
, -1volcÓ un automóvil en Un camión cayó en un barranco de cincuenta 
, la v'la de ·la libertad ,metros, de hondo ' <" 

HUBO PERS~N¡S SÓLPEAO?S SE SllVAf,ON TRES PERSONAS que ~e .diapon!. a descargar 
I __ t desperdICIos el camlófr N° '3 

E l doming.o a' eso de las on la viga. que se hallaba fija e~ 
ce de la mañaneo ocurrió un 1& orilla del precipicio DO pu · 
acc idente ,que 'pudo tener la- do resis.tir el enorme peso y 
mcct'ables consecuencia:s, en se quebró y'endo a parar el ve 
el botadero de basuras que se bieu lo ál fcnelo. ' S i se consi
encuentra cn e\ barrio deSan dero. que el barranco tiene 
Esteban de esta ..... capital. de 50 metros de profun 

-_. - . j 

A las 10 de Ta m. ñana del 
docoingl?f"Corríll rumbo- al 
puerto de La Libertad el au
tomóvil No. 359, mllol>jado 
por el chofer Joaquin Flort s 
Herrera. En momeutos que 

OARI AQ~I TR~S)OHfERENCIAS 
-----. " 

En. los primeros BíM de 
este ·me. lIegará a El S.lv.' 
dor el Licenci,do José Vas_I.",,,ul."".: 

.,~ ...... pasaba. frente a la finca dc 
reforma total. n ma- ·don Angel EsteVC's, el ve

métodos más pres o biculo dió una voltereta 8 

d;~~lf~:~~~~~~'~::á~ de cada uoo para im· consecuencia de lfl velocids.d 

En los pncisos instantes d¡dad se podrá apreciR. r en q ' 
estado quedó el camión. Unjo 
caro en te-según dijeron algu
nos entendidos-podrá prestar 
servicios el" motor. 

Guardia Naciogal. 

concelos. Actuálmente se ha
lls' en CORta Rica pl"ocedent~ 
de Patlamú en cuyo Institu
to Nacional di6 tres confe-

t y a. la mentalidad del con que era ,lanzA.do. 
1b9.n como paslljero.s on el 

carro las señoras Tránsito de 
Mejlo, y Rebeca de Velasco, 
quienes resultaron· con gol
pes leves en diferontes par
t es del cuerpo. El automó
vil quedó averiado. 

Los datos ápteriorcs fue~ 
ron suministrados por el 
doctor N apole~n Velaseo al 
Iosp!'!ctor Dü;misio Velás
quez" quien se , constituyó a 
las 12 horas y 15 minutos en 
el lugar del Buceao. El doc· 
tor Velasco ngre,R'ó que las 
señoras golpeadas habían si· 
do titendidaa en la finca del 
señor Esteves. 

No hubo: desg¡'RCias perso· 
nales, puea el chofer BOincr· 
gcs Lucha se tiró-de su asicn· 
to al daraecuenta. de lo que 
sucedía. 

rcncis,s. i 

El s4!ñor Vasconcelos dará 
ig ual número¡- de conferen

•• ,'"o,lU.lel Ph'P,tltlDD, una para los cursos 
dos que desarrollan 
en Santiago y In 

·..r,,"onel. \ aplIcací·óD de la Normal, es
ge el señor Pino

op~u[lid.d de visitar en nues
Experimental [de 

una Escuela al Aire 
requieran , la atención 
Experimenta l cu;va fi

."neUHl, ane de~pl1i.zará s. la Escue· 
rbana destinada a la 

profesor de 
algunas seccion~s 

El conductor Flores He· 
rrera quiso huir pO'ro fué 
capturado por agentes de la 

malbaratan; suprimir ese peligro es un deber. Chile lo cs
tIÍ suprimiendo ya. 

Otro aspecto que ta~biéD debemos consider ar los que 
nos dedicamos a asuntos educacionales es el do la tristeza. 
de nuestras escueIlls. 

N uestra escuela es t r iste, es gravo, (>s dO R'mática. 
Creemos nlcnnzar un gran triunfo cuando tornamos a 

los niños en muchllchos serios y meditutivos. Error. L a
mentable error, La. gravedn d y la medita.ción no son 
Iltributos de la inf¡inciu.. Un muchacho serio es una. defor
mación. Un niño filósofo es un absurdo. El cila tiene su 
aurora y su crepllsculo. 

Dejéooosle a la alborada toda su alegría qpe lentamente 
se irá tornando en gravedad plÍ ra devenir en tristeza oto-
ñero.. ' , 

.. A~ortar ·Ia época mús du lce de la existencia es crueldad. 
Pretender enmendar las leyes supremas de la Naturaleza, 
majaderlll. ." ., , 

El concepto moderno d~~ mfl.estro es harto distinto ' al 
<tue t eníamos hace 8IguDos .s~os. Las leyes biológicas nos 
~nseñ!lp. que a-qÓello de <plasmadores dtfll lmos" y <forjado
res de espíritus> no sou más qué bonitas metáfQr8.s. Los 
niños ti<men y'a. en potencia. todas sus fac ultndes como ca la 
dimi scooIllad'una estilen 

En cua'nto"n, las tres pcr90nas 
q' . ibllD sobre el contenido del 
c!lmión·dos empleado! y un 
«brocha> también se laiJzo.Ton 
ca.yendo uno nI fondo y los 
otros eo las paredes inclina
das del barranco . . No sufrie 
ron más que raspones y que· 
maduras de pecs importun
cia. 

Uno ·de nuestros reporte
ros estuvo en el sitio de Jos 
acontec imientos y pudo 'dar
se cu enta de que la caU5a~te 
de la. volteretn . fué.-, la vigo. a 
que noa rt>ferimos arriba. 

El chofor filé deteoída pa· 
r:l deducir reponsa.bilid t\d6s. 
P ero pronto se encontru rá li 
bro puesa más de ser 
meato reconocidil- su 
como-motoris ta, abona en su 
favor la· pOCA seguridad q'pres 
taba el pedazo de mndero. co· 

al borere de l pr~ecipi-
" f ~ 

cias en esta capital. Como éll:E:coDoml'a. 
a.nda trabajándo sin suficien
tes medios económicos) noso
tros creemos del caso que su 
labor sen. bien retribuida. 

El dinero que Be gastaría l/:ichlel,e. 
en banqut'tes, fiestas, et9· 
que sefle obsequiaran, sería 
mejor que se ~ le diera. para 
que ' pudiera proseguir su 
viaje por 109 demás países 
que se propone visitar . .. 

En est a ciudad se ha for
mado un Comité de estudian-

. a cabo lu. or-

tl;~~í ,~,c.~~~a~:,,, 11:~aB con feren-
;; que estas 

Etapa. ~e .u Efecto· 
Cablegramas recibidos a las 7 a. m 
Setecie:r;atas ecHas .incendia 

da$ en el JapólJ 
Las observaciones Tokio, rrarzo 31.-Un in-

en la ClhUca da an:ter:med"ie" .. 1 c:endio dest ruyó en Komat· 
l~ piel de la Universidad sumachi, al noroes~e d~el Ja
H anburgo(Dr. Nsst)conrn- póo 1 '700 casás, iocluyendo' 

G escueltlS, cabildos y cuarteles 
ruan l. utilidad del onocys· de poli"éla. ' Vas. pórd'¡das ae 
tol ~ como medicamento terá.- calculan en unooillónde"yens 
peutico interno, sedante y a- l · . 
'lestlisie:o, Vo verá a ser electo el Pre 

____ _____ _ _ __ L de lo. gonorrea, así sidente del E staao Libre 
. . de acciones Irlandés 1 ,. < 

la. , sesión 

1~~~:4,;'hif_3)$~ ~ ii~~i:i~~~~~~~::~;~ :J!~~~rl~~~~j.~lI~.rS~ ~r.~t~ili~. ci·¡;n Dublin, 31. -Se cree ge-

del temporal 

manera de c:'lpe~ rlo; qu e le easeñn alzar los ojos al cie·1 ;==========~~~~f~f~~~~"::~~I.I,~:1~~~b;~~~1:~!~~:~,,~:d~~:~i 
le muc3tru lo.s est rellas que debeo orientarse en su sen:.. k 

, ; a no más ·escuela tristc . ... EI mllestro de~e ser un ale· 
gre camarada. ' Que en todps nqestros corazooes queden 
g rabadas, las hermosas palabras del gran maestro argentino: 
«El niño debe aprcnder a trRbajar jugando, cntre caricias !~~'it~;~fo 

sonrisas, entre pá.jnros y fl ores; cuando la. escuela. le re-
más divertida que el hogar, mezclando los juegos a la 

producclé,n de C·Jsas útiles, ama rá el trabajo, lo deséará y al 

est ará satisfecho viendo sa lir de sus manos e080.s estmai· '===::::::;::=================:::; 
das,como espontánen, retribución de las enseñanzas recibidas , i 

Ll~na de sol, de aire~ de libertad. la escuela empezará 
hogar y jardín. L9.!3 primeras nociones morales pue· 

a prenderse en un ambient.e ·de cnriño y de amor; las; 
prjm~ras nociones Datu rales se adquieren jugando en la 
nsturo.!ezll mi~ma ; · una caricia, un consejo, UD ejemplo, 
enseñtl.n más moral que un epítom(>; un insecto, una flor 
un arroyuelo, ens~ñan más ciencia qu e un museo. 

La escuela s.e rá despué3 taller y ate'neo, para 1& educa
ción de ltls manos y de l!i i nteli¡;rencia. Hay cien pequeñas 
co!:!asque el hombre ' libre deblj h:!cer pura bastarse a si 
mismo; hay cien pr('guntl~ s de todo orneo quo el hombre 
debe plaot~a rse, sin Jlecesidad de t.utores, si aspira a t ener 

HARtNA 
,BU~'A.LO BLANCO-, y .DOS MARTILLOS. 

LB.Ci únios.s I!1ru'~B que le oh'gean a. Ud. garantía por 
Ele. ptilOZS y l!sndimiento. 

MANTECA · 
dal poia y e.trlIDier.. MBgnifioa oalidad. 

m.xlstGnais.s permal"\entes donde . 

per80na litlad~. . 

ASl sofiallJos J1 eno~s de~ gran optiD1ismo y aSl debe ser ~~~~~~~~==:;~=::==;~~§~~=;'~~S5 
la esc ueltl de los niñu8 R!ltvkdortño!il. . , I 

Santin go-Otofío <j.e'J93.0. 
-' 

Magnesia "ERRA" 

Exclt,a el apetito, 
facillta la digestión, 
hace desaparecer do
lores de cabeza, náu
seas y ca.nsando) re
gula.ndo perfecta
m~n~e el organismo. 

Solielto mU()!ItrnI gmUs 
en 11\.6 FIU'lunclu~ .CosmOh, 
.Amorleunn~, . Centrnl., .LII 
Rofonru;. y . S:mla I ,ucfll" 
o al 1'011N:lenw.ntc sellór 
Anniehlllnco, tzus el PD.
luc10 Naclow\l.\ 

Hace so.ber: que no q ene lliogú'n nexo cqn la , Compn
ñi. denominad. 'C014I¡AÑIA .DE REINTEGROS 
DE BlI¡LE'l'ES D.E LO'r)~I).IA, y qua a dicha Com
pam. le fué d~nogada por 1 ~ , n'u¡Oridad reapectiva, la 
autoriza.ión que aoliciftó pa~. d~a¡carae nI seguro de 
10B ¡'iIlele~ de la Lotería NÍlclonal de Beneficencia. 

San Salvador, marzo 27 dOl lD80. 

CLUB . VICTROLA , No. 4 

Se rIe "1-3" Sorteo No, 29 
Beneficiado: Sr. A. Borjd-, 

Serie 'IJ·3" Sorteo No. 25, 
Benefietado: Sr. EUglo de León, 

Serie HK_3" Sort~o No, 20 
BeneficIado: . Sra.. Ernrna de Quii\óhez, , 
Serie ClL_ 311 Sorteo No. 15 
Deneficiado: Srt&. 1.farLa Luna., 

Serie Cl vI -3" Sorteo No. !) 
Bepeficlado. ISr .. Alt redo Joseph, 

, Acción ~~, .H 

Sorteo No. 2 
Srta., J'esds ~idcsl 

Aoclón io. 42 
l 

,Está. a~íert~ la inscripción de .. colonl¡stas a. la Serlelu',,> 
", , . i·' ~ 

e A R L O·S A VIL A .' 
DI8tJ;lb~ldor VJutor pILla El S&lv&dor 

.. San Salvadot:. C. A. 
Tel.étollo No. iOO , 

CASA SALVADORElIA 

El Salv.ador cºnquistó 
seguntffi ... puesto·- en· 
campeonato. centroam 
ricanQ. de, '8asIIBl· 



PATRIA -

¡ A1C.¡¡:ER'TO ~1ASFRRRER 

y ADMINlSTRAOION , 

CALLE DELGADO N9 B! 
TELEFONO N9 2--J>-O 

TALL1!:RlIlS: TrPO(}EATfA 

«BERNAL> 
;u.acripción: 
Por mes , . , . . ü 1.25 
Por un ,.llo . . . , , 15.00 
Nó.roero sueolto, . . , 0.10 
Número atI"ildo ., ,. 0.20 

'. 

Inf ., \ Util 
1 ormaCIOR ~ 

ABRIL. 1930 
30 DIAS , 

S ANTORAL 

DR BOY 
S~n Venanclo, 

DE MAÑAN.! 

San Francisco de Pallla 

FAlW.A.ClAS DE TORNO 

DeJ 30 de marzo .1 5 de abril 
Oentral, Moderna .Y Oriental 

FARMACIAS. TI~LEl:'ONOS. 

Soeva, 128. }.h·a.re"S:lo, &15.53.11 Ws, 

~~d::lu'J!~m~~~~;I~',Gs~:;I~ 
:entro AnlOrlcaM lliS. 1..:1., Salud, :.'9. 

fREO OlSfN llNf 

/lIS ,Borgaa" 

NORTH PACIFIC SERVICE 
SALIDA DI' BARCOS 

RUMBO SUR 

EN EL OANAL 

MIS ,Knule Helson. 
Abril 8 de 1930 
Abril 25 de 1930 
Mayo J de 1930 MIS ,Georg e Washlnglon. 

Servicio directo por barcos motores, de Centro América a 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del ContInente d9 
Europa.. 
P a.ra informes y reservar espacio en estos ba.rcos, dirigl rse Po 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 

Teléfono No. 348 

2"" 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElEGTRICO 

DE SAN SAtVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
In\ d 

PATRIA 

BELLEZA FEMENINA 
portes y Ferro·Curriles, el 

PARA CONSERVARSE JOVEN 

y sin vicios~ que ha Irl'b,da'd¡¡-e~:u!;~~~~:~~s 
. ticos; deaca.'emplcarse en C1f1IIOlll"'r 

Es un error pensar que los 
músculos y tendones [¡ccesi· 
tan ejercitarso cUllndo se ha 
llegado a una deter minada 
edad. Por el con~rnrjo . poro 
ltl cantidad de ejercicio que 
puede hacerse sio peligro, 
depende en grRD parte de 111 
elasti cidad de las arterias. 
Cuando hay tondencia n eDdu 
recimiento de las arterias y 
como consecuoncia aparecen 
frecuentes moretones, es nece 
sario evitar el ejercicio, nsi co 
000 las emociones fuertes, has 
tu no consultar el caso con un 
médico. 

Las personas que no son ya 
jóvenes pueden hacer. sin em 
burgo, muchos eje rcicios, ya 
sea sobre la eaina o el suelo, 
fIne sin provocarles una fat i
g Il pelig rosa, sí conservará 
19, elasticidad de ·109 mlísculos 
necesarip~ J)fLTa mantener In 
flex ibilidad y juventtld de! 
cuerpo. Hay necesidnd de 
ejercitbT todos los músculos 
para estimular conveniente· 
mente la circulación.· He aquí 
alguno de c1l03: acostada en 
In. cama o en el suelo con los 
pies juntos y lss mnnos a los 
lados de l cuerpo, levántase la 
cnbeza. hasta tocar el pecho 
con la barba. E3to ejercita 
los músculos del abdomen y 
cuello y evita que se acumu
le la grasa en estas partes del 
cuerpo. Vllélvo.se la cabeza n 
su primitiva posición y repí
tase el ej ercicio varias veces. 

Sobre la cáma tómese en 
cada mano nn 'libro que pese 
aproximadamente un kilo, 
109 codos doblndos y el nnte
brazo verl ical. Desdoblándo
se los brazos y vuélvanse a 
doblar alterne.ndo diez veces; 
después levántese 108 brazos 

Das referencias. 

diez veces, comenzando .por 
DO más de tres; os mngnffico 
para fortalec er los músculos 
dol abdomen y evitar la cons
tipación y las perturbaciones 
del aparato digcstivo. 

Informarán en las uIl'o"'""'.I"" , ....... , ••. ,'" 
Av. Norte, N940. 

(Continuará). 

El peligro d1l ~~ Irútas 
'verdes . . 

PREVENCION SANITARIA 
.. . '.-''''Á~injsmo se h.ce saber a ¡f--l-'f----...;.--., 

S~ .rBoUBlclo. ? los pa.d~es de' quienes se dedican a. este co
fll.mdl~, ~ los dll'ectore~ de es- marcio de frutas, que además 
ta.b l~clmlentos educa.~!Onale8 de que les serán p.ecomis8da,13 
y pI?fe~ore8 de los mIsmos y las que a juicio de la 
al publIco en g~ne;~l . que 8S no deban ser 
suJmamente perjudiCIal para la consumo público, S8 
so. ud d~ personas de toda ada.d catán multas orecientes, 
-! 8specm:t.lmente para los nI- te- de otros correctivos 
nos, el comer frutas · ~erde8 reviene la ley. 
(sobre todo Jos mangos) II 0- P 
tras m~duras que al comerlas San Salvador: marzo de 1 
110 estén limpias, sin Jugar a DIRECCION GENERAL 
dud.s. SANIDAD. 

.,' 

"SAL V'A ·OR 
e a s a de F 

Medi. cuadra .J Norte ' del v •••• '.n 

i 

1 

I 
1" ~======================~ juntando las manos sin dejar ¡_ 01 libro y sepárense 109 bra-

f.~~]~~~¡~~i~¡~~~~:~~~f:: D.,....... Vi' dal S. L' zos extcndido9 bacia los Jad09 ~ opez rnánteniéndolos rígidos por 
J09 COdOB. Esle ejercicio a, u· 

1, A B O G A D O da 11 conservar las líneas ur-

Desde el 16. de febrero /1 'bli . ~ pU CO 
, 

DEBEN SAZERSE 
f'01l.:ur.·doL!J1C:;L. CoIll:md."Ulda d oTu.-no, Nó 
519. PolkID.Judiei~: N9l92, Policl:lo l1lunlci
l!lI1 N9 669. Poli.:!a del Trfdico: N9 lit. 

.. Cucipo ~QO~~~LS: J'c7sTiks 
'IUIHonoa númQ{1)s li6. 117, 606. 

I A1rrDlE"OJAS rúBLlt- ~S EN OA.BA 
PRESIDENor AL 

Ifacler:.do .oHcitud IQ9 intl". c!l:ld~ con anto-
lorlcbd, w audicnch!.ll ton lt'iial;od.:1J¡ I )ar:!. 

VS d1as Martc5, JU&Vo.1 o Viornos. 
A.UDIENOIA~ !IUNISTERIALEB 

P ABA F·L PÚBLICO 
Mtmlltrio Ik Rtlccionu E~wm. 

=:t: Sd: 600~~6n._ hlarlOB 1 

~~!t: ~oS ~<md~-!tU&t:oIOll, 
• a 11 a. m. 

/ 
Oartl1le,cióll a toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 

Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 
DINERO A I NTERÉS OON BUENA HIPOTECA. 

Oficina en la Pensión Drugrnau,Sl!. Calle N~ 2. 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puer!'o de La Libertad 

que el m ejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

All.lnt.rr.Fcb.~,i. nmjs. lt!milterio d.e lnaLruccl6n l:~b,ho,.-h""'M. 

lo:r~~;.~oS:!?~ 1I'!::i~,;i(~~cl:~= I!....---------------·-------....: 
l<unos 1 JuovC3, do S 1 1 me-

~&a~o de Fomc~to.-MartoI 1 Juo

~~o' lo' G';lJI'f1I y Marlna.-M!lI"toII, 
le 8.41 p.m. 

Todaa C3t.a1 oficiuu están Ills~ 
ti Folacio NadolUlJ.. 

AUDlF.l'ClAS DE JUZGADOS 
De lo Criminal1:r la I3.ro&. 

uV; e~ ~;;r ~ ~o 19 por la m:úla. 

&9 ~ c¡:!:i:~o~ d; J;lUPot as~ c~~ ... 
lTINERAAl') DE TRENES 

SALVADOR ¡nAILWA.YS 
De 8au ~alv::.dor Jll1r.l AcaJUlli\ .. InI.CT_ 

medlariOll, aa1en 11 !al 7 y 24 1 11 las 7 
56 So m. 

De $a¡¡ ~v:td"r ,,~t.t A.n:I e lotor· 
medialiOll, nJoo a laII 7 y 2.1 a. m., 1:1 y 
W. El pruucro (¡Jl COnexl6n del Sltoio del 
• ~o. LOs olroll d03, dlroc~ lalon a L:wI 
1.2,00'11 1aB2p. m. 

Nikelación 
De ca.lida.d insupera.ble, con especialista.s en el 

ramo .. 

Ta.nques especiales para nikelar piezas de todoa 

ta.maños, radiadores de automóviles, mesas de ciru

jía, y loda cl.se de piezas . 

CASA ·MOISA 
MECANICA NACIONAL 

Teléfono No. 1334 
mjs 

ABOGADO y NOTARIO 

,-¡)"'IiC"!I,,:.'i:S~U~;,;:~f::~~.~. Asuntos civi1es, l y c:timinalo9. 
Hor .. do otlci.n.: 8. 12. 

2.6. 
43. - Teléfono 716, 

JIIaJ ... lttt. 

moniosás de los brazos. 
Sobre la cama con los pies 

juntos, dóblese lo. rodilla de
r echa con el pie hacia afuera 
y láncese el pie bacia el fren
te hustll desdoblar la piernn, 
m,ml,enicI,do tensos los mús

caderas. Vuélva 
a doblar la pierna Y. r epíta 

se con lI.l izquierda. Este ejer 
cicio debo hacerse de seis a 

¡. . 
Servicio de pa~aJeTos, ""J\/f.JlV 

Una 

La Sastrería 
SE HA 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario Latino . , 

B 

DULCES DULCES 
., 
• 

, . 
Dulces finos, Dulces sahro¡;;os, Dulces """''''U!I'"' 

.~. ' con soro materiales de 

Dulces 
marca 

~ 

DIANA 
También, dentro de poco, pastelería y Repostería. 

. arL1culos. E laborados por experto 

Visite nue~lros lalleres: P'~di~: 

ClOArAS" 



formas, Sonidos y Colores 
r 

Franz Liszt 
Es difícil comprender ,qué brillo, qué mági~? 

prestigio tenía para los músicos jóvenes de loa prl' 
meros tiempos de la época imperial ese nombre de 
Liszt, tan raro para nosotros loa -tranceses, agudo 
y s,ilbante como la hoj a de nna espada que . 
el aire, y aurcado por su z eslava como por el Zlg· 
zag del rayo. Parecía que el artista y el hombre 

. pertenecieran al mundo la leyenda. Después de 
enc.arnar en el piano del romanticismo 
y dejar en pos de él de un me· 
teoro, Liszt había de 
nubes qqe ",C""'!!I¡¡jIIiol/ll!l. 
tin ta de la de 
un aglomerado pequeños 
-autónomos, erizada de castillos 
conservaba hasta en su escritura gótica e' 

PATR[A 

Sin Novedad en el Frente 
POI ERICH '>{AllíA RE)lAnQUE. 

XLI 

Ya de noche IDO despierto. Tnmbíén Kl'oPP se agita. 
El tren rueda. en silencio por Jos rieles. Todo t!S aún in
compreDsible: una cama, un tren, a casa. Digo en voz bDja: 

-iAlberto! 
-iQué! 
- ¿Sabes dónde esl. el retrete ¡ 
-Creo que ahí, hacia la derecha. 
- Voy t\ ver. 

... Todo·oscuro. Palpo el borde de la cama, y qu iero ba" 
jarme con precllució~ . Pero mi pie DO encuentra apoyo; 
me deslizo. N o me ayuda mi pierna eoyeSltdtl; clligo al 
suelo a~&rlltosamente. 

- ¡Maldita sea!!-digo. 
¿Te bas hecho dnño~-pregunt:l. Kropp. 
-Podías ha berlo oído-rezongo. Esta cabezn . . . . 

Se abre la puertA. trasera, del vagón. Viene la herma-
DIl con ·una luz y me mirs. 

-ASe cayó de la cama ~ 
Me toma el pulso y me toca In frente. 
- Pero DO tiene fiebre. 
-N6-confieso. 
_. t Es que ha soñado algo 1 
- Una cosa. así -digo, evtldiér:dome. 
Otro interrogatorio. Me siguen mirando BUS claros 

ojos. E9 tan limpia, tan linda de ver, que cado. vez estoy 
má9 cohi bido. 

~ Me ayuda n subir otra. vez,a. la ca.ma. Bíen so pone le. 
cos'á. Cunndo BO m¡lrche, tengo que intentar bnjn.r de nue
vo. Si fuern una lDujer de mái edad, sería mús fácil de
círselo; pero e:q aún muy joven. A Jo sumo tendrá vcinti-
cjnco a.ños. No puede ser. No puedo dccínl.clo. . 

Ahorn. viene Albf'fto en mí asuda. A él no le sonroJa 
esto, porqpe DO le atañe. Llama a la. hermana, que se vuci
ve hacia él. 

-Hormana, él .... quería . .. . 
I Pero b mpoco Alberto sabe cómo decirlo finamente , 

con decoro. Entre nosotros todo se dice con un l.l. palabra; 
pero aquÍ, delante de UDa señora .... De repente recuerda 
Alberto sus RijOS de colegio, y concll1.ve d .pidamente: 

- Quería salir fun ra un mo mento, hermana. 
-i.A, bieo!-contesta ella- . Pero p!\ra (1S0 DO necesita 
de la cama, con su venda de yeso. ¿Qué necesitll. us

ted1-dice. dirigiéndose a mÍ. 
Un susto moral ante este nuevo giro que toma la co

Sllj porquo DO tengo la menor idea. de c6mo se Uama.n eS03 
cacharros. técnh::smentc. Me nyuda : 

-i Menor o muyor 1· 
¡Qué vergüenza! Sudo COillO un mono, y digo, nI fin, 

cohibido: 
-Bienj pues .... ~ólo pequ c'fin. 
Al menos. tuve un poco' de suerte .. Me dan una bote

lla de csa3. Horas después, .la 00 soy el úllir:o . A la mil 
Bana , todo3 nos hemos acost.umbrado y pedimos lo nceesa· 
rio s in niogún sonrojo. 

Er tren avanza con lentitud . A vecl'S se detiene para 
desembarcar 103 muertos. be detiene muchas vt=ces. 

de la Edad Media, desaparecido para siempre de 
entre nosotros a pesar de los esfuerzos de los poe· 
tas por restaurarlo. La mayor parte de las piezas 
que Liszt había publicado no parecían ejecutables 
para otro si no é l, y lo eran, en efecto, seglln 
procedimieutos del antiguo método, que prescri· 
bían la inmovilidad, los codos pegados al cuerpo. y 
una acción limitada de los ' dedos y del antebrazo. 
SabíasR que en la corte dé Weimar, desdeñando 
sns antiguos éxitos, se ocupaba en obras de a lta 
composición, y soñaba con una renovación del arte 
sobre la cual corríau los rumores más inquietantes, 

. como sncede con todo lo que indica la intención 
de explorar un mundo nuevo, de romper con la. 
tradiciones recibidas. Por lo demás, sólo en los re· 
cuerdos dejados por Listz en París se encontraba 
amplia materia para toda clase de sugestiones. La 
verdad, cuando de él se trataba, no era ya verosí· 
mil. Referíase qua un día, en el concierto de l Oon· 
servatorio, después de una ejecución de la Sinfo· 
nía past01'al, se atrevió a tocarla solo después de la 
célebre orquesta, en medio de la estupefacción del 
auditorio, estupefacción a .la que pronto siguió un 
entusiasmo del i rante; que otro día, hastiado de la 
docilidad de l público, cansado de ver al león, siem 
pre dispuesto a devorar a quien le hace ca~a, la· 
merle a él mansamente los pies, quiso irritarle y s. 
dió el gustazo de llegar con retra80 rara un "con
cierto en los Italianos, y de entrenarse en visibr 
"n sus palcos a varias distinguidas damas de su 
amistad, riendo y charlando con ellas, hasta que 
el leó n se puso a refunfuüar y a rugir, y que en· 
tonces, al sentarss él al piano ante elleón.turi~so, 
calmó todo furor y no se oyeron en adelauts' SlOO Alberto tiene fi ebre. A mi ca me va mal. Siento do-

lores; pero lo {)por del caso ~8 que debe de haber aún pio-
rugidos de amor y de placer. jos b!\jo el yeso. Me píen. horriblemente y DO puedo ras-

. y aun' se contaban otras muchas cosas' que no car",e. 
encajan en el marco de este estudio. Se ha habla-.. Pasamos los días soñolientos. Por 1116 ventnnUlas ve-

o do ha::;ta la saciedad, a propósito de Liszt, de sus mos cruzar In. comarca silenciosa. A la terccrn noche ya 
éxitos femeninos, de &u afición a las princesas, del estamos en HerbeRtlll. Oigo decir u l:l. hermana que Al· 

. l'd d berta tendrá que dcs2mbaroar en la próxima estación, por aspecto en cierto modo extarior de su persona 1 a ; su fiebre. 
ya es hora, pues, de tratar más especialmente del -iAdónde va el tren?-pregunto. 
lado se rio y del papel conBidemble que Liszt de.· - A .Colonia. 
empeñó en el arte contemporáneo. . - Alberto, nos qued:lrernos junto~ . Yn. verás. Al pa-

. » « Sllr otra vez la hermanll contengo el aire y hago que el a-
La influencia de Liszt en el destino del p iano liento suba. lá cubez,. Se me inflam., su pone roj.. L. 

hermana. se d~ticne. . 
ha sido inmensa; no en,cuentro cOJ.Ilparable sino la - Sí- o Ahora dc pronto ..... 
r evolación hecha por Victor Rugo en el mecaniso Me da UD termómetro y se va. Un aprendizaje con Kfl.t 
mo de la lengua fran~ce8a. La influencia de Liszt no resulta DUDca baldír... E5tos termómetros no están cons
en el piano fué lI\ás poderosa que la de ·Paganini truidos para soldados duchos. No hay oo •• qlle subir el 
en los dominios d~l violín, porque e l virtuoso ita- lDorbc~rio. Allí se queda, en el tubito delgado; arriba y ya 
l · d uf' d I ' . ' bl no alá. 18no que Ó ca loa o en as reglOnes lnacceSl es Pongo el termómetro bajo el brazo, oblicuo, hacia. a-
donde sólo el podía vivir, mientras que Li'szt, par· le doy uoos golpCCltos con el índICe. Lo sacudo. 
tiendo del mismo punto, Ee dignó descender hasta ¡ 37 ,9 gr~dos. No basta.n . Acercando con pre-
los caminos practicables por los que puede s.eguir· uo fósforo, se producen 38,7 grados. 
le cualquiera qn~ se tome la molestia de trabajar golp!! ~~I~el~~: ~~~mfij:; lr::geoij~~~ ;m~e:~~~~, ~i;~m~~t~o: 
seriamente. Reproducir su ejecucióq en el piano es baja : ' 
imposible; como dijo· en su libro extraño la aBom- - No puedo resistir más. 
broEÍá ülga Janina, lbs dedos de Listz no eran de- Apunta mi nombre en uu pape!. Yo sé que, sin una 
doa humanos; p~ro nada más fácil que andar por gran necesidad , DO van a abrir mi envoltura de yeso. 
la. vía que él t razó, y, de h echo, todo el mundo, . Nos desembarcan juntos, a Alberto y a 001. 
consciente o inconscien temente, camina por ella. 1 * .. * 
El gran desarrollo de la sónoridad y I GS medios Estamos en UD hospital católico, y en la misma s,la. 
empleados para alcanzarla, por él inventados, ss Tenemos suerte, porque los hospitales cutólicos se hicieron 
han convertido en condición indispensable, en 1\a célebres por su buen trato y su bueol\ comida. Ellaz3reto 
b aBe misma de la eje_cución moderna. Estos medios llenó con el contingente de nuestro treo: muchos gra-

('ntre ellos. Ya no nos reconocen hoy porq uo hay po
son de dos clases: unos se resisren a 108 procedi" médicos. Uuedlln sin cesar por los pasillos, esos curri-
mientos materia~~ de l ejt:3cutaute, a una ,gimnasia tos planos cou ruedas de goma, siempre con alguien enci
especial; los otros a l~ manera de escribir para el IDa tendido a. lo largo. Maldita postura, tan alargado ; sólo 
piano, que Liszt transformó por ·completo. En opo· buena si se duerme. 
siciónicon Beethoven, que, despreciando la .fatali. Muy iotracquil~. la coche .. Nadie puedo dormir. Ha· 

cía la madrugada dO'l'mitamos un poco. Me despierto eUlln ., 
dad fisiológica, imponía a 10.8 dedos, con trari.ados y do clarea. Los demas Ose d.spiertun también. Uno que Ue. 
sobrecargados, su voluntad tiránica, biszt los coge va uqul unos días, me lo explica: . 
y 108 ejercita según BU naturaleza de manera a ob- - Es que arriba, en el corredor, rezan las herm A.DflS 
tener de ellos, sin vio l{mtarlos, el 'máximo efecto todas I.s mañanas. Le ll aman la .'oración m"tutina>. Par. 
que son capaces de prod ucir; y por esto sn música, que os toqne vuestra parte, abren l.s puertas. 

PUBU a la 7a. pág col 3a. Eso estará muy bien llensndo; pero n nosotros 00.9 due-
len los huesos, lu,caoeza. 

------------------------1 -iQué p!l.lllplinfi~1 -digo --;- . Ahora, precisamente, 
cuando podríamos dormir un poco .... 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 
EtICf>nt,ará en nueatro almacén 

DE. SOLA & HENRIQUEZ 
U.D.!cot dJltr!blddOrM 

-Aquí, arriba, e9táD 108 casoa mCDQs g raves, y pre-
fieren hacerlo asf-cQotesta.. 

Albi! rto se queja. 1\1e irrito y levanto la voz: 
- IQue se callen ahí fueral J 

Un minuto después apurcce una hermana. Con sus 
bábitos blancos y negros parece una esquel. de defunción. 
Alguien le dict;: , 

-Pero, hermana, cierre usted la puerta. 
-Eeta.mo9 rezando. Por eso cCJtá abierta-responde. 
-Es que quisiéramos dormir todavía. 
-Mejor qSlezB.r que dormir -dice CaD Bire ca.ndoro-

Por A . Monte.ano De/chi. 

¡Fuego ... ! 
Todo el Univerao es un Fuego Perenne. Em· 

pezó a arder con la manifestación y cuando se a· 
pague, la manifestación: h abrá term inado: E s por 
er Fuego Primordial, esencia y substanCIa de tOlfo 
lo existente, que todo lo existen te se ren ueva: l y· 
nis Natu,'a Renovatú,' InteY"a, decían sabiamente 
los a lquimistas . 

E l Sol, según constata la ciencia, no es más 
que una condensación del Fuego Oósmico. El é
ter, el aire, la l u~, el r elámpago, el trueno, los as· 
tro., la tierra, el agua, el hielo iqu~ son sino fol" 
maB oscuras, brillantes, dorr.nícla~, sutiles, materia
les sonoras, visibles e in visibles del Fuego? 

, ¡No es el Planeta que habitamos un globo íg
neo que respira por los volcanes? iNo es e l fuego 
de sus entrañas que le da existencia, que ruge, se 
agita y le hace temblar? . 

¡No es el hombre un Eterno Fuego? Fuego 
80n sus instintos, sus deseos, sus ideas, BU inteli
gAucia, BU intuición~ su inspiración, su ilumina
ción , como que tocio eso es calor y es luz, es Ila~a 
y es humo hijos del Fnego. Fuego son 8UB paslO' 
nes y Fuego BUS sacrificios. 

Hay Fuego en m. infieruo de su dolor y hay 
Fuego en el paraíso de su Felicidad.. Su vitalidad 
es Fuego, lb es su magnetismo, su furor y S11 bono 
dad, su crueldad y su compasión , su actividad y 
su renuncia . Hay Fuego en BU entusiasmo, en BU 

jdealismo, en BU reeisteocia, en SUB luchas, en el 
sufrimiento de la denot!t, en e l sueño de la revan· 
cha y on la a legría de la victoria. Toda su inmen 
5a obra de creación y recreación-en las artes ex· 
t ernaB como en las coustrucciones internas -es o
bra de su propio Fuego. Ho.y en é l cuando odia 
y cuando ama el Fuego Sagrado de la Di vinidad. 
«Yo resido en el corazón de todos, del sabio como 
del truhan», se lee Bn el Bhagavad Gita, con gran 
escánda lo de los coustl'llctores de morales. 

El mund o entero, con todo su 'contenido, es u 
na inmensa Hoguera en la que arde el Fuego de 
la V ida. que se regocij a en sus propias manifesta· 
ciones, que crea, destruye y vuelve a crear buscando 
una siempre más bella expresión . Sin Fuego no 
habría firmamento, estrellas, soles, cometas, áuge-
1f.'B, hombrAs, diose¡::, sabios, santos, héroes, márti
res, delincuentes y crimiuales que violan la ley y 
abren vio,s nuevas al progreso; no habría obreros 
y artistas. Dios :nismo es FU660, porque Dios y 
Oielo significan lo mismo, si hemos de creer a los 
estudiosos de la Oiencia de l Lenguaje. Y quien 
dice Cielo dice Fuego, porque e l Oielo no e. más 
que una f ragua donde Su Majestad el Fuego forja 
los elementoe, lús formas, los cuerpoe, los vehícu· 
los y los cauales por donde él mis!po se complace 
en correr, darse y derramarse. Y lo hace con Sao 
bidurí .. , con Amor, ¡ Ah, el inmenso poder de E· 
ro", el Amor, el Eterno, porque Amor y Fuego son 
sinónimus! 

El Fuego es {Jnico, porque la Energía Orea· 
dora es Unica, aunque se le den los más diversos 
nombres. Se di vide y su bdi vide, se di versifica, se 
diferencia y se polifurca, es suave y es estruendo· 
sa, crea, mantieue y destruye pero es siem pre la 
misma. Agni lo llama el Veda, Kundalini lo de· 
nomina el Tantre, Espíritu Santolo llama el cris· 
tiano, Padre y Mad re del Mnndo lo apoda el mís· 
tico. Eu Ohina el Fuego Unico es un Dragón que 
tiene llamas por aliento y que devora los astros, 
significando con esta a legorfa que el Fuego no co· 
noce límites de espacio y de tiempo para su acción. 
Todas las divinidades griegas n o' son más qUR las 
infinitas ma,n ifest aciones del Fuego. La tradición 
ol'ientalnos habla de los Hijos de la Luz, Hijos. de 
la Llama. o Hijos del Fuego como progenitores' de 
la Hnmanidad. 

E l .Mito, que es u n Velo, cubre la santidad ele 
esta Fuetza Oreadora para que no la profanen mi· 
radas impuras. Pero el Sacerdote sab a lo que hay 
deba jo del Velo y con el ,fin de no perder el eon. 
tacto manti ene, para los pue blos-nUlos, el culto al 
Fuego, al culto a l Sol, las Liímparas Votivas, las 
ArcaB, los Altares, las Piras Funerarias, los T em. 
plos, los Pritaneos, en que el Fuego arde perenne. 
mente, devotamente alimentado con sustan cias a. 
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so-o Además, son ya hls siete. 
Alberto se vuelvo a quejllr. 
-¡Que cierren esn pu.ortaJ -grito. 
Está llHly confusn . No parece comprender esto. 
--:-Pues til.mbién rezan por nsted. 
-Me da lo mismo. iOormr la puertal 
Desaparece, dejando Jt' pUBrt·l abierta. Vuelve 8. oírse 

l. l.t.nfa. Me pongo furioso y digo: _ 
- Voy 1\ contar hasta tres. Si hasta entonces DO aca

baD, les voy a tiror algo. 
-y yo-aijade otro. 
Cuento hasta cinco. Agarro entonces uoa botella y la 

arrojo por la puertll al pasillo. Al{ se hace añicos. Acaba 
el rezo. Un tropel de herooana.-:J apareco, ohillando mesu
radamente. 

¡-¡Qne cierren la puortal-a-ri tnmo!. 
S. marchan. L. poqueff. de antes sale l. última, 
-:-i PagamoR 1-ID u r m u ra. 

cierra la puertA. 

PÁGINA 

natole france 
U no de los ramos esen

ciales de la literatura. 
fra ncesa ha sido aiem pre 
la crítica, elevada pOl' 
Saint Beuve, con su es
píritu amplio, erudito Y, 
compren sivo a l a catego-¡ 
ría más a lta de la crea
ción artística. 'l'aine le 
infunde su mét'Jdo cien
tífico y ensanch~ sus do
minios con sus estudios 
de las literaturas extran
jeras; J ules Lemaitre Y1 
Anatole France perfec
cionan todavía el mara
villo instrumento y conl 
6l10s nace la crítica sub
jetiva, im presionista, que 
borda filigranas a l mar
gen de los libros, que to
ma las obras ajenas de 
pretexto, para narrar las 
sensaciones y recuerdos 
personales evo.cados en
tre las lineas. 

Anatole France 
en 1844. En UilO 
volúmenes de 



PAGmA CITARTA 

Co~tribuya Vd. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Kránk 

CLEANSING CREAM (Cold ere.m) 

MENTHO LEMON (Sin gr&S[\, muy re!resc&nte y su&vh.& la piel) 

PINK BL USH (P.,. masajes) -

ROOT OIL ('Aceite pa.ra el peinado de las Selloas) 

]e IX-A- GLOSS (Para el peln.do de caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER KREEM Crema. para. ateita.r el ye l10 supérfluo delas sefioru 

y la barba en los caballeros, no es necesarIo b rocha 
ni jabón, y hace UD deleite el afeita.tse 

Depósito General: ROBERTO GEISSMANN • 

UN LIBRO IMPORTANTE 
Viene de la la. pago 

-· Faltos de preparación, diendo, pensando y com- comprende sin duda su 
Íínicamente sugerimos la parando, los hechos e función ni t iene por lo 
lectura de dicha obra a ideas, se persuade que tauto el sentido moderno 
los jóvenes, padres de fa- nada han hecho por él de las cosas, circuustan
milia y maestros, que acerca de su forja fí sica cias, leyes, instituciones 
tengan la preocupante y moraL Puede agrade- y principios. 
inquietud de mejorarse cer que le dieran conoci- Entre nosotros debe 
y mejorar a los demás, mientas poco más o me- emprender. e un trabajo 
siguiendo senderos cien- nos útiles para las lides sistematizado, seguro y 
ificos. intelectuales; pero sabrá amplio, de demolición ,de 

Tocó a nuestros con- decir su anatema para equivocas y de mal en
peptos, principios y sen- los que no supieron 0- tendidos, para expeditar 
timientos, la primera par rientarlo por caminos de el camino a las nuevas 
te del libro [Eugenesia], amplitud y redención, ideas y tendenciaB que 
porqne, sin jactancias ni porque eran ignorantes ennoblecen la vida hu
modestias ridículas, ya del trascendente sentido mana. Y un medio de 
habíamos vivido ideas ca· de estas cosas o porque empezar dicho trabajo es 
mo las expone Jiménez comnlgaban con prejui- el de leer estas obras es
ae Asúa_ Otra razón más: cios y convencionalis- critas a base de conoci
~star encargados de diri- mOB. miento y de experiencia_ 
~ir una parte de la ju- No Bolamente la caren- DeBpués de leerlas, co
¡ventud puesta bajo nues cia de preparación, sino méntense, d ifúndanse, 
~ra cnstodia y reBponsa- la pusilanimidad para para que rompan la ig-

~
bilidad_ Si eB cierto abordar lag cueBtiones norancia que nOB retro

ue - caminamos hacia del individuo y de la ca· grada. Pero ante todo, 
a época en que ciertoB lectividad, en lo físico y mucha valentía y m 

prejuicios sobre enseñan moral, es el otro factor fé, porque las vallas 
~a desaparecerán, los en estos extravíoB de la s truccionistas son Berias: 
maeBtros deben leer 0- sociedades_ el miedo y el dogma. 
bras de la enjundia con- Jiménez de Asúa, f ran La obra de Jiménez de 
¿eptual , de la moralidad co y latigneante, habla Asúa, completa los con
como las que guarda en del padre de familia que ceptos de otm mny 
~us páginas el libro alu- se asombra o finge asom- cendenta l de ¡j"AQürio 
raído. Las degeneraciones brarse, cuando el hijo Marañón, (1 
BsicaB y las morbosida- confiesa que sufre las sobre la V ida 
aes de carácter en muje- consecuencias de la igno- de la que encarecemos sn 
fes y hombreB, débense, rancia y de la inexpe- lectura a aquellos que 
Incuestionablemente,a la r iencia. Ojalá sólo Be a- pretendan fo rmarBe o re-

~
rencia de preparación sombrara, sino que niega forzar " US criterios sobre 

e maestros y padres de auxiliar, ya con el con Be· el instinto, raza , amor, 
amilia, sobre tópicos jo, ya con la ayuda del eexo_ El eBtudio atento 
nndamentalesde la vida médico, a aquel desven- de estas dos obras men-
xual de 10B jóvenes_ turado que se considera cionadas dará a 10B jóve

in pedagogizar ni dog- solo entre torturas innom nes, maestroB y padres 
tizar, se puede decir brables_ de familia, un qnerer 

ne en esta causa eBtri- Criminal en el padre ayudar a la depuración 
an los quebrantoB, laB de familia eeta actitnd; de los individuoB_ 
agas individualeB y so- pero mucho más en el Repetimos, para epilo
iales. ExpuestoB los mu- maestro de estas horaB gar estaB líneas, la nece
hachos, desde sus años que consideramos de una sidad de poseer el valor 
mpraneros, y tomando anchnra ídeológica de derrumbar las ances

~n cuenta la precocidad de ama"lo todo pa>'a traleB ideas a fin de con
~e ahora, mayor y perio- corrprmde"lo todo, como seguir el humano con-

~
nte, adquieren las en- dijo el f ilósofo francés_ cepto tan esencial en la 

ermedades que los ma- Llegó el alumno a BU la- vida moderna. 
ulan y los estigmatizan do, confiando en BU Salvador Oañas_ 
nehas veces para toda competencia ~ liber- S I H f 

a, vida. Y son responsa- tad razonada para a pre- O emnes onras ú-
les aquellos seres que ciar los varios aspectos nebres en memoria 

,in restricciones ni moral de la vida, en búsqueda del Maestro 
ttipócri ta, debieran inte- de consejo y apoyo, y a-

~
Barse por su salvación. quél, dogmático, - intran

S agobiador para .un sigente, lo rechaza aver· 
aestro y para nn padre gonz4ndolo.¡ Podemoslla
e familia que, llegado mar guiador amoroso y 
I alnmno O hijo, a la sabio a un hombre de 

ildad en que razon.a, mi- proceder tal? Jamás_ No 

la IgIsBÍ8 de Ban EBleban Oa_ Oalle 
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SAN 
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CASA SALVADOREÑA i 

Quiere usted estar satisfecho 1 
Exija sólo esta marca: 

1·3-5-9 

t ico en dicho acto. 
Las obras que se ejecuta

ron en di.cha ceremonia. fue
ron 18.s siguientes: la "Vigi
lia o el Nocturno,I, fu6 com
posición del maestro AlaB. y 
dirigida por él mismo; ta.m
bién este mismo dirigió el 
«Dies Ire:. de la. misma. mi
ftl. . Los dcmá9 números eraD 
de 1 .. partitura del maestro 
fenecido, y se ejecmtaron ba
jo la dirección del maestro 
Gianoli. 

Los números que más so
bresalieran en este acto, fue
ron el c:Parcbe Mi:lo oantado 

l. s.!iorit. Carolina Gja
Dolí, quien lució su suave y 
dulce voz de soprano 

Dalponte, quien con BU tim
bra.da. VO~, logró sllcar avant r----~----------_.-----. te su papel de tonor. 

Los coros vocales, no obs
tante lo poco que ensayaron, 
supieron ponerse n. la altura 
do su deber, lo mismo que 
los conjuntos orquestales. 
Solamente los 'cheloB desafi'
naroo en un pasaje del Ofer
torio, pero lue:go consiguie
ron entonarse y tsto no resu l
ló tan notorio. 

·Doff. Leonor Trujillo, dis
tinguida dama. y con cualida
des de verdadera artista, 
t.robi~n hizo d.,roch. d. su 
habilidad, haci.ndoBontir sus 
armónicos arpegios del arpa. 

\ Láboratorio ' 
REINAGUERRA 
I 

Esquina opuesta al Wmauio NacioDal 

de oficina de 8 a 12 a. m_ y de 2 a 6 

ele! Perrooarril ele Oooidenle 
N. 1181. En el Benedicto. tocó su 

.... ...,""''''''' .... ''''''''''''''' ........ _-=:.::.L.:.J'UlllllM..III..&>lIltiJ¡QlllII~IIIItf¡¡..J nartl'l d~ tAnnl' ,Il./\lo . 1 ufln 

El éxito ' d. l. obra dol 
maostro Aberl. en ~us han· 

'O ...... .. 1 .. ,. . .. ~ _.c_ ~_, ,,_ 
TELEFONO No: lZ-311 

.10 ... . ___ .. 
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, Lea coo alencióD .de Diario, y casi DII tnllñ 
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DUHINA F e r r e ter í a 
DeclaracioneS Hechas en la Primera 
Conferencia Nacio Koumiatang 

PRINCIPAL 

En matinee extraespecial, 
Lew Cody y Ane.n Priogle · 
en la 'interpretaci6n de la di~ 
vertida comedia "'En el Bon· 
levar". 

cEn 1920 el doct~un Yat 'lt:fn un Ii <-'2.es.rro-
. 110 internaciollt~ 2/ lIIlIs,.zó;el pla .,~I desa

rrollo de China con la cooperación de las pO~Dcias 
que la ayudaran con sus capitales. Indica que deben 
darse tres pasos a fin de ejecutar BU programa' con 
-éxito. • 

CPI'iIDer01 que varios gobiernos de potencias que surtan 
-de capital deben convenir en UDIl [Loción coojunta y 
política unificada para formar uno. organización in· 
ternflcioD8.1 . ... para formular planes y fijar el tipo 
de los materiales a fin de 'evitar el despordicio y fa
cilitar el trabajo. Segundo, debe asegurarse ltl. con
fianza del pueblo chino para 'ganar su cooperaci6n y 
apoyo entusiasta .... El tercero es abrir formales ne· 
gociacioncs con el gobierno chino. 

lIe aquí un bosquejo del plan: 
<l. Desarrollo del sistema d'e comunicaciones. 
a} 100,000 mili., Ide ferrocarriles. 
b} 1,000,000 de millas de caminos de macadam. 
e) Mejora de los canales existentes. 
d) Construcci6n de nuevos canales. 
~) Conservaci6n de los ríos. 
f) Construcción de más líneas telegráficas y telefón~cas y 

sistemas de inalámbricos en todo el país. 
ocI!. Desarrollo de puert03 comerciales. 
Tres enormes puertoep a.rítimos, con futura. capacidad 

para. igualar al ¡fJerto de Nueva York, se construi
rán en China sept'cntrional, central y meridional. 

b) Se construirán a lo largo de todos los ríos navegables 
varios peq ueños puertos comerciales y pescadores. 

-<!Ir. Se construi rán ciudades modernas con comodida
des públicas en todos los centros y términos ferro
carrileros y en todos los puertos. 

"«IV. Desarrollo de la fuerza hidráulica. 
-eV. Fábrica. de hierro y acero y fábrica de cemento a fin 

de sufrir las necesidades anteriores. 
~ IVI. Desarrollo minero. 
10 'VIl. Desarrollo agrícola. 
.uVIII. Sistemas de . irrigación en la mayor escala. en 

Monj;!olia y Sinkiang, 
~ IIX. Reflorestación de China centra! y norte. 
1o 'X, Colonización de Manchuria, Mongolia, Sinkiang, 

Kokonor y Tibet". 
Dr. Sun Yat SeQ • 

• 
La declaraci6n~ de la primera. conferenci.. del Kti~'lnin

taog se dividi6 en, tres partes: (1) sobre la actu~l si
tuaci6n de China; (2) una exposición de los pr:inci
pios de la doctrina sobre la cual se basa todo el ,pro. 
grama del Kuomintang; (3) el programa mismo del 
partido. 

La. parte primera da ante todo UDa ojeada a la obra. de la 
revolución que espera todavía ser completadll, y lue
go procede o. un examen crítico de las diferentes pro 
posiciones que se ban hecho para restaurar la China. 
a un .estado de libertad e igualdad con las otrtlB na-
ciones. J 

Se indica primero que la revoluci6n no era UD movimien 
to dirigido t an sólo contra los maDchúes, sino que 
su objeto real era el que por medio del derrocamien
t o de los manchúes los chinos tuviesen un gobierno 
propio y ,eficiente y un gobiemo no propio y eficieD 
"te y que la. China. se librase de la dominante ¡nfluen
'Cia de las potencias occidentales. Porque la casa 
manchú se opoDb. en el e·amino de la reforma políti
-ca de China, se considerab. en parte su caíd,. como 
'Una necesidad polHica de la ns.ci6n china. 

Mala dirección 

Desdé el comienzo de la reToluci6n, sin cmbargo, el 10-
gro de su verdadero objeto se ha dilata.do más y más 
y los esfuerzos de las fuerzas revolucionarias chinas 
se han dirigido por falsos caminos. En primer lu· 
gar la entrega de las riendas del gobierno a. Yuan 
Shib K&i fue un error, puesto que Yuan representa
ba los intereses de los funcionarios sobrevivientes del 
régimen manchú, cuyo único objeto en su vida era. 
procurarse negocios lucrativos. Las riendas del go
bierno no.se ban entregado nunca a hombre~ de las 

-nuevas ideas. 
Después de la suerte de Yua.n Shih K .. i gradualmente se 

abrieron paso al poder los militp ristas, y esto consti
tuye otro p"so que nos separa de nuestro ideal de la 
revolución política de GhiDa. Como estos militaris
tas represent&n inteJ:cses puramente persoDales de los 
indi,.iduo.5, y DO tienerr nada quc hacer con 109 de
seos o las necesidades del pueblo, es natu ral q' ellos 
jueguen entrc las manos dtrIos imperialistas ex.tran
jeros que los utilizan en Bus ·fi ces de instigar la lu
-cha interna De tel manera China ha entrado cn un 
período de interminables guerras civiles, con conse
<:uencia.s desastro.as en la ,.id .. de los labradores, de 
los obrer08~ de las clases inferiores de la sociedad 

'en genera.l. , . 

Se proponen lolucione4 
, 

En ... ista del deplorable e!tado de cosas que se ha pre
sont"do, y de la tendencia firme de decaimiento de 
la vid .. económica y poUtica de la n&ci6n , se han pro 
puesto ... arios eistem .. s como solución del problema 
chino. 

(.1] Están 108 constitucion.liatu, quienes ven l. raíz de 
108 majes de OhinA en la auaencia de le1 y constitu
~ión el!ltableeidls. OlvidaD, ain emb'argo, que In. ley 
y la eonstítueí6n son na.da en sí si no h.y UD. pueblo 
luerte y despierto e.pn de imponer 
BU mera existencia. de ,.tatu-
"'. en el 110 puede .yu-

Cier, 
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SAN SALVADOR 

Noche, extraordinaria, es
treno de la comedi... ' IEn 
Cuarentena", film iQterpre
tada por Rooert Agnew •. 

COLON 

Matinee extraespecial, ar
te francés. Aime Simon Gi~ 
rard en la interpretación de 
HEl Rey Galante". 
~oche, extraordina.rÍs,con- . 

tinuaci6n de la emocionante 
serie "Aventuras de Buffalo 

. Epds. del 4 al 7. 

SOLEMNES ... . '. 

Viene de la 4á. pág. 

ras fún ebres, dé bese en gran 
parte a la cooperación ex
p6ntánea del conjunto or- · 
que,tal de la Banda de los 
Supremos Poderes" así como 
también a la asistencia de al
gunos músicos particuli.lres. 

Dicha ceremonia. cerró Sil 
broche, con una sentimental 
marcba del maestro C. Jesús 
Alas, con la cual hizo verter 
lágrimas a la familia, dolien
te, y a numerosas personas 
que se enternecieron con B
quella música de inefable 
tristeza. (; 

L . Jacinto Colorado. 

Ca.jitas de fa.ntasÍa con cho.' 
.olate. relleno. a col. 1.75 y 
col. 2.50 c. u. encontrará en 
la Fábrica de dulce. enu •. 

T A X ·j S GARBANZO-S 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLES 

TELEFONO Noo 0-4-6 Acaba de Recibir . , ' 

tl!.mente no pucd~n impedir que los militaristas los 
alteren y a.busen de ellos pltra. servir a sus pa<; iones. 
U na cxcelen te ilustraci6n de esto es el caso de T.:IO.'l 
Kuo, quien llegó nom inalmente n la pre!idencia en 
nombre de 18. constitución, y sin cmbtLrgo, hizo todo 
lo po~ible por violar la. sl\ntidud de 111 ley. incluso 
f ranco cohecho durante las el eciones presidenciales. 
Mie¡¡tras no tengamos un pueblo coosciento y polí
ticamente educado, las constituciones puedcn exiatir 
o no, pero el imperio de los militaristas continuará 
por siempre. 

Plan de confederación 

[2J También hay quienes creen en tnnsformar l. China 
en una. confederaci6n de provincias de gobierno 
propio. El principal argumento de ell08 es que las 
malas consecuencias de la dominaci6n militarista, 
vienen todas de esh excesiva centrnlización de los 
"poderes públicos. Pero no ~e tiene en cuonta que 
los grandes poderes del gobierno contral no les fne
ron las consecuenciSl!l naturales del poder de 108 mi
lit":rcs individualm ente, quicnc! están dominando la 
capital. En otras palf\bre.s, es tos militaristas ban 
llegado a sus posiciones por }" fuerza, y la simple 
negativa ... erbtd de BU estlldo legal, no alterará un 
ápice de su podedo actual. , 

Aun si se ll~gftse a alguna especie de convonio por los d ie¡ 
tintos militaritae, mediantQ el cuJ.1 ellos pudiescn 
adivinar a China en diferentes provincias para BU do
minio separado, est.mos solamente planteando el 
problemn.. pero DO resol'(iéndolo. Porque :aun esto no 
sería. otra. cos& que una. confedenci6n de se riares 
guerreros individualmente, quicnes dominarán sus 
provincias respectiv~8 como dominan sus mODe.rcas 
sus reí nos, y en ningún caso coincidiría can Duestro 
objeto de trabajar por un a:obierno popúlar. 

ChiDa a.fronta muehos problema~ BocinIos, econ6m icos y 
polític08 que sólo podrían rel!lolverse por la nación 
ent'ert:. L& l!Ioluci6n de dichos problomn8 sl!rá posible 
sol.mcnte cuando la rc'(olución h",."" triunfado .v el 
país, entero tenga en SUB mano~ el gobierno del ¡me-
blo. \ 

Idea. de la conferencia de paz 

8"n trás 2ccrtrdos los que creen en los 

Los dulces de la Fábrica 
«Venus~, son los dulces más 
dulcBs y sabrosos que usted 
puede comprar a tres colones 
lata. de cinco libras. 

Borghi, B. Dagli~ & ' COa 
T E L É F O N O _ 7--3--5. 

métodos de. una conferencia de paz. Porque bajo las 
pres~ntes cucun.stanoies tq,ué significaría una. confe
re~~la ~e paz, SIDO Una conferencia de los delej;!sdos 
mlh~8.nst~s1 Los problemas discutidos en tal confe. 
renCla serIan solamente los que afectan los intereses 
y esferas de influencia de los militaristas individual
mente y nada tendrían que hacer con el actual bie
nc.tar del pueblo. Además todavía queda por .aber.o 
si los militaristas más potentes se atenderían a los 
t~rminos de los acu,crdos tomados en dicha. conferen
CIa y rcspotarfo.n a sus vecinos rivales. 

Los comerciantes como i gobernantes 

(4) . ..-Otra oposición es que se ponga el ,(tobierno en ma.
nos de 111. clase de los comerciante9. Pero primero, 
no es absolutamente cierto que eae gobierno de co
mercia.ntes pueda cuidar del bienestar del pueblo en 
su C03J~nto, y segundo, hny 0,1 g~an peligro de que 
tal gobIerno se alíe con el capIt.ahsmo extranjero co-
1Jlo lo han becho los gobiernos militaristas. 

Vemos por tanto. qu~ tales proposiciones y planes, no 
no.s conducen,. Dln¡:,una parte,l y que la doctrina San 
Mil), en que sc .ba~9.. cl Kuolllintang, es la única que 
prono a. los pr¡nClplOB mediante los cuales puede ... e
nir a 1", ,.idli!ln 2'obierno verdaderamente democf!íti
ca p:..rt, 18 China. 

Telegramas 
Rezagados 

Anita Parke" Jesús G~r
c~a, Antonio ' Contreras, :Eli
gla Hernández, Carmen Ovie 
do, Rafael Av.los Pena Isa
bel Schunar-tz, Francisc~ Pre 
He, Susana Avelar, Franois_ 
co Durán Roberto CastiJIo, 

I ()on"e~)ci,\n López, Francisco 
. Calderón, 

~"Qe~,o D'''"-U_no, Bernar_ 
H., Carmen Re
que Cbinehilla, 
orja, Margan 

Atborto. 

La <aFirmación monárqui
ca» en (España 

Madrid, 31. -QOntiDúa la 
organizaci6n de un acto para 

""'~~rlj'''''~~\''",~,-.: .. ''':OO;¡¡>!:'-_,~''''.'''i~'''l'''\i\~I>X'!!ii:a!~l'Ai~lla afirm&ci6n uiea - tendrá lugar 
d. abril. No 

Acostúmbrese a leer los 
avisos de nuestro Diario. Le 
intel'ee8 estal' al corriente de 
lo qne proponen al público 
los co~e"ciantes honrados. 

No ee lo miemo 
de cambio qua un 
letra, pero lo que sI es deli-

no t.wbiéD oh--'i!P." 
ban 

ciosamente Bfibro.o es un dul· I p,,,t,,ntie •. 
oe. de la Fbrioa .Venus •• 



PÁGINA SXXTA 

EL F U E G O 
Viene de la 3a. pág. 

--
omáticas y con perfumes exquisitos, por las pu· 

ras Vesta le&. y así <ln Asia como ' en Africa, en 
Europa como en América. IAy del pueblo donde 
1 Fuego se apaga! iAy de las Vesta les que lo de· 

lan apagarl 

Las Conferencias del 
. Desarme sólo han 
tenido el escaso 
resultado de hacer 
los preparativos 
de las guerras un . 
poco menos cos
tosos. 

Ellas desaparece en un carro de Fuego. Len· 
guas de ll'nego en Pentecostés caen sobre los Dis· 
cípulos. Una lluvia de Fuego destruye Sodoma y 
Gomorra. Pompeya, la lasciva Pompeya en la que 
~e habían dado cita todos los erotismos y todas las 
~oncupiscencias romanas, es asfixiada por el enfu· Mil estudiantes ex tran jeros se 
Tecido Vesubio. podrían llevar a Yanquilandia 

Moisés recibe las tablas de la Ley en el Sinaí 
n medio de una nube de fuego. J esús &e traus· [Agencia Ducms]. 

f ignra en Cristo en medio del fuego del monte Ta. 
bar. A Budha se le llama la Luz de Asia porque Nueva York, marzo 31.
toda el alma vetusta de Asia brilla con luz purísi· "Por lo visto la. conieren· 
rua en el Divino Mensaje del Sublime. En todas cíus sobrc el clcla rme sólo han 
~aB Iniciaciones, en todos los Santuariof:t, en todos tenido el e'iCRSO resultado de 

hacer los preparativos para 
los Misterios es siempre el Fuego Sagrado el qUf' las guert'f\S un poco menos 
da el estímulo, la purificació n, la iluminación al costosas. pero unda ~e ha lo. 
'Neófito que aspira a transformarse en Maestro, grado para reducir 100s posi~ 

El Fénix, ~ímbolo del alma humana, debe que. bilid"dcs de los conflictos 
, 1;' armados ni para cJim bar las 

arse con su proplO ~ uego si quiere purifie-arse y CI1USfiS», Así se expresó el 
lrAnR,Cer a la vida espirituaL El Angel bíbl ico de· ex.miembro al Congreso. 

entrada del Faraíso-el Reino de la Sao Herbert C. Pell, poco aotes 
IbidtlÍ'ta-- c')ll una espada de fuego que representa de ,¡dir ele este puerto con el 

Todo nuestro Sistema Planetario, trasatlán tico "Mi!wHukce" 
astrónomo filósofo, puede considerarse ca. de la Ham burg.Amerih·Li. 
Jornada Solar) vale decir como una Jor· ni~I r. P elluboga po r el in-
Fuego, éercnmbio cultu ral más iuten
crítica histórica niega que Nerón haya so ent re las naciones, a fin 

i p,re11U1UU fu~go a Roma. Hay que lamenta r la i. de que se conozean mejor 
''l',X"ctitl'd de la tradición. Porque nunca Roma nor.s. otraE, 
l ' "Costada 'ólo 2 millones 

. sido tan grande y tan bella como ardiendo de dólares, traer a los Esta-
propia obra material desplléa de haber ilu· dos Unidos anufilmento mil 

~~ ¡11 qlU!lqO GQQ el f uego de su Dbarma In · estudiantes fxtraDicroe. Dicz . - I mil de esos estud i!lntes, en 
'\,"'\ lo. ' • " ' 1 ~ ,'J. diez o quince afias , con tri -
..u.~ .. re las muchas pagInas maglstra 613 el:'l.ClllJae buirÍan a la ooutUIl inteligen-
Zola ninguna tan sugerente como aquella de cia de lag nneiones tanto, q ue 

f:f!m¡'mlal en la que aparece el ingenuo Esteban cl cspués Ills fue rz!ls interesa-
al demoledor Severine «pero entono das en producir mnterias de 

IPre¡.rqlllu"é""e"s,uclo':,·Dque hay qué hacerh y recibiendo es· conflictos iU,tc,rnacionales.Ya 
ces E ¡" d . no tendrían t~Xlto alguno en 
ta respuesta apl ana : su fune3tll Inbor. 

- Torna una tea y prende fueg0 al mundo PO!' 

los cuatro costados. ! No se dele usted engañar: 
I Ninguna camione ta le Ilev& 
a. usted entre ~anta Tecla. y 
San Sah'ador por D' enas de 
vp.iote centt\.vos, Prefiera Vd, 

LA FlVORITI 
la má.s antlgua, la más se· 

rru .... y cups. cam ioneta., ~OD 
las mejo res ,. MAS CO.l!O
DAS, Nuest,':o se rvleio es el 
·-y-, ejor y nuest· !"o~ empleaolcs 
los 1lAS CORR.li:CTOS. 

. ARCHiVO \ 
LEG\SLAT\VO ~. 

" 

U ED~~ 
UD. 

PARAR? 
r"'."'~r-. '" · ,. ·T Y 
~; Sus bTEques podra:J.:ff!arr~~ " " 
sus llantas? ~. ~'d --

En unas pocas pulga ps 
de hule que tocan el suelo 
dep ende frecuel1temen~ 
la seguridad de Ud. y 
la de su Familia , 

Asegúrese de que 
sus llantos auxilian 
a sus breques en pa
radas de emergen
cia y esto sólo lo 
co.';~~.E~ usancl~ 

llantas 
GOOOYEAR 

Por esto es que 
más personas vio 

jan sobre llantas 
GoodyeorJque 3 0 

bre {as de cual
quier otra mar
ca . 

~. ~A~!.~ ~:~~!.1~, . 
I rel. No. 5·8·4. San Salvador. 

Con esta cOIltsetaclón, no pronunciaba el Vi· 
dente una Íl'aBe crimiual. No 8e refería al Faego 
material. i De qué vale prender fuego a l mundo 
entero si no 8e transforma el alma humana? El 
alm"a humana, víctima de la tradición, volverü! 
pacien temente a Tecon. troir todo lo que el faego 
ha destruido. Saverine habla un lenguaje simbó' 
lico' ee refiere al faego místico que debe quemar 
en ~l corazón de cada uno todas las escoria~ d~ las 
impurezas acum uladas por la jgn?ra ncia. la fe , la 

R~ri~d,la.u~~cióny e l mledo . ~da~~~=~¡~m~~~E5~a~~~a~F~n~i~~~r:'=~L ___ ~================~===~==;;~~~~l~.~~~'~;; ___ ~~ bre- como Orfeo, corno Hércules, como TH~eo . en-
mo Jesús-debe realizar el viaj e místico de bajar ANA TO LE FRANCE 
a los infiernos de sn propio interior y allí romper Viene de la 3a. pág 
y quemar las cadenas que mantienen p risionera ¡SE YE NDE EN TAHROS 'Ir. G"'}"'e*" . --- -
a la divina P~iqllis. Sólo entonc-s podrá recons· j y :E;N TUBOS Bálsamo v ... a , porque me parecen dar procbable. 
truir nuevamente, sobre la base cuadrangular de ! la BínteúB del ""tilo y Poet a, cuentista, críti-
la jUBticia, la perfecta Pi rám ide cuyo vértice se e· 1 del criterio 'de esta criti. cv, nov"lista y :fina lmen-
leva bUBcando la8 puras regiones del Ideal. Aun· Está hecho únicamente de los ingred ientes ca origiual. te apóstol de laB ideas 
que no lo afirma con palabras, Ser arina, cnal buen I más p uros lo que queda demostrado por su A natole France era un a' auzadas, leader de 1& 
místico que es, ha t enido la nítida visión de que I color claro y es una de las razones por l as cua' parisien¡¡e: cuya larga vi. justicia, que figura al la-
·e l problema individual esel problema del munrJa. 1,,1 les NO MANCHA, su componente pl'inci~al da discurrió, ca.i .. i""in. do de ZoJa entre los par-

Toda la colooal obra de Wagner es un ldllgUi1' es aceite escencial de eucalip tus, de prople- ter,rupción dentro del tiduios de la rehabilita-
je bien claro para los que hunden su mi rad" de· ,BALSAMO dades medicinales bien conocidas. E s comple· marco de la gr'lll 'u rhe ción' del inocente, l~ per-
bajo de la superficie, pero quizás no haya eu toda ', I:h,ff¡ Cj.itR t amente inofe nsivo, pudiendose tomar interior- luminosa y su inteligeri. soaalidad de Anatols 
su estupenda producción una página musi cal que I VI-" IIL mente para cólicos, crup. tos, catarros etc. y cia, su ed ucación, BUS ma France es múltiple yana. 
iguale a la Marcha del Fuego con que cierra la I I - con g"an prontitud alivia los do' ores ~~ cabe· neras y co~tumbres esta. lizar sus obras, que du-
cWalkyria... Quien Eea capaz de abrirse a eS05 !I El ,mOR PARA za y cualquier dolor sin los efectos daDl~lOs d.e . ban im pregnadas ds es~ rant<l medio , siglo han 
magnlficos acorde3 experimeutará en lo más ín ti · drogas calmantes ; es escencialment~ ~ntlCe~tl' don de la ironía y la su. conquistado un pueste> 
mo -de m sér un extraño fenómeno . . El má g ico co ; red uce toda inflamacion superflclal ; eVita til aza amable y refi,nad., preferente en la liteTa-
fuego musica l de la orquesta nos ofrece la po'¡bi· la infección; su uso es provechoso y agradable que caracteriza a los h i. t ur,,' mundia l seria em-
lidad de quemar muchas cosas humanas que se y es el remedio del hogar en el mnndo entero, jos de Lutecia. peño superior a nnestras 
mueven en nosotros y la de poder poner en acti- en invierno y verano. Su generación li tera- f uerzas y tarea 
vidad y. eficiencia nuestras divinas facultades crea ¡ia f UÁ la riel Pa r a.so, porque las 
doras. O OL.OFl DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. qu e a fines del. Segundo sielo libradas y 

En los tiempos antiguo~-cuani!o el Sacerdote Ó D OLENCIA Imperi o r~ci bia la pesa'. de rudas lanzadas de ad-
manejaba el Fuego Celeste como hoy se maneja I Solicite muestras a da herencia del Romanti· versarÍos de la talla ds 
la electricidad-calan castigaR severos sobr~ aquel cismo.. Brilla~ entre 108 Brunetiére, su bandera; 
qne profanaba el ~'uego. Sagrado arrojándole ma· R'UIZ QUIROS HNOS. poetas Leconte de LisIe salió'definitivamentevic-
terias impuras. Los ml.mos cadáve res, antss de N.O.,E.U.A. y Snlly-Prudhomme y ~e toriosa. 
entregarse a las llamas, eran lavados, perfu mado;, destaca ~ntte otros, en La crítica ha queridG 
envueltos en fi noó li~nzos de b lanco hilo y cnbier· 'Apartado 254 San Salvador, los cenit u 'oe dd barrio nsgar a BUS novelas la 
tos de flores. Pero el fanatismo profanó la Santi.I L _____________________________ ,;,;i.;;.t • ..;m"'i.;;..-' latino y BU las a lamedas originalidad y se llegó al 
dad :lel Fuego. La Historia me abre su gran libro" del Luxemburgo, Panl extremó de señalar 
y hae3 desfilar ante mis ojos horrorizados cuerpos tarrninab lps de herejes ·valientes y libre-pensado, ' Boul'get. Los jóvenAs de f nentes doirectaB de 
humanos aún Vl'vO' entregados a las llamas. Con h j d CALCIUM prepara admi· aquel tiempo, a falta, de inspiración. r,E:c~n~~~:,~I;~ res herói eoil, a q uieues la ir religión a arl'O a o a _ 
los se quería reducir u cenizas un sen ti· la Hoguera, preteodiendo cer rar el Portal del Tem rablemente las plantaciones libertades políticas, de· forzoso era 

H umanidad , una idea de Libertad, una batían sin ce~a ,' los pro. ' erudición p •. suloela plo con ceniza.! iCon el sacrificio de vuestros coer para la aplicación de ahono, 't 
a v ••• u'". ~,v rGbeldla. Se arroja ba a las llamas too blemas de la filoBofía y cn or, c.o_DSI'a[ltemEml;s 

Q pos inocentes uos di ste is la libertad! 1 t 't d d -
pr~.'lDl," qne se atr~vla a: renegar d~ un pa· comp e OB mus al' e, cuan o del arte y las manifesta. orJcentada por BU 

',11""""., de opresiones y d~ horrores y a· Be baya remediado el deBeqm· cionea que en la' natura' ciable sed de lecturas, 
por donde debía entrar la pene· .-------- --__________ --: librio eco¡¡ómico causado' por leza ,y en los libros im· lo comparable a la ds 

del porvenir y el tonific,!>nte calor del DEL PUEBLO lpa reentina baja del Café. pone la 'Be ll eza, procla· enciclopedistas del 
Las hogueras eran l as vallas interpues. . mando el culto de la foro XVIII. 

},.'I día 1'lJ;,'!lNES 28 de .U.lrxo ,~rtrí(foord. el! Uff , 
n mundo que moría y otro que nacía. ,,,,,,,,,,,,,,"""dRSi,u1'E,fUBL/cO /14 lod'/l.Il/l.I prenda.fqr", 110 ut//! debCfk" roa como dogma. de la 
comprendo, comprendo al fin! m." En 1. estación de las lluvias nueva escuela, que pro. 
Jnana de Arco, Juan Buss, Wiclef~, E, RO(~::;UEZ , PARADOLINA e,e uua buenll dujo por cierto poemas y 

~:3~~~t,S~a:v~o~n::a~r~o~la:,~Brun~o~.~h~u~e~B~~~i~n:-lt::::::::::::t:::::::::::::~::::::::::~c:or:.:z~ •. ~ ______ ~~ __ ~:p:ro:s:a~8~d~e~f:ac:t:u~r:a~ir~r:é:,~~::::~~~ 



La~rillos ' d~ ' Cemento 
DE TODAS C~ASES A 

Presión Hidráulica ' 
lo, má, afamados 

LA PIEDRA LISA 
}Jorcede, B. de Gallont 

Fábrica en el barrio San Miguelito, 

JJficina: la. Avenida Norte, 
¡lit jsma. 

-.. .... 
Dr. -Rafael 
Con cinco silos de estud¡os y practica en los hosp. tHles 

de Hamburgo, Bruselas y P8.r~s. 
Vías Génilo·IlfÜ¡!0.as· Enfermedades de Sc~ora. - Partos. 
Tratamientos modernos por la Diate:rmia, Ozonotormia, 

:s Rayos ultra-violetas. 
CO>\SULTAS: de 1 • 4. p. m. -7' C. Oriente N9 14, 

Frente a la Iglesia de San P!'sDciscQ. -Tel.1243. mr.js 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 8. 12 1\. m., de 2 a. 5 p. [D , 

Consulbs & HORA FIJA sollcitsdas con antlcip&c16n 
Atiende na.rriado~ !\ toda. hora dentro y fuer& de 1 .. 

pobl&c16n, Teléfono 34,3 51\. A venida. Sur, 
No. 21. detrás de la. Iglesia. de l Cs.lnrl0 

PATRIA 

FRANZ LIS Z T 

ARCHIVO 
L.EGISLATiVO 

P ÁGINA 

Viene de la 3a. pág. 
ANA TOLE FRANCE 

Viene de la 6a. pág. 

' . . ' nista" dej:\' de ser una injuria, y 1;1 .calificación de sobre el mismo tema, Es 
que tanto asusta a primera vi sta a los tímidos, es] <música de pianista" es sinónimo de «música de el autor quien habla. 
en realidad menos difícil de lo que parece y deter· músiéo:. .. Por lo demás, ¡quién en nuestra épl)ca de· Sus personajes, sea cual 
mina por el tra bajo una verdadera ejercitaciñu del jó de sufrir el itiflujo poderoso del piano!. Este 'in· fuere su condición usan 
organismo, Rsí como el rápido desarrollo del alen· flujo nació antes que el piano mismo, con :El cla· siempre una lengua culo 
too Débesele además a Liszt la invenci6n de la es· vicé!l1ibalo b-ien ternpládo, de Sebastián Bach. El día ta y trabajada y nos di· 
critura musical pintoresca,. g.racias .a la, c.ual, me· en que el «temperamento:> del acorde introdujo la cen y repiten los temas 
diante ingeniosas y muy vanadas dlspoa,clOnes, el sinonimia de los sosten.idos y de los bemoles y pero filosóficos, sociales y po· 
autor consigue indicar el carácter de u n pa~aje y miti6 practicar todas las tonalidades, el espíritu liticos gratos al escritor, 
el modo pr0cido de ejecutarlo; y ¡,an elegantes pro· del teclado entró en el mundo [la invención, del que no sale nunca de la 
cedimiento" 80n empleados hoy eu düt de manera mecanismo de martillos, secundario desde el punto escena. En cambio se 
tan corriente comb general. ,de vista artístico, no produjo sino e l desarrollo admira sin reservas su a· 

Pero lo que sobre todo debelD?s a L1sZt es l~ progresivo de una sonoridad desconocida para el ticismo, la tersura impe
introducción, lo más comp~eta poslbl~. en el d?ml' clavicémbalo y dotada d e inm,nsos recurso.s mate. cable de su prosa. 
nio del piano, de las sonondade.s ~ dti lascom~lD~: riales), y ese espíritu se convirtió en' el tirano de' Al novelista, agregan, 
ciones orquestales: el pr.ocedlmlento. q?e SlgulO vastador de la música por la propagación sin lími· le falta el dón de crea
para alcanzar semejante [lD - procedlmlen.to que tes de la herética enarmonla. De semejante herejía ción; no infimde vida'a 
no está al alcance de todo el munrlo- consiste en salió casi todo el arte moderno: ha sido demasiado sus ' personajes, simples 
substituir, en la t:ansc~ipción, la traducción. lite- fecunda para que no sea permitido deplorarla; polichinelas sin fisono
ra l P?r la tradUCCión . ]¡~re. Así comprend:d~ y pero no pl)r eso deja de ser una herejía destinada mía ca-racterística. In· 
practICada: la transcI?pclón es altamente arbstlca¡ a desaparecer algún día, probablemente muy leja· feriar a Balzac, a Dan
la adaptaCión para ¡HanO, hecha po~ LIszt, de las no, pero fatal, a causa de la misma evolución que det, a Dickens, carece 
sinfonias de Beethoven-y por enCima de todo la le dió origen. Dal arte actual, ¡qué quedará enton- del privilegio' de popula· 
adaptación, para dos pianos, de la novena- p uede ces? Tal vez únicamente Berlioz, el cual, como no rizar a sus héroes. No 
considerarse como la obra maestra del género. Para practicó el piano, sentía un alejamiento instintivo ha trabajado para la pos 
ser justos y dar a cada cual lo que le pertenece de- P9r la enarmOJ;lÍa, yen esto fué el antípoda de Ri- teridaé!. . , - • 
bemos reconocer que la traducción al piano de las cardo Wágner, la enarmonía hecha hombre, aquel Estimo shí . embargo 
Nueve Sinfonías había sido ya intentada anterior· que sacó de este principio las consecuencias más ~.ue el señor B~rgeret, el 
mente 'por Kalkbrenner, a quien hace mucho ha· extremas. Mas no por eso los críticos, y el público filósofo escéptiCO, profe- _ 
nor, pero cuyas fusrzas no alcanzaban a tanto; y con ellos, dejan de tocar con el mismo gorro las sor amante exclusivo de 
sin duda este primer ensayo dió origen al trabajo cabezas de Wágner y de Berlioz, promiscuidad foro la ciencia, desventnrado 
colosal de Liszt. zada; que será el áscmbro de los tiempos futuros. en su Vida conyugal, que 

Encarnación incontestada del piano moderno, Aunque no querramos detenernos largo rato siembra a cada paso re-
_, _______ i~"';;.;· 1 Liszt ha visto por esta misma causa desacreditada en las fantasías que escribió Liszt sobre motivos flexiones marcadas por 

su música, a la que se ha calificado desdeñosa,men' de óperas [hay de ellas toda una biblioteca], no es la ~uiIl;ta esencia de la 

mJ. 

M 1 M O 
, Singnifica maravilla en perfección de mecanismo 

en relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios 'lfe propagañilij" C"- '. ,: 

, , 

GRAN RELOJERIA Y JOYERIA 
Novedades en arllculos para obsequios 

Mis trabajos en joyas y relojes son absolutamente 
garsntizados. 

Cuento hoy dia con UDa selección de obreros Da 

ciona.les que satlsfacen cualesquier g usto; Ud. n;.Hnno 
puede ver el proceso empleado par&. su obra y satisfa
cer su confianza. 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Palacio Naciona.l, contiguo -8 don 

Héotor Riva •. 
tIIJaint 

te «música de pianista:!>. La misma injuriosa cali· conveniente pasar con indiferencía ante sus .. Ilns. sabldnna y de la moda· 
ficación podría ser aplicada a la obra de Roberto traciones deE, P,'oleta», dominadas por nna cima ración, tiene el soplo vi- , 
Schumaun' de la que el piauo es el alma; y si no tan deslumbrante como inesperada, y la «Fantasía tal que r¡ecesita para ' 
ha sido así es porque Schuman~, bien a su pesar, y Fuga para órganú sobr,~ el coral Ad nos, ad sa. perdurar en el recuerdo 
nunca fué un ejecutante de reheve, y porque nun· luta,'ern undam», transición eutre los arreglos más de los hombres; ~s una 
ca desertó las a lturas del arte «respetable» para o menos libres del autor y sus obras originales. La dS"'esas fisonomías pecu· 
divertirse con ilustraciones :fi>intorescas sobre l~s originalidad de esta composición gigantesca, cuya liares de la vida parisien 
óperas de todos l~s paIses, m18ntras qne LIszt, Sl~ ejecución no dura menos de cuarenta minutos, con Se que se encuentran en 
c~rarse del qué dirán, sembraba a la ventura, pro· siste en que el tema sobre el cual está construída las librerías, ll;lUseOB y 
(j¡gam~nte,.las p,erlas y los dlamantesd~ su desbor no apareca una sola vez en ella con toda su inte· Facultades, ñno de tan
dante l,?a!l':naCl.on. Hay mucho pedantismo y m~· gridad, sino que circula de una manera latente, ' tos Inmortales del Insti
cho preJUIcIO, dICho sea de paso, en el desprecIO como la savia por el árbol. E Btá tratad" el órgano tuto que viven con la 
qu,;, mu chas veces se afecta por ob.ras como la«Fan· de un modo inusitado, que aumenta singnlarmente .,¡nente ocupada por sus 
tasia sobre ])on Juan» o el «Oapncho sobre el vals sus recursos, y el autor parece haber previsto por sueños y divagaciones y 
de Fa,;,sto~ ; l?orq?e hay en ellas más talento intuición los perfeccionamientos recientes del ins. para quienes el mundo 
y - mas IllSplrnCló": verdadera. qu.e e~ muo trnmento, como Mozart, en su ji'antasía y Sonata material y , el caos son 
chas de esas produ~clOnes de apaneucI.a seria 'y de en do men01', ndivinó el piano moderno. Un órgano cosas semejantes. Pero 
de presuntuosa n,:hdad q';le vem os a parecer tod9' colosal, de f .. dl manejo, un ejecutante avezado a también es cierto que el 
los dlas. ¿No habéiS refleXIOnado en q.ue la mayor la vez en el mec:mismo del órgano y en el del pia. señor Bergeret tiene más 
parte de las obeduras cél~bre3 . por eJem plo las de 00, son indispensables para la ejecución de esta de un punto de contacto 
Zampa, d~ E "nanta, de Tannhaus&'" no so n en obra, y es como decir q ne las ocasiones de oírla en con Anatole France, a 
rea]¡dad SI~O fantas.ías sobr~ Il;'O}IVOS de las óf.,;ra,s buenas condicioues son bastante raras. quien se parece como un 
a las que Slfven de Illtrod uc~lO ':- . SI os.tomalsla hermano y quizás por e. 
molestia de estudl~r. las Fan,asJaB de Liszt veréiS Las Veladas vienesas, las Rap,·odias húnqa"as, so sea su criatura predi. 
hasta qué punto d,f¡eren ele un «potpoúrrl:!> cual· aunque formadas con motivos ajenos, son verdade· lecta. . 
quiera, de esas piez ,s en las que les moti v.os d e ras creaciones en las que Sd manifiesta el mas refi· 
ópera tomados al azar sólo si rVen de cañamazo para nado talento. Las Rapsodias pueden ser conBidéra· 
arabescos, festones y ast "agalos:~ veréis que el au· dos como las ilustraciones del libro t an curioso es' 
tor supo sacar el meollo de un hueso cualquiera. crito por Li.zt sobre la mllsica de los bohemios. Es 
que su espíritu penetrante descubrió para fecun- un srror nu considérarlas más que como piezas 
darlo, entre las vulgaridad"" y las insulseces, el hrillauteo, porque hay en elbs tod .. una r~cons
germen a rtístico mó's ocu lto; y que, a l ata.car un,~ truccióQ y, si valo la frase, una «civilización» de 
obra superior, como ])on Juan, ilumina las be lle· la 1'1ú8ic, .. de todo un pueblo, y ofrecen gran ilite· 
zas principales y da un comentario que ayuda a rés artístico. E l auto r no se propuso hacer alarde 
comprenderlas, a· apreciar plenamen te BU perfec· de r1ificnltades. que no existían para él, sino cau· 
ción supr ema y su inmortalidad modernidad. Ea ,a l' un efecto pintoresco y reproducir de una ma· 
cuanto a las combinaciones pianisticás, la ingen io· nera animada la rara orqn8sta de los cíngaros. Por 

Se dice, finalmente, 
que el argumento es co
sa secundaria en las no
velas de este autor, que ' 
no sabe despertar inte- • 
rés apasionado, que no 
se cuida de las contradi 

!..::-:-:-::::'==================::; sidad de Liszt es prodigiosa y causa la admiración lo demás, en las obras potra piano de Liszt el vil" 
" de cuantos cultivan el piano; pero lo que, a mi en· tuosiBmo nunca es un fin, sino un medio. Y muo 

ciones en que incurren 
sus' personajes, atento 
sólo al fondo de sus doc
trinas, a la trama de las 
ideas, al ' brillo de sus 
diálagos, Qué' importa 
la objeción, si se trata ' 
de un estilista que sub
ynga y de un filósofo 
que convence como Ana
tole Francel 

El público debe . leer siempre los anuncios que 
publica PATRIA. 

En ' ellbs encontrará el lector ya el artíoulo que ne
cesita, el nt:lgoclo lucrativo, o bien la oportunida.d, la 
ganga. que, con frecuencia, se anuncia. en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los días. 

tender, no se ha observado bastaute es que en el chos, por no colocarse en este punto de vista, con· 
menor de sus arreglos aparece la mano del compo· sideran su música en un sentido contrario al ver· 
sitor; la epunta de la oreja" del gran músico aso· dadero y hacen que sea impo'sible reconocerla. 
ma siempre, aunque sólo sea un instante. 

Para uu pianista semejante, que evoca con el 
piano el alma de la música, la calificación de epia· Pa.a • la 8 •. pág, col. 1 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES DE MIMBRE 
Por abonos de ~ 25 _ mensuales 

REPARACION ' DE MUEBLES DE r~IMBRE 

PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
de acabado perfecto, con soplete 

Quinta Asunción. Calle de Mejicanos 

. y 

DE 

E B A N 1 S TER lA, 

CASA GINER GREGORI 

MUEBLES DE EBANISTERIA 
Con acabado de · laca PIROXILINA, por 
primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 
CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

MADfRAS BIEN • 
APARi"ADO No. 

Teléfono No. 20. Suco La tspl~.;r~.L,! 



ANA TOLE FRANCE I 
Viene de 7 •. pág. 

P ero quienquiera que 
leido el cLys Rojo:>, 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OASTRO & OO. 

TELÉFONO NQ 2-3 o «Los dioses 'tie 
sed:> para no citar 

qne estos t res volú. Crema Griega "AfROOIH" m.ravll1os. prepar.clón que _ ---,.,--_-"'-__ -..,.--:-_ tiene la ,'lrtud de endurecer en . 
menes, tendrfa que reco- poco tiempo los senos de lar mujeres. 

nocer que si la novela Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexlbllld.d • l. piel e Im-
ha tomado forma DUdva .,------....:."--'-'- pide la forma.clón prematu ra. 

de arrugas . 
y no es ya e l libro de a- olt. p.tnjs 
venturas que aguijonea :..... ___ _________________ 1 

la cQriosidad del lector, , _______ . ____________ ---, 
en cambio éste se siente 
lisonjeado en lo más 
timo de BU alma, por el 

TENEDOR DE LIBROS 

estudio profundo del me. Disponible d. 6 p. m: e11 adelante, desea emplearse 
sea la d (3 licioS8 de preferencifL en Casa comercial. 
contemporánea, Escriba a "Oh" IUllkentr. )3ERNAL 

costumbres antiguas ~==================;::~ 
del Egipto o e l drama i!l.· 

Semilla de Café Borbón 
de Cafetos EscogiOos que hao producido de 
UDa arroba en uva frescfl pura arriba, bien 
seleccionsda, primero en las ramas más 
fuertes, después por g ravedad en agua, luego 
por aire en Catador, y por último bien limpiado. 
a mnno, hay de venta r, un colón libra, en 
el Beneficio "LAS TRES PUERTAS", 

J. HlLL 
Santa Ana. 

11Ít&1 . ..tr.ab.17 

tenso de la 'Revolución 
I!m como P9r los proble: 
iDas p sicológicos -plan tea· 
dos entre aquellos seres 
de superior inteligencia 
y de afinado y voluptuo
so instinto. prestado por 
el autor, que vemos de
sarrollarse en u n estilo 
reposado y elegante, digo 
no del brillaute maestro 
de la A cademia. 

Militando entre sus in. ehas roligió,as y sociales Disipa las sombras 
I'DlUIDerabl';E admiradores, de su patria. En general podemos decla-
consideramos la ocasión Más tarde llegó la an- rar que estamos muy satis!e
de conocerle perilonal, cianidad. Como a Re· chos de los tratamiontos con 

y de escuchar su nán en otro tiempo una BISMOGENOL y que los re-
palabra, como un verda- sonrisa caracterizaba BU comandamos con sinceridad. 
dero obsequio del Desti· semblante y su presen· Sin caer en el .xagerado 
no. Se verificaba una cia en las r euniones púo entusiasmo que produjo en la 

' 6 d . l' t bl' f " d f "Tberapia." el conocimiento reum n e sOCIa lS as en !Cas, su pro eS10n e e d . 
un teatro del boule va rd. en el porvenir, sus últi· el SalvarSt,n, tenemos, Slll 

El d iscurso principal fué mos diBcur,os-testamen- embargo, después de nuestra 

d d J . to ·· t 1 d o' expen encla, el BISMOGE-
encome~ ~ ~ a aures, s e.pl:l ua eS 8 .. 1ca- NOL como un producto que 
orador lUlmltable, CUY"ldoB a la Juventud de sul marc" un éxito franco en la 
verbo era un prodigio d~ l lial", enardecida por la I mediciM y lJam el tratamien
la naturaleza y la asa m, victoria, sus palabras to de la sífilis. d. 8a. 
biea presidi1a por Ana· que pareceu actos, a-I 
tole France, quien por traían unánimea aclama- . Entre }fl,S creencias cientí
este motivo se vió obli· cianes. P arís veía este Íleas; rAR~DOLI~A, es de lo 

a intervenir para anciano como favorito de mc::::ft;:cs.om:::o'-'d'-'e::.r;:cno::: . ....:._~~ __ 
pre3.icar concordia e ntre dU g loria . Un an~ncio en PA/fRIA 
SUB compañ.eros exal ta· Ahora! a -los 75 añoa produc~ EIempre buen resul. 
dos por nn incide nte da ha muerto el ilustre h om do. S, lo duda pregunte a 
la polémica . Los nacio. bre de l etras. Francia uno de los mnchos que nos 
nalistas y los cler icales y el mundo tienen con. favorecen con sus anuncIOs. 

eran el enemigo. En es· ciencia de' que h all pero neas y apasionado amigo 
ta época lejana habia re· dido a uuo de ios más al- del progreso, porque f ué 
negado ya de i escepti · tos exponeHtes de la cul- muy parisiense y muy 
cismo y desc6ndi~ndo dtl tura contemporánea, por· hu mano , €lS deci r, un ver 
la torre de marfil, se mez ql1" fuf. adversario de dadero nieto de Voltaire 
ciaba en las ardientes lu, las pr"ocupaciones erró· A. Alva1'rtdo Q'uü'ós: 

A~CH\VO 
LEG\SLATiVO 

GURE SU BIU-ETE 
JUEGUE GRATIS cA LA LOTERIA 

No diga ¡"Impo,ible"! Lea detenidamente nuestro pro6pecfo y 6e 
convencerd que no hay tal impo.ible. 

SI- ES POSIBLE Jugar Gratis a la Lotería 
La Oompañía.ele R eintegros .de Billetes ele la Lotma le proporciona. a usted 1& manera. de ju·ga-r a laLoteria NaoIonal absolut&mente 

gratl?, b uscándole Jos estableclmfentos, propteta.rlos y pro:feslonales que le pB-ga.r{~n sus blllete3 no premia.dos. 
Lista de las casas que acepta.n cupones de <Reintegros de Loteria,. y ta.nto poI aiento que a-dClite CAda. uno: 

. . !,-bogados y Notarios Imprenta y Encua.dernaci6n ftSan José1l, 
Dr. OhverlO O. Valle, Ave. Ouscatlán . o 2a. C.foniente. y 9a. Av. ~ur, No. 31 ~O" 

No. 46. T?l No. 1274 . . . . . 200 / Joyerías 
Arhculo. para Caballeros ' Platería y Relojería 'Alpina' C, Arce. ' 

Almacén ,La Feroa', 4a. O. O., contiguo Tel. 204 '6 " 
al Metropol . . . . . . . . 10 .. 

Sastrería ft Standardi, Manuel B. Alonso, 
O. Delgado. Tel, 1059 .. . . . . 5 " 

Almacén clEI Prisma» Ruo.no·Avelenda · 
y. Cío.. A~. Eapaña, Mercado Empo
num, Primer Departamento : . . 10 " 

Artículos para Señoras 
Almacén «Lo. Ferio.~, 40.. C. O .• contiguo 

al \\Ietropol . . . . . . . . 10 " 
Almacén fiE l Prismall Ruano Avpl enda 

y Oía. Av. España, Mercado Empo
riuill. Primer Depo.rto.m€ft1to . . . 10 " 

Automóviles de Alquiler 
E mpresa de Autos y Taxis ~Ro~', Pla

zuela Morazán. 1'el. 1253 . . . . 10" 
Artículos para Relojerías 

Gonzalo Ayala, 2a. Av. Nort~ y 5a. O. 
P., No. 42. Tel 902 . . . . . . 10 .. 

Plateria y Relojerío. ftAlpina,)! C. Arce 
'fe!. 204 . . . . . . . . . 6 H 

Platería y Relojería t(Alpina.~, C. Arce 
Tel. 20'1 . . . . . . . . . 6 .. 

Aplanchadurías \ 
Sastrería Silvestre Malina! 2a. A.·S., 

No. 29. '['el. 1316 . . . . . . 5" 
Sastrería 1J8tandard». Manuel B. Alonso, 

O. Delgado. Tel. 1059. . . . . . 5" 
Sast rerío. tiLa Modo. Elegante'), Pedro A. 

Valencia. tia . AV. S. N. No. 12. TeL 
1310 . . . . . . . . ' . . . 10 " 

Sastrería (IEI Mundo Elegantell, José G. 
Duarte, 4 •. nalle Oriente No. 42. '['el. 
1177 . ,. ... . . ... 5" 

Sl1strerÍa (Fine ~railoringll, José A. Ca-
ñas, la. C. P. y 1:'. de Camionetas . . 10 .. 

. - Artic~los para Regalos' 
Platena y BeloJería c( Alpina», C. Arce. 

Tal. 20i. 
Confiterías 

6" 

Hotel MetroJlol, 'la C. O., No. 34. Tel. 
112~ . . . . . . 5" 

Almacén .Lo. F erin,», 40.. C. O., contiguo 
al Metropol, . . . . . . . . 10" 

Cantinas I 

Cantina del Hotel Metropol, 4a. C. O., 
No. 34. 'fel. 1124 . . . . . . 5 " . 

Cantina del Hotel In terllacioD,o.l,· 80.. Av. 
N., No. 42. '['el. 234 : . . . .. 5 .. 

Cantina .del Hotel Quetzal, P. Indepen
dencia, No. 41. 11'el. 669 .. . . . . 10" 

Café Imperial, Jeremías Pineda, C. Del-
gado, No. 11. 1 • •••• 10 " 

Calltina de lo. Pensión Santa Ana, l a: 
C. O. No. 32. '1'el. 1309 . . . . 10 

Clínicas Médico Quirúrgicas " 
Dr. BIas Calltis["Luo M. , 20.. O. P., No. . 

'13. Te!. 1013. . . . . . . . 20 .. 
. . ,Cuadros, Molduras, Espejos 

Vldrena (ILa Nueva Industrlal), Ir. Me
néndez Mina. A veníaa España. No 51 8 

Rnmón Avil és. C. J uan Montal~o, 'No. " 

- I 

Tel. 

y ~el:.áticos • 
Rooj¡rt¡~ ~al , 
frente o. lo. Librería Mo-

5" 

dernn. 
M~~blerías: 

. 10" 

RÉfnón Avilés, O. Juan \\Iontalvo No. 
19. 'r e!. 984 . . . . . . . . 10 .. 

Máquinas para Afeitar 
E. E. Huber &; 00.2 • . O. O. No. 5. Tel. 

776 · . · .50" 
Pensiones 

Pensión Santa Ana, l a. C. O. No. 82. " 
Tel. 1809 .. 10 .. 

Platerías ~ 
.P latería y Relojería ItA lpinaN,~ C. Arce. 

, '['el. 204. . . . . . . . . . 6" 
Papelería y Efectos de Escritorio 

Librería ttA polo», Portal Occidente. Tel. 
284 . .•.. ... 5 H 

E. E. Huber & Oo. 2 •. O. O. No. 5. Tel. 
776 . . 10 .. 

Perfumerías 
li La Ferial)'. 40.. c. O .~ contiguo al ·Metro-

poI . . . . . .10" 
Librería (cApolo,) , Poda-l Occidente, Tel. 

284 . , . . . . . 5" 
PInterla. y Reloje ía. «Alpinall, C. Arce. 

Tel. ~OJ 
Reposterí~s . 

6 .. 

Hotel M<tropol, 4a. O. Q., No. 84. Tel. 
1124 . . ... 5 ;, 

Angelina de lJuarte, C. Arc:j No. 132 10" 
Relojerías . I 

Platería y Relojol".& uAlpinal', C. Arce. 
'['el. 20* . . : . . .' . . . . 6 " . 
Reparaciones de Armai de Fuego 

Gonzalo Ayal!l, 20.. Av. :N. y 5a. C. P . 
No. 42. Tel. 90~ . .' . . ' . . 10" 

Reparaciones de Sombreros 
Sas~re l ía «El Mundo Eleg~nte», José G. 

Dusrte , 4 ~ . C. 0 11 No. 41. '1\J1. 1177 5" 
.~ R eparaciones de Máquinas 

. ..' de ~ Escribir ~ ... , 
G(»]z~1o" Ayala, 2a. :Av. N, y 5a. O. P. 

'No. 42. Tel. , 902 '. .' . . " . iO" 
. Reataurantes 
Hobel Internacional, 80... A. S. : ~o. 42 . 

Tel. 28~ . 5" 
Hotel Quetzal, P. Independencia No. 41 

Tél. 069 ' . . '. . . , . . . 10 
Pe,niión S'anta Ana, la. C. O. N<>: 82 

'fel. 1809 : . ... . . ro" 
Servicio Nocturno de Esquelas 

Mortuorias 
rmpreilta. y En9uadernación. 11 San José»! 

2 • . O. P. Y 9a. ·Av. Sur . . 10" 
Sastrerías . . 

Silvestre Molina, 20. A. S. No. 29. ·Tel. 

10. 'fel. 984 .' . . . . , . . 10 " ClStandareb. Manuel B. Alonso, G. Del-
Dibujantes . I 

1816 ' 5" 

Jorge Pulido . . . ; . . 9 0 gado. Tel No. 1059. . . . ' . . · 5 .. 
Encuadernación . ~ " liLa Moda. Elegante ll , Pedro A. Va.len-

Imprenta y Encuadernación IISan José., .. ~ cia. ~ 5a. Av. Sur, No. 12. 'rel. 1310 10 " 
2 • . O. P. y 9 •. Avenida Sur . . . 10.. - .EL Mlmdo Eleganl,e., José G. Dnarte, ' 

Farmacias 4a. O. O. No. 42. Te!. 1177. . . 5 ,. 
fiOentroamericana.~ , 2a. C. P., Frente a clFine Tailo1'ing ll

, José A. Cañas, la. C. 
la Central de ~'e l égrafos . Tel. 1173 . 10 P. Y P. de Oamionet.. . . , . 10 .. 

Farmacias Veterinarias " Talleres de , Reparación de 
Dr. C~rl~9 Pavía E ., 28. C. P . ·No. 47 . 5" . ." Automóvile. 

Fabricas de Ladrillos de Cemento Garage y Taller Azteca, · 2&. Av. S., 
Sucesi6n Enrique Lam. 3a. C. O., No. 7 . No. 8~. Te!. 1282. .. 10 .. 

Tel. 294. .... . . . 5 .. ' Talleres de Nikelación 
Fábrica de Gelatina. '" Gpnzalo Ayala, 2a. 'Av. ' N .. 'y 5 C. P. 

Angelína G. Du.rte, C. Arce No. 132 . . 10 " No. 42. Tel. 902' : . . 10 
Funerarias . Taxis . " 

Empresa de Funerales «La 001'01[1,», la.. Empr.esa de Autos y Taxis kReu, P. Mo-
C. P. No. 1, Irente a la Fábrica Mo. razliu, Tel, 1258 . . .. . 10 .. 
razán, Tel. 351 " . . 8

11 
Tabacos y Puros 

Fábrica de Ataudes ,La Imperiah de Bersabé de Mónico . 
Empreea de Funera les «La Corola», la. 2B. C. P:: frente a la ·O (de Tela. : 10" 

O. P. N9 1. frente a la Fábrica de Talabarterías 
Morazán. Tel. 851 " . 8" _La. Frn.ncesQ», Frncisco F . Ga.ray, 10.0. 

Ferreterías P. ú'ante a la f6.brica. MOl'ftzli.n . . 6" 
F erretería ~Mi Cnsa~, Federico ' G. Oli- _ Veterinarios 

va, la. Av. Norte No. 14, Tel. 602. ' 10 Dr. Carlos Pavía E., 2a, C. P. No. 47 . ,5» 
Fábrica de Sellos de Hule " Víveres 

Gustavo Cá.ceres-, 20. . Av. Sur ~o. 81 . 15" tLa Azteca., Angelina. de Dllo.rte, C. 
GabInete de Optlca ' Arce númer? 182 • • ' . • 1Q " 

Gonzalo Olano y Cía. 2a. Av. N. No. 82 10" VIRO, y Con.er.a. 
Garages 1[erretería' .Mi Ca8a~ Federico G. 0-

Garoge y Taller Azteca, J . J. P., Gon- , liva la., Avenida N .. No. 14, Tel. 602 lO. " , 
z(llez, 2a. Av. Sur, No. 89. Tel. 1282 10 Zapatería. 

. Hoteles " .Minerva', Demetrio L6pez, C. Arce 
Hote! Internacional, 2a. Av. Sur, No. 2. No. 85 . . ' . • • . • • • 10" 
. Te!. 285. . . , . , . . . . 5 " ,El Búfalo-, Cornelío B. Martíne. la. 

Hotel Quetzal, P. Independencia, No. Av. N. No. 15, Tel. 154 • . . • 10 
"~"(k-k Cmmu 41,. Tel. 669 . . . . . . , . 10" Enrique Oaña. y Cí • . C Delgado y 12 " 

J~~~'QZ4rl '11 ,lfl§ Imprentas A. S. No. 2 Tel. 860 , • . . • lO." 
, " &,y Tipografia .La Uonstanci., Gustavo CIi- .La Actualidad', Salvador F . Ceballos 

HAS'TA LA ULTIMA OOT cere., 2a. Av. Sur,No. 91 . ' . . la. C. O. 8. Avevjda ,NorteNo, l~ 10" 

(ronl,lsmo al Casluo). Pfclanos iil:=cc================::::~~::::::::::::::::::::::~~c;o;~;';eT;.;e~.;.~ta~L~i.~t~a~. ~c~O~AI~P;~~&~I~~~D~E~~~~~~5i~~~~~ 
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I Patria tipifica: Lo.brel que nna ea I 
•• .usa. tierra, bajo aDio .mma ley, 
J .. respeto, se amaD f se aJlldaa 

( 
PATRl 

A!l'o Il SAN SALVADOR, VIERNES 4 DE ABtUL DE 1930 

lectores de PATRIA ' 

ALR~DEDOR DE LA MOCION 
LOUCEL BUST AMANTE 

los Cubanos,~mpleando Todos 

ha parecido la actitud del Con· 
la moción altamente pn· 

" o infunda-,~~:~~~~i~~~~;~!~i~~;~::~e,;;SiD argüir razo-

los Medios Posibles,Aú'n' los Más 
Reprobables, Han Ganado Parti, 

das y Campeonatos en laSegun
da Olimpiada Centroamericana 

in"u"tri. salvadore-
eSIDOI·aO,. con verdadero boneplácito. 

Ell todos las naciones se acost.umbran los aforos proteccio
nistas 9. las mercaderías que el país cODsmeidor puede elnborar 
igualo de mejor ealida.d que las importadas, y no esperábamos 
que nuestra i1ustre.da Asembler.. volviera las espaldas a 1118 ge

Víctor Hugo Lucha Relata, de una 
Manera Viva, el fracaso Técnico 

nuinas industrias nacionales. 
y Moral de los Juegos Deportivos 

La moción d-.l Repres8nh,u·te Loucol Bustamsute se redu· 
efa a pedir que las prendas hechas de vestir para caballeros y 
señoras, que se importan al país, se gravara con el impuesto de 
$ 50,00 dólare. el kilo, Unie"inente faltó al R. Bustamnnte, a, 

. Dexa r a. la moción el detalle del vestuario hecho, que se con81· 

, • °Un Paisano Nuestro que Sufrió La MemOria de 1I una Dislocación,fue (j~icamente 
deraría comprendido en el gravamen de referencia .. 

El vestuario que en el país se elabora, no tiene nada que 
desear con la prenda más acabada de Pal'fs. Londres o Nueva 
Yurk. En el país se confeccionan admirables trajes de etiqueta, 
corrientes. de montar, sport, camislls, pañuelos, ropa interior 

M
· . t . d Explotado en un Hospital . 
mis eno e -
10ft ~cl·end~ Público. y Jueces. se . Comportan 
Ilu u ParCial y Arbitrammente en 

para caballeros y,eñoras, trajes de bai le, de ,.Ión. de dormir~ Se PI 'de Rev',sl·o' n 
de teatro, de sport, de fantaBía. , ropf\ de dormjr o de Cfl.!nn y tra· SU 
jea para niños,"¡. todas estas prendas de acuerdo con las morlas de 
último figurín. Clllados, bordados, perforados, y una infinidad' De una moción p resentada 
de trabajos relacionados CaD 01 vestuario. nI Congreso Nacional po r el Di-

Ahora nos preg';lU~amos: tqué necesidad tenemos ~c pedir putada Arrieta Gall(>gos, sobre 
estas cosas al extranjero, cuando perfectamente se trabaJltn en el rev isión de la Memorio: de Ha
pais? Esto se lllimR lu jo; y el lujo tiene en todos 10f:l países tn. ciendn, son los siguientes plÍ
rifas proh.jbi~iv9.B, como lo tienen las joyas, piedra9 preciosas, r.aioa: 
automóviles, sedas, etc. etc ... - 19 Deseamos saber si duran. 

Muy bien se podía hacer unA. rebaja en las telas que Be pre- te los años fiscales de 1928-
cisan. para ejecutar estas prendas, y el dinero que emigro. a~ ex· 1929, los gastos ordena'dos por 
tranJero, perfectamente puede quedar en el país, y servir de la Secretaría de Hacienda con 
ayuda. e. nuestras proletarias costurMRs, verdaderas artistns en relacióo nI R amo de Hadiend::l. 
1a confección de trajes de todo género.. . y Créd ito Público, se han ceüi-

Creemos que la Honorable AS<l.mblen NRclOnal puede muy do estrictamente n la levo 
bien reconsiderar la moción Loucel Bustamante, y darle solu- 29 Si el Ministerio de Ha-

Todos los Eventos. 

De U[¡1l carta fechada en la 
Hab!\na. el 21 del mes próximo 
pagado, dirigida a. Sil padre por 
Víctor Rugo Lucha, Repre~en
tsnte de PATRIA. la SeguD' 
dA. Olimpiada de Centro Amé
rica, tomamos los pÍlrr'afos 
siguientes: 

c:Hoy yn D03 pasaron defíni· 
tivameI""te a este hotel. [Ha.
bla. del c:Alcáza.r~ J. Es uoo de 
¡·os mejores. Oomo Somos 
tflOt03 nos bun hecho un pre· 
cio especial. E stamos COD
tentos. 

ARCHfVOijH! 
LEGISLATIVO' 'A" La Iscala de la Cultura llene nueve peldanos, 

'~ Agoa -Pan-Jusllcla _ Orden···Camlno-Escuell 
Concordia-Ciencia - Gracia , 

I Edición de 8 Páginas I NQ 584, 

URG[NCIA nEl BANCO HIPOTECAR,IO 

Destino de los Setenticinco, Centavos del 
'Impuesto al Café 

EL DR, CARLOS MENENDEZ CASTRO ANTE EL CONGRESO NACIONAL 

EL MUNDO AL OlA 
Catilegramas recibidos ¡ I a una 
y media ,. m. 
Murió la viuda de Wagner e 

hija de Liszt 

B.yreu th [Alemani,], abril 
3.-Frau Cosima vVegner, "fiu· 
da del notable compositor 
'Vagner, e hija de Franz LiEz t , 
otro notable compositor, fHlIe· 
ció a la edad de 93 afias. Frau 
Cosima permaneció ciega, en 

P asa a la pág. 4 col. 6, 

Por iDl'iíación de la ASlm 
bln Nacional, en la stsión de 
viernes último, opiD~moe: qU'3 
se distribllyer'D. 10B seten"ticin 
ca centavos uf: cinco centaT'OS 
para la Sociedad de Cafetaleros 
de E l Salvador, y ]09 seteLt1 

centsTos resbntes para la. rnD~ 
dación del Banco Hipoteca
rio. 

Esta. instituci 6n merece todo 
el em prfio pan q De se estabJez· 
ca y funcione cuanto " anJ 
tes. 

Si es loable y necesario que 
se defienda y se p ropague el 

Pasa o la 80. piíg col 4 • . 

AUTOMOVILES .. e ITROEN , 

MODELO 1930 
A:ón favorable. cif.'nd,a en el período re fe ri do 

Uafael Alirio H errera. ha cclebrado ll.lgún convenio ('n 'A los muchach03 los ha SEIS GIL YNDROS ~ 
arruinado la mala suerte. Unos ¡-Nota de PATRIA: que se hayan comprometido 

El defecto gt'9.nde de la moción Busts.m(l~t~ fue el exceso del fondos nacionalEs s in Que se h9.
gravamen propuesto, Cincuenta dólares por kilo, se aproxi. ya ? udo publicidad a dicho con· 
ma ya a la pena de muerte. Con tamaño gravamen, quedaríamos veDl:J. 

enfermos y otros uoblados de EL MAS ECONOMICO 
los dt'dos. 

'Los baBcbolistas de CuiJa DO EXPOSICION: 3a, ~alIe p, No. 27. Tel. ,904, 
nos han de3lumbra.do. J llt'gaD ¡i'¡¡¡;¡¡¡;¡¡z¡¡¡oieii.iiiiiIÍzD!R!IIiIII!IIIBE:.Il!llIIilI!lii!IIIIiIIlliElIIiI&IIiIl ____ i 

e.nteramente esclavizados a lA. informalidad, a la inconstancia, a 39 Si tiene el absoluto con· 

l~e~~;~ ~~~n~t:_d: 1,a _i.~du~.t~i~~.~.~l~~cion,al: ;~.~:O s~r.í~ ,cambiarl ,oVaeDU,e"i"m'Oiene;o dI: q~'?e~~ri~e d~~~ 
El correctivo de esm: defecto's está· en !lue -SIEMPRE 0'1 fa. clIcnta de algún ac ~o que - se· 

bric!lnte nacional tema la comp'etencia del\'extr~njer-o, si no . gún la ley cor,respogde oír' a. 
conduce con seriedad, ·orden y buena fe. ~Bta Augusta .A::sambJen, y cs-

mejor 108 chochos. A Pans· 
-mo lo g.naron ROBANDOLE 
el par~ldo por 
una. Hay un W,,",""'IllU 
ro y un ptíblico p~5imo. 
parclüliClad (le J09 ju"eces es 
bo.da basta por algunos cuba-

El" Nuey,o Gere!lteA~ AYER, EN" EL ~GaNGRESO ' 
a I RCA. _ 

Esto se conseg-uirís, a l mismo tiempo que proteger a la in- pecia lmente de aquellos actos 
dus tria salvadoreña, gravando los vestidos a que se refiere la que la prensa ha comentudo 
moción., no con cincuenta. dólares el kilo, sino COD unos quince con tanta profusió n de detalles. 
dólares. . Crcemos que es de nuestro 

tPor qué no reconsiderar la moción del Diputado Busta- d~ber sentar principios de ver· 
mantel y modificarla en laque sea prudente~ dadero espíritu democratico, nI 

Mr: lee f. Whitbeck 
nos honrados. Aquí no hay 
bonradt:'z cn eso. Las oficinas' matrices "de la' 

~ De los siet.e 'goles que le l" u,,",O'", anal Railways of Ceno 
metieron (\ Hondu ra~, cuatro tral AmericH, han nombrado a 
fUNo n legales. Los otros ernn Mr. L ee F. \iVhitbcck. Gerente 
nulos. A México en Volley- General de In División de El 
ball le ROBARON descarada, t;alvRdor, en lugar .del señor 
mente pu.atos , que fué eB· Gay lor, que pasará a ocupar o 

;-________________________ ---¡ exigir que se apruebuD sin de-
Pasa a. la 4a pág- col 4a. 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJ.A.NO DENTISTA 

,Trabajo, (}arant~8. 
HORAS DE CONSULTA: 

8. 12 Y 2 a 4 pomo 

Procedimw.tos Moderno •. 
DIRECCION : 

Av. Espafía N9 2611. 
lA.:Ltt. mi.d 

Etapa. de.o Efeelo cándtdo. tro puesto en Guatemala. 
~ y fíjate qué estímulo para La desigoación recaída en el 

L as observaciones clínicas en todos nosotros que asistimos a Sr. Whitbeck ha sido recibida 
la. Clínica de enfermedades de la la. Olimpiada sin pretensiones por el Dóblico co~ sumo agrado 
piel de la Universidad de Han_jde ganar: sólo 6s.i~te público y se aplaude el acierto con que 
burgo(Dr. Nast) confirman la ?ubD.oO cuando Juega Cuba, se ha procedido al selecciooar a 

,. . " Importa poco contm quién. Y un caball d I' t ' 
utlhd, n.d del Gonocyst,ol ,como (!.si ste a. silbar a IOB . ero e !lS l"Jecu Orlas 

d t t á Y cu ltura de Mr. Whitbeek po· 

V d d d I C· . Es Paradolioa, de brillantes me lcarnen o el' peutl~o IOter- sin fijarse cómo j ra ocupar el importante puesto er a e a lenCla resultl\dos beneficiosos, se· no, sedante y anestésICO de la uno. barba ridad. que se le ha otorgado. 
da.ntes y antitérroicos en las infeccIones de la ,INF'LUENZA,Do· gonorrea, así como la ausencia TODOS LOS El nuevo Ge'"ente d. l. IR 
tares de Cabeza, Besfriados. Catarros, etc .... Con la gran ventaja d' , j' , l RIOS SON UNO J ' u 
sobre sus slmilares, de que no ataca el corazón ni el cerebro. e aCClOnes pel'Juc Jcm es; y S AYA· CA se ha hecho particularmen. 

Solo cura. .... es remedio, no es veneno, ES UNA ellas ratifican el principio de la NES. tc simpático entre nosotros por 
VERDAD DE LA CIENCIA no es u.na. CREACION del disminución de 1a. dosis del San- >En tODnis han cometido el el cariño y buena voluntad que 

L.._.:CO;;;;ME;:;:;.:&;;C;;I;.:O;.:, _________ ..., ______ -=d;;,I;.:"_Jltalol. crimen de que México y Cuba en toda. ocasión, ha externado 
Todas éstas son cualidades no se encuentren en ninguna por El Sal.,.ador. 

:-------------------------: I del GONOCYSTOL, la, d, Pasa a la 8a. pág. col. 3, SI los nervios te .tacaD con ¡oquID' 

H A R 1 N A No debes flaquear en la peJea 
tu égida, tu dulce panacea' 

Dr Fel¡'pe Vega Go'mez remedio genial : PARADOLINA 
• BUFALO BLANCO-, y .DOS MARULLOS- " 

La. única. mar""" qne le ofrecen a Ud, garantía por OIRUJANO,DENTISTA 
BU pureza y rendimiento. Miembro de cThe Flrs1; Dlstrlct Dent9.1 Soclety ol the TRASLADO 

. La. redacci6~n del acta de la. 
.sesión a.ntcrior, se puso a dis. 
cusión. -Se aprobó, inmediat.a.~ 
mente. ,.,-

Despué~, ('! R. Navarrete pre
sentó la SIgUIente mocióo : 

uHonorable ' Asamblea Nacía ' 
nal' 

Yo, Vicente N8v~rrete ,en 
mi cariÍcter. de diputado p~r el 
departamento de Cnbañas me 
permito hu.~eros la sigdiente 
moción. que, por entrañar ver
dadera justicia, no dudo le dol
réis vuestra aprobación. 

Es bien sabido de todos que 
la. ,misión del maestro de escu~~ 
la , ese diligente piloto del bar. 
ca en que navega la niñez ade
más de sublime es de tr~cen
dental importancia, y que al 
educa.r e instrui r a l niño forja 
los rieles sobre Jos cuales 'corre
rá airoso el Progreso de la Pa. 
tria.. IDesgraciadamente, antre 
nosotros su trabajo DO es remu. 
nerado como S6 debe~ ni se a 
precia su labor en lo que real
mente vale. Con el din~ro que 

P ... a la 4 •• piíg, col 5 • 

Sta.te o! New York M A N T E e A A ~ regreso de los E.E. U.U. tiene "el phcer de otreoer sus ~e r 
Tieio. profeslOmdes ssus estimable6 cUentes 1 pflblico en g-enerll l El .Ik José Riv.as Arthés 

del país y extranjera.. Magnifioa calidad. Oficina. I'ln su ~ntiguo local, l' Al'. Nort-e 131,4Cnlle Ponlenl;e 
d d Tel. ~o. ~99 mlvd ED8lenaia8 permapente. on e 

Emilio VaÍenzuela. 
No. 22.-Teléfono 1288. la,d 

Mal:nesia "[RBA" 

Excita el apetl\o, 
!actlit. l~ digestión, 
hace denpareoer do-
lores de cabeza, niu· 
seas 1 cansancio, re· 
guIando pertecb
mente el orgalllsooo. 

~ltl~ IIlIlM.ru pa'" 
OQ 1M :Fannacllolloeo-IOII., 
cJ.mericuuu, .Coolnll~, dA 
~ ., • .5IIIolaI..-., 
I al. rtrptc&l...... ..a'r 
.A.JaltIlklneo, !ni .t h-
........ CHlal..1 

Dr. RAMON GOCtIU CASTRO 
Abogado ;y Notario, 

Ofrece 808 servicios profesionales, eapeclr.lmente 

en el ram.() ohU y comercla.L 

rnhd 

TRASLADO 
LA OFICINA Y LA MARMOLERIA DE 

A. &A'.'FERRACUTI 
Se b. tra ,l.dado • la Fábrica de ladrillo" conliguo al 

POffili'fE ARAUJO, 
(Línea d. aulo·bn.e, E,ta.ión·C.lvario·Hospil.l) 

Tolofonee al 2·4·5 y ser"' inmedialamenle a\elldido • 
Salón ae Exposioión p ... manen,te, Rebajo d. 

C¡RUJANO DENTIS:¡:A 
Ha trásladado su clínica a la Calle Delgado No. 4J2 

esquina opuesta a la Casa Presidencial; donde eBPer~ 
las órdenes de su "apreciable clientela. 

, \ •• 1, 

BALTASAR MONTES = lo;nlOO y ctRUJ.A.NO = 
ENFERMEDADES DE Nulos 

C(i)NSlJLTAS DE ~1:l~,·~~ · 
• 

I 
Ay. Ousct.tlá.n, N9 44. (Frente a las el Bolas dE! Oro:a,) Te!. N9 
9,'·1 

Dr, Humberto Á. Fischnaler 

P&r\os. 

MEDICO· CIRUJ..!,NO 

ENr~RKEDADES D~ NI~OS 

3a, .Oalle Orhmk o. M.~Ceroa. ciel a.nl1rlillO looal d, eL,. 



PÁGINA 

PATRIA 
Diario de la mañana 

D rRECTOR, 

ALBERTO lúASFERRER 
E DlTO:R Y l' ROl' tET-AUIO , 

JOSEBERNAL 

DIBECClON y AD:i\U NISTR!OION I 

CALLE DELG ADO NQ S! 
T E LEFONO NQ 2-5·0 

TALLEltES: T IPOGR.l.FIA. 

«BERNAL,. 
Suscripción: 

Por mes , . • . 
Por un ano . . . 
N úmero suelto . . 
N t'tIlero atrasa10 . 

C. 1.25 
~ }5.00 
:. 0.10 

020 

INfORMACION UTll 
.A BRIL, 1930 

30 DIAS 

SANTORAL 
D E 1101' 

Santos Is id ro 

DE MA~A::"¡ A 

Sant os Celestino 

FARrtUCI AS D E TUfu"'O 

Del 30 de marzo al 5 de abr il 
Central, Moderna y Ol'ieuta,¡ 

¡r- El servicio de turnos comienza a 
las OCH U horas del d ía 1nelir ado y 
t erm ina a las oeno horasdel lLis
mo dia de la sema na siguiente. 

Siendo t)stos · serviclus obligato
rios, es indelegable y todas las fa r· 
n.,aclas deberán indica r , en a viso 
especia l que colocará n en la. part e . 
exte rIor del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada. semana. . 

FA J:';\IAC[A!; TELEFO;:\OS. 

~!~~i~~i}r~~~~yt~~~~i~iJ,'~~til~~: 
SEnYlClO . DE A ~ I STEN(;L.\ "IEDltO 

GILHHT"\ 
El circuito de Co'H"!ICIÓ', ('isuero!'. S:m -'I i_ 

~~:f¿:~o¿/ ;\l~'It;;J~~'~~~' i:L('~~_~:1 N~,a~~od~l~, {:~ . 
C:l.Il': Urie ll lc 

El circuito de !'nll .l:Idlllo, Caml"l;uiá, La y ..... 

~~.~ .. roS~~:III~~.~~'-C':~i d~~~~,~ ~~:tf.~ c:~: x~r. !JíP:t¿ 
b. l Qa. Ca lle Ori('III('. 

E l drcuilO do ~I C",nro. SJll la Luc!:a . y W 
(':¡h'DriO, cst,; ti c;;l):o dd Dr. j ~1.an> Ml'lld ,,~_'l 
(h), en la ,ca;;;. ~9 ~u do 1:1 1:;'1. AY0 bida ~l, rt C . 

l lO::; PlT.A I ~ ItOS,\ !.ES 
Sal:.S do Cari¡\ad hOr,l~ d" \"j~il.1 los dI:>,; jn.:_ 

'fes v lIomincos lit' 1U" 11 :1. IU. y d ... :! a ·1 
p . m. los dlas l'\.'$IIIUIt'l> svlamcutc <le :! a :; de 
la tarde. 

l'ara la,; do rell~i{.lI, \vdvs las d ia:; de 11.1 :1. 
1'1 Ii IU. y de :! a ~ de 11' t:mlc, 

l>a~:, !·,i¡¡l(IUi" T informe N.'fen:l!lc :, ('ufI'I'I II o_' 
cloml0 ..-.;;t(·" o h:"·;o,, ,,~u,d ... ""ll.'ldo.~ t'\\ ('1 U ul'-

l~:,~l :¿1f.i ;~r;:'r~~Sd~~~,t~::;I~:~~~~cti;·:t~~J~~~~~~ 
de ¿: ~':~~::¡f~~~~~~::~: ;;;"t1 

i"3 lJ<lbres. sun 

\~:r ~al~:;':~~"'¡,~~ .~:~~~~¡t. 1 ;(>~~c~~"; d~lI u1I'r~\~ l,r~ 
1 :\ M I'. m. I.:\ ltor,l de COll~l1l!:t Jl¡lI~1 lus 111 _ 

íí7:I;S,,"~~9¡ ::o:! ~l~..:~:~i~:m':;,t,~(' T{!Clln;r,:(' :.1 
llos¡,!!:!! :\ ll\tI " 1",r..\ 1]('1 dlt\ r .1,' la l ".,..~ht' . 

A I(>~ uec('l;il:tdos se ll.'s I'T0I'0rdun:11I \:l." lllt'
-dicinas ¡"T.\lllu:ullclltt'. 

~ li-'!E¡tOS DE l'ELf.FONOS (¡CE D EBE;:\ 
SABJ.m~E 

Folida de U U{':I . C""hulIl:'llCi,, tlo Tu MOo. ~') 
610 1)"Hcl:¡ .l ud;l'i31: "" ' l~rl, ¡'ol ida ) Iu¡¡icipa[ 
No '¡jj.i:i. 1'0Ii"1;1 del "fr:'tfICO: 1'19 1 ll. 

t \JCl'J oo de lloUlbcrvs. ~:I ¿7..:. 

A liD1 ENCV. S~I> l" nl . I CA ~ E:s" (;,\ 5 .4. J> l:ESI-
: VEN('U I. j 

- lIackndo S(>licitud 105 ;n:cT<'~ad')S it'(ln :m lO
rItlad. 1» :iUd¡e"el:'~ ~l)" ".(·il:.ll:nlas lJara lo~ 
d las ;\larM, .Jut' , t's o "i"r ue:>: 

A UDlE:\(;J:\S -'IINI ;:;TE Ilf.\Ll~::; 1'AI :.-\ ],; 1. 
Pl·Rl.lCO 

MjHi .. l~rlQ de IMoeioM6 F:~II7'¡q,.c$ . 

~ri~~~~:: J~'l8ol:é~;~;<."¡,jIl ._;\ I !LrI<=S r jUOH';;, 
dc2nU lJ. m. 

Min iSterio uo Uactl'utla. -l'>h ':n:oles, do !) a 
11 a. tU . 

Mitll5tcrio de Ins\.!UL'Cir,n Pi,1I i"a.-.\ I:l!"ICS. 
J ue1"cs '1 :::i:íbado. de JI u 1:.' :1 . In. 

:Mmiotcrio do ~:lllld:\d r f!en(' fiecnc;;I.-J,u-

n~~·,,~~ri:~~';'·~:<'~'tl.~~~ :~c' ~l~~ll~"~~" lt'l)~ 
3!1 ~ p. m. 

i'!.li ru5lCno de Gucrr:, r.;\I"ri,m.--' farlCj;, de 3 
a d JI. m. • 

Todas ~\.:LS ... lkln:lS eS¡[lIl inst.:tlatlas en el 
Pal!ll'IO ~!lCI"' l.!\t. 

AUDl El"ClAS 1)/0: .JIJZG.\DOS 
De lo crimiuall'or 1:1 lurde. 
De lo (:J,-jl, el J lILfr..wO l~, por 1:t nt:tfwna y 

el ?9 pOI' la tartlc. 
Lo! CU:lL"O JIIz-:':-oIdos de P:.z. :tsl; e l l.) r .J.ú 

1JQ1'" 1.:1 tarde. EI:!y yel So) por la m;ül;m:t . 

J'!lXERAHIO DE TJ!J.;:-;':S 
SALVAlj{JR RML\I'A YS 

De !;:m Salvador Ilarol ACIlJ OI tla Q intcnllcdi:.!-

ri~ ~¿~I ~i,~a~o~ ~1~~~:/:>SA~:-c~'n~~r:~Cdi:l_ 
rloi, ~:11C11 :a hL~ 1 Y :;;J :1. ¡n. y 8 y fiJo };l 
Jlrinwl"Q e ll ,-,ollc:.u6n dol :- ilio d.11 X¡iio. I &~ 
otroS tl o~, din.'CIOS, li.!Ilcn ;.t las l:! y al y !I Ja" 
2 p. m. 

A SANTA 'I'ECJ.A1i;Y I.A J.IBEI:TAD 

Empresa ti ... !lulobtN1I '¡.a Murilla . . A 1':1 
LlbertRd, !ll:lllaml y L.'lrtle. totl~ ]I)'j , líu.~. 
Ta¡nbl(n S(!]"'.·ich¡ (,3:Jlrt.'W. Punto: El IIICTt""oIÚO. 
'r eléfono 12H. 

CQHlum DJ~:lIm;nLltAS 

~ ~ ~~~nlc!.~[~t~~I~~ 1~11~~l¡:I~t~e~I~~ 
l!~':í':nZ;t:rd'~;:~gC~, \~>s~~~1~~~~I~~ I ~roo-

16.:5El:i DE r..A l.UNA 
JAma I1UI', 'a ~ 
CIIUttt) creo·i('l1U! 6 
J,UIJ:t Uf'un 12 
Cuano n,t'Il!.'tI:\Ulc2IJ 

GOMPANIA OE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SAtVADOR 

SERViCIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
tD\ d 

FRED OlSEN llNf 

MIS ,Borgaa, 

NORTH PACIFIC SER VICE 
SAUDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

E N EL CAN AL 

MIS ,Knule Nelson, 
Abril 8 de 1930 
Abril 25 de 1930 
Mayo 7 de 1930 MIS ,George Washlnglon. 

Sen-telo di recto po r barcos motores, de Centro América. a 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Coutlnen te de 
Europa. 
Para informes y reservar espacio en est os b&rcos l dirigirse & 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMI'l'ADA 
Teléfono No. 3:1:8 

LIBRERIA ApOLO 
DOMINGUEZ Y" RIV AS 

Cortes finos deCasimirlnglésen Dibujos 
de Novedad '-legarán en Estos Días a la 

LIBRERIA APOLO 

Pida las Deliciosas Lociones 
de la Casa Atkinson 

Royal Brial' 

Ninphe de la Toret 

Fresas de Escosia 

Recibimos Pinturas Oleo Winsor de 
Newton y P inturas Aurora 

TELEFONO 2-8-4 

EL/SEO R OVIRA 
TELEFONO 862 . 11 AV. NORTE No. 16 

Com pra . Venta de Productos del País 

ALQUILER DE BESTIAS. VENDO, LIMOS IN! AUBURN 6 CllINDBOS EN 
PERFECTO ESTADO • • PERMUTO POR CASAS EN SIN SIlVADOR, 

H&etenda de 5 cab&Uería.s a 6 leguas de la. Capital. Finca de 
30 m&llZít.n&s • 9 kilómetros. de 1& capital 

im alltÍ' 

ARCH 
U=G!SLATIVO 

BELLEZA FEMENINA 
~A NECESIDA D DE AIRE FRESCO 

La falta de aire fresco, sol y bre todo aire libre, al meDOS 
ejercicio diario tan to gimnást i dos horas diarias pasadas fu era. 

como al aire libre, es casi de la casa o de la. oficina., reapi
siempre la. causa principal de IOfr rando a plenos pulmones para 
padecimientos comúnm ente co- almacenas las energías que se 
nocidos en el nombre de <fiebre eBstarán al día siguiente; proc
primaveral>, ticando algún deporte O simple-

La mayor parte de las muje- mente paseando. Esta es la. úni 
res pasan el invierno encerradas ca manera de conservar la salud 
en habitacione3 mal ventiladas durante los peligrosos días rri
y aun calentadas de mnnera arti ma ven le!. 
fi cial, y esta tlostumbre se con- ---'--'-'-,--------
vierte en un hábito que con ti · Entre las 
núa. en 10 9 (Has templados en q' CBS; PARAD OLI NA, 
la caleftlocci6n no es y a. necesa.- moderno. ' 
ria, t rayendo como resulta.do la- -------------
xitud, depresión nerviosa e irri 
tnbilidnd. Al mismo tiempo el 

se pone áspero y reseco, 
cabellos pierden su brillo y 

se tienen los ojos cansndos y ar
dorosos, 

Las pesonas que deseen recu
r>e ra r el bri llo de los ojos, ·la t er 
Bu ra dp,1 cu t is y el lustre de los 
cabel los, al mismo tiempo que 
111 salud y el gozo de vivir deben 
permanecer por lo menos dos 
horas dia rias 'al a ire libre, sin 
preocuparse por el viento o el 
sol. 

Los hábitos de encierro adqui 
ridos durante el invierno privan 
P. las perSODas del placer que. 
proporciona el aire fresco y el 
sol vigorizante do 108 días pri
maverales. Los deportes al a ire 
libre son el mejor estimulante 
de energ ía. en el organismo de 
las personas fatigadas por el tra 
ba.jo doméstico o los negocios. 

• 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
, legítimo 

Balsamo Vacher 

EL SENOR 'DOMENEGH 
y 

LA NO~ELA DEL BIEN 
Novelas cortas de breve y 
sana l ectur~ por Rafael 
Heredia Reyes. 

UN aOLON EL EJEMPLAR 

LIBRERI! "JOAQUIN RODEZNO" 
San Salvador. 

vd tn l i.n t. tr ab 22 

PARA 

Resfriados 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Las personss que trabajaD en 
oficinas o despachos mal. venti
lados, mal a lumbrs dos o en lu· 
gares ruinosos, sufren casi aiem 
pre las molestias de la <fiebre 
primaveral», porque tienen UD 
desgaste de energía mayor, nun 
en el cnso de que el trtlbajo que , 
dcsempeí'í en DO sea excesivamen 
te pes!ldo. Si Ro todo es to se a
g rega la f 9.l ta de ejercicio, u na 
alimentaci6n impropia y poca 
regla mentación eD las horas de 
sueño, no debemos sorprender
nos de que el organismo se debi 
lite. se sienta enfer mo y se pier 
da la alegría. de vivir. 

Dolores de Cabeza 

No hay , pues, mejor medici
na contr i:!. las molestiBs de la 
<fiebre de primavera> qU6 los 
ltábitQs h igiéni cos aconsejados 
por la misma estación: alimen
tación más lig era que la del in
vierno t abundante en fru tas y 
verduras f rescas; un promedio 
de ocho a doce vasos de tlgurl to 
mndos entre las comidas, a in
tervalos regulares; mucho ejllr-

EI'mejor unguento inhalante 

ND MANCHA LA ROPA 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

y 

eicio, de sueño t ... nquilo en un Apartado 254 San Salvador 
cuarto oscuro y ventilado y sO-, '-______________________ -::::':e.'..:;::!",!;.. ____ , 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT ' COMPANY 
ITINERARIO • 

(SUJETO A CAMBIOS. SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO Dn PACIfiCO, RUMBO AL SUR 

SAN JOSE SARAMACCA SAN MATEO SURINAME 
Sale de San Francisco ' Mar. 28 Abril ' 4 Abril 11 Abril 18 
Llega a Acajutla Abril 7 Abril 21 
Sale de Ac.jutl. Abril 7 Abril . 21 
Llega a la Libert. d Abril 14 Abril 28 
Sale de la Libertad Abril 14 Abril 28 
Llega a la Cutuco Abril 8 Abril 15 Abril 22 Abril , 29 
Sale de l. Cutuco Abril 9 Abril 16 Abril 28 Abril 30 
Llega a Crist6~al Abril 15 Abril 22 Abril 29 Mayo 6 

L os ~apores IISaralllacca..I), IISurinamet> y ftL a Perla l) de este servicio y que tocan en 
La LIbertad están espeClalmente dotados para el servicio de pasa.jeros. 

srRVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para Nueva Or[cans 

ABANGAREZ l . 
COPPENAME r Todos los jueve. 

Salida. para Nueva York 

(Trasbordo para. Europa.) 
MAYA Abril 9 
CARRILLO . Abril 13 
LA PLAYA Abril 22 
TIVIVES Abril 27 

Salidas para la Habana 
PARISMINA} 
HEREDIA , Todos lo, Miércoles 
OARTAGO 

Todo • . Ios va~or.B de este servicio' .con excepción del ,¡¡ray", 'y oLa Playa' llevan 
paSGl?'OS tcmendo todas las comodIdades deseables para hacer un viaje agradable 
y rápIdo. 

AGE NC I A GENERAL EN S4N SALVADOR 
\ 

San Salvador, Abril 19, 1930. E. A. OSBORNE, 
Agente Gener.l. 

Oficinas: Hotel ,Nuevo Moodo. - Teléfono l!oS:. - Apartado N9.ft 



La Etica de Lamarck 
LUIS DE ZULUETA 

De "La Nación". -Buenos Aires. 

, I . tómago, los intestinos, etc. 
Se cumple en este mes el Sintetizó todo en dos le· 

centenario de la muerte de yes fundamentales: 
Lamarck,si es que Lamarck lJ En todo animal que 
pudo morir alguna vez. no ha sobrepasado el Jimi· 

Guerrero de corazón fran te de su desarrollo, el uso 
cés en su primer acedad, frecuente y sostenido fo rti· 
transformó su fica un órgano, mientrae 
esfuerzo cicló¡¡ a·ra re· que la falta de ejercicio lo 
batar a la naturalbza d~ilita y a un lo r udimen· 
de sul!~e&lr_~mord ia-
les. 2) oda lo que la natu· 

En el curso de BUS 85 ra leza ha hecho adquirir o 
años observó, experimentó, perder a los individuos des 
indujo leyes capitales, es· de lar\-o tiempo, por influ
cribió innumerables memo- jo de las circunstancias, lo 
rias y dejó un libro inmor. conserva por generación en 
tU con la Filosofía Zootó- los individuos que nacen . 
gica. Fné nno de eBOS cou· Las investigaciones, Be 
tados hombres en que la gún Inés Delage, que se 
fuerza de observación igua· mu ltiplican ahora en zoolo
ló a la fuerza del pensa· gía experimental; los traba 
miento. jos de bioquímica realiza· 

Explicó laB leyeB de la dos por Roux y otros; 1" 
creación natural, y nb 80- parteuogenesis y tetogen e
brenatural, de vegetales, sls experimentales; las múl 
de auimales, del hombre_1 tiples indagacion es acerca 
Estableció la cadena de la d e la temperatura, de loa 
vida orgánica e hizo po si- luz, de la humedad, sobre 
bls la concepción, verifica- los organismos, están iu
da a hora, de que no hay flu ídoB por el espíritu la
solución de contiuuidad eu- marckiauo. El buscó la ex· 
tre lo inorgánico y lo orgá- plicación mecánica de los 
nico en la evolucióu uni- fenómenos de la VIda, ana· 
versal. lizando los procesos de reac 

Su plaza es inmensa en- ción que experimenta el or 
tre los genios de todos los gani3mo por influencias in 
tiempos, porque es UIlO de ternas y externas. 
los que más luces ha arro- Dan, iu; a l confirmar la 
jada sobre e l destino, a la doctrina de Lamarck, lo pu 
vez humilde y sublime, del so en mayor luz. Auuque 
hombre sobre la tierra. medio siglo después, el pe· 

Se llama con razón el natrante práctico y t eórico 
autor del transformismo, inglés no aparece más amo 
porque si la idea de evolu- plio que su profundo ante
ción, al menos individual, caEor. 
viene de antiguo, él rindió Darwin sostuvo como f ac 
el inapreciable servicio de tor eseucial del transfor· 
establecer que toda modifi- mismo la se lección natural 
cación en el mnndo orgáni- alcanza,da en la lucha por 
ca como en el inorgánico, la existencia. Lamarek ha· 
es el resultado de una ley bia aceptado ese hecho ge· 
y no de ¡uua intervención nera l y lo enunció; pero 
milagrosa. Posi ti vó el con· sin degradar otras influen
cepto de la creación orgá- cia., como el ambie nte to
nica. como taplace el de la tal, el ejercicio constante y 
creación cósmica, como repf3,tido, el no uso proloa
L 'a v o i s i e r el de los gado, la herencia genera l y 
fenómenos químicos, co la herpllcia de caracteres 
mo Bichat el de los fenó- adquiridos, el cruzamiento, 
menos biológicos, corno la .desaparición de ulla es
Com pte el de los hechos 60· pécie en un medio hostil o 
ciales y morales. por especies riva les. La su-

Como se sabe, la idea ea- pervivencia de 108 más 
racterí.stica de Lamarck es fuertes o de los más aptos 
la influencia del medio. la se efectuaría en 108 dOB úl
clase de vida que él det¿r. timos caEoé. Por lo demás, 

-mina y la herencia de los el eje darwiniano de la Be· 
caracteres adquiridos. <En- lección natural llevada a la 
tre los a nima les, como eu- profllndidad de los tej idos, 
tre las plantas, dijo, a me· conduce a una conclusión 
dida que las circunstancias lamarckiana, afirma Le I 
de habitación, exposici6n, Dantec, el armonizador. de 
clima, alimento, manera de los genios representativos 
vi vir, etc., se modifican, deJ tranBfor~ismo, que ee 
cambian los caracteres dA completan. 
talla , forma, proporción, ca La enumeración de otros 
lar, consistencia, agilidad, factores anotados por el 
industria. GrandeB cambios norteamericano Packard es 
de circunstancias acarrean .ólo un d . senvolvimiento 
grandes moiificacio~es y analftico d,el ·penBamiento 
las mutaciones en las neceo maeBtro: el aislamiento geo 
sidade,s repercuten en las gráfico o la segresi6n, los 
acciones. Si las necesidades efectos del peso, de las co· 
eon permanente. , los Bores .rrientes de sire o de agua , 
adq uieren nuevas ccstum- la vida sedentaria o n6ma
bres más o menos dnrade· de, 10B resnltados de ten· 
ras, según la constancia de sión y con tacto, el cambio 
10B factores. Resultará de de fUl1c~ón como cansa de 
eso el empleo de ciertos ór· nuevas estructuras, 10B e· 
ganas con preferencia a fectoB del parasitismo, del 
otros, y, en ciertos casos, el comenealismo y d..., la sim
no uso de algnnos que, .porl biosis; en uua palabra, el 
inacción, se a trofián., Esto medio bi?lógico, asl como 
ocasiona a su vez, transfor la se leCCIón natnral y se· 
macione~ :en la organiza- :lual, y la condición del 
ción de los Beree>. Para bao híbrido. 
Bar sus asertos acumuló un La proposici6n de La· 
sinnnmerode ejemplosre!e marck de que la fúuci6n 
rentes a los ojos y a la vi- crea el órgano, actualizada 
816n, la longitud del cner· y repetida par la filosofla 

108 el es· .Pasa • 6.. col 4: 
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EL PALUDISMO: Sin Novedad en el Frente 
CaUSA, PREVENCION y REMEDIOS 

Por Ent.9H MARiA REMARQUE. 

El Paludismo, una de las to, d iremoB la manera de 
enfermedades máB genera· neutralizar o contrarrestar 
lizadaB en nnAstroB países, el efecto de las picaduraB 
es producido por In entra· infecciosas por med io de la 

XLII 

da y desarrollo en la san- Quinina. 
gre de gérmenes uuive rsal· Resulta pues que la cam 

A mediódía viena el inspector del lazareto y nos lanza una 
roprimenda. Nos promete el calabozo y má~aúo. Bieo. UD iD8~ 
pector de lazaretos, lo mismo que un inspector . de ~DteDdeD~ 
cia, "es UD señor con sable largo .v hombreras de .oficlal; total, 
un funcionario. Ni los reclutas lo respetJln dema'nado. L.e ae~ 
jamos que hable lo que quiera. No pueden pasarnos muchas 

I d cosas 
mente co nocidos con el paña contra os zan cu o.s. -¡Quién tiró la botoll.l-pregunt.. . 
nombre de su descubridor: para destruirlos totalmen- Antes de dar tiempo para pensar si debo contestar o DO, 

los hematozoarios de Lave- te en nuestro país, ideal . lguien dice: 
á imposible, o para reducir- -Yo. 

ro n. Se incorpora un hombre de ba rba. erizada. Todos se le ,que~ 
La picadura de cierta los por lo menos a pro por- don mirRn¡/o al oír su declaración: 

clase de zancudos, cuando ciones compa tibles co u l~ -¿Ud! 
se hallan a su vez inf.cta· b ueu·a salud de los habl- -Sí, .. fió r. Estaba excitado porque nos de,pertaron sin 
dos por el parásito en cues- ~a ntes, libre de tan da6.iuo neceqid.d. Perdí el sen tido, do modo que no sabía lo que hacía. 
tión , es la linica causa quelflagelO como es el Paludls, H,bl. corno un libro. ' 

1 b - - ¿Su nombre! 
produce el paludiémo: está mo, (e e ser una campana -José Hll':Ja.j)her~ de la segunda reserva. 
absolutamente dtlmostrado NAO IO NAL, de t',dos y El inspector se va. Todos pregunt.mos, intrigo~os: 
que el aire, el agua y los cada uno de los moradores -Pero i por qué te h., ocu .. do, si no fui ste tú! 
alimeutos de cualquiera aptoB para comprandA! las Se echa a reí r. 

sencillas maneras de coope· - No importa. Tengo licencia de caza .. . . clase que sea n, nunCa pus d I d" El t' l' . d rar en la lucha salvadora A menu o o compren en to'..I0S. que leDe «lCeDCla e 
den producirnos tal enftn· CRza~ puede hacer lo que guste. , 
medad . Tampoco nacen los Y ponerlas en práctica siso -Sí-nos explic!\-. Tuve un ba.lazo en la cabilza. y por 
mosquitos ya infectados temáticamente y siempre, eso me expendieron un certifiCl do donde se acredita que, a ve~ 
por los gérmenes, Bino que basta ndo para ello con e l ces, soy irresponc¡ab'e. Desde entonces, 10 paso muy bien. No 
es indispensable que los aliciente que da el proPiolse rn o:!; debe provocar . ... Así que a m.í. no me ~uede ocurrir na~ 

interés da. iBueni rabIa tecdra el otro! DIJe que fUI yo, porque me 
adquieran, mediante la pi.~. I 't dlVcrtÍtl. eSfI de arrojarles la botella; y si mañana. vuelven a a~ 
cadura a peraooas ataca- L.:! l p!l ra os n:oaqul os es brir la puelta. ll::s tlrare rnoc¡ otra. " 
das. cuestlOll 'lde VIda O muer~1 Quedumos mur satisfechos. Con José Ham'icher entre no~ 

Muchas son las claaes de te~ encontrar aguas catan, r;:otiOS, somos invulnerllb les. , 
m08quitos O zancudos; pero cadas o hu medaclfH propio Luego vienen 109 c9. rri tos silenciosos y phmos. Se nos va.n 
los propagadores de l 1:'alu- cias eu d0~cle poner sus llevando. • Pasa l. 60. páu. col. 6 
diSIDO sólo son los llama- huevos, a fill de proc u rar >:> <\ 

dos Anófeles, entre los que su reprodncción indefini· Es mi corazón, flor __________ _ 
también se cuentan varias da, para nosotros tienA que . 
especies. Iser algo del más a lto iu te- de magnanim1dad 

Para que en u na región réa el oponern ?,S a q .. UH las 
se difunda el Paludismo encuentren; SI resul,. qua 
son indispensables dQ8 CO: 188 son accesibles, debemoBI 
sa. : gentes adol"clendo de hacerlas dtloaparece !' aute~ 
esta illfeccióll y por lo mis- de que los huevos se co n
mo portadoras de los herna- VIertan en larv~8. vlllg:) 
tozoarios de Lavt3rán ; y «cabez 'l n e~~ ; y S! a dvertl 
zancudos Anófel~a que las mo~ que e:rlsten larvas des 
piquen y vaya n a picar a trulrlas lnmf,dmtament.a, 
la~ dernácl pdreonas iudem- au nque para ello t~ngamos 
nes. que suprimir de momento 

Da aquí 56 desprende L't la provislón de agua iudi,,· 
doble im]Júrtallc;a da liO pBllsable. 

De NA C.!l R.~El Nuevo 
Li!;yo LieL1·lúmSetpas. 

Señor ! 

Verdad es mi SeDal' 
que tal si fnera flor 
mi t ,¡J lo y mis e"pinas 
no ¡-mgarwrán tu amor. 
-Q ue soa pequeñas y tinas 
las hojas de terciopeio; 
y no alcar.-zan hu:; encinas 
con ser altas tooa')' cie lo! dej~ ruos piLnr IJar 105 IDp.n' Hay tres medios mny co' 

cion ,ldos in secto:3 : prirnt'!ra. nacidos y u~ado8 en t:'d no· 
para DO corrl"'lf el ridsgo dt'1 eútro~, para destruir las¡ y el pequeño cáliz frío 
ser infectado~, y sog unda. tarvas de zancu.Jo~ : ~l u ,~o un te alcanza. a conten~r .. 
para no S81' ca usa de que de pe~cad itos llama 1'J8 \" nl- .\it naa lagrima Dios m ío, 
se infclct:..::n lo:s deUlá~. garIIlt=nlta -t.chimbol()ej», uno ron su diminuto Ser! 

CALCIUM prepara admira
blemente las plantaciones para. 
la aplicación de abonos comple~ 
tos más tarde, cuandose haya 
remediado el desequilibrio econó~ 

mico causado por 10. repentina 
baja del Café. 

cristaliza mi corazón ... 
Desde BU mundo de arcilla, 
- ein dejar un sólo día,
eleva hasta Tí su · Oración 1 

Que la corteB es mi .anhelo, 
q utl no la dejes vivi1', 
Yana quiere ma"ckitO/J' 
de tauto mirar a l' cielo; 
y con la sed de subir 
vayase a desg?jar ... I 

El mejor Si.:ÜAll1 'l par,~.I. e' :so lo dd los cllalt'l8 devora al 
vitar 1".8 picadura s rielos día al rededor de do:?-(~iHtI-'Tu granJ:eza es tanta y PLJ 6S qU8 y a si la desprecias 
mosquitos sera el d~ evita r t~s hue'o~ y la, ;,,;, pu- (tanta, ·-tú Seño~, que eras boñ. 
que hayau musquitos, im- dleudo por lo illlsmo ser como humilde Sil pequ8- / (dad-
pidiendo qua Stl dt!sarrO"lguai'dián seguro dtl U!UI (üez ... caerán las manos recias 
llen, por t;Jooe los medios I,>ila, tH;nel u otro _depó~itol :Has 8i cortas - mano 8anta- de los hombres sin p iedad ... 
eonocidoa y aeon~r'jados eo, Ud medIano t amanf'; y la . ya vBrá.6 Ei no te encanta en EU eá liz diminuto, 
mo efieace,· ; tam bié n pnde. ap!i cadóu de aCí:'.it'3 CI'Ui'!OI t u mailO bl~D(:a eu rojez! vi rg inal e i mpo luto . . . 
mas d tJfo:l ll(] 6rnos de los a- o dcl verde de Par li'l , C(!llt'~' ;¡'l( _y tú, comprende Señor, 
lados ~nernig,).3, por el ueo ü.bntem~ute prflpa.rarl0 :-; . I ~o yayas a eq uivoca r, tan ta burda rea lidad ... t 
de mosquiteros y por el Los «chuubolos» SOll I·HH·· y desdeña r el corta.r 
empleo dE! t ela l:la nitari:J fectamellt e inofensivos; Al flo r que,.e ye rg~8 hasta Ti; 
metá.lica en h.s puertaR v aceite cr udo y el verde d"-I Di ¡~ desdeñe t u p lanta, 
ventanas, C!jnstarlas de ru~· Parí s, no pueden USarr;.a en y quiera tu .Ma no Santa, 
n era que uo permItan se"laguas de~ tlf.lada s a l conS II " helldecirOl~ d U ella a mi. 

Alma azul, suave adoran· 
( cia, 

esta flor da su fragancia 
sin arbitrariedad. 

gurameute la eutrad.l a l o~ mo COLT}I) btj blda y tlHIltlil ... 

zancudr-8 lIlconveUlent", ai emplea r- ('lles éll a. la florecilla, Oórta~ Señor, 
Al indicar el tra tamitm. ¡ Fa~,\ a ¡,l h pago col la lI t mas roja y mas seucills, es mi corazón. 

GOODl<'ICH s II..,VERT OWN 
L A LLANTA A PRUEBA DE T ODOS LOS CAMINOS 

Más Recorrido 

Ma~orResistencia 

Suoer 

Funcionamiento 

MáximaSeguridad 

Absoluta 

Comudidad 



PROPAGANDA DE LA OIRECUION GENERAL DE SANIDAD 
Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la vintela; 
QUE la viruela. con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia deja ciegos l\ los niños; 
QUE cusndo menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VAOUNA. 
QUE esta. es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna es completa.mente inofensiva¡ cuando es bien 

hecha; 
QUE la. vacuno. de brazo a. brnzo es peligrosa porque puede tras· 

mitil' la Sífilis; 
QUE por 10 mismo, siempre debe "acunarae COil linfa de ternera; 
QUE todo DUlo debe ser vacunado en los dos primeros meses de 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho o. sncar n su niii.o por primera vez a 

la calle, si antes no lo ha hecho nlCunar. 

y si su familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la. vacuno. 110 protege por toda. la vida contra la "irueIR; 
QUE su acción benéficn se n.gota con el tiempo; 
'QUE por lo mismo, debe usted hucer revacunar fL su fmuil ia. ca

da cinco años: 
QUE no hay qua esperar a este pInzo cuando h ay epidemia vi

ruela, o cunndo las persona5 se han expuesto o V(\,11 n. ex
ponerse al contagio; 

QUE cUfLudo se da. un caso de viruela en unfL Cftsa. o eu una ve
cindnd, todos los que allí "iyen deben renl.cunal'se sin ta r
danza; 

QUE es mentira que en tales condiciones la Yacuna SEa peligro
sa., y 

QUE la ley obliga a los padres, bajo penas severrts {\ vn.cunnr y 
re\'acunfU' periódicamente n. toda su familirt. 

NECESITAMOS UN CONSEJO EGONOMICO 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha

cienda Pública, confúindol r" -en todo lo 
que sea grave y trascendental, - a la· d¡,·ec
ción y vi.qilancia de un CONSEJO ECO
NÓMICO. 

Cinco 7,omIYres ·lnte.q1"Os, entendidos, activos y e
né»gicos. 

Que tengan posición econ6mic(t se.q",·a y lim
p ia. 

Que no necesiten del Gobierno ))(/1." viv¡'·. 
Q'ue sean salvado1'eños, sin 'nexos estr'eclws co'n 

nin.qu.na Oompañía, Uas(t Banoa'ria, o em· 
p,·esa ag,'ícol", c07lw·cial o indllst,'ial ex· 
tm.nje,·a. 

y que nada g,·"ve ni costoso se contmte, ni se 
elnlJ?'este, ni 8e empTencla, ni se pe'l'mita, n-i 
se comjJ'l'e, sin su. ex amen y sin S l!- anuenoia. 

Que nuest,." Asamblea lVacional se digne me-
ditm·lo. . 

Exposición alemana de 
libros en la Argen
tina y el Brasil. 

Se Verificará de Mayo a Octubre 

[Agencio Dueme). 
Leipzig, abril 3.-Será exhi

bida en la Argentina y el Bra· 
sil, do mayo a octubre, una 
extens& Exposición Alemlln& 
do Libros, organizada por las 
más importantes organiz.kcio
nes de libreros de Alemania, 
Aparte de esta exposición, que 
tendrá verificativo en Río JIl
Deira, Sao Paulo. y Buenos Ai
res, habrá también una. exposi
ción de Gráfictl Alomana, cons
tituyendo un cuadro de 109 
trabajos modernos alemanes del 
ramo. Exposiciones s(!ooejan
tes se efectuaron ya en los últi· 
mos años en España, Suiza y 
Polonia, todas ellas con mucho 
éxito, 

En enero del presente 
año produjo Alema
nia 14.397,984 to
neladas de hulla y 
14.007,672 de lig
nita. 

[Agencia. Duems]. ~ ~ 
Berlín , abril 3,-Ln. produc

ción ,do hulla de Alemania. en el 
lDes do onero dcl presente año 
l ué de 14.397,984 toneladas, 
compa.radas con 13.490,298 to
neladas, correspondientes 8 e
Dero de 1929, y con 12.166,686 
toneladas, correspondientes al 
mes de enero de 1913, según se 
desprende de e5tagÍsticas ofi
ciales que se acaban de pubii
Ca l", L a producción de Iignita 
rué de 1,1.001,672 toneladas en 
enero de 1930 ; de U.1GB,3I3 too 
neladas, en enero de 1929, y de 
7,375,56G tone ladlls en el .t!l e~ 
d. enero de 1913. 

los universitarios 
deportistas 

El lunes pasado a ias 4 de la 
tarde celebraron sesión en la 
Universidad más de liD estu
diflnte~ que Imn i ngresado , a la 
nncicn to entidad deportiva. que, 
como informamos en edición pa 

~======================="': s!lda . llc'V:lrá el nombre de ..tUni 

EMPRESA DE TRANSPORTES ,j AVAlOS" 
Smlela de camloues a toda hora, trausporIa¡ . 

da muebles y mercaderla! en g9n9ral. 

O ••• detr~. de l. Igl9Bis de San Esteb.n 6 •. 0.11. 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 696 

vc r :: i Ul\ d~ , 
Se procediG ~ elegir la Direc· 

tiv~ Prov isi0ual, la que quedó 
integrdca por los bachilleres 
~~[! p ol c6u Ml1zier, F ederico Ro
Fule!=l h., Jos¿ G regario Corde
ro, Haúl L l:I. ra y Rafael Helena 
l{osalcs. E stu3 seíIore5 q uedn
ron com isionados para elaborer 
UD pro.)' <}cto de E statutos. les 
que serán presentados en la pró 

Porqué 
en Francia 
en Cuba 

en España 
en Estados Unidos 

en Egipto en :Grecia· 
en Sur América 

... d,.,." •• •• w ~,~ ,.,,, 7' 
dos" en, lugar de ser l·ovalados H 

'. 

? ? ~ a......:._ .. ~ .' . r.. ;r;-

Hay algo en ello que el públi~~ ya 
comprende ! ! • 
POR ESTO LOS CIGARRILLOS 

s E N EK 
son hechos por el mismo sistema y el mismo 
procedimiento __ 1 

TABACO 

ESCOGIDO - .w;,.... 

PRODUCTO DE LA PYRAMIIr , 
NUMERO DIECISEIS 

Viene de l a . pág. 
~-o-ra-;!-os-a-:et"'-os'- déÜósbómG;:; 

A YER, EN EL CONGRESO 
Viene de la. pág 

públicos merecedores de la cs- en la actualidad gana, apenas cuyo capital sea menor de ... " 
tima Patria , y que se , analicen si puede sQtisfacer las ttecesida- e, 1000, pagarán C. 5 .00 cada. 
con toda imp!lrcialidad y jU!3ti- des más apremiantes de su , ho- ' uno; aplicado CaD' rigorismo 
cia aquellos de los funcionarios gar, Ya. que no es posible debi - este precepto legal. bien puede 
que la opinión públicl1 tal vez do a la situación , econqmica del cODsiderarse como capitalista al 
injustamente ha pues to en tela P ais, recompensar sus fatigas 'quo ,sea dueño de una propledad 
de j uicio y que si se ac laraD co- CaD sueldos justos y ' equitati- qne valga C. 25.00 ó menos; y 
mo se debe t end riÍn mañana o vos, por lo menos hagamo9 que eso. en justicia, no debe ser s
el aplauso de este Congreso o 108 que ahora disfrutan DO sean sí. 
su censura constitucional», dismin uidos con impuestos, -El R! Talaverá' Crespo mo-

I I 
aunque sean los sueldos que DO cionó p'or que la Memoria de 

, pasan de cien cojones al mes. Hacienda., sea lo más pr0nto po-

L A e A N G H A 
En tal virtud, pido sé ndicio- s ible aprobp.da o "improbada t es 

revista semanal de fútbol. 

25 cts. en estam pil la.s por un 
ejemplar de muestra n. la. 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

ne el artículo 10 de la. L ey de 'decir pues, que se rechltce de 
Vip.. lidad con el sig uiente inciso: plano la respuesta a. lre interpe- ' 
«N9 8 -Los Maestros de E scuc· lacióD de Arrieta GalJegos, que 
las P rimarias en actual servicio vieno a. a18rga~ su estudio 8 la 
cuyo sueldo no exceda de cien comisión res'pect.i va, y q ue pue~ 
colones mCn5Uo.!cs». _ de considerl\rse como lesiva a. 
Asimismo pido ae defi~a la. Ps.- la tnisma. Se acordó que su di8~ 
lab ra CAPITALISTA, que se eusión se har!a h'o~. . 
emplea en la susodicha l ~y. -Bustatnsnte trajo] al tapete 

OFICINA: Bodega. dol Ferroe.rril d. Oooidenle 
Teléfono N, 281. ¡Xitna junta que se verificará 

mañaoa o pasado eD el mismo la, e, o" GO, San Salvador. 
~ ______________________________________ ~,.~,~,.~d. ____ ~ local. ____________ ~;,~,'.~4~-~~I~I.~J~~-I~' __ • 

En el Art9 19 aparece lo que de 'la discusión In creencia de 
sigue: "Cap,itales", agriculto- haber fU tales interpelaciones 
res y comerClantes ep., pequefio, Pasa la Ba. pág. col. 48, 

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, 

Revistas, 
Folletos, 

Formulq,rios, 
• 

, I 

.r, 

T afonarias, Hojas Sueltas. 

SELLOS DE 'HULE 
--------------------------------~--------------------------~--

ToDa clase de tra~aios Del Ramo. , 

HPOGRAFIA BERNAL 
(Al,tM Tlp~(fl\ l' ,ATRU) 

CALLE DELGADO, 84 . 
SAN SALVADOR. C. A 

TEL. 2-5-9 



Alfo n. SAN SALVADOR VIERNES 4 DE A"BRIL DE 1930 

EL . CONSEJO ECONOMICO n TIEMPO MODERNO Y 
COMO SE PODRIA ORGANIZAR SIN CONTRARIAR ' EL HOMBRE MODERNO 

LA CONSTlTUCION 

Señor don Alberto :Masferrer, 
Presente. 

He sus trabajos sobre el Consejo Eco· 
~ rada razón. Hace más de - l OO a 

años el sabio don José 'liO~1 Valle deefa estas pala-
b)'~: 4Ili2J~espué3 de 60S, los datos y obser
vaCiones Dece~r~s para far s r cuad ro del país. Gra
cias al misterio con que se han recatado los piaDos y 
estados que han solidado haoerse: merced a la indi feren
cia conque se han visto las ciencia. que más nos intere
saD, la Aritmética Política que calcula las fuer zas de 
los pueblos, la Estadística que present!l la carta de sus 
ticrrS3 y producciones, la EconODll9. que investiga el or¡
gen de sus riquezas, han corrido tres siglos, y sin ma
pas, sin tablas, sin hechos ni observaciones no podemos, 
hasta ahora, e!?timnr el valor o calcular el poder de esta 
cara provincia>. 

Ha pasado un siglo más, y todavía estamos en la misma defi
. ciencia, y las palabras de aq uel clarividente siguen te

niendo actualidad . Nuestra Hacienda P ública ha sido 
muy desordenada. al g rado de poder afirmar, sin miedo 
de exageración, que DO ha. habido Hacienda. 

Usted desde hace algunos días ha empreRdido una campaña 
saludable encaminada a hacerle ambiente a un Consejo 
Económico que evite tedas esas deficiencias. Es muy 
sugest iva la idea en principio. Las finanzas debían estar 
en maDOS de UD poder especial , de un CUARrO PO
DER, formado por expertos. Es menester descargar 0.1 
P residente de muchos de los trabajos que tiene en el 
momento; es necesario quitarle tanta fue rza para que ya 
no estemos expuestos a sus caprichos y veleidades. Hoy, 
dichosamente, tenemos un hombre respetuoso de las le
yes y de la opinión de los demás, pero mañaDa no sabemos 
si vend rá otro OGRO que nos h'aga regresar a los 
atajos de ayer. 

Pero las leyes positivas nuestras se oponen , sin duda. alguna, 
a la organización del Oonsejo Económico como Cuarto 
Poder. Afortunadamente que ':a el recurso de organiz~r 
el Consejo Económico en otra fo rma, menos ef icaz pero 
DO por eso inútil , de manera que ayude al1tIiaistro de, fi
nanza~ a llevar: Id responsabilidad, a manej!lr correctamen
te la Hacienda y a preparar las bases de la felicidad fu 
tura del país. Este organismo DO'3 urge para remediar el 
mal que apuntó hace más de 100 años el sabio del Valle. 

Tengo para mi, que basta antes n? se reforme la Constitu
ción, el Consejo sólo puede ser consultivo. El art9 85 
constitucional a la letra dice: c:Para el despacho de los 
negocios públicos habrá a lo más cuatro MinistJ·os de 
E stado, entre los cuales distribuirií..el P residente de la 
Repúblico. , como lo parezca conveniente, los dHerentes 
tamos de la administración pública:s., y el art9 87, cons
titucioDa.I-también,-dice que los subsecretarios de esta
do entrarán a funcionar a fa lta de los Ministros. 

Si el ministro de Hacienda se pone bllj o' la jurisdicción del 
Consejo Económico, entonces se contraría el principio 
constitucional. En 18 actualidad se ha contrariado la Cons 
titución en estos puntos que dejamos señfi. lnrlos, por que 
los subsecretarios funcionan a la par de los Minist ros. Aquí 
va un caso: Hay un Ministro de Relaciones Exteriores. 
Justicia e Inst rucción Pública .Y Sanidad y Beneficencia, 
y trabajan simultáneamente en esa car te ra. ua Subsecretn. 
rio de Relaciones Exteripres y Justicia, otro de I n9truc
ción P tíblica, y otro de Sanidad y Benef icent.:ia. Ello se 
debe sin duda u. que han crecido las actividades públicas, 
y coatro Ministros DO bastan para el despacho de los dife 
rentes negociados. Nadie ha dicho nada por esta cues
tión, pero es porque todos comprenden q' se trata de UDa 
contravención que no es nociva, y que lRs circunstancias 
del 86 y de 19ao no son iguales. La Constitución en ese 
punto necesita de refOfmu. .. 

Sería ideal que el Consejo de Economía fuera de elección di 
recta. o por lo menos de elección de segundo grado p.n el 
Coogreso, como la Corte Suprema de Justicia y el Tribu
nal Superior de Cuentas, pero h!lY un valladar iofranquea 
ble en los artos. 91 y 65 numeral 5 de la Constitución; el 
primero dice en lo conducente, que es facultad' del Poder 
Ejecutivo nombrar (\ todos 103 emple~os del ramo admi
nistrativo con excepción o.quellos cuyo nombramiento 
esté reservado a otre autoridad o que sean de elección 
popularj y el segundo dice: son atribuciones del Poder 
L egislativo elejir por votación pl'iblica a los miembros del 
Supremo Tribunal de Justicia y a los Contadores del T ri 
bunal mayor de Cuentas. P ero a fin de que el Consejo 
no vaya a convertirse en el futu ro en un iosLrumento de 
malos gobernante3, podía dejarse la p roposición de candi
datos al Consejo Universitario, a la Sociedad de Agricul 
tores. a. la Corte de J uaticia, a. la Cámara de Comercio, y 
uno sólo de los miembros que fue ra escogido al arbitrio 
del Ejecutivo. 

Yo se que en estos momentos la Comisión de Hacienda del 
Congreso, integrada por personas a la par que anhelosas 
muy honradas, está p reparando un proyecto de organiza
ción de la Auditoria General de Hacienda.. P erfectamen 
te podían completar la idea, creando mejor EL CONSE
JO ECONOMICO que ahora nos preocupa. 

Yo estoy. eqtimado don Alberto, con el vivo deseo de oyudar 
a usted 8. trabajar por el logro de esta idea suya, y por lo 
mismo mlÍndele a este servidor, 

ALFONSO ROCHAC. 
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JOSE BERNAL 

cSoy un hombre moderno que vive en el tiempo m?de'rno:s.. 
Muchas personas dicen esto con cierta arrogancia y con 
gesto de desprecio para todos aquellos que no son ~moder 
nos> ni viven como debieran vivir según 10 prescnto por 
el cmodernismo». 

Aquí cabe la pregunta: 
<~Qué es lo c:moderno" y cunles son los hombres modernos.7:s.. 
Lo moderno es lo conveniente para la. época en la cual VIVI-

mos. Todo lo que está en pugna con las exigencias de 
dicha época, no es moderno sino anticuado. 

tQué es un hombre moderno? . 
Un hombre morl~rno se asimila ll. BU época con todas sus eXI

gencias y necesidades, principalmente con rcspe.cto de SUB 
ideas, no sometiéndose nunca a las extravaganCIas y locu· 
ras que todas las épocas modernas han traído. Un hom
bre verdaderamente moderno conserva su independencia 
mental, formando la época en la cual vive y no dejándose 
formar por dicha época. 

UDa persona que viste a la última moda con todas sus extra
vagancias; que viaja exclusivamente ~n aeroplano C! ~uto
móvi l; que-cueste lo que costare-tlene. que adqulrl r u~ 
aparato de radio no ob3t~nte que no e~tlen.de nada de m~ 
sicn; que se compra un pIano autOmatICO SIn tener conoCI 
miento ni ideas musicales, únicamente porque c:es moder
no poscer tales instrumentos>: que se compra cuadros cu
bísticos, expresionisas e i :r:presionisas .. por más feos y an 
tipáticos que fueran, porq~e así !o eXige la moda; que 
toma parte en bailes de r eSistenCIa, frecuentando el cme 
-el hablado se entiende, porqne la película muda ya no es 
IZ:modcrna>-; q' abo rrece 10'3 conciert03 de música clá.s i~a 
prefi riendo el alboroto de inst rumentos llRmados c:creaClO 
nes modernas>, solo porque ha oído decir q' un hombra. c:~ 
la moda:s. debe v isitar tales orgías de mal gustOj que-SI 
es mujer-usa el peinado c:a la Bob, o como los alemanes 
dicen tan boni tamente <BubikopC', únicamente porque tal 
peinado es moderno, no obstante que no le luce de manera 
alguna o que lleva las faldas cor tís imas o larguísimas en 
exceso para cumpli r estrictamente con la moda. aunque 
su figura o sus lJiernas no permitan ni lo uno ni lo otro; 
un hombre--..en una palabra -que ciegamente se somete 
a todo csto sin necesidad alguna, no es un hombre moder
no en el verdadero sentido de la palabra, sino un sujeto an
ticuado, un sujeto con instintos de esclavo al estilo de los 
seres sin ca rácter ni voluntad prop ia que en otros tiempos 
pasados obedecieron cipgamonte l ~s órdenes de sus ducños 
y señores. 

Un hombre moderno se independiza de lo exterior, no - esen
cial, DO se somete nunca il las extravagancias. locuras y 
ridiculeces que se encuentran en cud'l épocA.. Ser moderno 
significtJ, comprender la época en la cual se vive, r echa
Modo todo lo que DO es digno de dicha epoca apnque to
do cl mundo cas i Jo califique de moderno, mod·ernls imo. 
Poroue el hombre modern o de nu estra época debe ser un 
hombre indzpendiente y no un mono q uc imita todo, por 
tosco y rídículo que sea. 

Lo exterior, 10 no-esencial no caracteriza al hombre modern~, 
sino lf\ vida interior, sn~ ide~s. su manera de pensar, de 
ver las cosas y de utilizar los progresos de la tecnología 
que la época le ofrece. , 

Los hombres t!lodcrnos fo rman su época, pero no se dejan for
mar por die. Cu¡¡odo el vulgo hu adoptad,) .~ a lo que en 
su concepto cODstituye I!:ol último grito del ¡iempo», los 
verdadp.ramente modernos ya ban dado 11n p:i<;;o m:l, ade
bn te para reformar la actual y as imilarlo mej or a las ne
cesidades de la época , 

H!lblnmo, por ej~mp l o mucho de ela guerra modcrna:s.. Nin
guna guerm puede .;;er moderna porque es una ins t itu
ción - en la mayoríll do lo.~ casos - J igna de tiempos 
bárbllr08, de tiempos p ,\gnd03, de tiempos anticuudos. 
Hablnmos mucho de cla política moderna:s., pero la polí
tica que en la actualidad hs.cen las g randes potencias no 
tiene nada de moderno; mÍls bien es un a. copia fiel de las 
costumbres de la antigrledad, cuando puoblos enteros 
fueron vendidos como esclavos, cuando se les impuso . tri
butos imposibles y bárbaros. H ablamos mucbo de la 
c:economía mundiu l moderna~ y no sn.bemo~ que esta tan 
lIa.mada c:economía> ya estaba en uso en los tiempos del im· 
perio romano duran te su decadencia., cuando en algunJl::! 
partes del mundo dc entonces los pueblos se morían de 
ha.mbre, mientras que en otras el t rigo y demás cereales 
se pudrieron por fuIta do consumo, bajos precios y la 
imposibilidad de llevl1r 10 abundante a los luga.res donde 
reinaba la escasez. . 

Con sumo orgull o nos referi mos a la <dcmocracJa moderna>, 
en cuya defensa IUP: becha la Guerra Mundial. P ero si 
hojeamos el libro de la histor ia encontramos que esta tan 
aplaudida democracia modernlsima ya estaba en decaden
cia antes de .. Tesús, en la an tigua Atenas, 

AY, nuestros aeroplanos, nuestros explosivos, nues~ros cono
cimientos cientfficos, nucstros progresos t6~n i cos ~ Sabe
mos hoy dla. que una gran parte de estos progresos Mcni
cos ya eran conocidos en la Atlñntida. y que los sacerdotes 
del Egipto antiguo consorvaban como un secrcto ana 
buena parte de ellos. 

Podemos decir - en una palabra-que nos fal ta mucho, 'mu
chísimo para ser hombres verdaderamente modernos, que 
todavia vivimos rodeados de costumbrcs unt icuadísimas 
y bárbaras; que no hemos prvgresndo con respecto de 
nuestras arte~ , instituciones y costucnbres durante los 
últimos cincuenoo años, más bien que hemos regresado de 
uno. manera alarmante. 

tCómo eB posible que una. humanidad cuyos contem))ornncos 
predilectos han vencido el océano tltmosférico, reali zando 
un suetIo antiquisimo de los hombres, cuyos contemporá
neos han penetrado en profundidades nu nca. nntes alcan
zadas del mic ronismo y mac rOSCOBmo, arrancando a la 
naturalczlJ secrotos importantísimos relativos a la tecno
logía y 19.8 ciencias; como es posible que una humanidad 
8. la que portcnccoD los in ventores de la telegrafía y tele
fonía sin hilos, del globo dirigiblo y aeropluno monstruo, 
de los submariDos y 'de ."uques rápidos al estilo dol 
<Bremen> y de tlJotisimas mH.1'flvillas más-que uqa hu
manida.d a la caal pertenecen tantos héroes del espíritu 
se haya entregado tan completamente 0.1 •••. materialismo 
ioeul to, bárb&ro Bntiguo'l • 

La úDica fenómeno conotiluyo el hecho d. 
que no es moderna, no está anima. · 

I 

Lea COI! aleacióD esle ' Diario, y ca.i ni ... , 
Dece.idad d. Gbro.. Y.i lo. Docelita, la lechIra 111. 
PATRlA.erá .. mejor guía para escaprl ... 
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Los Enemigos de la Libertad 

París, jueves, dos de enero. 
Hacia el !pecjiodla, L eón Dau· 
det, de vuelta del destierro, pi· 
Sil los anden~s de la estación 
del Norte eDtre los aplausos de 
los monárquicos franceses y las 
aclamaciones de los camelots du. 
1'oí. I 

Indultado por el GobierDo de 
la República, retorna a su trin
chera de L ' Action F,'ancasie 
para seguir combat,iebdo con la 
miÍs frenética violencia a la Re
pública y a sus Gobiernos: Ges
t ionado su indulto por cuatro 
gra.ndes políticos de las izquier
das, continuará injuriando fie
ramente a las izquierdas y acu
sando a sus políticos de las más 
inverosfmiles fechorías. 

El caSo merece un rápido co
mentario. Ya está Daudet en su 
amada Lutecia, junto 8. las 
puertas de la Bare d'lL Nord, 
al pie de la. inolvidable colina 
de Montmartre. Para. sus par
t idarios son las palabras de sa
lutación y las lágrimas de gra
titud. P ara SUB adversarios ... 
tQu;é nu evos adjetivos deni· 
grantes irá ahora B rebuscar pa
ra sus adversarios L eón Daudet 
en el magnifico. arsenal de su 
léxico de exaltlido polemista 7 

Sin embargo, fueron cuatro 
de sus ad versarios, blanco de 
sus más afiladas saetasj cuatro 
ilustres r epresentantes de la po
lí tica. radical y socialista, con 
Herriot al frente j cuatro t ribu
nos del Parlamento de la Repú
blica, cada uno de ' ellos conde
corado seguramente por Daudet 
con media docena de cpítetos 
ofensivos, los que se presenta
ron hace unos días en el despa
cho del presidente del Consejo 
para solicitar el perdón oficial 
1\ favor de su enemigo, abr ién
dole con esta gestión las f ronte
ras de la patria y reinte~rán
doJo, de esta suerte. a la direc
ción de su periódico, córgano 
del ll 'lcionalismo integrnl> ba
IU!ute orleanista en que se fra
guan los más virulentos ataques 
contra las ideas y los hombres 
de la democracia france~a. 

Hora'3 nnteg, en tl quella mis· 
ma estación del Norte, tomaba 
el tren para La Ha.ya ArÍ5tides 
ll riand en unión de otros miero
brog del Gohierno. Cuando la 
petición de indulto se propuso 
en Consejo, el ministro de Ne
gocios Extranjeros debió de 
sonreír un poco bajo sus recio3 
bigotes de galo. tCuáles ha
biu.n sido los llltimoo insultos 
que le dedicnr. Daudet l ¡Qui· 
zás los del reciente artículo La 
ironía de las cosa.,~t .. c: Veo des
de aquí-escr ibia Daudet refi
riéndose a Brillod-la mueca 
adobada y las dos jorobas-la 
física y la moral-del ~perro 
reventado», r ecibiendo esas con
dolencias yesos telegramas. La 
muerte de CIemenceau ha debi
do ser una de las vivas satisfac
ciones de su cochina existen
citv ... 

Sonreiría., en efecto, B riand 
filosóficamente y apoyaría con 
cldor en la reunióu ministerial 
el iDdulto de L eóD Daudet. Lue· 
go, él a La Haya, a defender 
su política. de reconciliaci6n de 
Europa y de paz del mu ndo, y 
Daudot a P nrl. a combotirl, 

De n SOL. - Madrid. 

Vale más que sobre libertad, 
aún para el arrebato vesánico, 
que no que falte, aun para la 
razón serena, 

Las izq uieraas francesas, pn 
este caso, piden la libertad para 
todos y otorgan, no ya la liber
tad, la licencia, a sus ~ás enco
nados contrincantes. Lo pro
pio del espiritu democrático es 
el defender el derecho del ad· 
versario. La misma. , ley para 
amigos y enemigos. Más , toda
via. A favor del enemigo encar
nizado se reclama, no la ley, la 
gracia. . 

l.eón DBudet, escritor~ de ta
lento pese a los torpes' excesos 
de su pluma reaccionaria, e8 
una característicll, representa
tiva, en ese movimiento con
t emporáneo que pretende a .. 
rrinconar la libertad y restau
rar el orden. El orden es para 
esos monárquicos franceses la 
pala.bra mágica a cuyo conjuro 
se reedificarán las murallas de 
lo ciudad. Lo pobre libertad, 
con sus románticas greBas y su 
túnica pasada de moda, será 
expulsada del recinto, no como 
Platón echaba a los poetas, co
ronándolos 'de flores, , sino es
carnecida y cubierta de pellas 
de barro. Contra la libertad in
vocan e] orden. 

iEI orden!... Pero cuaDdo la 
magistratura condena a Dan
det, la ley se vuelve contra él y 
la fuerza pública va a detenerle, 
entoBces-tIo rec.ordáis~-el fa .. 
nático de la au~oridad se resis
te' como u'n anarquista, con
vierte el domicilio en una. for .. 
taleza, recurre 8. las arma.s y or
ganiza en el conzón de París 
UD episodio de guerra civil que 
pudo CJs tar mucha sangre y 
t uvo por fo rtuna un desenlace 
más divertido que cruento. 

A ciertos 9.?ologistas del or
den los veréis apels.r al extre
mo desorden cuando el orden es
tá. contra ellos. Herid a un nl
t racoDserva-dor en sus intereses 
y sab réis lo que es un revolu
cionario. Nadie defiende su 
p ropia liber tad'con más rudos 
impetus que los cnemigos de 1& 
libertad. iIntentad, jntentad, 
por ejemplo r estriDJirle en lo 
más minimo el Hore ejercicio 
de su culto 8. un intransigente 
adversario de la li ber tad decuI
tos! . .. 
D~audet , eEe g ran preboste 

del orden, se lllnzll a la violen
ta r ebeldll\ contra los Tribuna
les y las a.utoridades de su na
ción. Daudet, el denostador de 
la libertad, puede hoy , merced 
a cse mismo régimen de liber
ta.d que él abomina, retornan a 
su patria donde sus adeptos la 
cubren de f lores .. . 

¡Ah! Esss flores que tan 
pródigamente le fueron ofreci
das en la estac~ón habran sido 
cortadas en jardín a.jenó. Pro ... 
cedían realmente del odiado
buerto de la Iibert.d, que ' da 
sus rosas fragantes a amigos y 
enemigos. Defender el derecho 
de nuestros propios adversarios 
para que, acogiéndose a él, 
puedan seguir combatiéndonos 
y amparar su libertad, a fin d§3J 
que la. usen contra nosotros 
mismos. abrienao flSr palenque 

Pasa. .. : la. 8a.. pá.g. col. la. 

da de un espiritu moderno, sino exclusivamente de usu
fructuario de lo exterior, de ]0 no esencial de nuestra é .. 
poca. 

Porque una humanidad digna de sus predilectos contemporá_ 
neos, una humanidad animada de un espiritu rerdadera
mento moderna no debiera ocupl)'rsu exclusivamente de lo 
exterior, no esencial , mtís bien debierA. buscar las profun
didades de las cosas, el camino que conduce a los orígE: . 
nes divinos de todo lo que 'nos rodea. 

Resulta ppes que la 1l0r y nata de los hombres se oncuentra. a 
la altpra de nuestra. época y do sus exigencias. pero que 
las masas no ban podido se.guirles on rsu vuelo hacia arri
ba quedllndo más bien en lss obscuras llanuras, content.an
dose con mostrar un modernísimo, un barniz de modor ... 
nismo, que cubre escasamente lo antiouado, lo in moderno 
que ]1\9 domina. , 

El rasgo cara~terí9 tico de nuestra ópoca constituye la divi ... 
sión de los hombres en: super· hombre idealistas, conquis
tadores intrépidos, seres verdaderamen.to modernos, y ma
sa.s obtusas, netamente materia.listas, sin ideales o lnmo .. 
dernas. 

E l futuro nos dirá 'si-como en otras épocas ha sucedido-el 
espíritu sera suficientemente potente pllra olevar a la.s ma .. 
sas do su o.todo actual, indigno de ¡,. épOca a nivel 
más alto, a 'un nivel verdadoramente moder~o, 



Dr.Amaya y de Vice~te 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A s. 
Frente a l. Sala Cuna. int. dmiv 

LA ESPAÑOLA. 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINAlUAS se cu· 
ran toma.ndo 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el nntigonorreico más 

efica? y barato. Búsquelo 
en toda. farmacia, 

, ARCHIVO 
LEGISLATiVO 

PATRiA 

LA ETICA ... .. 
Viene ae la Sa. pág. 

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE 
Viene de l. Sa. pág. 

enérgica, es la basfl del cú· Como lo. vendujes están pegadonc la piei, bramamos co-
mulo de pruebas e ilostra· mo tor09. • • • l 

ciones fisiológicas exhibi· Hay en nuestr~ sala ocho hombres. El berido má9 grave 
das por Copa, el penetran· e. Pedro, un muchacho de pelo ne¡¡ro, rizado. Tiene un ba¡azl>
te investigador nortea me· comphcado en 01 pulm6n. Junto a él está Francisco W.echter, 
ricano. que tiene desecbo un brazo. Al principio no parecía. tan gra-

Valiéndose de este BU pos ve; .pero a. la tercera. noche nos llamll.; nos diée que toquemos. 
tulado el mismo Lamarcl( lel tImbre. Cree que la .. ngre le rezuma por l. venda. 

. ' . . . Llamo fu ertemente. No a.cude la h{l rmana de guardia. L!l. 
dl~ uI?- .Bentl~o ofl~lnal al trajimos.v llevamos mucho antes de dormir, porque todos te~ 
pnllClplO arIstotéhco. El nemas vendajes nuevos, y, como consecuencia, sufri mos mu-

Sigue siendo la sastrería preferida. ent re todas: pues t enemos 
delC1más moderoD, L O DEL DLA Y de lo JJv1lfEJORABLE,LO 
MEJOR. CQllt.'énzuse si SE SABE TTE S1'1R 

Felipe G. Martínez 
2&. ave: Sur No. 75 Frente a Jos Juegos Belloso minI Ir IIbri 10 

Muchas casas 
anuncian en este 
de el dia de su 
Esto quiere decil' 
satisfechas de los 

comerciales 
Diario des

fundación. 
que est6.n 
resultados. 

hábito, habfa observado cbo. Uno querfa que le pU9iera la pierna un modo; aquél, 
Bichat, muchos siglos des de otro. El t erce!o, pedía agua.; ~I cuar. ne le arreglasen 
PUéB que el griego, elimina la ~lmoh&da. La. VIeJa gorda gruñla a lL~~nera, al ~o; y 

d" 1 'b'l" salló dando un portazo. Segurame ,se supone algo semeJante, 
o IBmlnuye a 1" seD;sl. I 1- porque no viene. J _ .. 
dad, aumenta la actiVIdad E.perkmoa. Luego d¡' ~--:--_ ., 
y crea necesidades. La· -Llam. otra vez. .. ., .. ...•. ... u •••• 

E mil Lttd an'g 
jl[arcelíno Domingo 
R eissner 
L1ICZlmg Rcm~ 

Ltds de Otcyza 

, llctunU 

Chfl1Ll:elot 
-Blasoo l lKíiie:r 

D I/J.·es 
R ollert 
A lbr:rIQ Instía 
Ifa rris 

dmv 

NUEVOS LaROS 
Napoleón Z amacois Los Muertos Vivos 
A Dónde Ya E spafia ? F enHílldez FloJ'es El Ladrón de Glándulas 
H ombres y Máqulnas C(lb(fllcro ..dudcl': E l Angel de la. Traición 
Guerra (dia.rio de un sol- K~81m U n Libertino 

dado alemán) Sillcla i r Petróleo 
Los Dioses Que se Fueron " . Carbón 
(Obra humorísti ca) ,MurUn Lrn"s Gllznlem T...J3, Sombra del Caudlllo 
A Tr:n-és del Continente L llcietQ La Virgen Ro-ja deIKrem-
Negro (expedicIón al Ard- llu 
ca Cent ral. l 'ro(zk!l 'La Re\'oluclón DesfIgura-
La India. lI-ti sterlosa da 
En Busca del Gran l'a.n l\Iis Peripecias en España 
El Caballero de la Virgen S();I~ ,t O;f El año del Hambre 
La H Oj! uera. Bolshevlke C{sar Jrwrros Los Engaiios de la ~forfina 
Luis XVI J[lÍximtl Gorki El Sent ido de la Vida. 
Humo, Dolor, P lacer SiJlorief Presente y Futuro 
Vida. y Confesiones de Os- Paw:/¡ ~t El Ca.mlno de la. DIcha 
ca r Wllde Husse-rl ]rn-est lgaciones Lógicas 
Llamas de Terciopelo E1JHl L udwig Julio de 191.J. 

~---------------------
Librería Caminos Hermanos 

Teléfono 9·6-7--Frente al Parque Bolivílr 

RfCUERDOS de EL SALVADOR 
Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, 

antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra de la 
ESTACION DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

HOTEL QU 
qlH" por RU moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 
es 

GONPREGIOS REOUCIDOS y ESPECIALES 
Para turistae, posee el HOTEL QUETZAL, 35 piezas 
bien higienizadas y con el confort que exige la vida moderna. 

Se recibl)n abonados, cobrando por 'ilimentaci6n y 
pieza bien servida de O. 50, a 0.100 mensuales. 

Llame por telefono al número 6-6 -9, o visíteJo personalmente y se convencerá. 

Josefina ¿e/aya, 
rROPIETAIUA. 

MUEBLES 
MUEBLES DE MIMBRE 

marck dió órgano a ese fe· Lo bago. Pero eUa no ácued. En 'esta al. aéI h09pital B6le> 
nómeno adelantando que hay, po.r la nacho, ~de guardia UDa hermana. 

1 ' .. , _ to QUizá la necesltán e. otra sala. 
a r~p.etlClOn de un ac -Francisco, ¿estás seguro de que sangrns1 -Ie pregun~o- .. 

modIfIca o crea centros cs- Porque si DO, van a. arm&rnos otro Ha. 
rebrales. De modo que para -Sí, todo está empapado. INo puede nadie encender l. luz!· 
él, el hábito era más que Tampoco puede ser. La llave es~á en la puerta, y d.die pue. 
una seO'uuda natureleza: de levantarse. AI;lr1eto el botón de'l tllD.bre hasta que se me duer-

• b. • me el pulgar. Seguramente 8e ha dormIdo la. hermana. Verdad 
una IntegraCIón orgánIca. es que tienen mucho trabajo. Todas estlÍn fatigadísimas, ya de 

La nomencla tura de es· di •. Ademito, lo, muchos reZ09. . 
pacies, clases, órdenes, fa- ¿ No podríamos tirar alguna botelJ!\~-pregUDta José Ha~ 
milía.s, géneros, son a rtifi- macher, ~ l de la '¡licencia de cR.za". . 
cios lógicos más que reali- -Aun Be oye meno~ que el tImbre. 

• L Por fin so abre 111. puerta. VIene málhumorada la vieja. 
dades, Begu~ a~arck; re- Cuando vo lo de Francisco, le entra prisa y dice: . 
curso de los IUvestlgadores, . -¡C6mo nadie ha dicho nada¡ 
para rastrear, comparar, re -iPero si ya llamamos con el timbrE:! Aquí nadie puede 
conocer. La ciencia va pe· andar. • 
netrando en lo desconocido H a. perdido mucha sangre. y le ponen otro vendaje. A la 

mañana vemos su cara. Es má.s angq.locm., amarilla. Yeso que 
la tarde anterior ofrecía un aspecto casi de salud. Ahora viene. 
con más frecueocia una hermanll. 

por esquemas y separacio· 
nes. Pero no olvida que la 
naturaleza es una continui· 
dad, UDa convergencia coor 
di nada. Al constituir cada 
ciencia, se procede por aná 
lisis, a fin de obtener como 
probaciones particularee; 
pero h ay qua elevarse de 
tanto en tanto sobre la es· 
pecial, para sorprender laa 
relac.iones, la sucesión, el 
enlace. El método objetivo 
lleva a lo particular; el sub 
jetivo, a la generalidad ya 
lo correlati vo. El uno es 
más propio del sabio, el o· 
tro del filósofo dtl la cien· 
cia . Ambos se complemen· 
tan. 

... 
Alguna. vez llegan hermBnaslluxiliares de la Cruz Hoja. Son 

muy buena's; pero, frec¡¡e ntemente, algo torpes. Al arreglar la_ 
ropa de cama, muchas veces DOS producen dolores que a ellas. 
les asustan y aument!lD BU -torpeza. 

Más pllede uno fiarse de Ia.s monjas, Saben por dónde tic~ 
nen qtl~ cogerle a u no. Pero gustarílf. verlas m:ls a l"gres. Algu
nllS sí tienen buen humor, y éstas 301:1 excdentes. ¿Quién no .ba
ría un disparatQ:'"..por la hermana Liber tina, esa hermana. prodi
gi_ogu-quc da aliento y' alegría a este ala entera de hospital, esté, 
leJOS o cerca de nosotros1' Asf hay algunas. Por ellas andarÍ!\
mos entre llamas. Realmente no hay por qué quejarse. Nos 
tratan como & persont1.'3 civile9. En cambio, le da So uno miedo 
pe09ar en los hO"lpita les de las guarniciones. 

E'raoci'3Co "Vaechter no recobra fuerzas. TI a dín. 8e lo llevan. 
y no vueh'e. José Harnacher está en el secreto. 

-No lo veremos más. Se lo llevaron a la sala 'de los Q:]uer
tos . 

- t Qué sala es esa?-:-pregunta Kropp. 
-Bueno, al Cl1flTto de morir. 
-Y eso, tqué 891 

-Un cuart i to ~con dos carDas. que hay en el ángulo de este. 
Desde luego, afirma en- pa.bellón. A l que es tá para diñarla, 10 llevan allí. En todas 'par-

fáticamentA Larnarck, no tes le llailll\o "lu sala de 109 mu(!rtos". ' 
es verdad que las especies - ¡ Por qué bReen eso! 
sean invar iables . ni tanan- -Es que después ya no tieDen ~taoto _ trab8jo. Les es más 

t· N h ' . t'd c6modo, porque el ascensor pflra el depÓSIto de cedáveres está ,... 
an 19uas. O an eXIS 1 O' cerca. Tl\oobién deben hacerlo para que nadie muera en ,Ja~ sa- ' 
Slempre, se han formado ISi. Por 103 otro~. .Y allí pueden cuidarlo mejor. 
s u ce~ivamente y tiene una -Pero !y él? , 
cOlll'5tancia relativa. J osé se encoge de hombres. 

L ·d . dI-En f!enera l, casi DO se da. cuenta.. 
a eVI eUCla e que e _ ¡ Todo. lo saben j 

hombre desciende de foro -El que lleva aquí algún tiempo, c¡arp es qu'e lo ,.be. 
mas zoológicas anteriores 
es una consecueucia de que cai-se por una larga adapta !izó en 1871. En 181 2, La· 
~no hoy espocies fijas:>, de ción. «Si se considera que marck volvió sobre el asun-· 
que <unas e.peciesdescien· todo lo que acaba de citar- too Admitió netamente que 
den modificadas de o· escribía en l S02-signifi ca la especie humana es una 
tras". Lamarck aceptó res· sólo diferencias de estados raza perfeccionada de cua .. 
pecto a la aparición del orgánicos, es permitido pen drumanos. Creyó que el 
hombre, las consecuencias sar que la actual organiza· oraugután de Angola es el 
de BU doctrina. L~ difaren· ci6n del hombre se haya más vecino del h,ombre. 
cia entre el hombre y 10B formada poco a poco a tra· Darwin, sus sucesores, y el. 
otros mamffero~ está prin· vés de mucho tiempa y con prúgreso continu.o de la pa. 
cipalmente, según él, en el auxilio de circunotancias leontologfa, la antropolQ. 
hueco occipital, la posición favorables. ¡Qoé tema de gfa y arqueológica, van 
vertical, la movilidad de trabajos y meditación para aclarando cada vez más el 
los dedos, etc. Pero estas los qne tengan el coraje de problema dentro del cauce 
d iferencias pneden . exp!i· dilucidarlo l. Darwin lo rea Lamarcki .. no. 

DE MIMBRE 
y 

M.UEBLES DE EBANISTEAIA DE 
abonos de l 25 mensuales . . ' 

HEPARAGlON DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S TER. 
, Con acabado de laca PIROXllINA

l 1 A primera vez usado en el pals. NO SE 

PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
CHA NUNGA. SE lAVA CON JABON y AGUA. 

de acabado con 
MADtRAS 

Uuínta'¡ Asunción. Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORf 
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PATRIA PÁaINA8mnu. 

.EL PALUDISMO: 
Viene de la 3á. pág. 

la para la limpieza: por e· 
<SO se aprol'eghan eu los 
pantanos y otros!estanca· 
mientos semejantes. 

Los huevos de zancudos 
tardan de 9 a 15 dias en 
transformarse en mosqui· 
tos, de modo It¡ ue tenemos 
todos ese tiempo para evi· 
tar seguramente que tal 
cual depósitos de agua 'se 
convierten en c~~iaderos, 
con una insignificA ue· 
na voluntad; y ~ue o 
"8xisten no menos de S 
TENTt.MIU.iRIlONAS 
(para no exagerar] capa· 
<les de mautener tal vigi' 
lancia en esta Capital, im· 
pidiendo que la p laga nos 
amenace o nos moleste si · 
quiera, la cuestión está en 
'que . el vecindario preste 
un mínimum de atención 
al asunto, en cuyo caBO sí 
poq.rían destinarse a otras 
obras de previsión social 
los numerosos funcionarios 
indispensables hoy a ssme· 
jante campaña, que ato· 
dos nos compete. 

El verdadero medicamen 
to contra el Paludismo es 
la Quiniua, en sus di versas 
sales y en las múltiples 
formas aconsejadas cientí· 
ficamente para su mejor a· 
plicación. Hay una gran 
diversidad de . préparados 
de patente anunciados con 
más o menos alarde; pero 
la grán mayoria, por no de· 
cir todos ellos, son a base 
de aquella misma substan· 
cia providencial, de modo 
que lo único que hacen es 
debilitarla y encarecerla, 
quitándole mucho de va· 
lar decisivo que tiene cuau 
do es dosificada por un 
maestro ca paz, el cual des· 
de luego tomará en cuenta 
las condiciones pertinentes 
de cada caso, con la mira 
de obtener .iu riesgo algu· 
no el mayor éxito. Es él 
quien deberá decidir igual· 
mente si conviene más ha· 
cer aplicación de un nuevo 
medicamento, la Plasmo· 
quina compuesta, cuyo 
gran poder destructor de 
los hematozoarios palúdi· 
cos es innegable. 

EMPRESA ~CALCIUM 
Alvarez, Alvarado y Comp·añía 

Santa <:.Ana 

Tenemos el gusto de avisar a nuestro~ favorecedores y al Público en Ge
• neral que desde ahora estamos en condiciones de servir prontmente . los pedi
dos que se nos hagan de 

CALCIUM MOLIDO 
CALCIUM es a la vez abono y enmienda que da los 
mejores resultados para toda clase de cultivos: 

Gafé, Caña, ZaGale ~ Gereales Precio del quintal puesto en 

Hoy, que el café ha bajadO enormemente d e prec i o 
y que muchos Agricultores se verán en l a i mposi
bilidad de comprar abonos caros, NO POR ESO DEBEN 
DESCUIDAR LA ASISTENCIA DE SUS FINCAS. 

Es tiempo de aplicar a sus lincas el 

CALCIUM 
CALCIUM es el más barato de los abonos . 

CALCIUM es un producto nacional aue no causa 
sali da de dinero de l País para el 
exterior, de manera que la compra 1e 
este abono no perjud ica la balanza 
comercial del País . 

,CALCIUM prepara admirablemente las tierras 
para la aplicación de abonos comple 
tos más tarde, cuando se haya reme 
diado el desequilibrio económico cau
sad o por la repentina baja del café. 

El Plantel en Santa Ana 

En cualquiera estación de Thc Salvador 
Railway Ltd. Co. 

En las e9taciones de los Ferrocarriles In-
ternacioDales de Central , America. 

Santa Lucía 
Cojutepeque 
Molineros 
San Vicente 
Tebuacán 
Zacatecoluca 
San Marcos Lampa 
Valle San Juan 
Jiquilisco 
\Jsulután 
Batres 
San Mi!{uel 

San Sebastián Salitrillo _. 
Chalchuap. 
Atiquizaya. 
Tu rín 
Ahllflcbnpán 

• 

" 1.80 

" 2.25 

" 
2.25 

" 2.27 

l ' 2.27 

" 2.29 

" 2.31 

" 
2.31 

" 
2.33 

" 
2.35 

" 2.35 

" 
2.40 

C. 1.84 
" 1. 86 
11 1. 95 
" 1.95 
" ,· 2.-

Abonen ahora sus fincas -con Calcium 
Alvarez, Alvarado & Cía. 

Santa Ana Teléfono No. 17. 

, 

, 
La misma Quinina es 

excelente como «preventi· 
va>, tomada en dosis de 
veinte a cincuenta centi.qra· 
mos diarios, la primera de 
las cuales es tónica para el 
organismo en genera 1. A· 
sí podemos aventurarnos a 
vivir en comarcas ·i nfecta· 
dae prácticamente exentos de contraer la enfermedad; ii-----.. III!III!lI!!lIII .. __ m __ .. IIIlIEIiIIII!lIi .... IlliBl ____ a. ____ II!!IfiI .. �EIMI _____ g ____ ••• __________ .;. ___ ,1 
pero naturalmente la segu' 
ridad • será mayor aún si 
guardamos suficientes pre· 
cauciones para que no nos 
piquen 10B mosquitos. 

IJ:r. Zúñiga ldiáq'!ez. 

Nulidad de Elecciones 
Municipales 

El Ministerio de Goberna
ció ha pronunciado J&5 sigu ien
tes l5entcDci,g en solicitudes de 
nulidad de elecciones. 

SANTA TECLA.~P01· tanto 
a nombre de la República de 
El Salvador, y en observancia 
de los Arts. 1153, 1156, 1157 
caus.1 No. 1,1175 y 1176 Pr., 
FALLO: declú,"se haber I ag.r 
Íl la recnsación pedida, debien
do en consecuencia, el Bcilor 00 
berDador~Propietario del depu 
tamento de La Libertad, don 
B~nj&míD Arrieta Rossi , sepa
rarse del conocimiento dol jui
cío de nulidad de las elecciones 
A que se rofiere este fallo; y pa 
sen los IlUtos originales al señor 
Gobernador Suplente, General 
Giloorto Bunhona, pua que lo 
siga tramitanQo y resuelva el) 
formo leglll. Remita .. certi/i· 
CiÓD de esta e:enteocía al fUDCío-

narío r ecustLdo ya1 que debe_ ;---::--~~-""'-----. 
sustitui rlo, para su debido cum No se dele usled engañar: "Las deudas ex!eriores de Alemania aumentan constantemente 
plimiento, haciéndolo saber a Ninguna camiolleta.le lleva. 
las p5.rtes. Devuél vase n don a usted entre Santa. Tecla y en conexión con las reparaciones" ' 
Mercedes HerDlÍndez la can t i- San Salvador por menos de 
dad depositada, librándose 1& vp.int~ centavos. Prefiera 1Jd. 
orden respectiva al Administra 
dar de Rentna del departa
mento dfl La. Li bertad. 

IZALCO. - Por tanto: en 
nombre de 1& República de El 
Salvador, y en observancia de 
108 Arts. 421, 422 Y 428 Pr, y 
28 de l. Ley del Uegimen PoI!' 
tico, FALLO: confÍrmll!le en 
todas sus partes 11. sentencia a
peJada y declárD.se no existir 
las nulidades del soborno y co
hecho alegadas en la demanda. 
No hay especial condenación en 
costas. 

JUAYUA.-Po,· tanto: en 
nombre d. l. Repóblica de El 
Salvador, yen observancia de 
los Arts. 17, 18, 20 Y 35 de l. 
Ley del R.mo Municipal, y 28 
de la L ey del Régimen Político, 
FALLO: reVÓC(l~e la scnt1!ccia 
apelada y declÁrase que no exis 
ten las nulidades alegadas en la 
elección de autoridades Munici
pales de J uayú.. Dovuélvasó 
la causa principal B lB. oficina 
de Sil origen, CaD la cer~ifica.
ci6n de ley. No hayespeci.1 
condenación en costas. 

LA fAVORITA 
No se Logró fncontrar una S.lución Conveniente al Problema 

-----
la más antigua, la más se- [Agencia Duems). f me:c~Dcias alemanas en escala. 

gura. y cuyas camionetas son suhelente para que pudiera pa-
~~S.eNjoure·sstrYo sMerAvlScloCOe~s' lOe-

1 
. Roma, abril. 3. -El ex-Mi- ga.r lo "que se le cobra. Cuatro mujeres se haten en 

Dlstro da las FlDanzas de Itnlia, d 1 h mejor y nuestros empleados d ue o por un ombre 
10s MAS CORRECTOS. Alberto e. Stcfllni, en un Sr· A su juicio, mientras más se 

tículo. ~ubhcJldo,en.uno de lo.s relJexiona sobre los ropor.c·,o. México 2 C t . Empresa "La favorlla" d 6d d M . . ' . - ua ro mUleres prestlgltl. os pen .ICOS e ]- Des, más se acentúa la. sospecha tUVIeron ayer un doble duelo 
Los dulces de Ja. Fábrica. lán, llama la. a.tenelÓn sobre el de que no S9 logró encontrar por un hombre: las sirvientas 

.Venus», son los dulces mAs dul- s umento ~onst.llnte de las. deu- una solución conveniente, sino de ~n cabaret Mufa Luisa 
das cX,tc rlOree: de Alema.n.lR, en que por el contror·,o se 'ha co. Gonzalez Lópe E' ces y sabrosos .que usted puede - ó I z y nrlq neta coneXl u con ss rep8.raCiOnes. metido una torpe'" d. canse. Hernández J ' .. COm¡mlr a. tres colones lata de . ...- Uarez CQnV10leron 

cinco libras. OplDa qu e todo el que Ilhon· cUt::ncias incalculablos en arreglllc en el campo del ho-
da el problemll., tropieza siem· . nor sus rivalidade~ por Sergio 

CHALCHUAPA.-Po1' tan pre con la idea oe quo JEl soln- St~faD i termina diciendo que Augusto. Las otras · mujeres 
~o; cn nombre de la República ci6n sólo se concibe por medio d' el Bllnco de las Liquidaciones q.ue partiCipaban en el pleito, 
de El Slilvador, y en observan- entregas en especio do Alcmtl· podrá contribu ir 11 la cst&bili- SlrVlentl\s del mismo cabaret 
cia de los Arts. 11, 18 Y 20 de ni&, ya directlls O indirec ta9', JI d:1d de los cambios. pero que fueron Concha Meneses a lavo; 
IR. Ley del R"mo Municipal.v que B:D embargo los plÍses a· con eso no se resuelve el proble- de Maria Luiss, y Margnrita' 
28 de la Ley del Régimen Polí- creed ores se resisten 11 absorver ma de las reparacionos. Hernán.doz Gutiérrez, Las cua~ 
tico, FALLO: confírmase en tro mUJeros encuántrl\se heri .. 
tod!ls sus partes la sentencia 8,-/,--------------------____ -: dllsen un hospital. 
pele.da y devu61vaso la piez! EH público debe leer siompre los RDuncioe que pu. 
principal a In oficins do su ori- blico. PATRIA. No es lo mismo una letra 
gen, con la certificación de ley ; E II t' II to de cambio que un o·mbl·O da 
condenllndo tl 108 actores en las . t n e os en~on rar" e. ec r ya. el artículo que ne- ~ 
costss de ambas instancias. ceslto., el negOCIO lucr~ttvo, o bien la. QPortulliclad, la letra, pero lo qua sf es delicio-

(El Gobernador declara sin lu ganga que, con frecuenc,", sé .nun~¡n en los diarios. SBmente sabroso es un dulces de 
¡¡ar l. nulidad.) Lea nuestros avi'es iodos~os d¡~s: . la Fbrioa .Venus'. 

\ J 

1, 

• 
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PAGI1'IA Octava 

LOS ENEMIGOS . . , . 
Viene de 11, 5 •. p~g. 

igual p.ra la. mM opuestils 
jdeas que la. convicción de que, 
al cabo, vencerán las nuestras 
en la medida en que merezcan 
triunfar, ésa. es. en verdad, una. 
noble Actitud, floreoimiento e8-
pléndido del progreso humano 
y de la civilización política. 

Luis de SULUETA. 

CALCIUM prepMa admi· 
rablemente 1... (plantaciones 

\t ida Sácial 

Antier cumplió afias dofia En 
001\ Serrano de Horrern. 

§ Don FI;'ancisco de Paula Do 
minguez celebró 'el murtes el 
aniversario de su onomástico. 

§ La señorita Judi th Andra, 
de fue festpjada antier con mo
t,ivo del anive rs~rio de su nata~ 
licio. 

• 
PATRIA 

LOS CUBANOS • •.. 
Viene de la l •. plÍg. 

elimiD8.roriS. Se verán 181 ca
ras en la f inal. A'demÁs no le 
dan chance a ninguno, así, 
para llegar ni a la semí· 
f inal. 
~A nuestros tenaistns, que 

30n Doveles, los ponen con Ta
pia. Sendel, U nda y del L lano 
de México, que es el ('quipo de 
la Copa Da..vis. Los eliminaron 
ya. Es un crimen. 

URGENGIA DEL BANCO HIPOTECARIO 
Vie~e ae la l •. pág. 

EL MUNDO AL DIA 
Viene de la la pág •. 

consumo de nuestro <grano de 
oro~, se puede pri.ncipiar con 
moderación, teniendo en cuen
ta. nuestras dificultades econ6-
micas e ir intensificando pro
gresivamente tal empresa. 

, 
E~ estos momentos, si facree. 

dores .despia.dados. -que sobra.n 
reclamaseb judici.lmeI\te ! sus Él cen~ de Yanqairandi", 
obligaciones, llevan así la. segu· 
ridad de que se les adjudique, 'Vasbington, S. -Un ejército 
en pago, los bienes hipotecados, de 120,000 perSOI;las encargadas 
y!lo que con la falta de nUlpera . . del' oenso, comenzaron ayer el 
rario faltan comprobadores po- enorme tra.bajo d~ contar la-
sibles. población de ..Estados Unidos. 

!Cómo es posible que el pro- El censo de 19~O dió un tot.l 
ductor pueda pagar ni aun Jos como de 120 millones. Adé
actuales salarios bajo, si pess' más 'del recuento' de la pobla~ 
sobre él el interés del 12 y bas. ció., el censo detallará a los sin 
h el 18 'por ciento 'en sus obli. empl.eo y a los 'ignorantes, 

'-...... pa.Q.Jl.~~am~p,lihRoión de abono. 
completos m LS-ts-rde.-..CJ!ando Matl'i11lom'os ... " 

:.Lo mismo en foot ball, 
Costa Rica. no podrá eliminar .8 

Cuba porque ge VRn a 6Dcon
trar en la final. Otro crimen. 
Ni Honduras ni El Salvador 
tend ráo así esperanza de llegar 
8 la final. Otro crimen. 

Por otra parte debemos de 
considerar que la. depreciaci6n 
de nuestro ce.fé obedece a. la 
crisis económica de Estados 
Unidos, que ha hecho descen
der los valores en genoral; que 
la crisis de superproducción del 
café e!! del de calidad inferior; 
quei\ el Duestro, por su excelen
cia, tiene demanda en los mer
cados extranjeros; dentro de 
poco no tendremos existencias 
disponibles. Ade:nlÍs, si el 
Brasil y Colombia han sabido 
propag!lr 'y defender su articu, 
lo, son países de grandes recur
sos, administrados políticamen
te con pureza y juicio; con 
fuerte crédito interno y exte'r
no; con B9.!1cOS Hipotecarios al 
servicio.·de la Agricultura; con 
producción casi determinante 
de los precios de l café. ' 

gaciones, y ni aún así hay afer. agrega !..~mp'pr,tantes da.tos.. 
ta de numerario ~ Bobr "",oolema agrícola a-
~No es cierto que las institu, cano.. Despúés del censo. 

ge b.ya remediado el deseq;;r- - D J 'A t t ' . .' on ose r$!ue el con rIlera 
hbrlO econ6mICO causado por Dllltrimonio el sábado con la. se-
Is. repentina baja del Café. ñorita. Ana. Cruz. 

Disipa las sombra. 

En general podemos declarar 
que estamos muy satisfechos de 
los tratamientos con BISMO· 
GENOL y que los recomenda
mos con sinceridad. 

Sin caer en el exagerado en ~ 
tusiasmo que produjo en la 
"Therapia" el conocimiento de' 
~I\lvars{¡,n, tenemos, sin embar· 
go, después de 'nuestra exper~9n 
ci., el BISMOGENOL : como 

un producto que marca 1:,.11 

éxito franco' en Jamedicina y 
para el trat.amiento de la sífilis. 

d.8a. 

Inglés,Español,Telegrafla y Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

- Sn, dm"C" 

Nac.imie11lo8 

Al hogar de Ips esposos don 
Gilberto Ord6ñez y doña Con
suelo Vásquez de Ordóñez ha 
llegado unn nena que lIe\'ará 
los nombres de Rosa Amada. 

~ Angelina. es el nombre con 
que será bautizada uns. nen ~ 
que ha llegado al hogar de don 
José León Pa.ningua y su espo
sA doña Hortensia Serrano de 
Paniagua. 

ViaJeros 

Don Csr:os Avendaño fuése 
para México. 

§ En breTe partirá para Gua 
tema le. don Salvador Cano y su 
es pOi a doña Adelina Gutiérrez 
Ambrogi de Cano. 

NOTA DE DUELO 

Señorita Antonia- Sánchez y 
Romero 

El martes a las 7 de la noche 
falleció en esta capitrrl la geñori 
ta Antonia Sánchez Romero, Rl 
entierro de sus restos se verifi
có ayer a las 4 de la. tarde. Pa 
ra ese acto invitaron lag señori· 
tas Ernestina y Mo.ría Sánchez 
y Romero ,v doña. P.1ula v. de 
Mejía e hijos, a quienes envia' 
mas nuestro sentido pésame. 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

la. Av. Sur, No. 45, media cuadra al Sur del Hospicio 

Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales, 
mente en el RAMO CRIMINAr,. 

especial. 

Calle de Concepción No. 55, casa de -por medio 
con l. Escuel. Normal de Maestras. Tel. 37. 

dmn ,/r{lo. 

»En esgrima, al qu~ los eu 
bRnos dicen que <su Adolfo 
Font> es Campeón Mundial 
r puru ellos nada miÍs]. lo tocó 
dos veces seguidas el general 
1 -c)9., de México, y dijeron 
que Font había. ganado por 5 
a cero. 

,Los diarios ya no se diga.. 
Cualquier jugaditn. de un cu
bano <es UD fenómeno». Lo 
demás no vllle la. pena. Los 
foot-b,illistas de Cuba son co
mo los baskct-bllollistB.!'l de 
Honduras: juego bonito de po. , 
ses, pero a quienes se les bate 
el chocolll.te luego, ¡Vieras 
qué público!..... Desconsuela, 
¡Qué juec{' s l 

»Los cuscatlecos nos hemos 
hallado un enemigo gratuito en 
un redactor del diario <LB.Mari 
na>, Pierde El Salvildor .• maL 
Gana, peor!..... ¡Es UD escán
dalo! ..... 

,. y en fin, tanta cosa que 
nos hace mucho mal; más 
qu~ las derrotas. 

»j y así no acabaría de de
cirte todo lo desconsolador 
que es este ambiente' . 

<Cuando Morera, el gran ju
gador de Costa Rica. se lesionó 
en nuestra tierrn, toda la cura 
ción, ap:Jrtlto enyesado, radio
graf ía y pensionado especial 
fueron gratis. 

:»Al chele Emilio, estando de 
por medio Dimas y ThompsoD, 
le cobran : 
Asistencia, ... . , 
Aparato enyesado. 
Uonsulta, , 
Radiografía, . 

10 dólltlrs 
18 
10 
10 

Total, 48 
[C. 96.'00] 

~EI equipo nuestro de foot 
ball que d\!rrotó por 8 goles 
11 2 a GUfltemala lució bi en y 
fo rmó nsÍ: Mono Vides. P f" ri 
co Cldderón y Manuel Gonzá, 
lez [el del Mays . que fué el 
mejor hombre de la cancha]; 
Ammlo, Tomasino 1 .Y Tomasi, 
no II; Calvo. Marroquín, Cué 
llar, Tirello y Chambita. 
~Chamba fué lo mejor del 

ntnque. Marroquln motió 4 
goles y uno cada uno de los 
otros cuatro fOT\' .. ·ards~. 

Querido amigo) no pierdas la. 
(chaveta, 

en buscara tus males medicina) 
,1 un dolor de cn.b""za te asesina., 
PARADOLINA, en tu gaveta. 

.: '>~~ 
~.'~ ~'-
~it 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN . LOS NINOS UNA 

NECESIDAD NATURAL.. . SU ORGANISMO PIDE - AZUCAR 

PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS' PARA 

SU DESARROLLO. -

"LA TROPICAL" 
.~ MEZA _A'!AU & Cia.,SAN' SALVADOR. 

¡Qué puede hucer El S.lva
dar con su exigua producción, 
con recursos ta.n limitados 
frente a e.quellos colosos, para 
obtener preferencia de 108 mero 
cados de que aquellos dis~ 
fru ta.n ~ 

y no dehemos olvidar nues
t 'os defectos capitales: 

L a conducta tan generaliza
da de querernos aprovechar del 
dimro destinado a servicios de 
interés general: sobrarán quie
nes quieran ocupaciones alta
mente remuneradas a título de 
defensa y propaganda del café; 
.v el compadrazgo y la falta de 
valor moral parn establecer.san· 
ciones y saber decir NO, harán 
un tanto problemáticos los re
sultados, Y aun cuando hubiere 
energía y pureza en los mane
jos, Jos resultados serían dentro 
de tres o cuatro años. 

Los beo.eficiados seguros de 
la propagfl.Dda serán 109 que 
constituyen una minoría: los 
g'mndes productores que tienen 
dinero de svbrzl 108 que aún t e, 
nietdo deudas gozan de crédito 
con insti tuciones y casas comer
ciales. Pero la gran mayoria de 
medianos y pequeños agriculto
r~s que tienen gravados sus 
bienes, depreciados casi hasta 
el va.lor del gravamen; y aun 
lo!! q llC tengan un grnVl:i illen de 
40 o 50-por ciento sobre sus 
propifC\",des, íquién les dará 
dinero para cubrir SUB obli¡rll
cion~s vencidas, menos para pa~ 
gar mtere3e~ . para. gtut08 de 
p.roducci6n del año corriente. 
<nendo qtle con el precio de 16 
o 17 colones apenas obtuvieron 
3US gflstos de la producción pa· 

ciones de crédito esttÍn exi 'e · tÍ arreglada propprcional-
do las cancelaciones de 11 _ mente la. &lJ.CjtiÓD_ ete ~a. repre~ 
das, el ~umento del ti¡1&' de ID. senttÍci ón en ra-tJámara r.epre
terés, en vez de prestar ayuda. spntativ&. ~ 
amplil~r plazos o. sus deudoresj 

t De qué servirá al, aropieta
rio que está atado de pies y 
m lDOS, casi seguro de que ' SU;¡ 

bienes pasen a ot1'as manOJJ. que 
el café valga mas dentro de tres 
o cuatro años, que haya ,fnfor· 
maciones cablegráficas de pre
cios, transportes ba.ratos etc ~ 

El . terror al Sur de ,China. 
ShaDgbai, 3. - Varios O'rupos 

de ... ba.ndidos causan el eterrOl' 
en las provincias del Sur, en la. 
ZODa del Ysng-Tze-K'iaDg. De 
Han~ow han informado que los ... 
bandIdos saquearon la. p'obla~ 
ción de Yu.an Chow', en.1a pro
vincia de Kiansi, donde captu
raron a tres misionenos. 

Ha estallado larevolu~, 
cióri ,eri GÚatemalíl. 
La encabeza el Lic. 
Bernardo Alvarado:, 
T ello. Lós estudian-
tes universitarios lo. 
acuerpan. 

• 

Los grandes productores que 
no e3tán en esta situaci6n. que 
no ven descargar s 3 )a fata.lid,ad 
que les quite el pan, hogar y 
tierras, de preferencill se incli· 
nan a lo futuro que les permita 
ganancias y rendimientos mayo 
r as, de:jpreocupfl.odose casi de la 
situación precaria y aflictiva d' 
la mayoría. Para ésta, integra.
da por el media.no y pequefio 
agricultJr, el Banco Hipoteca· 
rio es necesidaá impostergabJe: 
él venrlría a entrar en compete~ 
cia, rl Iativamente con l. B demá':l 
inat itucio . es existente3, sirvien· 
te como 'regulador, dándo prés, 
tam03 a largo plazo y módico ' ~ ú.lt~ma hora. nOs ha Jlegado~' 
interés, inicíi.rÍa-el surgimiento la DotlC1a de que estalló antier, 
de otras fuentes de riquezas, ca eo la. ma.drugada uo movimien~ 
rrigien":¡o los defectos de oue"!- to revolu'eionsrio en la' vecina 
tr J casi :moQ( cultivismo cafe-. República. de Guatemala. Desde. 
ta 'ero . bace días se esperaba esta reyo~ 

Es (vidente que el gsnad, r), Ju~ión por que según sabemos.f 
h '3neq l enero, aZUCHer " produc ,la Bituaéión del. Presidente Cha
t Jr de cereales, verduras, y ar. eón no es muy · estable. 
~ícu'os que faltan y pedimos, En' muchas oClisiones se ha
bachndo emigrar -el dioero na- bían manife9tado reacciones 
~ioral, se inclin aría. a producir, .m.iÍs o menos veladas contJ:a et: 
108, al haber institución que les rég'im~n impHante. Nada me~ 
o reciera numerario plaza am- nos al1D9ugure.rse l!!os sesÍones 
plio y módico tipo de ,inte Té~. ~el c·ongreso ello. de ma.rzo 
Lo~ con,prAdores de c!l. fé ha- ,pas ido los estl.ldiantes uhiversi~ 

rí! n habilitaciones sobrai ca' e- tario's ' fueron agredid()s por la 
el as, funcionando el Banco Hi· policÍa - en el propio lo'ca1 de la 
potecario. con mayor seguridad, U;:liver,sidad. En esa ocasión e-l 
de saber que sus clientes, auri- LIC. A varado Tello; en un ges
que tengap hipotlJ.Cados sus bie~ to de canje. salió a la defensa , 
nes. tienen un plazo largo que de ·los muchachos. 
les permite e.ntregar Sil cosecha. No tenemos detalles de esta 

Hay }.lenonas que pretenden no ticia 'que r:ecogerp,os del ru- ' 
q 'le no neceo:dtamoB más de. _., mor público, vera aesde lue~o,. 
$ 500.000 de:capital inicial para. tiene algún fundamento. . 

')adf\ ~ ... 

el Bancl) Hipotecario y que los El Lic. Alvarado Tello es 
$ 250,000 se repartan entre las persona...que goza. de mucbas~_ 
sociedade~ agrícolas. simpatías en Guatemala, espe

A YER, EN EL CONGRESO Nosotros adversamos t.l idea' ci.lmente entre 1 .. juventud es,-
queremos que el r apital iniciRl tudj o~B . " ' 

Viene de la. 40.. pfí.g sea el mayor posibl ~ ; y la Coo
perativa Santanece. no exiO'e di
nero de nadie: sus mle~bros 
ioformR.dos en alto espíritu d¿ 
solidaridad gremial, trabajan 
por el interé:3 comúo', viaj&n por 
cuent.. personalí-ima, no dejan~ 
do crecer ni una simiente de 
gran,ierías, ni despilfarro. y asi 
no tIene necesidad de C'mprestar 
el . . hacha para segar selvas, que 
dIJO el Dr. Peccorini. 

intereses político!'!. 
-Melgar dijo: Ya bace día'.'! q' 
se habla aquí de política, y has
t,~ hoy no se ~eñala. a ningún 
dlputado que haga política a· 
quÍo El Congreso no es -dijo
lugar para ha.cer política; y si 
acaso hay quienes se ocupen de 
ella, es deber del Presidente de 
10 Asamblea. llamarles la aten
ción. 

-Peccorini respondió dicien
do que habrá que tornar muy 
en cuenta alas que no ban a
sistido. A estas palabras, la ba~ 
rra jnterrumpió con nutridos 
flplausos. 

Nosotros estamos unidos a 
rOE! diputados patriotas que s.n
helan que las acciones del Ban ~ 
ca Hi potecario pertenezcan a la 
Confederación de Sociedades 
Agrícolas. para impedir que las 
acciones, enajenlÍndose, vayan a 

O
. . da.r pocas m8.DOS y se establez, Iverslones para Hoy can privilegios; queremos qu~ 

los C. 0.70 del impuesto, que 
produzcan unos C. 700.000 a· -.--

PRINCIPAL 

Matinee, a lss 6 p. m. espe. 
ci.l la bella Aileen Pris/rle en In 
divertidí8ima comedia ELi PE
CADO DE ADAN. 

Noche, extraordinlirÍa reinau 
guración del Cine So~oro. In. 
maravilla de las maravillas. Pro 
grama monstruo, que aeradará 
'al público . :i.eprice de la gran 
producción d'e Metro' Goldwyn 
interpretada por Ra.món NOTa
rro y Anitá Pa$!o, titulada: LA 
FLOTA AEREA: 

COLON 

M .. tinee, a 18,s 6 p. m. espl
cial. John Gilbert en su ¡rnn 
caracterización EL P .lLACIO 
DE LAS MARAVILLAS. 

Noche, en eflpeci .. l, la Conde~ 
118. Rina de Liunoro interpretan 

nuale8. sirvan corno garantía a' 
ceptable, segura, para. obtener 
u.nos ~ 3.500.000 de capitol ini
Clal del Banco amortizables en 
c~nco años. & fin de que' éste 
dIsponga de todos los medios 
pa,ra BU i,nstalagión, e!!ltableci, 
ml.onto de Agenciss, etc., que 
ex!ge!-\ . fuertes erogaciones' y 
prlDClple operac~one!l de aliuna 
monta. Y con los cr~dito! hi
potecarios como garantiR. Be e~ 
mitaD cédulas' negociables, den· 
tro o fuera del paía, haciéndose 
venir un capital do unol C. 
30.000.00 mediante 8ucesivas ne 
gocif1ci~ne! y llamamientos. 

Os ·pedimos también que pa~·. 
ra evitar interpretaciones, deis ... 
directamente el decretq ae apli
car los setenticinco centavos a'\" 
MÍ: c-inco para la Asociación de. 
Cafetaleros de El Sal'ador y ¡ 
los setenta centllvos restantes. 
pflra el Banco Hipotecuio, por l 

que según ¡ ]& ,Constituci6n 80ft 
el único Poder llamado a dictar , 
leyes y ni por vía de ' ratifica
ción se pueden tamalo nuestras.. 
atribuciones. Quereinos que S 
nuestrq Banco esté d nmune de 
todas las 'asechanzas de sus na~" 
tunles enemigos. 

Sefíores 'diputados: permitid .... 
me qu'e repita el aforismo de 
José Martí, una de las máximas .. 
glorias del linaje humano: Li- , 
bertaa es el derecho .de todo sér' 
de hablar siD: hipocrecias y a, 
ser honrado~. 

,bena cinta francesa de. argum.~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ do LA BELLA CORSARIA 
to romántico·aYlnturero. 

La ÁI!ociaci6n de De:fcnu del 
Café, el !\fio próximo pal!lado pi 
di6 nnicameDte qUI le creara 
u. sobroimpueslo de CINCO 
CENTA VOS por cada quintal 
de exportación, para llonar las 
neceljdades que tiene; sw.po.e-
1Il0S que .. hicleron cllculol, y 

olla o.lamoa d. aouerdo. 

Pues .q,uien ja.más gastara e~ 
Jo~dos a ningún funcionario p\Í~ 
bltao, en nombre de lá Coope
rativa de Agricultores de Santa 
AnA os dice que ~ BOi9 IU! repJ;'e~ 
lent.ntes leglt;imos. Sobre el, 
pasado qua nos pesa 00000 un!,. 
baldón vuestraa actitudes viri
l~s, vuestro emperio . en con ver. 
tu est~ magno recinto de cáte~ 
dra y de tribuna d~ los problo-. 
mos de l. Nación, será UD pre
cedente imborable que nos enal
tecé. Como si aq uaI paradigma 
de l. Patria, aquel domiorllo de , 
le. Independencia, aquol plrfeo
'" Diputado quo fué José lb· 
tia. Delllado, .stuyi.r, allitan
do d. DueTO 1 .. eam,pan.1 del 
templo parllt. anunciar la cruza
da contra el dtrrotiaIDo moral, 
revelando al Dlundo quo no ha 
muerto el Hombre en.l pueblo, . 
salndore!o, , . 



f 

Patria tipifica: hmbro. 'lile vinD ea \ 
_ .... tiorra, bajo DR, IIÍJIII& leJ. 

f .. rnpetu, le .. J le aJUdu lA 
í:P ARCHIVO-, 
LEG~SLAnVO . 

La escala da la Cullura tlena nma peldaño., 
Alua - Pu-Justlcla - OrJen···C!mlno-Escuala 

ConcDrdla - Clencla - Gracia 

Té ' 
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ilo n, 

Las Compañías de A~é- llegaron los congresales El ~'inistro de Hacienda Contest~ las ~preGiaGiones 
gur~s de b e n m- hondureños a San Salvador Malévo!as de un P!pulado 

Vida GaatemalteccÍ 

n fERROCARRil DE LOS ÁLTOS vertlr parte ' de su , _ ' 
capital en nuestro FUERÓN RE~IB I OOS IYER TARDE EN EL HACE MENCION DE su SIlUACIO:N-;E;CON;;;O.7===--·---:---:-Maliana tendrá lugar en Qu~t También el progreso sabe de 

.altenango uno dejos hechos 'Caridad y de simpatía. E l fer~o· 
má.s salientes de nU'efio hiato· carril de Los Altos es un!! de 
ria económica: la iDJLugu 'ón estas formas modernas -de 1lus-

, ', AEROPUERTO DE ILO PANGO MICA r.CTUAL y DE OIROS ASUNTOS No hay. revolución en .Ia 
pa IS. - QUE ENTRAÑAN IMPORTAUCIA, 

del Ferrocarril de L os Al trar, de iluminar y de apresu -
verdadcrs. obra 'de gloria par r la.. pe r~ecci 6~: ~edin.nte 'Su 

Ayer tnrde hizo su ingre- Repu' hll'ca de Guatemala Se irisiste en la necesidad de dictar 'O" esta capitul, a bordo de un U 
f" una ley al respecto ae roplano que salió del aeródro-

la Nación ,nter~ ~!l ~ uQ se com d'lil~rólco·o ll'!..fatlgtlble se!~ 
pendia, como en UD apetegma pos le quq hasta las m~s le]a;· 
de la nu~ve. lógica de los becho'!!! nas regiones del pais lI eg~e el 
18 mlÍs fecunda de todas las ini- eco de las actividades tli1clOna-. 

mo de TODcontln en las última s 
Moción de los Diputados Acevedo boras de la mañann, l. Delega. 

Aguiliu 'y JaJavera Cresp!) ción del Congreso hondurefio q' 

ciativas sociales y de todos los les. de In.. generales ' inquietu- H onorable Asnmblea Nacío. 
aciertos. des y Msquedas, Mi!lar!", f mi· unl: 

Nacionales y extranjeros, per llares de brszos y de corazo~es Nosótros Arturo Acevedo A-
Bonslidades políticas y financi~- secundaran este esfuerzo mlJa. guilar y Juan Talavera Crespo, 
ras, ricos y pobres, todos los 6- grosó doblánd_ B?bre los ~ur. rep,"esentantes por los departa

r lementos q.ue integran a lB so- cos de, la producclón, y mllla- mentos de San Vicente y La 
ciedad guatemalteca han llega- r.es de alma~, ~Dt~s cncla~st~a- Unión,. an te Vos, con todo res
do a la culta ciudad de Quetzs l- das en la prOVlUCH\.Y en el dlS- peto , exponemos lo qua sigue: 
tenango para, rendir homenajo. tnnciamiento, baja.rán del alero . pasados díss hic imos la 000-
al máximo esfu erzo "de In exis- occídenta l para cnlentarse las ción de que se obligara n I Il~ 
tencia colecti va y dejar test imo alas en la visión ~e 1ft. P atr-i.a CompafiÍus de Seguros, invirti e 
nio 'de su entusiasmo en la.s fies ~uat.emaltec3, integra en su VI- ran el :veinticinco por ciento de 
tae proyectadas. talidad fácil y circulante. sus ganancias en bienes de rai-

Esté atrevido gesto .de l espíri Muy a l contrario de lo que gambrp nn.ciona!. E sta moción 
tu de progreso y de modern i ' .expresa 'C I pesimismo algo nuestr3. fué aprobada por mayo 
dad que viene a transformar el varado y aCI1So inerte de las au· riso pero pidió su reconsidera. 
rudimentario método de 1M ca· tiguas devociones, nosotros ción 01 honorable re presentante 
mnoicElcioocs aventuradas y len creemos que obras de este gé- doct.or César Virgilio Miran
tae Dor la saeta v ictot.iosa d~ nero son el auxilio fundamcn · da.. 
un tren eléctrico, cambiara por tal de la civili z!lción ' y de la Nosotros DO estando confor
entero todas · las condiciones cultura; porque si queremos mes con la. tardanzl\ elcl trúmite 
existentes hasta hoy tanto en extraer del patrio suelo los ele- e11 el Posunto. os p( d imt")q ~~ IH!ti 
lo relativo a la vida. económica, mentos de preparación rooml y ven las diHgenci as, pa ra que se 
a la técnica y al "intercambio polít ica indispensables al desa.- discuta. y resuelva en def inj t i
material :y espir itual como ti L. ' rrollo popular de las energías va. la recooside ración mocion fl.
psicología p'opular. Porqu,e)a necess-r ias al mutuo eonocimien- da por el repre1ientantc doctor 
gran obra actual de la civiliz~" to, debemos recurri r a la má- Miranda. 
c:ión ha que rido dar un nuevo quina, ese rudo esclavo de ace· De ninguna manera somos de 
significativ o a todos los medios ro que jadea. sin remisión a.l- parecel' que hayan dilaciones 
,culturales conocidos. reacuñan ' guna, en las monstruosas eOl· en la. . tramitación de asuntos 
do con nuevo sello los valores prE'lS8S B. qll.e la. destina. el hODl- cODvenient,cs a la prospcridAd 
dél progreso y dando al Dlundo breo Y el hombre real, el bow- del país. 
por oase de sus mejores institu-- bre de carne y de pensamiento. San Salvador

1 
dos de abril de 

ciones la vielidad amplia y siñ ha hallado en la. máquina. una mil novec ientos treinta . 
m edida, la fricción. constante manopla con la cual pueden 

. de las energías y la uni fica- rom_per todas las resistencias 

viene a corresponder la visita 
que en díR.9 pasados hicie ron a 
aq uel Alto Cuerpo el doctor A· 
t.i lio P eccorini y el General 
J unn TfLlavora CrMpo. 

Los divutndos que actualIDen 
te tenemos como huéspedes son 
el per iodisto. José Maria Albir, 
conocido trunbién por «Pico de 
Oro:Jo, por 9U excepcíomdes do· 
t es oe orlldor; el L icenciado He 
riberto Castil lo y el General 
Santiago Meza Onlix. 

A encontrar los al campo de 
f¡viación eto Ilopango fueron el 
Ministro de Honduras. General 
.F\:rmÍn Lllíoez, I'lmpleuctos deja 
Legación y micmbr .:)g de hl co
hmin ho mlurdíB . 'l \J.mbién es
tuvo presentp una C;)ID i~i6u de 
In Asnmbl t'u, cncnrglldil de aten
o\!r a los v i ':3 it,liüt~¡.j uurante eu 
estaDcia en esta Repú L.!i cR. 

AYER, Hl El CmmRESO 
Parn el día de hoy se babía 

sl.:ñalndo la discusión do los dic
t.úmencs recaídos en la Memoria 
de H acicnda. 

El secretario Dr. P eccorini , 
q uien dió Icctur.Q.. n los dictá· 
mene8, mani festó que opinaba. 
que en Rquel!A. in isroa sesión se 

ción del pensamiento y de In del nntiguo destino y d' 
nctividad agrícola e industrial. los horizontes de la vida hasta 

. los justos límitcs posible. 

so luciona ra este asunto. recha
z ::lDdo la solicitud del l\:Ii nistro 

Se asegura Que Bulnas el Su"y, sobre que se revi,en nue· 
, , vamente los documentos que 

Denuncia contra un 'Esa empresa,giganle del Fe· 

l d d 1 J- '" r rocar rü ae' Los · Altos, con emp ea o ' e a po lcia energías sufici entes para el ce· 
_ -' trificar más tarde nuevas re-

Eo «El Espectador :Jo apar eció giones d.e la. R epública, puede 
antier una carta abiertd. de la ser una de las bases de nuestra 
sefiora. Mercedes Salazar , de- liberación económicaj un ma
Dllnciando al individuo Joaquí n yor y más constante a poyo y 
1:omaguu8. por ciertos abusos contacto con los pueblos de 
cometidos e!l el de'lempéfio de Occidente t raerá a la Repúbli
su cargo. La denunciante dice ca recursos insospe(;bados, ma
q ue Romagucra. es em pleado d.e t eriales y espiritualeg y t¡'ae rá 
la Dirección General de PolI , a la post re como consecuencia 
cia. directa un acervo dp. hombres y 

Como en la car ta ab ierta se de ideas q ue pueden ofrecer al 
hacia la queja directamente al país in iciativa.s . braz1B, capital 
Minist ro de GobernacióD; este Y cuanto sea necesario para el 
f uncionario ordenó ayer mafia- mejoramiento de las clases la· 
na al General Leitzelar practi- borantes y de la socieda.d ente

-q ue hs investigaciones del ca- ro.. 
so. r indiéndole informe deta lla
do a la !OByor brevedad. 

Pasa a la 5 •. púg. col. 1. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

De preferencia Partos y Enfermedades de las m ujeres. 
Con práctica en loo Hospitales de New York. 

CONSULTAS.-De 2 • 4 p, m. 
So. Av. Norte No. S2.-SAN SALVADOR, Tel 90,~' , .,_. 

Dr. Gregorio Zelaya 
Especialista en Ojos , Oídos, Nariz 'JI Garyu'fIta. , 
Ocm Ut'Ud;o8 y prúctica en loa Hospitales eLe PaM.B. 

OONSUL7'.dS: tU! a 5 p, tn. 
E81!EOlALE8 ilt 7 Y media a 8 y nudia f) . m. 

la •.• ~,-'tlenida N(Jf"U, No. 14 
Oonligu.o Farmacia Santa Luda 7'E LEFONO 1171 

la fMi.I 

HARINA 
.BUFALO BLANCO. , Y .DOS MARTILLOS. 

l/As" nal basket salvado., ~~"m~~ de ,s u , .ctu,c,~n en el 

- h 'd h I ~ -El R. Villegas dijo que .í reno no a SI o ua eaUo se '?"be, tramitar la solicitud del 
, SeDar Suay; por que lo hacc

NO llENEN FUNDAM ENTO LOS RUMO RES 
QUE CIRCUli RON 

CABLE6R!MI DE OIMAS AL PRESI DEN TE 
OOCTOR HO MERO BOSQUE 

En esta cnpitul corren, desde 
hace alg unos días. insiAtentes 
rumores de q ue M iguel Blllncs, 
nuestro «as:Jo basquetbolista qu e 
actualmente se encuentra en In 
Habana, se h,alla gra \'elll'.mte he 
r ido a consecuencia de unos dis· 
paros de revólver que le hieie· 
rá. un deport ista mexicano. al 
poner t érmino a una discusión. 

U no de nuestros reporteros 
recibió la notici a como veraz, 
de boca del es tudiante de medi
cina José Gregorio Corder o, 
quien le aseguró que la madre 
de B ulnes habla recibido un ca
blegrama de éste, en el cual le 
pa rticipaba que «ya seguía m e
jor:Jo. 

P ero todas esas «bolns:. han 
q.uedado totalmente desmenti
das con el siguiente mensaje, q' 
el Presiden te de la. Embajada 
Depor tiva Sa lvadoreffa , profe· 
sor Ru bén H. D imas, envió an
t ier al doctor Pí9 Romero Bos-

abril 3 de 1930. 
Pre~idente: 

Miguel Bulnes está completa. 
mente sano y ning ún accidente 
le ha ocu rrido. Lo mismo pue
den informar a las demás fami
lias de los- deporti s tas, 

dijo-precisamente pan com
probar BU honradez en el cargo 
que desempeña. 

Como el R. Gallegos es quien 
rans iosi8te en retardur la ap roo 
bnc ión de la Memoria de Ha
ciendn, ha recuido sobre él la 
censu ra de los demás _miembros 
del Congreso, que aprecian en 
su dialéctica presu nl!iones e 
tensiones malévola.s contra 
s~ñor Suay. Bustaman te, con 
lIlayor f rnnquezll'j descubre en 
el seBor Gallegos \ln instrumen
to de venganztiS personales. A 
estas declaraciones hirientes pa
ra el sefi or Gallego=!,. p ide éste 
al Presidente no perm itir t ales 
conceptos. 

Ya. para terminar la discu
sión sobre este asunto, el Dr. 
Peceorini, dirig iéndose a 
gas, se expresó así: Si U d. du
da de los a.ctos del Sf fio r Suay , 
vaya a él a pregu ntárselo, y a
si t ermina.ra eSfl nube negra 
que sobre el Ministro de Ha
cienda ha pensado echar, 

L a a probaci6n de la Memoria 
de Hacienda quedó aún pen-
diente, , 

- E l R Art uro Acevcdo A· 
guilar, en ca rácter de diputa
do por el departamento de San 
Vicen te, p ide a la Asamblea un 
Decreto que permi ttl a la Mu
niclrudida d de l'jCOlnC il la ero-

Están alojados en bue u H o
tel y nada.. leil ha. ocurrido. 

Afmo. - D ima8. 

LA CANCElACION m NOMBRAMIHHO CO· 
LABORADOR TECNICO . FINANCIERO, SR, VI!JERO QUE II/. O AYER DE ALLA DICE 
GP.LLEGOS, QUE El PIIS ESTA TRAN QUILO 

Señores Secretarios: 
Por el digno medio de uste ' 

des, elevo n la Honorable A gñm 
b~cn. NucioDal, la s iguiente aúpli 
ca: 

H abiendo tenido conocimien
to por 108 diarios de esta maña
na, de la moción presentada a
yer por el señor diputado A rr ie 
t.a Gallegos. en la cual, en el se
no de ese Alto Cuerpo, hace a
preciaciones malévolas sobre mi 
actuación en el desempeño del 
ca rgo de Secrotario de Estado 
en J09 Ramos de Haciendil, Oré 
dito Público, Indust ri a y Co
ral'rc¡o, p ido a In Honorable A -
!:!ambJca Nacional : . 

Consignamos en nuestra edi
ción de nyer el rumor de q1le 
habi. estallado en l. vecina Ro
ptl.blica de Guatemala un movi
miento revolucionario, cuyo jé 
fe era el Licenciado Alvarado 
Tello. 

Tal versión carece de fun da" 
mento, y lo confirma el hecho 
de que el doctor O li verio C. Va 
lIe , que regresó ayer de la ca..
pital de G uatemala, en av ión, 
manifiesta que, bas ta el momen 
to en que él salió d. allá, 8 de 
la m!tñana, el país estaba -en . 
t ranquiiidad y ni siquiera ha.
bÍa indici os de revuelta. 

P or nues tra parte, celebra· 
mos que no sean ciertos los r u
ooor€g qU l:: ci rcularon con insis· 
tC.lJ.ch en est,a capi tal y qjle, co
mo ta. les. pu b1icamo~ en n ues
t ro D itlrio. 

10 . ...A-que In Comisión de H !:\.· 
('it.·nda , pnsc 31 U. 5lfior Arr ÍEtG. 
GallegoE', toda la. documento.
ci6n que se refiere a. mis actos 
('D 19s Carteras mencion flda~J 
pa ra que él tenga la oportuni. 30. - Nad'a, absolutamente 
dad de estudiarla ; y oada he f irmado que compro-

2?--que DO se apruebe la Me. meta los intereses sagrados de 
moria de Hucienda, Orédito·PlÍ.- la Nación, y ninguno de mis 
blico, Iodustr itl y Comercio, si- actos que be reuli zado en H~· 
no os después de haber sido mi . ciendn pueden sonrojar a nio
uuciosawente es tudiada y discll- gú n hombre de bonor. Erro
tids. E!D sesión phma. res puedo haber 'habido, cosa 

ilieo pudiera yo guardRl' si - que estaría por comprobflrse; 
lencio sobre t i ata que.del rep re- pero na-}a en mi actuación lleva 
sentante Arrieta Gallegos; pero el sello de la mala. fe o del pre
como se h ll producido en el re- varicato , 
cinto del CODgrcso, po r la. dig- Mi situllción pecuniar ia, 

del cargo que desempl:'ño muy i nfe rior 8 la de muéh09 
y por mi bonor, pues to en cau:. funcionarios calificndflB de 
sn. pido a. In Honorable A Sll m- honra.dos, es la comprob.wión 
bIlla Nacional , qu e a 'cada uno .1 justificación de los tres pri-
de los representantes se le dé meros -puntos. ~ 
la oportunidad de es tudiar to- En cambio, he tenido la eo
dos los comprobantes que for- t erezn de carácter de decir 
man los anexos de la Memor is, cNo:Jo •. y de establecer afincio
{Jara que bien compenet rados. nes en algunos casos de a.busos. 
de la corrección y lpgnlidad de Ahora estoy pagando esos nc
mis actos, pueda CADA UN O tos, que han redundado en be· 
vota r a. conciencia y drj!.lr a neficio de la Nación. , 
salvo el honor de UD f unciona- Cuando en oct ubre de 1927 
do que ha. hecho todo lo que en me hice cargo de las carteras 
este pais es posible hacer, pár B. mencionadas, mis pri me ros B.C
defendor los intereses de la Na- tos fueron reorganizar las ofi
ción, cinas de H acienda:, supri m.iendo 

Con solo t res hechos que trai- lo superfluo y cambiando parte 
gR a cuenta, basta para defen- del personal. Ent re . 103 Q. . 

del' mi flctueción: cuerdos que emiti , est á. el 
,l o, - La situación nctmi.l es de 14 de octubre, cancelando el 

casi normal, a pesar de la cri- nombramiento de CO L ABO
si, ; los pagos est.án al día y el RADO R TECNICO FINAN· 
Presu puesto equilibrado; ClERO del Ministerio. a quien 

20,- Durante los dos afias Pasa. la 10&. pág. 001.38. 

que be t enido a mi cargo el 
M inisterio de Hacienda y Cré· 
di t o Público, la deuda de I ~ 
Repúblic~ ha disminuido en 
5,779,000; y 

Ya no es Secretario 

Don Juan U lloa h. dejado do 
ser secretario de la Casa para 
Ciegos, desdo hace un mcs, y 
nos suplica lo hu gamos S8 ber al 
público por medi l) ae n ues tro 
Diar io. 

gación de algunos fo ndos, para 
lB com pra de doq enSI\! pH. ra es
cuclas de ambos :!IeX08. 

Nuestra. América L'J.tlnil. 
como Venus en el ma.r 

El MUNDO AL DIA 
Cablegramas reclbldDS a la una 
y media p. m. 
Alfonso XIII trata de aolu· 
cionar la cuestión catalana 

Madrid, 4 - L os reyos irá.n 8. 
Barcelona el 5 de may o, donde. 
en el palacio de P ea rálves, cele
brar lÍae el 6 de ms.yo un banque 
te para el cual invita rá. el Rey 
a las pr incipales personalidades 
catalan istas, tfl.les COil:.O Cambó, 
P uig, Ventosa, Durán y otras. 
Asegúrase que de sobremesa. el 
Rey solicitará la opinión de di
chas persona.s acerca de la cues
tión catalana y la. mejor manera 
de solucionarla. . 

La. única. marcas qne le ofrecen a Ud. garantía pcr 
In pur .... y ren!Ü"'iento. 

S il r¡;e y os puede brindar 
para. todos 108 doloNS 

¡---------- ------------------l lco(Oo un don el , 109 amore!, 
PARADOLI'ÑAblu pa.r, 

...Cuba lJigue de triunfo 
HabaDa, 4-SufÍrez, de Cubil, 

ganó en el salto a 13 metros 
915 milfmetroo. En el campo 
jugaron/las siguientes naciones: MANTECA 

d.l pals y . xtranjer., Magnifica calidad. 
1!lxi.lenoia. p.rmanentes donde 

. Emilio Valenzuela. 
4a, 0 0.11. "'oniente, No. 2~.-Teléfonc 1288, l a.d 

Dr. M. Adriano Vilanova 
Como siempre ofrece sus servicios proteslons.lcs, espeolal 

mente en I!nrer ruodades de ,nUlos y senaras y ouu. l. TUBER 
OULOSIS por la TU bercullnoterar.t a y 1 .. Cola.psoterapla.. Op 
roción de &Dllgdall8, método ADl~ r c .. no, sin hemorugia, 

Etapas de IU Efedo 
Las observaciones clínicas en 

l. Cllnic. d. enfermedades de ¡. 
piel de la Ullh·ersid. d de Han· 
0't,go(Dr. Naat) confirman , l. 
utilid.d del Gonoeystol eomo 
medicamento terápeutico inter-

Dr, Napoleón Düiz' NidIa no, sedante y anestésico de l. 
gonorrea, así como la ausencia. 

V d d d l C· . ... ¡'ayadcllna, de brillantes ENFERUE D B ~ d er a e a lencla "aultlld08 bene!1cI08Oll, se. ' ~ DA E DE NbOB e accione. perjudiciales; y 
d&ntes 1 antttérmtCOl en las Wl!ecclonesde la. INFLUENZAtDO- OON ~BTUDl08 y PRACTIOA. EN LOS ellas ratifioan el principio de la 
lores de Cabeza, Besfrlad06, Cat u rOl, eic •... Oon la grao Ten a.Ja. H0 8PITALBá DE NISOB DB PARIS. diemmuoi6n d. la dosis del San-
sobra .t.lIar8l, di que ''0 ata.oa el ool~zón ni el ce:rebro. mIol. 

•• .• 88 remedio, no ea TeDen~ ES UN A 6&. Avenida Sur, No. 43 Teléfono No, 11·16 T-". 

l_~~~~~~~L:"'~C:I:Ill:N~O:'U=-8~o:.... .. -: .... -a-cn--A-Cl-O-N-d~e:I!!..J I (principio d. lo Ouanta del Palo Verde) uuu d.l. ......,,...=;:¡;::'--________________ ...!jd •• 

Cuba, M éxico, Puerto R ico, 
Guatemala, El Salvador, Hon· 
duras, Panamá, Costa ~ico. y 
J tlmaica. 

Lo. 800 metro. olímpicos 

Habana, 4. -Alvarez, de Cu· 
ba, ganó la carrera de 800 me· 
t ras en lae apuesta8 fintLles, 
estableciendo el record ol!mpi. 
ca centroamericano en do! mi· 
nuto.. El primer r .. o~d .11 
gonó Uurb., de '1 el 
segundo d. d. 
Cuba, 
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INfORMACION UTll 
ABRIL, 1930 

:~o DIAS 

SANTO RAL 
DE noy 

Santos Celestino 

DE MAS'AXA 

San Yicente Ferrer 

Del 30 de marzo al 5 de abril 
Cen tral, 'Moderna y Oriental 

~ El servicIo de turnos comienza a 
las O Cll0 horas del dla indicado y 
termina a las OCHO horas del n.is· 
mo dla. de la 'semana siguiente. 

,siendo estos serv iciús obligato· 
rios, es inde1egab,le ): todas las f~lr
n.acias deberán IndICar, en anso 
especial que colocará~1 en la parte 
exLertor del estauleclIulento, cna· 
les son las farmacias de turno de 
cada. sema na. 

FAJ~~IA('IA::; TELEFO~<.IS. 

~E~E~i€t~:~1tT~'~~~~~~',~;;:'i,~f~~~~:"i~~: 
El circuilco uo Ccon~ pc,.; ·. Ci~'ll'r,},. 1";11\ )11_ 
b'llClrto ) l;!.l :~ I'N·l1n 1! ' ~~¡i , ~"I(O dd l'r 
::: alOfi1('1I ::11"l~lhl,'l , el' lu •• ,':1 1:'\' ~I d,' 11 "~t 
Cullt.} Oru'nlc 

El CltelutO de c~1\ 1:1' IItl) e md "al1', l.a " l'. 

~;ll'OS~\~1t~~~~b~!~id~~~~~ ~~~r\~, '-:1d::': ~~J " :J':I~ 

f H (D O L S ( N L l' N ( 

MIS .Bargaa. 

NORTH PACIFIC SERVICE 
SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

EN EL OANAL 

MIS ,Knute Hels on. 

Abril 8 ~a 1930 
Abril 25 de 1930 
Mayo 7 de 1930 MIS ,George Washington . 

Senlc10 directo por ba.rcos motores, de Centro Amérlc33 
puertos Escandinavos, del .Ma. r Báltico y del Contl[]ente de 
Europa. 
Pa.ra informes y reservar espaciO en estos barcos, dirigirse a 

LA AGE NCIA NACIONAL, LIMI1'ADA 

Teléfono No. 348 

COMPAÑIA DE ALUMBRADO ElECTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 

;'~'~~~~~¡~:~~~~Jl~N¡::'~;~:~~:¿'0i,:;~:: I :.. _____ _______ '_"_' ______ , _____ _ 
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I:L l~~~cias di) P¡>1L ... i~lI, ¡'lIlos I"s d"'~ de tu 
12 a . m. '\' de :!;t .J de 1:. ,ar,I,·. 

PaTa CU:11'lU;p r iufom .. : I'{.'f,·,\:uu' a ~l1fcrrnos 
doudo t'5¡~ " OJ hUY'lU e~ll,lo l1~,hHl os .'-" ,·I.U .. ~
pltru diril ... ic<o a IlL~ 1'(lrt," 'I,,,, 1'C.'!'f'C¡"·u.<. [,.1.·_ 
10110 da la pol'tl'ri" de h"",br<.'s:-:II J; ¡{' • .;Ion<.. 

dl'~ \70~¡'d:~~::~I:,~;;~: :;~,\>s 11(Ibr{'~. ,,,,, 

r.:r 1 \~';':;:[;;'\~,'~lb~:!):~1c ?~';~~~; tI~nulcr~, 1(\:; 
1 :1 :} 1'. U1. L.., hOr:L Ut· ('onsnH;I ¡¡nro, lo" ,l!_ 
í\os ~ dt> 1 n :! ""' ... ·óalllll.'nlc . . 

En (~,.<O!l ue lIr~~nci" Jll\~~ll'. I'CCllnl1'iol' :11 
H ospi¡al ;1 toda t.,m.l (10:¡ lI.\ol y Ue.l" 110..-1 ...... 

A lO!; ni.'CCSiWU¡)4 ~e l~." l,f¡)l'oro;,ol1:.m la~ 1II~
dll'inas l.'rnWit:IUleLlle. 

~nmBOS DE 'I' ELEF(J~()S t¡l'E DEBt:~ 
S.!B¡;:I\!:."J~ 

6lK o~~\I!:t;.1;~:;i~::;¡ :~~':.~;~~~~'!~~:I\,~;:~ 'J,~\~:~'i)~ í~(~¡ 
1'\1 i'fiJ. T'olid;l del J'r.~f,co: r- \llJl. 

(;UCr¡IO uo ·lk,,"1~rus: ~9 C7! . 

.A UDIENClA S¡Punl.lCAS ~:~ CA~A. P I:ES1. 
¡VENCIA L I 

I - i.rñcicndO !'(Ilicitud los il1:l',....",dos (con :lnr,,· 
.,dlld. h" .. 1I(Iicllc"l..... ";<"1 sClhl:lI.1as para Iv, 
d1M M:lfle~J JuetCS o \'i ~'me~: 

A tDtESCL\ S )n ~>rJ'rIJ2:>\LE:; 1'. \ 1\ .\ EL 

Múri¡¡l(r,o ¡j, Rrlr'l'ion'li Exkri"r(s . 

~11~~~~r~ ~~., Íob<.r~~~c¡'¡I1,-)I;tr!('s r jucri", 
dc2"a ". U1. 

Minislclio dI' J1 al·;l'lIda. - AlIért:-:.lcs. tl l' !J .'l 

. 11 ~li'II¡;i('riQ d~' l ""lnl(:l;;ún ¡",b lca.-.Martes, 
J UI"'C!I Y S;¡twdo. de ti Ii l:! a. m. 

11~)~~~~:~?i~:t~,:~~)r~:i;~;~~~~:·0~ 
8 ~dnRit~~ de GU<:IT.I y . ~I:lr;IIIl.-)l u\'tl';<!, de :3 

a ~o:!da!U~stn~ o[itlll:1S {'Slim insC(lada;;1 ell <:1 
1-'4lacio ~a(:,onal. 

AUOU-:~CI,\ S DE .Jl:ZG.\DO.s 
De lo "riJllilllll )lor la r"rde. 
ne lo (;n·lI. d .Juzl,:ado 19 11(I~ 1:1 ",;lj'¡~lla 

4!1 f.gs I~;:I:~O ~r!~"dos do Pa7., ".~I: <.:1 19 y <Iv 
IlOr la tarde. El"!') Y t'l 30,0 por la 111;"-""'''. 

l'! L'\'ERAT:lO DE TH E!'\ES 
SA I.VADOH lWLWAYS 

De S~II Sal"Mor 1m"' • .A cuJulla " •• " ....... " •. 
riOll sale a las 7 yo "!I 1 lI. las I 

Dé Sa" Sah'ador a !'Santa n 

~~~I'~e¿:,l1c¿::'~: ~~laSi~:O 
olro! (jo~, dl reclO8, ulcn Ii las 
2' p. JlI. 

Em¡ll{'13. ue autu\¡l.I~ _la i\:¡::ui~I :b. 
J.Ibc!r1.au IIInfillD:L f w rdc. Wdo_ I.JS 
Thulbil::n' licrricio (·xjl«,liQ. PuntO; U 
Telt:Cono 12U, 

cOlumo DJ~!lIOI'I)L'RAS 

4 ~ ~~l~08uf:~~r 1~f:~;~1~~\ .. :~~~ 
r:,~ v1:uC:~d:):~J ~:SI~f!~~:I~:lén»-

FASES DE 1,'& J.lf:\,Á 
l..una nUCTII • ~ 
CunrJO creyleut.c G 
J.una lI(·na.- 12 
CII.II:.1O meñb'u.:ml.é20 

Lea PATRIA mañana. Fí

jeBe en el material d. la ·ter
eera página. Léalo con aten 

lectura es seleccio
por 

de este Dierio 

MINIO 
Sing nifica maravilla en perfección de' mecanismo 

en relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJERIA y jOYERIA 
Novedades en arllculos para obsequios 

Mis trabajos en joyas y relojes son absolutamente 
garantizados. 

Cucnto hoy día con una selección de obreros na.
cionales que satlsfacen cualesquier g usto; Ud. mismo 
puede vcr el proceso empleado para. su obra y satisfa
cer f.lU confhmza. 

Relojería "OMEGA" 
de ' Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Palacio Nacional, contiguo a don 
Hé.tor Rivas. 

mj.in! 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco afIos de estudios y práctica en los hospitales 

d. Ham burgo, Brusel .. y Parí •. 
Víaa Génito-oriDarial - Eolermedades de Señora. - Part ••• 
Tratamientos modernos por la Dia.termia, Ozonotermis, 

mJ. 

. . y Rayo. ultra-violet ... 
1 .a 4t p, m. -7~ C. Oriente N9 U, 

de San Francisco. - Tel.1243. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

, Consultas: de 11 a 12 8.. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas a. HOR'A FIJ A 8Ol1citad.s con antlclpac16n 

Atiende ll&mados a. toda. hora dentro y fue ra de la 
pobl&clón, Teléfono 343 53. A. vellld& SU!, 
No, ,21. detrá8 de l ' Iglesia del Oa.lva.rio 

E 11 a s 
~ 

¿LLEGAN LAS MUJERES A TRIUNFAR 
COMO LOS HOMBRES? 

Cosa muy difer ente que con descmpefio de ese pues to, ésta. 
cl lDuchacho que em pieza f\ trs- se caSB. 

t t7>ÍETE B tu ~sto! R¡et~, III te 
CJl., envanec~ de tus dientes 
btnnc y parejos, y reveladores 
d!' .; " 

NRlE tlE)OR QUIEN USA 

baja r sucede con la muchacha. Cg.Redo UD hombre Be casa no 
Está convencida de que su po.. hace mús que agregar la" satis
peI en la vida es el de espOSR y bcción dc tener QD hogar y un'a 
madre , y mira cualqu iera ocu· esposa. a su ocupación. Se cou
pación a In quo se ded ica como vierte Bn a lgo más digno decon 
una cosa t ransitoria qu e no hay finoza para la. empresa que le da. 
qJ.le tomar demasi o.do en serio. ocupación, adquiere él migm,,' 
Nu espera permanecer en UDa ro a.vores ambicionos y se torDo. 
tienda , en UDa oficioll no uno. fá m6s activo y empefioso en eUra. 
br icn, muy largo t.iempo, Con- bajo. 
tem pla el mundo de fos negocios Pero cuando una. mujer..,e 1" A : N A 
como unA. especie de coto de CEl· 88 tiene que elegir sieD!pr r.-.~ . 
zu (I n el que ha do buscar mari · ,t re el amor y su carrera. No PASTA D.ENTIFRlCA. 

do, y por esto es que, en casi t u puede salir adelante t\tendieDdo(=~::::::~~~::::=::~ 
dos 108 casos, gasta mtÍs tiempo !1 ambos como el hombre. Si 
(' D empolvarse la na riz y pintur continúa en el trnbnjcese impo-
se los labios que en perfeccio- oe n una ta rea intole-rable por- Basquet.baIl centroa~ 
narse en el trabajo que debe de· que tendrá que representar en - mericano 
sempeilar. la casa el papel de espOSll yen H abanR, 4.-Los resultados 

Son pocas, relativamente, las la oficina o en el almacén el de del basket 'ball son como sigue: 
muchachas que ponen verdllde. t rabajador. . Cu bR. 41 . El Salvador 11; l\iéxi-
ro empeffo en cumplir ó. In ]Jer - Si .t iene hijos, éstos la llama- co 39 y l?snamá 16. 
fección con ·ese empleo que juz- rlÍn lejos de su ocupaci6n forzo
gan tem poral. No se preocup!l.n_ samente antes de nacer y des
por ga.nar en cOI!l r etenci[\" se pués, si los deja en otras manos, 
content!ln con pasarla. No avan vivirtÍ de continuo inquieta por 
za en una carrera en lo. que es- su bienestar. 
pernn llegar nI fin , como los Es tonto Dega r estos obstáculos 
hombres. No se ponen siquiera gua so presentan en el cami'no 
a Ico llsidera r hasta d6nde lI<.>gn de l triunfo para la mujer en el 

act.itud en el t rabajo. Está.a cerp po del trabajo. No hay que 
felices con tener cada día de 1'a· culpnrla por ello, desde el 000 
go la suficiento cant~dad de di · mento en que no os r esponsable 
nero en el bolsillo para satisfa, porque ex,ietan pero no por ello 
cer sus pequeños capriclíos de dejan de existir y , por mucho 
vanida(l. que el mundo pr og rese, la mu* 

Por es t a f (lZón, DO por otni, jer ·no .se verá1ibrc de las limi
las mujeres gOD8D siempre me- tacioaes natura les de su sexo. 
n09 q ue los hombres: tra bajan P or esto es q UE'> el mayor tri un
menos también. Además, po' fo a q'ue pu~de Iispir3r una mu
eas mujeres ll egan n. puestos de jer reside principalmente en 
responsabilidad porque los jefea serlo. 
t'stán convt>llcidos q ue d~8Pllés _____________ -'--
de uno. labor eJe trt:S o cuatro a· 
ños para eTlt rnr per fectamente n. 
Ull a muchaclll intoligente en. el 

Entre 1.0.6 creencias científi* 
cas; PAllA DOLINA, es de lo más 
moderno. 

Disputa del título 
- de box 

Nueva York, 4:-LIl comisión 
de bo~eo de Nueva York, a pro
bó el match de 15 rounda entre 
Shar key y ScbmelllDg en el 
cYankee Stadiun ::t , el 12 de ju: 
oio, y reconocerá al vencedor 
como campeón mundial .de peS'o 
f uerte . . 

Programa de Gobierno·' del" 
nuevo Canciller alemán 

Berlío ,· 4.:..... Bruening', nuevo 
Canciller . i ncluyó su prog rama. 
de gobier.nQ en las decJa.raciones ' .. 

· tn~~ breves dol gabinete desae 
que se f und6 ¡!l' R epública, para. 
pedir' al Reicbstarg un voto de 
con fianza, Bruening fué autori 
zndo por '13.indt:mburg para di
solver el Parlamento ai resulta. 
vencido el gobiern.o. 

"S LVADOR" 
e a s a de F?a m i i i a 

6. Av. Norte No. 23 . 

Media cu. dra al Norte del Parque San José 

Desde el lo. de feb1:ero está abierta ' al pl1blico ..,. 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos' 

Una casa honorable para el 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

públiCQ honrado 

• 
Bálsamd~ ~achet , 

Está hecho únicamente de los in-gredien tes 
más puros -lo que queda demostrado por su 
color claro y es una de las razónes por las cua
les NO MANCHA, su componente principal 
es aceite- escencial de eucaliptus, . de pro pie
d~ftes medicfnales bren conocidas. Es comple
tamente inofensivo, pudiendose tomar iI¡terior· 
mente para cólicos., crup, tos, c,atarros ,etc, y 
con gran ' prontitud alivia los do'ore"s de ca be· 
za y cualquier dolor sin los efectos dañinos de 
drogas calmantes; es escencialmente anticepti
co ; r~duce ·toda inflamacion superficial; evita 
la infecci6n; su uso es provechoso y agradable 
y es el Temedio del hogar en el mundo entero, 
en invierno y vera.no. ' 

Df VfNJA fN TODAS, LAS fARMACIAS. 
Solicite muest¡ras a 

RUI~ QUIROS HNOS. 



.lliA CEIBONA NOVELA REGIONAL 

Por Arturo Ambrogi. 

VI rxplénd ido sujeto, le- concedió pcrrnic¡ o pnr,n que pud ie ~a seguir 
recibiendo sus clt\ses. El Diredor del colegIO, ganado SID . duda 

Ero. el doctor Abregas el consejero del docto.r Zildañil, y ~~- por el sincero y bODndo deseo de I\pren~el' Ci?C 01 lDuch!t?~o 
gúo lenguas m'i16vo~as y. m'o.lquerientes, !Hl confidente en debllt ma.nifestaba, y por la índole afien de BUS l~ten~lOnCS, lc_pcrrmtló 
da.des do amor. El Presidente fallaba del Indo del corazón: gua- que asistiese f\ c lRse, sin rctriu11ción alguno.: Pu r In mnn~n' ~ ;] ¡; g. 

tábanlc"cn demasía, las mujeres. y más quo Ins mujores. sus !n.. pachaba. temprano 9US quehaceros dotnéSL1COS. y fe peID3b,l ,'y 
'Vares. 8us calzos:»· se relataban y comentaban, como lo hllCInn acicalaba le mejor que podía ':: lB ropitas remendadas, yeon su '! 
]os pa.laciegcs vcrsnlles.es, al oído, Entre los ceremoniosc.s acorde:;! cuadernos y libros bajo el br¡lw, so lD ll rcllllba o. cll1sea. El r e~to 
de un minué con las galantes hazañns del Rey Sol. Y era pro· del día lo pasaba, casi todo. r n el z \gllfÍO , sentado en un C :~J6D 
cisamente en' ese r amo delicadísimo de In administrnción pública vacío c3pcrRudo enfermos quc, nlhíde tarde en tarde, apnreCla,n, 
en el que el doctor l'go desplegaba maspr nctividad y astu· Con ~l text.o sobro las rodillas, estudiaba sus lecciones, . ~or la 
cia. Según la J eg~rmll osn del mandatnr.io., el ~octor Abre· noche asiiLía a uno. escuelita nocturna, "Pdra no desperdlc\ar su 
gos era el apaffador, habih:s o, de todas la.s Iofld :3hdades conyu· tioropo)) declR. Era tul I~ sed de aprender, que e~perjmeDtab!1., 
gales: y la. patente causa d~ 1 !i sufri,plientos morales. que ,ams\" Un día de tantos el médICO, abu rrIdo de esperar chentes gunna· 
gabllD Sl¡ v ida, E¡ d~ctor Zald~c~mpensaQ!l COD hhershdades cos que nunca RCatmblll1 de llegar en suficiente número para 
de mllnirroto, · c:tan importl\ntes s~icios:», No era es!\' lf\rguezfI que ni yant!\r fuera menos preca rio. resolvió, después de es
en el dar ni esa complacencia en el concentir. lo que efectiva- cr ibir a su patria, r r intf'grnrsc a ella. cTe querés ve· 
mente b~scArá el doelor Abregos con su turbia complicidad en nir conmilTo t :»-interrogó el muchacho, alarmado por l!l 
las debilidades 'de su amo. Era algo d.un orden mucho t;nns noticia, :Allá podrmos e s t ud i a r mejor quiaquí~, 
elevado. Pretendía con ello 'crcnr, entre el gobernAnte y él, Cler· Abregitos no vac iló un solo, instante. Tomó la determl ' 
ta complicidad tácita; unirse !\ Sil vida personal tanto, ~' más t~l' nnción de seguirle,-cQué horlll el aquH> N o tenía, muer· 
vez, (que a su vida polític.a. El doctor A.bregos tceíq, oJos de he to el cura muerta la madre del cura, muerta lo. suya propia, 
ce. Veía ·ltirgo. Y sabía, sobretodo, esperar. quién por' él. Partió, pue!:!, e011 el médico. solterón, sin familia 

.En lo material era el doctor Abre-gas un hombrccito ende- de ninO"unn clase medio mi snntropr, medio chiflado en su mo
bIe. Todo huesos. Apetncndo. Cara Inrga. TE'z dd color de cera nomanra de cunl~lo todo CaD plsntas criollas. En Abregitos ha
de sacristía, en rsociadu, Ojitos de cnnaca. Lacio, y castaño obs· bía SJ\bido encontrar a In vez Que un fámulo d il igenteyhonrado, 
curo, ..,1 'cabelloj de indio bien phlDchado. Amanerado en ext rc- un compnñcro de c;;us solcdades, y el abonado constante de su bi-

, mo . • Siempre que bablaba.. lo h!lcía con voz mcInlua. do dejo bJioteca b.~\st::mtú bien' nutridll, En Guatemala ya no esperó más 
achnpinado, bajando los ojitos en act itud de sumisi6n , mientras a los client.es rehacios, scr t.ldo a un lado del zaguán, en un ca
se re3tregaba las manos pequeñuelas, ma~os de niño, fincas. y jón vucío. El médico recien llegado, amigo de infancia de un 
con cierta repugnllnte vellosidad de simio, A todo lo que el amo compadre del Presidente Carrera, consiguió por su medio un 
decía, el doctor Abregos respondía doblando en arco la columna puesto que permitió dar cierta holgura a su vida. Abrrgitos, 
vertebral, y €Ec .'g iéndose de hombros de una mnne"s bien eSl?e- efectuado, su bachillerato, ingresó a In. Universidad de San Car
cial: C"si, señor:». Un c:si sellar> automático, de una absolu~,u los p!lra hacer sus cursos do Derecho. El médico, ya aDciano, en. 
blandura. 1 ese csi señor:» 1IC'g6 a ser en él una J::specie de estn- con traba verdadero g'C'c" fonnaron n su ex fá::nn lo, nI que habb 
billa, algo que llevara atornillado constantemente en la punta de hacia ya largo t,ie¡¡'po mal.!umitid J, y tl'ataba cntonr.fOS como si 
la lengua, A todo el mundo le llamaba. C"seffor:», J a!Dás se le fuera un bija, En h Unh ersidad, ~d bdo de Jos df>scendientes 
oyó e,mplear otra palabra .sustitutiva. La palabra C"amigo~, al de los DoblEs, el hijo de la I!ocinera! d protegido del pobrf' cura 
dirigirse a persona algunR , no existía en su nutrido vocabulario .de parroquia, sintió que In nacían 8(ll bicion~ s . Desde ~ I primer 
de politico corrido ni de hombre de mundo. 1 mucho menos aún instnnte, el nuevo ( :. tudia tl ff' ~p hi7.O nM.ar. SIl r.lRTo talento, 
se le oyó llamar a nadie por su simple nombre de pila. Era su aplicación, su modas t. j' ·, su respl:to, casi sagr:¡do I:t. io~ 
un perfecto c:hermético:», Lo que se ' llama. cuo zorral- profesores, y la S ~, :J.\· C , :' :~:il.! .' rnda. cordialidad con 8us·{'Qmpaffe. 
en nUestra rica ter minología criolla. De past!l. . udt' cuadísiOlf\ po. ros, le crcaron, en unos, los menos, estimación y apree ].); en los 
ra molder ese tipo especial de diplomático que un dín concibió, má<l envidias .y tnnlquerencins, Pl t'gó su cer:ícter, ya de pt1r 
y puso en circulación, nuestra política de tapujos y zang'a n~'das : nat~raJez8. plegadizo, n las circunstancias del medio; ,y con una 
el C"agent e confidencial>; substi tuido en actuales época~, por el fkxibilidad pasmosa, fué colocnndose poco R poco en el estrecho 
holgazán, por el perfecto fracusado, abogado o general, con creo círculo de fierro de Hquell os fioch!ldos jóvenes! que en los po r. 
denciales de plenIpotenciario. El doctor Abrega babia sido re gamioos roñoso !! de sus u)1ccs tl'OS veían mueuo más efectivo 
netidas veces cagente eonfidenciRI;,.. Había ambulado de una a valor que en los rn ~'l9 o.l :,os méritos morales e iDtel retu ales. Lo. 
otra repu bliquitll de m~ndadero presidenc ial, lIevnndo .r tra,ren-I gr6, de esa mane ra, h!\ccrse de Ull El clecto grupo ele amistades, 
do reclidos. cvolsndo OJO;" y coreJcand'o:» todo lo que conveni'tl a Ea estas llmist».des adivinuba los baluartes indispemmblcs para 
los intereses de quién le mandaba. el amparo y aux ilio gradual, lento j c.lImoso, de sus rec6nditRs 

El doctor A brego babía nscido en algún pueblo de cual· ambicipnes, ~o el período de su p [l s3ntía frecuent6 los más 
quier departamento, Hu?ía venido a San Snl\'ndor en ~~eión de prestigiados bufetes. dentro, <'so sí, de la clase social por _él 
de su nana, una pobre' mUjer que, para msntf!ner 11 su hiJO, tuvo egcoO'idR. Se r ecibió. l\lIeses nntes de ello, con los ojos arrosa. 
que buscar acomodo, el cual encontr6, despué::) de dilhtados tro· dos de lágrillllls y el coraZÓ:l en un p:Jño d ~ pura congoja, dió 
tes urbanos, en casa de un cura .. La casa del curn, Ilamad~ ca' cristiana sepultura A. qU :é íl , COD t'.I. D'toQ de~intt' ré3'y c ll. r ifio, hieie
o:unmcnte cconve,nto> . ... estaba, Situada al. costado su~ de la 19le. ra para él l!ls vece.s de padre. Liquid6 lo exiguo q ue le dejur:l , 
SJa que aquel s(>rVla. ComuDlcabn con 'esta por medIO de un ~a· que apenE.S prodUjO unos CUl~nto~ clcnto.9 de e S03 sonnnt{'s ppsos 
silla enlaminado, en el fondo del gran patio RrlJolado, Carric· que ostentar.an la ef igie del indio esp!\nt9.dor del usu~tadizo 
ron, pges. los primeros !lños del doctor A brego, entre santos genera! hondureño, y se trdsladó n su t icrra. B rt st>lnt,·s añ us 
arrinconados, cuyas túnic.as habi,an taladrado los dientes de I ~ B había permanecido fuern . No tenía rc!Rcionl's. Se incorporó 
cieutos de ratones que IlDldaban en los hoyoB de .l os muroS y dls f\ la facullad, y Bin tiempo siqu iera para abrir su bufete. le 
currían todo el santo día. por el penumbroso recI.~to .. .. cntre al dc~ignt1ron Juez de unn de h"1.9 judic1ltllras civiles de lu. capital , 
taros fu era de uso, t ela raffosos y roídos del comeJeo, descascara· Había entrado con b~l c n pLe. Se hizo de va l'¡osas rc-lucion{:s, 
do el blanco barniz, y con las vidri~ras hecbas,tr,izf1s. '. ' .rntre in En el ejercicio de su Cll.rgo d('spl ('g6 extmordinariud dotes. Co. 
!'1Mvibleg pieZftS de regla y manta' pi ntada del ultllno "monumen· bró fama profesional. Adquirió es timaci6n, Y, socapa del la, 
t",» de dCIll~nn Sunta, chorrcteadas ~e lamparones de cera, y des penetró en la intimidad d"! res p!.l tnbl e fd.mili!l. .v logró contraer. 
garradas por 1l1s tenazas de los carpInteros" ., cutre .dl!~calabra. nupcias (;on la mayor de las hijas , De a lgo le h·\bf8 servido el 
dos cand~labros de.palo, y. andas desE'mba~Rzndns de lmag.encs". ejemplo de sus nobles compañol'os de flU!ll. universitur i!l , Y ese 
ent;e pa,hos de.stE'.fildos y abllnd,onados misales, Rh?ra nldal.de matrimonio, que le proporcionó lllciJo parcntesco y holgul'a 
pohlla. .. , . .. ~l1;VIÓ do monngUJ~lo. y se ufallab!\ de ~r. de acólito finnnciera, le sirvió de c6modo tr¡lmpclín lH\ra, en el momento 
en las procesIOnes c'\rganuo el aoo! l ~do y ~pestoso CIrial dc latón oportuno, saltar al campo. para él columbrado con prE'stigio9 de 
alemán. La n ~a. del cur~, una VleJB CeDlZtl! toda n.r r ugR~fi , re· edén, de la política. D a J U(l Z ascendió II Magistrado de IR Su 
zanga na y maldICIente, q~e se pasaba todo el s!:InLf!nmo dla sen· prem:l, Terminado su períoqo, fué nombrn<io Sub;;ecretllrio de 
tada en una me~edora de Junco, en el eorr~doe ue lu c~.sa. remen Estado. Dejó In Sub3ecretRría pa ra ir Il la Presidencia de la 
dlindo 10~ ealcetldes y las eBcasa~ sobrepelllCes de su hIJ.O, le enso Cor~e. y 6SÍ f ué pnsaodJ vor diferentes sinecuras. hRsta el 
ñó las primeras l~tras. Colocaba a su vera un taburetdlo de tu· momento en el cUld, COD el doctor Zaldaña, prodllcto de UDa de 
bla, y con In cartIlla de San Juan en una manO y en la btrtl. el esas tan tas reveluciones cuyos r elatos Hel 0.1 de oprobio el total 
punterito labrado, iba apuntando y co~enndo las l~tras .del [¡be: de página~ de Dueatra estúpida historia plltria, ocupó plle¡:to 
cedario. Al ,soosopeteo ~~.vo. re~pondla,.de~de, 10,9 arboles. elt;l prominente en el Gabinete de Gobierno, Sus mañas, su mane. 
torreo mct~hco de los paJaros, lIbres e lDdlsclpllDados. HaCIa ra de saber di9imularlo todo, su astucia siempre aJrcrtn.. su clara 
mandados. Llevaba la canasta de su nana basta el mercado . clara comprensión dc todo asunto que se le presentliban y In ní. 
para trerlo, ~on .los compra.~os. sobre"la. cabeza. Bnrrl~ los CO- pida solución que a ellos daba, hieiéronl e bien pronto el hombro 
rredores. Llmpl8ba de .boJAs secas el gra mal ~cl P~tlO " Sa- necesario. En Cons0jo de Ministros,.su opinión'ern. recabnda basta 
cudía qe telarnñi'S las par-edes y puertas. Jio teDJa, DI 19nzmo. en asuntos que no incumbían a las carteros q' a EU cargo ,tenÍa; 
de haragán. ~o prestaba, bueDa~en.tc, R tódo. A na:- .R le h~ . .Y los arduos problemas que solí!ln pr('scntar8C', el Pre~iclent(\ 
cía. mala cara, Cuando buba c:cCld? má~, el c~r[l, que le hl¡bla botaba carga en él. El HsacrHi cio por la. patria)) del doctor 
cobrado bastante afecto, PO! sn 1Dte.hgencla desp¡e!"ta y l~ blnn ' Abregos.no llegaba a tanto. E l alterar ~l proceso de unn.- di . 
dura y 'docílida~ de su genIo, le puso en un coleg IO 'pa r ~¡cul~r, gestión por tlln poca cosa, era algo quo él nó concebía síquie. 
en el cuaL~l ~u~hacho descolló m?y pronto por suenp¡~cac16~ ru. Ahí estaba Abr(>gitos para SR,cnr al Pllía de! atolladero, E 
y pO,r su dlsc~phna. En esas mUrió el c~ra protector. DIOS fue ra -el hombre de ElU ab~olui,a confiunza, En el seno de la in ti· 
se!vld.o de lIumarla flSU sa~ ta guarda , dejando en es te .mundo de Inidad . el doctor Zddañ~ decía. de su Ministro favorito : "ésto 
mlsc:18S el rastro de sus VIrtudes y. el aroma de sus bond~d('s Abrigitos tiene nllrices de cónejo" .. . j'En efecto. El hombre nrn 
MurIó lb. La~a de Abregos, consumIda. por Ja1 brasas crepitaD· un prodigi;) de sutilidad, un portento 'de df'strezu . So de!i li. 
tes_de su. COC1Qa, como la p~pal.ota a ... lo~ada por los carbones de zaba como un rntoncito por entre las olh·s tiznndtt~ y 1!t9 BU 
un foco IDcadecente. Murió, por ultimo •. la n~na del cura, Es· tene~ d ('sp'Htilladil3 de la apestosa y m' grient:t cocin'l de la 
~.~e quedó muerta. UDa tarde en el confesIonalHo. P egada a la polftic:l criollo. t;i empre en todo sa lió i! .. IIHncioso. y de In ra 
r~lllla confesaba sus yecndos cuando se fué de bruces sobre el pa lea. no erl:l n sfgursmcnte los peorC'tl t rozos loo;¡ que le tocnb'm 
Vlmento, La. recogIer on y transportaron a su lecho creyéndo' 
la víctima. de un Eíocope. Llamado el médico constató su muer 
te. La máquina, que 'ya funcionaba apenas, se había pnrado de 
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El Instituto Pastéur: de 1888 a 1913 
Por DANIEL BERTHELOT. 

1 

Con moti va elel vigésimo aniversario de la funda
cióu del Instituto Pasteur, el Parlament~. francés h~ 
votado una ley autoriz~ndo una · pwmoclO11 "xtrao~dl
naria de Legión de Honflr, homenaje pu.e reer lnda Ílel
mente a ,la noble opinión del gran públIco y del mun-
do sabio. . 

La potente institución, qua acaba de doblar el cabo 
de su cuarto de siglo de existenci .. , es una de aquellas 
que durante este período ha honrado más al.mnn~o, 
probando, al igual de sus memorables ~on9-U1stas m
dustriales del automovilismo y de la aViaCIÓn, que el 
genio europeo no ha perdido nada de sus cu.alidadas de 
iniciativa y originalidad. . . 

La prodigiosa fecuudidad de los descubrimientos 
de Pastenr, que, poniendo de manifiesto el papel de b 
infiuitoment~ pequeño, había dado la clave de l~s. en· 
fermedades contagiosas y transformando la . M.edLCI':Ia, 
imponía la necesidad de fllndar un es~ableC1mlentc? en 
el que fueran enseñadas y perfecclOnadas las nuevas 
disciplinas. . . . .. 

Los estndios sobre la hidrofobia proporCionaron la 
ocasión para ello. La repercusi6n que .el eco de estos es 
tudios tuvo en todo el mundo, permitiq abrir en 188!) 
una suscripción internacional que, .colocada bajo los 
auspicios de la Academia de Ciencias francesa, alcanzó 
rápidamente la snma de 2.500.000 francos. El 18 de no
'>iembre de 1883 se inaugmaba el Instituto Pasteur, en 
la calle Dutot, 'J apen',is c.reado, ya úra pequeño para 
albergar a 10B numero"oa trabajadores que de todas las 
partos del mundo afluyeron. 

Por iniciativa del perió1ico El F'i.7{//J'O, ya raíz de 
la céleb re comunicación del doctor Roux sobre el trata
miento de la difteria, se abrió una nueva suscripción 
en 18 94, que produjo cerca de un millón de francos, 
cantidad que fué empleada en instalar en el dominio 
de Garches, prestado por el Estado, grandes cuadros, 
en dond~ se pudo inmuuizar uu _mi m ero de caballos su
ficier.te para fabricar el suero antidiftérico. 

Los maravillosos éxitos obtenidos en el tratamiento 
de esta enfermedad, terro r de las madres, conmov:ió a 
todas las mujeres de Francia, y unas a contin~ación de 
otras, el Iustituto recibió las donaciones de la señora 
Furtado·Heine, de m"dame Boucicaut y de la Baronesa 
de Horsch, que aecendían a millones y que ·permitie
ron adquirir en pleno ParÍs, entre las ce lles Dutot y la 
de Vaugirart, un terreno de 14 hectáreas, "dificar en 
él un hospita l para cien camas y levantar, en frente de 
los antiguos laboratorios de Fisiología y Patología, los 
edificios de un Instituto de Química biológica. 

El Instituto Pasteur ha respondido con creces a las 
esperanzas eu él fundadas. Al lado de los cursoS" y de 
los laborato rios de .estud io, frecuentados por centenares 
ile estudiantes, a los que se les da la enseñanza deJa 
Bactériologla teórica y práctica, hoy indispensabl"e a 
todo médico, se instalaron más de vejilte laboratorios 
de investigación biológica, drrtgidos por sabios de pri
mer orden. Con sus jaulas y sus cuadras, en donde se
alojan los conejos de India, las ratas, los conejos, loe 
parros, los ca rneros, las cabras, los caballos y los mo
nos, podia uno creerse dentro de. un arca de Noé gigan
tesca. Bajo la alta dirección de Pasteur, sus colabora
dores arancher, Chamberland, Duclaux, La ver" n,Roux, 
Ohañtemesse, Oharrin, Tdrrillon, Gamaleia, Mentchni
kof, Calmette, Fernbach, se distinguieron, consiguien
do diarios triunfos sobre las enfermedades contagiosas. 

El marco de este capítulo no basta a lá simpl~ enu 
meración de sus trabajos, cuyo conjunto constituye el 
verdadero libro de oro de la ciencia médica francesa 
desde hace un cuarto de siglo. -

Laveran descubrió el papel que ' desempeñan los 
trypanosomos en las enfermddades epidérmicas; su 
nombra ha quedado unido al hematozoario del raludis
mo y al conjunto de los medios de lucha contra la ma
laria, que han dado en Italia resultados tan maravillo
sos, entreg \I1do a la actividad del hombre comarcas de
siertas desde hace siglos. y que permitirán sanear ~e-
giones inmeusas en Madagascar_ . 

Las analogJas de propagación, encontradas por es
te emiuente sa bin cou la eufermedad del sueño y , con 
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pronto en la frase interrumpida: c:acúsome pa . . . . > Abrego 1I0 :a_lKlmi'l:EiIII!iIlII!lII!!!!IIII!I!IIIIII_!!!!':~m::!lmfal!!!!ilBl_"I!IIi ... a!i5mrBíll3!!W •• ____ SliII_iIIIlflIlIlII~ 
ró, como hapía llorado a las otras. De pronto el m uchachp, 
que ya ton1a:sus rudimentos de física, y f'Bcribía con b!lstante 
ortografía. so encontró med io a medio de Id. calle, CaD las dOR 
manos tD el merfsimo fondillo. No se amilanó. Buscó aco
modo que le dcjftTa tiempo disponible para seguir asistiendo 
a BUS clases, El acomodo que buscaba Jo encontró 
en cafJ~ do un médicl) guaten.aJtcco, dg puea clientela y mm· 
gLlada3 rent3s, que vivía pOi' er barrio de San José, en las ve· 
ciuda,)es del Cuartr"l de A rti llería. El nuovo patrón, qu~ era un 

Celebración dele Vino de 
' Honor> 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 

<in Ttueitro almacén 

TAX. IS 

TELEFONO No. ' 

Oadiz, 4. -En el de.p che del 
Alcalde celel¡ró.e el 'Vino de 
Honor> festejando o. Jos perio .. 
distp.s americanos que han veni· 
dQ a la innu2'uraci6n de la Casa 
de la Pren .. de Madrid. Hizo 
los honores el Alcalde .coiden-
tal Antonio Millán, quien dijo: 

anda luz, balcón por 
mira n su amada 

América, SQ honra de reoibiros 
como embajadores d~l poder lla
m Ido cPrensa>, que ilustra y 
dirige a los pueblos que llovan 
nucstra S8DQ're, que tienon nues-
tro ci.i1iz.cji(ó~~D~!.Y.~:~!~:~~~~~~~ len¡roa ~, ••• ,;-
prOBamos nuestr,_a, 
tro9 



CUARTA 

Ladrón de prendas de 
señora 

El Coman·dante del Puesto de 
la G\lsrdia Nacional do Citalá, 
departamento de Chalatenaugo, 
remitió a la D ircción .General 
del Cuerpo al indi viduo Rubén 
Garcfa, por sospecharse sea la· 
drón. 

A GaTera le fueron decomisa 
do! 13 vestidos nuevos de seño
ra, un r ebozo de seda rosado. 
un par de medias de hilo del 
mismo color, una. combiD8ción 
un perraja y un costal. 

No es lo mismo una le ~ra 
de cambio que un cambio de 
letra, pero 10 que sí 08 delicio
samente sabroso es un dulces de 
la Fbrica _Venusto 

LA HACIENOA 

Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Ganaderla e industrias 
rurales. 

No debe fal tar en ninguna 
finca . 

Ol'dene su suscripción o. 

I'LA HACIENOA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A. 
'nt. j~IT1:1.. 

GUATEMALA 

Conmemorando el aniversa 
Tio de la muerte de Rufino 
Barrios. - Concierto del 
tenol· Meléndez del Valle. 
-Mi/perias arrasadas por 
una corriente de agua que 
ba¡ódel Chimaltenango.~ 
Café de honor a la dele
gación guatemalteca. que 
asistió a la conferenCIa de 
Cafetaleros. 
Gllateooa. la, 4 de abril. -Con 

la. solemnidad de otros años el 
Gobierno y eutidfides liborales 
conmemoraron es te día lo. fecha 
del fallecimicnto del Genero l 
Justo Uufino Barrios, Los 8.C
tos se real iz9. ron en el Cemente
rio Genera.l ante la. tumba del 
referido én la Escuela Politécni 
ca y frcnto al monumonto erigi
do en el paseo d e la Reforma, 

*" Esta mañana estuvo en la 
redacción de Diario de Centro 
América il hacer una atenta vi
sita el tenor cuscatleco F ernan
do Meléndez del Vallc, quien lIe 
góayeracompafiadod'su esposaj 
el divo salvadorefio va a dar un 
llnico concierto en el Teatro Pa 
lace el jueves próximo el que so 
espera resulte de lo mejor. 

* Según han informodo las 
principll lcs fiutorid!1des drl do
partame:1to do ChimaHennngo, 
la noche del 3l de marzo l'iltimo 
bajo del volcán de Aca tenango 
una fuer te corriente de agua q ) 
a rrasó variasmilperías en ju ris· 
dicción del Municipio de N(ija
pa. , 

* L os dekgados de los de mas 
paises centroamericanos al pri
mer Cong reso Cafetalero cele
brado en Guatemala, obseq uin
ron ayer por la t!l.rde a In-delega. 
ción de Guatemala, con un café 
de honor, el cual f ué servido en 
los salones del Palaco Hotel, ni 
cual concurr ieron también dis
tinguidos miembros de la socie
dad ·chapina. El café fu é ex· 

p 

Cordialidad entre dos 
Ayuntamientos 

El bachillor · Ra,1I Gomero 
que fue env iado por la Muni
cipalidad 89.DSalvlldoreña al acto· 
d\3 la inauguración del ferroca
rril eléctrico de Los Altos, Quet 
z'.lltcnsngo, f ue r ecibido solem
nemente el primero del ac tual 
por el Ayuntamiento quctzalte
co. 

Al respecto el sefior José V. 
Molina V., Alcalde de la ¡ne
trópoli altenae, puso al doctor 
Vidal Severo López un meno 
saje telegráfico concebido en 
los términos B i gujente~: 

<Esta Municipalidad ha t e
nido el honor de recibir al se
ñor Delegtldo de esa Honora· 
ble Corporación y ogradece los 
conceptos enaltecedorcs que, 
por encargo do ese respetable 
cuerpo, hizo presentes 8 ésta:J.. 

E l Hegidor Gamero salió de 
regreso a esta ciudA.d ayer por 
la mouanA.. Probablemente lle
gue hoy por la noche_ 

pléndido, lo suministró la Dele· 
<Ts ción Salvadoreña procedente 
de In f inca La MonMffHa del 
sefior Hilario Interiano. Ofre
ció el agasajo el doctor don Fran 
cisco J. E spinosa de la Delega. 
ción Cuscatleca, quien fu6 cari
ñosamente ovacioDado habien(~o 
agradecido el Licenciado don 
Fau-!!t ino Padilla. 

-;t Muy significativo fué el en
vío que hicicron 109 delegados 
de las demás Repúblicas herml1-
nlls a. las esposas de los delega
dos Guatemaltecos, consisten tes 
en lindos ramos de f lores con 
ta rjetas CUyh le.venda !3ro. así: 

, EMPRESA DE TRAtISPORTES 'j AVAlOS" 

Homeneje de IRs Dclrgllciones 
de Costa Rica, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua 8 la Con 
ferencia Cafeta lera Centroame
ricana_ P ero más significativo 
aún fué el obs<:,quio que hicie 
rOD de la cantidad de quinien
tos pesos oro n favor de los ni · 
ños asilados en el Hospicio Na 
cional, cantidad que fué entre
gada al Presidente del Primer 
Congreso Cafetalero Licencit 
do don Guillermo Lavagnino, 
qui en con gulana f rase supo B

gradecer el rasgo f ilantrópico 
do los distinguidos donantes. 
Ya ban comonzado a diri girse a 
sus respectivos países lás dHe· 
rentes delegaciones. 

Smlelo ds cimlms B lada hata, Irmpartas 
de mueblas y meread3rlas an gmral. 

06S" detr~s de la Iglesia de San Esteban 6 •. Oall. 
Oriente Ng 84. - Teléfono Ng 596 

OFICINA: Bodegas del Ferrocarril de Occidenle 
Teléfono N. 231. D ia'rio de Centro A mérica_ 
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EL MEJOR WHISKY DEL MUNDÓ 
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Casa Mugdan, Freund y Cía 
DISTRIBUIDORES 
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para tus nenes lo mejor, aunque sea u,n poco más caro 
El Idea.l de toda madre es criar a sus nenes robustos y sa.nos, 

KLIM satisface sus deseos; KLH1 significa. leche sin desnata.r 
y sIn a.dltamentos de otras sustancias para. su conserva.clón·, 
rlc& en vitaminas y reducida. a polvo por un procedimiento clen~ 
tUico y a la que solamente hay que agregar agua. pa ra. voh.er 
.. tener leche fresca. y pura. • 

Búsquela. en su farmacia. ' 
Depósito General: R. GEISS~1ANN 

Corle el cupón aqui inserlo y pida muestras 

Sr. Robertó Gelssmaoll 
Apartado 14 
San Salvador '-

Muy serror mfo: 

81r 'o'a.se rem itirme a vuelt a. de correo 
una muestra grILtls de J('LIM. 

1 

NATURAtMENT~, 
lOGICAMENTE --~/~: 

• 
que cuando un d~arrillo es el 
más buscado por tantos y 

tantos. fumadores de buen 
gusto-es porque en todo el 
mundo 

No . ha~nHdH majorl , 
1111-11111 

• 

Lue y STRIKE 
.. h' (1 -

"está tostado'" 

es el mejor cigarrillo importado 
\ 

.c~n lógica 
y naturalidad 

CIGARRrRIA MORAzAN SUCS. S. A. 
4a. Calle Poniente No. 91. - Teléfonos 1066-90 

San Salvador 

AGENCIA: la. Calle Ponienle Nos. 4 y 6 
San Salvador 

• 

., Laboratorio 

REIÑAGUERRA 
EsquiDa opuesta al Gimoasio Nacional 

LA CANCHA 
revista semanal de fútbol. 

25 c ~s. en estampillas por un 
ejemplar d. mues~rQ a la 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

b. O. D., 00, S.w .o"Y~~!~'.'. 

1, 
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PITBII loserta eo lodas S6S p!glm, liclora ItJlmsaoll. lOI 

111181 l8D siempre lunlo a éSla, de maoera Que el laclor dellena sin 
1IIIIrla 11 atención en los an~nclol 

. AÑo n. 
NOTAS EDITORIALES 

VIVERES 
Vívares, ' son las C0989 necesarias p lra el alimento; las cosal] 

que hacen v ivir. 
Son el maíz, el arroz, las cebollas, los tomates, los frijoles, el 

maicillo, los S"'tano~, la yUCfl, las legumbres. las frutas y 
las verduras; es8.S cosas humildes. humildísiooo.s, pe
ro que hfl~n Vi Vl • ~iD ellas, DO so puede vivir. Con ellas, 
todas las crisis se resuelven , o se ntenullD. E n ellas se en
cierra una rafa virtud ~ So hay en el champaña, ni en 
ros perfu~es~i en los dinfatn tcs. Uoa virtud que olvidn
mos, que despreciamos, pero que se vuelve excelente, úni
ca, si el terrem"oto. In guerra, la inundación, toda estás' 
tro'fe, nos cncara con las rcrdidtldes temibles ele In v idn. 

cjAh, si a lo menos fueras UD graDO ~e c~bada!> exclnma des· 
defiosa, aquella gallina roída 'de l hambre, que se 6Dcontró 
un diamante en 10. bnqurn, en <un tiempo airado, de 
escasez nunca vista, de mesa desprovista y boca sin 
bocado> . .. . 

Los pueblos que atienden primeramente a sus víveres; a su pan 
nuestro humilde, a sus cerenles abundantes, 3. sus frutas J' a 
s us legumbres fáciles .v jugosas y nutrit ivas, Bon los pueblos 
d ichosos, mal grado les falten nvioues y joyas y pspejos y 
dotas. Y no se verán con~treñ ido:; a echarse sobre el ve· 
cino para ar rebatarle su pan, e inventar luego doctrinas 
monstruosas y g rotescl\s que llamen civilización al 
asesinato y al robo. 

La grande y palmar ia lecci6n de la Guerra Mundinl! fue ésta 
de que los víveres, los granos de cebada, priman sobre 
Jos rubíes cuando la .Matanza y el Odio 10 dcsvtl.stan y 
asuelan todo. Aquellos pueblos que tenían víveres, como 
El Salvador, salieron indemoes, hasta favorecidos del 
horno ardiente que en cinco años de bogu'ero. consumi6 y 
devoró las riquez!ls y la.s municionos acumuladas. L os que 
s610 tenían fáb riclls de espejos y de corbatas, de relojes y 
de perfumes, de baratijas y ele bibelots, cayeron en el 
hambre, que todavía los está consumiendo. 

En la paz es lo mismo. Si las gentes hallan de qué vivir, - el 
arroz y la. avena, el maíz y la cebada, IR. pat!lta y el bana
no - , todo andarlÍ sobre carriles, y LOS PROBLEMAS 
se resolverán entre.chanzas y juegos. 

ASÍ, afirmamos que ei strande arte de gobernar y de adminis· 
trar, se asienta y descansa sobre esta. previsión de los 
víveres; de los víveres hu mildes, procurados en abun. 
dancia, para que todas las manos pue,dan alcanzar los 
sin mayor esfuerzo. 

Mas, he aquí que taJes sustancias vienen y provienen única. 
mente de la t ierra. No hay altos hornos, ni maqu ioas 
eléctricas, n i cátedras de psicología, ni descubrimiento de 
nueV03 planetas,que puedan sustituir a la tier ra en su fun 
ci6n sagrada de crea.r y educir el grano y el tubérculo, la 
legumbre y la fruta. E s la tierra, la t ie rra baena, ACCE
SIBLE A TODOS LOS HOM BRES DE BUENA VO. 
LUNTAD. la que ha~e trascender a pan y vida la. luz de 
Sol y la savia del suelo. 

Sin tierra barata, fácil , no hay víveres suficientes, no hay vi. 
da,sino es para 109 privil l:'g iados. Y la tierra b~rattl no exis 
te ni puede existir ahí donde !'L1gunos la monopo!iz9.n, 
y lo que es peor, donde algunos la retienell baldía, 
o mísera mente cultivada, que viene a. ser caei lo mismo. 

L a tierrra baldía en un país de mucha jente .y de parva <?x. ~ 
tensión , es el pecado de Jos pecados y la necedad do las ne 
ccdades. Y cUlinto Se h3.b!e de abaratRmiento y progreso y 
bienestar, no será sino fantaseo y habladurías, si la tie rra 
110 se moviliza y no entra en ci rculaci6n, a fin de que 
produzc"," intensamente Jos víveres, las cosás necesarias 
para ]a sustentaci6n de todos 

'Tierra baldía o míseramente cultivada,-si cultivo puede lla. 
marse la afrenta ~e varl'jones y de zaClltes reSecos- hay de 
mH.siada en El Salvadorr-. País es este que no ~onsien. 
t e un contrasen tido tan absurdo; y porque no lo consiente 
es que hombres y mujeres emigran en corriente ioccs9.ute 
a donde haya para ellos mejor acogimiento. 

'Una. ley que g rave con impuestos fue r tt:s In tier ra baldía, está 
haciendo aquí más fa lta que otras muchas que no afectan 
en el corazón la vida del país. . 

'Con un impuesto gravoso, los que detentan la tierra, por fu er 
l;a la cultivarán, o venderán 11 quienes puedan cultivarla. Y 
en uno y otro caso, los víveres se cosecharán en nbu nd:ln ' 
cia., y todos nos beneficiaremos. Porq ue esa es ] !\ vir tud 
excelsa de las cosas esencia les: que son bendic'i6n para. ri· 
cos y pobres, para justos y pecadores. 

'Necesitamos víveres: quiere decir, tierra barata, fácil, a. la 
mano de todos los hombres de buena voluntad. 

A . MASFERRER. 
.EL FERROCARRIL. 

Viene de la. la. pág. 

Muchos de los fen6menos entro los hombres, de donde o~ 
~ de carácter político y social, mana el principio fundamental 
que han sugerido gastos de sor· de la vida econ6mica : la sim pa ~ 
Da a 108 extranjeros visitantes tía y el mutuo conocimiento. 
y que parece ha.berse amedalIa· Es iQ.Degable que todas estas 
do en el c:Such is the Jife 00 ideas, expuesta!! aquí sotnC'ra
the trapies>, van a desapa recer mento, bao si do pensadas:uDfl y 
como desechos de une. antigua otra vez por los gobiernos que 
psicología popular ctLlct.da en el intentaron y r emRtaron lA~obra; 
hermetismo de la cnencia vial; sobre todo oor el actual gobicr. 
porque la. pólítica, cuando 8e no del Gral. Chac6n, que no o. 
Dutre únic!t.mente de ftspiracio.: miti6 gasto ni esfuerzo Ili su.. 
Des vagas, de malos entendí· alguno para llevar a. tér. 
mientas y de q u i m e r a S mino feliz el Ferrocarril de Los 
sentimentales, se sepa.ra del I9UO· Altos. 
lo, se hace antinatural y pro- Por ello, la sociedad actual es 
pende a dindir a Ja8l!ociedadcs. dendora de sus mejores agrade. 
No decimos C!to porque cren· cimiontos al gobierno d~ l o.', 
mas que a la sociedlld occiden· y dlJ be sentir orgullo dc haber 
tal de sIlende el Zunil ]e haya contri buído ind irectamento n 
pasado 10 mÍlmo; lo erprest\a la construcci6n del ferrocarr il 
moa con relaci6n a toda la Re- sltense. y aef. puede asegurar. 
pública y denunci!lmos un he· ae que esa empresa, hoy ina1l . 
cho qtle puede reatar cncrg1as g'u r&d a., se ha. puesto en marcha 
para la tata1 unificaci6n guate· no s610 merced a la potencia e. 
ma)teca a no e:or por la léetrica que la muevo aiDO al 
iDtervención de :I ;a~ri~~.~~~;'~ I."eriificíc d.e todos los bija. de 

traga loa b 
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CEMENTO- HIERRO 

... -ú 

CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUCGlONES 

-VIDRIOS - AZULJEOS 
PINTURAS 

Ma terial , Eléctrico 
Artículos Sanitarios 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS S IEMPRE GRANDES EXISTENC IAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

as!!!! 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
( ~lARCA REGISTRADA) 

FUN DA DO E N 1890 
USULUTAN 

SAN MIGUEL 
SAN VICENTE 
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SAN SALVADOR 

EN EL GOBlfRNO 
Acuerdo dei"oge.do 

Se deroga el acuerdo por el 
cual se nombra a. don Luis· Ce
lafié, GU Jl.rda Fábricl\s de la 
Administ ración de Bentas de 
CuscatlúD . 

Nombramiento de profeso. 
res de /. P. 

Se neutrds ló9 siguient.es 
nombramientos de profe~ores : 
Depar tamento do Snn S,\ lva
dar. -Di rector de la escueln de 
varones d~ Aculhuaca, a don 
Alfonso LUDa, en lugar de don 
Nupol~ón R. Alas, que pas6 e 
ot ro },illesto. 

Primera profesora auxiliar 
de la escuela de varones de 
Aculbuaca, a la señorita Merce
des Posada, en lugar de don 
fonso Luna, q ne pas6 a otro 
puesto. 

Se nombTD. a don R~úLGon
zÁ.lez, D irector de 11\ escuela de 

Pasa. la 10 •. pág. col 1. 

Adquiera el :precioso 

ALBUM DE 

GINELANOIA 
> 

Lujosamente Imprelo en pa.pel 
finísimo y tinta. color sepIa. 

· 100 RETRATOS . 
de las prlnclpa.11ti estrella • . 

198 bllgrlOls COmplllls 
Antes e: 10 ejemplar. Aho

ra s610 C. !U)O, c .. s i la mitad 
de ¡U velar. E n vfe estilo can· 
tldad eo eskmplllas de 1, 2 1 
3 centavos a la. 

AGENCIA GENERAL DE 
PUBLICACIONES 

SI el élbum DO lo IgMld!, di
l-flllllllo g. li reemb!llmmll I~ 

"DUO complllp .• 

SOLICITE MUESTRAS A 

R U 1 Z Q U iR O S 
~ 



MANUEL GASTRn RAMIREZ-
ABOCUDO y NOTABlO 

D edicado 8 SU proff;S i6n. Asuntos civiles¡ 
administrativi"s y el, imioales. 

Horas de 01 cinJ.: 8 1\ 12. 
i •. 5. 

,. Calle Oriente, N ' 4~. - Teléfono 716. 
PI _JI • .loI. 

Don Adriano La Rosa 
fstablece . la fscuela 

de Música "Santa 
Cecilia" 

MATERIAS DE ESTUmo 

San Salvador, marzo de 1930 
Señor : Tengo el gll~to de co
munica rle que be ubi~ rto cn mi 
caso de hahitnci6n , lOa. Cullp 
Ponlent,c mlmcro 36, una ES 

EL INSTITUTO PASTEUR . _ • , . 
Viene .. de la 3n. pág. 

la fiebre amarilla, hacen abrigar la esperl!-nza. de que 
se conseguirá con ellas el mismo ",esúltado. . 

Al derrumbarse un pa-, 
redón sePJ1lta y asfixia 

a tres-mújeres 
Oon su pequeño bonete y su aspecto de benedicti

no laico, encerrado desde la mañana hasta la noche en En las mina. Qe cal de la ha-
su laboratorio, Laveran, és uno de los grandes bienhe- eionda <Santa Anit.>, ' situada 

en jurisdicción de Mercedes [1. 
choree de la humanidad. . mañ&, departamento de Usulu-

A su lado, Ohamberland, ya famoso por su col abo· tán, se desplomó el priméro del 
ración con Pasteur en la vaéuna carnosa, idea una se rie corriente. la. 3 de l. tarde un 
de aparatos higiénicos, iutroduciendo en la práctica co· ~"tmenso parot:lóD

b
· Al pie de . 

Pasa. a la. 9&. pág, col 1<1. ... ID , ,0 ~e enc '),o ra an ~m esos m0
4 

______ -;--:-_=--;:;--=--::--:::::-;;-;--:-_'-'-____ mentas vanas tra baladoras lag 
• ______________________ ,ICUELA DE MUSlCA, bajo 

mi inmediata dirección, en la 
qlle me prouongo imp~r t i r ('o· 

LA e E 1 B .0 N A que qu.~n completamente 
Viene de la 3a. pág Fepult~. _Di ellas murieron 

Dr. Vida] S. López 
ABOGA DO 

BC'ñanza teórica de las materia!l en la furio sa arrebatiña. Redondeó UDa soberbia. fortun a. S e 1. 
func! ¡lmenta!es y p r tÍcticns de zo~ de maDora legal, o ilegal, (para el fi n era lo mismo,) d( 
p¿rfeccionumicnto. muy valiosas propiedades. Tu vo fu ertes depósito3 en bancos 

Cartulaoión a toda boraj Asuntos Civiles, Criminales Las ructerias de estud io son cxtrnngeros, CD previsión de algo que pudiese, acontecer, y que 
Contenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capit&l las sigu ientes: Solfeo, Teorín talvez le causaría contratiempos y molestia!!; acciones, la mayor 

Vio lín. Viola, Violoncelo, Pia par te liberadas s.e entiende, en toda em . resa fuerte de~pflfs. 
DINERO A INTEnÉs CON BUENA HIPOTEOA, no , CU1,1to, Coral y Ejercicios dI' de cuyas concesión fuera el principal gesto r. Cu ando e l f're~ i 

11 Ca.lle Orientf, CI\Si\ N" 15 con junto y declamación. dente cayó, nI recio embat e de la revohición encabezada por el 

Margn.rita López, Pioquiota.. 
nnqt'ez y Lllcila Bermúdez.~ 

JI. mente qtlo'-; golpea .. Em; 
li ll. FaDes. . 
Toda~ la'3 Qnteriore, víctimas 

eran colonus de Ja. mencionada 
hacienda. cuyo propíe tR..rio 'es 
don Mauricio Mcnrdi. El Juez 
de Paz qu e practicó el re,cónoci 
miento cntreg6~ lo9 cad6.yeres 8. 

iut ¡mo$ L os pl'ofe~or(,Bque colaboran hombre m~is austero e integ ro q\le ha producido, para - su pro-:....---------------=='------. y colaborarán conmigoIDerecen pia g loria. la república, y huyó a engrosa r la nutrida II trou· 
dcsde luego ID confian za d.el Pll pe" de "roia en exil" , él se qued ó en su C '\8R , rela.tivamente 

.-__ ----- '---------------. bEco desde todo pun to de \' ista, trr..nquilo, y h9.sta llegó, por 006.'3 de las tres veces históricas, 

los hmiliares. . 

Celebra ción ........ . ...... . 

RESTAURANtE HIDALGO 

LA LIBE R TAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Libertad 
que el m ejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

.Alt.I Il I.Pr.F(!\¡.~. uwjs. 

Laorillos 08 Gemento 
DE TOLAS CLASES Á 

Presión Hidráulica 
los más afalllarloe 

LA PIEDRA USA 
Mercedes S. de Gallanl 

Fábrioa en el barrio San Ui guelit o. 

Oficina: 18,. Avenid&. Nor te, No. 19. Teléfono 1067 

Int jSlra. 

especislrocnte del artístico .Y a nega r a· su antiguo aIDO y seBor ... . yeso sin necesidad ál-
did lÍctico. guno. de que el gallo de In. leyenda. cl!1rinearn. a sus oídos r e· Los periodistas americanos 

Viene de 1" 3.. gá'p .. 

L as cuotas serán como si cordándole sus promesas de fidelidad irre~t r ict8 . Ahí se qued6, fes tejados fu eron: Agustín Nie4 
gue: en su casa señorial, gozando de sus pingües rentns , ' re9petado to, de Colombia; Juan Ra.món 

Por enSfñnnzn de elida in¡;¡ · por todos , abogado de empresiLS e,.x tranjero.s y de compañías 8. - Avilé3, de Nicaragua; AntonIO 
t ru mento o del C!\nto DIEZ nónimas extorsionadoras, las cuales (empresas y compa.ñ ías), Ochon Alcánt3Ta, de Honduras; 
COLONES MENSUALES. habían incubado SUB huevos en l!ls g avetas .:1e BU escritorio de Sergio Carballo R omero, de 

P or todas lfi s demas materias. lVIi nistro omnipotente, o en su bn fete de notario preponderante. Costa Rica ; Jo~é Isaac Fábre
cual si fu()ran una sola, CINCO E n el doctor Abregos, encontr-nban siempre Presiden te ad(>cua- gas, de P anamáj Luis Varela, 
COL O N E S MENSUALES do toda. las juntas de bcn. tieeneia que se fundaban , y miembro del Per4; Ramón Emilio Jimé
P OR ALUMNO, siendo obli · nato y eximio todos los ju rados de examene-s de colegios cató nez, de Santo Doming o, y ~J. 
ga tor ies lJB.ra quienes estudien .l"i.:::eo~s::.. ___ -=-___ -:-__ -:-_-:--:-__ -:-_:_-:-_...!.!L:::e:::n.:::e':;:,' ,..:d:::e,,¡::!n-'A~rlZo:e:::n:.::t:::in:.::"::... -"--. 
curdquicra de los instrumentos .-
o el Canto. La prueba m á s evidente de hechos imponentes: 

EOSEfianzn de Armonífl y 
Composición y clasc3 particula· 
res. precios convencionales. 

Confío en que e3ta. noticio 
serú del ag rado ele usted y de 
c; us a migot; ; y en espera de su!') 
órdenes, ap rovecho In oportll · 
oülad pnr8 ofrecerme como SD 

J:luy atento y seguro servido r \ 

Adrinno Ln Ros!'!. . 

Distinguidas personalidades 
ahogadas 

CAFETREBO~ 
(MARCA REGISTRADA) 

GANA LA SIMPA TIA DEL PUBLICO 
Hoy compra u sted e l café, marrana es usted mi cliente -

y propaga u Áted esta marca! - . 

¿POR QUE?' 
Porque CA.FÉ- T'1EBOL és único"no SOlam011te ~ su L 

materia prima, Bino también en.su preparaciÓñ.- . 

COCO DE SOSA 
Persona Seria 

Viena, 4-De Orehrida (Ju 
g-oslnv ia) informaron que Sí' 
hundió uu bote en el lago, don 
de se ahogaron diez perSODas, 
ioct llsendo al Coronel Protic. 
comnndnr.te mi litar de Orchri
da, el C6nsul g r iego en Kort· 
eha, fl. un médico griego y su 
novio . r.1 Secreta r io del Consll 
l!lelo jugos ln \TO en Kortch9. y su 
"f'ñ orrr y 01 jefe de In policÍu de 
Orehrida. sil. 

Contlgu.o Pollcfa de 'l'l'á~co._Teléfono 598. 

y sin vicios, que ha trabaj!.ldo en Empresns de TruD'l
portes y Ferro-Carri lf' s, con cO I~ u cimientos matemá~ 
ticos; desea emplearse en cua lq Uier ramo. Muy bue
D8 S referencias. 

I nforma rán en las o fi cinas de es te Diario o cn la 18 
Av. Norte, N9 40. 

r ut. majs 

Nikelación 
De ca.lida.d insuperable , con especia.l istas (.ln el 

ramo. 

TlIDques especiales para nikelar piezas de todoe 

tama.ños, radiadores de nutomóviles , fiesas de ciru-
> • ' 

jía, y toda cla.se de piezas. 

CASA MOlSA 
MECANICA NACIONAL 

Sa. Calle Oriente, No. 16 
rnjs 

Teléfono No. 1334 

?53C. 

DULCES DULCES DULCES 
DLllces finos, Dulces sabrosos , Dulces aseados, Dulcéls hechos 

con solo materialed de primera clase: 

Dulces 
marca DIANA 
También, d e ntro d e poco, pastelería y Repostería. La últjma p 'alabÍ'a en estos 

artículos. Elaborados por experto pastelero francés. 

Visite nUBstros tallares:· 
-

Panadería LAS VICTO:RIAS. Frente. 
edifipio -nuevo de Diario Latino 

smaj. ' 

MUEBLES "DE MIMBRE 

DE 

y 
MUEBLES DE EBANISTER 

. , . 

Por abonos . de ~ 25 mensuales ., '. Con_ acabado de laca PIROXILINA, por 

IREPARAClm¡ DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S TER 1 A primera vez 'usado en el pals. NO SE MAN· 
. /' - . CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

J~~NTURAS DE LACA PIROXILINA MAD BlfN 
ue 

CASA GINER GREGORI .. 



kM Mfxttt' 
S O L f DAD lA CASA Y EL ARQUITECTO 
Mientras cuido la marmi· Pequella casa que yo di· 

[ta bujo, muros imaginarios, 
y el gato blanco dormita, puertas por las que las hor 
la lluvia afuera gotea, migas no pueden entrar, 
y el viento en 13 chimenea ventanas abiertas sobre pie 
se revuelve airado y grita .. zas de ilusión ... 

A través de los cristales 
ningún rostro espía; tras 
ellos ninguna 1 uz se encien 
de. 

Sobre los rojoB tizones 
hierve el agua a borbotones, 
y si se mueve la tapa 
de la marmita, Be esca,pa 
Buave olorde requesoneB .. .. 

Miro en los brillan teB le· 
[Ilos 

cómo Be fórman~ BueñoB: 
se encienden,<brill~ se a· 

, [pagan, 
y en~e cenizas paufraga~ 
IOh,engañadores enBueñosl 

Yo también tejí 10B míos 
en estoB triBtes bohíos, 
de aqueBta lumbre al amor .. 
... Secóse la planta en f lor 
cuando vinieron los frÍoB .... 

Gomo un juguete mis 
ojos sonrientes te observan, 
sombra que mis manos con· 
cretan. 

y un día no lejano, ioh 
milagro de la voluntadl, co· 
mo liviana semilla en hoja 
alada, volarás hasta caer 
tu tierra. En ella echarán 
raíces tus cimientos, se ele· 
varán tus muros al compás 
del canto de los albañiles 
y tu\ alegres ventanas se· 
rán ojos abiertos llenos de 
asombro ante el vasto ho· 
rizonte. 

Guando en las piezas va· 
Mientras plañe y grita el cias resuenen los últimos 

[viento, golpes dados en la te· 
en paz y quietud me siento chumbre; cuando el poi vi· 
junto al fogón caléinado ...• llo fino de la postrera la· 
ICómo se oye en el tejado bor terminada aún vague 
el gotear suave y lentol.. .... por el aire lento, en el prin 

Despierta el gato y BUS' 
( pira, 

baja del fogón, se eBtira, 
el lomo alarga y arquea, 
'Viene hacia mi, ronronea, 
y luego mis ojOB mira .... ,. 

iSu mirada indiferente 
pregunta por el ausente? 
No sé; maB va a la ventana 
y ve la extensión lejana 
tristemente, tristemente ..... 

y yo también el camino 
con ansiedad examino ..... 
Nadie viene, nadie viene .... 
El viento moviendo está 
las ramas de aquel sabino .. 

Tras ver el confín lejano, 
tomo la aguja en la mano, 
y una tras otra puntada 
aueda la tela cerrada .... 
Después, el lino devano. 

Y, al terminar la faena , 
abro la vieja alacena. 
y en ella guardo el cestillo 
con la aguja y el ovillo. 
Después preparo la cena. 

Ya la bruma se ennegre· 
[ce .... 

Flotante crespón parece 
que se enreda en el sabino .. 
Ya el solitario camino 
se borra y desaparece ... 

La luz. confnsa e incierta 
cual una esperanza muerta, 
se refugia en lontananza .... 
«¡Adiós. adiós, esperanza 1:>, 
le digo, y cierro mi puerta. 

. Sola quedo en mi bohío; 
· tiritando estO) de frío; 
mas prendo luego el velón, 
ya la lumbre del fogón 
vaya calentar mi hastío .... 

También el gato tirita 

ci pio de tu vida todo te se· 
rá hostil; los mismos pája· 
ros huirán de tUB fríos ale· 
ros; el sol, con BUB más vi
vos rayoB, hará sensible tu 
advenediza apoBtura, y tu 
flamante apariencia será 
una pretenBión más para 
las sabias y viejas casas 
que desde los alrededores 
te contemplen displicentes. 

Mas el día llegará en que 
un hombre y su familia bu 
lliciosa recorran tus a po' 
sen tos y Buban y bajen in· 
quietos como las ardillas. 

El pobre hombre, ' fácil 
al engallo, al emayar una 
sonrisa olvidada creerá que 
sus viejas tri~tezas quédan· 
Be afuera y que dentro de 
tus muros va a iniciarse 
para él una nueva vida,des 
ligada de todo antiguo can 
sancio. 

Como una eBtrella más, 
aparecida en la noche, bri· 
llarán tUB luces encendidas 

Pa .... la Sa. pág. col 1. 

"- La- inm~-s;-circula.ción de 
PATRIA tanto en l. capital 
como en 108 departa.mentos, 
contribuye a. que sus anuo
cios rindan los resultados a· 
petecidos .por el comerciante. 

ND se dele usled -engañar: 
Ninguna. camioneta le lleva 

a. usted entre Santa. Tecla. y 
San Sal vador por lJl enos de 
veinte centavos. Prenera. Ud . . 

LA FAVORITA 
13 más antigua, la más S8-

gura y cuyas . camionetas son 
las mejores y MAS COMO
DAS. Nuestro servicio es el 

io:j~rls co'¡\í~cto~~e&dos 

Empresa "La Favorlla" 
Loa dulces de la Fábrica 

.Venus', son 108 dulces más dul-

A("<Cl-!iVO 
LEGiSLATIVO 

D 1 S CI 
., 

VI: 

SUPREMO PARA BAILAR 
46523 

NO TENGO PISTO 
FOX TROT 

CHIU-JU 
FOX TROT 

Píoalo 8n Tooas las A~8ncias Víctor 08 la R8~ú~lica 

CARLOS A VILA 
DISTRIBUIDOR VI:rOR PARA EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, C. A. TELEFONO No. 100 
CASA SALVADOREÑA 

Quiere usted estar satisfecho 1 
Exija sólo esta marca: 

• 

y ansioso ve la marmita. 
qne borbota y cuchichea, 
yen mirándola que humea 
se pone grave y medita .... 

ces y sabrosos que usted puede 1.3.5.9 

compra.r a tres colones lata de 1=======================----:=====================: cinco libra.s. 

Tiempo es de Baborear 
el cotidiano manjar 
que aderezo en los tizones 
con harina, requesones 
y miel de mi colmenar. 

A tender la mesa voy. 
« .... .JQué sola, qué sola eB-

[ toyl:. 
Fué nada más para mí 
la mesa que ayer tendí: 
¡manana será cual hoy .... .! 

... ~as alguien llama al 
[poBtigo .... 

«IVoy al punto, ál puno 

[to¡:. -digo, 
y me lanzo en un momento 
a abrir la puerta ...... Es el 

[ viento, 
lel vientol, mi único amigo .. 

Y viendo una luz incier· 
[ta 

que en la llanura desierta 
alguien lleva en lontanan· 

[za: 
«1 Adiós. adiós, esperanzal:., 
le digo ..... , y cierro mi 

[puerta 
Maria E1I/Iiqueta. 

mexicana. 

La Sastrería "ESTANDAR" , , 

SE HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

maja 

al Edificio del Diario tatino 

1ELEFONO 10-5-9 



PÁGHU OOTAVA 

lA Ca.a y el Arquitecto 
Viene de la 'la. pág.' " 

para las aves noctnrnas. Y 
los atrasados caminantes 
que vayan por la falda de 
los montes vecinos verán 
cómo pestañea y guiña la 
roja claridad como una se· 

, ñal amiga. Ellos no sa ban 
que las ramas de ló~)árbo
lea ocultos en la no~li~ique 
mueven vientos silenci~~9s, 
al ir y venir con BUS val ve
nes enfrente de tus venta
nas, fingen tan amable en
gaño. 

La lluvia, que en toda la 
enorme sucesión de los il!
viernos tenia costumbre de 
encontrar tierra libre en el 
sitio que ocupas, murmurá 
de tu presencia y buscará 
vengarse. En mil pequeños 
regatos bajará por la lar
ga pendiente de los tej ados 
y, lhay de que encuentre 
los más pequeños resqui' 
ciosl, turbará en la alta no 
che vuestro sueño, como si 
cien reloj'es caprichosos se 
largasen a andar en el eu
treecho. 

Ella, que viene a rever
decer la tierra, ya se inge
niará porque vuestra esté
ril techumbre reverdezca. 
Ella hace de una casa cons 
trulda para los hom ¡¡¡res 
un refugio para musgos y 
hierbas locas. En grietas 
invisibles, en tres granos 
de polvo robados al camino 
por el viento que todo lo 
revuelve, ella hará q ne 
arraiguen y prosperen. 

Una noche en que la lo
cura insistente de las ráfa· 
gas sacuda un postigo 01 vi
dado, desde el hueco de 
una teja vana, una lechuza, 
para espiar el merodeo de 
los ratones, pedirá reitera
damente silencio. 

En lá humedad que man
tiene la sombra constante 
de los rincones formará sus 
pequeñas viviendas toda 

'Una tribu de negros eecara
bajos, y arriba, en el ven 
tanuco más alto e inútil , 
arañas cuidadosas tejerán 
hermosos visillos que las 
preserven del frío y de las 

. miradas de las golondrinas. 
Con el alba de una taro 

dla primavera habrá naci
¡do bajo tu techo un niño 
que llorará sin descanso. 
~I va a ser en tu intericr 
como un obEcuro pensa· 
miento que se iusinúa. 

y una tarde cenicien ta 
'de un otoño dorado, el po· 
bre hombre aquel que ere· 
yó empezar en t i una nue 
va vida observará por úl ti· 
ma vez, antes de morir, las 
paredes desnudas de su ha· 
bitación. 

Por largo tiempo sólo sa 
oirán llantos, quejas y l a· 
mentaciones, y entre ellos 
unos silencios hondos y des 
concertantes, que turben 
golpes siniestros darlos BO' 

bre una caja hueca. 
Después abandonarán tu 

abrigo. Todos vol verán la 
vista para, contemplarte 
~ntes de llegar al recodo 
del camino. Todos, menos 
el niño que nació bajo tu 
techo. El irá feliz; la idea 
de cambio le producirá un 
ingenuo placer, que émbar· 
gará todos sus pensamien· 
tos. 

Nuevas familias llega· 
rán pidiéndote refugio. 
Habrá parecidas esperan· 
zas e iguales amores; otros 
nifíos nacerán y otros hom
bres y mujeres contempla· 
rán el último de sus cre
púsculoa desde tus venta
nas, 

Pedlro PraM. 
chileno. 

REFR.ESCANTE. 

UVA-JutEP 
es nutritiva por su aptitud refrescante 

Su delidoso sabor hace que al 
' /' 

( 

,:f 

, ,./ 
~.' . 

'¡ , 
, ~ 
r' : 

,; 

• 

tomarla se sienta al instante cual- í',; 

quiera refrescado por largo rato. 
. ,', 

,Planta Embotelladora 

SALOMON SAFIE & HNOS . 

@ 

frente a la Fábrica de Tejidos "a Estrella" --Teléfono 1-5-1) 

,$ftM 

VICr(JR ANNICHIARICO 
f u, .ih :uu'da Sur, No ,jO. Gostado Poniente 

del Palacio N acwn.a.l 

! , 

, I . ., ,. " 

~I Op'opeptol"lRBA" 
, / 

es indicado en todas aqllellas enfermedades del es~ 
tómago que van acompañadas a secreción deficien~ 
te y a falta d. movilidad gástrica. Hipopepsi. a 
dispepsia sencilla, aquilio., gastritis agudas y cró
nicas, dilataciones del estómago, anaclorhidria y 
hipoclorbia simple-y sintomática (de anemia+per
n}CiOS8, de enfermedades graves d~ otros órganos, 
máxime en lo. tuberculo~is) , en las neurosis gM
tiess, en la. anorexia nerviosa, en la hipocinesie 
~el estómago, en le. incontinencia del .píloro, en la. 
dispepsia. nerviosa, etc . . 

tomase inmedio.tBmenbe después de ca.da comida, 
en proporción de 20·25 'got.s desleidas en un poco 

••••• m.amIl'llI!lll!I:lI:lBil1l.IIIIi.. de agua o en vino ligero. ,f 
N unes en licores o vinos a.lcohólicos. 

Int, ls. 
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.EL INSTITUTO PASTEUR ....• 
Viene de l. G •. pág 

crriente los métodos nuevos ; Nocard, que simultaneaba 
sus , estudios en e!.Jnstitnto Pasteur y en la E scuela de 
Alfort, ponía, una vez más, de ma.uifiesto 108 in mensos 
servicios que la medicina veterinaria puede pre~tar a la 
medicina humana; euconttando los medios de luchar 
con eficacia contra los accidentes t etánicos, y orienta' 
ba a una pléyade de sabios hacia el estudio de la tu· 
berculosis bovina. • 

Roux, que desde 1880 había descubierto, con Paso 
-teur y O~amber\¡i.nd, lo~ métodos de atenuación de los 
virus y de inmunización de los animales, . dornabr. en 
1894 a la difteria. , 

OhantemeB~btenía en 1887 el suero de la fie bre 
tifoidea, que 1;i.n 'e~leñtes resultados ha dado en los 
enfermos de los hospita les: 

Más' tarde, en 1908, ~n8ant proseguía este estudio 
en su·laborat~ri~ de Va!·deoG:race, - proponiendo otra 
.fórmula de vacuna, que se ha aplicado con éxito a más 
de 50.000 hombres en el ejérci to. 

Por BU parte, Yerziu y OalJllette preparaban e l 
Buera antipestoso; Oalmette obtenía las antitoxinas de 
los venenos de las serpien tes, y hacia progresar gran· 
demente las cgsstiones de higiene pública relacionadas 
·con la depuración' de las aguas, y, por último, Deleze· 
· nne se dedicaba al estudio de las toxin \\ 8, y Fernbach, 
al de las fermentaciones. 

Así, pues, una a una, la hidrofobia, la difteria, el 
·tifus, el paludismo, la peste, el cólera, el tétanos y la 
·enfermedad del sueño, todas estas plagas de la huma· 
nidad, han sido combatidas con éxito, y en este mo· 
mento la tubercu losis, la avariosis y el cáncer son ata· 
cados a su vez. 

Eu ninguna parte, jamás, desdA el principio de la 
humanidad; se ha hecho· uu esfuerzo tan fructife ro y 

· t an perseverante para sustraer al hombre a la fatali· 
dad de la dolencia. 

Ahora le toca el turno a la avariosis; y contra ella, 
contra esta terrible enfermedad, que reaparece a lo me· 
jor de im proviso, después de treinta años de no dar se· 
ñales de existencia, azote h0rrible que gaugrena la ca· 
ra, carea los huesos, hace caer los dientes y convierte a 
un hombTe robust~ en un mísero guiñapo asqueroso, el 
·suero d-iagnóst'ioo ofrece un medio de descubrir el peli· 
gro,y de poder lucbar a tiempo. 

Desgraciadamente, este procedimieuto exige una 
técnica impecable, que es imposible obtener en ningu· 
na parte, por cara que se pague, y que, sin embargo, 
. hay la seguridad de encontrar g ratuitamente en la ca· 
ll e Druot. 

Eu el.gran vestibulo se vuelven a ver las procesio· 
nes' que se a pslotonaban en los tiem pos beróicos del 
tratamiento de la rabia; multitud es abigárradas en que 
se mezclan todas las razas y tod·as las clases sociales. 

Qomo eñ el democrático ómuibus cada uuo toma su 
número, yo he visto ya.nquis que lucían en la cOl'bata 
brillantes t an gordos como tapones de botella esp ~rar 
pacientemente su turno aliado de obreros de bluaa . 

A semejanza de la casa de Pa ría, se han fun l ado 
sucesivamente los «Instit uto", Paste ul'~ de Lille, de Ar· 
gel, de Túnez, de Saigou y de Brazzaville, y, por su 
parte, la Amérie,a del S ur y los país 3s de lengua iug le· 
s", siguen el mismo camino; sin hablar de las misiones 
que envía el Instituto a todas las partes del mundo. 

. El agradecimiento público no ha escatimado a los 
obreros de esta gran obra ni los homenajes ui los 
recursos. / 

Donativos nuevos han venido aumentando poco a 
poco la fortuna del Instituto, y el emperador de Rusia, 
el emperador del Brasil,el barón Alfonso de Rothshild, 
el ·conde Laubespin han escrito su nombre en esta lista 
de honor, siendo de notar que el mayor número de do· 
nativos y los más cuantiosos son de procedencia israe· 
lita, como si)os judíos 'hubieran querido demostrar 
qué, a pesar de los apasionados ataques de que se les 
hace objeto, el espíritu de idealismo y de caridad de 
los antiguos profetas sigue viviendo en el pueblo de 
.Israel. 

El más importante de estos legados, hecho en 1907 
por el banquero filántropo Osiris, ascendió a más de 

• ;20 millones de francos. . 
El Instituto Pasteur, junto con la Academia Fran· 

cesa, distribuidora del premio .. Me ntion~, y con la obra 
, de "Hospitalidad Noctnrna:>. es hoy uno de los tres 

.grandes establecimientos que r eciben mayor cantidad 
de mandas y legados testameutarios" 

Las donaciones que han permitido la fundación y 
desen vol vimiento de la obra de Pasteur pueden ' colocar 

• 

P U-ED E 
. UD .. 

,PARAR? 
Sus breques podrán agarrar . ... y 

sus llantas? 
En unas pocas pulgadas 

de hule que tocan el suelo 
depende frecuenlemen 
la seguridad de Ud. y 
la de su familia. 

Asegúrese de que 
r sus llantas auxilian 
a sus breques en po· 
radas de emergen
cia, y esto sólo lo 
c~nseguirá usando 

lIantas~ 
GOOOYEAH 

P or esto es que 
más p ersonas via 

jan sobre llantas 
G oodyeár, que so 
bre los de cual-
quier otra mOT
ea. 

cg 

GARAGEOl YMPIA 
_~ J 

7 •. Avenida Nor!" No. 16 . 
t;C No. 5·8·4. San Salvador. 
;;"'-~ 

se en parangón con aquellas de q\le se enorgullece 
Norteamérica; con las fastuo.as generoaidades de un 
Rockeféller o de nu Oarnegie; pero el carácter de \lnas 
y otras es diferente. 

En los E,tados Unidos, esas liberalidades van in· 
diferentemente a la ciencia pura o a sus aplicaciones 
humanas; pero en nuestro país se concibe más difícÚ. 
mente ese eutusiasmo que hace dar millones para una 
biblioteca o para uu ob~ervatorio. 

GARBAN ZOS 
Más que los m~ravillosos frutos de su, descubri· 

mientos,lo que ha pues to e l sello a la glo ria de Pasteur 
es el h aber librado de uu" continua y terrib le pesadi· 
lIa a cuantos poseen un perro. La popularidad del doc· 
tor Roux está escrita en el corazóu de las madres, a cu· 
yos hijos ha salvado de la difteria. 

Delante de tales hombres, ante tales beneficios he· 
chos a la humanidad, ¿quién sería capaz de afirmar que 
la opinión de la multitud es equivocada? Yo admiro a 
Norteamérica que erig, sobre un pedestal de diamaute 
a Urania y su com'páB, pero no me admira que la sen si· 
bili'lad francesa prefie ra, en vez de esa fría estatua la 
imagen de la Oaridad inclinada sobre un enfermo. ' 

Una de las superiorida-des del Instituto.Pasteur es 
el haber sido fundado bajo un rég·imen de libertad 
aparte de toda ingere tlcia oficial, qne le hace tener 
una elasticidad y un espíritu de iniciativa. que la tute· 
la administrativa no permite en modo 'alguno a nues· 
tras establecimientos oficia les. 

"-. 
\ 

. . 
DE SUPERIOR CALIDAD 

'ESPANOLES 

Acaba de Recibi7 -

Borglit,-B. 'Daglio & C.O. 
T E L Ji; F' O .N O 7 .. 3-5. 

.11.. Inl. maja 

Popular Canción Sal vádorena O" ¡SC' O B- HU' N' .... ~.. , . 
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PATRIA 

ETERNA 'PARTIDA 1 
I 'A la memoria de J. A~tooio Cárcamo. M A U E R A 
¿No han oído a veces en una maiiana 
el último arpegio de una sinfonía? . .. .. 
pues cual esa noto. que suena lejana 
quedóse en nosotros tu grata armonía. 

Pues Rsí tu ausencia. es cual una herida. 
que tn,lvez ni ertiempo~la. sabrá ClU·8.l\ 

porque muy temp!'Run se apagó tu vida. 
dando noble ejemplo, digno de imitar. 

Todos lamentamos tu fugás padida, 
105 que eternamente sa.bremos sentirj 
y el grato perfume que dejó tu ~ida . 
jaUl~s en los tuyos se podrá extmgun:. 

El postrer tributo que tú recibiste 
de los muchos seres que apreciar supieron, 
era el homenaje de un adiós tan triste 
que espontánea.mente demostrn.r quisieron. 

y fué en una. tarde de morir doliente 
que quedó tu fosa regada con llanto; 
¡Mientras el sol. hundía entre tnnto 
su gran disco de oro por el Occidente!. 

MARIA LUISA DIAZ. 

Santa Ana, marzo 22 ele lOSO. 
ENE~L~G~O~B~I~E~R~N~O~~~~~ 

varones de Nejapa.-depnrtll
mento de San Salvador--cn lu· 
gar de don José Antonio Paz. 
que pasa a otro puesto. 

Departamento de La Unión. 
-Primera profesora auxilia r 
del Kindergarten de la ciudad 
de La Unión, a la sefforita Eli-
58: J iménez, en lugar de doña 
F rancisca C. de Ri vas, que pa
sará a otro puesto. 

Maestro de Caminos 

V ieDe de In 5 •. p~g. 

erogue 50 colones en t rabajos 
del cementerio de aquella 10CR 

Iidad. 
L icencia 

Se conceden cuatro meS~9 d<:l 
licenci:l 0.1 J ofe propietario del 
Servicio de Pediatría de l Hos
pita l Rosales, docto r M. Adr ill 
no Vilanoya. 

JeFe$ ile una Aduana 
Terrestre 

-Se nombra a don P edro Mén
dez C ., .Tefe de la Aduana Te
rrestre de Candelar ia de la 
Frontera, departamento de 
Santa. Aua. 

de pino colorado,' 

machihembrada y 

en bruto, en cual-· 

Quier grueso y lar-

go tiene en 

tencia 

eXls-

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

5AA 

EL MINISTRO . ... . *' 
Viene de la l a pCtg 

es hoy el mocionante contro. 
mí; p.cuerdo al que ----- estoy 
seguro ,- toda la Honorable 
A"ambJen Nacional dará el a! .. 
cúnce necosario . 

Aprovecho la oCflsión, para 
te,stimoniar 8. los seiiores Se· 
cf{~tarios. mi cODsideración y 
cstima, suscr ibiéndome su muy 
atento y se~uro senidor. 

José Esperanza Suay. 
A Jos sefiores Scc ret!\rios de 

In Honorable ASflmblea NQ · 
CiODII.!. - Salón Azu l Palacio 
Nacional. 

• 

~) ELICIOSA ~ !'iASTA LA ULTIMA OOT 
P arqué po rfía usted en seguir su- !. ___________________________ -----...,.-----

fTiend o de Paludismo"? No pierda 
t,lem po buscandO otros remedio!'"} 
('uando PARaDOLINA_, colmara. 
sus deseos. 

Se nombrtl a Joaquín Ortiz, 
. l\bestro de Caminos enca rgado 

de las carreteras de la Zona. O 
riental de la República. Obrero~ que irán a Bélgica ,------.-----------------------------...... -------------~-

R eparación de un camino 

Se autoriza a 11\ Municipali
dad de Cha lchuapa para r epa
rar el camino vecina l entre di
cha ciudad y HEI Trapiche". 

Capellán 
Nómbra,e CapelJ¡íD del Sana, 

torio Nacionnl al presbí l ero 
Wenceslao Vásqu/:'z. 

Trabajos en dos cementerios 
Autorízase a la Municipali

dad de Juj utla para que erogue 
100 colones en trabajos de le ce
m enterio de aquolla. población y 
el del cantón Sa.n J osé Na.¡-anjo. 

Autor íz9.se a. la Mnnici pali
dad de Tonacatcpequo para que 

Disipa la. sombra. 

En general podemos declarar 
que estamos muy sa.tisfechos de 
los tratamieDtoa con BISMO
GENOL y que los recomenda
mos con sinceridad_ 

Sin· caer en el exagerado en
tusiasmo que produjo en la 
IfTherapia" el conocimiento de\ 

... Sa.lvarsán. tenemos, sin ~mbar· 
go, después de nuestra exper~en 
cia, el BISMOGENOL :como 

un producto que marca t.n 
éxíto franco en larnedicino. y 
para el tratamiento de la ,ífilia. 

d. S • . 

Se designa a las siguientes 
personas que han ingresado en 
clllid>ld de obreros en IILes 
Atellie rs Metallurgiques" de 
Nivell(ls, Bélgica: 

1, Mfl.l"celino Alas; 2. Héctor 
A I cid~B Cand ray; 3, Armando 
Sierra Ciudad Real; 4, Jacinto 
Octtlvio DUArtp; 5. Balt~sar 
Frnncil\; 6, Héctor Rogelio Pi
n<"da Gómez¡ 7. J. Arturo Ga
vidiR; 8. J osé Monterrosa, 9. 
Víctor M. P.dma, l O, Alfonso 
V.lle; 11, Víctor M. Vanogas; 
12. Julio César Z l'\ ldívar. 

Precio de nuestro calé 
en Nueva York 

SEGU~ CABLEG RAMA DEL GONSUt EN ~ 
YORK, EL PRIMERO DEL CORRIENTE 

No hay cotizllciones de bolsa. 
para .1 café de E l Salvador. 
Conforme a 11.i.6 cotizqcioncs más 
altas d e tres firmtl9, 108 mejores 
p recios ofrecidos en N u e v a 
York, 80n: primera lavado, die 
cisiete dólareS, veinticinco cen
toTOS (S 11 25); - SfguDd. l. va· 
do, quioce dólares, SE'tenta y 
cinco ceDtavos ($ 15.75) centa
,"os ; - corriente, catorce dólares 
'Yeinticinco centavos ($ 14.25); 
todo por quintal. 

Cónsul de El Salvador •. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO & CO. 

TELÉFONO NQ 2-3 

Crema Griega "AfRODIT4" it:~:~~I~frtu~r3~:~d~~:ce~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da fiextbllld.d • l. piel a lm-7'-=::"":;===--"==00.:- pide la. !orma.ci6n prematura 
de arrugas. 

~It. p.m). 

Semilla de Café Borbón 
de Cafetos Escogidos que bao producido de 

_una arroba en uv'a fresca para arriba, bien 
seleccionada, primero en las r llmas más 
fuertes, después por gravedad en agua; luego 
por aire en Catador, y por último bien limpiada 
a mano. hay de venta ti. un colón libra. en 
~llleDeficio "LAS TRES PUERTAS", 

J. HILL 

.. J. 

A m p 1 i a e io n e s 
, 

~ 

EVlOJ'me entusiasmo han despertado entre los fumadores, las . 
colecciones de 

12 Finísimas Ampli~ciones 
de las más famosas estrellas de la pantalla. 

Entre las que figpran 
May Mc. Aboy, Mi/dred Davis, Greta G~rbo, 
Harold Lloyd, Adolfo Menjouect., ect. 

. ¿ Cómo podrá óbtenerla~? 

Reúna la colección de artistas . que incluimos en nuestras 
. cajillas de los cigarr-illos " - . i 

, 

HABANEROS -REY MORO -HAMlRA 

que consta de 150 tarjetitas y esto le dará derecho a tan 
atraétivo y valioso obsequio. 
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P .tri. sipilica: k ... brel que l'ÍnD eD \ 
•• lIinu tierra, bajo aua misma (eJ. 
, se respeto. · se amaD J le ayudo . 

,~, PAT lA la aseala da la Cultura llene nUBYO palda~os. I 
Agua c.. Pan-Jusllcla - Orian···Camlno - Esculla 

concordla-Clincla - Gracia 

Alto n. SAN 

ltdom de PATRIA 

EL BANCO HIPOTECARIO 
pN NEGOCIO PINGUE , SIN NECESIDAD DE 

INVERSION NI RIESGO , . . 

Operacio~s de ctmisión y Cobros por Cuenta Agena .. . 
San.Sal.ado", 2. de abril. - b] Elotorgnmiento de eré· 

HODoflJ,b!e Comisión de Ha· di tos a corto plazo e interés 
ciendt\ de In Asamblea Nacio- moderado para ollevantnmien
na1. - Palacio NclCions.L - H e to de cosechas; fin es r e(accio· 
estudiado con algún de.teni- Daria. ; adqu isic ión de maqui
miento el Proyecto de Banco naria agr ícola o implementos 
de Crádito' A~rfco l s. Hi potcc;¡,- pa ra (>1 mislDo USO I de otros 
rió de la R epública Que habéis J\TtícuJos II objetos r elllcioDl4· 
presentado a la consideración dos CaD la intensificación y 
de la Honorable Asamblea. mejo rilmicnto de )1). producción 

Soy uno de tantos sal.va. agricola o pecun,rin; facilitn· 
doreños que siempre ha visto miento de negocios en que 
con agrado In labo r désarrolla· los agricultores y. ganade
da. en este sentido por el ento· ros estén interesados l siero· 
sia.sta y patriota ingeniero don pre que t engan una r ela· 
Gabioo Mata, b . ción ioooedinta coo las explota· 

El Art. 40. del citado Pro- cioncs agr ícolas o pecunrias en 
yecto establece las siguientes que ioterviAnen. Kitos crédi· 
activ idades para el Banco: tos podrán ser otorgados ,con· 

ca] El otorgllmiento de tra glH"untbs hipotecarias, 
préstamos a largo plazo y a un prenda ria O personal debida· 
tipo de interés anual que no mente abonada; 
pase del ..... por ciento, a los c] La emisión de cédulas 
agricultores y ganaderos de la hipotecar ias sobre las bi pot e· 
R eptiblics. contra garantía hi · CIlS que la in8titucióD t enga a 
potecaria l pero con Id- precisa. su favorj 
condición do que dicho3 pré3' d] Todas las dem!Í3 opera· 
tamos se invertirán en el incre· cione3 relaci onads.s con el des/l
m en'to o U\ejoramiento de la I rrollo1 el mejoramiento y la. 
producción agrícola o pecua· 
ria; . _ PIlS!}. la 8!.\. pág, col. 3u 

Cuba Venció en foot-ball a Costa Rica, 
Valiéndose de la Parcialidad del 
Referee 'y de la Constante Agresividad 

d~1 Numeroso Público 
Cuando más se le necesitaba, f~é expulsado 
injustamente del (ampo el formidable jugador 

. tico Macho Madrigal 

1'1 G ~ M ( 1- (ILa Dota de centroamericanismo 
'U ener al eZíl a IX se dió, En el momento de ser 

en la Soc .. federada agreaidos l. , costarricenses, 

SALVADOR, DOMI N,GO 6 DE ABlUL DE 1930 Edición de 8 Páginas I NQ 586 

Fueron Recibidos Ayer por Nuestro Cor{gn~SDI (arta 
los Delegados d~ la Asamblea Nac. de Honduras ' 

Credencial de la Delegación 

Dentro de ~OGOS 
dlas llegará al pals ' 

José VasGoncelos 
-,.--

lOS UNIVfRSllAnlOS HAN NOIlBRAOO 
COMISIONES pm RECIBIRLO 

PREPA RATIVOS EN SU HONOR 

ConceplDo, oS di,cDrsos cruzado, 
entre el Jefe de la Misión 
hondureña y el Presideote de 
nuestra Cámara. 

Copa de champán en el Casino 
Salvadoreño. 

Solemnemente fueron recibi· 
dos aye r , a las diez y minu-' 
tos . los delegndo, del Congreso 
de Hond uras nnte la Asamblea 
Nl'Icional L egis lativa de El Sal-

Amigos do Costa Rica nos vactor, señores Licenciado Reri 
anunciaron en días ' pasn dos la borto Casti llo, periodista José 
llegada a El Salva dor del Li· María A lbir, General SantiHgo 
cencindo José Vasconcel08, M (>za Galix y agregado militar 
quien, como SH so be, vi eno n coronel José B. Rein·a. 
da r una 5(:do do conferencias. En el rccinto de la Asamblea 
Es muy posible-que llegue n fi · estaban congregados, además 
nes de la presente seInana o a de los diputados salvadoreños, 
principios de la entrante. el Presidente de la República, 
,Hay una v~r~ndern anima- los minist ros de E stado, el Pre-

CIÓO para reCIbir ni Maestro "i dente de l Tribunal Su perior 
que goza de t~nt.!l8 simputías d~ CUf'ntnq y los contadores de 
e~tre todos los Jó~ei1es del .con. glosR. el CIlt:rpo Diplomát ico, 
t~n cn.te. L os e~.lldl!l.l.1~ (O S unlver.¡e ! Cuerpo Consular y militl\res 
¡'!ltanos e~ ~esl ón reCI ~nte lOca r de ,:I ta grndutl.ción. L a. ba rra 
darou reCI b¡r!ol n.J e f ¿cto s{' nom f'~tR b~ comp leta men te llena de 
bró UD' ~omlte lO~egrudú l,or públ ir.o. 
~os estudmntes ~!:.. ~~. ~". Br .... n· A las diez y quince minuto!'! 

OD I Inoc;nte Rlvas Hidalgo .Y 1'1 jefe de ll~ delegación hondure 
Al fonso I\<o~~ac . , ñp. dió lectura a Su mcn8:.jl~. 

.Uon OOmI5JÓn. d5' estudHwtes del cual trascr ibimos los conccp 
e lntelectu ales Ira a encontrur· t OR que signen : 
10 al puerto donde desemb~ r Ya no caben den tro 1'l ideo. 
qu~. Se prepa ra una manifes· logítl. propi H. de los pueblos los rtClón para el mo~eDto de la t(·cdos que despiertan en los go 

e"Nudll a es~il. capltu!. bicroos
l
• los nuevos derroteros 

f os ~a J? IOforrnudo qu P. hR.Y que se ~ imponiendo en S11S 

el prOpl);llto ~e l!üva r a Vuscon· re]llc iones políticas, El Dcrecho 
~elos ni InterIOr deJ puí~ II una Público c:\da día mll.i amplio 
fincs. de café ya un Bendicio y mlÍ.q ~ergz ti ene que su frir 
de calla para que se dI;) cUt-nta ~odificac i onú.'l sul udtlbJes en 
de n.tlcatras fuentes principaics consonancia. coo ¡!lS mOder CI:l8 
de Tlqueztl . or ientsciones del ~spíriLll nncio. 

Las observaciones clinicas en 
la Clínica do enfermedades de la 
piel de la Universidad de Han. 
burgo(Dl' , Nast) confirmnn la 
utilidad del Gonocj'stol como 
medicamento tel'ápeutico inter

DU!. L os pueblos, apartándose 

T rátase de abolir el 
monopolio de los 
empleados públicos 

r- -

El Diputado señor Romero insinúa un 
proyecto de deuoto que prohiba a 
una sola persona desempeñar va
rios cargos simultáneamente. 

La A •• mblea Nac ;onal L ogis. 
lativrl ue la. Repúblic.:~ de Hon
duras, Por CUBn'o: La Asam
blea Nacional de la República 
de El Snl.~dor cnn fecba once 
del corrien te mes, se sirvió ex
tender Let ras Patentes sI doc
tor Atilio "'P eccorini, Primer 
Secretario y Diputado por el 
Departament o de Sao Miguel 
conjuntamente con 'el señor don 
Juan Talavera Crespo, Diputa

Se fuoda en razones de juslicia y de do por el D epahamento de La 
orden administrativo. Unióo, con liándole por ella~ la 

misión 'fraternal de traer ll. esta. 
El Diputado señor Alfonso Asamblea el más respetuoso aa

Romero ha pl'esentado a! Con · ludo y la expresión de los sen
greso Naciona. l un proyecto de timi eoto8 del pueblo de E l 881-
Decreto, tendien te a suprimir vador hacia el Pueblo de Hon
el monopolio de los empleos pú~ durap, encargo que cumplieron 
blico_s. L a. par te r esolutiva de satisfactoriamente con fecha. 
este proyecto do Decreto dice catorce del mes actual. 
.,í: Por tanto: La Asamblea Na. 

Art. l Q-Se prohibe a los em cional L egislu.tivade Honduras 
pIeados públicos del Estado o ha t enido a bien designar a..1 L ic. 
do Ills Municipalidades, desem- don Heriberto CastilJo l Primer 
pefiar s\IDultsneamente p.n una Sccrotario y Diputado por el 
mislDfl oficina, o en bt ráS diflO:- 'DepBrtamento de Cortés, a don 
rentes, más de ~n ('mpleo remu- J osé María Albí r , Diputado por 
Dé rndo por In Nación o Ihs M u· el D.'psrtf\ mento de Teguciqal
nicipaJidadcF; (>xcepto los q t¡e pa y, General don Santia'go Me
po r la Constitución o la ley, Z~· CáJix l Diputado por el De

Sto .. n auexos a ot ros y Jos d~ SI:!' ptlrlamento de Gracias, para 
cretRrim. y Subsecreta r ios de q U{! lleven R la Asamblea Nacio· 
E~tBdo , d Rector de In U oive r· na l L egisla tiva de El Sa.lvador 
~ i dftd Nacional, Directo res y el más r'espetuos:J saludo de es
Profesores de enseñanza prima- ta. Asamblea. y In expresión de} 
ria . secundaria y proú~aiona 1. sentimiento del Pueblo de Han-

Art. 29 - L os funcionar ios o duras hacia el pueblo de El Sal
e.utor idr.des qu e infringiendo el vador. y extenderles la ""'presen_ 
artículo anter ior de esta leYI te CREDENCIAL a fin de que, 
nombraren en los puestos o cm· por virtud de ella, se les t enga 
pIcos públicos mencionadoSI a como Delegados de esta Repre. 
personas que y:l estén desempe· sentación Nacional. 
Bando otros, incur,riráo por C8- Librado en el Salón ae Se
dfl. inf~acción. ('n la multa de I siones del Pode r L egislativo· 8. 
OIEN CO LON ES que 'Ies bará los · treintiún días del mes 'de 
efectiva el Euperior respectivo l marzo de mil Dovec~entos t rein-
ingresando dichas multas a los ta, 1 

fondos de Ins trucción P ública. (f) Tibnrcio Garfl\S ' ~ Pre-
Art. 3,Q-El emplPAdo que sin sidente. - -(f) Be:nj.a:mín M Guz

re'dtifrcil1r' a~ ·gt1 '.!Ítff'~jor efupIE.''O'''' má'o, ,V'fce·SM'o'" l ó. 2L (f} .'Luis 
acepta re otro u otros empleos F. Lardizabal. 
posteriormente, con goce de --;E;:-;l--;;M-;;-;-;U::-N;;D~O;:-A-:-:-l--::-::-:C-
sueldo, pcrdern el empleo en q' DIA 
de"engu~ mfl.~ or sueldo, y sólo 
se tendra po.r nombrado en el 
q ue devengue meDor sneldoj y 
si r epit,iese la infracción , se 
cllocehu·á ¡;¡U I:).ombrRmiE'o to. 

Cablegramas reclbld;s a la una 
y media p. m, 

Hoya las 9 y 25 miDutos dc 
la mañana será recibido oficial· 
m ente por · la Sociedad F edera
da de Ob reros de ' E l Sa lvado, 
el Representan te de l Consejo 
Director de la. F ed eración O
brera de Tegucigl\lpa l general 
Sliot·iago Meza. Cálix, miembro 
de l. Delegació'q del Congreso 
h ondu reño que actualmente DOS 

vi~ita. 

Acudieron en su auxilio 1,,5 depor no, sedante y anestésico de lCL 
listas de El Salvador, México,! g')I)()l'l'ea, .J como la ausencia 
Guatemala y Honduras. acciones perjl1dicütles; y 

ellas ratifican el principio de la 

de Jss reglfj s p rotocolures, ca· 
éumióin directamente, sin va, 
cilp.dolles, h:lCia su redención, 
&uspici9.udo entendim ientos fir
mes, resueltos y fruncos, qu e 
S!2un como el punto de CQDv('r 
gencin de una verdadera COQl· 
pcoc:tración ('spiritua).. Es por 
este mot ivo singulnr. que IIls 
Embsjudas de hoy. lns Delega
ciones quo se acredit(>n l ya no 
res ponden !lo la dudosa cinceri· 
dad diplomática que se ocos
tumbra. Son plenipolencins que 
se confían n In jt1vcntud. · a Jos 
estudiun tcs vanguardi stas del 
peusam iento, u los obreros qu e 
son nlma y ne rvio de la vida 
oacional, todos ellos propulso· 

Torna. la gente ladIna 
como ma.njar exquisito 
en gracioso pnpeUto 

Están satisfechos los ingle
ses. Japoneses y ya'nqaÍs 
Lond res l 5-Se nota satisfac

ción entre los nmer~canos britá 

Pa.ra dicho acto la. sociedad 
ha. hecho invi tac ión extensa 
taoto a sus socios como al pü. 
blico en general. 

Monumental fué el ju(>go de 
foot ball 1 veri-rjcado td 31 del 
mes pasado, en tre Costa Rica y 
Cuba; ganó ~sti. llltima con UD 
score de 2 a 1. 

disminución de la dosis del Sa.n 
taloL 

Todas éstas son cualidades 
del GONOCYSTOL, la, d. 'Pasa a la Sa p.íg ('01 4a. 

Dr. RAMON GOCHtl CASTRO 
Abogado y Notario. 

Otroce sus servicios profeslon&les , especl~lmente 

en el rnmo civil y comercial. 

1" Calle Poniente NQ 40, TaiMoDo NQ 2-3.2. III mivd 

Ca.jita.s de fan liasÍa con choco· 
lates rellenos a coL 1.75 Y coL 
2.50 c. u. encontra.rá 8nla. Fá· 
brica. de dulces Venus. 

Desde el principio del juego 
el equipo costa rricense comen. 
zó atacando de una manera foro 
midable, lo que obligó a los cu· 
banos a dcsarrvlla.r ,todo su jue. 
go; a los veinte m inutos de co
menzado el match 108 ticos ano· 
taran BU primer tanto l que fue 
celebrado entusiasta.!Dente. Ya 

Pasa a la 5a. pág col 5a. I ~====::==:::==================:! 
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OIRUJANO, DENTISTA 

T.alJajo. OlM"anti:uulo8. Procedimientos Moderno •. 

HORAS DE CONSULTA: DIRECCION: . 
S. 12 Y .2 a 4 p,,,,. Av, Espafia N9 ¡¡6a. 

la. 1llL. . ,inl 

flARINA 
.BUFALÓ" ,dLAN.CO., y .DOS MARTILLOS. 

t.as únicas már~s que le olrensn a Ud. garantía pnr 
ea parsZ8 y r~¡\dimionto, 

&1ANTECA 
del pat. y extranjer.. Magnífica calidad. 

'ExiBtenaia.o permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
~ • • n.)i "aniente, No, 22.-Te!"!ono 1288. la,d 

Verdad de la C· . "". Paradolllla, de b rillante. lenCla resultados bepetlclosos, se
dantes y anttté rmlcoe en las i&tecclpllesde la INFLUENZA Do
lores de Cabe1 .. , Be8trlados. Catsrr08J etc... .. Con la gran 't'6n~aja 
&obre sus Ilml ,a.rea1 de que /lQ ataca el corazón u1 el cerebro. 

8010 CUt ... , •• ea Temedlo1 no es nneno, ES UNA 
V&BI>AD DE 'f-A LlENClA. DO IS un. CREAOION de! 
OOMEBOIO. d,lo 

~!EDICO· CIRUJANO 

EN li'ERMEDADES DE NI~OS 

Partos. I Vlas génito uTinaTlas 

3a. Calle Orien te o. I4.-Cercadel a.ntlguo lOCld de eLa Prells!l~ 
lU'clIa. 

TRASLADO 
LA OFICINA Y' LA MAHMOLERIA .DE 

A.&A. FERRACUTI 
Se ha t rasladado a la. Fábrica de lu,dl'illos, contiguo al 

PUENTE ARA UJO, .-
(Linea da auto·buses Esta$ión CaÍvario.Hospitn,1) 

Tel~ronee al 2-~-.5 y se~á inmediatamente atendido. 
Balan de EXpOSICIón pU'lDanente. Rebaja. di precios. 

d111h' la 

Dr. Felipe Vega Gómez 
CIRUJANO·DENTISTA 

Miembro de 

la sin par PA.H.ADOLI~A . 

Muchas casas comerciales 
anuncian en este Diario des
de el día de su fundación. 
Esto quiere decir qUA 'estiín 
satisfechas de los resultados. 

niC03 .Y ja pon eses, por el ~onve
nio rel ativo a las cODstruccio
nes navalei'J de los tres poderes 
dnrante cinco afias. E sto vie
ne 1\ ser como no " velo eo los 
problemas políticos fra nceses e 
italianos que están demorando 

Pos. a ' l. S., pág, col 6. 

AUTOMOVILES 

CITROEN 
MODELO 1 1930 

SEIS ' CILYNDROS ' 
EL MAS ECONOMICO 

EXPOSKION: 3a. Calle p, No. 27. Tel. 904, 

T RASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado sti clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquma opuesta a l~ Casa Presidencial, donde espera 
las ~rdenes de su a~reciable -c1ie.ntela. 

BALTASAR MONTES 
= lorEDlCO y 0I.ftUJA1.m = 

ENFERMEDADES ' DE NIRoS 
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PATRIA 
, " 

.-~ , 

P ÁGINA ~hIi GUNDA 

PATRIA 
Diario de la mañana 

. DrRECTO:R, 

ALBERTO MASFERRE R 
E DITOR y l~ROPLETARIO. 

J OSEBERNAL 

DU EOOIOK y ADML.. ..... ISTllACION , 

OALLE DELGADO NQ S4 
T E LEFON O NQ 2.;'5·9 

T A.I:.LER'ES: T l poaHAFlÁ 

eBERNAL:o 
SusCTipción: 

Por roes ' . . . . 
Por un ano 
Número suelto. 
Nl\ccero at rasado: 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
0 20 

INfORMAClON UTlL 
ABRIL, 1930 

30 DI AS 

SA"NTORAL 
DE HOY 

San Vicent e Ferrer 

D E MAXASA 
Los dolo res de Nuestra Se ii a ra. 

FARlUClAS DE TUlmo 

Del 6 de abril al 12 Cosmos, 
Sol y La Salud. 

El :;eT\'1cio de turnos comIenza a 
las OCHO horas del dla Indicado r 
t e rm in a. a las oeno h orasdellLis
roo dia de la semana s iguient e. 

l=ilendo estos serdcius obligato
rios, es indelegabte y todas las far
maCias deber<Íu ind ica.r, en aviso 
especial que co locarán en la part e 
eli.terior del esta.blecimlen to, cna
les son las farmacias d'e turno de 
cada semana. 

F..I.1DIACU. ~ TE LEFO~US. 
Nucva. l28. AlnlNI1ir-I, &15. S:ln LILI~. 1 ~!. I n
dependenci... 1:!(¡.1 .• \IU('nl'tlnlL. 3. t<U;"blu\J('. 
ln tcrn3dou;ll. ({Outr .... J. :?;J. l..:nin:l, ~ol, l to·!. 
tA!ntro .Ameríc:u.a, 1173. La ::i:llud , Z '. 

SEr.Y1ClO ¡ DE -.... S I STI~::\CL\. )U~DI(;O 
GRATmTA 

E l circuitO de COllc<pc.6 '. Ci"ncros, 5:11\ ) 1,-

~~f~~oJnr J~IS;;J~~\~~\.l~:!~ N~:liiod~l;~ ~,~; 
Cul1c Oricn! \! 

~~I~~~~~t~d~~,!:~{:~~~~:tri~~f}n::~0r~~~:J;~~ 
la 10:1. C:\lIe Orielllc. 

E t cin'llitO de ~L Centro. SJnta J.ucl:\. y El 
Calvario, ('sl!\ a L'tirg(l del ni"; L-.lzaro. Mo:-\!d .... 7-" 
(b), en 11I ~;lS:l X9 :!ti de La 1 .... '\. A,'('nul;l l'\ orll' . 

UOSl'lTAL r:OSA LES 
S ... las d o:- Q¡ridad hOr:I~ ut· \'i~\la 105 dia~ jue-

~~n~. i:ll~~7::~ r!('t;l~~I~~ l¿'j:'lD~~i/ u~~:!a : d~ 
1 :l. 1~~C~ do Pénsión) lodos los d(;Li .11' 10 :'. 

'l2 3. m. r de "!.a·l do la ,"mil'. 
¡'ara cutllquil'r infoIlllo r('fl'r~nl(, a ('n f"nuo.i 

donde I'st.'n o La"all cs(~do aSiladO!' ('.11 (., H .... s-

~;~I :!~;i~~r~rf~ u~OI~~~(b:C~~t·:'~~"lt~~~: 
Ul' 1.:\ porll'na .le mu)\'I1'lI :S'I 7. 

L:L.S horas ¡Jc l>Qn~\llIas 1':lr" l o~ I.oLrl's, son 

r.:r It'ln~:J'~I\~~b~~de l~o~~~~:~; d~ulLlc~~~ ~~ 
1 u l:: l', .t.Il . La horo. tic con~ult:1 par" l o~ Hi-
fios 1'5 de 1 a 2 {'.!>I>eci::lmcuW. . 

En (:11_«15 (tc un.:l'nci:l puede rct:\lrnJ':.oC :.1 
l:I osoit:t1 ;1 toda ¡">L"''' del tllu ~. de 1:lllud .. :. 

:\ 'Ios ncct'Sit:tdo.~ se LI'S l,rOllOrcil,lll;tll 1:,,, .nl'
d idna.s !-'T',,¡mt.:lllll'utl'. 

NlillEl:O~ 1)E TEI.El'ONOS li t:E DEB/': :S
SABEI:;:,E 

r olida de LII1I'3, COIIl:rml:.mcl:! ,11' ·J\m\,?.:K~ 

W¿,~lrf'~li~r:ld~~ll!l'~~~¿:.!'J;O~l~C )lunlclJl:l 
Cuervo de BomberoS: ;\", Gl. 

AUDlENCBS1 PUg}:kCé~\[N CM:i '" J' I!ESI+ 

llacil'lLdO solicitud 105 jnIt'N~ac1os (con :tu (f'-
ndnd. [~nudil'ncl:1li 6011 l'I' ilal:ulas !1:U1' lo~ 
dlas llarll'S, J UOH'S (1 Y¡l'rnes: 

~-8A.LH 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN 'rUBOS 

Insista en obtener el 
legítimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Reslriados 

Galarros 

Gol~es 

Gru~ 

Asma 

Dolores de Gabeza 

El mejor unguento inhalante 
NO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

Apartado 254 San Salvador 

GOMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRJSTA!. 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
In' d 

AUDIE:S-C1AS Ml~ISTEIUALE!) PAlU EL 

.alin~ltr'W de Rt:C':.~:~IrrWres . :...-------------------'------.---' 
~~i\~~~~r~l!J~180~~~~c ión .-:1Iartl'!I r Juevcs, :---'------------------------

do:l a a 1'. UI. 
,M.in!sk:rio d\: l1acicmda.-.!I1I'·rcolcs, do :.. a 

11 3. m. 
MirUsll'rio de l u~ln>cción l'lÍL:ka. - :\larl<.'s. 

JIK'VI'!' "" 15:\03110. ¡te 11 1), I"!. n, HI. 
11", ¡~~.;~io do ::'''"IU:ld ,. l.lcndiccnci:l.- Lu-

n~~JI~~~:~~~~I~~~~~~,::.;~; ;,UJ~,~'..J~, \~'¿ 
Sil" p. tu. 

:,\1,1O,I!'r\O de Go('rr.l y _)larill;l.- )!arLcs, de ;j a" p. 111. I 
~;~ N~~:II~~:Clnll.S C5t¡ín inslal.1da~ ('11 el 

AUJ>tE;\"C1A[.; DE .l üZO.\ DO:; 

.g: Il~ C~N,i'~ll J:~~~O'llOr la JUl),u:ma y 
1'1 'J? per la unJe. 

Los CU¡Un) Jw::tado, de Pa7., ;as!: el 19 y 46 
lM)r la !lIrde. El"!.9 i el 30} ¡xor la lIJa/jau:,. 

l '!L--':ERAHlQ DE T H¡:;:S E~ 
!5ALVALJOR 11.\11.\\'&\1:8 

Do San Slllmdor pa .... A('aJUlI:1 e ¡n~nncdia
riOll, I'I:llé a lJLlt 7 Y 21 Y ¡¡ 4tlI 7 Y 00 n . In . 

De San S:d"liüor 3 I:i:tnUL Ana e bllCl'J"c<litl~ 
rl4». salcm u Ial! 7 y:;1 !L. 111. 1 8 r ro . . El 
)lr1ml'ro en con(olC.6n dl'l Sitio tLlL Nj¡¡o. Lo~ 
o tro/l d05, dJroc1.Oil, .salen a Las 1.:! y ¡j/) y a la;; 
211. m. 

FAlffiS m: l.A l.lil"A 
l ..ullll ILU(I\'i/o :!H 
Cuarto ercWelltc 6 
l.ona IIMUI 12 
Cuarto ulI'nguaJlt.c20 

Dr. RaDiO'! Galllmlo. A'Cllhln E1pUnll Nó 
J.S..l4 )jQ tumO ),o.:)r m nochl'. 

1'nmblht L~ exl.eJ.A!l'o ~l.Ia 1oC"lei(ll a la., 
• cb6e:l mellCllter(ll!U.8. ell t'all(l de no ¡J<"Idor o)¡l(.'

nerlOll ('ti tot. ",tal)lcelml¡'ntm ele Jkncflooncl ... 

Lea PATRIA mañena. Fí-

fRED OLStN llN~ 

MIS ,Borgaa. 

NORTH PACIFIC SERVICE 
SALIDA Df BARCOS 

RUMBO SUR 

EN EL CANAL 

MIS ,!nule Helson. 
Abril B de 1930 
Ahrll 25 de 1930 
Mayo 7 de 1930 MIS .George ·Washinglon. 

Servicio directo por barcos motores, de Centro América & 
puertos Escandin&\'os, del Mar Bá.ltlco y del Continente de 
Europa.. • 
Pan. Informes y reservar espacio en estos barcos, dirigirse .. 

LA AGENCIA NACIONAL, LIMITADA 
Teléfono No. 348 

ELlSEO ROVlRA 
TELEFONO 862 HAV. NORTE No. 16 ---

CompTa • Venta de Productos del Paía 

jese en el material de la ter- ALQUILER DE BESTIAS. . ' VENDO, lIMOSINA AUBURN 6 CILINDROS EN 

SONSONATE 

dar" no restringe 
chos ciudadanos. - , Se tra· 
ta de conjurar consecuen 
cias partidaristas f"n bien 
de los intereses públicos. -

Una sucursal del infierno, 
según mendieta. - Nuestro 
estimado corresponsal se 
ha licuado como estatua 
de nieve.- Un proyecto dé 
Enseñanza que es bien co
mentado. - Una fórmula 
maldita.- Un colegio de 
niña. bien dirigido. - A~ 
cierto de la Junta de pa
dre!! de Familias. 
Abri l, 4. - Los prodomo, 

que dcl jaleo polltico elector.l 
se venÍl\n sintiendo desde hacía 
algún tiempo, ahora emp iezan 
A. ca.minar en las víus de Jos 
hechos. Ya empieza Q caer so
bre nosotros la Bu vio. de hojas 
volan te!! ensalzando las virtu 
des de los candidatos,.v bllY 
ac t iv idades para la f undación 
de clubs de algunos partidos. 
y hasta hoy, por acá tenemos 
definidos tre~ candidatos: Gó
mez Zrírntc, C6rdova y Araujo. 
Los demás presidenciables po... 
rece que DO han podido forma r 
opinión, pues si se les oye 
:neDcinnnr es m uy poco. 

A manera de mer a. informa
ción, seguiremos poniendo nI 
corriente a. nues tros lectores 
J el movimiento político de 
ésta.. 

~ 

Ha llegado a. nuestras manos 
una hoja volan te !'IuBcritfl. por 
un señor Bbafios Rllmír~z , en 
la que inopinada mente este Se
ño r se ocupa de una circular 
que el séñor Administ rador 
General de «The Sa.lvador R ail
waya Compnny , Ltd.> hizo 
ai rar en todas lus dcpendencias 
de la Emprcsa, previniendo a 
todos los empleados y obreres 
qu e, en atención a la excitativa 
del señor Presidente de la Re· 
pública sobre la conveniencia 
de no emprender trabajos po· 
líticos p rematuros, qu edaba 
prohibi do lDU1i :lcuirse (>n t raba
jos ' políticos dentro de la.s de· 
l")endencias del ferrocarril , a
tendiendo 8 los g raves perjui
elos que ello ocasiona, t an to 
cntre los t rabajadores como en· 
t re éstos y el público. 

Nosotros hemos tenido oca
sión de ver la circular que hil 
ocasionado los injustos ataques 
del señor Bhaños Ramírez, y 
no vernos qce en olla Re hnga 
presión para q ue Jos trabsjado· 
r es del ferrocarril queden res· 
t ringidos en sus derechos ciu+ 
dsdanos como se ba querido 
hucer creer al público. y no 

BELLEZA FEME¿WNAl 
LA DENTADURA 

No hablaremos de la. belleza. en cuanto UD diente presenta 
de la dentadura. Cada persona. carie. De la mismA mQnera, ]as 
tiene los dientes que la natura~ persopas que por necesidad o 
leza. le proporcionó y 8ólo tra· por acudir a dentistas faltos de 
tándose de CIlBOS extremos lo~ conciencia. han perdido la ma· 
cambia por uoos post izos, si yor parto q,e las p:1uelas, no po
bien cs ahora posible' enmondar, drt\o consorvar una salud co~. 
muchos de los defectos dentales pleta por efecto de una mastICa. 
quc aotes no eran remediables. ci6n defec.t~a. 
Los dientes torcidos pueden en- Ya mu~veces he.mos reco· 
derezl.l.rse graci as 8 métodos ca· mendll~ el Bse~ contInUO de la 
da vez más perfeccionados por dentadura, al m enos una vez 
den tistas que especializa! p"" lo. m aña.na y otra por la po~ 
en estas operaciones; los dientes cbe Bntes de .ctftilrse, si lIien eS 
muy largos pueden limarse has· conveniente hacerlo de nueva. 
ta un tamaño muy .aceptable, cuenta después de cada. comida. 
ctc. P ero en esta vez queremos Creemos que nuestras lectoras 
hablar principalmente de 'a ne- todas son adeptas de esta prácti· 
ccaidad de la higiene dental, no ca; pero queremos recomendar
solamente por lo que se r efi ere les también el cuidado de la den 
al ma l aspecto de un!!. dentada- tadura bajo la vigilancia de un 
fa manchada. y cariada, sino especialista en cuanto se preseD~ 
por el d ecto que este descuido te algú n síntom~ de enfermedad 
trae en la sa lud en g (' neral. ¡ en las encías y la más pequeña. 

Muchas de las enfcrmedades mancha de carie en los dientes. 
del est6mflgo e intestinos que se H ay enfermedades rebe~des 
r eflejan infórtunadamente en que han cedido en cuanto el pa
en·rermedades del cutis y en man ci cute acudió al dentista. Por 
cbas provienen de alguna enfer- ello se verá qué grave descuido 
mednd en la dentadura, de falta es el de las personas que creen 
de aseo en ésta, del descuido en secundario el cuidado de la den
I!,cudir prontajnentc al dentista tad ura. 

ella, del almácigo que quiere a
traparla hoy. Pero vaya perdo
nado el calor que nos derrite 
con el atenuante de que el señor 
invierno y !\ se no.s quiere ecbar 
encima: ya nos ha dado 'algunos 
remojones que han venido á. apa 
ciguar las furills infernales del 
calor. 

se crea que nosotros, a.locu· 
parDOS de es te asunto, t enga.
mos la iDt~ncióD de guardar un 
puesto o de a.f,isnzarlo O pre
tendemos conseguirlo, porque 
ni estaDlos empleados en , el 
ferrocarril ni pret endemos em
picarnos porque teneooüs vida 
independiente. La única ro,· 
z6n que DOS asiste paro hablar 
en el caso es que, como Bmigos Muy fa.vorables comentar ios 
que somos de Ber justos cua.ndo se hacen alrededor del proyecto 
de hacer justicia se trata, qu e· de enseñanza primsria. y aeCUD
remos bacer resaltar 10 acerto.- daria que han laozado a la con~ 
do de la medido. del señor' sideracióa púb1ica los competen 
Summer, pues dado el c2.Diba- tes profesores don J ósé Maria. 
lismo cuando de elecciones se Sifontes yel doctor don Jo~é 
trata, con ello se evita.n los se~ Santos Zepeda. L .o arcaico e 
guros rozamientos entre .los inadaptable de nuestros méto· 
empleados y obreros, afianzan- dos de eoseñanza oficial han mo 
do así la armonía que debe rei· vido fl comentar el referid~ pro 
Dar entre el elemento trabaja- yecto; y .esto quiere decir que 
dor, con beneficio para. sus si la. instrucción pública de 
propios intereses y para los del nuestro psís anda d~ capa ca.ída 
público. :- no se debe 'a la falta. de elemen -

Pues, señores. don Salvador tos preparados para impuharla' 
Mendieta, en La enfermedad por derr?té~os adaptabh:!§ a nues 
de Oent1'o A mérica, nO anduvo t!,o. med IO 8111,,0 a .que en nuestro 
errado, al decir q ue SODsonate SIStema de Go.bIerno hay una 
es una sucursn l del infierno

l 
por f6nnula maldita : LOS EM.

sus calores africanos que tiene PLEOS PARA LOS HOM
cn los pura nosotros terri bles BRES y NO LOS HOMBRES 
meses d. marzo y abril, ,pues PARA LOS EMPLEOS. 
hoy hemos e~ t lldo ().c nicharrán
danos, licmí.ndonos como esta· 
tuas de nieve con UDa tempera· 
tura más caliente que el ma ogo 
de la Prcsi dencia. de la R epúbli 
ca para cier tos pr~tendientes a 

Servicio de Vapores de la 

Ya que de ensefiaDza hemos 
hablado, vamos a decir que' des
de principios de este año está 
funcionando el Colegio de nifias 

Pasa a 'l. pág col. 4 •. 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINE R ARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN .. PREVIO A VISOI 

SfRVIClO DfL PACIfiCO, RUMBO· AL SUR· 

SAN JaSE SARAMACCA SAN MATEO SITRINAME 
Sale de San Francisco Mar. 28 Abril 4 Abril 11 Abril 18 
Llega a Acajutla Abril 7 Abril 21 
S&le d. ·Acajutla Abril 7 Abril 21 
Ll.g~ a la Libertad' Abril 14 Abril 28 
Sale d. 111 Libertad Abril 14 Abril 28 
Llega a la CutlleO Abril 8 Abril 15 Abril 22 Abril 29 
Sale de la Cutnco Abril 9. , Abril 16 Abril 28 Abril 80 
Llega a Cristóbal Abril 15 Abril 22 Abril 29 Mayo 6 

Los ~a.pores I!Saramo..cca..», «Surina.~ell y liLa. Perla» de este servicio y que toca.n en 
La. Libertad estfl.n espemalmente dotados pa.r.~ el servicio d~ pasajeros. 

SfRVICIO POR PUfRTO 'BARRIOS 
Salidas para Nueva Orlean3 Salidas para Nueva York 

(Trasbordo para Europa) 
ABANGAREZ l . , 
C·OPPENAME r Todos los jueves 

MAYA Abril 9 
CARRILLO Abril 18 
LA PLAYA Abril 22 
TIVIVES Abril 27 

Salida. paTa la Habana 
PARISMINA } 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

\ 

( 

Todos los vapores de este serviolo .con excepción del ,Maya' y ,La Playa. llevan 
pasajeros teuieudo tod.as las com~dld.des deseables para hacer un viaje agradable 
y rápido. 

AGfNCIA GfNfRAL fN SAN SALVADOR 

cara Jiágínu. Léalo con aten PERfECTO ESTADO. _ PERMUTO POR CASAS EN SAN SAlVADOR. 

·6n . . Sn lectura es •• leccio-U_...;~~~~.c:!:~~~~~:;~~~~~~I,::_]L~~;;a_n_S_.l .. V_.d~o~r~, :A:b:ti~1 :19:.:1~9~3:0,;;::~.::;.:~~E~. ~A~.;OSBORNE. de fi cabaherfas a 6 legua.s de la Oaplt.l, Finca de 
_1 Agente General, 

Oftcln .. : Hotel Nuevo M"nd~, - Teléf 000 13-91, _ Ap.rW.do 



CAUSAS Df LA INATfNCION '., 
Por el profesor ERNESTO CARRERA 

! 
Especial para PATRIA, ' 

"A 'l'ftT.~ 

c./\1USICA C;LAS~~::="":':~::p'tica de Lamarck 

Madre e hija van a l con· tar que ciartas 'personas . , J , ALFREDO FERREIRA. 
ciert~ y-si tienen sufi, realmente g o z a b a n de De "La NacióD",-BDeDos Aires. ' . 
ciente dinero,-a la ópera; la ocasión, Se P9día leer JI 

. reacciones conscientes, sub 
papá e hijo ,no van, y sin en su semblante que se El genI'o va8t~ de La. 't ' 
embargo, la música es e· sentían v.ú daderamentA fe. ,conSClen es y . aun mcons-

marck no 8e redujo a su cien tes, El acto moral va. 
sencialmente nn arte mas- lices, Ellos habían ¡,lHga· memorable inducción en el ría según cada individuo. 
culino, Hay mns 'mujeres do lo mismo que yo pum 

mundo orgánico, Exploró por los elementos diversos Esta, como el retraso escolar, como la apatía, como jugando cou destreza el la entrada: ellos se deleita· 
también, aunque de paso, qne lo inf,qgran; ~n el fono 

la inadaptabilidad al medio en que se coloca al niño foot -ball , que mujeres com ban y yo me aburría; soy el mundo cósmico, el súcial do, por su dÍverda estruc
en el aula, son circunstancias muy especiales, que con.:positoras de buena músi· yanqui y no gasto mi dine· 

Uno de los síutomas que los maestros de primaria 
deben tener muy en cuenta, para sospechar irregulari· 
dad en los niños:cuya educacióri se les ha encomenda· 
do, es la ina teución, 

y el moral. , tura cerebral. Entre esos \ curren todas, ~ndo se trata de uiños irrsgulares, de I ca, ro sin compensación, No E 
E n sociología, se opuso a elemenros que conforman 

anormales o fals ",normales, 's mi opinióu que, esto podía soportar la idea de Rou~seau: la sociedad era 1 t-' t 
Para la · clasificación de ni1íos irregulares y defi· : dfl escuchar música clásica, que algo espléndido esta. e sen Imlen o y el juicio 

d b ' d 1 b d ' para él un hecho natural,no para producir un acto, a l· cien tes mentales y de las f.-lsos anormales, es preciso e lera Ber uuo s os más a suce lendo sin que yo con vencl'onal , Los fenóme. t • 
d t t ' h d' é gunos son ex ranos al indi-unlPserie d~el9tudios concienzudos a los que me he re- gran es a rac IV03 del om me lera cuenta, y pens ' 

E nos soclalos tienen su ley, vidoo: los ambientas en ferido en una serie de artículos que han sido publica· bre eu genera l. 'stoy es- que no era la culpa de Bee 
, , h como ,el organismo indivi· que se mueve, otros, 'inad. dos ya, y tambiéu en mi conferencia titulada Etiología crlb~endo este artículo, ex· t oven o de Wagner, dua l. Los hombres han de-

de la Deficiencia Ment '!/. prolJ8lnciada en esta ciudad cluslvar:>ente para los «uo IQué idiota hubiera sido bid o agruparse como tan. vertidos y rechazados por 
ha poco meses, Cuatro son los principales factores a convertidos», Estoy ha- yo a l ir a casa aquella no. prevenciones, o alterados 

bl 1 h h • tas especies gregarias de la por el temperamento 'a .que se acude para. demostrar las anomalías que, fre- an ' o con ombres y jó- e e con la ,decisión de no ' ' 
h .. d d ' 1 h 11 escala zoológica, para auxi- edad, salud, sexo, hábitos, cuentemente, padeceu los escolares: Investigación So- venes as "la os e conCler- va ver a escuc ar aque os l ' 

. 1 E M t 'fó' , , t Iarse y defenderse, De ahí sabar, ignorancia, raza, na· 
Cla, xamen édico y Antropométrico, Investigación 08 Slll t;ICOS o que tlenenlc~n,Cler os por no entender nació la familia, el gobier . ' J'd d 1 to' 
Pedagógica e Investigación Psíquica, Sin que, uu pre- la craeDCla de q ' lo Astarían 1lI Jota de todo esto! iHu. ~lOna l a : a . pun que el 

l '1 1\' b' no, la propiedad,la ley, Su· mismo asunto provoca J' l' sunto anormal haya pasado por todos los procedimien- a 011' os, he dirijo a a· lera transitado por este u· 
1 p uso la diversa situación d' cios muy diferent 1 tos que Be siguen en cada una de esas acciones, no es que 108 seres masculinos de mundo faltándome una de es, por e 

I ' '1' I los hombres en tribus, cIa· diverso modo de s t' d posible decir si se trata o nó de un anormal. Cual- a faml la que pretendeu as fuentes más deliciosas en Ir, e 
nes, etc,', el dOmI'n¡'o de los ver de obrar S h ' t quiera de los exámenes arroja luz, naturalmente sobre no entender nada de músi. de la felicidad? ' ,e a lO er-

T> - N d más inteligentes, enérgl'cos pretado esta d l-versI'd d d determinadas manifestaciones de la vida del esco lar, ca, éL or que odian la mú· o ejé de peusar en el a e 
, 1" y astutos; la debilidad de opiniones y ac ' pero los cuatro, completándose uno a otro, informan de slca C áSlCa, La contesta- concierto y de decirme: a. Clones por 
" los viciosos, la fortaleza de 11' bertad cuand '1 1 manera fija, acerca de las condiciones en que se halla. ClOn es sencilla, Es por. quí algo grande sucede, ' o so o es a 

¡ 1 1 , d 1 h 109 que vivían en parajes reac0ión natural ' de cada e esco ar en cua qUler etapa ff a vida, que no escuc an, que yo no comprendo; pe· sanos ent' d _ 
Sin embargo, los síutomas antedichos, son d~m08- Yo tambiéu me encontra ro regresaré, Fuí al con. , lega os a trao~. idioBiucracia, Cada aéto 

trativos de perturbaciones que tienen varios orígenes, ba un tiempo eu ""ta i~no - cierto siguiente y sentí el , J
d
08

d
natu¡rales:¡ La dlverBI' moral o inmoral <es el cno· 

, d ;:o. • " á en a UllH ad' la moví· ciente de una . ~ que e8 necesario investigar y combati r a tiempo, so pe- rauCla y ro eado de "stas mioma abul'f1m lenb, aun· l'd' el 1 " operaclOn 
na de lanzar a la pequeña individualidad por la peu. tinieblas, Ahora, prefi"ro que con una ligara diferen, ,! '~d' dO hmultlforme de l~ aritmética:>, 
d ' t h d d' l 'b' , . ' VI' , oOCle a umana auu ru dl Desde I 'lego la e ' len e que a e con UClr o, pocos años después, a la Dl f nena IDli. 'H r.:t a otra CIa.. O vr a ir al tercero t .' ,onClen· 
consumación de hechos delictuosos. de acciones vergon- distl'acción cualquiera. No yen poco tiempo d a lgn. me,lltar1a , entr#a? en BU cia., el sentIdo moral, no es 
z?sas, que repercut~n en la sociedad en qlle le toque hay mÚs.ica demasiado se. na claridad en la s tinie, ~S18 ~lli~ ~naJ¡tI?~ de los una entidtid metafísica in· 
VIVir, vera pa ra mí. El progra- bias; ví montañas a t ravés hconobclmlen os pOSItiVOS del móvil:es un proceso q'viene 

El I ' 1" , d I hl ' om re~ de leJ'o' Sp 't d prob ema no tiene solamente trascendencia es- ma mi,'" c aBICO es para mí e ~ ne lua; senti algo r ' ., encer, CI a o a 
colar, Sns proyecciones sobre la sociedad encarecen el me,lor, sublime que me peuetraba, ,. « menudo por Darwi9; ha ra· 
la consumacióu de una labor acnciosa que, comenzando Al hacer mis estudios en Llegue a tal punto que ,~I coucepto ético de La· zonado esta idea lamarc. 

1 1 , 1 1 ' 1 marek no sólo no ha anve· kiana L "d en a escue a pnmaria, termine en las escuelas especia- e ca eglO, a música clá.8i- preferí oír una buena 01'- ' as expeneuClas e 
les y se extienda, si posible es, al hogar, ca no tenía ningún alracti- questa tocaudo ' a Beetho- jecido sino que está triun· la utilidad social, organiza-

L ' t' , , I W tando y aun triunfante, Lo das y ca s l'd d é 
,. a I,na enclón es un signo que aparece' desde que va para mi; so ameute las ven ya agner, a t0da o- no l a aBa trav s 

1 I l Y t 1 t d fis ico y lo moral tienen d e g , '1 ~ Dlno IDgresa a a escue a, ,podríamos decir que opere as y as faufarrias ra istracción , Este esta, eneraClOnes mI ena. 
se manifiesta por g rados, Uu maestro que haya dado me interesabau, do de satisfacción no lo para él uu origen común, ria s, han veuido preducien. 
clase, fijándose detenidamente en las manifestaciones Un día ThFo:lore Tho. conseguí leyendo libros, si. Era la teoría de Cabanis do SUB correspondientes 
expontáneas de sus alumnos, podrá decirnos si es o no mas )] gó a Naw H aveu no simpl >lmeute oy endo, es. que él aceptó, Lo físico y modificaciones que, por 
cierta, esta afirmación, por más qUIl no se cuente con con su orquFst t y auunció cuchaudo c ,n todas mis lo moral se coufunden en transmisión y acumula: 

d ' ' d d' l 'b l ' su fuente, Lo mor,"l es lo Cl'Ó t' - d h ' me lOS a¡:>ropla os para me IJ' ta graduación , en for, que l a a (ar un ... ser ie de tuerzas, " n con lUua as, an crea 
ma matena!. coucierto" E a el pr'imeró Es imposible apreciar la físico considerado de cierto do la intuición moral emo. 

El retraso escolar, por el coutrario, 'só lo puede ob. ejecutaría composiciones música clásica sin' escuchar punto de vista, El hombre ciones correspondieu'tes a 
servarse después de algunos años de asistir el niño a la de Beethoven y de Wag- con toda seriedad y cou u- moral es sólo una parte del los. ~ctos generosos, las que 
escuela, viniendo a ser, desde luego, uu síntoma grave, ner, E,to me parecía te- na atención dovota, Es hombre físico y, si se quie· no tleneu base alguna apa. 
_cnyo origen debe iuvestigarse tambi~n, ya que puerle rrible; pero, d eseoso de ha. muy bien posible que la re, otra faz, El coujunto de reute en los estímulos del 
riepend~r de mnchos motivos que entraremos a consi. cer mi educación musi cal mitad de los asisteutes de las operaciooes llamadas placer, del interés, de la 
derar eu párrafos posteriores, si fu"ra posible, me fuí a l uu eonl'Íerto sinfónico no morales result", directamen utilidad, 

,conviene, antes que t~do, que definamos lo que, concierto, está realmente escuchando, t~ del con juuto del si,atema El bien, la virtud .son, 
en te rm IDos estrictamente pSlCo-pedagógicos, sou los a. Nunca olvidaré cómo me Está pe usando en otra ca- VIVO, Tan,to las maUlfesta'IPues, humildes y rela tivos 
normales y ,los retrasa Jos escolares, para poder ahou- fast idiaba aquell,a noche, Bas, ¿Dd qué mauera hay ClOnes, ~feetlvas, como las como productos humanos 
dar en conSIderaCIOnes que nos lleven a conclusiones Thomas ora un director de que escuchar la música? ' d,s l JUICIO y.Ias del querer en uua larga y algnnas ve. 
finales, fama; los filarmónicos erau Alguieu vi sue a hacer tienen su ,aSiento en estruc ces grosera brega, Son el 

ANORMAL FSIQUICO, es todo aquel cuyas fa. ' todos competentes y las alguua propuesta a un ca- turas mas o menos per- resultado de la relación 
cultades mentales: memoria, atención, afectividad, in. partituras de autores i1us_ merciaute en cuya transac- manentes ,yen estados del hombre cou su medio 
teligencia, volun.tad, etc" Bon inferiores a la media tres, , Sin embargo, estaba ción éste puede ganar ulia más o m e n o s varia· físico que flngendra cuali. 
mental da 108 lllnos de su edad; son verdaderos "etm'- aburndlSlmo, .Miré por to buena Buma de dinero, Es bies del organismo, Basta dades y defectos; con Sn 
dados en el desarrollo mental, das pa,rtes cómo se sentían uatura l que el comerci.nte para inferir esto conside- medio social más o menos 

, E sta inferioridad va por grados : subuormales, dé- otros individuos del audio esc ncha con mucb.a ateu. rar los progresos de la oro favorable, segú u la época 
blles mentales, anormales profundos, tOrto, Alguuos dormían, y ción todo lo que dice el vi. ganización anatómica fi · en que se nace; con el tra. 

RETARDO O HETRASADO ESCOLAR es, se. les teuía envidia, Otros a - sitante, y que UD esté peu. 8iológica y psíquica d~Éde to diario de superiores 
g~n el DI', Crochet, todo niño que desde el punto de cababan de despertar y e. saudo en muchachas, g0lf los animales más imperfec- igu.'¡es~ inferiores, amigo~ 
vista escolar, está retrasarlo 2 o 4 años en relación con chaban ojpadas asustadi- u otros asuntoF' se trata tos, hasta los seres de con- y enemigos; con alentado. 
la meil.,ia escolar de los niños de su edad, zas, Ciertas personas que- de ganar dinel'O:y uo quiso siderable complej idad ca, res y émulo., con los vivos 

, ~Ieutras e,l doctor ,José de ' Jesús González, ilustrA rían hacerse pasar por in· re perder la oportunidad, mo el hombre, Cada activi· y co n 108 muerto., Esta 
pSlqmatra meXICano, dICe : NillOS ~ETARDADOS O teltgent~s demostrando el Paes así que hay que escu. dad intelectual y moral ca· cmvivencia secular ha de. 
RETRASADOS son los que, np pudiendo segu ir, po,' mismo Illterés como cuan· chal' la música de Beetho. rl'esponde a eso,s j)rogresos, bilitado mucho los instin
U1W u ot,'o mottvo, el d~sarrollo regular de los progra. do uu co,,:fer~llciaute ,hace ven y de Waguer, Hay La ,u~ldad fiSIOlógica y tos personales y socializa
It;~s escolares, quedan retrasados a lgunos años en rela- algun'} CItaCIón en IdIOma que concentrar todo su po. pSlCologlC~ del hombre que do al hombre, adaptándolo 
ClOU a la generalidad de sus compañdros de 'la misma extranjero, Por más '.ll.ue der auditivo, no de un mo. daba cousolidada 'por' La· a la convivencia., en más o 
edad, ' hicieran, su inteligencia do pasivo, sino activo, .Jj;1 mar?k., Las sensaCIOnes, los en menos, As! 8e hán desa. 

, Ahora bien, en ambas clasificaciones, es la inaten- fingida se parecía al aba· escuchar asi es ' como el se~t,lmlento., la s ideas, el rrollado sus setimientos 
c~ón ';llla de las características ~eterminantes de inefi- timiento, brote de la euergía de la jUIClO, la, fantasía , los actos benévolos, su ' prudencia 
CienCia, t'or eso deCimos anterIOrmente, que el maes· Seguí observaudo con men te, Creo que no sien. más admnabl!"s 'd~l pe usa- su habilidad, su firmeza' 
tro debe tomar muy en cuenta este factor, pues es a' él detenimiente las carás de ' do so rda, toda p >rBona Ollento y ,de I~ conducta su heroíSIt;o, su gratitud: 

Pasa • l. 6. pág, col. l., los asist~ntes, y pude no, P",. " l. pág, 6 col 3 erau ma:ufestuclOues suce· su veneraCión, Al mismo 
, . SIVdS o Simultáneas del or- tiempo que se ensancha su 

¡[i: 
-----------;----'-------, I ¡¡"nismo, principalmente inteligencia, se expanden 

.,''''". del sistema nervioso, estío SUB sentimIentos. La masa 
{ ~ ~ mulado y regulado por el humana marcha lentamen. 

, &9 aG ~ ~>~,¡ "'-" r--- !\n<.S~0' '. ambiente exterior, te, psro marcha, 
\.;:> v "'" ...,. "V ' " Por eso, en psicofisiolo. 

gía aceptó la, iuducción de Pasa a la 7 •. pág. col 1. 
ro-, (§ . ,'" "ZJ I( Gall, cuya memoria a la 
V- _...: 0 <.¿ Academia de Cieucias de El SEN-On DouENECH 

- --, París, inform6 favoráble , 111 
. 1}) [}: - [P Q!J ® C1 O @, fJ.:'::, ~ O @ ~ G: ~ el cerebro es el ór y 

gauo del alma, ' Desde en LA NOIIELA DEL 81 
Proveedora 

modas, 
de diarios, revistas, 
música y libros. 

la, O.lIe Oriente, 60 - San Salvador; 

tonces el alma podo defi, , V EN 
ntrie COUlO <1 C,)nj unto de Novelas cortas de breve y 
funciones c61'ebrales, ' Bana lectura por Rarael 

Lamarck afitmó el deter, Heredia Reyes. 
es deolr 'qus 

procesos mentales y 
les están '''~r',q,(¡1l 

i ~, O 



A DU DR.·GUZMAN TRIGUEROS 
Sugerencias Económicas y Polí~icas 

Para Que las Estudie El Nuevo Presidente 

Hasta. aqm me llega por cada correo el eco de lo que allí 
pasando en rel~ción con el asunto electorul, y me procura 

más alta satisfacción y el más si.Dcero regocijo, constatar que 
unánime puede decirse el conc~Pto de que el Gobierno se 

!lI,aD,ti'lDe rigurosamente, en estas CIrcunstancIIlS como DUD~a so 
visto sntes de hoy, en el rol que las L eyes le prescfl~e~ ; 
el país entero está demost rando sus capacidades para vl~lr 
del orden constitucional, en el uso de los derechos Clu' 

dadauos. 'd 
El becho insólito de que ya n estas horas hayan apllre?l o 

muchas candidaturas más o, menos frl1nClu~ente" :J; que
t

• SIgan 
todavia apareciendo o esbozandose at.ras-Sl contlDua .prlvando 
el buen sentido en lo posible, como hasta aquí,-constItuye una 
garantía de que t\ líltima hora el problema electoral se VR. a re
Bolver del modo más cenveniente, racional y justo; pues de D C~~ 
sidad ha. de llegar el momento en que los div~rso~ grupos pohtl 
cos tengan conciencia exacto. de su fue rza efectIva, :r eD~o~ces 
so impondrá por lógica n8~ura l, Itl unión de los que m~9 ahmun.
des tengan entre sí, reducI~ndo cl .. llll[)]ero d.e 109 . can~ldatos que 
lIegará.n a. disputarse el tnunfo fIDa.I , preVIa dISCUSIón de sus 
merecimientos. _ 

Que en esa discusión no se descienda nI vulgar personalIsmo, 
a la calumnia ya la injuria; que de e1ln. se elimioe basta donde 
se pueda toda violoncia (y esto t oca procurarlo con energía, ha· 
haciendo uso de toda su influe.l]cia, a los Jeftos de P artido y tam 
bién a las autoridades en el límite de sus atri buciones legales) y 
entonces el ciudadano que llegue 8 la Presidencia el lo, de mar
zo de 1931 tendrá en sus manos todos los element?s n~cesarios 

• para real izar 'un ,gobierno que ~or respond~ cumphd~roente a l~~ 
aspirsciones naclOntdes, por mas que las CircunstanCIaS econÓllll 
cae en que ~ encuentre el país !la se:lI~ ~el todo .favorables sin,o 
más bien difíciles, y que en tales condICIOnes se Imponga un re -
gimen de sacr ificio y de estricta prudencia. . , _ , 

El momento 8ctualsul vadoreño es de suyo dlflC¡} y dellcs: 
do. Si se logra. viv.irlo dentro de la ley-en un ambiente de or
den y de justicia con ecuan~lIl:idad-domiDando. el ~mpulso de 
malsanas pasiones-hasta defllllr el asunto elccclOnarlO, habre
mos saneado una base firme pura levantar sobre ella la verdade-

PATRIA 

LIBRERIA ApOLO. 
DOMINGUEZ Y' RIV AS 

Cortes Finos de Casimir Inglés en Dibujos 
de Novedad llegarán en Estos Oías a la 

LIBRERIA APOLO 

Pida las Deliciosas Lociones 
de la Casa Atkinson 

Royal Brial' 

Ninphe de la Tol'et 

Fresas de Escosia 

Recibimos Pinturas Oleo Winsor de 
Newton y Pinturas Aurora 

TELEFONO 2-8-4 
ra grandeza de la Patria. p .. ------------------------: 

Hay que esperar que así sea; y dando por seotado que así el voto popular para ejercer la Presidencia de la República en el 
será, deseo, en el curso de estos renglones, aunq?e sólo sen b re o lJróximo período, acerca del deber imperioso en que estará ante 
vemente, considerar algunos aspecto~ del porvemr, desde el puo todo, de reducir en lo posible Jos gastos de la Administración, 
to de vistll económico, moral y polítiCO; espernndo que los Je- poniendo freno ni derroche, imponiendo un régimen de rigurosa 
fes de Partida-Presidenciables o nó,-tomeo en cuentn estas ecoDomíi1 aun en lo necesario, y ejerciendo toda. su influencia en 
consideraciones, y que el ciudadano a quien el voto popular He· los Gobiernos Locales con ese fin _ único medio de evitar nue
ve a la primera magistratura del Estado las tenga presente en vas cargas o aumento de las existentes. 
el desarrollo de su gestión, duraDte su período constitucional. Yo DO voy n. discutir aquí si tienen o no razón quienes 

Si de buena fé, s incera y honradamente se persigue una. o- aseguran que en El Salvador pagamos muchos más impuE::stos 
rientación sana en el manejo de la C0SIl. Pú blica, conviene que que en otras partes, Para el objeto que me propongo, que cato 
este manejo se realice teniendo presente an te todo, que el Esta- sea o DO cierto poco importa. Lo que está fu era do dudas es 
do necesita para regulariza. r sus fiDanzas el desa~rollo que si g racias a una Administración ¡.'mua [y entiendo por tal la 
de un plan hacendario de orden y de economÍ9. raCIOnal: que' llegue 8 red uci r sus erogaciones a lo es trictamente indis
que en lo posible hay q t.¡e reducir el gravamen de las pensable para mantener en a.lto el créd-ito, nacionnl y efici entes 
cargas que pesan en la actualidad sobro los contribuyentes y ~o- sus serv icios

1 
r ea.lizando una obm sendata de progreso y de 

bre todo, aquellas que entraban o pueden entrabar las energl8S cultura], se lograso reducir las cargas que pesan sobre el contri
productoras del País ,. suprimiendo los impue~tos. que adoJ~cen bu yen te, ello sería di gno de t odo aplauso y reconocimiento y 
de ese defecto, redUCiendo los que no Son equitativos y Bustltu- red undaría en general bienestar. 
yéndolos en caso ?ece8a~io, por otros más c~nve.n ~ ent~s o. roe.Dos En todos los ramos de la Administración pueden hacerse 
perjudiciales, teDlendo Elempre en cuenta la JustICia dlstfJ.~utlva, irnporhntes economías juiciosaménte, sin porjudico.r la buena 
que también d~be.priv&r en el empleo .de los recursos flSCtdes: marcha de ' los servicios público3 y aún mejorándolos; sin cn
que hay que ehm~nllr toda c~Dlplacencla que prodGzca o pueda trabar el progreso sino mái bien fomentándo loj sin dañar a 
prodUCi r SU5tracClón de los dlneros del puebloj y que todo est<;, :lndif'! . pero CO'1 general ben~ficio. 
no debe menoscabar, ni la eficacia de los servicios públicos, ~I El malesttif del país por lo que a la Hacienda Pública se 
el apoyo decidido, eficaz y constante qué en toda forma es dubl refiere. estriba en que, como ya dijol no se conoce el monto 
do a l!l Agricultura, la Industria y el Comercio nacionales. exacto de la Deuda Nacional y en consecuencia hay siempre 

Para. que haya orden financiero y económico; es indisl?e~sa . a reclamos ya inventar créditos nuevos contra la Na. 
ble una Ley de Presupuesto que obedezca 8 lun plan dermIdo, j y en qu.e el personal de e!Dplead03 públicos ba llegado 
previo un estudio met ;culoso, en virtud del cua! se establcz;cu !l ser tan numeroso que su sostenimiento constituye una car

. con la mayor exactitud posible: primero que todo, las deudas ga intolerable, tanto más cuanto que su remunerllc!oQ no 
existentes cuya cancelación se ha de atender de preferencia, ya siemp re corresponde al trabajo que realiz!\n o al puesto que 
en cumplimIento de las cbligaciones contractuales que así 10 cs' desempeüan, 

PROPAGANDA DE lA OIRECGlON GENERAL DE , SANIDAD 
Si BU niño no esta vacunado, recuer:fle Ud: 

QUE est~ en grave peligro de coutraer la viruela; 
QUE la viruela. con freouencia ma.to.j 
QUE con frecuencia deja. ciegos D. IOB niños; 
QUE cuando meDOS produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la. viruela; 
QUE la vacuna. es completamente inofensiva, cuando es bien 

. hechaj 
QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa p'0rque puede tras; 

mitir ]a Sífilis; .i'" 
QUE por lo mismo,' siempre debe vacunallRe con lirrfa de ternera¡ 
QUE todo niño debe Ber vacunado en los dos primeros meses de_ 

ht vida, y • . • ' 
QUE 110 tiene usted derecho a sa!;ar n su niño f>or prime:a. ~ez a. 

la. caUe, si antes no lo ha. hecho vacuna.r. 

y si su familia está ya vacunada ' es conveniente 
, qút! Tecuelide: ' 

QUE la. vacuna no protege por toda la vida contra 10. viruela; 
QUE sU ncción benéfica se agota con /el tiempo; . _ 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revac~na.r a. su fo.mlha. ca.· 

da cinco años: 
QUE DO ha.y que esperar a este plazo cuando hay epidemia li· ' 

ruela, o cuando lBS personas se han expuesto o ' van a ex· 
ponerse al contagio; 

QUE cuando se da un caso de viruela en una casa. o en una. ve.! 
cindad, todos los que a.llí viven qeben revacunarse sin ta.r~ ' 
danzaj . . 

QUE es mentira que en ta.les condiciones la. Vacuna sea. peligro-
sa, y 

QUE la ley oblig. 8 los padres, bajo penas severas 
revacuna.r. periódicamente a toda su familia. 

a vacunar y 

Noticias Cablegráficas 
Aniversario del nacimiento 

de Anderson 

Copeil hague. 5 .~Mucho; es
critos ban aparecido hoy :re. 
Jativos al 1250. aniversar'¡o del 
nacimiento de Hans Christian 
AndersoD, notable escritor. 
Tanto el palacio del Rey como 
108 demás edificios ·están ador
nados con numerosas banderas. 
Centenares de Diños llevaD las 
indumentarias características 
descritas en los cuentos de An
dersoo. En el Ayuntamiento 
habrá una recepción. 

Basket-ball 
Hab!lna, 5. - En los juegos 

de basket-ball bubo los si· 
guientes resultados: Méxi~o 26, 
Pauamá 62, y El Salvador 16. 

Amnistía a los reos políti
cos , españ'oles 

Madrid, 5.-De ncuerdo con 
su P9Htica, el gobierno de Be
renguer rlió nmn.istía. (l todos 
los . r eos políticos sentenciados 
durante la Dictadura. El Rey 
f irmó un decreto perdonando a 
109 sentenciados por 01 atenta
do contra el tren real en 
Barcelona en 1925. 

Política irlandesa 1 

Dublin, 5, -Cosgrove, quien 
en la semllna anterio r renunció 
como: ¡PresidElnte. por haber 

Adquiera el precioso 

.ALBUM DE 

GINELANnlA 
Lujosamente lmpreso en papel 
finísimo y tinta. .colursepia., 

100 RETRA TOS 
de las princ.lpales estrellas. 

100' blograllas completas 
Antps G 10 ejemplar. Aho

ra. sólo O. 6 00, casi la. mitad 
de su valor. Envíe esta can
tidad en estampUlas de 1, 2 Y 
3 centavas a la 

AGENCIA . GENERAL ,D[ 
PUBLICACIONES 

' la. e, O., 60._ San Salvad01::. 

Quedan sólo I~albums! 
Si el !Ibum no le agrada, de

vuélvalo y le reembolmem9s su 
dinero cumpleto. 

Int~6 

sido vencido el gobierno, está 
esperllndo hoy , su reelección. 
De Valer. y"T: J. O'Counell 
son loa candidatos contrarios. 

tipulan ya como medio de mantener el crédito; después, el Se puede osegurar, sin t emor de equivocarse que una. con
cálculo' de los ingresos probables. sin que en éste cálculo entre siderable roducción de ellos o do los sueldos de que algunos 
para nada la ficción, y porúltimo,las necesidades verdad~ras de di"frutao es posible, sin que por ésto se perjudiquen los ser· implantar un sistema. riguroso de saqciones efectivas contra lo~ 
la. AdmiDlstración Pública, catalogadas por orden de Ilnpor- vicios del Estado. funcionarios y empleAdos que validos de su posición abusan, ya: 
tancia. Otra causa principal del ' malestar económico la. constitu· malversando o cooperando a la malversación de los' .fondos pú-

Conocido el monto exacto de la deuda a cuyo pago se dcbe yen iA.3 complacencias iDdebidas de algunos altos funcionArios, blicos, ya cometiendo, fllvoreciendo o, amparando la comisión 
atender, y el rendimiento matemá.ticsmente probable que se ha en cUllnto ocasionan disminución de los recursos fiscales. Esas de cualquier abuso, tanto en el orden legislativo como en el eje. 
do oblen~r de la recaudación fiscal y de toda otra fuente de in- complaccnciílS no deben producirse, no deben consentirse; de~ cutivo o judicial; áe.pués, el deber de organiz8r la Instrucción 
gresos, el excedente a favor del Tesoro servirá para distribuirlo ben cl\stignrse con la ma.yor severidad y eficacia: Así como Pública. de modo adecuado al ambiente nacional, atondien·do de 
en los gastos de la Administración, atendiéndose de preferencia no debe ocurrir que para. el desempeGo de .. )os empleoa de la. preferencia la profusión ,de lo. onseiianza primaria y la cultura 
y por su orden los más necesarios y que mayor u~ili~a~ moral o Administración eo prefieran 108 extranjeroS! a los hijos del pafs. popul"r para poner fin hasta dondE'! más sea posible al 8nslfa.be. 
material signifiquen, procurando cerrar todo ~JerClClO no solo No debe excluirse sistemáticamente al extranjero de los erIlDleo,,'tismo y falta de' espiritu ciudadáno que nace de I la igno
sin déficit sino con superávit real y efectivo, públicos cuando sea indispensable ocuparlo; pero en igualdad de rancia, y luego, 1& obligación imperiosa de reducir 18 renta 

\ En repctidas ocasiones he oido sostener, por personas que condiciones, debe preferirse al salvadoreño. del aguardiente hasta donde ello p~rmita una · lucha eficaz¡ 
parecen bien informadas sobre el particul~r, que El Salvador es Menos generosidades 9.bsurdns, torpes snob,smos y ridícu- contra el alcoholism,o y todas BUB .f~nestas c<?nsecuen~iaB, pro
uno de los países del mundo en que más Impuestos se psganj Ills pretenciones. Maa .adaptación a lo sencillo, justo, verdade- ClIrando Ildemás meJ~rar 189 condICIOnes de Tlda. y de trabájo de 
82'regando, además, que tanto en la creación de ésto!! como en 8U ramente útil y práctico. laa clases pobre~ ; evitar la propagación de los vicios y de las 
percepción, la justicia. no ae tiene para nada en cuenta. Pasando 'al aspecto moral l lo que primero aalt9. a la enfermedades contagiosas; fomentar el desarrollo S8no y fuerte 

L a. protesta de loa contribu.yentes al respecto es constante y es la necesidad de seleccionAr mejor el personttl administ.rativo¡ de la niñez 1 la protección de la ancianidad delsvalida. 
unánime, así como es unánime el anhelo de que se ponga reme, 
dio 8 esa triste condición, previo UD estudio concienzudo de los ;------::------:-------:-:---:--:;--.-"'.-:;----:------:--' ______ ¡ 
recur'o, Dacion.Jeg y d. l., necesidades públicas que cou éstos La prueba más evidente de hechos imponentes: 
8e deben satisfacer. Pero, mientras el contribuyente se quejl. y 
protesta, c&da afio crecen los impuestos, ya fiscales, ya. muo 
lIicipales. . . <1 

iCuál ea 1& C&UBn de ésto, y quiénes son los responsubles1 
L, ca.usa está en el aumento progresivo de las erogaciones 

de 1& Administración Pública y MunicipIlI; y los cu lpables, 
quienes disponen o autorizan e30S aumento!! na siempre 
necesario1. 

CAFETREBOL 
Telegramas 

Rezagados 

Juzgo tlue la oCIle ión ed propicia pl.ra. habJar del asunto, 1. 

fin de lI ilm&r la atención a quien quiera que sea favorecido por 

EMPRESA DE TRANSPORTES "AVALOS" 
Sal~¡11 di 'Imlom I toda ~orl, transportes 

dI mllblll , mamder/iI IR IBnlril. 

Caa. detrás d. la Iglesia d. Ban Esteban 6 •. Calle 
Oriente N9 84. - Teléfono N9 596 

(MARCA REGISTRADA) 

GANA LA SIMPA TIA DEL PUBLICO 
Hoy compra,usted el café: mañana es usted mi cliente 

\ y propaga usted esta marca! 

'¿POR QUE? 
Porque CAFE TREmOL es único, no solamente en su 

materia prima, sino también en su preparaci6n. . , 

COCO DE SOSA 
. PolleJa de Tráfioo.-Telérono 698. 

ioi~ J. C6rdov8, Margarita 
L6pez. Miguel Angel Mendoza 
Eli,a Ca'tr<>, Juan A. M6Dches 
Abraham Ticas, Carmen M u
Hoz, M"ri. Lui,a Mortín. S.
m\1.el Fuentes1 Antonia Bari .. 
lIas do Soriano, Esmeralda Mar
tiuez Parroquine, El!a. Gorc!a 
Elvira v. de AbrC'go, Carme¿ 
Ramos, ViÍsquoZ, Augel 

Zotaya. 
Tore. 

Le-



PATRIA Inurla 18 lodas SOS p!glna~ 18clUra ltilaresanla. LOI I 
I~SDI na slempra lunlo a ésta, da manera qUI al lictor detlane sin" 
¡sluarlo '1 allRclón 8n los anunclOl ' 

A1Io n, t' 1 SAN SAL V' ADO R. 

Mensaje de José Vasconcelosal pueblo CARTA A VASCONCnOS DESPUES 
n~CClONES ' MEXICANAS norteamericano DE LAS 

I 
Me he dado cuenta. de la sensación producida porque el' así 

Jamado presidente ~e Mexico, un adulto, . perfectamente CBpaz 
d,e def~nderse a sí mIsmo y rodeado de guardias, ha sido herido 
hgeram~ntc por UD ~en. Hace tres meses, durante mi campa

"ñ. polUlCa, l. po!jcia c'!!~t. decapitó en Maz .. 'tl~n . a un niño 
~ue lB madre·,H.ovaba e~ sus brazos, y DO obstante que se publi
cara? .I~s DotlCl~S, nadIe demostró t,}nsiedad. La gente tiene una 
senslbl ijdll.d curH~a;J.>8recen todavfa vivir en los tiempos de los 
reyes cusnd0.la leso-.l\'Iajestad era -el crimen máximo" 

Lo sucedIdo nyer r¡o sorprendió a ningún mexicano. Es ne.· 
tural que gente a. la que se le niegan SUB derechos por la f ueria 
busq,ue vengarse en actos ch'gos de locu¡a. E l ataque a Orti~ 
RublO es loc~ra, por9ue es una persona relativamente inocente, 
ya que sólo ~Jrve de Instrumento a otros., Pero lo principal y el 
hecho penos? es que ese dtaque demu est ra al alu'ndo lo que no· 
sotros, meXICanos, hemo9 estado prediciendo la ¡'mposibilidad 
de ~8ntener en~~éxico u~ régimen de robo,' cohecho y crimen. 
La t>ente de MexlCo seguml luchando hasta que · conquiste su Ji
bert~d y el derecho de gobernarse a sí mismo. Y los que no son 
~exlca.n0B se verán obligados a sim patizar con el movimiento de 
lIberaCIón on México a trayés de la convicción de que México no 
podrá pagar sus compromISOS hasta que cree un gObierno que 
no tenga que sostenerse a base de un ejercicio mercenario que 
devora todo el presu puesto. 

El a.tentado a Ortiz Rubio ilustra una situación 
unafsituación criminal. Hasta el observador más ciego se 
dado cu.enta que la. prensa e~ sus informes de hoy, cita este he
cho ~UTl.os~. Anoche! en la CIUdad de México se organizó una 
maD1f~S~aClón de protesta. contra el atentado a Ortiz Rubio, y 
el gobIerno, con todo 9u poderío, no pudo reunir a mas de se-
senta personas para protestar, . 

. Desoo apt:ovechar esta oportuuidad para dar las gracias a 
DIlCIón amer~cana por el refugio que me ha proporcionado du· 
rante estos, dos meses últimos, después que salí de país persegui· 
~o .por rufIanes, Doy las gracias a Los Angeles por su hospita· 
IIdad y por Jos amigos que en ella tengo; tengo muchos lazos 
personales en este país; a todos envío un saludo afectuoso. · En 
unas semanas ~o em?arco para Panamá y Colombia a vivir 
tr~ ~en~e de mI propIa raza, ha~ta que llegue el tiempo en 
MexlCo pueda establecer un reino de justicia y libertad. 

Los Angeles. febrero 5 de 1930, 

Lectores d. PATRIA 

No se debe gravar la cáscara de mangle 

Querido Maestro:J.., Numero· & millares de leguas de distan
S08 admiradores BUYOS de Amé· cia.. 
rice. y }1':;u ropa, que me saben Cuando este mensaje l1 Pf;ne a 
en correspondencia ('on usted, México, ys. la suer te política de 
me piden que le escriba. pora ex usted se habrá jugado, y el 
preBarle 'una vez má..s, la simpa- país se habrá hecho merecedor 
Un que le profesamos tOd03, y o no de una administración mo, 
con qué ansiedad se le Riguió en delo como la suya. Sea el éxi
en las peripec.ins dé ]O que us- to o el fracBso, una. verdad es 
ted mismo ha. denominado, su indudable en medio de todos 
ca ... ·entura presidoncial:.. los ataques y contra of(~ngi..,ns 

Usted -no necesita el lauro de esta recia batalla. electivA.: 
plebiscitario pare. descollar en Ningún i\spirante a la Presiden
el corazón de los hombres ltlci- oia de México- ni el propio 
dos. Ya alguien de nosotros márti r Francisco 1. Madero, 
ha recordado (ly de qué peso es que surgió de la sombra a la 
la autoridad de esta mujer!) má~ excelsa clllridad- , ha teni· 

esa franqueza ·mngníficll do una opinión extramuro.9 más 
que hace éncolerizar a Jos meno favorable que la suya. No sabe
tecatos, que su obra de mentor mos todavia nada de un trÍunfo 
<fué extraordinaria y que, pa- eventual ni de una eventual de
sados cinco años, de su refor· rrota. Pero así como abun
ma, cuanto se hace en la Amé- dan los optimistas, no faltan , 
rica del Sur con el nombre· de ¡ay !, en la fila de 108 nuestros, 
1'~fo1'ma educaciollcf,l, es saqueo los escépticos. (Esta acedía 
bIenaventurado de sus ideas y que es lo que corroe al Con ti-
de su plan:.. nente). 

Si hay algo de bello e inneua Si las cifres del cómputo le 
ble en el espíritu de la Revoiu- son adversas, J' si mañana ha· 
ción Mexicana, es ese hálito de bria que comenzar de nuevo. to 
confratenddad indo-española da Iberonmérica lo respaldará y 
que culminó con usted

1 
desde la estaremos por segunda vez con 

Secretada do Educación públi· usted , Esto le dirá CQn 
ca. Confesamos sin ambRges, elocuencia , que su person,,} ; 
que no skbemos lo que debiéra- moral brota intacta, más noble 

conocer de ot ros Estados que nunca , de es ta jornada cívi 
gemelos: pero todos interpreta- ca que h a durado un uña y, en 
mas, o, por 'lo menos, entreve- en b. cual, no siempre la 
mas' lo que pasa en el extremo dad fué la nota predominante. 
norte de nuestra frontera hispa S i l'l pueblo de Guatimozin 
na, largo muro donde se estre- no le llama hoya ocupar el más 
Ba la ci viHzación opuesta' de e.lto sitial de su país, otras pro
nl;tí nuestra inclinación por 'Mé- vincias de América, atentas 
XICO y nuestra comunión perfee siempre!l. su palabra y a su a
ta. con usted . Este, nuestro mi postolado, le suplican que se 
rnr desasosegado hacia el solar de digne usted visitarlas, y u.q uí 
Benito J uárez, no debiera. con· tengo en cartera, en primer 
fundírsele nunca. con la fea pala término, la. invitación que le 
b:& q' e9tá en boga: in~rom í sióD; hace por mi modesto conducto, 

; San Dionisio, Depa.rtamento de Usulután, 31 de DI con la otra más irritante el importante periódico El 
marzo de 1930, . . aún en los labio9 fraternos: "ex Tiempo de Bogotá, para que us 

Se fiar Ministro de Gobernación, tranjerÍal>. ted nos dicte en Colombia un ci 
Con la Argentina potente á- clo de conferencias. 

San Salvador. gil, ~nhiesta, al Sur, y con\m Yo Eé que ec;te r uego le con· 
~osotros vecinos del pueblo de San Dionisio ·y ri- MéXICO, re(~imido y revivido grntulal':1 por la suma simpa· 

~erenos.!L las co~t.as de la ba.hía denominada de Jiqui- después de tres lustros de san' tía. que t icone usted yJe mr>rece 
hsco, fIue se extIende hasta Jucúará u, :;ante usted con inútil. en el Septen trión la patria d~ Asunción Silvll. 
.todo, re, speto exponemos: que ha llegado a nuestro co- la Patria. Grande pued¿ Adem·il.s, est" ~.úplica viene de t sf!. lvarge de este desquicio mo- una puhl:c3.ción que usted apre· 

' noc~m~en O qu~ l a Municipal~dad de Usulután en sus ral y tBrreno en que nos halla- cia y dj~t;!lgue en sIto grado. 
arbItrIOS que ha elaborado para el año económico de mos. Por eso acudimos a us- en donde !:iU pluma colabora al 
1930, y, qne pr~8entará para su aprobación; gravan con t~d; por el lo es que- todúslos lado desu:;:¡ amigos Nieto Caba· 
un colon el qm,~tal de cáscara de mangle que se expor, oJ o~ estún fijos en el Valle de 1I,'ro, S.oín Cano. Alejandro 
te por, .la E,staClon de Usulu tán, y que constituye la Anahuac y e~ su Nuevo Cons· López, Francisco García Calde t tructor. El triunfo de su euu- róo, Max Grillo, MUBuel Ugn.r-
ma erla pnm", para las Te~erjas de toda la República, .. lo •• piramos por los intere, te, López de Mesa, etc, Refi
~uestro trabaJO desde la nIñez ha con sistido e n vagar ses limpios de su nación y por riéndo~e a su Director Propie
por e~tero8 en la búsqueda de la cáscara a que h acemos nosotros. Y por la humanidad tario. aCflba de escribir Gabrie· 
me,nClón y su valor qne oscila de C. 1.00 a C, 1.25 el entera que necesita de estas f lo- l., Mistral (y yo sé cm,nto esli
qUIntal ha serv, ido, para a limentar . a _ nuestros hiJ' os y mClOnes para no caducar. ::;a- mÍ\. usted a esta. opinión y por 

I I
.;J bemos que 8U gobierno no deo; ello 1ft. menciono con especial de· 

curar e pa u~¡smo, enfermedad endém¡'ca 'entre naso, tru ' , l ' ' ~ra! no e evu.ra.. templos n lei t p.) , qUCl ella t\gradecía al doc-
tras, debido" a qne nuestros ranchos quedan ubicados HUltzJ1opochtli, sino que ser:í to r Eduardo Santos que <en esa 
sobre pantanos. Quetzalcoalt quien imperará co sábanA. liberal, que es su diario, 

Un· impuesto de esta naturwleza nos arrebata el mo !l-dusta ·norma. No la ~om. no se n03 estropee ni se nos en
p~n y po~e indiscutiblemente en dificultad la. innus" pera usted, no precisllmente sucie ni se nos desdeñe nuestra 

trI d P l 
porque la América. . le exi¡ye lo cn'(~ i1(·j>l í1. ln~ {"'Uf' la tpnernos "u, 

a e M e8, y como consecnencia e l a lza inmed¡'ata d' ," " " d l DO po r.a lDstarle a un ver qu e b Jl t'V lItnOS con nosntro!", 
e calzado. En cambio las tres Tenerías ·de Usu lután ~ino por el r~speto quese porque no somos los quP. [)t dl' 

~.na de el~~s de propiedad del señor Alcalde don Fran: fl. si mismo, ti. sus jan en Cflsall-. eLa lCl·tura del 
C18CQ Palllagua, obtendrán con esta prohibición toda la IS"P::~~:~!il~nl;Y;s a 'UB hijos, Tiempo me ayuda y roe out¡'e 
,cáscara de, mangle que quieran y al precio que mar- I su victoria: vo - el llmericanismo q ue cuestu. ali · 

é d d 
. ta,mos en nuestraconoiencia por mentar leJ'os.,.:. 

quen, pOlll n ose tn con biones de ' acaparar todo ~ I usted' nu t d "17 , es ras roa res, nues- Bien vale ('<sta Ci t fl , porque 
negocio, .de pieles debido al mínimun de costo. tras hel\manas, nuestra.s espo· 90 trata de b eooinente pensa· 
monopolios están expresamente prohibidos por nues" sa.s y nuestros infa.ntes se han dorach ill'nf\ JI de l rotativo que 
tras leyes, y un impuesto de esta naturaleza burla la c~ngreglldo alrededor de su can- lo invit i~ II u~ted para este vi a-
acción da aqnella, . dldatura. Pero bien sabemos je f ('Gundo·n la t ierra del Liber· 

Es justicia lo qne pedimos, q~e en las democracias (¡cuán tador, Los leyentes del R l leJOS eB~amos de Atenasl) ' no só- 'que e· toda Colombitl, 
, ,e e¡nán Molina, Juan 4ntonio Pacheco, AníbaZ I~ l. cédula decide el destino de de esta suerte el goce de 
'I!en,te8" T1'fllnsito Ap(lIricio Jovel, Magdalena Jovel, hU' un. colectividad, La mayorl. de viva voz en el ruedo de In 
<nano P,mentel,Adeta Vega, Juan Antonio PacJ¿eco José en número y en ca- plática, y de aplaudir de cerca, 
~', lJia:z, Yons, Manuel Antonio Garcia, ' Tibwrcio' Me.' , <lOtereses creados> su. luminoso prédica de Maes, 

J
'a A .. ': 'U_ n ' lfi d P l ' n mtervlCnen en la contienda po~ tro y de 0 ivilizador, 
, , .a,'w,w <Ta'J'tna, Li 're o a aCto <T" Entó=o Rome";o, Iftic C d ' AT R ."", , a. a a pn.rte defiende un - Perdóname que (f n mi afán 

,L,a.'rm80 omero, Juan Rom8'J'o S·ba8tóa'n rre~na'nde- propósito d I'b :i !C '1 d , 11 ".H.j, ~ . , e 1 era o, Ut! e de 'escrl'birle con premura. no 
L eoMw' "'eón' a,- ' las d ' á ¡ ~, HN :Lli IV os vencer .1.'0 es nuestra haYIi tenido t iem·po para ser 

intoncipn asentar pronósticos o. breve. SU~ amigos nos babia· 
n la hora en qU9 éstos ya. DO tia · mos agrupado en torno de uso 
nen razó~ de ser. ,Sus atnj~d!? ted . ant~8 dt3 lft. cA. mp fl 6a olccto· 

,GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VlAS URINARIAS se cu· 
ran tomando 

CAP SULAS GONOCIN 

Se, llama ~a nueva y 
6racI •• a Te"Ol~ta para los 
niñe.. Por 25,cts. en e.· 
tampiU ... enoiará un ejem
pi., d. mue.t,o la :1 

AGENCIA GENERAL 
DE ,PUBLICACIONES, 

la. C. O., e:O, lIan Sal,ador. 

exterlQr DO qUIeren decirlo · rlJl. J.,o:.~t:g'Hi ron8 f ' ... t )!. ndo !otho
fuer de sinceros, que cree~ riL. · Sea. 1 .. 0 'qu ÍO' v("'nm" d(>puó~. 

ab~olutamente en .su tricnfo. la lealtad o ¡ti. illgnnitud de lo" 
LeJOS de. nosotros esa vanidad hombres, Siem}.H'03 nos hf~Jll1rá 
p.r?fética. Ni derecho de va· usted a su llamado. Eso era 10 
tlclDar tenemos quienes obaer· que Dumerosos . admiradorc~ au
VAmos el des8rro.llo de esta lid yos de América. y. de EuropA, 

Doctor , Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No, 45 Teléfono 1179 
Oficina. en Salvador y 

CUB4 
parA fina.lizar el primer tiempo, 
los cubanos anotaron su primer 
tanto, estando, por consiguien
te, empnt l\do el juego. 

E n el segundo tiempo dismi· 
nuye la. ofensiva tica, y los cu 
b!ino~ , por el contrario, stFl.CaD 
doblt:!mente, El juego tomó 011· 

racteres de violencia· y de fuér
za , debido a lo rf'ñido de la lu
cha y !l lA. nillguru. pericia del 
referee, que permiti ó taJes co
sas. Se realizaron ava.nces peli
grosísimos .de ambos partidos 
que estuvieron a. punto de crls· 
tFllizar en goal s, hasta que el 
equipo cub~no logró marcarse 
su segundo tanto, 10 que moti
Vó una prolongadísima. ovación. 
Desde este momento el equipo 
cubano se dedicó únicamente 1) 

defenderse: lo que logró, ha
biendo terminado el juego con 
el sc.ore de 2 a 1 a favo r de Cu
ba, 

El público estaba seguro del 
equipo tico y se apostaba a que 
gano. rÍa~ pero n· úl tima horno V 

quedan que yo dijese a. usted. 
Cierro la. misiva con una fra-

8e suya, que es un saludo y uns 
promesa del corazó!J : cPor mi 
raza 

Viene de la la. pág. 
cuando hacían esfuerzos sobre
humano.s por obtener la victo
ria o el empate, fué expulsado 
del c.mpo el jugador lico M.· 
dr.igal, por uns. interpretación 
ligera de part» del referee. 

'Parte del público quiso impe~ 
dir que se expulsa.ra. a Madrigal 
del juego, ya que et:1,I. la espe
runza de la. victoria o del empa.
te, por lo que se originaron pe
queño.9 disturl?ios parciales que 
comenzaron a revestir c$racte
res alarmantes, poniendo en P6-
ligro del público · insensato 0:1 
eq uipo costarricense. E stos in
cidentes pusieron muy en alto 
la gran cordialidad centr.oame
ricana, pues al ver en peligro & 

los ticos, acudieron inmediata
mente ~n su auxilio y defensa 
los depor.tistas mexicanos, gua
temaltecos, hondurefi08'Y salva
doreños; salíeron ilesos y todo 
se disolvió t ranqtl ilamente. Es
ta Dota de centroaméricanismo 
fue cementada muy favorable
men te. 

El resto del púbÍico Bensato 
y culto r eprobó enormemente ... 
es. descortesl,. de parte del pú
blico fanático que . staba • fa· 
vor de 109 cu~anos. 

Un buen cigarrillo ~omo el 

debiera valer mucho ' dinero 

por su T ahaeo Escogido 
por su Elaboración Perfeda 
por su ,Mezcla Científica 
por su Aroma y Sabor 
por su Presentación 

, , 
• • • 

Sin embargo vale solamente 

20 centavos el paquete de 
cigarrillos ! .! 

\ , 

~d. 'puede obtener: cigarrillos 

SE"NE K 
". ' . 
por 20 centavos en todas partes 

\ 

Cigarrería ,Pyramid 
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Causas de la Inatención M U SIC A C L A SIC A 
Viene de l. 31. pág. Viene de la S • . pág. 

\ ---- .. 
a quien está encomendada la primera selección de 108 pnede llegar a amar Ja mt\· 
U'regulares que, sometidos a los exámenes del caso, de· sica con solamente escn· 
berán luego ser tratados de manera especial, en eBcue· chal'; de otro modo no hay 
las que repelan a métodos muy distintos de los que se salvación. 
siguen en las escuelas para normales. El profesor Horacio Par· 

En los países en que la ensell.anza es obligatoria, ker, un distinguido mae, · 
los maestros tienen que solucionar el ser io problema t ro, me decia que sin duda 
de compaginar 'las necesidades mentales de su claae, en yo gozaba más que é l de la 
la que gran número de an~ ... males e irregulares se co· música. Siendo profesio · 
dea con los bien conformados. De ahí la necesidad de nal, siempre t enía ·é l la 
que el mentor tenga sólidos conocimientos de la mate· tendencia de averiguar có· 
ria, a f in de proceder atinadamente en cada caso. m~ . estaba compuesta la 

Entremos de lleno en la explicación escueta de las muelca que oia, quería de' 
causas de inatención, para hacer luego consideraciones ~armarla C?n10 s~ fuera 11' 

sobre cada una de ellas: na maqUInita, mIentras yo 
- simplemente entendía el 

La Inatención. Los Niños Anormales Psíquicos conjnnto ármónico ae todo. 
. <D,'. José de Jesús Gonzdlez» Ademá.s, él teuía el don 

CAUSA S DE LA INATENCION EN LOS NIÑOS 

DEPENDIENTES DEL NI~O. 

muy raro de oír la llenor 
desviacióa de cada parte 
del con junto, y al s\Jce'ler 
esto se san tia martirizado. 

Perturbaciones en la salud fisic •. 
vista, del oído, de la palabra) . 

(defectos de la Del mecanismo mismo yo 

Enfermedades generales (auemia, rápido creci· 
miento, pubertad o prodromos (comienzos) de en· 
fermedades contagiosas. 
Enfermedades locales: de repercu,ióu general (ve· 
getaciones adenoides. etc.) 
Enfermedades locales (enfermedades nervio.as: tic, 
corea, histeria, etc. , digestivas, respiratorias, etc.) 
Perturbaciones en su estado meuta l (idiotas; ¡m 
béciles; débiles menta les). 

DEPENDIENTES DEL :MEDIO ESCOLAR. 

no eutiendo nada; lo q ue 
sé es que ahora la buena 
música me encanta. Cual· 
quiera puede t ener esta fe· 
licidad co n tal de escuchar. 

La música es el único io l 
d ioma univer::!al. En est(j 
mundo lleno de desgracias 
y de mala suerte, ea una 
feliz casualidad que casi too 
das las nacione~ usan la 
misma '3scritura musical. 
E l que quiere leer los li· 

Por salones de clase (mal ventilados, mal alumbra broa de Goathe, Tolstoi, lb. 
dos, demasiado grandes, demasiado pequell.os (a· 

ARCHiVO 
lEGISLATIVO 

R~CUfRDOS de EL SALVADOR 
Al v isitar la simpática y noble c iudad de San Salvador, 

antes de recorrer sus elegantes y modernas avenidas, el 

I turista, negociante y agricultor, tendr.án a una cuadra de la 

ESTACION DEL FERROCARRIL, en e l PA.SEO I]\,TI)EPENDENCIA., el 

, 

HOTEL QUfUAL 
que, pOI' ~ I¡ rn l'alidad y su r ápido y ES,\lERADO SER';IqO, es · 

ht¡ .v l ~! más preferido en la capital cuscatleca. 
I • 

Gor~ PHrCIOS REDUCIDOS y ESPECIALES 
P ara t ¡ ;¡ lRtas , pOEee el HOTEL QUETZAL, 35 piezas 

bien higienizadn,s y con e l confort que exige la v ida moderna. 

Se reciben ::tbonados, cobrando por sJimentaci6n y 
pi87,!:!, birm s ,;rvida de C. 50, a C. 100 mens uales. 

Llam3 por telefono a l número 6-6·9, O v!sítelo personalmente y S8 convencerá. 

Josefina 2.elaya, 
1 P ROPIETARIA. sen, en su idioma original, glomeración e incomodidad) . tie!!a que aprender a le. ,LI _____________________________ ~¡nt::.;'=rn:!!¡' _ _.-. 

Por el mobiliario (insuficiente, no adoptado a la ruá n. ruso, noruego ; en cam J 
estatura). 
Por los programas (sobrecargados de materias, mal bio Beethoven, Tchaiko,s· pintar en cuadros. 
distribuidas, inadecuados a la edad de 108 niños). ky, Grieg, e.cl'ibieron en el - E n la boni ta novela J o· 
Por los maestros (con defectos de pl'onunciación Uli~mo idi~m"'i' 1 seph Vance de W illian 
con malos métodos de enseñ~nza, eh) 'a. poeal~, a plUtura,. ~ I Morgan hay una es~ena 

¡arqUltectula, son bellas al · que yo no puedo olVIdar. 
CAUSAS DEPENDIENTES DE MEDIO FAMILIAR . t es ;. pero la muslea e8 su· J osé estaba paseando y o· 

. penor a todas ellas. En 1 t d . 
Por padres viciosos . 
Por demasiado mimo hacia los niños. 
Por indisciplina en el hogar. 
Por mala alimentación. 
Por necesidad que tiene el niño de trabajar. 

LA ESPANOLA 
Sigue siendo la sastrería. preferida entre todas: pues tenemos 

de lo más moderno, LO DEL DI,1 Y de ]01 !Yj}[EJOR.:1BLE,LO 
MEJOR. Com:énzase si SE SABE YES1'1R 

Felipe G. Martinez 
211.. ave. Sur No. 75 Frente a los Juegos BeJloso U¡;q\ lr abrí IQ 

DroAmaya y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 • 12. 2 • 5. 

Frente s 1& SIlJll. Cu DI:\.. int. dmiv 

El público debe leer siempre los antmcios que pll· 
blica PATRIA. 

En ellos encontrarú el lector ya. el artículo que ne· 
casita., el negocio lucrativo, o bien la. oportulúdad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncio. en los diarios. 

Lea. nuestros avisos todos los días. 

iW.p;pg 

el irlioma musical se puede VE' e as nO
l 
as l e untPlano. 

. . n un sa on, a ven ana a-
~~~res~: ~~~lO:~:jOe;~::lbierdta, Ul!!~ señora lestá too 

. d 1 can o e plano, es a sona-
arnba e todo o q os se t W Id t' d B th 
puede decir en palabras o) a a s 8 I U e ee o· 

Antipalúdico 

ERRA 
Pildoras AntipalúdiUls 

Un remedio muy 
eficaz doble. acción 
terapéutica.; la. unn, 
específica con t r a 
10B parásitos de la 
fiebre pn.lúdica., la 
o t r a estimulante 
de las funciones de 
los órganos gene· 
radares de los ele
mentos constituti· 
vos de la. sangre. 

", id . 

; HU 

e, , 

veu, . José queda encanta· CALCIUM prepara admira. 
do y dlCe que ha! acorde.s blemente la" plantaciones para 
que prueban la 1U';l0rtall' la aplicación de abonos coniple. 
dad del a lma. tos m~s tarde, cuandose haya 

PretenGia que una rnúsi- ,remediado el deseouilibrio econó
e-a tan di viúa e8 la eviden- mico causado po; la repentina 
cia de la villa eterna , canta baja del Café. 
la inmort alidad. Es im po· 
sible que venga 'de un ser del destino sublime de la 
traDsi torio, es una inspi ra· humanidad. 
ción divina y una prueba) [The Delineat9 r]. 

PIDA LITERATUBA A: 

Víctor Annichiarico.-Representante. 

l ' Avenida Sur N' SO.-Tras el PalaDio Nacional. 

MUEBLES DE MIMBRE, 

DE 
MU EBLES . DE MIMBRE 

y 
MUEBLES DE EBANISTEfllA 

Por abonos de 25 . mensuales . . \ 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A NI ) S TER 1 

, Con acabado de . laca PIROXILINA, por 
A primera , ~el usado en ' el pals. NO SE 

CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
de acabado con 

MADERAS COCIDAS, BIEN SECAS 

Calle de Mejicanos CASA GINER G~EGORI APARTADO No. 

Teléfono No. 20. SuCo La tsPI~ran.za Quinta Asunción. 



LA ETlCA DE LAMARCK 
Viene de l. 3 •. pág. 

La vieja doctrina delli· hechos relativoe, como ~. 
bre albedrlo es hiJa del quilibrio de egolsmo ) al· 
eoncepto dual, de la exis· trulsmo que se suceden en 
tenda del a lma separada una progresión de justicia. 
del cuerpo, procediendo au 3) La afección del hom· 
tonómicamente y destinada bre hacia su familia y ami· 
a un Premio o casti go eter· gos,no debe oponerse al bie 
no. Acentuaba la responsa· n~star eociab. Cada vez se 
bilidad personal, odiaba' el conciertan mejor, por ajus· 
defecto y a la persona que tes y reajustes periódicos, 
lo llevaba. Era intransi· los afectos individuales con 
gente. Creo un i¡¡,(!erno los intereses e Ideales co· 
eterno para las fa ltas 8\n. lectivos. La moral revelada 
.itorias e involuntarias. f ué absoluta;. la moral de· 

E l determinismo, en cam mosttada a l fi jar como so· 
bio, dismtnuye la'te"ponsa· ber'VJ,o bien el deber de co· 
bilidad personal, pero au· nocer, ama r y serv ir~ a la 
menta la responsabilidad sociedad , se convirtió en re 
social hacia el débil,el inca lativa, como lo es la misma 
paz,el enfermo,el ignorante sociedad·que al perfeccio· 
e l loco,el delincuente,el des narse por el esf uerzo de too 
ocupado.:Estimula las voca· dos, ·devuelve al hombre 
ciones moralesl Induce la multiplicados los servicios. 
ley d'los procesos psíquicos Estos tres puntos de cu· 
y,por consecuencia, prevé y ya importaucia ética La· 
edu ca. Es explicativo, tole· marck estaba poseído, re
rante, compasivo. Ha supri gulan el pemamiento, la 
mido el infierno. acción, los sentimientos. 

Lamarck, que aceptó los Abraza n a los hombres y a 
hechos y los seres actuales, las sociedades. Y es lo cier' 
tales como son, productos to que en la lucha y en e l 
de herencias y adaptacio· concurso de intereses e 
nes milenarias, modifica· ideales, los hombres y las 
bIes., largo término, no ha co lectividades los practi-I 
pretendido cambia rlos con can voluntaria o in volunta 
preceptos morales ; pero, riamente, ba.jo pena de rec 
comprendiendo que los con tifica.ción por la fuerza y 
sejos tienen su influencia por las inevitables conse· 
y muy notoria en comple· cuencias, algunas veces tra 
xionAB afines, creyó que al· gicas, de BUS errores. 
go valían los principios El amor propio, cuya 
éticos a que había subord i· existencia fue r te y justifi· 
nado su perseverancia. cada, cuando es fisca lizado 

<Se puede decir, advier· por un sentimiento moral 
tA, que cada uno de D OSO' desenvuelto y por un peno 
tros tiene una parte muy samiento razonable, produ· 

SEPTIMA SERIE 
/ 

Lujo a un predo bien moderado. Cada P ACKARD es la 
última palabra en comodidad - Cada parte de su poderoso 
motor -Cada detalle d~~ su fuerie chasis y su bella carrocería. 
Hasta la más mínima parte de un automóvil PACKARD 

- . i 

está acabada con precisión científica 8 Fruto de treinta años 
de experimentos y I(~bor concentrados. 

PREGUNTE " 

GARAGE OLYMPIA 
rr el. S-5-4.- San Sahador.-7iL. A\'en iaa Norte, N9 16. 

mediana en el estado a qu~ ce tres virtudes, según La·¡ '-_________________________________ _ 
llAgamos en e l curso de marck: 

~8·3·6·13 

nuestra 'tuistencia, y que I]Laenergiapara afron· ;-----.----- _--_::--::::-__:_--=-=------------- -------------, 
debemos nuestros g ustos, tar una larga tarea, útil G O O D R 1 e H SIL ''';l E l~ T o W N 
'inclinaciones, hábitos, pa· para uno mismo y para los 
·siones, aptitndes, prefe ren· ot ros. 
cias, instrucción, vocación 2] E l coraje del que, ad· 
para crear o juzgar, a he· virtiendo el peligro, no re· 
rencias y a circunstancias troce por cumplir con un 
·externas. Adquirimos in· deber social. 
sensiblemente aoí un modo 3] El amor a la sabid u· 
de ser, según el cual reac· ría, placer sereno y perma· 
cionamos, al parecer libre· nente. 
mente así un modo de se r, Este amor del sabio y del 
IlSgún él cual reacciona· pensador conduce a la bus· 
mos, al parecer libremente ca de conocimientos reuo· 
en el hacer, en la afectivi· vados que ratifiquen o rec· 

en las ideas>. tifiquen nuestros juicios; a 
aquí un hombre que huir de I'os extremos; a la 

no luce su genio como un moderación y a una sabia 
mérito personal. t emperancia; a domi nar los 

Valgan por lo que valie' afectos, de modo que la ra· 
ren, pues él ofrece como zón esté presente cuando 
una contribución de su ex· la vida goce de la vida, se· 
periencia moral tres priuci gún la recomendación de 
pios éticos que practicó Goethe ; 'a la indu lgencia, 
con buari resultado. E l pri· la tolerancia, la compasión 
mero, para orientar el peno y la bondad; al amor del 
samiento, para distinguir bien público; al désdén por 
'el prejuicio del juicio. El la molicie, a una especie de 
segundo, para dirigir la dureza con uno mismo, a 
iÍonducta conforme .. sus fin de sustraernos a necesi· 
in tereses que pueden no dades ficticias que escla vi· 
ser egoístas. El tercero, zan; a una resignación' no 
para caracterizar última· estéril ante las fatalidades 
mente las afecciones, equi· de la vida: dolores, reveses, 
'Ubrando el altruismo con injusticias; al respeto por 
el provecho personal. el orden y las instituciones 

lJ <Todo conocimiento y hacia las autoridades que 
'que no tenga ;por base la saben respetar las leyes y 
'observación y experiencia, la moral. 
o no sea nna consecuencia Lamarck quedó ciego ·en 
deducida de ellas, es iluso· los últimos años de su vi· 
rio y sin ilOlidez:>. Este es da, por haber mirado con 
un principio cartesiano; demasiada intensidad el in 
pero la observación & que terior de la naturaleza; ta l 
ae refiere Lamarck no es como Beethoven, sordo, por 
siempre individual, sino haber escuchado el ri t mo u 
producto del trabajo colec· ni versal y re veládo lQ a los 
tivo. " humanos. Desde los tiempos 

2J <En las relaciones de de Prometeo,se paga cara 1" 
los individnos, d~ laa sacie· ins piración heróica. 
dades, de las naciones y de Sn do'ctrina transformis· 
los gobiernos, la concorda1l ta fué impopular, aunque 
cía de los intereses rec(pro· 60ethe y Geoffray Saint· 
cos ea el principio del bien, Hilaire la defendieron, En 
y la iJi8oO'rdancia es el cambio, 1 .. teoría crenccio· 
p ri ncipio del mal:>. Nues· nista seguía brillando, es· 
no autor ocncibe el bien y c lldada por dogmas que too 
el mal El iáuo, como davla no habían muerto. 

LA LLANTA 

El cetro de la ciencia ofi· 
cial estaba en manos más 
superficia les qu" las suyas; 
pero por eso mismo, más 
acept~do por la multitud. 
Han debido pasar cinco ge· 
neraciones para que la lu· 
minosa indu~ción desplega 
ra toda BU g randeza. 

Octogenario, ciogo, po· 
bre, sin influencia so ial 
ni aun cientí fica , menq,
preciado por déspotas enei· 
mi. mados, pasó apagada· 
men te por esta. tierra que 
arrastra en e l espacio nues 
tras puerilidades, predican 
do la serenirlad, la toleran· 
cia, el amor, desp ués' de ha 
bernos legado uuo de los 
cinco o seis conee ('> toB de 
qne s~ 'ufana la hutn.nlÍ' 
dad, con cuyaa com qinacio' 
nes y consecuencias plan· 
teamos y resol vemos a dia· 
rio nuestros pl'obl~llla~. 

Más Recorrido 

Mallor R asistencia 
" 

Super 

Funcionamiento 

MáximaSeguridad 

Absoluta 

F ': EUND 

GomITdidad 
~ 
~ 

EtlI il ÚiuZv)ig 
-':'~Z~I~~il: ,Q D fJlJI 'ingo 

hudlCly Rcnn 

Jj¡ds de U/eyza. 

Hv.a¡'dt 

Olw.uve/nt 
,B/asco ~bá¡¡ez 

J) tt'¡;·~,~ " 
ltoout 
Albe)'/I' I~'~ú~ 
lJ." , ,'i( 

¡",,,, , 

NUEVOS LIBROS 
Napoleón Zu:nHlcoi~ T~ os .Muertos Vi'vos 
A 1>ñndp va. EspaTIa? F'cnl<índcz F lo1'CS El Ladl-ón de Glá.ndulas 
H ombres y l\;á .. [ tl ln :H; GaúallCl'O .ihdaz El Aoge.1 oe lB. 'l'ralción 
Guerra frllariv de uu 501- Iústen Un Libertino 

dado a'emán) i:U!lclait Petróleo 
Los Dioses Q.\Ie 56 :E'UI!Tull " Carbón 
(obra h llio .... rl&t1ca) ~[(tJ:tin ~Ui8 Guzman. La Sombra. del CandUla 
A Travé'i el ol Conthlent.~ Lu.: loJ to La. V irgen Roja. del Kr6In-
%aer:~~ 1 ~~~e~d ICj6 1l .1 A.l' rl- Iin 
1. a J ndJa Mii3tMio~a 'J.'/'Olzky ~:- Revoluoión Desfigura.-

]1~n Busca del G ran Kan ' IJ Mis Pert'peblas en EspaDa. ' 
El Q¿tJalle ro de la Virgen Semeno!' El AnO del Ha.mbre 

IL,~ I~T.~!1'~~elra B I l she.vll~c Oéscu' /uarl'os Los 'EDganos de la Morfióa. 
111tb:imo ()orki' El Septitdo de la. V ldu. 

ll m ll "l (J, lor, Plooer ,súlouie,. l:'resente y Futuro 
(:;li;I~ .. /:Jd~rJl'eS I OlJes de O;:. Pft1(c/ii;¡, EI '('alulno de 1", DJoha 

" ,1) , 11" 11,· Tcr<~ lnpclo f?~~r'1uci1,l:iY §~li~s~:~9~~nes Lógicas --_. __ .. _-_ .. _ ... _._------......:._--.:..:.:.::.:_-
Librería Caminos Hermanos 

Teléfono 9·6-i ·-·Frent,e 11,1 PnfQ.ue BoHnl 
, 

dmv 

._--_. "---s-éTN S O N A T F.E:-------;-AA::co:::.:;:tu~· m::::;:br:::.e::.:-e:-a-:l:-ee~r-:l-oe-a-v.,iso..J8 
Viene d. l. 2 ~ . púg de nuestro Diario. Le Í¡lto~esa 

de osttl r iLldad b", jo hl ncorttlda 
Direodón de In cotl1pee~nt~ pro 
fasora B~ff o ritf), Ett:oÍtD. l:ché 
verz, Nosotros hemos t en ido 
,)ca9ióo do estudiar ItI. Or.l:Llnizlt~ 
ción doi Colcgiv "lhroLlu Tri 

estar al cOI'~iente de lo que pro
ponen al pubhco 10B comercian
tes honrados. 

gueros'; y nunqu~ pOllO eoten . 
dr lJlO~ Ol' tH.: hnq'ut)$ do eU8( llanta 
oreol.tw~ que lossistellH1S impltLD 
to dos y 109 métodoq dlj ensC'fIn.Q · mi lia, que tuvo el aoierto de 
•• no dof,.ud.r"n la. esperaa· traer. tan .apaoitada Direoto
Z"9 de la J ",lt .. de Padres do fa· ra. 



'f ,'I1l1rn'unrl'n" ,de ley a l a pág, 

terrorista que otor- En general podemo,s decl~rar - , -f - res de I¡¡' cultura, predicadores 

Aquí, en San Salvador, 
dlpultadil se verificará la tercera 

'. t" que est"mos muy entisfecmos de intensificaoión de las sc'tivirln ' d Id' I d t ga mejOr pro ecclon UI d ie !I. ver a SOCIa, sacer o ea 
los tratamientos con BISMO, des ogorlcola, o peeuari •• __ e de la,palab .. que buscad contac. 

a, I a libertad, de. GENOL J' que los recomenda- P . ls que se especéidfiqueA~ ' ení 1°1' tos má, ·lntimo., para conocer, Los delegados hondureños q ' 
, mos con sm' cerl'dad, estatutos del Cr ita g r 00 t\ d ' 

trabaJ'o y de reun'lo' n Hipotecario de l. R epública O <e, para compren erse melor:y nos vi,i tan _ú ínisjón d. coofra-

los socialistas austriacos di(en 
que ' es inaceptable 

Los periódicos oficiales d;cen que 
no se favorece a ningún 

partido politico 

Sin caer en el exagerado en- que en el futuro del desGDvol. para estudiar con más acierto t tl rnidad y carteara, ban sido 
~usia.smo que produjo en la. v iwiento del país, m..erezca.n el los probleMas 'que cODcierlll;!D a objeto por parte de las autorida 
uTherapia" el, c~ocimiento de' o.poyo , de lo. institución, n jui. los pueblos. ~SBS plenipoten- des salvadorefil:ls de múltiples 
Salvarsfm, tenemos, sin embar- cio de lB Dil'ect iva». , cias sao lus que trabajan efee ngl:ls¡ljoB y atenciones, 
go, después de nuestm expedsD L a. idea Vuostra t?s A-ItamentA tiva mente por la::'compeoetrtl· Ayer, en la tard<" a las tres, 
cia, el BISMOGENOL :como plltriótioB , pues con estas esti . ción de idoBles e in te reses y son fueron invitados a hacer una 

1 J"'ó las que mayor simpatía dcepi or. visita s ' nuestro centro p('Dal. 
un producto que marco.. t.n pu aciones a. lOstltUCJ n no tan en el sentimiento públ ico ttl en donde fu eron finamente aten 

",X'l'to ¡l·nnco en hunedicino. y podrá on lo ab<:oluto dist ra.er . .. . 
I I ,- • que siem pre mantlenon, ayuol'l d idas Dor el Director de la P e· 
!Jll.rn. el tratamiento de la sífi lis . sus-fondos on otrns operaclO· d 6 't I ' 

d. AR.. D"'S Qtl " no sean el fomento de e prop SI os genero"os, O!ol l s· nitenciarÍa Centr,a1! coron~1 Ri-
[Agencio. Duerna]. le. agricultura en general. fe ras oficial es. ~::" cardo Alvarez Vidaurrc. D M-

Viena, abril 4. -LflS esferss Sin embargo. creo q ue se El presidente de nUPQtr('t CelO puéa de recorrer uetenidamen 
económicas, los elementos bur· podrh ag regl\ r un inciso más nI g reso contestó al deh'IlAdo 11 00 - te IU9 distintas dependenciaB"de 
gueses en genero.! y los emplea- Spanlsh les son s, Radio Telegraph citaclo Art, 40 .. toda vez que "u reño, De él son 10< si,uie"'., aqu{'1 lug. r , fueron obSiquia-
dos y trabajadores libres cele· lraining. 11111)1/ aNl fd/li.I!1 :111 /ro", en nad!!. contraria vucstrn cODceptos: ' dos con una copa' de vinf' • • 
brsn vivamente la presentación Spanis/¡ (¡ud Ltft'ra t"r~ ooll (lit' tIt~. mento. Siempre hll. sido cou~.iJen.Jo, D ll rRnte la lioche fuero n invi 
de una llamada ley anti·terroris- ¡'Ig, f~ll)1ío}t'~:~· ñ::: ~c;:.~~¡;¡; ~~i716 El inciso que t engo el bonor de manera absolutamente cier- tadoi 11 cenar al ,Country Clu b. 
tal encaminada R. otorga r mejor Ouscnl(ll~.rgo .d l"C'not'. d \3 proponer a Tuestra. deliberfl,- ta , que el e!3pfr itu del Pu eblo de en donde se si r vió UD abundan· 
protección la libertad de tr.- Ingl és,Espanol,Telegrafla y Telelonla ció n es el siguient e: Honduras, es de una sinceridad te .. exquisito banql1l'te, ob,e· 
bajo y de reunión. f [ 00{ r aCiODp.3 de Comisión insospechable, y a eso se debió q u ittdo por la A~n.m blea Nacío-

El gobierno envió dicho pro- .J.prnui/l. l nglf:J, en cal a, JfrjQr~ MI y en espcci '11 Cobros por Cta. que supi erR. apreciar en toda na!. . 
yccto de ley a la Comisión do ~ill it/ioma i'" hdga.s~ 1lroftsilltl(¡1 m Ajenn. siempre q\le estas ncti. su extensión 1M damostracio· M ll ñ n ~ a las diez horali"serán 
Justicia del Consejo N6cionaL ~í,:;:t~¡aY¡w, d~(lIl!¡a aprt'lldit.ldll COII vidndes no distraigBD el fondo nes de ncend rBdo afecto expre· r~(: j bidos por el primer Mngis-

En esta ley se declara ron in· sociul. sndas por la Delegacióo Salv8- t ra O de lo. Nación, doctor Ro-
válidos los contratos colecti vos Benjamín Barrientos Z. Como bi t' n lo sabái9, la prvS' dorofia. m 'ro Bosque, cn BU residencia 
en que se establece que sólo los peridad de toda institución do Terminadll. l" recepción 109 Dele of icüd, y serán además, obse· 

"miembros de determinado s in- .d rwidG Cusealandllgll No. 76. créd ito, rad ico. en la calid~d y gados, fueron invit9.dos 11 temar ' qu i~do8 con IIn r c'frigcrio. 

dicnto podránLser ocup.ados edo =="'::' =======d:",:"==: cuantfa de sus negocios, y por Sun'l' cdopa ~e chba~Pdá;lid~ 1 CasiDllo
í 

Pjor la
h 

laérdc.dDucs t ráos dibs~in-
]a.s empre!as. as tenta t ivas e 110 mismo debe hace rse todo es. a va on -uo. Tln 11.0 ose a glll \ OR U spe, es ser n o )t'to 
amedrentamiento y la aplica. f t d 1 por 11\ felicidad de ambos pue· .tllt!1 bién de otros ngasa jos. Una Un nnuncio en l'A'1' lHA nerzo sr poner o os os. me · bl 1 
ció o de la violencia so c3stiga.- . b l t d ios a fin de q ue el CREDITO os y por e mantenimiento {J I' Q..)DJisión eS.l;ecial del Congreso 
r áD con arresto severo hasta. de pro(~nce SIempre nen resu o. H IPOTECARIO AGRICOLA la cordialid ad que existe entr f' <;(' encfl r~r.urá de lleva rl os a cooo 
seis meses. Los nctos tendien tes SI lo duda pregunte 0,. uno DE LA REPUBLICA tongoa E l Sulvador y H oüduras. (;el" la ciudad, mO'strándalf's 
8 impedir o dispe rsa r a las reu - de los muchos q~e nosfavoIecen negocios que le den vida dura. De una mauern especia l .v ('nn nue ltros paseos, lugares públi -
Diones, desfiles o Dlllnifest.ncio· con sus o.nUllClOS. dera y bonanc ible. In gentileza que le es pecu liar. d cos, etc. etc, 
nes permitidas por las autori - El ramo de Comisiones a que delegado clan J osé Moría A lbi r, 
dades. por medio de amenazas o do res.v empleados no organiza- me he referido , y en esp( cial per iodista y orfidor d~ gra nJes Ojalá - cómenta. PATRIA..
de la violencia, .serán penados dos, de cuya Dl aDera el poder los cobros por cta. ajena. dejan méritos. invitó a los muchachos que el protocolo y las comisio
con arresto basta de un al:;: o, del socio.litlmo en las fábricas a los bancos establecidos on el de la p rensa cari t., lina que am n ros d(!jen un b.oto ~010'3 a los 
Actos de res istencia durante queds. rÍa considerablemente 8 · PaÍ.'l en ca.da semestre c8ntida. 3e encontraban, ti t omar con él R 'ñores dcl p.g- ", do~ pa ra que ellos 
UDa reunión Llmeritnrán arres.to minorado. des no despreCiables como utili- una copa del r nbif'o !ir'o r, t ¡!!lii?o libros de las atenciones .Y exigen 
h asta. de t res meses y en caso Los periódicos oficiales. por dades. sin invertir como dojo do el Sr. Albir ffll ;:e" uill ll, lIle'i cias de la etiquet a.. hagan lo q' 
de mediar circunstancias agra- su par te , explican que no exis · dicho, foodoq propios. pa r». con ellos. prof] i R'lÍnd(l I(>~ quierun, a su antojo, 
van tes, basta de seis meses. La te el propósito de favorecer f1 H 9 trabajado en algunos bao- :üencionE:s, d<"l las cunles Be mas Muchas vecel:l ' las atenciones 
participación en una reun ión. n ingún partido polític ... o. siDO cos cid est~ IOCltlidad y he tr l1 rOD muy agradecidos Dues· excesivas agobian al visitante y 
sin t ener el de rcícho correspoln- sólobelI dedar llas ga.l~nDtJ:l.s . q ue t.~nido oportunidad de const a." __ o_"_e_o_l_e_gas_, ________ lle priV'fln,generalmeDte, de ha. 
diente. motivar a unn . mu ta es ta ecen as nIspOS1C10 UCS ta r que algunos de ellos hao . J{:er Jo que. íntimamente desea. 
hasta de 2,500 schilliog o arres-, conElt.itucion ales y las leyes re'l - percibido como término medio Toda 1:\ gente asonbrada 

h d ' , b to' lector se hay? en p.ste Instante to asta e UDa. semana. pectlvas , aSI como Su re o (j u cad. 'el 's me,es por cobros l' 16 O" H 
d - oorQ11 9 a InVenc n a.,mante e~ on"s para oy Los socislistas declararon poner fi o a los act os e errores por ct 'l. ajona 30 o 35 mil se encuentra ya registrada. . IV • SI ~ . 

que semejante h, y es inacepta- q ue suelen registrarse cuando colones. PARA DOLINA sin par. 
bIe para ellos porq ue sólo está. estalln.n pugnR.S de importancia L <l. p l'rcepción do una utili . 
de,tioada " dar a lo, patronos entre los diversos elemen t os de dad más ° menes u la apunta. Servicio Postal 
la libertad de ocupar a trabaja- la poblac ión. da, Je acarrearía a nuest ro Internacional 

PRINCIPAL 

:-_________________________ ~ I Banco un dcsembo l~,o máximo 

1 de 10,000 col ones en ptlgo dC' 

Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO Y .NOTARiO 

A las 10 y 30 B. m., los ma
;! U.:i de la ri sa. Knrl Dane y 

Despacho para el Norte Qeorge Arthur en In ch ispp,ante 
comedia 'IAlDor Fraternal". 

El martes 8 de l cO l'r j ~nte. sr. A Iij.s 3 y 45 p. m .• una fun· 
ha rá despacho de corresponden cióu l lenh. d~ emociones. J ack 
c ia pam el Nor tp. , vía. L a Liber Donovan (!o "La marca,del bao 
tau, por modio del vapor <RiBl - lazo". ' 

olimpiada centro-
\ americana 

Resultados de Basket·ball y 
. Atletismo 

Haban., abril 5, -En las ca
rreras tinales a 110 metros ga
na,.ron: Na.varro, de Paonamá; 
Zorzl1no, de Cuba; Malina, de 
Guatemala; Rosado, de Puerto 
Rico j Mc, Kenzie. de Ja.maica; 
Pérez~e México, y Paredes, 
de lJf-Salvador, 
, ~.ban.75,-En el basket-ball 
hubo los resultados siguientea: 
Cuba 2~ y J'anamá ~, 

Habaoll, obril 5,
Anúncisse que J los Juegos 

Olímpicos Centroamericanos de 
1934 tendrán lugar en San Sal
vador. 

EL MUNDO AL DIA 
Viene de la l a , pág 

el buen éxito de la conferencia 
de Londres. E l comité que re
presenta e. Aill~ríCa.. Inglaterra 
y el Japón celebrará mañana u
na cesión para discuti r las ,bt!.
ses de las reserytls japonesas. 

El vocero atr1.eri caDO dijo que 
el convenio británico-america
no-jnponéli , es mE'jo r de, como 
pudo esperarse en Ja Conferen
citl de Armas 'de Gip'ebra, don
de 109 mismos tres poderes no 
lógrar on' hacer'a rreglos. El co 
mité de ex pertos americanos, 
britlÍnicos y japoneses que fue 
nombrado ayer. celebró se9ión 
boyen' el p . lacio de .saint Ja
mes, durante una hora, para a
ceptar las reserva.s japonesas. 
Mañana se r eunirá.n los exper
tos navales para det.alla r las re
ser vas. 

El carac 'er doctrinario y 
orientador y In vera.hidad en 
todas sus info l'maciona's, ha
ce~ de P~TRIA el Diario 

predileet" de lo, hogares, 

mn ndiales; unfL cinta titulada 
"EI Ch ico del Banjo"j la titu
lada ·'Do. R osa, de J ardín CiÍi, 
no"; y unR ser·ie de cSDciones 
por el tenor lírico .Titto Schip~ . 
pa, 

COLON 

Ofrece sus servicios profesiona,les. especial

mente en el R AMO CRIi\IlNAL, 

I 

los empicados rosp. edi va"". 
t l!;staría demás una Q"uDtl.nci s 
de 20 a 25 mil co jones semea
trn}¡:: s1 Creo que no, .Y por lo 
mi:1mo no he dud!ldo ea bace· 
ros estl:l i csiDuación . 
Ademá~, <' I por cient o que 

co bran los B)lDCO~ E!stabJec idos 
en el PuÍs por es tas op¡·r .1 cio· 
nes eH crecidísimo. al '5rado 
que puede calificarse de in 
moral y qu e DO hay que olvi · 
dar que t ambién los egriculto
r -.:s son algunos importadores 
y por lo mismo so les castiga 
con est a. tasa. de com i", ióo. Di 
go que csta tasA. es inmoral 
porq ue mientras en el País St' 

cobr fL 1 por ciento. en los Esta· 
dos Unidos y Europa ésta llcgl¡ 
a lo sumo a un med io por cien
to y es muy r a.ro. Con un como 

tn», q!Je tocará en el referido A las 6 p. m. , extraordinl¡lrio A las 19.Y 30!,- m., ula gran 
puer to el 9, enn c3cn.Jas en San matinec SODoro. con 'la r epl'ti - artIstA. Ll!lan Glsh en El Ene
Pedro y San Francisco, Califor ción colosal de ¡La FJ0ta 'mig-o". . ' , 
aiRo Aérea" y de los número! de V(L- A ' las 3 y 45 p. m., tarde?e ri-

Se admi tirán los depósitos de riedo.des que se die ron en la no- S8. Cuatro chispeantes' come-Ca.lle de Concepción No. 55. casa de ' por medio 
con la Escuela Normal de Maestras. Tel. 37. 

dmill.trflf). 

Antonio DiGZ 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

la. Av. Sur, No. 45 , media cuadra. a.l Sur del Hospicio 

dlll,-s.. 

petidor se obtendría como con 
secuencia la rebaja en cl t i po 
de comisión, yo. qu e ent re los 
Bancos existeoteB hay UD con
venio tlÍcito para imponer sus 
hrifas iomora. I(!B. 

PEDRO A, MENA, 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NINOS UNA. 

NECESIDAD NATURAL"" , , SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAF~ ELEMENTOS NECESARIOS' PARA 
SU DESARROLLO,- ' 

"LA TROPICAL" 
'~ ~EZA , .A!:AU & ,Cia., SAN' SALVADOR.,· 

I:o n oapondcncia certificuda. y cho inaugural. dias de La Universal. 
farclo~ posLaJes, basta h\s 3 p. A las 9-p. oo., el sU(!~SO del A las 6 p. m., repetici?n de 
:no y ordina ria hasta h .. s 4 p. m. afio: Est reno de la bellísim a pe. la comedi a. delic8d~mente I~t~r-

CORREOS lí'cllln sonora., interpretada por pretad a. por. CorlDne . GTl!l~~ 
- L" o- s-"-d-ul"c-es-d-:-e- -la- -F-á-b-n-'c-a l Lup. Vélez ,V Gar,V Cooper, ti tu lada "El Jardln del Eden , 

titlllada "La Canción del Lo- A las 9 p. m. , una' de la:s más 
.Venusll, Bon los dulces m{¡,e dul- bo". Una de las más délicadas grandiosas interp.retaciones del 
ces y sabroso!:! que usted puede creaciones dnl cine sonoro, A- grRn actor de -la pantalla muda 
comprar a. tres colones lata. de demás se correrá una revista JOJlO Gilbert; titulads HEI De-
cinco libras. Paramount sonora, de sucesos mODio la de CJsrne','. 

PRINCIPAL HOY, MAS QUE NUNCA, ESTE TEATRO HICE 'PRINCIPAL 
HONOR ¡SU NOMBRE, 

Pa.ra. este doming,), el tetltro de los espectáculos extraordlnulos prec;enta. dos programa.s, SONOR03 .. 
colosa.les, verda.deramente m6nstruolll 'J 

En matlnée y por 13, noche, 
el prodigio de los prodigios: "CINE SONORO" 

Por la tud>!, reprlsse de la gre.ndiosa producción ,de 'M.G.M. interpretada por R. Nova'tro y ADit~ 

LA FL 'OTA AEREA 
CoD les mismos mi meros de va.rledades que 56 dieron en la noche inaugural del jueves 3. Tito 
~,<~ Titta. Rurro y otros connota,dos artistas, a.menizarán la 'fun cl6n con escogIdas canciones 

, 

~r Por la noche, estreno de una de las más deltcadás producciones sonoras, Interpretada. por Lupe 
Véle~f Gary ~ooper y Lols 'Wl1heln, titulada. 

LA CANCION DEL L.OBO , 
ISW" , . " 

En la que, al plU que exhl.bese un argumento a~raotlvo, romántico y bello,' ha.y oportunidades-ae ofr 
U[la delicada. combina.ci6n musica.l. Se pasa.rá, a.1 principio, una Revista Paramount sonora de 

. ilctuaUdadel mundl.les y los sigutentes nl1 ro.eros de -variedades: 

EL CHICO DELIBANJO, DOS ROSAS DEL JARDIN CHINO 
y canciones del gran tenor lírico TITTO SCHIPPA, 

.No se pierda. de esta. colosal noche de a.rte, Si no ha .fdo el cine sonoro. 'pregunte a. su veoino, 
. que ;lndudablemente lué, y le dirá que es &l go nuncio visto y oido. 

_ ......... _ .... .... _~-_.-, 

~~.=""'::~" 

Prec,iGs par. matinee Precios par. noche 
PFEFERENOIA O. 2,00 
LUNETA n 1,50 
r:,UNETA ALTp_1I 050 

PREFERJiJNOIA C, 2óO 
LUNlilTA ' " 2 00 

LUNETA ALTA 11 0,'10 

¡PARA TODOS LOS BOLSILLOS! . , 
, ~~,. ----

A las 3 y 45 p. m., la emocionante cinta interpreta.da por Jnok DODovIln 

'La c::marca del Balazo Pellelll. para crl'par 10' nervios, hecha. b.se de emocl,6n, 
I~ 

lA 1:. 10 y SO u, m" una pro- A!Dor Fraternal Interpret.da por los m.~os de l. ds., I08J0C0808 

!~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l ducolón de ri8& saluliable es K&rl Dane 1 George Al''Lhur. No (feje de verloa 



\ 
P.1ria 1ipi6ca: lIo.bres qae "¡ .. ea ea \ 
... "ID tierra, bajo DI ~ fey, 
, " respetaD, le ..... 1 se aJado 

, 
SAN SALVADOR, JUEVES 10 DE ABRIL DE' 1930 I Edición de 81tPáginas I NO 589 

Confirmando y ReíJfirmando Ideas ~I Presidente de la Sandino envía, Cóm~ ,empleará e.1 EL MU~O AL OlA 
cordial saludo Presidente ,sus va- Cablegramas recibidos a la una Delegación del Con· 

greso Hondureño 
Saluda a Nuestro 
Director a I Des
pedirse de Regreso 

----
I P 'd t . d' S . y media p. m, a resl en e canones emana Convenio co,,!pleto en la 

Conferencra Naval 
El Nuevo Presupuesto 

El 13 de febrero del año pr6:x:imo anteriot publi· 
camas el articulo que reproducimos ahora, porque la 
cuestión a qne se r"¡ere continúa siendo de actualidad, 

Tenemos que <l.e<ltr.congratulándonos, que este a ' 
fio 'los problemas referentes a la Economía Nacional y 
al Presupnesto han atraído ' desde el primer momento 
la consiaeración·at~nta de la t.samblea, y que, hasta 
este día, casi no hay asunto por e!la examinado que no 
eea de visible importancia. 

a su Patria 

Ayer se recibió en Casa 
Presidencial el siguiente mensu
je de l. Legación de El Salva· 
dar en México:-..México D. F., 
Abril 9, 

Señor Presidente de la Repú
blica de E l S.lvador: 

Esta mn.üan!\ recibo de ma.nos 
de José Constantino González 
un pliego del General Sandino, 
residente en Mérida, Yucatán, 
conteniendo un fino sa.ludo. que 
desea. le le trasmita por mi me· 
dio.-..Por el correo de hoy envio 
carta original.-Legavarlor. 

Sa n ta Londres, 9~Un convenio 
completo efectusTon StimsOD, 
Mae Do"ald y W.katsuki con 
relqción al pacto de los tres po
deres, el cuál espérase que in
cluya la condición japonesa. de 
trasladar de los destructores a 
los submarinos doscientas mil 
toneladas. 

-El Presidente de la Repú
blica. doctor Romero Bosque, 
perrn'anecerá durante los días de 
lA. Semaoa Sl\nta en uoa finca 
cercana a esta capital, en donde 
procurará despachar todo el re
zago de correspondencia. que le 
hl\n dejl\do las muchas oC1lE.a, 
ciones oficiales de estos últimos 
dbs; por \ consiguiente, suspen
deró las aud iencias desde el vier
nes próximo y las reanudará el 
22 del corriente. 

AsueTo organizará varia. 
clínicas en América Pero se mantiene viva la neceó!idad de qne la Na· 

ci6n ee ocupe de sus más caros intereses, y de qUA ayu· 
de con sllgestiones y datos a SU,S Representantes, en la 
elaboración de un buen presupuesto. Yeso eo lo que 
noe induce a reproducir el artículo eu referencia, que 
dice aeí: 

A nuestro" cola~t;JTadoTes y lectores 

Es de présumirse q,ue este año la Asamblea Nacional se ocu 
, pará, de preferencia e inmedi&tamente, en elaborar el nuevo 
Presupúesto. 

Ayer por la malia.nlL recibió 
nuestro Director don Alberto 
Masferrer, el siguiente mensaje 
telegráfico que le envió el li 
cenciado Heriberto Castillo, 
Presidenta de la Delegación del 
Congreso Hondurefío, que has· 
ta. ayer fuera nuestro hués
ped: 

cSan Salvador, 9 de "bril. -
A Director Diario PATRIA. 
En nombre de lA. Deleglición 
del Congreso de Honduras le 
ruego aceptar un saludo muy 
cordial que le envía al abando
nar esta Patria que ha sido tan 
gentil y hacer presente al pue· 
blo salvadoreño que lleva 11\ 
más grata impresión por las 
atenciones que le fueron dis· 
pensadas. Cordialmente, 

Capturaron al casero, La u~banilació~ del 
a los jugadores . y al barriO San Jacmto 

San S6bastián, 9- El doctor 
Asuero saldrá esta. Doc,he para 
Lisbos, donde se embarcará 
con el objeto de visitar la Ar
gentina., Uruguay, Chile, Perú, 
Cuba, Méxtco, y Estados Uni
dos. Dijo Asuero que organi
zará varias clinicRs en América, 
para curar gratuitamente a. to· 

P •• a a l. 8 pág. eo{ 6. 

El PresUpuesto es la ley de las leyes. E, el problema ca' 
pital de c'ada 8ño. y no debe posponerse a ningún otro. 

Es inconcebible que ocurra, como ha ocurrido ya, que al 
fina.l de Ills sesiones de III Asamblea Legislativa, el Presupuesto 
DO esté definitivamente elaborado y acordado, y que, en cambio 
se baya resuelto infinidad de asuntos de segundo orden, y aún 
triviales. 

En el supuesto de que esa anomalía intolerable ya no vol· 
verá a suceder, y creyendo que el Presupuesto es asunto de to· 
da la Nación, a cuyo E;lstudio con vienA que todos c9ntribuyamos, 
abrimos !!.hora esta Investigacion, para que los lectores y cola
boradores de P ÁTRIA contesten, si les pareciere, ti. las pregun· 
tes siguientes: . 

18_ Qué nuevas partidas desea usted que se incluyan en el 
Presupuesto ~ Por qué' 

28. tCuáles desea usted que se supriman.' Por qué~ 
3a. Cuáles deben ser aument&das o disminuidas1 Por qué' 

, '~ ~C;J>C 

Las respuestas deberán ser qreves, razOl:Íadas, absolutamente 
serenas, sin enconos de ningún género. 

Cabe ilustrar las contestaciones con ideas sobre la orgbniza
ción de los gastos de.cada Carternj sobre la manera de controlar 
los gastosj sobre el mejor sistem& de recaudar los ingresos y de 
evitar las erogaciones evitables. 

Los originales deben venir escritos a máquina, o a mtlno en 
letra muy clara, en hojas pequeñas, escritas sólo por un frente, 
y sin seudónimos. \ .. _ 1.-

Lectores do PA' RI~ 

HERIBERTO CASTILLO, 
PATRIA agradece profunda

mente los conceptos del anto· 
fÍor teJegrtlma .1 desea. una 
feliz t ravesía a todos los ll'iem
bro!J de -Itt. Delegl\ción, que 
tan alto supieron poner el nom
bre de Honduras en eata Re
públie •. 

Uníl loca ultimó a ga
rrotazos a su propia 

madre 

cuerpo del delito 
El lunes capturó la policía 

de líne3- de Santa Tecla al Pro
curador Judicial Pío Valle por 
permitir que se jugara a Jos dn· 
dos en su casa de habitación, 
situada en el barrio de San An
tonio de la misma. ciudad_ 

Al hacer In requisa.correspon
diente fueron apresadas las si· 
guientes personas: Francisco 
Cáceres, Miguel L6pez, Miguel 
Cerros, Pant,aleón Valle, Pedro 
Campos , Bernardino Rauda, 
Joaquín Villatoro, Juan Durñn, 
Jo, é Marroquin y Eligio Ca· 
n. jno, 

Tambi6a fuerón decomisados 
una mesa, 24 pares de dados, 
cuatro colones y ocho centavos 
en efectivo, UDa caja de madera, 
una caja de cartóD, un naipe y 
cinco cuchumbos_ 

LE DESHIZO LA CABEZA X" to, lasdas latitudes dcl'lI1ln' 
-- do. PARADOLINA, siempre 

A las 2 de la tarde de antier es efi caz pa'i'a los doloi u. ~ -: .. lo 

sucedió una , escene. espantosa . 

BANr-,O HIPOTECARIO ' en el cantón Higu.," •. situado .. 
~~, 'J '. .. .1'" ~ r ' ~~..9 ju j d' cc"w..n. de~Iulco, .... ;~~ "",,, EI~rJ ~~e z, P..rip:)(~ro &e,Paz de 

-#-,~ ,',;-1- v :~ ... " " -:-... ~~l-", I~ar.tamento de So'nsonR.te'" La, !zalco se presentó despué~ en 
~ -' ,.,~ .. ~.... :'\.~ ' ;: o<r- ,h-'=-' ,:,¿ ~. ;~ '~, l ',enágeñada ; mental Felicians, el lugar del suce~o .y procedIÓ a 

C t " I "Ai i ;./ ,.~ ."1 '-~, t ' P. t ~.. .A:guirre, armada de UD garra- hacer el recono~lmlent~ de ley. 
~men ~n91,a t'n~.~royec O .:resen aUo te, agredió a 'u propia m.dre La demente qUIso bU1r, pero 

'por la Comlslon de HaCienda Cruz Trujillo, Esta pobre tué c.ptu~.d. por Pedro Gaf' 
• ' señora ror:ó por el suelo con la cia, OorDlslOnfldo del cantón. 

, , cabeza completa.mente des tro· Demás está decir que la. se· 
Por MIGUfl PfÑ4 VALLE zada. y una pierna y un brazo ñora Cruz flllleció a conSl.:cueD-

La fundación del Banco Hipotecario tiende rieles do dia
quebrados. cis de los I!olpes. 

mante pllra nuestrt.tS esperanzas, pues viene a briadnr la mano al administrador, la organizaCIón de la Junta de Gobierno y la 
agricultor que SI! ha constituido en un eterno esclavo y mendigo representación que tenue, en dicha Junta las distintas asociacio 
de los prestamistas ~~rdidos. Lejos de nosotros, pues, Id. idea Des agrícolas e mdu:triales del país vendrá a resolver la 
de presentar una crItica obcecada, ya que tan sólo anhelamos dificultad. 
ayudar en cl puesto que la Patria nos señale, con nuestro óbolo I Por el contrario si ponemos el Banco Hipotecario en manos 
en pro de su reconstrucción económica. . t de particulares, correríamos el riesgo, por UDS parte, de ser 

El Salvador a ~e oo ejanza de ~á~9. ro eVb.ngé!tco ~a "hiede"¡ vícti mas de la explotación de la iniciativa particular; y en ot ro 
y los escribas y faTlseos del ambIente adoptan actItudes escép- aspecto tendríamos la amenaza de ver, como ya ha pasado en El 
ticss ante la posibilidad de lo que éllo3 suponen un milagro. Salvado·r que la mayorÍn o acaSo la totalidad de las acciones 

, Los ilusos nos pregunta mos, resucitará? 1 aote la ges,tación de llegan 8. :nanas de empresas extranjeras. 
proyectos /como ~l ~ctual nos apreslirsl?os. a:creer que SI . A,cso Además, para la efectividad de la institución tntada es 
se debe el floreCImIento de pal mas de llusIón sobre los espírItus neces3Tio que el Estado le ayude de UDa. mflnera que no podría 
en esto. hora nona de la economía nacion~l. hacerlo a Jos particulares, porque sería establecer a favor de 

--- sociedades anónimtl.s verdaderas grsn2'efÍas rotundamente incon-
El articulo 19 del Anteproyecto; dice: "Se funda el Crédito venientes. 

. Agrícola H ipote!!srlo de la República con el carácter de Institu- Por cuestión de método se podría agregar al tenor del Arto. 
ción del Estado.)' , 19 el fin para. qué se funda el Bancoj que es pare. dar préstamos 

La Cienc'ia. 'Eeonómica aduce argumentaciones poderosas sobre hipotecas" a largos vencimientos.v con intereses suaves. 
pa.ra impugnar al Estado como gestor d~ ecnprl?;sas b!!.ncar ~a~, De ese modo quedaria deJinElado el propósito medular de ]a 
especialmente. Pone el caso de revolUCiones, $!uerras O CrISIS institución. . 
del erario nlLcional, además del dec9.ntado de ser un ma.l adcni- , Arto. 29-El capital social de 1& Institución serÁ de dos 

. nistrador. \ , millones de colones. 
Discrepando con la eludida ciencia, opinamos nosotros, que Entendiendo que la cifra estipulad!!. por los lieHores encar-

pa.ra el caso de guerras o revoluciones, al Esta.do. ntt.da le cuest& g~do8 de elaborar el presente Anteproyecto, es el límite mínimo 
en virtud de un abuso de poder, toma r los fondos existentes en de capital, pues estoy firmemente convencido que cua.nto mayor 
UD banco de ges tión particular. Y en cuanto a que sea UD mal ses. el cs.pital inicial del Banco, má. segurid!!.des de éxito llevarlÍ 

V d d d 1 C· . Es Paradollna, de brillante. er a e a lencla result.dos benatlelosos, 50· 
dantes y a.ntttéroolcos en las infecclooesde la INFLUENZA, Do
lores de Ca.beza, Resfriados, Cata.rros, etc .... Con la gran ventaja. 
800re sus slmila.res, de que no ataca. el corazón ni el cerebro, 

Solo cura . . .. és remedIo-, no ea Teneno, ES U N A 
VERDAD DE LA CIENCIA no es una OREAOIQN del 
OOME&OIQ, ' d.Ja 

HARINA 
.BUPALO BLANOO-, y .DOS' MARTILLOS. 

Lu úni ... mar .... que le ofrecen a Ud. gBlontiB por 
lfQ parera y rendimiento. 

.MANTECA' 
del pala y extronjera. y.¡¡:úfica "'¡idad, 

1Waloneia. perman8D1ea dona. 

Emilio Valenzuel& 
.... MI "ODiau"'. N o. ~~. Teléfono 1288, J • • d 

y resolverá mejor laa dificultades que se le presenten. 
Además, debe exissir entre el :a:onto del capital de reserva 

, . Pi ... l. 5 •. p&ll'. col. 3. 

Dr. M. Adriano Vilanova 
Como siempre otrece BU! ~etvlclo8 prote§!on&l~1 eapeot .. 1 

mente en enfermedades de "hll'los "y seHoras' y cura 1'&: TUBE~ 
OOLOSIS por la Tubercultooterapla y la Colap8oterapla. Op 
aclón de &mtgdalu, m~todo Americano, sin bemorr&gl&. 

1. D, m.-J.-A. 

Dr. Napoleón . Díaz Nuila 
'. BftFER"BDADile DE Nl11:08 

0011 BBTUDI0B T PRi.CTI0A EN LOa 
1I0aplTALBB DB 111l1:08 DE PAlUa. 

-e 
... A.Tenida Sur, No. 48 Tel~tOlK) No. 11-16 

(Prlnoipio de la Cuesta del Palo V,rd.) 

fomento estudia los ' proyectos 

Los ingenieros municipa.les J. 
Ri vera e l saíns Arauja han in
formado al Alcalde Municipal 

Bajo las ruedas de un 
tren murió triturado un 

guardia 
de esta ciudad, refiriendoso a un&. ---
expo,ición presentad. por va· Los culpables emprendieron fuga 
ríos vecinos del barrio de San --
Js.cinto, al Ministerio de Fo- A las diez de la mañana del 
mento, que es cierto que ellos martes los agentes de]a. Guar~ 
levantaron !.ln plano del barrio dia Nacional números 241 José 
de San Jacinto en la zona com· A. Cortés y 142 Salvador Ra
prendida desde donde está situ&~ mírez, que prestaban servicio 
do el Hospicio en construcción en la Unea férrea de oriente, 
hacia el sur hasta adelante del encontraron cerca del kilómetro 
cuartel det Zapote, ZODa ésta 8 el cadáver de su compañero 
que abarcR el sitio denominado Alfredo López. Este, se2'ún to
"El Cocal". das las señas, había. sido tritura-

En dicho plano la IngenitlrÍa do por ,e] tren. 
Municipal hizo dos proyectos: Cortés y 'RtlmÍrez se dieroD a 
uno tomando como base la pro- averiguar y lograron saber que 
longacióD de le. Aven ida "Repú- el maquinista Alberto Ramírez 
blica de Cuba" , y otro siguien· y el conductor Leonidas Her
do el trazo general de la ciudad. nández, que corrían de Sa.n Sal
Terminados estos proyectos fue- vador'" a Cutuco en UD tren ex
ron presentados al . Alcalde de tra cuya locomotora era la nú. 
e~e eotonces don José Mejía, mero 103, habían tenido .Ia cul
q.u'¡'on . para resol v~r mandó el pa en el hecho. ' 
plano al Minist ro'. de . .Fomento -~~Olf activos;guardiss llegar:on 
pare. que este funcionario reso}: oaste. e}...muel1e, mencionado '"Y 
Yie~ra lo'cobveniente.. .... - ~_ DO encontrarOn '\lar nioguna. 

El M·inisterio aludido ordenó' parte a los autores de la. muerte 
a la Dir~cción de t Obr:as Públi-¡ de López, pues en cuanto Begó 
cas el estudjo correspondiente. el convoy se dieron a. la. fuga. 

En el estado actual, el asunto 19norándose a.ctualmente en 
de lB urbanización del barrio de donde se encuentran. 
San Ju.cinto, .dependerá excrusi~ 
vamente de lo que 'resuelva el 
Ministp¡rio de Fomento y no de 
la Io¡¡reniería ~unicipal. 

- Etapa. de IU Electo 

11 teniente cantinero 
Abraham Castellanos 
ultrajó a un agente 

de policía 
Las observaciones clínicas Bn __ _ 

la Clínica de enfermedade, de la No permitió que dos ebrios fueran ' 
piel de la Universidad d.e Han· retirados de su establecimiento 
burgo (Dr. Nast) confirman la " --_ 
utilidad 'del GODocy,tol como El 'e60r Abrabam Ca.tell~· 
medicamento terápeutico inter- nos es Teniente del Ejército y 

adem'ás propietario de una de 
no, sedante y anestésico de In. las más concurridas cantinas de 
gonorrea, así como la a.usencia esta capital. . 
de acciones perjudiciales; y El martes a las 2 y 20 minu
ellas ratifican el principio de la. tos do 'la tarde, en momentos 

que se encontraba expendiendo 
disminución de lo, dosis del San- aguardiente con sus propias 00&-

talo!. nos, fue interrumpida su labor 
Todas éstas son cualida.des por ' UD cmaldito cuiIlo" Que 

del GONOOYSTOL. la. d. intentó retirar a dos de sus me· 
jorcs parroquianos. \ 

La inmen'sa circutación de 
PATRIA t.nto en 1. capital 
como en los gepl"rtamentos, 
contribuye a. qu~ 1 sus anun
cioa rindan los resultados a
petecidos por 'el cQmercianta. 

El .gente del orden, que e. 
el número 180 Rubén F. Agui. 
rre, quedó sin acción al oir lo! 
insultos CaD que le saludó el 
Teniente-cantinero. Este pudo 
Balvarse de 8Qr condacido a pri. 
sión únicamente por que porta
ba unitor,me. 

.. 'Dr.' Gregario Zelaya 
Especi{llis," en OjQs. Oídos, Nariz y Ga?'t}anta. 
Oon eJltu'aios '!J práctica en los ..uos¡)~tale8 de PaÑ, 
OoNS UL.7'.d 8: iU. a's p, m, ' 

'Esp:¡¡a]~Jl}S Cle 7 Y media a S y m«Ua p. m. 

ia . .Avenida Norte; No, 1" 
Oonti(Jtt.O Fa?",!!~a. Santa Ltlcla 7'ELEFONO 1111 

• la w.q;' 

; 

Dr. Rafael Vega Gómez h, 
l!ÉDICO y OIRUJANO I 

Porto • ., Enfermedade. de Mujere,. Fi.iotetapia. 
Trat.m'enlo de IR Obe,idad por la Gimnasia Eléclrica 

Generali .. da. (Método de Bergonié), 
Teléfono 9·0-6 60, AT. N, No, 32. 

_ "Jo 
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INfORMACION UTIL 
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30 DLA S 

fRfD 01SfN llNf , 
NORTH PACIFIC SERVICE . 

SALIDA DE BARCOS . 
RUMBO SUR 

MIS .Borgaa· {..\ , CHiVO 6 ~e· 1930 
" " ,;". " .• "-"Ji , ~"jI'"J"I}.;¡:.n 

MIS ,Knule ~el§Q!!..:: .. :. :~.'::::.~~~.~::::~J~brll 25 de 1930 
MIS ,George Washlnglon. Mayo 7 de 1930 

ServIcio directo por barcos motores, de Cent?o AmériCA & 
puertos Escandinavos, del Mar Báltico y del Continen te de 
Europa., 
Pa.ra. Informes y reservar espacIo en estos barcos , dlrtgil11& c. 

LA AGENCIA NACIONAlJ, LIlo1JTADA 

Teléfono No. 348 

Hasta Dcmde 

Muchos hijos se muestran po tiempo, ni de edad, ni de cir
co satisfechos d." Bua padres a CUDSta:DCia,9!, para UD hombre q' 
caUsa de BU neR'ligencin en el cui igllora Jaa más elementales re
dada de s~ p er soDÍf1 de su des- gll!JB de educac1ón en la mesa y 
cujdo O ignoraDcia en la etiq ue- ..se alimenm como un cerdo en 
tll de la meSR; esto eS' precisa- Jugar de como perSODS. Esto es 
mente porque los nm'll>ll y desea- repulsivo y destruye e1 apetito 
rinn sentjrse orgullosos do ello~. de aq,uellos que por desgracia I míETE; a· tu ¡¡:U'!t0fRkt!'!, al te 

Lo mM curioso dol IZaBO es ct' necesltnn acompnfi1srlo en la me l v .... envaneces c1e- ·rus diente, 
estos plltdres, cuando CTaD jóvd. Sil tres veces al díó. y observan blancos y parejos, r reveradore3 
Des, fu eron tan pU Dt meso8 Sr su rnidoso masticar' y el uso , de salud. 
criticone9 con BUS padres como éonstsot'e dd cuchillo como en- SO:t-..TRlE MEJOR QUIEN USA 
lo son a ho'lR con ellos Sti1t prd. chara. Sería sllficieUM el peD- I ..rnL . 
pios bijos. ¡ sar en 10 demás pa.ra· evitarles : II -~- Ji N A 

La madr-23 son las IlDicas ini"' el grosero espectáculo deuo hom f r ~ S ~ 

SANTORAL 
DE no\' 

Santos A polonia 

di cli.dos }Jara poner remedio a bre que ~gullo en lug!:lJ7.de co- ~ ' PAs-t;A DENTI"WFCA • 
est a situació:i1l, r ecurriendo a. sú mero . h.InW<'-.:>I.~vrt.Uo"IJ/ _ _ ut" _ 

BuC'gra pura recorda r a sus cspo Por supuesto, Q'UO es pttrte d'· paz la esposa se hace ritesenten
sos su empeño de otros tieIn"iJos los d~ber.;s. de 11\ espo,sa t·ra~ar dida a pesar de sentir ,que su 
po r CODserva r Ins buenlls forrn9.s de eVJtar q¡oe el mando ea ~~a marido necesitaría rssurs.rse, pe 

~================:.:====:.====: I Estll es la única manero. ?e qnc' en la glotoEeria y E!n.el sal'V!.)lS- lars. o pon.rs. un cuello l~.mpio ----- el pl\d re acepte Ins crítICas de IDO pero esto no SIempre es- fá- . . , ¡ 

sus hijos mús con la cabeza qu P- , cH,' porque· 108 hombres rDl'l1- ~e,r,o .Io,s Jóvenes no tIenen estas 
con el corazón y comprenda q? ' mente escucl:ro.o los cODsejo~ de lDbIJ:)]ClO~es. Su padre DO- ~ue
no son ~otivadll S por falta ~8 la esposa o sepórtan BUS corrl!C- de divorcu~rse de ellos y ~res() DE M.AS A N 1\. 

Santos León 1. p!lpa. y doctor 

FA.RMACiAS VI:; TURNO 

Del 6 de abril al 12 Cosmos, 
Sol y L. Salud. 

El sen"lclo de tu rnos comie nza a 
las OCITO horas del ella indicado ,
termina a las OCHO horas del !Lis-
010 día de 1& semana. sIguient e. 

Siendo tOst as se r rlcius obligato
rios, es indeJegable y todas las fa r
macias deber:i n ind icar, en av iso 
especia l que colocarün en la. pa.rte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FA.I~),J.ACIAS TELEFO:KOS. 
K u()\·:¡. \23. AII·l""ngn. 8·15. San Lui_. 1::.jQ. I n
dCIHmtlcnciu. \ ::.'0-1. .... lIlt'rl<:am., ::L. l;u,,,t;¡lup(', 
I lltem:u: iol\:¡I, (;clI!ml. :!J. ]~'ltina, :':01, l¡,'!. 
Ccllt.ro AUlcne-:wa, 11;:). La !::illlud, ~. 

1I0';I'IT ..l. L nOSALES 
S:'\L1;o do Cnrid;l¡l 100r;lS ue ,isil a los di:u; luc-

~~,~. ~~~u~:~"rc~lIl,~~lh I;Q\~U1~~ i/ 1l~(JZ ~I ,;1 u! 
1:1 tard ... 

j'arn la>! U<:l I'crl~lón , t"do~ los u"'~ de 10 
l:! 110. m. Y d e ':.':t.t ,lo: la l ll~{', 

I'M,l c" a l' lul"I tui"rlllc 1"l·r~r(;II ¡() a cl\ r(-'rn'\o~ 

' d~OJ~~~.~.~ !";~~'\>~~i~í:,~'l~~I~l~St~~~s~ 1 fci~: 
fr::.o d .) 1; l)(>rt~'rh tic hom~l,(,s ~9 1; te 'don)') 
do In porterl:. 110 mUJof(o& l:'9 7. 

Ú1S horos .le e-onsutlUS HIl':\ los pollrC!l, son 

y~fr lt:/~~~lI~ml,~~b~~I~1) I;V~:C,~J; d~!I1 ~cr;,¡ ~\~ 
1 :. !) 1'. m. L:1 llora d o consu lt.:! par.!. lo,¡ ni _ 
üos es do 1 ::1 :: ,-'S¡ lC<;i a.]¡lI"n tc, . 

El' CI\;;D5 dc urgencia 1,,¡\'de reculT'rsc ¡ti 

D~I:~L,,~=,J~ro 1f~~~ dl~~ur.O~~i~~,:~:x;~·mc_ 
d ici ll::l.S 1-'T.1lUlIalllCI>H' . 

titn[Eíw~ DE T~;!'ri[R~ES Ql!E DEBEN 

FoLiela do LinCll, Ct"lmandallcia de Tumo, !'? 

~~:'~uf>~li~~d:f!il;r~Jl~?:.!:~~o~~li~1 :Jullkipal 
Cu cr¡)O de Bowooros; ~9 ... ~. 

A UDIEb;CLASI PU~;k~C~E'S CASA I'HESI

Il::lcicndo solici tud los illl?rc:.:ul.oS ~co~ ,lnl&: 
n dad , \.;¡ s :l\IdicIlCJ¡¡); S~!' ~ef¡nl:ida>; ll;¡.r" Jos 
dllUl M:utcs, .JU CI C3 o 'JII!lI('3: 

AUD1E;:;'CL\S Ml~>mr.~il¿~\LES P Al tA I~L 

Jli~/cno d~ Rdac(ODt:/1 r~k,i",(¡¡ . 

~~~'~:rfoc~: ¿oL;.'r~~~;ción.-ll:lrl.CS Y juen~s, 
d02:13I'. m. 

Ministerio de l1a<:Íellda.-lh ércolcs, do !l u 

UMi'nb\:erlo do lt1 ~lrll~ciún l'Ílh: ica.- MllTtcs, 
J"ue"l"C!I y ::ifi\)¡,do, de lt a l:l a. m.. . 
~~j;113~~!~~~es~J'~~eJia ~~j'~~)~~~:~'p. I~~~: 

lI UU5wrio do FOJJlcmv.-)Jar~ Y JuC\'t:S, de 

S ~I tll!!i:~~ de Gucrr-J y _)larill:l.-)lal'U.'S, de ~ 
• ~Jd~)I~l;I.<I OriCUJIlS ClIui n inst.:t!a.tilL'lIl l'n el 

P:.laclo ~ÜDí'~~ClAS DE .JUZG,\DOS 
Do lo orim;I1::11 ¡lor 1:, ,,¡n lc. 
1)0 10 CIvil, el .hu.gado I~, por Iu IlIailu lla Y 

el ~ I:-a~~ ~~~~"dO! de P:u:, -;-~I: el 19 "1 ·16 
p<1I" la c.:udc. El 20'1 '! el 3v por 1.1 m:" "llllt. 

p ü'f.;E.AJUn Dr~ Tr:E~E:i 
SALVADOI~ I.!.A lLWA YS 

~ E:III Sah·ador llar:¡ A(:I'J,,!la e.!ntcnncllia. 
rlOII mo a la..'i 7 Y :!.¡ Y 110 hUI ( Y Lo? a. ni •• 

rl~ !i~D S~I~d?t ; ' ~Lu~~m~~a SC ~'W~~'.'~i 
gr::Cd~~d~~~~~n6~~:1 S!t;'~$ !W :~ry Jl1t.: 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRIt:.O 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTlUCO 

LUZ 

FUERZA CALEF AccrONí 

HIELO CRISTAL 

APARTA.DO 136 TELEFONOS 81 Y Qi14 
Inl d 

M 1 M O 
Singnifica. ·maravilla en perfección de mecaui~uDo· , 

en relojesj 

Resistencia Y absoluta elegam:ia,. 
precios depropagdllda 

GRAN RELOJERIA y JOYERIA. 
flovedades en arllcu!os para obse~uios 

Mis trabajos en joya.s y relojes son absolutamente. 
garantizados. 

Cuento hoy día con una sel.eeción de o~rero~. Da.
cions le9 que satIsfacen cualesqUIer g.usto; Ud. m:BOlO , 
puede ver el proceso empleado para su obras 9a~sfa· . 
cer su confianza. ' 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Palaciq N aCÍ<lnal, oontig,l0. s . oon 
H"éator Rivas, 

::2p • .Dl.. 

(' A S:\:ST_~ TEC1.AJL\' LA I.IDElf UD I ~=::=======================~.:=~ Eropt(!Sl. de aul.obuscll d.n !ll arifla~ . Ji. 1.:1 I 
L ibertad, mlli'l~lIa 1 tW"d ('¡ t~O~, 10;1. ~I;I..$. 
T.robi(11 8cn·ic'o t'xpl'C'»(J. I untQ. U 1l\Í!fcado. 
T elHono 1214. 

COJtR I';O DE UON1)UJUS. 

4 So ~~I\~OlId~\~~I~: I~:¡(~~L:P;I~'\OJ~I~~ 
p. W embarel\d01! en 111 lini{iu, IOJI IIlIÓlCOt::' l'ícr::ta "1 dOlllÍllgOl. lClipcctlY:lmenv:. 

J'.A,SES )) I~ f..A ¡.US.-\. 

Luna nUCTa 6?H 

~,~Il~~::-J()tllo 12 
Cuarto lIleU¡;UlIIIWOO 

De. PA'rRIA m.B.n.. Fi· 
jese en el materia,l de la ter 
cero pAgina. Léalo con .t~n 
ción, Sn lectura es seleccIO· 
nada p.rsonalmen~ . por el 
Director de este Duma. 

-l' 

1 Luis Lardé y t.A,rthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consult&s: de 11 a 1~ 11, m" de 2 8. fj p: m. 
Consul tas ll. HORA lj'IX A soltcttad&s con a.ntlcl.pac\ón 

Atiende lIaDla~os a toda hora. dentro y tuera. da la 
pobl&clón. Teló{ono M3 fili.. A venIda. Sur, 

No. 21, det rás de la 19les1bo. del Ca.1V&.Ilo 

Dr. Vidal S. Lópéz 
A B oa AD O' 

Oa,rtulaoión B toda hora; Asuntos Civiles. Orimioalo8 
Oontonciosoo Administrativos. DenL"TO y fuera de la O.pite l 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 OaUe Oriente, c.s. N' 15. 

A.fecto, SIDO por esa arrgg:lnClS\ ci~nes; y a veces en aras de' la 
de la juventud que cree saberlo ::-_. ____________ .;.. ___ ..:p:.;.:s::.~a..:·l::a;.-;;,.;; • ..:P:;:á::g:..::CO::.l:..' 4;:;.:;.~ 
todo y poseer la mis ión do re-,. 

ni mundo comenzando , ¡ 
por sus propios padres. 1 , 

La edn.d de UD padre no es ¡ 
nunca CXCU98. para que se vuel
va descuidado con su personaj 
por el contrar io. es precisamen
te porq ue ba dejado de ser jo
veo, delgado y gua po por lo que 
debe ser más cuidadoso en BUS 
vestidos y en sus maneras. El 
Il umenta r en edad no nos hace 
nunca s impúticos a los ojos de 
nuestros sem ejantes y es nues· 
tru obligaeion más s~grada el 
procurar hasta donde nos sea 
posible que nuestro aspecto no 

moti vo de desag rado para 
las perSODRS que n os rodean. 

Nikelación 
De ealhla.d insupera.ble, con especialistas en al 

raIDO. 

TBnq~es especiales para. nikelar piezas de todos 

tama.ños, mdiadores de ·aute.móviles, 

jis, y toda clBse de piezas. 

mssas de cirtl-

CASA MOlSA 
MECANICA 

Sa. Calle· Oriente. No. 16 , . 

NACIONAL 
relé/ano ,No. 13S4 

mjs 
No hay tampoco excusa. ni d e • ____________________________ ....! 

SE VENDE EN TAP.ROS 
y EN TUBOS Bálsamo "acher 

Está hecho únicamente de los ingredientes 
más puros lo que queda demostrado por su 
color claro y es una de las razones por las cua
les NO MANCHA, su componente principal 
es aceite esceIlcial de encaliptus, de propie.· 
dades medicinales bien' conocidas. E~ comple· 
tamente inofensivo, pudiendose tomar interior
mente para cólicos, ~rup. tos, catarros. etc. y 
con gran prontitud alivia los do'ores , de cabe· 
za y cualquier. dolor sin los efectos dañinos de 
drogas callIll1lltes; es escencialmente anticepti· 
ca ; "duce toda inflamacion superficial; evita 
la infección.; su uso es provechoso y ' agradable 
y es el remedio del hogar en el mundo entero', 
en invierno y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. , , . 

Solicite muestras a .. 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado· 254 San Salvador~. 

"SALVADOR" 
e a s a de Familia 

, 
6. Av. Norte No. 23 

Madi. quadra .1 Nort. del Parque Sau Jos. 

'. 
Desde el lo. d~ febrero está abit;trta al p.úblico 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

públicQ honrado 



PATRIA 

" ARCHIVO ., 
LEGISLAT(VO 

PÁGINA TEROBRA 

<:.Apuntes Sobre Libros VULGARIZACIONES M[DlCAS YO 
!, A don Alberto MaaFerrer, afectuosamente. El fracaso de los Microbios 

Un Libro de c..Araquistain 
Con mi porte exotérico de monje a rrepentido, 

<La Revolución Mexica· 
na:>, titúlase un libro de 
Luis, Araquistain. 

Para los que aun no he· 
mas ido a esa tierra de mi, 
lagros y de ensayos socia· 
les, es urgente cono' e¡ las 
obras que, como lit de A' a· 
quistain, son copiosas en 
daws y. consioier¡¡ciones 
certeras, Porque México, 
a estas horas, dicho e.to 
sin ... lirismos exal tadoB, es 
un caso en la evolución de 
los pueblos que precisa es· 
tudiar ¡lon acuidad. 

Algunos han exagerado 
los desbordamientos que 
ha tenido México, Pero el 
que se acercó a este país a 
verlo y juzgarlo con crite· 
rio claro, ex puso la verdad 
de sus luchas, de sus in· 
quietudes y experiencias 
con entereza meridiana. 

Luis Araquistain comien 
za su libro historiando la 
vida de los primeros pobla· 
dores, Luego habla de la 
conquista, y de modo sus· 
cinto, relata los aconteci· 
mientos ' relacionados con 
esta empresa, Alabamos 
en el escritor español la so· 
briedad empleada a l tra· 
t ar este punto, porque los 
textos de h istoria son abun 
dosos y resulta intolerable 
repetir tan conocidos he· 
chos, 

P oco a poco nos lleva al 
escenario actuaL Lo hace 
de manera congruente. Nos 
dice las causas por las cua· 
les combaten y seguirán 
combatiendo, los obreros y 
camp-esinoB mexicanos, has-

tao conquistar a lgo de la P'or el Dodór JUAN ANTIGA. 1 bajo mi capa vieja voy mordiendo mis sueños, 
justicia social que los pue. l ' en mi tristeza eterna yo siempre he preferido 
bl 't t ' vivir en el a lcáZar de mis falsos ensueños, 

os necesl an para su ran Las 1Íltimas décadas del siglo XIX han sido espec· ' ' , 
quilidad y desarrollo civi· , . '6 d 1 á t 
lizado, Nada de utopías, tadoras del n":Clmleuto .Y propaga:cl n e a m s ex ,ra· Amo el Bol y la lluvia y las noches de luua, 

vagante doctrlUa patologlCa que Jamás haya apareCIdo I b 11 d l' I 't rra y el vino y si hay excesos en la rea· 1 h' t ' d 1 M d' , ñ 1 d d as e as o a ISCas, a gm a , , 
lización de los ideales, se en a IS ona e a , e lC~na, se a an ? como caus:, e yo soy nn pobre rico que tengo por fortuna 
explican como fe,nómeDos las enfer,medades la IUvaslón,del orgaUlsmo por ml~ro· más de un Ubro de versos un tra je y un camino, 

ineluctables. Las revolu-
blOS patogeDoB, y cuyo estuch:> ha creado la nueva Clen ' , 
cia de la Bacteriología. E stos seres son tan pequeños, 

ciones involucrau, en p'ar- que reclaman el uso de potentes microscopios o ioge· 
t e, escape de instintos y de niosos métodos de coloración para conocerlos; variables 
enconadas situaciones mo-

y ya que aquí he venido escaso de equipaje 
a desgranar 10B años que eché en es te viaje, 
quiero gozar la vida para olvidar el fin; 

ón su forma, tienen. sin em bargo, un gran poder de 
raleB que Be exacerban por multiplicación que les hace más t erroríficos, Los deBve· , 
la expl"tacI'ón del capl'ta de suerte que al par tir beodo de a legría, ' 

. . los de los bacteriólogos demuestran, describen y retra · lis ta y del político I"gre· me lancen a un rincón ta l como en el festín 
ro, ;:~ ~~~~i~:d~eS~o~n~:~~~~~~~z~:ó~a~~~t~:~i~a~t!c~~~: tiran la copa· abajo cuando queda ;:~~A, O,.tuña. 

Araquistain pinta la lu· turaB en líquidos apropiados o medios de fácil germi· ¡;lan Salvador, 4 de abril de 1930, 
cha inicial de esta revolu· nación. La bibliografía de esta difícil ciencia es rica; __ =.:.....:... __ -.:.._...:.. ____________ _ 
ci6n mexicana, La dicta· numerosas obras adornan la biblioteca de t odo médico 
dura de Porfirio Día" la a· ilustrado, y sin llegar a la categoría de especialista , no 
na liza con criterio rigoris· merece el nombre de culto quien no haya oficiado y 
ta, Los maleB de la opre· aceptado sin dis~usión sus cánones, 
sión, de la esclavitud de ' La consecuencia de estos d elirios no sería tan peli· 
la . ideas, de los vejámenes grosa si no hubiera, como ha sucedido, t rascendido a l 
soportados por hombres e público dominio, colocando a la mísera, h umanidad, ya 
instituciones, los dice con bastante atacada de polifarmacia, en un estado de te· 
la val'entía de u n escritor rror o angustia insoportable, Dondequiera se sospechan 
de conciencia, Durante la infinidad de enemigos invisibles, que son vehículos de 
dictadura porfiriana fué muerte, Muchos no se atreven a tomar una copa de 
incubándose la protesta agua o de leche sin que tengan la garautía d" estar 
que estalló, desolando pri· hervida o esterilizada; la boca es el sitio de alojamien· 
mero y después edificando , to de huéspedes mortíferos, cazando la oportunidad de 

De los hombres de esta, entra'r en acción y diezmar a l universo, y hay micrófo· 
vasta revohici6n, se perfi. lo tan exaltado que ha propuesto a l Gobierno la p rohi· 
la Francisco L Madero, Sao ción de toda clase de beSOB sin la previa de"infección 
cude el marasmo con la de los labios y la obligación de perml1nacer toda la vi: 
virtud de su palabra y de da en una atmósfera de substancias antisépticas, 
su fe ardorosas, Pero, ca· Pero si para el público lego ha sido funesta la 
rente del sentido politico exaltación de embriaguez microbiana, para los médicos 
necssario para gobernar honrados y serios, couvencidos de la inutilidad médica 
un pueblo como México, de la bacteriológica, ha moti vado verdaderos sufrimien· 
cae pronto, Fué el após· tos morales, Ante la turbamulta de compañeros rutina· 
tol que tuvo la visión de rios y sin criterio propio que aceptan los hechos y di· 
los problemas y del desti·, chos del '!nag'Íste?' dixit con uu simple movimiento afir· 
no de su país, sin poseer mativo de cabeza, aquéllos se veían obligados a l silen· 
la energía p,Ha enfrentar· cio, para no ser exp uestos a l ridículo y a l ostracismo, 

Pasa. a. la. h. ¡:ág. col.5a. negando los disparates que a diario enseñaba el micros 

c./\1 a tinal 
Por la jiba del monte lento sube 

el astro de rojiza cabe llera, 
esparciendo f ulgor por la pradera" 
evaporando hasta la blanca nube, 

Los pájaros gorjean rplacenteros' 
diluyendo sus trinos matinales, • 
y suenan BUS monótonos timbales 
con sn pico los raudoB ca''PintlJ1'os .. 

De la technmbre de lejana estancia, 
se evade el humo azul por la a rboleda" 
y de las frescaB parras de reseda 
el perfu me se aspira en abundancia, 

, -

Los bueyes mugen y ,resudUan humo; 
como una f ue y de fragua que está ardiendo ;: 
nna joven lechera está extrayendo 
de negra vaca el esp umante znmo, 

I 

TomáB Guandique, 

copio o las perturbaciones de la imaginación más o me- ' 
nos desequilibrada de los investigadores, Pero el grupo 
de los cuerdos va en ~umento de día en día, y sólo falo 
ta~a :JUa voz que tUVler~ suficiente valor ci;Vico para 
anasora,r, las consecuenCias y proclamar el principio de ' 

DULCES DULCES 
la reaCClOn, colocando en su formal camino a ladncier: ' 
ta Medicina. ' 

Nadie con mejores condiciones q~e el notable Dr. ' 
G, Banto~k, u no de los más grandes cirujanos ingleses. 
En él último Congreso Ginecológico, c"lebrado en mar. 
zo, pr~so~Jtó un tra baj o, t itu lado La moderna dóct,.ina 

I 

I . 
Dulces finos, Dulces sabrosos, Dulces aseados, Dulces hechos 

Con solo t.ti;:,~~!,!ales de primera clase: 

I¡bactenologwa, en el cua l, con singular habilidad y fuer 

II ~3 16gica, dl6 el goípa::1:: llHwrte a' la n¡á~ aventu radá" 
IUsania de l fi ciencia patológica, 

El Dr. B!mtock comienza Mmbatiendo las ideas de' 
Lyilt&r, que por, algún t iempo entusiasmaron al mundo' 
científico y colocaron a su antor en el pináculo , J!l l~¡j 

Pa •• á l, -40" p1g, col. la, 

. - .. ,- .~ -~ 

A~:~~d;ri~a "LAS , VICTORIAS" 
Dulces 
marca, O/ANA 
También, de ntro de P06'J, pastelería y Repostería. La última palabra en estos 

artículrJs. Elaborados por experto pastelero francés. 
MATERIALES DECONSTRUCCION 

DE CALIDAD SUPERIOR ' 

Visile ntJ:dstros talleres: Panadería LAS VICTORIAS. Ft~nte 
edificio nuevo de Diario Latino 

Enca¡{blitá en nuestro almac.én 

DE SOLA & H'j)NRIQUEZ 

V le 1 OR A fI'NlCHIA RICO 
iU.. At:"J1C1U Sur, No .80. Oo6tado PMlt¡l!AJ 

del Palacio N ac~nat 

_'lfó'raj, , Unfooa di. ,d.bUldores • 

1'77" .. -

. , 
~9 indieado?,'u tpda •• l¡tI'~\t¡¡. enfermed.d •• dele.· 
t6mago qu.~ van '&comp'ai.'iadas a secreción deficie';\.¡. 
t~ y e. ~'Rlt8. · a? m(ofv(l!~tld g~st~i~a. lli popepa:.~ a 
d~spepsl~ ~eC?-c.rl~·,!, o:qUlha, gS9trltls ngudas y cró
mcas, dllat~ctO [}eB del estómago, nnaclorbicl Ha y 
h!p,oclQr~h'ia ·. im ple y sintomática (de anero' la per
Dlgl~S,a.. ae enfermedades, graves de otros ( Jrganos, 
~axlmo en la tubcr~ulo91S) •. en las neu ' .'osis gás .. 
tlCll8, en la anorCXH1 nerVIOsa, en la P .í ocinesia 
d~l est6.~ago. ?D la incontinencia del r liÍ¿ro en la. 
dispepSIa. nerVIOsa, etc. " 

fl Opopepto~'~ ~'[RBA" 
tomase inmedie.to.menf f . " , 'd 
en proporción de 20 2 ,t 'lIi!!1¡ju\!9 ~e c~U. COllll " 

r de agua o en vioo Ji ' ,ó 'IIot •• de/deJd~. en un poco 
~, ' ¿tl'to. 

Ola' ¡a' Herrera, 
r ,lt electo de Colombia, 
~erá homenajeade en 

Panamá 



PAGINA CUARTA 

VULGARIZACIONES . ... ' . 
Viene de la aa. p~g. 

elogios y de la gloria. Hubo época y países en los cua· 
les fué conceptuado cqmo critiJiual el médico que no 
UBara en su práctica el método y las imagiuarias ~nfer' 
medades y gérmenes1!upuestos por él; huían de sus ato 
mósferas fenicadas, llenando de horror a la profesión 
y de satisfacción a los gobiernos. Pero, muta.tis mutan· 

El abastecimiento de vIve· 
res a los que lilman pe· 

IIculas en apartadas 
regiones 

disl, los mismos resultados fueron obteui\,!os más tarde, Uno de lo. problem .. más 
usando la más absoluta limpieza, en las operacioues complejo; que tuvo 'que resol· 

. 1 f ét d h l' i ver el director que tuvo 8. BU 

Millones 

y 
quirúrgICas, y e amoso m o o es oy una re Iqu a cargo l. impresión de -El Picl 
histórica, llevándose con ella el apotegma que se creia Roja>, una pelicula de P.ra. 

• indestructible: «Los microbios son la cáusa de las en· mount fotografiada. colores y 
fermedades:., para coloca r, basado en la experiencia, en sincronizada maravillosamente. 
numerosas observaciones, en los hechos, el propuesto q~e se estrenará el domingo 13 

Millones 
b d 1 ~ Cl' . Lo' bO en la pantalla SODora del Prio-por Bantock, en nom re e a . lDICa: . e S micro lOS cip.l, y cuyo protagonista es el 

son uno de 108 resultados, no lá causa, de las enferme· actor Richar Dix; uno do /los 
dades>. o, en otras-palabras, ellos viven asociados a las problemas má-s complejos, deci-

· enfermedades porque éstas les proporcionan como te· mos, fué el abastecimicnto de 
rrenos fértiles 108 elementos necesarios para su presen- viveres durante va.rias semanas 

d 11 que la compañía estuvo en los cia, vida y esa.rro o. desiertos de Arizona. impresio. 
Si la unanimidad 6S absoluta entre los que niegan} nando las e~c('nas exteriores. 

hay, por fortuna, discrepancia radical entre los soste· El campamento de la compa. 
nedores, que todavía no han logrado ponerse de acuer· ñí. de Mr. Dix fue inst.lado a 
do aun en las postrimerías del reinado de la doctrina. un.s cien millas de distancia de 
Unos pieusan que cada especie determina en cada oro l. cstación de lerrocarriles más 

cercana. El agua potable se higanismo BU peculiar enfermedad, del mismo modo que zo necesaria traerla de Los An-
cada semilla da origen a su respectiva plauta; otros geles y, para evitar que se ca. 
afirman que la enfermedad se debe a una especie de lentase demasiado, era conduci. 
fermentación, y cuando, reducidos a SUB últimos atrin- da en grandes tanques refrige
cheramientos} no encuentran microbios responsables, radores a través del desierto. 

1 . Lo mismo que el agua, las fru-aseguran que-<las secreciones de as bactenas son ve- tas frescas y la carne eran con. 
nenos de mara villosa iutensidad>. No ha podido reba· ducidas cad. cuatro días desde 

y 

Millones 

• • 
• 

• • 

de fumadores en todo el 'mundo 
están de.acuerdo en qúe no hay 
nada parecido. 

oar una línea más en el terreno de los ab. urdos .la teo· Los Angeles y después deposi. 
ría, sino contrariando las leyes supremas de la Natura- tadas en grande9 neveras que 
leza e in vitando seres qua se suicidan fabricando vene- para tal propósito se habían 

p , instalado con anterioridad de nos'que destruyen el medio en el cual viven. ero, ya campamento. Aunque a cada 
extraviada la fantasía, es dificil detenerla, pues demos· comida se servían helados en el 
trá,ndoae con hecho" incontrastables que en muchas en· frutas -y muchas vcces entre 

Todos convienen cuan~o se; trata de lumar 
un cigarrillo importado, en que ha de ser 

fermedades supuestas microbianas ningún germen es· comid!l.s _____ es de advertir que 
pecífico se habla encontrado, los abogados de la doctri. en ningún momento hubo esea· 
na atrevidamente concluyen que «debieran estar pre sez del precioso maojar. Según 

propia. declaración de los artis· sentes aunque los bacteriólogos no 108 hubieran en COD - tasque estuvieron en el desierto 
trad/), silogando el estilo de los médicos de Moliére, impres ionando "El Piel Roja", 
non apparentious et non existentious, eadem est ,·adio. por lo que respecta a la comida 

Hace poco tiempo que los micrófiloe eucontrarOQ ni una sola vel notaron la dile' 
· un sostén a su teoría en el descubrimiento abrogado rCDcia entre la mesaquel~s ser,· 

LUCKY STRIKE 
viso en el corazón del desierto por Metcbnikoff cou su interesante y famosa teorla de de Aritona .1. que est.b.n a. 

la fagocitosis. Con ella se pretendió explicar el impor. costumbrados en sus m.nsiones 
tante descubrimiento de ciertos individuos a quienes se de Holl.vwood. Para que nada 
habían encontrado en la boca especies de microbios de les faltase, hasta fue instalado 
los más virulentos. Según él, los fagocitos [glóbulos en el campamento un gran salón 
blancos] devoraban .. aquéllos si pretendian lesionar para cioe y conciertos. El tot.1 

de las personas que integraban 
un organismo en est.ado d'e salud y servían como de Ja compañía, entre artistas, per-

"está tostado" 

guardia pretoriana garantizadora del ordeu y de la se· sonal técnico y servidumbre, 
guridad de la patria. No ha faltado formal investigador sumaban ciento diez lMPORTANTE: Somos los Importadores Unicós y 

Agentes Distribuidores Exclusivos 
de este cigarrillo en toda la Re
pública de El Salvador. 

que asegura ha visto a los microbios devorar a 10B va. Esta cinta hecha por el pro
lientes fagocitos, y lleno da entusiaEl-mo e ilusiones ha cediooiento tecnicoloT, la estre· 

Dará el Teatro Principal en la 
creado divertidas novelas de combate en el microcos· función nocturna del domiogo 
mos y pedido recompensas para tan heróicos patriotas; 13 de abril. La música que a. 
pero la teoría del laborioso investigador se acepta por compall. al film es de un buen 
ho} con un espiritu de critica menos radical y limita. :;:g.:u:.st:.:o __ a:.r:.:t:.;:is:.:t:.;:ic:.:o_c:.;:i_n_ó_fi_lo"._.,.-_ 
cionee muy discutidas, como otros tantos abusos de la Cajitas de fantasia con choco. 

, 

· experimentación microbiana o aberraciones sancioua. latee rellenos a col. 1.75 y col. 
das oficialmente, cua l las inoculaciones par,. la preuen 2.50 c. u. encontrará eDla Fá. 
ción de la rabia, de Pasteur, la cura de la tuberculosis bric. de dulces Venus. 
por la linfa de Koch, el descubrimiento del bacilo de la PARADOLIN A, combate con 
viruela por Copeman, la propagación de la peste bubó. buen resultado, los ach.ques de 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS •. ·S •. A. 
nica por las ratas, la fiebre amarilla y el paludismo por los cambios de clima. 

.a. Cane Poniente No. 91. - Teléfonos 1066-90 , 
San Salvador 

determinadas especies de mosquitos, el tifus por las 
chinches, etc. El tiempo se encargará de dar, como de. 
cia Justiniano de la Justicia, a cada uno lo que es su. 
yo, y es ind udable que los médicos modernos al errar 
el camino han arrastrado en su compañía de un modo 
ridículo a gobiernos respetables que, guiados por im. 
prudentes ~ interesados consejos, han impuesto de un 
modo riguroso medidas y procedimientos que pronto se. 
rán substituídos por los simples dictados del buen sen. 
tido y de la higierle elemental, y cuyas medidas han 
realizado más perjuicio morales y materiales que los 
que pretendían evitar. i E,.,.are humanum estl 

No es lo mismo una letra 
de cambio que un cambio de 

AGENCIA: la. Cane Poniente Nos. 4 - 6 
San Salvador 

letra, pero lo que sí es delicio-I:...lIillIIiIIB ........ IIIiI __ .. __ .. IIII __ ........ ,. ____ .... _____ .. _r 
samente sabroso es un dulces de 
la Fbriea .Venus.. I :----:':~~-=_:_::_:':-::-:~::_i I. ______________ ~ ________ _ 

TEGUOIG.J.LPA 

l!.'steoan Menaoza, 'redactor de 
ilEl Oronista", !tizo su e:r:a
men de te8is en ])er~cl¿o. _ 
.Di8cutz·endo la C01lCe81'ón de la 
Oompa'ñía A(Jrícola de .sula. 

EL S DOMENECH 
y 

LA NOVELA DEL BIEN 

El trabajo del Dr. Bantock está pletórico de con· Tegucigalpa, 9-Ayer se reci 
• trapruebas contundentes. ¡Quién se hubiera atrevido a bieron noticias cablegráficas de 

negar que el ,tapltilococUB pyogenes o .. reU8, como su don París, informando que el ex 
nombre lo indica, no es el causante de la supuración! MPresidlenpte deBla República, Dr. 

Novelas cortas de breve y 
sana. lectura por RaJa.el 
Heredia Reyes. 

UN COLON EL EJEMPLA.R 

lIBRERl1 "JOAQUlN RODUNO" 
S· b to 'd d 1 -D S I2'UC az U8.0na, que se ,. ______ ~~:::!;.:.!:~_.: In em argo, una au rl a como e "r. toker, de encuentre. en aquella metrópoli 1; 

San Salvador. 

Londres, dice «que muchas de las úlceras "·llamadas in· fué operado por uno de los Pueden h.cerse olertls por telé 
cnrables son estériles>, es decir, liO tienen microbios, más eminentes cirujadoB france grafo al Director de ~a Empre- . 
en tanto que la6 curables ofrecen rica ábundancia de ses, habiéndose obtenido un éxi sa, sefior Calderón. . . 
struphilccocCUB, y concluye que «ha obserNado unas 250 to completo en la lOtervenclón J En el sorteo de ayer de 
ÚI t d 1 l'd . J d 1 ió qUirúrgica. lotería Dacional de benelicencia ceras, yen. o 08 08 caBOS a rapl ez. 8} a·. curac n ] Con motivo de su cum resultó favorecido con el pre-
estaba en proporción directa con la presenci'a ,de los afios lué obsequiado anoche mio mayor' el N96423 y . 
microbios~, demostrándose con ello qdEi" en v'eí 'de ser un baoqu,ete en el Hotel . premios de mil ,pesos los núme. 
perjudiciales favorecían el proceso ciH'ativo ', ll<, cl sellor Presidente de la ro. 2598 y 5029. ' 
!.......:.:....:.:.:....-.:....:.-.:....:.----~------~;....:..:.,.'rj ":"-!'--;;,---- blica, Dr. don Vicente 1 Ayer hizo su examen de te. 
.. 
__________________ ._-_~_-_._' ..... _-'-; Colindre., .cto al cual sis para recibir el título de Li. 

EMPñESA DE TRANSPORTES H AVAtoS " 
SllIlcll .. 111/1111 I lojl ¡orl, Irmportll . 

• ji 1I11~IIS I mmadlMII el litara!. 

O&sa delr'. de la Iglesia de San Esteban 6IL Ollll. 
Orienla N9 84. - Teléfono N9 696 

Oll'IOIlU: Bod.~.. dol Ferrocarril d. O •• idenCt 
Teléfono N. 1181. 

ron los miembros de en Derecbo el ' joven 
te y algutlos otros fUllcÍl)na.rir" Mendoza, Redaé-
públicos. tor de eate Diario. ) La ttlsis 

1 Hoy vrinci versó sobre La Intervtmci6n J 

en el ~i:.~gli;~~~'r~!~:~!~~~~J~ fuo desarrollada con todo acier-cesión too 
de Sula. EL CRONISTA. 
misión del Ramo es r"roroIlIA, 
con algunas modificaciones. 

] Están para llegar dos Iinoti Muchas Ofto8&11 comeroialel!l 
pos mús • los taUereo de El Cro ,allU[lel'," en es~. Diario d ••. 
nieta. Necesitamos, pues, dos 

El público debe leer/siempre los anuncios que pu-
blica PATRIA. , ' 

En ellos encont/ará el lector ya el ártfculo que ne
cesita, el' negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuenoia, se anuncia. en los diarios. 

Lea nuestroS,o.visOB todos los días. 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO 
Debemo. cambiar el régimen de nue.tra Ha

cienda Pública, confi~ndola, -en todo lo 
, q~ sea gr(Jf1)e y flrascendental, -a Za. d~reo
. ción y vigilancia d~ un OONSEJO EOO. 
N()MIOO. 

Oinco hombres íntegros, entendidos activo. y ~. 
nérgicos. ' . 

Que ~enf1.an poSición económioa 8eglllJla y l;im
pta. 

. QUd no neo~8iten del Gobierno pa1'a vivir. 
Qu~ &Mn Balmadoreño8, sin neceos eBlreoMs Con 

ninguna Oompa'1ia, Oa8a Ban~Q/ria O ~m. 
p~~sá agriaola, COTllM'oiaZ o indtl8trial ~IIP
t,·anjM'a. 

y que nada gr(Jf1)' ni COst08Q'~ contraú, ni s. 
~mpr~Bt~, ni ~~ ~r~nda, ni s~ p6Nnita, 1M 
Ifl o07llpr~, ~n It. ~mamm y ~n BU an~a, 

Qu, nlJ~Bflra ...4.,a71lóua N MÍQnal " _ operario~ que manejen esas mí de el día de la fundación. 
quinas con compotenoia y qoO Esto quiere decir que 6.~'n 

---------------------------------------=~~~~· ____ ~oe.n expertos en ~.:I~O:f~iC:i:o~. ~.:a:n~·.:w:o~b:a:. ~d:.~I:o:. __ r~.:.:a~11~.d~o:.~. L:::::::========== ...... ~ .... BR .. J..JII~~~ 
ditarlo. 
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U n -Impuesto Imposib 
~l Salvador es el país de Centro América que exije mayores 

contribuciones ea forma de impuestos a sus habitantes. 
De todos los Impuestos Generales y Arbitrios, hay algu
nos completamente absurdos, anticienttficos, imposibles, 
tal como EL IMl'UESTO DE PAVIMENTAUION, DE
CRETADO A n~OR DE LA JUNTA DE SANEA
MIENTO Y ORNAr~ DEL PUERTO DE LA LIBER
TAD. 

. Se hizo hace pecas afias un contrato con una compa6ia extrae
_gerl a fio de Wsfttltar, poner alcantarillas. cafiería y cune
tas en el Puerto de L. Libertad. Mejoró el Puerto. Aho
ra tiene ya aspecto de limpieza y de orden. 

Era. natural que e! saneamiento lo tienen que pagar los veci
DOS y con un impuesto ad·hoc. Oon ese fin la Asamblea 
Nacional Legislativa decretó el 11 de mayo de 1928 una 
Tarifa de Arbitrios a favor de la Junta de Saneamiento y 
ornato del Puerto de La Libertad. En virtud de ella y 
pa.ra. el efecto de la fijación de la cuota correspondiente a 
eada propietario urbano, la población quedaba dividida, 
,atendiendo a su importancia, en dos zonas; en la primera 
se cobraba la cantidad de DOS CEl'TA VOS DE COLON 
POR CADA METRO CUADRADO DESOPERFIClE; 
y en l. segunda, UN CENTA VO DE COLON POR CA
DA METRO. 

'Cada manzana, de la primera zona pagaba la cantidad de C. 
200 mensualmente o sea O. 2.400 al año, y para la segunda 
zona, 100 mensuales o sea. C. 1,200 anuales por cada mano 
zana tambi~n_ Este ~B un ar bitrio más alto que los impues 
tos de Vialidad y Renta, de tal manera que el alquiler de 

, ll;n& CRsa de ~a LH¡>ertad no da para. pagar los impuestos. 
La. Llber~ad, mejorada aparentemente por la pavimentación, 
b .... -S'. perdIÓ desde luego con estas cargas tribu ti vas thn injus-

tas, anticientíficas e intolerables. 
La misma Asamblea, haciéndose cargo de 10 injusto del im

puesto que habí'l creado, decretó en Agosto del mismo a.. 
ño una re,fo rma a la Tarifa en cuestión, bajando los im
puestos a la mitad. Aun cuando los impuestos no son tan 

I exajerados como en la Tarifa primitiva, no por eso dejan 
de ser injustos, anticientíficos e imposibles. 

Ási , lijeramente sefialamos e9ta monstruosidad f\ los Honora
bles Diputados por el Departamento de La Libertad, pa. 
ra que defiendan en el Oongreso los intereses de los inofen 
sivos líabitantes de la ciudad puerto. 

Los maestros de Escuela 

El maestro, en la familia: de los intelectuales ocupa un sitIO 
muy modesto, porque corrientemente se cree que debe ser 
él un no profundo-como dice Kt?yserlig·un superficial. 
Los más piensan que al niño no se le enseñará la ciencia 
en toda su extensión ni profundidad, sino que apenas el 
maestro le dará un l>Tocedimiento, una maña para que el 
solo aprenda. Pensando de ese modo no es raro que digan 
que el maestro debe ser superficial. El pobre maestro ha 
-aceptado humildemente ese criterio de la cultura reducida 
y asi es explicable por que él ha llegado a tener un puesto 
tan humilde entre las gentes de peD!~amicnto. 

En este sentido urge que el maestro comprenda que su función 
DO queda completa en el aula; por el contrario, hay otros 
medios desde donde puede y debe actuar: el periódico, la 
Revista, el libro, la. tribuna. El secreto de la grandeza de 
Sarmiento, Marti y Omar Dengo estuvo precisamente en 
eso. A cada uno de ellos no le bastó el aula, sino que ocu· 
paJ;'on ot'ros vehiculos de cultura. Mllrti, poeta, orador, 
político, publicista, lo fué con criterio de Maestro_ Sar· 
mien to, escritor político, actúa con elevación, genio e im· 
perio de MAestro; algunas veces llegó hasta exagerar sus 
dotes. Blanco Fombona dice que c:siempre tuvo el ansia. 
de saber para enseña.r y una. maestrescolfa aguda, que en 
ocesiones lo empujaba. a los bordes del ridiculo. Omar 
Dengo-como Sarmicnto·dió enseñanza no' solo en el aula. 
El periódico de comb",te, la Revista. y basta la tribuna po· 
Utica le sirvieron de tarima para enseña.r. Fué estilista y 
virtió pensa.mientos de liondísima intención. Véanse es· 
tos: c:No bay que volar como la hoja, hay q'Ue volar como 
el ave, con rumbo. De estrella o de barro, de carne o de 
lirio, la mujer es sagrl;ida~. 

:Los maestros, de entre la familia de los intelectuales son quizá 
los que más oportunidades tienen de observar, reflexionar 
y adquirir sabiduría fluida, que con facilidad asimilen loa 
demás. Si el Maestro es poeta, no podrá ser nunca de los 
del Arte por el Arte, sino de aquellos del arte por la edu
cación; qu~ es la mejor y más factible forma de revolu
ción . . 

JEl arte de enseñar no es fácil y por lo mismo req uiere trabajo. 
Los maestros deben trabaja.r mucho, deben estudiar mu
cho, para ocuij,ar el puesto preferente entre los intelec· 
tuales, porque el desarrollo completo del ni60, la hechu
ra de un hombre, no es obra menos bella que un poema ni 
men09 importante que un sistem& filosófico. 

A.LFONSO ROCHA.C. 

- '-
Le. COI! .t •• CÍÓII ute Diario, '1 cuí • ~ 

••••• id.d de libro.. . Y .i los .ecesite, la 1 ........ 
PA TRIA •• rá .a m.jor guía p.r .... o,.rlos. 

SAN SALVADO&, JUEVES 10 DE ABRIL DE 1980 NQ 689 

PIEL",ES 
para 

CALZAD , . 

De Calidad Garantizada 
A Precios muy Baratos 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 
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FELIX OLIVELLA E HIJO 
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I SAN VIGENTE 
BANCO HIPOTECARIO 

Viene de la la. p~g. Los sorteos de la (oope- A umenta el ,no;'imiento com.,.-

rat 'IVí:I Pfaff cial.~Trahajo. en la carrete: 

y el total de los bonos emitidos UDa relación de 1 a. 10; es decir, 
que si el capital es de dos millones, pueden emitirse en valores 
de bODOS hasta veinte millones; y si fuera de cuatro millones el 

f.ue favorecida la Acción No. 328 

capital inicial-como seria de desear-se podría emitir hasta un Hacemos saber a los 8e-
valor de cuarenta millones de colones en cédulas hipotecarias. 

También sabemos que a mayor capital corresponderá mayor fiares accionistas de la Coo
garantía en los bonos emitidos; DO porque el capital social tenga perativa <PFAFF>, Berie 

respaldar las cédulas hipotecRrias, sinó porque con ese dine· A. , que la Acción No. 328 
ro se tienen que hacer frente fL las eventualidades que 8e le ori· perteneciente al Dr. MA .. 
gi~en a la institución por la falta de puntualidad de los prestata NUEL VIDAL, residente 
rios en el pago de sus cuota.s de intereses y de amortización de 
capitales. Además de que con el capital social tiene que sufra· en la casa No. 7 de la. 9a. 
gar los gastos de instalación de las oficinas b:1nc!\ri!ls y funciona Avenida Sur, de esta capi
miento de l!ls miemM. tal, salió premiada en el 

'l'a Pa'l'?'a8 Lempa. _ 
San Vicente, abril 9.-El 

movi miento comercial se ha au. 
mentado debido a las próximas 
fiestas de Semana Santa, la que 
supónese estará solemne. 

• Al frente delaAlcaldla Mu
nicipal está el regidor don Mi
guel Angel Castillo. 

~ Llegaron los ~ingenieros en
viados po'\" el Ministerio de Fo
mento, para que hagan 108 trs.
sos mediante los que principia. 
ráo los trabajos en la carretera. 
Parras Lempa, quese hacen ne. 
cesarías. -E3tlldio y Trabajo. En cuanto a la manera de obtener el capital aludido. dista' sorteo 23 corrido el lunes 7 

mas de la creencia de algunos que piensan que perfectameB.~e se 
puede con.eguir un empréstito comercial en E! Salvador, por de eBte meB. Por esta Ac- ya en el puerto de La 
varias razones: Primera, porque la República es un país nuevo ción había desembolsado Unión la primera remesa 
y por consiguiente de inversión; en donde bay, indudablemente ya el Dr. Vidal la suma de de máquinaB eBtilo 81, para 
mucbas riquezas naturales inexplotad .. , pero muy escasas en C. 118.50, haciendo, por COSER, BORDAR y SUR
moneda. metálic8j y segunda, porque. los qua pudieran proporcio consig uiente, una econcmÍa C1R, destinSldaB exclusiva ... 
nar ese empréstito, están económicamente en pugaa con la iun-

. del Crédito Hipotecario, toda vez que cesaran de recibir de C. "73. 50 puesto que el mente para esta cooperati
pingües ganancias en las operaciones del mutuo con interés y so total de la máquina es de va, y que a más tardar el 
bre bipoteca que etlos acostumbran dar. los pequeños a¡¡riculto C. 192.00. sábado próximo estará en 
res cobrlÍndoles réditos subidísimoB, cu •• i inbumanos y on condi El :luues 5 dA ¡MAYO nuEÍstro poder esa mercade

leoninas. Estos señores suelen dar hasta al 24 por ciento próximo se correrá el sor. ría, para que puedan' venir 
y amortizando el capital en condiciones lógicas. ¡¡Olaro 

no les tendría cuenta!! teo 24, y Be ruega a los aso a escoger ' la qU\l más les 
Respecto al Arto. 30. estamos de acuerdo en que l. dura- ciados la puntualidad en agrade. El valor total de 

ción del Crédito Agrícol. se. ilimitado; pcro entendemos y so- el pago de SUB cuotas, para esta máquina es de C. . 
mos de parecer, qu'e para. el caso de una liquidación responda el que el número de IBUB accio 218.00, pagaderos así: C. 
Banco por la .• obligacione. que tenga pendientes, j' caso que éso neB figuren ·en cada Borteo. 5.00 cuota de entrada y C, 
te no pueda, sub3idiariamente el Estado. Además del aviso que' P 
pasará a sus acreedores activos y pasivos en un lap,o previo y or B,U propio interés, los 3.00 semanales o C. 12.00. 
prudencial. Necesita, pues, el Arto. 30. el agregado antedicbo. sefiores . accioniBtas deben mensuales. Puede llevarse 

Arto.40 El Crédito Agrícola Hipotecario de la República tomarse la" ~olestia de cou· la ·máquinaanticipadamen_ 
se dedicará a los negocios que enseguid'a se expresan: currir a estos Borteos,y una te, con Bolo hacer un depó-

a) El otorgamiento de préstamos a largo plazo y a un tipo vez mál1. 10""invitamos aten- Bito de C. 24.00. Están ca-
de interés anual que DO pase del" "por ciento, a los agriculto· 
res y ganuderos de la Repú.blica, contra garantiR hipotecaria, pe tall1ente PMft que se sirvan locadas ya 74 de eBtas ac
ro con la precisa condición de que' dichos préstamos se inverti· Tenir a tP!,e~enciar el que cianes, y de consiguiente 

___ ~_""' ____________________ .I rlin en el incremento o mejo:amiento de la producción agrloola anull.\'iadq ,qllejla para el5 quedan únicamente 26 dls-
o pecuaria'. dEl n¡ay.Q, I!,f la~ dos de la ponibles. 

.Laboratorio 
fR~INAGUfRRA 
E.q_ opu •• t. .1 Gimauio Nacional 

Horas de oficina de 8 I 12 l. m . y de 2 .. 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-3' 
• ¡. ..... 

Asi el primer inciso del articulo en refmencia. taldSll. , ~~l(J' Rcbtrl'to Gei&8mann. 
Pienso que a imitación del Orédito Hipotecario de Oostrl A' 

Rica, s,, podrían éstablecer tres clases de intereses con dos for- ,,\)sal,Il0Ef a,los interesa· Unico distribuidor'PFl!'Fl!" 
mas de amortización: 6, '¡ y 8 por ciento do " interés, y 1 Y 2 dos en toma.r"~,9cioueB dela en El Salvador. 
por- ciento de amortización de capital, anuales. ;s..;e..;rl",· e;....;;B",:,;,: ..;qo..;u",e;..-..;s~é....;e",n;;;c:;:u;;;e:;:n::..::;tr:..:a:..:........:I:..:n:;t::. . ..:d:;._4;:..V:.;.:... _____ _ 

Cualquiera creerá que e9 una puerilidad establecer cstas I 
tres clases de intereses, pues todo el mundo preferiría tomar el 
ti po más bajo; pero no se debe olvidar que los bolsistas que com 
prarían las cédulas o bODaS, preferirían las cédulas de interés 
más eubido y por consiguiente" 18.8 pagarían mejor. es decir las 
comprnrílln con descuentos más moderados. 

Entiendo que ésto 8e ~ pl1ede prestar a cCJmeter abusos de 
los compradores de honos, pues la mayor 0 , menor neo 

del lado del que llret¿ndiera colocar l.s cédulas recibid.s 
cambio de lB. propiedad hipotecada lo haríaD venderlas cpn IDa 

yor o menor descuento. . , 

CINCO -BESTIAS mulares 
Nuevas, para tiro~ 

LA CONST 
SU! SUUDOR . 

Ea bueno recordar y es lógieo suponer que 8 tipos más ele
Tados de iDter~s corresponderán períodos de plazo corto, e in
versamen te, a intereses bajos tendrán que corresponder plazoa ...-_ ..... _ ... -'I'------___ -'-___ ....:II.rllo •. 



GARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLES 
Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & Co. 
TE L É F O N O 7-3--5. 

.l\. m\. maja 

Desacertada disposición del 
Alcalde. No quieTe que los 
niños ocupen los asientos 
del parque Cañas.-Movi
miento en los Juzgad~s. 
-¿ En donde se podrá prac
ticar la patinación? -El 
parque San José necesita 
una reparación. -¿ Cuándo 
será instalado el Gimna 
sio que obsequió el Gobier
no? - Los vicentinos no 
quien n a ningún candida~ 
too No hacl'n caso a las pro 
pagandas.- Enfermos. 

El Gobernador Político ha 
dado orden ni Director de Po-
licía para que por medio de 
sus agentes evite que los mu 
chachas ocupen los asientos del 
parque c:Oaña~ :J> en hora.s de 
concierto, para dar lugar ft 

qu e se sienten los señores y 
señoritas. Tal disposición la 
consideramos completamen te 
desacertada; los baDCOS de los 
paseos públicos no SOD pnra 

.-__________ . ___ . ________ , determinadas personas. SiDO 
para todo~, sin distincióD de 
clases socialesj y si tomamos en 
cuenta que los parques sao 
construidos en todas pIntes del 
mundo para solaz de la. niñez, 
mayor desacie rto todavía. Ha. 
ordenado también evitar que 
los niños jueguen en el apunta
do parque. tA dónde manda
rán, pues, los padreS de familia 

MANUEL GASTRO RAMIREl · 
Anoa ADO y N OTARIO 

Dedicado 8 SU profesión. Asuntos civiles, 
administra.tivos y cli.minales. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2!l 5. 

~t Cállc Oriente, NQ 43. - Teléfono 116. 
JDaja • .lnl. 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Libertad 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

sus bijas para que se di3trai· 
gsn? Los parques son más 
pa rp~ los niños qu e para las pero 
sanas mayores, señor Goberna
dor_ Derogue eSa. disposi-
ción. 

* ' 
Ultims.mente ha babido mo

vimiento en los juzgados de 
esta c iudad: El doctor Salo
món Portillo Z. ha sido nomo 
brado Juez 10. de la. Iostancid 
de lo Civil; el docto r Julio A. 
Samayoa, Juez 20. de la. Ios
tuncia de lo Criminal, y el doc~ 
tor Ri vera, Juez 10. de la. 
I nstancia do lo Criminal. 

El parque San .T osé, si es 
AILlnt .I>, _F cb .:!l:I. m:ljs_ que aún puede lIamársele asl. " _,..-____________ __________ J se encuentm en completa rui-

t- na, presentando un lamentable 
aspecto y pidiendo a gritos una 

r;---------------------.-- , rep!tnlción. Nosotros tambiéo 

PATRiA 

Co~tribuya Ud. a su propia Belleza usando Dara 
su tocado los artículos de la Casa Kránk 

( 

CLENSING CREMM (Cold crema) 

MENTHO LEMON (SIn graso, muy re!reSCloute y suaviza la pIel) 

PINK BL USH (Para mas.jes) 

R001 OIL ' (Aceite pa.ra el peInado de lPos Safíaras) 

f IX-A-GLOSS (Para el peln.dade caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 

• • 
• 

• • • 

L1HER KREEM Crema para. a.[e·ltar el vello supér!luo de las senora, 
y la barba. en los cabal1eros, DO es necesa.rlo brocha 
nI ja.bón, y bace un deleite el arelta.rse 

Depósito General: ROBERTO GEISSMANN . , 

hacerlo, inútilrncntp. Si ]o ba
cen en el parque San José, que 
es para lo llnico que puedo 
servir, los auycntn la policía; 
tdónde está, entonces, la. pro
tección de 10. educación fís ica, 
si evitan 'uno de los primor~ia
les ejercicios que en todas par

f 
gimnasio estlÍ aquÍ, y, sin em
b!1rgo, no hay esperan zas de 
que sen. instalado. tQué ha· 
br~n pensado hacer de él ¡ ! Lo 
dejarán por siempre abnodona
do en casa del doctor To· 
rresi 

• 

LA HACIENDA 

Revista mensual 1ilus-
I '\.;.J. ¡ 

trada sobre Agricultura, 
Ganadería e industrias ' 
rurales. 

- ,- , 
No debe faltar en ninguna 

finca. 

Ordene su suscripción B 

"LA HACIENDA" 

tes del mundo es fomentado 1 Nos hnn visitado numerosOS 
L a razón qllP. poneD para evi- agentes propagsndistas de los 
tarJo eS que el po·rque se centenares de candidatos a la 
acaba; pero. señor, si los par- Presidencia. de l tl, República, 
ques no se construyen para los que ban da.do conferencias 
hacer uso de ellos, tpara qué que por cierto 00 ban sido del 
son construidos? Si yo mando agrado del público. H ay razón 
a hacer un vestido, es pdra de que hayaD cchado el ojo a 
usa rlo y no be de g-uardarlo e3te pueblo, pues hasta la f~
para que me durej má ndolo ocho. ni nguDo de los candidatos 
no, tendrá que acabarse; pues puede decir que ha ganado sus 
que se acabe prestando sus simpatílls Nos aturden a'hojas 
servicios. El parque San José sueltas; pero todos las veo con 
está en r uina s si n que hayan indiferenpiaj ni s~quiera las ca· 
hecho nunca uso de él, porque mentan: las a"garran, lss veo, 
antes de hoy nadie se había lss arrugaD y las tirsn. No 
preocupado de fomentar los quieren n Córdova, porque di
deportes. Hoy que tenemos ceo que es orgulloso y repre
fi ebre de ellos, dejen que el senta a la aristocracia; DO q-6ie- 20 Vesay Street, New York, 
parque San José preste sus ser- ren a Molino., porque dicen , U. S. A. 
vicios; no tendrán que arrepen- que dió muestras de flsqueza la p .... ________ .c..!!!int~. !!j9m~'~ • ....! 
tirse porque los niños de hoy ú ltima vez que fuá. candidatoj 
serán mañana hombres fuertes a 10.3 milita res no quieren ni 
y vigorosos. que se los mencionen , etc. A 

cada uno le poncn un pero más 
o menos acertado. Gra vcrnente en ferme. ha «>s 

t edo doña Estebona de Villalo
bos. Según nos informaD, ya 
e3tá fuera. de pelig ro_ Ojnlá 
recupere pronto .v por comple
to su perdidA. salud . . 

. 
Muy delicada de salud fué 

llevada para su curRción, a esa 
capital, la !leñora Herlinda de 
López. Des{'ámosle un "pronto 
restablecimiento_ 

Firpo Sporls , 
·Semanario de pugilismo. 

. , 

Laorillos De Gemsnto 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 

pedim03 que sea reparado CEe 

parque, que bueon fa.lta nos 
bRee. Los niños de las escue
las y colegios, cuya naturaleza 
les exige ejp. rcic io para el desa
rrollo de sus miembros, desean 
practicR. r el deporte de la pati
nación; y andan con sus patines 
en las Illanqs, buscando dónde 

Por gestiones del coronel 
Luis Raúl Angu lo, el Suu remo 
Gobierno ubsequió un gilIlna-¡ 
sio completo a esta ciudad. Ya. 
htlce más de tres meses que el 

El Corresponsal. 

LA ' AGENCIA GENERAL 
DE- PUBLICACIONES en- ' 

I 
viará un ejemplar d~ mues- ... 
tra al recibo de 25 centavos 
en estampillas. 

:...-_____ ""a-s-'O-HJ t'l" Int.¡ 

los más afa.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedee S. de Gallont 

Fábrica en el barrio Sao Miguelito. La Sastrería 
.. 

"STANDARD" 
Oficina: l •. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 <l' 

lnt jaita. 

SE HA TRASLADADO 

Persona Seria Contiguo al Pan Victorias Frente 
y sio vicioq, que ha trabajado en Empresas de Trans
portes y Ferro-Carriles, con conocim ientos matemá
ticos; ·desea emplearse en cualquier ramo. Muy bue
nas referencias. 

Informarán en las oficin9.S de este Diario o en la 18 
Av. Norte, N9 40 . 

. MUEBI-IES 
MUEBLES DE MIMBRE 

al Edificio del Diario Latino 

1EL'EFONO 10-5-9 ' 

.DE MIMBR·E 
y 

MUEBLES DE fBANISTEHlA 
DE 

Por abonos de 25 
~PARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B,'A N 1 S' T 

. '. Con a~abado de , la~a PIROXILINA, por 
E· R 1 A primera vaz usado en el pals. NO SE MAN

CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y 
PINTURAS DE ~ACA PIROXILINA 

MADERAS 
con 

Calle de Mejicanos CASA GINER GREGOR,I 



¡ 

l' 

RADIO ~LECT O 
MICROSINCRONICA 

VICTO 
Modelo RE .. 75 
CARACTERISTICAS 

PutDE 
. , UD . 

PARAR? 
--------

1' • ./: Sus breques podrá~,!rrar • .• •. y 
sus llantas? ....-.-:--' 

, En unas pocas pulgadas 
de~hule que tocan el suelo 
depende frecuentemen ~. 
1a seguridad. ~e Ud. y 
la de su famIlla . . 

Asegúrese de que 
sus llantas auxilian 
a sus breques en pa
radas de emergen
cia y esto sólo lo 
co~seguirá usando 

~.~ 

UantaS " 'i 
GOODYEAR : : 

Por esto es que 
más personas vía 

jan sobre llantas 
Goodyear, que so 
bre las de cual-
quier otra maT
ca. 

Gi\RAGE OL YMPIA 
7 •. "Avenida Norte No.~16. 

Te!. No. 5·8-4. San Salvado •. 

, , (r- • 

-
ARCHIVO 

'~.eaaS!l\T~!O ., , """+0 ,. u · 1 

1-Exclusivo Radio Micro-sincr6nico Víctor y la Nueva ~~~;;:;:;;;:;;====~~::=============~ 
EIectrola Víctor.-Reproducción de disco y radio absoluta- 'VH1AenSeTdAe l?~N. pDilo: .· • •• f-P[JNdTBl 'ss' . . " 'r'" Acostúmbrese a leerlos avisos 

u. _ o. ,' lene e a a. p(~g. de nuestro Diario. Le interesa 
mente incomparable. -- ' estar al corriente de lo 

2 ..:....Nuevo R eproductor electro-dinámico, tanto para radio ~ie~~.nvierten en SOB peores erí- ~OE. Tiene para Zapata pOD en al público los coraercian-l 
como para disco exclusivamente Víctor. Los hijos son los grandes re. rases oblacionantes. Es· tes honrados .. 

formadorea. Mientras un hom- te bombrt1, impreparado, . 
3-N uevo Selector de estaciones: ins tantáneo, de un s610 movi- bre y ona mojer pueden mos- pero de un amor indeclina· gicas, de divergentes aspi-

miento, convenientemente situado.-Una invenci6n excIu- Irarse indiferentes a sus re'pec- bl!l por las clases campesi- raciones, se necesitaba 
~ TI" tivas, opiniones y Il,!n.a las crít~ nas; de una inteligencia en-ergía formidable 

sivamente y íctor. cas ~el r;'undo, la unlCa cosa q capaz de las generalizacio- 1 
4 S 'bil'd d S 1 t ' 'd d F'd I'd d .. I DO podran sO)Jor tar será la ct:::n- " encauzar as un poco. 

- ensl la, e ec IVI .a y I e I a SIn 19ua . sura de BUS hijos. L. vanidad n.es y de los atisbos luml· según Araquistain, s610 
5 ..:....Todo e léctrico.-Funciona con corriente alterna de la red demanda que Bean oráculos de nasos, se erige en represen- G.eneral Obregón podía 

suminiskadora de la energía a la casa de.h a bitaci6n • ...--En los niños, su modelo y BU admi- tativo y defensor de los de· lizar obra de buen gol~ielr~ 
ración, cuando se dan, cuenta d' samparadoB. Sucumbe. La no. 

los casos en que sea necesario, podemos suministrar que en lo garde ser .eJemplos q' traición llegó a él horren- . Entre los hombres 
sus hiJOS aspuan a Igualar, son ' 

convertidor de corriente d irecta de 32 y 110 voltios . precisamenle lo contrario, su da. Revolución, nos prE'SeJl~ 
6 N t · d d' t ROA D' d' t 1 corazón Be hace pedazos. Presenta a personajes ca por último a -=- uevo IpO e ra 10 rones - JeZ ra 10 rones en cae a Los bijos lodos desean eslar mo Victoriano HUArta y lías Calles, 

instrumento. orgullosos de SUB padres. Esc~- Pancho Villa. El primero nuador de la 
7 ~Motor ,s ilencioso de disco de inducción.-Seguro. ~~~Ul~: :-e~~f¡" ~~:2'::I~o:'~j~~ pasa. por la historia de: Obregón. Y si es 
8----.Albumes para discos con bellísimos lomos de cuero. má, bonila del mundo. Mi pa ~éXICO a manera de unlque algunosrle sus actos 
, .(, pa cs el hombre más fu~rle del fantasma que dejara j?88a- <{usan falta de sutileza 

pueblo>. Cuando los hIJOS c.re. dumbres y sangre. El se- , abordar las cuestiones 
La marca de fábn:ca Victor garantiza sup1'emacía musical, cen los padr~s ne.ceB1lan Just1f,· gundo haée del bandidaj ... licadisimas del estado, 
excelencia' mfdnica y técnica, rectitud y pTobidad en todos los hn~:s:o~t~~r~~ló~;g:li~: p~~~ una profesión. Estos hom de arirm~rse que fué 
detalles del diseño y de,la 11wno de 'Obra. que cuando éslos'se dan cuenea! bres los arrastró la fuerza po de una hora 

iVen~a U~I,le haremos una Demostraciónl 
CARLOS A VILA 

DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SALVADOR 
SAN SALVADO\!, C. A. TELEFONO No. 100 

CASA SALVADOREFlA 

Quiere usted , estar satisfeGho ? 
Exija sólo esta marca: 

dcl ~ngaño en' que eSlaban , susI mism.a deJos acontecimien· , el desalivol UD1e1"0 
críllcas son crueleB. . tos hlst6r1cos. pueblo mexicano. 

, Aslcomo un mño no se s~nt1- Alvaro Obregón es para ]'inalmente trata la 
rlÍ satIsfecho de su madre SI ella Luis Araquistain el h . t·ó t I d 1 
no es tan agradable y virtuosa " om a CI n Re ua e as 
como las madreB de sus amigos, bre que BllltetiZa las mayo- zas espirituales que 
un joven no lo estará lampoco res fuerzas de templadura do este admirado 
de UDa madre estúpidll, que no moral, para iniciar una la
l ~e nunca., ni se entera.' de nada, bar reformadora en Méxi~ 
ni es C!lPtlZ de sostener una ~on- ca. Dada la heterogenei. 
VerS&CIÓn amena. No lo satlsta- " 
rJi un padre que BO sienta, leer dad de tendenCias pSlColó-
en calcetines, sin cuello, e ¡gno- '-c:--",-:---:---,.--
ro. cualquiera otra de las satis- Loa dulces de la Fábrica. 
facciones de la vida, .VenUst, son loa dulces más dul-

Creo que bi en valed la pena ces y sabrosos que ustEld puede 
nlgunos sflcrifjcios de los pndrE'B comprar a. tres colones lnta. de 
para ma'ntener Iu fl.dmiración d' cinco libras. 
SUB hijos y conservarse como el _,.-_________ _ 
iciénl par. ell o~ , JolÍrez, M.ri. Eslor López Ade 

Telegramas lina Lucero, José Saoibi.no. 
Dolores VAliente, TomRBIl Vh,-

Rezagad carra, Carlos Albergue, An2'(\J~ 
OS v. de Gómez y famili!!, José Mi 

ciones prelIleOlltllCt()fSI8. 

Ru bén Canjur.; Conchiln Cns Idos, JOBé RubioSomoza, H. J. :tiii _______ III __ I!'I!IIIIÍ ____ ,«iiIj;_Il1IiII!II!! __ iJ1II1.:mnl1Jell!!ll2mEmmlliá1lN!m'l~ ,J Lro 1., Miguel F. Flores, JUQ,oa 'l'owDing. 

Los curiosos por 
rrollo de M,éxico, 
leer eata obra de Luis 
quistain. 



SERVICIOS 
DE MESA 

Flameará la bandera 
catalana 

B!lrceloD8. 9-Rumórase que 
durante la. fiestas de San José, 
el 23 de abril . el gobierno per
mitirá el uso de la bsndera ,cata 
laDa en vez de la espafiola. Ha 
Mage prohibido en cualquier se 
to el uso de la bandera estala ' 
na. 

fmpleado de Confianza 
l- ida Social El ingeniero. Arauio,~ 

Conferenciará el domin ' '.' 
go por segunda vez en, Ooncierto bailable 

El próximo sábado, de lo. 9 
a las 11 de la noche, se verifica
rá un concierto bailable en el 
SalóD de Baile de la Sociedad 
d. Empleados d. Oomercio de 
El Salvador. 

Solicíta trabajo en cualquier lugar del país, persone, forme,l 
y bien repu tada, perito en servicios aduaneros y con mucbos 
e,ños de práctica como jefe de oficinas de gran movimiento 
comercia.l, 

lá Confederada de 
Ob~ros 
--"'--

Discreción y hODorabilid. d comprobada. 
B anquete al Ministro 
de M é,"¡'co 

El próximo 'domingo & IS8 9, 
y media de la ma6ana empezará 
a du uns. cpoferencia de divul
gación cien,tificll., en la Sociedad 
de Obreros de El Sal vador Fe
derada, el jngeniero lsdas A
r&ujo. 

Dirección: S. B. M. De porcelana fina con 
hermoso. dibujos. propios 

p8!l\ regaJos, Di.ipa 1.. .ombras 
11 A. N .• No. 11 San Salvador El sáb.do 5 de 10B corrientes 

fué ofrecido eD el OouDtry 
Olub de El Salvador. a las 12 y 
media p.m. un baoquete por el 
Presidcnte Dr. Romero Bosque 
al Ministro de México, Ingenie 
ro Urquidi, con oC1tsi6n d'e BU 
próximo viaje Q BU país. Asis
tieron el Ministro de R elacio
nes Exteriores Dr. Francisco 
Mhrtínez Suárez; el Ministro 
de Gobernación Dr. Manuel Vi 
cente Meo daza; el Minis tro de 
HacieDd. don J o,é E. Suay; 
cl Ministro de Guerra Dr, Pío 
Romero Bosque b .; el Ministro 

8ATERIA DE COCINA 
de hierro esmaltado 

En general podemos declarar 
que estamos muy Sntisfechos de 
los t ratamientos con BISMO· 
GENOL :- que los recomenda · 
mas con sinceridad. 

Sin caer en el exagerado en-

Tarjeta enlutada 
Hemos recibido la. siguiente 

esquela orlada de luto:-SlI.ntio.
go Diaz P.' y Señora. ,Gratitud. 

tusiasmo que produjo en la 
"Therapia" el conocimiento de~ ------------

Ofrece 8 precios bajísimos Sah·arsán. t.enemos. sin emb.r· Diversiones para Hoy 
go, después de nuestra e!peri~n 
cia. el BIS~fOGENOL :como 

un producto que marca LO PRINCIPAL 

¡éxito franco en Jamedicina y ~1atiDee, 8 189 6 p.m., en ex-
CASA MUGDAN 

oara el tratamient·Q de la sililis. tra es pecial, la comedia ioter-
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·_':" ________ ~d::..~8::ai- pretarla por '\ViIliam H eines. ti 

FREUND & Cía. 

:: I tulada <JUGANDO AL PO · 
LO>. 

Noche, 1\ las 9, estreno de la 
grandio:<a película sonora. ~LA 
ROSA DE IRLANDA>. g ran
diosa interpretación de Charles 
Rogers, Se correrá la revista 
P a. ramount sono ra de actualida 
des mund iales, número 33, Y 
una en que apa rece el barítono 
mexicano R odoJfo Royos can
tando 18S popula res canciones 
<OJOS DE JUVENTUD> y 
<POR QUE NO HAS VENI· 

fARMACIA CENTRAL 
l . M. CAETRO &: CO. 

TELÉFl"IXO NQ 2-3 

Crema Griega "AfRODIT 4 ., f?:~~~~l~:tu~rd~:~~c~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de l¡is mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad ~. l. piel e l ID · 
.;c-=::.,.:,:.:.:.=..:..:.....:.;.:....:..:...c.... pide la torma.clon prematura 
de r.rrug&S, 

~It . p.z.ajs 

!=======================. DO>, COLON 
Semilla de Café Borbón 

de Cafet.os Escogidos que ban producido de 
una arroba en u. a fresc a para arriba . bien 
seleccionada, pr imero en las ra1]J~ S más 
fuert-es, después por gre'ledad en ag-ua , luego 
por aire en Catador, y po r último bien limpiada. 
8 maDo, bas de venta s. un colón libra. en 
el BeDeficio "LAS TRES PUERTAS". 

J. HILL 
Santa An[!.. 

mj _ 

Matinee. en extrat:specia.I , el 
famoso acto r niño Jackie Coa
gRn en la g randiosa interpreta
ción de <EL BOTONES>. 

1""oche, en extraordinaria, es
trE.>no de la intensa película de 
.Jcan H e rsolt titulada <LA UL 
TIMA JUGADA>. 

De'Mle la época P,'ecolonbina 
PARADOLINA. era usada 
po~' sus 1'(l1'aS virtudes cc,ntl'a 
la8 new'al(J1·M. 

.lELlCIOSA HAS'TA LA ULTIMA OOT 

El Presidente de la 
República ayuda a la 
reparación de los edifi
cios públicos de una 

población norteña 
Presidida. por don Jusn de 

Dios ObacóD. Alcalde de San 
Isidro: departamento de Caba
ñas, vino unll Delegación de esa. 
localidad a visita.r al Presiden
te de la República, 

El señor Chacón y sus acom
pafisntes pusieron en conoci· 
miento del doctor Romero Bos
que el estado lamentable en que 
se encuentran los edificios púo 
blicos de aquella población. 

El primer Mandata.rio ofre
ció a los visit3.ntes ayudarles 
eD lo posi ble. d~ndoles por de 
pronto la caDtidad de 200 colo
nes , que aquellos recibieron 
con agradccimiento. 

Precio de nuestro cafe 
en el Havre 

A Minis tro de H acienda, 
Sfln Salvador, -Cotizaciones del 
Hav re para café corriente, on
ce dólares set enta. y cinco centa
vos por cien libras ($ 11.75) F . 
O. B. Salvador. 

CÓDsul de El Salvador. 

El tema escos¡idd por el di
sertante es el de uA'plicacione's 
MúltiplA del Oro". 

aom.o el domingo pasado tu.
vo éxito la conferencia que di6 
el mismo profesional por ]a ma
nera con. qQj supo daearro1lar
la, se augura que esta :Vez alcan
z&rá un tdunfo mayor, dado el~ 
interés que deja tr&slucir el 
asunto sobre que versará la plá
tics. 

de Guatemala y Decano del --;:;:;--:-::-;::::::-':-:--;-=:-:-~ 
Cuerpo DiQlomático Grl. Luis EL MUNDO AL DIA 
Sáenz Knoth; el MiDistro de VieDe de In In. pilg 
Costa Rica Dr, Manuel Castro dos los pobres que se presenten 
R&mirez; el Ministro de Espa. E.>specialmente espafioles. 
ña don Carlos de Sostoa y Stba Fué ahorcado un matricida( 
mer; el Minis tro de Hooduras Maidstone (Inglaterra), 9-A 
Dr. Ferroin Lllinez; el Enca.r- cusado de haber dado muerte & 

gado de Negocios de Nica ragua su madre, fu.é ahorcado Sidney 
Grl. Felipe Neri F ernlÍnd ez; el Fox, quien después del crimen 
Encargado de Negocios de 1& dió {uego 8 la. casa, la cual ba
Gran Bretaña don D1\vid John biD. asegurado en fuertes sumas 
Rodger; don William W, deseando diner:o para ir a Aus-: 
Schott, Encargado de Negocios tralia 8 juntarse con una her
de 103 Estados U nidos de Am~- masa joven, 
rica.; Encargado de Negocios Reto de Carnera a Cli.by 
de Erancja don Emilio Gisotj Los Angeles, 9-Carnera, 
Subsecret ario de Relaciones Ex queriendo ganar e1140, match, 
terioTes. Secretario de la L ega. . retó a Neil Clisby, negro de 
ció n de México, don Francisco Los Angeles que pess 200 li
lcaz8 j Jefe del Protocolo, yel bras. 
Sub.Je-fe del Protocolo, Primer Jiscuno de la .seño-

El Ministro de R elaciones rita.L/oyd George 
Exte riorcs, Dr. Martlnez Suá- Londres, 9-Megan Lloyd 
rez ofreci6 en nombre del Sr. George pronunció hoy su ·pri
Presidente el banq.üete, roer discurso en ]a Cámara de 

Contestó el Ministro de Mé~ 10B Comunes, donde la concu-
xioo, a.gradeciendo el ágape, rrencia escuch6 a los leaders li-

La Orquesta Sinfónica de los beraJes. Megan, siguiendo la 
Supremos Poderes, desarrolló costumbre de las mujeres libe· 

------------ un pro~rama. .muy selecto, rales que son miembros de la 
~--'--_ _ ------_ Cámara de 103 Comunes, 8e V~8 

CALCIUM prep .. a admi· 
rablemente las plantaciones 
pa ra la amplif\ción de abonoa 
com pletos más tarde. cuando 
se baya remediado el desequi · 
lib rio económico causado por 
la repeDtina baja del Café. 

Nació Ana de Francia 

Nápoles, 9. -Ec el Palacio de 
Capó di Monte, residencia del 
duque de Aosta. c'ió a luz la du
quesa de Apulia a la priocesita 
que será bautizada con el nom· 

tió de negro en esa ocasión. 

• Los dulces de · Ia Fábrica 
aVenus., son los dulces más dul
ces y sa.brosos que usted puede 
comprar a tres colones la ta de 

------- .------ bre de Ana. de Francia, cinco libras. ., ' 

Aircraft FinanCB Cor~oration uf America 
\ , 

"Banqueros de la Industria Aereonáutica" 
El público ~alvadorefio ha ag(]a.ntado muchos gOlp!6 comprando accIones de diversas cla~es de 
Comp2.0¡as forml.da.s en gran pa.rte para explota.rle..<¡, pe ro ahOr& se les puede ofrecer Acciones 
de VE RDADERO MERITO Y que prometen GRANDI!;S GANANCIAS. Acclonesque 
~tá.n respaldadas por 108 más imp::>rtant",s tlnaDcleros d e los ESTADOS UNIDOS y que 

están garantizados por 1& CORPORA.TION OOMItUSSION OF CALIFORNIA, 

L& Alrcr&ft Financa Corpon.tlon o i Amflri~ ~ 1 .. primera tormld& PU& proveer ti. 1& 
industrllo Aereonáutloa de un servicio flnanciero ~llgual Que los proveidos por las Corporacio
nes finan cieras Automotorlos, Cuenta. con UD autorizado capItal de TREIlSTA MILLONES 
DE DOLLARS y para establecer una. Sucu rsal en este P .. fs ofrece" por corto tiempo hash 

que t:ltén cotizadas en las Bolsas.: . ' 

2 Acciones Preferidas al 8 % anmil .. .... .' ... $20.00 
_1_" Olase Oomún «A;» Participante. :" ~ 0.00 

1 ----
3 AOCIONES $ 30.00 

al precio de $25:00 VEINTE y CINOO DOLLARS 
V,nh. mlnlJll& una Unidad, nnta. rnhlma a. una sola. persona 500 Unldadea 

ESTAS ACCIOMES AUHl!:NT4RAN RAl'lDAMENTE lIIN V..I.LOR 

..I.PROVECIUN LA OPORTUNIDAD DE COHPRAR BARATO 

Ila ... } IIllblmr .Irl IndlSlrll ID Imllclo '1 II ,alrll 

11lembro de la Jan" ConsulUu pala 1:1 Sahador 
Don RECAREDO GALLARDO. • Representante para::ml Salvador, 

CAR'LOS LEE CURTIS. 
'I'ELEF'ONO !09· APAR'rA 00 n. 

Sig:o~~::~ ~~tos TEATRO PRINCIPAU!! Hoy j~eves 10 de abril de 1930, con un formidable estrenó de Paramounl!! 

lo.-Estreno de una Revisb Paramount de actualidades in ternacionales en 18 que están con 
cIaotadoo 106 mAs aobreialienles .ucesos mo ,diales. 

A. las 9 p. m., Espléndido programa SONORO! El mejor hasta hoy! 
So, Cbarle. Bud~y Roger. y Nancy Oarroll, secundado. por Jean Hersboll. son loo prologoDi.

tao dela .ubhme cInta de Paramount. que boy se eslrena y que .e tilula: 

iD. Un rolJo de nncione. popular .. por el barítono mejicano Bodollo Hoyos, L •• grandea LA R OSA DE IRLANDA (Abbi.'. Irish Roso) 
treaciones de .ste eminanle barítODO son: OJOS DE roVENTUD y PO~ QUE NO HAS Cinta d. delicada trama y gr.n fondo bumaDi.t.. Sus peraonajes Bon oaeados de l. "ida 
VENIDO. muy conocidas de noestro púhlieo. ES UNA. PELIOLULA. MUSIO!.DA.·Y CA.NTA.DA.!IJ .. ·Preferenoi. O. 2.50. Luneta. . 

------~--~~----------~~~~--~ 



Lea en 2a. Q~gina nuestra \ 
Sección "Parl tLLAS". 

I 

LI mala de la 
Agua - Pan-Jusl/cla - Orden···Camlno - Eseuall 

Concordia-Ciencia -Gracia 

8 Páginas I NQ 590 , I Edjción!de Ailo n SAN SALVADOR, VIERNES 11 DE ABRIL DE 1980 

Notas Editoriales Se produjo un lormidable in- El Alcalde entregó a Goberna-
Lu'rjn y Yo cendio en el radio de 3 impur- ción el antepro~ecto de retor: 

Enel <Semanario de La;a •• , periódico de Zacatecoluca, 't!lntos nron'I0rl!lrl0S !lnrl'colaf! m!ls a l!l LOII nol R Municipal 

I 
~----------------------~ 

;~~~edoné~tbe~tom~~e~::!c~IOc~~~~i:;ld~~rd~ne:uf~a~~~ca~~~ U (j P P uUUUG u~ il U U [j~ Uu 1 , 

ra Lutrin. 
Ahora bien, o más exactamente, abora mal, ha querido la 

.suerte adversa, o el Hado Inclemente, al gusto del lector, 
que don Alberto y don LutrÍn sean UDa misma. pers'ons, dos 
aspectos dI! una misma cosa, dos maneras de cantar do UD miS'· 
mo pájaro. Cuando se trata. de aterrorizar a un cafetalero 
impío, saclÍndole Il luz ciertl\9 casillas como esa de vender les &. 

los peones el agua, a die.:z centavos el galón. entonces es don 
Alberto. Cuando Se trata de reír, de hacer una. ligera broma 
sobre cosas inocentes, co mo e!!n de que hay demnsitldo fango en 
las calles de Zacatecol uca, entonces os Lutria. Don Alberto es 
rcgafión, terco, pendenciero, algo pedante, vanidoso; se imagina. 
que lo sabe todo y que el mundo se va. a. trnstornaT cuando ~1 
grufie. Ea realidad es inofensivo, nadie le hace caso, y no pasa 
de ser un pobre mH.niático. 

En caO"bio Lutrío, es decir yo, es ingenioso, amable, pon· 
derado, benévolo, nada. hiriente, y presenta las verdades más 
acres como si fue ran pastillas de limón. 

Don Alberto se preocupA de cosus trascendentales. irreme~ 
diables, pesadas, enojosas, aburridas, que hacen la delicia de too 
dos los pedantes. Mientras Lutr in, que conoce la vida, que 
sabe que el mundo ES AS!, ir así fué y será siempre, coge 
las C0911S por el lado agradable, y sabe extraer una gotita de 
risa que vale decir de miel, basta (~e llls flores más espinosas 
y resecas. Verbigracia, la flor de las Calles conSAbidas. de cuya 
fetidez extrajo un articulito que hizo rei r 11 todd. la gente 
de Zacatecoluca, principalmente al Gillbernador. Pues aunque 

.¡ éste se finla enojado, por dentro anda muerto de risa, El. fuer 
de hombre cu lto y fino, que sabe todo el precio de una broma 
bien hecha. ' 

Así es que .... _. que . . ~ . ... no se me ocurre como desenredar 
este ovillo. Lo que yo intentaba decir es q~e yo, Lutri,n, per
dono las acritudes del c:Semanario de La PtlZ", y que don Alber 
te agradece las lisonjas del mismo. 

.y a.:temás, q~e to.9o aquel asunto o lodo callejero va toman-

H ·~ R./ NA 
.BUFALO BL.ANCO., : y .DOS MARTq,L08. 

1""; .Las únieaa maroa,sq}lEtJe ofre~en ~ -,Ud. gar~tín pOJ 
aú {l1W!1\I y ren¡lin>.ien\<>: - 1 .' ~'í.'" 1(. • .•.• - . 

.MA 'NTECA . 

' .. 

• 

del paíB y extianjera. Magnífioa calidad. 
lb.iaí81lcias permanentes· donde 

Emilio Valenzuela •. 
4a. OR.!! ·· ~oniente" No. 22. - Teléfono 12~8. ¡a.a 

V d d d l C· . Es Paradoltna., de bril!antes er a e a lencla sesultado, b.oefielosos, se· 
dantes y antltérmicos en las iufecclonesde la INFLUENZA,Do~ 
lores'de Cabeza, Resfriados, Catarros, etc .... Con la gran Yeotaja 
sobre sus similares, de que no ataca el corazón ni el cerebro. 

Solo cun ..... es remedio, no es veoeno, ES U.N A 
VERDAD DE LA vIENCIA no es una. CREACION del 
00 ME &C10. d.l. 

Impulsadas por elluerte viento, las llamas amenazaron Se trata de un trabajo elaborado con esmero que 
devorar la población de Tamanique pondrá coto a los escándalos electorales 

CUATRO POBLACIONES TOMARON PARTE EN 
LA LABOR D1L SALVAMENTO 

Tamnnique Comasogu, y Chil· LO ESTUDIARA El MIN ISTERIO DE G]. ¡:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ .• 
tiupán impartieron con toda ac· BEflNACION y LA , ASAMBLEA NACIONAL El gl'gante Carnera ob.l· tividad sus órdenes para coope- ---''-
rar a la obra de salvamento. Ayer maDana llevó el Alcalde t 14 t· f 

En lAS primeras horas de la. Horas más tarde, cerca de las Municipal, doctor Vidal Severo UVO SU O. rlUn O 
mañaDIl. de ayer se produjo un l O, el peligro había sido cODjU~ López, al Ministerio de Gober. 

!f:~~~a~~~ iB~~i~~ ;~r~~~yah~ ~dN°' I=l GOBIII=RNO ~~~i~n :r~~~~roo~l~ióRe1:r:~:i~ ayer . 
Santa Emilill, situadas en los L L L la L ey del Ramo MunicipnP" --
al rededores de la pobl.ción de ____ que dicho funcionario ha elabo· En el 20 round 
Taooanique. El Jefe de Telé· rada con todo detenimiento y I 

grafos de Jayaque comunicó el E :lJ,:miendo del pago cuidado en compañía de l Síndi~ nokeó a Clisby 
suceso inmediatamente al Di- de ·un únp'uesto. co de lo. Mun icipalidad, doctor 
rector Genera.l señor Posada. Se eX!1ne del pago del impues- Edmundo A valos. 

Era talla violencia. de l sie ies- to dfl velDte centavos de co16n, El doctor Mendoza estudiará Lo Angeles, abril JO. _ ~ , 
tro a causa del fo rtísimo vieo· COD que es taba gravado cuda el trabajo .v luego lo pasara a la Primo Carnera obtuvo . el > . 

to que soplaba, qu e Be temía de quintal de café que se cosecbflse I Asamblea NacionaL Según sa· 140. triunfo venciendo por 
un momento a otro que la! lIa- P asa a la 80.. pág". col SR. bemos se trata de algo notable knock out a Neil Clisby en 
mas hicieran presa en la zona Los-progresos de la. ciencIa, han ro. que, e!;1 caso de ser aprobado, el segundo round. 
urbanizada, distante de ellas bado a. la. N~tun:lez\\, el máxico s:, · pondra coto a los abusos y falsas I L~""'::""" _____ .~~ __ .) 
menos do un kilómetro. creto de l 'AltADQLINA, pa.ra. benen· inter pretaciones que se hicieron 
. ..::.L:.:o:.:s:..:a:.:u:.:t:.:o:..::.:.id::;a::.d:.:":-:.,:..:d:.e.:...J:-a::.:...:..:qc.u::.e:;,~".:.iO..:'-;-d..:"_I..:O.:.s..:n,;".:.e..:,;-u_f,-:e_n-;. __ --;-_ po.lpables en nuestro primer en ~ -

do el sesgo más favorable, según se desprende de informaciones sa:vo electoral. Se fue Pero oft·,' 
recientes. las cUBles aseveran que eJ Nuevo Alca lde (escoba 

~~id:~ ~;~do~il~! ~cib;~~~!do. que 1 .. dichosas calles seen bao G r a v e accidente" ________ ...;. '':''~.,l!.1 
Todos los Eábados: es decir, cincuenta y dos veces cada ario. . t-

Ye se llevó. el diablo o lo, Zancudo.!.. .. .. automovilístico de En el vapor Ri.lta', que ge 
LUTRIN b . hizo a la ma.r el miércoles atas ido como casI to- 6 y media' de la tarde; partió 

.Jk Hum.h. ero to k Fischnaler d' l' d del puerto de La Libcltad rum: . OS .. ' a·lmp·ru DO bo • los Estados Unidos el pro· 
MEDICO · CIRUJ ANO , a Ul 1(, ':' .fesor italiano Emilio Perotti 

ENFERMEDADES DE :NINOS • d I h f -\ 1 ... qué .fue Director de nuest·ro 
Pa.rtos. Vías génlto urinarias ela e e o er extinto Conservatorio de Mú~ 

sica. 
330 . Ca.lle Oriente o. 14.~Cercadel antiguo local de <La Prensa> 

mvd 1 ... 

TRASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde eQpera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

tlmiT 

Una camioneta, al in
tentar 'ganar la delan
tera, die} una mortal 

vol!ereta 
fueron detenidos los culpables 

J unt.amente con el, señor Pe-=
rotti se em barca ron con destino 
a otros puertos del P acifico la 
señora do Da Anita Valle de Me
léndez y la señqrita. Elena 
Toblas. 

El MUNDO Al OlA 
Cablegr,mas recibidos a la una 

Frente .1 mesón que don Mó· y media p. m. 
nico Rpmero posee en la entro.· Procesando a los propielaM 
da de la veciDa población de dos del cFalke" 
Aculhuaca se volcó antier a llls Hambusgo, 1 O ........ Los pronie~ 

EL PRESIDENTE DE lOS EE. UU. DE NI A. Y SU GABINETE 
5 y 20 minutos de la tarde ltl tarios ~el vapor alemán c:Fal~ 
camioneta número 2261 condu. ke~, que desembarcó un peque" 
cída por el chofer Alejandro DO ejército procedente de CuraM 
Espafia. zao en las costas venezolanas, 

Al lugar de los acontecimien· fueron procesados hoy por so
tos se presentó minutos después ducoión de los marinos ale.:ae.. 
el Inspector de Policfa Efrare en conexión cbn el incidente 
Aquioo, con el objeto de pro· mencionado: El Ministro vene 
ceder 8 las primeras investiga- zolano DagninD. recibió instruc
ciones. Dos testigos fueron in- ciones del gobierno de Caracas 
t errogados por el agente poli· para observar los procedimien
ciáco; ell09 fueron don Alfredo tos. 

f, EMITEN OPINIONES VAlIOSISIMAS ·ACERCA DE LOS GRANDES BENEFICIOS DEL SEGURO DE VIDA 

La, juventud de los Estados Unidos, aprendió a ~-.. 
conocer el valor pos·itlvo del Seguro de Vida, durante la 
Gran Guerra y rué desde entonces qlle se comprendió, que 
es el medio más oportuno de previsión para contrarresta.r 
la. Incertidumbre de la vida, 

ANDREW W. MELLON, 
Secretatl,o del Tesoro. 

(Tomado de The Espectator, Set., 19, 1929) 

De cada pago de fiU sueldo el trabajador debe 
apntar lo surl c! ente para mantener una póliza adecu&da. 
para h~ce r frente a. las ·neceslda.des de los seres que depen. 
den de él, .v que está.n dependlend"J de lo que hoy gana ese 
trab-ijador para subvenir a las necesidades de la. vida. 
CUFlntlo f¡Llta tal apoyo, esos .sHes Ilsf deVt.lldiendo¡ COn 
segu rielad !:le verán en la penuria. 

JAMES J. DA VIS, 
Secret .. rlo tlel Trabajo. 

Stlravia y dolia Jesús Riv8s, ve- Los japoneses están acorde. 
cinos de Aculhunca y Santa con los ingleses y yonki. 
Tecla, respectivamente. ·Londr'1s , 10--Los japoneses 

Las personas mencionadas di · retinron BU , propuesta para 
jeron que a ll! hura Que se pro· trasladar veinte mil toneladlls 
dujo la voltereta !'le encontraba de los destructores a los subma 
ostacionado frentf' ~ lfl propio· rinos, estando de acuerdo con. 
nfld del seDar Rompro un vf>hi-" Pasa a la 80.. pá,!, col ~a. 

Etapa. de'D Efecto 
El Seguro ofrece a hombres y mujeres una. 

oportunidad pUl\. hacer trente a los aree os rlnancleros de 
reveses rortultos, y es, además, un bll "n .medIo de ahorro 
e -Inversión. La. extensa. propagación del Segl'To en e~te 
país, es uno de lOS resultados má.s expléndldos de nU t:S!i c, ) 
desarrollo nacional. 

I 
"uta de la empr""N c:Slt.lvltdor 
BllS" cuyo númf'ro se olvi-fllron 
do anots.r. E)JflS I: r~n pI.HJaj r rlul 
de la camioneta l.lÍ me ro 2294 Las observaoiones clínicas en 
que ~D esos precisos mom po tos 
lIegab. de esta capitul, pilotea. la Cliuica da enfermedades de la 
da por Antonio Ponce. A l. piel de la .Universidad de Han. 
ptlr dI:' ~sta c'¡rtÍll n mfl yor Ye· burgo(Dr. Nast) confirman la 

Mantener un seguro de vida, deblen se r parte del 
programa normal de ,jos jovenes de hoy de ambos sexos. 
Proporciona. ello protección a. la. persona. que lo tlelle , en 
muchos modos y le sirve como torma adecuada de In .... erslón. 
Muya menudo se piensa del Seguro de Vida, simplemente 
dCtide el punto de vista del usó del dinero por otro,despues 
del fallecimiento del asegurado, pero debe, pensarse tam~ 

bien .. que es muy l'al1oso durante la. vida del mismo aBegu~ 
radQ. 

RA Y L YMAN WILBUR 
Secretario del Interior 

HERBERT ilOOVER. 
Presidente de los KU. de .l'I .A. 

locida" la Dt~ mero 2261. 1, 

, T"oto Ponte como Espa6a utilidad del Gonocystol como 
int entllfoo Illlsa r k1 pu es to do medicamento terápeutico inter~ 

li1 f:"el!ll ··n dp 'v icia A~ )n mejor respuesta <lne se l)totero, ~alvanrio 1'"TEl ello el no, sedante y anestésico de la 
h&1& escrlto a. las llecesid::Jde~ de la sociedad organizllda.. ohQt6.('ulo d(j b. c¡\mionet~ e~tl\~ gonorrea, asi como la Buselloia 
Yor su lutlUIO UII 00 ore ~\lo:;Je prO\'eer pa.ra. el caso de su d . 
propia. Incapaell.lad, formar un fondo p, r¿ su vejez, hace ~ cionada. Espa6a fue (·1 más litre e MClOnes perjudicin.les; y 
¡l.> r~g¡os para J¡~ edlleltc!óu de sus IlLnos y garantlzl\r la In~ vid o y como Sil vehfcu lo ibl\ ellas ratifican el principio de la 
dependencia de su ramilla. Lo que se exige pa.ra ello l son lanzado a todA máquina. el disminuoión de la dosis de18an~ 
pequell(,s ahorros perlodlco~ Su¡;; beneficios apareCl:! n grnn· accidente se oonsumó irrcnlisi talol. 
des en la hora do la necesidad. Es al mIsmo tiempo, la más blc.>mentc. 
segura de las inversiones y se derIva de ello el mayor de Todas ésto.s Bon oualidades 
108 benettalos. I Cplpable result(l E~pan:a por d 1 GONOCYSTOL d 

.ARTHUR M. HYDE haber infrinjido l. R egla 12 del· . ", la. . 
~ecretarl0 de Agricultura. a.rtículo 61 ~el RClglamento ?'" dQs. Ambos fueron enviados a~ 

~
vehlculoS. E,te chot .. lo IDIS HospItal Ros.les. En cuanto a 
IDO que el selior Pedro Vás· Ponee, Be le remibió inmediat«'o' 
que. que iba como su pasajero, ¡<nente & l. Oomandanola de 1. _____ ...,. _____________________________ .::.:;._______ resultaron llravemante llolpea· Poliol. del Tráfico. 
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Por mes . ... 
Por un afio . . . 
Número suelto. . 
Ndmero atorasa10 . 
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30 DlAS 

S ANT O RAL 
DE HOY 

Santos L eón 1. pr.pa y docto r 

DE MAS'A:\A 
Sant-os J ulio 1 

F~C1AS DE TUR. ... O 

Del 6 de abril al 12 Cosmos, 
Sol y La Salud. 

El servicio de turnos comiimza a 
las OCHO horas del dla indicado y 
termina a las OC80 horas del n.is· 
mo dia de la. semana siguiente. 

Siendo estos sen-icios obligato
rios, es indel ega~le Y todas las f? r
n.adas debeni n mdicar, en ansa 
especial que coloca. rán en la partie 
exterior del establecimiento, cua
les son las rarmacias de tu rno de 
cada semana. 

FA r')IACL\S TELEFO:\ US. 
Ku<""3. 125. Al'l':ux'n!!:l. ~. S:m LllJ;<. 1:!J). In
dcpt't1di:Uci:1. 1~'Ol. -.\IIl~:W3113, &. (3Wld!l.lul)l' 

~~~~.~~Ji'd.:;;G ~r~d: ?1C!1. b~. 

UOSPITAL i:OSAllS 
~. de C:!.:id3d hor:l..~ de n.iu lll$ dl:t.> ju.:.

f l'5 T domim .. 'OS o:!." W:!. U a. m." <1'-":! :1 4 
p- ::l. lw. <1,1:1", n.':>l:I.¡¡t(·:) "o)lI.m CIl~' de :! :1 ~ de 
la tarde. 

P:u-a la:. de Pe.w,Sn. lod~ la! di;¡; <.1 ... 10 a. 
.12:1 lIl- l' de:! 3 I de b t:lTd ... 

Pam c~Jqui .. r ;nforuu~ referente:l ('D!<'TIUO;¡ 
..s.nde C!I~D o h:I~n estado :u.i bdo>- .. El e l H~ 

ro:! :~lr'~r"~~d~o~~~re:~~t'~~lr~~~ 
.dcr!~"d~~11~~ ~7i1)S pobn"5. 

~¡- 'b ~h~~b~C I;o~e~ d~u1 .. ~ 
1. 3. 3 p. m. 1.3 h O!3 de eou~u!ta 1= lw; 
fios es do 1 3 :! ~l"I'Ciallllenle. 

En ca.._ de Uf},ocnl'i:1 ptlNlC recurrir~ al 
Hospil31 :1 I.(l(b hora del d,. :r de I.:i noche. 

A ~ DelX'!it..'\dos ~e k'$ p:opordoll;lu hs 
odicin&s ¡aa,wit:unenle. 

.l'lJ~OS DE TE1.n·O~O~ Ql'f: DEBEX 
::;ABEP .• H: 

Poticb de Un~ Comancbnci.) de Turno. ~9 
1~,~U~~~~~.!:~O~¡t~\ !!Iunicipal 

Cuerpo de lloolt;cr05;:-09 :;. ,"/.. 

At""DIE!\CUS¡ Ptig~kc¿~r.; CAS"- I'R.~I_ 

lbdendo 1Olicitud. 1015 in t('n.~05 I~'(In :1J:He
·ndad. b.5 audieDf:'\:IS !iOn :IoCñ:a13.lLb 1= lo,¡ 
oelbs Y utc6, JUCHSO Yierue;¡: 

..Al"DlDGlAS ML~bIERl.\LF...s P . .u:.\ EL 
PlJ'BLlCO 

Jlilmtnw eh RdoeitAY., F.-m";'f1r(s . 

~~ter!: ~e3 t.ot.~i6n.-M:lnC$ :r ju~Tt~. 
~ 2aap. m. 

M.iIWtCriG de llaciCIlIb..-M!(;rooIM. de 9 
11 a. DI. 

Minifoterio de lns:.ruccW1l Ptíb-ica.- llM1<.'ii. 
• ..JU6TC!J 1 SSbado, de 11 • t.! s. m. 

MWncrio de &rodad 1 BenefiC'\'nci3. - l,.u · 
!les T J UCl"es. de l$ 1" wedb a -1 l' lDl'liia ~. 

• Mfn15terio de Fomenl.O.-~ r Juen.ii. 
3a4p.m. 

}f.husteno de Guen:a ,_lftlrina..._)Urtes, de 
a-lp-In. I 

Tad.:r.5 f'S~ o(icUlas están inltaWias en 0:1 
PalaeJo K :r.ewfllll. 

AUDU:SCL-\8 DE JUZ(;." OOS 

f: J~ gTinr~ ~~~e. por la m:WalI2 1 
e l 2? pote" la tarde. 

LOe wall'O JULpdot: de Pu. a;:1; el 19 ., 46 
por la w.nle. J::l -.1, 1 el 3? ~¡- J.a ma.iiana: 

I~BEIU..RK) DE TRE!iES 
SALVADQD. l' .. -\IL~·AYS 

I>e San &ün4or pan Acajuw t' interul t'dia-

~ ~s.1:.l!;J~~ WA~¡e~:;r:~ 
~~,!s~~ela.5¡':io'J~jG::· ~ 
oCI"M d Olo dl.nlc-,. .... ea s 1M 12 , 00 , _ w 
'2 p. DI. 

A SA."ITA TECLAnY LA UBEeT.-\D 

EmpreM de au~ ~ r .. lúrina.. . A la 
~ mabDa , c.rde. 1Od~ lo;¡ dIM. 
TambJ&i M'!f'I'ieio u -prt'tO. 1'UD1O; El Ule\"a.do. 
TeUf_ 12U, 

P.c!ES DE LA LUNA 
Luna lU.eq ::!I 
Cua.r1.o ut'II:iI!IIl~ i 
JAUla Uena 12 
Q&ano mM~Ie)) 

L<!a PATRIA mañana. Fí· 
¡ .... en el material de la ter· 
<era página. Léalo con aten 
ción. Su ledora es aeleccio
nada per80nalmenta por 01 
DilMlor a ... \o Diari • . 

fRtD OLStN LI Nt 
NORTH PACIFIC SERVlCE 

SAliDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS .Borgaa. 
MIS .~nole Helson. 
il/S .Ge orge Wasbington. 

EN EL CANAL 

Abril 8 de 1930 
Ibrll 25 de 1930 
Mago J da 1930 

Seryiclo di recto por barcos mot-ores, de Centro AmérlC& a 
puert-os Escandina.os, del Mar Báltico y del Contlnent,e de 
E uropa. . 
Pua informes y reservar espacio en estos b:ucos, dirigirse a 

LA AGENCU. NACIONAL, LIMITADA 

Teléfono No. 34-8 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18. TELEFONOS 81 y 674 
ln\ d 

8ALH' ., 

SE VENDE EN 1'ARROS 
y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legitimo 

Balsamo Vacher 

PAR A 

Resfriados 

Catarros 

Gol~es 

Crup 

Asma 

Dolores de Cabeza 

El mejor unguento inhalante 

NO MANCHA LA ROPA 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

Ápartado 254 San 

LA O¡"A 
. Sl¡ue Ilendo la. sastreria, pre"(erld& entre todas' pues tenemOl 

delo mú moderno, LO DEL Dú! r de lo INMBJOR.dJJLE W 
XBJOR. Oonvó= .. SE SÁRE VESTIR ' 

Felipe G. Marnnez 
ta. "'fe, Sur No. j5 Frente a. 108 Juegos llelloso .w.iTd ll".t-i 10 

El público debe leer aiempre lo. anuncioa que 
publiea PATRIA.. 
~ En ellos encontrad. el lector -ya el &rticu1.o que na
eeaita, el n~gocio lucrativo, o bien la. oportunidad la 
ganga que, con frecuencia. se anuncia en los diarioe. ' 

Lea nuestros avisos todos 108 días. 

PATRlA 

I_P _a _r a_E_l l_a_s_,IiLA EANCHA 
LA V UELTA DEL PELQ, .E.ARGO 

El sexo fe menino ha gozado de la libertad que ofrece la me
lena durante los últimos t rece añ03, pero Joan P eers afirma que 

de nuevo en plen8 horquilla~ . En la interpretación 
hace ero «El blanco qne bacía de negro:., la célebre 8C ' 

luce sus trenzas. Su peinado es UDS especie de combinación 
la melena y el cabello largo. P.rtido.1 medio, y dejando 

sobre ambos lados el pelo ond.eado, casi no se puede Dotar 
es melena. o pelo largo. 

LA BLUSA EN SU ESPLENDOR 

La blusa. vuelre EL slllir 8. luz después de varios 860s de mo· 
desto recogimiento bajo las chaquetilla~ y los. vesiido8 de u'na 
pit'za. Joán P eers luce una berlDOStl blusa de brocado en algu· 
nas escenas de <El blanco que bacía de negl O:', película Para
lDount de actualidad en le que interpretan los pspeles de prota

los conocidos artistas Morán y Mnck. La bella artista 
que DO hay nada CalDO una blusitn simple, ceñida a le. cin 

tu ra por uns f.s lda amplia, para hb.cer a. cualquier mujer esen
cialmente femenina y atractiva. 

• revi.t& sema"aJ; de fúlbo1. 

25 et •.. 8n estampillas por nn 
ejenaplar de mueslra a la 

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

13,. ~. O., 60, San sarvadOT) 
• _ • 1II~ 4·¡)...11- 2-18_ 

~ 
No SI dele usted en ganar: 
linguna. camJoneta16Uev. 

• usted entre Santa. Tecla y 
San Sa.lva.dor por menos de 
veinte centavOS. Pr.ne,. u~. 

• • LA F¡VOBlll , 
la. más antlgu&, la ml\s S8-

gura. y cuyas camionetas son 
'las mejores y MAS COMO
DAS. Nuestro servicio es el 
mejor y nuestros empleados 
los MAS CORRECTOS. 

Empresa ''la, Favorita" 
Indicaci0'd:s :a~~a el ama 1 Dulce de Sandía que no Be azucare. 

. -. -. Se corta la sa~d¡. en tajada., Helai/o de Naran'o, 
Según op1DIÓn de vanos doc- ae 1es aaca las C8'3ca.ras y parte · J .. 

tores, el berro M, s. la vez, un de la pulpa y 10 que quede que 1 taza de azúcar; ~ tazas de 
alimen to y un medicamen\Q p~e \viene a ser la parte blsnca con agua; 2 tazas de J u g o de 
cioso. . . , un poco de pulpa rosada., ~e I naranja.;, t res cucharadas de ~u. 

Su comlJOS1clÓP..\ t¡ ue contie~ vuelve a cortar en forma dlst1P.j HO de hmón; una cucharadlta. 
ne en distintas ¿HolJorciones un ta, bien en ouadritos! r~d()ti.do.,.,¡de g elatina; una cucha rada de 
aceite especip,.:" un extracto 9,·11e:; ~strcllB.~ ~ ruedit!ls, etc. agua. f ría., , . 
ma. rgo, bÍF'~rro, yodo, fosfato y I Lüego se pone cirCJ minutos Añáde.se el azucar al agua hu 
distinta.s m ater ias salinas, seña- en agua. con una cucbatada R,ran vien.do y rev?éIY!lse hasta q~e 
la su p.mpleo cont ra diferentes de de cal. DespuéS de este t! ~ rp. se dlªq~lva~ bl~':.I!IDdol~_ p0t: Cl!l 
eo termedndes. So ob3tante, po se enjuaga bien en agua y có mlnüW§. hn~º8~? sEl .... gelatl .. 
aun cuando estimula las f uerzas despué.3 se hace hervir por un na ablandada én ágdA f :¡a a los. 
digestivas, es de dige~tión algo rato, jugos de las frutas (habiendo si
laboriosa- Una vez hervida, se retira del do éstos colocados anteB). Pón-

Para quitar de los zócalos de agua, se e~curre bien, se pesa y gase en la heladora, revolviér.
lll3.dera y superficies análogas las se pone en un almíba r liviano dolo frecuentemente dur ... ·nte 18, 
manchas más t.enaces, échese en dejándole tomar punto a un congelación. Cuando esté casi 
un vaso de agus una cuchara.da j.tuego suave. congelado échese dentro de 0...-¡8, 

de 9051\ d'e cal, y esa mezcla, en ~I almibs.r Be hace con ¡gUal/ vasija. de loza y bátase con al\, 
frío pásese sob re la madera por peso de azúcar que de fruta, se batidor de huevo. Colóquese de
medio de una esponja o de unj perfumn con vainilla. y se le 8- nuevo en la be¡adora. Suficien-
trapo. • ñade el jugo de un li món para te para ocho pe rsonas. , 

Emil L'Udu:ig 
Jlarcel1nQ D Qmingo 
R ei.s:mer 
L u.dIl:1Y Rem\ 

L·uis d-e Oteyz.u 

Haa¡-dt 

Chauct'lof 
nlase#) l búiíez 

Du'i:es 
Robert 
A lue-rto 11lsúa 
lh ,)'Ís 

DeT..~oúi·a 

,NUEVOS L IB ROS 
Napoleón 
A Dónde va. Espafia? 
Hombres r Máquinas 
Guerra (diario de un so l-

dado a lemán) 
Los Dioses Que se FuerQD 

~~:a~é~d~lst~~tine hte 
Negro (expeóición al Afri
ca Central. 
1 a India Miste riosa 
En Busca del Gran Kan 
El Csballero de la Virgen 
La Ho~uera Bolshe\'ike 
Luls )- .Vl · 
Rumo, Dolor, Placer 
Vid:!\. y Confesiones de Os
ea r Wilde 
L !amas de Terciopélo 

Z amacots Los Muertos Vivos 
Fernández FIltres El Ladrón de Glándulas 
Caballero Audaz El Angel de la. Traición 
}{t!$len Un Libertino 
SiuclaiT Petróleo 

" Carbón 
MaTtín Lui$ Guzman La. Sombra del CaudIllo 
Luei~to .- L a Virgen Roja. del Krem-

TrotzT..'y 

" Sc.meno( 
Césa7' Juarros 
_ill r.iximQ GCffki 
Sillol,.-ief 
Patlcha 
Husserl 
Enul Ludwig 

li n . 
La. Revolución DesfJgur •. 
d. ' 
Mis Peripecias en Espafia. 
El Afio del Hambre, 
Les Engafios de la Morfina 
El Sentido de la Vida. 
P resente y Futuro 
El Camino de 1 .. Dicha 
InnstJgaciones Lógi~as 
Julio de 1914 

Librería Caminos Hermanos 
Teléfono' 9·6-1'- Frente al p,rque BolIv&y 

~ ____ ~d~m~v~ ______ ~fl&~.~<~"> ______ _ 

~¡yicio de Vapores de la 

UNITED J;' R{JIT COMPANY 
I T ), ' N E R A R I b 

(SUJETO A OAMBIOS SIN P~EVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACifiCO. RUMBO Al SUR 

SARAMACCA SAN MATEO 
S.I. de San F rancisco . Abril 4 Abril 11 
L lega. Acajutla AlIril 21 
Sale de Acajutla Abril 21 

SURINAME 
Abril 18 

Llega. la Liber tad Abril 14 Abril 28· 
Sale de l. L iber tad Abril 14 Abril 28 

E SP ARTA 
Abril 25 
Mayo 5 
Mayo 5 

Llega. la Unión Abril 15 Abril 22 Abril 29 Y ayo 6 
Sale de la Unión Abril 16 Abril 23 Abril 30 Yayo 7 
Llega a Cristóbal Abril 22 Abril 29 Mayo 6 Mayo 13 

Los ,,:apores .Sara.macca.~, .Surina.me- y . La. Perla- de este servicio y que ioc&n 
L. Libertad estAn espec18lmente dotadoa para el aervicio de pa.ajeroa. 

SERVIOO POR pumo BARRIOS 

on 

< "'}< • 

Salida. para Naeva OrkGn. Salida. para Naef1a York 

, (Trasbordo pa.ra. Europa.) 

ABANGAREZ } 
COPPENAlm TodOl lo. j)leve. 

CARRILLO Abril 
LA PLAYA Abril 
TIVITES Abril 
}'UYA Yayo 

Salida. para la Habana 
PARISMINA} 
HEREDIA. Todo. 108 Yiérool .. 
CARTAGO · . 

13 
22 
27 
7 

,Tollos loe Tapores de este Benicio con excepción del .Yaya* y . La Playa_ llevan 
pa .. j~roa teniendo tod •• la. comodidadea deseable. para hacer nn viaje agradable 
., r~pldo. 

AG EN CIA GENfRAl f N 54N SAlVADOR 

&. Saludor, Abril 8, 1930. E. A. OSBORNE. 
AgeD," _raI. 

~cIn .. : Bo,"1 N a ... XUDdo, _ Tel6tOllO 1J.8I. - A ... _ . " 



(MJSAS Df ~A '(NATfNCION , 
iRof'el ~rofe.or ERNESTO CARRERA 

Especial para PATRII. 

PATRIA 

II 

VULGARIZAc'IONfS MfDICAS 
El Jrácaso de los Microbios' 

Por el Doctor JUAN ANTlGA. 

,1I! Todos los médicos saben que 8e atribuye la difteria 
LoS lpBicólogOB eBtán generalmente de acuerdo en a un microbio llamaoo el b\tcilo de KlebbB·Loefler; que 

<dividir en tres categoríaB a los niñoB 'que padecen per- no eB cierto y varda.dero aquel en que no Be encueutra 
'turbacioneB en el eBtado mental, laB cualeB, en orden el bacilo, al punto de Ber caBi una ·obligación sa.nitaria 
.ascen!lente de degen'~ración, Bon: débiles mental8B, im. enviar mueBtras de los exurladoB de la fariuge a los la· 
bécileB e i,UoteB. EBtá comprobarlo que la atención eB boratorios para instituir uu 'tratamiento específico y, 
'tanto m~~ nula, cua~~ más agudo Bea el grado de de. según las ideas del médico, el irracional y mortlfe ro 
generaClon en el mno. -El doctor Sollier, en su Psico. en muchos casos de la linfa de .Roux. Pero ya se susu· 
logia del idiota y del imbécil, toma la atención como rra que hay muchos caeos de difteria maligna en los 

nistas fué negativa, tanto por BU escaso número como 
por la absoluta imposibilidad de contrarrestar los avan 
ces que con gritos de victoria imposicioneB de dictado· 

Pasa. a. la. 48.. pág. col. la. 

La Inquietud Trascendental 
de J acques Riviere 

bas? par¡t cl"sifiW'r ,los débiles mentales, idiotaB e im. cuales no se ha eucontrado ningún microbio, yen otros Jacques Riviére fue, an- siado rudo, parece 'que lo 
MclleB. .,~ el doctor Gouzá lez, de México, ha llegado a ha estado presente en ll,U individuo parfectamente sauo te todo, un ensayista. No aplaBta, no tanto por la re
la coucluslón de que la atención es movible en los pri- o con diversaB enfermedades, tuvo tiempo de crear uua ciedumbre del choque, cuan 
'meros, muy, torpe eu los imbéciles y casi nula en los i. El gonococCU8 es familiar al público por las con fe· obra dilatada, y a BU muer· do por la complejida1 y ri· 
diotas, rencias de los consultorios y los anuucios de la cuarta te sólo dejó tres libros que queza de sus .eflejos. An-

Las perturbaciones en la articulación de la pala. plana de la Prallsa diaria; pero son mu y numerosos y revelau facetas distintas de teB de comprender, tiene 
,bra, son runa característica que re preseuta siempre a. comprobados los cásos de afecciones sin ellos, y éstos BU personalidad. Si hubie que analizar su emoción. 
compañando a la inatencidu, en estos grados supremos se han dado a conocer en 108 órganos geuitales de piñas ra vivido más el ritmo de De ' ahí la coexistencia en 
de degeneración mentaL en las cuales no pueden existir las más mínimas sospe' su obra Berla más amplio, é l de facultades contradic-

El doctor J. A. Victoria y Cociño, cita<lo por el chas de infección venér , a, pero. no habría cambiado torias: el gusto de la gene-
doctor González, ha formado definiciones acerca de eB. El baccilo tiplwsus es responsable de originar la senSIblemente, ralización y la necesidad 
tes tres categorías de deficientes; helas aquí: fiebre tifoidea, y su pre.eucia en las aguas de la po· Nadie estaba tan con ven- de un constante contacto 

La fórmula del débil mental puede sintetizarse. así: blación infectada Be considera detalle esencia l; pero en cido como él, de que elli· con la vida. Su espíritu ' 
i,:,suficiencia de la atención, de la percepción y del jui. la última epidemia de Maidstone [Inglaterra], aunque terato en sus creaciones, se es arrastrado hacia la ato 
CIO, con posible iutegridad de la memoria, inestabili- trataron de euco ntrarlo los bacteriólogos más eminen- muestra inferior a sí mis- mó. fera de la abBtracción, 
dad volu~~aria (paBivid~d" sugestividad , impulsividad) , tes, <sus esfuerzos resultaron infructuosos:>. mo. Este eB el aspecto pero le es imposible mante
y perverslOu de los sentimIentos efectivos (indolencia , E l llamado bacoi¿o conlCl fué acriminado por la rgo más atrayente de su perso- uerse deutro de ella. 
egolsmo, irritabilidad, amora lidad) , ' tIempo como el causaute dal cólera, y, sin embargo, Pe- nulidad tan lleua de mati- La inspiración de Revié· 

La fórmula psicológica del imbécit, puede estable. ttenkoffel' y sus discipu los los absorbieron por las vías ées, e.n la que la inquietud re se caracteriza por su Cor 
cerse así: iusuf iciencia mental, muy acentuada y per- dlgestl.vas.en varios cultivos siu lograr efecto a lguuo, adqUIere formas t au diver· tedad e iudecisión. Le es
manente, cQYo origen degenerati vo está indicaudo cia. yen mngun caso los que pudieron observarse tenían sas. táu vedadas;las dos 'únicas 
ramente diversos estIgmas; anomalías o defectos de de. similitud con el cólera. Riviére no pudo llegar a vías que conducen a la 
sarrollo físico y del lenguaje, déficit in telectual y per- Ya ba , ido probado con infin idad de experimentos uovelista - aspiración su- verdad: la de la intuición 
turbaciones afectativas de la voluntad, que .el famoso bacilo de Koch es incapaz "por sí» de proma de toda su vida.- dramática y la de la intui-
. La fórmula psi~ológica dela idiocia Be expresa así: o.l'Ig111ar la tubarculo.sis: aun cuando esté pre&ente en Sin embargo, su obra está ción metafísica de 108 se
l~telectuaJ¡dad rudImentaria, ina.fectividad, predomi. mu~hos caso,·, y qUIen .desee .conveucerse encoutrará orieutada hacia una objeti· res. Tiene que contentane 
nlO de los lllstmtos, actos automáticos de inconscien' sufICIentes las demostraclOues del profesor Schreifier, vación dinámica, semejan· con ser ingenioso. No al
cia manifiesta, ausencia o eBcaso desarrollo del leu"ua. de Koenisburgo, quie n inye3tó grandes cantidades de te a la que sirve da Bo por' canza lo verdadero, sino 
je, ~stas perturbaciones coexisten co n eufermed~des tu.berculina en 40 recién n acidos, y las cua les están pn· te a la novela,. .Los perso- que lo imita y lo imita maL 
nerVIOsas, parálisis, convulsiones y deformidades del bllcadas en el IJeutsc1w M ed. lVocltenschaft, noviem bre naJes de «Aunee:>, por e- Pero precisamente, de esta 
cue~po muy ostensibles. 1890. Jemplo, no vIven una exis· falla es d' donde él extrae BU 

.Idiotas casi nunca asisten a nuestras escuelas; SUB . P?r último, elbaccilo coUy, coasidel'ado como el te?cla di~tinta de la del origina lidad magnífica, que 
mamfes.tacio~es son de t al manera expresivas de su mas ~I,r ulento de los microbios, paaó a la ca tegoría de mIsmo Rlvlél'e, Igual co- reviste Un carácter trágico 
des~raCla fíSICa y mental, que nuuca los fami liares 10B "'pac:flCo» desde q oe el Dr. Kautba c, en el Congreso sa acontece e,:, «Etude.s:>, en la correspond6ncia con 
exhIbe!!. Concurren si, a lgunos imbéciles de grado no de ~Iver~ool, demostró que era un habitante uormal de do nde Baudelalre, Claudel Panl ~Iau<!el , que es una 
muy profuado ; en cambio, los débiles mentales son los mtestlllos y que su ausencia o reducción eu número y Glde apa recen como ver· confeslOn y :un análisis a
muy uumerosos y por lo mismo es preciso que los maes- era más bien una prueba de s"lud imperfecta. I daderos personajes, Pero tormentado y escrupuloso, 
tros conozcan sus características y, en lo posible, ya ::'0 ha y dU,da que la teoría de los gérmeues ha sido n~ logró crear t~pos ni p?-' Riviére saba que la paz 
~ne no contamos a l,a fecha con escuelas especiales ni la mas fa semaaora .Y atrayente dA la" conocida., por do esconder su ImpoteuCla y la certidumbre de que 
,con laboratOrios pSICológICOS completos, que determi. que atrlbUlr a Sft res lll VISlbl ss la c, usa de las enfe rme. pa ra. plasmar la VIda y ad- goza Claudel vianen de 
ne~ sus ¡lefici~ucias, aplicar los procedimiento que la dades tenía la "tl'aceió.n de la n?vedad y la revelación q~lrlf el se?tido de la ac- Dios. Pero é l no quiere a
pSlCo-pedagogla espeCIal aconseja para los di versos ca. da Ploblemas de'",conocldos. As! se explica el 6ntusias· clon dramática. ceptar la autoridad persna
sos 'gae se presenten. ~o de la recapclOn y la ra pidez.con qlle so admitieron Ha.y que buscar en la vi· siva de un Sér Omnipoten. 

¡rrefl exlvamente loa descubrimIentos de bacterias a da misma de estd escritor te, Ama su insatisfacción 
CA USAS DEPENIHENTES DEL MEDIO ESCOLAR deBpecho d .. las protestas de los no conveucidos, q~e la razón de la incapacidad no con deleite sino con lú: 

pre,v,efan y alluncia?an las cousecuencias de una rev,). ap un tada. Riviére fue u· cida embriaguez. Volup. 
luclDn tan perJudICIal a la Patología y a la Terapéuti- no .de aql:ellos hombres, a tuosa y desesperadamente. 
ca . En aq uellos momento, la Inf! uencia de 108 OPOSiCio. 1 q Ulelies CIrcunstancias fol' · Por eso escribe: ~lo más te-

No c",be duda que las coudicioues especiales que 
p.resen.te .el medio Ascolar, tienen una gran importan· 

• CIa p",ra conservar la at.ención en los niños. La ubica· 

Casimires 'Ingleses 
En cortes de 3 yarclas 

Un Oorte de Oada Dibujo. Sólo Novedades 

Calcetines de Hilo, Finos, para Oaballeros. 

Pase a Vedas en la 

Librería APOLO 
". DE ._-

DOMING(JEZ y. RIVAS. 
TELEFONO 2·8·~ 

" ' . tuitas, retieneu indefinida- rrible de mi .mal es este 
CI.on g~nera l del plantel , Sl uo se c~ñ e " las coud icio n e~ mente en la etapa de la a· sobresalto, esta ;ebelión, 
hlglélllcas y pedagoglCas, .prodnclrá malestar en 108 dO,leaeencia, E sto quizá ex esta inquietud, este anbe
fUC~:\aChos, lo que, lle~e.arlam8nte, se traduce por ic.a· pllql1e su adm iración exce- lo, este descontento que me 
enclOn. Ya hemos afumado en renglonea anterío re., siva por André Gide y Mar desgarran pero que yo a. 

que toda causa de. Illcomodldad, de cualquier orden que ce l Pronst. Eu la corres- doro, M~ place no Bentir. 
sea, ~ motIvo de lOatenClón. poudencia con A lain ]<'o ur- me saciado no encontrar 
tIlos detalles geuerales que (Iebo re unir uu plán. nie r, se reve la completa- respuesta a'mi inquietud:> 
e y.que no tr,"tam08 en este humilde tr~baj o, por con· mente su caráct er, Apare· Más adelante describe I~ 

sldfrarlo IU necesano, ya que el magIsterio guatemal te· ce de. una sensibilidad en. causa, la esencia sutil de 
co ~s.c~no.ce pe lfectamente, deben agrAgarse los qne, fel'm lza; r~acciona a nte los su mal: <doB cosas me im 
en e IU erlor del establecimiento mi. mo, co~pletan el estímulos más débilea, ; impidieron ser cristiano; 

Pasa a l. la. pago colla. cll~ndo el gol pe es dema- P 1 1 <_ asa a 8.. Pa.¡;;. col. 3& 

G q,. ~_D R 1 e H SIL V E R T o W N 
\~ L A LLA NTA A PRUEBA DE TODOS LOS CAMINOS ' • 

%1 Más Recorrido ' 

u G DA N, 
FREUND C& CI • . 

MayorResistencia' 

Super 

Funcionamiento ' 

MáximaSeguridad 

Absoluta 

Comodidad 



PAGINA CUARTA 

VULGARIZACIONES . . .•. 
Viene de la 30. pág. 

reB tenían 10B portaeBtandarteB de la . nueva religi~n 
médica. La BatiBfacción de pOBeer a 1 .. vIsta y a la d.IB· 
pOBición inmediata, perfectamente embotellados y cia· 
sificados en eleganteB armarioB a 10B enemigoB de la es
pecie humana, pod~r contemplarloB con toda holgura y 
calma, exponerloB a II!, vindicta pÚblic:'" era un placer 
B610 comparable al de los dioBeB olimplcoB, una ve?gan
za refinada no tan fácilmeute abandonab le. LOB lUcré 
'dulos eran pronto convencidoB ante lo que' a SllS pro
pios OjOB Be enBeñablL en la platina ~el microscopio o 
en laB caprichosaB figuraB de los cultIVOS, y una atrac
ción irresiBtible, un contagio de estudioB, una noble 
emulaci6n, maB d~gna de mbjor causa, se deBpertó, pa~a 
tratar de descubrir, por aquellos dotados de constancIa 
y paciencia, entrando llenoB de fe, valor y abnegación 

, en aquel desconocido continente, el nuevo microblO pa
tógeno, al cual baBtaba añadir BU nombre y quedar 
grabado eternamente en Al templo de la fama. Tal en
tretenimiento de eBtudioB hacia un Bolo y falBo fin ha 
originado una influencia perniciosa en el progreso real 
de la Patología, diBtraida de su marcha lógica y deduc
tiva, pues en la actualidad la mayoría de los clínicos 
confiesan la gigantesca equivocación y aconsejan vol
ver a -Beguir las antiguas rutas hipocráticas. La úuica 
atenuante que se pudiera utilizar seria la pretensión 
de encontrar una terapéutica específica más cierta, có
moda y rápida; pero ante los sucesivos fracaBos de tan· 
tos soñadoreB temerarios, los maues de las victimas sa
crificadas en inútiles y penosaB experiencias exigen una 
tregua, o a l menos, ya que los Gobiernos han interve· 
nido en la propaganda de teorías no comprobadas, una 
BUBpensión definitiva para los supervivientes. 

PATRIA 

Los sorteos de la Coope
rativa Pfaff 

fue favorecida la Acción No. 328 

Hacemos saper a 10B se
ñores accionis tas de la 000-
perativa <PFAFF:o, serie 
A., que la Acción No. 328 

GUATEMALA 

A cuanto ascendió la ea:po'l'ta· 
ci6n M café d1l'rante ette1'O y 
febrero anteriores. - Lo q'l~e 
p1'odujo el impuesto 801n'e el 
mi8mo a'rtículo. - Veinticua
tro novillos cal¿8aron de8t'ro· 
20,11 de consideración en la 
ciudad. 

perteneciente al Dr. MA- Guatemala, 10 d. abriL-La 
NUEL VIDAL, residente ex portP.ción d. café guatemal
en la casa No. 7 de la Ba. teco por los puerto, del Atlán
Avenida Sur, de esta capi- tico y Pacifico duranto 109 
tal, salió premia~a en e l meses de enern y febrero ante
sorteo 23 corrido el lunes 7 riores fue de doscientos mil 

doscientos noventa y tres quin
de este mes. Por esta Ac· t.lo" cuarentitrés libras y 
ción babía desembolsado ocho onzt:Ls, y ciento noventa 
ya el Dr. Vidal la snma de y cinco mn doscientos cuarenta 
O. 118.50, haciendo, p~r y. siete. quiptales, ~ullrenta y 
consiguiente una ~(>.f'¡n( n-lfn. c~nco hbras ocho onzas, respec-

d O -3 50' t I tlvamente. 
e .1. pue~ o que e El im puesto d. dos quet"le, 

total de la máquma es de sobre cad. quintal de café p._ 
O. 192.00. gado al Erario produjo las 

E l lunes 5 de MAYO c!J,ntidades siguientes: mes de 
próximo se correrá el sor. e~ero, cuatrocie,nt?3 ~il quí-

. 1 mentas ochentlséIS quetzales 
teo 24, y se ruega a os aso ochenta. y siete centlivos de 
ciados la puntualidad en quetz.l, y mes de febrero, tres 
el pago de sus cuotas, para ciqotos noventa. mil cuatrocien
que el número de sus accio tos noventa y cuatro quet.zales 
nes figuren en cada Borteo. noveDt. y un centavos de ¡ 

NECESITAMOS UN CONSEJO E~NOMICO 
Debemos cambiar el régimen de nkeatra Ha

cienda Pública, confiáJndolrt, -en todo ~ 
que sea grOJ/)e y tra8cendental, - a la. din-ec
ción y vigilan&ia de un OONSEJO EOO· 
NÓMIOO. 

Oinoo 7wmbres integ"os, entendido8, activo8 y e-
nérgioo8. , 

Que tengan posic'ión económica 8egU'ra y Um· 
pia. 

Que no necesiten del Gobierno ~ara vwin .. 
Que sean salvadoreños, si ... ~xos ' estrecho8 con 

ninguna Oompañía, Casa Barloaría o em
presa ag,icola, comercial o industrial ex· 
t,·anjm·a. '. • . 

y que nada g" 'OJ/)e ni COstOBO se cont"ate, n·i se 
emp"este, ni 8e ernp"enda, ni 8e permita, ni 
se comp"e, sin su examen y sin su anuencia. 

Que nuest1'a .AsO/rnblea N a.&ional S8 dignIJ me
dita,·lo. 

Loa incidentes surgidos en 
la Habana no afectan las 

relaciones cordiales en-
, tre Panamá y Cuba 

SONSONATE 

i nauguración del auua potable 
en 8anta Oata7'ina Masahuat 

Por su propio interés, los quetzal. _ _ 
_ ., En la manan a. del dommgo I Panamá 10 -Por los rumores Sonsonate, abril 10. -El do

mingo estuvieron aquí de paso 
para. la. Escuela de Agronom'Ía 
donde se sirvió un banquete, im 

, 

. 

Si se quisiera suponer que la teoría microbiana tu
viera todo el valor que Be le ha querido dar, para los 
beneficios de la Patología y de la Terapéutica, todavía 
queda en pie la enorme dificultad del aislamiento y di
.ferenciación de los microbios y sus productos morbosos, 
tarea imposible para los médicos de cliente la y prácti
ca diaria_ Menos mal en aquellos centroB de población 
en los cuales los inteligentes especialistas reciben las 
mueBtras que aquéllos les envian para sus análisis; 
pero las conclusiones obtenidaB no son tan halagadoras 
ni de tan provechoso efecto. Muchas enfermedades, co
mo la rabia, viruela; sífilis, lepra, tifus exantemático, 
fiebre amarilla, etc., no tien~n todavia su microbio 
bien definido; muchos microbios, juzgado. especificas, 
se consideran como parásitos de la enfermedad o del 
organismo ; otros, creídos virulentos, resultan amigos 
saludables; la fe ntativa de curar la enfermedad destru· 
yendo el microbio, sin tener en cuenta el terreno, !la ha 
prosperado, porque en el balance han resultado más de 
sastreB que Batisfacciones, etc., y en esta carrera sería 
interminable la enumeración de las caídas en un via
crucis tan doloroso como aterrador. Quizá un conoci· 
miento mas frío y razonado de las diferentes clases de 
microbios que viven asociados a diferenteB enfermeda
deB pudiera, de una manera ocasional, ser útil como 
ayuda o auxiliar de un trabajo de comparación; pero 
su valor relativo, dependiente, sea de la aUBencia, muy 
frecuente, por desgracia, del microbio específico, sea 
por la presencia del mismo en otras enfermedades, o 
eu el cuerpo sano, ademáB de las extraordinarias difi
cultade. de la técnica operatoria, q ' no fácilmente pue· 
de ser dominada por el médico práctico, sino que exige 
la consagraci6n de un especialista, es muy pequeño 
para favorecer al diagnósticp, al cual vuelve más por 
la falta de elementoB para el raciocinio y no se presen· 
ta a la altura de los an tiguos métodoB, más preciosos y 
mejor basados en la CHnica. 

senores acclOlllst.as deben anterior y de~ido a UD descui- de que el 'gobierno cubano ha. 
tomarse la molestIa de con- du de los guardIane, del rastro \ bia puesto queja ante el gobier
currir a estos sorteos,y una de ganado mayor, ~e escaparon no panameño por las publicacio 
vez más 108 invitamos aten- d~ 1?3 corral~s de dIC~O estable- Des hechas aquí respecto al tra
tamente para que se sirvan CImIento veInte nonllos bra- to injusto que se dice recibie-

portantes rotarios. ) 

El estudio de los microbios es, sin duda a lguna, 
teresantísimo y precioso para el naturalista, y ello des· 
puéB que se ha determinado con precisión, lo que no 
está todavía bien reBuelto, si es que pertenecen al rei
no vegetal o animal. Quizá a ninguno de ellos y consti
tuyan nn reino aparte entre los protoplaBmas, a los 
cuáleB tanto se asemejan por su estructura y fnnciones. 
La Bacteriología es un orgullo bien fundado de la cien 
cia contemporánea, y sus innegables progreso>, gracias 
.a la perfección de los instrumentoB de investigación, 
serán infinitos: es un complemento de la Medicina, 
mo la Física y Química biológica, que también 
ron no ha mucho sn boga patogénica; pero para 
efectoB del diagnóstico y de la terapéutica ha sido un 

vos, con cruce de zebú, los que ron 10B deportistas panameños 
venir a presenciar el que se dispersaron por los barrios en 108 Juegos Olímpicos Cen. 
anundado queda para e l 5 del Clllvario, Cantón Barrios, troamerieanos el Ministro J. 
de mayo, a las dos de la La Libertad, el Cementerio D. Arosemens' di jo en uná en 
tarde. General, Avenida Elena, Can- trevista, que no es razonable q' 

Avisamos a 108 interesa. tón Barillas, Independencia, los incidentes surgidos con rela-
Guarda Viejo y paseo La Re- ci6n a nuestra embajada de por

dos en tomar acciones de la forma , cundiendo la slarma ti va en la Habana, puedan alec. 
serie B.: que se encuentra por todos los vecindarios que tar las relaciones cordiales que 
ya en el puerto de La quedan apuntados. Varios DOS unen con el pueblo cubano 
Unión la primera remesa vaqueros del rastro de ganado desde los primeros días de Dues
de máquinas estilo 3,1, para mayor, muchos particulares y tra existencia. nacional, pues 

. S ITR el pelotón de policía runl por ambas partes se han cultiva 
OOSER, BORDAR y - montad. Be destacaron en la do con esmero dichas relaciones 
OIR, destinO'ó'das exclusiva· persecución de las reses, h~· teniendo siempre el gobierno 
mente para esta cooperati· biéndose logrado lazllr trece de cubano rasgos de especial defe-

* Concurridísimo estuvo ese 
mismo día la. inauguración del 
figua potable en Santo Cato
rina. Masahuat. Asistió gente 
de ésta, Juay6.a, Ahuachapán, 
Salcoatitó"n y otras poblaciones 
del Departamento. . 

* Miguel Ctlrbajal fué apuña
leado. ignorando quien. 

* Fugóse de las cárceles el reo 
Tomús Padilla. juntamente con 
el tenienta Arévalo que bacía 
la. guardia, desertándose. 

H eraldo de Sonaonat •• 

va, y que a más tardar el elIa9 a eso de la9 cinco de la rencia para nosotros. 
sábado próximó estará en tarde, después do habor traba- En un momento difícil de Bustamante. Los deportistas, 

jado todo el día dura.mente; nuestra corta vida del pueblo quienes' supieron mantener en 
nuestro poder esa mercade- cUBtro desaparecieron por las independiente, Cuba estuvo de alto nuestra' bander.a. deben lIe. 
ría, para que puedan venir goteras de la ciudad y los siete corazón con nosotros, sin que gar hoy, y ellos serán sin duda. 
a escoger la que más l es restantes 'buba de darles muer- pueda echarse al olvido el pres- los primeros en reconocer que 
agrade. El valor total de te la policía, por hacerse impo- tigio que a la Cllusa panamefia. no han sido un objeto de táctica 
esta máquina es de C. sible atraparlos, dada su bravu- dió en aquellos críticos d'Ías el los procedimientos discriminato 

e ra. Los novillos en re- ferencia &poyo del sabio cubano doctor ríos o lesivos a 'su dignidad de 
218.00, pagaderos así: . causaron bsstantes daños, pues panamefioB. En todo caso, el 
5.00 cuota de entrada y O. resultaron nueve personas gol- a las últimas olimpiadas cen- gobierno da Panamá no ha pen4 
3.00 semanales o C. 12.00 pea.das, algunas de gravedad, troalllericaDas y que han hecho slido Di , pi~n9a. promover un in
mensuales. Puede llevarse así como un sargento y un a- la travesía a bordo del crucero cidente dipldlllá.tico ,entre Cuba 
la máquina a nticipadamen- gente de policía. Cuba, en compafiÍa de los' de- y Panalllá con motivo de 10B 

d Ó Se espera que arriben hoya portistas BalvadoreiIoB y hon- Juegos Olímpicos en lat Haba-
te, con solo hacer un ep· la ciudad, procedentes de ' la duref'íos, que también regresan na, y espera que el gobierno de 
sito de C. 24.00_ Están ca- Habana, los periodistas y de-la sus respectivos países. aquel país hermano se inspire 
locadas ya 74 de estas ac· portistas cbapines que fueron Diario de Centro América. en iguales sentimientos. 

ciones, y de consiguiente 'rllll!ll---------------------•. --_.---------.. quedan únicamente 26 dis- ¡; 
ponibles. 

Rcbe1,to Geissmann. 
Unico distribuidor'PFFFF' 
en El Sal va dar. 

·lnt. d. 4 v. 

GONORREA 
E8'rRECHEZ y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu
ran tOlllando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el autigonorreico más 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda farmaciá. 
Depósito Gener:ll: ll'armacia. 
Gustave. San Miguel. 

mltlu.d 

, ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

, 

, ' 

, . ' 

El público debe leer aie'",pre la. 
anuncios que publica PATRIA. 

verdadero perjnicio, una pérdida de tiempo y energías .-__ ---;::-:-:~:-:-::_::7:':=::_:; 
mal encaminadas, y cuanto máB pronto la ciencia de EL DOMENECH . 

, En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio 
lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, le anun
cia en los diarios. 

curar abandone la pesada carga de los microbios como 
elementoB generadoreB de las enfermedades y dirija SUB 
trabajos por otras vías más positivas y racionales, cu
rarán los médicos máB enfermos y recobrará de nuevo 

. su calmá la aterrorizada humanidad. 
México, 1916_ 

EMPRESA DE TRANSPORTES H AVAlOS~' . 
, 

Smlelo di 111110181 I loda horl, transplrtll 
j. mublll y mmaderlal IR giUellL 

Oala detrás de la Igleaia de San Ealeban 80. Oalle 
Orionle N9 84. - Teléfono N9 596 

OFIOINA: Bodeg.. del Ferrooorril de O •• idenle 
Teléfono N. 281. 

y 

LA NOVELA DEL BIEN 
Novelas cortss d. breve y 
sana lectura por Rafael 
Heredia Reyes. , , 
UN COLON BL EJEMPLAR 

lIBRERl1 "JOIQUIN RODEZNO" 
San Salvador_ 

CALCIUM prepara admi
rablemente las plantaciones 
plUS lo. ampliA.ción de aboDoe 
compl~toB mlÍs tarde, cuando 
.so h~ya remediado el desequi 
librío oconómico cBusado por 
la repentina boj_ del Caf~. 

Lea nuestro. avi.os todos lo • 
días .. 

" 
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] /ATRil IISirI •• 1 lod .. lIS ,j~m. Ilctm IDtlrIARt •• la. 
IItm ni Illilpr. I.nlo a éstl, d. maBara qdl 1I lictor dallm .In 
IIllIm .1 IllAcléa .n los mnclDl 

Le. COD aleDci6D e.le Diario, 'f calÍ DO 1'" 
Dece,idad de libro.. Y.i 101 DecelÍla, la lecIIIn •• 
PATRIA será '0 mejor guía p.r. nco,erlol. 

SAN SALVADOR, VIERNES 11 DE ABRIL DE 1930 

lo ,Que Cuesta El Guaro Pongámosle freno a I~ Oratoria 'fácil 
ALa moción que en esto's días preseot61l1 Congreso Legislativo el 

Diputado doctor Candelario Zelaya sobre la supresión de la 
Renta de Aguardiente, da. motivo para bacer uo recuer· 
do de las cifr.s que pierde el pals con el mal del ALCO
HOLIoMO .• 

..IE I doctor Franciscoél'omÁs Mirón, en tesis doctoral, ensayo 
de sllstitusi6n de nuestra. Renta de Alcobol (oficialmen te 
'Rente. de L icores,) bace estos cá.lculos: c:EI jornalero gana 
de C. 037 hasta C. 1. 50; promedio C. 1 31; el obrero gana 
entre C. ~ y C. 4, promedio C. 2.50; empleados entre 4 y 
7, promedio C. 5.50. De donde resultb que el jorn~l me
dio de los salvadorefios es de C. 3. 10. Calculando la Jorna
da de trabajo de ocho horas, el precio de clla es de C. 0.37 
y t. Una botella de Guaro tieDe 25 copitas o T RA
GOS a 30 gramos cada uno. Poniendo que sean cinco mi
nutos el tiempo medio para beberse cada copa, para be
berse la botella se empleará.n 125 minutos o sea, 2 horas .v 
5 minutos. De manera que para beberse una botella se 
han perdido C. 0.78 1 desperdiciando una fracción. Un be
bedor al beberse una botella ha gastado C. 1. 75 que paga. 
al estl\nquero más 78 centavos de pérdida teórica, dando 
un total de C. 2. 53.» 

'En 27 afios, desde 1896 • 1913, el va lionte y a1'''c/¿o pueblo de 
El Salvador se babia bebi do la cantidad de 57.417.750 de 
botellas. Imllg~némonos un lago de 43. 125 metro cuadra· 
dos de superficie por un metros de p rofundidad , y ya de 
manera plástica podremos tener el reCipiente de crimen , 
ignorancia y barbarie en que hemos chapoteado en un 
cuarto de siglo Jos salvadorefios . . 

'Como cada ootella bebida de Guaro vale C. 2.53, los 57.417.759 
que nos hemos bebido en 27 afIas dan un tota l de .. . .... . 
C. 145.266.930 o se.n C. 5.200.000 por afio. 

-Estos datos DO son exajerados, por la razón de que DO solo se 
han tomado en cuenta las cantidades fiscalt'!s de aguardien 
te, faltando el aguardiente de contrabando (Chaparro) y 
aquel que se destiló' con licencias concedidas por medio de 
tarjetas de complacencia extendidas por el Presidente de 
la República y Ministros de Estado. 

Hay otros deta lles: en t 913 había 487 tabernas y 2.403 habitan 
teSl para cada. uns; en países civili zados como Noruega ha
bía únicamente 226 tabernas y 9.000 habi tantes para ca
da una, 

De 1913 a 1930 habrá que hacer otro cálculo parecido. De es· 
ta manera vamos a la disolución, porque el Estr:..do no po
ne los medios de contrarrestar el flaj elo del alcoholismo. 
Indirectamente 10 fomenta. El Estado ante el alcohol co
mo vicio está en una postura semejante a la de la ramera. 
que satisface sus gastos, lujos y caprichos a costa de U D 
pecado. Ambos podrían ser más modestos y díligentes ob 
teniendo economia por medios honrados. El presupuesto 
completa la cifra de sus ingresos con la llamada Renta. de 
Aguardiente y Licores q u~ da C. 4.600.000, pero gasta 
.gran parte de ese dinero en curar y castigar a sus vícti
mas. Asi como la ramera tiene por fin U :1fi. tisis, una na.· 
dón que se alcoholice está condenada a la disolución me 
diante una prolongada agonía. 

y El Sal vador está sintiendo esa agonía, pero por miedo o 
por conveniencia la silenciamos. En todas laa capas socia
Jes está. la polilla alcohólica mi nándonos. El campesino 
que como bestia trabbja, bebe como animal; el obrero he
be; beben el bu rgués, el estudiante, el funcionario, el mili
tar y hasta el cura. 

Hay que darse cuenta de 10 que sigoifica el alcoholismo en zo
nas dODde el mejor Degocio es el de estaD quera, donde los 
indios hipotecan sus solares para comprar el aguardiente 

• por arrobas. 
lIay que considerar el sigoificado del hecho f recuente en 109 

campos, de que la madre pa.ra que el chiquillo la deje tra· 
bajar le da eJ chupóA de guaro. 

Ojalá que la ASi"mblea Nacional estudie el problema en todos 
sus 'aspectos, para que empieze a tomar las medidas del 
caso. 

ALFONSO ROO HAO. 

En]a capital Disminu~en 
austriaca ha~ los desocupa-
92,307 de- dos en Italia 
.. socupados (Ag, ncia Duems). 

Roma. abril 10. - Los desocu
pados disminuyeroD en Italia, 
durante el mes de febrero del 

'(Agencia/Duems). presente afio, a 454,890, esta c!. 
" Ira. es menor en 11,344 que a fI-

Viena, abrll.10. -..Lo~ ~eaoc.u- Des de enero del preseDte afto, 
p~doB que reclb0!l8UbsldIOS dl~- y meDor en 34,456, que a f iDes 
mlQuyer~>D en VIena., en la prl- de feb rero del año pil!=ado. 
mera qUlDcena del mes de maro] 
ZO, en 6,111, quedan,do ee I 

92,aq7; pero eata cif ra es todo.- en el mismo período del ario pa· 
vi. por 6,394 más crecida que sado. 

NUEVA TIENDA DE PROVISIONfS --_ 
DE EL/SEO ROV/RA 

En la 11 AV6nida Norte No U-lO 

Venta de , toda cl3l3e de vfveres al po': m1yoi y al detf\lle. arroz, 
b'rIJoles. Maf1" Aceltf>, J.hntecll1 Azúca.r, $¡~I. MRlcIlJ(), AjonjoHn, 

Leche, Pan, Erutas, etc., etc., Gas, Oa.rb6n y Leña.. 
Madera pa.1& construcciones y ebánlst.e rla. 

Alqui ler de bestias y Zaute verde a domicilio. 
Se venden o se cambla.n por casas en San Sa.ITador: Ona CInc;,. de 

30 manZ'loas 1 una. hacienda. de 30). 
Se compra Higuerilla., Cz.éahuote y Semilla. de a.lgo~'lt. 

mas puesta para que el mundo 
grande y el mundo chico lo 
CODtemplen y proclamen su 
"trfl dición", Es una medida de 
higien e. Y trnbajemos por nnes
trQ 'país. Pidamos a nuestros 
jóveDes que trabajen por él. Có
breD le horror, el mismo horror 
que le tenía el lE'gislador visio
nario1 a la cfacilidad de la paJa .. 
bra~. Sólo así se formará una 
generación de la cual pueda de
cirse que no es eDecia y vaeía 
de seDtido:.. .. 

Juan del CAMINO. 

Para la gente, el estudio es 1 ría. DestruirlÍo la leyenda crea· tante las corrientes que van 
un sacrific'io, y un sacrificio da por la gente de que ~s estu · conmovieDdo el uDiverso. Y de
estéril. Nos r eferimos. desde diosa el que anda con libros y be formarse la generacióD que 
luego, a lo úDico que puede que es sacrificado el que estu- t rabsje por esa cultura, por esa 
mant~nerse eD Duestro medio dia. conciencia, por esas Ínstitu<,io
como una d iscipli na en el r um- TeDemos aDte todo que ser nes. No noS engañemos pen~IlD· 
bo del estudio: la devocióD por versces. Este principio es el do que y& lB. tenemos, que lo. 
la lectura. En cuanto alguien que debe moldear nuestra con- venimos teniendo de5de la crea
busca libros - aunque seá co- ciencia. Cuando lo seamos, el ción de la repú blica. Veamos el 
mo dice Brandes de los 'clásicos, lenguaje se nutrirá de la acrimo probletp6 con visión. No DOS io
en bibliotecas de OrÓIl DJ Coto, nia y gracia reclamrLdas por el flu yamos de l espíritu falsz del 
para servir de ctestigos invo- de la juventud EspartaDa ,?or Li propagaod ista polít ico. Olviae
Jun ta rios de la fal ta de indivi· curgo. No hablaremos SID que mos que es desprestigio inter
dualidad de su dueño:. - le ve en el pensamicoto Qsté pene· nac ioDsl sefialar la anemia per. 
enseguida la gente el halo del trando cada palabra, Adquirire- Diciosa que se come al país, y 
estudio. La leyeDda de ser es· mas así pare. la conversación digamos reciamente que al pds 
tudioso rodea a todo aquel que cotidiana sentido y pudor. Y si bay que hacerlo. Rompamos la 
ap ile libros en estantes bieD slguna vez la voy. tiene que ad-I.::.u::.r:.:e:o::l :...:ad::e:,:::,o:::l:::id:e::z~q~u:;e...::le:_.:te::n:e:-.:.::.R_e:.ope,:e_;_to-;-r_i_o_A-;m_e_r-¡ic:;a,n_o_. _---;;-:-
pulidos. Y también la de quirir magnitud, entoDces he- • d Al ° 
, el' un sacrificado. Y si con mos de estar seguros de Un periódico frances, enemIgo e emama, 
cierta habilidad se tiñe de mis- que la elocuencia amanccerá propone una trOlple al,oanza de francloa, Ale-terio esa leyenda, crea ella un r catada como a alumbrar un 
oerso,no,o nacional. El favore- campo en dODde el g rano se ha • P I ° 

con el distingo pop ular podrido para fecundar l •. e'pi' mama y o oma 
vivirá siempre eDtronizado co- g~l . Pero hay qu e hmplar la 
mo un monumento de la cul tu- vida de ripios. P ensar qu o al 
ra patria. mundo hemos venido DO Il ser 

Dna de las formas más enga- volat ineros. Si DO a luchar COD
fiosas de esa ley enda es la del tra la volatinería. No d,'be res 
lenguaje. Los mentidos tacto- tarnos s.spiraci ones la letanía 
res de cultu ra saben que ella del vulgacho de que el estudio 
tieDe la virtud del sésamo. La no trae provecho . No es posi 
gente llama a ese malabarismo ble inspirarse en -cEl Ecleaias· 
dell cnguaje cfacil idad de pala· tés:. para repetir que cel que a
bra:.. Es una expresión justa ñade sabiduría añade dolor:., si 
que concreto. el artificio. Con- esa Íospiración lo que quiere ea 
t rs. esa cfacilidad de palabra:. aplanar la mente, Añadir sabi 
es urgente luchar. No para durín, toda la sabidu ría que el 
segar 8 los persoDajes yn. levan- estudio tenaz y cOD l!cieDte pUf)· 
tildas, que ellos tendrán su oca- da despnntar sobre Duestra vi· 
80, sino para im pedi r que da. Y añadi r dolor, esto es. Iu 
cunda eD tre los jóvenes la le- cha perenne para que esa snbi
yen da. Ningún artificio debe duría moldee la conciencia de 
recubrir la cultu ra de las vidas los pueblos. E s claro que el 
de juventud. El del lenguaje que levanta su eDtendimiento 
proviene del otro artificio, el por encim~ de millares produce 
de la carencia de estudio verds.- un abisIDo qlle Jo llama .v lo va
dera. Cada. cuo.! expresa lo cea. Toda olevación gener.!!. la 
que conti er: e. - atracción hacia abajo. Este es 

A todos los hombres que en el dolor de que habla la sabidu
un pa.ís asp iran a formar ju-- ría bíblica. P ero el !lIma que 
ventudes ha. horrori za.do la conoce esas furias desatadas DO 
cfacilidad de palabra:.. Cunn- capitula. 
do leíamos los fec undos hechos Las generaciones que se far
de la vida de Licurgo. estába- men inspiradas en un!\ discipli
'mas, como ahora, JUDto al na severa de estudio le hacen 
lOar. Dimos con un pasaje el mayor bien a una patria. 
admirable que volvemos a leer Como DO simulan, Bon valien
en voz alto. mientras las ag uas tos y honradas. Todos los pro
golpean contra la roca: <Era blemas 10B plantean CIl su reali 
tam biéo ulla de las lecciones de dad. Nunca serán generaciones 
los jóvenes' enseñarlos a usar d' volatineros. La cuerda floja no 
un leoguaje que tuviera cierta se tenderá bajo los pies. De esta 
acrimonia mezclada CaD gracia, manera cada negocio es tratado 
y que se hiciera muy notable desentrailándoles sus íntimas 
por su concisión; porque con la trasceDdeDcias. t Por qué no 
moneda de bierro hizo Licurgo querer para nuestro país una 
que en mucho peso tuviera po- generación que no sea c:necia y 
co valor, como hemos dicho; vacía de seDtido:.i t Por qué 
pero en cuanto a la. moneda del nuestros educadores a.l menos 
lenguaje, por el cODtrario quí- no la vaD produciendo ' 
so que en UDa diccióo con- ' Siempre que se babia del por
cisa y breve se encerrase venir de UD país es costumbre 
mucho sentido; formando CaD ahuecr.r y hacer teatral ]a voz 
el mismo sileDcio a Jos jóveDes para. af irmar qua a las genera
sentenciosos y muy discretos en ciones que se van levllntando to
dar respuestas; porque así ca· ca maDtener la tradición que ha 
000 en los dados 8. los placeres sustentado su vida. Se habla so
el exce30 hace que por lo co· bre frases estereotipadas. Se in
mún quedeD débiles y cnerva· voca una tradicióo y dicen que 
dos para la. procreacióD, de la es de cultura, de civismo, de 
misma maDera el inmoderado respeto por las instituciones y 
hablar hace la dicción Decia y otros agregados más. P ero lo 
vacía de sontido:.. .... cierto es qu e de existir csa tra. 

El gobernante de la antigüc- dic ión, h .. debido pasar~ e lo que 
dad vió con una claridad pro. a los mueblca centenllr109 con
fund a el mal de una juventud vertidos eD ~o.tel es de térlll:i~es . 
eDecia y vacía de sen tido:. No Nuestra tradICIón, esa tradlclón 

enseñanza. buscamos en BUS de que hemos vivido, está llena 
paht.bras lo que queremos COD- de galerías. Y de ello ,DO quere· 
denar en las juventudes de Dues mos darnos cuenta. O al menos, 
tro pais el cultivo de la cfacili- si lo so.bemos, queremos conti ~ 
dad do palabra,:. 'Con qué 8e ~:ll1ar el engliño dic~eD~o que las 
ha\!e más malabarismo que con Juventudes SOD las mdlcadas pa
elleDguaje' Y un país en dODde ro. se.gl;li rla e~troDizando a p~r
SUB hombres y sus mujeres se petUldad. SIn em toda 
ejercitan en el cinmodendo ha. mente honrada al 
bJar~ va irremed iablemente al sobre 10. existencia 
hoyo. Detrá.s de la diccióD en- .con un "sentido 
gafiosa.y relumbrante hay va. que descubrir Jos engt\fioB tan 
ciedad. Por eso qu eremos que ostensiblemeDte expuestos. 
nuestros jóvenes comprendan Ni hay tradición por la. cual 
cuáD enorme es el mal que Cfte. tenga que sacrificarse ca.da ge
ri'a Bobre BU país si ellos, doe- neración que venga, ni hay gep 
cuidando el verdadero amor por ne rft.CiODeS para el sllc rificio. 
el es tudio, se vuelven engreídos Hay , sí, urgencia de q'ue ambas 
de la cfaci,li dad de palabra:.. A cosas pareZCAn. N o propiamsD
las juventudes los toca ser pro- te ese luga~común de la tradi
fund 'lmllnte estudiosas. Uno. CiÓD, porque los paises que la 
vez que hll,Vo.n adquirido 1& dis- tienen 'y!le upegrLn a dt /enderla 
ciplillll, sentirán que el mundo pierden 111 visión que el mundo 
debe conquistarso por caminos exige para r eDovarse, pero sí 
distintos a 1051 de la. Borpr6S~ '! debe producirs8 cultura, debe 
la. improvia&cióo. Seráo auste- creuso cónciencia pública, debe 
ras como úoic .. forml\ de romo focundarse la institución ágIl y 
por l. costra do la charlatano· capaz:de coger instante por ios. 

SERI~- D1n-LA S4LVACION 
POllTlCA DE EUROPA 

a las pretensiones francesas re
ferentes a 108 armamentos na
vales. 

(Agencia Duems). Se hace resalta,r que el-peri6. 
París, abril 8. -El peri6dico dico que la lanza siempre ha si .. 

liLa Repúblique FraDcaise", do enemigo de AlemaDia y que 
propene una tiple a li anza de por consiguieDte no inspira rou· 
Francia, Alemania y Polonia, y cha confianza su actitud; por 
dice que tiene la iDteDción de otra parte, la alianza que Be 

propagar la idea, cUY8."realiza. propone solamente sería acepta .. 
ción a su juicio salvRría a En - ble y útil si se hiciese a base de 
ropa de la inestabilidad e ince r- la absoiuta igual dad entre ]8.11 
tidumbre política eD que 'se en- tres potencias; per,:, es sabido 
cuentra actualmente. , que hasta ahora ni Francia ni 

El editorial ha producido Polonin. conceden realmente 
cierta impresión en las esferas igualdad de 'derechos 8 Alema
políticas de esta. capital. por lo n ia, puesto qu e lar tienen con .. 
que se supone que ci ertas de· vert ida en tributaria por más 
peDdencias (oficiales DO SOD aje.. de dos generaciones. Si la pro .. 
nas a su publicación, tanto hlás yp.ctada alianza, por tanto, DO 
cUBnto q ¡,:¡e el periódico de re- fuese más qu e UD instrumento 
ferencia figura entre los de las para mejor f ianza el pago de 
derechas. las llamadas reparaciones y pa .. 

En otros centros se cree que ra seguir manteniendo a Ale
Jos-nacionalistas , de .Tardiell-Y mania privada de muchos dere .. 
PoiDcaré desE'an con esta idea chos y posibilidades para su re .. 
hacer presión en Italia con el 'surgimieDto, resulta evidente 
f iD de que se muestre meDOS que el pueblo a.lemán DO podría 
firme en su negativa a. acceder aceptarla. 

1._ C.O., 60-San Satvador 

Presenta 

HOLLYWOOD 
La R ... ista Cinematográfica de Hollywood 

Estará a la venta en estos días 
en todo el país. 

Un vivo reflejo de la vida lu
minosa y farandulera del mun
do encantado y mentiroso del 

~ celuloide mudo y sonoro. 

Distribuida en todo El Salva
dor por una casa de prestigio y 
seriedad reconocida,la primera 
en Centro América en el ramo 

de publicaciones. 

Espere las primicias de HOlLYWOOD 
g haga su colección 

POI' 50 cent 'os recibirá un ejemplar de 
tra. (Reaidente. fue,," de la ca"ital pueden 
vi"r su remes" en estampilla. del y ~ 01 •. 1 

looa l: Luolo Oliva, trente 



CALCIUM prepara admira· 
blemente la. Plantacione. para 
In. a.plicación de ahonos comple
tos má.s tarde, euandose haya 
remediado el desequilibrio econ6-
mico causado por la repentina 
baja del Café. 

COMPAÑIA ' MECANICA COMtRCIAL 
San Salvador, b. Calle Oriente, N9 12. 

Teléfono N9 601. Apartado Postal N9 23. 

Las personas Que nos compren máquinas de escribir Underwood, 
ctlotómetros Victor o m:iqu111as ele escribir Rosal , Bémlngton, 
Oliver, etc., de segunda mano, o nos envlen sus m:\qulnasde 

escribir o cont6metros para Sil reparación . 
Haremos descuentos especiales a. la. persona. que nos 

preseO'Le este anuncio 

Director JULIO GARCIA 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

20. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en:Salvador y Quezaltepeque 

Int ,-alt-.-mid,'. 

Dr. Amaya y de Vicente 
CIRUJANO DEN'l'ISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A S. 

Frente a la Sala Cuna. int. dmiv 

Continúan los agasajos a 
Oloya Herrera en la capi. 

lal panameña 

P.n.m~, abril 10. -Ol.ya He 
rraro. Presidente electo de Co
lombia, quien visita esta ca.pi· 
tal, mereció una gran recepción 
cuando llegó d. Colón e.t. taro 

COD el deseo de permanecer 
tres días, Herrera fué a· 

tendido por el Ministro J. D. 
ArOSemeD!\, los delegados del 
Ayuntnmif' nto de Panamá, 108 
jefes del partido libeml y mu
chas Pl' T auas notables paname
ñas y co~ ombiaDl\s. En toda la 
línea hasta. el edificio municipal 
oyéroD ~ e vivas para Colombia, 
PanamlÍ, Olllya Herrera y el par 
tido liberal. 

En la sesión solemne del Ayu6 
tamiento, el Alcalde Rodol fo 
Arce declaró visita de honor a 
018ya Herrera y concediéndole 
la libertad en estn ciudad le en
tregó unf\ lujosa copia de dicha 
rei3olución. Dando sus agrade

IClmJ,eDl,os."rlpc!aró Olaya quo el 
\mn será: tan pro

como 1) fué su pasado 
lo es su presente. Al banque. 

te ofrecido a Olaya por el Mu
nicipio nsis~ieron las personas 
más not,!\bles de la sociedad, ele 
la políticll y del comercio. L!l 
recepción que dará a Olusa el 
Presidente y la seilora de Arase 
lIlena promete ser la más fast uo 
~a ceremonia. El eClub Unión> 
que es el primer centro socia,1 
de Panamú, dará UD baile de ga
l •. 

RECUERDOS de El SALVADOR 
Al visitar la simpática y noble ciudad de San Salvador, 

antes de recorrer sus eleg'antes y modernas avenidas, el 
turista, negociante y agricultor, tendrán a una cuadra' de la 
ESTACIüN DEL FERROCARRIL, en el PASEO INDEPENDENCIA, el 

HOTEL QU 
que, por su moralidad y su rápido y ESMERADO SERVICIO, es 

hoy el más preferido en la capital cuscatleca. 

CON PRECIOS REDUCIDOS Y ESPECIALES 
Para turistas posee el HOTEL QUETZAL, 35 piezas 
bien higienizadas y con el confort que exige la vida moderna. 

Se reciben abonados, cobrando por ?tlimentaci6n y 
pieza bien servida de C. 50, a C. 100 mensuales. 

Llame por telefono al número 6·6-9, o visítelo personalmente y se convencerá. 

Josefina ¿elaya, 
PROPIETARIA. 

PATRiA 

ARCHIVO 
LEGISL.A ¡VD 

TEGUOJGALPA 

B'J'illante doctoramiento de Jj's. 
teban Mendoza. - 8 t¿ tes'¡a 'UtW· 

86 sobl'e liLa Intt.."J"IJenci6n". 
La conversi6n moneta'ria. -No· 
table ed1:t01'ial de "En Ma1'
cha". - Ou,m.pleaño8 de M6jía 
Oolil,dres. 

Tt'gucigalpll, abril 9.-"En 
Marcha" editorializa. en su últi
mo número sobre las resisten
cias del p8s!ldo, haciendo ver 
aquello!! espíritus retardados y 
obtusos en que toda vla los 
cMucrt09 mllndan>, 10. necesi
dad que tencmos de una alma 
nueva paro. Ja3 bregas fecundas 
del !Jc rven ir. 

El pil.Ssdo afrentase con todo 
su cortejo de odios, con toda Sil 
inmemm horcncit>_ de prejuicios, 
con todo el lodo de s"us sedi

LA OEIEA, HONDURAS TEGUCIGALPA 

ToBla pidió la """"nma a Día. La e.po.a del pr~ide"te d. 
, Oluívez.-Homenai. 'a R1l¡i. El Salvador e uvo en 

no Ban'io8. , Amapal'. 
L. eeiba, (Honduras), lO-Si , r--

el General TasIa pidió I~ re· Tegucigalpa, abril 10. -alce 
nuneia. 81 Ingeniero Díaz Chá· tres días estuvo de pseeo en Ae 
vez, no CAbo ningún comentario mapaJa. 18, distinguida señora 
desf.vorable al Dr. Mejl. Colin doña Amparo de Romero Bas· 
dres por que Tosta. fue factor que, digna esposa del señor Pre .. 
de l. coalioión, lo cual debe sidente de El Salvador. En el 
desaparecer pll.ra el bien de puerto hondure60 fue atendida.\ 
Honduras. debidamente por las autorida~ 

] Ríndese este día homensje des y por Jos centros sociales, 
al inmortal J llsto Rufino Ba- tal como ella se merece. 
rrios por su honrosa. cruzada. li- > Avisan <le San SaJVé.dor 
berto'dora. que ha si<w ~xpléDdidameDte 

Diario del N'01'ÜJ recibida por el Gobierno y pue-

LA OB"'IBA 
blo de aquella hermana Repú. 
blica. la Delegación d. Diputa· 
dos hondureños ~e ha ido a 

A ala'J'amlo el descuido ltist61'ico corresponder la que vbo, bace 
de un editoJ'lal. poco de allá. 

mentos morales, retiene el libro La Ce iba, (Honduras) abril 
desenvolvimiento del alma nue- 1930.-El treinta de junio de 
va que aletea, que tiene que 1871 fué el triunfo de la glorio
aletear siempre en el J{éncsis 880 revolución encabezada. por 
permllnente de todos los pue· Jus to Rufino Barrioa, y el dos 
bIos. de abr il cs el aniversa.rio de 'la 

Corresponsal. 

Gran Día Antirreligioso en 
toda Europa y América 

(Agencia Duems) 
Moscaú, abril 9. -La inter

nilcional Comunista proyecta 
para el 20 del presente mes un 
Gran Día Antirreligioso, el que 
deberá efectuarse en toda Euro
pa y también en América. 

Alma nueva en que no germi- muerte de este gran Patricio, 
De como un gmano de tumba, acaecida en Chtl.lchuapa el 85, 
el reacor de Caio que hntas así aclaramos el descuido histó· 
hecatombes ha conducido al rico en nuestro editorial del 2 
poÍs será la que nos llevará a de este mes. 
mejores días, puestos nuestros .Diario del Norte. 
ojo, en la lejanl. luminosa y ---S-O";N:::':::S~O'~N::"':'A~T:':'E':'· ::.:::~.:... 
florida. 

En esa fecha, todas las orgs.· 
nizaciones cumunistan deberin 
hacer toda clase de manifesta
ciones de propaganda en contra 
de las religiones, de acuerdo con 
el lema de eGuerra a las 19le~ 
si as y Protección a la TI nión So~ 
vi ética>. 

Augusto C. Coello. Tito !lalvo a Santa Ana.
ji!/te encontr¡'ado el cadáver¡' de 
Fl'ancisco Ba1·riento8. 

Tegucigalpa, abril 9 -Ayer Sonsonate" abril de 1930.-
estuvo celebrando su c~mplen- ,En el l~ga.r ~en?minado L":, Cei 
ños el Excelentísimo señor Pre- bona, JUrlSdlCClón de ACB)utla 
~ id ente de la República, doctor s~ encont~6 el cadáver d? Fran
Vicente Mejía CIlJiodres, qu 'eJ CISCO Barlentos, ~ensaJero de 
con tRI motivo recibió múltiples Telégrafos de l InISmO, Puerto, 
demostraciones de cariño, des- en est,ado de putrefaccIón. ~D:s 
taclÍndose entre ellas el suculen, ButorJdades,creen que se SUlel
t> altnuerzo que le obsequiaron di.'). Síguense investigaciones. 

El cara.cter doctrinario: y 
orienta.dor y la vera~idad 'en 
todas SUB informaciones, ha~ 

cen de PATRIA el Diario 
predilecto de lo. hogar ••. 

de Estado en el * El Mayor Tito Calvo pasó 
interinamente a. la J efatura de 

se har~ cargo del Juzgado Se· 
gundo Criminal. 

que la Delegación de 
lJI Pulaclos de nuestro Congreso 

n Salvador, h u. sido objeto 
de grand es demostraciones de 
cariño. No otra cosa se espera· 
ba de Id gentileza y confrater· 
nidad del queddo pueblo salva· 
doreño. 

) Aote unA. distinguida y nu
merosa coocurrenciu bizo ayer 
su examcn gener!!.l público el 
talentoso ,y destscado estudiun
tie de ¡ti Escuela de Derecho, 
don Esteban Mendoza. Su tesis 
versó sobre el delie ado f'ema de 
LA. Ioterv90ción. en derecho in· 
tern~cione.L El Jurado Qxami
o!{dor y el sefior Ministro de 
Educación felicitaron efusiva
lDente 11 Mendozq, manifestán
dole que su trabajo era de los 
pocos que en realidad valían la 
pena de publicarse. Mendoza ha 
sido uno de los líderp.s del gre· 
mio universitario. Su vida es· 
tudiantil cODstituye una. página 
brillante. 

El fué el alma d~l movimien· 
to estudiantil de hace dos afios. 
cuando se trataba de mantener 
nuestra integ ridad t erritorial. 
Después del examen, la. concu 
rrencia p!i!!Ó al Casioo Hondure
ño en donde so brindó champa
ña a la sslud del nuevo y dis
tingllido profesional. 

) Circula la noticia de que el 
Ejecutivo present!trá al Con· 
greso un nuevo proyecto para. 
la conversión mODE'taria en vis
t. d. que el Canal Bank . de 
New Orleans, se cegó s. prestar 
el dinero para bacer la mencio-
ns.da contcrsión. . 

La 'Vanguardia, 

Guardia NacioDlll de Santa Ana. 
* El doctor Fortín Magaña Heraldo de SOllsonate. 

PROPAGANDA DE LA DIRECmON GENERAL DE SANIDAD 
Si 3U niño no esta vacunado, recuerde (!¡d,: 

QUE está en grave peligro de cOll~raer la viruela; 
QUE In. viruela con frecuencia mata.; 
QUE c.on frecuencia deja ciegos a los niños; . 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos ID,?-les hay lill remedio muy sencillo: 

LA VACONA. 
QUE esta es el único medio seguro ~e evitar la viruela; 
QUE la vacuna. es completamente inofensiva, 'cuando es bieq 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo o. brazo es peligrosa porque puede tras::. 

mUir la Sifilis; , ¡-
QUE por lo mismo, siempre debe vacunarse con linfa de ternera~ 
QUE todo nmo debe ser vacunado en los dos primeros meses de 

la vida, y . 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vez l\ 

la. calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 

y si BU familia está ya vacunada es convenie,.te 
que recuerde: . 

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela; 
QUE su -acci6n benéfica se agota con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su fa.milia ca.~ 

cla. cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia vi":. 

rueIa, o cuando las personaa se han expuesto o van a ex-, 
ponerse al contagio; 

QUE cuando se da un caso de viruela en una casa o en uno. ve
cindad, todos los que allí viven deben revacunarse sin tar-, 

.' danza; 
QUE es mentira que en hles condiciones la VaCUDa SEa peligro

sa, y 
QUE la. ley obligl e. los padres, bajb penas severas a. vacunar y 

revacunar pEiri6dicamente a toda. su lamilia. 

MUEBLES DE MIMBRE 
y 

MUEBLES' DE MI·MORE 
DE 

MUEBLES ,DE EBANISTEA 
Por abonos de 25 mensuales Con acabado de laca PIROXILINA, por 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S T E .R 1 A primera' vez usado en el pals. NO' SE MAN-

DE LACA PIROXILINA ' ., ¡. CHA NUNCA. SE LAVA ' CON JABON y AGUA. 
MADfRAS BlfN con 

CASA GINER GREGORI ,APARTADO No. 

Teléfono No. 20. SuCo La 



PATRIA 

Causas de la Inatención 
. Viene de l. S •. pág. 

LA INQUIETUD . ... -
Viene de la Sa. pág . 

confort, laqhigieniZacióñ, la iluminación y el airea· el Bentimiento de la "eati 
miento. ¡ dad de la nada y la com 
\ Dormit~rioll y aulaB mal ventiladoB; exceBO de con· placencia en mi deBespera 
currencia en aulaB estrechas; atmósferaB irrespirables, ción:>. 
intoxicantes, como consecuencia; alumbrado deficiente Las cartas de Riviére 
e inadecuado durante la noche y luz escaBa durante el conBtituyen una documen 
dÍlí; aulaB demaBiado grandes o demasiado peque!iaB, taci6n capital, porque nos 
alimentación deficiente, sobrecargada o demaBiado con· presentan iluminada con 
dimentada, mobiliario inadecuado y re!\ido con laB re· luz muy vi,a la indole de 
glns antropométricaB, todos, son factores de inatenci6n la impotencia que hubo de 
'dependientes del medio eacolar. sufrir toda su vida. Toca· 

, No debemos dejar sin menci6n muy especial los mos ahora el centro miste 
programas de et,si!\anza que, ya sea sobrecargados de rioso de su inquietud. A 
materias o poco interesantes, o bien inadecuados al de· lo largo de su correspon 
sarrollo mental de los niños, constituyen nuevos moti· dencia, oscila entre el amor 
vos, muy fr6ó'uentes por cierto entre nosotros, de ina· de su inq nietud y el anhe 
tención. Los horarios, por su parte, se tornan en fac· lo de liberars~ de ella. Pn 
tores de inatención cuando no son elaborados conforme rece que fuera para é l teso 
lo exigen los preceptos pedagógicos, colocando en las ro inapreciable, pero que 
primeras horas del dia las materias que exigen mayor le privase, al mismo tiem 
'esfuerzo mental y dejando las más fáciles, como dibu· po, de todos los demás. Su 
jo, escritura, trabajo hIanual, etc., para las más pesa· contemplación lo petrifioa 
das, tenieudo en cuenta que, después del descanso je en una actitud estéril: <:co 
la noehe, en que la actividad físico-psíquica del niño noced mi mal -dice-del 
ha estado en completo descanso, su cerebro está más a· que quiero ssr curado pero 
propiado para verificar labores arduas. no desposeído. La a legria 

Qúédanos ahora juzgar otro de los factores esen' l que me promet~is, deseo 
. ciales, de primera Hnea: el maestro . que me la ofrezcáIS s6lo p. 
. Hemos tenido oportlll!i<;lad de con9cer maestros que ra reyha1i~rla», -

sin gran esfuerzo de su porte, por Uñil práctlea en q u~, I La dispersión y la con 
indudablemente, han mediado SUB dotes personales y centraclÓn, la multiplici 
vocacionales, mantienen la atención de clase's numero· dad y la unidad son movi 
sas, por largo rato, sin producir en su incipiente audio mientos distintos y contra· 
torio la menor fatiga. Apenas uno que otro, entre los dictorios de la inquietud 
peque!ios oyentes, se distrae de vez en cuando, para -como lo observa Pascal 
volver a atender a la menor insinuaeión, demostrando en un pasaje de sus «Pen' 
con ello Hna deficieneia que para el maestro experi· 8a",iento8~ . La resolución 
,mell,~I1c\o es si l!tomá,F9~ \le del;>il jq'lc\ ms¡:¡tal. de estos movimientos en n· 
. .Pero en cámbio, también hemos tenido qU6 nO sólo: la trascendencia 
muchas clases, muchisima~-pues desdichadamente los de la inquietud, que su 
impreparados abundan-en que e. imposible, de todo meta, se realiza diversa· 
p unto, mantener la atención ni aún por parte de aqueo mente en los individuos. 
llos niños que están catalogados entre los de inteligen· En los apasionados, el de· 
<:ia normal regular o superior. seo de unidad interiur es 

Los primeros, los maestros amables, decidores yac· absorbido en el momento 

COR.R:b;¡u;::) l~ñ-€J ONALES 
(VIAS: TERRESTRES y MARITIMAS) 

T A,F (F t.§ VI G E N T E S 

N9 1 N9 2 N9 3 I N9 4 LIMITE DEl 
SERVICIO INTERIOR Y UNION 105m UNION 105m lESO DE LAS 

CLASE DE LOS ENVIOS URBANO CENTRO PANlMERI· UNIVERSAt PIElAS El 
AMERlCA ' CANA GRAIOS 

Cartas y todo envio ce!~~!! 

Por los primeros 20 gramos ..... . ~ 0.03 
Por cada. 20 gramos o fracción adicional " 0.03 

Tarjetas Postales 

Por cado. uno. . . . . . . . . • . . • .. " 0.01 

Impresos 

Por CBd!) 50 gramos o fmcció n . . . .. " 0.01 

Periódicll3 y Revistas 

~ 
" 

" 

" 

0.05 ~ 0.05 
0.05 

" 
0.05 

0.02 
" 

0.02 

0.01 
" 

0.01 

Pe 1 a 500 gramos .......... ' ,,0.01 ,,0.01 ,,0.01 

Papeles de Negocios 

<f- 0.10 
" ' 0.06 

" 
O.OG 

" 
0.02 

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

Por loa primeros 250 gramos . . . .. " 00.5 
Por cada 50 gramos. O fracción adicionall " 0.01 

1 

" O 05 ~"P~ I ., ~ 

~1 v.O! ,. 0.01 I 
1 

" b.la I 
" 

0.02 

Muestras 1 
~e 1 ~ 101} ¡¡,,"miJ •.......... ; " 0.02 
rol' en.do. 5ÓO gramos o fracción adicional! " 0.01 

Encomiendas ¡ 
De 1 o 500 gramos. . . . . . . . . . . . " 0.20 
Por cado. 500 gnuuos o fracción adicional " 0.10 

Derechos de certificación, por cada pieza 

Por depósito en cualesquiera de las Ad· 

,j 0.02 
" 0.01 

" 0.35 I 
.. 0.25 

" 0.02 
n 0.01 " 

" 

0.04 
0.01 

ministracioneH de la. República. . . ~1 0.10 ,,0.10 ,,0.10 0.20 

Avisos de Retorno 

En el tUolllen~o de depósito de una. pieza 0.05 
Solicitados con posterior idad al depósito " 0.10 

Reclam,ciones 

Por devoluciones da correspondencia, 
cal)) bio de direcciones, reclamos 

0.05 
" 0.10 

0.05 
0.10, 

0.16 
0.S2 

corrientes, etc., por cada. pieza. .• ,,0.10 ,,0.10 ,,0.10 ,,0.20 

¡ 

2,000 

4,000 

4.,OOQ 

t 2.,OOO 

óOD 

10,000 

'tivos, que hacen de sn clase una constante atraceión, en que se produce. En Las reclamaciones anteriores se atenderán usando la VIA POSTAL, mediante el pago de 
tIue modulan la voz como las circunstancias ' 10 exigen los orgulloso. es vasto, pie· los derechos indicados. Para bacerlas por el SERVICIO TELEGRáFICO, será indispensable 
y que, hasta en los gestos resultan oportunos, son los no, consciente , y dueño de que los interesados cubran el importe de un telegrama, tratándose de recla.mos del interior y 

. que logran resultados realmente-halagüeños, sin relum sí mi smo. Es la solución Cen bro América. Para. los dem{~s países no es posible usar este último servicio. 
brón oropelesco. Los otros, los adocenados, que sin de Goethe. 
pisca de vocaei6n se acogen al magisterio como un mo· cA la t"ace de Dieu"" re. Servicio:Expreso 
dus-vivendi y que, sabiendo del daño que hacen no presenta algo así como el Por cada pieza qtie se remita, yo. sea- en· el radio URBANO o en e!.INTERIOR de la 
procuran remediarlo cambiando BUB procedimientos y centro de gravedad de Ri- se paga.rá, adem(ts de 109 portes que corresponden a una pieza de correspondencia 
mejorando su condición profesional, son criminales \.ordinaria, un derecho fijo de C. 0.10. por e, da envío. . 
debieran purgar esa gravísima falta con pesadas fardos o Paquetes Postales 
nas al pié. 

Porque hay que tomar en cuenta que en una Para éstos hay 'l'arifa Especial, por estar sujetos a constantes cambios. 
donde treinta o cuarenta muchachos pasan el . El frall-lueO que se indica. en estas tarifas aplicable a ((Periódicos y Revistas», debe 
miserablemente, se esfuma el porvenir de toda para las Empresas Editoras de los PeriódiCOS y no para particulares, que tien.en que 
neración; la bienandanza de muchas.familias, regirse por la Tarifa de Impresos. • 
de toda una sociedad que llevará en su seno, P.ra el SERVICIO DE CARTAS CON VALORES DECLARADOS también b.y Tarifa 

Especial. 
.la pesada tara que constituirán aquellos mal Además del porte indicado para ¡as cartas en el servicio INTERIOR, se cobrará UN 

y. cnando a la falta de taeto pedagógico se CENTAVO. destinado al Ramo de Instrucción Pública. 
gan defectos de pronunciación en el vocabulario , 
do la explicaeión es monótona y pesada, cuando 
una orden determinada en la exposición del tema 
·portunas demostraciones práctieas, ni un método a p 
:piado para la clase de niños que se tiene enfrente, 
.[racaso será absolut\l y la inateneión se hará en.ueml 
:en el aula. . 

Riviére, amado de los 
los dioses, murió joven,
antes de que la fértil vid de 
su intelecto rindiera sus 
frutos opimos.-Platicando 

SUB amigos sobre los 

más arduos problemas filo· 
sóficos, rindió sn aliento, 
entre la calma de la ciu
dad adormecida. Ojala que 
al trasponer el um bral del 
misterio, su espíritn haya 

encontrado más allá de la 
muerte, remansos en donde' 
pueda abrevar su inquie
tud. 

Mario Santa Oruz. 
San Salv., 4- IV-1l93(}. 

TRABA OS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, 

Revistas, 
Talonarios, 

Folletos, 

F orinularios, 
, 

.. HQja-s Sueltas. 

SELLOS ¡DE HUDE 

Toda clase de traoajos del Ramo: . 
TIPOGRAFIA BERNAL 

(AntC8 TIPQllTllflll t?A'l'RIA) 
CAL..L.E CEL..GACO. 64. 
SAN SAL.VACOR. C. A 

TEL. 2-5-9 



PÁGINA OCTAVA PATRIA 

, lates rellenos. col. 1.75 y 001. 
Dilipa l •• lombral I Cajit.s de I.nt.sí. con choco· 

En general podem~s deolarar 2.50 o. u. encontr.r~ eni. F~
que estamos muy sn.tislechos de brica. de dulces Venus. 
los tratamientos con BISMO-
GENOL y que los recomenda-

Hacer ~anuncios no EL MU~?? te~~~Ap~gIAnOChe regresaron 

es una Cosa fácil lo. americano;y-británicos en nuestros depor-
todos los puntos, exceptuando • 

-- una delinición relativa • lo. listas 

\t ida Social 
-11 

Oumpleaflos ( 
Ayer cumpli6,l!'fjos doñA EH

•• Bor¡:bi dé Só1er, espo.a dp mos con sinceridad. Cómo se hace una bue- ba.reoe de.tinados para entrena-
mIento. En los círculos de la don Angel Soler. ' 

Sin caer en el exa.gerado en
tusiasmo que produjo en la 
HThempi8" el conocimiento de\ 
BeJvarsá.n, tenemos, sin embar
go, después de nuestra experien 
oia, el BISMOGENOL :como 

na propagallda Conferencia se dice que los tres 
poderes pueden hoy proceder a 
firmllf el tratado trIpartito. de 
finiéndose la actitud de Fran
cia e Italia que ha hecho impo
sible el convenio de los cinco 
poderes. 

§ Igual suce.o, celebró la se
fueron bien recibidos y festejados fiodta Leonora Mejla. 

un producto que marca t.u 
é:tÍto franco en lamedicina y 
para. el tratamiento de la süilis. 

d. S •. 
~-----

Inglés,Español, Telegralla y Telelonla 

Aprrndn lllglhl, tll m.sA. Mtjurt ni 
pn'Jpio i<fioma " h6g~& pro{(j;o,lal en 
TtkQY(lfia '!I T(u/rm/a apnnd~ndfJ (!OfI 

prolusor 'Ul ti~ , 

Benjamín Barrienlos Z. 

.A1'tllida Or¿Scalll!1oil¡go No, 76_ 

En la preparación de un anun 
cío entran innumerA.bles proble
mas que req nieren todos ellos 
poder intelectullJ, perseverancia 
y verdadera capacidad. 

Los dulces de la Fábrica 
.Venus., son los dulces más dul · 
ces y sabrosos que usted puede 
comprar 8 tres colones lata de 
cinco libras. 

El bombre que logre hacer q 
sus anuncios se adnpten y aco
moden u cada una de las necesi
dtldes del momento, puede nfir
marse quo es UD hombre de gmn 
hab ilidad. Debe estudiar,~ Sll 

público, DO sólo materialmente, 
,_..:&::','-______ ::;dm::."'-_-' I s ino también en su aspecto psi· 

col6gico. 
Lo. inmensa circulación de 

Muchas casas comerciales PA'rRIA trmto en IR. capital 
anuncian en este Diario des· como en 108 departamentos, 
de el día de 811 fundación. contribuye 1\ que sus anun
Esto quiere decir qUA e:;~~n cios rindan los resultados 0.

satisfechas de los resultados. J peteci~D.5 p91' el comerciante. 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartuln.ción 

la. Av_ Sur, No. 45, media cuadra al Sur del Hospicio 

(dml8r.. 

CINCO BESTIAS mulares 
Nuevas, para tiro, compra 

LA CONSTANCIA 
SAN SALVADOR. 

Sa, 10-11-12·13 15 

No dobe olvidar que la ver
dad, así como todo lo demás, ha 
de presentarse algunas vocos 
con nuevos atract ivos. 

Ocurre que la mente:no pprci 
be las cosas que nuest ros ojos 
ven con frecuencia. Por con
siguionte. debe eje rcitarse cons· 
tantemente el ingenio para lla· 
mar l •• ,en~i6n del pétblico h.
cí!l la cosa que se desea. 

El anunciante inteligente 013,' 
be hacerse cargo de la importan 
cía. de dar 1\ conocer UN KOM
BRE: ya sca el de la fábrica, el 
del artículo o de ambos a la vez 

Ant~s qu e todo, lo más im
portante es gravar ESE NOM
BRE eD la meDte del público. 
Puede asegurarse que un comer 
ciante ha ten ido éxito, sí, tt l a
nuncia r, por ejemplo, zapatos 
muea x -y·z, logra que todo a
quel que, ni oir hablar de zapa-
tos, pi e,n~e inmediatl\mente en 
la marca x·y-z. 

Confeccionar anuncios no es 
solamente una hd.>or industrial o 
de distribuci6n. sinó tUlllbién, 
UDa. labor literaria en el verda
dero sentido de la palabra.. 

Un b u e D anuncio requiere 
s iempre un lenguaje sencillo, q' 
es el más difícil ' de emple~t. 

EN EL GOBIERNO 
Viene de la la. pó,g. 

;:::::::"=::====================~Ien Santa Elena, departamento 
de Usulután. por decreto legis· 
lativo de 3 de abril de 1929. Juan Beniamín Escobar 

ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales , especial

mente en el RAMO CRIMINAr,. 

Ca.lle de Concepción No. 55, casa de por medio 
con la Escuela Normal de Maestras. Tel. 37. 

drnir.lT{lo_ 

VENDO 
3 CAJAS DE HIERRO 

UNA 
UNA 
UNA 

GRANDE 
MEDIANA 
PEQUEÑA 

JOSE BERNAL 
C.lle Delgado, 84. "d, 

'w .... II!IZF;lWQiiéj€S, 

cB" 

Ad1'ción. 
Sa adiciona In cláusula 

do la contrata celebrad ¡¡ entre 
Ministerio de la Guerm .Y 
"Plin American Ai r ways Ioc. }) 
limitando a doce los pases fran-
cos por año. 

Nomo)'(lmienlos M ilitm'es. 
Se nombra Jefe de In l a, Brí

gRda de Infa ntería de la 1 11. Di 
visión. al gene ral Teodoro S
Avda ; 
mental de 
ral Antonio 
manda!:!te de 
Coronel Fra.ncisco 
A. y Comand"nte 
al Coronel J. I smael MOnta(VO , 
Autorización. 

Se autoriza a la Municipali 
dad de Tensncing'o, departa
mento de Cuscatlán, para 
erogue III suma. de colones 
en la. compostura de sus caminos 

'!i vecinules. 

··N T .. , ARANJADA~~ ROPICAL'-
ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NINOS UNA 
NECESIDAD NATURAL _ .•... SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESAlUOS' PARA 

, SU DESARROLLO.-

.. LA TROPICAL" 
R: MEZA AYAU &: Cia., SAN SALVADOR. 

Cablegramas recibidos a las 7 a. m. 
No está próximo a realizar-

se el convfonio de los 5 
poderes navales 

Londres, 10. - Un convenio 
entre Ing'laterJ;a y Francia. por 
111 cuestión de la seguridad Da
cionlll en Europa, ha inicia.do 
boy BritlDd deqpués de confe
renciar con Mac Donald, per
mitiendo de este modo que 
sigan las negociaciones nliva
les de Loodrea pR.ra e l tratado. 
del desarme de los cinco po· 
deres. 

No puede decirse que el con
ven io de los cinco poderes está 
próximo a realizarse, en vista. 
de las breves declaraciones ofi· 
cial(>s de las delegaciones de 
Francia e Inglaterra, después 
de baberse reunido en lo. Cáma
ra de lo. ComuDe. Mao Donald 
y Briand. 

Cualquiera quc sea la suerte 
del PllctO de los cinco poderes 
o del convenio de 109 tres po
deres entre Estados U nidos, 
InR'la't erra, es un gran paso Que 
Mac Don!\ld, Stimson y Wa
katsuki hayan llegado a un 
completo acuerdo en las cues
tiones referentes a dicbo trtLta
do, con excepción de la pro
puesta del Japón de que se 
permita bacer uso de 20, 
tone ladas de las fuerzas navales 
pllra construir submarinos en 
vez de cleQ.trllctores. 
Combatiendo la varicela en 

Costa Rica 
Mi.mi [Florida] abril 10 -

§ Ayer cumplió un año de 
Ayer, en lSB -primeras horas existencia el . pri.mogénito del 

de 18, noche, hicieron su ingreso Coronel J. AntoOJo Lorenz&.n8
t 

a esta capital los deportistas Subdirector General de Policía 
que nos representaron en las Se y su seHorá esposa. 
gundas 'Olimpia.das Centroame- Nacimientos 
ricas, que se celebraron durB.n~ Al hogar de los esposos dou 
t e la segunda quincena. de mar- Aurelia.no MDntdya y dofia Ce~ 
zo en l. capital de la Perla de cm. Dur., i'l'e Montoya ba lle
las Antillas. gado un nene que llevará 108 

A encontrarlos fl la Estaci6n nombres de Jorge VirgiJio. ~ 
de 109 Ferrocarrilefi InternaCÍo- . § Hortensia es el nombre con 
nales fueron much!1s personas que será bau~¿ada un8 nilIo. 
de todas las clases sociales, quie que ha llegado al bogar de don 
nes los ovacionaron patentizan· Martin Olivares y su esposa do 
doles de esa ma.nera el aprecio ffR. Carolina Paz de Olivares. 
que 8e Ics guarda, por haber de Ba1ttizo 
fendido con honor 109 colores Con los nombres ,de Carlos 
de la bandera salvadoreffa ante Enrique fue bautizado ' el do
adversarios m~s fuertes. mingo en esta capital un nene 

La manifestación hostil qu.e que ha llegado al hogar de 109 
seglln dijimos en edición ante· esposos don José Enrique MOD 
riorso les tenia preparada. a los tes y doña Isabel de, Montes. 
olímpicos cusca tI ecos. no se lJe- Viajeros -, 
vó • c.bo tal vez debido a la DOD Félix V.llejos .y familia 
constante vigilancia de la. poli- partirán en estos dias para el 

que en ninguna o ~asión per puerto de La Unión, con el ob. 
que se alterara el orden. jetó de gozar las vacaeioQes 

Presidente de l. Emboja- de la Sema~. Msyor en los.bal
da, profesor Rubén ' Humberto nenrios de La Rábida. -
Dimaa, fué festejado por AUS § A descansar de las -labores 
compafieros de labores (>n el loa cotidianas partirá el martes p8a 
cal del Colegio cGarcÍIl Flamen ra la ciudad de Sán Vicente lii 
co:. pocas horas después de ba- Bf'ñorita Ciementina Hernán
ber lIeg~do, a e.so . de las diez. dez. 
A esta. fIesta aSIstIeron aJgun<?s § Para la misma localidad 
de los atletas cusca tI ecos lo mIS prepara viaje el bachiller" Ricar. 
mo que varios am ¡gos del señor do Mendoza R. J ' 
DimaR. _ § La seporita Tránsito Gar.-

Interesantes temas de- el. Artiga pasará lo. dla. de Se 
mana Santa en los balnearios de 

1I ' Coatepeque. Junto con ella sarro ara ell su estará su papá don Félix Gbf-

conferencia de hoy cía. 

el conde Braghin~ -------,-
aeroplaDo po.tal que .. lió [1 Soviet en sus diversos aspectos 

aquí aye r a lss ,7 horas, He-
rá a. Puntaren8s [Costa Rica] Hoya I&s 8 de la ,noche dará 

Cuestión de la propiedad terre
na-Papel de los Comisarios 
del pueblo. -Iglesias. -.silu~
ci6n internacional..A..Leyes y 
TribuDflles-Seguridatl indivi· 
dual-Ejército Rojo-La Prena 
sa. -Conclusiones. 

a las 10 horas, ll evando una conferencia en el Ayunta.
libras de ampollas para el Conde, ruso coronel 

la epidemia de virue-I:;'l:I~:la"'ctro de Braghin. 
la en Costa Rica. La antito- temas que serán aborda-
xína ha sido consiglJ llda al Pre- la disertación son los ~i: 

Para este acto no ban circula 
do invitAciones especiales. Pue· 
de asistir cualquier person& 
que desee oír la palabra autori
zada de uno de los ~arti6ipau
tes en la guerra mundial y en 
la revolución rusa. 

sidelJte de Costa Rica por la , Actividad del G'obier 
Cruz Roja Americana. de 109 

Despacho para el Sur 
Hoy viernes 11 del corriente, 
harlÍ despacbo de correspon

dencia para el Sur, vía. La Li
bertad, por medio de l vapor 
<Ac8jutla~, que tocara en el re· 
ferido puerto el 12, con escalas 
en Corinto. Puntsrenas, Balboa 
y Cristóbal. 

Se admitirán los dep6sitos de 
correspondencia certi ficl1da y 
fardos postales, basta las 3 p. 
m. y ordintlria basta las 4 p. m. 

CORREOS 

7~""""".A."'"'''''' 
A ,los Suscriptores 

DepartamentaIes 
AVISO 

La administración de este 
Dia;rio pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
,que para suspender. el servicio 
del periódico 8S necesario dar 
aviso al agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter~ 
minar el mes. En Caso contrario, 
el mes. \ 

Principiado ser~ cobrado Inte
gro. 

Imo,.a 

lo!' 
-Situación de los 

del pueblo. 

EL PIEL ROJA 
Es la primera película hecha 

toda a colores na.turales! 

EL PIEL ROJA 
Es interpretada por Richard 

Dix y GladyaBelmont! 

'EL PIEL ROJA 
refleja una palabra 
socit\l de. trascen
dencia en EE. UU_ 

EL PIEL ROJA 
es U11 fiel reIlejo 
de 11' vid. de los 
iucljos na.vajos en 

\ los desiertos de 
Arizo~a! 

EL PIEL ROJA 
es una cinta que 
Ud. no d~be dejar 
,de ver porque, 

E L P j"E L R O J A' 
es una. película. de 
Paramount! Y 

EL PIEL ROJA 

el Estreno SONOR 
el Domingo 13 en 

TEATRO PRINCIPAL A bordo el mIHeo es un. azote; l'A· 
,tADOm-NA es UD portentoso cal-

mante. 'L-------------------... ~:r~'" 
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ledoresde PATRIA El S IdO ' el3er Hoy regresa de Guatel11ala u MUNDO ' AL OlA 
El P d' l . V r d a va or cupo · el Ragidor Raúl Gamero Cablegram~5 recibidos a la una 

eso
I 

e tOdS ~S I os PuestoenlosJuegosOlím- FUE AGASAJIDO-EFuólVAMENJE EN Y'~~a1~ym;Br:~¡lión:nel 
mpor a os ' . e · QUEZALTENANGO y EN LA CAPITAL Rio Janeiro, .bril 11,- Han 

t r nos sido desmentidos los informes 
, • piCOS en roame ICa En dios onteriores l. Muni- publicados en Buenos Aires, 

cipalidnd de San Salvador en. respecto & un movimiento re~ 

Rectificación.al Diputado Bustamante A P d T d N t d~ó J~!:~~d~~:~~e~~~;e~~;~~~ P~r~t~b:ri(B~asiil. E~tado de 
esar e o p, ues ros Deportistas suyo a la inauguración d.1 fe-

Lograron Ocupar Lugar Destacado en el rrocnrril eléctrico de los altos, Aplicacion de la telev~ión 
Son Salvador, El Salvador, C, 

A , 9 d. abril de 1930. 

Sefior Director del D i Il r i o 
.' ':, . . uPATRIA". 
. ~_i::' .. . , El 'Diario "Patria" de hoy, 
_ ~ .... ~uklica en primera plana. la 

-metejón por segunda vez. del 
, ·1;)i)>utado Bustamsute, relativa 

a ' la "Protección a las Costu
, ~. :<,t;~s". 
'. · ... ~~n . nuestro cQncepto de ca · 

:.m erciantes en artículos bechos 
",' ',~-,r \ithportados. nos permitimos a· 

clarar un punto interesante del 
mocionante y es el en que Rse· 
guru. que un vestido lI(>,;a a pe· 

. , sar cien gramos. Con perdón 
. ," 'del Diputado mocionRnte, tene· 

mas que indicarle que nuestras 
leyes adqaneras esti pulan el pa
go de dérechos e impuestos PO?' 

el pellO lJ'ruto de la mel'Cadéría, 
es decir. incluyendo el empaque; 
pe ahí, que es un error decir 
que un vestido llega a pesar 
cien gramos. 

Los derechos actuales sobre 
cada kilo de peso bruto en ropa 
exterior de @eda. para señoras. 
es el de CATORCE DOLARES 
el kilo y .según nuestros Teta-

ceos, tomtÍndo en ·euenta la tara, 
entra en cada kilo, por AduRna 
Marítima, dos vestidos, y por 
fardos postales, uno solo, te
niendo adema s esta última ofi
cinJ. UD recargo del 25 por cien
to sobre aforo. Este cálculo es 
paJa los vestidos sin piedras, los 
cuales lleg&'n a pesar más o me· 
DOS, seglln In. cantidad de pie
dras que contiene. Cualquiera 
persona entendida en asuntos 
aduaneros y comerc10. DO podrá 
negar / lo expuesto ni tampoco 
que los actuales derechos de 
CATORCE DOLARES el kilo, 
son ya prohibitivos. 

Si el publico prefiere las 
prendas ' de vestir importadas. 
es. precisa:rente, porque entre 
nosotros, no se ha podido darle 
la elegancia y el buen corte, a
demás de que existe siempre la 
falta de cumplimien to en las 
órdenes. 

Por otra. parte, lo que se pide 
DO es una protección a lajndns· 
tria, pues que ]a verdadera in
dustria es la fa.bricada con ma
teria. prima elaborada en el país, 
y los vestidos q~e nuestras cos
tureras confeccionan son hechos 

THE JAlVAOOR RAILWAYS COMPANY lIMITEO 
(FERROCARRIL DEL SALVADOR) 

AVISO 
Se'gún 'costum bre e~tiblllcida';-"8\' • susp8ñiíerá . 

el servicio de trenes en este ,Ferrocarril el VIER
NES SANTO, día 18 de Abril en curso, 
San Salva~or, abril 14 de 1930, 

Administración General, 
lll. 12-1:\-15 

HARINA 
•• BUFALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS. 

Las únicBs marcas que 1@ ofreaen a Ud. garanna por 
BU pureu y rendimiento. . 

, MANTECA 
dal país y extranjera. M.gnlfi •••• lidad, 

EXÍB~enaiB8 permanentes donds 

Emilio Valenzuela. 
48, O.," "'onienta, No, 22. - Teléfono 1298, la,d 

V d d d 1 C· . E, p.;"dóllna, de brillantes 
er a e a lenCla resultados benellclosos, se

d.ntes y antltérmlcos en las tnfecclonesde la INFLUENZA,Do
lores de Cabeza, Resfriados. Ca.tarros, etc .... Con la gran ventaja 
sobre sus similares, de Que no ataca el corazón ni el cerebro. 

Solo cura. .... es remedio, DO es veneno, ES U N A 
VERDAD DE LA CIENCIA no es una CREACION, del 
COMERCIO, d,la 

Magnesia "fRBA" 

Excita el apetito, 
faclUta. la digestión, 
bace desaparecer do
lores de ca.beza, náu
seas y cansancio, re
gulando perfect&
mente el organismo. 

6oUclto muOlltru sntla 
011 1M Fatmaclllll cColJD~., 
.Americana., cO:mtn,lo, .La 
Roforma. 1 _Sant. Lucia. , 
O ¡U f(lpf08(lntAnto IICtior 
AnnlcblAnco. 1.rU el p.,. 
1aclo N.cIonal.1 

R·EIR 

E l Regidor Gamero ba sido al teléfono 
Score General muy bien recibido tanto en 

Guatemala. como en Quezalte Nueva York, l1........lLa aplica
ción da la televisión al telérono, 
haciendo posible que las perso~ 
nas que conversen_puedan ver
se, fué demostrada boyo En un 
circuito .de oos millas y media 
de longi~ud, de la AmericaD 
Telepbone and Telegrapb 09 
hablaro_n ayer dos 'Personas, Iss 
cuales ppdieron verse ciará· 
mente en una pantalla. de vidrio 
como de un 'pie eua·drado. Los 
empleados dicen que puede ser 
aplicable el inventa. s cualquier 
dista.ncia, aunque su uso ·co· 
mercial es todavía incierto . 

Derrotaron a México ea Tiro al 
Blanco ya Guatemala en Foo! 
ball con un Elevado Score, 

PERDIERON EN BASKET Y 
BASE BALL 

El nombre de El Salvador 
quedó bicn puesto en 109 Segun
dos Juegos Olímpicos Centroa
mericanos, verifica.dos reciente
mente en la capital de Cuba. 
Nuestro país -·después detodo-
ocu pó el te rcer pucsto en los 
torneos generales. Cuba obtuvo 

primero y México el segun· 
do. Parece que Panamá. quedó 
en cuarto lugar y Guatemala en 
quinto. Tales f ueron las decla
raciones que hizo ayer nocbe 
uno de los ases del basket baU 
salvadoreño, Fito González, a 
un redactor de PATRIA, 

con género! importados. Abara, 
si se persigue que nuestras cos
tureras tengan trabajo. que se 
industrialice el país, introdu
ciendo maquinarias y trayendo 
expertos para la fabricación de 
la mateJ:ia prima. Hasta entoo
ces se podrá triunfar en toda la 
linea." 
;..; •• - 1l., Jjl...,..M.~1:W 

Las observaciones clínicas en 
la Clínica de enfermedades de la 
piel de In. Universidad de HaD
burgo(Dr, Nast) confirman l. 
utilidad del Gonocystol 
medicamento terápeutico inter
no, sedante y anestésico ele la 
gonorrea, así como la ausencia 
de acciones perjudiciales; y 
ellas ratifican el principio de la 
disminución de la dosis del San· 
talol. 

Todas éstas son cualidades 
del GONOCYSl'OL, la. d, 

E l equipo d. foot-b.n nues
tro tuvo excelentes oportuni
dades de lucir sus habilidadl"ls, 
y se captó las simpatías del pú
blico, con la derrota que infirió 
a Guatemala, con un !lcore de 
8 a 2, 

También el conjunto de tiro 
salvadoreño se destacó brillante· 
mente, obteniendo el tercer 
puesto, derrotando Ii México 
por bastanto margen de puntos. 
Los aztecas ocuparon en esto~ 
eventos el cuarto puesto. El 
primero lo tuvo Cuba y el se
~uDdo Pue¡;.to Rico. 

N uestros basketbolista~ se 
enfrentaron primero CJD Méxi
co, después con Cuba y por úl
timo con PaDamá. Las tres par· 
tidas fu eron perdidas por los 
nuestros, a pesar de los esfuer
zos que hicieron por ' vencer. 
Esta derrota se debió. mas que 
todo, al gran conocimiento téc· 
nico que de ese juego tienen en 
otras partes y a la falta de pre
paración de los nuestros, quie. 
nes ni siquiera conocían el fi. 
ve-men defence, sistema que 
USBn las otras naciones en Elste 
juego y que cODsiste, ausciota· 
mente. en el la defen

de todo el OUID.,e",. 

a 
que hacer constar. que 
de lo mal que juegan los mucha· 
chos nuestros. cs tll vez In suer
te les fue ad versa completamen· 
te, 

Todos 109 desafíos los perd ie
roo, a exce~cióD de una partida 
que empataron con Guatema· 
la, 

Los beisboli stas solvadorefios 
desconocen casi en absoluto es' 
ta deporte. Ignoran la. técnica 

La mente Be despeja, el 
poder nervioso se recupera, 
solamente PARADOLINA, 
tales milagros opera, 

Dr. RAMON GOCNEl CASTRO 
Abogado y Notario. 

Ofrece 91.l.9 servicios profeslon .. les, especialmente 

en el ramo civil y comerc1 .. 1. 

l' Ca.lJe Poniente NQ 40. Teléfono NQ 2-3-2. la rnlvcl, 

Dr. Julio César Vilanova 
OIRUJAffO DENTISTA 

Tre*<oj.. ,Garantizado •• 

HORAS DE CONSULTA: 
8012 y 2a4p.m. 

Procedimient.. HorIerno.. 
DIRECCION: 
Esp_!!_ N9 36a. 

Dr. felipe Vega Gómez ' 
CIRUJANO·DENTISTA 

Mlembro de cThe Flrst Dlstrlct Donta.l Soclety oC tbe 
State ol New York 

A BU regreso de IOR E.E. U.U. tiene el pl&ce~ l de otrecer BUS 8el 
vicios protestOnales a SUB esttmablescl1entesy,póblloo en general 

Ofielnr. en BU Iontlguo local, 11,\ Av. Norte y 3YoC&lle Poniente 
Tel. ~o. 299 mivd 

Daogo. Loa estudiantes de In. ca
p it!l.l lo r ecibieron BolemDemcn-

sesión pdblica y le han 
pr(>d",aclo multitud de fiestas 

de retardarle por una 
su regreso. En vista de 

esto el Regidor GameTo 
vio en la necesidad de solici· 

tar permiso s. fa Municipalidad 
ps.r& permanecer algunos dlas 
má~ en In vecina República. 
~ Anoche recibimos este meo-
83je Telt'gráfico BUyO; 
cEstudinntes gentilísimos. Lle
un.Té !=Iábado>. -Raúl Gamero. 

y demás reg las elementaJes del· :, Cajitas de fa.ntaSÍa. con choco
juego. A eso -mas q\le. a o~ra látes réllenos 8. col. 1.75 y col. 
COSB- se debió su gran fracaso 2.50 c. u. encontrará 8D18 FA.-
en Cuba. . . 

En volley-ball ocuparon ter- brica de dulces Venus. 
cer puesto los nuestros. 

· A VI SQ 

.. 
CITROEN 

MODELO 11930. 
SEIS CILYNDROS 

EL MAs ECONO MICO 
EXPOSICION: 3a. Calle p, N •• 27. Tel. 904, 

TRASLADO 
LA OFICINA Y LA MARMOLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
Se ba trasl"dado a la Fábrica de ladrillos, contiguo al 

PUENTE ARAUJO. ' 
(Linea .da auto-buses Est •• ióll,Calvario-Hospital) 

Telefonee al 2-4-5 y será inmediatamente ·atendido. 
S.lón de EXpbsición permanente. Rebaja dé preciba. 

DR. BAVr ASAR MONTES 
= MEDICO Y #ClRUJANO = 

ENFERM!EDADES DE NIRos 

'l'\.q «, (Frente. 1 .. el Bol .. de 01'0>,) Te!. N9 
\ 1 ... 

, ' 

LLORANDO 
[THE RAINBOW MAN) 

Con fddie Dowlillg, Mari.o Nixon y franki~ Darro. fs la PRIMm TEATRO PRINCIPAL 
hablada [inglés] que presentará la pantalla sonora del 

el MlfRCOL~S 23 del] ~ 
cornente. 



PATRIA 
Diario de la mañana 

DIUECTOB, 
ALBERTO MASFERRER 

EDlTOR y PROPIETAl'tIQ, 

JOSEBERNAL 

DIBECClON y ADll.L.'·USTRACtON, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2'¡;·D 

'l'ALL E RES: TIFoaR..lI' lÁ 

<BERNAL~ 

Suscripción: 
Por mes 
Por un ai'io . 
Número suelto. . 
Número atrasado. 

C. J .2ó 
~ 15.00 
::. 0.10 

020 

INfORMACION UTlL 
ABRIL, 1930 

30 DlA S 

SANTORAL 
DE noy 

Santos Julto 1 

DE MAÑANA 

San Hermeneglldo 

lI'.A.lUll.AClAS DE TORNO 

Del 6 de .bril al 12 Cosmos. 
Sol y L. S.lud. 

El servicio de tu mas 
las OOHU horas del 
termina a las OCHO 
IDO día de la s~~n~b:~I~,'t (>-1 Siendo ~i 

FAn)\A.CLA~ TELEF ONUS. 
N uc" ::I. 1:!8- All'¡¡rengu. 5 15. San Lu¡,., JUJ. 
dc~ndc~cia. ¡ ' .. 'fi lo ,-\ml'nt:lIn,¡, ::l. liu~d al upo.', 
Internacional C(·nl ral. :!J. J._'I11nil, ~vl, 1~. 
Cen tro AUlCrf~\,I, 117:}. 1..:1 ::; ¡¡ lml, ?.J . 

SEIWICIO I DE A S1STE~CIA 
f.OlUTL: ITA 

El encuito de ConC" p<'ló '. Ci:;ucro,.. S,m 
guelho. y b E~ I~r:mn, l -SW a ""1):0 del 
~Iomón )ld~mh'Z, en la ",.;;..'\ :S'l :.!l dé la 
Calle Orien te 

~~}~~~~tW~fi~r~;~+~~~t~i~~f:n:,~;~t;~~~'\ 
lu 1(b.. Otilo Oriuulo. . . 

El cil'(':uito du 1::1 CIJuuo. !'>.tllla Luda. y 1'.1 
C,.h'ario, bt.'l " eurl10 del Dr; L!,z.tll'() . )IC1,\d"Zól 
(u), cn l:l ca;¡a :\;' ::v uü 1;\ ¡ua ..... vcDlda Norte. 

1l0SI ' ITAI. IWS.aLES 
Sa\:l.<; de c:.rid:ul loo,.."" de "¡'il" los d \:l~ jue

' es" dQmin¡,:o~ de 10" 12 3. m. y de :! a " 
p. ni. IQS dlas ~tanR'S ~oI3m!'nte .le 2 a :: de 

la l~Cj~ de Pe!!~i6n, tDdos los dlus de 10 n. 

::!d': :i~í;I~~~i ';~~~::~f~~rd,~~EYi:\,~!'o~\ .e r~t~flé ü':,~~ 
r~;r!l ~rl~ir~n~r\~ d~OI~~~111;:I'~~~el;;·A.~~I Jr~~~ 
de la port..:!r'" de 11IUJCrl"ll N~I l . 

l..as hol'll-~ do eOllSIII IIlS 1Ia .... J<kS J10~rc~. 

~rr ~~'!:~~U'II~:!tb~~~~C I;O~~~;P; d~nu~cl'~ 
1 a 3 p. m. I.u lIor.\ de co""ult¡, Irar;.1 lo.i 
i'ios es d I' 1 !lo :.! c~lfCCill.lrllt.!Illc. 

En casoS tI c ur¡;onci:. 1'U\'de rC<!lIfrir.'C al 

}j ~~~~lt lI:~,~~~J:::~lr~s !l1¡¡~{)O~~i~;~:::~i;:~ ' lile-
dicin33 ~'t:IlU;(:l1I1l'l\w. 

KDIEROS DE ~~~J:::~~~I?!S (ll"E 

Folida dc Linea. Co." and:mci" dc 

~l;'J;1Ul"~li~~d~r~fIT;';?ll~l'N~oi~ILt 
Cuerpo do llomooruS: !'y ::'72. 

A UDlliNClA Sll'UULICAS E::\ GMiJ. 
UgNCL\L 

llaciendo solicitud los ul\cn-,,:¡dos ICDn 
rulad. la~ "utllcncoa.i bOn J!óCu:.I"dllS I''''~' 
díaS limes, J uC\e5 o \"ic rn¡>s: 

A UD1E:\ClAS MINISTI~m.\LES I'AHA 
l 'UlILlCO 

Mini;¡/cno de Tltlacwnn .f:.clrriortll . 

~fii~~~~nd~ jea (~O~~:~;ci6Il .-)I UrIC_~ y jucrcs, 
de 2 a " 1)' n'. 

Min.ililC.';O dc UllI'iI'ud.a.-MJ('rcoh'S, de ~ a 
11 B. m. 

MilJU!tcrio d I' lu"tnw-ción P,íb,icIJ..- ) I:lrIcs. 
J uo..-c,; y !i~bado, d ll ll a l:!: •. IU. 

n~li~j~~c~~;~\l!S~~n~(l:J~,.J~" ~cr:~i~~~~i~:·;~,~ 
Mim5ICrio de f'"o"icnlo.-)Ian.cs y .Ju¡II"~'S , d\l 

a )1 ~U~ic';:(, dc {;uer,~\ y.)I:rri nu.-:\lartl'S, dc :1 
.. . J 11. Jn. • 

Toda!! r$talI I1f;': l1r:" <:10\.;" 11 iIlSl"Jada.~ el\ el l>;¡I:LClo I\;U:IQIIlII. 
.l UIHESCIA!'¡ l)I~ .IliZG.\ IIV.:::' 

€: 11~ Cr.W.;'~11 j~~~~~a.;~;:. por la ma;,:ma '1 
el 2?'1)(!f la !<Itd!'. 

1.0lIl cuatro JIIT.gado' !le Ptl1.. :I~': el I~ r 46 
por Iu {¡mlc. El "!'l yel 30;0 ¡J()r 1;. ,n"lian;¡. 

l~I :\EB..\1tIO W ; TII¡,;:\f;:-; 
~A I .. VAJ)(J1t ltAlI.\Lo\YS 

De &m S:lh'ador ¡¡am. AC:'Jutli'l e illlermt-d¡ ,.
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Lea PATRIA m.ñ.na. Fí· 
je.e en el m.terial de la tar· 
eera pAgina. T,éalo con .ten 
ci6n. Su lectura es seleccio· 
nada person.lmente por el 
Director de esle Diario. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

M 1 M O 
Singnifica maravilla en perfección de mecanismo 

en relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJERIA y JOYERIA 
Novedades en arllculos para obsequios 

Mis trabajos en joyas y relojes son absolutamente 
garantizados. 

Cuento hoy día. con una selección de obreros n8-
cionales que satIsfacen cualesquier gusto; Ud. mismo 
puede ver el proceso empleado p~ra .su 9.bra y satis~a.. 
cer su confianzll. 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costa.do Sur del Pa.la.cio Nacional, contiguo g, don 

Héctor RivIl.B, 

La~rillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
loa mis !lfamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de Gallont 

Fábrica en el ba.rrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte. No. 19. Teléfono 1067 

f RED O l S E-N L I N f 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

• 

M/S ,Knule Nelson. 
M/S ,Ge orge Ylashlnglon. 
M/S ,Abraham lIncola" 
M/S .B¡nlamlo Fraoklin· 

RUMBO SUR 
EN EL OANAL 

Abril 23 de 1930 
Mayo 18 de 1930 
Mayo 30 de 1930 
Junio 25 de 1930 

Servicio directo por ba.rcos motores! .. puertos Escandlna~ 
V03, del Mar Bá.ltlco y del Continente <.1" turop&, 

Pan Inrormes y reserva.r espacio en estos b .. rcos, dirigirse lo 

LA AGENCIA NAOIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 

PATRIA 

NUtVO CONSEJO StlPRfMO 

P EII P El Df lA CRUZ ROJA 

'--....,-a_r_a ___ a_s_y __ a_ra_._......JICi!d~·I:'~~~ ~~j:rS~I::d!~: 
na celebrad. el dla 8 de los co

Calendario Semanal para Conservar la 
Felicidad del Hogar 

rrientes quedó electo el nuevo 
Consejo Supremo de la Cruz 
Roj. S.lv.dorena a.l: 

Presidente. Dr. J. M.x 01.· 
DO; Vicepresidente, Dr. J. Fran 
cisco Paredes; 1er. Vocal, Dn. 
J . Antonio Rivera; 29 Vocal Dr. 
André. Báng; Sindico, Dr. E· 
duardo Alvnrez; Tesorero, !TD. 
Carlos Escobar L,; Secretario 
Gene"l!sral. Nicolás Leiv8; Pro
T'i'0l'!lro, ,Dn. C.rlo. Mayors; 
PrQ·Secretario, Dr. J'osti de Je
sús Zamora. 

LUNES 

Pa1'a él.-El amor que todo 
recibe y nada devuelve pronto 
se marchita y muere. 

Pa1'a ella.-Un8 esposa. fasti
dioso. se hace detestable a sí mis 
ma y a todos los que la rodean. 

MARTES 

VIERNES 

Para él. -Muchas veces el cs.
riflo mejor demostrado y 8. la 
vez el más apreciado e8 aquel q' 
se señala por la ayuda. IDaterial 
en el trabajo de la Clisa. 

Pam ella. - No dedique, tu 
tiempo y tu orgullo demasiado 
en la casa, a costo del sacrificio 
de tu marido, 

SABADO 

que S6 ha vuelto nitio y quiere 
jugar, j.fega tu también con él. 

DOMINGO 
PaJ'a ¿l.--Cualquiera puede 

ser tu posición social, tu oficio 
o trabajo, nada puede ser pretex 
to para. que ,no SeB.8 un caballe- Para él . ..--LB prédica. sin el Pa'ra ambos.-Hay tanto bue-
ro. ejemplo no vale par~ nada. Si no entre lo malo y tbnto malo 

Para ella, -El tiempo marcn-. quieres que ella sea buena, de- entre lo bueno! que no nos toca 
rIÍ arrugas en tu rostro, trata. bes también serlo tú. a ninguno de nosotros dentlD-
de que ellas sean marcas de Bon- Para ella. -Cuando lo veas ciar la9 faltas de los demás. . 
risas y no de mal genio. .....:::...:::..::..:..:=~.::::.=:::.::....:-=-.:..::=:..::=..:::..:.::.::=-=:...:.=-===--

MIERCOLES 

Pa1'a él.-Un cuerpo ham
briento es malo, pero peor será 
para tu esposa un corazón ham· 
briento. ~ 

Pm'a ella. -Recuerda que el 
mayor motivo de orgullo que 
proporcionas a tu marido es el 
de poder soportar UDS compara 
ción con las más jóvenes que tú. 

JUEVES 

= 
WHISKY 

48MIINIE 
WJlII"EA 

Nació en 1820-
y sigue tan campante 

\ -

Pa7'a él.-.No desprecies IR. 
oportunidad de poderle dar uon 
mani te de ayuda. cuando la veas 
muy ocupada. Pronto tendrás 
tu recompensa. 

Pm'a ella, -Deberás darle 
tiempo EL la distracción como ~e 
lo das a l trabajo 

Prdalo en Casinos y Cantinas de primer orden 

. . OASA MUGJJAN, Freund &;'. Oía. 
111/ "II .. ~ 

• 

"SALVADOR" 
e a s a de Familia 

6. Aó. Norte No. 23 

Media cuadra al Norte dell'arquc San Ja,6 

está abiertá 'al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

Una casa honorable púa el 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

públicQ honrado 

Bálsamo ltachér 
. Está hecho únicamente de los ingredientes 

más puros lo que queda demostrado . por su 
color claro y es una de las razones por las CUa· 
les NC? MANCR.A, su componente principal 
es aceite escenClal de eucaliptus, ,de propie
dades me.dici~al~s bieu ~onocidas. Es comple • 
tamente inofenSIVO, pudlendoBe tomar iuterior. 
mente para cólicos, crup. tos, catarros etc. y 
con gran prontitud alivia los do' ores de cabe. 
za y cualquier dolor sin los efectos dafiinos de 
drogas' Calmantes; es escencialmente auticeptl. 
COl. "duc:e toda inflamacion superficial; eylta 
la infeCCión; su uso es provechoso' y ag~adabJe 
y es el t'emedio del hogar en el mundo entero 
en invierno y verano. ' 

DE VENTA EN TODAS LAS fA~MACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
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~L JUBILEO DE EDISON 
j 

LAS MODALIDADES DEL NUEVO PENSAMIENTO 

PATRIA 

AKCHIVO 
LEGISLATIVO 

LOS · LIBROS NUEVOS 
LA ESCUELA DEL PORVENIR 

P ÁGI1'IA TuOBBA 

EL COMEDOR 
Este es el lugar en que 

dos veces por día tomo con
ciencia de las COBaS, sea 
que el pau haga penetrar 
en mi el alma de la mieá 

Casi nadie se ha dado cuenta fuera de los Estados De manos del Profesor y experiencias obtenida.s en los prec.is?s momentos en que rechina bajo la canícu-
Unidos de una de las celebraciones más características periodista don Ernesto Ca· el transcurso de vanos a- que, venfiCando esfuerzos la de Julio, sea que el vino 
de la época: ~I cincuenteuario de la invenr.ión de la rarera, que llegó de la capi· ños en que. verific~ndo me- a?en.drados. proclam":moS¡me comunique el paisaje 
bombilla incandescente. En los Estados Unidos, en tal mexicana ha pocos días ticulosas observaCIOnes, se ~Iarlamente la ne~esldad púrpura de la vendimia y 
cambio, el acontecimiento ha tenido una apoteosis lu· en representación de la obtuvo éxito completo. H e mgente ?e moderDlz.arnos la alegría de las mucha<;ha. 
minosa. Edison, asistido por su ayudante desde hace Revista Continental «LA aquí una nueva caracteds· en matena d.e educaCión. das que cortaban, cant .. n. 
cincuenta años, el do'-or Jehl, ha vuelto a inventar, en PATRIA GRANDE~ , he· tica im~ortante: el W".o Una. c?rdlal fr,:se d~ a· do, los racimos tenebrosos. 
su mismo la boratorio, id\talado ahora por Mr. Ford ca· mos recibido un ejemplar fue e·slYnto después de eom· gradeclmlenso, S e n o r Ita Así cada alimento me 
mo un santuario-el santuario de la prosperidad nor· del libro que se intitula p robada§, en el p ropio nam· 'Frofesora Rodríguez, y parec¿ sagra.do por todo lo 
teamericana-en Greenfield [Michigan], a cien millas «La E scuela del Porvenir", po de inve.'ti,q(tCión, los pn" ?,uestro deseo de q.ue las que hace pasar a mi san. 
de su localización ~riginal en Nueva Jersey, la bombi· obra de la Profesora. María !Jipios 'I"e proela.'"a. N.o mterssantes concluslO~es a gre de fue<za poética. No 
lIa mágica . Ester Rodríguez, nna de es una obra ~eo~'I~ante , 1- que ha llega~o e~ su libro, puedo olvidar la humildad 

Aquella noche del 22 de octnbre, hace cincueuta las . mentoras Je vanguar· rreal ; es el pnnClplO hecho cumplan su fm blenhecho.r de la huerta en que se 
años, Edison, acompañado sólo del doctor Jehl.entonces dia de aquel país. acción, el trabajo converti· en América. hundió la odorífera zana-
un muchacho de veinte, hizo lucir por primera vez la Se trata de una obra en do en produccióu. horia' ni el verdor del pra-
bombilla incandescente. Esta noche de nuestro 21 de que la Escuela Activa ha El libro de la seño ~ita . do qu'e limitan los alisos y 
octubre la ha hecho lucir en presencia del Presidente sido adaptada a las necesi· Rodriguez es eso: aCCión, I A en que el buey cuya carne 

, Hoover, de madame Curie, de una síntesis representa· dades del mño mexicano, trabajo, producción. a base LA C A N C H como ha vivido; ni la caba· 
tiva de la fauna mental, eco'lómica y política de los lo que, en nuestro concep· de esfuerzo personal , soste· ña sembrada de hojas se. 
Estados Unidos. Mientras Edison repetía la experien. to, es la principal y más a· nido e inteligente, Los cas hundida en el corazón 
cia en su viejo laboratorio, con las mismas indecisiones preciable característica del juicios que acerca de esa o· revista sem. nal de fú tbo!. de 1 .. montaña herbosa en 
y 'Ia misma emoción. en el sitio donde se produjo el libro. Es decir: sus pági· bra han emitido Alessio que este queso fuecuaj~do' 
acontecimiento, en Melon Park, se encendía en su ho· uas, despojadas del exotis· Robles, Rafael Cardon.a, 25 ets. en estampillas por un ni el verjel donde en I~ 
nor la fantáetica columna luminosa de cien pies de al· mo que se ha querido tras· Laura Rodig, Gabriela MIS· ejemplar de muestra a la modorra de las vac~ciones 
tura, con su formidable faro ~n la c.umbre y su lámpa· plantar siempre a nuestras tral, Portes Gil. Federico AGENCIA GENERAL una colegiala, entre lo~ 
1'a perpetua en su base. Al mismo tiempo, Nueva York, escuelas y que tan malos Gamboa y tantos otros, son DE PUBLICACIONES frambuesas azules ·y grana-
Chicago, Detroit y todas las grandes ciudades nortea· resultados ha producido, cousagradores. El libro, la. C. O .• DD, San Salvador. Pasa a la 6 •• p'g. 
mericanas se encendian eu uua alucinaute esceuogra. constituyen el producto de pues, llega a , nosotros en " ... ",,.u· ,2· IB • col 5 
fia de luces eléctrica&. Luego, en el banquete, en el 
cual el viejo Edison estuvo dos veces a punto de des· 
vanecerse, mientras los trasmisores de la radio difun. 
dían en todo el mundo la voz del Presidente Hoover, de 
Mr. Young y del propio Edisou, los receptores recogían 
los mensajes del Presidente Hindenburg; del príncipe 
de Gales, del profesor Einsten y, desde el Polo antárti· 
co, el del comandante Byrd. 

Todas las creaciones del nuevo cerebro de la Hu· 
manidad han funcionado para honrar a una de las men 
tes más nuevas y más podero.sas. Edison, en realidad, 
no es el símbolo de la riqueza y la prosperidad nOrLfla" 

m~ricana, aunque en los Estados Unidos se le haya da· 
.do esta significación. La riqueza norteamericana la 
han creado tanto sus invenciones y el inmenso desarro· 
llo de las ciellcias aplicadas, como, y tal vez con mayor 
intensidad, el descubrimiento de los grandes yacimien· 
tos auríferos' de California, el petróteo, el carbón; los 
saltós de agua, el genio anónimo de una muchedumbre 
ávida de riqueza y desprovista de piedad, los puritanos 
de Boston, los negreros de la Florida y los j udios del 
East. Tien!! tantas causas como individuos yaconteci· 
mientos han colaborado en ella. 

DULCES DULCES DULCES 
Dulce8 finos, Dulces sabrosos, Dulces aseados, Dulces hechos 

con solo materiales de primera clase: 

Dulces 
marca 
Tambi~n, dentro de poco, pastelería y Repostería. La última palabra en .estos 

artículos. Elaborados por experto pastelero franc~s. 

Visite nuestros talleres: Panadería LAS VICTORI.A.S. Frepte 
edificio nuevo de Diario Latino 

Pero Edison sí es, en camb~o, una de las mentes 
más representativas de la época. De la nueva manera 
~p~sarydeMntirlavhla.mbconn~~ el~n.j~===========================~==========~~~==1 
samiento en un objeto útil. En vez de pensar en ideas 
o en símbolos abstractos, ha pensado siempre en cosas. 
De su mente no ha Balido jamás una frase, ni una cifra 
ni una figura trascender.te. Todos sus pensamientos 
han sido siempre combinaciones mecánicas para mejo· 
rar la exi'stencia de los hombres. 

Esta es la profunda diferencia entre su manera de 
pensar y todas las maneras anteriores. Mejor dicho; és· 
ta es la honda diferencia entre la manera de pensar, 
entre la capacidad mental de nuestra época y la de too 
das las épocas precedentes. Si los Estados Uuidos sien· 
ten tan ardorosa coincidencia espiritual con él es por· 
que, en verdad, en los Est .. dos Unidos es donde más 
claramente se hau defiuido las modalidades del nuevo 
peneamien too 

Oésar Falé6n. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 .. 12 a. m., de 2 .. li p. m. 
Consultas .. HORA FIJ A sollcltad&s con anticipación 

A tiende llamados a. toda hora dentro y tuera de l. 
, poblacl6"o. Teléfono 343 5 •. Avenida Sur, 

No. 2i. detrás de l. Iglesia del Oalvario 

Inl . 

Dr. Rafael V. Castro 
COD cinCQ afíos de estudios y práctica en los hospitales 

de Hamburgo, Bruselas y Paris. 
VIu GÓaito-1IÍ'iIIari .. -'Ealermedad .. de Señoru -Putos. 
Tratamientos modernos por la ~i&termiat O~onotermi.t 

y Rayos ultr.·violeias. 
CoNSULTAS: de 1 • d p. m. -7' C. Oriento N9 14. 

Frente a l. Ill'lesia de San Francisco. - T.1.1243. int 11,. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE' CAUDAD SUPERIOR ' 
Encontrará en nau;o almacén 

DE SOLA & HENRIQUEZ • 11' __ .... ..,.._ 

USTED TAMBIEN PUEOE DARSE ESE LUJO 

EL NON PLUS ULTRA DE TODOS LOS CARROS 

AL ALCANCE I)EIODOS LOS BOLSILLOS 
Con 'lo ' que usted compra un carro de inferior calidad, puede 
pagar un hermos~ "PACKARD'.' de poco uso, abierto o cerrado, 
y tendrá usted buen carro para varios años. Gustosos daremos 
a usted una demostración. Visítenos: 

GARAG'E OLYMPIA 
r.l. 8·5·4, San S"l~"dor. 70. Au. Nort •• N9 16 

, J 



PATRIA 

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 

SALOMO N SAFIE & HNOS. 
frente a la fábrica de Tejidos "a Estrella" --Teléfono 1-5-0 

TEGUCIGALPA 
Aprobación de un rroyecto 

de vialidad.- lell5"0n 
108 de1illrti.ta. de la Haba. 
na. - ~Vn chino •• .acó el 
premio mayor.- Munto. 
V¡·ojero.- Renuncia. 

Tegucigalpa, abril 1930.-En 
la sesi6n de esta maiian& del 
Congreso Naciooal se aprobó 
por veintiocho votos el proyec
to de vialidad del Diputado Me· 
dioa Raudales, estableciendo el 
impuesto de un dólar mensual 
por cada hectárea de terren'o de 
108 ]~s alternos . . 

-Hoy desembarcaron en Pller 
to Cortez, 108 deportistas hon
dureoos que fueron a las Olim
piada. d, la Habana. Aqui .e 
les prepara. una entusiasta re
cepción, en la que tomarán par· 
te todas las clases sociales. t 
, • El chino Carlos Quan. de 
Danlí~ obtuvo el premio de quin 
ce m·il pesos eo el último sorteo 
de la loteria oacional de beoefi' 
cencia.. 

* Hoy murió' en esta. capital. 
el Coronel doo Pantaleón Ca
rías. 

* Salió de Nueva. York, con 
destino a esta. capital, el GeDe~ 
ral Mariano BertraoQ Andu.ray. 
ex·Cón8ul de Honduras en aquel 
puerto 'americaDo . 

• El Dr. Salvador Moneada, 
inteTpuso su renuncia del cargo 
de Cajero Napionsl, que ha de· 
sempeñado con actividad y hon
radez. 

El Oronista. 

Los sorteos de la Coope
rativa Pfaff 

fue favorecida la Aa:ión No . . 328 

Hacemos saber a los se
ñores accionistas de la 000· 

perativa c:PFAFE>, serie 
A., que la Acción No. 328 
perteneciente al Dr. MA
NUEL VIDAL, residente 
en la casa No. 7 de la 9a. 
Avenida Sur, de esta capi
tal, salió premia1a en el 
sorteo ·23 corrido ell unes 7 
de este mes. ", Por esta Ac
ción habla desembolsado 
ya el Dr. Vidal la snma de 
O. 118.50, haciendo, po!' 
con~iguiente, una ecpn(mf~ 
de 0.73.50 puesto que el 
totar de la máquina es de 
O. InDO. . ' 

El 'lunes 5 dé MAYO 
próximo se 'correrá el sor
'tea 24, y se ruega a los asO" 
ciados la pnn tualidad en 
el pago de sus cuotas, para 
qne el número de sus accio 
nes figuren en calla sorteo. 
Por su propio interés, los 
señores accionistas deben 
tomarse' la molestia de con-

'-===================================~======================,J currir á estos sorteos,y una _ vez más los invitamos aten-
tamente para que. se sirvan 
Tenir a presenciar el qqe' 
anunviado queda para el 5 

• .......................... .m ...... ~ma3D' ........................................................................... de mayo, a las , dos de la ,," tarde. 
A visamos a ,los interesa-

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------~~------- dosentomaraccionesdela serie 'B. : que se encuentra 

ANNICHIARICO 
ea, Llu,1lida Sur, No' .80. 008taclo PMumt6 

El Opopeptol"ERBA" 
es indicado en 'todas aquellas enfermedades del es· 
tÓMago que van acompañadas a secreción deticien .. 
te y a falta de movilidad g~stric". Hipopepsia a 
dispepsia sencilla, aquilia., gastritis agudas y cró.8 

nicas, dilataciones del estómago, 8.DIlClorbidria y , 
hipoclorhia simple y sintomática. (de anemia per
niciosa, de enfermedades graves de otros órganos, 
máxime en la tuberculosis) , en las neurosis gais
ticas, en la anorexia. nerviosa, en la hipocinesie 
del estómago, ep la. incontinencia. del pHoro, en la 
dispepsia. nerviosa, etc. J.; 

EIOpopeptol"ERBA" 
del J'aia¡;W N ucWnul 

tomase inmediatamente después de cada comida, 
en proporción d. 20 25 gotas desleidas en un poco 

1.-•••••••••••••• ,f de agua o en vino ligero. ~ 
N unca en licores o vinos alcohólicos. 

lot. Jo. 

ya en el puerto de La' 
Unión la priinera remesa 
de máquinas estilo 31, para 
008:ER, BQRDARy SUR
OIR, aestin~das exclusiva
'mente para esta cooperati
va, y. que a más tardar el 
sábado próximo estará en 
nnestro poder esa mercade
rla, para que puedan venir 
a escoger la q ne más les 
agrad'e. El valor total de 
esta máqnina es de O. . . 
218.00, pagaderos asl: C. 
5.00 cuota de en,trada y C. 
3.00 semanales o O. 12.00 
mensuales. Puede llevarse 
la máquina anticipadamen. 
te, con solo hacer un depó
sito de O. 24.00. Están co
locadas ya 74 de estas ac
ciones, y de consiguiente 
quedan'únlcamen~e 26 dis
ponibles. 

R,.,cl~ó~er~eo~~:~::P:FF~ Unleo d 
en El OB,I VILQIl,r. 

lnto 
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Le. coa .teacióa Hle Diario, '1 cuí l1li tu66 
aecesidad de Ubrol. y li 101 a_lita, la Jedara i. 
PATRIA lerá 111 mejor guía p.r. esco,erJ .... 

MIo 11. I SAN SALVADOR, SABADO 12 DE ABRIL DE 1930 

El Presupuesto 
1 

Realmente el Presupuesto es la. L ey de las leyes; ea el supremo 
me.ndllto que el Po~r Legislativo da al Ejecutivo 'para 
que cobre los Illlpuest~ y pague los Gastos. En teoría el 
Poder Legislativo es quien manda, y hasta dispone de UDa 
manera de rebelarse, no aprobando la Ley del Presupu es
to; medida equiv-Iente al voto de censura del sistema Par 
lamentario. Desgraciadamente entra Dosotros, ocurre lo 
contrario; el Poder Ejecu.tivo manda, el Poder Legislati
vo obedece. Y aunque nuestro presupuesto corresponde 
a la forma inglesa de los Presupuestos-Caja, el Ejecutivo 
gasta sumas mayores que las autorizadas. 

Todos 108 Presupuestos preventivos autorizados por nuestras 
Asambleas han aparecido equ ilibrados. Estos más que to

,'do, han servido para la exportación y para llenar la. exigen 
'cia constitucional. Pero en la9 liqu idaciones de Presu
puesto es donde podemos encontrar la f uente de Duest rQ. 
ruina económica, porque durante, veinticinco aBos, solo 
dos vt:ces ha habido equilibrio efectivo. Siempre ha habi
do 8uperavits fiscal es, pero raras veces los ha habido eco
nómicos. 

!El 'Presupuesto, de hoy pA. ra adelante debe ser atendido antes 
que todas las cosas. Una de las ideas magníficas. que por 
cierto ac redita a sus auto res, los Miembros de la Comi. 
9ión de Hacienda del Congreso, és la de hacer coincidir el 
año astronómico con el año fiscnl, es decir, ordenarlo de 
Enero a Diciembre y 'no de Julio a Junio. 

Es más fácil hacer el cálculo de 109 Ingresos en los últimos 
días del año, que en 108 meses intermedios, por que se dis
pondrá de más daños. A esa época ya no es muy aventu
rado un 'p ronóstico! porque pasado el invierno, so podrá 
prever s i estado de las cosechas, e3pecialmente de la del 
café, base de nuestra riq ueza y por ende de las finanzas. 

!Debe el Congreso arreglar las cosas trascendentales primero y 
dejar por último las Que sea secundarias. El asunto Presu· 
puesto y el Banco Hipotecario son J08 problemas máx i
mos de la temporada, y deben preferirse. La idea. de la 
'Comisión de H acienda sobre presupuesto, debe ser adopta
rda sin tardanz8.j para ello habrá que hacer un presupues
to especial hasta para. Diciembre, 'mientras se hace el del 
,nuevo ario 1931. 

ALFONSO ROCHAC. 

La hpertación por el Diversiones para Hoy 
Puerto de Barcelona 
a El Salvador en 1929 PRINCIPAL 

,.--

, 

CEMENTO- HiERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUCGlONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos San-itarios 

(EXCUSADOS. LÁVATORIOS y FlIDETS) 

FER R E TE R lA 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADlSIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 

CHICHIMECO" 
(MAROA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

sAN SALVADOR 

. , : r " ' . ~, , _' . . '. • " .... • -

~, . .j - .. 

La exportación por el puerto 

Matinee a las S_p. m. extraes 
pecial. la graD Lilian Gish en 
EL ENEM IGO. -",',."','_ ...... .,.,II.,.,'_ ..... "'_II,.--~_II,....-''' ___ .I.,,,.I,.II. .. ,''''''"\V.,I.,II.,.Ih~~"""'ft.~..IIIIIII .. 

de Barcelona a los de la. Rep. de Noche, en extraordinaria, el 
El Salvador en el afio próximo formidable Tim Mc. Goy en el 
pasado alcanzó 1. 356,891 pese, JiNETE DEL DESIERTO. 
tasI repartidas como sigue: 
armas y cartuchos, 630,000 COLON 
pesetas; artículos de algodón, Matinee ex traespecial, la di-
seda. y lana, 117,951; perfume- vertida comedia delos insepara
ri'Il, 87,598; conservas y pro- bies bufos de la Metro Karl Da
ductos alimenticios, 82,124:; pa- ne y George Arthu r AMOR 
pel P'" cigarrillos, 64,798; FRATERNAL. 
'8ceite de oliva, 50,058; anís Noche, en extraordinAria, es. 
del mono y licores, 51.215; vi- treno de la emocionante cinta 
nos generosos, 49,706; lana E L SENOR HURACAN. in, 
floja, 23,892; pábilo de algo· terpretnda por R.giDald De
d6n, 21,.611; vinos de mesa y 
vinagres, 18,069; material eléc- _D...;ey;.... _________ _ 
trico, 16,873; hilaz& de algodón Los fardos enviados de Barce
par:a tejer, 15,336; maquin&ria, lona a la oficina. de paquetes 
[ 4,100; productos farmacéuti· postales de San Salvador du 
cos, 10,507; libros impresos y rante el año de 1929, fueren 
papel rayado, 8,623; imágenes 1,207, con un valt)r declarado 
.) arUculos de culto, 8,487; plo- de 102,062 pesetas, lo que hace 
mo en barras y labrado! 3,752, ascender la. exportación total a 
.:y varios, 82,179 pesetas. Los la citada r epública centroame
gastos de estas mercaderi8.s, ricana, a 1. 458,953 pesetas. 
flete! seguro, emHala.je, etc., Irutituto de Economía 
'subieron a 1-4:3,516 pesetllS. Americana. 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

E.quiua opuesta al GimDasio Nacional 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO, No. 12-39 
mJ ... 

. 
EMPRESA DE TRANSPORTES, H AVALOS " 

SInIclí di nmloRII I loda bora, IrmpDflBI 
di muables 9 mercad.NII 10 ¡¡ABril. 

• Oaaa detrás de la Iglesia de San Eeteb;'" 6 •. OaUe 
e Oriente N9 84. - Telatono N9 696 

OFIOUlA: 

I 
Durante 

las 
Vacaciones 
Instrúyase 
. Leyendo 

E n las vacaciones que le 
dará la Semana Mayor, Ud. 
quiere viajar, descansar, dis
traerse, pero sea por estre
chez econ6mica o por evitar
se el maltrato de transportes 
inc6modos, no lo hace y está 
ante uno de los pequeños 
grandes problemas indivi
duales: 

¿ Cómo Aprovechar Bien las 

Vacaciones? 
" 

Nosotrol t .. .'mos el medio, amable y 

cultur.l que .. die l. L. ofrecido: , 
A cambio de unos pocos centavos 
pondremos en BUS manos la. lectura 
de su agrado-ell españolo inglés
para que, viajando o en su propitt. 
casn" lea. su revista favorita entre 
más de· 200 - que forman nuestro 
surtido. 

j Economice ,dinero! 

"Nos'otros primero, los otros después" 

~0:rtQ <!,.9 I:;JClq¡ 
pt!9 ~<l 

Ola IPc!f(D(\'O ~~();O(j)(;:m C\ 

la. C. o" 60. - 58D Salvador 

la. C.O., 60 - Sao SaI .. dor 

Presenta 

HOLLYWOO'D 
La Revi,ta CiDematográfica de Hollywood 

Mayo,1930. 

Estará a la venta en estos días 
en todo 01 país. 

"Un vivo reflejo de la vida lu
'\ ,mÍnosa Y farandulera del mun
(dp encantado y mentiroso del 

',Ilil::" oeluloide ,mUdo y sonOro 

:;!l;)¡istribuida en todo El Salva
"d~~ por una casa de prestigio y 
~ertledad reconocida, la primera 
,en Centro América en el ramo 

de publicaciones. 

Espere las primicias de HOLLYWOOD 
y haga su colección· 

Por 50 c~ntavo, recibirá un ejemplar de mues. 
t~a. (Resldente, fuer" de la capital pueden en. 
VlRr su remesa en estampillas del y 2 ets.) 

looa l ~ Luolo OUn, trente al ClUJtno 
lI·t3-l8-t& 
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A ~ pi i a e ion e s 
Enorme entusiasmo han despertado entre los fumadores, las 
colecciones de 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

12 . Finísimas Ampliaciones 
de las más f¡'mosas estrellas de la pantalla. 

Entre las que figuran 
May Me. Aboy, Mildred Davis, Greta Garbo, 
Harold Lloyd, Adolfo Menjou ect., ect. 

¿ Cómo podrá obtenerlas? 

Reúna la colección de artistas que incluimos en nuestras 
éajillas de los cigarrillos 

, HABANEROS - REY MORO - HAMIRA 

que consta de 150 tarjetitas y esto le dará derecho a tan 
, atractivo y valioso obsequio. 

Persona Seria 
y sin vicioR, que ha trabajado en Ero presas de Trans
portes y F erro-Carriles, con conocimientos matemtÍ
ticos; desea (>mplcarse en cualquier ramo. Muy bue
nas referencias. 

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

Int. m3jR 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se ?lvide cuando llegue al puerto de La Libertad 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del I\I.ene 

MANUEL GASTRO RAMIREZ ' 
ABOGA.OO l ' NOTARIO 

Dedicado a su prof(>sión, Asuntos civiles. 
administrativos y Cl. iminales. 

Horas d. oficina: 8. 12. 
2.5. 

4' C9.lI. Oriente, NQ 43. - Teléfono 116. 
maIB •• ln\. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartnlación a. toda. hora; Asuntos Oiviles, Oriminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de ' la Oapito¡ 

DINERO A INTERÉS OON BUENA BIPOTEOA, 

11 Oalle Oriente, cosa N' 15 
~ ................................................................................ _"~ ......................... _ w~. 

A1UDt.Pt.Feb,~. maj/! o 

, 

EL COMEDOR 
Viene de 3a. pág. 

tes, olvidó su boca ardien
te sobre la de su prometi
do. 

Conozco las soledades en 
que mana el agua que be' 
bo y los tristes bosques 
que la rodean. Por allí fué 
donde encontré a aquel an
ciano a legre cuyos hermo
sos gallos he cantado, y 
aquel otro viojo que lloraba 
por la locura de su hija. 

I~~E a tu gustol Rlcte, si te 
envaneces de tus dientes 

bancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

SONRJE MEJOR QUIEN USA 

IP'ANA 
PASTA DENTIFRlCA 

Es preciso que yo sepa 
que los platos que contie
nen estos nlimen tos han 
salido, como ellos, de la tie· 
rra, y que; sobre la copa de 
porcelana, los frutos pare
cen serme presentados en~~~~~~~~~ 
ofrenda por el cáliz mismo;:: 
de la arcilla original. Y 
también es preciso · saber 
que la garrafa de vidrio en 
que esta agua se equilibra 
ha salido del ag ua misma, 
de la mar sódica y arenosa 
que le ha dejado su transo 
parencia. 

:oC 

LA HACIENDA·, 
Revista mensual ilus
trada sobre Agricultura, ': 
Ganaderla e industrias 
rurales. 

No debe faltar en ninguna 
. finca. 

Ordene su 'suscripción a 

"LA J HACIENDA" 
20 Vesey Street. New York, 

U. S. A_ 

Eres tú. comedor, la des
pensa divina: ya ssa que 
encierres el higo que mor
dió el mirlo, o la cereza co
mida por el gorrión, o el 
arenq ue que ha visto al co
ral y las esponjas, o la co
dorniz que sollozó el noc
turno de las mentas, o la 
miel de otoño , cogida bajo 
los rayos del sol m0reno, o 
la de la acacia cosechada a 
los páiidos rayos de una 
avenida en lágrimas, o el 
a0j:}ite que conti~lie la luz '--_____ ...!;,:::;' • .J:;jsm:':-!. 

Telegramas • 
Rezagados, 

provenzal, o la sal que con 
tiene reflejos de nácar, o la 
pimienta que traían sobre 
sus galeras trafican tes de 
misteriosa sonrisa .... 

Fran~i8 Ja'f!'mes, 
francés: 

Jerónimo Chávez. Elena To
blas, Ofelia González, Luisa., 
Castro, Luis Buggier, Francia· 

--------- co R.osel y Galcoja, Fernando. 
Martío(>z. Emitia. Melara, Ra· 

PARADOLIN A, combate con I fael Cordero Ro. ales, Lázaro dI> 
bueo resultado, 108 achaques de León. General Fautino Marti'· 
108 cambios de clima. nez. 

GARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPAf'JOllES 
Acaba de Recibir 

" Borghi, B. Daglio & CO. · 
TE L É F O N O 7-8-6. 

MUEBLES DE MIMBRE 

DE 
MUEBLES DE EBANISTERIA MUEBLES DE MIMBRE 

y 

Por abonos de tj 25 mensuales '.' , :. , Co.n acabado de laca PIROXILINA, por 
REPARACION DE MUEBLES DE ' MIMBRE E a A N 1 S TER l · A primera vez usado ,en el pals, NO ,SE 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA '. CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

de acabado perfecto, con soplete 

Quinta Asunción. Calle de Mejicanos CASA. GINER GREGORI 
" APARTADO No. 213 

T eléfoao No. 20. Suco La fclWll'Sllft' 

MADfRAS COCIDAS, BIEN SfCAS 

'. 



RADIO ElECTROlA 
MICROSINCRONICA 

VICTOR 
ModeloRE-75 
CARACTERISTICAS 

1-Exclusivo Radio Micro-sincrónico Víctor y la Nueva 
Electrola Víctor.-Reproducción de disco y radio absoluta
mente incomparable. 

2-N uevo Reproductor electro-dinámico, tan to para radio 
como para disco exclusi vamente Víctor. 

3-Nuevo Selector de estaciones, instantáneo, de un sólo movi
miento, convenientemente situado.-U na invención exclu
sivamente Víctor. 

4-Sensibilidad, Selectividad y Fidelidad sin igual. 
5-Todo eléctrico.-Funciona con corriente alterna de la red 

suministradora de la . energía a la casa de habitación.,--En 
los casos en que sea necesario, podemos suministrar' 
convertidor de corriente directa de 32 y 110 voltios . 

6-N uevo tipo de radiotrones ROA-Diez radiotrones en cada 
instrumento. 

7 ~Motor silencioso de disco deinducción.- Seg·uro. 
8--. Albumes para discos con bellísimos lomos de cuero. 

La mm'ca de fáb1'ica· Victo?' gara?itiza supremq,cía musical, 
excelencia mecánica y té<;nica, 1'ectitud y probidad en todos los 
detalles del diseño y ele la mano de olYra. . 
iVen~a , Ud"IH haremos una demostración! 

CARLOS A VILA 
DlSIRIIlUIDOR VICIOR PARA EL SALVADOR 

SAN BALHDOll, C. A. TELEFONO No. 100 

CASA SALVADORENA 

Quiere usted. estar salislocho 1 
. . Exija sólo esta marca: 

PATRIA PÁGINA 8Rmü 

Air'crafl Finance Gor~oration of. AmBrica 
"Banqueros de la IndustrjaAereon~uti~" 

El público salvadorelio ha. agua.ntado muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
Comp"nfa.s formadas en g ra n parte para explotarle~. pero l\hora. se les puede ofrecer Acciones 
de VERDA DERO MERITO Y que prometen GRANDES GANANCIAS Acciones que 
están respaldadas por los más lmportantp.s financieros de los ESTADOS· UN] DOS Y que 

están garantizados por la COliPORATION OLJMMISSION OF CALIFe>n~IA. 

La AircraJt Flnance Corporatlon of Amerlca es la. prImera formada pua proveer a. la. 
indust ria Acreoná.utlca de un serv icio financie ro al igual queJos proveído .. por las ' ''orporaclo~ 
nes financieras Automotoras. Cuenta. con un autorizado capl1ial de TRml~'J,'A ~ILLONES 
DE DOLLARS y para establecer una. Sucursal en este P3r~ ofrcce por corto tlerLpo:hash 

que estén coti;t.adas en las Bolsas: . . .-

• 
2. Acciones: Preferidas al 8 % anu¡t! .......... $ 20.0,0 
1 " Olas e Oomún «A» Participante .... " 10.00 

3 AOOIONES $ 30.00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINOO DOLLARS , 
Venta minitña UDa Unidad, \'enta máxima a UDa sola persona. 500 Unidad~ 

ESTAS ACCIONES AUME"TARAN RAPIDAMENTE EN VALOR 

APROVECHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 

Ayuden a eslablecer olra Industria en beneficio de la palri~ 

Miembro de la Junta Consultiva. ~ara El Salvador, 
Don RECAREDO GALLARDO. 

Representante pa.ra El Salvador, 
CARLOS LEE CURTIS. 

TELEFONO Eon· APARTADO 17. 

«ti 

T A X 1 S 

TELEFONO No. 6-4-6 . m" .'u.' ___ .; 

La prueba más evidente de hechos imponentes: 

CAFETREBOL 
(MARCA REGISTRADA) 

GANA LA SIMPA TIA DEL PUBLICO 
Hoy compra usted el café, mañana es usted mi cliente 

y propaga usted esta marca! . 

¿POR QUE? 
Porque OA.FE 'l'REBOL es único, no solamente en su 

materia prima, sino también en su preparación. 

COCO DE SOSA 
Contiguo Polloía. de '.rráfieo._Te~fono 598. 

úVIADRE 
para tus nenes lo mejo~1 aunque sea un poco más caro 

.mI Ideal de toda. madr~ ~s,.. orla.r !\ sus nenes robustos y sanos, 
KLIM satisface sus deseosj l{LIM shmltlca leche sin desnatar 
y sin adlta.mentos de otras sustancias pLUa su conservación 
rl~a. en vltalJi~s y reduclda a poi vo por un procedimiento cien~ 
tltlCO y a. la. que sola.mente hay que agregar agua. para. voher 
a tener leche fresca. y pura.. 

B\\squela en su fa.rmac la.. 
Depósito Gene,,]: R. GEISSMANN 

Corte el ropón aquí inserto y pida muestras 

Sr. Roberto Gelssmann 
,A partado 14 
San Sal vador 

tt1uy selIor mto: 

Sirva.se remitirme &. 'Vuelta de oorreo 
.UUf\. InnestJra grfl.tls de KLIM. 

Nombre ...... ,.,.~ .... .... . .... , ............ ,. ............. ,,' ..... .. 
Dlrecolóu 

(Eacrlba olaro) 



N o es lo mismo una letra 
de cambio que un cambio de 
letra. pero lo que ,1 es delicio
samente sabroso es un duloes de 
la Fbrica. .. Venus •. 

Muchas C8S8S . comeroiales 
anuncian en Bste Diario des
de el día de su fund.ci6n. 
Esto quiere decir que están 
satisfechas de los resultados. 

Una tizana calien.te y nn 
papel de PARADOLlNA, 
es el mejor sudorífico en 
los casos de influenza re· 
belde. 

" ~NARANJADÁ~TROPICAL"; '- -
., , ,) ,. 

ESE DESEO DE COSAS DULCES. ES EN LOS NIÑos UNA 

NECEsIDAD NATURAL _ . . ... SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESAJUOS' PARA 
. SU DESARROLLO. - , 

"LA TROPICAL" 
. R.~ MEZA AYAU & Cia., SAN SALVADOR. 

Di.ipa la. sombra! 

En general podemos declarar 
que estamos muy satisfechos de 

. 108 tratamientos con BrSMO
GENOL y que los recomenda
mos con sinceridad. 

Sin caer en el exagera.do eo
tusiasmo que produjo en la 
"Tberapia" el conocimiento de\ 
Salv,arsán, tenemos, sin embar
go, después de nuestra. expel'Íen 
. ia. el BISMOGENOL :como 

un producto que marca 1:..11 

éxito franco en lamedicina y 
para el tra.ta.miento de la sífilis. 

d. Sa. 

CALCIUM prepara admi
rablemente las plantaciones 
paTS la amp1i!\Ción de aboDos 
completos rolla tarde. cURndo 
se haya remediado el desequi· 
librio económico causado por 
la repentina baja del Café. 

La Mayoría de lo. EstudjaD!e. 
Hace UD' AclaratióD 

Los Estudiantes Universita
rios que suscriben el manifies
to dirigido al Pueblo Salvado
reño. postu lando la candidatura 
presidenciA.I del Dr. En riq ue 
Córdova, HAC EN CONSTAR: 
que la expresión eLos Estu
diantes Universitarios Procla
man la CandidatuTfL de l Dr. 
Enrique Córdovn:.., que aparece 
en la reproducción de ese ma
nifiesto , DO 8e ha becho por 
ellos; que si bi(>D fO rm!\D UNA 
GRAN MAYORI A del estu
diantado, no tienen autor iza
ción conforme COD venia, de 
usur el nombre que correspon
de El todos. 

LA SECRETARIA DEL 
COM I TE ESTUDIANTIL 
DEL PARTIDO NACIONAL 
EVOL UCIONISTA. 

MANUEL ANT9 MENDOZA. 
-------_____ 20. Secretario. 

Empleado de Confianza 
So1icíta trabajo en cualquier lugar del país, persona. forma.l 

y bien reputada, perito en servicios aduaneros y con muchos 
años de práctica. como jefe de oficinas de gran movimiento 
comercia.l. 

Discréción y honorabilidad comprobadas 
Dirección: S. B. M. 

11 A. N., No. 11 San Salvador. 

Semilla de Café Borbón 
de Cllfetos E "icogidos que han producido de 
una arroba eu uva fn'sca pard. arriba, bien 
seleccion!!.da, priJt'ero en las ramas más 

FUME 

PATRIA 

TEATRO' 

PRINCIPAL 
P am hoy s~bado. dos escogi-

das fuuciones. 

En 1ll8~inée ex~raespecial , la 
grandiosa producción de la 
Metro Goldwyn Mayer titu
lada 

El Enemi~o 
Con la interpretación artísti
ca. de Lilian Gish, Rlllp For~ 
bes y liar! Lone. Una joya 
de argumento de una intensi
dad dramática emocionante. 

Por la noche, ell extraordina
ria, el form ¡dable Tiro Me. 
Coy a pal'ecerú. en 

El JINETE DEl 
DESIERTO 

UUI1 película de escenas arre
batoras, que emocionan y 
ponen al espectador con los 
nervios en UI1 hilo. No falte 
Ud. 

En plena calle murió el 
señor López 

- DECLARACIONfS DE lOS TESTIGOS 
PRESENCIALES 

El miércoles falleció repenti
namente el sefior Pédro López 
Martínez, frente a la casa No. 
83. situada. en la esqnina que 
fo rma la. intersección de la. 12801 
A venida Norte con la 9a. Calle 
Poniente . 

Don Julio Fratti y su bija 
Fausto declararon & la policía. 
que ellos habían '\tisto caminar 
a Ca mpo. sobre la 9a. Calle . 
Cuando llegó al sitio donde ca-

muerto, 8e sujetó fuer te
mente de un poste de hierro 
que se halla en la c'3quina. De 
esta posición se fué agachando 
poco a poco, deslizando al mis
mo tiempo las manos, basta 
que DO pudiendo sostenerse, 
rodó por tierra ya. sin vida.. 

ARTlCULOS 
SAItTARIOS 

fxcusados 
americanos, 

Lavamanos 
Bañaderas, 

Bidets, 
• Urinales, 

Jaboneras de Nicho, 
T oalle,as ele. elc. _ 

Gran Surlido OIrece 
-é~SA MUGDAN 

FREUND & Cía. 

Ortega y Ga •• et, en libertad 
•• 

El forense y el J uoz de tur
no, que se presentaron al reco
nocimiento instantes después, 
dictaminaron que el seBor Madrid, 10. - Ortega y ' 
Campos babIa perecido a con- Gasset fué puesto en libertad 
secuencia de un síncope. El esta tarde, m p,diante UDa fianza 
cadáver fué entregado a don de mil pesetas que le exigió el 
.José L. Campos, b ija de la vlc- Juez. Ortega y Gasset será 
tima. sometido a. un proceso confor
___________ .Jme a la, leyes. 

Si la CALIDAD 
representa algo 
para Ud. 

• 

fuertes. después por gravedad en agua, lu ego 
por aire en entador, y por último bien lim piade. 
a mano, hay de ventn a un coJón libra, en 
~¡ !)egeficio "LAS TRES PUERTAS". 

J. HILL 
Santa. Ana. HAMIRA 

AH& .. - Iub.17 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAeTRO & CO. 

TELÉF"NO N' 2·3 

Crema Griega "AfRODIT4" maravillas. preparaclOn que 
:":-:':"::""':-:'-''7:-:-:-::'::--'7:-'7:-,..." tiene la vlrtuddeendurecer en 
poco tiempo los senoade Ia.s mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flex.1bllldad • la piel elm';'-'-:::==-=-======- pide 1& !ormt.elón prem&tura. 
~, a.rruPilI . 

dlt. p. mJI 

El público ¡leba leer siempre 108 anUDeioe que pu
blica P A TRlA. 

En e1101 encontrar!!. ell\!'Obor ya el arlle'a~o que ne
... ita, el negocio lootal:i,o, 'o bien la 'dportotlidad, la 
ganga. que, con treclle'noia. 'se a'nuncia en 108 diaIÍoa. 

Lea 

Con regularidad y distíngase 
como persona de buen gusto 
que no se satisface sino con 

LOMEJO~' 
CIGARRERIA MORAZAN SUCS. S. A. 

4a. Calle p.aieale N •• 91. - Teléfuts 115&-51 
Si. ·SalvaHr 

AGENCIA: la. Cale Pllltate N ... 4 - , 
luSllvIHr 



I P .I~ lipifica: lI.brOl qae 'tina o 1 
• • ••• tierra, bajo IIDI misma ley, 

... , le reapetu, le IIDID 1 te .,ado 

la ISClla da la Cull8l'l Hanl nam PII'IIn. 
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EL MUNDO AL OlA Acerca de la Memoria Circular del Presidente a Otra .Cooperativa 
• de trajes que de-

·de Hacienda las AutorIdades S o b r e frauda al públiCQ 
Cablegramas recibidos a la UDa 
g' media p. m. 

Aclaraciones • que hace un Diputado 
de la Asamblea· Nacional 

• 

Actividdaes Políticas El propietario, de "ti! 
Hoy será firmado el tratado 

nalJal 

Londres, 22.-1:1 tratado na
val está li,to pa,_ ser f;i~r~m!.~d:O, 
y seUado mañana. Bace 

rencia. del desarma de , '-JIU!,;\) 

Puntos que no pudo contestar el 
del. dictamen que ' aprueba la 

Moda Elegante" se es
capa dejando colgadas 

No está dispuesto-dice-a tolerar que a muchísimas personas 
ponente sean infringidas en ninguna forma Dejó pendientes deudas por ~ás 

I E . de treinta mil colones 

meses que inauguró ~laIL~ _ .~_' __ _ 

poderes el Jorge. re 
sultados de , 
aparecen en un ,t..~~~ 

memOria las decisiones de jecutivo contem- -
El señor Pedro A. Valencia., 

contiene como siete mirp;lab~~; 
y que ericuéntrase en_ ef"F l'lf~'¡ . '-_--l 
de Saint Jame'3, donde se veri~ 

HUBO OMISIONES das en la circular propietorio de l. ,astrerla <La 
Moda. Elegante:., que durante 
algún tiempo gozó de cn~dito 

ficará otra sesión I?lensria. 

Alrededor de la. Memoria de Hacienda y anexos, presenta.da 
al Congreso por el señor Ministro Suay, se ha suscitado UDa 
'larga discusión, habiéndose hecho varias publicaciones al res

Indicaciones, prohibiciones y órdenes en esta capital y el resto de la 
República, Bcu.ba de partir ·vio
lentumente para GuatemtJ..la, 
dejando COD un palmo de nari
ces a infinidad de acreedo
res. 

Pre.idente interino de 
Haití 

:pacto por los interesados en el asunto. 
El ' Diputado señor Arrieta Gall('gos insertó ayer en un El 

diario local un artículo acerca de este asunto, cuyos párrafos 
más importantes reproducimos enseguida, por considerarlos 

Ejecutivo, afirma el PresideDte, DO tiene ni pDede 
predilección por nioguno de lo. que le pre.enten 
candidatos a la presidencia de la República. 

tener 
como 

eLa Moda Elegante' era una 
ccooperativa' cn la cual se em· 
pleaba el sistema de ' rifas de 
trajes mediante la percepción 

Puerto Prlncipe, 22. -Euge
nio Roy fue electo unánimemen 
te por el Consejo de Estado co
mo Presidente de Ha.ití, mien~ 
tras se efectúa.n las elecciones. de interés: 

cNosotros no habíamos tenido 8 la vista la refcrida docu-
mentación y lógico era esperar que quiones la habían estudiado Ledoresde PATRlo\ 
y dictaminando que TODOS LOS ACTOS EN EL RAMO DE 
BACIENDA fueron aprobados por e,tar en un todo conforme Un!! Gran Ohr!! que Caq', 
a la Ley, hubiera.n debido estar en condiciones de aclarar los U U U ti 

puntos que la Asamblea ignoraba por no encontrarse relatados N d C t 
en la parte circunstanciada de la Memoria. a a ues a 

Desgnciadamente en el curso de los debates se notó con 
.to<j_ claridad que el Dictamen APROBANDO LA MEMORIA, 
8e hizo sin previa consulta de los anexos que respaldaban dicho 
documento, y . tan fué así, que cuando se le preguntó al Dicta
minador Ponente: 

Sembremos árboles a 
la orilla de los caminos 

1. En qué estado se encontraba nuestra. Deuda Pública; a 
cuánto habían ascendido las amortizaciones, los pagos de intere- San Salvador, 20 de abril 
ses, ·Ias contrataciones de deudas a corto plazo' de 1930. 

• 2. Por qué en la Cartera de Crédi to Público expedíanse Ahora que se acerca el día de 
los gastos sobre lo propuesto en C. 1.884,405. 34~ la fiesta de los árboles, me per-

3. Cuáles contra.tos se habían efectuado en Hacienda du- mito sugerirle que lance la idea 
rante el a60 de 19~9. en que se ·comprometían fondos nacionales en PATRIA de que las Muni. 
ya sea mediapte préstamos a corto plazo con instituciones ban- cipalidades de toda la Repúbli
caria_s p'~_ra JI!ant~ner al día los pagos de presupuestoj ya sea ca siembren a lo largo de todos 
en pedldoa ~ efectuados para reponer especies f iscales; o en fran- los caminos, ár boles de sombra. 
quicias otorgadas; o en' emisiopes de certificados de licores En Europá, en climas mucho 
fuertes para pagarle cuentas l\ la Casa Mugdo.nj o en adqui. menos ardientes que - éste, en 
sición de terrenos para la construcci6 d~ las Aduanas terres- todas las carreteras, hay sem. 
tres. etc .... 1 no pudo el Dictaminaaor Póneñte precisar nada, brados árboles de frond~8a8 co
y ni siquiera dar un relato sobre los asuntos en referencia. Pasa la 6a. pág. col. 5~ 

Si los puntos cuya aclaración se pedía hubieran sido relata· ------. ..:........:~'__ __ 
dos en la Memoria, nadio las hubiera tal vez comentado, pues so-
mos del parecer que el Ministto debe baber~~teB.i.d()r razon'M oe .~ ... Etapas de s~ Efecto 
plausible interés públiccr cuando permitió esos ·actGs yen conse
~uen'cia hubieran encontrado en'su exposición de motivos Jo. de
fensa. r espectiva. Pero es del caso que desde su primera hastn, su 
última página la Memoria pasa bajo silencio esos actos, pero boy 
con 'las declaraciones del Miuistro Suay que dejamos apuntadas, 
se explica el enigma de ese mutismo. P ero, tno revisó el Minis
tro los originales y no autorizó, acaso, su impresión ~ 

Luego estábamos justificados en haber levantado un tanto 

Las opservaciones clínicas en 
la Clínica de enfermedades de la 
piel de la Universidad de Han
burgo(Dr. Nast) coufirman l. 
utilidad del Gonocystol como 
medicamento terápeutico inter
no, sedante y anestésico de la 
gonorrea, así como la. \ ausencia 
de acciones perjudiciales; y 
ellas ratifican el principio de la 
diBminución de· la dosiB del San
t. lol. 

, el velo que encubre algunos de los actos del Secretario del Teso,;, 
ro en el año trascurrido; luego no obstante que dicho fUDciona
.rio afirma que no se encontrará en su actua.ción nada que no es
té CE:fiido a la Constitución, faltó el Ministro a un precepto cons· 
titucional al no responder en 108 ocho dias que marca el inciso 
4 del Art. 90 de nuestra Carta Fundamental. a la. obli ,cación de 
dar al Congreso una relación circunstanciada. de TODOS LOS 
ACTOS de la Administraci6n Pública. en el ramo de Haciendnj 
luego estábamos en nuestro derecho, conforme al Art. 144: de la Todas éstas sou cualidades 
misma Constitución, antes de que se le diera la .probación _ la del GONOCYSTOL. 
referida Memoria, c,le exigir se aclarara al Congreso acerca. de los la. d. 

San Salvador, 21 de abril de 
1930. Pasa a la SR.. pne-. col 4ft. 

Discu&iones senaaclonalerEn 
el Parlamento japonés 

Señor : 
La solemne apertu ra de las N T f· Tokio, 22. -El Parlamento 

se,iooes ordinaria, de l. Bono- egus a an Ma- comenzó un periodo de sesiones 
rdbIe Asamblea Nacional Legis~ de tres semanas. Espérase que 
lotiva, celebrada el día 20 de fe' kon Nen se d,'r,'ge" sé discutan cues~iones sensacio-
brero del año ~n curso, me pro. - nales. La OPOSICIón se r~duce a. 
porcionó la oportunidad de ex, I d t M t' ·· tres puntos más impo~hntes: 
poner a este Alto Cuerpo, en a oc or ar Inez e!itarla depresión comerei~l; 
forma concisa y clara, por me- dIscuta la cuestión de los SIn 
dio de mi Mensaje de la misma S U á re z empleo. y resolver con relación 
fecha, las apreciaciones que me .. al fracaso del gobierno. el cual 
sugiere el problema electoral --- no ha insistido en las tre9 pro~ 
próximo n resolverse, así co- En el Ministerio de '" Relacio- puestas japonesas en la confe· 
mo la firme actitud que asu- nes Exteriores se recibió e113 rencia naval. 
mirá el Poder Ejecutivo para del actual .el siguiente cablégra-
con,ervar sin menoscabo el oro m. procedente de Ababa, capi· Cablegramas recibidos ,a las 7 a. m. 
den público, 1, libertad de los tal del Imperio d. Etiopla: 
ciudadanos, la disciplina admi· AS. ·E. El señor Ministro de Reunión monárquica en la 
nistrativa e imponer los princi Relaciones Exteriores del Go· plaza d. toros madrileña 
pios de la más rigurosa justicia bierno de El Salvador. San' Sal- ~ 
en todo cuanto se relacione con vador:- . . ''''''; >;..:;(~ ,Madrid, ,22.-L!11:euniórrmQ-
el debate político que ha empe· cEI MInIstro de RelaCIones narquista duró dos horas en la 
zlldo a plantearse. Exteriores del Imperio de Etio~ plaza. de toros_ Pronunciaron 

Creo conveniente repetirle pía, tien.e ~l gusto .~e elev~r. 11 discursos MorilIo, el marqués 
en esta comunicación los con· su cOnoclmIento que 8U MaJes- de Santa Cruz Antonio Goico .. 
ceptos !l que me refiero, con te- tad el Negus Tafari Ma.kon- chea y el cond~ de Bugallal 
nidos en aquel documento ofi~ Nen ha sido proclamAdo Rey de Hubo aplausos cuando el n~m .. 
cial: los Reyes de Etiopfll con fecha bre de] Rey apareció en las ban~ 

cEI Poder que presido co- 3 del meB actual, y en esta. mis- deras colocadas en la platafor
menzará su cuarto año de labo- ma .fec ha ha. subido &1 Trono ~m ma. En los balcones las caIga .. 
res, y si ha de esforzarse por penal. CaD .el nombre de Halle duras tenían la inscripción: Vi .. 
seguir mereciendo, como hasta SellasIe PrImero>. va el Rey 1, Viva Espa.6al La 
hoy, los valiosos estímulos de El doctor Martínez SulÍrez se reunión fué con el objeto de afir 
la opio ión pública, espera tam- ha dirigido a su col~ga en nom- mar el apoyo a la monarquia. y 
bién que todos 108 ciudadanos bre_de nuestro GobIerno, agr&- declarar que las recientes mani .. · 
contribuyan; franca y lealmen .. d~clendo la información sumi .. festaciones contra el Monarca 
te, a que la era de paz y liber- Dlstrada sobre la exaltación al son el r esultado de] trabajo de 
tad de que gozamos sea para el Trono del ~egtls T&fari Ms.kon Pasa a la 8a.. pág .• col. 4a. 
pala una conquista definitiva. Nen. Al Inlsmo tiempo h&ce los 

Hago este formal lIamamien- votos más cordiales por el bie- --:c----------
to al patriotismo salvadoreño nestar personal del nuevo Mo- Cura el insomnio, sin ssr 
por estar próxima ]a contienda nuca. y por la por la prosperi- narcótico. PARADOLINA ss 
que decidirá el problema políti- dad de Etiopía. un magnífico sedante nervioso. 
ca de la sucesión presidencial y =_lltllllll-IIiIIIIII _____ &IIIII ____ .;. ________ 1i! 

Pasa a la ~a pág. col. 4. 
puntos que babia omitido la relación escrita de la Memoria; lue· ;-'":':--::-:--:--: __________ , _______ -:1 
go no hubo de nuestra parte más que valor moral de imped ir Verdad de la Cl·encl·a Es Paradoll lla, de brillantes 

AUTOMOVILES 

CITROEN que a CIEGAS se a.probara un documento público que mañana resultados beneficiosos, se. 
hUbiera podido repercutir en severas ";y justificadas criticas para dantes y antitérmicos en las infecciones de la INFLUENZA Do- ' 
el Congreso.' lores de Cabeza, Resfriados, Catarros, etc .... Con la. grao ventaja 

sobre sus slmUares, de que no ataca el corazón 01 el cerebro. 
Solo cur& . ... es remedio, no es veneno ES U N A 

VERDAD DE LA CIENCIA no IS una. CRE'ACION del 
<.' 

TRASLADO 
LA OFICINA Y LA MARMOLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
S. ha trasladado a la Fábric. d. l.driJIos, contiguo al 

PUENTE. ARAUJO. 
(Línea da a)lto-buse, E,taoión-Calvario·Ho,pital) 

Telefonee al 2·4-5 y ser~ inmediatamente atendido. 
Salón de Expoeición permanente. Rebaja de precios. 

dJII¡ .. la 

H .ARINA 
.BUFALO BLANCO;, y .DOS MARTILLOS. 

Laa úni.a. marcas que le ofreeeq • Ud. garanlla por 
IU purel8 y rendimiento. 

MANTECA 
ds! plÚ8 Y exlranjera. Mr.gnifica .alielad. 

Kilileneiao pennanBllte. dODds 

Emilio Valenzuela. 
4a. (Wle "onieDIe, No. 99.-Te1élono 1988. 1a.d 

COMERCIO, d.la · 

Dr. Felipe Vega Gómez 
OIRUJ ANO-DENTISTA 

Miembro de cTbe Flrst DlstrIct Dental Soclety ot the 
State ot New York 

A su regreso de los E.E. U. U_ tiene el placer de otrecer sus se·r 
vicios proteslOna.les &SUS estimables clientes y póbllco en general 
T 9fi~na. en su antiguo local, 1" Av. Norte y 3t.'Calle Poniente 
. e. o. 299 mtvd 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y CiRUJANO = 

ENFERMEDADES DE N11'10S 

Av. Cu8catlli.D, N9 «. (Frente a. 1&8 c3 Bol&8 de Oro.:..) Tel. N9 
9-6·) 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
Abollado y Notario. 

'Otreo. IUJ I8motos proteatona.lea, especialmente 

ID el ra.mo ~1 vil y com.rc1a.1. 

la" 

1. Oone Pool ... N9 W. Te"tono N9 Z-S-Z. 
I 

1. mlvd 

MOOtLQ 11930 
S}::IS CILVNDROS 
~L MAS ECONOMICO 

EXPOSICION: 3a. Calle P. No. 27. T.1. 904, 
mi"d }(I 80--1 

Dr. H1lIJlberto A. Fischnaler 
MEDICO - OIRUJA:NO 

ENFERltEDADES DE NIl'tOS 

P~rt08. \ 'Vias géntto urlo.nu 

3a, Calle Oriente o. H.-Cercade! antiguo local de eLa. Prensa, 
, 1. \¡t \;, • _T4la. 

TRASLADO 

fl Dr. José Rivas Arthés 
, OIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la c:aaa Presidencial, donde espera 
1 .. órdenes de 8U apreciable clientela. ..... 
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30 m AS 

SANTOR A L 
D E n oY 

San Jorge 

DE MA:RA~.A 

Santos Alejandro 
FAP.ll...lCIAS DE TIJ.Rl'i o 

Del 20 de abril al 2G Centroa· 
mericana. y el Angel. 

El servicio de t urnos comielli'.a a 
las OCHO horas del ella i ndirado ::; 
termi na a las OCHO horasdel1l.is
mo dia de l Ll. semana siguiente. 

Siendo estos sen'iclus obligato
rios , es indelegable Y todas l:!s far
n-uclus deberá.n indicar, en aviso 
especial que coloca.rá n en la. parte 
exterlor del establecimiento, cua
les son las fanna.cias de tu rno de 
cada. semana. 

F AHMACL\S TE LEFO::-:Or:; . 

Kf~~~~l~~~,~I~~1:·~·",~~n~lti~~.i~;~Jtll;g~: 
CentrQ AlILlll"icaull, U"ffi. La Sl,luu, Z'J. 

1l0Sl'IT,\I. HOSAl.ES 
Salas de Cnrid:.ld hor:.l$ de \'i8il:1 los u~as jl!l'

'l'CS '1' doroiub'OS do 10 a 1:! l'. HI . Y 11(' ': ;, . 
p. DÍ. los dll1s resl:l.nte~ so!;.oUlenlü de 2 .. :J 

. Ul1~ni!lS de rCll~i~n . t¡¡dos los d¡:l~ de W 
12 !l. m. r de t!l ·1 do la t.arde. 

I'nr-.1. eu:lIquier infvnnc rdcn.'llte a 
dondo C;;I(,U O h;\y!m estado n,.,I,!:l:.mdO.:' •• ,",:.C· "." 

i!1~1 :~rj~irpgr~r~S d~ol~~~~11~e5 . 
de la porterb de IIIUJe!Cs .N <) 7. 

1-15 bot¡LS de consU ltas \):u~\ los ¡mures, 

ro~ Ifa nl~::i~I.'1h~~lb~~'~O l;O~:~~:~; d~nulof~~ 
1 a 8 p. m. L..'1 !toro ~e consulta .[l;¡r.l Los 
fías es do 1 :lo 1 CSjlCClllhncnle. . 

En ctlSQS de ' \Ir¡:::elll~ju JH! cd(l l"CCIUTIr;¡e al 
HospiUll ;1 toda hQr .. del ¡Jla y dI). la 1l0l'h" . 

A los nccCSil.,'1uos se le;; })rOporClol"'U la, tue
dicinas t-.'I"".llllluuucnte. 

NUhlEROS DE TELEFOl'O~ QUE DEDEK 
SABEIlSE 

Policla de Llnl'a. Com!llld:mci:l de TU1710 . .N9 
SlU, Pol1cla Judiciul: Kf"l~r~, ¡'<lEda )lunicipal 

.. N~ixtd~C~"o~~e~ l~~ ~~.l.u . 
AUDlENClASaPUBLICAS El" CASA l' BESl -
. DENCU L 
Haciendo solicitud los. Intere;¡¡,doS l con ante

n dall, !lIS audienCias SO!, scfml¡¡das ¡J:lra Jos 
lilas Martes, JuC\ CS o VIernes: 

AUD~CIAS "ln~1\;CI~~\LES P .. U :A EL 

1JfillislcrlO d~ Rtw.óone¡; E xlo'Tio'TCs . 

~\~'"¡"~~c J: 8oEcr~~~c161l.-)I;lrles y juexes, 

dC.M1~s~o de lIacicncb.-)l,~rcolC!S , de D a 

:\ .rinl:tcriO de rJls'lrucclún Pí,o;icu.- NarlCs, 
J uc,"cs r Sábado, ue 11 a 12 ;, . m. 

. Ministerio do l;nllul:ul. y J:lencfiCCI)c"ia.-J.u
ne!! f J ue "l"CS, de l:l y med ia :1 ·1 y Ulcdi" 11. tll . 

MilUsterio de Fomcnlo.- )lart.c3 Y Jueves, de 

S g1i~~icMO de Guclrn y:lHa.-;n:!..-)larlCs, de 3 

a. ~~CSbS o[lemas cst!.u lest:Jladag
l 

('11 el 
P a!:JctO l:':W10llaL 

AUDmXCI,\S DE JliZGADOS 

~ ¡lgcf:it,í'ci1 j~~~;,~~e. por la maii:mn y 

el~~~~:oj~?z~\(IQ5 de P:¡z, asl; ell? y 1ó 
por II!. wdc. El 2? y el ~ por 1:1 m:ulnna. 

I"! INERAP.!O DE TRENES 
SALVADOlt 1:.Hl .. WAYS 

De San Sa!'I';wor p:¡r"O. AcaJlltla o lntorruOllla
rios salca las7y21 \·alwi7yiióa. m. Dé San Salmuor a Santa Ana e llltormcdla-

~rr~~C~n uco~:w~ ~~laSmo Yd()~ JiI/{!' ¿;:~ 
otros do~, ulrCCIoOS, salen a I:!s lt Y :)(l Y a las 
2 p. m. 

A SA..."'\T.A TECI .. AnY LA I.IBERTAD 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 
" A!':(C H 
: LEGISL~~~O G' ~ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEI'ONOS 81 Y 674 
Inl d 

fRED OlS[ N LINf 
NORTH PACIFIC SER ViCE 

SALiDA DE BARCOS 

MI S "Inute Nalson. 
MIS "ümge Washing ton. 
MIS "Ibraham lIncoln" 
MIS "Ben!amln franklin" 

RUMBO SUR 
EN EL CANAL 

Abril 23 de 1930 
Mayo 18 de 1930 

Mayo 30 de 1930 
Junio 25 de 1930 

Sentcio directo por bfl.rco~ motores, a puertos Escandina
vos , del Mar Bál tico y del Con t Inente de Europa. 

F ara. informes y reservar espacio en est os br.rcos, dirigirse '" 

LA AGENCIA NAOIONAL LIMITADA, 
Teléfono No. 348 

Casimires Ingleses 
En cortes de 3 yardas 

Un Corte de Cada DibufjO. Sólo Novedades 

Calcetines de Hilo, Finos, pa1'ct Caballeros . 

Pase a Yerlos en la 

Librería APOLO 
. .. DE ... 

DOMING UEZ y RIYAS. 
TELEFONO 2·8·4 

PATRIA 

BELLEZA FEMENINÁ 
POR QUE DEBE USTED PREFERIR 

"LA CUBANA" 

,. LA LINEA DEL CUELLO 
para vlalar entra Santa Tacla g faR 

Satvador . 

La línea del cuello es de gra'D 
importancia. pa"r'll la'· conserva
ción del aspecto juvenil,. Debe 
permanecer firme y precian, y 
la ún ico. manera de cODseguirlo 
es acudiendo al masaje y al ()jer 
cicio : 

Los ejercicios pa ra el cuello 
y garganta. SOD sumamente sen· 
ci lios. Consiste en simples tor
cianes de la cabeza, para. UD la
do y otro, y extensión del CUB· 

110, echando la cabeza hacia a· 
trá~ y haciéndola girar sobre el 
cuello, en forma de conseguir 
q uc los IDlÍsculo9 del cuello y 
garganta se distiendan lo más 
posible. Los p9.se09 9. pie, el 
aire libre, son también excelen
tes para este propósito, siempre 
que se cuide de conservar una 
postura correcta al caminar, 
manteniendo la cabeza e rguida 
y la garganta t ensa, .v que la 
respiración se verifique r'egular 
mente. 

Daré a continuación algunos 
ejercicios que ayudan fl conser
var la Hnea del cuello, Pueden 
praeticarse durante unos quin
ce minutos en la mañana y en 
la noche. D9.ftÍn magníficos re · 
sultados si se pr.uctican r egular
mente y se agrega, además un 
paseo a pie de una o dos h~ras 
al d'Ía. 

Ejercicio u no: De pie frente 
a uoa ventana abierta, espirar 
hasta ane se sienta que se ha ex 
pelido -todo el aire de los pulmo 
nes. Echese la cabeza. hacia 
at rás y aspire lentamente, dejan 
do la cabeza rodar de uno notro 
lado. Yérg 8.Ee luego la cabeza. 
Repítase el ejercicio por unas 
veinte veces. " 

Ejercicio dos: Con hs manos 
10B hombros aspire profunda 

mente y contenga el aire h asta 
contar diez; entonces, poco a po 
ca baje los codos exhalando el 
aire a l mismo tie:rpo. 

Ejercicio tres: Colóqu ese las 
man09 detrns de lo. cabeza. aspÍ 

Te!egramiils 
Rezagados 

l.M Por que la\! ca.mtonetasson 
NUEV A S Y no se descom
ponen en er o&mino. 

2," Por que no esperan a esta.r 
LLENAS pa.ra ¡¡slII. 

3.- por que el pasaje le cuesta. 
CINCO centa.vos meDOS, 

4.- Por que la. empresa es del 
país. 

re profun'dllmente levanhndo aJ 
mismo t iempo la cabeza poco a 
poco. ConteDga la respirAción 
hasta contar diez y éxbale lue
g-o e l aire suavemente bajando 
al mismo tiempo In cabeza has
ta que In barba toque el pecho. 
HepÍtase diez veces. Estos ejer
cicios son suficientes pará-vigo. 1 '------'--.------'" 

rizar y devolver la. juventud a 
todos y cada uno de 109 múscu· Los elulces dé la FábriCll 
108 del cuello y garganta. (tVe_s)), 80n 'los dulces más dnl-

Un masaje suave de pequefios ces y sabrosos que usted puede 
R'olpes con las yemas de los de- compra.r B. tres colones lata. de 
dos s~rá tambié~ muy provecho cincO libra" \ 
so. ~------~--------~---

~~ 
J3ALM 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

~nsista en obtener el 
legítimo 

Balsamo Vacher 
/ 

Resfriados 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores de Cabeza 

El mejor unguento inhalante 

'NO MANCHA LA ROPA , 

Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 
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Liberato López, Santa ADa 
Villacorta, R ajad ' GonziÍlez. 
Tránsito Aguilar, Aurelia Dár
d ano, Teniente Porfirio V. 
Campos. Cristina VilIaeortn. 
Lorenzo Alva rcz, JOBp.fína de 
Arandiz, Josefina Sullizar, E!'l
ter López, Mnx G a vnr ete. AIi· 
cia. Pilar Miranda, J uar a Salas l 

Lópcz Hermana¡:, Frorci ca Al 
faro Morán, Coralina de Aréva lo. Basilio López, Rosa Peñate. !.. ________________ ,...-:,.::.::~::!;.. __ ..,;:! 

Servicio de Vapores de la 

UNITED F 'RUIT 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMEIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVtCIO DEL PACtflCO, RUMBO AL SUR 

SAN MATEO i SUlUNAME ' ESPARTA 
Sale de San Francisco Abril 11 Abril 18 Abril 25 
Llega a Aeajutla Abril 21 Mayo 5 
Sale de Acajutla Abril 21 Ma.,o 5 
Llsga a la Libertad Abril 28 · 
Sale de la Libsrtad Abrii 28 
Llsga a l. Unión Abril 22 Abril '29 Mayo 6 
Sale de l. Unión Abril 23 Abril 30 Mayo 7 
Llega a Oristóbal Abril 29 Mayo !l Mayo 13 

Mayo 2 

Mayo 
Ma¡yo 
Mayo 
Mayo 
Mayo 

Los ' vapores ((Saramacca,»1 «Suriname"é y ,«La. Perlab de este servicio y qué toca.n 
La Libertad e~tá.n especi.l~ente dot~dos para sI servicio de pasajeros. 

' SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 
Salidas Dara Nue.ux Orlea"~ Empre5ll de nlltúbuses ~.L:I M:lrina~ . A.L:1 

J..d>eru,d, mnilana y lllruc, todV!> los ¡J1¡11I. 
T!lmbl('11 fl.Ct1;cio uproso. Punto: E l mcreado. 

ToléfDno 1214.. - 1============================:11,. CORR!::O DE llONDlf11AS I ~ 
~ ~~ :~d:'i~05d~~\:i~;' ,~I:{~~¡:I~l3~o~:~ 
1::' ~r::~~~inHC:,~cs~1~n~~I~:¡ ~rcq-

ABANGAREZ } . . 
eOPPENAMÉ Todos los Jueves 

F'A.'.¡ES DI-: fA LUli A 
1..tJllil. nueva 23 
Cuarto (:f"Cf(orlto 6 
Luna l.lEna 12 
CuaM IIICU~,'UlllIl(l'.!1) 

Dr. RumOf Galludo. An!nidl!. EI llllDa Nó 
1? ... .u- Do tumo por la noche. 
Taml)i~n haeo oxWrIlU'O !IUJ ~rv¡ciOl 11 las 

cla50s menCfltctOllllll, 6u cu&!) da !JO podor obte
DC1'IOII ea loIi CI~blúclll)ic"to. de BCncficcnela.. 

Dr. Amaya y de Vijcente 
CIRUJA1i'O DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 
,HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

int. dmiv 

Doctor Cornejo, 

Salida. para la Habana 
PARISMINA} . 
HEREDIA. 'Fados los Millrcoles 
OARTAGO ' 

Todo.s IdS va~ores de sste 's~rvicio .IlOn , ex~epci6n del 'Maya. y .La Playa. llevan 
pas.)~ros temendo todas )8S comodIdades dessables para hacer u~ viaje ag<adable 
y rápIdo. 

A'G E N'e lAG f N E R Al f N S A N S Al Y A D O R Lea PATRIA mañana. Fí· 
je.e en el materi",1 de la ter· 
eer" pomna. LA-lo con aten A B O G A D O S S I d Ab·1· '93 A"tY ~ an a v. or, n 10, 1 O. ~ :1:. A. OSBORNE, 
ción. Su lectura es seleccio· 2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 Agente General. 
n!ida personalmente por sI Oficina. en:Salvador' y OficIna.: Hotoll'ue.o Mundo, - Telélono 110112. - Apartadn NQ' 
Director d. este Diario. I!..._:.... _____ , ________ ~:!!!!;;=:;,.._-..!J¡¡ __________ IIIIÍ ____ ---.I _____ I ... IIII!I.' 



APUNTfS SOBRf LIBROS 
"El ~URTlDOR DE ESTRELLAS", DE 

(GUERRA TRIGUEROS 
Me dijo ' Masferrer uua mañana, refiriéndose al 

libro de Huerra Triguero&: es lio,'o de poeta. Cierta· 
mente. Buscamos en el libro al poeta, porque podía 
estar e l habilidoso en el combiuar rítmico. o el simula· 
dar de estados anímicos o imagiuati vos; pero no. E s te 
vive una vida aferrada a l muudo y con l a pupila in· 
quieta por los mist¡rios. 

Leímos su prime. lib ro titulado "SILENC IO " . No 
pudo arrebatarnos para que salieran del corazón las 
exclamaciones rotundas. Traslucía vibrar coumovido 
ante las cosas. Eu este último, "EL SURTIDOR DE 
ESTRELLAS", el poeta se h a acercado más a l aR ver· 
dades que n os dejau en vigilia angustiaBa. Cou e l 
privilegio intuiti vo cala los enigmas, uuiversalizando 
las visiones. La contemplación de la naturaleza, vivida 
como canon artístico, da al espíritu el arrobo. El pe· 
netrar filosó fico es nutrido por e l perpetuo acech o a la 
vida que, dssnuda, habla con las palabras sólo prestas 
al tempera mento trasceudente. 

En Guerra Trigueros pa.lpitan les dones de con· 
templación y filosofía, porque muy adeutro de su ser 
vinieron por una ley descon(lcida. L os libros han 
atizado inquietudes; pero éstos no regalan e l poder de 
prenderse hendo a las cosas hasta sangra rlas divina· 
mente. Sería falsa la vida de este poeta si e l libro 
fuera la sustancialidad d e su ideología. La suerte, 
dadivosa h a sido con él. Solo el dolor de inquirir l as 
verdades y de sensibilizar "" con la b alleza, lo . atorman· 
tao Dirígese a los desventurados, n o en raptos de pie· 
dad pegadiza o morbosa, sino con el al ma Inmínica de 
sinceridad. Sabe de la pena royente del que ambicio na 
su poco del satisfecho vivir y soñar. 

Sn canto a la ramera es de un sentimiento y como 
prensión por las cosas feas qne de súbito admiramos al 
poeta. Porqus este poema, sin t endencias moralistas 
ni l agrimean tes tonos, expresa el dolor de estos seres 
hundiios en los abyectos fondos de la sociedad. El 
sentido humano y filosófico nace de este espíritu pronto 
a las explicaciones de las fu ndamenta les bases de la 
vida en su devenir iucesante. ,Por esto es comprensivo 
con las desviaciones de los seres, En su elevación; 
Guerra Trigueros da a la ramera poderes fec undos, por· 
qne, a pesar de su vida desatada de los principios res· 
petables, puede cumplir una f inalidad de amor y de 
dolor por e l hecho mismo de ser mujer. Sólo en un 
alma d e poeta, como la de. este amigo intimo al corazóu, 
existe semejante amplitud para derramarse en dulce· 
dumbre hacia los sufridos. 

liLa canción de las cosas vulgares", 6S otro poema 
de virtudes emotivas entrañab les. Las cosas q ue nos 
circundan cotidianamente tienen también BU poesía. 
Guerra Trig ueros la sintió, y enfervorizado la cantó. 
lCómo puso unción al dirigirse a e.llas! Lo obseden , que· 
mándolo. Ya el canto pugna por exteriorizarse, p leno, 
sngerente, de un lirismo subjetivo a cendrado. Leyendo 
con recogimiento estos· versos, en la. horas soledosas, 
recordé unas páginas inéditas d e Salarrué, dedicadas a 
las pu~rtas. ICuánto dice este otro gran soi¡.ador sob re 
las puertasl Ha meditado tanto a cerca de estas cosa8, 
que las reflexiones filosóficas y las palabras, surgieron 
con la naturalidad, certeza y e legancia, p ropias de un 
temperamento en perpetua devoción pOl; la belleza. 

De " La can ción de las cosas vulgares", de Guerra 
Trigneros, estos versos : ' 

"No h"n hablado de tí , E spejo, 
espejismo, 

reflejo del abismo, 
trágico reflejo 
de mi mismo! 
E spej o, limpia y grata 
fuente de plata 
que refleja~te a Nasciso, 
espejo al que p or claro y liso 
h a n dado el nombre de lun a:· 

q'uizá tú también, como l a luna, 
tengas otra cara, la ignorada, 
la innominada, 
la verdadera: 
Iy quizá· sea yo tan Bolo una quimera, 
una vaga imagen prisionera eñ tí: 
Y esté yo para siempre encerrado aquí, 
dentro de tn vidrio azogado, 
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Sin Novedad en el Frente 
Por ERIOH MAItu REMARQUE. 

XLV 
Estos son nues~r03 problpmss. Esto es lo más serio pára 

nosotros. y no puede Ber de otro modo. Aquí la vida! siempre 
a l costado de la muerte, tiene uno, faz terriblemente sencilla, se 
limita a lo má~ necesario; todo lo demás quedó profundamente 
dormido. Algo primitivo que DOS sa.lva. Porque si conserváse~ 
mas Duestrn diferencinci6n, nuestra verdadera personalidad, se· 
ríamos ya locos, hubi6ro.mos de9cr tado, sucumbido. Es como en 
una exped ición al Polo. Toda manifestación vital debo ser apro
vechada so lamente para sostén de la existencia: debe Bor fijada 
exclusivamente en este sentido. Lo dcm!l9 es desterrado. por
que consumi rá inútilmente fue rzas. Esta. es la llnica manero. de 
salvarnos, y muchas veces me veo nnto mí mismo como nnte 
una pe rSODa ajena a. mí, si t:I fu lgor misterioso del tiempo 
ant.'! rior -en homs do reposo-dibuja (ueril' de mí, como en 
un espejo omparrado, los perfiles de mi existenc ia flctua l. Y 
me ln3 rsvílla. ver cómo ese impulso imponderable, llamado vi· 
du., Be hUytl adaptado n estas formas. El restq, de mi vida ex
torior duerme un sueño invernal. La misma vidlt. de hoy es
tá en percone acecho contm el llmago do la muerte; nos ha. 
convertido en bestias peosuntcs, pnm darnos el arma terrible 
del instinto; nos llena de apatÍtI, para que nos aniquile el e'3-
pll.Dto que nos invl\diría al pensar con clara conciencia .... Evo. 
có en noso tros el espíritu de la cllmarnderÍa para hu rtarnos al 
abismo del ser abandonado .... Nos concedió la. indiferencia de 
los sa lvajes para que podamos, en todo, senti r cnda momento 
lo utilitario, gUllrdándolo como reserva contra la invasión de 
la no da. Vivimos así una ex istencia espesa, dura , en la más 
extrema epidermis; y sólo, a veces, arranC9. de ella. chispas 
algún suce30. Pero entonces, por sorpresa, emerge do allí u-
nll llamarad!l. de abrumador, de terrible anhelo. I 

Estos S0 3 los instantes que nos demuestran cómo la adap
tación es sólo artificial; que no Ee trata de cnlm o.. en verdad, 
sino de una enorme telJsióJ capaz de producir la calma. En 
nuestros modos externos de vida, apenas nos diferenciamos del 
bosquimano; pero mientras éste puede continuar así siempre, 
porque así 05-0 se desarrollo. en el mismo sentido por el vigor 
de su espiritu -, con nOBotros ocu rre lo contrario: nuestros Ím
petus interiores se intensificaD, no para evolucionar hacia ade. 
lante, sino hacia at rás. E l bosquimano no vibra, porque así cs, 
naturalmente; nosot ros vivimos en extrema vibración, y so. 
mos así, artificialmente. , 

y a la noche, aterrorizado, al despertar de un suC!ño, so· 
metido, hecho juguete de un fascinador torrente de fantasmas 
que se acercan, advierto cutÍn frági l es el sostén, qué delgado el 
muro que nos sepan de las sombras. Tenues llamitas, levemen
te protegidas por quebradizos tabique9, de la tem pestad del 
Rni quilamiento, de la falta de sentido, en que nos estremece. 
mas, cn que casi nos extinguimos. L uego, el est ru endo del 
cambute forja un anillo que nos cifie, y acurrucados, con los 
ojos muy abier tos, avizoramos en la noche .. .. Como único ali
vio percibimos el aliento de los ca.ma.radas que duermen. Y así 
aguardamos la- mañana. 

* +:. ~. 

Cada día y cada. hora, cada g ranada, cada muerto, van ro
yendo este frágil tabique. Los afias le desgas tan rápidamente. 
Ya veo c6mo se derrumba, pOCO!l poco, en torno mío. 

Ocur rí' , por ejemplo, el caso de Deteriog. 
. Era UDO de los m~s meditabundos. Su infortunio se pro

dUJO &1 ver en una. huerta un cerezo en flor. Precisamente He 
gúbamos de regreso de las pri~eras líneas y este cerezo, en las 
cercanías do nuestro lluevo alo]amient'o, aparecía en un recodo 
Rnte nosotros, maravil losamcnte, con el alba, No tenía hojas. 
Era un gran macizo do flores blaDcas. 

No vimos a Detering al atardecer. Por fin vino, trayendo 
en las manos unas ramBa con llores de cerezo. Nos burlamos 
de él , le preguntamos si quería buscarse una novia. No nos 
contestó. Se tendió en BU cama.. A la noche oigo unos rui dos' 
pareció que él estaba haciendo su equipajc . . .. Sospechando nI: 
go mulo, me acerco a él. Detering finge no hacer Dada. Le 
digo: 

-No seas loco, Deteriog. 
- t Qtlé1 Es que DO puedo dormirme. 
-tPor qué te buscaste las ramas del cerez01 
-Creo que tengo d~recho & llevármelas -contesta, obsti-

nado. 
y un ra to después: 
- En casa tengo una gran huerta de árboles frutales Hay 

muchos cerezos. Cuaodo estáu en flor paro..:cen, desde ei des
ván donde guardo el heu(1 , como una gran sábana muy blan
ca . ... y ahora es el tiempo. 

-Quizn te den permiso. O tal vez te dejen volver a casa 
porque eres agri cu ltor. ' 

Afirma con la cabeza; pero ya está muy lejos. Cua.ndo estos 
campesinos se emocionan, tienen UDa expresión extraña: una 
mezcl a. de vaca y de dios nostálgico, entre estúpida y Conmove. 
dora. P lira saca.rle de sus pensamientod le pido Un pedazo de 
pan, y me lo da sin p·rotestar. Esto es sospecboso, porque siem 
pre fué tacaño. Por eso me quedo despierto, vigilándolo. Nada 
ocurre. Al amanecer sigue como de ordinario. 

Segu:llD?-ente notó que le estl1ba observando. Con todo, a. la 
maDo.na ~JgUleote desaparece . . Yo me doy c,uenta en seguida; pe. 
ro no dlgO nada para darl~ tIempo. Quiza pueda pasar la f ron. 
tera. Algunos ya logrllron penetrar en H olanda. 

Al pa3ar lista se advierte la falta. Una semana después nos 
dicen que le cogieron los gendarmes, esos despreciables poli 
cias del Ejército. Detering habl. tomado la dirección de Ale
mania, COSI:&. naturalmente imposible . ... y, desde luego lo había 
hecho todo neciamente. Cua.lquiera pudo ver eso qu'e la· fn
ga no era otra C03a que nostalgia invencible, ofuscación 000. 
mentánea. Pero iqué saben ·.de esto los vocales del Consejo de 
Guerra 8. c:en kilómetros a retAgullrdia del frente1, 

N o volvimos a ~ír hablar 1e * I:!etering. . 

Pero a veces' se desborda aquello de otro modo. Sentimie~. en espera r' d 
de que Be a Bome un Dio5 al otro ladol" tos pe 19rosamente reprImí os, como cAlderas de v~por calenta-

D 
'11 d das en extremo. Hay, pues, que contar también el fin que tu-

e nn espejo, supo extraer esa maraVJ a e re· vo Berger. 
flexiones. En la familiaridad con estas cosas se inspiró. H~ce tiempo que núestrns trincheras están muy deteriora. 
como el poeta deveras. lo hace. das! que tenemos el f rente variable; de mo~o. que bien puede 

Nos conmovió, porque en verdad es bello y quizá deCIrse que no es ésta ya una guerra de poslclonos. C!uRndo han 
porque está más acorde con nu estro idiosincrásico modo trascurrIdo el ataque .v el contraataque, Queda una IIDca rota y 
de ser , el poema titulado '·/:loladad". En la soledad , obra respetada por la inmisericordia del tiempo, eran 
distanciado del comercip cotidillllo con los hombres, ha grandes a islados. ' ' 
oído hasta las voces que eu otras situaciones fue rou En la soledad, Guerra Trigueros ss explica el naci. 
inaudibles. Y le murmuran IUd secretos de un más miento y evoluci6n de seres y leyes. Pero ;' lcuánto ha, 
allá, sonoro y denso de las vdrd·. des que fundamentan brá sangrado interiormente para lograr divinizarse Con 
la vida. Saber estar en >oledad, como quiere Emerson, este privilegiol 
es la primordial virtnd del homoreen e l tumulto, saber Para leer "El Surtidor de Estrellas", prepárese 
aislarse para alCanzar lSl alta comprensión y la fulgen. antes un próvido estado de a lma, porqne la bellezá está 
te bondad, a fin de vivir a caaa instante con el ritmo en el fundo emotivo e ideol6gico de los versos. 
imbibito en todo lo érdado. Los artistas que dejaron la . J:iawador Oañas. 

, . 

. Electricidad Doméstica 
L. ciudad de Nuev. York 

consumo por término medio u
na energía. eléctrica valuada en 
aos millones y cuarto de caba' 
lIos de vapor, sin contar con la 
que emplea en tranvías e indus
trias privado.s. Como el consu 
mo total en todo el E,t.do de 
Nueva. York es de cullJiro -millo
nes tresci((n tos mil caballos, te· 
nemos que la metrópoli , con 
monos do l. mitad de la pobla· 
ción total del E,tado, emp lea 
más de la mitad de la. fuerza 
eléc trica que producen sus fá
bricas. Si Be t iene en cuenta 
que la mayor parte de esa elec· 
tric idad 8e gasta en usos domés 
ticos- calefacción, refrigem. 
cióo, aparatos de limpieza, ooá· 
q uinas lavadorns, planchas y u· 
n:l. inagotable serie de utensi
lios .indi<¡pensables en la casa 
norteamericRna.-y si considera 
mos que todas eSlls cosas aho · 
rran c~fuerzo, podríamos trp.du 
cír esta economía. de trabajo en 
fuerza eléct1'icll y decir: los neo 
yorquir.os tienen una pereza de 
dos m ¡Hones y cuarto de caba-
1I 0~ de vapor. 

Sin embargo, el U'30 de la. e
nergía eléctrica en los quehace
res domésticos no es exclu9i~.o 
en Nueva York. En cualqu ier 
Estado, lo mismo en la. ciudad 
que en el campo, allí donde lle
ga un cable se acoge con entu · 
siasmo la. ayuda redentora de In. 
electricidad. En las ,g-ranjns, 
por ejemplo, hn.y no sólo orde
ñadoras eléct ricas, sino hasta 
bebederos eléctricos. Claro e3 
que para esto hay que contar 
con animales de inteligencia su 
oerior, porq ue son ellos los que 
h,¡cen funcionar el abrevadero. 
Pues si El. ésto se ha. llegado en 

Poemas de Krishnamurti 

el CBDlPO, AA. qué no 9(~ I1egnrtÍ 
en la ciudad j Aqul ya han 
conseguido lo q uo pod ríamos 
¡!lunar el hogar eléctrico: UDa 
caS8 constru ida ad hoc, en la. 
cual por medio d~ 1Iaves, cables 
y enchufes se ha resuelto el pro 
blemn. del servicio doméstico. 
Puertas, ventanas, calefacción, 
fogón, ventiladores, todo f un
ciona a ma.ravilla con sólo dar 
media vuelta a la llave corres· 
pondiente. 

La instalación consta de seis· 
cientos metros de cable y ·se· 
tenta y cinco enchufes, tiBtri
buidos"E:n las seis habitaciones 
que tiene la. casa.. TOd](O~~S~e~~:::~-:-:1 
rosortes funcionan, yq. 1! 

dicntemente, ya 
UD aparato de TP'01o"a. 
pone en ma.rcha. a la 
veniente. Es a.lgo así 
despertador de la . I".tri.id.dl 
Podemos calcular 
que supone substitu ir 
tes por fluido eléctrico, saIJler/-.",,: 
do que una puerta 
se y cerrarse ciento 
ces con un gasto de 
mos. 

E l auto r do esta maravilla 
el profesor Russell Pyle, jefe de 
la. sección de física de Wilming 
ton Qallege, en Wí1min~ton! 
Estado de Ohio. . 

Recientemente l'os señores Py 
le al ver aumentada la familia. 
con el nacimiento de la /prinera 
hi js , 8e encontraron ante el pro 
hleroa. de que en la instalación 
no se había previsto el caso de 
la niñera. eléctrica. Pero él re· 
paró pronto este olvido, a.gre
gando unos metros de cable, 
que, haciendo funcionar un IDO 
tor especial adosado a la cuna, 

Pasa. & la 6a. pá.g. co1. 3a 

LA VIDA 
Yo no tengo n ombre; soy como la fresca brisa 

montañesa. 
Yo no tengo asilo; soy como las aguas cnlebreantes. 
Yo no tengo santuario, como los oscuros dioses ; ni 

me escondo en las sombras d e los templos profundos. 
, Yo no tengo libros sagrados, ni descanso sobre 

ningum. tradición. ' 
Yo no estoy en el incieu so humeante de los excel. 

sos altares; ni e n la pompa d e las ceremonias solemnes. 
Yo no estoy en las imágenes esculpidas, ni en el 

h imno magnífico de una voz melodiosa. 
Yo no soy suj eto por teorías ni me guían las creen 

cias; no soy excla va de las r eligiones nI del piadoso 
tormento de los sacerdotes. 

No estoy enred ado por las filosofías ni dominado 
por el poder de las sectas. 

Yo no soy alto ni bajo, no soy suave ni áspero; soy 
el adora do y el adorador; soy libre. . 

Mi canto es el cantar del arroyo que va hacia el 
mar abierto; y va, y va .... 

Yo soy la V ida. 

una lucha encarni zada de embudo 8. embudo. L a primera línea 
está quebrantada, y por todas partes se forman grupos, nidos, 
en los embudos, desde los cuales se dispara. 

. Estamos en un em budo. Haya nuestro la.do ingleses. A
rrollsn un flanco y se sitúan detrás de nosotros. Esta.mos cer
cados. Es difícil rendirse; niebla y bumo van y vienen por ec
cimd. de nosotros; nadie podía conocer nuestro deseo de ca.pitu· 
lacioll. Tal vez ni siquiera lo queremos; nadie sabe esto en tran
ce semejante. Oímos aproximtl.rse las explosiones de las g,rana
das de mano. Nuestra ametralladora. dispara contra el semicír. 
culo del~lntero. El ~gua del refrigerador se ba evaporado, y hl:l.
ce mas clreular rápldamen te los bidones vacíos de agua para orí~ 
nar dentro. Así hay líquido; podemos seguir disparando. Pero 
detrás de nosotros vlln aproximándose las detonaciones. Dentro 
de unos minutos estamos perdidos. 

Ahora comienza furiosamente a fnncionar, a pequeñísima 
distancia otra ametralladora. Está jucto o nosotros, en un em
budo .. ~a.h&.bía busc!ldo Bergor. Los nuestros, situad'os más 'l
trás, lDtClan un ~ont.raataque , que nos 'liberta, que nos pone de 
nuevo en comunIcaCIón con nuestras líneas de segund'o término. 

Cuando ya estamps bien protegidos, uno de los que traje. 
ron la comida cuenta que a unos centenares de pasos más allá 
hay berido un perro~ mensajero. . 

-!Dónde!-prel!uota Berger. 
El ~tro le describe el sitio. Berger se lovanta para bus

car el BDlmal o para rematarle. Haco medio afio no se hubiera 
preocupado de esto,; hubiera sido razonable. Intentamos dete
nerle. Pero cuando se va de veras, nos limitamvs a llamarle 
<loco> y le dejamo'3 ir. Porque e~tos ataques, estos cvértigos 
del frente>, son peligrosos cUI:Lndo no se pllede arroja.r en se
guida al enfermo a tierra y sujetarlo. Y Berger mide un metro 
ochenta. y eS el miÍs fuerte de la. compafiía. 

Ver?aderamente estó,loco,1Jorque tiene que atravBMr la 
sona. batIda; pero vino esa centella que sbmpre está aceohando 
sob re nuestras cabez-t~. cayó en él, le hizo perder el sentido. En 
otros OCurre q~e comIenzan 8 enfurecerse, ~ correr fren.stiCOL 
.s;ubo uno q uo mtentó sapul tarse, cabarse la fosa con manos 
¡Jles y boca.. 1 

CltI;ro qu~ t~mbién so finge mucho en estas oosas; pero esta. 
farsa es ya, SI bIen so. mira, unn, !l('ñal. Berger que quiere rema
tar el perro, es recogido con Un balazo en la pelvis y Uno de. 
lo, que •• Ieo a buscarlo recibo otro balazo en una pantorrilla. 



ENEK 
Superior a cualquier cigarrillo extranjero 

No raspa la garganta 

No seca 

No amarga la boca 

los labios 

fABRICADO CON M~~UINARIA AUTOMATICA MOOEAN~ 

NADA de Substancias Químicas 

NADA de Dulce de Panela 

NADA de Materia Fermentada , , , 
• • • 

Una Mezcla Gienlílica de los Mejores Tabacos Escogioos Hacen el 

SENEK 
UN CIGARRilLO fXTRAORDINARIO 

por su Tabaco Escogido 

por su Elaboración Perfecta 

por su Mezcla Científica 
HIGIENICOS! 

LIMPIOS . . 

AROMATlCOS-- ............ --' 

por su Aroma y Sabor 

por su Presentación , , , 
• • • 

Paquetes de 20 Cigarrillos 
POR SOLAME"NTE 20 ers. 

dJ 

PRODUCTO, DE LA PYRAMID 

PATRlA 

CIRCULAR DEL PRESIDENTE 
Viene de la 1&. Ñ. 

por ser de todo punto necesario en que presten SUB servIcIos, do toda la autoridad da qne es
que ella se desarrolle en forma participen en lB contienda civi· ta inve!!tido por raz6n de BU 
qu"e patentice nuestra cordura y ca, personalmente o haciendo cargo, y tom"ndo muy eD cuen
confirme nuestra preparación valer la influencia que les da ta que el Ejecutivo na tiene ni 
paTa la. vida democrática.. BU posición oficial. No se pre· puede tener p,edilecci6n por 

Han comenzado ya a manifes- tende con ello restringir en nin· ninguno de los que /!le presen
tarse corrientes de opinión re- gún grado los derechos poUti. ten como candidatos a. la Presi· 
Iacionadas con tan importante C08 que, como a todos )os ciu· dencia de la R~públieB para el 
asunto, y aún se ha. procedido d&danoB, les corresponden, sino próximo periodo constitucional. 
a. organizar trabajos form&les mantener en tod&slss eafenB de En tal virtud, se servirá: Us
en favor de alguDosciudndanos, la Administración la disciplin& ted poner en práctica ·108 me .. 
eeffalándolos como candidatos indispensable para la efectívi· dios, a la par que enérgieost 

a h. J efatura de) Estado. Pero, dad de sus labores ordinarias y discretos y adecuados a. fin de 
si en nada se afecta la buena asegurar la neutralidad del Go· que DO per.manezcan abie,t08 
marcha del país con exponer o- bierno, sin excluir al más 000- para reuniones populares 109 
pioiones sobreJ ~te tema palí- desto de sus sorvidores. Clliro comité~ clubs politicos esta.
tico o con discutir en forma está que, aquellos a quienes in- blecitos o que en lo sucesivo se 
discreta. los méritos y capacida· terese tomar UDa. participación e!tablezcan , sin distinción alg.u .. 
des de las personas que pudie- activa en la polítics podr{in'hs- na del bando que los organice, 
ran alcanzar los votos de la ma· cerio, renunciando previamente mientras I?i. sea. publ~cado en el 
yoria, no puede decirse lo mis· a.Il\s funciones que desempe· órg&DO del Gobierno el decreto 
000 con respecto a ese movi- ñs,n. Conste. asimismo, que lIe· de convocatoria a elecciones de 
miento prematuro que se diri· gado el día en Que deba proce- Autoridades Supremas, pues 
ge a la fundación de comités pe derse a depositar el voto, el sólo en virtud de esta diaposi· 
propéganda, donde de seguro personal administrativo DO en· ción ofici,d es que loa ciudada· 
concu rrirán a.siduamente los contrará obstáculos para curo· noa quedan legalmente autori .. 
respectivos adeptos a perder el pUr esa función ciudadann~. zados para dar principio en 
t iempo comentando noticias aH· Por la presente comunicación forma abierta y activa a la cam
mentadoras de pasiones. Nues- ratifico y confirmo en todas sus pa~a. política. En consecuencia, 
tro estado económico actual no putea los conceptos que que· solamente permitirá Usted, por 
presenta síntomas halagn.dore~, dan transcritos, los cuales deben ahoTa, como en la actualidad se 
y es deber de todos contrarres- considerarse por los funciona; está. practicando que 108 parti
tar en lo posible los males de u- rios y empleados de la. adminis- dos realicen los actos que s~ 
na situáción como la que se tración, así como por 103 ciuda- consideren como preparatorios 
prevé. El país exige de todos daDos, como normas que el Eje- de ia contienda cívica que B8 a. 
sus hijos trablljo prQªl!¡;~iv~ , c~~i ~!} fij~ pl\rfL r{:j¡¡¡laJ; el de- 'Vecina. 
econQDlí~: Qrd~n y concctdJ!!; y, l ~arro~~:- ~~ ~:-l~a~tion~!\ eleccio.¡ Se servirá. Dsted, asimismo, 

lo tanto, G. gasto de enero naria, normos que estoy ~rme, "~rdenar ~eT!nl.n~a~e!!len~ ª ~~ 
, de una lucha política ini- mente resuelto a cumplir y ha- aiJt,,!!erñóB de toda oategorta 

con tanta anticipación y ccr que se cumplan sin Dingu- que se abstetigsfi éfi ab~oluto 
esperar a que se promulgue na reserva ni vacilación. de tomar participadÓri aH tt,,· 

el d~creto de convocatoria. re~- Debe Usted tener presente bajos de propaganda políticlf; 
pectlvo, ?O sólo no puede ]U8tI- que las palabras que sobre esta ses personalmente o poniendo 
fica~se , SlOO que es contrario 8. materia contiene mi MeD!aje al en juego la influencia que lea 
I~~ lOtereses oel pueblo. Me di- Congreso va.n dirigidas a la. ri· da su cargo oficial, previniéu· 
rIJ O. pues, a las ?onorab!es per· ~nr09~ observancia de altos e doleé que la inobservancia de 
sODa~ q~e .el?- cahdad ~e Jefes de meludlbles deberes del actual dicha orden será. considerada 
partIdo lDlClan trabajOS para fi- Gobierno, y que al sintetizar por el Ejecutivo como actitud 
Des electorales y l.es. exhorto fI. en ellas, por mi mediación. )80 desleal a los principios en que 
que apIa,cen su act~vldad por el conducta que observará frente fundamenta su correcto proce~ 
mayor tIempo pOSIble y coa pe- al problem" político, ha tenido der en materia política y obra· 
ren c~n el GobI~rDo en todo lo y tiene el decidido propósito. de rá en consecuencia. ' 
q~e. ~JeDda a. evItar la eDcor.ada que los elementos que lo inte- Espero que usted sabrá secun
dlv~slón que se produce en la. gran •. ciTiles Y. militares de dar con 1& energia necesaria . y 
sOCl~dad P?r causa de} E'xaltado cualqUIer categorial conformen en cumplimiento de Bua mlÍs 
apaSlonamwnto polítICO. s~ ftctuáción. como leales ser· imperiosos deberes, las decisio-

El país. ~ebe tener confi~nza vldores del Estado, al cumpli- nes del Ejecutiv.o a que me re
e? la deCISIón firme del E)ecu· miento fiel de dichos deberes, fiero en esta comunicación. y 
tlVO de encauza~ el debate elec- labor en la que Usted ha de coa· ruégole tomar Dota de que no ' 
to~al c.o':00 lo pIden el orden y perar eficazmente, interponien. _ Pasa o. la 53. pág. col 50.. 
la JustICIa. yen que los candi· ¡------.... --..:..--..:..--:.::....:....:......:..:..:.::.::::..:..:.:..:.:.., 

:·~~~.;~~:e:~;á~:~~~.~~:~l:! I EMPRESA DE , TRANSPORTES "AVAlOS" 
decir. que a ninguno se le 'per. 
mitirá teDer cargo o fUDción 
pública. que sea una. ventaja. con 
respecto a los otros, ni menos 
aun se le favorecerá con apoyos 
oficiales. 

El Ejecutivo no permitirá 
que los fUDcionarios y 

ealpl,eadloB, de cualquier cate· 
sea.n y sin distinción 
TIlmo administrativo 

Sarvlclo ds camlooss a lada bora; Iransporlas 
de muebles y IDercadoMal 80 glDlrlL -

Oa,a detrás de la Igle,ia de ,San E,teban 6a. Oalla 
~ Oriente Ng M. - Teléfono Ng 596 ' 

OFICINA: Bodega. del Ferrooarril de OooidenCe 
Teléfono N. 281. 

, , 

El público debe leer siempre loa 
anu~cio. que publica PATRIA. l ' 

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. 

• 
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AÑo n. 
lectores de PATRIA , 

Los artículos que pueden 
fstación Radio 

. Difusora R. U. S. 
Concierto de esta noche 

Lea co. al .. ció este Diuio, ,cuI. t.Hr6 
Deceíid.d d. libros. . Y si 101 aeceaiü, la Iechn .. 
PATRIA ser' 111 mejor pía p.r. escorerl ... 

N9595 

Pagos' en la Tesorería ~/RCUL:AR IJEL 
____ V16ne de la 4a. pág. 

.Diversiones para hoy 
Mes de M.~o ;' I ~ PRINCIPAL 

's e r fabrl·cados e n e 1 La ' t"smisión que se oir' 
hoy, desde IS9 8 p. m. en ade-

Mi6rcoles 23 de abril 

Colegio Centroamericano, 
Contad uría Municipal! 

está dispuesto a tolerar que sean 
infringidas en forma alguna! 
debiendo usted, por consiguien
te, comunicarme en tiempo 
oportuno cualqu Íer!acto o suce
so que estime contrario ·a las 
disposiciones que por medio de 
csta nota le comunico. 

En m&tinee especial, una de 
las más bellas interprebciones 
de 1, discutida estrella Greta 
Garbo LA MUJER DIVINA. Ia.n te. por medio do 18 R. U. ., d b t· S., estará a. cargo del cGru po 

PaIS' e ep cas Igarse con Musical' que dirige el m,estro 
don FraDciscu López Navarro . , d y que ejecuta especill.!mente pa· 

J unta de Conciliaci6n Depar . 
tamental, 

Educn.ci6n Física, 
Departamento Antianalfabético 
Biblioteca Nacional, 

A Iss 9 p. m. , eItraordinario 
estreno de la monumental cinta 
babl.da REIR LLORANDO~ 
interpretada por EddíeDówling 
y Mario Nixon. Oiga usted es
t&. primera cinta hablada en in
glés, que es algo estupendo. Co
mo números extras, el rollo so
noro DIAS INFANTILES, y 
uns revista Paramount de actus 
lidades mundia.les. 

.mayores Impuestos e ra~~ Ed!:;;~~il.rá el siguien-
•• • , te 

Salas de Lectura. 
Instituci6n cEI Buen Pastor', 
Patronato Escolar, 

y como el Ejecutivo 8010 
tiene en mira que fas princi
pios democráticos republicanos 
regulen el pr6ximo debato cÍvi ~ 
ca, espera que el pU E'blo usará 
de sus derechos con la sensatez 
de que ya ha dado pruebas y 
que los candida.tos pondrán em
peño firme en evitar que sus 
adeptos hagan uso de procedi
mientos opuestos al buen orden 
y compostura que deben carac· 
teri zar n esta clase de activida
des ciudadanns, todo lo cual 
permitirá. fácilm ente Q usted 
poner en práctica laa órdeoQs 
aquí contenidas. 

. , lmportaclOn .•. 
No cabe dudtl. de que el volumen de las operaciones comét'

- cisIes es UD buen barómetro del g rado de ndebnto o at raso eco· 
~n6mjco de un pa1s; pero si dicho país permito la importación de 
' substancias noéivas a la salud , o que carezcnD de verdadera uti
lidad para la. satisfacción de las nece3id~dcs materiales y morales 
de la población. y que aun cuando DO carezcan de éstas cualida-

· aea, sesn un obstáculo pa ra el desarrollo de las industrias crio
llas, entonces el comercio se reduce a una succión de la riqm>za 
nacional, ejercida. por los países industriales y sin compensP-.ción 
efectiva en la balanza econ6m ic2. 

FROGRAMA: 
l.-By the light al the starB, 

fox, Sizemorc rsexteto] . 
2.-Violette di Parma, vals, 

Becucci [sexteto]. 
3.-Simplc Aven, melodía! 

Thomé (Cuarteto]. 
4. - Montmartre Rose, fol.:, 

Lyman (Quinteto]. 
5.-Minuet in Y de Beetbo· 

ved [Cua rteto]. 
6. -Clase to your heart, 

marcha, Billy [Quinteto]. 

Consejo de Educación Pública, 
Universidad Nacional , 
Instituto Nacional, 

Jueves 24 de Abril 

Direcci6n General de Agricul· 
tura, 

Direcci6n General de Obras 
Públicas, 

COLON 

En matioee especial! a las 6 
p. m., la divertid.& comedia de 
Ro ber.to Agn \vs . ti tulada LA 
CITAftENTENA. 

A las 9 p. m., una de las últi
mas interpretaciones de Lon 
Cbaney MIENTRAS LA cm 
DAD DITERME. 

Muchode esto viene sucediendo en El Salvador. Importa-I------------

Direcci6n General de Contri
bucionea Indi rectas, 

Direcci6n General de Estadís
tica, 

Direcci6n General de Sanida.d, 
Oficina del Censo e Inspectores 

arobul~Dtes. 

So servirá usted acusarme 
recibo de la presente, partici
pándome haberse enterado de 
sus términos, así como de que 
los ha bocho saber a los funcio
narios y empleados de su juris· 
dicci6n, y me valgo de esta. 
oportunidad para reiterarle mi 
aprecio y suscribirme como su 
atento servidor y amigo, 

mos gran cantids.d de especialidades farm!\céuticas, vinos y lico· 
"res, cuya utiligad es problemática. Lb propio podna .decirse 
respecto a los cargamentos de salsas! conservas y otrss substan

~cias llamadas alimenticias, que no alimeuta.n, pero que nuestro 
pueblo consume estimulado por el exotismo de dichos produc-
tos. , 

Muchos de éstos podrían ser fabricados en el país, si se pla
neara debidamente la. manera ·de proteger el desarrollo de la in· 

'dustria. nacional, sin perjudic&r el interc&lDbio comercial. 
Los Zllpateros fue ron los primeros industriales que obtuvie

ron la protección del Estado. Hoy nadie se lltreviera a decir 
la. industria del calzado DO ha progresado entre 
apenas pocos lustros se importaba ID. mayor parte 
lujo. Hoy no se imports dicho articulo, pues nuestros zapateros 
'estimulados por el buen precio y la demanda scgura, han podido 
presentar un articulo que satisface todos los gustos. 
· Aquellos de que, csi el público prefiere lss prendas de ves
tir importadas es, precisamente, porque 'cntre nosotros, no se ha. 
podido darle la elegancia y el bucn corte, etc., ctc,', debe tomar
'se como opinión de comerciante, probablemente en ropa impor
tada. 

An l eriormente hasta nuestras más humildcs mujeres del 
pueblo, lucían bonitas alhajas de oro, plata y de carey 
con incrustaciones de dichos metales, fa bric"ldas con 
m ucho primor por artífices Dacionales. Actualmente 
puede decirse~ que la orfebrería; - es un ar te decadente 
~ntre Dosotros, por la ruinosa competencia que le hace 
1a importación de joyería falsa o de similar. Por nuestras A
duanss se introducen todos los años varios millares de kilos. de 
dichas baratijas! que 9&tisfaccn efímeramente la. vanidad de nues 
tras mujeres, para luego ir a engrosar el montón de desechos 
de 108 basureros, causando sinembargo una sangría no despre-
ciable en nuestra economía. 

La f&bricaci6n de prendas de vestir puede ser que, como di 
ce el sefior comerciante, n'o está muy adelantada entre nosotros; 
pero tenemos la seguridad de que si se la proteje conveniente· 
mente, dentro de poco no dejaría nada que desear, como ha su
cedido con la industria del calzado. 

Aquello de que, <pues la verdadera industria 6s 1a fabrica
da. con materia prima elaborada en el 1,laÍs', no deja de ser una 
opini6n estilo Franzenstein. Según ese criterio la fabricación 
·de cerveZ!!B y agU&9 mineralel no deben figurar entre las iodus-
trills nacion&le!, pues 1& única m&teria prima. que se toma del 
paía es el AGUA. T&Dlbién tendríamos que descartar otras in-
dustrias como 1& tala.bartería, la. hojalateria, 1& ebanistería, etc. 

y la mano de obra ' L e parece de poco. importancia al se
ñor comerci&nte, el hecho de que los obreros salvadoreños ten
g&D siempre trabajo, &unque le& en 1& fa bricaci6n de artículos 
elaborados con materi& prima. importada ' El Salvador no pue
de dej&r de tomar medidas previsoras para bacer frente al pro
blema de 108 !in trsbajo, de carácter universal en el presente; y 
estas medidas no pueden ser eficlce! si d.jan de comprender la 
protección lL la industri. nacional. 

El proteccionismo manej&do por estadistas hábi les! ha sido 
]a base del enorme progreso indust rial de muchos pueblos: y 
nosotros tenemos fe en que nuestros hombres de eebdo !!I8.b·rán 
aplicarlo discret&mente! no conforme & las generalidades de la 
.Economí& Polític&, lIIino conforme 8 los dictados de una política 
-econ6mica en consonancia con nuestras n.ecesi¿ades. , 

.MANITEL PEREZ J. 

CLUB VICTROLA N9 4 
"J·3" Sorteo N928 

• ,!lene;Ficia',{o, Sra. Refugio de Martirtu, Acción NI? 4 

·Sorteo N9 23 
~r. Emilio Ca,anovQI Acción N9 65 

Sorteo N9 18 
Sr. Manuel Roca h. Acción N9 5 

Sorteo N912 
Sr. Carlos Sánchez, Acción N9 13 

Serie "N·3 11 Sorteo N? 5 
Beneficiado: Srta. Carlota Montiel, 

• 
Acción N9 66 

Quedan poca. accione. di,ponible. d. la S.ri~ It 0-3" 

. In.críbcué Ud. ahora mismo 

CARLOS AVILA 
DIotrlbuldor Vlctor p&l'& oEl S&lndor 

s"" SalTador, cr. .... 
Tel6tono No. 100 

La inmensa 
PATRIA tanto 

circulación de 
en la capital 
departa.:plentos, 

CALCIUM prepara admira
blemente las plantaciones para 
la aplicación de abonos comple
tos más tarde, cuando se ha.ya 
remediado el desequilibrio econó· 
mico causado por la repentina. 

como en los 
contribuye a. que sus anun w 

cios rindan los resultados a· 
eptecidos por el comerciante. 

No es lo mismo una. letra 
de cambio que un cambio de 
letra, pero lo que sí BS delicio
samente sabroso es un dulce de 
la F ábrica IIVenus~. 

baja del Café. . 
(f) P. Romero BOSQUE. 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

UEVA AGE CIAVICTO 
ExistenGia Completa de Discos Víctor Orlofónicos 

Victrolas ~ A~uias Víctor 

ABIERTO LOS DOMINGOS 

MADAME 'l/NA HAIM 
Local: '· Pablo' Orellana & Co. Contiguo. Tesorería General' 

, 232629 

Se 

~I T~ATRO PR.INCIPAL ( in,I •• ) que llega .1 paíl 

THE RAINBOW MAN 
(REIR LLORANDO) 

COIl Eddie Dbwling, Morion Nixon y Frankie Darro, 
E. un producto de la Paramount, todo HABLADO (inglés) CANTADO y MUSICADO! ! ! I ! ! ! 

La función dad, principio con UDtI. Revista Parsmount de sucesos internacionales y el rollo 
nl~.· 1 k I -lIII1J. de la comedia mnsi""da, lilulado: DIAS INFANTILES, 

" ,,'M ..... t , 



PATRiA 

NUEVA TIENDA DE PROVISIONES ---./IDe Espana 

\

• E~~ ~L:~!~a ~~t~~~~-16. ESTRECHEZ Y TODA 

PROPAG~NDA DE LA DlRECGlON GENERAL DE SANIÓAD GONORREA 
Si su niño no esta vacunado: recuerde Ud: 

Venta. de toda cla.se de vfveres al por mll:yor y al detalle. Arroz, 
Frijoles. Maíz, Aceite, Ma.nteca, Azúcar) Sal, Maicillo, AjonjoIln, 

Leche, Pan, Frutas, etc., etc., Gas, Carbón y Lefia.. 
Madera para. constmcciones y ebanistería.. 

AIQutler de bestias y Zac~te verde a. domicilio. 
Se yenden o se cambian por casas en San Salyador: Una finca de 

30 mannnas y una hacienda de 3OJ. 
Se compra Higuerilla, O.l.Cahuete y Semilia de algodón. 

i,U dmiu 

COMPANIA MECANICA COMERCIAL 
San Sah'ador, 1&.. Calle Oriente. N912. 

Teléfono N9 601 , Apartado Postal N9 23 . 

Las personas que nos compren máquinas de escribir Underwood, 
contóroetros Víctor o m<Íqulnas de escribir Ha n!!, Rémi ngton, 
OUyer, etc , de segunda mano, o nos enden sus m,'tqulnas de 

escribir o cont.6metros para Sil repa.raclón. 
Ha.remos descuentos especiales ~ la persona que nos 

presente este anuncio 

Directo r JOLIO G ARCIA 
int . vdroi. 

CANTINA EN VENTA 
A precio de gnr.ga. se \'ende la cantina No. 2 en 

mejicanos, B ien situada. Bien presentada y JUny conocida. 
Dirigirse al mismo estnblecimien to. 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECotJOMICO 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha

cienda Pública, conj'iándolrt,-en todo lo 
que sea gl'ave y t1'ascendental, - a la di1·ec· 
ció" y vigilancia de un OONSEJO EOO
NÓMIOO. 

Oinco lwmb,'es ínteg"os, entendidos, activos y e· 
nérgicos. 

Que tengan posición económica segu,'a y lim
pia, 

Qu,<¡ no necesiten del Gobierno pa" a vivir, 
Que sean saIvadm'eiíos, sin ne",os est,'echos Con 

ninguna C01npafí'¿a, (Jasa Banca'ria o em
presa ag"wola, comercial o indust,;ial e",
t,'an/e,'a. 

y que nada g,'ave ni costoso se cont,'ate, ni se 
emp1'este, n'i 8e emp'l'enda, ni se pe1'mita, ni 
se comp1'e, sin su exarnen y sin Sl¿ anuencia. 

Que nuest"a Asamblea Nacional se digne me· 
dita,'lo. 

El Banco de España en 1929 AFECCION DE LAS 
Según la Memorio present. , VIAS URINARIAS se cu· QUE est~ en grave peligro ~.e contraer la viruela; 

da. 8 la reciente Junta General 1'o.n ·~omo.Ddo QUE la viruela. con frecuencia mataj 
de accionistas del Esnco de Es- QUE con frecuencia. deja ciegos a. los niños; _ 
paño, durante el afio do 1929 se CAPSULAS GONOCIN QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
desconta ron 975.933 e.fectos, Es el antigonorreico más QUE para eatos males hay un remedio muy .sencillo: 
por valor de 4,893.785 024 pese elicaz y barato, Búsquelo LA VACUNA, 
tl'lS en el afio anter ior, corres· en toda. farmacia. QUE esta ea el único medio seguro de evitar la viruela.; 
pondiendo 217.031 efectos a Me. Depósito General: Farmacia. . d es bien , 
drid, por valor de 4.426. 056.356 Gustave. San Miguel. QUE la. vacuna. es completamente inofenSIva, CUUll o 
pest:!tns; 455:752 efectos por va- 'nl1l1ivd hecha; 
lor de 384.305.033 peso tos, • o. QUE l. vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede tres-
tras plaz.s y 24:l, J50 efectos, d ieDdo 26.914,523 • beneficios mitir l. Sífilis; 
por valor de 83.4-23.635 pesetas en los descuentos, 75.009. 273 fI. QUE por lo mismo, siempre debe vacunarse con linfo. de ternera.; 
f\ negoc· ac iones sobre puoblos. cumisiones e intereses sobre QUE toc1oniño debe Ber vacunado eil! dos primeros m eses de 
L os prést!lmos sobre valores préstamos y cuentas corrientes, - la vida, y 
m(,b¡'! ifl rl'O" f u "ron '-.". ' 1, por 16.323.281 al rendimiento' de I lb" . 

, '- v ".... I I I l' QUE no tiene ustec e ere e o n. sacar o. su nmo por pnmera. vez a 
153. 473323 pesetl\s; los présta- os va ores qu e posee e JflnCO 
mos sobre ml'rCaDclas y cODoci V 4.657. 301 pesetns [l, varios. la calle, s i antes no lo ha hecho vacu~ar . 
mienl os de erobn rque, 13, por Como los gnstos ascendieron a y St su familia está ya vacunada es conveniente 
293.615; los créditos con garan- 26.21~.965 pesctas, 109 benpfi · que recuerde: 
tía de efl?:ctos comercialcs, 19. cios líquidos olcl\nznron 96. {)84. 
por 5.200.000; los créditos con 413 pesetas, qne se distrjbuye- QUTill a vacuna no protege por toda. la vida c011Lra la vi'rueIaj 
s,!"arantÍR de val ores mobil iarios ron flsr: 125 pesetas por aeci6n Q"C.l!; DU ncción benéfico. se agota con el tiempo; , 
31.665, por 6.131. 829.524; los sobre las 3;i4.000 que constit.u· Q OE por 10 mismo, debe usted hacer revacunar a su familia. ca." 
cr6ditos con gnrontÍl1. personal. :ren el capi tal del BUDCO, 44.250 da. cinco años: 
3.979, por 452 .. 846.910 ,y los cré 000 pese tas; Fondo e~l pec i ll l , QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia' i-
ditos sobre mcrcllllcías, 26, por 2.000.000; Pllrticipación del Es I d 1 h t 

, 61. 890.900 pesetas . L as cuon tsdo en 103 beneficios, 26.286. rue 1\, o cuan o 3S personad se sn expUBS o o van a ex~ . 
te.s corrien tes tuvieron en 1929 64.0: Impuesto sobre utilidades, ponerse al" contagio; 

J " 40J '4° ' IIDPllostO b I QUE cuanclo se da un caso de viruela en una. casa. o en una. ve~ un movi miento de 70.61 3.048. dV 
, .., v, so re os 

886 pesetas. contrI) 64..67G.282. ividendos, ú.912,084 y Tim bre cindad, todos los que allí viven deben l'eyacunarse sin te r .... 
345 en 1928 ,v el snUo de dichíls 1.106.915 pesetas. Jo que repre- danz8.j . 
cuentn.s en 31 de diciembre últi sento. un beneficio ~ota l para el QUE es mentira que en tales condiciones la. Vacuna SfB peligl'o~ 
mo alcanza ba a 973. 148.574 pe- E~tndo dfl 50.307.1 89 pesetas. so., y 
setas. A fines del año las exis- Los dep6sitos en papel y alha· QUE la ley obliga a los padres, bajo penas sever~s a. vacunar y 
t~nciRS en oro, propiedad .las dfpositsdos en el ·Banco do revacunar periódicamente n. toda su familia. 
de l B!lDCO, sumabaD 2.448452. España tenían un . va lor nOlDi- I-:;::;:;::;:;;:;:;:;::;:;:;:~::;:;;:;:;:;::;:;:;:;:;:::;:;::;:;;:;::;:;:;:;:;:~;;:;~;:;:;:;::;:.~ 
727 pe,etas, las de plata, Dal," fines de J929, de 9. 918, I 

1

703.892.658 y Jos billetes en cir 245.998 pesetas. 
cu lación import!lbnn 4.4&1.696. La Compañía de Crédito y 
750 pesotnFl. contra 4,397. 373. Docks de Barcelona· 
715 en 1028, habiendo s ido des- La Compuñíl1 de Orédi to y 
tru idos. en 1929, 4.3 20.476 bi- Docks do Barcelona, fU 3dndn 
l!e tes por 681."713.250 pcsetas. en 1881, con un eapit.sl de 
Los beneficios obten idos por el 17.500.000 pesetas, obtuvo en 
Bunco de España , en 1929, in- 1928, beneficios que R5ccndie
cl uyendo el remanente del pe- ron V. 1.138. 108 pesetas que uni 
riada nnterior, JIegarop a dils al remanente a'nterior, dió 
122.904.378 pesetas, corres pon- un total de 1.280. 11G pesetas , 

que se repartieron nSÍ : Dividen 
ELECTRICIDA D. . . . do de 6;' por ciento. las aecio· 
Viene de l.I 3u. piÍg. ncs. 180.000 pcsetasj Al Conse-

__ jo ce Admini' tr"c ióo y Comi · 

WHISKY 

Nació en 1820-
y sigue tan campante 

mueve ést a con UD ri t mo qu.e si60 Ejecutiva, 159.335 ; Contri Pída.lo en, Oasinosy Oantinas de primer orden 
el autor asegu ra es mucho más buciooes e impuestos. 135.000; 
uniforme, y por tanto más hi- F ondo de reserva, 56.905 Y re
giénico y más soporífero, que' manente para el próximo ejer. 
el impulso dado por la lllano de cicio, 148.87G pesetas. El acti 
In mejor niñera. vo de la Sociedad cn 31 de di-

i nl mi" 
CASA MUGDAN, Freund & Cía. 

No hay duda que por este ciembre del año de que trata.- nen má~ compacto el suelo, e'1i-
procedimiento el matrimonio mos, sumaba 81. 880.086 pesetas Una Gran Obra . tando en parte las lavazones. 
p .rJe h it resuelto muchos probJe y f' l fo ndo de reserva, alcanza- Viene de la lH .. p~g. Creo yo que los árboles qtle 
mas de servicio y de tiempo, ba 5.321. 654 pesetas. . se deben sembrar, son los del 
que como puertas y ventl:nns. El túnel del Estrecho de pus, que dan al vi:ljero p ro tec· país, pues los importados de 
funci onan automáticamente. La Gibraltar ción en vt:! raoo contra lns ardo- climas más templados, crecen 
caso. ofrece una seguridad mfíxi El Ministro de Fomento de rOBOS rayos solares y eVlttlD con muy d~spaeio y su desarrollo. 
ma, pues 10B resortes sólo obe. E9Ps.ña hl\ dispuesto reciente- su sombra. , el reseca miento del nunca alcanza la de much03 nr

!-.--------,-----------------·· I dec~n a una corriente eléctrica. mente que la Comisión nombra camino y la. form~cjón ~c poI . boleS' indígenas , pues In sabia. 
da para realizar trabajos teóri . va. naturaleza, nos ha dado aquí ' 

Emil Ludwig 
.... V arc.elino D omingo 
Reissller 
IAtdwlg Re:nn 

lAtís de Ote:yza 

H aUTa, 

Chauvelot 
Bla3co l úáñtz 
~ 

Du'i.:es " 
Robert 
Alúerw [nsúa 
H a'r""I"ÜJ 

Dekobl'a 

NUEVOS LIBROS 
Napoleón 
A Dónde V8. España? 
Hombres y Máquinas 
Guerra (diario de un sol-

dado alem[m) 
Los Dioses Que se Fueron 
(obra humorísLlca) 
A T ravés del Continente 
Negro {expedición al Afri
ca Central. 
La Jndia Misteriosa 
E n Busca. del Gran Kan 
El C&üallero de la. Virgen 
La HQguera. BJlshevlke 
Luis Y.VI 
Bumo, Dolor, Placer 
Vida. y Confesiones de Os
ear Wilde 
Llamas de Terciopelo 

Zama cois Los lIflle rtos Vivos 
F C1·míndcz Flores El Ladrón de Glándulas 
C(lbullero Audaz El Angel oe la Traición 
Ecslen 00 Libertino 
Sinclai?· Pet róleo 

" Carbó n 
Murlin Luis Guzman La Sombra. del C<,udlllo 
Lucieto La. Vi rgen Roja del K rem

Iin 
Trolzky 

" Semenoj 
César Juar-rQs 
M« ximo Gm'ki 
Sinovicf 
Pauchet 
H l1SSeJ·l 
Enut L1ldl0ig 

La Revolución Desfigura
da 
Mis Peripecias en España 
El Afio del Hambre 
L'.)s Enga ños rie la Morfina. 
El Sentido de la Vida 
Presente y F utu ro 
El Ca.m lno de llL Dicha 
Investigaciones Lógicas 
J ulio de HH4 

cos y experimentn.le9 sobre cl En esta. tierra del sol,. los en los trópicos. algunos como. . 
túnel del estrecho de Gibraltar pocos árboles que habís. en es· el amate. la ceiba Y otros, que 
contimle su gestión durante el ta ciudad, a l ser pavimentada crecen rápidamente y dan una. 
año actual, presentando al fioR- fueron talados, y por algunos sombra muy tupida. 
!iza r el mismo, el resul t ado de de los principales caminos po- E n un camino , sembrado de 
sus estudios. E l Ministro ha. demos, a veces, andar muchos árboles frondosos, el que vis· 
as ignado diversas can tidades a kilómetros sin encontrar una j li en antomóvil, está libre de . 
la citada Comisión para que sombra protectora. las molestias.del polvo y de los 
pueda actuar con eficacia y a· En las carreteras de maca- ardorosos rayos del sol. Los 
tcnder a los estudios ferrovia· dam, la sombra de los árboles, mansos bueyes que desde que 
rios del anteproyecto del ferro- protege el firme en verano COIl nacen hasta que mueren nos 
carril submarino. Asimismo tra su d~sint€graci6n, y en las si rven, llevan su pesada carga 
se ha. acordado que se dé conoci c~e macadam asfáltico, evita las con más comodida.d. . Para las 
mien to al Presidente de la cita· rajaduras, el reblandecimiento, pobres mujeres que todos 109 

da Com.isión , de la d isposici6n Y como consecuencia. el desliza- días vienen desde varios kil6me 
comunicado. por la Direcci6n miento lateral del piso, que tros de di '3tancia, C9D enormes 
General de Marruecos y Colo· tiende a ocasionur el tráfico pe~ y pesados canastos sobre la ca
DiflS, en que se manifiesta que sado. En los caminos de tie- beza repletos de verduras y 8a .. . 
se ha dispuesto que en el presu rra, sup(ime en gran parte la brasas frutas, la sombra en el t 
puesto del Majzen, de la IZons polvareda, y las raíces mantie- camino, será un alivio enorme 

L 'b ' e . U del Protectorado de Esoaña en b.l pesado bregar: de la humilde 
I 1 rerla amlnOS ~-,ermanos Marruecos, para 1930. se inCIU'jqUe originen los estudios del' campesina , 

1 
Teléfono 9·6-'¡--FreDte al Parque Bolív&r ,... ye un crédito de 100.000 pese. túnel submarino del Estrecho 

~ ___ ..;d~m::;,.: _________________________________ ..:, t~B para contribuir o. los gas.tos de Gibraltar. . , J, MAYANS 

MUEBLES 
MUEBLES OE MI'MERE 

y 

DE 
ARCHiVO 

LEGISLAT!VO ¡MUEBLES DE EBANISTEA 
Por abonos de 25 mensuales '. Con acabado de laca PIROXILINA, por 

¡-RE-PAR-AC-ION-D-E -M.!...-UEB-lES-OE-M-IM-BRE E B A N 1 S T· E ·R 1 A primera vez usado en el pals. ,NO SE 
. CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

de acabado perlecto, '. con -------'-- soplete 

PINTURAS DE LACA PIROXILINA 

Quinta Asunción. Calle de Mejicanos 

MAOfRAS BIEN 

CASA GINER GREGQRI APARTAba No. 

Teléfono No. 20. . SUCo La 



~ '~~~~~~~~~~~~~CYOllR~RnE~O~S~N~A~CCJIOCO~NUAUL~E~Sr 

DENUEVO 
LLEGARON POR SEGUNDA 

VF2. LOS ULTIMOS 
• 

DiscosGEN TI 
RAYO ELECTRICO 

Entre las grandes novedades que hemos recihido están los 

siguientes discos: 
40194-NO TE PIDOENMITORMENT0 40132-BESOS SOÑADOS 

Co.ncióu-tenol' guatemalteco Montel'l'oso. , JAPONESA 
TENGO UNA SOMBRA . 40178-CABALLERIA RUSTICANA 

40197-PROFUNDA MELAN COLIA FEDORA 
PRINCESITA. ~ 40212-A MEDiA NOCHE 

40199-LABIOS DE AMAPOLA Vals 
DI QUE MIENTES CALLE SIETE 

40200-NOINTENTES, CORAZON 40152-LA CHATA INGRATA 
MAZURKA AZUL LA CHINAIO¡lPA 

40202-FLOR ROJA Canciones 
(De Los Gavi lanes) 40133~ENTRA NO MAS 

ADDIO MIGNON Tango c.ntado 
90-PENSANDO EN TI LA CAMAGUEYANA 

LOLITA Canción 
Marimba Gnatemalteca 40181-RIGOLETTO 

192-PATRON, OTRA CAÑA LA FANCIULA DEL WES T 
LA MUJER SOÑADA 40179- TOSCA 

Marimba Gnatemalteca FORZA DEL DESTINO 
MAÑANITAS 40123-GRACIELA 

Vals mexicano 
40213-INDITA MIA 

OJOS TRISTES 
Canciones 

40217-EL LUCERO 
MI PRIETA PRECIOSA 

Canciones 
6716 -AVE MARIA 

MEDITACION 
Solos de violín 

40146-LA BANDERA MEXICANA 
Recitación 

EMILIO CARRANZA, 
Ca.nción-Corrido 

40148-BARBERO DE SEVILLA 
FAUSTO ' 

Canciones 

MARIA LUISA 
Paso Doble 

40 137-lLUSIONES PERDIDAS 
Tllugo; Orquesta 

POR QUE ME DEJASTE 
Tungo Orquesta 

40183-MATTINTA 
SERENATA MASCONI 

6822-/VAILA 
Serenlltn.·Collciel'to 

S ONG OFLOVE 
De 111 Serenata Blossom rrime 

401S7-EL NIDO-orquesta con silbido 
ZAPATETA-orquesta con 
do 

401 36-NOCHE DE REYES 
RESIGNA TE, HERMANO
gas. Cantados 

40250-LOS COMPADRITOS- Comico 
40160-EL VINO-Cómico 
40162-LOS GENDARMES-Comico 
401 4S - CUCUFA TE-Comico 

. y OTRAS GRANDES NOVfDAOfS 

Invitamos al honorable ' público . a visitarnos para 

oír nuestras novedades de lo más moderno 

en discos de moda 

c. SANSUR & HNOS. 
Distribuidores Generales 

, 

(VIAS: TERRESTRES y MARITIMAS) 

TARIFAS VIGENTES 

N9 1 
SERVICIO 

N9 2 N9 3 I N9 4 Urfl1E DEL 
INTERIOR Y UNION 10STAL UNION POSTAl PESO DE LAS 

CENT RO PANAMERI· UNIVERSIL PIEZIS EN 
AMERICA • CANA 6RAMUS 

CLASE DE LOS ENVIOS 
URBANO 

Cartas y todo envío c'!!".ado 

Por los primeros 20 gramos . .... . 
Por cada 20 gramos o frncción adicional 

Tarjetas Postales 

i 0.03 
0.03 

Por cada. una. . . . . . . . • . . . . .. .. 0.01 

1."'!I!.esos_ 

Por co.da 50 gramos o fracción . . . . . " 0.01 

Periódicos y Revistas 

De 1 a 500 gramós .... .•.. . . , !I 0.01 

Papeles de Negocios 

POl' los primeros 250 gramos . . . . . " 00.5 
Por cada. 50 gramos o fracción adicional 0.01 

Muestras 

De 1 a. 100 gro.mos . . . . . . . . . ., " 
Por cada 500 gramos o fracción adicional '1 

Encomiendas 

0.02 
0.01 

De 1 a 500 gramos. . . . . . . . . . . . 0.20 
Por co.da 500 gramos o fracción adicional " 0.10 

Derechüs d'l certificación, por cada pieza 

POl' depósi to en cualesquiera da las Ad-
ministrBciones de la. República ~,O.10 

Avisos de Retorno 

En el momento de depósito de una pieza. " 0.05 
Solieitados con posterioridad al depósito " 0.10 

Reclamaciones 

Por devoluciones de correspondencia, 
cambio de direcciones, reclamos 

i 0.05 i 
0.05 

" 
0.02 " 

" 
0.01 

" 

" 
0.01 

" 

005 
0.01 

0.02 
0.01 

0.35 
0.25 

" 
0.10 

" 

0.05 
0.10 

0.05 

'" 
0.10 2,000 

0.05 0.06 

0.02 
" 

0.06 

0.01 0.02 4,00 r 
" mb 

(,);ú 
0.01 4,00 

--,#. . . . . . . . . . . . . . ";0 
I:J: 

0.0 3 0.10 
»_. 

I 
" -1< 0.01 0.02 2,00 <0 

O 
0.02 0.04 
0.01 0.01 500 

.... . .... ....... .. 10,000 

0.10 
" 

0.20 

0.05 0.16 
0.10 0.32 

COl'1'ícntes, etc., por cn.da pieza . .. ,, 0.10 ,, 0.10 ,,0.10 ,,0.20 

Las reclllmnciones anteriores se atenderán usando la. 1/1A POSTAL, media.nte el pago de 
los derechos indicados. Para hacerlas por el SERVICIO TELEGRAFICO, será indispensable 
que los intoresados cubran el importe de un ~elegrama., tra~{\.n.dose de l:e?lamos del interior y 
Centro Américn. . Para los c1eml1s países no es poslble usar este ultImo sen rlClO. 

Servlcio:Expreso 

Por cad, pieza que se _.remita, ya sea en el radio URBANO o en el I NTERIOR de la 
República. so pagt1l'á, a.dem5,s de los portes que corresponden a WUIo pieza. de correspondencia 
ordinn.ria, nn derecho fijo ele O. 0.10, por cada envío. 

fardos o Paquetes r ostales 
Po.ra éstos ho.y rrarifll. E special, por estar sujetos a constantes cambios. 
El fratLjueo que se indica en estas tarifas aplicable o. «Perióélicoa y Revistasl1, debe 

entenderse para las Empresas Editoras de los Periódicos y no para. particulares, que tienen que 
regirse por la rrarifa de Impresos. 

Para el SERVICIO DE CARTAS CON VALORES DECLARADOS t~mbién hay Tarifa 
E special . 

Además del porte indicado para. las cartas en el servicio INTERIOR, se cobrará UN 
CENTA. va. des~in:1c1o al Ramo de Instrucción Pública. 

SONSONATE Central del DepllrtllIDento, y 
que, pasada la. Semnns Santa, 

La campaña política se pr~- e.mprcnderán con formalidad 
senta floja . - Parece ' que los trabajos de propaganda . 
los pl·esidencia.bles no q uie- Hn~t!l hoy no podemos decir 
ren aflojar"la mosca" . - cual de los candidatos cuenta 
o los partidarios no quie- con mayor número de adeptos. 
Ten trabajar con firmeza ,y Lo qne si parece cierto es que 
v llent[a . - Gómez Zárate los partidos de Gómez Zára· 
y Arauja, tienen el núme- te y Arauja serlÍn de número, y 
ro; Córdova, la selección..-L el de Córdova, de selección, y 
Eso según parece. - Los de seguir el rumbo que llevun 
Z aratistas organizan el los acontecimientos, este can di
Comité Central. -La Se- dato lleva pocas probabilidades 
mana Santa no es para de ga.nar en los comicios, pues 
explotar los vicios.-Pero el que tenga mayor número se
los ignorantes no lo entien · rá el que triunfe. Ya. veremos. 
den así.-Uno sugerencia 
a don CTistino R. [nclan. 
-Hay buenos elementos 
para el teatro.r.-Enfermos. 

Abril. 22. ~Como lo dijimos 
nuestra. anterior corres pon

a guisa de mera. infor
iremos poniendo al tan

a los lectoros de este cotidiD
del movimiento político 'en 
de ln. campafia presidencial. 

, hoy no se ve mayor 
en ninguno de los 

bandos que hay deflnidos. Sola· 
mcnte unn. propaganda pasiva, 

has ta t iert ::> punto fl ojo. Pa.· 
que los candidatos no quies 

ren 'aflojar la mosca o q ae 10-
partida.rios DO quieren ' en fren

su Cf).llsa con firmp,.zn y va· 
Pero lo:-::ierto del caso es 

se mueven poco, no como 
ya hoy que sólo 

meses para. las elec· 

N~o~'.o.· ~s.bemos que ya A: 
Córdova ban mandado 

a Ins Directivlls de los 
respectivos, y que los 

partidarios del pr imero ya han 
for mado sub·comités en lzalco 

Mal que nos peso a los que 
creemos que la Semana Santa 
es para conmemorar con reco
gimie:lto y devoción la Trage
dia del Gólgota y para recor· 
dar contritos 01 Magno Sacrifi
cio del Divino Rabí galileo en 
perdón de la humanidad peca· 
dora, tenemos, que soportar, 
con sordo coraje y mudo dolor, 
el triste C8.S0 que dan muchos 
inconscientes en aprovechar es
tos días de incienso y de santos 
recuerdos p r ~ ensanchar la 
explotación de los vicios. Nad. 
UleDoa que aqní tenemos UDa 
cantinera que no' contenta con 
explotar 01 negocio de 3 antros 
de veneno que tiene estableci· 
dos, desde el viernes 11 ha n
bierto otro para ü,provechar los 
dlas de la Semana Santa, según 
bemos sabido. .' 

Al apuntar este ab9~0 sa.n
grante para nuest ras creencias, 
• flor do '¡abio nos lI~ga una 
paradoja. que no podemos callar: 
muchos de los que mM alardean 
de ari.l¡tian08 son los que más 
trafican con el nombre y el re· 
cuerdo del Divino Maestro. 

g~an actor don Cristino R. 1n
cJán, quien ha. cosechado mu
chos .V TaHosos triunfos ar~í8ti
cos en Europa, Estados U nidos 
y Cuba. 

A propósito, nosotros quere
mos sugerirle al sefior Inclán 
que, ya que pienss estarse al
gllD tiempo más en esta ciudad, 
organice una escuela,IJde decla
mación y dé algunas represen
taciones teatrales, pues creemos 
que no le costaría trabajo g ran
de encontrar elementos colabo
radores para las tablas y la or
ganización. Por ej~mplo, la se
ñorita Mercedes Rivern, cono
cida ya entre nosotros como 
estrella de primera magnitud 
en el cielo del arte; la. señorita 
CeBa ·Arce. quien por su ilus
tración y cultura y BUS dotes 
declamatorias puede prestar su 
ayuda; el joven Carlos Cdstro 
de León, aventajado ex·alumno 
de nuestro. Escuela. de Prácti~a9 
Escénicas y con bastante prepa
ración declamatoria; don José 
María Sifontes, de quien E:I se
fiar I nclán no necesita recomen
daciones, y otras sefioritas y 
clballeros más o menos prepa
rados que por ahora. no recor .. 
damos. 

¡Quiere.iel amigo Inclán, too 
mar en cuento. esta sugorencia' 

, Hace poco estuvo pa.deciendo 
de grave dolencia nuestro esti
mado y particular amigo dOD 
David F. Oastillo; pero, a Dios 
gracias, ya es~á bastante mejo .. 
rado, por lo que le enviamos 
nuestros parabienes. 

lb-.H y Armenia. Tambi~n sabemos 
~~_~ _____ ~ ______________________ ':Jque 109 partidarios de Gómez 

San Salvaáor. Teléfono 9~3-4 
Desde hace algunos dlas Be 

encuentra entre nosotros el 

• Tambión el amigo don Ra. 
món Gutiérrcz Morales, actual 
Tesorero Municipal, a co.ua& de 
g rave enfermedad se encuentra 
en cama, lo que mucho sentl. 
mos deseando so restablezca 
pronto. 

:' Urate ya funda ron un Comité 



PÁGINA O"""VA 

DUipa 1.. IOmbra. 

En general podemos declarar 
que estamos muy .. tis/echos de 
los tratamientos con BrSMO
GENOL y que los recomenda
mos con sinceridad. 

AVISO 

brica de dulces Venus. 

Inauguración del 
cine hablado 

Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales, especial~ 

mento en el RAMO ORIMINAL. 

Ca.lle de Concepción No. 55, casa de ~por medio 
con la. Escuela. Normal de Maestras. Tel. 37. 

dmir. tr{Jo. 

CINCO BESTIAS mulares 
N\levas, para tiro, compra 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Tralnlng. 1/1f"U '" """'" 1" IMm 
SJI!Ilti.!'\ anO 1:JtemIurt Mil {or ,na. 
itIg, tr¡~:. ~ &u:z::c:: ~i;6 
(Ñ4mt.lncurgo .<tWIt~. 

sacos. 

(Ageocia Duems). 
Río J aneiro , abril 22. - Lo! 

caftltaleros del Estado de Sao 
Paulo acordaron a.bandonar 

PATRIA 

"ida Social 

sencillamente varios millones 
de árboles de café y reducÍr así 
considerllblemente la cosecb~ 
del año, a fin de contrarrestar Roma, 22.-AnúncÍsse el ma.~ 
la crisis mundial de 109 merca. trimonio de Edda MusBolini. hi 
dos csfetaleroB, yespecilllmcn- ja del Primer Ministro, con Ga.· 
to la. formidable baja. de los lcazzo Oiani, Secretario do la 
precios del producto, creyéc. Embajada italiana b.nte la Santa 
dose que 8ólo mediante unaS c~ed~e:;,,_--;_.:--::--:-::--:-:-_ 
medid. beróica como l. indica· (oncl-erto Bal-Jable 
da, será posible el'itar la ruina 
de eslIo importante raml de la 
agricultura. El próximo sábado, de las 9 

El pueblo filipino sufre 
una misérrima situación 

r 

Desde 1922 es víctima de del:pojos . 
y vejaCIOnes 

LA CONSTANCIA 

Según se IlDunció hoy, los 8 las 11 de la noche, se verifica 
cafetaleros se proponen no re- r!Í un concierto baiJ'able en el 
coger en lo futuro sino 10 mi- Salón de Baile de la Sociedad 
Ilones de sacos y abrigan la de Empicados de Comercio de ,... _______ • ________________ , 
esperanza que de esilo manera El Salvndor. 

SAN SALVADOR. 
8a.. 10~1l-12 ·1 3 · ] 5 

vueln, 8. intensificllTse In de- .::...-::'--:--~=-::--:---:----
manda del café, lo que tendría Ante la eficacia de un medi· 
por r~sultado un alza genora.l cnmento, CalDO PARADOLINA 
de los precios a modo de vol- tiene la humanidad que mas
ver a hacer costeable la praduc. tral'se agradecida. 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r~c~ió~n:2d~el~g:r~.~n~o:. ___________ .1 
- OTRA COOPERATiVA .... 

1 

• 

Gtwra-fM-i¿J:¡ ~ 
~lI!LICIOSA HAS'TA LA ULTIMA "J. OOT 

Viene de la la. pág 

dE' cierta. cantidad de dinero en 
abonos semanales. La pronti. 
tud con que eran entregadas las 
prendft.S a los favorecidos hizo 
que el público tuviera confian
za. en la casa. 

Los almacenes de esta ciudad 
abrieron cuenta corriente al 
señor Valencia. Asimismo 
multitud de personas acudieron 
en demando. de acciones de la 
cooperativa y entregaron IU 
dinero sin guardar el me. 
Dar recelo por la suerte que 
corrfa. 

Como el traba.jo erA enorme, 
fue necesario dontar . con bas
tantes operarios, Estos acu. 
dl.n inmediatamente al llamado 
del señor Valencia, que apenas 
alcanzaba a satisfacer en ciar. 
tos dla. l. venta y adjudicación 
de trajo •. 

En casi todas las publicacio
nes del país el señor Valencia 
puso snuncios de su negocio, 
llevando Ja creencia de que 
estaba. firmemente cimentado; 
de .que su base económica en 
suficiente a eubrir cualquier 
emergencia. 

Pero cuando menos se espe
ra.ba desapareció el serior Va,
lencia, dejando deudas por Ta
lor do 30.000 colones, reparti
dos entre los almacenes, oper.~ 
rios y accionistas. Antes de 
.bandoDar .1 pals bizo un 
traspa.o ficticio e ilegal d. su 
negocio. 

La. autoridades ban lo¡¡rado 
saber que el estafador se en~ 
cuentra actualmente en la capi
tal de Guatemala "1 ost'n ho
ciendo liS gestiones del ca80 
para lograr BU captura. LOII 
operarios 8e pres8ot.aron ' ayer 
.1 Ministerio del Trabajo pi
dieodo su intervención on el 

~-----------------------_--------------------------------------~Jasunto. 

Antonio .Ij)íaz . . 
ABOGA' DO 

. .. 
Asuntos judiciales '. 

.\ 
Oartulación 

10. Av. Sur, No. 45, media 'cuadra al flur del Hospioio 

. ....... 

Cigarrillos. 

PRINCES 
Están ya a la venta , . , , . . . 

10 Centavos el Paquete 

PRINCES 
fxquisitos Cigarrillos 

Producto~ 'de la 



Patria Iipifica: hombre. que .,in. ea \ 
.. a .maa tierra, bajo naa niüp.a ley, 
, te rapel .. , te amaD 1 .~ ayudaa PAT le mala da la Collore 118n8 nueV8 po. 

Agoa _ Pln -Jostlcla - Ordan···Camlno -Es._ 
Concordia - Ciencia -6racll 
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U '1 f dión nada En pleno centro de EL MUNDO AL DIA 

N · I rge a un ~Cla ciudad fue sa- Cablegramas recibidos a la una 

aClona menos que de cien clubs de quea'da una tienda }d~f~~~;~~. e~::!~~t::' Nuestro Mu'seo , 

El diario La Prensa- cW esta donde hubiere estaciones arqueo 
capital, publicó hace pocos días lógicas de importancia tanto en 
un artículo sobre las nuevElS la república, como en el resto 
adquisiciones, de cierto género, de Centro América, Contratar 
hechas 'por el que Iltlquí llama· uno o más técnicos que organi. 
mas museo de Historia Natu· cen y nos enseñen todo 10 que 
ral, y propala a los cuatro. vien· ignornrDos ~l respectO. Las cien· 
tos, da a entender, sin froagt'J'J'a.- cias: Zoologíft~ Botnnica, Ar· 
Cionel, qu" su reorganiz(l.ción es. queologia, Historia, Palconto· 
trabajo de poco tiempo, ts.lvez logia, Geología, etc. , son tan 
de semanns, ~ resurgimiento ~- extensas y difíciles, que se ne· 
plendoroso, según el citado ar- cesitan muchísimos años para 
tíc·ulo. voder llegar a especi~lizarse en 

Al frente de ese centro está una sola de ellas. En las ins
don Alberto Imcry, persona a· titucioncs respectivas. cada una 
nimada de entusiaamo por re· de dichas materias, tiene seña· 
-colectar todo aquello que pu.e. lada su seccióñ .. propia e inde· 
da ser útil. a la institución: pe- pendiente en el mismo edificio 
ro los fondoa presupuestos ac· y están a C;llrgo de jefes de reco· 
tuales fJ..a,.a que "'86 haga 'll1l4 nacida competencia: Entre no
btlena y '-fiaaz lMm', son exi- sotros, aunque exi9ten personas 
..guos. no:alcanzan a llenar las ilustradas y de conocimientos 
necesida.des más urgentes; ade- en eSilS ciencias, no pueden de
m&s casi nunoa se nan preocu- dicarse de lleno a tRIes estudios 
pado ·s:quí.de la organización de y faenas; porqtib de esta manera. 
centros de tal índole, de lo que no se ganarían la vida desabo
sigoifican en el campo cientffico gadamente aquí con ridículos 
moderno, por Jo tanto, no po· emolumentos, ya. que los horu· 
demos todavía alardear, no de· brea, campeones del saber, tris· 
bem,o! llama1' -museo, al empíGi- te as decirlo, no tienen ni han 
ca e inadeQJlado Establecimien· tenido amplio apoyo de los ele· 
to, Que existe en la actualidad mentas oficiales del país. 
'en esta capital. ... ~~. . Sin ir muy lejos, Guatemala 

Nuestro museo debe .tener e- y Costa Ricn, poseen mUgeos y 
... ~ tli6cio propio moderno con la jardines zoológicos bien organi. 

amplitud v necesaria para que zado~ y .atend idos; en la prime· 
pueda lIebar, como es- de.bido, ra de las repúblicas citadas E'xis· 
los 9:ltos fines-a que ej!itá Ilama- ten dos hllenos museos de Bis· 
do. Un hacinamiento-de:objetos toda Natural y U!) interesante 
viejos, _mu~estras de maderas. Jardín de animales vivos, entre 
de fibras, pocos 'huesos .. custer- cuyos ejemplares exóticos se ve 
narios, ·cuatro ·o cinco monoH· el León africano, tigres de Ben
tos 'rotos, uno que otro ídolo ga.la, elefa.nte, camello, Arpía 
sin gran 'importancia, toscas férox, y en las especies robus
piedrss mineralógicas, vitrinas tes americanas figura el jaguar, 

..desvencijadas y humedad en el Puma, tapiro americano (Dan· 
techo y paredes, es lo que for- ta), .y blsta Quetzale~, los 
.ma- él ,mu~o->:s8.lYfidoreño:' '''';.Y ~s~ creta an~es :po .podfan . 
tod.Q~permap.ecerá .... . ndEjfiñidá. ,f}Dcerrados .. en: ja-ulas y - mq 
lll'date: tal "CÓte.,.. se ~ enc!1entra, al perder su libertad: Se p.a he
hasta que nos haga evolucionar, Pasa la 5a: pág. col. 6a 
con su fuerza avasalladora, ese ________ -=--=-__ _ 
movimiento cientifico in1ciado Etap .. de.u Efetlo 
con gran ~xito en paíaes de ver· 
dadera cultüra, el <;:ual ::lOS em· La,s observaciones clínicas en 
pujará hacia adela·nte, ~ avergon·. la, Clínica de enfermedades de 111. 
zándonos de.nuestro "atraso. 1>::. 

Una ciudad como ' Sari 'Salva. piel de la Universidad de Han-
dor, de cien mil habitantes, que burgoCDr. Nast) confirman la 
la prensa lugareña llama enfá:- utilidad del Gonocystol como 
ticamente-: ~culta y bella cq.pi-- medicamento terápeutico inter
~ap, no poge~ úna institución 
cíentíf~a de aquel géoero ni no, sedante y anestésico de la 
organizada medianamenj;e,cuan· gonorrea, así como la. ausencia 
do debía' presentar entre SU9 de acciones perjudiciales; y 
-adelantos, un buen museo. Jar-
dín zóo'16gico y botánico. acua. ellas ratifican el principio de la 
río, serpentárium, etc. '- Debe disminución de la dosis del San· 
ser el museo un exponente de talo!. 
progreso en tal sentido y albero 
gtir en su seno, biblioteca de o. Todas éstas son cualidades 
bros seleccionadas, imprenta y del GONOCYSTOL. la. d, 
taller de fotograbado,laborato· No es lo mismo una lena 
-rio, oficina de t!i.xidermia y 
mOQelado con departamento a. de cambio que UD cambio de 
Dexo de fotografía, el que tam- letra, pero lo que sí es delioio· 
bién nrestar.ía grandes servicios samente sabroso es un dulce de 
Bn las excursiones a Jugares 'la Fábrica .Venus •• 

Dr. Gregario Zelaya 
Especial~ta en Oj08, Oidos, Nariz y Ga7ganta. 
Ccm estudio8 y pt'úcttca en tos Hospitalu tU: Parí •. 
CONS ULT ~S: d<. a 5 p , m. 
ESPEOLALE8 de 1 Y media a 8 y media p. m. 

C· . Es PAra6ollna., de brillantes lencla resultados beneficiosos, se· 

._-cc:-,'".""¡~~:JI~;:~~::"~!~:'~E~:I.;~; la INFLUENZA ,Do· ~~ Con la gran ventaja 
corazón ni el cerebro. 

':)1 ElrOiiAv , no es veneno, ES U N A , no 18 UD& OREACION del 
d.11 

HARINA 
.BUPALO BLANOO., y .DOS MARTILLOS. 

Las ÍIlliOIII marca. qus le olr .... " • Ud. garanlía por 
ID purea y rendimianlo. 

MANTECA 
del pala Y ext;nlljora. Magnifio. Widad. 

'Ibiaianaiaa pertDaIleDtoa douoio 

Base ball para poder pre- de comercio . Lond;es, ~3.~t:s delegados 
- ae los ClOCO poderes navales fir-

l I d h · d maroo el histórico tratado que 

b ·ug~dores OS a rones, aClen o reduce las armfida. de tre, na-parar uenos J fU derroche de 'sangre ~~~~:s; ~'~:;Jn~n::t~ble~i~~~~ 

I f t 
f ría, realizaron un cierta, restriécrones.a las' fuer-

Para e u uro considerable robo, sin t'~lld~:~:d~~ ~rra~~~';;ne I!~Ii:i 
d · . h 1I orden siguiente: Estados Uni-eJar ni ue as dos. Francia, Ingl.te< .. , Itali. 

Este Año se Dará Gran Impulso al Rey 
de los Deportes en esta República, 
Fundando Varias Importantes Ligas 

Tuvieron tiempo hasta de fumar 
cigarrillos tranquilamente 

Ayer en la madrugada ' se e· 
fcctuó un audsz y considerable 
saqueo de mercadorías en el al· 
macén _ que tiene establecido 
don Roberto SllIl.rez Fiallos en 
la Segued'>. Avenida Sur, conti· 
gua a la. agencia de negocios 

El Domingo 4 de Mayo Empezará el Campeo
nato Nacional de Base-ball los señores Ruiz Qui ró.3 HnoE:!. 

De la Inspección General de Cultura física ~emos Recibido 
Siguiente Programa que se Desarrollara Durante 

la temporada Beisbolíslica Próxima 

E l almacén del señor Sus.rez 
el se encuentra en UDS. de las zo· 

Das más céntricas de In. capital, 
distando cerca de mc¿i~ CU il Gr:t 
de la L ibrería Caminos, del par 
que Bolivar y de la casa de la 

Pasll. a. I:L 830. pág. col. 6a 

A~Br, en el 
Gon~rBSO 

I.~Lig. de Clubs deportivos -------------
particulares. Para esta liga. Actl·V.odades 
la tomporada empEzará el do-
miDgo 4 de mayo en ambas ca· e d . 
tegoría" primero, por la tarde or oVlstas 
y segunda, por la mañana. Pa 
ra su mejor organización, ha
brá UDD. junta de 108 represen. Los partidarios de: doctor 
tantes de base.ball, el oróximo Enrique Córdova, candidato fl 

jueves a lns 8 de la noche en el la Presidencia de la República 
Gimnasio Nacionlll. para el próximo período cons-

n .-Liga de Colegios (varo. titucional, continúaD su pro· 
La sesión de .ayer. quizá por nes): Los desafíos de esta liga paganda con éxito. Ultimamen· 

la primP.r8. después de vaca· comenzarán el sábado 26 de a. te han organizado comités, en 
ciones, revistió eSCElsa impar. bril a las 3 y media p.m. en el la. ciudad de La Unión, Chal~ 
tancia. Campo de M!lTte con le. partida chuapa y Molineros, los cuales 

El representante Pcccorini, N I E ,serán inaugurados so!emnemcn-
Secret"rl'o"de In Asamblea , di· ..... ~ln~tjtuto aciana vra . ..-~cl:lq· - í -' -1 

... V" la Milítap . . Mr. ThompsoD 9U te, a'S que ·se convoque a e ec~ 
lectura 8.l.:acta de ~u. sesión ante· pl-ic~Cs 16er tlírectores dé cole- ciones ,de ·au't_oridlldes ' slfpre-
rior,: la qtie fuc' apro bada . por 1 mas. .. gios, envíen cuanto antes os 
voto unánime. nombres de todos los jugador es Las directivas do dichos cen-

yel J apón. Stimson, Briand, 
Mac Donal, Wakat,uki y los 
dem~9 delegados firmaron por 
sus respectivos países. Estando 
enfermo Grandi en ~oma, el 
almirante José SiriaDn.i repre· 
sentó 8. Italia. La ceremonia 
tuvo lugar en el Salón de la 
Reina, en el Palacio de Saint 
James, mientras 109 , fotógra.. 
fas tomaban vistas de la escena 
histórica. Duraron "dos horas los 
discursos en que las dclegacio. 
nes hicieron comenta·rlos sobre
el resultado de la conterencia. 
Los delegados expre8áron 8US' 
espera.nzas de que ha. comenza
do a progresar el desarme, el 
cual seguirá más tarde. 

Tragedia marítima 
Funchal, 23, - El mar echó a 

las playas los restos de UD bar· 
co pesquero que salió de Cáma
ra de Lobos, estando agitado 
el ma.r. La tripulación de dicho 
barco pereció. 
Cáblegramas recibidos a las 7 a. m. 
Concierto ~iecutado por 'ar· 

tistas latinoamericanos 
VV &shfogton, 23. - U n progra 

roa que duró dos horas~de los 
compositores del Brasil, Argen· 

Pasa a la S •. pág col 6 

fl Principado 
Mónaco Tiene Dos 

El doctor Rosalío Acosta C!l-' con los respectivos datos: Dllme tros políticos están integradas 
rrillo mocionó porque a varios ro de años de colegio, curso y por las siguientes personas: 'jolldladl[)s 
de 103 dictámenes emitidos so- calificación por sus estudios y Comité de La Unión: -· ·Pre· \" por Cada 

Habitante bre ~!mntos de alguna, .tr8scen· nombre del profesor encargado sidcnte, don Guillermo Viera 
den~la ee !es . de publtcldnd en del colegio para re resentar el Altamirsno, Vicepresidénte, 
algun perlódlco local. A esto el, P don Francisco Lucio Fernán-
d P "d" eqUlpo. 

octor eCCOTlDl IJO que se Las señoritas de los colegios dez, Vocales dell al 11, don 
haria en el Boletín que l. A- jugarán INDOOa BASEBALL Juan Marí. Velásquez. don Al. Montec.rlo. - El pequel!o 
s~mblea aco:dó pubilcar, y qUC¡comenZando los desafíos Id Be. fredo Amaya, don Clemente principado de Mónaco se trans· 
SI no ~e eqUIvocaba era el doc· (rund. semana del mes de mayo Antonio Espinoza, don Beni to formó de r epente, y en propor· 
to V Il s 1 Domb do ~ " G d d C ' A ción, en el país más armamen-
surredl.cecgl"ón.e ra para Urge inscribir jugadores con ranA. os, on upertlDo . 

I d S bIt d Turcios, daD Eduardo Langlois, tista y-preparado para la gue· 
El doctar ViIl<'gas dijo que e eDca~ga o . u . nspec or _e don Adolfo FJort::s. don Dámaso rra., del mundo entero. 

él no había hecho nada por el ~d\1cacI~n FíSICa, seña: POrfl- Rodas, don Arturo Molina , don Con setecientos ciudadanos, 
Boletío, porqu e fue la mesa y no Ranllrez, rCo~ los mismos da 8limuel Rodrígu f' z, don Carlos I .C'V""'V tiene su fuerza arme.. 
no él la comprometida. a aten- t os de los va on .9. Serrano; ler. Secretario don da, tropas de genda.rmería y de 
derlo. ' IlI. --Rotnry Juveniles: Los Daniel Güembes; 20. Secretario policía, y del servicio secreto, 

El representante Mata. expre- niños de 15 u~üos abajo, inclus i- pasa a la 8a. pág col 6 que suman, en ·total, trescien-
só su extrañeza de que el doc- ve los de 1", tendrán su cnm- tos cincuenta hombres, habién. 

Vill egas siendo do los nomo peonato de hase-ball. Los Q I dose hecho el último aumento 
brados, no.~ ocupara de '" co· de .. fíos darlÍn principio el 20 uemaron as car - con cincuenta ex-gendarmes 
meti do. Pero como ViII('uas de- de maso. Cada club puede corso~ olegidos, que llegaron 

que si él fuera directa. inscribir hasta 18 jugadoff •• tas que hab,'a en para establecer guardi'a en el 
mente nombrado no tendría no más. Urgo la fundaCIón de Casino, por lo cuanos habitan. 
ningún incoveniente en hacerlo, CIEN clubs si es posible. Mr. b' b tes de ~ónaco se muestran 
el señor Mat. mocionó porque Humberst,one y Mr. Thompson un uzon ur ano indignados contro los extranje-
se le nombrara. Esta moción del Rotary Club, estarán dlTec ros que )es usurpaD estos pues-
fue aceptada por todos, pidien- tam.ent~ encargados d? est~ ~ r tos. 
do el doctor Villegas par. ayu- gaDlzaClón. Pueden lDsCrIb,,- Metl'endo fueg'o dentro El príncipe Luis contribuyó 
dante en su labor al R. Jerez. 8e estos clubs desde esta fe· 8 aumentar liS proporciones de 

El doctor Villeg •• mocionó cha, en el Gimnasio Nacional lograro, n SU Ha,zaña los esta comedia, dando un decreto 
por la &probación pronta de liS con Mr. Thompson. Para ello. por el cual S8 prohibe a los 
memorias de Relaciones, Go. hay que presentar un p!pel con malh~ch{)res fotógrafos, se. de tierra, o de 
bero8ci6n y Hacienda que tan- los nombres, edades [dlas, me abordo de aviones. saca.r notas 
to tiempo tienen de' estar en se~, años1 y el lugar de naci · ,. .... de «IdoS obras de defenSB nacio-
estudio; y qUij si en ell&9 se ~Xllento de cad&. un,! ~e los Con fecha 4 del mes en curso nal>, que nadie, hasta ahora, 
dcscubre algún pecado venial Jugadoros. La lDscrlpclón se cuando p' .ra~lticllba registro el ha. podido descubrir. 
que se perdone. ' cerrará el día 17 de ma.yo, Ha.-

Arriota mR.ni'festó estar de brá buenos y bonitos pre- cartero buzqnerq ~lfredo Bara· 
hona, enc_oDtiró en el buzón No. 

acuerdo con Villegas. ¡miOS. 13 que está ' ~ituado en la 
Mata declara. no estJr de a· IV. -Intermedios: Este afio Av. Norte, 3 cartas, quemadas 

Pasa a la 8 •. p~g. col Ü. Pasa a l. 8. plÍg. col. 5, en parte, sin duda por haber si· 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia.. 

Nadie quiere ser 
autoridad 

Tralamiento de la Obesidad por la Gimnaeia Eléctrica 
Generalizada. (Método de nergonié). 

rreléfono 9·0.6 3a. Av. N. No, 32. 

do introducido fuego en alguna 
forma dentro 8el referido bu
zón. Las cartas Bon: uua para 
José Marí. 'V~squez, de San 
Alejo, departamento do La U
Dión; otra }?8ra ' In sp,tTorita Mer 
cedes N., "de;j(Jo]utepeque, yo· 
tra para el efe ~e Ja Sección 1"'°"·"'· 
de Estadística del Consejo del r~:~~.,~?,\~:,cos 

... 
Dr. Napoleón Díaz Nuila 

I!IIFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y qr¡¡AOTIOA EN LOS 
HOSPIT~ES DE IHilos DE PARIS. 

IBU.-JI 

Educación, en est,t capital. 1: 
De este sq,ceso, ,so dió cuenta 

al Ministerio de Gobernación, 
y l. Policía ha tomado nota pa
ra loa efectos cODsi¡ruíontea. 

Entre la multitud de medic.men
tos que el Comercio ofrece con-
tra loa des6rdenea nerviosos, 
PARADQLINA, e.tI. conquis. 

, lando lama. 
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nmECOION r ADlu ... ~IsTnACION I 

cALLE DELGADO NQ &1 
TELEFONO NQ 2-5·9 

TALt.Elt.ES: nrOGIUFIA 

. «BERNAL :o 
Suscripción: 

Por mes ... . 
Por un afio .. . 
Nt\mero suelto. . 
1'1I1o:.e10 atrasado . 

C . .1 .25 
~ 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTll 
ABRIL, 1930 

30 nlAS 

SANTOR A L 
DE noY 

Santos Alejandro 

DE MARL\KA 

Santos Marcos 
FARMACUS DE T(lRNO 

Del 20 de abril al 2ü Ceutroa· 
merica.na y el Angel. 

El servicio de turnos comienza a 
las OCHO horas del d la, ind i{'act~ y 
termina a las OCRO horas del 0.15 · 
mo dla de la. semana sIguiente. 

Siendo estos servictvs obligato
rios, es indelegable Y todas las r~r. 
n..acias deberán indicar, en UVISO 
especial que coloclH,l.n en la parte 
exterior del establecimiento, cua.· 
les son las farmacias de turno de 
cada sema.na. 

FAn:u .... cL\ S TELEFQ::\OS. 

~e~;~de!~~,Al:~~bA;lI~;~éa~~: l¡;:¡i¡,~.~.;;¡ ll~;: 
lntcfII:J.ciom,1 C~'lt r.11. 2J. J.atlrm, ~O¡, 1;,_. 
t:eutro Amcrtcaua, HIJ. 1.:, !i"hlll, :!J. 

t.lntEltOS DE T~¡iK?t~~S QUE DEnE~ 

Policla de Llnc:\, ComDmlnncia. de 'JunJ?. N9 
61D, Pollela Jmlidal: N9: 1!r! , ! 'olld a .llwll~ ' p'" 

NIbu~t~~Ci'o!~~"~~ f¡~.1-U. 

AODLENCUSJPU~tkCt~\J~N CASA I'nESI_ 

H aciendo solicitml los lnteTClilldoSl eon antCo 
ndad In, auwencHIs SOIl ilCnala\la;¡ l);ir.. los 
d lu M:atlC3, JuC¡CS o Viernes. 

AUD1.E~cu.S m~~í~B\LES l'AI:.\ EL 

MillultrtO d~ Rt laciouc, ¿·;rl~rwm; . 

~~~f:ri~e~: íor..c/I'I~ci6n.-Marws y jucrcs, 

d°lr;1;1~~o de TIaciend.!.-Mlüeo]cs. de ~ :1 

II Ma¡nb'i.crio do I nslnlcción l't',b:ic:1.-1!¡u-tC$, 
J ucre. 1 ~bado, do U a 12 ... 111: . 

lliniSlCrio de Sarlld.'\dJ¡ nCIICficcn(.'~a.-Lu-

n~~~ri~d~i:'~IJe~.~ll;j.J ;1~~~,.J~', ~I~ 
S Mtll~te'::~ de Guerra y:lI;irilla.-.:Ilru-lCS, tIo 3 

a ~Jia!nestas oficin.'lS es\!tn In5talad3.~R en el 

Palacio ~üD1It~CIAS DE JIJZGADOS 
l 8: ,Ig ~~-il.¡I~i¡ .ru;~~~~(>' por I:i mariana , 

ellg,~:I:~ ~~dOS do Puz. as r: el l? y-ld 
por la tardo. El "lt¡)" el 59 por 1:1 maii:lll". 

I11NERAmO DE T RENES 
SALVADOH ItAlLW,\yS 

1>0 San Salnmor JlIIra A.cajutl.:, e Intermedia-

d~ ~ S~-:Jo~ ;\~~a¡:lBA~I CS¡;Il i:;~~~'dia_ 
rlos l!IUenaw1y~J a.m.y 8 y fIj. f; 1 
primero en coneXlólI del Sluo dal Niil!). Los 
OtrOll dos, dlrccl.O'll, &.;I.le1\ a las .l2 y Ha r 11 l:ui 
2 p. m. 

A s,n;'rA TECLAnY LA LtnERTAD 

PATRIA 

M 1 M O 
Singnificfl mnravilla eD porfección de mecanismo 

en relojes¡ 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJERIA y JOYERIA 
Novedades en arlleulos para obsequios 

Mis trabajos en jO~Ia.s y r elojes son nbsolutamente 
garantizndus. 

Cuento hoy díll CaD una s(>lección de obrcr09 na
cionales que sat.Isfaceu cun,lcsquier guatoj Ud. mi~mo 
puede ver 01 p rOC !3SO empleado 'Para su obra y satisfa
cer su conf jnnzo.. 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costf\do Sur del P ala.cio NacioDal , cont iguo a. don 

Héctor Rivas. 
mjsillt 

'_Pa r a 
COMO QUIEREN LOS HOMBRES QUE SEAN 

E 11 a s 
, LA HACIENDA 

- SUS MUJERES 

cNo puedo entender por qué 
-dccíl\ UDS mujer .. los hombros 
admi raD siempre en otras muje
res las cualidadcs que ni si quie
ra. advierten eD 11\ CSpOSI\. 

Mi marido, por ejemplo, no 
puede dominar la. alegría de sus 
ojos cuando mira. a una mujer 
q ne pa.rece un figurín por lo 
bien .vestida. Siempre me está 
diciendo que la señOril de Talse 
viste muy bien, que la de Cual 
llevaba un abrigo lindísimo, y 
así por el estilo. Pero si yo le 
preguntaría si querría verma 
envuelta en todos esos trapos, 
importados de elevado cos to. 
me di río. q ne DO. J RDlá'i parece 
intereSflt Se por lo que me visto 
y si estrellO nn sombrero o UD 
traje, he de llamarle la. atención 
para que me diga qué lo parece, 
con el resultado de que casi s iem 
pr o me dice: cNo csta Ibal. .... > 

cYo he adver ti do también q' 
le encanto. conversar con mu je
res bien educndas e inteligentes, 
que pu edcn conversar sobre cual 
quier asunto que n él interesa y 
hablan con ingenio. En CUllDtO 
encoutramos en una r eun ión a 
una de estas mujeres, s a lo t en
go en cnsn cnnt11.odo sus Ilh\ban 
Z!lS. 

cPero en cuanto yo condllzco 
la conversación por los caminos 
de lfl li teratura o de In política, 

alabando a. la Beilora. X, tan lista. 
para los negocios que es capaz 
de quedarse con 01 despacho qe 
su mnrido cuando ést e se ausen
ta y dirigir todos sus negocios, 
con la misma habilidad que él. 
Pero yo sé bien que si le pidie
ra permiso para emprender la 
más sencilla empresa. lucrativa, 
Se pondría furioso y me diría 
q1lO no iha a permitir que su 
mujer trabaja.ra. 

cY babIa siempre de lo bien 
arreglada. que va una mujer, de 
las lindas mnnos manicurndas, 
de las ca.bezas salidss de casa del 
peluq uero, de cuanto det alle fe
menino requiere t iempo y dine
ro para mejorar el físico. Pero, 
en fin, 110 voy A. cansar n. usted. 
Lo q uo yo quiero sabcr es por 
qué los hombres admiruD en o
tras mujeres tales o cuales deta
lles , cunlidados o bellezas que, 
en CllH.nto nosotras tratamos de 
adquirirlas, les parecen muy 
mal. 

TEGUCIGALPA 

El25 de mayo se cumplirá 
el primer centenario dé la 
prensa hondureña. 

Tegucigalpa. 22-<En Mar
cha> en S ll artículo editorial de 
esta semana excita muy atenta-

Revistat' mensual ilus
trada sobre AgriGultura, 
Ganaderfa e industrias 
rurales .. 

• • No debe faltar en ninguna 
finca. " 

Ordene su 'uscripción a. 

ULA HACIENDA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A.. 
maJs. Int. 

POR QUE DEBE ·USTED PREFERIR 
"LA CUBANA" 

para vlalar entre Santa Tecla ~ San 
Salvador 

i .- Por que las camionetas son 
NUEVASy no se desoom
ponen en el éa.m1no. 

2.- Por que no esperan a estar 
LLENAS para. salir. 

3.- Por que el pasaje le cuesta. 
CINCO centavos menos. 

4. - Por que la empresll ea del 
país . 

1. _____ ----------------------' Ise pone a bostezar delante de 
mí y roe pregunta si el plomero 
arregló bien Ja llavé del baño si 

mente a. In prensa nacional y al I!.:-:""~ ___________ ': 
Ministro de Instrucción Públi- cibido. -
ca n fin de que de la mejor ma- Ojalá la prensa nacional su
nera posible se r ememore el giero. algo de su parte para la. 
centenar io de la prensa Dncio- mayor g lorificación del magno 

fR~ D OlSEN llN~ 
NORTH l' ACIFlC SERViCE 

SAli DA DE BA"COS 

RUiIlBO SUR 
EN EL CANAL 

MIS .Knule t¡¡lson, Ibril 13 de t930 
Mayo 13 de 1930 

Mayo 30 de 1933 
Junio 25 de lS30 

MIS ,· Gmge Wasllinglon. 
MIS .!braham lineoln, 
MIS . Be~lamln Franklin·, 

ServIcio directo por barcos motores, p, puertos Escandina.
vos, del Mar Báltico y del Continente de Europa.. 

Para. informes y reservar espacio en estos ba.rcos, dirigIrse a 

LA A.GENCIA. NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 
~ ________________________________ ~2~,d ____ 

COMPA~IA DE ALUmBRADO HfCTR!GG 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ElECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

"',. 

el nene So ha curado el clttarro. 
Prefi ere que le cuente oel vecin 
dario y 111.9 últimas novedades 
de la familia¡ o bien se pone a 
relatnrme lo que le han escrito 
BUS pa.l"ient('s o lo que Je han di 
cho sus nmigos, de m1Í9 pedes
tre y monótono. 

cM i marido so hace lenguas 

SE VENDE EN 'fARRaS 
y E N TUBOS 

nal. acontecimiento. 
1 El 25 de mayo próximo A ug,,,tQ O. OoelZo. 

marcará el centenario del apare Los dulces de la Fábrica. 
cimicnto del primer periódico «Venusl>. son. los dulces más dul
impreso de Honduras y es de 
tanta significación moral y culo ces Y sabrosos que usted puede 
tera l en los annleg del pnÍs que compra.r a. tres colones lata. de 
no debe ni puede pas9.r desaper cinco libras. 

Bálsamo \lacher 
Está hecho únicamente de los ingredientes 

más puros lo que queda demostrado por su 
color claro y es una de las razones por ;las cua
les NO MANCHA, su . componente principal 
es aceite escencial de eucaliptus, de propie
dades medicinales bien conocidas. Es comple
tamente inofensivo, pudiendose tomar interior
mente para cólicos, crup, tos, catarros etc. y 
con gran prontitud alivia-los do'ores de cabe
za y cualquier dolor sin los efectos dañ.inos de 
drogas calmantes; es escencialmente anticepti
co; nduce toda inflamacion superficial; evita 
la infección; su uso es provechoso y regradable 
y Sil el fe medio del hogar en el mundo entero, 
en in visruo y verano. 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

ALVADOR" 
e a s a de Familia 

J.I~rCII3ll~O~':aWI~~II·d~ ~nuiOs ~I~ I !.----------------,--.--------..... : 
Tnmblén' liCJ"!"icio Ul1rC80. 1'=10: El mercudo. 
Tel(:-fono 12l.J. 

6. Av. Norte No. 23 
Media cuadra al Norte del Parque San José 

COHREO DE llONDUItAS 

, ~ ;;;~nJO'S05d~\~~~~ !7(:!i:P:~C:U~ 
r::' V~~C~I~d:!~~,~~~~~::.u,!CO-

FA.SES DE I..A. LU~A 
J.una {lile" 28 
Cuarto cr«'lculo 6 
].una 11{'11J1 12 
Cuarto lIlengtWlle20 

Dr. BamOl <mU.rdo. Avenida Espalia N6 
~14 De turnO por 'u noche. 

TlWlmén baCO eXlelJJlno 11m AOJ"ñdO!l • 1M 
.~ mcuOlI.el'(l!.M", en etlllo du no podor obt.o
IIarlQJ .cn 1011 ClllUblOOfmlcll105 de Uene!ioom:ia. 

Lea PATRIA. mañana. Fi
jese en el material de la ter
cera página. LOOlo con alen 
cibn. Su lectura es seleccio· 
nada por el 

Desde el lo. de febrero está abierta al público 
Ladrillos de Cemento 

DE TOLAS CLA.SES A. 

Presión Hidráulica Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 
los m's afamados 

LA PIEDRA LISA U na casa honorable para el 
Mércedes S. de Gal10nt 

Fábrica en el barrio San Miguelito. , públicQ honrado 
Ofioina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 
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rara las Doches del hogar 
Confe"encias Vitali.ta$ 

¿QUE ESLA HIGIENE? 
Por el doctor ERNESTO PAVONo La Hora del Recreo 

~ ----- III de las ciencias médicas. . . 
d d Parecería, por lo que precede, qU? el conOClmlen-Por ANGEL CABRERA. El que posee buenas costumbres est~ .ya e . uca o: to de la Higiene puede llegar a adqulrulo .sólo a<;luel 

h,íbil en eJ'ercita r su cuerpo habra adqUll'ldo fuerza, a· E t 
1 á que estud ie las ciencias médicas. · so es mer,o SI se Ouenta una antigua leyenda japonesa, que ~ac.e 

mucho, mucho tiempo, había en el templo de Monngl, 
en 1 .. provincia de Yoshin, uu anciaLo sacerdote que 
er .. uno de esos hombres a quienes les gusta no tirar 
nada y aprovechaiWJ todo, por viejo que esté. Cie:to 
dí .. habiéndose roto~u tetera, recordó que en un rm· 
cón' del templo había una tetera vieja, pero entera, qu~ 
llevaba allí muchos años cubIerta de polvo, y penso 
.que bien podrh! lavarla y usarla para sí. En efecto: 
la lavó, la llenó de agua y la puso ~I fuego; pero no 
bien lo hizo cuando, en vez de hervu el agua , lo que 
ocurrió fué que la tetera empezó a crecer, a crecer, y 
por debajo de la tapadera aparecieron la cabeza y la 
cola de un tejón. El pobre viejo se asustó mucho, como 
era natural , y echó a cor rer para llamar a los demás 
sacerdotes del templo, los cuales, cuando llegaron, se 
encontraron con· que la tetera se había apartado solita 
del fuego y estaba dando brincos y volteretas por la 
habitación, hasta que un sacerdote joven y ágil pudo 
echarle mano y meterla a viva fuerza en una caja. 

gilidad y gracia en sus movimientos y o que es m, s trata de un conocimiento complet.o de la matena, como 
precioso, resistencia para el trabajo el cual y~ no será debieran tenerlo el médico) el maestro; pero como los , 
para é l uu martirio como para e l holgazán, SlOÓ un .a· principios de la Hio"'iene pueden . reducirse a regla.s 
gradable deber, el más fecundo de todos. De l~ miS' 1 _ 
ma manera, habrá ap·rendido a dominar y a onentar precisas y prácticas, bastará conocer esas reg. ";S y VI 

sus sentimieutos o parte moral: habrá adquirido sere· vir conforme a ellas para gozH de SUB beneflClOs aun-
1 11 que no se sepan a ciencia cierta sus fundamentos. De 

nidad y valor, amará de veras lo bueno y o be o y se· ese modo simplificada la Higiene está al. alcance de 
rá un bravo soldado del bien, habrá templado su ca· d t t 
ráct~r y al mismo tiempo lo habrá du lcificado. Igual- cualqu iera con solo que se tome la molestia. e ra .. r 
mente habrá desarrollado y perfeccionarlo sus faculta· de aprenderla . ¡Y quién será aquel que sabl?ndo que 
des intelectuales; y la atención, el raciocinio, la volun· hay medios de evitar las enfermedades no qUle~a ave
tad y la constancia, tendrán en él su gr.ado má~imo. rigaar cnales svn esos medios? ¡Qai~r: será aquel qne 
Habrá adquirido conocimientos y aprendido a dlscer· sabiendo qne hay reglas para adqUll'lr fuerz.as, sa lud 
nir. No será capaz de cometer ni de permitir que se Y alegría quiera ssguir viviendo como las bestias aban
cometa una injusticia. Sabrá que está unido para donadas a su propio instinto? Nadie. Todo aquel que 
siempre a sus semejantes con los cuales forma una so· sepa que esas reglas están al alcance de su mano y que 
la eutidad, un solo cuerpo: el de la Pat?·ia. Se dedi· son infa libles, querrá conocerlas para aprovecharlas. La 
cará con tesón a BUS labores para mejorar su condición Higiene se las enseñará; le dará .. conocer su~ precep
personal, sin descuidar el mejoramiento de la condi· tos no solo para conservar la salud, si~o también para 
ció n de los demás. Estará pues, ya educado, o lo que perfeccionarse flsica, moral e intelectualmente. 

Una tetera que salta como un acróbata y que pa· 
rece tener un tejón dentro, resulta bastante molesta; 
asl es que los sacerdotes resolvieron esperar a que se 
hiciese de noche para ir a tirarla a un basurero; pero 
aquella tarde pasó por a llí uno de esos hombres que 
compran metal usado, y el viejo sacerdote, a quien re· 
pugnaba que se desperdiciase nada, pensó qu~ era me
jor vender la misteriosa vasij a que tirarla . Abrió, pues, 

es igual , será CULTO y por consiguiente, superior; pe· Pero hay muchos que no saben siquiera que la H~. 
ro su superioridad no la empleará para causar extor- giene existe; que están atrasados, porque no, han t~U\-
8ión cobardemente a los demás, sino para ay udarlos, do la suerte de nacer en un lugar a donde haya llega-

1 . do la luz en forma de conocimiento. E sos pobres seres para cooperar con ellos en toda obra útil para a soc;e· 
dad. Será entonces un benefactor de su pueblo, (hg- que casi regalan su trabajo duro y agotan te, deben me
no de cariño y de respeto. La Pedagogía habrá tri un· recer toda nuestra atención y simpatla y procurar su 
fado practicando los principios de la Higiene tomados redención creando entre nosotros el verdadero maestro 

rural e int~" sifklln'10 la campaña .. ntianalfabeta. 
También debiéramos hacer que se legisle urgentemenla caja con cuidado, vió que la tetera había recobrado Natura leza ha e1ado a todos estos animales un juguete 

su tamaño natural y que había des2parecido la cabeza para que se recreen en su primera infancia: la cola de 
-y la cola de t ejón, y se apresuró a ofrecérsela al hombre su madre. Los modmientos que una tigre o una leona 
que compraba metal, quen le dió por ella un par de pueden comunicar a la punta de su cola con el exclusi· 
8en, es decir, poco más de cinco céntimos de nuestra va objeto de divertir a sus pequeñuelos, son tan nume· 
moneda. Por· supuesto, el sacerdote no dijo ni una pa· rosos como variados. 
labra del misterio de la tetera . Cuando el tratante en Como era de esperar, los monos figuran entre los 
metales llegó a su casa, la dejó sobre un vasarillo y, animales más juguetones, y pocas escenas hay en la 

_ como ya se había hecho de noche, se echó a dormir, Naturaleza más divertidas que la que ofrece una fami· 
como duermen todos los japoneses, en el suelo. A me· lia de monos jugando como chicos en un bosque de la 
dia noche le despertó un ruido extraño, y allevantars. , India. Todos mis jóvenes lectores h abrán tomado parte 
asustado, vió un tejón dando volatines por toda la ha· alguna vez en ese juego que consiste en sentarss muo 
bitación ; mas en cuanto el auimalitose dió cuenta de chos en fila en uu banco y empujaroe u nos a otros has· 
que le observaban, recobró el tamaño y la figura de ta hacer salir a alguno. Esta misma diversión parece 
una tetera y se quedó inmóvil. P~ns"ndo que todo era constituir el pasatiempo favorito de los monos ind ios. 
un sueño, el comprador ele metales se volvió a dormir; Entréganse a ella sobre alguna larga rama, que se do· 
pero antes de que amaneciese despertó de nuevo para. bla hacia el sue lo bajo el peso de los jugadores, y cuan 
presenciar la misma escena . do, a fuerza de empuj ones, se ve a lg uno de éstos obli· 

·Al día siguiente, el pobre hombre fué a consultar gado a saltar tierra, vue lve inmediatamsnte a subir al 
el caBO con un anticuario muy entend ido, y éste le dijo árbol para colocarse en el extremo opnesto de la fila y 
que se trataba de la Tetera de la eran Riqueza, el empujar a su vez. 
tesoro de más valor en el mundo, aconsejándole que se Es muy probable que cada especie de mono tenga 
aedicase a hacer din9ro enseñándola en público, porq ue su manera especial de di vertirse. El patax, mono do co· 
era un genio que podía bailaren la cuerda floja ycalitar lor rojo que vive en la Senegambia y países vecinos; 
al son de 1-. música. El tratante en metal viejo _atendió cuando está contento se pone a dar saltos sobre las cua 
al consejo, y exhibiendo la tetera prodigiosa se hizo ri· tro manos, como si tuviese muelles debajo de ellas. 
CO. Entonces, en agradecimiento, la regaló a l mismo Tantas veces seguidas repite este movimieuto, que para 
t.amplo en que la había comprado, y el viejo sacerdote quien lo contempla llega a hacerae pesado por lo monó· 
la puso en un alt.u y la consagró con el nombre de tono; pero al animalito debe resultarle muy divertido. 
cdios tejón·tetera de la Buena Suerte,.. DeBde entono Algunos viajeros han hablado de los bailes de los 
ces, de todos partes del Japón fue ron las gentes a "do· chimpancé., y uno de los hombres que mejor han estu. 
rarla, y a cuantos lo hicieron así la tetera les concedió diado las costumbres de los grandes monos africalios, el 
riquezas y facilidades sin .cuento. . profesor earuer, dice que todos los negros del interior 
. Esta leyenda ha .ser~ldo de tema a muchos artlst~s del Africa occidental conocen estos bailes, que desig· 
Japoneses para sus dibUJOS y sus culturas de marfil, nan con el nombre ele 1canyo 11tigo. Reunida la banda 
donde se ve al tejón dando Baltos, o a la tetera ~on ~a· de chimpancés en un claro del bosque, algunos de ellos 
beza y cola de !ejór:' Ahora bien: y? no S? qUIen In· empiezan a dar puñetazos en el suelo, produciendo una 
ventaría esta h istoria; pero el que la Invento era hom· especie de sordo redoble, mientras los demás saltan y 
bre que conocía perfectamente el modo de ser do! te· brincan alrededor. 

te a f in de que los hacendados que los explotan con
tri buyan siquiera con el cincuenta por cien~o. del cos-
to de la enseñanza rural. Las reglas de la Higiene gra 
badas en la cinta cinematográfica han logrado realizar 
el ideal pedagógico de enseñar deleitando, pues es b~en 
sabido que una exhibición de cine es siempre motivo 
de fiesta y regoci jo para las gentes sencillas. Una e· 
lemental explicación dada por un agente sanitario o 
un maestro completarlan a las mil maravillas el cono
cimiento trasmitido por medio de la pantalla. Ya en
tre nosotros se está usando este método; pero en pro· 
porciones tan exiguas que no vale lá pena de mencio
narse, Debiera usarae en gran escala ya que es verda
deramente práctico para instruir a las masas en toda 
suerte de conocimientos; pero de especial utilidatL",,_ -..;¡¡¡. 
la difllsión de los conocimientos sanitarios qU,e son de 
vida o muerte para nosotros por la densidad la pobla
ción. Asi se mejorarla la condición de esos pobres 
campesinos que arrastran una vida ' horrible bajo la 
triple garra de la rapacidad de sus amos, de las enfer
medadss y de los vicios. 

Porque,_señores, un pueblo que se estime y que 
trate de merecer este nombre, no debe permitir que en 
su seno existan esos pobres seres rezagados, verdaderos 
miserables. Sábemos bien que todas las células de 
que se compoue nuestro organismo para desempeñar 
sus funciones deben trabajar al unísono, esto es, jun· 
tas y a un tiempo, armónicamente. Si una sola de e
llas está mal desarrollada o enferma, . todas sus compa
ñeras sufrirán el contragolpe de esoa males porque la 
célula débil o enferma ya no trabajará o lo hará malo 
morirá; los productos de S.l descomposición infestarán 
a la s demás; habrá trastorno en el trabajo de todas. 
Será necesario reparar el daño para que vuelva el or-
den y con ello Be perderá tiempo y fuerzas . Ahora 
bien, así Cuma el conjnnto de célnlas trabaj .. en nues-
tro cuerpo. asl el COlijUlitu do' ciujadanos trabaja en el 
cuerpo amado de la Patria: todos somos parte de ese 
cuerpo amado. Cada ciudadano repreMnta una fuer-
za elementar; la suma da las fuerzas elementales form .. 
la fuerza total de la Patria; cada fuerza elem~ntal, ca-
da ciudadano rep~esenta un valor económico nada des
preciable y de allí que no debiéramos ver BU suerte 
con indiferencia, al contrario, nos debiera interesar 
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jón. A pesar de su aspecto t.osc,: y pesado, que reC1~e r· Después de t odo, también los osos bailan; y no me 
da algo el del cerdo, esta ahmana es sumamente ágil y refiero a esos pobres osos que, al son del pandero, pa. 
j?~uetona, y cuando está contenta demuestra su rego· sean por nuestras calles a lgunos domadores ambulan. 
CIJO saltando del modo más ext~año y dando verda~eros tes, húngaros o serbios, sino a los que viven en su esta. 
v?lat~nes, .como l!n clown del cuco- _Yo n? he ViStO a do salva je natural, los cuales eJecutan una especie de 
mngun tejón bailar e'1 la c.uerda flOja m meter~e en danza po.niéndose en dos pies y balanceándose de un 
una tetera ; pero sí los he VIS~ dar volteretas y eJecu· lado .a otro. Los indígenas del Kamcliatka tienen un 
tar una especie de danza, cornendo alg.unos pasos Pasa a la 6 •. png1lol ·5a. _ 
cia delante, y luego hacia atrás, varias veces seg uidas. ¡-_______________________________ .,... ________________ . 

El espectáculo que ofrece una familia de estos toscos 
.. nimales dando volatines delante de su madriguera, a 
luz de la I una, es tan gracioso como extraño. Cada te· 
jón da unas cuantas vneltas seguidas en un mismo si· 
tia, y cuando se cansa deja su lngar a otro. 

Las mapuritas, animalitos americanos de la misma 
familia que el tejón , cuyas lindas pieles negras y blan· 
cas se venden a gran precio bajo el .nombrd inglés 'de 
cskunk:o, tienen también un modo muy curioso de di· 
vertirse. Salen corriendo, y de pronto se paran en seco 
y levantan en el aire las patas posteriores, quedándose 

- sostenidas sobre las manos, como lo hacen a vecep los 
acróbatas. 

Pero no se crea que son éstos los únicos mamíferos 
juguetones. Todos los animales, . al igual de los hom· 
bres, tienen sus ratos de buen humor y sus di·.elrsi,on'ssl 
particulares, y hasta las fieras, eu el misterio de la sel· 
va, dedican al recreo algunas boras del dla. A nadie le 
extratia que un gato juegue con un ovillo o una pelota, 
porque todos estamos acostumbrados a verlo; pero se· 
guramente pe admirarfan muchas personas si viesen 
cómo Be divierten los tigres, los leones o las panteras. 

cachorros de eetos animales carnívoros, sobre 

DULCES DULCES DULCES 
Dulces finos, Dulces sabrosos, Dulces aseados, Dulces hechos 

con solo materiales de primera clase: 

Dulces 
marca DIANA 
También, dentro de poco, pastelería y Repostería. La última palabra en estos 

artículos. Elaborados por experto pastelero francés_ 

Visita nuaslros tallaras: Panadería LA.S VICTORIA.S_ Frente 
edificio nuevo de Diario Latino 



PATRIA 

yer y hoy de PROPAGANDA DE LA OIRECOION GENERAL DE SANIOAD_ Cu~dro sintético 
Si su niño no esta vacunad", recuerde Ud,: del estado de los NECESITAMOS UN CONSEJO ECO NO MICO 

Venizelos QUE está en 'grave peligro de contraer 1. viruel.; ejércitos en aJgu-
QUE 18 viruela-con frecuencia mata¡ d 

Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha
cienda Pública, confiándollJ. -en , todo. lo 
que sea gr(J/1}e y t'raBcendenta1, - a la, rJJiJrec
aión y vigilancia de un CONSEJO ECO· 
NÓMIOO, . 

----'-- QUE con frecuencia deja ciegos a los nitios; nos países e 
Por EMILIO LUDWIG. QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 

Siempro que he llegado Q 

he podido observar COD 

¡V. :rdad:era curiosidad que a pe
DO obser var una herencia 

p&rentesco directo COD 109 
IR nl,;,,,,,,. griegos, los de hoy 

1a9 mismas líneas gene· 
de carácter. Quien hay a 

QUE para estos males hay un remedio muy seucillo: Eur, opa 
LA VACUNA, Cinco homb're8 integro8, entendidos, aotivo8 y e· 

nérgico8, 

8. Aristófanes. cuyas obras 
tan bien la vida Íntima 

enl,or,trlUa los mis 
por 11\8 ca

en algún sitio 
real el 

es en este: la luz, 
mar, el clima ex

ft,cso,rdJDlmo de Atenas, ayudan 

~~~:~~::~;e~n~~I:Os hombres ras-
o~ muy acusados. 

atenienses de hoy no 
de adornarse con la g lo

antepasados; por el 
¡!::~~~~:~~,~~l e~;s:~ir,;~r~i.t;:a verse aludi-te f U colulD.-

y No se 
tomar a mal a las niet.ss 

int,eHige'lteS do los grandes 
a veces olvidan 

¡ y:oltmt:aria~ne"t& 8 suS abuelos. 
de mi reciente 
el actual ~gran 

país. cLas malas 

l ~I;¡~~~:,':':.:e de los ant iguos 
1; contestó las con-

que convendría 
r.',eri"llar es si poseemos bm

virtudcs>. Si al mismo 
tomamos nota de su 

mordaz, habremos sal· 
vado el pri mer tramo de la pe ro 
sona.lidad de Venizelos: la iro
nla. 

E ste es su primer rasgo, el 
máe visible y acusado. En la ca. · 
beza lleva un pintoresco gorro 
negro de seda con dos bar litas, 
como si quisiera facilitar la la
bor de los caricaturistas, y en 
su rostro sereno y diáfano EC 
advierte una Imtíl má"3Cnra de 
socarronería. Sólo be encoutra 
do una cabeza semejs.nte a lo. de 

U M!!:Qalru Shaw, La edad de .m
ea c&..9 i la misma también. 
dos cabezas, reproducidas 

en color, serf'ln un eficaz recla
mo para una fábrica de jabones 
o para difundir]a teoría mora
lizadora de que una vida orde
nada. y metódica conduce a uns 
vejez Bana y de que una práct i
ca. deporti va-á base de agua y 
movimiento-.. conserva al hom .. 
b re ágil y apto par. el trabajo, 
Lag excesos de a lcohol y taba
co han ocasionado, por el con
trario, la vejez prematura de 
StresemanD y de Briand. 

Todo en la cabeza de venize
JOB y Bern.rd Sha w eB bl.nco y 
roen. Una diferencia simbólica : 
el estadista poaee la nariz fin a, 
yel pensador, la frente alta y 
despejada. Los dos rosti"OS pre
gonan con insolencia su propia 
aa lud. Venizelos se pone in va
riablemente enfermo cada vez 
que pierde el-Poder, acb&.que 
del cual está Jibre Sh,w. Por lo 
demás, si Venizelos escribiera, 
compondrfa comedias, y si Shaw 
h iciera política, sabrfa escurrir· 

QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna. es completamente inofensiva, cuando es bien 

becho.; 
QUE la vacuna de brazo n. brazo es peligrosa porque puede tras· 

mi tir la Sifilis; 
QUE por lo mismo, siempre debe vacunarse eon linfa de ternera; 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primel'os meses de 

la "ida, y 
QUE no tiene usted derecho a sacar n su niño por primera. vez a 

la calle, si nntes no lo ha hecho Yncunar. 

y si su familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE lo. vacuna no protege por toda. la. vidn. contra la vil'uelfLj 
QUE BU fLcción benéficfL se agota con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a Su familia. ca.

da ciuco años: 
QUE no bny que .espernr n. e8~e plazo cuando bay epidemia vi

ruela, o cun.ndo lus personas se bnn expuesto o van a ex· 
ponerse al contagio; 

QUE cUfi.llClo se da un ca.so de viruela en una casa o en una ve
cindad, todos los que allí "iyen deben 1'6yaCUnal'se sin tal'· 
danza; 

QUE es mentira que en t3lcs condiciones lo. Vacuna SEa peligro
SfL, y 

QUE la. ley obliga a. los padres. bajo penas severas a " llcuno.l' y 
revncunar periódicamente n. toda su familia. 

se CO:l la misma técnica ágil y 
rápida, de lagar ti ja, entre las 
cuestiones de cada día y los pro 
blemsa de pa. r tido. No habrá 
que añadir que los dos, sin em
b:u,go. persiguen ideas fu nda
mentales. He podido observa r 
serenamente a ambos en sus 000 

mentas más gra veS j a Sha w, 
cunndo pienso. seriamente, libre 
de la preocupación del ingenio 
y la o.gudeza, y a Venizelos, 
cuando tiene que opinar sobre 
alguno de los miembros de su 
partido. L as dos frentos se cou
traen cn arrugas; las narices, iD 
terrumpidas por el hilo de oro 
de las gafas, se agudizan más y 
se piensa en que cs preferible 
Ber enemigo de estos dos bom · 
bres, aunque unen en el ataque 
el valor propio y la ne rviosidad 
de l caballo, sera su subordin::l.do 

En una serie de char las he po 
dido ob3ervar que el político 
griego es mlÍ3 hábil , más certe
ro y más rá.pido que la mayoría 
de los seres Sio afectacióD, 
con naturalidad. Apenas pre
gunte.: pero atiende y e~cucha 
como pocos. Con un gesto ca
ncterístico se aproxima, <[ tien
de el oído> y va. tirando de 
vuestras pl labras con los ojos 
muy abier tos, para contestar de 
pronto flntes de que €l.c:t.béis de 
fo rmular la pregunta. Claro 
está que nuestn converstIoción 
se refería n cuestiones que él 
viene animando y modelando 
con su temperamento político 
y a nombres que conoce profun 
damente. S u ausencia de vani
dad Jo mant iene siempre en los 
límites de esos temas, sin j uz· 
gar coss.s ajenas a l ~ polftic!1, 
dando a entender modestamente 
que DO posee preparación para. 
trata r de cuestiones purtlmente 
científicD.S. Entre los alema· 

nes me ha r l,>cord<1do inmediata
mente al principe Bulow, que 
ha. ej ercido sobre todos noso
tros una influcncia más medi te 
r ranca q ne aJems.na. A veces 
se piensa en Lloyd Gcorge, 3 

quien Venizelos llama csu ami· 
go». A los dos les Bsiste lit. fa
cultad de CODmover f\ las masas 
y de convencer o. cado. uno de 
sus oycntcs. L os une la mi s' 
ma combat ividad, !Juscan algo 
concreto y -a pesar de ser euro 
peos"""""saben precisamente lo 
que buscan. 

En cus.nto a su pasa.do politi 
co, Venizelos tmta de conven
cerme de que ha sido inspirado 
por el pacif ismo y de quo fué 
el primer sorp rendido por las 
guerms balcáoias. Recorde
mos que en 1910 el rey le entre 
gó el poder por vez p rimera 
después de la guerra por la libe 
ración de Creta, su isla. nata.l , y 
que dura.nte los belicosos años 
de 1912 y 1913 la superficie te' 
rritorinl de Grecia quedó casi 
duplicada, consiguiendo Veoizc 
10B la anexión a Macedonia , 
T racia , Salónica y muy espe· 
cialmente de los fér tiles campos 
tabaqueros de CAvhlla, mient ras 
el Rey ConstRnt.ino conducía ]us 
tropas victoriosB~ . cYo no 
fuÍ el iniciador de 63as guerras> 
me dijo Venizelós. Lo consi
guió demostr.u con l\l~~ lnos do
cumentos. Lupg'o. con una son 
ri sl1 afilada, uUo.d ió: cYo sólo 
las he gans.d·)l>. 

Laboratorio 

Al tratar de los acontecimien 
tos de 191-i Duestra. conversa
ción se hizo más peligrosa. Ya 
Be sabe que a partir de enton
ces Vonizelos combatió la polí
tica germanófila del Rey, hasta 
que lo abandonó un d iO más 
t.rd •• <n 1915, Después de l.s 
elecciones, el polftico Griego 
válvió a llctua.r, paro. separarse 
definitivamente del Rey, crean 
do en Salón ica un núcleo de ad-

h.st. 1916, en 
IC(lnsi"tli'óincorpornr su 

y llevarlo 
mente a la victoria.. 

REINAGUfRRA En 5,000 libras ester
linas fue comprado un 

dibujo de Alberto 
Durero 

Esquina opuesta al GilDDuio Nacioaal 

Horas de oficina de 8 a 12 a, ro, y de 2 a 6 p, ro, 

TELEFONO No. 12-39 ,,' 
RlJI 4&. 

EMPRESA DE TRANSPORTES "AVALOS" 
l1l'I1$ .. CUlI8I11 I loda ¡or!, lr1DlpOrtll 

ji ••• ¡IIS I IlrCadlMI. n IIDltIl 

O&a& del". de la Iglesia de San Esteban 6a, Oalle 
OrÚlnIe N9 84. - Teléfono N9 696 

OPIOIlIA: Bodegas deJ Ferrooarril de Oooidanle 
Teléfono N. 1181. 

Data de 1505 

[Agenci. Duema] 
BerliD, abril 23-Un dibujo 

heeho a pluma y con tiDta de 
ChiDa por el célebre pintor .10 
mán Alberto Durero fuá adqui 
rido para 01 Museo Británico 
por UD g r upo de .aficionados al 
arte, quienes pagaron 1& can ti· 
dad de 5.000 libras esterlinas, 
dibujo que data de 1505 y tiene 
. imensiones emr&ordinariaa, 
representando el f etuto de una. 
mujer. Estuvo expuesto en 
Nurember¡¡ en 1928 yel MUBeo 
Germánico trató en "aoo de 
adquirirlo, con el fin de que 
DO fu era a dar al extranjero. 

Francia posee el ejér
cito más numeroso y 
mejor preparado desde 

el punto de vista 
técnico 
-~ 

Alemania tiene el ejército 
más pequeDo 

¡Intervendrá la Liga de las 
Naciones? 

Berlín. abril 23, - El próxi· 
mo fracaso consumado de ISo 
Conferencia del DestIoTme Nl\va.l 
de Londres y, siendo probable 
que los problem8l!l que inú til 
mente trató de rt801ver, BeBa 
encomendados 8. la. Conferencia 
del Dcsarme de l. Liga de Ja, 
Naciones, conferencia Que se 
reunirn más tarde, htln llamado 

Que tengan posiaión económica 8egwra y lim
pia, 

Que no necesiten del Gobierno.r.ra vivir, 
Que sean sa7Jvadoreños, S'Ín nellJOS e8trecMS con 

ninguna Compañia, Ga8a Banoaria o em· 
presa agricola, comercial o ;';tdustrial ellJ· 
tranje,'a, 

y que nada gr(J/1}e ni c08toso se contrate, ni se 
e,.np,'este. ni 8e emprenda, ni se permíla, ni 
se comp'J'8, sin su ewarnen 'Y sin BU anuencia. 

Que nuestra A 8amblea. Naaional 8e digne me· 
dita"lo, 

nuevamente la tIoteDción en A le
nia !!labre 10B armamentos te
rrestres y aéreos de 18.8 poten
cias, tanto más caanto que el 
empeño principal de A lemania 
en Ginebra, después de su pro
pio desarme, conforme al tra
tado d. paz. debe Ber el de 
log rar también el desa.rme de 

sus vecinos, cuyos formidables 
ejércitos tienen bajo constante 
amenaza a sus fronieras priva
da! de producción. 

En esta conexión, la prensa 
alemtln& publica un cuadro sin· 
Mtico del estado de los ejérci
tos de cada uno de los países 
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Pagar "mucho" 
es extravagancia 

Pagar 
es , 

• 

i r¡EM-\vO 
"POC(L' t~E.2."::;;::· i _:::.S:::L ::.-A.:..,.T_t \_J O~ 
falsa economía , , 

• • 
Exija pór su dinero un ~'roductó- superior n>'! 

Fume cigarrillos 

, . 

SENEK 
para protección suya , , 

• 
, 
• • 

SENEK 
PRODUCTO ,DE 'LA PYRAMID 
COLECCION PYRAMID NUMERO 20 

PFAFF-PFAFF PFAFF 
LLEGARON 

Nuen . fa.ctura. de máquinas cInfantb, proptas para rega.lo dé ntna8. Preolo: 20.00 colones. 
Aceite fino, pa.ra. m\qulna. y motores. Enva.ses de O. 0.50 y C. 1.00. 
Aceiteras grandes y pequefia$. Bastidores para. bordados a. m"no y a má.tulna. 
Agujas de varIos c~l1bres, para máquina de familia. e industrIales. 
Atornilladores la.rgos, medl&nos y ohicos. Aparatos pa.ra. haoer Ojales\ de superIor ca.Udad. 
Aparatos para 8urclr. Ouerdr.s para má.qulnas de fa.milia e industria es. 
Enhebradores dé a ~uj&, muy prácticos. 
Lá.mpa-ras eléctriclls , propias plJ.Ta. tr&bajos de noche, que evItan el cansancio de 1& vIsta. 
Motores eléctricos, que eUminan la. tatJgo\ consta.nte del peda.l. 
Siempre ha.y existencia de toda clase de repuestos para má.qulna.sc"FFAFF>. 

IMPORTANTE 
Má.quinas estilo 31, pUB. COSER (hacia. adelante y ·hacltl. atrás), BORDAR Y SURCIR, con cabeu. 

hundible en mes&·elcritorlo de roble o floga.l, han llegado y .. en surIolente cantidad par" atender a l:w 
solicitudes de Jos accionistas de In. Cooperativa, Serie D. La c.ot& de entrada. tmportn. O. 500 Y la sem ... 
na1 0. 3.00, que empezará.n a cubrirse al comenzarse los sorteos¡¡' pero 51 el interesado quiere linar por 
antlclpa.do su máquina, tendrá. que hacer..pn depósito de semanas y cootlnuar abonando los O. 300 
sema.na.les mientTas no se corran los sorteos. ""En enmblo tendrán el dereoho de retirar su depósito y lo 
que tUTleren demá.s; a su favor, &1 ser benetlolados oon alguno de los sorteos. 

Quedan pocas acciones disponibles de esta. serie, y de eonslgulente quienes tengan tnterél deoon 
apresuraTse a tom&r IU aoolóo. El va.lor tobl de la, máquinllo. es de O. 218.00, que púede 8ar l'aduollo 
consldera.blemente al obtener la. máquina por medio de algt'm sortea. Todo el que tome una &00160, tiene derecho a clase gratis de bOrdado en es$a centra.1. 

Pise a ver los DueTOS modelos de muebles que BOD lo mejor de la !DeJor. 

ROBERTO ij~~~~~~ Un,loo DIa'r1buldor el 
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Mio n. 
NOTAS EDlTORI§r.ES 

-Vasconcelos Indeseable 
SegllD telegramas de Costa Rics, recientemente publicados a

quí, el Gobierno de aquel país notificó al set'ior Vssconce
los cque se le tenft c,g,mo indeseable;,,- Undesirable, pa
ra. hablar en el idiom1. de Duestros duefios-. por el cri· 
men imperdonable de haber examinado y juzgado cosas re 
farantes al Gobierno de México. 

La. noticia, de ser ..arídics, sugiere diversas preguntas: 
la:-iHay algún tratado, O v8sallnjo, O contrato, o dependen

cia cualquiera, que prohiba examinar en Costa nica, y opi 
nar sobre ellos, los actos del Gobierno de M~xico' 

2a.-La calificación de indeseable, fue unn mera y gratuita 
obsequiosidad del Gobierno de 'Costa Rica, o sería una 
imposición fraternal del Gobierno de México~ 

8B.-EI seBor Mediz Bolio, Ministro de México, -notnble 
hombre de letras y hombro de recto sentir y pensar- tin· 
tervino ante el Gobierno de Costa Rica, al mismo tiem· 
po que defendía a su propio Gobierno en conferencias 

_ que oyó numeroso auditorio, o lo hizo después de tales 
conferencias, y temeroso de no haber logrado convencer 
a los oyentes, de la sinrazón de su adversario' 

4a.-iCómo un hombre inteligente e ilustrado, cual es Mediz 
Bolio, que debe su fama bien gnnae( , A LA EFICACIA 
DE LA PALABRA, se aviene a Ber~jgeDte de un Gobil'r· 
no que persiguo.la libertad de la palabra' 

5a.-tEs tan eSCSBO el prestigio del Gobierno de México, tic· 
ne tlÍDtas cosns feas que esconder, que se asuste de ser 
mal juzgado en un país tan pcq ucfio e inerme como es 
Costa Rica! 

6a.-Hasta dónde llega, EN REALIDAD, el e,piritu de la 
Revolución MéxicaDa, y hasta qué punto es su represen· 
tan te, EN REALIDAD, el actual Gobierno Mexicano, si 
fuese cierto que ese Gobierno uss los mismos procedi· 
!!lieDtos de intimidación que los Gobiernos tir!Ínicos y 
conserva.dores de todo el mundo emplean para imponerse 
a a.i n rlciones débiles'i 

"la.-lEs verdad que Vasconcelos es indeseable en Costa Ri· 
co. '1 Si se hubiera consultado al país, no hubiera resu ltado 
q\16 era fervorosamente deseado, el más deseado, acaso, 
de cuantos hlibitantes había en Costa R ica en ese mo· 
mento~ 

8a. - A qu~ se reduce, en último aná lisis, lo que llaman SU 
HONOR, las minúsculas repúblicas centroamericaDas y 

, otras del Trópico, si todos, todos, pueden regañarlas e im· 
ponérseles, así sean de absurdas las imposiciones~ 

Hemos lorrrulado este artículo en serie de preguntas. por
que realmente dudamos; porque DOS falta n datos má! 
detallados, exactos y suficientes sobre los cuales asentar 

, un juicio prudente y seguro. 
Pero hay UD pUDto sobre el cual no tenemos dudas, y es que 

Vasconcelos no ea-un hombre ordinario y aturdido, capaz 
de insultar en una tribuna y en país extraño a los hom
bres que gobiernan en M~xico. H'lbrá hecho expo5ición 
do suceSOSj habrá discutido la legitimidad de tales suce
sos; habr& negado razón y derecho a quieDes lo adversa
ron; pero sin duda que a nadie ha injuriado ni ca· 
1umnia.do. 

y si fuese así - no conct>bimos que pueda ser de otra mane· 
ra, - negarle la palabra. y declararle indeseable, consti
tuiría un ncto sencillamente ridículo y grosero, que no 
tendda más consecuencia, que exhibir como demnsiado ' 
irreflexivo y t imorato al Gobierno de Costa Rica, y 
como demasiado falto de prestigio y de justicia. al Go
bierno de México. 

No 8e puede, impunemeDte, fa.ltarles al r espeto, 8. hombres de 
la talla. de Vasconcelos. 

A. MASFERRER. 

SAN 8ALVADOR, JUEVES 24 DE ABRIL DE 1930 

Le. coa .leaci6. nle Diario, '1 ClII • 
aecel¡dad de Iibrol. Y I¡ 101 aecelÍü, la lecII.. 
PATRIA oerá ID mejor gala para elCo,erlol. 

NQ 526 

PIELES 
para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 

A Precios muy Baratos 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E -HIJO 

"EL CHICHIMECO,_"_----¡ 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 ARCHIVO 
; Lf2t1iSLATIVO USULUTAN 

SAN MIGUEL 
SAN VICENTE 

SONSONATE 

majs 

CUADRO SINTETICO DEL ESTADO 

de Europa, cuadro del cUll se cito de Francia, teniendo mla 

desprende qu e AlemJ1nis, 13 se· población de 41 millones, as· 
gunda potencio. europea en im- cienCIe .. 655,100 hombres, o 
portanc¡a, tiene el ejército más sea 1,2 por ciento de la. totali· 
pequeño, en tan to que Francia dad de los habitantes. 
posee el ejército más numeroso Inglaterra, poseyendo 45.6 
y mejor equipado desde el puno millones de ha.bitan tes [sin las 
to de vista de 111 técnica.. colonias], mantiene un ejército 

Alemania, con un& población de 186,100 hombres, apa.rte de 
-le 63.3 millones, mantiene UD 140,000 hombres de 1:1 milicia 
ejército de profesión de sólo 'Y"oluntaria, o !len en total 
100,000, cuyo sostenimiento 326,000 hombres, cifra que re
costó en 1929 412,5 millo Des de presenta 0.8 por ciento de la. 
marcos, o sea 4.6 por ciento población. Sus gastos por ese 
del presu puesto nacional; Fr&n- cODcepto se elevaron en 1929 a 
cia, en cambio, hizo para el 827.26 milloDes de marcos para 

sAN SALVADOR 

Viene d. lo 4~. 

bit.ntes, tiene 638, 300 solda

SANTA ANA 
_.....:.. 

Regresan los tur'istas de 
Guatemala 

dos, o sea el 0.17 por ciento de Santa Ana, abril 22. -Regresan 
su poblacióD, y sus gastos en d' 
1929 fueron de 148.41 millones centenares e tUrIsta.s que fue-

ron a Guatemala a pasar la Se
da marcos, correspondiendo mana Santa" aprovechando las 
595.25 millones al cj~rcito de rebajas de pasajes concedidas 
tierra y 153,16 millones a las por la compañía de los ferroca. 
fuerzas aéreas. Estos gastos rriles. Todos traen gratas im .. 
representaron el 21;5 por cien- Pf'e, iior¡es. El lago de Coatepe .. 
to del presupuesto total de la que, no obstante hallarse toda .. 
nación. 

Polonia y Turquía son los vía. lleno, sin playas, vi6se visi-
tIldo por paselmtes de , distintos 

pn.íses que más ga.stan para sus luga.res, atraídos por la magn! .. 
armamentos; la primera, el fica calidad de sus aguas salutí-
30.92 por ciento, y la segunda, feras. 

El público debe leer siempre los anuncios que ejército terrestre gastos que se el ejército en tierra, y a 331.52 
publico PATRIA. elevaron a 1,200 mitlones, y ' milloneB de marcos paro la flo -

el 30 por cieoto, de sus presu- Dia'l'io de Occidente. 
puestos nacionalí's. Alemania, ::--::--:-----:-----:-:--:'-.:.:.::::..:.:.::-. 
por contraste , es la que menos ¡-ne""ca. con 8 millones de ha .. 
ga'3tl.l. por eso concepto, oseaD Olloor"e;" un ej~rcito de 69,163 
sólo 4:.6 por ciento. Yugoeslavia, con 13 

En ellos encontrará el lector ya. " el artículo que ne- parA la. flote. aérea, gastos do ta aérea, sumando ambas parti-
. cesita

l 
el negocio lucrativo

1 
o bien la oportunidad

l 
la 328 millones, o sea. en total das 1,158.18 millones de mo.r· 

1,528 millones, cantidad que cos, O sea el 14 por ciento del 
ga.nga. que l con frecuencia, se a.nuncia en los dia.rios. representa el 18.9 por cionto de prt'supuesto tob.J. 

===",;L"e"."n=u:::eB;:t:,r"os=o:;v:;iB"o:;:,::t;:o:;:d::o,::, :::I,::o::, =di=a"s::. ========:!.'.:s~u:..!:p~r~es~u:!p~u~e:s~t~o~t~o~ta~I~. _~E~I..!ejér . Italia, con 42 millones de ha· 

Polonia, con una población millones, un ejército de 144,000 
de 29.59 millones, tiene un hombres, y Checoeslovaquia, 
ejército d~ 299,041 hombres j con 14.5 iflillones, un ejército 

de HO,OOO bOJllbres. 

v/e; 10R ANNICH/AR/CO 
.t a . .iI oon4da Sur, No .$0, OolCado POn46/We 

o.¡ Palacio N_al 

fl Opopeptol"fRBA" 
es indicado en todas aquellas enfermedades del es
tómago que van acompafiadas a secreción de6cien~ 
te y a falta de ' movilidad gástrioa. Hipopcpsio a 
dispepsia sencilla, aquilia, gastritis agudas y eró
nica.s, dilatacioneB del estómago, anaclorhidria y 
hi~o(,.I.)chit1 .::iüuv1u y sintomática (de anemia per
nici~sa, de enfermedades.~raves de otros órganos, 
máXime e...n la tuberculosls), on las neurosis gá.9-
tiCflS, en la anorexia nerviosa, on la hipocinesio 
del estómago, en la incontinencia del píloro en la 
dispepsia norviosa, etc. ' 

ti Opopeptol"~RBA" 
tom .. o im,nediatamobto después do éado iioüÜ'¡a, 
en proporcIón .do 20·25 gotas d.esleidas en un poco 
de agua o (-n VIDa lIgero. 

Nunoo en licor85 ° vinos alcohólicos. 
Int. Je. 

NUESTRO .. ... 
Viene de la la. pág. 

chollogar al ;lordin guatemsl
teco ya dicho, )a M~liagri8 oce
/lata, especie de pavo silvestre 
que tiene su ~roa. de dispersión 
en ciertos departamentos de 
Gu.temal~ y Honduras. El plu. 
maj~ de esta gallinácea de gran 
talla, ostenta primorosamente, 
el azul cobalto, rojo, violeta, 
verde esmeralda, amarillo in· 
t enso con reflejos metálicos 
donde predomina el oro, siendo 
el representativo más belto de 
su género en la Am~rica Cen
tora!. 

Alb. Gon",lez Latorre. 

OA LOIUM prepara admira
blemente la, pl~\l\ao¡one. par. 
l. aplie.oi6n do .bono. comple
tos mf.s larde, cuondo.e haya 

I,~~,m"dil.do el de.equilibrio econ6-
mioo oRusado por la repBI!lin, 
baja del Oafé. 

La inmen,a circulación de 
tanto en la 08pilBil 

eomo en lo. 
contribuye a 
.ios rindan 
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Luis Lardé y tArthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 ,. 12 & . m., de 2 .. 5 p. m. 
Consultas a HORA FIJA solicitadls con antlolpaclón 

Atiende llamados a tod" hora dentro y fuera de 11, 
población. Teléfono 343 5a. A venida SUl, 

No. 27, detrás de la Iglosla del Calvario 

CALCIUM prepara admi
rablemente ItLs plantaciones 
para, "la amplif\ción de abonos 
completos mlis tarde. ouando 
se haya remediado el desequi. 
lihrio económico causado por 

PATRtA 

111 \. la. repon tina ba.ja del Café. 
~----------.-------------=-

Contribuya Ud. asu propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Kránk 

CLENSING CREJ~M (Cold crema) 

MENTHO LEMON (Sin grasa, muy reCresc.nte y su&vlza ,. piel) 

PINK BLUSH (Par. masajes) 

R001 OIL (Aceite P&fB el peinado de las SefIaras) 

f IX-A- GLOSS (Para el peinado de caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER 

jOlll. 

KREEM Crema para. afeitar el "ello supér!luode las señor&v 
y la barba en los ca.balleros, no es necesarlobrocna. 
ni jabón, y hace un deleite el aleltarse 

Depósito _General: ROBERTO GEISSMANN 

I 
I 

f miETE i\ tu gu sto! Ríete, si te 1

1 
c7l, envaneces de tus dientes 
blancos y parejos , y Icvcbdo rc, 

I de salud. 1 ! SONRIE MEJ O R QUIEN USA , 

i P Á\ Jf~ F¡.! 
, PASTA DEN1'lffiICA ! 

-Y-..... ~. __ '_ "- ' ''_, ...... ..,...-~ ... _ .;¡1 

LA fAVORITA 
la mis antigua, la más se· 

gu ra y cuyas camionetas son 
las mejores y rtIAS COMO· 
DAS, Nuest:ro se rvi cio es el 
roejor y nuestros empleados 
los lúAS OORRECTOS. 

Empresa "La favnrlta" 

USTED TAMBIE~~ PUEDE DARSE ESE LUJO 

EL NON PLUS ULTRA OE TODOS LOS CARROS 

Al ALCANCE DE TODOS LOS BOLSIllOS 
Con lo que usted compra un carro de inferior calidad, puede 
pagar un hermoso "PACKARD" de poco uso, abierto o cerrado, 
y tendrá IIsted buen carro para varios años. Gustosos daremos 
a usted una demostración. Visítenos. 

GARAGE OLYMPIA 
Tel. 8-5·4_ San Salvador. 70. Av_ Norte. N9 16 

Int. 30-S-12-24 

LA HORA DEL RECREO 
Viene de lB Sa. pá g_ 

baile que n.man «danza del oso,., en el que reprodncAn. 
los movimientos de esta fiera, y están muy crgullosos. 
de tener a l oso poi maestro de baile.:' 

En los días t ibios y serenos de fines del verano,las 
ardillas juegan a perseguirse unas a otras. Dos de ellas 
suben a un árbol y empiezan a correr tronco arriba, 
dando vueltas en espiraL A lo mejor, la ardilla perseo 
guida a lcauza una rama, echa a correr por ella y salta.. 
a otro árbol, siempre con su perseguidora detrá.s; cuau
do ésta alcauza a la primera, se cambian los papeles, 
encargándose de la persecusi6n la <1he antes hufa_ 

Uno de los juegos de chicos 8Jás sencillos y más 
universales, es el qua consiste en dejarse resbalar por 
uo terraplén, juego q11e ha dado orige~ a la diversi6~ 
conocida con el nombre de tobogán, que tantos partl: 
darios tiene aun en tre las personas mayores. Entre los 
animale- tombién se encuen tra este juego_ Las nutrias, 
sobre todo, son muy aficionadas a él. Buscan en la ori
lla de un río o de uu arroyo uua pendiente muy brusca ' 
y la limpia,n perfectamente de l.ierba y de guijarros, 
A llí es donde se reunen para ent regarse a su pasatiem. 
po predilecto. Oada nutria, pegando el vientre a tierra_ 
y sin mover las patas, se desliza cuesta abajo hasta lle
gar a l agua; apenas se zambu lle, otra compafiera bace_ 
la misma operación, y asi se suceden unas a otras, sa· 
liendo a tierra por otro lado para tomar de nuevo vez, 
en la diversión. Dos famosos naturalistas norteamerica
nos, Audubón y Bachman, cuentan qne en una ocasión 
sorprendieron a una pareja de nutrias jugando de esta 
manera, y que cada una se deslizó, por turno, veintidós. 
veces antes de qua ellos turbasen su juego. Ea nuestw 
país, la nutria practica preferentemente el tobogán en 
invierno,cuando puede deslizarse sobre la nieve helada 
que cubre las orillas de los torrentes_ 

Los rebecos o gamuzas son también grandes párti
darios de este juego, que practican en las más abruphs 
vertientes de las montañas. De este modo se ejercita. n 
para saber bajar sin molestia las cueatas muy empin ,. 
das, Dlcese que la misma diversión tienen en las coli-_ 
naS del interior de la India los elefantes salvajes, y, . 
además, parece probado que estos .enormes paquide,·_ 
IllOS celebran por la noche verdaderas sesiones de baila. 
Verdad es que, basta ahora., nadie ha podido presenc\ar , 
una de estas danzas de elefautes; p e ro con frecuencia, . 
en las noches de luna, se oyen en la selva sus trompa
tazos, como si Be llamasen unos a otro8:, y 'si, a la mañ"t
na siguiente, se exploran bien aquellos sitioe, se en-

I 
cuentran una porci6n de pistas de elefantes que con
vergen en a lgún claro o plazolet a natural., donde milla
res de huellas prueban que los colosos se han entreg<l.-, 
do durante la noche a extraña's evoluciones_ Al fin y a l 
cabo, nada tiene esto de inverosimil, pues una cosa pa- _ 
recida hacen en Europa los corzos, que en qiertas épo
cas del añ? se reunen para saltar y galopar en circulo, 
en ciertos claros del bosque, qué los cazadores de.ignan 
con el nombre de «picaderos:>. 

Desde luego, los an imales, como las personas, ÍIO_ 
tienen las mismas g~nas de ju~go en todas las edades 
ni en todas las ocasiones. Todos ellos ,son más jugueto
nes en su juventud que en la edad adulta, y una vez 
que han llegado a ésta, se entregan preferentemente a 
sus diversiones en determinados casos, y ' sobre todo 
cnando por cualquier motivo se reunen en gran nú~e·. 
ro, como ocurre en la época de los amores o antes de 
emprender una emigración, cuando se trata de especies_ 
que tienen esta costumbre. De todos mod.os, está proba
do que ni es e l hombre el único pue sabe divertirse, ni, 
muchas de sus diversiones han sido realmente inventa· 
das por é l . . 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oadulaoi6n a toda hora; Asuntos CiViles, Oriminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Oapil.l l· 

DINERO A I NTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 OaUe Oriente, easa N° 15. 

~----------------------------------------------------------------~ 1- ;m ea 

MUEBLES 
MUEBLtS DE MIMBRE 

DE 
y 

DE 

MIMBRE 
MUEBLES DE EBANISTEAIA 

Por abonos de fl 25 mensuales ' Con acabado de laca PIROXllINA, por 
REPARACION DE MUfBlES DE , MIMBRE E B A . N 1 S TER 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN-

. CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
de acabado perlecto, con soplete 

IQulinta Asunción. Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI 

MAOtRAS COCIDAS, BltN SfCAS 
APARTADO 

Teléfono No. 20. Suco La tslM!ral)¡ 

.~ 
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Viene de la 3a. p6g. I.nternacl ... 

MANUEL CASTRO RAMIREl 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado s,su prof .. ión. Asuntos civile., 
administrativos y cl),minales. 

Horas de oficina: 8. 12. 
. 2 s. 5. 

,. O~lle Oriente, NQ ~3. - Teléfono 116. 
maJ • •• ln', 

• 

Editorial sobre la cue&tión 
de límites.-La estabiliza· 
ción de la moneda. - Re .. 
boja de sueldos. 

Teguciga.lpB, abril 22. -<En 
Ma.rcha~ escribe editorialmente 
en su último número sobre el 
compromiso de arbi trujo exis
tent9 entro las Repúblicas de 
Honduras y Guatemala, a raíz 
de UDns decláraciones del Eoño r 
don DanaG. Munro, jefe de In 
división lat inoamerica.na del 
departamento de Estado, en las 
que 9nota especial mento loa 

muchísimo: si . cada ciudlldano goza de' bienestar, está Despacho para el Sur 
claro que el país entero sentirá ese bienestar; si cada 
ciudadano vive mal, el país entero vivirá mal, de ma· 
nera pues que la situación de los ciudadanos hace la 
del país. Se palpa la gran verdad de Krishnamurti 
que dice: «Todos los problemas sociales se reducen al 
problema del individuo». Debemos pues, esforzarnos 
por que se acabe la ignorancia y el atraso en que ya· 
cen esos eiudadanos víctimas de la rapacidad, las enfer· 
medades y los vicios. Hay que correr a l a defensa de 
eSas fuerzas vivas de la Nación que ya se nCis están a· 
gotando ... l 

El viernes 25 del corriente. se 
hará despacho de corresponden. 
cia para el Sur, via La Liber .. 
tad, por medio del vapor EPO· 
OA, que tocará en dicho puesto 
el 26, co~ escalas en Corinto, 
Balboa y Oristóbal. 

Se adrnitirán los depósitos de 
correspond.encia certificada y 
fardos postales; ha,1a las 3 p. 
ID . Y ordinllria hasta las 4 p. m. 

/ OORREOS. 

RESTAURANtE HIDALGO conceptos siguientos: cY cn la I c---------------------------: conferencia sobro asuntos cen- !: 
Telegramas 

~ezagados 
~A LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Libertad 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

tronmericanos que 8e celebró 
en Washington en 1923 Ins 2 
partes acordaron someter el 
usunto 81 arbitraje de 108 Esta-
dos Unidos. P or var ias razo-
nes este acuerdo no se llevó 
nunca a In práct ica>. 

Como ahora se trato. do que 
lleguem03 n la sol ución final en 

Persona Seria 

el ll9unto de límites, nos pince l ot. majs 
recoger la. afirmación oficial del l !..-------------------~;.::.;.;...:;;:.::.¡;;~-! 
jefe de In división lati nolllIleri -

José Segura., Cristina Alirio 
Ramírez, Edelmira de Cañas, 
Paula Cornejo, José Longo, 
Glorita Suárez, 2; Blanquita. 
Pernztl, Herlioda Valdez, Fran
cisca Bernal, Dllniel Escalaote, 
Paulina de Goillén , Andrés 
Aguilar. 

Alt.lnLPr.Feb.'!S. majs. 

n SURTIDOR Dr ESTRUlAS 
POEMAS DE 

.A. GUERRA TRIGUEROS 
En esta ciudad: 

Librerías IlUniversal", "Camines Hermanos" y 
"Joaquín Rodezno". 

En Santo. Ana y San Miguel : 

Librería 'IJoaquín Rodezno" . 

cana en el Departamento de Es
tado sobre el compromiso de 
arbitraje de 1923, compromiso 
que ~l gobierno americlloo pue· 
de realizar con eficacia. dentro 
de 10B términos de la convicción 
de 1914, en caso de que en lBS 
actuales conferenci n9 nose llegue 
a. un arreglo directo y práctico. 
Esta es una de las lío{!as q uc 
Honduras debe maot,,:' ner con 
firmeza inflexible en la defensa 
de la integridad territorinl. 

Augusto C. CocUo. 

Tegucigalpa, abril 22. - El 
Cha.38 Nlitionnl Dan/\: pre~eDtó 
UDa proposición para la. estabiH 
lización de nuestro. moncda, 
asunto que fué discutido en la 

EDICION DE tU 10, LIM!TAJ\A cnsa presidencial entre varia, 
JI !!l.I personas entendidas en esos a-

,"=================t:.:,.:,,:, _:'::>~.~':1_2:G.:'!.7:.2'J:",,:o,==~ Isuotos. El proyecto s( gún ,pHe
; ce frncasó salvo que se modi-

fjquen las bases en formB tal 
que la. conversión pudiera. lle
varse o. cabo cn un término re· 
lativa.mente corto. GARBANZOS 

DE SUPERIOR CAUDAD 

ESPANOLES 
Acaba de Recibir 

BQrghi, B. Daglio & CO. 
TE L É F O N O 7··3··5. 

~ S~ hu dispueslo rebajar el 
su eldo que g a Dnll 103 ingeniero !'! 
que t rabajan en las carreteras 
nacionales y sup rimirles a la 
vez IOB gastos de viaje por rtl · 
zoncs de economí:'l. . 

> Coo fecha dc hoy interpuso 
su renunCüt del cargo de Ca· 
manda.nte de Armas de Olan
cbo el general don Pompilio 
Aguiluz, a quieo algunos na
cionalistas acuso.ron de que tra 
bajaba por su candidatura para. 
Diputado por aquel depar to.· 
mento. 

El Cronista. 

Muchas casas comerciales 
anuncian en este Diario des
de el ilia de su fundación. 
Esto quiere decir que están 
satisfechas de los resultados. 

Aircraft Finance ' Gorporalion uf America 
"Banqueros de la. Industria Aereonáutica" 

El pl1bllco salvadoreño ha aguantado muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
Companías formadas en gran parte para explotarles) pero ahora se les puede ohecer Acciones 
de VERDADERO MERITO Y que prometen .GRANDIl:S GANANCIAS. Acciones que 
están respaldadas por los más importantes fina.ncleros de los ESTADOS UNIDOS y ·que 

están garan~zados por la CORPORATION COMMlSSION OF CALIFORNIA. 

La Alrcraft Finance Corporatlon 01 Amerlca. es la primera. formada. .para. proveer a la 
Industria Aereonáutlca de un servicio financiero al Igual que los proveidos por lasCorporacio· 
nes financieras Automotoras. Cuenta con un autorizado ca.pltal de TREINTA MILLONES 
DE DOLLARS y para establecer una Sucursa.l en este Pafs ofrece por corto t le[J)po,hash 

que estén cotizadas en las Bolsas: 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual . .. . . ..... $ 20.00 
1 " Olase Oomún «A» P~rticipante .... " 10.00 

3 AOOIONES $ 30.00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINOO DOLLARS 
Venta mínima. una Unidad, venta máxlma á. una. sola. person. 500 Unld·ades 

ESTAS ACCIONES AUMENTARAN RAl1IDAMENTE EN VALOR 

Al1ROVEClIEN LA OPORTUNIDAD DE COMP~AR BARATO 

Aguden a establecer atra Indusfrfa en beneficia de fa patria 

Miembro de la Junta Consultiva. para El Salvador 
Don RECAREDO GALLARDO. ' 

El público debe leer siemp.rE) los anuncios que pu
blica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya el artículo que ne
cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportuuidad, la 
gnnga que, con frecuencia, se o.nuncia en los diBriolii. 

Lea nuestros a.ViSOB todos 10B días. 

Instr 
usical 

Cotizaciones de nuestro 
café en Hamburgo 

Berlín, 13 de abril de 1930.
Hamburgo cerró hoy firme Sal
vador buena9 maTcas. Primeras, 
19 a 24 dólares. los cincuenta 
kilos; corriente superior, 16 a 
17 d6lare3. Existencias en ma
no. -Minist ro de El Salvador. 

ento 
remo 

LA VICTROLA 
ORTOFONICA 

No existe en el mundo nada que se le pueda comparar 
OIGA UD ESTE MODELO 

(GRANADA)- 4- 40 
Reproducci6n Ortof6nica-Motor de Ouerda-Freno Automático 

~quipada con)lbums para guardar setenta y dos Discos Victor 

rlOp HA LLEGADO LA ULTIMA R[mESA 

CARLOS A V/LA 
DISTRIBUIDOR VICIOR rARA EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, O. A. TELEFONO No. 100 
CASA SALVADORENA 

Examine el instrumento y vea 
.¡ lleva esta marca: 



PÁGINA OOTAVA 

"CfRVfIA 
TUBORG" 

U'nli,be,la y no to
mará otra. 

Casa Mugdan, 
fREUNI> & CIA. 

Ss. mlvd, 

OPORTUNIDAD 
Tenemo~ emp'eo para cinco jóvones sfLlvndoreños aCtivos y 

que deseen prospel'o.r. Preferimos de 25 o. 40 años. Sin 

vicios y con buenas recomendaciones. Buen sueldo. Di-

rigirse a Apartado 3H. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAeTRO & CO. 

TELÉF/'\NO NI? 2-3 

Crema Griega "AfROIJIT4" maravillosa prep.ración que 
ti ene la virtud de endurecer en 

poco tiempo los senos de Idos mujeres. 

Crema Cosmétiéa "MIMOSA" da flexlbl!ld.d • l. plel e Im
pide la forma.clón prematur& 

de urugas. 
lllt. p.lJljs 

fmpleado de Confianza 
Solicito. i ra LtIojo en cualquier lugar del país, persona fnrmn.l 

y bien reputada. perito en servicios a.duo.lloros y con muchos 
años de práctica como jefe de oficinas de gran movim iento 
comercio.l. 

Discreción y honorabilidad comprobadas 
Dirección: S. B. M. 

11 A. N., No. 11 San S"lvador. 

El día primero de mayo próximo se 
principiará a levantar el Censo geNeral 
de la República. 

Se excita por última vez a las autorida
des civiles, militares y eclesiásticas y babi. 
tantes nacionales y extranjeros a coóperar 
y faciliten este trabajo de necesidad púb~ica. 

Disipa las sombra. 

En general podemos declarar 
que estamos IDUy satisfochos de 
los tratamientos con nrSMO
GENOL y que los recomenda
mos con sinceridad. 

Sin caer en el exagerado en
~u siasmo que produjo en la 
"Therapia" el conocimiento del 
Salvarsán, tenemos, sin embllor
go, después de nuestra experien 
cia, el BISMOGENOL como 
W1 producto quo marca t.:.ll 

éxito franco en lamedicina y 
paro. el trata.miento de la sífilis. 

d.8a. 

A los Suscriptores 
Departamentales 

AVISO 
La ndministración de este 

Diario pone en conocimien to de 
los suscriptores c1epartament'lles 
que para suspender el servicio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter
mino.r el mes. En Caso contrario, 
el mes. Principia.do será ,"obra.do 
ntegro. 

bco ..... 

D/RECCION-DEL CENSO. 

AYER EN EL CONRESO URGE LA FUN 
Viene de la la. pág Viene de la la. pago 

tr. 30 de abril d. 

EN PLENO CENTRO .... , 
Vione de la 10. pág. , 

cuerdo en perdonar a nadie na.- la Comisión Naciona.l de Edu- sucesi6n Ambrogi. 
da. Que no debe seguirse la. cflción Física ha. decidido dar Los lad rones penetraron con 
costumbre de antes, que de un lugar a los muchschos eDtre 13: mayor sagre fria y hRsta sS: 
plum.zo dictaminaban aprobaD juveDiles y grandes ti. tener sus permitieron fo mar unos cuan-o 
do los actos del gobierno, sin es campeonatos de basse-balL \ tos paquetes de cigarros. P l'l ra. 
tudinrlos, sin meditulos .etc. Cualquier joven de 16,17 o 18jDIlda tomaron en cuenta l.L la po 

La Municipalidad de Ilo pan. años puede jugar. Pueden for- licia, como si hubieran sa.bido 
go pide un subsidio de 10,000 mar su club y presentarse al que ést& los protegería. 
coloDes, para la construcci6D dJ Gimnasio Nacional para. inecri- \ Ya en el interior de la CMa. 
un cabildo. birse COD Mr. Thompson. Ne- los salte'adores bPlfuon de Jos. 

La moción de Bustamante so- cesario es llevar _los mismOi estante!!! camisas. cuellos, cor· 
bre que se prohiba la importA- dl\tos de los clubs juveniles. b8tas, p~ñuelos, etc. Con estas 
ción de armas blancas, fué re- H ·.lbrá una copa para. eT equipo prendas hicieron varios paque
chazlldn. vencedor y un premio útil pu.- te!!, tllgunos - de Jos cuales no. 

La. moción do Navarr~te Rcer ra cfldn jugador del equipo ven- pudieron llevarse 'quien sabe 
ca de que se reformen los arti- cedor. por qué motivo. 
culo. 703. 704, 707 del Oódigo V. -Escuela. Públicas Pri· También procedieron a rooo-
Civil, tu'(o el dictamen de pedir marias: Para. intensi'ficar más per h~ caja regi ~trado ra, pero. 
opinión a la Corte de Justicia. el deporte nacional en lo futll fracasaron en su intento. 

L ll petición de Juan Antonio ro, se aumentará el número 'de El señor Suárez calcula las 
C~ iil\ !I , sobre que se le compren clubs de los diferentes deportes pérdidas en mil colones. Ayer 
3, 000 ejemplares de su obra de en el corriente año. Asi, pues, mismo puso qu(:j& dpl hecho en 
tc~Lo, el Educador!Nacionnl, en se formará otra liga escolar de el departamento de Policía:Ju"': 
111. cantidad de 3,500 coloDos, se basebnll corriente .en h~ que dicisl , de donde fueron enviados 
le dispensa ron los trámites por -podrá ptl.rticipar todas las es- inmediatamento varios detec ti .. 
es tar en forma correcta. cuelas primarias que lo descen. ves nI Ill~ftr del suces·o. 

BustllOlante pidió la palabra S610 habrá una categoría. EL1 uno de los estantes ha 
no pan. hace r moci6n alguna, Para lodoor Ba-seball, hab¡á quedado impres .. la huella de 
sino que para llamar la atención dos categorÍa'3 como lo están SR- U Q pie que seglln dijar,on los 
a todos de que UD grupo como bidas las escuelas. Habrá pre'" agentes, coir;lCide con la de 
de ·19 diputados, ha firmado mios y trofeos. Para el caso cierto '~ eoñocido 'ladr6n que la 
compromiso de apoyar el pro- hay que entenderse con el 10s- tude del mar tes llevó a cabo. 
yecto de Banco Hipotecario del pector General M f. Thompson, UD robo en el barrio de Cande .. ~ 
doctor Gallardo. o con el señor }{flmírez, Sub- lari 51 de esta ' ciudad. 

PeccoriDi dijo que llls firmas Inspector de E. F. en el Giro- .de verificadas la8 
eran adhiriéndose al Proyecto; nasio Nacional. in'(estig&ciones- los. 
que deslJués cada uno en la dis · Mr. Tbompson sug iere la partieron para San-
cusión d&.ría su opinión libre. idea a los buenos basebolistas ta Tecla en dODde creen pod.er. 

Villegas r6g6 a Bustamante de los clubs deportivos pc.rticu· encontrar la pist& de los sal-o 
ya la. Asamblea en géncrnl, evi· lares, como Hércul~s, Alacrán,t .. er., a::d:.:o=r~e~,.~-, ___ ,... _ ___ _ 
tar en el curso de las diacusio- etc. de que cada Jugador se ~ 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NINOS UNA 
NECESIDAD NATURAL..... . SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESAJUOS' PARA. 
SU DESARROLLO.-

nea insultos 8. personas y a na- nombre en sí mismo coach y ACTIV!DA·DES . .. ' . . 
ciones, pues lo dicho por In A- enseñe 8. los jugadores Dovatos Viene de b la. pág. 
s8,mblea vuela por todas partes, en debida forma. Asi se podrá don Abraham Suárez; Tesorero 
y ello es UD grave mal. aprovechar Jo que aprendieron don José M .. da. Domíngue:z. 

Ins jugado re. que fueron. l. Oomité de AL:).',hap(n:--, 

Diversiones para hoy Ha.bana. Presidente Honorario, don J o-
Se avisa 8. 108 tennistas, que sé Maria Escamilla; Presiden

ya está abierta la inscripción en te efectivo, don Juan Ruíz To
el G. N. para el campeonato de rres, Viceprelidente, don Ma-PRINCIPAL 
1929, que no se llevó a cabo nuel Serrano; VOC8.l~S del ~ 1 al 

Matinee, a las 6 p. m., en ex- preparación para el viaje a 10 don J. Rafael Martínez, don 
traordinaria, la bella film sono- olimpiadas de Cuba. Rodolfo Colocho; doctor Ja-
ra. interpretada. por Lupe Velez vier Hurtado, don Prudencia 
LA OANOION DEL LOBO, .....,----- ---- Ohávez, don Alcides Hurtado, 
una revista Paramount Bonora doctor Asisclo G6mez, do~ 
y DOS ROSAS DEL JARDIN Cajita, de fantasía conohoco· Gregorio Garcia, don Rdael 
OHINO. late, rellenos a col. 1.75 y col. Rulz O., don Vlctor M. Agui-

Noche, a las 9 p. m. en extra 2.50 o. u. encontrará Bnla. Fá.- lar, don Bárbaro Machuca, Se~ 
ordinaria, estreno de la grandio cretaria, don Manuel MasIe-
sa producci6n SODora interpreta brica de dulces Venus. rrer C., Prosecrett\rio, don 
da por Dolores del Río LA SE~ Arturo Morales G; Tesorero,. 
GUERA DEL ORO, una revi. don Tadeo Medrana. 
b de actualidades Metrotone y Muchas casa.s comerciales Comité de Molin~ros:-Pre_ 
MUOHAOHOS FELICES. .idente, déo Andrés Platero' 

COLON anuncian ·en este Diario des~ Vicepresidente, don José Cale~ 
M.tinee • la, 6 p. m. Olive de el dia de su ro Ohacón; VocaleB del 1 al 3.' 

Brook. en LA VUELTA DE don Vicente Rodrl¡¡uez, don 
SOHERLOCK HOLMES. No. An.elmo . Flore., don Gertru-
che, a las 9 p. m. Mari DaDe y . Gavidia, Secretario, don. 

"LA TROPICAL" 
R. MEZA ~AYAU & Cia.,_SAN· SALV~OR. 

George Arthur eo GENTE DE ____ -'-._-"~_--.:_~I ~.:..::..:;:;M;:-=a~rt;;ln;:;e::z;;O::::Be::!:g:;u:::e::da=.::.,..,..,,__. 

-;~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~;;~~;;~~O~I~R~CO~ ......... ~ .. ~ ................ ~ I ELMUNDOALDJA lI! Viene de la la. pág. 

TEATRO PRIN·CIP AL -
, 

'Escogidísimas Funciones Sonoras 
para hoy jueves ... 

tina, C.hile, Perú, Ecuador, Ve ... 
cezuela, CDlombia, Cuba, Nica ... 
ragua y Costa Rica, fuá deaarro.. 
liado por medio de las e8tacio ... 
ne! brondcaating, en el edilicio. 
de l. Panamerican Uni6n. Ma ... 
Duel ZIlIllZar, tenor de Coata Ri .... 
c., y Lui. Delgadillo, pianlsto. 
nica.ragiieDae, participaron en. 
una orquesta compuesta de cien 
filarmónicos. El cODQierto fué
'r.smitido por radio • loa Ea~ 
tados Unidos y la América Lati 
na, por medio de 188 eetacionea 
d. onda corta do la Gooeral E. 
I.ctrio 09. 

J 
En matinée, la bellísima cinta Bonora interpretada por Lupe Vólez, la gran 

actriz mexicana, titulada 

CANCION DEL LOBO 
Una película de aTgumen ~o y musieación sugestivas. en la que la baIla 
artista latina es secundada por el popular como simpático Gary Oooper. 8e 
.correrá al principio UDa revista. sonora Paramoun~ y 108 rollos musicales 
siguientes: .EL OHICO DEL BANJO. y .DOS ROSAS DEL JARDIN 
CHINO •• 

Proferencia O. 2.00. Lunela baja C. 1.50. Alla C. 0.50: 

ror la. noche, 'en extraordinaria¡ el grandioso estreno de la 
cinta. sonora titulada 

LA C~6U~RA D~L ORO 
En la que hac€¡ una da BUI más grandio.as interpretaciones la bella como 
popular ~ artista mexieana Dolores del nío. Se eorrerá UDa rEwis'a 
liMetrotone" do actualidades mundíales y la revista musioada "MUCHA
OHOS FELICES". Una noohe colos.l qua Ud. no debe perder. 

Preferenoia O, 2.50. Lunela O. 2.00. Al ... C. 0.70. 
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, 
La deuda pública de El d 

EISalvador disminu arma e , Las marcas o fie
rros de herrar 

país. En occidente, en oriente 
y en esta capital, yn se hábla y 
so discute sobre los medios de 
combatir el terrible vicio .. yó en tres millones guerra mas 

oc:enta . y cua!ro terrible en Fue ratificada ayer la 
m Steteclentos CID- el m u n do derogatoria;del Dcto'. 

La moción presentada antes 
de la Semaoa Santa al Congre
so Legi~l!lti\'o, sobre lA. cnropa
fin notialcohólicl1, ha repercuti
do ventl1josamente en todo el 

la Voz de los Ausentes 

Fom a la 5a, pf'g. coL 3a. 

cuen a y nueve ,. Para el Alcalde de San 
Salvador 

colones. 

Habla sobre los pré~lamos a 
corlo plazo hechos a los baD_ 
cos locales, etc., etc. 

Actualmente se "nn<ltrlJ've 
en Inglaterra un 
que aembrará la muerte, 
sin que haya poder .hu. 
mano que contrar 
su fuerza de destrucción. México, ab ril 9 de 1930. 

Ello. de mnyo·. de 1923 la 
Asamblea Legislativa expidió 
un decreto crenndo el Sistema 
Raciooal de Numeración Pro
gresi va d" Marcas o Fierros de 
herra r ganado muror. Esta 
Icy tropezó con muchas dificul
tades en su aplicación, debidas 
en su mayor parte a deficien-

22 deabri l. cias de t écnica. 
Sefiores Secretarios: Ruego a Londres, abriL - The Daily Tomando en cuenta la k-

S r. Dr. Vidal S, L6pez, 
Alcalde de San S.lvador. 

Ha sido creada 'la fs
cuela Nacionitl de 

Música ' Muy distinguido compatriota y amigo: Uds. elevar al conocimiento deMail informa en un!!. revcla~ión samblea del año pasado la 
la Honorable Asamblea Nacio- desconcertante, que el arm a. de i n u t i 1 id a el de la !<>y meó
.Da!, el siguiente informe ecla~ guerra mns espantosa que el cionada, resolvió con fecha Deslastraba. un día mi critcrio, trizando popeles marchitos' 
ratorio de aJ,:!'"lloos puntos de la hombre baya inventado jamás, 6 de julio derogar el decreto por el tiem po, cunndo encon tré una ' libreta. de apuntes efectua
M emoria de Hacienda, Crédito contra la cual no hay defensa enunciado y el que emitió el dos cn Montevideo allá por 1914. Casi todas sus vágiD'a8 cstabao 

Acuerdo del fjecutivo 

Público, Industria y Comercio, posible, y bace llevar despiada-. P oder Ejecutivo sobre el mis- marcadas co-o una gran x al lápiz rojo. Quería decir que los tó· Ptl.lacio Nacional: San . SElva .. 
presentada por mí el jueves 21 damente la. muerte desde llls 000 asunto el 23 de julio del picos anotados habían sido ya ut ilizados para crónicas periodís- dor, 22 de abri l de 1930. -Ha .. 
de febrero último. altu ras de l cielo, está siendo ac~ mismo afio de 1923. ticns o para informes oficiales de bald.Ía ef icacia. Sólo dos hojas bi~ndose clausurado el Conáe.r. 

19-Un cuadro que demues· tualmente construida en secre~ La ratificación de l Ejecutivo de l libretín no ostentaban la señulescarlata. Trataban de la re- va torio Nacional de . Musica, y 
trs. el detallo de las c8ntidader; to en este país. fue dada hasta ayer por la. m'a_ g lamcntación de los anu ncios en la vía pl'íblica de aquella ciudad, siendo una. necesidad establecer 
p8.gadá¡fcon ca-r-go a 'Ia Cartera. E~t"e nuevo .. terror de la gue~ ñana. que quien In ve una vez, la lleva siempre fragante en los recuer- ofic~allDente el' estudio y ense~ 
de' C,edjto públi~o. Por dicho rra, de acuerdo con ' ·dicbol ' __ ~ __________ ldos. . _ ñanza de la Música, con el 
cuadro Be podrlÍ 'comprobar, periódico, consiste en un g( Era entonces, cuando yo demongestionaba . mi escritq~io, objeto inmenia'to de formar 

- 'Que los P'SgoB efectiv.amente ve- gsn.tesc9 aeroplaoo torpedo q.ue Alcalde de Sun S!l lvv.dor el doctor Migue l '<A~ngel M~ta lyo, .~ ciu-- profesóres para las bandas y 
r:ific:dos du)'ante el año fiscal funciona sin necesidad'de tri- élndano culto y modesto_,Pero no había . r~ahzndo obra~ 'ae~ro- orquestas de 1& Remíl51ica. ade .. 
1928-i929, ascendíeroD~' u .... pulaotes. El motor_ y la .r:uta neso ~'p.la c(~munn. Sab}D. yo gue el ~resl.dente .1o .estIlnab!l mu- m~. aé los fines generales de 
C.1i.884.~05. 34,-y comQ la cilD~ del" a.vión putdeñ ser C"P'ñtrb1a-, cho. Quise, pues, aprovechar la OCliS1ÓD, en .pro del ornato de la fo mentaT la cultura 8ttística 
tida0<t.ue ti aicha ... car~erQ asig :'" dos por un mecanisIDo 'oe relo- capitnl, de que se r <>glnmcntase la puesta y ci rculación de 103 re- del país, el Poder .Ejecutivn 

.. Daba,el.Pre.supuesto .... del año e- jerÍs, y su casco no es otra cismas públicos_ Y por medio do su amigo, el Jefe del E stado; ACUERDA: crear una E scuela. 
conómico indicado era de . _:_ que un receptácu lo lleno de hice llegar asus manos un pro.yac-to de reglamen to articu lado -Naciona l de Música, cuyo per .. 
C. 7.000.000,00. excedió lo pa- bombas. con los apuntcs recogidos en el Uruguay y con algunas innova : sonal . estará compuesto de un 
gll:do; 8. lo p~esupuesto en _. _. El mecanismo de r elojería Etapas de S.ll Efecto ciones s.ugerido.s por nuestro medio aII!biente. No se cuál f.ué' el Director, un .. Subdirector, un 

.;; C. 1.884.40..;;.34. q.ue contrólo. este ap"-rato Be fin de mi t rabajo. . Secretario y un número iDdis~ 
~"'J Pa~a a la 5a. pág col. 1 _ aispone de antemano de mano- Las observaciones ' clínicas en Hojeando la revista "O bras PÚ?licaB>, órgano ' del Departa_ pensable de Profesores. El 

la Clínica de enfermedades de l~ mento del Distr.ito Federa l de MéXICO, que me ha. traído el car- nomb~m1ento de éstos se bará 

Dr.~ Felipe Vega ' Gómez 
CrRUJANd-Dil:NTISTA 

Miembro de ~<The Ftrst Dlstrict Denta.l Soclety ol tbe 
State al New York 

A su »egreso de los E.E. U. U. tiene el pla.cer de otrecer sus ee r 
victos profesiOnales ,. sus estima.bles clientes y público en general 

Oficina en su antiguo local, l~ Av. Norte y 3~' Ca.lle Poniente 
.. Tel. 11'10. 299 ... ' rnivd 

Piel de la Universidad de Han- tero, veo el nuevo regl!'J.mento sobre Rnuncios y Ic;treros .que ·hs· n _ elección y "' a propuesta del 
I· .. :pe,dido el citado Departamento, que reempl"azó hace más ' de Director. D entro del término 

burgo (Dr. Nast}~:confirman la afios alA. Alca ldía Munic~pa! de esta ciudad. ~ ..... ~ que" SQ Je-.señale, a ebera el mis .. 
del Gonocystol como . Al sólo leer a saltos elJeglamento me acordé del 'form ulado' mo Director .presentjlr el co-

medicamento terápeutico inter - por mí y pensé en ustep. He¿ que~id<.> . eD,:iárselo con es~a' c~rta rres·pondt~nte ~eglatp.ento de la 
ab ierta"$a ra mover la ate~Clón pubhca en favor de ur:a-.1 eY~lmi- EgCu~la\ para BU aprobación. 

no, sedante y anestésico de ·la. la r que so hRce ya necesarIo, entre nosotros. . RubrIcado por el s..eñor Presi
gonorrea, así como la ausencia Se impone en el mu cicipio capitalino un .re·g lamento de den te; El Subsecretario de 
de acciones perjlldicioJes; y anuccios y letreros con su reBpectiva~ t~rifB. ~D.n Sa.lv~dor""coD Instruccióñ P ública. ~~ NA VA .. 

• ________________________ ~ I ellas ra.tifican el principio de la .~:j' P~sa~ 1 9-~ 5a. pág; col· 5a RRETE. '" .... T_ _ .' 

HARINA 
¡BUFALO BLANCO" y .DOS MARTILLOS. 

La. iínilla .• maroa. qne le ofreoen a Ud. garantís por 
BU pureza y rendimiento.- ~ . 

'MANTECA 
del paíe y extranjera" Magnífioa .ali!1~d.' 

liJxi.lenoia. perwanente. dor¡!1e 

disminución de ]11. dosis del San
talo!. 

Todas éstas son cualidades 
del G·ONOCY~~TOL. l a, d: 

Desde que FARADOLINA' 
ex iste, no es justificado el su
frimiento. 

DR. BALTASAR MONTES --=-- MEDICO Y crnyJA.NO ==== 
ENFERMEDl>DES DE NIRos 

.----------..;...---.---___ -¡ r ~~.l~~I~O~UN~ ~~~Fr?n~ ::~~.; ~;~ d. Oro>,1 T'.:;,~Q 
V d d d l C· . Es ParadolinaJ de brllJantes er a e a lenCla resultados beoenctosos, se· 
d.ntes y aDtltérmlcos'en la.slofeccionesde la INFLUENZA,Do
lores de Cabe1.3, Resfriados, Catarros, etc .... 0:10 la gran ventaja 
sobre sus simtlares; de que no a.taca eLcorazón ni el cerebro. 

Solo cur& . .. ... es '-remedlo, DO 8fo veneno, ES UN A 
VERDAD DE LA UIENCIA DO, es una CREACIO)!l del 
OOMERc;IO. • d, lo 

Magnesia "IRoA" 

Excita. el apetito, 
facilita la. digestión, 
hace desa.parecer da. 
lores de cabeza, n~u. 
seas y cansancio, re~ 
guIando perfect.~ 

mente el organIsmo. 

8oUdto muen,.. graUI 
en 1M FIWlUIcla6 <Cotmoa" 
cÁmeriea.o.a., cCena.mJ., d. 
Belorma. 1 _SaDI. LueIao, 
o al roprtllel1l&nte 1e.ft0l' 
AJudehian«l, Inot el ]>a.. 

I.w:io Nad.onaL~ 

Dr. RAMON GO(ijEt CASTRO 
Abogado' y !'l0tar.io.' 

Ofrece BUS servicios proteslóq. fes ,·úpecl"lmente . ~ ;,(: , ... 
en el r.mo cí:VU." y ~omercl.1. 

1" 0.118 Poniente N9 4:d. Teléfono N9 2-3-2. 
, ' . 1. mlvd 

TRASLADO 
. ¡'A OF,ICINA y LA MARMOLERIA DE 

:4 

A. & A. FERRACUTI 
Se ha tra. ladado a la Fábrica de "¡ndrillo., conÚguo al 

• FUEN1.'E AR:A UJO. ' 
(Linea da anto·bu.e. Eat.tióll.Calvario,Hospital) 

Telefonee al 2·4-5 .y .erll inmediatamente atendido. 
Salón de Expo.ición permanente. Rebaja d. precios. 

. ~l:J:TOMOVH_ES " 

:·C:'.:f. T' R O ,E ,N 
MOOEtG IJ930 

SEIS CILVNDROS 
EL MAS "ECONOMICO 

EXPOSICION: 3a. Calle P. No. 27. T.I.904. 

Dr: Humberto A. Fischnaler 
MEDICO. CIRUJANO 

ENFERl\1EDADES DE NIRos •.• PARTOS 

TRASLADO 

fl Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su cllnica a la Calle Del¡¡ado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde .. pera 
las órdenes de BU apreciable clientela. 
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INfORMACION UTll 
A BRIL, 1930 

30 DlAS 

SANTORAL 
DE no'\" 

Santos Marcos 

DE M ARA NA 
Santos Gleto y Ma rceHu 'J 

FA1Ud.ACI AS DE 'fU I'.NO 

Del 20 de abril al 26 Centroa· 
mericana y el Angel. 

El servicio de tu rnos comienza a 
las oeno horas del dia ind icado y 
t ermica al as CeIlO horas del o.is
mo dí a de la scmatm siguiente. 

Siendo estos se rvicius obligat o
rios, es lndelega~l e Y t.odas las f~r
aaclas deben\ n mdlcar, en ansa 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimicuto, cua
les son las farmacias de Lumo de 
cada semana.. 

FAID tACL\ S TE LEFO~OS. 
NU(lT&, 128. Al \'lU"~nga, 8 15. :;;:\11 Lll l@~ lW l n_ 

fJ~f:':!cl~lil~'1 E~~ir-;~Ulf8.C:ll;~lin~, t; ~~~;;:J h; ~~ : 
Centro Alncrtcalla, 11 73. La :;ull1<l , ;:-:;. 

1l0Sl' ITAL ROS,U ,ES 

MÉDICO 

S~m ) 11-
.. h: l Dr. 

do la !ia, 

S:iliI.s de CnriUIIU hl,lrall do ,"isitu 11,15 ulas jue-

~~n~. ~~~:~r~o~~l~! liolz;.-w¿::il d~2 ~ S ti! 
l.", ~Ilias do ~>cll.sl ~n, lodos los dlas de 10 a. 

dorl:s ~;c~dcd~~~&~~: ~ir.l ios ¡lObi'\'S, 51,111 
~~ ~1:r11::;':¡b~:'b~b;~IlJ;o~~~:a; d~nulcr~'s l~~ 
1 ti 3 p. JlI . La 1,0m do cellsulUl }l:II".1 les JU 

Ilos os do 1 11 2 cspocialmcntc. 
En CUilOS 00 urgencia lllled (l l'Ceurri rse al 

lIospilal :1 tod;J ber.1 del dla )' de. Ja noche. 
A los ncccsi1.41d os SO les lll'OpOrelOllulI las me-

• dicin."\S ~tulU\Ulentc . 

NOMÉnOS D E T E I.EFONOS QUB DEBEN 
SADEHSE 

F oljc[a de LInea, Com8nd:mcin de 'l~'rno, N9 

g::,~IfI>I:li~~diJ~i' ln;:;f:~!'J~or,¡c:~' MUllicipaJ 
Cucrpo do DeDloor08: "'9 el:.!. 

AUDIENCIASIPUBLI CAS EN CASA 
DENCL\ L 

Hacicndo IIOlicitud los i n lCl'CS:lu OS Icon ante
n dad, 1M audieneU\.S IIO~I 8Iln:llndas 1);).[".1 Ivs 
dIas M~, JUOl CS o V,erncs: 

AUDIENCIAS ~mf¡~I~~·UJ~!:; PALlA n 
.Mi .. i&/nw rU RdaciflnCl ExkriJJT~ • • 

~íi~:r~O ~oa 8cCcr~~Gn.-Martcs ¡ jUCI·CS, 

doJWs~~~ 'd~ llacicnd..'\.- t.h&oolcs, de 9 a 

llJ~i.cr;o do InS\.r1Jcci6n Pílb:IC3.-l'lIartcs, 
JIlC1"CS y Sflbadc de U a 12 :1 . 111 .. • 

n:i~ij~o~~~d~n~d~~J¡lI ~c;~I~~I~·;.J ~~~~ 
M.lIIlSteriO de }'omcntO.- Mar(();j y Jueves, do 

S Mtnl!t:ri" do Guerrn ¡ : Ma rinll. - Martcs , de 3 

a i~'\;Stns o[jd nus es t.::i n lnst.ulad.ul en el 
Palacio N"uClOllal. 

.\UDlf:NCL\S DE JUZG .... DOS 

g: :~ C~·I¡I;,il:;¡1 J~:~~í~e· l)(lr la lIIuilun;¡ y 

CI zg.X:-u :~cJru~nd05 do Pat. asl: c1 19 y 46 
por In. tardo. E l 29 r el B9 por la lU:tflallll. 

r:! UmBAJUO DE TREN ES 
SALVADOR RAII,\\'AYS 

De San Salvador parn Awjutla o Intermedia-

ri~ ~~ S;avJo~ ~J~~~nIIlSA~!o'1,,~n~:CdjIl_ 
~::e! aco~~6rl :SC¡:Istü" )"14l~ JíI1~· 1: 
otros dO$, dlroclO5. saleo tl W 12 y 1lO )" 11 1:L!I 
2 p. ~. 

A SA~'"TA Tr:.CLAlIY J.A IpIERTAD 

L,~~o~U::::~wd!~=,ai~ ~I~ 
Tamblen It!TViClO eXlllVtO. Punto El JlI l'rc:WO. 
TclH6no 1214. 

COIUlliO DE H ONDURAS 

, ~ ~~nl~OII dJ~\=' !~é~i:pit~\a!:' 
~ v~C:~To~f.,;:, J.~~~~!~~~~I~~ltn»-

FASES DE J,A J .. 1JNA 
I AI/lll. n lJ01'G 2S 
Cuarto croclell t.o 6 
Luna llena 12 
Cuarto mCIl~ntc20 

'COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
¡nt d 

fRED OlS EN llNE 
NORTH PAClFlC SERV¡CE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EJ .. CAN AL 

MIS ,Georg e Washington' 
MIS ,Abr¡ltam lineoln" 
MIS ' Benjamln Franklin. 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

ServicIo dlrect·o por ba. rcos mot ores, 1'. puertos Esca.ndlna· 
vos , del Mar Bil t ico S del Cont inen te da Europa.. 

P 2. ra Informes y resentar espacio en estos b::.rcos, dirigirse ,. 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 
'l'elé!ooo No. 348 

2,d 

~-.BALM 
PAR A 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legítimo 

Balsamo Vacher 

Hesrria~os 

Catarros 

Golpes 

Crup 

, Asma . 

Dolores de Cabeza 

El mejor unguento inhalante 

NO MANCHA LA ROPA 

Solicite muestras. a 

RUIZ QUIROS Hnos. 

Apartado 254 San 
Dr. :BrunoI Gal lardo. AI'onlda EsJlOnl1 N'ó

l ~===========================::¡ 13-14 Do t.urno JKFr la noebo. I ¡ 
Tllmbltn h uco U.lt.eIlIlYO I UJ( st'l'1'lclOlJ l\ 1M 

deJIcI Ill(lllea:~. " n CallO d " 110 poder obt.G
oorl.Oll en 101 NIaWuchnJcutol de Bcnofiecncla. 

Lea l' A'fRIA mañana, Fí· 
je .. en el material de la ter· 
cera página. Lé8.lo con aten 
ci6n. Su leclura e. ..Ieccio· 
n&da personalmente por el 
D ireclor de este Diario, 

Dr. Amaya y de Vicente 
OIRU.JANO DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 .. 12 y 2 .. S. 

Frenlie a l. Sala Cona. int, dmiv 

TRIA 

BELLEZA FEMENINA POR 

' LOS OJOS Y LOS PARPADOS 
para vlalar enlra Santa Ticla , !II 

Salvador 
L n mujer que qu ier e cODser: 

su aspecto ju venil no ilued e 
lo,,,culc,. r l. bell eza de sus ojo. 
y de sus párpados. Los ojos de
ben esta r siempre descansados 
pa ra. verse br,illnntes Y, mante
Dor l!\ fresc ura de los parpa.doS'. 

L tívcnso los ojos dos veces al 
día con solución b6r icu. o tl gua 
de rosas. Por las noches Aplíquc 
se s iempre u los párpados un po 
co de crema nut ri t iva. U oa vez 
po r sern ana proporcióncac a loa 
ojos el siguiente t ra t amiento: 
mójense dos pedazos de algodón 
en soluc ión bórica caliente o cx 
t racto de bamm amelis, exprí · 
manse U D poco y aplíq uense a 
los ojos hasta que se enfríen. 
Descansese luego con In cabeza 

'sobre uon almohada baja duran
t e mcdia hora y ap líquese a 10 9 

párpados un poco de acei te de 
!\ lmend rns o aceite especial de) 
llamado muscular. El masaje 
debe ser suavísimo y muy supe r 
ficitd de los ojos a las sienes, 
con una moción s iempre en cÍ!· 
cu lo y do a bajo arri ba. 

Después de unos cuatro o cin · 
co m inutos de masaje .!l plíqucn. 
se nuevas COlIl ¡Jresas de algodón 
mojado en ag ua do rosas , ext rB.C 
t o de h nmmamelis o agua f ría. 
Déj ense un m inuto y séquense 
los párpados sin restrega rlos. 
co n una toalla suave. Se verá-
cómo los ojos parecen más bri
llan tes .v descansados. 

A l t rata r las arrugas o relaja 
miento de los pá rpados cuídese 
de DO h!lcer UD masaje demasia
do brusco que nI) bace más que 
rr al t l'A.tnr In. pje l ya lastimada. · 
Aplíquese simplemente po r las 

CALCIUM prepara admi· 
rablem.ento las plantaciones 
pr. rs la ampli l\ción de abonos 
completos m~9 tarde. cuando 
se bays. remediado el desequi. 
librio económico causado por 
la repentina baja del Café, 

GONORREA 
ESTRE CHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu· 
ran toma.ndo 

CAPSULAS GONOCIN 
E s el antigonol'reico m ás 

eficaz y bara to. Búsquelo 
en toda fa rmncia.. 
Depósito General: F armacia 
Gustave. San MIgue l. 

\nt mivd 

nocbes, sin masaje alg uno la si
guiente crema: tres onzas de a· 
cei to de almendra. s dulces, dos 
onzas de ace ite de olivo o de A
jonjolí , onza y m edin de agua 
de Colonia, medio drncm!1 de 
escncía--de fQsa y medio dracma 
de tintura simple de beDíuí. 

1.- Por que las camloneta.uon 
N UEV A S Y no S6 ,desrom
ponen en eJ".m.mtno. 

2.- Porqueno ~raD a estar 
. LLENAS para. ultr. 
3.- Por que el pasa je le cuesta 

CINCO centa.vos menos. 
.... - Por que' la empresa es del 
pais. 

A la m añana. sig uiente límpie 
se la grasa con la siguiente lo· 
ción ! onza y media de ext racto TT'lKedia en el Nilo 
do hammamelis, dos onzas do • 
agua de r o s n s, cinco go El Cs.iro. 23.--8e ahogaron 
t as de tintura· simple de benjui 20 persoDRs· en un bote que na
y media onza 'de agua de Colo- vcgaba en el Nilo. Muchas per· 
nia. Sacúdase biep. siempre que 80nas preftmcia ron desde un 
vaya a usarse. , puente IR. tr8ged i ~. 

Nieva en España En Navarra la Dieve ha im pedí 

M.drid. 24, -En' Soria y Paro 
ploDa c~e una fue r te n evada 

l 

Casimires 

do el trlÍnsito por los camioos. 
Lo. comun icación 'con la fronte 4 

ra. francesa está int errumpida. 

'Ingleses 
En Co?·tes de 3 yardas 

Un Oorte de Oada Dibujo. Sólo Novedades 

Oalcetines de Hilo, Finos, pam Caballeros. ' 

Pase a Verlos en la 

Librería .. APOLO 
. .. DE ... 

DOJ.1fINGUEZ y RIVAS. 

Servicio de Vapores de la 

U:NITEO FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO Dll PACifICO; RUM.BO Al SUR 

SURINAME ESPARTA LA PERLA SAN 'JOSE 
Sale de San Francisco Abril 18 Abrir 25 M;ayo 2 Mayo 9 
Llega a Acajutl .. Mayo 5 lyIayo 19 
Sale de Acajutla Ma.yo 5 Mayo 19 , 
Llega a la Libertad Abril · 28 Mayo 12 
Sale de la Libedad , Abril 28 Mayo 12 
Llega. la Unión Abril 29 Mayo 6 Mayb 13 Mayo 20 
Sale de la Unión Abril SO Mayo 7 Mayo 14 ,Mayo 2Í 
Llega a Crietóbal Mayo 6 Mayo 1S Mayo ' 20 ,Mayo 27 

L os vapores «SaramaccM, «SuriIlame~ y «La. P erlal! de est~ servioio y' que tocan , en 
La, Libertad están especialmente dotados para el . ervieio de pasajeroe. 

SfRVICIO , POR pumo BARRIoS 
Salida. para Nueva Orlean. 

ABANGAREZl 

Salida. para Nueva York. 

(Trasbord~ para- Europa.) 

COP1'ENAME r Tqdo. lo. jue,ve. 
} 

TIVIVES 
MAYA 
CARRILLO 

Salida. para la Habana 
~ PARISMINA } 

HEHEDIA ~odo. lo. Miérooles 
CAHTAGO 

Abril 
Mayo 
Mayo 

27 
7 

11 

Todo. lo. va,~o~ee de est: servicio ,ebn exoepci6n del .Maya. y .La Playa. llevan 
paeajero. tenIendo toda. la. oomodldad~. deseable. para hacer un viaje agradahle 
y r~pido, . • 

AGfNCIA GeNfRAL fNSAN SALVADOR .. 

San Salndor. Abril ~2, 1930. E. A. QSBORNE. 
Agente General. 

Oftclnll: Hotel Nono Hundo. _ Telélono 1:1081. -Apanado NP' 

• 
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Conferencia. Vitali.tas 

Por el doctor ERNESTO PAVONo 
¿QUE ESLA HIGIENE? 

« IV 
El origen de todos los males es la ignorancia. Re· 

petidas veces se ha dicho, por ejemplo, que para como 
batir el palud ismo se necesitaba crear en el pneblo n· 
na conciencia palúdica , y es verdad . Pue~ eso qu iere 
decir que hay que hacer ·que el pueblo se pa lo q ue es 
el paludismo, que t enga conciencia da lo que es el pa· 
lndismo, o lo que e8ligual, que no ignore lo esencial 
sobre esta enfarmejatT' para que luche contra ella y 
llegue a librarse de ella. Es evidente que si el pue· 
blo no sospecba siquiera cuales son las condiciones que 
favorecen el des1rrollo del paludismo y cómo se tras· 
mite, no podrá combatirlo y de nada va ldrá la repre
sión, las mnltas por ejemplo, porque la represión no 
enseña nada, es de efecto transi torio y engend ra odios, 
mala voluntad e in justicias. Só lo la difusión del co
nocimiento, la enseñanza y la educación pueden eu
frentarse eficazmente contra todos los males y siendo 
esto cierto, no hay más que dos cami noe: o el Ministe

·rio de Sanidad emprende una campaña intensa de e
ducación de las masas o el Ministerio de Educación to
ma a su cargo las funciones sanitarias, lo que eatá más 
de acuerdo con la realidad. . 

La Higiene mejor que ningún otro orden de cono· 
cimientos enseña los laz0s de so lidaridad humana: el 
rico ignorante se preocupará de que su hogar esté 
limpio, de que sns a limentos sean sauos, de q ue sus 
vestidos sean apropiados, etc. En lo que · hará muy 
bien . . Pero la limpieza, alimeutos, etc., del veciuo, le 
importarán un bledo_ En lo q ue bará muy ma!. El 
pobre rico no sabe que el vecino sucio, ma l a lojado y 
peor nutrido está expuesto a adquirir4'aciÍmente todas 
las enfermedades; será un foco viviente d e infección, 
una amenaza para todos; será o es ya tuberculoso; sus 
esputos desecados infectarán el aire en forma de poi vi· 
110, rico en gérmenes, que pondrán en peligro la vida 
de nuestro rico y la-de su familia. E ste pobre rico ig
nora que un solo palúd ico que exista a dos millas a la 
redonda de donde él habita será suficiente para infec
tar zancudos que le lleva rán el contagio y, en un mo
mento dado, él o los suyos, tal vez el más caro a su co
razón, agonizará víctima de la malaria. Hablo del ri
co ignorante porque sn capita l le dá influencia y po
der para' contribuir a la limpieza de la ciudad, a la de
fensa común, al bienestar común que garantizará su 
propio bienestar ; pero la ignorancia lo ciega. Para 
dicha nuestra no todos los ricos son ignorantes; mn

mente civili.aciones enteras, como la ci vilización Ma· 
ya, por el desconocimiento de reglas hig!énicas q~e en 
la actualidad son populares. Pero su Im portanCIa se 
comprende mejor al considerar su fin, que es el de pro
longa r la vid" por efecto de la conse rvación de la sa
Ind. La salud es el bien más precioso de que podemos 
distrutar : la salud es vida, pero vida plena, p lacente ra 
y firme; no semi- vida doliente y preca ria como la q ue 
arrastran el enfermo cróuico y el degenerado. Salud 
significa fuerza, alegría, belleza; significa riqueza por
que solo el hombre sano es capaz de produci rla real
mente; significa sa biduría, porque solamente el hom
bre sano puede llegar a couq uis tarla ; significa compe· 
tencia, d estreza, aptitud. Siguifica la posibilidad de 
todas las couquistas. El enfermo es más que nulo, no
civo . La enfermedad es una de.gracia; la H ig iene tra
ta de evitarnos esa desgracia dándonos en cambio la 
sal ud qne es dicba y f ueute perenne de energia y de 
progreso. Por eso hay que estar atento a los <lictadoa de 
la H igiene; por eso hay que cumplir extrictamente sus 
reg las; por eso hay que aprender sns principios y prac· 
ti carlos en todos los momentos de nuestra existencia. 
Porque so lo de esta manera, solo siguiendo las reglas 
p recisas de la Higiene seremos ca paces de cimentar la 
razón de se r de nuestra existeucia co mo pueblo y lo
grar para nuestros hijos un Ingar en el concierto de 
las naciones cultas. Si con tinuamos viviendo nuestra 
vida de abandono a los s im ples impulsos <lel instinto, 
vendrá n otros hom bres más activos de otras razas y de 
otras lenguas a explotar nuestra ignorancia y nuestra 
pereza_ Matemos nuestro· egoí .mo; pensemos en los 
se res queridos, en nuestras fam ilias ; pensemos en los 
seres queridos. en las fa milias de todos a l excrutar e l 
porvenir que nos espera y levanta ndo nuestros corazo
nes a mayor altura que el peligro, luchemos hasta lo
g ra r q ue entre nosotros no haya miseria ni miserables_ 

F I N 
San Sal vador, 30 de marzo d~ 1930. 

MARlBtANGA SABAS ALOMA 
lA MATERNIDAD ES SAGRADA 

chos de ellos son un ejemplo viviente de energía, de Muy poca conocida ~s de l público lecto r sal vado
honradez, de economía y de comprensión. EIlos y los reño la escritora cubana Mariblanca Sabas Alomá.SÓlo 
pensadores son los elementos propulso res de la cultu- unos cuantos suscriptores de la prestigiada revista 
ra: no sería posible ningún progreeo en un país de "Carteles", g ustan en E·l Salvador de los vibrantes a r
mendigos y de ignorantes; el capital y la idea son ne- tí culos de eeta defeneora db las cl .. ses oprimi:las. Mujer 
cesarios para toda empI:esa. En el gremio de ricos, co- de pensamiento y acción,aboga con su verbo contunden
mo en toda reunión de personas, habrá b uenos y ma- te y tenaz, por la libaración de las m ujeres explotadas 
los; pero 'lo criticable en el rico es la avaricia de la por la burgue.ía. Sus escritos van saturados de un hon

.mayoría que los lleva a e'xplotar sin misericordia a l do sentimiento humanitario. En sus campañas reiento
desgraciado país-en donde viven sin aa ciar jamás su ras casi siem pre h~ triunfado, porque para esta mujer 
sed de ríquezas porque éstas les dán prestanza y valor no existen ni la amed rentan los prejuicios respet ados 
a los ojos de los tontos y de los inmorales. El rico por los timoratos. S us ideas son atrevidas. Sus escritos 
consciente no es avaro, ·es altruista; ·merece por lo me- hacen temblár a los excépticos que no creen en la re
nos respeto; ama a su pais y su amor se traduce en es- novación del actual sistema social. Sin reto ricismos lii
'fuerzo para conseguir q ue el destino de su pueblo no pócritas, tiene uu estilo elegaute y propio. Su lenguaje 
sea tan negro ni toan tris te . .. I se adapta a todas las ment a lidades. La compreude f á -

Hay necesidades primordiales como las de alimen- cilmente el erudito traga-libros, lo mismo que el cam
tación, alojamiento, vestido, descanso, instrucción y re- pesino de conocimientos rudimentarios . 

PÁGnu 

El Gonlraban~o ~B inmi~ranlBs 
. a los Esla~os Uni~os 

Por Francisco Grandmontagne. 

San Sebastián, 1930. 
Entre la amplia ideolo

gia liberal y su práctico e
jercicio suele haber en los 
Estados Unidos notab le di
fe reucia. En la úl tima se
sión del Instituto de Dere
cho Inte rnaciona l, reunido 
en Nueva York, se acordó, 
tras una efusiva oratoria 
apologética de la libertad, 
la «declaració n de los de
rechos internacionales del 
hom bre:.. Esta declaración 
f ue casi tan solemne como 
la memorable de la Revo
lución F rancesa, resumen 
de la aspiración de los pue
bloa sometidos a sec ular 
vasallaje. 

La nueva <declaración> 
sa;'cionada por el Institu
to de Nueva York, com
prende Beis capítulos que 
reduciremos a breve s(n te
tesis, prescindiendo del too 
no imponente que 8Udh:l a.
doptarse en textos de este 
linaje. Todo Estado tiene 
e l deber de reconocer a to
dos los indi vid uos el dere
cho igual a la vida, a la li
bertad y a la pro piedad, 

sin distinción de naciona
lidad, sexo, raza, lengua o 
religión. Libertad a bsoln· 
ta en el ejercicio de cnal
quier rito que sea compati· 
ble con e l orden público y 
las bnenas costumbres. 
Ningún Estado podrá rehu 
Bar a nadie los derechos 
pri vados y. públicos, ni el 
ejercicio de las acti vidadea 
económicas, profeaionales 
e industriales qne quiera 
ejercer. Por último, esta 
<declaración d e los dere· 
chos internacionales del 
hom bre> no ha de ser cosa 
escrita solamente, siuo real 
y efectiva. 

Como puede advertirse, 
la «decla ración> produce 
el efecto de un billete de 
libre circulación para a no 
dar por el mundo. Pero e
lla no se a viene con los re· 
quisi tos exigidos para en
trar en Norte América; ni 
mucho menos con las leyes 
restrictivas imperantes . B.n 
materia de inmigración. 

Según un extenso estu
dio de Nixon Plummer, lo 
qne él llama contrabando 

Pasa a la 6 • . p lÍg. col 1. 

Sin Novedad en , el Frente 
P or EmCH MAnÍA REMARQUE. 

XLVI 
M li.ller ha muerto. Desde. mu,V cerca le dispararon un cohe· 

te en el estómsO'o. Aún v ivió media hora con pleno conocimien
to en med io de" a.troces dolore3. Antes de morir me entregó BU 
ca~te ra y me legó SUB botas! las mismas que beredó de Kemme
rich aquel día. Las uso,. porque me van bien. Después de mí, 
llls recib irlÍ 'Ijadeo. Así está convenido. 

Pudimos enterrar a Mü!ier; pero no -quedará mucbo tiem· 
po en paz. Nuestras líneas retroceden. H ay enf rente demasia.
dos regimientos ingleses, americanos, de refresco. Hay dema.· 
siado ~corned· beef> y harina blanca de cebada. Y demasiados 
cañones nuevos. Y demasiados aeroplanos. ' ot 

Ea cambio, nosotros estamos flacos, hambrientos. Nuestra 
pitanza es mala, adulterada para que aumente en cantidad; tan
to, que caemos enfermos. Los fabricantes de Ale~ania ~e han 
hecbo ricos; pero a. nosotros nos quebranta los lDstes tm08 la 
d isentería. Las letrinas están llenas de gen te. A los que no sa-_ 
Iieron n campllña debiera.n mostrasles estas caras grises, amari· 
l1a9, miserables, re'3ignadas; estos cuerpos encorbados. a quienes 
el cólico les prensa la sangre del vientre; quienes, a lo m!Í9, se 
son ríen mutuamente con lf1bios crispados, estremecidos de do- . 
lar. 

_ Ya DO vale la pena -dicen- de subirse más 103 panta-
looe~. ' 

Nuestra ArtiUeríaestá agotada, le faltan las mllniciones; 
103 cañones están de tal modo desgasta.dos, qlle disparan con 

. P.s •• la 7 • . pág col la. . 
creo qne si no se satisfacen bien hacen imposible el de- Mariblanca es de alma sencilla, diáfana y transpa-
sarrollo ffsico, moral e intelectual del individuo que i- rente; de esp íritu rebelde e invenci~le. Su palabra sabe ñalarán tres caminos, trágicos y oscuros los tres : el ma
r '- languideciendo poco a poco, tornándose cada. vez del arrullo de la paloma y del rugido del león_ Sus trimoni~ infeliz, la casti:!a 'l autihllmana, la plenitud 
más débiL y estará' por eRto en condiciones muy a pro- ve reos son RU a lma, su prosa Son su espíritn. del goce,- carne y alma,-lllaldecida. Tímidamente, un 
-pósito para contraer cua lquier enfermedad y sus hijos Cuando Mariblanca dice Maternidad es sagrada, cuarto camino vago y lejano: el de la felicidad matri
irán degenerando al grado de llegar, con el tiempo, a se nos vienen a la mente las palabras de Masferrer: monia!. iPobre de mi, si no acietto a escoger este últi-
ser incapaces de todo trabajo serio. Si esas condicio- Pan es sag,'ado. Y nada tan cierto como eso. El acto mo!..... . , 
nes prevalecen en la mayoría, el pals estará formado por el cual un nue vo ser viene a l mundo, debe res pe- "Los hombres lo han decretádo así, lBahl No hay 
·por cindadanos enclenques y enfermizos; los capitalis- tarse t anto como el pan que nos da el diario sustento. más que un camino, digan lo que digan las palabras-fe
taa ya no hallarán quienes ejecuten bien los trabajos Oigamos lo que a l respecto nos dice la ilustre escritora: ticp.es: L a maternidad es sagrada". 
ni la Patria coritará ·con sns buenos defensores. Por " .. .... Una mujer que va a ser madre está-lo he Hasta aquí Mariblanca. Oa asustáis, lector inge
eso la U. V. al emprender su campaña en favor del dicho muchas veces, lo creo firmemente, - por encima uuo, al escuchar palabras tan atrevidas a la par qUIl 
trabal.ador, dice al capitalista·: <C uide a l pueblo, su del bien y del mal, y de la vida y de la muerte. Por en- sublimes, de los labios de una mujer!. Está bien. Pero 
vaca lechera, aliméntelo y edúquelo para qne le pro- cima de sn propia tragedia de mujer vilmente traicio. no negaréis que tienen un hondo sentimiento h)lmani
duzca más:> y al Gobierno: <Proteja al · pueblo de. la nad a. El hombre, ahora, nada importa, nada &iguifica , tario. Maternidad es sag"ada, Pan 6S sagrado, . son pa
explotación infame. si no quiere que dentro de poco lal naqa mer¿ce: ni siquiera desprecio. La mujer en cuyas labras que no deben borrarse del cerebro y que deben 
República muera de debilidad:>. Allí está la razón de entrañas se agita un nuevo sér, es la vida a l margen de repetirse diariamente. Hay mucho de Vitat en ellas_ 
ser de la cruzada vitali~ta que quiere . la regeneración la vida, la fuente crea·dora a l margen de la cosa creada. Primero la vida: Mat61'nidad es sagrada; después la 
de su puel;>lo; pero esa campaña no solo ·se limitá a lla- Dios fuera de Dios y por encima de Dios. Mate1'nidad cosa con que se vive: Pan es sag'·ado. lVitalistas d_e 
mar la atención del capitalista y del Gobierno, sinó e8 sag,·ada". . . verdad, leed a Mariblancal 
qne trata de instruir haciendo conocer ·10s males para ··'¡Cá nones de moral? ¡Dogmas religiosos! ¡Prelui- R . firi éndose al último libro publicado de MaT!· 
qne .h ~ya emP!lño en evitarlo •. El a lcoholismo, la per- cios! ¡Convencionalismos! ¡Códigos! ¡Leyes! Bueno : todo blanca-FEMINISMO-, dice un conocido escritor cu
versión 1I)0ral, las enfermedades venéreas, e l paludis- eso está bien. -Hace veinte siglos que los hombres vie- bano: "Como Cristo y Martí-esos dos Hombres má.s 
mo, etc. e~c., ~eben ser c?noci<!ps para que se les com- nen rindiendo culto a estas palabras· fetiches. Una !l- grandes cuanto más humanos- aconsejaban, usted ha 
b~t~ y aUlqUlle. Pe ro _SI el pueblo no apoya est? mo- nea, dos líneas: aqul lo moral, aquí lo inmoral; aquí lo hecho causa común con los pobres y los oprimidos, con 
v~mlento e,;, su_ favor, SI nQ acude a forcejar por su pro- bueno, aquí lo malo. I:{ay una institución lla'l'ada ma- los que anslan hambre y sed de justicia y por la justi· 
P!o porveUlr, 81. no trabaja por librarse de la ignoran- trimonio, un"sa.cramento, una ceremonia civi!. Hay una cia padeced persecuciones". Nosotros, que conocemos 
Cla y de los ViCIOS, la (J. V. fracasará y pasará como tan serpiente venenosa, llamada Intolerancia, que roe el co- fragmentos de FEMINISMO-libro de ,protesta y re
tos otros empelios g.",ero~os en f" vor de l;'s masas dormi· razón de la 4umani~ad. Hay amor puro, el deseo car- dención,-no hallamos frase apropiadas para hacerle 

. das, que_ no s~ puede!' llamar de otro modo a 108 pue· ual puro, y la agota,nte lujuria, también. El hombre, 'un merecido elogio, pero si recomendamos su lectura; 
blos paslv.os.' InconSCientes, estancados l adorador de ídolos falsos, ha creado la maldición. Tal lectura por demás interesante para los que se preoon-

La Higiene a?arca un c~mpn vastísimo y el inte- ley, cumplida a precio de sangre y lágrima, está bien. pan de los problemas sociales en general. 
rés de sn COn?ClmIanto es prImordial. E s tan grande Violada, bajo e l signo propicio de una felicidad plena, "Un Libro es uua lira; sus cuerdas los renglonell, 
su importanCia que muchas religiones incorporan a está mal. Yo soy una mujer; una mujer que ama, lIna su música nos habla de 108 dioses" ; para el libro de 
808 preceptos alguuas de sus reglas. Sin ella nuestra mujer que desea. Las palabras-fetiches-cánones de 'mo- Marlblanca, encajan, snblimemente, estas palabras. 
existencia no solo fuera más dolorosa, sinó que se ha· ral, leyes, prejuicios, convencionalismos, códigos, dogo Leo M. Falcón. 

ya s8.
t
han v~to desapars(l8r completa- mas religiosos-se clavarán eu, m( com) pullales. Me se· 



Murió Sigurd Ibsen, Sesen~a avionesalema- H a m burgo 
Hijo del Dramaturgo nes verificarán ,duran- , -

Telegramas 
Rezagados 

Henrik Ibsen te los días 5 y 6 de gran cl·udad y Margot Oliva, David Marcia 
, J. ull·o un "vuelo de DO, Lidia ~ampos, Tr~Dsito 

Datos Sobre su Vida IrloDdo, ManaDO Guevara, Jo-
Polít,'ca liberación" p' uerto' sé Romero Guevar., Julio R~-gran . vas, Blt\Dca Ana. Chávcz, Raul 

BeDDot, Amilcar Villeda, Berla 
lAgeDcia Duem,) Celebrando la salida de la. tropa. ___ BODe, Arluro R. Rey ... 

Oslo, abril 23-Sigurd Ibs'D aliadas de la zona ocupada 
hijo del célebre dramatu rgo 00-

ruego Henrik Ibsen, murió en [Agencia Duemsl. 
Pressburg, 8. la edad de setenta 
años a consecuencia de UDl' en 
ferU:edad que"venÍa padeciendo 
desde hace bastante tiempo. 

Colonia, abril 23.-Coo moti
vo de la evacuación definitiva 
de la zona ocupada, que queda
riÍ terminado el 30 dc junio del 

Sigurd Ibaen, uno de los más presente flño, se verificará un 
conocidos diplomáticos norue- llamado vuelo de libernció!l, los 
gos y también escri tor de re- días 5 y 6 de julio, principiando 
nombre, nació en Kristianía, el 5 en Colonia y terminando el 
hoy OsI o', el 23 de dicieIl?bre de G allí mismo; los aviones pasa -
1859. De 18M. 1884 vivió CD rtiD por BODD y Cobleozn y lIe
Munich y Roma y en 1885 en- garan a " Ticsbaden y Maguncia, 
tró en el servicio diplomático pam seguir de allí n. Mannbeim 
de su país. Junto con Bjocrmon y el Palatinado Renano; de las 
su padre polít ico, se úpll SO duo 12 alns 14 del día 5 aterriz!lnín 
rante los años de 1892 a 1695, en los aeródromos de Mngullcia 
como uno de los editores del y 'Viesbabell. procedentes ue 
cNyt Tids~krift>, y durante los Coblenz!\, y después de una ho
afios de 1898 a 1899, como edj- ra de perman('ncia allí, se eleva· 
tor de la revista semnna) <Rin - rán nuevamente con rumbo a 
geren>, a la unión diplomútica Mannheim. BeTán cosa de so· 
y consular que existiíl entonces senta avi ones los que tomarún 
entre Suezia y Noruega, En partici pación en este vudo de 
1899, Sigurd Ibsen fué n~lllurn· liberación. 
do director de una sección del A continuación tendrán veri· 
Ministerio del Intericr, Desde fic ativo los vuelos de elimina· 
J902 miembro de la Se~ción No C1ón del COI'curso Alemán parn 
ruega del Consejo de Estado do el Campamento de Vuelos de 
miciliado en Estocolroo, de sarro ArtC', en los aeródromos de 
lió una labor medis.dorll en lo Maguncia y 'Viesbaden, cn tan
referente al problema de los to que los vuelos del concurso 
consulados y , de 1902 a 1905, propiamente (licbo se d ectan
en colaboración con el estndists rún en Colonia, el dín G do ju· 
noruego Georg Francis. I-I sge- lio. 
rup. dirige un gabinete liberal- No es lo mi e:mo una letra 
conservador de coalición, con de cambio que un cambio de 
su carácter de jefe de la Sección letra, pero lo que sí es delicio
del Consejo de Estado en Esto-
colmo y de Ministro de Estado. sa.memte sabroso es un dulce de 
No tuvo participación en la de- :1';;..:F:.;fi:;b:;r,:.ic"",-;-'.,.',:e;:;Dc:uc:;s;,,,:-:--:-:-=::-:::::
,rogación de l.a )lnión personal ella publicó artículos censuran
entre Noruega y Suecia. Du· do la entente en contra de Ale
rante la guerra y después de mania, 

EMPRESA HE TRAtJSPORTES j j AVALOS" 
Ssrvlclo de camiones B toda hora, transportes 

de muehles y'morcaderlag en ganBriI. 

0 •• 8 detrás de l. Iglesia da San E steban 6e. 0 .11. 
Ori.Dte Ng 84. - Teléf 000 N9 596 

OFICINA: Bodeg.. del Ferrooarril de Oooidenl. 
T.léfono N. 231. 

Como tantas otras ciudades 
Haooburgo fué fundada IJDr el torno al AIster no hay UD 
emperador CarloInsgno, el ilUB- ficio, ya sea hotel, oficina, tien 
tre soberaDo que fundaba ciu- da o casa particular que des
dades con la misma fucilidad merezco. de los demás y In DO
que hoy se fundan sociedades tn de sólida grandiosidad domi· 
deportivas. Pero tiene ese de· na en todos ellos). Pero el A ls 
talle acaso alguna importancia? tor no es más que una de las ex 
Permito, desde luego, empezar pr esiones de l rostro de Ham· 
una crónica Je y sobre-Ham- burgo: In exp resión sonriente, 
burgo, sin excesos de origina- amable, mesurado. En el Elba 
lidad. Por lo demas, puede DOS ofrece su expresión COD

decirse que no tiene importan· traída por el esfuerzo, vigoro
cia ninguna. Hamburgo-la sa, enérgica. El Alster es ' la 
inmensa, la poderosa, la tri un- paz. El Elba es 01 trabajo que 
fnote-es bija de sus propia~ permite gozar de la paz. 
obras. No le debe a su funda- A orillas del Elba-a cien ki
dar más que la partida de bau- lómetros de su desembocadura 
tismo. No le debe nada a ni n- -ha construído Hamburgo su 
gún otro soberano. El sobe- puerto. Ocupan sus instalacio 
rano de H tunburgo han sido nes un ti,rea de 40 millones de 
siempre los ciudadanos de kilómetros cuadrados, de los 
Hamburgo. La ciudad-tal co 'cuales lB inillones y medio co
mo fué, tnl como es, el primer rresponden a la superficie líqui 
puerto del cont.inente europ~eo da , El continuo ir y veni r de 
-es hija del esfuerzo de todos buques, remolcadores, canoas, 
ello!!. Hamburgo, ciudad libre automóviles y barcazus, man
.r anseática. La. libertad y el tiene las aguas del río en con s 
mar .... Todo Hamburgo, su tanto oleajo. Para dar una 
cuerpo y su alma, se r esume idea de}o. in tel.isidad del tráfi· 
en estas dos palabras. co bastará decir que en el cur-

Su espíritu liberal y marine· so de un afio entran y salen del 
ro le ha permitido ver las cosas puerto de I-Iamburgo más de 
en grande, lag cosas de la ciu· 36,000 buques de alto. mar. 
dad y las cosas de l puerto, sin Llegan de todos los países del 
el cual la ciudad no podría ser mundo, salen para los puntos 
lo que es. Antes de bajnr del más lejanos, cruzando 108 siete 
tren hemos descubierto ya., a mares, En el puerto de Ham
través de la ventanilla, el saber burgo se embarcan, desembar· 
bio panorama central de Ham· can, trasbordan y almacenan 
burgo, las lagunas formadns los más variados y exóticos 
por la corriente del AIster, productos. Sus a·lm!lcenes tie
en torno a las cualcs se alzan nen 100 metros de anchura por 
los edificios soberbios de las 1,500 metros de longitud. Sus 
grandes compañías de nave· gnías son las más potentes del 
gación, de los bateles interna- mundo. Por debajo de sus 
cionales, de las casas (Jxportn· aguas, uniendo ambas orillas 
doras e importadoras y, más del Elba se abren paso d03 tú· 
lejos, entre jardines, las sun- neles gigantescos de 450 mo· 
tu osas residencins del patricia- tras de lnrgo cada uno, puestos 
do hamburg ués, Conjunto ur- 6n comunicllción con la super
bano vcrd!.l.d eramente único en ficie por seis potentes ascenso
el mundo por las vastas pro res: en el curso de un mes cir· 
porciones de sus elementos na· culan por esos túneles 850,000 
turnles (en las lagunas del Als· peatones, 150,000 ciclistas y 
ter evolucionan fácilmente du 9,000 vehículos. Un hospital 
reote el verano millares de ca- para el estudio, tratamiento y 
noaq y embarcaciones de vela) profilaxis de las enfermedades 
y por la noble cdlidad de sus tropicales figura entre la3 ins
elementos constructivos (en tll.laciones del puerto de 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha. 

ciendá Pública, confiándola, -en todo lo 
que sea g"ave 'Y t"ascenaental, - a "!f. dW'eo
ci6n 'Y vigilancia de un OONSEJO EOO· 
NÓMIOO. 

Oinco Mmb'.·es 'lnteg"os, entend'idos, activos 'Y e· 
né,·gicos. • 

Que tengan .,posición' económica_ seg'fl"a 'Y Um· 
pía. 

Que no necesiten del Gobie1'n~ra vivi,·. 
Que sean salAJadoreños, sin newos estrecM,s con 

ninguna Oómpaiíía, Oasa B anoa,'Ía o em· 
1J1'eSa ag"icola, come"cial o i¡¡dust"ial' ew· 
t"a11J .. ra .. 

y que nada g"ave ni costoso 8e cont,'ate, ni 8e 
enpreste, ni 8e emprenda; ni se permita, ni 
se oomjJ1'e, sin su examen 'Y sin su anuencia. 

_Que nuest1'a Asambléa . Naci.onal' se digne me
ditarlo, 

No 58 dele usled engañar: 
Nlngun~ camioneta. le lleva. 

a usted entre Santa Te.cla y 
San Salvador por menos -de 
veinte centavos~ Prefiera. Ud. 

LA FAVORITA 
la má.s antigua., la más se

gura. y cuyas cami.onetas son 
las mejores y MAS COMO
DAS. Nuestro servicio. es el 
melor Y nuestros empleados 
los MAS CORREC·rOS. 

burgo. ~atilleroB donde han 
sido construidos y se constru
yen los transatlánticos de ma
yor tonelnje. Un observatorio 
astronómico. Y junto al ob· 
servatorio, en lo alto' de une. 
colina, admirablemente adapta
do a la grandiosic;lad y al ca
rácter del ' conjunto por su ma· 
sa, S1:1 color y su' línea, la. mole 
imponente del monumento a 
Bismarck [35 metros de altura; 
10 metros mide In espada en la 
cual parece descansar el colo· 
so], obra magistral Cle Lederer I !..-:::::-';::'::':':';';'-:"_;-7::-"-"~~ 
en la cual triunfa plensmeo· El. caracter doctrinario 
te el sentido de la proI>or· orientador -y la veracidad en 
ción como en los grandes todas sua informaciones, ha~ 
monumentos de edades preté· cen d'e . PATRJA el Diario 
ritas, predilecto . 'de 108 ,hogares. 

Tal es . Hamburgo, la ciudad 
el puerto, El espíritu anseé:- tipo de construcción del cual la. 

píritu de empresa y de llamada <Casa de Chile» [en la '>'*

universidad sigue f loreciendo cChile-haus> se encuentran a~ 
hoy. orilla. del Elb. CaD más lojadas las oficiDa. dA 200 c •••• 
vitalidad y mayor fe que nu'n- de comercio, con :nás dé 6,000 
ca. Hilmburgo vive, palpita y empleados ,.en conjuntoj es el. 
crece. Su ritmo de progreso ejempla-r más típico. La. ori~ 
es con.::!tante, majestuoso, sin gi::aalfdad de lioese, el atrevi
saltos ni retrocesos. La exhu- miento en el perfil, la sobda. 
berante existencia material de ornamentaci.ón, las va;¡tas di~ 
la. ciudad está animada por una mensiones, la. severa. siluet~ de~ 
espiritualidad intensa que, en estos edificios ofrecen una sin-' 
los últimos años ha encontrado tesis múY.de nuestro ~tiempo y 
preferente GJt::presión en obras dan a ' la. vez ~ la. sensación de 
interesantísimas del arte arq.u'i- qué lian sjdo proyectados y 
tectónico. Entre las ruinas de construidos pensando en el por~ 
los barrios antiguos implaca- venir..... . • 
blemente por exigendas del Hamburgo 'continua. BU his- , 
tráfico y por 'razones de higie · toria. . 
ne y de policía, surge un p uevó 

TRABA OS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, Folletos, 

Revistas, Formularios, 
, , 

'Ta.lanarias, I ! J~!.~C HIVO__ Hoia .. s Sueltas. -l::Gi,SLATiVO "J 
.----~----~( ==~-==~~ 

SELLOS DE HULE 
lIPOGRAF.IK BERNAÍ; 

• rAnt.cS Tlpo¡::rn.ffal'ATRI.".\) , 
CALLE DELGADO. 84. 
SAN SALVA POR, C. A 

TEL. 2-5-9 

L N~GRO ~QU~ T~NIA.~t ALMA BLANCA 
'. . . . 

LA DE ALBERTO 

.. 
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DECLARACIONES DH pARTIDO 
PROLETARIO SALVADOREÑO 

~I Araujismo no se Replegará a Ningún 
Qtro Partido • 

S~n Salvador, abri l de 1930. 

' Señor Director dellJiario PATRfA. 
P rescnte. 

Rogamos 11 Ud., si DO t iene inconveniente, se si rva dar p t1 ~ 
'blicid,d a las siguientes declaracion es del PARTIDO DEL PRO
LETARIA DO SALVADORE~O: 

Con el objeto de evita r confusiones con respecto n la lucha 
'poli,iea del PARTIDO DEL P ROLETARIADO SALVADO
RE~O, el Comité Central Ejecutivo del mismo ha acordado ha-
'cer las siguientes acla raciones: . 

1a.-EL·PARTIDO DEL PROLETARIADO SALVADO 
'REÑO es una orgl\nizaci6n cliisi ~ta. integrada por obrc ro3 y 
campesinos, de carácter permnnente, de principios dofinid JB , y 
's u anhelo máximo es la. redención del proletariado regional. 

21. - El candidato Presidencial de este Partido es el ingenie
~ro ARTURO ARAUJO, h.bieado sido selecciooado para po,tu
larlo porque esol hombre que está más ce rca de las clases tra
'bajadorss, ya. que él , personalmente, es también un trabnjador y 
UD hombre de ideas y sentimientos libernles. 

3a.-EL PARTIDO DEL PROLETARIADO SALVA
DORE'RO jamás pensó siquiera..en postular, por razones do so
bra conocidas, la candidatura viee.pre$idencial del doctor Pío 
Romero Bosque h. 

4a.-Como in:üstontementc, y como ar ma política , so hn ve
'nido diciendo, pOfdiversos elementos, que el ARAUJISMO se 
replegará si CORDOVISMO, según unos, y según otros al ZA· 
RATISMO, nosotros queremos hacer coostar de modo definiti
vo que el PARTIDO DE L PROLETAIUADO SALVADORE· 
NO ha. postulado y sostendrá dUrRnte toda esta cnmpüñ:l la can
.o.idatura presidencial del ingeniero Arturo Arauja, y que, por lo 
tanto, no podrñ secundar ninguna otra candidatu ra. Nosotro3 no 
torceremos nuestra. línea do conducta, ya lo hemos dicbo : som03 
araujistas, y por ello los candidatos qu e crean que contari'ín mlÍs 
tardo con nosotros están en un error. Es p03ible. sí, que, siendo 
como es el araujismo un enorme partido, in tegrado por elemen

, tos trabajadores bien organiz!ldos, tengan otros partidos que 
buscs.r nuestra bandera para secunda rla, en cuyo caso serán bien 
ncogid9s por nosotros, Queda, pues, aclarado cn definitiva que 
] 09 araujistaB no tenemos nada que ver con Jos cordovist lls ni 

" 'Con 105 zaraMstas. 
5 •. - EL PARTIDO DEL PROLETARIADO SALVA

DOREÑO hará, por su parte, una ca.mpa.ña sana, sin odios, 
encaminada solamente ni triunfo de su can4idatu y de sus iden
les, estando siempre listo a tratar, en con venciones nac ionales, 
todos los problemas que afecten a nuestra región. 

6a. - Nuest ro p,útido aspira a que el proletariado, es do· 
cir, los obreros y los campesinos, lleguen a tener ingerencia 
directa en la administración pública, con el objeto de quo ellGB 
mismos defiendan sus intereses .y sus derechos, y velen porque 
se dé amplia cultura a. sus bijas , a fin de prepararlos pára los 
g randes movimientos del futuro , y para. lograr esto Se propone 
obtener, junto con otros elemontos similares, el triunfo de la 
candidatura del ingeúiero Arauja. 

'7a. - En esta lucha, lo sabemos de sobra, sólo contamos 
con nuestras convicciones y amparados on las promesas de liber
tad del señor Presidente de la República., promesas que tencmos 
la certeZia sabrá cumplir. Haremos todo 10 que esté de nucstra 

~ parte por actuar democráticamente, cumpliendo con la Consti-
• tución, pero luchaQdo también para que la respeten todos, y 

especialmente . aquellos que están en la obligación de cumplirla 
Pasa a la 8. pág. col. 4 

EL MINISTRO. . . . 
Viene de la l • . pág. 

Esto Be explica, sencillamen- do, en el cual aparecen la parte 
'te. por la. circunstancia. favora- ex positiva e ideológb!l. é,lguDOS 
-ble, de que los ingresos efect-i- d!\tos comprobatorios del ola 
'vos excedieron a los cálculos bi- vj ooiento rentístico y algunas 
potéticos del Presupues~o. de laa disposiciones y netos rea-

Es de advertir, que lo presu- Iizados durante el año. 
~ puesto en 1928-1929 para 18s 29-Un folleto sio carátula, 

Carteras de Hacienda, Industria 'formado con las pruebas de ill1-
y Comercio, fu e de C.1.121.113

1

proota de l. Momoria comple
para la primera y de C. 45,000 ta, que Se es~¡\ actua.lmente im
para lss das restantes, y como primiendo. Este folleto com
loa gastos de dichas carteras l prenderlÍ los cuadros y anexas. 
'áacendieron sólo a C. 1,661. 028 conforme con los comprobantes 
la de Hacienda y C~ 35.892 las que obran en la Secretaría d. 
de Industria y Comercio. Be 10- ese Congreso. 
'gró UDa economía de 0.69. 000 De las explicaciones del seffor 
en total. Subsecretario, Dr. Villa lobos, 

Con los ímadros de la deuda encargado en los dos últimos 
'al 31 de diciembre de 1928 y al años, de elaborar, recopilar y 
31 de diciemb.re de 1929, se supervigilar toqo lo que se re
comprueba ademas, que la deu- fiere a 1&. Memoria anual y todo 
da. pública disminuyó en b es lo que tiene relación con la im
millones, ochenta y cuatro mil presión y corrección de . prue
.setecientos cincuenta y nueve baso así como d~ los ¡nfor'mes 
colones, noventa y dos centavos de la Oficialía 'Mayor, Be verá 
(C.3.084.759.92) durante elallo que e,ta tradición tieno por 0-
de U29. E, e,to criticable en rigen las dificultades de impri

..uD Gobierno' .... _ mir en tiempo. un gran foUeto 
.Las p&rtidas' corrcspondieD- con los datoa, cuadros, informes 

tes aJas cantidAdes que apare· y añexo3, complétos. 
'cen en este cuadro para sumar " Naturalmente. como Minia
·C. 8.884.{05,34, figuran en'los tro, yo asumo la responsabili
libros de l. Contabilidad· Fiscal, dad, y creo quo la Honoroble 
y loa comprobantes correspon- Asamblea Babrli dispensar,' 'S i la 
dientes están en el Tribu~.1 Su· inmensa labor que h.y . on los 

-perior de CUtntas, en cuyas 0- Ramos a mi cargo, no me pcr
Bcinas podrán ser consultados. mite vorificar persol!l.almente 

29-Ioformes del selior Sqb- csos operaciones, 
eecretarjo de Haciend&, Dr. Li- La! contrAtas hechas en di
.. ndro ViII.lobos y de la Oficia- .ho afto fueron de laa .ig9ion
Ha Mayor del miamo, aobre la tea feeha. (me refiero sólo. los 
forma en que . ao ha da- préstamos): 15 de enero, 8 d. 
,do _ta 11 la H de junio y 16 de jn-

conc!3rtadas eOIl 
Sud-Americano 

SAN SALVADOR, VIERNES 

EL BANQUERO .. .. 
Viene de l. l .•. pág. 

Lea coa alead6a e.Ie Diario, 1 cni DO t"" 
.ecesidad de fibrol. Y li 101 Decelilá, la lectua .. 
PATRIA lerá la mejor guia pua elco,erlo .. 

El caballero daD Angel Guiro 
la, Director-Propietario del BRn 
ca Salvadoreño. lIa,,'ó por t , lé
faDO n uno de los redactores de 
PATRIA para suge ride algu
nos puntos de vista muy intere
snntes, sobre es te par ticular. 
Fuimos a las oficinas del bnn
r¡uero, y. realmente, confesa
UlOS qu e no esperábamos que es· 
tuviern tan bien informado y 
mostra ra trUlto interés por la 
cll mp!\ña antinlcohólica. 

HA PROBADO USTED LOS 
NUEVOS CIGARRILLOS 

Nos dijo : Yo tengo In convic
ción do que la mayoría de nues
tras miserias tienen origen en 
la copa de licor . Ea observacio 
nes directas y por los datos que 
obtengo en mi hospital de San
ta. Tecla, encuentro In dernoBtrll 
ción de lo que les digo. Hay ql 
ve r también lo que pierde el 
país por lloras sin trabajo de los 
Idcohólicos. Ya no surge una 
cnmpañ!\ eficiente. 

PRINCES 
? ? • • 

Ea mis viajes por el Canadá 
y Estados U nidos del Norte, be 
ten ido oportunidlld de observar 
que el mejor sistema no es el 
IlbolieioDisroo, la ley seca, adop
tado en el llttimo país; t nl medi 
da ha resultado peor que lo. to o 
lerancia; se aumeota el -contra
bando, el alcoholismo de rincón, 
y se incrementan otros vicios, 
tlmto o más deSAstrosos que el 
nlcoholismo J, por último, cre
ccn considerablemente los gas
tos para perseguir el contraban
do. Y un pais de pocos recur
sos hacendarios CalDO E l Snlv9.
dar, no podría sostener un tren 
tan costoso de empica dos parA 
castigar a los infractores de la 
ley seca. 

Forman una categoría distinta 
con gusto exquisito 

sabor agradable 
aroma extraordinario , , , 

o • • 

Yo estoy por el sistema cana, 
dense de las restricciones, COD 
él, las oportunidades de embria
guez sc limitan y so disminuyen 
las horas y lu gares de alcoboli · 
Z9.ci60. Por ejl'mplo: queda 
prohibido el expendio de licores 
en sit ios públicos y en lugares 
donde haya concurrencia de per 
sonas. No hay prohi bición ab
soluta, como se ve. Cualquiera 
puede beber wh iski, pero COD 
un(l sola condición: que lo hEl
ga en su cnsa y en reserva. En 
fin, yo estoy muy grato do que 
mi país empieze yo. esta. campa
ña tan saludllble? 

PRINCES 
PRODUCTO DE LA PYRAMID 

VALE SOLAMENTE 1 O 'CENTAVOS 
el paquete de DOCE cigarrillos 

L a campaffa antia.lcohólica 
tiene en daD Angel Guirola a 
uno de los mejores sostenedores 
Un bollo ejem plo de human;dad 
da este hombre de negocios que 
tiene tiempo para repartirlo en
tre numerosas agendas y obras 
de filantropía en su hospital 
Sau Rafael, do Santa Tecla. 
Muy satisfechos y gratos sali
mos de las ofic inas del bRnque. 
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contrató, y mucho menos, cuan 
do ha sido previamente autori
zlldo por el Consejo de Minis
tros, como lo fueron los contra 
tos do 1929; cs decir, que son 
actos del Poder Ejecutivo en 
conjunto. 

ro. Me apena que a mis actos, 
Limitado, obedeciendo instruc- por sencillos, correctos y lega
ciones expresa'3 de l Consejo les r¡ue sean, se les quiera dar 
de Ministros, como puede constantemente un carácter de 
observfl.fse en las copias au tlÍnti malicia.. Hace ya muchos me
cas de las actas, que se adjun- ses que nna eampaña se ha eIn
tan. La finalidad de esos prés prendido contra mí, para desna 
tllmos fue como reZBn dichas ac turalizar todas mis mejores io
tas, hacer pugas que por cir- tenciones; poro estoy seguro de 
cunstancias especiales el Poder que la Honorable Asamblea Na 
Ejecutivo juzgó necesarios. cional, no dejará penetrar a su 

Toda.s las operaciones de Teso recinto, la pasión para juzgar 
reria qüe se derivaron de di~ mis actos, y que- cada uno de 
eh os contratos, constan en Jo~ los Honorables Representantes 
libros de la Tesorería General, sabrá elevar su juicio sobre las 
y los comprobantes de las ero· pasiones del momento. Que 
gaciones respectivas, en el Tri- después de aetenido examen de 
bunal Superior de Cuentas. mis actos, es mi esperanza, sa-

Muy justificada. es la afirma- brá el Congreso darles su sobe. 
ció n del Representante Arrieta rana aprobt\ci6n, en la. seguri
Gallegos sobre préstamos, por- da.d, repito, de que nnda. hay 
que el precedente de préstamos en ellos, que no sea.. digno de un 
B. corto plazo, que_dó establecido hombre de honor. 
en el Ministerio de Hacieada, Con toda conaideraci6n, mo 
por mi pre:lecesor, el Honora- es grato suscribirme de los Be
ble don ,Recaredo Gallardo, liores Secretarios, muy atento 
quien, en su carácter de Minis- y seguro servidor, , 
tro de Hacienda y Crédito Pú o JOSE E. SUAY. 
bljco, contrató con 108 Baneos 
:c:Ch\tam Phenix~ y S81vadore~ 
ño, préstamos por .valor de 
UN MILLON DE COLONES, 
on la. jechas 11 de abril y 13 
do juho derafio do 1921 que 
expresan lBS copias q uo adjun
to. La. cantid.de. a que .Iudo 
fueroll pagad.s a fin e, de 1921 
y a principios de 1918. No 
hay, pucs, nada de misterioso, 
ni de ilegal, ni de incorrecto, 
en esta clase de oporllciones, 
que muchas veces se imponen 
por las circunstancias, BiD que 
0110 se amotiTo de censura jli.ti . 
cad. contra el Mlniatro que J08 

"ida Social. 
Viajeros 

Han regresado dol volcnn de 
Santa Ana el doctor H. L. Car 
ter, sefiora y familia, o. donde 
fueron a pasar Semana Santa. 

Oa.ino Salvador.rlo 
El domingo 27 del eorriente 

habrá eonciorto ae Marimba en 
los .alone. dol pi,o bajo do este 
Centro Soolal, d. 6 a 8 p. m. 

COLECCION PYRAMID 

PARA EL ALCALDE •. 
Viene de la l •. pág. 

sus arterias ~e . reluciente asfalto y ornamentada por edificios 
modernos. se ha IOcorporado en la línea de urbes de primera 
clase. E s censl:lrable, por tanto, que la frente de nuestra ciu
dad se manche con pegotes reclama torios. 

El de.recho fl anun.cia; en los lugares públicos debe estar limi .. 
t~do por Justas prescrIpCIOnes, tanto para garantizar & los 8.nUD~ 
cIad.ores, como a los propietarios de cnsas que no quieren que se 
adhIeran a s~s .par~des carteles de ninguna clase. 

La.Mun'ClP~hdad, P?r su legítima intervención en la regla=
meota~la colocael~n y tra~i~o de los avisos y por los gastos que 
le oca~IOne la d~blda efectlvldad del reglamento por parte de 108 
o..nur:Cladores, tIene derec ... ho a f ijar las cuotas que estime equita .. 
tlva~. ! con ~llas tendra UDa nueva fuente de ingresos. Pe .. 
quena. SI se qUIere, pero que unida a las otras de pé,recido monto 
uu.mentará lus rentas municipales, que es el problema econó .. 
mICO. 

Po: lo ('xpuesto.Rnteriormente y sobre todo porque conoz .. 
ca su VIbrante. e~tuslasmo p~ra todo lo que significa mejora 
progresos naCIOnales, 10 oscrIbo estas Uneas y le envío la revist! 
que, además. del excelente reglamento a que me refiero pub!' 
v~rios artículos.de i.mp~rtancia Municipal que pienso que le s~~ 
vtrán a Ud. de ~nsplfaClón ¡;)a.triÓtica. 

Po.rque veo compla~ido que usted ha sabido corresponder a , 
la.confIanza de ~us con~lUd8.~a.nos.en la. suprema autoridad de ' 

comu?a, le reItero ~'IS fel.lCntaclOn09 muy cordiales y hago vo 
tos. ferVIentes para, q~e contmúe así, en bien de la sociedad ca i .. 
tabna_y para prestIgIO de su Dom bre p 

- JUAN RAMON URIARTE. 
SONSONATE 

Una anciana y 8U niela pere
cieron carbonizadas 

Sonsona te, U de 
el Captón CQquisma 
ción de Guisnabuat, perecieron 
oflrboniz~dos la Rnciana ciega 
r::ruden~Ia 0segueda y su niete
cIta JUIUI, de alTo y medio do 
edad a consecuencia de haberse 
incendiado la casa pnjizu. de ha
bitación. 

• En el pueblo de Sons.eate 
Reyes y iJulián Díaz maohctea~ 
ron a BU padre J uao 
Díaz. 

.Cartas Rezagadas 
To~.sa Ruezo C., Carlota 

Benavldes, Ramón Ohavarrfa 
Angela Cordero, Satiel Monte! 
rrosa. Oarlos Zepeda, Irene Ti. 
0809, Hortensia Villllcorta Mao .. 
rí. SaUz, Lola Rod;¡guea, 
FrsnciflCR Murcia, Pau.la Har .. 
nánd.z. 

Mu~haB caSlla comeroiales 
a.nunCIan on este Dia.rio dea .. 

de su fundaoiÓD. 
deoir q u. 8atAn 



PATRIA 

EL CONTRABANDO DE INMIGRANTES 
Viene de la 3 • . p~g. COMPANIA MECANICA COMfRtilAl 

de inmigrantes, o sea entra nas restringe. . 
da ilegal de proletarios, a· Para atajar esta inmigra 
sume proporciones enor· ción furti va o clandestina 
mes. Calcnla que sobrepa· se ha creado una guardia 
ea anualmente de un mi· de fronteras, formada por 
llón. Detenida la inmigra· quinientos hombres cuyo 
ción en los puertos regula. presupuesto es de 1.600.000 
res de entrada, ella se cne· dólares. E stos vigilantes 
la por otros puertos meno· han detenido millares de 
res y, sobre todo, por las inmigrantes; pero se han 
fronteras de tierra , entran. escabullido a su vigilancia 
do a pie, <o pagando im· muchos máS. Para evitar· 
portantes sumas a las agen lo en lo sucesi va, las auto· 
cias organizadoras de siste· ridades de inmigración pi· 
mas clandestinos de t ráfi· dbn a l gobierno que se au· 
eo entre Europa y Améri· mente hasta mi l hombres 
ca>. el cnerpo de guardafronte· 

cula en uñas 30.000 indivi· lancia, In guardia de fron· 
duos por año la inmigra· ras a que antes aludimos, 
ción ilícita que en esta foro .cuerpo formado p.or hom· 
ma penetra en el país. bres que perteneci~ron a 

San Sa.lvador, la.. Calle Oriente, N912. 
TelétL no 1\'9 601. Apa.rtado Posta.l N9 23. 

Las 'Personas que nos compren má.qulnas de escrlb~ U nderwood, 
cont6metros Victo.r o má.qulnas de escrIbir Roytpp'Rémlngton, 
Oll ver, etc, de s~gund& mano, O nos envíen sus m¡l.qulnasde 

. escribir o contó:netros para su repa.racIón 
HaremOS descuentos especia.les a. 1& persona que nos 

presente este anuncIo 

Los principales foco~ pa· la expedición norteanieri· 
ra orgauizar la inmigración cana en la guerra europea .. 
clandestina son las islas .. Las patrullas ~ agrega 
an tillanas y, sobre todo, Plumer- van a pie, acaba· 
Cuba, de donde . parten los 110 o en motocicleta . . Son DIrector JULIO G ,ROlA . . t f ~ _______________________________________ ~ln~t~.~v=dm~l.~ 
lfimlgra n es, generalmente una uerza móvil que pue· -
en buques pequeños, que de concentra rse rápidam,en 
llegan con facilidad a las t e». • • costas de la Florida .y del Pn". l. 7 •. PIÍ¡;: col 3 
Golfo d3 México: internán· 
dose luego en el territorio 
norteamericano. <Los rIOS 

numerosos y las lagunas 
La entrada legal, duran. ras terrestres. Al propio 

te los años norma les, antes tiempo, solicitan qlle se 
de la ley de restricción que aumente la inspección en 
data de 1921, ofrecía un lós puertos menores. Una 
promedio annal de 573.000 ley relativa a los marine· 
inmigrantes. Pero la en· ros extranj eros les concede 
trada clandestina, en el pe· sesenta días de permanen· 
riada comprendido entre cia, cuando abandonan un 
1921 al 1927, ha suspendi· buque, para que puedan 
do en mucho el promedio hallar trabajo en otro. Mu· 
indicado. Ello supone que chos se quedan en tie rra 
la ley de restricción apeo definitivamentll. Se cal· 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 4S Teléfono 1179 
OFicinas en Salvador y Quezaltepeque 

inl. _:,l1 .• midt' . 

de la Florida-dice Plumer 
-ofrecen otros tantos lu· 
gares de desembarco noc· 
turno para pequeñas em· 
baruaciones». Y después 
de narrar algunas penosas 
peripeeias de inmigrantes 
a bando nadas por los agen· 
tes traficantes, añade: «En 
otros casos empiezan el via· 
je a bordo de na vías de 
gran tonelaje, pasando 1 ue· 
go a barcos de pesca. E s· 
ta práctica no está limi ta· 
da a la Florida y a la costa 
del golfo; también se reali· 
za por el Pacífico, donde 
los inmigrantes, proceden· 
tes en su mayor parte de 
México, suben por la costa 

NUEVA TIENDA DE PROVISIOIJfS __ ----: hasta San Francisco». 

I 
I Dictada la ley restricti· 

f)E EL/SEO ROV/RA '1 va del año 21 concentróse 

l En la 11 Awnlda Norte No 11·16 la vigilancia en los gra n· . I des puerto ., quedando a· 

I 
Venta de t o<h cJ:l se de "Í\'cres al por m · ~r r val deL¡i.!le . Arroz, biertas las f ronteras de tia
Frijoles. Malz. J\ loe te, Mnntcca, A7.lIcar, Sal. Ma icillo, AjOlljoli o , , 

Leche, P.:U1, Frutas, etc., etc., Gas, Ca.rb6n y Leña.. rra , excepto determinados 
M.Hl~ n para construcciones y cbmlsteria. puntos en que por la im-

A lqul.er de bestias y Zacate yerde a domicilIo. portancia de su tráfico 
Se venden o se cambian pQ.r casas en San Sah'ador: Una !i nca de· . f 

30 mam..lnas y una ha.cienda de 30J. eXIstían o icinas de inspec-
Se compra Higuerilla, Cacahuete y Semilla de algOdón ción. Los pasos de en tra· 

im dmito da eran numeroBos, y por 
ellos penetraban centena· 

CANTINA EN VENTA 
res de mil es, generalmHnte 
a p ie, hasta que se organi· 
zaron las patrullas de vigi· 

A precio de gar.ga. se vende la. cantina No. 2 en 
mej icanos. Bien situada. Bien presentada y muy conocida. 

L08 dulces de l. Fábrica 
«Venus», son 'los dulces má.s dul~ 
ces y sabrosos que usted puede 
compra.r a t res colones lata. de 
cinco libra.s. 

Dirigirse al mismo establecimiento. 

Emil LtJ.ilwig 
Munelino D omingo 
Reissner 
Ludrotg Renn 

Luis ik Oteyza 

HaaTdt 

"', 
Chauvelot 
Blasco l báñez 

D,,'1u.s 11 

Robert 
Albe'TW 171súa 
Harria 

DekJJbm 

NUEVOS LIBROS 
Napoleón 
A Dónde va. Espafia? 
Hombres y Máquinas 
Guerra (dia,rio de un sol-

dado a,lemún) 
Los Dioses Que se Fueron 
(obra humorlstl ca) 
A Trayés del Conti ne nte 
Negro (expedición a l Afri
ca Cent ral. 
La I nd ia. Misteriosa 
F.n Busca del Gran Kan 
El Callallero de la Virgen 
La Hoguera B lshevlke 
Luis YVl 
numo, Dolor, Placer 
V i d,.. y Con fesiones de Os
ear Wilde 
L lamas de Terciopelo 

Zamacois tos :Muertos Vivos 
Femálldcz Flores E l Ladró n d e Glándulas 
Caballero .I.hul(lz El Angel de la 'Traición 
Kesten Un Libertino 
Binclai1' Petróleo 
, " Carbón 
MaTan L uis G1tZman La Sombra del Caudillo 
Lucielo La Virgen Roja del K rem

Iin 
l '¡,o/.zky 

Se'/;l'enof 
Césa?· JuCt'l"ros 
Máximo G(fl"ki 
Si710vief 
Pauchct 
Husserl 
Emd Ludwig 

La. Revolución Desfigu ra
d. 
M is Peripecias en España. 
E l Afio del Hambre 
Los Eng¡¡flos de la. Morfina. 
El Sentido de la. V ida. 
Presente y F uturo 
El Camino de la. Dicha 
I nvestlgaclones Lógicas 
Julio de 1914 

Librería Caminos Hermanos 

CORREOS NACIONALES 
(VIAS: TERRESTRES Y MARITIMAS) 

TARIF A S VIGENTES 

CLASE DE LOS ENVIOS 

Cartas y todo envío C~!~!! 

No 1 
SERVICIO 

URBANO 

Por 105 primeros 20 gramos . . . . . . I 0.03 
Por cada 20 gramos O fracción t\dicional " 0.03 

Tarjetas Postales 

No 2 N9 3 No 4 LIMITE DEL 
INJERIOR y UNION 105TAL UNION ' P05m PESO DE LAS 

CENTRO PAHlMERI· UNIVERSAl PIEZAS EN 
AMERIC! CANA 6ftAMiS 

f 0.05 
" 0.05 

f 0.05 
JI 0.05 

'.'f 0.10 
" 0.06 

2,000 

Por cnda una . . .• .. .• ..•. . ,,0.01 jJ 0.02 !I 0.02 ,,0.06 

I.III.PL"'~~ . 
P or cada 50 gramos o fracción 

Periódicos y Revistas 

De 1 a 500 gramos. 

Papeles de Negocíos 

" 0.01 

" 0.01 

Por 105 primeros 250 gramos . . . .. " 00.5 
Por cada 50 gramos o fracción adicional ,, - 0.01 

Muestras 

De 1 a. 100 gl'a.rnos ..... .. .. • , " 0.02 
Por cuda 500 gramos o fracción adicional " 0.01 

Encomiendas 

De 1 a 500 gra.mos. . . . . . . . . .. ,,0.20 
~or cada 500 gramos o fracción adicional " 0.10 

Derechos de certificacíón. por cada pieza 

P or depósito en cualesquiera de las Acl· 
ministraciones de la República. .. 1> 0.10 

Avisos de Retorno 

En el momento de depósito de una pieza " 0.05 
Solicitados con posterioridad al depósito " 0.10 

Reclamaciones 

Por devoluciones de correspondencia, 
cnmbio ele direcciones, reclamoa 
corrientes. etc., por cada pieza. . . . " 0.10 

JI 0.01 ' " 0.01 " 0.02 A,OOO 

• 
" 

0.01· 
" 

0.01 .... .. ... . .. 4,000 

" 
005 

" 
0.0; 

I 
" 

0.10 

" 0.01 " 
0.01 

" 
0.02 2,000 

" 
0.02 " 

0 .02 
" 

0.04 

" 
0.01 " 

0,01 
" 

0.01 500 

" 
0.35 , , 

" 
0.25 .. . ...... ~ .. ...... .... .. 10,000 

" 
0.10 " 

0.10 
" 
- 0.20 . 

" 
0.05, " 

0.05 .. O.loB 

" 
0.10 " 

0.10 
" 

0.32 

" 0.10 11 0.10 ,,0.20 

Las r?cl~maciones anteriores se atenderán usan.do la VIA POSTA.L, media.nte. el~a~o ' da 
los derecbos lllclle,dos. Para hacerlas por el SERVICIO TELEGRAFICO, ¡jerá mdlspenoabl .. 
que los interesados cubran el importe de un telegra.ma, tratá.ndose de' reclamos del interior y 
Centro América. P aro. 108 dem6.s países no es posible usar este último ser vicio. 

Serviciolxpreso 

Por cada pieza que se remita, ya sea en el radio URBANO o en el INTERIOR de la 
República. se pagará, a.demás de los portes q1:! e corresporiden a una pieza de correspondencia. 
ordinaria, UD derecho fijo de C. 0.10, por cada. envío. 

fardos o Paquetes Postales 
Para éstos hay Tarifa E special, por estar sujetos a consta.ntea cambios. 
El frauo.jueo que se indica. en esta.s tarifa.s aplicable. a «Periódicos y Revistas., debe. 

entenderse para. las Empresas Editoras de los P eriódicos y no para pa.rticulares, que tienen que. 
regirse por la Ta.rifa de Impresos. . 

Para el SERVICIO DE CART-AS CON VALORES DECLARADOS también hay Tarifa. 
E special. 

Adem~s del porte indicado para la. cartas en ~l servicio INTERIOR, se cobrárá UN 
<lmv CENTAVO, destinado al Ramo de Instrucción Pública. 

~---~~---------------------------------------------------~ é~--~-----------------------------.--~-----
Teléfono 9·6·1-·Frente al Parque Boliva.r 

MUEBLES 
MUEBLES UE MIMBRE ARCHIVO 

LEGISLATIVO 

DE 
y 

DE 
MUEBLES DE EBANISTERIA 

• < 

Por abonos de , 25 mensuales . ' Con acabado de laca PIROXILINA, por 
REPARAélON DE MUEBlES DE MIMBRE E B A N 1 S TER 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN-

. . . ' . CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON Y 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 

acabado 
MADfRAS 

Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI 

, 



SIN NOVEDAD EN EL FRENTE . 
Viene de la s •. p~g. 

'Poca precisión, y f recqentemeote, sus descargas nos alcanzan f\ 
nosotros. Hay ya muy pocos caballos. Nuestras tropas de r e· 
fuerzo son nifios anémicos. que necesitaD restablecerse, Q1.J,8 no 
pueden con la mochila, que sólo saben morir. ~ millares. Nada 

' saben de la guerrtl. Se limitaD a avanzar, a -deJarse matar. Un 
'Bolo aviador, por pura broma, derrrbó a dos compa~ías de 0'1109 
aotes de que se~esen en qué consiste una protecCIón, · cuando 
venían directamente del ferrocarril. 

Pronto esttlré. A lemania. vacía -dice Ks.t. 
Vivimos sin la esperanza do que pueda esto acabar nlglÍD 

'día. Ni siquiera lo pensamos. Se puede recibir una bala y mo
rir; se puede caer herido y ser llevado 8 un hospital do S!l.ogre. 
..si DO hay emputación, se va a pnrar, pronto o tard?, n manos 
de uno de esos médicos militftres que llevan en el o]al una C!'uz 
'de mérito de guerra, y ilicen: a 

, -ICómo? t Una ~e~a algo mn, co~ta que otra? En el 
:frente no tiene usted neceSidad de correr SI es usted vahcnto, 
Este hombre es apto para. el f rente. Retírese. 

Cuenta Kat una de esas anécdotas que circl1lan por todo el 
f rente dlJsde los Vo~os hasta Flandes; la historia del médico 
que lo~ unos nombres en la revista y dice ni !!I1lir el in~ividu? de 
la. fi la. un individuo con una pierna de palo y el médICO SIgue 
diciendo: 

-Apto para el f rente. 
- Entonces -Kat refuerza la voz-el individuo replica ni 

médico: 
-Ya llevo una piern9. do madera¡ poro si ahora salgo nI 

frente y una granada me reb3.ua la cabeza, entonces me eDcar ~ 
garé una cabeza de wl1dera y me haré méJico militar. 

Todps sentimos una prof llnd!'i. sat isftlcci6n al oi r esta. con· 

EL CONTRABANDO ...... 
Vi, n. de ~a. póg. 

Las orgnnlzacione's euro· 
peas para la inmigración 
clandestina, que antes ope
ra bau en gt!ln escala, en· 
cu~utran hoy obstáculos 
insuperables para contl· 
uuar su tráfico. El ins: 
pector White dice en uu 
informe que en cierta oca· 
sión se descubrió un pro· 
yecto para introducir en 
los Estados U nidos 3,000 
e migrantes r umanos. «SÓ· 
lo un centenar consigui6 
en tra r por los puertos dA 
Detroit y Búfalo, siempre 
m uy embarrullados, y con 
la complicidad de un em· 
plendo americano que f ue 
destituido inmed iatameu· 
te». 

La inmigración ilícitita, 
~egún P lumer, Bue le aproo 
vechar también la coufu· 
sión con los millares de 

testación. personas que van a comer· 
H a.b rá buonos médicos¡ muchos, realmente lo son ; pero en · ciar a l Oanadá o apresen· 

tra los cien r econocimientos que cada. soldl:l.do tiene que sufrir, cia r las carreras. Hasta 
~ alguna vez cae en las ga rras de uno de esos innumerables descu· l' I 

PATRIA 

bridores de héroes, que se afanan por convertir el mayor nú. por e a ire penetran os 
mero posible de los que s610 sirven ·para ser vicio de guarnici6n, que 110 puedeu hacerlo le· 
y aun de los que no si rven parll nada, en captas para el f rcnte:p.. galmente. «R~cienteLDen· 

. Circulan muchas de esas anécdotas. Generalmento son mu· te-dice,-en las cercanías 
cho más crueles. Pero esto nada tiene que ver con der rotismos de Detroit

1 
se ha captura. 

ni rebeldías. Son honradas, llaman a 1M COSIlS por SUS nombres. d 'ó b b ' h 1b1YJ~fKW ~1flRD c[li 
- . "Esta Tostadd' . Porque hay mucha farsR, mucha inj usticia, mucha infamia en . o un aVl n que .a. la e· 

el Ejército. ¿No basta con que a pesar de esto, regimiento tras ocho numerosos VIaJes al 
regimiento vayan en trando en 'combatc, cada vez más inútil· Oanadá, y a la vu elta in· 
mente, y que se siga atacando aunque las líneas cednn, se que· troducía inmigrantes. El POI' eso cada 'll!p./g¡"es delicioso 

_. . . ..... ,- - '~', .. " .~ 

branten poco. poco! . .. aparato fue confiscado. O· 
Los tanques, que al prlDClplO se tomaron en bromp-, resul ~ t l d d' 

t.an un arma torrible. Vienen blindados, rodando en una larga r08 a~rop anos. se e lCan 
fila. 1tis que otras cosas, representan para nosotros el horror al mIsmo tráfJCo en las 
de la guerra. . fro nteras de México para 
. No vemos los cañones que nos hacen fuego grllnendo: las in troducir chinos f i'audu· 
Jíneas del adversario se C?ml?Onen de hombres COulO . no~otrosj lentamente. La.s p;trullas 
pero csos tanques son muqul.n~S, sus cadenas corren. SlD hn, ca· han forzado a los illmigra.n 
mo la Ituerru : son el extermlDlO cuando ruedan, Hnplncnblcs, . 
por dentro de los embudos, cuando suben y bajlln sin posibili· tes y contrabanfhstas a em· 
dad de detenerlos. Flota de acorazados que surgen, que vomitan plear a veces medios deEes 
,hu~o. Bestias de acero, invuln:.~ables, que triturIln cadávcres.v parados. Los agentes de 
·herldos .... Nos hacemos pequenl tosante ello'], deotro de nues· inmigración reciben de cin IMPORTANTE: Somos los Importadores UNlCOS 

y Agentes Distribuidores Exclusivos 
de es te cigarrillo en la República 
de ti Salvador. 

!~~~e~~~~l~ift~e~jd~n~:j~l; ~~¿sUt~~:~err::~~t~; dneu~t:~~ ~~a~~~vf~: cuenta a mil .ddÓla1'8S por 
ten en fósforos. cabeza, y con SI eran estas 

Granadas. Vaho de gases a~fixi antes. Flotillas de tanques ... operacion es más lucra tivas 
Ser t r~turados, con:oídos" muertos .. ,. , que el con trabando de a l · 

Dl~entería. Grl~e, Tifus . ... Ahoga.rse
T
, ardt!r, mOrI r . , . :. cohol. Por estas razones, 

lidad~~~nchera, ho,pItal. Fosa común . . .. No hay otras POS,bI- la misión de las patr;Illas 
• • • de frontera es de dla eu 

Duran'te un ataque muere el comandante de nuestra campa· día más aventurada y pe· 
ñÍa, Bertinck. Era uno de esos ofida les del franto, realmente ligrosa. Ello atrae buen 
magníficos, que siempre se colocan los prünero!? cuando el tra.n· número d·e jóvenes aficio. 
·ce es difícil. Desde hace dos años estaba con nosotros, sin haber 
sufrido herida. algunu;así que tenía al fic que ocurrirle algo. Es. nados al riesgo. Los con· 

.... tamos cercados en un agujero. Con el vaho de la pólvora viene trabandistas de inmig ra
hasta Inosotros el olor a aceite de petróleo. nfvistJ..mos a dos hom ción, por su parte, recurren 
tres con nn lanzallamas; uno lleva el depósito a la espaldaj el a túdos 108 procedimientos 
-otro lleva en las manos una manga, de la que ha. de brotar el para engañar a los guarda
fuego. Si se acercan tanto que nos alcance el chorro de l lamas, fronteras~ . 

ClGARRrRlA MORAZAN SUCS. S. A. 
4a. Calle Poniente No. 91. - Teléfonos 1066.90 

San Salvador 
hemos acabado¡ porque ahora precisamente no podemos retro· 
ceder. . Oomo el número de in· 

Dispara.mos ·contra ellos. Pero, con todo, consiguen acero mjgrantes entrados ilegal· 
-carae y la situación empeora. Bertinck está con nosotros en el mente desde que se implan 
.:agujero, y al 89vertir que no hacemos bla.nco-porque ante el tó la ley de restricción es 
fuego intenso tenemos que cuidarnos mllcho de protegernos- t 'd e l comisario 
toma un fusil, se ar rastra f uera del agujt!ro, apunta, apoyando ·an creCl o, 

AGENCIA: la. Calie Poniente Nos. 4 · 6 
San Salvador 

'el fusil en algún relieve del terreno. Dispara .... AI mismo ticrn gen eral de inmigración, 
po llega, chasqueando, una bal" Le ba tocado. Pero allí Be que- Harry E. Hull, propone u· perdonas, de ellas 300.000 
-da, allí vuelve a apuntar. Otra detonaci61? Beninck suelta el na investigación minucia· peatones. Fueron deteni . 
. fusil y dice: 1 bl ' ó t -Bien. sa eu a po acI n ex ran· dos 800 contrabaudistas de 

Se de.liza en el agujero. De loa do., el que venía detrás es. j era r esidente en todo el inmigrautes. Se captura
·tá herido. -C.e. El otro pierde la manga del l.nzallamas; el fue· país, expulsando a cuantos ron 786 automÓVIles y 300 
.go salt. a todo. lo. co,tados; aquel bombre e,tlÍ ardiendo. penetrrron burlando las carruajes u otras clases. 

Bertinck tiene un balazo en el pecho. Poco de.pués le a· disposiciones dictadas en «Si las patrullas-advierte 
Tranca UD casco la mandfbula. Aún le queda al casco fuerza para t ' d d ' " d 
abrirle. Leer una orecha en la cader • . Leer gime, Be .poya en ma erla e a mIslOn e Piumer - no han detenido 
los brazos, Be desAngra rápidamente. Nadie puede socorrerle. proletarios extranjeros: más que un inmigrante 
Como un pellejo que ae va Vaciando, 8e derrumba minutoa des · ,Plumer publica en su clandestino de cada tres, 
puéa .... ¡Qué le Birveabora babel' obtenido aobre.aliente en extenso estudio las cifras Itan pasado 40.000. Si no 
.matemáticaa! • • • reveladoras de la tarea de hau detenido más que uno 

Av¡nzan loa meseB. E.te verano de 1918 es el .más san. la guardia de fronteras pa· por cada diez, como hay 
;griento y penosd. Los dí ••• on ángeles de oro y azul, que · f lo· ra reprimir la inmigración quien lo asegura, han en· 
tan inefablea aobre el círculo de la muerte. Aquí lo aaben todo.; de contrabando. Son cifras trado clandestinamente 
perderemoa la guerra. . que producen la sensación 180.000 individuos. 

Se habla poco de eso. RetrocedemoB. No pódemos yo ata· de un ojeo formidable, de Oomo SA ve, no se a vie,!e 
'~i~io~~~~Ué3 de esa gran"ofeDsiva. No hay Boldadóa. No hay mu-, una caceria en toda la va ~ · esta cacería eOil lu. uctJlara. 

Pero sigue la campaña. S •• igue muriendo.. , tedad fronteriza d~1 terri- ción de los derechos inter. 
Yerano de 1918 .... Nuncal~ vida, en au aspecto más ·bu· rio norte~meri~ano : DG" nacionales del hombre, pro. 

milde, nos pareció tan deseable como abora. La. amapolas' que rante el an~ últImo, las p a· clamada solemnemente por 
.alpican las praderas de nuestros :.lojamientos; los e.car,bajos trullas m.óvlles que f.orman el Iustituto de Derecho In. 
brillantes en loa tallos de las hi erbaa; el crepúsculo éálido en I d d f t 
laa I¡abitaciones fresc~., en penumbra; loa negr03 y misterio lOS a .guar la e ron. eras cu· t ernacional de NueTa York. 
,árboles perfilándo.e en el ocaao; lo. estrellaa, el correr del agua, brIe~on cu~tro mIllones y Entre .Ia realidad y esta 
los aueHoa, el largo dormir .... IOh; vida, vida,-..-idal . . medIO de mIllas. D~ ellas, declaración ampliamen,te 

Verano d.1918. : .. Nunca se sufrió tanto en el momento 3.800.000 en motoclClet.& ; doctrinaria, media gran di. 
de aalir para la primera ¡¡nea. Lo. persiatente., los ·inquietan. 280.000 por ferrocartll ¡. ferencia, representada por 
tes rumores de armisticio y de paz brot1Ul, Bobrusaltan Jos pe- 78000 b 11 7000 

-cho. , dificultan máa que nunca el viaje. . a ca a o; . . . ~n las patrullas de la guardia 
. Verano.de1918 ... Nuncafué la vid.· ... bl delante, tan, l. ca noa; 3(í0 en aVIón y de fronteras. 

marga, fan esp.nto .. en esa. ioterminablea ' horas de furio.o 380.000'a pi6'. Se registra. :::'o';&:';i";:¡t;'a:':,:::":'d:::e:¡;fa~~-:t-a-:'i-a-c-o-n-c"'h-oc-O-' 
bomb.rdeq; cuando las cara9 maciléntaa yacen sumid.. en el ron 713.000 trenes, ómni· lates rellenos. col. 1.75 y col. 
barro y la. m.no. se crispan en un 6nico <I Nol INo l IY. ba,tol bus automóvI'les b'uques , " 2',50 e. u .. . encontrará eul. F.' 11, IY. ba.tal- t S i Ó 

Verano de 1el8 ... Aliento de l. esperanza, que revuela ao. e c. e nterrog a 1.800.000 brioa de dulcep Venua. 
bre loa c,mp09 c.lcinados. Violenta fiebre de , impaciencia. De 
decepci6n. &c.lofrlo, doloro,o. de muerte. Una pregunta in· 

'4IOuo¡¡;cr..I!:!c: 

,... 

-IPor qué! ¡Por qué no acaba ya! IPor qué van y vie· 
nen caLoa rumores de un próximo fin 1 

PROPAG~NOA DE LA OIRECOION GENERAL DE SANIDAD 
Si su niño no estci vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer In. viruela
QUE la viruela con frecl1enc~a mata.; , 
QUE con frecuencia deja ciegos o. los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
Q U E para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VAOUNA. 
QUE Bsto. es el único medio seguro de evitar la viruelaj 
QUE lo. vacuna es completa.mente inofensiva., cuando es bien 

hechaj 
QUE ,la vacnu. de br.zo • brozo es peligrosa porque puede traa-

mitir la Sífilis; -
QUE por lo .~ismo, siempre debe vacunarse con linla de ~erner8j 
QrqE todo UlUO debe ser vacunado en los dos primeros meses de 

la vida, y 
QUE no nene usted derecho n. saca.r a su niño por primera. ·vez a 

lo. 'calle, si antes no lo ha. hecho vacunar. 

y si su familia está ya vacunada es conueniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda la vid. eontral. virue1a' 
QUE su o.cció.r: benéfica se agota con el tiempo; J 

QUE por lo mIsmo, debe usted hacer revo.cuna.r a su familia ca-
(lo. cinco años: ~ 

QUE no hay que e'per.r a e,te plazo cuando hay epidemia vi
ruela, o cUfLndo loa persona..:! se han expuesto o van o. ex-

. ponerse a.l contfLgio; . 
QUE cuando Be do. un CBSO de viruela en una caso. o en uua. ve

cindad, todos los, que allí viven deben revacuna.rss sin tar
danza; 

QUE es mentira quo en tálos oondicionea la Vacuna aEa peligro
sa. y 

QUE la ley obligo • loa padres, bajo pena, aevera. a vaQtlI1Qr 1 
rOVnOUl)ar periódicamente a toda su famili •• 



OO'l'AVA 

Antonio' Díaz 
ABOGADO 

A.nnto. judiciales Cartulación. 

, la, Av. Sur, No. 45, media cuadra al Sur del Ho.picio 

, ....... 

VENDO 
3 CAJAS DE HIERRO 

UNA GRANDE 
UNA MEDIANA 
UNA PEQUEÑA 

JOSE BERNAL 
Calle V.lgado, 84. 81101. 

Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales l especial
mente en el RAMO CRIMINAL. 

Ca.lle de Concepción No. 55, casa. de ~pOl' medio 
con la E.cuel. Normal de Maestras. Tel. 37. 

dmi¡". /rIJo, 

• 

Precios del café en DECLARACIONES . ... _ 

mercados extranjeros 
Viene d. la 5 •. pLÍg. 

se sa.lvaron. E l vapor cFederi-
- . - y hacerld cumplir, pues ¡5ara eso formamos po.~te integrante de co Ca~ lo> se hundió ,8 CODse-

. En esta pl a~a,. con la eleva- eete pueblo que tlloto y tunto ba Bufrifi,o y que tiene ho.f la li r- cuenéH\ de una. exolos16n . en la 
C16n en. los CambI?S de .monedas me convicci6n pe conquistnr plenamente sus derechos, smparán- ruta. de Lanye a Ceps8. lor,,\. 
se sostienen los precIOS. Han dose en la L ey y (!TI la pnlabra tia uD: hombr~ de !e-ye9. CALCIUM prepa.ra. admirl\
llegado a este ~uerto ~or el va- ;JORGE HERRERA, SecretarJo del mterJor.-L. F .. RE. blemente laa plnntacionea PBl'a 
por cBueno, Aires> 8,071 .aco' CINOS Secretario general r-'JOSE CHACON Secretano de 1 r " "a "'iM> 1 
de A~éric& Central; en el cCa- ur~&niz~ci6n.-FRANCISCÓ a'OMEZ, S.ecret(1ri~ de Actas .. - a ap lcaClon e onos comp e
bo QUIlates> 6,000 sacos de pro· FRANCISCO P I NEDA C., Secretario de organización campe. tos m~s t~rde, cu~,:do.se ha~a 
cedencia d<;. Santos, yen el cCor . ina- .RICARDO PEff A, Secretnrio de fi nnn" •. -SALOMON re~edlado el deseqmhbno eco~o 
doba> 3,770 .acos do Santos. R. LOPEZ, Secretario de o.tadística. -FELIPE SOLORZA. ml~o causado por la repentma 

Las cotlzaclOne~ al Cl orre del NO, Se'Jretario del exterior. baJo. del Ca.fé. día 15 de los corrIentes, por los .-. _______ &1 ___________________ ... __ '= 
100 kilos, segllD lBS calidades, _JI w 
son las siguienteg : 

Mohs desdo Pt. . 110 a 185; 
Puerto Rico de 920 • 950; Gua
temnla de 690 a. 730; Caracas de 
6:;8 a 670 : México dé 708 a 125 
H uití de 500 a 650; Pu erto Cu
bello de 624 • 630, Colombia de 
49.l n 560; Nicaragua de 510 Il 

515; Santos de 495 n 620; Javo. 
de 530 a 620 y E l Salvador, tri· 
liado de 635 a 600, la vado de 
665 a 675 y lavado la. de 690 a 
700. 

En el mercado del Hav re pa· 
ra mayo se cotizaba fl. Fes 268,50 
yen el de New Yo rk para ma· 
ro n 8, 45 centavos yen Río !.\ 

10. t . 

Disipa las sombra. 

En generlll podemos declarar 
que esta-IDOS muy satisfechos de 
los tratamientos con nISMO
GENOL y que los recomenda
mos con sinceridad. 

H PROXIMO ~STRENO SONOR<l DH . • 

TEATRO PRINCIPAL ??? 
Lo presentarí~ en su pantalla en la función nocturna del DOMINGO 27 de abril , con 

NOCHES DEL DESIERTO 
(DESERT NIGHTS) 

La prim er película SONORA del simpático actor 

JOHN G 1 LB E R T ' 
Secundado por la bella Mary l\olan. 

ES UN PRODUCTO.DE LA METRO-GOLDWYN-MAYER ! ! ! 
PREFERENCIA C. 2.50. LUNETA BAJÁ C. 2.00 

Ordene su localidad al Tel. No. 6:6-4. 

Sin caer en el exagerado en- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tuSin.sIDO que produjo en lo. 1-= 

:-___ _ _ ____________ . ___ --; 'Hfherapia." el conocimiento de\ 

Salvarsáll, tenemos, sin embar· 

CINCO BESTIAS mulares 
Nuevas, para tiro, compra 

LA CONSTANCIA 
SAN SALVADOR. 

Sa. 1O-1l-1:!·13 15 

go, después de nuestra experien 
cia, el BISMOGENOL como 
un producto que IDIll'Ca 1:11 

éúto franco en lamedicina. y 
para el tratamienco de la sífilis. 

d . Sa . 

A los Suscriptores 
Departamentales 

AVISO 

.".,:,..,,--------, 

. t\~1CHIVO ' 
LEGISLATIVO 

~;;=:;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; La administración de este ! Si., AA Diario pone en conocimiento de 
los suscrip tores departamentales 
que para suspender el servicie 

16 carros 
eslaoan ~araoos en 

la carretera oe 
la Lioerlao , 

• 

• • • por no lleyar llantas 

NORWALK 
LA LLANTA D.E MAYOR 

RECORRIDO 

del periódico es necesario (lar 
aviso al agente de la. localidad, 
lo llenos cinco días antes de ter 
minar el mes. En Caso contrario, 
el mes. Principiado será robrndo 
ntegro. 

1111(>.-1 

Benjamín Barrientos Z. 

.A!J~llida C'usClllIllnci"ngo No. ¡5. 

dm\' 

Cnlmando las alte raciones 
nerviosas , P ARADOLINA. SOS-I 
tiene ltl. t ranqui li dad vital. 

~1M-,kJ:¡~ 
;.~ELICIOSA H A STA · LA U LTIMA a Ó T 

--------------------------------------~ 
. (~: - " '. . ~_. ,.,. \ ... 

El día primero de ' mayo' próximo' se 
principiará a . levantar el Censo general 
de la República. ... 

Se excita poí'última vez a las'autbrida
des. , civiles, militares y eclesiásticas y .habi
tá n,!es nacionales y extranjeros a cooperar 
y f~ciliten este trabaJo de necesidad pública. 

DIRECCION DEL CENSO. 



en la 2a. Página 
Para Ellas y Para Ellos Il. mala d. la Cullurr :l1Ii. Dm. P'lddaI. 

Igua -Pjn-Justlcla -ardan-·Clmlno -Elco.r. 
Concortlla-Clencla-6racl. , , , .,' 

I Edición de 10 PágiDas I NO 598 

NUOTeAfseEnDsIToORrIALES - Se ha i dé a do un El momento El Mundo al Oía 
Incauto ~ Enganado fantástico vehículo político ~.,,, .. , "";;;;-""; ~ 

Asi 'se me llama cn un articulo que publica el <Diario del Sal
vador>, y en el cua' se ataca duramente al Ministro de 
Hacienda, sefior Sua'y~ por el asunto de la harina y o
tros que se califican de aciagos o poco felices. 

El articulista se ha equivocado enteramente 81 decir que yo 
he defandido aJ.señor Suay, en ese asunto. 

Fui !~, ~omo vitalista y como Director de PATRIA, quien 
lDlCIÓ la campaffa en Íflvor del Pan barato, mediante 
UDa reducción de los gravámenes sobre la ba.rina. 

La cosa er~ tan sencilla, d" justicia tan elemental. que los o
tros dHUios hicieron suy&. la in iciativa. evidenciando con 
toda clase de argumentos y comprobaciones la necesidad 
y la urgencia de rebajar los derecbos aduaneros sobre la 
hariDR. 

De3pués. bastante J,espués de Is's sugerencias de PATRIA 
el Ministro Suay adoptó nuestro criter io sobre el Pa~ 
barato, y lo concretó en un proyecto de ley que el Go
bierno aprobó. 

Yen seguida, inesperadamente, vino lB. derogación de la cita
da ley, que tántasdudas ha provocado sobre la capacidad 
técnica del Ministro Suay, y tan negras sospechas ha sus. 
citado sobre el posible vampirismo de algunos comercian
tes, de esos que afirman que el dinero no hiede nunca. 

Ahora bien. no hay una letra nuestra publicada en de fensa del 
señor Su ay. como responsable del malbadado asunto. 

tCómo podía haberla, siendo nosotros los más beridos y los 
mas burlados¡ Bastante hicimos con callarnos y no rom
per lanzas contra el Ministro de Hacienda y los comercian-
tes sospechosos. . 

y nos callamos, porque en esta oca:jión encontramos la prueba 
enorme y palpable, de la mísera voluntad de los salvadore-
609 para defender sus de recbos más reales y primarios. 
Tanto como saben mostrarse vocingleros y fe rvorosos para 
los embrollos políticos, se muestran de ineptos y de apáti
cos para defender su pan y su vida. 

y no se coz:cibe, salvo q' uno hiciera profesión de quijotismo, 
estar Slempre atrayéndose I':ncmistades y diegust09 por 
cosas que a nadie le importan. ' 

A. MASFERRER. 

para • fJ.. 1 y Ipedia p. m. zr a La una El Partido Cons' Mueren centenares de 
.quis· achicharrados 

11 jdiiO el profesor, lo cual sign i- titucional Columbus, [Obiol. 
U na en o r m e fica la producción de combusti- meoo. dq cieo perSooas pelc<lcl~ 

e . bies mús poderosos que el cnr· S P A tIran en el incendio de eSlera erzza- bÓD, I .. gasolina. In din.mit. o U rograma c ua teoci.ría. E l fuego no 
cualqU iera otra fuente de cner minada durante la 

da de can-ones gí. de l.s que. en la actualidad Publicaciooes del Comité cuerpos militares 
813 puede dlsponer. Progreso Ditectivo fuga. de los prisioneros. 

Proa hacia el sol, y al 
cruzar la ó':bita lunar, 
fuego para navegar en 
torno al planeta román
tico. 

tan notable, es el que se ha he· gente de la Prenes Asociada en-
cho en la velocidad de los ve- Para presentarse de nuevo el contró dentro de las pri~ionee 
bículos parn el trasporto de 108 Partido Constitucional en la 90 cadáveres. L09 bomberos si
pllsajcros, dentro de la pasada política milit!mte, ha tomado guen haciendo esfuerzos para. 
centuria, que los sabios nlimen- de 8U antiguo programa los pro exti nguir el fuego, en medio del 
tan la creenc ia de que unn. ve lo- blemas que son todavía de ac- desorden en la. oscuridad. ' L89 
cidad de mil millos por hora se tualidl\d.v ha agregado los nue- t ropas vigilan la parte exterior 
consegu irtL para 1950, y que an- vos postulados que lo. vida. mo. del edificio. 
tes de l año de 2030 se lleg-ará a de rna exige. Así se ha fo rma- Columbus, [Obio], 25.-· Como 

E 1 I 
pasar de la. velocidad de 50,000 do un prO.!lrama completo que 300 prisioneros de la penitencia· 

s a noticia sensaciona ml'II". por bora. ~ ia del Es' do ,. ' 1 " comprende desde la reformA. de r .' l/B pereCIeron en e 
del día. E l ún ico m¿todo, te6ricamen· la Constitución hosta la r efor. incendio. Los cadáveres que es

te factible, de verificar el viaje ma de la L ey Municipal pa.ra tán en la Mdtgue son una. de
s la luna, según cree Steward, garantizar la inJependencia del mostración del desastroso in-

Nueva York , ab ril 25. - La consiste en un ·vehículo iropul. Municipio. cendio que se propa.gÓ ep cua-
predicción de que el hombre SA.do de acuerdo con el mismo He Aquí 10srJos prirnernQ pnn tro ~R9zanas que abtlrc,an las 
conseguirÁ volar hasta la lUDa, principio del cohete. El t iene la t09 de l acta de r eorganización prisiones.' Los pr-is ioneros no 
antes de un siglo, fue hecha por visión de un barco constru ido del Parti do, fechlldo en la ciu- ·tuvieron opórtunidad de eSCR)' 
J ohn Q. Steward, profcsor nso- en forma de una grnn esfera dad de SarfSalvador, el día 5 "parse por la intensanumareda-. 
ciado de Física Astronómica, de metálica de 110 pies de diáme- de marzo de 1930. Dichos Los periodistas ban enc·onpra.do 
la Universidad de Princeton, en t.ro. con un peso de 70,000 to- puntos son : 305 cadáveres. Los funci-o~arios 
UD discurso que p ronunció en Dejadas métricas, que llevará PRIMERO-Reorl!nnizar el del Estado N"de)as .. prisf-OOGs es':' 
el Insti t,uto de Artes y Ciencia. uoa tripulaci6n de 60 hombres PARTIDO GONSTITUCIO. tán. investigando ~l origen del " 
de Brookl,vn. y una docena de cañones sobre · NAL adoptando las bases pro. SIn Iestro , 'el cual creen. qué es 

El primer obstáculo que se saldrán ligera.mente de dicha dicho Partido en debido a una. acción , criminaL 
conseguirá vencer, es el consigo esfera, los cuales servirán paralc,acnl"'~'\'~LnS,,aelectoral de 19 './2, ' " , .. 
t ente en desarrollar una veloci.) ) Cura m uerto por intran. 
dad de 25 mil millas por hora, Pasa a la 50.. púsr. col. la. son : a cumplimiento 

'"' Pasa n. la 5a. pag col 1 sigenfe 

La Cuestión de la Tierra Acer~ad~ "S~!ra- Es elogiada calu- Cómol~sestudian; 
. , H . d ' . glO LIbre rosamente en la tes meXICanos de-

, México 2i5,·~ -EI <Universal 
Gráfico> informa que 'u'5 sa
cerdote catplU(o: 'tue f!~dBiDado 
en Cañadas, JalIsco, ' centro dl,. 
las activitlades de 10"9 ~ cci"i~te; 
ros> ha'ce tres años. "" tI PP'p'ulá~ 
cho intentó .certar la Íglesia 'y 
h . biéndps~ opuest .. ~'él sacerdote, 
fu~ j1sesinado despué~ de .. lo 
cual "fue C'err tlfl la" iglesia .. 

en___ ()n _ .. ~ras SAn Salvador. 24 de abril de ,Asamblea Nad. 0- vue~vel)., ~,I .. , ,p' .u., ehl,.Q 
1930. ---Señor Director del Día::: ' . . ~ . 

rio P ATRIA. nal la labor del el beneficio 1 ..• ,qtÍ_e, 
En muchos años hemos .v!'lnido tra.tando 'de há~er c~nipreDder ' 

que la cuestióQ ·de..lá tierra es el Ipr'oblema - fun'damenfal 
de nuestro País . . ' 

Defender la tierra es defender la 
sin tierra es una abstracción 

El problema. tiene dos " aspectos: 
miento de la tierra.' 

D·acionalidad. 
sin vida. 
conservación 

La sob~ranía 

y aprovecha-

Npestros estadistas comi~nzan hoya darse cuenta de que el 
pueblo agr ic'ultor de Honduras carece de tierras propias 
O está reducido a pequt!ñas parcelas, mientras Jos ¡nmen -
803 campos laborables y pdsturables se encuentran tlcapa. 
radas por. unos cuantos latifundistas, que DO son agricul
tores, sino comerciantes o políticos, que DO se preocupan 
de sacarle fruto a la tierr8. sino que la mantienen incul
ta. o la utilazB.n para da rla en arrendamiento a 108 ham-

o' ~re9 sin 'tierra, convertidos así en siervos de la gleba. 
Los egidas son generalmente acaparados por tres o cU3tro 

magnates pueblerio09, mientras la masa popular queda 
sujeta a trabajar en tierra ajena o en las parcelas que 9,. 

quellos no han querido utilizar porque son áridas y poco 
fé rtiles. 

La politica del Poder Público debe consistir en procurar que 
todos los habitantes de Honi.iuTas que deseen vivir de la 
tierra, posean la que necesiten según 'sus capaci
dades. 

Esto no quiere decir q' se ha de fraccionar el territorio en pe
. queños lotes para los pequeños agricultores. Lo que 

debe hacerse es proporcionar ejidos aJoe pueblos que no 
los tengan, aumentárselo~ a 108 que n'ecesÍten mayor ex· 
tensión, y reglamentarios en tal forma que se haga impo
sible el acaparamiento CaD perjuicio de la mayoda de 10B 
vecinos. 

Este ee un aspecto de la cúcstión . ( Otro aspecto es el fomento · 
de la pequeña propiedad agrícola, independiente de JOB 
ejidos. A ello r esponde la creación de los lotes de fa-
milia. . 

y 'el ~ otro aspecto e9 el fomento ' de la gran propiedad a. 
grícola. 

P'.a la 4a. pág. col. la 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS. 

!La, única, tnBraa' qne le ofrecen a Ud. gar811tia por 
IU pureza y rendimiento. 

MANTECA 
del plií, y extranjera. Mognífica calidad. 

lllxislanoia, pertnBnenles donde ' 

Emilio Valenzuela. 
4a. n·", ".niente. No. 22. -'I'.IMono 1288: 1a.d 

Verdad de la el'enc;'" E. Paradolln., de MIl.ntes 
Aa. resultados benet1closo8, sc

d&ntes y antltérmicos en las i'J!ecelonesde la INFLU:ENZA,Do
Joresde Cabeza, Resfriados, (Jatarr06, etc .... Con la grao ventaja 
sobre SUB similares, de que no ataca el corazón 01 el cerebro. 

Solo cur& ... , es remedlo, 'no es veoeop,¡ ES U~A 
VERDAD DE LA lJIENUIA nq os uno CRJOACrol!¡" dol 
OOHEBClO. d.lo 

S e60r y amigo: ... 

. S'alud~ a usted con todo alre- Ministro Mend()za ;--'"d~ él reciben 
td y cQIDplácewc a.l propio ,~ ,:. . ~~ ~ .... ;.;.:.."',~' ~:.w J", , :{ .{: ~ . 
tiempo presentarle el homenaje . • >, .... , .. , 

Cablegramas recibidos 

de mi gratitud por los bon rosos Todos sus actos'fueron Informacio'"n- 'exclu' sl·va-. 
conceptos qu e, en su ac redita· 
do cotidiano PATHIA, ba me· aprobados sin reservas mente arreglada pa.ra 

C¡n b~co de guerra 
cañonea a los árabes 

recido la obra c:Sufragio Li · I e L 
breo, en la cual intervino mi por a ámara egis- PATRIA por él Minis-
modesta labor. I t· 

En los di fe ren tes artículos a Iva tro de El Salvador en 

.Londres, 25-El pequefio bar 
ca británico <[¡upio:. está en ae 
ción contra las tribus rebeldes 
d. A rabia. El A lmiraotazgo 
ha mfor::nado que ocurrió' hace' 
tres días un encuentro con las 
t ri bus. E l vapor cLupin> es 
de 1175 toneladas y t ione 13 ca. 
60nes pequeffos. 

que en su importante Di ar io M' . 
han visto la luz pública. debido VOTO DE APLAUSO eXlco 
a su gent ileza, he apreciado el 
alto civismo Raí de los autores En la sesión que celebró ayer 
de ellos como de Ud., q ue cons· el Congreso Nacional. fue ron 8 . 
tantemcnte prueba con Il\ d irec- probados los actos realizados 
ci ón Que está a su digno cargo, durante el a60 pasado por el Mi 
la fecund a y meritisima Jl:I. bor nistro de Gobernación, Fomen
de PATRIA. to y Trabajo, 11 ca.rgo del doctor 

El hecho de encontrar cabida don Manu~:l Vicente Mendoza 
en el Di'ar io de Ud. produccio- La redacción de este dicta
nes honrosas alusivas a. la obra meo está conCebido en térmioos 
de referencia, me ha dado la Ín· b a s tan t e encomiásticos pa
tima convicci6n de que par a al· ra el Minist ro, quien, según la 

.r mucho sl!rvi r :Í la orienta- Asamblea, ha sabido cumplir 
que ella marca, tanto para estrictamente con sus deberes 

garantizar el ejercicio del dere· de funcionar io en los elevados 
cho al sufragio, como para se· cargos que están a él encamen. 
ñular la conducta que debemos dados. 
segui r quienes estamos obliga· Uno de 10B diputados pidió 
dos por la L ey a respetar ese que, ademús, se consignara en 
precioso e inalienable derecho, el dictamen, un voto de aplauso 
que representa el YO ciudadb.- a dicho funcionado; pero, des. 
no, pués de discutirlo ampliamente, 

. CQmo siempre, su atento scr· se dispuso que era innecesar io, 
vldor y afectísimo amiO'o toda voz que el hecho mismo de 

José Tomás Calderón. aprobar su Memoria implica su · 
::---;----~ _ _____ I ficieo temente el voto de aplaBj>o 
Para adometel' alguDa 'al'dua om- . A r aíz de la discusión de este 
presa, cerciórese si BUS nervios dictamen, s~ prodigaron caluro· 

. t 1 sos elogios a la obra patriótica, 
reBlS en a as impresiones, y to- enérgica y bien intencioDada 
me PARADOLINA, pam mejor realizad. por 01 señor Ministro 
seguridad. . doctor Mendoza. . 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y OIRU.taNO 

• Part~B y Enf6rmedades de Mujer~s. Fisioterapia. 
Tratamiento de l. Obesidad por l. Gimnasia E léctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
Teléfóno 9·0·6 . . Av. N. No: 32. 

I ENFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRAOTIOA EN LOS 
HOSI?ITALES DE NIÑOS DE PARlS. 

~ No. 43 Tolélono No. 11;75 
la Ouest& del Palo Verde) 

FORMACION 

E l scfior Rector de la Univer
sidAd Nacional Autónoma. abo. 
I{ado don I g oac io Gareía TéJh z 
ha informado que el Centro 
cAcción Social~ de Estudiantl's 

. 'tarios, Ilprovechnnd o 
vacaciones de Primavt::ra COn 

108 miembros que lo integran. 
van a dess.rroHl1r intensa labor 
cultural Y. al mismo tiempo, 
estudiará las necesidades de las 

El nuevo planeta t iene la 
forma de una H 

Otawa; 25-L.s fotografías 
toma.das en el Observatorio del 
Dominio en 1924 marcan un 
cuerpo celes te que el Director 
Meldrum Stewurt cree que es 
el pJ.cmet,a aescnbierto en Flag 
,t.ff (Arizoua) 01 10 d. ,muzo. 
E l supuesto planeta es como u
nA H. movible. 

Etapa. de so Eiedo 
diversas regiones del país en la 
fo r ma de trabajo individual que 
cada. estudiante desarrollará en 
el lu,g-ar en que pase estas vaca. Las observa~iones clínicas en 
ciones. la. Clínica de enfermedades de la 

Se t rata dice el señor rector ' 
Garcfa Téllez-de aprovecbar piel de la Uruversidad de Han-
tQdns las oCflsiones fuvoTllbles d' burgo(Dl'. · Nast) confirman la 
acercar la juventud ' universita· utilidad del GonocystoI como 
d a al pueblo para. inculcar en 

espíritus la obligación que medicamento terápeutioo. inter .. 
de devolver en conoci- no, sedante y a.nestésico de la 

mLmtos el benef.icio que reciben gonorrea, aSÍ como la. ausencia 
de su enseiIaDza científica. en d . 
laa escuelas y facultades univer e acclones perjudioia.lesi y. 
sitarias que se sostienen con el ellas ratifican· el principio de la 
dinero del pueblo. Y so p uede disminución ds l. dosis del San
asegu!ar que no menos de mil ta.lol. 
estu dlantl.'l!l harán esta patrióti- . 
ca y gen .. osa labor. hAbi6ndosej Todas éstas IIDn an.hdadea 
fo rmulado UD plan de trabajo del GONOOr;STOL. la. d. 
que abarca UDA serie de con te-
r~D~jas sobre ~igiene, Etica. y ta.dos de la Revolución Mexica
Clvl~mo (espeCIalmente la for- na iniciada en 1910 como factQl' 
maclóo del caráoter), los re,ul· Pasa a la lOa. pÍ¡¡'. col 6a. 

Dr. Gregorio Zelaya 
]}8pecial~ta en Ojos, Oídos, N'(r.riz V Garganta. 
Con eshulios y prd.ct~a en 108 Hos¡."tales de Paria. 
aONS Ub'AS: ele • a 6 p. m. 
ESPJíimA.LES d. 7 Y meclia a 8 y media p. fIl. 

1a • .dllenida Nrwu, No. 1-+ 
Oont(guo Fannacia Sanu, Lucfa. 
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SANTORAL 
DE TIOY 

Santos Cleto y \:arcell n:> 

DE M.AS A l\" ."
Santos Anastasio 

FA I01AC1AS DE TU I:NO 

Del 20 de abril al 2G Cent.ron 
mericana y el Angel. 

El ser\"ieio de turnos comiell7:a a. 
las OCHU horas del día ind icado. y 
termina a las OCHO horas del a.lS · 
mo día dI! la semana sl¡"1.11ellti.e . 

Siendo estos senicivs Ob1lf;:l.t;o
rlO5 es illde iegable Y t oda.s las I:lr
n.aclas deberlm indicar, en a\' 1SO 
especia l que colocará!) .en la. paTte 
exterior del estableClmlento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAI!:'>IA.CL\S TEl.EFO!'OS. 

~i~~~~0;~~~~;~¿~~~,,¡,ff~1~t"i~S: 
SER"ICIO • J)E ' A::;ISTC!'CL\. )11~DIl'O 

GRATUlTA 

i:l. 1 ~\ y~,-

._IVllro ,\JltUnlO Cald~n, ~~ff:~ c:~::; ;:\~r.s1,~f~ 
~ i~~~~~ ~~e~r Centro. Slnl:l 1,lIcla. r El 

; (i:¡h-a.rio e~I"I;1 ~ d ,,¡ Dr; 1..:1.1;oro )1<~ ,!doz.:.l 
(b), en la CUSIl ="9 ::i) do la 10;'. A,·",uda lS~rle. 

HOSPITAL ROSALES 
'nbs ile Cnridaú bú¡~1S úe \·is;m 108 dr,l~ JUI!

, es y domll1'~S ti c lú:\ 1:] a. fll . ~' d~:l ;¡ 4 
.p. ni. loS (H~S rc,\:m\c, ~()lu lUem" UQ ~ 11 :; ue 

- Ifl ~v~ei:1S dI! Pen~i~ll, 101:1,)5 los ,1Ins O" 11.) 

12 t.;T~IICu~;I,~~i;r :\:~,,~~¡:; r~}~~I;;'IC :\ ellÍC'rmos dondo esl('n o h:'~·:LII <.'Slado ;'51 1aOO~ .~'n d .Uu~ -

l~,~~l ::if;:";~r\~ d~ol~~~~~~~~~'CI;;'I~~llr~~~ 
aOL~lh"o~dcd~,:~~~~ !~.:/ios l'Obres, son 

~~ % ~~'11~~br<'S"dC ~O~I'g~~ d~lIu1c~ ~~~ 
1 11 S 1). m. 1..."\ barn de consulta .I1arn los 01-
jlos es do 1 a. ~ c.> IICCiallllcnlc. . 

ll!tl;i~~: I~'\ t:~nd~: dr:~?~O.r;;~¡~~~~~ al 
/. los uccesit::LdO$ se les 11rOllorCLQuan 1:15 mc

diclnas ¡.:tnm!taUlclIte. 

b.'UlIEROS DE TELEFO~OS QUE DEBE=" 
SABEHSE 

61~Ol~~~~c~~ J~:3Fci;?:~~~#,'I~!:¡\e~; ·W~~?Ci~1 
N~~pt3~c~~,1!c~1t~~ f¡~. II1. 

A lJD[E.~cu.SIPU~~kCt~\t!' CASA PRESI-

Bneieudo ·501icitud los inu~rcs .. ldos l eon anlt'
rsdad, tU! audl"nems ~~l .sc iialad:1S l'aL".l lo.i 
drM ~1 nrtes, Juoves o \ H·ru~.' 

AUDtr:..XCIAS :Ml~mII~~~\LES PAt~A El. 

~ Ml'lIi8'Cno de RcJa,ciont8 .E.xlcrivrf8 . 

. ~fS:~~Cf1~~On 3ober~~cióll.-M;,ncs y jUC\·"5, 

do2 11 3 ¡l. m. 
blinislcrio dc Huc¡e"d:J.-~h¡:rcolcs, de 9 a 

11 M'inisicrlo do I ns f.rued6n Pub:ic."\.-~artc.s, 
J~.rJ~~OS;¡~I;~ a I2ltcr:~'i;~nei:J.-Lu -
"es ~ Jueves, de ~ y melia :t ., Y media 1'. 111. 

;UfJl\5K!rio do FOjDCn l.O.-MancII y Juoves, de 

S ~Jtn~t:::~ de Guerra y.i i'llariua.-)i:,rtcs, du 3 

Il ~,ti'lIl\lestlUl oliemns están l!l s tal ad:ts~ en el 
Pnlnclo Nncloll."Ll. 

AUDIENCIAS DE JlJZG,\DOS 

g: :~ ~~~,incl¡ .~~~d~í~e. por la maiian:l i 

c1lg. I~~ ~u~':;dOS de Pat, asl .. el l ? Y 46 
por b tarde. El Z9 yel 3<) por 1:\ n¡:u;,UL:i. 

11Il\"ERARIO DE T ItENES 
SALVADOR RAILWAYS 

Do San Sah'lUlor p;¡rn Ac:t.jutb e lnWnnedia. 
~ wc a. W 7 r :U y a. 1M i Y 5;:, a. JU. 

1>0 I:!lUl Salvador a SnnUl Ana e IIItcrmcdb-

~:';I~C~ nco~~ln ~!!I\itio i da~ Jm~' l~~ 
otros d O!>, dircc1.O&, sa1ún n Ius 12 y ::w y a lllS 
2 p. m. 

A SA~TA T ECLAnY LA LlDEftTAD 

EmprcA do autobul;CS d.:l Mnnmh. lt La 
J.¡benM.d, maMila y tMdJ), todos los dflL!. 
Talllbl(:n aenicio t'J:preao. T'lIl:Il.O:.EI mercado. 
TeUifono 12) 11. 

CORREO DE lIONDUllAS 

4 ~ :~I!OId~~~ 1~:~I=P;~\~I:' 
r:; ~~~:~,J.l~~~:n~::.i~ 

FASES DE LA J,UNA 
lAUln nWlYn 28 
CWuw ~enle 6 
Luma IIClla 12 
CuarW IIICngu:ultc20 

Lea PATRIA. mañana. Fi' 
jeoe en el material de J. ter· 
cera página. Léalo con aten 
ewn. Su lectura es selaccio· 
"Rd. personalmente por el 
1 H\;~~O( ue este Di&rio. 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco afias de estudios y práctica. en 10.9 hospitales 

d. Hamburgo. Brusel.. y París. 

PARA ELLAS Y PARA ELLOS 
DIEZ REGLAS PARA SER FELIZ Vi .. GéDito·uriDarias· EDfermed.d.s de Señoras· Parlos. 

Tra.tamientos modornos por la Dia.termia., Ozonotermis, 
y Rayos ultn.-violetas. 

CONSULTAS: de la 4t p. m. -I'" C. Oriente N91(. Hey que estar siempre ocupa sante y más provechosa. 
1 ",=,,;F~' T~e~D~t~e~':';~~~·~~S~.~n;F;;;r!.n~o~i~s;co~';,;-;;;T~e~1.~1~2~4~3:;,' ..,;i~n~t~.~.=:;: I do. El trabajo es el linico autí· Millares de gentes viven 
¡: todo verdadero cOQtra la ínfeli- la miseria caSR con 

ciclad. Las únicas personas feli · con quienes se llevan 'mal, 

M 1 M O 
Singnifica maravilla en perfección de mecanismo 

en relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propaganda 

GRAN RELOJER!A Y JOYERIA 
Novedades en artlculos para ob!equlos 

:Mis tnbajos en joyes y relojes son absolutamente 
garantiza.dos. 

Cuento hoy día. con una selecc ión de obreros I:!fj.~ 
cionnles que satlsfacen cualesquier g ustO j Ud. mismo 
puede ver ~ l proceso empleado para su obra y sutisfa
cer su confianza. 

R elojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Palacio Nacional, contiguo a don 

Hé.tor Rivas . 
mjsill/ 

fR~D OlSEN llNE 
NORTH PAClFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EL CA!UI. 

MIS "George Washington
MIS ,Abraham lincoln" 
MIS "Beniamln Franklin" 

Mayü 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 25 de 1930 

Sen-Icio directo por barcos motores, 1. puertos. EscandIna
vos, del Mar Báltico y de l Continente de Europa. 

Para Informes y reservar espaclo en estos bucos, dlr!t;l : .ie a 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 
Teléfono No. 348 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 
~ 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

Luis ' Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA , , 

Consultas: de na 12 a. oo., de 2 a 5 p. oo. . 
Consulta.s .. HORA FIJA sollcltada.s con a.nticipacl6n 

Atiende llamad08 a. toda hora dentro y fuera de la 
pobl~16n. Teléfono 343 6a.. A ventda Sur j " 

No. 21. detrás de 11. Iglesia del C .. Iv~rto 

ces son aquellas que encuentran son an tipJÍticas, tienen una edu
alguna ocupación de su gusto y cación diferente y~ sin embuTo 
ábsortss en ella DO so dan cucn· go, no piensan que setÍa. basta.n
to. de lns pU Dzudae. de la mala te lDudtÍrse a otra casa para es'· 
suerte. Son sicmpre los desoell - tar contcntas. Esos martirios 
pados los quc ticnen tiempo pa· familiarrs cesarian con que se 
ra busca r el guistlu te debajo de pusiera un poco de sentido co· 
los diez colchone~ de pluma, co- mún en la. administración de 

19(}ETE a tu gustol Ríete, si te 
envaneces de tus dienteS 

blancos y parejos. y reveladores 
de sal~. 

SOl@lE MEJOR QUIEN USA 

mo lo. princesa del cuento; los nuestra vida. . I "A N A 
que descubren que tienen tem- Ap réndase a encontrar tile· r 
pera mento de talo cual colod - g rÍR en las cosa':! sencillas. No PAST. DúNllFRlCA 

do, nervios a detcl'lu inada ten- existen las g rundes ::e~~j:?:~~:;~~~~~~~~~~~~~~ si6n y falta de nf ioidad con las dif\rias , pero existen en cada 
personas de su ramilia. hora much.rs pequeñas cosas en] 

Vív8se dentro de las r entaD 1&9 que I;odemos bullar agrado 
que se ti e Den. La tonta. y distracción. Un bonito vesti
idea de su perar n los amigos X do, una comido bien dispuesta, 
o de ponerse 8 la altura de los Z u 11 espectáculo Ínteresaote, 
es la forma más segura de co- pueden Hensr poco a poco la 
rrer al fr llcH.so. En tanto que vidll, sin necesidad de bacer 
se gaste menos de 108 que - se v i aje~ a Oriente. 

POR QUE DEBE USTED PREFERIR 
"LA CUBAN!" 

paravialar entre Santa Tecla g Sao 
Salvador 

guna y se guarde UD poquito Oul tÍvljDse las am istades. No 
pa ra los malos dí!l'3, se es libre bay hombre ni mujer con un 
e independiento. P ero en cusn- amigo verdadero que pueda
to se gasta más de 10 que se considerarse realmente desdi 
tic'ne se comienza :l subir el chado. S610 los que viyeD aisla
calvario de la deudo.; sobrevie- dos se encuentran desoiados. 
nen mil ansiedaded y preocupa- Hay que saber bacer amigos en 
ciones y nos convertirnos en es- los que encontremos compañía 
clavos de lag acreedores. No y si mpatía, de manera que se 
hay hogares felices detrás de a legren con nuestras alt'gríns y 

1.- Por qu~ las camlonetassón 
NUEV A S Y no se descom
ponen en el camino_ 

2.- Por que no esperan aestu 
LLENAS pa.ra salir, 

3·-ci~c<t)ec:!f:;gJe ~e~~~a 
4_- Por que la. empresa. es del 
país . 

esas puertas a las que siempre sepan sentir nuestras penas. , No es lo mismo una letra. 
llaman los ingleses. . H 9.y que ser geDaroso. HI1Y de cambio que un· cambio de 

No se sufr9. inutilmente. La que estar siempre más dispues· letra, pero lo que sí es delicio
mitad de la humani dad es des- to o. dar que a recibir. Hay que samenta 8.sbroso es up dulce de 

porque no sabe tratar poner la feli cidad ajena sutes la. Fábrica ClVenuso. 
inteligen temente Ins situaci ones que la Du('stra. · S610 cuando I -------------~_ 
que se presentan. Somos tan n03 olvidamos de ·nosotros mis- Ei caracter doctrinario y 
tonto-" como un hombre que se mas se p..cuerda de nosotros la . 

J OrIentador y la veracidad en 
dejara torturar por una. piedre- feli cidad. todas sus informaciones, ha¡-
cilla introducida en un zapato Ha.v que resolverse con toda 
y que DO tu viera suficiente ce· energía a ser fel iz. L. felicidad cen de PATRIA el Diario 
rebro para sacarla de allí cuan- es m~8 que otra. cosa un asun to predilecto de 108 hogares. 
to antes. Por ejemplo, aborre· de autosugestión Y~t ·en CODse-
cernas el t r tl bajo fI, que nus de- cuencia, de nosotros depende 

y, sin emba rgo, perSis.¡el ser f elices o desfrrllciados. 
timos en ejecutarlo en lugtlT de Hay que fijar el pensamiento 
buscar uoa ocupación iotere- en' todo lo bueno que tenemos, 

SE VENDE EN TARROS 
Y E N TUBOS Bálsamo \tacher 

Está hecho únicamente de 108 ingredientes 
más puros lo que queda demóstrado por su 
color claro y es una de las razones por. las cua' 
les NO }¡[ANCHA, su componente principal 
es aceit~ · escencial de eucaliptns, ·de prdpie- · 
dades medicinales bien conocidas. Es comple·· . 
tamente inofensivo. pudiendose tomar interior· 
mente para cólicos. crup. tos, e atarros etc: y 
con gran prontitud alivia los do'ores de cabe· 
za y cualquier dolor sin los efectos dañinos de 

. drogas calmantes; es escencialmente anticepti. 
co; "duce to:ia inflamacion superficial' evita 
la infección; su uso es provechoso y agr~dable 
y e~ el remedio del hogar en el mundo entero, 
en In Vleruo y verano. 

DE VENTA EN TODAS·LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a · 

RUIZ QUIROS HNOS. 
Apartado 254 San Salvador. 

<:?,VI A. D .R E 

s. 

para tus ne~es lo mejor, aunque sea un poco más caro 
El Idea.l de toda ruad re es criar a sus neDes robustos y sanos 

KLIM sa.tlsface sus deseos; KLIM signIfica leche sin desnata.; 
y slo a.ditamentos de otras sustanoias para. su conservacl6n 
rica en vitaminas y reducida a. polvo por un procedimiento oten~ 
tífico y a la. que solameote b.-y que agregar agua para. voher 
a tener leche tr~8ca y pura. .. 

Bó.sqllela. en su fa.rmaola. , 
Depósito General: R. GE~SSMANN 

Corle el cup6n aqul inserto y pida muestras 

Sr. Roberto Gelssmann 
Apartado 14 
Sao Sal \"Ildot 

Muy seilor mio: 
Shvase remitirme a vuelta de correo 

una muestra gratis de KLIM. 

Nombre ~ ........ " .......................... " ....... " ... . 
Dlreoclón_ .... , ........ _ .. _ ... _ ...... _ ...... _~_ .... _ ... __ .. _ .... _ 

(~tcriba cWol 



PA't'RIA 

Los Tres Mosq-ueteros ECROFOROS 
DE Por A. Monfessano De/chi ALEJANDRO 

Los c..Ad0radores de la Muerte 
DUMAS 

Una vez m's be entrado n esa 
selva virgen, grandiosa como 
un mundo, que se llama Ale
jandro Dumas. Después de She.
kespeare, DO sé quién IUlya te· 
nido íodice creador más grande 
que Dumas padre. p~ tercera 
o cuarta vez, acabo de lee¡ec Los 
Tres Mosqueteros», y mi admi
ración por el enorme artífice ha 
crecido aún. 8. pestl~ de ser ya 
grande. ¡Qué sabIduría, que 
fuerza, qué hurnnnidRd la suya, 
sobre todo. qué humanidad! 
¡Aquel su ArtRgnán tan fuerte, 
tan heróico! Y DO por eso está 
desarticulado de la vidn. La 
juega. a los dados de cualquier 
aventura. pero cuando llega la 
época del pago, no por eso da 
menos valor a que las roonedas 
estén cabales. Y luego se les vé 
envejecer. Ese panorama, que 
ha cambiado, de su obra. ejem
plar, cVeinte años después>, es 
un milRil"ro de sabidu rfa y de 
comprensión. i De d6nde Sacó 
Dumas el modelo do su perso
naje, para ArtBgañ:ín, que se 
ha visto envejecer y no ha col
mado sus aspirncioncsi tQué 
edad tenía el creador cuando hi· 
zo esta BU criatura~ Indudable
mente ha de haber estado en 
plena madurez. 

Dumas es un gran exaltador 
de la vida y un gran poeta. Su 
obra es, a más de Ilna g ran no
veIs, un gran poema: UDa epa-

'\ pesa beróica. 
') P ero si Dumas enaltece el 

espíritu, no por eso cuida me
nos de la carne. El sabe que 
aquél no puede medrar sin é",tl1. 
En toda la obra se ve 11 sus hé
roes comer bien, beber mejor y 
lunar a "sus boras. La hembra 
nunca les falta. Cuida de dárse
la a Artagnán. Se la da 'a Por
tas. O mpjo'r dicho se las da, 
pues cusDdo se le otorga el tí
tulo de Barón, habla de llls mu
chas muchachas de SUB feudos 
que encueDtra placér eD com
plflcerlo. Se las da a Aramis. 
Ni los criados escapan a esta vi · 
gilaDcis paternaL Planchet en· 
cuentra una flamenca, gordlt y 
blanca, ama de su casa. Cuando 
sus mosqueteros comen bien, 
beben bien y amlln bien, sa 
puede hacer de ellos héroes. 

Sólo para Athos, todo 'noble
za, no hay UDa ración muy 
fuerte de semmalidad. 

Todas las conquistas de la. 
ciencia moderna oarccen haber 
entregado sus secretos a este 
gl1in precursor. Intuitivo como 
el genio, lo sabe todo. Nuestra 
'filosofía de hoy, en especial 
nuestra psicología, auxiliada de 
las ciencias médicas, se crcyera 
que estuvieron en los anaqueles 
de su Biblioteca. Es en todo, 

. un hombre de nuestro siglo. 
En la selva de mi metáfora,
la selva de la literatura. dumia
Da- hay numerosos frutos de 
sabiduría muy humana. Uo mé
dico y !ln confesor, conocedo
res de todas las flaquezas hu
maDas, Jo aseSOTSn de continuo. 

Talvpz estoy equivocap.o; pe
ro yo pondría sin mucha pena 
8US libros en manos de los jóve
nes; en manflS de mis hijos. 
Como un profesor de energía eB· 
timula la vida. Se parece en 
eso a LeblaDc y a Peter B. Ki
ne, moderpos. La misma Igle
sia, que antes las prohibía, en
tiende --no estoy muy seguro-·, 
que ha dojado de incluir en el 
indice, por lo menos, alguDss de 

sus obras. Su moral es fácil j1 
alegre -podría decirse que sa
bia y Sllna_ ~- Pero no es 
Toca 10 sensual, lo 
insinúa.; pero con UDfL 
cia de gran señor, con un 
gu~to d~ artista, o con una 
presión, al hablar, de clérigo. 
Jamá.s desciende al detalle por
nográfico. Su obra, en este scn-
tido, es sana. . 

y en religi6n es religioso. 
Fustigtl alegremento a los frRi
les dignos de castigo; pero se 
detiene ante su Señor. No es 
ateo ni irreligioso. 

A mí me pasa con Dumas lo 
que con c:Las Mil y Unn No
ches», de Madruz>. Esos 
orientales hablan con tal natu· 
ralidad de las COSIlS sexuales, 
como el niño o el individuo del 
pueblo b:ljo. A fuerzB de ser 
sanos son inoccntes. No huy 
en ello nada de 109 letales vene
nos de e3as obrns modernas de 
Lorrllin, Lachilde y HUY RS
mao, verdaderos frutos del bi
zantinismo. 

y luego, ¡qué gran creador 
de figuras humanasl Trt! vez 
fui tan en él matices; tal HZ no 
hay en su literatura indivi
duos, sino grupos humanos, es
pecies. Se parece en esto !l 

Shakespeare o El. Rodin. Tra
baja con masas de hombres. 
Es un signo de grandeza. EJ, 
al parecer tan detallado en al 
gunas partes de su obra, a 
!'Il r de ello, carece de la 
diferencia. Supongo q'ue to
dos Jos grandes trágicos y los 
grandes dramaturgos tionen 
que ser asÍ. Athos es la. noble
za. La nobleza con todos sus 
atributos de gracia, do fuerza, 
de sabiduría. Con todos sus 
atributos de selección de carne 
.v de espíritu. Athos es Real. 
Partos es la fuerza: la fuerza 
cor'pórea. En último resulta
do. es el cuerpo. Y es la sen
cillez. Aramis es la astucia, la 
feminidad cn el hombre. En 
último resultado, es el alma. 
Artognán es el hom breo E~ lo 
mejor de Athos, de Portas y 
de Aramis. Artagnán es el 
hijo de Dumas en quien ha 
pue3to todas sus complacen· 
cias. Y es algo más, es Plan
chet. Por eso digo que es el 
hombre. Pero si Artagnán es 
compuesto y hasta complicado, 
no por esto adquiere la liques
cencia de un protagonista mo
derno. Sus piezas se pueden 
desmontar. 

Asi, con estos superhombres, 
empieza. a desenvolver la esce
na Dumas, grande como una 
fuerza de la naturaleza. Su 
escenario es el más alto. Es la 
Corte. Mueve al Rey y a los 
nobles en primera. fila: todos 
los demás son comparsas. Y 
lo mismo que al elegir persona
jes los eligió simbólicos, al ele
gir ep isodios, lo~ elige desta
cantes. Ya con tan selt!ctos 
ma.teriales entra en escena. Y 
entonces sí que por el interés 
que despie.rta p~rece el propio 
genio de la novela. 

¡Qué pareceria Proust al la
do de Dumas' t Proust yesos 
autores modernos que se bao 
ompeñaoo en vender al detalle 
el alma ~ Pigmeos, nada más 
que pigmeos. 

En Dumas s610 cabe lo sano, 
lo completo, lo ya formado, lo 
claro, la regla~ las graodes lí o 
neas. Lo que quiere decir 

EL SURTIDOR DE ESTRELLAS 
POEMAS DE 

.A. GUERRA TRIGUEROS 
ED esta ciudad: 

Librería. HUniverllal". "Caminos Herm'ános" y 
"Joaquín Rodezno". 

En Santa Ana y San .[iguel: 

Librería IIJoat¡uín Rodezno". 

.. , 

Por Rafael Arévalo Mortínez. 

Han Muerto 
Esto no es un poema, 

es dos hombres con vestidos grises de prisi6n. 
El uno, s8utado, mira la carne enferma de BUS manos, 
manos oue no han trabajado desde hace siete años. 
¡Sabe Úd. cuán largo es un año? 

Ud. cuántas horas t iene un dia, 
cuando se pasan veintitrés en el camastro de una celda 
que forma parte de una fila, en un montón de filas de 

[ celdas, 
todas vacías con la abogada vaciedad de lo. sueños? 

¡Supone Ud. los sueños <ie los presidiarios? 
Saeco Be sienta, mirando la carne enferma de BUS manos, 
manos que no han trabajado en siete años; 
se imagina cultivando su huerto a la lnz del atardecer, 
recuerda el breve sonido metálico del azadón, 
recuerda la silueta de la espalda de su esposa, 
los rizos desordenados en la cabeza de los niños. 
Sueños, infinita tortura de los hombres presos, 
son recnerelos dolorido~ y ulcerados por tanto cavilar. 

Vanzetti escribe una y otra noche de cinco a nneve, 
revuelve torpemente, comO' perdido, las palabras extran-

[jeras, 
construye barricadas de papel con escritos de abogados, 
declaraciones, hábeas corpufl, coufssiones, 
palabras muertar. de una lengua extraña 
tomadas ele la boca de autómatas. vestidos de negro. 

Ya están muertos, 

No me refiero a los descritos por Fabre. Aludo a 
los hombres, a las numerosas catervas de hombres que 
Bon necróforos porque, de una manera o de otra, se han 
constituido en sacerdotes de la muerte. 

No 'es necesario realizar un gran esfuerzo para ha
llar necróforos. Los hay en todas partes. Nos rodean. 
Nos asfixian. Amargan cada minuto de nuestro ano 
dar por al mundo COIl una nota de dolor, con un recuer 
do de dolor, con un gesto que implica dolor, con vati
cinios y amenazas de dolor. 

Oscurecen el horizonte risueño y luminoso de nues· 
tra existencia física, emotiva, sentimental, intelectual. 
No se elevau más porque no. pueden. Sus palabras, sus 
teorías, sus morales, sus escuelas filosóficas, sus credos 
religiosos huelen a cadáver. Siembran am·arguras por 
donde pasan, como quien siembra cizañas en un campo 
de mieses. Sus manos como sus pensamientos santifi
can a la muerte: como que matan a los animales y 'se 
alimentan con el producto de sus matanzas, como que 
matan a los hombres y se enriquecen con el producto 
de esas muertes. 

Por culpa de los necróforos el espectro de la muer
te lo invade todo: templos, escuelas, facultades, hos.pi
tales, cárceles, tribunales, logias, sacristías y sinago
gas, mesquitas y pagodas, monasterios y conventos, mo
numentos y ádministraciones. La vanidad acude en a
yuda de ese culto a la muerte y da origen a esa aberra
ción pequeña de las pompas fúnebres-·con sus entie
rros de lujo- y a esa otra aberración grande que son 
los Cementerios, con sns monstruosidades de bóvedas, 
estatnas funerarias, nichos y demás conservatorios de 
carne que se pudre, inquina y apesta. El horno cre
matorio es contrario a la ley de Dios, dicen hipócrita
mente los enterradores de almas, complicándose en los 
intereses creados por los enterradores de cuerpos. 

¡Quién no tiembla ante un esqueleto envuelto en 
uegro manto y esgrimiendo una guadaña amenaza
dora? 

¡Quién no llora y tiembla aute un Jesús con la ca
beza coronada de espinas y crucificado, ante una Vir
gen con el corazón atravesado ' por puñales, ánte un 

"Ya están muertos" el Secretario avisa, codeando al Go- Santo que se asa en la parrilla? ¡ante unas sombras 
[bernador; -las almas-a quienes las monstruosidades inferna

"Ya están muertos" el Juez de primera instancia comu- les cocinan en pez hirviendo o ahuman con gases sul
[nica quedamente al Juez de la Oorte Suprema; furosos o congelan en frigoríficos colectivos e indivi-

los autómatas negros han vencido. 
Su carne horriblemente quemada 
se confunde con el aire de Mas.achusets, 
sus sueños son llevados por el viento. 

"Ya están muertos" un Presidente de Universidad re- duales? , 'w 

[pite a otro Presidente de Universidad. Todas las entidades fantáaticas creadas por el te-
___ _ _ _ _ _ _ ______ paqO • la 6 •. pág. col 5. mor y el terror, alimentadas por la ignorancia, cuida

su signo es la grandeza. Quede veréis moverse en el mundo de dosamente custodiadas por todos 108 delincuentes qua 
para otros-oh gran Proust ali· vuestros conocimientos a un ejercen una autoridad, han ido recibiendo, unas tras o
mento de mi alma-lo morboso, Artagnán; pero sí conoceréis a tras, carácter de realidad. Las mismas doctri'nas -con
el detalle, lo embronario, lo con muchos hombres que se le apro-
fusa, y la excepción. ximan. i Ah, y cuantas veces al temporáneas que parecían destinadas a formar estados 

Yo amo a Dumas; me parece actuar Artagnán, actúa con una d e conciencia hedónica-espiritistas y teósofos-atra
UD dios joven: el genio joven profunda sabiduría! pados por los hábitos mentale.s de los necróforos ante
de la novelo. Con una juventud De aquí que yo acepte sin va rieres, han defraudado toda esperanza y han reforzado 
como la hel<.'Ds: CaD la juventud ciJar para mi autor predilec~o cobardemente, criminalmente la obra nefasta de 8StO'B 
gala qne es su continus.ción. los dos términos de esta 8ntiooo 

Pero si he negado 11 Dumas el nia o paradoja: en parte, su impío!:!, impúdicos y sádicas sacerdotes de la muerte. 
matiz, no por eso le Di<.>go la rea irrealidad; y en parte, su pro- En todas las reuniones y gabinetes experimentales de 
lid.d. Por el contrario-ya lo funda humanid.d. , los espiri~istas; en casi todas las logias teosóficas, he
insinué al principio de este diti Y fijaos que su procedimien- rederas en parte de las logias mas6nicas y de las ea
rambo-Io que mas amo en él to es el de muchos artistas má-, cristias católicas, se respira un aire de muerte. \ Se in
es el profundo sabor bumano de ximos. El que hizo la: Venus 
su arte. Y aquí cabB una acla- de Milo, por ejemplo. Es como vaca a los muertos con el frenesí de quien se cree des. 
racióo. Yo no he conocido Dun un escultor que esculpe al gue. tinado a desaparecer .y qu:ere la prueba real y tangi
ca Athos en la vida; pero sí be rrero, al sabio, al truhán. Sim· ble de ]a supervivencia. Se recuerda a cada instante 
conocido hombres que se plll'e- plifica, por fuerza, las líneas, la eternidad de los sufrimientos derivados del Karma 
cían a Athos, que se acercaban bas ta llegar LL las generaleS". y del proceso de las reen(,.-t.rnacion~s. I La otra orilla 
a Athos. Athos no es un bom.- Pero si Dumas es grande, el 
bre : es un nrquetipo humano. tiempo para hablar de él es cor- está lejos ... el camino qu e conduce a ella es delgado 
Por lo que exvn:~a el sU::.Lunti- too Acabo ya, no si a acordarme como el filo de una espada ; hordas astrales y mentales 
vo a"quet'po, ·es irreal; por lo de que algunos hablan de él 8Ó- cierran y custodian el umbral y es muy difícil vencer- . 
que expresa. el adjetivo hum.ano, lo como de un acabado folloti· lasl Y este tripudio macabro dura me Bes, años, que
'S reRi. E. el coeficiente, el mo nista de interos supremo. I El! brantando toda idea de libertad, todo sentimiento de 
delo de una clase de hombres. Es como si se castigara a al-

y lo mismo pasa con Artag- guien por ser excelente en algo. expansión, matando todos los gérmenes de la Dicha 
mín, tan completo. Artagnán Alcanzó en grado supremo eEa que por Ley Divina Bon patrimonio del corazón huma ... 
en todos los actos de su vida cualida.d de despertar el interés no. 
reacciona como un·hombres8.no, de la que no puede pre~cindir Cuando Be sale de una reunión espiritista o teos6. 
fuerte y de selección. La'cien- la .ovela; pero eso no qUIere de fica se está acongoJ·ado. La paz la armo ni a. de qua 
cia médica no reconoce al hom- crr que carezca do otras muchas 't to bl . '. 
bre saDO: dice qué no existe. de índole superior. Y el fol1eti an aBonan 10B directores de ssas tenIdas, están em .. 
Pero yo leofreceria a Artagnán nista debe dejar paso al poeta y peñadas por ,la duda sugestiva nacida de un temor y 
como al acabado tipo de un hom al creador. ' de 'ln terror, bien distinta por cierto de la duda filosó 
bré ssno. Por eso es que jamás Pasa a la 6a. pág col 38.. 

La Sastrería "STANDARD" 
• ' SE HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario Latino 

lELEFONO 10-5-9 • 
ma.s 



PA8IlU CUARTA 

LA CUESTION DE LA TIERRA . ... 
Viene de l. 1 •. P ág 

Hay UDa grita general contra el acaparamiento de grandes ex
tensiones de terreno por las compnff'Ías e individuos na
cionales o extranjeros. Esto es lo que se llama el lati
fundismo. 

Al respecto, l. política del Poder P.úblico ha de sor propor· 
cionar las mayores facilidades'''y garantías para el aprove
chamiento del latifundio, pero. nI mismo tiempo, dictar 
las med idas más rigurosas contra el acaparamiento im
productivo. 

Los dirigentes de la Rusia Soviet han comprendido en los 
últimos anos que es imposible el· desarrollo económico del 
Paia si no se fllvo rece el desarrollo de In industria agro 
pecuaria en grande escala, por medio de concesiones y fac i
lidades otorgadas a las guodes empresas. 

Y así se h&. observado en todos los países que poseen enormes 
reservas de tierra sin cultivo, como ocurrió en los Esta
dos U nidos y ocurre todavía en Argentina y Brasil. 

Pero se necesita una legislación previsora, para ev itlLr quo lO. 
ambición de los poderosos terratenientes se enSeñoree de 
lo trerra, desplnzs.ndo n la m~\sa trabajudorn para utilizar
la como simple instrumento de produci r para el amo om
nipotente. 

El acuerdo del Ejecutivo reglamenta disposiciones de la Ley 
Agraria y de la Ley de Agricultura. Declara Que no ,?ue
de obtenerse el dominio pleno sobre las ticrrtlS concedldas 
en dominio útil o en arrendamiento o que se concedan en 
adelante. Decla ra, asimismo, que el Estado se rcser v&, para 
lotes de familia, de conformidad con el Capítulo IV de la 
Ley Agraria, todas las tierras concedidas en dominio lltil 
o en arrendamiento. 

Las tierras concedidas en dominio útil o en arrendamiento, se
gún el acuerdo del EjCCJ.,lti\To, quedan reserv adas pura lotes 
de familia. 

El objeto de la medida del Ejecutivo es que los terrenos ahora 
arrendados o poseídos en dominio l'itil, no puedan volver 
a ser explotados, al quedar libres, sino por bondurefios na 
turales o naturalizados que Quieran obtener lotes do fa
milia. 

Faltan disposiciones legales para proporcionar a los pequeños 
agricultores. no sólo la tierrn que necesitaD, sino también 
los medios de sacarle mayor fruto. Es decir , se necesi ta 
una ley de protección a la industria agropecuaria, que 
provea al agricultor de conocimientos, maquinaria y dine 
ro barato para p roducir más y mejor. 

y cuando tal ley se dicte y se cumpla, podremos afirmar que 
hay en nuestro país una organización para el apro ... ~ec ha
miento de la tierra . 

Se estrenó la 
hablada 

primera película toda 
De México 

Con gran éxito f ué inaugura· 
do E:1 servicio del cine hablado 
antenoche. Numeroso público 
asistió ·al Principal, anheloso de 
ver uné. película hablada y aun
_q' algunos asistieron en la creen 
cia de que la film llevaría leyen 
das, esta parte de plÍblico sa lió 
de todos modos satisfecha, pues 
muchas veces un gesto, un mo
vimiento, un ademán, valen tan 
to como el rotulado en la panta
lla. 
, REIR LLORANDO, la bellí 

. sima. película escogida por la 
empresa de espectáculos para es
ta noche, fué algo que cautivó 
tanto por la belleza de su argu· 
mento, como por la musicación 
y aleación de cantos. Eddie 
Do\Vling, actor desconocido pa
ra nuestro público 1 se captó las 
simpatías de los espectadores, 
pues a una a su talento interpre
tativo ya su figuro. interesante, 
una bella voz. La belleza de 
Marión Nixon se vió aureolada 
por su dulce voz, J el pequeño 
Frankie Darro cautivó en todos 
)os momentos emocionantes de 
la film. 

-,--

El Licenciado Portes Gil ha 
sido electo Presidente del 
Partido Nacional Revolu · 
cionario. -CarlosRiva Pa· 
lacio lo sustituirá en Go
bernación. 

Ciudad de México, 24. - El 
señor Lic. Emilio Portes Gil, 
ex-fresidente de lu UepúbJica 
y actualmente Secretario de 
Gobernación, fué designado 
ayer en la tarde, presidente del 
Partido Nacional Revoluciona-
rio en la sesión Que en pleno 
celebró el comité directivo del 
citado partido. A la. vez, en 
esa misma se3ión dimitió todo 
el comité directivo del Nacio· 
nal Revolucionario, que estaba 
en funciones bajo la presiden
cia del señor profesor Basilio 
Badillo. 

El señor Lic. Portes Gil 
manifestó a la comisión que 
fue designada para comunicar· 
le su nuevo nombramiento, Que 

H 
PATIDA 

A 
1 ,1/j\1 ARCHiVO O · 

LE<MSLA:nV 

M 
EL CIGARRILLO 1 MAS POPULAR ENTRE 
LA GENTE CHIC.-

R 
A 

POR SU EMPAQUE ESPECIAL 

HABORACION ESMERADA 

PRESENTACION IMPECABLE. 

fUMtLOS SIEMPRE Y DISTINGASE COMO 
PERSONA DE BUEN GUSTO QUE NO SE SATISfACE 
SINO CON LO MEJOR.-

CIGARRERIA MORAZAN SUCS. S. A. 
4a. Calle Poniente No. 91. - Teléfonos 1066-90 

San Salvador 

AGENCIA: la. Calle Poniente Nos. 4 - 6 
San Salvador 

• 

Se establece el vaso de 
leche en una escuela 

de Suchitoto 
Debe ayudarse a su sostenimiento 

agradecía la confianza que en formó. Secretaría de Educación Públi
él se había depositado y que Por otra parte en 108 corrí- ca está preparando el contin. 
con gasto se pondría al frente 
del Partido Nacional Revolu- Ilos que en las oficinas del gcnte científico que represen-
cionario. El Lic. Portes Gil partido formaron los elemen- tarIÍ. a México en el VI Congre
protestarú como presidente de tos políticos que estún a él ad- so Panamericano del Njño, 

la agrupación el lunes próximo ~::!~o:¿rS;n~IC:~i~:r~iiauep=! ~i~~~ctp:~~, dnur:nt~il~d;~i~e. 
por la tarde, según se nos in- lacio serÁ. designado Secretario ra. quincena de junio de este 
te a los educandos con un vaso de Gobernación en sustitución ufio. Los trabajos que la. pro-
de leche. del Lic. Emilio Portes Gil. pi. Seeret.ría de Educación 

Laboratorió 
REINAGUERRA 

La señortl. Eugenia C. Boni- Varias personas han contri- Pública enviará a 
Ha, Directora de la Escuela de buido para el sostenimiento de Preparando la Delegación 80 se referirán ex'clulsi',arrient,.1 
Suchitoto, nos ha comunicado tan benéfica obra enviando di- al VI Congre.o del Niño a la labor que ha 
que en el establecimiento a sus ncro o lache. En una de nnes- México para. proteger al niño; 
órdenes se ha implantado el tras próximas edicionoa dare- El Departamento de Pscol. aaí como los estudios prepara.-
sistema deobsequiardiariamen. mas a conocer sus nombres. dagogía e HigienoEscolar de la dos por los especialistas en esa 
~ ______ ~ ________________ ~ ____________ ~ ______________________ ~I_m_."te=r~iá_. __ ~~ ____ ~ __ __ 

La prueba más evidente de hechos imponentes: tartas Rezagadas 

E.quiua opae.ta al Gimaasio Nacional . . 
Horas de oficina ae 8 a 12 a. m. y .de 2 a 6 p. m. I 

TELEFONO No. 12,.39 

CAFE T.REBOL Miguel A. González, Adelita¡ =:===========::;:===========~ Jiménez BarBos, Tom'ás Lai- I ~ 
nez, Filibcrto R. Ma.rtfnez, Pe· AVAL . 

(MARCA REGISTRADA) 

GANA.LA SIMPATIA DEL PUBLICO 
Hoy compra usted el café, mañana es usted mi cliente 

y propaga usted esta marca! 

¿POR QUE? 
Porque CAFE TREBOL es único, no solamente 'ea su 

materia prima, sino también en su preparación. 

COCO DE SOSA 

~~\'v~do~~j~~\~: ~~\~~o \?;;:: EMPRESA DE TRANSPORTES" . OS" 
Francisco Mejía l Rahel Mixco, 
Cristino Ortiz, Carmen Saravia t 
E,tanislao Alvaronga, Jesú, V. Smlclo di CllIlORIIllodllorl, Irmportll 
Dur'n . M.rfa E,tévez. . ' dI lIIuablll , IIlrcadlrfllll IDn 
PAGOS EN LA TESORERIA 

Me. de Mano 
' SABADO 26 DE ABRIL 
PI.nma de Obras Públicas, 

Taller de Instrucción Pública, 
Escuela. Nacional de Industrias, 
Escuela Nacional de Artes Grá
ficas. 
Escuela de BeU •• Artes. 
Arrendamientos de edificios os-

Oasa delrés. de la Iglesia de Sllll Esiebllll 60. OaUa 
qrlente N9 84. - Talé/ono N9 596 

OFIOINA: Bodega. del Ferro •• rril de O •• idenle 
Teléfono N. \l81. 

El púhlico de~e leer siempre 109 anuncios que pu. 
blico PA'rBlA. 

. En ellos enc.on traril e.1 leotor y. el artículo que ne
"SIta, el negocIO lucratIVo, ° bien la oportonidad, la 

I co1ares. 
.. Contiguo Pollel. de T,~fieo.-Telélono 598. C.,. de Ciego •. ... --....:::...-----_______________ • ______ • _____ ......! Deportamento de Historia. 

que, con en 109 dia:;os. 

, 



PATIIA 1111111 1I 10'" 111 ,Iglnl, leclm Inlll'lSlltl. LII 
ni ... na slamprl lanle a ISII, di IIIRora qll 1I Ilclor dollm III 
IItallll II al8~clón en 101 anaDelos. 

AÑo n. 
-SE HA IDF4DO . ... 

• Viene de la la. p~g. 
, --

descargar -material a razón de 
·200 millas por segUndo. U na 
media hora antes del medio día, 
y como tres días antes de la lu
ña- nueva, el capitiÍn de este 
,barco singular pondrá ]a proa 
<hacia el 801, con la. esperanza 
tie elevarse doce millas en los 
primeros seis minutos, ' de na
vegar por el vacío f uero ~ la 
tLtmósfera terrestre a razón de 
·200 milla. por hora . 
• Aproximad8ment~ dos 
'veintinueve minutos después 
despegar , el fuego del cañón 
la parte inferior cesará, 
.Jos cálculos del profesor I y 8 

190 millas por minuto, y ha.
'biendo alcanzado una elevación 
de 13,200 milla •. Setenta horas 
más tarde, al cruzar la órbita 
lunar, el capitán hará fuego con 
su cañón de cproa> y el barco 
navegará en torno de la Jur8, 
'Convirtiéndose provisionahnen
t e en satélite de nuestro plane
ta . • 

El resto será cosa fácil, dijo 
Steward, debido R la mucbo 
menor gravedad que existe en 
Ja. luna. El cañón será dispara
do para amortiguar la caída so
bre la superficie de la lUDa, con 
fo rme el barco esférico vaya 
¡;iendo a.trnído gra.dualmente 
hacia nuestro satélite. 

La lUDa carece de aire, 
agua y de vida. L09 dia. y 
noches duran dos semanns. La 
temperatura fluctúa entre la 
del agua hirviendo, al mediodía, 
~ la del aire liquido hacia la 
medianoche. Los hombres que 
'vayan en el barco tendrán 
·andar sobre el suelo lunar cu
lbiertos con t rajes de buzo. Co
'000 la gravedad allá no es más 
-que de \lna sexta parte de la de 
la tie rra, un homb're normal 
,podrá. llevar varios cientos de 
libras de aparatos que le pro
veerán de aire y le permitirán 
regularizar la temperatura. 

Para salir de la luna el barco 
disparará BU cañón de cpopa~ y 
&e elevará has¡~~! VAcío, 
zando el espficio ha.ta la tierro. 
Haciendo fuego con su cañón 
de C'proa~ conseguirá amorti. 
guar su caída y caterrizar~ én 
~uestra tierra nuevamente, lo 
cua: tendrá que verificarse en 
un desierto debido a las descar
gas tremendas que habrá de ha-
;cer con sus cañones.: ¿J~ 

EL MOMENTO 
'Viene de la la. pág. 

., de la Constituci6n por Gober
nantes y Gobernados, como úni 

-c9 medio de garantizar la paz 
. en el interior; b) implantamien 
'\ to de un sistema económico 
- que fomente el desa.rrollo de 
las actividades' particulares y 

· que levante nuest ro crédito en 
• el exterior; c) elevación moral 

'" _y . econQQlicJ! del maestro y mul 
tiplicación de las escuelas; .d) 
apoyo decidido a la agricultura 
de parte de las autoridades; e) 
justa resolución de 109 proble 
mas obreros formulando leyes 

_ y creando instituciones que fa
vorezcan a Jos trabajadores; f) 

, mejoramiento del Ejército, iD~
I titución que pAra ser respetada 

y querida debe ser garantía de 
¡ la. libertad •• p'¡blicas; g) culti-

vo de relaciones con todos los 
¡- paises del.mundo, principalmen 
1 te con los de~9 E.tados de 
I Ccntro-América. que, con el 

nuestro, deben formar una 80]a 
· entid.d pol!tico. 

SEGUNDO-4gregar como 
postulados deL Partido los pun
tos siguiente.s: a) hacer campa
ña para la reforma de la. Consti 
tucióo vigente, en los puntos 
en que haya ne.cesid&d de poner 
la a. la. altura de los imperativos 
de la vida modero!.; b) efectiva. 
persoousión de los vici08 eD too 
ruta 8US manifestaciones., princi
palmente del alcoholismo, que 
ha llekado a eonvertira6 en un 
verdadero azote na..cionaJ; e) 
preferente atencióo a la sanidad 
y • lo beneficcncia públicas; d) 
independencia efectiva del Poder 
Judicial, retribuyeQdo cl,ebido. 
mente a 108 fpDcionarios de di .. 
cho orden para que la adminis
tración de Justicia. Sea pronta, 
sencill. '1 verdadera;.e) supra
lÍón d. los impuestos d. impor 

lo. artículos 

Le. coa .Iucióa elte Diario, ., cu; lit te.Ir6 
Dece.id.d de libro.. Y.i loa aeceJita, la lecbn .. 
PATRIA •• rá su mejor gala por. elCo,erlOl. 

SAN 8ALVADOR, SABADO 26 DE ABRIL DE 1930 

¡--'-:-:::-::------, 
j l\f<CHIVQ 
LEGISLATIVO 

.. 
TAL VEZ ESTO CORREG~RA 

UN ERROR 

OMÚN 

, 

LOS que han oído la Victrola Orto

fónica diCen que es el instrumento 

máximo de todos los tiempos. Le 

dirán a Ud. que comprende en uno 

solo TODOS los instrumentos musi-

cales, incluyendo la voz humana. Le 

dirán a Ud. que nada puede subs-

\ tituirle absolutamente nada 

la música que lleva al I ~ .. porque 

hogar no puede obtenerse de ninguna 

otra manera. 

En un momento dado es la Or

questa de Filadelfia, bajo la dirección 

de Stokowski ... cinco minutos des

pués puede ser Lucrezia Bori o 

Tito Schipa cantando algún número 

que les hemos oído en la escena. Y 

con idéntica rapidez se cambia a 

música de baile, tocada por algunas 

de las más famosas orquestas de 

baile, que sólo cesan de tocar cuando 

Ud. lo quiera. 
""-_." 

Pero hay un error com(m que está 

impidiendo a miles de personas in

teresadas en adquirir este versátil 

medio de entretenimiento. 

Nos referimos a aquellos que creen 

que un instrumento de esta na.tura-

leza está fuera de sus alcances. O 

cuando menos suponen que "cuesta 

mucho dinero." Aquí radica pre

cisamente el error Ud. puede com

prar una Victrola Ortofónica por un 

precio muy moderado. No solamente 

eso, sino que puede arreglar, si lo 

desea, hacer un pago adelantado y 

pagar el resto después en abonos 

semanarios o mensuales. 

Ahora que conoce Ud. la verdad, 

no tiene ninguna otra razón para 

seguir privándose del placer de poseer 

una Ortofónica. 

Hay Victrolas Ortofónicas,. Elec .... 

trolas Victor, Victrolas y Electrolas 

Aut.omáticas que cambian sus pro

pios discos, y Victrolas combina

das con Radiolas dentro de un mismo 

mueble. Estos detalles a la ligera 

no le serán a usted muy claros, 

pero con todo gusto le daremos 

mayor información. Los muebles 

son tan heTmosos como las melodías 

que brotan de ellos. 

Venga a visitarnos hoy mismo y 
con el mayor placer le haremos una \ 

demostración práctica. 

CARLOS A VILA 
.:..:~ !t .... -'il!' - ._-- t_. ---~- " -~"""10:'<:'- ....... 

DISTRIBUIDOR VICTOR PARA EL SAlVADOR ,¡ 

SAN SALVADOR, C. A. TELEFONO No. 100 
"JASA SALVADOREÑA" 
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PÁQUI'A. SJ:XTA PA.'I'lUA 

, 
fica y creai:lora. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

NECROFOROS I 
Viene de l. 3 •. pág. _ WHISKY 

Y uno se pregnnta: ¿Son logias o son 48MNNIE 
Cartula.i6n a toda hora; Asantos Civiles, Criminales tum bas! WJlII"EA' Conleneio80s Administrativos.nentro y fuera de la Capilal I Qué enorme es la fuerza del pasado I Sigue a tra· 

yendo, seduciendo. engañando y aplastando a las más 
DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. bellas inteligencias. a los más nobles corazones. Los Nació en 1820-

'Y sigue tan campante 11 C.Ue Oriente. cssa N" 15. mision.ros de la muerte son aún capaces ae amorti· 
/ :..... _______________ ~;,~,t¡::.-::::... _____ • guar cuando no neu tralizar los ímpetus heróicos.de los 

GARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLES 
Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & Co. 
TE L É F O N O 7--3 .. 5. 

111. In\.. maja 

esforzados misioneros de la vida. «Esto es malo, aqueo 
110 es iujusto, lo de más a llá es inmoral. lo otro trae 
malas consecuencias kármicas, perturba el equilibrio 
colectivo . . . » murmurau melifluamente, calumniosa· d' d 
mente eu el oído de los iugenuos. de los timoratos y de Pídalo en tCasinos yOantinas e.pnmer or en 
los ignorantes todos los destructores de la vida y todos .....$t 
los fanáticos pordioseros de la muerte. He aquí al Rey OASA MOGDAN, "l'i'eu,nd & Oía. 
de la Creación, al hombre transformado en juez. en -::ill='"=I¡'==============::::======:::;¡ 
carcelero y en verdugo del hombre. A eso ha conelu· ;-

l
eida la religión de la muerte. p S .. 

Niugún méd ico ha obsermdo jamás que la última ersona erla 
expresióu de un moribundo sea llna expresión, de do· 
lar. Las muecas de espanto y los sudores fríos son ano 
teriores al último instante. Son el producto de todas 
las creaciones fantásticas de la muerte que reaparecen 
vi vifi cadas por el falso concepto que se tiene de la 
muerte. 

Cuando la vida recupera BUS de rechos, cuando las 
entidades ficticias desaparecen como sombras que son. 
el moribllndo se serena. recnpera sn valor. luego se a· 
legra. Es que se ha visto como vida inmortal y ante 
esa vi sión:a bandona su cuerpo fí sico con alegría porque 
sabe que ese abaudo nosignifica una mayor libertad. 
De ahí esa expresión tranquila. que llega a la bentitu'd 
en las personas jóvenes. que todos admiran en los ca· 

y sin vicios, que ha. traba.jado en Empresas de Trans
portes y F erro·Carriles, con conocimientos matemá
ticosj desea emplearse en cua.lquier ramo. Muy bue
Da8 referencias. 

Informarán en las oficintts de este Diario o en la 18 
Av. Norte. N940. . 

lot. mlljs 

HAN MUERTO 
Viene de la. 3a. pág,; 

Y una risa ahogada sa le de los muertos; 

:....-------------.----------' dáveres. Sólo los muertos por accidentsso de una ma· 
nera violenta constituyen excepciones a vece~. La muer 

pero de los muertos de cuello blanco; de los muertos ele 
sombrero de pelo; de los .muertos en traje de ceremonia; : 
entran a los antomóviles. salen de los automóviles. 
respiran a BUB anchas al caminar, I 

aliviados, por las calles de Bastan . . 
..... ---------------_______ • te natural es siempre un sueño apacible que da una Estos dos hombres no tuvieron miedo de oler a podrido. 

en el aire de Massachusets; RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Libertad 
que el m".!jor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Alt.In1 .l'r.Feb.~. ""'JS . 

sensacióu de solemnidad. 
Por cu lpa de los ne!Jl'óf07'OS hemos aprendido esta 

triste lección que dura desde hace muchos miles de a
ños: nace?' mal, vivú' mal, m01'i'l' mal. 

Los mismos socialistas. anarqnistas y demás libre 

su háli to aligera el viento. 
su f uego ha quem!ldo el olor. a rancio 
en el aire de Bastan . . 

pensadores que pretenden haberse emancipado de too Diez mil cindades respiraron su aliento 
dos l os prejuicios, pasean BUS muertes por la cindad. y se levantaron de los bancos de tr",ba.jo, dejar<lll caer
llevados a hombro y a pnlso. explotando la emoción en· . ' [las herramientas, 
gend rada por el triste espectáculo y contribuyendo a tiraron lejos del surco los arados 
incrementar la ya, abnndante tristeza que originan con y gritaron en el viento airado que venía de Massachn-t! 
sus préd icas separatistas, fanáticas. llenas de odio, de [set;::-
violencia y de muerte. en esa euorme garganta de grito ronco, se oye el rumor 

INecro. necrosis. necrópolis. necromancia. necrofa de millones de. seres que marchan hombro con hombro. 
:-----------------------; gia. necróforo, necrología: .. ! Qué terribles términos, y el rugido de un canto repetido en miles de idiomas'. 

lugubres, macabros. deprimentes. Cada uno es como • 

MANUEL GASTRO AAMIREl 
ABOGADO y N OTABIO 

Dedicado a su proff:sión. Asuntos civiles, 
administra.tivC's y C). iminales. 

Horas de oficina: 8 a 12. 
2 a 5. 

4' aBolle Oriente. NQ 43. - Teléfono 716. 
maJI •• !n!. 

Ladrillos de CemBnto 
DE TOLAS CLASES A 

. Presión Hidráulica 
10B más afamadoa 

LA PIEDRA LISA 
Mercad.s S. de Gallont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

·Ofioina: la. Avenida Norte. No. 19. Teléfono 1067 
Int jlILL 

la misa. negra.del pensamieuto. Y los tenemos 8i~.m.! El carcelero los ató a lá silla eléctrica. ' 
pre_delante, BIlban en nuestlOs oldos, los p:O?UnCIIW

j6
l verdug.o puso el switch 

nue~t~os la.blOs, cruzan .ante .nuestros OJ?B VIB10IH~S te- y los envió libres al viento ' 
r:-orlflcas, Infernales, dlab611c~9. Con~tltuye ll un B~ · ya no sueñan, ahora , J , • 

d lsmo ,:,oral en que todos por IgnoranCIa, por ~vbu l' .j¡a ya están' libres de la asquerQ,Sa carroña de la prisión; 
y por ~nterés nos complacemos. In~olun ta n"[J)s"te . sus voces resuenan. devueltas en miles de leng'pas. can
lnC?n8Clent~mente nos hemos COllStItUl?-O. pn ddtHh VJl"6S · . [tanda uba canción 
de 10 negatIvo. de las sombras, de las tllllebl:to• que eso qua revienta los oídos de Massachusets. 
es la .muerte, cerra.ndo el alma a la .I~z que bl'l Ha por . John Dos Pasos. 
doqUIer, que n08 Inunda, nos aCal'lCla, 11 L'B t:ll5tuuula, 
nos tonifica. nos besa y nos bendice. 

En vez de a prender la lección en el I i b 1'0 g u ndA 
y bello de la vida. estudiamos la vida eu " 1 neg ro li· 
bro de la muerte. En vez de estndiar la ",lllli " n la 
salud. la a.legría en la alegría, la espiritu"l iuad en la 
espiritualidad, llenos de confianza y de vigo!', "baaclo· 
nándonos a su magnífico contagio. corramos detrás de 
los contagios inmorales, de la decepción, del dolor. de 
la vivisección animal a la que hemos agregado I!i vivi· 
sección humana. que no otra cosa son los experimentos 
y las prácticas de ciertas clínicas necrológicas y psi
quiátricas. Y, hecho esto. corno en la muerte sólo se 
pnede hallar a la muerte, bemos concluído por ofrecer· 
le un cetr" y un trono y la hemos proclamado la Snpre 
ma Reina del Mundo. 

¿Hasta cuándo. señore~ necróforos? ¿Qué habéis 
hecho del hombre, oh nefastos claudicantes de la vida 
y de su belleza? 

rraiJor de rasgos asimétricos. con dientes postizós, con 
ojos artificialea. con trompeta acústica. C0n calvicie 
p rematura. con brazos y piernas de cuadrumano, con 
t6rax hundido. con vientre porcino. 

Un sér lleno de cólera. gotoso. avaro. codicioso • . 
concupiscente, envidioso, mentiroso, perezoso, vánidoA 

so. orgulloso, lujurioso. cobarde. ruin. mi~erable. delin
cuente y asesino. 

Deformado por el temor. por el miedo, por las 
preocupaciones, los prejuicios. roído por· las ambicio
nes. viejo cuando joven y pretendiendo ser joven cuan· 
do es ·viejo. gastado, inútil , mservihls, ocupado sólo en 
prolonga'r cuanto más puede la llegada deÍ <último .• 
día:>. _ . 

iOh:infames necróforosl ¡qué habéis hecho de es
ta suprema manifestación de la Vida? ¡Cómo habéis 
podido, sin reparos, sin escrúpulos. sin remordimientos 
transf,ormar al hOIpbre en un mamarracho. incompleto.. 

Un sér contrahecho. una monstruosidad. Un bo· deforme y ridículo? 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLfS. UE MIMBRE DE 

y 
MUEBLES DE EBANISTEAIA 

Por abonos de .l 25 mensuales . Con acabado , de laca PIROXILINA, por 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBREE B A N 1 S T E ·R 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 

. . NUNCA. SE, LAVA CON JABON y AHUl 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
de acabado pertecto, con soplete _-'-___ 0--_ 

Quinta Asunción. Calle de Mejicanos 

BIEN 

CASA GINER GREGO'RI APARTADO No. 
Teléfono No. 20. Suco La 



EMPRESA CALCIUM 
Alvarez, Alv·arado · y Compañía 

Santa u4na 
• • 

1 er:remos el gusto de avisar a nuestros favorecedores y al Público en Ge
neral que desde ahora estamos en condiciones de servir prontamente los pedi-
dos que se nos hagan de . 

CALCIUM MOLIDO 
CALCIUM es a la vez abono y enmienda que da los 
mejores resultados para to da c las e de cult i vos : 

Gafé, Caña, Zacate ~ Cereales 
Hoy, que el café ha bajadO enormemente de precio 
y que muchos Agricultores se verán en la impo si
bi lidad de comprar abonos caros, NO POR ESO DEBEN 
DESCUIDAR LA ASISTENCIA DE SUS FINCAS. 

Es tiempo de apliGar a sus fincas el 

CALCIUM 
'CALCIUM es el más barato de los abonos. 

CALCIUM · es un producto nacional que no causa 
sa11da de dinero del Pais para el 
exterior, de manera que la compra ~e 
este abono no perjudica la balanza 
comercial de l Pais. 

CAL.CIUM prepara admirablemente las tierras 
para la aplicación de abonos comple
tos más tarde, cuando se haya reme
diado el desequilibrio económico cau
sado por la repentina baja del café. 

PreGio del quintal puesto en 
El Plantel en Santa Ana 

En cua.lquiera estación de Thc Salvador 
Railway Ltd. Co. 

En las estaciones de 109 Ferrocarriles In· 
ternaciona.les de Central America 

Santa Lucia 
Cojutepeque 
Molineros 
San Vicente 
Tehuacán 
Zaca.tecoluca 
San Marcos Lempa 
Valle San Juan 
Jiquilisco 
\JBulután 
Batres 
San Miguel 

San Sebastión SaHtrillo 
Chalchuap. 
Atiquizaya 
Turín 
Ahuachapán 

r¡, 1.70 

2.-

1.80 
2.25 
2.25 
2.27 
2.27 
2.29 
2.31 
2.3~ 
2.33 
2.35 
2.35 
2.40 

C. 1.84 
.. 1.86 

1.95 
1.95 
2.-

Abonen ahora SUS fincas con Calciu,m 
Alvarez, Alvarado· & Cía. 

Santa Ana Teléfono No. 17. 

, • 1 ~ .• f .... ~ f' \ 

" , •. , , l " l. 

rl ·Opf)peplol"fRB~" 
,es indicado ~n t9Ms .\Iu~lla. enfermedades ejel es· 
~ó!l)ago que !vcl~n ,.,cP!':'l?aJ¡.d,!" • ~ecr~ci6p d!'!ic¡en
te y 'a fal\& e mov;hdad g&stllC8. H¡popep.,. a 
d!8pepBi~ Ben~in8t aquilia, ~tritis agudas yer6-
¡Illeas, iddatoCIones .del _ estómago, anaclorhidria y 
,hiI!Rclorh,ia,ajl'.lplo y ,B¡ll¡tQm¡¡1;ica (de ,anemia per
n.ici~~a, 4' e~~erljl~~ages.l\rav~. d,e oFros <\~ga\l9S. 
P:'.á;pme ?n.,11' ,i'l~er!\lllo~l"J\ ~n 1ps I'Fll,ros.i. K~
tlC8.8, en la anoreXUL Df/Vlosa, ,en 1a hip~cineBie 
d~l "I'\ó~'!.gq. ~n la inco tiljencia' dO! p!\oro, en ·l. 
,dispepsIa nervIosa, etc. " 

'ollja.. inmeqiatamente jde.pués de ~da oo",i9," 
en .w~l!o'~cí6.n .~e 2'~,25I gpt&. ¡le~le¡d&B eó;ún poc~ 

. de ~gu.o .o ~n ,VInO 11~.r!'. 

N Qn.ca \lO liCIl~. o ;Vin9. alcobólicoe. 

Pueblo, para mi, quiere 
decir el suelo social, la cos
tra espiritual humana en la 
qne todos tenemos ' las rai· 
ces y de la que cada uno se 
levanta más o menos en 
una u otra forma y con a
quellas " irtudas o vicios 
que el ázar 'de la germina
ción ha infundido en su na 
tu raleza. • 

En esta costra espiritual 
está todo el pasado y todo 
el por:venir de la Humani
dad; todo sale do este suelo, 
y todo vuelve a él a trans
formarse, a rehacerse en su 
fuerza de vida, en su viro 
tud germinadora. 

La rama más alta del 
más alto roble provie.ne del 
suelo popular y reeibe de 
él su vida, lo mismo que la 
infima hierbecílla que le 
brota al pie, aunque cada 
nna en su proporción y ma 
nera. La alteza de nn Ef hoe· 
the procede del mismo ori
gen y virtud que la humil· 
de simplicidad del labrador 
más obscuro. La santidad 
de un Fran'cisco de Asis, la 
fuerza de nn Napoleón sus· 
citanse en la misma tierra 
espiritual que la ferocidad 
del criminal más abyecto y 
la pusilanimidad de la mu
jercílla. 

Aquéllas se bañan en 
otros rayos de luz y se me
cen en otros aires; pero las 
raices espirituales de unos 
y otros se entrecruzan en el 
mismo suelo y se nutren de 
la misma virtud inicial, y 
todos devuelven al humUIJ 
solYiallos juegos y resid~os 
de sus ideas, de . sus actos, 
de sus santidades y de sus 
vicios, para fermenta.r alli 

I 
de nuevo en la virtud ger-

I minadora y producir con- . 
fundidas otras san t!dades; 
otras flaquezas, otros hé· 

· roes y otros c'riminales, bro 
tanda perpetuamente del 
fondo común y vivo: éste eS 
el pueblo. 

Pero en las relaciones 
concretas de lá vida social 

, se susié llamar pueblo a la 
vegetación ' más baja, dis
tinguiéndola de·la más alta 
y oponiéndola a ella en 
cierto modo. y en esto hay 
gran acierto y tambiéA 
gran peligro. . 

Acierto, porque, real
mente, en 16s eapidtus .iñ- . 
reriores iDás humildes y 
sencillos. como más .pME.
mos·al o.rigen común,'pare
ce que se siente más cerca
no y más puro el latido a.e 
la vida originaria, y' son, 
por tanto, más expresivos 
del prin.cipio creador, nlfeL-

· tras que los supertores -se 
i . van distanciando haoia 'el 

fin desconocido que en las 
cimas resplandece; pero en 
las complicaciones de su 80S 

· cención hay mayor ¡teligro 
de extraviarse y de perder 

I e~ sentido de aquel prlno~
I plO 'Y el sostén· del suelo 
más lejano. Asi, en ei pue
blo, de aq nella manera en
tendido, residen pr.) nélpal-
men,te los elementos couser 
vadores del espir.itn huma· 
no, y en las clases altas,los 
progresivos; áquél está md.s 
cerca del principio; éstas, 

I l1'1el fin . 
. Pues, ¡por qué-·-me dirá.a 

I • i •• muchos· moylmlentos IJO. 
I I clales en sentido progreai
I v.o p8:recen em.pezar en l¡al 

clases pqpulares y encon
trar la may~r reslstenoJa 
en las más ·altasl , • 

' E8to~responderé-.el una 
pura aparlencila. Toda,I4ta 
nueva brota 'en las aUul'Mj 

Pa ... II .... pq. colta. 



La Vieja Aya 
Algo que me divierte es recían demasiado buenos, y 

el perpetuo éxtasis de la apenas si un poco de afecto . 
vieja Mariana delante de la condescendiente,compuesto 
niña. Se la come con los de indif€Iencia y de pie
ojos, la admira en todas dad .... 
posturas. Charla y gorjea Ahora, iqué podrem09 ha 
ante ella con cloqueo s de cer por ella! Todo lo que 
gallina, con risas y gestos desea- una vez me lo ha di: 
que tuercen su pobre ros- cho-es que la dejen <aca
tro arrugado, tan amarillo, bar sus dlas en nuestra ca
tan apergaminado, tan feo, sa>, con la ilusión de que 
bajo su cofia negra. nos es útil, de que la que-

y por primera vez rienso remos un poco, de que nos 
en la existencia de esta po- molesta. 
bre criatura que veo dar Coufío que logrará esta 
vueltas en torno mío desde pobre satisfacción; soporta 
tan atrás como puede re- reillOS su asma, cuidaremos 
cordar mi memoria. Imagi- sus reumatismos, la dejare
no que cuando me vió na- mas pasear sus viejas ma
cer hizo los mismos éxtasis, nos inhábiles por nuestros 
las mismas gracias, las mis- armarios, sin gruñir cuan
mas contorsiones; única· do nuestra vajilla sufrB las 
mente, que era más joven consecueucias. Algunas ve
y menos fea, y al acunar- ces me impacienta con sus 
me pensó en que algún día lentitudes,sus torpezas ysu8 
también ella tendría hijos, desaciertos; trataré de ocnl 
hijos suyos, a 108 q ne ama- tarle mi impaciencia. Y es
ria por cuenta propia. Pero, ta uiiía, de la que ella re
no: la vida le ha negado es- cogerá las primeras sonri· 
ta a legria, y necesita con- sas, será todavía un goce, 
tentarse con la de los de- hasta que, ya mayor, la im 
más. paciente y no se ocupe más 

Cierto es que acaba por de ella .... 
quererlos tanto como si fue Edua1'do Rod, 
sen suyos, y no pide más. su izo. 
¡Con tal de querer, qué im- =---:-:-------
'porta a quién! De todos mo Un pueblo ...... 

Viene de la. pág. dos, son pequeños; tienen 

pero para cobrar fuerza y 
eficacia necesita, como Pro· 
tAO, toca.r el suelo, a ver si 
arraiga, y su sanción en los 
elementos populares que 
están más cerca de la vir-
tud primitiva; en la fuena 
simple de la multitud nu· 
merosa, en BU instintivo an-

Ii 

NUEVA AGENCIA VICTOR . ' .' 

• • 

Existencia Gom~leta de Discos VlclorOrlofónlc.os . 

V¡-ctrolas ~ A~uias Víctor 
, . 

ABIERTO LOS DOMINGOS , 

TINA HAIM 
Local: Pablo Ore llana & Co~ Contiguo Tesorería General 

.. 
232629 

el atractivo de su debili
dad, necesitau de ella, y 
ella se hace la ilusión de 
quelad'vuelven su ternura, 
mientras que los mayores 
no se ocupan de ella y cru
zau a su lado sin hacerle 
caso. ¡Qué puede hacer por 
~llosl Para los mayores no 
es más que un mueble útil, 
aunque un poco embara
zan te, y del cual no se pri
van por estar habituados á 
él.... 

helo de altura, en su cruda ,-------------------------------------------------
posión , en BU inocencia. 

Ell ueblo es dócil como 
la hierba, y vivaz como 

Me han dicho que hace ella, y se apodera ávida
tiempo rehusó casarse para mente de todo principio de 
permanecer en nuestra ca- altura y lo aviva en sí con 
<;a, encontraudo en servir- la virtud creadora del Bue· 
nos una alegría que la com lo que tiene tan cercano_ 
pensaba de todas las de- La hierba, hierba quedará; 
más._. Esto debe ser cierto: pero el roble que entre .ella 
~l coraz6n humano tiene es brote en esa fermentación 
tas extraviadas ternuras, es de altura, crecera más alto. 
tos sacrificios. de cierto mo Y esto es lo que presienten 
do opuestos al sentido ver- ---y temen-olas clases altas, 
dadero, que admiran los ya que quierAn seguir aJo 
que de ellos se aprovechan. zándose a su manera y eom 

¡No he oído a menudo a pás, y conocen que han de . 
bondadosas señoras, por lo ser apresadas o vencidas ' 
demás benévolas, carita ti- por la nueva fuerza que ' 
-vás y agradables con el 'e:npuja de abajo; y por es- , 
prÓjimo, celebrar los méri- 'to la resisten, invocando , 
tos de Mariana y desear entonces su virtud origiua- : 
grandemente <que todas las ria, la fortaleza de su prin- , 

DULCES DULCES ·DULCES , • . 
Dulces finos, Dulces sabrosos, Dulces aseados; Dulces hechos I 

con solo materiales de primera clase: 

Dulces DIANA marca 
También, dentro de poco, pastelería, y Repostería. La última palabra en estos_ 

artículos. Elaborados por experto, pastelero francés. 

Visite nuestros talleres: 
. ', . ~ . 

Panadería LAS VICTORIAS. Frente 
edificio nue~o de Diario Latino . 

domésticas fuesen co mo cipio, de sus raices, del sue :'------------------------------~-----""::'_::_-:_....,......:;::::::.!:.--...J 
ella!:> la en que también se apo-

yan, y así obran entonces .igualmente el don de su vi-
He aquí que, soñando so- como conservadoras. va., inferioridad, creyéndo· 1 r--------------...;...--,-"--.::....---:-----~:_----·_ 

Ibre estos viejos recuerdos, Este es el acierto de la 'lo también don de altura y 
viene a mi memoria retazos distinción entre pueblo y aniquilándose en el . vano 
-de conversaciones de anta- clases altas. Pero el peligro esfuerzo. 
ño, escuchadas no aé dónde de ella está en e1 olvido de Hay qne decir, .pues, a la 
.ni cuándo; cosas como:cJNo la comunidad de principio hierba: <Vales, porque sólo 
-se paga con nada en una y de fin , y en que se esta- de tu lado y ' nivel puede 
casa una ama de llaves se- blezca una oposición contra levantarse fuerte el roble 
mejantel~, o: <IQué seria naturaleza. . 'más alto:>; y' al roble ya 
de nosotros si Mariana se Llamando pueblo a las :crecido: <Vales .. en cuanto 
despidieral,., o: <Dios mío, clases bajas solamente, se n().eres 'sino ' Ia excelsitud 
-eon tal de que Mariana no acaba por dar a entender de la hierba:o; y a unos y a 
se casel:> ' que la virtud germinadora ()tros: 'cAmbos sois el suelo; 

Nos ha cuidado en todas del suelo originario está ambos sois el pueblo es
nuestras enfermedades; ha sólo en ellas, y que toda la 'forzándose hacia la 'altura:>_ 
florado en .todos nuestros misión social, incluso la de 
duelos; nos ha secundado la altura, reside en su infe· 
en todas nuestras horas de rioridad y, toda fnerza, en 
desgracia, y nunca hemos el número. 

Juan Maraga~~. 

pensado en ella, en su por- Y, por otra parte, se in- Comenzó a trabajar el Ban-
venir, en lo que podría ser duce con tal distinción a ca Internacional' 
su felicidad. Nos ha dado lai claees altas a buscar ' 
eu Tida, no solamente sir- ..slo un crecimiento como 
viéndonos, sino queriéndo- de~arraigado del euelo y a 
DOS. extraviarse, desnutridas de 

y en cambio .... , en cam- humanidad, por las alturas 
bio, layl\ no tiene más que para caer al fin a lo ínfimo 
lU8 pobres salari08, algunoB con BU misión frustrada. Y 
modellios regaloB de Alío- e.n tanto, l~ hlerb\, que se 
l.Iuev~, qUd siempre le pa- ha creído robl!, frustra 

B •• II.a, 25. -El Banco Inter
oBcioDal que hará 108 &Jreglos 
conforme el pIaD do Young, 
relativo al pago de las ' repara· 
ciones, ha . comenzado hoy 9t)S 
tiabajos, ' Lq. directa.re. y ·16. 
consejeros financieros se reunie
ron hoy par.: elegir al Presi
dente y al Gerente. 

"SALVADOR," 
e asa de Familia, 

6. Ao. Norte No. 23 . 

Media cuadra al Norte del Parque &0 José 

Desde ello. de febrero está abierta al público' 
, : 

SerTÍcio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para. el 

público honrado 

, 



PATRIA 

Honduras y Guatemala 
disputarán a [1 Salva
·dor, del 11 al18 de 
mayo, el título de cam
peón de la C4mfedera
ción Deportiva Centro-

U n i e a ni e n 'te 
americana 

:faltan Buenos tlementos para 
Competir en las Justas 

Internacionales 

150 tarjetitas 

en los que incluimos en nuestras cajillas de: 
ARCHIVO i'l 

J.E91SLATIVO 

HA MIRA fs Necesaria la Presencia d~tros 
Jugadores en el Campó • 

de tntrenamiento 

Del 11 al 1'8 de ma~ próxi-
m.o habrá en Sao Salvador UD 

~ gran torneo de base-ball. ParR 
el caso vendrán dos equipos: de 
Honduras y de Guatemala. Es 
necesario que El Salvador sos· 

REY MORO 
HABANEROS 

' tenga. su puesto como campeón 
de In Confederación Deporti va. 

·Ce.ntroamericana. . 
Para poder sostener este pues 

ta, todos los • baseballistas que 
tengRD interés en defender Jos 

forman la colección presentando la cual 
obtendra Ud. una preciosa 

colores de su país, deben dar 
sus nombres a l\'lr. Tbompson 1 

el coach, cUllnto Rntes. El, por 
este medio.~ bncc inv itación de 
tomar parte en loscntrenamieo
tos que antier empezaron en el 

Galería de Ampliacioi1.es 
'Cnmpo de Marte. 

de 

EstreUas de la Pantalla 

Actualmente hay eSCAsez de 
elemen to. Se necesita preparar 
otros jugadores para re forzo.r 
el equipo nnciono.L El coach ac
tualmente prep!\r!l varios pit
chers corno Raúl Paz, NiDO 
Bengos, Ricardo P a redes. UD 
,joven de l. IlWA, SalDayoa del 
Instituto, Salvador Herrern, y 
otros. Con Mincho González, 
Roberto Trab8nino.v L eón A
guilar y unos nuevos elementos 

~ m6.s que se están entren8ndo, 
habrá suficiente para catchers. 

en la que sin duda hallará 
su artista preferido 

No hay buenos para primera ba 
se. Hodolfo Gonzá1ez es el me
.jor hombre que tebemos a la 
vi~ta desde que Emilio Rodrí
g uez se ret iró del cundro para 
tomar U D puesto en el eutfi eld. 
Con Alfredo Lara y Héctor 
Sánchez la s<.'gunda base está 
bi en guardada. Pero que hace

I mos CaD la tercera base ~ Sólo 
. Gil de la mCA e.tú disponible 
pues Joaq ufn AguiJar está fue· 
ra de combate. Hay que buscar 
o hacer nuevas terceras vara a

No se descuide pues hay gran 

Agencia en San Salvador 
yudar a Gil. 

la. Calle Poniente No. 4 y 6 

e 

'entusiasmo 
Cigarrería MOfilzán Sucs. S. A. 

4 •. Calle Poniente No. 91. - Tels. 1066-90 
San Salvador 

Agenda en Santa Ana 
Cigarre.ia Morazón Sucs. 

Te!. 30 deLCarmen 
En el <short» solo está Charn - , _____________________________________________ . _________ ' 

bita H errera (Salvador Herre- ... ra). Urge dos o más repuestos, , _______________________________________ _ 

I:ld~i.éB~in:~e~!~~o~,á~<D~~: PFAFF - PFAFF PFAFF I LA HACIENDA drfguez, son los que jugarán, . 
pero Bengoa la bacc de pitcber L L E G A R O N 
o la. hará de vez en cuando y 
necesita .repuesto para que le 
lleDe su' vacante de 'Üutfield. 
Ponce también está allí, pero 
no tiene brllzo para tirar. 

Se necesita más elemento en 
en el Campo de Marte. Todo 
muchacho entusiasta se puede 
presentar ~al coa eh Thom}Json 
para que é3te lo inscriba y di
rija. su entrenamiento. 

TEGUCIGALPA 

El impue.to de vialidad.
Concierto de un h rtista ni· 
caragiiense. - Llegáron 
inmigrantes húng aros. 

Tegucigalpa, abril 24 -Ha
'Ce dos dfas el Poder Ejecuti va 
,devolvió a la Comisión :Perma
nente del Congreso con la slln
'ción respectiva, el decreto en 
que aquel alto cuerpo institu:'" 
,yó el impuesto de vi,lidad. 

Mafisna se efectuaré: el ma
trimonio del Dr, don Carlos Pi~ 
Del con la sefiorita Josefina AI-

Nue\'a factura de máquinas d nranti», propias para rega.Jo de nifi:\s. P recio: 20.00 ('.olones. 
Aceite fino, para m:; qulna y motores. Emases de O. O. 5U y C. LOO, . 
Acei te ras g"randes y pequeñas. Bastidores para bordados a ma.no y a. má.<.1UlO2.. 
Agujas de varios calibres, para máquina de fam ilia. e industriales: .. 
Atornilladores largos, medianos y chicos. Apara,tos p<1,ra hacer Ojales, de supenor ca.lIdad. 
Aparatos para snrcir. Cuerdas pa·ra má.quinas de familia e industriales, 
Enhebradores de aguja, muy prácticos. 
Lámparas eléctricas. propias paTa trabajOS de noche, que evitan el cansancio de la vista.. 
Motores eléct ricos, que eliminan la fat tgd. constante del pedal. 
Siempre hay existencia tle toda clase de repuestos pata n. á.quinas <Pli' :\FF,.. 

IMPORTANT E 
Máquimis estilo 31, para. COSER (hacia adelante y ha.cia. at rás), BORDA'R. y SURCIR, con cabeZB.1 

hundible en mesa.·e'Scritorio de roble o nogal, ha.n !le¡;rado ya. en suficiente cantIdad para. atender a las 
solicitudes de los accionistas de la Cooperativa, Sene B. La cuota de entrada importa C. 500 Y la sema
nal O. 3.00, que empezarán a cubrirse a.1 comenzarse 105 sorteos; pero si el ir,teresado quiere llevar por 
anticipado su .máquina, tendrá que hB.cer un depósito de 8 sema.nas y continuar abonando l~s C. 300 
semanales mientra& no se corran los sorteos En cambio tendrán el derecho de retiT!l.r su depÓSIto y 10 
que tuvieren demás a. su favor, al ser beneficiados con alguno de los sorteos.. . 

Quedan POCfJ.S accIones disponibles de esta serie, y de conslb'1l lellte q\.llenes. tengan mterés deben 
apresurarse a tomar su acción. El valor tota.l de la máquina. es de C. 21~.OO, que p.uede ser reducido 
considerablemente al obtener la máquina por medio de algún sorLeo. Todo el que tome una acción, 
tiene derecho a clase gratis de bOrdado en est& central. 

Pase a ver los nuevos modelos de muebles que son 10 mejor de lo mejor. 

San Salvador, 22 de abatl de J02.1. 

208 víctimas de accidentes 
auto~ovilístico6 

ROBERTO GEISSMANN, 
Unleo Distribuidor cPFAFF> en }~I Salvador. 

alto 'l'r. Mayo 22 

_ ttt + 

Revista mensual ilus
trada sobre Agricullura, 
Ganadería e industrias 
rurales, 

No debe falt a.r en ninguna. 
finca. 

Ordene su suscri pción a. 

"LA HACIENDA" 
20 Vesey Street,' New York, 

U. S. A. 
mnjs. lnt. 

vaS~d~dmitió ai doctor don Sal- París, 25. -Hubo 36 muert081.!----.. IIIII .. IIIII-IIl!II&D:l-1I!II1D1o'!5i1i¡lllM:;m:lill@ll\lIIli.~''''s~l3lNIIl,.,¡I!,k!E§!lm;¡¡¡:¡*!,:,¡¡' G¡¡;¡¡¡51/6111_ilBIIII1• 1iII._.,-___ , 

vado.r Mancada BU renuncia-del y 172 heridos en Francia a cau
cargo de Cajero Nacioná.J, Dom- aa de accidentes de automóviles 
bd.ndose pan que lo sustituya durante tres días de la. Semana 
al Lic. Carlos Zelaya Z. quien Santa. Estas cifras son las más 
-desempellaba las funciones de a.ltas en 'el registro de los aCCi-¡ 
Admor, de Rentas del Departa- dentes de automóviles. 
mento, pasando al ejercicio de 
ese puesto el Sr. Moneada. I ___________ ~ 

Para Europa saldrán en estos 
'dfRs el Gerente del Banco de 'India venció a Grecia \ 
Honduras don DQoato Dlaz 
MoHDS y ~l sellor don Félix Za- . -
vala NúHez. Atenas: 25. -La India ;enció 

Se encu'e:Jtra. en esta capital a Grecia :en 108 juegos de ten

algunos conciertos patrocinado l.c"-'c.-::.:::=--:~c::;.:::~ ___ _ 
por su colega don MJlnuel de qo.rtés los primeros inmigr:sn
Adalid y Gamero. Director de tes húngaros, que vienen a es-
1& Banda de los Supremos Po- tableco, al pals trabajos do a-
dele.. g ricultura. 

TELEFONO No. 6-4-6 

A~ar, an' al 
, Gongraso 

'(Rezago de ayer) 
La sesión de ayer como la 

de anteayer I careció de impor· 
tanci •. Algunas de las discusio\
ncs BUBcitRdRs cn asuntos de cs
'casa trascendencia, degeneraron 
en verdaderos persoDalismos. 

Se discutió la petición que 
hici eron los miembros de la co
loniíl palestina, acerca de que 
se reforme la ley de extranjería, 
quitando de su texto Itlo palabra. 
<pernicioso», El dictamen fue 
favorable. 

Herrera dijo que debe r estrin 
girse en el puis la inmig ración , 
como se está verificando en D- ' 
tras países. 

Sosa se opone a la restricción 
de la imigración invocando los 
artículos de la carta magna que 
dice que El Salvador es asilo 
sagrado para todo extr&ngero, 
y que sólo siendo reos de deli
tos comunes podrá negal'se; y 
que al restri ngir la entrada a ex 
trangeros comerciantes, como, .. 
desean ciertos representantes, 
sería pasar irrespetuosamente 
sobre Jos preceptos de nuestra. 
Carta Fundamental. 

Los turcos, prosigue Sosa, 
no son per niciosos; si han desa
lojado ni nacional del pequtfio 
comercio es, }Jrecisamente, por
q lJe ellos tienen maneras PlU& 
realizarlo. 

Mato. re'futa a. Sosa por la de
fensa que hace de los turcos, 
obj etándole que por qué gastll 
su dialéctica elocuente en asun· 
to tan de pequefia importaucia, 
y calla en lo de trascendencia., 
como lo del Banco Hipotecario, 
etc, protestando s. la vez por el 
patriotismo que manifiesta a;l 
defender a una colonia. que tan
to IDal causa a la vida de nneg~ 
tro pueblo. 

Sosa se defiende, manifestan'· 
do que por qué va ba.bla r de 
Banco Hipotecario en IÍlomen
tos que no se discute tal asunto. 

Bustnmante declara esta,r de 
acuerdo con Sosu; dice que los 
tUTCOS no son perniciosos;quie
nes lo sOD-dijo-son los chinos 
que han establecido sus tiendas 
en lugares en donde la muier 
salvadóreña hace s.u pequeño 
comercio. 

El doctor ReyeB (F ederico) 
pa.ra solucionar la " cuestión, 
propone que se apruebe el dic
tamen en el sentido de pea-mi. 
tir la inmigración turca, siem
pre que, dichos inmigrantes, 
entren al puJs con facilidades de 
poder trabajar. Esta proposi
ción del doctor Reyes fue acer¡
tad •. 

Martínez expuso de' manera 
imeresante, las diferentes roa· 
noras de fraude que, cometen 
para internarse al país, por lo 
que Peccorini propuso a-dicionar 
al decreto una ' cláusula, que 
permita un registro riguroBo; 
y 8. quienes no Henen los reQ.ui
!"litas exigidos se placedo. a. de· 
portarlos. 

Melgar atacó 8. Sosa indirec. 
tllmente, diciendo que muchos 
diputados se vllnaglorílm ~defen .. 
diendo 1& Constitución cuando 
no hay ningún peligro; pero 
qne en caso de haberlo poco les 
importab!l pasar por ella. Sosa 
respondió que Melgar decía eso 
sin conocimiento; gue él desde 
su vida de estudiante ha defen- ' 
dido con ardor la Constitución;' 
y que ha sufrido por eso, cár
celes, torturas y vejaciones, de 
las que pueden dar razón per
sonas que lo ~onocen. 

E sta discusión terminó poco 
tiumpo después, pasándose a. 
continuación a otros asuntos 
que por su poco valor omitiinos 
publicarlos. 

Choque 

Rostovdon, Rusia, 25.-En 
el choque de UD tren y un BU 
tol¡ús quo couducla 40 opera. 
rios" resulta.ron 10 m'uertos y 9-
beridos. 

La inmenss oirculaci6n de 
PATRIA tauto en la oapital 
como en los departamentos, 
contribuye a que sus anun
cios rindan los resultados •• 

el compositor Nicaragúense don nis. disputándose la Copa Davis 
Humberto Rivas, quien daré: de l~ zona europea. I 
Han dosemba{c&do Puert o I El Cronista. • ' . fila 'úll ... ____ . j epteoidos por el comorciante. . 



~mpleado de Confianza 
Solicita trabajo en cualquier lugar del país, persona. formal 

y bien reputada, perito en servicios aduaneros y con ~lll~chos 
años de práctica como jefe de oficinas de gran mOVlmIento 
comercial . 

Discreción y honorabilidad comprobadas 
Dirección: S. B . lú. 

11 A. N., No. 11 San Salvador 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAeTRO & CO . 

TELÍ~F('\~O ~Q 2·3 

Ú'ema Griega "AfRODlT 1\ ., M:~~\;~l~fr~~r~~:~~c~~~ce~~l~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flex lbllldad a la piel e loo=.::::.::.::...::===-..::.::==:... pide la formación preruatur& 
de urugas. 

tUt. p .lDjS 

OPORTUNIDAD 
Tenemos emp'eo para cinco jóvenes sah-acloreños activos y 

que deseen prosperar. Preferimos de 25 a 40 auos. Sin 

vicios y con buenas recomendaciones. Buen sueldo. Di-

rigirse n. Apartado 3-U .. 

Disipa las sombra. 

En general podemos declarar 
que estamos muy 'satisfechos de 
los tratamientos con BrS1\!O· 
GEN.OL y que los recomenda 
mos con sinceridad . 

Sin caer en el exagerado en~ 
tusiasmo que produjo en la 
"Therapia" el cOLlocimiento de\ 
Sa.lvarsá.n, tenemos, sin embar
gOl después de nuestra. experiell 
cia, el llISMOGENOL como 

__ o 

CALCIUlú prepara admira
blemente las plant,nciones paro 
la a,plicación de abonos comple
tos más tarde, cuando S9 haya 
remediado el desequilibrio econó· 
mico causado por In repentina 
baja del Café. 

Lll1 producto que marcfL. t.n 
éúto fnlllco en JamediC'ina y 
para el tratamiento de h sí filis. 

d,8a, 

TRIA 

CEMENTG- HIERRO 
CARTON . IMPERMEABLE PARA , CONSTRUCGlONES 

VIDRIO'S-'AZLJLEJO$ 
PINT'UR'AS 

Eléc.tr·ico Ma terial • • 

Artículos Sanitarios .. 
( EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FE R R E TE R·l A 
,v -: 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDE? ' E'XISTEN~I,AS 
y UN SURTIDO VARIADISltvlO. ' 

, " • .¿.'. o," , 

F"ELIX OLIVELLA 'E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

A niüos, jÓl," enes, viejos y nnci a.~ 
nos, beneficia por igual. L es quí. 
t. PARAD l LINA los dolores 
que les afl ijan. 

"EL CHICHIMECO" 

MIGUEL 

(MARCA REGISTRADA) 
FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

--------------~EL MOMENTO 
Viene de 1, i •. pág. 

'SALVADOR 

COMO LOS _ 
~ieDe de ,la la. ' pag o TEATRO 

COLON· 
consulIlo necesarios a. la clMe f 
proletaria; f) fomento de las de evolución social; y sobre caD 
cooperativas de producción y perativiqrno, procurando la or
J6 consumo; g) restitución de ganizacióñ de los elementos t (8. 
IOiJ impuestos a ]09 mllDicipioB -bajadores conforme a esta mo-

~~NARANJADA..,.~T ROP!CAL~! 
Hoy sáb(\do, en matinee 

extraespecial, se ex.hibirá lR. 
bella film de Jackie Coogrm 

dalidad económica.. 
como un medio de asegurar su Los estudiantes harán tam . 
aULODomÍa; h) construcción de biéiJ. estudio de la provisión de 
carreteras interdepartamentales 
e int('rnacionales para formar aguA. a las ci?d~des .que visiten). 
la c ultura y riqueza del país; i) las.o?ras de lrrl~a,Clón en las co 
procurar la DBcionalización de ~uDldQ.de8 .a~r.arla.s, la c~nst~uc 
la deuda del Estado; j) ', mante- pIón d~ . edl~lCIOS, la¡ ,aplIcaCIón . 
ner la integrid"ad nacional ase- ~e l~~ cler:Clas q.uÍoolCas en las 
gur:mdo su iodependencia polí ' p,equeñas Industnas y la. funda
ti Cfl y económica. c16n de escuelas ' nocturnas y 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NINOS UNA. 
NECESIDAD NATURAL . .• _ .. SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEM&~TOS NECESAJUOS' PARA 
SU DESARROLLO.-

u LA TROPICAL" 
R. MEZA AYAU & Cia., SAN SALVADOR. 

El BOTONES 
Una de las ú ' timas creacio

nos elel pequeño grtL!l actor 
yankoe. 

No deje de veda 
A las nueve ell ilunto de la. 

noche, estreno eu extraórel i
naria de la emocionante pelí 
cula 

El PEijUEÑO 
GIGlON 

Interpretad. por el simp6.
Hco actor Lew Cody. Una co"
media qlle le pondrá de buen 
h umor. 

El día primero de mayo próximo se 
principiará a levantar el Censo general 
de la República. 

Se excita por última vez a las autorida~ 
des civiles, inilitares y eclesiásticas y I hab'i? 
tan tes nacionales y extranjeros a cooperar 
y faciliten este trabajo de necesidad pública. 

DIRECCION DEL CENSO. 
tr. 30 de abril d. 

gse e.e;¡ el Prog rama que el ,centros de.1e~tura. " 
P ,. rtido Constitucional ofrece . ..A su regreso. loa estudumtes. 
a l pll~b lo salvndoreño; procla- que tom~n ·par~e en esta cr\lza
mando e,os ideales se levanta da. rendIrá su mforn;e, debIda ... 
dl' nuevo In bandern azul. mente comprobado. ante el se-

. . ñor R~ctor de la Up iversidad, 
Mu~has casas c~m~rolB.l es esperándosa que en esta ocasión 

anUllcum ,en este DIano ~~s- sabrán r ecoger nuevas obsprva
ele el día. de su flmdaClOn. ciones que servirán de mucho .. 
E sto quiere decir que están en la. obra que la Universidad ' 
satisfecha.s de los resul ta.dos. está emprendiendo; 

¡VEA Y OIGA! 
fntre las Sensa~iones ,Nuev¡is,Está fsta 
. :. Que le Brinda ;el, PRINCIPAL: 

:VE R' "y . O 1 R, 
, \' .. ' .. 

. qu~ ,~OU ·dOB .. cosas ~iStin~B y un sólo gran espectáculo 
.verdª,4elid! .Esta. sensación s6lo "i'usde darla el Cine Sonoro, 
qu~ le ,otl'ece pata~el domingo pró~"imo la. presenta.ción del 
gran actor JOHN GILBERT en la bellísima prodllcejón de 
.la. Metro GE>ld~'yn , .. '. . 

. U NOCHES DEL HESIEATO" 
" " . 

. (., Qpl'á notab1emente ml1sioa.dB,1 de un argumento atraotivo 
,,;y; aomo de Gi Lbel't, de~una interpretación grandiosa. 

, • Mary Nolan y , El:nest Tor renoe seclln'dan en 
~ ~ , 

NOCHE~ dllL DESIERTO 
. al .si,mpálico Gilber p;:,IÓ'\ cual confirma la ¡ama de que viene 
prececUda la peIlC1lfa . 1<0 deje de VER y OIR esto enor
me producción qll~ ¡'e ofpepe para ou noche del domingo .1 

Teatro PRINCIP 

I ;¡ 
" . 



fu Torno del Campaña 
· MuSeo N a.c. Sa nitaria I Se . ab,gaiJorqúe sea Se Pide elí la: Legislatura la 
Carta'a don Alberto El D! .. Ramos Gall~r~~, obligatorro 'de Una Le:f'de Pensimies 
~ '1 ' L t se dirige a la CO,mlslon Con fecha 22 de diciembre .Per;Odl·staS .... Uonza ez a orre I de 1928 el Mini~tro del Trabajo a de Legislación de sollci tó la opinión de la Cámara 

Congreso Nac"I'onal de Comercio e I ndustria de El 
San. SalvlldoT. 25 de a.bril de SalvadGr, ace rca de hacer una Q 

1930. teforma al articulo 30: de la , ue se 
.:.Estima.do amigo : L d P t . ó E 1 d 
. He visto en el periódico Honorable Comisión de Lrgis dee~o~e;~oe.c~~ ~l u. se~Fd~a g: 

DeClare la del 
de Servicio 

.PATRIA de fecha. 24 del mes ¡ación y Punt os ConstitucioDa- establecer el <cierre dominical 
en cur~o, un articulo titulado les del 'Cong reso Nacional: de los establecimientos mercaD- Moción Razonada del [~!!!.:!!!!~~~ 
«Nuestro Museo Nacional>, Con verdadera satisfacción he tiles>. en vez del cdescanso do ~ 

· Dotando en él una marcads. ira · visto la disposición que esa Ha- minical>. La Asamblea Nacional Legis 
nía respecto a este estableci· nomble Comisión' ha manifesta.- En el informe rend ido por la lntiva de la Repúblicf¡. de E l Sal 
mien.to que , actualmente se do a l Congreso de crear un con p Cámara. el 19 do febrero de vador: 
r eorganiza, pábiéndome. causa· curso entre los fab riC&ntesbde Paso. a la ,:la. pág. col. 5a . CONSIDERANDO: que el 
do verdadera extrafíeza, pues Calzado del País, a fin de o te- perío~~ismo en el país, como 

\ en ~uanhs . conversacione~ he- ner U D calzado económico Que por la 8anidad y ¿bligar a los co'nsecuencin de la li bertad do 
mos tenido COD ustp.d. ha sido ofrecer a las clases pobres con particulares, en determinados imprenta, es una escuela . 
uno dé los ' que más me han el objeto de contribuir en la casos, a observar cierta conduc- contribuye positivtlmente ' 

"":alentado en los trabajos em- Campaña Sanita ria que nos he· ta con respecto a aquellos , estolprogr~so de los pueblos, ya 
pren'djdbs. , . ,.- mos impuesto. se debe Il que no puede ~n ua- fundiendo 103 conocimien 
.',Conoc~dor d~ los muse.os eu- He de manifestar COD sinceri· nera alguna posponer el interés manos en todas las clasea 

~, 'ropeós; . comprendo 'perfecta,: dad también que en cuanto abs social al individ ua l, sin embar- les; ya corrigiendo las 
'J'ahen,te~, !qi'en":vq"ue el n.uestro·. ~s razones expuestas en el informe go bien podrín el E stado orde· costumbres que retardan el pro ~ I ~$,rj.~e~~~.~~:~,; 

.-;,'deficiente en 'extremo; que' ado- a Que he hecho mención , sien- n~r que el calz,!ldo sea o~ligato- greso; sa controlando los .actos 
... 'lace de muc\1oe defectos, siendo to no estar de acuerdo con ellas, rtO, pero pagandolo; ma':! ~sto de las autoridades o funCIOna-

los principales su carencia de po"! los motivos siguientes : no es p.osible. . . . , dos.Y empleados morosos 
objetos ',- paleanfológicos, ar~ En el informe dice así: <l:S O- • En consecucncm, pedltDos q cu mplimiento de sus 
queo!ógic0!t'L zoológicos, _ etc., mos de parecer que esa ley no sea r econsiderado el dictamen gue infringen les 
etc . ~ ; ~ , puede ser promulgada, por que relacionado .y se abstenga esta enndo los bechos 
. Es d'eJadvertir que todas la~ el Estado no puede obligar a Asamblea de dictar las leyes de los partieu la res, para la 
empresas necesitan de princi- nadie en asuntos de interés par· q~e. hemos he,cho mérito etc.> ción y castigo de unos y ot'r'~3, 
pio para.d~sarrollar8e" i, má- ticular. que invierta dineros en SI me perm Ite la Honorable tddo encaminado al bien geJ;lc-
xime'~' si esp'ernmos poder eID- prendas puramente persG-nales, Cómisión he de manifestar los ral del pflls. .il 
prenderla. con gra.ndiosidad y como lo es el cal zado, pues en- varios aspectos que tiene la CONSIDERANDO: que ,:ppr 
esplendor, trayendo plantas tonces se· infring iría el Articu· cuestión. ' l ~~ r~zones: Rntp.ri ores, es c,ónve 
exóticas y Animares de especies lo 9 de la Constitución que ~ i· En primer lugar, hay un us· 
r a ras, nccesitaríanse enormes ce <tTodos los habitantes de El pecto fundamentul que es la So.: M· 1 M P" & 

, cantia.dé.· (le ejinero, y él país Salvador tienen derecho incon- lud y el derecho a In vida de la Jgue • 10.a.O 
·..no podría resistir, ni nuestro testable a conservar.v defender Nación'. Un aspecto Sanitario " l.. ' 1 ' 

medio aaÍ:biente está suficiente· 'su vida, s~ Libe rt~d y P ropie. que es del que he p lrtido para, r" fue. aJ)sue to , 
merite preparado pai"a , ver con d~~d, :r a .~hsponer hbre~e_~t! ~~.; J;~~E.t..~~It}§.;, Q!p~g~.S.t&;~h, ~ . .5!.Jen ~. ~,:;; j:"':::¿"'~_.;, ,~_~ ~.r . ... v • ~'I 
menosprecio 698s~uertas..erqgf\· ·SJl~I~:S .. !td~:.·~oof~'ltlaq coí( ,e-n Seg,Ul.da un aspecto legal Que .,<.f; l~f;~-:H_'>:(' __ 

": ciones qu'e . sf'rÍan necesárias la :Ie;V!l . SI.blen es CIerto que e.l es el L1 DlCO que hij tomado en ", . 1 t d 
\ Pasa. a la 5a~ pág.~ ,coCJ:a. Estado tiene el deber de velar. cuenta la Honorable Comisión AntIe r a las 2 d.e 11 at e se 

Pública 
Incineración sencilla, eficaz y 
: económica de las Basuras 

al emitir su informe (asnecto efectt:ó en el J uzg~do l ercer.o 
convencional por deci r así)') por~ de. PrImera Ins~a n~la de 1.0 Cn· 

legislante y legislados de- mlDal de este dIst rIto., el, Jura.do 
convenir en lo mejo r para en la. causa cont ra . . ~ ~gucl M~x

lo mejor es aquello que to ~IDto por h?mICldlO en Mar-
celIno Lllra H . 

Paso. a la 50.. pág. col. Sa. Después de la defensa que hi-

Etapas de su Efecto 

La.s observo,ciones clínicas en 
la Clínica de enfermedades de la 
piel di] la Universidad de Han~ 
burgo (Dr. Nast) confirman la 
utilidad del Gonocystol como 
medicamento terápeutico inter
no, sedante y anestésico de la 
gonorrea, así corno la ausencia 
de acciones perjudiciales; y 
ellas ratifican el principio de la. 
disminución de la dosis del San~ 
taloL 

Todas éstas son cualidades 
del GONOOYSTOL. l a. d. 

cieron los doctores Rafael Do
mínguez Parada y Manuel Alfé . 
rez, el reo fué declarado sin cnl 
pabilidad, 

Otro Abogado 
El 23 del actual y antier por 

la mañana hizo su primero y 
segundo examen privado de doc 
toramiento en Jurisprudencia, 
respectivamente, el uuiversita
rio don Miguel Rafael Urquia, 
quien ya se prepara a fin de pre
sentarse en fecha próxima a su 
doctoramiento público. 

El problema de la9 basuras 
Q1).9 produce JI!. ciudad de San 
S8.lvadór~ aún no ha -sido re· 
suelto ' 8. 'base de un método 
científico, técnico, DO obstante 
que se 'han publicado exposicio· 
nes al respecto, por personas 
capacitadas par'á poder ,reco
mendar los sistemas modernos, 
usados en ciudades de otros paf: 
ses que ya han implantado en 
una u otra forma. los m~todos 
más adecuados y eficientes para 
colectar y tratar sus basurÍls. ' 

Mientras tanto, la espera se 
alarga y las basuras y basureroa 
se multiplican en los distintos 
rumbos de la ciudad, con gra
ves perjuicios para la. higiene 
de los vecindarios próximos a 
109 lugares escogidos por "el púo 
blico como tales. esp.ecialmente 
en los suburbios en donde no 
existe servicio de Tren de A
seo: y siendo este problema de 
competencia de , la Dirección 
General de Sanidad, por su Ín
.. Pasa. la 6 • . pág 1 col 

Acostúmbrese a leer los avisos 
~e nuestro !Jiario. Le interesa 
estar al COl"l'lente de lo que pro· 

.,"------..;..-------------------;--, I ponen ' al público los comercian-

.Dr_ felipe Vega .GÓmez tes honrados. 

Una viejecita decía: beúc1üo 
sea Dios yel inventor de PARA· 
DOLINA pues un medicamento 
como este, es el azo·te de todos 
los dolores. 

CIRUJANO-DENTl$TA 
Mtembro de cThe First Dlstrtct Dental S:oclety of the 

State 'of New Yo~j:r: :,. 
A su regreso de los E.E. U.U. tiene el pla.c~r de ofrecer sus ser 
'Vtctos protestOnales &SUS estlmablesel1entes y pó.blioo en general 

Oficina. en su antiguo local, l~ Av. Norte y 3\100a.Ue Poniente 
Tel. l'qo, 299 . mivd , 

RAMON GOCHEZ 
Abogatlo' y Notrliio. 

Ofrece sus serv.1~lo,s PJOt~ton&le.s, especialmente 

Be ha tra.ladado o lB Fáhrica de ladrillo., contiguo al 
PUEN'fE ARAUJO, 

(Línea d •• utp-buses Est •• ión·Calvario-Hospital) 

al 2-4.6 y será inmediow,mente atendido. 
pennanente, 

Dr. Humberto A. Fisehnaier 
MEDICO - CIRUJ ANO 

ENFER.MEDADES DE NIÑOS. -- PARTOS 

3a,''''~alle Oriente N9 14.·Cerea.del antiguo loca.l de cLa. Prens&~ 
, .. '. ~ 

TRASLADO 

, .EIDr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No., 42, ' 
# ' esquina opuesta a la Casa Pres1dencIal, donde espera 

== ~mDICO Y cmyJANO = 
ENFERMEDADES DE N1í<OS 

titucion a.les. 
DECRETA: 
Arto. lo.-"-La profesión del 

periodismo ilustrado, honrado 
decente y juicioso , encami nado c";-c:---:--""";"...,,....' 

bien general del país, declára -: -. • . d f 
como servicio público presta CotizaCIOneS' e ca e· 

do fila Nación, por las .perso- H b 
nas quo lo ejerzan, y éstas, se. en am u~go 
rán tenidas como empleados ci- (Cablegn,ma. recibido en el Minls", 
viles del Profesorado del Ramo terio de Hac:iend~) 
de Instrucción Pública, que go- Berlín, abril 27'dJl .930,-Ha-
zarán de todos los derechos y cienda, San Salvador.r7-Merca. 
prerrogativas de t·nles emplea- H amburgo firIDlsimo cerró 
dos, para ser jubilados del ser- hoy buenas marcas Salvador 1&,
vicio y pensionados por la Na· vado pr.imera 19 a 24 dólares 
ción. 50 kilos corriente 17 8. 18 dóla.. 

Pasa a la 8. pág. col. 3 res. -LEGASALVADO, 

AUTOMOVILES ' 

ClTRO,EN 
MODElO 11930 

SEIS CILYNDROS 
EL MAS ECqNOMICO 

EXPOSICION: 3a. Calle P. No. 27. Tel. 904. 

V 'd d d' l C· ' . Es p".dolin., de brlll.ntes er a e a, lenela ,esultados beneflclosos, se-
dantes y antttérroicos en las infecciones de la. lNFLUENZA,Do
~ores de O&beza, Resfriados, Oa.ta.rros, etc .... Con la. g.:ra.n ventaja. 
sobre sus similares, de que no a.taca. el corazón nt el cerebro. 

Solo Qun .. . • es remedio, no es veneno, ES UNA 
VERDA'D :DE LA UIENCIA no "uno ,CREACION del 
COMERCIO. . d.lo 

HARINA 
,EUFALO Br,ANCO., y -DOS MARTILLOS. 

La. lÍni.~. marco. que le ofreaen o Ud. garanüo por 
80. 'purela y rendimiento. 

, MANTECA 
del pa\.. y extranjera, M:e;gnifioo o.lid~d, 

Existenci •• p .. menenteR donde 
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' Editor y Administrador, 
Bernal. 

Selección li terarl. 
y colaboración 
Masferrer. 

Secretario de redacción, 
Rochac. 

Redacción e tnfonnaohmes, Mi
~el Angel Chacón y A itrIo Garcia 
J!'lamenco. 

Corrección de pruebas, O,'idio 
Rodriguez. 

DlB E OClON y ADMI N ISTHAClON, 

CALLE DE L GADO N Q 84 
T E LEFONO NQ 2-5-9 

TA.LLERES: T IPOO ltAFI A 

cBERNAL» 
Suscripción: 

Por mes .. 
Por un a110 • 
N úmero suelt o. . 
N ú mero at rasado. 

C. 1.25 
~ 15.00 

. > 0.10 
020 

INfORMAClON UTlL 
ABRIL, 1930 

30 DlaS 

SANTORAL 
DE no\' 

Santa Catalina de Sena 
DE MA:RA~A 

Santos Fellpo y Santiago 
Jo·AJtM.AClAS DE T UR¡'; O 

Del 27 de abril al 3 de mayo 
L . Reform. y Selra. 

E l servIcio de turnos comienza a 
las OCHu horas del dí a indicado y 
termina a las oeIlo horas del mis· 
mo día de la semana siguient e. 

Siendo estos se r ." lcius obligato
rios, es indelegable y todas las fa r
n adas deberá n indicar , en aviso 

", especial que colocarán en la part e 
exte rior del establecimiento, 
les son las farmacias de turno 
cada seruana. 

F ,\ lt:\IACL\ S n : LEFONOS. 
N11CI' a. }jS. "\l ,· :~n!:;1'. S15. San L.uls, l:!UO. In-

f,~¡:~t,IL~J¡~i~L;1 ~~~ira:,\.m~;.c" ~~l¡n~;, Gti~t¡¡l~~.!: 
CcnLtO AmcricillIu, HIJ. 1..:1 S:Llull , :!!J. 

SEr.YIClO DE rASISTENCiA )IÉDlCO 
CI:..:.\TUITA 

1l0Sl'l TAL nOSA LES 
Salas de C.vjdud lL oras de \'i~itu lo! días juc

'ICS y dOIl,i!1g05 do 10:1 l:! a. m. y de:! a 4 
p. til. l os dl :.Lll tc$t:\nWS svl\LlIlCIHI) dc 2 \1 :1 dI) 
la. l:lXde. , 

l'nra IIIS de Pensi6n, lOdos los dl'llI de lO a. 

~ ~rarni:u~Ll g~l;r L'iI~[¿~~Il~' ~f~~;LIC n cn~ ... nnos 
. t'u el Ho~-

!;'~'(¡¡ !r~~;; 
do • 

Las lOras de CQIISult;\.'I 1m"' los po\)res, $011 

Wol'r It:lJ~~~I~l;lh~~b~~b;~() l;O~~~:I; d~n\l1cr~'! ~OC 
1 1I 3 p . m. 1." llol'lJ. do cousulta p:U':I J \I~ lli ~ 
ilos es d o 1 n 2 C3¡1eciIl11l1cnlc . 

fR~b OLSEN LINf ' 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALlDA Df BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EL OANAL 

MIS .George Washington. 
MIS .Abraham Lineoln" 
MIS .5enlamln Franklin" 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Serdclo d irecto por barcos motores, & puertos Escandlna
vos, del Mar Bá.ltico y de l Continente d e Europa. . 

Para informes y reserva r espacIo en estos bucos, dlrl[l rse a 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No, 348 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRlCO 

DE SAII SALVADOR 

SERViCIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

COMPAÑIA MECANIGA COMERCIAL 
San Sal vador, la.. Calle Oriente, N912. 

Teléfono 'N 9 60i. Apartado Postal N9 23. 

Las personas que nos compren máquinas de escrIbir Underwood 
co~t6ruetros Víctor o máquinas de escribir Royal, Rémington: 
Ollver, etc., d~ segunda ma.no, o nos envíen sus máquioasde 

escrlbir o contómet ros para su reparación. 
Raremos descuentos especi?-les 1\ la. pe rsona que oos 

present e este anuncio 

PATRIA 

SANTA ANA 

Aplauden la actitud del 
Presidente de la República 

Santa Ana, 28 de abril.-En 
todos los círculos aplauden la 
actitud del Presidente Romero 
Bosque ni dirigir una circular a 
todlls las autoridades superiore\9 
departamentales , sobre 111 con
ducta que deben observar duran 
te la cllmplliJEl. electoral , r espe
tando las cllodido.tur9s sin favo
recer a ning una.. AdmÍrase ras· 
go plausible de republicanismo 
del Jefe de la República. 

Diario de. Occidente. 

TRUJILLO 

Calix no quiere interrogar 
a un testigo de la tragedia 
de Santos Velásquez . 

Trujillo, (Honduras). 28 de 
abril. - El J uez de Letras Ca mi 
Jo Serrano Cá lix, negóse rotlln· 
damente e. tomarle declaración 
a UD testigo presencial de la tre. 
godia dol Coronel Santos Volós
qu ez. Parece ha.va premedita
ción, habiendo de por rredi o 
vengrmzns rastreras que ponen 
en verqiicnza al tercer poder 
del Estado relajando la justicia. 
Denunciamos este abuso ante 
los poderes Centrales. 

La, V 02 de L a Prensa. 

TONACATEPEQUE 

La Semana Santa estuvo ale 
gre. - Incendio_ - Pereció 
de una congestión.--La ofi· 
aína postal carece de lo 
más necesario. 

Abril 23. -La Semana Santa 
P!lSÓ dejllndonos grata impre
sión. N o bu bo nada que la
men tar. Se celebraron todos los 
actos y procesiones con mucha 
solemnidad ,v orden. 

;,. Hace 10 días que estamos a 
med in. luz; el servicio es malo y 
caro. 

" A las 9 horas se promovió 
alarma, al incendiarse UDa casa. 
El füego f ue sofocado con pron· 
titud. 

~ Los emp,leados después de 
goza! de la compañía de sus fa
miliares y amistades, vuelven s. 
reanudar su trabajo con gusto 
por haber descansado. 

" A consecuencia de una con
gestión murió ayer Angela Can· 
ton de R cprfqlltz. 

" La oficina postal de esta 

Dr.AmaVa y de Vicente 
OIRUJAF@ DENTISTA" 

TRABAJ')S GARANTIZADqf 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y , 2 A S. 

Freo te ' . la S.l. Cuna. int. dmiv 

CANTINA EN VENTA 
A precio de ganga se vend~· lt cantina No. 2 en . 

mejicanos. Bien situada.. Bien presentada. y muy conocida.. 
Dirigirse al mismo esta.blecimiento. 

inl.. 2$.25-26-27-2\J-SKl 

• 

" 

Casimires Ingleses 
En cor·tes de 3 yardas 

Un Oorte de Oada Dibujo. Sólo Novedades 
I 

Oalcetines ele, Hilo, Finos, para Oaballe?"os. 

Pase a Vedos en la 

librería APOLO 
.-. DE oo-

n01JfING UEZ y RIVAS. 
TELEFONQ 2-8-4 

ciudad carece hasta de los en se- int, dmiv. 
res más necesarios. Sería bueno !.-----------..... ---~:--.;...---....;~:;..:::!!!.~-~ 
que la Dirección General de Co-
rreos la proveyera de un escri-

B!~I~~ ~(\ ~:;;';l\1~~ df~I~~().7.'\c~~rc: al 
A l o~ Ilcccsiudos se los VrOporCIQ1L:lU las me- Director JULIO GARCIA 

dlcinas p:ratuU.:1uicntc. :.... ______________________ lut. ,-dml. 

torio. :------.--...... ---------...:.;..---...... 
Corresponsal. 

NU)1ER05 DE TgNr~~ES QUE DEBEN 

P oliela d o LlnC3. ConlMlHluncia do T UrlH.l, 1\? 
619, Pollc1P. ,Judicial: ~b' ltr!, I'olic!a l1hlllicit¡a} 

. N~~'KlPS~clt:Ii!c~~ :~~: r,~.l ll . 
AUDlENClASIPUg~~A~~N CASA P RESl-

Haciendo &!Ilicitud los InlCrt'sados l oon • 
rulad. las ¡ludicllet.U S?!' scllal:ltl :t.S ¡¡¡mI 
d las Martes, J uo.cs o \ Jemes: 

A UDLENClAS ~n"'~1S¡EI'foA ~ES J' AItA 

J linufmo. dI. RdMiont, J;;Xtmwls. 

~\~~~r~O 3c!l. 3ol!cn~¡;.;:16n .-M:lr\l' S y . 

dOJ¡ I~S~~~ r:;(¡ Uncicudn.-Mu!rcolcs, do 

F AtiE.1:5 DE 'LA J.UNA 
Luna nlJl)I'K 28 
CUillW cr«:icllto 6 
;JALna 1I('flIl 12 
Cuarto InCllguttnto20 

Dr. RnmO! Gallardo. Avcnldu Etpaúu N6 
13-1 i Dtl turno ).lQt la fLocbo, 

Tambifn Laoe. (ollCl,MIVO '111 I4'TridOlJ a 1111 
clJIJleII LlICflCSt.eroNa!. rm CIIIQ do no ¡»der obt.o
na10I CJI kM! e:,lAl)lcchlllclIl<M' de lk:ucfiC4nCill.. 

Lea PATRIA mañana. Fi
jese en el material de la ter· 
eere. pábrioa.. L éalo con a ten 
ción. Su lectura es seleccio· 
nada por el 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SfRVICIO DEL PACifiCO. RUMBO Al SUR 

SURINAME . ESPARTA LA PERLA SAN JOSE 
Sale de San Francisoo Abril 18 Abril 25 Mayo 2 Mayo 9 
Llega a Acaj utl. Mayo 5 Mayo 19 
Sale de Acajutla Mayo 5 ' Mayo 19 
Llega a la Libertad Abril 28 Mayo 12 
Sale de la Libertad Abril 28 Mayo 12 
Llega a. la Unión Abril 29 Mayo 6 Mayo 13 Mayo 20 
Sale de la Unión Abril 30 Mayo 7 Mayo 14 Mayo 21 
Llega a Cristóbal Mayo 6 Mayo 13 Mayo 20 'Mayo 27 

Los va.pores . Sara.maccQ,lI , -Surrname' y «La Perlal de esta servicio y que tocan en 
La Libertad.stlin especialmente dotados para el servicio de pasajeros. 

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 

Salidas para Nueva Orleans Salidas para Nueva York 

(Trasbordo para Europa.) , 
ABANGAREZ} 
COPPENAME Todos loa jueves TIVIVES 

MAYA 
CARRILLO 

Salida. para 'la Habana 
PARISMINA} . 
HEREDIA . Todos los Miércole. 
CARTAGO 

Abril 
Mayo 
Mayo 

27 
7 

11 

Todo.a los va~ores de e, te servi.oio con excepción del ,Maya» y .La Play .. llevan 
pasaleros temendo todas las comodidade. deaeables para hacer un viaje agradable 
y r¡¡Pldo. 

AGfNCIA GfNfRAl tN SAN SAlVADOR 

San Salvador, Abril 22, 1930. E. A. OSBORNE. 
Agente General. 

OftclDo.: Hotel Nuevo Mundo, - Teléfono lZ·In. -Apartado N9 , 

~ - ~ --- ------_ . . --

• SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS 

Insista en obtener el 
legítimo 

Balsamo Vacher 

PARA 

Resfriados 

Catarros 

Golpes 

Crup 

Asma 

Dolores de Cabeza 

El mejor unguento inhalante 

NO MANCHA LA ROPA 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS Hnos. 
Apartado 254 
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Poemas de lilia" Serpas Al Margen de la Vida Hechos y palabras de 
. \Krishnamurti 

Disolución de la Orden d.: la Estrella 

La Revelación 
Del libro NACAR. 

. Profundos pensamientos que todavía 
no son célebres 

Ir 

Durante 18 años os habéis ido preparando para 
este acontecimiento: la ven ida <lel Instructor dell\fun
do. Dnrante l S años os Jjabéi s ocupado en organizar, 
habéis ido buscand"a.alguien que hubiese podido pro· 
curar a vuestros corazones, a vuestra mente nuevos 
consuelos, transformando el curso entero de vuestra vi· 
da, alguieu capaz de daros una nueva comprensión que 
os habría levant.:'do a un nivel más alto de la vida, que 
os hnbiera animado, que os hubiese dado libertado: y 
ahora, observad lo que sncede: meditad, razonan con 
vosotros mismos y descubrid de qué modo vuestra creen 
cia os ha hecho diversos de los otros, no en un sentido 
superficial, como sería el de hallaros adornado's con un 
distintivo, lo cual sería pueril y absurdo, sino en nn 
sentido espiritual. ¡Basta esa creencia para hacer de· 
saparecer de vuestra vida todas las cosas no esenciales? 
H~. aquí la única manera de juzgar: ¿Hasta qué punto 
SOIS mas lIbres, má s grandes, más, más peligrosos para 
c~da sociedad fundada para las cosas falsas y no esen· 
CIales? ¿En qué sentido los miembros de esta organi· 
zación de la Estrella son diversos de los otros hombres? 
Como dij e, os habéis ido preparando, para mí , desde ha· 
ce 18 años. No me interesa que creMs o uo que yo sea 
el Instructor del Mundo; eso tiene muy poca importan· 
cia. Del momento que pertenecéis a esta Or"anización 
que se llama Orden de la Estrella le habéis dado vues· 
tro apoyo, vuestras energías, reconociendo en Krishna
ji al Instrnctor del Mundo, completamente o en parte. 
completamente para aquellos que buscan de verdad; 
en parte para aq uellos que se conforman con su media 
verdad. 

Durante 18 años habéis realizado prepara tivos y 
¡ved ahora cuántas dificultades surgen en todo lo que 
se refiere a vuestra comprensión, cuántas complicacio· 
nes, cuántas mezquindades! 

Me dormí una noche ... . 
F loreció mi espíritu de estrellasl 
1 en la celeste placidez del cielo, 
hubo un delirio de visiones raras 
cua l surtidores diáfanos de ensueño! 

Me dormí una noche .. .. 
U na milagrería de leyenda 
dibujaba el azul del firmamento. 
La vida huyó del corazón incierto, 
y fué un instante que llegué hasta Dios! 

Amor! 
Estrellal 

Luzl 

En esa noche me morí de sueño .... 
Dios me reveló un Canto, me recogió en su seno. 
Puso en mi boca suplicante músi ca. 
Harmonía celeste! 
Reveló en mi espí ritu toao el .ecreto 
hondo y arcano del Universo .... 
1 el rodar numérico por las inmeusas órbitas de 

. ' [ los astros ..... 
Cantar polifónico que eternizo en mi Estro. 

Amor! 
Estrella! 

Luzl 

Un astro errante iluminó mis ojos, 
Yo d3sperté del magico Silencio ..... 
Alabado sea el Misteriol 
Santificado sea el Ensueño! 
1 la revelación suprema del Canto. 
l por lo sabio, y por lo arcano,y por lo alto, 
y por la idealidad de carne y pensamiento. 
Alabado, Santificadol 
Soy todo lo universal, lo infipito, lo eterno .... 
Soy el universo en pequeño! 

Vuestros prej uicios, vuestros temores vuestras au· 
toridades, vu~stras iglesias nuevas y viej~s, todas estas 
cosas-lo repito y lo sostengo-constituyeu barreras 
para la comprensión. No puedo explicarme mas clara- den verdaderamente, qne luchan, que han hecho a un 
me.nte. No deseo ~ue estéis de acuerdo conmigo, ni lado todas las cosas pueriles? 
qUle;o que me slgals; s610 deseo qne entendáis lo que Por lo que se refiere a los débiles, ninguna orga-
os digo. nización puede ayudarlos a encontrar la Verdad, por-

Esta comprensión es necesaria porque vuestra que la Verdad está en cada uno, no está lejos ni cero 
creencia no os ha transformado si no que os ha compli . ca; es eternamente presente: 
cado, y también porque no queréis hacar frante a las Ninguna organización, ninguna personalidad exte· 
cosas viéndolas como son. Queréis conservar vuestros rior a la vuestra, ningúu culto organizado y tampoco 
dioses, queréis nuevas~dignidades en reemplazo de las vuestra auto-inmolación en pro de una causa pueden 
antiguas, nue vas religiones en lugar de las del pasado, haceros libres, ni pod réis alcanzar la libertad-unién
nuevas formas en vez de las de un tiempo, olvidando daos a organizaciones ni engolfándoos en empresas de 
que todas estas cosas son igualmente sin valor: son too cnalquier género ellas sean. 

Por JARDIEL PONCELA. 

Si se os cae un botón, si echáis de menos una sor
tija, si queréis contemplar los pies de una mujer, tiraos 
al suelo; todo eso lo hallaréis debajo de la mesa. ,. 

El amor es la úuica dulzura que no conduce a la 
diabetes. 

:> 
El ferrocarril siguifica un in vento tan 

nario, que después de setenta años de verlos 
toda vía chocan los trene •. 

:> 

extraordi
funcionar 

Ser cínico es escri bir de nuevo lo que ya habíamos 
tachado. 

<: 

Eu las mnjeres que tienen la boca bonita, los dos 
labios son superiores. 

" Si queréis snprimir la política, suprimid los cafés. 
El amor y la guerra seducen a los que no los han 

visto d e cerca. 

'" Casi todos los males sociales radican en que se 
construyen pocos pe.sebres. 

" 
Cuando un gran hombre finge con habilidad, se 

dice de él que es un cómico. Cuando un cómico finge 
con habilidad, se dice de él que es un gran hombre. 

'" Los vagones, las cerezas, las amantes y los cuentos 
pornográficos se enganchan unos a otros y el primerá 
tira de los demás. 

La vida es tan amarga que nos abre a diario las 
ganas de comer. 

'" La nicotina se disuelve en alcoho!. La pez se di
suelve en aceite. El azúcar se disuelve en agua. El ho
nor se diauel ve eu dinero . . 

" Los montones de piedras y las tertnlias se forman 
ror la acumulación de adoquines. ,,, 

Malo es querer beber agua y no ~ener gota; pero 
peor es tener got;¡. y. no poder moverse de un sillón. 

" 
Si una mujer cubierta con un abrigo os vuelve la 

espalda, es que os despreCia. Y si os vuelve la espalda 
después de quitarse el abrigo, es que qniere lucir el 
escote. 

lO) 

Cuando os dirijáis en antomóvil a un duelo, pedid 
al cielo que el "auto:> tenga una <panne:>. No olvidéis 
que los duelos con «panne:> son menos. 

'" Tener fe es como masticar con dientes. 

das obstáculos, limitaciones, muletas' en el sitio de las Usáis la máquina de escribir para vnestra corres
antignas diferencias espirituales habéis colocado otras pondencia, pero no la colocáis sobre un altar pará a
nuevas; en vez de los cultos tiempos pasados, tenéis dorarla, que es lo que mas o menos hacéis cuando dáis 
cultos nuevos. Os confiáis todos a alguna otra persa. una tan alta importancia a las organizaciones. La pri· 
na para qne a través de ésta os llegue 'espiritualidad n;tera pregunta que todos los ,·ep01·te1'08 me dirigen es 
!uz, felici~ad. Y si bien es cierto que para mí habéi~ siempre ésta: "iCuánto.s son los miembros de la Orden? '" 
Ido cumplIendo grandes preparativos durante los últi. ¡Cnantos secuaces tenéiS? Por su número nos será da Según los grafólogos, una escritura correcta, igual, 
mas 18 años, cuando yo os digo que todas estas cosas do juz¡¡ar si lo que decís es verdadero o falso». Por mi inalterable, vertical y bien espaciada, denota bondad, 
no son necesarias, que debéis abandonarlas y buscar parte, Ignoro el número de los miembros de la Estrella; arte, salud y cnltnra. Si queréis ser cultos, sanos, artis
dentro de vosotros ihismos la lnz, la gloria, la purifi. e~ un hecho que no me concierue. Repito que si hu. tas y buenos, escribid siempre a máquina. 
caclón, la incorruptibilidad rdel yo, ni uno, o pocos, blese entre t~dos e~l?s un solo hombre que hilbiese al· Lo mejor para el pelo ~'o se ha descubierto hast .. 
mny pocos entre vosotros están dispuestos a hacerlo. canzado l~ LlberaclOn eSQ me bastaría. la fecha. 
¿Entonces de qué sirve una organización? TenéiS además el preconcepto que sólo determina· 

¡Porqué debo yo, qne soy la peraolllficación de la das personas poseen la llave del Reino de la Felicidad. . Todos los seres que no tienen nada importante que 
V~rdad, tener como secuaces a personas falsas o hipó. Nadie posee esa llave; nadie tiene la autoridad de po· 
cntas? Tened siempre presente que no es mi intención seerla . Esa lla ve es vuestro mismo yo y sólo en su de· ." 
expresarme con dnreza y con poca indulgencia' pero sarr~lIo, en sn purificación y en su incorruptibilidad Cuando haya llegado el momento en que una mu-

decir, hablan a gritos. . 7 

he.mos llegado a un punto en qne es necesario q'ne mi- consiste el Reino de la Fdlicidad. ' jer os coja el sombrero para acariciarlo mientras os lia-
rél~ las cosas como realmente son. Ya dije el año an- Ved entonces cuán absurdo es todo ese edificio que . ' 
terlOr que no había aceptado ningún compromiso. Muy Pasa a la 7. pág. col. 1 Pasa la 7a. pág •. col. lo . 
pocos me escucharon entonces. Este año he hablado ¡------------___________________________________ _ 
con perfecta franqueza y me he explicado con la máxi-
ma claridad. Ignoro cuantos miles de personas, miem· 
bros de la Orden de la Estrella, hayan tomado parte 
en la obra de preparación que fué realizada para mí 
dnrante los últimos 18 años; pero constato ahora qua 
e~as mismas personas no están dispuestas a escucharme 
m a aceptar completamente, incondicionalmente mis 
palabras. 

¡Para qué tenéis entonces uua organización! 
Dije ya que mi objeto es él de hacer a los hombres 

libres, q ne gocen de nn .. libertad incondicionada, por
que estimo qne la única espiritualidad consiste en la 
incorrnptibilidad del yo que es eterno y en la armonía 
de la incorruptibilidad del yo que es eterno y en la ar
monla de la razón con el amor. Esta es la Verdad abo 
soluta, incondicionada que es la Vida misma. Quiero 
e;'ltoncss libartar al hombre a fin de que éste se haga 
hbre, como el ave que goza ele,ándose en el cielo lím· 
pido, libre de todo lazo, extasiándose en Bn propia li· 
bertad. Y yo, para quien os habéis preparado dnran. 
te 18 años, os digo ahora que debéis liberaros de todas 
estas CO~8, !iberaros de vuestras complicaciones, dé 
vuestras mtngas. Para todo eso no es necesario el con· 
cnrso de una organización basada sobre una creencia 
de orden espiritual. 

Antipalúdico 

ERBA 

Pildoras Antipalúdicas 

Un remedio muy 
efica.z doble, acción 
tera.péutica; la. una., 
especíiica. e o n t r B 

los par~sitos de la 
fiebre palúdica, la 
o t r a estimulante 
de las lunciones de 
los órganos gene~ 
radores de los ele
mentos constituti
vos de la sangre. 

porqué deberíamos mantener una organización 
tJIO.de 6 o 10 personas en si mundo, qne entlen I~ __ .::m:::!id;..' _______ ...:. ___ _ 

S.A. CARlO ERBA 
MILAN 

PIDA LITERATURA A: 

Ví,:tor Annichiarico.-Representante. 

l ' Avenida Sur N° SO.-Tras el Palaoio Nacional. 
\ 

/ 



PAMNA C U'<RTA 

PROPAGANDA DE LA DlRECIJION GENERAL DE SANIDAD 
Si sa niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está. en grave peligro de contraer la viruelaj 
QUE la viruela con frecuencia mataj 
QUE con frecuencia. deja cieg~s a 1.os niños; 
QUE cuando lUenos produce Clcatnce,s repugllnnt.es; 
QUE para. estos males hay un remocho muy 6811C1110: 

LA VACUNA. 
Q,UE esta. es el único medio seglll'o de avitM' la viruelaj ,. . 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cua.ndo ~ es blen 

hechaj 
QUE la vacuna de bro.zo a. brazo es peligrosa porque pueele tras· 

mitir la. Sífilisj 
QUE por lo mismo, siempre debe vacuna.rse co~ linfa. de ternem; 
QUE todo niiio debe sal' vacunado on los dos pnmeros meses de 

!avida., y .~ . . 
QUE no tiene usted derecho n. sacar o su 111UO por pnmera vez a. 

la. calle, si a.ntes no lo ha hecho vacunar. 

y si su Familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la. vaClUla no protege por toda la \"i~1n. contra In. yiruela; 
QUE sU acción benófica se n.go~l1 con el tIempo; .. 
QUE por lo lUismo, debe usted hflCer revacunar n. su fmlllho. cn.· 

PATRIA 

TEGUCIGALPA 

Fue resuelta la crisis mi 
nisterial. ->- Nuevo Gober 
nador de Atlántida. - Co 
roncición de' la Reina de 
los es tudiantes de C. C. y 
L .L . Mejorando el servicio 
de agua. _ Murió la "Maes 
tra Mónica" . - Lotifica 
ción de las tierras nacio 
nales para establecer a 
inmigrantes europeos. 

PROMETHEO, semanario de 
polllica y 'doctrina, dirijido 
por Raúl .Gamero y Allonso 

Rochac 

SUMARIO 

10. t Qué le pasa al segundo 
T eguciga. lpa, 29-EI señor ciudadano de la Repúblicn~ 

Pres.id l'nte do la República rn.ti ' 20. El candid!tto que cayó 
ficó hoy los nombramientos de como zapote. 
los scuores Ministros de Gúber 30. El Neo quilionismo. 
nación , Gue rra y M!\rina, Rela 40. L a Doctrina H.omero 
cioo(!s exterior<,s, I ns trucción Bosque. ' 
P¡lblicn, Fomcnto y Obras PÚ ;")0. Mahomed Mahathama 
blicas, excitá.ndolos atentamen Gandhi. 
te pora que continuaran en ' sus 60. Suay no debe rcnun-
puestos. Agí ha t,c rminado la cia r. 
crisis ministcr iu l que por t an 70. Gómez Zárate no es can· 
tos días mantuvo en inquietud didn,to oficiaL 
al pueblo hondui"elio. 80. P edimos hechos, por 

] So anuncian los mlltrimo Julio Eduardo J iménez Caso 
nios del Dr. Manuel Larios Cór t ill o. 

da cinco años: 
QUE no hay que esper:.tr n. este pln.zo cuando hay epidemia 

ruell1, o cuando las personas se han e);puesto o van a 

dova con 1[\ señori ta Emma Bo 90. N o obstruccionemos la 
nilla y del joven Feroando Lar obra administrativo. , por René 

vi. diziÍbnl con la. señorita E va l:ladi lla. 
ex. Gu ilbert. 10.0. Adolfo Díaz en la. po· 

ponerse nI contn.gio; 
QUE cuando se da un caso de viruela en una casa. o en u~la ve· 

cindad, Lodos los que allí "iyen deben reVíLcuníLrse sm tn.r 
da.nza; 

!QUE es mentira que 011 t il les condiciones lo. Yacuna Sf fl. peligro

] Continlla enferm a en el lítica nica [1], por Horacio 
pensionado dcll-Iospita.l San Fe Blanco FOdlbonn. 
lipe la joven señora dalia Berta 110. Noticia do Libros. 
Durón de Sáenz Ri co. -

] Don 8ervundo Ulloa ha SR Circulará por la. mafiana, los 
lido para La Ceiba a hncerse d~í:.::.::s_'J~·;u:.:e:.:v.:e::s.:... _______ _ 
carero de la Gobernación P olít i -

\' ca DCPD.rtamontu! de Atlántidn . 
J ] Ha regres!ldo ni país doña CongrESO HispanoamerIcano 

sa, y 
QUE la. ley oblig~ a los padres, un.jo penas se,,~e,ras a Vo.ClUlnr 

revacunar periódicamente a toda su faml11O •. 

1 

Isabel de Guill6n Zclaya. Espo de Geografía e Historia 
SR del escri tor Alfonso Guillén --y--

_______________ ~ _________ ~ Zelft'ya. Sevilla, 2D. -Bajo la. presi-
.... ] En las of icinas de El Cro dencia del Ministro de Estado, 

WHISKY 

nista. se necesitan dos linotipis duque de Alba, celebraron una 
~as expertos y honrados. Pue reunión de autoridades oon el 
den dirigir proposiciones por objeto de organizar el CongN>so 
telégrafo a l ge rente y propieta de Geografía e Historia hispa-
rio de esta cmpresll.. noamericunas, habiendo asistí-

E L CRONISTA. do 300 personas, la mayoría de 
Sud·América. 

EL· DESCANSO . .. 
Vi'ene de la la. pág. 

1929, se le manifestó al Minis· 
tro que la opinión sustentaq, 
por todos los miembroB de la 
Asociación, era de que se 'esta· 
bleciera el cierre obligatorio de 
todos los establecimientos mer
cantiles en los días domiogos. 
es décir que se reformara el 
mencionado artlcnlo 30. 

Por medio del Secretario de 
la Cámara de Industria y Co
mercio don Ricar~o Sagrera b., 
se le ha hecho saber al Ministro 
del Trabajo que dicho articulo 
aún no ha. sido reformado, pues 
que todavía establece el cdes
canso dominica.l~. En tal virtud 
se le ha pedido al funcionario 
aludido desde el 28 del mes 
próximo pasado, que se sirva 
interesarse ante la Hpnorable 
Agamblea Nacional, para que 
es te Cuerpo emita un decreto 
estableciendo el cierre en los 
domingos de todos los estable
cimientos mercantiles de esta 
capital y de las principales po· 
blaciones de la República (San
ta Ana, San Miguel, Sonso na
te) , a excepción de aquello.s que 
por su propio. naturaleza con
viene q uc permanezcan abiertos 
los domingos y días fes t1vos, 
como son las diversiones pÚo 
blicas, las farmacias de turno, 
las pulperías .Y tiendas del inte-
rior de 108 mercados. .. 

No se dele usled engañar: 
Ninguna camioneta le lleva 

a usted entre Santa Tecla y 
San Salvador por menos de 
veinte centavos. Prefiera Ud. 

LA FAVORITA 

La propaganda .ovret .. 
¡nten.ifica en China 

Canton, 29.-Se ~neuentran 
en peligro de caer en ma008 de 
los rojo~ 17 mi.oneros ~orte8.~ 
mericanos, sie¡ldo pOSIble su 
ejecución. según han declarado 
dos misioneros que vinieron de 
Sin feng y KiansÍ. La moneda y 
las estampillas soviéticas estlÍn 
circulando aquí. Encuéntranse 
agregados en las JistJl.S de. los 
comunistas 60,000 campesInOS. 
Los rojos ofrecen 200 dólares 
por ca,lin e~traDjero qee sea 
capt¡¡raao. 

Inglaterra venció a 
.A.lemania 

LondTes, 29. _Ingla.ter~a de~ 
rrotó 8. A ¡emania en los dos 
primeros matcha en la zona eu- . 
ropea de tennís. Luego que si
guieron los csiogles:Jo, Lee, de 
Inglaterra, venció a Landooan, 
de Aleml nia. 

Los dulces d. la Fábrica 
«Venus», son los dulces más dul
ces y s~br080s que usted puede 
comprar a tres colone~ lata de 
cinco libras. 

A los Suscriptores 
Departamentales 

AVISO 
La a.dministración de este 

Diario pone en cODo~imiento de 
los suscriptores departa.m,ent~l~B 
que para suspender el serVICIO 

la. más antIgua, la. más se~ del periódico ea nec~sado. da.r 
gura. y cuyas camionetas son I aviso al agente de la. locabdad, 
~As.e:~::tlo s~r~~cl~~~i 10 menos cinco días antes de ~er-
mejor y nuestros empleados ¡minar el mes. En Caso contrarío, 
los MAS CORREQTOS. el mes. Principiado ser4 rol¡radÓ 

Tegucigalpa ,29-Mañ. na S"II LAR di 11 ¡m,DraS' "l' ¡'vorlla" lit ó resolverá la crisis ministeriaL Jores ut 8 ' .' BU B. es. . • ___ .;.'_~'_~',_, _____ I J e~ ~ 
Dícese que serán refrendados Revlsta La Ant01'c/w' l 

los nombramientos de los Minis . --- r------="'-=.---==-~---------------_; 
tros dimitentes. T"guClg.lpa, 2~-Hoy por la 

Nació en 18Z0-
'Y sigue tan 'campante 

~no . .$ 

Pídalo en Oasinos y Oantinas de primer orden 

intm" OASA iYIUGDAN, Freuncl d: Oía. 

1 El Club Rotario establecerá noche ,. efrctuara la boda ~el 
un Dluaeo. Solicitóle al g obier I?r. Carlo~ P mel h, con la se~o· 
no terreno para constr l1ir el edi nta Jose!ma Alvllrado MendIe· 
licio. tEl. . 

] E l viernes coronar:'Íse a la . ] El '7 del prÓXImo Dles será 
reina. Aída n de los estudiantes lD D.ugurado .el tramo d~ c~rrete 
de Cicncias y L etras, ra de esta CIUdad al dIstrIto. de 

1 El Mini sterio de Fomento ge~ros. Para. ese a?to hán SIdo 
está t ratando de mejora r el ser- lDvltadas vanas !-mportantes 
vicio de egua en Tegucigalpa, personas do la loctt.hdad. • _ 

- -------------------------·18acó a licitación pública la CODS 1 ~n el Hotel Cantón fue ob 
trucción de uo nuevo tanque y seqUlado con una cena ~l doctor 

'EMPRESA DE TRANSPORTES jj AVAlOS" 
Smlelo da eamlooal á lada bora, Iransporles 

da muebles g marcadorla! en genEral. 

C .. 3 detrás de la Iglesia de San Esteban 6a. Oane 
Oriante N9 84. - Teléfono N9 696 

OFIOINA: Bodegas dsl Ferrooarril da Oooidenta 
Teléfono N. 281. 

m~jor colocación de los actua. Rafael D. Call por vanos c~m
les. pañeros s~'yos en la p rofeSIón 

fnrmacéutlCa. DIARIO MODERNO 1 La oficina de inmigración 
establecida en esta capital, se 
ha dirigido al Poder Ejecutivo, 

Tegucigalpa, 29-Ayer ente- excitándolo para que proceda o. 
naooos a la compañera señori ta la lotificación de las tierras na
Mónica Medina conocida con el cionales l'O In zona de Guaima· 
nombre cariñoso de cooaes tra ca, para establecer allí Il las nu
Mócicf\~ mue rta a los ochenta merosas fa milias europetlS. que 
años después de consagrar más están para ingresar procedentes 
de sesenta al magisterio. La do la Hllba~a de donde fueron 

I 
flrocesión fúneb re fué conCUrri-[ 'lOlicitadas psro. que se dedi· 
disi ma, asistiendo n. ella maes- qucn al cu ltivo intensivo por 
tras y escuelfis. Dijo la ora- psr métodos modernos. 

::.... ________________ . ____ ..:':::'"'~.:::o::;,. __ ....: ción fúnebre el compañero de la EL CRONIST A. 

NECESITAMOS UNCONSEJO ECONOMICO ' 

Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha. 
cienda Pública, confiándola, -en todo lo 
que sea g"ave y ,t"ascendental, -a la dd!rec· 
oión y vigilancia de un OONSEJO EOO· 
N6MIOO. 

Oinco lbOrnb"es ínteg,'os, entendiaos, . activos y e· 
nélrgicos. 

Que tengan posición eoonórnica, segu,'a y lim-
pia. . 

Que no necesiten del Gobie'J"no pa"a v'Ímir. 
Que sean salvadoreños, sin nem08 est"eolb08 con 

ninguna Oornpooia, Oasa Bancaria o em· 
presa ag,-íoola, corneroial o ;ndust"ial ex· 
tmnj81·a. 

y que nada g"ave n i 00st080;e bonw'ate, ni 8e 
emp"este, ni 8e e"'P"enda, ni se .permito¡, ni 
S8 C01J1p'J'8, sin su ercamen y sin su anuenClÍa. 

Que nuest"a .Asarnblea N aaional se digne rne· 
dita,·lo. • 

TRABAJOSTIPO,GRAFICOS 
Periódicos, 

Revistas, 
Talonarios, 

Folletos, \ 
Formularios, 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO Hojas Sueltas. 

SELLOS 'DE HULE 

T ooa class OS tra~aios osi Ramo. 
TIPOGRAFIA BERNAL 

(¡\lItes TI¡\t)J{Tafln PAT IUA) 
CALLE DEL..GADO. 84. 
SAN SALVADOR. C. A 

TEL. 2.5.9 



PATRIA Imrtl In lodlS lIS plgloa~ leclura Inler8saote. lOI 
I~III no slemprl 11010 a !sla, da Dlaoera qUl al laclor dallena sin 
11111111 SI alml6B In los anuncios. 

AÑo IlI. I 
~ 

HORASt-SERENAS 
1 

Existen ya en la Natnraleza bastantes cosas bue· 
nas y bellas. Bast.tutes; no suficientes para com pen· 
ear la numerosa y profunda maldad y fealdad de las 
otras. Es como un cielo tenebroso, donde lucen aquí, 

·allá. algunas estrellw; rutilautes. 
Al decir ya, afirmo mi convicción de que puede 

haber más, y también mi espaanza de que habrá más. 
Sin esta esperanza la vida es imposible para hombres 

'qne sean hombre.. Dada una cierta manera de sentir; 
-de S81>ti,., más bieu que de pensar,- la <Jl'eencia de 

'<lue esas cosas buenas y bellas serán más cada día, es 
.. 1 necesario e indispensable soporte de la vida. · No 
creer en eso y vivir, carece totalmente de fe licidad y 
'de dignidad. . 

f;O IlWS, estoy seguro de ello, nua minoría , y hasta 
una minoría muy reducida. He constatado,- no sin a
livio inmenso,-que la mayor parte de las cria tnras 
'que 8e llaman humanas, vi ven bien siu necesidad de 
'tales convicciones ni de tales creencias. Lo cual se ex
\plicarfa, acaso, admitiendo que los demás somos en/m', 
mos . .. 

Necesito definir la palabra Nat!t1'aleza. Natura
leza es el conjunto de las cosas creadas, y también ca
da una de ellas, y también la manera propia y cons
tante de ser de cada una, y también sus posibilidades 
·de cambio, y también los anhelos de cambio que ya
,cen o se actualizan y se manifiestan en cada una de e
llas. De tal manera que la Naturaleza implica lo que 

· es y lo que todavía no es, lo que asciende y lo que des-
· ciende, la belleza y la fealdad, lo bestial y lo angelical, 
en cuanto la bestia puede contener de angélico. Y ha
blo únicamente de la Natnraleza terrestre, porque no 
·sé si existe otra natu'raleza. «No sé,.. quiere decir que 
no lo puedo demostrar ni a los demás ni a mí mismo. 

En la Natnraleza terrestre inclnyo no solamente 
-'la naturaleza animal, vegetal y mineral, sino también 
-ito que conocemos de la Naturaleza divina, que es la 
~uz solar, y los anJ¿eZos de que hablé ya, que son ten
dencias a transformar lo animal en divino. Y también 
la belleza, que es realización transitoria de esos anhe. 
los. Belleza y Bondad son dos hojas que nacen de un 
mismo pedúnculo, ya veces una misma hoja que pa
Iece como si fueran dos. 

. Divino, es nn t érmino relativo y cambiante. In
oUlca una mayol sntilidad, lijereza;-pureza, luminosidad , 
'transparencia, libertad y desinterés. El agua es di vi
na respecto de la piedra; la nnbe respecto del agua; el 

· celaje respecto de la nube; el iris respecto del celaje. 
: Escala semejante puede coDstruirse para lo moral, in
; telectual y espiritual. Todas las cosas son susceptibles 

EL SURTIDOR Of ESTRELLAS 
POEMAS DE 

.A. GUERRA TRIGUEROS 
En esta ciudad: 

Librerías HUn;versaf'. "Caminos Hermanos" y 
"Joaquín Rodezno". 

En Santa Ana y San Miguel: 

Librería "Joaquín Rodezno". 
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Lea COD aleDción elle Diario, '1 cali ao teadri 
necelidad de Iibrol. Y li 101 Decelita, la lectmw i. 
PATRIA I.rá m guía elcogerlol. 
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EN EL GOBIERNO EN TORNO DEL MUSEO NACIONAL 
Viene de la la. p6g. 

Sobreimpuestos derogados para monta.r un museo n la al- más sÍ, con el método y orden 
turn de aquellos que poseen los a. prop6sito, fotograf iando y fi 
pueblos mái civilizados . liando todOS)OB objotos, cUyll!! 

Cien mil colones 
para almacigueras 

Se derogan Jos sobreimpues
tos que la Municipalidad de 
Nueva Concopción, departamon 
to de Chalatenango, debe remi· 
t ir 1\ la Junta de Aguas de la 
ciudad de Tojutla. 

Carreteras Nacionales 
Se decla ran carreteras nncio~ 

nnles el camino que une a la ciu 
dad de llob.,eo con la villa de 
Tejutepcquc, en el departamen· 
to do Cabañas; yel que de La 
Unión conduce a Puntll Chiqui · 
rÍn, en el departo.mento de La 
Unión. 

Cuando me hice cnrgo ad fotografías se ostentnn en 109 y 
honorem, de lu. Dirección del respectivas vitrinas, debida· 
MU::Ieo, fue recién pasada la mente aseguradas y lacradas 
E .. l b l con sellos especiales. 
. xposlclón que se ce e ró en a Contamos con u n taller foto. 

Finca Modelo, época en que 

cincuenta mil para 
sementales 

todos los objetos se en contra- gráfico, instalado en una de lns 
ban en completo abandono, ba- dependencias, para servicio ex- El Diputado Luis Loucel 
jo la vigilancia del Administra- clusivo del establecimiento. Bustamante pidió a la Asam
dor de dicha. finca, doode se Actualmente, 8e tiene en pro- blea Nacional en la sesión dél 
estropeó la mayoría de las yecto la unión de les salones, lunes pasado que se destinaran 
COSllS que cstRban en eso lugar. por medio de un techo y para cien mil coloDes del Presupues. 
Al aceptar tan honroso cargo DO mA.yor amplitud de local ; y si to de Agricultura exclusiva
tuve mi., mira q' darle forma or- es te principio de reorganiza- mente para siembras de semi-
ganizadora a tan import.ante los- ción no est.á bien orientado y lleros y almacjgueros de plan..., 
tit.uci6n, tratando de q' las pie- tiene usted cualquie r objeción tas valiosas, las cuales deberán 
zas no Cuescn susLraídas como que hacer, estoy en la. diaposi· ser obsequiadas a. los terrate~ 

de en épocRs Roteriorcs, y con ese ción de aceptarla y seguir 8US nientes. También hizo ver al 
mismo objeto me permití hacer consejos. Congreso la. necesidad que hay 
un llamamien to a unf\ junta Se r eco rdará también de la de dedicar la suma de cincuen
preliminar de honorables per- cabeza de la famosa ~erp i entc ta mil colones a la compra de 
Bonalidades, la cual, prc,idida que fué Hevad a a la UDiverSi-, toros y tor1etes ~emeIltale8 en el 
por el ac tual Subsecreta rio de dad Nacional .v de que tanto se exterior, para cruzarlos con 
Fomento, en la Escuels Nlicio- ocupó la pren sa del país, .v que nuestras vacas a fin de cambiar 
nal de Artes Gráficas, con asis. muchos escritores hablaron de la raza de ganado. 
tencia de usted mismo, que ha ictiosaurios y otra9~ especies Bústamante dijo que sus ob
de recordarse del entusiasmo aná logas, y que este su ser vi· servaciones continuas duraot~ 
que reinó, habiendo sucedido dor dió su opinión particular más de 30 años le han ·afirma
de igu al manera la seguuda vez diciendo que se trataba de la do en su criterio de que única· 
que nos reunimos en la Univer- cabeza de un delfín y de las mente la siembra de inmensos 
sidad NAcional. EmnniÍndose co~till as de otro animal , lo cual almacigueros de plantas pro· 
de állí, Il. iniciat iva mía, que fué confirmado más tarde y en ductoras de artfcolus agrícola. 
me permití proponer fuesen un todo, por haber traído otra industriales, podrá p:r:oteger 
nomb rados Conservadores del cabeza semejante del puerto de- nuestra agricultura de UDa ma· 
Musco Nacional, excluyéndome La Unión el doctor don Julio nera eficaz, práctica y segura.. 
yo de dicha corporación para E. A vila. Esta digresión es Solamente a.sÍ tomará-auge la 
dejarles amplias fa.cultades , a para manifestarle que me inte- exportación y se facilitará el 
efecto de elaborar los proyec- 7eso ~iem'pre por estudios de c0!lsumo en mayor escala. ~de-

Reformas a una Tarifa 
Arbitrios 

Refórmanse los mímer09 1, 2, 
3 .V 4 de la Tarifil de Arbitrios 
de la J unto. de Aguas de la ciu
dad de Apopa, departamento do 
."'o.n Salvador, aprobada por el 
Decreto L egislativo de 31 de 
mayo de 1928, pu blicado en el 
~Diario Oficial> No. 142, de 9 
de junio del mismo año, de la 
manera siguiente: 
No. 1-Primas de pajas de agua, 

rurales ............ C. 100.00 
~ o. 2-Primli8 de puja. de agua, 

urbanas .. . ... ..... ' 1 ' 80.00 
No. 3-Canon de agua. rural, al 

mes ................ " 1.00 
No. 4-Canon de agua urbano, 

al lIles .............. " 1.00 

Licencia tos y reglu.rnentos que deberían lnvcstlgacIón cada vez q~e se mus,. nues~ros . bosques. eXlgen 
Concédese un mes de licencia, rrgir; pero desgraciadamente pre~ent.a. el caso y qu~ atIcn.do una lDIDedlata repb?laCI~n, 9-ue 

con goce de sueldo, al Provee· todo el entusiasmo demostrado IlD~!CaClOnes, CaD el mIsmo 10· se h~ce mas necesano aun SI se 
dar y Guarda Almacen de la Di anteriormente, se había termi-. tel es qu.e me tomé cua.n~o u.s· conslder~ que de ella depende 
r ección General de Obras Públi nado, DO celebrándose ni una ted ~estlOnó en el p¿:IDlst:rIo la salubrIdad del palS .y por en
GRS, qQn José María C!\stellanos sola reunión más; en vista de lo d~ Fomento para la lDvestlga.- de la salud de sus hablta.ntes. 
por motivo de enfermedad. I cual me decidí a. elaborar el Clón de la osamenta que se en· 

_ ..' Reglamento que fué aprobado contraba en las pJayas del mar, 
E l OantCier doctr1nano y l S P d E' t' cerca de Jucuaran y que se .' l' . . d por e upremo o er ]f:!CU 1- í dI' , . 

ouantae al :t In. ver~Clcla en vo, ya inic iar los trabajos de s~lpon a e. e. gun rnnSlmo 
M useo, al ser identiJicadas las 
dos osamentas de ballená. 

todas sus mfOl'mRClOnes, ha- la reorgAn ización, enca.usados eJelDpl a ~ antl~t;IO, y para lo 
cen de PA/fRIA el Diario de la mejor munera posible, si cua.l fue comISIonado el Secre
predilecto de los: hogares. no con el e¡:;¡plendor despado, tarlO del Museo, d!:ln Manuel 

Alvarez Magaña, dando pOT re
de di vinización, y a eso es, quizá, a lo que se ha llama- sultado del e~tudio comparati
do la resurrección de la carne. vo con o~ros huesos similares 

Pa.ra concluir, hónrome en 
invita rle para que visite el cen
tro aludido, para que se forme 
un cabal concepto de nuestras 
labores, é indicarnos algunas 
orientaciones que le agradece
-remos. A. Masferrer. 

Abril-930. 

CAMPAÑA SANITARIA 
Viene de l. la. pág 

está de acuerdo con la Razón, la var Y defender su vida porque 
L ógica y las Necesidades Bioló. habiendo salud que es lQ que 
gicas de l País, y la Constitución queremos habrá y se conserva
no puede y no debe oponerse en rlÍ su vida de los habit;!ntes de 
este CRSO. El Salvador y habiendo t;alud 

Después podemos considerar habrá libertad y habiendo So.· 
un aspecto socib.J, económico, lud habrá mejor criterio pura 
humanitario. industria l, etc. , disponer libremente de BUS bie
que son ya secu nda. rias y que a. nes y saber interpretar mejor 
nalizaremos en su oportunidad. lu ley para respetarla. 

Se invoca el Artículo 9 de la Ahora. bien , en la p:lrte que 
Constitución que dice: ~Todos dice ~Si bien es cierto qu e el 
los babits.ntcs de El Salvador Estado tiene el deber de velar 
tienen derecho incontestable a por la Sanidad y obligar a los 
conservar y defender su vida, particulare3 en determinados 
su libertad, su propiedad ya casos Il observa.r cierta conduc
disponer 1ibremente de sue hie- ta con respecto a aquella.. esto 
nes de conformidad con la ley>. se debe en qu e no puede ee ma.-

Creo que es precisnmente lo nera alguna pO!=lponer (,1 interés 
que nosotros quercmos: conser- J social al individual, etc.> es pre 

la creenCIa errónea que de 
aquellos se tenia en nuestro C. ALBERTO IMERY. 

cisamente esto mismo 10 que que dicte una ley prohibiendo 
nosotros sostenemos con datos anda.r descalzo, que así no se 
precisos y científicos al hacer lesionará la Constitución. 
las propuestas que le hemos be- Así mis razonE'8 y en espera 
cho al Honorable Congreso, de que esa Honora.ble Comisión 
pues lo que pedimos está en el se compenetre con nosotros de 
preci~o caso de no posponer el esa necesidad, quedo' su afecti:ei 
interés social, ante el indivi- mo Atto. y S.S. 
dual p~es el mal que queremos San Salvador, 25 de abril de 
remediar con evitar el descalzo, 1930. 
no es individual "ola mente, si- , (1) Rafael R. Gallm·M. 
00 social, porque las enfermeda. J efe de la Segunda. Sección del 
des que queremos evitar son Servicio de Uncinariasis de la 
contagiosas y se propagan a. po 'Dirección Gener.al de Sanidad. 
blaciones enteras (cn todo el 
País) por el pie desnudo, que· es 
vía de entrada de lns enfermeda 
des parasitarias, pues los enfer-
0008 parasitados, r:egan el mal 
por medio de los excrementos, 
etc. 

y ya. que no se Ducde decre
tar la ley Sanitaria del calzado 
obligatorio somos de parecer 

La. inmensa (circula.ción de 
PATRIA tanto en, la capital 
como en los departa.mentos. 
contribuye a que sus anun
cios riudan los resultados a .. 
eptecidos por el comercia.nte. 

At PRINCIPAL THEAXRE 
, 

you SEE and HEAR 

BOW and RICHARD ARLEN 
IN 

DANGEROUS ,CURVES 
cA Paramount ALL T ALKING PICTURE ! ! 

WITH REAL CIRCUS c.ATMOSPHERE I 



PÁOllU SUTA 

POR LA SALUD PUBLICA 
_______ V:,.':.:;·.ne d. l. Ja. pág. GONORREA 

ESTRECHEZ Y TODA 
AFlj1CCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu· 
ran tomando 

dole, ha procedido, por de prono metro veinte de alto por dQs 
to en forma provisional, a coa- veinte do diámetro en la base y 
llorar en lo rela.tivo a la des- dos en 18. bocs, cuesta: 525 la
trucción de las basuras, CODS· drillos de obra, a C. 3 ,00 el 
truyendo por su cuenta hornos ciento, C. 15.75; transporte .. .. 
crematorios que cambian senci · C.!.oo; un albafii l (dos dlas), CAPSULAS GONOCIN 
lIa, eficaz y ventajosamente el C. 5. 00; dos mOZM. (dos días), Es el imtigonorreico más 
sistema ussdo abor. , o seo l. C. 4. 00; tota l, VEINTIOCHO eficaz y barato. Búsquelo 
incineración a campo raso. COLONES, SETENTICINCO en toda farm.ci • . 

Varios de estos horno( los te- CENTAVOS. Depósito GenerR.l: Farmacia. 
nemos ya en sitios que consti· Su rendimiento aproximado Gustiave. San Miguel. 
tuyen basureros públicos, pro· es de 6 toneladas métricas dia-I· _______ • __ ..;·~'"::;' m::.I~,d~ 
via inspección del lugar pa ra rias cada uno_ 
ver si reúno o no condiciones Su forma es de un t ronco de 
de utilidad y seguridad. ten ien- pirámide, con una boca arr iba 
do en miTa no perj udicar a los y cuatro agujeros de vontila
vecinos con el humo que pro· ción en su base, uno de los cua· 
dueon, ni amenazar SUB vivien· les es mayo r en el primero y 
das con peligro de incendio. sin'o para la extracción de las 

El tipo de horno? que se ha cenizas. 
construido pllra tales ensayos, Para la eficiencia en el ser vi· 
en distintos tamaños según el cio eS necesario que se mao
'Volumen de basuras a qu emar, tengan encendidos siem pre. lo 
es un modelo do campaÍia que que se verifica hoy P?r. morHo 
usa el Ejército Inglés, precoD í- de un rt;I0~0 que l?s VISIta dos 
zado por sus ingenieros y el rV?c:,s dIanas, qillcn {ldemás de 
cual DO S ha sido recomendado VIg ilar para que tengan basu· 
por nuestro Colaborador en el rtlS suficientes, los f1xtrae 1l1s 
Servicio Anti-Palúdico Mr. cenizas y escorias. Esperamos 
Francisco J. Parkes, qu'i erl es- q~e en lo venide:? 01 mismo púo 
tuvo hace 8.lglln tiempo 8.1 Ser· bhco que los utilice, colnborR.· 
vicio del Departamento de Sa- rá en esta forma: DEPOSI· 
lubridad Pública de México, TAN DO EN E LLOS LAS BA· 
algunas de cuyas ciodades a· SORA,S y , ENCE,NDI~NDO. 
doptaron el sistema por lo efi · LOS UU AN DO ESTE N APA· 
ciente y económico. G ADOS. 

Por cuenta de la Sanidad se Aparte de estos hornos que 
han realizado hasta ailON las servirán para la destrucción de 
construcciones de un horr¡o en las basuras que no están contro
ca.da uno de los siguiente!:! lu- ladas po r el Tren de Aseo, se 
g aTes: Sanatorio Nacional, Ba. constru irá Ulla batería de se is 
rrio de Lourdes, F inal Calle de tamaño sufi ciente en el Cre o 
Prado, Puente del Regimhmto matorio Público, siendu necesa
de Ametralladoras, Colonia Mo rios doce para incinerar la ma
delo, Puente Araujo, y Villa yor pa rte de los ciento y pico 
de Mejicanos, todos los cuales de metros cúbicos de basura 
están en funcionamiento. Su q lie actualmente recogen los 
estructura es rústica, pues los vehículos municipales y que son 
materiales a emplear son ladri- <incinerados:., en la b!lrranca 
110 de obra, lodo y un terminal que existe en dicho lugar, veri
de cemento, para. darle consigo ficándose Io.s distintas fases del 
tencia contra los golpes im· proceso de manera muy defeco 
previstos de los vehiculos o de tu osa, como es fácil compren
cualquier ot ro origen. der: combustión len to. e incom-

El horno de menor tamaño pleta, esparcimiento de basura 
tiene interiormen te un metro en los alrededores, por el vicn
de alto por 0.75 de diámetro, y to etc., CaD grave prejuicio pa
BU costo es como sigue: 250 la· r a. el vecinda rio, putrefaccioD 
drillos de obra, a C. 3 .00 el ele las mismas en lo. estación 
ciento; C. 7 . .50; un albañil o !luvios3, y temperatura insufi
mozo entendido y un mozo a· cien te debida a In inadecuada 
y udante, en un din, a C. 1.25 y ventilac ión. 
C.l.OO,respectivamente,0.2.25; Todos sus defectos los resol· 
transporte de m!1.tcriales, .... veriÍ, en condiciones incompara
C. 2.0 0 ; total ONCE COLO bleroente mejores que en l. ac· 
NES, SETENTICINCO CEN· tualid.d, el sistema de hornos 
'fA VOS. que estamos ensayando, mí en-

Su rendimiento aprox imado tras se estudiA. y realiza por la 
es de 21-4 toneladas métricas auto ridad rc~pect ivn el método 
diarias. de dispo9ición e incineración y 

El de mayor tamaño, de un obras materiales definitivas. 

Cajitas de fantasía conchoco· 
lates rellenos a col. 1.75 Y col. 
2.50 e. u. encontrará enla Fá· 
brica. de dulceB VenuB. 

Muchas casas comerciales 
anuncian en este Diario des
de el día. de su 'fundación . 
Esto quiere decir qUA están 
satisfechas de los resultados. 

Es de esperarse que la Hono· 
rabIo Oorporación Municipal 
se empeñe y ojalá logre darle la 
mejor solución n este problema 
de importancia tan vital para 
lo. urbe capitalinl\, y que miem· 
traB tl\nto preste su valiosa 
cooperación, dictando las dispo
siciones nece~a ri as, a f in de que 
se mantengan al servicio de di
chos hornos los mozos indis · 
pensables para su mejor ef ica· 
cia, y CUBntas providencias 
tiendan a ensanchar y perfec
cionar los resul tados satisfac· 
torios q LI e de seguro se obten · 
drán. 

Una vez en fUDcionllmien
t o esta bateda, será fácil esta
blrcer la comparación con el 
sistema en uso, y si la experien
cia nos demuestra tal procedi
miento superior al empleado 
haBta In fecha. , lo haremos ex
tensivo a muchas de las pobla
ciones del país que sufren las 
consecuencias de inBalubridad 
inherentes o. los amontonamien· 
tos de basuras en sus casas, ca
lles y contornos. 

L a Dirección General de Sa· 
nidad proporcionará con gusto 
más detalIes a. quienes se in te
resen por este asunto, pues t ao 
les hornos son adaptables ade
más a fábricas, tallares, colo
nias, cUdrteles, etc. , que estén 
fuera del radio urbano. 

Simeón ...1n{lel ..1.1j'a1·o. 
Cap. Mayor e I ngeniero J efe 
de la 4u. Sección de la Direc

ción General de Sanidad. ~ 
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Librería Caminos Hermanos 
Teléfono 9-6-1-Frente a.1 Parque BoHv&r 

PATRIA 

CORREOS NACIONALES 
(VIAS: TERRESTRES Y MARITIMAS) 

TARIFAS VIGENTES 
NO 1 NO 2 NO 3 NO 4l LIMITE DEL 

SERVICIO INTERIOR Y UNIOH 105m UNION P,QSTIL PESO DE LAS 

URBANO 
CLASE DE LOS ENVIOS CENIRO PANlMERI UNIVERSAl PIE1.IS EN 

AMERICA CINA SRAIUS 

(artas y todo envio [I!.'E~.'! 

Por los primeros 20 gramos 
Por cada 20 gramos o fraccióI;l a.dicional 

Tarjetas Poslales 

Por cada una. . . . .. , 

1. 111.~r~~ 
Por cada. 50 gramos o fracción 

Periódicos y Revislas 

De 1 a 500 gramos. '. 
Papeles de Negocios 

Por los primeros 250 gmmos . ... . 
Por cada 50 gramos O fracción adicional 

Muestras 

De J a 100 gramos . . . . . . . . . . • 
Por cacla 500 gramos o fraccjón adiciona.l 

Encomiendas 

De J a 500 gramos. . . . . . . . . . . • 
Por cada. 500 gl'8mos o fracción adicional 

Derechos de certificación, por cada pieza 

i 0.03 j 0.05 

" 
0.03 0.05 

" 
0.01 

" 
0.02 

" 
0.01 

" 
0.01 

" 
0.01 " 

0.01 

" 
00.5 " 

005 

" 
0.01 " 

O.OJ 

" 
0.02 0.02 
0.01 O.OJ 

" 
0.20 0.35 
0.10 0.25 

Por depósito en cualesquiera de las Ad-
ministraciones de la República ~,0.10" 0.10 

Avisos de Relorno 

En el momento de depósito de una. pieza ,, ' 0.05 
Solicitados con posterioridad al depósito " 0.10 

Reclamaciones 

Por devoluciones (1e correspondencia, 
cambio de direcciones, reclamoB 

0.05 
0.10 

corrientes, etc., por cada. pieza .. . . .. 0.10 ,, 0.10 

i 0.05 r¡, 0.10 

" 
0.05 0.06 

• 
" 

0.02 0.06 

• 
" 

0.01 0.02 

" 
O.OJ . ........ , ... 

" 
0.05 

l. 
" 

O.JO 

" 
0.01 0.02 

" 
0.02 
0.01 

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

" 0.10 

" 0.05 
JI 0.10 

" 0.10 

0.04 
0.01 

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

" 0.20 

0.16 
0.32 

" 0.20 

2,000 

4.000. 

4,000. 

2,000. 

500. 

10,000. 

Las reclllmaciones anteriores se atenderán usando la VIA POSTAL, mediante el pago de
los derechos indicados. Para bacerlas por el SERVICIO TELEGRAFICO, será indispensable. 
que los interesados cnbran el impor te ele un telegrama, tratándose de reclamos del interior y
Centro América. Para los demás países no es posible usar este último servic~o . 

Servicio:Expreso 
Por cada pieza que se remita, ya sea en el radio URBANO o en el INTERIOR de 1 ... 

República. se pagará, ademú,s de los portes que corresponden a una pieza. de correspondencia.. 
ordinaria, un derecho fijo de C. 0.10, por cada envío. 

fardos o PaquetfS Postales 
Para éstos hay rrarifa Especial, por estar sujetos a constantes cambios. 
E l fran_lueo que se indica. en estas tarifas aplicable a. uPerióclicoB y Revistas., debe. 

entenelerse para. las Empresas Editora.s de los Periódicos y no para. particular:es) que tienen que 
regirse por la Tarifa, de Impresos. , 

Para el SERVICIO DE CARTAS CON VALORES DECLARADOS también bay Tarifa. 
E special. . ~ 

Además del porte indicado para las cartas en el servicio INTERIOR, se cobrará UN' 
CENTAVO, destinado al Ramo de Instrucción Pública. 

NUEVA TIENDA DE PROVISIONES ---
DE EL/SEO ROV/RA 

En la, 11 Avenida. Norte NQ 14-16. ' 

Ve.~ta de t!Jqa clase de víveres al por mayor y al deta.lI e. Arroz, 
FriJoles. M:uí'" Aceite, Manteca., Azúcar, Sal. Maictllo, Ajonjolín l 

Leche, Pan, Frutas, etc., etc., Gas, C&rbón y LeBa.. . 
Madera para construcciones y ebanisterfa.. 

Alquller de bestias y Zacate verde a domicilio. 
Se venden o se c:lmbian por casas en San Sr.lvador: Una finca de 

30 mall2.'lnas y una ha.cienda de 30J. 
Se compra Higuerilla., Cacahuete y Semilia. de algodón. 

inl dmill 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a.;Calle Poniente No. 45 Teléfono V 79 
Oficinas en Salvador y Quezaltepe.que 

Int.-nIt. _lIlld'l". 

[npesan más elementos al~ 
, . 

partido fascista 

. Roma, 29.~Más de 90,000. 
Jóvenes de J8 y más años de 
edad, serán agregados formal~ 
mente hayal partido fascista 
designándoseles carabinas jg.ua:· 
les a las de los milicianos que. 
usan camisa negra. La ceremo
nia tendrá t lugar en todos los. 
centros provinciales de Halia. 
Los cavlingua r .Hsti» serán en~ 
trenados durante cuatro s60s.. 
en los deportes, las maniobras. 
militares y la discip)i·na cívica. 
Ltl8 listas serán aumentadaB con. 
110,000 niños de 14 años de. 
edad. 

MUEBLES DE MIMBRE-
MUEBLES DE MIMBRE 

y 
MUEBLES DE EBANISTEAIA 

DE 
Por abonos de rj ·25 mensu:les 
REPARACION DE MUEBlES DE MIMBRE E B A N 1 S TER 1 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 

Con acabado de laca PIROXILINA 
A primera vez usado en el pals. NO SE' 
. CHA NUNCA. SE lAVA CON JABON y 

acabado con soplete de perlecto, 
MAD~RAS COCIDAS, BlfN 

Quinta Asunción. Calle de Mejicancs CASA GINER GREGORI APARTADO 
Teléfono No. 20. Suc. Le 

~=====:!====== 



HECHOS Y PALABRAS " 
Viene de la Sa. pág. 

habéis construído; ese vuestro afán de ir en busca de 
una ayuda ex~na y confiados a los otros para procu. 
raros consuelo, Ielicidad y fuerza. Estas cosa,s só lo po· 
dréis hallarlas entro de vosotros mismos. 

¡Para qué entonces tener uua organización! 
Estáis acostumbrados a que os digan hasta qué 

punto habéis progresado, cual es el nivel espiritual 
que habéis alcanzado. iQué puerilidad! ¡Quién, fue
ra de vosotros mismos, podría deciros si internamente 
poseéis la belleza o la fealdad , si sois incorruptjbles! 
Tratáis estos argume. tos sin seriedad alguna. 

¡Para qué entonces "tener una organización! 
• Pero aquellos que verdaderamente desean como 

prender, qlle verdaderamente buscan lo que es eterno, 
eia principio ni filt , avanzaran compactos, con mayor 
vigor, volviéndose peligrosos para tqdas las cosas que 
no son esencia les, para las cosas irreales, para las som
bras. Estos iadividuos concentrarán siempre y ma· 
yormente sus fuerzas y será n la llama, por que ellos 
comprenden. Es precisamente ese conjunto de indivi· 
duos que debemos crear, y es eso mismo mi objeto, A 
cauea de la verdadera comprensión se establecerá la 
verdadera amistad, y debido a esa verdadera amistad
que hoy parece seros desconocida-existirá la verdade
ra cooperación de parte de cada uno. Cada uno desa· 
rrollará su propia actividad, no en obediencia a una 
autoridad reconocida; no por su propia salvación, no 
por sacrificarae a alguna causa, sino porque realmente 
comprende, y porque comprende es capaz de vivi r en 
lo eterno, Esto es algo muy superior a cualquier pla· 
cer y a cualquier sacrificio. 

Os he expuesto algunas de las razones que me han 
conducido a la actual decisión, después de haber cou· 
siderado cuidadosamente el asuuto por el llspacio de 
dos años. No se trata de un impuleo momentáneo. Na· 
d.ie me ha empujado. En asuntos de esta naturaleza 
no me dejo persuadir por nadie. Durante dos años he 
meditado lentamente, pacientemente, cuidadosamente 
toda la cuestión, y ahora, siendo yo el Jefe de la Orden 
de la Estrella, he decidido disol verla. 

Podréis constituir otras orgauizaciones y esperar 
a llegada de algún otro. Eao no me concierne, como 

no me preocupo de crear nuevas jaulas ni nuevos adoro 
nos para las mismas. Mi único peusamiento ea el de 
libertar a los hombres, hacerlos libres, absoluta e in· 
condicionalmente libres. 

AL MARGEN DE LA VIDA 
Viene de la 3a. pág. 

bla, besadla sin miedo. 'fado lo que a las mujeres les 
interesa de la cabeza de un hombre es el sombrero. 

Los viejos mendigos que gastan barba Bacan mu, 
chas más limosnas qae los que vau completamente 
afeitados. 

)I{( 

. Para simpatizar con una persona desconocida basta 
'con h .. blarle mal de un amigo íutimo a quien ella quie· 
ra mucho. 

" En verano hace bastante más calor que en in· 
'vierno. .. 

< 

'" Las personas que tengan una piel fina y blanca no 
deben dejársela nunca en los guardaropas. 

" . Al final de un idilio, cuando surge la reparacióu 
·definitiva, los amantes se devuelven siempre las cosas 
-que se regalaron, exceptuando aquellas que tienen un 
valor material y cotizable. 

lO 

Si tenéis miedo de no poder vivir sin el amor de 
'Una persona y queréis evitar tal peligro, casaos con esa 
,persona. ' 

" Para conocer bien a una mujer lo mejor es em· 
'Prender un viaje y entenderse con ella pqr carta. A las 
mojeres les ocurre lo qoe a los malos literatos, que sólo 
·cuando escriben descubren sus defectos. 

" Los seres que no saben lo que es la vergüenza son 
·los únicos que ef·tán en condiciones de llegar a tener 
'Vergüenza alguna vez. 

" La borracherá es el alza voz del carácter. .. 
Para ser feliz toda la vida no hay nada como mo· 

rirse de dos meses. .. 
El hombre que se ríe de todo es que todo lo des· 

precia. La mujer que se ría de todo es que sabe que 
·tiene la dentadura bonita. .. 

Un peTra es un amigo. Veinte perros es una jauría, 
El uni verso y los delincuentes vi ven sujetos a cier

'tas reglas. 

" El forwso descanso de los domingos es abrumador; 
pero existe un medio de huir al aburrimiento de los do· 
mingos; no trabajar en toda la semana. .. 

Una gran pasión se parece a un ama de caSa abu· 
que todo lo cambian coostantemente de su 

PATRIA 

SERVICIO · DIARIO. UE PASAJEROS , 
ENTRE 

Es probable qtle se I 

disputen el campeo I 
nato nacional de I 
Base-hall cuatro I S S 1 d 
equipos de primera 1 an a va or y Zacapa 

calegoría i ___ -------
4

-------:--, -¡ 

El Tren Sale de San Salvador Y llega a Zacapa Para el campeonato 
intercolegial hay ins
critas t r e s novenas 
¿Quienes jugarán en la segunda 

categorial 

El vi'emes pasado se llevó o. ¡ 
cabo en el Gi::nolisio una jllnta 
con asistencia de los clubs de 
primera categoría de base bnll: 
Hércules, Alacranes e IrcJ. :)e 
procedió a designar las fechas 
de las varias partidas.v repar
ti r los campos de entrenamien
to a los clubs: 

4 de mayo, AJacruo{'s vrs. 
Hércules; 25 de mayo, Hércules 
vrs. Iren; 10. de junio, Alacra
ncs vrs. Iren; 8 de jun io, Ala
cranes vrs . Hércules; 1i) dI: ju
nio. Hércules vrs. Irea; 22 de 
junio, Ala.cranes vrs. Irea. 

(Estos dcs p. fíos se verificarán 
a las 3 y media p. m. en el Cum· 
po de Marte con los siguientes 
precios de entradn: grandl'lsO.40 
centavos, pequeños, 0.10 ceDt~
vo,.) 

Caso que Guatemala y Han· 
duras no asistan n los Juegos 
del Campeonato de la Confede· 
ración Deportiva Centroameri 
CflDa, los días del 11 al 18 de ma 
.ro, se utilizarán esaS fechas pa
ra el Ctlmpeonato nacional. ter· 
minando así, el 8 de junio en 
vez del 22. 

Una partida ganada, vale 2 
puntos y perdida O. Caso de 
empate entre dos clubs al fin de 
In temporada (no hay empates 
en un desafío de bH.se balO, se 
jugará una sola partida para de
cidir quien es el campeón. 

La Colonia Americana trata 
actualmente de forma r un club 

,~~~--------~--~ 

\
·1, ferrocarriJes Internacionales \1, 

de Centro América 
A LAS A LAS 

1_6_;.~O_ 

El Viaje PUB~S SB~uirsB si Oía Si~uisnts 

7.05 
A, M. 

Saliendu 12.45 p. m. para Guatemala 
y 1.10 p. m. para Puerto Barrios 

También hay servicio de , 

Trenes Rápidos los lunes y Jueves 
. a Guatemala y Puerto Barrios con Trasbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SALE SAN SAL V ADOR 3.00 A. M. 
mlvd. Pr a.h.30 

deportivo. Si esto so lograse ,.Em .. mGmD .... Ba .. E2 ...... BE&B~ .... mmBa .... .a .. ,~~ ................ / ...... ,_ 
jug-arán dos partidas cada do- ii i .. M 
mingo, empezando el segundo 
domingo de la temporada, con 
la partida extra oficial (y de '7 
inDings solamente): 

Americanos vrs. Alacranes, 
~' 5 de mayo; Americanos vrs . 
H ércules, ello; de junio; Ame
ricanos vrs. Irca, el 8 de junio; 
Americanos vra. Alacranes, el 
15 de junio; Americanos vrs. 
Hércules. 22 de junio; Americfl 
nos vrs. Irca, 29 de junio. 

Las horas y campos de entre
namiento para cnda club son 
los que a continuación se expre 
san: 

Hércules, campo No. 1, mar 
tea y jlJeves, campo No. 2 lunes 
.V viernes; A.1acranes, campo N9 
1 lUDes y viernes, campo No. 2 
martes y jueves; Irca, campo 
No. l,:íb.do de 2 a 3 p.m. eam 
po No. 2, sábado; Norteameri
canos, campo No. 1 mnrtes, jue 
ves y viernes, de 6 a. m.; Eq ui
po Nacional, campo N O. 1 dia 
miércoles. 

Para los colegios de varones 
Instituto NacioDal"campo N9 

1, lunes y miércoles, No. 2 dia 
j uev(!s/ Garc'Í!l Flamenco, No. 
1, mnrtes y jueves, No. 2 vier
nes; Colegio Ornntes. N9 1 vier 
nes, )N9 2 lunes y miércoles. 

E~ público debe leer siempre IOB 

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 e;' los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los 
días. 

Desafíos para los colegios de I 
varones: . 

26 de abril, Garcfa Flamenco 
vrs. IDstitut.o Naciona.l: 10 de 
mayo, Colegio Ornntes vrs. lns 
tituto Nacional; 10 de mayo, 
Colegio Orantes vrs. Gnrcía 
Flamenco; 17 de mayo, GarcÍl~ 
Flamenco vra. Instituto Nacio-
nal; 24 de mayo, Colegio Oran- I 
tes vrs. Instituto Nac ional; 31 
de mnyo, Colegio Onntes vrs, 
Garcfa Flamenco. 

(Esto, dé •• flo, se efectuarlÍn 
los di., sábado" a ¡as 3 y media 
p.m. en el Campo de Marta con I :e¡_a .. mlllll _____ IIII_ .. ~~~_,-.. - .... - .......................... .! 
l. entrad .. gratis). I 

E l próximo jueves a las 8 p. Telegr 
m. en el Gimnasio Nacional ha- . CALCIUM prepara admi. amas 
brlÍ una Junta de todos los club, R d 
que jugarán ba.e ball on ,egun- rabl~monte lLls plantaciones ezaga OS 
da categorfa. Se rucgtl B todos 
los clubs nuevos, inscritos y no 
inscritos tengan presente que 
en dicho junta so l ijarlÍ la li,ta 
de deBafloB, y ya do,pués no ha 
brá lugar de inscríbí~se para 
esta temporada. 

para la. amplif\ción de abonos 

completos mlÍs tarde. cuande 
,e haya remediado.l desequi, 
librio económico causado po, 
la repentina baja del Cat6. 

Margarita Mejia, Mar!. Lui. 
sa Garctn, Tereaa R. Mixco, 
Esteban Santos, Antonia Boni
lla, Narcisa Costillo, Angólina 
de Ibarr., Neftal! 06mez, Re. 
yes de Franoisca 

N o es lo mismo ona letra 
d. cambio que un cambio de 
letra, pero lo que s! es delicio
samente •• broso es un dulce de 
la Fábrica .Venua •. 

L6pez, Guadalupe Alas, Juallll 
Q. de Reyes, Viowrla el, ,,_ 
yala. 

,i~ .• """"'''''iiiIII'iii.''' 



PAGtNA O ctava 

Disipa 1.. sombra. 

En general podemos deelarar AI1onso X11I p.decia de tilla 

que estamos muy satisfechos de terrible Jaquecs, y con solo dos 
los trat.mientos con BrSMO. p.pelesdePAR~DOLINA, que· 
GENOL y que los recomenda· 
mas con sinceridad. 

do curado radicalmente. 

Sin caer en elexagerndo en· 
tusiasmo que produjo en la 
"Therapia." el conocimiento de\ 
Salvars§'n, tenemos, sin embar
go, después de nuestra experiell 

cia, el BISlúOGENOL como 
un producto que llllll'Co. r:.n 
éxito franco en lo.medicu1B y 
para el tratallliento de la sífil is. 

d. Sa. 

IOPORTUNIDAD 
Tenemos emp' eo pnra cinco jóvencs salnlCloroños nctivos y 

que deseen prosperar. Preferimos de 25 a ·10 alios. Sin 

vicios y con buenas l'ecolllel1(lnciones. Buen sueltlo. Di· 

rigirse a Apar tado S·ll. 

Empleado de Confianza 
Solicíta. trabajo en cua.lquier lugar del pnís, persona Iormal 

y bien reputada, perito en servicios aduaneros y con muchos 
años de práctica como iefe de oficinas de gmll movimien to 
comercial. 

Discreción y honorabil idad comprobadas 
Dirección: S. B. M. 

11 A . N., No. 11 San Sah'ador 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CASTRO &: CO. 

TELÉFnNO NQ 2-3 

Crema Griega 44AfRODIT4" ~:~~~~l~fr~~rd~:~d~~~~cei~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad a la piel e 1m· 
.,-__________ pide la formación prematura 
de arrugas. 

fllt. p.mjs 

Juan Beniamin Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales, especial~ 

mente en el RAMO CRIMINAL. 

Calle de Concepción No. 55, casa de -por medio 
eOD la E seuela Normal de Maestras. Tel. 37 . 

dmil'. Ir/Jo. 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

la. Av. Sur, No. 4é, media euadra al Sur del Hospieio 

PATRIA 

• , >~. ~ ,'~ J.. " " \ ~ ,_ 

El día primero de mqyo próximo se 
principiará a levantar el Censo gen~ral 
de la República. 

Se excita por última vez a las autorida
des civiles, militares y eclesiásticas y habi
tantes nacionales y extranjeros. a cooperar 
y faciliten este trabajo de necesidad pública. ... 

DIRECCION DEL .CENSO. 
t r.30 de abril d. 

ORGANIZACJON DEL PUBLlCISMO 
Viene de la la. pág "IDA SOCIAL 

.A rto. 20. ------Los periodistas 
que h ubieren ejercido su profe. 
sión por el término de diez 
años o mús consecutivos en la 
Repllblictl , en lus condiciones 
que expresa el artículo Bnterior 
que fueren pobrc~, de buena 
conducta. o por su vejez o eo
fermedad crónica, y no pudiE
ren trabajar en su profe9ión o 
de otro modo. o hubieren llega
do n los !'escnta años de edad, 
tcndrán dcrecho n solicita r su 
ju bilación con pensión. 

Arto. 30.-También tendrán 
B. su jubilación con pen 

Si ÓIl , periodistas que en el 
ejercicio de su profesión, hubie 
ren adquirido una cnfermedíld 
crónica g rave, que les impida 
trabajar en su profesión o de 

Servicio Postal 
Internacional 

Despacho para el Sur 

Hoy miércoles, se hartÍ des
pacho de correspondencia. para 
el Sur, vía L a Libertad, en el 
vapor c:Guatemala:., que tocará 

el refe r ido puerto el prime
ro de M a.yo) con escnlas en Co· 
rin to, Puntarena!Z, Balboa, Cris· 
tobal, Habana y New York. 

Se admit irán los depósitos de 
correspondencia certificada y 
fardos postales, hasta las 3 p. 
m. y ordinaria hasta las 4 p. m. 
Correos. 

Inglés,Español ,Telegralia y Telelo nla 

Benjamín Barrientos Z. 

.Ar~nida OII$rolaucing/l N/l . 76. 

otro modo, para atender a sus 
necesidades, siendo pobres y 
honrados cualquiera. que sea el 
tiempo que la hayan ejercido y 
la edad q uc tengan. 

Art. 49-Para tener derecho 
a la jubilaci ón de periodista con 
pensióD, debe comprobarse el 
ti empo que se ha ejercido la 
profesióD , acompañando los pe
riódicos, revistas , escrit s n 
otros que hnyan publicado y 
mediante información seguida 
Ilo t e el Juzgado General de Ha
cienda o del Juzgado de Prime
ra Instancia de lo Civil de l lu
gar del domicilio del interesadoj 
por medio de documeú tos, t !B
tigos y reconocimientos de los 
médicos foremes, del tiem po 
que 80 bR. ejercido el periodis
mo; la enfermedad de que ado
lece y le im pide ejercer su pro
fesión, O trabajar de ot ro modo, 
para atendcr a sus necesidades, 
su edad, su pobreza y bueDa. 
conducta , con citación del Fis· 
cal de Haciond!!: . 

Art. 59 - P ara ser jubi lndo 
con pensión como periodistn, 
debe presentar solicitud esorit!l 
el in teresado, ante el Poder Eje
cutivo, acompañando la infor
mación respectiva, la que con· 
cederá, con vista de las prue· 
bas, previo info rme del Presi· 
dente del Tribunal Superior de 
Cuentu.s de la República, y en 
caso las mandaría pagu.r por la 
Tesorería General o Adminis· 
tración de Rentas respectiva. 

Art. 69-En las pensiones 
que se concedan a periodistas, 
en virtud de esta ley , se toma· 
rán en cuenta el tiempo de ser· 
vicio, la enfprmedad crónica 

01tmpleaños rio , se ofició una. Misa de Re-
Ayer celebró el aniversario quiem con motivo del primer

de su natalicio doña. Julia Suay aniversario del fa lleci miento de 
de Samaroa. doña Josefa Baquero de A,qui-. 

§ E l doctor J oan Orozco DO. . 
cumplió años ayer. Al acto invitaron la. señorita.. 
Nac.imientos Carmen Vaquero, don Miguel 

Al h o~ar de los esposos don A. Vaquero y señora, don C. 
Aníbal Moreno y doña Romilia Artu ro Vaquero y señora., don 
Sandoval de MoreDo ha llegado José Luis V.quero y don José· 
una neDa que llevará los nomo M~rfa. Aquino. 
brcs de Zoila ·Rosa.. F esteja'11(lo a unos 

§ Isaac se llamará. un niño mecano(fl'afistas 
que ha llegado al hogar de don El Centro Mecanográfico¡ 
Is •• c FueDte. y su esposa doña <COMERCIAL WORL SCBO· 
Corioa Gálvez de Fuentes. OL:., festejará el próximo 3 
Via/e?'o8 de mayo a los alumuos señori-

Don Carlos A . Renderos t ra· tas Bl anca E. Alvarenga, Rosa 
dio telegrafista sa1vadoreño que A lfaro y don Tomás QuintÍlni-. 
durante algún t iempo ha residi lia Cuadra, quienes ése día ob
do en Honduras, acaba de regre. tendrán sus títulos de Mecano--
sar de esa república. g rafistas . . 

§ Vino de San Miguel don :::A'-rt-u-.-::lid:-.-d:-P-::o-:l::ít.:-iC-.·--;----:-~ 
Arnoldo HirlemanD . 

§ Llegó de AhuachapáD don 
Fermtndo Orozco. 

§ Don Lisaedro Aparicio 
retornó de Usulután. 

§ Siguió para Santa Ana el 
General Alberto Valdés. 

§ P róximamente se irá para 
Europa la sefforita L eonor Mon 
toya. 
.Enfermo8 

Delicada de salud se encuen
tra dOD R.fael Paz Coto. 

§ La señorita Marina Castro 
R. se halla enferma de cuidado. 

§ Sigue mejor de salud doña 
LoJa v. de Chávez. 

Nuestra Acti ; 
tud Ante el 
Proble·ma 
Eleccionario 

Misa de R eq1liem . ,' Los infrascritos, ciudadanos· 
H oy ~ las 6 y media de la ma .salvadoreños. miembros de la.. 

ñaDa y en l. 111"1 •• ;. ne El C.lv. ASOCIACION PROMOTORA 

Diversiones Para Hoy ~~t~~~e~S~i~f1A NACIO· 

grave de que adolezca el iDtere· PRINCIPAL 
sudo que le im pida trabajar en 

ACORDAMOS: Primero.
Organizar un g rupo de ciuda
danos independientes, que con 
desint eré3 patriótico se encar_ 
g ue de fo rmalizar y l1ev8r ade
lante nuestro plan en toda la. 
Repúblic •. 

su profesión, o de otro mod o, Matinée. a las 6 p. m., en 
para atender 8. sus necesidades. función especial, el notable 
su buena conducta, su posición drama interpretado po'r Li1y 
social y su pobreza. Damita y titu lado I c:No '.8e Jue

A rt. 79-L as pensione.<;¡ de ga con el Amor:. . 
que trata es ta ley, se as ignarán Noche, a las 9 p. m., en ex-
del modo siguiente: traordinD.ria, una de ' las más 

19-5 i se hubieren prestado aplandidas films de Clara Bow, 
los servicios por dit'z años CO D- titulada c:Curvas Peligrofl6s :" 
secutivos, SESENTA COLO. toda hablad. en iDglés. Se 

~==========================:'!..",,====:::=====dm=·;""==-'INES mensuales. pasará el programa sonoro si· 
- 29 - Si la hubieren ejercido gniente: Revista sonora de ac· 

por más de di ez afios basta. vein- tualidades internacionales Pa· 
ticinco a ñ o s consecutivos, ramount 39, el rollo titulndo 

COLONES mensuales. c:Una Noche en Venecia:. , CRn · 

--- _ ... _ ---, 

Segundo:-Que los afiliadoa 
en esta a~rupación no podrán 
adquirir compromiso alguno 
con los partidos en lucha, en
tendiéndose ql}e]a firma para. 
ing resar s ella implica un JU· 
RAMENTO de hODor, debieD· 
do acatar las disposiciones y re ... 
soluciones de la Junta Directi ... 

; :riO I I··N · ' !l. ·F1~1 J ." ARA-NJ~iuA-~ ROPICAL~Z 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÍ'los UNA 
NECESIDAD NATURAL ...... SU . ORGANISMO PIDE AZUCAR 

PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS' PARA: 

~ SU DESARROLLO. -

"LA TROPICAL" 
·R.-.MEZA- AYAU el Cia.;- SAN· SALVADOR.l --_. ........... .. -. - - - --- _. 

39-Si la. bubieren ej('rcido tada por varios cl\ntantes de 
pasando de veinticinco hasta variedades yl que es una paro· 
t reinta a ñ o s consecutivos, .dia de c:Rigoletto~. Todo un 
CIENTO VEINTICINCO CO. Beñor programa, que usted no 
L ONE¡j. \ debe perder. 

49-Si la hubiere~ ejercido COLON· 
pasando de treinta años conse. Mntinée, func ión' 
cutivos 'en adelante, CIENTO con la bella artista. 
CINCUENTA COLONES. Lily Damita. quieD inter· 

59-Si fuere en fe rmedad preta la película francesa 
crónica ¡¡rave, en el c:Collette:. o c:La Pequefia. Ba¡-

el que larina:.. · -
para Por la noche, en función es-

atendiendo a pccial el Sumo Pontífice de la 
del iDtere •• do, risa n.rold Lloyd en <!QuiéD 

EjecutIVO, podrá seña. Dijo Miedol. 
larle la pensión que crea conve I~-=---:------:------:
niente, no pasando de ciento 
ciI:~cuenta colones mensuales, ni 
balar de sesenta colones men
suales . .. ~ 

Art. ~ 8. -Si folIeciere el pe. 
riodista pensionado y BUS pa
dres, esposa e hijos legítimos 
fue ren pobres, la. pensión seBa
lada al periodista difunto t Be 
trasmite a. BUS padres, esposa e 
hijos legit imas, sí fueren decla.· 
rados herederos suyos, o SUB 

hijos nA.turale~ en 8U caso si 
tambiéD fueron declar.dos ho 
rederos sUYOSt Y goza.rán de 
éIJ. m a la 

se forme, ]0 mismo que 
a las seBiones a que sean 

convocados y desempeñar los 
cargos y comisiones que se les 
encomienden. l 

Tercero:---Publicar el presen
acuerdo, haciendo un llama ... 

a todos Jos salvadorefios. 
de buena voluntad que todav5a 
permanezcan neutrales, sean o. 
DO miembros de la Apradeltdn 
para que ingresen a este movi~ 
miento conciliador, que nos Ile .. 
va más norma q lle el bien de lal 

Patria. 
En Santa ADa, a los trece, 

di.s del me. de abril de mil no
vecientos t reinta. 

J. Cipriano Castro, Angel 
Góchez C., M.rieno A. Morón, 
Rlc. rdo Vides Sigui, Emilio 
SáDchez GODzález, Tomó. V. 
PiDeda, M.x. Jiménez Guilhln. 
Pedro Miguel Meléndez, Rllfi
no Bol.fios, J ullán López, Fla
vio Valiente t Alberto Castro, 
N.! Cresoencio VIL1encia, Pedro.' 
JiméDez, Eduardo Anáya Gar-

Armando Castro Mela.r 




