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Notas ~ditoriales Estudiantes Mexicanos -~ue Están Abriendo una 
--

EL MUNDO AL, DIA 
Desde ahora comenza~ 

'mas a publicar nuestras 
Carretera en su Estado Natal 

Para incrementar la 
industria aplcola La sesión que ayer celebró 1 ________________ "': _______ ..11 el Congreso estuvo Ínteresan 

NOTAS EDITORIALES 
en la primera columna' de 
la quinta página. a fin de 
que la información de ac
tualidad disponga de ma
Jlor espacio en la primera. 

Lo que Hacen y lo q-!.Ie Proyectan 
Enseñanza y enser.s gratuitos Cablegramas recibidos a la una 
a quienes deseen aprenderla Y media p. m. 

Primo recibía más aten
ciones al regresar muerto 

a España 

a. la estación a rendir un tri
buto al extinto I líder. 

Primo de Rivera lalleció 
- de un ataque repentino 

al corazón 
El Ex-Dictador estovo en so 
lecho de moer!e vestido de 

monjo' y acompañado 
de sus hijos 

En el entierro se le tributarán 
los honores máximos de 

capitán general 

~ Lond ré~, 17. - U n telegrll
m a de Pnís dice que P rimo 
de Rivera falleció aye r en un 
hotel donde pcrmanecía des· 
de que abaud9nó el puec::to 
de Primer Ministro en E3· 
pana. 

P arís. 17. - Falleció aye r 
Primo de Ri vera. de una en
fermedad cardíaca, cu:mdo 
se preparaba para ir a ,~r ies 
baden e. curarse de la dio.
betce. 

Noticia arreglada por El Ministro .1e El Salvador en ~!éxico 
J. R_ Uriarte, exclusivamente para PATRIA 

Hace poco." días, un joven e~tudiante de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Socill les, comclltf\ndo con un redll.c
tor de "Excélsior" las nuevas orientacionc!i de III grey estu 
di llntil, le deda cómo en la Rctualidad ya el que CllrSI\ uns 
carrera uo se confo rma en scS!ni r sus estudios coo mñe¡ o 
menos perscveranciu y afán, s ino que, compenetrado de 1,\ 
ideología revolucionaria, procurll interven ir en r l mejo ra
miento colectivo conforme sus medios materiales y ¡:;us fa
cultade!] intelectualcs le ponen cn aptitud p!lTn cllo. Y ter
Minaba expresllndo que la vida del bctual estudiante mexi
CU DO podría ser definidr. con noa 50h pa labra : acción. 

Semejante afirmación, se hl\ confirma do un!l. ve;¿ mR'3. 
ahora. cuando el seüor licenciado Jo~é Zaplltu Veh~, jefe 
del Depart.l1 w eoto de Extensión Universitaria de la Uni
versidad Nacional Autónoma, comunicab.l a hl prensa la 
noticia de CÓOlO un g-rupo de estudian tes universita rios 
oriundos del E'5tudo dc Morelos, 510 ocupa actual mento de 

Comida de perros 53 
dá a los niños da !as 
eSGuelas municipales 

Debe hacerse una i.ve,tiga
ción para mejGra¡' la situCl.ción 

de lo, pequoño. 

Pn.sa fI. la 5a, pí~g, col 2 

la AsoGiación de los Es-, 
tudiantes Universitarios 

Tr.boja, para lograr su 
uilificación 

En hl Escuela Nacional d.e 
I ndustrias se imparte en se
nanza g ratuita sobre apicul
tu ra. En el mismo lugar se 
pueden obtener por cUI\I
quier persona interesadA, to
dos 103 enseres necesarios pa
ro. el implaDtnmicnto Y desa 
arrollo de esa actividfld. 

A 10fJ que deseen dedicarse 
de lleno a las Jabo res a píco
las , somctiéD90se a la. ense
fianzn. y práctica del caso du
runte el t iempo Que sea me
n(!ste l' , se les recibirá en el 
plante l indicado. Se trata 
de propagar lu apicultura en 
el p !\Íe , .v se necesitan alum· 
nos para este fin. 

La propia E scuela se encar 
ga do hacer los trs.b~jos rela
cionados con la in dustria ap'í 
coJu, ta lps corno laminllción 
de cer~, preparaci6n de col~ 
menas, etc. 

Cien!iliGo ruso dará 
GonlerencI8s en 

esta ciudad El movimiento que se ha 
emprendido entre el elemen
to estudiantil uDiversit~rio 
CaD el fi!) de est:iblecer la c:A_ Ayer mañana. estuvo a. vi-

París . 18. -El tren fúnEl
bre de Pri mo de Rivera sa
lió pnra Mad rid anoche a las 
20 horas y 40 minu tO!]. Des
lJués de abandonar el poder. 
Primo do Rivera llegó aqui 
ul Barrio L&tino. como cuan· 
do cm estudian te, trayendo 
en sus propias m anos el e
quipaje. Rivera recibió tnt\9 
atenciones al regresar muer· 
to a Eqpañtl. El representan· 
t e del nOY y del gobierno es
pañol, Q uiñónez delLcón, 
presidió a la colonia ospaño
ya 109 diplomáticos qne fue
ron fl decir el último adiós al 
general Ri vera. Quiñónez 
de León acompañará el CEl

daver ha~ta la f ronte ra. Los 
amigos, familiares y simpa
tizadores politicos del ex
Dictador, acompañaron su 
cadáver en el tren, después 
dc su.ludar a cuantos llegaron 

México protesta enérgica
mente con~ra Guatemala 

México 18.- El Ministro 
de l{elaciones Estrada infor
mó que el gobierno mexica
nO ha enviado al gobierno 
guatemalteco una enérgica 
prótesta por Jos incidentes 
ocurridos en el mes anterior, 
cu~ndo un grupo guatemal
teco armado hizo una incur
sión en el t erritorio mexica.
no. Estrada dice que el gru
po m encionado invadió el 
Chapotón, Estado de Chia
pas, 

Reunion de la Unión His
pánica de Ingeniería 

Madrid, marzo 1 8.-Reu~ 
nióse en la Real Academia 
de Ciencias, la Unión His~ 
pánic3 de Ingenieda, fo rma
da por Jos r epresen tan tes di
plomáticos de las repúblicas 
hispanoamericanas, presidien 

Pasa a. la. 530. p1g.col. 6:1. . 

HA Y FE EN "LA CENTRO 
AMERICANA" 

Mej icanos, 3 de marzo de' 1930. 
M adr id, 17. - La muerte 

de Primo de Rivera. en P e. 
ris ha. causa.do gran sorpresa 
aquí, pues no sabíase que 
estuviera enfermo. ' El ex
Dictador falleció do un ata· 

Ayer cstuviIDos en el des· sociación General de Estu- sitarnos e} Coronel Alej~n?_ro 
pacho del AICt\lde de esta. ciu d B 1 O 1 d A Victor Noublean, 
dad. El doctor Severo Ló- Uní:~~~it:J~~~it,~,:~¿ cfto i~gp~~~~ 1 rO:s~::ntt;~J ~~eí~ So.n Salvador. 
pez nos mostró el almuerzo día ma.yores propol'cio- 1 :-e,:oluclón . . ,EI senor de Bra- [STOS MOMENTOS fALLECE DON MARIANO CASTRO MOR~N_ 

• que repentino al corBzóó. 
después de padecer diez días 

. 1 de diabetes. . 

que se Jes sirve a Jos niños nes. Actualmp.nte hay reco- g-hm nos dlJ.O q.uC\ era un 
de lss escucla9 municipales. gids.s m:í'l de 200 firmas de hombre?,c c!e~cHI.-d octor en (l ) Juan M iguel.Mm·tínez 
No mentimos: aqu ella más alumnos de las diversas fa- cIencHlsf llosóf}cas- que aOda l • 
parecía comida para perros cultades, que ofrecen cola. rpcorTlendo el. mundo dlC- San Salvador, marzo 3 de 1!J30. 
que para niños : EN UN borar con cnero-í:.l y en tu- tando conferenclas sobre t e- _ ~ . 
PLATO CHICO DOS TOn absmo. b mUs CIentífiCOS. . Sellora dOllO Sara Martinez v. de Castro Moran, 

;Madrid, J1;<-::- Sabeq~ que X.r.y.I;.,AS ~~!~.'L~'::l¿~"~!-I ...:.-'""",.:- ··Pas~ -u .... 5a pág. eol '4a-.' Pur~ !";or~oP9:~r SJl . dicho MeJ·jeanos. 
~ por _disposición de la familia PBDAZOS nos· mostr6 vanos atestados I 

8e han dado órdencs por. UN ,REVOLTIJO DE A - de universidades en donde ha 
. que el cadáver d. P ri mo sea RRO~ y EJOTES PICA· Grue ll~ !Jrl I'nr' un~ nl·¡-jl·t!! pronunciado sus pláticas. 

enterrado en el cementerio DOS. A su vIstn solamente UoU IJUII a u Entre ellas se encuentran los 
de Madrid, donde encuén- sentimos asco. de los recto res de las Univer-
tr.,anse 108 sepulcros de HU El Alca.lde nos dijo que no Una buerfanita fue flagelada sidades de P anamá.v Guate-
esposa y el de su hermano concibe porqué se les dá pur Su tío mitin . 
F ernando, quien tiene nnn comida a 109 niños. L :\ .Muni E l s(>ñor de Brnghio, que 
h ermosa escuhura. hecha por cipnlidlld pa~a 6 la socj;~dad I Sftbel Escobar, niñita qu e también en mie mbro de muo 
Benlliure. <Ollas Escolan~s:J> la subven- cuenta 7 años de edad, fué chas sociedades científicas de 

París, 17. - Primo de Ri
,vera, vestido de monje, per
manece en un pequeño 'hotel 
de P arís, dODde loa sacerdo
tes españoles dijeron una 
miss. Su cija Csrmcn per-

ción do · QUINIENTOS OO· fbjoladfl el IUlles por su pa· Europa. y . América, entre 
LONES MENSUALES. A- dre adoptivo en la C.lIe do aquella, de la Sociedad As. 
demás, 111 cooJ)t::racióu de va- Concepción. Los. médicos tronómica de P arf!=l, v iaja. en 
rias ~ociedades benéficas ba~ que la reconocieron dicta mi- compaBÍa de su señora espo~ 
ce.a§ccnder ese fondo a MIL m:.ron 10 días de curación. 9a. 
COLONES aproximadamen- Lo. niña p rescn ta buellas Eo esta capital pronuncia-
te. Y topo ese dinero {os U - de golpes en todo el cuerpo. rIÍ algunas conferencias. P ara 

P asa a 50. pág col 311. Pasa a la 5a. pág col. 41\. Ella manifestó que es huérfa. dIo entrará en arres:do~ con 
na de padre y mudre .v que el doctor Emete rio Oscar Sa'-------------------------.,1 su tío Nicolás Escobar 16 r e.,- Iszur, qu ien segu ramente ce· 
cogió. Siempre que este se- derá el Paraninfo universita
ñor se embriága la castiga rio para que se efectúen 
cruelmente. actos culturales refer idos. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece BUS servicios prot.esiOD&les, especialmente 

en el l&mo civIl y comercial. 

1" Calle Poniente N9 !O. TelMono N9 2-3-2. 

Dr. Félipe Vega Gómez 
GlRUJ-ANO-DENT1STA 

l . 

Miembro de cThe Firs"" D.lstrict Dents.l Soclety oi the 
State oi New York 

A su regreso de los E.E. U.U. tiene el placer de otrecer sus ser 
vicios profeslónales a. sus estimables clientes y ptibl1co en genera) 

Oficina.- en su &ntlguo local, l~ Av. Norte y 3ltlo Ca.lle Ponlen[je 
T eL ]lo. 299 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS. 

Las úniOBB marca8 qua le ofreaen a. Ud. garantía. por 
ID puroza. y rendimiento. 

MAN.TECA 
del paía y extranjara. Magnífica oalided. 

'Exialen.ias permanentes donde 

I C· . F..s Paradallna, de brlllaotes a leneJa result.-'\dos . beneficiosos, se-

'~lú;~~iirJ.~~~;e~~nt~l:as iofecciones de 1~~E't'~':,~ "~"L~ , Catau08, 
de que DO ataca. el 

.... es remedio, no es 
LA (,IENOIA no es(un& U"",.ULU,", 

Magnesia "ERBA" · 

.' Excita el apet ito, 
facilita la digestión, 
hace desaparecer do
lores de cabeza, náu
seas y cansancio, re
gulando perfecta
-fuente el organismo . 

Solicito WUClI lr:I8 gratJa 
en l!\.!l Fnrwacias . Co~mo~., 

. Amerlenn:h, .Centr.,h, . La 
}(clon na. y _SMla Lucla., 
o "al reprcscnlanw señor 
Annicblanco, trall el PlI
lado NlIcloual. 

DR. BALTASAR MONTES 
= llEJ)IeO y CWUJANO = 

ENFERMEDADES DE NIRos 

TRASLADO 

N9 44. (Frente a las <3 Bolas de Oro~.) Tel. N9 
la.al t 

El Dr. José Rivás Arthés 
, CIRUJANO DENTISTA . 

H~ trasla~ado su dfnica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta 8 la Casa Presidencial, don\de' espera 
la' órdenes de su apreciable clientela.' 

Señora de nuestro aprecio: 

Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento 
de su estimable esp9so don Mo.riano Castro Morán, quien 
fllé nuestro asegurado, 

El empleado portador de la presente, va con el objeto 
de expresar a Uel . y demrLs familin., a nombre de ((r.JA 
CENTRO-AMERICANA., Compañía Sal"adoreña de Segn
ros Sobre la Vida, los sentimientos de nuestra. condolencia 
má.s profunela.._ 

El señor Castro Morán habia su&crito CUATRO 
POLIZAS en nuestra Compmlla , tres de las cuales son a 
favor de Ud., como (mica. beneficiaria, las que estn.moB listos 
para paga.r. Por de prQnto, n.uestro ya dicho empleado 
lleva. instrucciones y dinero su fic iente pum ent.oogarl~ 
contra recibo. provisional, caso que Ud, lo necesite para. 
funerales y otros gastos. 

Al repetir a Ud. nues tros sentimientos 
suscribimos sus atentos y seguros servidores, 

LA CENTRO-AMERICANA, 
Compañía Salvadorei'ia de 

Seguros Sobre la Vida. 

VICTOR NOUBLEAU, , 
Gerente General. 

Lo. li llllidación de las t res pólizas a. que 
mención en la carta anterior, fué hecha a la 
Mo.rtiuez v. de Castro Morá.n el 12 del mes actual' ea 
a.l finlllizar el novenario que la. doliente fa.mi lia r~zaba. 
el alma del apreciable (1esaparecido. . 

Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO - CIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NIRos 

Partos. Vías géntto urlna.rlas 
3n . Calle OrIente o. 14.-Cerca,qel antigu¿ local de c·La. 

A.& A. FERRACUTI 
ARQUITECTURA y ESCULTURA 

MÁRMOLES DE Oál\RARA 
Fábrlcll. de ladrlllos bidmullcos y de Mosaico 
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Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJANO DENTISTA 

Traliajo. Garantizalloa. 
DE ,CONSULTA: 

8. 12 Y 2 a 4 p. m. 

Procedimiento< Kodtrrtw.. 
DIRlIICOION: 

Av. Eap&lia N 9 3SI. 

tísima. Las discusiones lue
ron acaloradas y en ellas hi
cieron gala de patriotismo al 
gunos R epresentantes. La ba 
rra se vió muy concurrida. 
Los alegatos de varios Dipu .. 
tados arra.ncaron entusiasta! 
aplausos. 

Se discutió la petición que 
hizo don Domingo Call sobre 
que se le concediera. la libre 
introducción de . 
para explotar de 
maneras 11\ iD<lu"tri" 

molido. El Pl~~~~h~,:r;~cí~~i':1 ría ademág d 
vos pot'15 

Un grupo de R ep""elllan-/ 
tes opinó que 109 pri 
solicitados constituían 
nopolio, prohibido 
Constítución. Los 
pensaban sostuvieron 
de no acceder a la petic,iól~ 
de CaU. 

E sos prJIVI,leg lo',-d"c¡,an-s5-:! 

lo puede ~:~'~~~~~~~;t~la~:~~ i nventores o 
res de alguna 
Que así lo 

te la Carta ~;~W~':~~~~~~I~1 ro el señor e 
es inventor ni 

Pasa a la 5a pág. 

L8s observaciones 
en la Clínic~ da en,.!erDledj 
de la piel de la 
de Hanhurgo(Dr. 
man l. utilidad 

tol E:;~~:~f~:J 



DE HOY 
San .Tosé 

DE l!olAÑANA 

Santa Eufelllia 

o 1.25 
... 15.00 
'Jo 0.10 
... 0.20 

Util 

FAR~AClAS DE TURNO 

DellG al 22 de marzo. 

Ah-arenga y San Luis. 

fR~O OLSfN LI'NE 
NORTH PACIFlC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

EN ACAJUTI.A EN EL CANAL 

MIS ,laurlls Swensun, Marzu 25 de 19 30 
MIS ,Borgaa. Abril 8 de 1930 
MIS, lheodore Roosevell. Abril 15 de 1930 Abril 19 de 1930 
MIS ,Knule Nelson. Abril 22 de 1930 
MIS ' George Washinglon. A FI :\E;; flE .\Bm l. (1 Mayo S de 1930 J>IU:\l'Il'tn.o, UE ;lIA rv 

Sen'lelo directo por barcos motores, de Centro América 3 
puertos Escandiu3.\"os, del Mar Báltico y del Continen te de 
Europa.. 
Pua informes y reservar espaciO en estos b&rcos, dirigirse & 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléfono No. 3~ S 

COMPAÑIA DE ALUMBRADO ELECTRlCO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
Inl d 

PATRIA 

BELLEZA FEMEiviNA 
PROBLEMAS PARA LA MUJER DE 

VIDA SEDENTA'RIA 

En la estructnr .• del contrae y los músculos 
cuerpo la espina repre- abdominales se relajan. 
senta el papel de eje La actitnd de encogi
pri'ncipal al que quedan miento que adoptan mu
subordinadas las princi· chos trabajadores sobre 
pales partes del esque le- la mesa Je trabajo o la 
to, tales como la pel vis, máquina, produce en po
las costi ll as, etc. No sor- cas horas una jaqueca 
prende por tanto el que que ellos no saben a qué 
el bienestar mental y fí· atribuir y que no se de
sico dependan de una be más que a presión de 
mauera tan directa de la ciertos nervios y mala 
conecta posición de la circulación. 
espina. Muchos de no- Adoptando eBa actitud 
sotros pasamos la mayor defectuosa las venas de 
parte del día sentados, y la región abdominal, que 
sea en la oficina, ya en son relativamente gran-
la casa, y. por esta ra- des, "e encuentran opre· 
zón, es muy fácil adqui. sas por los tejidos y mús
rir malos hábitos en la culos abdominales dobla-
actitud que se adopta dos. Si es la hora que 
mientras se están en po· sigue a las comidas esa 
sición sedente. Uno de presión se hará más pe
los más Íl'ecuentes es no nosa y dará por resulta
sentarse todo lo cerca del do una afluencia iudebi
respaldo del asiento que da de sangre hacia el 
se debiera . vientre y las piernas. A 

La espina, que no en· poco el cerebro experi
cuentra así ningún apo- mentará la falta de bue
yo, tiende a doblarse ha- na circnlación y vendrá 
cia el frente, con la con- como resultado la jaque
siguien te inclinación de ca. 
hombros. Como resulta- La actitud ergnida y 
do de esta mala posición la costumbre de sentarse 
de la espina el pecho se reclinando ligeramente 

los hombros sobre el res-

El peligro de las !rutas a~~~o ad~~r~:!~~tf~ !~~ 

SE 

~-

Insista en obtener el 
, legítimo . 

P A R'A 

Res!riados 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 
~alsamo Vacher 

Dolores de Cabeza 
El mejor unguento inhalan.te 

~JO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

Apartado 254 San Salvador 
mi\'d int. verdes circulación y evitará los 

dolores de cabeza el 

PREVENCION SANITARIA ~~;~h~iill~~C.t=============~====::;~· 

tab~:c::i~!~~:l~~~¡!~!~t~~:~ TrO[! nranrf0s L'lhrOS ~obrO l!l f1uerra 
y profesores de los mismos y (j iJ IJ U IJ U il (j U lJ 
al público en general, que es 
sumamente perjudicial para .----------------.------¡ salud de personas de toda edad El Sargento 

Grischa 
Cúatró de . Los qil(~ T enía

mos OQceAños LIBRERIA APOLO 
DOMINGUEZ Y' RIV AS 

J 

Cortes finos de Casimir Inglés en Dibujos 
de Novedad !.legarán en Estos Días a la 

LIBRERIA APOLO 

Pida las Deliciosas Lociones 
de la Casa Atkinson 

Royal Briar 

Ninphe de la Toret 

Fresas de Escosia 

Recibimos Pinturas Oleo Winsor e 
Newton y Pinturas Aurora 

y especialmente para los n i-
11os, el comer frutas verdes 
(sobre todo los mangos) u o
tras ma.duras que al comerlas 
no estén limpias, sin lugar a 
dudas. 

Asimismo se heLce saber a 
quienes -se dedican a este co
mercio de frutas, que adelllás 
de qua les serán decomisadas 
las que a juicio de la Sanidad 
DO deban ser entregadas al 
CQllSUmo público, se les apli
carán multas crecientes, apar

POR A[{XOJ.DO ZII'E10 

Elogiadísirna por la. cr ítica 
europea y americana, ha al
canzado extraordina.rio éxito. 
500.( 00 ejempl:1res vendidos 
en pocos meses. 

. Infantería 
POR ERNES T JOlIA;,YNSEN 

(aIClIuíll) 

(Una. obra que ha alcanza
do un gran éxito) . 

.... 

POR ERNESTO GLAESER 
(!lJclUiu) 

(En esta. notable obra. se sa.be 
cómo vivieron la. tragedIa lbs 
niños que se quedaron en las 
cindades, pueblos y aldeas del 

I imperio germano, mientras 
los jóvenes y los hombres he
cbos ma.rchaban a. los campos 
de 'batalla). 

iIfhiCWitz.:'·'.v ,1 LA Librería Caminos Hermanos 
Frente al Pa.rque Boliva.r--Telé!ono 9·6-7 

t~ de otros correctivos que m--....;~:::....-------------------
previene la ley. 
San Salvador: marzo de 1930. 

lJ.l.'''" 'uvJ.U'' GENERAL DE 

TI'. 31 

Aviso Postal 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 

ITINERARIO 
(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SfRVICIO DfL PACIfiCO, RUMBO AL SUR 

SURINAME ESPARTA LA PERLA 
Sale de San Francisco MOl" 7 Mar. 14 Mar. 21 
Lleg. a Acajutla Mar. 24 
Sale de Acaj utla Mal'. 24 

I Llega a l. Libertad Mar. 17 Mar. 81 
Sale de la Libertad Mar. 17 Mar. 81 
Llega a la Unión Mar. 18 Mar. 25 Abr. 1 
Sale de la Unión Mar. 19 Mar. 26 Abr" . 2 
Llega a Cristóbal Mar. 25 Abr. 1 Abr. 8 

SAN JOSE 
Mar. 28 
Abril 7 
Abril ' 7 

Abril 8 
Abril 9 
Abril 15 

Los ~apores ISaramo.CCl\U, (CSUrillamett y «La Perla» de este servicio y que tocan en 
La Libertad están especialmente dotados para el servicio de pasajeros. 

SfRVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para Nueva Orleans Salidas paTa Nueva YOTk 

Mar. 16 
Mar. 25 

Se pone en conocimiento 
del público en genern.l, que, 
el día 4 de loa corrientes en 
la. madrugada, el correo que 
conducía la. correspondencia 
para Chalatenango y pobla
ciones de tránsüo, por nn 
laments.ble descuido, perdió 
dos sacos con piezas posta.les 
y algunos paquetes, yendo 
entre ellos uno 'certificado 
pa.ra. 'J.1onacatepeque. con 108 

objetos siguientes: 3 certifi
cados de San Martín, para el 
Juez de la. Instaucio. de To
nacatepeque. Un declarado 
de San Vicente, para Zoila 
Guerra, residente en el mis
mo lugar, por cinco colones. 

~¡;J~E~~~~~ TELEFONO 2-8-4 Uno remitido por el Juez 30. 
ine de lB. Iústancin de 10 Cl'Ími-

1~---------------------..Ilnal de esta ciudad, para el 

ABANGAREZ } . 
COPPENAME Todos los Jueves 

CARRILLO 
LA PLAYA 
TIVIVES 
MAYA 

Salidas paTa la . Habana 
PARISMINA} 

Mar. 30 
Abril 6 

IfI vt.~r eolre Sanla lBCla y Sao 
Salvador Analgésico y CentralTritante. 

Alivia los dolores de cabeza 
nerviosos. 

UNGÜENTO Balsámico ROSS 
Téngalo .iempre en c:ua. 

CúrnjYr,1o Hoy. 

Juez de la. Instancia de 
aquel Jugar, y otro de 
Alcaldia Municipal de 
misma ciudad, ,pn.l'Q el 

IlunciollO"io mencionado. 
A la perEo"na que presente 

las piezas postales aludidas 
este DeBpacho, Be lo 
CINCUEN1'A COLONES, de 
gratificación. 

DIRECCION GENERAL 
DE CORREOS:San Salvador. 
8 de Ma,zo de 1930. 

HERED IA Todos lo, Miércoles 
CARTAGO 

'fodos los vapores de este servicio con e,cepción d-'I .Maya. y ,La Playa. llevan 
pasajeros teniendo todas la, comodidade,s deseables para hacer un viaje agradable 
y rápido. 

AGfNC1A· GfNfRAL EN SAN . S~LVADOR 

San Salvador, Marzo.10, 1930. E. A. OSBORNE, 
Agente General. 

Oficinas: Hotel ~u .. o !dundo, - Teléfono lZ-lll. -Apartado 119 • 



Las Civilizaciones del Oriente y Por " Qué se COWlerva 
~l Occidente la x a~ algunos nnmbres 

americanos 
La Religión de la Vida 

Por HU SHIH 
Doctor en Ciencias y E'llosofia 

El ilust"e ,,,,;ni8t,·0 de 
El Salva,dm' en Mad"id, 
D. Jasó M . PeJl'alt", n08 

VII hon""!"em'itiéndonos el ",. 
Tan recientemente, como Enero del año lS27, tículo que "sjJ1'Oducirnos, 

un fakir egipcio trató de demostrar ante un audio En él se contesta,,,, f,,'icios 
torio americano, en Englewood, New Jersey, que e(lJp"esadas po'/' el S", 
podfa probar la superioridad de la ci viliznción es· lJnarnu",o en Revista de 
piritual del Oriente sobre el Occidente, dejándose Rev'istas, de M4jico, y,·e· 
enterrar vivo por dos horas cincuenta y dos minu· cogidos en estas pá.qinas, 
tos, a cinco pies bajo tierra. Mejoraba el tiempo ace"ca del empleo de la 
de aquel gran mago, Houdini, por ochenta y dos equis en detel'ln'Írutdos 
minutos, pero el fakir no pudo obtener un contra· norno"es p,'opios de la 
to de la Loew Company po.r temer ésta que el au· Arné,"ica española. El te· 
ditorio no tuviera la paciencia suficiente para es· "'" que estos notaoles es· 
peral' sentado durante tres horas la resurrección critores aom'dan es del 
del fakir. mayo,' ínter'és, y Revista 

Después de todo, hay muy poco de espiritna' Hispanoamericana, de 
lidad en estas tretas del espiritismo que practican Ciencias, Letras y Artes 
corrientemente los monjes mendicantes del Orien· se oomplace en se"vir de 
te. ¿Acaso no hacen la misma cosa muchos de los t,'io'una (t aut01'idades de 
animales durante el invierno? Pero, por otra par· tanto "enornOre, 
te, no puede menos que haber un verdadero goce El i,"signe .filólogo D. 
espiritual en la tarea de los hombres de ciencia 11figuel de lJnamuno, a 
que se esfuerzan por arraucarle a la Naturaleza lJ!tien va,,, eStas Unéas oon 

,. sus pequeños secretos por medio de rígidos estu· nuestro sal!tdo ,'espetuoso, 
dios y sistemas de experimentación, La verdad se tigne aoíertos de pa,' en 
oculta empeñosamente y no se reve la jamás a aque 1'(P' los ventanales de est" 
llas a lmas inEOlentes que se aproximan a la Natu- publ-ioaci6n, a los que se 
raleza con las manos va~ías y sentidos inaptos. La asom" !¿ay el 8/'. P81'alta 
ciencia ed u.ca ';1 uestra inteligencia y la eq ui pa con con todo el P"estíO'io de su 
los necesarIOS Instrumentos y mf.todos de trabajo. nomb"e, 

Elegía de u n amor trunco 

Yo la qui<e, Saü" r, "Ella, 
Jll e l (tocól ka meu t tl , 
como se quiere lo inasible: 
una ambulante nube, 
una llorosa estrella. 

Yola adoré, Señor, desesperadámen te, 
como se adora lo imposible: 
Tú lo sabes, Señor, era muy pura ___ --. 
para que en ella se posaran 
amorosamente, 
mis manos pecadoras. 

Fue nuestro idilio breve, 
un eterno suspirar 
por lo que no se podía realizar. 

Y Ella se fue, 
con la tenaz melancolía 
de las que no snpieron 
lo que fue a legría. , , 

Yo suspiro ahora por sus manos 
de beguina, . 
hechas para acariciar encajes 
y tules y sedas 
y blondas cabelleras 
de bebés. , . 

Yo suspiro ahora por sus ojos 
- negros, g ra ndes, tristes
ojos abismáticos 
en que naufragó el amor. 

Si E lla se fue ledamente, 
como se va una nube, 
como se va una estrella, 
como se va un amor, 
¿pOI' qué me dejaste aquí , Señor, 
en un eterno suspirar 
por la que nunca ha de volver? 

Mm'io /jantet G,·¡¿z. 
San Salvador, 15- 1930. .. 

Nos ensdña a no desesperar ante lo infinito del sao En d número 80 de la 
ber. porque únicamente por medio de la acumula· «Revista Hispanoa.rneri· 
ción lenta de conocimientos fragmentarios pode· cana de Ciencias, Letras 
mas alcanzar alguna vez siquiera nn poco de sabio y Artes» he leído algo 
duría en relación con la Naturaleza. Cada peque· muy interesante que se 
ño fragmento acumulado signif ica progreso y todo refiere a l uso de la equis 
paso hacia adelante, no importa cuán corto sea, da [en la palabra México. 
a l que trabaja una verdadera dicha espiritual. La autoridad ' del iluso 
Cuando Arquímides, al meterse al baño, descubrió tre polígrafo y filólogo usa mucho, y los nom: Tuxpan',Texcoco.Xochitt, 
de repente la solución del problema científico que D. MiO'uel de Unarnuno, bres de cosas tan comu· Si 10B conquistadores 
le traía preocnpado, sintió tal alegría, que salió cuya ~pinión invoca el nes e importantes como hubieran sido fraltceses, 

. d d d 1 11 ' 1 s rl'os y los cerros no acaso habrían escrito Mé cornen o esnu o a a ca e, gritando: «¡Eurekal articulista, nadie puede o 
¡Enreka!» Igual gozo han experimentado todos discutirla; mas en el pre. tienen el menor pareci· jico, y la pronunciación 
los investigadores en el campo de la ciencia,-to· sente caso no se trata so. do, Mientras los pipites fue ra casi la verdadera, 
dos los Galileo, Newton, Pasteur y Edison,' U n es· lamante de la conservá. de E l Salvado., que ha· En cambio, los ingleses 
tado de satisfacción espiritual enteramente desco· ción arbitraria de la an'l blan. ~1 náhllatl. un tanto escribirían Mes1Lico, a· 
nocmo por los 'pseudo.profetas de las viejas civili· tigua palatal x, cambia. modIfICado. deSIgnan los pl'Jximándose mncho 
zaciones, que pretendían buscar la m"s alta sabio da o convertida en jotajríos con la palabra apa, más que con las palabras 
durla respecto a la totalidad de las cosas por me· en muchísimas nalabras los lencas emplean la pa· castellanizadas Méjico o 
dio de la contemplación interior yel auto·hipno· de nuestra lengña. labr": go.,,:. En náhual, l\IIéxico. 
tismo. . En la época del descu. pec slglllflca .cerro- en El Ahora, como en los paí 

Porqne la auto·sugestión constituyó el llama· brimiento y de la con. Salvador deCimos peq.ue ses de habla española too 
do <placer espiritual» de los practicantes de las quista de América pare. -,yen lenca se dICe do e l mundo pronuncia 
antiguas religiones. Un grande y rebelde filó80 , ce que empezaba ~ cam. t.que. . . Méjico-ignoro si hay in· 
fa 1e la China del siglo XVII dió a conocer en la biarse la pronunciación Los miSIOneros, para dígenas que ~onserven la 
siguiente forma su propia experieucia en uno de de la jota, y la de la llevar a ~abo su aposta· verdadera pronunciación 
aquellos trances de «elevación~ espiritual: «~ra equis tampoco era igual lado, t.uVIeron que. apren -me parece que no hay 

... un día de verano. Vestido en una bata forrada en las distintas regiones der pflmero las diversas inconveniente en que se 
de algodón, iba yo guiando a los mulos que carga de la Península. lenguas de los natu:ales, escriba con jota; pUAs, 
ban la cosecha de trigo, Mientras mi mozo descar Al arribar 'al Nuev9 y ~uchos las. ~studlaron realmente, no eliste nin
gaba los mulos y amontonaba los saCOE, yo me sen· ÑIundo los bravos con. a fondo, escnblendo va· guna razón de peso para 
té sól? bajo 108 sauces y contemplé el cie~o az ul. quistadores, y tras de cab';llarios y hasta grao conser var la equis, como 
La bns" era agradable y las b lancas n ubeCillas se ellos los religiosos encaro má tICas, cua.ndo Be trata· opina el ilustre ex-Rectpr 
apilaban y desvanecl~n, Me puse ~ cantar en al· gados de propagar la fe ba de ~as .mas p.e~fectas. de Salamanca, quien me 
ta voz la famosa canción del g ran f ilósofo Cheng· cristiana se encontraron La pflnClpal difICultad honra con su amistad, y 
hao, que comienz~: «.Livianas nube. y sua,,:"s bri· con que' los aborígenes con que .tr?pezaron fué cuyas sabias disertaci~. 
sas antes del medIO d lg;>, y me sentí muy dIchoso, hablaban centenares de la de escnblr con las le· nes sobre . ternas parecI' 
y mi corazón voló, como que quisiera abrazar ato· len"uas diferentes sien. tras de nuestro alfabeto dos escucné embelesado 
do el cielo y la tierra, y como que no existiese co· do ~urioso el hec'ho de ciertos sonidos o modu· durante el último vera· 
Ba algun~ más all~ del cie l? y la tierra y yo . E n , que en territorios de es. laciones que no existen no. 

r tonces miré con oJos a medIO cerrar por entre las casa extensión como el en castellano, »« 
tupidas h?jas, y el sol .me pareció una brillante que ocupa hoy' la Repú. Casi todas las lenguas Queda aún bastante 
perla fulgurante entre phegues de seda verde. Y blica de Guatemala se de los indios centroame· que decir respecto al em· 
el z~mbi~o.de los invisibles mosquitos parecía un~ hablaran varias lenguas ricanos poseen la ch y la pleo de la equis en la oro 
.mlÍ8lca diVina que tocasen en la corte de los ant¡ · tan diferentes entre sí co j españolas; pe ro en a l- tografía de muchas va
guo.s sabios·reyes!» Cuando el autor de este epi· mo 10 son el quiché, el g unos idiomas exidten ces de aquellos pueblos, 
SOdIO, Yen Yuen (1635·1704), se reveló en sus pos· chanabal, e l ná hual yel también la ch y la j fran palabras que son de uso 
treros años contra toda la vana filosofía del neo· poconchí entre otras. cesas, Y la sh del inglés. frecuen te y necesario en 
confucianiamo y fundó la escuela del pragmatis· En e.1 territorio de El iCon qué letra o letras el habla fam iliar, y has· 
mo del Norte, que hasta hoy día lleva su nombre, Salvador- Cuxcatlán ano caste llanas se puede imi- ta en la literatura verná· 
p.er~it.ió que se preservara esta pr~eba de su ant~. tes de la conquista-,que ,tal' dichos sonidos? cula cuando se ha de 
nor .,dlOte~ entre sus res~antes escntos, como test l· es como una quinta par. Aquellos deuodados a. trasladar al papel el len· 
monlO del Irreal . y enganado: c,,:r~cter de los SIS' te del de Guatemala, ee póstoles ge decidieron guaje popular. 
temas de las antiguas y .s~ml.rehglOsa~ fll?sof!as. h",blaban dos lenguas por el empleo de la x, Algunas de estas pa, 

E! ~ lemento más 6spmtual de la cienCia es su principales: el náhul1tl o que si u duda en aquel labras-las \tue desig~án 
esceptiCIsmo, su valor para ponerlo todo en duda mejicano y el lenca, t an tiempo no tenia el soni. frutos, comidas, artefac· 
y no creer en nada que. no le sea sufICientemente distintas, que, mientras do que hoy, y tampoco el tos o usos exclusivos de 
C?mpr?b~do. Esta actltu~ no es meramente nega· en la primera no existe de la jota, Y así fué ca- aquellos pueblos- no tie· 
tIva~ ~I bien su fase ~egahv:a ha prestado un gran la erre, en la segunda se mo escribieron Mexico. nen equiva lente en espa-
serVICIO a la Humanidad, hbertando a la mente ñol, y, por lo tanto, no 
hnmana de la sujeción abyecta a la superstición y podemos prescindir de 
a las autoridadee. La actitud de duda es esencia l· mientas mediante su insistencia en esas pruebas. ellas suprimiéndolas, 
mente constrnctiva y creadora: es el ú n i co Es este espí ritu de «duda creadora:. lo que ha· La dificultad princi. 
camino legitimo a la fé; tiende a conquistar a la ce tan interesantes e Inspiradoflls las b'iografías pal estriba en escribirlas 
duda misma y a eStB,blecer a la ·fe sobre nuevas de los grandes hombres de ciencia, como Darwin, con propiedad. 

r bases. No tan sólo ha luchado contra las viejas ffuxley, Paeteur y Koch, . Así como la credulidad Así como los franceses 
creencias con el alma irresistible de <dadme las nos di6 los santos medioevales, la duda nos ha da· han modificado la orto. 
pruebas:>, sino que ha provocado el surgimiento de io nuestros dio.es mode rnos, los que han vencido grafía espa!lola de algu. 
Iluevos problemas y conducido a ' nuevos descubri· ~ la N~~uraleza y bendecido Id hombré. Pasa a la 6 •. pág. col 50, 

Sin Novedad, en el' 
Por ERIon MARtA REMARQ.UE. 

XXXV 
Cautelosamente me deslizo por los bordes, me arr&!

t ro hacia adelante. Avanzo a gatas, lentamente. Todo 
va bieo·. Para orientarme miro atrás, para retener en la 
memorIa cómo Be ven los fogonazos de los caflones, para 
bailar el camino de vuelta. Luego intento buscar el con· 
tacto con el resto de l. PaNulla. 

Sigo teniendo miedo; pero es UD miedo razonable; es 
una. precaución extremadamente 'desarrollada. La. noche 
es ventosa. CruzaD sombras de un lado ,a otro, a la clari
dad de los fogonazos. Así se ve demasiado, y con todo, de
masiado poco. Muchas .veces quedo inmóvil; pero no OCÚ· 
rre nada. Ásí Hego hasta muy lejos, y regreso trazando un 
semicírculo. No encontré a los otros. Cada metro que se 
aproxima a nuestra trin'chera me aumenta la ~ranql1ilidad. 
Verdad es que tambiéo da más prisa por llegar . Tendri. 
muy poco. gracia que me atrapasen ahora; 

Otro susto. No me oriento bien. Me siento en un 
budo-para bailar la dirección. Algunas veces 
que alg uien saltase dentro de úna triccbe.r8, al"gremenl¡e,1 
creyendo ser la suya y ser la de 108 otros. 

De nuevo aguzo la. atención. N o estoy en el 
Con tantísimos embudos, me parece impoeible orJen1oarme,1 
Es tal mi emoción, que ya no sé adónde dirigirme. 
me arrastro paralelalIlente a las trincheras; cso sería 
acabar nUDca. Hago, por tanto, U D nuevo giró. 

iMalditos cobetes! Parece que arden una hora 
No se puede bacer entonces ningl'in movimiento, Bin 
silven proyecti les' buscándole ft. uno el bulto. 

Pero no hay otro remed io; hay que resolverse. 
baciendo pausns. Avanzo como un cangrejo; hir'iéIldo'me 
manos en casquillos de granada, afi lados como 
afeitar. Tengo a veces .la impresión de que ' el horizonl¡e 
tiñe de un poco de luz; pero en esto puedo 
Poco f\ poco advierto que estoy reptando para. 
vida. 

Estalla una granada. Al momento, otra.. Dos 
Ya está aquí. iUn ataque! Tableteo de aIIletrall aélora~. 
lo pronto sólo bay un recurso: quedarme quieto. 
qu e los 0tros intentan un avance. Por todas pades, 
ridfid de cobetes. Sin cesar. 

E"toy tendido en un embudó enorme y de gran 
fundidad. Me acur ruco. Tengo hundidas las pietnas 
gua basta el vientre. Si comienzan a avanzar, me 
eo el fango todo lo que pueda, sin ahogarme, con la cara 
flor de agua. Tendré que fingirme muerto. , 

De repente oigo retroceder el fuego. Las granadas 
ta llan más allá de nuestras primeras líneas. En seguida 
deslizo más abajo, en el agua. espesa, el casco en la 
con 1& boca levantada lo preciso para seguir reBpll'anao. 

Me quedo inmovil, porque,suenan cerca 
licos, Pasos, más pasos que se aprox iman. 
nervios, como al contacto del biela, se contraen. 
ruidos ~ob re mí. Pasa la primera fila de asaltantes. 
mete esta idea desesperada: tQué hacer si alguien 
este elIlbudo~ RlÍpids.mente Baca un pqñalito; lo 
fuer temente; lo oculto, sin soltarlo, en el fango. 
ré al qpe caiga aquí dentro. Esta idea me acribil la. 108 
sos; rajarle en seguida la g!!rganta para .que no grite; 
hay otro recurso. Estará ta,n lleno de páni~o como yo. 
puro te rror caerá una sobre otro. y entonces yo tengo 
queda.r encima. 

Ahora. disparan nuestra.s ·baterías. Caen muy 
granadas. Esto me irrita hs.sta lo sumo. ¡Sólo 
ya que me maten nuestros propios cafiones! 
chinan mis dien tes en ~l barro. Su.fro una 
CiÓD . Termino por gemir, por suspirar. ' 
mis oídos lag detonaciones. Si los nuestros.inician un 
traataque, estoy salvado. Aprieto la cabeza contra la 
rra. y oigo un sordo tronar como de explosiones lejanas 
barrenos. Después alzo la cabeza parll percibir mejor 
estruendo dI'!. arriba. I 

TecJeo de ametralladoras. Sé que nuestras .I!.mbrl.d 
siguen resistentes, casL intactas. Y una parte está 
da de corriente de nltn tens ión. Aumenta el f uego de 
le8. No pasan; tendrán que volver. -

Me agacho de nuevo, e.o extrema. tensión . . Se 
a.ndar, el arra-strarsc, el rechinar metálico. Un grito 
to, agudo. Están bajo un nutrido f uego. Los nqestrQs 
chazaron el' ataque. • 

Algo más de claridad, Oigo pasos muy cefeanos; 
primeros. Pasaron y8. Otros. Prosigue, interminable, 
tableteo de las ametralladoras. Y precisamente 
quiero moverme un poco, siento un fuerte ruido, 
da mente, ichas! , un cuerpo cae en mi embudo. Se 
m.ás ho.cia abajo; es~á ya sobre mí. 

N o pienso en nada. no decido nada .. . . Doy 
mente pu6a.ladas; sien to cómo se estremece el 
mo se relaja, cómo se hace un pega.iosa, 
ja.da., la ma.no cuando recobro el 

El otro resuella rOD~O. Parece un 
Como un grito. como un trueno: Pero es mi 
late ~on tal fuerza. Quisiera. taparle la boca, lIen~lrsel~ 
t ierra, coserlo a puñaladas. Para que se calle . 
m? delat.e . . .. Pero ya pieoso con más claridad; y 
mIsmo t lGmpo tan débil, que no puedo alzar contra. 
ma.no. 

Me a.prieto en el rincón más distante y allí me 
con los ojos fi jos en él, sin soltar el cuchill\>, or<enl.rado1 
ra atacarle de nuevo si se alza contra mí. 
drlÍ hacer nada de esto. L o noto por sus eS, t,e rl~ores. 

: Le veo ca.s i borra.do. Sólo tengo' un 
cbarme. Si no puedo hacerlo pronto, a.vanzará 
bora, es ya. muy difícil. Cuando intento alzar 
me doy cuent& de la impo¡3ibilidad. Es tan 
go de 1 .. amotr~II~~oras, que quedaria acribillado 
dar un brinco. 

Lo pruebo con el casco. Lo levanto oa:ra~llarm. 
de la altura a que J,>asan la~ blllas. Un momento 
me lo ~ rranca de la mano '?on proyectil. El fuego 
sant~ con el suelo. No estoy lo suficientemente lejoa 
otras posiciones para no ser nlco.nzado al punto por 
radares especiales al quere r buir. 

Crece la luz del dia. Aguardo, consumido d. 
ciencia, un ataque de los nuestros. E,tán blancas 
nos, en Ins :articulaciones, de tanto apretarlas 
que cese el fuego, quo vengan mis ca.maradas. 

Trasourre lentisimo cada miDllto. No me 
mirar al negro bulto agaza.pado. Me esfuerzo 
hacia otra parte, y espero, cspero. Silban los 
tejen una red de aoero. No ceSRD, se rompe la 

Veo ahora mi mano ensangrentada y siento 

PlISa a la 7 •• PÍ&'. 



PA&OU OU&.RTA PATRIA 

SAN VICENTE POR LOS DERECHOS DEL NIÑO 
)pinión sobre la labor del 
Alcalde Cañada. - Hos
tiliza a los qu~ no fue· 
ron sus partidarios en la 
pasada lucha electoral. 
-Hay más de 500 des · 
contentos. 

13 de marzo. - En el .ú· 
,ero 563 de PATRIA he 
~ído nns correspondencia de 
~studio y Trabajo», en la 
uaI se niega que el señor 
dcalde se50r Cañada ost6 
'ejando a ciudadanos vicen· 
inos que no le favo recieron 
on su voto en Jas elecciones 
ecién pasadas. 8segu rando 
ue un sólo individuo ha si· 
'O ar restado por nega rse a 
sgar impuestos, constitu· 
endo esto un desacato a la 
utoridad, y que cuatro des· 
ontentos politiqueros tratan 
e desacreditar a la MUDi~i
alidad calu mniándola. 
"No culpamos a cEstudio y 

'rabajo». pues dedicando to · 
o f:U tiempo a las Dobles 
irtudes del estudio y del tra
ajo, no es extrbño que ig· 
ore la mala actuación admi· 
¡strativa del 'Regidor Cafia· 
a en la AlcHldía, quien, 
Ciemás de encarcelar injus· 
lmente, pone muy poca 
tención en la erogación de 
~s fondos municipales, que 
1>0 los dineros de l pueblo. 
fitaré, por de pronto, uno 
e los casos que tengo en 
utera: A fines de diciem· 

~
e anterior, UD caballero, 
yo nombre omito por aho· 
, entusiasmado sin duda 

e r un triunfo político local , 
como un aguinaldo de año 

uevo, obsequió catorce un i· 
¡)rmes de manta-dril t eñi
o ni cuerpo de policía mu
icipal p!lr& que los ,usara cn 
p nombre en este nuevo 

~
; su- valor ascendía como 

ciento treinta colones, y 
embargo la. Tesorería 

GO UN RECIBO POR 
(AS DE DOSCIENTOS 
P LONES POR DICHOS 
íNIlíORMES, y al caballe· 
~ donante ni siquiera le rin
ieron las gracias. 
I Si <Estudio y Trabajo» 
bda de nuestra aseveración, 
p tenemos inconveniente en 
resenta rnos ante la Gober· 
~ción Departamental , para 
be vea que somos más de 
hinientos los descont entos 
~e estamos amenazados por 
¡actitud ,·engativa del AI
fIde, cuy s candidatura no 

acuerpamos en la pasada 
ntienda político· local. 

José Lucas Orellana. 

BIO DE ITINE
RIOS POSTALES 

ON HONDURAS 

or mutuo acuerdo, las Ad· 
. stracioncs di Honduras de 
Salvador han modificado 

tinerario para los transpor
pos,tales con procedencia y 
tino de los dos países. En 
ucesivo, los despachos se 
rarán, en n uestro N agocia.
del E xterior , a las cuatro 
a tarde de los días DOMIN. 
, MARTES Y JUEVES, a 
tir del 18 del corriente me •. 
e ruega al público toma.r 

de la reforma. indicada. 
lRECCroN GENERAL 
CORREOS: San Salva· 

, a 4 de marzo de ' 
o. 

EL PROBLEMA: 

Los niños de los pequeños 
poblados y muchos de los 
ciudadanos son un reducto de 
miseria en estos puÍscs nues
tros; ;ningúo reflejo mas e· 
xacto de la pobreza, del desa
seo y de l!\s vulgAres costum
bres. Que esos muchachos ca· 
dA.véricos y hambrientos qu e 
concurren R las escuelas pú
blicas. La piedad nacería. en 
el corazón del más empeder
nido es toico ,al penetrar en 
el aula llena de esos deshere
dados de la fortuna; sólo In 
vista de sus cabezas de la rgos 
cabellos despeinados, de sus 
harapos sucios y de sus cner
pos mugrientos, conturba a 
quien han visto cómo se dCB~ 
borda el champaüa en los 
banquetes y cómo se atavían 
las mansiones de los bonhDci· 
bIes. Y proyectándose sob re 
esa miseria ma tQrial está, 
como una justa consecuencia, 
IR más grande de las miserias 
humanas, la espiritual: A 
esos niños c!ls i nunca fe les 
ve jugar o reí r con entus ias~ 
000, hablaD poco y piensan 
con dificultad, hay en ellos 
síntomas de idiotez o i!D he· 
cibi lidad, no es un incentivo 
para ellos la belleza y fragan. 
cia de las f lores, la quietud 
del paisaje o el gorgeo de las 
aves, ptlrece qua una cost ra, 
igual que a. su cuerpo, va 
cubriendo lentamente su 
emotividad. 
~ P ero lo más desconcertan
te y doloroso no es solamente 
contcm pIar este estado de co
sas sino abondar sobre el 
asunto y convencerse que 
esos pequeñuelos serlÍn Jos 
bracer os o intelectuales, los 
electores o elegidos, los aco· 
modados o proletarios de 
m!l.ñana "y que la masa popu· 
lar en que han de actuar se
rá, si no igua l, peor que la 
presente, sin que pueda ope· 
rarse la anhel~d8 renovación 
social.. Y lo más triste\ aún es 
convencerse de que nlldie se 
preocupa seriamente por e9· 
t os asuntos, lejos de eso, re · 
huyen los. padres de familia , 
rehuyen lss autoridades, re· 
huyen los maestros y rehu· 
ye la Bociedad. 

CULPABILIDAD DEL 
HOGAR. 

J!l.wás toman en cuenta los 
hogares pobres su condicióo 
económica para. li mitar su 
procreaci6n, aunque cada hi
jo llegue a. aumentar sus cala
midades, por eso, la necesi
dad les obliga a hacinarse en 
lllgu es incómodos, enfermi · 
zas, desaseados, donde los 
peq ueños viven cohibidos, 
hambrientos y desnudos, por 
que el poco salario de los pa
dres no es suficiente psra ls 
cass, la medicina, el alimento 
y los vestidos. A esto hay 
que agregar el per juicio de 
lss malas costumbres, los 
castigos infamsntes, las fra· 
ses soeces,' los ejemplos in-

Telegramas 
Rezagados 

Natividad Rauda, Juana 
de Carvajal, María L ópez G . 
Maria Luisa escalón, Harten 
cja M6nico, Tomás J uárez, 
Pru~eDcio Llach, ()armen 
Vega. 

Laboratorio 
, ' 

RflNAGUfRRA 
Esquíaa opuesta 8J Gimnuio Nacional 

rae de oficina de 8 a 12 a. m. y, de 2 a 6 p. m. 

Dlj. b. 

Acápites de la Prdagogía Social, 
por L.i, D, ViII.fr.Dc •. 

morales, la ausencia de afec· 
to y todo cuanto contribuye 
!l fo rmar el espíritu infiln~ 
tilo 

Otro agregado desastroso 
es, a veces. el conjunto de 
taras horeditorias conqllo la 
ig norancia levanta altl1l'CS de 
desgrnciil en los bajos fondos 
socis les; milla.res de niños 
ex isten degenerados por la 
beredo-síf ilis, la tuberculo
sis, el ulcoholi srno, la def i· 
ciencia orgánica, el paludis
mo crónico, etc. de sus pro· 
gen itores , que no repararon 
en su embriaguez luj uriosa el 
daño que harían a la huma· 
nidad lanza ndo a l mercndo 
del mundo el producto inser· 
vible y perjudicial. Los lo· 
COS, los idiotas, los epilépti
cos. los neurópatas y otros 
anormales miÍs, son el resul· 
tado de f unestas herencias y 
en ellus la acción de la medi· 
cina y de la edllcac ión logra 
muy Escasos triunfos. Eso es 
el producto de ~ los hogares 
pobres o ignorantes, fr ecuen
temente; esos son 109 niños 
estigmllt izlldos por BUS pa· 
dres y los que se ven obli2'a~ 
dos n ambula.r por las calles 
y los campos con el morra l o 
la caja de lustre y los que se 
mueven en la obscuridad de 
los talleres o los que lleguen 
asustados a l recinto soleado 
de la escuela. 

CULPABILIDAD DE 
LOS MAESTROS 

NUMERO 
DIEZ 

bre la salud espiritual de los 
educandos. 1\'1 uchos SOD los 

El dinero proporciona co- degenerados por los malos 
modidad, elegancia y ciernen pupitres o las malas hlbita· 
tos de traba. jo o. una ('scuela, clones, pero mayor es 01 nú~ 
pero la labor educativa. no mero de 108 degenerados 
sólo necesita de tales venta. mentales y morales por los 
jas materiales; de nada. ser- malos procederes de los maes· 
virlll lleva r a los niños Il un tras; más que los que pade. 
palacio escolar si en él no se cen de lordosis O miopía por 
encuentra. entusiasmo, ale. acción de los bancos y la luz; 
grÍs, labor constructiva, Ji- he.y idiotas a. quienes lln 
bertad de acción, enseñanzas exceso de memorización ago· 
útiles y prácticas. Cierto es tó sus activ idades mentales, 
que el mobiliario, el material hay abúlicos a. quienes UDa 
etc. influyen en la salud cor. enseñ!lOz",: monótona embotó 
poral del niño, pero no es sus e~tuslasmos y e~ergías. 
menos cierto que la mnnera hay depravados a qUienes el 
de proceder del maestro, con j mal ejemplo de los m~estros 
sus métodos, son sus ejem~ mató s.u f~ o robust eCIÓ sus 
plos y BUS prácticas, obra so- malos l~S~lDtOS. 

La mISión del maestro se 

ha.ce precisamente más no · 
ble y digna. por las innume· 
rabies responsabilidades que 
sobre ella pesaDj se dice q ue 
el maestro nQ es culpable del 
raquitismo orgúnico que el 
Diño lleve ,de su hogar por 
enfermedad o hambre, pero 
sí Jo es de Sil empeoramien
to si le exige un lrabajo des· 
proporcionado a. sus capRCi· 
dades ; no e9 responsable de 
la. degeneración hereditaria 
de los educandos, pero sí lo 
es de su labor desorientada 
que agrave 9n situae1ón · no 
es cul\Jable d(! lalpob n'z \ de la 
escuela, pero sí lo es del de
saseo, dEl desorden, de la 
mala eDsE'ñanz'i , de IR. falta. 
de coop e raci~n sOo1al, porqu e 
todo ello esta pendiente de 

~os 
~ ~ Rf]/i:::

ódims
, 

~ Talonarios, 

~ SELLOS DE 

Sus manos y a ello se refie· 
r en ]08 principales deberes 
d e su apostolado magnífi-
eo. 

CULPABILIDAP 
SOCIAL 

'. 

Las autoridades, las 'fa.m i
lias, las instituciones y em~ 
presas. todo cuanto cODsti· 
tuye el conglomerado social, 
aportan consciente o incons
cientemente a lgo en pro o en 
contra de la educación de la 
nifíez1 claro que, ·cúando ocu~ 
r re lo primero hay un sínto
ma ostensible de cultura, 
pero cUllndo el contingente 
social es negativo la prepara~ 
ción de IR. juventud está en 
peligroso tr8nce de degenera· 

HULE 
TODA CLASE DE TRABAJOS DEL RAMO 

TIPOGRAFIA "BERNAL" 
CALLE DELGADO. 84 . 
SAN SALVADOR. C . A 

TEL. 2-5-9 
(.\ntb TiIKlfj:r..Ilt. rA'l' lUA) 

COLECCION 

PYRA,MID 

ci6n. 
A las escuelas públicas no 

concurre.la totalidad de la 
poblaci6n escolar, gran oÚ .. 
mero de niños, por ayudar a 
sus padres O por simple 
holgazanería, se les ve en 
108 talleres, oficinas, merca. 
dos o vagando por laS calles 
sin que oadie se preocup¿ 
de ev¡itar que el pulpo' de la 
ignorancia los abrace -con 
sus tentáculos aniquilanteB" 
nadie procura convencer: ~ 
los encargados de esos niños 
que la pequefia. ~ ayuda que 
ellos les presbn ahora sería. 
enormemente aumentada. ma. .. 
ñana si convirtie ran esos pe .. 
queC;os ignorantes en hom .. 
bras instruidos. 

Pasa a la 5a. PlÍg. col 5. 

) 



'!1 PATRII Inmla 1ft loá.!s SIl péglDas, leclara Inlarlsanls. lOI I 
• I~IOI liD siempre lonlo a j~la, á! manera qua al laclor áellanl SID 

Islmzo Si alanclón an Ins anuncios. 
~~~~~~~--------~ 

J.~N_O~T_A_S~E~D_I_T_O~R_I_A_L_E~S----, 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECO NO MICO 

ESTUDIANTES MEXICANOS . . . . . 
Viene d~ l. ln.gág. 

abrir una cnrretera, no sólo haciendo propaganda. a los 
trabajos materiales, sino aplicllndo tambi¿n el esfuerzo de 
su brazo a tan plausible obm. 

A ltl. vez, el señor licenciado Zapata Vela se sirvió pro
porcionar a los periodistas! otogro.fias en ltls que se ve f!. 

los estudiantes trabajando como cualquier obrero manual. 

P . d Por su espontnnea voluntad. sin ayuda oficial de nin· 
or mil razones hemos llegado a la conviCCión e gún género, los jóvenes Amado Torres Guerrero. Fausto 

que la Hacienda Pública, todo lo que se refie· Galvao. Felipe Gnl,áo , SilvcBtre Salgado, Manuol Gándara 
re a la Hacienda Pública, no puede ni debe y 1" sefiorih María GIl,dalupe Salgado: estudiantes de las 
ya continuar en manos de un solo hombre. Facultades de Dorecho.v Ciencil\s Sociules, Medicina, In-

Viv'i?' es para la nación, como para el último de genierí!l, .v Ciencias QUlmicas, y todos ellos originarios del 

SUB habitantes, la cosa suatancial, la necesi- ~~~f~f\~:~~;:I~ISd!=e~rd~lllbdt1a:e~n~Sgl: :;!ci3~od~:; ~~i~~~~ 
dad primordial, la virtud excelente, el in terés m'star, y empezaron n hacer propugandn n la apertura de 
perenne y supremo. Vivi'J', para la nación, Ilntl. carreterR. que uniese las poblaciones de Tcpoztlúu, 
significa tener de qué y con qué; bastante y Chamilpn y SaotM. Catarina, a la. vez que entroncara. CaD el 
siempre; sin flacrifi car el hoy ni arruinar el ma~ cl\mino para automóviles que pone en comunicación n IVIé
fiana ; sin tacañerías de avaro y sin derroches xico con Cuernavnca. 

Quienes 'tuvieron conocimiento primeramente de lo 
de manirroto; hacie ndo uso d e l crédito, pero que 109 estudiantes se proponían; tacbáronle3 de fantasea. 
no con siguiéndolo a trueque de humillaciones dores, puesto que nocontaO!lD con elemento pecuniario de 
ni exacciones; gastando con mano liberal en ni ngún género pllrn acometer la empresa. Hasta de locu· 
lo que es progreso evidente y necesario, no fa llegó a calificarse el proyecto; pero es que los escépticos 
malgastando e n novelerías o en formas de la ignoran de los milagros que consuman la fe en el propio 

e~fueTzo .v el tesón en la obru. imaginada. 
cultura, inci~rtas o efímeras. Vivir ea, e n fin, Los jóvenes vinjeros bicieron una ac tive. propaganda 
un equilibrio, un manantial que se mantiene, entre los pobiadores del contorno y lograron encender tal 
y que s i no Be desperdician su s aguas, da cons- entusio.smo en los espÍr itlls que consiguieron la coopera
tante mente par'a todas las reales, necesarias y ción colectiva, al extremo de llegar n orgAnizar, sin costo 
gratas necesidades de la existencia colectiva, alguno, cuad rillas de campesinos, en form a tan ncertadll y 

tiLn prudente, queen la. sucesión de turnos de trnbajadores, 
Asi es que la Hacienda Pú,blicfl" merece y exige cada grupo trabajo. una vez en quincc días , y las labores DO 

más atención, esmero, saber, jntegridad y de- se interrumpen uno solo. 
voción, que cualesquiera otras ramas de la Animado con tam!\ño éxito y ya que el camino empezó 
Administración nacional; mág aún que todas a ser abierto y Se formalizaron los trabajos, obtuvieron la 
ellas juntas, porque sin hacienda, ninguna primera n.yudaoficial enforma de hcrrn.mienta que suminis 

tró la Secretaría de CoJ11unict\ciones y Obras Pú blicas, y a 
puede funcionar con regularidad y eficacia. la vez un sobrestante, un cabo y una. cuadrilla. que le pro-

Tener bien la }¿acienda es el problema de loa pro- porcionó el propio Ministerio, cuya política de aumentar 
blemas, y para conseguirlo, es indispensable lo. red de carreteras del país, vienen l~ secundar los animo' 
confiar su ma.nejo a las manos más hábiles, sos estud iantes} puede decirse que sin costo para el tesoro 
más activas, más serenas, más prudentes y pliblieo. 
más honradas. Pero si estas hazañas pudieran calificarse de milagro-

sas, no es menos sorpreDrlente que, q,demás del trabajo per· 
Antes, el país v~vía aIslado; era pequeño; tenía es· sonal, obtuvieran ayuda pecuniaria de parte de Jos campesi 

casas necesidades; casi no había en él extran· nos, quienes han estado contribuyendo con su óbolo, para 
jeras; no contraía grandes compromisos; no I ad_quirir mate~i~les, pe~suadj~os como se ,hallan de lt\S ven
trabajaban en él Compañías que 80n tan úti- ¡ ta]KS que rendlra a la nca reglón donde VIven, esta nueva 
les como peligrosas Era una graude aldea I earreterll. . .. . 

. . " Naturalmente que en su labor los UntVerSltarlOS han SI 
O u~ grupo de aldeas, cu?"a haCienda podla re· ¡ do secundados por sus familias, y por los principale3 veci. 
gir un hombre bue no, SImplemente honrado, nos de los poblados a quienes más ftl.vorece la vía de comu· 
ahorrativo, de esos que anudan dos veces la nicación a que veDimos aludiendo. '. 
punta del pañuelo en torno del centavo. Con tal actividad han avanzado los trabajo~, que s,e es· 

Ahora no: ahora se necesita mucha capacidad téc. pera que en tres ~ese~ más, a lo sumo, el ca;;n~no a,b l~rto 
. .. a fuerza de entUSIasmo pueda ponerse al serVICIO publIco, 

nlca~ mucha lnte?,ndad, mucha. energía, m~- Pero DO se detiene alJl1a empresa estudiantil, puea los 
cha lndepen dt:lnCla, mucha clarIdad en la Vl' j óven~s que tR. l1 to es tó,o hac iendo por el Estado de que son 
sión de 108 sucesos que se aVdcinan , mu cho oriundos, han org'uuizado :ya UO!t cooperativa, de la que se 
conocimie nto de las transformaciones que el de~igns.ron pre~i~!Jat.c tt:1 s~fi or licenciado Zapata Vela, con 
país experimenta o puede experimentar como objeto d~ s.dqUll'lr c~n:no~etas,que aquella explote, con fon 

. _ dos reumdos entre el \'eClndl\rIO y para que éste obtenga 
. obhgaCl?neS y como f~erzas productoras. Húa mayor provecho en cuanto quede terminada la carrete-

QUlen maneJe nuestra haclenda, ha ele estar por rl1, cuya extensión será de 20 kilómetl'os y conectará con 
encima de todos, no solo como inteligen cia, lo. de México en el kilómetro número 73. 
sino también como carácter y como volu!ltad. Est? es und. d.~mo3t:-ac ión, como antes ~ecíamos~ q~e 

Yeso porque a cada instante surgen las ocasiones el estudlfmte meXICano de la h?rs pr~sente tIene conc.le?CIn 
, .. ,de su papel como facto r de meJoramIento, de la colectIVIdad 

de yerro, de equlvocaClón, de prOVOCa?lÓn al y de lo que puede la. iniciati .... a privada. colaborando a la re
error, de celada para hacer plegarse los lntere~ solución de los grandes problemas nacion~les. 
ses colectivos :en beneficio de los intereses in· 
di vid uales. PRIMO DE RIVERA .. .. COMIDA DE PERROS ... 

Incomparablemente más fácil es hallar un Minis· Viene de la la. pág. 
Viene de la l a. pág. 

·tro de Justicia, o de Guerra, o de Instrucción 
Pública, o de Relaciones Exteriores, que un 
Ministro de Hacienda. Y si se ha comprendido 
.Y aceptado la con .euiencia de que en otras ra· 
mas de la Administración haya Oomejos Direc 
tivos, con más razón habrá de comprenderde y 
aceptarse, tratándose de aquella s in la c.ud 
las demás no tienen vida real y significati Vil. 

A nuevas fun ciones, nuevos órganos; a fun cioues 
más complicadas y difíciles, organismos más 
extrncturados y eficientes. 

l)ecbpos, pues, que debemos cambia.' el "egimen 
de nue8tra Hacienda Pública, confiándola,
en todo lo que sea grave y trascendental,-h 
la dirección y vigilancia de un OONSEJO. 
EOONOMIOO. 

.Cinco hombres íntegros, entendidos, activos y 
enérgicos. 

Que tengan posición económica segura .y. lim p ia 
Que no necesiten del Gobierno para VIVIr . 

Que sean salvadorefios , sin nexos estrecho con nin· 
guna Compañía, Oasa Bancaria o empresa 
agrícola, comercial o industrial extranjera. 

y que nada grave ni costoso se contrate, ni se 
empreste, ni se emprenda, ni Be permita, ni se 
compre, sin BU, examen y sin BU anuencia. 

Que nuestra Asamblea Nacional . se digne medio 
tarlo. 

A. MASFERRER. 

LA ESPAÑOLA 
Sigue siendo la sa.streria. preterida. entre todas};' .pues tenemos 

de lo más moderno, LO DEL DIA Y de lolNME ORABLlil,LO 
Mlil:rOR. Oonvénza.e Ii SE SABE VESTIR 

F<ilipé G. Martínez 
2&. ave. Sur No. 75 Frente Il Jos Jueg08'',Se.JJoSO mh'd lr tlbrl JO 

~-

maneció en la babitacMn del 
eurermo. También está pre
sente BU hijo Miguel, quien 
todAvía está sufri'cn do de 
las hr:lr idM que rec ibió en UD 

duelo que tuvo en defensl1 
de la rt:1iJu~ ," ció:::: política de 
..,U lJ lld:-c. 

Ml..; drid, 17. - El gabinl:te 
celebró una sesión extraor· 
dinaria para considerar el 
plan para los iunenJes do 
Primo. el próximo juevc!!I. 
con altos honores militares 
y tributos por parto del go
bierno. Es prob&ble que 
asista todo el gabinete de 
Berenguer. Espénse en Ma
drid el tren expreso fúnebre 
procedente de la. fronte ra 
franccs!!. 

Madrid, 17. r- Aunque el 
Gobierno no ha decidido to
darla las medidas relaciona
das con la muerte de Primo 
do Rivera, so cree que le 
l!Ierán tributados los bonores 
que merece por su categorí1'l_ 
En caSa de Primo han reci· 
bídose numeraBaS telegra. 
mas. Todos creen, aún lo!! 
enemigos políticos, que da· 
rlÍn tregua ' a su enemil!ltad 
p.r. I~meotar la pé,did. del 
patriota. 

M.drid, 17. -El gobierno 
decidió conceder los honores 
máximos de capitán geno
r.l , 1 cad~v.r de Primo, 
cuando ~ea traído ti Madrid 
y conducido al cementerio. 

NICA Y EXCLUSIVA· 
MENTE para dar de comer 
a los niños de las escuelas mu 
nicipales. 

Es urgente que se baga 
uon inspección a. eS08 centros 
educacionales, porque el tra
tamiento que se Ics dí\ e. los 
niños ea sum!!.mente pésimo, 
MiL COLONES e. una can· 
tidad más que suficiente pa
ra proporcionar no digamos 
buena sino magnífica. alimen
tación a los pequeños. 

Con los métodos que actual 
mente se siguen se esta con
siguiendo eli minar del mun· 
do a. esos niños, que por un 
azar del destino necesitan de 
la. carida.d pan poder vivir. 
Reclamamos aeveras medidas 
para contener esa matanza q' 
lenta pero efectivamente se 
está verificando. 

LA ASOCIACION ..•.. 
Viene de l. la. p~g . 

Sin embargo no dejan de 
presentarse obstáculos, como 
sucede en toda obra que lle
va en Bi un espiritu revolu
cioDario. Las dificult&des han 
su,gido en l. F.cultad de 
Mcdicinl!o: la. Directiva de la 
Socitdad cEmilio , Alvarez~t 
compuesta cn su mayoría por 
cursantes de los últimos afias, 
ha oncontrado incompatibili· 
d.d antre lo. postulados de 
ambas asociaciones. Y bastÍn
dose en aste argumento, que 
según el parecer de muchoB 
estudiantes de Derecho, ca 

L. gravedad de que los 
uiilos asistan fl 109 talleres o 
fábricas DO sólo está en la 
falta de educación integral 
que ellos necesitan, sino en 
la depravación que frecuen· 
temente sufren COD el con~ 
tneto de operarios adultos 
que DO tienen e~cnlpulo en 
en pervertir el espíritu de 
los inocentes. 

Cuando 189 autor idades no 
controlan el rehjaIDiento de 
la moralidad pública, el niño 
encuentra frecuentemente en 
el espectáculo callejero UD 
tl.y udaote poderoso de su co
rrupcióD; ¡liS escneh~g de 
mercado, de taberna., de lu· 
panar, dejan profundas hue
llas en el alma infantil , que 
a fuer za de observarlas COD

eluye por naturalizarse COD 

ellas. 
Muchos son los niños a 

quienc3 se les ha obligado a 
acompañar a criminales en 
las cárceles por una inciden
tal complicidad, y muchos 
los que viven de ayudl:l.ntes 
en los pro,'3 tíbulos y can tinas, 
sin q ue nlidie se ocupe de 
B>ilvlirlos de eStiS escuelas 
dd crimen. 

CO;o.¡CLUSIONES 

El a precio que las nl1cio· 
nos hn.cen de la educllción 
popular está en relación di· 
recta con BU grado de cultu· 
fa. En las n!lciones más 
civilizadas la acción conjunta 
del gobierno y las socieda· 
des ha servido para prote
ger, acrecentar;) enaltecer 
las laborea educativas. 

Exp.minando los presu· 
puestos de gastos de las na
ciones de vanguardia encon· 
tramos ql:le a la educación Be 
Itl asigna una de las parcia· 
ncs mayores, ojeando las 
revistas pedagógicas extT80· 
jeras encontramos In. descrip· 
ci6n de multitud de institu· 
ciones que los gobiernos, 
suciedades y filántropos han 
creado para proteger a los 
niños menesterosos, y regis· 
tundo los ana.les de la histo
ria. de la educación nos in· 
formamos de que en distin
tas época.s y países, los pue· 
bias más avanztidos se han 
preocupado de promover 
concursos o congresos peda
gógicos con el fin de encau
zs.r mejor la ed ucación na
cional. En Argentina, por 
ejemplo, hace dos años una 
convención internacional de 
maestros, con visión am plitl 
y sabia, declaró un código y 
conceptos de los derechos 
del niño. Este precioso do
cumento debería servir de 
norma a todos los pueblos en 
donde se acentúan los defeco 
tos indicados en párrafos ano 
teriores, porq ue allí está 
puntualizada la función del 
magisterio, la acción del' go
Lieroo y los problemas del 
indígena y los aaalfabetas. 

El siglo presente es siglo 
de conmociones sociales; o· 
breros e intelectuales, capi· 
talistas y proletarios, todos 
reclaman la cristalización de 

Lea con aleDció" ..te Diario, 1 cui DO ... 
necesidad de Iibroo. Y oi loo necesita, la lectua •• 
PATRIA .erá ID mejor guía p.r. elco,mos. 

EMPRESA DE TRAHSPORTES "AVAlOS 
Sarilclo áa camiones a leáa hora, tl'ilnspo¡l8i 

áa mueblas g mercaáerlls 8R gmraL 

O.B. delrá. d. la Iglesia de San E.teban S •. Oalla 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 696 

OF.IOINA: Bodega. del Ferroo¿rril de Oooiden!a 
Teléfono N. 281. 

EL - MUNDO AL DlA 
Viene de l. 1 d. p~g. 

do Torres Quevedo. Han si
do invitados dos ingenieros 
y téc'oicos de cad.!. país de A
mérioo, quienes permanece· 
rtÍo en Espafia como excur· 
sionistas hasta el 26 de ma· 
yo, El objeto de o)a, reunión 
uS que los técnicos de los paí
ses de nuestra ' lengua conoz
can el progreso de la inge· 
niería en España. Los ex· 
cursionistas irá n de Cá· 
diz u las principales ciudades 
de España. 

La desobediencia civil 

Madrid , l8.-Se cree que 
la campaña de desobediencia 
civil tendrá Jugar en varias 
provincias. Gandhi D(? asis· 
tirá al congreso de toda la 
India que se reunirá en Ah· 
medabad. 
Cablegramas recibláos a las 7.30 a.m 
Fué evitado el fracaso de 

la Conferencia Naval 

Lo~d,eB, l7-Fué evitado 
el fracaso de la Conferencia 
Naval de los cinco poderes_ 
M.e Donald, Tardieu. Ale· 
xande'r y Bríand, juntamen 
mente con los demás delega
dos hicieron ar reglos, duran· 
te cuatro horas, resultando 
de la discusión que el buen 
éxito. del desarme empezará. 
a. notllr.se- mañana. cEstoy 
convencido de que llegare
mos a un resultado satisfacto 
rio~, dijo Tardieu, cuando re 
g resó a L ondres. La Confe
rencia ha tenido, ca.mbios, ha· 
biendo esperanzas de hallar 
nuevos caminos para que 
Francia e Italia. puedan ha· 
cer un convenio de srmamen 
tos. 

Inundación del Ebro 

Zarag¿z8., 17 - Sigue la 
inundación del Ebro. ' En el 
canal imperiallss aguas tie
nen más de seis metros sobre 
el nivel ordinario. Sábese 
que en una extensa zona ha 
perecido el ganado vacuno y 
caballar. 

Panama venció a El Sal
vador 

Habana, 17-En loa juegos 
de ba .. ban Panam~ obtuvo 
25 y El Salvador cero. 

Los nervios alterados reco-' 
bran su normalidad con la 
PARADOLINA. De venta en 
oda.s las farmacias. 

nes pasó la. que DI,ele,ron¡ 
empleados .le los 
del Ioterior' y de 
talea, de la Dirección 
ral de Correos, sobre 
les conceda aumento 
do. 

sus derechos con una visiÓn a ser ni6o>, a qUA se le ros
más humana y más justa. pete en sus intereses, sus· 
Sólo los nifio~, que también necesidades y su Bcth-idad,
son mifi'mbroa ' del conjunto que ,todo niño t,ieno derecho 
socia1, DO habían tenido de- que- cooperen en su educa
tensores de SU!! derechos sa- ci6n". maestroa y padres, a 
grados e imprescriptibles; u- que ' colaboren juntos el pue- ""'U" U.~'U" y es 
na. nueva clarinada ha. con- blo y la escuela, que son las La 
movido on estos últimos palanctl,S que mueven el Gómez 
tiempos lo. conciencia empe. mundo empuliada.s por los g racia por haber 
dC'rnida do los hombres y lo~ grades sofItl.dores. la miseria, sin 
pueblos, para que conozcan pua pode,r vivir, 
que c~odo nitio tiene derecho Luí. D. Villafranc~ tanto es .humano 
:-;-;-;;--;-7."-:----;----;.-----~---_::_-'-. -lo que p,de. Por 
fútil, 108 ;'futuros galenos se presente semana ee verificará que ese dictamen 
niogé.n !L formar parte de la en la Escuela de ModioinH de nuevo en 
A. G. E. U. S. Hacia. BU la- una aesión extrJlordinnria pa. que lo verifique 
do tratan, naturalmente, de ra la que han sido invitados sió,o. La que di6 
.traer n todos loa compaña· los estudiantes de todas las que ataco talvez 
ros de Facultad. , Pero los FaoultRdes y especialmente con~ideración el 
cursa.ntes de 10B priooerqs a- lo~ inicisdores del movimien- que se encuentra 1. 
ños no están dispuestos 8 se- too La Directiva de la cEmi- nllriA. 
eundarlo. porque Be h.llan lio Alvarez' lo que desea es El R"p,'e"mtanlte 
conformes con el plan ideo· que estos den las cxplicaoio- oontestó a 
lógico y de accióo, que S? oe~ necesarias sobre lo que le que no se 
propone llevar a cabo la. cA- se propone la naoiente agru- la petición 
Bociaoión General de Estu· pación, para ver si 108 estu~ 
dinntcs Univ~raitarios do El diantclJ de medicina se pue-
Saluador'. . den afiliar on su totalidad. 

En uno de lo. dla. de t. 
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TEGUCiGALPA POR QUE SE .' '" 
Viene de l ~ 2.. pág. RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

Dos detectives, uno yanqui y otro mexicano, t01tU:
rán a varios ciudadanos hondureños. - El Presi~ 
dente Mejía Colindres dice que caiga sobre ellos 
todo el peso de la Ley. 

nos vocablos vascos para 
aproximarse a la pronun 
ciaci6n verdadera, escri· 
biendo, por ejem plo, Et
chev6I"'yen VH" d'Echeve· 
rri, y Ra¡n1,ntclw por Ra· 
muncho, nosotros allá 
usamos combinaciones de 
la t con la" o con la s 
a fin de imitar cier· 
tos sonidos; pero del 
mismo modo que en fran 
cés no hay medio de es· 
cribir la Va" vasca jáu,·e· 
gui logrando la equiva
lencia fonética, los espa· 
ñoles de América encono 
tramos parecida dificul· 
tad para escribir, obte· 
niendo el efecto prosódi· 
ca, las palabras donde en 
tran la jota francesa o la 
ah inglesa, y lo frecuente 
fué y sigue siendo el rs· 
currir a la equis. 

Revista de Actualid~es 
No se olvide cuando llegue al p;'erto de La Libertad 

que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

AltInt.Pr . .J;eb.2S. 

Tegucigalpa, (Honduras) 
16 de Dlarzo.-Anocbe tuvo 
conocimiento el Presidente 
de la República , de que IOB 
agentes de investigación, Pa
rras, mexicano, y Coleman, 
americano, deseando nv;cri. 
guar quienes eran los autores 
del fuerte robo llevado a ca-

• 
EL MEJOR WHISKY DEL MUNDO 
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RECUERDOS de EL SALVADOR . . 

MM 

Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador . , 
tes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
ista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la 

TACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

OTEl QUETI l 
e, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

N PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES 
ra turi i>tas, posee el HOTEL QUETZAL, 35 piezas 
n higienizadas y con el confort que exige la vida moderna. 

Se reciben abonados, cobrando por 3.1imentaci6n y 
pieza bien servida de O. 50, a 0.100 mensuales. 

lame por te~efono al número 6-G-9, o visítelo personalmente y se convencerá. 

Josefina Le/aya, 
PROI'IETARIA . 

bo, hace algunos días, en la 
Oficina Pagadora de la Tela 
RR. C\\ habían torturado n 
alguDos ciud!\danos en el puer 
to de referencia. 

* Inmediatamente que el 
Presidente supo tal noticia, 
contestando un telegrama q ' 
sobre el particular le dirigió 
el Juez de Letras de al li , le 
manifestó que deseaba viva
mente q ne, caso fuera cierta 
la comisión del delito atribui
do n Pllrras y Colcman, caye
ra sobre ellos todo el peso de 
la ley, pues el Ejecutivo no 
puede permitir que sus em
pleados se salgan de sus atri
bucione~. 

. , El doctor Mejía Colin
dres manifiesta que si en épo
ca pasada é l renunció de un 
alto pues to público solamen
te po rque se dijo, sin constar 
le, que cn In penitenciaría es
taba torturnndo a preS03 po· 
líticos, hoy, como Presiden· 
te de la RepllbliC!!, no puede 
consentir, bajo ninglln pretex 
to, q ne sus empleados come
tan los misDlos delitos, por 
muy grave que sea lo que se 
quiera averigu3.r . 

• JI- Como ciudadano y como 
Primer Magi.'3trado de la Na
ción, el Dr. Mcjía. Colindres, 
es el primcr en protestar con 
tra cualquier ar bitrariedad 
de los empleados públicos. 

lJim'io M Orlé1'1W. 

Los nervios altemdos reco· 
bl'an su normalidad con la 
PARADOLINA. De venta en 
odas las farmn.cias . 

Cuando uua palabra 
empieza cou x, a veces se 
pron uncia como s, tal en 
Xoc1¿Jlt- flor- diciendo 
B6chil ,y súchil por corrup 
ción; en ocasiones, la 
cam biamos en ch, como 
en a:uoo··agrio .. -, y tam
bién en j, diciendo jica· 
que por a:icaq'¿e. 

La dificultad aumenta 
o se hace insuperable 
cuaudo la x viene detrás 
de una vocal, ora al final 
de uua sílaba o de una 
palabra. 

Pllsa a 7n.. pág. col. la. 

Persona Seria 
y sin vicios, que ha trabajado en Empresas de Trans
portes y Ferro-Carriles, con conocimientos maternlÍ- ¡ 

ticos; desea emplearse en cualquier ramo. Muy bue
nas r eferencias. 

Informarán en las oficinas de este Diario o en la 18 
Av. Norte, N9 40. 

Int. majs 

Antipalúdico 

ERBA 

Píldoras Antipalúdicas 

Editores Jac.into Caslellanos Rivas y Ramón Solares 

San Sal.ador fehrero de 1930 

DE LOS EDiTORES AL PUBLiCO 

Este Dlhnero de HOYes un ensayo. So h. hecho fren , . 
te .. a ~ a necesida.d que. ha? a.qu'l de crear, al alcance del gran . 
pubhco. órga.nos perIódICOS de Índole cultural y recrea.tiva. 
de orientación y sano deleite espiri tual. 

Es urgente, creemos nosotros, la.borar por la educación:. 
del guato en el público para contener la avalancha de vacie
dades y ru idosas tonterías que se importa para 108 pocos
que leen. AdcmlÍs, hay que repetirlo, la generalidad no. . 
tiene sino el plato fuerte del escándlllo diario y los perjudi~ 
ciales roplpe-cabezus de la politiquilla local; y, de esta 000. .... 

nera, con tales elementos, la lectura ha llegado a ser entra . 
nosot ros algo nocivo. 

Anteriores al nuestro hll habido muchos generosos em~ 
pefios en lograr la apuntada finalidad; pero la dificultad de . 
las gent~s en deshacerse de unos centavos a cambio de úti .... 
les lecturas, la selección de material injusta para la época. 
vertiginosa que vivimos, la desconfianza del comercio en la. 
eficacia de cstos órganos. y otras circunstancias de Ilmbi,en. 
te y preparación personal, han fatigado 108 esfuerzos e ¡m .. 
posibilitado el éxito. 

Nosotros hemos querido hacer algo que vaya fuera, 
casi a la fuerza, a gran número de hogares s!ltlve.doreños~ 
que in vitara a leerse, que resultara visita carifiosamente es~ 
perada y huésped amable y agradecido: nuestro deseo tro ... 
pieza con dificultades ta.n fue rtes como numerosas y no sa ... 
bemos todavía. afirmar que HOY se convertirá en semana ... 
rio como hemos proyectado. El comercio se .provecha del ., 
pánico de la crisis, las imprentas tienen mucho trb,bajo, la. 
colaboración original y adecuada anda escasa y no muS'"' 
brillante, etc., etc. 

Algo se hará, sin embargo. Afortunadamente perte .. 
necemos a la cJase de cre;ventes ~ luchadores cuyo ardol""· 
crece en Id medida de los obstáculos, y no dejaremos incon ... 
cluso lo que, a pesar efe su humildad, o aCllSO por ella mis ... 
mil , empezamos COD amor y entusiasmo. :Así, si esta for .... 
mn. no sobrevive, si no puede constituirfic ona base econó ... 
mica que no Decesi te de los lectores para la solidez que r e .... 
quiere una empresa de esta índole, cambiaremos de forma" 
cambiaremos de sistema . cambiaremos de cuanto sea nece~ 
sario para no cambiar de objetivo ni salir derrotad08. Ya.~ 
planep-mos., por ejemplo. un sistema editorial que abrirá'.. " 
amphos camioos al afán y la necesidad de leer, la circula ... 
ción de una. instructiva propaganda por todos los rincones det 
pals, la duradera reunión de 'cuanto bello y bueno produceIl¡ 
los autores nacionales, y, quizá: todavía algo más que todo.. 
eso. La hora es de lucha, de accióD, de conquistadora ju_ 
ventud espiritual, y no hemos de quedarnos atrás. 

A'lgo se hará, pues. amables lectores, y pa.ra ello con
tamos con vosotros, con vuestro apoyo moral y vuestra. 

Pasa a la 7n. plÍg col 28.. 

S.A. CARlO ERBA · 
MILAN 

pIDA LITERATURA. A: 

Vícto~ An-riichiarico.- Representante. 

Un remedio muy 
eficaz doble, Ilcción 
terapéutica; la una, 
específica con t r a 
los parásitos de la. 
fiebre palúdica, la 
o t r a estimulante 
de las funci ones de 
los órganos gene
radores de los ele
mentos constituti
vos de la. sangre. 

. .,¡ l . Avenida Sur N° 30. - Tras el Palacio Nacional. 

... 
in! dmiv mid. 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES OE MIMBRE 
Por abonos de , 25 mensuales 

EPARACION DE ~UEBLES DE MIMBRE 
INTURAS DE LACA PIROXILINA 

acabado perfecto, con soplete 

Calle de Mejicanos 

y 

DE 

E B A N 1 S T ER 1 A 

1 

CASA GINER ·GREGORI , 

MUEBLES ÓE EBANISJERIA 
Con acabado de laca PIROXiliNA, por 
primera vez usado en el pals. NU' SE MAN
CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
MADERAS. COCIDAS, BIEN SECAS 

APARTADO No. 213 
Teléfono No. ZO. Suco La Esperanza 

Int. d 
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Viene de l. 6 •. pág. 

El vocabló "1m, que 
• ;significa ceniz no pue· 
'-de escribirse nis, nicb 'y 
nij . Y lo grave es que 
:Uos vemos en la necesi· 
''liad de usarlo, ya que en 
tra en la composición de 

alentadora simpatía. Todl:wía, duela n los pesimistas y me 
ta'lizados no sólo oros son triunfos por el mundo y, en estu 
gran dud'6, en esta cobarde e incomprensiva negación, en 
esta universal zozobra de veJores, sólo puede salvllrnos una 
grao flor de optimismo sobre el pecho! 

~ • 1 

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
Viene la 3a. pág. 

la palabra n~mta",a" que 
no es otra cosa que el 
1naíz cocido con nn poco 
-de ceniza, listo para 000' 

lerlo en el metate y hacer 
1as tortillas, o sea el pan 
. '([ ue consumen todos los 

tino marco. Tomo UD puñado de barro y lo desmenuzo 
sobre mi piel. La mano queda sucia; pero no veo la san
gre. 

No s.mengul\ el fuego. Por ambos frent es sigue con 
igual ímpetu. Seguramente me dan 'ya por perdido 
nuestros . 

:indios y la mayoría de antes ni después de una 
los indígenas de aquellos vocal. 
:países. Las personas culo Así, pUAS, mientras los 
'tas, por el hábito de pro· eruditos···lingüistas o fi · 
nunciar las letras confor lólogqs··no nos saquen 
lIle a la fonética castella· del atolladero, hemos de 
na, pronnnciamos con x seguir escribiendo tato· 
-esa palabra y muchísi· po(IJte (¡(alleta de maíz), 
IDas más, como i(IJco (mo' y Xelojú, nombre quiché 
.jón); nei(IJno (cenizo); de la hermosa ciudad 
• te(IJis (huevo); i (IJtaca' guatemalteca que en n'L' 
_yates (piOjOS de las galli· hualt se llama Quezalte· 
mas), etc. nango, y harán lo mismo 

P ero hay muchas que con México, aunque hoy 
'!lo admiten dicha pro· se pronuncie Méjico, los 
nunciacióll, corno J)u,{})CO amantes de la tradición, 

• {sucio); oue(IJte (untuoso, que todavía respiran mu 
oien molido); ,~jumte, ár· chos por esos mundos. 
001 que produce un fro· Conste que he escrito 
to que comen con riAlicia estas líneas sin ninguna 
los animales, y del cual pretensión, ya que mis 

<le hace pan en las epo- conocimientos en la ma
·cas de penuria. teria no han salido aún 

Igual cosa ocurre con de los dominios de la ig· 
la palabra pi(IJime, nomo no rancia. Lo hice única· 
bre de una bellísima palo mente a título de curio· 

1nlpeda de la América .aidad, y por si hay por 
'tropical, pues no suena ahí voluntarios conocedo 
bien pichiche ni pij ij e. res del asunto que quie· 

Esta ortografía, con el ran ilustrarnos un poco 
<empleo de la x, se con ser eon sus luces, en la segu 
va de preferencia en los ridad de que conmigo 
':nombres de los pueblos, han de agradecerlo mu· 
l ugares, ríos y montañas chísimas personas de la 
'como San Pedro Puxtla, otra banda que tienen 
'Texacuangos, Ayutuxte- afición y por esta clase 
l'eque, )'ixixapa, Ix· de conocimientos. 
huatán. José M. Peralta, 

La generalización del Ministro de El Salvador. 
'Conocimiento del idioma Madrid, enero de 1930. 
inglés en mi país ha con· 
'tribuido a que algunos CALCIUM prepara admi· 
~Bcriban S/l,uCO en vez d~ rablemente las plalltacioheE 
.chuco o puslwo por pUaJCOj para. la aplicación de abonos 
mas en castellano, la completos más tarde, 'Cuando 
combinación de la s con se ba.ya. remediado el desequi
la h no tiene el mismo librio económico causado por 

COOPERATIVA "PfAFf" 
SERIE c.A. 

La Acción premiada en el 
E'Ol'teo 22 corrido hoy, es la 
Ng 34, de don Germán San
ros. rmlidente en el puerto de 
La Libertnd . 

E l acto fué presenciado 
por las personas siguientes: 
Srta. María Lydia Momles, 
Dr. Julio Sosa l' don Carlos 
Carranza, en rE::presentación 
del accionista clon J. Antonio 
Mónico. 

E l sorteo 23 se correrá el 
lunes 7 de Abril próximo, y 
atentamonte roga.mos 8 los 
sei'iores accionistas lo. conve
niencia de mantener al día 
pn,go de sus cllOtas y ele venir 
o. presenciar, personalmente 
o por medio de' un delegado, 
los sorteos. 

Quedo, (\ la orden del señor 
Sa.ntos la. lliÍlquinn. que de
see escoger, contra entrega de 
la acción indicada y el valor 
de C. 101.50 de las yeíntinne· 
ve cuotas semanales transcu
rridas desde el primer sorteo. 

ROBERTO ' GEISSMANN, 
UN/CO DISTRIBUlDOR "PFMi'ji< ' 
San Salvador, 10 de l\Iarzo 

de 1930. 

«¡La ciencia! En uno 
de mis viajes descubrí u· 
na isla. 

De vuelta visité a un 
céleble geógrafo, me oyó, 
consultó larga mentA li· 
bros y planoó, y me dijo: 
-La isla que ha descu 
bierto Ud. no existe. No 
está en el mapa".-Ra. 
rae! Bm·nt. 

¡¡¡onido que en inglés, ni la repentina baja del Café. ________ ,--_ _ 

El público d~be leer siempre los 

anuncios que publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya 

el. artículo que necesita, el negocio 

lucrativO, o bien la oportunidad, la 

·ganga que, con frecuencia, se anun

cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los 

días. 

LA MUSICA IMPRESIONADA 
EN LOS FAMOSOS 

DISCOS VICTOH ' ORTOFONIGOS 
ES lA QUE TIENE MAS DEMANDA EN TODAS PARTES 

" . 
Venga y oiga estas novedades: 

46593-NOCHE SERENA- Vals-Marimba Centro·Americana 

HAZ AlGO-Fox.trot.Marimba Centro.Americana 

46607 -EL RAPIDO-Fox.trot.Marimba Centro·Americana 

GLORIA- Tango.Marimba Centro.i,l.mericana • 

47014-TENGO CELOS-Tango. Trío Les Loups" guitarras hawaiianas 

AL MIRAR EN TUS OJOS-Trío Les Loup~ 

46466-EL BOX-Cómico.Por Leopoldo Beristain 

ORADOR POPUlAR- Cómico·Por Leopoldo Beristain 

46367 -TENGO CELOS- Canción-Juan Arvizú 

NEGRA CONSENTIDA-Canción Juan Arvizú 

46287 -ANASTACIA-Fox· Trot·Marimba CentroAmericana 

ALMA QUE SUFRE- Tango·Marimba Centro.Americana 

46592-MI RAMON- Vals lento.Margarita Cueto y Orquesta 

SUEÑO ORIENTAL- Melodía·Margarita Cuetoy Orquesta 

46588-QUIERO DECIRTE- Criolla ,Juan Pulido 

POBRE CORAZON- Tango.Juan Pulido 

46512-CANCION PAGANA DE AMOR-V:J.~Mar;mba ¿:~tro.Amerícan: 
COMPAÑERITO- Fax trot·Marimba Centro.Americ~na 

46264-MALDII A REVOlUClON- Corri4o.Artistas mexicanos 

1 a y 2a. parte 

46263-LA MUERTE DE TORAl-Corrido.Artistas mexicanos 

1 a. y 2a. parte 

46142-El ZIPITIO- Fox-trot regional.Nueva remesa 

LO PENSARE- Vals·Marimba Centro-Americana 

NUEVAS REMESAS DE DISCOS SELLO 

NEGRO DE 12" YSELEGGIONES NUEVAS 

EN SELLO ROJO. PIDA LISTAS!!. 

CARLOS AV/LA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA [l SALVADOR 

Son Salvalor, C. A. - Tel. No. 100 
. CASA SAL VADOREÑA 

, 
ra un COlllC1ll~J 

s~ internacio
nal de vuelos 

redondos 
El Recorrido es de 7 

Kilómetros 

El "Premio Andante" 

i::(.,"I'on mucho 

hay ni d'1~'ez~1~~r:~:;~ pésimas 
v¡:ven los 
P"o/esO'/' 
La señorita 
a los ,reos. 



,u,.ta,ocil" que no de-

Oorre,,~poJlsal. 

Disipa las sombras 

general podemos decla
estamos muy satisfe
los tratamientos con 

IMOGfEl~OL y que los re
renldam!). con sinceridad. 

en el exagerado 
que produjo en lo 

el conocimiento 
tenemos, sin 

de nuestra 
el BISMOGE· 

un producto que 
éxito franco en la 

y para el tratamien-
la sífilis. d. Sa. 

I \INFORMACION ELECTO~AL 
El Cordo.i.",. y los Edudiaa- El Araaji.mo en Ahuachapán 
1 .. Universitario. 

El viernes de la serq.ana 
pasadilo se realizó en la. resi
dencia del doctor J . Ignacio 
Hornández, un& junill extra M 

ordinaria de los estudiantes 
universitarios que 8cuerpan 
la candidatura d~l doctor 
Enrique Córdova pan Pre
sidente de l. República. 

Fué electa la siguiente 
Directivo del Comité Estu· 
diantil: 

La directiva del "Comité 
Departamenta l de Trabajndo . 
res Pro-Araujo" de Ahuscba
páD, está integrada como si 
gue: 

Presidente. Arl,tides Me· 
draDo; vicepresidente. Carlos 
Escalante; vocales, dd primo
ro a11 8Q• Héctor Magauo, 
Pedro Miguel Hcrnánde<. 
Flavio Cabtl.lloro R., Francis
co Ross les, Marcinl Rodrf 
guez, Manuel Sarmiento, 
Francisco R, Cordero, ,Jorge 

Presidente, bachiller Mi. Humbcrto Flores, Antonio 
guel A. AlcaiDe; Vice-Prcsi . SalinRs, Rogelio Sfl.Dto~ Cas
dente, bs.chillcl' L uis Rivas taneda, Reynoldo H. Santos, 
P. ; Primer Secretario, btl- Manuel de J. Hcrnández, 
chiller Lázaro Mendoza~ h.; Cipriuno Escalante, .Joaquín 
Segundo Secretario, bachi- Castro Cclis, Manuel Agui . 
ller Manuel A. Mendoza; lar Bar rios, Miguel Acuña, 
Primer Pro-Sec retario, ba- Francisco Suntos, y Felicin· 
chiller Pedro J. Paz; Segun. no M. Rodríguez; secretario 
do Pro-Secretario, bachi ller genernl, Alejundro Flore,;: 
Rodolfo Cordón; Tesorero, secretnr io dc nctus, Samuel 
bachiller Alex D . • Marro- Molinu; secretario tesorero, 
quín; Pro-Teiorero, bachiller Delfín Pérez; secretario del 
J.limo Dreifu5; 1er. Vocal, interior. Salvador Aguilar 
bachiller, Bernardo Reyes; Barrios: secretario de propa-
2(}. Vocnl, bachiller Carlos gandn, FeHeito Paniagua. 
Ochos; 3er. Vocal, bllchiller En el actn. en que se pro
José Vicente Vilunova; 40. clama la cf\ndidnturn del inM 

Vocal, bachiller F élix Su n- iogenicro Arauja en Alma· 
eSn; 50. Vocal, bach iller chapáu, se dice entre otras 
Buenaventura Nuile; 60 . Va- CCSft9 las sig ui nle3 q .. e so:; 
cal, bachiller Julio Ungo ; muy importante,:¡: "nuestros 
70. Vocal, bachiller Rafael propósitos que son firmes y 

é----------, B. Colindres; 80. Vocal, ba. que son decisivos, en esta lu· 
chiller Víctor Hugo ,LllChs; cba que hemos emprendido, 
90. Vocul, bachiller Enrique que la consideramos ssg.ada, 
Jiménezj 100. Vocal, bachi- el sentido del ideal, pues 
ller S. Martínez Loyo; 110. creemos que el SUcp.Sor de 
Vocal, bachiller A. García nuestro patriota gobernante, 
Flamenco; 120. Vocal, ba. c:lldadano doctor Pío Rome· 
chiller Guillermo Rivns P.; ro Bosque, debe ser un ciudaM 

26 
.';1. 

la 

1
13 V I b h·11 B . dano lleoo de merecimientos 

D. oca, ac 1 er cDJaM y lleno de eJ'''cutor¡', s b,'en 

¡
mln Serp>s; 140. Vocal, ba· ' 
chiller Héctor M. Ba rillas; probadas, para que El Salva· 
150. Vocal, bachiller Ricar. dar sea otro, nacional e in· 
do Men~ V.: 160. Vo t'&I, tern8ciona lmeote". 
bachiller Luis Amory; 1"10. En otro de los párrafos di 
Vocal, bachiller Héctor Á. cen lo sigu iente: "No busca
Zelaya; 180. Vocal, bachillel' mas bombréa que tengan el 
Francisco Arrieta G.; 190. cerebro cuajado de li bros, bus 
Vocal, bacbillel' Manuel de camas honrn.dez, sinceridad .v 
J. Mena; 200. Vocal, bacbi- por ~upue6to capacidad men
lIer Pío A. Selva; 210. Vo· tal. Por este motivo con t,)
cnl, ~chiller Adalb'3rto E'3 d>\ refl(>xión y eOIl todo con
cobar ; 220: Vocal, bachiller I vencimi?nto heml. S lanzado 
,Rob~rto R lvfts; 230. Vocl.Il. la c8ndldaturil. para Presi
b!tchlller Carlos M'ayÁn; 240. dente de la República. en el 
Vocal, b~chiJl p. r Saúl C~sti · 1 próximo periodo constitucio-
110. y 200. Vaco!, bachiller nal d" 1931·1934. al coünot . 
Pedro Escslacte. I do ciudadano. ingeniero daD 

Arturo Ara~Jo, que es de los 

E¡'¡BOTELLADA 
[SINE 

por 

"LA: lROPICAL;9 ENVASE 

TRAD!"f""K 

Sí rvase dar sus órdenes al Teléf. 4 Sa Salvador 

PATRIA 

Social Diversiones para hoy \tida A YER EN EL COhGRESO 
Viene de l. 5a. plÍg. 

Oumpleaños PRINOIPAL supuesto (pensiones), que;;;.;,-~~~======:::====: 
Hoy celebra lo. Iglesia cris 

t iana el di. de San José. Fe 
licitamos a t odas aqucl1ns 
perSODI\S que llevan ese nomo 
breo E specialmento envia
mos nucstrrs parabienes a IRs 
personas siguientes: 'José 
GOllzále7. Arturias, Jo~é Es· 
peranza Suay, .losé Bornal, 
José Jos'; Vlctor 

ciende casi. medio millón de No 5a dela ustsd engaRar: 
A las 6 p. m .• e~pecial, dos colones. Por consiguiente- ~ 

chistosas comedias y la pelf- terminaba-el dictamen debe ~ ~;~e~~~t~:mJ~~:~a4:~~:v; 
cula del seD8flciomd enCU(>D· aprobarse. San Sa.lvador por menos de 
tro de box entre UZOU- v.,lnte centavos. Prenera. Ud. 
DUM-SOHMELLING. En ·EI Representante So.a cen
Ja nóche n las 9. especial, suró de manera aCfe a Villa
última represent.aci6n de la ' gas. diciendo que · lss pala
emocionante cintR de la ca~1iI bras de este expresaban en 
Universf\l. titu lada: LA LE. síntesis que la Comisión que 
GION X TR NJER d elaboró el dictamen tenía 

E 'A A, ra- mal. conciencio o no l.:te~ •. 

LA FAVORITA 
In ~á.s antigua) la más se

'Sura y cuyas camionetas son 
las mejores y MAS OOMO· 
DAS. Nuestro servioio es el 
oo ejor y nuestros emplea.dos 
los MAS CORRECTOS. L acays Téllez 

y José Alvara-
ma. guerrero interpretado 
por Lewis Stone, Norooon El dictamen fué aproba o. 

Empresa "La Favorita" 
El docto. Rodrigo Samo 

YOtl cumplió años ayer , 
§ La señorita Gabrieln Po

nh~gua cumplió, años aycr. 
Se lc festejó con una reunión 
de confi:iDza. 

Nacimientos 

Al hogar de los esposos 
don Manuel Antonio Padilla 
S doña Carmcn Bueno de Pa. 
dilla, ba llegado una nena 
que llevará los nombres de 
Zoila América. 

§ Al hogar de don Jere· 
mius Iglesias y su csposn do
ña laolioa Melléndez de Igle
siss ha. liegado Iln niño que 
sertÍ balltizado con los nom
bres de Ernesto Ovidio. 

Viajeros 

El doctor Rafael Obinchi· 
Ila Ca.rtagena partió ayer roa 

para Ocotepcq ue, en 
esta blecerá su cliniea 

dental. 
§ Doña Amalia B.nd'.r~n 

de Berti ingresó de Nueva 
Concepción, departamento de 
Cbnlntcnango. 

§ Fué~c para Santa Ana 
don Roberto Paredes h. 

§ Partió para San Miguel 
el b)lchil ler Manuel Rivera. 

Kerry y Mary Nolan. 

OOLON 

Tardo especial!\ 1118 seis, la 
bella frtlDcesita. LiJy Damita 
en la interpretación de) sexto 
droma NO SE JUEGA CON 
EL AMOR. La socunda el 
Jrrno trágico alemán "\\7 crner 
Krau85. Extraordin aria a la 
9 p. m" la cintll de Metro 
Goldwyn Mayer EL PALA· 
CIO DE LAS MARA VI· 
LLAS. con John Gilbert, y 
segunda. presentación 1el 
aplaudido cuadro "TRIO 
MEXIOO LINDO" con nue· 
Va<l cancion('¡;! df> bfl.ile:;¡. 

PALUDISMO 
Para curarlo pronto 
hay que tOllal' tres 
veces al día un 

PAPEL FEBRINO 

es el antipalúdico po
pular por su eficacia. 

Depósito: Farmacia Gusta
ve, San Miguel. 
u ltlUi rll 

hl~fe?'1Jw8 
En Sante Ana se halla en· 

ferma la sellorita. .Ma ría NeIa 
Arce. 

§ Don Edmundo Su"rez 
pocos elemc I?- tos que tenemos Valdés se encue'btra grave
q.ue pue~d1.l eJercer esta ~un- mente enfermo. 
Clón pohtlCa c~n abnegaCIón. § Don Benjamín H. Loza
Nuestro .candIdato es UD [no padece serios quebrantos 
hombre e.Jemplaf en ~ Sil. CODM de Sln lud. ~ 
ductil prIvada y publIca, y 
como ciudadano ha. sido fiel Servicio Postal 
e integro en la defen sa de 109 Internacional 
ideales enaltecedores", 

El COldi.i,mo en L. Unión 

En el puerto de La U Dión 
se ha formado un Comité 
integrado por personas que 
están decidididas a sacar 
triunfante e. su candidato: 
La nómin!. es la ~;guieDt~ : 
Prm:idcnte, don Junn Jo
sé Zaldívar; Vicepresiderte, 
don Melecio Sáncht>z; Voca
les, don Melecio Villatoro, 
don Daniel Milrtinez, daD 
Juan Sa¡;rastizado S don Vir-

. . ChúH z; S()cretario, 
Elíss Guevnrtl; Prosa

cretario, don Pedro A. Bau
tista. 

Despacho pera el Su r 

El jueves 20 del corriente, 
se hará despacho de corres· 
pondencia para el Sur, vía 
La Libertad" por medio del 
vapor «Colombia>, que tocaM 

rá en dicho puerto el 20, CaD 
escil ll"l!3 en Oorinto, Puntare
nas, Balboa y Cristóbal. 

Se admitirán los dep6sitos 
de correspondencia certifica~ 
da y fardos postales, hasta 
las 3 p . m. y ordinaria hasta 
las 4. p. m. 

----,,,---
Los avia(lol'es mundiales en M 

cuentran en PARADOLINA 
un eminente pn:servativo. 

Interesa a Salvadoreños ~ Extranjeros 
Para conOCl! r sus dcbN .... S y dl!rcchos, lOdo.!! . ~:¡h-ndorcnos y I!:r.tr:mll!ros. 

d llben ad(luirl r l'\ 51'1:,'1"'(\11 F.dil!lÓn do la "1'\1""11 HccOI.i lación de LcyC!; Ad
lllinis lrJ.linl.!l". Valo q: 20.00 I!n I!st.."1 Capital. y romlli l'ndol:!. :1 les Departa
v>outos q: 21.00. So \'ondo al l!oll1ado o [lor. abonos do un l!ot lÍlI 51!manal o 
euaUo l!o lOl1l!S Ull!nsu:lII!S. SI Ud. desea !!Sra obro vord"dlJrltme'ltC 11tH, se licll.a 
por nll!dio dOI slo'tÚl!nt.\l cl,lp6n un Doletm do Sl,lsccipci6n a 

Rafael Barraza R, 
7;1. Calle:Orle'lte No. 57, 

San Salvador. 
Sirvl.se mandarme un BOLETIN DE SUSCRIPCION 

a la. Segunúa Edición de la 1<1\ ueva Recopilación de Leyes 
Administrativas" . 

Firma 
N ombre y apellido ............................................. _ .................................. . 
Profesión .. ..................................... _ .... _ ....................................... _. 
Empleo que desempelIa. ............ _._ ..... . 
Domlclllo __________ _ 

1l1l dllriv 

::~ .::::::~~~.;., I 
mente en el RAMO CRIMINAL. 

CaUe de Concepción No. 55. casa de ·por medio 
con l. E scuela Normal ds Maestras. Tel. 37. 

dmijo.tr(lo. 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación ' 

l!l. Av. Sur, No. 45 , media cuadra all Sur del Hospicio 

1m .... 

TtATRO-COLON 
Hoy ~1iérGoles 19 de Marzo ' de 1930 

Función a las 8 y 45 p. m. 

Segunda presentación del . aplaudido 
cuadro de variedades 

"TRIO MEXIGO LINDO" 
Quienes con su primero. ftIDCión se conquistaron 

las simpatías del público con sus verdaderas creaciones 
de canciones y bailes mexicanos. 

Para esta 
dos 

función se tienen prepara
números de su nuevos 

extenso repertorio 

PRECIOS POPULARISIMOS ! ! ! 
• 

VAYA A VER A ESTE CUADRO!!! 

GRAN CONCIERTO DE DESPEDIDA 
Del Eminente Ten ° r S a 1 v a d ore ñ o, 

FERNANDO MELENDU DEL VALLE 
VI~RNES 21 DE MARZO 
A LAS 8 Y 46 P: M. TEATRO COLON 

-



Médico Hondureño En el Gobierno 

IELES , -< 

Se hi 'Pres~tMo ante el Congreso Nacional UD!!. Íniciati· 
va parl\ qtnl, se iucluya en el Presupuesto G:enenl de 

- ... Gastos la "partida de. cinco mil pesos destlDnda a la 
., " . cele.brllci6n de un Congreso Médico Nacior.al. 
-f.7 ~& iden CS, que este Con~'reso se ccl.ebre ~tlualmcn_te ,en I,a 

~ ca pi t~l de la República, con tlslsLcnCla de los ,médI· 
cos que ejercen su profesi6n en el País, invitllndo, 
desde luego, El. algunos eminentes profesionfl:les do 
los· países vecinos: 

El proyecto de orgalliz~r esto proyecto auual, parece 

~ 
que ha surgido do la Asociaci6n :Médica Hondurefia. 

S~' y es uns feliz ocurrencia. 
~ .. n todos los paJses cultos se celebran asamble.l1s cientHi · , 
r 1'_ J 'cas de esta índole, especialmente de_Medicina. Sólo 

':;! , Honduras so ha ido quedundo !l la zaga de este mo-
,.. l . vimicnto que tanto contribuyé a la salud y .$11 

_'1 bienestar de la humanidad. . 
, ~o.bre todo, Jos Congresos Médicos tienen un interés v.¡· 

t' vo S palpitante en los tiempos actuales, en que so ha 
.l -compr~Ddido quo la Medicina no es una industr ia. 
, ·pllra la explotación del prójimo, sino un apostolad.o 
-, para. IDE'jorar las coodicion.es de vida de la humaDl v e t dad, poniendo la ciencia a su servicio. 
- :tosotros tenemos que resolver los mismos problemas sav S . citarios qu o otros pflÍses tropicales. Los habitil.ntes 

-~ \ 
.91 
s/ 

de nuestro P IiÍS se encuentran totalmen~e desampav 
radas en su lucha contra el paludismo. la s.ífilis. la 
tuberculosis y otras eDf~rmed.ldes que se enseñorean 
de los organismos en un avance rápido y destruc~or , 
porque e1l0s no disponen do los r~Cll rsús de. 1& Clcn
.cia' v .:.ra dE-tcnderse, y mal nutnJos y pésunament.e 
albergados, s!n el auxilio de la higiene y. la profl-
laxin, Bon un· terreno fecundo para 'el CU)tlvO de toda 
suerte de gérmenes patógenos. ._ 

Nuestros· médicos. con rarlsimas excepciones honrosas, 
se dedic.sD al ejercicio lucrativo de la profesión, dos
cuidando las investigaciones ci entí~icas. el estudio 
acucioso ~ debieran hacer sobre el ten'en,o en que 
actúan, p"ol'5ue careceD de estímulos. de tIempo y 
de recur~~ . ecuotarios para este apostolado. 

-Sobre todo, 1@.f~édjcos que se establecen en pro\Tincitl.9, 
y q\le no visitan. la caJ?ital sino cuando el. azar de 
las eleccioned les ofrece una cu r ul en la LegIslatura, 
suelen ab!lDdonarsc a la. vida poltrona, sin acordarse 
de los libros, sin entera rse de l movimiento cientffiv 
ca mU::ldial, sin otro oQjetivo que acumular riqueza 
y sin otra aspiración que pescar una prebenda e. 
merced de h(política. 

PelO, al organizarse el proyectado Congreso Médico 
-anual, todos los profesionales de la Medicina se se~~ 
tirÍlla estimulados, disponiendo de un campo propI
-cio po.rd. dar a conocer sus talentos, sus investigacio
nesy SUg trabajos de observ_ación y de crítica. P ro· 
.oablemente 'I!ingúu profesiaQ.~l~ por h.umilde"'que 
fuere, habría de querer presentarse -en el Congreso 
..sin aportar el f ruto de sus esfuerzos durante el año. 

' -en persecución del bienestar de los habitllntes de la 
regi6n en que ae: úa. Y así sería nuestro País un 
campo de inve9tigllción, en.la cual numerosos profe
sioDulcs de la Ciencia Médica se dispute rían la glo- 
ria de servir a la humanidad y de engrandecer, ,etl . 
esa for ma, ft. la Patria, digni'ficá D'jvl~ u los ojos d ;{ 
observador e.l.:tranje¡:o. 

Debiera·.tnmbién propiciarEe :Ia orga.nizócjón de üi] Cori.· 
greso anual de Sociología, ciencia é3ta ta.n descuido.v . 
da outre nosotl'os -y quo debiera ser objeto de un 
.constante estudio, Nuestra iDCal>~cidlld en mat.eria 
sociológica se manifiesta caeJa vez que discutimos 
los probltllDas de la vida nacional. ~ Porque, ei ,e.lgo 
de Sociología sabemos, es' la ciencia que DOS ha Ileg!l.v 

. do becha: de otros" países cuyas éar9.cterísticas son 
diferentes e. las del nuestro. No tenemos una So
ciología bondureuo., es decir, no hemos construido 
una ciencia sociol6gica con ma.teriales n.u~stros, ba
sándonos en la investigación m esológic4,'de nUestro . 
País. Ya-sí, vamos nndtmdo sobre un terreno mo~ : 
vedizo, cayendo y lf;!vantaodo. porqpe las án torchas 
que hemos import.~ alumbran muy déhi lOlt!nte 
en nu~str-o'. medi~. r!:ls;"PuÍs, si rv iéodose de la luz 

VJene d6""f.uera.,.J:ia. de ~buscar su propia luz, es 
ha de formár su prohia cietlcia, 

.nº'~& posible Duo:t rn U nivcrsida.d se con. 
en un CalDO debe -
'h.!:!. 

~- . 
Consejero Comercial 

Se nombra CODsejero Co
mercial , sd honoron, de la 
DelegRción Sulvadoreñn a la 
Conferencia Preliminar del 
Café que se celebrnrtÍ. en 
Guatemala el di. 20 del nc· 
tual, s i ingeniero don Pedro 
S. FODS(>Ct!. . 

'Secretarios de la Delega
cion Salvadoreña 

Se nombra Primero y Se
gundo Secretarios de ,1,11. De
legación Sal vadoreña. !l la. 
Confefencia . P reliminar del 
Café" a 108 señores FraDCil!lco 
¡¡¡"poo.. y 1I1aouel Barba 
Sa4inns. 
Dimisión de un Cónsul 
Se le acepta la dimisión 

qne del c!\rgo do Cónsu l Ge
Deral ud bonorem en Costo. 
Ricfl, ha. prescntlldo el licen
ciado don Alberto Moreoo 
Cañas. • 
Pepresentante del Fisco 

Se nombra a don Camilo 
Ruiz, Representante de l Fis
co Propietario del distrito 
de Ilobasco, departamento 
de Cabafias, en sustitución 
de don J esús Perfecto Es· 
cabnte. 

Permuta de Guarda- , 
almacenes ,; 

Se per muta EL , don José 
Rosa Velis, actual Guarda
almncéo del Dep6sito de. 
Aguardientes de la Adri::tinisv 
trae ión de Rentas del depar
tamento de MOf.azán, con 
don Juan Lorco'zo Ellas, que 
desempeña las mism'ns fun-. 
ciones en la Adm~nistraci6n 
de Rentas del depa'rtamento 
dj~ Sao Vicen te. 
Comandante de Acajutla 

Se nombra Comandante y 
Cllpit'¡o del .E,'uerto' de Aca
jutla al Teniente Coronel 
Alfonso .MarroquÍn , en !u t 

• I • -

para 

CALZADO 
De Calidad 'Garantizada 
'A Precios ' muy Baratos 

M ANTEN E M OS SIEMPRE G R A N D E S EXISTENCIAS 
Y UN S URTIDO VARIADISIMO -

'FELIX OLIVELLA·' E HIJO 
. . 
." 

- •.. ..- . ., 

USU LUT A N 
SAN 

"EL 

MIGUEL 7· 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO llN 1890 

VI C ENTE 
SONSON ATE 

S A N ' 
'.' 

SALV ADOR .. 
gar del Corooel Carlos Ba· . 

rraza Meoéodez, que pasa a DE QUIEN ES EL . . . ·1 ~ALHE~H9RES . :; . 'c ' .Di~ersiones par~ ,.~óy, Aliar en el ~.~IIIIi1I!Q 
otfoN~:~t~'Subtenié;¡te -- Y}Vieoc. delln l8..~ pEl.g.:- ....... , Vlcbó de la. la. pág.. " ", ,t.. ___ • r:;-.;',i~ ~" ~, 

Se promueve al grado de PRINCIPAL _ .• Se dió lectura . 1 
Subteniente del Ejército, . I . t d n la la encontraron amontonados T d t . 1 I - que pre3entaron los 
dentro de la '~5cnb activfl. del )Llt e. y son regIs ra as e en medio de uno de los salo- ar ~ ex ra.-e9peCla a as sentantes P eccorini . 
mismo, al S3i!¡f'nto pnmero aduana de So~ona.te. Des muchos papeles todavia 6~ repnSge de le. :non~mentnl vera Crespo sobre el 
J . Antonio Snrll\OO humeantes. L 'l.s cerraduras Cinta de extr~o'rdlDanas aVflD d d . 'ón ante el 
Di' anización d~l Persa L3. construccI6n de los candados de los pupitres tu ras p rodUCIda por una casa o e su mlSI d as ~al de UllQ E~~(lclq I ,dl ficio~, ¡¡ara , l. Aduana. de habíao sido rotos 'y los libros italinos, cuyo titulo eSl LA greso d. Ho~ur .-¡ S ' - I p"1S0t.1 d. IMctap.o . y su delegaCIóol ú' iles de las señor itas .- BELLA. CORSARIA., cuya 1 S . Pe,cc<>rÍI¡¡j 
1, c ~rfd~'v;ro;e3 <Nico· f;'ooterizo;' pod ría co,tearse lum"oBs ,e bálbbao sobre .u. in~erpretncióo corr i.6 a cargo óE le;e~arId 
tQ~Á e ·iar> del bs.rrlO del SIn 1~ >necesld8.d de emltl r na mesa reducidos n lpavesas [de la: cel ebra~f\ actriZ Co~de. y ~n ~ba)~ d ~ dÍ.eIr .. ~ 
! - guj) S ' o VIceote booos del Estado y compro· La tabla d. dlCha mesa se eo sn RIoa de L!guero . . A. la~ 9 con ta Jueq.~ e S~htllaj' rJ de , .! , meter las rentas naeion61e~. 1 t ' t p m ' extre.ordinarii\ estreno blaclones de la 
d,e h: , raner

!. ~Ü:ui~nt~; , Ello bastar-Ía pan cumplir cont:aba co~p e amen e _car 'l d~ 1a.'Revlsta ACT(J4~IDA". por , de~itos Qe mevarll lll 
Pruner profesor nuxlhar, li '.;;'ligaeión que tleoe coo- bODlzod.. .. . . " . DES SALVADOREN A.S Se alteraClóQ de _ dOC'IlD"~ 

don Rusendo FerD~udei, . ' c: Duestro Gobierno, y, La comiSIón de 1~ _ pO)lCfs. rie.NQ 4 en la q' están conden- etc. - • , 
Segur,¡do profesor auxl el eetablecimiento lleg6 momentos despues y. ' d 1 .' más salienv Ii&r, don Cruz Cubas', Ca- - [In iví-st,"PR" comenzó a nract icaf un mi- ~a d~~ os s~ceso~d 

ñas; p'r~' ~u~j",~so , reconocimieJ?to. En es e nuas ra Vl Ji, 
Tercera pto(esora t dé -a.., el mov-lmien· el by,Grado las pQpltres, ha- COL OÑ 

liar. señorita Mari. C. • eo r' ÍD oft.éíóu y expor. bí.n. 8~do rotos, pe .e!lQ,·h. ¡ , 
aillgun; .. 1 PIs vte- terrc9tre. bfsn ~ldo éxf¡r¡¡fdo~ qU.9.dor: 

Cuarta profesora 'aux iliar, nos, l ~bros y cuanto utt l fue 
doñ~ Concepción Minnda de encontr'adp y luego a.monto. 
Nu il.; medio del ' salóo y 

Qllintt-. Prof~80 rá a Un auto de fe . 
señorita Aml\lill , 69 Grado amontona-
~t!lo ViL rrete. rOE en el ~ueló las, CO'ituras 
Dú'ccfoT d~ una de ~ag. alurn!J!l~.Y poniénr.!?les 

Se nO!TI t)l'1'l. 11 ~ou Zoilo encHrf~ ~n PUpl~l-e l,es tl~}¡ca-
Vác¡quez Arg:let~. Director r~n fuegO'. En el, Primer tres é iJ;lcendia rot1. ~, 
de 111 escuda" do v:s.rODes de Curso Norr'i1::tl rom!))e rOD los Grado,Elemental que esta 91 
Torola en lugar de -don P a· pupit res, libros y útiles PC1'0 tuado eo una medlagna, des-
bIo O~tiz H q~e se ' no pusieron fueg'd; En el 29) trozaron li bros, cuadernos y 
tir6. . • ., .. .. ¡.... • Curso rompieron lag pupiv otr03 úti~es y rompieron al.....: 

~~-;S.~~~~I~ 
~:.tS ~ : ' ;, 

"AVAlOS' 
5mlcló de cemloAes e lode hora, Iransporles 

de ' muebles y mercadarlas eD ganml .. .. 
Oa •• detrás de l. Iglesia de . ¡l.n Esteban 6a. Oall. 

Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 -., ),~ . , 

OFICINA: Bodega. d~1 Ferroe .. ril de Occidenle 
. Teléfono N. 281. 

RESTAURANTE HfD}i}.LGO 
A'" 

LA LIrae;::RT~[i) 
• -ro..:~.. .. ~ 

No .eo/vid cuando llegue al puerto de L a Libertad 

que el mejor 'Re.taurallte e. el Hidalgo. , , , 

M_jor ._"icío - (lerca d_ la playa - Cerca del Muelle 

DISCOS VICTORGRATIS 
'" '1 ~ 

'. • • • 
, < 

Con cada tres discos Brunswick o' Cól~mbi~ que ~U&: nos compre, ' le 
OBSfQUIAR~MOScon un 'DISCO VICTOR de los ·' anunciados· últimamente , 

VEA,. NUESTRA LISTA MAÑANA 
\) ¡ 

CASA 
D·A ·DA -. DADA & CO 

" . . . ~ 

EllPLO'1A NO AL PUBLICO 



PATRIA 

los 60 millones de ha-Libro EstupenaO\ de 
bitantes de Alemania po- Georges Clemenceau ladrillos· 'de ·' ~ernenlO 

M 1 M O 
Singnifica maravilla en perfeccióo de mecanismo 

relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJERIA y JOYERIA 
Novedades en arllculos para obsequios 

M~s trabajos en joyas J: relojes son absolutamente 

día con una selección de obreros na
que satIsfacen cualesquier gusto; Ud. mismo 

ver el proceso empleado para su obra y satisia
su confianza. 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Na.cional, contiguo B don 

mj~ inl 

~ersona Seria 
¡y sin vicios, que ha trabajado en Empresas de Trans· 
portes y Ferro-Carr iles, con conocimientos matemlÍ. 
ticos; desea emplearse en cualquier ramo. Muy bue· 

as r eferencias. 
InformarlÍ.-n en las oficinas de este Diario o en la 18 
v. Norte, N9, 40. 

seen 54 millones de 
volúmenes en biblio

tecas pÚblica's 
Munich posee la colección miÍs 

valiosa de manuscritos 

Nueve décimos de volumen co
rresponden a cada habitante 

Agencia Duems 

Berlín mano 18.-8í' pu 
blica UD acuerdo estudístico 
oficial de bibliotecns en que 
se proporcionaD datos preci
sos sobre lss existencias de 
libros de las bibliotec!\9 de 
las ciudades g randes de Ale
mnnil\, arrojando las ei fras 
siguien tes: Berlín figura a la 
cabeza. con 9. 360,000 vohíme
nes: sig uen lV[Ullich, con 
4.260,OOO¡ Lei pzig, con 
3.130,000; Dr.sden, con .. 
1. 890,000; Hnmbn rgo, con 
1.370,000; Stuttgart, con .. _ . 
1.400.000; F rancfort del 
Main, con 1. 280.000 y Bre, · 
Inu, con 1. 20.000 vohí me~ 
Des. 

Considerando las existen
cias de los bibliotecas en pro
porción a la población de las 
ciudad es, resulta UD cuadro 
distinto; pues entre las po
blaciones mencionadas fi gu, 
rR. entonces Munich a la CEl
b(,z!l , ciudad que a.demás po
see la colección más impor
tante de manuscritos; hay 
allí 6.3 volúmenes por caddo 
~llbit(Lnte; ocupa Leipzig el 
segundo lugar, con 4_ 6 volú
!Denes por habitante, sigu ien 
do Stuttgart, CaD 4; Dres 
den, coo 3_ 1; Francfort del 
Maio. COn 2.7; Berlín , con 
2.3; BresIau, con 2.2 y Ham· 

~ ________________ -,l~n:.:t;..' ~m:::a",i.c:~ burgo, con 1.6 volúmenes 

, 
VENDE EN TARROS 

Y EN TUBOS 

por habitante. 
En total poseen 108 60 mi-

1 \ 

Bálsamo \tacher 

Está hecho únicamente de los ingredientes 
más puros lo que queda demostrado por su 
color claro . y es nna de las razones por las cua
les NO MANCHA, sn componente principal 
es aceite escencial de eucaliptus, de propie
dades mediciuales bieu conocidas. Es comple
tamente inofensivo, pudiendose tomar interior
mente para cólicos, cr up, t08, e atalTOS etc. y 
con gran prontitud alivia los do' ores de cahe
za y cuaJ.:¡ uier dolor sin los efectos dañinos de 
droga. calmante,; BS escencialmente anticepti
ca; ~duce toda inf lamacio n superficial ; evita 
la it. ' ce ión; ~u uso es provechgso y agradab le 
y es e remedIO del hogar Bn el mundo entero, 
en lllVl 'no y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

i nl. mjs . 

MUEBLES OE MIMBRE 

Relato de ciertos episodios ignorados de 
la pasada guerra 

PA RIS-En lo, circulo, 
políticos e iDtelectunles de es 
ta capital, se ha. logrado rcco 
ger detn.llcs aceren. dl! la. obra 
póstuma de Georges Ciernen
cenu , cGrandozas y Desilusio 
nes de una Victoria~, la cnal 
aparecenl próximamén te. pri 
mero en los principales dia
rios del mundo y después en 
forma de lib ro. 

Sábese que en este libro es 
crito en los tíltimos meses rte 
lo. vida de ClemcDce,au, el Pa 
dre de la Victoria, relata de· 
talles y episodios ignorados 
de la gran guer ra, inclus ive 
los de la par t icipftción de los 
Estados U nidos en la contien 
da, la f irma del armisticio y 
el Congreso de Paz ca Versa· 
1I0s. 

La obm, según dicen los 
pocos que han podido ente' 
rarse, está escrita con 111 vio
lencia ca racterí6.tica del gran 
estadista. 

Con la impetuosidad que 
le era habitual, el cTigre de 
F rancia> ataca en su libro al 
Mariscal Ferdin8nd Foch, al 
general tTohn Pershing. al ex 
Primer ,Ministro René Vi via 
ni, al ex-Presidente Ray. 
mon d Poincaré .Y a l Primer 
Ministro Lloyd George, y 
cOIJtiene vívidas y s vpces 
i rónica~ semblanzas de 'Vood 
row "\Vilson . James B9lfour, 
el coronel House, el Barón 
Sonn ino y el ex·Presidente .v 
pianista Juan I gnacio Pado· 
rewsKy. 

tos aliados, cuando empeza
ron 8 desembarcar las t r 'lpas 
norteamer icanas en Francia. 
Dice el autor que rogó al ge 
nera l Pershing que enviara 
inmediatamente sus soldados 
para llenar los huecos que 
hablan dejado en las fil •• 
f rancesas y brH6nicas los úl -
timos a taq ues alemanes; pero 
qne Persbing, considerando 
que sus hombres erah biso
fio~ , no quiso acceder. sino 
que le pidió un poco d~'~iem 
po para adiestrarlos ~ organi 
zarlos. 

L. lent. llegada de 1 .. tro· 
pas nor teamericRnus al f ren
te, dice Clemenceau, costó 
muchas vidas Il. los franceses 
e ingleses, los que estuvier on 
a punto de perder la guerra 
en los sectores de Amiens e 
Ypré,. 

Dice el cTigre» en su lib ro 
que el Mari5cal Ferdinnnd 
Foch fué UD pésimo estrate· 
ga, nUDque reconoce que la 
victoria f inal de los aliados 
debióse en buena parte a la 
energía del generalísimo. 

Recuerda Clemenceau que 
sólo su intervención salvó cal 
pobre Mariscal», de perder 
el mando. 

En el capitulo undécimo, 
Clemenceau llama a vVi lson 
visiona rio y dice que su idea 
lismo chocaba con el realismo 
enropeo. Agrega que el Pre· 
sidente de los E stados U ni· 
dos quedó Rnonadado en las 
discusiones internacionales, 
por su fa l ta. de experiencia 
política y su eSCllsa penetra-

DE ·TODAS C;LABEB A • 

Presi6n HiClráulica 
loa mlla aramadoa 

LA PiEDRA LISA· 
Mércedea S. de Sallont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Ave'!id. Norte, No'. 19. 

Dr. Rafael ·V. Castro 
Con cinco años de estudios y práctica en los hosp.itales 

de Hamburgo, Bruselas y París, 
Ví .. Génito·urinarias - EDferm~dadeo de Señllrlll - Partos_ 
Tratamientos modernos por la Diatermis,·Ozonoterm.i&, 

y Rayos ultra.~violeta.s, ) 
CONSULTAS: de 1 a 4. p. m, -1" C. Oriente N9 U, 

Frente .1. Igle,ia de San Francisco. - Tel.1243. majg' 

Nikelacióri 
De ca.lida.d insuperable, con esp~ciaIistas en el 

ra.mo. 

Ta.nques especiales para. nikele.r píeza.s de todos 

tamaños, ra.diadores de automóviles, mesas "de oirn-

ji., Y toda cl.se de piez.,. .• ; 
CASA MOIS;4. 

MECANICA N~CI,ONAL 

3a. Calle Oriente, No. 16 
mjs 

Teléfono No. 1334 

ción. . desconocer la grf-..n capacidad 
El cTigrc> revela después .Y dinamismo del León de Ga 

que en los últimos meses les, y dice que tan luego ca' 
de la gllerrll estuvo en CODS' 000 se firmó el armi!'lticio, el 

llones de babitantes de Ale- tan tes desD.cuerdos con M. ilustre Primer Ministro de 
mo.n ia, 54, millones ~de volú· Rnymond POlnearé,- a. quien la GI'8.n-B retañe--se convjrt ió 
menes en bibliotecas públi - acusa de haber carruinado la en enemigo de Francia. 

En el ca.pítulo cua.rto, que, 
según dicen los deudos de 
Clemenceau, es el mejor de 
todos, habla el "Tigre> de la 
crítica situación de los ejérci 

Cajita.s de fantasía con cho
colates rellenos. coL 1.75 y 
col. 2.50 c ... u: encontrará en 
l. Fábrica de dulces Venua, 

UI"'.A1i."""VI'''''''''''U-'--, miento de- Ginebra, se suscl ......... 
cas correspondiendo por tan- victoria>. - . 
to 0.9 de volumen a cada Habla en tono humorístico Los llltimos capí tulos del 
habitante. de Lloyd George, aunque sin Padre de h .. Victoria, están 
;-;...;, ________ ....:. __ ..;;..-';...;,...;;;..;;..;...;,;;.;:.;;.;",~ escritos con ci ~rta amargura. 

BANCO DEL PUEBLO 
nS~Al'E PUBLICO. El día l 'lEnNES 28 do .l[¡¡r.t o 80 J:C ri/¡~~lrá CI~CS tc 
edablccilllirl!/Q ti Rf:;.'JLtTE PUBLICO de 100!!8 tus prw da& q!U no estú¡ debida. 
Mm !! R,>; rrnJm/as. 

E, RO D RI G UEZ, 
Gcrcuta 

8- /1+ 1.1· 1:~-UJ, 20-22-23 ,1, 2·1-26·28 

Dice en ellos que vió defrf:\u
daDas sus esperanzas de que, 
d,e la sangrientísiooa guerra. , 
surg iese una era de paz, 

ED la parte f inal escribió 
Clemenceau: cMuero ternero 
so .de Que con el acompaña· 

ten 'nuevos gérmenes de v-io. " 
lt~Dci8, y consiguiontementer 
la guerra>. . 

Parece que · al pr incipio" 
Clemences.u' había pensad u.. 
.poner a su ' li bro el nombrá.. 
de cGrandezás y Miserias de. 
una Victoria>; pero qüe lue., 
go optó. por el de <Grande, 
zas ~ Desiluciones 'de una. 
Victonin>. 

astrerÍ'a "STANDARD" 
SE TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del 'Diario Latinll 

majs 

y 

DE 
I Por abonos de , 25 mensuales 
'REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S T E R 1 A 

Con acabado de' laca PIROXILINA, por ( 
,primera ·vez usado ]en el pals. NO SE MAN- . 
CHA NUNCA. SE lAVA .CON JABON y AGUA. 

PINTURAS DE. LACA PIROXILINA . 
soplete 

Quinta Asunción. 

de -acabado perfecto, con 

CaHe de Mejicanos CASA GINER GREGG;>Rl 
·BIEN SECAS 

APARTADO No._2 '13 
Teléfono 20. , Suco La Esperanza 



LA MUSICA IMPRESIONADA , 

EN LOS FAMOSOS 

DISCOS 'VIGTOR 'ORTOFONICOS 
ES LA ~UE TIENE MAS DEMANDA EN TODAS PARTES 

Venga y oiga estas novedades: 

46593-NOCHE SfRENA- Vals.Marimba Centro ·A mericana 

HAZ ALGO-Fox.trot.Marim~a Centro.A";ericana 

• 46607-EL RAPlDü-Fox.trot.Marimba Centro·Americana 

GLORIA- Tango-Marimba Centro-AmEricana 

47014-TENGO ;CUOS-Tango. Trío Les Loups, guitarras hawaiianas 

Al MIRAR EN TUS OJOS-Trio Les Loups 

46466-U BOX- Cómico. Por Leopoldo Beristain 

ORADOR POPULAR- Cómico·Por L eopoldo B eristain 

46367 -TENGO CfLOS- Canción·Juan Arvizú 

NEGRA CONSENTIDA-canción Juan Arvizú 
ot 

46287 -ANASTACIA-Fox, Trot·Marimba Centro·Americana 

ALMA QUE SUfRE- Tango.Marimba Centro·Americana 

46592-MI RAMON- Vals lento.Margarita Cueto y Orquesta 

SUEÑO ORIENTAl- Melodía.Margarita Cuetoy Orquesta 

46588-QUlmo DECIRTE- Criolla·Juan Pulido 

POBRE CORAZON- Tango.Juan Pulido 

46512~CANCION PAGANA DE AMOR-Vals. Marimba CeDIro.Ameri;ana 
COMPAÑERITO- Fox·trot·Marimba Centro·Americana 

46264-MALDIT A REVOLUClON- Corrido Artistas mexicanos 

1 a y 2a. parte 

46263-LA MUERTE DE TORAL-Corrido .Artistas mexicanos 

1 a. y 2a. parte 

46142-U ZIPITIO- Fox·trot regional-Nueva remesa 

LO PENSARE- Vals·Marimba Centro-Americana 

NUEVAS REMESAS DE DISCOS SELLO 

'NEGRO OE 12" YSELEGGlOi~ES NUEVAS 

.. 

CARLOS AV/LA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA ~L SALVADOR 

San Salvador, C. A. - Tel. No. 100 

CASA SAL,V ADOREÑA 

Pida y exlla siempre es la marca, 

16·20·23 

,PATRIA 

KRISHNA MUR TI y ..... 
Viene ct. l. 3.. Vág. 

de romance filosófico. 
Krishna M urti es un 

maestro de la nueva ra· 
za que habiendo nacido 
en las cárdenas arenas 
de Gobbi, se extienda 
hasta más allá del colo· 
rado del Norte. !'ara é l , 
cada h om bre de be de ser 
el modelador de su pro· 
pio Yo y llegar al Nirva· 
na merced a una supra· 

j¡!lma disciplina interna, 

l. 
\

La fe ya va siendo ven· 
cida por la acción. 

La distancia éntre ia 
1I cultura Oriental y la 

• 

Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículDs de la Casa Kránk 

. . • If 

CLEANSING CREA M (Cold er.am) 

MENTHO LEMON (Sin gr. •• , inuy re[,escant~ 16\!~vl .. l. pi.!) 

PINK BLUSH (Para mas'l~s) 

R 0 '0 T OIL (AceIte p,r& el pelDa.do de las Selloras) 

f IX-A-GLOSS (P." el peln~do do e.baneros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA 1 HER KRE_ EM .. " Crem~ p.r • • Iolhr .1 ' veno sup~rtluo'¡.I .... aor .. 

_ _ y la. ba.rba. en 109 caballeros, no e8 Decesa.t1o broch. 
ni 1e.Mn, y hace. un ?elelte el afeitarse 

pepósilo General: ROBERTO GEISSMANN 
j Ol!i. I cultli;:a nuestra, es, sen· 

cillamente que ell08 pus
can los oráculos para an-I I 
t ragarse en brazos del I 
futuro, en tanto, noso· ~-------'--~------~~-------------------------------------------1 tros lo formamos. Na· 
da debe preocupar al 
hombre que obrando de 
acuerdo a los dictados d e 
BU conciencia se la.nce a 
la conquista de lo deseo: 
nocido. 

Hombres Representativos. 
El Almiran~e Chileno Gómez Carreño 

Hay bo:nbres que encar· 
nan s. un pueblo ; que son ca · 
lDO su médula. moral, como 
su carne y su espíritu. Sin 
duda fueron así Gambetts., 
Gn ribaldi, Rooselvelt, Murtí 
'j' Mitre en sus respectivas 
patrias: hombres que las in
terpretaron, que reflejaron 
su sello distintivo, compen· 
diando todos lo, dest.llos de 
raza, las virtudes colectivas 
y los ardores ciudadados. 

orden y ~ J a organización, a
rregló 108 servios públicos, 
hizo salir las fa.milias que 
tenían parientus en los pue
blo~ cercanos, conjuró los in
cendios, y dió a Val paraíso 
180 tranquilidad que necesita
ba. 

Sus funerales, en los cua
les se hizo representar el al . 
mirantazgo inglés, fueron la 
prueba ·más elocuente del ca
riño y simpatía que rodeó al 
almirante chileno en ' todo 
momento, de la . gratitud del 
gobierno y del pesar que 
causó en todo Chile su muer
te inesperada. 

El peligro de las Irul 
verdes 

PREVENCION SÁNIT 

Se recuerda a los padrea 
familia, a los directores de 
taplecimientos edu?acioM 
y profesores 'de los mismo j 

al público en general, que 
sumamente perjudicia.l par~ 
salud de personas de toda ed 
y especialmente para los 
ños, el comer fruta.s ver , 
(,obre todo 108 mango,) u 
tras maduras que al comer 
no estén limpias, sin luga , 
dudas. 

Asimismo se hace sabe 
quienes se dedican a este 
mercio de frutas, que ade 

Tal es en pocas lineas 
el credo del joven pensa· 
dor. ];1 hombre fáusti· 
co ha 1 u chado por de· 
mostrar una cultura que 
no tiene, en tanto e l es
píritu apolíneo buscaba 
en la paz de los conven· 
tos la hora de las medi
taciones. Krishna Mur· 
ti no viene pred ieando 
un credo ni una doctri· 
na, para él, e l hombre 
no vive de metáforas. Oa· 
da uno debe vivir el ins
tante, servir al siglo que 
le pertenece. ];8 decir 
en dos palabras: Krishna 
M urti es el verdadero 
pensador ecléctico, el h e· 
Oreo que ha logrado con 
trolar en sí todas las in
quietudes de dos .. razas 
opuestas, de dos culturas 

Chile acaba de perder a u
no de estos ejemplares: ei 
AllDirante Luis Gómez Ca· 
rreño. :E'ué el chileno del 
mar, marino de exaltada pa
sión por In mús amada. pro
fesión de aquel pueblo esen· 
cialmente navegante e intré· 
pido. Tipo egregio de jefe 
naval, poseyó dotes eximias 

~------------ de que les serlÍn d.comisa · 

distintas. 

UNA CARTA .. .•• 
Viene de l. 1.. pág. 

para mandar tripulaciones y . 
captarsE: el cariño de los su. mero Bosque, convoque UDa 
bordinados y la. admirnción <junta de notables:to, y les pro 
social, porque su carrera. no ponga como ct1ndidato único 
se mantuvo oculta o desco- para el próximo período pre
nocida pa.ra las masas sino sidencial en El Sa.lvador <111 
que fué una crónica abierta doctor Carlos Leiva:to. 

la, que a juicio de la Sani ' 
no deban ser entregadas 
"consumo público, se les Q, 

,caró,n multas crecientes, ap,¡ 
te de otros correctivos 
previene la ley. 
San Salvador: ma~zo de 19 

DIREC'CION GENERAL J 
SANIDAD. 

No es un Mesías, ni lo 
ha p retendido. E l bien 
Eabe que cada hombre 
en SU interior, lleva, fe· 
lizmente, la trágica figu· 
ra de un Oristo en foro 
maClOn. POI' eso é l dijo: 
«Sed grandes como e l 
cielo, pero como el cielo 
deteneos al nivel de la 

de sustanciosos acontecimien- El procedimiento que su· 
tos. Lo que más distinguió giereD-reunión de persona
al Almirante Gómez Carre- lidades im portantes a las que -------..,.-,-----.----",¡ 
ño fué su extraordinario sen~ el Dr. ROlDero Bosque indí C.A:LCllJM prepara adJ 
tido de la responsabilidad. cara. un candidato-no es ni rablemente las plantaci 
Jamás rebuyó el peligro y ha sido procedimiento sugeri 

do b d . d ' d para la. ampliRCión de abo, siempre buscó los puestos de ,apro a o o m lca o por 
mayor sacrificio para afron. mi. En efecto, como sal va- completos mÁs tarde, eua) 
tar riesgos y fatigas con ad. doreño y como amigo del ac- se haya remediado el dese 
mi rabIe serenidad. tua.l presidente de mi patria, librio económico causado 

Siendo Gobernador marí· dhe visto con agrado profun· la repentina baja del e 

tierra». 
¿Qu é más programa filo 

sófi co? En é l encuentran 
cabidá'todas las inquie· 
tudes, todos los anhelos 
de la humana criatura. 

Hoy que viene el jo· 
ven maestro indú a nues· 
tro suelo, iremos a escu
char, DO al mesías, Bino 
a l hombre que ha sabido 
disciplinar humanamen. 
te su Yo, ~ así, su pala. 
bra que viene saturada 
con todas las inquietu· 
des del siglo, dejará, a 
no dudarlo, un amplio 
campo para la germina. 
ci6n...daJa suprema semi· 
lla. 

timo de Valparaiso, un furio~ o y aprecio muy grande las 
so temporal co.rtó las ama. diversas manifestaciones en 
rras del velero Steidbeck, el que el doctor Romero Bos
que, abandonado por su tú. que ha expresado su in ten
pulacióD, quedó al garete ~on ción' de no intervenir en la 
grave peligró propio .v para lucha electoral que se aveci
los demás barcos. Gómez na. 
Csrreño que contemplaba la Esto he dicho a los amigos 
tragedia, se lanzó solQ, sin que de El Salvador me han 
llamar a nadie, a la obra de manifestado y me manifies
salvar la nave, y luchando tan cada din su simpatia y eu 
con las embravecidas olas, cariño; y si allí no he alu di
logró subir a bordo, dar rum do en los periódicos.8 esa car 
bo al velero y llevarlo a su ta de Paris ha sido pura y 
malecón, donde lo atracó de. simplemente porque DO er"tl. 
volviéndolo a su capitán y necesllrio. En Jlli patria, en 
marineria. donde .todos nos conocemos 

Pero el hecho más culmi. pocos i~noran los anteceden~ 
nante en ltl. historia de Gó~ tes de mi vida política y lss 
mez Carreño, fué su RCtUIl. persecuciones y sufrimientos 
ción en el terrible terremoto con q' he debido pagar mi ac ti 
que azotó a la ciudad de Val. tud resuelta contra pasadas ti 
paraíso, e116 de agosto de raniasy mis protestas,siempre 
1906. El almirante tomó el. vivas contu la' arbitrariedaa 
mando militar de la. plaza, y la imposjcióp, en épocas 
contuvo el pánico, eliminó a no muy lejana!!'. Mas en 

Guatemala 1930. I lb h . I Guatemala DO .s lo' mislilo 
_--=--=--=-:c...,.-:,-,-::-:c=:-:-....:..:o:::s.:m=.::...c"c.:o:.r:.. • .:''-, _,_m..::..,,:.us:.o:....:.e y de 1\1Ií que IV la ame.bilidad 

NO HAY ESPIRITU . . . . . . del dir.ctor de <Nuestro 
Viene de, la 30.. pág. Diario:to acuda. hoy para. lo· 

grarle la inserción de estas 
idealismo sin ideas. Oreo sobretodo que este mun. IfDeas. 

No hBce mucho tiempo en 
do razonable y humano que prevemos llegará a El Sa lvador .• Ios cambios dé 
pesar a 108 hombres, forzado por la vida misma, presidentes implicaban royo. 
que entiende más que los que tienen entendimien· lucion.s o atentados a I.s 
to, y q ue llegaría antes en América donde no hay libertades pllblicas; otr.s ve· 
apenas intareses creados, si los que aquí hablamos ces d,e l. presidencia se ha 

. . dispuegto como de una pro~ 
y escribimos fuéramos r ealmente americanos. piedad personal para transo 

José Pijoán. mitirl. a parieDtes o all.ga-
L08 Angeles, Oalif.. U. S. A. dos. Hoy parece que I.s 

cosas van cambiando. Un 
~---------------'--------------------------: I hombre honrado y digno, 

L · L dé ~ A thé desde l. m~s alt. magistra· 

mJ' 

U~S ar y C,,/'1r S tura de l. n.ción, quiero que 
CIRUJANO - DENTISTA po~ Hn comprenda el pueblo 

Consultr.s: de 11 '" 12 a.. m. , de 2 .. 5 p. m. , lo que vale su voto; que en 
Consultas e. HORA FI:J A so!lcitadas con antlclp .. c16n ptlz y en orden Se elija UD 

Atiende llama.dos 'a. tod& hora. dentro y luera de l. presidente, no por espúroos 
pobl&clón. TelMono 343 5i1o. Avenida Sur, ' grupos o bandcrfos. sl'no por 

No. 21. detrás de la Iglesia del Oalvario . 
la opinión consciente de l. ______ ..:jmayor!/l. 

No s.e dele usted engañar: 
Ninguna camioneta le lle 

a usted entre Santa. Tecla 
San Salvador por menos d 
veinte centavos. Prefiera U · 

LA FAVORITA 
la D?ás antigua, la más s 

gura y cuyas camionetas 
(as mejores y MAS COM 
D.A:S. Nuestro servicio es , 
(Dejor y nuestros empleadCi 
los MAS CORRECTOS. 

Empresa "La Faiorlla" 

Los nombres de mU9 
posibles cand~datos se a 
cian ya. Si entre ellos se 
mencionsdo ya el mio, 
no ha sido, como he di 
slno porque allá en mi 
tria. se ' aprecia y se recu 
mi pasada actuación y 
que hay "quienes saben 
al m. no" h.y en mí ho 
dez, rectitud y patriotisJ 
y si por una parte consi~ 
que es deber de oada el 
daDO re~pon.der:: ouand 
p.tri .. lo lIam., [y no 80 
q1lien cuando la. o08si6 
requiera rehuse raspon 
lidade.] no mo ofusca 
falso orJ:ullo ni (nubiei 
bastardas, y reconozco 
tiooo El Salvador hijos 
tres en quienes CODCU 
grandes capaQidades y 
tos. Entre ellos babr' 
escoger al futuro preside 
Y, .1 I.do ao mis ami 
compafiero,",, ' no joten'ta 
DO contribuir, en la m 
esfera de mi. fuorzas, a 
so ~¡¡í •• 1 mM digno. 11 
uno <junta de natabl_ 
en l. plcna 11 bertad 
comlcl09, cuando v 
mOlllellW oportllno. 



OTRO NIÑO , ... : 
Vjene de la la. p~g. 

del pie derecho. 

EL MUNDO AL DlA 
Viene de la la. plÍg. 

gos Ollmpicos Costa Rica g. 
DÓ 8 Guatemala. uno. En 
Vollo:,r-b,.U Cuba veDció u El 

El arte h·a.ncés: en su má
ximo alarde: 

"EL BARRIO LATINO" 
Las locutlts de la. juventud 

en el fa.moso barrio de Pa.rís. 

TEATRO del' lolklore 
visitaron ayer 

redaccióR' 
Lindo 

El padre ~el atropellado 
no pidió nsda.contra el cho
fer y se negó B. que conduje- ,,,a,,'ao,or. 
ran 8 su bijo 8 la' ComandaD

cMi impresión es profun 
da, porque el cadáver del 

enemigo impresiona 
siempre. 

Teatro Principal Domiogo 
239 p. m. 

Viernes 21, a las 8 y .JO p. m. " 
GRANDIOSA DESPE.OIDA DH TENOR SALVADOREÑO 

gentiles señoritas que 
el trio c:México 

cuyo debut fu6 to, 
éxito anoche ~ en el 
ColóD, tu vierOD )", 

de visitarnos ayer, 
agradecemos al-

cia de Turno de la Polici'a ps.
ra que le biciefflo el r eCODO

cimionto legal. En eusoto al 
conductor del vehículo, te
miendo ' las consecuencia!:!, se 
dió 8. ltl. foga y aún no ha Bi· 
do hecho prisionero. 

o.rtfst.ica ha recibido, donde 
quiera que ha actuado, el 
aplauso e~pontáoeo, s incero 
y cálido del público que ama 
el arte en su más pura mn· 
nifestaci6n. 

El folklore mexicano tie
ne en estos Rrtistas su mña 

I ;!~:~~~;~. legitimo intérprete. 
~! dOD Gonzalo Nuestro público gust6 

. anoche de las bellísimas ·caD· 
mens&jeros de ciones que el Trío interprettL 

_ ,.v; •• "" su labor con exquis itll dulzura. 

CENTRAL 

\lIt. p.wjs 

ENDO 
3 CAJAS DE HIERRO 

UNA 
UNA 
UNA 

GRANDE 
MEDIANA 
PEQUE/VA 

JOSE BERNAL 

Semilla de Café Barbón 
de Cafe.tos Escogidos que han producido de 
una arroba en uva fresca para nrriba, bien 
seleccionada, primero en las ramas m:"Ís 

g od. 

fuertes. después por gmvedud en agua, luego 
por aire en Cat..'1.dor, y por lHt.imo bien lim piada. 
a mano, bay de vcntn a uu colón librn, Cll 
~I BeDeficio "LAS TRES PUERTAS". 

Mndrid. lB - El tren que 
salió de Madrid a recibir el 
cn.rlñver de Primo. llevó !l 

92 miembros de la UDión Pa
triótica. En nombre del go
bierno se hará cargo del ca
dáve r en la frontera, el Capi· 
táu General de Burgos, quien 
lo ncompaffará hustn Madrid 
COD SUB ayudantes dúncl0)e es-

Al llegar a la E,ta ' 
de .Madrid, 80 hnr~ car-

dCll féret ro ' el gobierno, 
rezúndose varias mistls en la 
ca pilla ardiente quo se esta
blecerá en la misma estación. 

Probfiblemente el R ey asis
tirlÍ a 1o. estación parct la roi
sa que se diga ante el cadá· 
ver. Aunque DO se tiene fi · 
jad!}, la ho ra, se creo que el 
en tierro será. el miércoles e 
las once. 

Súnchez Guerra ha dicho: 
"Mi impresión cs profunda, 
porque el cadáver del enemi· 
go impresioDa siempre. S ien 
to gran dolo r ante la muerte 
de Primo. q uien en el ejerci
cio del poder sin límites fué 
!tduladísimo. Su muerte so
litaria contrasta con el ntlme 
ro de personas que le rodea
ban cuando gobernaba. So· 
bre su obra nada puedo decir 
ante In muerte elel genertll. 
cn.ra conducta hállese someti 
da rd juicio de Dios, que es la 

Los nervios pierden su 
acción feroz en el organismo, 
al contuctods PARADOLINA 

Di,ipa las sombra. 

Bondad Supremn". 
Alejandro Lerroux bR. di

cho: cEs desgracia para. su 
fa.ooilill. Yo considerábalo 
muerto desde que dejó 01 po· 
der; sobre todo por la forma 
en que fué echado. Sin par· 
t ido, sin representar ning u
na iden, y sin el apoyo del 
ejército, Primo era ya un ca· 
dilver. Creo que no es el 
momento do juzgar su obra; 
pero pasRdos estos momentos 
de armisticio de su muerte, 
seguirlÍtl todos criticando el 
régimen IlbominabJe del que 
Primo era. cRSi p rotagonis
ta", 

AYER EN EL ..• 
Viene de la 5a. púg. 

sici ón de la Dirección G ene· 
ral dol Censo, en que pone de 
relieve los beneficios obteni· 
dos con esa operación esta
dísticl:\ para el mejor funcio
na.miento de los servicio9 del 
Estado. Decía la exposición 
que si el Estado no ~atjsfllce 
el Presupuesto formu lado por 
¡as Oficinas d~l Censo, es 
preferible que se suspendan 
los trab&jos; pues para. levan · 
tar un Censo mal hecho, es 
preferible no btlccrlo. El Di· 
rector dal Censo renunciaría 
antes qne ser cómplice de 
una obra ma. la. Por eso se pi
de n la. Asamblea el mante-
nimiento de lo ya presupues· 
tado. 

xx 

MElENDU ·DEL ·VALLE 
-En el que tomarán parte los eminentes ártistas italianos 

DELIA A. DE LA ROSA Y ADRIANO LA ROSA 

Además, como una gentileza para el artista salvadoreño, 

los artistas ' mexicanos que forman el notable Trío 

MEXICO LINDO 
Cantarán varios números de su REPERTORIO 

MElEND~Z D~l VALLE 
CAMBIARA NUEVO PROGRAMA 

P R E e 1'0 s: '0 

~ 1.5,0, 1.00, 0.50, ' 0.30 
Asiento pale,o fj 2.00 

El R epresentante ArrietB 
Gallegos, busándose _ en unos 
comen tRrios de • 'El Especta· 
dor" de antier, hechos a eier 
tos párrafos del discu rso qUé 

O\'onunció el Representante 
Peccorini ante la Asamblea!hri MddWj@?@"ª i#WMAA § i!§W*H w 
de Honduras, dijo que é,te t ado Arrieta GnJlegoa serían 
se había ex.trillimitado en sus tomadas por Jos hondureños: 

En general podemos decla- funciones al hacer ciertas de. como una bofetada, como UD 
ral' que estamos mu'y sntisfe· clnracioncs. Los señores P eco insulto. Bien podían ser a. 
chos do los tratamientos CaD corini y Tnlavora Crespo preciadas como. crimina.les. 
BISMOGENOL y que los re- --continuó-no t enían más Pero tiene razón el señor A· 
comendamos con sinceridad. atr ibuciones que ltiC:; .de dar rrieta Gallegos -coI:!cluró

J. HILL 
S.nta An •• 

Sin caer en el exagerado un saludo fraternal al Con· él ha permanecido mucho 
entusia.smo que produjo en la greso hondureño, y nunca las tiempo en el extranjero y 
"Tberapia" el conocimiento de hacer declaraciones qt~e d.es~onoce total m.ente los sen
del Salvarsán, tenemos, sin fi.fectr-n hondllD?-cnte la "p01;' tlmlentos que privan en nues 
9mbn,r c-o después de nuestra t,ICa de D P-utrah d~d q.ue ~I tro puebl<? y. el ~ran afecto 

I .1:> '. 1 BISMOO"-' Salvador ha. seguldoslemnre q ue ha. e-x lst ldo Slcmpro para 
. BXOTLonen:m, . ~ '11

' b-¡ eiJ. Jos asuetos iQ~efPacioñp.· Honduras. ~El señor Arr.ieta 
~ COfia t~ll pro( ucto que ieS¡ G!dlegos -rodemos declr-
1l1ar?l1. un éxito franco el~ la !'~\!codni resl: o Jdiód:cicn-l 'lue Os un extro.njero:9, 
roeql ~ma ; ~ara el tratamJ~'Ll _ do que no era esta la prime· El Ropresentnnte BU8t.a~ 
to de la sífilÜJJ d. 8a. ra vez que iba en misión es· mante pidió la palabra y su

I--..;....----------------------~--:...;...:.;.;:::::..---...::...::.:: pecial a Honduras; que yIl plicó a. Peccorinl que p ~rdo· 
en otra ocasión había llevado n8.nl a Arr ietll. Gnll ego~. por
l il r epresentación .de toda la que éste babia tomad o los 
República ante (jI Gobierno oonceptos vertidos p or un 
hondureño. Luego dechl ró diario parcial. 
que sus palabras no compro· H abló luego el Represen. 
metían en nada ~Il. r+eu.trali. t anto Reses (Francisco Fede· 
dad de nues.tro país, y que rico) y dijo q ue para hacer 
las pronunciadas por el Dipu ht3 apreciacione¡;¡ que hab1n 

Funciones cinematográ.flcas 
que presentará hoy j ue\·es 2\l 

de ma.rzo de }!)30 .el 

TEATRO 

PRlNGIPAl 

hecho A rrieta Gallegos er a 
. menester no toma r en cuenta 

lo dicho por cEl Espectador> 
sino el propio tf;'xto del dis
curso de P cccorini. 

A continuación el Diputa· 
do Escobar pidió que pasara 
'ü discurso de Pcccorini a In 
Comisión de R~laclone9 , agre 
Rñodole la interpelación de 
Arrieta Gallegos. 

Vari03 RelJl"esentantea nI 
oír esto dijer¿n en voz blljd. 
qu o t!ra la medido. mlÍs ncer
h1.da pnra encaminar ]a. so]u-

A las 9 p.m., extraordinaria. ción del,!\.sunto. ..,.#i 

Estreno de la c.!!!~j,..,. ~ 'E' Representante por SfltI; 

ACTUALIDADES 
SALVADOREÑAS 

SERIE No. 4 

t. ADa F. Alberto Pacos hi , 
zo moción por que la A!:;I!lOO 
blca diera ayuda a la Asocin· 
ción Promotora oe In Indus~ 
tria Nucional». 

PADRES DE FAMILIA .. J! 
LA MEJOR ' RfGlO PARA SU · HIJO. ; . 

Qué mejor que una bicicleta ,MANO .ROJA, o 
,HERCULES,? Con ellas sus hijos " h"r~ deporte 
mientras se divierten. ~; .. 

El ciclismo beneficia enormemente el desarrollo 
de l." .... puhianes y de los mlÍsoulos en general. Ud. 

'C cumple así con ¡ us h ijos facilitándoles el medio para 
crecer sanos .v fuertes. Es WlBo bUBna inversión de la. 
que Ud. se felicitarú siempre. 

Concedemos amplias facilidades de pago , .. 
Sorteos mensuales ~ 2.50 a la semana 

LA CERVEZA PILSENER [Corazón rOjo] de 
llA CONSTANCIA" es la prelerida por 
todas las personas Que gozan babien do 
la mejor Cerveza! 

En la que est:in condensados 
los sucesos más Sllllentes de 
Due st r& vIda.. Por 1 ... pant alla. 
desfilarán tlUnblén los 

PRESIDENCIABLES 
Ocurra Ud. Y Quedará 

satlsftcho. 
Precio. Popularísimos I I I 

A las 6 p,m., extra·especlal 
La conde=¡& R1no de LIguoN 

protagonizando en 

B I e I e L E ' T s · 

"MANO ROJA" 'y "HERCUL~S" 
Pida. lnforw.es a Sa.wyer y cta.. ,la, Avenido. N9 31,_Telr 886 

8.118 Y 80 

CASA Se desea tomar 
el1 arrenda
miento una·e¡¡, · 

sao pequefia, para. familia , sl 
posible situada. cerca. del cPu
seo Independencia:-. Para. pre 
c10 y condiciones, dirigirse a. 
la. o(l01n& de la. cPEal)')i',. 
(Calle Arce N9 33) o lla.mar 
al telMono U-ll , San Salvador. Jl.Ta.,·,n,·.,,'08 "','a.-t8ros !J.Ji.... _____ -::8UI20-21. 22.!![J .LH v .... ~ , . " 

" 

°el S o 1 Al hogar de los esposos De San J ulilÍn ingresaroa 
. l a aCla don Heraclio Ocho. ' y doña los jóvenes R.úl y Humbert<> 

Ri vera. 
lD6. Pérez de Ochoa h'L llega § El dootor Raf.el D. Oall 

OumpuM!os =::::! do UD nene queb·erádbtll1tiz~' 1I0lló de Tegucigalpa. 

R:.MEZA AYAU y CIA. -81$' 

LA CONSTANCIA 
Lg Bella Corsaria 

Asunto dram'tlco ocurrido 
en los mares en tiempos 

DIHUl.ilO¡:i. 

El martes cumplió afiaS la da con los nom res e Mürdl § Don Mauricio Florea 
seUorita Eva M .. S,lazar. Em.ma. " .partió ¡lara San Vicente. 

§ Antier cumplió afias la • Alb. Luz se I'lam.rll una' , 
señorita Celina Márquez. ' nena que ha lIe¡l.do.1 hog.r E.'lermo 

§ Hoy cumplió.ños Is •• ' de dOD EzeqUIel M~r.le, y G,"vement." :D~~.rl1Il~I,';;:1 
lIorih Maria ClÍeeres Buitra- RU esposs don. AgustlDa Pe· ball •• l baoblller 
¡¡-o. [jl\ de Morfile.. F.rnandez. 

) 



~\ p - -pili h b . -. ab.a 11 ca: om re. que _ea e. 
....... tiena, bajo 1111. misma ley, 
., le respetaD, le tillaD J .e · ayudaD 

Afio n. 

la escala da la Cullora tiene nueva ,.Id 
Agua - pin-Jostlcla-Ordin-Camlno--E 

Concordia-Ciencia -Srsell 

Notas Editoriales Vida Guatemalteca I I 
De.de --;;;e-;:-comenza- El Concurso del Pan Eco~ómico PE QUIEN ES EL PAIS? NECESITAMOS - UN CONSEJO' ECONOMICO 

'NosTA1't1fJro'RI'At;s Patrocinado por el Gobierno 
en la pTimera columna de 

DE LOS SALVADOREflOS O DE KEILHAUER? Debemos r;ambiar el régimen de nuestra Ha 
cienda Pública, confiándola, - en todo 
g1,e sea g"ave 11 t"ascendental, - ti la. dJiIr 
ción 11 vigilan!Yia de un OONSEJO EO 

¡la quinta página, a fin de 
que la información de ac
tualidad disponga de ma
yor espacio en la primera. 

ftica flectoral 

Una carta d el doctor 
Carlos leiva 

("NueSlro Diario".-Gualemala) 

En cNuestro DiarioJlo de 12 
de enero últiro he leído los 
comentarios con que se acom 
pafia la reproducción de una , 
• u,c rit. <UNOS SALVA· 
DOREÑOS QUE DE VER 
DAD QUIEREN A SU PA
TRIA., publicada no ha mu
cho tiempo en París. Aire· 
dedor de conside racione9 po
líticas e históricR9, se ampR
ra en d ieha car tj. In. id€R de 
que el presidente, doctor Ro
PMa n la 7A.. pág. col. 680. 

la Bomba del Modelo 
rue ya entregada 

. ---'---

La Compa5Ín. de A lu mbra
do E léctrico f'ntregó el lunes 
8 la Municipalidad la bomba. 
del Modelo, que surte de a
gua la región sur de la cap i
taL 

Como puede suceder qne 
~sos lugares no recibieran 
buen servicio, ahora que ya 
está reparada lfi. bomba, la 
Municipalidad desea que los 
vecinos perjudicados cOOluni 
qucn p_ronto a -L'~Jla. esa. RDO' 

malía. La ~unicipa.lid!ld se 
encftrgará con todb prontitud 
de averiguar en que consist e 
la. deficiencia. 

En caso de que la bomba 
sca la. que. no funcione bien, 
Be obligu. rá a la. Compafiía. E 
léctrica. a que la componga 
como es debido. Porque no 
en balde se han gastado cer
ca de mil colones en la obra. 

Fue lesionado · el señor 
lÓp"BZ ROGhaG 

El lunes ingresó al Hospi
tal Rosales, procedente de 
San Martín, don Bonifacio 
López Rochac. Este señor 
se encuentra lesionado grave
mente. Las he ri das son CiD 
ca y según sus decla raciones 
se la3 causaron varios indi 
vidues con armás cortantes. 

El señor López Hochac fué 
r econocido en San Martín 
por Jos forenses y remitido a. 
esta. capital en la ambulancia 
d e la Beneficencia. 

Se conlirma nuestra 
noticia del maltrato 
a los deportistas sal
vadoreños en la Habana 

Rubén Dimas solicita dos mil colo
aes par¡ aloi" 4ecente.ente 
a los mnchachos. 

---, 
Debe tomarse una actitud correcta 

en ~ste asunto 

Publicamos ayer algo re-
I ferento al recibimiento y a

tenciones poco decentes y a
mables de que hlln . ido vícti
ma~ nuestros deportistas que, 
2lctualmente, ae" encueZWra.n 
en la Habana, toman do parte 
en los juegos deportivos cen
troameriCAnos. 

"Diario de Centro América" 

Una de las medidas gubernativas míís acertadas que se 
han dictado para atenuar en parte las funestas consecuen· 
cias de la cris is cconómica que atravesarnos, que s i es ver ' 
dl\d que fdecta n 1", generalidad de los habitantes, no C8 me 
DOS cierto que ocasioDa mnyoTes estragos en los elementos 
proletarios, es sin duda a.lguna la organizlición de l concurso 
del pan económico, idea. que hl\ sido patrocinada por la Se
cretaría de 'Agricultura, con inst rucciones del Presidente 
de la Ueptlblica, 1:\ efecto de ab~rt\tar lo más posible un artf 

PasA. R IR 4n. pnrr col lfl . 

Otro niño atropelladO por Choque, bareionazos ~ 
un vehlGulo otros deslices 

El In,pector Efr.in E. A· 
quino se constituyó 01 InlH

tes a las 2 y media de la t ar
de en la Escuela ~Herwóge. 
ncs Alvarado:> , situada en 
una de las calles que condu
ccn a la Finca Modelo, con 
el objeto .1fl reca bar datos so
bre el atropello su frido por 
el menor Agust ín Férez. 

Según mauifestl'. roo va rios 
alumnos del plante l, a las 2 
de la tarde corría rumbo al 
paseo mencionado un equipo 
de la Pavimentación cuyo 
número no pudieron anotar , 
y cn los precisos momentos 
que pasaba frente al portón 
de la escuela salió corriendo 
del interior n la calle el niño 
P érez. Este no se fijó cn el 
peligro y fue 1\ chocnr COD 

tra el pesado vebículo, r esul· 
tts,ndo 2ravemente golpeado 

Pase. A. 88. pág, col 2'l. 

Encarcelamienlo de un 
proresor 
~-

del trálieo 
AJas 4 y 35 minutos de la 

tarde fu e remitido por el a
gente J csús Chucón a la Co
nlnndancia de Turno de la 
Policía, el carretero Sil ves
tr .~ Guidos Prdmn. Estie fu o 
cupturudo a. pedimento del 
chofer del automóvil N9 2111 
Lu io¡ ZavRJR. 

En l. Calle que conduce" 
Aculhllacli f rente al Hospi
t ill de Profil e.xis tenía estn
cionado su vebícu:o el cbofer 
Zavala, cuando fue a chocar 
con él la carreta que guiaba 
Palma. De la colisión rCjulta
ron averitldos Jos radios de la 
rueda izquierda dc lan t eIll 
del automóvil. 

Viendo el chofer los desper 
rectos sufridos por su vebí , 
'3 ulo re prendió 31 car retero 
por :::lU f~J.ltIL de cuidado, pero 
éste no h izo CIlSO de hs p~lfl
oras de Zavala y se laezó fu
riosameote sobre él f!.tnetlndo
lo con unn vara. Al sentirse 
'igredido el conductvr del 
·'utom6vil, se npocieró de UIJ 
desarmador y cap este fierro 
tl,Donadó a Palma dú un gol
pe en la cnbeza. 

E l carretero se halla IiC' 

tuahnente en la CC'ntral ' de 
Policía a la. orden del J uez 
Espcei:.-J.I del TrlÍfico. 

Publicamos en seguida los párrclfo3 m ás impor
tantes de la moción presentada al Congreso, reciente
mente, por el Diputado Fr.an.cisco A,IFaro Morán, d e 
cuyo interés y trascendencla Juzgara el lector. 

Ello quiere decir, }Jues, 
que, por de pronto el esta.-
blecimiento de las cuatro 
nuevas aduRnfis te rrestres 

gunos compa.triotas deSE'8n 
ver complttllmente naciona~ 
!izados. sin fjj arse que, cunn· 
do ~e haya reulzndo esa fina- O 
lidad, quizá nuestros propios 
puertos eBtarlÍn n puoto de 
se r clausurados por falta de 
tráfico, oC8sioDfl.da por una 
competencia d(:sigual, desa, 
rtollndll por parte del ferro
carril fllI!ericll Do y ¡;ubvencio
nada pór no¡::otros mi smos 
con fondos nocionales. 

trnerá. COlnO consecuencia UD 
A.umcnto en el presupuesto 
de 109 gastos de 111 nación, de 
la muy respetable SUlrm do 
seisoientos 'mil colones al 
afio ; es decir , quo esas obras 
involucnrnn UD t>greso muy 
superior ni producto total 
del impuesto directo sobre la. 
renta, de cada Rilo . 

Pnrticulures sao los inte- La forma más sencilla, 

. NÓMIOO. 
Oinoo hombres ínteg"os,' entendidos, aotivos 11 

nórgioos. 
Que tengan posi!Yión econ~mioa 8egwI'a 11 

pia. . 
Que no neoesiten del (}obif#'nD para vivir. 
Que sean salvadoreños, ' trin neroos estreoa08 co 

ninguna Oompañía, (Jasa B anoMia o e 
p,·esa. agrícola, comeroial o in,du8t"ial e 
tranjera. 

y que nada g,·ave ' ni costoso 8e contrate, ni 
em.jYI'8ste, ni se emprenda, ni S8 permita, 
8e comp'J'8, sin su ereamen y sin su anuendi 

Que nuestra Asamblea N aoional se digne 
(lita,·lo. resos que se favorecen con el más indicada y, a mI juicio, 

establecimiento de las nue- la má9 conveniente pura el 
vas aduRnas terrestres ~D país, sería la de (,st·,blecer ~;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
proyecto, y , principalmente, UNA ADUANA TERRES- ~ hAdO;¡; .. 
109 de la compsñi. de lo, fe- TItE EN METAPAN. c<n 
rrocBrriles iDtero!lcionrdes de un re!"guardo o delegación de 
Centro AmérIca, pues fl di- aduaDa en la ¡,r Jpia fronte
l'ha empresa, sobradamente n , que dependiera de la ofi
subvencioDada yn con el di - cinfl princi pal de MetaptÍn, 
nero de la nación aa lvad orC::lla, de la miE'mfl. numera y con 
s ' le seR'tl ir:í prest3ndo el funciones fl.tá l og8~ 8. ' 1:\5 de 
¡l.po.vo fi mmciero del Estndo, ¡!;lo dclf'gación cíe Acajutla, 

AUTOMOVILES 
' .. e 1 T R O,E N 

MODELO .11930 
SEIS CIL YNDROS 

en forma apenas un poco más que depende de la aduun!l de 
disirolllada pero tun g ravosa Sonsomüe. El resguardo 
corno la. del !Subsidio directo fronterizo tomari" n0h. de 
quc, convertido ¡}oy en bo- las mercaderfas de importa
no,; del empréstito aroericu· ción, según los manifiestos 
no, constituye parte conside~ del f errocarril, sellaría 106 

rsble de la deuda no.cional carros y 109 despachar'ía con I 
que tiene comprometidas las de~tiDo a la. aduana. de Ml:'ta
rentas adllnnera!5; solamente n6o, pan su r('gistro, bnjo 
que ese apoyo, abara apare· custodia y amparfldoEl por 
cerá disfrazado bnjo la fór- sus respectiva. gui .. en l. EL MAS ECON CM ICO 
mn!r1. de las C1l((,t1'O ndu(\.n!ls misma forma. como se viene EXPOSICIo.N: 3a. Calle P. No. 27. Tel. 904. 
terrcstreR que se pretende haciendo con las importacio· majsJn 30-.1 

tener oUligación de estable-Ines que desembarcan en Aca- ~ .. b.BI!25 .... m .. IÍl"Il-"'_III'lIi!lil!$I'l!l:;¡.il:>l.tC221ll"1i¡¡;:¡;i!3:i1klillil'2:1l!tlIlll!W:il-m_IIIII_-.! 
cer, en vlr tud del compromi- PUSfl. e. 5a pág col. 43. . 
so Cj!l O el Gobierno adquirió, -~-~-":,~.=>--:::"'::'~;:::':::-~;:::= . .:.:.::::----.--:--':-:-:.-----~-I-- El M .... d" 
seglin~ eJ' C~bCÍ'bt,, - ú v .• ioo- r~iQli1'e(iiúreS'Sifii ({»fiCieñOü'C6mel€n ·uu u~ a 
Ke¡Jhaucr, Dl en el adlclonnJ, 

~~a~i~~~~re:.n n~~gU~b~t~¿~! ados de vandalismo en una escuela 
que algunos de C'st6s lí.ltimos ' 

'Cablegrama' recJb Idos a Ji¡ UD 
g media P" m. 

son de fecbe relativamente locendié1D y rompen pupitr~s, íChinp amenazada 
rec ientes; colocarian al" re fe- florr,'gl'onAo Pr~l'tl'GaS útil .. , enseros .scolares '! otra /jfuerra civi~ 
rida compañía amerjc~nfl. en li lJ U Qt! 

. . 6 .. .. c:miDtó encuentran a su pa· 

Don Luis Lemu q Guzmno 
profesor auxiliar d~ la escue· 
In d e Tcpeco: o ha sido encar 
celado por el Alca.lde de aqu(' 
lIa población, quien de es:" 
manera pretende una vengan
Zl\ persona.l. 

Teniendo conocimicn to de 
lo ocurrido don Nicolns Cabe 
zas Du arte, €'d itor de l Diar io 
del Pu eblo de la ciudad de 
StlOta Ana, por medio de 
una. crónica da BU Correspon , 
sal en nquella ciudad costefiR, 
se ha. dirigido a la Goberns.
ción del Depa.rtamento de La 
Libertad, para quo ésta pro
ceda a poner en libertad al 
prisioner0:t dn vez qlle pa
rece no ten culpabilidad al
guns. 

jo~: ~~~:~¡a .D ~~~. mb:;::tl~ Incorrectas en la Alcaldla .0 e. el establecimiento 

~hih;;Ón ::0 Ci~:I:~~~; ~~~~~~~~e;:;I:~~:: r:¿ :~: ~::~o:::~:" .. 
lent"'~ f"sultados mingo se introdujeron varios. 

Nankín, 19.-En l. 
hay, amenazas de una. n 
guerra civil· El Fresi 
Chiang Kai· Shek int 
que los generáles reb 
Y'cn ' H si Shan y Fen 
Siang están ' p reparnndos 
ra avanzar por la línea 
ferrocarril de PekiD a 
kow y entre Tientsin y 
kow. El g obierno, P'lr8 
bar , que- no desea la. g 
retira'ra sus tropas, la8 
les estarán ~ la defensiv 

Se verificó anoche, e!o1 el E l periodista yanqui J u- '4ou.". indiv iduos a la Escuela Supe 
Principal nius B. \\Tood. Corresponssl ri or de Niñas de In ciudad de 
-- Especial del "Chicago DaiJy Señores Jefes de D ependen- San Miguel. Su objeto, no 

Anoche ~e veri ficó UDa ex- N(l\\'s~, quc actualmf'ntp. se Clas MUDlclpales, -Tengo co- fué el de robar ni cometer. a· 
hib icióD privadu de cine so- encuentra en esta RepúbiicR nacimiento de que alguno!\. sesinatos, sino el de destruir 
nora en el Teatro Principal, en gira pOi Centro América empleados municipales acos- los pupitres y cuanto estos 
a la que 9.~isticron algunos y las Antillas, ba decl&rado tumbrao ' cobrar ni públ'ico contenían. 
P asa. a la 43.. púg. col. Sao que la censura ejercida en El por hacer de preferencia tra, Las Directora9 sf'ñOritsa 56 igle!lia!lj converti~ 

Salvador sobre las noticias bajos de incumbencia oficial Jesús y María Escobar escuela!ll [aborato ' 
cablegráficas envitidas ni ex- que les está encomendado y G. fue ron , avisadas etc. 
tranje ro, es más riguroea q' por cuyo servicio se le3 pttga en la mañana del domilJgo Mo~cou, 19.- Info~ 
en 11\ Rusin Soviética e iguaJ !.Sueldo mensual conforme el por la sellara Lola Gra'nillo, que 56 i,glcsias de Mosc 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

q!)e en los países balcánicos, Pn:supuesto. de que una de las puertas del la. vecin'dad fueron cerr 
De preferencia Partos y Enfermedades de las mujores. El ~cñor 'N ood ha estado Como dicho prol.:eder es plnntel se encon traba medio por las exigencias del p 1 

Con práctica. Bn- los Hospitales de New Yorl~. en varia!:! partes de l mund9 incorrec to, sírvase p revenir a.bierta y con el 'candado roto .y las organizaciones 
CONSULrrAS.-De 2 a ti p. m . si rvi" ndo a. la misma Clllpre· a los empleadós de su depen- y que en el suelo se hallaban oa9 , para. converti rlas e 

Sa. Av. Norte No. 82.-SAN SALVADOR, Tel 906 . S~ nOll eumcricana y ha podio dencia que, en lo sucesivo, t i rRdos muchos libros y pape tras culturales yedllcat· 
'-___________________ --~J!".!!"'~"J!:!.,,! ld{) Cf !O'LtatHr qu e sólo en Mos sc> rtÍ destituido sin contern- les 8 medio incinerar. como escuelas, cJubs de 

con y !os BI;i!kanes se eje rce pl6ciones de ninguna clase Las SP..fforitas Escobar so ros, bibliotecas, Is.boratq 

Dr. Gregario Zelaya 
E specialista en Ojos, Oídos, N~tTiz '1 Gaw¡anta. 
Con estudios y p1'ú<:tica n. loa llosplt(tles ae París. 
CON8 U L 'l'AS: &!! a S p. nt. 
ESP ECL.t1LES de 7 y nudia (L S Y media 1). m. 

UDa c,'nsura tan estricta. co- todo aquel empleado que se encaminaron al plantel mien- museos y talleres. Es 8 

mn tt Jl estll República. lo sorprenda en la falta men- tras su pA-pá so dir igía a la yor número de ig lesias 
~ ..... - cionada. Dirección de Policía a poner l os soviets ban dispuest 

. El arte fra.ncés: en su má- . Espernndo que se s irvan a ll\s autoridades en conoci- rrar. 
xuno ahu-cIe: firmar al pie de la presente m iento del hecbo. Cuando. 

"EJJ BAB.RIO LATINO" en sefia l de quedar entendi- 'aquellRs llegaron a la Escu0_ Carnera noqueó a 
Ln.s loclIras de lo. juventud dos, etc. Pa.sa a 5a~ pág. col. 59.. yanqui 

la. Avenida NCJ'de. No. 14 en e.1 famoso barrio de París, 
Oontiguo Farmacia Santa Luda 'l'ELEFONO 1171 Teatro Pricipnl Domingo Verdad de la CI'enc·l·a EsParadollna, de brillantes San Luis, 19.--':En u 

~================~~~~~==~====~~J~"===='~'"~~~ ._2_3_9 __ p_-_m __ . ____________ ___ 

Dr. Napoleón Díaz Nuíla 
ENFEUMEDADES DE NIÑOS 

OQN ESTUDIOS Y PRACTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. 

Sa. Aveoida Sur, No. 43 Teléfono No. 1l~i5 
(prIncipio de la. Cuesta del Palo Verde) 

Dr. M. Adriano Vilanova 

Etapas de su Efedo 

resultndos beneficiosos, se- h 
dantes y antl téroolcos en las ~ofecolon~de la IN1"LUENZA Do. ~ B concertada a diE'z ro 
IOfeS de Ca.beza, Resfrlados, Oata.rros, e.te .. .. Con la. gran ventAoja Carnera dió el knock·o 
sobre sus ~Iml ! ares, de que no ata~a el corazón DI el !cerebro. Chuck ' V"iggils, de lo 

Solo cura.. , , . es remedio, no es veneno, ES U.NA polia, al miouto de 
V ERDA D DE LA. UIE NCIA. no es uua. CREA0ION del ' empezado el sea d 
COMERCIO. d.la eo un O 

HARINA 
-BUFA LO BLANOO-, y -DOS MARTILLOS_ 

LBS' únioas mara80a que le ofreOBD 8 Ud. garanus por 
BU purezn ,y rendimiento. 

MANTECA 

Cablegramas raclbldos a las ,. 
El Salvador vuelve 

vencido 
Habana. lB-En loa 

Pa .. o B&. pág. 

Hicimos r eferencia some- I 

Las observfI,ciones clinicRs 
en la Clínico, da enfermedades 
de la piel de la Universidad 
de Hanburgo(Dr. Nast)collfir
man la util idad del Gonocys
tol como medicamento terA
peutico interno, sedante y Q. 

nestéslcO de In. gonorrea, así 
como lo. ausencia de acciones 
perjudiciales; y ellas ratifican 
el principio de la disminuci6n 
de la do.is del flautalo!. 

. del plÚ. y extranjero. Magn1fioa oalidad. 
'Enolen.iaa permanente. donde 

Alegría y Juventud I 
Drama y Amor 

.EL BARRIO LAT 
~'eatro Principal_ D 

ramente • una car ta de UDO Como Jliempre ofrece sus servIcios prQfeslonal~s, espeolal 
d II ·fi mente en enfermedades de nl1'I08 y 6enOr&8 y CUl& la TUBER 

e e 08, en que 1ll8Dl cata, eu LOSIS por la Tuberculil1otorapla. y la Col~psote rapl& . Op 
dolido. los si osaba res que ha ación de amlgdallB, método Amedellno, sin hemolra.gla.. 
• aportado desde 81.\ embar- 1'" p, m .J.~ , Pos. & la 40. pág. col la. J.!....,...._~ ______ -:-___ ~r"-"::..;.t;.!;. __ 1 

Toda. é.ta" son cualidades 
del GONOOYSTOL. la. d . 

289 p. m. 

EmiIi· Val eIa En toda nasa de 
O enza. J PARADOLINA oou~ 

:.....:::;..:;;,;;;,;-:;;;;;;~;:.;;~;;;;_;,;,;;;;;;;;;;;.;:.;;;:~ __ ..:l:.:a:::.d:. preferente. Jnlge 
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PATRIA El' famoso 'Reloj " ALFA" no de la mañana 

DIRECTOR, 
IERTO MAS.·roRRER 
)lTOX y l'p.orIli:TARIO, 

JOSE BERN AL. -

nON y ADM,INI8TRAOION, 

~LE DELGADO NQ 84 
CLEFONO NQ "--<5-11 

..J,L.EBltS: Tl1"OGRAFIA 

<PATRIA> 
ripdón: 
né!; •.. 
n • .1\0 •. 
ero SUf'lto . 
!lO &tnsado 

:ormación 

a 1.25 
)o 15.00 
)o 0.10 
)o 0.20 

Util 
:/I1ARZ0,1930 

31 DIAS 

ANTORAL 

DE HOY 
Santa. Eufemia. 

DE MAÑANA 

Sa.ntos Benito 

FA1tMACIA.S DE TOa.-;-O 

ellG al 22 de mano. 

i 'iarenga y. San Luis. 

(MAGIAS. TELEFONOS. 
,28.. Alnuenp, aMI. San LuIs, 12&J 

r::.~'J!1~:.'L:~;, Gs~~r~ 
bnerlb.na U7S. La S:lJud. 29· 

Salvador a 6a.n1a .Ana o lnloOl-

Ale: ! ~n!Jl; del S;t!o ~l. 

fR~O OLS~N LINf' 
NORTH PACIFlC SERVICE 

SALIDA Df BARCOS 

RUMBO' SUR 

EN ACAJUTLA EN EL CANAL 

MIS ,Laurlts Swenson, Marzo 25 da 1930 
MIS .Borgaa. Abril 8 de t930 
MIS .Theodore Roosevelt, Abril 15 de t930 Abril t9 de 1930 
MIS .Knute Nelson. Abril 22 de 1930 
MIS ,George Washington. A FIi'E'S DE AIHUL o Mayo 6 de 1930 l'llL.,\Cll' lUS DE )fA YO 

ServicIo directo por barcos motores, de ' Centro América. a 
Euertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continente de 
Europa. 
Para informes y reserva r espacio en estos barcos, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

Teléfono No. 348 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELEGTRlGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
tnt d 

Pina Callos 'J Sabañones. 
Trae alivio al censancio de los pies. 

UNGüENTO Balsámico ROSS 
T engalo siempre en casa, 

CómpT'clo Hoy. 
6.vlso r-:o. 4. 

!l7>ÍETE a tu gustol Ríete, si te 
c7\.. envaneces de tus dientes 
blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRlE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 

Para E 11 a s 
EL GENTIL ARTE DE LA ZALAMERIA 

Existen también los adula
dores torpes, cuyas inte'ncio
nes soo buenas, pero que ca
recen de una buena técn ¡CIl . 

Parecen tener una facilidtl.d 
fatal para decir prechmmen
te aquello que no deb;crao, 
de manera que irritan en vez 
d' halngar. Le dicen a una. mn 
dre que está encanta.da con 

niña. que _ésta es la imúgen 
viva de la cuñada a quien a
borrece. O bien le descubren 
a un esposo c('lo"lo In enorme 
admiraci6n que Fulnno o Zu
tano sienten por su esposo. 

O le dicen al autor de un 
libro que les divirti(~ mucho 
su cnovelista:. cuando aq uél 
creyó escribir una obra de 
encrme fuerza trág ica. O 
bien llaman ebonito» ni cua
dro del pintor que ha Quer i
do retratR.r al¡:;o sublime en 
carácter y en fuerza. 

En oposición a éstos, tene· 
mos 109 aduladores húbiles y 
sutiles que saben encontrfLr 
siempre los mús armon iosos 
acordes en el arpa de nue~tra 
vanidad y cuya música ucaba 
de producirnos un verdadero 
trance de satisfacci6n en el 
que, ya perdidos, hacen de 

nosotros lo que les da !a ga
na. Tjenen un pulso tan cer· 
tero que adivinan ' siempre 
donde hay que . bacer el calde 
r6n y donde hay que tocn'r 
apenas UDa semicorche&.. 

Vao y le dicen a una mujer 
bonita. que es hermosa y que 
no hay hombre qu~ pueda re
sistir. O bjen le dicen 8 un 
colega que acaba de. recibirse 
que su tesis demuestra. que 
llegará a las mayores alturas 
No encuentran tenorio vaoÍ· 
daBa al que no guiñen el ojo 
hablándole de su buena suer
te con las mujeres, ni viejo 
ricachón al que no lo hala
guen con el elogio de su capa 
cidad para 109 negocios. 

P ero a veces saben bit'D 
que no hay que hablar a la 
muj er hermosa de su belleza, 
sino de su inteligencifl. y do 
su distinción y de su elegan 
cia. Sahen que aquélla ha 
oído ya demasiadas alabanzlls 
de sus ojos, de sus cabellos, 
de su cutis y buena figura; 
tantos que :va no le conmue
ven, y que le c::!.eriÍ mej or oír 
cosas nuevas a las que jamás 
estuvo acostumbrada. Los 
doctores y los vredicadores 

Con sólo ~ 3.50 
. puede comprar este RELOJ 

bajo garantía absoluta 
UNICAMENTE EN LA 

_________ ___ son tan queJidos de las mu Relojería 
SAN VICENTE 

No se cumple el "Regla . 
mento sobre colegios 
particulares y escuelas 
prifJadas".- Sólo en las 
escuelas oficiales se dá 
cum~limiento a la Ley. 

11 de marzo,-Eo el Dia· 
rio Oficial del 13 de marzo 
de 1928 encontramos publica
do el cReglamento sobre 00-
legios Particulares y Escue
las Privadas:. que establece 
que todo colegio para tener 
subvención debe estar inscri
to; que para Ber inscrito el 
Director debe presentar su 
título o certificado de epti
tud, el de buena conducta y 
el de sanidad, el plan de estu
dio, los programas,y el regla 
mento interior y la constan· 
da de que su profesorado es
til inscrito en el Libro del 
Personal Qocf'cte. 

Nada más de conformidad 
con las g randes lagunas quese 
notan (:0 los llamados colegios 

nada más desconsolador q' 
tales leyes no se cumplan. 
Decimos 10 anterior porque 

I Sllp,m"mos, con demasiada se-
que algunos cole-

gios de señoritas de esta loca
Edad no han cumplido con lo 
estipulado en la ley a que nos 
venimos refiriendo t Que nos 
dice sobre esto el Delegado 
Escolar, don Miguel Angel 
González '! Tiene la pRlabra. 
y esperamos que como hom 
bre recto y fiel cumplidor de 
sus deberes nos hable claro. 

Si sobre las maestras de los 
centl'os ofjciales peso. un vol
cán de leyes y disposiciones, 
algunas demasiado drtÍsticas 
y que se cumplan t porqué los 
colegios, que gozan de sub
vención y cabrán -a Jos alum.
nos, tienen el privilegio de 
no c1Jmplir con las leyes de

I cr'et:,d'ls 1 U rgo poner las 
cosas en orden. 

C01'1'eSpollsal. 

jcre!; porque generalmente 
les ha.blan más dp ~u m{'nt~ y 
de su alma q ue de su aspec
to. 

y lo mismo 3ucede con Jos 
hombres. Un hombre feo 
proferirá. ser t::logiE\do por 
su aspecto varonil que 
sus triunfos en los nogo,cios, 
y un hombre guapo 
que le digan que es el 

Y. la más sutil de Ins adu
luciones es la que nuestros 
semejantes nos ofrecen al ma
nifestar alegría cuando nos 
ven, al escucharnos contenien
do el aliento, buscando nues
tra compañía y cOBsejo, ha
ciéndonos sentir que nos ha.n 
planteado en un pedestal de
lante del cual se inclinan. león de los negocios. aun 

cuando lo sostenga su a.huela 
porque no gana un centavo. y hay dos elogios que, en 
Yo conozco un multimHlo. general, dan . siempre buen 
nario que está 'más orgulloso resultado, quien quiera que 
de 108 pésimos versitos que sea a quien se le hagan: decir 
escribe que de haber organi- a un joven que Silbe demasia
zado uno de los trusts má~ do y decir a. una mujer qt. 6 

famosos en los Estados cada día parece más joven. 
Unido s. Caerán siempre! 

No es lo mismo llil8. letra 
de cambio que un cambio de 
letra, pero lo que~ sí es deli
ciosamente sabroso es W1 dul
ces de la. Fbrica. (IVenus~. 

Al lugar que llega PARÁ 

DOLll'lA lleva la paz y con' 

suela al enfermo. 

"Vanidad de vanid.des
decía el salmista...-y todo es 
víLoida'd.' 1 

"SALVADOR" 
e a s a de Familia 

6. Av. Norte No. 23 

Media cuadra. al Norte del Parque San José 

.. 

Desde el lo, de febrero está abierta ' al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

públicQ honrado 

PASTA DENTIFRlCA Ot.IW d~, dlrecloOl, aa1CI1 ~ las 

aw 3p.m. I,----------~~~~~~~~~~::~::~----------.I-----------------------------------------------------~-:~--~---~------------------------------~ ;&REO.PA.B.A HONDURAS ¡-
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.a;:"~*1.~ La P'anadería "Las Victorias" 
'~~J MANUEL GASTRO RAMIREZ 

B&m08 G&llardo. A venida 
• N 930. Teléfono N 9 1314. 

IDO por la noche. 
btén h&ce extensivo sus 
os • lu clues menestero
caso deDO poder obtener 
los estableclmleDtOl de 

pcit. • 

~UE DEBE USTED PREFERIR 
'U CUBANA" 

lalar entre Santa Tecla y San 
Salvador 

ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a BU pro.fesión. Asuntos civiles, 
administrativos y oliminales. 

Horas de oficin&: 8. 12, 
2.5. 

~t Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716, 
lIIaJB •• ID'. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Cartnlación a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
ContensioBOs Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 

Oficina en la Pensión Drugman,6' CaUe N~ 2. 

Anuncia un Nuevo Departamento 

El de Pastelería, Resp~stería .y ,Confitería 

Dentro de poco la clientela del . estableci. 
miento podrá saborear 10 mejor de 10 mejor' 
en dichos Ramos. .' ' • 

Un experto extranjero'estará al frente de 
este nuevo-Departamento. 



~ , ~, '-' , , PA.T ~I' J;~e~~_~~~.1V I K . h M rti r 
Las Civilizaciones. d~r 'Oriente', Y\'N';;h':; A;:;¡~itu ~in cuerpo, ni ideal sin doctrina, ":uCredo J , 

( del ,!; OccIdente ni poh Ílea Sin programa Por Antonio J. Arango 
Para el mundo pro fa-

La ,Religión de la Vida 
, Por HU SHIH 

Doctor en Olenclas y FilOS~fia. 

Carta al "Repertorio Americano" no,. la personalidad de 
, Knshna MurU es un e-

, _ " . es ruinosa y detiene e l progreso. Hoy todos sabe· nigma. Joven, con la po-
Querido oenor Garcia Mongrl. mos quién produce una meréanci~, nohay ~ecretos tente suficiencia que da 
Publiqué en los ú ltimos Repel'tol'/:08, dos cartas que justifiquen variedad de preclOa, El te?,9-ero de una vida de estudia y de 

VIII . .. . , ue hau motivado una benévola controversia que higos o d,átile~ en un b.Rear 'de Damasco podi,:, de· med!taci6n, ha llegado a 
Pero la fase más espiritual de la ClvlhzaclOu ;e obliga a replicar. cir que el sablR uu oasIs que los producia mejores real1zar la suprema fra-

moderna del Occidente es su nueva religión , a la Cuando yo era muchacho creí que lo fon;!a' que los del tendero de enfrente, pero en n?estr~s se del oráculo Délfico al 
cual a falta de mejor nombre, daré el de Demacra· mental era lo que llamamos el espí,'it¡¿, la pOSICIón días el vendedor tiene que hal,agar su cllentela hijo de Safrooisco de A· 
cia. ' eopiritual que da uu valor trascendental a todo lo con medioa ilícitos y ~on el crédito, Snperchería y lepeko, conócete a ti mis-

La moderna civilizadón no comenzó con .13; .re· h~mano, El Abuelo don Francisco Giner, nos repe· crédib, otr.a vez magIa y banca, no veo q?e es~o mo, 
ligión pero ha dado origen a una nueva rehglOn ; tía a menudo que lo e,encial no es el contemdo, pueda serva mucho para.el progreso, La mitad e Na,cido y educado a la 
no se preocupÓ en demasía de la moral, pero ha sino el continente, la manera ' baja o elevada de las gentes consumen la Vida detrás .de un m?stra. moderna, el joven pen
establecido un naevo código de moral. Las poten. comprender un asuuto o realizar uu acto, ~oco le dar. espiando al paseante <¡ue se deJa sedUCir por sador indú representa en 
cias europeas del siglo XV Y XVI fuero?, franca· hubiera dado a é l que hubiéramos sido catóhcoS,Bl sus cachivaches:.1a otra m.ltad des?sperados paga~ la actualidad lo que el 
mente, estados pirata. , Los grandes heroes de e- nuestro catolicismo hubiese llegado a ser uu cr~s· cosas que han comprado SlD necesitar. IQué mora.¡ gran hebreo Spengler ca-, 
Ba época: Colón, Magallanes, Drake y otros d." su tianismo, y hasta uos habría tolerado que,hublé. Iidad, qué humamdad p~ede desarro~htrse espe , Iificaría de concentra
especie, fueron grandes piratas que. af rontarou ramos si10 conservadores si lo hubiésemos SIdo por rando una presa que ~a de ser necesanamente un ción de razas. ' Si en él 
las tempestades de los mares desconOCidos en de· amor a l pasado no por miedo al futuro , vecino y acaso un panente! se adivina ia fuerza so-
manda de oro, plata, marfil, especies y esda\,os, Ahora, cod el tiempo y la experieucia, creo La producción ha perd~do sus secre~os. Un ña:lora de su enigmttico 
Sus aventuras fueron ~asi s!empre l!atroclDadas algo diferente , El vago anh~l? que no está coucre· armero de Toledo ~abia oracIOnes para meJ.orar s u.~ país-país de ensueño y 
por personajes reales o 1m penales, abIerta o sola· tado eu UDa idea no es espl!ltu, SlDO uu estado aceros, hoy el fabncante tleue que produclf el ti de leyenda donde tem
padamente, siendo los resultados de sus aventura.s morboso; enervante, iufecundo, E l espíritu es la po-patrón modelo-o standard aceI?tado y hasta pIó su espiritu en 
compartidos por su soberauo o su estado. Su reh· forma. La fe en la doctriua produce el eBt~do m~n· impuesto por lbs gO~lernos. La. úmca maner", de, grandes disciplinas 
gión, que les enselíaba el amor a to~o.s los hombr~B, tal que llamamos idealismo. El abuelo tema ,razon, vencer la competencia es p~oduclendo más barat? su raza sufrida 
y su moral, que condenaba la avanCla, no les Slg. pero el continente es el resu ltado del contenulo, ,no estrujando al obrero o prodlendo más con elauxl' te -como el eC,lee.,!,"".lJ,'l 
nificaron mayores escrúpulos, I existe contiuente sin contenido, no hay espíntu lio del banquero,que es el que se apro~ecp.a,En los científico de la ~Lll"ll~ 

Aquellos actos de pirater~a abriero,u I?s n,u,e· sin cuerpo, ni ideal siu doctriua, ni política siu E stados Unidos de ,cada cien que emplez:,n un ~e' occidentaL 
vos continentes para el comerclO y la colomzaclOn programa. gocio noventa qUiebran an~es del ano. lS~gun Annie Besant, 
europeas, lo que, a su t~rno, trajo P?r consecuen· Eu España y An Hispauo,América creemos Boadstrets, en los Estados. Umdos, e.n el pnmer pri 
cía el incremento de la nqueza matenal y el pode· que tenemoa idealismos porque hacemos poesías, semestre ,de 192.1, las pérdl;!as por qmebras fueron tea 
río de algunos de los estarlos de Euro!,a, fomentan· fe porque pronu uciamos discurso ~, esperanzas por· más. de cient~ clJ:ICuent~ m!llones d?, dólares. Un ve 
do, a la .vez, como c?n un poderoso ~.tl~u laute, la que escribimos cartas al.R epeJ'tono, , T~!1os habla, gobierno. cal!ltahsta pIlvará.a, un CIUdadano de co· los 
producclOn y la lDvenclón, Se sIgma a esto la moS de América ; maldeCimos el capltahsmo yan· meter smcldlO, pero le permltlIá empbz3;r un nego· ca 
gran revolución industrial, que vino a trans~or. kee, pero no proponemos un comuuismo hispáuico; cio disparatado arruinándose y arrulDando los ton 
mar fnudamentalmente los métodos de producclOn abominamos los Estados Unidos, pero COlüinuamos competidores, . ing 
y multiplicó las potenCias productIvas de los E s· en estados desunidos; criticamos las dICtadnras, Yo no creo que haya obstáculO 'para que cada de 
tados europeos, Con el aumento del goce mate· pero nadie conoce una cosa mejor, Hemos llegado grupo humano, ciudad o nación, produzca las cosas qu 
rial y con el surgimiento de una numerosa clase a ver claro que el parlamentarismo a lo siglo X1X necesarias y las distribuya científicamente. ~si se ces 
media, vino simultáneamente el ,aumento del po· no curaría nuestros males, pero nadie dice qué cia· distribuyen el correo, la sanidad, la educaCión y Oc 
der imaginativo y de la comprensl~u del hombre, se de Asaniblea, Congreso o ~epresentación P?pu· t odo lo que no paga, Cuando abro el grIfo del aILua ba 
y con la restauraclOn de la fe. en SI m~smo y ,en su lar podria gobernar eatas naCIOnes cua,:,-do caIgan me dicen que tengo suerte de que una . COIDpan~a Kr 
poder para controla r sus propIOs destlUo~, VI.UO el las dictaduras, Pregunte a un aprista SI hay que privada me sirva el agua, porque el gobferno seria el 
desarrollo de los diversos tipos de conCIenCia so· t olera r la explotación de la riqueza nacional y dirá incapaz de asegurar la distrib ución, Pero cuaudo vi 

, cial y de virtudes sociales, . T~do esto ~o?duce al que lo preliminar es detener la inva~ión .yaul~ee , .. tiro el agua sucia.a la cloac~, entonc~s-como , que 1~'LIcaaa ,r'egut:an.ua.u, 
desarrollo. de una nueva rel~glOn " la rehglOn de la ¡Pero con qué armas! ¡Con un supen?r Ideah smo! ya no hay gananCla ... debe s;rel gobl~~no , el,?u, ta que un 
Democra clR, en la cual qmero lDclmr los Ideales Oonvenido, Pero debe ser un ideahsmo nuestro, nicipio, el abnegado empleado mumClpal, qUien maestro desde 

_ indi.vidualistas del siglo XVIII y IDS Ideales SOCIa, nuestro, nuestro, majar que e l Sl1yo, y aquí trope· ha de cnidar del servicio mucho más complicado de da tribuna de 
• listas del siglo recién pasado, . zamos ya con la necesidad de coucretar, Pregun· librarme de mis suciedades. . dispEÍrsó sus 

Los credos del SIglo XVIII fueron Llb~rtad , I- tadle a un aprista si hay que conservar las presen' Creo que es un insu lto a la humamdad entera demostrando que la 
gualdad y Fraternidad, La n1teva rez'pw,n ~esde t es f ronteras, iQué dirá! , , decir que la nacionalización es impracticable por· dad no, necesitaba de 
la últim a mitad del pasado s:glo es el soczalwno , Tengo un miedo atroz qne dentro nnos cuan· que sólo un amo puede hacer trabajar a su criado, tros 'para poderse 
Tod" lo cual.son fuerzas esplntuales apena.s VIS' tos años todos estaremos muertos ~. coronados de l'ara los c~bar.des ~ue n~ pueden acept,ar. todavía plantar entre los 
lumbradas, SI es que lo fueron, por las antl.guas laurel pero dejaremos a nuestros hIJOS una lamen' una orgamzaclón CientífICa de la res·pubhca, o re· bres. Ella luce por 
civilizaciones, Cierto es que hubo en el Oneute table herencia de irresolución, A resar de nuestro pública, el hombre es uu monstruo incapaz de sn sola, puesto que es el 
religiones que enseñaro,n el amor umve:sal y hu· triunfo, el peón tendrá hambre, el roto verá a ~us propio bien y manejable ' sólo con premios:y cas· piritu del Todo, J 

b? e~cuel.a,s de pens~mlento que proclamaban l~ hijos languidecer en los harapos, el pelado, el I~- tigos, , , Las inquietudes de 
dlstnbuclOn de las tierras y propiedades pO~, pa dio, ' el gua jiro serán basuras , de humam' Yo creo que estamos. usando la razón y la vida moderna son las ' 
rejo, pero todas éstas no pasaron d~ ser doct~ln,as dad, continuarán euvilecidos, capaces só lo de re· ciencia para todas las cosas de, la vida, excepto ' animan al gran 
estampadas eu el pa pel y que Jama~ se co.nVlItle. lampaguear en una mirada de od io la poca fuerza para gobernarnos" Este hombre moderno que usa indú, Para él, 
ron en v~rd~~eros f~ctores de la Vida SOCial y de que les habrá dejado la miseria y la opresióu, Y teléfono, luz 'eléctrica y ascensor, emplea ¡:natro o es' acción y 
la orgamzaclOn poht~ca, . . esto no es americauo, no es propio de América, la cinco intermediarios para comprar una libra de ca acción, 'porque 

Pero esto no paso en el OCCidente, Los Idea· tierra de los empeños inútiles, del Nuevo Muodo fé. Todos sabemos que por culpa de la presente un esfuerzo 

-

les de la Liber.tad, de la I!,ualdad y la Fraterm· sin precedentes prehistóricos, sin superstición de desorganización pagamos tres o cuatro vece.s más prolOngadlCo~;;?~l::i~:r:~;¡ 
dad se COnVlItleron en el gnto de g,~erra de la re· casta o de tradición. de lo que cuestan las cosas. t ~ ero una el 
volución al?ericana, ~e la revoluclO? francesa y Y ahora para animarnos voy a explicar mi Asi l todo, yo no deseo que' se crea lo que yo ~ada en las 
las revolUCIOnes del ano ~ 8, y ha,n VIbrado en too contenido que acaso parecerá ramplón , pedestre, creo, sino que se crea algo, Lo que hizo triunfar la conclusiones de 
das las restantes rev?luCl?nes, Ellas se han ma· poco elevado, pero en e l que creo f irmemente y éso revolución eu América fué la decisión de Bolívar miomas obras. 
nifestado en la constltuclOn de las nuevas Repú· ta fe me da el espíritu, el continente que rue hace evitando ambigüedades. , En su comentada 
·blicas. E llas han prov?cado l~ caída de las mo· vivir feliz, y me obliga a esfuerzos de proselitismo, Lo mismo podria decir en la candente cnes· El Reino de la 
narquias; Imperl?s y aristocraCias. Ellas han da· No me importa que me acusen de poco. origina l y tión religiosa. No me ofende el que ' cree en la Viro Juddu KIIshna 
do al hombre la Igualdad ante ~a l~y y la hbert,~d de iufantil, quisiera escribir en parábolas para gen y los santos, las reliquias y la infalibilidad nos brinda pasajes 
de .p~nsamlento, palabra, pobhcaClón y creencl a,~ que nadie se escapara ni del idealismo ni de 1a del Papa. Pero detesto a l que defiende al catoli· han desorientado a 
rehglOsas, P.or so bre todo I~ dema~, han emancI. doctrina. cisma porque los casuistas fueron grandes psicólo- más agudos teósofos 
p",do a la mUJer y hecho pOSible la lllstruccíón u Yo creo que la libertad (1" la lucha por la gos y porque los ¡españoles del siglo XVI tuvieron tuales. Dice en 
lllversal. existencia no es apropiada a los tiempos presentes, un universalismo católico, elevado, moderno y otras ellos que, 

Hasta los que vencen son inf.lices, Lo que sufre necedades, Lo que nos importa es 'el catolicismo profundas 
el pobre y la clase media es iu explicable, pero el que sufrimos hoy, o el de mañana si ha de haber tensos éxtasis, hm"".a' 

------------.,----'----, rico sufre todavía más, POI' lo !jeneral debe mncho uno compatible con nuestros tiempos. vociones, vivos 
más de lo que tieue. Su fortuua es un balance en En arte prefiero la bUHna poesía a la buena de adoración o de 
papel, y el d inero que usa e3 prestado por el ban· prosa, pero prefiero la mala prosa a los malos ver· uede llegar a ser GARBANZOS 

DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPAI'IOLES 
Acaba d. Recibir 

Borghi, B. Dagli9 & CO. 
T E L t F O N.o 7-3-5. 

-vI. laL lIIaJ. 

quera, siempre amezando con una liquidación, Po' sos. Pref iero la vulgaridad sin pretensiones al ~eramente 8s¡Jír:itlj 
bres y ricos tienen que consolarse co n superche· Pasa. 1.1 •. p'g. 001 4.. porque de continuo 
rías religiosas y esperan un razonable bienest ar en , ca y solicita>. 
otra vida. Pero hasta esto han de pagarlo caro. Si Para Q1uchos 
se examina bieIl los únicos que tieneu un acti vo bras del joven 
real son e n forma más o menos disimulada o ban· EL SURTIDOR DE ESTRELLAS - indú tienen 
queras o sacerdotes, Hasta en los Estados Unidos, tristeza, cierta 
en los pueblos más prósperos, sólo dos edificios POEMAS DEL ESCRITOR ca amargura, 

son de piedra o ladrillo, la Banca o ,la Iglesia. A. GU' ERRA TR'IGUEROS dad, pero acto 
Creo también que la libertad de competencia agrega: «Quien 
, ' de emooiones no 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CAUDAD SUPERIOR 

Encontrará en nuestro almacén 

DE SOLA & HENRlQUEZ 
DnJ CG I dlnribuldorel 

Los primeros ejemplares están a la-venla 
en las librerías llCaminos Hermanos", 

"Uni"versal" y "Joaquín Rodezno". 

EDICION DE LUJO, LIMITADA 

84 ISU1618DO 

ra nada>. He 
suprema palabra, 
la desnudez de 
KriBhna Murtl. 
demuestra la pu;18I1iO 

laBi~q.~q 
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Vi~;" de la 1a.p~g. Viene d. la 1 •. p6g 
. I EXHIBICION .•.. 

ula l\limenticio que es considerado como indispensable pa· ntelectuales y periodio;:tas. 
'& la vida de nuestro pueblo. L a Empresa del T eat ro, 

En otras oc&sipnes DOS hemos referido con encomio a dl'spuó:i de hacer un ' desem~ 
i actitud del Gobierno de otros países bien organizados, bolso que asciende a más de 
iD donde se le da preferonte importancia a la alimentación sesenta, mil colones, ha logra
le las clases populares, tomando en cuenta que UDa colecti- do introducir al país esta in
'¡dad que ingiere alimentos S8n09 y nutritivos, está en con novación mnravillosa de la in 
Iicioncs de poder conquistar más fácilmente su biencstf\f dustria moderna y empuje 
:conómico. A este prppósito, nos referimos a la labor lle· formidabl e del arte esct>oo· 
~ada a cabo por el Gobierno de Chile, quien en la. actunli· gráfico. E l Salvador puede 
lt.d se encuentra vivamente empeñado un reRli'lar uns re- enorgullocer~o de poseer, nn· 
orma fundamental en lo que concierne a la alimentación tes quo muchas otras oacio-¡ 
lel pueblo, dictando IKs medidas mas oportunas para poner nes, el privilegio de este in-¡ 
¡L a.Jol nce de la!:l.clases proletarias no solamente la enormo vento que ha .revolu~ion.ado 
'arIedad de marlSCOS y otrolf3 productos que pueden expIo- total monte la mdustrIa CIlle
arso en el inmenso litoral de la República, sino nburatando mlltográfica, elevándola bas
adas las substsncias Que a juicio de los hombres de ciencia tu. su máx ima px presión de 
'eunen las mejores coodiciones nutritivas e higiénicas. perfcccionllmiento. 

En ese sentido, la labor que actualmente llevan a ca.bo El enS!lyo efectuado ano-
os miembros del Ej ccutiv-o, encftl1linada. s proporcionar al che ante un grupo de escr ito 
}ueblo un producto alimenticio de gran valor nutritivo a res y periodisius capitalinos. 
ID costo bastante r educido r elaborado con mate rias pri' constit.uyó UD éxito 1 
nas del pars, tendrá que ser dc incalculables beneficios pn- to, R. pesar de que la 
'8. la economía. nacional, sobre todo si se le contempla no ción de todos los aparatos no 
010 bajo el punto de vista de la protección & los productos se ha terminado aun . 
. gricoles guatemaltecos, sino del más efectivamente pa- Se inició el espectnculo 
'Tiótico aún, que se reFiere al abaratamiento del pan con un espléndido . 
lel proletariado es decir, de la substancia que sirve a. tentrófoDo que es otra 
le base a la alimentación de la gran mayoría de habi lss atraccioDe~ nuevas con 
antes de Guatemala.(*) que cuenta el Principal, eje

i Que tontos 8011 estos pel'iod1:sta.'I yesos GobiC'rnos.' 
amigos HARINEROS de El Sah·adqr.' Toda · 

cutiÍodose trozos de música 
selecttt. 

Corrióge después una cinta 
toda sincronizada, de actuali 
d"de. mundiale, . El públi. 

oomo S8 Ita.ce pisto . .. . . . 

AVENTURAS 
~u l' !cm(' nlO mCII - ca vió y o.rÓ a Mussolini, 

SIc,1 :~ pronunciando uno de sus 

75 cent3\'OS en estampillas envíen los residentes en el 
interior por cada. ejemplr.r de muestra, a la. 

grandes discursos, ante una 
masa inmensa de fascistas, 
que lo sclamaban frenética· 
mente, así como la visita que 
el Príncipe heredero del tro
no de Italia. hiciera reciente
mente a los reyes belgas, en 
la cual un antifa~cista atentó 
contra. su vid a., di~parándole 
un balazo. La detonación 
del revólv er y el desparplljo 
y gritería del pueblo se osen 
perfectamente, produciendo 
unu im presión de fuerte rea
lida.d en el espectador. 

20-22·2:'·2,9·29 
la. C. O., 60 

PALUDISMO 
Para curarlo pronto 
ha.y que tomar tres 
veces al día. un 

PAPEL FEBRINO 

_ es el a.ntipalúdico po
pular por su eficacia. 

1D"péisi!:o: F armacia Gusta
Miguel. 

.gáp. 

San Salvador. 

Pensión para un arlista 
Se pide a favor del 

Maestro Piaed. 

Luego se destacó en el 
lienzo la figu fIl de uno de 
los más famosos barítonos 
del mundo : Tita Ruffo, can· 
tanda un trozo de la ópera 

Se ho pedido a lo Asam· <El Barbero de Sevilla.. Se' 
blea Nacional otorgue una rÍIl inoportuno que intentára 
pensión al tnacstro.Flavio Pi mas hacer UD elogio de la 
neda, en recompensa a sus voz de este artist!l , ya cons9. ~ 
largos y fecundos servicios grado por todos los públicos 
prestedos al país. como pro- europeos y norteamericanos. 
fesor de música. Nos limitamos únicamente a 

A esta petición se ha adbe~ informar, 11 expresar nuestra 
rido el doctor Manuel Zúni· admiración por la nitidez, 
ga Idiáquez, antiguo discípu- claridad y otras {'xcelentes 
lo del señor Pineda, y se ha cua1idndc~ de proyección y 
dirigi.do a la Asamblea en sonido, q II(~ caracterizan los 
idéntica forme. apara tos .v demás implemeD~ 

Uno de los párrafos de lo. t os con qUe cuenta la. Empre 
solicitud del doctor Zúniga Ba. 

10 informado dice: Re oyó, asimio;¡mo, al tenor 
PATRIA un radio· <HI1.Y hacer constar q' Tito Scbipa, quien cantó <U 

que se ha recibido a- toda labor ItI. hl\ na Furth';L Lágrima:. y 
en esta. capital, firal&do I d',s.rr,olll.do a base de inicia· cPrinccsita.>, esta última. en 
el sefior Rubén H. Di- privada, del sagrado de· castellano. 

en que solicita ala Ca. ber de <enseñar al que no sa- Pn r.i JClDostrar lo que es 
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Lo hicimos depositando toda nuestra confianza 
en el púhlico conocedor de la 

CALIDAD 
y esta confianza ha sido correspondida. 

eH & 

.. 

"EL MEJOR JUEZ ES 'EL MEJUR CONSUMID 

PrUBDB los "GAMPEONES" ~ ~uBdará satisfecho 
.... @ !!lO 

CIGARRfRIA MORAZAN sucs. s. A. 
4a. Calle Poniente No. 91. - Teléfonos 1066-90 

San Salvador 
de Cultura Física, le. be>, y por lo mismo merece el cine parlan te , se corrieron 

de dos mil colones más el bien de la Patria que las do.~ primeras partes de la. 
pr·np'nedOllar alojamien- qUiene,. Ante, hon

d 
prd",tado

l 
película <Reir Llorandn', ha AGENCIA: la. Calle Poniente Nos. 4 y 6 

a los muchachos sus serVIClOS gOZboO o e!We blada en inglés en su totali- San Salvador _ . 
nuestros. do durante períodos más dad. A pesar de estar habla ;...--------------------------------------....;-----------L lamentar que la re- menos largos. basta de d 'd' . I 

d . a en 1 loma extranJoro, e El ar·t. fr·.ncées ·. En su mt>. -""",t&cicin salvadorefia en e tremt&. años, como es el '"bl' I d I 
~ pu ICO ogrócnten er a muy ximo alarde: Alegaía y Juventud!! 

olímpico, baya te- caso BUYO' . bien. "EL BARRIO LATINO" 
sufrir las calamida- La inauguración for mal Drama y Amor!! en EL 

que se tiene noticias. y tomar una actitud correc~ del cino sonoro ee verificará Las locuras de la juuontud BARRIO LATINO. 
averiguarso cuáles tao de acuerdo con lo que B principios del mes entran- en el famoso.barrio de París. ("""--.... 

la8 proporciones de éstas manda la dignidad. te. T. Principal Domingo 23 9 T. Principal. Domingo 23 . \.. 

t-------------------____________________________ ~p._m_. ____________ _L_9~p.~m:. __________ f~--------------------------~--~ 

EIO t 1',i:RBA" CLUB ~ICT~OtA N9 4 
) 

ANN/CHiARIACO 
tao ¡unida Sur, No .:JO. Gostado PMie¡¡,u 

del Palado Nacional 

popep O L SERIE "N-3 ., 

es indicado en todllS aquellas enfermedades del es
tómago que van acompañadas a secreción deficien
te y a falta de movilidad gástrica. Ripopepsia .6 

dispepsia sencilla, aquilia, gastritis "gudas y cró
nicas, dilataciones del estómago, anaclorhidria y 
hipoclorhiu. simple y sintomática (de anemia par
nici~s8., de enfermedades graves de otros órganos, 
~áxlme en la tuber~ulosi.!), en la9 neurosis gás. 
tIeSS, en la anorexlS nerviosa, en la hipocinesie 
del est6mago, en la incontinencia del piloro en la 
dispepsia. nerviosa, ctc. ' 

fIOpopeptol"fRBA" 
to m}t ~(' inmediatamente después de cada comida, 
en IJropo n.:i6n de 20·25 gotas desleidas en un poco 
de agua o eD vino ligero. 

N unca en Jicorl\S o vinos ulcohóf¡cos. 
tnt. 

A visamos a los· señores Accionistas 
del Club Victrola, que el sábado 23 
del corriente, a las cuatro de la tarde, 
en nuestro local, se correrá el primer 
sorteo de la ' Serie "N-3". Es indis
pensable el pago puntual de C. 2,50 
semanales por cada.acci6n para tener 
derecho a los mencionados sorteos. 

San Salvador, 19, de marzo de 1930. 

e A,R L.O S A VIL A 
Dlst.r'lbuldor Víctor pa.ra. El SalVl\dor 

.; Sa.n Sahadorl ' O. A. 
Teléfono No. 100 

OASA SALVADOR¡;¡!tA 



El Régimen de Nuestra H&cienda 
NecesUa un Económico 

n GfRfNTf DE LA COMPAÑIA\Se pondrá coto a la 
"U SOL Qt''C ~l!A" publicaciún de noti· 

. ,- -. ;': .:,,;... .- cias ala!]@lt~s en 
No ha Sido [xpulsado <fe Mexlco ' I d·,.;r;; d I I 

Para su publicación, hemos recibido la tarjetr. que in
sertamos a continuación. 

Guillermo Rivas C., Gerente del Distrito para la. Re
pública de El Salvador, d~ la Oompsfiía de ScgurC's Bobre 
la Vid .• <El Sol (lel Can.pIÍ'. saluda muy atentamente al 
setior Director del Diario PA.TRIA ~ y le ruega hacer con9· 

OS ladOS e pa s 
El diputado doctor Peccorioi 
está ' eocargado de bacer el 

proyecto de reforma. a la 
ley respectiva 

Se propone la crea· 
ción del empleo de 

Inspeclor Judicial 
Razones y motivoH que se 

invocan en pro de esta 
proposición 

El IDspector Judicial debe ser 
abogado competente y estar 

biell remunerado 

~
a p.t:-.¡;pedio de las colamoRs. de su importante dinrio, 

q . la-thot,icia publicada en días pasados de que el señor ED la sesión celebrnda ayer En sesión reciente de la A
. -P. l\11ls ¡e, Gerente de cEl Sol del C6.Dada.:.. en México, en el Oongreso se desar rolló samblea Nacional, el diputa

ha~fa B~ifi expulsado de B;Quel país , no es cierta. El señor un interesante debate alredo ' do doctor José Cflndelnrio 
Massie ~gue desempeffando el puesto de Gerent~ en la ciu- dor del dictamen recaído en Zelays., hizo la siguiente mo. 
dad de México, CaD beneplácito de los Tenedores de Póli- ¡In solicitud de los señores ci6n. que coosiderumos de 
zas, .v de 1& CompafiÍa que repte,enta. ' Atilio Rodezno y Roberto gr8.D interés: 

Los periodistas extranjeros' y nuestros altos 
Juncionarios públicos 

_...:' .... _---. " 

-..,,~----------, Calumoiao a oueStro pai, 

Los depotlistas salvado· cuaodo no coosiguen '10 

Arbizú B. , quienes se presen L a Administración de Jus
taron a la ~Asamblen solicitan ticia. es sin duda nlllUn9., la 
do quo se dicte una ley por baso en que deSCaDS!.ln todas 
medio de la cual se prohiba R las instituc iones y (>1 engra
la prensa del país, la publica naje social. Ell a debe ser el 
ción, en forma alarmante. de exponente del E stado de ei· 
ar tíc ulos:t, noticias de crlme- vilización alcanzado. 

AUTOMOVILES . . 
CITROEN 

MODELO .11930 
I .. :;~~~~~~~¿~~~: 
re FA '''.1$ 

OTRO TESTI MONIO DE CONFIANZA Y GRATITUD 
PARA "LA CENTRO·AMERICANA" 

Se Hace Refereucia al Pago de la Póliza de don 
FlLADELFO VALDES 

reños -en la Habana 
que pretendeo 

nes, que no hacen otra ,cosa Al conocimiento de la Su
que fo mentar y acrecentar prema COl"te suelen lIe/{ar 
las bajas pasiones. varios casos concretos que 

En Jos debates intervinie- revelan lo. verdad de lo que San Salvador, ma.rzo 17 
EL CASO JUNIOS B. WOOD ron lo, represenlantes P ece 0- afirmo. Ya se hon denuncia- ro n el Connreso d ,,- riDI , Villegas, Acost,(l Carri - do esos procedimientos qUf' ",yer, e l' ~ e 1930. 

Cablegramas recibidos a la un • 
y media _p. m. , . 
La gingerále de JamaictJf 
produce parali.i. a.pn 

lo. yanqui. 

L ouisville, 21. -Los m6di-
. cos de la sección de Sanidad 

crecn q oe la parálisis 
que se está propagando 
centro y el occidente de 
t ucky [dobcle hay 200 
sé debe principalmente 
consumo defringerale de 
maiea, 

E, insegn'f el- trinofo sobre 
México .en bósket. - Cam· 
hia su situación. - Nuevo 
alojamieuto. 

En relación con uns notitR llo. Acevedo y Agllilar, adu- son 1\ base de lucro jn mora.l Hacemos constar por me-
publicada. en PATRIA el cien do, cada uno, los argu- de odios y'¿ll envidia"; yel Ln sesión empezó a las 10 dio de In. ' presente , que la 
jueves pasado acerca de las mentas que les dictaba su Tribunal Supremo no ha da- hOTaS! y 10 minutos sin ·Ifl. 8 - couducta de ~La Centro-Ame
aseveraciones del periQdista conciencia y!:u talcnto p ll ra do créd ito. Le han hecho Si<.>tcll cia de la gua rdia de ho- ric>\ Dall, Compañía Salvado
yanqui J unios B. ' '\Tood , hacer prevalecer sus ideas. creer que eSHS den uDcls<; ti e- nor. Esta se presentó 20 mi- reña de Seguros Scbre In. Vi-

,..¡ • • ~. quien afirma que en El Sa j o La discusión fu é dilatada nen par ca u~n. lag rl'solucio- nuto' ma'o taro'e. 1 t I CUlllp ll'm,'en 
. A .... habl 1 1 e intensante. El dictamen '" , e a, en cu~n o Il. -., ~er .SIDOS con..~ n· vador la censura para. las nes adver~~s n. los quf'jOf;.os. E1I{epres(>otl:lote Villl'gas tI ' 

genrero Juho E. Mella, ~n- 'noticias' extranjeras es más merc-ció la aprobación de la Error muy gr:>.ve. En J8 rntt- pidió In paiab rs. para propo- Ii~ (e dSUS lco~PbromlSos, es 
tr~nador q\;1c fue del equI"~o rigurosa. q-ue en Rtlsis., he- mayoría, y, como rf:suifat~ , yorío. de los c a~os ocurridos . ner que la redacción de !liS e ~at 6 toe a. a a an~!l. 
de bas~e~-ball .salvadoreno mós practicado inves tigncio . se dispuso comisiona r a 1- no d(:lbe ex istir ct:ia ct'iUsa, ya nctas de hlS sesiones la hície- ~ S amos SUillo.men e com 
que actuah;nente se encu~~. nes en los ci rculos uficiales, putada Dr. Peccori ni pnrB que la. ley f'r':1nque:L 106 me- r:l la Diredh'a de la. Ase.m- ' placidos de su proceder, pues 
tra en !a Habana y nos. dIJO y hemos llegado a la conclu- que elabore un pro.yecto de PaRa a 101], ptig. cnl 211. blea, en la fo rm o. que le pore- E:-D cuanto nos pr'esentamos 
qu.e DO ha?i'a n.ada de cierto sión de· q ue el señor '""ood reformRs a la If'Y r e~pectivH. ciera miÍs conveniente. <Y e1íl sus ofidnas, principales de 
sobre la ncto"o que se 'le ho tan.do comp'etamente • H d ., Es buena I ~ comi' rl~ "UD no pido más'-eoncluyó. esta capit"l, rios fue pagada 
atrlbuye a J¡;I S.lvaqor 'sobro la verdad. on uras venClo Il iju'i " la suma -de CUATRO MIL Madrid, 21.-MiIlaree 

M~~'~~6r Mejí~ n01,m03tró J¡n~b¡a~~rór~~~~nc~'~~~~: a j ~m';:¡ l'c-a en se les sirve a los niños El !{epres'n t"lnte Re.v e s COLONES, valor del seguro ~~~~on~~~ ~~~!ir".'i~~ delos 
UD radJogr$ma que le. aéaba- bola ba querido echar a. ro- U U 11 (Francisco Federico) mocio- que en esa honorable institn- El gobierno decla.ra-
h. de llegF de lo Hobsna. en 'dar por el mundo el .l~dido f ' f. b 1I de las E r~unicipales · nó en el sentido de que 1 .. se ción hab'a suscrito nuestro mente q ue está 
el cual el PreSIdente de l~ fcorre9pollsal, n·acl.1i diríamos ·001.- a , . . !'ione3 den principio a las 8 deudo don Flladelfo ,:yaldés, modo coooos6 vel~~~~:~<r~~ 
JJeleg"ci~,n dorr1tubéa núm· -al re1rpE!éToj .... -~rO'i. coDMáñdb-- ~ -.... --:" ¡'~', ---". ~~-' ..:'~~ r- -de la"': mañao&.-~A"dtljo-la-rl1'" .falleoidQ.,.ellla.-ciudadil"e San- ffl~ n.ela'l.ea , ~ 

le le, comQ le COD~1;!l 8. la pren- Inh:nso Júhilo Un descuido de las encargadas zóo de que el verano está ta Ana el 7 del corriente mes. lidad en todo el 
8a ~ .país, \que 5quí en ~a en lHihuerals de hicerla motivó que el :nuy caluroso. Co~e~z&ndo Somos de Ustedes, atentos 

hotel sI ac~ua1idl:1d goza la emisión Se recibió un cable de la miércoles e.tuviera ~ esa hora se traba)a rH\ c.oo y seguros servidores, 
del pensamientb de la IIiás di ' pe'sl'ma nt:,m. peratura un poco beDlg - ("' p ,'e-dad O'''u -'" de Val""., En el mensaje el se- .lI.mplia libertad en todo seo- H abana . part ici pan o quo (' n I J ", ... u· (U' 

fior Dimas agradecía 'el pró: tido, se consideran injustifi- equipo hondll reño de foot· Muchos Repres<,otantes di - Gil Gald..ámez. 
ximo envío de los fondos que cadas ta les aseveraciones, las b&ll vf"nció a la oncena de Ja- Inspección a los planteles jeron que era mf'jor que co-
solici tó hace pocos días. La que DO son más q ue inconse maics ... E3te t ri unfo hallenn- menzaran lns sesiones a las 9. L os nervios pierden su 

acción fero.z en el organismo, 
al contacto de PAR ADOLINA 

cantidad pedida es de mil cuencias propías de quienes, do de rf'gocijo a 109 deportis· En nuestra edición del Pero esto no lo expre:Jaron 
quinien tos dóla res y su remi- despllés de h'iber sido acogi. tllS de Tegucigalpn.. miércoles, con datos propor- en voz alta sino de mcsa a me 
si6n ya fue aprobada por el dos CaD 18. franqueza frate r. El Cronista. cionados por el Alcalde doc· sa.' Por fin viendo q' nioguno 
Presidente de la República. naI característica del pueblo to r Vidal Severo López, hi- protestaba lIn debida forma, Sobre ei mismo tema, el 

L as ' f' h Etapas de su Efecto . Id' d S 10 ormrCIOnes que a s&.lvadoreño y de sus ami sta- Clmos a onunCla o que a uno de los ecretarios pregun Diputado Bustnmante mocio 
publicado PATRIA sobre las des, les lanzan ensegu ida un los niños de las escuelas tó sucesivamente que si se to nó después. que las sesiones 
penalidades que estaban pa- bofetón a maDsa. lva, co~ L as observaciones clínicas municipales se les servía. co- maba en consideración la mo se verif icaran de laa 8 a las 
B!1'ndo nuestros paisanos Bon mo mu·estra. de agradeci- en la Clínica de erifermedades mida de verros por la sacie· ción y luego que si so I.lproba 10 de 1& Doche. E sto caus6 
'Verídicss. El ingeniero' Mejía miento. de la piel de la Universidad dad cOllas Escolares», encnr- bA, y las respuestas fueron mucha rislo en tre lu generali-
DOS elijo que antes de estar en No es la. primerA. vez que de Hanburgo(Dr. Nast)confir- gada de proporcionar ese af irmativ!!s. dad de los c ircunstantes. 
ef hotel ,Alcázar habían pasa- se calumnia de es!! maner& a man lo. utilida.d del Gonocys- sen'icio mediante la subven- _;_-_;_---;--;--;---;--~~-_;__;_-7---~:__:_ 
do 'muchas dificu ltades, vi - nuestro país, y la culpa la tal como medicamento teril. ción de 500 colones mensua- saber la verdad de lo ocu- r Hernández., Inspector de las 
viendo en unas bil rracss cons· tienen en parte nuestros pre- les que le pasa la Mun icipa- rrido. E~cuela8 Municipales y nues-
trujdRs e. l efecto 'por el" Co- PB.9a a la 4s.. pág. col. 4s. . peutico interno, sedante y a· lidl1d. fue ra de las contri bu- Uno de nuestros r eporte- tro cronisM. 
mité Olí.m:pico <Jubano. nestésico de 10. gonorrea, así ciones de va.rias instItucionl s ros estuvo el jueves en la L .\s cuatro escuelas que 

:""'Eso es un' es~eje de vi· lIa olímpica 1 Preguntamos como lo. ausencia de ncciones de beneficencia y persoDas Alcs.ldía y allí fué invitado fueron visitadas son la 
, • nuestro interpelado. perjudiciales; y ellas ratifican caritativas. por el . Presidente de. las cFraDcisco Meoéndez>, ei-Dara ,un conCierto - Si -nos contesto-pero el principio de la dismiuución E n atención a la magnitud <Olios E scolares>, don Mor- tuado en el barrio d. Cando-

b "1 bl 1 'S . d d unll villa olímpica del dia.blo. de la dosis del Santalol. I del hecho denunciado, el tin Oriani, pa.ra hacer una laTÍS, la cFrancisco Campos» al a e' a' oCie a . . Todas ésta. son cu.iidades Presidente . y el Vicepresi- inspección a la. cua tro es- en San E stchan. la <Daniel 
de '.I'mple·_a·dos Las , chimeneas SUCiaS del GONOCYSTOL.· 1 •. d. dente de la soci.dad <011 .. cuel., Municipale. do l. H ernánd.z' en La Esperan . 

L Esp.ol:arf''-l» p:~ intp.r~'!Ul ron Dor capital. Aser mafians, se za y la cJosé Rosa les» en el 
de ( ' . . da d h verific6 la inspeccióD. A- Calvar ío_- . Ea todos los . omS>,rclo siguen n o q, ue . acer Dr. Rafael Vega Gómez h. companaron al sefior Oriani planteles los visitantes pro-

MÉDICO y CmUJANO el profesor José Cleofas baron l. comida que .c les 
P asa. l. 10 •. pág. col 3. Maña .. , al medio día Otro priocipio de ioc.ndio 

El lunes 17 del córriente a El jueves a las 11 y 35 mi· 
las 20 horas oelebró ,.sesión la nutol!l de la maffana se recio 
Junto. Directiva de la Socie. bió aviso en el Cuerpo de 
daa de Emplesdos de Comer- ' Bomberos do! que hobla un 
cio de El Salvador, presidida principio ' de incendio en la 
por don Garlas B. Z.pedo. c •• a N9 23 de lo Cuarta Ave 

Fueron. presentada.s las so. nida N arte. 
Jicítudes de ingreso como so: Del Cuartel de Bomberos 
cios Bcti vos de los seBores: salió el extinguidor cStude
JoBll V. F igueroo y Jos6 Ar· b,ker' No. 3 y l. <London' 
luro Barrios y se acordó de No. 2. . 
confo.rmidad. LIl casa esté. ocupado. por 

L, SecCión de Propaganda 01 Colegio Prhado cEI Cora 
y Cultura dará un concierto z6n do 'María» y BU propieta 
bailable el próximo domingo dlll!S doHa Adriana Guerre
de.lao 12 a 1, 1 p. m. Pueden ro. 
aeistir siD invitación especial. I Como inmediatamente pro 
J08 Bocios y sus familiftre8 .. eedierón a localizar el fuego 

. De preferencia Partos y Enfermedades de las mujeres. 
Con práctica en los Hospitale, de New York. 

CONSULTAS.-De 2 a 4 p. m. 
Sa. Av. Norte No. S2.-SAN SALVADOR, Tel 906. 

Ja wuv', 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., Y .DOS MARTILLOS. 

Las única. marcas que le otrecsn a Ud. garantís por 
. en pureza. y rendimiento. 

. MANTECA 
dsl país y extranjera. Magnifica '':alidad. 

Exiotencia. permanenle. donde 

Emilio Valen zuela. 
Los particulares simpatiza- éste no alcanzó mayores pro 48. 1lAl1~ ~oniente, No. 29.-TeMf.ono 1988. .la.d 
dores de la Sociedad debon porciones. Su orig.eD estaba' !:=============~;:=:::===:::==~ proveerae de BU tarjeta. de en It. chimenea de la cocióa L 

la d I I I f It b él h V d d d 1 C· . Es Paradollna, de brlllantes 
pase en • mioistración. a a CIIII e a a a ornO er a e a lenCla rssultMos benellclosos, so-

-Dr. Gregario Zelaya 
Especialista en Ojos, Oídos, Nariz ~ Garganta. 
Oon estudios y practica en los Hospitales d.e Paris. 
OONSULtl'-1& de. a 5 p. m. . 
JflSPE OL1LES de 7 Y media a 8 y 'lÍttdia p. m. 

; la. A venida NQTte, No. 14 
Oontiguo F a?"macia Santa Lucía · TELEFONO 1171 

JI¡ -;. 

Dr. Napqleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE Nlilos 

OON ESTUDIOS :y PRAC'Pi:'OA EN LOS 
HOSPli'ALES DE Nlilos DE PARIS. 

6a. Avenida. Sur, No, 43 Telétono No. 11-75 
(PrincipIo de la Cuesta del P"lo 'Verde) 

ma.llt 

Dr . .M. Adriano Vilanova 
Este concierto ae ha orll~' de enfriamiento. dantea" antttéJimtco8en ~laatntecclonesde la. INFLUENZA 00- Co-o olo-pro olroce ouo o.rvlolos prol .. lon.l.. oop II 

Dizado por pedirlo a9i gran lores de.1 Cabez~, Bes!rIadbs, Cat~rros, etc"" Con la gra.n ventt\ja mente"';n enl';rmedades de nl1'l.os y seDaras y oura l.' ':U~E~ 
u4mero de socios. Todo navegante se provee sobre sus similares, de que no ataca el corazón ni el cerebro. OULOSIS por la TubercuJlnotlerapla y la COlap80terapla. Op 

Vocal de turno en la pr. - Solo cura ...• 8S remedio, no es nneno j ES UN A ación di amigdalu, mátodo AmlrJoUlo. sin hemorragia. 
don Rafael de suficiente cantidad de PA, VERDAD DE LA CJIENOIA no os lUla ORlIIAOION dol 

RADOLINA. L-OO;::;;.:M:;E:;.;;R;;:OI:;O;,;. __________ ,...:. __ ...;;d;.;.l~.,J,!. _______ ._-----~l~. p. m.·t ... 

130 personas 
quemada, en 

.cine 

Mukdcn, 21. -En 
lDatógrafo que se jn"eDldi'~ 1 
en Kir,Ín, perecieron 
BOija~~ inc~u.rendo hombres, 
moj~res y niños. 

Bremerhaven, 21.--EI 
por cEuropa». bermano 
cBremen», emprendió 
~u primer viaje a. ~ 
York. 

Cablegramas recibidos a las 7 
Godofredo ATTieta 

estudiar en West 

Washington. 20-L. 
mtlra aprobó la r""n l'¡"II~",' 
para perm iti-r que 
G6mez, de Co!ombia; 
fredo Arrietu, de El 
dor, y dos ciudadanos 
reffOB reciban in"truc"i~,n 
West Point. Las re"ohJoi,o'-I 
nes serlÍn firmadas 
Presidente. 

Italia 
del 



PATRIA 
Diario de la mañana 

DIRJtaI'Qn, 

ALBERTO MASFliRRER 
&l)rI'OR y PROrIB'l'ARIQ, 

!OSE BEIili AL, 

DIRI.OCJION y AD.MmISTRAOION, 

CALLE DELGADO NQ 8! 
TELEFONO NQ 2...-ú-9 

TALLBR'BS: TIPOORAl'IA 

<PA'l'RIA. 
Suscripción: 
Por mes . . . . . o 1.25 
Por UD • ..110 • . • • ,. 15.00 
Nómero su~lto. . . Jo 0.10 
Número .tnsado .. Jo 0.20 

Información. Util 
ú'\1ARZO,1930 

31 DIAS 

SANTORAL 

n"J.: HOY 
'San Bienvenido 

DE iUARANA 

San VIctoriano 

FARMACIAS DE TURNO 

.¡;: DellG al 22 de ma no. 

Alva.renga. y San Luis. 

FARMAOIAS. TÉLEFONOS. 

~uon., 128. AI=n¡p., 8-15. S!Ul Lub. 1:sJ 
lndependoncla, L'.>().,\. Arueri~, 9. G!-I''1d:JJ1~ 

~~~~~UU~~· ~~~Ud~°Jg. 1 " 

SERVICIO DE ASISTENCIA. 
MÉDICO GRATillTA. 

g¡ dttUIto do ConcepcIón, Cisneros, S:m Mi· 

tfo-:U~"M~I:;~laes:ua ~6sdd~D:a 

BELLEZA FEMENINA 
EL CUIDADO DE LAS MANOS Y DE LAS 

Otro de los puntos impar- nos sun' e y retirado Bin ha
en el programa diario cerio nc ... iLl1'lO . 

corresponde a los Por lu. ntH: he deben limpiar 
I"'''UOU'U' especiales que debe se lll 9. DQS y br:l~f)s con un col 
tenerse con las mnnos parzl dcream o aceitt: . Después se 
evitar que se . vuelvan tosca"l da un ror¡c:¡ .... j (> con un poco d ' 
y blancas aun en el invierno, creron b :t s\..~ que ésta se ha 

En primer lugar, no dí,be introd ucido en los t ejidos, r e
usarse agua muy chl l('ntc o pi tiendo IR ("\vc"f.\ción tres o 
muy fría para. lavarl fls; úsese cuatro VCl;CS lml.s. Finalmen
agua templada. CUtl,DelO se te!=e !lplica la loción o algu
tiene necesidad dc Invar pln - na. crc-ma grasosa si las manos 
tos rrsnténgnnse las mu.nos cstiÍn purtidus. 
fuera del agu o. el masor tiem Es muy conveniente el uso 
po posible o úsense guantes do guantes viejos durante la 
de goma. noche, pues se evita que las 

No deben usarse jabones ropas de Id. cama Be ensucicn 
corr ientcs o nlcalinos para la- con la grasA. de las Dl:lnOB. 
var las manos. Un jtLbón sua En la mañana, la!:! manos, 
ve S neutro dará mejores re· uñas y brs :tos deben Iu.varse 
sultados_ El jabón de castilla con agua caliente f rotando 
pu ro es quizn el más indica- un poco basta conseguir que 
do para lavar las !:nanos J' 10. J desaparezcan los líltimos ves: 
cara. I tigios de la crema que se aph 

Otro de los asuntos indis· có; se cepillan las uñ t\S con un 
pensables en el cuidado de lilS cepillito suave y se secan pro 

es el uso de alguna 10- curando remover hacÍll abajo 
o crema alimcnticia que la cutícula de lus uñas. Des-

aplicará cuando las manos pués se aplic~ la loción y se 
estén perfectamente enjuaga. da un maS8Je de dos o tres 
dos y secas. Una buena loción minuto~, 
CODser va el cutis de las run· 

fRED OlS~N LINf 

) LA CEIBA 
OPinión 'd e 1 Licenciado 

Gustavo Rivera sobre la 
crisis de Gabinete. ,1 

La Ceio., (Hondura.) 20 
de marzo. -En unn. serie de 
artículos publicados desdt· 
hoy en est~ Dia!,io, el ~icen; 
ciado Bustlllo Rivera dice q 
la actunl crisis de Gabinete 
obedece no a. moti vos perso
nulos siDO a. causas generales 
origi~nda3 en la opinión púo 
bliclt. Dice Qu e el doctor Me
jía ColiDdres electo por es· 
fuerzos de libernlismo, está 
obligado a gobernar con libe· 
ralismo para que este pueda 
asumir la rcsponsabilidad an
te el país y lo. historia.. 

Dicwio El Norte. 

SAN VICENTE 
Inauguración de Escuelas 

Primarias. - Proyecto 
sobre el Grupo Escolar. 

San Vicente, 20 marzo de 
1930,-EI próximo doIhiogo 
será inaugurada In Escuela 
Nacional Primaria, cn los Ba. 
rrios del Suntuario y Snn 
Francisco. El Vecindar.io se I 
halla contento. I 

NORTH PACIFlC SERVIC!:; 
SALIDA DE BARCOS 

* Gran cspectacióLi 'hay 'por 
109 primeros paS:-.J9 ?:.:>b re ia 
construcción d.~j 'drupo Es
colar de e~\.~ ciudad, Algu 
nas persor:tlS proponen que 
se vonl~ 'd el terreno de Ama· 
pn.)"" ~lt~ para obtener los fono 
~:os para ese edificio. I 

11

' Estltdio y T-I'abafo . 

SONSONATE 

I 
Organización de las elimi 

natorias por la Copa 
EN EL CANAL Rotaria _ Caza de un 

RUMBO SUR 

EN ACAJUTLA 

s. 

La Naturaleza 
Provée 

í.~ 
--~ ~~. 

n 
PU3 Callos y Saba
ñones. Trae alivio al 
cansan::i0 d~!os pies. 

, -
. .-;. 

Se aplica para el mal 
de garg3nta. 

. J;{enfol, Alcanfor. T imol, Benroí· 
11', y Jos .ceites esenci.les de T re· 
ment;n., Cedro. Nuez Mo!cad" 
Enebro, Pino '1 Euc:lliptO 

y EL HOMBRE CON 
SU INTELIGENCIA 

DESCUBRIÓ EL 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROS.S 

Frótese para lo~ do
lores en los múscu
los, espalda, etc., etc. , ". ' .. 

' Para picaduras ele 
i(lSecto!i~ • 

MIS ,laurlls Swenson .. 
MIS .. Borgaa, 
MIS "lheodore Roosevell, 
MIS ,Knule Ne/son. 

Abril 15 de 1930 

Marzo 25 de 1930 I enorme la¡¡"rtº, 

~rll 8 ~e 1930 11 80nson.te,19 de mnrz6, .- !-----------,-----,,----~=~-.....;'-_::_-----= 
mbril 19 de 1930 L . 8ubcomsi6n de Educación 

, MIS ,George Washinglon. 
." 2 e' O breviar las eliminatorias en SE"." _ • 'G"II 2 d 193 11 Física, h. dispuesto para u· F -1<1NDE EN TARROS 

.\ " ,.-. , DE ADRU .. O Mayo' de 1930 que se disputará la Copa Ro- i EN T~BOS 
l'm~(.'If'lOS DE ,\lAYO .. 11 ta riu , que hayen 2 partidas I 

Sen le lo directo por barcos motores, de Centro América a log domingos, cobrando a I 
puertos Escandina.\'os, del Mar Báltico y del Continente de treinta centavos la entradn. ¡ 

Europa, 1:'Gertrudia Chinchilla IlH\ ... ¡ 
Para informes y reserva.r espacio en estos ba.rcos, dirigirse ~ tó un lagarto de regular ta· 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
maño q L.,e .... vic.t imó ~ la seño
ril Mflría - -Qntos Lllna, en el 
río San Pet.~ 1"0 , El an imal 
medía 15 cuartt.·g de largo y 

Te] Hono No. 348 

COMPAÑIA o ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERViCIO ELECTRICO 

LUZ 

tres y media de tinebo. Fué 
sacado de la. poza. (:.'on una. 
yunta de bueyes. I 

He~'al/lo de. Sonsonat,'l . 

Telegramas 
Rezagados · 

-:--11 

I 
Rai!lll1ndo Trejo, Adela Es 

. '.' coba;, Matilde de Ruiz,. (2) 
MnrlD. N. Guerra. HermIDlfl 
AyaIa, Timotea Romero, Ar
t uro ACt..'vedo N., Adolfo 

¡~-'-

Bálsamo 

Está hecho iÍfiicamente de ' los; ingredientes 
más puros lo que queda demqstrado por su 
color claro y es una de las"razones pQr las cua' 
les NO MANCH.~:, su. comJ?,onente , princill'~ 
es aceite escencial de eucaliptus, d~ propiEIL 
dades medicinales bien conocidas, Es comple
tamente inofensivo, pudiendose tomarJnterior· 
mente para cólicos, crup, ~os, c atarros e~c, y 

'\ grau prontitud alivia losdo'oresde cabe· 
co. 'ualquier dolor sin los efectos dañ,inos de 
~a y c . "llmantes; 'es escencialmenté anticeptl-

rogas c. toda inflamacion superficial; evita 
co;, 'duc,e qU uso es provechoso y agradable 
la 1I.. 'cCl6n; ., . - del hogar en .. l mundo entero, 
y e~ e. TemedIO ''lO, • 
en InVI 'no y vare.. 

DE VENTA ÉNTODh.~S lAS fARMACIAS. 
Solicite muest~as a . 

QUIROS H¡~OS. 
FUERZA CALEFACCION 

CALCi2.M prl'l },~l1ra Ildmi8 
fablemeu!" lás plan~"cione. 
paro la amplÍf(6\¿n de I1bo,:OB 
ó'omplctos m~s tllr',1é~ cuando 

iit; baya remediado el (le~~qni· Apartado 254 San Sai:vador. 

HIElO CRISTAL Hbrio econ6mico causnaD l,."'t(n I ... ----':"""--.,.""""~;¡¡¡· ~"'~" .. "'.-:::';.;:~-=-"'-=-... "' ... -------:---:-----..... --_..:::. 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y' 674 
Inl d 

la repentina baja del Café, 

Los dulces de la Fábrica 
"Venus». Bon los dulces más 
dulces y sabrosos qus usted 

. puede comprar a tres colones 
------------------.... = ___ ~ lata/de cinco libras. 

¿ Ya conoce usted la nueva 'marca de harina? 

GOLONDRINASQPE~IOR 
Es sin duda la m~jor de todas las ha¡rinas importadas! 

G~ldtree, Liebes Y' Cía. 
San Salf)ador, Sonsonate, Santa Ana 

Tel. 39 TeL 3 Tel. 63 

• 

e a s a .F a ro i 1 i a 
6, Av, ,,'{arte. Vo, 23 

Medio: &uadrs al Nb1"" del Parque San José 

1II!---'iIIIIIIIa,· -

.De~de ello, de ~ebrero estst f1k.:',ierta al público 

Servicio de pas~eró~, &)J1Jtill,dO$\ r , ~ pupilos 

Una 'casa ' honorable para ér 
público honrado 



EL TRABAJO DEL PAN 

El Cultivo del· Cocotero 
•• Por lVOR ETHERIGTON. 

La Panadería 

(I!:!!W. y NATUR ' LEZA: 

LOS MECANISMOS BIOLOGICOS y LOS 
fENOMENOS ElECTRICOS 

Por DANIEL BERTHELOT. 

"Las Victorias" 
== . Anuncia un Nuevo Departamento 

El de Pasteler'~, ' Respostería' y Confitería 

I 

Dentro de poco la clientela del estableci
miento podrá saporear lo mejor de lo mejor 
en dichos Ramos. 

Un experto extranjero estará al frente de 
nuevo Departamento. ' 

Su Pensamiento y 
su Acción 

II 

breve 

"ale, La ~::::~ oiale, Lo 
rale, o :número8 

P.sa.6,. pág. 

EL MEJOR WHISKY DEL MUNDO 
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A 
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R 

Na~ió ert 
,820 -
'y sigile 

Pa1'lte 
t":I'l carrt .'" 

WHlS~Y 

.J8MIINIE W.""ER 
)OHN WALKER & SONS Scat'CH 
WBlIKY D1S"tI1..JAIU. KIl...MA.RNOCK.. SCOTLAND. 

Cía 

J 
o 
H 
N 
N 
1 
E 

W 
A 
L 
K 
E 



NECESIT MOS UN CONSEJO ECONOMICO 
Debemos cambiar el régimen de 'nuestra Ha

cienda Pública, c01ifiándoln, -en todo lo 
que sea g"ave y t,·ascendental. -a la, dú·ec· 
oión y vigilanoia de un OONS EJO EOO· 
NÓMIUO. 

Oinco lwmb"es ,¡" tegros, entendidos, activos y o· 
né1·gicos. 

Que tengan posioión económica se.r¡'u,·a y limo 
pta. 

Que no necesiten del Gob'ie"no pm'a " ivú·. 
Q1l" sean salvad01'eiíos, sin nereos est"ec1ws Con 

ningu.na Compw1ía, (Jasa B anoa1'ia o em
p"esa ag,-ícola, oome"cial o ;nd1lst"ial ex· 
t,·an:J&w. 

y que nada grave ni costoso so contmte, ni se 
err1jJ7'este, ni "Se emp1'enda, 'n'i se pe'J'm'Íta, ni 
se C0l1l}J1'e, SÜ"L Sl¿ ex amen y sin 8tt p:n'llencia. 

Que nuest"a Asamblea Naoional se digne me· 
ditm·lo. 

sidentes y ministros, quienes 
se prestM. n dócilmente a 
interpelados a cada momento 
por pe riodista~ extranjeros, 
las más do Ills veces sin ca
rácte r y reprosentación sufi· 
ciente para. otorgarles esa 
distinción. 

Juzgamos que un Presi
dente o Ministro de Estado, 
por su alta posición no debe 
hacer declaraciones al pri 
mer reportero o in telectual 
que se le presente, y menos 
si es un extraño o desconoci
do. Debido a esa práctica, 
que ya es costumbre ar ra i
gada entre nues trOB altos 
funcionarios públicos, CUlln · 
do, por cualquier circuns
tancia uno de estos periodis
tas no logra lo que pretende, 
se desugravia calumni apdo, 
alevosamente al país, como 
ea el caso vrese[¡tc. 

Por. qué los Equipos Pesadores Marca TOLEDO 
son los Mejores del Mundo Entero , 

UNA COMPROBf- C/ON: . 
En 108 tiempos viejos, la s(ono pérdida, u origina ,li,· SERVICIO real significa la 

palabra SERVICJO signific.· putas. ,eguridad, para el dueño de 
ba bien poca cosa.. Un La báscula. es el único me· una báscula., que ésta trabaja
mecánico de aquellos tiempos, eanísmo comercial que impo· rá siempre en condiciones 
no necesitaba de mucha. ne tántos requisitos y tanta. sl.lt~factorias. Este SERVI., 
ciencia. En un carro el exactitud. Ningún otro m~- ero puede darlQ únicamente 
SERVICIO se reducía, tal canislUo que Ud. use, exige una organización compuesta. 
vez, !lo engrasar los ejes; para su misma. protección, de mecánicos expertos, siem
apretar una. tu~rca. o.quí o un cuidado tan constante e pre p~·onta. a. mandar SU8 

allá, o asegurar un a. tabla in teligente. miemb1'os a. cualquier paJ:te 
descla.vada.. En Jas generaciones pasa- del país en donde se necesiten, 

¿Y boy dia? Compóres:, das, los que usaban báscula,. La Toledo Scale Company, 
con el HERVICrO que se re- no las clasificaban como ruá- exige a sus agentes que pres
quiere p!lo r a un co.rro quina.s que debían atenderse ten siempre el mismo servicio 
moderno.. ¡Que diCerencio.! solícitamente y, más bien, que tanta. confianza ha des

Sin embargo Usted puede las consideraban como artí- pertado' en todo lugar donde 
hacer camin i r su automóvil culos de uso común, por las básculas TOLEDO se 
faltándole algunas de sus ejemplo, como carretillas de USaD. 
tuercas o }levándolas poco mano, las cuales sir ven hasta Nosotros, deseosos de se
apretadas. Tal' \"ez, por este que se rompen o se inutili- gqlr en todo las normas de la 
motivo, le oirá Usted chirriar zan.' ENORMES E 1RRE7 Oompa~íaf8rbricadora,ofrece-

R ' N o ,entirá que l a carrocería se PARABLES PERDIDAS ¡no, SERVICIO como sigue: amon ovarro sacude con i rregularidad. son consecuencia natural de Repondremos gr.ti, toda 

I t 
"L'BI:O d,' :'?,XJ Jl :ízil\"~ ("'1\ I1nll ('1110- AVENTURAS fo:UpIC;IW_'''_' _,.'_,,_n_ Probablemente, este no le esta. idea tan erra.da, pues, en pieza de bá.scu]a 'rOLEDO es e ac or a qUien d Onan l<' Ilo,v,'la eOll1l'lew. l' i Sil:! 111":,(\' 1111010 ocasionará pérdidas palpa- verdn.d, la bli.scula es la que que, debido a uso ordinario, 

" " bies, pue, Usted no exige determina la cantidad de di· demuestre tener defectos de oiremos primero 75 centavos en estampIllas envíen los residentes en el que su carro hn.ga, exacto.- nero que el comerciante reci- fábrica, siempre que estos se 
interior por .cada ejempl~r de lllU!!stra. , a la mente, digamos, 16 millas be por lo que vende. Y, en manifiest~n en un término 'DO 

en el cine sonoro i'\ l' por cada galón de gasolina sentido general, la Mscula es mayor de doce meses después 

I 
... ...........c;OlD(ét---Z.:J ®,...."" que consuma, nada mús, na.- la base que determina lo que ae adquirirda la báscula. 

-- .......... ""-..,.? "'"V(t da menos. Si se necesito. se paga por la mercadería o Después, y a un costo muy 
Se estt\n ultimando los (j¡~ ~. lJI<{) U1{~s fuerza. para. recorrer una servicio que se recibe. razonable, ofrecemos inspec-

preparativos para la solemne ¡P ~ a distancia dada, todo lo que Hoy día, ee piensa muy ciones periódicas, si éstas' se 
inaugu ración de la mtÍsgran- ma lJ.'~illQ"O «~<1:0 @ G:I-(I-~· U 1 . d' de maravilla del siglo, el ste( tren e que hacer, es lstinto yl la báscula sirve nos solicitan. Millares dedue-
masor alarde de la cinema- 20. :12.2;' .2S. 2.'1 la. C. O. , 60 San .... Salvador. abrir la lla.ve del combnsti- hasta para ,calcula.r costos y ños de básculas TOLEDO, en 
tografía actual y que ha r e- !:;:El~§i§:ii§:=================~ I ble. ganancias. Se considera que el mundo entero gozan de los 
volucionado el arte. CaD la i' -.~""'------' Si una máquina de esc1'i- de su exactitud con'stante e beneficios que proporciona 

iDauguración dcl CiDe SODO ' M AN ti EL' GASTAD RAM I A El bil', una máquina registrado· invariable, dependen, en gran una verilicación periódica y ro El Salvador, se eleva 8 ro. o UDa má.quina de sumar, parte, las ganancias o' pérdj- sistemática de sus equipos 
un plano de mejores con di- se (Iduerme ~), tan sólo se ne- das de un negocio. Los TOLEDO. 
ciones artísticas pues es tan cesita oprimir las teclas con equipos pesadores q~e se Nuestro servicio es sencillo, 
real y tan perfecto este ma- más fuerza. aceptaban, como eflcierite's económico' y satiafaotorio . . 
rav illoso invento, que el es- ABOGADO y NOTARIO • ' • 
pectador se hace la ilusión de Aunque eXIsta una cantl - hace veinte o treinta año~, 
estar enfrente de 109 mismos Dedicado a su profesión, Asuntos civiles, dad considera.ble y adicional no llenan todas lBS necesida-
acto res. administrativC's y cl.tminales. de fr icción, tocla máquina, des de la época mo~erna, 

4-GENCIA TOLEDO. 

LA FLOTA AEREA, la Horas de oficina: 8.12. EXCEPTUANDO LA BAS · exactamen te como la carreta Not.: 
super producción de la casa 2 a 5. CULA, puede accionarse sa- ti~a.da. por bueyes, no ~ puede . Este es el segundo de una. 
Metro Goldyo Maser, es la ' " Ca.lle Oriente, NQ 43. _ Te1{;fono 116, tisfactoriamente aplicándole compararse con el automóvil. serie de artíeulos que publica-
cinta con que se inaugurará 1D.¡."lo.t. mayor energía. . En lugar de básculas opera- remoS para que las a'utorida-
el sonoro en esta capitaL Su ¡Q ué diferencia con las das a mano, despaciosas y des, agticultores y comercian-
intérprete principal es el ya básculas! Su báscula debe muchas veces deficien tes, los tes . del país, comprendan a 
conocido y excelente actor d" 1 t,:;' fondo la excelencia de nuestra 
mejicano RAM ON NOVA· D- V"d 1 S L' me 11', exactamente, 16 on- eqmpos pes8.c ores an Omu.tl-
NRO, quien gana nuevos ~. 1 a . opez zas por libra, 2000 libras cos Y modernos, ~e imponen campaña en pro de la unilica.-
lauros con la soberbia inter- A B O 6 A D O por tonelada, y , lo. ún ica en la actualidad. . ciÓn de medidas de peS8~ y 
pretación que hace en e!!lta energía que la acciona, es el Y, para cuidar y vigilar moralización del comercio. 
cinta. Cartulación a toda hora¡ Asuntos Civiles, Criminales PESO QUE SE DEPOSrl'A inteligentem~te estos impor- Nuestra lucho. merece la apl'O~ 

Esté atento a nuestras OODtensio8os Administrativos. Dentro y fuera de lo. Capital EN ELLA. Si esta energía tantes mecam smos, y para bación de todos los buenos 
próximas noticiss sobre este DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA4 (EL PESO), no es medida o mantenerlos en perfecta.scon- salvadoreños, y en ellos con,-
asunto que sin lugar a duda indicada con exactitud, Bigni~ diciones de invariable exacti- fia.mos. 
es de su IDO interés pllra U3 - Oficina. en la. Pensión Drugman,68. Calla i~~~~te N° 2. frca que se ha depositado, so- tud y eficiencia, se ' impone, 1------T1-----
téd. bre la báscula, mayor o me- actualmente, la necesidad de Los aviadores mundiales en-

I-------..:....----------------:Inor cantidad del a~tículo que un SERVICIO · efectivo y uuentran en PARADOLINA 
La. inmensa circulación de Luis Lardé y c..Arthés se pesa, lo cual, siempre oca- diestro. cn eminente preservativo .. 

PATRIA tanto en l. capi tal CIRUJANO. DENTISTA ________________________ ..; ____ IIIIII!. 

como en los depar tamentos, • Consultas: de 11 & 12 &. ro., de 2 a 5 p. m. 
contribuye a que sus anun- Consult&S & HORA FIJA solicitadas con ant lcipaci6n 
cios rindan los resultados At iende Ilama.dos a toda hora dent ro y fuera de 1, 

población. Teléfono 343 5&. Avenida Sur, 
apetecidos por el comercian- 111)' No. 21 . detrás de la. Iglesia. del Cl.lva.rlo 
te. 

bro IISin Novedsd en el 
Frente" es la transformaclón 
de la actitud de los jóvenes 
s lemanes, cuando, en presen
cia de la rudeza de la guerra, 
tambalearon y cayeron, ideas, 
conceptos, sentimientos ad
quiridos en los colegios y 
universidades y en 10B hoga
res mismos. Mentira la pa
tria, mentira la justicia, 
mentira la. libertad, mentira 
la h miha, mentira tod9t vi
viendo realidades insospe
chadas pllra ellos. Este es

que céptico estado de alma los 
vocablos as~u('a nt~ ; conturbó. 

el a.ut~r no qUISO sacr¡ - HSin Novedad en el Freo-
la r~ahdad ?~ 1&9 co~~s te'\ es un libro ~crito 

arlatocratlclemo rISI - Uteral'l.¿ra. 

fundameDtal en el li.¡ SALVADOR CANAS. 

Laboratorio 
R~INAGU~RRA 

ElCluina opuesta al Gimnuio Nacional 

de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

mJ, ... 

BANCO DEL PUEBLO 
REMATE f'unLtCO, El dia VIERNES 28 rk .:1[((r :1:0 se 1:t ri(iCtlrá tI~ eSf., 
td(¡bltcimitnlo el REMA TE PUlJLICO rú toda;; UIS PrfllldCUf que '10 cs/é'l ¡{cbMa
' 11o(111t J~(re lU(ml(¡8 . 

E. RQDR1GUEZ. 
(jercntll 

8_11 _ 13-1 u-l8-20·:!:!· 23-1-2.f -2G-:18 

Ladrillos de Cemento 
DE TODAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
lo, má, afamado, 

LA PIEDRA LISA' 
Mercede, S. de GaUont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 1~. , Teléfono 1067 
Int JSlDa. 

EMPRESA DE TRANSPORTESHAVALOS
c

, 

¡mlclo dI clmlom 1 lada bora, lransporlBl 
de mueblll i mercad erial en ¡Inml. 

O •• a detr~, d. l. Iglesia de San Eateban 6a. OaUe 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

OFIOINA: Bodega, del Ferrocarril de Ocoidente 
Teléfono N. 281. 

NADA de Substancias Químicas 
NADA de Dulce de Panela 
NADA de materia fermentada , , 

A .. RC. ¡VD " • • 
, LEGiSLATIVO 

. La mezcla científica de -'-::o-=-s -":""::::':"':":""::"':""=:..J 

Mejores Tabacos Escogidos hace 

UN MEJOR CIGARRILLO 

SE,NEK 
Producto de la Cigarreríá Pyramid 

Luego estará a la Venta 
NUMERO 

ONCE 
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NOTAS EDITORIALES los Libros Nuevos 

De Polítir.a y de Otras Miserias «El Genio R omano> 
en la religión, en el peno 
samiento y en el arte. 

Lo' qne nos importa, sobre todas las cosas, es no 
retroceder. Sea quien fuere el agraciado 
'en la r.ontienda próxima, lo que nos impar. 
'ta es que no /Surja, de la irnposiaión ni del de· 
o/lorden. _ En la imposición no creemos: el 
Mandatario ha dicho palabras tan claras y 
:terminantes; ha repetido tantas veces sus 
promesas enfáticas de no coartada libertad 
'del sufragio, que no es ni siqu'iera concebi
ible atribuirle dobles intenciones, entera
""ente agenas a su ideología, a, su honorabi
lidad, y a sn inteligencia de estadista que 
de ,eras quiere el bien de su patria. 

-Asi es que no creemos absolutamente en el peli
gro de una imposición. 

.Ahora, por lo que hace al desorden, a la revuel
ta, creemos que tampoco debemos temerla. 
Se'ría cosa tan lamentable volver a los tiem
pos y a las prácticas de violencia; se le ha
ría al país un daño tan grande hundiéndolo 
una vez más en la confnsión qne originan 
loa hechos de fnerza; y nuestro pueblo, es
pecialmente los obrerod, han dado prneba8 
tan evidentes y repetidas de que ya no creen 
en el caudillaje, que, en verdad, no hay mo
ti vos para recelar un movimiento de retro
ceso político. 

-La Nación está en paz, gozando tranquilamente 
y en la mayor medida posible de las liberta
des que por fin se le han reconocido, y estu

odiando y resolviendo 8US problemas con se
riedad y serenidad. Si hacemos balance j us
to y minucioso, advertiremos que las ganan
cias están en id vor de la prosperidad nacio· 
nal, y que, aun aquellas cosas que a diario 
cemuramos, NO NOS PARECEN TAN DIe 
-NAS DE CENSURAR SINO PORQUE 
AHORA PODEMOS EXAMINARLAS LI
BREMENTE- Con el mutismo de antes, 

' cualquier monstruosidad aparecía desvane
cida o borrosa. Con la pren8a libre de aho
'fa, cualquier error parece una monstruo
sidad. 

...Asi e8, repetim08, que ganamos constantemente 
, en libertad, en estndio, en el control de la 

administración, en honradez política, Y. por 
consiguiente, en bienestar y prosperidad. 

...A fin de que esta marcha no 8e interrumpa ni 
se desvle, creemos absolutamente indispen
sable que los candidatos presidenciales y 
sus círculos inaugnren una política electo
ral sencilla, trasparente, en que no haya na
da-ni palabras ni actos-que pueda en
cerrar un doble sentido, 

IDigan todos ellos q,,,í quieren, y porqué lo q'ú •. 
"en, con tal claridad y rectitud que nadie 
pueda engalíarse sobre sus intenciones, sus 
méritos y sus capacidades. Eso impone el 
verdadero patriotismo, y asl crearáu una at

'mósfera de tranquilidad perfecta, no empa
nada,' ni levemente siquiera, por las nubes 
que enjendraria el temor de una imposición 
o el temor de . una revuelta. 

A. MASFERRER. 

El público d~be leer siempre los anuncios qVe pu-
blica PA'l'RIA. , o " 

~ En ellos encontra.rá el lector yá. el artículo que ne
ceSita, el negocio lucrativo, o ,bien la oportull idad. la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los días. 

Por Alberto Grenier, 
profesor de la U ni versi· 
dad de E strasburgo. 

Agradecemos a la «Li
brería Moderna>, de esta 
ciudad, el obsequio de 
este interesante libro, u· 
no de los má.s notables 
de la Biblioteca de Sin· 
tesis Histó" ica, que diri· 
je Henri Berr, bajo el 
nombre de .. La Evolu
ción de la Humanidad:>. 

«El Genio Romano:>, 
con más de quinientas 
páginas de texto y nu· 
merosas ilustraciones, es 
tá cuidadosamente tra
ducido del francés; su 
precio barato y su texto 
bien documentado, ha· 
cen de él un libro real· 
mente digno de ser leído. 

fn~revistíln a Suay 
dos diputados 

El martes por la mañana 
sostuvieron una conferencia 
CaD el Ministro de Haci enda 
los Diputados Gabino Mata 
h. y H éctor Herrera, dos de 
los hombres más entendidos 
en asuntos econ6micos con 
que cuenta el Congreso. 

El objeto de 1& conferencia 
fué el de cambiar impresio
nes acerca. de la mejor maDe
ra de solucionar la crisis, nr· 
monizando los egresos de la 
naci6n con los ingresos. 

Todo lo que se convino en 
la plática será puesto en 
tica nI elabora rse el nuevo 
Presu puesto físcal, en el que, 
3egúo noticias fidedignas pa· 
rece que habrá muchas ps.rti
das suprimidas y otras recar
t!\das . 

Ley sobre cartulación 
La Corte Suprema de Jus· 

ticit\ se halla. actualmente o· 
cupada en 1& elaboraci6n de 
un Proyecto de Ley, que de
terminará quienes pueden car 
tular y las obligsciones 11 que 
deben estar sujetos los que 
resulten favorecidos. 

Este Proyecto será presen
tado próximamente a la A
BI\.mblea.. 

CALCIUM prepara admi· 
. rablemente las plantaciones 

para la aplicación de abonos 

completos más tarde, cuando 

se haya remediado el desequi. 

librio económico causado por 

Ip'; reentina baja del Café. 

üV1ADR ·E 
para tus nene~ lo mejor, a4nque sea un poco más caro 

El Ideal de toda madre es crla.r a. sus nenes robustos y sanos 
KLIM sa.tlsface sus deseos; KLIM significa. leche sin desna.tar 
y stn adJtamentos de otras sustancias para su conservaci6n 
rica. en vitaminas y reducida. 8. polvo por un procedimiento cien~ 
tuteo y a la. qu.e sola.mente hay que agregar agua para vaher 
a tener leche tresca. y pura. • . 

Bl1squela en su farmacla.-
Dopóslto General: R. GEISSMANN 

(orte el cupón aqui inserte pida muestras 

Sr. Roberto Gelssmann 
ApartAdo 14 
San SAl vador 

Muy serrar mío: 
Sfy'vase remitirme a vuelta d.e 'correo 

una muestrA gr&tls de KLIM. 

CEMENTO~ HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUCU/ONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial 
Artículos 

Elé.ctrico 
Sanitarios 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO -
FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

MGUEL 

CHICHIMECO" 
(MAROA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
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SONSONATE 
SAN ' SALVADOR 

Unicamente 
150 tarjetitas 

en los que incluimos en nuestras cajillas de: ARCHIVO 'íW 

• . LEGHSLATJVO 

HA MIRA 
='~.~ _ ___ -=-J 

REY MORO 
HABANEROS 

forman la colección presentando la cula 
obtendrá Ud. una preciosa 

Galería de ¡.'"Ampliaciones· 
de · 

Estrellas de ' la, Pant~lIa 
1I 

ji . en la que sin duda 
su. artista preferido. 

No descuide pues hay . . 

entusIasmo 
gran se 

Nombre ~" ................ , .......... "."._ ............. , ........... " .. _ ... . 
Dlrecci6n Agencia ~n San Salvador Cigarrería Morazán Sucs. S. A: _._. __ ._ ........ - - . __ .- - .,--- ._._-.... - _o. 

la -C1IJe POIIiente H •• 4 Y 6 41. Calle Poniente No. 91. • Tels. 1066-90 
SIln SIlIva41r 



I'..-L",8 VI(IRO~A N9 4 
SERIE "N-3 " 

Avisamos a los señores Accionistas 
Club Victrola, que el sábado 23 
corriente, a las cuatro de la tarde, 
nuestw local, se correrá el primer 

de la Serie "N-3". Es indis
el pago puntual de C. 2.50 

por cada acci6n para tener 
lerecblo a los mencionados sorteos. 

San Salvador, 19 de marzo de 1930. 

CARLOS A VIL A 
Distribuidor Víctor para El Salvador 

San Salvador, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SA·LVADORE~A 

PATRIA 

LOS MECANISMOS BIOLOGICOS . .•.. 
, Viene de la 3 • . pág. 

como el famoso Oaus8 ~il 
Las relaciones entre la energla eléctrica y la Ejjet4i (1900) sobre el 

capilar se han puesto claramente de manifiesto en regicl;i.io de Monza, el de 
una época relativamente 'reciente, gracias a las ad· La (}"Ifff'a di Tri;poU. 
mirables trabajos de Lippmann. Los descubrimien· (1912), y otros que no 
tos de éste y la aplicación que de ellos ha hecho recuerdo. ContemporA-
D'Arsonval , en su teoría de la contracci6n muscu· neamente Colaboraba ell 
lar, son tal vez los dos golpes de souda más pro· 'M 1 M 0 . otros diarios; y escritos 
f uudos que se han lauzado eu lo más íntimo de los V suyos-se encuentran, en-
fenómenos de energía biol6gica. tre otros, en Le8 Temps-

Cuando se con templa el motor electrocapilar Singnifica maravilla en perfección de mec.nismo No"vea"u)' de París, n 
de Lippmann, cuya parte esencial está formada en relojes; Per¡,sity¡·o y L'AUeanzf.IJ. 
por la yuxtaposición de una multitud de L ibertaria·de Londres. 
tubos de crista l, por los que ~e eleva el Resistencia y abs'oluta elegancia, En 1913·14 Malatesta, 
imposible deja r de notar la analogía que vuelto a Italia, redacta 
ta disposición con la de animales eléctricos, tales precios de propaganda en Ancóna el peri6élico> 
como el torpedo. Volontá. Aunque sien~ 

El órgano eléctrico de éste está formado por GRAN RELOJERIA y JOYERIA do más absorbido por la 
va rios centeuares de prismas exágouos colocados aétlialidad y por · los mo-
juutos, uuos a l lado de los otros, y diri g idos desde Novedades en arllculoqara obsequios vimieutos de batalla iu. 
lá parte dorsal a la parte abdomiual del auimal, y mediata, también este pe, 
que, visto por la parte superior, semeja a uu panal Mi, trabajos en joyas y relojes son absolutamente ri6dico, como. ya I;Agi-

garantizados. 
de abeja., mieutras que por el costado recuerda Cuento boy dla con UDa selección de obreros na. tazione, pulHicó nna gra.1l 
esas formacioues de columuas basá lticas que se ob· cianales que sat1Sfacen cualesquier gusto; Ud., mismo cantidad de artículos teó~ 
se rvan en muchos sitios, corno, por ejemplo, en puede ver el proceso empleado para su obra y aati sfa~ ricos de Malatesta, en. 
Francia eu las moutañas del Ardeche. Cada uno ccr su confianza. los cuales resalta más la. 

;", 20.21. 22 de estos p rismas está subdi vidido por láminas origina.lidad y agudeza" ¡....------------_____ --: membrauosas, e,u cerca de dos mil discos super· Relojería "OMEGA" de su pensamiento. Fn_ 
puestos, y como el órgauo del auimal es doble y ca .' gado a Londres después. ¡...-------------.-----, da órgauo tieue tieue 500 prismas aproximada. de Ramón Lorenzana de la «semana roja", du-
meute, el conjunto comprende alrededor de dos mi· rante la guerra colaboró. 

ARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLES 
Acaba qe Recibir 

Borghi, B. Daglio & eO. 
TELÉFONO 7-3--5. 

t:"ara Lesion~s Leves, Cortadura~ 
golpes y picaduras de insectos. 

UNGOENTO Balsámico ROSS 
Téngalo siempre en casa. 

Cóm~re!o Hoy . 
..... ...JoNo.1S. 

.. tI. Inl. m.J~ 

llones de discos planos. eu ' el F1'eedom de Lou~ 
La idea de imitar a l torpedo parece que guió Costado Sur del Palaoio Nacional, contigno a don . dres, eu el Réveil de Gi-

ya a Vólta eu la costruccióu de su p ila. lié.tor Rivas. nebra, eu Volontá qne. 
En la carta dirigida a Sil' Joseph Bauks, pre· mJ. ;nl continuó toda:v:a nn po-

sideute de la Sociedad Real de Loudres, el 20 de ca <lu Ancona sobre todo 
marzo de 1800, y eu la que descubre su aparato, se ,sobre la cuesti6n de 'la. 
expresa en los eiguieutés términos: «Este aparato guerra, ~ propósi,to de la. 
es semejaute, en el foudo, como haré ver más ade· N . k l' caal sns escritos merece-
lauta, y tal como yo aca bo de coustruirlo, t ambién 1 e aC10' n rían ¡¡ÚU hoy ser repro-
eu la forma, a l órgauo eléct,'ico natural del torpe ducidos, por su eficacia. 
do, mas bieu que a la botella de Leydeu y a las bao De calidad insuperable, con espocialistas en el Redactó en esa época, so-
terías eléctricas couocidas hasta ahora, y yo que· lo y en éolaborae.i6u COIl, 
rrla lla marle 6"gano eléct,'ico a?-tificial. Y verdade· ramo. otros, no pocos manifies, 
rameute, ¿uo esta compuesto también, como aquél, Tanques especiales para nikelar piezas de todoa tos y llamados Gontra la. 
únicameute de cuerpos conductores? ¿No es tamo guerra, publicados casi 

. . t tama.ños, radia.dores de automóviles, meaBa de cira-biéu activo por sí mismo, SiD m nguna carga a n e· todos claudestinamente. 
rior, siu el socorro de otra f uente de electricidad. jia, y toda clase de piezas. en Fraucia, Íuglaterra e. 
obraudo continuameute y siu reposo, ca paz, en fiu, Italia. . ' 
de dar eu .todo momento coumociones más o menos CASA MOlSA . Después de la guerra. 
1",erte8, y que repetidas con frecuencia ocasionan , Malatesta dirige por tree-. 
pi mibmo adormecimieuto de los miembros que pro· MECANICA NACIONAL ' años~1920.22-eL cuoti-
duce el torpedo?" Y a contiuuacióu describe miuu· Sa. Calle O"iente, No. 16 Teléf ono N • . 133;" diano '(Jmanitá Nova, 
cioeamente e1 apilamiento de varios cientos de dis· m]" primero en Milán y des-
cos de cobr" y rle zinc, separados por rodajas de pués en Roma. Los iu-
cartóa o l1JiJo h umedecido, que da uu aspecto tau sido luego abaudonada AU la s formas moderuas de u';1merables artículos de, 
espec~a l a la p il a de co l~n.lDa . pilas; lo que hace que muy a meuudo jos discípn· actualidad, de teoría y 

Eu esta forma p r~mlttva se ve perf~ctameute los uo compreudan el por qué de llama~ pilas a los dd táctica, expositivos ~ 

I 

acusa~a Ia yux~ap~B.l c., on de par.~es semejantes, ca' aparatos que se les euseñau, y que parecíau más polémicos, .en él lJ.'pa¡-eci-
1 a~tel'lsttca de ,os Ol g,lOos e léc~llcOS uaturales,que bien tarros de almíbar que otra cosa. ' dos, estáu todavía dema-. 
fue la Idea dlrectnz del gran lUveutor, y que ha Así, pues, el estudio del pescado eléctrico, el siado presentes eu la 

La Sastrería "SI ANDARD" 
torpedo, ha iuspirado trabajos tau difereutes y, tan mente de todos para que. 
origiuales como los de Caveudisch, Volta y M. haya uecesidad de , ha, 
Lippmanu. blar de elles. Una se

Para terminal' quisiera yo llamar\ también lit lección de tales artícu-
ateución acerca del hecho de que así como existen lC!s ha sido '1a pubticáda 

SE HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan. Victorias Frente 

al Edificio del Diario Latino 

1ELEFONO 

MUEBLES 
MUEBLES DE MIMBRE , 

1Q-5-9 

animales productores de electricidad, haJ otros en 'un par de volúmerles 
también producto res de luz, ~n los cuales el estu· eu castellano. Lo mis
dio de los mecauismos naturales podría muy bieu mo se puede decir de los. 
ofrecernos .sorpresas y orieutarños eu direcciones artículos, numerosos taro 
por completo descollocidas de los sabios actuales. bién, aparecidos más re~ 

El problema del alumbrado es mio de los en cientemente' eu ls ·revis·· 
que se ha trabajado más desde 'hace uu cuarto de. ta Pensiero 6 Volonta. 
siglo, consiguiéudose progresos muy notabl'es;pero (1924·1926), por Mala, 
todos los manantiales de luz usualmeute' empléa. testa dirigida en Roma 
dos ofrecen un carácter comúu¡ el de ser mauan. en los úl~imos .momentos. 
tiales a alta temperatura; la energía lumiuosa es de escaSISlm8t hbertad da 
engendrada a espensas de la energía térmica, es imprenta cousentida por-

, Pasa' a 1a ·9a. pág. coL 1.. 'Pasa a la 9a. pág.eol. 8a. 

DE 
y 

• 

DE 

ARCI-BVOI 
lEG!SLb.;rÑO I , 'MUEBLES/DE EBANISTERrA . 

I!.: Un .. abonos de 25 mensuales 

MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S· TER 1 A. 
. Con acabado de laca PIROXIliNA, por 

primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 
CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

DE LACA 'PIROXILINA 
con 

MADERAS , COCIDAS, BIEN ' SECAS 

[JlI)linta Asunción. Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO No .. 2113 
Teléfono No. 20. 



La Comida Preparada 
Hija, levántate; deja ;tn lana, cesa 

de hilar. El amo pronto va a volver; en la mesa, 
Ilflbre el blanco ma~tel de pliegues deslumbrantes, 
la loza clara ordena 'con las copas brinan tell. 
En el frutero de as de 'cuello cÍgneo, cuida 
de poner sobre pámpanos dulce fruta escogida. 
pérsicos de pelusas leves tbrciopeladas 
gruesas nv8,s azules, ricas nvas doradas. 
De bien cortado pan llena después las cestas. 
La puerta ajusta; espanta las avispas molestas. 

Fuera, el sol ardoroso las mismas tapias cuece. 
Jnntemos los postigos; de noche asi parece ( 
y así la habitación, en sombras abismada. 
con aromas de frutas toda está embalsamada. 

Vé al patio ahora, en busca de agua fresca a 
(la fuente~ 

mira que luego el cántaro, rezumándose, ostente 
por mucho tiempo .helado, poco a poco fundido, 
un ligero vapor en torno suspendido. 

Albert 8 amaino 

El Canto de los Pobres 
Son los pobres los obreros, los esclavos del trabajo 
que en los a.ntros de las minas al sacar tanto cascajo, 
de sus brozas arrebatan los metales de valor, 
y pensando en el salario, que es el pan para SUB bijos, 
sudorosos y cansados van llegando a sus cortijos 
con el alma saturada por las hieles de l dolor. 

Pobres seres que DO saben .si BU suerte les espera, 
el morir en los abismos al caer en ls cantera, 
mientras oro y plata acopian los acHares del caudal; 
esos pobres son los mismos que en las horas de victoria 
para el jefe que los mandan 80n 10d lauros de lo. gloria 
y el olvido para ellos, o el rincón de un hospital. 

Obra. de ellos Son los puentl:s levantados sobro abismos 
en vorágines del río sin temer los cataclismos; 
afanosos, jadeantes, con sus fierros en acción; 
obra de ellos son los rieles, y la a.u daz locomotora 
con que canta en su sil vato el progreso de su aurora, 
mientras al pobre hasta un asiento se le niega en un vagón. 

Obra. de ellos son las siembras de los llanos y el oterO 
con que el rico multiplica la semilla en el g ranero 
para no sentir el hambre en el tiempo de escasez. 
Esos mismos pobres siembran en l BS tierras sin cereales, 
la simiente productiva de los mágicos trigales 
que en acervos incontables dan al r ico así la mies. 

Ellos mismos en 118.nur8s de pedru scos o caliches, 
en 108 surcos siembran cañ8.s que trituran los trapiches, 
y, la zafra contribuye 8. aumentar el capital 

, de Iml ricos que o. los pobres siempre ven con menoscabos, 
y los tratan cual si fueran esos míseros esclavos . 
de los tiempos primitivos de abol f-ngo señorial. 

Son los pobres "los artistas de los grandes monumentos 
de ~as obras magestuosss de obeliscos y portentos 
construidos con buen gusto y más alta exquisitez, 
cuya gloria la cosechan Jos señores empresarios 
que duplican los trabajos y DO aumenta.n los salarios 
de esos seres miserables que le sirven de honra y prez, 

En las horas de martirio de esas boras tenebrosas 
que la patria necesita. de las fuerzas prodigiosas 
para así de un golpe rudo irrupciones contener, 
solamente demagogos se verán formando vallas, 
solamente los humildes libra rán rudas batallas 
que invasiones puedan siempre con pujanza disolver. 

Pobres seres olvidados, sin tener ni una propina, 
arrojados cual piltrafas al hedor de 18 setina 
Bin gozar Jos estipendios que les dé comodidnd. 
Entonad a voz ~D cuello las protestas del trabajo, 
las protestas contra lo alto de lo humilde hoy en lo bajo 
los hosannas clamoreando para el pobre la piedad. J 

, JOAQUlN ZALDIV AR. 

EL PROTECTOR 

Cuanflo ,Pequeño, mi quella tierra, parecía 
madre me 'conducía de la norar la marcha de 
mano, me guiaba por to- ·tiempos nuevos; yo, el 
dos los caminos. Un día ÍI!lerte la guiaba; y ella, 
partí a estudiar lej~s va- la débil, la remisa, entre 
nos años, y hube de va· gábase a mi saber y mi 
lerme ya solo. Sin em- prudencia. , 
bargo, durante aquella Un día 'llega siempre, 
ileparación, Señor" aún Señor, en nuestra vida, a 
pensaba yo en mi' madre partir del cual, como em· 
como un niño; mis cartas pieza el árbol a dar som-, 
llamábanla 'cmamá>,<ma bra y abrigo a BUS raíces,. 
macita>, y las suyas me los hijos comenzamos a, 
acariciaban, cubrfaIi 'de cobijar a nuestra madre., 

-be60s a.eu m]lchachuelo. En esa maflana trému-
Pasó tiempo,otros ~ños la y dorada, siempre hay 

pasaron, y la vida tornó una fiesta en nuestro co·' 
a reunirnos. Fué allá en razón , bella de orgullo; 
una ciudad del Norte, pero también ' perdemos: 
donde ciertas ambiciones el sp.premo bien de unal 
me llevaran en 'busca de madre que. nos besa, nos 
fortuna, yen la cual ella cubre y nos protege cuan, 
sen tíase extranje~a entre do estamos desl<rmados., 
las gentes y .las <iOstum· Deade entonces Íni vieje) 
bres. ' cita es ur.a· criatura que 

Entonces, de repente, yo conduzco de la mano. 
lÍos halJamol¡ con que ha Y ahora no sé, madr~" 
bía llegado un camino qué dicha va,!'e más:, sI 
por el cual debía conda· aquélla cuando' tú me 
clrla yo a ella. Esa.ma· amparabas porque Y'J' 
nana trémula y dorada permanecía el más débil,: 
hubo en 001 corazón una o ésta en que mi alma 
fiesta bella de orgullo: pone un braw alrededor 
dlrlgía yo a mi 'madre de tus 'hombros y te lIe. 
ahora; yo .Ia Imponía de va como a una hija. \ 
CllIIIDto era discreto y con • 
Teniente hacer, porque, Eduardo Ba.rrioB, 

DO conocer IV callsno. 

PATRlA 

VICTROLA PORTA TI 
ORTOFONICA 

para 

LOS DIAS DE' SOL Y LAS NOCHES DE LUNA 
ii Este . verano y todos los anos !! 

Ideal al aire Práctica en 

libre , el hogar 

, , 

VOLUMEN ~ARAVILLOSO PARA BAILE 

FRENO AUIOMAIICO 

La más práctica de las comodidade6. Los 
Discos paran automáticamente, sin necesi
dad de previo ajuste; sus discos no se le 
rayarán, pues el motor deja de funcionar 
al terminar el disco. 

/'J1CH!VO 
U::OíSlATIVO 

Fácil de dar cuerda con una sola 
En cualquier sitio que esté el in,rmlllJl,.",ta,l 
Fíjese usted que solamente las Vic:f1 .... 1ii 
Portátiles de modelo antiguo 
manibela al frente. 

Por qué_no adquiere Ud. uno de es~os apar-atos ? 

Eseoia, ~a~ dOs. modelus, el 2-66 ~ el 2-36' ¡Véalos, úiga 

C,ARLOS A VILA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SALVADO!}, C. A. - T!,LEF0'l0 No. 100 
"CASA SALVADOREf:lA" 

No ' se deje sorprender; 'pida y eXija 
, siempre esta marca: 



REFRESCANTE 

La riqueza natural de la 

UVA-JULEP ,.;- . 
¡ .. 

es nutritiva por su aptitud refrescante 

Su delicioso sabor hace que al 

. tomarla se sienta al instante ' cual-

quiera refrescado por largo rato. 

Planta Embotelladora 

, , 
" 

" ! ' l 

SALOMON SAFIE & HNOS. 
frente a la fábrica de Tejidos "La fstrella" --Teléfono 1-5-0 

i 
,¡ 

ANNICHIARIACO ! 
fa, AVénida Sur, No .80. 003tado Poniente . 11 

del! Palacio Nacional 

fl Opopeptol"fRBA" 
es indicado en todas aquellas enfertiredades del es~ 
t6mago que van acompafiadas a secreción deficien
te y a falta de movilidad g,.trica. Hipopepsia a 
dispepsia sencilla, aquilia, gastritis agudas y cró
nicas, dilataciones del estómago, anaclorhidria y 
hipoclorhia simple y sintomática (de anemia per
niciosa, de enfermedades graves de~ otros órganos, 
máxime en la tuberculosis), en las neurosis gMi. 
ticlls, en la anorexia nerviosa, en la hipocinesie 
del estómago, en la incontinencia. del pUaro, en la 
dispepsia nerviosa, etc. 

fIOpopeptol"fRBA" 
tomase inmediatamente después de cada comida, 
en proporción d. 20· 25 gota. desleida. en un poco 
de agua o en vino ligero. 

N unca en licores o vinos alcohólicos. 
lnt. js. 

y la cierro, y en el sobre, 
tras guardarla sonriendo, 
escribo estas dulces frases: 
«En su pals, a mi dueño,. 
y después, enternecida, . 
la miro, le doy. un beso, 
la pongo en mi corazón, 
I y se la doy al cartero I 
-¡Llévala al putitol:o-le digo-o 
«Llévala con todo 'empeño, 
y cuida 'por las veredas 
que no se la lleve e1 viento .... 
Si está serena la tarde, 
cruza veloz los senderos; 
no pases al ventorrill<? 
par¡t pedir vino .añejo, , 
que puedan correr las horas 
charlando con el ventero." 
IHazte c~rgo de mi angustiar 
cIVé de pri.sa, te lo ruegol 

· Pasa sin' temor los vados, 
sube las cuestas ligero, 
no descanses a la orilla 
de los claros arroyuelos; 
y si al cruzar por el bosque 

' te sorprende el aguacero, 
entonces .... bajo los árboles 
aguarda un solo mamen tq.,. 
<Ouida que el agua no llegue 
hasta ese sobre pequeño, 
que basta una sola gota 
para borrar el letrero .... , 
y después, por las .veredas 
del bosque, sigue de nuevo, 
sin descansar un instante, 
siu detenerte un momento. 
y cuando baje ia noche 
con su solemne silencio, 
no temas al asesino 
que se oculta tras los set05, . 
continúa la jornada, 
ve entre la sombra sin miedo: 
dicen q'ue un ángel piadoso , 
acompaña a los viaj eros." 
<¡Oyes? " •. Pnes bien: la llevarlal 
¡a llevarla con empeñol 
¿Adiós, dices? ... N o, de prisa 
márchate y vuelve. " . ¡Hasta luegol,. 
¡Oh, mi cartal'Vuela errante 
por ignorados d.esiertos ... . 
Allá va ... cruzando montes 
y senda~ y vericuetos .. , . 
Allá .van por los caminos, 
errantes, mis pensamientos • .. . 
Vuelan hacia extrañas tierras, 
hacia otros climas ... Imuy lejosl ... 
y mitmtras huyen, veloces, 
yo pensativa me quedo ... 
t Se habrá -llevado mi carta 
la corri~nte de un riachuelo! 
¿Olvidada im una pi'edra . 
la habrá dejado. el cartero! 
¡Oh, quién sabel ... . En las posadas 
acaso la habrán abierto ... 
A caso en estos instan tes 
alguien la estará leyendo, 
y acaso ... 'Iacaso la estrujen 
y la arrojen hacia el su~lol •.. 
¡Ahl tal vez el remolino 
entre el polvo la haya envuelto ...• 
() I tal vez hecha pedazos; 
los desiguales' fragmen tos 
como rotas .alas giren .\ 
arrastrados por el vientol . . . 
Y ... Iquién sabe! acaso ... acaso 
rendid,? ya, sin alientos, 
al cruzar entre las breñas 

· haya caldo el cartero ... 
y acaso .. . de ·sed y hambre 
esté allí tendido y muerto . .. 
10h!lcuántas dudas funestas 
se albergan en mi cerebro! 
¡C.uántos támores me asaltan 
después que mi Carta entrego! 
Tras ella se va mi mente 
cuando de vista la pierdo; 
y pienso en ella en el día, 

· y por la noche la sueño, 
errante por los caminos . ... 
entre los bosques espe,Bos, 
por carreteras torcidas ... . 
por sendas y vericuetos .. . 

María EnríqU8ea. 

y .in vicios, que ha trabajado en Empreau de Trans
portes y Ferro-Ca.rriles, con conocimientos matem'
ticQs; desea emplearse en cualquier ramo. Muy bue
nas referencias. 

Informarán en las oficin~ de este Diario O en la 18 
. Av. Norte, N9 40. . 



• LOS MECANiSMOS B fOLOGiCOS . ... . 
'. Viene de l. GR. Pág. 

ENRIQUE . . , .. 
Viene de l. 6á. pág, 

decir, en muy malas condiciones de rendimiento, el fascismo. DeBde en. 
bastando para convencerBe de ello examinar laB ton~es tenemos, natural. 
curvaB de rdndimien~ luminoso de un mechero de meute, muy poco, 'por lo 
gaB, de uu arco eléctIlco, del sol mismo, y compa· menos dado al público: 
rarloB con el gusano de Beda·. el eBtudio Bobre la orga. 

EBtas diversaB curvas acusan: para el mechero niznción anarquista (R'is 
de gas, un rendimiento fotogénico de 1,2 por 100; veglio de Ginebra, 1927), 

· para el a·rco eléctrico, un rendimiento de 2,5 por a propósito de la fama, 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Lib,!rtad 

que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Para curar.lo pronto 
hay que tomar tres 
veces al dío. un 

PAPEL FEBRINO 

es el antipalúdico po
pujar por su ,eficacia. 

Depósito; Farmacia Gusta
ve, S811 Miguel. 100, y para el sol, 14 por 100; siendo éste el rendi· "a <Plataforma~ de al· ,\l< M .P'.F, b." . 

miento más elevado que puede dar un foco iucan· gunos cnmpañeros rusos; :.... _____________ • ______ -..: 
descente sujeto a laB leyes de emiBióu del radiadOr¡ un a r t í e u Lo polémico . de encontrarloB o a quien 

IImis. 

· térmico integral. (1928) en La Lotea [J. eido y no reeditado: «Pro me parece Impor.tante e.B pedirleB conia. 
P I 1 Tá t' de la que tanto materIal de l' , - . or o que respecta a guSano de luz, la curva mana de París; el he rmo· grama y ,c!Ca, deas y de pensamientos, E l meJor homenaje 

· de ~epetición de energía .en el espectro, uo obedece so prefacio al libro de Asociacióu IuternacIOnal que Malatesta ha disper- ,\ue. se pueda hacer 
<L. dIChas leyes, y la totalIdad de la energía produ· Netlau sobre .Bakunin y de los Trabajadores:>, eB' sado dnrante casi sesen. Ernco Malatesta, a 
-CId a se encnentra entre las ordenadaB del espectro la Internacional en Ita· pecie de folleto para la ta años en las publica. espera de qne él 
visible, siendo el rendimiento de 100. por 100. De ll'a, y, me parece, nada reconstrucción de .la In· nos dé algo 

b ciones más diverBas y e· d.onde reBulta qne el gusano de luz da nna solu- más,-por ahora , al me· ternacional sobre ases fímeras no Bea perdido. de recoger su~ eS(~I.';t()sl 
CIÓI1 de! problema del alumbrado, solución funda- nos. Porque l\iala/·esta anarquistas, qne E. Nnestr~s am igos debe. pasados. y al mlBmo t~em' 
da en fenómenos completamente diferentes de a· no ha renunciado del too lateBta publicó en 1884 ríau buscar las coleccío- po reed Itarlos: reed,tar. 

,quellos .en que S? fundan todoB los actnaleB siste, do a trabajar por nues' en Fireuze, como emana· d iódicos núme. los en volú menes y folle , 
mas de IlUmInaCI6n. traB ideaB, y estamos se. ción del periódico «La nes e per , , toB, Y también en los día 

~n e~ecto; I~ l.uz del gusano no es de origen guros que más tarde o QueBtione Socia le:> Bn, ros únicos, faBcICulio~ rios y periódicos q los 
té:mIC?, SIUO .qUlmICo, y depende de fenómenos de más temprano tendremos pramenciouado.: El OpÚB' etc., ~n los que h3'n s d compañeros 
opdacl6n ana logoB a 10B que producen la Inminis· algo de él, en una u otra culo, sin nombre de au' publIcadoB eBCrItos de publican en todos los 

' cencia del fórforo amarillo, siendo mny probable forma, tal', era de cerca de 50 a Malatesta, 'para sustraer· países, Esto servirá de 
~ue la en,eri!"ía eléctrica juegu~ aquí el papel de En esta r&pida reseña 60 p:1ginas pequeñas. Re los al olVIdo en 'l~e a- inmediato yen todos 

dIO anatómIco del a Ulmal nos muest ra ademáB qne tnal de Malat5sta no he moa tiempos que y,_u~a Tez encontra· da y ¡¡~termedla:lO , de corredor deBlUteresado. El estu· de la producción intelec' cuerdo qne, en los últi· menazan caer para slem· caBOS Pl~ra~~.il:,,~af!~::;~~:;I~~~~~~~~~~ 
el órgano InminoBo está constitnído, como en el hablado de BUS folletos en Italia, Malatesta da- seoa ~r o~ en tras editare!' la tarea de 

:~rpe?o, por la repetición de elementos celnlares que por lo innumerable ba alguua importancia tras publIcaCIOnes reúuirlos en publicacio-
ndéntICos qne constItnyen nna capa fotogénica de sus ediciones soo fa- a ese escrito y tenía in- que Be pueda saber nes que Be conserven 
' atravesada por una infinidad de peqneñas ramifi- mOBísimos: «Entre Cam- tenciones de ocnparse de _________________________ ..:... ______ ; 
caciones traqueanas, gracias a las cuales el oxígs, pesinos" ,«La Anarquía:!>, él. ._ 
no del aire penetra en los intersticios de los te· «La Política Parlameo' La conclusión de todo 

_jidos. taria en el movimiento esto! No Be trata sim· 
¡Utilizará el alumbrado futuro procedimien' Socialista:>, «En Ti€'nIpo pleme-nte de hacer ?n e' 

tos análogos! ¡Le encontrará nn cuerpo dotado de de Elecciones", «Ei'l el logia de nnestro amIgo 
~propiedades nnevas, comG lo fneron laB tierras ra· Café,. , etc. Con este etc, compañero lejano, 
·raB del mecher~ Auer? iVeremos reaparecer las aludo a mnchos folletos lwstile clctTninmi01~ cons
' lUechas de las antiguas lámparas de acei t e, que compiladoB por otros, >V tit¡¿t'>.lJl, el que muchas ve 
' empapadas por capilaridad, y en contacto con lí- quí y. allá, jnntando a'r- ces me ha declua&o ru· 
' q uidos eBpeciales, al mezclarse como ciertos cuer' tícnloB de Malatestn .. dame:ute no q:uererlo, y 
',pos fosforescentes, serán capaces de dar nna bri- Paro debo Beñalar un. se ha sentido siompre 
liante emiBión de luz fría! viejo folleto de Malatas- moleBto por Ice dedica, 

Temerario Baría el afirmarlo; pero hace poco ta, vuelto casi deBcono· dos en el pasado, L <!l que 
. .más de un siglo, Volta, queriendo realizar el toro 
!pedo artificial, inventó 1" pila elécrrica y abrió a 
. la ciencia ,nnevos y amplios camiuos, y pudiera 
ocurrir que un nuevo Vnlta, dotado de la misma 
fuerza inventiva, de,l mismo genio creador, realiza-

,. 

re&> M 

ra el gusano de luz artificial,. y por U!n mecaniBmo 
artificial, tan inesperado ,eomo lo fné la piJa, 1evo" 
lucionaria la ciencia de la lnz, como BJí> pr0de€<lsor 
ha revol ncionado la ciencia eléctrica. 

({, a a su 
. Ó11l cientlJ"C ' 

tprepa.r~ct . 

T OL eS reco 105 casos ~'" dishOS1CWn • . • tnendado pox tnédi~: 
,1( , CALCIC iseS en <1 • a 

. ~ . . El Ja\:ab~ diferentes pa eliciencia C,..CiC 

~ . listas en cararro, D 
. espeCia •• ~~ ~ '1'05, 

~ 
.. =~ ~ 

~ 
Bronqtllt1S, pultnooares- o continuO 

, ,!\fecciones cóticos y SU us 
y 'ene na\: 

No contl . , trieüS- . 
• ornos gas af1/¡actas 
'- ... cansa trast l' 'telO en las ¡. . dall1osviSit"r-

, So tCl onat, \ereo?tneD ~eAtO 
. . berculosis ~'alI1"'" ba\O sU 

sdetu ínJll.~ TEn \05 caSO y se ponga. 
.. , .,'"). a un toiaico 

-TESTRAS A 

Sb'LIct"rE M). (Z Q U 1 R O S H N O .S 
R U .. Representa~te, 

Por eso cada "Igefsy"es deliciosa 

IMPORTANTE: Somos los Importadores Uniros y 
Agentes Distribuidores fxclusivos 
de este cigarrillo en toda la Re
pública de [) Salvador. 

CIGARR~RIA MORAZAN SU CS. S. 
4a. Calle Poniente No. 91. - Teléfonos 1066-90 

San Salvador 

A GEN CM: 1 a. Calle Ponienle Nos. 4 y 6 
San Salvador 



MADERA 
De pino colorado, 
machihembrada y 
en bruto, en cual
quier grueso y lar
go . tiene. siempre 
en existencia 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

SE PROPONE .. ..• 
Viene de la la. pág. 

dios de enderezt\r los yerros 
de 109 J neces. Pero talvez el 
Supremo Tribulnal no sea del 

t~~~~!~~~~'~O;,~ Casos se hao p que las Muni· 

l ~iPI!~~~~d~~~i~)S gobernadores. en general y 

PATRIA 

fARMACIA · CfNTRAL 
J. M. CASTRO & CO. 

TELÉFONO N9 2-3 

Crema Griega "AfRODIT4" rt~;:~~l~~~uarj~:~dc~~~ee~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. lIexlbllldod a lo piel elm
pide la formación prematura 

de .. rrug&S 
Qlt. p.lO). 

el cura del lugar. Br· 
exposiciones formula

por los mismos indignos 
ueces, en que aparecen co

mo la c' 8Jcie. dela honrndez. I;.------------------------..: 
Los fi rmantes son aquellos a 

DO les importa In Ad
Imll nlls",ncl', m'de Just.icia por
que DO tienen Ilsuntos pen
dientes; y si los tuvierSD ya 
so hllu conquistado el favor 
del Juez; son aquellos qu e DO 

han tenido el valor suficiente 
para negarse a las súplicas 
del funcionario, puesto que 
tos cobardes son los que a· 
bundan y muy pocos los de 
valía moral que pueden gri-

VENDO 
3 CAJAS DE HIERRO 

UNA 
UNA 
UNA 

GRANDE 

Wf8ffi:%1 
JOSE BERNAL 

ta r o;¡eroejaotes nDomalías. Calle l1elgado, 84. Bad. 

Ocurre también que esosl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Jueces se preson tan ante los I 
.::eñores magist rados, ante 
persontlS bonorables, vesti
dos do unu capa de hipocre
sía muy bil?n imitada; y, 
qui enes no se toman el tra
baba jo de razgar esa cnpa, 
00 veo al perverso que tras 
ella se cscoode. 

Semilla de Café Borhón 
de Ctúetos Escogidos que han producido de 
una arroba en uvn f resca pnra arriba, bien 
seleccionada, pri mero en las ramas más 

A veces mnndac;c instruir 
un informativo cornisionlÍn
dose a otro Juez de la mi sma 

~-----....;:-...;::...:.;.;;:;..;;..! I conducta; y ya se sabe el re-

fuertes, después por gravedad en agua, luego 
por nire en Catador, y por último bien limpia.da. 
a mano, bay de venta. r~ un colón libra, en 
el Beneficio "LAS TRES PUERTAS". 

J. HILL 
Santa Ana. 

.. 'ELICIOSA 

su ltado ent re compins.hes. 
aI/Sa .. -tr.nb.17 mj~ P ero cómo remed iar el 

mal.o Deben babor muchos 
caminos para llega r :l esa fi
nalidlld . P or ahora prOpOD2"O 
a la H onorable Representa. 
ción Ne.cionll l, la creación de 
un nuevo empleado; un Ins
pector Judicial que debe 
nombrar la Suprema Corte 
de JusLiciuj debiendo recaer 
el nombramiento en un abo
gado de allo merecimiento; 
y sobre todo de fue rza mo
ral prepotente para que no 
se le obscurezca, al melodio 
ClO cODci('rto orquestal que le 
harán oÍ¡' los fu ncionarios 
de qlle holblo. Ese (>m pleado, 
t:1t:UIJ tOj¡ er buen sueldo, no 
menos de setede lLos coloo(>6, 
mensuales y 5Ó.0 se le pPl". 

miti rá ejercer la cartu laci6n · 
PdO las cualid¡¡des enumera. 
daS, deben ¡;:ror po<::itivlls y 
aúnen Cfltnn 1;.:; q ¡e Se le 'l su
pnnp JI ·; II~ jl1!'C~!'o qUl:', :1 ' u'-' <.:1.r 
de e· t r \) r rj C' ''ndo c¡n r- d·.' lH'o 
ser dc bunn.ol·z e il ustración 

ES BUENA LA . ... ' U 
Vi~,,-de la 1a Pág./ n Alcalde que merece 

serlo sirve ti. los niños y la halla-
ron buens.. El señor OriaDi 
explicó n nuestro r eporte ro 
que si el miércoles la cOIDida 
era pésima 80 debió & un des· 
cuido imperdonable de la.<¡ 
encargadas de hacerla, pero 
qu e habÍa.n sido reprendidas 
severamente para que no les 
volv iera a ocurrir. 

Lo que notó el represen· 
tan te de PATRIA fue q u. 
todos los edificios de las es
('ne lu <: . con excepción ~c la 
c:.fo~é Rosales», son deteBta~ 
b!::!s, ~)U ~S carecen de las oonq 
elementales condiciones hi 
giénicas y tle c: ~ h:~;id9. d. Los 
niño:l no fnn tUrno« de 70 en 
cada una y por h geoernJ 
nUDca sa len do haS :lUhB. t -:\ I 
es la estrechez de [(le:¡ 10(!alpQ. 

es' ]o..> (¡ tll' . menos sc t oma (~n Salud ina.lterable tendrá 
Cll c-nt:\ . De ahí , rd mi.l.l que tnted con el uso frecu~nte de 
comb",imo'. IPARA.DOLINA. 

HAS'TA LA ULTIMA OOT· 

Una d~ las poblaciones do 
In República que está s.dclnn
t anda efectivamente es la de 
Nueva Concepción (In el de
parta mento de Chalatenango. 
El nuevo Alcalde don Alber. 
to Mcndoz'1 se ha cap tado el 
car iño de los vecinos por 8US 

buenas intenciones y la labor 
progresista en que se ha em
peñado. 

El señor Mendoza se ha in, 
teresado principalmente por
qll e Nu ·~va Conc ~pción t eno-a 
s~ r v icio de agua. H ace poc~~ 
días vino a esta capital coo ~J 
nhjeto de adqui rir los acceso 
rios necesari os para el esta
hlecimiento de la cañería. 
Junto con él estuvieron algu. 
nos miembros de la Junta de 
A g U8<"". 

Desde hace a lgunos años se 
habla de introducir el 3gua d 
la mencionada población pe
ro nio?ún Alcfllde había he
who nada práctico. Ha s ido 
el señor MeDdoza quien ha 
decidido pODer término !l los 
sufrimientos de 108 vecinos. 

TEATRO 

PRINCIPAl\ 
Para hoy sá.bado, este 

teatro ofrece dos selectas 
funcion es. 

En matinee, extraes pe
cial, e!. gran Tin Mc Coy 
en la interpretación de 

EL AVENTURERO 
Uno película de situa· 

ciobes divert¡'das y ala que 
sirve de escenario el oeste 
de la república nórdica. 

-0-

Noche, en extraordina
rio.,estreno de la gra.n serie: 

Aventuras de 

BúfarlfBil1 
Int<rpretada por .W.¡¡a

ce Mc. Donald. Se exhibi
rán los apisod'os del 1 al 
4. Noche de emoción. No 
¡olte Ud.!:...:,:¡ !"'. I ¡ 

No es lo mismo 

"ida 
O"mplea7los 

S . 1 EL MUNDO AL DIA Oc:la Viene de la lo. pág de cambio que un cambio 
letra, pero lo que tri 88 deli

Alto. honores fúnebre. al oiosamente sabroso e8 un dul, 
., 

La sefiorita Coralia1 E8CR~ 
lantc cumplió años el jueves. 

§ Hoy cumple años la seño 
ri ta Consuelo H. P erdomo. 

<benévolo dictador" ces da la FbÍica .VenUst. 

§ Igual suceso celebró don 
Andrés L. Morales. 

Naoimientos 
Al hogar de los ' esposos 

don Aristidcs Bedoy. y doña 
Carmen Suárez de Bedoya 
ha llegado una niña que será 
bautizada con el nombre de 
Cornelin. 

Viajero.y 
Doña María de 0 30riO par 

tió para Tegucigalpa. . 
§ Don German L. Guerra 

y 5119 hijas Oiga! y Lastenia 
se irán próximamente para 
E~tado8 U nidos. 

§ Vino de Ahuachapán 
don CRrlos Von der Becke. 

§ Fuése para Santa Ana 
don Constantioo Espirat. 

El Coronel Ramón Caste· 
lIano~ siguc mal de ealud. 

§ Gravemcnte enferma se 
halla la sefiorita Ma.ría Nela. 

Madrid. 20-El 'benévolo 
Dictador>, como El menudo 
Brn. ;lIamado Primo de Ri vera 
fué sepultado ayer o las 14 
horas 20 minutos, en uns 000 
des'ta tumba en el cemellterio 
de San' Isidro, fl. inmediacio
Des de Madrid, con los más 
altos honores flínebres. 

Nota de Duelo 
Doñ¡ Igo.da Hernáudez 

v. de Lobo 

Antier falleció en Nueva 
Guadalupe. (Oepto. de San 
Miguel). doña Ignacia Her
nondez vda. de Lobo. 

Presentam'os el más senti
do pésame a los familiares de 
la extintn., especialmente al 
orofesor don Ceferino E . Lo 
bo. 

Arce. . . 
§ Enferma. de cuidado se 

encuentra la. sefiorita Martha 
Guerrero R amos. ¡ 

~uando laa ca.a. por.· 
:,~n peor, uno encuentra 
\ la .aliJa~ 

Londres, 20-Que ban sido. 
hallados los medios para su
primir las dificultades fran ... 
ca-italianas, indica la entre-. 
vista de hoy de M.c Donol" 
y Briana, durante dos y me. 
dia horas. Bri8nd, 
de la reunión, dijo: .Fr.,"n," .,"¡ 
estado hablando acerca de lo,. 
medios pllra prdcurar el buee: 
éxito de la Conferencia. Ve. 
mos a aplicar esos medio~ 
tan pronto como sea posiblea... 
Brisnd informó antes a Mse; 
Donald. que irá a París a 
conferenciar con Tardieu. 
Mac Donald solicitó una en. 
trevista a Briand, y acompa~ 
ñado de I.hbel se dirigió rá, 
pidamerlte al hotel Carlton, 
A Briand lo asedió un grupo, 
de periodistas, después de la. 
conferencia, para obtener de ... 
talles. Briand dijo lo si
guiente: <Cuando las cosa!!. 
parecen peor, uno encuentra.. 
la salida. Así' ha' ocurrido. 
ahora". 

TEATROCOL-ON 
, 

El salón elegante paro. ios espectadores elegantes, ofrece dos selectas funciones 
En matinée, a las 6 p. m , extraespecial, la iocosí,sima comedia de Earl Dane: . 

H MARINOS EN TlEARA FIRME" 
Noche, en extraordinaria, última. presentación del trío. ,mexicano 

MEXICO LIND.0 
Que ha h 9cbo las delicias del público con sus delicad~s canciones y que 

hoy de San Sa.lvador: con nuevos y sugestivos números en su progra.ma. . 
también b película REPRESENTAN'l'E~ DE LA LEY. 

DESEA ' UD. 
• 

SI su. 

se despide 
Se correrá. 

CULA 
trabaja exacta y eficientemente?? 

La. ~gencio._TOLEDO ofr~c~ s~s serv~cio~, ~ompletIl:mente gratis y sin ningún 
compromISO, para hac f r las venfiCaClones y comprobaciones necesarias. 

USTED puede mandarnos, CaD toda confirmza, artículos pesados en su bAácula. 
para convencerse de su exactitud o inexactitud de su ·peso. ' 

Si Usted desea que le visitemos, llámenos por teléfono o enTIenoa el siguiente 
cmpón' y con mucho guata le o.tenderemos. 

NO ' OLVIDE QUE ESTO 'PUEDE DESCUBRIRLE PERDIDAS 
FILTRACIONES. QUE HASTA LA FECHA DESCON9CE .. ... . 

Su. G. A. Slm & OOMPARIA, 
Sa.n Salvador. 

. Estoy lnteresa.doen comprob&rl .. 
exactltud de mi bá.soula. y apro 'le
ch .. ndo l~ oferta. de ustedes, (teaea· 
da. que mandaran uno de sus exper
tos a verifioar 1& ocmprobtntón De~ 
ceurta, 10 eUlíLI, Quedt\en.tendldo,oo 
roé aoa.rreará gut08 nicompromlsol. · 

Toledo Scales. 
Agenoia: la. c.ne Oriente No. 17 

Teléfono 12·62. 

NOMBRE ........ . .... .... ......•....... . 
CAUCIDAD DE LA 

BASCULA EN USO .. . .. ............ .. . . . 
DlRECCION ..... .. .. .• 



que cuando in~ 
'cidentalmente Be permita 
tr~er- equipnjc de viaj eros n 
la Tesorería Genera!:pa..ra su 

República; para que, sin or~ 
den es-pecial "de la Secretaria 
de Hacienda, como se ha a
costumbrado basLa hoy, y 
siempre que mediare orden 
de pa.rte interesada, bagan 
las remisiones de las merCA
de rías que se deseen registrflr 
en ItI. .Tesorería General en la 
forma establecids, entendién· 
dose que únicamente se per
mitirá )el registro en dicha 
oficina en ' los 
tes: que -
por 

IlOl' es: , 
"PALACIO NACIONAL: 

San Salvador, 3 de lllar7.,o de 
1930. El Poder Ejecutivo, 
CONSIDERANDO: que se 
ha realizado la inBtpJacióc 
adeculldil de la AduflnIÍ Te
rrestre de San Salvador, 
ACUERDA: lo. registro. de 
naturalez9. urgente, compr,o
bada a juicio de la Adua.na 
cocBÍgnato r"i8, do mercade
r ías o efectos importados ti 

la consignación de las demás 
Aduanas establecidas fu era. 

podrán ser re· 
la Adusns de 

, > , 
saber: que .nb .tien,e ni.ngún n~~xo la Compa. 

denoiDiúada " C0M1?AÑlA DEÍ REINTEGROS 
, ·1' , ' 

BILLETES DE LOTE RI~. Y que a dicha Como 
pañía J~ . fué ' denega<ia po, l,\: ,~uto.ricÍad respediva, hi 
autoriÍabión . qtte solieit6"pa-r, ·~ ~dic.!lrse ·al .seguro de ~ 
~]5)S bill~tes 'ae la ~~:erío. N o.ci?;l!l ':c1~: B~D~fiéenciB. 

Sal),Salvador, marzo 27 de 1030. 

HA Rl NA, . 
iBUFALO BLANCO'; ; y .])08 MAR'fILLOBl -'-, 

La! únicas marcas que le drr8ceu' a. Ud. ' garantía por ... ·· 
... . ü pureza y regdiinien to. 1" 

M A-N T E :rCA ' 
, del plIÍe y. eX¡lOnjera. M.gnüic. ceJidad.' i::;-.-

Exilt'enoi9.8 p~r~6neDt.e8' donde . 
~ ,f. - ..... 

. EN El GON'GRES'O'l( HIPOtf- ' 
, _. _. ,,' "CARIO V LOS PRO~ 

, Se, PU&O o discusióu lo re, ' DUeTOS 'Df' €Aft 
do.CClÓn del decreto que de ro . ~ 

Palabras del doctor Carlós 
gn el aprobado I1nteriohnen
to por el .[Joder Ej~.ccut¡vo, 
quEtgravó, el cafó de 'Snnta 
Elena, departnmento de Usu 
lután, COD UD impuesto ~spe· 
cio'} que aún está. vigente. Ca 

Menéndez Castro en la Se- "L'" 
sión del t. 'celebrada ayer ~ 

OlO Dudie objetó la reQacción ' Desde que se emliczó la 
esto decreto, fué aproba- CBr.;;¡p!lñn en fa.vor:de In li be

........ Varios borrr.dorE!s de a
cuerdos, listos ya para su pu 
blicación en el <Diario Ofi· 
cial>, fucrqn leídos parn po· 
Der su redacci6n n discusión. 
L:1 Asamblca, &in objetsr DS' 

da, optó por su aprobación 
iDm,~d i Rtamente. 

En memoria 
del maestro 
, Juan Aberle 

Solemne misa de 30 

rnción s i café del impu esto 
de C,Ó15 nosotroB def~lld¡o, 
IDOS el cr iterio de qne COD 

csn medidll DO se Ínfvorecía 
B. la m8sorín ~ 109 produc
tores y que lo mejor era 
aplicñr una pBl'te del impues 
iD al Ba.nco Hipotecario y 
otra pert'1ltñn n la defensa. 

Hemos creido que In de
fensa no', dobe serulgn;mo si
no que a JOB intereses dó los 
productores, es decir, al g¡:e
mio cnficultor, As'Í ped,¡-"m ' 
cnsrguido. quc se cl\mbÍara 
nombre a JD. sociedad protec, 
tora dcl café y so le nomina.
ra Asociaci6ñ do Pr.oducto
res. 

El Banco es ünn necesidad 
imperiosa y urgente y por lo 
mismo urge su fundación y 
eHa será más factible CJl8Uto 
mllsor es el capit!\l 'con 
se inicie. Por .eso "r"ernos l 
que del impuosto de C,O. 
so aplique pR'rs. su fundación 
1,.; c.ntid, d do C,0.10 y 
0.0,05 para. la propsgsnda 
del gr;nu. El monto posible, 
de dinero, q 'tle l"ernltnrÍa-pn
ra (lste últiooll no , seda ÍIle

Paso. a lo. 8Et ,. pág. col. 7 

Renun;iió-el 
Ministro de 
iiadenda ,dé " 
, ,-ti o'¡¡ d tÚ' 

" días ayer en ,~atedl'al -~ 
, ;"" Lo o~lfgó ¡¡ ,eHo' el 

Oficiada por el ArzQbisPo _ ..10-_ 

Belloso y ' Sáu- T egucig.!l.lp.a, Dlarzo 28. ---, 
BC ve rificaron ayer, a Ayer renunció el Ministro 

las ocho de la. msñana, 80- de Hacienda, iogeDiero Díaz 
lemncg oficios litúrgicos en ChávE'7. , por deseos del Pre
meDloria. delllutor del Him- sidente, expresncloll ayer 
no Nacional de El Sal- mismo (>n Consejo Mini~te
vador, ria!' * Excít~ s ~ a los Iibera -

El progrnmp. musical fué les a q\le so' inscriban en la 
el siguiente: Alcaldía antes del liltimo de 

1, Llegada del Ilmo. señor este m~s , pu.ra no afectar los 
Paso. a la. 4a. pág. ~ol. 4,a~ del"ccho8 ciudadanos en laB 

1I 
.. 1 pró:x:iml!.s ~ elecciones. * El Otro atrope auo por Diario Moderno está bRtien· 

el tren ,le la IRCA up el record de lo prenso ca, " I pitaliaa. TÜ'De mucha acep 
tac i6D. _: 

El. seGor J09é María Es- . Dial'io "M oderno. 

eamlll. fue otropcllado por UN JU"Z QUED" 
el tren N9 31l!.o l. IRCA, en L L-
e l 'kilótílc~ro 149, entro San Bl= ""D 'JUZGADO 
Marcos Lempa .s Sant,s. Cruz . "!.. ~Ln 
Miehapa, ' ., 

Otrn ¡¡ctimo de osos ferro' No es el de est~ capital 
cllrriles, 

CONfERENCIA 
INURLSANTE 

A·y~r pt1b-Jic"J~os \~nfl in
formación, en la se6~ióll«Lec 
tores de Patria>j con él títu
lo ¡'Un Juez que debe , ser 

San Sal va'dor, mar zo 
de 1930 . 

I~ ,q¡udad de _ 
recÍelltemE}nte, 'nos e~ tnQ.Y 
sB~8factorio Uirigil'DOS a ua. 

Señor. don Víctor Noubleau, .pllro. sigDifi_co.l'le nuestro re
Gerente Ganaral ele tiLa conocimiento ' EL _La Centro~ 

Centro~Arperipana~, Compa- AmBl'ir.aDl!', CompB~iB ·~Bá.l . 
ñía Salvndol'ei'ia de BegurOi:1 vadoreño. de Seguro8;~0~~~I~ión" ~.xtíra~>r_d:in,ari", , 
Sobre la Vida; la , Vida, por el pago de 

' Cit1(la~l. pólizas yo. mencionadas . 
recibimos hoy y pera el 

Mny Beñor nuestro: BASTARON TREINTA 'MI, 
... . NU'fOS, Bolam,ent~e.:~:' 
En . niieB~l'O concepto~ .(i~ M,uy agradé'clcTos del señor 

In. Poh za Gerente, somós sus Ss. Ss., 
númerO 84.0 2012, SUSCl'itBS . .,: . ." . 

~u respetable . ins titución (F) Carlos Meza p" ~'.'._ 
nuestro padre don Rafael . -..' ".; ... -

Sffmlovo.l~ 'fallecido !311 

AUTQM'OVILES 

-e l t,:R:~'O ':E -N:· 
MOD[[f'1 ... 

SEIS 

Quedó definitivél
mente organizada 
la Asociación Gene· 

ral de Estudiantes 
239 firmas cubren las 

bases de la asociación 

Panamá ve ,oció a 
El Salva~J)r 
~n', Baskét . 

«De Hobltn. Cuba 28 mar
zO.-H. PosudR, ELequipo 
de J:iasket·ball de Panam" ven 
ció ál quinteto salva.doretio 
con gran hcilidad aUDqu~ lo~ 
muchachos ·salvadoteño~ 
pesar de notar la. BuprelI"c,!. 
de sus 

, . .:.- . "'~_~~ ,.ad?"~ Se fllu~o ~!l . .ftlla u 

do~i~l;~a~á jn~c·~9b~,.~~:fl~~ cd~i~~naPt",¡t ~:~~tin~~~ I 'YmIlLltrlOR. C~:~;~ii~f~:¡~(i~I':;I'~~~c1~~ ."O,-JIlt\'.,dlrl 
10B suloDes de La SoCied¡id e par e lD ereSayR, flcem,ls 
Federarla: de Obreros de El CODstar q~e DO So n·fiore al 
Salvador por el Ingeniero Jllzgado ~9 d. Puz de e,ta¡es¡tot,üi<!o 
Isa.'Ías Araujo; .diéha conieren c _'-'P'-'_t.ul_, ___ _ ___ ,---

cia vérsar.á sobre conoc5mien-. En lB estación do ]as ,~::::!~i.i:~~~:~pC~¡;í~;:~t;;~~~.~~'~I: 
tos prlÍctlcoS do QUIMlCA PARADOblNA es nna h ,",j,I.,"'. 
I NDUSTRIAL, do donde se • , 
deduco que la, conferencia pr.o coraza. 
mote estar .interesánte, .' ----...:,------

~.M. Adriano ,Vilanova 
, . 

siempre oti8ce sUs Jervlclos prJlteslon&les, espe:t1&1 
I ~;~~";: ,,";~ enfermedades de ,r'ilflos r y seÜor8.S y cura '}, :X:UBER' 

por la 'l'uber.cullnoterapJa y la. CoI&pso~era;pl&. Olí" 
..m~gd,la.sl métod~ Amall9&DO,! sh! .hePl? r,íag1a., ," 

22:- Toléfo:::n:;:o~1:.:2:;::S;:;S.~ _ _'.::;;:,,¡ I ;:::;;;:=:;:;=;:::~::;;===.;::::===:;::=:::: ~ .... ====== ..... """ .... """=--.... ;i,t¡¡ .. ==:..I 
Dr. Napoleón Díaz 

d d d I C· . Ks Paradoll na, de brillantes er a e a lenCla resllltados beneficiosos, se
dantes y antltérn..tcos en las lofecclonesde h, INh'LUENZA 
lorea¡ de Ca.be1..a, Resfrlados j.;aLarros, etc .... ' Con la 
&Oble BUS slmUar8l, de que tIa ataea el corazón ni 

Solo cur.- .,. , e8 ren1edlo, DO es 
VERDAD DE LA UEtlClA no 
OOMEROIO. ' 

De preferencia PartoB y 'Enfeunedadea de la.)Uujere •. " 
Con practica en 10B HpBpita1e, de, New York. 

CONSULTAS.-De 2 a 4 p, m. 
S., A.v. N'orte No. 32.-SAN,SALVADOR, Tel 906. 

ENFERMEDADES .DE NIÑOS 
, 

,OON ESTUDIOS Y PRAOTICA EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PAms. • 

. . 
6a, Avenid. Sur,No. *3 Toli\foDO No.·11-15 

(Prlnolplo ael. CÚoat. dol P~lo Vordl¡ 



al 29 - A mericann'J 
y Concepción. 

CALCIUM prepara admi· 
las plantaciones 

pan la amplil\Ción de abonos 
oompleto. m~ tarde. cafinqo 

se haya remediado el desequi· 

librio eeonómico c~u .. do por 

la repen'ina baja del C016. 

o 
Resistencia y absolut¡¡ elegancia, 

precios de propaganda . 

GRAN RELOJERIA Y JOYERIA 
Novedades en artlculos para obsequios 

:Mis trabajos en joras y relojes son absolutamente 
garantizados. 

Cuento hoy día con una selección de obreros Da. · 
CiODD,les que satIsfacen c.uaJesquier gusto ; Ud. mislDo 
puede ver el proceso empleado para su obra y sa.tisfa· 
cer su confianza. 

Relojería "OMEGA" 
áe Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Pa.lacio Nacional. contiguo a dOD 

Héctor Riv3S. 

Dr. Rafael V. Castro 
Con ClDCO años de estudios y práctica. en los hospÍtalQ5! 

de Hamburgo, Bruselas y París. 
Vías Génit,)·ariDarias . Enfermedades de Señor ••• Partol. 
Tratamientos modernos por la Diatermie, Ozonotermia. 

y Rayos ultra-violetas. 
CON'ULTAS: de 1 " 4t p . m. -7' C. Oriente N9 14. 

Frente a In I glesis. de San Franci9co. -Tel. 1243. m&js 

Luis Lardé y ~rthés 
CnWJANO - DENTISTA 

Consult3s: de 11 ,. 12 3. OO ., de 2 a 5 p. m. 

- C01~t~~de il~~o~gs ~It~ta s~~~!td~~tr~O~ ;~et;~la:C¡l~n 
población. Teléfono 343 Sa. A venida Sur, 

No. 27 . detrás de 1& Iglesia del CaJ,,:ulo 

CO~'PAÑIA DE ALUlviBRADO ELEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICiO iELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
Ln\ d 

GARBANZOS 
DE SUr[RIOR CALlDM) 

ESPANOLES 
.td'aba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & CO. 
T E L É ll' O N O 7 -3··5. 

LOS DEPORUS 11 PARA VIVIR SANO I 

L os de¡Jortes es t6n de mo- Lo que manda In hig iene 
da en todo el mundo, do po- para vivir sano y lIegll r a la. 
C09 oños a esta parte. ,Tóve· vejez, se puede concretar en 
nes, adultos, h asta personRS diez preceptos: 
de ednd avanzada dedican l o-Levantnrse telllprnoo, 
una. atención muy especial B acosta rse a buena hOTO , traba 
los ejercicios musculares, sa.- jar durante el dftl.-
birl o por todas lus ventajas 20. -Aire puro y buen soJ. 
que 0.1 o rgan ismo puede re· 30.-Frugalidnd y sobria-
portar el f'j crcicio de un de· dad en la9 comidas. 
porte cuando se práctica CaD 40. mantener limpia lA. piel 
juicio. T odo el mundo, pues, por diarios baños t ivioB. 
qe e r. trenl\ para los difareD- 50. - Dormir sieto homs. 
tes jurgo~ do csport:. que son bo.-Usar ropa holgada 
de su gusto. Y puede decir- que mantenga el cuerpo n 
se que 1:'1 entrenam iento es buen!! temperatura. 
UD!! de llls nuevas t i rnoÍl\s q' "lo.-Uoa casa lim pjfl y dIe 
en la vidA. ee han im puesto, g ro lJam R. la feJicíd!\d. 

Se sube que el dopdrtc, 80. -Dar expan'Jión nI cs-
bien prnctictldo, no 801n men- píritu en diversiones mode
te desarroll o. los múscu !os, ntdas. 

fRED OLSfN LIN 

MIS "Borga,,, 

NORTH P ACIFIC SERVICE 
SALIDA DE flAnCOS 

RUMBO sbl 
EN' EL OANAL 

MIS .Knute Nelson. 

Abril 8 da 1930 
Abril 25 de 1930 
Mayo 7 de 1930 MIS .George Washington. 

ServicIo directo por barcos motore!;, de Centro América. & 
p-uertos Escandinavos, del Ma. r "Bá.ltico y de~ Conttnente de 
Europa.. 
P~ra informes y reservar espacio en estos bS.TCOS, dirigirse lo 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMIlJ'ADA 

Teléfono No. 348 
nos vigori za. f ísicamente sino 90. -La. all"grÍn. i'ngend m 
que ('jorco In. mejor ioflucn- el amor a la vida. H uir do la 
da sobro el fl.1"!etito la d igas- trist eza como do Ir- p('ste. " ___ ________ ___________ ...:::::.._ 
tióD, y aun mantiene el equi- l Oo.-t Gnnnis el pan con l ' 
¡ibrio de nuestro sistema ner- el cerebro 1 P lles dad ejerci· 
vioso. cio ti. 108 miembros. t 'Lo 

Uno de los principn!os obs- n6.i8 con los músculos 1 
táculos con que tropiezun to o ejercitad ercer~~p--{h 
dos los pr incipiantes en de-, ,tu_r_~_. ________ _l. 

portes es el agotamiento físÍ- -
ca, contrn el cual {B imposi. 
ble luchar. Ello depende so· 
lament.e de dos causas: la una 
inhercnte nI ej ~ rcjcio misDlo 

Los dulces de la Fábrica 
~Venusn , son los dnlces más 
dulces y sabrosos que usted 
puede comprar a tres colones 
la ta. de cinco libras. 

.Y que 80 hace sentir sobre too 
dos, .v la otra q ue correspon· 
de ál indi viduo que tiene UD 
d fcctu oso " funcionam :e )to 
de algu De. de sus ó rganos 
p 'incipales. 

Para t o e! o ind ividuo de 
buena sa lud y constitución, 
el agotamiento liega. 11. vencer 

se o se atenúa g:fl.odel1lcnte 
con el entrelJamiento propio. 

Este consí··t e ! encil1amen· 
te en pr epal'ar nI individuo 
pe.ra que, con un míl:imo de 
fatiga, realice un máximo 
eé'fuerzo. 

oeC> GOmBnto 

Mercedes S. de Gallont 

F ábrioa en el barrio San ,Miguelito. 

Ofioina: 1 •. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 

int jS!I: !l. 

El ~eligro de las ¡rutas 
verdes 

La prueba más evidente de hechosjrnponentes: 

PREVENCION SANITARIA 

Se reeuerda. a los padres de 
fa.m ilia, a los directores de es
tablecimientos educac:ouales 
y profesores de los mismos y 
a.l público en general, que es 
sumamE:ute perjudicial pa.ra la. 
!:5alnd de personas de toda edad 
y espec\almente para los ni · 
flos, el 'comer fru tas verdes 
(sobre todo los mangos) u o
tras madl1l'as que al comerlas 
no estén limpias, sin lugar B 

sudas. 
Asimismo se hace saber a 

quienes se dedican a. este co
mercio de fr utas, que ademús 
de que les serán decomisadas 
las que a juicio de la. Sanidad 
no deban ser entregadas n1 
consumo público, se les apli. 
carán multas crecientes, apa r
te de otros correctivos que 
previene la loy. 
San Salvador: marzo de 1930. 
DIRECCION GENERAL DE 
SANIDAD. 

Tr.31 

Itinerario Postal, 
Vla Puerto Barrios 

despachos parfl¡ el 
so encamin al'<1n Ulla 

por semana por medio 
tren que sale 108 jueves o. 

Ia.s 3 de la mañana, con 
dit'· cción al Puerto mencio
nado, • donde llega a las 18 
horas y 10 minutos (6 y 10 
p. ro.) para ser embarcada. el 
lUismo día por la noche en 
108 vaporos de la United 
li'l'uit Ca., con destino 0.1 
exterior. 

Por tanto, la. corresponden
cia por dichn. vía se recibe en 
108 N E:lgociadoa de o3ta Direc
ción, los miércolos ho.&ta lBS 
lú hora. (3 p. m.) l. certifi · 
cnd •• y ha.t. la. 16 bora. 
(4 p. m.) la ordinnr!n. hora 
esta. en que ee ciol'l'nn 108 
despachos, sin lugar a snp' o .. 
mento.,-OOI\REOS. 

CAF§R~~~OL 
GANA LA SIMPÁTIA DEL pchiJ...co 

Hoy compra usted el caf~na es usted ~te 
y propaga u slte~ está marca! 

. . ( -
¿ PO R~,,-QL:J E ? \~, 

Porque CAFE TREBOL 'es único, no solamente en su 
materia prima, sino también en su preparaci6n. 

.d. 

s . 

WivÍa los dolores 'de 
,:abeza nerviosos. 

Para Callos y Saba
fiones. Trae alivio al 
OlOslUldodc lospies. 

Se apliat para ~1 mal 
de garganta. 

coco DE SOSA 
Contiguo Polleta de Tráfico._Telétono 598. 

La Naturaleza 

Memol, Alcanfor. Timol. Benzol_ 
n a. y 10$ acej[e$ esenciales de Tre
mentina, Cedro. Nuez Moscada. 
Enebro. Pino y EucaliplO 

,Y EL HOMBRE CON 
SU INTELIGENCIA 

DESCUBRIÓ EL 

UNGÜENTO 
Balsámico 

ROSa 

~.' ~ 
'vJ1r 
'Fr6!Csc paro los do-
lores en los múscu-
10s, espalua, etc., cte. 

Pllr::t lesiones leves, 
cOrladuras, golpes y 
magulladuras. 

P a r a piCllduros de 
insectos. 



EL TRABAJO DEL PAN 

EL COCOTERO Y LA GRASA DE COCO 
Por J. MA Y ANS. 

PATRIA 

Tierra de la Ciudad 

Tierra .te la ci udad ... 
lQué lástima le tengo! 
106mo la van tapando toda, 
apenas si la dejan ver el cielo! 
La hacen dura y estéril 
con esa gruesa costra de cemento. 
La a (slan de la vida , 

""'ARCHiVO 
l,,~GISLATIVO 

ÁGnu. 

¿ Cómo se debe escribir y Rellexiones que 
enseñar la historia? " van -al cubismo 

r . 

Un historí~dor ejemplar Oomo Jinarajadasa, 
teósofo, creo en la 

Es admirable sencillamente la ' profesión de migraci6n de· las 

El Oocotero O Oocos Nucifera y Oocos butyra· 
cea, es una palmera que vive en los pAíses tropica· 
les a una altma no mayor de seiscientos metros 
sobre el nivel del mar, siendo el terreno más a pro 
pósito para su cultivo el flojo o arenoso, pero en 
suelos a,tgo compactos se cría bien, aunque tarda 
más en dar la primera cosecha. 

1"_ dejan oprimida allá dentro. 
y ella quiere realizar su misión: Icrear! 
de plantas y de flores, 

fe del historiador moderno, ' que ante el cadáver la metempsicosis 
del profesor Aulard, leyó hace algunos meses E- ce pensar en lo 
douard Herriot. Oídla y meditadla: mo~, en. 10 que' 

Llenar el " Hace muchos años-observaba en 1911 Au. haber B1do y en 10 
(suelo lard, historiador de : la Revoluci6n Fraucesa _q ue podemos ser mañana. Al nivel del mar y en terrenos no muy duroB, 

a los 8 años principia a dar la primera cosecha pu 
dién~ose ob~ener ?e dos a cuatro anuales, y un 
término med10 de Clen cocos por palmera a l año, y 
en casos muy favorables, obtener hasta el doble. 

En una manzana se pueden sembrar cuatro· 
cientos cocoteros que producen anualmente, siem
pre que se corten a BU debido tiempo, cuatro mil 
cocos, o sea en total cinco toneladas d e copra seca. 

Los cocos se cosechan tres o cuatro veces al 
año dejando que acaben de madurar en el suelo, 
después de lo cual ss rompen exponiéndolos al sol, 
para que la copra o carne se afloj e de la cáscara, 
d? donde se arranca con un cuchillo especia l, po
méndose a secarla en patios enladrillados o bajo 
cobertizo en invierno, hal),"" que se endurece, y da
do el caso que oe tenga que guardar algún tiempo, 
debe pasarse por gasBs su lfu rosos. 

L!,- copra contiene de 60 a 65 por ciento de 
materia grasa, la cual se extrae rompiendo las cé-

exprimir el tesoro maternal de su seno. 

¡Oómo estalla su inmensa canción a tormentada 
en los enhiestos árboles del parque: 
en la suave frescura 
de patios familiares; 
en la grama que alfombra los paseos 
en la explosión de los rosales! 
y cuando entre su cárcel 
logra abrirse una grieta, 
en una hierb8cita delgada y amarilla 
sonrie su dolor sobre la piedra. 
¡ Cómo en las calles olvidadas 
de arrabal; poco a poco despierta, 
inicia pinceladas de verdura, -
hasta que al fin llegando a l campo 
totalmente recobra su plenitud espléndida ... 

lulas en molinos de varios cilindros de acero super Tierra de la ciu:lad . .. 
puestos, transformándola en pu lpa que después de Vivirá deseando 
l~vada con agua caliente es sometida a fuerte pre· sentir en m corteza desnuda 
slón en una Dotente prensa hidráulica fluiendo 
el aceite a los pocos minutos, y terminando la pre. las pisadas de los pies descalzos; 
'ó 1 el ag ua ds la lluvia; 

Sl n a os quince minutos siendo la grasa obteni- d' I d 
da blanca y de primera calidad. Las tortas son mo. fnerpo~t e ~ll1.ma ets cansa os, 
lidas otra vez calentadas y prensadas y repitiéndo' ~co ta 

";{ e",l.nsec os; 
se la operación hasta tres veces con el fin de s'ac" r pICO e~.r . e p'dJal~s: 
le el máximo de aceit d d 1 t ~ carga 1VlUna e ajas secas -. 

. . e, que an o en a arta toda· y perfumada carga de frutos sazonados 
vía un se1S por mento de acelte que se puede ex· , 1 d h ' 
t d

· 1 . ne esos que a es acerse 
raer con 180 ventes como la benClna y el sulfuro 1 d . b 

de carbono, pero debe tomarse muchas precaucío. 1 e ~J a'~l so re su regaza h . 
nes, pues dichos diso lventes son muy inflamables a 880:

1 a quef.se ,agarra aCla adentro 
d d con Vl vos gar 103. 

~:c:,e e en ca sOl e.;tn escaPl e de los aparatos pro· Tierra de la ciudad . . . 

1 t
HSte unl a exp OSlO~ , r;or o que ya se usa mucho lcómo vive añorando 

e re rac oruro de hldrogeno que 'no es in flama- 1 t lid 1 ble. ~ a pau a para e a e os surcos, 

La grasa .de primera presión de),pués de refi. y la canCJOn ele los arados .. . 1 

ua~:::l S~ ocnpa en la alimentación :como manteca 
veJetal , o para fabricar maI'garina ! y la s otras se A vJlces._siente - -
ocupan en grandes cantidades en la industria ja. una intensa alegría ... 
bonera , paes la manteca y aceite de coco tiene Llegan hombres armados de hierros laboriosos 
preciosa cualidad de poderse fabricar co~ él jaba. y le arrancan de encima 
nes a poca temperatura y en frío. esa pesada capa 

De una manzana de cocoteros, se obtienen 20 q ue la asfixia ; 
toneladas de coprao sea 1200 libras de aceite o grao Y le abren las entrañas ... 
sa de. coco por 1.0 menos. Siendo el costo de pro- y e lla se sobrecoge estremecida, 
duccl6n el slgUlente: esporando en un éxtasis 

la anunciación de las semillas. 
20000 libras de copra puesta en fábrica 
a diez centavos la libra ....... .. 001. 2000 00 
Gastos de fabricación a Col. 15 ,00 por ' 
tonelada. Las 20 toneladas. . . . . . . 300,00 

Pero no . .. Aquellos hombres profanan su regazol 
no es la siembra ... ¡mentira! 
Entre su s'mo 

Total gastos por manzana " 
Extrayendo el 60 por ciento de grasa, 
resultan 1200 libras de grasa obtenida ' 

unas sierpes de acero le van dejando hundidas; 
arterias por donde ella llevará sin gustarla 

2300,00 e l agua fresca y limpia 

que dividiendo dicha cantidad al cos~ 
por manzana sale la libra de grasa a Col. 
y si la vendemos a. .... .. 

la libra, obtendremos una ntilidad de .. 
. por libra o sea de 001. 1320,00 por mano 

zana. 

que viene a la ciudad desde las sierras ... 
y soporta también , resignada y herí1a 
Asas otras venas oscuras 

0,19 por dond~ vael ve el agua cargada de inmundicias ... 
0,30 

0,11 Tierra de la ciudad ... 
Yo escuché una ma!iana su queja mansa y fuerte 
en la voz cristalina 

en esta misma aula, jóvenes y viejos, nos entregá. Las gentes · n? se 
bamos al deleite de comprender los textos y los gaña:" cuanJo d1cen: 
hombres. Al placer de no odiar; de exhumar cuan. te sUJ~to es 
to existe de verdad en toda opinión y lo que hay aq.uél, un <l",ur'on, 
de noble en toda teoría o postulado politico. Ha. mas allá, un llLl~OI)Ol,al1 
zábamos ahondando en la conciencia del pr6jimo, com~. se le tome: en 
no para d irigirla, sino a fin de adentrarnos en e. rrll; fame o retozando 
Ua para poder entenderla mejor. Sabíamos hacer b.aJo del agua .. '.: 
justicia a nuestros propios adversarios al exhibirlos slg~e la enumeraClOn 
ta l como son en rea lidad. Nuestro ideal era el de lógiCa: cerdos, 
Dante: "una 11tz inteleotual plena de amQ1·'>. vacas, 

¡Magnífico programa! F e liz quien lo formu. ros, pavo reales, 
ló y pudo convertirlo en realidad viviente. Si se y águilas . . 
generalizara tan noble estado de espiritu entre. los Hay también 
historiadores, mucho adelantaría la humanidad y de todas clases, 
nos acel'caríamos al ideal de la fraternidad inter. es más: hombres 
nacional que propician algunos hombres compren .. . . parasitarios . .. 
sivos y desinteresados. Ouando toco a u 

Una de la. cuestiones que más im pre.ionaron !la de madera, me 
a los historiógrafos que asistieron hace dos vera. ce que palpo a 
nos al Oongreso de Oslo; fue esta: ¡qu¡\ hay que resignada. La 
hacer para neutralizar la enseñanza de la h i2torb, madera fue 
a fin de eliminar de 108 manuales . escolares el vi. de nn á:bol, 
rus q U6 incita a los niños de un país a odiar a los he.cho mdo y 
del país vecino? el amor de los 

Si los antores de tales textos signiesen el mé. El que . 
todo de Aulard; si. por cima de cualesquiera otras. men de v1da 
consi~eradones colocaran el deleite de no odiar y lotros .seres 
estunesen prestos a hacer justicia a snB mismos yen,. slendo 
ad versarios, se facilitaría muchísimo la tarea de la: med1atos, los "nSRI10. 

concordia universal. Después, la 
Observad, oin embargo, que la historia escrí. b.re, f' orltaleciieuLd€ 

ta a l calor de la simpatía humana, no tiene por t1err~, vigorizándola,! 
q ué ssr-co~o lo. afirman inconsultamente algu. cundlza 
nos ultranaClOnallstas - un relato seco, descolori. ha de tralusJ'orm'l rSE! 
do, sin alma y sin vida. arbusto, en 

Tal vez 8obr~ este punto se hagan demasiadas flor, en fruto y en 
ilusionea ciertos amigos fervientes de la paz, que cha. abundante. 
:lesearían ver transformados los métodos de edu. Sl aguzamos 
c?ción de-la infañCia.--Mas eB-l'o -cie];to >--qu.e _An~v~ ~otamJ,o;;s'-~®~~~~ii~ 
nos congresos se ha externado ya el anhelo de que -hasta ·' 
deje de enseñarse tendenciosamente la historia. ro~ea en las 
Se a~irm.a ~demá", que el historiador tiene que a. bnas, al n." ,rA,'A~ 
preClar umcamente los hechos y exponerlos, sin das. , . Algun 
mezclar los juicios de valor con los juicios de rea. cía que la madera 
lidad. Se le exige, pues, que deje hablar por sí ba, y estaba en lo j 
mismos, a los acontecimientos. ' canta y musicaUza. 

Sobre este. punto existen· numerosos errores habéisoido al a 
que tal vez el ejemPlo de A,ulard nos pueda aYu. hojas de una 
dar a desvanecer. Seg(m él, ningún maestro de de una VA,nT.. n. 
historia alcanza la objetividad perfecta. Asimis. ta d e violín, 
mo, no se puede dejar hablar a los hechos cuando ces, y otras 
se quiere aplicar una fórmula sencilla a las aveno mo una puñalada. 
t;tras humanas; y~ que los sucesos pretéritos, prác. Onando metéis 
tlCamente, son mf1nitos. Por eso, el historiador ve en !a cerradura 

armarfo, y le 
ta, se ·Pasa. á 4n. pág. col la. 
compás 
,al abrirse las 

de un hilo de agua preso bajo un puente: 

¡"isa del Valle Silva están apretadas, 
(VENEZOLANA) . con estridencia 

Euvío de Caridad Bravo Adams. nante ... 

Los cálculos anteriores,son con el máximo de 
gasto y la producción media mínima por manzan a, 
pues se da el caso frecuente en algunos puntos de 
las antillas, de obtener por manzana hasta cuaren· 
ta mil libras d.e copra. Los costos de producción 
con una maqumar1a de gran capacidad también 
pueden disniinuir notablemente, pues' los gastos 
calculados son con una máquina pequeña. T A X 1 S 

La Palma [Elf.~His MelanococcaJ 
Aceite de Pa lma 

- y 
Palmisto' y aceite ele Pa1misto. 

La palma crece en todoo los terrenos en los 
q.ne se da el cocotero y pri uci pia a dar frutos a 
c¡nC9 alías, sembránclose un la · misma forma del 
6ocotero. -

. El aceite de Palma es muy usado en la fabri
caClón de jabones y la parte estearica que contiene 
vn lIpundancia, se ocupa en la fabricaci6n de 
bnj/as, 

3ú el:traci6n no req uiere prenáas, para 10 cual 
,,1 estar maduro el frato se le h1ce fermentar para 
que snelte fítcilmente la semilla, cuya operación 
se lleva.ll cábo ya sea a tnano o con máquinas muy 
Il6nci!llls. Una vez ya separada la pulpa de la se· 
IIIllla, la primera as introd nce "n perole! con agua 

por ebullición suelta el aceite que al enfriarse 
en la capa superior y en el fondo la pulpa 

P.s •• l. O •. páj¡' col a8, 

TELEFONO No. 6-4-& 



'A"GUU CUARTA 

IMO SE DEBE 
Viene de lo ao. plÍg. 

• obligado a distinguir lo esencial de lo acci· 
.tal; lo importante de lo baladí. -

Toda relación inteligibl~, supone un orden y 
• jerarquía' de ideas. Siendo esto así, ¡cómo dia 
ninar cuá les son aquellos acontecimientos e· 
.ciales, en cuyo derredor deberán agruparóe too 
I los demás1 Para la grandeza de u na nación, 
~ ejemplo, tal batalla , tal tratado, tal descub ri· 
lnto, tienen interés p reponderante. Por consi· 
lente, es deber del historiador explicarlos y me· 
sus consecuencias. Lo que vale decir, que too 
historia implica una selección y supone uu pun 
de vista personalisimo. Quizá uua preferencia. 

Vamos a aclarar estas observaciones estud ian· 
brevemente el caso de Aulard. Gracias a sus 
'eatigacioues metódicas, la historia de la Revo· 
¡ión Francesa pudo salir del ciclo romántico. 
'ye de los arrebatos ¡¡ricos de Michelet y de los 
)eros dicterios de Taine. No es optimista ni pe· 
lista. Escudriña archivos, compulsa uotas, a· 
liza correspondencias y se esfuerza en descubrir 
· móviles e impulsos a que obedece cada persa· 
le y las razones del buen éxito o del fracaso de 
· o cual reforma. 

Siguiendo más de cerca a Aulard, encontra· 
lB en su ímproba labor cierta dosis de pasión. 
I habría sido-·como lo es-un maguífico histo· 
idor de la Revolnción l!'rancesa, si no hubiess a · 
ldo su tema; si no hubiese comprendido y apre· 
do la grandeza de los acontecimientos que re· 
ría; si no recordara a cada instante que estaba 
Istiendo a la palingenesi:t de un muudo nueva: 
Fundo de la libertad. Porl eso le son especial· 
~nte gratas las ideas que dominaron en aquella 
oca. y la mejor prueba de ello es qne, tras de 
iber sido para él objeto de estudio, llegaron a 
nvertirse en los resortes ocnltos de su acción ciu
\lana. La crítica de Aulard prolonga, pues, un 
fnerzo histórico que entraña uu progreso inega· 
s en los órdenes politico y social. 
I Para acercarnos al ideal del Maestro recién 
~aparecido, no es necesario anspiciar la realiza· 
Sn de una historia estrictamente objetiva; por· 
le todo relato, por las selecciones que supon~ , ha 
ser, forzosamente, más o menos tendencioso. 

f
a lo que sí podemos exigir desde ahora, es que 

'nclinación pac.ifista y humanitaria ocupe lu· 
preferente en la historia. Y ello en el caso 

que consideremos que la paz, basada en las nor· 
IS estrictas del derecho internacional. 6 8 un an-
o de imperiosa realización. Tal juicio nos o· 

LOS MAfSTROS 
y LA POLlTICA 

LAS PROHSTAS CONTRA UNA 
LEY De INSTRUCCION 

PUBLICA 

Hefi riéndose o. las noticias 
public:ld ~:; t n 108 poriódicos 
sob re UD ,\. mll.Difestación que 
rea lizlt :'tí D lo~ ~nestro8, obre
ros 'j' c:s t ·.~'l¡ .. [¡t, s como pro
tosta co otrt\ el Docreto del 
Supr~mo Podor Ejecutivo 
ne fcc!"!!l 10 de octubre dt·l 
año reci én pRosado, ley que 
los mR.oifestl\nteB consideraD 
injustA, el Consejo de Ed u· 
caeión se permit e hacer 
siguientes aclaraciones: 

De todos es 8&.bido a que 
grado llega nuestra dureza 
en las luchas políticRs; como 
el odio, el rencor y la sed do 
venganza. t ienen hondos a~ 
rríligos en el alma de 108 ciu-I 
dadanos despué3 de las fric· 
ciones de estas luchas. 

Si el nuostro tomo. parte 
en las reunionos políticas, 
cam ¡Jllfins de prensa cte., es 
imposible que deje de produ
cir resquemores cn los adver
sarios debido a las expresio· 
nes de subidos tonos que más 
de alguna voz¡ se ~ le cscapaw 

rán en el ardor de las diseu-
siones. 

r pasadas las elecciones, 
si el bando del maest1·o es el 
derrotado, los b'iltnffldo1'es 
descargarán soore él todos SltS 

,nconos; V los at'l'opellos y ve
iaciones vend'rán como conse
cuencia indefectible, 

Si ?,~~tltan vencedores los 
pa1'ciales del maestro , los con
t?'arios aportal'án sus simpa
tías del cent?'o escolar, el cual 
deve se?' en todo caso, el plm
to de convf;frg _n cia del ca1'i·ño 

Pasa a la 5a. p6.g. col 3. 

De México I 

Servicio aér«o entre la ciu· 
dad de México y 102 An
Ileles. - Producción de 
plomo en las mina~Mexi p.untos..de vista enteramente nue vOS 'sobre -

dificultades sociales del momento actual y nos 
da a dilucidar muchos fenómenos que pasan i· 
vertidos al historiador beli coso. 

canas. 

Ciudad de México, marzo 
28. -. La Co rporación Abro
náutic3. de T ransportes pró· 
xim e. mE'::ltr: establecerá el 
s'3rvicio Héreo ráp ido entre 
esta capitu.l y Los Angeles, 
CCl.1iJornia. [¡')q aviones cu
brinlD la. distancia entre 
ambss ciudad~s en 12 horas; 
"'ir se propone la Corpora
ción impulsar el turismo del 
oeste de Estad c·s Unidos ha
cia México. Tambián per
sigue que se invierta aquí 

La regeneración de las conciencias por medio 
la enseñanza purificada de la historía, ha me· 
ter no sólo de espíritus lúcidos sino también d s 

~
aa ardientes. De ahí que nos atre.amos a a· 

mar: que la labor del maestro de historia re · 
'ere la luz de la inteligencia y el fnego del a· 
r. 

Ma,.io Santa Oruz. 
Salv., 27 IlI·1930. 

Laboratorio 
REINAGUERRA 

E.quina opuesta al Gimoasio Nacional 

ras de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

mjs4.a. 

capitalrs. 
* 

Según Estadística de lo 
Secretaría do I ndustria, la 
producción do plomo en IIlB 

minas m t'x icAnas 01 afio de 
1929 fué de 224,401 tonel.· 
das, con un valor do ...... 
S78.000.000. habiendo sido 
mucho mayor que todos los 
afios noteriores. 

A~quiera el precioso 

ALBUM DE 

PRESA DE TRANSPORTES jj AVAlOS " GINELANDfA 
5mlclo di camloDII a loda hora, lran;~orlsl 

dI Iluehles y msrcad~' lal In gsnaraL 
Oasa detrás de la Iglesia de San Esteban 6a. Oalle 

Oriente N9 84. - Teléfono N9 696 

F IOINA: Bodegas del Ferrocarril de Onnidenle 
Teléfono N. 23-1. 

rollO dO"" ",,10M "" .,,,. ""~ AVENTURAS 
ci01Ulon(;o DOye]!! completa. (hI 

SLlPlorn,,~. 

8UI\1 lU''ícut.ino 

7 5 centa.vos en' estainptllas envieñ los residentes ea el 
Interior por. cada. ejemplar de muestra. a la. 

p~~, 
fJJr:t t'1tl<CD(l,O~a.'>aO • 

la. O. O., 60. San Salvador. 
90-::3-1(j.3~2n 

r...·ujosamente Impreso en papel 
f lnfsimo y tinta colur septa. 
100 RETRATOS 
de las principales estrelias 

100 blogrlllas complelas 
11 ntes C. JO ejemplar. Aho· 

d~ ~~II~,S(, ~. OOir,~~(~ J~st~~~are 
Lldad en esta:"<1 plHas de ] I 2 Y 
3 centavo& u. la 

~.GENCIA GENERAL DE 
PUBLICACIONES 

la C. O" (0.- San Salvador. 

~ue~an ~ólo 10 albums! 
SI si álbum no 18 agrada, de· 

YUélvalo y le reembolsarem os su 
dinero complelo. 

luí ~.oo;6 

PATRIA 

A m p I iaci on é s 
E~orme entusiasmo han despertado entre los fumadores, las 
colecciones de 

12 Finísimas Ampliacion~s 
de las más famosas estrellas de la pantalla. 

. Entre los que figuran 
May Mc. Avoy, Mildred Davis, Greta Garbo, 
Harold Lloyd, Adolfo Menjou etc., etc. 

¿ Cómo podrá obtenerlas? 

Reuna la colección de artistas 
cajillas de los cigarrillos 

que incluimos en nuestras 

HABANEROS - REY MO~ ... HAMIRA 
I \: -

_ ---------- l: ..... --., i. 

que consta· de 150 tarjetitas y .esto le dará derecho a tan 
atractivo y valioso obsequio.' 

Diversiones para Hoy 
PRINCIPAL 

Matinee extrae3pecial, Tiro 
Mc_ Coy cn su genial inter
pretación cEn manos de 
B8.ndidos~. 

Noche! cn extraordinaria, 
estreno, la nota.ble film in· 
terprutada por Tom Tiler 
<El Goto Montés>. 

COLON 

Matinee, extrtlcspecia l, a 
laos G p. m., Tiro Mc. Coy 
en c:EI A ven turero». 

Noche, en extraordinaria, 
reestreno de la película' 'La 
Marca delIBalsz¡o)' , interpre· 
tada. por Ja.c!t DOnOV:!I.D. 

EN MEMORIA .... 
Viene de la la. pág. 

Arzobispo : 10 Cotodral.j 
No t e.8 Tristes, ,J Alas, Direc· 
tor leñar Hüttenrauch. 

2, Invita to rio, Alas, Di~ 
rector 8cffor Alas. 

3, Primer Psalmo, Alfl.s, 
Director serior Alas. 

4, Segundo p •• lmo, Canto 
Grc,2'orit.no, Director senor 
PAlomo. 

5, Torcer Pealmo~ Alas. 
Direchr ! .fior Ale.s. 

6, Paree Mihi, Aberle, Di· 
rector serior G iaDolí. 

CUATRO GRANDES E INTERESANTES 
NOTICIAS PARA EL PUBLICO 

la. 
2a. 
3a. 
4a" 

Los días JUEVES 3 Y VIERNES 4 han sido .eñ~lados 
para la inauguración del maravilloso CINE SONORO. 
Con los mismos programas y precios del primer día 

Discurso del doclor Carlos Leiva~ ~ncargado de 
Negocios de El Salvador en Washington. Variedades, 
trozo de Opera y la superproduccion de M. G. M. 
"LA FLOTA AEREA", con Ramón Novarro y Ani· 
ta Page. ' 

L03 bajísimos precios de entrada para cada función. 
Estos serán: 

Prelerencia ~ 2.50 
luneta Alta " 0.70 

luneta baja ~ 2.00 
Balerla ... " 0.50 

Nunca como ahora 3e había registrado tal demanda 
de localidades para asistir a estos grandes clpectácu~ 
lo.. Asegure con tiempo la suya. Dé lJUS órdenes al 
Teléfono N9 664. 

Gre¡oriano, Direc_or setior 
Palomo. PALUDISMO No se dele u5lsd enganar: 

r 

7, Di vors&.s responciones, 
Director seilor Palomo. 

Miaa, 

15, Reeponso, A las, Direc· 
tor scfíor Alas. 

16, Marcha ~\'Íne bre, Alas, 
Para curarlo pronto 
hay que tomar tres 
veces al día un 

:N lngllno. camionetn. le lleva 
usted entre Sa.nta Teola. y 

Salvador por menos de 
centa.vos. Prenera Ud. 8, Intróito y K irios, Aber· 

le, Director seHor Gianoli. 
9, Dics ire, Aberle, Direc· 

tor scñor Alas. 
10. Olfertorio, Aberlo, 

Director srfior Gianoli. 
11, SAnc~ui, Abarle, Di· 

rertor seffor Gianoli. 
12, BenedícLu8, Aberlo, 

Director BeHor Gianoli. 
l a, Agnus Dei, Aberlo, 

Director señor GiaDoli. I 
14, Lux Eterna, C. to 

Director senor Hütten· 
rAuch . 

L. March. Fúnobr. dol 
maestro Alas es una obra. de 
positi .-os méritos. Las DO· 
tas t ristes de la marcba MU' 
ti1"an y embargan el espiritu 
do inebble gozo, y el con· 
junto oa un todo arm6nico y 
melodioso. 

E l m.ostro Ala. fuI! folici· 
tado por este nuevn \riunfo 
de su talen to. 

PAPEL FEBRINO 

es el antipalúdico po. 
pu]o.r por 'su 6ficacia. 

Depósito: I'armacia GUBta· 
ve. San Miguel. 

El cara.oter cloctl'inado 
orientador y la veracidad en 
todas SUB il1[Ol'mo.cioneB, bo.~ 

LA FAVORITA 



Imll Inserla lB IMIS m ,1!lm, lecll/I IIIllImnll. ll! 
111m 'BD siempre lunlo i isll, de maDera qea 1I liClor dallanl sin 
1S11I/l1 SI atención In los anuncios. 

Testamento de Sun Yat Sen 
PROGRAMA D( R((ONSTRUCCION NACIONAL D( CHINA 

:Yo, Sun Yat Sen, he servido a 1$1 causa do la revoluci6~ 
del pueblo por cuarent!\ afias, dur~nte 109 c~l!\les mI 
objeto constante ha sido e.segurar hbertad e Igualdad 

~ pa.ra nuestro país. 
¡na mi experiencia. durante estos cuarenta ft?OS he llegad.o 

:" '8. deducir que ti fin de Rlcanzar este obJcto, oS preel· 
':' 90 despertar a las masas de nuestro pu~blo y unir 
'qnanos con los países del mundo que estan prepara
~dos para tratarnos como iguales en nuestra lucha por 
la cauc;¡s común. 

-Al presente, no hemos completado aún la obra de la r e
volucióD, y es mi sincera esperanza que todos D~eB
t ras colegas conticuarán luchando hasta la últIma 
realización de nuestros propósitos, de acuerdo con el 
Plan de Reconstrucción nacional, la doctrina SRnmin 
y la declaración de la. primera conferencia nacional , 
escritos por mí mismo. 

llecientemente me he propuesto la convención de una. 
conferencia popular nacional y la abolición de los 
tratados desiguales, y debemos trabajar con ('~pecill.· 
lidad por la real ización de estos f ines dentro del más 
corto periodo de tiempo posible .. 

. Este es mi testamento. 

:El sigUIente e~ un bosquejo de pasos precisos y sucesivos 
\gue debe dar el gobierno revolucionario del pueblo 
~n!su obra de re¡;or¡strucción nacional, traz9.do paro. el 
gobiernó de C!!ntón por el doctorSun YatSCD, cuo.n
do E.staba 8 SU cabeza. 

1 
.El gobierno del puoblo recoDstruirá lJi república de Chi· 

na de acuerdo con la doctrina Sanmin y el sistema 
l'Co~stitucionnl de cinco depar tamentos independien
-t.es. 

2 
El primer pafe es la reconstrucción en dar atención 

apropiada a la subsistencia del pueblo, lo que 
incluye provisiones para sus abastos alimenti
cios y los problemas de vivienda y vestido, así 

'como abri r víl:l.S de comunicación. P ara. este fin el 
; ilobierno, con la cooperación del pueblo, desarrollará 
la agricultura. con el objeto de proporcionar á é5te 

: adecuados abastos alimenticios, establecer industrias 
-textiles para. resolver el problema de los vestidos, 
¡ .'~onstruir en grande escala varias clases de edificios 
.pb. ra que el pueblo tenga C3.sas de residencia decentes 
'Y'Rpetecibles, y construir f~rrocarrilcs y desa rrollar 
vías acuá.ticas para que el p ueblo tenga medios con
venientes de locomoción _. _. 

3 

Unión interparlamentaria 
Ginebra, marzo 3 de 1930. 

Sefior Director de PATRIA, 
San S.lvador . 

T engo el honor de poner 
en su conocimiento que el Ca 
mit6 Ejecutivo de la UNION 
IN T ER PAR LA ME NTA
RIA, reunido en París el 20 
de enerO ppdo., bajo 11\ presi
dencia del señor don Fernad 
Bouisson , presidente de la 
Cámara de Diputados de 
Francia, resolvió orgAnizar 
un viaje de propaganda a tre.
vés de todos los países de 16 
América del Sud y Central. 

El propósito inmediato de 
este viaje es de inte res6r a 
los parlamentarios de estos 
pBfses para los trl\bajos de 1& 
UNION y, si posible, reunir 
los en grupos nacionsles, 

1 

consti tuidos en el seno de sus 
respectivos Congresos! con 
e,1 fin de aseglnar en el futu- 1

1 ro codo ,oz má, l. colabora- I 
ción de ~;,~.os en la consolida
ción y el desarro.I!~", dm~~oc;: r~,-
tico de la obr. interparlame;: 11 
taria de paz y de cooperación 
ent r~ los pueblos>. 

Esta emisión ha sido con· 
fiada al señor Hans Sándel
mann, agregado a l. O FICI
NA INTERPARLAMEN
TARIA. Emprenderá el via
je inmediata!!!cnte despué, d' 
nuestra pl'Oldma conferencia 
anual que tendrá lugar en 
Lond res a mediados del mes 
de julio venidero. Siendo In 
primera etllpa. el Bra.sil, nues 
tro delegado llegará a. esu.. en 
enero de 1931. 

Me permito rogarle quiera 
prestarnos su m uy apreciada 
ayuda en la preparación de 
nuestra Ilcción propugandi~-
ta. en su país, insertando uns 
nots al respecto en su im por
tante diario, completándola 
eventualmente por informa
ciones más detalladas contoni 

CEMENTO ~ HIERRO 
. .." 

iL 

GARTON IMPERMEABLE e PARA GONSTRUGülONES ~ 

VIDRIOS - AZULEJOS a: . > 
Pi NTU RAS 6 
Material Eléctrico 

Artículos s anitarios 
. (gX9!d$A¡¿OS , l-AVATORIOS y ªJpgTS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS SIEMPRE G~AND;:;:S EXISTENCIA~ 

y UN SURTIDO VARfADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MAROA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

~ 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN 

maja 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

-Viene enseguida el principio de los derechos del pueblo. 
. El gobierno edncará al pueblo y le dará ensenanl..9. 

política necesaria para el ejercicio de 108 derechos de 
sufragio, iniciativa, referendum y veto. 

das en el pequeño folleto que !lii!ll!lllIB __ B __ III&IBIBII= __ III&IIIII _________ n ____________________ .., 
me es mu! gr.ato remitirle ~ 
por separado. 

4 
.En tercer lugar -viene al principio de la raza popula r. A 

las razas más débiles dentro del país el gobierno 
ofrecerá una mano auxiliadora y las ayudará a go
bernarse. Contra los países que alientan intencio
nes agresiv&.s contra nosotros. el gobierno mantendrá 
la luche. de r esistencia. Al mismo t iempo se revüH1-
rán los tratados con las nRcio['cs extranjeras, a fin 
de poner a China en igual pie con ellas. 

5 
E l programa d.e la recr.>nstru~ción nacional se dividirá en 

tres períodos: .[1] el período del gobierno militar, 
[2] el período del gobierno e:luc.tiTo y [3] el perío
do del 2'obierno constitucional. 

6 
·Durante el período del gobi.:! rno milite.r toda la máquina 

del gobierno se colocará bajo el dominio directo del 
gobierno militar. El gobierno u~8.rá del poder mi
litar para vencer b,s fuerzas reaccionarias dentro del 
pais, al mi9mo tiempo que b. obra de prop:l.ganda 
entre el pueblo ayudar' s conve rtirlo y educarlo po
.líticamente, para que al fin el pueblo quedo unifica 
do todo bajo una dirección. 

1 
'Cuando alguna p rovincia ha.ya sido colocada completa

mente bajo el dominio militar, el período del go
bierno militar terminará, y será entonces cuando 
comience el del gobierno educativo. 

8 
iDurante el período del gobierno educativo, el gobierno 

enviará. funcionarios suficieni emente hábiles a cada 
distrito, para prep!1rar al pueblo para. su obra de 
¡,obierno propio. Sólo podrá deci rse que el distrito 
ha alcanzado completo gobierno, cuando 5e ha hecho 
censo de BU población , se ha. ejecutado la medición 
de su territorio, se h¿ e3tablecido un si '3tem& de po
licía pan. mantener el orden público, se han cons
truido 103 caminos del distrito, al tiempo que el 
pueblo ha reci bido ya la eductlción para el ejercicio 
de sus cuatro clase3 de derechos, y puede eleg ir UD 
j efe del distrito pAra ejecutllr el trabajo de su go
bierno y elegir representantes que aprueben SU!!! 
leyes. 

9 
En UD distrito de gobierno completamente propio, el 

pueblo tiene Jos derechos de sufragio, iniciativa, 
referéndum y veto. 

, 10 
A I .príncipjo de la preparación para el gobierno propio, 

,todo Jistrito debe primero tener una entera y 
completa avaluación de las tierras de su domi~ 
nío. Los terratenientes informarán ésto al go
·bierno, que les pondrá 1011 impuestos; y si fuere 
nece.ario les comprará las tie"as de acuerdo 
con el valor .eñalado. Después que se ha he
cho el regiatro, si el valor de las tierras sube co 
mo re.ultado de la estabilidad política y el pro 
IlTe,O social, este valor aumentado pertenecerá 
el lo. habitanles Jel distrito en su co,:/-unto, y 
no podrá con.iderarse como propieda privada 
• e lo, propietario, -individuale •. 

Pasa • la pág. 8 col. la. 

Dr. 01",_ L. La,,!!e 
Secretar io General. 

LOS MAESTROS. 
Viene de la 4a. pág 

de todos los ciuCkz.danos. 
y si el maestro es UD t'xce 

lente educador, un bom urr 
de dinámicos entusiasmos dI
quien puede esperar much(J 
el mejoramiento de la poblu 
ción , su estancia en el lugar 
se le hará imposible por la 
hostilidad del medio, resul
tado, en todo cnso. como 
víctimas inocentes, los po
bres niños que 8e verán pri
vados de BU conductor es!, i
ritual que les pudo h:l.ber 
preparado un mejor porve
nir. 

E l maestro que ama a su 
escuela, no vacilará .en ss.c ri
fiClH sus dicciones por las a l
g&radt\B callejeras, prOpitlE, 
de 10B prepnrativos electo· 
rajes (que en substancia es 10 
que exij!e l. ley combatida) 
en bien de los inte reses de los 
niiios, de la neutralidad de la 
escuela y del prestigio del 
ProfcBondo Primario_ 

Existen en lss oficinl'lB del 
CODsejo numerosos cxpedie r -
tes que prueban h.s dificul
tades que resultan pua 10 j 

maestros por BU in2'orencia 
en las lucha.s polític!.8. 

Talc~ son 101'1 motivos ge
nerale!l que bacen aparecer 
en la mencionad.. ley el Ar'. 
39 que ('u la facción 6 dice: 

Es falta meno':! g rave: La 
propag.nda políti ca o reli 
giOBl\ que viola la neutrali 
dad de la escuela y engendrn 
divisiones y odios. 

Oomo 8eve, 110 se t'tstrin
(len ni la libertad ni 10$ de· 
recItas políticos; 8ólo se 
ab6tenerse de tomar parte 
la6 contiendas políticas 
pro de la neutralidad de 
c",uela , y del pre8t1'uio 
Magi6t6rio Nacional. 

cManual del Maeatro 
Salvadoreno • . 

EFECTIVA 
jl{edicación ciintífica 

. .. CALBCICOL 
Para el tratamiento de la 
Bronquitis, Tos, Catarros, 
A.sma, Deficiencia Cáld-. 
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 

R U 1 Z QUIROS 
Representante . 

, . 

{

En los casos de tuber-} 
culosis pulmo":B~, le 
recomendamos ViSite a 
un médico y se p o ngo 
inmediatamente bajo su 

cratamieQto~ 

H N O S. 

\ 
\ 

. \ 
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Viene In. 3n. pág. Vidal S. López 

A B O G A D O Queréis algo que os como en los .circos snel~n 

":~:~;!~~ s tods bora; Asuntos Civile., Criminales ponga los ' nervios salta~- hac~rlo los Japone~es, Ill-
¡t< Administrativos. Dentro y fuera do l. do, seneibles, como agU!o vertIdos, con las pIernas 

joneados por mil a lfile· al aire. 
DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. razas .. ¡ Pues tomad u- Estos son raros pensa-

, __ en_Ia_P_en_e_i6_n_D_ru_gm __ an_,6_·_c_._n_e~~~r::ia:!n_te_N_'_2'_1 na hoja de maíz, venosa , res, dil'án los presumidos 
"' seca, encarrujada, y en- que todo lo enjaulan en i-------------------¡ sayad cortarla con el fi- el re~liBmo vulga~; y yo 

HIDALGO 
lo de una vieja navaja. me rlO, porque mI rpune· 

LA LIBERTAD 

se olvide cuando llegue al puerto de La Libertad 

Cf.ue el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Sin ir m u y lejos, en ra de ser es así, li bre y 
mi cuarto, donde escribo, revolucionaria. " 
a todo le encuentro voz, En todo exi. te el poe
viéndo le forma y cara. ma. El motivo sugiere. 
Los muebles, parecen per y hay que desentrañar
sanas. Un foco de luz lo. La belleza depende 
eléctrica snjeto a un cor- de la propia fantasía, 
del de alambre, aislado, que escucha voces, aso· 
pende del techo, y otro, mándose a los ventana
en un marco chapeado, les del alma, do los hom· 
parece sllrgir de la pa· ' bre8, de los ál'boles, de 
red, y ambos, metidos en los pájaros y ~e los o?je-I 
pantallas, como pupilas tos que a pnmera VI.t9. 
encontradas, 6stl'ávicas\ parecen inanimad0:5. 

js 

Cerca del Muelle 

~------.--------~~ ¡ 
I 

, 
ImÍETE n tu gusto! Ríete, si t e ¡I' 

r 
c7l" envaneces de t us d ie ntes 
blancos y parejos, y reveladores 
de salud. I 

SONRlE MEJOR QUIEN ust_ 

IPANAi 
PASTA DENTIFIUCA 

Ahvia la Congestión Producida 
por resÍ!io.dosl y los dolores 

musculares. 
UNGüENTO B,I,am;", ROSS 

t::\;;o No. 6. 

Tcr.¡;a!o siempre en ca5~ 

Cómprz.w H oy. 

1l1:ljs. 

de un bizco espectador Esta manel'a de ver las 
de luneta , quiebran sus cosas, hermanando al fea 
ravos en el foro de un Iismo con lo abstracto, 
espejo, aprisionado en puedo considerarlo eomo 
los marcos laterales, por el Cubismo literario ... 
dos arcos de madera en Gustavo Solano. 
forma de paréntesis, que 
imaginan las piernas Guatemala, marzo 1930. 
zambas de un enano, que ---------
tiene como cuerpo una 
caja achatada, con gave
tas. 

Juega el enano al e
quilibrio, pirueteando, 

EL COCOTER O . . . . 

No es lo mismo una. letra 
de cambio que un co.mbio de 
letra , pero lo que 81 9S deli
ciosa.mente sabroso es un dul· 
ces de la Fbrica ((Venus», 

Viene de la 3(t. púg. 

El color del aceite de palma varia entre pardo 
y amarilloso y despide n.n suave olor a violetas 
que persiste aún en los jabones por el elaborados. 

Aceite de Pa Imi .tn. 
De la Lllez de la palma una vez separada la 

pulpa , se extrae el aceite de palmisto que tiene las 
mismas propiedades del aceite .d, coco. 

E l procedimiento para la extr"cción del aceite 
ele pa lmisto, se verifica moliendo· las semilla. en 
los molinos de cilindros y prensada la pulpa en la 
maquinaria descrita para la COpl'3 del cocotero. 

J Mayans. 

DULCES DULCES- DULCES 
Dulces finos, Dulces sabrosos, Dulces aseados, Du1cas hechos 

con solo materiales de primera clase: 

DIANA 
"'LUW,","-', dentro de poco, pastelería y Repostería. La última ..palabra en estos 

artículos. Elaborados por experto pastelero francés. 

mile nuestros talleres: Pa,nadería LAS VICTORIAS. Frente 
edificio nuevo de Diario Latino 

MUEBLES DE 
MUEBLES DE MIMBRE 

y 

DE 

El más suave '1 
L m<jor de los ci6<tn'illos 

ir,lPORTANTE: Somos los Importadores Unicos y 

Agentes Distribuidores Exclusivos 

de este cigarrillo en toda la Re

pública de ~I Salvador. 

CIGARRtRIA MORAZAN SUCS. S. A. 
4a_ Calle Poniente No. 91. - Teléfonos 1066-90 

San Salvador 

AGENCIA: la_ Calle Poniente Nos. 4 y 6 
San Salvador 

y sin vicios, que ha tmbajndo en E~presas de Trans
portes y F erro-Carriles, con conocimientos matemá
ticos; desea emplearse en cualquier ramo. Muy bue
Das referencias. 

In formarán en las oficint\9 de este Diario o en la 18 
Av. Norte, N9 40. 

MIMBRE 

CALCIUM prepara admi, 
l'ablemellte las plo.ntncione& 
po.ra 18, a.plicación de abonoa 

completos m6.s tarde, ouando. 

.e baya remediado el daeequi~ 
librio económico ca.usa.do pOl" 

¡po reantina baja del Café. 

MUEBLES DE EBANISTERIA 
Por abonos de fÍ 25 mensuales ' 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
de acabado perfecto, con soplete 

E B AN 1 S TER 1 A 
Con ·acabado de laca PIROXILINA, por 
primera vez usado en el pals, NO SE M'AN· 
CHA NUNCA, SE LAij . CON JABON y AGUA, 
MADERAS COCIDAS, BIEN SECAS 

Quinta Asunción. ' Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. Suco La Esperanza 

• Int. 

. -
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<Tuando yo tenia dos años, mamá, tú eras fuer· 
t~ como una fuerza de Dios; eras bella, con toda 
clase de belle.ll«'Ilaturales; eras dulce y clara ca· 
mo el agua corriente. Eras, para mí, la más como 
pleta representación del mundo . 

. Yo te veo· y te ~iento. Te pareces a la tierra 
fácil y serena de nuestro pais, que se va de ribazos 
en cañadaB, con sus campos y sus prados de ver· 
dar. Coges a tu niño sobre tu seno, le acaricias, le 
llenas oe beneficios; y esto es bueno, como cuando 
un hombre, una tarde de domiugo, en el verano, se 
acuesta a la sombra de una encina. 

No me es posible imaginar el mundo sin ti. 
Tú eres el cielo que se extiende por eucima de no· 
sotros, hermano azul de la llanura. Tú estás aquí. 
sobre mi corazón, con un amor igualmente azul y 
que va más lejos en el horizonte. Yo pienso que la 
vida es dichosa y ligera cuando ponen a nuestro 
lado una madre cuidadosa, una madre atenta que 
nos mira, una madre delicada qne nos sonrie, una 
madre fuerte que nos lleva de la mano. 

Yo pensaba en otras muchas cosas que ya no 
recuerdo. Tú eras, sobre todo, mamá,- como un rio 
ancho y tranquilo que se desliza entre dos riberas 
de ramaje, bájo un cielo sereno. Yo era una bar· 
quita nueva que se abandona al río y parece de· 
cirle: «-Llévnme, hermoso río, donde tú quieras; 
he puesto mi vida sobre la tuya , porque sé que ca· 
naces países muy bellos donde se ee dichoso:>. Iba 
de esta manera y veía el mundo de pasada, porque 
se refleja en tu seno. 

Mamá, yo te miro con atención. Como se dice 
en nuestra tierra, <mis ojos se abren como puel·tas 
de granja:>. Y es para dejar que pase tu imagen, 
semejante al carrito de heno que nutrirá a los bue· 
nos animales del establo. 

Tú entras en mí con tu rostro, tus vestidos y 
tus gestos, y te instalas para siempre, y estás en 
tu caEa, en una casa que tú ordenas. Se ve tu cofia 

.. blanca, que te corona, como uu tejado modesto ca· 
° rona la casa de un buen hombre; tu corpiño negro, 

en donde estáu preudidas las agujas; tu delantal 
azul, de seucillez y de trabajo. También se ve tu 
falda, tu pobre falda del color de las cosas y que 
no teme al polvo.m ~ ~ _ 

Esto aree, mamá, y yo comprendo que si no te 
engalanas es porque la vida de las mujeres se como 
pone más de quehaceres que adornos. Yo com pren· 
do, es decir, reuno los elementos que hoy me hacen 
comprender. Y, además, me digo que el traje que 
tú llevas es el uniforme de todas las madres. 

¡Mamál Tú caminas en medio de las coeas. Yo 
veo nnos objetos que tú arreglas, otros que iimpias 
y los muebles de que tienes cuidado. Yo no como 
prendo bien lo que esto significa; rero entiendo 
que es una tarea importante y difícil. Arreglqs, 
cuidados domésticos, sencillas ocupaciones de nues 
tras madres; de la mañana a la noche todo es vaso· 
tras dentro de la casa. Pasáis sobre la chimenea, 
sobre los muebles y por todas partes. 

Nos acompañáis, madres, como una cualidad 
nos acompaña. Establecéis una armonía clara en· 
tre las sillas, la mesa, los lechos, el armario-cosas 
sencillas-;.sin embargo, es tan bella esa armonía, 
qne no se concebiría que pndiera ser otra. ¡Oh¡ no 
creáis que el sitio de nUEstros muebles es cual · 
quier cosa, pues una nada puede turbar su armo· 
nía, como una nada turbaría la armonía del Uni· 

REFRESCANTE 

La riqueza natural de la fEs 111 Epoca del JUlEP'l, 

UVA-JULrp 
es nutritiva por su aptitud refrescante 

Su delicioso sabor hace que al 

tomarla se sienta al instante cual-

quiera refrescado por largo rato. ~9 
, I , 

Planta Embotelladora 

SALOMON SAFIE & HNOS. 
frente a la fábrica de Tejidos "a Estrella"--Teléfono 1-5-0 

verso. No es así; pues, aunque existe el Dios Bue·IIr----------------------------------_~------------__ ......:_~ 
no del mundo, la madre es el Dios Bueno de la 
casa. 

Pero, sobre todo, mamá, tú eres mi ciudadela. 
Magnifica y serena te levantas sobre la colina, y 
tu niño no tiene miedo cuando baja al valle. 

Sin embargo, no eres una fortaleza con enor· 
mes muros y complicada para la defensa, no; ni 
tienes ese aspecto imponente de las murallas lle· 
nas de cañones. Pero te elevas sobre la colina, ro· 

" . bu.ta, y grave, y segura, como un guerrero. Se ve 
que tú estás ahí, y se dice: «-La que domina el 
campo y defiende a su pequefio contra los malva· 
dos está allá arriba>. 

Recuerdo todavía que exiEte'en nuestra iglesia 
un San Jorge muy grande, con su espada, aliado 
de una catedral pequeñita . Y me parece que tú 
llevas en tus manos la. espada fuerte del gran san· I 
too y yo, catedral , dejo cantar a - los niñitos Jesús 
de mi coraz6u: <La maldad DO puede llegar cuan· 
do vela San Jorge>. 

Ol¿a1·les Louis PMllippe, 
francés. 

IMANUEl GASTAD RAMIREZ 

J Beciícadó ¡ iiii prOfesión. Asuntos civil"
administrativos y c\ i.minales. 

Horos de oficina: 8. 12. 
2 .. Ó. 

4. OOe Oriente, NQ 43. _ T~Mfono 716 • 
.. }I •• la" 

Discos Víctor Ortofónicos 
SIEMPRE COMPRELOS 

EN LA 

AGENCIA VICTOR 
T 'E L. N o. 1 o o 

ABIERTO LOS DOM.INGOS 



mano en mano el vino, 
los frutos su dulzor ; 

era cantos, bromas, risas: 
tenían todos amor. 

Oí sus pláticas tranquilas, 
: «-Mañana hemos de andar 

y millas, por monótonas 
de arena, junto al mar.:> 

«-El subir de la marea 
la cima nos hallará:>. 
«-Mañana será un día 
el de hoy; mejor quizá:>. 

<Mañana:>, llenos de esperauza 
decían; suyo era el placer.: 
«Mañana:>, todos repetíau, 
y ninguno hablaba de ayer. 

En el cenit su vida estaba; 
yo había dejado de ser. 
«Mañana:> y «hoy> clamaban todos: 
yo era de ayer ... . 

Temblé desconsolada; empero, 
nada en la mesa se estremeció; 
triste de verme allí, remisa 
para dejar a quien me olvidó, 
salí del a posen to amado, 
;'0, que todo amor ya perdí, 
.cómo la memoria de uu huésped 
que sólo un día estuvo allíl 

C,·isl'in(t Rosetti, 
iuglesa. 

l ORGULLO Y LA SENCILLEZ EN LAS 
, RELACIONES SOCIALES 

¡Cuánto no se simplificaríau, a pósar de todo, 
relaciones entre miembros de una misma sacie. 

I si pusiéramos otro espíritu en el cuad ro traza. 
e las neGesidades exterioresl 
Persuadámonos bien, de que no son,ante todo 

diferencia-s de clase, de funciones, las forma~ 
desemejautes de destino, causa de enemistad 

re los hombres. Si asi fuera, se vería reinar una 
r. idllica entre colegas, camaradas y todas las 
~tes de intereses análogos y suerte parecida. To. 

saben muy bien, por el contrario, que las que. 
as más encarnizadas son las que e,tallan entre 
ejantes, y que no hay guerra peor que la in. 
ina. 
Pero lo que impide a los hombres entenderse 

ante todo, el orgullo. El crgullo hace del hom. 
un -erizo que no puede tocar á otro sin herirle. 

blemos primero del orgullo de los grandes. 
Lo que me desagrada en ese rico que pasa en 

carruaje no es su coche, ni su vestido, ni el uú. 
/) y el empaque de sus criados: es su desprecio. 
me molesta que posea una gran fortuna, a me. 
que yo tenga mal carácter; pero me molesta, 
razón, que me salpique de lodo, me atropelle: 

nifiesta en toda su actitud que nada siguifico a 
ojos porque no soy rico como él. 
Me impone, después de todo, un sufrimiento, 

n sufrimiento inútil. Me humilla y me insulta 
tuitamente. No ya lo más vulgar que hay en 
sino lo más 110 ble, se levanta frente a este oro 

10 que hiere. No me acuséis de envidia; no sien 
inguna: mi dignidad de hombre es la atacada. 
Algunos ricos no tienen esta concepción baja, 

re todo los que están, de padres a hijos, habi· 
dos al bienestar. Pero al vidan que es de una 
rta delicadeza no hacer notar demasiado la. 
tanclas. 

Si se supone que no hay ningún mal en gozar 
pliámente de lo superfluo, ¡es indispensable o,· 
tarlo, sobre todo a la vista de los que careeen 
lo neCl'sario, lucir el lujo al lado de la pobrez I? 
buen gusto y una especie de pulior impedi. á 
mpre al que goza de buena salud hablar de 1U 

an apetito, de su tranquilo sueño, de su alegrí a 
vivir, al lado de alguien que muere de consue. 
n. 

Muchas gentes ricas carecen a veces de tacto , 
por lo mismo, de piedad y de prudencia.! N G 

11, pues, injustas al quejarse de la . euvidia, des· 
és de haber hecho todo lo posible por pra vo· 
tIa? 

Pero ce lo que principalmente se carece es de 
aeernimiento cuando ciframos el orgullo en lu 
rtuna o nos dejamos llevar inconscientementB o 
s seducciones del lujo. Primero, es caer en uuo 
nfueión pueril considerar la riqueza como uua 

uena cqalidad personal. No cabe equivocarse U~ 
.odo más simple sobre el valor reciproco de la en· 
" lIra y el contenido. No quiero fijarme en esta 

uesti6n ; es demasiado penosa. Y sin embargo, ¡po· 
emos menos de decir a los interesados: «-Cuida· 
o: no confundáis lo que poséis con lo que sois!:> 

CJ¿a,·te8 Wagner, 
francés. 

VICTRQ-LA PORTATIL 
l ; , ,¡ .. .' t:l t,!,¡ ¡ ~ 

ORTOFONICA ,1" ., <, ¡ti 1).1 

para 

LOS DIAS DE SOL -Y LAS NOCHES O~ LJJ~~ , 
ii Este verano y todos los anos !! 

Ideal al aire 

libre 

-
Práctica en 

el . hogar 

q 

VOLUMEN ú'\1ARAVILLOSO PARA BAILE 

fR[~O AUTOMATlCO 

La Inás práctica de las comodidaclell. Los 
Discos paran automáticamente, sin necesi
dad de previo ajallte; su", Jilleoa no 8e le 
rayarán, puea el motor deja de fancionar 
al terminar el disco. 

MAHIBELA A UN -USUlO ACCESIBLE 

" Fácil de dar cuerda con una lIa/ti mano! 
En cualquier sitio q ue eaté el inatramento! 
Fíjese usted que solamente las Vieira/a. 
Portátiles de modelo antiguo traían la 
manibela al/rente. 

Por qué no adquiere Ud. uno de estos - aparato~ ?~" 

Escoja, ha~ dos modelos, eI2-5fi g el 2-35 IVéalo~, óigalos! 

CARLOS A V/LA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, C. A. TELEFONO No. 100 

"CASA SALVADOREflA" 

No se deje sorprender; pida y exija 
siempre esta marca: 



üVI·A DR E 
para tus nenes lo mejor, aunque sea un poco más caro 

El Ideal de toda mad ro es c riar a. sus nenes robustos y s"n05, 
KLIM satisface sus deseos; KLIl\( s'ignllloa locha s in desll n,Lar 
y sin aditamentos de otras sustancias para. su conservación, 
rica en vltamlnas y reducida a polvo ·por un procedimiento clen
tltlco r a la Que solaweote hay que agregar agua para vú!ver 
a tener leche fresca. y pu ra. 

Bl\squela. en su farmacia. 
, Depósito Genera.l: R. GT~ISS.I\,[ ANN 

Corle el cupón inserlo mueslras 

Sr. Roberto Gelssmann 
Apartado 14 
San Salrador 

Muy sefior mío: 
Si n-ase remiti rme s. vuelta de correo 

HIJa muestra gmtis de KLUJ. 

N ombre 

DI reccló n._ ................... _ .... _ 

Oel l6 al 25 oe junio 
se llevará a cabo en, 
Berlin la Conlerencia 

Mundial de Energla 
R MFJORAMIENTO DE LA VENTA DE 
IIIEn611, LA RELACION ENTRE LAS 

COMUNICAC IONES Y LI TRANS· 
~IS I ON MECANICA 

[Agencia Duerns]. 
Berlín, marzo ~:)'-E l me

jOTllmicnt,Q do In venta d e 
energía e~ el telDa principl\l 
q ll e t\ bordaril ]¡\ Con fcreD cia 
~1 UDd j ll l de Energía. coore
rencin quo so verif ica rá on 
esta cupi tnl dol 16 al 25 de 
jun io, ll sis t iendo 47 poí. 
t:Cq . 

El objeto indicado podrá 

I
'ogrnnc en pri ncip io po r me-

;I",===============~==============~ dio ele Dlluvas fo rmas de í aplicacióll do Itl energía, do l 

" " 
ap rovechamiento a.decuado 
de l a ~, phl n tas generadores :r 
los sistetnlls dis t ribuidores, 
a ~ u mul[ludo energít\, IlrDeU

m udo una cooperllci6n veo
tajosll d,_~ j iS d iv ersas plantas 
g ene i'u do l':~S, po r m ed io de 

Está hecho únicamente de los 
más puros lo que queda 
color claro y es una de las razones 
les NO MANCHA, su componente 
es aceite esceIlcial de eucalíptus, de 
dades medicinales bien conocidas. Es CUWl"~"! 
tamente inofensivo, pudiendose tomar int'lri,)r~ 
mente para cólicos, crup. tos, catarroS 
con gran prontitud allvia los dolores 
za y cualquier dolor sin los efectos uaUH.vO 

drogas calmantes; es eB'lellLci,tlnlellte 
COi nduce toda inflamacion 
la infección; su uso es provechoso y ag:JlluH,''''1 
y es el remedio del hogar en el mundo 
en invierno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San SaIU.,.rlr .. ' 

plarJtns poderosas y sistemas !....----------;-----....;.------------.:::::.~9 
('X tensos de dis tribución, re

o ALV 
e a s a de Familia 

6. Av. Norte No. 23 

Media clludra sI 1\orte del Parque San José 

De~d e el lo. ele febrero está. abierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupi ios 

Una ca.sa honorable para el 

público honrado 

PES ... R 
SIN RESORTES 

PESO EXACTO 

Ocuparía Usteo un Cajero 

Que no supiese contar en 

lugar de uno BXGslente 

recomendado por mas De 

un millón de comerciantes 
, ' / 

satisfechos ... 1 

duclendo rQS g as t os de cons
t r ucc ión , h", ciendo p r opa · 
g:lnctn. para es tp. in dustr ia, 
estt\ h! ec il' lirl0 tnrifls conve· 
nil:1J!,l'~, IJI'uc ll r¡¡.u do que 105 
órg'uDos pt'íb li cos COIUp,.e n~ 
df!.D la. índiJle de In industria 
.'i' que la jil/,{ islación r especti · 
va 3Nl adecundo , así como 
p or me llo de otras m edidas 
d~ d"t!dlr', 

Tam bién S0 trllLarún los 
prob ¡ ~ !D:ls .d e la relación en· 
tro las comu n icac iones y la 
gCDerllción de elle rgÍn, de In 
tn\us mi:dón lDl!c,io ica de 
cncrgín , dl' ID. ex plutación de 
OU\;\,09 SH, ,' i mie n tos de car
bón y C'l1c1us de ngll!1, 

A fin d e fucilittl r fl. 109 cs
p (l~'i fl li~hl S d~ t odo ,,1 mundo 
In. Cl)ft~b mH ión co las tareas 
lh lo. Cunr~i'C'!lc i(l Mundial 
d ,~ t.'ne "g ÍlI , t.i' ~·s{; Ít,: ntos de los 

. ¡j),l, it f '.l ll1'1d·)s científicos y 

t.Écnicos RlelIlp.Dcs del r amo 
ban presen tado sugestiones 
en forma 'amplia y detalladri, 
las quo ,yn han Ri do enviadas 
en gmndes escalo.s u 108 circu 
los' inte r(-sados. 

Al fr ente de la Segunda 
OonfercncÍ9. M undial de Ener 
gíR en l a. qu e está,n r epresen
ttl.ias 47 naciones, se encuen · 
tra UD Oomité H onorario, 
cuyo presid ente es el doctor 
Osknr von Miller uno de los 
expertos al(> manes míís con
notndos en mRter ia d e energía 
eléctrica y crcador d (? 1 Museo 
Germánico. Dicho Co mité 
bonorario S(I compone de de
legados del gubieroo f?deral 
y de los gobiernos de 109 Es· 
tn,dos Federndo!'l, hombres 
p romiúentes de la economía 
nAcional y delt"gado9 de r o· 
nombre de las Cip.Dcias. 

Nikelación 
De ea.lidad insupera.ble, con especialistas en el 

ramo. 

Tanques especiales para. nikelar piezas de 

tamaños, radiadores de automóviles, mesas de 

jía, y toda cla.se de piezBs. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Sa. Oalle O"iente, No. 16 TeUfonoNo. 
mjs 

A CO lAR G • 

Examine 

• 
su sistema de peso y rellexione: 

[VII A ERRORES? 
fS ECONOMICO? 
ES RAPIDO .•.•.• ? 
ES EXACTO ••.•••• ? 

¿ 
Permílanos una · comprobación de sus 

Básculas a la ' vez ~ue una demoslración del 
sistema TOLEDO. ' 

Srs. C. A. Siri y C;':, San Salvador. 
S in ningún conpromiso de mi parte, estoy intere
sado en saber cómo las Romanas "TOLEDO" 
darán mayor protección a mis intereses. 

NOMBRE ...... . ............. .... . ... .... .. .... . 

DIRECCION ..... . .... . 

TOLEDO SCALES 

C. A. Siri & Company 
DISTRIBUIDORES: 



í'r,!!~~~~~:~~~~~~~~OI)~~;~~~ local: lRS t! tierras; el au· 
de valor de las tierras y productos de las 
baldias, minas, colinas, selvas y ries. Dichas 

se usarán para proveer (l los viejos y a IOB 
. a los pobres y n los hambreados y esta

Ilec,et h"spitsles y otras iustiLucioues de bcncCiccn-

12 
de los reCUIlSDS naturales y el esta.blecimien

empresas que van más allá del poder 
P,~,~i:~~~~~,)~ necesitaD nsistencin externa , serán sub
fE por el gobierno crotra!. Las ganancias 

empresas se r epartirán igualmente entre el 
central y los gobiernos locales. 

13 
tiene el deher de contribuir nI gobierno 

con no más de l 50 por ciento y no menos de l 
ciento anual de sus rentas. El exacto poreCD 

ser& determinado por los representan tes del puc
cada afio. 

14 
!lés de que se haya establecido el ~obierno propio lo 
al, cada. distrito hl\brtÍ de eh'gir un reprC!sC!otanto 
lue participe en la confe rencia de 109 delegn.dos y 
¡yude 9. la obra del gobierno ccnLral. 

15 
¡n sean nombraaos o elegidos, o ya sean para el go
derno central o el g.:>bierno locnl. tendran que COn 
ormarSe con lss cualidades e3tllblecid9.1 S ser eXllmi
tndos por el gobierno centra l. 

16 
todos los distritos de una provincia hayan d(>sn~ 

la obra de un gobi~rno propio, entonces la 
\."v,ne,n al período del gobierno constitucio-

de representantes elegirá un 
'ol,oro.clor provisional q uc supervigile el gobierno 

provisionsl. En lo que concierno a los pro
de administración,cl gobierno provisional re

órdenes del gobierno central. 
19 

este período los poderes de los ~obiernos cen
prOVincial se dividirán jgual!llent('~ Todos los 

~rojbl~e¡'l" !\dministrati vos concernientes a la nación 
confiados nI gobierno central, n::l ~;;~n~ 

se refieren a circunstancias locales l per
¡etlec'Brá.n a la administración del gobierno provin-

se favore cerá ni la centralización ni In des .. 
~entr,diznción. 

18 
sera la unidad del gobierno propio. El 

i,"hi, .. nn roviocial medis. entre el gobierno central 
a fin de establecer uua cooperación e-

19 
el período del gobierno consti tuc ianhl, el go

central establecerá cinco departamentos sepa
la adrninis tr)lció!l eh 103 cinco d iversos 

El oruen serii calDo sigue: · el 
el departamento dd servicio 

".no.t., ~.on C·n de censo. 
20 

'n''''.nn,p"tn rjecutivo tendrá los siguientes ministe
mi.oi". r i¡o dI! lo iaterior, (2) ministNio de 

rellscio[\os ext{>riorc9, (3) ministerio dI' guerru .. (4) 
jni.ni"terio de h!l.cienda, (5) mirii f>tf' rio de fig r i c1.l1~lInl 

(6) ministerio d e trabaj .) .Y comercio, (7) 
Illini"terio de educación, (8) minl :SL'.:: rio de comuni-

21 
de la promulgación de la constituci6n los jefes de 
los departamentos serán nombrados, removido:; y 
. p~r un presid en te. 

22 
FU'C'"'U'U d(! la constitución se baEarlÍ en el <cple.n pe.-

recon ~trucción nucionlil ~ y en el trabajo de los 
periodos de gobiernos educati vo y constitucio

So hará por el departamento legislativo, y se 
conocer del pueblo a fin de prepararlo para su 

Ittopcl(,n final. 

23 

Iá mayorÍ& de 1e.3 prodücias del país hay6. alc!\n
período de gobierno constitucional, esto eR, 

las provincias tengan gobiernos propios 10cl\
·vos, se celebrará UIlU confcrencia del pueblo 
. cuanto a la constitución y pro-

que baya sido promulf{üdll h constituci6u, el 
gobierno centrál p!l.!'Iu rtÍ Il la confercueia 

L !'I. conferencia t end rá el derecho·de ele
remover funciona r ios del flobierno central y el 

de iniciativa. y referéndum para bucer sus 

25 

dt la promulgación de In. constitución es el co
del gobierno consti ~uciomd. El pueblo de la 

t endrá entoDCf'''i una elección g ene ral. 
q lH! 1" elecci6n haya t eniJo 

p'leblo, <u: rá relevado de lu ud
pll~ará cntonees 81 gobierno elpgi . 
Asi se completará I!I programa dc 

k r"',on.tr·ucció,n nacion.1. 

Semilla de Café Borbón 
de CAfetos Escogidos que ban producido do 
una. a.rroba eo uva fresca para arriba, bien 
seleccionada, primero en las ramas más 
fuertes, después por gravedad en agua, Juego 
por ai re en Catador, y por último bien limpiada 
a DlJI,DO, hay de venta &. un colón libra, en 
.1 Benelicio "LAS TRES PUERTAS". 

J. HILL 
Santa Ana. 

mi ' 

PATRIA 

EL REGISTRO EN LA ADUANA . ... 
'VIene de la la. pág. 

A YER, EN EL CON . •.. 
Viene de la 1a f plig. 

AMERICANOS, 

Lavamanos, 
Bañaderas, 

Bidets, 
Urinales, 

Jaboneras de nicho 
TOHALLERAS 

etc. etc. 
oPon SURTlOO OFRECE 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Disipa las sombras 

En general podemos decla
rar que esto.lDOS muy satisfe
chos de los tratamientos con 
BISi\IOGENOL y que los re
comendamos con sincariclful. 

Sin caer en el exagerado 
entusiasmo que produjo en In. 
"Tberapin.1I el conocimiento 
del Salvarstín, tenemos, sin 
embargo, después de nne3tl"11. 
experiencia., el BIS~IOGE
NOL como un producLo que 
marca un éxito fmnro en la 
medicina y para el trata.mien
to de la sifilis. d. Sa. 

TENEDOR 

directo do los interes.dos an
te lQ, Aduana consigna.tariu, 
que ha.rá la remisión respec 
tiva. de lBS mercaderías con 
indicación del motivo;,y, ad
virtiendo a los importadores 
que está.u sujetos· al pago del 
reco.rgo de. un 10 por ciento 
sobre el valor de la liquida
ción de los derechos e; im
puestos fiscales, con a rreg lo 
a las disposiciones del ncuer
do gubernativo de 26 de di 
ciembre do 1928. pnblicado 
on el "Diario Oficial" núme
ro 299 de fl!ch !l 31 del mismo 
mes .r año. Las mercadcríns 
o efectos quo vinieron con
signados directamente a la 
AduRn!!. de Sao Salvador por 
10 l embarcadores, no paga
rán, desde luogo, el l O por 
ciento do recargo sobre gra
vámenes tisenles A. que se re
fiere el mencionado acuerdo. 
-COMUNIQUESE. -[R'l' 
bricado por el sefior Prp~i
dente]. -El Ministro do H.
ciendR, (1). SU AY. 

Si se examina el texto de 
los trrs acue rdos relaciona
dos, se ll (>ga a. la M.cil conclu 
sión, de quc el recargo do 10 
por ciento sobre lo. liquida
ción de las pólizas, no es un 
nuevo guvllmen , ya quo 

se viene cobrondo desde 
1909. 

Lo sobro tasa do 10 por 
ciento que ahora se cnrga en 
In Aduana de San Salvr.dor 

109 regÍ!:lt ros de equipa
merca.derías consigna

a otra nduana es la mis
ma. que se cobraba antes en 
la Tesorería General; la m is 
me. que todos han pagado sin 
protesta. Ninguna t asa. se 
ha creado cn el Acuerdo del 

DE LIBROS 
Disponible de G p. m. en adelante, desea emplearse 

de prefel"encin. en Casa comercial. 
Escriba a "Clj" Imprenta BERNAL 

S. ... f .T ... 2 /¡/) . 

fARMACIA CENTRAL 
.T. l\l . CASTRO & CO. 

H.d:FOXO NQ 2-3 

(rema Gr¡p.~? l'AfRODIT4" 1i:r~~\;~J~Js;tu~¡r(i~!~~C~~~ce~~~ 
poco tiempo 10,.13 serlOS de ¡as mujeres. 

Crema Cosmética "M!MOSA" d. f1e,lbllidad a la piel e Im
pide la rorra~ción prematura. 

de arrugas 
ñlt. p.lUjS 

3 de m6.T~O. Sencillamente los ropresentantes Alfara Mo 
se b. ordenado que 01 reCRr- rán, Gabino Mata b. y M'xi 
go que antes se aplica.ba a los mo Jerez. 
registros hechos en la Tesare -Los ve.cinos de la pobla~ 
ría, 80 aplique boyen la A- ción de Sociedad, departa
duana de San Salvador. Na mento de San Miguel, pre 
da tione esto de nuevo ni in- sentaron una solicitnd pi. 
justo; puesto que trasJadándo diendo que, en el Presupuos· 
so la funci 6n de registro de to, Be asigne ,uDa partida pa
UDa n otra oficina, debe tras ra la creación de dos escuelas 
¡adarse tambián In ap licación mixtas: la una en el cantón 
de los correspondientes dere- Monte Mayor. y la. otra .en 
chos, impuostos y tasas, sien El Bojucnl, ambos de su JU
do siempre las mismas condí riadiccióo. Esta. solicitud 
ciones. pasó R In.. Comisión de Ha

El er ror principal al inter- ciencia. 
p-reta r dicho acuerdo, está en -El dictamen que se dió 
creer que sólo las mercade- en In solicitud de varios veci 
rías que son n conducidas a DOS de Antiguo Cuscatlán, de 
esta capita.l en l o~ trencs de que la sede municipal del pue 
11\ InternRcional Railways of blo so traslnd! al cantón <La 
C. A., por la vía de Puerto Ceiba.>, fue en el sentido de 
Harrios cstnnín exentas del que se pida informe al Minis 
diez por ciento mencionado; t erio de Gobernación. 

Oumpleaf!08 

La señorita Lydia Salina .. . 
celebró ayer el ntliversBrio 
de su oplÍstico. · 

§ Igual 'u ceso- festejó el 
doctor Doroteo Fons~ca. 

§ Doña Encarnación de,LQ 
cumplió Biíos el viernes. 

El próximo 5 de abril con~ 
traerá ma.trimonio el bBchi ... . -
ller Migllel Angel Aleoin<>
con la sefiurita Trinid _d Ló. 
pez Molina. . 

Nac.imÍt'11to8 

Vilmn se lIama.rá una nenf\~ 
quo b. llegado - al hogar del 
doctor Juan M.tM y su es~ 
P0811, residentes en San FraQ: 
cisco, Cs.l,ifornia. 

NOTA DE DUELO 

Niñito Rooe1·to A,'rieta 

lo que no es cierto; porque -L9. mesa dió · lectura nI 
cualquier mercadería que dictamen recaído ·en la. peti · 
tenga destino a la AdufLaa de ci(¡ Cl de la. Cúmsra de 2a . .Ins 
San Salvador, cualquiera que tSDcia de la Sección de Orien 
sea el puerto de desembar- te, que pide sea suspendido 
que y conducida por lA. vía el Juzgado de la. Instancia. 
que fuere, no ESTA SUJE- Santa Rosa, departa.mento El primogénito del ml,!tri_ -
TA AL RECARGO DEL de La Unión, por no prostar monio de don Joaquín Arrie, 
DIEZ POR CIENTO. la. c~rceles de dicb. pobla- ta G.lIegosy do doñaR.quel . 

Lo esencial pa.ra no sufrir ninguna seguridad para Salaz!lr de Arrieta, que lIev& ~ 
el recargo es que el registro detonción de reos. Pero el nombre de Roberto, muri&. . 
se verifiquo en la Aduana dic tamen resolvió en con· ayer en la madrugada en la... 
consignataria. En otras pa- t rn do Jo pedido. ciudad de Santa. Teda, en ca~ 
Iabrft~, toda mercadería. o El informe de la Corte Su- ~s de sus abuelos don Benja .... 
€quipaje que desembarque premll de Justicia es de que mío Arrieta Rossi, Goberna .... 
Dor los puertos de Aca- se susponda tal judicatura; dar del Departamento de La.. 
j atla, La Liberttl d y Cutuco, mas la Asamblea opinó ya· Libertad, y doña Isabel Ga-.c
no pagarán niogún recargo prooó lo contrario. de Arrieta. Como in .... 
p or BU registro en IR. Adnflo!l -Al f inal de la sesión fué form.'tIIOS Ayer. su padre, el 
de SJn Salvador si vienen la. llE'gs.da del doctor Carlos señor Arrieta Gallegos, lleg~ . 
consignadas a esta Adu~na. Men~odez C!lstro y don Se· ayer de la Rabana. en uo tri-

P ara demostrar la. ecuani- cundino Turcios, Vicepresi- motor de IR Panamérican. 
mida.d con que ha proce· den te y S ecretario rcspect ivft Airways. .. 
d ido el Poder Ej POllt.ivo en monte de la Sociedad Coope- El sepelio de sus restos.ser 
el asunto del tr ifico p O I rat ivn. de Cafetaleros do San- verificó ayer mismo ~n la. 
Puerto Burrios, lD is r to 8. ta Ana, quieDes se hicieron tarde; ofrendas florales testi¡. 
continue.ción el Decreto que pre3:: ntu.3 pare emitir su opi- monia.ban la pena que ha CSll. 

dice: n ó 1 sobre el destino ... que de- sado la. muerte de Robertito,-_ 
~EI Poder Ej ·~ r~utivo de la be darse til gravamen- que p e Enviamos a sus farniliare!l. · 

Roptíblica d .J El S .¡Jve.dor, sa i'obre el cnfé. L a. opinión pésame. 
CONSIDERANDO: QIIO el fué quo tal dinero ,ea para 
Art. 50_ del Decreto Guber- l tl. creación del Banco H i pote 
nativo de 28 do d iciC!lllbrc d e c i J. 

1923, crea. ~l imp~legto de --------- - -
medio centav • ..) oro por kilo, un EcrVlClO idéntico por 
peso bruto, sobre todo pro- Puerto· Ba.rrios, República. 
dueto natural o manu factu- de Guatemala, mC'diante la 
rudo que pase el! t ránsito línea férrea internac ional, 
para su exportación r los que une al país con la costa 
muellt's de la l«,p",ollco . . 1 del Atlántico, es procedente 
e o ID. o un l:I. compensa- amplia r 1:" 1 Decreto indicado; 

Muoha.s ca.sas 

oión ~d sprvicio que el POR TANTO, en Consejo 
Estado pre,te en dicbos de Minist roe, DECRETA: 
muelles; y que bllbiéndosc Art. lo. Se hace extensivo 
esta.blecido en la f'ctuali~Hd el impuesto de tinnsito de nor de 0. 50.000 por año. Es~. · 

mejio centavo oro ame rica- te es el criterio de nuestra. 
PARADOLINA meilicam€;üo no por kilo. peso broto, ¡S:ocio1"d y también . el de, 
mundialmente a.pla.udido y creado por el Art. 50. cId I gran mayoría de produc ... 

DeCl;e t.o Gubernativo de 28 toros. Lo que bs ca.fetalero9\ 

I ;:====================::==:!.:[~)[~·e:fe~r~.ie:lo:.~ ______ -;.1 de diciembre de 1923, a todo ele Ahulichapún han sugeri ... 
producto natuT9.1 o manufac- do al congreso. . 1 

\.~ELICIOSA _ HAS'TA LA ULTIMA. OOT 

turado que so exporte por la \ A esta hora el 

vía de los F errocar riles In- e~:~:~,;';¡~'~I~IJ:.:~~:~_ 
ternBcionales de Centro A - on los-
mérica, con las excepciones los particulares 
indicadas cn en el menciono. tamos obligados a 
do Art. &0. - Art. 20. El parte de nuc'StroSl 
presente Occreto entrará en res iotereses · en 
vigor desde el día de su pU- gremio. 
blicnción. DADO EN EL La fu ndaci6n 
PALACIO NACIONAL: no es cosa de patriotismo 
Sa.n Snlvador, a los diez ' y no que de defender nuestra.. 
sei9 días del mes de enero de propia riqu eza. 
mil novecientos treinta.-P. E l doctor Lima no 
ROMERO BOSQUE. ..EI a pesar de hober sido 
Ministro do HaciendR, In- t!\do. 
dustria y Comercio, JOSE 
E. SUAY. - El Ministro de 
Relaciones Exteriore~, Jus· 
ticia, Instrucción Pl~bJ.ica, 
Sanidad y Bonefi c(-DCia. , F. 
MARTINEZ SUAREZ. El 
Ministro de Gobernación, 
Fomento, Agricultura y 
Trabll jo. MANUEL V. 
MENDOZA. - El Suosecre
tario de Guerra, Msrinn. y 
Aviación. PIO ROMERO 
BOSQUE, bija • . 

Todo lo cual comunico a 
usted, con súplica. do hacerlo 
llegar al conocimiento de l lls 
oficinas arriba mencionadas, 
!\ Jo. mayor brevedad posi
ble. 

Con toda consideración y 
aprecio, me suscribo do us
ted muy atento y Be~uro 
servidor, 

[f] JOSE E. SUAY. 
.. , 

Acostúmbrese 1\ leer los 
avisos de nuestro Diario. Le 
interesa estar al corriente de 
lo quo proponen al público 
los comerciantes honra.dos. 

Cajitas 'de fanta.ía con oho
colates relleno. a col. 1.75 Y 
col. 2.50 Q. u . encontrará en 

TEATRO 

PRINCIPAL 
Para hoy slibado ofrece 

este teatro dos sélectas fun
ciones. 

Eu IDntinee; extmespecio.l, 
1J.ua producci6n de ·Metro, 
titulada 

.ENMANOSDE 
BANDIDOS 
Con Tim M.. Coy, el 

genia¡.cowboy. Una pelícu
la de escenas f"lmocoinantes. 

Noche, en extraordinaria., 
lo notable fi lm, 

EL GATO 

Interpretada por 
Tyler. Una película que 
.umo a la grocia del argu
mento, el interés de BUB 
escena.s atrevidas que no 

_______________________________ -!.I lo F~brioa de duloes Venu •. ha.ta el final. 




