6 CILINDROS EH 

PERfECTO ESTIBO. ' PERMUTO POR CASAS EH SAN SALVADOR, 

Hs.clenda de :> caba.lI erfas a 6 leguas de la Capi tal. F inca de 
30 manzanas ,. 9 kilómetros de J& capi tal 

mu ndo desconocido! Pastenr sospechadas ! ¡Ninguno de no encuentre p!lrD. el cáncer, pnño y la rigid~z reapa~ tes. Por eso, 
8cababa de develar para nosotros pod rá olvidilr la 'que, es, sin duda, uns afee· recen pronto. más opuestos ad 
siempre el velo de nuestra sorp resn, la estupefacción ción parasitaria, aunque el de la o cupación i 
igno rancia y de revelarnos que nos produjo lil. presencia germen que lo prodllce haya Hasta Al adveniento d l r t d 
hechos que debían t r llnsfor- de cnfl! rmos que habíun vis· escapado hasta hoya todas de los laboristas, el egip· Ymol¡edieaus(eIC sa

e 
~~: 

mar el lDundo y centuplicar to desapa recer pequeños dn- las investig8cion~'s, el reme·' . i b ' é . 
]¡¡ , fu erza, del hombre en 'u ceres de la piel bajo su uc- dio específico y soberano, co- CIO viva aJo nn r gl- nado a aceptar las 
eterna lucha contra l. enfer- ción desconocida! mo l. quinina es sobernna men dictatol'ÍaI. Las dos sulas del Tratado. 
medad y contra la muerte! Nos sf:'Dtimos invadidos de contra el paludismo. Cámaras que cuentan u· como este 

Así fueron suprimidas de una. inmGosn. esperanza. Pe.· Y cuando la cirtlgíil del na mayoría de nadona- diplomático 
un solo golpe, por la s imple rece que llegaremos, por fin, cúncer no exista mús, si es listas, partidarios y dis- tl'fl'cado PO? el 
aplicación de una idea lógi. a velO rea lizado ft l sueño de que se llega algún día a este ' 1 d 1 d'f t Z ~ 
ca, las caus., de infección de nuestra juventud: l. curacióo re.u ltu do; cuaodo lus adm i, ClpU os e I nn o a- to egipcio y éste 
las her ida':! y todas las graves de ef::n enfl'rmedltd cuyo nom. rabIes operaciones "que se ghloul -Pacha, -habian si suelto, nuevas Oám 
complicaciones tau frecuen- bre lleva consigo el terror, practiquen hoy en día con- do dis.ueltas en 192·8 y va.n a ser elegidas. 1 
t emente mortales que tenían dtl abominable cáncer. qlle tra este mal sean innecesn· se había ~llstaurado U11 go ésto es volver a la 
ate rrori zada ti la vieja ciru· es, sin ' duda, E' I azote más rina y 5ólo constituyan un fuerte ~égImen _ que, B8' gllll'dad_ Los egl'pcl'O 
g ía . monstruoso con que In notu- recuerdo perdido entre el Ú d ' d b - d . 

Todo lo que desde en ton- raleza hu üJl igido 11 la mise· polvo de los viejos libros, O g n e,:lan, ~l la. urar táu de plácemes. LB 
ces fu é posible hacer. ha si · rabie humanidad. Pero no subsistan únicamente cn las tn::; anos. ,lf; dIctador lonia extranjera no ( 
do hecho •. v DO re9tan sino obstante estn. efiperllnzn. de cintas cinematográficns;cuan_l .lTII"'"WIU cba no se- d - . t . d 1 
algunas mejoras o perfcccio. victo ria sobro una 'enferme- do la maravilla de lus rndill- guía ot ro control más e luqule arae e o 
namientos insignificantes por dad t erri ble que (Jos ameDll - ciones nos hn¡'an librado de l d I It . . ella tree que es una 

que e e a o comisarIO quaz. . Muchos de 
que el progreso no es indefi · za!l todo~, algunos de noso- los fibromas, y cuando los b 'tá' I d L' d P e 

. d H ., . . I 1'1 meo, or .oy. e' miem bros se vuel ven 
~~ o~ucl~;s e~t~~su~:~if~s~a~ ~re~~~ed~er~~l~~t:o~í~s ~~]: ~~ ~r:~~~ol:~~opC!rf~~n i:sv:~~~~~ ro é sto no era nada. Oon· esperanza hacia el 
cioD{'s de la activid ud huma· acertamos !\ di.;:;imular. giti.s. que son todavía la cau · viene reconocer que ad- bierno «de puño>, o 
na, conquistas defi~itivns ya AdemÍls de C fiO~ trntami en· Sil. mas f r('cuente de lila ope- ministraba el pH1S con hacia ~l fascismo itl 
laq cuales el porvcmr no cum· tos pOI" los ngentes físicos, raciones de g'flln ginecología. maestría. Pero la libero no, Esto es recurri 
biará nada. Un a. amputación as istimos a los incesa.ntes cs· entonce8, Jos cirujanos no tad tiene un atractivo 
de pie,uoa desarticul»ci6o de fu erzos de unll legión de in· t('ndrlÍn sino que resignarse rL los extremos. Porque 
hombro, DO se hacen de otro vesti ga.dores que, l'n t:: l si/el)- la pérdidH de todo lo que hi- muy poderoso, puesto glaterra hará todo 
modo Que como un siglo n· cio de lo~ laboratorios, ha- zo RU grnDdE'zl1 y a Ilor"r su que 108 desgraciados «fe- I . que sea neceSu o I 

cen derroche de pncienciu, ,Y glorill desvllnccidu, porque Uahs'> la preÍleren a la d 
obstin !\ ci 6n en JI\. búsqueda 108 gra.ndl;'s día.s ne la Cirugía t~anqui1idad b~jo un ré- ~~ndsl'aesrvarusen rausata e ENTRIt AMIGAS 

- Te has fijado en 
que al presente el cntis 
d e la s muj e res es blanco , 
t e r so y lle no d e juve ntud 

d~ remedios contra ciertas habrán terminado. glmen extranjero. La . ,q p pe 
enf(> nn edad ci qll e, como In EgIptO 
tuberculosis, pftra no citar JEAN,LOUIS FAURE. llegada de los laboristasl._-=-;....._· _____ _ 

" los n egocios ha permi- POR QUE DEBE USTED PREF 

y d e salud? 
- Efec tivame nte h e no 

tado eso. 
-iY los niños? iQu é 

m e di ces d e 108 niños! 
- Que parecen b ODl bo, 

n es e ntre encaj es; alg u 
nos de e llos se p odrían 
tornar p or b e b és anima, 
dos, con UDa carita de. ce 
ra, escapa dos d e las vi, 
tl'inas d e las ca sa s d e mo 

MI PREM 10 
E n prem io do lo bu eno que baya hec ho ,.yo po la vida 

-Si aCIlSo hice algo bueno, s i no hice !"ólo mfll ,.--, ' 
Q ui siera ve r la esenci ll de mi se r convertida 
En el fecuodo germ en do un modesto trigal. 

D a no t ri g:1 1 muy modes to de una flUllili l\ hon r tLd R 
Du uno. f all) ili :~ pobro I! cnn d(' noble afÁn, ' 
y scn t lr llll3 en lo~ g runos de la ('s pig ll do rada , 
y trocarm e en harin l.l. , y convertirme ~ I) pllll. 

d a s. y hec ho pll n, ob~igarj €8 [1. quC' amuran (,1 s ll f\ lo 
-¿Sab es a q u e se d e b e q ue h!lce c rece r el t:l go: .... el amor por ur!u ! , 

tod 
3 Al . bó D' E':! truJ u. r JlIS CDcíus 810 di entes del ubnolo, 

O e80 , Ja n 1. y cullar ti. los niñ09 cu audo q uie ran llo rar . 
REB U Ea. qu e es nna 
verd a der a mara vill a pa· Y vermo hecho In f'nclrugo. Y sobrnr en lu casa 
ra emb ellecer el c utis. En donde todo f».l tu . Do rmir en UD rincón, 

tido ab reviar el tiempo "LA CUBANA" 
elA la dic t a d ura, El.l!;
g i pto vuel ve poco a poco 
a l a l egalidad, Descon-

para vlalar enlre Sanla Tecla I 
Salvador 

t e nto d t" l cambio, lord 1.. Por Que las cam10netas 
Lloy cl s e ha retirado y NUlilVASy no se deso 
Mahmoud-Pacha ha de- ponen en el camino, 

2.· Porq\leno espenm &e 
bielo pa sar la m a no - de LLENAS P"" ,.llr, 
hie rl'O - a Adly l'a cha, 3.- Por que el posaje le 011-

CIN~ O centavos IDent 
Antes de dejar el p oder, 4 . ~ Por que la empresa. !MI 
e l d ictadol' habla fil·ma-I'-_P:..n_ls ______ _ 

I 
D e aquí qu e ' se h a yan y Ilegll r n las oounosd el mendigo qu e p •. s~. 

a cabado lo s rostros año- y ser ptlra el hambTl ento como uon bendICión. 

'-____________ . ____ :. SOS, M. SOTO HALL, 

clo con lngla tena nn tra
tado q \le i ustituÍa el ré, 
g imen de la alianza »or 
e l d e l protectorado, ¡Qué 
ha brá cam biado! .Poca 
COia de hecho, Las guar, 
ni c iones inglesas conti, 
nuarán bordeando. el ca
nal de S1l 6Z, Inglaterra 
coutinuará controlando. 
la poHtica extranjera y 



USE SIEMPRE 

AG U J AS 
Rectofónicas 

que dan mejor reproducción 
a sus discos 

Las legítimas agujas 

Rectofónicas son color 
AMARillO en sobres 
ROJOS con la palabra 

Recto-Phonk en letras 

MUfBlfS T AP!ZADOS 
A LOS IMPORTADOS. SUA
y ELEGANCIA. Visite mi taller 

apreciar en los diferente. modelos 

Antonio E. Cabrera 
y media antes del Hospital Rósalos 

DE TRANSPORTES "AVALOS ¡ 
Servicio de camiones a loda hora, Ir!nsportes 

de muebles y mercaderlas en general. 

detr~s de l. Iglesia de San Esteban 6 •. cane 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

Bodegas del Ferrocorril de Occidenta 
Teléfono N. 2S1. 

PATRIA 

Vida Costarricense 

El Impuesto del Pan jRECUERDELO 
SIEMPRE! 

(AL PRESIDENTE DE LA REPUBLlCA ) 

Siendo el nuestro un pata lIin8, tan caros y escasos se 
esencialmente agríc.oln. está han vuelto aquellos articulas 
fuera de lo normal y lógico de pdmefli necesidad. 
Qlle se importen de New tQué es, pues, Jo que oeu
York en gran cantidad los rre con el pueblo costarri
huevos de gallina; que se ceesc~ 
tra iga maíz, arroz, frijoles, Sencillamente, sefior, 
Ilzl1cnT, mantequilhl, queso, bajo lu influencia del 
ganado vacuno y aun s.lcohol, nucional y de los malos 
de los países vecinos. Esos ticos que ha tenido y 
hechos DO les han Ilamttdo n desde hnce un cuarto 
Uds. 11\ atención, ni ban te- glo, sus fuerzfls vitn lesse ha
nido la vi rtud de sacudi r su lIan en plena decadoncia. Las 
ingénita apatía. Sin ernlmr- virtudes tradicionales de bon 
go, ti un verdade ro estf\di stfl , rt'l.d ez, de laboriosidad .Y de 
Dutr ido de los modernos COD- cordura que la hi 5toria le hu 
ceptos de la. poli'ticn, esos reconocido, estún pH.sRndo 1.1. 

mismos hechos le hl\br~n he- ser una leyenda .Y un recuer 
cho subir el rubor a la cara. do bajo esas influencias. Pue 

En ma.teria de 
publicaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTROS 

Lo que no tenemos 
lo pedimos 

PARA 
USTED 

Agencia General 
de Publicaciones 
18.. Calle Oriente, No. 60 

Lucio Oliv, 
frente ;'\1 C:! slllo ~al\'adQTefio 
y 29 sub-agentes en toclo el 
territorio sa.I\':\dorei'lo. 

Un país de feraces terrenos de afirmarse que son muy 
que DO produce los artículos pocos los pllcblo3 gue babían 
de primera necesidad ni si- resistido tanto tiempo a los 
quiera en el tanto requerido embates de tan podero~os y 
para su consumo tienc, indu- destructores b,gcDtes. El licor 
dablemente. un pu eblo deCflí- nacional ba an iquiludo en su 
do o decadEnte, un pueblo raíz las fuerzfi8 de v ida y es
sin guías in teligentes y ncti- pcranZ!l de varias gener r.c io-
vos, sin estímulos y sin In ~ oes. Las mediocres pol í~icos, ._--, __________ , 
orientaciones necesarias del J·'\gTNOS y mnlo:'l patriotrl!~ , No se dale usted engañar: 
progreso. han convertido el hnnor y el 

Costa Rica tiene mares y prest igio de ItI. R epú bl ica en Ninguna camioneta le lleva. 
1 d 1 b · d 1 1 a usted ent rl:' Santa Tecla y 

pu ertos por a' erec U1 y por e wto e Ilcro pel'~on[l. . i::ian Salvaüur lJ.Jr !! ellos de 
ItI. izquierda; sin embargo, el E sos políticos Di'ÍA.stos a- ,-p.inte celltaVQS. Prefiera 1Jd. 
precio del pescado, que es un ceptnn inconscientes las mus 
alimento de primera cl3.se, en altas fundoD O,!:l de l E~tf¡rlo, 
las ciudades do la meseta cen flun convencidos de que las 
lirs l es tres y CUlltro veco:; ejercernn mu.y mal- por su 
más alto que en la ciudad de nVlluzada ednd o por su inep· 
Nueva York, n pesnr de la titud ;- pcro ll\s breg'!\n y hlS 

in mensa di fe rencia dc densi- ac('ptan por satisfa.cer su va
dad de población. nidad sC'n il ,v su interé9 pro-

A lo largo de las línens de pío.v el de sus Rmigos. 
fe r rocarri l, de los ramules y De UD lado, pue!'l , ('1 pueblo 
de los tranvías de In Nor thern es i otoxicauo:.v del o t ro el 
Rs.itway Oo., rechaza ~sta mismo pueblo es ~ng¡)ñado. 
empresa, - s in el roeDor con- De ahí lil dcc9.dencía físicfl. .Y 
troj de l Gobierno y con \7io- el desaliento m.oral. La pd
lación de sus contratos,-cen mera se trad uce en pereza y 
t,en!lfeS y quizá millares de desabrimiento para el tra
racimos de banuDos cPoda se- bnjo. El segundo, en afición 
mana, con g rave perj uicio de i\ los vicios mns degradnntes 
los Pl'ouuctore fJ . Si lll s cpoli- porque anul Jt n la. personería 
ti quillas> que CaD nom bre de ,y ensordecen la concienciA.. 
política han seguido en Costa El desastre que están causan~ 
Rica desde hace 25 años sus do en Costa Rica las drogas 

1.Il,oillUlr.es __ aeJ,tobierno les de. beróicas no es sino un coro
Jnrtlll empo (le penMr "fm. el -larl0 dl! hn:on-a pci6c--.y-- del 
bien del pueblo, hnbrían pn- favoritismo de los políticos. 
~ontrado la ws,nera. do hacer Al ~ l1primir el estímulo qu e 
llegar a 10<J mercados de la resulta del espiritu ele se lec
Capit,al y de las otras provin- ció n inteligente, los gober
cias centrales la inmenso. can- nantes han mat,udo el entu
tidad de bununos que lit Nor- sÍ:lsmo y la. fe en el esfuerzo. 
tbern deja podrir en la re- t P arn. qué labora r y empc
gión utlántica . ñe.n:e en un pofs en donde los 

Los cereales constituyen ('1 vngos y los ignomntes son 
principal alimento de la hu~ los preferidos y 10& que lle
manidad, dice un sabio, Te~ gan prjmero~ 
niendo el Gobierno de Costn EL IMPUESTO DEL 
Ricn un ferrocarril de 110 PAN:-Es preciso venir n 
kilómetros, fác il le habr ía si- Costa Ricn, bs jo el Gobierno 
do combinar sus tarifas dc de los hombres viejos, para 
IIlBnera que t I transporte a encontrar un impuesto pro~ 
bajo p recio permitiera ven- hibitivo sobro el primero y 
der en las ciudades y villas principal nlimento de los po
l!ls verduras y lvs cereales fI. brea: cel pan>. 
precios accesibles a los bolsi· En las épocas de crisis a~ 
1I0s más pobres. F.n vez de guda, - dul'ante la grnn gue
cso, el talentoso cariCfl turis- rra ,-los gobiernos pa.garon 
ta Paco Hernández-el fideo diariamente centenares de 
digno historiador de nuestros miles do francos a los fabri
t iempos -pres~mt!\ a los rc- cantes de pan, con el fin de 
vendedores del mercndo de que no subieran el precio de 
víveres ofreciendo en estu - ese !lrtículo :1. la altura que el 
ches de terciopelo .v seda, co· alza del precio de In harinn 
mo unll alhaja, los chu,Yotes, los habría obli gado. Y el c:al 
las papas y los huevos de ga.- fa> de. la cartilla del gober-

S.A~ CARLO ERBA 
MILAN· 

.PIDA LITEHATunA A: 

Victor:Annichiarico. - Heprescn tan te. 

l ' Avenida Sur N° SO.-Tras al Palacio Nacional. 

lA fAVO HITA 
la más antlgua 1 la. más se

gu r:\. y cuyas cl\mionetas son 
las mejore.;; y M AS COMO· 
DAS. Nuest,"'o sel'vlcio es el 
mejor y nues'L ros em pleados 
los !líAS CORRECTOS. 

"la favorlJa" 

LlBROS DE TEXTO 
y útiles escolares. 

El mús completo sur tido y 
los más bajos precios. 

28-,iO·:! 

L mRERIA CAMINOS 
1'el-9-6-7-

~1AGAZINE 
in English 

Agen¡la General de PUblicaciones 

1 •. c. O., 00 
San Sa.lvador 

mjsLtl6cnn 

Dante moderno es evitar a to~ 
do trllnce que el pueblo pa
dezca de hambre. Bajo los 
g obicrnos costarricenses de 
1906 n 1929, l~s psnaderlas 
han debido soportar impu es
tos prohibit ivos, con grnve 
daBo de la salud y del viO'or 
do las clases tro.bajndoras," 

En lo cnpitnl de la Rept\. 
blica ciertamente, - a cuyo 
Municipio llegan hombres de 
mejores luces q'a los del resto 
del país-no pagan los fabri 
cantesd'pan ningún g rilvnmcD 
urbanoj !mas no sucede 10 
propio tn los otros cantones. 
en muchos de los cuales se ha 
establecido un impuesto mu
nicipld de C. 20., Y otro ns
ciono l de C. 40.00 por trimrs 
treo 'Inl sncede, por ejemplc , 
en el Cant,6n de Goieoechea 
de 6.496 habi tantes. Pues.i 
em pirismo de los gobi~rnos 
que cn Costa Rica han sido, 
ha declarado In gUerra al Ca· 
mercio CaD In sigu iente fó r
mula automntica: los estable
cimientos pagaráo un 101 · 
pU<l'l to o pn tC'nte nacional del 
doble del tributo que les im
ponga 01 Municipio _ do su 
Oantón. -

D e eso resulta la siguiente 
nbqu rda cODsecuenci¡t: en tan 

uc una J)nnudcTÍn de San 
no paga l1D céntimo de 

,m,,,,,,no'.o en Goicoechen pa-
. nnual do C .. . . 

aquÍ , Costarricensesl 
una lila cien fllCtltíl.B nc tllf\~ 
les do la vida. nacional, bajo 
el régimen untiguo de 109 
hombros de setenta a60s. que 
osperan 109 setentltt v cuatro 
para transmitirso ontro ellos 
por tercera vez el bordón de 
l. Pr.sidcnci" da 1 .. "Repúbli· 
ca nuestra. 

Ramón Zelaya. 

Tienda 'f~MINA' 
CATALINA DE. ALONZO 

Frente a la Zapatería de Lui. Paz. 

Mo~as 

Boruauos 
PBrfora~os 

Especialidad en el 

sj 

CORTE y CONf[CCiON 
de trajes para señoras y 

niños 

Cajitas ele fantasín. con cho- Quiere Uel. felicidad com-
colates rellenos a col. 1.75 y pleta en su hogar? pues que 
col. 2.50 c. u. encontrará eIl nunca. le falte en el PARA
la Fábrica de dulces Venus. DOLINA. 

M 1 M O 
/ 

Singnifica. mara villa en perfección de mecanismo 
en relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia~ 
precios de propagand~ 

GRAN RELOJERIA y JOYERIA 
Novedades en arliculos para obsequios 

Mis trabajos en joyas y relojes son absolutamente 
garantiza.dos. 

Cuento hoy día con UDa selección de obreros na.
cionales que satIsfacen cualesquier gusto; Ud. mismo 
puede ver el proceso empleado para. su obra y satisfa
cer su confianza. 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Coatado Sur elel Palacio Nacional, caf!tiguo I:l don 

Hécto~ Riv8s. 

'fll}r::rE Q tu gustol Rlete, sI te 
envnneces de tus dientes 

~~o.~~h:l pnrejos, y reveladores 

SONR1E MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DBNl'lFR1CA 

mj. 

"\ 

I 

.;¡ 



PATRII Illertl II laUI !DI p6glDas, lactura InlerlSanll. lOI 
IlIsIs ni sllmprl lanlo a Isll, da mInara ~DI II IIClof delllDi si! 
ISllerz. II Ilmléa IR los Inunclos. 
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SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legítimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Reslriados 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores de Gabeza 
El mejor unguento inhalante 

~JO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 

RUIZ QUIIWS Hnos. 

Apartado 254 San Salvador 

Viene d. la la. pág. 

La alimentación y las tiendas 

Un mozo recibe, regularmente, dos torti~Jns y un pu · 
ñado de f ri joles <::"!ft.ncochados>-, por todo Iloillllonto. Eo 
algunas fincn. son tres tiempos; en otras sólo dos, ~esde 
que la crisis se acentúa. El café brilla por su RUSCnClQ, de 
irruft l manera que EL AZUCAI{, LA SAL Y, EN MU· 
CHAS PARTES, EL AGUA. QUE HAY , QUE 
COMPRAR A RAZON DE VEINTE CENTAVOS 
LATA. 

En las cerca.nb~ de un corral, o en el patio donde so 
pudre la. cereza, mu cha.s mujeres sucias, des lleinadD.s,. ro
deadas de chiqui llos endebles, preparan la humilde com Ida. 
Lleva ésta bncteriQ3 a escoger y polvo y suciedad has
ta saciarse. 

De maDera que el mozo que no quiere morir de ham
bre, necesito. comprar alguDa otra cosa. Pnra eso ests. nlIl 
la tienda, que pertenece al pat róo, a su esposa o ni mlledo.
dar, y en la cual todo so vende con recargo consi· 
derable. 

Un r ico caficnltor , cuyo nombre no soría caritativo 
consignar aq uí, nos mostró algunos comprobtlntes de 8:!llo. 
rios. eMire usted, nos dt!:cía caD ingenuidad, s i por esta 
gento puedn bacerse absolutamente nado.. ¡Todo lo gastan 
en la t iendü! Es una falta de prev is ión >-

Los Dormitorios, e l pesaje y otras cosas más 

Grandes preparativos para recibir a ' los Delegados al Segundo 
Congreso de la As.ciación Médica PanaMericana. 
los viajes a la llellisi ... a isla de Taboga o de las flores. 
Panoramas.. .... Paseos . .... Rlayas ...... Bailes .... 
Deportes.. .. .. .. 
Las excursiones a Panamó la Vieja. ' El recuerdo de su 
esplendor. El fantas.,a del pirata ' Morgan. El saqueo ..... . 
el incendio . . . . . el pillaje ... . . . 
Los galeones de España y los graves personales que veRlan en 
busca de oro y aventuras. 

Panamá, 28 de en oro. 
Se hacen en esta ciudad 

prepÍlrntivoB pura el Segun
jo Congreso de. la Asocia· 
ción Médica Panamericana. 
que se reunirá aquí el 30 del 
presento mes. EstlÍn por lIe
gu los más RItos exponentes 
de la ciencia. médica de todos 
los pnÍses Iatinol!mericnnos y 
Estados Unidos. 

s a j o s que 3e preparan 
lo! médico. delegado" figu
ra una excurs ión a. Panam~ 
la ViejA., bellísi mil y flore
ciente ciudad colonial, de 
donde Pizarra partió !l la 
conquista del Perú, y por 
donde pasaban en ot,ros tiem
pos, los imnensos tesoros que 
iban l1. España y los pt!:fsona
jes espnlioles que veníaD de 
la P en ÍDsula bacia el sur de 
esa ciudad , que fué i ncendi8.
da y saqueada en el siglo 
XVII por el:pirata M argan, 
tras rudo combate con los 
españoles. 

Los pori6dicos al mismo 
tiempo que insertan el pro
gra ma de la tUBcondental 
confer encia , publican los n
gasajos que se tien en arre
glados. Se ha nombrado un 
Comité de disti ngll idns da

La gente due rme, por lo general, bil.jO los cafetos o en dlas, para recibir y atendl!r 
103 corrales, con e l g !l. nado. L~ promiscuidad de hombres y 1\ las S('UOrllBY familias d e los 
mujeres , de grandes y chicos, de huma nos y best ias, está !\ comisionadoli!. Entre los nú
la orden del dí.t En algunas partes h t\y g!dcrones in fectos, meros para fes~('j !), l' a é3 tos 
Jamas recorr idos por uno. escoba, en los que se ap ila una fi gura un paseo a In islo. de 
Muchedumbre sudorosa, SUCIa, cansada. H t\y fulto. de ai.re. Tabcga. E¡ta isla llamada. 
y el que se respir~ es casi irrespi rable. A l asoruarse Ji una de las Flores por sus bellítli ' 
ytlcija inmunda de C.3ilS, se sie, nten mareos a im[Hllso de los I mos jard ines, está 11 una ha · 
olores penetrAntes y nauseabundos. ra de la. capital. Es un a.itio 

D espués do trescientos R
ilas la imponente torre de la 
catedro. l, SllS paredes y va
r ios conventos y puentes, 
pMIlliten al espí ritu recons
truir In pasada graodeza y 
son contiounmente la Rdmi~ 
ración do los visitan tes de 
América y Eu ropa. 

E l viaje í'. Panama la Vie
ja , 10 hl'uán Jos delegados ,en 
automóvil por una. mo.gmfi
ca carretefll, que permite ha
cer en media hora 01 reco-

HURTADO, GILBERTO 
de 20 a.nos, muy ble~ reco
mendado; sabe leer y eserl .. 
blr. Poarfa desempeffa.r un 
empleo de cobra.dor, enca~ 
do de m,ozos, 'recadero o cua!· 
quiera. otro de confianza.. 

EClillVERRIA, MARIA 
DE, costurera. La recomlen· 
dan las senorltas Chorlego, 
y las sefJoras de Wll11ams, 
de Glbson y del doctor ~ 
vUa. 

OFICINISTA EXPERTO, 
joven de 22 ailos, que trab .. 
j6 en el FerrocarrH de Qrlen~ 
te; ma~fflcamonte recomeD~ 
dado. Modestas pretensiones. 
Para cualquier cargo de 06. 
ciDa, exceptuando trab&jo de 
teneduría. de libros. 

ZACA&IAS, ANTONIO 
SA L V ADQ R, COD recomen
daciones de don Ra,fael QuIn
teros y de don AdrIán A ven~ 
dalla. Puede ocupar un pues-
to de ofi~ina a almacén. 

Oficina Proveedora de Trabalo 
u. V.s 

Local de c:Patrla, 
Calle Delgado, 84 

NO'l' A:-Las personas que 
puedan y deseen 'dar tra
bajo a los listados antes, 
no pagarán pr~mu algu,?-u!l' 
tmulrá7l 6'J'ogación pcrr m,ngun 
cuncepto. 

I-hy un abandono total de toda idca generosa sobre de veraneo de la. sociedad elo· 
esos hombros que son , en realidad , los que 'Iabran la fortu- gante. El viaje a ella se e
U1 de los patronos. Escaso es el jornal, Mlculado o bien so- {ectúa por mar en c6modns 
bre un sueldo fijo de sesenta, seteot:1 centavos O un colón IImchas de motor, que pnrten 
por día, o por arroba de cflfé cortado. En otms épocas del diariamente, o por medio dSl 
año, ha,V también señaladas tarcHs, valuando cada una de un servicio de hidroaviones, 
manero. que la. mínima ración suficiente de sabr io, corres- qu~ re9ulta uno de los ma· 
pODd~ nI máximo esfuerzo de agotaDte trablljo. :yores atractivos, pura. todos 

rrido desde lB. capital. De 1 !.. ___________ _ 

todos estos atractivos que o
frece Panamá, gozarán los 
turistas que venga.n a pre
senciar nuestro espléndido 
cnrnnval, que se verificara 
en los primeros díRS de mar

Pero cn tnLlcbás p,\ rtes , toda vía se corceD~ al mozo los visitantes, 
lo legítimamente ganado, va liénd030 pdra ello de unns bás· Panamá scgllrHmente cons
culas incorrec t 9.s. Quince o veinte centa.vos por srroba ~a- tituirá uu recu~rdo inborra
na el mozo cortador; pero 1ft. biiscula. no pesa bien y el mÍ- ble para las esposas do los 
se ro dinero todavía es recort:l.do y esca.tiuu.do. Los Ilgon- delegados al Oongreso. Tü
tes eng!lDchs.dorEs de gente, ofrecen :\ los mozos ouen 1usa- boga es, según los periodis-

zo. 

E mCIONES dominicales 
de EL UNIVERSAL de 

Méjico, 60 páginas de di· 
versas lecturas en varias 
secciones. Agencio. General 
de Publicaciones. 

. p~rR. convencerlos de ir a determinada finea, lo que no tf\q que lo visitan, uno de los An!!)g§i~CLy_Q0ntraltritant:e. 
L~=~:E=::=====:I:::::===~~====:=~I silla poner de relieve la corrupteb ei to.blecíd.. siti05 de' má'i pintorescos ' R- Alivia los dolores de cabeza r Y, para no bacer s ino pasar ligernment~ Bobre todos t ractiv03 coo que cu enta la nerviosos_ 

¡Corta pero Ma gn¡fica~ 
Tal sordo la teu;: pomda. de la. 

COMPAÑIA Im~mIO~ll DE 'A.ilE3AOES 

AMPARITO MEDINA 
que actuará. pr: ximamente en el teatro 

PRINCIPAL 
Amparito, la gentil y bella artista española, maravi
llosa intérprete dol arte puro español, viene ampara
da.;por un nombre que es ya glorioso y que sabrá hacerlo 
respla.ndecer en San Salvador. 
Acompañan a. la bella artista. nota.bilidades del arte 
coreográfico, como los baÍl&rines . 

RAHN Y DENEGR! 
Concertistas de g ran faroa, como las ar tistas 

LLGERHN y MARTIN 
Grandes ejecutn. les de guitarra hawahianfl., cantantes 
internaci(;l1'I.It:s como la u.rtis~a 

MEDINA COLLl 
Un extenso repertorio de canciones, bailes, música, 
etc., etc., d m mayor esplendor a e:~te espectáculo, que 
viene por primera. vez a esta capital. 
Amparito Medina debutarfl. (111 el Principal próxima
mente. Espere progmmns. 

GARBANZOS 
DE SUPERIOR CAUDAD 

E SPAl'\IOLES 

Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & CO, 
'f E L É F O N O 7-3-·5. 

ah .. lnl.. m.'. 

los dolorosos capítulos, en las fin~cas enferman .v mueren, América tropical. T iene un UNGÜENTO Balsámico ROSS 
ain asistencia mé.jicn, como perros, muchos de Jos infelices bate l lujoso en donde caben TéBga.lo aiempJc ~ casa. 
s iervos que contribuyen al engrandecimien to y mejort\ de centenares de huéspedes, que 
In pla.nta.ción. Ni ños endebles, raqulti cos'~ miserables , mues · constituyen especialmente en &vfr.oNo.L /' CómprsIo Hoy. 
traD sns débiles mieD1bros, ignorados por todos, a l Indo de estos meses de verano, UOA. _________________________ , 
eS'ns plantit:!lq de CD. fé qU I1, más felices que aquellos, son ob· e reunión de elcmento3 I 
jeto de prolijos y esmerados cuidados. mu ndo distingui do. Po. 

La excepción que salvara a Santa Ana 

E ntre todas esas f incas conocimos una excepción. Po
dní haber más, y probablemente Jas hay, pero la. p remtJl'o, 
d el tiompo nos impidió el hacer nnn visita a todss lAS TIO
cas de la región. 

La. ca,qa Rafael Alvarez e bijos, qu e cuenta. con veinte 
o más fincas , en la.!! q ue /le cosechan cincuenta mil qu inta les 
de ca Fé, ha confeccionado u:c. reglamento HUMANO, que 
rige en todas las propied=.dcs. A llí, 1M cocinas son hechas 
de acue rdo con los principios de la higiene; las raciones su
fic ientes para satisfucer por comploJt o el a pet ito; reglamen
tario el reputo ~e café; gratuito el !'lervicio de agu&. 

Eo 1 .. finens NO HAY TIENDAS do propiedad del 
patrón, de sus fami liaros o de l mand;.dor. L a ganlincia do
be ser, cuando más, de un centavo ~n kilo. No se expende 
alcohol, cer.,ez,¡ n i otra. bebida embri agnnte. E l pA.tr6n no 
se CDCUgrt. de cobrar deudas, por medio do descuentos en 
los slliar ios. 

Y, fioalmente l adem!s de cuidnr el cuerpo do loe mo
zos, procnra. la cas:'!. e:\ cuido.r sus espí ritus. Funciones de 
cinemu.tóg rnfo, grntuitas, mantienco durante llts nachos de l 
sálHdo y domingo, alej!\dos fl. lus hombres de la tabernR. Y 
están ya, en const rucc ión, las escuelas en qUCl f{~cibirán ins
t rucción elemental todos los niños hilStU. hoy abandouiJ, 
do~, 

Al vieitar <MAJa Cara:., tuvimos ocasión de entrar en 
los eUJ~rtos quo ctida mozo tieno destinado. Soo ellos bien 
con !;it l'llido~ , limpios, provistog do una tijo ra, con UDa pe
qtlt'ñll cocina en la que puede Inunufe.ctul'llr BUS alimen
tos. 

y ullí fué en lo. única parte dondo pud imos apreciar 
que In. lIegad!\ del patrón era recibida gustosamente. 
c:Adiós, plltróD, mo alE'gro de verlo:. , d('~ínn lo'! mozos to
cando el ulu del so mbrüro con la mano. <Ad iós, fulano, 
aleg ro do verte>-, contestaba don Saruuel, que nos D. compa· 
fiaba, y que no pn.rece tener eso instintivo temor a sus 
j ornll l cro~, que so puede aprec iar en otros propietarios. 

U:l hecho 'lSJ; un pltlD humaDo .y tcndiencio1\ lo. just icin 
como el de Jo.q A.lvnrez, mereco citarso como C'jemplo, para 
ql10 so conozca .Y pueda ser imitado. Ese rt\sgo, puedo B!l lvl.ll· 
fl Suntn Ana. Porque simboliza una o ri entación que es de 
esperarse que muy pronto sea gellC'ra l. Orientación que 
nI trnducirso en relllidudes, florecería. en beneficios pnra 
todos. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Cartulación B toda hora; Asuntos Civilea, Criminale, y 
Contensio,os Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERES DON BUENA HIPOTEOA. 

Ofioina en la Pensión DrugmaD,6':CBUe Oriente N° 2. 

see panoramas hermosísimos, 
bellos poseos naturales, pln. 
ya. en donde se rellnen ato· 
da hora numerosos baffistAs, 
y unaaba bÍa surcadn por pe
queñl.l.s embarcaciones, en 
donde los turistas se dedican 
al deporte de la peseRo 

Entre 109 numerosos atta· 

Luis Lar.déy c:.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a. 12 a. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas a HORA FU A solicitadas con antlcIpa.cl6n 

A tiende llsmadoB a toda hora dentro y fuera. de la. 
población. Teléfono 343 5a.. A ventda Sur, 
No. 27. detrás de la. Iglesia del Calvario 

RECUERDOS de EL SALVADOR 
Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, 

antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
turista, negociante y agt'Ícultor, tendrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

OTEL QUETZAL 
que, por HU moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

CON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIAL 
Para turistas, posee el HOTEL QUETZAL, 

bien hig'ienizadas y con el confort que exig'e la vida U-<V'UVÁ 

Llame por tele/ono al número 6-6-9, ° visftelo personalmente y ,e eonveneer~. 

Josefina Zelaya, 
I'ltQPIETA RIA , 



PATRIA 

Ladrillos de Cemento 
Horas de Oficina de La Canongía del Ilustre don 
la Administración de Antonio de las Heras Hervás 
Correos de Armenia 

Se Cumple lo de que en País 
DE TODAS CLASES A POR L A MAl~ANA, es

ta rÁ. abierto. desde la 8 a. m. 
hn~ta las 12 p. m. 

de Ciegos el Tuerto R eina 

PresiÓn Hidráulica 
los mé.a a.fama.dos 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

F~brio. en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la. Avenid. Norte, No. 19. Teléfono 1067 

. Rafael V. Castro 
cíu'co aflo..'i do estudios .Y vi~cticft (>n lo" hospitales 

de Hamuurgo. Brusf'h~g .'t Pll.1'Í5. 
.Géaito-Ilfi¡¡.rias· Eoferm.u.des de Seiíoras · PattM. 

VENDO CASA 
Por un precio cómoclc y con bUf'nas ra c!1ir! <1d cs de p<lgo; 

una casa. de construcción llueYa '.1 ('en agua abl~ndan
Doy pla7.o larlZo\ interés bajo, y acepto abonos mem, ua les. 

Hiblese comulgo 4a. C. r. N9 ~(j 

Se aceptará corresponden
CíR ordinaria para. despftchllT 

el tren de 111 1 p. ro . , des
de las S a. tD. hastn. h\s 11 .Y 
30 B. m. 

y cortas (lOn vnlores decln
rados. C'llcomieudns y ccrtifi
c1do8, dt'Sclo las 8 n. ID. hus
ta. ¡He; 11 n. ID. 

POR LA TARDE, cstnriÍ 
nbierta desde 11\8 p . lll. hasta 
Ills fJ p. iD . 

Queremos imüsti r, y no 
por últ iml\ vez por cierto , 
sobre lo. necesidad q uc hay, 
boy que se t rata de hacer el 
reajusto del P resupues to de 
que se suprimR.D las pnrt idRS 
que en tres ministNios t ielle 
II~ ORSR de Trll b~\j o pll r a Cie
gos. 

No es que nosotros nos 
opongamos n IU!i lnuores be
lléficR9. No. Somo!i muy 
pa rtidarios d o qne so pruct.i · 

Sp fiCf'pt!lr!l corresponden · que la filant.ropía particular 
cia olcl in!lTia para despncbnf .V In beueficencil~ del R¡;¡tado; 
pn ('1 t.ren de .las 8:l . Ul. del per050mos enem igos de que 
~Igll i('nte dín . de'lde lHS 2 p. S0 nos torne el pelo. Se dijo, 
m h!1~t, 1\ la s 4 '" 30 p ro. por ejt>mplo, que hl chada 

- . . I QOSiL prodtlc iri~l pilra .,aste-
.. Valores -"Dl'cla:aclo,Q, Cm·tl- i)f>rse ·por sí roismn" l'r'lultnll' 
f1Cl1c10S .r li,;nf!otlllcnc!ns, c1E"sdc do lo contrario. Recibe, BO-
111 '12 p. m. hastu las -1 p. ID. gún informes que tenemO Q • 

LOS DO;\HNGOS. no Im- más de mil co"lones men~!lI:.l
brá f'ervicio dC' Valore'! Dl'- les de snbvrnc iólJ, los cunlos 
clarados. Certificados ni E n- se invierten sin q\le se vea 
('ornienda q • (~~tflndo la Adooi. qué ventajas reportan a los 
nbtrtlción ~c Co rreos abiertn 16 O 20 ciegos que 11lboTnu 
dj'~J(' lns 8 n. 01 . hasta lns ('D ella. 
12 p . m. Al cscribir 1?stas Dotas 80-

bl'e la cl~sa de Trabajo pnra 
S. R . Cll1i¡";¿fde8. cicgo<l no no~ Q'Uífl ma!'! 

(' 1 rlr~en d i> . 1 a~ 

mías que se hagan tengan 
unu. base de just ic ia, pues no 
resu lta, por <>jemp lo, qun se 
supriman cuatro lllecnn6gra. 
f.R de SESENTA COLO· 
NES al mes cada una en tan
t,o que se deje In partida 
ns ignuda a un hombre que, 
en realidnd no bacc un tra· 
hajo pnictíco, con un su~ldo 
;/" TRESCIENTOS COLO · 
NES al LOes. Ac¡ llella~ defien · 
den eD pnrte, con sus exiguos 
'iu luxios, 8. Clllltro ftllDil ias, 
PD tanto qu e éste se so.'lticne 
holgadam<,ntc con e~e s ueldo. 
Sobre P.~to h1:l.\' algo mús qU(' 

deci r. Y lo diremos 11. su de
hido ti empo. 

~Et Espectadf) r~. 

Motor de3 Caballos 
SE mIDE BIRATO 

Motor eléctrico, alemán, de 
tres caoallos Poco uso. Per
fecto estado Precio m61lct"I. 
Se darán luformes en este 
Dia.rio. 

EMPRESA CALCIUM 
Alvarez, Alvarado y Compañía 

SANTA ANA 
& 

Tenemos el gusto de avisar a nuestros favorecedores y . al Público en Ge
neral que desde ahora estamos en condiéiones de servir prontamente los pedi
dos que se nos hagan de 

CALCIUM 
CAL CIUM es a l a vez abono y enmenda que da lo s 
mejores r e s u l taQO s para to da c l ase de cultivo s: 

Gafé, Caña, Zacala ~ Cereales 
Ho y , que e l café ha bajado enormemen te d e precio 
y que muchos Agricultores se verán en l a i mp os i
b i lidad de comprar abono s caros , NO POR ESO DEBEN 
DESCU IDAR LA ASIS TENC I A DE SUS FINCAS . 

Es tiempo de a~liG3r a sus rinGas el 

CA L CIUM 
GALCIUM es el más barat() de los abonos . 

CALCIUM es un product o nacional que no causa 
salida de dinero de l País para el 
exterior , de manera que la compr~ 1~ 
este abono no perjudica' l a balanza 
comercial del Pais . 

CALCiUM prepara admirablemen te las tierras 
para la apl icación de abonos comp le 
tos más tarde, cuando s e haya reme 
diado el de s equilibrio e c onómico cau 
sado por la repent ina baja de l café . 

MOLIDO 

PreGio del quintal puesto en 
El Plantel en Santa Ana 

En cua]qu iera estación de Tbc Salvador 
R. ilway Ltd. Co. 

E n las estaciones de 103 F errocarriles 10-
t ernnCiODfl.les de Cen t ral A m cr iea 

Santa. L ucía 
Coj utepl'ou ~ 
»-iolioe ros 
Sao Vicente 
Tch uacán 
ZaCfltl'colllCll 
~fl.n M a rco~ L empa 
Valle SH-n J uso 
Jiq nilisco 
\.Jslllután 
Bat.res 
Sao Migud 

r¡. l.10 

2. -

1. 80 
2.25 
:2 25 
2.27 
2.27 
2. '9 
".3 1 
2.31 
2 :13 
2.35 
:135 
:I.4U 

San S,~bHsLinn S ali tri llo C. 1. 84 
Chalchullpa lo S6 ' 
.·\ ti c¡qjzu.\!\ 1.f):) 
'rnrín 1.95 
Ahllaclln.! ·¡í'l 2.-

Abonen ahora sus fincas con Calcium 
Alvarez, Alvarado & Cía. 

Santa Ana Teléfono No. 17. 

.Está Usted 

• 

Acuérdese que la inhalación 
del vapor medicimu del 

UN GÜENTO 
Ba l sá m ico 

RO SS 
.es el remedio má, electivo para calmar la 
congestión causada por resJriadOfl a la cabeza 
a la nariz y al pecho. Facilita la respiración: 
Jo que induce a un sueño tranquilo. 

Las virtudes calmantes del UNGü ENTO 
B alsámico ROSS obran con pasmosa rapidez 
sobre las membranas irritadas e inlJam .. d ... 
Los dolores pronto desaparecen, y la alegria de. 
vivir se manifiesta de nuevo. 

LIBRERIA 

Preparado 
POT los 

fabrican tis 
d.to, 

fam.oJaS 

P[DORAS 
DE VIDA 
DEL DR_ 

ROSS 

DOMINGUEZ y RIVAS-

OFREC E 

Mapas Geográficos, Anat6micos 
y de Historia Natural 

Esferas 'l'errestres 

Reglas - Escuadras y 'rr!J.nsportadores 
para Pizarr6n 

Relojes Escoláres 

Bolsones para Niños 

Consulte Nuestros Precios 

TELEFONO 2-8-4 
i " Iri 

Elixir T ono-Ma!árico 
El me;or remedio contra. el Paludi8mo. 

Elixir T ono-Maiárico 
Entlilligo funnidal.J le de l terrible IDf\1. 

Elixir T ollo-Malárico 
El qUlJ asegunl la dicua de l Hogar. 

El ixir r ono-Malárico 
E l que dO\'llelw.I la MtJ.lud , Id. Vida.. 

Elixir T ono-Maláfico . 
El IJnieo metliCtlllleu¡,o ra.dictl.l 

Elixir T ono-Millárico 

En la "farmacia Central" 
hd mo 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 

Encontrará en nueatra almacén 

DE SOLA & HENRlQUEZ 
~ ...................................................................................................... :L~~~~~ ______________ ~u:ru:_:$ __ ~_~ __ " ____ ~~ 



Los Que Regresan 

LA PRINCESA Pedro Angel 
. lIi nerario del cierre g envio de la flnpPDCln 

Esplnosa dencia para el exterior por las 

Joyería y Relojería 
PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido más selecto en: 

JOYAS, 
RELOJES, 

OBJETOS PARA 

Vea Ud. 

Despué9 de alguno. años 
de estudio arduo en ncade· 
mias y museoS de Italin, re
torna al pElís el colorist. 
Espino~a. Trae en sus pu
pilas todo l. scd dcl color 
cusca ti eco en un profundo 
rezago, crepú!!culos miliuno. 
noehescDa, primavera eterna 
en maravillosas floraciones. 

Al q ne tieno eso q uc lla
man alma y se aleja de BUS 

montes a. ot ros plises, le 
ataca la enformedad Ilnmndn 
nostalgia. E stn extraña 
fermcdad tiene color, has 
nostalgia azu l, la que provie
ne de la u6oranzI:\ del cielo 
azul nuest ro, dolencia grave 
que se manifiesta e~ inso m
nio y pérdida de l. alegría. 
Azul de 1 .. campanulns de 
noviembrp. de los ojos de 
IlglHl. N ostnlg ia rosa del 
Maquili '3hut\t Y el Madre-
cncno cn flor, por el verme· 
1160 de If\s pascuas que deco-

Composturas ~e Relojes por í~~ c~~~~~ ~0;1 e~i;Oc:~~l~m~~ 
"~~~~~==~~~~~~~e~u~rgo~~~==============~==========~====~ldO de l. tez indígona, por ~i las orquídeas morndlls y 109 

ntllrdeceres aureos. Todo 

Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Krank 

CLEANSING CREAlt'1 (Cold mom) 

MENTHO LElvl0N (Sin grasa, muy refrc!:cant.e y sua\'lzl!. \11. piel) 

PINK BL USH (!'a ra "JSsaies) 

ROOT OIL {Aceite (Jara. el peinado de las Señoras) 

f IX-A-GLOSS (Para el peinado de c"balleros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER KREE1JJ Crema para il.Í"ei t& r ei veiio supúrfiuo de ias setior&s 

- y la barba en Jos ca.balleros, no es necesario brochA 
ni jabón, y hace un delei t e e\ afeitarse 

Depósito General: ROBERTO GEISSMANN 

SOLICITE MUESTRAS A 

ese 'Íntimo amor que se s iBo
te por esaS cosas bcllns, ami
gas del espíritu, so desborda 
en la distancia. 

En e5lttJ pintor amigo que 
vuelve, ha.Y un iLltérprete de 
In vi bracióD que llts coeas su
gipren .... E l cs, el que sor · 
prendía Jüs amnnccidns en 
los cnminitos brumosos con 
sus acuarelas lilas .v frias. es 
el mismo que pintllba las 
IOilll19 Tt?8i!CUS, cndmiun, de 
marzo, ha. ~ i eDdo irradiar co
lor sns pinceles j' ~q 'pu-
leh ' . 

Sobre todo Espinosa. es un 
Int'í:::ico de l color. Sus nota.s 
son serenAS j' henchidas de 
sentimiento, en él ~st~ el ojo 
vig ilante de un alto concepto 
estético que depura , que se
kccionfl, que embellec3 el 
objetivo l sin ser ni UD acadé
mico ni un ista_ 

L a e::-:posición que prepara 
Espinosa. será sin duda un 

'he k??A 

I ¡ 

I 
I 

R U 1 Z QUIROS H N O S. 
Representante, 

triunfo más para. el arte y lt\ 
cultura nacional. 8. pesar de 
las que DO creen en los esfuer
zos de los del pdll l 8. pesar de 
los que oscuramente se opo
nen y ci~rran todll. oportuni
dad para la desbestializaci6n 
quP, necesitnUlos. 

Hay quienes opinan, entre 
nosotros. que IU9 salvndore
Hos debemos ser s610 a.bdo
men; y a e!ltoB jaya.nes, ni 
!lCaSO se les contestara l seTÍn 
con las palabras bíblicas "No 
sólo de pan Tivirá el hom
bre~. 

Pedro Angel Espinos". (1-

demás de ser n!,udo pa isa· 
jista, es notable decora
dor. 

Su mochila la trae repleta 
de apuntes ágiles y finos al 
lápiz l 11. la pluma, a la acua
rela, al óleo, todo pintado. 
dibujado, con devoción l con 
ase profundo IllDor con que 
se admira la naturaleza sabia 
y lirrooniosa. 

Lo artístico es e~pirítual 
Los pueblos más desj ll,Y3. njz,a
dos Bon los mtÍ!I a rti stas, Por 
eso es u n deber de todo go
bierno que IH:! preocu pe por 
1:10 cultura del pueblo, a,VudD.r 
al desa rrollo lle las Bcti vida
dad es por medio de concur· 
sos periódicos. 

El arte cuscatlcco necesita 
un MeceDa~; por 10 menos 
uno que puedn 'S quiera ha
cer algo. Pero por de pronto 
Espinosa va eOil su manojo 
de telas bajo el braZal pre
parando su exposición de 
pioturf\, fi~9ta del ~olor. P!\
fa la. cual le auguramos el 
m§.,Y0r triunfo de crhicn. tIe 
!)llblico .y do rQ.oncq~s, 

Luis Alhedo Cáceres. 

VENDESE 

Un n:; iroe6grafo moderno, 
de cómodo precio y sencillísi. 
mo manojo,_Informes en la 
Admón. de este diario. 
'-____ ---1 

tea en la edición de ~nero de 
1930 de 

CINELANDIA 
'EL VERDADERO Y 

UNICO AMOR DE 

r...odolph Va.lentino 
50 cts. ejemplar. Desp"· 

chás6 por correo al recibo de 
su valor en estampillns. 

Agencia Genoral de Publi
cnciones, la. C. O., 00 Y 
Lucio Oliva. frente a l Casino 
.sal vndoreño. 
Suscripción nnual 5.00 

vfas de que dispone el Correo 
Por Ferrocarril 

Para la Costa Norte de .n(}ll<lUJ: ... , 

ba, las Antillas, Estados U nidos de 
ca, Eu ropa, Asia y Africa [vía Puerto 
cierran los despachos a las 4 p.m. de 
COlAS. Se admite solamente co:rrelsp'ondencia 
primera y segunda clase, cartas ordinarias 
ficadus. 

Por vía marítima rumbo Norte 

Los despachos de cor.respondencia de las 
más clasAs, pa ra San Francisco, California, 
las ,del Continente Australiano, Indostán, 
China, Japón, China, se cierran de conforlmídad 
con los itinerarios de los vapores que tocan 
puertos salvadoreño". 

Por vía marítima rumbo Sur 

Los despachos de correspondencia de 
clase (fardos postales, impresos y muestras, 
narios o certificados), para Nicaragua, Costa 
Panamá, Antillas, Estados Unidos de Norte 
rica. Europa, Asia y Africa, Be cierran da confl,r~ 
midad con los itinerarios de los vapores qne 
en pnertos sal vadoreños. 

Despachos por otras ¡vías 

Para Jutiapa, Guatemala City y 
automóvil), se cierran dianamente, 
30 a.m. 

Para Ocotepeque, (Honduras), vía 
nango, los días martes y Yier~es, a las <1 p.m. 

Para Amapa!::. y Tegucigalpa (vía La Unión 
iL las 4 y. 30 p.m. de los días lunes, miércoles 
~ierne8. 

Para Mapulaca (Honduras), vía ",ell.Ull.6JJ8'1 

que, los días lunes, a las 4 p.m. 
Para San Antonio Intibucá (Ho))duras), 

Sensuntepeque, los días viernes a las 4 p.m. 
Para Guarita, vía Chalatenango, los días Bá 

dos a las 11 y 30 a.m. 
Para Nicaragua (vía La Unión·El 

que) toda clase de correspondencia, los días 
coles a las 4 p.m. 

SERVICIO POSTAL AEREO 

Correspondencia de Primera Clase 

})espacho R ,tmbo No,·te, para Guatemala, 
xico, E~tados U nidos de Norte América, 
Asia, Africa y Australia, se cierra a las 11 a. 
de los días miércoles, viernes y domiugos. 

})espaclw Rumbo SU1', para Honduras, l'>!i,cara··1 
gua, Costa Rica, Tela [Costa Norte de 
Belice, Isla Cozumel, Habana, Miami 
Santo Domingo, Haití y Puerto ' Rico, se Cierra a 
las 8 a. m. de los mismos días que los depachos de 
correspondencia para el Norte [Servicio Postal Aé 
reo]. . 

Nikelación 
De oalidad insuperable. con especialistas en el 

ramo. 

Tanques especia.les para. nikelar piezas de todos 

ta.maños, radiadores de f1ntomóviles, mesaa -de oiru

jif~. y toda cla.se de piezas. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

3a. Calle O,iente, No.: 16 
m)s 

Notables libros ~c~b~~os d~ ~Iegar: 
SINNOVEiJAiJ if-'}iid, FRE"TE(1 ,. - . ' , ' .. 
LOS QUE TI!:NIAJ,IOS f;" u Ov1'a maB Ilrand"o"" de la ~poca). 
RASPUTIfi( (B'I Diablo fa,~,~~o~.N08 (ot'mll,'an novola 800", la lJ'tlM·a) . 

f1 ~g ~lri!! /J¡~1Jel I,:á!('ico .fin de la familia imp81ial '",a). 
EL .ti G UILA l' LA :1,1fj{f,fi-.§J¡}1'" 07"&lIe1l88, '1<' 1,0,~b"o8, ,'!~ oo,'a). 
LA SO.MJ3RA DEL CA UDILLO ( 'bve~ de la revol.1lmón ?!lOJ,"a"a). 
D.'" FaclJet (Li INQUIETUD SE~rl/tL) . Tevol"dó" ""jieana). 
JMllenez d. A,,,a (LÍBERTAD DE AMAR· POLIT1CA FIOTrn i o 

PAISAJES) , 'V"""" 
Oaballel'O .1,,,la2 (IJ'L .ANOEi DE LA 

IJ'jJ:SI!:O¡ . 
TRAICION: LA PLEGARIA IJ.I!.'L 

'BLAlYCO; VIVAEL Rh'Y). Lni. ¡fe Ot~~2a: ('B'L DfABLO 

LIBRERIA CAMINOS 



Rezagadas DIVERSIONES PARA VIDA SOCIAL EL MUNDO AL DIA Cartas 
Viene de l. la. pág 

J. M. OASTRO & OO. 
TELÉ FONO " Q 2-3 

uAfRODITI\" mara"tllosa. prepa.raclón que 
¡':';'=-,-=="-_c.....-c-:,:",_ tIene la. virtud de endurecer en 

los senos de las mujeres. 

Ir~~~~~~~"~~~II~M~O~S~A~" da f1exlb!l!dad a la piel e lm-
~ pide la rormación prematura. 

ó.lt. p.lIl js 

LIBRERIA UNIVERSAL 
TELf!;FONO 3-0- 6 SAN SA LVADOR 

librería Mercería 

es Valijas Pantalones de 

Juguetes y Artículos para Navidarl 

Libros para Premios 

T ennis de Mesa 
&a.mI.T.1. 

Antonio niaz 
ABOGADO 

Asuntos judicia.les Car tu!ación 

la.. Av. Sur, No. 45, m'edia cuadra al Sur del Hospicio 

1m .... 

Interesa a Salvadoreños y EXtranjeros 
Para co~ocer ~l 1 S d COONS '! Il crl'Cb o~, l<;Id 05, SI\ lfUd()t~¡¡ OI; r c:o¡ll'lUlioros, 

deben :.t.dQwrir 1:1 So'gunda EdiClón de l1 "Nuc\';¡ Ht'(:opilllción <.lo Lc~'CII Ad
mini¡¡tr.tu .-u". Yale ti: 2().{I() tU ~ta Ql.phal, y «l", itiC:ndo!:t :1 los DC¡l:lrI . .'\' 
me.nl<" c¡: 21.00. Se mllde 111 cont;,do o p<>r abonos tic WI colón 5cmarul o 
C\l."1tro Ctltonf:S m~nJ UI.r I'~_ Si Ud, Ik~"1I ClI fa obra "c rdlld l'ramcnle UliI , solici le 
pul' medio dOI sltrJicuu,l CUJ1Ón liD BoJe'm do Suscripción a 

Rafael Barr31.a R _, 
1:l. (a.lIe Oriente, No. 57 

San SaJ"adol. 
Sírvase mandarme un BOLE rlN DE SUSCRI1JCIO N" a. 

la Segunoa Edición de la "~ uera Recopilación de Leyes 
Administrati V3.S Il • 

Nombre y apellido -
Profesión -

Empleo qu"e~~~~'1;!:::;:;~~~=====-Domicilio -

Oumpleai!o8 

Doña Lnstenin G6mcz de 
Hurtado cumplió afios el do
mingo pllsado. 

" Don Julian Alvarez ce· 
lab ró ayer el aniversario d~ 
su onomRstico. 

" Hoy cumple años don 
Rafael Alexl10der Dtlke . . 

~ Ig uttl s uceso celebra. don 
Francisco Vililnovu K. 

Nacim ientoi 

Al hl)gn r dc los esposos 
don G r rnrdo Gllt,iérrcz y 
do üa .·\.Runc ión lVléndez de 
Gu tiérrez, IH\ lI<'gado un ni· 
fi o Cl ue 1!f>\'l!rIÍ los nombres 

José Danie!. 
;,. Com elia so lInrnará una 

nC nl\ q ue hu Hegn.do s i hogar 
de don R !1mirn Franco.V su 
esuosa doñt\ C:l l"men Salazar 
dc·FnlDco. 

l' Q.U·lOfl S t1lvndor \ son los 
nom brrs q ue ~d ser bnu t iza
do II c" :lf!l l1l1 D<' IH' quc hn He· 
wtldo fll hogar rl e non Sld,,!~· 
c1o ( CtinO y su Sl ñoru espo-

.J.lli."l({ dd R Nju icm 

Ayer se ofició en Id ig le . 
Qin. pa rroq u ial dc In ciudad 
de Coj u tcp<> qu<" Il UU mi sl'l de 
r í" t¡ ul(, ;]], cnrno u .. homcDHj f> 
a la rnc iD orl ri de don Buena 
vent llrn NlIilrr. II o h!lCe 
un me~ (>n 

Silanlsh lmons. Radio Telegraph 
Train.in~ . II }f'>!t ",·t lr"iflillg :!o fWrtI 
'~I_ I"'$" /11)(1 Lt&Tal,,~c (1,11 (or lite. 

in!), ~-::,r(.,~'::::. rB!::' i/:"~;~::%~ ~~i7G 
CI(~C,tt,WCt"!)O A l'eHllr . 

Inglés.Español,Telegralla y Telelonla 

Apmlll" ¡"y/h . t I' lVlSi1 . )f,jr¡r~ su 
IJl'Iljlw "¡MIIII y M!)·,-" l,ro("úollltl ffl 
Tttf:/Tr..{¡r< y. 1(/(/0";(, uprc/Uli""lo 0(111 
prolc/iOT 11(1111;0. 

Benjamín Barrientos Z. 

MAHA MAS DURA. SE 
ACOMODA AL MOLDE 

Los más reputados facu lta· 
tivos dec aran que la PARA 
DOL1NA, es insubstituible 
pa~'3 combatir la gripe. 

Los nervios alterados reco· 
brnn su normalidad con la 
P_-\RADOLI NA. De yenta en 
to¡]fl,S las farmn.cias. 

Dios dijo; "ayúdate que 
te ayudaré". Cómprese Ud . 
PARADOLn.:A. verá. 

"VENGA A REFREsCARSE ," 
Eso sUQier" un vaso de"Noronjoda .,: 

I~jco' " que al pasar por el 
paladar. deja el Qusto exquIsito 
ge Ruestra naranjo : tropicol. 

·L.nR.OPlCAL~ SAN SALVADOR.C,A. 
ffl 

su familia el ex-kaiser cele
bró hoy su cumplea60B. El 
ex Emperador quiso que los 
festejos InBrsD rcdllcidos al 
mínimum , por estar de due· 
lo por la muerte de su ber· 
tDo.lln In PrincB3a Victoria. 
esposa de Alejandro S" bkeff. 

Ciudadano soviet senten
ciado a muerte por no 

regresar a Rusia 
Moscou, 28. - Es e l pri · 

01 0 r caso qu e un ciudadano 
qlH' reside en el exte

rio r ha sido sentenciado D 

Jllll('rte por no n'g rcsnr n 
Rusi~ , sr-gllll expr eSll UDS 
rosolució n de la Cortf!\ Supre
I1Hl contra Peter Mi II l? r Mu.· 
Ili ~, repres(>nt,unte (>0 Alcma· 
n iA. del tr u'l t SO\?jpt de gm
mos, pop baber sido nCl1sado 
de es t tll' bJ\c icudo UIl contra
to d a<; fa vor ll ble en represen· 
tnci (jJ) del gobierno, con una 
c!otidud alemana. 
Cablegramils recibidos a las 7 a. m. 
La Legación mexicano a
bandona el suelo ruso 

:i'vIoscou, enero 27. -El en· 
cargado de Negocios mexi
cano Mat.ti, entJ'eg6 las cal'· 
tus referentes si r (>greso de 
todo el persona! de la Lega· 
c i6n, fll Ministro de R elacio 
BUS sovie t. 

Murió Shigeto Dowa, hé
roe de la g uerra ruso

japonesa 

Tokío\ 21. - Flllleció de 75 
¡'60S de eds.d , el Almirante 
Shigeto Dowa, qu ien fué co· 
((¡Rndante dul primer e:;¡cu¡J,
drún nuval jn.!lonés durante 
la guerrn rmo -japonés. 

Concepción V. de L~pez. 
J URn A. Coreas\ Salv~dor 
Montecinos, Salv9.dor Calde
r6n MODtRlvo, Guqtnvo Es· 
cobar, Arturo A . Funes, Ra· 
ftlel tiagrcro., Angel i Da Ar. 
gumedo, ls.bel U 1I0a de 
Aguilar, Guada lupe Gil, Ro
sa María MeDdo~H., Cnrl09 
A,Yula, Rodolfo Múrqullz,JO· 
sefinn López Gutiérrez, Ma· 
riaDo .J. Vorgnrn, María Mo
reno, EVI~ HeroiLndez, SUSll· 
o:t M ejí:l. T eresa Flor es 1 

Adf' l" B. de Parf'dtl.\ Glorin 
lné, H eDrlquel. Mllnuel Al· 
faro, Carmen Torres. J uan 
Hi(l f'. l~o, Antonia Serpss l 
MéJida Sol . • JesÚs Posad., 
,J O~O(jtUl Vill acorta, Amedeo 
Latino, FeJi ciano GumPTo. 
MJJ.rltl Antonin RuíZ 1 Ctl.r
me\) Gómez Gracicls Aqui 
no, Rubén Zcladn. A u tonio 
Rosales, Carlos B. G a rcía, 
María Meléndrz, Mnrdo
queo Portillo, Cn r los C:1.m· 
pos, D o lorl"s }{C'Ycs B. \ Do
mingo Olivll, Irioeo 1\)bHr, 
Juan M igul;!J H e rn fÍndez, 
J uuo T. l\l u,Yén, Marict.h Ca· 
ña9 \ Gabriel Alforo. AlejaD· 
dro Palacio~, Frnncisco 
Va:llejo. Isanc BeltrflD 1 

R( sn Alfaro, Arturo B. Es
coba" AngeJa Ga rcia., José 
H é0tor Hi vera , T t! resn l\'lar· 
tÍncz, Fidelia Qu intanilla, 
J .oly l\-1ancía, E/en::!. Cano, 
Josefin l~ M. de Velósquez, 
Alfr\ d ,) Loz8mü, Silvestre 
Escobu.r\ Aogpla. R ajo, Con
cepci6n M. de Romoro, 
Efraio Cootreras, Sinforoso 
E.,trada H.. MtlrÍa Ca.stro, 
Benjamln V elásquez, Jacobo 
Zendf'l, Oscar Lessner. Ma. 
aue l Campos, Víctor M . Mo· 

PRINCJPAL 

En matinee csppcia]l 8 las 
6 p. m. continuación de in 
seríe titu lada c:La Senda de 
los Valientes;,., episodios d~l 
4.17. 

Nocho\ a las 9, 'fu nc ión pa
t rocinada por el t!Temio de 
Motoristas y Mecánicos, en 
la que tomarán parte varios 
urtistas nncional(,s, entre e· 
Ilos el barítono Enrique Es
cobar Ezeta .. 

COLON 

A IIlB 6 p. m. , mntinl'c es· 
pecial, con G corge Bllucroft, 
OIga B il clnnova , icterprp 
tando .EI Lobo de Wn ll 
Street". 

A las 9 p. m., en función 
especial, la delicadn fitm in· 
terp retada prr Marioo Da · 
vies , t,itnhula ,Cu:.mdú el Ca· 
raz6n Habla.> 

PBGOS EN LA TESORERIA 

Ayer dieron principio JOq 

p!1~OS en la TesoreríA. Gen E' 
rnl. Se comenzó a cubrir 10 '1 
3ueldos del p<,rsonal de lns 
truccióll Pública. 

Los pa,g-os de hoy 7lr mafia 
na SeraD los siguien tes: 

Miércoles 29 de enero 

P ensiones y jubilaciones de 
todog los Ramos, 

P l:!nsioncs en el exterior, 
tIles de febrero. 

Jueves 30 de enero 

Materia les de obras pú. 
blicH9, 

Inglaterra suspendió 
const ruccion de dos 

cruceros 

ra.les\ Fidelia A.. de Cortés, 
Rodolfo S. Jjménl-'z, Julio 

la Jiménez\ Vicente Flores San 
tos, Nicolás Jovel, J esús J . 

Primas de seguro, 
Comisiones Militares, 
Compras de alcohol por el 

Londres . n-El Almimn. 
tf\zgo, eD una orden para 
flota publicad" hoy, dice 
"que hll decidido suspender 
deuoitivamélnte la construc. 
ción de los cruceros c:Surres> 
y cNorthumberland>. Los 
motivos no hao sido divul
gados. 

Italia y Francia discuten 
acaloradamente la pa· 

ridad naval 
Londres, 27. -Stimson fué 

!l conferenciar con 1\1ac Do. 
na lcl antes de que verifiquen 
llna reunión los delt?gados en 
Downinll Street. Varios de. 
legados pnsaron descanstlndo 
todo el día d. ayer. Las cues 
tiones franco-itH.liaDaS Bon 
los principales problemas de 
esta semana. Los uorteume. 
r~cfluos creen que la situa. 
Clón entre Grilndi y Tardieu 
cs improductiva. 

Hay tendencia de dojar en· 
fl-iar por ahora la cucstión 
frltnce.italisnl\ , que a veces 
es tratadtl. incidentalmente 
en las éOllferencias internll
c!o~nles. Tnrdieu no es pe
slmlsta, pues espera que se 
verifique UD convcnio con la 
dcleg!lción itnJillnfl. Se S il po· 
DO que Grandi no ha decid i. 
do ninglín cam bio eo la posi· 
ción de ltl'i lifl rclttcioDaoa u 
la paridad nuval con Fran, 
ciu. 

El "R. 100" emprendió 
un vuelo de dos días 

Cardington. 27. - El did 
gible C:H. lDO:> eUlpn' nd ió un 
vuelo de 48 horu:i con toda 
la tripubte;itSu y cierto cúme 
ro de )l fl ... ~ jl-'¡-OB. inclu.Yl'ndo 
a Denni ns toun BeurD/."Y. 

Escobar. Gobierno . 

Roperos, Chilonieres, Camas, Colchones, 
juegos de sala y dormitorio, 

mercaderlas en general 
Pagos coadicionales y al alcance de toda persona 

CARLOS S. BAUTISTA 

fL CRfDITO frente.1 punto de c.mionetas, contiguo 
a la Farmacia. S!!.nta. Luda. 

"v. SESTI" 
~ABRIOADELADRILLOSDE CEMENTO. Gran varie. 
·ta.d de diseños pa.ra 108 de a.lfombra. Los más bajos pre~ 
Ji08 en plaza. 

EL INSTITUTO DECROL y 
Comenzará. sus clases el 23 del co rri ente. 

Internado - A1ediointen;r.ado y Externado 
Hubrá ~eccló n de Kindergarten y 

Clases de Mecanografia al Tacto 

U",t ·lcula. abie rta el16 
Por la rnaÍla na. de!) a j l Y 

M. v. DE BRUNNER 
nIRt:c r OU.·l 

&"J. tI . lbl' H)' 

Por 1_ tarde de 211 .. 

Sen Salvador, 
oo. Calle l"mic>ll~ .No. 16 

SE R VICIO DE VAPORES O.E LA 

UNITED FRUIT COMPANY 

'l' ,~n l!; 110S el gusto de a.visar a nuestros clientes que de 
acucrdo (~on lo dispue¡lto por la, Conf"l'cncia; dc V¡tpol'es 
reunid a, (' U Londre>' , nuestm üompa.ñ¡a, ha:'á una rebaja. 
inmediaht especia l en los lletes de caté destinado a puertos 
Europeos, de 20 chelines por tonclada de 1000 kilos, tanto 
en los embarques que se hag'an por los puertos del Paeífico 
como en los despachos por la vía de Puerto Barrios. 

Esta rebaja se bace desdcel22 de Enero corriente hasta 
el 31 de Octubre del corriente año. 
!}!)·RJ· 2-Ut. San Salvador, Enero 28,193,0. 

SACOS VACIOS 

PARA 

a los precios más 

bajos ofrece 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Casimires Inglese. 

Un corte de cada dibujo. 

Gran v,'l.riednd_ . 

Acaba de recibir la 

LIBRERIA OAl\lINOB. 

Erecte al Parque BoJivar. 

EStación 
R. 

Radiodifusora, 
U. S. 

CONCIERTO POR El JAU "CAR8URO'" 

La , orq uesta "Carburo. 
Jazz Band", ¡ctegrtida por
los siguientes cab:llleros1 eje .. 
cutará en tI Estudio de esta.., 
Est~cióD esta Doche: Alfre
do Vill.lb" Carlos 1mber. 
ton, Jorge ImbertoIl, J. Fe ... 
dedco M..ella • ...Iillio~ -
l'ro, Miguel·Recinos. Alberte). 
(Pepe) AI •• r.do. C.rlos Re. 
cinos, Florencio Bianchi ,_ 
Edgar Heym.n. y Vícto'" 
Recinos. 

PROGRAMA: 
., 

1. ~ Bye bye Blak bird, 
Fox Trot. 

2.-Charmiue. W.ltz. 
3_-My Sin, Fox Trot. 
4_--.Carolinll Moon, WaJtz. 
5. -Am 1 Bluel, Fo"" 

Trot. 
6.-CARBURO. por Al. 

fredo Vill.lba, Fox Trot. 
7_ - Adiós, Muchachos" 

Tango_ 
8. -A una 01&\ Fox Trot. 

ALFREDO VILLALBA, 
Director. 

BEN· HUR 

Notable novela p.or Wallace.'" 

Antes de Yel' la película 1& 
conviene leer esta. obro. inte .. 
resante. 

LibrE río. C.UIINosHERMANOS. 

6t!i.tl l1', 

LEA EN LA TERCERA .... 
PAGINA 

"Sin Novedad en el Fren ... 
t¡:," (Novela), por Erich Ma· . 
rítl Remarque. _ 

"6Scrá Innecesaritl en el 
Mafiana IR. Ch·ugítt.P'l por
Jean Louis Fuure-Del Bo .. 
I •. tlo del "Círculo Argenti. 
no" y Oentro 1IF.~tudiante8"" 
de Medicina" de Buenos. 
Aire~. 

'1M i Premio", pür Káxi ... 
mo Soto R.II. 

"Ing lnterra y Egipto". 
por C. Duohnmp Ple .. iB. 

LA OFICINA DE COMISIONES DE 

Abe! Jirón 
s. lra,l.d6 a la 20 A ... illa 
Nort. N9 31. 



• 

Pmia tipifica: I/.mbrel que ,.¡... ea 
_ aisJaa tierra, bajo ua .. ¡Ima ley, 
, H _petu, le aman '1 le' ayudu 

UNA O~ASION PARA lOS OBREROS SALVADOREÑOS EL MU N DO AL O lA i~·PA~~j~P~esOL y LA LO 
San Salvador, 28 de enero de 1930. 
Señor Director de diario PATRIA: 
Según el aviso que me permito adjuntarle .y cn.Yll pu

blicación en las columnas de su importante diana encarezcO 
1\ usted el Gohierno ha requelto acept:lr la ofertn Que le hR 
hecho I~ gran fáb ricn"ATELLLER METALURGIQOES", 
de Nivelle, Bélgica, de admitir en su e'3ttlbl~CIDllent~ 11 do
ce obreros salvador,e6os para que se perfeCCIOnen en Impor
tantes ramos de mecánica. 

En p.se aviso se encuentran detallados los requisi.t?s que 
deberán satisfacer los a.sp iran tes, Hsf como las ftl.Clbdfld es 
que dará el Gobierno u. los mismos hast:\ _ el lugar de des· 
tino. 

J. Castellanos. 

A VISO 

Los "ATELIER METALLUHGIQOES" de Nivrllp, 
Bélgica, ofrecen admitir eo sus tallore' DOCE OBHEBOS 
salvadorenos pa r!l. trabajar como fundidores, tnll\dradorcs, 
cinceladoreq , etc., reconociendo un sneldo, !1 cada uno de 
ellos. de 4.50 fmncos por cnda hora de trabnjo. 

El Gobierno, en el deseo de ,lprovechaf III ofprtn de h 
referido. fábrica y con el propósito de Que loq obreros sal 
vadoreños se perfeccionen en los disti ntos ralDOS de la me· 
cánica, ha aeordndo cubrir por cuenta del E'Itado los gaqtos 
de viaje hasta la ciudad do NiveHes, en Bélgica, de 10'3 DO
CE obreros que sean ac reedores tl tnl merecimiento; y,purs. 
los fines eonsi~uientes, en esta fecha se ha Ilbicrto en la 
SecrC"tarÍa de Fomento la matrícula corrcspondiente. ce· 
rrándose las inscripciones el día 8 de febrero próximo 
entrante. 

Los interesados deberán presentar los siguientes com-
probantes: 

lo. Ser salvadoreño por nacimiento; 
20. No menor de 18 años ni IDAyor de 25; 
3r. De conducta intachable y gozar de bucnn. srdud; 
50. T ener conocimientos técn icos y prñcticos en algún 

ra.mo de mecán ica. . 
Una vez cerrada. la matrlcula se procedern a l eX:lrnen 

práct ico de 103 cP.ndidatos po r un jurado que !=lA nombrará 
oportunamente, y en vista del resultndo se hará la selección 
correspondiente. 

MINISTERIO DE FOMENTO: San Salvador, 28 de 
enero de 1930. 

Un Trust de Médicos en San Vicente 

_____ ::---:--_~ Cablcgramas recibidos a la 1 y 
0 ___________ _ 

Los tres guardias nicara· ~~~~P·s~· nombrará un im. 

giienses que se evadie· portan!;;~ci~t~:~a~a con· 

NOTICIAS Pavorosa Estadística de la H .. hia 

ron de Tegucigalpa, deja· 
ron un bello documento 
VAN AGRADECIDOS PROfUNDAMENTE DE 

LI S DAMAS Y LA ?RENSA 
OE TEGUCIGALPA 

Texto del escrito que dejaroo 
eu la celda 

En días pS\S!ldos publica· 
mas la noticia de q ue los 
tr('s gtlll rdiu~ n ica rugüeuses, 
q~e se encontraban presos en 
la. PenitenciarÍlt de Tegllci 
galpa babÍilu emprend ido la 
fuga, no dejand o ni el menor 
indicio del lugur a donde se 
diri.(!ieroo. 

Abara, ofrecemo!=l a nuc~ 
tros lector(>~ un documento 
que darú una idea del temple 
rle alma de e!o!os illllchnchos. 
El or iginal se cncuentra es
crito de puño j' letrA. de 
ellos en la ecld/\ en donde se 
LlI\lI11ban recluidos. Dice 
tisÍ : 

c:Nosotros, pobrps vícti· 
mas de la tiranía de Monca· 
da, y que no hemos cometi 
do otro -Jelito que el de 
luchar por lu liber tad de 
nuest ra patria, no~ fugamos 
para buscar trabajo honrado 
en otros países que nos 0-

frezcHn garantías. Antes de 
hacerlo, dpj w.cn oEl estus líneas 

manifestar nuestro pro 
. a todo 

Como.1 pnntano produce H.-LAS EST 
S. hn dcc lando en quiebrn C S DE LOS "u'"'."I 

S mosq u i tos, asl Ins tabernas A -. . la Cooperativa de astres. MIOS 
Londres, 29. - Se hll; lOVI· Los tlcreedores han iniciado producen manicomios. Dese· . . 

taeJo ¡Jara la tercc ru ses ión de quemos el ¡Jf\Otano. y se ex· 1. -D i e e un j 
1 acción judicial unt(> la auto- . 

la conferencia naval de os rid!ld cOIllpetente. Los abo- tingu iriÍo los zancudos. Des- portorTlqu e60, en 
cinco _¡Joderes, COD el objeto b t ru'ynmos las tn.bernas, y aca· fico estudio que ml,r_c"" 

d nad oR q 8C puga an cuotas se' . ' 
oe preptli'fH . el progrnDla. e maIJ,.des tendrán que sufrir baremos con los mRnicomios. pr)mer premlO 
la con~eren~Hl, En :~ s{:!slón la pérdida de sus ent regas. e u a n do . en 18~ 1 ' t enfa doDI Eel,t2'5dO.ldaoO· yennsY .... '1ll 
de mllll lHIH Jueves sel!\ nom o _ 367 000 cllntlORs, habían en 
b.rudo el comité (¡t.1O debe ,con T:lmbién ha sido c1o.u;;;ura- la ~ación 47.000 l~cos. Y los locos eo los . 
sldc r!L r If\ propIH·~ta fr8~cesR do e l comercio q ue , en ell cuRn.do en 1907 ~l Dumero de los'- EE. UU. 
rehülva ni tont>l t\Je Y,la l.guHI centro de' estti ciudad, tenía cantlllas ascendIÓ 0.447,000, dici6n a la. bebida. La 
dad nava l f rnnCo-ltahnnn'l l f D t P 01 de locos ll (>gÓ!\ 70,000. sión InvestigadortL de la 
L ,. 't' . . t 1 II trma ¡len re . ureco qu e E 86 . mencia en el Estado de . o: ur! . . [\nlCO!:l pro'yL;e~ an lt (. } principal ncrceclor ha trn- . i n 1 5 se cOUSllmIer?n en 
liOl ltll.CIÓu por categorms. bada emba rgo sób re las mero Fruncin 875.000 hectóh tros, va Yorka'firmnque el 

h b 1" 684 d I ciento de los ca.sos . . • 1 caderíafi ex istentes, y que el .V II o..... casos e OC;~l- I 
Asrshran a la seSlOn os Et(' ilor Da~ar<.> t ha abuodoml.. rn ;.v f'n 1892. se consumió en los hospita es son 

representantes de la do e l pa ís. 1737,361 bectóhtro9, y hubo a la. misma causa. 
prensa 58,753 locos. 2. -De 4 ,261 asilados 

Lond re~, 29. - A la sesión 
juevf's tl si ... tirá la prensu . 

El martes hizo pvoJlIcinnes 
sobre L ond res d "R.I OO" ~n 
mOIDentos en Que celebraban 
f';eSiÓD Jos d{'l egaclflR n8vales. 
Italia propu.'!o ~nria8 r(>!'3e r 
vaS en las deci siones de hoy, 
sin hllberi;c divulgado la na· 
wraleza de ellas. 

Los militares españoles 
discuten si Primo debe o 

no quedarse en el 
Gobierno 

Maarid, 29. - Primo con· 
fe renció ayer COD el Rey, pro 
bablemente respecto a que ~ i 
rlebp marcharse o quedarse. 
E n la CapiLnníll General se 
reunieron Jos geoerH. ]t.>s de 111 8 
g unrnicioDPS ele Ml1.drid para 
dar su opinión respecto a la 
pregunta de Primo. Los ge· 
nenles volvenín a reunirse 

Se ha prorrogado hasta el 
díA. 15 de febrero (,J pin zo 
para mut riculur vehículos. 
Di'Spué~ de ess fI,:, cha se im· 
fJon dní In multa 11 109 que DO 
lo hubit'ren verif icado. 

En pI país hay en circula
ción 14 millones quinientos 
nue ve inil seiscientos once 
colones en billetes de 108 tres 
bRncos d(' emis ión del país. 
Lo. emisión nutorizndi\ prtra 
los tres hllncos es de z.3 mi~ 
Ilones 879 mil colones. 

Lá taberna exige la presen- rante once u60s en el 
cin 'del manicomio, como la. Manicono Rrr.binhiH 
gllerra hL prflsencia de la terra, 1,248 casos se 
Cruz Roja . Para lJeDar un al U90 de 
paÍ3 de locos y de manicomios mó el doct;;o,~r;-.l.~Vi'¡;~í'~~~~~l 
no hay medio m (>jo r que neo n 3.-.En el ": ¡I~~;ri~~o.J 
sejar al gobierno que patro- Estad.o que bay 
cine el tráfico de licor y de· Pa., se ha comprobado 
cír al pueblo que puede be- el 46 por ciento de los 
ber, pero eso sÍ, mode1·ada· pacientes varones debe su 
mente, Cuando queremos q' fermedad el ülcoholismo. 
una persona se est relle én el 4.-De 286 iDlJivideo:,. 
fondo de un precipicio, no se se bailaban en un 
necesita m&s que animarle a dementes, 150 fueron 
Que principie a bajarlo lenta· dos del uso de la razón 
mente, pues 'ya la ley de gra- efectos de In bebida. De" 

L vedad se' encargará de que en otro hospital 257. 
08 miembros que inte· el test,·monio de 

grun la Jun ta de Fomento de acelere la velocidad. 
;-:)a n Salvador teodrr.n cstn había perdido el 

aquellos luga res afirmAn que misma causa.. 
mañana unn conferencia. con salen del cráter grandes co- Temperancia pág. 46.) 
,,1 Presidente de la Repúbli- 1umne,s de humo, al miseno 5. -En el manicomio 
ca, con el objeto de resolver . . t 1I Moscow los alcohól,'cos 
asuntos relaclonados con la tiempo que JO ensas· amara-
const rucción do varios edifi- das. También se oyen muchos sentaban el 28 por 
cios nacionales. retumbos. 1890, pero en e11909 

-..J ~ ~ ,8 ." representar el 4~ por 

l:::;;::¡:¡~~~~~~~¡~~~¡f,~~i~~~~~~~:~~~;~~!~~~~~~~~~~:~~~~~~~r~:;~pa.rar J'l conte!ttaci6n a rán al Capitán Gc-
trB; i 

, Y contra la cual han irrpgularid,.d,os especiallDent~ dirigido a las 

La cosecho; d ñU¡li; en- ~1)JLQe~Í'oa_ujo n'-f?- -~. ~~ . . "'-'-~ 
1'llt9-Hi6-:dO-2 m'hIones 329 cendlO e~ la pl,za del Gun~a. 1':óS"datos de este 
mil 589 qllintnJeR. La de. id- bRI. Vanas tlen~as de naClO- . maq~c~mlO. prueban 
jales de 50 mil 994 quintales. nales .v extranjeros fuer~n tanto· por ciento de la. 

protestado en lenguaje vio- algunos cliente!=! acosLum- damas de Tegucigal pa, que Habrá dimitido Primo de 
lento, en otra hoja suelta, brnn, que originan el des- pidieron DU l's tra libertad, y Rivera? E I.Ejecutivo aceptó 11 don 

Tomás Infante la renuncia de 
los diversos cargos que se le 
otorgaron pare. desempeñar
los en Puerto Barrios, Gua
temala. Alín no se ha nomo 
brado sustituto. 

pasto de las llamas; Las pér- que se debe al uso del 
didas se calcuinn en muchos hol, no E'S un tipo fjjo, 

cincuenta y seis firman tes , prMtigio profesiona l y hacen IL toda la prenSIt hondureffa 
miles de colonrs. que es UD factor que 

- con el tiempo, que corre 
obreros muchos de ellos. embarazo!io el eje rcicio de la que ha sabido sintetiznr el París, 29.- El rumor que 

Simplemente a guisa de profesión; y en vista también, sentir de In generalidad de circu ló ayer en la Bolsa de 
ioformación, y s in emitir de la poca o nioguoa cons i- los hondureños - Gaboardi, PnrÍs. de que Primo de Ri
juicio ninguno. reproduci · deración que se guarda a los Echeverry y García». vera ha dimitido, no ha s ido 
01 08 un trozo de la protesta Facultativos cuya misión Esta inscripción está en confirmado oficialmente. El 
en el cual se habla con justi- tan sagrad R, les bace mere- lápiz, rodeada por un cua- ¡ rumor de la d imisión de Pri
cia. y encomio del doctor cedo res a la distinción, nI drito, y arriba de ella se ven 000 fué publiCAdo en ' Va1l 
Francisco Miranda, g enero· rpspeto y gratitud, ban acor· dos puñales y una calavera. Street (Nueva York). 

El domingo debió haberse rejas con el increment9 
verificado en Ahuacbapá.n la consumo de la8 bebidas 
elección de Sindico Munici- hólicRs por el pueblo, 

80 beneftlctor del pueblo vi- dado unánimemente llevar a Bajo el cuadro se leen 
centino, a quien, hace mu- la práctica, para cumplir con las palabrss LIBERTAD O 
cbo tiE'mpo se debiera hR.ber- relig iOSIdad. los Puntos si · MUERTE. 
le tribut3do un HOMENA· guientes : I-:--=-:----=:-cc--:--::=::-:=~ 
JE NACIONAL. por sus 19-Noatenderemos a nin· EN LA TERCERA 
servicios tan desinteresados. gún enfermo que f'!,~té bajo PAGINA 
El doctor Miranda pq un el cuidado de ot ro Facultati
hombre que honra a El Sa l· "'0, a menos que seamos lIa
vador en la. más exacba acepo mAdos en Consulta, de acuer
ción de la pR.ll1brR.. PA<la A In 40 . p6Q'~ 

HARINA 
.BUFALO BLANCO" y ,DOS..MARTILLOS. · 

LBS lÍnicBs marcas que le ofreoen 8 Ud. garantía por 
8n pnreza y rendimien to. 

MANTECA 
dal país y extranjera. Magnifica .alidad. 

Existenoias permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
4..8. na.n~ "'oniAnta. No. 22.-TplMono 1 2RR 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

De preferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. 
Con práctica en los Hospitales de Ne", York. 

CONSULTAS.-Da 2 a 4 p. m. 
S • • Av. Norte No. 32.-SAN SAT-VADOn , Tel 906. 

c:Ramsay Mc DOOA.ld, el 
grun Ministro Inglés·La Ben 
dición de tener una compa
ñera». 
. c: ¿ Es Usted Noblc .e ¡ En 
Qué con s i s te la Su periori
dad ?»-IdÉlas de Frank Crane. 
c La Bomba» por Rodolpbe 
Bringer. 

cDoña Injusticia» por Ma-
tusalén, 

c:Religión y Filosofi1-La Re
ligión f:eglln cl após tol SilO

til.lgo Fragmentos de la Epfs
to la Universal>, 

cEl Comejo> por Julio He
rreTll Reisqig. 

NACE UNA IDEA. 
El tratamiento por BIS· 

MOGENOJ~ evita en absoluto 
todn. Jo. gfUno. de accidentes 
<tue el empleo del mercurio 
lleva aparcjlluo¡ siendo ade· 
más un recurso muy ericnz 
en todos 108 períodos de la s' · 
fili s. Y como 108 efedos secun

:====================;=====; darios del mercllrioso presen

Dr. Gregario Zelaya 
EBpecialÚlta e,n Oj(jS, Oídos, Nariz y Garganta. 

Ccnt estudios y práctica en los H081Jitales de ['u:ri8. 
OON8UL'l'A8: de t a [¡ p. m. 

ES1>ECJI1LJJlS ae 7 y mecli«. a 8 y media p. rIt . 

la. Avenida Norte, No. 14 
O{)n/.ÍI~ Farma.cja S/tnta Luda 1'I!)LEFON O 1171 

Dr. M. AdrÍano Vilanova 
Como siempre ofrece SUI; serviclo8 profesionales, especial 

mente en en(ermedadés de nlnas y senoras y cura. la. TUBRR 
OULOSIS por la TubercullDoterapla. y la. Col&psoterapla. Op 
'-Clón de amJgd&lu, m~todo Amerlcano l sin hemorragl&. 

'. D. m . ~I .-IJ. 

tan con tanta frecuonci3 , obli· 
gnn a interrumpir el trata· 
miento, hacen disminuir el 
valor curativo del metal. 

La. falta de accidentes gm
ves que He observan cmplean 
do el BISMOGENOL, as d. 
un gran valor, puesto que 
peritni te la. administración 
continua y por tanto, la. posi
bilidad de una rtipida y como 
pleta curu.ción . 

Quiere Ud. ¡elicidad como 
pleta en su bogar? pues que 
nunca le ¡.Ite en el PARA· 
DOLINA. 

pnl en reposición del doctor no sólo degenera mlmtabntl 
Francisco Ctilderón, que fue te a sus IDc,ceo,,:. 

Sesión suspendida 

''''ashington, 29. - La ter
cerno sesión de la conferencia 
do f ronteras entre Hondurus 
.V Guatemala fue suspendidll 
¡'lor segui r enfermo el doctor 
Vásquez. La sesión se verifi 
cará. mañáua, si In condición 
de Vásqu('z lo permite . 

Tribus belicosas 

Los miembros de la Socie
dad de Mecánicos y Motoris
tns de El Salvador, ~elevaroD 
el martes pasado un escrito 
a l Ministerio dE' Goberna
ción, en el cual piden que in
terceda a fin de que el J uz· 
gado del Tráfico DO lleve II 

la práctica cierta fórmula de 
fianza monetaria, que deben 
presentar los choferes para 
poder IDflnejar automotores. 

exonerado. Llegada la hora 
de reunirse el Directorio no 
hubo el número necesario de 
ciodadllnos para formarlo. 
Se hwbl. de Ilevor • l. sindi· 
catura ·R.1 jOVt:n a.bogado Ri 
cardo Girón. 

Re dice con insi!:;tencia Que 
el uenersl A lberto J. Pinto, 
actual Gobernador Político 
de Santa Ana. di'jSlrlÍ aquel 
cargo, trasladándose -a esta 

E l domingo se verificó en capital. 
la ciudad de AbúaehaptÍn la Vecinos prominenteR de 
p rimera eliminatoria flltbo- Santa Ana }JrpsrntllráD un 
listica pum con'qpistsr unn memorial Al presidonte Dr. 

J erusalem, 29 . ....- Ioformán Romero Bosque ¡>.idiéndolo 
d B . l'b h d . copa de platu que ha donado 

e elrut qu e a tn u e 1]1 - In sociedad "Lll Juventud]). nombre en su lll~ar a una 
01\ de RuallBh ntncó al Orien· persona grata y eapllZ. 
te de Siria a las tribusde SI\. Contpndieron 108 clubs Agui-
b h A I d las y Deportivo AhuBchapa-

a y mun\t, resu tan o neco. hübicndo vencido el se- HtLY departamentos, como 
cuarf'nta mu(!rtos entre lu Challltcnango, cuyas rentas 

'b d R JI h gundo por tres c:goals» a co· tn u e \.lla H . ro. alcllnznn, nI mes, aproxima-
Cablegramas recibidos a las 7 a. m. dnmente, la 8uma de quince 

Pequeño triunfo de En estos últimos días ha mil colones. En cambio, los 
Francia entrado f' 1 volcán de San 'Mi- g;lstos a empleados de la ad-

Lond res, '28. - Francia Lu· gllcl en un pp.ríodo de Ilctivi- ministrnción ptiblica, ascien
va un pf'fjueño triunfo en dad. P ersonas venidRs de den e. treinta mil colones, 
cuanto a lo,,, procedimientos , ___________ .:..::Ln"á::s:.o::..;m::;:¡.,n:;.o:;;.;;:. _____ --::...., 
del prouralD f~ de IR con fcreu
Ci H de 10R cinco d('lflgado9 nu
vul(>F!, ('n la re lln ión que se 
vnificó f' ll Dowing Strct't. 
Lo~:t r!l bll jos no esttín comple 
tos todllVíll. Sti mson dijll q' 
la conferpnch\ duró hu stn JII 
hora del lunch, eff?c tUlíndosc 
mÍl'l lentamente de cum a se 
de8ea ba. 
Doscientos aeroplanos ten 

drá la cPanamerican 
AirUJays~ 

NuC'vn York, 28. -La Po.
ullDlericnn AirwlL,Vs info rmó 
quu el último de los 40 aero 
plll.Dos multimotores pa rtl In 
ex pansión (' O 1929, fué entre
gado en Miumi. 

B.cpreRontu. osa ncgociuoióo 
un tot.1 de 2,400,000 dóll . 
rel:!. Eatp t;istemn so ' uso. en 
má" de 70 aereophmos pura 
pa.snjeros. El mImara da ae· 

Pasa ti la. 5a. col. 58. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

CON E STU DIOS Y PRACTIOA EN LOS 
HOSP1TALEB DE NIÑOS DE PAroS. 

6l\. Avenldl\ ~ur , No. 43 Telétonn No. lVlS 
(Principio do l!~ Cuesta. del P.a.lo Verde) 

Insliluto Su~erior de ~omercio "El Salvador" 
Colegio Mixto, Diurno y Nocturno 

Preparatorio, Primero, Segundo y 'l'ereer Curso de 
Comercio. Oursos Especlale.s-lnternado, medio lnternado_ 
Pupilaje. 

La. matriculll Quedará abierta el 2 de Enero·y las clases 
princj pla.rán el 20 del mismo. 

Di rección: San Sa.lvador, Calle Gerardo Barrios No. 26 
Télérono 1·3·1-1 

Pida prospectos. 

IIl.mj,ucnloOO 

Direotor 
'PEDRO A. MENA 

Contador. 

nico, que se 
dres por el año 
doc-tor IU!lg'LUO". 
Asilo d. 
uno d,· los 
pechdistas en 
ment'h~es, declaró que más 
la mitad de los atacados 
locura deben su 
al a lcoholismo, bien 
hijos de alcohólicos 
guen n alcoholizarse 
mas. 

2.-EI doctor 
Herrera hace una del,la,rac,il 
más atrevida que la 
tor Magnan. al ot,r"oo,,, 

De cada cien locos 
en los manicomios, 
tán por ca USa de las 
alcohólica.. . 

3. -La radical de"la,racil 
del doctor Francisco 
ha fido confirmada 

tement(' por el ~:'!::¡f~~:1 doctor Jacqu('s TI 
Ptrrig, en el Con .. re"o 



o 1.25 
." 15.00 

U. lO 
." 0.20 

Util 

P á. r a E 11 a s 
Los Padres y la Educación de loa Hijos Varones 

TI iI muchacho, cerca. de 
cumplir los veinte afios, me 
decia no hRce mucho tiempo: 
<Yo cuento con lo mejor que 
puede contarse eD la. ti erra.. 
Tengo un padre que me com· 
prende, CaD el cual puedo 
hablarlo y discutirlo todo; 
y yo le nseguro a usted que 
no existe una ayuda más só
lidA. para un hombre, UDa 
brújul& más segura para DO 

marchar 1\ tientas. Pero, por 
desgracia, creo que entre e l 
grupo de mis compañeros de 
estudios, apenas yo cuento 
con esa ventlljll. El resto de 
ellos t ienen miedo", su pu
dre, y pasan casi siempre en 
siloncio las horas que están 
cerca do ellos. Parece que, 
en 1& maJ'orls, de los casos, 
Jos muchachos tienen IDiedo 
a decir una sola pulabm, se

tir entre UD proveedor y su 
cliente. 

Alimenta y viste a sus bi
jas; les proporciona UDa td u
cBeión cara; les compra. si 
puede. elegan tes vestidos y 
un automóvi l, pero no le in
tere~t\ conocerlos. No procu
ra. saber lo que piensan, y 
cuando ha llegado fI. saber 10 
Que hReen so pone furioso y 
les lHtbl1l de la degeneración 
de la juventud moderna. 

PARA LOS NIÑOS 
UNA VARIEDAD 

EXCELENTE 
Revistas para niuos: BILLIKEli, ARRORRO y otras. 

Cuentos fl cioco colores, por Constancia C. Vigil. 
Cuentos de C!\lleja. c:350 poesías para Djños~. 

Di versos libros de la Edit~rial R.amón SopeoQ, para niños. 

Aunque no tenga /a idea de hacer compra, Vea /0 
que tenemos PARA LOS NIÑOS especia/mente 

Agencia General 
Casa Sp.lmcloreña en el No. 60 de la la. C. O. 

siempre de encontrar 
una respuesta dura o do pro· 
vacar el disgusto de su pa
dre. Creo que un noventa 
por ciento de los much f\ ch08 
de mi edad jamás b.n babla

en confiaDz~ clJn S' l pa-

Muy raro es el espectácu
lo de In amistad entre padres 
e hijos, en que la. mutul\ COD
fillnza. permite conversucio
Des íntimns de las que una .v 
otro. parte sucarán siempre 
provecho. Por .10 regular, 
cuando los hijos de unn fa
mili!\ necesitao confiar sus 
penas o sus contratiempos a 
nlguiC'D. acudEn a la madre. 
Nu piensaD nunca. en pedir 
al psdre consejo o consuelo; 
c'3ttÍn acostumbrados n pedi r 
so!amcnte dinero, .y n veces 
es t ambién la. madre la me-
dianera para obtener lo de , ___________________________________ . ____ ---------"'-.-."_._ .• 1 
aquel. .. 

Todo esto t r ae consigo una 
Nadie podrá D('gRr que és- situación t,rágicn. Trágica 

to es verdad; que lo dicho para el hombre porque Je 
PUl' ese muchacb o puede re- oblig R. a pngu r el precio de 
ferirse il. ItI. mayoría de los la pnternirlnd en dinero, sin 
pndres con hijos va rones. El obten e l ' en cambio la más 1'c
hombre que rige un hog!:\ r se queña satisfacción. Ha tm· 
cODsidem exento de toda baj:lllo más rudamente qu <' 
obligación como padre en U D (lsclavo p!\ ra sus hijos; 
cnan to ha proporcionudo u desde que su primer bija Da· 
sus hijos todo lo necesario ció, Stl vida ha sido un pro
para satisfacer sus ne:ceslda j lOngadO sacrificio para pro 
des mtlte r ulies y j ll illRS huce porciona.rlc todas las vcntn-

esfuerzo para estnbkcer ] U'I de que él careció y para 
relac i', )D',. Lllás humanlls CO I1 colocl!Tlo en UD luga r más 

exic:· elcvRrI 

Nikelación 

Con los suscriptores 
tBcleños 

Suplico fL los suscriptores 
de PATIUA que ~ienen reci
has a trasados , cancelnrlos; 
las cuentas de fin de afio así 
m8 lo oxigen o 

Manuel A. Po veda 

VENDESE 

Un ro imeógrafo moderno, 
de cómodo precio y sencill ísi
mo rnanejo.-In formes en 13. 
Admón. de este diario. 

OTRA "PFAFF" EN BtALlN 
Como habíamos anunciado, 

hoy se corrió el 20') sorteo ele 
la Cooperativa "PFAFF", se.
rie A, bn .. biendo sn.lido sortea· 
dfl. la Accit,n No. 120. de don 
FILAD¡;:LFO BAill.ES, resi
den te en BgRLIN, Usullltli.n. 
E 1 señor Baires, es hermano 
de don Dan iel .fl. Baires, de 
hl misl11n. ciudad, qu isn obtu
vo otrn. máquina ':FPAlrl!-''' 
en el 50. sorteo, corrido el 23 
de Sept iembre del ado recién 
pasado. 

lIemos becho entrega .ra. 
al sellor don E sta.nis lao Car
dona , de la. ciudad de CHAL· 
CHUAPA, UUf\ máquina estilo 

fRED OlSEN llNf 
NORTH PAClFlC SERV¡CE 

SALIDA DE BARCOS

ItUMBO S OH 

MIS "Abraham lincoln, 
MIS .Beniamln fran klin, 
MIS .laurils 5wensOfi ' 
MIS "Borgaa" 
mis "Theodore Roosevell" 
MIS "Knule Helson. 

EN ACÁ,TUTLA 

Marzo 31 de 1930 
Abril 15 de 1930 

EN EL CANAL 

..fnero 31 de 1930 
Marzo (de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Mril 4 de 1930 
Abril 19 de-l930 

. Abril 22 de 1930 
De calidild insuperable, con especialistas en el 

fama. 
31-1 , de t,res gavetas en lllesa- ServIcio dIrecto por barcos motores, de Centro América a 

• ___________ ..! le,rcitorio de roble, la cllallle- puertos Escandinavos. del Mar Báltico ~. del' Contlnenbe de 
- Europ<1.. 

rr a.nques e!peciales pfLl'a. - nikelar pieza.s dlil tOdO.B_ 

tamaños, radiadores de automóviles, mesas de ciru

jía, y toda. clase de piezas. 

r::----:--::-'"::-:--:-:-1 Iv;·;a",~I::"I: l;N.~T o~i·i;..;2;;1;;8~7:.:3;;3;;4~'hi;c,~0:n~-- il;a;- I~I~~r:: informes y - rese rvar espacio en estos 

Motor de 3Caballos 
SE vmE BARATO 

dirigirse a. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Sa. Oalle Oriente, ]{o. 16 Teléfono No. 1334 

:l\íotor eléctrico, alelIlfLn, de 
tres caballos Poco uso. Per
fecto estado. Precio m6dico. 
Se dariÍn i[]formes en este 
Diario. 

mj:. mjs 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION 

NUEVO ITINERARIO DE TRENES 
EN VIGOR DESDE ENERO 10. DE 1930 

SAN SALVADOR CUTUCO 

ESTACIONES 
MIXTOS OlAmOS I MIXTOS DIARIOS 

~1=i=-. -:.:3-. I -·-5m..::O-~-S-al-e--Ct-· I-tu-CO----L-le-,. -pe-
2

r-o.---p-4m--:lt 
• • •••• ~Ii~~~-I!::: ~~~ 1m t{~}~~~~~:· ;m Pg .~ - ::!~ =. ' 
.................... _ 1.14 1.36 San VIcente 10 20 4- 43 ............. _ 
............. _ ....... 8.54- 3.f 5 COjw.tepeque 849 3.00 

~'.:::I.~:.~:= a:~~O p~ .!~ Llega San ~al\'ador Sale 1.7 ~. D~'~ =::~:.~ ... _.-
SAN SALVADOR - TEXIS JUNCTlON - ZACAPA - GUATEMALA - PUERTO BARRIOS 

I 
Mixto p"s~Jcro, 
diario 1'1~'¿~~ -------

P;'s!ljor(l~ Mi,to I 
ESTACIONES 

Mllrl ... ~ 

~-Súb;Hl0 ---tQ-IO 40·11 -1-__ 1-"1::,:R-4::.:,.1 _ lA-21 

Sale San Salvador 
p. m . p. m. 

Llega 10 30 5.45 
Llega. Texls .Tunctlon Saje 7.11 2:00 ................. _. 
Sale Texls J unctlon Llega 7.12 1.50 I ...... 

Metapán Sale {) 5!J 12.25 
....... _. 

Ha n J er6nl mo 5.0! 11..12 ................. _. 
L lega Zacapa. Sale 1.10 GAO 

p. m. a.. m. ........ _-
2 02 -

Sale Za.capa Ll tlga. 
p. Ill. p. m. 
12.30 (\ 50 

Llega. Guatema.la Saje 740 12.45 
a. m . a. m. 

_ .. ........ 
--,-- -

Sa.le Zacapa L lega 
p. m. 
12.45 

Llega. Puerto Bl\rrlos Sa.le 7.40 
a. ID. 

a. m . B.. m 
7.05 300 

10.50 (I.OS 
.................... 11.00 6.10 
_._._ ...... _. 12.30 72.3 
........... _....... 1.23 6. 13 

.• ..~ G 30 12.16 p.m ~ -----5-'- 1 
~-p-m. 

_ 5.50 1.10 
3.40 O l!j 

. . p m. I-"P~'~') ~ . . I. ________ __ 

~I a:~ ~2k 
_ .... _. p5.:. p~.~ 

PasaJt>ros de y para el distrito Santa Lucla-Aku&chapán, transbordarán en Texla 
JUIlctloD. P~3jeros de y pMa Guatemala y Puerto Barrios, transborda.rán en Zac&pa, don
de teodrá.n t iempo 6uflc;:lellte para almo1'l.ar. Se recomienda a los pasajeros que viajen entre 
El Salvador y Guatea:.ala, que se provean de 8US respeotivo8 pasa.portes con toda. &ntlclpa· 
alón y que los lleven consigO para. evitarse molestias en 1& frontera.. 

ilConstrmcia de 1'08e'iló )1' 
160, m6.quina que el 
Cardona recibió por haberla. 
obtenido en el 179 sorteo 
practicado el día 6 de Diciem
bre último. 

También la señorita Eli .. 
MUÑOZ, residen te en esta 
capital, ha escogido lllla. mé. · 
quina de medio gabinete, va
lorada en DOSCIEN'fOS SE
SE " TA COLONES, y por la 

sola.lllellte desembolzal'á 

'l'A CENTAVOS, por baber 
salido sorteada su Acción No. 
30 en el sorteo corrido el día 
2 de esto mes. 

E l próximo sorteo se lleva.
ri~ a. cabo el lunes 10 de Fe
breto próximo, a las dos de 
h tarde, y se ruega fL los se· 
ñores o.ccionistas estar presen
tes o comisionar n. uno. perso
no. para que en su nombre seo. 
testigo del neto . 

E st(m n la venta las accio · 
nes de In. ser ie B.-Pidn. deta· 
lles . 

San Snlvador, 13 de Enero 
de 1930. 

ROBERTO GElSSMANN. 
UNICO DISTRIBUIDOR "1~F'.'¡'F'li" 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

Telélono No. 348 

COMPAÑIA DE ALurnBRADo ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF A,CCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
hü d 

Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Kréink 

CLEANSING CREAM (Cold emm) 

MENTHO LEMON (Sin gros., muy refrescaDte y suaviza la piel) 

PINK BLUSH (Para masajes) 

ROOT OIL (Aceite lJIUl\ el peinado de las Seno ras) 

f iX-A-GLOSS (Paro el peinado de caballe ros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER KREl;'M Oreml\ pan, a.felta.r el vello supérfluo de las seBor .. 

~ y la. barbe. en los caballeros, no es ne08S&rto brooh. 
ni ja.bón, y hace un deleite el n.Celt8.t'S8 

Dep6sito GeDeral: ROBERTO GEISSMANN 



PA A 

Ramsay Me Donald'), ES U STED NOBLE? Doña Injusticia 
----

El Gran Ministro Inglés 

La Bendición de Tener una Compañera 

En 1884 arribó a LOD'lres ' un júven aldean'o (,9cosés pro
veniento de LoisliOiemouth, humilde pueblo de pesca del 
Norte de Escoch\, pttrl\ buscar , no la fortuna., sino el 
trabajo que le permi t iera estudiar de noche parn obte
ner algúo título cieq\!í6c;). T enía sólo.unos pocos chelines en 
el bolsillo cuando con·templó por primera vez Trllfalgar 
Squarc, y su familia em tau pobru que no habíll do es pe
rarse ayudt~ alguna de S\l'\l roicrubroR, 

Ea un princ1vio, é,to no le preocupó, porquo ho.bill 
venido hncia 01 Sur prov iGto de I1n& prome.9f\ de empl(!o. 
Sin emba.rgo, 0.1 dirigirse It II!. dirección que le habían 
suministndo, se enteró do ql\e el cargo protllct,ido no 
i.ba a m ate rializarse. En est!l forma. J ames JhW~:l.Y Mue 
Donald, a la ed~d de d iez y ocho afios, encnró h\ primo 
ra gran crisis de su \' ida, 

En aquellos dítl.~, LOlldres en Ut'lll ciudad inacl ecunda 
para lIegar:'l elln solo .Y sin un centavo, .v el jOVf"ll i\-lnc 
Donald debió ~m!ll('ur todo Sil cor~lj 1d para sobrellevur In 
situac ión. Pl!ro ostab.\ hambriento de coool!irnicntos .Y 
'Creía en su f'strelln. . 

Oom ... o1.ó n busca r trllb IjO, contestando a 10<; linuncios 
en los perióriicos.v recorricodo las calle-9 con lo'i ojos li s· 
tos ptlrfL distinguir en Itl.'i vidrieras algún Cl\l"tel que di
jera; eSe necesit¡l. un illll chaeho" En ciert:l évocli p:\de
ció Iiteralco cnte de hl\tUbre. P or liltimn, l'ncontró unll o· 
<cupac ión, que no só quien h l !Jamado e~1 último rüfugio 
del desfl.mj)flrudo:.: poner dirección n los '''obres. ErA. uu 
trabajo pobl'ementc r('wunerado, en las oficinn'! del (·n· 
tODces recient r'ffiuDtl\ cOll'''lti ttl ido eClub Uicli:.ta:.. 

tiu seguodo trtlbájo l'll L oni!'es lo realizó como un 
empleado interno co U!I:\ ti ¡;>nda, con un sueldo de 10 
chelines y 6 peniqu es sc rnimal(l!'l ~ es dl:cir, aproxima. 
damente..30 pe:¡Oi lllcnsuaks. ·Comu los almuerzos erRn un 
lujo que no podía p~ rmi t ir;;:c. se pa;:;abll. p.l mediodíll !(',nm· 
do e!n 11\8 bibliotecas públ icll<1. Mú..¡ adelnnt.e, se encontró 
con un q111mico que le pertnitió e l uso de su lu ooraLorlo, 
y el joven escocés llevó a cabo V'llrio~ experimnntos flobrl:' 
aná l'¡sii de carbón, cuyo éxito le atrajo llueVOi trab.ljos s i
mjJare~. 

Durante todo este tiempo. M ",c 'Donald h'lbía estado 
convirtiendo la noch e ell riíll., en un d ese3pcrado e3fue rzo 

' para eon:3pguir mll\ boc:\ dd la R eina y fucilit9.r, así, el c~
mino de 8U ambición hnci-! la ciencia. E l trubJjo.Y el e3· 
tulio suec'Jivos r epresentabun frecuentemente el ten er q\le 
acostarse a '¡¡"s tres de la ms.drugad!1, y estl:l. r DlleVamente 
en pie a las siete. 

Ninguna coosti t uc ión humana podía haber resist ido 
t",l e,fuerzo; ~ustalDente CUA.odo estaba (Jor consegu ir lo 
que t anto ünl~elüba, se resintió !-Ieriamente su salud, impi
diéndole trabtljar durante vll.r.!as semlt nas. ¡Una verdadem 
iron ÍlL del destino.! Sin emb:H'go, el Partido L abo ristu de
be mucho a esta enfermedad, porque la carrera científica 
debió ser abandontl.da, .Y Mac Donald, examioando sus al· 
rededores en busc9. de un objeto para sus energías, lo en-

en la 
I ---¡;Ouf6~~~~k-::L;,:~~i8~;~; S.ecr~Ul.rJo_llr.i.v:ado.de Thoma~ r libe ra!, con UD sueldo de 'j5 li -

bras s.nuales que despué3 se e levó a 100. Ea este pues
to permaneci6 du rante cuUro años, e2 cuyo lapso 5e puso 
en contacto CaD periódico ~ JI perioji~t8.s para comenzar a 
e'3cribir y vender a rtículos, Rilmsay M:1c Donsld e9 un 
Maest.ro del ioglés puro, y es muy naturdl que. a l sepa· 
rarse de M r. Lough, se volviera hacia su pluma para g a.
narse el pan. 

En este tiempo, se había cODstituido el Partido L1bo
r ista Independiente, y eu él vió Mac Donald lti oportuoi · 
dl\d para t raosformar su s ueño en nna realidad defioitiva. 
En 1895 realizó su primera tentativa de ingresar al PtlrIa
meDto como repre"!entaote 'bbori9ta po r Soutb.impton. No 
fué elegido, ni tuvo mejor suerte en L eicc!!Iter, en 1900. 

Sin embRrgo, la elección de Bouthampton fue la cau
sn indirecta de la iniciaci60 de un nuevo Cd.pítulo de su 
vida. Poco despué~ de beberse legalizado su candidatura, 
volvió a resentir3e su salud y debió tran9currir un tiempo 
en un ho"!pital londinen'le. Allí r ecibió' una carta de una 
desconocidlll , M. E . Gladstone, conjuntamente con una 
donación para. su f,Jodo electorul. ¡\tUi tilde. tomó par~e 
en UD debate sobre socia li "!r:no, en el cual estaba presellte 
MarJ!a rita Gladstone. 

Ahí se conocieron! y en noviembre de 1896, cUfto do 
Ram 'Say Mac Donald tenía 30 años de edad,contnjeroo m!l
trimonio y fueron a. vivir a " Lincolo ' rl Ino FielrJs" , la es
ceDa de aquellos hmoso'\l 11 At home" (" Ea casa"), q ne fu e· 
roa las primeras reuoiones s')ci ales del Pllrtido Laborista. 
Mar,aritll Mac Donald aportó al incaDsa.ble luch'ldor so 
cialis~a una. DUel'a experiencia : la del hogar y la felici
dad peraoua!. Como su e3p->80, Margarita aabía dedicado 
su vida y SU! energíll! al laborismo: el de ellos.fue un m a
trimonio. 

"Volverme hacia ella en la inquietud y la d ficultdd , 
era como entrtl.r en un puerto de al!uas abrigada"!", ~sc ri 
bi6 Mac D.Jo!ild dllS pué~ de Itl COllerte de su espO'la. ··Na.
die, ni aún .vo mismo, puede decir coo exa.ctitud cuá'1to le 
d ebe a la firmeu del coovir:niento labo ri sta en e l país". 

Margarita Mac D,mald, eO'ieñó ~ Sil esposo 's en freo 
t'ar la. oposición, la impopu la ridH.d.v las dificultade"!, sin 
desma.yar ni d e·iViar"e. Si R lmS'iy Mtlc D )nald no hubie
ra asimilado lo :foodo esta lección, su carrern públicn. hu 
bierA terminado en 1914. 

El a60 que vió 111 culcoiil!l.ción de s u polític'l de 1'1. pre 
guerra. hubiera debido "Ie r d e triuofl), En r eali dad, lo fué 
de tragedia: su hijito DIlv id murió de difteria, y pocos rae-
8es más tarde faUecia también lu madra de R!l.m"ay M!lc 
Don8ld. 

Pero el destino había aún de de'lcn rgar un golJl0 más 
severo. DurQnte el verano subsigu iente, Mll.rgllrita Muc 
DODald enfermó gra.vemeo t e a raíz de unli infección ori'Ii . 
nada por su I!..nillo de boda!3 al frotar continuamente sobre 
el dedo. Fue UD ve ra DO excepcionalmente tórrido H.q uél,'y du
rante tres m eseS luchó inútilm ente la paciente contra e l en 
vonenamieDto progr-esi vo de la sang re. En agosto tuvo lugar 
una. gran huelga ferrocarrilera, y como Presidente del Par
tido Laborista. Rltmsny Muc Dooald debió &bandooar tl. BU 

espo"!ij. pll.ra solucionH r ,,1 confl ic to. 
La huelga terminó¡ ' pero .... 1 estado de la enferooa em· 

peoró, .Y un especialista declnr6 que Margarita Mtlc Donnld 
DO podía vivir más de trps díasl 4 

En aquel momento, MAc Donald sopor tó una carga 
mucho más llesada y aml\rgs, que cualquiera de las vicisi 
tude~ de su CArrerA política. L IJ. oposicióD, el odio, la lucha, 
le dejaban imper térrito, pero la pérdida. de la compañera 
de 8U .. ida prodlÍjoJe u·n elec~o profundísimo. 

· EN QUE CONSbT E LA SUPE?-IORlDAD? 
(Ideas de 1!'&ANK CRANE.) 

X. - La compañía del hombre Su perior Dunca cansa, 
sea cunl fuere el t!rftdo de intimidan. CueDte ustf'd sus 
amigos .v conoc ido;;¡. tCuill ~8 In pro l.JOrción de los que 
pueden pnqar con éxi to pOI" In prueba de 11\ intimidad ~ 
~UOll cm'Íotos de ellos d{'senríl~ nBt('('~ pusar treinta días 
COIlSl'cut;YOS en una \lacnción de nrRno'l iOon cuántos 
de ello~ dl's('urílt u'3ted hncer un vilije 1\ Europa ¡ • 

Usted se cansa de In. OJft yor \lurte de III g¡·o tc. A me-
dida qu e nu mentll su lll rim irh,d, JI! IDl'zquindnd do ~U8 
aooigos IlpnreC(·. P üro hu.v U LIJS f!unnto"!, pos iblemente 
ISucdan contnrse con los dl'dos no h~ mano, de quienes BU 

opinión l''i cnda v(·z tnf'jo r, fl mcdida q ue l'8t,)"cchu. SUR ¡'cla
c ioueq con (-lIos. EsL\Js son los Rn pf'rion~R, o al mo · 
nos, tien(!u uno de lus rn"'gos cü rllctcrís t :cos de 111 su
perioridad . 

Lo mismo sHcl?de cnn 1115 obrnq mllestras. Un maes
tro dif iere de los artista., comllnt;'s ('1) QUC s us obrus so n 
cll.dn VI' Z. lO!ís npreci!1das. Puede oÍl"~e I'l NO\lflntl Sinfonín 
de Bpct hov('n mil vrce~, .Y en b milé~im :\ v('z gUSt,'l mns 
qu e en IItFl :11lt.r·riorc!'l . Pero dr> l!1s pi! z,t<l d(> m\hic9. vul 
gil}", como "Good IVloroing Mr. Zip ZiJ) Z;ip", se ctlnsn 
uuo n la (lll'dill d ecena dl' \'eces. La PÜ"ltlll"n lIawllt ivll de 
UD ¡;rogramn de teatro se ve unu o (11 s V('C('B, y bl1stl\ , 
mielltrltq que n dia rio p urd l'n encontrur ·e I.lUCVflS bclh·za~ 
en Iu. .. pinturas dt! A bbe'y en ln Bibliotrcn de Bostoo. El 
PlirtenóD o lit Cnt(>dl"fll de ColorlÍ ,\ udoui eren má~ fascina
ción con el t,T(lnscurso dn los si~lo~, mien l;ras que hl cusa 
CIHlTrigtlerí> SCn del rico advenedi zo (n I:t Q!1inLa Avenida 
degenera fllpidnm f'n t,~, hn .... tu l lpQ'nr n (' fend er la vist l¡ , 

. El e lemento centml de la S\lJ.)l' ri ol'ld¡¡d, gen eD el hom 
bre u ('n SU"I OblAl, (!S 1:1 calidad de dUnlcl ón. 

t Durtt lI"ted en sgrucbble COCD ~U[¡l:t 1· tSe le 50 -
portH. ? 

HUMORISMO 

LA BOMBA 

El mll. grande de los boro 
bres injustos que hu. conoei· 
,do la humaoidnd- Napoleón 
Bon8pnr.te-.creia que In jus
ticia no estuba al alcance sino 
de los poderosos y afirmaba 
qua ser ju~tos era e l ¡¡rim('T 
deber du los reyes. Posible
mente extrajo este pemA. 
mil3nto de sus lecturas do ni· 
derot, el prec ursor, que ha
bía c~crito uñas Ilotes: <La 
justicia es 1/1 primera de laCJ 
virtudes de los que mandaD y 
mediunte C!lJn Be detienen las 
quejas de los que obedecen>, 

Dudley FieJd dedil qu e cla 
Ju~t íc¡a es e l fin Aupremo de 
lo. Sociedad Civil>; es decir, 
/lIra r¡ue debl!ooos buscar, y 
lo qUt! 80 bll~ca o se desen es 
prcci"8lDcnte lo que DO se 
tiene .... 

M Hchas de vO'iotros, si D 
dudd. hllbréi~ leído h~B deH · 
cimma cartas de Aboll t /l. su 
prima }\Í9gdul('DIl . En Ilflll do 
ellas alude con cierto cini:.¡
mO!l la clase d e justicia que 
es~:í ul alcance do lOA pobres 
hombre9 . c:BIlCO tiempo que 
8e viene notando, dicl', que 
los juec(ts son implacu.bl(·s 
con los ladron~s .Y que rescr
van todo. s u iudulgcnciu. pu m 
los infan ticidas. iCll p.!=It. ión dl~ 
intorés ! Ounlquil'r juez puc
d!" se r vÍctimu de un robo, 
pero todos ellos, con seguri
dad, han pasado do In ed !ld 
q ue podría hucé rse les víct.i-

Orguenouille Sf'ría el ptle
blo Ulá~ enclintndur do Seine 
et Ol¡:;e si tuv iese agua.; pero 
la t.ristc realid!l.d es 4.ue DO 

se epcuentrn Di una gota del 
preciada líquido. Y un pue
blo sin aguu, ¡.wnque s610 
tenga seteuta .v tres habitl. n· 
te~ , es 11.!g-o ÚHlticlioso. No 
por lo que puedan pen8~r 
los lectorc8 . . En Orguer.od
Ile la gente no ucostutnbra. ~ 
lavar.ese con frecuencitl, yen 
cunnto R. b(~be r. los vt'cinos 
soo muy aficiooados alll.lco
hol y nu echan de menos el 
nj,!U 8 . Pero hay vacas, ca· 
ballos.r co~s.JLLo3...1Ille...h&y 
que dar de beber, y para 
t'1I0 es preciso cnrgur Il:!.s cu
bas en la carretll. e ira bus· 
car el agua a CordevilJe, 

mfl~ de UD infantic idio .... > 

r é yo al estafador que me la y Bordeftux en "La petite 
bfL vend ido .... ! mademoiselJe" le remacha e l 

y ul día siguiente Hilario clavo a Is justicia de los hom· 
tom eS el tren dl.i PAríS, y des- bres en términos muy poco 
de la estúción corrió a Cfl.sa alen~adores. "CuaDdo pe ape-

dODde les sobra. 
En estas condiciones, imn

gínense lu alegría que expe· 
rimentarÍa Hi la do Badinot 
cuando en un viaje n PtlrÍs 
l'í6 en UDa exposición sgrí
cola una bomba que, con 
sólo darle a un!, r ucd .. , echa
ba agua. en gran abuodancill. 
por un tubo g r ueso como el 
muslo. 

- Esto me hacía falta en 
O rguenouille - se djjo Hila
rio Ba.dinot. 

y como tiene dinero .v es 

dld cooo erci l!.nte . la a la Justicia se corre sicm-
-..iYluy bonito! iRobn pre algún peligro: .cullndo no 

8SÍ mil quinümtos fran - es la ley son los juece::!". Y 
cos n UD hombre de buena tan arraigado se hnll R e~te 
fe que ha cr E· ído en su pala- concepto eo la conciencia. hu
bra! ¡Mngnífica bomba la maDa, que pam muchas gen
que me ha vendido! ¡No tea .c::el derecho DO e~ sino la 
ccha ni Un(L gota de a- más bella in vcnci6n de los 
gua! hombres conka la equidad", 

-Mp. d<'jn usted asombra- según lo expresó Delavigne 
do, caballero-.dijo el vende- en sus ePensamieotos:.. 
dor, lleno de extrnñeza. _ P09ibiemcDte hay muchA_ 
& Htl...9..o l Q.cll~u usted.-11.\ oom- ·ljxagerffcl6ilen-Ia-s-:indanadas 
ba lDClma. ~el pozo~ contra la jus .. ic ia humunR de 
-t De qué pozo habla los diversos Rutares que aca-

ust<,d'l bu mas de citar, pero el becbo 
·-Pero. Ano tiene usted de que se hable t lÍnto de la 

pozo '1 J usticia y de l deseo d e com-
Entonc('s Hilnrio Blldinot, batir por eIJa, demuestrn por 

mir LOdo des {lecti va mente al si solo que DO vive con los 
v~Lld{'d¡)r, dijo: hombres. que de todo lo que 

---,Por quién me toma'l 1.ienen se cansan. t Por qué, 
tUsted cree que si hubiera pues, se DOS educa pt~ra vivir 
un pozo en mi cssa iba yo R en un mundo gobernado por 
ser tan cánd ido que me gns- ella, a sabiendas de que desde 
hse mil quinientos fr Rncos la cuna ha.sta el sepulcro COD 
en comprlH \l nl\ bomba i quien vamog a teDe r que hu-

Orguenouille, en idioma bérnoslfls es con la Injusticia, 
oa h uatl, se dice Cojutepe- COIl dofia Injusticia todo po· 
qUI'. derosa y ubicua~ 

Rodol~he BRINGER. 
mozo que sabe que en la vi- i ... --~-~._-~~~
da hl:lj! que hacer lo que se 
debe, preguntó el precio de 
aquella m/:t gníf ica bomba. 

Los j6venes d<:!beD sali r a 
l ~ vida convencidos de que 
t UJD(!n que luchar por su 
puesto al sol: de que nadie 
va & lib rar por ellos sus com
bates y de que no hay beren
cil:l Di privilegio capaz de po
nl! r los a sa lvo de la injusticia 
humana, comp no sea su pro
pio esfuerzo, su r eso lución 
inquebraDtabl~ de hRcerss 
respetar y defender lo que 
bonradamente les pertenezca. 
Prepararlos de otro modo es 
hacerlos víctimas de un en
gaño miserable .V' privarles 
de la oportunidad de forta le
cerse opor tunamente para Ins 
ag rias jornlldlls qlle la vida 
les rese r va. 

- Son mil quinientos fran
cos le dijo el V'eodedo(. 
pl)ro fíjese que e3 una bum· 
b L aspiraDte e impelente, 
e Lpaz de hacer subir el agua 
• UD séptimo piso. 

- Yo 00 pido tanto-dijo 
H ilario Badinot. -Me basta I 
COD que suba al p rimer piso, I 
que es el única qlle hay en 1

I 
mi casa. Lo que yo q uiero 
es qu e me proporcione tanto 
líquido como é·lC. \ 

-De eso pUl'de usted es- I 
tü.r segu ro-cont.est6 el ven
dedor. 
• Hila rio B "d inot p Igó sus 
mil quinientos fraocos, .Y 
ocho dílLS después t:'1 ferroca
rr il le llevaba la fumo'sa 
bomba. 

No perdió IIn miouto. 
Aqu~lIa misma tllTdc, 8yU · 

dado [lo r s u criü.do, arrimó 
la bombu. a la pared y empe· 
loÓ a dAr vueltns El la ru eda. 
Pero fu e en vanlJ ; no stdía ni 
una. sóla p,'ot!l. de ugua. 

- I Esoq p1!. ri ~iensos! - px· 
clnmó. - ILadrones! IMe 
haD robado! ¡Pero ya le di-

¡REGUERDELO 
SIEM PRE! 

En materia de 
publicaciones 
importada.s 

PRIMERO 
NOSO'fROS 

y 

después 
LOS 
OTROS 

Lo que no tenemos 
lo pedimos 

PARA 
US'l'ED 

Agencia General 
.de Publicaciones 

la. Calle Oriente, No. 60 
Lucio Oliv, 

rrent.e::\! Cus lno SalvadoreYio 
y 2!J sub-agentes en todo el 
territo rio sal vado reno. 

Sólo los que le cooocioron CD Mluol t iempo sllbon cuiÍ.n 
turrible golpe rep resentó p!ira é l la lDuúrte de su espOSri_ 
Unicamente BU ded icación extruordinuria ni trabAjo logró 
apflrtarlo UD poco de Ifl~ idea~ suicid"s. La guerra le hizo 
má3 J!lJolitario qua nu ncn,S los ocho arios ne doqtif'r r o.y P OI·510 · 

cllción que :ólo terooinllron Clulndo volvi6 al Pnrlu.mcnto, 
lo onvejecieron dt"finitivamentl!. 

P ero an to oeos su cnrrera fue en rápido RBCODSO .Y dos 
!ifios mn~ tRrde, cn 192~, el exilado so tliril('ió al No. 10 do 
Downi og Street como Primor ;Micistro Llbo ri stll. de la. 
Gran Brcta 5 f~. 

A la vid!!. hay que entrar 
listos, no parn dormir (ln el 
r f' J(azo seda nte de lti J us tici n, 
sino para luchar (~Rtoica y 
vlI.leroEarn<>ntl" con las huestes 
de D051\ Injustici ~, s('ñora 
del mundo. 

MATUSALEN. 

No se dele usled enganar: 
Ninguna. camlonetn.le lle\'A. 

a usted entre Santa. Tecla y 
San Salvador por fr enos de 
\'p,inte centavos. Preflem I) el. 

lA FAVORITA 
la máo;¡ ¡mtlguu , la. más se

gura. y cuyas camionetns son 
las mejo res y MAS COMO· 
DAS. "Nuestro se rviola es el 
mejor y nuestros empleados 
los .MAS cORRECTOS. 

Empresa "la Favorita" I 

OUR.lquier dolor extermina 
Por muy a.gl,ldo que s9n.j Tó· 
mela Ud . y ve. lo que e. l. 
PARADOLINI\ 

Religión y 
La Religión Según el Apóstol 

fraglllentos de la fpístola Universal 

Sed hl\cedores de la palabra, y DO tan 
r es, engtlfítÍndoos a vosotros miamos. 

Porque si alguno oye la palabra, y 
obra, es te tal es seweja.ote a l hombre que 
e;pejo su ros tro Iltl.turnl. 

Porque él se consideró a sí mismo, y se Jué, y 
olvidó qué tal e ra. 

Mf1.9 e l que hu biere mirado atentamente en l a. 
ley, que e$ la de la libertad,.v perseverado en 
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, 
serlÍ. b il:Ilsv€-nturndo en su hecho. 

Si alguno piensa ser religioso entre vosotros, y nq 
fn'na su leng ua, siDO engafiaDdo su corazón, lo. religi6n 
tal e9 vaQ,R. 

L n relhdón pura y sin r:nácula delaDte de Díos 
e9 esta: Visitar 10.:4 huérfanos y las viudas en sas tribulac,ij 
oes, .v gua rdll rse s in m aocha de este mundo. 

EL CONSEJO 
El !l."!tr6nomo, el vate y el m entor se ha o reunido . . 

LA. montni'ia recoge lrt polémica IIgreste: 
.Y en e l uire sono ro de campanil celeste, 
las tres voces retumban como un solo latido. 

Conjeturan fiebrosos el principio escondido .... . . 
Luego el mago predice lo. miseria y la peste; 
e l poetn improvisa, mientra9, vuelto Rol Oeste, 
e l astrónomo anuncia que en Hispania ha llovido. 

Ebrios de la d ivina majestad del tramonto 
109 discursos se ~·agravan ... . E'i ya noche. De p'ronto 
arde en f~lga una estrella .... I nter rogan SllS Tastos 

lMlftJ' • .!:te'iera · Reissing. 

Perfume Delicios o 

ALTO !! 
o 

,¡:: N o sé e!!g¡¡']1e con, ~ unos 

- ci!- avisos que dicen falsificación. 
~ .... 
- El jabó'n DR. REBUER no es ..... 

falsificación ·dé otros jabones. ~. 

Es legítimo y lo falsifican 

(,) El jabÓn DR. REBUER lleva .... 
ro en cada pastilÍa dos - fajitas t-3 

o 
n 
Sll 
Po 

-
rosadas, . , . EXIJ ALAS. 

No será legítimo sin las fa jitas 
rosadas 

Jabón Dr. REBUER 
E, el mejor, el más barato y el más populu 

o .., 

Es pum a cAbundante 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 

Enconttará en nuest r.'> almacén 

DE SOLA & HENRIQUEZ 
a lt. P.a .UI",l" 

UlIicos dls\ribuld_ 

Dr. Vida] S. López 
ABOGADO 

CBrtu~a.ai6n a t~d~ hor~j Asuntos Oiviles, Criminales '1 
Conten.IOBo, AdmwIBt.ratlvoB. Dentro y fuera d. la Capilal 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

Oficina en la. Pensión Drugman,6a Calle 

Dr. Rafael V. 



A OBRA S~NSACIONAL 
JULIO, 1914 
(E L MES TR AGI CO ) 

por EMIL LUDWIG 

de en KAISER GUILLERMO U" eNAPOLEON>, etc.) 

Este es el libro que por primera vez pone en claro 
motivos de la gran guerrra y que descubre B 108 

diplonl~ticos, príncipes y genemles, de las 
unciones que pudieron y no quisieron e\titar 

hUllllani¿l.d esa pAgina dolorosa. y negra. en su 

Obra Bmda Enteramente Sobre Documentos Históricos. 
Sensacioneles Revelaciones 

eaCUeJltra de nuta en la 

librería Caminos Hermanos 
FRESTE l'A RQl'E BOLIYAR 

ienda 'fEMINA' 
CATALINA DE ALONZO 

Frente a la Zapatería d. Luis Paz 

odas 

Bordados 

Perforaoos 
----.-

F"con"I"""ldad en el 

CORT~ y CONfECCION 
de trajes para señoras y 

niños 

.Amaya y de 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GABANTIZADOS . 

DE 8 A 12 y 2 A 5. 

int. lmv 

Bálsamo 

PAT1UA 

Con Ocasión del fallecimiento del 
Autor de la Serenata de Atlahunka 
tn Alemania así, como en El Salvador, 

es aplaudida la obra 
ANGELITA GARCIA PEllA. HA 

HECHO UNA ESTUPENDA 
CREACION DElA SERENATA 
DEL EXTINTO COMPOSITOR. 

&Qué quiso e~cribir Gardn ~ 
¿Cuál es el misterio de ese 
ritmo, de (' S!\ inq\lietucl ~ 
tSerí precisl) tl(>gnr 1\ In con
clusión de q\lC ~on neco!'arios 

Hacc poco recibimos la nuevos procNlimif'lltos en 1,.., 
noticia de In muerte de rncdidll pura IOX,Jr ¡~H r f'1 sen
"-enceslao García, uno de ti r de nuestr \)s primeros ¡m
nuestros r ll ros Mlentos ar tÍs- dros1 
ticos que más enDoblecieron No lo sabemos. Sólo An· 
Duestra vida espir itual. gelitn y el I\utor conocen la 

Fué hijo de don Dámaso c!tlVe, lo que ho. dedo motivo 
.Gnrcís, natural de Apopu, para que algunos ni e-gucn el 
mlisico sobrcsaliente, diseÍ- arte regional nuestro y lo 
pulo del Muestro Escolástico hayall cotlsiderado corno pri
Andrino, Que fundó en estn mitivo. P ero a eso debe 
capital una. escuela de músi- oponerse 11[1 hecho inn('gll~ 
ca con b!lSeS sólidas. ble, rotundo: el éxito que 

'\Yenceslao comenzó tocan- obtuvo Angelito. IlquÍ, Cllan
do cornetín, el que llegó 1l do en sus conciertos incluía 
dominarj lu('go se dedicó al la Serenata, y los quo ha ob
violonchelo, nI contrabajo .r tenido en Alemnuia, P!lÍs 
al piano, en los que cul- altntDeotc nrtístico eo la tTR~ 
minó. d icióc y en el presea te. 

P ero en donde puede nd- P ores díns antl.:s de *<l ile 
mirarse con toda devoción García rindiera su tributo a 
su nltl\ comp rensión artíst i- Iu. Naturaleza, lo encontra
ca, es en sus obras. Cultivó mos en la ct\lIe y con motivo 
con gran éxito desde el gé de los éxitos de su obrn, le 
ncro teatrnl, del cual es un preguntamos de Angelitu, y 
exponente lu zarzuela ADE- nos dijo : La r¡ui f' ro corno n 
LA, letra de José María I una hija . Lústimll que ya 
Gomnr, hasta la música de estoy vie-jo y enfermo para 
grandiosidad 'religiosa. Sus verla regresar · t r iunfunte. 
obras pertenecientes a este No todos la han cb!llpreodi
último género 90n numero- do, tdgunos la adversnn; pero 
sas. Trias, cuartetos, mi- el que tipne 1l1as, necesariA.· 
sas para g rande orqucstu , mente tiene que vola r. Eso 
etc. etc. ha h~cho ltl. niña. 

L a <Serenata de Atlaun- Otra obm digna de tomar-
ka:ao es considerada como sn se en cuenta Jel autor ua 
obra dcfinitiya, y puede qlle 110S ocupamos, es la 
con~iderRrse como la pi edra Hapsodia ~P.iz i i ntek> , que 
fundllrncotnl de un arte ne- también diél n conocer An
taOl entc r E'gionrr l sah'ado re- gelita. 
ño. el) qu e puede admirarse Y uo pnSflremos en si leo 
el ritmo inquietamente dpl cio el hecho de que G!lTcía, 
rtlmli. indígena, la tristezD, la como estudiante de Cieucias 
alegría y esa. media luz l oe- y L t>tras, conquistó ronchas 
fuble que envuelve 108 cara- tr iu nfos; era muy lcído, y 
BonC:D .b.r_f'~~!! de...A~I!l h!Jn_c_a .v en cue~tioDes artfstico.s, sus 
de C¡pacth en la mitologfa ·idcnS ~ F'la _ illc.lin!lban_8e.nsible
cuscatleca. rocnte al vanguurdismo den· 

Angelitn García P eña, & tro de nnestro ngioun
quien fllé dedicada, y que ha lisroo. 
hecho de ella uoa creacióo Sin duda alguna, tenía 
estupenda, tal como la sentía madera de reformador, pero 
el inspirado autor, la ha da· el medio, en este medio 
do n. conocer en Berlín, Ale· preñado de uu bes negras, de 
m iln ia, donde continúa sus embuscadas y de descepdo 
e ltud ios musicnle'3, .v desde nes profuodos, el eSDíritu de 
que fué oída, llamó profun- García Sft dobló como UD 

damente la atención de los sauce y vivió alejado de l bu
críticos, q ·· e no vacill1ron en llicio, de Ia.q intrigas, de los 
llamarla «momento rou5icnJ éxjto~ fáciles y efímeros. 
de Arte Duevo:Jo. Esta cir- Ahora , yn ha entrado en 
cunstancia aprovech6 una la paz, su alma sigue siendo 
casl\ filmadora para propo~ luminoEa .Y buena como lo 
ner a Angeli ta ls: venta de fué en los senderos innume· 
la <Serenata de Atlaunka:ao rabIes de esta vidn. 
CaD el carácter de propiedad 
exc-!usiva, p ero ella se negó 
rotundamente a cede rla. 

y hay que hacer resal
tar nna circunstancia, por 
cierto muy extraña. En 
Alemania, como aquí, a l~ 

Los dulces de lo. Fábrica 
(,Venus'., !Oll los dulces más 
dulcos y sabrosos que usted 
puede comprar a tres colones 
la ta de cinco libro.s. 

guno, pianistas han teni- Lea en la edición de Enero de 
do sobre el atril 1.- parti. 1930 de 
turn, pero a los primeros 
compaces se declararon ioo- e I N E L A N 1'\ I A 
potentes para continuar. U 

'EL VERDADERO Y 
U NICO AMOR DE 

ltacher 

--¡ 
mUELOS 011 . 

Está hecho únicamente de los ingredientes 
más puros lo que queda demostrado por su 
color claro y es una de las razones po r las cua
les NO MANCHA, su componente principal 
es aceite escencial de eucaJiptus, de propie
dades med icinales bien conocidas. Es comple
tamente inofensivo, pudiendose tomar interior
mente para cólicos, crup. tos, catarros etc. y 
can gran prontitud alivia los dolures de cabe· 
za y cualquier dolor sin los efectos dañinos de 
drogas calmantes; es escencialmente anticepti· 
ca; reduce toda inf/amacion superficial; evita 
la infección; su nso es provechoso y agradable 
y e~ el. remedio' del hogar en el muudo entero, 
en ln Vlerno y verano. 

f'AAA CU4l.OUl1A 

DOLOIJ 
& DOL.I!NC;IA 

Y!II! EL TUIO lU 
EL 'IlMA .tt 

L l. YAIlIEI. be 
N.O .. E.. U.A. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

r..odolph Valentino 
50 cts. ejemplar. Despa

chtí.se por correo 0.1 recibo de 
su valor en estampillas. 

Agencia General de Publi· 
caciones, la. C. O., 60 Y 
Lucio Oliva Irente al Casino 
Salvadoreño. 
Suscripción nnual 5.00. 

Un Tru;t de Médicos . .. 
V.iene de la 10. p6g 

do con él, o que por un caso 
de suma urgencia y hallarse 
distante el médico de cabece
ra, sean solicitados nuestros 
servicios. 

29-'-Si On ftlcultat~vo estu
viere asist·it' ndo n nn r nfer-
000, y por Ctl ~drluit'r motivo 
se retirtlse y Cué nulloB Jl~ma~ 
dos cualQ!J.iera de no~otros 
parfl su asistencia, será con
dicilSn ind i~peDBftblej antes 
do utender al enfermo, que 
se nos presente cancelada fa 
cllenta del Ftlcultativo ante
rior, '1 otra constancia de 
que éste se ha retirado de di 
cba as istencia. 

39-L08 enfermos que C8-

tén bajo nuestros cuidados, 
serlÍn visitudos las veces que 
juzguemos conveniente, ad~ 
virtiendo que dicbas visitas 
serán las necesarias para evi
ta?' cuenta.y cl'ecidall • 

49-Cnda uno du nosotros 
sefiala.remos nuestras Horas 
de CODsnltn, pntpndi~nd(l~f' I 
que fUe1'a de esas h01'a8, todo 
trabaJo se pa(jará doble. 

59-':!'o.do trubajo en n}le~: I 
tras CltLllcuS se lih.g Ufil. tU 
eontedo, cosn qu~ r·n todas 
partes se acostumbra, evi
tando así algunas dificulta
de~ . 

69-Como F acultativos ni 
servicio d91 público, atend e
remos enfermo,,; a. cualqu i(' r 
hora de la nocbe, ciñéndonoR 
ft la T a. rifa de Honorarios 
abajo apnntndu. 

HONORABIOS 
Valor de Consulta en ltl 

Clínica, 11 las horas rpgla.
menta rias 2 culones. 

Va lor de la visitu, en las 
horas del día 3 colones. 

Valor de la visita en In no
che, hasta IUB diez, 5 colone¡=¡. 

Vt\lor de las vi5i tas des· 
pués de las diez de In noche, 
CONVENCIONAL y AL 
CONTADO. 

Asistencias de enfermeda
des agudas, CONVENCIO· 
NAL. -

La cuenta 

c rónicas, se 
sunlmente. 

Iotervencione::l quinlrgi
cas, convencional: 

Cada uno de nosotros co
brará. por Consulta~, en 
JUNTA DE MEDICOS. 
10 colones por lo men08. 

Los exlÍmenos de Lllbora~ 
t orio, so pagarán t'xt ra, al 
contado. 

I mÍETE n tu gusto! Ríete, e¡ te 
c7l" envaneces de tus dientes 
blancos y parejos. y revcladore5 
de salud . 

SONRIE MEJOR QUIEN USA . 

IPANA 
PASTA DIiNTlFRlCA 

M 1 M O 
Singnifico. maravilla en perfección de mecanismo 

pn relojcsj 

Resistencia y' absoluta elegancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJERIA y JOYERIA 
Novedades en artlriulos para obsequios 

Mis trabajos en joyas y relojes SOD absolutamente 
gara.ntizados. 

Cuento hoy día. con UDa selección de obreros nB~ 
cionSlles que sa.tIsfacen cualesquier gusto; Ud. mismo 
puede ver el proceso empleado para. su obra y satisfa
cer su confianza. 

de Ramón Lorenzana 

Costa.do Sur del Pa.lacio Na.ciona.l, contiguo a. don 

Héctor Rivas. 
mj. 

José Ri vera, S . Nnvarrete'l ¡-_______________________ -, 

Humberto Acostn, T. A. To
rres_ 

San Vicente, ] 5 de enero 
de 1930. 

CONTRA EL TRUST 
DE MEDICOS 

EMPRESA DE TRANSPORTES 
5Brvlclo da camlonas a toda bora, transportas 

• da mueblB5 y mBrcaderlas sn general. 

Casa detrá, de la Iglesia de San Esteban 6 •. Calle 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

OFICINA: Bodega, del Ferrocorril de Occidente 
Teléfono N. 281. .. 

<Un becho ql1e prueba ca
tegóricamente lo que ante
riormente dejamos dicho es 
que en las seis cláusulas aco r
dadas por nuestros cÍrujunos 
no aparece UDa siquiera que 
diga que el enfermo meneste
roso se le curará grs.tllita
mente; ninguno que tenga 
¡Jorobjeto pugarle al pueblo 1,------------------------. 

MU~BlES T APilADOS lo que el puehlo hizo al prn
porcionarles la. enseñanza d' 
la profe<;ión t'n nuc!o!t ra Uni· 
versidad Nacional. L ejos, 
muy lejos están nuest ros ga
lenos de merecer tojo el A
precio y IIl. gratitud que se 
ha conquistado el doctor 
Francisco Mirandn. A 
unc iann venerable no tendrá 
nnnca el pueblo con qué pa· 
gar sus favores, pues por 
muy satisfecho Be da. cUlmdo 
s iquiera le dicen <m uchas 

IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA
VIDAD Y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en los diferentes modeloa 
que tenemos ejecutados y será su mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cuadra y media 8ute, del Hospital R0881e, 

TEATRO, COLON 

Pura hoy jueves, esta sala. de espectáculos ofreces dos grandes funciones. En 
matince extraespecial, a lns 6 p. m. la interesante pelioula interpretada por Clive 
Broock, tituladu, 

El Crímen Perfecto 
En la que el enigma se apodera de la atención de los espectadores hasta. que 

finaliza. Intrigante, misteriosa, emocionante es esta film en que Clive Brooek bace 
un interesante papel de d,etective. ' 

En función noctu rnll extra.ordina.ria, la exhibición de la gran film titulada, 

EL JUGADOR., DE AJEDREZ 
Pel5cula fr~DCCQIL que nR~ra., con lujo de detQIl~s, la revolución polaca, precur. 

sora .d~ 19. rev,oluClón que ~am~16 por comploto el régimen do los Zares. Arte, lujo. y 
precIsión en 10B detalles hIstórICos, son los componentes que dan a esta cinta un valor 
innpreoiable. 

• 

.. 



PITIIIInIrtI l. taús liS ,.gIBlI, laclDrl InlerlSIDII. LOI 
111m 11. slllpre Ilnll 1 ésll. de manara qll al laclor dalllnl alA. 
allmlo SI Ilenelén an los anuncios. 

la 'Casa de Trabajo para Ciegos 
.fXPLlCACION[S D[ su DIR[CTOR. SR. LAS HfRAS HfRVAS 

En referencill a los ataq 03' ~\¿rnnt(' un afio de v ida. A 
'del • 'Espectador" ha puult ver que otra institución hay 
'Cado el señor Las Reras en El Sa lvado r que pueda de-
Hervás, fundador y director ci r otro tanto. . . . 
de In Casa de Oieaoa una. Respecto n mi SItuacIón 
extensa y docurne;tarla de- part.icular, sólo diré que 
leD~a de la cual reproduci. hnce mucho ticmpo que de
mos en seguida los trozos seo Ularcharme de l país, po: -
¡más salientes: que apar te de ltl. gran conSl-

* deración que recibo de todos 
"La Cllsa de Trfibnjo para 10"1 salvadoreños, t rflbnjo mu 

'Ciegos tiene actualmente cho j ' gl\no lnUY l?oco. H~s 
ueudU:i por valor de 3.500 co- ¡ ta la fecba, por mlS trabaJOS 
iones según lista adjuntn 'y COLDO organizado r de la Cssa 
"Que fueron adquiridas por de Trabajo pnm OlCgOS y 
1a promesa que ['os hizo el G r!lnjaiíAmapupultfl, y hoj' 

" 'Gobierno de subvencionar n del semanario "LI\bor" , no 
esta institución con 1,000 co- he recibido más que C. 1,000 
Iones mensuales de los que de SubsccretstÍll de l nst ruc
bo recibió más que 300 los ción Pública y C. 500 de In 
meses de febre ro, marzo, R- Casa de Trabajo pura Ciegos 
\>ril, mayo y junio~ C. 500 o Sen a razón de 125 colonefl 

-- ~ulio y agosto, y C. 900 des- mensu,ales; pucs ~u?ql)e. el 
de septiembre hasta In fecha, ConsrJo de AdmHllst ruclón 
siguiendo en pie lB promesa de dicha ca9a al roga rme que 
del señor Presidente deqpués contiuuars en el país hasta 
de aceptada por el Consejo consolirlnrhl me ofreció una 
tie Ministros de enjugar es.:.e rem nncrnción de C, 300 meno 
déficit por creerlo jl S ' O JI sllah S ht.st.:, la fecha, en un 
.necesa riamente adquirido, afio no h !~ podido dl\rme más 

' Los ciegos que actnalmcn· que :100 .. 
te trabajan en la Ca~ fl de Como tengo In. suerte de 
'T rabajos para Ciegos y Grf\ll- DO haber adqnirido por mi 
ja Amapuplllta de San Vi - _educación , vicios de nin~untl 
,cente son 28 cuyos jOrDll- elasc, mis gastos personales 
,les m~nsuales' de C. 1 diario, se reducen fl mi estancia en 
;ascienden 11 900 colones. AM el Hotel ~uevo Mundo (15U 
parte del Secretario, Dna. mensuil.lcs) J' durante los úl M 
profesora de enseñanzas ge timos dos meses C, 175 de 
nerales, profesor de gimna, automóvil y cb,ofer. que aunM 
sia, peluquero, portero,maes- que pago de mI bo151110 par
tra de costura, maestro car- ticular, sólo utilizo pura el 
pintero, mandador, cocinera, servicio de la Cnsa de TrabaM 
maestro alfarero. dos sir- jo pRrf1 Ciegos. Hasta 1:\ fe· 
vientas etc, etc. Aparte al· cha In mencionada me debe 
quilcr de casa y luz, que us · der:de \,1 mes de julio, .0 sea 
'ciende a 200 colones mensua- C. 1.800, Esta confesIón de 
.les, mi vida vrivuda con todos. 

Nuestrs organización es sus detalles , no me causa 
'per'fecta y puede servir de más rubor que el que debe-

1--'IIl<",el~ouQlqujet' otrp_cen~ rían sentir nquelloB que, por 
'tro educacional o de trabajo. su miopía cerebral, viven 
,y todo ~9to se ha hecho con más en la sombra que yo. 
'6,1 00 colooes de1 g-obierno 

I 

¡Corta pero rVlagnifica!1 
Ta.l será la ten~poi'flda. de la 

COMPAÑIA mIEp.IIACIO~ I L DE VAi IEDAD ES 

AMPARITO MEDINA 
que actuar{, HOY en el teatro 

PRINCIPAL 
Amparito, 1a genti l y bella artista espaiíola, mnravi
llosa intérprete del arte puro español, viene ampara
da.:por un nombre que es ya glorioso y que sabrá hacerlo 
resplandecer en San Salvndor. 
Acompañan a. la bella. artista , notabilidlldes del arte 
coreográfico, como los bn.ilnrines 

RAHN y DENEGRI 
ConceI'Lista.:. de graJl fama, com,o }ns Ilrtistas 

LLGERHN y MARTIN 
Grandes ejecu~aotes de gui~l1rra hawahlana, can~an~es 
internacionales.como la a.rtis~a 

MEDINA COLL/ 
Un extenso 'repertorio de canciones, bni!e?, música, 
etc., etc., d>J. n mayor esplendol: a este espectáculo, que 
viene por primera. voz a esto. capital. 
Amparito Medilla debut:uá en el Principal próxim o. -
mente. Espere progmmlls. /" 

ELISE-O R OVIRA 
TELLFONO 862 11 AV. NORTE No. 16 

Compra - Venta de Productos del País 

ALQUILER DE BESTIAS. VENDO, L1MUSINA AUBURN 6 CILlNDRDS EN 
PERFECTO ESTADO •• PERMUTO PDR mAS EN SAN SALVADDR, 

.Hacienda dl.l;j caballerías a 1\ leguas de la Ca.p lta1. ¡"loca de 
30 ,[Lar.ZR.tias u 9 kJJ6mct ros de la caplta.l 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consu.ltas: de 11 8. 12 a. m., de 2 a G p. m. 

1 ZAL CO 

La escuela de Varones de 
be ser tra sladada o otro 
fu gar.-Hay que cam· 
biar al profesor Garay. 
- El comeleng uas hubie
ra hecho aquí su agosto. 
- Trabaja la Oficina de 
Uncinariasis.- Urge la 
reclusión de las horizon
tales. 

Eoero 14.- La escuel l 
de varonc~, nú mero 1 
ocupa un edificio. que cons
tituyc una amenaza, tul es 01 
estado ruinoso ('n quo debi
do a su vejez se encuentra. 
Es un cnserón que debería 
demolerse, pues ya no admiM 
te refacción. Es a la Junta 
de Educación u quien !lOS 

dir igimos, para que ella se 
mtel't!se porque sea traslada
da la referida escuela a ot ro 
edificio, donde no exis ta 
amenaza alguna, 

:» y ,ya que de escuelas haM 
blumo!;, tque no nos hiciora 
el honorable Consejo de Edu
cación . el favor de mandar
nos otro profesor de la de 
varone'3, número 2, que no 
a:lol ( zca del defecto -físico 
Que sufre don Joaquln J, 
Gnrayj Como profesor el so
ñar Go.ray es muy bueno, 
pcro como hombre DO, 

:» Hace algunos mescs que 
los diarios dieron cncnta, de 
que en algunas poblaciones 
dc ln Rrpública, es declr en 
sus ter renos, habla nparecido 
el animal que le dicen cOo 
melenglltls:», y hasta se ase
guró que varios 10 habían 
vis to, Esos animales, por 
aquí no vioieron, .v fue una 
lástima, pue9 hubieran he
cho su agosto, cori tanto,. " 

> Lo. oficioc. de UncinnrisM 
sis, ha tenido .Y tiene mucho 
trabajo. Todas las mañanas 
concurren" grandes y chjqui
llos n saborear lus apetitosas 
purgas O) 

:» H:l,)' aquÍ algunas golon
drjn'\s del umor barato que 
l,L IJolicía debiera recoger, 
y enviarlas a donde corresM 
ponde para su inscr ipción, 
Esta. medida es muy urgente 
para el Mneam iento social. 

CorreRponsn,l, 

De México 
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Lea coa .tndoSa 
.ecelidad de 6_. Y li 
PATRIA len su 

PIE,LES 
; , 

para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 
A Precios muy Baratos· 

~---"---':::-'--¡ 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES Exq:~~{¡{~:Ir~MQ 

y UN SU RTIDO VARIADI p!M<1?3ISLATIVO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" . 
( ~lARCA REGISTRADAI 

FUNDADO EN 1890 

V ICENTE 
SONSONATE 

. SAN S ALVADOR 

EL MUNDO AL DIA 
~ 

los hondureños no Gon
currirán en Base-ball 

Viene de la la, púg. ' 

r( planos será elevado o. 200 
t st e año, incluyendo dos gi
gante.<:- anfib ios. 
Ratificación de la ficrna 

El balneario de los "Ne- DIVERSIONES ·PARA 

gros" estará más concu
rrido que nunca en la 

PRINCIPAL 

A las 6 p. m., extra 

cial una revista",:~~~;~c~~~~ y l. bell. cinta ~j a la Habana 
EN CAMBIO IRI EQUI PO DE BASKET 

Causa descontento el excesivo 
número de representantes 
que capitanearán los teams. 

El 20 del corriento celebra· 

brítánica 
Londres, 28. ___ Por 278 vo- presente temporada 

Buenos caminas, magníficos 
pueute. y bajo precio de 
la. enramadas, 

lada <ELUL1'IMO ..... v .. u·,; 
en la que tr~bsj8 la 
ti sta itnlionll Carmen 

A las 9 p." m. 
diosa de la g ran .s)orDI!.~~ 
Internadonal de 
<AMPARITO .•. :'.,"',>.LL" .... , 
~spectáculo que 
mera vez al pats_ 

Serán irrigadas 300,000 ron sesión en Tegucigalpa 
hectáreas de terreno, 108 miembros de los d i fe reD~ 
para obtener abundantes tes clu'bs deportivos de aque· 
cosechas.- Construcción l ~ f.I. capital. 

tos contrPM j 93, ia Cámara de 
los Comunes ratificó la f irM 
ma bri tánica de l convenio de 
la Corte Mundia l y rechazó 
It"\ enmienda de Chamberlain 
r elat.iva. a lu reserva, la cual 
consiste en que pa.ra. cumpli r 
cualquier resolución de la Li
ga de Nnciones, la mari na 
bri tún ica se debe suj etar solo 
a las leyes bri tánicas. 
Fuerte nevada en España 

San Vicente, 28 de ener o. 
- E l balncfl rio vicentino 
~Los Negros:» , este afio esta
rá coceu rrido COmo en 109 

anteriores. En ese pinto. 
resco paseo se dan cita todas 
las clases 8ociales. La se
gUDd~ semana del próxi~o 
mes de febrero, principiá la 
tempora.da.. La ca.rretera se 
encuentra. reparada, desde In 
estación de Santa Oruz al 
mRr, en UDa extensión de 32 
kilómetroCJ. E l terr eno es 
completamente plllno y so
bre los principales ríos ge 
ban construido puentes de 
{Dadera, en condiciones de 
soporta r el pfSO de automó. 
viles, Btín de aquellos que 
tengan el mayor número de 
asientos. El precio de las 
enramudas está más bajo que 

OOLON 

A las 6 p. m_, matinee 
t raespecial , con Clive 
in terpretando la jiP:I~E1 
einta titulada <EL ( 
PERFEOTO •. 

de aerodromos, - Los . Se tomaron medidas rela
banqueros de Méx,ie,,1 cionadas con el próximo via
ofrecen su colaboración jo de los deportist,as 11 las o-
a Ortiz Rubio. limpi!lda~ de In Habanll , 

Mad rid . 28. - Uo. fuerte 
nevadu ha i nte rrumpido to~ 
dos las comunicaciones con la 
zona de Oviedo. Cerca de Vi· 
go se hundió (' 1 boto peSCRM 
dor cMo.rra de l Carmen:» con 
una tripn lecióp compuesta de 
once hombres. 

México, enero 29, -Lo. 
Comisión Nacional de irriga
ción se propone seguir desll
rrollaodo el mismo progra· 
lnll de irri gRción. que so ini
ció durante el Gobierno au
terior. En el presente uño 
terminará las presas que irri
garán 300,000 hectáreas de 
ter reno, donde se obtendr6.n 
cosechas s<'guras y regula
res. 

:» Se construyen varios 
t\eródromos PO diversas par, 
tea del país. El principal ao
ród romo se construye en Ou
liucán de Sinaloa ji reunirá 
toda~ las ventajas de Jos , me· 
jaros puer tos aéreos_ nortea
meriC!lDOS y europeos. 

:. Una comisión de la Aso
ciación do Banqueros de 
México visitó lt,)'er al presi

Se no!]]l~ró capittÍn del e-
q lipo de fu t~ ball a don Da~ 
niel Bustillo (el mago del bu· 
Ión), ampliuooente conocido 
en San Salvador, en donde 
ha Rctundo en diferentes' o
casiones. 

Se dispuso que no fuers E DICIONE R dqminicnles 
team d. base·bal!. de EL UNIVERSAL de 

También se aco rdó acepo Mójico, 60 páginas de di
tó, r In dosignnci(Jll de 103 st is VOl'SItS l oc~u r itS en vn.riaH 
representantes que irán a IR 

A Ins 9 Bi,;~~'h:~dC'~~~ 

s~ tra,ladó a l. 20 
Norte N9 31. 

en años au"o." .. e". Habana co mo jefes do 108 de. secciones, Agencia General 

portistas. ESLI1 d~::~~~~~~('~ ~Ild:::e~p:.::".::b::li.::cn::e::i.::o::n::es:. _____ .!.. ___ ..!.t:....!:::t.!!.!!!:~~~~ ____________ ~ 
estaba hecha de antemano y 
Ilunque la mayoría de Jos 
concurrentes a In. sesión 
pstaba de acuerdo ni en el 
mero, por f'xcesivo, ni en 
la9 per.90n!lS do Ciertos desig
nados, tuvo que trng!\rRC la 
píldora porque ya no babía 

c/VIADRE 
para tus nenes lo mejor, aunque sea un poco más caro 

dlÚ.S remedio. 
El idea.l de toda. madre es crla.r <lo 

dente electo, ofreciéndole eo- .-------------0 J\.LU'I satisface sus deseos; KLIM •••. _.A __ . ,c . • ~.~·,,::--

y sin adita.mentos do otras S\l~t,mcl'~S~)~~~~~~a~~~~~;;~'~):~ I laboruc:ión para mejo rar las 
cond iciones económicas de 
México, El Presidente elec
to accptó el ofrecimiento. 
manifestando que se propo
nflL consultar el In Asocinción 
ue Banqueros, sobre jmpor
tan tes problemas económicos 
qtle urge resolver . 

Inforool1cíón .Revista Tele
gráfica ~exicantl. 

We sale any 
MAGAZINE 

in English 
Agencia General de Publicaclonis 

la. C, 0'1 00 
Sa.n Salvador 

m J! lrlÜOIl(! 

rica. en vitaminas y reducida a. por 
tilico l' a la que solamente hay que 
<1, terJor leche fresca y pum. 

Búsquela en su f.mnacia. • 
Depósito General: R. 

,Corte el cupón aqui inserto y pida muestras U."O'."'d."" 

Sr. Roberto Gelssmann 
Apartado 14 
San Salvador 

Mlly selior mio: 

Consultas a RORA }j'U1,\. solicitadas con anticipacIón 
A tIende llamados a toda hora dentro y tuera de la 

población. Teléfono 3·43 ::'a, A 'len lila. ~ur, 
No. 21. detrás de la Jgleala del Calvlirlc 

Si cnsarse 8a delicioso, SRM 
borénr los dulees de l. Fábri· 
ca. ")'enu891 es superior y 
me,. b.rntó. 

Al Bolo 110mbre de PARA
DOLINA el tranca.zo so.le 
yendo. 

Sírvase remitirme a vueltt\ de 
una muestra gr:~tls de ]{LIM. 



MUNICIPAL DE SANTA ANA EN 1929 Horas ~e. Ofici.~a de 
, la AdmlmstraclOn de 

HABER: 

Por Sueldos de empleados .... .......... . 
" Instrucción Pllblica ... .. . .. ... ...... . 
" Subvención a escuelas 

de Menores ............. ... • . .... . 
Crematorio .. ..... . ............... . 

11 Biblioteca Municipal. . ..... . . ' ... .. . 
Sanidad .. . . .. ...... . .... . .. .. . .. 

,. Servicio Asistencia Médica 
" Gratuita..... . . . .. . . . . . . .. _ 
11 .Tusticia. . . ...... . ... . ... 
ti Cárceles ...... .... ... . ... • ....• . ... 
" Policía Munici pal. .... . _ ........ . . 
" p"olicÍa Urbnmt.. . .. ... . . .. . . . 
H Obrl\s Públicas ... .. . 
H Servicio de A guas. . . . . . . . .. . .. . 
" Servicie de Alumbrado ..... . ..... . 
" Asilo di! Castillo, ...... . 
" Subvenci6n a. poriódicos .. 
H Gastos de Imprenta. . .... . 
" Gastos de escritorio. . ..... . . • . 
., Gastos eventus.les .. . ... . 
1,1 Muebles y útiles ..... ........ ... . . . 

Fiesta8 NAcionRles. . .• . ....... 
" Depósitos de SUbflstuS. 
., Fiesta. de 8Rllta Anl\ .. 

Herramientas .... . 
" UnciDaria~il ...... ..... . . 

50.1011 fv. de Instrucción .... ...... . 
1 I Pl.'íblica ............... _ .. 

Honofllrios del Alcalde ... . 
" Servicio Doméstico ... ,. . ..... . . 

31339.88 
!141;¡.12 

1095. 19 
5016. 79 

209 1. 97 
1389.00 
30 15.50 

15626.01 
450.00 

35452.20 
2320 00 

23790.25 

360.00 
1499.50 
198U2 
3409.99 
19i4.49 

930.00 

2000.00 

8524.43 
4049.08 

Correos de Armenia 
POR LA MANAN'A, es· 

ta.rlÍ abiertll- dcscle la 8 n. m. 
hasta las 12 p. m. 

So aceptarlÍ. cor responden· 
cia ordinaria paro. despachar 
en el tren de Ji:\. 1 p. m .• des· 
do las 8 8. m. hasta las 11 y 
30 n. ·m. 

y cartas con valores d('clo.
rados, encomiendns y ccrt.Hi· 
endoso desdo las 8 u. m, h0.5-
ta las 11 a. m. 

POR LA TARDE, est.rá 
abierta desde las p. In. hnstll 
las 5 p. m. 

Se flceptnriÍ corresponden
cin oldiDurin para dcspncbo f 
cn el t ren de las 8 n. oo. del 
siguiente dín, desde l!la 2 p. 
m. hasta ln s 4 .V 30 p. m. 

Valores DccJnrado~, Cprti· 
ficndos j" Encomiencl!ls, d l'sdc 
las 2 p. m. hnstn las 4 p. Ol. 

LOS DO:VJING OS, no h. · 
urit servicio de Valores De
cla mdos, Cert,ificndos ni El"] · 
comiendas, estfl.DClo IR Admi· 
nistmción de Correos Ilbiertn 
desde las 8 n. m. hasta las 
12 p. m. 

S. R. (Ja,ni:=ales. 
" Trtl.Í'llt.Jus Jl: fúnclol'l especHicos.. 1-1-312.50 

Directorio Electoral . .... .. ..... .. . . 7~·O'J " _1 I 
11 Deudas n pRgllr .. . ........ . . \ , , .. 

,: . t:>~~~i~;~c;;:;:~~ .' , ....... 1070170 21281G. 77 ii Barata de libros!! 11 

Pch' existeucí:l a nueva cuenta. . 1141.4.6 

Sum.. -2""iT95'8.'ñ No es enga~~ p~'ra 

del cierre y envio de la corr.espon· lIamo.~ ia atención 
dencia para el exterior por las tres \1 del público • 

vías de Que dispone el Gorreo Nacional' Tomos que vendinnse a 
1140 ds. 

Ferrocarril 

Para la Costa Norte de Hondmas, Belice, Cu· 
, las Antillas, Estados Unidos de Norte Améri· 
Europa, Asia y AfTÍca [vía Puerto Bar ríos], se 

los despachos a las 4 p.m. de los días miér· 
Se admite solameute correspondeucia de 
y segunda clase, cartas ordinarias y certi 

Los despachos de correspondencia de las de· 
clases, para San Francisco, California, las ls· 

Continente Anstraliano, lndostau, ludo· 
Japón , China, ee cierran de con form idad 
itinerarios de IQs vapores que tocan en 
sal vadoreñ08. 

Los despachos de correspondencia de segund a 
(fardos postale" impresos y muestras, ordi· 
o cd rtifieado.), para Nicaragua, Costa R ica , 

Autilla a. b:stados Unidos de Norte Amé· 

!ea,pa"hGos por otras vías 

Hoy 10 cts, 
Tomos que venc1íanse a 

50 y 60 ds. 

Hoy 20 cts. 
Tomos que vendíanse a 

C~ l.OO 

Hoy 50 cts. 
¡E,ta barata será por 

pocos días! 

Agenoia Gen81'al de 
P"blicalYione~. 

la. Calle Oriente, 60 
San Salvador 

Alandemos encargos del inlerlor 
sin aumenlo de precios 

d mi ... 

Para JutiHpa, Guatemala Oity y 
h t;onJÓ11i ), se ci~rrau diarJamente, 

Suscriptores Anuales en lo. 
México (vía Departamentos 
a las 11 y 

a .m. 
Para Ocotepeque, (Honduras), vía Chalate· 

108 días martes y viernas, a las 4 p.m. 
Amapala y Tegucigalpa (vla La Unión ) 

30 .p.m. de los días 1 unes, miércoles y 

Para Mapulaca (Honduras), via Sensuntepe· 
los días I uues, a las 4 p.m. 
Pa ra ¡;anAntonio lntibucá (Ronduras), vía 

.",nt." neque, los días vi "raes a las 4 p.m. 
Pal'a Gua rita, vía Cbalatenango, los días sába 

a las 11 y ao a.m. 
Para !'Iicaragua (vía La Unióu·EI 'l'empis· 

toda rlu .e da co rrespondencia, los días mié/'· 
a las el p.m. 

SERVICIO POSTAL AEREO 

r;oTT.,.pondeJ.cia de Primera Clase 

])e8paclM I-:'"mbo Norte, pa ra Guatemala, Mfi· 
Estados Uuidos de Norte América, Europa, 
ALdca y Auslralia, s" cierra a las 11 a.m. 

Suplica.mos n. los suscripto· 
res anuales de PATRIA, a 
quienes servimos el diario en 
tal forma. durnnte el a.ño po.. 
sado, se sirvan decirnos si 
van n. continuar con c1icbn 
8uscrj pciónen el presente Ia.ño. 
En tal caso, rogá.mosles enviar 
el valor de In. anualidad, o 
sean doco co!onel:i, por giro 
postal, cheq ne, etc. ---

POR QUE OEBE USTEO PREFERIn 
"lA CUBANA" 

para vialar enlra Sanla Tecla y fan 
Sa ;vador 

L· 'Pr r fili O iriS cooolonet.asson 
NUF.V AS v no se des<,om
palIen en 'el {' \mino. 

2.- Po rqueno e~.Jeran a estar 
LLENAS /J:.Il a 1:Ia.J1r. 

:i. Po r 0 11(' p pa "aje ¡e cuesta 
CIN\ O c e rtUI \' ~tS menos 

4. - Por que la c JlmCe8a es del 
país 

Magnesio. Anisado. eferves . 

PATRIA 

UN . INSTRUMENTO MUSICAL MAS 
ADECUADO PARA El HOGAR 

• -
¡Una Electrola Victor Modelo E-35! 

'Venga Uds a nuestras oficinas 
. , 

IConozca por si mismo las carac- ~ 
teristicas de este aparato 

¡ Oiga su reproducción tan pUfa~! 
; 

¡Escuche su voz clara,_ hermosa ' ~ 
y natural! . 

CARLOS A V/LA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PAR.\ EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, C. A. - TELÉFONO No. 100 

CASA SALVADORENA 
CUANDO SE TRATA D~ ALGO MAGNIFIGO, SOLO EN ESTA MARCA: 

Panadería Las "~Victorias" 

E:I único pan preferido, por su excelente 
calidad. 

E laborado . sólo con materiales de pri
. mera clase. 

loa días mié rcoles. viernes y domingos. 
.De8pacl¿¡¡ Rumbo Su,,, para Houduras, Nica ra· 
Costa Ric" Tela [Costa NO l'~e d? H onduras], 

f¡¡la Cozumel, Habana, Mlaml [U. S. A.], 
)omíngo, Haití y Puerto Rico, se cierra 8 

m. d,' 1"8 mismos días que los depach9s de 
~r!e~lpond'8n(;i' a para el Norte [Servicio Postal .A é 

cente para Jo. dispecsja., extra-
ñirn iento, acidecBs, cóli cos~be- I 
pátiC08, vómitos en el estado VISITE NUESTROS TALLERES genésico • • tc. F,s inimitable. . 
núsquela. en ],\ fi'armacia Cen-
tro AmericullU Jel Dr. J. El 
88Dtos. ~'rente 81 TelégrBfo . . .:.. ____________________________ -:-___________ .J. 
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VIDA HONDURERA 

fl famoso Reloj "ALFA" Hay Superávit. 
en Honduras 

"Oto GOto" 
"Oto GOto" 

"Oto GOto" 

"010 
"Oto G01O" 

"010 GOto" 

-Con sólo ~ 3.50 
puede comprar este RELOJ 

bajo garantía absoluta 
UNICAMENTE EN LA 

Pero no debe gastarse en palacios, .ino en obra. 
de sáneamiento y en instituciones de crédito 

Eiitorial de EL SOL 

Nos parece qu e hay necesi- vicio de ngull ni mediano pa
dlldes urgentes a c~uys utis- ra responder a los imperati. 
f¡loción inmedia ta. debiera vos de 1(\ salud. Las CRSIlS, 
ap licarse el superávit. E l aún IIl B mfl.s bvorecidas por 
Pueblo Hondu refio se debate la. posición de sus habitantes, 
cn l". miseria. Jo el desamparo. son una afrenta pa ra la cu1 -
L!\ bonanza de l Erario indu- tura en materia do higiene, 
dableme::lto es UD indicio de debido s i pésimo servicio de 
prospe rida.d. Está indicando agua. Da vergüenza que los 
una buena Administración extranjeros se alojen en nues 
de IllS rentas públicas. Pero tras bateles, donde se veD 
no es ind icio de organización ac,,.aaoa por las emllnacio
económ ica ni la fe licidad del Des pestilentes de los, por aD-
PUAblo HODd ure60. tífra!'lis, llamados inodoros. 

El sobrnnte de las rentas En todas las casas se recibe 
representa UD sacrificio, el tlgua por horas y COD iD
pues ha sido extraído de las termitencias; y, como no huy 
contribuciones que pesan so- tanques dODde conser var el 
bre el pueblo. El peso de las claro líquido para cuando 
contribuciones ha encarecido falta en las cañerías, el naco 
los medios de s~bsistencia, y se hace imposible, .Y te Demos 
los trabajt\dores de la clase que someternos a la tortura 
medi9, y de l!l. clase proleta- de llenar los pulmones con 
r ia han tenido que reducir aire viciado. 
sus presupue!itos domésticos, No tenemo'=! alcanta rillado 
empobreciendose más, para q' ni hemos pavimentado decen-

EL CIGARRILLO IMPORTADO 

que constantemente consigue más adeptos es el , , OLD GOLD 

"ORO VIEJO" 
"OId Gold" 

y el motivo de su mayor popularidad' 
de día en día es solo uno 

su 

C A LI D A D 

, , 

es fiDo oro ARCHIVO 
IMPORTANTE: Somos I?s únicos LEGISLATIVO 

y exclUSIVOS Agent~Is~. :.::.::..:..=..:::.:-"""7---J 
distribuidores de este . 
tigarrillo en la Repúblita 
d. El Salvador. 

Cigarrería Morazán Sucs. S. 
48. Calle Poni.nt. No. 91. - Teléfonos 1066 90 

San Salvador 
Agenda: la. Call. Poniente N •. 4 Y 6 

San SalTador 

A. 

rl
'a JIJpinD.. el Kstl~do pueda. enriquecer- temente nuestrascal lo9. Unas 

se. Este sacrif ic io del Pueblo cuantas cloacas cruzan bajo 
Hondureño ba de tener su el pavi.mento de piedra tos-

'======================~Icompensnción adecuada. en, por Iss principales arte- I==================================:! 
,~ I La compeDsación no puede rias de smbasciudades, mieD 

SILVERTOWN 
MANU EL GASTRO RAM I REZ 

j ser otra que In protección t ras las barriad as, desp rovÍ3-
- J que reclam. pa,. suh3isti r. las de desagües, report,n In 

Necesitaruo;:¡ pan, antes que peor parte de esta situación 
odificios. Ya satisfacer esta primitiva y desdorosa. 

ABOGADO y NOTARIO 
urgencia d~ben encaminarse Sin embargo, pretende-
los proscctos de sus repre- 0009 levanta r palacios, entre 

Dedicado a su profesión. A'mnto~ civiies, 
ndministrati vos y criminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2" 5. 

~. O.llo Oriente, NQ 43. - Teléfono 7lR. · 

seotltntes en el Poder Legis- ltl currooa y la mugre. 
lativo y en el Pacer Ejecuti. Con el superávit, está cla-
vo. ro, no pudemos redimir de 

Aquí en 19. capita l, en el tantas desdichas sI Pueblo 
centrode la cultu ra del P aís, Hondurefio. Pero podemos 
vivimos en n oMo si tuación IR- acudir B defenderlo, ('n par· 

n~q.J . .IUl mentable. No tenemos un ser- te, contra las enfermedades 
l======================d!'::::':'::':::":":'::'::=.::"':':'::" . la muer te que lo acosan en 

LA PRINCESA 
-:- - .., ~ - . _. 

oyena y Relojería 

deslllD paro. 
Para ello, no hemos de em

plear el sobrante de las ren
tas en edificios y en escuc
las, por más que ambas 

PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

Has seaD in_disPp.llsabll's 
cultura nacional. 'Debeino" I 
emplearlo ero crcar iostitucio 
nes de crédito que, como el 
Banco de la República y e l 
Banco H ipotecario, estÁn 

El surtido más selecto en: 

JOYAS, 
RELOJES, 

OBJETOS PARA REGALO 

destinadas a fomenta r la 
agricultura, el comercio, 18s 
construcciones y toda suerte 
de empresas indust riales. 

El Bancó de la República 
podria facilitar, préstamos n 
las Municipalidades para los 
servicios de agua. energl& 
eléctrica, alcantarillado y pa
vimentación. Y el Banco Hi
potecario proveería r ecursos 
para el desa rrollo y refacción 
de In agr icultura, pBra la 
construcción de edi fie ios ur
banos y rurales, para el estí-

GOODRICH 
LA LLANTA c.A. PRUEBA DE PERFORACIONES ' 

C6mprela y 
su LLAN

preferida. 

Super 
Kilometraje 

Super 
Resistencia 

Super 
funcionamienlo 

mu lo y emmncho de las em· FREUND 'S, Cfa . presas indUl'ltria les. '-_______________ ......!::..::;~~:;:.....:::;....::::::::.. __________ _ 
CASA MUGDAN 

Vea Ud. 

Compostures de 

Nuestras Vitrinas OALCIUM prepara adm i· 
rablemente la.s plantaciones 
para la 6.mpli l\ción de ahoDos 
completos mlis tarde, cuando 

haya remediado el desqui-
económico causado por 

irepentina rebaja del Café. 

No es lo mismo una letra 
de cambio que un cambio de 
letra, pero lo que sí es deli· 
ciosamente sabroso es un dul
ce de la Fábrica ((Venus)). 

El Opopeptol"ERBA" 
es indicado cn todas aquellas enfermedades del cs· 
tómago que van f\compnoadas a "secrf'cióD deficicn· 
tI" y a fn.l tn do movilidad gástrica. Hi popepsia 8 

di 'ipepsiu senci lla, aquilia., gastritis agudas y cró-
niclJ.s , dilatocion( s del estómngo, annclorbidria y 

Ladrillos De Gemento 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
109 mli.s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fá.brica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Aveoida Norte, No. 19. Teléfono 1067 

hipoclo rbia simple y sintomática (de anemia per - , :-______________________ -, 
niciosfL, de enfermedades graves de otros órganos, 1: 

ANNICHIARIACO 
f u . . ¿Í1:udcla S1tT, }lQ .30. Costado Poniente 

dd Palacw Nacional 

máxime en In tuberculosis), en °hls neurosis gág
t icus, en lu anoreXÜ1 nervjoso, en lo hipocinesic 
del estó0111go, en la. incontinencia del piloro, en la 
d ispepsia nervioso. , etc. 

fIOpopeptol"ERBA" 
se tóma inooediatBmente después de cada comida, 
eo proporcióo de 20 25 got.s desleidas eo un poco 

••••••••••• III •••• ~ ,f de agua o eo vino ligero. 

Nunca en licores o vinos alcohólicos. 

Laboratorio 
R~INAGU~RRA 

Esquina opue.ta al Gimn.sio NacioDal 

Horos de oficioa de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 

TELEFONO No. 12-39 



PA TRI A 

PRONTO SE INSTALARA LA MAQUINARIA PARA SURTIDO ESPLE"DIDO 
EL CINE SONORO EN EL · PRINCIPAL 1\ 

EL ALCOHOL Y LA LOCURA 
Viene de la la. pág. 

--
lOcura, es el 1i80 del alcohol, produce el 75 ofo de la de_ 
y q ue resul ta ele BU estndfsti - mencia. és ta se reducirlÍ a un. 
ca, q ue de cada clU¿tro calJOJ/ 25' ofol Y cuando menos a u~ 
de 6,Q(13 e,11fermeilade,,<, t~'e8CO· 50 ofode lo que hoy es. Más 
1'ren en pe1'$Onaa alcoltóticf18. sabio y más humano que le ... 

J. M. OASTRO <lo OO. EN 
TELÉ.'ONO N9 2-3 TRABAJOS PRELIMINARES 

E.:,:.::;::::::~:::-'::'A::f::R::O::U;:-;IT:::4;:-·::' tt::\~1~~u~1~:~~C~~~CEf~~~ 
l as mujeres. 

de &rrug3.s. 
t\lt . p .IlljS 

Ya, seguramente, nuest.ros 
lectores se dieron cuen t a de 
que en el T\ll\tro P ri nc ipa l 
se están hucicndo cier tas rt>
fo rmas, ~' ésto tiene intriga-

'-___ ,;... _________________ ___ du la curiosidlld de l numero-
r- so público que día a dia as ís· 
..... ------------------- ---..., te nI cu lto egpectncnlo que 

Interesa a Salvadoreños y Extranjeros 
1;~,¡'I~'.~·dOh.!..,; .• :.~:.~ n~~~~~:~~~ (l~ ci.!~I!i('~;~~ 
en \:'SU!. Cap;!."II, ,y romiti"ndo!a ti los H,' p,ma

Al ~ntudo <) por abonos ¡Ji' 1111 ~'01o\n ~('!Il~n.:d (> 

cuaO'O colon Ud. dcs.n eSln 01.0\11. verdadel'llmCllIc 11111, SOh!"iIQ 
por medio del siguiente cupón un 1101;:<1111 do Suscripl'ión :> 

Rafael Barraza R. 
7a. CaI1e Oriente, No. 51 

San Salvador. 
Sírvase mandarme un BOLEl'TN DE SUSCR LPCION a 

la Segunoa Edición de la 111:\ ueva Recopilación de Leyes 
Administrativas" . 

Firma ... 
Nombre y apel11do . 
Profesión .... _0 •••• •••••• •••••• •••••••• _ .. 

En:.pleo que desempefia .. 
Domicilio _ _________ _ 

aquel teat ro ofrece 1:\ su~ es
pectadores. 
. Alrededo r de esa~ vis ibles 
ceforD1us, consistentes en 
levantami en to de untls sóli · 
dus calumnas de cemento y 
hierro, el público se hace co
mentarios. A lgunos OpiDllD 
que se tmta de la ltmta de
molición del teut ro pum re
construirlo de nuevo bRjO 
planos mejores. Otros, que 

truta do ·reconstrui r las 
Iglolc rlil,s, para que senn mág 
sólidas y umplias . Y l o~ mlÍ~, 
cn visttt de los frecuen tes in· 
cendios, creen q ue se trato 
de III recunstrucción de t odo 
el edificio pp. rll hace r lo de ce
mento llrmudo y ev ita r a lgún 
siDie~t ro . 

A todos e<;os cn riosos ·me-
.... ------------------.----- jor info rmados nosotros·, ha· 

Ropel'os, Chifonieres, Camas, Colchones, 
juegos de sala y dormitorio, 

mercaderlas en general 
Pagos cODdicioDal .. y al alcaDce de toda persoDa 

CARLOS S_ BAUTISTA 

~~ ~RWITO frente.1 punto de camionet as, contiguo ª lª Fªrw.a~i& Santa Lu!;ía. 

cemos consta r que ni se t ra
t¡l oe lo p r ime ro, 11i de lo se
gundo . n i de lo te rcero. Lo 
que se · está haciendo en el 
Teat ro P rinc ipal es, sencill A.
ooeot(', !lIgo ffillS colosa l. Es 
¡ligo que cam biad por com o 
pleto lli. calidud de l espetúc¡!
lo que a hí se h a venido 
dundo al público capita lino, 
y q ue hará época en In histo 
ria clnematogrnfi cA de l vais. 
Lo que se está constru yendo 
en el T\~atro Pricipal, es In 
CASET A en donde serún co· 
IOClldlls las nuevas maq ui na 

1I . Ingleses 

r =----------------------....: Un corte de cada dibujo. 

EL INSTITUTO DECROLV 
Comenza.rá sus clases el 23 del co rr iente. 

Internado - Mediointernado y Externado 
Habrá sección 'de K inderga rte n y 

-Clases de Mecanografía al Tacto 

Mat rfcul a abierta ellO. 

Por la manana de 9 a 11 

M. v. DE BRUNNER 
DIRECTOIU 

y 

&d. lJ. ilirIO. 

Po r \" t a rde de 2 a 4 

San Salvador, 
Da . Cflllt l\mre.,l~ Ko. 16 

Gl'[tn v3.riedad. 
A co.bn. de recibir la 

L mUERIA CAMI NOS 
• Frente al· Parque Bolivar 

L A MASA MAS DUR A SE 
ACOMODA AL MOLDE 

L os más reputados faculta
tivos deciarall que lo. PARA 
DOL1NA, es in substituible 
para com batir la gripe. 

L os nervios alte rados reco
bran su norma.lidad con lo. 
PAR ADOLINA. De venta en 
todas las farmacias. 

=1 LA CERVEZA PILSENER [Corazón rojo] de 1 
~ "LA CONSTANCIA" es la preterida por 
-\ todas las personas que gozan bebiendo 

la mejor Cerveza! 

R. MEZA AYAU y ' CIA_ Y¡1l 

JlA CONSTANCIA 

rias para el CINE SONO
RO, !n: mareviJla de l sig lo 
que permit irá 11 nuestras 
gentes a precia r la voz y los 
gestus de los más destacados 
ar tistas de la época. Como In 
ronquiuarin es pesada, neceo 
sario ha sido construi r UDn 

cn-;etn que sopor t e esc peso. 
Actuu lmente, encuéntrflosc 
yu l'n la nd!lnnn de L a L iber· 
tad los bultos en que vienen 
to:ios los nccesorios pnru. la 
mllnlvi llosn mnquinllr itl. que 
ht\nl, dent ro do poco, IRs de
li c in~ del público capita lino. 
La Empresa ~Roberto Agu i· 
¡llr 'l'. > ofr ece j nau~urn r este 
nuevo servicio n medüldos 
del próximo :Des de febrero. 
La tA rdunza pa nl n rmo r 16 
maquinar iu , es la t er mina
ción de la- casetn a que nos 
venimos ref ir iendo, p l'fO 
éstll esta rá terminndn dentro 
de pocos días. 

E~pere el público capitali . 
no, pues, esta so rpr esa. 

VIDA SOCIAL 
Oltmpleailos 

CAMAS 
de todos es~i1os y 

de todos anchos 

Especialidad en el 
resorte, suave y 

de durabilidad l. 

CASA MUGDAN . 
FREUND & Cía. ~ 

"Los que tL:nial1los 12 aiios" 
"Cua.tro de Jl1f¡uHerü~" 
HGuerro." 
" E l Sargen to Gri::;cha." 
"Sin novetllltl en el fre l lte" 
y otras obrn,::) cumbres de li te 
ratura 
Acaban de ll eg~r ,L In. 

L IBR ERIA C.OIlNOS 

SPgúo al opinión del doc · v8Dtar manicomios modelos 
tor Herrera .Y JI:I8 escrupulo· es buscar el modo racional de .. 
fOas inve,stigflcionl:sdol docto r suprim ir la necesidad de le .. 
J acq ues B ertiIJon, pi R cohol vantn r loEl. 
con tribuye con el 75 0(0 nl- Es preferible evita?' la locu 
desn rrollo de In locu ra. rll Ro cu'ra'l' la locura. 
4.-A I~0 de e~t,o presumía Knns8s (es tndo prohibicio .. 

mos en P uer to Hico desde q' ni<;ta), cuent A. COD 105 conda
pi docto r Goenaga, otr~ espe dos, y en 87 de éstos no se 
ciulis ta en locos. nos dió la hn lln UD loco. Eo cam bio, el 
voz de nlfl rtn nI confe¡;¡a.r con ~jenjo .v la.s otns bebidas q ' 
la im pa rcialidad de l hombre Be COnsuttlen en Francia han ¡l 

de cienciA : p roducido la locura a "49,000 
Yo n.tdhu,Yo (> 1 desllrrollo re de sus ciudadaDos, que for o 
cíl'nte dl· ! LO:tI r!H lit locura" ooaD el 50 o/a de los lOCOB q ' 
do~ C~U¡;J)lq principn l,·q. contienen Jos numer osos ma~ 

Una de ellas e8 (l U80 d e nicomios de la simpática B e ... 
&ebidas li{c(¡/¿ó¡icflR . pública. 

Hem() 'I pro bn do , hflsta In Aoela?'do M. IJíaz ~o-rale8 •. 
eV Idencia, q llC lit OO'lll1a p~'in 
('¡pn{ de {oC/o·a. e8 e/. U80 de 
/((8 e?l1.ú?'ia(Ja71t'tu, lMán 
dunos en If)S \Iodho,¡;¡os testi · 
monio"! df'J COMtnato dto l licor 

------------------~" 

BEN - HUR 

en Frullc i .. , IlIs estadística"! Notable novela por WBllace .. 
de l!\~ Ullloicomio"l J' III.S opio 
nion es dt.llo<.: rn i ~mos médie09. 

P o r c(lnsigni er,t r>. opinn- Antes de ver la pE}lícula 1&" 
mQS qll e In a/.J8~úlen8~·a (o ] !\ conviene leer esta obra inte ... 
pr.1hi b;ción de ls \-ln t !l'y uso resante. 
de licor) eR el meJor 1·emed'io I . 
cr.mt?·(¿ lc¿ locu1'a. pllpslo q ue L ibr&ría CAMI NOS H ERMANOS 
prob ibjendo J:\ be bida , q~e G¡:, .mJI . 

L a seño ri ta Clara L , Sih'u Ud., vió la in.mosfI, película. 
cum pli ó nños nn ti e r. 

:-·¡;1J. ;";,;)105 .... o abanones_ 

·!"wc: 3i ivio él l cansancio de los pies. 

m"CüENTO Balsámico ROSS 
T-éngalo siempre en casa, 

Cómprelo Hcry_ 

:Jo Don Ma u ro V él{'z c<>!p- RAMONA 
bró !1,Ve r el ani v~rsa ri o de Nos aCl1ba de llegar est(\ 
su ono wnstico, preciosa novela. 

, El doming o cu mpH6 
a fi oBo la seño ri ta Celia Br un í. Libl'el'aíCAMTNOS HBRl\TANOS "vi.1." N" .... 

~~================~---lVacimiento8 

Alba Luz se llamará unll 
neDIl que ha llegado al ho
gar de los esposos don E ras 
000 H erre ra y doña Ctulota 
Rivas de H errera. . 

1!.'nfenno8 I 
El maestro don Francisco 

Gavidia sig ue mejor de su 
enfermedad. 

> D on 1tica rdo R. Romero 
se encuentra en vías de con~ 
valeceocia. 

> L a señorita Elena Rivas 
Solórzana se halla enferma 
en Sun ta Tecla. 

Tempol'adistas 

En la fi:Jca:~Niní>se halla. 
de temporada. el general Ju · 
Iio A. Salinas y su es po:lf\ 
doña E vangelina. Ariz de Sa
linas. 

Via.Je-ros 

Vinieron de Ahuacbaptlc 
las señoritas Catalina Cañas 
y Aída H errera.. 

> El doctor Juan Francis
co Paredes y su señora espo
sa partieron para Apaneca. 

~, 
ACREDITADOS EN EL CONCEPTO 
PUBLICO DEL MUNDO ENTERO 

Lograd<J 
por su calidad 
invariable y 
su sabor 
exquisito, 

DADA-HERMANOS 
E~"",1o 

LigS.;tt & Myers Tooocoo Co., E. U. 

TEATRO PRINCIPAL 
Para HOY Jueves Regio Debut.. .. ,! la Reina de la Tonadilla Española, 

A 1\11 PAR 1 T O 
Con su regia. Compil,ilí(\. .I nternRcional ele VnriedHdes, en n tjlle el publ ico capitl\lino podri\ admirar el arte pur o 

español, interpretado por uno. de sus más exjmi¡~s ürtistf\s . 

Ampu.rito Medina eSLá con ' eptuada. por lit crí~icn, lllspunn., como Ulm tl~ b.a (j ue mejor trad ucen en el ta.blado 
e l nlmo. de In. E spaña, de la copla y la seguidilla, h\ Espnl~líL Hl1ch,luza, 'lue' -rie CO Il sus dUllzas y sus emociones 
a legres .. . 

y como s i este [uem poco, la COMPA~IA I N'l'ERNACIO:-1AL OE VARlED,IDES present"nl a los bailarines 
norteamericaños_ ' 

HAHN y DEN EG RI 
Pieles interpretes de las dn,nr.f1.s cl(~sicfls, proceden tef:i de In, Operf~ de l'nl'is, R ex)' Tbeatre y Orpheum de 

Nueva YOI l.. '11mB consigo n.demús a los dos gmnde1:i gnitllrristas, 

L L O R E N S Y .M A R TI' 
FH11Jo ;ns in térpretes de melodías típicas y ejecntantes f.ormidaul es de In. guilttt"fn. Hawaiana., y a la eminente 

cantnnle ill ttJrnfic ionnl, • • 

M E D INA C E L 1 
Do un o. vo?, delicmdo. que le hft vú..lido gro..ndes y muy morecillos elogio:,. ]{sp()cUículo ,'ario.do, ameno, como 

propio para tmtisfacer todos los cnprichos. ' 
-' 

En mn.t jnee se cOrrel'{Lj a. las 6 p. lU. , ulla revisto. de nctufl,lidf~des Parn.01ount, y In. bellísima película. titulada, 

EL ULTIMO' LORD 
E n la que tiene fl, su cargo el (>l' incipal papel la ge11in l flrliatn Hf"Ji"~1n rr'· :~·rn Boni. 

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



I Patria sipifiCIl. - hombrea que nven en I 
·oa Dma tierra, bajo UDa misma ley, 
, te respetaD, te amau , te ;yu'd~ 

UN LIBRO DE ALfRfDO ESPINO DURANTE DOS OlAS 

Carta - Prólogo 'de Alberto Masferrer 

Amigo don Alfon"Bo ,Espino: 
Ustf.}des Bon famili a. de poetas. A ntonio Nfljar ro, abue'· 

lo-de Alfredo, era hombre que 'sentía y hablaba C0010 'poc
tao Sus versos ingenuo~, sencillos, sentimentales , romnnti· 
zaron los días de nllestm juventud. . 
, Usted, no solamente habló en ve rso como poeta nobl e 

y sincero, sino que hizo de su/vidn,-rn6 complace decirJo 
'ya autes ,qu,e nadie, - una vida de poetn, en cuanto eSI~ ps
Jabrn tiene de más alto. limpio y esfo rzado. Usted s~po 
S quizo, en este medio nuestro mezquino y lu croso, vivir 
sin mancharse, trabajando COUlO un burgués .honrado. y 
sintiendo como un artista devoto y hondo. 

La madre de Alfred o bnbrftl sido poeti:H\ militante. si 
-no bubicn. tenido que fCll.li:-:orse en sus hijo!'; como 11\9 mn
. d-rE's se dan todas, en cuer po, ment e y co r3zón, no les qu e· 
da mda para 91 verso ni pafll el cuadro ni pR-ra el CRDto, 

.... una vez C!,ue surge en torno dellas la turba de niño~, que 
lE} como UOA. turba de poemll.S. En este Cl\50 fueron o · 

ras, maestras, pue'J Miguel Angel es uu delico.dísimo orfe
bre de la prosa , y Alfredo fue una lira bechn. hombre. 

Adivino, y me rec reo pensándola, esa vida intimA. de 
un hogar nume roso, pobre, en que todf)s los días se Iibn\ 
una blltillla y t odos los días se o bti ene unA. victor ia. A fuc
.ra, ~ el ' p an, que urgc'cllptnr o con el sudor de la fronte 
o con el ~udor del cerebro: Y ha .de captn rse cll dl.l día, te
naz y valeros8llleote, sin permitjr que nos distraigtl ni un 
m omento con sus gorgeos el pája ro de! ens ueño. Ahí DO 
.somos poetas sino cODquiBtadore~. Mediante UIl oxtmño y 
doloroso desdoblamiento, el poeto. se queda inerte .v mudo 
en la. - prisión de la. CI\9a. , como un jilguero se quedaría 
arlormecido y mudo en la prisi.ón de la jauja. El hom bre. 
'el hombre., el Que ' ha :de llov;a r~ el pan a los hijos, ése, 
transformado en obre ro, se .... Vil- a la calle, a conquistar el 
sustento del día~ , 

P ero una ve~licñllRda la necesidad, una vez cerrado.. h\ 
puerta de IEL caSf\ á los ojos .v 8 ft)s oídos indiscretos , uoa 
vez todos juntos y libr9S, el poeta. reaparece, y la lira SU 8~ 
tituye al ma rtillo . Y s iendo, como entre m:¡tedes sucedió , 

EL VOLWl OHAPA
RRASTlijUE ARROJO 

L AV A . Y CENIZA 
El PANICO HIZO HUIR A lOS 

VECINOS DE VARIAS 
POBLACIONES 

Ha Pasado el Peligro 

Dosde el luncs d e In. pre
sc rnunH. Re h fl lln en acti

vidt\d e l volcnn de San Mi· 
gul' l. 

Durante 108 do~ primeros 
dí !l ~, 11\ Illflrm¡\ cundió ~n los 
con tornos del cono erupt.ivo , 
basta e l g rlldo Que grao [t.ll . 
mBro de pe r!=!onss e rn v rendle. 
ron In fuga hucia otros luga
res. 

~(>gún inform es que nos 
ban sido. suminist rados por 

digon.s de crédito, 
Chnp9.rro.~tiqu o estu vo 

arl'oj tlUdo In.vn .v ceniz:l du 
rante 01 lunes .v 01 martes. 
Despu é-, ent ró en UD podorl o 
de cllm~, notándose solamen 
t e una densa columna de hu
mo, que Sidra del cráter. 

En ¡us poblllci ones "de 
nquel ln reg-ióó oriental . ül 
fenómeno fue objeto de pllH
tiples comentarius, los cuales 
alcs·nza.ron U]gllDRs veces 

fantásticas. 
que más han 

de la eru todo51 e ran ar~iBt!\s en actividad o en 'Intencia, h tlD de 
vivido ~hí unas h prns de tRU proftfodo y vibrante 
como soJg~se conOCiM"OD i~ualen lo~ fi'ogares . 

""nacunl<,m,o( ·eñ.tre~q llel1as familias de pintores Y <~~~~,I~¡~;;~~~~i~~~!~~~~~:. 
el col~,.yAa Irpejl ':lera n la más e~ 

PIe¡l'9"lIlS .~~.' .- . . 
,",,;;:::;j,;;;;-¿~~!.IJ~~~~, . de CRpac idR.d .v de tiempo bu.s-

rastrenndo 1ft gestación y la florA.ci6n 
de }0"3 vcr30S de Alfredo : jq-ué ta.rde cla-ra Y - SOnRn~e iué 
aqué'lIa, un domingo quizá, cuandQ subiendo todos juntos 
las sUaves colinf!s de,J SH.(l Jncjnt.o_, Sltrg ió IR mflnshR 
y ondulan~e de )0.9,. ppriqos, y se g ra oó en .lu!S pupilas 

.,. Alfredo esa maravillosa visión, que todos hemos visto pe
ro que nin2uno comp.rendiera antE'S de que él nos revela
ra su belleza! tY qué!,'" ~só aque l dí !:f, tormen~uoso y. acia
go, cunqdo en la nOf e, los dedos magnéticos' de la madre 
calmaron una tempestad . en el cerebro del poet.R, y éste 
-vertió de su corazón" a la mnÍiA:n'R siguiente. esa per
la diluidR. en pn1ablA que llamó tiLas manos de mi 
madreU! ' j' " 

. ,/ ·c·' . ·Pas", a l. 40. pág. col. So. 

Magnesia "ERRA" 

Excita el apetito, 
facilita la. digestión, 
hace desaparecer do
lores de cabeza, náu
seas y cansa.nclo, re
ffUla ndo perfecta· 
mente el organIsmo. 

Sqlicitc' muC!llr.l~ gratis 
en l n~ Far.11;u:iM . COSruOh, 
.AmCric:m;u, .Cenlr:r.b, <1.:. 
l tclf!Trnlh y .S;lll!l1 l.ucl:t. , 
o I!l repr<,setl tufittl sc iior 
.Annid,i:moo, tr.'5 e l 1':\_ 
lacio N:ociof1:I I, 

A 
• • BUFALO BLANCO., y .~S MAR'rILLOS. 
Las úniCBS mareas que le otre~en a Ud. gn.ranLía por 
In pureza y r~ndimi6nto. . .... ~ l' • 

M A IV TE "COA 
del pBÍS y Bxtrañjera.. Magnífica calidad. 

Exi8~Doia@ dondtl 

• < 
S,l.O Miguel, enero 30.-LIl 

. ac t.j vidad del vol eRO 
ciurlad ,ha oCR9ionado 
e inq u ietud ent re los 

de 108 nl rededores 
. Antenoche la cú,,

pi de es tuvo i1 uID Ina.da de 
enormes Ilümlls. H a Ilrroja.do 

en abundancia. 
~ E! a lcalde de San J orge 

bnse decla rado ant idepor ti ~ t" 
y persigue Jl los jugauores de 
aq uel pueblo. 

La Nación . 

NAOE UNA IDEA. 

El trllotamien~o por BI8-
MOGENOL evita en .. bsoll1to 
~odn lli g!1l11a de accidentes 
que el empleo del mercurio 
lleva apnrejlldo; siGndo ade
más un recurso lUUy eficaz 

':=============~=========~l el1 todos 103 períodos de 41.8'-i . como los erectos secun-
tl e1· mm'cnrio se presen

tan con tanto. frecuencin , obli
gn.n a in telTumpir 01 trata
miento, bacen disminuir e l 
valor curativo dol meta l. 

L a' falta de acoidentes grn.
ves quo .se observan emn)ean

el BIS11O~NO~~ ~-es de 
. vaIOl:, pu~~ qua 

lo. a.dminis~mci6n 
por te,nto, la. pOBi

rápida ~ como 

E l mar tes por la muí}ana 
hu bo Consejo de Ministros 
en Clisa Presidencial. Se tra
tó de la e lRboración del Pre
supuesto FiscaL 

Solamente los Minist ros de 
Gober mte ión j' G uerra hftn 
('Dvindo su presupuesto a l 
Mi nistcdo de Haciend A. 

Tumbién se trntó del t~S\l n
to de Jos -due tos de la 1m: 
eléct r ica. El informe rend ido 
por h\ com i.;¡ ión técni cn llom · 
bn\da al ef ecto . deberti aU'l
pliarse en uno de sus puntos. 

E! Comité F.jo~utivo de 13 
F ederación l{rgion ul de Tru
bnjudo res de El SnJvtldor, ha 
hecho extensa convocat.ori a 
fl ' JO :; sind iclltos obreros de la 
HClllib lic<l\ pnrfl que concu
rrtlll fI. un congreso extraor
d ina ri o, Que se verifien rú en 
es ta capit.íl.J los ,díUfi D ,y 10 
del m es próximo entrun te. 

E n un"fl de Iss cf'.beceras de 
part.ualent!l les ¡mís importan
tes de Itl Rept'íblica, el A·leal. 
de MunicipAl htl dictado nCN 
t adHs ml'd,idn's :t fin de evitar 
que 1ft empresa del t.eatro de 
In Jocalidfld li ig-!L empl('ando 
carteles inmor3I e~, para ha~ 
cer l~ propaganda .de lo~ e_s
pectu<:~llos. 

Los' T<,cientes esposos son 
muy criticados Ijar 8US rp la
ciones por no l.wber fijado 
aún la fecha de sn divorc io. 

CONFERENCIA .~ VITALISTA 
La Pronunciará el 

General Martínez 

El próximo dnmin,e'o ti. lfl 
hora de cos tumbre (9 de la 
mañhnu), nuspicü¡do por In 
U nión, Vitslista S:1.1 vYldoreña, 
dnrá UllA. conferencia en la 
Confederación de ObrcroQ de 
El S~dv:ldor, el General Max. 
H . Martlnpz. ~ 

Comenzaron 

l~::::~~f~vl~~:~~:l de la Con-f, Naval. -El Dele-
gado Yanqui Quiere Más 

Publicidad. - Discursos 
. a Granel. 

Lond res , 30. - Las acti vi · 
d tl. des de la Conferencia Ná· 
val comenzaron COD la reu
nión d~ los jefe!'O de las 
deJe¡zaeiones, pidiendo en esa 
oCflsión más publicidad Stim
!'Oon. Los delegados -franco
it~¡Jian08 conferencia rán hoy. 
Mnc Donald almorzÓ aser 
con .e} Secretario y la 8E'ñora 
de St.imsoD. Siendo muy 
grande la concur renc ia , el 
Primer Minist ro siguió en 
lln Bfllón de la Cámaru de los 

OTRO DE LOS GUARDl'S FUE ASESINADO 
~ . . 

Ya no se Trabaja en el Min: ral de ~ ';>'rn ·' J;uanO 

r Tegucigalpa., enero 30.:
El Sol, en sus ediciones · de 1"O,)[O.oro 
ayer y hoy, pu blica el rela-tp 

pleto de III sublevaciÓn 
guardias de ~eJpaneca : 

que lo fué suministrad o en 
entrevista , por uno de los 
fugitivos nicaragüenses en 
su breve permanencia en Te
"'UCH". 'na y cuyo_ nombre se La plática versartÍ sobre 

cL as Cooperativas de CODSU~ 
m Ol>, - tema que ' ('1 Genera l 
Mll rtítH:' ¡O; h!l es~udilldo det.e 
ni damen te. pura cxpoDPr !o 
en formn que ¡:je A. entend ido 
por todO!t SllS oyentes . Comunes los trabajos de la r";;;;:"'::':"::':~~':;"~::'::;~.!.::~:':"'~~--..,-..-i----l 

conferencia. Allí se reunió 
la dpl<'gl\ción japonesll .v des-

.Es del cnso recordar 8: 108 
vitali9tlls y simpa. tizado res 
de la .doct:.rin'l propaglldA 
por el Mnest ro Masfcrr.er, q' 
iH. Unión Vitalistu SalvRdore-

PUSR n 1ft 4:1. pág col. 511 . 

[fa, cch·bra sesiones 103 mar
t(>s y vi ernes de cada Remana. 

La Suerte de un Periodista 
De fi El Autonomista".- Colombia. 

H ay q uc hacer economítlq 1 
Pues borremos la suscripción 
al l)Cr iódico, 

(j' Q ue la si t uación es cri t i
ca t 
Afuera periódicmL . 

Pero en cambio; 
¡ HIlD bautizado·e1 hija de 

don Ful ll DO '! Se envía en se
{!uids ' uúa Doticia a l per iódj. 
co . . .. 

¿ Se ca,,6 el bija? Escrfba
se 0.1 rod8c~or de l periódico 
llSra. que lo anuncio. 

¡. Huy un builo en casa ? 
Dénle bombo en cCróDica 

g uas sucins por la ven t aDR ~ 
A hí ('s t·nn las column!l.s del 
periódico p n r R protestar. 
! Que los borrnc bu~ de l cab.· 
ret de In. esqu in!\ árrDllD un 
csclÍn dn1q a. media nacho ~ 
Oorre o. pri sa a In dirección 
~el p,edódico para que ponga 
uu articulo quo arda en un 
candil. t 

t Que un P(;)(~ t!lr qlliero 
b1 ica r sus m alos ver ROS 1 
están las pligio. , del 
eo. 

Supong-umos q ue la iQdul. 
gento boj. haya pUblicado el 
bsut18mo,' el los 

• IR 40. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRllJA,NO DENTISTA 

Traba/o, (}aranliuidlJ~. 

IIORAS· DE CONSULTA: 
8.1'2 Y 2 /1. ~ p.m . • 

Procedimumloo lLoarrno •. 
DlRlCcéroN, 

Av. E.pol[ N"9 868. 

A. v, Cusc .. tlá.n, 
9-5-1 

A. 
MÁRUOLES DE' CARRARA 

~ Fl!.b~íc .. de ladr~llos hldrá.ultcos y de Mosaico 

': • 8AN BAt.VADOR - .TELÉFONO 245 

Partos . • 

. }!EDlCO - CIRUJANO 

ENFEl!-J,l"E'DADES DlIl NHI.s 

38., Calle OrIente No. 14.'~Get:c&de) antiguo looa.l de 
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Par a E 11 a s 
Los Padre.s y la Educación de lC?s Hijos Varones 

PATRIA 

OTRA "PFAFF" EN BERlIN 
Como lUl,bíOll1OS anunciado, 

hoy se corri6 el 209 sorteo de 
la Cooperativa, HPFAlill?", se
rie A, habiendo salido sorteo.-

11 de negar a los hjjos mima- da lo. Acción No. 120. de don 
El padre b. pasado dla. de dos todo aquello que el pndre IJ!W."L""JCJ!U llAIHES, resi· 

preocupa6"ión y trabejo en tendría la sufic iente energía. te en BEItLIN, Usulután . 
tanto que los hijos la pasaD para negarles. La madre en· señor Ba.ires, es hermano 
confortt\blcmente en eolegios cuentrf\ bl'lDCOS n todos ~llS de don Daniel EL Bnires, de 
caros; ~l ha pospuesto las pequl'ffos cuervos; la m fi dre la mismo. ci\lclnd, quien obtu
vacaciones cllda día más ne- sabe tanto de la vida como va otra má,(luina "lilPAFF" 
cesarias para que ellos hagon sus chicos y su opinión no 
viajes agradables y se divier. tiene para ellos ninguna RU- eu el 50. sorteo, corrido el 23 
tan. toridad . de Septiembre del aiio reción 

Ea única recompenso posi- Muy lejos de suceder tan- pasado. 
ble por todos esos sacrificios tos desastres si el padre hu- H emos hecho cnt l'eglL ya 
que sus hijos le cuestan es el biose mnntcnido su autoridad al seilor don Bstauisla.o Cal'
cariño, la ndmirnción y res- sobre los hijos cuando cre- dona, de la ciuda.d de CHAL
peto, la compañía de fique- clan; si e l padre se hubieslJ CHUAPA, uno.máquin o. es~ilo 
1I0s. Pero, después de darlo preocupado tanto por su des- 31-1 , de t res gavetas en mesA. 
todo no recibe nnda en cam- arrollo ments l y físico como esrcitol'io de roble, lacno.llle
bio. Y no puede culpar por se preocupa por el desarro- va. el No. 2187334, con In. 
ello Il nsdie; jamás hizo el Ho de SIlS negocios; si ellos 
más pequefio esfuerzo pnr¡l hubiesen podido acudir a él cual le climos tn.mbién la 
ganars~ e l corazón de sus hi- para resolver con ayuda de (IConstrl-llCia ele Posesi6n)) No. 
jos. Creyó que le querían Sil experiencia y autoridad 160, m(~quina que el seilor 
porque cra su deber quererlo, muchos de los problemas que Cardouo. recibió por llaberlo. 
sin pensar que no existe de- lo vida les ofrece. obtenido en el 179 sorteo 
ber en el co.riño. SupongAmos que el hijo practicado el dla. 6 de Diciem-

No hay COSIl más trl'lgica tuviera la sufic iente franque - b1'8 último. 
parl1 uu padre que no haber Ztl y confianzll con BU pudre 'fnmbión In señori~1\ E lia 
sabido hace r amigos do SU!3 para cnternrle de sus proble· MUÑO~ , residente en es~a 
hijos: es igualmente desas- mag, &00 Se salvaría entono cuviLal , ha esc{Jgido uua m6. 
troso pu ra los hijos no ser ces de muchos tropiezos ~' 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 

ITINERARIO 
(SUJETO A CA MBIOS SIN ~REVIO AVISO) 

SERVICIO DEL P:'.C!f1CO, RUMBO Al SUR 
SURINAME ESPARTA LA PERLA SAN JOSE 

Sale de San Francisco Enero 24 Enero 31 Feb. 7 Feb. 14 
Llega o. Acajutlo. l?eb. 10 Feb. 24 
Sal. de Aeajutla Feb. 10 Feb. 24 
Llego. A. lo. Libertad Feb. 3 Feb. 17 
Salo de )a Libertad Feb. 8 Feb. 17 . 
Llega a la Unión Feb. 4 Feb. 11 FeQ. 18 Feb. 25 
Sale de In. Unión Feb. 5 Feb. 12 Feb. 19 Feb. 26 
Llega. Cristóbal Feb. l! Feb. 18 Feb. 25 Mal'. 4 

SERVICIO POR pumo BARRIOS 
Salidas para Nueva Orleans 

AllANGAREZl . 
COPPENAME r Todos los Jueve. 

N /"l T.-\: Estos b~u'cos salen por 
la noche después d. l. llegada del 
tren que saje de Snn Sahtador 
108 Jueves o. las tres de 1(1, mrtñaní\. 

Salidas para Nueva York 

'fIVIVES Feb. 
MAYA Feb. 
CARRILLO Feb. 
LA PLAYA Feb. 25 

NOTA: CARllILLO y' TIVIVEB to
can en Kingston y Santiago de 
Cuba. LA PLAYA Y MAYA van 
directos Sr N aeva York. 

Salidas para la Habana 

PARTSMINA} 
HEREDlA 'l'odos los Miércoles 
CAR1'AGO 

A G E'N C l AG E N E R A L E N S A N S A l V A O O R 

am igos de su padre, porque peligros? Un hombre que ya quina de medio gabinete, va
ello le~ priv!\ de la guía y de ha recorrido el comino que lorada. en DOSCIEN'fOS SE
la ay uda que ellos ti enen de el mllchac ho tiene delante SE t\ TA COLONES, Y por la 
recho o. esperar del hombre podní decirle que ni finul de que solr~mente desemholz.al'ú 
que les trajo a l mundo. Na· todos los desvaríos no hay UIENTOTREINTA YCUA 
die purdo disputar el amor más que remordimiento y TROCOLONES,CINCUEN 
maternal, pero tampoco po- ruinn. Supongamos que 1M TA CENTAVOS, por ha ber 
dría negRrse que ese cariño mismas h ijas, a quienes ge- salido sortel1dn. su Acción No. 
es tantas veces UDa beDdi· nerRIlllC'Dtc educa birn la ma- 30 en el f:Ol·teo corrido el dia 
ción como una desdicha, yn dre, pudi eran didgirse n su 2 de este 1.11e'3. Agent¡e Genera.l. 
que no huy Rpenas una mu- padre para que se informa- El próximo EOrteo se llev[l.- Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. _ Teléfono t2-S12. _ Apartado N9 4, 

Dan Sa.lvs.dor, Enero 28, 1930 E. A. OSBORNE, 

jer entre cien que sea CRpt!.Z ra dA la copnucto. del hombre nl. a cabo el lunes 10 de Fe-! ÚlIlm§llI!l!!l!l!al'el!!llllmam!ll!!lil!lllll!!li!ól3i3!!!illIIl:!II __ mIllERBa"!I!:!lI!il!Bl!IlD= ___ II'!IIII11I11.-
:::"';:~~;"!'='""(''''''''!'.ri,'~~';::~lde educar n. sus bijas varo· cor; quier, }J ie!!e~!.D casarse, 

nes con In necesaria firmez!l, tno les evitaría casarso con brero próxiino, a las dos de • 

i~~~~r~,t'f~l~~¡,~l[; I experiencia de la vida y prll - un hombre incapaz de hl1ccr- la. tarde, y se rnega. a los se-dencin, sin IJi ayuda del pa- las felices? llores accionista.s estar presen-I ¡¡1iIaS/lll!!!!l:mm!lll!!li!I!IIIl!l!llEl!iilll!iilZ!II!III'I!lIIBIIIIDlmllllllmaml!ll!l!IIIlII!I!l!ilIIIl _____ "IIlII __ _ 
dre. Sin dudo. qne nsí se ría. LOfl tes o comisionar a una perso· 

Y e.sa. capitu lación que los hijos, y aun las hijas , necesi - na para .que en su nombre se~ 
hombres hacen de la educa- tan mns de ls ayuda, de la testigo del ncto. . 
ción de los hijo:;; en mimos de atención del pndre que de la E stál1 o. la venta Ins accio 
la esposa se debe que tanto'i] madre; neces itan contar en nes de la serie B.-Pida eleta
y ts.nto3 muchachos se des- él con 'UD amigo JI un maes- lles. 
canjen. La madre no pue- . tro. San Salvn.dor, 13 de Enero 

fREO OlSIN llNE 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA 01' BARCOS 

RUMBO SUR 

EN ACA.J1JTLA EN EL CANA L 

MIS «Benjamln franklin" 
MIS «laurits Swenson" 
MIS «Borgaa, Marzo 31 de 1930 

Abril 15 de 1930 

Marzo 2 de 1930 
Marzo 19 de 1930 
Abril 4 tle 1930 
Abril 19 de 1930 
Abril 22 de 1930 

MIS "Theodore Roosmlt" 
MIS "Knute Nelson" 

Servicio directo por barcos motores, de Centro América a 
puertos Escandina.vos, del Mar Bá.ltIco y del Continen te de 
Europa. 
Para informes y reservar espacio en estos barcos, dirigirse a. 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléono No. 348 

Nikelación 
De calidad insuperable, con especialistas en el 

ramo. 

Tanques especiales para nikelar piezas de todos 

ta.maños, radiadores de automóviles, Ulesas de ciru

jía, y toda. clase de piezas. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Sao OaUe Oriente, No. 16 
mjs 

Teléfono No. 1334 

MANUEL GASTRn AAMIAEl 
ABOGADO l' NO'l'ABlO 

,r 
Ot\élies.c!o a su profesión.. Asuntos civiles l 

" &8.mínistrativoQ y crimjnalea. 
Horas de ofieina: 8 a · 12. 

2. ó. 

- Teléfono 716. 
nr.a ... J .. hll 

de 1980. 
ROBERTO GElSSMANN. 
USJt:O D{;JTRI1JFIOOR " l'1,:a/<'F" 

ji Barala de libros!! 

No es engaño para 
llamar la atención 

del público 
Tomos que vendían se a 

40 els. 

Ho~ 10 els. 
Tomos que vendiaL1se a 

50 y 60 ets. 

Ho~ 20 els. 
Tomos que vendían se o. 

C. LOO 

Ho~ 50 els. 
iEsta barata será por 

pocos día. ! 

Agencia General de 
Publicaciones. 

la. Calle Oriente, 60 
San SI\IVlldor 

Atendemos encargos del Inlerior 
sin aumento de precios 

POR QUE OEBE USTEO PREfERIR 
"lA CUBANA" 

para vlalar_~¡;¡ Sanla Tecla y fan 
Salvador 

1.- Por Que lIlS camIonetas son 
NUEVAS Y no se descom
ponen en el camino. 

2.- Porque no esperan aestar 
&,LENAS rara salir. 

a • Por que e pasaje 'le (meaba 
OfNCO centavos mMOs. . 

4.- llar que la emp19S1l. es del 
país 

INTERNATIONAL RAILWAYS OF CENTRAL AMERICA 
SALVADOR DIVISION ' 

NUEVO ITINERARIO DE, TRENES 
EN VIGOR DESOE ENERO 10. DE 1930 

ESTACIONES 

U.~.30 ~ Sa.le Cutueo Llel'a. 
5.50 La Unión 
8.25 San Miluel 
0.58 Usulut. n 

lLlS Sa.n Marcos L. 
1228 Zacetecoluca. 
UHi San Vicente 
3.15 Cojutepeque 
4.30 Llega San ::ialvador Sale 

SAN SALVADOR - TEXIS JUNCTlON - ZACAPA- GUATEMALJ\ - PUERTO BARRIOS 

Pm.ajcros 
JJUII~ 
.JUOI·CS 

16·21 

Sa.le 
Llega 
Sale 

ESTACIONES 

San Salvador 
Texls Junction 
Texls Junctlon 

Wae;1e~6nimo 
.Zacapa 

Z~capa 
Guatemal& 

PaS:l.jeros de y para el djstrito :~~11~~ti~~~~:~iª1¡~~1~~ J unotlon. Pasa. jeros de y pa.ra. Gu"',mala 
de tendrán tiempo suficiente pa,ra auno,r,ar, .;. -;=;~:::',.::'"" 
E l Sa.I\'l\dor y Guatemala, que se 
clón y que los lleven con511::'0 para 

Notables Librps acabados de Llegar: 
- '\----
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PARA LAS NOCHES DEL HOGAR Prosas de Guerra Junqueiro 

Cómo Viven y Trabajan los Animales LOS GRANDES 
Por ANGEL CABRERA. tL "EROE-El ARTISTA-El fILOSOFO 

M_4DRES E HI.J.OS rica ilel Norte se cogió otra madre, tie once Los grandes hombres 
gramos de peso, cargada con cuatro pequeñlielos sobrebumanizan al hom· 

Pocos espectáculos hay en la Natnraleza más que sumaban un peso de cerca de trece gramos. beA, exaltan la exi~ten' 
gratos que el de un animal acompañado de sus bi· E" como si una persona tu'vies" qne andar con uu ci!l , crean espíritu, des' 
jos. Seguramente no hay nadie que uo goce al centenar de k ilos a cuestas, co n la diferen cia de cifran misterio, tocan en 
ver un co.rderillo o un buche triscantio en torno de que e l peso constituye P" ea el vuelo todavía ma· lo íntimo del Sér. Au· 
su madre, y la misma hembra del ratón, cuando yor estorbo qlle para. la llJa/"cha. g ustos y luminosos, ca· 
en su nido amamanta a su numerosa prole, ofrece H;n el Ar~hipié l" go Malayo ex iste una espe· minan al frente de la e· 
un cuadro realmente conmovedor. cie dA murcié la go qne no tiene pelo, y, si n duda, volución, en la marcha 

Los animales que, como el ratón, el asno y la le serh. im posible llevar consigo a su bij a si no del mundo bacia Dios. 
.oveja, dan de mamar a sus crias, se ll amau rnami· fuese porqnfl a cada lado del cuerpo, bajo la 8 a· ¡Qnié n es Dios? lil eal 
/er08. Todos ellos las alimentan del mismo mo· las, tiene una especie de bolsa fOI·mada po r la pi el , pe rfecto rea lizado, vida 
do mientras no pueden comer por sí mismas: pero en la que cabe perfectamente el peque uIlfIlo. Es· iufinita, infinito amor. 
no todos los hijos de los mamiferos vienen al mun· to recnel'rla lo que ocnrre en los mamífel'os dota · Los granrle, bombrAs a· 
do del mismo modo. Lo corriente es qne na zca n dos por la Naturaleza de mayores facilidades pam vanzan hacia Dios. no 
vivos; pero en Australia y en Nueva Guinea hay transportar ti S IlS hijos, o sea en los nlMsllpial ee, "i.lá.n!lose y alejando los 
mamíferos que ponen huevos, 10 mi~mo que los así llamados por la <:marsupia> o bolsa de p iel qLle ojos de las miserias de 
pá.jaros. y de estos huevos salMl luego las crías. posAen en Al vientre, y que sirve de cu na a los pe· la tierra, sino llevando 
Los animales en que ocurre este fenómeno son los queños dUl'antA su primera aliad . Si no fLlem por piadosamente· en :e l cora· 

' equidnos y el oruitorin~o , seres tau raro. por "n esta bolsa, las hembras de los marsupiales Be ve· zón todos 10B gemidos de 
aspecto como por SUB costumbres. ofreciendo, eutre rían ¡"uy apurada" para criar a sus hij nelos. pu~s la humanidad y todas 
otras particularidades, la de tener la boca en figu· éstos vienen a l mundo tau imperfActos, tan atm· las a ogLlstias de la na· 
ra de pico. Una de la s massiuglllared ra l'ezas del sados en su desarro llo, qne nAceA itan un lngar R' iura leza. Sus pasos de 
oruitorinco consiste en que, al contrario de lo que brigada y seguro para acabar de formarse. luz, smcando la nocbe, 
ocurre generalmente en los Ulan:iífero~, CUHtldo es La h embra del canguro gigante, "que es tan conducen, como un l'eba· 
pequeñito tiene dientes y carece de e llos al bacer· g rande como un carnero de los mayores, da a luz ílo, en el viaje eterno, a 
se gra nde. tlU pequeño animalejo de cinco centímetros de lar· la caravaua intermina· 

En los animales domésticos que todos couoce· go, sin forma d efinida, blando y transparente; lo ble. Los g randes bom· 
mos, los hijos suelen se r unas graciosas miniatu· CO?,6. e Oll la boca y se lo mete en lu rnarsnpia.

1 
a· brea son descubridores y 

ras de sus madreE; pero en mucbos mamíferos sal· plIcandolo contra uuo de los pezones ql1e bay allí redentores. OLlando su · 
vajes no ocurre lo mismo. Oon frecuflncia, los pe· dentro, del cual recibe el peq ueñue lo su alimeato ben. ayndan, progresan 
queñuelos tienen el pelaje c ubierto de manchas o sin esfuerzo ninguno de sn parte. A los siete me· d.ndo la mano, libertan· 
de rayas, que desaparecen co n la edad ; de modo ses, el joven canguro ya es uua linda miniatura se libertaudo. 
que a primera vista pal'eceu pertenecer a nna es· de AUS padres, y empieza a sacar la cabeza fuera Yo llamo grandes hom 
pecie distiuta. Los jabatos, o crías de jabalí, es de la bolsa. Pero despu és ya sa le y salta por el bres a los grand es bé· 
tán listados de obscuro sobre UD fondo pálido; el campo; pero al menor asomo de pelig ro vuelve ·a roes, a los granrles a rti s' 
cervatillo tiene la piel sembrada de pintas blan· escouderse en aquella especie de cuévano natural tas, a los grandes filó.o· 
cas, y los cacbonos de león están mancbados de que le sirve de asilo basta que Crece tanto q~e y~. fas. 
obscnro, casi como pequenas panteras. Alguuos no cabe en é l. . Sn sacrificio al Bien , 
monos cambian completamente n8 color desde la Lo mismo ql~e en Al cangul'O, en la mayor par. en la acción y por la ac· 
infa ncia a la edad adu lta . Las focas, en fin, na· te de los marsupIales, y so bre todo en 19S que an. ción; he abí la norma 
cen cn biertas de ULl pelaje blando. lanoso y blan· dan a sa ltos, la bolsa se abre por delante a fin de d81 béroe: ~acrificio del 
ca amarilllento, que cae muy pronto y deja al dAS- que no ss, caiga -su tierno contenido; pero' en algu- alma, recogiendo, con al"
cnbierto el pelo corto, liso y lustroso característi· nas Bs pecles la abertura está por detrás, o bacia dar contínuo, los dolores 

~ _ _ .v de dicbos animales; y lo curioso es que la pe· abaJO. Hay, ademá.s, marsupíales qlle tienen la ajenos, y sacrificio d,,1 
queña foquita no empieza a nadar basta qne ha bolsa muy pequeña, y otros que, a peFar de 8 1l cuerpo, inmolando. para 
perdido aquella envoltura infantiL nombre, carecen de ella por completo. Entre .Jos consolarlos, su propi:t 

E l amor que las bembr"s de los animales ti.;:, primeros está.el koala, auimalito australiano muy vida. Oomo ayes de bi. 
nen a sus peqneñuelos, 108 mil recnrsos a que apeo peludo, pareCIdo a un oso en miniatura, que tilme jos, repercuten e n su ca
lan para manifestarlo, bastan para probar q ue en que cargarse la cría a las espaldas An cuanto es razón los sollozos si n tér. 
la Historia Natural bay muche de ameno y no un poco crecida, y entl's los segundos figuran al. mino de la miseria del 
tanta aridez como a veces se pretende. En las re· gunas zaTlgueyas o cburcbas de A mérica. Estas mundo. Da SI1 vida por 
la"ciones de madres e bijas abundau los detalles in· ·llevan Loda su prole sobre el lomo, y para ir má> la vida de los demás; pe· 
teresa ntes, especialmente en lo qne toca a los di· s8guros, los chiquitines enrOSCan sus colas en la ro la muerte de la ('arne 
versos procedimientos que aquéllas emplean para cola de la madre, yeuno a veces una hembra ca ro en holocausto al Bieu, a 
llevar sus crías de un lado a otro. gada de este modo con media docena de b ijas, sin crecienta su verdadera 

Los monos, o, mejor dicho, las monas, gracias que por eso dej e de subIr y bajar agilmente po r vida, le aumenta la vida 
a su organización, semejante a la de la especie hu- los árboles, 111 de trepar por las tapias de los co. espiritaaL El grado d e 
mana , pueden ll eva r a aus hijos corno si fuesen nales para llevarse las gallinas, a las qUA Astas amur es el grado de be. 
mujfues, es decir, en brazos, a CUBstas o sobre la a..nl.?Jn les son muy aficiollados. Hay tambié n za. roísmo. El héroe máxi. 
cadera. El gorila jovencito cabalga sob re las es· Tlgueya~ Con bolsa , y una de ella. fué p l'ecisamen. mo es el sauto, y San 
paldas de su madre rodeá.ndole el cuello con los t~ e l prrmer ma~'supial conocido. Por cierto qLle Francisco de Asís es el 
brazos, exactamente en la misma forma en que los BU descnbrulor fué un español, el célebre navecran- supsl' .hombr6. 
negritos son llevados por las negras ' cuando ann te Vi cente Yanez Pinzón. Ouaudo este viajlH'~ re. .b:l gran artista no i. 
no saben andar. Unos mamíferos muy parecido' gresó, e~ el otouo tiel a¡jo 1500, dA la exped ición gna la al sauto, pe ro se 
a l"~ mono.s, los lemúridos O . pI'(jsimios, emplean en qua fue ron descubiertos el Brasil y la de8e mbo. acerca a él. El artista, 
el m1smo SIstema. !,--lgunos, 81 .J?- embargo, preÍle· cadu ra ?el Amazonas a costa da dos barcos, de no creando belleza, crea a. 
ren llevar al pequeuuelo materialmente euroscado pocas VIdas humana s y de mu chísimo dinero entre mor, porque la belleza 
alrededor de ~a cintura. ,:cmo si fuese una cincha'lotr~8 curiosidades tmi" del N uevo Mundo 'un ex. es la exp res:ón rítmica 
y con este .0bJeto le ense naD, desde que ~acB, a a · trano 3ll1mal <.I1 que llamó «s:=! lllh"l" nlp :1», por creer- dal Bien, e8 el amor can
ganarse bIAn de lo~ pelos del costado. jisto es 10 lo mezcla de lIlono y zOTra, el cual ofreeia la DO Ve. tando, en la fOI'ma yen 
q~e bacen los makls, D~a de ?UíaS espeCIes,. el ma· dad de te n~r en la barriga un bol si llo dono e guaro el son , en el verbo y en 
kl D~gro , ofrece la pal'bculandad d" que, mIentras dab~ sus lnJo~. Ouatro r1 " éstos tenia aquella uua la luz. El arte idealiza; 
los machos BO J} de este color, Jp.s h em bra;. son " . Ca vIsta alrmafla, y uno (lo e llos y IR madre muria. por lo tanto genera a. 
marillas; de modo q ue, .~uando 8e ve de lejos una. ron en el viaj~; p Sl'O el n~¡vegaota guardó 8 U8 pie. mor. Lo mismo el h~. 
maare cargada con su hIJO, parece que IhlVa una 

faja negra sobre su pelaje pá.li¡lo. 1'a;;"""!!lElmlrlB!;m!DlDIIIII!a!mlPiü"'='II°m'"g.f;;¡, _,,~.;~~ .. ~en~Im:4~"i:. El1! 
Entre los animales que no pueden llevar a SIlS ~ffl,,",* ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ne· "" 

hijos en brazo .. , encontramos una val'iedad asomo O B R A S E N S A e ION A t 
broaa de procedimientos. El de las gatas, que 
transportan sns cl'Ías ~o n la boca. lo em[llean caBi 
todós los animales caruivoroB, y especialmente 108 

felinos; una leoD"i llevando de este modo 8US ca· 
chorros constituye~pect:iculo ' d igno de ve rse 

Según cuentan Jos via jeros, la nlltria marina 
es ur10 de 108 mamíferoB que con más tef'llnni trv
tan a sus bijas. E9- tierra los lleva de ayui para 
allá con la boca, 'pero en el aglla obra d~ tl'lt ma· 
nera: se tiende de e"ra ldas en las onda. y: Be colo· 
ca las erfas encima de l vientre, s ujetandol.s con 
las patas delanteras. A veces las deja caer al a· 
gua para que pierdan el miedo; pel'O "nelve a co· 
garlaa en segnilb. y las colll'la.if~ caricias .. 

Loa maDlffel'oB voladore., ·y e~cjalmeI1te los 
murciélagos. llevan los hijo~ agánaaoB.al pelo del 
pecho, de l qn61,\0 se au"lt~n ha.tu qne tilinen eu· 
ficiente fuerza para· volar solos. Oomo esto no Q' 

corre hasta que son bastante "recidos, la pobre 
madre se VA obligada a volar cou uc. peJo mqy res· 

El Ultimo Corsario 
POR EL CONDE FELlX DE LUCKNER 

Comanda.nte del velero corsario 
EL AGUlLA DEL r~AR 

En 1.11cl)o s ig!u XX, dLlrllnte In GLlcrrn cllropea 
un ~el.eru :I r m!ldo "~l curso ~ale de Alc mullia forl.aJ)d~ 
el b,OlllH'O.dc los n.lla d':-'$.r so lanza al inmeso P¡wífico, 
d?ndc rev] ve Ins hUZJlI) J's caballoro3cas de ¡OH CO r8f}.. 
r..10 9 de 109 rHllw dos siglos. 

Bste. libro, qUI' por Sil ('moción e int,créq crocien. 
t e fl meunl .. l qu~ se nVllnza en ~ ll h.lc LUrll, J):lfl'C(! UDa 
noV(~hl dll fI.VI'Olillrll q • no e .~ ~ iDO lzl narrllci6n vcrídicl1 
dt~ unu de 109 lDá~ interC,9ll nLes ep i"odio"l do la GnU) 
gll erro, que htlstn Ilhum poroo(lnecín igoorado.. 

~(9~~}emania. Ingllttorra, Francia .Y E"Itndo8 Un idos, 
~l~~tan 1J1Io rOO B (,J 6xito ul unnz'ldÍl por éRtll obro. 

qu '0 pocos Wl~RC~ so han vendido cenLocüres ' 
de mi les do ejempla res 

En la República Argentina s~ ha; caza- Se encuentro de veot .. en 111 

m"<c . .iiÁIAgo hembra que llevaba en el pecbo \. L1BRERJA CAMINOS HNOS. 

ENTRE AMHi.a1> 

-Te bas fijado e n 
que al presente el c utis 
de las mll jeres eS blauco, 
terso y lle no de jn ventnd 
y de salud? 

- IUecti vameu te he no 
tado l~BO . 

- ¿ y los niños? ¿Q ué 
l1Je dices de los niños? 

-- Q ue pa.recen boro bo· 
nes entre encajes; algu· 
nos de ellos se podrían 
toma r por be bés anima· 
dos, con nna ca rita d@, ce 
ra, escapados de las vi· 
trinas de las CaSRS de mo 
das. 

-¿Sabes a qne se debe 
todo eso? Al jabón DI'. 
REBUER, que es una 
verdadera mal'a villa pa· 
ra embellecer el cutIs. 

De aquí que S6 hayan 
acabado los rost.ros afio· p.ael tan S'r&lldes como ella; yen la Amé·. ¡ ___ .. _________ ;,;¡;;.;;...;;~;¡;;;.! 

• dOS. 

roe. Pero el béroe nos La vida 
da su amor en hazañas, tumultuosa, Anh,.la.l 

lo convierte en pan espi· contiuua, 
ritual, que va dividien· nitiforme, 
do por la tierl·a. El ar- tan te de savia, 
tista hace de él nn dia· de sueño, áu 
mante quimérico de luz ciega d' ASI1aI1W· •. 
y sones, que 'es amor vi· besos, trémula 
brando, amor en sinfo· te y grávida de 
nía, amor en el estado vida eterna, divina 
de belleza. Pero, si el roidable; qne nace 
amor es amor infinito, el voluntad y de la 
arte supremo, que lo a- ción, aparece en la 
barca, 8S el arte cósmico del filósofo descrita 
y religioso. Y entonces cá.lculos, órdenada. 
el arte idea l se define de argumentos y por 
este moelo : la naturaleza La virtud del 
traducida en cá.ntico; sublima en el 
Dios, que se oye y que An la bendjción, y la 
se ve,§ revelado en mú· piración del poeta 
sica. magnifica en la 

La filosofía es la so- y en el símbólo. El 
ciología del nniverso,· la reza, el otro canta. 
histori a ordenada de 10& filósofo observa y 
encadenamientos de la tao E s un 
existencia, de la evolu· Y la 
ción del amor. Y, como 
la vida de la naturaleza 
sólo llega a la síntesis 
An la idea de Dios, es 
claro que el santo o el 
gran poeta conocen me· 
jor la vida que el filóso· 
fa, puesto que ellos OQn 
la vida espontánea y 
creadora, en la eecala 
más a lta y eu el estado 
nacien te. 

Sin Novedad ~Íl el 
Por EnlCU MARÍA REMA.RQUE. 

XIV 

Mediodía. El sol es asfixiante. Nos muerde el sudor 
los ojos; nos 10 secamos con la. manga; ~ veces 
can sangre. ~:te acerca lfl primera trinchera, 
conservada. Está ocupada, preparada 'para el co"tr •• I"o¡ 
Nos acoge. Y, entonces, nuestra artiJiería 
fuego . pone fin aI8t!lque. 

L !\ otra IÍnell comienza a estacionarse. No puede 
tal' mlÍ3. El avance queda paralizado por nuestr a. 
Acechu.rnos. El fuego saltS!. cien metros más allá, y 
DOS lLit:lzamos nosotros al ataque. A un cabo que está 
a mí. le rebanan la cabeza. Corre todavía unos 
mi !;Jnt ras le brota del cuello UD surtidor. 

No Ilegumos por completo al cuerpo a cuerpo. Los 
tienen que re tirarse. De nuevo volvemos a nuestros 
zas de trinchera y DOS adelantamos mas allR. 

¡Oh, tener que volver! Se alcanzan las posiciones 
se rVil, protectoras; quisiera. uno sobrepasarlas, 
cer .. ". Pero hay que dar otra vez la cara., hay que 
y hundIrse de nnovo €lO ese horror. Si DO fuésemos 
matl~~ en e~tüs momentos, ql1~daríamos tumbados, 
to~, Sin voluntad. Pero nos se!ltimos arrastrados 
ha.cia adehmte, tI~mbiéo sin voluntad; pero f.eméticos) 
COI;I , Bu lv Ijco;. Queremos matur, porque nbora 
1\1Ll uue:lt. ros t'neruigos ).ler.'3oD:ll ,·~ · SUB fusiles l 

nos (lountan . . Si llu JQs des trozumu's, nos clestr¿zlln. 
Ln parda tierm , C3t o. tierra hech-t j i rones, hendida. 

rebr i!la grasj('ntl! b/1jo el sol, es el t .. ndo de estos seles' 
t,6ffi:!.\tus, sombríos, 'lue no ' <;Icqcao ~!l C; nuestro jadeo 
crUjIdo dol reso rte qne empuJa.; el:tu. I los labios 
cabeza ffi!ís hUtJctl que despué~ de tloa noche 'de 
g-uez ... .Así Hvanz'IIp03. medio cayéndonos, sintiendo 
en nu cstl'lls ulmns, horad!ldas como una criba se va 
duci t.: nJo, in~ i 8t.entc. tortu·r~dora. \ la üna&en' de la 
pardl\ bujo el sol gru.sicnto, con sus soldad~a aún 
tes unos, otrus illu ~ r~o s, r¡';~e están aquí y 311í tctldido,oJ 
IDO si ello tuvjese qu,e suceder así, qUt:.l intentan 
por l!:ls piernas, que gritan cuando brincamos por 
de ellos. 

Homos perdido toda noción de sentimientos 
nue!olt ros cl lmlHudas. Aponas nos reconoce mos 
azar, ven los ojos de lino l!:l illl ¡¡'~Qn del otro. ' 
verOl jn'i (' nsi b lc~ qne Iitl.U puedí n correr y watllr por 
truco, por H.lglln ~ejjgroso hechizo. 

Un joven fro.ncé~ so q !leda ~ trás. Le alcuDzan. 
los brazos. En !lna IllIlDO hay lHl revólY'er..--ño 
quiero di sl?ll rnr o entregarse-o Uo 
d rost ro. Otro lo ve .Y pretende segu 

bayooett~ se lo hinca, silb:lndo. en las e~:~a l~:;:;"~~~I:~ 
brinco, obr iendo los brazos, con la b.oca 
abierta. ,v grHuado. Corral ta.mbaleándose; 
qihl ea sus espllldllS. Un ter.cero a..rrojtl el 
lltl, se c~b.rc los ojos coa las tuUllOS: Y quedtt. 
otros pl'JSlOnerOS, pnrH. tra.nsportar heridos. 

Do.pronto ('0 ou estl'n persecucióD, llegamos a 
enemlga~. 

T IlO corcl\ estf\Qlos do los que cedan, que 10~:rnIXl~ 
todos ca~ i al roi~mo tiempo. Así que 
L adru. una Bmebrnllndorn, pero una grnnndtl 
vía el pasuporte. P ero b~~tarOD éS08 pocos 
producir en los nuostros cinco heridos cu 01 
de un culntazo, haco pnlúlltL In cara do 
I\metrnlladorn. 

Por todllq partes se oye un ruido cltl 
Bla.tnbrp. Caen tf\bluB ).lar enciooll do las 
brndo,' Y pa$!lodo por Ct;ltf)S desfiladeros 
trincher~a. Baie mete sn pala en la gargllota 
tt!SCO frRncés, y arroja Jo. ¡rimada de 
scgun~os oos escondemos 



SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legitimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Reslria~os 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores ~e Cabeza 
El mejor unguento inhalante 

NO mANCHA LA ROPA 
~\.IHUHC; muestras a 

Hnos. 

254 San Salvador 

MPAÑIA DE ALUMBRADO ElECIRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

;AKfA1IU 180 TELEFONOS 81 y 674 
hu d 

El famoso Reloj "ALFA" 

Con sólo ~ 3.50 
comprar este RELOJ 

bajo garantía absoluta 
UNICAMENTE EN LA 

PATRIA 

UN LIBRO DE ALFREDO ESPINO 
Viene de la la. plÍg. 

LA SUERTE DE UN .... 
Viene de la la. pág U N A -O B R A S E N S A e ION A L 

y aquella)orll de Berenidad profunda, cuando los ojos 
s in lágrimas y el ~oraZÓD sin nubes recogieron 18S DotilS 
de ese cuadro mara.villoso de la "Acuarela Salvaje", 
too fué la flor nacida de una serenidad do muchos días, cn 
que el santuario t.miliar tuvo constante pRn y ale.
gría i .. . . . 

y al revés, qué rébozamicnto de dolor, qué agitación 
e inquietud y zozobra no se tl.cumularÍaD sobre cste pobre 
Bañador, en los días en quo exhaló el más hondo y bello de 
sus cantos, eso que todos, desdo entonces, repetimos en 
nuestras horas grises .... 

.c.Dos alas !, ... 1 quién tu'viera, dos alas para el vuelo ! .. 

* 

malos versos.. la protesta con
tra Jos vecinos y los borra
chos, etc .... 

Qué sacará ¡ Agradecimien 
to IICá I 

El vecino de las aguas su
cias se enoja, o Jo mejor ape
la al director; la del bailo Be 

ponen furiosas porque las 
han llamado solo cbellos~ y 
no encantadoras, los del bau
tizo se enmoscan, porque el 
linotipista ba=o,tropeado sus 
nombres; la novia del casa-

Mns heme aq uí , fa lto de visióD, falto de tiempo, falto miento robia porque el ero
de cRndor y de ingenuidad suficientes 11 la ta rea delcitosn. Dista no ha dic-ho que su trs
de ir desentrañando el manantial de esos versos que fueron je de boda se hizo en PflrÍs; 
todos lág riml\s, visiones, ex tasis, desbordamientos de un y el poeta brama de furor 
corazón que, en verdad DO latía sino que cantaba perenne- porque le han corregido un 
mente. verso qu e reñía con todas las 
Cantaba .' . , . , partes de la gramát.ica. 

VDO solo de sus poemas, ese de las DOS ALAS PARA i Verdaderamente qué suer 

JULIO, 1914 
( EL MES TRAGICO) 

por EMIL LUDWIG 

(Autor de <EL KAISER GUI~LERMO 11>, <NAPOLEON>, etc.) 

E ste es el libro que por primera vez pone en claro 
los motivos de la gran guerrra y que deBcu~re B los 
~treiDtB" diplomáticos, príncipes y genera.les, de las 
diversas naciones que pudieron y no quisieron evitar 
8 la humanidad esa página. dolorosa y negra en su 
historia. 

Obra Basada Enleramenle Sobre Oocumenlos Hlslórlcos. 
Sensacloneles Revelaciones 

Se enc.uentra de venta en la 

Librería Caminos Hermanos 
l'~RENTE rARQUE nOLlvAR 

EL VUELO, me daría materia pnm un libro, si yo fu era te la de loa periodist.as ! 
capaz de escribirlo. Porquc t en vcrdad t ahí está escrita la ¡Pero no . .' .. pobre porio
historio, de todo hombre que amó y padeció; ahí está. sim- dista, no tircs la pltl mR 1 Más 
boliztldo el desengaño eterno de que su rg ió la símpZ,t'cidad allá de las críticas de los ve
que enza l ~a ro Jesús, In ''J'~mmciación q ue prescribiera. Bud- cinos ha.y tnl vez un alma q , I~===:.::============~=======j!
ba,la que~ t\ en qu~ J?~ anoró la 1?a~ de los que ~? naCIeron, te ha leído y ha recibido un 
y el suspI ro melancolIco q? MOlse~, cuando dIJO de tO?OS rayo de luz' y de consuelo y 
nueBtras venturas,que SOD 'fimo de heno secada pO?' el alun- con tus palabras ha. aprendi
to de_la, ta1:de>,: ., .. . . I do a mirar n! cielo y a cspe-

Yo m~ llnsglDo, sle~pre que recuerdo.v medIto cs~s rn.r; ay un olma que 1I0ra, so
versoS~· -S Sl tal ve} lo scntln e.l poet,a ,~:no un vuelo dealegrl.a bre tush)ng inas, hay un almo. 
.v de trIUnfo, p05:1.ndome de Clm{\ en CIma, .alcteando .Y clan · que después de haberte leído 
Dando po~ sobre Jos h?mbres y las cos~s, S100 UD vuel? sere- se ha sentido más resignada, 
no,sosteDl~o.c~allad?, s~n P?8arme .en umgunD.. parte t 8ID con~ mas fuerte , más dispuesta a. 
temp~ar nlDgun p~lsa~e, SID deSVI Clrm? porDlnguna nub~ DI la luchil, nI perdón, al sacri
por nlo¡;runil !LlZ,Sl~ dIstrnerme por nIng una v~z, ... , . SIDO ficio, y mas consolada. -(DE 
un yuelo de IIber.llclón, rocto, soreno,Dludo,haclU olla., ',' .. CANJES). 
haCia allá., , ,. ,. SIempre ... . ', ' . ha.sta ~erme total.mente I} bre .De cEl ..A 'I.{tonomi8ta~ 

hombres y de la VIda. ¡ Dos n.as, ... quren tuvIera Colombia, 
alas para el vuelo! . 

Yo creo , amigo Don Alfonso E spino, que no faltarÍlla 
Isc'fi" i" en1;e comp rensión para ver que el libro de Alfredo, 
- aparte unos cuatro poemas, que y o su primi ría- , os un 
libro de nosotros,un li bro nucional , de poesía q ue todo sal· 
vadoreño conoce y siente y comprende, y que merece, por 
consiguionte, ser imp rcso, en gran número t a expens[\s de l 
Estado, par::\. delei te y mejoración do todos sus hijos. 

Pues. cn verdad, un poeta, un pacta como éste. es un 
don del c ielo, como la luz del sol .v como 01 canto de la bri~ 
so., y conviene que torlos podamos decir de él t como San 
Psblo dijo del Señor, que cEn el vivimos, nos movemos y 
somos». 

A. MASFERRER. 

DE MEXICO 
Ruptura de relaciones di · 
plomaticas con la Rusia 

Soviet 

30 de enero. -Reg resó de 
Cuautla el Sl"ñor Alex8nder 
Makar, representante diplo
mático de las rep6blicns so
viéticas, y por la mañana 
acudió 11 la Secretaría de Re· 
laciones Exte riores en donde 

El primer hidroavión cons
truido en México rinde 
ma~níficas pruebas 

Las prueba.s verificadas en 
Veracruz, con el primer hi
droavión mexicano construi
do en 103 talleres de Balbue
na, resultaron completamen
te satisfactorias. 

tuvo una conferencia CaD ell;-----------~ 

sellor J enaro E strada. El Je- Personas que 
fe de nuestra Can cillería le 
confirmó la información ya l' 't I 
publicada, respecto a la rup· SO IGI an emp eo 
tara de las r elaciones diplo-
máticas con el Gobierno de 
Moscou. El sellor Makar, re
g resó a 5U L egación de la ca
lle del Elíseo. Y en los cen-
t ros diplomúticos se cree que, 
después de haber obtenido la 
confirmación oficial de la 
ruptura de las relaciones di
plomáticas con su Gobierno, 
se verá en el caso de salir de 
la República voluntariamen
te. 

En la toma de posesión de 
Ortiz:Rubio, estarán 
representadas diezy 

6eis naciones 
D iez y seis naciones ami

gas de México. acreditarán 
an te nuestro gobierno, Em
bajadores, Enviados Extraor 
dinarias y Delegaciones Es
peciales, para la ceremonia 
de la protcsta .Y toma de po
sesión del nuevo mandatnrio 
de la R epública, Ingeniero 
Pascual Ortiz Rubio. 

Ante el Diputado Presiden 
t e Melchor Ortega, ren
dirá su protesta el Pre 
sidente electo, Ortiz 

Rubio 

H URTADO, GILBERTO 
de 20 años, muy bien reco
mendado; sabe leer y escri
bir. Podrfa. desempefiar un 
empleo de cobra.dor, encarga
do de mozos, recadero o cua.:
quiera otro de con!ian\':a.. 

ECHEVEll'RIA, MARIA 
DE, costurera.. La recomien
dan las sefioritas Chorlego, 
y las sefioras de Wlll1ams, 
de Glbson y del doctor Dá
vil a, 

. OJH CI NISTA EXPERTO, 
Joven de 22 anos, Que trab&~ 
jó en el Ferrocarril de Orien
te; magni licamente recomen
dado. Modestas pretensiones. 
Pa.ra cu,tlquie r cargo de ofi
cina, eXf'cptuando trabaja de 
t enedu ria de libros. 

ZACARI AS, ANTONIO 
SALVADO R, con recomeu
daclones de don Rafael Quin
teros y dc don Ad rián A ven
dalla. Puede ocupa.r un pucs~ 
to de ofi cina a. almacén, 

Ollclna Proveedora de Trabalo 
u. v. s 

Local de cPatria:. 
Calle Delgado, 84 

Servicio Postal 

Despacho para el Sur 

Mañana viernes 31 del co
rriente, se hará despacho de 
correspondencia para el Sur, 
vÍn Lfl Libertad, por medio 
del vapor «Cit.v of Sf\D Fran· 
cisco~, que tocará en el refe
rido puerto el primero de fe
brero. con escala~ en Corin
to, Punto.rcnas, B a 1 b o a y 
Cristób.1. 

Se admitirán los depósitos 
d e correspondencia CeJ,títlca
da y fa rdos postales 
3 p. m. y ordinaria hasta 
4 p. m. 

EL MUNDO AL DIA 
VieDe de l. la. p.g. 

pués la dcl rgnción francesa. 
Todos los delegados en la 
oficina. Rnglo·sa jona de la 
Pilgrims Society escucharon 
108 discursos de Grandi y 
otros delegados latinos. 

En el Auditorio del Insti
tuto Nacional de Panamá, 
se verificará la inaugu-
ración del Segundo 

Congreso Médico 
Panamericano 

Pnnsmút 29. -Siguen lle
gando los delegados del Se
gundo Congreso Médico Pa
namericano. Están aquí los 
delegados de cuatro países 
latinoameticllnos, siguiendo 
otros que llegarán maíIana. 
Los delegados · que están 
aquÍ, son: Ricardo Moreno 
Caña. y el doctor Echandi, 
de Costa Rica; Leopoldo 
Aguirre Verre y Héctor San
chez, de Venezueln; los doc
tores Con!;tant y Vivado, de 
Chile, y P('ña ChavarrÍs , de 
Colombia. La inaugurRción 
se verificará en ('1 Auditorio 
del Instituto Nacional. El 
prog rama incluye Ullll. bri
llante recepción que dará el 
Presidente F . H. A rosomu
Dil . DaráD banquetes la Aso
ciación Médicfl y otras nso· 
ciacionos ch icas y sociales 
de Panamá. 

El aumento en la 'tarifa 
del azúcar, puede salQar 

a Puerto Rico de la 
ruina económica 

Wa!;binj.'!ton, 29.,- Félix 

¿ Necesita Usted 
Trabajo? 

¿ NECESITA UD. OBREROS 
O EMPLEADOS? 

OCUira inmediatamente a la 

Oficina Proveedora 
de Trabajo 

y mediante un~ pequeña prima, 
ella gestionará para Ud. un Empleo o 

le proporcionará trabajador~. 

!!dRllU.prdloi 

LOCAL DEL DIARIO PATRIA 
CALLE DELGADO, N9 84 

de 10 • 12 a . m. y 3 a 5 p. m. 

Dr. Rafael V. Castro' 
Con cinco años de estudios y práctica. en los hospitales 

de Hamburg o, Bruselas y París. 
Vías GéDilo·orinarias - EDfermedades de Señoru • ParloL 
TratamIentos modernos por la. Dia.termia, Ozonotermís, 

y Rayos ultra~violet&S. 
CONSULT~S: de 1 a 4t p. m. -1' C. Orient-e N9 14. 

Frente ala lJ!]esiB de SIl.n Francisct;). -Tel.1243. int m1lrs 

EMPRESA DE TRAt~SPORTES "AVALOS" 
Servicio de camiones a loda hora, transportes 

" de muebles y mercaderlas an genarll. 

O.sa detrtis de la Iglesia de S.n Esteban 6 •. O.Ue 
Oriente Ng 84. - Teléfono Ng 596 

OFICINA: Bodegas del Ferroe.rril de Oeoidente 
Teléfono N. 291. .. 

Se vende teja 
Teja vieja meJ~ue nueva 

Calle Delgado, 84 

... , JOSE BERNAL 
8a. d. 

La Cúmu.ra de Diputados 
quedó lega lmente, NO'I'A :-Las persom.s Que 

puedan y deseen dar Lra.
bajo ¡~ los listados antes, 
110 1)(/!/W'(¡,/l 1jrima al(flt1Ut ni 
t-:nd?'án e?'oY(Lciún 1'01' ningún 
cuncepto . 

Córdov/\ Dáv iln, comisiona- I ~=======================~ do residooto en Puorto Rico, I i 
informó!\ In Cnmaru. que la 
fa lto. de aumento en la tarifa 
del azúcnr s iguif icar ía In rui
na económica de Puerto Ri-

funcionar en el 
oXorJlOY'ainllrio de se

a o n g r e 8 o de la 
va a reunirse pa

la p rotesta de ley el 
electo. Por unani 

158 votos, íué ele. 
¡¡ido Pre, idente del Congreso 
el diputado Melchor Ortega, 
que sorá ante quien protesto 
el sefior Ingeniero Ortiz Ru· 
bio, como Presidente CODsti ~ 

co. 

:------."' .. _-
VENDESE 

ELISEO ROVIRA 
TELLFONO 862 HAV. NORTE N •. 16 

Compra - Venta de Producto. del Pal. 

ILQUILER DE BESTIAS. VENDO, lIMUSINI IUBUR" 8 CILINDROS EN 
PERFECTO ESTADO .• PERMUTO POR CISIS EN SIN SILYIOOI. 

¡;..---.::¡,. ______ .-----___ .J tucional de México. 

CALCIUM prepara admi· 
rablemente lo.s plantaciones 
par& la ampliRcióo de abonos 
completos mtls tarde, cuando 
el haya remediado.1 dosquj
abrio económico cnusado por 
irepentina rebaja del Cat6. 

Un mlme6grato moderno, 
de cómodo preolo y senolllfsl
mo mlloneJo. - InformoB en la 
Admón. de este lllarlo. 

Haoienda de {) caballerlas 1\ 6 leguas da la Capita.l. 
30 man •• n .... O kllómetJOO d. 1 .. capital 

.. 



1 
PATRIA Imrtl 11 ladas sos ptglol~ Ilclara Inlarmnll. lOI 

IIlsb ni sllllFI lonll I isla, di manlrl qOI 1I Ilclor deUto! slo 
IIlIm SI Illnclón In los mnclol 
~~------: 

COLEGIO MIXTO "ANA DOLORES ARIAS" 
De EU!le1lam.a. Primaria., Comercio).. Hacienda y pequeñas 

Industrlas. Anexo:TALLER DECOR.1'E y CO~:n'jJCCION, 
en el cual se &tenderán trabajos del pl\bllco, con el objeto de 
que las alumnas, balO la dirección de su profesora log ren no 
s610 practicar, sino ta.mbién salir aptas pa.ra ga.narse la "ida.. 
Las alumnas,obtendrán remuneraciones al alcance de SlIS ap
t itudes, de tal manera. Que cuando ya sean diestras eu el ofi
cio, pueda.n ahorra.r a sus padres 108 gastos de su propia en· 
aerianza. 

El «Liceo Ana Dolores Arias:., cUenta con elementos mo
dernos incluyendo las enSeill\07·as clentfficas y morales por 
medio del cinematógrafo. 

Se ouenta. también con un ampllo local , ventila.do e igit!
DtOO. No hay qne olvidar que Cojutepeque es un lugar pri
v1llgiado por su notable cl ima, que garantiza buena. SlI.lud. 

Externado - Medio internado e internado 
PRECIOS MODlCO S 

1-" Gojutepeque, 
María S. de GuiIJén 

Directora 

Tienda 'f~MINA' I 
CATALINA DE ALONZO 

F reole a la Zapatería de Luis Paz 

/ 

SUGERENCIAS PARA EL MEJOR SERVICIO DE 
. Preparando a .Ios atletas 
AGUAS que tomarán parte en las 

Serrar Director de PA- cuiJadosamente y en forma 
TRIA: Costu mbre es la. de documentada, todas las eo
e3te su servidor, largarse nexiones de p:uticulares que 
casi todos los domingos fu e· hay en el t rayecto desde 
ra de San S:l. lvo.dor, o. gozar cada f uente hasta su entrad!\. 
de gr~tas horas de e~parei- a. los c:Depósitos:. o puntos 
miento en la majestuosa so· de distr ibución en l ~ ciudad, 
ledad del cam po, ya que ca· aforando el número de plljas 
mo usted sabe, Itlrgn, durtl a. que eadel propietario tiene 
y abu rrida se siento la serna- derecho. En esa forma. se 
na. en el bregar diario en es- aclararán muchos motivos 

olimpiadas de la Habana 
Corredores, Salladores y Otros E.pecialistas, que 

Han Visto Actuar loo Aficionados, le 
Preparan para ir a Cuba 

Nuoca 

Rodríguez, "El Atleta Completo", se :Entrena 
en los Eventos del Pentatlón 

ta bulliciosa ciudad. desa pcrcibidos por la Muni· Los entrenamientos de los 
Pues bien, el domingo cipalidades anteriores, que depor .. istas, que partirán en 

últ imo, por cntIsas especia· ban pecado de complacien- breve para las olicnpiadas de 
les , tuve que quedarme en tes, permitiendo o ig noran- la Haba.nn, se verifican con 
casa, añorando las horas apa- do que existen escapes Hega- bastante regularidad. A ¡as 6 
cibles q ue me obsequian mis les de considerable volu men de la. mañana acuden al Cam
viajes, y alternillldo con las de agua. po de Marte, dando, bajo la 
graciosas diablu ras que co· b] Ordenar una. investi- di rección del sefior Thomp
meten dos de mis retoños, gación detllllada en cada do· son se someten a un c:trai
distraía las horas paro. hacer- micilio, para cerciorarse de l ning:. metódico. 
las menos pesadas, cuando estado de las plomerías pri· Podro Luna ha mejorado 

Ricardo Arbizú llega 's eD' 
trEmarse diariamente. Tam
bién A ntonio González ha 
em pe .. mdo sus entrenamientos 
correspondientes. 

El domingoseenfren
tarán los raquetistas 
Raúl Argiiello y Car-

los Jeanpierre 
Será el Match má. 

. Sensacionál 
-. del Año 

El mejor match de teuoia, 
que quizá se juegue en la pre 
sente temporada, se verifica
rá el próximo domingo a las 
4 de la tarde, entre los formi 
d.ble. rnquetistás Raúl Ar
güello y Carlos Jea.mpierre. 
E l público DO debe faltar a 
esta partida, porque ella cons 
tituirá uno de los sucesos de
portivos más notabl~s del co
r riente año. 

E l teDui.t. Carloa Boata
mante, ba cedido su luear a 
don Julio Salaza.r, quien se· 
~uirá jugando en el torneo. 

Es de lamentarse que SI\I
vador Serrano y Antonio 
GonztÍlez, no se entrenen con 
suficiente regula r idad. Son 
buenos at letas capaces en sns 
especialidades. Es convenien
te que no falten a las prácti-
CAS, puea solo así podrán ha- :-________ ----; 
cer buen papel en la. Habana. 

llegó su ilustre Diario, ahora vndas y servicios sanitarios, bastante sus lanzamientos. 
dominguero; verlo y ded i· exigiendo, s i está en SUB Rtl.fael Castillo, nuevo atle.
ca rme a su lectura fué de atribuciones, el arreglo de ta.v alum no de la Escu ela 
ya . Leí los motes tl mn- todos nquellos defectos , que Militar. ha venido de Opico 
yúsculns, pasé los de fondo dan lugar n. pérdidas o de· para entrenarse con sus com-

\ paTll. lee rlos con más aten- rroche del agua inútil- paBeros. 
ción enseguida y mo detuve rocnte. Guillermo Rojas promete 
en '10 del momento, es decir c] Puro. cooperar en pro mucho en Io~ lanzamientos 
en esa Sección muy iotero de la salubridad pública, DO del disco y del peso. 

Carlos Cañas y Burgos, lle 
gan n entrenarse diariamente 
en 800 y 1500 metros. Cflñas 
también correrá 400 metros, 
setos. 

Motor de 3 Caballos 
SE VENDE BARATD 

'Mouas 
Boroauos 

Perforauos 

~specialidad en el . 

sj 

CORT~ y CONf~CCION 

de trajes para 
niños 

señoras y 

!ante, NOTlOIAS. autorizfl. r vent.as do pujas de H~lfael RamÍrez, en Sonso. 
Lei la primera, la segunda agua en lugares que carez- nate, se entrena diariamente 

~tc.; cuando iba por In mi- can de redes de cloacas en su y vendrá a est.a capital , para 
tad, IDO llamó la atención In proximidad, salvo compro- participar en el torneo de 
referente a. la crisis de do- miso documentado del solici· at letismo con Guatemala. 
rrocbe de agua potable que tante, de constrn ir sus des!).- Rica rdo Paredes, en San 
se verifica en la cupitnl hon- gü~s hastu el r umal público Julián, Sonsonatc, es otr9 de 
durefia, debido n údta de mtÍ~ próximo. los que intervendrán en el 
cAcueductos:. , perdiéndo~e d] Ordenar se inspeccio- torneo atlético internacional. 
por esa. y otr:lS causas, más ne e informe el número de Em ilio Rodríguez se en. 
de un millón de gr.!onrs de ros de servicio pl1b.lico, cucntrn en mejore~ condicio. 
agua por noche. y el esta.do do nes que Duncs. Sus lanz.a-

Tal noticia, que es muy llaves o gr ifos mientas aumentan seroanal-
cierttt, pues tengo dtltos al pues hay mu- mente, consig uiéndolos me-
respecto, me hizo meditar derrnwes que sus propios records, 
largo rato. Pe usar que Te- lcs. Como sus existen- la vez se prepara en carre-
gucigalpa, con meLaS habi- 'mplican la. necesidad de ra de 400 metros. 
tan tes tiene triple c~ntidad do esos chorros, Salvador Avilés de Santa 
de agua que nosotros, en es- que lo que debe mejo- Aua, se prepara en salto con 
ta populosa y asfaltada capi~ rarse es el sistema de lIs- pértiga, y vE'.ndrá el 3 de fe. 
tal, y que a. pesar de ello, ves. brero a alistarse, para tomar 
hay mal servicio por el de- En efecto, insinúo al señor parte en la justa. internacio
rroche inúti l; me trajo a la Alcalde. mi pobre opinión en nnl de atletismo. 
mente algo serio en que pen- tal sentido, cambiar las ac- Raúl Rodríguez, el atleta. 
sar. Al momento, por mi tuales por el sistema de re- completo, antes de alta. en el 
imsg inación . se cruzaron sorte, por ser muy consis· Primer Regimiento de Ar
nuestros cAcuednctos:. y ten tea para soportllr el pesa- tillerÍa, se est.á entrenando 
"Depósitos:. de distr ibución do trato del pl1blico, y por- pn los eventos del Pentatlón 
casi siempre v!l.cío~, nuestros que sólo 1\1 ejercer acción (disco, jabalina. 200 metros, 
depósitos O pilas privadas en sobre ellos dan agua. 1500 metros y salto largo) y 
iguales circunstaDcias, nnes· Estos eosayos en una y en otros, como lanzamiento 
tras servicios domésticos otra forma convienen hacer- del peso. carreras de setos y 

El Salvador cuenta con va
rios a.tletas buenos. Si se en
trenan con esmero. rendirán 
mflgníficos resultados en la 
Habana. De lo contrario ba-
rán papel ridículo. 

Motor eléctrico, alemán, de 
tres caballos Poco uso. l!er
fecto estado. Precio mód1co. 
Se dará.n informes en este 
Diario. 

I f'Z)ÍETE a tu gustol Ríete. si te 
cJ1., envaneces _ de tus dientes 
blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

1 
s'lnitarios peor nt,ondiidl)Slse, puesto que bien pa.arno"lde relevos. Su partici pación 
pJr la escasez actual de a- un nño más sin gozar del será de gran valor y trascen -

;....-----------------------. ~ua, Y. que, muy a. pesar de servicio ideal que vione a doncia. en las olimpiadas ha.
eso, hay descuido en el con- resolver este problema, cuya baneras. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO ' 

GARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLES 
Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & Co. 
TEL1!;FONO 7-3··5. 

-.... 1J1. Inl. maJs 

Laboratorio 
REINAGUfRRA 

Eaquioa opue.ta al Gimna.io Naciooal 

de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

trot del Servicio, hay des· importancia la · comprueba Otro atleta que promete 
cuido de parte de los pocos usted al consignarlo co- mucho es Adol fo Peñnte del 
agraciados de las zonas bn- IDO principal peldaño de la cuartel El Zqpote. J untamen 
jas, permitiendo el derroche cultura.. te con su COtnll!'lñero Chávez 
inútil a. ciencia y paciencia Para. hacúr notnr la cares- corren 5 y 10,000 metros. 
de tener malas plomerías, de tía flctua l d(j l agua, bastnn Los sprinters se entrenan 
sus llaves en mal estado, del los números siguientes: también. José Angel Castillo 
descuido en la servidumbre y 4.752,000 litres que se calcu- se encuentra actualmente 
de otros motivos que huelo la entran de las fuentes en mal de sulud, pero su dolen
gan por una parte, y por serVIClO, di vididas entre cia. no es de gravedad ni le 
otra, el derroche que ex iste 88,508 habi tantes, población impide continuar sus entrena 
en las pilas públicas de las urbnnu, da 53.5 litros por mientas. Además él se halla. 
barriadas, paseos y edif icios per.Qonll en 24 horas. bien preparado. 

Ca.rtu~Qción El. t~d~ hor~; Asnntos Civiles, Crimina.les y 
00utensl0sQ8 AdmlDlstrat.voa. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

Ofioino. en la Pensión Drugma.n,6A Calle Oriente NI! 2. 
.-8.1.0 

VENDO CASA 
. Por un precio cómodo y con buena.s factlidades de pago' 

\'endo una. casa de construcción nueva y ~n a.gua. abundan! 
te. Doy plazo largo, interés bajo, y acepto abonos m,ensuales. 

Háblese conmigo h . C. P. N9 46 
públicos, más el abuso de to- Ahora, si suponemos que 
das t\qucllns personas que la capital tiex;e 6,000 casas, I ____________ :.:=======================~ 
por motivos fáciles de adivi- divididas entre 3,000 pujas 
AH, gastan o derrochan ma- que haya vendido la. Aleal· 
yor cantidad de agua. de la día, resulta que la mitad de 
que pagan. caSIlS ca.rece de ese servicio, 

VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

y al pensar que como e3Le cs decir qu e m~s o menos la 
tan importante problema, mitad de las familias cRpita
hay muchos que merecen in- linos no gozan directnmen
dicurse, aUllque sen por ceno te del indispen sable ele
tésimo. vez, me resuelvo, mento. 
por su digno medio, a Íni- De usted, atento y scgUl'O 
ciar algunas suge rencias co- servidor, 
menZl\ndo por laa referentes 
al agua, ya. que abunda su 
escasez, aunque próxima. ti 

pasar, con la ver i ficación de 

Agamenón RolesilFa. 
Suscriptor. 

la. elevación de las nguas de , ___________ • 
cEl Coro:.. Que eso aumen 
to ge sepa disfrutarlo, que 
no DOS pase como o. los capi
talinos h0ndurr:ños. aunque 
en distinLa forma; raZODC~ 
por las cuales, todos dehe
mas contribuir a hacer buen 
uso de ella , ya que cs tan ne
cesflria, tan ditíci l de tenerla 
a mano y tan fáci l do quo Be 
n09 esca.pe. 

nI actual señor Al · 
que tan in teresado 

en la. buena. marcha de 

We sale any 
MAGAZINE 

in English 
1gencla General de PUbllcaclunes 

]1\. C. O., 60 
Sa.n Salvador 

mjllrl6eIlO 

sus distintas dependencias, ,------------' 
subrayar en IU carnet, si ya 
las tiene anotl1das, las si
guientes sqgestioncs: 

al Ordenor que el personal 
correspondiente inspeccionar 

Cajitas delant •• ía con cbo· 
colates rellenos a col. 1.75 Y 
col. 2.50 c. u. oncontrará eu 
l. F(,brica de dulces Veuus. 

- - ( 
¡HSAYELOS 011. 
"AIUo CU"'''ClVlIA 

001..0'" 
<5 OOI.I!II/GIA 

vnlI! EL T11IO HA 
EL fll •• 'ir 

E. W, VAOItR. lec 
N.O •• E.U.A. 

Bálsamo "acher 
Está hecho únicamente de los ingredientes 

más puros lo que queda demostrado por su 
color claro y es una de las razones por las cua
les NO MANCHA, su componente principal 
es aceite escencial de eucaliptus, de propie
dades medicinales bien conocidas. Es comple
tamepte inofensivo, pudiendose tomar interior
mente para cólicos, crup. tos, cdllrros etc. 
con grau prontitud alivia los dolores de 

za y cualquier dolor S!li~n~,l::o:~s~i:e~~f~ec~t~o):s~ d,~~~~:~ drogas calmantes; es e 
co; reduce toda inflamacion 
la infección; su uso es provechoso y 
y es el remedio del hogar en el mundo 
en invierno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS 
Solicite muestras a 



PÁGINA SEXTA 

R~DRU~COS de ~L SALVADOR 
Al visitar la -simpática y noble ciudad de San Salvador, 

antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una, cuadra de 

ACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

OT[l QUE ZAl 

PATRIA 

COMO VIVEN Y TRABAJAN LOS. , , . 
Viene de l. 3 •. pág. 

les, y con las tres crías restan tes las presen t6 en 
Granada a los Reyes Católicos. 

La costumbre de llevar el hijo a cuestas, no 
s610 se observa en los marsupiales ya mencionados 
y en ios monos, sino en mu chos otros an imales treo 
paderes; pero lo curioso es que también se encuen-
tra en un mamlferu tan diferente de todos éstos 
como es el hipopótamo. I!;n los grandes ríos de 
Africa es mny frecuente ver hipopótamos hembras 
acompañados de sus crias. Como~ éstas no Baben 
nadar bien, y ademáB Be cansurían de un viaje a 
nado dema siado largo, tau pro nto corno ha y q ne 
echarse a l ag ua Be coloca n sob re el lo
mo de de sus madres, las cual es, orgu llosas dA BU 
dulce cll.rga, déjause llevar por 1" corriente procu-
rando no ButTIf"rgi l'se demaBiado. . 

Los elefantes pequeños puedAn " ml"l" desde 
su primer día , y , por consiguÍtmte, Uf) Iwc'3i-1i t all 

que, por su mora.lidad y su rápido y ES:VrERApO SERVICIO, 

hoy el más preferido en la ca,pital cusca,tleca. 

es ser llevados so bre las espaldas, dell,a .'iarlo elHva
daB, de BU IIH\dre: ésta, sin embargo, f'ti m!Jy buena 
cumplidora de BU S debe l'es) y caHi :3ií-l!"1] prt! cogM 

con su trompa la trompit<1 del ch iq"itín . co ndu· 

CON PRECIOS REDUCmOS y ESPECIALES 
ciéndolo como una. niñera condu cA a un fJiñn de la 
mall O, 0, por 10 móuos, le hace mardJ 'l l' deh..l ute r]p. 
sÍ, cual si no quisiera perd tlr lo de vbta {-j I) la es pe· 
su ra de la ,elva. l!;8ta costumbre ele Il tJvHl" a l hi· 
juelo por delante se observa tumbi éu en los rino· 
cerontes. . 

[1)8 grandes mamíferos marino:; ('nnoeírlos con 

ALIVIA LA CONOESTlON 
y EL DOLOR AL PECHO 

UNGÜENTO 
Balsámico' 

ROSS 
(Pa ra Frotadonea ti Inhalacionea) 

Como si 'fuera un remedio milagroso. osi 
Actúa el UNGÜEATO Bal.ámico ROSS en 
su eficacia para combatir y calmo.r las afecciones 
de lo! bronquios resultantes de catarros, loa 
resfriados Q l:t cabeza, nariz y al pecho y loa 
dolores mu&culareB:. 

Este incomparable ungüento. el cual sustitu 
ye efectívamenle al linimento. ete.. hace des
aparecer rápidamente 106 dolores mU6culares. 
Cóm9relo hoy mismo. 

.==-rr;. 
lGARANTIA 

Fabricado por los pfopictarios de las 
PILDORAS DE VIDA DEL DR. ROSS 

Para turistas, posee el HOrrEL QUE'l'ZAL, veinte piezas 

bien higienizadas y con el confort que exig'e la vida moderna. 
el nombre de cetáceos, aunque pO lO "" ""I"'",cto uo Elixir Tono-Malár"¡co 
re velen una gran inteligencia, 8Ü:l llt:~1l haeia ~u 
progenie un afecto tan grande como el que puede 
hallarse en cualquier animal de los mejor dota dos, 
de.de e l punte ele vista intelectual. Generalmen
te, un ba llenato nada alIado de s u madre con ta n
ta habilidad como ésta; pel'<> las hembras ele cier

El mejor remedio contra el PaluaÍswo. 

Llan,;e por telefono al número 6-G-9, o visítelo personalmente .r se com:encúní. . Elixir T ono-Malárico 

ta s asrecies, en los casos de peligro en que hay Elixir T ono-Malárico Josefina Zelaya, 
l'RQPl&TAHIA. 

Enemigo formidable del terrible mol. 

que huír a eBcape, cogen a su hijo debajo de una¡ ¡::============================::; aleta y así se lo llevan , nadando con la aleta libre 
y con la cola. Otros mamíf,;ros acuáticos, el ma- E 
nat( y el dugong, también suelen lle var su cría lixir Tono-Malárico 

Erque . segura l. dicha del Hogsr. 

LA PRINCESA 
Joyería y Relojería 

PARQUE BOLIVAR, AL LADO DEL BANCO OCCIDENTAL 

El surtido más selecto en: 

JOYAS, 

Vea 

RELOJES, 
OBJETOS PARA REGALO 

Ud. Nuestras Vitrinas 

Relojes, por 
europeo. 

GOODRI CH SIL VE RTfj WN 
LA LLA NTA t.A PRUEBA D E P Ji:RFORA C IONES 

Los ol~i('to8 

Super 
Resistencia 

Super 

la 

CASA 
j 

MUGDAN 
'W CÚI._ 

El que devuelve la .alud, la Vid •. entre las aletas; y como é,tas no son al fin -y al 
cabo más que brazos transformados, no seria i· 
nexactitud decir que estos animales c lmparten con Elixil' Tonu-Malárko 
nosotros la propiedad de poder tener lus hij os en • 
brazos. ' , El único medicamento radioal 

Las hembras de todos lo" mamífero" demues-
tran singular inteligencia cuando se trata de la Elixir T ono-Malárico 
defensa de sus hijos contra cualquier pelig l"O , El 
cé lebre uiajero Livingstone habla de nna elefanta 
que, viéndose sorprendida por los negros cutudo 
iba acompañada de su cria, 'se co locó al instante 

Paqa a la 78.. pago cojo 3a. --------
~n la "farmacia Central" 

I 

Antipalúdico 
NT~PAl 

ERBA 

Píldoras Antipalúdica 
s 

Un remedio :01UY 
eficaz doble, ncción 
terapéuLien.; la una, 
específicn, e o n t l' f\ 
los pn.1'r-..sitos de la 
fiebre pnl údien, la 
o t r a estimulan te 
de las funci ones de 
los órganos· gene
radores de los ele· 
JJlentos consl·it,uti· 
vos de la f;3 ngre. 

, S.A~ CARLO ERBA 
MILAN 

P1D¡\ LITERATURA A : 

V ictor A nnichiarico.- Represi¡l ota,nte. 

I II Avenida. Sur N° ~O.-Traa e110.1aoio Na.cional. 

Panadería Las "Victorias" 

.~l único pan pref~rido, por su excelente 
cahdad. ", ( , 

l~] aborado sólo con materiales de pri
mera clase. 

• 

ViSITE NUESTROS ' TALLERES 



ItinDP~IPin del cierre y envio de la corres pon: 
dencia para el exterior por las tres 

vlas de que dispone el Correo Nacional 

Para la Custa Nort e de Honduras, Belice, Cu· 
las AntillaB, Est8 ~(lP UnidOR de Norte Améri· 
Europa, ABia y Aúi"" [vía Puerto Barrios], Be 

"ClerTan los despa'chos a las 4 p .m. de los díaB miér· 
Se admite solamente correspondencia de 

pI,iole¡,a y segunda clase, ca rtas ordinarias y certi· 

:.Por vía marítima Tumbo Norte 

Los deBpachos de cor respondencia de laB de· 
más clases, pa ra San l!'rancisco, Ca liforn ia, las. lB' 
las del Continente Australiano, I ndoBtán, Indo· 
<Jhina, Japón, China, se cierran de conformidad 
con los itinerarioB de los vapores que tocan en 
pU~ItoS sal vadoreños. 

-,por vía marítima Tumbo Sur 

Los deBpachos de correspondencia de segunda 
",laBe (fárdos postales, impresoB y muestraB, ordi· 
narioB o certificados), para Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Antillas. EBtados Uuidos de Norte Amé· 
rica, Europa, ABia y Afrioa, se cier tau de confor· 
midad con 10B itinerarios de los vapore" que tocan 
-en puertos sal vadoreños. 

Despachos por otras vías 

Para· .Tutiapa, Guatemala City y México (vía 
-Ituto_llJ6v.u), se cierran dial'lamente, a laB 11 y 
-30 a .m. 

Para Ocotepeque, (HonduraB), vía Chalate· 
nango, 10B días martes y viernes, a las 4 p.m. 

Para Amapala y Tegncigalpa (vía La Uuión) 
'" las 4 y 30 p.m. de IOB días lunes, miércoleB y 
viernes. 

Para Mapulaca (Honduras), vía Sensuntepe· 
-que, los días lunes, a laB 4 p.m. 

Para San Antonio Intibucá (HonduraB), vía 
1>ensuntepeque, los dlas viernes a laB 4 p.m. 

Para Guarita, vía Chalatenango, los días sába 
-dOB a las 11' y 30 a .m. 

Para Nicaragua (vía La Unión·El Tempis. 
-que) toda claBe de correspondencia, los días miér· 

• ·coles a laB 4 p.m. 

SERVICIO POSTAL AEREO 

'C orrespondencia de Pr::nera Clase 

Despao1w Rumúo J','01·te, para Guatemala, Mé· 
• oxico, Estados Unirlos de Norte A mérica, Europa, 

ABia, Africa y Aus rrdia, se cier!'a a. las 11 a.m. 
'de 10B díaB miércoles. viernes y domingos. 

Despao1w Rumbo Su,', para HonduraB, Nicara· 
..gua, Costa Rica, Tela [Costa Norte de f~onduras] , 
Belice, Isla Cozumel, Habana, Miami [U. S. A .] , 
Santo Domingo, Haití y Puerto Rico, se cierra a 
las 8 a. m. de IOB mismos díaB que 10B depachoB de 

·oorrespondencia para el Norte [ Servicio Postal Aé 

Horas de Oficina de 
la Administración de 

entre éBta y'loB caz~dores , haci~ndo laB v~ceB. de ,Correos de Armenia 
eBcudo. LaB yeg uaB Balvaje., cuando en el In vier· __ _ 

COMO VIVEN Y TRABAJAN LOS . .... 
V"i.oe de l. 6 •. p6g. 

no Be ven atacadas por los 10boB, rara vez apelan POR LA MA~ANA, eB. 
a la. f uga, en la q lIe BUB críaB podrían q uedarBe a· tartÍ abierta desde la 8 a. m. 
tráB y "el' las primeraB víctimaB. Lo q?e hacen e. ha~ta las 12 !l' m. 
formar un círculo con las cabezaB haCIa dentro y . S. aceptara corresponden· 

. ' 1 t . 1 ele. Ordm!Ulfi parA. despachar 
las grllpas haCia fuera, y poner en e cen ro a 08 cn el t ren do la 1 p. oo., des~ 
pOtritOB. Lobo que se acerca, lobo que Bale rodan do la. 8 a. m. hasta las 11 y 
do a im pul Bos de uu par de coceB. 30 a. m. 

Loe autilapes, Jos ciervos y , en general , casi Y cartas cop valores de~l~-
todos los rumiantes, cuando sospechan que pued~ rados, cncol:Dlendns y cer tlfl-

. t 1 cados desdo laB 8 a. m. b •• · haber peligro ocultan BUB crías en re. a ta la;l1 a. m. 
anteB de exponerBe elloB miBmaB. Una ligera POR LA TARDE, eBtar' 
Bión del hocico materno Bobre el lomo, o cualq abierta desde laB p. m. hasta 
otra Beñal por e l eBtilo, eB Buficiente para que el las 5 p. m. • 

Pequeño comprenda que ha llegado el momento de . Se acept~rn correBponden· 
. tI' 1 me. OIdlDR.rta para despachar 

esconderse, y al Instante S8 agazapa en re ~B a - en el tren de las 8 n. m. del 
tas hierbaB y a llí perm anece inmóvil , cual BI fue· ,iguientc dla, de.de laB 2 p . 
se una p iedra. m. ba,ta las 4 y 30 p. m. . 

La primera vez que yo me di cuenta exacta de . Valores Decla~ados, Certl· 
Por qué a Ulla persona arisca e inaccesible Be la flendos y EncoIXllendas, desde 

. f é d' la, 2 p. m. hasta la.4 p. m. 
compara con uu puerco esplll, u cuan o VI a .u· LOS DOMINGOS no ha. 
na pareja de estos animales defender su progenIe. bra servicio de Vnlo;es De::
Componíau éBta dos pequeñuelos que con sos tos· clar.do B, Certificado. ni En· 
cas cabezo taB y BU cuarto pOBterior lleno ya de lar· c?mienda"" e,tando la Admi· 
gas y puu7.antes BApinas ofrecían un aspecto gro- mstraclón _o Correos abIerta 

. . 1 .' de,de las 8 a. m. ha,ta las teBCO. QU Ise verlod maB de cerca, y a apIO XI mar· 12 p m 
me, los pad reB, animales de ordi nario pacíficoB, . . 
convirtiérOllse en ve rdadel'aa f ieras, erizando la S. R . 0a1u'zale8. 
crin y todo el enmarañado boscaje de púas qud l;-------------, 
vestía su cuer po1 Y rugiendo como panteras furio
sas. Pero lo más Bingular era el procedimiento 
que la madre y sus hijos emplearon para quedar 
éstos a salvo de cualqu ier ofensa. Metiénilose 10B 
chiquitiues, uno por cada lado, debajo de BU ma· 
dre, dejarou fuera Bolamente las ancaB, converti· 
das en temib les caballos ele FriBia, y como a l mis· 
mo t iempo la madre abría y encrespaba de un mo· 
do amenazador toda su colección de púas, el gru· 
po de IOB tres animales vino a ser una masa espi· 
nosa compacta, a la que resul taba i mpo~ible tocar 
por ninguna parte. 

Mi opinión, ciesde entonces, es que no debe de 
ser cosa fácil apoderarse de uua cría de puerco es· 
pín eBtando con ella su madre, aún cuando fa lte 
el padre, que en aquel caso completaba la uere lo B"1 
ernbistiéndome como no mastín. 

Sin Novedad en el Frente 

Viene de la 3a. pág, 

libre el trozo recto de la zanja ante nosotros. E l proyectil 
siguiente e~ urojadu oblicuamente, por encÍm u, de UD ro
cada, y nos deja limpio el camino; vamos corriendo, arro
jando verdaderos paquetes de granadas en Jos subterrá'neos. 
L u tier ra se wueve, crepita, gime, echa hUIDO. Resbala
mos por húmedos jirones de carne sobre cuerpos blandos,,, 
Yo caigo cn un vientre abier to, en el que yuce un quepís 
de oficia l, lluevo y ]impio. 

iRECUEROElO 
SIEMPRE! 

En ma.teria. de 
publicaciones 
importadas 

PRIMERO 
NOSOTROS 

Y 

después 
LOS 
OTROS 

Lo que no tenemos 
10 pedimos 

PARA 
USTED 

Agencia Genera! 
de Publicaciones 
la. Calle Oriente, No. 60 

Lucio OIiv, 
t rente al Casino Salvadoreno 
y 20 sub-a.gentes en todo el 
te rritorio salvadorefio, 

LIBRERIA 
DOMINGUEZ 

OFREOE 

Textos y Utiles Escolares 

Mapas Geográficos, Anat6micos 
y de Historia Natural 

Esferas Terrestres 

Reglas - Escuadras y Transportadores 
para Pizarr6n 

Relojes Escolares 

Bolsones para Niños 

Oonsulte Nuestros Precios 

TELEFONO 2·8-4 
l 1IIri 

ladrillos, de Cemento 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
loa má.s afa.ma.dos 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de GaJlont 

Fábrica en el barrio Sa.n Miguelito. 

Oficina: l a.. Avenida. Norte, No. 19. Teléfono 1067 

El combate se pandizn. Se pierde el contacto con e 'l ;::=======~===-______ --, __________ --:. ____ ... f 
igo. Por si no pudiéramos sos tenernos aquí mucho 

tiempo, dan la orden de retirada 11 nuestra posición, bajo 
la protección de nuestFfi Arti llería . • 

Apenas conocemos la orden penetramos volando en los 
próximos sllbtcrní.neos pa ra atrapar conser vas, lo que cai
ga m6s a mano, sobre todo latn.s de <Corned-beef> y man
tequHla, nntes de escabullirnos. 

Llegamos sin novedad atrás. Por hoy acabó el ataque de 
alli enfrente. Má~ de una hora. estamos tendidos, jadeantes, 
reposando, sin hablar. Tiln completamente agotados, que 
no se piensa, a pesar de sentir muchu, hambre, en abrir las 
latas de conserva. Lentamente recuperümos algo n.Sl como 
la calidad de hombres. 

E l c:Corded·becf~ de all í es famoso en todo el frente , A 
veces llega a ser ItI. razón principal de un rápido ataque 
nuestro. Porque, generalmente, nuestra alimentación es 
mala. Siempre tenemos hambre. 

L arga experiencia en el cultivo de viña/es. 

Experta selección de exquisiias uvas. 

Elaboración por los más competentes fabricantes , crearon 

Coñac Jules Robin 
la bebida aristocrática de fama mundial 

UNICOS IMPORTADORES: 

M 1 M O 

En total, hemos atrapado cincu latas. La gente de alhí se 
nuLre e,spléndidurncnte, Es una delicia su alimentacióD

1 

Ic(}mo",,"dla con J:1 nuestrn, pobres hambrientos, CaD nuestra 
mermelada de remolacha, Allí hay cllrne por todas partes ; 
sólo hace ftl.lts..cc harJe el guante. Haíe atrapó fldemll9 un 
largo pan francés y lo mHió eu Sil cinturón , como una pa
la. Por un ext remo está un poco ensungL'emado; pero é.,to 
S6 puede corta r. 

Goldtree, Liebes y ,Cía. 
San Salvador, Sonsonate, Santa Ana 

Tel. 3 9 Tel, 3 Tel. 53 

Siognifíca m:uuviila en perfección de mecanismo 
cn relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJERIA Y JOYERIA 
Novedades en arHculos para obsequios 

Mia trabajos en joyas y relojes son absolutamen to 
garantizados. 

Cuento boy dín con una ReJecci6n de obreros Da
cionA.Jes que B~t18iacen c\lalE'squier gllsto; Ud, mismo 
puede ver \"'} proceSo empleado para BU obro. y Batisfa- -
ccr BU COIJ fianza . 

Relojería "OMEGA" 
de Rámón Lorenzana 

don 

mi. 

Es UO!l suerte poder ahora eomer bien. Nt:ccsitamos de 
nuestras fuerzas. Comer bien es tRI] vulioso como un bucn 
refugio. Sentirnos esta av idez, porque eso nos puede su.lvur '--..... -----------....... ----------c......----___ .... J lfl vida. r 

Tjaden cogió tllmbién dos cantimploras llenns de coñac. 
Pasun de m[lnO en mano. 

AlIvia la Congestión Producida 
por resfriados, y los dolores 

musculares. 
UNGÜENTO Balsámico ROSS 

T.!ngalo siempre ('n <:n~ ¡¡ , 

. '.':'\¡jo No.~. 
CómPTeZo Hoy . 

MUEBLES T APilADOS 
IGUAL A LOS IMPORTADOS. SUA. 
VIDAD y ELEGANCIA. Visite mi taller 
para apreciar en l08 diferente~ modelos 
que tetlemOB ejecutado. y será BU mejor 
reclamo. 

Antonio E. Cabrera 
Cuadra y media antee del Hospital Rosales 

, 

Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Krrum 

CLEANSING CREAM (Cold eraam) 

MENTHO LEMON (Sin grasa, muy retrescante y suaviza le piel) 

PINK BLUSH (Pora masajes) 

ROOT. OIL (Aceite p~ra el peinado de las Senoras) 

1-IX ... A -GL OSS (Para el palnado de cabaUeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER KREEM Crema paro. afettar el vello sllpér!tuoda 

y la barba en los ca.balleros, nO ':::.:::;::;~~ 
ni jabón, y bace un deleite el 



LIBRERIA UNIVERSAL 
TELÉFONO 3-0-6 SAN SALVADOR 

Librería Mercería 
Valijas Pantalones de mOlltarl 

Jugu.etes y Artículos para Navidad 

a...m.I..'.l 

Libros para Premios 
T ennis de Mesa 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales CarLulnción 

18. Av. Sur, No. 45, medio. cuadra al Sur del Hospicio 

SURTIDO ESPLENDIDO 
EN 

CAMAS 
de todos es~ilos y 

de todos anchos 

Especialidad en el 
resorte, suave y 

de durabilidad 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

SE DE SEA 

PATRIA 

PARA HOY 

PRINCIPAL 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

VIDA SOCIAL 
A la8 6 p. m 1 en matince Ou,mpleaño8 • do la L egación salvadorefía 

especial, Jos episodios 8, 9 Y en Inglaterra. 
10 de la emocionante serie Doña Cecil ia V. de GalJar- > Vino de Usulut~n et ba· 
titu tnda cEn la ,end. de los do cumplirá afias mañaoa. chi11.r Vital Napoleón Ose· 
va.lientes>. :. Igual suceso celebrará gueda. 

A las 9 p . m., on extrnor· don }taftlel Alfaro. :. Fuése para San Miguel 
diosria lá secrunds presenta- :. Ayer celebró su cum- el doctor Atilio Peccorioi. 
ción do' la Grito Compafii"a plenfi?s la señorita HelleD 
Internacional do Variedades Aratl]o. .1!.''11fS'1'm08 

cAmpnrito ModiDn:» que ·con! 
tan bueo éxito dobutó nno- Nacimiento.'! 
cho. Nuevos y var iados nú· 
meros componen el progra
mo. de esto. noche. 

COLON 

Arturo Enrique se lIamarú 
nn neDe que hu ll egado al 
hoga r de los esposos don 
Leopotdo Ros.te, y doña 
AmaBa Pino de Rosnles. 

E l doctor César Cierra se 
encuentra restablecido de sa
lud. 

> Doña Hilda L ópez de 
Contrerns sigue mejor de sus 
dolencias. 

LibreraíCAMINOS HERMANO &. 

BEN· HUR 
Notable novela por W..no.ce. 
, Antes de ver la pe~a le.~ 

conviene leer esta. ob.l:a rote .. 
resante. 
Librería CAMINOS HERMAROS 

LA OFICINA DE COMISIONES OE 

Abe! Jirón 
Se trasladó a la 20 Avenid. 
Norte N9 31. 

Funciones espec iales. :. Al hogllr do los esposos 'r---------------------. 
A IlIs 6 p, m., Milton Sills, don Jl1un Antonio Moran y 

en su soberbia creación liLa dODa Elena de Monín, resi
Hora fatal:». dentes en Son90nRte, ha lJe-

A las 9 p. m. ,Glenn T ryon gado una preciosa ceDa que 
el cómico de las ocurrencias llevará el nombre de Mar
felices. interpretando su de· gotb. 
Iicada comedia <Repique de 

Via..fero.'J 1'11C0005:». 

No se dele usted engañar: 

N inguna camioneta le llevA. 

A San E~teban . departa
mento de San Vicente, llegó 
proced ente de Costa Rica, el 
mae~tro ml1sico don Domin-

Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesiona.les , · especial. 
mente en el RAMO CRIlIflNAh 

Calle de Concepción No. 55, casa de por medio 
con la E scuela·Normal de Ml1esliras . 3. usted entre Santa Tecla y 

San S31vador por meno~ de 
vp.lnte centavos. Prefiera Ud. go Suntos. dmij¡;.trflo. 

El señor Santos, que estn-l !... ________ ~-----.;;:;::=:.::..--.J 
LA FAVORIH va e,tudi.ndo duraote alg,ln 

'--~ ___________________ -¡ iliml_iiIiiIimtomar en tiempoeoltalia, ea uoo del _____________________ _ 
:- la más anttgu3 , la. más se- los mejores artistas con que I"i 

arrendamiento fin- ¡;:~r~~j~~~:'¡,c·;~lose8:hlo~ cueota elpais, "V. SESTI" Roperos, Chilonieres, Camas, Colchones, 
juegos de sala y dormitorio, 

. h bO DAS. Nuestro sen ' iclo es el » Don MaUllel López Ber-quita con casa 9, 1 mejor y nuestros empleados trand, activo agente de l. 
tableo los ~iAS COR&mCTOS. Ca .. Dre.vfu9 M.y de e,ta 

Em presa "la Favorita" plaza, ha llegado del orieote OÚ uRICA DE LADRILLOS DE CE'I'"<'NTO. Gran var,·e. Debe estar en los de ¡,República, ' -"D mn 

1 1 d 1 1 
> Llegó de Londre, doo dad de diaeñoa para loa de alfombra. Lo, máa pajoa pre· 

a rrec e ores e e a 'Lo, 'Iue teniamo, 12 años" David Dominguez, e:opleado oioa en plaza. 
capital, de preferen- ¡'Cl1atlO de Inlamena" ,-__ ==:::"':===lb===================.! mercaderlas en general • 

Pagos condicionales y al alcance de teda persona 

CARLOS s. BAUTISTA 

[L CRWITO frente al punto de camionetas, contiguo 
11 la Farmacia Santa Luda. 

cia por mejicanos o 
aculhuaca. 

Dirigirse a M. A. 
M. Diaro PATRIA, 
especificando deta-

"Guerra" 
" El Sargen to Gl'ischa" 
"Sin no\-edad en ·el frente" 
y otrl\8 obras cumbres de li te
ro.tura 
Acaban de llegar a la 

LIBRERI.~ CAMINOS 

S E R V I C I O ' DE V A POR E S O E L A 

UNITED FRUIT COMPANY 

:-.-______________ -! ;;.lle;;.;s:.:..._, __ ~!!"__; - --------

Tenemos el gusto de avisar a nuestros clientes que de 
acuerdo con lo dispuesto por la qonferencia de Vapores . 
reunida en Londres, nuestra Compañía hará uúa tebaja' 
inmediata especial en los fletes de caté destinado a puertos 
Europeos, de 20 chelines por tonelada de 1000 krk>s, tanto . 
en los embarques que se hagan por los puertos del Pacífico 
como en los despachos por la vía de Puerto Barrios. 

Spanish les son s, Radio Telegraph 

EL INSTITUTO DECROL y Train.ing. 11 .11011 liTe 1rilliJl!1 :/0 /((m\ 
SJlfl lIIsh aud Lllcralurc 0011 (Qr me. 

Comenzará. sus clases el 23 del co rriente. 

Internado - Mediointernado y Externado 
Habrá. sección de Kindergarten y 

Clases de Mecanografía al Tacto 

Ma.tricula abierta el 16. 

bl!1, trr:~:i:. r~~i~ ñ..~c;.:k:~/~; ~~li76 
OiI,ctllaucUlyo JI I:tlllle. 

Inglés,Español, Telegrafla y Telelonla 

Por la. maHana de 9 a 11 r Por la tarde de 2 a 4 

San Salvador, 
6a . Cal~ .Pomrnt~ /ú). la 

M. V. DE BRUNNER 
DIRECTOlU 

'. 

Benjamín Barrientos Z. 

&ld. lt. rbr 10. 
...4 wlida Cusw/audllgo No. ;-(J. 

JADA
TROP/CAL" 
"VENCA A REFRESCARse!" 

Eso sUQiere un vaso de "Naranjada;; 
Tropica'l" que al pasar por el "
paladar, deja el 2usto exquiSito, 
de nuestra naranja-tropical .1 

~lA TROPICAL" SAN SAlVADOR.c.A~ 

LA MASA MAS DURA SE 
ACOMODA AL MOLDE 

Los más reputados faculta
tivos decla.ran que la PARA 
DOLINA, es insubstituible 
para combatir la gripe. 

Los nervios alte rados reco
bran su normalid a.d con lo. 
PARADOLINA. De vento en 
todas las farmacias . 

Esta rebAja se hace desde el 22 qe Enero corriente hasta ' J 

el 31 de Octubre del corriente año. 
2V-.7I.'.U!. San Salvador, Enero 28,. 1930. 

NUEVA REMESA LLEGO HOY 
del disco extraordinario 

I LLO ANDO 
RECITACION 

"Viendo a Garrrik" 
"Actor del Inglaterra" 
"El pueblo al aplaudir le decía' ~ ..... . 

MANDE POR SU DISCO A TIEMPO 

Dada-Dada & CO. 


