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La proyectada ley de e;;;: Ci;~ular del Dr. Miguel 
Bancos arruinaría a Tomás Malina a los Señores • 

la Nación Enrique Córdova, Albert 
La Falsa Tesis En Que Se .Apoya 

Funesta y Peligrosa 
Es Gómez 2., Generales. Max. h 

Martinez y Anta .. ' e/aramo 
"Como Salvadoreño Mi Interés Está Vinculado Al De La Patria" 

Así Lo , Declaró Don Rodolfo Duke Al Señor René Padilla 
Quien Lo Entrevistó 

L. 'e Ingeniero Arturo Arauj~-.II 
Para afianzar más mi criterio 

sobre la proyectada. ley de re
forma Bancaria, que serJÍ pre
sentada. en breve para BU r eso
lución, al conocimiento del Po
der L egislativo, nada más acet
tado que oie la voz autorizada 
de los directores de los Bancos. 
y con tal fin solicité una pláti
ca con don Rodol!o Duke, Di
rector del Banco Agrícola Co
mercial, y en el clirso de la 
cual opinó en contra de l pro
yecto'de que me ocupo, hacien
do ver y subrayando los peli
gros que encierra y los intere
ses que carcome, no s610 del co
mercio, sino de la vida nacional 
tod. , 

Rodolfo Duke, e9 la slntesis 
de la salvadoreñidad. Franco~ 
Hano, correcto, espontnneo y 
acertadamente, habla y discurre 
del tópico a tratar, a la prime
n oregunta, a le. primera insi
nuaci6n. 

Papel moneda sin garantía 
' como la mayor" fatali.' 

dad po~ible'",l, \", .. 

Entre nosoor"" efc~di ~a'i>1Í' 
bl!C9 no cu~~le ls verdádera 
ml~16n que tlene en otras' pat
tes; ni tampoco se le da. la im
portancia verdade.rs, como la 
posee en Est!9.dos U nidos ,- y 
Europa. 411á se ha compren
dido que el crédito público es 

, Actividade. EleccioDaria. ' 

verdadero instrumento de cir
culación y DUDca juega con él. 
Por eso mismo el papel banca.
rio tiene una fuerte garantía 
de oro hcuñado o en lingotes o 
barras que respalde a aquél su· 
f icientemente. Hasta la fecha 
heDll)s caminado honradameD
te, con el regu lar crédito que 
tenemos por nuestras firmas, 
más que por el 40 por ciento de 
oro que tenemos en los sóta-

Se decretó la nuli- Después de larga 
dad de la elección ausencia retorna 
del ,Alcalde de al país el Dr. don 

Guazapa Samuel ValenlUeia 
nos, y que exige nuestra ley al El Poder Ejecutivo con fccha 
respecto. Esa garantía es abo- de antier resolvió en las dil igen 
ra muy pequeña, y sin embar- ciss de n ulidad de elecciones 
go boy se intenta disminuirla promovida contra don JeslÍ.'3 
hastA. la nulidad. Porque en Ponce. Las diligencias en su
realidad es nulificar la garantía plicatorio que estaban en Go. 
del billete, haciendo que ésta bern8ción pasaron a Casa Pre i 
sea del 20 por ciento como dencial para que el señor Presi
el autor del proyecto pre- dente fi rm ara la resolución. 

Opina que la situélción 
general del país 

es buena 
Brev~ entrevista con el 

compatricta 

ten de. Segl'in hemos sabido entre las Despué'3 de una ausencia de 
Yo creo que si el Dante vi- razones más poderosas que hu- más de 20 nños ha retorn,ado 

viera, hubiera puesto entre los bo pnra anular la elecci6n, es tú al paí!'! el compatriota Dr. Sao 
mayores castigos para los pue· la de que el seüor PODee electo muel Vi1lenzuela, Viene de Mé
bIas, llenar a uno de eIJos de Alcalde había sido Presiden"te x:ir:01 floompu üado de su~ señora 
papel moneda, nulificando su del Directo rio p.leccinnR.rio. P asa a. la 80. ., p6g. col. 411 
gllrantíá': Serín pam el país ___ .:c._~~:.:::==.:.::= _________ ==::.::.:..:c::.:==-= 
una fatalidad inimaginable. yectos. "" ~ 

, " -, ~ YOl cr~o qU I? la nRción si ha 
. - U:n;~erdnder.tl~'..locuia q.ue"'JiJ , 3í~brBr ~ represeDt.an~ 
," Para p1rescnt'l.T a la Asamblea tes cuernos. ' Que obren con 
un pr,ayecto de tal naturalez!:i , verdad~ra calma. 
sólo es posible no haber medi- Nos ahogaríamos al día si
t ado lo suficiente cuáles Bon los guicnte en la corriente billeta. 
intereses de la nación. O te_ ria. Como corolario vendría 
ner el espíritu de la novedad completa de nuestra 
por afáa de ' presentar pro~ lo que aumentarla la 

ahora. existente. 
<No hay necesidad de aumen

Peligro qué 
Hace algún tiempo se acerc6 

a esta redacción un amJgo nues 
tro a indicarnos el peligro que 
ocasiona.ba la entrada de auto
móviles a 108 jardines interiores 
del Campo de Marte, pelig ro 
inmjnente pRra los niüos que 
jugaban en los diversos apara
tos ahí insta lados. 

Muy señor mío: de el paso deci.s.ivo haci8i 
social y politico de 

Debidamente autorizado por I "'''I<'''!O COD los n uevos tiempos 
el 4:partido Constitucional ll me y con la Dlltural evolución que 
dirijo a llsted en su calidRd de debe alcánz!U después de tan. 
CANDIDATO A LA PR¡¡;SI-
DENCrA DE LA REPUBLI- tas experiencia. dolorosas,' 
CA, postulado por UD valioso Hemos de pasar ya del perío. 

do de las frases hermosas, de 
grupo de ciudadanos, a fín de los símbolos sin realidades y d. 
someter Ro su consideración el I I 
PROYECTO DE CONVEN- as eyes sin eficacia, para en
CION DE CANDIDATOS, por trar en el de las realidades vitá-

les en natu ral evolución, en el 
mí propuesto 1:1. aquella entidad. de los efectos colectivos naci
como condición fundamental dos y alimentados por -una l ida. 
para aceptar la candidatura. que doble y dicbosa. ·y en el de las .. 
me propusiera; condición que 'd 
me fue aceptada. se~ú n todo y auton ades eficaces pa-

~ bien de todos. Y esta evo-
aparece do las comunicaciones ución puede muy bien realizlÍr-
que nos hemos cruzado el Se- . 1 
cretario d",1 Partido doctor En- se SI e pueblo salvadoreño sabe 
rique L1.rdé y yo, insertas en quererla. 
el D,ímero 19 de El Constitucio- F altando en El Salvador' los 

I d I I motivos que en otros tiempos 
na, e que e acompaño un imponían unidad a los senti
ejemplar para que se sirvá ioo- mientas Do los nctos de la co-

de sus conceptos. tales como la guerra 

C~eo de ~J 9~Éer ~a~lhlr ' ~;l~w;Fa~'~~~('h:~:~~~;¡a conslderanaoff C'()tIt'ar,IC.OS~ 'IUi ~n la 
comunicaci'ón, a fín de explicar 8. la 
lo mejor posible el fondo oe más, a la 
nuestra islea y los m~vile.s "'de 
nuestra ~ctiiud que, a 'lpr irn'erD 
vista y dados los usos p'oUticos 
del país, pudiera parecer desau
torizada" e ins;óli~a. 

No ha. de éscaparse del eleva
do criterio de usted la grave
dad del MOMENTO POLI
TICO salvadoreüo, el cual si 
bien no reviste la trágica inmi~ 
nencia de otros 

e 
colectivo 

la acción cívica-, y 
como necesario precedente his
tórico, cabe en qui~nes actúen 
pomo directores i~e colectivida
(les concertar sus influencias 
para bien de la naci6'n, evitan
do ,ssí. las consecuencias de \ un 
excesIvo fraccionamiento en 
grupos electorales. 

T raba;os Del Gordovismo 
tarla ya que tíltimamente, por 
fortuna nuestra cuestión cafeta
l~r~ se ha arreglado por dispo " 
Blc1ón de banq ueros ingleses y 
yankees. Otros se interesan de 
nuestros asuntos; nosotros no 
nos damos cuenta y aprovecha. 
mas el trabajo de los demás". 

No qui si mos en esa época in
dica r el peligro, pues la entra
da a esos ja rdines beneficiaba 
ti. una 'Venta de refrescos de una 
Sociedad Benéfica. 

está lleno de ~~li;~¡;~!:~!~~~,~0. nosas de una f 9abe recordar a todos que 
carece sin ernlbs, rgo eXI~ten problemas politicos y 

J 'b'I'd d que no pueden ser debi-
por a pOSI 11 e que recai~ da mente resueltos m,¡'entra' s la 
ga el país en situaciones ver. 
gonzosas como las que reciente. conciencia colectiva no los co
mente ha. experimentado, CaD nozca, comprenda y tome ver
pérdida, acaso definitiva, de In dadero interés e.q resolverlos. 
fé pública que es el único fu n- Cabe recordar que hay, algo 
damento verdadero de la exis- má9 elevado que los intereses, 
tencia de una nación como tal. de partido. Cabe Bamar 8 cor-

Los comités establecidos nI
timameóte son los siguientes: 

APOPA: 
Subcomité <Vicente Acosta:»: 
PresidE\Ilte: 'daD Jesús Argüe

Jlo Canjura, 
Vicepresidente: daD Jesús 

Moscoso Monterrosa. . • 
Voc,les del 19 al 69: don Ma

riano Ibarra. don Manuel Blan
co, don Em.iIio Canjl1rfl, don 
Bumberto Duque. don Gabriel 
Barillas y DnAntonio González! 

Secretarios; don Miguel A· 
costa González y don. Salvador 
Antonio J utÍrez. 

ARCATAO: , 
Subcomité d. Arcatao: ' 
Presidente: Don Ismael L ó-

pez. ~ 

Vice~residcnte: Ciriaco Cruz 

Vocales del 19 al 89: don E
duardo Melgar, don Natividad 
Dub6n, don Salvador Alemán, 
don José María. L6pez, don Hi
ginio Dub60. don Coronado 
Cruz, don Benjamín López, don 
Carlos Navarrete. ' 
T~sorero: don Simón Dubóo. 
Secretario: don Fidel Mufioz. 

, Presidente: don Edmundo A-
yala Moreno. 

Vicepresidente: Arturo Bo
nilla. 

V.ocalO9 del 19 ál 59: don Pe
dro Perla Castillo, don Alejan
dro Bonilla, don José M"ia 
Romero, don Juan Fermán A
rana, don Luis Parada. 

Pasa a 6a. pág. col. 5a. 

<Estoy absoluta.mente seguro 
que el Pr~s~dente de la Repú bli " 
ca y el MlDIstro de Hacienda 
no apoyarán UDa tesis semejan: 
te. Son personas cuerdas. ' 

Inutilidad de los giros 

<Para un com~rciflDt(l en gran 
escala y que tIene relaciones 
merCBntiles con los principf\Jes 
m~r,cndos m,undiales, si tiene 
utIlIdad el gIrO. Pero la casi too 
talidad de lQS sfllvadoreños no 
e':ltrnn en este círculo. TI n indi
Viduo que no tiene negocios 'y 

posee unos cuantos di'neros 
Pasa. la So, pág col 3 ' 

Hoy nos llega la nueva de 
que el señor Ministro de Fo
mento ha ordenado se quiten 
las rampas de entrada. 

Nos alegra la noticia, pues 
tanto Jos niños como JOB demás 
prseantes transitarán tranqui
los por aquellos sitios. 

Caso Rarísimo 

En presencia de esa realidad, dura a quienes podrían compro
rge uoa gran responsabilidad meter al país por atajos de se-

bistórica para cada uno de los intmDsigente e irre-
ci udadanos que, por su influen- y del apasionamiento 
ciS; intelectuAl, moral, económi. pnrtidarista. 
ca y política sobre sectores mns . Hechas laa 8nteriores declars
o menos grandes de la coJectivi- Clones, vengo a invitar a usted 

'Doña María Hortensia de dad, vienen a adquirir calidad ~uy atentamente para que se 
cinos. Agente de PATRIA de conductores, y la postula- SI rvA. tomar parte en lB. CON-

'ó VENCION ya mencionada la San Francisco Lempa. rellur!ci,; I CI n. auna. cllndidatura presi- que podría efectuarse sobre' la. 
al cobro de sus honorarios denCIal es, SID duda, siO'no ine- b 
rante nueve meses, diciéndonos quívoco de tal calidad. b ~ses. que expongo en la comu-

L t · · OlcaCIón que diri .... í a la Secreta-
que era suficiente para elh .. In oaacon eClmlen~ospoIíticos~ ría del Partido a;eptado cond,'-
satisfacción de ' que PATR.IA pues, los que seao su coose- P 

d 's. a la 8., p~g, col. 4a, fuera leída en aquel rincón 1de que Se esa rrollen en _....,_...::.~::.!::::::..:=:...:::.._~ 
la República, un cerCRno porvenir en El Sal- EI_apas de IU Efecto 

Desde que PARADOLINA El desprendimient~ con que vador, han de ser en I!ran parte 

¡----'-'---------------..,;",---_-, I sa 10 en VlSI a. e hogares nadie - de la. hora actual y de el los se- " 1" , ' t ' d ' j nos lavo"ce la apremable seño obra de los CONDUCTORES Las observ·CI'ones OlinloCOS en 
ha. muerto de JI. ra. y la estima que tiene por la. Olínica. de enfermedades de l. Verdad de la Ciencia ~~J¡t!~~~lIb:n~t~c~;~~:,o~:~ d nquecas, Oonbt¡- nuestras lubores, merecen nues- r~n responsnhlec¡ ante la genera- piel de la Universidad de Hn.n~ 

dantes .. antltérmlcos' °en I"s lotecclonesd'. l. IN' FLUENZA,Do_ po. os etc. tra gr~titud. cl6n presente y las venideras. b (D N 
r • La promesa, hasta hoy no urgo r, ost) confirman la 'lores de pabez&, Resfriados. Catarros, etc .... Con la. gran ventaja util·d d d 1 G ' 

sobre sus slmlJares,. de Que DO ataca el co!azÓn ni el cerebro, defraudada por el actual gober- l. n e onocys~ol como 
Solo cur& ... , es remedIo, no es veneno, ES UN A ,D_ r; Gregorio be 'aya nante, de respetar los derechos medICamento terápeutico inter. 

VERDAD DE LA CIENOIA no es ' una CREAalON del II elebtorales de los ciudadanos no, sedBl)te y anestésico de la. 
.COMERCIO. d.la Especlal18,la en Ojos, Oidos, Na1·iz ~I Garganta, impone a los conductores un de: así como la ausencI'. 

HARINA 
.BUFALO BLANOO., y .DOS MARTILLOS. 

L •• únioo. marcas que le ofreoen a Ud, ga.ranlís por 
ID paresa y rendimiento. : 

MANTECA: 
. del psi. Y extT.njer.. Maguilloa .alidad, 

Eililenoiaá permanente. dontÍ~ , 

1288, 

Oon estudws y práctica en l08 Hosflltales ele Pa1-is, b 
00 "S UL er de alta decencia para con las acei,on, es perJ·udioinles.' y' .. 'O', 7'AS: de! a 6 p, m, I t' 'd d " 
ESPEOIALES de 7 Y media ft 8 Y mcdif.' p. m. ca ce IVI a es, UDIi acuciosa. e~I!l.B .rati~ca.n el principio de la 

urevisión de los destinos de 1, dlsmwucl6n de lo dosis del San-
" la', A venida NfYrte,. No. 14 Patria y una acción inteligente ta.lo!. ' 
Ocmtigtw Farmacia Santa Lucia. y noble paro. que, 8 continua_ TodBS 

Dr. Rafael Vega -Gómez h. 
, MÉDICO Y OIRUJANO 

, Pa.tos y Enfermeda~es de Mujere., Fisioterapia, 
• Tratam!ento de l. ObeSIdad por l. Gimnasia Eléctrico ' 

GeneralIzada, (Méto,do de B~rgonié), 
_ ~e!étono 0·0·0 ai!-. Av. N. 1(0, 32. 

ci6n de cste momento bistór,ico, 

Dr. Napoleón Diaz , Nuila 
ENFERMEDADES DE NIllos 

OON ESTUDIOS Y PRAOTlOA EN LOS 
HOSPITALES DE Nlllos PE PARIS, 

Ba. A venida. Sur, No. 43 Teléfono No. 11.16 
, (Prlnclplo da 18 eueato dol Polo Vor4e) 



PATRIA 
Diario d~ la mañana 

Editor sr Administrado! , 

~S~:~OI ÓO lit eraria ' y 
y colaboración editorial, 

.'I1 ~!~~~~r~IO de redacción, Alfonso 

Roi!d';ec16n e inform aciones, Mi · 
~uel Angel Chacón y A lirio Ga rcla 

J:l18~~~~ón de pruebas, Leo r;oldo 
Ovidto Rodrlgm'l.. 

D1BECOJOtoO y """'A"DMINI ST HACION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
'l.'E LEFO NO N I,} 2-5 ·9 

TALLERES: 'l' IPOGH,\ F1Á 1 

<BERNAL~ 

Suscripción: _ 
Por mes 
Por un afio . . 
Número suelt.o . . 
lS úwe ro atrasado . 

C. ].25 
,. l .}.UO 

0.10 
O 2U 

INfORMACION UTlL 
MAYO, 1930 

31 DlA S 

SANTORAL 
DE no Y 

Santos Felipo Y ~antia go 
D E MASA~A 

San Anastasia 
FARllACI AS DE TU1~=' 1l 

Del 27 de abril al 13 de mayo 
La R eforma Y Seh'a. 

Lea PATRIA mañana. F í
jeee en el mateti .. 1 de lo. ter
cera pli.gioa. Léalo con ",t.n 
ci6n. Su lectura ee eeleccio· 
nada person .. lmente por el 
Director de e.te Diario, 

COMPANIA DE ALUMBRADO , ELECTRlCO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO l j!i.._ ----:-:tf:I:;Utll'«)S! 81 y 674 

f REO OLS EN LINf 
NORTH PACIFlC SERVICE 

SALIDA D~ BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EL CANAL 

MIS "George Washington. 
MjS " r'. b ra~2m lincotn" 
MIS "Ben lamln Fran itlin·, 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Sen lel :) di reC'to p0r barcos motores, l\ puertos Escandina.
vos, del MiH Bá ltl eo J del Cont inente de Europ&. 

P a. ra. infor mes y rese rvar espacio en est os b:lrcos, dIrigIrse & 

LA AGE NCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 
'00 

M 1 M O 
Singnifica maravilla en per fección de mecanismo 

cn relojes; 

Resistencia y absoluta elegancia, 
precios de propagt'lOda 

GRAN RELOJERIA y JOYERIA 
Novedades en articulo s para obsequios 

Mis trabajos en joyas y relojes son absolutamente 
gara.ntizados. 

Cuento boy día. con uoa selección de obreros na. 
ciona les que l:uülsfacen cua lesq uier g usto; Ud. mislDo 
puede ver el proceso em pleado para su obra. y sa.tisfa
cer su confianza. 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Costado Sur del Palacio Nacional, contiguo B don 

Héotor Rivas. 

Ladrillos De Gemento 
DE TOLAS CLASE S A 

Presi6n Hidráulica 
108 m~ • • Iamados 

LA PIEDRA USA 
Mercedes S. de Gallont 

F~brica en el barrio San Miguelito. 

Olioin.: l •. Avenida :Norte, No. l~. 
Lot JlrD" 

Telé!óno 1067 

TRIA 

PARA UtAS Y PARA UtOS 
LOS ERRORES EN EL MA.TRIMONIO 

No convertirse en verdaderos \ No bl\Y una. sola mujer en el 
compañeros de su mujer. mundo que conserve el amor y 

Muy pocos hombres hacen al · el I espeto por~l hombre a quien 
gún esfuerzo deliberado para puedll manejar como U D pelele. 
mantenerse en comunión con sus No hay espectáculo más tris
esposas. La mllyorfa. sigue su te y que inspire a la v:ez mayor 
camino metido en los negocios. repug nancia. que el de UD pobre 
d('j ando u. la esposa ,sumergirse ~ombre esclavjza~o por 8U mu
en eua aSllntos: los mñus, la ca· Jer, , la cual le mega hastn 
su la sociedad; antes de darse más elementales derechos den
CH'cota ambos. hao perdido el tra del bogar. 
contacto y no tienen más iotere -------- -----
ses en común que las cuentas y La Sentencia en ' el Caso 

ft7>ÍETE a tu gustol Ríete, si te 
CJl..¡ envaneces de tus dientes 
blancos y p arejos, y reveladores 
de salud. 

SO~E MEJOR QUIEN USA -. 
los hijos. ,Esta es la causa por la del "Falke" 
cua l ni llegar a IR. edad lnadura 
muchos hombres se enamoran 
de sus secretarias, porque ea en 
ellas en qui enes encuentran COID 
prensión e identid ad de ideas. 

IPANA 
E st a es u na cnt nstrofe que po 

d ría evitarso si los rccien caSR
dos habla rao a 8US esposas de 
aq uellas cosas en las c,uales cs· 
tán interesados. Debennn hacer 
como UD joven a q uien conozco, 
qu ien, al da rse cuenta de que su 
eS f. 039. comenzaba n mostrarse 
indiferente, lo. dijo que debía ~s
t udiar y leer mu cbo. por que a 
él le ch~c[l.ban g randemente las 
m ujer es ton tas e in cul tas. 

PAnA DliNTlFRlCA H amburg o. 30. - S igui endo 
el caso del cFalke> en Venezue
la, el acusador dijo qUA corres· ~=::::======;::===:!. 
ponden UD afio de prisión al 
capitán Z ipplit, y ocho meses a 
en da uno de los propietarios 
del mencionado buque, PreD
zlau y Kramarski. perdiendo 
éstos sus derecbos civiles du
rante tres afias. 

Cajita~ de fantaeÍa. con choco· 
lates rellenos a col. 1.75 y ;col. 
2.50 c. u. encontrar~ eola F~
brica de dulces Venus. 

MANUEL CASTRO AAMIAEl 
ABOGADO y NOT.fruo 

Dedicado a su proff:sión. · Asuntos civiles, 
administrativos y c). i.minale9. 

Hors9, de oficina.: ·8 & 12. 
2.5. 

t' C,alle Oriente, NQ 43. ~ Teléfono 116. 
lDa) . .. !.nL 

No ad) u di c~ r a la .mu~e r ~~ 
parte de t rabajO cons t ruct IVO q 
In corresponde dcsnr rollar. La 
ides. de t odo hombre. pa ra ser 
un buen esposo. es mantener 11 

su consorte ('o completa inacti
vidad' esto eg, sin embargo, lo! 
peor ~ue puede ocurrirla. Son I 
las mujeres s in ocupnción las q' 

se vuelven neurnstén icas, extra- I ~========================~==~ v9 (Tan t es y micdos3S; las que lIe \:-
na~ los sana to rios y acuden 3 

!os tribunules de divorc io. Son 
estas mujeres ioacti vas. faltas 
de rreocupaciones, las que sue
ñan con vestidos que no pueden 
compra.r, CaD JOJOS que no pue
d en poscp,r , con o.vcn turas peli . 
(T rosas que las llenno de deudas 
; ponen eo g raye p'bligro la in
t egridad del hogar. 

Error q ue los hombres come
ten en el matrimonio {Os (OI per
mitir a las mujeres que los go
biernen. 

PFAFF 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA .LlBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Libertad 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

IIIejor servicio - Cerca de la playa ~ Cerca del Muelle 

Alt. Int.Pr.Ftlb.~. majs. 

PFAFF PFAFF 
LLEGARON 

Nueva factur:\ de máquinas d nfant b , propias para regalo de n.ifias. Precio: 20.00 colones. 
Aceite fino, paTa m-- quina y motores. Envases de C. 0.50 y C. ,1.oo . 
Aceit eras graneles y pequeilas. Bastidores para bordados a. lU II.no y a. máqui na.. 
Agnjas de va.rios calibres, pau má.quina de fa.milia '6 industriales. /, • 
Atornill adores la rgos, medianos y chicos. Aparatos para. hacer .Oja.les¡ de superior. c2.lidad. 
Apara tos para surci r. Cuerdas "pa.ra m:1'luina's de fa.milia. e industria es. • 
Enhehrado res de aguja., muy pr{Lct icos. 
Lá.mparas eléct ricas, propias para. t rabajos de noche, que evitan el cansancio de la. vista.. -;' 
Motores eléct ri cos, que eliminan la fa t tg.l constante del pedal. • I 

Siempre hay existencia de t oda. clase de repuestos pa.ra Q áquinaa <PFAFF>. ~ 

IMPORTANTE 
Máqui nas estilo :n, para COSER (hnda. ro.delan te S hacia. at ~ás), BORDAB y SURCIR, con cabeza 

hundible en lll eO: 'l·e 'critorio de roble o noga'! , ha.n llegado ya. en suflc lente cantidad para a lender a. las 
sollcitudes de los accionistas de la Cooperath'a, Serie B. La cuota. ele en t rada.1IlJ porta C. 500 Y la. sema
nal Q. 3.0\1, qUe em pezarán a cubri rse al comenzarse los sorteos; pero si él interesi!do quiere Ileva¡- por 
anticipado !.u m,íqu lna, tendrá que hacer un depósi to de 8 semllna.s y continuíl r abonando los e 300 
semana.les mientras no se corran los so rteoo.: . En cambio tendrán el ({erecho de reLir,H su di'lp6sito y 10 
que tuvieren cl emils a su fa.vor. al se r beneficiados con alguno de los so rteos. 

Queda n pocas acciones disponibles de est a serie, y ele con s i gu i ~ nte quienes t enga.n !nterés deben 
apresurarse a Lomar su acción. E l valor total de la máquina. es de (J. 218.00, q!J6 puede ser reducIdo 
considerablemente al obtener la máquina por medio de algtln sorLeo. Todo el que tom,e una !lOción, 
tiene de recho a clase grat is de bOrdado en esta. central. 

Pase a. \' er los nuevos modelos de muebles que son lo mejor de lo mejor. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Unico Distribuidor <PF AFF~ en El Sal vad.or. 

San Sa lvador, 22 de aba.il de ] 923. . . . , a.lt. Tr. Ma.yo 22 

SE VENDE EN TARROS 
Y EN TUBOS Bálsamo 

Está hecho únicamente de los ingredientes 
más puros lo que queda ' demostrado ' por sn 
color claro y es una de las razones por lail' cna
.Ies NO MANCHA, su componente principal 
es aceite eSGencial de eucaliptns, de propie
dades medicinales bien conocidas. Es comple
tamente inofensivo, .pudiendoBe to!par interior
mente para cólicos, crup. tos, catarros , etc. y 
con gran prontitud alivia los do' ores de c¡tbe
za y cualquier dolor sin los efectos dailin08 de 
drogas calmantes; es e8cencialIÍlente anticepti
c.\> ; r~duce toda inIlamacion superficial; evita 
la infección; 8U U80 es provechoso y agradable 
y es el Temedio del hogar, en'el mundo entero, 
en inviern,a y verano. . . 

DE VENTA EN TODAS LAS fARMACIAS. 
Solicite muestras a 

RUIZ QUIROS HNOS. 



\ . 

Ahora los Músicos Verán Pena de muerte ... para B · 
los Sonidos de su Música economizar dinero . Las acterlas . . 

Por medio de un apara· toco teclas sucesivas en es· 
to llamado osiso de proyec· té piano, aunque hiero ca· 
ción, pneden ahora los can· da cual con la misma fuer· 
tan tes, oradores, actores, za, algunas producen on
pianistas, violinistas y o· das considerablemente !)la· 
tros artistas vocales e ins· yores que otras. Eso sig
trumeutales, ver las ondas nifica que esas notas pro· 
sonoras que prodjicen a 1 :lucen sonidos más fuertes 
vib'rar ~n una pantalla, tal que las demás, debido a al· 
como vibran por el aire guna particularidad de la 
hasta llegar a los oldos del construcción . Su vista pue· 
auditorio. de verlo, a pesar de que, si 

Dicho aparato fue in· no es Dd. músico, su oído 
ventallo' por O. Anderson, no puede percibir la dife· 
ingéniero de la Westin· rencia. Asimismo, cuando 
ghome Electric and Ma· toco varias notas y bajo el 
'Ilufacturing Oompany, en pedal de los fuertes des· 
colaboración con \Villiam pués de cada una, p\2edo 
Braid White, ingeniero a· ver que las vibraciones duo 
cústico de la . American ran más en algnnos casos 
Steel and William Oompa· que en otros, lo cual deno
ny, filial de la Dnited Sta· ta qne la caja armónica re
tates Steel Oorporation. verbera mejor en algunos 
Consta de varias partes di· puntos de la escala que en 
ferente~. Las ondas sono- otros. Tales característi
raS son recogidas por un cas, juuto con otras que só· 
micrófono, que puede si· lo un perito advertiría, se 
tuarse en cualquier lugar investiga una vez son des· 
conveniente, y Be las transo cubiertas, yen su oportu
porta eléctricamente a un mdad se corrigen_ 
o~iso, que consiste princi· <Otra aplicación de este 
palmente en nn espejo de· instrnmento-prosigu.ió d i· 
Hcadamente suspendido y ciendo el señor Wite-es 
que oscila al unísono con para ayndar al estudiante 
las ondas sonoras que recio a perfeccionar su técnica. 
be. Un rayo de Ir,z dirigi. Las ondas sonoras produ· 
do a este .espejo es refleja· cidas por el toque de nn 
do por el mismo a una se· maestro pianista son dife-

. rie de espejos rotatorios, rentes de las que se prod u· 
que a su vez lo proyectan cen cnando las mismas te· 
en una pantalla, donde clas son tocadas por una 
puede verlo un número mano inexperta. So han 
cualq uiera de personas. hecho inRcri pciones perma· 

_ Onando todo está quieto nentes de las hondas sono
al rededor del micrófono, ras producidas por distin· 
Be ve en ia pantalla una guidos artistas, como Ha
larga línea blanca , pero roldo Bau.er , Rodolfo Ganz, 
tan pronto como el más Ernesto Schelling, José 
mínimo sonido llega al s.n Lhevine, Mischa Levistki, 
sitivo oído electrico, la lío Oiga Samaroff, Juan Po· 
nea blanca de la pantalla well y otros, por medio del 
comienza a ondular. La antiguo ·osis.o fotográfico 
forma de las ondas varía en' el laboratorio acústico 
según los sonidos ,que las de la American Steel & 
producen, desde leves on· Wire Oompany en Ohica· 
dnlaciones, prodncidas por go, . y con ellas a la vista, 
los tonos bajos, hasta los el estudiante puede tratar 
más intrincadas dibujos, de reproducirlas en la pan· 
producidos por los altos y talla del osi so de proyec· 
complejos acordes y rui· ción. Parece seguro que 
dos. de este modo puede lograr. 

<D o s investigaciones se perfeccionamiento; pero 
prácticas manifestó el 8e· también parece cierto que 
fior White-vienen hacién ningún esfuerzo podrá con· 
dose con la ayuda del osiso vertir un buen discípulo 
de proyección, por más que en un gran artista, pues 
BUS posibilidades parecen una delas cosas que elo· 
ser innumerables. siso ha demostrado es que 

<En primer Ingar, esta· 'cada artista produce dibu· 
mos usándolo pa.ra estu· jos tan peculiares como su 

. diar la construcción de los firma, y aúnque otros pue· 
planos 'yotros instrumen· den imitarlos, como un 
tos musicales, a fin de per- buen fal sificador puede i· 
feccionarlos. N" tiene Ud. mitar una firma , al pare
más que observar las on· cer nadie puede reprodu
das formadas en la panta· cirios con toda e;.:actitud. 

Por G. A. 'iJORSEY. 
La idea lnminosa no viene de Ohicago. Esta vez 

pa:tido de. Dinamarca, país dulce, amable, tranquilo; Eo 1683 vivió uo holandés tao curioso que limpió sus leo
hogar de una, democracia honesta y laboriosa que ha tes, rascó algún tártaro de BUS dientes que mezcló con agua y 
conservado sus libertades al travésd'muchas visicitudes lo examioó .1 leo te. Lo que vió fué un paoorama más pasmo-

so que el que viera. Balboa, que de ltl cima de Dariéo, contem
y a pesar de algunos vecind8 a quienes no les podía BU- pIó un recodo de agua. Y no obstante, ya conocían el Océa.no 
gerir que «se mandaran a mudar», porque hay CJSaB de ese nombre, y millon es de ell os se hab!ao a.trevido .El surcar 
que no se pueden d~cir Bino a cañonazos, y Dinamarca sus profundidades; Leel'HVen hlJek! el óptICO, fué el prImer ser 
no tiene muchos cañones, J humano que viera una bacteria. 

La vida, en todo ,el mundo! está cara y se deseu· y el mundo pronto le olvidó! continuando por espacio de 
E una centuria y media, argu,vendo en fa.vor de la <generación es

vuelve con dificultad y en ambientes de penuria. n psntáñea:. ,1 exorciza.ndo diablo3 como causantes de las eofer
Dinamarca lo han comprendido así ; acreditados órganos med.des. La cosa se reservaba !para Luis Pasteur eo 1892· 
de opinión y hasta entidades oficiales, si no hemos en- 95 para. que llegase 11 probar la parte que las bacterias tienen 
tendido mal lo que dicen los periódicos, convienen en eo el dectlímiento, putrefacción y ferme1)t9.ción y otros múlti-
que la situación demanda medidas radicales! un corte pIes procesos hasta entonces en la. inopia. humana, Koch, en 

1876, probó In relación causal entre los bacilos <a.n~racis:.. y la 
inexorable de tode gasto innecesario y la prudente res· enfermedad del aotrax, .v eo 1882 ioveotó 109 <medIOS sólIdos de 
tricción de los indispe nsab les. cultivo:. para el estudio de las bacterias. Pasteur fundó una nue 

Imbuidos en estas ideas los reformadores de Dina· va cicocia, la biología; Koch revoluciooó la actitud del hombre 
marca emprendieron activa campaña contra el lujO, con re9 pecto al mundo .Y dió a la raza humana su pritDbr teoría 
contra esa cosa tan indefinible, tan imprecisable, tan raciooal de l. eofermedad. ' • 

El nombrar la bacteria, e9 aún ua a.trevimiento y radican 
relativa, que los moralistas y economistas llaman lujo, en ella muchas dificultades, pues la bacteriología es una cien
Por ejemplo, se nos asegura que hay muy honestas se· cia nueva , y 1M dificultades, inherentes han sido R'randes; SU"i 

ñoras de su casa que soatienen que las medias de seda progresos maravillosos ante la concepción de los cirujanos de 
son artículo de lujo y llO se la s ponen sino por m ' los ejércit?9 ~e Napoleón que opinab~n que . el pus er~ el pd
de un obispo o cuando repican muy largo y fuerte en mer pa90 lOd13peDsa.ble para la curaCIón de una herida y su 
l. pa r q ia vecina. Pero la doncella y la cocinera de restablecimiento. Algunas bacte:ias ostentan el nombre de su 
a r."o u _ ' ,. ., poseedor; otras el de su descubrIdor; otras el nombre de la. en

esa mlsma senara dlfleren en absoluto· del entena de fcrmedad que provocan. Algunas. según el modo de actuar en 
BU ama y usan módias de seda, o de cósa que lo parez· el medio: por ejemp~lo, G1'anulooacil'lts sacharo buty1'icus mo· 
ca, en todos sus actos públicos y privados. He ahí tres bit·;, 1Ionliqllefacie1l8:. . 
personas cuya actitud frente a los fenómenos ecoL.ómi~ Todas las b~c~erlas IDfllllfiesta.n un claro y defiOldo cará~ter 
cos y sociales no es posible echar en saco roto pero que y ,80.0 ora pato(Jemcas (productoras de eDfert;n~dades)j ya 211mO-

. . . , ' • g8n?cas (productoras de fermentos) ; sap'l'o/¡,twas (productoras 
profesan Ideas lUconclhables sobre lo que es el lUJO y de la aoemia) o c)'o>noqénecas (colorantes). Pero el límite eotre 
dónde se le encuentra... la bacteria que causa f;!l daño y la. que no 10 causa, está muy le~ 

Pero volvamos a Dinamarca. jos de ser extremo. Muchos factores variables determinan el 
Los reformadores se han engolfado en el presu- qu~ la bacLcria 9ea patogóoica. ¡Cuáodo lo es y por qué y para 

puesto de la nación y han descubierto que en cárceles, que?L b t' t - . d de su a'n to 'd' l ' . . 1 . t r t·ó 9.5 ac erlas son Bn pequena::!, que caSI na a a -
preeH l~ St. g~ar( lanes, cf1m~no OglB a~ y a lmen aCl ? mía es conocido, salvo su tipo y los cambios acordes con las 
de presldlal'lOS, el Estado dlnamarques gaflta una creCl- circunstancias. No sólo va.ria.n durante su ciclo de vida, sino a 
da proporción de las rentas f iscales. Esos dineros! di- individuos. Lo mismo que con las especies superiores, se pro-
cen, podrían gastarse con más provecho en abaratar duce~ tj~os monstruosos y fl.normfl.} es. ". . . 
vida de los que todavía no están en presidio y propo- begun Jordap . todas las bacterIas e~tan lDcl~ ldas en el seno 

, . . '. de uníl célula o capsula que renuce al mIcroscoplOcooooun halo. 
nen que se eltmlneD las corre8'po~dlentes partidas del y como esa. cápsula no es celulosa, las bacterias no son pla.n
presupuesto, empezando por ehmlDar a los reos. tas verdaderas. E!lo no significa nada, pues muchl:ls plantas !lU-

En vez de encerrar a nn hombre quince o veinte téaticas se parecen más a verdaderos animales que a planta.s. 
años a expensas del Estado, los reformadores dinamal'- En la naturaleza de los seres vivientes no puede haber una )í-

queses proponen que se le fusile para que no siga cos. Pasa a la 7. pág. col. 1 
tando dinero. En una palabra, quieren que se resta· ~ 
blezca la pena de muerte com'o medida económica de Poema. 'cÍe Krishaamurti 
trascendental importancia e indiscutible oportunidad_ 

Nuestro dominio de la lengua dinamarquesa es 
tan limitado que no hemos podido darnos cuenta con 
exactitud de si los reformadores de aquel encantador 
país desean que también se aplique la pena de muerte 

El maBslro cantor de la vi~a 
EIl las orillas de un río, cuyas aguas corren dulce· 

mente, hay una aldea repleta' de nombres, pero sin Vi. 
da. Reina en ella el Delor. . 

al personal que dirige y custodia las prisione., pues 
con eso se haría otra economía considerable y tal medio 
da quizás fuera vista con muy buenos ojos por los pre· 
sidiarios que estuviesen en capilla. Vivir para ver.' Grandes Templos con ímágenes esculpidas, dioses 
ta, por lo tallto, sigue sien· plo, un renombrado pianis· plasmados según el pensámiento del hombree adustos 
do el elemento principal ta Be ha enterado por me· sacerdotes de meliflua palabra, cánticos sonoros, grao 
del influjo que ejerse a· dio de las fotografías de ves razonadores de filosofía; bajo ],. frescura de los ár· 
quél en su auditorio. las ondas sonoras obteni· boles el llanto de la opresión, el miedo al dolor, como 

«Es obvio, sin embargo, das con el osi80, que puede plicadas leyes rsligiosas, morales elaboradas para los 
que los errores de más bulo él producir una nota con demás, el fuerte sostenido por el débil; el hombre ves· 
to en el tecleo del pianis· 18 diferentes gradac:ior,esl tido y el hombre desnudo andando por el mismo angos
ta, en la modulación del por lo menos, cada cual to sendero, todos armados el uno contra el otro, contra 
cantante, en la dicción del distinta en tonalidad e in· sus dioses, sus leyes y su amor .... 
orador, y demás, pueden tensidad. Así puede de· Llaman a esa aldea el Mundo •... 
corregirse con la ayuda de terminar la verdadera di· Una hermosa mañana. En una encrucijad., un 
este instrumento, pues sir· ferencia entre su catábile hombre gritó: «Escucha, pueblo; aquí reina la corrup' 
viendo la vista de auxiliar y las notas de su acompa· ción y la lucha; el canto de tu vida es impnro.El Maes· 
al oí'¡o puede juzgarse más ñamiento, entre su f01·te y tro Oantor de la Vida llega a tu vetusta'aldea; escucha 
fácilmente el error y efec· su f07·tisimo, etc., etc. A uq· la armonía de su canto". . 
tuar su corrección. que para las grandes artis· E l jazmín abre su corazón en la negra noche.". 

«Los músicos están tamo tas huelga la instrucción, "Yo soy el Maestro Oantor de la Vida. Largo ha 
bién . interesados en estu· ganan mucho, no obstante, sido mi sufrimiento y por eso sé. Salga pura la c&nqión 
éliar los pormenores de su con la información exacta de vuestros corazones; el camino es ll¡tno; libertaos de 
propia técnica. Por ejem· Pasa a 6·,. pág col4a. las complicaciones de los dioses, de las religiones y de 

;-_______ ~.----------.---_-----------------------_, las fes. No sujetéis la Vida con las cadenas de los ritos, 
ni con los deseos de las comodidades. Sed lámparas 
para vosotros mismos y así no proyectaréis sombras so· 
bre el rostl:o de vuestros semejantes. La Vida no pnede 
Eer sujetada por la esclavitud del terror. Sed libres, y 
el mil8.gro 'del orden se cumplirá. Amad la Vida, y la 
Soledad desaparecerá. Escuchad la voz de mi amor . 
Largo ha sido mi sufrimiento pero ahora sé. Ahora soy 
libre; ahora soy eternamente feliz; ahora soy el Maes
tro Oantor de la Vida:>. 

Ila para notar que cuando La personalidad del artis· 

, DUlCES DULCES DULCES 
. :, . 

Dulces finos, Dulce's' sabrosos, Dulces aseádos, Dulces hechos 
con solo materiales de primera clase: 

Dulces 
marca DIANA . 

. . 

También, dentro de poco, pastelería y. Repostería. Lft últjma palabra en estos 
artículos. Elaborados .por experto pastelero francés. 

Visite nuestros· talleres:' Panadería LAS VICTORIAS. Frente 
edificio nuevo de Diario Latino 

.Suavement.e, cae la lluvia sobre la tierra abraSada. 
Pocos fUAron ios que escucharon y Axperimentaron 

una gran a legría. Pocos fueron los que, haciendo a un 
lado todas las cosas, libertaron a la Vida d!\ los vincn
los de la eaclavitud. 

"Sea--gritó el pueblo .. pero ¡cómo concIliaremos la 
belleza de nuestros dioses con tu canción! ¡OÓmO podre' 
mos introducir tus palabras en el templo que hemos 
construído! 

Tú traes la confusión. Nad,. queremos Saber de ti. 
Dices Msas que no conocemos. Tus palabras pertenecen 
al diliblo. IVete, vetel" 

El Maestro Oantor de la. Vida siguió sn camino. 
e) pueblo siguió en lucha tratando de resolver el 
blema de la reconcIliacI6n,,,. 



COLONES COLONES' 
EN EFECTIVO 'EN EFECTIVQ 

• 
Obsequiará la CIGARRERIA PYRAMID a sus' consumidores durante el mes de Maro 

" " " 
.. ... ... 

Nada de Tarjetas Nada de Sorteos Sospechosos Nada 'de Cupones .. 
N ada de Ofrecimientos Vanos N ada de Combinaciones , Maliciosas 

! !! ! 
los obsequios de la CIGARRERlA PYRAMID son EfECTIVOS y E,N EfECTIVO 

7.195 COLONES EN PREMIOS para el mes de, Mayo , 

n Vale en EFEOTIVO por r¡. 1.000.00 f/. 1.000.00 Oien va.]es en Efectivo cada uno por " 
: Un Vale en EFEOTIVO por" 500.00" 500.00 Ouarenta vales enEfectivo cada uno por " 
; Tre{V~le en EFEOTIVO cada uno por" 100.00" 300.00 Oien vales en Efectivo cada uno por " 

, B ú ' Vale pOlO UN aparato Brunswick Doscientos vales enJf!fectivo cada uno por " 
" ," , Rectofónico modelo OOl-tez "600.00 ,, 600.00 Quinientos vales enEfeetivo cada uno por " 

2.00 " 
5.00 " 
l.oo " 
0.50 " 
0.20 " 

200.00 
200.00 
100.00 
100,.00 
100.00 

, n' Vale i)or UN aparato Brunswick Oien vales cada uno por DOOE pa-
Rectofónico modelo Florida " 325.00" 325.00 quetes Oigarrillos SENEK ,, ' 2.40" 240.00 

'Un" 'Vale por UN aparato Brunswick Oien vales cada uno por OINOO pa-
" ,,' RectofónicoPortátilEspecial" 120.00" 120.00 quetes Oigarrillos SENEK' 
Doscientos Vales cada uno por un disco 1,500 vales cada uno por UN paquete 

)b~"" ':, , esoog'ido de moda " 2.00 l' 400.00 cigarrillos SENEK 
oseientos uno por un disco TRES VIAJES ' cada uno por un VIAJE 

I .escogido de moda " 2.00" 400,00 00lJfPLETO de ida y 
Doscientos Vales cada uno por un disco vuelta en Trimotor de San 
, ' Víctor , escog'ido de moda " 2.00 " 400.00 Salvador a Guatemala y 
iU'ri! V~le"p'Qr un ,J;¡'ego 0.e ; Porcelana Vl'C' e-versa con O'l'J\TOO 
~ i ~ \ ) pata Té. ,Ti' , '., ,,25.00 ,,35.00 días de estadía, hosped~je y 
U n Vale por'un ·Juego'de Porcelana manutenci6n en el Hotel 

>/,·t, 'f.110' pa,raOafé" , ", ' " "35.00,, 35.00 Palace de Guatemah; y 
rv ales en 'Efectivo cada ' uno 'por " 50.00" 250.00 ~50 en efectivo para gastos 

"T,,._:',-;',L.;:,, en Efectivo ciü:1¡{ 'urfo' 'pO,r " 20.00" 400.00 
:n.,~cm 'r., ' ;vales en Efectivo 'cada unÚ.por. " 10.00" 400.00 ' menudq8--;;;~ r~' f ¡\VO . " 230.00,, ' 690.00 

'/l. t~~""v va 
, . "' o ' LEG\Sltt.T! 

" . 1.00." 

" 
0.20, . . 

, 
100.00 

"<,':;~,/¡:, ~¡'Cada :,VAL,E 'será pagado inmediatamente a su 
~{!Jjtn:t'¡¡~: "', ,..,> ,:. •• . }( ; ¡:,¡ '. J: , . + • 

far ,r¡t"'·"' pr8'se.ntaclónpor la Casa DADA-DADA & CO. 
• • • , J 1 • I . ~.' , . ' •• 

" .¡; r ',,", 

. 

CO.' 



HIIIIIIIIIII l. Ilda III pj~DIS, 1IIIil'l InI1l'88n". LI! 
nllDl na sllllpra lUDID 8 isla, di ~8nill qUI el Ilclor dellm 51. 
,,!mZO'II IllRcllo en 101 anuncios. 

AÑo nI. 

HORAS SERENAS 
JI 

Sin duda que la Vida es Uns. Mas DO por eso todas sus 
fo rmas sap sagradas. L !l Vida ensaya constan temente, y se 
esfuerza por alcanzar las más bellas y divinas formas. Pero 
suele, por degeneración o iosciorto, encerrarse en formas odio
sas y abominables. Y éstas. si no se las combate y extermina, 
degradan o aniquilan. a las otras, tL las que son más al
tas y bellas. 

Ciertamente que el microbio del cáncer es una forma de la 
Vida. L a sífilis, la tuberculos is , el gonococus. son tan v itnles 
como las azucenas y las granadns. Pero no me inspiran respeto 
ni veneración. M, instinto, mi Voz Interior, me dicc que las 
extermine, para que ellas no me exterminen 11 mÍ. . 

Eso mismo sucede en lo social. El vampiro, el fa lsificador 
de medicinas, el tl.sesino vocacional, el explotador de la prostitu
ción sr del pan, el traficante 0 0 venenos, SQn form as odiosas de 
la Vida; son cáncer, sífilis, gonococus, y no podemos convivir 
con ellos. Ellos o nosotros, es el dil emB. imperioso y pavoroso. 
% Es posible reducirlos a la inacción, a la inocuidad ~ Bien. 
t Cabe contenerlos y purificarlosi Mejor alÍn. tSon irreduci
bles y prosperan 1 Entonces .... .. 

Así , lfl guerra es una necesidad de la Vida, y la sangre es 
espíritu, con tal de que no sea ni prematura, ni evitable, ni in · 
justa, ni in con cien te. 

A . Masfe"e,. 

La Vuelta del Expatriado 
UNAMUNO EN ESPAÑA 

¡Albricia I i Sí, albricia 1.. ... 
¡ Tú. Alvar Fáfiez, el de siem
pre, el español cabal, el eterno, 
Jo mejor de la raza; el varón 
leal, entusiasta, abnegado, justi 
ciero; el quc, en el siglo XI, an· 
teponiendo la. ley al Rey, seguís 
tes al Cid en el destierro, y aho
ra. en el siglo XX, te senti"tes 
espiritualmente al lado de U na· 
muna en la expatriación L .. 

I Albricia, Alvar Fánez! Ya 
. p isa don Miguel la tierra espa
fiola. cj Oh, mi Vizcaya mari
na L. > Vuelve a los soporta les 
de aquella plaza -Nueva de Bil· 
blO; perfu mados por el recuero 
do de las magnolias de su moce
·dad. Regresará otra vez a las 
8rc~das churriguerescas de lo. 
plaza Mayor de Salamanca, do
radas. p·or .el sol de su madurez. 

De EL SOL Madrid. 

U na mUDO 8 España t iene un va
lor nacional. Es U na mUDo, en 
primer término, un gran patrio 
tao En su alma y en su pluma 
la patria adquiere un sentido 
mucho más profundo que el q' 
suele toma r en labios r etór icos. 
Sin Unamunono estaría comple 
te. España. Y también csta afir
mación encierra. más hondo sen
t ido de lo que a primera vista 
parece . 

Pensemos un instante que Es 
paña, como principio espiritual, 
reside en nuestras conciencias. 
La comprendemos, la interpre
tamos, la amamos. Cada espa
fiol, todos los españoles lleva
mos en el alma la. idea de Espa
ña. Pues bien : si cada uno de 
nosotros analizara esta idea, su 
concepto de España, su visión 
de España, hallaría que, -acaso 
Pasa a la 7a.. pág. col. 5a.. 

Helo ahí, en BU Bilbao, la. in
victa, donde él, en sus prim~rus 
afiC?s, v ió cser las gra.nadas del 
bombardeo carlista, bélico cer- , 

'Ca del absolutismo y de la teo- Créese haber descubierto a 
cracis, siempre dispuesto a. re- Sodoma y Gomorra 
novar, aun SiD cañones, el ase
dio a l. li bertad. Hélo ya de re
torno, más blancos 109 cabellos, 
más blanca la barba sobre aquel 
chaleco oscuro, cerrado hasta 
arr iba como un alzacuello sscer
dotal; más encendidos los ojos 
tras los cristales de las gafas .. . . 
Y allá, a lo lejos, le aguarda su 
Castilla, no menos suya que Viz 
caya; cCastilla Ja gentil>, con 
sus campoS! de labor y sus encÍ
nas, -sus campanarios g rises y 
)8S cúpulas de la catedra.l en la. 
vieja ciudad universitaria .. .. 
ciOh Salamanca, entre tus pie~ 
dras de oraL .> 

c:j Más a gran honra tornare· 
mas a Castilla l. . . > La. vuelta de 

Londres, abril 29 - L a Agen
cia Exeh.nge Telegraph de J e
rusfl.lem, ·informa que por los 
hallazgos arqueológicos se cree 
que en el va lle del Jordán se en 
cuentran las ruinas de So doma 
y Gomarra, según ha. informa
do el di rector de las excavacio
nes bechas a inmediac.iones del 
Mar Muerto por resolución del 
Institu to Bíblico Pontificio de 
Uoma. Entre los hallazgos se 
encuentran esqueletos humanos 
que ' probablemente tienen 
misma edad que las ruinas, 
cuales consisten en ladrillos de 
granito, hornos, joyas y obje
tos de cerámica. 

EMPRESA DE TRANSPORtES /4 AVALOS " 
.' Smlclo di camloDal I loda bora, Iransperles , 

. da muebles g marcaderlaa In generel. 

O.,a delr~B de la Iglesia de San EBteban 6 • • Oalls 
. Oriente N9 84. - Teléfonó N9 596 , 

OFICINA, Bodegas del Ferrocarril d~ O •• iden!. 

Lea coa aleacióa elle Diario, '1 cui DO teHr6 
Decesidad de Iibrol. Y li 101 Docelita, la ledua •• 
FA TRIA .er. sa mejor guía par. elco,erIOl. 
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A Precios muy Barat(]s ARCHIVO 
. 1J~GISLATIVO 

M ANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO , 

FELIX OLIVErLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 

CHICHIMECO" 
(MARCA RillGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

REVELACIONES DEL CENSO' 
----------=---=--------

Departamento De San Salvador 
E l Ceo so de octubre r egist ró 95.692 habita.ntes distribuidos 

en la siguiente forma: 88 .508 como población urbana y 7.184 ca 
mo población rural. 

El úrea en kilómetros cuadrados di6 6 k ilometros para 
el radio urbano y 32 kilómetros para el rural. 

> e 
El nlÍmcro de fa milias resul tó de 13.862 y el de casas de 

6.213. Los mesonES ascienden ti. 526. El promedio dé personos 
por familh es de 6.38; el de personas por casa 13.14. 

El promedio de familias por casa, 2.06, yel de personas 
por cnsa, 13.14, nos están indicando con claridad meridiana, que 
en la ciudad de San Salvador, la vivienda es escasa y como con-
secuencia de ello, por la ley ineludible de la poce. oferta y abun
dante demanda, el precio de los alquileres es clevado. 

> e 

Al hacer los cómputos toto. les, de los 95.692 habitantes que 

que por consiguiente, él elemento humaDO naciOn8.I.~9tá en cOJÍ~ 
d ie iones ventajosas para lDejorar cada vez más 1 sin obstác lllos 
extraños que rivalicen con sus actividades. 

Es desfavorable, porque la escasa inmigración está. indican .. 
do q~e un t erritorio determinado no es precisamente el más a. 
propHl.do para m edrar y asegurarse un porvenir feliz. 

> , 
La clasificación con r especto a los que saben leer y escribir 

ha dado el siguiente nsultado: ' 

Alfabeti , mo absoluto: .... , . .. .. 54.556 (51 por ciento). 
Alfabet ismo especHico: .. . .... ,. 54. 556 (68 por ciento). 
Analfabetismo absoluto .... . . . . 41.136 (43 por cientoj. 
Analfabetismo específico: ... . . . . 25.'107 (32 por cien,to); 

dió para el Municipio de San Salvador el empadronamiento de . 
octubre, resultan: Hay que hacer notar la circunstancia especial de que en San 

Hombres ... . .. ...... ... .45.422 (41.5 por ciento) Sal,vador, el c~ntrocultural más im portante del País, donde exis--
Mujeres . . ................ 50.210 (:i2.5 por cí.ento) te el ~ayor num.ero ~eescuelas y colegios, Instituto de Segunda 

Basta hacer una simple resta pllra notar que en Sun Salva- Enscnanza y UDlversldad, el porcentaje de individuos que saben 
dar, hay un excedente de 4.848 mujeres. En condiciones l!eer apeoa~ alcanza a un 68 por ciento. En las ciudades de menor 
normales, es muy difícil observar este fenómeno; las g uerras y lmportan?la y en los campos, este porcentaje tendrá q·ue dismi .. 
revoluciones son causas que influyen notablemente a que se ve- nUlr consl~erablemente aumentando en cambio el de 9.nalfabetas~ 
rifique; pero en el Salvador, donde tales anormálidades no exis· . y aq.Ul cabe agregar , como datos de in terés para una futura 

desde hace muchos años, el exceso de hembras debe atr ibuir y blOn oneetada política de instrucción pl.'íblica, que existen en 
se a otras cauaas, como serían l.s mayor mortalidad masculilla San Salvador 6.627 niños y 6.6713 niñas para la edad escolar-que 
por efecto dellllcoholisIDo, diferencia de tr9bajo en los sexos, es de 8 a 14 afi~a segú~ los reglamentos de ensefianza- Io que 
alimentación no adecuada para la reposición de energía vital da un tot.a l de 1 .... 403 Diñas que representan el 14 por ciento de 
perdida debido a las fatigas del trabajo. la poblaCIón tota l. 

> e De estos 13.403 niños solamente reciben instrucció'll 
Según el Censo hay p8.537 habitanteB o el 11.62 por ciento . 6.784 de amboss!xoS ~ Bi Be considera UD 10' por 

de la pobla.ción total entre las edades de 0·30 afias , yen el mis- CIento ~ás de este grupo reCIbIendo lDstrucción priooa.ria y se .. 
000 intervalo de t iempo ha ocurrido un incremento vegetativo cundarla en colegios y escuelas privadas, resulta Un total de 
que según el r egistro do nacimientos y ~efunciones. es igual a 1.462. 

PROPIETARIOS Y NO PROPIETARIOS 
, Teléfono N. 281. 

19'.6610 el 20,55 por ciento dé l. población total. Se deduce de 
allí que la población debida 8. inmigración de O 30 afias asciende 
a 48.870 equivalente a 51.07 por ciento, que p~ocede en su ma-

mi yor ptLrte de los demás departamentos de la República, estando 
=="'==================';:~::"==~ I comprendido , en ese porcentaje, el1. 50 por ciento de extran-

DE LO CUAL SE DEDUCE QUE SOLAMENTE EL 
55.1 por ,CIento. DE L A POBLACION ESCOLAR RECIBE 
INSTRUCCION. 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

Esquina ppaesta al Giau:asio Nacional 

Horas de o.ficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

jeros. ' 
. * 

E l cuadro número 17 de la clasificación de razas por sexos 
con sus respectivos totales y porcentajes. ' 

L a mayor cantidad de individuos están comprendidos en el 
grllpo cmestizos> que ascienden a 74.274 (82.84 por ciento). En 
orden decreciente siguen! blancos, 9.018 (9.42 por ciento); in -
dio" 1.015 ('1.33 por ciento), negro~, 222 (0.23 por ciento); ame· 
rillos, 163 (~,11 por ciento). 

> 
La clasificación por nacionalidad dió el siguiente resul

tado: 

S.I."adorefio~, . . . ... , ., .. , .... ... 92.325 (96, 5 pONiento). 
Extranjeros: .. , ,' . " .. " .. ,. .... 3,361 (8.5 por ciento). 

Goma 8e ve el porccntajode extranjoros cs reducido. Seg\'ín 
él punto de viBta desde el .ual Be considere eBte dato puede Ber 
un Indice Iavarable o desfavorable. , 

Es favorable, por cuanto que el escaso mÜnero de extranje. 
... __ ... __ ... _ .... ___________ ..!lrcls en un pais, estlí indicando que no hay problemas raciales, y 

. Esto aspecto tan interesante desde· el punto de vista econó • 
mleo, porque da ~nn. ,idea de la distribución de la riqueza, arro .. 

los r esultados slgulentes: 
PaBa l~ 8a. pág. col. la 

ADMIRABLEMEN'rE 
situada a inmediaeion8s ele SOnSOOo.be, en la Avenida Arce se 
vende,por lotes uno. propiedad de 15 manzanas de extensión. 
Do r~~on de uno. o dos colones vara cuadrada, según el lugar 
elQgldo por el chente. 

Tn.mbié.n B? vende una ~a.ciel1df\ e.n la mis'mo. jurisdicción, 
de 15 cabaUen8s de extenSión; de éstas, 5 son de regadío, con 
700 ue,e, y una caida de agua que desarrolla 800 tc.balloe de 
fuerza, 

.Para máe pormenores entenderoe con Enrique P~rez 
la cnsa:N9 40 de la 18 Avenida Norte, San Salvador ' 



PÁGINA RErrA 

.GARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLFS 
Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & CO. 
TE L É F O N O 7··3··5. 

all. ll!\, tJ:llj. 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trana sobre Agricultura, 
Ganaderla e industrias I 
rurales, 

No debe fa ltar en ninguna. 
finca.. 

Ordene su suscripción a 

"LA HACIENDA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A. 
IIH.jS. int. 

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

CLENSING CREMM (Cold crem.) 

~1ENTHO LEMON (Sin grasa, muy relrese.nt. y su&Vi" 1, piel) 

PINK BLUSH (Paro mmjes) 

R001 OIL (Aceite pa.rlo el peinado de las Sefion.s) 

f IX-A-GLOSS (Par. el peinado de caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER KREEM Crema. para. a(eltlloT el vello supérfluo de las sefiorl.s 

y la barba en los ca.balleros, no es necesario brocba 
ni jabón, y hace un deleite el afeitarse 

Depósito~ General: ROBERTO GEISSMANN 

PA'rR!A 

AHORA LOS MUS/COS ... No 5a dela ustad enganar: Viene de la Sao pág, 
NlwtunC\ camioneta le neva 

a. UsMa entre Santa. Tecla y 
San Salvador por menos de 
veinte centavos. Prefiera Ud. 

LA FAYORIII 

respecto a su ejecución, y mo lo viene empleando el 
el o, iso puede enseñarles Dr. Max Gold.st~in para en· 
muchas cosas que hasta señar a los totalmeute sor· 
ahora se han escapado a la dos a hablar correctamen· 
obeervación directa. Para te. El mencionado apara· la más "'\tlgua, la más Be· gura. y cuyas camionetas son 
só lo mencionar nn peq LIS' to, am.pliando la forma de las mejoreB y MA& COMO· 
ño detalle, pudimos' damos· las ondas al tamaño qne DAS. Nnestro servicio es el 

mejor y n,uestro¡s empleados 
trarle a un músico que sus se desee, extiende su ¡Itili· los MAS CORRJi1OTOS. 
uñas producían cierto clic dad, especialmente en el Empra5a "la Favorita" 
clic cuando hería él las te· ca"IJl~p~o~d~e:'....'.la~e:,:n:,s~e.':'ñ~a.':'n,:z~a.:...--,~==~========, 
clas de cierto modo, y por -
mas que él nunca se había :---------------.--------.., 

~::~ra~:~:: o~~a~~o~l:~~ NECESITAMOS UN CONSEJO ECONO.MICO 
efecto, por leve que fnera, 
en BU ejecución: si favora
ble o desfavorable, sólo él 
puede determinarlo~. 
. El principal interés del 

señor 1Vhite está en el pero 
feccionam iento del alam
bre para; instrumentos mu· 
sicales, puesto que la A· 
merican Stee.! & Wire Oom 
pany 6S gran productora 
de alambres para pianos y 
otros instrumentos; pero a 
fin de distinguir los efec· 
tos producidos por el artis· 
ta y los que se deben a la 
construcción del instrumen 
to, ha tenido él que anali· 
zar la ejecución de los aro 
tistas y con ello está senta
do un nuevo método del 
estudio del arte. 

Debemos cambiar el régimen dI! nuestra Ha
cienda Pública, confiándola, -en todo lo 
q"e sea g"(JfI)e y tra8oendental, -a la. dVreo· 
ción y vigi?ancia de un OONSEJO EOO· 
NÓMIOO. 

Oinco l,omb"es integ"os, entendid08, activ08 y e· 
nérgicos. 

Que tengan posición eoonómi~a segwra y /;im-: 
pia. - ,. 

Que no necesiten del Gobie7'no para vivi, .. 
Q"e sean sa/;vado,.eños, sin nexos estreohos con' 

ning"na Oompañía, Oasa Bano(ffria' O em· 
p"esa ag,'íoola, come,'cial O ind"st,'ial ex· 
t,·anj/3'ra. 

y que nada gr(Jfl)e ni costoso se cont"ate, ni S6 

emp"este, ni 8e emprenda, ni se pm'mita, ni 
se comp'J'e, sin s"u examen 'Y sin su anuencia. 

Que n"est,'a Asamblea N a.cional se .digne me· 
dita1·lo. 

El osiso en su antigua '---------------.-------......: 
forma, que se presta para TRABAJOS DEL CORDOV/SMO 
fotografiar ondas sonoras Viene de la la. pág 
y para labor cientifica, se 
h 1 d h Secreta.rios: dOD Gustavo AD- ha de fundar un Comité que tra 

a emp ea o mue o en U· tonio Cortés y don Jesús Para. b.jará por la candidB~úra del. 
na gran variedad de inves- da. S. doctor Miguel Tomás Molina, 
tigaciones de electridad y Tesorero: don Cat.rino Caso para abrirlo después del decreto 
acústica. Es, por ejemplo, tillo. de Convocatoria a elecciones. 
el instrumento empleado Los cordovistns también han La. directiva del Comité que·, 

1 ·t d' f fundado comités en ·Panchimal· d6 formada .. 1: , 
por os pen os en ra 10 o· ca y. Tooacntepeque, poblacio. Pre.idento, don Nicolás Mer. 
nía de la expedición de nes del Departamento. los; Vicepre, ide.te, don José· 
Byrd en el Oontinente Au· Guevara; lo. Vocal, don Maria, 
tártico para BU estudio del¡ Actividades polí!icas del Par no Paúl; 20. v,ocaI, don Cuperti 
modo de conducirse las on- tido Constitucional DO TalaBa; 30. vocal, don Dolo

.,...----------------------------------, das radiofónicas, y asimis- En San Juan NODuelco se Rea res Quintanilla; 40. don Camilo 
Zetino; 50. vocal don Nicolás T. 

"SALVADOR" 
e a s a de Familia 

6. Av. Norte No. 23 

Modia cuadra al Norte dell'arque E n Jo,t.~- ;::~~,,;;~/O I 
¡ r' .C" , "~. " '. ~r 1\ ' ,.. \ \ 

p;w » ,~r::\..:-.~;-:,L~, .. \.J 1 V \.1' I L-__________________ , 

Desdf ello. de febrero está abierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

Una casa honorable para el 

públicQ honrado 

,.....------.----------------:.1, Peña; 60. vQcal, don Rodrigo 

Dr. Vidal S. ' López 
ABOGADO 

Cartulaoión 8 toda hora; Asuntos Civiles, Criminales " 
Contencio,o, Admini,trativos. Dentro y fuera de la Capital 

Oraotes; 70. vocal, don Carlos 
Pjche; 80. vocal, don Francisco 
Avilés; 90. vocal, don Manuel 
Ramos; · Tesorero don Ramón 
García; Secretario 'don Jesús. 
Roldón. 

Esta semana. quedó orgftñizll
do en' San Rafael Obrajuelo, de· 

DINERO A INTERÉ8 OON BUENA HIPOTEOA. pRrtamentq de La ;Paz, un Co-
11 Calle Oriente, casa N° 15. ooité formado por personas de '-::================"1::''''''':' :'====::; dicha población, cap el objeto.. :- de dirigir los trabajos de propa., 

ganda política a favor de lncan- "\ 
didatura del doctor Miguel To· 
más Molina, El expresado Co- t 

mité, quedó integrado de la ma. 
nera siguiente: 

Luis' Lardé y c.Arthés 
CIRUJA.L"O· DENTISTA 

Consultas: de 11 & 12 a.. m., de 2 a 5 p. ro. 
Consultas & HORA FIJA solicItadas con antlclp&clón 

Atiende llamados a toda hora. dentro y fuera de la 
población. Teléfono 343 5a. A venida. Sur, 
N o, 27. detrás de l .. Iglesia del Calv&r1o 

Persona Seria 
y sin vicios, que ha trabaja.do en Empresas de Trans
portes y Ferro·Carriles, con conocimientos mntemá· 
ticos; desea emplearae en cualquier ramo. Muy bue"
DIlS referencias. 

I Informarán en las oficintu¡ de este Diario o en la 18 
Av. N arte, N9 40. 

Int. m&js 

Presidente, don Salomé Qui~ 
tanilla; Vicepresidente, don E
lías Alfonso; primer vocal, don 
Borjas Castillo; segundo vocal, 
don Andrés Alfonso; tercer vo
cal, don Cándido Quiotaoilla: 
cuarto vocal,. don Agustín Her
nán'dez;. quinto vocal. daD Joa
quín Drías; sexto vocal, don Ju 
lio Rodas; spptimo vocal, daD -:\, 
Estabislao Perla; Secretiario don ' 
Alfonso Salinss; Tesorero, don 
Ram6n Mejl •. 

' . 
, 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES DE MIMBRE 

y . 
MUEBLES 'DE EBANISTEHIA 

'. 

Por abonos de I 25 mensuales 

IREP~~~C!ON DE MUEBLES DE MIMBRE E 
rlNllll<Á~ DE LACA PIROXILINA 
de acabado I" .... ! ... .;~v, con 

CASA GINER GREGORI 

MADERAS 1111 If)A~ BIEN SffAS 

Quinta Asunción. Calle de Mejicanos 
APARTADO No. 

Teléfono No. 20. Suco La 
213 

, . 

. ' .. ----------~., .. ' ".:~'.¿, 

, . 

. 

.' 
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LAS BACTERIAS 
Viene de la 3a. p..1g. 

Des fronteriza marcada entre las plantas inferiores o rudimen· 
tarias y los animales. . . 

Según su esquema, Jordan reconoce tres formas d~ bacte
ria: calidad larga, bacillus; espirales, spi"ill'U/1n; redonaas como 
una cereza, COGOlla. Pero esos nombres no dan Jo. clave de su cs
rá.cter; nocivas o inocuas aparecen igualmente en el microsco
pio. Los cocus tambié~son llamados micrococus: A,lguDOS co
cus se dividen y van a pkres como Damon y Pytbms, o forman 
cad~nas, que se llamaD e3tre piococus: atráS se subdividen en dos 
plana! y forman foliaciones o celdillas arrncimadas y se llaman 
estafilococus; otras S6 dividen en tres y forman receptáculos cú· 
't:Iicos llamados aarcinac. También las hay strepto.bacteriss, 000-
'viéndose en forma encadenada. Pero los bacilos y espirilos for
maD ángulos rectos é. lo largo de sus ejes y generalm~nte .1!ovan 
una vida aislada. Hasta e l 1900 se hao nombrado e IdentIficado 
1.272 ~éneros de bacteril\s, dividiéndose como sig ile: bacilos, 
-833 : cocus, 343j espirilos, tG. " 

A causa de que 'apenas difieren de 109 bacilos y los cocus, 
-Jordnn cree que el grupo de los espirilos puede incluirse en una 
clase semejante y Ilamnrlo espiroquetas. SOD largas, espiral es y 
filiformes, algunas vece~ alcanzaD un tamafio diez veces mayor 
al de los glóbulos rojos. A este g ru po pertenece el germen de 
19. sífilis (treponema pnlido), fiebre amarilla (leptospira icteroi· 
des) ictericia infecciosa y fiebre intermitente. 

'El término medio de las bacterias, tiene apróximadamente 
'1-20.000 de pulgada de longitud. El bacilo de la influenza sólo 
alcanza la mitad de eSe tamafio; el germen de la parálisis infan
til aún es más pequeño. Cien mil bacilos tifónicos podrían alber
,garsa cómodamente en el espacio de UDa cerilla; ¡quince mil mi-
1l0ne9 de ellos en unll onza! Un glóbulo rojo es prodigiosllmt:n 
tí: pequeño, pero es tan g rande como un garbs.nzo cuando se le 
compara con los diámet ros necesarios para aumentar el germcn 
de la influenza al tamafio de una punta de alfiler . La bacteria 
más pequeña visible es de 18-100,000.000 de una pulgada de diá
metro; las ú ltra microscópicas o fUt l·abte.<J (·virus ) tienen un dé
cimo de ese tamaño, o sea que son sólo la mitad:de la longitud 
mlÍs reducida y fluctuante de cualquier rayo de luz vi'lible. Al 
ultra microscopio, tales objetos pueden verse, pero sólo como 
puntos luminosos sin di fe rencia en cuanto a tamaño, ca lid~d, 
tipo o estructura. Se sabe que existen cerca de cuarenta virus 
filtrabl es; pero nada se conoce de los gérmenes en sí midmos, 
excepto el que pasen a .. travé3 de los filtros y que pueden ser te
rribles. Entre ellas están seguramente los gérmenes de la vi· 
ruela, dengue, el tracoma, la parálisis infuutil, sarampión, la 
hidrofobia, la influenza y las enfermedades de los pies y de la 
'b oca. 

Todas las bacterias están facultadas para la locomoción. El 
b ~cilo de la tifoidelÍ. puede recorrer un déc'imo de pulgada cn 
llla bora, o Bea 2.000 veces su longitud. Algunas viajan más de 
prisa, tanto que si nosotros pudiéramos movernos en relaci6n 
a nuestro tamaño, con l.t. celeridad que ellas llevan rela,tiyo. al 
suyo correríamos una l milla por minuto. 

L as bact erias demuestran una capacidad vital aplastante. 
Pueden desafiar impunemente boras y horas de agua hirviendo; 
sus esporas pueden resistir una temperatura de 212 grados. Al
gunas bacterias sulfúricas se reproducen en el agua a 190 gra· 
dos. Otras Be multiplican en el punto de congelación. Los gér
menes de la tifoidea y di Heria viven durante muchos días en 
una temperatura. de 284: grados bajo cero (Fahrenheit), en . aire 
líquido. Se sabe de otras que desafían 0.1 hidrógeno líquido a 
una tempero.tura de 464 grados bajo cero. 

• Aún es mlÍs pasmosa su capacidad para multiplicarse. Una 
por simple división se duplica. El germen del cólers. asiático 
puede multiplicarse cada ' quince minutos. A las veinticuatro 
horas puede llegar a la ci frn fantástica de 78.700 cuadrillones; 
pero la víctimll muere generalmente antes de las doce horas a 
causa de las toxinas-de esos prodigiosos trabajadores. Para ere 
cer y multiplicarse han c.onsumido alimento y librado bióxido 
de carbono. Son f Ol'lI/Jterol en nuestro si3tema, vivi~Ddo a nues
tras expensas y dejando su hacinamiento de toxinas para que lo 
eliminemos. 

. El aire que respiramos y el alimento que comemos están 
plagados de bacterias y nuestro cuerpo cubierto de ellas. Ha
blando literalmente, no es cierto, pero es bastante para sugerir 
la pregunta: ¿Por qué no son siempre y más rápidamente fata 
les? Muchos factores intervienen en el caso. Por ejemplo: ' En 
nuestra piel vive UD grupo completo de bacterias aunque en 
ella. re:mlte inofensivo, pero hete ahí que un rasguño o un pin
chazo 'de alfiler abr.en la piel. 'Ya están 'dentro del cuerpo, yel 
mal sólQ. puede reducirse a uba inflamación o -una pústula. Los 
fo rúnculos DO suelen ser conta.giosos, y muy raramente fatales. 
Aunque algunas veces lo sean. D epende. 

El bacilo del heno se halla dondequiera; en en ei re, 
en el agua, en el suelo : pr.obablemente también en el polvo que 
mis p'estafias recojen de mis ojos: En caso de que yo me halle 
en un esta.do de debilidad o decadencia. eS08 bacilos me acarre
arán una. infección seria. en la vista. Ordinariamente, nada ocu
rre. Ese bacilo es un pttrtÍaito que se instala como en BU casa 
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SLATtVO 

MAN HA BRAVA 
DISCO 

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

QUE estÁ. en grave peligro de contraer la. vi ruela.; 
Q DE la viruela con frecuencia mata; 
Q DE con frecuencia deja ciegos a los n iños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugD[Lll~eS; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el (mico medio eegul'o de evitar la viruela; 
QUE la vaCUDa es completamente inofensiva, cuando :~s bien 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo a bra.zo es peligrosa. porque puede tra.s-

mitir la Sífilis; ~ 
QUE por lo mismo, siempre debe vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe ser vaclmado en los dos primeros meses de 

bvida, y . 
QUE no tiene usted derecho a saca.r n su niño por primero. vez a 

la calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 

y si s u familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuno. no protege por toda la. vida contra la viruela¡ 
QUE bU acción . benéfica se agota. con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia ca

cla cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia. ~i

l'nela, o cuando las personas se h.<1.o 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 allí viven deben r evactlnarse sin tar
danza; 

QUE es mentira que en tales condiciones la Vacuna sea peligro-
so., Y 

QUE la ley obliga. a. los padres, bajo penas severas 
revacunar periódicamente a toda su familia. 

a. vacunar y 

doquiera que aterrice y establece y Be arregla con su hospedero. 
Como dice Jordan, cuanto menos adaptadu. está. una bacteria u 
su hospitaliz!\dor, más. virulenta es la dolencia que causa. Los 
males antiguos decrecen en gravedad y aumentan en frecuencia.. 

De ahi que las bacterias patogénicas, comunmente hagan 
sus est ragos en breve tiempo, por i~adaptación a la vida de su 
alojamiento y lo maten. Matar a quien le alimenta uno, cierta· 
mente no es una &.daptnción biológica. Como y por qué las 
bacterias nos dafian, depende aun de muchos factores. Pero Bn
tes precisa que conozcamos sus dos maDeras generales de ac
tuar: Por las toxinas específicas de deyeccióo local (toxemia); 
por la invasión de la corriente sangulnea o tejidos, provocando 
una perturbación general debida a su activ idad (bacteriemia). 

V/'CTOR 
1234 

(il' :!!,;,c,~~.'t'. ¡'~¡ ... 'd ¡¡',!.,tb~~.:~.f. 
• .' _ u, • 

LA VUELTA DEL EXPATRIADO 
Viene de la 5a. pág. 

--~ 

sin sospecharlo, había en ella s610 de la voz de Unsmuno. 
alOcbas notas y rasgos que, Hablaba de Espnña, de BU Es
directo. o indirectamente, pro- paña, del misticismo ibérico, 
ceden de las paginas de Una- del ansia de eternidad. Ani
muna. Aun los que no las mándose progresivamente, de 
leyeron, cuando se ponen a ha· h prosa ascen-dió al ver so. Iba 
blnr del carácter español, o del traduciendo al francés , frase 
pai saje castellano, o del Quijote por -frase, algunas de sus poe
.Y nuestros clásicos, O de lo sías. L a. misma rigidez de la 
castizo frente a lo europeo, o I versión improvisada daba ma
de cualquiera de nuestros pro- yor fuerza a. los pensamientos 
blemas morales, utilizan, sin y h\s imágenes. 
saberlo. puntos de vista. for- ¡Qué evocación de temas es-
mas del pensar, frases enteras pañales! 
que, en último término. tuvie- De la penumbra de al~uD9.. de 
ron su origen en aque lla am- nuestras capillas parecía 'surgir 
pl ia celda de Unamuoo, en la la santa imagen del Crucifica
casa rectoral de la Universidad do, escultura primitiva, con el 
de Salamancil..... Por eso, sin duelo de los negros cabellos 
él cstaría Espaíia in ternamente sobre el rostro, lleno de sangre 
incompleta. el Ineendo cuerpo, torcido so-

¡Albr icia, AI.ar Fúñez de bre el madero del dolor.... . Y 
Minaya! Relo ya aquí. No luego brillaba a la luz del cielo 
está ya la patria idea lmente castellano aquella inolvidable 
mutilada. La tierra que él pi · carretera de Zampra:""desde don
SA. es tierra espafioln. Helo de se contempla, allá ttbajo, 
aquí, caminando y di a.logando un remanso de pé.z, la 
como antaño, repitiendo la ru- histórica Salamanca rEquemada 
ta de su juventud entre 10 8 de sol y patinada de si
montes vascos y las torres de glos ...... 
Castilla...... ¡Espafial ¡Espafia! Era E •• 

<Echados somos de tierra .. . _.:t 
Recordemos ahora 8 Unamuno 
em igrado en - PBrís, después de 
su deportación a Canarias. 

Aquella sala, un interior 
muy francés, se hallnbo. en un 
viejo rincón de la cité, entre la 
mole gótica de N otré-Dame y 
las aguas oscu!'as de l río, donde 
o!'lci laban las luces nocturnas. 
Allí había una pequeña r_eunión 
literaria a la que. Unllmuno es
taba invitado. Presidía. coe 
su autoridad espiritual, el aus
tero Paul Desjardins, que nos 
recordaba a nuestro Giner de 
los Ríos. :A. su lado, escritores 
todavía jóvenes, conciencias en 
vela, como Martín du Gard o 
como Baruzzi, el historiador 
de San Juan de la Cruz. 

Poco a poco fueron quedan 
do todos en si lencio. pendien te~ 

paña que Unamuno sacaba de 
su alma así, de pronto, al con
juro de unRS estrofas que, al 
fiD, ya 'don Miguel r ecitaba en 
lo. propia lengua 'origjnal, aU&: 
lejos, junto a 108 muelles cos
mopolitas del SeDa ...... 

Era España, Salamanca, el 
campo de San Francisco, la 
chopera del Tormes y 1 .. 
sobremesas de su cuarto de 
trabajo, en aquella mesa con ti. 

a la Universidad ..... iVein
~n~esl La. reunión de 

haCIa allorar desde el fon-
de la memoria los recuerdos 

de algona otrA reunión intelec
tual -custro lustros ya pasa
ron .... - tenid.a en la celda del 
rector de Salamanca. Allí, al
rededor del nuestro, se agrupa
ban an til!uos discípulos, jóve
nes apasionados por las letras y 
por las ideas. 

(1 Opopeptol"ERBA" . 

Don Miguel hablaba entonces 
de la cultura universaL Era 
quizás la discusión entre Bar
cael:::, el t~ólogo alemán , 8 el 
famoso abate Loisy sobre la 
esencif\ del cristianismo. O aca
'0 babía releído aquel día 1 .. 
poesías de N ovaBs, o los dis
cursos de Channing, o las con
fidencias de Sénancour o de 
K ierkeganrd, y al g losarla.s ge
nialmente r emovía la quietud 
local con los pensamientos de la 
humanidad entera. El, cn Pa
rís, sería España, y en Espaffa 
lo concioncia del mundo. . . . ' 

es indicado en todas aqu'ellas' enfermedades del es: 
t ómago que van acompañadas a socreción deficien. 
te y a falta. de movilidad gástrica. Hipopepsia. R. 
dispepsia sencilla, aquilia , ga.stritis Agudas y cró
nicas, dilataciones del estómago, anaolorbidria. y 

' hipoclorhia simple y sintomática. (de anemia per
niciosa, de enfermedades ~raves de ot,os órga.nos, 
máxime en la tuberculosis~, en las neurosis gás. 
ticas, en la anorexia. nerviosa, en la hipocinesie 
del estómago, en la incontinencia del píloro, en la 
dispepsia nerviosa, etc. 

~I Opopeptol"fRBA" 
tomaso Inmediatamento después (lo cada cómida 
en proporción de 20-25 gotas desleidas en un pO"~ 
de agua. o én vino ligero. 

N uncn en licores o vinos alcohólicos. 
Int: Js. 

iRelo aquí de nuevol ¡Albri
cia, Albar Fáfiez!.... '¡Ojalá 
una verdadera juventud, animo~ 
811 y Iibre-eEcribía antBfio U. 
cnmuno- , rompiendo la maHa 
que nos ahoga y la monotonía 
uniforme cn q uc estamos ali-

se vuelva con amor a 
I'estu¿liar el PQeblo que no. BUS

tenta a todQs, y abriendo el pe. 
cbo y los ojos a. laa corrientes 
todas ult rllpirenaicas y sin en
cerrarse en c9.pnllos cl\sticistas, 

soco y muerto de) gusano 
. ni en diferenciacio_ 

nes nacionales excluyentes, fl'ti 
vo con la ducha reconfortt\nte 
d. lo. jóvenes ideales co.mopo. 
litas el esplritu colectivo intra. 
castizo que duerma c!:Iperando 
UD roden'torI:t 

LUIS DE WLUETA. 



• Disipa I.s sombra. 

En gener.l podemos declarar 
que estamos muy ,.tisfeohos de 
los tr.tamientos con BrSMO
GENOL y que los recomenda· 
mos con sinceridad. 

Sin caer en el exagerado en
tusiasmo que produjo en la. 
"Therapia" el conocimiento del 
SalvarsM, tenemos, sin em bar
go, después de nuestra experüm 
oi.. el BISMOGENOL como 
un producto que marcn 1:.n 
éxito franco en lamedicina y 
para el tratamiento de la sífilis. 

d. S., 

Enla India se avecina la 
tespestad 

:Madera 
de pino colorado, ma· 
chihembrada y en bru· 
to, en cual~uier grueso 
y largo tiene siempre 
en existencia 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

PATRIA 

LAPROYECTADALEy .... CARTA CIRCULAR DEL DOCTOR..... ,fué aprobada la 
viene de la la, pag, Viene de l. la. p,(g , 

no lo puedo servir un gi ro que 
se le dé • cambio de su billete, 
Eso Berfa favorecer a unOSculln· 
tos individuos que especularían 
con ]08 giros. Y yo no quiero 
bacer tal cosa:., . 

<Lo único q uc le sirve al 
blo es que BU billete sea conver
t ible en el oro que tenemos en 
gran cantidad. en nuestros sóta· 
DO&,~ 

La reforma ahuyentaría el 
capital extra;ero 

cionnlmentc la candidatura que ig u.ldad. d) Por el solo becho 
Be me propuso; bases, que la ti; de la designación del o de Jos 
sam!:>lea de CandjdatoB podra candidatos, queda estipulado 
modifica.r en la fOTma. que sea que los no fa.vorecidos renun
más eficaz para. el fin propuea- cian a su candidatura y queda!l 
too solemnemente obligados o. DO 

IgU!l1 excitotivll n la prrspri te admitir trabajos a su fav:or. ni 
he dirigido a los doctores don emprenderlos 8. favor de otra 
Enrique Córdova. y don Albor- perSODa distinto. del candidato 
to Gómcz ZiÍratc, aJos Genias. único o de UDO de los dos desig
don MaximiliaDo H. Martínez nados, en este caso. Y e) El o 
,v don antonio ClnTllmont L., 109 candidatos que infrinjan 10 
y ni ingeniero don Arturo A· estipulado serún considerados 
mujo. como traidores a la Patria. 

En espera de su contestación 20.-oaso de no ser posible 

moria de Hacienda 

En l. sesión celebrada ayer 
mafíana por la Asamblea, fue 
aprobada la Memoria de Ha
cien~a.!JreseDtada por el Minia .. 
tro de ¿se Tamo don José Es
peranza Suay. 

Agradeciendo a 
colegas 

unoS' 

<Nosotros necesitamos capi· y reiterándole In seguridad de la Convención General ':1e todos 
tal extranjero. Hay posibilidlp mi distinguida consideración y loa oandidatos. quedo facultado cmn motivo de haber cumpli
des do que venga S nos ayude. aprecio SOS de usted muy atto. pD.rll. celebrarla con JOB que s~ do PATRIA dos años de vida, 
Pero con esto, toda posibilidad y S. S., hallen dispuestos a entrar en los colegas "La Prensa" y ·'EI 
se aleja. L e faltaría In confianza M i(Juel Tomás j[olina,. ella; y Espectador" ban tenido frases 
ni pueblo y también a los capi- ~ 30. -Si ninguno de los candi· laudRtorias para su labor. Agra-
talistas:.. Los párrafos do las notAS cru· datos quisiera entrar en la Corr dccemos 10B conceptos de los 

<Y que no me salgan en este zadas entre el doctor Molina y vocción, el Partido Constitucio preatigia.dos cotidianos. 
caso con cl famoso imperinJis- el Secretario de l Partido Cons- nal, de acuerdo conmigo dispoo 
000. Es UDa palabra sin sent.ido. tituciomd, a que se refiere la drá lo conveniente. 
Si los extranjeros quisi eran ca· .circular nnterior, son los si- A 109 candidatos que se en-
mernos, yo. lo hubieran becho; -cuentren fuera del país, se les 
no tendríamos tiompo ni de le· lo.-Yo. CO!D(l candidato del excitll rá por cablegrama para 

PUERTO CORTES 

Londres, ' 30. -Las noticias de 
la India indican la suspensión 
de las hostilidades en varios cen
tros. Algunos observadores 
creen que esto precede a In. temo 
pestad, pues las dificultades no 
han desaparecido. 

E_III1I""..ai1lllll1_l&!I!_m4!11+IIIIIIIlII.ar!vurttar las manos. Lo que ellos Partido, quedo facultado para que tomen parte en la Conven-
buscan es hacer mercados; pro- huccr oportunamente las gestio ción y caso de aceptar se les su-
curar que nosotros tengamos nes necC!:!arias a fin de que to- plicará su pronto regreso. Puerto Cortés, 30 de abril......;; 

El día del Telegrafista 

REVEL.4.CLONES 
_______ ...:V;.:;.:;p,ne de la ¡jo. . pi\g. 

Propietarios: ........ . ... . 4.698 (~,9 por c;ento). 
90.994 (95.1 por cient·o). No propietarios: .. _. 

Patronos: . . . . . . . . . .... 
No patronos: .. 

....... 3.689 (3.9 por ciento). 
. ..... 92,003 (96. 1 por ciento), 

Estos datos son de gran in terés para el legislador sobre too 
do en lo relativo a le.yes del tra bajo y a lo. resolución de proble. 
mas relacionados con el elemento obrero del País. 

fARMACIA CfNTRAL 
J. M, CAETRO & CO , 

TELÉFC\NO NQ 2·3 

Crema Griega uAfRODlT4 H roara\'illosa prep&raclón que .c:..=..,...'-=_=== __ tiene la virtud deendureceren 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema (osmética"MIMOSA" da flex ibilidad a la piel e 1m" 
pide la. formación prema.tur& 

de Iorruga.S. 
t'ilt. p.LOjS 

I Empleado de Confianza 
Solicita trabajo en cualquier lugar del país, persona formal 

y bien repu tada, perito en servicios aduaneros y con muchos 
a.ños de práctica como jefe de oficinas de gran movimiento 
comercial. 

Discreción y honorabilidad comprobadas 
Dirección: S, R M, 

11 A. N,. No, 11 San Salvador. 

f 
" l' 

tó "B.-nm·js-Sa . 

dinero paro. que compremos sus dos los candidatos que han apa. El dí~ de ayer 'el Gremio de Te-
mercancías. Por que estando rec ido se reúnan en asamblea y PAGOS EN LA TESORERIA l,egrafistas de este puerto se con 
pobre una nación molesta. a las celebren una Convención sobre .gregó para celebrar la fecba de-
demlÍs. Después de la g uerrn, los ~iguientes puntos: a) Forma Mes de abril creta.da por el Congreso como 
fué Inglatorra la mns viva de- ción del programa de gobierno Día del Telegrafista. L oa fea· 
fensors de Alemania. Si esta que el futuro Presidente debe tejos si bien sencillos, re8lJlta~ 
empob recía, a aquella se le dia- poncr en prlÍctica., en 10 políti. MES DE ABRIL ron muy cordiales. Se les obae-
minuís. un mercado. La vido. C8 co,lldministrativoy económico. JUEVES 10. DE MAYO quió en el Club Vida. Por la ' 
hoy internacional:.. Del proyecto de este programa Personal docente d lA E noche se djó un selecto cODc~er-

, . e aS S-, to en su honor y se quemaron 

Soy salvadoreño ante todo 

<He nacido salvadoreño y 
continúo siéndolo. Todas mis 
vinculaciones y mis intereses 
son salvadoreños. Estoy intima· 
mente ligado a la patria. Sola· 
mente siendo nacional se defien· 
den los intereses colectivos~. 

c:Yo también me opongo a l 
proyecto y s.yudo a la patria~ . 

.Así terminamos nuestra plá
tica sobre tan importante tópi· 
co. Má, bien fue él quien babló, 
quien conferenció. Me dejó la 
impresión de Ié. sinceridad. 

No es lo mismo una. letra 
de cambio que un cambio dE 
letra., pero lo que sí es delicio
sa.mente sabroso 8S UD dulce de 
la. Fábrica «VenuB~. 

Un dúotista S9 quejaba. que 
hacía mucho tiempo qne no ga.. 
naba por extraer muela.s, por 
que PARADOLINA no consien" 
te en que ningnna persona. pa.
cezca de tal enfermedad. 

se dara conocimiento a la prcn· cuelas Prima rias: petardos ien cantidad. Con el 
del país para tomar en cueD- E 1 N 1 d M t scue a .l arma e aes ros. tiempo a esta fiesta se le dará 

ts. las observaciones que hagan Escu la No mal de M t s e r aes ro.. mayor realce con programa ade 
los ciudadanos, b) Designación Escuela Técnico p 'ráctico de cuado. E9te diario feIicit'a al 
de uno o o. lo mús dos candida- ' S - 't enon as. gremio de lo. República y haca 
tos. a cuyo fr. vor deba hacerse ') 
la elección en todo el pl\is. c) VIERNES "" DE :MAYO votos por el bien ,personal de 
Esta .:lesignación podrá bacerse Dieté. de los señores Diputa- cada uno de IOB telegrafistas. 
por la suer te , por votaci6n de dos a la Honorable Asamblea .. SuntuQsb estuvo la boda de 
los miembros de la 'asamblea de Nacional, primera . quincena de Miguel Angel Mejía. Después 
candidatos o en la forma que abri l, de las ceremonias bail6se en . el 
ellos dispongan, siempre que en Secretaría de la Honor&ble Club hasta. 1a8 3 a. m,. 
todo se proceda con perfecta 'Asam blea N o.cional, primera 

DESPUES DE . .. , 
Viene de ¡, la. pág. 

esposa y dos niños. Va a r:.ldi · 
carse en esta capital donde a
brirá próximamente su bufete 
de .bogado, 

quincena de abril. HERIBERTO CASTÍLLO. 

TEATRO PRINélPALt 
U no de nuestros redactores 11 ___ -' 

logró hablar unas cuantas pala. 
bras con el doctor Valenzuela. 
Dice él que El Salvador está en 
UDa situación de suprema veD
taja con r especto de otros pai-
ses de habla castellana, no sólo 
por el progreso material que va 
alcanzando cada dia. sino por su 
economía y finanzas . 

Nada menos- dijo el Dr. Va· 
lenzuela-en. Guatemala tengo 
noticias de que hay inversiones 
de capital Ealv&.doreño basta 
por tres millones de d6lares. 
Hace años ocurría lo contrario, 
carecía.mos de Bancos y hasta 
Guatemala iban nuestros capi
talistas y otros de negocios 
trae r dinero. En t iempos 
don Ysnuario Blanco era sin 
riuda muy pintoresca la traída 
de la plata a lomo de m ulos 
desde Guatemala. 

El Salvador es~tÍ bien der;¡de 
muchos puntos de vista, aprsn 
de la s6veridad con que sale· 
mas calificarnos. 

Diversiones Para · Hoy 
PRI NCIPAL. 

Matinee Sonoro, a. las 6 p. m. 
con una revü.¡ta Metrotone de 
actualidades mundiales, el TO

llo musical MUCHACHOS FE 
LICES y la [e l ial .rtista me" 
xicR.na Dolores de l Rio en LA 
SEGUERA DEL ORO. 

Noche, sonora, a las 9 p. m .• 
la revista' ,sonora. de actua.lida-

internacionales MetrotonB 
No. 5, UDa Berie de canciones 
por Irving Arenaon y. sus com~ 
pañeros y la. mM divertida ca· 
media de Bustor Keaton, el hom 
bre de la seriedad imperturba. 
ble. titulada CASAMIENTO 
FORMADO. 

COLON 

Grandes programas 
noche ..... ! 

sónoros para · esta 

Bustcl' Reaton por la noche, y Dolores d~l Río en maÚnee! 
Dos grandes artistas, en dos [filÍns sonoras admirables ... ! . 

I 

A laa 9 p . m. en punto Buster Keat~n ell 18 magis
tral comedia: 

CASAMIEN'TO 
FORZADO , 

Un acontecimiento humor~stico , intB;l'pretado pOI' el actor 
que DO ria ~unca". La risa pl'ovoca.da. por un hOIDore al que 
nose le Ve nunca ni el relámpa.go de una sonrisa. ... Vea.Ud. a 
Keatoll y ríase de sus excentricidades en 

Casa'miento forzado 
, , 

1" 

En matinee, Ía gloriosa oomo bella ar-
tista mexicana, Dolores del Río en l., 

La Ce"guera 
de·1 ·0 ro 

Una película. 'sonora de una. escenifica
ción y musicalización estupenda. En ella se 
dar~ Ud. cuenta de lo que es unatempesl.d 
de nieve, al par que admirará el desarrollo 
de un a.rgumento. sencillamente magistral, 
en .1 qua. Dolores del Rio too. interpre· 
tar el papel más tr6gioo. 

La ~eguera del Oro 
E s una p~licula que Ud, no debe dejar 

de ver . . 

Precio. Matinee 
'Prelerencla C, 2.OB 
Luneta Bala .. t50 
Lmta lita .. 0.51 

Precio. Noche 
Prelmncla C. 2.51 

.Lonata Bala .' 2.11 ' 
Lunata lita .. a.J1 
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Inconvenientes ~el Sonaao El Gonierno os Guatemala lB A~Br se Em~BZÓ a levantar 
. Proyecto óe Reforma Bancaria Negó el Derecho úe Tránsito el Censo de Toúa 
Ley para evit~r abu Existe ya la le~ y con la a VasGoncslos 

la RB~ública 

sos en el cobro Intención Pecaminosa ~ue 
de multas le he Apuntado Antes Dice 

Todo recibo debe II rvar 
adheridos los tiinbres 

necesarios 

Moción ante el Congreso 

Honorable Asamblea Nacional: 

De confo rmidad con 1M leye-s 
comunes, en muchos cn50S se 
impone multa.s n los ciudadanos 
o habita ntes de la República, 
sin qu~ JI!, Nación tenga el me
nor conocimiento del paradero 
de esas IDllltns. en tes is general; 
quedando, si, vivas y patentes 
las excepciones del caso. Las 
AlcR.ldf8B, los Juzgados de Paz, 
los J llzgodos especiales de Po 
licía. lo. Dirección de Sanidad y 
otras muchas oficinas, imponen 
multas a los ciudadanos salva
do reños o a los habitantes de-la 
Nación, Nada se sabe, corno ya 
se dijo, en muchos casos, del 
pa,adoro de esas multas , 
, Con tal base, propon~o el si

guiente pro,yec to de ley : 
. La Asamblea Naciona. l L egis· 

lati.a de l. República de El 

René Padilla 

A e~t5 hora. no me cabe nin
gunn dudtl, de que ('\ proj'ecto 
para reformar la ley de B ancos, 
existe, Y existe con todl~ lo. in
tención pecaminosa que he de
jR.do apuntad n en mi anterior 
artículo, y con los puntos que 
be señalado como bases princi· 
pales de la refo rma. Ahora se
guiré comentando de antemano 
el tal proyecto, punto por pun
to, designando los perj uicios 
quetrne ni pAis. 

Es de una conveniencia ione
gable h~ posesión de toda clase 
de capital , y el mayor interés 
está en evitar su salida por to
dos 109 medios posi bles, 

Está completlln;¡ente demos
trado por los economistas, que 
la moneda, no sol:lmente tiene 
la util idad de servir de garantía 
al billete emitido por los ban
cos, sioo otros muchos, 
y entre ellos la de ser un capi
ta l, en la acepción cien tífica de 
la palabra. No hay argumento 
Pasa n. lo. 4n. . p:.íg. col. Sa. 

Etapas de su Efeclo 

Por Eso no Vendrá a Nuestro País 

ESTA EN COLOMBIA 
En días pasados Ilv istlmos n que li te rnlmente dice: 0::)1"0 mc 

nuest ros lectores qu e el liceo- rué posible ir u visitarlos por· 
ciado .losé Vtlsconc<;: los bübill. quo el Gobierno de Guatemala. 
resuelto venir a El t)¡¡lvaclor 11 me negó t:l derecho de tráns ito 
dictar algulltlS conferenc ias, y temí qu edarme varias sema
Tal no ticia nos la t rtls ladó uno nas esperando barco para salir 
de los estudiante!'! del comité por el P acífico. Mucho la· 
encargado de festeja rlo, mento haber perdido esta opor-

Ahora. nos avisan lo.O:¡ f!stu- t nnidad de visitar El Salva.dor. 
dio.nt<,s que el licenciado Vas· Esparo que otra ocasión sea 
concelos,3. pesar do que t enía mlÍs propicia. Me voy a Ba
listo su viaje y de que .:1 Go- rraoqu illo., Colombi:! , .Y espe ro 
bie rno nuestro le 'daba toda órdenes en la Novela Semanal 
clase de gara.ntías, ha optndo CVa!lconcelos". 
por no hacer el vi:lje 1\ nuest ro Lást iron que no tuvimos u 
país. Hemos visto una carta I Vasconcelos ent re nosotros. 
del IicenciRdo V BScQocelos eo 

La Campaña Antialcohó~ 
lica En Guatemala 

Mociones A La Asamblea Contra El 
Alcoholismo: Por La Asociación 

Naturista ~~r~uatemala 

Trabajan más de 1,500 Se Discute la for
GiU~~danos y Golabo,ra la ma del Banco 
Flotilla Aérea Repartiendo Hipotecario 

Volantes 

El Censo 50 pr incipió a ,1evlln 
t ar el día do nyer 1 10. de mayo 
de 1930. en todos 109 M unici
pios .v cantones de la R epúbli
ca, con excepc ión del Munici pio 
de Stln Salvador, pueg en este 

La mayoría de Oiputa-' 
dos Votó po,r el Crédito 

inmobiliario 
fxcitativa de lit Mesa' 

último, por haberse obtenido En la. sesión celebrada. por el 
resu ltados fat isfactorios no se CODgreso el día de a.yer Be di8~ 
repetirá el empadronamiento. cutió el asunto dei Banco Hi-

Se espera que el empsdrona.- potecario. Se manifestaron 
miento urbano durará. a lo su- dos t endencias: unos pedían 
mo, diez dills en el rad io u rba- que 'los préstamos del Ba.nco se 
no y quince d ías en el ruraL concretar4o exclus ivamente pa-

Partl. forma r ambiente favora 1 8 los agricultores y para fines 
ble y vencer la oposición del ptí. agrÍcolé.s, descartando por 10 
blico, con la suf iciente ant icipa mismo préstamos s-obre inmue

. se ha. desarrollado UDa in- bies ar15anos y- para fioes dife;
tensa propaganda. D~cba propa rentes de la Agricultura' otros 
gaoda. ha consist ido principal- defendieron el criterIo del 
mente eo avisos cn los principa BaDco ' dé crédito inmobiliario 
les diarios del P ais , bandos Mu- esto es, facilitar con " 
nici pales cn todas lns poblacio- sobre toda especie de 
nes de la. Reptí.blica, y millares Pasa a. la.' 4a. . 
de hoja.s sueltas repartidas por I ;--:~;;";;;;';;'';;'';;:'':::':'''!;::::!í':'';~:''::::; 
medio de los av iones ' Vaco de 
nuestra flotilla. Taflto el Mi
nistlo del Ramo, doctor Pío Ro 
mero B osque h .. como el Direc
tor del Cuer po de Aviación, G e 
ncrnl José Trabaoino, y los avi a. 
dores MllOés y Sosa han presta
do su ayuda. entusiasta. en este 

Pasa a la 4a . Salvador. Decreta: .. L8s observaciones clínicas en 
. ,,~. A~t'. " 19 '~Tódo' Tribunal de! la Plini~<jJulnferm.edades de l. 

país, que imponga multas, debe' .piel tle .10.' Universidad de Han
hacerlo dAI?,do recibus cc;m :,: tim-. purgo(Dr. Nast) confirman l~ 
bresJldherlnos; co.m?;; •. h.pe:ep. t¡ti!idad, i!el Gonocystol 

la. Alc~ld¡as .Mu lClPa\l'~ J!~ ~!~ . .medieafu:~nto~t~b\pe..!ltico l~?~:I~lr!.:~l~\:~~?:?r~~c~~,~:~~·~~;~S!:!i:\~ ;~=:~~:::~~~~J~5!~~:~~:::~:r~1 Rep .bl.,crr, SIendo} cn aba01 crt:9 no-~v8eaanté y a.nestésico d 
p rohIbIdo dar r eclbolf" en otra. • L egislativa, ven imos a exponer nues- ' 
forma " , gonorrea, así como In.' ausénciq. tendiente B que se dicten algunas disposicioncs...que 

'. Art: 29:"'Todo. funcionario de acci.o~es perj?-di~i~lesj wY a la AsociaciÓn de que formamos parte a combatir el 
que dé recibo~ en. que se.,"impon- el.las .ra~l:an e1 prlllc.lplO de la . y desnsÜoso vicio del alcoholismo que tanta msJ bace 
gan multas, en forma diferente, dlsmmu~lOn de la ~OS18 del San- en el rnund0 entero. . . 
seráresponsa.ble . personalmente talol . PRI MERA: . Que los establecimientos de ventas de licores 

.. Gel delrto de es'tda_ ' . Todas éstas son cerrados los sábados a las cuntro de la tarde y los domin-
. Art. 39~Toda '.utoridad que del GONOCYSTOL. mente, en toda la República. con el [iD de que el día en 

conforme a. la. ley deba. imponer recib~ s u jornal, no encuentre la oportunidad de 
multª's, pedirá 8 la , Tesorería Ejecutivo, para que, por medio Idi~j'pa1rlo en alcobolllev{\ndo a su hogar tan solo la miseria de 
Genenl O Administración de del "ó rga no correspondiente',. se ; , intoxiCé.do ·. y, demente; y que el din indicado pbra el 

r' Rentas respectiva, la cantidad reglamente la cntr'ega, manejo y - esl?~rciin i Qnto, no encuen tre el desocupado trabaja-
aproximada de timbres de los y fiDiquitació.n ~e la cuenta: . de da r' la tentadora cantina que le hace pasar el tiempo veloz en 

l diferentes precios que conven- los timbres',qu6 las diferentes vulgll rísimas tertu lias que t erminan en horribles borracheras, 
" .,gan, para#loB ~sos y efectos del oficinas pidaó pa ra ~I uso sino que principie a buscarle mejor empleo a ese tiempo. 

presente decreto: . pectivo. . SEGUN DA :': -Estl¡L moción tiende a recorda.r leyes ya emi-
Art,4:9-Queda facultado e1 [ f1 José Le6n. V;llp"n. ltid·as y que.a ciencia 'y paciencia de los. ciudadanos no se cum-

plen, Decimos de los ciudadanos, porque de ellos debe nacer la 
petIción alás. respectiv:as a uto ridAdes a. quienes está encomen
da~o el cumplimiento de las leyes emitidas, cuya violación es 
baJO t<?dq punto de vista vituperable. La. ley a que nos referi
mos está establpcida de mane r(\. CIMll, . precisa .y sin lugar a du 
das en el ARTICULO DIEZ Y NUEVE DE LA L EY DE 
LICORES Y RAMOS ESTANCADOS; que prohibe la venta 
do licores fuera. de poblado; ley que sin duda por h'lbe r sido 

H .ARINA 
.BUFALO B-LANCO., y .DOS MARTILLOS. 

baB únic8S m arC8S que -le oneoen B Ud. garantía por 
8U pureza' y rendimiento. . 

MANTECA 
dal pois y extranjera. Magnífioa oalidad . . 

EIÍB~9nCli8B permanentes donde 

Emilio V alenzuela; 
No. ' 1288. 

V d d d 1 C· . F ... P&ladoJ!na, de brlllantes er a e a lenCla r~sultados beneficiosos, se· 
d. ntes y antttérmlcos en lasiofecclonesde la INFLUENZA ,Do
lores de Cabeza RestIlados, Cat&nos, etc . ..• Con la. gran ventaja 
8Obt:e SUB 81mt l ~res de que no' ataca el corazón nI el cerebro. 

Solo cun., \ . es remedio¡ ' DO es veneno, ES U.N A 
VERDAD DE LA CIENCI A! '11,0 es un. q\EACION del 
COMERCIO. • . . <. . d.l~ 

Magn~sia ('fRBA" 

• Excl ta. el apetito, 
' ,~ tacll1ta. 'la ajge~tlóll , 

bace desaparecer dp
lores de cabeza, ná.u- . 
seas y cansancio, re- ; 
guIandO perlect&
m~Dte el or¡:anlsmo. 

8oUcllo mUOltn.s gradl 
cm. laI Ji'urmacl ... CoI,moa., 
.Amcr1cana.} . Cent.rnJ., .La 
Reforma. 1 oSantll ~, 
o al rcpr1lIenlanUl IICllor 
Ann1eWanoo, ttnJ 01 P .... 
~o NldonaLl 

Pasa a la 7a plÍg. col. 5 

DR. BALTASAR MONTES 
= ltillDlt;:O",\' crnUJANO . ''->:' 

ENFERMEDADES DE NIRbs· 
.'" 

~I Dr. José Rivas Arthés 
• CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, # 

esquina opuesta a la Casa Presidencial, . donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

i 

AUTOMOVILES 

e I.T R O'.E,'N 
MODELO 1: 1930 

.~ILYNDROS 
EL ·MAS' ECON O MICO 

. EXPOSICION: 3 •. Call~ P. 27. Tel. 904. 

LA OFICINA' Y LA MARMOLERiA DE , . ' 

A. & A .. F'ERRACUTI 
Se ha trasladado • ' la F~brica dé ladrillos, contiguo al • 

PUENTE ARAUJO. 
(Línea da auto,buses Esta.ión.C.lvlIl'io.Hospital) . 

Telefonee al 2·4·5 y será inmediatamente atendido. 
Sa.lón de Exposición perm~nente. R eba.ja. de 

Dr. felipe Vega Gómez 
OIR1'JJANO·DENTISTA . 
~The First Distrlct Dent.l Sootety ot the ..

, State al ~ew York 
E,E, U.U . tiene el place~ de otrecer sus ser 

~,~(),,:~j:o¡,iSl ,oñ,.¡-é~¡ .. sus estlmablesc.l1entes y P\\"QUco en general 
10ca.1, l\~ Av. Norte y 3\1-O&l1e Poniente 

RAMO N GOCHEl CASTRO 
Abogado y lVotario. 

Ofrece sU!! .!Je~vic108 proteslona1es, upeo1almeDte 

en el .r&mo clvl1 y comercial. 

m!vd 
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R~~d;~ciÓD e informaciones, Mi
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DmEcOloK Y~~IS1'RAC[ON , 
CALLE DELGADO NQ 8-l 

TELEFONO NQ 2-5·9 

TALLERES: TI POGR AF IA 

«BERNAL> 
Suscripción: 

Por mes ' . 
Por un ano . . . 
Nt\roero suelto . . 
Número at rasado . 

C. 1.25 
,. 1':>.00 
,. 0.10 
,. 0:;0 

INfORMAClON UTlL 
MAYO, 1930 

31 m AS 

SANT ORAL 
D E no .... 

San Anastasia 
DE MAR A"S A 

La invención de la Santa Cruz 
F AF.MACIAS DE TORSO 

Del 27 de abril al 3 de ma)'o 
L. Re[orma Y Sel,-a. 

El' servicio de t u rnos comiema a 
las OOElO horas del día indicado. r 
termina a las OCHO horas del 1ll1S
mo dla de la. seman~ s:lgulent.e. 

::,lendo estos sernclOS obhgato
rios, es IndeJeg3b.te ~~ todas las ~ar
n. aclas deber.'in m d lea!, en a, lso 
especial que colocará~l en la pa r~e 
exterior del estabh~clmjenW, cua
les son las fa.rmacias de tu rno de 
cada semana. 

FAR)I.l.C ¡~\ :; 'I ELEFO:SOS. 

~c~~;;dc!~il:\ Il~f~I!:,~ ;n~~~!I~~~ .1 it7; ~,~¡ein E.~: 
~;~~~',':kC.ll~~:: t r.~ii:)~\_!1 ~;I:',d': 2';.01, k_o 

SEIW IClO DE. G~.:,\iIJiI,"C L\ 
El circuito de COIlCi'\lC1Ó ,_ Cisneros, S,m )11-

~~:ÓIl1 ~l~I~~r.:,:'~" c~:.~a K~:lt¡° ti:.; ~;¡, 
~I~ 3~~~~u tlo ~an Jacinto. O.mdcl:uü, \ . .ll Ye-

'f¡~.~S¡i\~~;~~id~r'ó~: ~~f~ c-': K~r- ~ll~r~ 
\(, if"ei~~:~ ~~e~fCCcotro, Sjnt~ {.ueb. ~- El 
Cah"lLrio, cslá 1.1 c:u1-'{) dd Df: LlL7~_II'Il . ) L el.'d~f.a 
(h), en ¡aCusa N~ ",U tle la l¡l!" ,\ \crudu ~ ol tC. 

llOSPIT.AJ, ROS,\LES 
Clllidnd hOr;LS de ,'isila los (}[:L.S juc-

.';!-;¡~?:i'!'~ ;;.:!'f.' ,~IO~~ .. :..a I;'bm:~i/ d:c:! :::a l' d~ 

Yolicla do LInea, Comand:UlCi:a. de 
6111 Pollcla. Judicial: !'t¡-l!)"!, l'ohd:a 

N~~rj,oP~~clfo~S!cZ~U~ f¡~ . ll l. 
AUDrENCL-\S¡Pl>]t10t&c~ C_-\SA l'BESl-

H !lcicndo solicitud Los Imcrosados , con ante
m iad, 1M audientULS S~!J sofial:l\la5 p¡,r;¡ 103 
t\.IaS )lnttct, J ueves e "emes: 

AUDIESClAS M~mr5~~ALES I'A I~ EL 

Mi,u,lmo tk, Rlfocionu Ezlcrio",. 

~~=~r~O~: 80~~ci6n_-)l:II1cs y julll"C5, 

d~lWs~~o de HlLCicndll.-~hén.-olC$, dI! !l ;1. 

ll"!.lini!icrlo do InstrocciólI Píob;ica.-lWtf.CS, 
JuCVI.'"S "1 ~ábado, do 11 a 12:1_ m _. _ 

Ministerio de Sanlda.d v BCllcJlccnCIl\_-Lu· 

nC:¿I1~~rigsdi~~nic:~.~M::u:~r ;~'~~\}~, d~ 

PATRIA 

Par a E 11 a s 
LOS ERRORES DE LAS MUJERES, CASADAS 

Un er ror de las mujeres en el 
matrimonio es el tomar la vida 
de casadas como un perpetuo 
romance en lugar de una tarea. 

L as much achas llegan al ms
tri monio creyendo que es un id i 
lio interminable en el cual ellas 
no t·eudriÍn m lÍ s ocupación que 
estar bonitas. ve r30 lindas y es
cuchar So sus esposos decirles 
cuán hermosas y maravillosas 
300. 

De ahí que cuando se dan cueD 
ta de que han entrado en UDe. 
vida de obligaciones j' nctividad 
y de que est:ill unidas tl un ord i 
Ilflrio ejempla r de hombre en lu 
gar de un príncipe encantado, 
se pongan R lloriquear desespe
radamente por su ensueño roto 
:r no t engan mns r emedio que 
resignarse y hacer su p a rte. 

Si las mujeres lIeyartÍn al ma
trimonio las cualidades que po
seen en 16s negocios habría. muy 
pocos frac9.Sos matrimoniales. 

Porque la. mujer que se pro
pOlle desempeiia r algún t,rabajo, 
mide sus f uerzas antes de em
prenderlo, pone toda su inteli
gencia tratando de llevarlo a ca· 
bo bien y se empeña en aquello, 
a pesar de los descorazonam ien
tos parciales ; usa de una buena 
dosis de t acto y finurtl en el tra 
to con su jefe . en lugar d e repli 
cnrIe cuando lo. crítica y t ener 
una pelea por cada. fl~ UDto en q' 
sus ideas no vayaD de acuerdo. 

Si las mu jeres pudie rliD d a rse 
de que su m!l t r imonio se 

rá 10 que ellas hng'lI 11 de él, en 
lugar de un albur de la. suer tE' , 
hab ría más In:ltrimonios concer 
M.d os y menes fr :lca.~(! dos. 

Otro de los crrores de las mu 
consiste en liO da rse cuen

ta de que el éxito o fracaso de 
su matrimonio d epende en gran 
parte de sus do tes como amas 
de casa. 

crudosj p or q IJ'; la m ayor fl\ df ' 
los bomhres t ll.: nfm más estó lD:l . 
go que COfllZÓ O y cuando se por 
catan de que sus esposas no :-on 
muy hábiles en Ills labores do
mésticl\s, ul entu siasmo am oro
so se les enf ría r lÍ pidamente. 

Hn.y una vieja reg la pam rc
tenor a los maridos: alimente la 
bestia h¡\sta dejarla satisfecha. 

L os hombres pueden ser cie
gos a In bE'lIeza o esta r hastia
dos de cllu j pueden ser sordos l' 
indiferentes nI arte y a las grn
CillS; pero tienen hambre tres 
veces al día . Nunca cesan en BU 
dcmanda d' comodidad, quietud , 
orden y a ll'grín dentro dc l ho· 
gar. 

L n mujer que es buena ama 
de casa habla con sus pastc les l' 
sus platillos bien condiOlentu
dos UD lenguaje de amor mns a
gradable que el de cualquier fla 
pper. 

La obra constructora' de 
los soviets 

Ainabul, k [Kazak9t.n], 30. 
- Por las planicies y montañas 
des pobladas que atravesaron 
Alejandro el Grande y Tamer
IlÍn el Conqu:stador, ha inaugu
rado el gobierno soviet UDR 

moderna vía fé rrea de 1700 mi
llas de ex~ens i 6 n. q \;lC conecta 
el ferroca rril del Asi!t Central, 
desde Aria Uzbek istán, con el 
gran fer rocar ril transiberiano 
en Novo Sibi rsk. La constr uc
c i6:1 de este f errocarril ha tar 
dado cuatro años y se conside
ra de gran importancia econó· 
mica para los soviets. 

"La Caballería Naval" 

Roma, 30.-La flota itnliana 
h!l sido aumentada con ci nco 

I 
I 
I 
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SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS . . 
ENTRE 

San Salvad~r y ' Zaéapa 
El Tren Sale de San Salvador Y llega la Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales • \11 de C~ntro América 

A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. M. p- M. 

El Viaje Puede SB~Hirse el Día Si~uiente 
Saliendo 12.45 p. m. para Guatemala 
y 1.1 O p. m. para Puerto Barrios 

También hay servicio de 

l renes Rápidos los lunes . y Jueves 
a Guatemala y Puert~ Barrios con Trasbordo en 

I , _ v . -

ZACAPA 
D Uf.>V08 buq ucs de guerra, Jla - I~~--:;~:;;:¡:¡MlhfJ~~:-:ltv maclos <La cab,lIería Mval ' .1 EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

más por el g rad o (l e cu ltura Son cuatro crucer os rápidos y 
su mujer que por In eJ.,e de un submarino, echados ni a"'ua SAN SALVADOR 3.00 A. M. 

pan que ella confecciona. Ni ¡en varios puertos. El nu~vo 
Romeo hubiera podido eonroo- vapor "l!ReX~l que ha sido echa
rarsc de Julicta durunte una co- do al ag ua, es rival, en p l"opar
mida en la cual le s irviera.n el ciones y velocidad, del <Bre

quemado .v los panecillos meD~ y el <tEuropa>. 

COMPA~IA UE ALUMBRADO ELEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 18G TELEFONOS 81 Y 674 
In\ d 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPAN'y , 

ITINERARIO 
(~UJETO A CAM1lIOS ~IN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIfiCO, RUMBO AL SUR 
¡. 

SURINAME ESPARTA ' LA PERLA 
Sa.le de San Fra.ncisco Abril 18 Abril 25 Mayo 2 
Llega. a !.cn.j utla Mayo 5 
Sale de Acajutl. Mayo 5 
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 
Sale de la Unión Abril 30 Mayo 7 Mayo 1'4 
Llega a Cristóbal Mayo 6 Mayo 13 M-ayo 20 

SAN JOSE 
Mayo 9 
Mayo 19 
Mayo 19 

M.yo 20 
Mayo 21 
iV!.ayo 27 

Los va·pores ((Saramaccau, uSuriuameu y CtLa Perlal) dé este. servicio S que tocan en 
L o. Libertad están especialmente dotados para el servicio de pasajeros. 

} 

SERV ICIO POR PUERTO BARRIOS 

Salidas para Nueva Orleans 

ABANGAREZ } 
COPPENAME Todo, lo, jueves 

. Salidas para-Nueva York 

(T rasbordo para Europa) 

8 ~tf~¡"M~ de Gucrra y _Mnriua.-:\[artCS, de 3 

n ~~IOsW oficmus éSWIl in5blad;¡;¡o en el 

Palnclo ~tfD°[E~CJ"S DE J{JZG.\DOS I :..--------------------.:....------..! 
TIVIVES 
MAYA 
OA.RRJL.yO 

Abril 
Mayo 
Uayo 

27 
7 

11 
R: :: ~·~t~1 J~~~e. por In lIlail:ma Y 

el íz.~~ ~~dOS de Paz, asl! el J? y 461,----------------------------
por la tardf:. El ~ Y eL 3} ¡)Ur b U1;¡.i\;l.Utl. 

I"! n.r:RARIO DE Tm:~ ES 
I:IAL VADOR R,ULW A YS 

De San Sah-Iulor paru Acajutla e Intcnncdiu-

rt~ ~~I Us~~~o~ ;-Is~n~ t:ts.A~RY oifll~n':;~llu
~m~~l a~~1.1 :;crS{t~~ Yd(l~ J'if¡~- J!! 
o~ dOlo, dIroeL.05, snlcn a laa 12 y 1IO 1 a la¡¡ 
'¿ p. m. 

A SA~TA TECLAUY LA J,mERTAD 

Em~ de KUtobu.sef! d..a MariJUU. A l..a 
Llburiad. ma.rlana 1 tarde, todos 10$ dla.~. 
"Tambl&"¡ &éniciu o!spl"t!5O. Punto>: El mcrCldo. 
Tcl.hfono 1214. 

Se ct~O{~~~ DEh~°l:tDJ~~~,¡t:l1 n Iu 
, p_ 1II_ dé IQS ellas \:es, ml~le!I T viernes, 

i¿:; T~~.~wfng':. '-~I~UJ~nn~~~:' (1"CO-
FASES DE. LA LUZ-IlA 
Luna nueva 27 
Cuarto ~n'Cjeuttl S 
tulla IIcrur. 12 
Cuurt.o mell/::uantc20 

Le/> PATRIA mañana. 
ie.e en el material de la ter
""ra p~gina. Llíalo con aten 
ción. Su l.ctUra ea .eleceio· 
nada per. onal roente por el 
Director de este Diario. 

fRED OlSEN LI Nf 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SAliDA DE BARCOS 

MIS .George Washlnglon. 
MIS ,Abraham lI1l1:oln. 
MIS «Benlamln franklln. 

RUMBO SUR 
EN EL OANAL 

Mayo 11 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Servicio direcfio por bélrcos motores, • puertos Escandia.
"Vos, del Mar Bá.It1oo y del Continent e de Europ& . . 

P&ra Informes y reserva.r espacio en estos b&rcos¡ dirigirse a 

LA AGENCIA NAOIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 3~8 

Salidas para la Habana 
PA.RISMINA} - . 
HEREDIA Todos lo. Miéreolé. 
CAR'fAGO 

Todos los vapores de este servicio con excepción del (lMaya.» y "La Playau llevan 
pasajero, teniendo toda. la. qomodidades de,eable, para h.cer un viaje agradable 
y rápido. . , 

AGENCIA GENERAL EN SAN SAlVADOR 

• 
San Salvador, Abril 22, 1930. E, A. OSBORNE. 

. A.gente General. 
Oficlnae: Hotel Nu,evo Mundol _ Teléfono 12-92. - AP~It.dO·..N9 .. 

COMPANIA MECANICA , COMERCIAL 
San Salvador, la. Calle Oriente, N912. 

Tel~fono N 9 601 . Apartado Posta.l N9 23. 

Las p'ersona.s que nos compreu máquinas de escrlblr Underwood, 
cOl;ltómetros Victor o máquinas }de escrlblt ROYéll, Rémington, 
OUver, eto., de Jlegunda.~ mano, o nos onvlen sus Ólij,quhl&S de 

esó-rlblt o contiSmetros para. su reparaclón . 
Haremos desouentos espeolales a la. persono. que nos 

p~esen'te este \l .. nunoio ' . 

N inguna. camionata. le neva 
l\ usted entre Santa. Tecla J 
San Salvador por menos de 
veinte centa.vos. Prefter& Ud.. 



, 
PATRIA 

EN EL MONTE SACRO Garla oe'Bolívar a.su maestro 
I~rz&; ¡ . Pi_. ~ 
Eireposo calculado 

~\ 

De el Libro de Oro de Bolívar', 
por Cornelio Hispano. uon Simón Roor-í~uez La vida moderna se ca. puesto~~~;r:s~:~~r~~, Si 

Don Manuel Uribe An· ración más libre, Bollvar, tacteriza por un exceso de en medio del ma7'emágnum 
gel, patricio colombiano re con cierta solemnidad, que 1824 actividad física y mental, de nuestras ocupaciones, y 

'd ' á Pativilca, enero 17 de , 1 11 't d en vez de continuar la a-fiere así la entrevista que no olvI ará Jam, s, se puso que llega a os mI es e 
tuvo con Jon Simón Roorl· de pie, y, como si estuviera IOb, mi maestro! IOh , mi amigo! ¡Oh, mi Robinsó~! lo morboso, y los dulces cumulación de negocios, y 
guez, el maestro de Boll· solo, miró a todos los puno Usted en Oolombia, u sted en Bogotá, ~ nada me ha dI' placeres del reposo de que seguir con ansiedad judai· 
var, en Quito, en 1850 : tos del horizonte, y , a tra· cho, nada me ha escritol Sin duda ee ueted e l hombre nos hablan los autores cláei ca la acumulación de neo 

cUn dla recibí del doc· vés de los amarillentos ra· más .. , .. ex trao rdina rio del mundo , Podría usted me· cos parecen mitos irrealiza· gocios, Y los progresos de 
tor Pedro Antonioe Torres, yos del sol poniente, paseó recer otros epítetos; pero no quiero dárselos! por no bies ante los múltiples pro· la cuenta corriente banca
deán de la cated ral de Qui· su mirada escrutadora y ser descortés a l saludar a un huésped que vIene del blemas de todo, orden que ria, proporcionamos a la 
to, el sigu iente billete: fulgur~~t" sobre la tumba Viejo Muudo a visitar el Nuevo, Si, a visitar su patria uos agobian, Ouantos me, I9aq uinaria un ligero repo· 

"Mi querido Manuel: co' <le OeCllla Metella, sobre la que ya no conoce, , ' . " que tenía olvidada ; no en su dios se han propuesto para 80, un compás de espera, 
"me hoy ~n ca.a un amigo Vía Apia y la campiña ro· corazón, sino en su memoria. modificar esta característi· iqué de inmensos e incal, 
"viejó y, como quiero que mana. Luego, levantando Nadie más que yo sabe lo qUfl usted quiere a ca de la época se estrellan culables beneficios físicos 
"sean 'de los nuestros, t e es la voz, d ijo: nuestra adorada Oolombia. iSe acuerda usted cuaudo ante realidades y obstácu· y mentales se conseguirán 
"pero precisamente a las U- iOonque este es el pUA fuimos al Monte·Sacro, en Roma, a jurar sobre aquella los, y tal parece que la ú· para la salud corporal y 
"cuatro de la tarde, Oo· blo de Rómulo y Numa, de tierra santa la libertad de la Patria? Oiertamente no nica aspiración del hombre espiritual del hombre? 
"meremos . más y comere· los Gracos y los Ho racios, habrá usted olvidado aquel dia de eterna gloria para es «vivir lo más de prisa", ¡Quién de nosotros no ha 
"mos menos Tuyo Ped1'O de Augusto y de Neróu, de nosotros; día que anticipó, por decirlo asi, mi jurameu· para llegar a su término experimentado de vez en 
Ántonio" , ' , Oésar y de Bruto, de Tibe· to profético a la misma esperanza que no debíamos te· fa ta l , sin otra finalidad cuando la necesidad aguo 

"Asistí a la cita, y al An· rio y de Trajano? Aquí . ner, Usted, maestro wío, Icuánto debe de haberme con· que una carrera estéril y disima de una vacación 
trar en el salón, el doctor das las ,grandezas han t~Ul' templado de cerca, aunque co locado a t au remota dis- una meta sin objetivo, que nos permitiera salir 
Torres se puso de pie', y di· do su tIpo y todas I?,s mIse· tancia! Oon qué avidez habrá usted seguido mis pasos, La terrible lucha por la por unos mómentos siquie· 
rigiéndose a un sujeto con rias su cuna, OctavlO se . dirigidos muy anti cipadamente por usted mismol Uso existencia, hija de uua como ra del presidio mental que 
quien conversaba familiar· fraza con el manto de la ted formó mi corazón pára la libertad, para la justicia , petencia siu cuartel, modio nos creamos por la multi· 
mente, dijo:- Don Simón, piedad pública. para ocul· para lo g rande, para lo hermoso, Yo he seguido el sen· fi cando los sentímientos al· tud de asuntos irresolubles 
tengo el gusto de presentar tar la suspICaCIa de su ca· dero que usted me señaló. Usted fue mi piloto, aunque truistas y dejando ancho que nos martirizan con 
a Ud, a mi amigo el doctor rácter y sus "rrebatos san· sentado sobre una de las playas de Europa. campo a todos los egoÍ8' crueldad y llenan de pesi· 
Manuel Uribe Angel. Doc· guinarios; Bruto clava el No puede usted figurarse cuán hondamente se han mos, ha determinado vicios mismo la mente y de fati, 
tor, presento a usted a un puñal en el corazón de su grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha en la educación, que son la ga Y abandono el organis
antiguo cOIppañero de aro protector, para reemplazar dado; nO ,he podido jamás borrar siquiera una coma de esencia de la responsabili. mol 
m.J.s, el señor don Simón la timnía ¿e Oésar c?n la las grandes sentencias que usted me ha regalado : siem· dad de tales fenómenos, Y, sin embargo, tenemos 
Rodríguez, Dirig~éndome suya. propIa; AntOnIO re· pre presentes a mis ojos intelectuales, las he seguido Todo el mundo corre y se en nuestra mano, a nues· 
entonces al anCIano, a nun~la los derechos de su como guías infalibles. agita en pos del éxito, sa· tra d isposición, el remedio 
quien habia sido presenta· glorIa para embarcarse en En fin, usted ha visto mi conducta; usted ha visto crificando las más nobles formidable, y potente que 
do, no creí ~allar en los re· las galeras de una mere· mis pensamientos escritos, mi alma pintada en el papel, pasiones, pero cnando éste nos libertaria, y, más too 
cursos de mI pobre ednca· trIZ; SlU proyectos de refor· y no habrá dejado de decirse: «Todo esto es míol Yo se obtiene, el cuerpo yel davía, que nos salva, cuan
ción una frase más amable ma, Sll~ deguella a , sus sembré esta planta, yo la enderecé cuancio tierna; aho· a lma, aquél fat igado hasta do lo utilizamos, de todo 
y más adécuada a las cir compatrIotas, y TiberIO, ra, robusta, fuerte y fructífera, he ahí sus frutos, ellos el exceso y ésta vacía y de· peligro reciente y de todo 
cunst¡mcias que .ésta:-Se- sombrío como la noche y son míos; yo voy a saborearlos en el jardin que planté; sencantada, demuestran fracaso remoto, Y tal pro' 
ñor don Simón, tengo muo d?~ravado ,como el CrImen, voy a gozar de la sombra de SUB brazos amigos; porque que no ha correspondido el cedimiento es usado intui· 
cho gueto al conocer y sa· dIVIde ~u tIempo entre ,la mi derecho es imprescriptible, , , , . privativo a todo». esfuerzo a la recompensa, tivamente por la generalí· 
ludar al maestro de nues· concupIscencIa y la matan· Sí, mi amigo querido; usted está con nosotros; mil unas veces porque la ilega. dad de las personas que 
tro Libertador. z~. Por un OlUclUato hubo veces dichoso el dia en que usted pisó las playas de Oo· lidad de la aspiración re. luchan en la vida de los 

"El viejo Rodríguez, con Clen Oaracallas; por un lombia. Un 8abio,~un j usto más, corona la erguida ca· quería ese castigo, y otras negocios con el mayor éxi· 
una risita ' que me ' pareció Trajano, cien O~ligula~, y de Oolombia. Yo desespero por saber qué desig· porque faltando el móvil to, sin conocer sus Tazones, 
sarcástica" me contestó: - ¡ por un Vespaslano, Cle~ nios tiene usted, sobre todo; mi impacieucia es mortal; espiritual y elevado, obte. Y observación curiosa: son 
Fuem de eje, tengo algunos Olaudlas, Este -,?ueblo dIO y no pudiendo estrecharlo en mis brazos, ya que no ner la victoria es tari solo los intelectuates los que 

, tí tulos ,Ja,'a p asa,' con !tOn' para.t~do: severIdad pa~a puedo yo volar hacia usted, hágalo usted hacia mi; no alimento de una vanidad menos los utilizan; porque 
ra a la posteridad. . los vIeJos tIem pos; austerI- perderá usted nada. Oontemplará usted con encanto l. pecaminosa, que deja un el uso de SUB facultades ra-

" -La mesa está servida, dad para la República; de· inmensa patria que tiene labrada en la roca del des po· rescoldo de amargor y de zonadoras esterilizan las 
dijo' el canónigo; amigos pravación para loa empera· tismo por el buril victorioso de los libertadores, de los hastío, funciones de la snbconcien 
míos, vamos a comer. dores ; catacumbas para los hermanos de usted, No, no se saciará la vista de usted Ya lo dice mejor el poe. cia ' y cierta vanidad uni· 

" Sus relaciones ll egaron cristianos, valor para con· delante de los cuadros, de los colosos, de los tesoros, de tao versitaria les impide acep-
después a ser intimas, Don quistar el mundo; oradores los secretos, de los prodigios que encierra y abarca esta tar determinados hechos, 
Simón a lmorzaba y comla para conmover; como Oice- soberbia Oolombia,Venga usted al Ohimborazo. Profane La ofrenda de la g loria que la ciencia contemporá· 
diariamente con Uribe An· rón; poetas para seducir usted con su planta atrevida la escala de 10B titanes, la (es una ofrenda nea aún no ha podido ex. 
gel, que, HIlcantado, lo es· con su canto, como Virgi· corona de la tierra, la almena inexpugnable del Uni· que sólo se aquiere para plicar, . 
cuchaba discurrir sobre too lio ; satíricos,como Juvenal; verso Nuevo, Desde tan alto tenderá la vista, y, al ob· (darla. Pero los hechos existen. 
das las cosas divinas y hu· fil6sofos , débiles, como Sé· servar el cielo y la ti~rra, admirando el pasmo de la "pues cuando no hay a En muchas ocasiones, de 
manas. neca; y ciudadanos ínti· creación terrena, podrá decir : "Dos eternidades me (quien rendir la ofrenda, importancia para nosotros, 

"Un'a tarde, 'paseando mos como Oolón ; este pue· contemplau, la pasada y la que viene, y este trono de, no vale ni la pena de al. flaquea la memoria : la 
juntos y departiendo en blo dió para todos, menos la Naturaleza, idéntico a su autor, será tan duradero, (canzarla,., mente 'se siente confusa, la 
mucha in-timidad, se detu· para la causa de la huma· indestructible y eterno como el Padre del Universo". perspectiva de la derrota 
vo de pronto don 'Simón y nidad: Mesalinas corrompi· ¿Desde dónde, pues, podrá usted decir otro tanto, . . t S· t 1 
I d" das 'l'nsl' <rnesguerreros pre No se puede en vano o. es lllmlUen e. 1 en a es e IJO: ,." . erguI'damente? Amigo de la Naturaleza, venga usted a t 1 l" 

I 'b 't fender a la Naturaleza, sin momen os se 0ll'ra e Iml' " - Para que sacies tu cU'jcónsu es rapaces, SI arI as preguntarle su edad, su vida y su esencia primitiva. nar todo pe s nto d 
. d f . t 1 d f d '1 t d recibir el merecido castigo, . n amle , e· rlOsida , voy a 1'6 erlt e o esen rena os, aqUl a a as Usted no ha visto en este mundo caduco más, que las I t b' h 

R . t d 1 pues ella, acreedor inexo. Jar a m6n e en .anco, a· q ne pasó en oma. Vlt u es y cr menes gro se· reliquias y los derechos de la próvida madre. A llá está 
"Un día, después de ha· ros; pero para la emancipa encorvada bajo el peso de los años, de las enfermeda. rabIe, cobra a interés como 'PaBa a la 6 •. pág. col. 3a. 

ber comido, y cuando ya el ción del espíritu, para la _.,--:,-_-:-_,-_ _ _ ,-_ _ -:-____ ,-_,--:-:-: des y del hálito pestífero de los hombres; aquí está 
. sol declinaba, emprendi· extirpación de las preocu· palpitante. el pecho, enro. oprimen por voluntad del doncella, inmacu lada, hermosa, ad"rnada por la mano 

mos con Bolívar p'aseo ha· paciones, para el enalteci· jecido él rostro con una poder español. misma del Oreador. E l tacto profano del hombre toda. 
cia el Monte 'Sacro [Sa:o miento del hombre y para animación casi febril, me " -Tú sabes, hijo', agregó vía no há marchitado sus ,vivos atractivos, sus gracia,s 
crum Monte]. El calor era la perfectibilidad definiti· dijo: don Sim6n, que el mucha. maravillosas, sus virtudes intactas.... Amigo: si tan 
tan intenso que nos agita· va de la razón , bien poco, " -Juro delante de usted ; cho cumplió su palabral. ... irresistibles atractivos no impulsan a usted dar un vue 
mos en la marcha lo sufí· por no decir nada. La civi· juro por el Dios de inis pa· lo rápido hacia mí, ocurriré a un epi teto más fuerte ..... 
dente para llegar jadean· lización que ha soplado del dres; juro por ellos, juro ,La amistad invoca: 
tes y bañados de sudor. Oriente ha mo.strado aquí . h . I [lJ MANUEL URIBE 
Ll d 1 16 tod f h h h por mi onor y Juro por a Presente usted esta carta al Vicepresidente', pidale ega os a mame n, nos as sus aces; a ec o patria, que no daré desean· ANGEL, lU Libe¡·tad07·, 81! t 
sentamos spbre un trozo de ver todos sus elementos, so a mis brazos, ni reposo ayo y su capellán, Lib7'o del us ed dinero de mi parte, y ve~ga a encontrarme. 
mármol blanco, resto de mas eIl cuanto ,a resolver a mi a lma, hasta que haya Centena'río de BoUva7', Bo· BoUva.'. 
una columna destrozada el gran problema 'del hom· roto las cadenas que nos gotá, 188.4 . 

. ~rél~m~,~te~~~enlili~~, ~re~qMr-----------------~----------_______________ ~ 
jos loa ojos sobre la fisono· el asunto ha sido descQno· 
mía del adoles'ce~te, por· cido y que el despejo de 
que percibía en ella cierto eea misteriosa incógnita no 
aire .de notable preocupa· ha de verificars¡l sino en el 
ción y con'centrado pensa' Nuevo Mundo? 
miento. Después d~ .desean- ."Y luego, vOlvi,éoc!ose I 
)lar nn ~co, y con la ,espi· hacia mi, húmedos 10sDjos, 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 
Enconttará en nue.iro almacén 

DE SOLA & HENRIQUEZ 
Unfco. cUltrlbu.ldorOl 

La Sastrería "STANDARD" 
SE HA TRASLADADO ' 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario Latino 
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El tratado para elJitar la 
guerra debe estar de acuerdo 

con el pacto Kellollll 

Gi·nebrs, 30. - Lord Cecil 
manifestó.1 Comité d. Arbi
traje y Se~uridad d. la Liga 
de Naciones, que el gobierno 
británico desea que el propues
to trat.ado para for talecer los 
métodos 'y evitar la guerra de
be considerarse de acuerdo con 
el pacto d. K.Uogg. Dijo Ceci! 
que las propuestas del 'gobierno 
británico respecto a una Rcción 
concentrada contra la guerra, 
incluyen la sugestión de que el 
pre facio del t ratado debe io· 
cluir la siguiente frase: c-Con 
este fin la intención del Consejo 
de la Liga de Naciones y los 
propósitos del pacto de P arís 
para asegurar la paz y la conci· 
liación, faci li tarán las empresas 
que voluntariamente empren· 
dan antes los estados" 

tN EL GOBIERNO 
Concesiones 

Otórgase a In. Cervecerfa c-Po 
lar> el derecho de introducir 
por una. sola vez, Ubre de todo 
gravamen, 19. maquinaria. neceo 
sarin. para el establecimiento de 
una fábrica de cerveZlI , con un 
peso total de 120.000 k ilos. 

-Coocédese a In Compañía 
Comercial Industrial , por llna. 
sola vez, el privil(:gio ne intro
ducir, libre de todo derecho, In 
maquinaria yenser('s neccsn
rlOS para lo. elaboración de már
mol reconstruido, bar ro, cua r · 
zo, etc. 

Renuncias 
Se aceptll la renuncia que del 

cargo de Vicecónsul nd·hono
rem de El Salvarlor cn S!'l.n 
~luan de Luz, ha presentado 
don José Gonznlez Font. 

-Acéptase la renuncia que 
del cargo de Secretario del 
Consulado General en los Esta
dos Unidos. ha prescntado el 
Dr. Raúl Andino. 

Gastón Doumergue desea re· Nombramiento 
tirarse a la vida privada al Kómbrase Secretllrio del Con 

terminar su período sulado Ge:!)eml en Estados Uni-
París, 30.- Doumerglle de- dos, 11 don Ricardo Mena . 

sea abandonar las actividades Ascenso 
políticas para retirarse a su Se declara apLo pum el aseen 
ciudad nativa, Nimes, donde so al gmdo inmediato, nI Te
vivirá después de terminar su niente Coronel don Ernesto Ea 
p eriodo en 1931. Doumergue rá. 
dice que no desea ser Senador ____________ _ 
y que hará un largo viaje por 
Sud-América con el deseo de 

'v13itar la Argenti na, el Brasil 
y Chile antes de segui r su 
vida. dedicado a la agricultu. 
ra. 

Llave simbólica metida en 
un lío 

Madrid, 30. - Inform.n del 
Palacio que la ent rega de la lla· 
ve de oro de la Orden de la 
Corte, que el Rey concedió a 
R.amón Franco por su vuelo 
sudamericano, ha sido suspén-

. dida a causa de lns actividades 
r epublicanas. Se dice qUí' el 
duque de Miranda, como Jefe 
del Palacio, ha rcclamado dicha 
llave. Este caso es muy raro en 
la historia de España. 

Los nacionalistas chinos ven· 
cieron a los rebeldes 

Shanghai. 30. - Los mensa· 
jes para la Prenss dicen que los 
nacionalistas vencieron a los 
bandidos al norte de Ht>peb , 
habiendo ocupado la ciudad de 
Hauen Huating, lugar de re
concentración desde hace cinco 
afias de los bandidos que mero· 
dean por el norte y el centro de 
la China. L as noticias dicen 
que la captura de dicha ciudad 
t 'rminó con una lucha sangrien 
ta en lu. que perecieron 900 hom
bres y fueron capturados 100 
entre los g rupos de bandidos. 

Quiénes Celebraron el Con · 
greso Eucarístico 

Roma, 30. -. L os cardenales 
que presididos por el delegado 
papal L epicier, celebraron el 
Congreso Eucarfstico, son: 
Verdier, Charost, Ascalesi, La-

A YER SE EMPEZO. 
Viene de la la. pago 

medio aéreo de propáganda. 
P ara solucionar unn di fi cultad 

existento en Zllcfücco luca , aser 
fué tl'ansportado a :lquullugur, 
en avión , en diez minutos, el 
I nspector del Ccns:o nn aquclla. 
zona, don Lorenzo .fimént.'z h, 

P ara el nombram iento de em· 
padronadores se h:J. fijado 10. pro 
porción de uno por cnda g r upo 
aproximado dc mil quinientos 
habitantes. Traba. jarán en el 
Censo, durante estos dbs, al re
dedo r de dos mil trescientos ciu 
dadanos. 

L a cantidad votada por el 
Congreso del año pasado para. 
el levantamiento del Censo fué 
de C. 327.480.00, pero la Ofici
na tiene la plena sl?guridad de 
que se hará. una economía no 
menor de C. 75.000.00. 

L a Dirección GeDernl del Ccn 
so, secundando los propósitos 
del Ejecutivo, en lo r""lativo a 
la libertad de sufragio, ha pro
cedido ya a hace r destituciones 
de aquellos empleados que Be 
inmiscuyen, de manera ncti\7a, 
en cnmpañas de carácter políti
co. Por tal motivo fueron des· 
tituido, el Sub ·Agente del Dis· 
trito de Santa Rosa· Departa
mento de L a Unión don José 
Daniel Medrana y el Sub·Agen 
te L ocal del Censo de Lolotiqui 
Ha, Departamento de Moraz1Í.n, 
don J. P astor González, 

vitrano, O'Conncll, Hlond, 
V.n Roey, F au lbaber, Mac Ro
r.v y muchos sacerdote~. inclu· 
yendo el Arzobispo Kelly. de 
Sydney [Austroli.]. 

. T eiegramas 
. Rezagad,os 

-r-
Trinidlld J ere:da, Adriano Pi

neda. C"\row- ~1 árquez, Edu'lr
do R Rtllí r, L'. Rdi l Arguell() Sal
glido: Ml:l.fltll l O Quintanilllt, 
Uoncha H errera, Mllrgllritn. Tu 
ledo, Graci (,la· N. de Gardll 
Teodoro S. A vila. ' 

S ecrf!ta'rio 

S~ nombra Secretario en t11'0'. 

piedad de la Gobernación del 
Depar tamento de San Salvador, 
a don Rogerio U. Alfara . 

IJ/speetm'es de Haoienda 

Se nombra a don Julián Pe
fin, Inspector de H acienda del 
departamonto de La Libertad. 

-Nótllb rase Inspector de Ha
cicndll de Mornz1Í.b, a don Mi
guel Angel Alcántara , en su
brogación de don Francisco An
gcl, quien pasa con igual cargo 
a ChR.latenllogo. 

Permuta 
Perooútase 11. don J. Antonio 

Gonzó.!C"z, Guarda Almacén de 
la Administración de Rentas de 
La Unióo, con don Juan L o
renzo Elías, Guardll. Fábrica 
de la Administración de Chala
tcnango. 

lNCONVEMENTE5. .... 
Yiene de In. la.. pág. 

Ayer s~ 
a Costa Rica Car

men Brannon 
Ayer a las dos de la tarde se 

embarcó en el vapo r Guatema· 
la doña Carmen BTllnnon de 
Bec> rF , acoDlI.H1.ü ada. de ell E'S· 
poso y de su peq !le-
ño h ijo H,I' ,V. Va la SI fi orn 
de Brannotl a rad ica rS6 n b nn 
José de C:osta R icu., dO.!lde hun 
fijado su residencia. 

Doña Carmen Brannon es la 
mli~ exq uisita poet isa nuestra. 
U ltímamente escribía con el 
seudón imo de Claudia L ars. 
PATRIA acogió con mucho 
gusto ¡ns produccion'es suyas. 

G rata trnve~ía les deseamos y 
mucha felicidad en la patria de 
J uan Mora. 

En la Liga de Naciones se 
discute sobre la guerra 

Ginebra , 30.-El Comité de 
Arbitrnj e y Segu rid ad de la Li
ga de Nncioues celebró una se
sión para discutir tres cuestio· 
nes relncionadas con las guerras 
Mañana dicho Comité discuti rá 
sobre' lus propuestas concedien
do facilidades a la Liga para 
em plea r !t~ aviación cuando ha
.va amenazas de guerra. El plan 
incluye la celebración de una 
convención para asegurar los 
medios por los cuales puede evi

posible en su contra, que de- tarse la guerra. Sí' propone una 
muestre que la moneda no es convención para dar apoyo fi
capita l. nÍlnciero a los países atacados o 

Es característica del capital, n c.::lIl,:e.::n.::n.::z.::a.::d.::o,:,.~ ______ _ 
que le do. su precisión comple- ce de alimentos y de los útiles 
ta segúu su Íntima naturalezn, inllispcnsRbles para s e g u i r 
la de ser UD satisfactor mate- produciendo. A l p e r m i t i r 
rial que sirve esencialmente y facilita r de esta. manera, la 
como iDst r um€'nto de produc- circu lac ión de los bienes y por 
ción y de circulación. E se es ende su producción, cumple las 
el punto que le define. Por· funciones de un verdadero ca
que a l entrrtr UD bien o un sao pital. 
tisfnctor en el consumo, como Las naciones se han visto 
fin inmediH.to , deja de ser capi· infinidad de ocasiones en el 'caso 
talj y dicho consumo debe ser de prohibir la sal ida de sus ca· 
para In sociedad y DO pnra el pitales, d ictando leyes con
individuo. Se le ve única meo- tra la e x por t a ció n del 
te en su función o en su poder oro y plata. Talcg sistelDRs re. 
de rep roducir más bienes capi- sultab9.D sumamente peligrosos 
tales, más satis factores. y de resultados contraproducen 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO 

De6emos cambiar el régimen de nuestra Ha
cienda Pública, confiándola, -en todo lo 
que sea g"OJ/)e y t,'ascendental, ~a la dilroo
awn y vigilancia de un OON& 'JO EOO
NOMIOO, 

Oinco !wmbres integ"os, entendidos, activos y e
né,l'gicos. 

Que tengan p08'ición económica segwra y lirn-
pia.' ' . 

Que no necesiten del Gob'im'no p a,'a vimilr. 
Que sean salvadoreños, sín ne¡IJ~ estrec1,08 con 

ninguna· Oompañia, Oasa BanclJll"Ía o em
p,'esa ag,'icola, comm'cial o índu8t1'ial eaJ' , 
t,'anje,'a, 

y que nada g"OJ/)e ni oostoso se oont,'ate, ni se 
emp,'este, ni 8e emprenda, ni se pmmita, ni 

I se comp,'e, sin su eaJamen y sin BU anuencia, 
Que nuestm Asamblea Nacional se digne me

ditm,lo, 

SE DISCUTE. ; •• 
, Vien.".. de l. la. pág, 

bies. 
La m.yorfa de los diput.do~ 

apoyó la segunda tesis, alegáh. 
do que e9 el sistema que favo
rece al mayor ptlmero de salve.
doreños. E l Hepresentante 

dijo que tanta. necesi-
del crédito el agricul

tor como los comerciant'es y. eJ 
propieta rio urbano. 

Después de un interesante 
debate, la meaa excitó a los 
Miembros de la Comisión de 
Hacienda a nn de que dictami
naTan en ese sentido. La Ca· 
misión da Haelendo. se excusó 
de dictaminur ya que tenía ella 
opinión contraria. Pero des , 
pués ele reiteradas excitativas 
aceptaron el encargo a. cotdi· 
ción de hacerlo conforme a su' 
criterio, es decir, en sentido 
negativo. 

No · es lo mismo una letra 
de cambio que un ca.mbio de 
letra, pero lo que aí ea delicio
samente sabroao es un dulce de 
la F ábrica. aVenusI. 

Diversiones Para Hoy 

LA LEY DE fXfRANJERIA 

Restricción ' a 
la emigración , , . 

En cumplimiento de lo re
suelto en Consejo de Ministros 
celebrado antier por la m8ñana. 
fue devuelto a la Asamblea el 
Decreto Legislativo No. 43 del 
24 de abril ~ por el cual se dero
ga el del dia 6 de júlio d. 1928 
Y deja. en' vigencia sin altera
ción el Decreto de 13 de mayo 
de 1927, que reforma el Art'Ícu 
lo 52 de la Ley de E x tranjerfa; 
y ademáa r estringe la emigra
ci ~n de personas de origen tur
co, palestino, árabe, sirio y Ji ... 
banés. 

El cambio de productos se tes. Hoy se han cambiado los 
hacía antes di rectamente en procedimientos, inventando a
una fo rma inmediata pe- t ras indi rectos que dieron el fin 
ro a In vez incómoda. La mo· upetecido. . PRINCIPAL 
neda permite ahora el cam- y si en el bien de las colecti- Matinée, viernes alegre. con 

Cónsiderf el Ejecutivo que 
pa ra que el Decreto de referen
cia pueda producir los tines 
que la Asamblea h. tenido en 
mira a l emitirlo, serla conve .. 
niente que en el No. 2 del Artí 
eul6 40, se limita.ra la excep4 
ción únicamente a los ascendieu 
tes y descendientes legítimos; y 
que ·se suprimiera. el ' Nc1. 40, 
del mismo artículo, que se re
fiere a los que poseen un capi
tal mayor de cinco mil colones. 
Si esta disposición se conserva
ra, además de contrariarse la 
'rázón fundamental del Decreto. 
se haría fácil 'que se eludiera lo 
dispuesto · .en , el, Artículo 20. 
que ' restringe la inmigración de 
las perSODLlB ya mencionadas. 

bio de productos, en una for- viciades cstá la conservación de sólo comedias de la R. K. O. 
ma mediata , sirviendo de su moneda. por todos los medios ¡Risa! iRisa! 
instrumento que facilita la 'cir- imo.g-ina.bles, resulto. absurdo q' Noche, en extrllordina·ri e. , la 
culs.ción de la. riqueza. Para cn- El Salvador er:pita una ley para divertidísiroB comedio. de Karl 
da individuo no tendría ningu. que su leal oro ex,ista fuera, po.- Dune y George K . . Arthur; 
ne. ventaja, si todo lo que fa· rn que allá a miles de kilóme- titulada «"Gente de Circo>: 
brics. O hace tuviera que consu· tras de distancia, pretenta ga- COLON 
mirlo personalmente o con 811 mntizar nuestra circulaciÓn bi- En IDatinée extra-especial, 
fam ilift. Un abogado no podría lleta.r ia. continuación de la formidable 

No hay 
Barcelona 

vesti rse con protocolos, ni ca- Una ley semejante vendría a film interpretada por Richa.rd J 

mer ju icios; un fa.bricante de quitar uno de nuestros ·elemen- Dix, Rod L a Rocque y otros 
ladrillos ta~l?oco pcd rí~ hacer tos de producción, dejando a. la. artistas «Los Diez 
qu.e su fam IlIa consu mlera la- nación morir de inanición. Nues I ~:-.-:._- ientos>. 
drlllos. L á t;D.oneda perm ite n tra moneda oro debe quedar en Por la noche, en especial, la 
todos . carnbla ~ sus productos I las arcas nocionales. notable comedia de Rober t Ag. 
matenale.s o IDtelectuales por new:'! , titulada" c-La Cuaren-
los que necesita. Así se abasLe- _ RENE PADILLA, 

' . 
Barcelona, " 30.-Los fnfor

m'es policiacos referep tes a la si .. 
tuacióD, d,icen 'que no han ocu
rrido nuevos ,disturbios y que 
l.as demostraciones fueron dis
persadas. 

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, 

Revistas, 
Talonarios, 

Folletos, 
'--------------------

formularios, 
. ' 

Hojas ·Sueltas. 
'. ' 

SELLOS DE HUL~ 

Toda clase de trabajos, del Ramo. 
• 

, . 
• 

TIPOGRAFIA IlERNAL 
(.¡\lIt~ TljlOl(m/ltll"'ATlUA) 

CALLE DELGADO. 84. 
SAN SVADOR. C. A 
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PITlIJ IISIIII n 18dll ID ,.,1111, Ilolm Illmmll. lOI 
nllO 111 s!am,1'I 11011 lista, di lDmrl ~II si Ilelor dllllDI SIB 
nlmzo IU IIencl4a eD los anaDelos. 

Ailo IlL I 

Moral oelVotros ~ , resistenGia 
De ~usanos 

• 'Cuenta Waldo Frauk que Cllicago es el ceutra 
de la gran industria de l tráfico ilícito de Ii. 
cores. Por lo com lÍu, los comandan tes de este 
negocio sou de "{loas de más allá : italianos, hi· 
jos de coudottieros; y j udios, hijastros de profe· 
~~ . 

Pues en Chicago vivía MI'. Capoue, rico, fe liz, gozan· 
do de una renta anual de 60 millones de dólares 
- cua tro o cinco veces nuestro presupuesto fis· 
cal. - Todos 101! años pasaba el verauo en Miami, 
la playa deliciosa de F lorida. La última vez 
que est.uvo, ocupó un lujoso edificio veciuo al 

. del presidente Mr. Hoover. Poco tiampo después 
se descubre que el rico millonario Mr. Capone 
era un 4:bottleggers>, un contrabandista, un fa · 
ragido, uu ladrón, un capitiu de asesinos. Su 
industria era comprar gua¡'O por millones y mero 
cal' el celo de 108 policías y las mañas de los ase· 
sinos e introductores de licor. Tenía nn ejérci· 
to de defensa y ataque tan bien organizado ca· 
mo el que, el Pacifista Mr. Kello\V, mandó a Ni· 
caragua. 

Descnbierto MI'. Capone, se le aplicó la ley en todo 
. sn rigor, apesnr de los millones. Pagó todas sus 

fechorías sin quedan debiendo ni una. De nada 
le sirvieron sus mUlones. La justicia no se ven· 
de en los Estados U nidos. Eu ese país un fallo 
ea la tormenta de Dios inapelable, inflexible. No 
hay voz que la haga variar: 

E l grito de tddo el mundo no pudo llegar ,a los oídos 
. del juez que condenaba a' Sacco y Vanceti. MI'. 

Capone pagó su cu lpa sin piedad, por el delito 
de contrabando, que es un robo especifico. 

MI'. Roosebelt se cogió Pana,má, MI'. Bryan se cogió 
Nicaragua, el Canal y nnestro Golfo de Fonseca. 
Ello son parecidos a Capone, y sin embargo, no 

, hay Corte ni J utic Chef que los condene. 
Esta es la moral de Potros o de Búffalos. No es ra

ro, ya qne el propio Waldo Frank sostiene que 
los Est'ldbs Unidos viven la era del instinto. Si 
esto fnera ley, no hay rem edio. Lo grotesco es 
que los países del Sur, mandados muchos de e
llos por enanos, no dicen nada, más bien obede
cen el capricho de los potros. Esa es resisten· 
cia de verdaderos gnsanos. 

Alfonso RoolMo. 

la VOL de los Ausentes 

"ida Social 
Cl¿mpleaños 

La señorita Sofía Alvarcngs, 
bija del doctor Leonídns AlvB.
renga colebró antier el anivcrsa 
rio de su snnto. 

§ Ay er celebró su natalicio 
la señorita María Teresa. IUvas 
Dnke . 
Mat1'i1non?'os 

Hoy coritrnerá matrimonio 
don Rober-to 1mberton con la 
sf'ñori tn Anitn Argüello. 
Nacimiento8 

Al hogar de 109 esposos don 
J osé Antonio Arana y doña E
meliDa Pérez de Arana. hn 110.
gada una nena que llevará el 
nombro de Margarita. 

§ Al bog!tr de don Ri CIlrdo 
H. Salís y su esposa doíia Con
cepción Arias de ~o1ís ha llega
do un Dl ño que será bautiztldo 
con el nombro de R am iro . 
V'¿ajel'os 

El doc tor Juao Delgado Prie 
to llegó elo Snntn Ana. 

§ Fuése para México don An 
tonio Mena. 

§ Don Miguel Angel Marca
n i retornó a La Unión. 

§ El General Teodoro S. A vi 
la llegó de Sonso nato. 

~ El doctor José SLnón Pa· 
checo sig-uió para Jucuapa. 

q ueta de 103 programas inicia· 
les. 

El deseo para hacer algo bue
no, portentoso, siempre DOS so
bra, pero rara vez pasamos de 
allí , nos nmparamos de la falta 
de coln.boración o de dinero. 
Aq uí, como f.O otras partes, al 
T~30ro Nacional no le alcanza 
para vest ir s. la Universidad y 
se conforma con mantener el 
esqueleto, que al fin de todo es 
lo más importante. Y quizá 
nosotros podríamos hacer el es 
fuerzo de vestirla. En 1924:, 
en la Directiva de la F edera
ción de Estudiantes Uoivcrsita.· 
rios, propuse se incluyera en 
un proyecto de r eformas. a pre 
sent'lr al estudiantado y la R eC
toría. ~l pugo por paTte de Jos 
estudiantes (coD ste que 'yo 
escolhr todavía) y en un 
lo en 0pinión Estudiantil en 
1927 hablaba. de la conveniencia 
de ese mi3ffio asunto e insinua
ba una contri bución de parte 
de los togados (que conste tl\m
bién que yo ya me había docto
rado) . Esta soluci6n para mí 
y para todos aquellos que re· 

, . flexionen madu ramente sobre 

La Un·lversid~d yel Hospitalld~t~lg[oog~c:u~:t'r!au~¡":~~s:d~~~ 
'S. • U que no se dIga. que ese IJroduc-
'. to sería exiguo y q no con él no 

¡: S p O S I B L 1= ""t se P?dría hace~, eso pa!ece cla-
L L ' ro SI solo se mIra el pnmero, o 

• los pr imeros diez años, nunca 
madura el fruto instantánea-

. mente después de sembrar lo. so 
Sugerencias Del Dodor Arístides ' Palacios milla (a mono, quizá que la 

sembrara Rockcfeller). No se 
quiera decir tampoco qua es to 

d d 1 pondría los estudios U' . 
• A pesar del encabezamiento icina. y para ver alguDos e os rios fu era del alcance mu-
sospechoso, no se trata equí de lunares de su organización in-
un relato romántiéo ni de un co terna b!lstaría visitar Jos L abo- cbas estudiantes pobres, que 3 

mentaría policiaco. No, aquí ratarÍas de Histología, Parasi- éstos se les podri'an conc~der be 
quiero in,sisti,r sobre planes y tología , Fisiologí~ etc, donde si ca8. Fuera además der . pago 
reformas mil v.eccs .ya esboza- algunf1 vez se ha albergado una. de los alu~nos se pod.ría I~ven
dos entre nosotros, pero qu~ con rata. (me refiero alás destina- tar un «-911'1. de la UDlversldad~ 
todo y el reconocimiento de 'su das a fines científicos y no a ~esto esta. de moda2 y aun ~uRn 
justicia y necesidad Dunca ha pa IRS que roen continuamente el o n~ todos los anoa tUVIeran 
sadd a ser más de p royectos. edificio) ha. sido porque esta. o ege dI s, no dudo que a la larga 
S inceramente, no creo qUA abo- In otra v('z un dichoso estud iaD- su resultad.o sp,r ÍR. provpchO!lo. 
ra pasen a. mús, pero a fu erza te ha tenido la fortuna de cazar Pasa a la Sa. pág. COl . la. 
de repetirlos tal vez mañana, tal- una y de convertirla bondadosa 
vez dentro de decenas de años mente en una. víctima de la cien 

Le. COD IleDD elle Diario, '1 eui .. 
Decelidad de Iibr... Y li 101 Decuita, la lectva .. 
PATRIA lerá lO mejor guía 
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PREMIOS 
para los nuevos cigarrillos 

PRINCES , , , 
8 • • 

Por cada cigarrillo "PRINCES" que 
tenga "dos marcas" en lugar de 
una sola, obsequiaremos gratis ~ 
TRES PAQUETITOS PRINCES , , , 

• • • 
FIJESE en sus CIGARRILLOS 

y guarde los que llevan "doble marca" 

Por cada cigar~illo le daremos 
TRES PAQUETITOS PRINCES 

/~ Esta 
lleva 

es 
el 

la marca que 
nueva cigarrillo 

PRINCES 
de la 

PYRAMIU GIGARETTE GO. 

lleguen a ser una realidad. Más cia. Microscopios hubo una. vez 
vale ttlrde que nunca. Yo, a gracias al galante desprepdi
Dios gracias, creo en aquello miento de una Jefatura. de la 
de cGutta C8vat lapidem Don Dirección Genera'! de Sanidad 
bis Bed saepe cadendó yaun Sr (los que estaban creo que data.
riesgo de consagrarme de necio ban de tiempo de don Chico Me 

LA PANAOERIA LAS ' VICTORIAS 
insistiré sobre estas cqsal mien- néndez). Con placer leí hace al· 
tras tenga aliento y vea que al- gUDOS meses que la Escuela · de 
gunas de nup.strss Instituciones ?4edicinB había hecho UD pedi. 
DO muestren afaDE\B de salvación do de material científico (se 
y mejora; para mi estas Institu quedó el pedido en Usta o fué 
ciones, dichosamente, no son hecho en realidad 1). Aun 
muchas, y aquí y allá mis pala. en caso afirmativo, ello no res
bras se referirá.n especialmente ta. peso ál becho de falta de una 
a la Escucla de Medicina y nI eficiente organizaci6n en lo. Es~ 
Hospit~1 RosaJes. cuela de Mcdicin!l; estos be-

Que nuestra Universidad no chos nisladas Bon . casi sieq:rpre 
es dechado de perfección ni co la expresi6n de carpbio de \ per~ 
so. parecída e9 un becho ya mil sonal directivo de la Escuela. 
vec e 11 cantado; últimamente Son hechos sin duda plausibles, 
cpatria" en especjal se ha exter por desgracia aislados y rara 
nado a menudo contra ella, vez seguidos de un· segundo. 
dich'ldamente con N090~roo tenemos· siempre esos 
ci", a mi juicio) má« qalidllq de haraganes; a la entro. 

da 8 lo, púesto9 un largo y bri· 
llante pr'0llrama, a la ealida mu 

Se complace en participar a ~u distinguida clientela y 
al público en general que a principios del mes enttante 
estarán a la venta product?s dé Pastelería y Repostería 
elaborados por experto pastelero francés. .' 

Garanlizamos la pureza de nueslro arllculoj usamos maleriales de primera# 
.' , . calidad y observamos una exlricla higiene. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
vece. sólo dej.m\>9 u'n pa · :...-----¡:--------.;........;;~---.---""'7--J-""'7_:_::~~-------~~~~ 



PÁGllO' A RUTA 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

PATRIA. 

EL REPOSO CALCULADO 
Viene de la Sa. pág. PROPAGANDA OE LA DlRECGION GENERAL OE SANIDAD 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud,: 
2a.!Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 cer huir todo .temor y en'l maravillosos. No exagera· 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque tregarnos pasivamente a moS si decimos que si se (;lUE está en grave peligro de conbraer la viruela; 

_________________ ....::'n::;I.::: .• :::" ;;:.m:::ld:::';... ---'¡un repoBo mental ca lcula- empleara este reposo calen- QUE la viruela. con frecuencia. mata; .. 

NUEVA TIENOA DE PROVISIONES ---, 
do, pero sereno, nuestras lado y metódico de un mo· QUE con frecuencia deja cieg~s a los niño. 
perplejidades insensible· do sistemático y práctico, QUE cuando menos produce clcatnoes repugnan!.es; 
mente se desvanecen, por· una nneva era de incalcu· QUE para estos males hay un remedio muy senCIllo: 

I 
DE EL/SEO RO VIR A 

En la 11 A ve nida Norte No 14·113, 

Venta de tod,. clase de \'Í"eres al por ill:o.yor " al detalle, Arroz, 
F ri joles, Ma.f7., Acei te, Mantec3, Azúcar, S"I, Maicillo, Ajonjolín, 

Leche, Pa.n , Frut as, etc" etc" Gas, Ca. rbón y Lefia, 
Madera para construcciones y eba.llisLe ría, 

Alquiler de bestias y Zac;¡,te "e rde a domicilio. 
Se venden o se cambian por casas en San Sa.I\'ador: Una finca de 

30 mall'l:\Oas y una ha.cienda de :¡U l 
Se compra lllgue rilla, Cacahuete y Semllia de algodón, 

Casimires Ingleses 
En C01'tes de 3 yardas 

Un Oorte de Oada Dibujo. Sólo Novedades 

Oalcetines de Hilo, Finos, para Oaúallems. 

Pase a Verlos en la 

librería APOlO 
._. DE .. -

DOMINGUEZ y RI VA S. 
TELEFONO 2-8-4 

int dmi", 

que una fuerza extraña lables beneficios ob tendría LA V AGU~A. • . .. 
d I la humanidad en aneral! QUE Bsta es el umaD mecho Beguro de evItar la. vu'uela; 

nos 60rpren e , 08 pen sa- . g. QUE la. vacuna ea, completamente inofensiva, cua.ndo 8a bien 
mientos se aclaran , la me· por las ldells que geTlmna· h h' 

. . í 11 1 eca, 
mona recobra. su potenCla' ~. an, y a ca ma y a con· QUE la vacuna de brazo a brozo es peligrosa porque puede trae. 
lidad y sucesIvamente con fIanza que lo~ hombres lo· mitir la Sífilis' 
el desvanecimiento de los g rará n, evitando la inflnen QUE por lo mismo, 'siempre debe vacullarse oon linfa de ternera; 
temores y la adquisición cia de la s maléfi cas pasio· QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meses de 
de la ' confianza en nosotros nes que toman por base de la vida, y 
miamos, se llega a la con- BU diabólica a ctuación la QU~ no tiene usted dereaba n. sacar a ~11 niño por primera."V9z a 
clusión deseada y el éxito f atiga menta l y el «no me la oaJle, si antes no lo h. hecho vacunar. 
e8 la victoria de aquel pe· importa» de las consecuen· 
queño paréntesis, creador cias. y si su familia está ya vacunada es conveniente 

que recuerde: de nuevas energías y de La ciencia de la psicolo· 
victorias incomprensibles. gía ha realizado en estos QUÉ l. vacuna no proteg~ por toda la vida oontrala viruela; 

Tal experiencia se suce. últimos años progresos de QUE su acción benéfica se agota con el tiemp'o; 
de todos los días. Y no tal índole que llegan a los QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia ca-

l . dI' . ' da cinco años: . se debe por cierto ni a la ímltes e a mverosimilI- QUE h t l 1 h 'd ' vi-
magia ni a la influencia tnd. Los experimentos de 'no ay que esperar a es e pazo cuane o ay epI emta 

ruela, o cuando las personas se han "expuesto o van a .ex~ 
ele seres incorpóreos, p ues· la psicoanálisis ' han deBcu· ponerse al contagio; . 
to que son funciones de la bierto el origen de muchos QUE cuando se da un ca'so de viruela en lila casa. o en una. ve-
mentalidad, todavía en pe- de nuestros males fisicos y ciudad, todos los que allí viven deben revacunarae sin ta.r. 
rfodo de estud io, pero tan nerviosos, y por nn estndio danza; 
reales y posit ivas como la retrospectivo han trazado QUE es mentira que en t. les condiciones la Vacuna SEa peligro. 
circulación de la sangre y la vía de los temores, a ve· sa, y 
la formación del g licógeno ces hasta las épocas de la QUE la ley obliga a los p'adres, bajo penas severas a vacunar y 
en e l hígado. niñez. Cada hecho, cada revacunar periódicamente a. toda su familia. 

Hay un procedimiento acto insignificantemente so calculado, como una cu· .sel~s, y en este sentido has 
para conseguir el reposo a olvidado, allí está preBen- ra real de muchas afeccio. ta 'los 'más inteligentes fra· 
que nos referimos. Mu· te, esperando la oportuni· nes del sistema nervioso! casan , si no poseen el mé. 
chas personas lo experi· dad de. manifes ta rse, y así En verdad que todos He· tÓdo, ' a 'que permanezcan ' 
mentan de un modo espas· lo hara en su momento, con gan a la misma f inalidad quietos físicamente, «bien 
módico, por decirlo así, en o sin otros sistemas físicos 'por diferentes vias, y con. quietos:>, en nna posición 
precisos y críticos momen· o men.tales concomitantes. siguen sn objeto enseñan: cómoda y f ijar la mente , 
tos de sus vidas de lucha· El pelIg ro está y ha esta.do do a los alum nos y proséli. en el vacío, ~n la nada, sin 
dores. Pero muy Pocos,son sIempre en su repres~on. tos los beneficios d,el re po· esfu~rzo y aunq ue los p.en. 
lo~ que conocen su dma· Dejar aquel te,;"or mamfes so, frente a las agitaciones samientos la invadan, con: 
mISmo y, por t anto, h.astaj tarse a sn ~ntoJo ~s qUItar· y las intranquilidades que tinuar en dicha actitud al. , 
dónde llega su capaCIdad le toda vIrulencla, y no presenciamos; pero esto no gunos minntos. El ejerci-
de acción , para l?gra.r re· hay duda.' en la act,;,alidad, es suficiente ni para tratar cio médico cónduc~ a un 
su ltados extraordmanos y/ que el nUlco medlO para todas las enfermedades del dominio cada vez mayor y 

desarmarlo es ~ I rep~BO sistema nervioso ni para el reposo calcnlado se con. 

GONORREA ,calculado, es deCIr, «dejar resolver todos los proble· sigué, no importando el 

ESTP.ECHEZ y TODA 
AFEGGrON DE LAS 
VrAS UP.INARIAS se cu· 
mn tOllando 

de pensar:., entregarse pa· mas personales. Hay muo tiempo de duración. ' Pa. 
Slvamente y. así, estos te· cho de exageración y de ra loa expertos e intuitivos 
mores enralzados, culpa· .explotación, . ya . veces se es. cnestión de segundos : 
bIes de nuestros f racasos, consiguen resultados con. para otro~ de minutas. En 
de nuestros errores, de traproducentes y peligro. todos los casos, la chispa 
n uestos fantasmas, se des· sos. . prodigiosa de la sn bcons. 

Es el antigonorreico máe vanecen y esfuman como Es preferible llegar por ciencia actúa, los temores 
eficaz y bamto. Búsquelo ~lUbeClllas de la tarde, de· un tratamiento lento, so. y las angustias, como si u . 

CAPSULAS GONOCIN 

en todafarmaci.. Jando la mente lIb;e,r?- br.e to.do en personas no na válvula de seguridad se 
J)epó~lto General : ~-'armacia f~esc2.da p~r~ la aCCIón u- preparadas de antemano, abriera, se escapan y td 
Gusta ve , Sao Miguel. tll b f 1 . ,,,,,,,;,, . y .ene lClOsa y a ge,:,' y que, o invadidas de algn. paréce qne un poder reno •. 

::-_______________________ ~===========::¡Immaclón de. las nuevas 1· nos fanatismos y prej ui· va<).or nos invade 'Y do mi· 
d.eas, ~rogresl s tas o revolu- cios, o ignorantes y teme. na. La inspiración ' de los LOS NUEVOS LIBROS clOnanas. . rosas, interpretan los fenó· más grandes hombres que . 

Nemllo ... 
Eu"'¡n Ericb D",in¡:er 
Lud wig UcnD 
P:lflait b\r.ll i 
"Fcd:Uew 
Fcrnánul'z 'Flor {'s 
PailiSS:t 

W a/(lo lo'rank 

lIarl la Lu's GUZUl"fi 

Arnquilt¡¡in 
Enrique J llrdjcl Pont-ela 

dInv 

/..11 f:r.,/",.¡.j,r ,Ir la ,",,r,,«li,l,,d 
Tm. f;"'/(l!l'q/ &Wrc II( I 'idll ,!'Jwd 
1-" Tm'J"Ii .. liiQ/,',qwI d, /11 .If"j~r 

1";'$ ,h "" .A I'lm¡",,,I,,,¡ 
(;11''''1 
R "g;" ni f)c~mJl/" 
J." DUrulH 

J."'" Ql,r ¡w F,'¡m!W '1 1(1 (; I/ ,-r ro 

lJif'l.wm,,,io l lll~! r<ul{¡ ,/, II,! J/"úrlt (2 
Iv"''.l~1 

,IO~(I" íl1 !leida 
F{'!'Il ;'onu{'z FlOTeS 
I'mll l ,uilOIl 
( '" stiUo 
ella"le! 

l.m;ict" 
'~;rll ~'S LO Woou 

Se /,,' P",'¡'¡f) I(UR Cf/b€\tl 
E l Su,rlv de l:;¡rIKI ~I ~1I 1 

S'II\11 (illls(m,11< ('>J" 2';7 11II'C<!9rooodOll) 
C.iri¡;~"ci,:n .I1ay(l{il'I~1 1'/IdR) 

1-,,,it l (d ¡l il'{{,dor "'10) 
/ A U";I" (,¡;,/I"I del Pc1rrcII1', 
l,i,S Furn /ls Nomle,~ 

l. /J, , 'iTgW R"j.¡ del p:ml1lill 
n'il,< lrll l'Ci{,1I drl Car<Ídcr 

E"/>(l,j,, ,',1'91'/1 
Jicd".rllbri"I ;~,d" ,le .h""'ic" 
_" "Clflfo< A",'"';'u 

/,:,(,/I'III';,j" dr la J /emaria 
p n/t','t;i(¡ /¡(I1I,i,,, lo de si J1i~'mo 
CU T,i(' P,Ii¡;li,v r1~ CQw:allr,/ .. ;,; /I 
ÚJII Si, Ic UI'!1"~ 

Hoy eXIsten nnmerosas menos mentales de modo la hnmanidad ha conocido, 
sectas y escuelas, métodos muy diferente ' a lo que e· Beethoven, con sus divinas 
y. procedimientos que anun llos siguifican, a resulta. melodías ; Shakespeare, con 
Clan en todos 10B tonos. y dos más prácticos y pro ve· sus dramas, inmortales;, Bo. 
por folletos y cursos de ChOBOS. Enseñarlos a nel ssnet, con sus oraciones ma 
c?rrespondencia, con~eren. pensar cuando no deban rav.illosas, y otras grande!! 
el as o consultas partlCula- pensar, es parad6jico e in. estrellas del firmamento 

,l/tu lal res, las ventajas del re po- frn f',tUOBO, Dfl be insinuár- intelectual, han encontra. 
Lil ¿,:,,,,,/,'u ",{ (;,,,,<iillv 
El A9!1il,~ Y ('1 Sn-pi,,./I' 
El WUJ{¡ d. 1111 /(r'Jim"l 
A m<,r ge f:~t:TI'J" ,o:¡" 11. 
Ellpimmt.--" SilKri" " ,,/,) .lf;" 

POl ine 

C¡"I Jlotin 
Dr, Y <lo.: hCl 
Oler l.¡¡ 

J.c,,,'/I !J /¡¡JI fJou A¡.wWlts dt I{, N ru:r« 
}l·,,¡j'l 

/..iJII Dr{ra .. d" d",ts .tri ,.1 m." 
1.11 C«$lidml ['rra (;;a 

Libreria Caminos Hermanos 
Teléfono 9-6-1--Frente a-I Pa.rque Bolínr 

Dr.Amaya y de Vicente 
, 

CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: >DE 8 A 12 y 2 A S, 

Frente a la Sal. Cuna. - int. dmiv 

do en este reposo calculado 

I 
sus 'acti,os, y en posesión 
de los que los conozcan y 
empleen .está hoy quizás.la 
salvación de sus vidas, pe· 
ró 'positivamente ' la liQera~ 
ci6n de sus afliccion es y 
desalientos. 

MUEBLES DE MIMBRE. 
MUEBLES DE MIMBRE 

y 

DE 
ARCHIVO 

LEGlSLATIVO MUEBLES oÉ EBANISTERIA 
abonos de 25 mensuales . 

MUEBLES DE MIMBRE E 
DE LACA PIROXILINA 

acabado con 

. ..' Con acabado de laca PIROXILINA, por 
B A NI · S. T· E R 1 A primera vez usado en el pals, NO SE MAN· 

. '.' CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
MADERAS COCIDAS, BIEN 

Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO No. 
Teléfono N9. 20. Suco 



CORREOS NACIONALES 
(VIAS: TERRESTRES Y MARITIMA~) 

TARIFAS VIGENTES 

CLASE DE los ENVIOS 

Cartas y todo en,io ce,r!~.'! 

No 1 
SERVICIO 

URBANO 

Por los primeros 20 gramos . . . . . . ¡t 0.03 
Por cada 20 gramos o fracción ad icional " 0.03 

'r arietas Postales 

Por cada. una. . 

Impreso~ 

• 
0.01 

Por cada 50 gralllos o fracción . . . . . " 0.01 

Periódicos y Revistas 

De 1 a 500 gramos. 

Papeles de Negocios 
" 0.01 

Por los p~'imeros 250 gra~os , : .- . . " 00.5 
Poí' cada 00 grnlllQs o fraCClOl1 adlClOnal " 0.01 

1ftuestras 

De 1 a 100 gr:::ullos . . . , . . . . . . , " 0.02 
Por cada 500 gl'alllOS o u'ncción adicional " 0.01 

t neomiendas 

De 1 a 500 gramos. . . . . . . . . . . . 
. Por cada 500 gramos o (racción adic·ional " 

0.20 
0.10 

DerechoS de certificadón, por cada pieza 

Por depósito en cualesquiera de las Acl-
. ministraciones de la Hepública " 0.10 

Avisos de Retorno 

En el momento de depósito de una. pieza. " 0.05 
Solicitados con posterioridad al depósito .. 0.10 

Reclamaeilines 

Por devolucidnes da correspondencia, 
cambio de direcciones, reclamos 
corrientes, etc .• por cada pieza ., . " 0.10 

N9 2 N9 3 N9 4 LIMITE OEl 
INTERIOR Y UNIO~ POSTAL UNION POSTAl PESO OE LAS 

CENTRO PAlAMERI UNIVERSAL PIEZAS EN 
AMERICA CANA GRAMOS 

¡t 0.05 
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 

" 0.10 

¡t 0.05 
If 0.05 

" 0.02 

" 0.01 

" 
0.01 

0.05 
0.01 

0.02 
0.01 

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

" 
0.10 

" 
0.05 
0.10 

" 0.10 

I 

<f 0.10 
0.06 

" 
0.06 

" 
0.02 

" 
0.10 

" 0.02 

0.04 
0.01 

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

" 
0.20 

" 
0.16 
0.32 

" 0.20 

2,000 

4,000 

4,000 

2,000 

500 

10,000 

Aircraft financs Gor~oration of Amsrica 
"Banqueros de la Industria Aereonáutica" 

El público salvatloreflo ha. aguantado muchos golpes comprando accIones de diversas clases de 
COiU pi\i"i11lS fo rmadas en grancfarte para explotarles. pero ahora se les puede oheper Acciones 
de Y ERDADERO MERIT y que prometen GRAN1?E'S GANANCI AS acciones que 
e~tá n reRpaldadas por los más importantes financieros de !ns ESTADOS UNI DOS Y que 

están garantizados por la CORPORATION COMiliISSION üll CALIFORNIA: '" 

La Al rcrart Ji' lnance Corporatlon of A merlca es la primera formada para. proveer a. la. 
industria Aereonáutlca. de un servicio financiero al igual que los proveídos por lasCorporacio· 
nes financieras Automotoras. Cuenta con un autorizado capital de T REIN'l'A MILLONES 
DE DOLLARS y para. establecer una. Sucursa·\ en este Pafs ofrece por corto t lempo,hasta. 

que estén cotizadas en las Borsas: 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual .... . . . 
1 " Clase Común «}\» Participante. 

3 ACCIONES 

.. $ 20.00 
." 10.00 

$ 30,00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS . 
Yenta. mínima una Unidad, Hnta máxima a. una sola persona. 500 Unidades 

ESTAS ACCIONES AUME NTARAN RA"PIDAMENTE EN VALOR 

APROVECITEN LA OPORTUNIDAD DE CObIPRAR BARATO 

Ayuden a eslableeer olra 'lnduslria en bene lieio de la patria 

:Miembro de la Junta. Consult¡.,.:\ pa ra. El Sah'ador, 
Don RECAREDO GALLARDO. 

APOPA [LA CAMPAÑA ANTIALCOHOLlCA 
- - Viene de la la. pág. 

Trazos para la introducción 
d€o l c;;;uc: ?_o~ab!c. - El pri- violada fué de nuevo repetida en el Acuerdo Gubernátivo del 
mer peldano en la escal,:, 19 de mayo de 1920, y siD embargo, aún hoy, vemos los fondi
de la cultura. - Nuevo D, · Des apostados , va lga la gráfica expresión , a la orilla de los cami
~~ct.or del Grupo" Escolar nos a la espera. y como en ntalaya de las víctimas del alcohól, o 

'(lcente Ac?sta .- Las sea de los locos y de los criminales quienes al cometer sus deli-
pllm~ras llUVias, - Entre- tos de muerte, fl la vera del mismo camino donde encontrara el 
namlentos fondin, son sentenciados El. muerte, de acuerdo con la Ley, que 

28 de Abril-En la s.mon. _= que acaba de pilSnr est uvo en 

esta vez si se cumplirá inex orablemente en nombre de la Sacie: 
ds.d , privando de h. vi da a un sér alcohólico y por caD siguiente 
loco, sin t ener en cucnta esa misma. sociedad que si hay crimi · 
nales, es p.Jrquc ha.y alcohólicos y porque se violan impunemen
te las pocas leyes que hay tendientes a evitar los delitos de san
gre. 

Las reclamaciones anteriores s~ atenderán usando la VlA POSTAL, mediante e3ta. ciudad haciendo los trazos 
;'lClis,pe,,,,,bl,e I respectivos pa ra la introduc' 'lbs derechos indicados. Para hacerlas por el SERVICIO TELEGRAFICO, será .: ció" !lel agua pi estudiAnte de 

que los interesados cubran el importe de un telegrama, trató'ndose de rec1n.mos de l interior 'Y ingeniería-Br, S dlvado r Pudilla. 
Centro América. Pa.ra los demás países no es po~ible usar este último servicio. El pueblo a po¡;eño todo t iene 

c(¡ ufiunza en que pronto tendrá 
ngU:l en grlln cantidnd, pu es los 
trabajos adelnntun COD ra pid"z 
y la cuñarÍf!. está ya en poder de 
la Munici palidud. Conste que 
A popa t iene agua, pero quiere 
más porque sabe que ella ocupa 
el primer peldaño en la escnla 
de la Cultura. No es como los 
<Pueblos dichosos do LutrÍo 
que tienen aguli ·UD día sí y o
tro no y en cantidad ta l que se 
podría medi r con cuenta· gotas. 

. SeoYido:fxpreso . 

Por cada pieza que se remita, ya sea en ell'adio URBANO o en el I~TERIOR de la 
- R epública. se paga.rá, adem{l.s de los por tes que corresponden a una pieza de correspondencia 

ordinaria, un derecho fijo de C. 0.10, por cada envio. 

f~rdos O 'Paquetes Postales 

Para éstos hay Tarifa E special, por estar sujetos a. constantes cambios. 
El frau--l.ueo que se indica en estas tarifas apl icable a ((Periódicos y R evistaslf, debe 

entenderse para. las Empresas Editoras de los PeriódlcoS y no para particulares, que tier..en 
regirse por la. Tarifa de Impresos. 

Para el SERVICIO DE CARTAS CON VALORES DECLARADOS también hay Tarila 
E special. 

• Además del porte indicado para las CB-rtas en el servicio INTERIOR., se cobrará UN 
CENT.A va, destinado al Ramo de Instrucción P úbl ica. 

, POR QUE DEBE USTEO PREfERIR 
"LA CUBANA" 

. para vlalar enlre Sanla Tecla g San 
]alvador 

SAN VICENTE 

Renuncia.-Funerales.-Llu
vias. 

Ca.jitas de fantasía. conchoco
lates rellenos a col. 1.75 Y col. 
2.50 c. u. encontral:á Bnla Fá
brica da dulces Venus. 

§ Se ha hech o cargo de la di ~ 
rección del Grupo E scolar <[ Vi· 
cente Aco~ta~ de ésta el profe
sor normalista don José María 
Meléndez. Espéranso frutos 
bU P.DOS. 

§ H an caido las primeras lIu
vit:ls aplacando el polvo.v cal
mando un tanto el calor que e
ra y il sofocante. 

S La.s niñas del Grupo E sco
lar se entrenan por las tardes 
en Iudoor base ball. 

~ El telegrnfista es un cum
plido ""j culto empl eado. 

EL CORRESPONS AL 

TERCERA: Las dos mociones nn teriores tienden a l mejo
ramieI! to de nuest ro pueblo t rabajador, para darle la. posibili
dud de veDcer un hábito degene rante; la presente moción es pa
ra. mt:jorar a los indi viduos de la clase acomodada o burguesa, 
la que toma.-licores fiaos, importados, que · va. acostumbrando el 
organismo de sus nifios al aperitivo por medio de vinos suaves, 
no de ese aguardiente ordiDa rio con que se intoxica la gente po
bre en los poblados y en 108 caminos, como si el alcohol no fue
ra uno mi&mo y DO degenerara a la especie humana en la fo rma 
de coñac o de whisky. como en la de aguardiente o chicha. 

Es opinión muy generalizada en el comercio que Guatema
la es el mejo r mercndó de Amé rica para la importación de 
Iicorea. . 

Por la presente moción pedimos a la Honorable Asamblea. 
Nacional se triplique Jos derechos de importación existentes so~ 
bre toda irnportuciún de licores t anto de los fuertes como coiJac 
whisky etc, como vinos y cervezas que también contienen alcohoi 
. Si esta moción es aceptada, muy pronto se verán las vent!l~ 
]~s al ~~tar qU t:l l.fl.~ cantinas n~ serán visitadas por tanto joven: 
CltO I hiJO de familla, que B. sabIendas o por ignorancia quizá se 
han ido alcoholizando; ya. por espíritu de imitación al ver 'el ejem 
plo de sus .padres, ya. p.or descuido de estos m'ismoB, que permi- ' 
ten a los Diñas tomar VinOS suaves pensando que no les es dañoso. 

CUARTA: Por último, mocionamos en tI sentido de que la 
Asambl~a ~acional, ~icte disposici~ne~ a f in de que no hayan 
es tableCImIentos de licor en la prOXImIdad de los colegios o es
cuelas, cn dos cuadrss por lo m enos, en atención a la. g eneración ' 
que se educa. y que también se disponS!8 que la distaDcia entre 
e~tas ventas de licor ~ea no menor de tres cuadras" pues desgra. 
cJadamente hay barnoa en los que hay cuatro y mas fondines iD-

1.- Por que las Gamlonetasson 
NUEV A S y no se descom
ponen en el camino. 

2.- Porque no esperan a estar 
LLENAS fara salir. ' 

San Vicente. 30 de abril...-
Doña Teresa H errerá viuda de 
Artiga ha renunciado el cargo 
d'e presidenta de la Benéfica So
ciedad católica de señoras y se
ñorita.s de esta. ciudad, que con 
generEt.l ·aprobación desempeña-

§ A los funerales de doña RIl
fas la Arévalo viuda de Rosales , 
concurrieron todos los elemen· 
tos sociales de l. locnlidad. 

fectos y malolientes on cada cuadra. \ 
Muchas casas comerciales Tonemos la esperunza que estas cuatro mocioDes serán debi~ 

anuncian en este Diario des- dn~ente atendidas po~ la HODorab~e Asamblea Nacional L ogis
el dio, de su fundación . latl val ya que ellas tienden al meJoramiento Nacional en todas 

quiere decir qUfl están 8US cluses sociales s~n omitir al indio que también es hermano 
satisfechas de los resultados nuestro y de quicn, aunque le creamos de raza inferior, teDe-

3.- Por que e pasaje le cuesta. 
CINCO centavos menos. 

4.- Por que la empresa es del 
país. 

* Las primeras lluvias ref res
can un t anto la sofocante tem
peratura. 

'---_._---= I
ba. Dícese que lo, s, demas miem 
bros de la directiva harán lo 
mismo t qué ocu rri rá t ESTUDIO y TRl.\ BAJO. 

'---_ mas mucho que aprender, como lo demuestra el hecho de 108 
indios de NAHUALA, quiencs austeros 'y fuertes no permiten 
que en su jurisdicción haya ventac de licores, para lo cual ell08 
pagan una cantidad determinada para que ese PRIVILEGiO les 
s~a permitido. Desgrb.cindamente no todos los poblados de in~ 
dIOS hacen como los de Nahualá y esta es la ocasión da recordar 

MANCHABRAVA 
DISCO VICTOR 
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a tanto esoritcr y poeta. que el problema del indio sobre el que 
mucho se ha. escrito, os el problema del alcoholismo y cualquier 
CO'la. que se haga cont ra éste, es obtener un positivo beneficio 
para ,qué l. ; 

A estas mocioDe'3 posiblemente puede objetnrseles c:que la 
renta de licores es una priDcipal renta Dacion81~ a lo que no po
demOS meDOS de h a.cer constar nuestra protesta. Esta objeción 
no r~si~te el eXflme~ ec?ánime del sentido común • .va que DO del 
sentImIento humanItano. Esta. renta. nacional debe $8" $·ubati
¡',ida de cualqui,,' modo, pues el Estado es el padre del pueblo 
y. es su deber nato ver por su majo,ramiento y no por sI), explota
ClÓn. ,Qué se pensaría de un padre de fa.milia que atendiera a 
los gastos de su hoga, con la prostitución de sus hijas I ! Qué se 
pensarl:~, . como en nuestro caso si cs tas hijas se allegaran a su 
padre pIdIendo ayuda para su regeDerac ión, y es te Rsistiera di. 
ciendo; que esa prostituciQn era In f uente de su vida i Con este 
símil D09 anticipamos 8. la posible objeción de <renta nacional:. 
que pudiera. oponerse a nucstrn~ mociones. ' 

por la cASOClACION NATURISTA DE GUAT.EMALA~ 

E. II ustill(Zu¿ 
Presidente 

S. Oa.tall6n 

Te~orero 

R o.t"do P. MJlldez, 
Vice·Presidente. 

F. ¡lw('er, 

Secretario. 



PATRIA 

Viene de la 5a. png. 

Dineral dinero!l es indudable les ha ocurrido que pAra esos 
uno de los primeros gri~os, y Duestos hay que seleccioDar a 
nosotros neccsitam09 también los mejor preparados. Como 
otns cosas: orden. ordenll argllmento para 10 segundo 

Di. ipa la. sombra. 

En general podemos declarar 
que estamos muy satisfechos de 
los tratamientos COD BrSMO· 
GENOL y que los recomenda· 
DlOS con sincerid.a.d. 

Sin caer en el exagerad<? en
tusillsmo que produjo en la 
urrherapia." el conocimiento de' 
8alv8.1'86.n, tenemos, sin embar· 
ga, después de nuestra exper~all 
oia, el BISMOGENOL como 
nn producto que marca. t:n 
éxito'; franco en larnedicino. y 
para el ~ tratamiento de la sífilis. 

d. 8a. 

Las Querellas 
(Qnyugalés 

Un espos~nfu¡'ecido 
lesionó .a su conylJge 

en plena calle 
Doña Blanca Arng6n de Fal· 

cón, ('SpOSfl del periodis tu. gua· 
temalteco don I smael C. F alcón 
s J presentó antier a las cinco 
de la tarde a 111 Comnndancia de 
la Di rección General de P olicía 
e interpuso queja de unR llgre
sión de q tl e había sido objeto 

El Candidata General 
Martlnez Renunciará hoy 

su Empleo en, Guerra 
Inauguracion del aervicio te~ 

lefonico entre lngltlt.ra 
y A ustrtllia 

Londre., lo.-Mac Donald 
en una oficina de DowDing 

SabernoB de fu ente verídica ot r e ;- t t. el receptor t elefó
que el General Max H. MnrtÍ- nico parll~o.Dversar con el Pri
nez, alto 'funcionllrio del Minis- Oler Ministro Scu lliD, quien ea· 
terio de b Guerra , presentará taba en CsmberTll, a 12,000 mi~ 
el día. de hoy su rcnunch. Co- IIs8 de distaDcia" inaugurando 
mo subeD nuestros lec to res, el de este modo 'el ser vicio telef ó
General MartÍncz hp. sido pos· nico entre InglR.terra y Austra· 
tuh~do por un g rupo de cluda· .lia. L as conversaciones se·eSCu,
danos como Candidato a la P re- cbaron claramente.' E l público 
sidenci~ de la. República en el buá uso del serv icio radio· tele
pr4xi lllo período. fÓ1ic .. pagando seia libra.s ester-

Su posición de funcionario linas por tres minutos. ' 

Aunque parezca mentira, al- quiero recordnr que cuando yo 
g unos de mis lectores saben ya estudié PBrasitologfa sé le ocu
que en la Escuela de Medicina rrió a un tico, prnctico en eSIlS 
se bota el dinero. Los es tu- cosas, pasar por San Salvador, 
d iantes que hayan anali zado y al Profesor de In materia. se 
nuestra organizaci6n de crrepa le ocurri6 también ponerlo de 
radares> podrnn afirlllllr lo di· Preparador; no estuvo lurgo 
cho. Con el nombre de Prepa· tiempo. pero él se sentía muy 
r tidares de Histología, Parasito satisfecbo con g~\ n!l r CtlUrentn 
l ogÍa, Qufmica Biológica, H e· colones por trn~b !l jur 12 horns 
matologís, AnatomÍ!\ P atológi- mcnsunles y nosotros con él, en 
cal Anatomfa. Descriptiva, Ana. los dos R t res meses que estuvo, 
tomía Topográfica, Medicina aprendimos más que durante to 
Operatoria pensiona mensual- do el Rfio con d t'rofesor (por 
mente la Uni versidlld, estudian el crédito del Profesor debo 
tes para que vnyan n aprender confesa r que este no di6 siquie· 
esas materias a costa del tierno ra docena y lDedia de clases). 
po de alumnos anteriores (no se Con el colrga doctor Andn5s G, 
conforman con cobrar el dinc- Funes platicamos más de UDa 
r o) o porque vayan s estudiar vez de estas cosas y peDsamo'3 
sus propias lecciones en el Anfi que la formaeióo de pnlcticos 
t eatro Anat6mico (sádico beca.· daría una solución ni asunto; 
do) y que inyecten uno que 0- ta l como fue concebida entono 
tro cadlÍver (los novicios son ced por nosotros d9.bfl tnmbién 
tan aplicados que en su afiln de Ilna solución ni problemn del 
aprender aun le ahorran ese trn Profesando Profesional (que 
bajo al P reparador). Si uhorB nos hnce UDa falta. considera· 

. hay verdaderos Preparadores ble). Creíamos entonces que la 

;-_______ ______________ -: por ptl rte dc su mari do. 
Dice la &effora de F alcón que 

como a. las -4 y medi ll de la tarde 
de ese mismo dia pásaba frente 
a In cnsa de don J osé Prado A
guilar en com pañía de su nmiga 
I !l señorita Soledad Melara, 
cuando vi6 venir en dirección 
opu cstn un Rutomóvil a cuyo 
bordo se encontraba. en calidad 
de pasajcro el seño r F alcón . 
Esto, nI darse cuenta de que 
frc:!Ote a. él se hallaba su esposa, 
, ae6 uua pistola de l bol,i llo y 
tlpcn.ndosc se dirig ió a su en
cuent ro, La señora de F,deón 
ni vel· In actitud ag resiva de su 
marido huyó, refugiándose en 
la Cfi.:la del seño r Prn¿o Agu i-

con la. de Candida to 'a la Presi~ 
dencia. son incompatibles, y po~ 
esta. razón y respetando los té r
minos del Mensaje P re3idencial 
de Marzo, presentará su renun· 
cia. 

El monopolio del petróleo 
afecta a la economía es

pañola Spanlsh l essons. Radio Telegraph 
Tralnlng. JI JI()" ti"." Iril/i'!f1 :/0 letl"' 
Sp.lllillh Ami ¡.Alem/"' 6 mil lor fllI). 

i"g, f!rj.;n!:~~. ríil:~ n:/:r.~/::; ~~i;6 
OW¡OOltl11C11I!}O .... u,¡!fe. 

Inglés,Espanol,Telegralia y Telelonla 

~pr.(!!¡/a f JI1!} lis" t!1 t'.aStI. ,1(rjor6 .tu 
prop IO "IIHOtlla " h(l!!(,s~ pro((~lI.ma l m 
Te[cgm{ia y 1'cI,(Q/!i'l uprmdlClldo om 
prO{UQf IIIxliro. 

Benjamín Barrientos Z . 

At'eu1da Ollsoolancil/go No. 76. (coDste que lo dudo) que perdo designación de módicos jóvenes 
nen, pero en mi tiempo no re- y entusiasttls para estos pues-
cuerdo haber tenido más que tos res~lverÍ:l el asunto, y que ~~s~";.... ___ ...",...,==",gd~m;,'==,J 
un Preparador verdadero, el de estos serían después con venta· d;-Anatomra-' Descriptiva, Ana· 
Histología, lo era entonces el ja los sucesores en la cátedra_ tomÍa Topográfica. y Medicina 
abara doctor Miguel A. Malina; Yo he enrobiada un poco de o· Operator ia (más un sueldo para 
de otros supe el nombre pero pinión nI respecto y ahora creo el Profesor de Anatomía Prr..c· 
p unea prepa.raron nada. Desde que los dichos prácticos se po- tica ( ~) de que he oído hablar); 
aq uÍ. oigo a 109 actuales Prepa· drínll sllcn r da Jos estudiantes las de Histología, Anatomía 
radores y a los qu e ya les E'cha· que por una. u otra condición Patológica y HematologÍa; las 
ron el ojo> &. las Preparadurías (excluide la pereza) no han po- do Parasitología, y Quím ica 
para el año entrante, protestar dido seguir sus es~udios o de Biológica produci rían sueldos 
diciendo que ésta. es una ayuda ex~ruños que quieran hacerse regulares para t res individuos_ 
para los estudiantes y q uc ade- de una profesión en este senti- Muy ló,!? ico y venta.joso sería 
más DO hay mejor manera de do. La fo rmación de los ci~ados que el Hospital Rosales aprove
organ izarlo! Lo primero no prácticos pond rían fin al derro· chtlrB. esos mismos individuos 
siempre es cierto que habitua l- che de diuC::ro y lo que es peor como J efe de Autopsias y Asu
mente no son ni los estudiantes de ticmpo que la actual organi. dnntes de los L aboratorios de 
más pobres ni los más compc- zación produce. La nLl eva. p ro· AD~tomí[l Pat.ológh a y Quími· 
ten tes los .que consiguen esos fesión no sería improductiva , co- Bllcte rioI6gico. Un ejemplo 
puestos, 8100 los que tienen ya que los puest08 podriao 8.. vivo de. la posibili dad de esa oro 
más influencia [n Yo ya he l rreglarme de manera que los go.nización la represen ta Che
oído hablar de cartas .v enojos sueldos correspond ieran !l esa mita, el an t iguo y verdadero 
porque a a'lgunos profesores se dedicación : llls Preparadurías Prcparador de Anatomía Puto· 

Antonio Diaz 
A BOG A D O 

Asuntos judiciales Cartulación 

l a. Av. Sur, No. 4E, media. cuadra al Sur del Hospicio 

"" .... 

Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece SU" servicios profesionales, 
mente en el RAMO CRBIlNAL. 

especial . 

Calle de Cotlcepción No. 55, casa de 'por medio 
con la Escuela Normal de Maestras. Tel. 37. 

dmiv. tr{Jo. 

lógica. (dudo que alguna 
baya recibido una peseta de 
Escuela de Medicina ni de los 
Preparadores que bondado-:;a· 
meate 10 dejan a él hacer el tra· 
ba jo por el cual rec iben sueldo.) 

De Pro fesores no quiero ha· 
blar, 103 hay entre nosot ros ex 
cdentes, éstos son los que u
milo su cl"s~ y aun la desempe. 
ñ \rÍan gustosos sin davengar 
sueldo, los hay ffi:110s, éstos son 
los que dicen que no se les pue· 
de exigi r mas porque los suel· 
c10~ son miserables. Yo fll Í en 
1928 Profesor de Anatomía de 
In Escueln Prepa ratoria Profc J 

sional y aunque fu í de los más 
cumplidos no lIegu¡; a dllr sino 
al rededor de 125 clases con lo 
cua l cnda una me salió más o 
menos por 8 colones; rect:¡erdo 
de un profesor mío que en 1925 
no dió sino 10 clases, y por con
siguiente en buena Aritmética 
cibi6 por cada clase no
venta coloncs: el primer caso 
no lo encuentro malo y en se 
guudo me pa rece brilla nte, ade
más de que tenemos obligación 
de servi r a la Escuela que de 
balde nos hu formado. 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑos UNA. 
NECESIDAD NATURAL . .. · •. • SU ORGANISMO PIDE AZoCAR 

¡ PORQUE DE ELLA EXTRAEN ~LEMENTOS NECESAJUOS· PARAl 
L5U DES;'.RROLLO. - . 

"LA TROPICAL" 
'R. MEZA ~~~ Y...AU ._6'!:_ Cí~;- sArL$AL V APO~) 

De esta mllnera quedará el 
General 1\fa r ~fnez en entera li· 
her tad para. in'tensificllr SUB tra· 
bajos poHticos. 

Madrid, l o.-Dícese en los 
centros bu rsátiles y f ioancieros 
que el gobierno, estando preo· 
cllpado por la baja de la. peseta, 
t rata de adoptar medidaa que 
bagan mejot:ar el cambio confor 
me corresponde al estado f in8n
ciero de España. El gobierno .. 
creyendo q ue el monopolio del 
pe tróleo es uno de los prjnc'ipa-
les motivos' de la depreciación 
de la 'peseta, t ratará de supri
mirlo en breve, quitando .así 

Masferrer salé el 
sábado para 

Oriente 
lar. El sábado de l. presen te se· 

, el motivo de ani mad'vers:Mn de 
algunos elemen tos contra el Es-

Un agente de policía. que mana don Alberto Masferrer, 
prestaba servicio en una de 1M Colaborador Editorial de PA 
csquinlls inmediatas vió distin_ITRIA, sale para ~l oriente de 
t nmen te todo cuanto acontecía I¡la República. 
e inmedintamente co rri6 a cap. ,Va p~r encargo de _ este dia.; 
turnr al agresor, quien opuso no en gu a de t rabaJO. Estara 
alguna resistencia viéndose pre- \ en la ciudad de' San Miguel en 
cisado el policía a pita r a l a rm~. I~s días de las fiestas "centena· 

L" quejosa dijo que el proce. n RS. 
der de S il marido obedecía indu PATRI A publica rá en breve 
dable mente a que ella está si. sus cr6nicas, informes y comen~ 
guiendo en estos días las diJi- tarios de ]05 !ugures que visite. 
gencias necesarias para el divor 
cia. 

Estación Radio 
Difusora R.U.S. 

Concierto por el Cuarteto Clásico, 
Hoy a las 8. p. m. 

PROGRAMA 
l-Rex Ganbrinu~ Ex," Mar· 

cha, F. Lebar ; 2-El 70. Cielo 
Poupourri, O. Fetrá~: 3- Nin: 
fas del La!!o. l o ter, M. Rhode· 
4-Lo. 3 Ch inos, V. ls, J . A: 
Martfnez; ¡)-Dorotea. Camcte 

CALCIUM prepara admira· 
blemente las plantaciones para 
la aplicación de abonos comple· 
tos más tarde, cuando S8 haya 
remediado el desequilibrio econó· 
mico causado por la repentina 
baja del Café. 

Cuanclo el Kaiser, salió para 
Holanda, lo primero que hizo, 
hle, proveerse de PARADOLINA 

rís tica, E. Kr.üger ; 6-Campa
nas de L ibertad, Fax trot , ' R , 
Ricbter, 

FERROCARRILES INTERNACIONALES 
CENTRO AMERICA 

DE 

(INIERNACIONAl RAllIVAYS OF CENTRAL AMERICA) 

FIESTAS DEL CENHNARIO EN LA CIUDAD DE I SAN MIGUEL 

fon motivo de la celebración de las fiestas dal CENrr E 
NA~IO en lB: ei~l(~ad de San Miguel, esta empresa concederá 
rebaJa. del Vel1ltlcillCO por ciento sohre los· precios Qrdillarios 
de tan fas , para. boletos de ida y vuelta desde las estaciones de 
agencia de la línea de San Salvadol'-Cutuco hast~ San Miguel. 

_Estos boletos serán valederos entre el 4 y e112 de Mayo 
próx imo entrn.n te , ambas fechas inclusive. 

LA GERENCIA. 
San Salvador, Mayo 10. de 1930. 

~ ________________________________ . _______ J8~·~·· 1315~.7~ __ JI 

. Fay Wray-

William Powel- té . .... Richard Arlen- ~ 

Clive Broo · ~n-._ 

(THE FOUR F E ATHERS) 

ta.do español: I 

Hallazgó de cadáveres 
México, l o-En Chilap. fue

ron encontrados dos , ead~ veres 
entre los escombros de u'na-ig le 
sia· que se incendió, Se supone 
que son varias las víct imas. 

SONSONATE 

Se proyecta fundar una Es
c'1.ela de Declamación. 

Sonsonate, maya 19 - Pro
yéctae8 la fun dación de"uDB es
cuela de d.eclamaci6n, en ésta. 
Dirigirála el con,ocido ar:tista 
cubano Cristino R, Inclán. I " 

* La famili a. Aberle donó al 
maestro C. J esús Ala.s ]a meds¡· 
lla con que la Sociedad l\Il usical 
Guatemalteca condecoró a l1á al 
recordado autor de nllestro bim 
no nacional. 

.. Matrimoni6se Adán de 
León con P ola Sici lia. , 

* Retornaron de San , Prancis ~ 
ca, Clllifornia, doña:María de 
Arce, e hija Alicia_ ' 

Heraldo de SODsonate. 

.TEGUClqALPA 

El ~fDía del¡ Telegrafista') 
murió el Licenciado Ore~ 
llana. 
Tegucigalpa, mayo 19- Ya 

llegaron R. la empresa de El 
Cronista dos linotipos ' más ... los 
cuales eomenznrán a fu ncionar 
en breve .. ,Necesitamos con ur
gencia dos operadores a los que 
se les pagara buenos sueldos; 
pueden dirig irse al propietario 
de esta empresa por telégrafo ' 

• En todo el psi. fo é celebra':' 
do anté. yer el _Dio del Telegra
fista> con manifestaciones del 
más amplio regocijo. 

t: Muri~ de'3pués de penosa, 
enfermedad el Lic. don Wen ... 
ceslao 0rellana. 

El Croniata . 

Pelíéula SONORA de. Paramount 
QUE EL 

. TEATRO·' PRINCIPAL 
• 

estrenará en la función nocturna del 

DOMINGO 4 DE 

.. 



l. 

. Palíia .ipifiea: .ombre. qae YiYeIl .a 
•••.••• l.¡¡.m, bajo aDa millDI ley, 
, .e ,es,ell D, le m .u y le .,adlll 

ARo DI, ~I 
IOITORIALES BREVES 

La Contrata Del . -----
La actualidad adm inistrativa de estos días es sin duda alguDa la 

contrata que el Ministerio de Gobernaci6n va. a celebrar 
próximamente con la pode ro~n. emp resa. nortenmeri cnns. 
conocida con el nombre de 1\1'ropical Radio Telegraph 
Co~p.ny". 

'Un negociado de esta naturaleza debe ser hecho con mucho ti 
DO Y discreción. Dicho¡:¡amentc. h nto In cmpreSI\ aludida 
eomo .el Ministerio de Gobernación estRn colocndos en pIa
DOS de estr ictt\ honorabil idad. 

L a Tropicnl Ra dio es unn f'lIlpresa muy conocid a en Centro 
América y el Caribe. Ha obtenido concesioDes en muchos 
de esos países y desde bace años pre~ta el servicio de co· 
municación inalámbrico con eficiencin. 

La propuesta que la compafi ía envió a Gober nación fue csttl~ 
diada minuciosamen te por el señor Ministro doctor Meo
doza en los días de vncaciom's de Semana Santo, y hasta 
entonces present6 un proyecto de propu esta, reform ando 
en a lgunos puntos 111 ofertll de, 111. Compañía. El prO.fecto 
Mendoza es el que nosotros t enemos i ntención de comen 
tar; y como él es UD taDto extenso, tendremos que glosar~ 
lo por partes. . 

El ar~ículo número 1 dice li teralmente: "La compañía se obli
go. a construi r, mantener y mandar por su propia cuenta. 
en la ciudnd de San Salvador o cerC~l de ella, llna estación 
radiotelegr rif ica internacional, con todos sus nccesorios, 
capaz q.e comunicftrsa directamente de día a una dis tancia 
no menor de t res mil millus". 

Sabemos que la. Compañía pretende estnblecer aquí eD San 
Salvador uns estación de potencial menor, porque tiene 
instalada en MaDagua, Nicaragua, uns. estnción como In. 
que exi ja el Ministerio de Gobernación. La estación ra~ 
diográ fica podía ser , desde luego, como lo pretende la T ro 
pical , ya que se ha rían las conexiones de largo slcaDce por 
medio de la estac ión de Msnugu9. . P ero esto tiene un gra· 
ve inconvénieDte : la si·tuación de N icaragua y sobre todo, 
el porvenir inestable de ese país bermano, no son una gap 
ran tÍs. para que El Salvador confíe la trasmisión de SU3 
mensajes Radiográfic03 por medio de Managua. Por 103 
síntomas que aparecen, la pobre herlIlRnR. del Sur va cada 
día en der ro,ta y hay que pensar que el trazo y ~perturB: 
del Canal en su suelo, han de producir trastornos que r e
percutirán sobre n030tros·, ~i quedamos enlazados con ella 
por m edio d'c la contrata del Radio. 

De manera que por esta razón nos interesa a nosotros t ener 
esttWiÓD ·de alto potencial propia, desde la cu1l1 podamos 

~ c?municnrnos siD quedar expues tos a ningunn contingen. 
el&. Por esta razón nosotros nos inclinamos por el crite. 
rio ae la Secretaría de Gqpernación". 

El nllmero 3 dice: "Lll-cumpañía queda Qbligada 'a. permitir, 
~n cua'lquier tiempo, qtle po r el funcionaria o funciona. 
riQs que des jgDe el Poder Ejecutivo, se practiquen recono
cimientos generales ó garcinles de bs libros, cartas cuen
tas ó documentos r.elacion8.dos cQn lisuntos á' q ue' se re- 
fiera el contrato. T u. mbjén podrá el Poder Ejecutivo, 
Dom brar un empleado que constan temente n:vise la ad lIli
nistraci6n Y cuentas respectivas : vig ile la trasmisióD y 
r eCibo de radiogramas. . 

El coo:aité mixto de Electricidad, fo rmado por Delegados del 
EJecutivo y por Miembroscscogidos por el Pueblo, pr'epa. 
re. UD Proyecto de Nacionalizaci6D de los servicios, Eléc
tri coB! ~y cntre los puntos que discu te en la ac t ua lidad, está 
el de la creación 4e la Comisi6n Nacional de Electricidad, 
la cual tend,.á por función la. vigila ncia y. control de los 
servicios públicos de electricicfad. Oreemo<;z nosotros que 
esa Comisión no sólo debe controlar .f vig ila.r los servic ios 
de lu z Y calefacci6n eléctricas, sino también los de comu
nicaciones interiores e internacionales; por ello sugerimos 
que se ponga. bajo la ju ri sd icción de dicba. entidad. Esa 
comisión actuará como r epresentante legal del Poder pú. 
blico, que en este caso es el Ejecutivo. 

Adoptando est a. forma que sugerimos, ya no tiene el Gobierno 
qu e nombra r ni qné pagar empl eados especiales para la 
vigilanc ia del Ra.dio sino' que serán los miembros de la 
Comisi6n Eléctrica Nacional los que la hagaD. 

El control que se establece por este número es incompleto, y 
. en mate ria de ser vicios públicos encomendados a la gesti6n 

pl'ivada, la experiencia enseBa que el control debe ser com 
pleto; más en el caBO del control con contrato. ' 

EI 1íltimo punto de el nÚlIlero tres lo impugnamos por ser 
inconstitucional. " \ 

ALFONSO ROCHAC. 

Dr. Rafael Vega Gómez h, 
MÉDIbo Y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades da 1dujeres. Fisioterapia. 
Tratami~nto de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié) , ' 
Te!éfono {)·O·G 3a, Av. N . No. 32 
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Se sigue con actividad el Sensaciof)ates debates 'so
levantamiento del Censo bre el fjército en el (ongr . 
Se Pide la Protec- Hay lugares en que Muc~os Diputados re- Hay Duda Sobre la 
. " se lucha contra la pud¡an el ascenso de . ; , 

clon para los Saccr- naturaleza varios coroneles elecclon de S a n 
dotes Nacionales Atmos ococioD.dos por la Se .legaD los Artículos 5 y 27 franco~ Menéndez 

crecida del Lemp, de la ley respectiva . '~t. 

Las madr~s, hermanas En l. mafiana d. ayer llDO de La sesión del Congreso Lo-

f '1' d \ nuestros rcportero~ estuvo n. gis lati va celebrada B..ver mañana 
El Ministerio de Gober'; 
- DaClOn ordena al 

Gobernador. de A
huachapán 'que siga 
un informativo pa
n resolver. 

y ami mres e nues- hacer un inl,eresante reporta je ha sido una de 1., más •• n,.c io-

t . t' ni ingeniero F élix de ~f. Ose- naJes de Ja t empof l'l.da. Se trató 
lOS curas es ali pi'!- ¡ruedn. Director G , nera l de l elllsunto del Muelle de LlL Li

deciendo m¡s"r"I"'~ Censo y al Seio. don Max P. bortod , tcrci,mdo en el deb.te 
a ~ u ...." BmnnoD. Hizo espcc in]meote 109 dipntados P eccorini y Alfu 

di c e el dinutado plLm PA'IR!A declllracione. ro Modn . El diputado Bu.ta-
t" complotas sobre el citado de mau te presentó moción r e lati'Va Bustamante. los t raba jos pstadísticos : fl pro teger ul clero nacional, 

Con mot ivo de bA.be rse ini- moción q ue PATRIA ofrece 
ciado los tnbnjos del Cf.!OSO por apfI. rte a sus lectores, Des

El Diputado don Lu is L. el día ele ayer. la Oficin!\ pués se leyó el informe de 19. 
Bustnmante leyó nscr lasi O"u icn- h!\ scorde.do, durnntf! d Comisión de Guerra sobre el 
te moción : <:> período de l e mpa:ironumiento. ascenso de va rios Coroneles al 

HONORAB LE A S d M _ trabuj ll T durante la noche, de 7 grado do Genera lc9 de Bri~ada. , 
BLEA NACI01\1.AL: fl 9, para rccib-ir los menSAjes L eído q L1C f ue el dictamen , se 

La Rt rofiu. mental que ha pri departamentales con los datos puso a d iscusión. Entonces ca· 
vado y pr iva actul! Jmente en J.de ,las personns que hayan sido menzaron los debates q ue, nues
nuestra cl llse dirjgcntc en aSUD- reg l s ~rad¡l S durante cada día de tro repor to;, logró recoger Ínte-
tos administrativos parece 'que trnbaJ? gramcnte: 
alcanza a nuestra A samble!\ ac- . I?ebldo a que algunos Muni- - Secretario docto r Peccori-
t,ua\. ,Mis mociOlwc¡ sobre r(l ~ Clpll)S s~ encuenLran completa- ni: "Yo no podré estar de 
formn de nuest ra. Tnrifl1 deAfo me!l.te nl!:¡Jad09, sin t elég rafos, acuerdo jamás en el dictamen 
ros con el objeto de protegf!r te ~efonos, ni ?orreos diarios, que apoya los ascensos, porque 
nuest,ras peq urñas indu!'tTlRs de e.S I como ~aCll)lén por el exceso por una parte af irma que han 
la ~omp(>tenc in ex trlln j f! ra las ~e In:nsDJes ~e~l?gráficos, fué leído las hojas de ser vici o y des· 
veJS con absoluta índi fe rencia, I ImposIble r eCIbir anuche los pués aconsda que el Congreso 
como lns han visto el Ejecutivo dato~. ~oDlPletos que e~p:rnbD. las lEa por su parte. Estaría de
S nuestras Asa mbJ l?as nntario. 19: OfIcma del Censo. EllDge- más. Yo encuentro que 4 el ar
res. I mero Oseg ueda, Director de t ículo 5 de la L ey de A9ceDSOS 

Se hacen. se leen, se discuten los trabajo.s censal {'s , hnce to- s~ opone a ese dictam eD cuando 
e~orIDe mIm.ero de mociones pi das lss gestIOnes elel c~so :pam dice: que para promover asc·en
dlendo penslOne~, subsidios, en I que todas las COUlUnIcnClOncs sos se menes ter que haya 
favor de particu lu rcs, d~ pue. de lo~ empleados d~ .su depen- vacan tes, salvo el C!l SO de 
bIas, para cañerías, de escuelas dcn511a se~D trrullDltldud COD el . los cadetes de la E scucla Militat: 
y grupos e~coIHTe~, .i' la mil,yor~'oI;.s~_~I;;-d~ ur~Jent~. :¡. al ser . ~ I .e Y{l dos n ~ &?t",n.. i ('ln 1 

pa rte se ap ru eban. . . . A . parLlr d~l dI:). d.e mañana Adem,lÍs 6Htr~ lQS .... ;rl.:.,iJ~~!-e 
E stas han s ido durante nues- se DO~ ha ofreclflo da r con ' re· puestos hó.y quien no --pti"e 

tre. vida pa~ada tan OEcuras., ta n~ g~:daZ;ldad J03 datos sobre em- debe ser HsceDdido.-N m e \r efie-
. prog.reso efectiyo,-.. ,tah · sin padrota(~o ~ . . ' ro al Coron.el Medrq.no. '.."Aqúi 

onen-taC16n adm inistrativa, la~ La of.lcma está en el apogeo van las pruebas al canto: 'Allá 
tareas a que bao at eDdido nues- de trabaJO ,Y se Dota que todori, por los días en que yo era un 
tras Asa mbleas anteriore-s 'l desde el, ~lrector hast.a el t'ílti- estudiante, casi UD niüo, se or. 
~O.f qUfl impern In Libertad e mo eSCrIbiente, trabajan con la ganizó una manifestación de 
IOdcpendencia de los Diputados mn.yor buena vo!untad. Nos obreros Y estudian tes para pro
se ba~ prese.Dtado proyectos y declll el Secret9.rlO don Max tes~l1 r contra ma rinos y yan
se estuD baclendo mociones en P. BranDon que de UD&. semana qlllS. Entonces fuimos deteni . 
b:nc ficio gencral; ,v a. puede 'de. e. csta I~a rte trab!l.)a~ por lo dos, d} eciocbo muchachos por la 
Cl rse que es un hecho la funda - menos L .. horas dmnas em- .polI.cla del General Bará, y con. 

del Banco, priva criterí o pleand.o ~lgunas ele 111. noche. dUC?Idos fl lo. P eni tenciaria. Me-
favo ra ble sobre la creaci6n de A ultIma hora resulta Qu e drano era Subdirector. Ya pre . 
la Auditoría , se d iscutirá y se los emplead~s del CAnso en al- sos, fuimos incomunicados, 
apr,?bará un presupuesto que g~nas po~b~aclOnes de la ReplI- I)U f~tos a dormir en inmunda .. 
se ra. una ga rantín para la bue- bhca estan luchando contra los camillas; se no~ dieron baldes 
na marcba del Fisco. elementos. Nada ' menos el para los usos íntimos baldes 

Todos estos proyectos favo- a~eote ~e Sunta Ro~a Guachi- que Sfl.caban cana tres d'ias; nos 
recen nI propieta r io, al Gobier. ptl ín esta varado en las riberas d~~aD a. comer tortillas durilS y 
no y al poten tado; sola mente el del Lcmp~. porque ~on la tor- VIeJas. Todo por orden de J\lÜ . 
proletario, el que no tiene que menta del 30 ha creCIdo exage-¡ drano. Medrana fue así con es. 
bipotpca. r, el que no ti pne que ra~amente . . tudiantes que casi eramos niños 
dar e~ prcndu en un Baoco y r?~tl.S las autfJfldades civiles inofensivos. Por eso tenlto :V A 
s610 tleo~ S~8 fi enos índustri d.- ~ m1lltares pre~tun su uyuda al raz6n abara. para. decir que eSl' 
les , SUg JOylt~s de oro y pl'lt,a. y Censo. J?a SIdo de mucbo fu e proceder de un esbirro y 
sus prendas de vesr.ir, EHlS plan- d~ecr.o .111 c~rc~lnr qU,e por me- que los esbirros DO merecen el 
ch9.s y sus máquinas de coser l~ del DI!lTlo Oflcud corri6 el ascenso. Fuimos atropellados, 
pan llevarlas nI Monte.Pío senor Pres l de~~e d~ la Repúbli - ultrajados y vejados, [l pesar de 
dond~ se les cobra el sesenta ca. -La MunlcIP&.J¡da~ de .110- q~e merecíamos estimu lo por el 
por CIento anual nada obtienen Opango, nos egreg6 el lDgeDlcrO mIsmo a Quien ahora protenden 
de vosotros. 3egueda, paga de su tesoro premiar con un ascenso. En 

L as elecciones verificadas el 
8 de diciembre del año pasado 
en la población de San Francis
co Menéndez. departamento de 
Ahuachapán, fueron declarllda<J 
Dulas al comprobarse que dura!! 
te Sl1 desarrollo había ejercido 
constante presión el Directorio 
,v cometido a busos de toda indo 
le, con el fin de sacar triunian~ 
te a determinado candidato. 

Ateniéndose a lo resuelto por 
el Minister io de Gobernación 
se efectuaron los comicios- por 
segunda v~z. Las autoridades 
tomaron las precauciones nece~ 
sarias par a. evitnr fraudes y a~ 
tropellos a la ley, pero todo BU 
celo no sirvió de nada. porque 
también esta vez-~según dicen 
personas interesadas en el 8snn ~ 
to-se violó manifiestamente la 
libertad electoral. El Directo~ 
rio hizo lo mismo de la ocasión 
PP.8~Hi~presioDandQ en el sentí 

S' mlÍ:s"l .. coo;.en;o.¡: :;;erifi.can 
~l'lHf31d.e- de d'csmaoes que 

le d¡6 e) r .Bult.do "petecido . 
IDI '.Mmiótro de Gobernaci6n 

tiene detalles '. completos de co
mo se; celebraron las eleccion~s 
en la mencionada población. Ca 
000 primera provi dencia ha. or .. 
denado .1 Gobernador de Ahu& 
~hl:lpán que siga una. minucios&. 
lDformaci6n sobre lo aconteci. 
do, y que a la menor brevedad 
dé cuenta de sus investig&cio~ 
nes a la superioridad. En caso 
de. que resulten culpables 109 
qlJembros del Directorio y 81u 
nas au toridades, se proceder a 
cftpt ura'rlos y ponerlos a. la 01'
den riel Juez de lo Crimina.l. 

Inauguración del 
primer pabellón del 

Museo Nacional 
Hoy ala. cuatro d~ la lude 

Pasa Q la lOa. p6.g. col. 28.. ~n I tren, de ebrD:pledados que con· aquellas circunstancias, hastn 
ro nn e tra IlJO e ~ O B empa· que 1legó el General Suvillsg'B. 

d ronadores de esa comprensión nos libramos de la acción búr-

Hoya la. 4 de 1, tarde 

inaugurado el prime"r~~:t~~l:~~ 
del Museo Nacional, CI 
a l costado Poniente 

Etapas d. $U EI.ct9 
J ceo sal , . . bara de Medrana. Yo defiendo 

Las observaciones clínicas en pe qUIen se queJa. el seño r al ejército. Muchas veces he 
la. Olínica de enfermedades de la DlTector es del Goberoador de oído protastar a ofic iales dignos 
piel de la. Universii:1ad de Han- este .depaTtame~to, que ba sido por los ascensos indebidos que 
burgo(Dr. Nast)' confirma.n la. neg,hgeDte. Sl~ndo abogado y de c-retaron Congresos aoterio-

euel~ N c;>rmal de Varones, en 
barno de San Jacinto. 

El 'ingeniero Jacinto 
llanos Palomo, Sqo~.,~¡:~~:~'1 
de Fomento, b. becho 

veCIDO de 1ft capital es taba ,obli- res. Yo estimo al ejército y lo 

d I C· . Es Poradoll d b III t utilida.d del Gonocystol como ado a Ser el. más eficiente qu,'ero deiend"r d. la. gentes 
e a lenCla . na, eran es d' t . I ' 

tesultndos beneficiosos, se- me lcnmen o terápeutico mter- c nb?;.o.dor, y SlD embargo no que lo desprestigiaD". (Aplau-

invitaciones para asistir a 
ac1;o : 

d.ntes y antltérmlco8 el'1 Jaslorecolonesde la INFLUENZA ,D9- no, sedante y anestósico de la ha brO así. Degpach61a Se· ~os tmtusias tns y prolongados 
JOtes de Cabe'i:&, Restriados. Catll.rtosJ etc ... , Con la gran ventaJa. , gonorrea, así como la. ausencia ~re tarrR. una Dota a l Alcalde de en la barra). 
sobre sus similares, de que DO atacl\ el corazón nl el cerebro. d S t T tí 

Solo CUt •...• es rem.edlo, no es veneno, ES UNA , a n.cciones pel'judicin.les; y 8D o om s y contestó que no -General Marlfncz (Agustín)' 
VERDAD DE LA OIENCIA no es un. CREACION del ellas ra.tifica.n el principio de la. tenía ,orden del eefior: Gobarna- lIyo aunque aparezco en el Es: 

,:=:OO=M=E:R:C:I:O:.=================d:,l:'=~ I disminución 'de la. dosis del San- da r para ocuparse de ese a- calaf6n, estoy de acuerdo con 
," t.lol. sunto.. el doctor Peccorini, El ejército 

Todas éstas· son cua.lidades EllevantamJento. del Censo, ticne exceso de Generales. Pue 
del G0.N 0CYSTOL. la. d. cpomo YI" .e ba dICbo :nucbas dde Pd"sahrno.l? q'G,e a Venezuela; 

aSa a " lOa, p6.g. col. 4.. oli . ay, ma. enero le~ que 

Pasa a la lOa, p6.g col 4 

HARINA 
.BUFALO BLANCO" Y, .DOS MARTILLOS. 

-Venus., son los dulces mlil,iQ)~ 
ces y sobrosoa que uated 
oomprar a trea oolones la" 
cinco libras. Laa únioa. moroaa que le ofreoen a Ud, garantía por 

. 10 pures J rendimiento. 

MANTECA Dr. Gregario Zelaya 
JJJ8pe.ci#i8ta en Oj081 Otclos, Nariz '!/. Ga'l"ganta. 
Oon eatuaws y práctica en lQ8 11081lttalcs de París. 

Dr, Napoleón Díaz Nuila 
dal paíl y extranjera, ' Magnifioa oalidad, 

.aaJleuit.e parmarumlea donde OONSUL1'.dS: de l a' p. m . 
JiJSP .EOIALlJJS ele r¡ Y tncdia a 8 y mecHa p. m. 

la, A venída NtYftt, No. 14 
O<mt/guo Far", •• ia 8antá Loda 

ENFERMEDADES DE NIilos 

OON ESTUDIOS Y PI\AOTIOA EN LOa 
HOSPITALES DE NIlIos DE PAlUS, 
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SANTORAL 
DE no\: 

La ¡ñ.Yem:ión de la ~al\ta Cruz 

DE MASA"'" 
Santa ilIóni('u 

FARMACUS DE TOa."' O 

Del 27 de abril ni 3 de mayo 
La Reforma ¡" Seh" •. 

El servicio de turnos comienza a 
las OCHo horas del día indicado. y 
termin a.. a las oeno horas del oc IS· 
,mo día de la seoo'ana siguient.e. 

Siendo estos sen·icl;.;s obligato
rios, es inueu!g-ab le y todas las f? r
n.acias deber.~H indica!. en anso 
espeoial que COlOCilr:in en la parte 
e~"terJor e1el establecimien t.o , cua· 
les .son las farmlcias de turno de 
cada ::.emana. 

}",.tR.\IACL\S TF.r.¡:;}o"O~OS, 

~~;~dC}~, Al t.t7.n¡;,~;u~~~~:~~~: . J ;t~¡ ~:~j::lU~~: 
Últcru:lClOIl!l.I. C(!OI.l';l1, :.:.l , J .. ltllla. ::: ,;,1, k L 
Ccntro Amcr1cr.¡,n, 1\ i3. La S:!lud, 2.1 . 

SERVICIO DE ~ASISTE."CIA ) ! Í:l)lCO 
Gl~1.rl'l'.d. 

llOSl'IIAT. ROSALES 
SIl!ns do Quid:!.d IiOr.LS de \;Sll;t IO!II r 

~~ .J.1~ml:~!:;~I~~t:S 1;o~'!D~i/d~2 : 
b ~ejD.5 do PCIl$I iSn, !OOOS los dlas do 10 
12 a, m. y de 2ul de la tanlc , _ 

c~ :J.~q~il~'l;;~~~d~!~:I~~o,~ ,ene~lc~~~~ 
~la;; ~~irP<in~IV~'i tl~~~~~:;rb~e~~J~Lt;'~~',Jf~~~¿ 
d~Pb~~¡d(ld~o~~tl~::: ~~'?a?jos po1Jre,~. ~on 
ro~ t ~~llDlL~~IL~O l;o~u;~a; d~uLlle~s ~~ 
1 a3 p. w. lA hom do COllsul1.:l .IJar,! lVli HI 
flo:l es de 1 ;\ 2 CSll(lC la llllCUI.('. 

En. C3S0S do urgencia puede recurri r.lC al 

H~~~ Jl~~J~~Od~$ dl~~rl(j~~i¿~~:i"\~~·m ('-
dicinas ¡uatuiw.meute . 

~IJMER08 DE T~¡:fg~~s QUE 

P olicb do Linea, COnl31ldanCia, de TtU'11?.!'9 
61.9 PulidA Judic:ioll: N9·tÚ! , Pollera llullH:lpa l 

;N~~pt~~~:~~ll~~; ~~. I IL 
A.lID[EKClAS1Plig:&CtL~I~~ CASA J'f'.ESI-

Haciendo !Wlici!Ud los i.mcresado' loon :m:c
"dad, 1:1. audiCflCl:lil y!!1 IIClllltuda.$ !>:l r:¡ l,, ~ 
dial Martes, JUOtes o 'lomes; 

AUDlr.'CUS bn~,1\'Tl~hALES' PAUA 

J/ini8tcno d6 &/ac0nu li:ztcr¡Qrll . 

~¡=~ jea 8o~r~~elGn.-:\'artcs y il.le "e~, 
dO~~5~o de Uacienda.- Mlércolcs, de !J :1 

llMi.u:l~icrio do Inst.nu!cl(\n P(¡b:iea.- :\tllrtt's, 
JooJ'(l$ y !::libado, de 11 a 12:1. m, 

~:iJ:!"es~~;Wl~~~t.J¡lI ~~: I~\~I~~::;¡j~';:~~:~ 
M.Í11llIl.Crio do F<lmellt.o.- l larws y J1.I0"1.oI, de 

3 MU~& do GuCrr.l y _Mwillll.- )[ar lCS, de 3 

• ~~m;'tM ofiCl1Wl Ci!tán ill~tÜlnd.lL; 011 el 
Palaoio Nacabnal. 

A.UDu..~CIAS DE JUZG.\DOS 

:: :~ &!.¡¡,i'cl1 r~¿¡~c' l)Qr b maii;ullI" 

el!!. ':a!:o "ft!~0! de Pa7.. nsl: el 19 ,. 46 
por la tardo. El 29 y el 99 por lu. mllllana. 

n'J},''ERAR10 DE TRENY.s 
8ALVADOI! ltAfLWA\' S 

~ :: ~~~ ~1 a'~~!U,Q_ ~~l',,~,~:o"Q-1 
DO San 8a1nw1Ol' a Simia , 

~n=;'ee'!t llOO~~ =:ttl'sl~~ 
olnll dO)&., dirOOWt1, fólWn¡ i!I las • 
2 p. tIl. 

A. SANTA 'IECLAnY LA l~mERTAD 

---
COMPANIA DE ALUMBRADO ElfCTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

PATRIA 

Par a E 11 a s 
LA MODA AL DIA 

Segt'Ín comllniCl~ Tn.~,vis Ban
ton modisto de la Paramount, 
8ct~almente en viaje por los ccn 
tras de modll europeos y muy 
cspecio.hnento, por la Costa A· 
zul, la moda de la próximl1. tem 
parada será. rica en colorcs, ac
tuúoclose cada. vez las tendencias 
ya. marcadas de una silueta com 
plcttllncnte femenina, con fa lda 
Inrga , corpiño ceñido y peinudo 
elaborado, bien sea con cabolle
ra Ja rgn o cor t ,\. 

U Da de llls tendencias más BO
bress lien t e3 de la moda es h. pro 
fusión de flores que Gngalanan 
189 telas. UoiCRmcnte el traje 
blanco carece de ellas. Todos 
los demás encuentmn en lal flo · 
res In I x orf~ión m ú-s ,genuina de 
,q l ~ ¡;'¡ fa \'l' r i s tJ C!', ~ . En u ntl.~ to-

~i~n;;~s ~1~~~;~U ~~l:a'3 ~~~d~r~l:~ 

brero será de ala. ancha, altor
nando 108 colores negro y rojo 
en 109 vestidos do etiqueta. 

E l vestido de deporte, contra 
lo que 80 crefa, t on'drlÍ manga, 
aunque más bien simu lada que 
efectiva. Por regla genera l los 
vestidos de depor te serno com
pletamente blancos, usándose la 
seda en mns proporción que el 
algodón .. 

En lo que respec ~a al zapato 
hay una completa revolución. 

t (7) ÍF-=: a tu guSto!-Ríete, al te 
c7l,. envaneces de tuS dientes 
blancos y pnrejos, y reveladores 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

Los tucanes fra.'Oc,"€sesestlÍo fue- I lePA N A 
llr de moja cn absoluto. Ho.v:im r 
pera el medio tacón. y el color PASTA DEN'TIFRlCA 
dehe a.rmoriizflr CaD el del vest i- b¡¡;;;;;;¡-;;;;;¡_¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡;;;¡¡;¡;¡¡; ... ¡;¡¡;o;JI 
do. ~ 

En lo que respecta B la. falda , 
cadu día se flcentÚIl. mlÍs su t eo- _ ___________ ~ 
dr.:!OClu de volver ut pus!ldo. R:!.· 

dns a mflno. Solo (:1 sombrero 
:---·-------------------------¡!continún siendo de un so lo color 

Otra de las caru.cteiÍst, ico.s de 
} I\ moda ac tual os la chn.quetilla 
Jj<Tcra, sobre blusa clara. Los 
c;lores deben nrmonizar. sien
do la chflquetilla de color más 
ob3cu ro que In blusa. 

ra cs ltl. Wllj ~ l' de buco gusto q' 
DO lleva completamente cubier
ta. 19. pantorrilla, creyéndose q' 
en la próxima temporada. de vo
rano. 'el ve'3tido de etiqueta. ten
drá una peqlJ cñn cola. 

CALCIUM prepara admi· 
rablemente las plantaciones 
para. la ampli!'.Ción de abonos 

completos mtis tarde. cuando 
'3e haya remediado el d( se¡ui

librio e'"conómico ca.usado par 

la repentina baja del Café. 

fRED OLSrN llNf 
NORTH PAClfIC SERViCE 

SALIDA DE BARCOS 

MIS ,GEorge W3shing!on, 
MIS ,1~rJ~,m lIncc!n , 
M/S "Benjamln Fr¡n!: lin" 

RUMBO SUPo 
EN EL CANAL 

Maya 17 de 1030 
Maya 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Servicio dherto por bucos motores, & puertos Esca.ndina
vos, del1-:1ar Báltico y del Continente de Europa.. 

Para informes y reservar espacio en estos bilrcos, dirigirse & 

L.\ AGE NCIA NACIONAL LIMITADA, 
Teléfono No. 3-18 

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 UDa selección de obreros na. 
cionales que satIsfacen cualesquier gusto; U d. mismo 
puede ver el proceso empleado para su obra y satisfa
cer su confianza. 

Relojería "OMEGA" 
de Ramón Lorenzana 

Coatado Sur del Pa.laeio Na.cional, contiguo 8 d OD 

Héetor Riva •. 
m¡l inl 

El chif6n r eina. soberana en 
los vestidos de noche. E l som-

El color sigue siendo el ctOB· 
ta.do~ lo que Ím¡:>one paseos al 
Bol slendo el deporte al aire Ji
br~ uno de los recreos más en 
boga en los centros europeos. 

La prueba más evidente de hechos imponentes: 

CAFETREBOL 
(MARCA REClSfRAbA) 

GANA LA SIMPA TIA DEL P,(jjjLic() " 
Hoy compra usted el café, mañana es usted mi cliente 

y propag-a usted esta marca! ' 

¿POR QUE? 
Porque CAFE TREBOL es único, no solamente en su ' 

materia prima, sino también en su preparación. 

coco DE "SOSA 
ContIguo Policía de Trá:fico.-Teléfono 598. 

PFAFF-PFAFF PFAFF 
LLEGARON 

Nueva ractura de miquinas d nfanti», propias para regalo de n1J¡a8. Precio: 20.00 colones. 
Aceite fino, para m'l quina y motores. Envases de O. O 5ú y C, 1,00, 
Aceite ras g randes y pequeTIas. Bl*.stidores para bordados a mllno ya máquina.. 
Agujas de \' ,uios calibres, plHa máquina de familia e indu ,;, triales. 
Atorn i lladores la rgos, medianos y chicos, Aparatos pa ra hacer ojales\ de superior c~lidad. 
Aparatos para surcIr, Cue rdas pan. máquinas de fCl.mll la e industria. es. _ 
l':nhebradores de aguja., muy práct icos. 
L<Í.rn parris eléctric<ls. p,opias para t r ll ba.jos de noche, que evitan el cansancio de la vista. 
}1ot.o r~s eléctricos, que el imlnan la fatig,. constante del pedal. ' 
Siemp re hay existencia, ele toda clase de repuestos para n.á.qltinas c:PFAFF,. 

IMPORTANTE 
:M:lql!ina~ estilo 31, para COSER (haCia adelante y hacia. atrás), BOR DAR v SURGIR con cabeza. 

hundible en mcsa-e,critorio de roble o <Ioga.l, han lIega.do ) ' a, en suficiente cantidad pn.ra. a.tende r a. las 
solicitudes de los accionistas de la Cooperativa, Serie B. La. cuota. de entrada. importa G. 500 y .la sema.
nal a. 3.00, que empezarán a cubrirse al comenzarse los sorteosj pero si el Interesado quiere llevar por 
anticipado Sll máquIna, tendrá que hacer un depóslto .de ~ semanas y oontinuar a.bonando los e 300 
semanales mlentr~s no se CJrra.n los sorteos En cambio tendrán el derecho de retir&r su depósito y lo 
que tuvieren demás a su favor, al ser beneficiados con alguno de los sorteos. 

, Quedan pocas accJones disponibles de esta. serie, y de oonsIgulente qu ienes tengan interés deben 
apresurarse a tomar su acción. .IDI valor tota.l de la. má.quino.. ~s de Ü. 21&.00 que puede~ser redl.\cido 
considerablemente al obtener la mltquina por medio de algt'n Sorteo. Todo el que tome una accIó n, \ 
t iene derecho a clase gra.tis de bordado en est. central. 

Pase a. ver los nuevos modelos de muei?les que son lo meJqr 1de lo mejor. 

R OBERTO GEISSMANN, 
¡ Unico Distribuidor c:PFAFF,. en El Salvador. SlI.n Salvador, 22 de abail de 1!J23. IILlt. T r. Ma.vo 22 

ARCHIVO ·A D R E lEG1S 

para lus nenes lo mejor, aunque sea un poco más caro 
EmJJtOfta do autobuscl _La Marina... A ID I ;-_________________________ . __ -: 
~~, ~~unf,r=-dflu.n~~1 I=cr:;'~: 

El Ideal de toda madre es oriar " sus nenes robustos y s~n08, 
RLIM satisface sus deseos; KLIM sl~nif1ca leobe sin desnatar 
y sin ~rl1tamentoH de otrM sustaucin.s pat:. su conservación, 
r l ('¡~ EH! vltau,iuus y reducida a. polvo pQr un proceaimhmto olen
t1 f1c~ y a la que sola.ooeute huy qfle agregar agua para. vol.el 

'Teléfono 1214, 
COIUuro DE UONUOI!.AS 

Se cierran 105 deépru:bOS en la) CAJlltal a 1111 
m. do loet dllUl IUII(1f, m!(;reolcs r vierues , 
ter ~1IarealI0I en La ODi6n, 101 11116roo
n«nCII y d 'Jwlngot, r l.!llllccU'1lUIC1lW. 

FASES DE LA 1.UNA 
Mula I,UeYlI Z1 
Cuarítl crtcicnw 6 
I..una Ilcnn 12 
Cuartel Illcngu;lnw20 

Espana 146 

Fí
j_ en el material de la ter
eer& página. L~alo con aten 

Bu leetnra es .. Ieceio· 
personalmente por el 

de este. Diario 

Ladrillos 'da Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m~. afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mereede. s. de Gallonl 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la, Avenida N~rte. No. 19, Teléfono 1067 
fnt J,,,,, s. 

a tonp r lecha rre~ca. y pum. ' . 
Húsquola en su f¡lrruuQla.. • 

DepósIto General: R. GIDISSldaNN 
Corte el cupón inserto y pido muestras 

Muy seftOr mio: 

Sfrvase remiLirlll8 a. vuelta de correo 
una muestra gratis de KLIM. --~-
l'i'oml.lre 



OENCIA y NATURALEZA 

EL QUETZAL 
1' ____ _ 

E5ta ave, la más bella de la América Central y 
tal vez del Nuevo Mundo, figura como símbolo de libero 
tad en el escudo de armas de la república de Guatema· 
la. Algunas personas creían que sólo en Alta Vera· 
. paz existía esta int'lfesuute especie; pero los naturalis· 
tas e historiadores nos dicen que era conocida desde en 
tiempos de la conquista de estos países y que t ambiéu 
vive, fuera de aquel departamento de Guatemala, en 
algunas regiones de México, Honduras y Costa Rica, 
en las partes mny altas. 

Las costumbres de este trogónido son algo co noci· 
das; hemos obtenido ciertos da tos sobre el particular, 
de los indios y personas de alguna cultura, cuando vi
vimos en Oobán (Alta Verapaz), datos que no dejan 
"de tener visos de exactitud; pero la mayoría de ellos 
son producto de la imaginación y no de un estudio con
cienzudo de las costumbres del ave. 

Nos dijeron allá los indios, que el quetzal fabrica· 
ba su nido en forma de tubo alargado con dos abertu· 
ras en sus extremos, particularidad que permite al ave 
entrar y salir de su albergue sin romperse las plumas 
largas de la cola. Que el nido lo hacen del musgo lla
mado vulgarment~ por los nativos: paisJ¿te, el que a· 
condiciona hábilmente revistiéndolo de hojas que ad· 
hieren con resinas vegetales; que vive también en los 
huecos de los árboles que le ofrecen mayor comodidad 
en sus movimientos, y que ciertas partes del cuerpo del 
animal sirven para curar algunas enfermedades. 

En el plumaje del quetzal predomina el verde es· 
meralda con reflejos metálicos como el oro; el pecho, 
vientre y parte trasera. inferior hasta debajo de la co
la, es de un carmesí muy encendido, a ' Ios lados las a
las, en los costados, salen diez plumas que caen gracio. 
samente sobre los flancos del ave aumentando su belle· 
za. El ojo es pardo obscuro al igual del párpado, el 
pico amarillo, ancho en su base y la boca .hendida. Las 
rectrices, de color café obscuro y otras blanco platea
do; las más largas que son las sub-caudales, cuyas plu· 
mas imprimen al quetzal un sello muy acentuado de 
severa elegancia., tienen nna longitud como de setenta 
centímetros más O menos, siendo el tamaño c,Iel cuerpo 
de veinte centímetros, las patas son pardo claro. La 
cabeza de esta ave, está adornada con un penacho de 
plnmas finas en forma de cimera que llega hasta las 
fosas nasales y que le dá un aspecto muy interesante. 

El nombre científico con g ue designan al quetzal 
los naturalistas, a la fecha, está aceptado el de: «T,.o· 
gon.s resplenen8:>, aunque el zoólogo_Henderwood lo cia· 
sificó como Parumacus ·M. 

Es muy difícil que el quetzal, cogido en la pleni· 
tud de su vida, se habitúe a la cautividad, es sumamen· 
te colérico, ama mucho la libertad, no come, y muere a 
los pocos días de eatar enjaulado. Si se logra apode· 
rarse de uno de ellos, muy joven, en su propio nido o 
como sea posible, entonces sí hay más probabilidades 
de domesticarlo; pero prodigándole amplia habitación , 
cnidados espechles, sabiendo sus costumbres y el 
méto:lo de vida que observa el ave en libertad. Para 
esto se necesita haber permanecido mucho tiempo en 
las montañas, patria del quetzal, ser naturalista, caza· 
dor int,eligente y posear un espiritu de observación na· 
da común. Se posa en las cumbres de los árboles más 
altos casi' siempre. '" I 

La hembra es menos vistosa que el macho, pone 
dos a cuatro huev03 por lo general de color gris pardo. 
.No hay datos sobre el tiempo qu~ dilata la incubación; 
los hijuelos son extremadamente delicados, muchos de 
ellos sucumben antes de ' que lleguen a revestirse de 
todas SUd plumas; de ahí que esta ave no abunde como 
e~ de desearse. Su caza está probibida en Guatemala; 
hay leyes m,]y severas sobre el particular, sin embar
go se matan muchos de estos trogónidos clandestiua
mente todos los años sin que se pueda evitar tal daño, 
desde el momento que no existen cuerpos de guarda· 
bosques que impidan su destrucción. 

A una Mujer Estatua 
Tu cuerpo es como el de una ma-ravilloaa estatua 

de armoniosos contornos, y de una euritmia tal, 
que aunque eres cruel y fría y veleidoFa y fatua, 
quien te conoce adora tu belleza fatal. 

Nada importa que seas desdeñosa y altiva 
y que hayas destrozado mi férvida ilusión : 
el misterio es abismo que atrae y que cau ti va ..... 
iy tú eres una esfinge, mujer sin corazón 1 

irás por los caminos de la existencia, errante, 
como una blanca nube por la. extensión azul, 
llevada a la aventura por la brisa inconstante 
yen jiras couvertida t u clámide·garzo!.. .. 

Sin hogar, sin consuelo, como el ave sin nido 
que sorprende en las sombras el hórrido huracán, 
recogeré eu e l alma ttl acento dolorido 
y fundiré ttl nieve con fuego de volcán! 

A!jnn.so Espino. 
San Salvador, C. A . 

Los Volcanes de El Salvador 
El Gru~o de Volcanes de Izalco 

El grupo de los volcanes lluvias, mientras qne yo 
de Izalco al Oeste de la Re· encontré en febrero de 1895 
pública de El Salvador se [es decir durante la esta
distingue entre todos los ció n seca] además de una 
volcanes centroamericanos multitud de fuentes calien
por una aproximación gran tes 3 fuentes muy grandes 
de de centros eruptivos y de vapor de agua, que ex
por 16 mismo presenta el halaban los vapores con 
g rupo un paisaje de her- fuerza y ruidos tremendos. 
mosura excepcional. Los A uso les dal Barreal, 

Todavía no existe un ma da la Labor [650 m. s. n. d. 
pa qtle represente todos los mar] , de Valdivieso, El Za
detalles exactamente, pero pote [1101 m] y El Playón 
si hay alg unos que a lo me de Salitre [600m.]tiene a&
nos dan nna idea esencial· pectos más variables. El 
mente correcta [de Carlos último consiste en varios es 
von Seebach 1866 y el mío tanqtles de agua caliente, 
BO']. de los cuales nace el Ríode 

fríos de Honduras, donde existe esta bellísima ave, la Comienza el grupo al Agna Caliente con 600.; los 
cazan con flechas y, mal disecadas, las llevan a varias SO. con el Cerro grande de demás no solamente contie
poblaciones de las repúblicas vecinas, don1e las ven. Apaneca, 1854 m.: una rui- nen fuentes de aguas ca
den a buen precio; su mala preparación taxidérmica, na volcánica, que ya no tie lientes y fumarolas de va
ejecutada casi siempre por gentes iguorantes que se o. ne vestigios de cráter, sino por de agua y diferentes 
cupau de ésto, hace que al poco tiempo comiencen a forma una loma cubierta gases, sino también volcan
caérseles las plumas, a deformarse, y son al fin des- de selvas, compuesta de ro· citos y lagunetas de lodo. 
truídas por la polilla. cas de basalto. Los muchos cambios que 

A continuación reproducimos lo que han escrito Al Norte del Cerro gran· aparentemente han sufrido 
varios naturalistas respecto del quetzal , por creerlo de de se extiende la pequeñ los diferentes ausolesdesde 
mucho interés científico. altiplanicie de A las vistas d~ Palacio en 

Salvin, Owen , Delatre y otros más, nos han dado [ 1450 m.] , que C. von 1576 y Th. Gage en 1637 se 
a conocer la vida del caluro de que hablamos. V bach considera como comprenden fácilmente al 
moslo: el último de dichos naturalistas dice: «Esta ave de una estmct tlra considerar las fluctuacio-
vive en las más altas regiones de la América tropical , ca. nes imperiódicas del carác-
casi inaccesibles a 103 viajeros europeos por los obatá. 3f4 k ilómetros al E. del ter y de la intensidad de 
culos que ofrecen. Se necesita una persistencia pueblo de Apaneca 1450 m. las exhalaciones volcánicas 
nacidad sin igual pal'a penetrar en la región de se halla el Cerrito de A y al otro lado las fluctua-
temala donde está confinada la especie ; solo ciones periódicas de las 
por caminos espantosos, especie de senderos cantidades del agua subte· 
e impracticables para los mulo" se puede llegar a rránea, que ·pueden inflnir 
lugares que el ave frecuen ta, es decir, al distrito de tal - manera, que una 
Cobán, más allá de .Alta Verapaz. fuente de agua caliente, 

«En medio de una espléndida vegetación, en que se presentó como tal 
bosques de árboles muy altos, donde no penetran los en tiempo de aguas, se 
yos del astro del día, y en parajes constantemente hú- transforma en una fumaro-
medos y fríos, es dondA el caluro resplandeciente se neca existe el volcán de . la de vapor de agua en 
complace en residir. Sin embargo, sale por la m'LU>Lm, ¡Lagunita, 18:Jl m. con un tiempo de secas, como ya 
para posarae en la cima de un elevado árbol y calen. hermoso cráter, en cuvo hemos vis o en los Ausoles 
tarsa un poco a los rayos del sol; pero a las diez o a las fondo hay un bgo [1670 de Ouyanansul. Las tempe
once peuetra en la selva de nuevo y no se deja ver m'], que abastece Apaneca raturas varían mucho y lIe 
hasta el día siguiente. Semejantes costumbres que im con agua potable. La roca gRn a veces sobre 1000. C. 
piden la observación, d ificultan también la caza». es más bien andesita que Pero al otro lado hay mu-

«El Qtletzal, dice a su vez Salvin, vive a una alti. basalto. chas aguas, que parecen 
tud media de 2.000 metros; en aquella zona se le en- Si la loma de la cumbre hervir, quedan muy abajo 
cuentra en todos los bosques de altos árboles ; está de [ 1753 m.] es el resto de un del punto de hervor y sola
preferencia en las ramas del seguudo tercio del trouco volcán separado, no se sabe mente presentan el aspec-
y permanece casi completamente inmóvil, limitándose hasta ahora. to de embullición por el es· 
cuando más a volver con lentitud la cabeza de uno a Al NE. de la Lagunita cape de gases. La naturale
otro lado, o a levautar o iuclinar por momentos su lar. se le vanta el volcán de la za de los diferentes gases 
ga cola. Sin embargo, si divisa un fruto maduro, em. Laguna Verde, 1825 m. ,con qtle los ausoles exhalan, 
prende su vuelo, está un rato suspendido en el aire, un hermoso cráter peñasco· han hecho conocer Dollfus 
coge una baya y vuelve al mismo lugar, ejecutando es. so. en Ctlyo fondo hay la y Montserrat: son además 
te movimiento con una gl'lcia indescriptible . Muchas «Laguna Verde» 1650 de vapor de agua SO., HS" 
veces he oído a varias personas exclamar con entusias. m., de 400 m. de dia. · CO" N. Los depósitos de di 
mo al ver .colibrís disecados: «Qtlé magnífico espectácu metro. La parte más baj " fe rentes ausoles han sido 
lo dehen ofrecer estas avecillas cuando vuelan:>. Es. de la circullvalación queda analizados. C. Renson , J. 
t? es un error, a veinte-metros de distancia no se dis. al SO. [1660 m.]. La roca Puente han hal¡'ido' princi
tinguen ya los colores del colibrí ; pero no sncede lo es andesita. palmente sulfatos de aluml 
mismo COil el quel zal; su belleza es la misma en cua l· Al sur de la Lagtlna Ver nium, de hierro, de calcium 
quier posición qne se halle; · ninguna ave del Nuevo de se observa el Volcánd'l y magnesium: pero en el 
Mundo le igtlala p0r tal concepto, ni tampoco le aveno Sabana o Coyotepe, c. 1600 Pláy6n, de salit(e carbona
t~ja ninguna del antiguo continente. Tal es la impre· m.,. de 400 m. de altura re· do, silicato y sulfato de cal 
Slón que me produjo cuando lo ví por primera vez. latlva, con un cráter bien dum, óxido de hierro y Bi. 

conservado. La parte más licato de aluminium. 
Pasa a la 9a. pág. col 1 baja da la circunvalación Los cambios de los auBO-

-.-_______________ -:-_______ -:-____ ...;... ____ .... es el SE. Parece que mate· les se efectúan generalmen 

• rias sueltas componen el poco a poco; sólo del Au 

Los indios de La Esperanza y de otros lu~ares 

LAS VICTORIAS 
volcán, el cual es cubierto sol del Zapote se sabe por 

. de sabana. J. Puente que sufrió a me-
Al ENE. de la Laguna diados del siglo XIX un 

. , ::~:y~n:~t;~~~~:~vJ~~~~ ~~~~i;Pl~~~. brusco por LA PANADERIA 
Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a la venta lo~ 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
expert~ pastelero francés. 

Garanlizamos la pureza de nueslro arllculo¡ usamos maleriales de primera 
calidad y observamos una exlricla higiene, 

lSITE NUESTROS TALLERES 

una' loma con varias cúspi· Al Este del Ouyanansu! 
des [la más alta de 1857 se hallan los volcanes toda
m.] No se sabe si existen via no investigados de las 
restos de un cráter. Pero Agullas ['lon dos cúspldeB 
en la falda y al pie septeno de 1995 y 1976 m'.], de Ta
trionales del cerro se obser magás o TamagaBtepeo 
van. muchos fenómenos vol· [2059 m.] La,guna de Ra. 
cámcos de menor escala:los na, 2012 m. "1 con un lago 
cAusoles~. en el cráter] y Mala 

Los Ausoles de Cuyanan (1902 m.), ~ 
sul entre 1290 y 1440 m. Un poco avanndo hAnl .. ·,·'!! 
sobre el nivel del mar cero el Sur queda el 
ca de la taclenda de Ano· Can del Naranjo 
nal se en Ju· gasote conforme 

cuando v. Sea- bach; 1884 m. 

como bor-1l1~8~P!51~~~¡~ 



PAGm. CU~~~TA~ __________________________________ ' ______ ~P~A~T~R~IA ______ ~ __________________ ~ ________________________ _ 

LOS· VOLCANES DE EL SALVADOR No es lo mismo uno. letra' 
Viene de l. 3 • . P"Il' . de cambio que un cambio de 

. ' . letro, pero lo ~ ue sr e' delicia· 

Telegramas 
Rezagados 

de largo y de 20 m. de pro· laCión antIgua (una loma H. Del fondo del cráter an· margen SE. del cráter se s~mente ea brasa es un dultle de 
fundidad, compuesto de ce· corva); más al oriente si· terior, en que se hallan u· encontraban pgqueñas fu· la Fábrica .Venue.. Mari. ,Tuli. Ayala Magdal •. 
nizas. No hay indicios ,a l. gue otra de forma semidr· nas colinitas de 1 a 2 m. de marolas. Había un pequeño D. Mojía,. Dr. Sixto A"Padill., 
gunos de actividad. La fol" cular, con la cúspide; lo se· alto t,nrl"vío. no bien estu· islote a l sur y u n hoyo al Cuando vol~l. a visitar el Dr. Adolf,..Zavala, Nicolás L~. 
roa del cerro es puramente para un atrio de poca pl'O' rllarla" ,'oU j:¡Je 11n a r roy uH SO. cerca del lago con a· cráter en dlClembre de ra. ~eoDoT J~~rez, Aureho 
cónica. ' fundidad con un arroyuelo lo telllpomri,) hasta e l lago gua verdeoscura, cuyo ni· 1902, el lago era m~s. pe. ~arRt\Ob.z UrqRUllbl~, MaDnl. ~sP. 

E ' [ . ' ñ té 1 ' b na o . rto o ,es. omlDgo I volcán mas grande de en el cual duran te la es· de "guas rh colnr amanllo· val me parecía tal, vez 3 m. que o; y no m. so re AI~ rez Marga rita Oliva Ma. 
todo el grupo es el volcáu tacióu de lluvias a veces ca verde « .> gua Ohuca) , que más a lto, que el del lago. el uivel de eu.tonces los res da del Carmen Bonilla. ' 
de Santa Ana o La.matepec rre agua.! de uu a tercera queda IIUOS 180 m. debajo En el interior del cráter y tos de una planicie de lodo --.:---:---,----~ 
(2385 m,) que subí en 1895, circunvalación que incluye de la cLigpide do! volcán y en las lomas vecinas había verduzco; las e'xhalacipnes 1520; Igualmente en .1524, 
1902 Y 1924. En su un cr:iter ova lado de 950 m. tal vez 7 debajo de la parte muchos árboles socas, indio eran mucho más fuert es cuand" pasó en la vecllldad 
cráter se había trasladado de longitud (1<;0.) y unos Illás baja de la circunvala· cando que no mucho tiem· que en 1895. P~ro cuando Pedro de Alv~ra~0:EnI87 6 , 
varias veces el punto de 700 m. de anchura. A l SE' chí u. E u diferentes puntes po más ant~s había habido visité' el crátar en 1924, ya c~ando PalacIO VISltó la re· 
erupción hacia el Oriente; de este cráte r existe un crá del lago se levantaban ~n una erupción después de l no existlan exhalaciones vi· glpn, echa b. much o humo 
por eso se halla al occiden· ter muy profundo y joven 1895 vapores con un poco un tiempo considerable de sibles del lago. Y había tenido pocos afias 
te el rF'i Elto de una circuu v~· con nna circunval ació n a l dA ácido Flu l f úl'ico y e u la rAposo r€' la.tivo . E l vo lcán era activo en Pasl\ fl. lB. 5!lpá~. col. 3. 

o E 2&ífM ¿Si a'¡¡¡.iIi~6ié .. fiFhMW@'í 3 #4* e ¡ e 

GRANDIOSOS TRIUNFOS 
DE LA 

V 1 e T o 
La Marimba Centro-Americana, Orquesta Internaci@nal y los artistas Juan Arvizú·y Tito Guizar, 

trabajan exclusivamente para los Disto:; Víctor Ortofónicos ' 

OIGA UD. ESTAS NOVEDADES 
DESEM P ACADAS HOY 
46695 

MUÑE~UlrA DE TR~PO · Fox Trot 
OS BtSO LA MANO, MADAME· Fox Trot 

Marimba Centro-Americana 

No Pierda Tiem~n, -.--
Recuerde ijue los Bi:scos 

Víctor se ~gola~~IDa~ 
'~ , 

dialamemte. 

46479 
PRIHITA rm~· Canción 

SABES POR ijUE ·Canción 
Juan Arvizú 

46485 
PALIDA NOVIA · Canción 

LE PIDO AL CIELO· Canción 
Tito Guizar 

46566 

PIERROT -Serenata 
DE MI VIDA-Vals 

Or~ues ta Internacional 

46523 

CHIU-JU-Fox Trot 

> 
hI I !P: i " 

';',01:)/:, <1 ; .., 

o 

NO TENGO PISTO-Fox Iro! , 

Marimba Centro-.l1 merima 

) . 
Pida,> .las Listas 

• > ¡ 

'€ompletas de las 
'. , 

Ultimas Nove~ 
aades . . 

Rehuse el disco si no 
lleva esta 



PATRIA Insarla lB lodas sus p¡glnas, laclura Inleresanla. lUI 
I~SOI van slllIlprl lunlo a ésla, da manara qua allacl%sllm SIA 
11111/'20 sa IIml6n en los anuncios. 

AÑo IlI. I 

El proHlema capital 

Lea COD aleDci6. elle Diario, '1 casi 1111.1 .... 
aecetid.d de, libro.. Y li 101 Decelita, l. lecIva ti. 
PATRIA lerá .u mejor guía para escogerlOl. 

NV 604 

CEMENTO- HIERRO 
La~ Subsisten,ias Antes Que Todo GARTON IMPERMEABLE PARA GONSTRUGOImlES 

VIDRIOS AZULEJOS EL EJEMPLO DE FUERA 

Dice EL SOL de Tegucigalpa. 

Dice cEl Sol:., de Tegucigalpa: 

Las dictaduras de Italia, de Espl\ ñll y de Rusia son eminente
mento revolucionarias. Han tratado de aboli r los aoqn i
-losados métodos de gobernar, sustituyéndolos por f¡\pidos 
procedimientos de acción social. La dictadura colectiva 
de Ju Unión Soviética, como las individuales de Italia y 
España, están ncercándose al mismo objetivo: organizt\r 
la producción en beneficio de la colectividad. 

La Unión Soviética está desarrollando de manera asombrosa. 
'su programa quinquenal, promoviendo no progreso ver
tiginoso en todas las ramas de la industria, otorgand o 
concesiones al extranjero, eontrntando empréstitos para 
aplicarlos a la producción, importando enormes cantida
des de maq uinaria agrícola, explotando directnmente por 
el Gobierno numerosas granjas, fomentando la organiza
ción de cooperntivas agrícolas, estableciendo gmndcs 
trusts de producción de cereales y toda clnso de indus
trias, envi!'l.ndo a cnmeTOSO!! jóvenes a estudia r In. técnica 
industrial n Estados Unidos y Europa, difundiendo la en 
señanza agrícola en numerosas escuelns y desonslfabeti
zando a las mnsas para hacerlas m!'Ís aptas para el trabajo 
productivo. En menos de tres años del quiquenio, la 
producción de Rusia, casi en todos los ramos, alcanza el 
doble o más de lo que era en 1914. 

La revolución rusa DO puede considerarse como UD movimien
to libertario. Es un movimiento de organización econó
mica. La libertad llegará después, cuando las fuerzas 
económicas se hayan equilibrado, cuando los trabajadores 
todos se hayan diEciplinado y puedan f uncionar al impul · 
so de su propia voluntad , como engranajes de la gran ma
quinaria de producir riqueza. " 

En las otras .dictaduras mencionadas, con procedimientoS! dis· 
tintos, se ha. llegado a la misma finalidad: organizar la 
producción y educa r a los hombres para el trabajo. 

En reciente artículo, Hugo .Menguini dijo desde Roma lo 
que sigue: 

eLa. primera preocupación del régimen fascista. hacia la cual 
.. ha tenido el acierto de atraer la. opinión pú blica, hfl sido 

la de buscar el modo de aprovechar Íntegramente el suelo 
para -obtener la subsistencia nacional, sin recurrir al ex
tranjero. Cultivar los terrenos incultos y mejorar los 
cultivos actuales. Culti var bien lo que se cultivaba 
mal, y cultiva.r bicn lo que no se cultivaba de ninguna 
manera>. 

cEsto - continúa - que en todoo los países se dice y se de
sea, b'a adquirido en Italia u n~ rea.lidad efectiva. Pero 
no se ha hecho sin profundos trabajos. Primeramente , 
ban sido necesarias repetidas exploraciones geológicas 
como preliminar para el empleo de cultivos adecuados. 
Al mismo tiempo ha sido necesario el estudio de la adap
tación de los terrenos, no ya a los cultivos conocidos. 
sino a otros que la técnica agraria ha ido descubriendo 
con los años. En todas~stas investigaciones ha predomi
nado la iden de las subsistencias~. 

Se trata. de un Gobierno que ha comprendido su principsl 
deber: proporcionar al 'pueblo las sub3istencias. Entre 
nosotros no se comprende este debe r. LQ que se com
nrende es que el pueblo tiene el deber de servir al 
Gobierno. 

y así nuestro pueblo, cargado de impuestos, de ig?orancia. y 
de miseria, abrumado de exigencias de la autorldad, sUJe
to a la voluntad dé los caciques, solicitado por loe odios 
partidaristas, cnfermo de caudillismo, sin tierra, sin ele
mentos de cultivo, sin protección para la. propiedad ni 
para el trabajo, es derrotado irremediablemente en la 
lucha por la vida, y sucumbe lentamente, degenerándose 
por el vicio y por el ham bre, degradándose bajo el yugo 
de la esclavitud o asesinándose en los campos san-
grientos. . . 

La dictadura de Primo de Rivera, que acaba de terminar, 
colocó a Espafia. en una posición admirable de bienestar 
y de, poderlo económico. Apenas podemos sospechar el 
gran desarrollo que alcanza la industria esp~fio la en todos 
BUS aspectos. Ahora que el impulso está dado, España 
no se detendrá en el camino de BU prosperidad. Con Re
públicH. o con MODarquí~, 1 problema de II:L Ma.dre Pa
tria es el mismo de todos 109 países: el de las subsisten
cias. Y este problema no se resuelve con los idealismos 
de la democracia, Bino con la acción valiente y segura, 
que sabe pasar por sobre todos los obstá.culos que oponen 
los intereses creados y el cODservatismo impenitente, para 
llegar a la meta ambicionada. 

Laboratorio ' . , 
RflNAGUfRRA 

Eac¡uiaa opuelta al Gimauio Nacional 

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

, 

PINTURAS 
Ma terial Eléctrico 

Artículos Sanifarios 
(EXCUSADOS, L.AVATORIOS y BIDTS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

f&t9í'íWtae Si'.' *MUS }f\fi#kíffiiiW ..... ¡guw¡;: :u::az. 

FELIX OLIVEr LA E HIJO 

USULUTAN 
. SAN 

"EL 

MIGUEL 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

F UNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

LOS VCL CANES DE EL SAL VADOR 
_ ' Viene de la 4a. pfÍg. 

SALVADOR , 

El mes /'ntrante queda· 
fa establecida en Gua· 
temala . una . poderosa 

antes una erupción fuerte formando ahora una espe· de San Pedro. En j unio de 
de cenizas. (Montessus de cie de valle ancho situado 1902, se d ice, que se ·abrió 
Ballore asegura, ·sin indio al pie del Santa Ana. en ella una grieta y arrojó 
car las fuentes, que habia Un lago casi redondo de ceniza (o más probable me n \ 
varias erupciones de ceui· unos 5 1f2 kilómHtro qe te una emulsión de agua y 
zas entre 1520 y 1570). diámetros y más de 120 m. de azafre saspendido). Yo 

radiodifusora 

Parece que después hubo (Chaucey: 107 m,) de pro· encontré en diciembre 1902 Será la más potente "y mejor de 
un largo intervalo. de repo· fundidad llena el fondo del grandes masas de una ma· . Iheroamérica 
so. Es muy dudoso que el maar (o cráter de explo· teria finísima blanquizca, 
volcán haya tenido una sión). Al NN E. entran dos probablemente el efecto de (Agencia ' Duema.) 
erupción en 1854 [Fuchs] , p anínsulas en el lago. (los emanaciones fuertes de áci· 
pero en 1874 arrojaba tau· «Anteojos»), a l SSO. se le· do silfhidrico de muchos 
to humo, que las plantacio· van tan dos colinas, que se puntos del lago, que mata· 
nes de café sufrieron componen de piedra pómez ron a l mismo tiem'po muo 
(Darío <'lonzález). Una y obsidiano negro con falo chos pescados. No existe 
erupción de cenizas y pie- despatho: Cerros del Pedre· análisis del agua de aqueo 
dras fuerte ocurrió en mar· gal y Apela ; en su pendien lla época; un análisis he. 
zo en 1880; la capa dé ceni te se hallan por tierra lige, cho por el Dr. José María 
za y piedras fuertes ocurrió ras emanaciones de vapor Vides en ti~mpo anterior 
en marzo de 1880; la capa y eu el agua fuentes calien hizo coustar, que de un li. 

ceniza alcanzaba en las tes.En frente de los mismos tro de a,gua había 0,04 gr. 
haciendas de Sonsonate y se levanta en el agua la is· de ácido carbónico, 0,01 21 
Acajutla 4 pulgadas. la de Cabra o Oerro Gran- gr. de carbonato de cal, 

Guatemala, ,mayo 2.r-En el 
mes de junio próximo quedará 
instala. da la podeTpsa estación 
radiotelefónica guatemalteca 
por virtud del convenio celebra 
do entre el gobierno de la Re .. 
pública y la casa. constructora 
<Durhll.m> empleando cinco ki .. 
lo vatios en onda corta. 

Dicha. estación será de caráo .. 
ter radiodifusors, con apa.ratos 
transmisores modernos y con 
inventos que serán una verdade 
ra sorpresa, de modo que pue
de decirse que la Estación DifQ 
sora de Guatemala aerá l. más 
potente y meio!; equipada de 
Ibero8mérica. 

Conforme a Hermann de a unos 80 m. sobre el ni- 0,014 gr. ·de sulfato de cal, 
Hecht el volcán ha tenido vel del lago. Cerca de la 0,172 gr. de sulfato de mag 
simultáneamente con el l· orilla SSO . . de la isla haY

j 
nesia y 0,198 gr. 'de cloru. 

zalco desdé el 12 de enero un bajío, . que fQrma en ro de magnesiaf además -:----:-7'"-- ---- -
de 1904 durante 2 tiempos muy secos la Isla ¡¡na cantidad considerable de snbstancias ' 
eru pciones de piedras, sin 
arrojar mucho humo. 

Dos clases de rocas como 
ponen el cerro: adesita 
pyroxeno con bypersthema 

basal to de feldespa tho. 
parece que la primera 
predomina, 

En la flilda oriental del 
·volcán se observa a unos 
1000 m. de altura absoluta 
la Loma Redonda, que apa 
rentamente e8 un craterci· 
to parasítico de tal vez 15 
a 20 metros de altura rela· 
tiva. 

Al 

,T"E y TRIAL 
BELLAMY 

noohe del 

MARTES 6 DE MAYO 
en la 'pan lana sonora. del 

TEATRO PRINCIPAL 
Oon esta misterioso. ci.ata ee ina.ugura.n los 

MAR·TES HABLADOS I1 
La in'terpretaci6n de 

THE 



P Áom A SltXTA 

GARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLES 
Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & Co. 
T E L É F O N O 7 -3-5. 

PATRIA 

GUA TEMALA 

Tres legionarios españoles 
desean tener Madrinas de 
Guerra en Guatemala.
Decreto sobre exenció n de 
impuestos a los equipajes 

LA HACIENDA MANUEL CASTRO RAMIREZ 
de los diplomáticos. 

Guatemnla. 2 de mnyo.
Los señores Jesús G6mez Tri 
go, Sa.lvador Rubirll. Pérez y 
J eslí3 Gómcz de CuencA., oficia· 
les parten€cientes a la L<'gión 
c3pañoln que opera en Melilla 
en Iltenta carta se hao dirigido 
a Dbrio de Centro América, 
solicitando su intersección a. fin 
de obtener t res madrinas de 
guerra entre las dnmitas de lB 
sociednd chupinB. 

-Ha. aparecido un nuevo se
manario humorístico bajO') el 
rubro· do cEI Diluv io:»; lo diri
ge el: caricaturista Rigoberto 
Iglesias. 

-El Decreto gubernativo 
número mil setenta y ocbo, de 

Revista mensual ilus
trada sobre Agricultur'a, 
Ganadería e industrias 
rurales, 

No debe faltar en ninguno. 
fincit. 

Ordene su suscrí pción a 

"LA HACIENDA" 
fech!\ quince del me:;! en cu rao, f11:l jS . in!. 

amplía el nr tículo Dl'imero ciou- '----------~!....:~.' 

20 Vesey Straet, New York, 
U. S. A. 

ABOGADO y NOTABIO 

Dedicado a su prot':sión; ~tos civiles. 
a.dministrativos y el i.minales. 

Horas de oficina: '8 a. 12. I 
2.5. 

4' Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 116, 
~ __ ~ ______________________ .=-____ . ___ m_._, •. _.'n_L ____ _ 

Dr. Rafael ·V. Castro 
COD cinco afios de estudios y práctica en los ho;pitales 

de Hamburgo, Bruselas y Parm. 
Vía. Gé. ilo-ori.aria. - Enfermed.d •• ele Señoril - Parto •. 
Tratamientos modernos por la Di.a.termia, Ozonotermi&, 

y Rayos ultra-VIOletas. 
CON'ULTA': de 1 a 4t p. m.-7' C. Oriente ·N9 u. 

Frente a l. Iglesia de San Francisco. ·- T.I.1243. int ., 

to (; if'z de l ceremon ial diploma.. Villacorta, nombrándose en su 

.-
_____________________________________________ t ico de Guatemala en la fo rma defecto 1\1 señor F. Felipe

l
. _____ -,-______________________ . _____________ _ 

siguif'nte: Los ar tículos im- Solares. 
ADMIRABLEMENTE portados para uso personal ds -EstlÍ fungiendo como DI·· E l ' bl · d b 1 . 

I 
·1 

~ situa.da. a inmediaciones de SonSollnte, en la Ayenida Arce, se 
vende por lotes una propiedad de 15 mallznnns de extensión. 
a razón de uno o dos colones vanl. cundradft, según ellugn-r 
elegido por el cliente. 

También se vende uno. hacienda en la misma jurisdicción, 
de 15 caballerías de extensión; de éstas; 5 WIl de regadío, con 
700 reses y una caída de agua que desarrolla 300 ~cfLba.llos de 
fuerza, 

, Para miÍs pormenores entenderse eD il Enrique Pérez, en 
la casa N9 40 de la 18 Avenido. Norte, San Salvador 

jsma. t I' . mayo 20 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

Csrtnlaoión a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Adminietre.tivos. Dentro y fuera de la Capital 

ml' 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, 

n Calle Oriente, casa N' 15. 
ir.t ]mIlS 

Luis Lardé y t:Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a. m . , de 2 11. 5 p. m. 
Consultas a HORA FIJA soltcitadas con antlclpaci6n 

Atiende llamados a toda. bora den tro v fuer& de la 
. poblacI6r;¡. Teléfono 343 5a. A venida. Sur l 

No. 21. detrás de Ir. Iglesia del Calv&rlo 

Persona Seria 
y sin vicios, que ha trabajado en Empresas de T rans· 
portes y Ferro-Carriles, con conocimientos matemá· 
ticos; desea emplearse en cualquier ramo. Muy bue· 
nas refe rencias. 

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

Tnt.. m;¡.iq 

"'o 

RESTAURANTE HIDAL G O 

L A LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al I'iiertó de La Libertad 
que el mejor R estaurante es e l Hidalgo. 

Mejor se"itio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Alt.lnLPt.Feb.28. nHLJs •. 

1 J f d 
lI. .f · -6 . 1 pu ICO . e e eer Siempre 108 anuncios que 

os ~ es e 1\'j1S1 n, consejeros, rector de D iArio de GuatemalR, 
Sec t · A d d publica PATRIA. 

re IiTlOS y gregn 08 , o o en sustitución del Iicenciodo 
SllS fam,·l,·,res ya 'ca que ten En ellos encontrará el lector ya. el artículo que ne-

, - Miguel Angel U rrutia, el de 
grm en bultos o en fardos pos- igual título Carlos Rodríguez cesita, el n"'gocio lucrativo, o bien 10. oportunidkd) la 
t!\les. siempre que les estén CerpA. ganga que, con frecue:ncia, se anuncia en los diarios. 

dirigido!3 desde el luga r de su i __ ~D~i:ar~i~o~d~e~C~e~n~t:ro~A~m~e~·r~ic~.~.~===L:e:B:n:u:es:t:ro:B:a:V:i:so:s:t:O:dO:S:I:O:,:d:Í:':S.=======:1 procedencia y se solicite la 
franqu icia por conducto de la 
Secretaría de Reluciones Exte· 
riores! están e xentos de regis
tro en las adullnas de la Repú
blica, esto sobre la base de la 
más estricta. reprocidad. I
g ua lmente se otorga esta exen; 
sión n los equipajes y objetos 
de viaje de nso personal per te
nccientes a los cónsules genera.
les, cónsules y vic€-cónsules 
extranjeros que lleguen al país 
para el desem peño de sus f un
ciones, ap licando igun lmente el 
pri:lcipio de rep rocidad. 

--.Con fecha veinte y seis del 
mes en curso le fué aceotada la 
renuncia. de! cargo de Conseje
ro de Estado q' prescr.taT8. el li
cencindo don J osé Antonio 

Actividades en la Sociedad 
de Empleados de Comercio 

Concierto Bailable el día tres 
del Corriente 

"SALVADOR" 
e a s a de Fam "il ia 

6. Av. Norte No . 23 

. __ ----:-:::-::;;!~~.lua.dra al Norte del Pa.rque San José r I\FlCHNO '.'lí~ 
\ \. ';~~ S3JSLAll\fO 

' .. _,.-
Desd¡> ello. de febrero está abierta al público 

Servicio de pasajeros, l,tbonadoB y pupilos 

U na casa honorable para el 

'" público honrado El lunes 28 próximo pssado 
celeb ró sesión la Junta Directi
va de la Sociedad de Em plea· 
dos de Comercio presidids por 
don Carlos B. Zepeda y con la Wt moJi 
asistencia de t C?dos sus compo- ,.iiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡"""¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiii';¡iiiÍ~iiiiiii~ 
nentes. i 

Se discu tió el proyecto de re
.forma a los estatutos vigentes, 
en lo referente a.l segu ro de vi
da. 

Iogresaron como socios a.cti~ 
vos 9 y solicitaron su ingreso, 
acordándose de conformidad,14, 

La Sociedad de Propagan-
da y e u 1 t u r a dará hoy 
3 de mayo \ID concierto baila· 
ble con inoti vo de l. fies ta de la 
Cr uz. Será amen izado con m ú
sica de Jf¡ZZ Band y mar imba. 
Segú n preparativos hechos es · 
tará muy al(>gre y animado. ' 
L os socios 'no tienen necesidad 
de invitación especial, y 
particu lares que deseen asistir 

I 
que pasen a la Administración 
a proveerse de su tarjeta de I 
se. . 

T A XI S 

TELEFONO No. 6-4-6 
" 

MUEBLES DE MIMBRE· 
MUEBLES DE MIMBRE DE 

y 
MUEBLES DE EBANISTEHIA 

Por abonos de 25 mensuales l. , Con acabado de laca PIROXILINA, ' ; 
REPARACION DE MUEBlES DE MIMBRE E B A N 1 S TER .1 A primera vez usado . en el pals, NO SE 

DE LACA PIROXILINA " CHA NUNCA, SE LAVA CON JABON y AGUA, 
MADERAS 

con 
CASA GINER GREGORI 



PATRIA. 

EMPRESA CALCIUM 
Alvarez, Alvarado y Compañía 
• 

.' Santa vAna 

1 enemos 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 toda clase de cultivos: 

. Café, Caña, ZaGals ~ Gsrsálss 
Hoy, que el café ha bajado enormemente de precio 
y que muchos Agricultores s e verán en la imposi
bilidad de comprar abonos caros , NO POR ESO DEBEN 
DESCUIDAR LA ASISTENC IA DE SUS F I NCAS . 

Es tiempo de aplicar a sus lineas el 
CALCIUM 

CALCIUM es e l más barato de los abonos. 

CALCIUM es un producto nacional que no causa 
salida de dinero de l Pa1s para el 
exterior , de manera que la compra de 
este abono no perjUdiCa la balanza 
comercia l del Pais. 

C _ CI UM prepara admirablemente las tierras 
para l a aplicación de abonos comple
tos más tarde, cuando se haya l'eme 
diado el desequi librio económico cau
sado PQr la repentina baja de l café. 

Precio del quintal puesto en 
El Plantel en Santa Ana 

En cualquiera estación de Tbc Salvador 
Railway Ltd. Co. 

En las estaciones de los Ferrocarriles In-
ternaciona.les de Central America 

Santa Lucía 
Cojutepeque 
Molineros 
San Vicente 
Tehuacnn 
Zacateca! uca 
San Marcos Lempa 
VaUe San Juan 
Jiquilisco 
Dsulután 
Batrcs 
San Miguel 

San Sebastión SalitriUo 
Chalchuapa 
Atiquizaya 
TurÍn 
Ahuachepán 

'" 
J.70 

2.-

1.80 
2.25 
2.25 
2.27 
2.27 
2.29 
2.31 
2.31 
2.33 
2.35 
2.35 
2.40 

C. 1.84 
1.86 
1.95 
1.95 
2.-

Abonen ahor a sus fincas con Calcium 
Alvarez, Alvarado & Cía. 

. Santa Ana Teléfono No. 17. 

Paisaje De 
Anahuac 

El viajero americano es
tá condenado a que los eu
ro peos le pregun teu si hay 
en América muchos árbo
les. Les sorprenderíamos 
hablár.doles de una Casti
lla americana más alta que 
la de ellos, más armoniosa, 
menos agria seguramente 
[por mucho que en vez de , 
colinas la quiebren enor-
mes monta üas), donde el 
aire brilla como espejo y 
se goza de un oto~o pe
renne. 

La llanurá castellaúa su-· • 
giere pensamientos ascéti
cos: el valla de México,más 
bien pensamientos fáciles 
y sobrios. Lo que una gana 
en lo trágico, la otra io ga· 
na en plástica rotundez. 

Nuestra naturaleza tiene 
dos:aspectos opuestos. Uno, 
la cantada selva virgen de 
América, apenas merece 
describirs,. Tema obligado 
de admiraci6n en el viejo 
mundo, ella inspira los en
tusiasmos verbales de Cba
teaubriand. Horno genitor 
donde las energías parecen 
gastarse con abandoii'ada 
generosidad, donde nuestro 
ánimo naufraga en emana
ciones capitosas; es exalta
ción de la vida, a la vez 
que im.agen de la anarquía 
vital; los chorros..de verdu
ra por las rampas de la 
montaña; 103 nudes ciegos 
de l. s lianas; toldos de pla
tanares; sombra engañado
ra de árboles que adorme
cen y roban las fuerzas de 
pensar; bochornosa vegeta
ción; largo y voluptuoso 
torpor, al zumbido de 103 

insectos. I Los gritos de los 
papagayos, el trueno de las 
cascadas, los ojofo de las fie
ras, le dara empoiscnné du 
sauvage! . En estos derro
ches de fuego y sueño-poe
sía de hamaca y. abauico
nos superan seguramente 
otras regiones meridiona
les. 

Lo nuestro, lo de Ana
huac, es cosa mejor y más 
tónica: Al menos para los 
qu~ gustan de t.ener a toda 
hora alerta la volunhd yel 
\,-en,amiento claro. La vi
"itln más propia de nuestra 
n ,turaleza está en las re
giones de la mesa central: 
allí la vegetacióu artística 

:' __ ~" ___ II!IIIII _______________________ I __________ •• ____________ 11 y heráldica, el paisaje or-
_ ganizado; la atmósfera de 

extremada nitidez en que 
los colores mismos se ah.o
gau .. -compensándolo la ar
monía general del dibujo-; 

Vl(. TOR A,IINICIiIARlC O 
t ao ..1 ~utida Sur, No .80. Costado Ponienu 

del PalaciQ NdcW'naZ 

fl Opopeptol'~fRBA" 
es indicado en toda. aqueUa. enfermedades del es
tómago que van acompaffaclas a secreción deficien
t~ y a falta de movilidad gilstrica. Hipopep.ia • 
d!spepsi~ sen~illa, aquilia, gastritis agudas y cró
n~cas, dIl~tac.lOnes del .eBtóma~o, anaclorhidria y 
bIpoclorblfL SImple y smtomátlca (de anemia per .. 
nici~sa, de eDfermedades.~rfLves de otros órganos, 
~ti:xlme en la tuberculOSIS), en las neurosis gás. 

.. tIcsa, en la anorexia nerviosa, en la bipocinesie 
del estómago, en le. incontinencia. del píloro en la 
dispepsia nerviosa_ etc. ' 

fIOpopeptol"fRBA" 
tomase inmediatamente después de cada comida 
en proporción de 20·25 gota. desleida. en UD POO~ 
de aaua o en vino ligero. 

el éter luminoso en que se 
adelantan las cosas con un 
resal te indi vid ual; y,eu fin, 
para de una vez decirlo, en 
las palabras del modesto y 
sdnsible Fray Manuel Na
varrete: 

Una luz resplandecienta . 
q ne hace brillar la Cara de 

(los cielos. ' 

Ya lo obsarvaba un gran 
de viajero que ha sanciona
do con su nombre el orgn
llo de l'a Nu?va Espafla ;un 
hombre cláSICO y u,niversal 
como los que criaba el Re
nacimiento, y que resucitó 
en su siglo la antigua ma
nera de adquirir la sabidu
rla viajando y el hábito de 
escribir únicamen te sobre 
recuerdos 
de la 



• 

VEJECES 
Las cosas v.iejas, tristes, desteñidas , 

. sin voz y sin color, saben secretos 
de la s épOCdS muertas, de las vidas 
que ya nadie conserva en la memoria, 
ya veces a los hombres, cuando inquietos 
las mil'Rn y las palpan, con extrañas 
voces de agonizantes dicen, paso, 
casi al oído, alguna rara historia 
que tiene r¡bscuridad de telarañas, 
son de laúd y suavidad de ra.so. 

IColores de anticuada miniatura , 
hoy de algún mueble en el cajón dormida; 
cincelado puñal, ca rta borrosa, 
tabla en qne se deshace la . pintura 
por eLtiempo y el polvo ennegrecida; 
histórico blasón , donde se pierde 
la divisa latina , presuntuosa; 
medio borrada por 'elliqueu verde; 
misales de las viejas sacristías, 
de otros siglos fantásticos espejos 
que e'l el azogue de las lunas frias 
guardáis de lo pasado los reflejos ; 
arca en un tiem po de d llcados llena, 
crucifijo que tanto moribundo 
humedeció con lágrimas de pena 
y besó con amor grave y profundo; 
negro sillón de Córdoba, alacena 
que guardaba un tesoro peregrino 
y donde auida la polilla, sola; 
sortija que adornaste el dedo fiuo 
de algún hidalgo de espadín y gola; 
mayúsculas del viejo pergamino, 
batista tenue que a vainilla hueles, 
seda que te deshaces eu la trama 
confusa de los ricos broca teles, 
arpa olvidada que al sonar, te quejas; 
barrotes que formáis un monograma 
incomprensible en laa antiguas rejas: 
¡el vulgo os huye, e l soñador os ama, 
yen vuestra muda sociedad reclama 
las confidencias de las cosas viejas! 

El pasado perfuma los ensueños 
con esencias fantásticas y añejas 
y nos lleva a lugares halagüeños 
en épocas distantes y mejores ; 
I Por eso a los poetas soñadores, 
les son dulces, gratísimas y caras 
las crónicas, historias y cOllseja:2, 
las form .. s, los estilos, los coloree, 
las sugestiones místicas y raras 
y los perfumes de las cosas viejas! 

José Asunción Silva, 
colombiano. 

PAISAJE DE . . • . h ierro») se asomaron ~obre 
Vieue de 7 • . pág. aquel orbe de ~onoridad y 

_ . . fulgores -espacioso circo de 
trana reverberaclOn de los montañas. 
rayos _Bolares en. la m.a~a A sus pies. en un espe. 
montanosa de la atlpl~mcle jismo de cristales. se ex. 
central, donde el aire se tendía la pintoresca ciu. 
purifica. dad emanada toda ella del 
E~ aquel p~i8aje, no .des· templo, por manera que 

pro~lsto de .c:erta arista· sus calles radiantes prolon. 
crátICa estenildad, por don gaban las aristas de la pi. 
de los ojos yerran con dis· rámide. 
c?mimiento, la mente de.s· Hasta ellos, en a lgún 
Cifra cada lin~~ y aca.rICla obscuro rito sangriento, lle 
cada ondulaCión; . baJo a · gaba ululando la queja de 
quel fulgnrar del aire, yen la chirimía y, multiplicado 
S? general 'frescura y p la· en el eco, el latido del sal. 
Cldez, p~searon aquell?s váje tambor. 
hom bres Ignotos la am pila Aijonso Reyes. 
y meditabunda mirada es· ~ __________ _ 
piritnal. 

Extáticos ante el nopal 
del águila y de la serpien· 
te-compendio feliz de nues 
tro campo- oyeron la voz 
del a ve agorera q ne les PI o 
metía segnro asilo sobre 

Una mujer 
del pueblo 

MANCHA BRAV.A 
• 

DISCO VICTOR· 
1234 

~ 

A m p 1 ¡·a e ¡ o ne s 
Enorme entusiasmo han despertado entre los fumadores, las 
coleéciones de 

12 Finísimas Ampliaciones 
de las más famosas estrellas de lá pantalla. 

Entre las que figuran 
May Me. Aboy, Mildred Davis, Greta Garbo, 
Harold Lloyd, Adolfo Menjou ect., ect. _-~-:-:-~;::-:-:'9 

¿ Cómo podrá obten.erlas? 

Reúna la colección de artistas que incluimos en nuestras 
cajillas de los cigarrillos 

HABANEROS -REY MORO - HAMIRA 
que consta de 150 tarjetitas y esto le dará derecho a 
atractivo y valioso obsequio. 

tan 

aquellos lagos hospitala· Con frecnencia salia ob· 1 ______________________________________ .,,-______ 1 

rios. ser.var una pobre mnjer . 
~ás tarde, de aquel pa· que tenía nn pequeño ca. el.la y prete?-dló llevar al A los Suscriptores 

laÍlto había brotado una mercio, no en.. un quiosco, mño a un aSilo. La pobre 
~iudad.' repoblada con las sino en plena vía pública. madre, con. bue?-as m~ne· Departamentales 
incurSIOnes de los mitolÓgi· E staba allf bajo la lluvia, ras, agrad~Cl6 !a In~enclón. AVISO 
cOS caballeros que llegaban el viento la nieve cou un Mas, Ihublerals ViStO con 
de las ~iete Cuevas .. · cuna niño de' pecho _ ~ritré sus qu~ mirada ~omtempló a La administración de este 
de las siete familias derra· brazos. Su vestimenta, lo su Infantel ISI hubiera. es· Diario pone en conocimiento de 
madas por nuestro suelo. propio que 108 pañito! de tado helado, aquella mira· los suscriptores departamentales 

Más ~arde, la cindad se su vástago, estaban siem. da. lo h.abría recalentad~1 para ;¡'uspender el . 
habla ~llatado en imperio, pre cuidadosamente limo ISI hubiera estado agom· periódico es necesario dar 
y el rUIdo de una civiliza· plo!. zante de hambre y de aed, aviso al agente de la localidad', 
ción ciclópea, como 1" de Cierta ve~ una dama dis aquella mirada lo habría lo menos cinco días autes de ter. 
Babilonia y Egipto, se pro· tinguida pa~ó ante ella y restaurado 1 ¡Si hubiera es· minar el ~es : l!Jn Caso contrario, 
longaba fatigado hasta los la reproch6 porque no ha. tado muerto, aquella mira· ?l 'mes prinCIpiado, ser~ cobrado 
infaustos días de Moctezu· bía dejado en su casa al pe da lo habrla resucitadol Integro. 

1 d l· t P hlJo.~ I ma e o 16n e. q uenuelo, tanto más cuan. ero el niño dormía, y ni 

WHISKY 

.. eNtlNIE 
W .... "·ER 

Nació en 1820-
'Y sigue tan campante 

y fu.é ~ntonces cuando, to que éste la dificultaba siquiera una sonrisa de sus --____ . _____ 1 
en envIdiable hora de a· en su comercio. labios podía recompensar a bendici6ti. si yo fuera pln. Pidalp en Casinos y Oantinas de primer 
rombro, traspuestos los vol· l:n otra ocasión pasaba 'la madre. tor, la pintarla en aquella O'AS'A ~rTTG 
calles nevados, los hombres por la misma calle un Esa mujer era madre. 8a. actitud. .I.Q. u' .~.a. . .LT • .lf1Í'81lJ/11d 
pe Cortés ("volvo, sudor y ~r ...... 
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PATRIA 

ARCHIVO ·'I' 
LEGISLATIVO PÁGIIU NOVENA 

EL QUETZAL 
Viene de la 3 •. p~g. 

cSu vuelo es rápido y sigue la linea recta, arras· 
trando el ave magestuosamente sus largas plumas. 

<Produce divHl'sQl\ gritos: el de llamada es disilábi· 
ca y 'se puede expreslfr por .VlOu vwu; comienza por 
lanzar un ligero sil vida cada vez más sonoro y que ter· 
mina por un grito fnerte aunque no deja de Ber a rmo· 
nioso; a veces lo prolonga, comenzando con lentitud, 
aumenta luego en vigor y dismuye gradualmente: tamo 
bién emite otroB gritos roncos y discordantes. 

cEl quetzal se ali~nta sobre todo de frutos, aun· 
que algunas veces se encuentran flores en su estó· 
magu>. 

SeGas ~.ara es
tu~ia.ntBs de 
dereGho inter-

naGional 
Silvin, sin embargo, parece poner en duda la exis· 

"tencia de estos nidos de dos aberturas, y dic.e lo si Las olrecen unl'versl'd~des 
guiente: <En mi opinión, el macho deja a la hembra U 
el cuidado de cubrir los huevos: dlceee que el quetzal lIanqul's 
no anida sino en uu arbol hueco y perforado de pa rte ~ 

Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocado los artículos de la Casa Krank 

CLENSING CREMM (Cold crem.) 

MENTHO LEMON (Sin gr¡u;a, muy re(resc.nte y su,"vlz& l. plali -

PINK BLUSH (Paro m.sajesl 

R001 OIL (Aceite va.ra el peinado de ¡as SeBara.s) 

f IX-A-GLOSS (Para el peinado de caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER KREEM Crema. para. afelbr "el vello supér!luo de las sello1&1 

__ . y la. barba. en los ca.ba.l leros, no es necesario brooha. 
nI jabón, y ha.ce UD deleite el a!eltarse 

a parte, creencia que ss funda eu la imposibilidad de --
figurarse otro nido en el cua l no se deterioraBen las El doctor Carln, Lei,a, En · Pepósito .Genera); ROBERTO GEISS~lANN f 
largas plumas del macho. Según estos detalles, el ave cargad n de Negocio, .d iote· 1

m
, . ·t d rim de El Stdvador en ' Vasb- !. ____________________________________ _ 

entraría por una abertura y saldría por otra Sl ua a -iogton, ha comunicado ni 
an al lado opuesto. Semejante creencia tuvo su ori· Ministro de Rebcioncs Extc· 
gen en Guatemala donde me han descrito con frecuen· riores con fecha 14 de n· ----- --- - - - - - -::-:--,--- ------- -,--...,---:----;-
cia sstos nidos; pero j amás encontré persona alguna bril del mes próximo paso.- paises entre los CUides se en- Bajo Ina condiciones de ese dades del estudiante quedan su· 

q
ue hubiese yisto uno por sus propios oJos> . do, qtlC ha recibido una cuent ra el nuest ro . Las becfls obsequio, queda abierto. una jetas a la. aprobación de la ~e':l-

d I E I d D 1 1 400 dó l d b b d t"t I d cionada. FRcultad. Al ' reCIbIr 
Leyendas.-Los animales que por sus extrañas foro carta .e fi '1~lle" e eree 10 son (Q .rcs ca a una. eco p.ra un a og. o I u a o, el Decano la recomendación del 

, l' Ide l. Universidad de Harva rd Aderuá, de las 55. que bemo, par. el estudio de Derecho In· 
IDas, por e l brillo de s u s adornos O por la sl ngo aIl~~d (Law Sehaol of Harvard Uui. hecho mención se ofrfwcn cinco ternncional en la E scuela de estudiante que haga. el Minid
'de sue costumbres atra~n mas que otros la atenclOn versity], de Cambridge, Massn- más para (! ! 0.60 de 1930-31, de Derecho de Harvard en favor tro. procederá a. dar l?s pasos 
'del hombre, Bon comunmente asunto de leyendas y fá· ch.usetts( en la qne el D~caDo 900 dólares cada una. de un ci udadano salvadoreño, necesarios para. conferu la beca 
·bulas: el cal UTa resplandeciente debia tener también de dicha E9cuela le iofo l: OOll Dice el doctor L eivn. que el quien deberá ser recomendado para el a.ño académico que em-
· 1 11 O" t D P 1 d 1 ens -onza es de 400 • la FaCIlitad de dl·ch. Escuela pezará el 22 de septiedlbre de 
las su. yas, y Enrique de Sauasure, ha recoO' ido sobre el que e se or ues el .. ugs- va or e a en ... o ley ha. donado una cantldad de dólares, y que ... .1 costo dI;' la pp~or!:...:e!.1 ...!M~in:.!i.::st!:!r:!:o::... _!:L~a.::'_c~.!.!p~a~cl:i . ..tl!:93~O:!:. _______ _:--
particular! curiosos detalles; que nos complacemos en dinero para. beca9 de la Har- vida para \:lO soltero que viva -- ) 
trasladar aquí. vard Univcrsity, para estu- económicamente - no es menor PROPAGfiNDn DE LA DIREClDION GENERAL DE SANIDAD 

«En tiempo de la conq uista, admirados los espa· di.ntes de De<ecbo Interna· de un mil dólares adicional e'; H 11 lJ 
. fioles de la belleza de esta ave, diéronle el nombre de cional. de manera que el candidato que 
'<Pito tea!», y por aquel entonces gozaba ya !3ntre los Las becas son en número de llcepte una de las becas m6." 

_ cincuenta y cinco, tlniCarnentie baratas debera aportar mil c1ó-
Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud, : 

indígenas de mucha reputación. Siempre,' y aún en p9.ra abogndos qu e no sean ciu- lares adicjúoal~s 1:1. sus gastos 
nuestros días

1 
los indios de la parte oriental de 1\IIéxico dadanos de los Estados Unidos de viaje, y que el que opte por QUE está en grave peJigro de contraer la. viruelsj 

nan atribuíóa a l corazón de esta ave la v irtud de cu- de Norte América. Los cnndi· una. beca más cn.ra debe pro- QUE lo. virncla con frecuencia mata; 
Tar la locura y la epilepsia si S6 les h ace comal' a 108 datos deberán ser propuestos veerse de 500 dólares, tam- QUE con frecuencia Qleja ciegos a los nii'i.os; 
.pacIentes cua ndo aún conserva au ca lor. Los habitan· por los Ministros de Relaciones biéu fuera de 8US gustos de QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 

Exteriores de una serie de 29 visje. h ¡. ' 11 . tes de esta meseta llevan estas plumas S ' guisa de tao QUE para estos males ay un remeClO muy sencl o: 
lismán O de específico contra la imaginaria enfermedad simbolo de la mageBtad real. Los trogónidos alcanza· LA VACUNA. 
que ello's llaman el aú'e, o fascinación , y de la cual se ron entre los mexicanos la reputación de divin08, lo QUE e,ta es el único medio seguro de evitar l. viruela; 
originan según ellos, todos sus males físicos y morales. mismo 'que las palomas en~re los hebreos, considerán· QUE I~ vacullO es completamente inofensiva, cuando es bien 
.Antes de la conquista, en tiempo de los aztec,!8, se da· doles corno los elegidos del cielo. El gran rey Q"eza¡·, hecha; ' . d t 
ba una activa caza a los trogónidos para utilizar sus cohuatl civilizador y legislarJ.or divino del antí"uo Mé.· QUE lavacun~ dabrazo a brazo es pehgrosa porque pue e. ras-

E 
. . d o lUltlr la Sluhs; 

despojos como adorno. n un antiguo manuscrito meXI· XlCO, cuyo culto estaba propaga o en Casi todo el pais, QUE por lo mismo, siempre debe vacunarse con linfa ae ternera; 
eano, en el cual se produce la lista de la s aves que los tomó parte de su nombre dw de un t rogóuido : Q/tetzal. QUE todo niño debe ser vacunado en los dos. prrmeros meseS' de 
indios de, las proviuci'!B !I1eíidion,!>les de Mé",it;D euvi'l· 90huatl, s;gnificv, la serpiente de plumas de curucú, 1" vida, y . 
ban como tributo a Moctezuma, y ¡juyas plutt!as ser.! pues la imágin.acióll de los pueblo~ n? hallaba objeto QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vez a 
vÍan para la fabricación de los célebres mantos qué el alguuo más bnllante que fuese mas digno de ornar la la calle, si ante, no lo ha hecho vacunar. 
principe y los grandes dal imperio revest.ían en la ce· augusta ?abeza del Gran Monarca. . . . 
remonias. Saussure hizo figurar en primer térmlUo Segun la leyenda tolteca, después de haber Sido I y s. sa famll.a est!":;:::: 9a.'i!I'!~cla. e~ conve,!.ent<: 
de la listas al quetzal Quetzaltotol. Este es evidente· exp?lsado este dios-rey, por sus súbditos rebeldes ,ds¡ 'lae re~lierde: , 
mente un' tragón ido, puesto qne aún hoy día designan la cmdad de Tollá. n, que rehusaba someterse a la aoo'

l 
('U~ 1". V"C· U·ll· '· "' 'J. 'o' e,;e pO· r' toda la vl'da' t: l' : . 

•. I b Q 1 1 l"ó dI' ,.. h t' I '11 < '" " no! 1 " o con la a Viruela' ~OB meXlCanos con e nom re de u,eoxafle al ca uro res· 1el ..,0 ... e os sacrl11ClOB ... um~nos, re tross a as on as QUE sU acción belléfiea. 89 agoto. C0l1 el tiempOj J 

· plandeciente. Por lo demás, se habla con frecuencia de Goa,z3malco, donde ,ermmó ~u t errenal ~'lrrefl\, .!l;1. QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia ca. 
··del ave en los antiguos manuscritos indios que refiere cadáver fué transportado a la cima del pico de Orizaba da cinco años: 
la Historia más o menos mitológica del antiguo México. para ser pasto de las llamas en la fúnebre pira: entono QUE no háy que esperar a esta plazo cu~iidd hay epidemia vi· 

Las plumas del caluro resplandeciente tenian la ces ss vieron subir las cenizas impelidas por el viento, ruela, o cu.ndo' las personad 8e han expuesto o van a ex· 
misma importancia que las piedras preciosas más bue· con Un g ran número de aves de brillante plumaje y el ponerse al contagio; . 
cadas; asi es que el rey Huemac, cuyo trono esta ba a. alma de Quetzalcohuatl voló hacia el empíreo bajo la QUE cuando se ela un caso d~ . v~ruela en una casa o en u?a ve· 
menazado, al encontrar al dios Tlaloc en la profundi· forma de un caluro de regios y espléndidos colores» . CIudad, todos los que aHI VIven deben revacunarsa 'm taro 

-dad de los bosques, le dirigió la siguiente invocación: Se ha tenido por cierta la existencia de, quetzales danza; 
·-<Oh DIOS, consérvame miS tesoros, mis esmeraldas y en el volcán de San Salvador hacia el lado de la ciu. QUE es mentira que en t.le, condicione, la Vacuna sea peligro. 
Amis plumas de. qnetzall:l> dad de Quetzaltepeque en épocas anteriores a la iude. 8a, y 

M h t t d 1 d 
QUE In. ley obiie:a. a. los po.dres. ba.j· o penas severas 8 va.cuna.r y 

nc O lempo ano e.s e a era e los aztecas, las pendencia; nosotros creemos muy posible esta asevera· -
1 d 1 1 t 1 t 1 r I 

r evacunal' periódicamente o. toda su familia., 
· pumas e ca uro s.e n I Izaron en re os' oltecas para ción ya que la etimología de la palabra lo indic.~ . 
- adorno de los prínCipes y el ave fné adoptada como . Alb. González Latan·e. 

TRAB'AjOS TIPOGRAFICOS 
Periódico~, 

Revistas, 
Talonarios, 

F ofletos, >' • 

F orinularios, 
• 

Hojas Sueltas. 

SELLOS' DE HULE 
• 

T o~a clase ~e traoaios del Ramo. 
TIPOGRAFIA BERNAL 

CA~tl:t T~~tlG~B~! 84, 
SAN SVAOOR, C. A 

TEL,2-5-9 



PATRIA 

Fueron destituidos el Bo 1 SE P1DE LA !,ROTECCJUN PA:e~e 'd~ I~ ia. p~g. 
bernador y Comandante Mis moc)~nc" ' Bobro protec· Escuela d. Artes y 06c ios que 

ción de p'~q~~ñas ~ndustrias fa· silenciosamente Y' sin ostenta-1Ie La Paz vo~ecen ~i~~b~~~te 1\1 p.role. ció n trnbajan por la instrucción 
tllrlO, ~"" t\tllW1 que no tiene, del obrero: estos sllcerdotos me

Nos informaron anoche 
que les ha sirlo aceptada la 
renuncia a los señores Go· 
bernador y Oomandante 
del Departamento de La 
Paz. 

Disipa las sombra. 

como vi!!ib!rment.e se dice, <ni recen apla.usos y protección por 
pctáte é04Q.'ua: caer mLH' rto" , y qu e t rabajan y enseñan. 
vosot ros. lseñor.es, habéis visto P ido pues q tle se dicte una 
con en~eru j-ndiferenciR. dichas ley que reponga. no 103 sncerdo
mociones, r fin~ta bnbé i ~ done- tes sa lvadoreños en Ins parro 
gada !\ las Modistas y Costu re· quias stlhTn doreñss prohibiendo 
rns In protección u. su industria que las usufructl¡(:lD curas ex· 
dc modas y costu ras. ¿Es que tranjeros. 
los pobres on ~us - grem ios io· S·lO Sah'ador, 1 de mayo de 
du strblcs no ticn.en derecho a 1930. 
vuestrA. protecci6n '1 

En general ponemos declarar 
que estamos muy sa.ti~(echos de 
los tratamientos con B:SMO -

Luis L. BUSTAMANT E. 

Inauguración de Importante, 
Obras Municipales 

Has vengo a. pedi ros protoc
ción para un gremio que s il i: n
ciosamente sufro la in tromisión 

GENOL y que los recomenda . de t>xt,ranjcros que no trabAjan 
mos con sinceridad. ni producen nnda y que blln 

desa lojado n los sl\ l vudorC'ños de Hoyes el Día del A rboL Con 
sus pn rroquias. l'fe refiero n e!;e motivo el Alcnlde do San 
los cu ras extrnn,icrog de quo cs· Salvador, doctor Vidal Severo 
tú. pingada nucstr:\ P at rin. Lópcz ha dispLlesto inaugnrllr 

Sin caer en el exagerado BU 

tusiasmo que produjo eu Ir.. 
uThel'a.pia" el conocimiento dEl\ 
S8,lvarsfm, tenemos, sin emlmr
go, después de nue~tra. e:xper~en 

cia, el BISMOGENOL como 
un producto que mnrca r.n 
éxito ' franco en lamedicin(\ y 
para. el tratamiento de la sífilis. 

d . Ba. 

ARMARIO 
DE LUNAS, TOCAfiOR y LAVITORIO MUY 

FINOS, SE VENDEN BARATOS, 

L os curas extffln jeros con var ius obras de importunci ll en 
raras y honrosÍsi tDus excepcio· los cuales hu. tenido participa 
nes, no trab3jlln , no producen ción su gobierno. 
nadu, no enseña:! . no inst ruyen, Son cuatro las ceremonias 
no g:lstan ni en com ida ni ¡,~- qu e se efectu arán hoy en distin 
vado, ni aplaDchndo. porque las tos luga res de la j urisdicción . 
beat as todo se los baccn de bal- U na do ella<:¡ es poner fl l se rvi cio 
de.r cobrf\ n en 19't parroquias la escuela. "Daniel H ernándcz" 
fue rtes SLlmn~ de dinero por to- pn su nuevo local si tuado en la 
dos los servicios r~li gioso s. di - Quinta Aberlel sobre la vía que 
nero que sale del P aís. Nuestras de esta conduce ti. Mejicanos. 
lDa dr l's , hermanas y flllll ilinres T ,llllbién se inaugurará l!Lescue· 
de nues tros curas sulvndoreños la de ¡us Lomas de CandelariA., 
estfÍn padeciendo m ise ria. los trnb:ljos de construcción dt> 

Un3s de las hon l"osÍsi mAs (lX ~ una c loace. en la Plazuehl Zuri-
n.'70'Ri)fES 2<1.. AY. Norte No 11 cepcionc", que meDciono son los tn y el Parque Ceotena rio. Es· 
Tel No. 12·20 .'-:l . ..;

W10 SI\cerdotes Sa1esifl.Dos d el Col e- t e paseo sobre todo ha quedado 
g io de Santa. Tecla. Colegio y I mejor quc los demás ge la eapi· ;-____ ' ________ _____________ , tal y por ello so encuentran 

agradecidos los moradores de la fmpleado de Confianza ~~~so~n donde Be encuentra si· 

Solicíta trabr..jo en cualquier lngar del país, persona formnl 
y bien reputada., perito en servicios ndmmeros y con muchos 
años de práctica COlll0 iefe de oficinas de gran movimiento 
comercial. 

Discreci6n y honorubilidad comprobadas 
Direccióu; S. B. /J . 

11 A. N., No. 11 Sau Salvador. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAETRO & CO . 

Crema Griega "AfROIJIT4" mara.IJlosa preparación que 
.:c:.c=:....:cc..:.:::!.::....:cc..:.:..:.::.::...::....:_ tiene Ja virtud deendureceren 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

de &lrugas. 

Crema Cosmética "MI MOSA" da flexibilidad a la piel e 1m· 
pide l;¡, formación prematura 

últ. p.m.js 

Diversiones Para 110y 
PRINCIPAL 

Matinee n las 6 p. m. , J ack 
Donovao en la sensacional film 
LA MARCA DEL BALAZO. 

Noche a las 9 p. m. en extra
ordioari !l , estreno de los nueve 
primeros episodios Je lo. grno· 
diosa serie LA VUELTA AL 
MUNDO DE LAVAREDE 
con Gcorge Biscot. ' 

COLON 
Maticee, extraespecial, [\ las 

6 p. m. , en la. que se pOI d ·-á la 
C'0med iH. int \:l r p rl'tIlds. por Ri · 
chard Arlen y titulada: EL 
HOYIBRE QUE YO AMO. 

Por In nocbe, en extr rlOrd ina 
r is , el gen ial actor , .\TilIi am 
H aineq inte rpretando una. de sus 
má'3 de licadas comedias LA 
QUE PAGA E L PATO. 

·SENSA ClON.4LES DEBATES 
Viene de la la. pág. 

--y-

,oldados. Allá con ocasión d. Carrillo podía decirse de 10B Cablegramas recibidos a la UDa 
UDa parada concurrieron 99 Ge- ligricultores. MocioDO porQue 11 medIa p. m. 
ne rs les y sólo un 8oldJtdo (Ri- se pÍda infor me a Guerra. ' 

) 
En Santo Domingo fueron 

, QS en In barra. EDtre los que -Doctor Villegas: <Cómo unl farsa las eleccione. 
3e proponen para el asceDSO hay se ve que qui enes hablan ¡gna-
perSOOll8 buenas; poro hay q lle rnn 111 V' ida milita r, ignoran lo Sil o Domingo, mayo 2.
considerar 01 número tan cr..:c.Í' q' es llcvnr la. wochi1la y el fus il En una entrevista con Federico 
do de jefes". a pleno sol, ignoran lo que es Velás51 uez. C!lodida to opositor 

- Arricta. Gnllegos: "Tll.[Q- hacer do guardi~ o de centina- del candidato Presidencial An
bién yo esto,v de acuerdo con el la. Somos muy injus tos con el gel Moralesl ha informado a la 
doctor P cceor ini. En el ejérci- ~o ldado que está para defender. Prensa asociada qne se les ha, 
to hay 8ólo tres divis iones con DOS. En el ejército hay malos denegado el derecho de libre. 
dos brigadas clldR. una y tene- 'y buenos eleméntosl así como ex_ caiónl habiendo sido per
ill OS en In fLctu ll lidad tres G eno- ent re los abogados hay fa lsifi- seguidos por los grupos pdJíti. 
mies de D ivis ióu y veinte de endores y entre los cu ras bay C08 que están en el poder y que 
Brig adll . Y está ocurriendo que Rlgunos qu e llevan mujer a In cODLrolan el ejército. Por COD

estos soo rf\ntes t.i enen que ir a Sacristía. [palab rRs tex tual es]. siguiente dicen que las anterio
desempeñ'lr puestos inferiores De todo hay en esta vid al pero rea eleccionos han sido una far-
11 Sil rango". no todos loa militares son 000.- za. 

-Acosta Cnrrillo: loNa se los. Esos atuquea son injustos Posibilidad de capturar a 
olviden señores que el soldado e imprudentes. El soldado nos Ghandi 
es el guard ián de nuestra inte- morece cariño, respeto , estimn~ L ondres, 2.-L os peri6dicos 
g ri.ds d¡ por lo mismo hay que ción, y es que a veces por de- británicos dicen que In admiDis~ 
cstuDulu rlo. La Constitución fende rnos se convierte en car- tración hindú tomará medida8 
dice que n la Asamblea le co. na do cañón, y mientras otros enérgicas para reprimir la. de
rres ponde ascender (l, los mili ta. estlÍn t raopuilos. Recuerden sobediencía civil, siendo posi
res. Nosot ros no podernos deso- que cuaodo SUCORn las campa.. ble la captura de G,handi. 
bedccerla". nas los má:i se van 9.1 rincóo de E l d d ' 

P 
.. iputa o Arrieta Gullegos 

- eccorini: Doctor Currí· su casita. R ecuerden también q ' repite lo mismo. 
110, usted juró cumplir DO só lo ~i aparecen ttlDtOS generales en el _ VilJegas: <El doctor 'Pecco
la Constitu ción, s ino t ambién Esclllafón, mU'Jhos son paralíti· ri oi quiere quitarES UDa plaD~ 
10.'3 leyes. La L ey sob re asceo~ cos y vAejoa que ya no si rven ch a que él misIIlo ao ha puesto. 
sos debe ser obedecida" . de nada. Yo estoy porque A mí me quiere atribuir 108 
. ,..--Acosta Ca rrillo: "Yo no he se pida el informe que díce el ataques>. 
Jurado. Jurnr según el derecho señor Ma.ta>. Se terminó el debate acor
natura l y canónigo es hac'er -,P eccorini: cEl doctor Vi · dando pedir el informe aGue ... 
promesa antc un sér divino o Ilegns ha. tomn.do· el ráb~no por r ra., 
c;obreh umano. Yo he protesta ~ las hojas. ' Yo defieAdo la ina- I,------..:...:----__ • 
do cumplir la. Constitución y titución armada y é l es quicn 
las L eyes". la. ataca en la persona de 8US 

-Peccorini: "Eso 'no viene veteranos valieptes y pundono-
al caso, est imndo doctor". rosos. Dejo consfn Dcia. de mi 

-Mata (Gllbino) : "Yo creo protesta por eso. Yo deseo In 
que esta. discusión e8tH: fuera de dig nificación del gremio mili
sentido. L o q ue alega el doctor tllr y por eso me opongo al as

censo de militares como M e· 
drano:. ; SE SIG UE CON . .. . 

Viene de la 10. . pago 

veces, du rará al rededor de diez 
o qu ince día~ , pero es impar· 
tanto hacer consta r que se refe· 
rirá a un solo día : el l o. d(' 
muyo. A eso so debe que la 
Ofic ina haya g irado circulares 
CaD advertencias especial es. de 
la~ cuales copiamos la sigui en~ 
te : COOillO el Censo se referi · 
r!1 al 10. do maYa l ~ en los 
nños posteriores se r ectificará 
la P?blaci6n con 103 datos que 
arroJe el Registro Civil , debe
rá, recordarse a los em padrona
dores qu e no tomen en cuente: 
1\ los niños que hayan nacido 
despu€s de l 10. de maYal pues · 
to que dichos niños son unida
des que no ex istían a la fecha 
del pr imer día del Censoj .v 
recíprocamente, deber tl anotar
'1~ a las personas que mueran 
después del 10. de may o y du
rllote el período del Censo, 
puesto que dichas personas 
muertas son unidades que a la 
fecha de: primP-T día del Censo 
es taban fo rmando parte de la 
población:. . . 

Seguiremos infor mand o ao~ 
bre esta importante operación 
~stadística _ 

-Doctor Reyes [Francisco 
F ederico]: 1Dejémonos de dia· 
cusione~ . Pid9..mos el . infor
me a Guerra y que termine 
esto. 

El conocido boxeador 
Raúl Lorenzana ha in
venta~o.'~>q~ aeróplano 

deportivo 
tr.... 'f'¡" 
~'~1>t~ 

Mide 44 pulgadas de largo ~ la 
longitud del ala es de 

50 pulgadas 

(Agencia Duems.) 

Guatemala, abril mayo 2. 
Rnúl Lorenzana, guatemalteco, 
ha. construido un modelo de 
avión que puede perfectamente 
fab ricarse en Guatcmala S ser 
utilizado para servicios Dacio na 
les. Mide 44 pulgadas de ¡argo 
y l. longitud de ala es de 50 pul 
garlas. Es aeroplano deportivo, 
capaz de desa.rrollar gran veloci
dad CaD motor Wrig bt gale dE'l 
tres cilindros y sesenta caos.lloB 
de fuerza. 

No se olvide! 
Recuerde que estamos a 
su disposición para ser
virle su lectura fB v;orita. 

Más de 100 Revislas 

en españot 

Más de-3,OOO Magazines 

e,p inglés 
'Catálogo gratis. 
Busque la casa de 
las revists's en el Ng 
'60 de la la C. O., 
60 o por medio del 
teléfono 1333. 

Agencia General ' de 
Publicaciones 

AA bados tC'r. JuuJo ~ 

----===== 

usted los 
"SENEK" 

Ha probado 
Cigarrillos 
AR{," lIVO ? ? 

LEGIStATIVO· • 

Los, que están a la venta 
hoy. son aún mejores 
que los de antes , , , 

• • • 

SENEK 
Un mejor cigarrillo 

Producto de 

• 



Fan Iipifica: •• brea que rivea n 
aa "'a tiern, bajo IIna mi.ma ley, 
., .. respetaD, .e amaD '1 le .radaa 

Alo IlI. I 

Empréstito para 
Sao Paulo, Brasil 

136.144 habitantes dió el Se dá café cOQ 

empadronamiento mo garantía 
Hay más h.ombres que 

mUjeres 
Hacien ,a ha proporcionado embar· 

caciones para los trabajos cen
sales en las islas del Golfo· 
Dificultades . en lo;' islotes de 
Jiquilisco. 

Relaciones Exte ,iores ca· 
rre traslado a Hacienda 
de un cablegrama que 
el Cónsul nuestro en 
Argentina envió, inFor
mando del Empréstito 
que ha obtenido el Bras 

El Sccrettuio de Relaciones 
Exteriores ha enviado nI de Ha 

PATRIA hl\ sido quien más cil D ia el siguiente comunicado 
detalles ha dado El sus lectores relativo nI café brasilero: 
sobre los trabajos del Censo G e <Slln Salvador, 29 de abril du 
noral de la Rcpública. Abora 1930. 
publicamos mas datos, que El S o; ñor Ministro:-Con fecha 
uno de nuestros Repor teros le 26 del corriente. el señor Oón
proporcionó amablemente el Se sul Genera de El Salvador en 
cretario de la Dirección, don Bucnos Aires, Argentina, ha di 
Max. p, BrannoD, rig ido a este despacho el cll.olo-

El resultado dal Empadrona. grama que dice: 
miento el lo, de mayo en toda .Sao Pablo almacenará co 
la República es como sigue: sechas durante dos años des-

Hom bres Mujeres áejunio próximo regulando 
Ahullchapán .... 2762 4395 ventas adquiriendo tres mi· 
Santa Ana .... 6265 7216 llones bolsas reteniendo ex· 
SODsonste ..... . 5055 5138 ceso producción durante 
SanS. lvador ... 4634 5174 diez años.-CONSALVA>. 
La Libertad .... 4804 4952 Lo que tengo n honra trllns· 
Cñscatlá.n ...... 4177 4644 cri bir a. usted para. s u conoci· 
Cbalat'enango ... 4055 4723 miento, renovándole las seguri ' 
CabaBas . ....... 1851 2475 dad,~s de mi más alta considera-
San Vicente .... 4818 5681 cióo.-(f) F . MARTINEZ SUA· 
L. Paz ........ 3156 4060 .REZ. 
UsulutiÍn ... ... 71;'8 8939 o.fior Ministro de H aciend., 
San Miguel .... 6320 7048 Presentr. . 
Pasa. a. la. Sa. pág. col. 2a. 

El Partido ConstituGional 
en ~uézaltep'eQue 

Podemos ofreccr a 
leé-tor~nformacrón pleta 
sobre el empréstito que obtiene 
Sao P ablo du.ndo eIl garantís. 
café. 
Nu~ya York, P. U.-EI gru · 

po d~ 'p9.nquéros cDcabeznd.o 
Con "todo entusiasmo acudieron. por la Speycr Cornpsny, 
a oír las conferencias éívjcaB' los --eia. que ha ofrecido a Sao ,Pau
habi.tantes de QUe.?:IlItepeque dic lo, nn empréstito de treinta y 
tadas por importantes miem· cinco millones de dólares , nI 
bros del Partido Constitucional, siete por ciento de interés, con 
en la Plaza' Principal el domino garantía de café. Los bonos 
go próximo pasado, las que cau de In deuda se pondrá.n a In ven 
saron muy buena impresión en ta el martes, al precio de noven 
los oyentes. Proximamenteque ta y seis -por ciento. Londres 
dará inaugurado el Comité con ha ofrecido ocho millones de li· 
Jas pr;jncip.ales persoñas do aque bras csterlinas; Amsterdam, me 
Ila ciudad entre profesionales, dio millón de libras; mientrns 
obreros y 8gricultore~. el banco de estado de Sao Pau

j 
Folo,;Eléctrica 

Le ha.rá sus retra.tos 
en ~4 horas. 

4 Av. N. N.14 
tor. llillyo-29 1.;. 

lo, comprará el resto de los 
veinte millones de libras esterli 
nss, o sea, 2.801. 973 Iibrns ES
terlinas. 

La Speyer Compllny, n!irién 
dose a esta nueva financiación 
que se hará. mañana martes, dice 
Pasa a In 5a. pág. col. S • . 

-TRASLA DO 
LA OFICINA Y LA MARMOLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
Se ha trasladado . a la Fábrica de ladrillos, contiguo . 1 

PUENTE ARAUJO. 
(Lín .. da auto·buses Est.oión-Calvario·Hospital) 

Telefonee al 2·4·5 y será ínmediatamente atendido. 
Sa.lón de Exposición permanente. Rebaja de precios. , 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS. 

La8 únioai maroas que le ofrecen a Ud. garantía por 
~u fUIeu y rendimiento. 

MANTECA 
dóll'lÚB Y extranjera. Magnifioa oalidad. 

E:úslenoias permanenles donde 

Emilio Valenzuela. 
4&.0"n. 1288. 

Verdad de la CI·encl·a Ea P.radoIlD&, de MII.Dtea 
resultados benetlciosos, se

dantes y aotltérmlcos en las 1nteooionesde la INFLUENZA,Do
loreade Cabeza, Beslr1ad08 1 catarros, etc .... Con la gran ventaja. 
IObre sus almllares, de que DO ataca el cora.zón ni el cerebro. 

Solo cur ...... es remedio, no es veneo2J ES UNA 
VERDAD DE LA OIENClA. DO .. uns ORlliAOION del 
OOIlIllBOlO. d.l& 

Editoriales Breves 

A DIGNIFiCAR 
LA COMUNA 

Ln Municipnlidad en El Snlvador estiÍ. en derroM,. L a prospe· 
ridad que en otras épocas tenía, aborll. es vergonzosa. lipi
din. L a Municipalidad no t iene dilJero ni tieno autoridad. 
L )s malos Gobernantes la tomaron como instrumento de 
despotistllo y como comparsa en las mojigangas eleccio· 
nari... L. Ley del Régimen Político y l. Ley dol R.mo 
Municipal , los Acuerdos ,v Decretos. poco a. poco han ido 
mnniatnndo a l M unicipio hasta reducirlo II Oficina rutina· 

agencia de cobrar impuestos y tribunal implantador de 

esto significa. retroceso, porque entre 1814 y 24 el A
yuntamiento era UD hervidero de civismo en Centro Améri~ 
ca. Dentro de los Ayuntamientos 80 pensaba y se obraba, 
pero porque tenían sus miembros el derecho de obrar y 
pensar. No es posible olvidar que la evolución colonial de 
Centro América había tenido por vehículos -dico Rodrígufz 
Bateta, -fl, la Sociednd Económica de Amigos del País y t\ La 
Gaceta; la Revolución de Independcnéin tuvo por armas lns 
ideos qu a se au i taron en el seuo del Ayuntll.mien to, cuando 
éste dictó las instrucciones 11 Lardizablll y 11 Peinado Peso· 
nate , R eprosentantes SU.ros en lns Cortes de Cadiz. 

Al cOlllparar cl Ayuntamiento de entonces con el de esta dé
cada, resu lta un contrnste g-rotesco. 

En esta administración se bo. iniciado unn. noble campnña pa
ra reivindicar c;.1 .honor y In at~t?nomía del Municipio. El 
ensay o democratICo del 8 de D ICIembre de 1929 vino a ser 
la demostrnción más patento de que con libertad de Sufra
gio el Municipio puede rccobrar sus prestig ios. 

Pero falta aún entregarle las rentas que arbitmriamente se le 
han q ·Jitndo; falta. también entregarle la autoridad que E'1 
Ejecutivo le ha usurpado. Ya en el Congreso está. una mo
ción pidiendo pura los a.vuntamientos los impucstos sobre 
Car~eta.s y vebículos. Solamente resta que se le entregue la 
Pohcía , los Bomberos, el Servicio de Sanidad etc. Quien vi
site una cindod civ ili zada encontrará que t anto la policía de 
orden y seguridad como do tráfico y sanidu.d e hiaiene, es
tún bajo la jurisdicción del Municipio; asi como 1~3 servi
cios contra incendios están bojos el control de los Munici· 
pios o de los Bancos Nacionales do Seguros. 

Urge que nos propongamos dignificar la Comunll. El Alcalde 
de San Stdvudor junto con el Síndico y UD ReO'idor han ele· 
vado, por ellcurJ!O del Ejecutivo, UD proyecto'=' de llcfonnns 
a la ~eY del Régimen Político y Municipa l, que Dosotros 
publIcamos en otro lu gon r dp e'Ha enici6n. 

UNA FORMA DE DAlVAR 
NUESTRA SOBERANIA 

El ~o.rnbro on la lucha. vital, 
neceSIta proveerse de los útiles 
indispcnsables y armarse de los 
procedimientos para vencer. 
ASl también a las sociedades les 
urgen las armas convenientes 
que les garanticen Su indcpen
dencia. 

También para 'el hombre la 
mayoría de edad comienza, no 

Etap •• d. su Efecto 
Las observaciones clínicas en 

la Clínica de enfermedades de la 
piel de la Universidad de H a.n . 
bnrgo(Dr. Nast) confirman la. 
utili~lad del Gonocystol como 
medICamento terápentico in tel'· 
no, sedo.nte y anestésico de la. 
gOlJprrea, así como lit ausencia 
de acci.o~ea perjudjcin..les; y 
e~In..B .ro.tI~lCo.n el principio de In.. 
dismmuCIón de la dosis del8nn
talol. 

Todas éstas son cualidades 
del GONOCYSTOL. 1 • . d. 

TRASLADO 

cuando ronrcBll las le:res, sino 
cuando principia cn él la capa · 
cidRd econódlica, cualquiera 
que sea su edad; como para las 
naciones comienza y existe su 
independencia en fa época de 
tener rÍquQza propia y la. capa· 
c idad y útilf's que le permitan 
aumen tarla. No puedc haber 
li?ertnd sin economía pro. 
Ina. 

No es, pues, con artículos 
constitucionales, en los que se 
~i~1l quc la. nues~ra es una pa. 
trw soberana e JOdependientc 
pa ra q uo soa rea lidnd esa ' n.m~ 
bici6n. E s indispensable bus
car todos los med ios posibles 
pura asegurar la libertad 
nal ; .v en el interés d(\ todos 
snlvadoreBos está, no sólo el 
encontrarlos, sino evitar quo se 
im plan ten los q uo In. con. 
trarÍen, 

Sin embargo, esta. es In hora 
que en El Salvtl dor se está pla· 
neando la. forma de bacer que 

Pasa a la 5. pág. col. 4. 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquma opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y Cl·RUJANO = 

ENFERMEDADES DE NINoS 

~~_10~catlán, N9 44, (Frente .. }IS c3 Bolas de Oro:»'.) Te!. N9 
t..llml.,. 

Dr. Felipe. Vega Gómez 
CIBUJ ANO·DENTISTA 

Miembro de c:The Flrst Dlstrlet Denta.l Soclety ot the 
Sta.te ot New York • 

A 8U regreso de los E,E, U.U. tiene el phl.oer de otrecer sus B8r 
vIcIos proteslOnlles a 8UB estlmablesoltentes y pÓbl100 on genera l 

06cln .. en su antiguo local, l' Av, Norte y 31,1 Ca.lle Poniente 
Tel. J'qo. 299 . mJvd 

l. ascala da la 11l1li DU'" petillos. 
Agua _Pan_Justlcla_Ordan···Camlno - EaDu", 

Concordia -Ciencia -6racla 

I Edición de 8 Páginas I NQ 605 

Se reformará la 
Ley Municipal 

Ante proyec· El señor Presidente 
fo alEjecutivo 
Justo es que al fallecer un 

propietario, deje algo a 
la colectividad porque 
el capita l también le 
cuesta al Estado Nacio· 
nal o Municipal dice la 
Comisión. 

La Com isi6n encargada de 
revisar la L ey del Ramo l\'Iu· 

Se destituye a 
empleados 

Han sido separados de sus ""00 __ " 

tos vari~s empleados nlll""''''~
a quienes se les 
que trabajaban en favor 
de los candidatos a la 
sidencia. 

nicipal y la Ley del RéRimen De fuente oficial riguT031l~ 
Político ha presentado yael an· [uente cierta sabemos que haD 
te Proyedo al Gobierno. Patria sido r emovidos de SUB ~a.rgos 
ofrece a sus lectores las partes . 1 d 'bl 
más inter9sBntcs del informe: vaTIOS emp ea os pu icos que 

uLn Municipa lidad en sus re- bilCÍaD trabajos de propaganda 
polítice, contrariaodo de este 

luciones con- los vecinos de su modo los términos de la circu
comprensión d~be procurar a lar del sefíor Presidente de la 
éstos todo el 'bienestar posible; Rcpública. 
y toca n 1?1la. no solamente re 
caudar .fondos pnra sostener los Eó edición de ayer dijimos 
servicios, sino 'conocer y foriiCn . que el Comandante de Zaca.te-

I I 
coluCEl había sido r emovido, 

tur as uentes de r ecursos con ahora completamos la informa
qu e han de contar sus habitan· 
tea y loa cuales dében prosperar ción agregando qua con la lle- ~ 
de día en dÍIl, de acuerdo con gada de uno de ~ 109 candidatos 
los adelantos universales. a ese lugar había iluminado el 

Un fenómeno trascendente es edificio del cuartel así como ha.
el que observamos a diario: el Me.. enviado la. banda regimental 

a tocar en los festejos. 
comercio nI por mayor y en A los seBores F ede"rico Cbar~ 
gran pa rte el de al por menor, laix y don José María Sifontes 
se encuentra en manos extran· 
jerasj familias enteras que antes que como agregados nI Regi
vivía n del producto desus tien. miento de Infantería ae Sonso~ 
d d I nate, devengaban el sueldo de 

as e comestib es, van quedan· 3 colones diarios también se 1--
do sin medios de vida. Ltls Mu. <>V 

nicjpa.lidedes, . .s in<egoí~ttlos ni. sepe:ró por ~ mJsmo motivo. 
localismos, deben proteger a En Sinta..:Ana.""'fueron degtl
los hijos de E l Sulvado'r, s in tuidos los. empleados público!!t' 

. señores ·don J erónimo Tejada. -
poner cortapIsas a. los extraños. Julio Ceballos de León y Ana.: 
En tal concepto, creemos -así 
lo especifica la reformll."";:"q ue el tacio M. ~~rez. 
comercio.de C'omestib!elnl por Ya BE' .v6¡;mCS que losemplea~ 
menor, como arroz, manteca dos qpe desobedecen la circular 
hu evos, pan, harina etc., deb¿ del Presidente Romero Bosque 
estar en manos sólo de salvado. reciben el c.Rstigo correspoo-
refios, y a quienes se les ha de _d_ie_n_t_e_. _ _ ___ _ _ __ _ 
eximir de impues tos, y do ceo· 
troamericanos. Cada Municipa
lidad dictará Ull reglamento es. 
pecíal para este asunto. 

La inst rucción ptíblica muni
ci~al, totalmente descuidada , es 
obJ l::to de a tención en las refor. 
mas; la enseñanza realista In 
que capR.cite para el vivü, den. 
tro y fuera d.e la R epública, es 
la preocupaC1ón nuestra. La en
scfianza rural y la enseñanza 
urbana, deben ser intlig raJes, de 
ca·rácter práctico, tendientes al 
desarrollo de la. agricultu ra y 

Pasa • l. 5 • . pág. col. 5. 

Cuando los turcos fueron de. 
rro tados en los Ballmnes, sólo 
PARADOLINA les pudo curor 
el dolor del chasco. . 

. 

Los Zaratistas en S a n 
Antonio del Monte 

En San Antonio del Monle 
departamento de Sonsonate' 
ba quedado organizado el Co: 
mité que trabajará por el doc
tor Alberto- Gómez Zárate de 
la siguiente manera: ' 

Presidente, don Jacinto Gu .. 
diel; vícep rcsidentli' , don Víc
tor Manuel Meléndez; l'er. vo
cal, don Domingo Escobar; 20. 
vocal, don José Castillo; 3er. 
vocal , don Antonio Pineda; 
40. vocal, don Ruperto Her
nándcz; t esorero, don \ Tomás 
Velásqurz; secretario, don Teo
doro l{oque M. 

AUTOMOVILES 

CITROEN 
\ 

MODELO 1 1930 
SEIS CIL.. VNDROS 

EL MAS ECONOMICO 

EXPOSICION: 3 •• C.II. P. No. 27. Tel. 904. 

Dr: Humberto A. Fischnaler 
MEDICO·OIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NINOS ••• PARTOS 



PATRIA 

PATRIA 
Diario de la mañana 

Editor y Administrado!', José 
Bernal. 

Selección lIterul. y cientiCIca, 
" colaboración editorial, Alberto 
:tasferrer. 

~ecretarlo de redacción, Alfonso 
Rccbac. 

Redacción e in[ormaolo11es, MI
guel Angel Chacón y A lirio Garcla 
,lI'lamenco. 
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DT'BECOlON y ADIDN IS1..'RAOION , 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2-5·9 

TALL E RES: TlPOQU A.F IA 

«BERNAL:o 
Suscripción: 

Por tIles . . . . 
Por un al10 .. . 
N,1.mero suelto. . 
Número atrasado . 
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,. 15.00 

0,10 
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Par a E 11 a s 
POR QUE HA VUELTO LA MODA DE 

LA FALDA LARGA. ' 

Otras de las razones que exis 
ten para q ue los ho mbres se 
muestren tan resueltos partida· 
rios do la falda corta, e~tá cn 
que ellos detest,an fundamonta l· 
mente las innovaciones .v que 111\ 
biéndose acostumbrado 1\ .lus 
pier Das de lus mojeres hastn el 
punto de no t cmorlns, r esien ten 
que los peligrosos miembros fe
meninos vuclvan a pODerl os en 
la condición de cespindores.> 

y todavía otra razón ; los hom 
brcs g ustan de la fnlda cortn por 
q' ésta r equiero pan la porta.do 
rn un tratamiento de más con
fianza que para la lllujer qu e 

conozcaD. Loe; ho'mbrl's c r ee rán 
que les gual" una mujer varo· 
nil l pe ro IJis mujeres saben qu e 
no es cierto y quo el ideal f l: o::.e 
nino prj~sl" nta en la mento de 
los uombres repre!5l'n ts. siempre 
una princesn de Jurgll s trenZIlS j ' 

túnico. que arrastra. 

--------------1 llevaba una larga cnud a. La fn l 
da corta excusa a los hom bres 
de mancras gentiles de otros 
t iempos. L a mujer libre do los 
dos brflzos no necesita el brazo 
masculino para npoyarsc; no ro· 
quiere una mano qu e 1:1 euxilic 
n saltar sobre un choreo. 

La criat ura de cabellos y fa lo 
das cortns fu6 unn especie de (IX 

perimento post -guer ra de la fe 
minidad. Tuvo un Illgllr ade
cu ado en aquél día brutal en q ' 
no h ubo tiempo pnm sentimien
tos lli suavidad en la vida, cuan 
do toda la poesía quedó hecha 
añicos 1 cURndo los hombres no 
tenían t iempo para cortejar ¡reD 
tilmente a las mujeres , cuando 

t omaball C('IJlpa OCT:1 :1 b Us g¡:{;.! 

p o r ]c.:; mr·::ic.3 d!:: ~U5 ~n't(CCSC 
rc~ dc las cavernas. 

INfORMACION UTll 
MAYO, 1930 

31 DIAS 

SANTORAL 
DE DO\." 

. Santa. Mónica 
DE MARANA 

La écnve rslón de San Agustín 
FAIDtAC!AS DE TURNO 

Del 4 de mayo . 1 10 Sunta 
Luci. y ArgüelJo 

El serv iclo de turnos comienza a 
las OCHO horas del dia indicado y 
Lermina a las OCRO horas del u.. is· 
roo clia de la semana siguiente. 

Siendo estos secvlcius obligato
rios, es indelega~le y todas las r~r
n aclas deberán lndh~ar , en ansa 
especial que colocantn en la pa rte 
exterior llel esta blcclmiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada ~erul;!.na. 

FAn:\I.-\CL\S TELEFONUS. 
IS'U\:,Vll. l2S. Aharengu, &15. S,m I .u 's: l:!j(I I n-

fl~~~~~~¡~i,~'I, f~~tr.lt:'~~C:Ul~t¡'~" V~~¡~,dllg·!: 
Centro ÁllICr! (,:3.IIU, 11 ¡:jo .I.:l :::.:.lud, 2'!) , 

SERVICIO DE rM3ISTE~CLA ~:É.Di(;U 
Gll,,\TUl1'A 

El circuito do Concl'pclÓ " Clsnt'ros , S:m lIl1 -

~~f~~~/ ~i~tl~;J~~UC~,llh (,:~::' N~;¡~tO d~% ~~; 
DtRf c?~~~~1,I do ~Ull Jncinto, C;mdc1uri:'l, L:\ " c-

~~IroS~~I~~~~d~~: ~E' cJ~~ x~r' :J '~¿ 

La muchacha con la falda a l. 
rodilla es como nD herm fLD illo 
que sube cuidarse solo, qu e es 
capaz de poner uon ll an ta 0.1 co
che y correr en C!'l. SO necesar io, 
La mujer con la fll lda larga eS 

una enredo.dcrn delicada n 
la que bay que sostener y , 10B 

los hombres l por m u.v robus tos 
arboles que sean , prcfieren no 
cargar con parásitos. 

Podrá preguntarse eutonces 
porqué, si las mujeres 8e visten 
con el principn l objeto de ag ra· 
dar a los hOlllbres, han IlJnrgn ~ 
do las fa ldu¡;¡. L !t T('s puestu est1 
en la clarividenci:\ f l'DlOninfi que 
8J b e desc ubrir 10 qll O Jos hom· 
bre" q uie ren tl. unque é~tos !:lO lo 

GONORREA 
E STRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE y,AS 
VIAS URINARIAS se cu· 
ra.n tomando 

N i les importaba entonces cn 
sarse. P edían!l In mucha de b l· 
da corta que les acompañ r. rn co 
roo un cnmarada, no como unn 
esposa, y babl!\ron de matrimo · 
nio a base de compañerismo en 
lugar dc recorda r el Bmor pf\l'a 
toda la vida .v lfi protección de 
la mujer contra el mund9. 

El resultado de todo esto f cé 
que las Dlujeres fueron gradual . 
mcmte descubr ieodc que se las 
obligaba 8 mílsculinizarsc y que, 
!\1 hacerlo, no g anaban gran co· 

que si deseabao ser mirada~ 
como mujeres, tratados como 
mujeres, tenían que volver 3 

ser lo y parecerlo. Y lo primero 
q ue hicieron - como lllujercs
f ué a tender nI vestido. 

.En es to no hicieron más que 
seguir el C'jemplo de la Madre 
EVIl¡ q ue sabia mús de psicolo· 
g ía m3sculi~a quc el más aflin.a 
do profesor, y cuya técnica en 
at ract ivos n inguna. mujer ) a 
sobrepasado. Su primer pe n
su,micn to¡ en cuanto adquirió la 
sabiduría fue fabricars e un ves· 
tido, y éste ocultaba lo que an· 
t t:S habia mostrado. 

I:\i~~~~ ~~('jgecenlro. S~lib L ucia, y El CAPSULAS GONOCIN Los dulces de la Fábrica 
:?~~ob~~ N~'l~1S\l~('L n:-&t~:~~~~~I!OL~ Es el antigonol'reico más ,Venu s~, son los dulces más dul-

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS • • 

ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales • 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7_05 • 6_30 
A. M. 

, 
P. M, 

El Viaje PUBDe Se~uirsB BI Oía S~uiente 
Saliendo d. Zacapa; { 1.00p, m. Ll d { Guatemala 6.15p.m. 

1,10 p, m. egan o: Puertó'Barrios 6.10 p.m. .....:._---
Nota: Además, hay trenes mixtós } 

diarios que salen de Zacapa: 
6,50 a. m. 
6 ,45 a, m. 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m . 

• 
También ' hay servicio de 

Trenes Rápidos los lunes y JJJeves 
. a Guatemala y Puerto Barrios con Trasbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: ' SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN ,SAL V ADOR 3.00 A. M. } 
Llega G';atemala 6, 15 p. m. 

, Llega Puerto Barrios 6, 10 p. m. 

~ 
1I0SPITA I .. ROSALES eficaz y barato. B úsquelo ces y sabrosos que usted puede 

5.lbs do Caritl:1d lloJ".Js. de ,';5ila 11» dl:l5 jue- en toda farmncia. "!IlIII!lIIEl!IIl!lIiI_I2I1_:lE ... m __ mll!!I!III:II!!lIZIilIl~!I!I.IDI!IZIIIIIIIIIIIIIIIR ____ ••••••• _.1II! 
~eH domingos de lO n 1:! a. m.,. de ~ :t 4, Depósito General: Farmacia. comprar fl tres colones lata. de : 
p. m. lo;; dla.s rest",lItes sol:.l.wente do 2 a 3 de Gustave. San Miguel. cinco iibras. 

L:l.~e.b5 de }'eIl5;611, todos los dbs ele 10 I;:======::======~ ____________ --: 12 :t.. m .... de '2 11 .. de la l:trdc. 
Pnrn cUulquirT inlonllc rc(cr~IIIC:I cnf('rmos 

dondo estC:.!1 o buyall cstado :.;;lIadO!l.ell CI li O!!-

f~:::1 :!1~'¡~~r~rll~ d~ol;~~~y!'Src~;ct~~llr~~~ 
de~ ~o~~ed~~~~/I~[~ ~~7 ios ll0]¡ rc.s, ~Oll 
~rr ~ n~~n\~~b~~O 120~~J~ d~nll1e~ %~ 
1 n a p. m. Ln hom de consulta pat'.l los 111-
fiOll es de 1 n 2 C!lpcdahnente. . 

n5s~I~~~~ ~L ¡:~n3~~ d\'~¡~~de.r;:'1c~:~r,e~ :11 
A los .!I1l'.;csiUldo5 so lC5' l)ropon:LO¡laIL la! mc

dicinas ptl1.u'UUUl'uU!. 

h"UMEROS DE ~f:fuR~g!) QUE DEBIili 

.Policía de LInea , Com,niliuLcl:l. do l'UTIL?. K9 

~:,~l!~gli~bdid~rIT~z;.!~~o:ltI~ NUlllclpul 
Cuerpo do BomlK:roS: K9 f (t. 

AUDlENCl!SIP~kkCt¿;\EN CASA PItESI-

Haciendo solicitud los 11I:crc5:ldos l con ;r.ntc
ndad. Iu audienCIaS ~n scfi:tladas para los 
d!as ll:tries, JUOHlS ° V lorn~: 
AUDLENCL\S ~1s¡tl~bALES PAIU\. 

Mini8teno d~ Rt/acionu F.zttrions. 

~I~:'~O ~C3 80Ccr:~d611.-!lIartcs r juo"cs, 

dO~~ciio ':1.~ 1IIICictld:l.-liliércolcs, do 9 ¡¡ 

11 bi¡ni~ictlo do Instruccl6n l'(,b:lca.-Murtcs, 
J uo'·cs y I:i:\bado do U a 12 a . 111. 
~Ij¡únerlo dlj 8:uud.ad Ji Beneficoncia. -Lu-

nC:¿L~~~:d:,}~uio~I~.~ll:~!; ~~LJ~lj¿~·t!;, dl~ 
a ;J,u~i.c~O do Guerm y.Marllla_- ;\rartcs, do 3 

So ~Jdnsm~1as ofJcin.'Il! cst.1n iIl 8L:1!adus~ en el 
Pab('lo Nacional. 

AUDU:NC[AS DE .JU7.G.·\DOS 

€: l: ~~.w,h~l j~¿aí~e' I)Or la U1a iiunu y 

fREO OlSEN llNf 
NORTH PAC!FlC SERVlCE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS ,George Washlnglon. 
MIS ,Abraham lIncoln, 
MIS ,8enlamln Franklin, 

EN EL OANAL 

Maya 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Jun io 26 de 1930 

Servicio directo por ba.rcos motores, a. puertos Escandina
vos, de! Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Para. informes y reservar espacio en estos barcos, dirigirse a. 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 

el~~eo~u~dOS de I'~, IIs i: e l 19 y 4,6 I ;-----------------------------: 
por la t.urtl.e. El 29 yel 8t) I/Or la mafuma. 

r!INEEARlO DE TRENES 
IiALVADQH RA1LWAYS 

Do San Salvador para .Acajutla 1) Int(!nnedia-
d os 1ale.1aa7 121 y. tas 7 Y ú5 a. m. 00 San S:oh·.dor a !$anta Anll. o Jut(!nnedJa-

~,rm=~ acc!:~ln tcla.smo 1 da~ l.¡"r:!' . J!! 
otros dot, dlrecl.OS, salon a Id 12 f 110 1 a las 
2 p. m • 

.A SAl\"TA TECLA;:IIY LA LmERT.AD 

Empresa do autobulell cLu M.wi~. A La. 
LtoorilLd, lIu¡liana y \.Qrd.o, IOdos lOil d Ias. 
Tamblm JCTTiclo C1ptClO. Punto: El mcrcndo. 
Tcléfouo 1214. 

COlmEO DE HON DURAS 4 ~ :~II~()IIdr:~~o: :llilof~]~p;t~\c~~ 
~ ,.~~:%r.lgCo'!, ~~ll~~f~~~:~:léreo-

FAHES DE LA LUN A 
Luua ILUOftt Zl 
CUttttCI crodellto ú 
JAlna Ilcnu. 12 
Cuarto mo~nto20 

Dr. RamOl O.lhudo. Al'Cnldll EspaDu N6 
J8..H De tl1rno por la ¡lOCho. 

Tasnbli-n Il:we ozteu8n'o t u, IK'I'1'lclOll 11. 1M 
el.,. men~teroIU, en CIlIO dO .!lO ¡i'Oder obto
Dft'I,ot en W. IlItAblodUJiruUOll de Derlclieancla. 

Lea PATRIA mañana. Fí· 
j .. a en el material de la ter· 
eara página. Léalo con aten 
ci6n. Su lectura 8S aeleccio
n..Ja personalmente por el 
Director de •• te Diario 

cor~PANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA - CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL , 
APARTADO 186 TELEFONOS 81 y '674 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT · COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

, SERVICIO DEL PACifICO, RUMBO AL SUR 

SURINAME ESPARTA LA PERLA SAN JOS E 
Sale de San Francisco Abril 18 Abril 25 Mayo 2 Mayo 9 
L leg. a Acajutl. Mayo 5 Mayo 19. 
Sale de Acajutl • Mayo 5 Mayo 19 
Lleg. a la Libertad Abril 28 Mayo 12 
Sale de la Libertad Abril 28 Mayo 12 
Llega EL la Unión Abril 29 Mayo 6 Mayo 18 Mayo 20 
Sale de la Unión Abril 30 Mayo 7 M.yo 14 Mayo 21 
Llega a Cristóbal M.yo 6 Mayo 13 Mayo 20 Moyo 27 
. Los vo,pores «8aramaccRI, IISul'inamell y «La Perlall Q,8 este servicio y que tooan en 

L B Libertad están especialmente dotados para el servicio de pasajeros. 

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 
Salidas para Nueva Orleans 

ABANGAREZ l 
COPPENAME f Todos los j ueve. 

Salida. para' Nueva York 
(Trasbordo para. Europa.) 

TIVIVES 
MAYA 
CARRILLO 

Abril 
Mayo 
Mayo 

27 
7 

11 
Salidas para la Habana 

PARISMINA} 
HERE DIA Todos los Miércole, 
CARTAGO " 

Todos los vapores d. este .ervicio con 'excepción del .Maya> y .La Playa. llevan 
pasajeros teniendo todas l •• comodidades deseables para hacer un viaje agradable 
y rápido. 

AGENCIA GENfRAL fN SAN SALVADOR 

San Salvador, Abril 22, 1030, ' E. A. OSBORNE, 
. Agente Gener.!. 

Ofictnas: Hotell'tuevo M.undo. _ 'l'elétono 12-92. _ Apntado N9" 

Dr.Amava y de Vicente 
OIRUJANO DEN'fISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 11 A S. 

Frente a l. S.I. Cuna, Int. dmiv 

CALCIUM prep/lra admi
rablemente 1.. plantaaionea 
para la .mpli""lón de abonos 
comploto. más tarde, auandlO 

.e haya remedl,do el d •• equl. 
Iibrlo ooon6mloo caUJado pOr 

la repentina bQ del Cal" 



P.r. lu noche. del hogar 

Animales que no Beben 
Por ANGEL CABRERA. 

1 
No hay tormento más horrible qne el día de sed, el cucama, que vive en la parte meridional del conti-

!!!"~Jonidos y Colores 

Drama lírico y 
drama musical 

De Camile Saint-Saens ni cosa que más regocij e al caminante que el encuen. nente af ricano, no se encueutra más que eu los terreo 
tro de un maniantia!. La necesidad de ' beber es tan nos más secos y esté riles, donde ni aun la langosta pue 
imperiosa, que se compre~de que por falta de agua se de vivir. Allí pasa meses y meses sin bebe r, aunque 
hayan a veces rendido ciudades sitiadas que resistieron se supone que suplirá la falta de agua comiendo san-
largo tiempo al hambre ya las enfermedades . . En la día s silvestres y cie rtos bulbos jugosos que puede de: 1 
batalla de Belén, lo'tnás sanguinario del encuentro fué eenterrar con SUB pesuilas y que son muy abundantes Vivimos en uuo época extraña: espíritus inquietos 
la lucha por la posesióu de una noria. en loa desiertos. se ocupan sin cesar de revisarlo todo, porque sí, por-

Muchas de la._ grandes emigraciones de animales Esta costumbre de vivir donde no hay agua y es, que lo quiere el modernismo. En arte es un furol" por 
a que se refiere e l capí tulo anterior son debidas, como por cousiguieute, arriesgado pam los hombres el aven- más que el pLÍblico, aunque no opone gran resistencia 
ya se ha dicho, a la sequía . Los viaj eros que visitarou tura~se a persBg uirlo, ha imped ido probablemente que a ese .movimhnto, tampoco .manifiesta ningt'ln deseo de 
el Africa austral hace medio siglo, cuando era allf la el orlX cucama fuese totalmente exterminado, pues por c:,mb!ar. porque t.odo camblO repugna a BU humor ru
caza mucho más abundaute que ahora, refieren que en la belleza de su piel y por SU B magnificas cuernos, que tmarlO; hasta el punto q'le un o se pregunta si esta · 
los afias en que a lguna región era castigada po r Ja falo constituyen un bello trofeo. es uua de las especies más gusto inveterado del público por la rutina no será nno 
ta de lluvias y se secaban hasta 103 más pequeños char buscadas por los cazadores. Tiene la alzada de una de los facto res esenciales de la civilización, al conside
cos, los animales emigraban en masa en busca de te- jaca, y su pelaje es de un color ent "e "'ris y lila, con rar cómo anrlaría bajo e l látigo de los energúmenos 
rritorios donde hubiese agua. La necesidad comLÍn u. grandes manchas negras en los brazuek,s y las ancas, que la empujan, de no .existir este freno moderador que 
nía a las especies más distintas, y viajabau juntos bú. mientras la caboza es bla uc3 con unas bandas negras tantas veces maldecimos. 
falos, jirafas, cebras, riuoce rontes y antílopes de todas dispuestas de talmanora que parece como si llevase Para no hablar más que de la música, ésta ya no 
clases, mezclados con avestruces y hasta con animales puesta una cabezada. Los cuernos, perfectamente rec· existiría, y no es broma. Despué. de pretendO' libertar 
carnívoros. tos, miden nu metro de lougitud. e l drama lírico de las trabas que hacían gemir a todos 

Una escena parecida ocnrre en las charcas y lagu- Otra especie de orix algo má. peqneiia, el orix los espíritus clarividentes, declaróse que toda música 
nas del Africa central, donde al ano.checer acuden to- blanco, así llamado por ser enteramente de este color, que no fuese la del drama lírico moderno era indigna 
da clase de animales para apagar su sed. Los antílo. a 0xcepción de las patas y de unas manchas en la ca· de la atención de Jas personas intaligent"es; luego se 
pes, los búfalos y las cebras, metidos en el agua hasta beza, que son negras, vive en Arabia, eu el gran desier· dislocó la mú.ica, suprimiendo por completo el canto 
los corvejones, bebeu formando pequeños grupos, sin to que ocupa el interior de la parte meridional de a· en beneficio de la declamación pura y no dejando co
preocuparse unos de otros; las jirafas abren enorme' quella peuínsula. Es la especie más rara en los Mu- mo verdaderamente musical sino la parte instrumental 
mente sus patas anteriores, formando como una V del seos y jardines zoológicús, y se comprende que así sea , con exceso desarrollada; entonces/ se quitó a éBta toda 
revés, para poder alcanzar cou los labios el precioso lf. porque habita en regiones doude la absoluta falta de ponderación, todo equilibrio; poco a poco se la redujo 
quido, y los elefantes, penetrando casi hasta el centro agua dificulta la entrada de los cazadores. Los beduí- a una pupilla flLÍida imposible de coger, únicamente 
de la charca, absorben el agua con sus trompas para nos afirm,;,n que la «vaca del. des!erto», como ellos lla- destinada a producir "ensaciones, impresiones en el 
vaciársela en seguida ruidosamente en el gaznate. man al OflX blan co, no bebe Ja~as, y. puede ser que ha- sistema nervioso; y ahora nos dicen que éstas ya no 
CUlindo el abrevadero, en vez de una laguna, es una y~ mucho. de verdad en esta afnmaCló:, . ~in duda lIe- hacen ninguna falta . 
pequeña poza, las distintas especies guardan turno pa. go ~aa OIdos de los naturahBtas e hlstonadores de la «De todas las formas musicales, la ópera es la más 
ra beber. Generalmente beben primero los elefantes, a.ntJguedad, los cuales se pe:mitie.ron exagerarla, di- transitoria, hasta el punto que UllO se pregunta, al leer 
tras ellos los rinocerontes, después las jirafas, las ce_ l~lendoen BUS obras que los ora teDlau ta.l horror al a- las antiguas partituras, de qué manera podían compor
bras en cuarto lugar, y, por último, los antílopes, los o?a, que cuando la encontraban la revolvlan y entur- tarse dramáticamente en la escena. ¿Qué subsiste hoy 
monos, las hienas y toda la gente menuda. Ninguna blabau con susyatas para qu~ nadie pudiera beberla. del repertorio de Lully, de Haendel, _de Gluck! ¿Qué 
especie disputa el puesto a las demás, todas se respe. En los deSiertos de .Nubla y de l Kordofán , y en nos quedará mañana de Rossini, de lI1eyerbeerl Solo 
tan mutuamente, todas parecen comprender que la sed' gra';l part~ del Sahara, vive otro antílope, el adax, que, habrá sobrevivido Mozart, el único que se sostiene aún 
es sagrada. segun los Illdfgenas, tampoco bebe nunca. EJ adax se sobre las tablas, pero ¿y su escuela? ¡Dónde están los 

Cuando se conocen estos hechos y Be tiene en cuen parece mucho a I~s orix, pero tiene los cuernos retorci- Spontini, los Paer, los Mehul? Una reposición aquí y 
ta la importancia que el agua tiene para el sos te ni· dos en espifa!. En lo que d~ él cueutan los beduínos allá; una obertura, un final ejecutado en los concier
miento de la vida , pa'rece imposible que pueda haber podrá ha.ber alg.o de exa:s:eración;. pero lo cierto es que tos, y luego nada más que nombres que sobrenadan, 
animales que no beban. Sin embargo, así es ; entre los este rumiante Vive en SltlOS donde no 8e encuentra ni para objeto de discusión, sólo en calidad de concepclo· 
mamíferos se conocen bastantes especies que sólo prue- una gota d~ agua, y la gente del. pais, que considera nes estéticas .. .... Otra cosa es la música instrumental 0'-
ban el' agua de tarde en tarde, y algunas que acaso no como un g lan deport~ el persegUirlo con caballos y con puramente vocal: Bach y Palestrina desafían los si-
~a beben nunca. galgos, cuando orgamza una de estas partidas de caza g los; Ipero las óperas de Haendel y de ScarlattiJ:o 

Seguramente mis lectores habrían oído decir que tiene que llevar consigo abundantB provisión de agua, E sto está traducido de un libro publicado en Stutt-
el camello es el animal que mejor resist.e la sed; pero cargada en camallos. . gard, hace algunos años, por un tal M. Richi. 
en este pup.to le aventajan muchos animales salv-ajes, Uno. de los países más. secos del mundo es el So· y René de Récy, el malogrado crítico de la Revue
aunque parezQan peor organizados que él para privar- mal, y, BIll embargo, allí viven una p~rción de antilo- ble"8, en donde. escribía. con tanta solidez y brillo, des
se de beber. Los mamíferos r tlmiantes, en general, tie pes, muc?os de los cuales pasan probablemente meses pués de tradUCir este fragmento, añadía: 
nen el estómago dividido en cuatro compartimentos: el enter?s Slll ve:- el agua . Eu este nLÍmero figuran los «JLa lógica en la óperal Comenzad por oarle lo 
del camello sólo se divide'en tres, pero en el más gran. dlk-dlks 0_ antl lopss enanos, así llamados por su redu- que le niega su naturaleza, ese fondo de verdad relati
de de ellos hay una porción de celdillas destiuadas a cldo tama~o , qu~ vIene a se: el d~ un. perro foxterrier. va indispensable para la ilusión artística. En la trage
guardar el agua durante algún tiempo, y gracias a es. Los somahs sostienen que SI uu dlk-dlk bebe agua, se· dia o en el drama, junto a lo convencional percibo lo 
ta disposición puede el animal pasar cuatro o seis días guramente mus:e; y auuque claro está que en esto hay re:,l; pero la ópera no es más que un reto perpetuo .. 
sin bebor, y mucho más si se le dan acomer bi9rbas mucha exager";C1Ón, uno de 10B naturalistas que mejor mi razón .... Cuando veo delante de mí, en la escena, se
frescas y jugosas. Aquí debo advertir que eso que se conocen. los ammales del Somal, el doctor Drake-Brock· res humanos que obran y que hablan, hacerles cantar 
cuenta en muchos libros, de que en el desierto los via. man, afl.,,?a que una pareja de estos lindos antílopes por añadidura, es querer impedir que los tome en serio. 
jeras. sedientos se libran de perecer matando un came. puede .vI,vlr constantemente en un mismo sitio a muo Y no me digáis que para un hé roe de tragedia es tan 
110 y abriéndole el estómago para aprovecbar el agua chos kIlometros del agua, que probablemente no es ne- raro cantar como hablar eu ver.o; porque el verso es la 
allí depositada es pura fábula. El contenido del estó. cesan a pa,:a su subsisteucia, supliéndola evidentemen· forma alada del lenguaje corriente, mientras que la pa 
mago de un camello es demasiado nauseabun10 para te con 10s.Jugos de los vegehles de que se alimentan y labra cantada no es, que yo sepa, un medio natural de 

: que haya quien se resigne a aprovecharlo, y, por otra con el roClO que durante la noche cubre las plantas. expresar el pensamiento:>. 
parte, cuando una caravana ha agotado' su provisión Así, pues, la ópera es una forma ,tran. itoria, las 
de agua hasta el extremo il.e estar a punto de perecer, blica~IAt~~~~o debe leer siempre los aooncios qlle pu- óper~s ';lo hacen si~o a'parac~r. y desaparecer y, por 
los camellos llevan ya varios dias siu beber y han ago. - conslgUlente, 5ería lIlútll escnblrlas; pero lo mismo 

tad t b
'é 11 . En ellos encontrará el lector ya el n.rtículo que D8-O am 1 naque as reservas naturales.! ocurre con todas las manife.taciones del arte drama' tl'-

D d I f 
'I'd d caSI a, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad. la a a a aCl 1 a que el camello tiene para alma- f ca. Las bibliotecas están llenas de tragedl'as, de come-ga.nga que, con recnencia, se anuncia en los diarios. 

cenar agua, su sobriedad no es muy notable. En el Len. nuestros Bvisos todos lOA (11o.s . ~~~~~hl,en~A~~~~,hqre~ñ~~~==~~~~~~~~~~;~~=======~ ___ ~P~.~,:.~a~~~4~.~.~P~,~g~.~C~0~J~1.~ _________ _ 
camellos salvajes qu~ viven en regiones donde no hay ¡
agua; pero una vez a la semana, por lo ménos, emRren· 
d~n largas caminatas para ir a apagar su sed en algún 
rlO o en alguna charca salada; porque eBtos animales 
no tienen inconveniente en beber el agua salobre. D
"ilicamente en invierno dejan de beber ep. apsolnto; pe· 
ro probablemente entonces comen nieve, que les hace 
el mismo efecto. 

Existen en Afrien otros rumiantes que se abstie· 
nen de agua durante mucho más tiempo, eutre ellos los 
antílopes del género orix, qu~ son del tamaño de un 
cietvo y Be distinguen por BUS cuernos largos y delga· 
dos, elegantemente ihclinados hacia atrás. ' Los orix 
son verdaderos antllopes de los desiertos; uno de elloB, 
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dias, de dramas qnA vivieron dramáticamente y ya sólo 
existen para la lectura. ¡A.caso se representaría a Oor
neille, .. Racine y a Moliére si no estnvieran obligados 
a ponerlos en escena el Teatro francés y el Odeón! 
¡Qué teatro podría r epresentar a Shakespeare por en
tero y tal como está escrito! Uno se imagina con difi· 
cultad de qué manera se comportaban en la' escena las 
partituras antignas; pero aun es más difícil imaginarse 
c6mo debía de comportarae el Pl'ometeo de Esqllilo. 

Si ; la forma dramática brilla uu momeuto para su· 
mirse luego en la sombra eterna, en la 80mbra de las 
bibliotecas a la cual estáu condenadas desde su naci· 
miento las otras formas litera rias, y a la música, al en· 
trar en esa forma, cllbsle necesariamente la misma 
suerte. Pero, si no brilla más que nn in&tante, ¡qué glo 
rioso instantel ¡Qué otra forma de arte puede vanaglo· 
riarse de obrar con esa fuerza, de apasionar hasta tal 
punto a la gente! Es cierto que pasa; pero todo pasa 
en este mundo. Lit jovenzuela se abre eu flor de belle· 
za; luego ae casa, la maternidad quita esbeltez ti, Su tao 
lle y frescura a su rostro, hétela yá convertida para 
siempre en madre de fam ilia. ¡Oriticaremos por esto BU 
antigua hermosura! La hormiga echa uu dia alas y 
.. uela en un rayo de sol : esta borrachera sólo dura unas 
horas, ¿Oriticaremos por eECto que fuera alada? 

También es ocurrencia pretender que Palestrina y 
Sebastián -Bach desafían los siglos; esto está bien para 
dicho al pueblo, para emplear la frase de Lucrecia 
Borgia al duque de Ferrara. La verdad,en cuauto a Pa· 
lestrina, es que nadie sabe cómo se ejecutaba su musi· 
ca y tampoco nadie podría decir con exactitud lo 
que significa; n inguna indicacióu de movimiento o de 
expresión guía a los cantantes, y toda tradición se pero 
di6 hace mucho tiempo; sus obras, de gran interés, ad· 
mirables objetos de estud io, son verdaderos fósiles, que 
se restauran como se pued3 para darles a pariencia de 
vida. Fué moda largo tiempo cantar la músiCA de Pa· 
lestrina y de BU escuela lo más lentameute y lo más 
piano posible; y como un coro lo suficientemente nu· 
meroso y ejercitado que sostiene de este modo sonidos 
mormurantes sobre acordes armoniosos es una cosa 
muy agradable al oído, el buen público se pasmaba. 
<:IPalestrinallQué genio!» Sí, pero de encontrarse a llí 
Pálestrina, acaso preguntara ingenuameute de quién 
era aquella pieza tan liuda que estaban ejecutando. 
Después, al reflex ionar cuán poco verosímil es que duo 
rante el siglo XVI retuvierau la respiración, introdu· 
jéronge en esa música matices y se variaron los movi· 
mientos. Ricardo 'Vagnes restauró así el /:Jtabat mate,', 
de Pal~strina , con toda la inteligencia que es de supo· 
ner. Pero todo esto es pura fantasía . 

Sebastián Bach está más cerca de nosotros: uno se 
encuentra aquí mejor, es uua civilización que toca .t la 
nuestra. Pero, de la. ciento cincuenta cantatas que es· 
cribió p .. ra la iglesia, ¿cuántas se ejecutan,aun en Ale· 
mania? Muchas son materiAlmente imposibles de ejecn· 
tal' por lo menos sin adaptación, pues el autor empleó 
instrumentos que ya no existen; las voc€s están trata· 
<'las de una manera ndmirable, pero que se aparta muo 
cho de nuestras costumbres modernas; hay cantatas 
de las suyas cuya ejecución ofrecería enigmas casi im
posibles de resolver, y uno no comprende Cómo pudie· 
ron ser res ueltos en un tiempo en que 108 instrumeu· 
tos, mal construidos, no podlan tener ni la afinación ni 
la igualdad de sonidos sin las cuales esta música, eri· 
zada de dificultades, parece que no había de se r sopor· 
table. Una parte muy escasa de las obras de Sabas tiá n 
Bach, ese coloso de la música, es accesible al público; 
el resto sólo subsiste gracias a la lectura. 

y sin embargo, iéstas no son obras teatrales l 
Lo más que puede decirse es que la restauración 

QUEZAL TEPEQUE 

L a ciudad está progresando 
debido a la ayuda de mu
chas personas bien intencio 
nadas. - La intTodiJccion 
del agua potable y el em
bellecimiento de los bal
nearios de La Toma.- R e· 
cordando a dos de los m e
¡ores Alcaldes.- El des
prendimiento de algunos 
capi talistas. 

Con pocas excepciones, J¡~ mn. 
yor pR rte de cronistas y demás 
escribidores do 1.1 localidad, só· 
lo BO lconc retBn n lnblar de a 
suntos políticos locales de Índo
le puramente persontllista. 

De esos escribidores de mon
tón los t enemo'3 que sobran. 
Ti enen un conccpto bajo y des
preciable de la libertad de la 
prcno;;n, hac iendo uso de ella, 
con'iideriÍodola algo así CO!110 

UD escapa de inmundicias. 
L l r eferencia injuriosa lt\ tie· 

ncn ellos para todo lo que no se 
amolda a sus ideas de polit icas
tros. 

Se afanaD en hacer mal nm· 
biente ni gobierno local y a ln.s 
personus bien intencionadas que 
poncn su concurso para lleva r !l. 

fe li z término obras de illlpor
hncia. como son la introduc
ción del agua potable y el ambe 
Hccimiento de 103 balnearios de 
cL'l TotD9.:!o, obra esta (¡¡tima 
de utilidad no s610 para Quezlll 
tepeque, sino para la Repllblica 
entera. 

Vllrias perSOD!lS de la capital 
en unióo del Subsecretario de 
Fomento, Ingeniero Jacinto 
C:¡,s tellanos P lllomo laboraD ac
t i vamente en díchos t rabajos. 

No podemos ecbar de menos 
In gentileza de don Alberto J, 
Su mmer, q uien nos ha ofrecido 
conducir gratuitamente en el fe 
rrocn.rril todos los materiales 
necesarios que vendrán desdo la 
capita l obsequiados por el go
bierno. 

También los señores Alvarez 
propie tario~ do 108 terrenos ad · 
yacentes u. "La Tamal> han cedi 
do g ratis una fa ja de ter reno po. 
ro. ampliación de los baños. 

Don vValter D e.ininger, que 
siempre hit. ayudado a Quezalte 
peque, contribuyó en su oportu 
nidnd con cinco mil colones pa~ 
rn la. introducción del agua y 
ahora, cn la obra de los baños 
nos h9. cedido el paso por sus 
propiedades de una. línea para 
el servicio de alumbrado eléctri 
ca en el mismo lugar. 

Tanto en la obra. de introduc
ción del agua potable, como en 
el embellecimiento de los ba l~ 
nearios presta. su concurso va
lioso el Alcalde Municipal don 
Francisco FermlÍn y sus regido 
res. 

Recorda mos con cariño los 
nomb res de Publo Llort y doc
to r José Mdría Castro H enrí
ques, dos personas cuya labor 

Las Causas de los Disturbi 
en Palestina+ en 1929 

El informe de l. comi9ióq cia, bija principalmente de l. la cual Be ha dirigido en .1. 
nombrada por el gobierno brí- incertidumbro cuanto ala. polí- elección mll.9 por el partid&ri8~ 
tanico para. investigar IO B QJí . tiea"; de que las decisiones del roo socialista de Jos inmigrantes 
genes de 109 sangrientos su ce- gobierno de Palestina. podrian qué por BUS ' condiciones como 
80S en Pll lestina en ngosto de ser influídas por cODsiderado- colaDos. -
1929, dec lllrll que éstos BO de- DCS políticils>. El miembro laborista de la 
bieran nI sentimiento de animo- La Comisión iusta al gobior- Comis.u, Mr. Snell, disiente 
aidnd y bostilidnd do los árabes DO británico 8 c:definir categó: de mnchas de las conclusiones 
contra los judíos. cEste senti- ricamente la. significación de la del informe y sostiene que el 
miento t al como existe hoy Be (L::clarnción B!l.lfour y 8 t razar Mufti t enla pleno conocimiento 
f unda en el noble temor de los con igual claridad el curso de de 111. campaña autizioniista y 
árabes de que la inmigración la politica que intenta segui r en sus peligros y que sobre loa 11:
hebrea y la compra de tierras lo futuro:.. Aconseja asimismo deres políticos musulmanes pe
por los hebreos lleguen un día a la definición c:en positivos tér- sa toda la responsabilidad de la 
reducir los a la mise ria y io. po- minos de la significación qu e campa ña de agitación contra los 
nerlos bajo In dominación, polí atribuye a los pasajes en el jlldíos. Culpa también al go
tiC!l de los judíos.' mandato referentes a la ealva- bierno de P alestina por no ha-

Las cnusas inmediatas del' guarda de los derechos de las ca- ber publicado un ' comunicado 
at nque de los n.rnbos contra los munitlndes no j udías:. . Aconse· oficial negando que los judíos 
judíos, en opinión de la Com i- ja ndp.más que se impid6.n 1ns- tuvieran designios contra 109 
si60, fu eroD, c:pri mero, una trucciones para guía del gobier- lugares sagrados de los maho· 
larga Berie de incidentes relacio no palestino <auo mas explícitas metanos. Respecto a lBS cuestio
nados con 01 Muro de las La· que las que h asta ahora se ba- nes de tierras e inmigración, 
m;3utnciones, que com enzaron yan dado cuanto a la. política. en Mr. Snell juzga qu,e ge ha dado 
01 Día de Expiación en septíem - cuestiones vitR. les como las de demasi .da importancia, en el 
bre de 1928, y t erminaron con tierras e inmigración». informe de la mayoría, . a las 
la demostración musulmana en La incertidumbre persistirá, exaltadas protestas de los lida
agosto 16, 1929:.. El incidente a juicio de la Comisión, c:a me- res árabes y la crítica i mpaeieD. 
entre ¿3tos que más contribuyó nos que se tomen medidas para t e y .las demandas de los 'líderes 
u la explosión de los árabes fuá convencer a todas las secciones z ionistas. Lo que se necesita es, 
la demostración judía cn el Mu- del pueblo de Palestina de que dice, <menos un camQio de po· 
ro de las Lamentaciones el 15 la intención del Gobierno de Su lítica, ... que de espíritu de par· 
de agosto. Ot.r8.9 caus8.S fueron Majestad es p roseguir esa polí- te de la población árabe, a la 
clas flctivid8.des de la. Sociedad tica con todos los recursos ·a su que se ha becho creer que es 
pnrn la P rotección de 10'3 L uga- alc8.ncc:.. Es también esencial víctima de una grande injusti
res Sagrados Musulmanes; y en convencer a l pueblo palestino cia y qu~ el inmig rante judío 
menor g rado, del Comité Pro de que el gobierno no cederá a constituye una amenaza perma· 
Muro de IdS Lamentaciones'. opresión política exterior para nente para su subsistencia. y su 
Segundo, <los ar tícu los incita- separarse de la política que Ro- ·porvenir:.. . 
dores e i ntemperantes publica- dopte en Pa.lestina. · La Comisión recomienda el 
dos en algunos periódicos- roa- L a Comisión r ecomienda que examen ~e la. ley ~e iml:)renta. 
ha metanos, en un diario hebreo el gobierno ratifique o reitere ?on la mtr~ de eVItar .ata,ques 
yen el semanario judío publica la declaración de 1922 en el seD- lOfJamatorlOS de los per,lÓdlCOSj _ 
do en inglés; tercero, 1P. propa- tido de que la. posición especial una inye~~igación' cien~ífica. de 
g!lnda, entre los a ra bes menos asignada a la. Or~anización zio- las ~osIblhdades ~e cultIVO m.
educados, con 'el fin de excitar- nista por el mandato DO la fa- teD ~Ivo en Pales1ilpa; la orgaDl
los; cuarto, ensanche de la A- culta para participar en ningún zac.lón de una. P?lI?ía consta.bu· 
genc ia judía; quinto, lu. insufi· grado en el gobierno de PaJes- lana; el manteDlmIento de dos. 
cienciA. de las fuerzas militares tina. batallones británicos de jnfan· 
y de la policía; se:;::to, le crf'en- L a Comisión opina que los t~ría hasta. que me~ore las rela· 

como Alcaldas de esta ciudad es 
digna de mención: nuest ro pala 
cio Municipal hn.bla muy alto 
de su actuación. 

L. labor del Alcalde señor 
F ermlÍn es dignn de ejemplo. 
Quien se rodea de personas ca.
rnctQrizadM y serias Dara. labo
rar por el bien do todo un pue
blo, 110 puede Re! un mal fun
cionario y sólo lo sera para. lqs 
ciegos de entendimiento, ofusca 
dos por el odio y la'3 pasiones. 

L as perSODas de buena inten
ción, de criterio sereno, reeono 
cen la labor eficiente de l actunl 
Munici pio y haccn fervientes 
votos porque termine felizmen 
te su período. 

EL CORRESPONSAL 

ataques de los árabes contra los ClOnes entr e las dIferentes ra
judíos no fuero n premeditados zas. 
ni d irigidos contra la. adminis: En la cuestión, que considera 
tración británica en Palestina; vital, de la inmigración, la Co
absuelve al Ejecutivo musulmán misión cree que la política gue 
y la Gran Mufti, la principal el gobierno británico adopte Be 
autoridad religiosa mahometa- reflejará en la conducta del go· 
na en Palestina, de promover bierno palestino, en la actitud y 
los desórdenes, aunque lo hace temperamento de la población 
individualmente responsable de árabe y en los representantes 
10B 'desórdenes causados por su de los intereses hebreos; indica 
campaña en la cuestión del.Mu- en cODsecuencia que el gobier. 
ro de las Lamen taciones y acu- no declare cuanto antes la poli. 
sa tanto nI Ejecutivo ámbG co- lica que ,in tenta seguir cuanto 
000 al Mufti de no haber con- p_ia regulación y control en lo 
trolado a sus adeptos. antes de fu.turo de la inmigración judía, 
q he so produjeran los distur- tomand,o en cuen.ta el efecto de 
bias concluslOnes del mforme en ms. Ei . f taria de inmigración. La Comi. 

de las obras de Palestrina y de Sebastiáu Bach no ofre. 
cen las mismas dificultades que las óperas de la misma 
época, aunque dichas dificultades parezcan a veces im· 
posibles de vencer. 

10 arme ~e~onoce qu~ !os sión comparte la opinión de 
~rabe9. ha~ re~lbld~ benefICIOS Sir John Campbell de que la 
de la lDtnIgr~Cl~n JUdía, pero crisis de 1927.28 resultó del h _ 
acusa a los ZlODlstas de haber I h dI' . . . e 
llevado a P alestina demasiados c o e que a lDm~graClÓn Jud~a. 
inmigran tes y de confiar la se- excedía a la capaCIdad econóOOl. 
lección de nuevos colonos a la ca del país para absorberla. Hay 
federación local obrera hebrea,! Pasa a 4a. pág colla. 
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PAlIll loslrlr l. ledll Sil ,lglMI, lacltrl Intl/mnt., lOI 
111111 ni sl.mprl Ilnto I ésta, da IIImrl qOI .1 Ilclor datlm Iln 
IlIlIIle SI atmlOl 8R los mnclol 

AÑo 111, 

·LAS CAUSAS DE LOS DISTURBIOS , , 

p ruebas inouestionables, dice, 
. de Que en la ouesti6n de inmi· 
~ g raoi6n las Butor idades judías 
s'o ban separado de lo. doct rina 
aceptada por la organización 
zloniata en 192·2 de que la inmi
g raci6n debe ser regulada por 
la capBcidad econ6mica d.& P a
Jestina. para absorberla. L OS te
moros causados en los tÍ ro.bes 
por 1& inmigración judía fueron 
un facto r en los acontecimien, 
t os de 1929, 

Por lo que bace . 1 problema 
-llgrado de las t ierras, la Comi · 
.a ión recomienda, como hemos 
dicho, una investigación cientí· 
fica por expertos con el objeto 
de conocer la. nulidad de intro

\.duci r métodos perfeccionados 
de cul tivo. c: La politiea..ngrarifl 
podia entonces ser regulada n 
l a. luz de los becbos establecidos 
'por la investigaci6n científica. 
~"Es~de vi tal impor tancia que en 
cualquier plan de desarrollo de 
~ierras, adoptado con vista. de 
la investigaci6n por expertos, 
se tenga ec cuenta el ~eguro y 
natural crecimiento de la nctual 
poblaci6n r ural%>. L a Comisión 
recuerda que pronto de~pués 

"<lel establecimiento del gobie r~ 
no oivil de Palestina, la admi
nistraci6n comenzó 8. temer que 
los intereses de los arrendatn
r ios y cultivadores fueran pero 
judica.dos por la venta de g ran· 
des latifundios. L as ordenanzas 
-de 1920 y 1921 sobre traDsfe
renc,in de tierras tuvieron por 
'Objeto protejer los intereses. de 
los cultivadores e impedir que 
fueran expropiados de la tierra j 
pero no alcanzaron su objeto y 
fueron reelDphzadtts por las or· 
denanzas de 1929, " De 1921 a 
1929 hubo g raDdes veDtas de 
t ier ras y muchos árabes fueron 
como consecuencia desalojados 
sin dárse)es otras tierras. En 
algunos casos los árabes des po
jidos fueron compensados en di
.Llero por las _ compañías agra· 
rias hebreas, con el consenti · 
miento del gobierno. Las arde
napzas ~e 1929, aunq ue ofrecen 
compensaci6n por el de~pojC' , no 
supr imen la tendencia a la úes
posesi6n de los cultivador es_ L a 
misma. disposición de la com· 

Viene de l. 4 •. pág, 

de P a.lestina, ; y el informe n
conseja, como hemos dicho! 
c:una clara definici6n de poJíti
Cll, apoyada por la declaraci6n 
de que cs In intenci6n del go
bierno sostener firmemente esa 
poHtica~. 

En opiuión del di, identc 
miembro labor ista de la Com i
sión , el pueblo arabe DO pierde 
sino gana con la industr ia ho
brea. Las activida.des judías ban 
aumentado, dice, la. -prosperidad 
de Palestina, elevado el nivel 
de bienestar del t rabajador fÍra· 
be y echad o los ci mientos de l 
futu ro progreso de las dos co
munidades y su desenvolvimien
to en un Estado. Defiende a las 
auto ridades judías eu la cuesti6n 
de la adquisici6n de t ierras y 
dice que los judíos reconocen el 
derecho de los árabes n tier ras 
suficientes para. su mánteni
miento. A pesur de sus f racasos! 
agrega, <los progresos de los ju· 
días en Palestina son tan . im
portantes como cualesquiera 
otros de nuestro t icmpo~. Y 
cree que, no obstante lns dife 
rencias raciales y lag t rngicos 
sucesos del año pasado! <[existe 
hoy mismo una base de buena 
voluntad en am bos lados sobre 
la cual puede funda rse la coope
ración rac ial :. , lo cual es contra· 
rio a In opini6n de los otros 
cuatro miembros de la. Comisi6n 
en su infor me. 

Mr. Suell conviene en que la 
animosidad de los árabes cont ra 
los judíos fué la causll. fun da
mental del levantamiento! pero 
cree que esta animosidad no 
era el resultado natural de fac
tores econ6micos sino que fué 
engendrada po r una campaña de 
propaganda e incitaci6n. 

El conflicto de unos 
fanáticos en Izalco 
El Camarín de "Nues
tro Amo" y el robo de 

una campanilla 
pensaci6n en dinero puede esti, Un grupo de individuos 'se 
mular la tendencia. La situa· llegó a la f inca <El Porvenir de 

"Ci6n es hoy critica. No hay t ie- los Santos:. , situada en jurisdic
rras pa.~a dar a los cul t ivadores ci6n de Izalco y baciéndose pa
-expulsados. E n consecuencia se sar por agentes de la autoridad 
-está creando una clase descon- se presentaron a los dueños de 
tenta de labrfegos sin ·tierras. la propiedad. Estos, confindos, 
E sta clase es un peligro poten- salieron a su encuentro conside
cial para el país". Ptl lcstina, de- rándolos como tales, pero nO 
-clara. el in forme, no puede sos- bien se descuidaron UD tanto se 
tener una poblaci6n agrícola vieron f uertemente atados de 
mayor qua la actual s i los mé- pies y manos. Las víctimas res 
t odos de cul tivo no son radical- ponden a los nombres de Narci
mente cambiados. Si esto resul- so Colato, Luisa Chamul y San· 
ta re posible después de la inves- tos Colato Solano. 
tigaci6n científica indicada, ha· Cuando se encontraban 10B 
bría espacio para un número de dueños de la f inca tirados en el 
nuevos inmigrantes en ciertos suelo! los 8snltantés les dijeron 
-diBtrito~. que procedían de esa manera 

Con referenci a. a cuestiones pox:que solamente así se podían 
constitucionoles la Comisi6n de- vengar de las ofensas hechas a 
.ruara!que no desea hacer reeo- 108 creyentes o luteranos. Lue
mendaciones formales en este go se introdujeron a lo. casa y 
punto, pero agrega que "la au- procedí9ron a romper un cama
aencia de toda medida de gobier. rín en el cual se encontraba. 
no ·propioagrava profundamen- <Nuestro Amo' ; 5 también se 
te las dificultades. de la admiois hicieron de dos alcancilJas, dos 
trbci6n locál". rev6lveres, dos escopetas, un 

Lea coa .Ieació. ell.· Diuio, ., cuI • 
necelidad d. Gbrol, Y li 101 aedlita, la Iecbn .. 
PATRIA será la mejor guia para elcogerlOl. 
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SE REFORMARA 

(Rezago de ayer) 
Aprobando actos del 

Ejecutivo 
Se aprueblln los actos del P o

der Ejeclltivo en los Ram os do 
Guerra, Mari no. y Aviaci6n , 
roJacionudos en la Memoria res 
pectiva. 

que se t rata de U D plan de liqu i a l de 1'\ i ndustr ia lización de la. 
do.ci6n gradual de la g ran csnti escuelo. Asi mismo considera
dad do café que ha. ncumulado mos como un deber, fomontar 
el estado de Sao P1LUlo, y de la Jos campos do juegos populares, 
fo rm a en que se ha de poner en los jardines infantiles. las iosti
el mercndo las cosechas futuras. t ucionea de ahorro y las biblio
El plan entrará en vigor el pri- tecas. 

Viene de la la, pág 

corresponden como entes colec
tivos y por consiguiente las fa· 
cultades inherentes para regla .. 
mentar los servicios. Los orga· 
nismos comunales necesitan de 
cód igos adoo·inistrativos: Ley 
sustantivo. que estatuya 10 que 
habrá de entenderse por contra
toa administrativos, deslindan
do el campo inmen so del Dere. 
cho Civil en sus dos grandes as-

el econ6mico y el fami· 
L ey?e Procedimiento8 

Se aprueban los actos del E je 
cuti vo (lO los Ramos de Hacien· 
da , Cród ito Público, Industria 
y Comercio, relrteionndos c::n In 
Memo ria presentada por el Mi
o ist ro del Ramo. 
A umentando una subvención 

mero de julio, y establece q ue El ornato, la hi giene, la. u r
sa dispondrá del café acumula- bnnizeci 6n, la ci rculación de 
do , y prohi bo que se hngan en vehícu los, el t ránsito, la policía 
lo futuro ta les acaparamientos. do comunidad , etc" no necesi· 
El estado de Sao Puu lo. se com tan ningún coooentfi rio porque 
promete a colocar en el merca- ello sign ifica el alma de la po· 
do las cosecbas futuru.s , directa blaci6n , sin la cual, se vuelve 
o indi rectamente mientras du re imposible In vida. Las reformas 10B conflictos de 
el niazo del empréstito, excepto en tal sent ido, reconocen a los ca Comunal, r e¡!ullaDdo 

~:;;~f;:~r r-.:a 
Se aumenta n. 1. 200 colones 

anualos, In subvenci6n que ac
t ualmente disf ruta d colegio 
mixto <Lo. I nlDaculada:to, dala 
ciudad de I1obasco. 

eu el caso de que los banqueros munici pios los derechos que les ¡ciones ent re los ~~~.~~:~::~:~l(~1 
se pongan de acuerdo respecto habitantes de cada 
a un nuovo empréstito de segu· -y mientras, nosotros con la I y los demás entes 
ridRd. amenaza del fxt raíIo siempr<' L a vivienda se 

Subsidios 
Se erog. el subsi dio do 1. 800 

colones a favo r de la Municipa
lidad de Cbapeltique, San Mi
gucl, para atender n la repara
ci6n del edif icio de In escuela 
de niñas. 

Amsterdam, ofr~cerfÍ medio pendícnte; adm itiendo a cada muy en cuenta: 
mill6n de li bras esterlinus, en min uto nuevAs cargas y nuevas idea de qUQ·los mesones 
concepto de elD préstito a Sao cndenas. La naci6n de presa truirse , se sometan a. 
Pau-Io, é igual cantidad ofrece· DO!! flhogaba al minuto, con po- con diei'ones bajo, Jlatn.t~:r;~'r;l'~~:'~ 
rá. cnda. una de las siguientes ner fuertes impuestos al pago de la. I ngeniería. 1 
ciudades : Zu rich, Estocolmo y de nues tros giros oro, para ha- si 108 propietarios · reducen 
.M ilán. cer ilu~oria la. garantía del b~ - precios de a. rrendamiento a. 

Nueva York, P .U. -Dico 10. lIete Circulante. O ya. prob l- cuota. mínima para. favore(,ef 
compañía Speyer, refiriéndose bicndo expresamente lo. sa.lida. vida. del proletariado, que se -Se concede un subsidio de 

400 colone, • la Municipalidad 
de San Fernando, Morazán , pa.
ra la construcci6n de un edifi
cio escolar. 

al emp ró:itito que se otorgará de todo oro de su territorio, exima de las cargas municipa· 
a Sao Eo,uIo. haci endo imposible la recupe- les. Un reglamento determina.· 

c:Según el plan cn que se ha ra ci6~ . H ay mns : el pelig ro rfÍ las obligaciones recíprocas. 
convenido, se liquidará el café no lf>]ano , .de una. guerr a de .Es- E l t rabajo, la. beneficencia y 
a raz6n de 1. 650.000 sacos al tados Dmd os con cualqUiera. la moralidad pública., están oa· 
año, y del producto de eSllS ven potencia mundial, luría ¡rres- talo C7ados entre las finalidades 
tas, por lo menos nueve millo- ~etable nuestra ~oned~, invir- de I~s municipios, quienes re
nes, 733 mil dólares , se aplica- ~léndos,e en las satIsfaCCIones y gla.mentarán también, la mane~ 
rrío a redimir 105 bODaS, y . , .. urgenCIQS do la g uerra. ra. de ser eficientes estas fuer~ 

- Se concede e.1 :Mllnicipio de 
San Ildefonso, San Vicente, UD 
subsidio de mil colone~, para la 
construcci6n de un edificio esco 

S ubvención 486 640 se colocarán en la cuen- Así las cosa8, Duestro rest'l zas propulsoras d~l bienestar 
Se concedo una subvenci6n t e. de reservn. Cualquier defi- de indepeodenciá desaparecería común 

lar. 

de 100 colones mensuales al ca- ciencia que rcsulte cn el monto como por encanto_ Y la vida . (Continuará) 
legio denominado <J ardín Jua- (producto) será llenada por el colonial sust itu iría a la que ---,----'-,--c-:;----=-
na de Arco:.. gobieruo. El gobierno convic- abora gozamos. Gonler-encl'a tlell'n<genl'ero 

Pensiones De en que mieDtras dure pla. E , factiblc, pero a la vez ab- U 
Se asigna al señor don Abel zo del E.mpréstito ! se eO IM"'.lsurdo y malvado que existan l ' A ' 

Ramírez Rendón, la pensión en el mercado una cantidad mi · personas incansables en buscar salas raUIO 
mensual de 50 colones. ni ma de café, cada mes, que sea los medios de entregarnos iner· 

- Se asigna a la señOra Ma- igLlfl.l a. la 124ava' parte del too extranjera! 
río del P ilar Rodríguez, una tal de la cosecha del año que una de la, colum· HOY A LAS 9 'Y MWIA A. M, 
pensi6n de cuarenta colones comience el primero de julio sostienen nuestra so 
moosuales, do 1930 al 30 de junio d. 1031, 
E stablecimiento de escuelas más el café que se calcule para 

H oya las nueve y media de 
la. mañaDa dará una. interesante 
conferencia sobre tópicos de 
Química. Indus trialen laSoeie
dad Confedera da de Obr .. os,. el 
I ngeniero I saías Araüjo. 

ru rales la cosecha del eño siguiente, 
Se estübleceu 4 escuelas rUTa· además de 137.500 sacos del ca· 

les mix to.s en los cantones L as fé que se ha dado en garantía. 
Moras, El Botoncillnl, L as An- Del segundo (Iño en adelante, 
gas tu ras y Cuyagualo, en el la 12411 va parte del tota l de l. 
pueblo ele Co16n, departamento cosel.!ba de café de ese año, más 
de La. Libertad. la cosecha calculada del año si-

Se establecen escuelas ru rales guientc, más 137. 500 sacos del 
mixtas cn los cantones El Triun café en garantía. An todos los 
fo, Cacahuatalejo, L f\ Montañ i- años R. par ti r del pri mero de ju 
ta, Agua Zarca, Monte Mayor lio de 1930, el gobierno se com
y Candelar ia, del departamento promete a. hacer que las canti · 
de Morazán. dades mínimas sumarán en to
A probando u n Reglamento ~a l por lo menos diez millones 

Se aprueba el Reglamento de de sacos al año, y cualquier de
la casa de préstamos <L9. Equi- ficiencia que' resulte se llenará 
tatival>! de estn ciudad. tomando del café dado en garsn 

Escribiente tín, con lo cual, se acelerará la 
Se nombra a don Alfonso redenci6n de los bonosl>. 

Burgos, escribiente sellador de ---- --------
la Sección de Vialidad y E , t. · UNA FORMA . . , , 
díst ica, de la Direcci6n General Viene de la. l a. pág 
de Contribuciones Directas en 
lugar de la señorita Tula Con
treras! quien reDl'tnci6. 

Conmutación sin lugar 
Se declara sin lugar la solici· 

tud del reo Mnx imo Lavo, so
bre que se le conmute la pena 
de 6 afias y tres meses de presi 
dio que le fué inpues tll. por el 
delito de lesión grave en Carne 
lio Merino. 

Diversiones para ;mañana 

nuestra patria pierda la poca 
independencia que le queda. 
Tal es el proyecto a que me 
vengo refi riendo desde bace 
algunos días de Refo rmo. Ban
caria, que plantea. la disminu
ción de la garantia metálica de 
nuestro biJlete, y que dicha 
ga. r an~ía deba o pueda estar en 
el extranjero. 

permi tamos que nuestro 
oro vaya a. manos extrañas . 
Que esa ,moueda quede aqui 
halagando cl desarrollo dc la 
nacionalidad salvadoreña. Si 
un proyecto semejante se pre· 
senta 8 la. Asamblea! debe re· 
pugnarse y ]a naci6n estar aler· 
ta a defe nder su vido. 

RENE PADILLA, 

Dada la importancia de 108 
Elsuntos que explicará el Inge
niero Araujo es de esperarse. 
asistan muchos obreros . manu&
léS, 

UD. SABIA QUE LAS fUNCIONES 

SONORO· PARLANTES 
del 

TEATRO PRINCIPAL 
eran todos los MIERCOLES ..• 
... La eomisi6n lamenta que los corbo y 50 colones. Así que ter 

árabes 00 hubieran aceptado la minaron de robar se alejaron , 
oferta pue se le biza de un con· dejaDdo a los maDiatados a la ;;; ,' ~ PRI NCIPAL · 
sajo legislativo en 1922. Hoy intemperie 

Supongamos el absurdo que 
una loy semejante estuviera 
surtiendo· sus efectos, y por 
consecuencia, nuestro oro se 
encontrara en arcas de un Ban
co de Nueva York, gannndo 
intereses para los banqueros in
saciables. Entonces ese oro 
fuera nuestro únicamente de 
nombre; infinidad de motivo~ 
hacon pensar así. La utili
dad fuera para 10i poseedores 
del oro y para. los banqueroa 
depositantes: para nosotros 
ninguna. Y al no poseer ese 
el omento de circula.ci6n de la 
riqueza nuestra, que ahora nos 
permite gozar un poco de liber
tad, y estar en manos fornneas! 
nuestros destinos también esta
rían en las mismas manos, y 
nosotros 8. la sujeci6n y arbi
trio del yaDkee, 

Pero últimamente han sido 
cambiadas por los -están todos unidos en la deman- Las autoridades vecinas tu

da del gobierno propio en cual- vieron conocimiento do lo suee
'<luier grado. dido y se apersonaron en el lu· 

En conexión con la cuestión gar de los hechos. Al ser solta
del Muro de las Lamentaciones, dos de sus ligaduras dijeron los 
causa inmedia.t& del sangriento propietarios que el único moti
cODflic.to de ago,to po ado, la va que eUo, bablan dado para 
COm)81Ón observa que en di- que se les asaltara y robara, era 
ciembre último, cuando todavía él de haber diferencias por cues 
sus miembros estaban en Pales- tiones religiosas con BUS victi
tina, aconsej6 al gobierno que mll.rios. Haciendo el inventario 
tomara medidas para el pronto de lo desllparecido pudieron 
nombramiento, b&jo el artículo comprobar que los asaltantes se 
XIV del mandato, de UDa comi· bablan llevado basta una campo 
aión ad hoc que determinara los nilla. que emplean en laS BOrvi~ 
derechos y reclamos acerca del ci08 religiosos; pero no tuvic. 
~Ilro d'Ias Lamentaciones. Juz ron que lamontar su pérdida 
ga que esta medid& ea csencia.l porque momentos dcspués la 
a la paz y bueD ' gobierno de bailaron como a 200 motros de 
Plllestina y que la organizaci6n la CIlSa.. ' 
de lacomisi6n indicada debe a- La Guardia Nacional so movi 

A las 5 y 45 p. m., la diver
tida comedia de vaqueros <A 
Galope Tendido". -

A las 7 y 30 p, m .. La come
dia intitulada cEI Cobarde>, 

A las 9.v 15, la serie c:La 
Vuelta al Mundo', interpreta
da por George Biscot, Hallas 
del 1 al 9, 

COLON 
A las .5 y 45 p, m" la notable 

pellcula francesa cLa Modisti. 
Ila>, 

A las 7 30 p. m" l. fi lm so· 
bre asuntos del oeste cEl Pára
mo de los Perdidos>, 

A las 9 15 p, m" la pellcula 
de vaqueros HA Galope Tendi
do. " . 

pre~urarse por todos lo, medios Iizó iDmcdiatamente y trabajó SJ\Dcboz, José HerDJÍDdez, Mar. 
pOSIbles. CaD tanto celo que boras des· cial J aime, Emilio Duarte Ri

L .. dlflcnltades relativas , al pu~ •. b,blan sido.capturados los cardo Mena, y Sal .. ador 'Sán-
y a la declaracl6n mdlvlduos FaustlDo Mens, Ra~ I chez, sobre duienos caen fuertes 

0i~~:C;;~f~lCtores de sopre· f,el Mungul., Francisco Z.lda· sospechas de que sean 108 auto. 
¡IJ eo el problema /la, Ignacio Sán.hez. Telésforo res del 8salto, 

Estados Unidoa tuviera un 
fácil y seguro modio de soje
tarnos más a su oarro de vence
dor de los tiempos modernos, 
arrastrándonos por el mundo 
como una pil trafa humana; sin 
tener siquiera. la gloria del ven
cido que luob~ ha,ta el último 
instante, sino la ignominia dol 
miscraplo, que previamente se 
oDtrega Qtado do pies y ma· 
DOS, 

MARTES!! ! 
El próximo MARTES 6 habrá 

Dos Selectas funciones 
Sonoro -Parlantes! ! ! ! 



Plon .... 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a!Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
O;icinas en Salvador y Quezaltepeque 

Inl .... "It,..mldr. 

SAN/GNAC/O 

NUEVA TIENDA DE PROVISIONES -----; 

La terminación de la torre 
del relo;.- El Alcalde ca· 
rece de energía. - SiempT€ 
se celebró la feria de' San 
Ignacio en la montaña de 
L os Sesesmiles-.Dos mayor 
domos reacios a entregar 
su cargo.- Las bravata 
del Juez suplente. 

Muchísimas dif icultades ostá 
pasando cl Alcalde, por hIta 
de energía, para recaudar el di · 
nero necesario para la te rmina· 

Venta. de toda clase de viveres al por ID lI yor y ni de t$lle. Arroz, cióo de la tor re del re loj plíbli-
Frijoles, Maíz, Aceite, Manteca, .M.úcar, Sal. ?Ialcillo, AjonjoHn, ea (l bseq lliado por e l Presiden-

Leche, Pan, Frutas, etc .. etc., Gas, 0 .. r1.>60 y Lefia. to de In República. E l CODstruc-

I 
DE ELÍSEO ROV/RA 

E n la. 11 A venida Norte NQ 14-16 

Madera para oonstrucciones y eba.nistería. to r Ingeniero don Alber to Yung 
Alqutler de bestias y Zac:\te verde a domicilio. ha p restado gratuitamente sus 

30 mam.mas y una hacienda de 301. pos~blc para la conclnsión de es. 

PATRIA 

Quieren perder a Franco I 
Madrid, 3. -CI.ndestinamen

to oircula una car ta at ribuida 
al comandante F rt\-Dco y di ri
g ida a Sil hermano Francisco 
Franco, Director de la AsociA· 
ción Militar. cn la cual resaltan 
ltis excolcncius de la República, 
o invitó,ndolo para qu·e ~b9. ndo
no I¡, m ons rquÍR, creyendo I)ue 
es dentro de la. misma doude 
m(ljor puede servir a la Patria. 
Dice que lo. marina. y g ran pa.r
t e dol ejército son 'ya r epubli 
canos. 

triotismo. ucmostríludo que no 
suben apreoiar el fal'o r que bnn 
recibido del Gobierno. 

Noticias Cablegráncas 

Fue sentenciado un hijo de 
Gandhi 

Nuevo qelhi , 3. -Devi Das 
Gandhi, hijo menor do Mahat· 
tna Gandhi , fná sent enciado 8 

un afio de prisión por mo t ivo 
de sedición . 

Ita lia construirá más unida· 
des navalés 

Roma, 3. - Después de escu
char UD informe del Ministro 
de Marina, Sirian i, el gabinete 
decidió la construcción de un 
cr ucero de d iez mil toneladas, 
dos crucero& Scouts, cuatro des 
truotores y 22 submarino!! en 
1930. 

HOLLYWOOD 
La revista cinematográ
fica de H ollywood. ' 

E~ la novedad del 
día en cuestiones 
de cine sonoro. 

Se venden o!e cambian por casas en San Ssl\"ador: Una fin ca de I acrvicios\ haciC'n do CUAnto le ea 

Se compra IT1guerilla , Cacahuete y Semili~ de algOdó n. t e trabajo. Log vec inos se han 
!.,-______________________ '"_' .;;".;;",.;;" __ I distinguido por SlU fal t a de pa· 

'lo E l ufio próximo pas,do, lu 
Mlln icipnlidlld solic i tó de la A
samblea Nacional se dt'c larará 
Feri fl. lo. fiesto. de l 25 de mu
zo en homenaje a San I gnacio 
de Loyola, que año atrás se ce 

La langosta destruyó enor
mes viñedos 

Bucare!!t, 3. - Una enorme 
nube de langostas dest ruyó las 
nueva!! p lantaciones de uva , 
que aba rcan 200.000 acres de te 
rreno en Dodrudja. La plaga 
está amenazando también los va 
lIe, del Danubio. En l. inunda 
ción próxima a. Galatz perecie
ron muchas personas. pero f ue
ron encontrados solo cuatro CII

dáve res. 

¡LEA NOLL YWOOD! 
Si des.ea Fervicio B domioilio, 

plda teléfono 1333. 

! 
. / 

AirGrafl FinanGB Gor~oration of AmsricH 
lebró en la Montnña de "Los 
Scscm iles" 03 el Cantón Las Pi· 
las de e ~ ta jurisdicción. 

E l Poder L egislativo, respe
tando el Trs t . do de Libre Co
mercio en tre El Sa lvador y H on 
duríls do fecha 28 de febrero de 
1918, autorizó qu e se celebra ra 
dicha fer ia. en la población, y 
no en UDfI, zona CalDO la de Se
sesrniles, absolutamente aislada , 

AG(~CIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

la C. O,) 60 

"Banqueros de la Industria Aereonáutica" 
El p\\blico sal\"adoreiio ha aguantado muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
Compl!.iilas formadas en g ran parte pa ra explotarles. pero aho ra se les puede of rece r Acciones 
de VERDADJ~RO MEHITO y que prometen GRANDltS G.1.NANCI AS Acciones que 
están respaldadas por los más imp:>rtantp.s financieros de Irs ESTADOS ONIDOS y que 

están ga rantizados por la CORPORATI ON C0!1.DlISSION Ol!' CALIFOR~IA. . 

L a Aircraft Finance Corporat lon of Amerlca es la primera (ormada p3ra proveer a la 
industria. Aer~ona.lltlca d~ un sen"lelo financiero al Igual que los proveidos por las Corporacio· 
nes fi na-ncieras Automotoras . Cuenta con uo auto rizado clpital de TREI NTA MILLONES 
DE DOLLARS y para. establecer una Sucu rsal en este P"fs ofrece por corto tle.:npo,hastJ. 

que estén cotizadas en las Bolsas: 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual . ..... . . $ 20,00 
," 10.00 1 " Clase Común «A» Participante. 

3 ACCIONES $ 30.00 

ai precio de $25,00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Venta mínima una Unidad, venta máxima a una sola persona 500 Unidades 

E STAS ACCIO)/ES AUhlEXTARACI RAPliHhlENTE EN VALOR 

APROVECHEN LA OPORTUSIDAD DE COMPRAR BAR ATO 

Ayuden a establecer aIra induslria en beneficio de la patria 

MIembro de la J unta Consultl'l:\ ¡:.a ro. El Salvador , Representante para El Salvador , 
Don RECAREDO GALLARDO, CARLOS LEE CURT/S. 

TELEFONO Ea!) - A PARTADO 11. 

LOS NUEVOS LIBROS 
Dr. Mar.üión 

N Cmllow 
Edmn Erieb Dwingcr 
Llld.,..jg Ro:'nn 

l l":uulil lstrnti 
Fedia!cw 
Femándcz: Flores 

""'''''' 
Waldo Franl;: 

MartlD Luis Guzmán 

Araquís1.aln 
Enrique Jardicl POlloola 

dmv 

L a E<·(,lucit,¡ rlt Ir, S,;nUlli,f¡,d 
Tr~ EiW!y(¡S !wb,~ la ["¡Uf! &.nm/ 

1ft 1'I'II!J~dil! Bi,,1{9i¡;II de la .l/lIjer 
l/jos dt l(fs A lllmbri!<!uiI 
(;11"" 11 

R IfSill rll })(s/!u.!f) 

JAlI Q'I'- '!I) y,, ;mos fl /,. GWl"Ta 
Dil'Ci9l!~riJ) JI!U!trtr.1o de. f'-l .11,¡~¡m (2 
t""'OSI 
E<pa,ia ' ·;'9l11 
B"I;.Cllb,imi,,!la rte .J.mirim 
S uul,.., .d mt·,icu 
lA Sr..n!brtldd Cal"fi/lQ 
El _Iglfif<l Y l·, &'p'n.l(; 
El ()-YI .. -, de U,I U:yiNIO/ 

"'",or .rt E~~r i¿" .>:j" ll. 
E .piramt 01 Si¿.,iil l"iJ!l -'tia 

.IoliJ.dn Bo:! ldu 
Fr:r u:íml,'Z l-"Iorcs 
j'aul Guiton 
Casti llo 
t·h:bl.;s 
JQ!': In¡;CT(icrC1S 

I.\le;"'· ' 
Em<>s,o \\"000 

PotirHl 

Ch"l'(oti n 
Dr. ,"acl,et 
(H.eF~1 

Se 11'1 Perdido U/U¡ CabHa 
E l &r:r,·lode D;¡ rl.a A ~ul 

SI!IV! (ilustr(''/II roll 27'1 hucC<i1r¡¡bados) 
C¡rili ~'r,·i<i,j .!/rryll(ilmi rndu) 
Lo/in (rl dic!ild-:;r rroj,) 
1.(. UIl h-rr.~¡J",1 d_¡ Pur¡"( lIir 
V t$ F wro(nl Jloru./~.j 
L(~ '·irgw Rojt dd .nrtm(i,¡ 
COlIstnlr-"'i.j¡¡ Jrl Crm:,cf"r 
}." /¡I('ld.jll ¡j, JI' .IJ_morin 
H:,(u.;ilJJt(1mi'lI/a do; s¡ J/iBI>W 
Crm;Q Prfi~:iro dt (;al¡CClllr" r:iIÍII "11wla l 
l/A Sirte R'-,!fO>1 
L !,¡iI¿ !J los I"Joa ApWlolC3 de //1 1\·",ra 
R usill 
MS Tft-{rmullldOT!" lid .Amor 
l A Cw,tidad reru rsa, 
Un niQ8e, Que se .F;1(ron 

Librería Caminos Hermanos 
Telé(ono 9-6-'---Frente al Parque Boll var 

MUEBLES 
MUEBLES DE MIMBRE 

o iomed iata a la. f rontera con Suspensión de Carnera 

Un ejemplar de m uestra. con
tra recibo de 40 cta. (Residen
tes h,era de San Salvador ba. 
gan su envío en estampillas de 
1.2 y ·S cts.) Hond.u ras; pe ro 109 encargados Nueva York, .3 -La Comi- mayo 4- 7-114M 

de celehra r esta fi est:t, sin res- sión de Boxeo de Nueva. York 
petar lo dispuesto por la supe· suspendió 8 Carnera y 4 miem
rioridad , no hicieron CRSO de l b ros de su comitiva, como un 
Decreto L egislativo, y celebra- acto disciplina rio exig ido por 
ron la fiesta de l 20 al 25 del los boxeadores de California 
mes pasldp, cn Sesesm ile~ , y no después del match disputllble 
en Ssn I gnacio. Trasladamos j efectuado cor L eón Cheva.Hér. 
lo r efer ido a las autor idd.dcs ca- ____________ _ 

rrespond iel.ltes. 1----------------------------, 
.. Don L eonardo Vásquez, 

mayordomo de la fi esta ·EI Cor-
pus y don Gregario Reyes, ma
yordomo de Slln I gnacio de L o
,roln, no quie ren entregar las 
mayordomías, no se sabe po r 

I que motivo¡ tampoco se sabe 
porque la A lcaldía trata de da. r
les apoyo, a pesar de que Jn ma

I¡ yor purte de la gente está con-

l
Ira ello,. 

I 
* Durante las últimas fi estas 

de "Las Pilas:. en el Cantón Se
'
I 
Bcs rn iles , í:} 26 de marzo p pdo. 
el J uez Suplente don Ignacio 
Calde rón, le dió una bofetada a 
don Emilio E razo, porq ue es te 
le cobró el va lor de un ref resco 
que acababa de tom¡lr. Se pro · . 
dujo un escándalo, en el cnalla 
bermana. de E r nzo, perdió la su 
ma de diez colones y muchos 
vaSOs. 

L a señoritn E razo fué a q ne
jnse n la Alca ldía, al Juez pro· 
piotnrio y 0.1 Secretario Anto
nio Chacón, por abuso de auto
ridad del Juez Suplente; los re
fe ridos señores contestaron que ' 
In quej fl. e ra inf ructuosa, y no 
qu isieron hace rle CHoSO. 

'11- A ciencia y pacitlllc ia de l a. 
celosa Gun rd ia Nacional, en la 

I 
Fiesta de cLas Pilas:. se jugó de 
lo lindo por eso es que a la gen· 
te le agradan las fiestas en des
poblado. 

Oon'esponsal. 

No es lo mismo una letra 
de cambio que un cambio de 
letra., pero lo que sí es delicia· 
samente sabroso es un dulce de 
la. Fá.bricf\ ClVenus~. 

Muchas casas comerciales 
a.nuncian en este Diario des
de el día ele su fundación. 
E sto quiere ' decir que están 
satisfechas de los resultados . 

• 

Casimires Ingleses 
F)n C01'tes de 3 yardas 

--' 
Un Oorte de Oada Dibujo. Sólo Novedades 

Oalcetines de Hilo, Finos, pam OaballeTos. 

Pase a Verlos en la 

librería APOLO 
_:- DE 

D01JfINGUEZ y RIVAS. 
TELEFONO 2·8-4 

ln t . dmiv. 

DE MIM'BRE , 

y 
MUEBLES DE EBANISTEHIA 

I Por abonos de i 25 mensuales 
REPARACION DE r~ UfBlES DE ~1IMBRE E 

DE 
AnCHIVQ 

LEGISLATIVO 

Con acabado de laca PIROXILINA, por 
B A N 1 S TER 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 

PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
de acabado soplete 

CASA GINER GREGORI 
perfecto, con 

Quinta Asunción, Calle de Mejicanos 

. CHA NUNCA. SE LAVA CON Y AGUA. 
MADERAS 



PATRIA 

la voz de los Ausentes 

La Universidad y el Hospital 
E~ POSIBLE? 

MA CHA B AVA Sugerencias Del Doctor Arístides Palacios 

II 

De la importaDcia que se da 
' 8 las diferentes materias uabria 
indudablemente mucho q! e ha· 
blar. Anatomía, por ejemplo, 
se estudia entre nosotros bas
tant·e bien, (quizá demasiado 
bien) en cambio a materias que 
al igual que la Anatomía SOD 

básicas para el estud io de la 
Medicina, IDU refiero a Fisiolo
gis y Patalo~í:l General, se les 
da relativamente poca impor. 
tancia. Anatomía, Fisiología. y 
P atología General son los tres 
pips del banco de tres pies. 

Hay otros defectos. y para 
DO mentar sioo 109 m tÍ.s salien
tes he de r ecordar que (l. Mste · 
l'ia Médica (dada sin materia 
O) se le designaD seis .horas se
manales, y a Terapéutica (la es
pada de Damocles que sobre los 

'enfermos blandimos ett:rnarnen 
t e) se les a~ignan solo & h'nRs 
semanales. Comp un tributo al 
Cielo he de confesar que a 
nuestro Profesor de niD.terin 
Médica se le ocurrió es tablecer 
no dnr más de 5 horas semana
les, Para ser frunco he de con
fesar que había algunas Busta.n· 
'das para. facilitar el estudio de 
la materia, pero cuando los des
t~ubrimos faltaba la llave del 
:'l.rmarito en que se gUJl.rda.bau, 
En el estudio de Anatomia Pa
tológica horas y bora.9 nos hi · 
cieron inclinarnos ante los mi · 
croscopios, pero ni una sola 
vez DOS guiaron en la práctica 
'6 interpretación de autopsias. 

Hace algunas decenBs de ti· 
ños, algunos viejos Profesores 
me lo han contado, suscitaba 
18, E scuela de Medicina Concu r· 
sos sobre di ferentes problemas 
médicos que nos interesan pa r
ticularmente, por dich!l quizá 
todos hace yaMlargo tiempo que 
ha.n sido despejados, pues de la 
tal medida no so ha vuelto a oír 
hablar. Si acaso aún los hubie· 
ra sería , bueno de3pertar eSI19 
medidas. Y que no se dén mu
chos cartones y medallas. que 
~e est9.blezcan premios en metá· 
lico, que alcancen por lo me
nos o. cubrir el vulor de los Ji
o ros de consulta., una que otra 
atención a colaboradores, la co
pio a máq uina de origina.les etc. 
Peq lJ efftl.s cosas, -pero que pa ra 
quien no tiene abundancia. s igo 
nifice.n una abundante salida. 
Es caro que el 99 por ciento de 
las veces el Concur:3o r esultara 
-d esierto, pero UDa. vez habrá re· 
,suelto: ya. es bllstante! _ 

El colega Funes ·se encargó 
con su característica energía de 
tronar más de una vez pidiendo 
una. reglamentación de las rela
cior.es entre el Hospital Rosa· 
los y la Escuela de Medicioa 
{dead ichadamente <El Salvador 
Médico> Bolo lo leen los redac

-tares y uno que otro médico y 
estudiante. Que la E~cuela de 
Medicina di rija la explotación 
de e'e filón que las Clinica. sig
nificaD, que se asocien con el 
H09pital pa.ra controlar prácti
cas, para' ordenar de la mejor 
m anera la distribución de mate
rias y tiempo: coa ello g "narítl.n 
ambas Instituciones. 

Bibliotee8Bi Yo creo que tan· 
'to la Escuela como el Hospital 
'en lugar de emplear bibliotecn
rios (i) podTían con ese dinero 
hacer la, Biblioteca,_ Los li
bros B.hora existentes figurarían 
con gallardía en cualquier mu 
seo de an tjgüedades: quien sa· 
be si lleganan a 20 los volúme
nes que se salvarían de esa va
nidosa exposición! Y que se ha
gan bibliotecas circulantes (con 
estrictas medidas de responsa· 
bilidad para que no se convier· 
tan en volantes); son las más en 
relación con el abunda.nte tra~ 
bajo qpe en general tienen los 
estudíantes. 

Yo he ofdo a menudo protes
tar contra el derroche en el 
Servicio Exterior. El Gobierno 
no quiere quo nos aislemos so
cialmente del re,to del mundo, 
y el lujo continú1, No so po
.Iría "s9cÍtlr la. ~xb ibici6n con 
la utilidad, y de.ignar para ese 

...... ;1.10 eetudioaos que vinie
bien 7 a aprender 

algo. Claro escoger n aque llos 
que se hao dado allí a conocer 
por su estudio y aprovecha-
miento, que segu ramente ni es
tos ni los baraganes han de cnm
b~ar g ran cosa aquí. Que Be 
busq ue a aquellos que por lo 
menos so hagan entender en la 
lengua del país a donde vun .pa ' 
ra que no pierdan tiempo ye-

DISCO VICTOR 
nergías. 

Aunq ue el tema. no f;:stá ago -

f -:;:' ¡<¡\r·~__ _" P-':':;rlf~ i r..'F['"-=:: _, "!."m:'b,¡~fr-::,· -"r'*. .ojJ~"_-,,<~'''l~~'-'-': 
tado que descRnsen Jos que tu
vieron la bondad do leerlo y = 
que oigan algo relativo al Has· 
pitaL 

' . -

fu~~ i~~~:i~~~l~~:.~s ~~~~i~~l~ confianza de parte de los en- fermos. ejemplos digno9 de todl1 loa. . Eg 
destinada a procurar la salud a fer mos en 103 méd icos,Y el H os- Por lo dicbo de l mnntenimien tfl utilización remed inría en par 
sus enfermos) indudablemente pital. Lógico resulta que des· to de la3 hojas clínicas al refe· t e la exigiiidad de enfermeras y 
principalfsima, y la. pegnnda co. pués los enfermos cor ran con rirlo a los sc. r viciosRmbulnntes. enfermeros. 

1234 

SOYAPANGO 

Fue destituido él Jues Segun
do de Paz, - El suplente 
está I'rocesado.- El Alcal
de no ha hecho ninguna o. 
bra que valga la pena.

, Se quiere la presencia del 
vitalista Morán. 

mo Escuela de Medicinu( cel Has gozo a dond } cualquier titi rite· se ha dicho ya su im por tancia Yo sueño con ver un dia la. 
pital es hl gran Escuela de la ro, se llame Mojicu , l\![éJ ico de para los enfermos que son bos- Cocina del Hospital en manos 
Medicin,\ :. , escribe el Pro feso r Ataco o cu alquier otro; es to ¡Jitalizadof:l, Si aquí la pérd ida de un cocinero competente. 
Forgue on la primera pllgina de tiene un aspecto social serio, re· ld no coleccionarlos puedo no Espero también que en día. no 
uno de sus libros) ; se compren. l1 ,'x iónese su signi fi cación en la ser inmedia tamente gravosa pa - IGj,llno los servicios de materni
de esta segunda funci6n; corre lucha contra el c:incer, la sHilis, m 109 en fermos, si lo es des- dad parn. inf<,ctadas y no infecta 
parej a.s con la primera que sin la t uberculosis, ('.tc, Yo i c tf'n · puésc l1 ando por la mismBo por da8 t?ogan diferente J efe. Abr il 29-La Corte Supr elJ)a. 
médicos competentes aq uella. e9 té , s ieudo Mé j ico Interno dd otra doleucia el € lJ.lo,;' w..... vud- '1- lJ UC ei Hu.spiLu[ ::jeu Escuc- de Just ic ia. o rdenó , la destitu~ 
imposible. • Hospita.l, descargul'l'es un poco ve a solicita r los scrvicios del la , Quo se cumpla con el articu· ción del Juez de P s z de esta vi-

Pdra mí, los defect09 más sa- el t rabajo a los médicos del H03pital: la orient9.ci6n que los lo primero del R egIamon to del Ha. por haber mérito para ello, 
lien tes de la organización hos. Consultorio Ex terno, creando Rute riores exámenes pudieron H ospita l, que establece la. do· decretlíndose tam61én orden do 
pitall1. r ia nuestra ; están en 103 ot ro por la tarde y suplican do baber ar rojado so pierdA, el ble fu nción del Hospit9. l. y que captura. para el mismo. El 
Commltorios Externos y en el a los practicantes encargados Hosp:L,,1 be vucn el Ca:m de re· Bü bagtl. dccLivo ese precepto. Juez. Suplente se ha hecho car
control es tadístico de los enfer- de aíl que llevaran nD control pcti r invcstigacioncs t::. lvez coso T odavía permnneC!:lD en las go del JuzgQdo, pero sábese 
mas. En los Consulto rios Ex. escri to de los datos to;nados tosas, ta lvrz de9~grndu.bl eB para porterías del Hospi tal (hace 11 que también está procesado gra. 
ternos del H03PSt'11 R03e.le3 se ce;ca del ~nferUlo . Pensao~ yo cl enfermo, y todo signífica meses allí estaba. n por lo menos) vemente. 
atienden d iariamen te cerca de n~ 1 remediar nn tant? la Sltun· pérdida de tiempo, y qui- cartelones firmados por un ca· '* Esta villa. va de mal rn 
200 .enferrooS'. Antes de marzo¡?IÓn,:1 menor t;aba~o qu,o ,po~ z{l do cunndo on cuando nocido ex·Admi nistrador del peo!'; muchos años pasó con un 
de 1928 se atendían OBOS enfer4 ,a man:ln,ll _t~nd rlun lOS. mediCO;, de vidas. Ahora se llevan esos Hospital Rosales en que se indi- gobier no dinástico y ahora ha. 
mas por la maíillna, po r dos les p; rmltlrHl atender más be· archivos sólo en algunos servi· cn a los médicos de los consulto caído en un lam entable a.ri8r~ 
médicos cada uno con su ca. neficlOsnmcnte a los enfer mos y cios del H ospítal, púr o esto n o rios Externos y del Sarvicio de quismo. T enemos un Alcalde 
rrespondicnte practicante , se- .v acreditarse asi ~llos. lo u: i - bas ta . es necesario sujetarlos a ' U rgencia In. obligación que tio- que nnda ha hecho en 'favor de 
gún Reglamento de las 8 a las 000 que e~ nombro y el Tesor,o una norma uniforme. Ese tro.- Den los enfermos no pobres de la Comuna, pues a l igual de 
10 de la mañana, Cua.ndo fui del HOSPltlll. Aun más, suplI- b~jo es productivo pora el trata solemnidad de pagar Jos ser vi· S ancho en la Insul a. B aratarÍa 
Médico Interno del Hospital qué a ' ,11 Dirccc.ió.n les io.dicara miento de los enfermos y pued e ci os'm6di!!os que les SO!l propor se encuentra desorientado por 
tuvc- ocasión de comprobar que u. ,105 ~hchos medlc09 in con ve· ser vir de guía pn.ra cualquier c'o :wdos .• Los fondos se dest i- má3 Quijotes q ue consulta. 
ni los médicos ni 103 practican- DI~ncla de llevar un cont.rol e~- romedio de investigilción cicntí· naD naturalmente para el Hos- § Muchas p~rsona.s que por 
t es lIegabao a las 8; a menudo crlto do ~o observado y pr,cscn- fiea , pitaL L a medido. es j ustísim8. falto. de noticias no oyeron la. 
supliqué ni Director, por una uta; .el objeto de ~s ~a medldl!. se Esto ea esencia l, urgente, pe· ,Yen los ser vic ios de caridad se conferencia que en días pasados 
otra necesidad del servicio, que e?t.lende : la MedIClD a no es t !lD ro bay algo Ola'! por hacer. Yo ven injusticias!; no me refiero dió bajo nues ~ra ceiba. el Presi" 
se pusiera a l habla t elefón ic3.4 facI I como muchos creen y .. a sie mpre im periosa. In. ne- a. lo que cobra un conocido dente del Vitalismo don Fran .. 
ment e con ellos. y cuan do e~to mODu~o n po~ar.d e l examen mas de que los médicos inter cprlÍctico:f) por consegui rles ca- cisco MortÍn, desean que venga 
sucedió después de las 9 y mo- detenido y . conclenzl1~o y de la nos <l:entrnntes:. hagl:ln durante ma a los enfermos o por las Q. nuevamente como lo ofreció. 
dio. de la mañalla. rara vez 10 competencIa del médICO ~c ye- algunos meses prác tica al Indo pe raciones que célles pract ica:.. Una plática dominical en estos 
consiguió. Alguien llegó hasta : ra ; la. boje;!. clínica no pondría da los médicos in ternos salien - No. pero recuerdo vivamento ca pueblos eD donde se bebe aguar 
a protestar y 9. decir que yo lo lDmcdIR~ame?te .al, margen d~l tes. Urge que el Hospital ten· sos que retratan la injusticia: un diente a cánttiros es muy prove 
quería mal! ¡En buen castellano e rro:, pero SI deJarla ~n la SI- gil. un ,Tefe de Autopsias: Is. co- enfermo hospitali zado en un chosa; y lo sería más si se ilus .. 
y buena nri tmética pues hab ría tuuclón de poderlo r ectI~ca r. en locación en puesto tan delicado servicio de caridad se enojó una tra.ra con cuadros de propagan
que distribuir 100 pacientes la consulta. o consul~as slgUlen- dc practicantes que se cambien vez porque' no se le fi jó inme- da antialcohólica. 
(haciendo una nmable rebaja) tes. Lo que el médICO g anll. al año con año, const ituye un fra. - diatamente día para que lo ope- § L!l Semana Santa pasó sin 
entre 360 minutos (cuatro rece- recono~e r sus errore9 O? e~ ,.pa· caso. Que se dedique o. ello mé· r ..l raD, y de le. cólera hizo vi fi je lamentarse hechos. de sangre y 
tadores a JO minutos ca.da. uno ra nqmlatarlo aquí, la slgulfi ca- dicos que se interesen por el n- para PanllmJÍ; otra . enferma, con poca concurrencia 'de 108 
concediendo qu e trabajen bor~ ció n que eso ti ~lle para el en· su ato o cfósiles:. con capacidad mejor pensada, vino a reconva· cantones. Parece que la crísis 
y media diaria, atril amabilidad fermo no neceSIta tampoco ser ,y dedicación. Los estudiautes lecer a Europa, después de la azota con bs.stante dureza a 
mía) : menos de cuatro minutos cantada. el nombre de Guarda extirpación de UD. tumor abdo- nuestros campesinos y 8 eso se 
por paciente; la escritura de la Yo me encargué,de una par- lOlBtlrulncnt,,, paga y mant iene minRl,que 'fué practicada en un debió el poco entusiasmo que 
receta se eleva seguramente mi- te de los consu~t~nos de le. tar- aprovecharían y ren servicio de caridtl.d: es justo que hubo en ct'llebrar la tragedia del 
nuto y fracción, y eatonce9 (l. de y pude escrlbl ~ el? 12 mesus, produc to al Hospi- el Hospitnl s irva gratuitamen. Mártir del Gólgota. 
peoas queda para examinar in- coI? 1 o 2 horas dl~f1a9 .de t~a- ta.l como pra.c ticantes permanen te a esh clase de enfermos 1 CORRESPONSAL 
terrogar y p!ap.tar un diagnós- baJ~ . cerca de 1.000 hlstonas tes. Los instrumentos ganarían Aqui en Alemania todo el ------~-----~ 
tico 2 minutos (estas son posi- cUDIcas. y clnro de remendar también con sor cu idados por mundo pagd. su hospitt\lización 
bilidades que sólo Zendejas en~ ~uchos de mis pr~pios desa- individuos que los pudieran Iim y los consultorios externos, sea 
tiende). Ademns de su comple. Clerto~; nunca, es Olerto, pude piar y conservnr(no me ref iero el paciento un jornalero o un 
ta imposibilidad, del robo de ver mas de 6 e:ofermos por ho· uÍ a la pérdida de instrumen- rentista ; el primero paga m e-

Cajitas de fantasía oonohoco
l.tes rellenos a col. L 75 Y 001. 

2,50 o, u. encontrará -eola Fá
brica de duloe, Venus. 

esperanzas (perd'Qnen que no be ra, y apenas SI se hacían las por más que sea UI1 hl)('ho n09 que el sf'gundo, pero los dos 
hallado otrú. expresión más gr/Í · inve9tigaciones indispen~ables, ya registrado). pagan. y no se crea que la si· 
fica) a los pacientes y de crédi- No todas las r ecetas glr~ron Una. V(lZ me hablaba una H er- tuación económica Qquí es más 
to a los médicos y al Hospital, contra la. farmo.cia del Hospltrd, IIHma de lo. Caridad del poco tra bonancible que la nuestra, a.! ------------~ 
hay aquí un factor económico y así puda darme cuenta de bajo que el Hospital los daba. y contra rio . No se cre tampoco les a.e radioscopia principalmen
qlle en las condiciones actuales que gran pn.-te de los en~e:mos que realmente viene a consti- que los hospitales aquí respiran te, no por prinoipio, aino por 
Dlestras no es ptira despreciar: podían comprar las medlclDas. tuir otro lujo nuestro. Lns Bar más abundancia que 109 nues- economía. de películas. Si acaso 
el Hospital establece que a los Es imposiblo, se me dirn, a· manRa son capaces de trabajar, tras. Servirse de papel absor- los Hospitales en conexión con 
enfermos pobres les de<Jpache tender sólo 8. 50 o 60 enfermos quien quiera comprobarlo que vente en lugar de a lgodón, des- la Universidad gozan de relati .. 
las rece ta!t la f ti. rmacia del H 09' y despachi\r a los demás; 01 R· viQite por Pj emplo el Servicio t inar a un pabellón de 40 enfer- va holgura. (los e9tudiantes pa ... 
pita), el diagn63tico de la. po· ~unto no es ttln difícil como pa· de Niños o la FtlriDllcitt.. donde mos 200 gramos diarios de al· gao 1) 
breza requiere quizá: más tiem- rece, por el solo h echo de una. la dedición infatigable d~ Sor cohol eB aquí lo cbrrientc. En No podrian pagar entre naBO 
po que el de la oofermedad, y buena organización 10B conBul- y Sor Inés constituyen la mayor parte de los hospit!l~ troslos enfermos qué pueden' 
para economizarlo los médicos torios se descongestioo'nrian·lr _____ -:;-____ ;-__ -:-:-_:-::-:-_-::-_: __ ::-_-:-______ ...:...:..:.. ___ .., 
ordenan casi todas las r ecetas ED 109 primeros días de todll.~ L b á- -d t d h h . 
cootra la farmacia del Ho, pi- maneras se podln obviar la di- a prue a m S eVl en e e ec OS Imponentes: 
tal. Cerca de doscientas reeetas ficultad utilizando unos consul
supongo que significan una torios gratui tos que funcionan 
buena salida. dia.ria. para la9 r en · con el nombre de Circuitos Mé
taB del Hospit!\l. Pero induda- dicos, y que, según me co~t.bÍl. 
blemente nada habría de recrio uno de sus dichosos Óosaedores. 
mio8.ble s i la medicación fu era les dan muy poco que hacer a 
seguida de éxito, cosa que des- sus encargados (cuando muchos 
dichadamente no sucede a me· Jes dan la mayor parte de ellos 
nudo, y ello se desprende de Jos tienen ocasión de quitarse de 
diagnósticos ultra rápidos; el en- él), Aq ul podrl. correr el exce
fermo vuelve una d-os y más ve· dente, sólo fa.ltaría orgo.nizar 
ces hasta. que se aburre o que se cstos servicios convenientemen· 
acierta. En el Consultorio Ex~ te . Medidas aimpUsimas y que 
terno es relativamente difícil seguramente daría.n espléndidos 
enmendar errores, porque la re- resultados. E98. organización 
ceta expedida la gu",da la Jar- - pondrla también .1 Hospitnl al 
macia del Hospital, 01 médico abrigo de multitud de exáme
no sabe lo que ayer encontró nes complementarios, muchas 
porque no lleva. minuta alguna ve.ccs costosos, que en BU aJ1io
de In hi9toria y cuadro "clinic09 cjón ni ver a tnnto enfermo 
encontrados en la consulta Bn- los médicos de 109 Consultorios 
terior: tota.I, repetición de erro- Externos ordenan en la espe
res. pérdidtls de tiempo y dine · mnza que ellos les llhorren el 
ro, y lo que e9 peor. pérdida de .rabajo de investigar a 109 00-

CAFETREBOL 
(MARCA REGISTRADA) 

qANA LA SIMPA'TIA DEL PUBLICO 
Hoy compra ust!;ld el café, mañana es usted mi cliente 

y propaga usted esta marca! 

¿POR QUE? 
Porque CAFE TREBOL es único, 110 solamente en su 

materia prima, sino también en su preparación. 

COCO DE SOSA 



PATRIA 

136.144 HABITANTES. . 
. ._ . Viene de la la. p6g 

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

Mor~z~n ....... 3965 
Lo Unión ...... 3549' 

4211 debido a que carecen do 
3107 fas, teléfonos y correos 

tendrán que enviar 
Totales posteriormente, COD mem"l]e,'o 
parciales 63775 72379 e,pecial, para ngregar 

-----_ datos a l. cantidad apuntada. 
Tot.l General 
del 10. de Mayo . . .. 136. H ·! 

Como se ·podrá observar en 
el empndonamiento de toda la 
HepúbliCtl eomionzll a lnaI'lifes 
tt'I.rse el excedente do mujeres 

Sin caer en el exagerado en· 
tuBiasmo que produjo en la 
"Therapia," el conocimiento de\ 
Ba,lvarsfull tenemos, sin emba.r
go, despu~8 de nuestra eXperlSll 
oi., el BISMOGENOL como 
un :~ producto que · marco. 1.:11 

éxÍto~ franco en lamedicina y 
para el tratamiento de l. sífilis. 

En aquellos cantones suma
mente aldados del respectivo 
Municipio se hall utilizndo bes· 
tias pum el servicio de los empn 
dronadores rurales; S con el ob· 
jeto de obtener mayor economía, 
grau parte de dichas bestias, 

q~,~ s~ not6 en el Censo del Mu por gestionos de la Oficina del 
mClplO de 8!ln Su}vn.dor. • Censo, fueron fllci litndas en el 

d. Sa. 

Es de It~Vertlr qu~ en los Regimiento de OaballerÍa. 
13G.114. bnblb.l.ntcs rcg,lst rnd09 Para el empadronamiento de 
cm el p~llne~ dÍfl. del (Jenso no los po bladorc9 de Meflnguern 

----------- se honlOelulcloIos datos de "~- del Golfo y demiÍs isla. de l Gol 
El jefe de UD regimiento de- g~DOS MUDlClPlOS de If\ Repa- fa de Fanseen, se ha utilizndo 

cía, que desde que PARADOLI- bhea, tales como LOLOTIQUI lo gasolina del Ministerio de 
NA había. visitado su cuartel, LLO. SENSEMBRA, snN- Hacienda que gustosamente fa .. 
ningú soldado padeeia de consti· qUERA, LA~ VUELTAS, eili tó el señor Ministro Suqy. 
pado NUEVA TRINIDAD, ote., que En los islotes del estero de 
,.... __________ ...:. ___________ -, Jaltcpcque y Jiquili 5CO se ha 

tCH~ido que f('cu rrir 11 barcazlls 
fERROCARRILES INTERNACIONALES 

CENTRO AMERICA 
(INIERNAGIONAl RAllWAYS OF GENTRAl AMERlGA) 

Dt de alqu iler, pues In Dirección 
del Censo no encontr6 atril for
ma Ul~9 udecuada y económica 
¡mm solucionar las dificultades 
de transpor te de empadronadoa 

fl[STAS DH CENTENARIO ~N LA CiUDAD D~ SAN MIGU~L 

Con moti\To de la celebración de las fiestas del CENrrE 
NARlO en la. ciudad de San Miguel , esta empresa concederá 
rebaj a. del veinticinco por ciento sobre los precios ordiuarios 
de tarifas, para toletos de id[\, y ,·uel l.a desde lfl~s estaciones ele 
agencia de la línea de San Sn.lvador-Cntuco hasta Snl1 Miguel. 

Estos boletos ser{l.U valederos entre el -1 y el 12 de Mayo 
próximo e1!trnnte. ambas fechas inclus ive. 

LA GERENCIA. 
San Salvador, Mayo 10. de 1930. 

SI.. 35-1 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

A,unto, judiciales Ce.rtulación 

18. Av. Sur, No. 4E, media cuadra. al Sur del Hospicio 

dm .... 

Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO Y NOTARIO 

·Ofrece sor servicios profesionales, especial
mente en el RAMO CRIMINAL. 

Ca.lle de_o Cotlcepción No. 55, caso. de -por medio 
con la Escuela Normal de Maestras. Tel. 37. 

dmilJ. trfJo. 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesionales 
at iende llamados fuero. de la capi tal. 

Oficina: la. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5·9-3 
!la. d-m·; ,. 

res que so presentaban en di
chos lugares. 

En el Departamento de Mora 
zán ha habido algunos detalles 
interesantes sobre jurisdicciones 
en cuestión : nos referimos a la 
disputa de límites existentes en 
tre los Municipios do Torola y 
Arn-mbala, de estfl Replíblicn 

¡en el Distrito de Jocoaitique l 

con el de Colomoncnguo, Repú· 
blica de Honduras. 

Naturalmente estas dlsput¡as l 
son insignifican,..tes, y tienen P,ll 
rnmente un en meter local , mas 
todavía, pueblerino. El terri-
torio disputado según lo mani: 
fiesta don P,.blo Ortiz, Sub-A· 
gente Local del Ccnso en Toro
la abarco. J¡~ <renorme e.-den
sión d. CINCO CABALLE-
RIAS>. 

Después de estudiar detenida 
mente el informe del Sub·Agen 
te L ocal del Censo, la OficinR 
respectiva, envió el siguiente 
Te'c crramn al Agente Depar ta-
montal de Momzún: . 

<En los lugares fronterizos 
notoriamente diB-put,ad09 con 
Hondurlls, no debe le ¡Dntarse 
el Censo para mantener el esta
tu·q uo ('xistente, mientras se 
arregla el asunto con los respec 
t ivos Gobiernos. En el pueblo 
d e Arnmba~a y parte de su juris 
dicción no disputada, sí debe le 
vRDtn r se el Censo. 

Spanlsh lessons. Radio lelegraph 
Tralnln~. JI 1I/J11 aTe wi/l;l1g :!o Itarn 
Spam·s/¡ and Lilcralur~ mil {or me. 

Úl!!, f:orfo~r~:ll!. "Xt¡o B~~¡:!:~!~: ~~i7G 
Cuscata>!cl1Igo A.C/w~ . 

Inglés,Español, Telegralla y 1 elelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

.A~midQ Cuscalancil!!}o No. 76. 

,~!NARANJADA ~T RO PlrAL~ 
(::\" ESE DESEO DE COSAS DULCES. ES EN LOS N!f¡os UN" 
! .; NECEsIDAD NATURAL ... · ... SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS' PARA: 
, SU DESI\RROLLO.-

OTROS LOS VENDEN 
NOSOTROS. LOS '"REGALAMnS , , , • 

• • 

Nuevas remesas de 

DISCOS VIGTOR ~ DISCOS .BENNETT 
OBSEQUIA la Casa Dada-Dada 

en la compra de discos 

BAUNSWIGK . o· COLUMBIA 
Víctor No. 46717 
Víctor No. 46721 
Víctor No. 46523 
Víctor No . 46443 
Víctor No. 46652 
Victor No. 46287 
Víctor No. 46683 
Víctor No. 46682 

Gennelt No. 40210 
Gennett No. 40218 
Gennetl No. 40212 
Gennett No. 40211 
Gennett No. 40238 
Gennett No. 40262 

MANCHA BRA VA 
RODRIGUEZ DIAZ 
CHIUJU 
DONS1MON 
ENCANTADORA 
ANASTASIA 
ALEJA TE MUJER 
SOLO TU ' 

ELALACRAN 
VENTE CONMIGO 
CALLE SIETE 
INDITA MIA 
ME IMPORTA POCO 
PALACIO DE HADAS 

Marimba 
Marimba 
Marimba 
Marimba 
MaTimba 
Marimba 

Tito Guizar 
Tito Guizar 

Dúo Y'ucaleco 
Chiclto Pereira 

Orquesta Salinas 
Orqpesta Salinas 

. Dúo PeTeiro 
Chicho Pe,eira 

Damos un disco' VICTOR 
o un disco GENNETT 

con cada Tres Discos 
BRUNSWICK o COLUM.BIA. 

! - ! T 
• 

TODAS-LAS NOVEDADES las TENEMOS NOSOTROS 

Discos Brunswick acabados de llegar 
Brunswick No. 40703 GOLONDFINA VIAJERA 
Brunsw;ck No. 40550 yo.y A ME VO Y 
Brunswick No. 40941 MAMA QUIERO NOVIO 
Brunswick No. 40917 EVANGELINA 
Brunswick No. ·40871 MI. DELIRIO 
Brunswick No. 40915 NOCHES DE INVIERNO 
Bru'nswick No. 40941 MAMITA . 
Brunswick No. 40884 'CON INDIFERENCIA ' 

Trío México 
Trío México 
"Pilar Arcos 
Pilar Arcos 

Orquesta Villalobos 
Dúo Cáceres 
Pilar Arcos 

Marimba 

Discos Columbia acabados de llegar 
( 

Columbia No. 3882 DESPERT.AR DEL 'AMOR 
Columbia No. 3883 INSPIRACION . 
Columbia No. 3558 PIERROT 
Columbia No. 3860 - NEGRA LINDA 
Columbia No. 3609 TRIUNFO DE LA CAUSA 
Columbia No. 3JJ12 OJOS NEGROS _ 
Columbia No. 3913 CENTRO AMERICA r'-A- R-' C-H-I:>""'VO,.:o..=- =--r , 

MaTimba 
Marimba 

Guty Cárdenas 
Guty Cárdenas 

Corrido 
Guty Cárdenas 

Recitación 

, U.-:Glf" ATlVO . 
i ~ mejor combináción en sus compras de 

Discos' la obtiene siempre donde 

DADA-DADA & . e 
La Casa Que NO EXPLOTA al Público 



ratria cipifica: h •• brea q1le 'finD n 
.a .:ama Iíerr.. L.jo UDa misma ley, 
, le respella, le lB all , fe aJlldu 

la aseala da la Cullura tlena nuevI ,lldlnol, 
Agua -Pan -Justicia - Ordan-·Camlno- Escul" 

Concordia-Ciencia -Gracia 

~ I SAN SALVADOR, MARTES 6 DE MAYO DE 1930 I Edición de 8 Páginas I NQ 606 

El Go~de San Salvador O~staculiza al Censo El Uro Córdova Contesta al Dr. M. T. Molina 

1 ' 1 24 "11 El Director General Heda. ca tU a en mi o.. lo comunicará al Mi-
,nes las entradas Fiscales nisterio de Fomento 

Pero no ace~ta la de
signación del candida-' 

to por la suerte 

Se celebró en Santa Ana 
una Convención Rotaria 

~uay se empeña en U n a mujer quiere ser 
liberar al Estado de la 

deuda interna Presidente de la Rep. 

El sábado 3 de mayo. DO obs· Sa.ben 'nuestros lectores que 
tante ser día de fiesta nacional, el Dr. MiO'uel Toml1s 1\'lolioa, 
la Oficina del Ccoso acordó DO Candidato"" 8 la Presidencia, pos
suspender el empndronamieoto, tlllado por el Partido Const,i. 
pero esas buenas intenci ones se tudon!!l, propuso n los ~eIDas 
estrellaron tinte nuestra natural candidatos una convenclón a 

El Gordovismo crece 
Moncagua 

en Se eligió Gobernador 
del Distrito a don Ra

fael Meza Ayauh. 
pereza criolla. El Agente De· fin de resolver de la mejor IDa- En Moncngua departamento Por acuerdo de 109 Roto.ry la 

En Guatemala ba circulado partamental del Censo en Cus· Dera la cuestión eleccionario.. de San Miguel se organizó re· ternational Clubs ' fundadoq en 
L a. Comisión de H aciendl\ del ' con profusión una bOJ's suelta l' ·C ó· e d·d t c,·entemen te el com,·té que tra· Guatemala, El Salvador, Hon.., , d' cat an maDI est que era lmpo- El Dr. Córdova nn 1 ú o 

Congreso publicó en las pasa- que insórtamos o. continullción, aible cumplir las ordenes de la del Partido Evolucionista ha bajará por la. candidatura del duras, Nicaragua y Belice han 
dos sus puntos dLe vsista sob~e La señora. Prudencia Ayala, Dirección en lugares como Sta. contestado en estos términos: doctor Enriq ue Córdova. La quedado agrupados en un nue-
el Presupuesto a ecretarm ori ginaria de Santa. Ana y que Cruz Michnpa, Santa Cruz A. Dirf'ctiva. quedó integrada así: vo distrito, debi~ndose celebrar 
de Haciends le responde de es- desde M,ce años ejerce la pro fe · nalquito, Can delaria, !I.'Ionte " 3 de mayo. "Presidente, don Manuel A- se la primero. convención del 
te modo: aión de sibila lanza aborf\ BU San Juno y Tenancingo, por. Sr. Dr. don Miguel T. Mo. maya; Vicepresidente, don José Distrito en Sánta Ana los dias 

"Algunos diarios de esta ca· cnndidatu ra para PresiduDte de que allí eldía.-del é.rbol es día M í Portillo' Vocales del 19 4 Y 5 del corriente mes. 
Pital han publicado un "Estu- la. República. Es la primera mu· I d S lint\. Ciudad. r l '!,r n de·' t M' t Se celebró la Convención en de ho gnnza paro. to os. e ce- Muy estimado Dr: a 19, on rlSaD O on oya, 
dio de la Comisión de Hacien· jer salvadorefia que aspira a. tao lebra con gmndes bebetorias. d Angel Raúl Rodríguez don la metrópoli de occidente con 

gdis~~i~a A. :i~e~l:do~ad~lnp~~~~~ alt~Ecnaerll!d~,Ept ~:h~sd;l ~~~~len. La Ofidna Central es timó Que a ~ei;t~~:s~~~:C~:ta r~~íii~:: F~'~nciscoHvar~asd' dondAntoFnio GI·uc.Ot~::I~e,nQci~e1:Ql~:D~~Ug~S, 4: 
en vista de las razones apunta· . I ndidatcs Palacios crnuD ez, on a-

puesto Fiscal " , que contiene, tísimo Señor Presidente de la das, DO era prudente trabajar dUlglds. a todos os ca ~'cundo Romero don Rafael T. gucigalpa, San Salvador, Sonso 
entre otras conclusiones la de Rep(iblica de El St\lvador, doc- en esas poblaciones el día 10di. a la PiesidenclB d~ la R~pubh- Li zam8 don Etfas Andrade' Se· nate, Santa Ana, siendo imposi 
que el proyecto para el año fis· tor don Pío Romero Bosquo, cado, y al efecto giró sus Órde. ca post~18dos por los dhlaf~rd~ __ cretario~: don David Portillo, ble asisti r a última hora él De-
ca.11930-1931 enviado por el Casa Presidencial, San Salva- t~s p a.rtldos , en que se y clon Francisco P. P alma; Te. legado Rotario de' Managua. 
Ejecutivo, es optimisma eú ex· dar. 1!~!!!ili:~p~nj,~ata~8~a~. ~p]n~gc..,~C::o::.I.~5:.a.:..:..v~l.:d::.'d:.0:...:.1o:.s:...:.c:::I.::u.::d_ad_a_n_o_s_,_a_l_v_ad_o_- ~orero, don Francisco Brizue- Presidió El señor Tom Sut~ 
ceSo en la. parte que se r efiere Señor Presidente: Tomando la" . ton Vice-Presidente del Rotary 
al cá \culo de in~resos que mar· en cuenta la libertad de que go· BREVES :.::...:.--- _ ,- - - ----- Club International, quien vino 
ca la suma de C. 24.345,000, es zan los salvadoreños con su reños. exprofesa.mente de Chicago. 
timando la Comisión que las en- O"obierno y en vista de tanta LAS FRANQUICIAS Me doy cuenta cabal de la. Respecto 11 los puntos trata-
tradas fiscales deben reducirse ~a.Ddidature que ha surgido en responsabilidad de los condllc- dos en la Convención los pubU-
a C. 20.000.000. mi quer ido. tierrucR., y no que· tores de }11 opinión pública. y de caremos en mejor oportunidad. 

y consideramos que no tiene riendo que el sexo femenino los probables perjuicios que la Desde la. fundación del distri 
base la Comisión de Hacienda permRneZCo. fuera. de la ley, res- dive rsidad de candidatos puede to salió nombrado Gobernador 
de la Asamblea para hacer esa ·tringido de los derechos de CIU· Cuando se estén calculando los ingresos del Presupuesto 1930- 10'''''''· Ju.r pnra la resolución a- el caballero Luis Alfaro Durán 
afirmac.ión; p"'orque cn primer dlldano , lanzo mi candidatura 31, se deberá tener en cuenta que el resentimiento econ6mi cerca del problema electoral, Presidenté del Club de Sonsona 
término, ella no dice los datos para Presidente de la Repúbli. co de fin de afio, se ha de manifestar directamente en una perjuicios desde luego menores, te. La Convención, que dehia 
en que se funda para. calificar ca, inspirada en la justicia de disminución de las entrndns. Por tsnto es fatal la disIDinu- en esta. era de libertad, que los nombrar el Gob«ernador para el 
de optimista. el cálculo de in- su gobierno mixto que identifi- ción de los gastos pnrn evitn.r UD déficit. que sufriría el país, si se. VIS- período de 1930 ...... 31 designó al 
gresos del Ejecutivo, ni los que que la. soberanía de la. nación de La. ciencia de la H acienda enseña que, por Sil forma, los gas- lumbrara lu fue rza de la lmpo· mismo caballero Alfaro Durán 
ella ha tenido en cuenta para. ~os dos sexos en la política. cívi- tos públicos pueden ser en Especies S en Dinero. Los. pri· 3ición, c~alquier~ que fuese el per9· ,en . yjaU!- de s~ ten..uncia 
fija.r..·~.!W cálculo en 0 .20.000,000. co·socidtque instI::uya al ciudJ\· .meIO~ 30n s.q11eUos q¡;C bace"'"t:1 Estado, para suo empleados; número 'd~ ' cflmhdatos:-·· ... - -- ·fué' nombrado para este puesto 
~:.Con alob)etO de jlclarar ' me- élano. · en forma de alojamieDto, alumbrado, matrículas de vehícu- Mi~ ideas al respecto ya. son, el ·ca.ballero Rafttel Meza Ayau 
jor este punto,' ''damos a conti~ Espero aceptéis. a pesar de los y franquicilis postales, telegrnficas y telefónicas. Los con,oeldas, tanto por la conver- hijo, actual Vice·Presidente del 
Duación ciertos-detalles Dumé-. no estar constituido por error gastos en dinero. son los que se hacen en efectivo. Como saclón que tuve con usted hace Club Rotarío de San Salvador: 
Pasa a. ~ 8Jf._.pág .... c~1 . .3a·. ¡... • .'. o ~gísmo de nuestr,os 1I!gi~la~ consecuencia de la evolución de la técnica hactndaria. se ha algunos ., meses, co·mo po~. ~~ La Convención tev·is,.tió g.ran 

. . . dOl:es, ..el .¡:yoto femeDlno . obhga· llegado a abo.nqoDJlrJos gastos en especies, Ahora. tod·ós o carta que por la prensa dlrIg~ interés " y acordó meaidas de .'j" torfoeunuestrss leyes constitu- la mayor 'parte se traducen a dine ro, y así se dan 'R lps ·em- al ~eri?'distn. . ~lfredo .Par~da... mucho provecho para Gentro Folo Eléttticá·' Cío;'al.,. ' plendos. lSo!ia vanado 001 cnteno, América trab.jando tesoQera· 
. .. En e;pera. de vuestra con tes- Los gastos en especies dan lugar al desorden. y a la imprevi- pero sí mi situación. En aque- mente lo; dos dtas de la COD-

Lé ha.rá sus retratos ta~ión, se .suscribe vuestra afec· sión; y por su forma indeterminada e ilimitada. es imposi- lIas ~pocas, si bien ya' se me vención. Se clausuró el domin-
en 24 horas. tísIma amIga y S. S.;-PRU- bIe controlarlos. Por ejemplo, de las franquicias telegráfi- c?nsl~era.?a como pro~able Ca~. go por la noche con una fl'legre 

J DE NCIA AY ALA. -ClUdad de cas y telefónicas se ha abusado entre nosotros, lo mismo ' dldato, aun no se habla orgaDl~ cena. y baile en los salones del 
4 Av. N. N. 14 Guatemala, abril de 1930. - Ho- que de los pases en ferrocnrril. En una ocasión, nos refería zado el Partido ~ue p~stu}aría Club Santaneco, asistiendo los 

:::========u:.:m:':'~:29=":.~ tel Guatemaln, 8a . Avenida un telefonista, erA. imposible atender las necesidades de los sostendrfa mI CandIdatura. familiares de los señores rota-
Sur, 45. Teléfono 2125, Cua.rto abonados y del público, porque unos empleados de franqui- , la actualidad. ca~i está orga· rios y muchas p'ersonaB de la 

Etapa. de.o Eleclo No. 5. cía habían m9nopolizado la línea. nlzado. De conslgulente ya no mejor sociedad santanec8.. 
A eso se debe por una parte la deficiencia de los servicios de soy libre po.ra disponer, sino 

Las observaciones clínicas en 
la Clínica de enfermedades de la 
piel de la Universidad de Han· 
bnrgo(Dr. Nast) confirman la 
utilidad del Gonocystol como 
medica.mento terá.peutico inter· 
no, sedante y anestésico de la 
gonorrea, a.sí como la ausencia 
de acciones perjudicia.les; y 
ellas ra.ti1ica.n el principio de. la 
disminución de la dosis del San~ 
talol. 

c~alidades 
la. d. 

Toclas éstas son 
del GONOCYSTOL. 

Una Vieja forma 
de timo 

M tlchas personaa de Posta ca· 
pital y de otros lugares de la 
República. nos han comuDicado 
que hace algunod días se acer
caron a ellas ciertos sujetos, 
que decían ser agentes propa· 
gandistas del diario guatemal· 
teco eExcelsior:.., con el objeto 

Pasa, a la 80 pág. col. 4. 

Dr. Gregario Zélaya 
Eapeeialista en Ojos, Oidos, Nariz,!! 6U7'llanta. , 
Co1t estudios y prá.cttea en los· Hosj)üa"le8 ite ~aTt8. 
OON8TlLT 48, de e a 5 p. m. 
EBPEOIALEB de 7 Y '1'"nedia a 8 y media p. m. 

la . .Avenida NO'rte, No. 14 
Oontiguo Fa1"TnC.&Cia Santa Lucía TELEFONO 1171 

l a ma';' 

V d d d l C- - Es P&radollna, de brlllant .. er a e a lencla resultados benellclosos, se· 
dantes y &.otltérmioos en lasinfecctonesde la INFLUENZA;Do
lores de Cabeza, Restriados, Catarros, etc.; .• Con la. gra.n veota.ja. 
aobre sus slmUares, de que no a.taca el co razón ni el cerebro, 

Solo cura .. . , ea remedio, no es veneDO, ES UNA 
VERDAD DE LA CIENCIA no es una OREAOION del 
OOMEI\CIO. d.la 

HARINA . 
.BUFALO BLANOO., y .DOS MARTILLOS. 

La. única. marca. que lo ofrecen a Ud. garantía por 
IU porOI8 y rendimiento. 

MANTECA 
del paí. y extranjero. Magnifiea calidad, 

Esialen.iat permanente. donde 

comunicaciones que casi siempre tienen déficits. que debo cO:lsultar al Par ti· 
España que goza fama de ser país desordenado, desde hace do f\ que pertenezco. 

más de di <?z afios suprimió las fraoquicins de los diputados, Estimo, sin embargo, que no 
reemplazándolas por una dotación de 500 pesetas, Lo mis· ha de haber dificultad para que 
mo podía hacer el Congreso nuestro con más razón ahora lleguemos a un acuerdo, si co· 
que se han agregado medias dietas los Bt'ñores Diputados mo lo espero del patriotismo 
por el tiempo de! receso. Entendemos que la forma más y elevado criterio de usted y 
correcta y justa de remendar 01 desorden de las f rflnquicias de los demás interesa.dos en la 
es suprimirlas a todos los empleados, menos al Presidente lucha cívica pregente, tenemos 
y Ministros de Estado. el acierto de encontrar la fór-

Naturalmente que nuestro afán nI nC~)Qseja r economías en esta mula o platafotma. que sb.tisfa-
forma, no es llegar al extremo de aconsejar una avaricia ad- ga los nobles anhelos del pue-
ministra ti va. ' Lo que nosotros defendemos es el criterio blo salvadoreño, manifestados 
de gastar lo indispe[lsable, sin menoscabar el buen' funciona- en más de una ocasión sobre 
miento de los servicios. que se efect\'íe una saludtl.ble 

A nuestros Congresos que son pródigos en decretar erogacio- trElsición de nuestra vida polí-
nes les viene admirablemente a.quella exagerada. sentencia de tics. dentro de la fraternidad y 
Gladstone: eNunca atenderé orden de aumento de gastos, 8 de la armonia de los buenos 
propuesta de la Cámara, cuyos componente9 han sido llama- salvadoreños. 
dos por el pueblo con el mandato expreso de reducir o re- Para corresponder a la ini-
chazar gastos:... . ciativa do usted, me es grato 

,Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDtCO y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gitnnasio Eléctrico 

Generalizada. (Método de Bergonié) . 
Teléfono 9:0.6 3a, Av. N. No. 32. 

manifestarle que acepto concu
rrir a una reunión: a deliberar 

el problema. y escogitar 
medios de arreglo, pero sin 

que esto implique compromiso 
de someterme al acuerdo que se 
tone, que no por ser dictado 
por muchos, debo considerar 
bueno a priori. 

1'---------:----'----------.:~'!...-11 Lo primero es deliberar. 

Magnesia "fRBA" 

Excita. el a.petlto, 
faoll1ta la. digestión, .... 
hace desapa.recer do- . 
lores de cabeza, ná.u
seas ytcansanolo" re
gulando perfecta .. 
mente el organismo. 

BoUc1t4! mueatru gnÜI 
en lJu: FlIrlllaclu.CosWOll., 
c.Amorlcana., .Conlnh, -.La 
"RofOrnlll' l' .&UII. Lucia., 
o al ~ríII(lntanl.() lOlior 
/t.nnleblanco, ttu III Pa
lacio ,Nldoual.1 

Cuando conozcamós los distin
tos puntos de vist9., podremos 
pensar en las soluciones, y oja~ 
lá encontremos ~lglJDtl, suficien
temente honorable y patriótica, 
para que satisfllga. no sólo a los 
que noscomprometamo8 acum
plirla, sino que soa bien acogi
d. por todos los partidos y por 
la opinión pública en general. 

Mi pArtido. COIllO casi todos 
los demás, están .hora en for
ma.ción y aún no puede, apre-

Uno ds los ha vi tan tes de la 
costa del paellco, se reia de ver 
Q SU8 vecinos, de color anaranja 

bsrrigones y palúdicos por 
tomar PARADOLINA. 

ciarse lo que esos organismos: 
significarán por su ideologta y 
por su fuerza. 

Nuestras reuniones pueden 
ser útiles para preparar los a
cuerdos posteriores, fc uando los 
distintos partidos Se hayan mo
delado completamente, y para 
formular convenios prelimina
res que eviten la labor insana. 
Debemos esforzarnos porque 
la campaña se desarrolle den
tro de la decencia y la. 
honradez 'poUtica, sin calum
nias que la envilezcan, para que 
no se haga imposible la armo
nía o unión de tendencias dis
tintas en detalles, pero unifor
mes en su idealidad más alta. 

De todo lo que en las reunio
nes que le sugiero se progong&, 
daré oportuna. noticia a la Di
rectiva del Partido Nacional 
Evolucionista, para que lo con· 
sidere, y puedo asegurar 1\ Ud., 
que si el Partido Nacional Evo
lucionista que postula mi Can
didatura, estima que sea otra 
'Aersona quien ha de recoger la 
bandera de sus aspiraciones ciu
dadanas, no tendré el más leve 
i[]conveniente en declinsr la se
ñalad. honra que se me ha he
cho al p9Btularme como su aan~ 
dido.to a la Presidenoia, honra 
que estimo en a.lto grado, no 
sólo por nominarme para al 
puesto más elevado a que pue
de aspirar un ciudadano, sino 
también por la calidad y rele
vantes prendas morales e inte
lectuales de l.. persona. que 
formaD el numeroso grupo or
ganizador del Partido Nacional 
Evolucioni.ta. 

Espero que encontrará uIHIl 
razonable esta respuesta, ai 
sidera que no eatamol 
mismo pl.DO, 
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DE HOY 

San Juan 
DE blASAXA 
Sa.n Estanlsh.o 

FA.KM.ACLAS Uf: TO.1'.,,"O 

Del 4 de mayo al 10 Santa 
Lucia y Al'güello 

El ser\'iclo de turnos comienza a 
las OCHO horas del día. indi(,:ldo y 
termina a. las OCHO lloraselel o.ls
mo dia. de la semana siguiente. 

Siendo estos sen'icivs obligato
rios es indeJegable y todas la.s far 
ll.adias deber:ul indicar, en avi5io 
especial que colocar:1!l .en ~a. parte 
exr.erJor del establecimiento, cua
les son las farlllacias de turno de 
cada ~emana. 

FA1D1ACL\5 TELUOSOS. 
NlIcl'"n. 128. ,\lml'\'u¡;n, 5 16. San LuL~: l~Yl. I n
dO¡lcn!lcnciu, 12!)1. Au¡('r.c:um,. 3. (,u:ld:llupc, 

~~~~a~{~~~.~~~:lr:~i~~l.;1 ~:\~3: 2'J.I1I, 1~1. 

SERVICIO DE rA ~ISTE:\ClA 
. GRATUITA. 

NUMEP.OS DE TELF.:FO~OS QVE DEBEN 
SAUEltSE 

61§o~~~cf~ J~ili~nl~~~~~1~~~~¿rk1:~ ~11~?~¡~1 
1'\9 '6W. Poliel" dcl Tráll!!.O: ~9111. 

Cuerpo de Bomberos: 1\9 E, ;!. 

AUDIENCIAS¡PlJg~kCtiit¡.; CASA I'J:ESI-

Haciendo soUciwd los ituerc.;;:¡dos l con :une
rlllad, W :wdicncl.'lS S?!\ ~e¡¡:l.I:.I.!l::.!; Il:u';l 10li 
dfM MarteS, Juc,cs o ' ¡cme;;: 

AUDlENCIAS ~a~W¡CI~~\LES I'AI:":\ J::L 

Minisfenb d6 Rt/aciontll Ex!criarcs. 

~\~~ioC ~on 80k.~:nci6n.-:Martcs r ¡IlCVCS, 
4023SI). m. 

MInisterio de I1acicnd:l..-lhélWIC5, de !) (1 

llJ'~icno do I nstrucci;,;n Pú!.J¡;e-.l.-)mrtes, 
Jucn:s y !$:ioodo, do II 1:1 1:1 a. 111. 

Ministerio de Stuudad v Bellel¡co:>ncia.-Lu-

M9¿ui~~:d~1'~JJ~I~'~~~~~;L; ~I~~~~.J~', ISO 
S Mtm~u:ri~ do Gllen"J y¡Mtuiua.-)larws, do ¡) 

11 ~~m~w oflcina.s C:!I l!m jnstaLada.~· en el 

Palacio ~t;~CJAS DE JUZG,\DOS 

€: :~ ~~.[i~1 ~!i~e. por La maimna 1 

el lg.':ia~ ~~"ld0!l do Paz, :13'1: d 19 Y 
por la larde. El ~ 1 el 119 pur la mail:lllU. 

I '!INF.p.AmO DE TRENES 
8ALVAUOn l tAILWAYS 

De 13M Salvador p.:= AcaJuUa O in tcnncdia-

ri~ ~ S:S..Jo~ ;\!an~ IMA~l o úfll~r:::Cdla
~~~e~ a~~!n ~~¡"s¡~o Yd3~ J¡ür:!' l~ 
01tOl dos, dfrecLO:!l, sulcn ti bs 12 y 00 y ti W 
:1 p. m. 

A SANTA TECLAUY LA LrnERT ~D 

Empresa do lIuwbusoII d.n ~larllla .. A rAl 

~~'=ex~~~~1 I~Ot=: 
Teléfono 12M. 

COltRP..Q DE JJOb"DURAS 

4 ~ ~:r:nl:dt'~-:~ :t~I:J1i~IIC~I::' 
r:: v~n::~~:~, J.~~:i1iá.!::,\érco-

FASES Dr~ I.A LUNA 
lA.lJlli nUCfll '?l 
Cuarto eJ'ec-icnto 6-
rA1J1Ú nema 12 
Cual10 IllCllI,'IlIUtt.cal 

0... Ramos GuUardo. Avenida E!!pal!a NIi 
13-14. Do tunlO IlPr la noche. 

TambUn ¡mee ostenSI'o IUlI &emidOl Il laI 
elllld mcnes~, Qr\ talIO do no poder I)bc.o
l.lUll)f (ln lO¡¡ OItabloc1\11Joulbe de BOllollQ(lllcla. 

Le. l'ATRIA mañana. Fí· 
jese en el material de la ter· 
eera p~gin.. Léalo con ~ten 
ci6n. Su lectura es seleccio· 
nada personalmente por el 
Director de este Diario. 

fREO OLS~N LINf 
NORTH PACiflC SERVICE 

SALIDA D~ BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EL CANAL 

MIS ,George Washington. 
MIS "Abraham limln" 
MIS ,Benlamln Franklln" 

hlayo 17 de t930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Servicio directo por b:\rcos motores! p, puertos Escandina
.... 05 1 del Mar Bllltico y del Continente de Europa. 

Pa.r& informes y reservar espacio en estos b5rc,'os, dirigirse" 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA , 

Teléfono No. 348 

GOMPA~IA DE ALUMBRADO ElEGIRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SER.VICIO ELECTRlCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRiSTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
In\ II 

Laorillos De Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los má.s afUIDadoB 

LA PIEDRA USA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el barrio Sen Miguelito. 

Oficina: l a. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 
Int jSIll:l, 

MANUEL GASTAO AAMIREl 
ABOGA.DO y N OTARIO 

Dedicado a. 91l proff,:sión. Asuntos civile9, 
administrativos y c:d.minale3. 

Horas de oficina: 8 ti. 12. 
2.5. 

•• CAlle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716 
roalB .. In'. 

GARBANZO,S 
DE SUPERIOR CALIDAD 

E$PAI'lOLE;S 
Acaba de Recibir 

Borghi; B. Daglio & CO. 
TE L i F ° N O 7-3·-5. 

BELLEZA FEMENINA 

LA !VARIZ ENRO.fECIDA 

Las personas cuya circulación 
09 muy lenta , sufren a. menudo 
de pies y manos muy frias yea· 
te mal se agrava si se pretende 
hacerlo desaparecer con una ca
lefacción exagerada en el bogar 
o la oficina. Los vestidos muy 
njnstndos son también un obstá· 
culo para la libre ci rculación de 
la sangre. La. mejor manera de 
estimular la circulación es prA.C

ticar pn8C08 ni ni re libre duran
te los cuales es necosario respi
ra r correctamente, con U D rit
mo acorde con el puso que lleve. 

Para activar los resultados 
del tmtamiento es necesario a
plicar un ungiiento que se pre
para con receta ndjunta: méz
clense unn y media onzas de po
muda. de óxido de zinc, dos y 
medio dracmas de almidón pul
verizado, UD dracma de azufre 
en polvo y cinco gotas de acei
te de rOSR. Hágase con esto 
una pagta suave que se aplicará 
a la nariz todas las noches des· 
pués de ln.varse la. ca ra. Por la 
oooñllDa lávese cuidadosamente 
con agua frío, a la cual se bayan 
agregado unas cinco g otas d t: 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCrON DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonol'l'eico más 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda. farmacia. 
Depósito General: Fa.rmacia 
Gusta ve . San Miguel. 

mtmil'"d 

t intura de 'alcanfor. Después so 
seca la cara y se polvea. 

No todas lag mujeres estarfan 
d i~puestas a dejarse practicar 
una operación para corregir el 
trazo de su nariz, pero estando 
ésttl. constituida casi exclusiva
mente de eartHagos, puede me
jorar g rú.ndemcote con el ma.sa
je. 

'Para. dar masaje 8 la. nariz co 
16quensB los dedos pulgar e ín
die cBobre el arco de la misma 
y dénse tinos pases bprimicndo 
suavemente la par te más carno
sa. Una. serie de movimientós 
rotatorios y de pell izcos suaves, 
sou también muy provechosos 
para la nariz gruesll y carnosa. 

Hay también enfermedades 
q ue ntacan la piel de la nariz J 
la ponen delgada. y rojiza, pe ro 
éstas deben ser atendidas por un 
delctor. 

La nariz mal consti tuída está 
también predispuesta a adqui
rir enfermedades, y todas aque
llas personas que su fren resfría.· 
dos o cahrroB frecuentes, de· 
ben hacerse examinar de un doc 
tor especialista psra. sveriguar 
si no existe UDa lesión interna 
que afecte su nariz. 

En los nifios C8 frecuente que 
los conductos nasa les sean tan 
estrechos que i mpidan el libre 
curso del aire y los obFguen R 

respirar por la boca, esto debe 
también Ber cODsul tado con el 
docto r, pues acarrea perturba· 
ciones en la sal ud. 

Muchas casas comerciales 
anuncian en este Diario des
de el día de su fundación . 
E sto quiere decir que están 
satisfechas de los resultados. 

PF AFF - PFA.FF 
LLEGARON 

JUAN «PATUllO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
I J?stalac!§n y repar~ció~ de 
toda cla!l" ele maqwnatlQ.s: 

Automóviles ' 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Los dulces de la Fábrica 
IVenu'. son los dulces m~s dul
ces y sabrosos que usted puede 
comprar a. tres colones lata. de 
oinco libra.s. 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trana sobre A]ricultura, 
Gananerla e innustrias 
rurales. 

No debe f.ltar en ninguna 
finca. 

Ordene su suscr ipción a. 

"LA HAGIENDA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S . A. 
mn)!. lut. 

PFAFF 
Nueva factura de máquinas dnJantb, propias pa.ra. regalo de nlrta8. Precio: 20.00 colones. 
Aceite fino,para. m~quina. y motores. Envases de C. 0.50 y O.loo. 
Aceiteras grandes y pequeñas. Bs.stidores par~ bordados a mano y a. máquina.. 
Agujas de varios calibres, para. má.quina de famtl13 e Industriales. 
Atornilladores largos, medla.nos y chicos. Aparatos pa.ra. hacer OjR.les\ de superior C¡~;,lidad . 
Apara.tos para su reir. Cuerda.s para máquinas de famil ia e industria es. 
E nhebradores de aguj&¡ muy pr,lcticos. 
Lámparas eléctricas. propias para. trabajos de noche) que evitan el cansancio de la. vista. 
Motores eléctricos, que elilllin a.n la fatigd. constante del pedal. 
Siempre hay existencia. de toda clase de ·repuestos para. máqUinas "PFAFF,.. 

IMPORTANTE 
Máquinas estilo 31¡ para COSE& (hacia. adelante y hacIa a.trá.s), BORDAR y SURCIR, con cabeza. 

hundible en mesa.-escrítorio de roble o noga.l, han lIe~ado ya en suficiente cantidad para a. tender _a. las 
sollcitudes de los accionls1ias de la. Coopera.tiva, Serie B. La cuota de entrada importa. C. 5 00 Y la sema
n a.l (j. 3.00, que empe~arán a. cubri rse al COlllenzarse los sorteos; pero sI el in t eresado quiere llevar por 
anticipado su máquina., t end.rá que hacer un depósito de 8 semanas y continuar abonando los a. 3.00 
semanales mientras no se corran los sorteos En cambto tendrán el derecho de retirar su depósito y lo 
que tuvIeren demás a. su fa.vor , al ser beneficiados con a.lguno de los sorteos. 

Quedan pocas acciOnes disponibles de esta serie, y de consiguiente quienes tengan inteTés deben 
apresurarse a tomar su acción. El valo r tota.l de la máquina, es de C. 218.00¡ que puede ser reducido 
conside rablemente al obtener la máqulua por medio de algó.n sorLeo. T odo el que tome una acción, 
tiene derecho a. clase gratis de bO rdado en est& centra.L 

Pase a ver los nuevos modelos de muebles que son lo mejor de to rnejor. 

ROBERTO GElSSMANN, . 
Untco Distribuidor "PFAFF,. en El Salvador. 

!\.lt. TI. Ma.yo 22 San Salvador. 22 ne abail ne 1923. 

Aircrafl Financs Gor~oralion of AmsrinH 
"Banqueros de la Industria . Aereonáutica" 

, 
El público salvadoreflo ha. aguanta.do muchos golpes comprando acclónes de diversas clases de 
Compafiías formadas en g ra.n parte pa.ra explotarles, pero 3ohor& se les puede ofrecer Acctones 
de VERDADERO MERITO Y que prometen GRAND ES GANANCIAS Acciones que 
está.n r~spaldadas por los má.s ~ important~s Clnancleros de los ESTADOS UNIDOS y que 

están garantizados por 1, OORPORATION COMMISSION OF OALIFORIUA. 

La Aircraft Flnance Corporatton of AmerleA. eS la primerll formada. para. proveer a. 1& 
Industria Aereonáutiea. ele un servicio financiero al1gual que 105 proveidos por las Corporacio
nes financieras Automotoras. Cuenta con ua a.uto rlzado ca.pltal de TREINTA MILLONES 
DE DOLLARS y para. establecer una. Sucursa.l en este Pills ofrece por corto tlempolhasta. 

que estén cotizadas en las Bolsas: 

2 Acciones Preferidas al 8 % anuaL. ..... . 
1 " Clase Común «A» Participante. 

3 ACCIONES 

.$ 20.00 

." 10.00 

$ 30.0.0, 

al precio ·de $25.00 VEINTE Y CINCO DO'LLARS 
Venta. mlnl ma una. Unidad, venta má.xima. a. una. sola persona 500 Unidades 

ESTAS ACOIONES AUMENTARAl!\ RAPIDAMENTE EN VALOR 

APROVEOHEN LA OPORTUNIDAD DE OOMPRAR BARATO 

Ayuden a establecer otra Induslrla en benellcto de la patria 

Miembro de la Junt:~ Consultlv& para E l Salvador, 
Don RECAREDO GALLARDO. 



Forma" Sonidos y Colores 
dan l., Doehes del hogar 

ARimt;lles que no Beben ' 
Por' ANGEL CABRERA. 

Drama lírico y 
drama musical 

II chorías a l anochecer en un paraje donde no hay el me· 
E! mismo naturalista refiere que en 1910 enCOD, nor indicio de agua, de madrugada esté bebiendo en un 

tr6 un rebaño de gacelas en la isla de Saad-ud-Din· río o uua charca. 
De eamile Saint-Saens 

Ir 
junto a la costa de l Somal, en la cual llueve tan poco De todos modos, el coyote del Colorado es uno de 
que el agua que eae anualmente no pasa de siete ceno los animales mae típicos de aquel desierto, y parece es· 
tlmeros cúbicos y medio y además no hay manan tia· pecialments adaptado para resistir las elevadas tempe· , . Veamos ahora el Berio reproche hecho al drama li-
les, ni torrentes, ¡¡i . harco ninguno, ni siquiera raíces raturas que allí reinan y la absoluta carencia de agua. 
ni plantas bulbosas ricas en agua; ele modo qUé) está Hasta su pelaje tiene un aspecto arenoso o. polvorien· rico de ser un reto a la razón, la cual podría llegar a 
perfectamente demostrado que ciertos antílopes pueden to, que revela un verdadero h ijo de las llanuras áridas. admitir el verso, pero cuya complacencia no alcanzarla 
vivir largo tiempo sin beber. Para los árabes del Sao Confundido con el terreno, g racias a su coloración, pa. a pactar con el canto. A esto podría contestar con una 
bara argelino esto no es ninguna novedad, pues todos sa la mayor parte del día en acecho sobre alguna ele. cuestión previa: no .hay art~ que res1sta a las exigen
ellos saben que el rim, especie de gacela de largos vació n del terreno, esperando algo qne pase, a lgo que cias de la razón pnra, ni el verso mejor que el 'canto, 
cuernos, que vive en el interior del país, solamente se se mueva, aunque só lo sea un lagarto, y en cuanto lIe. ni el canto mejor que la pin tura, la cual re
encuentra en los grandes arenales, donde no es posible gan las sombras de la noche procura sorprender entre presenta el movimiento por medio de la in
que beba nunca, por la sencilla razón de que al\[ no se los cactos algún pájaro dormido o a lguna rata cangu. vimo'ilidad. La refutación, ael enfocada, sería de
encuentra ni el menor indicio de hnmedad, y los indio ro, o ronda en torno de los campamentos de los mine. masiado fáciL Todo arte existe en virtud de un con ven
genas, para obtener un poco de agua, tienen que abrir ros para ver si puede robar alguna cosa comestible. El cionalismo, y sólo gracias a él. Pero ¡qué dig,o el arte~ 

.pozos muy profundos. nombre de «coyote~ , dicho sea de paso, es mej icano, y El lenguaje mismo. ¿Qué significan para la inmensa 
Pero que todos estos rumiantes pasen años o meses se deriva del antiguo idioma de los aztecas, que llama. mayoría de mis lectores los caracteres y los sonidos de 

sin beber no quiere decir que aborrezcan el agua, y ban a este animal coyotl. A lgtlnas veces se le llama la lengua china, de la lengua india? Nada, absoluta
prueba de ello es que cuando se los lleva a los parques también lobo ladrador, porque su voz, en vez de ser un mente nada. Para obedecer a la razón pura, habría que 
zoológicos beben como cualquier otro animal. E l elaud aullido como el de los verdaderos lobos, es una especie suprimir todo lenguaje y toda literatura, y redtlchse al 
o a lce afri.cano, antílope tan corpulento como un gran de ladrido breve y penetrante. gesto y a la onomat0peya. 
caballo percherón, y cuya carne pasa por ser una de Las focas han sido también consideradas como ani. No vayamos tau lejos; no es necesario Ilbvar las 
las mejores qne ptleden comerse en el mundo, en el A. males que no beben, y si por haber entendiéramos sólo cosas hasta lo absurdo. E l verso es la forma alada del 
frica austral habita el árido desierto de Kalajari , don. el tomar agua du lce, podri.amos decir lo mismo de too lenguaje, conformes. E l verso es algo más, es la forma 
de, para satisfacer su 'sed, durante la mayor parte del dos los animales mamíferos marinos; pero todos ellos pura, la forma cristalizada del lengtlaje, cuya forma 
año tiene que contentarse con algunas plantas jugosas, deben ingerir gran cantidad de agna de mar, y habi. amorfa' es la prosa. Theodore de Banville demostró de 
y, en cambio, en el Africa oriental se le halla con freo tnado a ella su organismo, les basta y les sobra para qué manera el verso está contenido en la prosa, y de 
cuencia en llanuras regadas por ríos caudalosos. mitigar su sed. Aunque a nosotros nos parezca que el qué modo el poeta se limitaba a desprenderlo. 

Hay, sin embargo, animales a los que realmente agua salada más bien despierta que calma esta necssi. El canto está exactamente en el mismo caso; eo im-
hace daño el agua, y que si no beben no es precisamen. dad, lo cierto es que hay a nimales, y hasta animales pOiible, entenderlo bien, imposible hablar sin cantar, ' 
te por no tenerla a su disposición, sino porque no la terrestres que no beben otra cosa. Ya dije antes que no sólo en verso, sino en prosa. Así qu~ elevamos la 
necésitan. Entre los cazadores está muy extendida la en el Asia central los camellos salvajes hacen algunas voz, así que nos sobreexcita un sentimiento algo vivo, 
idea de que los conejos no beben, y, efectivamente, es. veces largos via jes para beber en las charcas saladas declamamos, y, sin sospecharlo, improvisamos un reci
tos roedores, no sólo no prueban el agua mientras dis. del desierto, y el mismo hecho se ha observado en los tado, mezclado con fragmentos de mslodía. Así como en 
ponen de vegetales frescos, sino que si ·su alimento es guanacos o lla mas sal vajes de a lgunos puntos de la Pa. la prosa se encuentran a cada momento - versos fortui
demásiado acuoso o está muy mojado, enferman fácil. tagonia. No hay que olvidar, sin embargo, qu~ los tos e inconscientes, asimismo un · oído suficientemente 
mente; pero si se les da comida muy seca es indispen. guanacos Y los camellos son rumiantes, y que a todos delicado y ejercitado descubre a cada' instante. en la pa 
sable proporcionarles algo de agua. los animales de este grupo les agrada mucho la sal, o labra,series de sonidos musicales que podrían anotarse. 

Algo parecido ocurre con los gerbos del Africa sep. más bien diríamos que no puedan subsistir sin ella. Algunos profesores .de declamación prohiben a sns a· 
tentrionaL Un gerbo es un roedor que tiene cierto pa lumnos cantar los versos: yo les des. fío a que lo hagan 
recido con una rata, o más bien con un conejo en mi- Poemas de Krishnamurti de otro modo, como no digan todas las sílabas con la 
niatnra, pero con las patas posteriores extraordinaria. misma nota, como se lee el Evangelio en el púlpito; y 
mente largas y delgadas, de manera que parecen más EL OLLERO aun esto es una especie de canto. 
bien patas de pájaro, y la cola mny larga también y Ese canto rudimentario es el origen dela parte va· 
term~nada en un pincelillo dístico; es decir, con los pe. cal del drama Iirico. En cuanto a la orquesta, está en 
los dIspuestos como las barbas de una p luma. Son a. Como el ollero que pa ra regocijo de su corazón torno de nosotros, en nosotros mismos, en los innume' 
n imales que andan dando enormes saltos, y viven en plasma la greda, así tú, por la' g loria de tu sér, puedes rabIes ruidos qne nos rodean, en los latidos de nuestro 

1 
crear tu futu ro. ga erías snbterráneas' que .e abren en los desiertos pe. propio corazón: . 

dregosos. Mientras tengan a su alcance algunas raícse Como el hombre de la selva abre la picada en lo (La música está en todo, del mundo sale un himnol 
j ngosas, son capaces de pasar varios messs seguidos sin más espeso del mator ral, asi tú puedes abrir en esta Y esta música imprecisa, vocal e instrumentlll, el 

b b 1 b d l
· t 1 maraña de dolor un I uminoBo sendero para libertarte ú· 1 . t f ' s sr; psro a ase e su a lmsn o a constituyen subs m SlCO a conVlsr e en arma musical acabadá, de igoal 

tancias vegetales secas, y si cuando se les tiene en can. de 108 sufrimien tos y para tu perpetua fe licidad. modo que el poeta extrae versos de la prosa. El canto 
t ividad ss les priva de ellas, no tardan en po nerse tris. ¡Oh, amigo: igual a las misteriosas montañas que es, pues, igual que el verso, una manera natural de ex· 
tes y acaban por enfermar y morir. Yo he encontra. P?r momentos quedan. veladas por la Heblina q:,e l!as., presar el pensamiento; la unión de la música y de la 
do en Marruecos gerbos en sitios que distaban una joro tu permaneces escondIdo en l.as tlIlleblas que tu mIsmo poes!., cuando es completa, constituye la forma lírica 
nada, por lo menos, del agua más prÓXIma, y segura. has creado! . . . perfecta, y Ricardo W ágner tiene toda la razón a l decir 
mente estos roedores, qne se alejan muy poco de sus f 01 ~o Ó~ tu .semb;alste ~a~á su mIes y este sera tu I que el drama I!rico es la expresión suprema del drama 
madrigueras, no son capaces de hacer por un poco de al' e : 1 am!go : ele o e 10 .l~rno son palabras. para Tan cierto .es esto que el drama lírico, a un incom: 
agua eBe recorrido, que para ellos representa un viaje empuJarte haCIa tu recta aCClOn; ~ero elloe no. eXlstenl pleto, aun deSVIado de su fin , deformado, envilecido de 
terriblemente largo. Sólo los germenos de tu accIón daran VIda a las to~as las ~aneras, f ué siempre, desde que existe, la 

Al tratar de los mamíferos qne se hacen sus vi. flores de tns deseos. . mas atractl va de todas las formas artísticas. 
v:iend~s bajo tierra, hablé de la rata canguro. Este Coo:o el e~tatuaflo escnl pe la forma humaBa. f ue.ra . Y así lo reconocía René de Recy, clarividente y 
llOdíslmo roedor, que en cierto modo viene a ser el ger. del g raIll to, aSl. t.ú, fuera de la roca de tu expeflenCIa, SlIlcero: «Este. arte falso, decia,. es un arte necesario;po· 
bo del Nnevo Mundo, puede también v.ivir sin agna, esculpes tu fe h CIdad e~erna. . . demos maldeCIrlo, pero no prescindir de éL.. Nada más 
probablemente lamiendo el roclo nocturno como único . La vlda es mnerte , la muerte es renaCImIento. Fe- legitimo, ~ y.o mismo ' encuentro en .ello un placer extre 
recurso contra la sed. En el gran desierto del Co lora. h z?s el hombre hbertado de las cadenas de estas limi· mado. Y SIendo asl, ¿para qué tantas disertaciones!:> 
do, donde en una extensión de muchos kilómetros cua. taclOnes. Esto e.s h~blar en plata; confesemos que un arte 
drádos no ee otro vegetal que algún cacto raquítico y necesa~lO, 1Odlspensable, que proporciona a los esplri-
donde no se encuentra ni una gota de agua, la rata El público debe leer siempre los anuncios que tus serIOS un placer extremado, no sabría ser más falso 
c~nguro parece ser perfectamente feliz, y el viajero que publica PATRIA. que otro, a no ser que todos los demás sean igualmente 
tIene que cruzar aquella á rida región no puede menos . :En ellos ene?utraril el lector ya el artículo que ne- falsos. 
de preguntarse. asombrado; cómo puede subsistir est e eeslla, el uegoclO luerMlvo, o bien la oportunidad, la ¿Por qué, pues, batirlo en brecha! 
animalito en un terreno dqnde no hay más que arcilla :ganga que, con freeuencia, se anuncia en los diarios. 

tostada por el sol y duros pedruscos. ,:==~L:e:.:n:u:e:s:tr:'0:8 :a:v:i8:0:. :tO:d:O:S:IO:'::d:ía:B:. ==:;====~ ____________ _ 
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En el mismo desierto del Colorado vive también u· ¡" 
na v~riedad d,e liebre que debe pasar largas tempora· --------..,.----.. 

das SIn agua, y nn chacal o "coyote~ , como le llaman en LAS V I (lO R lAS 
América, del que se dice tampoco la bebe. Los <cow· LA . PANAO ER lA 
boye> o vaqueros asegnran qne este último apaga su . 
sed co.n la sangre de los pequeños animales que lIÍata 
o comIendo cactos, esas . plan tas espinosas parecidas a 
las chumberas y que siempre contienen agua en abun· 
dancia; pero co.nviene tener presente que los animales 
de la familia del perro son todos muy an¡:tarines de 
modo pue el coyote, corno nuestro lobo, puede rec~rrer 
en una noche muchos kilómetros, y nada tiene de ex· 
tral:io que uno de estos cánidos (que así se llama a las 
especies de esa familia), después de andar haciendo fe· 

, 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

DE CAUDAD SUPERIOR 
Encontrará en nueetro almacén 

DE SOLA & HENRIQUEZ 
UDicI# d1Jldbo.1donMI 

Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a la venta los 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garanlizamos la pu~eza de nuestro articulo; usamos materiales de primera 
calidad y observamos una extricta higiene. 

VISITE NUESTROS TALLERES , 
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YA ESTAN 
ITINERARI O ~STIMACION D ~ 

- NU~STROS COLE-
A qu~ está sujeto el cierre -y GAS Y A M I G O S envIO de la correspondenCia 

para el exterior p~r las vías de 
que díspone el correo nacional. Tercer Año de vida del Dia-

Por ferrocarril, vía Puerto 
Barrios 

Para la Costa Norte de Hou
duras, Balice, I!lB Antillas, Es
tados Uoicios de Norte Améri· 
ca, Europa, Asia y Africn, (vía. 
Puerto Barrios), se cierran los 
despachos a las cuatro p. m., 
de lo. dias miércole.. Se fidmi
te solamente correspondencia 
de primera y sej;!unda clase, 
C&l'tas ordinarias, tarjetas pos
tales y registrados. 

Para la Habana, (Cuba), se 
cierran los despachos a las 4 p. 
m., los di •• s.bado •. 

Por vía marítima, Rt!m~ 
bo Norte: 

rio Patria 

Ayer cumplió su segundo nño 
de vida nuestr ... ) estimable cole
ga c:Patria,., que edita y dirige 
don José Bernul y el Maestro 
Alberto Masfcrrer en esta cap i
tal. c:patria> ha la.borlldo gran
demente en pro de la cu lturt\ 
salvadoreña y la depuración de 
la administración pública, colo
cnndose por ello en lugar prefe
rente en la prensa nacional. 

LA PRENSA se complnce en 
of recer sus respetos a sus edito· 
res y directores, deset\Ddoles lar 
ga vida y nuevos tri lln fos en 
las lides periodisticlls al Diario 
c:P~tria . > 

La P ¡·ensa. 
Dos Años de vida del colega 

capitalino PA TRIA 
Su labo]' l/ a 8¡'do edU'loa7/te y 

1flol'alizadm'{(, 

en circulación los numerosos 
premios · de los cigarrillos 

, , , 
.. • • 

No tire las cajillas vacías del.SENEK· 
Hay DINERO envales dentro de ellas 

Los despachos de correspon~ 
dencia de las demás clases, parn 
San Francisco. Oali forn ia, las 
.Islas del Continente Australia~ 
no, Indostán, Iodo-China, Ja
pón, China, se cierran de COD

formidad con los itinerarios de 
los vapores que tocan en puer· 
tos salvadoreffos. 

El 29 del mes próximo pasa.· 
do el colega cspitaHno c:Patria>, 
cuyo director es don Alberto 
Masferrer, ha entrado a su ter· 
cer sño de vida. 

Sabemos nosotros 10 q lIC sig· 
nificsn do!! años de lucha. Com· 
prendemos que hu tcuido que 

PYRAM;D CIGAR~TT~ (O. 
/ Por vía marítima, Rum· 

bo Sur: pasar sobre prejuicios pn ra po· ~q;~'iEi!lllll!mQ\\i!liiiilril,ri~¡iilllllII!!_IIIII ____ .IMBl'II!I_III'I!IIIIIIIII!I!:!iIIII!II_lIIliIIIllIIIa __ "'illllillll_lIlIIIiIII!l:mE"_lIIIrAlB!III!1l_~~~~~~---
Los despachos de correspon- :: !~~~~~d~e. c:taStij~>a h~a l~~~ atío. V f). siempre adelante, con que se edita en la capital ha. en- Heraltlo de Sonao1tate. EL DR. CORDOV A ..•. 

pondencia de segunda clase, cho labor; labor que conocen n. una no rma segura, CaD una o- trada a su tercer año de vida. Viene ele 'la la. pág. 
(fard03 postales, impresos y quellos que puedaD úpreciur 108 rientación fija . c:Ps.trin~ ha hecho siempre sana Del doctor Escalante 
muestras, ordinarios o ccrtifi· principios y las doctrinas. Aún Nosotros deseamos que PA· labor de orientación en bien del 
cados), para Nicarsgua, Costa más, no sólo se ha dedicado es- TUIA viva. por largos años y fe mejoramiento social. <[Heraldo 
Rica, Panamá, Antillas, Esta· te diario n la. información que licitamos, a su director ya los de SOnSODf..\.te> se com place en 
dos Unidos .de Norte. Améri~a, es de m:cesidad en uno. hoja, si . que C~JD el han colabo~ado, po.r presentnr a.l diario c:Patria> y a 
Europa. ASIa. y A:frlCll, se CIC ' no que ha abordado temas de los tnunfos hasta aqm obtem· BUS colllhorndores, en esta oce.· 
!,rp.n de. conformldad con los 9 trascendencia que han puesto Idos. .. ' ,sión, un atento saludo augu rán· 
Itmeranos de los vapores que en ascuas a mucllos de aqucllos Dwnq de .ill¿}¿acltapc(,n.. dale fu turos y posi tivos triun~ 
tocan en puer.tos s!l.lvndoreños. que se creen in tocados. ¡ Tercer Amversano de PatrIa fas en ltl. rllda labor del perio-

y además. está construyendo E l importante díario ~Patri9:~ clislllo. 
l)espacho por otras ~-=--~--------~~~~~--~----------~~~~--~ 
vías ras), vía Chalaten!lngo, diaria- vía SCDsuntepeque,los días vier se de correspondencia, los días 

mente a las 3 p. m. Des ll. las cuatro p. m. miércoles a las cuatro p. m. 
Para Jutiapa, Guatemala Ci

ty y México, (vía terrestre, por 
automóvil), Ee cierran diaria
mee te, a las ODce y treinta a m. 

Para Ocotepeque, (Hondu. 

Para Amapa!a y Tegucigalpa Para Guarita, vía Chalate· 
(vía L a Unión) , a lS3 cuatro.v nango, los días sábado a las 
t reinta p. m. 105 día3 martes, cuat ro p. m. 
jueves.r sábado. Para Nicaragua, (vía La U -

P ara Ma.pulaca (Honduras), nión, El Tempisque), toda cia· 

"SALV D R" 
e a s a de Familia 

6_ Av. Norte No_ 23 

Media cuadra al Norte del Parque San José 

MUN M4PMfit W-u;r¡mJ 

Desdtl ello. de febrero está abierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

públicQ honrado 

SERVICIO AEREO 

Om'respondencia, de la. 

Despacho rumbo Norte: ~· 

P ara Guatemala, México, 
Estados Unidos de Norte Amé · 
rica, Europa, Asia, Afríca, y 
Australia, se cierran los despa
chos, a las 8 y 30 a. m. de los 
díaS lunes y a las 12 m. de los 
miércoles y sábados. 

De$pacho rumbo Sur: 

Pu.ra Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Cristóbal, 
y América del Sur, se cierran 
los despachos !l las 8 a. m. de 
los mismos días de los despa· 
chos para el Nor te. 

Para Tela (Costa N arte de 
Honduras) Belice, Isla Cozu· 
mel, Habana, Miami (U. S. A.) 
Santo Domingo, Haití y Puer
to Rico,se cierran los despachos 
a las 8 a. m. do los dias lunes y 
miércoles. Para estos últ imos 
paises DO se harán despachos los 
días a.bndo. 

Se avisa al público, que en el 
Servicio Aéreo no habrá despa
chos suplementarios, y qua. por 
consiguiente, la corresponden
cia que ocurra después de las 
horas señalacas para el cierre 
de la. valijas, será 

Saluda. a Ud. muy atentamen 
te con motivo del 20. aniversario 
d'su acreditado dia.r io y hace vo
tos por la s.lud.personal de Ud. 
y el éxito de c:Patria~. 

San Salvador 30 de 1930. 
Del doctor Castro González 

San Salvador 30 de abril de 
1930. -Señor Director del Dia-
ria <Patria>. 

Presente . . 

U stl!d me babIa en nombre 
del Partido Constitucional y yo 
le respondo como Candidato al 
Partido Nacional Evolucionis
ta. Me congratula ijue para el 
Partido Constitucional, sea in~ 
diferente que su Jefe sea ya el 
doctor Alber~o G6mez ZlÍr. te, 
ya el General Clarp.mount o' el 
ingeniero don Arturo Araujo, 
o el General Martíoez, o yo, 
para no enumerar sino los que 
actualmentoe están en la pales~ 
tra, pues esa actitud del parti~ 
do evjtará desde lugo, una ma~ 

'. En su edición del martes se yor división de la§! aspiraciones 
me ho.n~ª con la !,~producc~4.n . f\. _salvadorefi-ªB; pero yo no puedo 
mi articufo t itu lado <l:Grave E· saber _si el P artido Nacional 
r ror Financiero> y se comenta fa Evolu.cioI!ists, aceptará. indife
vorablemente mi corta. actuación rentemente a cualquiera. de 108 
en Industria y Comercio. actuales candidatos, o al que 

Me, llena de satisfacción su ca designare la s'uerte, como usted 
mentario priDcipahnez;¡te por lo propone, para llevar al terre

de un Diario cuyo alto no de 'las realizaciones, los idea~ 
espíritu imparcial, y políticos que dieroD origen 
moral, son reconoci· partido de referencia. ' 

por todos los salvadoreños. Me atrevo a creer que la de~ 
y habiendo cumplido c:Patria> signllción por la suerte, no será 
tres años de vida aprovecho es- aceptada. Un problem{:lo de la 
ta ocasión para felici tarlo por magnitud del que DOS ocupa, 

Doble actuación patriótica y es materia. de liberación reposa~ 
más que todo por su campaña da y p,rofunda y no del azar. 
permanente en el sentido de me 'No es por falsa modestia que 
jorar las condiciones económi· he de declarar a usted que no 
cas principalmente de las clases conductor de la opinión del 
desheredadas, en lo que estoy partiuo que me postula. Nada. 
perfectamente identificado con me autoriza a creer que me 
Ud. encuentro respecto del Partido 

Salvador Cast,·o G. 

Cajitas de fantasía conchoco· 
lates rellenos a col. 1. 7 5 Y col. 
2.50 c. u_ encontrará enla Fá
brica dé dulces Venus. 

rrespondencia falta de fran· 
queo y destInada al mismo ser
vicio, será despachada. por La 
Libertad o Puerto Barrios. 

Dirección General de Co
San Salvador, 28 de a-

Nacional Evolucionista, en 
iguales condiciones que usted, 
respecto del Partido Constitu
ciona1. ~ 

El Partido Nacional Evolu
cionista es una agrupación de 
altos idea.les de patriotiSMO, co
mo se verá. al publicarse su pro~ 
g rama, de postulados 'definidos 
y permanentes. Quienes 10 in
tegran me enaltecen con BU con
fianza, pero no al punto en que 
se la ha otorgado a u.ted el Par-

Pass a la 8 • . pág_ coto 6 

TEATRO PRINCIP AiP.; 
M.----I.-----A LAS 6 P. M.---LAS 9 P. ----A 

Revista Bonora Metrotone de actualida.des internaciona.les, un rollo de comedia. musicado. y 
cantada y estreno de l. sensacional cinte de la Metro Goldwyn M.yer titulada: 

THE BELLAMY TRIAL 
EL ASESINATO DE BELLAMY 

Primer película que se presenta con los primeros rollos en titulos en esp.ñol e ingléa y loa 
restantes todos HABLADOS en ' inglós. 

E ste soberbio dr.ma lo inte~pret.n: LEATRIOE JOY y BETTY BRONSON. 

Reprisse de la . sentimental, película de Paramount to~a 
HABLADA [inglés] CANTADA y MUSICADA' titulada: 

THE, RAINBOW MAN 
REIR LLORANDO 



malA Inserta VD todas SIl pjilRI~ lectm Intlrasant.. lOI 
1I1s01 YID slampra I~nto I Isla, da manir! qn el lactor dellm sin 
IslllrlO II atlDclóD an los anonclos. 

Le. con alención elle Diario, '1 cuí lO 1 .... 
necelidad de 6brol. Y li 101 necelita, la lecbIra .. 
PATRIA .erá IU mejor guía para elco,.rIOl. 

AÑo nI. ¡ I SA N SALVADOR, MARTES 6 DE MAYO DE 1930 NQ 606 

Se reformará lal 'f" e r r e ter l' a Ley Municipal 
. 'Ante proyec-

En todaIng~atetra to alEaecutivo 
han próducldo Es- .J HERRAMIENTAS 

para _cándalo las memo 
rias de Lord Car
Dock, quien estu
vo siempre al tan' 
to de la política 

Justo es que al fallecer un 
propietario, deje algo a 
la colectividad porque 
el capital también le 
cue.ta al Estado Nacio
nal o Municipal dice la 
Comisión.' 

ARTESANOS 

europea 
(Continuación) 

En la. actualidJld los Munici
pios se han convertido - en 
parte - en oficinas recaudado
ras sin rotribución alguna. Un 
ejemplo confirma estos acertos: 
el Municipio de San Salvador 
ha autorizado y garantizado 
en los meses de enero, f ebrero 
y marzo del corriente, 266 reci
bos por la pavimentacióD, que 
arrojan un valor de C_ 6,056.16, 
habiéndose hecho efectiva la 
cantidad de C. 5,358. 3G que fué 
entregada !l la Tesorería Gene
ral de la República, según com
probantes que obrhn en poder 
de la Tesorería Municipal, ein 
percibir ni un centavo. Asi
mismo ha legalizado la carpeta 
de sueldos a los cobradores de 
estos recibos, por valor de seis
cientos colones mensuales, au· 
mentada en el tanto por ciento 
que les corresponde sobre ~as 
cantidades cobradas sin que al 
Municipio se le pague un solo 
centavo_ Responsabilidad sin 
retribución es un ideo logis. 

PINTURAS 
( Agencia Duem,). 

Londres, abril 29.-La sen
sación c'liusada por las Memo
rias de Lord Carnock está dan
do margen a uno. extensa polé
mica. entre connotados órganos 
periodfsticos de la Gran Breta.
ña y se espera q' pronto varios 
estadistas no tengan más reme
dio que h~cer declaraciones ex. 
plfcitlls acerca de las aseveracio· 
nes de Carnock, a fin de que se 
d eclare el punto definiti vo. 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

Hasta el momento, los esta. 
distas que actuarOD en la época 
Rnterior a Ja guerra. y que to
davía viven, se han conformad :> 
'Con guardar una. reserva her
mética y esa actitud se inter
preta. por la mayorfa de los co
mentaristas como la mejor 
prueba de que las afirmaciones 
categóricas de Lord son exac-
t as. . 

mo. 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

eHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

Esas afirmaciones se refieren, 
'Como es sabido, _8. Que el gobier-

- no de Francia y el gobierno de 
Inglaterra, en los últimos años 
antes de estalhtr la guerra mun
dial, cambiaron empeñosamente 
'Y con frecuencia opiniones so . 
bre posibilidad de una guerra y 
que aún tomaron en considera
ción, en toda. forma, la conve
niencia de adelantarse al avan
ce de las tropas alemanas ocu
pando el territorio de Bélgica; 
esto. por tanto, significa que 
Francia e Inglaterra tenían 
pensado violar la neutralidad 
de Bélgica. Afirma ta.mbién 

Las reformas en tal sentido, 
armonizan el espíritu de esos 
reglamentos. contratas y decrc
tos, con la naturaleza de las 
funciones de los Municipios. 
Toda recaudación Que haga un 
Municipio que no sean sus ar
bitrios, será recompensada. con 
el veinte por ciento de lo re
caudado porque actúa. en vir
tud de UD mandato legal y DO 
como agente oficioso. 

Paludismommoscal y 
bebidas embriagantes Laboratorio ' 

Campaña Sanitaria 
Las Municipalidades de pri

mera categoría que tienen por 
su cuenta la instrucción públi
ca municipal, que sostienen UD 
profesorado, como la de San 
Salvador que re¡rentea cinco 

"Paludismo Mosca y Bebidas Embriagantes, constituyen 
~I trípode de nuestra insalubridad" 

. Lord Carnock, Que el gobierno 
francés manifestó repetidas ve
ces, que sería conveniente cno 
diferir por más tiempo> la gue
rra inevitable con Alemania. 

'(Memoria de Beneficencia y Saaidad de 1929) 

Muchos de los detalles seña
lados por el autor de las memo_o 
rias y que se refieren especial. 
mente a la época en que fué 
Consejero de la Embajada de la 
Gran BretaBa en San Peters
burgo y a la época en que de
sempeñó el cargo de Subsecre
tario de Estado en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, bajo 
'el gabinete de, Sir Ed ward 
Grey, han salido plenamente 
confirmados, como se deapren
'de de la polémica entablada en
"tre los órganos de prensa. 

escuelas municipales urbanas y Vamos a r eferirnos a uno de 
tres rilra.les, DO es posible que los tantos propósitos del Minis
contribuyan COn sus fondos ni t erio de Sanidad, que es de g ran 
recauden impuestos específicos importancia para la Salu bridad 
para Atender al servicio de ln.3- Públicl\ del País; cEl Paludis. 
trucción pública. del Estado mo, La Mosca y las Bebidas 
Nacional; que el tanto por cieo· Embriagantes>. 
to de loa fondos municipales y Con visión clara y criterio 
los fondos específicos que se preciso, el señor Ministro ha 
colecten en sus respectivas informado en su Memoria del 
comprensiones dpstinados a tal año pasado, leída recientemente 
servicio, queden a favor de es- ante el Congreso, de estos tres 
tos mismos municipios para aspectos importantísimos de la 
poder atender como se debe, Campaña Sanitaria General en 
la instrucción pública munici- el País, que con razón constitu
pal. yen el cTrfpode sobre que des-

Las fortunas que se hacen cansa la insalubridad Pública 
durante la. vida de cada; indivi- entre nosotros>. Estad piden insistentemente 

-que los estadistas desmientan 
fO confirmen el relato de Lord 
'Carnock, censurando que sÍm. 
plemente guarden silencio, es

.pecialmente sobre uno de los 
capít.ulos principales, en el cua
el abtor, de una manera termi~ 
"DIlnte, corrobora y subraya que 
la primera hospitalidad, en ju
lio de 1914, es decir antes de 
estallar la conflagración y antes 
del Anuncio de la ocupación de 
Bélgica por Alemania, fue el 
acto de Sir Edward Grey al po
ner a la disposición de Francia 
la flota británica en caso de un 
confliéto con Alemania, con 10 
que queda desmentida la afir
Mación de que la Gran BrotBlIa 
entró en la 2Uerra mundial de~ 
bido a la violación de la neutra-
lidad d. Bélgica. . 

Lord C&rDock insisto en que, 
desde 01 momento en que se BU
po que Inglaterra optaba por 
Francia, 108 gobiernos de París 
y San Peteuburgo se opusieron 

duo, al amparo de las leyes Justo y exacto resulta el pos
protectoras y de las autor ida- tulado sostenido por el ministe
des de loa Estados [nacional y rio, pues bien sabido cs ya, y 
municipal] que garantizan y perfectamente comprobado por 
contribuyan eficazmente a. Sil trabajos cientfficos de notables 
des!rrolJo, justo es que al falle- profesores de otros países, el 
cer el propietario, una. minima peligro eminentísimo que cor1:e 
parte de ese capital, que tam- la. salud de las Naciones ante 
bién le cuesta al Estado, pase eSOB tres azotes de la humani
a beneficio d'e la colectividad. I dad, y que entre nosotros han 
Es por esto que se sefíaIa un sido vistos con criminal indife
tan,,? por ciento sob.r? el valor 'rencia, con grave perjuicio de 
Ifq~lldo do la .. hercncI ... bcnc- la Salubridad Pública; pueB no 
fiClO exclUSIVO de la. mstruc- se ha hecho lo suficiente para 
cióo pública municipal en las combatir tales caus~ de muer
Municipalidades d~ primera te. 
categoría, donde úDlcamente BO El Paludismo es la enferme
percibirá este impueBto_ Y dad endémica más extendida en 
para la construcción del Pala· todo el Mundo -como lo saben 
cio Municipal de la ciudad de 10B ci.ntilicoB-· y porticular
San Salvador, 'se grava cada mente en estllS zonas como la 
litro de aguardiont~ que se nuestra, que por sus condicio .. 
venda en la República con un nes climatérica8 son las más 
ce!lt~vo que remitirán 108 Ad- azotadas por t~l enfermedad, 
~lDlstradores ~e. Rentas a ~& Begando a cOJ)stituir entre no
resorería. .MuDlcIPal cada. f~n "otros, un tondo común a todas 
de J?lC8; esto como u~ su.beldlo las demás enfermedades, por 
en bien de la urbe capitalIna. 

a todas las proposí. 
t.mbién in-

Si DO 90 les r.estituyen sus 
rents.s a 109 Municipios, la vida 
dé éstos es\ iJu90ria¡ loe /Jervi .. 

cios resultan nominales; y In 
autonomia conBtitucional, letra 
muerta", 

c::so es que debemos estar en 
guardia y en constante lucba 
para combatirlo por todos los 
medios posibles. 

El Paludismo como sabemos 
es temiblo enfermedad que afec· 
ta la sllngre directamente, o in· 
vade poco a. poco todas los ór
denes de la Economía, compro
metiéndolos seriamente. Y hay 
un peligro más, conduce.Y sin 
sentir a las puertas ' de enferme
dades más terribles aún como 
la Peste Blanca, -como sucle 
llamarse a la tuberculosis. E l 
Paludismo, podemos decir, es 
el preámbulo de la Tuberculo
sis en muchos casos. Y, así ca· 
mo se le tiembla a la Tubercu
losis, so le debe tembltLr ul PtI,
ludismo, con quien van siempre 
de la mano. 

Las bebidas embriagantes. 
-El o.lcoholismo, a igual y 
quizá peor que el Paludismo, 
e8 otro de los grandc! males del 
País y motivo. perpetuo do de~
trucción humana; huelga. deCIr 
que los estragos que produce 
son ~an grandes como los del 
PaludiBmo_ El crimen y la lo
cura van con ellos de la mano, 
aniquilando todo y lo que es 
peor aún que el 000.1 existe en 
tod~ laa 'clases 80cialcs, desde 
el ele¡nento más alto, haBta el 
más humilde campesino, destru 
yen~o la vida y preparando .1 
terreno para mafiaDa, ya. sea 
aniquilando al individuo o com· 
prometiendo seriamente el por· 
venir de loa hijos, quo día en 
dia van degenerando hasta em
brutecer la raza y colocarla en 
el rango de las razas .inferio
res. 

LA MOSCA.-Este os 018B' 
pecto novedoso de l. cuestión, 

R~INAGUfRRA 
EsquiD. opuesta al Gimnasio Nacional 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 

novedoso en cuanto a que ante
riormente ha sido desconocid" 
esta labor entre nosotros, y 
hemos visto con mucha indife
rencia y con la mayor natura
lidad, esa. peligrosa promiscui
dad de la mosca con el hombre, 
sin hacer nada para evitarlo, y 
esto .es el mérito del Ministerio 
de Sanidad, haber establecido 
la lucha contra la Mosca_ 

La ' mosca CODlll.n que vive a 
dinrio con nosotros, más que 
insecto repugnante es msccto 
de muerte para el hombre, tan
to más peligroso, puesto .que 
estamos habitua.dos a verla y 
t.oi~rl\rla con la whmlfL tru.nqui
Iidad con que vemos los árbo
les, y no debe ser así, toda vez 
que es como tanto se ha di
chó, agente propagador de 
muchas en'fermedades. Es ella 
la culpable de eSas grandes 
cantid~deB de larvas que el púo 
blico llama c:guBaneras>, que 
exi9ten, ya sea en los bacina
mientas de basura, en Jos excu
sados de foso, en los estercolo
ros, ya en lf\s fosas nasales, en 
los oídos, y aún en los órganos 
gonitales de gentes ignorantes, 
descuidadas Y' sucias. 

La mosco. trasmite también 
gran nÚllJ.oro de microbios y 
con ellos laB enfermedades que 
producen Tifoidea, Garbón, 
Tuberculosis, el Cólera, infec
ccioDes de los OjOSl de las beri
da!, etc. etc. 

Hay que temer y Oon justa 
razón a esos tres agentes tone
brasas de l. muerto, el Palu
dismo, laB BebidaB . Embringan. 
teB y la MOBOa, quo Bon al miB
mo tiempo trea enemi¡o$ tomi. 

mil u.. 

El primero de mayo en 
• Madrid 

--' 
Madrid, mayo 5.-EI prime

ro de mayo celebrósc en Madrid 
con el cierre de los estableci
mientos comerciales y la. suspen 
sión del trafico, circulando solo 
algunos automóviles pnrt.iculi\~ 
res. Los obreros desde tempra. 
no se dirigieron a los alrededo
res, realiza.ndo las girllS campes 
tres que babían organizado. En 
las calles se adoptaron precnu
ciones policiacas para ('vitar los 
dcs6rdcnrs do los comunistas, 
aunque este elemento es reduci
dfsimo en Madrid_ 

Inauguración del Instituto 
Panamericano de Geografía 

e Historia 

Ciud.d de México, 5-Malla 
Da se inaugurará el Instituto 
Pan-Americano de Geografía e 
Historia establecido en Tacuba~ 
ya, Distrito Federal. Asiatí. 
r&n a la Cerem.onia el Presiden. 
te de la República, el Cuerpo 
Diplomático y numerOBOB hom
breB de ciencia y do letras. El 
edificio ha cosCado $ 250.000. 
El InBtituto Be creó por aouar_ 
do d. la Sexta Conferencia Pan 
Am.erieana que Se reunió en la 
Hobana. 



PÁGINA 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegae al puerto de La Libertad 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

, Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

AIt.lnt.Pr.Filb.'.."d. IUnjs. 

ADMIRABLEMENTE 
situada a inmediaeiones de Sonsonate, en ln Avenida. Arce, se 
vende por lotes una propiedad de 15 mrm znnns de extensión. 
o. razón de uno o dos colones vsra. cuadrada, seglm el lugar 
elegido por el cliente. 

También se vende nnn. hacienda en In. misma jurisdicción, 
de 15 caba.llerÍas de extensión; de éstas, 5 son de regadío, con 
700 reses y una caído. de agua que desarrolla 300 .caba.llos de 
fuerza, 

Para. más pormenores entenderse con Enrique Pérez, en 
la. casa Ng 40 de la 18 Avenida. Nor te, San Salvndor 

jc:m". tr, Il1"YO 2() 

Persona Seria 
y sin vicios, que ha trabajado en Empresas de Trans
portes y Ferro-Cs.-rriles, con conocimientos matemá
ticos; desea emplearse en cualquier ramo. Muy bue
nas referencias. 

InformarlÍn en las oficinas de este Diario o en la 18 

PATRIA 

DRAMA LIRICO . 
t Viene de l. 3 • . pág. 

Porque, según declamo s al principio, ha entrado el 
afán de revisarlo todo. y támbién porque se introdujo 
en la plaza el misticismo, un misticismo violento, n ue· 
vo e inesperado. 

Pero éste merece estudio aparte. 
Los incomprendidos en arte, aquellos que, C0l1 el 

pretexto de que lo bello es a veces diflcflmente accesi· 
ble, se imaginan que lo inaccesible es necesariamente 
be llo, acostumbran atrincherarse en su fe a,rtística, esa 
fe de que no podrla prescindir ningún artista digno de 
tal nombre. Los artistas serios hablan rara vez de ello, 
por el mismo moti vo que impide a 103 prlncipas hablar 
de su nobleza y a los millonarios de su fortuna; pero sí 
se toca a menudo este punto en ciertos cenáculos en 
los cuales se diserta, hasta perderse de vista, de estéti· 
ca y de arte. Y se ha dado e l caso de que, a fuerza de 
disertar sobre estas materias, algunos acabaron deján· 
dose engañar por las palabras y asimilando la fe artís· 
tica a la fe religiosa, que es algo muy distinto. 

La fe religiosa sólo conoce afirmaciones; si consien 
te en discutir es para pulverizar al adversario, y no 
puede ser de otro modo. Algunos escritores brillantes, 
a quienes respeto tanto como admiro, esfuérzanse por 
introducir en Luestras costumbres una fe tolerante, un 
espiritu a la vez cieutífico y religioso:" Y ni leer sns ad· 
mirables artículos, sus desl umbrantes variaciones sobre 
este punto, no puedo menos, a pesar de todo mi respe
to, de apartar de mi imaginación el pastel de llebre sin 
liebre y la boda de la carpa con el conejo. Estos espíri· 
tus elevados no quieren ver sino la snperficie de la 
cuestión y desdeñan voluntariamente el fondo, que ca· 
nacen mejor que nadie; pero es forzoso llegar hasta él 

Av. Norle, N9 40. lot. m.js algún día. Una religión no es tal religión más qne por !------------------. .:.:.:.:::...::.:.::.:::.-.--' I pretender enseñar la verdad absolnta, cuyo depósito le 
:-------,----------------,Ifué confiado por revelación sobrenatural. No es posible 

Dr. Vidal S. López 
ABOEtADO 

Cartn1aoión a toda boraj Asuntos Civiles, Criminales 
Contenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

transigir con la verdad absoluta. Y por lo mismo la fe 
engendra lógicamente la intolerancia, el fanatismo y, 
en último extremo, el misticismo, qne es el renuncia· 
miento a todo lo qne no sea la verdad revelada. Pero 
algunos quieren que no sea así, y se cogen de la lógica: 
dl/ada más falso», dicen corrientemente, como hace 
cincuenta años decían: «Nada más despreciable qne nn 
hecho:>. Es cue'stión de modas, como con los sombreros. 

Si analizamos la fe artística nos encontraremos en 
presencia de un orden de ideas muy distinto. La fe al" 

:----------------·-------.Itística, no apala a ningnna revelación sobrenatural ; ni 

11 Calle Oriente, cosa N? 15. 
int jmas 

Luis Lardé y c:.Arthés aspira a la afirmación de verdades absolutas. No es 
CIRUJANO. DENTISTA más que una convicción, formada en parte por los es· 

Consultas: de 11 & 123. m., de 2 & 5 p. m. tudios del artista, en parte por esa manera instintiva 
Consultas a. HORA FIJA solicitadas con antIcipación de comprender el arte que constituye su personalidad 

AtIende UIIomados ¡o. toda. hora dentro y fuera de Ja. d b . 
población. Teléfono 343 5&. Avenida Sur, Y que e 9 Ber preclOsamente respetada. Tiene el dete · 

No. 27. detrás de la. Iglesia. del Calva.rlo cho de persuadir y de conquistar ~la8 almas, no el de 
mJ. 

O,. 
Pasa fl la '711 plltr. no1. 1 

JUB~UB Gratis a .,la Lotería 
ASEGURE SU BILLETE EN LA 

COMPAÑIA ,DE · REINTEGROS DE 
BILLETES DE· LA lOTERIA 

Cuando Ud. compre billetes de lotería. C 5.00 o C.4.50 
el número entero, Bsegúrelos en Ji misma agencia. o a.gente 
ambulante, lo cual sólo le costará un colón por cada núm~ro 
entero o cinco centavos por cacla vigésimo; y en caso de no 
salir premiados SUB billétes Ud. reCUpel"arlí. SO centavos por 
cada vigésimo o C. 6.00 por el billele entero, de la manera 
siguiente: 

, ,EJElIfPLO 

Usted pogee no billete entero que no ha se.1ido,. premiado 
y que le ha costado con el seguro C. 6.00 y necesita 
comprarse UD par de zapatos u otra. cosa; se va Ud. a. 
cualquiera de las casas comercia.les asociadas con esta 
Compañía y sin decir que Ud. es poseedor de CUPONES DE 
REINTEGRQ, ,para que tenga. la seguridad de que no se le 
recarga la. mercancía, compra Ud. 10 qUB necesita: supongamos 
que es un par de zapatos y que éste cuesta C. 10.00. Paga 
Ud. C. 9.00 en efectivo y C. 1.00 en billetes asegurados, si la 
ca/. o, es de las que conceden ellO por 100. 

Con la anterior operación ha recuperado Ud. C. 1.00 y 
dese. Ud. hacer otra compra por valor de C. 20.00, 
supongamos que en una de las casas que conceden el 20 por 
100; paga Ud. C. 16.00 en efectivo y C. 4.00 en billetes 
asegurados y aun le resta. UD colón para compras sucesivas 
en los diversos establecimientos asociados y en fechas 
difere¡ltes, porque los CUPONES DE REINTEGRO tienen 
validez por seis meses. ~ 

Folletos esplicativos gratis en esta central y en las 
agencias en .esta capital y departa.mentos, así como los 
agentes ambulantes. 

NOTA IMPORTANTE 

ESTA COMPAÑIA FUNCIONA LEGALMENTE DE 
ACUERDO CON LAS LEYES DEL PAlS, Y SUS 
OPERACIONES ESTAN, ADEMAS, RESPALDADAS POR 
QUIENES RECIBEN SUS CUPONES como dinero 
efdctivo,. que son las principales Cl3.Sa.B~ comeroíe.les del país, 
cuya h sta figura en nuestros folletos que enviamos 
gratuitamente a quienes lo soliciten. 

CON NUES'fRO SISTEMA 'DEJA LA LOTERIA DE 
SER UN JUEGD para convertirse en uná operaci6n 
fina.llcíern. de absoluta seguridad, moralidad y normalida.d; 
debldo ~ ello está, COnCel?tuado como el mejor medio de 
propaganda para la 10tena; por el cual ésta no tiene que 
hacer desembolso alguno. 

SOLICI TAMOS AGENTES EN lOS lUGIRES DE lA 8EPUBlICA DONDE NO lOS TENEMOS 

Oficinas de l. EMPRESA 'NACIONAL DE PUBLICIDAD 
ola., Calle OrIente ~Ca.I?-tlgub al Casino) m Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 

su tocado los artículos de la Casa Kránk 

) 
N o es lo mi~mo una letrtl. 

de cambio que un cambio de 
letra, pero lo que sí es deliCiO-\ 
samente sabroso es un dulce de !-----.-------------_. _____ I 

CLENSING CREMM (Cold crem3.) . 
MENHTO LEMON (SI o grasa, muy relrese.oto y su .. l" l. piel) 

PINK BL USH (paro ro .. a)es) 

R001 OIL (4ceite pa.ra. el pelna.do de las Seilora.s) 

f IX-A -GL OSS (Para el peln.do de c,balleros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER 

lEDa. 

KREEM Crema para. afelt&r el vello supérlluo de l!os sellor .... 
y la barba. en los caballeros) no es necesa.rio brocha. 
ni ja.bón , y hace un delelte el a!eltarse 

Depósito ~ General: ROBERTO GEISSMANN 

MUEBLES 
MUEBLES DE MIMBRE 

la. Fábrica UVelll.1SlJ, 

----------~~--~--------

G ; '&'99&1 ¡t 9W¡W¡WH' #MlDhM 

I T A X 1 S 

TELEFONO No. ' 6'-4-6 
t~.int 

DE MIMBRE. 
y 

DE 
MUEBLfS DE EBANISTERIA 

Por abonos de ~ 25 mensuales . Con acabado de laca PIROXILINA, por 
REPARACION DE MUEBLES DE miMBRE E B A N 1 S TER 1 ,A pri~era vez usado en el pals. NO SE MAN· 

. • CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA ' 

acabado perledo, con soplete de 
CASA GINER GREGORI Quinta Asunción. Calle de Mejicanos 

, . 

MADERAS BI~N 

APARTADO 
Teléfono No. 20. Suco La tspe![QI 

, 



DRAMA LIRICO 
Viene de l. 6 •. pág. 

violentarlas. 
Ahora bien; vamos precisamente lb contrario. La 

fe artÍ1ltica se ha vl\!llto dogmática y autoritaril'; lanza 
anatemas, condena como errores las anteriores creen
das, o bien las admito como preparaci6n a su ad veni
miento, como un antiguo testa¡nento precursor de la 
nueva Ley; y como la lógica, quiérase o no, jamás pier
de sus derechos, la intolerancia, el fanatismo y el mis
ticismo acudieron en seguimiento. Por lo. demás, nues
toros tiempos no 80n ref ractarios al misticismo en arte, 
en virtud de un fenómeno de contraste que no carece 
de ejemplo. Durante el Terror complacíanse 'en repre
sentar en la escena ino(l¡lntes bucólicas; y de igual mo
do, en esta época científica y utilitaria, vese florecer, 
en literatura y eu todas las formas del arte, la afición 

.... lo misterioso y a lo iucomprensible. ¡Hay algo más 
extraño qu~ el éxito enorme del teatro nnnamita en la 
Exposición de 1889, que hizo, al parecer, más de tres
cientos mil francos de entradas! Allí sólo se oían g ritos 
11e animares degollados, maullidos tan semejantes a los 
de los gatos que, al oírlos, uno se preguntaba con in
'Quietud si los gatos no tendrán un lenguaje; en cuanto 
" la parte instrumental, cagad una polea mal engrasa
da, la batería de cocina, un perro envenenado y sacu
did encima una a!fom bra, y tendréis una idea bastan te 
aproximada. 

Pero era imposible comprender absolutamente na
da. Las acomodadoras le entregaban a uno un progra
ma· cualquiera, sin ninguna relación con lo que pasaba 
en escena, lo que acababa de desconcertar a l especta
-dor.-Mas, por esto mismo, ¡qué placerl 

tSabéis que semejante éxito arroja una luz singu
-lar sobre el del teatro de Bayreuth! E o sabido que la 
mayoría del público está compuesta de gente que acu
de de todos los pnntos del globo, que iguora el alemán 
_y no sabe una nota; estas personas ni siquiera iutentau 
compreuder y van para que los hipnoticen. Pero ies es
to lo que EOfió el autor? 

Dejemos, no obstante, a los ingenuos y tratemos 
de 108 adeptos, de los puros; Estos son verdaderos faná 
ticos. La obra del m. e3tro no es para discutirla ; se la 
escucha en silencio, como la palabra de Dios que cae 
desde el púlpito. Si algunas escenas interminables en
gendran un abnrrimiento mortal, no se preocupan más 
de él que del que exhala el canto monótono de los Sal-

. mas, en el oficio de vísperas; si no aciertan a compren
der ciertos pasajes de una obscuridad verdaderamente 
impenetrable, humillan la razón ante la palabra divi
-na, y los comentadores se ejercitan con esos misterios 
como se hizo con los de la Biblia; si ciertos salvajismos 
musicales de_strozan el oído, sufren con 'Paciencia tan 
crueles bellezas y acogen con alegría los sufrimientos 
que nos inflige el Maestro en bier¡. de nuestra alma. Y 
soportan con reconocimiento las fatigas dellal'go p e-
regrinaje..... . 

Renunciamiento, hnmildad, entrega de la volun
tad y de la ra1:ón, amor al euftimieuto, todo eso es mis
ticismo. Los místicos cristianos esperaban una compen
sación en la otra vida; ¡acaso 'esos neomÍsticos esperan 
revivir en un paralso estético, donde podrán adorar el 
Santísimo Drama Musical eu espíritu y en presencia? 
Es posible; todo en p03ible es el mundo. 

Pero el misticismo, fuente de inefables .voluptuosi
dades, que gozó de tal predicamento en la Edad Media, 
ya ha sido juzgado; y, además, también sabemos adón
de conduce: a l debilitamiento, al nihilismo, a la nada. 
Nos trazaron el cuadro del D"ama universal [las pala
bras «Drama 1i1'ico> ya no responden a las ideas actua
les] tal como debiera ser para alcanza, la perfección. 
Un asunto esencialmente simbólico; nada de acción: 
pnes los personajes deben ser ideas musicalej! personifi
cadas, no seres vivos que obran y discurren. IY de de · 
ducción en deducción se ha llegado a lá conclusión de 
que el drama ideal es una quimera irrealizable y de 
que no debe escribirse para el teatral 

Con semejantes exageraciones, uno ácabaría por 
echar de menos la antigua ópera italiana. Era una cosa 
muy pobre y muy vulgar, pero siquiera era un marco, 
esculpido y dorado con más o menos gusto, en el qu~ 
aparecían de vez en cuando cantantes maravillosos for
mJ.dos en una escuela admirabfe_ Y aquello valía, en 
todo caso, algo más 'que nada. A falta de ambrosía, 
más vale comer pan seco que dejarse morir de hambre. 

Telegramas 
Rezagados 

La misma festividad en 
Tokio 

PATRIA 

. El auditorio, electrizado, aclama al 'artista p.or su Sll

blime ejecución. Y pide, lleno de entusiasmo, que se 

repita el número ... Pide nuevamente •.. ~rita ... exige 
... pero el virtuoso, agotado, declina cortésmente .•. 

La Victrola Ortofónica jamás rehusará repetir la pizza 
que a usted agrade ... Piano, violín, orque¡;'ta, canto 
• •• una, diez o m.ás veces; las que usted pida-pero 
cada vez obtendrá usted una reproducción ORTOFÓNICA 
de notas cristalinas, naturales ___ ¡una verdadera delicia! 

La Nueva 

• 

, Tictrola 
VO~ . 

Modelo 4 ·40 
DnEITm OHNDOLO HOY MISMO 

CARLOS A V/LA 
DISTRIBUIDOR VICTOR PARA El SALVADOR 

SAN SALVADOR, c. A. ULEFONO No. 100 
" CASA SALVADOREÑA" 

• 

, , 

~:,t.::.·f \ :, 
¡"O, ., 

! : , . 

Tránsito Aguilar, Laura M. . Tokio, 4.-M~s de 50,000 per ,----------------....:.---------------_________________ . 
:jía, Angel a. Castro, José Dalone son8~ pa.rticiparon ,en las cele· 
Ernesto Guzmán, Dante Cami- bracloncs obreras Japonesas del 
niatoli. L. Alfara Recinos. Pe~ primero de mR.yo. notándnqe el 
dro José F. Avilés, Elvira de orden ger..era-Imante, 80 obstan· 
'Brícefio Enry Moller Cristina te las numerosas capturas. :::;010 
Escalsnte Alfredo Cbavarría en Kawasaki (subu'rbio do Ti. 
Pablo R¿dríguez, Lala Mejía: kio) ocurrió un serío ~eB6rdent 
Gustavo Sagastume, Socorro del que reBulta~on heridos dos 
Sana vria, Miguel A. MuHoz, gendarmes. , 
Manuel González. Marcelino O 
eolio, Francisco Zaldívar I Pau
lo Rende.os. Gral. Teodoro A· 
vila, Celia Amaya. No dejaron ovacionar ' a 

Cristina Escalante. Alfredo Unamuno 
Chavarria, Pablo Bod~íguez, 
Lola Mejia, Gustavo Sagastu
me, Socorro Sanabria, Miguel 
A. Malloz, Manuel González, 

Francisco 

;;;::;:~'l~~~I~:C~li~O~ Gral. 

Madrid, 4.-Informán que re 
sultaron 50 heridos cuando la 
policía dispersó una demostra
ción en hODor de Unamuno, 
quien ha venido d. Salamanca_ 

Sastrería "sr ANDAR'D" 
SE HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

/ 

ma.v 

al Edificio del Diario Latino 
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Algo que Hacia Falta en 
San Salvador 

UN SERVICIO EFICIENTE 

Don I saac Mena. R., compren
diendo la faltn de un Bel'\'icio 
hueno, seguro y rápido de auto· 
tnoviles de alquiler, ha estable
cido desde hace n.lgun tiempo 
este negocio, pnrn. lo cual cuenta 
con magníficos y modernos ~a 
rros Paclm,rd Nash, Hupmovlle. 
todos nuevos confortables y 
potentes. 

Disipa las sombra. 

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

Sin caer ' en el exa.ger~do en
tusi a.smo ;: que produjo en la 
uTherapia." el conocimiento de\ 
Sa.lvarsáu, tenemos, sin embn.r· 
go, después de nuestra experten 
oia, al BISMOGENOL como 
un producto que marca r..n 
éxito: franco en la.med iciua y 
para el tratallliento de In sífilis. 

d. Sa. 
Cuenta con choferes cOlllpe

t entes, responsables y educados. 
A pesar de prestar lm servicio 
de la., su tarifa es módica. A 

Este servicio es ideal para 
ceremonias COIllO 111atrimonios, 
entierros, bautizos y pa.ra. todos 
aquellos actos en donde se re
quiere la presencia de un coche 

los Suscriptores 
Depar,tamentaIes 

AVISO 

de lujo. L d " t ' . 1 t 
Ll I t léf N 9 6 -1 a a lliUllS rnclQU (e es e 

ame a e ?llO r o. - -o Diario pone en conocimiento de 
y Ud. será atencItrlo con esmero:. los suscriptores departalllentales 

R'l. 6·10-1. que parn suspender el servicio 
-------------I del periódico es necesftrio da.r 
~---_,-_------:Iaviso nI agente de la localidad, 

lo menos cinco días antes de ter
minar el mes. En Caso contrC\.l"io, 
el mes principinc1o, será robrado 

ARMARIO 
DE LUN AS, TOCADOR Y LAVATORIO MUY 

FINOS, SE VENOEN BARATOS. íntegro. 
1.1110.-$ 

HACIENDA . ... 
Viene de l. la. pago 

ricos, sobre lm~ resultados fina
les de los ejercicios financieros 
de los tres afias últimos; el Pro
.apuesto 1927-1928, tuvo eo· 
000 rentas presupuestas la can
tidad de C. 21. 851,188; pero 
sus ingresos efectivos fueron de 
C. 22.492,500; el de 1928-1929 
contieno UD cálculo do ingresos 
de C. 23.132,000, y lo que po· 
sitivamente so recaudó fué de 
C. 27.001.943 ; el de 1929-1930 
tiene C. 25,491,000, .v en los 
nueve meses transcurridos de 
julio a marzo, de los cuuIes 1) 
son de crisis, se han recnudado 
C. 18,608.069; de donde ee de· 
duce que h\s rentas efectivns 
del País, so pueden calcu lar a
proximadamente para el año 
fi,ca: 1930-1931, en C ...... . 
2.000,000. 00 .1 mes, y que son 
los datos numéricos que le han 
servido al Ejecutivo para esti
mar cn C. 24.3'¡5,000 las Ren· 
tas probables del Estado duran
el ejercicio financiero de 1930·· 
1931, que figuran en el Proyec. 
to de Presupuesto, que ahon 
se halla en estudio en la Asam
blea. Es dI>: advertir que los 
tres moses que faltan del año 
fiscal nctuaI, SOD 108 meses de 
fuerte exportación . 

Los anteriores datos merecen 
entera confianza, porque son 
los que realmente aparecen en la 
Contabilidad de las diferentes 
Oficinas del E.:3tado, que de con 

------------I formidad con las leyes del Pals 
:.. ___________ ...: [ Los exploradores de las tie· tienen competencia para deter-

n..'TQ"RMES 2a. Av. Norte No. }.l 
Tel No. 12-20 & .-31:0810 

rras glaeiah:s, siempre llevan minar la exactitud del movi
PARADOLINA. miento rentístico de la Repú-

blica. 

Empleado de Confianza 
También contienE' el estudio 

de la Comisión de Hacienda de 
la Asamblea, otra apreciación q' 
no es cierta, y es la que so re
fiere al déficit mínimo de ... 

Solicíta trabajo en cno.lquier lugar del país, persona formal C. 5. 688,731. 16, q Uc q uedl\rÍo. 
y bien reputada, perito en servicios aduaneros y COllUltlchos al finalizar el nño fiscal-1 030-
años de pr(i.ctica COulO iefe de oficinas de grall lllovimiento 1931j porque en primer lugar, 
comercial. se toma como pUDtO de partidn, 

el total ' de ingresos probables 
Discreción y honorabilidad comprobadas calculados en C. 20.000.00 que 

Dirección: S. B . .M. como se ha visto anteriormente, 
11 A. N. , No. 11 San Salvador. no responde a UD criterio de ,-::===================:':5:": .. :,,,:,.:j':-S:'.=~ I probabilidad con fundamento ~ en la. r ealidad de los hechos exis 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAETRO & CO. 

TELÉF{\NO N9 2-3 

Crema Griega "AfRODIT4" rt:~:'í~l~f~u~rd~:~d~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de lils mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexlbllld.d a la piel e 1m· .,-__________ pide la. formación prematura 
de arrugas . 

últ. p.mjs 

ten tes; y en este caso la suma 
de C. 4.417.755.66 que resulta 
de la comparación de los egre
sos propuestos CaD los ingresos 
probables, es del todo arbitra
ria. 

Parece que la Comisión, supo 
De la D€besidad imperiosa de pa 
gnr eD el año fiscal 1930-1931, 
todo lo que debe el Estado en 
concepto de Deuda Interna, in· 
cluyendo Bonos de E l Salvador 
1899, Quédanes Fiscales. Dcud. 
CIvil y Militar 1922, a 1926 etc, 

~lELICIOSA HAS'TA LA ULTIMA ~ OOT 

UNA VIEJA FORMA ...... EL GOBERNADOR DE .... . 
Yiene de la la. p~g Viene de la la. pág. 

de colocar suscripciones de una 
edición extraordinaria que de
bla haber salido el primero do 
marzo próximo pnsado, como 
un homenaje ~ la Repú~lica de 
El S.Jvador. Al mismo tiem
po que percibian dinero en esa 
forma, gestionhban la coloca
ción de aDuDcios, recibieDdo 
de iomedh\to su precio reSpec· 
tivo. 

Hnstn l. fecha no ha salido 
el número extraordiuario del 
rotativo guatemalteco y por 
eso las protestas son cada día 
mas insisteDtes. Nada. menl)S 
el Consejo Municipal de la ' ciu · 
dad de San Miguel celebró se
sión 01 primero del corriente 
por lo. noche y resolvió autori
zar al Alcalde doctor Peña 
para que haga formal recla
:no de 200 colones al f unda· 
dar y propietario del colega 
chapín. 

Como ya son muchos los CR

sos eo que se defrauda tanto a 
personas eD particular como a 
cnsns comerciales y entidades 
de otru índole, es necesario que 
las autoridades controlen debi· 
damente las actividades de esos 
pseudo- agentes, que en todas 
las ocasiones dejen a los intere
sados CaD un palmo de narices, 
mieDtras ellos se dedicaD a de· 
rrochar los dineros logrados con 
sus habilidades. 

Des autorizando el descanso. En 
otros departamentos se presen
taron tambiéD casos semejantes. 
Sin embargo, la enumeración el 
dla indicado se desarrolló con 
bastante regularidad. Véanse 
los resultados: 

Hombres Mujeres 
Ahua~hapán .. . • 4082 
i:labta ADO ••• • 14719 
Sonson.te ...... 7136 
Ran Salvador . .. 5693 
L l Lihertad .... 4669 
Cuscatlón .. . . . . 7744 
Cbalatenango ... 5879 
Cabafias . . . .. ... 2430 
S.lll Vicente ... . 6065' 
La Paz. , . . . . . . 3284 
Usulután ... : . . 7205 
San Miguel (al 
momento de to-
mar estos datos 

se ~hfl.bía re-
el tele· 

grama con el in· 
formo diario) .. . 
Morazán . .. . . . . 6379 
La Unión .... .. 4450 

Totales, parciales 80235 

4185 
16155 
7340 
6183 
4916 
9142 
7100 
2355 
5994 
1551 
7108 

6601 
4953 

83583 

Total del a de mayo 163.818 
Resultad0s de los tres dlas de 
enumeración: 

Hombres Mujeres 
Totales par· 

Eo los p'rccisos m()mentoo'l ciales ... - .. 
que finalizábamos los ol1rrato"·1 
anteriores DOS han llegado no- Total durante 
ticias cierta9 de que en los últi- 3 días de empa.· 

216.854 236.821 

mas meses del a60 pasado re- dronamiento .... .453.615 
corrió muchos comercios, clíni
cas y bufetes de profesionales 
un señor llamado Oscar Oroz· 
ca, proponiendo UDa forma de 
anuncios en cartelones que se 
pODdrían eD fábricas, hoteles, 
estacioDes de fe rrocarril, etc. y 
ofreciendo seis ejcl::D plares a Cll
da suscriptor. Orozco DO se 
andaba paraDdo en pequeñeces, 
y tuvo hasta la osadía de exteD
der recibos o. Jos incautos que 
hasta este momeDto están espe
rando ver los consabidos anUD
cios. También tenernos cono 
cimiento que UDa señorita me
xicana anda en iguales o idénti
cos negocios. 

Hasta. la fecha se nota UD 

cedente de 19.967 mujeres, 
en los días posteriores 
ocurrir que se prasente UD des· 

La Oficina del Censo ha te· 
nido que d eBpl ~gar UDa activi
dad y energía. extraordinar ia 
para controlar la conducta de 
cerca de dos mil empleados que 
tiene bajo su depeDdencia. E l 
s6bado por la mañana se tuvo 
noticias que el Sub-Agente de l 
Censo en Ilobssco, don Francis.
ca AntoDio Galán, desatendía 
las obligaciones' de su cargo. 
Inmediatamente salió a aquel 
lugar el bachiller Ricardo A 

evento que DO ha entrado en las gula , auxiliar de la Secretaría 
previsiones del referido proyec- de la Oficina del' Censo, 
to de Pre3upuesto, porqua"l,r ni quic:l hizo la destitución del 
existe la obligación iDeludible d' empleado Degligente y dió 6r
amortizar e! a deuda en ese afio, denes di 1 caso para que la enu
ni tampoco los recursos del Es- maTación continuara con regu· 
ta.do lo permiten. laridad. 

Durante la administración Ha MieL tus recogíamos estos 
ccodaria del actual MiDistro, se datos, el Agi!};1 te Departamen
han hecho empeüos efectivos tal del Censo de Slln Salvador, 
por liberar al Estado, hasta don ingeniero don Francisco Ber
de ha sido posible, del peso ·de .trand Galíndo, comunicó que 
su deuda interna, habiéndose lo tenia noticias que en Sao Pe
grado lIDa dism iDución de la dro Masahuat algunos empa
Deuda Pública. en C. 5.779,000, dronado res, en f hl grante coo
r.lzÓn que con mayor fuerza ex- travendón de los Reglamentos 
cluye la suposición del d~'fícit, y dando así la nota de inmora.
que la CflmicdÁn h<t creído en- lidnd, habian vendido, el 3 de 
contrar 111 h ICe r t I estudio del mayo, Rlgunas fórmu las No. 
Presupul·.;:t() F iscal, que actual 18, a razón de un colón cada 
mente se h,dhl. en Poder de la uoa. La fórmula No. 18 tiene 
Asamblea. h&. sign ipnte leyenda: 

En el pro.recto sometido " la <BOLETO DE EMPADRO· 
aprobación de la Asamblea Na· NADO. Nota: Guárdese es
cional, ],,9 ('gresos ,estlÍn estima· te BOLETO, 1':0 pedirá del 
dos en C. 2i 400,000.00 pero en al 31 dI) mayo corriente a 
esta car.tidad está incluida la trnnseunte por los agentes de la 
partida de la Cartera de Crédi· Autoridad. aplicándose l. mul· 
to Pllblico con C. 6.4000,000. ta de UNO A CINCO COLO· 
En consecuencia, las caDtidades NES, que manda la Ley a. 
q' constituyen verdaderamente quien no lo presentRre>. 
gastos su·man C. 18.000,000,00 Para. investigar tan grave 
cada. más. denunciada saldrá esta 

LICORES 
) 

COÑAC, 
.WHISKY 

CHAMPAN 
NOS TINTOS Y U~nlIUU 

• CERVEZA: 
Completo Surtido 
Ofrece a Precios 

B aj os. 

CASA MUGDAN 
.FREUND & Cía. 

misma tarde, con dirección a 
San Pedro Masnbuat, un em~ 
pIeado de la Oficina respec" 
tiva. 

TRoobién se nos informó que 
el Gobernador de este d'aparta
mento, según lo comunica el 
Sub-Agente del Distrito del 
Censo, don Manuel Cordero, 
había citado a la Gobernación 
el dla de hoy al ,Sub-Agente 
Local de Guazapa, daD Alfon ~ 

Melara, y a dos empadrona~ 
dores, motivo por el cual 8e. 
babía suspendido el empadro
namieDto en aquella localidad. 
El ingeniero Osegueda se 
muestra. muy extrañado por la 
cODducta ohstaculizadora del 
señor GoberDador y se tHrigirlt 
por Dota al Ministerio Jrespecti · 
vo para ver si es posible que 
no se repitan casos semejan ... 
tes . . 

Contipuaremos informando. 

ENSUElAOORES 
Se da trabajo a diez ensue
ladores competentes en la. 

Zapaleria "El BUFFAlO" 
l a. Avenida Norte, No. 15. 

Teléfono No. 1·5·7. 
.. 678S 

EL DR. CORDO VA • ... 
Vi~ne de 48. pág, 

t:do Constitl1cional. autorizán~ 
dolo para trasladar la Jefat·ura.. 
al Csndidato de otro Partido. 

..A~í me es gra~o contestar a, 
n.trd su Carta Polltie&, y de· 
sea.ndo el mayor éxito en las 
ge..c¡tioDes que hará en su calidad. 
de condu( to r de la opinión pú
blica, me suscri bo de usted, 
atento y seguro servidor>-. 

ENRIQUl'rCORDOV A. 

CALCIOM prepara admi· 
rablemente las plantaciones. 
par& la ampliMión de abonoa 
completos más tardo, cuando. 
se haya remediado el desequir 
librio económico causado pOli 
la repentina baja del C.fll. 

Desde que · PARADOLINA 
sa.lió en visita de hogares, Dadie 
ha muerto de Ja.queca.s, Con~ti
pados etc. 

Oiversi9nes para "~y 
CLUB VIJROLA N9 4 

PRINCIPAL 
Martes h.blado. Matinee I~ 

fo rmidable producción Para
mount <REIR LLORANDO> 
interpreta.da por Eddie Dow· 
Hng, Marioo Nixon y Frankie 
Darro. UDa revista Paramount 
sonora, de actualidades mundia 
les y el rollo titulado <DIAS 
I NFANTILES>. 

Noche, B ias 9 en PUDtO. Es
treno de la pelleul. habl.da 00 
inglés <EL ASESINATO DE 
BELLAMY>. nna revista M •• 
trotone y el Rollo -MUCHA· 
CHOS FELICES>. No f. lte. 

COLON 
Matinee, a lss 6 p.m" en ex

traespecial <LOS DOS PILLE 
TES>, con Gina Rayly. 

Noche; Lon Chanoy en <LOS 
ANTROS DEL CRIMEN>, en 
función extraordinaria. 

Serie 11 K .3" Sorteo N925 
Beneficiado: Srta. Carlota Ayala, Acción N,! 52 

Serie IrL_3" Sorteo N9 20 
Beneficiado: Sr. Miguel DreyfuB, Acción N9 90 

Serie " M~3" Sorteo N9 14 
Beneficiado: Srta. Nal·ía.d. OastlJllf.eda, Acci'¡n N9 53 , 
Serie H N.3" Sorteo N9 7 
Beneficiado: Srta. Fidelina Orante •• Acción Nt} 53 

Está abierta la inscripción de accioniata. a la 
S.,.ie "P·3" 

CARLOS AVILA 

DlstYlbuldor Vlotor para El Sal.ado. 
San Salvador, C. A. 
T elétono No. 100 

CASA SALVADORESA 



ralril lipilica: hombres que Jifea Da 

DI .u.1 tierra, bajo UDI milllll feJ, 
, .. respetaD, 11 IIIIID Y le aJUdu 

la escala da la Culiura !lene nueva peldlftos. 
Agua - Pan -Jus!lcla - Orden···Camlno- EIOUell 

Cuncol'lila -Ciencia - Gracia 
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Se Anularán las Elecciones de Santa T ocia La Política Atraza los Trabajos Censales 
Conoce en el juicio ~obre S V' 1 l' EDlTORIALESBREVES . En IZ!llflO n'lrlen En Morazán los em,~a" 
nulidad el Gobernador Su· I I Gen e e 1- u R f a U r gen t e u lJ 1-' U dronadores recog¡a~ IIr" 

PI::~~.~:~:~~,~::~~:.:~ gió un Reg. na El s:e::el Congreso más policía ~;'::~:;:,;~:~~;:~~ 
to de nulidad de elecciones mu~ pública son verdsderameote 81l-

nicipales de Santa Tecla. Cono- Algunas poblaciones del de- tisfactorio3. Así lo manifestó 
ce el General BaTahona

1 
Gober- El domingo se verificaron Ahora que el Poder Ejecutivo estIÍ luchando contra los em- partamento de Sonsonate, co- esta mañana el Director Gene-

nadar suplente, en sustitución nuevas elecciones en la ciudad picados subalternos que en la política hacen labor proselitís- mo Iznlco, ban declurIldo hoy. nI del Ramo a. uno de nueBtrOg 
del Gobernador Propietario don de San Vicen te para reponor ni t9., hny fuertes inconvonientes que ofrocen hsleres para. pr? cot a 111 Comptiñía de AJuro- reporteros que con el objeto de 
Benjamín Arrieta Rossi que tie primer regidor, don Francisco ceder con rapidez. Los Gobernadores, Comandantes, DI- brado Eléctrico. Eran tan recoger datos sobre el particu-
De incapacidad para resolver en C. CañadR, declarado inb¡,íb il ha- r ectores de Policia, (lue dependcn admini stratiVE1mente. del altas las tarifas y tan' malo el lar se acercó por aquella ofici .. 
la. nulidad. El Ministerio de ce algunos días por fallo dcl Go- Ejecutivo. pueden ser separados ni sólo tener presunCIOnes servicio, y sobre todo no ha.- na. 
Gobernación ha reclamado el in- bernador respectivo. graves contra ellos. No ocurrc lo mismo con funcioDÍl.ri09 biendo esperanzas ' de mejoría, Los pocos casos de irregulari 
forme al General Barahona D. En el más completo orden y de elección popular, como AlcRldes y Regidores. El proce· que los vecinos se vieron en el dad es qne apuntamos en nues-
fin de resolver t\ la mayor bre· dentro de absoluta libertad se di miento que se debo usar con éstos es largo-muy largo- caso extremo de sacrificarse tra crónica de ayer, y en lo que 
vedad posible. Parece que la nu llevó a cabo la justa habiendo t anto, que llegarífln las elecciones sin que hubiere. medio de suprimiendo el alumb rado en concierne al personal de la Ofi· 
lidad ya tiene suficiente prueba resultado don L uis Alberto A· cor·regirlos. las casas. Es una acción ejem- cina del Censo · disperso en los 
porque hubo imposición según guilar, quien obtuvo el triunfo Ante esta dificultad, urge que la ley del Régimen Político, la piar la de esas gentes. P ero el Departamentos, se han solucio-
nos informan, por parte del Di- por mayoría de votos. L ey del Ramo Municipal y las nOfxas senn reformadas. Desde dato más simpático en este ca- nndo pronta y satisfactoriamen 
rectoría eleccionario. luego no poniendo del todo, bajo la jurisdicción del Ejecutivo so es que el público cuenta con te. Nada menos, el Sub·Agen-

Este asunto quedará resuel- Masferrer en San a 103 Alcaldes y Regidores. sino que para poderlos sep~- el apoyo de la Municipalidad, te del Distrito de I1obasco fué 
to en esta semana después de q ) rnr temporalmcntc desde el momento en que haya suf¡- pues ella. también ha retirado el sustituido por otra persona des 
el'st>ñor Presidente regrese de M,"g- uel eientes presunciones con los abusivos. a lumbrado de las calles. de fr4 del corriente; el Sub-A· 
las Fiestas Centenarias de San Estas reformas son urgentes, porq ue boyes alarmllnte al nú· De manera que !za.lco está a Pa.sa ~ la 8a plÍg. col. 4. 
Miguel. mero de Alcaldes y Regidor~s que favorecen a una cBndi- obscuras, alumbrándose nada. 

Los _ candidatos 
la 

ace~tan 
convención 

En una. de nuestras pasadas . datU¡'a, sin que se pueda p roceder rápidamente contra más que con la luna. La oca-
ediciones dijimos que don Al· ellos. sión so ha. prestado parn. los Fundación del Club de· 

portivo "Universidad" berto Masferrer, Colaborador Los buenos propósitos del Presidente Romero Bosque que- detalles románticos; pero des· 
Editorial de PATRIA, había dan defraudados en esta parte. Si la Asamblea Nacionlll graciadamcnte los malhechores 
partido para el oriente de la Re quiere hacer un bien . efectivo Il Duestrnnaciente democra- se han valido de la oscuridad 
pública. Don Alberto pasará en cia, debe arreglar a la mayor brevedad las Reformas alu· pllra bacer buenas ganancias. 

Nos informllD que la. propues San Miguel las fiestas centena- didas, ft fin deexpeditarel trabajo del Ejecutivo. Es ostensible el aumento Está Desligado de la Co-
~ta. de convención que hiciera. el rias y nos enviará crónicas be· "" .)t .~ de dE"litos contra la propiedad misión Nacional 
doctor Miguel Tomás Malina, lIas e interesantcs como todo lo Congreso L egislativo poco a poco se va acreditando. Estn en la ciudad izalquefia. La 
Candidato del Partido Constitu suyo. es lento porque In fama que había logrado era tristísima. prensa los ha estado denuncian· Eills. tarde del viernes de la. 
cional. a los demás candidatos Hoy r ecibimos este . t elcgra- Todavía le falta mucho para se r un verdadero Congreso, do, así como también ha relata- semana. pasada celebraron se-
ba sido aceptada por los candi- ma: pero debemos reconocer que de vez en cuando se da. tonos do toda especie de desórde- sión cerca de' 50 miembros del 
datos siguientes: Dr. Alberto San Miguel 7 de mil.yo.-A de Congreso. . nes consumados al abrigo de la Club Deportivo «Univer8idad~, 

.. Gómez Zárate, Dr. Enrique Diario PATRIA.-San Salva· Este año han VEnido como Diputados, personas con cerebro recientemente fundado. 
Córdova, General Max H. Mar dar. bien aceitado y_ corazón bien pQesto. Estas personas Se discutieron ac,,,o,ra,,-,,me,n· 
tínez e ingeniero don Arturo «Las fiestas del Centenario hacen contraste con los Diputados de otras 'épocas, que Ministe· te 
Arauja. No hemos podido sa- que comienzan hoy prometen tenían muy grande el C's}ómag,Q.,. ,) .. Ahora ~tl~. piputa;1o,s " <t()~;¡;~,~h~¡¡~W1r{ -t08 ~~;.\~~:!~~~:]~~~~~ 
ber tods.yía si...el General C18r~:: ..ser mJJY"W.Ecu.r~a8~<; La.: _~~ -1e. ..... neceef6áctaf..qne SUB p'ala~ra.s consten por ~I¡:"iíñ¡;n ,(aclliír 5ión el •. bo,rarlo,"_ 
mount Lucero ha- a~p'tado.Pe: da í1e! --PresíaeDt~ 'tDlma 'al ve· por eso piden un Organo de Publicidad. minuir Uno 
ro infórmaremos enseguida , lo cindario.-.La ...... temperatura es pasados la Asamblea nombróC11'na Comisión Redactora Ministro aprobó 
Que haya en relación con este bastante benigna. Has envío la e su órgano. Ella ha informado, en scsión reciente. que reportaje que uno de formar parte 
intere~allte asunto. primer crónica~. publica rán un Boletín semanal, en papel fino, de 46 pá· redactores lo hizo ayer mañana, jugadores inscritos en clubs 

gi089, con un ti ro de 2,500 ejemplares, y que costará declaró que ya. había impartido departamentales. Esto se adop~ 

.Etapas de su Efeclo ' 

Las observaciones clínicas en 
la Clínica de enfermeda.des de la 
piel de la Universidaa de Han· 
burgo (Dr. Nast) confirman la 
utilidaa ael Gonocystol como 
medica.mento terápeutico inter
no, sedante y anestésico de la 
gonorrea, así como la ausencia 
de acciones perjudicia.lesj y 
ellas ratifican el principio de la 
disminución de la dosis del San· 
talo!. 

Todas éstas son cualidades 
del GONOOYSTÓL. la. d. 

A. MASFERRER. 

Espantosa tra ge
dia en Izaleo 

Mató a su novia y luego 
se suicidó 

En el cantón Tecumán, situa· 
do en la jurisdiccióo de I zalco. 
el individuo' Manuel Chacón ul· 
timó a machetazos a su prima y 
novia Matilde L ópez. 

DR. -BALTASAR MONTES 
= MEDICO 'X CIRUJA.NO :== 

ENFERMEDADES D~ NIRos 

CONSULTAS DE ~\ .. l~.·m~: . 

450 colones. lss órdenes respectivas y que el t6 a!:lí porque la entidad se en-
El Boletín será, pues, en papel fino..... No .hay remedio..... General Leitzelar, Director cuentra desligad~ totalmente 

De otro modo no sirve..... Geoernl do Policía, ordenaba el .de 18, Comisión Nacional de 
Est03 pobres países de la América de Colón tiene rarezas: SUB traslado do cinco agentes del Educación Física. 

Gobiernos tienen la manía del papel fino, del papel destacamento de La Libertad Uno de los socios comunicó 
satinado; gastan considerables SUInas en este lujo necio. para balco. Así, indlldable- que habiéndose acercado al 
Si el lector DO quiore creer Jo que decimos, vea los Bale· mento, tcndrán que disminuir Rector de la Universidad con 
tines del Ministerio, y se convencerá de que 109 hacen en Jos abusos. el objeto de solicitarle ayuda, 
papel terso, brillante, muy blanco y por lo mismo muy había logrado el ofrecimiento 
caro. A veces son tan finos quc, al reflejarse la luz en el de 200 colon ea pa'ra la compra. 
papel, cuesta leerlos porque' duele la vista. E l - carúcter doc trinario y de los primeros útiles. 

No acertamos cuál es la causa para no hacer los Boletines en orientador y lo. veracidad en Próximamente \ se efectuará 
Pasa a la 89,. pág col 2a. todas sus informaciones, ha- otra juntahen la cual se termi ~ 

~::-_---:---: ___ -:-: __ -:-_-:---:-:::-_-:-_-::;-;;-:-_::...___ narán de discuti r los Esta tutos. 
Despué3 de cometido el 8sesi· N t (f' cen de PATRIA el Diario siendo posible que a partir del 

nato el hechor puso fin a. BUS ues ro a e predilecto de los ' hogares. mes entrante comiencen 108 en· 
días disparándose un tiro de es- en Alemania trenamientos. 
capeta en la tetilla del costado 
derecho. 

A mbos cadáveres fueron reco Berlín, 4 de mayo. -Mercado 
nacidos porel Juez 'de Paz quien Hamburgo cerró hoy compras 
los entregó a los familiares. café de El Salvador lavado de 
Las armas fueron decomisadas. las buenas ·'marcas pr.imeras 

Un pedagogo decia. que en las 19.50 a 2450 cincuenta kilos 
corrientes 16.50.17 dólares_ 

aulas no debía faltar PARA· LEGSALVADOR. 

Verdad de la Cl"encl"a Es ParadoUna, de brlllantes 
resultados benetlctosos, se-

dantes y antltérmlcos en las Infecciones de la INFLUENZA.,Do
lores de Cabeza., Resfriados. Caturos, etc .. :. Con la gran ventaja 
sobre sus simila.res, de que no ataca. el corazón ni el cerebr<t. 

Solo cura . .. , es remedio, no es veneno, ' ES UN A 
VER DA D DE LA CIENCIA no es un. CREACION del 
COME ROlO. d.lo 

DOLINA, como fortaleza Con- Min ister io de Hacienda y 
Av. Cuac&tlá.n, NQ 44. (Frente 1.118 eS Bolas de Oro».) Tel. NQ trn. 108 dolores de muelas, de Crédito Público: San Salva-

~::9~::1::::::::~:::::::::::;::::::::::::::::::a::d:"':;'::~",al)eZa, l)aIUdiSD00 Dr. Napoleón Díaz Nuila 
• 1';·;-__________ "_co_n_s_ti_p_a_d_OS_!_G_._d_o_r_,_5 __ de __ m_a~y_o __ d_B_1_9_30_. ______ . 

TRAS ADO 
LA OFIOIJ:{A Y LA -MARMOLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
Se ha trasladado a la Fábrica de laarillos, contiguo al 

PUENTE ARAUJO . . 
(Línea da auto-buses Esta.ión-Calvario·Hospital) 

Telefonee al 2-4·5 y será inmediatamente atendido. 
Salón de Expo.ici6n permanente. Rebaja ae 

HARINA 
,BUFALO BLANOO., y .DOS MARTILLOS· 

1M úni .... marcas que le ofrBll8ll a Ud. garantia por 
ID par .... Y rendimiento. 

MANTECA 
tlel paia Y ulranier.. Magnifi ...... lidad. 

,,1IaIl~ parDWl8Dlea dond4 

1;>r" Humberto A" Fischnaler 
MEDICO· CIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NIÑOS •.. PARTOS 

3a. Calle Oriente N914.-Cercadel antiguo 10c8o1 de eLa Pr~nsa> 

Dr. Felipe Vega Gómez 
CIRUJANO·DENTISTA 

Miembro de «The Flrst Dlstrlot Dental Soolety ei the 
St&te oi New York 

A.. su regreso de los E.E. U.U. tiene el placer de otreoer sus ser 
vIolos plO'!eslOnales asus estimables cUentes y póbllco en general 

Olfeln. en su antiguo loc .. I, 1\\ Av. Norte y 3~Cal1e PonIente 
Tel. J.q o. 299 , mlvd 

TRASLADO 

El Dr" José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado 8U clínica a la CalI. Del¡ado, Ng._ 42, 
a la Preelclenclal, donda eijiera 

ENFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRAOTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARlS. 

ea . .Avenida Sur, No. 43 Teléfono No. 11·16 
(Principio de la. Cuesta del Palo Verde) 

mll.llll\. 

AUTOMOVILES 
•• 

CITROEN 
MODELO 11930 

SEIS 



PATRIA 
Diario de la mañana 

Editor y Administrador¡ J osé 

Bse~:~ción lIterul& Y clent.íftca , 
r colaboración editorial) Al berto 
l'liasterrer. 

Secretario de redacción, Alfonso 

RJr~d~cOión e ilo formac!ones, "Mi 
guel Angel Chacón y Alldo Garcta 

Jf1c~~~~ión de pruebas) L eo¡:oldo 
Ovldlo Rodrigue?. 

DI'BECOlON y ADMIN] S'l' IU,ClOX, 

OALLE DELGADO NQ 84 
TEúEFONO NQ 2-5·9 

TALLERES: TI POOUAlt'l A 

cBERNAL» 
Suscripción: 

Por mes .. - . 
Por un afio . . . 
Número suelto. 
Núa:.ero atrasado . 

C. 1.25 
, 15.00 
, 0.10 
, 0 20 

INfORMACION UTll 
MAYO, 1930 

31 DIAS 

SANTOR AL 
DE noy 

San Estanisl ... o 
DE MAS:A NA 

El Patrccinlo del Seiíor San J osé 
FARMACiA!; DE 'IUiUW 

Del 4 de mayo .1 10 Santa 
Lucia y Argüello 

El servicIo de Lurnos comienza a 
las OCEl U horas del día indicado y 
termina a las ocno horas del n.is
roo día de la semana siguiente. 

SIendo estos serv iclvs obliga t,o
rios es indelegable Y todas las lar
n.adlas deberán indicar, en a\"1so 
especial que colocarán en la. parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de t urno de 
cada semana. 

¡.·,UUIACL\l5 TEl.n-o:-;ü~ . 
Nue\'u. 128. :\h·uren¡;'l. S 15. S,m l.lli s . I:!Vl In-

fl~l:~l~I~~~I~~'1 ~~~ir;'tlll~.C!lli\~;I¡I~;, "'~~¡;:lhG~: 
Cl'lltru AUicrÚ:aua, 1l.7'J. 1':1 :>:lll1d, 2'.J. 

1I0Sf>ITAl .. JtOS .... I.ES 
Salas de S:::uid:ld 1Ioms de ,·isilll los d!:l.i ju~ 

~~s~. ~~:'~fi~;; r:,,~~ l;ol:.·Il.1~~:i/ d:2 ~a ; a! 
la ~eÍa~ de Pen~i6n, todos loS dbs de 10 
12a. m. Y de:!ll.J de la latUo. 

¡ '"ro cualllui l'.r inri/TIlle rdurente " enfennos 
, doudo estén o Imyall est:.uo a511:lIlos .en el ,l;l o~. 

l~~~ :!~~i~:~rt!:[li~ d~ol~~!~III~~~C~J:('~ ~·:¡~W IJ {~ll~~ 
de~ ~~~:!~eU~~~~~:: ~l~}io)s pobres, 

Wo~ ~aJ~~~IlIII~~l~~~UJO r;o~eú::¡; u~llu1ergs 
1 u ;3 p. m. T.a. boro uo.colIsulUI 1m!" .. Lo~ 
fios es do 1 a 2 CS!)CCill.ltIlc ntC. . 

En <:aSO! UO IJJ'!jOIlCHi puedc rC'<.·urnr~c :¡I 
H ospital II 10l!.tt l,or .. d .... dlll Y dc. la ' l<xhe. 

A los ncccsitado:! so le>! llrol l,or':h.luan J.a." UlC, 
diernas gnüU)laUlonlC. 

tiü.\lEROS DE n : I.EFO:-O.!::i QUE DEBE-:\ 
$AlHmSE 

Folida do L lnC:l, CoIII.nd:lIlci:! tl c Tumo. _ ~9 
619, Polldll Judicial; ~?·l!f!, !'olida :I!W'¡cl lla) 
NI!: 5&1. p oticla del 'fr.J.llco; N? IU. 

Cucq)O de Hombcr05: !\? cit. 

AUDlE!\CL\S¡ PUBLlCAS E~ C .... SA PRESto 
DE~CL\L 

Haciendo r;olieiwd 105 Interesados l C()n :lDle· 
I'lt:bd, la, audiencias iQ~¡ scilal:¡tbs I'ar.) los 
dW Mart(':S , Juelcs o V¡.:rnc¡; 

AUDlD"CL\ S M~bSl¿W~\LES l'A la EL 

Mmi6/tnQ d~ 1U1o.donu Dkrivrn . 

i~~~J:~:8<Jt:cr~~i6J\ . -?>Iurll'S y lutwcs, 
de~~li~~~ de ll.tIcieIlUa.-?>I IÜCO!CS, de V u 

11 r.¡ln~Lcrlo d.e l natrtIcei6n J'úl):io.::>.- )[arles, 
J\lCI"(~ y !:>{Ibado de 11 ¡¡ 12 :1. m. 

ru!li;¡j}~:~~~~¿~II~eJiu ~~~Jl~!i;;;~J:~:.¡;:~~: 
:Mi¡u5lCrÍO de FOIIICULO.- Martes y Juercs, de 

8 Mi~l~i.cri.; de Gucrrn y:)larina.-.M:lrics, de 3 

/ro ~~m~bS oflema.!! O'51.1n IUSlalach1' en el 
Palaelo NocIOnal. 

AUDU;NCIAS DE JUZG .... DOS 

R: :g gprl~:lcll .ru~~~~e. por la mali"na 1 
el iQ II&T 1" Ulrde. 

1,0/1 C\u,u·o ,lu7.7ad,,~ d I: 1·1I:t. ¡¡~,: ('1 19 Y 46 
por la tarde. 1;:1 ~ r 0.:1 u.¡ 1>"1 1.:. ¡U:WlUla. • 

I'!1NEBAnLO DE TRENES 
aALVADOlllL\.lLWAYS 

Do 'San Salvador J'IIUU AcaJutla e ID\(!rmcdiu~ 
rios, uta a. las 7 1 :!-i 1 JI, 1M 7 1 66 .:l. m. 

Do SII.Il Salvador Il ean\.D. Anl e Inumnod.ill· 
ri06,plellaJ.as7y~la.m.1S 1 úO. El 
primerO en cqnCXI6n del SiI.lo da] NUlo. JAlI 
OCl'Oll dos, dircc LOll, uJen a 111$ 12 "1 00 1 u la.! 
2' p. m. 

A SANTA TECLAnY LA LiBERTAD 

EmptCS:I de l1ut.obUACS .IA. Mar]mh. A T..a 

NORTH PACIFIC SERVICE 
SALIDA DE BARCOS 

ARCHI UR 

i :I::~ .'":' l e L "T"'O p _._:~~" \.. ,·l ..... l • .{1... l \f - -. --_ .. .. __ .. _--
MIS .George Washlnglon. 
MIS "Abraham lincoln" 
MIS "Beniamln Franklln" 

EN EL OANAL 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

SenIclo directo por b ,H COS motores! a- puertos L!'t':md lna· 
vos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Futo Informes y reserva.r espacio en estos b i :\'OS, rH r!g!lse a 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRIGO 

DE SAN SAlVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
llll e 

Casimires Ingleses 
En cortes de 3 yardas 

Un Corte de Cada Dibujo. Sólo Novedades 

Calcetines de Hilo, Finos, para Cabql(eros. 

Pase a .verlos en la 

Librería APOLO 
.. .. DE ... 

DOMINGUEZ y RIVAS. 
TELEFONO, 2·8·4 

LUleriad. manana 1 tarde, 10001 1G!l d lll5. 
'l'amblm Ion-Iclo e-xprClo. Punto: El mercado • . Telffollo l~~;~mw DE UONDUBAS L.. ______ "-______________ ..::.!.::;.;~.:.::.: __ ! 

" ,~::~'J:nlJ:~t~~::.O'S 1~:le~I:I~I~t:rl:, 
r:.' :~:I~~%:~, J.r~J~~f~~l~:l~l~rClr 

FASES ,DE LA LUNA 
IAlIlJl nucvu Z1 
CUIlrLO (,(eclellto (; 
IJ.lIlf; Ik>ruI 12 
ClW'W m CII¡utI/lI.03J 

Dr, BalnóS OaU.rdo. Avenid¡¡ ElI*nn Nó 
13-¡.j j)Q w.rno poor ID. noche. 

También III/ItO wt:1en,n·o 11l.1li IWrrlcl08 a lA! 
c1M8 DteIU.'llIbrOMll. en 01lIO do /1O podor obte-
norloI en 105 eI~ltidlnlcnlOl de Dc;nefieulcla. 

Lea PATRIA mañana. Fi· 
jese 8n el material de la ter. 
cera pAgina. Léalo con aten 

Bu lectura 8S eeleooio· 

NUEVA TIENDA DE PROVISIONES ---, 
DE EL/SEO ROVIRA 

E n la 11 Avenida. Norte No 14-16. 

Venta. de toda clase de vfveres al por mayor. y al detalle. Arroz 
1'r1joles. Maíz, Aceite, Manteca, Azó'ca.r, Sal. MaicIllo, AjOnjoUn: 

Lecbe, Pan, Erutas1 eto., etc., Gas, Oarbón y Lena.. 
Maden para construccIones y ebanlsteria. 

Alquiler de bestias y ZacJl.te verde a domlolllo. 
Se vendeo o 8e cambl&n por cuas eo San Salvador: UDa ao. manl.'lDa8 una hacienda de 300. 

Qac:ah',. ... 1 Semilla de 

BELLEZA FEMENINA 
LA /VARIZ ENROJECIDA 

En primer lugar hay que ad· 
vertir que los consejos siguien
t es no son aplicables a aquella 
Do.ri:f, cuyo color obedece ti. bábi 
tos alcohólicos o a enfermeda
des crónicas do la piel. Estos 
dos casos están (uera del campo 
do ncción rlp las prácticas de be
II l:'zl\ y la ú.t ::na sobre todo ro· 
qui er o la ntcnci6n médica. 

Lu nariz roja n que DOS refe· 
rimos éS aquella que aflige [l 

muchas de Duestras lectoT i19. En 
la II ctuaJidad la nariz roja CODS 

titu.rc UDa pInga para. las muje
res .Y yll sea causada IJor ne rvio 
sidad, m ~¡J ,l (' i ¡-culacióo, fttlta d ' 
digestión o jaquecas frecuentes, 
resu lta siempre muy desagradll
blc. 

En la mD.yoría da los casos es
t e defecto obedece a unn. circu
lación deficiente o defectuosa 
que congestiona la sangro en el 
extromo de }a nariz! pintándola 
do rojo: pero puedo ser también 
cal.l9flda por UD calor excesivo, 
por llcvar las ropas:muy ajusta. 
das o por inflamaciones de In 
piel producidns por las espini-
11.,. 

las bebida. estimulantee y do 1. 
carno, especia llDente si se lleva 
uno. vida sedentaria. :Todos cs· 
tos alimentos que serían fácil 
mente asimilados por quien de
sarrolla una vida ac ti va al aire 
libre, DO son apropiados parllla 
mayoría de las mujerc'.!. AIi· 
méntese pues con platillos erro
pies, sencillamento preQarados. 

Unamuno criticó a l Rey y a 
la dictadura de Primo 

Madrid, mayo 5.---.Ulltlwuno, 
dirigiéndose n la concurrencia. 
en el Ateneo, expresó 8US creen" 
cias políticas, criticando al Rey 
'ya la Dictadura de Primo. La 
policía colocó fuerzas al rededor 
del edificio para evitar las de~ 
mostraciones. 

Los propietarios del Falke 
fueron absueltos 

Hamburgo! 5,-Fueron ab
sueltos por el jurado los propie
tArios del vapor a lemán <Fal· 
ke:)o , el cual descmbarcó un pe
queño ej~rcito rebelde de Curs-

JUAN PATUllO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalaci6n y reparaci6n d. 
toda..ase de mn.CJ~l\orias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Mlltores en general 

Centenario de la conquista 
de Argelia 

Argel, 6,..--Esta ciudad cele 
braró- el centenario de la con_ 
q uista de-- Argelia por los fran~ 
ceses, después de la llegada de 
Doumergue. Desde una distan
cia. como de mil mil1as hacia el 
interior del Afriea, 108 berberia 
C08 han venido a participar de 
las ceremonias coloniates fran
cesas. En las calles de Argel 
pueden' verse los jefes afric3nos 
que han cruzado el desierto de 
Sabara., con BUS camellos, du· 
rante varios meses. 

Zf\.O en lRS costas venezolanas, 
en el mes de j ulio. Los propie. 
tados fueron ccusados por ha· 
ber inducido a los marinos ale
manes para que participaran. 

En todos 109 casos ante rior· 
mc:ote enunciados que 3. mi en· 
tender son los más comUDes, e'3 
necesario atonder tres cosas: vi
gilar In a lim 'ó!n t~ ción parn advar 
tir si la asimilación:¡ eliminú- 1-------------------------...:...., 

Dr. Amava y' de Vicente ción de las diversas sustancias 
alimenticias está al corrieBte; 
cuidar de que la circulación de 
la sangre sc~ co rrecta.¡ 
aspgu rarse de que la piel está 
recibiendo los cuidados que ne
cesita . 

Muchas mujeres pretenden 
curar el enrojecimi ento de la na 
riz atcndiendo solament e n la 
última de las tres cosas inter : o~ 

CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A 5. 

F r ente a l~ Salá Cuna. int. dmiv 

res , pero siendo todas igualmen¡¡---------·.:....-----------------. 
te importanles, es neces rio a· Doctor ' Fernando COrnejO o, 
tender a. las tres para al tener 
resultados efectivos. A B O G A D O 

En 10 quc 80 refiere al cuida· 
do de la digestión, es ioqispen- 2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
sable evitar el abuso de los aH· Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 
mentas muy condimentados, de l .•• ________________ .:.. __ ~In::<..:!!'"It.;;:.m!!:l!!:d.::.. ___ • 

SERVICIO mARIO DE PASAJEROS 
E NT'R E 

San Salvador ' y Zaca-pa 
El 1 ren . Sale de San Salvador 

.--------------~----, 
llega a Zacapa 

\1/ 
A LAS 

7.05 
A. M. 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América \1/ 

A LAS 

6.30' 
P. M. 

El Viaje Pue~e Se~uirseel Oía Si~uienlB 
HS'al,'endo de Zacapa: { 1.00 p. m. Llegando: 

1:10 p. m. · ____ _ {
Guatemala 6.15 p. m. 

Puerto Barrio. 6.10 

No'ta: Además, hay trenes mixtos l 
diarios que salen de Zacapa: f 

6.50 a. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a. m, Llegan' P.uorto Barrio. 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
a Guatemala ,y Puerto Barrios con Trasbordo en 

:ZACAPA 
ALMU~RZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE' UN DOLLAR 

.. 
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ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

Poe~~dsd~~~~~~~~~.OdOY }e~ó::!:it:~ b::o los castellanos en Cataluña 
La Sonata a Kreutzer De EL TIEMPO 

1 

• Los tres caballos galopan ... galopan bajo la luna, 
con las narices fnmantes y las crines en el viento. 
Los tres iguales en .impetu, en el aliento y en una 
galopada cual ri tmada por el dios del movimiento. 

De pronto uno de ellos siente el latigazo invisible 
del espanto: la planicie se terminó bruscamente. 
Lucha un segundo. Ya es tarde l Y ante el paisaje im· 

[pasible 
en la arena movediza se hunde silenciosamente. 

Por el arquitecto LUIS PRIETO y SOUZA No se trata de un capi· sión. Es uno de los más 
El fenómeno del creci· agricola llega a su máximo tulo de historia retrospec· graves atentados contra la 

miento de las cindades en 1861, con un millón de tiva, a u n q u e en reali· naturaleza llUmana. Tú, 
constituye en la a ctualid .. d habitantes y desde entono dad todo suceso, por el so· ya no puedes manifestarte 
un motivo de constante es· ces no sólo decrece la velo· lo hecho de haber pasado en el idioma que aprendis· 
tudio en todas las naciones cidad, sino que se hace n eo en e l mismo momento en te de niño y en el que se 
del mundo. gativa y por consiguiente que se realiza, eS ya retros· han moldeado tus ideas y 

La tendencia a la concen la población amengua. pecti vo (para nosotros el tu~ sentimientos; tú no tie· 
tración y ag lomeración ha· En A lemania ha sucedi· present e no existe). Las nes derecho a sel' tú mismo 
cia los grandes núcleos ur· do también fenómeno se· armas de don Felipe Vel y debes valerte del vocabu· 
banas, en detrimento de las mejante. Berlín , que en que birló sus fueros a Ca· lario que yo impongo. A· 
pOblacion Éls rnrales, es uni· 1819 tenia 200.000 habitau taluña, no brilla rán cier· sí mataré tus aspiraciones; 
versa.l. tes, hoy tiene 4.000,000. tamente en esta cr6nica fu· asi te olvidarás de ti mis· 

En Inglaterra y Gales, DüsBeldorf que en 1871 te. gaz. Se trata de otros caso mo . .. 
según 'Weber, mientras en nia solo 10,000 almas. tiene te llanos ... y de otros cata· Pero lae nacionalidades 

Loe otros siguen la loca galopada hacia la nada menos de nn siglo [lS01 a ahora 401 000 ' Frankfort lanes. no mueren y el espíritn es 
y hasta que el seguudo rueda en las fauces de la somo l SJ I] la población rural sobre el M~in pasó de. .. El asunto es una visita inmortal. No hoy nada 

[ bra, paEa de 6.600,000 ha,bitan· SO 000 a 433 000 desde 1871 de intelectuales, por lo de tan hondas raices como 
creen que vau todos juntos en la planicie lunada, tes a 9.200,000 la población ha~ta 1919. 'En proporción cual es más posible que el la palabra, que es consubs· 
pues wmaban por su cuerpo el cuerpo ágil de su somo urbana crece de 2.300.000 a menor han crecido igual· cable, poco atento a los es· tancial con el sér. «.En el 

[ bra. 19.800,000. Eoi 1901 la po· mente de manera notable timulos ele la inteligencia, principio era el verbo:>. fJa 

El tercero, comprendiendo, se detiene al borde mis· 
. [nio. 
Relinchó, relinchó en medio dtll grau silencio simbólico. 
Y transido de tristeza y de laxitud de abismo 
erró como sombra, al ritmo de su trote melanc6lico. 

Sigue! Se detiene? Busca la mortaja húmeda y frí a 
que recubre a sus hermanos? O galopará en la calma 
de la atrayente llanura que provoca la alegría 
de los jnveniles músculos y la cabriola del alma! 

Vamos.! Adelantel Todo, cielo y tierra, te convida. 
La luna también galopa por la celeste llan ura , 
y los muertos-oh, tus muertos- unen su soplo de vida 
al agua, al astro y al viento, al amor y a lá amargura. 

Los tres caballos galopan , galopan por la planicie 
l_as rudas crines al viento, rasgando el claro de luna, ' 
J bajo sus cas.cos ,canta la angustia de la p lanicie 
como un rezo centellante que montara hacia la luua 

1I 

Las tres niñas danzan,danzan en la silente llanura, 
y de .las frágiles"'Írondas de sus rubias cabelleras 
fluye un perfume divino, cnal la celeste mixtura 
de otra cabellera rubia que ungió las llagas postreras. 

. En ronda , radiantes, bellas, ágiles, puras, iguale~ 
¡as tres niñas danzan, danzan en un círculo de luz. ' 

· Despi.érta~se las abejas, las luciérnagas nupciales 
y las serpIentes vencidas por el signo de la cruz. 

Cuántos sollozos y cuántos crimenes y cuántos be· 

para seducir los recios centinelas del Báhal 
para lltfIl"1l r el vacío que separa a· los opreso~ 

. del éxtasis infantil y del dulzor maternall 

[sos 

Las fres niñas danzan, danzan en la serena plani· 
[cie, 

dando al viento las flotantes, delirantes cabelleras; 
un gran temblor .atraviesa la entraña de la planicie 
y el cielo mismo se inclina para oler las cabelleras. 

III 

blación urbana era de .... Hamburgo, Munich, Leip. n? lo ~aya recogido en sus mano violenta puede amor· 
25 .331 ,000 y la rural de zig Dresden Colonia Bres· vlbraclOnes entregado ca· daz.ar la boca, pero el peno 
7,176,700; en 1911 la urba· ladd, Nurem'berg y Hanno. ~o está siempre a lo sensa· samiento sigue brillando 
na asciende a 28.163,000 y ver. clOna l, a las andanzas de en lo interior. Aun puede 
la rural a 7.900.000. Vemos J!'rancia es un ejemplo los p;íncipe3, a los .héroes frag~entarse el cuerpo, 
por estos elatos que mien. muy sugestivo, porque del clDe y, ~ las pIruetas que Slempre la lengua uni· 
tras en poco más de un Francia no ha tenielo el ex. de los polItlCos .. . En es· rá los pedazos con hilos in· 
siglo la población rural se ceso de población rural que tos dias llegaron a la ciu· rrompibles. 
incremeuta apenas de .... otras naciones dad condal una buena por· Como una res fue des· 
1.300,000 habitantes, la po· sin embargo, las ción de insignes hombres cuartizada Polonia: los pru· 
blación urbana adquiere se han atestado de pobla- de letras castellanos, invi· sianos impusieron el ale
un aumento de cerca de dores. Y es así como la po. tados P?r sus colegas de mán en las escuelas del 
26,000,000, que en tanto blación rural de 26.800000 esta reglón para un home· pais mártir. Todo fue i· 
que la población rural era en 1846 baja a 24.000.000. najtl de. cordialidad, grati· nútil : los polacos conser· 
casi el tri p le de la urbana En tanto la población tud y slmpatia. varo n su tesoro y él les 
a principios del sig lo X IX, urbaua de 8.650,00o-subH a ¿GratItud? Sí. Entre o· sirvió en el momento de la 
a principios del presente 14,300,000 o sea elel 24.4 al t~os desmanes, I~ falleci.da reconstrucción. E s en va· 
siglo la 'población urbana 37.4 por ciento de la pobla. dICtadura cometIó o qm.so no que los yanquis quie· 
es mayor que el triple de ció n total. cometer, que no es lo mlS' ran desterrar el castellano 
la rústica . y q' mientras en En las ciudades nortea. mo. uno ~ontra la lengua de las Filipiuas y de fuer· 
un mismo lapso d'tiempo la mericanas el fenómeno es de Cataluna. relegándola a to Rico: el maternal idio· 
población rústica aumenta extraordinariamente inten. do,:,de ya no. P?d~a perseo ma no s~ olvida jamás. Se 
en un veinte por ciento de so. En 1790, de cada cien guula : a la IDtlmldad del pudo expulsar las autori· 
su población primitiva , la habitantes, s6lo 3.35 vivían hogar. Así fue una de las dades de la peninsulá{ don 
poblacióu eu las ciudades en las ciudades; un siglo maneras ~e. pagar el día· Miguel de Cervantes sigue 
crece en 1,250 por ciento o más tarde la proporción as. blo .el serVICIO .de que aqui siendo el paladi6n de los 
sea con una velocidad de . d 1 29 . t E tu. vIera .su orl~en del go· hogares I·sle-nos. Clen e a por Clen o n 
crecimiento sesenta y dos la actualidad pasa del 33 blerno. dIctatOrial. El idioma es sacramento 
veces mayor. por ciento la poblaci6n, Henr a un pueblo en su conservado aun en la dia. 

Sólo la ciudad de Lon· Claro que en los Estados lengua e~ llev~r el :puñal persión misma de los pue· 
dres que actualmente tiene del Este la población urba. a la e,:,traua m~s íntIma y bIas, que siempre orarán 
cerc" de ocho millones de na alcanza una proporción ma~ vIva. Eqm.vale a de· sus fervores frente al arCa 
habitantes, llegaba a prin· mucho más a lta, y en ellos capItal: el esp~Iltu, deján· santa de su alianza. Is· 
cipios del siglo pasado apeo es donde el fenómeno del dala SJO medIO de expre· P ••• a la 6.: pág. col. 4 •. 
nas al millón. crecimiento urbano ofrece 

En Escocia la población ejemplos edificantes. 

Los mendigos son sorios, ciegos 
y mudos y los tres iguale., 
Pero aunque Bordos, mudos, ciegos, 
van como tres reyes triunfales. 

Recorren asi la planicie 
hacia el castillo imaginario. 
Recorren. asi la p lanicie 
guiados por acre 019r de osario. 

En. Maseachusetts el 76/ciero, comercial, industrial, 
por CIento de la población me~ánico funcional, estéti. 
es urbana;.en Nueva York Cl, educativo, moral y pro' 
el 68 por Clento; en Nueva liláctico, son otros tantos 
Jersay el 61 y e~ Connecti· motivos de ciencia y de téc. 
cut el 40 por CIento sola· nica de los tiempos actua
mente. . . . . ' les, que especialistas en ca. 

, . 

. Seria lllut~l seguIr dando da actividad han erigido 
Clf~as, que. SI no fuera por en una profusa ENCICLO. 
lo Ilmtratlvas y verdadera· PEDrA DE ARTE CIVI
mente co,:,cluy~ntes, no se CO, en constante incre
pe.rdonuola su lllsoportable mento, ante los resultados 

Tres mendigos buscan la' s puertas Q arIdez. . . de las frecuentes experien· uién ha muerto, quién? Las tres niñas Las CIfras exorb t t· l" de un gran castillo que no existe. . I an es Clas y rea lzaciones prácti. galopan los rudos caballos. de las cm'dades modernas cas. ' 
Es hora de cerrar las puertas Los mendigos miran las niñas l' . con ritmo rechinante y triete. 1 no as conoCIeron III las sos Los cincuenta años que 

~ ___________ ~ _____________ ~, :y~o~y~e:n~r:e:i:n:c:h:a:r~1:o:s~c:a:b:a:l:~:s:. _____ ~_~~~rml~ .~~%U~I~n~s~~w~n~ 
I bes de la antlguedad. NI tra civilizaci6n nos han 

~e?lip, ni Tebas, ni Babi· pu,sto al marg~n de este 
le n'a, aunque de extraordi· movimiento muudial al 
Daria tu \gnitud, lleg9fon a que han contribuid~ por 
esas pJbl~ciones enormes. igual los gobiernos y las 
En los comIenzos de la Era iniciativas y las actividades 

Antipalúdico 

ERBA 

Píldoras Antipalúdicas 

Un remedio muy 
eficaz doble, a.cción 
terapéutica; la una, 
específica. co n tr B 

los parásitos de la 
fiebre palúdica, la 
o t r a estimulante 
de las funciones de 
los órganos gene· 
radores de los ele· 
mentos conslitut.í. 
VI/8 ele la sangre. 

'NTIPÁlU 

S.A. CARLO ERBA 
MILAN 

" 

Alejandrfa pudo privadas, en. inteligente 
sumo a 700,000 cooperaci6n. 

tantes. A Roma le atri El gran paso que signifi-
buyen algunos autores ca para nuestra cápital y 
750,000 y otros, los más poblaciones abyacentes la 
exagerados, 2.001'),000. Des· implantaci6n de un nuevo 
p.ué3 de la caída del Impe· régimen municipal, nos ha-
1'10 ~omano, la gran ce abrigar fundadas espe
tantlllopla apenas llegaba rauzas de que se abordará 
a los 10~,OOO. con valor y con amplltnd 

Las CIUdades mode.rnas de miras el problema en to 
alcanzan hoy cifras increí· da su magnitud. Solamente 
bIes y el fenómeno de la las grandes cansas la8 
aglomeración, imprevisto, grandes empresas y la8 
planteó problemas Innume· grandes dificultades noa 
ra bIes de todos 10M 6rdenes, hacen dignos de vivir. 
que han atraído la atención «No hagáis proyeotos 
de los hombres inteleatua' quetiop, ha dicho uno 
l6p, capitalistas de ao- 108 1WI.8 "J:I'~~:!~,R. 
clón,· 
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APOPA 

El censo se levanta con re
gularidad. - La tradicio
nal fiesta de la Gruz.-Bue 
na labor en la Oficina de 
CorTeo,. 

Tschitcherin, seen- Diversiones Para "yo 
cuentra virtualmen PRINCIPAL 

te prl's'lonero de los Matinee espeeiat a I"s 6 p.m. la notable pol!eul. de Lon Chao 
DOy titulad" <MIENTRAS LA 

manda~ar'los bol CIUDAD DUERME>. 
t - Noeho extraordiearia, conti, 

2 de mayo. -Actualmente Is· shev·lq"·IS nuaeión de la serio interpretada 
bora con empeño y entusiasmo U por Georgo Biscot, ti tu le.dn 
en esta ciudad el Rersonal enear <LA VUELTA AL MUNDO 
gado de levantar el censo. Tres A d M" DE LA V ARE DE>, episodios 
jóvenes trabajan en los caeto· pesar e que aXlm del 10 al 18. 

U. IIb:o terrible y sans.cldnal 
contra Id guerra. 

Lejos de las 
Alambradas 

- -' 

Por E. ERICH DWINGER. 

nes y dos ee la población. Ayer LI"tu'l"nOW Desempe-na COLON 
fueron empadroDados 800 por· " Matinee (> 'l p '.:.'cia l, fi nal d) In . Un gran libro, terrible, 
Bona. y hoy 850. A las de la po· la Cartera Uencl"onada notUblo film francesa <LOS bell o. impresionante. No 
blación los hemos visto llegar a Ifl , DOS PILLETES>, ieterpreta· hay batallas ni h echos h e_ 
las casas y tomar los da tos oon el Secret"'rio Rojo no eJ. por Gin" He.rly . I'ó ic le, y us, sin embargo, 
el aseo neces9.rio y portRrse con Noche, A. III~ !) p.m . , en espa- II b 
las personas con toda cultura y Puede Salir a Curarse cial, el simpáticu " c l.<,'r William aque a o ra que nos pro
corrección. d G n Haye., ti tulAda <DC; ~OBRA •. d ncf> la m,\s fuerte impre-

• En l. mayor parte de la, S una raye lIolencia sión elel dolor ele la gne rra. 
casas se improvisan albrcs típi - -,_ LA. CEIB/l Es la hl1mn n idad e n cris is , 

Servicio Postal 
Internacional· 

Despac'ho para El Nortf' . 

Hoy miércoles, se hará des
pacho de correspondencia ptlrl1 
el Norte, vía La. Libortad, por 
medio del vapor cWinipeg:., 
que tocflrtl en el referido puer
to el 8, con escalas en San 
Pedro y Sun Francisco, Cali
fornia. 

Se admitirán los depó,itos 
do correspondencia certificada 
.Y fa rdos postaleB, hasta las 3 p. 
m., y ordinaria hllsta las 4 
p. m . 

CORREOS. 

das cautivas, víctimas del 

HOLLYWOOD 
L • • evist. cinematográ. 
fiea ile Hollywood. 

Es la novedad del 
día en cuestiones 
de cine sonoro. 

. . 
'¡LEA "OLL YWOOD! 

cos adornados ,con naranjas, Ji. Agencia Duems. ea la civilización en o lvido. 
mas, cocos, g~]OS de mangos y Moscú, nbri l 3. - G{'org Tsc- HEsaá muy lejos de reali- R t I t ' d hambre, de la s epidemias Si desea , ervioio a domioilio 

y de otros males; como tam pida teléfono 1333. . ' ramas con hOjas verdes. A esos hitcherio, Comisario del Pue- zarse la conciliación entre 9 oruo a a angus la e 
alta:-cs. que son CO~O uoa Dot!l. bIo de Rusia en el ramo de Re- la Jamilia hondureña". - las hordas pl'imiti vas del 
J UlDlllO~!I. en la caSIta. de taza- laciones Exteriores, es virtual. Un ejem¡;l elocuente. h ombre primario, animaIi· 
cual, aun no se les ha toma~o I mente prisionero do los manda- zado, perseguido, crucifica-
.en cuenta. Ellas dan este dIO. tarios bolchcvistas. . La Ceil:-n. , mayo 5. - E l Mi· do eon todos sus jdeales. 
11n rnu~al de p, leg ,:ía para la. gen Estando seriamente enfermo nistro de Fomento nombró In Este libro ea un comple-
:te ¡enCllla y humilde. desde hace tiempo y habiendo Di rectiva de la ~Tunt!l do Fo· 
. ' H abrá. mucho~ paseos a las estado el año pasado en ' Vies- D)<'nto compuesta por elemen- t o y verídico telato, en for
fmcas, ,veclORs manan a celebran baden para curarse, tenía la iD- tos de los partidos Nllcional y ma de impresiones diarias 
do el dIo. de la cruz. tcceión d e ir otra vcz a esa. CIU- Liberel. Al conocer el hecbo los del propio autor, a lférez a-

Las alumnas del C!rupo Eseo- dad nlemo.nn. p!l.ra el mismo fin, vocales de cste último partido lemán, durante los tres a
lar cant9.rá~ el Blmno de los pero el gobierno so \riético le inte rpusieron su r enuncia. fios de su cautiverio en Ra. 
Arboles man~naa las cato_rceho negó el perm iso para sali r del %> Varios médicos de la Junta sia. Com ie n za en e l mi,s-
..ra! en el cabIldo. país. de Beneficencia f ueron sepan -

Eu_cuéntrase. en ésta. un!'l Se hace ros¡¡,ltar también que, dos del cargo por no tener las mo m omento e n que cayó 
-companíJl. de va r.ledades, ls. que aunque Tschi tcherin, debido El mismas idcns políticas de la Di· prision ero de los cosacos, 
de~utará el d?[~llngo que VIone. 10. imposibilidad de seguirse de- rcctiv!l. Esto demuestr<l qtlC la y p r osigue con el fo rza do 

La ~d~lDlstra~dora. d.o Co- dicando a sus tareas oficiales conciliación en la fIlmilia hon- éxodo al través de la es~e. 
rr~os, senortt~ Mana Lldla Cas por su enfermedad, ha pre3en- durcua está muy lejos de renli-

poco aquellos otros' atinen· 
tes a la vida rusa, tan cer
teramente vista por el ex· 
tranjero en aquellos preci
sos instántes en que allí se 
desarrolló el fermento re· 
voluciona rio. L ejns de las 
alarnb"adas es, en am bos 
aspectos-guerra europea 
y r evol ución rusa- un do
cumento informativo origi
nal 'y extraordinario, y, en 
orden más abstracto, crea
ción literaria ele las más 
valiosas d e la época. Pá
g inas que sangran y estre

AGENCIA GENERAL 
DE PUBLICACIONES 

l a.. C. O. , 60 
Un ejemplar de rntrestra COD

tra reoibo de 40 ets. (Residen. 
tes fuera de San Salvador hao. 
gao su enVÍo en estampillas de 
1, 2y 3 cts.) 

mllyo 4.-7- H-U 

ta~eda , adeIDa3 de se ~ UDa cm- tado repetidas veces su renUD . ztl.rse. pa, con cortas - estadías en 
pIeada competente ~tl~nde con cia, nuncn Jo fué acoptada , a El País. ciudad es y otros parajes 
buenas maneras al publIco. pesar de que, además. desde moscovitas, basta llegar al 

mecen. Es un libro que - - ---------

hace tiempo, Maxim Litwinow En España se levantará gran campo de concentra-
_ _ _____ O'_o_,·,_·,...;sp'-o_'_"_a_l._ lo su ple en el desem peilo de la el censo ción junto a l lago Baikal , 

cart.erR de Hclllciones Exterio- en e l corazón de Siberia-
templo maya ros. N b t I t Se dice l,or tanto quo 10B O ca en, na ura men e, 

M.drid, G. -El Rey firmó un 1 r ·t el d 

Acostúmbrese a leer los avisos' 
de nuestro Diario. Le interesB 
estar al corriente de lo que pro
ponen a l público 108 comercia.n
tes hqnrados. 

mandatarios soviéticos abrigan decreto pRra elaborar el censo, en e lmI a o marco e es-
México, 6. - El templo hist6- el temor de que Tschitcheri n, el cual es iodi3pensnble para ta glosa las indica ciones r e

rico situado en las ruinas de al salir de Husia y establecerse practicar las elecciones y con- ferente a 108 principales 
Uxmal (Yucatán ), que Lind- en el extranjero, enderece ata· vocar a las Corte~. pasajes del libro, en los 

nos duele como una herida 
propia, nos duele como 
hombres y como seres CIVI' 

lizados. Nunca se llegó a 
tan alto grado de' expre
sión gráfica en cuadros de 
un horror increíble: Es CALCIUM prep~ra admi' 
un libro de interés angus- rahlemente las plantacionea 

para. la .amplif\ción de abonos 
tioso, de esos que no se completos mfia ~ tarde. cuandO 
pueden abandonar una vez se . haya remediado el d.sequi· 
em pezados. librio económico causado por 

bergh fotografió, ha sido exca· ques al actual régimen ruso y ____________ _ que se ofrecen inter9santí. 
vado coe dinamita y saqueado, que de e3a manera Jo perjudi-
constituyendo una g ran pérdi ¡que gravemente en el extran ¡Simo conocimiento de todas las s imas aguafuertes d e la vi
arqueológica. jera haciendo uso de su extl.ctí- condiciones de Rusia. da dolorosa de las m esna-
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fL INfiERNO Df IZALeO 
POT SALOMON CARRILLO RAMIREZ 

• 
Cuando gobernaba los desti- los abogados venales, los nnrtu

nos del reino de Guatemala. el larios de ma,la fe, los jefes palí
mariscal don Pedro de Herre- ticos, los alcaldos y comandan
Ta, tuvo lugar en l'i70 en la tes loca les, vio ladores de los 
provincia el levantamiento del derechos individuales, los mé
volcán que se llamó de !zaleo. dicas sin escnípulos, después 
No es mi propósito hablar de.de su muerte van a pur
'aquel suceso, ni preocuparme gar sus desmanes al cerro de 
de aquel volcán que vive en Izalco. -
perpetua actividad y que hace L a tlltima frase de iojuri!\ en 
erupción cada venticulltro ha - 1M reyertas y disputas de los 
Tas, 'por lo que se le llama cEI hijos del pueblo. se manifiesta 
~aro del Pacífico;J>. cEl FHoro con la pxprcsión de que BU 
de la América Central entre los contrincante es té cuanto nntf'B 
Davcgantes;J>, sólo quiero refe- en el cerro de Izalco. 
rirme a una creencia y preocu- El volean es profeta, apenas 
paci6n general que ex i!?t e ent re comienzan a en friarsc las reln
la gente del pueblo en muchas ciones entre las- dos repúblicas 
poblaciones de El Salvador y vecinas y los periódicos a lnn
de la qu e han participado mu- zar ataques, el Izaleo arroja al 
chos habitantes del departa- viento sus fuertes retumbos y 
mento de Jutiapa y otrus po- deja que los habitantes hagan 
blaciones, por su proximidad a las apreciaciones que quieran. 
aquella r epública. El terrible cerro lanza. su plO-

En 1872 el ilustrado salvado- clama. mas no se sabe si es de 
reño doctor Rafael Reyes esc ri - paz o de guerra; pero la mayor 
b1a: cUn personaje se atrae parte afirma que cuando habla 
las miradas de todos, se rodea el Izalco, la guerra no puoie 
de misterio, hace ahrde de ma- evitarse no obstante los esfuer
quinaciones importantes, da ZOg de la diplomacia, las con fe
pábulo a CSliS creencias y BC ha- rencias de paz de La Haya, la 

' ce temer cabalmente porque no corte de Cnrt:lgo s. la liga de 
se le conoce. Así es el Izalco, las naciones. Está retumbando 
ayer; nada, hoy un individuo de ellzalco, dicen las buenas gen
ca.tegoría; en la sociedad de la tes, lu¡:>go va a haber guerra y 
sociedad militaDte de titanes, la profecía se ha cumplido des
que tiene a sus plantas cl'océa- de los días en que -el general 
no, con su corte de picachos Matías de Gálvez bacía sus re
por guardia de bonor y en me- clutllmientos para marchar a. 
dio de una corte de pueblos que comba.tir al <inglés;J> a Omon, 
Je respetan, que le soportsn su Roatáo y Río Tinto, cuando la 
mal humor y sus desahogos y larga lucha ci vil de 1826 a 
que sufren en sileDcio sus des· 1829, la facción de Carrera, las 
potism03, ha creído también de luchas de Morazrtn. In guerra 
moda y de buen tono como una de Malespín. la acción de la 
cosa que lisonja su amor pro- Arada, la facción do los lucios, 
pio, dejar correr sin contradic- la. guerra de los filibusteros, la 
ció n el rumor público de que campaña del 83, la guerra de 
está al servicio del lÍngel de las Apaneca, la guerra del 85 y del 
tinieblas, de quien Dios nos 90, la del ctotopostc;J> y la de 
libre por los siglos de los Regalado en más de un siglo de 
-siglos;J>. luchns fratricidas . 

CuaDdo un rico avaro muere, Entre tanto el !zalco DO se 
más miserable que el descrito retracta de sus pronósticos, de
por Quevedo en su vida del ja. pasar los sucesos, ocha humo 
<gran tacafio, hombre que ni en que es su pasión favl")rita y do 
BUS últ imos momentos tuvo repente ' la guerra está a las 
piedad del necesitado y que- puertas.. Algunos afirman que 
siempre fué egoísta, ten dón- los retumbos al acercarse un 
de lo coloca el sentimiento vul- hecho de armas, es porque está. 
egar si DO que es el infierno el alistando el albergue de los 
volcán de Izaleo~ nuevos huéspedes que va a re-

Cuando ..mucre un dé3potá., cibir. Morazán, los Barrios, 
uñ tiraDO, opresor de pueblos Carrera, Cerna, los Ezata, los 
'Lue ha derramado la sangre a Escalón, Dueñas, Regalado, 
torrentes y que puso el robo a Cabañas, Guardiola, el general 
la hora del día de sus protegi- MediDa. MartíDez, Pimcntel, 
dos, todos repiten en ca· Palma, Barillas, etcétera, hn 
ro: ciEstá· en el cerro de .1- dÓDde están si no en el Izalco 

-zalco!;J> como un castigo por los desma-
Los jueces prevaricadores, Des - que hicieron cuando go-

"ida Social 
Mat'1,i111 0?t,io8 

El doctor doo Roseodo Mo· 
rnn Monterroso. y la sl:ñorita 
Noemí Cáceres contraerán ma
trimonio el:n del corriente. 
El ncto sera c.clcbrndo en In in
timidad debido al duelo r ecien· 
te do In novia. 

§ El próxi:ro juves contrn.c
rán matrimonio en Berlín, U su 
lutúo, el doctor José Gilbcrto 
Reciuo l y In sE'ñorit~ Celia Mo · 
ratnyn Batres_ 
Ma.tl'imonio Oastro-Mo'l'alcs 

El domingo, a. las nueve de 
la mañana, fué bendecido 01 ma 
trimonio de los estimables jóve 
003 don Fidel Castro R. con In 
gcñorta Blnnca Morales. Se ren 
lizó la ceremonia en In Bnsí lica. 

Después de los actos lit.úrgi
cos, qua revistieron gran 801~m 
nidf\d, 11\ concurrencia fué ex
quisitt\mente agasnjada. ('n In re 
sidencin de la madre adoptiva 
do la novio. madame Alice Bon 
ue. 

Josef Stalin, comisario Hércules venció a 
gen.~r~1 de I~ Rusia Alacrán en Base
sovletlca, sera comba-
tido por el diplomático ball por 14 carre-

Bessedowski ras a 7 
Agencia Duems. El Encuentro se Distinguió 

pOT su Mediocridad 
PllríS, mayo 6 -La revista de 

Bltssedowsh:i, conocido ('X-CaD
sejero de la. Embaj !lda del go
bierno soviético en esta ciudad, El domingo a las 3 y media 
empczarlÍ a sali r en breve. de la. tarde se inició la. tempo-

Se llamará cLuchB> y su fun- mdn oficill de base-ball de 
dador se propone combatir por 1930_ 
todo los medios a la dictadura Al diamAnte occidental del 
de Josef Stalin, abogllndo po r 'Campo de Marta concurrieron 
In implantacióo de métodos ver- las novenas de Hércules y Ala
dadet:nmeDte democráticos en crnn dispucgtas a saca r triun· 
Rusia. fantes los respectivos colores. 

Fiesta medioeval en 
Venecia 

Los campeones se presentaron 
vistiendo uniforme plomizo y 
los Rrácnidos, amarillo claro. 

Numerosos espectadores lIe-

VeneCia, 6.-En una flotilla rías y parte comprendida entre 
de góndolas quo llevan las ~an.- éstas y la barrera. 

. . 1 na ban en BU totalidad las gaJe-

deras de Italia y de la RepubJ¡· Actuaron de jueces don J u
ca Venecian~, recordando el ~s- lio Acosta y don Ignacio Arrie
plendor medlOeval de esta CIU- ta, quienes controlaron el ali
dad, el duque de Bérg6m~, en neamieoto de los jugadores en 
representnClón de l .. Rey, mau- la siguiente for lDa. 
guró l~ 17n. C~POS'CIÓll de urtu HERCULES~ C. Goozález 
c~ un Jardín lDmedmto n esta (B~Dj?miD): P. Beügoa ; la B. 
CIudad. Rodríguez; 2!) . B, L ara; S. S., 

Caj itas de fantasia conchoco
lates rellenos a col. 1.75 y col. 
2.50 o. u. encontrará enla. Fá.-

bl'ico. de dulces Venus. 

Herrera; 3a. B. Zamora; ler.F, 
Andinoj 29 F, BuInes; 3er. F, 
Ponce. 

Actuaron como padrinos las 
sigu ieotes personas: doctor Mil 
nuel Zúniga Idiáquez con doñ!l 
Al ice de Bonne; daD Miguel 
ADgel Chacón y Sl-ñora de Cha, 
cónj don Juan Miguel Martínez 
y señora de Martíncz: daD Luis 
G; Chuparro con doña Esteba
na v. de Gunndiqu"; don Mil
Duel Bouillcau y señora c1p 
Bouineau: don Constmtino C. 
Castro con doña Rosa de Rubio 
don Luis L_ Bustamante y se· 
ñora de Bllstamante, y don Jo-
sé Benj!\ mío Cisneros. t f'S <'D J aya qllo. 

ALACRAN - C, Trtlbaninoj 
P, Aguilar (José); la. B, Gon
úlez (aodolfo) : 2, •. B. Castillo 
(José Snuto,): S,S, Vlrar!r; 3a. 
B, Llanos; 1er _ F, Gonznlez 
(Ernesto); 29 F, G6mezj 3er. 
F, Aguilar (Leóu). 

Los contrayentes fueron ob- B1/fermo8 
sequiados con valiosos presen- En uno de los último::! días de 
tes. la Bemana PJsada ss sometió a 

Deseámoslcs n ambos feJici· difícil operación quiní.rgica el 
dRd completa. profesor daD Francisco Monín. 
Nacimient.os H !\!'lta la fce hRo el resultado es 

Juan Refllel son los nombres sa.tisfactorio PU(;s no se ha pre
con que será. bautizado un Denc sentado complicación alguna. 
que el 22 dc marzo anterior lIe- Deseamos al amigo Monin 
gó al hog5.r de los esposos don pronto res tablec imiento. 

Durante el curso del encuen
tro se notó fu lta de preparn~ 
ción colectiva en ambos equi
pos Jos cunlcs incurrieron en 
muchos erraras_ Los pitchers es 
tuvieron deficientes en dema
sía. Se distinguieron en jllg'a
da~ individuales Herrera, Ro
dnguez, Andino. Gómez Caa-
tillo, Bulnes y Lara. ' 

LEGITIMO 
COGNAC 

ADET 

DE VENTA 
cm CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
ml ... d 

Rafael A. Vá::qu¡:>z y doña An· § La señorita. Rosa Franciscfl. 
ton ia Gil d~ V tÍsq uez, resid::e:::o::-.:..:,T:..u::l:;: .... c:..o"o:..t.:.i o:.u ... ' a_ d_e_li.,c_a_d_. _d_e-;B_"_lu_d_. 

bernaron 1 monstruo puso cada. uno dC' sus 
En !zaleo es también UD ngo- pies sobre las ciudades de Pom

rero. él predice las tcmpesta· peyll y Hercu lano, acabando 
des, pestes, hembres, inunda· eo un rato de furia con 9US 

ciones, incendios, terremotos, existencias. 

DespUés de jugar 9 intermi- · . 
na bIes inDings la victoria ca- ,: - : I : : I ¡ , 

etcétera. Cuando el IzoJco so acuerds. 
El IZlllco es también grnn se- de aquella gran bazll,ña de su 

fiar feudal que colocs.do por cofrade de Italia, quiere hacer 
capricho en un lugar accesible, lo mismo con los pueblos de 
está li sto para descargar su Asunción y Dulares de Izalco, 
artillería. contra las fragatas pueblos gemelos separados na
extranjeras que quieren ha- da más que por un río; pero 
llar la soberanía e integridad luego se r ecuerda que estos 
nacionales, es UD centinela del pueblos llevan su mismo apelli
Pdcífica. do respectivnmente y que en-

Siempre está en guardia con cierraD misterios de la pasión 
sus ret umbos como aquel otro del manso cordero, se aplaca, 
su hermano gemelo que está en conformándose con echarles 
Nápoles, que se tragó a aquel allá de vez en cuando, una. des
filósofo Que lloraba, que se Ila.- infecci6n de humo y UD baño 
mó Empédocles y al naturalista de cenizas. 
Plinio, y que como un gran 

rrespondi6 al Hércules por 14[ Ins.!~!~) 3: 4 !~~L::':~i D ¡TI 
carreral! a 7: H j 3 t 3 t 1 ¡ O ¡ O ! 4 ! 3 ¡ O! - ¡' 4 

La anotaCIón por entradas -;:-¡-;-~-;-:-;-- '-'-, -: -
fué como sigue: A_ ¡o! O ¡ 3 j O! O j 1 ¡ 3 ¡ O ! O ¡ 1 -- -----
EL MONTEPIO ' 

EL JUEVES 29 DE MAYO 
Se verificará en este establecimiento el 

REMATE PUBLICO 
De todas las prendas que no estén debidamente refrendadas. 

EL GERENTE 
S.n S.lv.dor, Mayo de 19S0. 

¡!.r. 2'9 

TRABA OS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, 

Revistas, 
Talonarios, 

Folletos, 
F orinularios, 

Hojas Sueltas. 

SELLOS DE ' HULE 

Toda clase de trabajos del Ramo. 
TIPOGRAFIA BERNAL 

CAt!.t.I~ ~~rt~~g~! 84. 
SAN BAL..VACOR. C. A . 

TEL..2-15-e 



COMPANIA MECANIGA COMERCIAL 
Sa.n Salvador, la. Calle Oriente, N9 12. 

Teléfono N9 60;. Apartado Postal N9 23. 

Las personas que nos compren máquinas de escribi r Underwood, 
contómetros Victor o máquinas de esorlblr Roval , Bémtngtoll , 
Ollver, etc., de segunda. DlImo, o nos envien sus m¡iqu lnasde 

escribir o collt6met ros para su reparación . 
Haremos descuentos especiales 1\ 1& persona que nos 

presente este anuncio 

Director JULIO GA ReJA 
lo t . vdml. 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha

cienda Pública, confiándola, -en todo lo 
que sea g"ave y t"ascendental, -e, la· dÚ·ec· 
aión y vigilancia de un CONSEJO E CO· 
NÓMICO. 

Cinco lwmm'es 'íntegros, entendidos, activos y e· 
nérgicos. 

Que tengan posición económica segu"a y lim
pia. 

Que no necesiten del Gooie"no para vivi7·. 
Q!le sean salva.doreiíos, sin ne",os est1'eckos con 

ninguna Compa'liía, Oasa Banoa'J'ia o em,
presa ag"icDla, comercial o inclust,·ia.l e",
t,·anjera.. 

y que na.da g·r(.ve ni costoso se cont1'ate, ni se 
emp1'este, ni 8e emprenda, n'i se jJe'l'1nita 1 ni 
S6 COrnjY/'8, sin Slt ercamen y sin 8l/, anuencia. 

Qlle nllest"a A sa.molea. lYaoiona.1 se digne me
dita,·lo. 

WHISKY 

48MNNIE 
W"iI"EA 

Nació en 18Zo-
'Y sigue tan campante 

Noticias Cablegrálicas 
Congre&o de Geografía e 

Historia americanas 
Sevilla, 6-Celebróse en .1 

Archivo de las Indios una r eu
nión preparatorin del Congre9o 
do Geografía. e Historia ameri
cnnas, asistiendo delegados de 
Centro América y de la Amóri
ca del Su r. El Ministro de E, 
tado, Alba, Presidente do l. A
cBdemin de la Historia, pTrsi 
dió el lleto. El Rey presidirá 
hoy el acto inaugural. 

Viaje a la América en bote 
volador 

Friedricbsbafen. 6 -Mauri
cio Dornicr, inventor del bote 
volador, para 170 pasajeros, bu 
informado que después de cfee 
tuar el vi aje ti Estndo9 Unidos, 
en julio o agosto, hará UD vuelo 
a Sud América, por la ruta de 
las 191as Azores y las Bermu
das. 
Próximamente se casará una 

Princesa de España 

Madrid, 6-Circula en el Pa· 
lacio el ru mor de que tienen 
compromiso matrimonial la 
Princesa Beatriz _v el duque de 
Spoleto, de Italia, pudiendo 
darse en breve la noticia seña
lando el lugar donde se efectuo. 
rn la boda, la cual espérase que 
se verifique en Madrid. 

PATRIA 

LOS CASTELLANOS EN CATALUÑA 
Viene de la 3a. pág. 

rael mantiene el suyo bajo LOB catalanes se guarda- tras-sino también el ga
tadas las latitudeB. Hace ron su gratitud, hasta ·aho· llego ,;¡ el vasco, que tie
Biglos que 10B judíos fueron ra que pudieron manifes· nen su~isonomia propia y 
expulBados de Espafia; y tarla , en forma tan cálida, deben ser tratadoB en su 
BUS hijos, 10B sefardíeB, ha· en modo tan grande, que diversidad compleja. La. 
cen reBanar aun el ineBpe- nos conmovi6 a los miBmos península, pensamoB, fIar_e
rado encanto del caBtella- que somos aquí extrafios; cerá, no por el aniquila
no viejo en el próximo 0- pero entiéndase bien, ex miento, sino por el enrio 
riente. No han podido, no ,trafios en el sen tido de te- que<*miento de .sua campa
ban qllerido olvidar, la rrícolaB única y exclllBiva- nentes, dentro de la supe
lenglla de BllB -padres, la manteo Los qlle vinieron, rior unidad de la patria. 
herencia de oro qlle se lIe· -entre otroB - Menéndez Será siempre un fracaBo 
varan conBigo. Pidal, OaBorio y Gallardo, la política que no Be base 

Divergeucias hay, in- el doctor Maraii6n, Martí- en la biología. Una Cata
comprensi6n, mejor dicho, nez Sierra, Pérez de Ayala, lnfia fuerte y rica Bervirá 
entre Cataluña y CaBtilla, Ortega y GasBet, América más a la grandeza tlspaño
o para ser más exactos, en· CaBtro, es decir, la plana la que una Catalnña . opri- . 
tre el gobierno unitario de mayor de la inteligencia mida y descontenta. 
Madrid y las aspiraciones caBtellana, recibieren el Y continúa América Cas
regionalistaB de eBtas gen· puro homenaje de un in· tro: «Es preciBo que de U- · 
teB mediterráneaB y pire- manBO abrazo y ovaciones n .. vez par .. siempre las 
náicas, que tienen la recie· capaceB de hacer que Be vi- gentes no Be aBuBten ni se 
dumbre de la montaña y la nieran abajo 10B cielos.«No extrañen de que en 1 .. pe
libre aspiración del mar. BotroB, dicen siempre los nínBula, de que aqui se h .. -
A pe Bar de todo, a la hora. cata lanes, queremos que se ble un .. lengua ademáB de 
del atropello contra el ca· nOB comprend .. y Be nos ha- la oficial. E B preciBo com
talán, 10B intelectualeB de ga justicia». Y porque a- prender eBe hecho con to
CaBtilla supieron proteBtar sí lo hicieron los príncipes das BUS consecuenci .. s; no 
ante el dictador, en nom- de laB letraB, Barcelona t en asuBt .. rse de 1 .. realidad ... 
bre de algo más alto que dió sobre SUB meBas, para EB neces .. rio que aquí se 
laB diferenciaB: la libertad recibirloB, los máB blancos explique en catalán, por· 

Horroroso tifón soplO sobre autóctona de expreBión y linos de su hOBpitalid .. d. qué yo prefiero que se h .. -
el archipiélago japonés 108 BagradoB fueros del ea- La fiera catal .. nidad eB' ga aBí que no con 1 .. falsa 

Tokio, 6.~Lo, mensajes de plritu_ tuvo, deBde luego, en su comodidad de un .. lengu .. 
Toyohar. y Otaru dicen que p unto de afirmación. «No común:>, 

~~~~d~e:~~~~oe:eq~~eb:; ~h~~~~1 Aclaracl·o'n me puede soportar vuestro Para e,te benemérito de 
ron durante un tIfón al sur de geBto (afirmó el conde los estudlOB no ~e tr .. taba 
las islas S.ghalien y Hokkaido. Güell, gran señor de millo- de nn' .. cto :pO¡¡tlC~. Y eB-
Vario, cadaveres han aparecido - -- nes. y alc .. lde Bárcelona) taba en lo Clerto, Bl por po-
cn la, costa,. LBS pérdidBs en En el Diario LBtino del 2 de en el siglo veinte ante la lític .. Be entiende . lo que,. 
las propiedades se calculan en mayo coden te, en las inf0rma.· lengua y cultur~ de un de. nt.ro de 10B viejo~ pro, ce-
2, 500,000 dóllars. eiones políticas relativas a Que d t t t 

zaltepeque, aparezco como Pre pueblo nunc.. por nadie .lmlen OB as n OB, , se en, 
El veredicto se funda en ba- ,idente del Comité del Partido conquiBtado, que Be unió tlende por -~al; lo ~ue ha-

ses técnicas Oonstitucional. libremente a CaBtilla por ga referencl" excluslvamen 
Berlín , 6.-La Corte declaró Hago ,aber a lo, ,eñores pro pactoB foraleB de reBpeto te .. 1 triunfo ~e 10B ideales. 

que los acusados DO deben cODsi pngandistas de esta ciudad que a mutuaa libertades, pac- o de l~B apetltos desde la. 
derar el veredicto como una ro- no tengo compromisos con esa qUlst defensa de los 

re,petable agrupación; por lo tOB eBcritoB, BUbscritos, se- con ".1. . . . 
habi litación de honor, pues se- tanto conceptúo lo sucedido. co Hados y J'urados por BUB ft:}- pnsa.tos publIcos. P.ero en 
gúa opinión del juez, faltaron " d 1 d d. 1 h 1 por haberse comprometido en mo una equivocación, raga n o· yes:o. Yo os digo .. los re- rea 1 a ,e _ omenaJe .. os . 

. d h . d les se abstengan de tomarme en presentanteB de la l' ntelec- caBtell .... nOB y. la caus .. que un negocIo es onroso. Jugan o cuenta. 1 t 6 d 
con la vida de J09 tripulantes de Quezaltepeque, 4 de mayo tualidad de toda España, o mo IV , no pus en ser, 
un modo criminal , y haber pre- de 1930. continuó, qne ' Cataluña os d.e más ~?nd .. tr .. scenden-
parado un acto traicionero con- Gabriel Serrano, doctor en queda agradecida, y 08 di- C.la pohtlca, como 10 será 
tra un Estado amjgo como en 1 
VenezuelR. Se cree que la abso Fll.rmacie.. go a vosotros los catalanes SIempre .< co .ocarse en nn. 
lución se funda en bases técni- ------------ que me oís, que no oIvi:léis p,lano supe;lOr de compren-o 

Píelalo en Oasinos y Cantinas ele primer orden 

OASA MUGDA1V, Freund &: Oía. 
irllm~ ., 

ca!!, pues UD caso COIIlO ese DO 

ha ocurrído antes entre Alema· 
-------------- ----------- 'nia y Venezuela.. 

Estimación de nuestros qne 1 .. intranBigencia, las slón, suaVIZar, .aBpereza~._ 
colegas y amigos imposicioneB y el imperia- ~on;preuder legltlmas aBpl

IiBmo mini .. turizado, no son raClOnes y Bobr~ las, .. rma.s. 
Bino plantas de la decaden- de. 1 .. fuerza .umr. laB ?I .. rl-(Rezago de ayer) 
cia eBpañola... dadeB de 1 .. lDtehgenCla. 

Aniversario de un colega El b' A é' C t Barcelona, marzo de 1930. sa 10 ro rICO as ro LOS NUEVOS LIBROS 
Dr, Yarailón 

Ncmllow 
Ed1l'inEl'icb D..-ingcr 
Lud1l'ig ne,m 
Pallai t lstrati 
Fcdaie..-
Fernfmdcz Flores 
J>-,¡J¡issa 

W:lldo Fr<lnl.: 

lUartla l .. uÍll Gw.m!m 

AnquÍlItam 
Enrique Janliel PQnceu 

dmv 

1./.1. E .-olucWJ! ti- la St.rtwli'¡m{ 
Tra EusaY~8 ::!ob ~( lit l'iJ,I.':'!Itml 
J..{I T rWjcJir¡ 8i¡;I'~lioo de la ,\llly r 
¡/¡o, de ¡"8 ,A lllllllm,,{as 
(; lIurll 
Rrl~i-I al IX~rl llflo 

l ..os Que 11(; 1"l,i1ll06 (¡ I(¡ Gwrrn 
D kei¡;m,rio III(s/rw:(o d-:. (1/ .I1,¡81>:11 (2 
t>:.mot) 

EspaiiFl, ¡-iry'" 
R<([r$cubrimin¡!Q d~ Amirie(, 
.1I,-lIt~! " .t Amirlcrl 
La &,,,,1>,," dd Crltldillo 
El Allui/a y f" !!-ITJ'i",u 
E l 000$0 d, UII U:!Jim,"" 
A l/V" 6~ E sr;-riJrt Sin 1f. 
E ,p¿r(lJI¡e en '~i/¡(ria ¡-ul'I N j(l 

,Jolquht Belda 
Fcrn:¡ntl f;'Z Florcs 
Pau] Guito)) 
CMtillo 

Jo~~ Ingenieros 

LucielO 
EmCSIO Wood 

Pati nc 

Chapútin 
Dr. Vachct 
OLCF ·a 

s~ 1>/1 Perr/ido IlIUI O,/J(MI 

E l SUle /o de lJnrlx. A ~ld 

SI1!Vt ¡i/l/oS l,.",I(1 ron 2i7 Imccogr¡,bflclo,t) 
Cirilil¡'c!Ó' l Jlf<!jf<(ilw;:rml¡I) 
1~"in (ti dil!/ador rojJ) 
].11 UJl irrrfli;lwl cid I\.n.'tnir 
Lw, F IIU)¡¡I¡¡ ,llora/u 
1./.< rir!]CII Roj(¡ d~1 l,rC'II/"¡ 
C(III,~ lr!llx:i';'1 dd Dmi<;/c r 
,E.lu¡Ylci';,~ dr /(1 J lcmori¡1 
Pu{"xi¡¡uamicllfo d~ .i Jlismo 
(,)mro ['rlÍclip() de COllan/rnc!"11 N .:II!a1 
L~ii Si(/~ {(II!JO~ 

J/."III y {os .1)0..'(, AjiWlolcs d~ I¡I Nucl'll 
R u.si'¡ 
Lo. lfi{ r(wd,,¡/oru Jtl A lllc.r 
.ú.. Ot1l/i/k.¡l ftrrersa 
UJ8 Dio". QtU se F llt ron 

Librería Caminos Hermanos 
Teléfono 9-6-7--Frente &1 ParQ.ue Bolivar 

Con ,el número 600, pertene· 
ciente al 29 de Abril del corrien 
te año, <Patria>, uno de los más 
importantes rotativos capitali
nos, ha compnz"do triunfalmen 
te su teren Il ño de vida. 

cPatria~ qU '3 bajo l~ acertada 
dirección d"1 conocido escritor 
don Alberto lHd.sfcrrer, se trazó 
desde un principio UD camino 
de verdadern iniciativa y orien· 
tación pll rn el mrjoramiento de 
todas las col ectividades, ha con, 
tinuado ('n su t,area moralizado
ra y constructiva. 

Nos complacemos en felicitar 
: muy calurosamente al colega. 

PATRIA do,enndole fructlfero, 
y largos años de vida.. 

(icómo no conocerle los Representación de una obra 
que h emos leido BUS anota- sobre S acco y Vanzetti 
cioneB a G6ngora, por lo 
menoB!) tuvo un .. fraBe fe-
liz: «LoB intelectnaleB cas- Madrid, ma,o 5.-Una ca
tallanos han venido .. Ca- mi,ión d. intelectuales .,paño-

taluóa para entablar el diá ~!'II~nI~~¡"tÍ~l~up~~ezB~t;~:~ti 
lago de las letraB, deBpués, los director., de .. ria, periócji
de acabar el monólogo de ¡ca" han pedido al pre,idente 
laB .. rmaB. Luego, colocRn del Comejo. genera l DámasQ. 
do el problema 6U BU ver- Berengue~. que permita la re .. 
~ . der t .• presentaclón en España, por la. 
u a O asp6C o, agrego: com-pafiiR. t<'Rtrnl que dirjge 
«En tanto que el resto de Gómez Hidalgo, de la obra 
España no comprenda el lILos Mesianistas", fundada en 
hecho cátalán, Españ .. es- el proce,.o de 8acco.y Vanzet.ti, 
taTá sometida .. tod .. s laB que ha SIdo .traducld~ . del In-

d d · h Y ól gléB. La pohcra prohIbIÓ la re-
~B IC as::.. no B e ese presentaoión de la obra, creyén-. 

La Frensa, de Sonsonate. hecho,-agregamos noso· dose peligrosa en sus doctrinas. 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES DE MIMBRE 

ARCHIVO 
LEGISLATlVO 

y 
MUEBLES DE EBANISJEA DE 

Por abonos de , 25 mensuales . Con acabado de laca PIROXILINA, por 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S TER I A primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA ' CHA NUNCA. SE lAVA CON JABON y AGUA. 

MAOERAS 

CASA GINER GREGORI 



ARCHIVO 
lEGISLATIVO 

PATRIA BéPmu 

EL SENADO Y LOS MARINOS 
1 

En el curso de la discusión 
del presupuesto naval ~ el Se
nado de los E stlldos Ubidos, en 
In sesión ' del 22 de febrero, el 
senador Dill, demócrata, de 
Washington, propuso Ut:lfl en
mienda en estos términos. 

cA condición· de que ningu
na parte de csta asignaciój¡ ses. 
usada para mantener mitin os 
en Nicaragua, o transpor tar 
marinos de Nicaragua. o para 
N icaragull., salvo en casos de 
emergencia que ocurran en lo 
sucesivo y amenacen la vida y 
la propiedad de ciudadanos a
merÍcanos». 

El Senado aprobó esta en
mienda. al presupuesto naval 
por 38 votos contra 30. La en
m ienda originalmente no i n· 
clufa la pnte final referente 
emergencia~, si no Que esta par· 
t e final fué una modificación f\ 

la enmienda introducida por el 
senador Brnttoo, de Nuevo Mé
xico. Dna cOil!ición de diez re
publicanos, casi todos de ellos 
llamados progresistas o insur
gentes del Senadoj y demócra
tas en número de veintiocho, 
hizo posible el triunfo de la 
enmienda. Veinticuatro sena
dores republicanos ~y seis de
mócratas votaron contra ella. 

La. sorprosa había sido facto r 
'decisivo en este resultado. Las 
llamadas fuerzas de la adminis
tración no estaban prevenidas. 
Muchos do los senadores del 
gobierno habían estado ausen
tes. Las influencias y los intere
ses no habían tenido oportuni· 
dad de entrar en juego. La Ca
sa. Bla.nca y el Departamento de 
Estado no habían sido consul
tados. El senador Hale, Presi
-dcnte de~ Comité de Asuntos 
Ns.vales , com prendiendo la si
tuación, fo rzó un receso del 
Senado y demandó el derecbó de 
someter de nuevo 8. votación la 
enmienda ni día siguiente. 

Otra votación se efectuó en 
'Consecuencia el 23, y la enmien
da fué derrotada, sin sorpresa 
de nadie, pues la derrota reali
;z.aba todas las predicciones. El 
voto de revolución fué de 48 
contra ~2 y represcI].taba el 

MOROSOS 
A LA!~CI'B-

AGENCIA GENERAL 
DE 

PUBLICACIONES 
(t>án Salvador) 

Oaltasar López h" 
F rente &1 Grupo Escolar 
Municipal , Santa Ana.. 

Agustrn Romero 
"Empleado posta.l , S. Vicente 

Victor M. Ramírez 
Quezaltepeque 

Francisco Mozo 
Santiago de Maria 

Torcuato Henrl~u,ez 
López 

Queultepeque 

Manuel B. Campos 
Emplea.do de la. Cía. de 

Alumbrado, Osulután 

Salomón Chicas 
U8ulu~n 

José Rodolfo Silva 
"NIcaragüense 

Refugio de Diaz 
Uévano 

CoJutepeque 

Manuel A. Oheming 
S&n Mlgusl 

nlJWI/lU M. Ramos 

de los esfuerzos do la 
y el Departamento 

ya apercibidos, con
tra la proposición del seuador 
Dill. El Presidente y el Secre
tario de Estado, sorprendidos y 
alarmados coa esto ineapern.do 
y repentino golpe a su política 
en la república centroamerica
na, no perdieron momento en 
ponerse en acción para organi. 
zar y asegurar la reacción COD

tra la enmienda en el Senado. 
Once senadores republicanos, 
de lns fuerz!\s de la administra
CiÓll»,-QUScll tes el 22, estuvie
ron presentes el 23. Senadores 
republicanos que hablan votado 
por la e.nmienda el ()fa anterior, 
yotaron contra. ella el dÍtl si
guiente. Cinco dem6cmtas, que 
habíll.n estado ausentes, estu
vieron ahora presente9 P!\rEI. vo
tar contra la enmiend ll. La reac
ción fué completa y decisiva. 
Sólo ocho republicanos, todos 
progresis tas o insurgentes, vo
taron por In Enmienda la se
gunda vez. Votaron con ellos 
veinticuatro demócratas. El 
fina l contra. la enmienda lo in· 
teg ra ron treinta ·y cuntra repu· 
blicanos y catorce demócratas. 

!'Ln presión de la adminis
t ración fué responsable por la 
derrota de la enmienda" , infor
maban los despachos de 'Vas
hington. IIAntes de que el Se
nado se reuniera circuló la voz 
de que tanto el Presidente Coa
lidgc como el Secretario Ke· 
llogg cstab!1D g randemente ex· 
ci tados y dispuestos a hacer 
cuanto pudieran por derrotarla. 
Aun se dijo que el Presidente 
se había comunicado con los lío 
deres en el propósito de hacer 
frRcnsar la enmienda" . . 

La. enmienda sin embargo era 
inocente, a. nuestro juicio, ino
fensiva, admiril.blemente con
cebida, en la forma fina l que 
le dió la. modificación del sena· 
do r Bratton, para dest ruir sus 
propios fines y justificar la po
lítica de intervención e inva
sión milita·r de Nicaragua que 
hs. caracterizado la ndmi::listra· 

deliPresidente Coolidge co
mo caracterizó la administra
ci6n del Presidente Taf t. 

El nrgurnel1to fundamen tal 
del Presidente Coolidge ha sido 
y es que los marinos cstán en 
Nicaragua para proteger la vi 
da y la propiedad de los ameri· 
canos en las emergencias 
porque ha ntravesado aquella 
repll.blica. en los últimos dos s 
ños. El desjgnio orlginsl de !Ji 
enmienda era compeler la reti
rada dA los mar inos de Nicara
gua antes del primero de julio, 
1J29, pues después de es ta fe
cha no habría habido dine ro ni 

los marinos de Nicamgua des· 
PU C3 del primero de julio, se 
hace la excepción de los casos 
do emergeocia en que pue
dan peligrar la vida y hi pro
piedad de los ciudadanos de los 
Estados Dnidos, es obvio que 
la 1101fticil. de por mnDcncio. in
definida de 108 marinos de Ni
caragua DO su f rí!l necesariam(,ll
te CaD la cnmiendEl contratiem
po alguno, pues el Presidente 
es el solo á rbitro en In. cuestión 
de eme rgenc ia S de peligro pn · 
ra los ciudadanos de los E sta· 
dos U nidos, y le bastRría decla
rar que el estado emcrgeLcitl 
y de peligro persiste cn N ic:un.· 
g ua pnra conse .. var allí legal
mente a los marinos y Rnular In 
intención de IR prohibición in
corpornda en In. ¡('JI de presu 
puesto llavnl. El pretexto po
dria sor, por ejemplo, Sand ino. 

JACINTO LOPEZ. 

Nuf'V[1. York ........ Mnrzo de 1929. 

r elegramíls 
Rezagados 

María Bertn Romero, Evn· 
risto Tobar, .Ml1rÍn Avi la , D tl 
niel Cnbrer:l, C!lrlota Gómt'z, 
Alborto Contrerns, Teresa A
rias, Margaritn. Bonilla, Eme· 
terio Quij-mo, Erncs tinn Fucn 
tes, J crón imo Bollo, Fidclina 
Barrern. Cnrmen Cald erólJ. 

Nuestro café en el 
extranjero 

E l Miobtro de H acienda reci
bió el 30 dt~ abril del cónsul de 
Nueva York el s iguicnte cable: 
• 'N o hay cotizaciones de BoIsll 
pam el café de El Salvádor. 
Conforme a las cotizacione~ 
más altas do tres firmas, los 
mejores precios ofrecidos en 
New York, son: Primera hlva· 
do, ($ 17.50), diecisiete dóla i"cb 
cincuenta centavosj segunda la· 
vado, (81601) diec;se;s dólares 
s) e t "e centavo=; corrIente. 
(814.50) catorce dMarcs cin 
cuen ta. centavos. Todo po r 
quint.1. 

Cónsul de El Salvador>. 

Del Cónsul en P arís Hacien
dn también rec ibió es te otro ca· 
ble: "A Ministro de Hacienda, 
San S.lvador. 

Cotizaciones del H av re para 
café corriente, once dólares l":e · 
tenta.v cinco centavos bs cien 
libras J . O. B Salvador. 

Cónsul de El Salvador". 

para mantenerlos allí ni para . 
t rasladarlos a los Estados Uni- Los dulces de la. Fábnca 

P ero si a la;probibición del lllvenus~ , son los dulces má.s dul
uso de los fondos destinados a ces y sabrosos que usted puede 
los gastos navales para el man- comprar a tres colones lata de 
tenimiento y movilización de cinco libras. 

PROPAGANDA DE LA DlRECOION GENERAL DE SANIDAD 
S i BU niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruelaj 
QUE la. viruela eOI1 frecuencia mata; 
QUE con frecuencia deja. ciegos a los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males bay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta. es el único medio seguro de evitar la virueln.; 
QUE]a vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien 

becba' -
QUE la vadtn;la de brazo a br~zo es peligmsa porque puede tras-

mitir la Sililis; . 
QUE por lo m ismo, siempre debe vacunarse con iinfa de tern era: 
QUE todo nmo debe ser vacunado en los dos primeros IDBses d~ 
. la vida, y 
QUE no tiene usted derecho 8 sacar a su niño por primero. vez a 

la calle, si antes no lo ha hecho vo.cunar. 

Y ,i BU familia está y a vacunada es. conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna. Do protege por toda la vida contra la viruelo' 
QUE BU acció~ benéfica se agota con el tiempo; , 
QUE por lo mIsmo, debe usted bacer revacunar B su·fo.milia ca-

,la cinco años: 
QUE no hay que esperar a-este plazo cuando hay epidemia vi

ruela, o cUll.I}do laa perBon~8, se han expuesto o van a ex~ 
ponerse al contagio; 

QUE c.uando se da un caso de viruela en una casa. o en una ve
CIUdad, todos loa que allí viven deben l'evacunarse sin tar
danzaj 

QUE es menaro qne en t.les condiciones la vacuna BEO peligro
y 

SA N VICEN TE 

Arqueo en la Administración 
de Rentas. - La actuación 
de Molina GÓmez. 

TEGUCIGALPA 

E n julio se levantará el cen
so general de H on duras. 

Tegucigalpa, mayo 5. -Muy 
sentida ha sido en esta cap ital 

San Vicente, may0 5.- Prnc- jn muerte del joven hondurpfio 
ticaron arqueo en la caja do la don Enrique Trinidad R a udales 
Administraci 6n de Rentas y sus acaecida en San Salvador, de 
dependencias los contndores de unn afección cnrdíaca. 
g-Iosa don Luis EscaltllJte y don »En SIlDl-n ~losa. de Copán 
J o~é Héctor Paz. habiendo SU9. contrnc~á matTlmODlO don ~r
crito una honrosa Ilcta que fiUle- nesto Fl a!lo~, con la sefiorlta 
ritn In flctunci6n ncta v acriso- María CnstlO8. ~Jv.arad.o, am
¡udH. del funcion ario d~n Octa- f bos clemcr .. tos dlst lOg lll dos de 
vio Molinn. GÓm(lz. Este sema- aquella sOCl eda~. . . 
nu rio publicará dicha actu. ~ En el prÓXImo mes ne JulIo 

Estud io y Trabajo. 

se lovnntarn. el CeoBo General 
de la población de la Repúblic" , 
para lo cual se está haciendo la 

Gandhi puede aer capturado 

Londres, B.-Circula el ru
mor de que el gobierno Rrres
taril a G bandi si en Bombay di
r ige persona. lmento el moví .. 
miento para. ocupar los dcpósi .. 
tos de sal qU'e están bajo el 
control del gobierno. 

debida orn-aoización por la ofi · 
cina de es tadística y por las Al
caldías Municipales respectivas. 

»El domingo próximo se 
realizarÁ. el matr imonio de la. 
señor ita Eva Guilberti CaD el 
c~ballero ' don Fernando Lard i
zúba1. 

E l Cronista. 

DIS OS VICTOR 

PRiMOROSAS SELECCIONES 
RODRIGUEZ DIAZ 
MIS ILUSIONES 
BOHEME 
CIELO ANDALUZ 
LEMPIRA 
NO TENGO PISTO 
EL RAPIDO 
LA ULTIMA COPA 
AMOR DESDEÑADO 

Fox Tro1' 
Vals 
Tango 
Pa.so Doble 

>-

Marcha 
Fox Trqt 
Fax Trot 
Tango 
Vals 

MANCHA BRAVA Fox Trot 
LOS AMORES DE ABRAHAM Vals 

¡ Muy Pronto Más Novedades! 
Tenga usted un buen repertorio 

Adquiera sólo discos VICTOR 
ji Son, los mejores del mundo!! 

SON LOS QUE MAS SE VENDEN 

CA R LOS AV/LA 
Distribuidor VICTOR para E l Salvador 

San Salvador, O. A. - Tel. No. 100 
- C<\.SA SALVADOREÑA -

Prefiera siempre esta marca: 



ENSUELAOORES 
Se da trabajo a diez ensue
la.dores competentes en la 

Zapateria "EL BUffALO" 
i n. Ávenidn. Norte, No. 15. 

Teléfono No. 1·5·7. 
&. 6'iS9' 

Disipa la. sombra. 

UNA REFORMA 
Viene de l. 1 •• png 

papel periódico. 
La Asamblea es evidente que necesitá un Organo de Publici

dad; no importa que no salga en Papel Japón o en Papiro 
del Cairo; nunque sen. modcstito, sencillo, aún en proletario 
papel periódico, lo urgente es que salga. El Congreso No.
ciona! Legislativo de Hondu ras publica un Boletín tal como 
decimos y como auexo al D iario Oficial pero independiente 
de él. Aquí podínUlos sacarlo cn esta 'forma y todos IOB sn
bados. Los Diputados Pcccorini y Talavcrn Crespo, que ha
ce poco fueron a Tl.'gucigalpa, pueden informa r sobre el par 
t icular. -

Muy simpático seria que nuestro Congreso olvidara la ViCjB 
costumbre do gastar tontamente en papel satioado. Podía 
darles el ejemplo a los Ministros que se permiten enviar cir
culares en cartulina de dos centavos oro cada pequeño plie
go. Esta es unn fo rma de evitar despilfarros. La Asumblea 
ni los Ministerios tioncn de recho El gasta r lo que no tene
mos. 

E n general podemos declarar 
que estamos muy satisfechos de 
los tratamientos con mSlJo· 
GENOL y que los recomenda· 
mas con sinceridad. 

Sin caer en el exagerado ell 
ttlsi8SIg.O que produjo en la 
"Therapia" el conocimiento del 
S81varsáu, tenemos, sin embalo. 
go, después de nuestra experüm 
cia, el BISMOGENOL como 
un producto que mnrca r.n 
éxito:: franco en Inmec1icinn y 
pa.ra el tra.tamiento de la sífilis. 

Publique el Congreso su Boletín, está muy bien; pero publí. 
queJo con el menor gasto posible. Dirán que la Prensa es re 
gañon8, mandollo, No hay ta l, la prensa quiere evitar de
sórdenes r vigilar la econoooltl, Ella DO puede Ser 1nandona 
porque en la mayoría de los casos no la. atienden. ' 

d.80. 

L a. señora Cirinca tenía la 
mitad de la cara, del tamaño de 
una pelota de Foot-ball, como 
consecuencia de un dolor de 
muelas; la. señora Bernarda, I 
vecina suya, le recetó PAR-A. I 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

la. Av. Sur, No. 4E, media cuadra al Sur del Hospicio 

... "". 
DOLINA Y l. pacianta quedó l _ _____________ _ _ _ _ _ _ • ___ ...! 

curada. 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

La inmensa circulación de 
PATR.IA tanto en la capital 
CallO en los depar tamentos, 

LA PULlTICA ATRAZA 
Viene d. la 1 •. pág. 

gente L ocal de San Martín tom dient.. pone cortapisa. a la obra de) 
bién lué removido ayer mismo No ea la primera. ocasión que Censo. Sobre eate particular 
por tener not icias de que no aten se presenta al señor Osegueda uno de los Sub-Agentes Locales 
día cumplidamente sus obligacio para cumplir con la. ley sobre - el ge SOciedad, Departamen .. 
cionos. Actualmente, el Secreta este pRr bicular. En días nnte- to d orazún,- se ha quejado 
rio General de l Censo se encuen riores se destituyó, po r que in- al sa p rior correspondient.e en 
trn en San Pedro Masa huat avo tervenían en asuntos políticos, el sentido de que el Goberna .. 
rigunndo lo que respecto a unos al Sub· Agente de D istrito de dar an tes dicho fiscali za. sus ae
abusos cometidos por los em- Santa Rosa y o.I.S ub, Agente Lo tos quien Silbe con qué objeto. 
pIeados de l Censo haya de cier- co. l de Lolotiq nill o. A la sazón Bueno sería. que el Ministerio 
too so tiese especial cuidado y al de Goberm.ción tomara ca.rtas-

A t'Íl tima hora, la Oficina del efecto se han g irado oirculares en J) asunto. 
Censo ha tenido conocimiento en~rgicas en este sentido a los ~reemos que el setior Min'is~ 
por medio del Ministerio de Go Ag~nte9 Depar tamen tales, para tro de Gobernación debe tomar
bernación,-ante quien a su vez que no permí to.D, bu jo ningún una actitud a f in de evitar eS4 

hizo denuncia don Táci to L aca- concepto, que sus subalte rnos tos inconvenientes. 
yo, --"'-de q t'te cn el Departamen. des!lt iendan BUS obligaciones y 
to de Moro.zán algunos em pa- a.busen de 18s garantías que por 
d ronadoros S'1 valen del empleo su carga les ofrecen las autori- 1= 
onra recoger firm as a favo r de dad es para. inmiscuirse en asun- LL MUNDO AL DIA, 
un candidato presidencial. l o- tos propagandistas de cualquier 
mcdintamente el I ngeniero 0 3e naturaleza. Por nuestra parte 
gueda , D irector General del aplaudimos la actitud del señor 
Ccnso, ha gi rado órdenes al Je- Director del Ccnso y' nos con· 
fo de los trab9.jos censales en la for ta la idea de que aún quedaD 
Zona de Oriente, Coronel don '1n'/wlLaclt08 jóvenes que saben 
Joaquín Valdez, para que se 'cumplir con la. ley y que no du
t rnsl a(~c 0.1 mencionado departa dan en definirse en un momen
mento, con amplias facul tades to dado. 
para remover a los empleados Los datos númericos corres
cu lpables después de baber se- pondientes al lun es 5 del co
guido el informativo correspon rriente no han sido liuministra-

Spanlsh lmons. Radio Telegraph 
Traln)ng. JI )1m! llT6 lcilling :[0 [mm 
Spanl$/l IIIHl L1tval"T~ Mil rOT 1II~, 

ill9, ~;orm:~~, rJjff;' &~~r:,~c;; ~~i76 
0u8Clltanclll!10 ArCJIIl~, 

Inglés,Español,Telegrafia y Telelonla 

Benjamín Barrie~tos Z. 

.J.rmilla Oll800rallcillgo No, 76, 

Sa, 

dos completos por los empleados 
respect ivos a la Oficina Cen
tral. Solamente, a la hora en 
que nu estro reportero se pre
sentó a recoger estos datoer, se 
habían obtenido los detalles co· 
rrespondientes n 9 Departamen 
tos. P ATR-IA, para que sus 
lectores no pierdan el hilo com
pleto de la icformación diaria 
sobre el número de personas 
empadronadas, se abstiene de 
oublicarlos, ofreciendo hacerlo 
y CaD amplitud de detbl1es, en 
la. edici ón de msñana.. 

Finalmente, t enemos la pena 
do manifestar que tambi~n el 
señor G'obernildor de MorazlÍn 

Inauguración trágica, 

México, 6. - Resultaron seis 
muertos y 36 heridos en Gua~ 
daJajara, a consecuencia de la. 
caída de una galería durante la 
ipauguración del nuevo beró~ 
drama. ,.Se calcula qU,e como, 
40,000 personas asistieron a ' la:. 
inauguración. 

Tratamiento contra el 
Barampion 

Ofrece sus servicios profesionales 
atiende llamados fuera de la cft.pital. 

contribuye a que sus anuD-1 ;-___________ ______________ --, 

cías rindan los resulta.dos a, . 

eptecidos por el comercia.nte. 

Nueva York, mayo 6. - El" 
Departamento Sanitario cree, 
que h. enoontradó el mátodo 
práctico para curar el saram
pión, E'pidemia que ha invadido. 
las escuelas de nifios de , Nueva... 
York. El nuevo . tratamiento, 
según informó el doctor Wi ... 
lliam Park, Director de los la~ 
boratorios del Departamento. 
Sanitario, consiste en inyectar
una pequeña cantidad de san ... 
gre de fino de los ' padres det 
enfermo en el tejido InusculaI" 
del niffo que padece de sara m ... 
pión. 

l' 

Oficina, l a. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5·9·3 

···~NARANJADA.-~T ROPICAL~~ 
ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES' EN ' LOS ÑIÑos UNA 
NECESIDAD NATURAL ...... SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESAJUOS' P~ 
, SU DESARROLLO.-

"LA TROPICAL" 
R.' MEZA ~ÁYAU~&_qa.;:,.S.AN· SALVAD_O~) 

FERROCARRILES INTERNACIONALES 
CENTRO AMERICA 

. (INTERNACIONAL RAllWAYS OF CENTRAL AMERICA) '. 

DE 

fiESTAS DH CENTENARIO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL 

r on moti,' o de la celebración de las fiestas del CENTE· 
NARIO en la. ciudad de San Miguel, esta. empresa concede,rá 
rebaja del veinticinco por cien to sobre los precios ordinarios ' 
de tar ifas, parn. Loletos de iJilo y vuelta desde las estaciones de 
agencia. de la línea de San Salvador- Cntuco hasta San Miguel .• 

Estos boletos serán valederos fu tre el 4 y ell2 de Mayo 
próximo entrante, ambas fechas inclusive. 

LA GERENOIA. 
San Salvador, Mayo 10. de 1930. 

S~, 35-1 

Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARJO 

Ofrece sur servicios profesionales, especial
mente en el RAMO CR-IMI NAL. 

C!l.lle de CO.llcepción No. 55\ casa de ~por medio 
con la E scuel. Normal de M.estras. Tel. 87. 

dmiv, trflo , 

PERFIDIA 
(BETRAYAL) 

La última producción dramática del formidable trágico 

JANNING 
. 
EMIL 

Un noble león salvó la vida, 
a su Jomador, y venció 

a un tigre 

KakC?mp, India, mayo 6.--.. 
Un .gigantesco león I1.a.mlido \'Ek 
Príncipe", que ha trabajado en 
varios circos y e8 considerauo 
como uno de los animales me~ 
jQr amaestrados, _salvó la vid, 
.. su iov~n domado. Clyde Beat
ty. de 25 afios de edad. 

Beatty estaba eosayando un 
número para. otra función, 
cuando UD tigre recién domado_ 
lo derribó de un golpe, le des
garró el costad9' y · Ie dió un 
mordisco en un brazo. "Prínci
pe'" que ea uno de los 321eonee.. 
y tigrES que Beatty tiene a su 
cuidádo en sus rE'spectiv8s jau~ 
l~s, se lanzó sobre el tigre con 

, una fuerza tremenda, lo derribó, 
eJ In arena y salvó a su doma .. . 
dar de Eer despedazBtdo. 

M uehas ca.sas comeroiales.. 
anuncian en este Diario des
de el dia de su fundación •. 
E sto quiere decir que esté.n 
satisfechas de los .eBultados •. 

ES EL ESTRENO SONORO QUE PRESENTARA LA PARAMOUNT .EN EL 

TEATRO PRINCIPAL 
EN LA FUNCION NOCTURNA DE MAÑANA . . 

- - J U E E S 8 - -
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LEA EN TERCERA PAGINA 
NUESTRA SECC/ON 

DEDICADA AL ARBOL 

la escala 4e la Cultura tiene noBYI p.ld.m. 
Igua - Pan -Justicia -Orden-·Camlno - EscUI" 

Concordla- Clancla - Gracia 

AfIo IJ~I SAN SALVADOR, JUEVES S DE MAYO DE 1930 I ~dición . de 8 Páginas I NQ 60S 

On.Angel Guirola habla d' la Ley d' Bancos ¡Incidente de J. Va.sco.ncelos en Costa Rica 

C
' I I N 2 Cree que la Reforma EDITORIALES BREVES La ASlsten~1iI del Sub- L!l Standard El 
Ircu !l o n · Intentada Mataría el !=L AN-O O;:: BOlBVAR secretanode RR. r~. U U 

U IJ l.Lt Crédito público. De- L L I a una ConferenCia I 

d 'P t~' be Aumentarse la de Vasconcelos Mo- 0n· H O n rI U r!l S o· romo 00 Garantía del Billete, Don Jonquín Gorcía Monge, Dircctor dc Repertorio Amcri· tivó la. Pre.gunta [j U U (j (j (j cnno, propone que 1930 sen ('1 uña dc Bolívar; quie re que d U d B I Acuñando Moneda. pen.emos, r efrcsquemos .y reaprendamos las ensefíae""s e IVle IZ o lO. 
Hoy está circulAndo el m'Íme· 

'lO 2 del semanario político 
cPrometheo:. que dirijen AlfoD 
so Rachac y !{,a,(H GameTo. 
Contiene: 
lo-Hacia. el mando único. 
2o-Gómcz Zárato no tiene de-

recho. 
3o"-Chncón contra. VasconceJos 
4o-GraDfld~B de maDO. 
50-Estocadas B. fondo. 
6o-La RClI.lidad Hondureña. 
'lo-Adolfo Díaz en Nicaragua. 

Trae t ambién un suplemento 
de cHumor y Carbnro;J> COD 

ilustraciones po}ftiCS9, pilotea
do por Serafín Quiteño, con cs
te sumario: 

l-La Moción Bustamante. 
2-El Cbivito 
S-Adivinanzas 
4-Entre cordovistss y zara.

tistss. Caricaturas en blanco. 

Vale 10 centavos en toda la 
Repúblictl. <Prometbeo" es un 
semanario muy simpático que 
luego se abrió campo. 

L.as fiestas 
Centenarias 
. de San Miguel 

Reportaje de René 
Padilla 

En esta ocasión, fu á el Direc
tor del Bnnco Salvadoreño don 
Angel Guirola, .quien me faci
litó la entrevista, trayendo a 
cucnta infinitas rnzones en con
tra de In proyectlldEl reforma 
Bancaria , agregando las conse
cuoncias ruinosns que para la 
patria y los bancos trnerÍa una 
ley' semejante. 

Al conversar CaD don Angel 
Guirols, se le descubre la. dis
creción de un fiao Lord 
Su mesa de Dírector estIÍ 
do pape1es bien ordenados, que 
r eciben a su turno el juicioso 
estudio, para la solución acerta
da de el problema que encie
rran. 

H En donde reside la confian
za pública" 

. cLa confianza ptíblica. reside 
en las arcas del banco. Allí, en 
donde estarl'Ín almacenadas las 
monedas do oro legítimo que 
respaldan lvs billetes que hemos 
emitido. Nuestro pueblo pre-

Ayer, temprano-de la mafía- ~enta en cuanto a. eso, una ana
na, salió con rumbo a' Sao Mi- 10g,ía. cou muchos del globo. 
guel, el .Presidente de·la -Repú~ pues úrtica.mente a 'la vista del 
blica, quien va alJá especialman oro, ' el áni mo se - le de 
ta invltade para asistir a~las" ce- confianza. y si tia que 
lebraciones que tendrán -:' lugar los casos varios 

en la ciuaa.:d orie.ntal.3 co~ec~-' r~,CJ..p;es" hPI!~~.~~~~,~::t!~~/¡,il ~ónile ~Iehfe.rse el cent'eDano gfJn1;e ilo"ISLAl9 
ae BU fundación. ~ :+_, .... ;'1<:.- t ~".4~, :c"O ~cu&lg.u·u!ra-l 

AcompafíllD al mand:nt-;¡'io al "se apifia lL las puertas 
tB.B !l.utoridades de los ramos' ci .. titución pidiendo el oro que les 
vil y . milit!l.t.. Anteayer. en perJenece, despreciando el VII 
tren especial. salió el general papel. Y hasta que los tenedo
Calderon con destino 8 San Mi- r es de billetes, los han cambia
gual para ins'peccionnr y hacer do por monedas renace la calma 
todos los ar reglos indispensB- en el público. Hace poco suce
ble~ para el alojamiento del doc dió un caso semejante: el año 
tor Romero B osque y su ca mi- pasndo se dijo falsamente que 
tiva. el Occidontal quebraba. Corrió 

Según lo publicamos en ed i- la gente, se le dió 1'1 oro y la 
ción anterior, en San Miguel confianza volvió. Todos los que 
priva inusitada animación yen estábamos segu ros de la forta
tusiasmo por la visita del Pd- leza de la institución acuerpa
mer Jefe del Estado, y, según Pasa a la 4a. pá.g. col. 4a. 
telegrama que publicamos ense
gllida, má.q de setenta y cinco 
municipalidades, en cuerpo, lIe
gtlTán a saludar y presentar 
81lS respetos al Dr. Romero Bos 
que en San Miguel. 

H e aquí el telegrama de nues 
tro Colaborador Editorial sefíor 
Masferrer: 

cSan Miguel, 1-Fueron ioau 

guradas las f iestas con la circu
lación del programa y carroza 
del profesorado: De ayer a 
hóy vinieron unos mil quinien
tos visitantes. Mucha anima
ción. Setenticinco munici pali~ 
dades vendrán a saludar al Pre
sidente Romero Bosque. -A. 
MASFERRER>. 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS. 

Las únioa. marcas qus le ofrecen a Ud. garantia por 
80 pureI& y reodimiento. _ 

MANTECA . .-' 
del p6Ís·y extranjera. Magl\i!ica calid.d. 

Existencias permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
40. ORIl. "oniente. No. 22.-Teléfono 1288. 1B.d 

Verdad de la Cl'enCl'a Es Parado!!no, de brillantes 
. resultados benertciosos, 5e
d.ntes y a.ntttérmlcos en lasin!eccio'nesde la INFLUENZA,Do
lores de Cabeza, Resfriados, Catarros) etc •..• Con la. gra.n ventaja. 
sobre SUB simIJ&res) de que DO &.taea el corazón ni el cerebro. 

Solo cura . .. , es remedio, no es venen.2J ES U N A 
VERDAD DE LA CIENCIA DO e. una CRlliAClON del 
COME RCIO. d.la 

Dr. Napoleón · Díaz Nuila 
ENFEIIMEDADF;8 DE NI1l0S 

ooN ESTUDIOS Y PRAOTICA EN LOS 
1l08PITALES DE NIÑOS DE PARIS. 

6&. Avenid. Sur, No. 43 Teléfono No. 11~75 
(PrlDclplo de la Cuesta del Palo Verde) 

del Libertador. l\Ih gnífica idea, . ,.! 
En América no bay fjgu rtl mas significll tiva y ejemplo ml'ís 

digno de aprenderse que 01 do Simón Bolívur. E l joven, 
el viejo. el polí t ico, el militar, el diplomntico, el a r t ista, 
el maestro, el Gobernantc\ el esposo, el hijo, el Rmigo: 
todos encontrarán fuet1tcs de inspirncion en la vidfi y obra 
de Bolívar. ' 

Bolívar es el Genio do América. y debe ser d ~ hoy para adelnn 
te un fanal que guia nuestros pasos. En la historia do 
América, que por grandiosa parece una mitología, Bolí
var es el Nuevo Hércules que emprendió trab!ljos pro
pios de Titanes. Bolívar debe ser un Santo de la devo
ción de todos los umericanog. Pero no será de los santos 
qu c se adoran de rodillas, musitando oraciones, sino de 
los que se consultun sob re hi marcha, así COIDO el reloj 
que Rnu ncia lo que q ueda todavía de existencia. 

La idea de Bolíva r debo ser nuestro Supremo Fin y el nom
bre de ese varón , la bnndera más propicia para defender 
la Idea. Ya es hora de ser leales al pensamiento boliva
riano Suficientes torpeztls hem os hecho; ya basta de 
desvaríos y errores. Hay que caminar por el sen ele ro 
de un idad que él nmdrazó. 

Recordnr y amar el i dea l bolivariaDo no e9 de ninguna mane~ 
r J pertenecer al ayer. es por el contrario, entregarse al 
m3ñnna, n lo que no han podido hacer los viejos y tnlvez 
pucdnn hacer los jóvenes. 

Mientras estuvo vivo el L ibertador, nlgunos necios lo advcr
saron. Hoy que está muerto nadie puede contrariarlo. 
Tocios quieren, piden y aspiran 10 que quiso, pidió y Ilspi 
ró Bolívar. Por eso dt.bernos recordarlo todos los días. 

Es Repertorio Americuno quien des~a que consagremos este 
año a Bolívar. Es GarcÍa Monge, el Centinela ele lá Cul
turn, quien lo pide. Aceptado por nuestra parte. PA
TRIA ofrecerá a sus lectores los !DC'jores ra~gos de Bolí
var. Busque en la t ercera púgina, desde mañana, nlgllo 
d~talle interf sante sobre su personalidad. 

El Doctor Miguel J. Molina 
Escribe al Doctor Córdova 

San Salvador, mftyo 6 de 
1930. -Sr:fi or doctor don Enri
que C6rdova. - Ciudad. 
Muy apreciable doctor : 

Tengo a. la vista su m'uy eat.i 
mable de 3 de l corriente, por la 
cual contesta la invitación que 
le hice el 21 dcl pasado abri l, 
para qu e se sirviera concurrir a. 
una asamblea de catdidatos, 8. 
fin de celebrar unu convención 
sobre las bases que \odico. 

He leído con la mayor aten
ción los 16 párrafos de que se 
compone y creo haber compren
dido suficientemente el fondo 
de cada uno de los conceptos 
que usted se ha servido consig
nar. 

No pensaba referirme a ella 
mientras 00 recibien las con· 
t estaciones de los otros candida. · 
tOSj pero, ya que usted ha que
rido dar publicidad a la suya en 
uno de los dinrios que circula
ron ayer, y en los que han cir
culado esta tarde, me veo en la 
necesidad de ocuparme de ella 
inmrcliatamente. 

L a sola lectura de los párra· 
fas '19, 69, 79, 99 Y 109 de su es· 
mable a que me refiero basta 
para comprender que usted se 
declara absolutamente incapnc"i
tuda parn cC'lebrar ninguna cia
se de convenciones sobre asun 
tos políticos o, al menos, sobre 

Pasa a la 4a. pág. col. 5a. 

Dr. Gregario Zelaya . 
Especialista ell OjQS, Oídos, Nariz y Ga?·yanta. 
Oon estudios y práctica en l08 H08pitales de Paris. 

OONS ULTAB.- de. a ó p. m. 
FJSPEOI.iJ.LES tie 7 y media a 8 y media p. m. 

la. ,Avenida Norte, No. 14 

Carta del Dr. Castro 
Ramírez 

New York, mayo 1.-La Re
pública de Honduras ha. ordena 
do UD sistema. de teléfonos de 
rotación automlÍticos a. la cIn· 
ter nationa 1 Standard Electric 
Corporati6n~, subsidiaria de la 
clnternational Telephone And 
Telegraph Corporatión", para. 

Sun Salvador, 6 de mayo de instalarlos en Teguciga.lpa, la 
1930.-Señor Director de PA· capital d. Honduras. 
TRIA clan Alberto Masferrcr, E l nuevo sistema q' reemplaz8.~ 
Presente. ni la actual planta inadecuada, 

Con motivo del editorial so-1 y sera manufacturado en la. fac~ 
bre las conferencias dictadas por toTÍa de la Compaíiía. en Ambe
el licenciado Vasconcelos en res será de tipo similar a los ya 
Costa Rica -bello editorial co· instalados por la clóternational 
000 todo lo que escribe su pI u- Standard Electric CorporatiónJo> 
ma- inquirí sobre los inciden - en España, México, P erú, Era
tes ocurridos al ilustre con fe- sil y otros paises, y será de' una. 
renciunte; y he aquí el informe capacidad de 5.000 línes tele· 
radiotelegráfico del sefior Pro· fónicas. 
si dentE' , liccnciad~ González Vj- Toda la planta ha. sido disefia.
qUE'Z, cuya flustendad de repu· da de t al manera que pueda d-e~ , 
blico debe inspirarnos toda fé: 

cEl señor Vasconcelos, gozó 
cn Costa Rica. de amplia liber
tad }Jara sus conferencias. Ha
biendo as istido el Sub Secreta
rio de Relaciones Exteriores, a 
oí r Uf.H1 de esas conferencias 
dictado. en UDO de los teatros de 
esta capital, pagando su entra
da, el Excelentísimo s{-ñor Mi
nistro de México, en nota a lo. 
CancilJeríe., preguntó si lu. pre· 
sencia del Sub Secretario a esa 
conferencia sign ificaba confor
midad del Gobierno con los 
fuertes ataques que el sefíor 
VascoDcelo~ dirigía al~G 5bierno 
de México". 

cMi Gobierno declaró enton· 
en Nota respnesta, que n6, 

~u des'lg¡lldo por esa, 
h •• ,,,,,,loa':: 

por el 
Vasconcelos los ataques 

refer idos, que.Be continuase re
cibiendo en colegios y escuelas 
nacionales para el efecto de dic
tar conferenciasj pero mante
niéndole com pleta libertad de 
disertar en centros no oficia.
les". 

Tales son los hechos ocurri
dos. De ellos cabe inferir que 
el Gobierno de Costa. Rica. ha 
cumplido, por una ' parte, sus 
deberes internllcionales, y por 
otra, que ha sabido ' mantener 
su trndicional respeto al libie 
pensamiento. 

Sull?-da al sefíor Director, con' 
todo atención, su servidor, 
Afmo., 

Manuel Oastro Ramírez. 
Ministto de Costa Rica, 

Etapas de.u Eledo 

Pasa a 4 •. pág. col. 6 •. 

CULTO AL ARBOL 

Dice José Juan"T.blada: 
1 Los árboles son sagra
dos ... I Los árboles son 
sagrados .. ! Es falso; com 
pletamente falso. Eso ha
brlÍ eido verdad - alguna 
vez: eso será cierto en o
tras partes, pero ftquí en 
El Sálvador y ahora en 

. _ cata .. época, los árboles 
son malditos: cualquier 
gañán los desti'o·za, cual
quier muchacho malcrea
do los desgª-ja, cualquier' 
finquePO-ios, tala, 'los con
vierte en leBa y durmien 
tes y se Jos vende al fe
rro-carrih 

. Aqu¡'los ár.boles son. mal 
ditos, aunque debieran 
ser di vinos y 90 s610 sa
grados, porque el árbol 
da los frutos, el árbol di. 
rige el viento y lo hacen 
cnntar cRnciones en su ra~ 
ma; el árbol trae la llu· 
vio., hace el río, dirije la8 
nubes y nos trae la. fres~ 
cura. 
Los árboles debían ser 
respetados siquiera, y no 
por romanticismo sino 
por razones de economía 
y de finanzas. Al pasó 
que vamos se acabarán 
ltt.s lluvias, se secarán las 
fuentes y podemos que 
da r expuestos a traer el 
agua en sifones, como o~ 
curre en algunos lugares 
del Ecuador Americano. 

Las observaciones clinicas en 
la Clínica de enfermedades de la 
piel de la Universidad de Han· 
burgo (Dr. Nas~) confinDan l. 
utilid.d del Gonocys~ol como 
medicamento terápeutico 'inter
no, sedante y anestésico ele la. 

!...-----------------..:..-..J!.!....-~:!...-·l gonorrea, así como 10. ausenoia 
~1III .. _IIIII ___ -IJIIl .... --------_-_ .. --! de acciones perjudioiales; y 

Oontiguo li'unnacia Santa Lucia 

Hay que educar a las 
multitudes"6n e1 culto a. 
los árboles. Ahora que 
entramos a mayo, debía
mos ocuparlo todos los 
salvadoreños en reveren~ 
ciar de alguna. manera a 
las plan taso Los maestroa 
deberían inculcar a sus ni 
fí08 el ca.riño por los ár
boles, yeso valdría. m¡{s 
que el aprendizaje del 
Himno mentiroso. La A 
samble9., que cs la. piedra 
de toque de todas nues~ 
tras calamidades, podría. 
discutir este mes, una. Po 
lítica Forestal inteligen 
te y cerlera. PATRIA.q' 
no puede más, se confor
ma. con dedicar a los ár~ 
boles un rincón en SUB 
páginas. 

AUTOMOVILES . . e lT R ()E N 
MODELO 11930 

SEIS CILYNDROS 
EL MAS ECONOMlCO 

Fl}:."i EXPOSICION: 3a. Calle P. No. 27. Tel. 904. 

. llas ratifican el principio de la 
disminución de l. dosis del San· 
~alol . 

Todas és~as son 
del GONOOYSTOL. 

cualidades 
1 •. d. 

PARADOLINA es un medio 
camento que no tiene ningulla 
susta.ncia n,ociva. al organismo. 

Dr. Rfael Vega Gómez h. 
MÉDIOO y OIRUJANO 

Pa,.tos y Enf.,.medndcs de Mujere~. Fisio~erapia. 
Tratamien~o de l. Obesidad por la Gimnasia Eléotrica 

Generali"ada. (Mé~odo de Bergonié). 
Teléf ODa O·()'6 Sa. Av. N. No. 32. 
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SANTORAL 
DE noy 

El Pattcclnlo del Sefior San José 
DE MASAKA 

Santos Gregario N acianceno 
FARMACIAS DE l· lJ1-'.~O 

Del 4 de lllayo al 10 Santa 
Lucía y Argüello 

El servicio ele t urnos comienza a 
las OCHO horas del d ia indicado )" 
termina. a las OCHO horas del !Lis· 
mo día. de la. semana siguIente. 

SIendo ~stos serricivs obligato
rios e~ lm\elegable Y todas las far
n,a¿las deberán indicar , en av iso 
especia l qne colocarán en la part e 
exterior del establecimiento, cua
les son las fa rmacias de Lurno de 
cada semana. 

FA IUIACL\ S TELEFO;':OS. 
!'ue.\"1I. 125. AI\"arcllg:l , 515. Suu Lu\~: 1250. I n-

t'~~~~~~~III~:1 ~:im,~mfR.C:LlI~;¡in~, ü~~~¡¡l~~: 
Ccutl'Q AllIerlc:mn, llTS. L. .. :::Llu<l, :!!J. 

SER"lCIO " DE rASl STE::\CU MÉDI<;O 
GltATlill"A 

El circuito de Concepcl6 '. Ci§nH~~, S:ln )11-

rnf~~~IlY ;\l~,~~~z~~~¡:.~~~1 N;:I~o d~<¡; ~~ 
Callo Orienlo 

El circuito dc ~an J acinto. C¡¡Dd~I:\ri{¡. 1.."\ Y('-

~;.IroS~:ll~~~~id~r~.~ ~Ir: l.!~~ N~l"· ssll:f~ 
la l fu. CallQ Oncnto. 
C::~~"'U~.d~ !1r¡:~O~~r¡oD~:IIl~~:!cr~'ICldO:! 
Ih). en ia C:lSa ::\9 :tU dQ 1:1 lóa. AH'rudo .. iSerto. 

HOSPITAL ROSALES 
Salas do C:uidud bor.t.S de I"islt.:l lo! dl:lS juo

ves y domlllgOS do 1O;¡ l ~ ti. 111. Y do:! :1 ~ 
p. m. los d1:ls l"tit.:lutoS ..ol:\lXlculc do 2 a ;'1 de 
l:t r~eias de Ponsi6n, lOdos los dl:tS do 10 
12 :l. " m. y do 2 a, 4 du 1:1 med\"!. 

fRtD OLS(N tlNf 
NORTH PACIFI€ SERVICE 

SALIDA D~ BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EL OANAL 

MIS ,6eorge Washlnglon. 
MIS ,Abraham Llncoln» 
MIS ' Benlamln Franklln» 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Servicio directo por barcos motores! • puertos ESCl\ llCU n&
vos! del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Plora informes y reservar espacio en estos b:'~L:lJs, d~ rlglrse .. 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 318 
2<)lf 

COM PANIA DE ALUMBRAnO ELECTRlGO 

DE SAt~ SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

fUERZA CALEF ACCiON 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
Inl (\ 

Dr. Vida] S. López 
ABOGADO 

Ca.rttl.la.ción a. toda. horaj Asuntos Oivilee, Criminales 
OontencioBo, Administntivos. Dentro y fDera de la Capital 

P::Irn oUlllqull'r mfonn \"! rcl(>renlo l\ crucnuos 
dondo estén o 11ayl111 es tado nslludoji .en el ,l~ o~ - D . 
r¿~ :¿~r-~rl¡~Sd~°:O~;!t~c~~~'Ct"3S~IJf~~~~ lNERO A INTEREB OON BUENA HIPOTEOA, 

PATRIA 

P á. r a E 11 a s 
DEBE LA ESPOSA CERRAR LOS OJOS A LAS 

INFIDELIDADES DE SU MARIDO? 

ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toaa cl.se de maq UÍnarias: 

Hemos r('cibido la siguiente 
carta: Leí en alguna parte que: 
La traDquilidad del eBpíritu DO 
se adquiere por el matrimonio, 
s ino a pesar de él; porque es 
completa en sr misma y cllIni· 
co cnmino para llegar a ella es 
t ener fe cn 1 \ verdad y el bien, 
sin t rata r de analizar las cosaS 
que nos rodenn y las acciones de 
los seres que nos son queridos>. 

<Yo quisiera saber si esto e8 
posi ble en el caso de uné. mujer 
que sabe con seguridad que su 
esposo le es infiel, gastando su 
dinel'o y ~u ti ~ mpo y CODs9.grlm 
do su vida ti. otra mujer. 'De
be la esposa hacer3e desentendi· 
da ~ 'Puede evitar el sentirse 
triste, decepcionada, . llena de 
flmargura' ,Qué debemos ha· 
cer las q uo tenemos esposos de 
esta especie para con~ervar In 
paz y sentirnos felices 1> 

-Yo creo que sol!\ooente una 
snota podría. resignarse en un 
CElSO como cste. N o conozco el 
remedio para las dolorosas herid., del coraz6D y del orgullo. 

La única mnnera en que una 
mujer en estas condiciones pue· 
da senti r consuelo es viendo con 
claridad la conducta del esposo 
que traiciona y valuándolo en 
su josto precio. 

Un hombre que no tiene si· 
qu iera el volar de sus propias 
faltas, ni le. franqueza de afron· 
tar lo. situación ante la sociedad 
declarando que prefiere otra mu 
jer que su legítima esposa; que 

se esconde cobardemente para 
tener una aventura vu lgar á sal 
to de mata con otra. mujer, t va 
le la pena de Ber amado ¡ 

No, puesto que nada se pier. 
de al perderlo a él. 

Si los queabandonnn a sus es· 
posas ee dieran cuenta del 
valor de sus nuevos ídolos, 

AulOiMliles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en 

chos general mento de barro, ve~ __ .:.:... _________ .... 
rían que han caído de su nivel" 
moral tan bajo, que eso mismo 
serra suficiente ¡Ja ra hacerlos 
volver sobre sus pasos. Así se 
evitaría a la eepOS9. elUorar y 
suspirar mM de lo que e l casa 
mereco. 

Por lo que respecta a la teo· 
ría de que una esposa puede CaD 
servar su trhnquilidad cerrando 
los ojoe a los devaneos de su ma 
rido, creo que es falsa. 

U na mujer necesitaría ser cie 
ga y tonta para hacer tal cosa y 
ninguna que se precie de inteli· 
gente podrá obrar ca esa forma ¡:, 

A menoe q uo sea como algunas u 
a quienes conozco, que afirman 
tener una seguridad tal en la fi
deli.dad de sus maridos, que si 
loe vieron envueltos en alguna 
aventura no darían crédito a 
sus propios ojoe. 

También es cierto que exis

IflLÍITE a tu gustol Riete, ai te 
envaneces de tUI dientes 

blancos y parejos, y reveliídores 
de salud. 

SONRlE MEJOR QUIEN pSA 

• ,PANA 
PASTA DENTIFRlCA 

ten muchas y divereas buenas r-;¡¡¡;¡;¡;;¡;;¡¡_¡:¡¡;""""",,;¡¡; __ ¡¡¡;;;iI 
razones para obligar a una mu-
jer a aparontnr frecuentemente 
en público que ignora IS8 infide 
lidadcs de su esposo; esto pon
drá a salvo su amor propio. 

Pero su fingida ignorancia. 

no será ciertamente suficiente 
para proporcionarle tranquili. 
dad de eBplrita y evitarla di,
gustos. 

"SALVADOR" 
e a s a de Familia 

6. Av. Norte No. 23 

Jo. :O{"i.WlJ l.,JJ;ledía c adra a.1 Norte del Parque San José 
¡...o"" t.~J I ,¡ ti U 

_.!.~:G¡BLAT!VO 

Desdf' ello. de febrero está abierta al público dO~ 1}?0r;:!¡dol1~~~tl~[,~ ~r/ios !lobres, son 11 Callo Oriente, cssa N° 15. 
w~rr ~ n~~/~:;:lah~~b~;~e 1;0~CJ:3; d~tlul()r~s ~o p .. __________________ ._..!;;!n'"i~rn~"~ _____ • 

1 a S p. m. J.a 110m do consulta ll:lr:! lo;; 1I!-

íios es 110 1 ;J. 2 c.;pocialmOlltC. . 
En caso~ do urgoncia 11lH:do rccumrso al 

13~~~:1 n~~IJ~osra ~If~s d;l~i;o~;i¿~!~~c~~·lDc-
dicinas l-T.ltu¡\ólDlcn¡o. 

1';"lfM.EROS DE TEr.8FO~0:S QUE . DEllEK 
SA13E llSI:; 

P oliebdo LInea, Com,nd:lI1cia do 'l'urno, .iSv 
619, pouer" Judlei."\I; !'i?:lfr! . !,olic!a ~lU1lic'!lal 
1\9 to./. roUda del 'l'r.iliCo: "'9lJL. 

Cuerpo l1e B<;w\¡(oros; N9 fit. 

AliDIENCI.AS¡PU~lfi,;CtC\t::\ CASA PP.ESI-

B:aciendo IIOlicitud los imcros;.!los l con ante
ndad, Ins ::IudlcnClIlll !i<!!1 S(.·ftabd:l.$ liar" 105 
d.\a.!I Marles, Juc'C5 (1 \ lemes; 

A UDLENClAS ?III~L~tl~~o\LES ¡>AltA EL 

Minia/mo d~ IüktcWnc.f Er/(rícrcs . 

i~II~~~~~C Jo" 8ue,r~e1G ll.-!IIartcs y JUOI"C!l, 

dc!f~~~o ':l~ lllleiclldll. - ],11érCl)!(>s, do fl a 
1 

Bfl4p.Jn. 
Mlrultcrio de Gucml y::'ol:mna.-:>lartcs, do 3 

a ~Jdasmt:slM oIlelJ\llll estáu iU~t.:ll:u\:1S1 ell e l 
P:l1aeio Ni1ClOllal. 

AlíJ)lESCL\S DE JUZGADOS 

~ :g crritl~I,I::i:d~~c. Jlor b m:lii:cna i 
el 2sl por h. t.:lrde. 

1..0$ CUlUro Jw.gad' do I'u, lISl: e l I? y 46 
l)Or 13 t.:itde. El t? r el 89 por la U1a.U¡¡ua. 

I'!l-r."ERAmO DE Tl:ENES 
SALVADOlt JtAIJ.WAYS 

De San Salvador ¡xm¡. AcaJuUa e inlcmlcd1¡¡-

ri~ ~ ~:!h!Jo~ ;I!!~~ IMA~/ oOfn:er::Cdlll

~m=ec'il ·co~:'!n 7tttst~~ Yda~ l"nr:!' r!! 
Olrol dOfl, d.lrcc.:1.OI, lialeD ::1 l:ti 12 Y ¡j() f " las 
'l 11. m. 

A SA..'''TA TECl.AflY J.A LIBERTA D 

Ell:lprc!oll do auwlAl.ri.eJ d.a JUI1r!nlu. A La 
Ld)eriad, matl&lla y tardo, 1OO0~ 101 dras. 
'l'ambilíllllcrvlcio ~J:Jlroso. Punto; El mCl'cudo. 
1'clUoIlO 1211. 

COl:JtY..o DE U ONDURAS 

• :? ~~nlc!.OI d1U:\::;~ :tl~I:P;I~\e~~ 
r: ,'f~';'=8°~~, J.r~~J~~I~~~I~~lfu'oo. 

FMES DE LA LUNA 
JAUltl nUcn"1l 27 
( :UIIM ercelonto b 
J,Una Il(>n" 12 
Cuarto rucllguant.o20 

Dr. RnmOl" U.Ullrdo. .A l'onldaEJp:¡1ilt N6 
J.8..l l De IUmo Jl<lr la n(l(;ho. 

'j'runbUll J~ oalt'I51l'O IU'I IM:rvldoa 11 lu 
tf~ llUlUetlel'Ulll8, en ruo do JlI) poder oh1&
nerlOl t1l 101 .l:tblooülientol l1e Benefiecnclll. 

Lea PATRIA mañana. Fí
¡e •• en el material de la ter
cera p~giDa. Léalo con aten 
ción. Su lectura es seleccio· 
nada pergOnalmeDIe por el 
Director de •• te Diario. 

ADMIRABLEMENTE 
situada a inmedia~iones de Sonsonate , en la Avenida. Arce, se 
vende por lotes un a. propiedad de 15 manzanas de extensión. 
a razón de uno o dos colones vara cuadrada, según el lug8r 

" elegido por el cliente4 
También se vende una hacienda en la misma jurisdicción, 

de 15 caballerías de extensión; de éstas, 5 son ele regadío, con 
700 reses y una ca.ída de agua que desarrolla 300 _caballos de 
fuerza, 

Para más pormenores entenderse con Enrique P érez, en 
la ca.sa Ng 40 de la. 18 Avenida Nor te, San Salvador 

j sma. t r . ma.yo 29 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto .de La Libertad 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor .ervicio .. Cerca de la playa Cerca del Muelle 

AIt.InL.Pr.Feb.2IJ. mal' · 

Ladrillos De Cemento 
DE TorAS OLASES A 

Presión Hidráulica 
los m6s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes ,S. de Gallont 

Fábrioa en el barrio San Migu·emo. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 
JD' j.m .. 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

públicQ honrado 

Aircraft Finance Gor~oration of · America 
"Banqueros de la Industria Aereonáutica" 

El p(lbl1co 5alvadorefio ha aguanta.do muchos golpes comprando a.cciones de diversas clases de ' 
Compl\fifas forll1adas en g ra.n parte para explotarles, pero ahora se les puede ofrecer Acciones 
do VERDADERO "MERITO Y que prometen GRA.NDIi:S GANANCIAS AccIones que 
está.n respaldadas por los má.s importa.ntes flna.ncieros de les ESTADOS UNIDOS Y que 

estángaraDtIzados por l. CORPORATION COMiI1ISSION OF CALIFORNIA. 

La Aücra(t Finance Corporatlon of Amarlca. es la. primera formada. p"ra. proveer a. 1. 
, industria Aereonáutlca de un servicio financiero al igual que los proveidOS por las Corporaolo

nes tin a.ncleras Automotoras. Cuenta. con un autorizado capItal de TREINTA: MILLONES 
DE DOLLARS y para establecer una. Suoursal en este País ofrece por corto tlempo,hast& 

que estén ootizadas en las Bolsas: 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual ... 
_1_" Clase Común «A» ParticIpante. 

.$ 20.00 

." 10.00 

3 ACCIONES $ 30.00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Venta. ~fDJma una. UnIdad, venta má.ldma a una sola peraon. 500 Unidades 

ESTAS ACOIONES AUMENTARAN RAPIDAMENTE EN VALOR 

APROVECHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 

Ayuden a eslablecer otra Induslrla en benellclo da la patril 

Miembro de la. Junta Oonsultlv& para. El Bn.lvador, 
Don RECAREDO GALLARDO. 



Algunos Arboles 
Las canteras del cielo se hunden y las nubes bajan 

a la tierra a prenderse en las ramas, dejando arriba, en 
BU lugar, el Vi.ct7i'azul. Nubes blancas y rosadas hacen 
aquí un frutal; nubes moradas y de color de carne ha· 
cen allá un jardín de recreo; las negras construyen 
aquí una selva; las de puro sol, allá, una banda de 
jnncgs ... . 

Yo quiero escribir el elogio de algunos árboles. 

EL DURAZNERO 

Parece un enjam~e de abejas color de rosa, tan 
perfumadas como los panales, y por eso el fruto, vellu· 
do como una abeja! tiene el color de la miel. 

ELMA'NZANO 

E s redondo. Sn fruto es redondo, colorado y blan· 
CO, como es blanca, colorada y redonda la mejilla de eBe 
chiquillo merodeador que salta el muro del huerto. 

EL ALMENDRO 

Los dedos de Dios han aplanado la almendra, de· 
jando sobre la corteza un poquito de incienso y dentro 
una gota de le'che cnajada. 

EL PERAL 

Es como un peregrino metido en un ropaje cónico, 
apoyado en un bastón nudoBo, que asiste al milagro de 
ver cómo sus frutos toman el ag ua fresca del fuego del 
Sol. 

EL CIRUELO • 

La piel de las ciruelas es tan fina , que cuando se 
~epara no es más que una telita transparente. En la 
carne viva .angra el Sol. 

EL CEREZO 

El cerezo es el coral del mar celeste, y un ramo de 
cerezas es más pesado de lo que parece. 

EL NISPERO 

' Sns flores son eglantinas blancas. La piel de sn 
frnto redondo, que tiene arriba una corona, es lisa, roja 
y a menudo plateada como una rama. de encina; la caro 
ne, agridulce, de color miel, gnarda varios hnesecilIos 
brillantes. El níspero no se come sino pasado, en Di· 
ciembre; es como una cnma de hojas muertas; y como 
se queda solitario en el huerto, lleva sayal. . 

EL CASTA:&O DE INDIAS 

Sus manos arrugadas de sombra rodean mil tirsos 
del color del salmón o blancos, manchados de rosa. Sus 
bolas, rosadas primero, morenas después, erizadas ca· 
mo mazas de armas, se abren al caer, dejando escaparse 
de la piel blanca y resbaladiza las castañas rebotan tes. 
barnizadas, como antiguos muebles. . 

EL LIMONERO 

\ 

Una familia de 
Arboles 

Los encuentro después de haber atravesado una 
llanura cald9ada por el sol. 

Por causa del ruido no h abitan a la orilla del ca· 
mino. Viven en los campos incultos, junto a una fuen· 
te que s610 conocen los pájaros. 

Parecen impenetrables desde lejos. Apenas me 
aproximo, sus troncos se desenlazan. Me reciben pru
dentemente' Puedo reposar ahí, refrescarme; pero adi· 
vino que me observan con desconfianza. 

Viven en familia; los más viejos en medio y los pe· 
queños, aquellos cuyas primeras hojas acaban de nacer , 
un poco diseminados, pero sin apartarse nunca. 

Su muerte es prolongada. y conSfll'v!tn a sus muer· 
tos en pie hasta que caen hechos poI va. 

Se acarician con sus largas ramas para asegurarse 
de que todos están allf, como los ciegos. Gesticulan , ca· 
léricos, si el viento se insufla por arrancarlos. Pero en
tre ellos no hay ninguna disputa. Si murmuran, lo ha· 
cen de acuerdo. 

Los tengo por mi verdadera familia: Pronto olvi· 
daré a la otra. Me adoptarán poco a poco estos árboles 
y, para merecerlo, aprendo lo que es necesario saber: 

. Ya sé m;'·{t1· las nubes que p asan . 
. Sé queda"lnt en mi l"gal·. 

y éasi '!J a 8é callal'llle. 
Jules Renard. 

EL OLMO 

Es la fiesta de la aldea. Danzan en la plaza los 
obreros. Las botellas de limonada lucen sobre la mesa 
del albergue, y las ramas del olmo, retorcidas como re· 
lámpagos, sostienen tal cantidad de follaje que se di· 
rían masas de sombra nocturna en pleno día. 

Es un aguacero de verJor. 

EL ABEDUL 

Las hojas triangulares y tan te~rosas del abe· 
dul hacen un ruido como de lluvia. ronco, qne suelo 
ta finamente la corteza, tiene blancura de ca l, y las ci· 
catrices negras parecen en él ojos hechos conforme a 
los métodos de dibujo .... 

LA. HIGUERA 

La hoja trilobada, de ángnlos redondeados y pro· 
fundamente verdes, da 'en los dedos la sensación de una 
mejilla rasurada. Arrancada a la rama, muy flexible, 
que ella corona con un fresco ramillete, deja gotear 
una leche acre. El higo maduro es por fuera verde o 
color de vino, según la especie, y por dentro color de 
carne y de miel. Parece un animalito obeso, en el que 
la cabeza y las patas se hubieran atrofiado hasta de· 
saparecer. 

EL AVELLANO 

SELVA 
.. 

I Selva I He aquí una palabra htí.méda, verde, freso 
ca, rumorosa, profunda. Cuando uno la dice, tiene en 
seguida la sensación del bosque, todo afelpado de mus· 
gas, runruneante de píos y de roces, llenos de los qni· 
tasoles apretados y movibles de las c0pas de los árbo· 
les, bajo los cuales las siestas ardientes son tan dulces, 
y donde es tan grato tenderse a soñar. ISelvallOh Dios 
mío: que palabra tan alegre y tan fresca; qne palabra 
para mí tan llena de reminiscenciasl Huele a encalip· 
to s, a á lamos, a SáUC8S, a grana; Buena a viento, a agua 
que corre, a pájaros que cantan y plan, a roce de insec' 
tos -y a croar de sapitos verdes; evoca redondeles de sol 
sobre la tierra; frutas silvestres de una dulzura áspera; 
caravanas de hormigas rojas, cargadas de hojitas tier· 
nas ; penumbra verdosa y f resca; soledad. IOh Dios mío; 
evoca mis quince años y toda mi alegría sana, incons· 
ciente y sal vaje I 

Juan{, de lba.·bou,·ou. 

FLORES 
I 

LA RETAMA 

Abre con pródiga alegría 
la retama en flor su tesoro, 
y la clara luz se extasía 
en sus tenues párpados de 

[oro. 

A su fragancia se reposa 
la delicia en la perfección, 
y una f rescura venturosa 
lava el sencillo corazón. 

II 

La violeta 

Ya se oculta en la abati· 
[da 

masiega del a rroyuelo, 
como una estrella dormida. 

Y con extá tico anhelo, 
en lo azul enajenada, 
pone ' la misma mirada 
con que a ella la mira el 

[cielo. 

III 

IV 

Flor de tomillo 
bier. poco te has anuuciadO';--' 
flor menuda y silenciosa: 
a la quieta y callando has 

[brotado. 

Flor de tomillo ferviente 
¡qué maravilla a l mirartel 
Milagrosamen te 
me ha parecido encontrar· 

[te. 

Poco, a fe, me la espera· 
[ba 

tu aparición olorosa. 
Tal vez ayer, cuando anda· 

[ba, 
te hirió mi planta orgullo· esa. 

y hoy .•.. con las ramas 
[caídas, 

me . parece que no alientes; 
rocas, sendas y vertientes 
has dejado florecidas . 

IOh, fervoroso consuelol 
¡Oh, éonfianza preciosal La amapola 
i Bondad perenne del suelol 

Pasa el viento en lenta IFlor de tomillo olorosal 
[ola, .Eduardo Marquina. 

y al Bol, qne la atiza en lIa· ____________ _ 
lma, 

dorado trago derrama ------------
la copa de la amapola 

Lánguido el talle cimbreo 
(ño 

mece su seda escarlata; 
y en su fondo se amorata 
la grave ojera del sueño 

Leopoldo Lugones. 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus' 
tra~a sobre Agricultura, 
Gana~erla e industrias 
rurales, 

El Opopeptol"ERBA" No debe faltar en ninguna 
finca. 

es indicado en todas aquellas enfermedades del es· 
tómago que van acompañadas a accreción deficien
t~ y a falt. de movilidad g"st~ica. Hipopopsia a 
d~spepsi~ Ben~ilI8., aquilia. gastritis agudas y cró
n~cas, dJI~tac.lOneB del ,estómago, anaclorbidria y 
h~p~clorhHL SImple y SIntomática (de anemia per .. 
DlCl~sa, de enfermedades. graves de otros órganos, 
lI!áx,me en la tuber~ulosI8),. en las neurosis gás
tlCSS, en la anoreXIa nerVIosa, en la hipocinesie 
del estómago, '8D la inoontinencia del piloro en la 
dispepsia. ~erviosa, etc. 1 

El Opopeptol"ERBA~' 

Ordene su suscri pci6n B 

ULA HACIENDA" 
20 Vesey Strset, New York, 

U. S. A. 
mllJs. \nlo 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECOION DE LAS 
VIAS URINARIAS se ou· 
raD tomando 

CAPSULAS GONOCIN 

Vl(10R ANN1CHI.AR1CO 
Es el antigonorreico máa 

eHo." y barato. Búsquelo 
on toda. farmo.eia. 

fa. A 1:(nida Sur, No . . 30. C03tado Poni<mle tomsse in~edifltamente después de cada comida, 
del Pal_ Nacional en proporClón de 20· 25 gotas dos leidas en un poco 

................ ~ de agua o en vino I¡igero. - .r 
N unca en licore$ o vinos alcohólicos. 

lot. js. 

Depósito GeneTal: Farmaola 
Gustave. San Miguel • ..."" ... 
Ouando el l{.iser sali6 

Holanda, lo pl"imero 
fue, proveerse de rA,.t\~.J)\JI 



PATRIA ______________ --------________ ~~~ 
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DISCOS VICTOR 

PRIMOROSAS SELECCIONES, 
RODRIGUEZ DIAZ 
MIS ILUSIONES 
BOHEME 
CIELO ANDALUZ 
LEMPIRA 
NO TENGO PISTO 
EL RAPIDO 
LA ULTIMA COPA 
AMOR 'DESDEÑADO 
MANCHA BRAVA 
LOS AMORES DE ABRAHAM 

Fox~Trot 
Vals 
Tango 
Paso Doble 
Marcha 
Fox Trot 
Fox Trol 
Tango 
Vals 
Fox Trot 
Vals 

; MUY PRONTO MAS NOVEDADES ' 
TENGA USTED UN BUEN REPERTORIO 

ADQUiERA SOLO DISCOS VICTOR 

ji Son los mejores del mundo!! 

'SON LOS ijUE MAS SE VENDEN 
CA R LOS A VILA 

Distribuidor VrCTOR para El Salvador 
San Salvador. C. A. - Tel. 110. 100 

- Co\.SA SALVADOREÑA -

Prefiera siempre esta marca: 

Laboratorio' 
RflNAGUfRRA 

Esquina opuelta al 'Gimoasio Naciooal 

Roras de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

nLEFONO No. 12-39 
mJ' u.. 

PAGOS EN LA TESORERIA 

Mes de Abril 

Jueves 8 de mayo 
Direcci6n General de 00-

rreos, Direcoión Qonoral de 
Telégrafos y Teléfonos. Dir.c 
eión do la Impron ta. Nacional, 
Di recei6n Gcneral . de Ob, .. 
Públicas, Dirección Goneral de 
Estadistica, Dirección Gt'neral 
de Agricultura, Dirección Gene 
Tal de Sanidad, Diroeci6n Ge. 
neral de Contríbuciones Direc
tas, Dirección General do Con
tribuciones Indirectas. 

Viernes 9 de mayo 

Establecimiento de Benefi 
cencia, 

Viene de la la. p6g 

mos ,1 colega. Imposible la 
quiebra. 

coso O es UD error o es UDa 
mentira engafiosa. 

EBtá demoBtradb que el púo 
blico sufro CIlO UDa disposición 
semejante. Que la patria de 
todo buen sa lvadoreño se ago
taría inú tilmente. Sufre tam
bién el crédito. y . el baDCO es 
UDD. institución de crédito que 
se fundamenta en él. Si Be 
d,ñ. l. base se daña al edi· 
fic io. 

sempe6ar e~ futuro ensanche en 
ambos sistemas, telef6nico y ra
diotelefónico, pues este equipo 
es de rotación Automática 'Y 
cualquier suscriptor do Teguoi. 
galpa podrá comuDiCllr~e C!lD to 
dos los núrimt11h por 81 mIsmo, 
sin necesidad de llamar al tele
fonista y pedir el número COIDO 
ge hace actualmente. 

cY si ahora se pretende que 
el oro vaya fu era, que podria 
ser dol país. Nunca. habría con· 
finn zi. . De nada le sirve al p'!e
blo un gi ro contra el exterIOr 
si l a~ mayor pllrte de sus gastos 
son internos~ . 

cLa misma falta de confianza 
surgiría con disminuir la. gamn
th. Yo no puedo permitir tales 
absurd os.», Hay un. intimidad .g ra~de 

entre el pueblo y sus lDstltu
ei-onos del erédi too E l daño del 
uno 03 'también da. ño del otro. 
Por eso DO puede concebirse 
provecho para el bunco si hay 
perjuicio público. 

Además, usarán un nuevo y 
mejorado tipo de T eléfonos de 
mano en vez de los del an tiguo 
tipo de eecritorÍo. 

Las consecuencias de la Fal· 
t a de confianza 

cC,-édito público quiere decir 
conriuüz!l público_ Que el acree
dor tenga confitl.nzll en el pago 
dt?1 deudor. Si por una ley se
mrjlotc que )" ~ga a surt ir efec
tos entre n030tros, se hllce per
der In confillO Zf). al público 
Qu ion sufre i[Hnedifltament~ es 
el crédi to. el comercio por qui 
Lií rsc-!e uno de sus elementos de 
circulacióo. H ab ría eotonces 
una incomodidad Ilb301uta para 
las tranSacciones comerciales:.. 
Lu ego COInO ya se ha dicho, la 
no venidll del capital extranjero 
que tunto necesitamos_ Hay que 
adverti r que actualmente las 
leyes en la materia no dan ple
no. confianz !l . Por esa razón 
mucho del capital nuestro . emi· 
g ra y ~ ale en busca de lugares 
de mayor garantía. Yo sé de 
las sal idas para ciertos lugares, 
que me guardo:.. 

Así, defendiendo loa jntere
sps ntlocionnles, de fiendo tom
bién los de l. instituci6n, 

Term iné en esa forma mi 
conversación con don Angel 
G uirola. Me habl6 de otros 
temo s muy jntere!'mntes, aun
que utv-poco a la H'gera por la 
premura. del tiempo, notñndo 
en el fondo UD buen conoci· 
mie.nto de los asuntos traídos 
a conversación. En é l se junta 
la técnica científica, con una 
larga prlÍctica diario.. 

DL DR. MIGUEL T. ..... 
Viene ele l. l a. p~g 

Oortesic¿ de All América 
Oabtes . • 
mo plano, y 8U cOD,testación, 
por la situación partICQlar en 
que usted se encucntra. le. con~ 
ceptúo razonable. 

y aquí debiera poner punto 
final a la presente. si no fuera 
que en los siguientes párrafos 
de su carta hace algunas apre~ 
ciaciones que yo califico de in
necesBri88 e inmotivadas, y 
conviene a mis intereses, lo 
mismo que a los del Pa.rtid.o 
Constitucional, hacer las debt- ' 
das aclaraciones para evitar 
errores más O menos involun-
tarios. . _ 

No es cierto que yo ha;ya 10-
vi tado a usted a la -Convención 
a nombre del Partido Cona~ 
titucional. Yo le invité en mi 

los puntos de que so ocuparía la nombre y como candidato de 
con vención para que le ha invi- aquel Partido. 
tado. Si usted tuvi.ra la bond.d 

Siento muy de veras que us - défij8Jse en las bases pro pues- -
ted se encuentre en la situación tas para la Convención. obser-Necesitamos moneda propia , 1 lue¡"ones que política que expone,.. porque nos vara que as reso , 

cEn lugar de que se pretenda priva de Que su concurso nos en ellas se tomen, solamente 
lIe Vl1l' el oro que importamos pueda conducir a algo que sea podrán afectar a; los candida-~ 
de nuevo al exterior, a ensan- práctico y beneficioso para el tos. En nada comprometen, 
char bolsillos de banqueros ex- í n i pueden comprom. eter a. las 

l · p. S. 
trollas , resulta menos ma o 1m· MQ diGe usted eD el párrafo distintas BgrupaclOne~ cuyos 
po;tar wá~. Pero esto no es su: '119 que espera que yo encuen~ candidato~ no ~e~n ,deB~l!'nados •. 
f I Cl en te~ . _ . I t re razonable su reSpüesta, si En cODsecuencia, ias distintas 

"Nuestras minas pueden pr0 ' ""."1usidcro que no estamos en el agrupacioD6s de 1m:: cuatro ca.n-

I 
ducir el su~jci ente mineml_pa. ~i'3mo r¡ lan~, Y. por todo lo didatos eli-minD.dos, solamente 
!'~ las neceSIdades aa lvadoren.as. que us 't~d ~l::e , ,comprendo que tendrán lo. obligación de no tra
l encmos una le:r \lue autOrlZ Il efectivamente no .1 ~\ estamos. baja r por ellos, quedando .en Ii~ 
al E 9tndo la aCUllUC¡Ón ~e rnque- y digo que no lo e;~·~mo~. bertad absoluta para trabAJar en 
do. nue~tra. ~ !lS urgencias .9;.1.1 - porque yo no h·e insinuado SI f.avor de uno u otro qe los ea.n~ 
vad orenas eXIgen esa. acuffnct6n. quiera la id en. de que so me pro ~ dida.'¿-";!l designqdoS'f o para. abg~ 
Yo, creo que dche hacerse. Ne- pusiera. la candidatura a-la Pre- tener.!:i~ de tomar par~ en la 
cesltamos YIl_ monedll oro, pero s.idencia de la República, ni mu : lucha, ' 
nu~strn; acunada por n~sotros. cho Inonos la he solici tador ·asÍ Si en mi conksUtci6n al Paf'. 
ASl tendremos nu~erarIo- con es que, cU llodo el Partido CODS· tido Constitucional ,aceptando 
mcnor costo que el q~e nctua.J~ titucional me lo. propuso me en- condicioDalmente la c8Ddidatu
mente gilsta~O'3, con lmportar - con traba en plena capacidadpa- ra. o en In. nota de invitación 
lo, y que emIgra de nuevo:.. ra poner condiciones en mi .que dirigí a Ud., Be encontrare 

Tal Sistema no Existe en 
Ninguna Parte 

El proyeéto que se propone 
no 10 sostieno nadie científica
mente, E:'i un absurdo com
pl r:to desde el principio hasta 
el fin . 

Po r esa razón no exis te en 
ninguna parte del mundo que 
ro o;;ppn, 

D -: bo :>.g regar que la garan
tía del Banco Sal vadoreño

1 
casi 

siempre ha sido mayor del 40 
ciento quo exige nuestra 
Ademá9 exigte una garan

de cioco millones de coJo
nes que el banco ha invertido 
cn el crédi to ruTt\1 y urbano, 
cou hipotl'C39. 

Hay Comunidad de Intere. 
ses Entre la Nación 

y el Banco 
Dícrso que 01 pr oyecto en re

ferencia favorecerá a los ban-

aceptación y en efecto las puso. alguna pglabra o alguna frase 
y debo agregar, que aun des- que pueda. servir de fundamen ~ 
pués de haber aceptado cODdi~ to a. sus apreciaciones, sírvase 
cionalmente. en los momentos tenerlas por no escritas, por
cn que escribo estll carta no hay que mi intención se halla. clitra
una sola persona en todo el país mente expuesta. y limitada en 
a quien yo haya escrito solici· ,la primera de las tres condicio
tundo apoyo 3. mi ctmdidaturn. nes enumeradas en mi nota dé 

DnBl de las condiciones que .aceptación dir!gida al Sr. Srio. 
puso para aceptar la cBndidatu- de aquel Partido. 
ra., como usted muy bicn lo Tampoco está Ud. en lo cier~ 
sabe, fué la de quodar en capa· to al deducir que es indifFtren
cidad o con fac ultad de hacer te para el P artido Constitueio~ 
las gestiones necesarias pa ra nal tener por candidato a cu81~ 
llevar a efecto 111 Convención quiera de los seis que tomtiría. 
para. la que invité u usted. De 0008 parte en la Convención ; 
manera que yo, si puedo. si" porque, si así fuere, todos, ab
tengo capacidad para celebrar soluta.mEmte todos los que ac. 
convenios en todo 10 que pueda tualmente integran aquel Par
afectar solamente mi candida- t ido, estarían , formando parte 
tura. No t engo siquiera obli- d~ otras agrupaciones, daclaa 
gación de consultar COn el Co- las 1~uy ')'epetidas inS?:'i,u,acio-: 
mité del P artido para dar mi n cs y ?'ucq08 que S6 lea ha luJCn.o 
voto en favor de l candidato pa1'a que acepten ot'ras candl~
que me parezca. 

No estamos, pues, en el mis- Pasa á la 8a. pág. col. 8 

LA GOlEGGION UE ' ANUNGIOS UE LA 

CIGARRERIA PYRAMID 
CONSTA DE 24 AVISOS , , , 

• • • 

LOS RESTANTES SE PUBLICARAN 
LA SEMANA PROXIMA 
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.. film SI Ilmlda ID IDS ananclos. 

Aito 111. 

.EI Sellado y los Marinos 
n de 108 Estados Uoidos. E l Se-

La. enmienda ero. inocente. Dlido, sin embargo, este a60 ca 
Era de doble efecto, sólo en mo el a60 pasado, sostuvo con 
'teoria. Servía para ambos fines, su voto contra la resolución 
prohibir y no prohibir, en teo· que negoba los fondos para los 
da. En realidad y en verdad no marinos después de una fecha 

. habria' tenido sino un eÚ!cto y determinada, In política del 
' un fin , la permanencia ~e. los Presidente en Nicarngun, ex
marinos en Nicaragua, baJO la presada en la ocupación militar 
excepción de ]a emergencia y indefinida de aquel país y . In 

' el peligro, para. 108 americanos, intervención en sus asuntos m 
..q-ue ha sido justsmcnte el argu- ternos. ' 

PIELES .." 
o 
~ a: . 

para 

ment.o que el Presidente Coa- El canal es lu clave del Secre
°Jidge ha creído int>xpugnable too Nica rflS!un. es prisionera del 

. para. escudar su polít.icH. de ocu- interés del csnn l y ha sido y es 
pación militar de Nlcilragua. e y continuará siendo s~c: ifi cad,a 
intervenci6n en los asuntos ID- a este interés, como fue snCTl
ternos de aquel país. ficado todo Centro América en 

CALZADO 
::1> 
o< 
o 
~ 

"< 
1::1 
~ 
~ 

Que una. resolución semejante el Tratado Bryan-Chamorro. 
sea todo lo que el Senado pue- En secruida del voto de confian
da hacer o se le ocurra hacer za. dcl"'Senndo en Iu. política de l 
para. contrariar la escandD:losa Presidente en Nicaragua, pues 
y criminal política. del PreSiden a esto equivale la decisión cou
te en NicarllguR. y que el Prc- trn la enmienda del senndor 

De Calidad Garantizada > 
t'""'. 
t'"'" 
~ 

sidente no tolere siquiera un DHl, el Senado aprobó una re-
ob3táculo tan ambiguo y tan a- solución presentada por el Se-

A Precios muy Barato~ ARCHIVO ' 
LEG!SLATIVO 

comodadizo en el camino de su nadar Edgo, republicano, de 
poH'ticll en Nicaragua, hasta el New Jersey, disponiendo el es
punto de causarle grande agita- tedio do la propuesta vía. iote
ción y ala rma y moverlo a em- rocennica por Nicnragua y des
peffar todas sus fuerzss pRora tinando n. este efecto la suma de 

'evitarlo, son hechos que cont18- 150,000. La resolución. orde
nen la más reveladora luz para nn ademús la investigaCIón de 
-la compresión de In verdadera las posibilidades de cnsan<;ha
:situación respecto a la política miento de l Canal de Pannmn <o 
})residcncinl imperialista de los cualquier otra vía. practicabl,e 
Estados Uoidos en la Amédca cotre el Atlnotico y el Paclf¡· 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

"'8"9 M 

FELIX Ol_IVELLA E HIJO 
Latina_ coJo, Se autoriza por la resoln-

En 1928 esta misma cuestión ción al Presidente para ~ntrar 
faé discutida en el Senado_ Se on negociacionos con la mIru de 
trató entonces como ahora de un convenio sobre los detalles 

USULUTAI'l 
SAN 

negar al Presidcntc recur~os pe· de los términos bajo los cU,ales 
cI.lDiarios para la mantenClÓU de el canal pacda ser constrUldo, 

405 Ulu.;}nOf~ E;!n Nicar~~ua, Pero I oJlerndo y mantenido por los j 
-1n situación ora muy diferente r.'~~~t1os Unidos. I J 
.. y la condición que hacia dife J,!.;:'E~n- - Ia misma sesiÓn del 23 eh I , • 

"EL 

MIGUE.(.,.. 
. . SAN 

CHICHIMECO" 
(l\'iA ROA REGISTRaDA) 

FUNDADO EN 1800 

V ICENTE 
S O NSONATE 

~ rente ,la. situación fué decisiva qu.:: el Senado reversó su votó 11 
. 'en ·fa'Vor de la polltica del Pro sobre l. "omieoda del Seoador ffi¡t j S ___ _ ~~ SAN SALVADOR 

'Sldente. L os marinos estaban Dill, una ¡J!'oposición d.el S~ua- ilJiiª.~_~*~~ 
entonces en Nicaragua., según dor King, de [Hab, dI8p~DIen -
-18 versión oficial de ' Yashing do la evacuación de Haltl por 
tton, para garantizar la libertad los marinosl fué igua.I lllcnt6 de
'de las eleceiones~_ generales, en rrotada. vida Social ·"VIrtud de un compromiso con Fué un día de triunfo para 
Ilas dos fac¡ones en lucha, la que el imporialismo en el Senado de 
- 1 'd Viaje'J'08 Washington sostenía en e po los Estádos UDI OS_ - De buena fuente sabemos que 
'aer y la que 'Vasbington ha Son palacios del imperialis- dentro de pocos días partirá pa 
bla 'desarmado y disuelto con mo lo mismo ' la Casa Bluoca ro Alemaoia el Director de la 
su ultimátum de mayo de 19

d
28 que el Capitolio. " Banda de los Supremos Pode-

Este compromiso era aagra o re~. Va con cuatro mcses de 
Había que cumplirlo- a todo JACINTO L OPEZ, Iiccncia despué'l de larga y g ra-
trance. El/tano,. de los Estados ta permanencia en El Salvador. 
Unidos estaba en él solemne Nueva York ........ Mtlrzo de 1929. Aprovechando el viaje lleva 

COMO UNA -RAfAGA DE EXITO 
El NU~VO CIGARRillO 

mente empeñado. Sólo los ma "l P "d S la comisión de contratar nuevo 
:tinos podían gar aotizar la Ji a rensa · e OOSO- io,trumeotal pura uso de la ban 
'her tad elecciooaria. La política oate cumpl'lo' 17 años da a su cargo. Según dicen 
"toda del Presidente dependía de • los entendidos en l.:-~ Dlaterm, se 
·eso. L as elecciones librea serían de v'lda el dommgo ri. bu<oo qUQ el 'eñor Hutten-
BU justificaci60 y SU triunfo - L " dI ' 
Podría décir ontonces que ha ~-=-=-=o I raucw -... ;'tl]Ch1. _ P.. ? mejor, ;ya 

1 :r ' ... ' . ~- IlI~e se tiene suflcIente ex pe· bís dado n Nicaragua 8 jJaz y Nuestro IjQlega « L a. Plensa j , 1 'anda »or e l inst rumental que 
,:un gobierno legal. El Senado bi~emanario sonsoDateco qu~ s: ~~ntrnt¿ ei Maestro Müller que 
votó contra la resóluci6n que edIta en los talle~es <La Ltl~.. . .:'ultó pésimo y costó en dema ~negaba los fondos al Presidente de Revelo y Agmrre, cumplIó r; ... _ I 

TI TA N 
;para los marinos del impería- 1"7 afios ~e existencia el dom i a~ Sla

Ño 
sería taa;,: que tambIén 

]ismoo go Bnten or. o ~ o 'o do mú!':.ü:a 000-1 Pero esta misión de los ma Que viva tanto tiempo uoa t rajera lID p e _ L 

::rinos fué cumplida hace ya publicación en ciudndes com(l~ derna como la de l-{avel, BUSO-¡ 
-tiempo.SehicíeroDlasel~cciones Sonsonate es casa que mercce" ny! Straus., a~t~ore8 no muy ca 
·bajo BU castodio.;lse estableció y señalarse con singularidad, por- naCIdos por nql.ll" . 

Ha Dominado el Mercado 
está andando el gobierno Daci - que nos da. una Idea de lo bien § E,n breve ~:l!1l h,:"B para San 
do de ellos;-hay paz, fuera de aceptada. que ha sido por el púo FranCISco, qnhforDlR, en asun-

lJas selvas de SandiDo; y sin cm blico. tOBo comerCIales, don Roberto 

, '. , 
• 

bargo, 108 marinos continúan La labor desarrollada por <La Ge18smann. _ 
-en Nicaragua. El Presidente no Prensa> ha sido una de las más § Para Guatcmala partieron 
tenía abora ninguna explicación eficientes en pro de la cultura a paSar una corta. t~mporad,n 

'que dar, ninguna misión que sonsonateca¡ se htl. distinguido ~on Fez:-nRndo Sagrcra y faml-
a.tribuir a los marinos, Sus pore: por imparcial y efectiva, ha- ha. . " 
"ta·;v,oces en el Senado nada tu ciendo a un lado todo cuanto Hatrunomo8 . , 
viero.n..uue decir a este respec signifique rebajamiento o clau- El ,lB d~1 corrlen~e contraera 
to, Qi nada qhe contestar a ' los dicación. ' matrlmODIO en la cIud!ld de U

'que alegaron que la presencia PATRIA, r,cconoce la actua- snluttÍn, don A1f~ed~ A lvara~o 
-de los marinos en Nícaragua no ci6n fructífera del colega y en Ibáñbz con la Sf.'nOrl ta Melsmé 
t enía ya ningún objeto conoci- esta ocasióñ se complace en 0- ::J::o.:.ve::. 1::,. _~ _______ .:. 

-do que pudiera explicarlR. El frecerle .sus congratulaciones 
.:Senador Bingham, repablicano más sinceras, augurándole triun 
de CODnecticut, declaró en ei fos mayores 8. los logrados bas
debate fina! de la enmieoda del ta la fecha. 

No es lo mísmo.u,po. letra de 
cambio que un cambio de letra, 
pero lo que sí es deliciosamente 
sabroso ea un dulce de la fábrica 
VENUS. 

Senador DiIJ, que el Prc,ideote 
elegido bajo el régimen de los 
marinos, M~ncada, había pedi. 
do la retenCIón de los marinos 
en Nica¡sgua por UD tiempo 
Pero esto no está averigua.do, 
y 01 senador no de,cubrió Ja 
fuento d. informaci60 en que Telegramas 
se f/melaba para hacer esta afir 
moción. Fuera del Seoado, el R dos 
Secretario KeJlogg dijo a los ezaga 
que de éJ iDq uirieron la razón __ _ 

EN EL GOBIERNO 
--y--

Oomandant. d. La Paz 

Se oombra al Corooel Manuel 
Antooio Castañeda, Comandan_ 
t.e Departamental de La Paz, 
eo lugar del Coronel J e,ú. So. 
maza h" 8 quien se nombra. Je
fe del D.partamento de Justi. 
cia y Recompensas del Ministe .. 
rio de la Guerra. 

Ooma1lda1/.te rié U'7IllUtán de Ja pcrmanoneia de los mnEi- Iod.lecio Claros. F lavio V. 
nos en Nicaragua, "que estabsn Zamora, Berta G. de Raudales, Se'nombrA Comandante du
al!! pora instruir a la gDard'8 Francisco C.otro B., Alfoooo pártumental de Usulután al Co
nacional , lo cual 1:9 .símplemen Rivera T., José Maria. Riv8S, ronel Salvador C~udad Real, en 
te rídlcuJo y s6lo prueba que el Mercedes Ala" Isabel Jule Vi· lugar del brigadier Eleázar L6: 

d. Ja permanencia de loslllacorta, Carmen Salazar, Ma' j POz, que pasa O' aesempolíar el 
en Nicaragua tilde López de Portillo, Petra· cargo de Fiscal Militar do la 

del na Miranda, Miguol nardde,. Primera Divisióo del Ejército. 

Pruébelo hoy y se Convencerá 
.de; su . inmejorabie (alidad 

20 cigarrillos por solamente 12 .clsl 
Erogaoión a'u,t01'izaaa interno d~l cuarto Servicio de 

Medicinal secoión de Mujores 
Se autoriza a la MunicipaJi. del Hospital ROSales. 

dad de la ViII . de San Julián • Se nombra ' . los bachille. 
(Soosonate), para que del ' diez res José María FialJos y Jorge 
por ciento que le corresponde Góchez, practicantes internos 
del fondo de vitllidad, erogue primero y segundo, respecti va
la auma de 58 colones 19 ceota· mente, dol Servicio de P edia. 
vos, para invertirla on la repa· trI. de l Hospital Uosales. 
ración de los caminos veCinalOS¡ 
de su ju-riodicci60. Fotóg"aJo 

Practicantes inte1'1!ó, Se nombra fot6grafo del Ga. 
binete FisiotorlÍpicó del Hospi. 

Se nombra fil bachiller don tal Rosales, • 'Ia sefforita Celia 
Ricardo Martlnez, practicante Huezo. 

Dele{Jado d. Sanidad 

S. nombra delegado 
dad en el puerto de L. 
lad, . 1 dootor infieri don 
quIn Herrador T.j~da. 

( 

En,jer''''''a' '''IIllda1lts 

Se nombra o la seliorlta 
tonsia Bord ugo, -en,fe"mllra.a.Y 
dunte del servicio 1Ii~loo.8IIOi 
lar de la Direoclón 
Sanidad. 



PÁGINA 

Luis Lardé y cA.rthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de II a 12 a. m. t de 2 a 5 p. m. 
Consultas a HORA FIJA sollclt&das con lUlttclpacl6n 

Attende llamados,. toda hora dentro y fuera de la 
población. Teléfono 34-3 5a. Avenida Sur, 

No. 21. detrás de la Iglesia del Calvario 
,>, 

• 
PATRIA 

DBSGui~amos los Pro~IBmas FUn~amBntalBS 
Dice El SOL D. Tegucigalpa. 

CALCIUM prepara admira 
blemente las planmoioneB pará 
la aplicación de abono. comple
to. más tarde, cuando .e haya 
remediado el de.equilibrio econ6-
mico causado por la repentina 
baja del Café. 

Durante muchos añOS,) Son .señores feudales,. que Nuestro~ ca?lpesinos ca· lor de las tierra~, cuyos 
desde antes de la Indepen. se rego~ean con el tributo recen de CIenCla y. de ele· propietarios se benefician 

r-----------------------¡Idencia, hemos pasado el de los SIervos de su g leba mentos para , cultivar la de la plusvalfa sin darle 

MAN U EL GASTRO RAM I R El 
tiempo rumiando la Inst!· o dejan ésta libre de la ma· tierra y para la crianza .de 1 pueblo ninguna recomo 

ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado ti su proff;si6n. Asuntos civiles. 
administrativos y c:dminales. 

Horas do oficina: 8 a 12. 
2.5. 

•• CAlle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716 
mll;!l .. In'. 

GARBANZOS 
DE SUPERIOR CALIDAD 

ESPANOLES 

Acaba de Recibir 

Borghi, B. Daglio & CO. 
TE L É F O N O 7 .. 3 .. 5. 

II;IL. !nl. maja 

Persona Seria 
y sin vicios, que ha trabajado en Empresas de Trans
portes y Ferro-Carriles, con conocimientos matemá
ticos; desea emplearse en cualquier ramo. Muy bue
nas referencias. 

Informarán en las oficinas de este Diario o en la 18 
Av. Norte, N940. 

tuta de Justiniano. las Sie· no del hombre para recreo animales domésticos. . El ~ensa por este regalo. 
te Partidas y el Código de de reptiles y fieras. dueño de la tier~a . sólo se En vez de estimular el a
Napoleón, monumentos de Los pobres, los que careo preocupa de perClbIr el ca· provechamiento de las tie-. 
los cuales hemos extraído cen de tierra o están con· non, pero no de mejorar la rrastÍncultas constriñendo 
nuestro Derecho Civil. dena~os a labrar ~a tierra condición de su ganado hu· a BUS propi~tarios a culti. 

Nuestros gra~des refo}· esté ril o empobreCIda, son mano. varIas para el incremento. 
madores no han I~O más a· los_ esclavos forzados del E l Gobierno, por su par. de la producción nacional, 
lIa de la Revo~uc~ó,:, Fran· Senor Feudal. te, tampoco ~e preocupa el legislador procura poner 
c~sa, cuyos prInClplOS han Hemos resuelto nueatro de los trabaJadores. Le le .trabas a ht producción . 
SIdo consagrad?" .en nues· problema agrario de acuer· basta con que. la ley s~ creando gravámenes con
tro Derecho Publico. do con el criterio bizantino cumpla! se aplique por ,. fiscatorios sobre la tierra 
. Hemos logrado. períec· de nuestras leyes, el cual ~ual a n?os y pobres, a se· cultivada, en la cual milla. 

Clonar. la democraCla repre· puede sintetizarse así ; dar· n~r?~ y SIervos. Porque su res de hondureños encuen. 
sentatIva, hasta el grado le a l que tiene más, quitar· mISlOn no es otra. tran ocasión de prosperar 
de que bla~ona?los de go· le al que tiene poco e im· El legislador suele dic· o de vivir sin ahogos. 
zar de amph~s hbertades y pedirle que adquiera al que tal' leyes con las .cuales pre Con esta politlCa de caso. 
nos vanagl?rlamos de qu.e nada posee. tende favorecer al pueblo. tigar al que produce y de 
e~ pu~blo tlen~ una partI' Las mayorías trabajado. pero no son otra cosa qu.e favorecer al que explo.ta al 
cI.paClón efectIva. en. el So res de los campos están Il:uevas cadenas para apn· pueblo, la econ",mía nacio-. 
blerno de la Republlca. completamente desampara. slOnarlo y nuevos aparatos nal se encuentra amenaza-o 

. Pero no hemos resuelto dos por la ley, y se ven su· p:,ra extraerle el jugo de da de muerte. Los pro. 
nInguno de nue~tros pro· jetas a la coyunda del amo VIda. ductores que explotan la 
blemas qU? se refIeren a la que las explota o a la mi· Con el dinero del pue· tierra en grande escala se. 
Sl1:bslstenCIa,.y que, por lo seria de lús días sin pan y blo, el Gobierno abre vías verán en el caso de dismi. 
mIsmo, son VItales. las noches sin abrigo en la de comunicación, .y estas lnuir los gastos de produc-

Hacemos alar~e de nues· pequeña heredad del co obras a umentan hasta en ción, procediendo a nn rea. 
tras grandes nquezas na· mún. un ciento por ciento el va· Pasa la 7a. pág col 1 •. 
turales ; tierras laborables 
y pasturables, minas de di· 11 _________________________________ • 
versos meta.les, con una va
riedad de climas y una 
suntuosidad de paisajes, 
que hacen de nuestro País 
uu paraje edénico y pri vi· 
legiado. 

Pero, en medio de tanta 
riqueza y de tan ta belleza, 
vivimos en una pobreza le· 
tal, en ciudades destartala· 
das, mugrientas y antiesté· 
ticas, en pueblos primiti· 
vos y sucios, en aldeas se· 
misalvajes y eu campos de· 
solados. 

Los grandes tsrratenien· 

: 

I 
tes uo cultivan el suelo, n i 

'-________________ ~In:::t:;. . .::m::a.::is_-! se dedican a la ganadería. 
El público debe eer siempre los 

anuncios que publica PATRIA. 

Contribuya Ud. a su propia Belleza usando para 
su tocndo los artículos de la Casa Kránk 

CLENSING CREMM (Cold crema) 

MENHTO LEMON (Sin gro,., muy relrese.nte y sua71,. la piel) 

PINK BL USH (Pm lIl .. ajes) 

ROOl OIL (Aceite pua el peinado de l&s SeilOI&s) 

f IX-A-GLOSS (para el peinado de caballeros) 

SHAMPOO DE LIMON 
LA1HER 

jma. 

KREEM Crema. p&Ta &felt&r el vello supérfluode las seiloral 
y la ba.rba. en los ca.ba.lleros, no es neces&r1obrocha 
ni jabón, y hace UD deleite el afeitarse 

Depósito~ General: . ROBERTO GEISSMANN 

MUEBLES 
MUEBLES DE MIMBRE 

I 

DE 
y 

DE 

En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio / 
lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, $e anun· 

cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los 
días. 

MIMBRE' 

.. 

M EBLES DE EBANISTERIA 
25 mensuales Con acabado , de laca PIROXILINA, por 

I.;....;...,..~-.....L.---M-IM-BRE 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, 

DE LACA PIROXILINA 
MADERAS BlfN 

con 
CASA GINER GREGORI APARTADO No. 

Teléfono No. 20. Suco laJ:spel'ar 

I 



DESCUIDAMOS LOS PROBLEMAS . .. 
Viene de la 6a. pág . 

.juste de sueldos y salarios básico, que es el hombre, 
para poder hacer frente a carece de medios de vida: o 
los nuevos gravámenes, y no tiene posibilidades para 
de esta guisa BEIl:.án los tra· u_:::ti::.h:..:·z.::a_rl_o_s_. _-;-____ _ 
bajadores asálariados los-
que han de llevar la cade· SONSONA TE 
na que el legislador ha 
'querido remacharle al rico 
productor. 

No hemos resuelto, pues, 
nuestro problema agrario, 

. ya que las pretendida~ so· 
luciones tan sólo se dirIgen 
a hacer más angustiosa la 
-situación del pueblo traba· 
.jador. 

TR1A 

El elemen tú b ásico de 1 a 
subsistencia está en la tie· 
rra, y nosotros no hemos 
.. abido utilizarlo sino en 
b~neficio del Erario y de 
los grandes terratenientes, 
favoreciendo la explotación 
inhumana de la masa tra· 
bajadora . 

Se fundará la Escuela de 
Declamación. - Fue bien 
acogida la iniciativa de 
nuestro corresponsal.-Por 
eso él rinde las gracias.
Los Autores Nacionales 
están arrinconados.r- Pero 
no todas las obras tienen 
verdadero mérito. :-,-- LA 
MALDICION de José Ma· 
ría Sifontes,y URSINO , de 
Gavidia . - Parece que el 
Director de Ir El Señor Dia
blo "metió la pata. - Un 
orador que no es más que 
un demagogo.- El espíri. 
tu de Santerre y de Marat 
flotaron en el parque" Ra
fael Campo".- No hu 
bo tales conferencias Cívi
cas.- La fraternidad na
cional exige que la inteli· 
gencia se eleve a una ór
bita más humana y más 
de acuerdo con los impera· 
tivos de nuestra Cultura.
Guerra al canibalismo po
Utico . - Es un imperativo 
de patriotismo'y de cultura 

HE AQUI LA ClAVE DEL 
GALIOAO 

ENORME fXITO ALCANZADO 

POR LOS DELICIOSOS Los otros -problemas vi· 
tales, como el de la salud, 
que involucra problemas 
como e l de la higiene, y la 
profilaxia, el de la vivien· 
da, el d el agua potable y 
otros menores, están toda· 
vía sin resolverse. Y cada Mayo, 19-Vamos n rendir 
-cual S8 las arregla como Iss más expresivas gmcias a. 
puede para defenderse con· nuestros, colegas del <Heraldo 
tra las corrientes de muer- de SODsonate Jo y 11 don Cristino 
te, contra 108 microbioEl, R. Iuclán por la deferente a.co-

Campeones 
gida que le han dispensado n 

contra la intemperie y los nuestra sugerencia sobre In fun· 
mil enemigos más que nos dación de una Escuela de Declo.
amenazan y estrechan en mlición en esta. ciudad. 

"EL CIGARRILLO DEL DEPORTISTA" 

una lucha desigual. No esperÁbamos menos de 
Y, como las grandes ma. que nuestn humilde iniciativa 

porque 
sugiriera entusiasmo, pues se 

yorías humanas carecen de tratll nada menos que de dar 
medios de defensa , con BUB forma y vida al arte escénico 
espíritu8 en tinieblas, con. nacioDal, bajo los auspicios de 
SUB organismos mal nutri· elemento3 entusiastas y prepa· 

-Con uno o con cieh~o 

. . rndos como lo son el señor In· 
dos, bajo la negra mlsena, clnn y don José Maria Sifontes. 

la gargánta está fresca 
y tranquilos los nervios-

se debaten inermes y 8U' No es la primera vez que no-
comben tarde o temprano sotros DOS ocupamos de temas 
flagelados por el paludis· tan interesantes como el que 
mo, por la sifileEl, por la hoy tratamos. pues siempre he-

1 . 1 - mas creído que uno de los me-
-tubercu 081S, por a nnCl' dios má~ efectivos para In cul
naría., por 108 mil y tantos tura del pueblo es el teatro, 
azotes que se disputan el siempre que so tenga cuidado 
derecho de herir los prime- de poner en escena obras que 
ro~. Y los que sucumben estén al alcance de la inteligen
dejan una generación en. cia del público. 

Ya. propósito queremos so
ferma e incapaz de luchar fialar de paso que sería de l·US-. dróa filántropo que en los ana-
con ventajas para reacclO' ticil\ para los a.utores nacionales, les del bandolerismo naciJnal Be 
nar contra los elementos ahora arrinconados en los ana· llama PARTIDEÑO. 
destructores. queles de lus librerías por falta. Aho ra. sólo nos resta ofrecer, 

En esta lucha contra la de ocasión para darlos a. cono· a las personas que han acogido 
bl tá cer, que entre las obras teatra- con entusiasmo nuestra inicia-

muerte, el pue o es so- les que tenemos se escogiera de P é tiva, nuestra cooperación sin· 
lo y Bin armas. i· or qn aquellas que merezcan más mé· cera y desinteresada a. fia de 
nuestros dirigentes no de- TIto [que tod~s lo tIenen desde que so lleve a feliz término la 
di ca-n ya sus talentos y sus el punto. de vIsta general de la fundación de la Escuela. 
-energías a resol ver nues· lProfdu\ctclón, perfo qdue a muchas " El sábado 26 del corr iente 

es a a por su 00 o y por su . d d 
t:-OB p~oblemaB . de la ~u?- fama] a fin de ponerlas en esce- 1l7garon a esta Oluda os ~e~tu. 
-iUstenCIa, en vez d '3 VIVir na. y cabe aquí señalar, entre d1llnte~ en propaganda poh~lca. 
Peleando por principios otras LA MALDIOION, de Ese, mIsmo dia por la ma~ .• na 

. d 'J ' é '" ! S'f t hablan CIrculado unas hOjItas que ya fueron consagrados on. o, ,,-ur a I on es, y 1 t . ' t d 1 bl . .. URSINO por don Francisco va an es lDVI an o n puo o p&.. 
en nuestras InstItUCIOnes G 'd' 'b t ra unas conferenci&.s cívicas, se· 

. b' d t AVl la, o ras que, a nues ro, bId 1 h' 
Y que, 81 len Bon e raB- juicio, están escritas en lengua.- gua r('z~ a e. t~nor e a o~~, 
cendencia para la naciona· je sencillo al alcance de la cul. que p.ron~nCl~rtaJ? los menOlO
lidad carecen de poder pa· tura de todas las clases sociales nadas uDlverslta.rlOs. Y aunque 

, f d h . . poco fue el púbhco concurrente 
ra darle pan al pueblo que y que por su on o acen VIV" 11 dl"t'ó 1 

• • 1 • en la escena la primera las do a ugar e a ' lDVl aCl n, a 
es lo indIspensable, pues 1 t' d' d 1 l' h l' I parque cRafa.l Campo>, las - . . orosas rage las e (l co o 1S· . . 1 
D:0 Be co~Clbe ~na naClOna· 000 con sus saldos de sangre y conferenclas_ tuvwron ugar. , 
lldad bIen Clmentada en de miserias, y la segunda, las .No~otr.os, como parte del pu · 
principios, si el elemento· hazafias legendarias de aquel la- bhco lDvltado, nos sumamos al 

• .:44 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS. S. Ar 
4a. Calle Poniente No. 91. - Teléfonos 1066·90 

San Salvador . 

AGENCIA: la. Calle Poniente Nos. 4 - 6 
San Salvador 
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número de concurrentes, ansia· brc políticn. dice Alejandro Du
sos de escuchar la verbosidad mas: EN POLlTICA NO HAY 
e,tndianLil, creyendoqueal tra· HOMBRES SINO IDEAS; 
tarae de universitarios las con· NO HAY SENTIMIENTOS 
ferencias Lendr!an la trascen· SINO INTERESES, y que los 
dcncia de enseñanzas cívicas pa· apasionamientos políticos en 
ra el pueblo. Pero nos dcsilucio· las campl:I. ñas electorales justifi
Damos COD los hechos, pues el can el im~ulto y la diatriba co
señor Cordón , director de <El mo medios de sumar proselitis* 
Señor Diablo>, que fue quien mos. Pero creemos que las 
habló primero, no hizo gala ni consecuencias tristes de hacer 
de ingenio oratorio ni de odu- política de eBa manera, que en 
cación cívica, puesto que su nuest ro país han· dejado un aJ· 
conferencia no fue má9 que pe· do bochornoso, deben servirnos 
ro rata demagógica quo nos hizo de experiencia pl\rll elevar un 
recordar las virulencias desqui- poco la mteli2'encia a otra órbi
ciadas de Marat y de Santerre ta más hermana y más de acuer 
en los armbn les de París. Se do con los imperativos de Dues
concretó únicamente a. alaba.r la tra cultura a. fin de que los 
ca.ndidatura. de sus simpatías, torneos eleccionarios resulteD, 
calcando, con frases denigran- no una. cáted ra. de aVllnzadss6n
tes, basta. cierto punto indignas señanzEls chicfls, porque no es 
en un estudiante, las desventa- posible, dada nuestra. idiasincra
jas de los contrarios. cia tropicnl, pero por lo menos 

Nosotros siempre hemos e~-llB precursión de nuevas normas 
tado de acuerdo con lo qua 80- q na vayan descntrafíando de 

nuestrJ1 sangre el canibalismo 
':!n que nos cnv!l f' lvrn los cven

LA PANAOERIA LAS VICTORIAS 
tos electorales. Y por eso es que 
no creemos justo ni patriótico 
que los estudiantes, a quienes 
el pueblo cree en las avanzadas 
de 19. inteligencia y la cultura, 
no midan y pesen In frase antes 
de arrojarla n. la. considerf\ción 
dol público. y bueno que as! s. 
baga cuando lo exigen las neceo 
sidades de los intereses genera· 
les¡ pero cuando no hay más 
razón que un interés particular, 
como en el caso presente, no 
hay que dar márgen .1 desbor· 

Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a la venta los 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garantizamos la pureza de nueslro arllculo; usamos maleriales de primera 
calidad y observamos una exlricla higiene, 

damiento apasionado, fomon
tando renai1las que al ca.bo de· 
generan I lamentables para la 
fraternidad naoional, y m~s 
cuando entre los elementos que 
se disputan la supremacía priva 
01 propósito do llevarlo todo 

VISITE NUESTROS TALLERES 
por las vías de la conoordia. 

y ojalá que en lo SUCesivo, 
los divorsos representantes de 
los partidos pol!ticos tengan el 
patriotismo de no permitir que 
elomentos tal tos de proparación TEL. 3-2-!;) smaj. 
les bRg.n .1 rld!oulo y les Rca· 

iM 

El campeonato de 
Ajedrez 

A partir del primero de julio 
se comenzará a jugar en esta 
capital, por primera vez, el 
Campeonato Nacional de Aje
drez. Desde el .dia de ayer 
quedó abierta hasta el último 
de junio la inscripción de con. 
cursantes al torneo. que será 
patrocinado por el Club Nacio. 
nal de Ajedrez, entidad que 
cuenta con notables jugadores, 
tal es como*don J uao Antonio 
SaJazar 1 estudianie de Ciencias 
y L etras que actualmente de
tenta el título de Campeón do 
la Sociedad. 

. En los libros podráQt¡inscri_ 
buse las personas que residan 
~n la República y qno sepan 
Jllgar aJedrez; no StI necesita 
,'crtenncer ni Olub_ Lo que se 
desea es saber quién es el me .. 
jor ajedrecista de El Salvador 
para oponerlo a 108 ases de 108 
países centroamericanos prime.. 
ro y a los del resto del mundo 
después. 

El vencedor del torneo ser' 
premiado con una COp& de pla .. 
ta donada por don Gustavo A 
Ruiz. Cónsul de El Salvado~ 
en l. República Argentina. El 
trofeo lleva el nombre del suso
dicho diplomático. 

Las partidas darán principio 
todos los d! .. de las cinco d. la 
tarde y de las ooho de l. noche 
en adelanto. Se celobrarán on 
el looal de la Sociedad de Em
ploados de Comercio d. El Sal. 
vador. 

rreen sinsabores para lA buena. 
maroha d. la campalia oleotoral; 
Es un imperativo de patrio'. 
mo y do cultura. 
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ARM'ARIO 
EN EL GOBIERNO ¡EL DOCTOR MIGUEL T. MOLiNA ..•. 

Viene de lB 5a. p~g Viene do la la. pÁg 

DE lUNIS, TOCIOOR y lAVlTORIO MUY 
ANOS, SE VENDEN SIRIJOS. 

En';,o ile billetes de lotería 

INFORMES 2a. #Av. Norte No. 11 
Te! No. 12-20 S.,.~lO 

Se autoriza 8 - la Tesorería de 
la. Lottlrfa, para que de la par· 

=-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; t ida de Eventuales, erogue In !! suma de 59 colones 90 centa vos, 
valor del envío do 325 billetes 
de loteria, a la agencia. do Ma
Dl\gua. ENSUELADORES 

Se da trabajo a diez ensue
ladores competentes en la 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPA L 

i!,Qt I¿?'as. · " 
En las bases de 18 Convención 

que he propuesto, indico que 
l. design.ción del c.ndid~to o 
de los candidatos puede hacer
se epo]' la 81tlfl'te, por votación 
de los miemln'os de la asamblea 
de cand'ida tos o en la fol' ma 
que ello,t;¡ d-ispoll(/an, siempre 
q /le en todo se p1'occda con per
f ecta ,igualdad>. 

Ud. se limita o. impugnar In 
primer manera de proceder, 
pudiendo escoger lo. segundn, o 
proponor otm que le parezca Zapateria "El BUFFALO" 

la. Avenida Norte, No. 15. 
Teléfono No. 1·5·7. 

.. 67119 

Jueves sonoro: Matinee, ex- mus acertada. Yo propuse la 
traordinsrin, el genial nctor có- suer te, para demostrar que, por 
mico. Buster Keaton, en CASA Uli parte, ha Jta esa forma scep
MIENTO FOHZADO, un. re- too con tal do que la Con ven· 
vistn de actualidades inte ro f\c io ción se realice entre los seis 
nales Metrotoue y dos rollos candidatos. 
de canciones. Bien se comprende cual es In 

Noche extrnordinaris. EOlil verdadera causa que motiva la 
Jannings. el grao actor nlemán . repugnancia por la suerte, y 

En general podemos declarar Gnry Cooper y Ester RalstoD, por no decirla públicam ente se 
que estamos muy satisfechos de er_ la interpretación de la monu califica como una verdadera he-

mental producción PERFIDA, regía. No se calificaría como 
los tratamientos con BrSMO- Se pasará una revista sonora tal , si nntes de exaltarse las pa
GENOL y que los recomenda- Paramount, de actualidades in- sianes o des portarse los intere-

Disipa las sombra. 

mos con sinceridad. ternacionales y rolas de cantos. se9, se tratara de designar UD 

Sin caer en el exagerado en- cnr.didato entre cuatro o cinco, 
COLON lIIás o lIIenos ' aceptables todos 

tusia,smo que produjo en la ellos. Y Ud. mismo hasta lJe-
IITherapio." el conocimien to del Matinee a las G p. m'1 la be- garía a proponerla como única 
Salvarsá.n, tenemos, sin embar- Ilísima artista italiana. Carmen solución posible si, con verda-

Boni, la de la sonrisa perenne. dero interé3 en la designacióD, 
go, después de nuestra. experien Iván P etrovicht en BARRIO por las posibilidades que pue
cia, el BISMOGENOL como LATINO, gran producción fran den presentarse en una elección, 
un" producto que marca t.n cesa. resultare un empate muy repe-
é 't • fr I d" r Noche a las 9 p. III,. Eleanor tido, 

Xl o... anca en ame lCilla y BoardlDan en hl notable einta Es de lamentarse que Ud. no 
par. el tratamiento de la sífilis. LA ESCLAVA DE LOS DIA· hay. querido dúr publicid.d .1 

:-
__________ d:..:..8:.a:. . .!..:"';;f A::..:.N:..:T:..:E::' S::':.... ______ .....,.IProgr.lII. de que me habl. en 

el párrafo 150. No tengo la más 
peq uaña duda. de que ses. tal ca· fARMACIA CENTRAL 

J. M. OASTRO & CO. 
TELÉFf\NO N9 2-3 

Crema Griega "AfROIllH'" ID.,avillo?a preparación qua 
.:c.::::;:"'::::"'7~::'::':':":7'7-- ti ene la VIrtud de endurecer en 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexibilidad. l. piel e 1m· 
.::..::::::...:.::.::::::::=-===:c.. pide la formación prematura 
de arrugas 

filt, p.ro). 

Empleado de·. Confianza 
Solicíta. trabajo en cualquier lugar del país, persona formal 

y bien reputada, perito en servicios aduaneros y con muchos 
años de práctica como iefe de oficinas de gran movimiento 
comercial. 

Discre~i6n y honorabilidad comprobadas 
Dirección: S. B. /J. 

11 A. N., No. 11 San Salvador. 

/ 

l Ó\-S "IlI:t _~ 

mo indica; pero, sírvase Ud. 
perdonar que sea tan franco en 
manifestarle que, cunnto Wá9 
perfecto, cuanto más acabado, 
cuanto más factible y benéfico 
sea para el país, tanto más ceno 
surable es su obstinación en no 
darle a conocer. Acaso sea Ud, 
01 principal responsable de la a
paríción de tanto candidato por 
esa obstinación, pues si el pro· 
g ra Ola Be conociera, todos los 
verdaderamente patriotas esta
riamos rindiendo culto n. los al
tos ideales de que me habla y el 
país solamen te estaría cn dos 
grande., grupos: el de los patrio 
tus y el de Jos logreros; el de los 
honrados y pI de los perversos. 

Me com plazco en reconocer 
en Ud. al hombre inteligente e 
ilustrado; al cabo.llero culto, cu· 
ya posición social y política es 
generalmente estimada, y por 
ello 0S Que sólo puedo consid e· 
rar como un lapsus el concepto 
cODsignlldo en el párrafo 160. 

Siento en el alma q_ue Ud. , 

ARCHIVO 
,..,. -, '!."' ·lr'T'\fO LCt.:¡l;:' ... \.1 " 

OOT 

por su falta de libertad, DO pue
dA tomar parte en UDa. conven
ción Que le presenta 18 oportu
nidad do secundar los nobles de· 
seos del J ofe del Ejecutivo y los 
muy ardientes del pueblo salva· 
dorefio, paro. solucionar debida
mente nuestro actual problema. 
eleccionar io. '" 

Con toda consideración y a
precio, tengo a. honro. suscribir
me su muy atento y S. S. 

M. T. MOLINA. 

Una mujer yanqui 

"CERVEZA 
TUBORG" 
Pruébela y no too 

m~rli otra. 

Casa Mug~an, 
fREUND & CIA. 

s ~. mlrd. • 

mató a siete de . 
sus hijos Teatro PRIN CIP AL 

Colnmbus. (Obio). m.yo 7,
L. señora Ethel Geller. de 44 
años de edad, dió muerte a sie
te de BUS diez niños, intentando 
suicidarse des pu és. Dicho. seño
ra desciendo de personas d ~ di
cndas n las fin8nZl).9 . 

Ocurrió ayer otro 
accidente del 

tráfico 

Una ciatensa vuelca y 
perece el chofer 
NUMfROSOS NfRIDOS 

Ayer, nI medio día, se pro-
dujo otro lamentable accidente 
au tomovilístico en esta capital 
debido, como la gran mayoría' 
a la excesiva velocidad con qu¿ 
corría el v~hícuJo. 

A consecuencia de este acci
dente h. perdido l. vida el cho· 
fer que manejaba una de las 
cintensas que bacen el servicio 
en la linea de San J acinto. 

Venía la camioneta proce
dente del barrio mencionado so-
bre la calle pR.vimenta.da a eso 
de la una .Y med ia de la tarde 
de asar. Al lle2'ar cercs. de la 
iglesia de Candelari9. corrÍ:! de 
Norte a Sur un automóvil pe
queño a moderada velocidad_ 
El chofer de la camioneta vio 
el peligro inminente del cho· 
que, y, paTa. 'evitarlo, realizó u· 
ca atrevida maniobra q'no res
pondió.1 c~lculo hecbo por el 
chofer. Como consecuencia de 
esta m~niobrA., la camioneta vol
có totalmente; de tal manera, q' 
las ruedas quedaron hacia arri -
ba, y los pasa.jeros, quo eran nu· 
(llorosos, se vieron encerrados 
bajo la mole pesada del auto
b,ls. 

Más dl' s ío! per30n!\8 resulta
ron con hdi las de gravedad. 
El cbofer, como decimos arri
bn, fué SAcado en estado agóni. 
co de entre h carrocería. A es
tas boras debe ho.ber muerto' 
ya. . 

De 103 dl.Ltos que hemos ob 
tenido, qn drdllce fácilmente 

- Para hoy, monumental jueves sonoro .. ! 

En mo.tinee, repriss de la notl,Lble producción cómica 
sonoro. 

Casamiento forzado 
Interpretada. por el genial actor Buster Reaton, el hombre 

de la seriedad petrificad • . . . B"ater_ Keaton le har~ desterni· 
lIarse de risa con sus .despla.ntes de ena.morado ... Véalo Ud. 
y ríase de lo. vida .. ! 

Se correrá una revista Metl'ol'One y números de canto. 

Por la, noche, grandioso estreno sonoro Paramount, con 
el formidable actor germa.no Emil J annigns 

PERFIDIA 
Uno de los sentimientos propios del género humano, 

plasmados en el" celuloide mediante la interpretación de 
Jannigns, Gary Cooper y Esther Ralston. 

··PERFIDIA 
Tiene uno de los argumentos más ' sugestivos y su am· 

biente, Suiza, le da una esceni~icacióIl estupenda, por los bellí
simos paisajes de que está llena .. . No n.eje de ver esta creación 
mtí.xima de Jannings, cuya musicación e,a 'algo delicado que le 
cautivará. el oído, as~ como el panorama. de Suiza, con BUS 

nieves perpéturls, le cautivará los ojos . .. 

A 1 principio se correrá una Revista sonora Paramount 
y una de números ele can to 

MA.TINEE 

PREFERENOIA. O. 2.00 
LUNET.l, BAJA " 1.50 

ALTA .. 0,50 

NOCHE 

PREFERENCIA O. 2,50 
LUNE TABAJ. 2.00 

ALTA 0.70 

que el accidente fué debido a 1.1 .... ____ .. _____ • 
extremada rapidez con que co. 1I 
rr1a. la. camioneta ya 111 falta de 
trúfico en el lugar en que ocu
rrió la deQgracia.. 

FABRICA DULCES VENUS _ C. G, DREYfUS . 
San Salv,dor·TeL 133S-Apart, 374 

Los doctores Vega 
Gómez y Ramos Ga 
lIardo en Sanidad 

fl2.50 LATA DE5lbs. 
POR LIBRAS A fO.75 

Los mejores dulces fabricados con los mfjores materiales, 
Gran vuledad de ('lases_ Cajitas de ta'ntasia para regalos. 

Bolsitas para plflatas,eto. 4a.. C.P. NV 12. trente a. Sala. Qnn& 
Hasta el último del mesante ....... __ & •• ' •• •• ' ... 1' .. _., ______________ .... 

ríor Estuvo vacanta la plaza de 
Director General de Sanidad 
propietario. En oso. fecha. el 
Ejecutivo expidió un acuerdo 
nombmndo paro.. ejercer tales A 
funciones . 1 doctor R.fael Ve· 
ga Gómez h., profesionaJ sufi
cientemente experimontado en 
el servicio. -

los Suscriptores 
Departamentales 

AVISO Al dí. siguiente fue nombra· 
do el doctor Rura.1 . Ramos G., ... 
lIardo. Jefe do l. Primera Seco .L~ admllllatrac,61~ ~e este 
ción de Jas ¡;nencionadas depen .... Dl8.no P?ne en conommlento d~ 
dencias sanitnrias. 108 SUscrIptores departa.menta.les 

Estas personas son amplia.- que paro. suspender el servicio 
mente conocidas por su capo.ci- del periódico es necesario ~dar 
d.d y gozan de much •• silIlpa· aviao al agente do lB localidad, 
tfa.s entro los ~mpleados qua se lo menos cinco dias autes de tor
oncuentran baJO sus ÓrdGDcs. miuar el mes. En Caso contrario, 

OALCIUM prepara admira. 
blemente las planiaoiones para. 
la aplioación d$ abonos oompl .... 
tos más tarde, ouando 
remediado el 

PARADOLINA ea eneJl1iga de ~I me: prinoipiado, serA robrado 
.:. _________ ....;:.... __________________________ .lIto1o dolor norvioso. nt~g O. ...~ 

"l!LICIOSA HAS'TA LA ULTIMA 
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P,lri, .¡¡lIilíca: hombrn que 'fiYeD eD 
•• IaÍIIRI tierra, bajo ea misma I.J, 
J .. respelo, Be ' IDU! J le lJOdan 

ARo IJI , SAN SALVADOR. 8aBADO 10 DE MAYO DE 1930 , 

Editoriales Breves 

Por la Norn1al 
Son estas palabras partL al is aprecitlbles amigos, los diputados 

don Gabino Mata bijo. don Héctor Hprrera, doctor Atilio 
Peccorini , don Francisco Orellaoa Valdez y don JURn TIlIa.
vera C respo, porque les estimo hombres de buena voluntad 
y gran desinterés. 

La. Escueln. Normal de Señoritas necesita con urgencia uua Bi
blioteca con bastantes y buenos libros, con mesas S escrito
rios ad hoc, con sillas cómodas dondo las niñas puedan ejer
citar esa nueva forma de orar que consiste en soñar y medi
t&;r. La escuela necesita su Biblioteca amplia , adornada con 
cuadros y estatuas con esferas y mapas. La Escuela necesita 
su Radio. su nrmonium, su fonógrafo, con muchos discue de 
buena mÚ!ólica, música de las esferas, de los dioses Bethoven, 
Chopin, Wagner, Schubert y no sllndüngns do titiriteros. 
La Escuela necesita su pantalla de Cine, donde las mucha
chas aprendan su Historia y su Geografíu. L:~ Escuela neceo 
sitl:lo su Gimnasio, su Laboratorio, su Gabinete, su Museo. 
Para no fastidiar con enumeracioncs,·la Escuela lo necesita 
todo. Si es que dentro de ella no ha.y más que la buen~ va· 
luntad de la Directora, el entusiasmo de los maestros y el 
deseo de aprender en las alumnas. 

L o grave, lo doloroso, lo trágico, en este caso, es que no hay 
quien le de todo ésto a la Escnela. El Ministerio DO tiene ni 
Un real , y por el contrario, se presentan lO, 20 o 30 Escue
la.s que tienen la misma nfcesidad y el mismo ruego. 

Quien pudiera dar todo esto. Quizá no hay. tLos ricos ' Men
t ira; ellos no han aprendido el sentido de darse a los demás en 
fo rma de ser vicio' tU!l extranjero como Mr. Bloom' Tal4 

vez sí; tal vez no. Entonces, Ua Asamblea NacionsU 
Quizá ni ella. Esa Asamblea, que ustedes, apreciables am igos, 

dignifican con sus palabras, acaso no pueda darle nada. Uno 
de ustedes o todos juntos pidan maña.na qne se decrete una 

Pasa a la 5R.. pág. col. 4a 

S. Mi~UBI CelBbra Con Júoilo 
las Fiestas" ~elIV Centenario 

Se Reúne un Congreso de 85 Municipa
lidades Orientalen.-Hermoso Discurso de 
MasferrerAI Ciucladano Presidente Colo
ca una Corona Sobre la Tumba de su 
Abuelo, don Cayetano Bosque.-ta floti
lla Aérea Vuela Sobre la Ciudad.-Inaugu
ración del Obelisco. 

L as fiestlls de San Migl1el rienta l. Este acto se verificó en 
han seguido .con mucho entu · ('1 Teutro Nacional de Sa.n Mi· 
siasmo. Por la illnñ:ma de nD- guel y eS sin duda alguna de 
tier el señor Presi dente de la gran sigonificación en los anales 
R epública concur rió al solemne de la his torie. salvndoreña. El 
Tcdeum of recido por el seBor doctor Atilio Peccorini , a nomo 
Obispo de San Miguel, dootor bre de todas Ir,!,! MUDicipalid!l ~ 
DUEñas y Argumedo. Al final des pronunció une. interesante 
de l Tedeum el señor A rzo bis po y belle. nlocusión. 
pronunció una conceptuosa pié- Tocó contestar a nombre del 
za oratoria. señor Presidente de la. Repti· 

En seguida el señor Prcsi · ,blien n. nuestro estimado Cola· 
dente de la República concur rió bo rador Editorial don Alberto 
n presidi r el Congreso de 85 .Mnsferrer; de SU9 palabras elo
Municipalidades de la Zona O'. Pasa a la pág lOa.. col. 5a. . 

Agua - Pan-Justicia -Orden···Camlno-Escu.: • 
, Concordia-Ciencia -Gracia 

I Edición de 10 Páginas I NQ 610 

NOTAS EDITORIALES ' 

Aprenderemos? 
CURndo yo me crié, como dicen. el mundo era de los Dreyfus; 

de Sun Salvador a SnntÍnrro do Chile, había Dreyfus en toda. 
ciudad importante, es de~ir, donde qniera se encontrasen 
dóltl r E'~ .Y colones susceptibles de cambillr de dueño. . 

Ese cslhbonamiento do Drey fus a lo largo de la cordIllera, 
pues In. primerll sospecha nacida en mi cerebro sobre la va4 

cuidad de ciertos poderes que parecen fuertes, y Bobre la 
real fortalez!~ de otros que parecen débiles. Cuando uoa. ma.
fiana me oncon tré eo cierta calle de Valpe.rafso con el consa
bido letrero : cDreyfus Hnos>, ya no tuve duda. sobre 10. 
mentira de ciertas independencias y soberanías, y sobre la. 
verdad do ciertas Cnsas Dinásticas, que ma.ntienen EL través 
de Jos sialos la esencio. de las instituciones feuda.les. 

Airara el pianeta no pertenece ya exclusivamente a. los Drey~ 
fus, Han surgido los Hasbuoo, con innumerable9 desinencias: , 
Jtlcobos, Pacíficos, Josés y otros, disputa.n a. los Dresfua 
los restos de la riqueza y de hl vida, escapados d~ las . redes 
de vVallstreet, a quien pertenecen por derecho pro~io. 

Yo me estaba regocijando con esta influencia. victoriosa de loa 
HasbuDes, entre los cual~s hoy, por lo menos un·ce~tenll.r de 
amigos· mios, cUllndo me sorprende, aquí en Sa.n,Mlguel, un 
rótulo sobresaliente y ostentoso, lum inoso por la noche, 
que dice nad a menos que esto: cJoaquÍn Rodezno y Ca. Sa.n 
Sal vador. San Miguel, Santa Ana". 

En otra calle se me aperece una sucursal inmensa del cChichi
meco", S recuerdo que acabo de ver 'otra ~e · la misma. firma 
en Usulután. capaz de abastecer a todo.onente. De ma.nera 
que el Planeta es ahora de cinco dueños principales, si agre4 

gamos a los Y(l mencionados la florescencia de los Sacas. 
Aprenden a trao.aja. r los muchnchos. En un libro de Caruegie 

leí este consejo que nunca he olvidado, aunque 8 mí, prác4 

Pasa a la 5a, pág. col. 4a. 

'T raba;os Pro Ellie. Vensgas ha~la oBI cafstArreglo Araujisla -Marlinista Miente \ un ,Go-
Dr. Góroova E n Alemania y Tiene palabras Ambos par~¡dos Mañana a las 3 y r.res~onsal 

En la noche -de~ miéroole3-ce
lebró sesión el Comité de Estu
diantes Que trabsja por la cnndi 
datura del doctor Enrique Oór· 
clava. Concurrieron al local der 
Comité Qenttal más de' 60 estu, 
,diantes: ',' . ·1' ,~ .~ 

Australia ha habido de gratitud para (~Iebran mte~e:" media de laJar,dese 
bOj· ~ e' n 'el nu' me' 'ro 1:1 S ~ ¡ va d o r ,"l. sante r e un Ion verifitará" un i 'to.: ~'P~;::i~n::u~~' ~:'.:'io~& dl,~r~: 

u u . ~ de ésta- ciudad una. ci'óniCR1. en 

d I d d , r - , - . cuenlro Base -ballla''-cukl se ~sev.eraba que l. seíio 'e os, esocupa os En dI as pasados estuvo entre En lns pri~eras boras deja r it~ ' Directora ,¡le 'l. E.cuela ¡J,e 
I noso~ros el licenciado don An¡ ?oc.h

I
8. de antl~r ~e 'efectuó , una ,..... ~~ __ '_ ''';'''2.'; ~.:;) ~~.iña .. 8;. de Santn Tecla ·hacít. vic· 

-Acoraaron inten üicar los tra 
bajos en la capita) y en todo ' el 
depar tamento. Pronto serán 
nombradas la.s comisiones que 
se encll rgarán de la propaganda 
Durante la sesión reinó el más 
franco entlls iasmo. 

.;;--... ~ p.. -- ...... ~: ... ~' ';¿ :;,.;~ drés v.e·nega's "Piimer ' des igna> ,wteI:esante reuDl6n de· elemen- ':... , Il''' ~tlmag de su carlÍcter "Violento 8. 
Agencia Duems. f T_ 'do a,: la' ·Presid'encio.- de Costa. tos del Partido Laborista que . .l.\I!aña.:Lls..o. ~as 8 y media horas las' p rofesoras· que se encontr8 4 

Etapas de su Efe~to 

Berlín , mayo lO.-La. rCll.,Dj . Rica. Venía elliéenciado Vene·. postula coPla candidato a, la clara prl,DCtplO la. tcmportld a ~de ' ~~n~.b8jo, su dependpncia. De~ 
mación que ha. c-xperirnentado gag como delegado de la ClÍ~~~ Presidencia de la República al baso·ball de segunda cA.tegoTla. cía ·el Corresponsal-a manera. 
el mercado alemán del trabajo ra de Cafetaleros y el Ministe. Ingen iero don Arturo A rau jo, Se disputarán el triunfo las ,no-. oe c.onientario-que sólo la eda.. 
debido a la primuvera, ·prevale- r io de Fomento de su país. al con miembros de l partido que venas "D rsus de A~ulhuaca ~ cación refinada de las pobres 
ció también en lasegllnda quin- Congreso del Café, quea inicia- postul~ al General de División Alecran de es ta Cfi l?lta l. E l prl- maestras obraba el milagro de 
cc::na del me , de marzo y pro- tiva de nuestra Cancillería, sc don l\'lux HenrÍqu(;z l\1artínez. m ero de estos eqUIpos cuenta que no se nrodujeseq mayores 
vacó una baja del número de reunió en la ciudad de Gunte- E sta conferencia política se ve- con un lanzador zurdo de l cua l consecuencjns, pues jamás pro 4 

los desocupa ios en todo el paÍ.9. mala. En los pocos días qu e pa- rificó en casa del doctor Sebas· se relatan .~ucbas proe~as. To- ferian ni la más leve Queja . 
Los sin-trabajo que reciben só en El Sal vador el upreciable tilÍn Maozn.oo. dos los afICIOnados esta n pen- Refiriéndose a esa crónica. 

La.s observaciones clínicas en subsidios del Seguro de Desocu- caballero tico, fue objeto de vi. Reinó la más fra nca cordiali- dientes de su actuación en el cs· P ass a la lOa. pág. col 58. 
la Clínica de ,enfermedades de la pEldos ~e elevaron 8 fincs de vas manifest~ciones de cariño y ddd y buena armonía . Es muy t reno. 

. lDarzo 8 2,053.387 individuos, simpatl'a, Ahol'a que e'l regresó posible que sigan celebrándose piel de la Universidad de Han· t ' f ' d 11 cif ra que implica una dismiDu, 8 Costa Rica, ha expresado pa~ o rus reUDlonesa ID e· egar a 
bnrgo(Dr, Nast) confirman la un entend' 't b t' ción de 204,326, en compara- Itl bTll.s muy (' lovio~HR para 108 lm len o am os par l' 
utilidad del Gonocystol como ción con la correspondiente al snlvadoreñ"s e interesantes a ... dos que L hora están fr eDte a 
medicamento terápeutico inter- 15 del mismo mes. preciaciones sobre el porvenir f rente en l..i. lucha política. Has
no, sedante y anestésico de la L os que reeiben subsidios del de l café centroamericano. P A- tao el momento no tenemos deta 
gonorrea., así como la. aus.encia llamado Auxilio d,:¡ crisis, en TRIA ofrece hoya BUS lectores lIes de los acuerdos tomados en 
de acciones perjudiciales; y ca~b~o, aumentaron en 7.298 y las d(c!araciones q ue hiciera a lo. reunión, pero nuestros repor 
ellas ratifican el principio de la montaban el 31 de marzo a la prensa. de BU país el ]jcencia~ teros han ido en busca de am~ 
disminución de la dosis del San- 293,710. do Veneg~s : plias informaciones. 
talol. Por consiguiente, la totali- cDesde luego fuimos a salu- do también n saludarlo y ato. 

Todas éstas Bon cualidades dad de los desocupados auxi· dar a don Andrés Venegas a su mar impresiones su.v R.s. Esta. 
del GONOCYSTOL. l a. d. Pasa a la pág lOa. col. 38.. regreso de Guatemala para pre· bllo allí don Juan Dent, don 

g untarle algunos detall ES de su Roberto Zeledón y algunos 

Este encuentro promete ser 
el más inte resante de la. serie. 

A las 3 y media de la tarde __ 
continu ará lA. disputa del cam· EI14 de mayo a las 4 de la. 
peoonto de primera categoría. tarde se enfrentarlin en una de 
L os equipos Hércu les e Irca lu· las cRnchas del Campo de Mar
charáD haciendo acopio de todo te el equipo ing lés de f utbol 
su empei'io y conocimientos. · 'Dauntles" , compuesto por m s. -

lrca es una. novena. que se hn rinos de la armada británica, y 
organizad.o bajo 10. vigi lsncitl un seleccionado anglo salvado
de l en! USl!1sta cnt,rensdar don reño del que formar án pa.rte los 
I gnacio Arriettl , quien ha colo· conocidos jugadores Huddarte 
cado a Alas en Ira,. Rodas en¡Swith y Gibsson. El once locai 
211" <!il en 3, •• , y P.8Z y cBra zo 'empezó sus entrenamientos ha-
de HIerro> en la cnJ!.I.. ce varios dfllB. ( viaje , y especialm ente para dar- otros. 

le la bienvenidA., ya qu e él hn. cPoco despu és el señor Ve ne· m.~"Iml!['4i!lll:!l"""II'-iiIIIllJ.lR~iIIIf¡!§:lillliiD._IIII ___________ ~ 
sido siempre uno de nuestros gas se qlledó solo y nos refirió-Dr. Napoleón Díaz Nuila 

ENFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRACTICA E N Loa 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. 

6a. Avenida Sur, No. 43 , Teléfono No. 114 15 
(principio de la. Cuest& del Palo Verde) 

, ;::::~::.I:L::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::~ 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., Y .DOS MARTILLOS. 

La. únioa. marca. que le ofreoen " Ud. garantía por 
IU pa.rSJ58 y rendimiento. 

MANTECA 
del plÚS y extranjera. Magnífioa oalidad. 

Exillen.i •• permanentee donds 

Emilio Valenzuela. 
4 •• Calla "oniente, No. 22.-Teléfono 1286, la,d 

buenos colaborado res. su viaje con BU frase pintoresca 
cOuando logramos encontrar- y sincera. He aquí su relato: 

lo en su oficina, estaba rodeado c _ Vengo nos dijo- muy sao 
de var ios cafetaleros que habían tisíecho de mi viaje, D esde mi 

F oto-Eléctrica 
salida de Costa Rica recibí nu' 
merosos agasajos. Al llega r a 
Corinto un delegu.do del Presi· 
dente Mancada me presentó UD 

Le ha.rá. sus retra.tos cordial sa. ludo y se me ofrecie. 
en 2:& horns. ron todss las hospital idades que 

4 Av, N, N. 14 puede desear uo dip lomático, 
Ir. mayo-2'J ]11. Agradecí la atención y bajé a 

'";:;~~===;===== tierra en donde fllí objeto de 'M. . muchos agasajos. Luego llega. 

le' rcoles al mas 11 El Sa. lvador, en donde yo 
tenfa asuntos pa rticulares que 
Pa.a a la pál¡ l On col. 3., 

2xl 
? 

. Para el Paludismo y las Ter· 
ciaLlas, no hay como PARADO· 
LINA. 

AUTOMOVILES 

CITROEN 
MODELO 1 1930 

SEIS CILYNDROS 
EL MAS ECONOMICO 

EXPpSlCION: 3a. Call~ P. No. 27. T.I.904, 
ml.d la. 8Q·J 

Dr. Rafael Vega Góniez h. Dr. Gregario Zelaya 
Verd d de la CI·enCI·a F...s Pa.radOl1D&, de brillantes .E8pecia~isla en Ojos, Oídos, Nariz ti Get'rganta. a resultadoa OOnatlelosos, se· MÉDICO y CIRUJANO Oon .. ,tiIl.,. y prdc,.,a ,n lo, HospUal ... do Par", 
d&Dte8 y antltérrolcos en las1.ofecclonesde la INFLUENZA,Do. 
lores de Cabeza, BesCJ;lados, Oatarros, etc .. .. Con la gran ventaja Partos y Enfermedades de Mujeres. F isioterapia. OONSULT.i1S: de' a 6 p. m. 
IObr8 sWlslmU&res, de que no ataca. el corazón ni el cerebro. I Tratamiento de In. Obesidad por la. Gimnasia Eléctrica ESPEOIALES de 7 Y media a 8 y fIle(lia p. TIl , 

Solo eur .. , ..• es remedJo, no es veD8D'?J ES U.NA G l' d (M t d d B . I -..,..--
VERDAD DE LA OIENCIA DO es l1l,I& CRJllAOION del enera Iza a. é o o e ergomé) . lo, A .. "ida Nl)I't" No. 1+ ' 

• ____ OO __ K_E_BC __ I_O~, ______________________________ ~d~, l~. __ 1 L-_______ • ____ T_e_l_é!_O_DO __ O._o_,6 __ sa_,_A_'_,_N_,_N __ 0._3_2_' ______ ~~ __ ,'I .. ___ a_o_n_'~_· __ F __ affi __ 'am __ a_S_a_'_lt_"_lA_~_(_" ____ ... _7.'E~L_E_'_F_O_N~O __ 1~11~1~~~ 
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PATRIA 
Diario de la mañana 

Editor y Administrador, José 
Bernal. 

Selección litenrla- Y cientifimL) 
y colaboración editorial} Alberto 
.1'Iasterrer. 

Secreta rio de redacción) Alfonso 
Rcchac. 

Bedaco1ón e informaciones, Mi· 
guel Angel Chacón y Alldo Garcla 
~'13meDl,'O . 

Corrección de pruebas, Leopoldo 
Ovldto Rodriguez. 

DIBECOlON y ADMINISTRACIQN, 

CALLE DELGADO NO 8~ 
TELEb"'ONO NQ 2.{)·9 

TALLERES: TrPOGHAFI.A 

«BERNAL» 
Suscripción: 

Por mes .... 
POI un afio , .. 
Número suelto. , 
Número ar.rnsa10 . 

C. 1.:!5 
,. l~.W 

1l.IO 
020 

INfORMACION UTl l 
MAYO. 1930 

3 i OlAS 

SANTO RAL 
DE noY 

Sa.n A.ntonio 
DE MA5;A~A 

Santos Mamerto 
FA.1U!.AGll:::! De TUl:"'''\O 

Del 4 de mayo al 10 Santa 
Lucía y Argüello 

El sen'icio de turnos comienza a 
las OOHu horas del dla iudicad~ r 
termina. a las oeno horas del alS
roo dia de la semana sIguiente. 

Siendo estos servicios oblig!\to
rlos es indelegable Y todas las far
n:actas deberán indicar, en aviso. 
especial que colocarán en la parte 
extoerlor del establecimiento, cua· 
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAR),LACL\::; 'IELEFO::\OS. 
l'UCf'l'l 128. Ah":lI'Cn.,ra, S15. S~UI Luh¡. l:!W. In-

fl~~:::?~'l ~!~~tll\fE.C.·lll~;tÍl~, (;~~~!~~: 
t::cnlN Aru,,¿canu., 117':1. 1.. ... ~:lIU\I, :.":). 

SERYIClO . DE G~1~Jt}i'iCU l<""É01CO 

El circuito de ConCi'fl'CLó', Cisncros, ean ¡IIi· 

~~~~¿/ )l~lfu5J;;'.l~~'\ia C~t~::' N~:¡~lO d:e~ ~~; 
CaX~ g~~it~o de f::m Jacinto, C:mu()lari!l, l.a Yo-

~~~~IL~~~~~;id~~tll~ ~:f.~ t!~ N~r. SSlld~ 
la i~ci~l~ ~~cEtcC('ntro, S~on~ Lucia, y El 
Cal;:lrio, e.t!1 a e~I"":Q del DI"; LclZ:l!" 1l.cr~do= 
(h), en la c;lSa :K~ W de la loa. Arcmd:.\ 1\Ht.e. 

UOSI'rUL ROSALES 
Saw de C:u·itl.'\d horaS de \·¡si!.:\ les d!as ju\'!_ 

... es y do:nillgos de 10:1. lo!:I.. m. y d~ 1 . :1 4 
¡l. m. loS dia:! rcst;mtes ,¡ol'UDenlc de ! a a do 

la ~eias do l'f'n.~i{,n. todos los dl:1$ do 10 
12 a. m ..... de '2,~ I do LA mr¡\e. 

l":lr.l cualquier mioTII,e ¡c{c'!"o,!lltC:I enfermos 
doooo cs~fn o 1l:l ... ~.1I C51~doJ !lS¡);1(los .('1\ el 1:Ios · 
p¡tal dirigir.o :L l¡.~ l'orlcrlas rCS{lecU\OlS. T~Ib
fono do l.:i ¡lOrtCrL" de h011l1!n."'!, ;:':9 1: tQlf.ollo 

der! \7or;:ldcd~ ,:~~,~:: ~Iios ¡x.obrt'l, son 

~~ ~1~7:ll1i1~~,b~l~e P:!o~c~~ d~uu1c~s l~¿ 
1 a S Il. m. I...:l hom de ('''I1,ull;.1 1= lo.; I U -
i"ios es de 1 1\. 2 cspccinhm'utQ, . 

fRrD OLSI:N LINf 
NORTH PACIFlC SERVICE 

SALIDA DE Bl\RCOS 

RUMBO SUR 
EN EL OANAL 

MIS ,Geurge Washington. 
MIS ,Abraham lInculn" 
MIS "Senlamln Fr¡nklin" 

~Iayn 17 de 193 0 
Mayu 29 de 1930 
Juniu 26 de 1930 

Servicio directo no! b;\TCOS motores, ,. puertos 1:5CII-lldlu&· 
\'05, del Mar Biltico y del Collt;lletÜe de "Europa. 

PIl.U informes y res0r\'a.r espacIo en estos b ... ;cv:o, ¿jrlg!rse & 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ElEGTRICO 

DE SA~l SAlVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEf ACCION 

HIELO CRISTAL 

situada a inrnediadones de Sonsono.te, en la Avenida Arce, se 
vende por lot,es una propiedad ele 15 manzanas de extensión. 
a razóu de u no O dos c010nes vara cuadrada, según el lugar 
elegido por el cliente. 

También se vende una hacienda e11 b misma jurisdicción, 
de 15 caballerías de extensión; de éstas, 5 son de regadío, con 
700 reses y una caída de agua que desarrolla 300 .cabn.llos de 
fuerza , . 

Para. más pormenores entenderse con Enrique Pérez} en 
la casa N9 40 de la 18 .A.venida Norte, San Salvador 

jsma. t r. ma.yo 29 
En c:ISOl de uNencia pUcUe rCCUlTlrse ;,1 

H~~~:ln~~J~~'~:fLd;'~Or)l)~~i¿~~~~~:;'lllC- ~ ____________________________ • 
diein:U ¡:r:¡lUlt.:mlcntc. 

NroIEP.OS DE .T~NK~~E'ó QUE DEllE:K 

Policla ¡Jo Llnc:l. CO!Jl3.lld¡¡nci". de Tum() .. ~'" 
~~'~¡¡i>~li~l~d~~~~t:::lrl~O~~~¡~' illwll~lpal 

Cuerpo do Bolllbcros: Ny f il. 

AUDlEKCL\S¡PUBUCAS E!\ CASA l'P.ESI
DENCL\L 

lIudcnde solicltuu los intcrC!S.:,dos Icon ;,ntc
n dad, I:u :l.udicnci¡l..!i S?~ sdí:lladas 1= 10::1 
dIas M:utcs, Juefcs o \ lUnlc5: 

AUDl.E!\CIAS ~~tl~t\LES PAt!..\ Er. 

Minwfeno de Rt/a(;i.)nu E.!lcrioru . 

~~~~r~~: 8ol!c~~ciGu.-l\iar\cs y jueves, 

de~~~o~; l:I:u:icllUa.-Nl';rcoles, do !l 11 

l1b~illi':ierlo do l n.strocciéll f'(¡\):lca.-M"rLCS, 
JIHlTCS 1 tiábado de 11 3 1:?!l. IIJ.. . 

o!i;li~~~~~do~I';~l~J¡:I ~"i'~~';;;~di~·;.L~~ 
Ministerio de FOllu;lItt.l.-)I:trtc;l r Juevts, de 

S ~U"'rul~~o de (juerrn y¡)ll1rina.-)I:Lrla, do 3 

• i~':estrul ollemas estin InSlal:W:LS' en el 
¡>".Ilado NacIonal. 

AUDCE!\ClAS DE JIJZG,\DOS 

g: ¡g ~~,¡tcll ru'~~;'i~e' l}()r \:1 uHuj~n."1 Y 

Cll:ZS~~l\~:O 'j~,d(l~ d<J I'ro:, :~, I : e l J? y ~6 
por ID tarde. :u:!? y 01 11<) }I\lr la )JlainUl:l. 

f! Th"EBARlO DE TUEI"ES 
I:iALVADOlt n .. U¡;WAYS 

De San Salvador ~ Ae:aJutb e int.cnncdh-

ri~ ~ ~:!f,'.Jo~ :I~~D~ IasA!!er.rn~r~:CdJa_ 
~~;Ie~;!enn" ct!~Cl:;ln ~~IDS~O y da~ JIn~' ~ 
ot.ros doe. cUtcclm, aa1eu " las 12 Y 00 Y Il 1M 
2 p. m. 

A SA)iTA TECLA1iY LA LIDEItTAD 

LI~ ::,::ato~tard!:" ~naio, ~I~ 
'bmbléll acniclo eS"prcso. Punto: El mercado. 
Teléfono 121'1. 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La L ibertad 
que el m ;...jor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servido - Cerca de la playa - Cerca del Mueile 

Alt. l nLPr.Feb.:"'!l. 

Laorillos da Gemsnto 
DE Tor AS OLASES A 

Presión Hidráulica 
lo, más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. ~ 

Ofioina: la . .A.venida Norte, No. 19. Teléfono 1067 

COltR¡;;Q DE 1I0NDUM8 int i,ma. 

, ~ ~~I~dld:~~ 1~;/i:~fli~\o!:' 1 ~:===========~=============::=~ r:. ~=:!,J.:::'=~~:':'I/irW- ll 
FASES DE LA LI!NA 
Lwu1 nuO'ta Z7 
Cua.rto eztclcut.e Ci 
JAlIIII i1enll. 12 
Cuano Ulen~to3J 

Dr. l\.t!.rnOll GlI.ll.ardo. Avonlda E'Apai'm Nó 
18-l4 Do tumo por la lIoe.bO. 

Taw.hlC'l1 lUI.co ex:lell.llVO tUI! IeTriclOl a \al 
clJIIeI rucn(lll~! en C3.'O dI! 110 P9<lCr olJ~ 
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P á r a E 11 a s 
¿DEBE UN PADRE ESTAR CELOSO 

DE SUS HIJOS? 

A menudo los padres cstán colo· bOlT'bre CO 'l quien éStán caeada.s 
sos del cüriño q' la esposa demufls Los hombrcs como los niUos, 
t ra a sus hijos, sobre todo si necesitan t ambién del cariño y 
clla DO ba sido muy demostrati· la terDura. 
va COD su esposo y muestra en Eata. conducta. es UD fatal c
c!l.mbio un[l do~i s enorme de t er- rror de las mujeres, Muchos 
Dura y tolerar.cia en el trato de matrimonios son felices hasta el 
sus hijo,. di. del arribo del primer bebé 1 t7J ÍETE a tu gusto! Ríete, el te 

c7\.. 'envaneces de tu, dientes 
blancos y parejos, y reveladores 
de s" d. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PA5rA DENTIFRICA 

H 9Y much9.9 mujeres que no que viene a. 'aer un punto de dia· 
ven en su rr.nrido ni hombre si· cordio. en lugar de un lazo de 
no nI plU.lre de sus hijos. Nunca unión. El pequeño ser, con too 
comprenden que él pueda tener das SUB exigencias absorbe por 
necesidad de fimo r, ternura aten comp leto los día.s de la mad re 
donCEl. o si mplemente campa- que no vive más que para cu Í'· 
fiÍn. Están tan absortas en el d¡ulo y SI:' olvida d e Que 8 pesl\r 
cu idado d~ C'llS bijos que se f i- de ten er un hijo tienc aún debe-
g Ul'an al ~Sp080 satisfechos con res de eEJ posa.. ~~~~~~~~~~~~~~ 
los besos qu~ ellns prodigan a Ahtos de ser madre, la esposa ' 
los niños o con el interés que hacín gravi tar su vida en derre- I:------'----------: 
d~mue3trnn en Incrianz9. yedu. dor de su marido. Se en tregaba GONORREA 
cRción de estos pequeños seres. por entero tt. BUS deseos tratan-

Creen que su esposo no so des do de complacerlo. Era. tierna, 
i!u9iono. rilÍ aun viéndolas en sus afectuosa, comprensiva; pero 
viejos tr<\j es cnseros, si pionsn con la llegada del primer hijo, 
qu e na tuvieron t iempo de arre los intereses del esposo se con
glp.rse o do peinarse a cnuso. de vierton en cosas sin importa.n· 
103 niuos. No crceu tampoco q' cia. Todos los besos todas las 
el marido se fos t .id ie de quedar- ternun\s son paro. el hijo. L a 
8e cn cnsa o sahr ,,80.1 0 porque m ad re cose los vestidos de su -ni 
~ llns no se ?~cen el rl,DlffiO ?e de' l ño, pasa las noches velnndo su 
J[lT a 108 mnos . con los cnp.dos. sueño y ha...<;¡ta se siente agrada-

y DO. es preCIsamente. que es· da cuando BU esposo se pasa la 
tas mUJe~eB l~aY!ln dopdo de noche fuera de caso, porq ue en 
amar fl su.mando, ~ero el amor esto. form a puede consagrarse a 
,maternal es una paSIón ta.D g ran la adoración de su hijo sin ser 
de q ue .arrolla todo otro. lllteré'3 incomodada. 
en la VIda y l:'\s hnce olVidar sus 
deberes y obligaciones para: el 

Radio y Fonógrafo 
N.u.'\·o. :'!:!I\.11\do do deseUlll1\car, se "ondo 

eh' ;.:;",,;a un .A¡l;lM.to do RJdio 1Il:'I'Ca 
Kim\)¡ll1, dc sJe!(l \Uhos. Tiene, cn comhi
l!~ei.~1I ~'()n el I"a(!io. ei:e, lcnt'l .AIl:U'310 Fo
IH)'.'r.(fio;v. F~, adctn;b, Ll'l mueblo da bclll
Si lllil ¡¡cabildo. 'Oc da ru a!Jvm:s. Pre¡;lInUJ 

• ~:~I~:.tc Diario o ;,1 teléfono }~'\.~~JO-

P or desg racia frecuentemente 
el {'!POSO encuentra otra mujer 
que lo acompaña, lo mima y.lo 
com prende. E s ellá entonces 
quien lo retiene bajo el influjo 
de su ternura mientras la e8po~ 
so. sostieno entre sus brazos a 
su hijo. 
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Servicio de Vapores de la 

ESTREOHEZ y TODA 
AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda. farma.cia. 
Depósito Gene ral: Far macia. 
Gust a.ve. San Miguel. 

, mtmlv4 

CA.LCIUM / prep~ra admira
blemente las plantaciqnes pa.ra. 
la. aplicación de abonos comple
tos mús tarde, cuando se haya. 
remediado el desequilibrio eco
nómico causado por la. repenti. 
na baja del Café. ' 

ASSSi 

6-4-6 

UNITED FRUIT COMPANY 
1 T 1 N 'E R A R 1 O 

(SUJETO A CAMBIOS SI N PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEl PACIfICO, RUMBO Al SUR 

~I vapor"la Perla" tocará en Cutuco el lunes 12, donde 
recibirá carga para el Sur, como de costumbre. 

SfRVICIO POR PUtRTO BARRIOS 

Salida. para New Orleana Salida. para New York 

.A.BANG.A.REZ } 
COPPENAME Todo, 108 jueve, 

OARRILLO 
LA PLA.YA 
TIVIVES 
MAYA 

Mayo 
Mayo 
Mayo 
Junio 

11 
20 
25 

Salida. para la Habana 

PARISMINA} . 
, HEREDIA Todos los Miércoles 

CART.A.GO 

Todo., lo, v.~ores de este ,ervioio .con excepci6n del .Maya' y .L. Playa' llevan 
p.s.J ~ros temendo tod., l. , comodidades de,eables par. baoer un viaje agradable 
y r~p¡do. 

AGfNC1A GfNfRAl fN SAN SAlVADOR 

San Salvador. M.yo 8, 1930. E. A. OSBORNE. 
Agente aen .. ol. 

Onolnu: Hotell'1uovo )lundo, - TI1610Do 11·111. _ Aportado Np. 
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PATRIA P 'Gn" Tn"!!!.,.. 

formas, Sonidos y Colores 

F~anz Liszt 
En la Quinta de B. 1'" CAH AS DEL LlBERT 4DOR 

lUiVar C' . , 
~lmOn Bolívar 

I hechizada gruta de Oalip· 
He llegado sigilosamen· so. No sabré deciros si la 

TI te a este dilecto albergue olvidará un instante desde 
En lo más enconado de esas polémicas, cnando bao tuyo, oh Padre inmortall la repuesta mansión del Rí· 

tallaba fieramente a la cabeza de su reducido pero va· La esquiva pendiente que mac donde la sombra noc· 
leroso ejército, Liszt se enamoró de las obras de Ricar- a él conduce, despoja al es· turna era siempre nupcial 
do Wágner e hizo aparecer en la escena de Weimar al píritu de su vulgar ropaje, por la gracia de morenas 
triunfante Lokengrin, ya publicado, y que ningún tea· concentra la emoción, aguo en flor a quienes sorpren· 
tro se atrevía a poner en escena. En u n folleto que tu· za los recuerdos y purifica día la mañana-como a la 
vo gran resonancia, Tannkausel' y Lokeng1in, LiBzt se el alma para la visión del doncella de Mileto-incli· 
convirtió en el propagador de la nueva doctrina; yem· martirio glorioBo. nada sobre laB copaB vacías 
pleó toda su influe" cia para divulgar las obras de Todo eB Bagrado aquí, y y con el velo deBceñ ido BO' 
Wágner y para incluirlaB en el repertorio de 10B t eatroB una voz interior nos mur· bre el hombro ... Mas a l tal' 
haBta entonceB refractarios. Difícilmente se tendrá idea mura que este sitio no sa· nar aquí cuatro añoB ade· 
de la oposición que encontró y de 10B esfuerzoB que le be parecerse a 10B otroB lu· lante, conBnmado ya el pro 
fué preciBo hacer. Oabe snponer qne Liszt, conBiderán' gareB. Henchido fné de la digio, él esquivó ágilmente 
dOBe impotente para levantar él solo el mundo, Boñó majestad heróica; todo é l el agaBajo palaciego para 
con una alianza con el gran reformador, en la que Bd quedó impregnado por una volver el mi smo día de BU 
repartirían el uno ell einado del teatro y el otro el del olímpica ambrosía, y el a· triunfal entrarla a eBte a · 
concierto; porque Wágner exponía la preBunción ele eB' cre olor del león apenas CA· silo que enmarca desde en· 
cribir obraB complejaB cuya música no era en cierto de a aromaB de suavidad tonceB un tríptico sublime: 
modo sino la trama y formaba con la poeBía y la repre· equívoca que están fluyen· Gloria, Amor, Dolor. De a· 
sentación eBcénica un todo indiviBible. do ahora de la núbil belle· quí partiera el padre a redi· 

Pero LiBzt, corazÓn generoso, Biempre dispueBto a za o del jazmín oríental, de mir treB puebloB, y aquí miB 
entregarBe a una hermosa caUBa, no contó con el eBpí· 10B claveles trágicoB y laB movolvió t"rayendo laB ca· 
r itu invaBor de BU colosal y peligroso protegido, inca· violetaB escondidaB. denaBrotaB por BUS manoB. 
paz ele compartir el imperio del mundo, ni siquiera con ¡'Iodo eB Bagrado aquíl Fué tal vez eBe el memen· 
su mejor amigo. Ahora sabemos, después de publicada En esta diminuta porción to culminante de BU fortu· 
la correBpondencia entre Liszt y Wágner, de qué part~ del pueblo americano es· na. Horas deBpués, al re· 
eBtuvo la abnegación. El movimiento artístico creado tampó BU pie leví simo e l posar 10B ojos en laB á u· 
por Liszt Be voLvió contra ~l, SUB obras fueron elimina· nuevo HérculeB, Al hombre reaB pomas hinchadas que 
das ele los conciertos en beneficio de las de Wágner, laB tempestad que flage ló las le cuajó el DeBtino para 
cuales, Begún las teoríaB del autor, estaban escritas eB' cimaB andando «sobre pies melificarle los labioB se· 
pecialmente C0n viBtaB al teatro y no podían salir de él <le pa loma,.. A esta corni· dientos de gloria, advirtió 
Bin volverBe ininteligibles. Haciendo suyos los argu· sa rocosa vino a posarse, ya en ellaB, apenaB percep· 
mento s de la escuela clásica, la crítica wagneriana za· brevísimoB instantes, el á· t ibie, el eBtigma precoz de 
pó por BU baBe laB obraB de LiBzt, predicando el dogma guila soberbia que traía un la caducidad implacable. 
de la mÚBica pura y declarando herética la música des· grueBo áB de purpúreos Sólo el broncÍneo laurel, 
criptiva. laureles, tronchados Bobre áBpero y afilado, eBtilizaba 

Ahora bien: es evidente que una de laB grandeB la inflamada llanura de perennemente en BUS ga jos 
fuerzaB de Ricardo Wágner, uno de BUS más poderosoB Carabobo; y desde aquí se vivos laB victoriosas lanzaB, 
medioB de acción Bobre el público, fué preciBamente el alzó, en alas de BU genio agrupaba en pródigoB co· 
deBarrollo de la mÚBica descriptiva llevado haBta 10B ceBárso, oteó los horizonteB llareB BUS bayas verdiue· 
límites máB extremos; y llegó en esta vía hasta lo mi· australes, remontó haBta el/ graB, como bélicoB frutos 
lag rOBO, al conBeguir, durante todo el primer acto de Bo l, y, al clavar en vuelo o· de muertel 
El buquefantasma, hacer oír los ruidoB del mar Bin en· blicuo, fné dejalldo caer iQuién hnbiesa podido 
torpecer la acción dramática. En este género creÓ todo de uno en uno, 10B gajoa contemplar aquí a aquel 
un mundo. que cortaba, con vertidos en Homero-Aquiles qua un 

¡Cómo salir de contradicción s.emejante? De ua mo· fuego Bobre la tierra siti- día Be Boñó su propia ilia· 
do tan ingenioso como sbncillo.- Cierto, - dijeron - : la bunda de justicia. EaBom· da, y a l anochecer del si· 
mÚBica tiene el derecho de Ber deBcriptivape1'O sol amen· boná, en Pichinchá, en Ju· guiente, Be la tenia ya vi· 
te en el teat,·o. nín, en Ayacucho, no soltó vida y cantada! En los 

EB eBte un sofiama mise'rable, porque Bucede todo ya lau reles Bino ray08. frontones colosa les del An· 
lo contrario: en el teatro, graciaB a la representación Aquí dialogó el Genio de, Bobre loa desfiladeros 

. eBcénica, a 10B "ruidoB de bastidores", la música podría con la Divinidad; aquí fué · insigneB, este escultor de 
conBagrarse Bín inconveniente y de una manera excl n· ronle, por ella, ceñidoB 10B pueblos pasó tallando el 
si va a la expresión de los Beutimientos. . potenteB lomos para el cero f riBo de Bns hazañas in mor· 

LaB oberturaB, los fragmentos ne laB obraB de tamen de impoBibleB ; de a· tales, y Bob re las llanuraB, 
Wágner que Be ejecutan en 10B conciertos, ¡qué Boh, en· quí miBmo volaro n en eflu· los bajo-relieves eBcu lp i· 
tonces, Bi no mÚBica instrumental descriptiva y "de vios la pujanza creadora y dOB a bota de lanza, en tre 
programa"! ¡Qué es, pues, 'el preludio del tercer acto el Boplo redentor de pue· su fiero y rítmico galopar 
de Tannl¿auser, que pretende contar todo 'lo que Buce· bloB; aquí cortó el cometa de Oentauro. 
de en el entreacto, la hiBtoria de la peregrinación a de procelosa ca ud a, en BU E se primer reposo tras 
Roma y la maldición del Papa! ¿Qué Bignifica la pro· carrera fulgurante, la ór· la fatiga creadora, Be lló de 
tección con que 10B ' wagnerianoB rodearon a Berlioz, bita destinada para cami· inmortalidad eBte retiro. 
qnien no eBcribió una Bola nota de ".múBica 'pura?" no de los Dioses. Entretúvose aquí destejien 

Pero baBta y.a de este asunto. El espectácnlo de la A todo lQ largo da BU tor do a las plantas de Amor, 
ingratitud y de la mala fe eB demaBiado repugnante mentoBa od iBea a UBtral, iba Ila altern .. da corona de lau· 
para que nOB detengamos en él por máB tiempo. añorando el héroe, esta BU Pasa. l. 6 • . pl.g. col. S • . 

EscalemoB máB bien JaB cumbreB luminosas de la 
obra del maeBtro, y dejando con peBar a un lado otraB 
prod ucciones de gran in teréB, marchaB, COroB, el P1'O· 
'TTUJteo, contemplemoB laB grandes compoBicioneB religio· 
saB er. que pUBO lo máB pnro de BU genio, laB Misas, los 
Salmos, el: OJ¿ristu8, :La leyenda de Santa I sabel. En 
estaB BerenaB regiones deBaparece el "pianista". Una 
f uerte tendencia a l miBticiBmo, que se mueBtra de vez 
en cuando en BU obra, haBta en laB piezaB para piano, 
en laB que produce a veceB un extraño efecto [como en 
10B "Burtidores de la villa d'Este", en qne· inocentes 

pero nada teatrales, de eBa dramática eBpecial propia 
del MíBterio y que puede admitir la Ig leBia, baBtaría 
por Bí Bolo para colocar al autor en el primer 1 ugar en· 
tre los g randeB poetas de la múaics. ¡Oiegos Bon los que 
no lo venl 

En Ol"istus y en Isabel creó LiBzt uu género de 
oratoria muy diBtinto del modelo clásico, ' recortado en 
cuadros variadoB e independienteB, en los que lo pinto· 
resco ocupa amplio lugar. I sabel tiene la frescura y la 
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Curazao, 19 de septieIDbre de 18l2. 
Sefíar don FraDcisco !turbe. 

y ~ ~~t~~ '~q~i ~~'fl;t~' bi~~ 'p~ed¿ 'B~~ .~¿ ~i '¿~t~~l' ~it~~~i6;: 
Es verdad que me ban quitado inicuamente mi poco dinero y 
equipnje, pero yo estoy conforme en mi corazón, porque sé que 
cuando el infortunio p~rsigue, por algún tiempo todo se oons· 
pirü contra el infeliz. Pero como el hombre de bien y de valor 
debe ser indiferente a 109 choques de la. mala. suerte, yo me ha~ 
110 armado de cODstancia y veo con de3dén 109 tiros que me vie
nen de la fortuns. Sobre mi corazón no manda nadie sino mí 
conc iencia. Esta Be encuentra tranquila y aS1 no la inquieta. ca· 
su ulg una. ¿Qué importa tener o no tener COSD.'J · superflufls* 
Lo DEccsuio DlIDca falta. para alimentar la vida.. Jamás se mue~ 
re el hombre de necesidad en la. tierra. Jamás falta, jamás falta 
un amigo compasivo que nos soc.orra, yel socorro de un amigo 
no puede sor nunca vergonzoso recibirlo. 

Amigo Iturbe: usted cuente con la. llmlstad reconocida. de 
Bolívar. Cuente usted que una época trae otra; que los benefi
cios que se hacen hoy se reciben mañana; porque Dios preInÍIl 
la virtud en este mundo mismo. 

Adiós. Sil amigo, 
BOLIVAR. 

Caracas, 2 de agosto de 1821. 
Excelentfsimo señor p.residente del Congreso general de 

ColoIDbia. 
Excelentísimo seffor: 
P ermítame vuest ra excelencia que ocupe, por primera vez, 

la bondad del Gobierno de Colombia en una pretensión que me 
es persoDal. . 

Cuando el año doce la. traición del comandante de La Guai~ 
ra, coronel María Ca,S!lS, puso en posesión del General Monte~ 
verde aquella ~lnza , con todos los jefes y oficiales que preten
dían evacuarla, no pude evitar la infausta suerte de ser preBen~ 
tado a UD t irano. porque mis compañeros de armas no se atre
vieron a acompaña rme a castigar saquel traidor, o vender cara.
mente nnestraB vidas. Yo fuí presentado a Monteverde por un 
hombre tan generoso, co mo yo era desgraciado: Con este dis~ 
curso me presentó don Franci; co Iturbe al vencedor: cAquÍ es
tá el Comandante de Puerto Cabello, don Simóo Bolívar, por 
quien he ofrecido roi garantia; si a él le toca alguna. pena., yo la. 
sufro, mi vida est.á por la suyal>. i A un hombre tan maR'nlÍni
mo puedo yo olvidad ¿y sin ingratitud, podrá Colombia eas
tighTlo ~ 

Don Francisco !turbe ha emigra:1o ¡Jor punto de honor, DO 

por enemigo de la República, y aún cuando lo fue ra, él ha COD

tribuido a libertarla de BUS opreBore:;¡, sirviendo a¡ la humani
dad y cumpliendo con sus propios sentimientos, no de otro mo
do. Uolombia, en prohijar a hombres com~ Iturbc, llena..9u seno 
de hombres singulares. 

S i los bienes de don Francisco Iturb~ se han de co.:di.'3car, 
yo ofrezco IOil míos como él ofreció su vida por la mÍIl,.f ~i el 
Congreso soberano quier¿ hacerle grada, son mi:¡ bienes 10·3 que 
la reciben, soy yo el agradecido. 

Suplico a vuestra excelencia se sirva elevar esta representa
ción al Congreso general de Colombia, para. que se digae r 'Jsol
ver lo que t anga por conveniente. 

BOLIVAR. 

Puerto Príncipe, octubre 9 de 1816. 
A su excelencia el señor presidente de Haití. 
Señor Presidente: 
L a pluma es UD fi el ia:;¡trl.lmento pa ra. trasmitir, con liber

tad, los sentim ient os sinceros que me inspira la admiración. Si 
la. lisonja es UD veneDO mortal para. las almas bajas, los e"Jgio3 
debidos al mérito alimentan las almas sublimes. Yo me 
tomo la. liber tad de C'scribir a vuest ra. excelencia, porque no me 
atrevo a decirle todo lo que siento por vuestro. excelencia. L a 
a. usencia me anima a manifestar el fondo de mi corazón. Es 
muy dulce, sin duda alguna, llenar los deberes del reconocimien
to; pero no es un debe.r el que me dicta 109 homenajes respe
tuosos qlile quiero cumplir. 

Veinticinco años de sacrificios, de glor ia y de vi rtudes han 
proporcionado a vuest.ra excelcncia el su fragio uná.nime de SU'3 

conciudadanos, de todos 109 extranjeros ilustres y los de la pos
teridad que le espera. No es por cier to el poder lo que constitu
ye el má~ glorioso atributo de la autorir}ad que UD pueblo libre 
ha confiado a vuestra excelencia, ni la que constituye el mérito 
real de vuest ra excelencia. Es un poder superior a todos los im
perios: es el de la car idad. Vuestra excelencia es el único depo
sitario de ese tesoro sagrado. El presidente de Haití es el solo 
que gobierna para el pueblo, sólo el manda a sus semejantes. 

El resto de los potentados, sa.tisfechos de ser obedecidos, 
menosprecian el amor, que hace la gloria de vuestra excelencia. 

Vuestra exceleDcia acab"9. de ser elevado a la dignidad per
petu9. de jefe de la R~púb1ica por la a.claración libre de SUB con~ 
ciudadanos, línica fuente legíti ma de todo poder humano. Está, 
pues, destinado vuest ra excelencia. a hacer olvidar la. memoria 
del g ran vVashington, franqueándose una. csrrera la más ilustre, 
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caBéadaB Be convíerten por fin en la Fuente de la vida, ,....------------------------------------.-----------. 
la Fuente de ia gracia, con ' el apoyo de laB palabraB de 
las SagradaB EBcrituras), encuentra aquí BU lugar ade· 
cnado y BU normal deBarrollo. LiBzt, con arte consnma· 
do, asombro de muchos, Bacó partido de laB voceB, y con 
perfecta corrección trató la prosodia latina, eBtudiada 
por él a fondo. El hombre frívo lo y caprichoBo r"Bultó 
un maestro en liturgia. El perfume del incienso, 10B 
cambianteB de laB' vidrieras, el oro de los ornamentos 
sagrados, el esplendor incomparable de laB catedr~les 
se reflejan en BUB misaB, de Bentimiento profundo y de 
penetrante encanto. El Oredo de la MiBa de Gran, con 
8U magnífica ord enación, BUB hermoBaB osadíaB armóni· 
cas y BU poderoso colorido, con SUB efectoB dramáticoB 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco afios de estudios y práctico en los hospital •• 

de Ramburgo, Brusel.. y Parla. 

LA PANAOERIA LAS VICTORIAS 
Se 
al 

complace en participar a su distinguida clientela y , 
público en general que ya están a la venta los 

productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garantizamos la pureza de nuestro arllculo; usamos materiales de primera 
calidad. y observamos una extricta higiene. . 

Vial Géaito-wlliu- EDferm~d.des de Seíioru -Parto,. 
Tratamientos modernos por la Oiatermia, Ozono.tcrmia, 

'1 Rayos ultra·violetas. 
VISITE · NUESTROS TALLERES 

YOJ.'l1LT',~: de l. 4t p_ ID. -1t C. Oriente N9 a . 
de San Francisco. - Tel.1243. int ~. 

TEL3-,2-5 smaj. 
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Viene de la 3a, pág, 
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cuyos obstáculos son superiores a todos los medios. El héroe 
del Norte sólo encontró soldados enemigos que vencer y su ma
yor triunfo fué el de su s mbición _ Vuestra excelencia tiene que 
vencerlo todo, enemigos y amigos, ext ranjeros y nacionales, loa 
padres de la patr ia y hasta las vi r tudes de sus hermanos. E l 
cumplimiento de este deber no serú Illuy difícil para. vuestra 

I Los NUEVOS PROCEDIMIENTOS 
00 La MAQUINARIA MODERNA 

excelencia es superior a su país r ti. Sll épocu. 
Ruego's vuestra excelencia acepte COIl la, 

que siempre me ha t ratado, la ex presión por 
vuestra excelelJcia, de r espeto por sus talentos 
miento por sus fa vores. 

l ndu lg~ncia con 
las vi~,tudes de 
y de agradeci-I Las MEZCLAS CIENTIFICAS 

Soy de vuestra excelencia.- muy hum ilde 
dor, 

y obediente serví· I 
. BO LIVAR. 00 

San Cristóbal, 26 de maso de 1820, 00 
eñar don Guillermo \rhite. 'bl~ 

Mi querido aIDi~o: j'J 
Aprovecho la oportun idad para dirigir a. usted mi discurso ¡¡;¡T 

al Congreso. reimpreso en Bogotú, y que lo mire con más in- !.W 
dulgencia que sntes. l~l 

Me parece que usted mo crit icó la creación do ese Seundo ltl 
hereditario y ]a educación de los ~eD[\dores futuros. L o primero iHI 
está de acuerdo con la p rácticl\ de todas Io.s Repúbliclls democrá· lb1l 
ticas, y lo segundo con la razón. La educación formo. ni hombre 1m 
moral, y para formar UD legislndor se nccesitá ciert:.tmcnte de i, l'~\ 
educarle en una. escuela de moral, de just ic ia S de leyes. Jm 

Usted me cita 1ft Inglo.terra como un ejemplo contrario a m 
mi establecimiento: pero en I nglatcrru, tno deja. de h!lCerSe 1ll1l _

I
JW," 

eho bueno' En cuanto So mi Senado, di ré que no es una. aristo
cracia ni una noblezfl , constituidas, In primera, sobre el derecho 
de mandnr la Repúblicll, S la segulld:l , sobre p rivi legios ofensi
vos. El oficio de mi Senado es temperar la democracia abso
luta; es mezclElr la for ma de un Gobierno absoluto con una ins- ~ 
t itución moderada, porque yo. es un principio recibido en la po- 00 
lít ica que t a.n t irano es el Gobierno dC OlOCn'Ítico absoluto como 
un déspota.. As.f , sólo un Gobierno temperado puede ser li bre. 
~ Cómo quiere usted que yo tempere una democracia sino COD 
una institución aristocrática? Ya que no debemos ,mezclar la ,Iffi 
forma monárquica COIl la popular que hemos adoptado, debe- ro 
m'os, por lo menos, bacl: r que haya en la República un Cuer po ji\a! 
iDalterabl~ que le B-~egure su estabi lidad, pues sin estabilidad ¡l!V. 
todo principio político se corrompe y termina siempre por des- I' 
t r uirse. 

Tenga usted la bondad de leer con at ención mi discurso, sin 
atender a sus partes, si no al tono de él. Su conjunto prueba ~ 
que y o tengo muy poca confianza on la moral de nuest ros COD- W 
ciudadanos, y SiD moral republicana no puede haber Gobierno ~ 
libre. P ara afi rm ar esta moral he intentado un Cuar to P oder 
que críe a los hombres en la vi r tud y los manteogl:l. en ell s. , 
También este poder le par ece a usted defectuoso: mas, RID igo, ' 
si usted quiere la República en Colombia es preciso que quitrll 1m 
también que haya virtud política. 

Los establecimientos de los antig uos nos prueban que los 00 
hombres pueden ser regidos por los preceptos más severos. To- IW 
do el cuerpo de la historia manifiesta que los hombres se some- !m 
ten a cuanto un hábil legislador pretenda de eUos y a cuanto u- ~ 
nf!: fuerte magist ratura les aplica . Dracón dió leyes de sangre a mltl 
Atenas, y Atenas las sufrió y las observó hasta que S01ón q uiso 
r eformarlas. L icurgo estatuyó en Ec;parta lo que P latón no 
se había atrevido 8. soñar en su R epúOl1.·oa , si no hubiese tenido 1m, 
por modelo nI legislador de Esparta , l' 

iA q ué no se han sometido aún! Si hay una v iolencia j usta 
es aquella que se emplea en hacer a los hombres buenos y, por 
consigu iente , felices ; y no h&y libí r ~ad legítima sino cuando 
ésta se dirige a honrar la humanid9.d y a perfeccionar le su auar: ~ 
t e. Todo lo demas es de pura. ilusión, y qu iz!Í.3 do una ilUSdiÓiSn_ j , 
perniciosa. 

Perdone usted, am igo, esta larga dig resión sobre mi 
curso, aunque usted bien la merecía h.l.ce mucho t iempo, y y o ~ 
se la habíp. ahorrado más por desidia. que por volu ntad. ;mt[ 

SieI;Dpre su amigo de conzón. le 
BOLIVAR. 1: 

~....;...-----___ ___ I ® 
(Cont inuará) , 

NECESITAMOS UN CONSEJO EGotlOrmeO I 

En la fabricación de cigarrillos van DESALOJ ANDO de. todos 
los mercados el "SISTEMA ANTIGUO" de elaboración , , , 

• e • 

Hoy día NO SE OCUPAN 

NI Azúcar de Panela 
NI Esencia de Váinilla 

NI Hojas . de Higo, 

Pralebe Usted hoy mismo un cigarrillo "SENEK" 
y notará Usted la enorme diferencia 

con los cigarrillos que fumaba anteriormente 

SE EK 
Un mejor cigarrillo ' 

fabricado con Procedimientos'modernos - maquinaria automática 
mejores t.abacos - mezclados científicamente 

PYRAMID CIGARETTE 
Una fábrica moderna INDEPENDIENU 

-"con los 

CO, 

I ,1 

I 

I 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha

cienda Pública, c01ifiándolrt, -en todo lo 
que sea g,'ave y t,'ascendental, - a la <lú'ec· 
ción y vigilancia de un CONSEJO E CO· 
NÓ MI OO, 

00 
~ffiS~am!m~~1m~~!m~!lmoo.~ ~~~¡~~~~~~M~~~ 

Oinco 7wmb,'es ínteg1'Os, entendidos, activos y e· 
nérgicos, 

Que tengan posición económica seg't1'a y Um· 
pia, 

Que no necesiten del Gobie1'1w pa,'a vivir, 
Que sean salvado,'eños, sin nereos est"eclws con 

ninguna CO'lnpañía, (Jasa B anca'ría o em
pre8a ag,'ícola, comercial o indust,'ial ere· 
tiran/era, 

y que nada g.,.úoe ni costoso 8e cont,'ate, ni 8e 
emp,'este, ni se emlJ1'enda, ni se p€1mita, ni 
B8 oomp1'e, sin BU examen y sin Bu anuenoia. 

Que nues/lra A samblea Nacional se digne me· 
ditalrlo, 

El Espírítu de lizt en la En la Rusia Soviética 
. se establecerán gran-

Pantalla Sonora des fábricas de 
dirigibles 

Las aeronaves tendrán 
80,000 metros cúbicos 

de capacidad 

" [Agencia D uems), 

P uede decirse, enfáticamente, 
que el espiritu de L itz, el ge
nial compositor húngaro que 
logró inmortalizarse dando un 
sello do inmortalidad a. las can-' 
ciones populares de Hungría en 
su famoslsima cRAPSODIA 
HUNGARA>, h. sido e",ptado 
por el celuloide. 'Si, porque el 
r etrato psicológico del !Lutor de 

~=======================::;lla Rapsodia, es el que está. vi.. brand o en la bell!sima pellcul . 

Moscú, mayo 8,-Fué " t if i· 
cado por el ComIté de Fomen
to de la Aviación, el plan para 
desarroll a.r las comunicaciones 
de dirigibles en las r egiones 
más apartadas del noroeste de 

Laboratorio 
R~INAGUfRRA 

EsquiDa opaeata al GÍlDlIasio ~acioaal 

Horas de oficina de 8 a 12 a, m, y de 2 a 6 p, m, 

TELEFONO No. 12-39 

que acab. de llel(ar .1.Compa
ñla de espectáculos y que dent ro 
de poco se p resentará en la pan
ta lla sonora. del P rincipal. To
dos los motivos de las canciones 
húngaras pucst09 por Litz on 
su Rapsodia, fo rman el argu
mento de la bell!sima pellcula, 
produéto de la famosa cft.sa ale
m.na cUFA>, Esta pel!cula es 
la primera europea, distribuida 
por Artistas Unidos, q ue ll l"ga 
a nosot ros. Como producto so
noro, es impecable, pue9 la mu
sicaci6n estuvo a cargo de mú· 
sicos geniales, conoccdore,s de 
la obra de L izt y del ambiente 
que la inspiró, de tal euerte, 
pues, que resulta unll obra m.g· • _________ , _______________ ..!.' na , de arte puro, 

l. Gnión Soviática, 
El emple9 de dirigibles en 

eS09 regiones se calif ica de cos
teable por todos cODcepto'B, oo,n 
la condición de q ue se usen 
aeronQves de 80,000 metros cú
bicos de ce.pacidad, cuando 
meoos, y que puedan volar de 
5,000 a 6, 000 k ilómetros' lIevlin
do un. carga de 10 a .12 to
no!J\dtls, 

Por de pronto se está .s~u · 
diando el establecimiento de 
varias linea. para el litoral dol 
M.r Ar~ico, la P enlnsula de 
Tschuktschen y la región de 
J akuten, Los dirigibles debO' 
rán realizar varios vuelos en el 
o.fio 10D el fin de a.bRstecer ti. 

las lejanas coloaia. con viveres 

Malvaloca Los yanquis no resisten el 
calor 

Nueva York, 9-EI calor es
t~ causando much., penalidade. 

Muy en breve el g rupo de ur - en los Estados de la costa atlán
tistns nllcionales, r epresentará. t ica desde hac~ och.o días, no 
la hermosísima obra de los ber- habiendo indicios de que mejo~ 
manos Quinter o, on tres' actos rarlÍ pronto el tiempo. Las 
y en prosa, ti tu lada : tempestades eléctricas han cau" 

M A L V A L O C A ,ado una p. que¡¡a variación en 
Fué inspirada tan maravillo- la temper8t~ra. Según iofor

Sa comedia en esta cop la anda- mes, ha htlbIdo nueve m~erto9 
luza' . y centenares de postraCIones. 
Mer~ceria esta serraDa ' Las,.. más altas temperatu:as ~u8 
que la f undieran de nuevo regIstraDs8 hoy son las slgUien .. 
como f unden las campanas." tes: e~ Boston 95 gradds; en Fi 

, ladelfla 92 y en Nueva York 
8~9~,~~~~ ______ ~_ 

y de regreso transportar pie- ,- -
les, ' Captura de tratante. d. 

Todas las aeronaves Be con8- blanca. 
trui rlÍn en Rusia misma, creán- Paris, 9-000 la captura de 
dose al efecto UD punto central una. mujer y cuatro hombres en 
par. l., fábr ica" punto que Parls, cree l. polioi. qlle,ha ha 
quedará situado cerce. de Mos- cho fracasar a varios trafioan
cú. Otro punto central será t es con esclavas blancas que en
establecido en Siberia, eñtre villban a numerosas muchachas 
Irk utsk y KrRsnojarsk, En a Sud Amárica, Enlro cinco 
Turuol\an, k, J akutsk, Bulun y f ugitivo. que han sido arresta
Nowokolymsk habrá oampo. dos inclúyese a Raimundo Perl
de aterrizaje, fábrioas de gas y cat, quien f ué aou8t\do por ho
todo lo necesario para las co- mioidio. 
mURicaclones aéreas proyec· ::-~:-'-::----::----_ 
t.das, Me , I I 

E l Comitá de Fomento de la lerco es a 
Aviación anunoia al mismo 
tiempo, de mf\nerll oficial, que 
en el transourso del presente 
afio se principiar' con la CODS
truoción de dirigibles, 

2xl 
? 
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PITRIA Ilserll II lidll Sil ,*,IRII, Ilelm lalaresanl!. lOI 
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Lea coa aleaci6a ede Diario, '1 ca. De lIMr6 
Dece.idad de libros. Y si los Deceaita, la lecbra .. 
PATRIA será .11 mejor guía pira •• cogerloa. 

AÑo IU... I SAN SALVADOR, SABADO io DE MAYO DE 1930 NQ 610 

China y la Ofensiva 
, Anti-Soviética CEMENTO- HIERRO 

En los tiempop en que la re
volución nacioDalista amenaza
ba los privilegios de laS' gran
des potencias occidentales en la 
Chica, las agencias telegráficas 
cuidabtm de acentuar los colo
res sombríos en el cuadro de la 
Reptíblica de SUD Yat SeD. La 
China revolucionaria, amiga de 
;a Rusia soviética, no podía. ins

tre los que el mns n la mnno 
en español es siempre el do Al 
varez del Vaya. ' La guerra es 
todavía In carta que le resta 
a 109 Estados adversarios de In 
Rusia soviética. Pero In guerra 
contra-revo lucionaria ha , sido 
sa otras veces el mejor agente 
de la. revolución, 

GARTON IMPERMEABLE PARA GONSTRUGGlONES 

VIDRIOS AZULEJOS 
PINTURAS 

pirar SiDO sospechas y disgusto José Onrlos MARIATEGUI. Ma terial Eléctrico 
.1 OccideDte capitalista. L'I-----_______ _ 

mnrejada cbiDa era descrita co- Las ~ ,'ctaouras mo UDa de las tormentas en 
que estaban a punto de zozo
brar egregios valores do la cj
viliZHción. Los lugnres comu
nes de la época. de la expedi-

Artículos Sanitarios 
(EXCUSADOS. LAVATORIOS 'v BIDTS) 

ción contra los ooxe1's sobre la La humánidad basta hoy ha 
China bárbara, tornaban a ser vivido en UD cambio continuo 
puestos en circulación ligen- de opresores, de amos, que bRn 
mente entonados al estilo post· respondido cRda uno de ellos n 
bélico. fuertes interescs de clRees o de 
~ 8Ahora que un Kuo-Ming· cBstas, que han usufructuado la 
Tang domest.icado y una Repú · vida colectiva. 

FERRETERIA 
blica benévola a. los interoses Allá en lejfl.nBs épocas erRn 
imperialistas, después de haber las sntrapílls absu rdas o los caci 
ahogado en sangre las reivind i- cazgos ' despóticos. Después 
caciones proleta.rias y de haber feudatario!!!, Tf'yes, emuerndo
tiespedido a los consejeros ru- res, todos gobernando con el 
sos y chinos de SUD Ynt Sen, absolutismo más vasto y en el 
ofrecen a las grandes potencias obscurantismo mas estupidizlln
occidéntales el modo de manteo te. Pero cada uno de ellos, ca- J 

ner su influencia .en la China, a da Uno de esos jefes, nunca fue- I 

través de los intermediarios más ron sólos; f atalan rodeados de l' 

eficaces, el tono del cable sobre un grupo o clase con quienes 
la política de Nanking ha cam- manejaban Jos intereses colee ti· ! 
biado totalmente. Y, en cuanto vos para prOVecho propio_ 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

;;;Wh&4iW!!i!WiMMN§8'Óiihlil !f%H<E!!!'5 ltijik#íNO"!hiMi iiWilili 'i!i!ffi' •• m 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 

a la política. de Mukden, que La historia política de los 
de3de ChaDg So Ling cuenta pueb'o " vista en una forma. ci
-con la ~i.Dp atí8. de la democra- nematográfica, en los cambios 
cia capitalista, poco falta para sucesivos de sus gobernantes o 
qne se le recomiende como me- más propiamente en sus traos. 
dio de sagacidad y ~moderación fo rmacionc, de sistemns guber
a la civilidad occidental. El ca- Damentales, no es otra COBR que 
ble colabora activamente, con la lucha de esas castas, en su 
sus noticias, tendientes e. ate- afán d l cODf)uistar el poder y 
nuar la impresión de que las Iibr¡ rs ' de 115 otras. El hom
.autoridad\Js de la Manchuría bre mismo, necesita paro. vivir, 
han producido violenta ,e iosó- pllra dominar, incrustarse en el 
litamente al rasgar el tratado seno de esos grupos. 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN 

(MARCA REGISTRADA) 
FUNDADO EN 1890 

VICENTE 

ARCHIVO " 
lEGISLATIVO 

ruso-chino de 1924, apoderarse Ese es el aspecto del tiempo 
d~l ferrocarril oriental yapre- en sus inDllmeras vario.ciones. 
sar o expulsar a los funciona- Una faceta semejante presenta 
rios consulares y administrati· ahora el espacio mundial al mas 
vos rusos. La China se niega a traTUOS las diversas organizacio 
satisfacer las reclamaciones ru- nes de gobierno de los pueblos. 
sas por estas violencias; y con· Asomémonos por un instante a 
centra. sus tropas en lo. fronte ra tal esco.parate social. 
con el pretexto de que Rusia Cada nación tiene también 
se apresta a invadir su ter rito- hoy el gobierno que merece, 
rio; tQlera y excita la audacia Presidentes y J efes de estado 
de las bandas aventureras de ru- deBorganizadore~ de la vida BO

sos blancos que, ansiosos de re- cial, po.ra el medro personal. 
vancha contra la revolución, Estos son despotismos de los 
juegan en la f rontera el rol de más abyectos, que no t ienen el 
provocadores. Y, sin elIlb.lTgo, 'aliento de un ideal civilizador. 
la actitud de la China resulta P ero ahora hfiy otras dictad u 
perfectamente pacifista y or- ras, de clases otrora oprimidas, 
todo:z:amente wilsoniana. encubiertas con el manto de un 

La intención de esta propa- afán de superación; que idesli
ganda es obvia. La China for- zan 111 ruptura de las ligaduras 
ma parte de la Sociedad de las del Hombre que le ba puesto el 
Naciones. Ha suscrito, como la hombre. Solamente en las so
mllyoría de los Estados, Rusia ciedades que se llaman Ji bres, 
inclusive, el pacto KelJogg. Ne- en donde impera un espíritu 
"Cesita obtener que las autori- democrático . se piensa. y Se di
dades de la Liga declaren 'a Ru- ce que no hay dictaduras. Es 
aia la nación agresora. Eata de- una falsa perspectiva. Allí es 
claración, conforme al estatuto donde surgen las dictaduras 
de la Sociedad de ; Ias Naciones, más f.ltas de bondad. La. dic 
y el pacto KeJJo~g, serviría na- taduras de los cuerpos colegia
da menos que para autorizar un dos: de las Asambleas y de los 
nuevo bloqueo de Rusia. La Parlamentos . Todas son des
,guerra. contra la U. R. S. S. se- póticas; peores las primeras. 
ría, así, una de las inmediatas Ea CUBnto a las últimas. no por 
consecuencias de las cábalas de abrigar ideales o ser de grupos, 
la paz. o luchar en ambientes liberta-

majs 

negociaciones de sus gobe.rnR.n- \ 
tes. Lo. yolunt9.d personal del 
Jefe del Ejecutivo hacía y des
hacía todo a su capricho, sin 
que nadie se at reviera a pregun 
tar 10 que pasaba. Mordazas va 
riadas atrofiaron el peusamien
to y enmudecieron a los hom
bres. Pero ahora. frescas nie~ 
bIas ban esfumado por comple. 
to los peñones abruptos de 1M 
tiranías pa.'!!adas. La AS9.mblea 
domina.da por grupos en disp'u
ta, en una formn tiránica1 dis
cuten las labores de los adminis 
tradorcs del Estado, d'ctaDdo 
leyes y disposiciones a veces ab
su rdas en contrt\ de los intere
Ses generales. Cada memoria d' 
los actos de l Ejecutivo en sus 
ramos, ha recibido a su paso las 
objeciones a ratos oportunas de 
los representantes populllrcs. 
Así pasó con Relaciones Ex te
riores, Gobernación, Hacienda. 
:::;e discutieron no los actos de 
un Ministro, sino I!\s gestiones 
de todo el Ejecutivo en cuda 
Memorandum especial por la. so 
lidaridad que existe entre sus 
miembros. Pero justo era que 
en el ramo más delicado, en daD 
de se administran los dineros y 
riq uezas nacionales, fuera más 
enconada la discusión, más du
ras las objeciones, hasta ser exa 
geradas en e l a.fán de escudriHar 
el fondo. Y de'pués de 11.[ a' 
cada resquicio, de satisfacer ca
da duda, en el ánimo de ' los di
putados surgió espontánea. la. 
aprobación. Así pasó en las me
morias dicnas. 

SONSONATE 
SAN 

POR LA JltORMAL 
Viene ,le la la. ptLg. 

regular suma para proveer a la Normal, entonces vendrá una 
Comisión n decir qne la Asamblefl. no puede inmiscuirse en 
asuntos que son del resorte del Ejecutivo, y aun cuando el 
Ejecutivo desde bace afias no tiene resortes. 

Entonces no quedll. m as camino que recurrir a u'itedes. La 
Asamblea que tenemos, por aplastante mayoría resolvió nn· 
teriormente que los Diputado"! devengaran medias dietas 
por el tiempo del receso, Yo be podido averiguar que uste
des en un gEsto muy elevado, qlle los bonra, honrando al 
Congreso todo, han d ispuesto ceder parte de esas medias 
dietas a favor de las Escuelas de los Departamentos do Son~ 
sana te, Sun Miguel, Cuscatlán y La TI nión. Bien podían 
acordarse de la Escuela Normal de Scfiori t!ls, cediendo par
te de las medias para que la Escuela tuviera , por lo menos 
su Biblioteca. Ya imaginan que bienes tan vurlos, tan gran
des, tan incalculables le harían con este sencillol acto de des· 
predimiento. 

Juro por Dios que esta insinuación no se peraerá y que 
por fin la Escucla Normal d e Señoritas tendrIÍ Biblioteca.. 

ALFONSO ROCHAO. 

APRENDEREMOS? 
Viene de la la. púg 

ticamente, para nada me si rve: "Si usted va a. trabÍljar con 
acero, olvide que existe el carbón y el petróleo, y piense 
que lo tlnico que existe para. usted en el mundo. es el ace. 
ro". Exactamente como lo entiende, Joaqu:ín Rodezno, 
Dreyfus, Hasbun & &. Y todo lo contrario de 10 que prac
tican millones de salvadoreños singularmente los doctores. 

El juego, por " supuesto, no ríos, dejan de ser dictaduras; 
está exento de riesgos desde malas formas de organización, 
sus primeras escaramuzas. Las pues llevan jnvÍvitas el virus 
grandes potencias de Europa' de la. opresión. 
no pueden IlZuzar s la China La falss perspectiva. nace por 
contra la U. R. R. S. con el ar- la creencia popular, también 
gumento de que debe ser- ama errada, de que el pueblo se opri 
en so CaBa, !!liD reavivar el fue- me a si mismo por medio de sus 
.go de ,un nacionalismo, cuyo representantes. Allí está t:l e
enard~cimiento comprometería rror. Son en reslidad las Asam 
los intereses imperiaIistas. Ya .bleas y los Parlamentos los Que 
el gobierno de N anking ha pen- tiranizlln y nO el pueblo. Son 
sado que era oportuno abrir 'u- Jos rcoresentAnteq y no los re. 
na conversación Bobre la aboli- presentados. Son losgrupos.que 
-ción de los derechos de ext.ra-te. dominan en el. seno de ttt.l('s or
Tritorialídad de q'gozaJ? actual- g8nismos, con sus disposiciones 
mente las potencias. Y es evi- int.Ltaca.hl e~ l)or tener tods la 
dente que l. propal!'anda sovié· fuerza del E.tado. 

Tiene todo esto significación' 
-y no solamente una. No vol
verán a existir las dictaduras 
pasadas, las personales, las tirá
nicas, Han abandonado el cam
PO, para dar paso a las colegia
da'!!, en donde muchos cerebros, 
y muchas voluntades, pienBan y 
dec'deD cada p,oblcm8. Y para 
01 pueblo 'Ia seguridad completa 
de Ulla honrada labor adminis
trativa en los puntos máa di8~ 
cutidos. 

Nuestro doctor, así que la clientela le ha dejado veivte mil co
lones se mote a lechero; después, siembra ca,fetal; en segui. 
da se bace socio capitalista de una zapatería; luego compra. 
mesones, y finalmente apuesta u lo~ candidatos quu es como 

apostar a los gallos. El resnltal:lo suele ser que se quedo sin 
gallos, sin lecbería y sin mesones. Yeso, no por falta de ac
tividad sino por culpa del sistema 1 Que ellos simbolizan con 
esta. frase: uno hay que tener todos los huevos en una sola 
canasta.". 

Como yo no soy comercinnte, no puedo fallar entre el sistema 
de Carnegie y el de nucstros doctores; lo único que sé, es 
que la estructu ra física del Mundo en cua.nto a. comunica
ciones y transportes 1 ha cambiado entera.mente, borra.ndo 
dist.ancias y frontera.s, y suprimiendo mil obstáculos que 
favorecían eso que llama.n trabajo de poquit81'oS pero que no 
so avienen oon las nuevas condiciones de la vida. 

Ni las finC6S chicas, ni las tiendas chicas, ni las naciones chi~ 
CaS podrán subsistir, me parece, mientras impere el auto~ 
mÓfil, el avión, la radiotelegrafía, los trenes rápidos, el 
teléfoDo y otros factores de la vida y el trabajo moderno 
que inducen a' la. concentración y a la. expansión con. 
centrada. 

licIto encontará en el frente de Ac!\so sea ceto mejor que llls 
'COmbate vías de penetración tiranías personaIes.-Si, sin du-
mucho más Beguras múlti- da ninguna. Es un desliz&rse 
pJes que el oriental vertiginoso por un c&use mejor, 

Un ejemplo basta para probar 
lo dicho. 

Antes vivlan los salvador.lio. 
en cemplota ignorancia de l •• 

RENE PADILLA. 

Miércoles al 
2x1 ' 

? 

Emerson afirma que dispersarse es el fatal error de muchos 
hombre. y de alguDos pueblos. En verdad: toda actividad 
que haya de producir frutos graodes, tiene aboro. que enor
bitarse dentro de uno órbita estrecha y bien trazad.. Lo 
contrl::l.rio lleva al desperdicio de pensamientos y de 
actas. 

Yo be sentido cierto contentamiento or¡¡ulloso' al ver que un 
Joaquln Rodezno se atreve a disputar el terreno Q los 
extranjeros, únicos que tienen derecho, a lo que pareoe, a 

Pasa a la 10 •. pág col. 4a 

SALVADOR 

:Miércoles al 
2'x 1 

? 

las Fiestas en 
San Mi~UBI 

Con singular alegría se están 
desarrollando las fiesta, del 
Cuarto Centenario de la funda
ción de l. ciudad d. San Mi
guel. Según nos comunicó a .. 
yer nuestro Cola.borador Edi .. 
torial don Alberto M8sferrer, 
jamns se babía visto una afIuen .. 
cia igual de visitantes. 

El Presidente de l. Repúbli
ca que en ' compañía de los 
miembros de su Gabinete 1If'g6 
en un tren ,expreso el miércoles 
por la. mañana, fué objeto de 
una recc.,pción estusiasta. Milla
res de personas concurrieron a 
la estación a .recibirlo 'y cuando 
bajó del convoy fue vivado y 
aplaudido calurosamente. 

La nota culminante en las ce
lebrtlciones efectua das antier 
fue la Asamblea de 85 Muni.i
palidades 8 nombre de quienes 
el docto'r Atilio Peccor-ini diri
gió un significativo discurso al 
doctor Romero Bosque. 'Por 
comisi6n de éste contestó don 
Alberto Masferrer, haciendo ea
pitale. declaril.iones. 

CALCIUM prepara admi ' 
rablemente 1.. planta.ionel 
paro la ampliMión de abonoa 
completos más tarde. cuandO 
se haya remediado el desequi
librio económieo ca_do por 
la repentina baja del Caf&. 

Miércoles al 
2xl 

1 
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WHISKY 

,4IeMIINIE 
WAllftl:A' 

Nació en 1820-
'Y sigue tan campante 

Prdalo en Oasinos y Oantinas de primer orden 

OASA MUGDAN, Fl'euncl & Oía. ,lit mü 

ros y de espinas, 
Tres lustros de victorias 

y de reveses; de arrebato 
febril y laxitudes de an
gustia; de ávida fe calcina· 
dora y helado soplar de 
descousuelo; doseles de la 
triunfal altura sorbidos sú
bitamente por las mudas 
bocas del abismo; la bron
ceada esclavitu1 torciéndo· 
se en el espasmo de un do
lor irredento, mudada lue
go en la radiosa libertad, 
sonreída y soberbia ; escom
bros, ayas} ríos de múrice; 
cárdenos resplandores de 
incendio-aureola de las 
ciudades violadas:- Iegio-
nes ebrias de victoria, o 
pávidos tropeles de fugiti
vos; flÍnebres árboles de 

LLEGARON 
Nueva. factura de máquinas el1ifantt,., propias para regalo de nll1:\8. Precio: 2O.0r:olones. 
AceIte Uno, para máquina y motores. E nvases de O. 0.50 y C. 1.00. 
Aceineras gra.ndes y peql.lefias BastIdores para bordados a mllono y a. máquIna.. 
Agujas de varios ca.libres, p"rllo má.quinl\ de fa.milia. e indust rIales. 
Atorn illadores largos, medianos y chicos. Apara.tos para. hacer ojales, de superior m.Hdad. 
Ap'Hatos para. surcl r. Cuerdas 'Oara m:lqulnas de famIlia e Industriales. 
Enhebradores de aguja, m uy prá.ctlcos. 
Lámparas eléctricas. propla.s para. traba,jos de noche, que e."ltan ,el cansa.nclo de la. vista.. 
Motores eléctricos, que eliminan la fat lg.l. constante del pedal. 
Siempre hay existencia .de toda. clase de repuestos para a.áquinas <PFAFF,.. 

IMPORTANTE 
Máquinas estilo 31, para COSER (hacia adelante y hacIa. a.trás), BORDAR y SURGIR, con cabez& 

hundible en mesa.-escl'íto rio de roble o noga.l, ha.n llegado y& en suClclente cantidad para._ !Ltender a. las 
solicitudes de los accionista.s de la Coopera.tiva, Serie B. La cuota de cntradaJ mportn. C. ti 00 Y la. sema.
nal O. 3.00, que empezarán a cubrirse it.1 comenzarse los sorteos; pero si el Interesado Quiere llevar por 
anticipado su m:1.qulna, tendr(~ que hacer un depósito de 8 semanas y conttnua.r abonando los O. 300 
sem&nales mientras no se corran los so rteos En cambio tendrán el dereoho de retir&r su depósito y lo 
que tuvieren demás a. su favo r al se r beneficiados con alguno de los sorteos. 

Quec1an pocas acciones disponibles de esta serie} y de consigulente qu ienes tengan In terés deben 
a.presurarse a tomar su acción. El valor total de la. máquina.. es. de O. 218.00, que puede ser reducido 
considerablemente al obtener la. máquina. por medio de a.lgún sorLeo. T odo el que tome una. acción, 
tiene de recho a cl&se gratis de bOrdado en esta centraL 

Pase a. ver los nuevos modelos de muebles que son 10 mejor de 10 mejor. 

S",n Salvador. 22 de abail de H123. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Untco Dlstiibuldor ePEAFF,. en El Salvador . 

.. lt. Tr. Ma.yo 22 

Luis L ardé y c..A.rthés 
ClRUJA.!.'I'Q - DENTISTA 

Consulta.s: de 11 A 12 &. m' l de 2 a. 5 p. m. 

punición, doblegados al pe-
so de sus fro tos de muerte; ~!.'!!!lIfZEl8_IIIlI:I!.OIl!t!m¡¡¡¡¡'!iI'd!=lllIIlll!iellI§§Ij' aaezf!!"E'¡:i'IlIil¡¡¡:WiI\IiIW¡¡;'ll!ilD'AlDlliIlaum.,I'!I!!W1!;-¡¡¡_IIIIiIIIMllIlIlllillllllliI!a ______ .., 

ml' 

Consults.s a HORA F IJA sollcitadas con anticlp,,-clón 
Atiende llamados a todr. hora dentro y fuarll de la 

pobla.clón. Teléfono 343 5a. . A venida Sur, 
No. 21. detras de la Iglesia. del Ca.I\"&rio 

sabios y santos, mancebos 
y heroínas descuartizados 
sobre el estadio pavoroso; 
odio, amo!'} ira santa , rabia 
ciega; anhelo, acometida. 

:.... _____________________ -"!"'::.'...: resistencia, fracaso, voti-
vas guirnaldas, locuras; to' 

¡---___________________ , do aquí fué evocado en las 

GARBANZOS 
DE SUPERIOR CAUDAD 

ESPANOLES 
Acaba de Recibir 

ardientes vigilias confiden
ciales y perfumadas, E se 
mirador está saturado de 
grandeza, ¿No advertís que 
perd ora a llí toda vía el a-
cre olor del león? E ste a
silo es grande porque lo su' 
blimó BU dueño, y hermoso 
porque lo embelleció con 
su cariño la caldeada ima
ginación del amante, Es 
el templo a que se acogió el 
libertador de cinco pueblos 
para repensar su epopeya 
sobre el regazo de la fatal 
belleza", 

"'. 

Nuestra importaci6n en gran escala nos 
posibili ta ofrecerle 

VINOS 
A precios sin competencia. 

GOLDTREE, LIEBES 
San Salvador, 

TeL 30 
Santa Ana. 

Tel. 53 

y CIA. 
Sonsonate. 

Te!. 3 

§iMj!iAN& WiMAA'§+ 

Estas arenas imprimie· ------------------------.-------------~ 

Borghí, B. Daglio & CO. 
TEL:f; F O N O 7-3··5. 

111. In l. ru¡:¡Ja 

Persona Seria 
y sin vicios, que ha trabajado en Empresas de Tran"l
portes y Ferro-Ca rriles, con conocimientos matem á
ticos; desea empleersc en cualquier ra mO. Muy bue
nas referencias. 

Informarán en las oficinas de est.e Diario o en la 18 

ron las h uellas q ue dejara 
el acelerado andar del co
loso: este murado recinto 
recogió en sus ángulos el 
gemidor a rrullo y el rugi. 
do feroz; estas pnlidas fuen 
tes desgranaron BUS rumo-
rosos collares en la sereni· 
dad acariciadora del cre
plÍs ;ulo ; el alma del soña
dor diluyó en esta atmósfe
ra su idealidad que vivi-

r

rá_,,1 
A pagáronse una en pos 

de otra las notas de aquel 
himno, y las áureas pomas 
hinchadas que le cuajó el 

Int. m:\j~ Destino a l héroe, para me-:.... _________________ .="-'=:....-l lificarle 108 labios sedien-
Av, Nor te, N940, 

tos de gloria, f ueron, dolo· 
,....------------------------.., rOBamente, cayendo de las 

Dr. Vidal S. López 
A BOGADO 

Cartulación 8 toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administra.tivos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, CGsa N° 15 
inl jmIl. 

ramas. 
Gu'illermo Valencia , 

CALCIUM prep~ra admi 
rablemcnte }as plantacionos 
para. la ampliAción de abonos 
completos míÍs tarde. cuandO 
se haya remediado el deBequi
librio económico causado por 
la repentina baja del Café_ 

"SALVADOR" 
e a s a de Familia 

6. Av, Norte No. 23 

Media cuadra al Norte dell'arque San 

en 

Desd(l el lo. de febrero está abierta al público 

Servicio' de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

públiCQ honrado 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES OE MIMBRE 

y 

DE' 
Por abonos de t 25 mensuales ' 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S TER 1 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 

acabado con 

MUEBLES DE EBANIS 
Con acabado de laca PIROXIliNA, por 

A primera ve? usado en el pals. NO SE MAN· 
CHA -NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
MADERAS COCIDAS, BIEN SECAS 

CASA GINER GREGORI APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. Suco La Esperanza Quinta Asunción. Calle de Mejicanos 



'. 

NOCHES DE LLUVIA 
PATRIA 

El utlr tLC jer dodrlll~rio y 
orh~t;¡.dol' v la. ve rH.cida<l' en 
todn.s SU:i 'inlonnnciones. lio.~ 
can aa P ~ THIA el Di~rio 

"LA FAMILIA 
_ . predilecto de lo. hogores. 

Yo amo las noches de JIu do es más nuestro y más tre el puno de un negro gI' 'Es posible que amar re. te está ligada a la nuestra-
via. Son de u a intimida~ grato. gantesco. ¡Qué beati.tud¡ nes ~s~as noches asi son un su~lva todos los problemas ¡hay ideal más alto! • 
intensa y dulce, c?mo 81 La. alcoba, ~ealmente! se Hago por no dormIrme SUphCIO. Y entonce.s si me y que a nuestro angustia- Perseguimos con todo 
nuestra ca·sa se convIrtIera, conVIerte en mdo, en mdo para gozar esas horas de esfuerzo por dormIr. Ya d Ó l' nuestro esfuerzo ambicio
de pronto, en el único re- caliente y claro y sereno, gracias propicias al ensue· que no puedo remediar yo o coraz n, ~ mIsm~ que t nes cuya vanidad conoce
fu~io tibio e iluminado del en medio del v:iento ~ruñi. ño y ~I amor. Pero a veces, sola 8U infi.nit~ miseria, les nuetstro esPí~Itu curIOSO, e mos, una gloria que llama
umverso. Los objetos que dor, de la llUVIa furIOsa o tambIén me asalta., de pron doy el SaCrIfICIO de la con· bas e c~n. an poca cosa, mos eterna y que el tiem
no~ rodean adquieren ' una mansa, del frío, que hace to, la visión de pobree "an' ciencia de mi bienestar. Me una famIha, para hallar la po se lleva' una fortuna 'cn 
familiáridad más afectuosa acurrucar cabeza con cabe· C"08 agujereados, de chicos duermo, me duermo aver· calma y la paz? os ca ri~hos desconcier. 
y más honda; la luz parece za a las parejas de pájaros. friolentos, de mujeres que gonzada de paladear un go· Sí. Producir felicidad en Ian nJestros más hábiles 
más límpida ; el fuego, la Me imagino mi casa, entono no tienen, como yo una ca· zo que atormenta. a milla· torno nuestro, hacer dicho· cálculos honores ridiculos 
mecedora, los ovillos. de la· ce8, como un pequeño y vi· 8a tibia pi una abrigadarres de seres humauos. sos dentro del estrecho Ií· ' 
na, el lecho, las mantas, too vo diamante apretado en· cama blahda, y para quie· Juana de lbm·boU1·ou. r mite a los seres cuya suero Pas. a la S •. pág. col. 5. 

GRANDIOSOS TRIUNFOS 
DE LA 

VICTOR 
ARCHIVO ,1, 

l~GISlATIVO 

La Marimba Centro-Americana, Orquesta Internacional y los artistas Juan Arvizú y Tito Guizar, 
trabajan exclusivamente para los Discos Víctor Ortofónicos 

OIGA UD. ESTAS NOVEDADES 
DESEMPACADAS HOY 

, 46695 
MUÑE~UITA DE TRAPO -Fox Trot 

OS BESO LA MANO, MADAME· Fox Trot 
Marimba Centro-Americana 

Juan Arvizú 

.No Pierda Tiem~o···· 
Recuerde ijue los Discos 

Víctor se a~olan Inme

'~iatamente, 

CARLOS 

46479 
PRIETlTA MIA - Canción 

SABES POR ~UE ·Canción 
Juan Arvizú 

46485 
PAUDA NOVIA - Canción 

LE PIDO AL GI! LO -Canción 
Tito Guizar 

DISTRIBUIDOR VICIOR PARA EL SALVADOR 
Sa. Salvador, C. ,A. • Tel. N9 lOO 

- CASA SALVADOREÑA -

46566 

PIERROT -Serenata 
DE MI VIDA-Vals 

Orquesta Internacional 

46523 

CHIU-JU-Fox Trot 
NO TENGO PISTO-Fox Trot 

W, a 'imba Centro-Americana 

Pida las Listas 
Completas delas 
Ultimas Nove

dades. 
. , 

Rehuse el disco si no 
lleva esta marca: 



OCTAVA 
TRIA 

El BOSQUE Y LA CASA U nicamen te Digo:-<Por "ida del bo.que, 
que es hora de fantasías; 
sí nunca te la prometo 
nunca vendrás", pedírmela; 
y yo te tengo una casa, 
aderezada y munida, 
donde, al placer de habitarla, 
se te hará n cortos los días:>. 

<No sé si e, tá cerca o lejos, 
que es hora de fa ntadas ; 
no sé sí ayer la empe.aron, 
no sé si estará concluída; 
pero, mira, 
aquellos troncos de pino 
van a servirme de vigas.:. 

<En la casa, un cuarto grande 
con ventanales que miran 
los de una parte a montaña, 
los de otra parte a marina. 
En un rincón, una meEa 
para las historias mías; 
jun to a la meEu., un sillón; 
junto al sillón, una silla; 
no sé si el cuarto te place, 
que es hora de fantasías ; 
no sé si habrá en las ventanas 
sus seis macetas floridas; 
pero, mira, 
la mesa, sill a y sillón 
nos saldrán de aquella encina:>. 

<En lo mejor de atro cuarto 
tu arcón de madera fina , 
bieu perfumado de hierbas, 
con que la ropa es mas limpia; 
abren tn a rcón, en dos jarros, 
ramas de almendros floridas; 
y una piel junto al arcón 
adonde hincar las rodillas:>. 

«No sé si el arcón es grande, 
que ei! hora de fautasías; 
ni si la luz que lo alegra 
te es bastante o te es mezquina; 
pero, mira, 
para el arcón, aquel roble 
nos dará madera fina:>. 

<Viene con más pompa en todo 
la alcoba opulenta y rica, 
que ha de llegarse a habitarla 
la majestad de la vida. 
La cama está bien compuesta 
de columnas retorcidas, 
todas labradas a torno, 
obra que se lleva dias. 

No sé si son las columnas 
una para cada esquina, 
o si un barandal protege 
la cabecera pulida; 
pero, mira, 
serán de aquellos nogales 
las columnas retorcidas». 

"Los haces noS darán leña 
con la que el hogar Be anima: 
bien te gustará, en invierno, 
sentir sus tibias caricias. 
De un tronco viejo, una imagen 
haremos y uua capilla; 
co.a para ti de rezos, 

I ¡ 
I 
f 

para mí de poesía. 
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150 tarjetitas 

. en los que incluimos en nuestras cajillas de: 

forman la colección presentando la cual 
obtendni Ud. una preciosa 

Galería de Ampliaciones 
de 

Estrellas de la Pantalla 

• 
en la 'que sin duda hallará 
su artista preferido 

No se descuide pues hay gran 
entusiasmo 

Agencia en San Salvador 
la. CaUe Poniente No. 4 y 6 

c'igarrería Morazán SUCS. S. A. 
4a. CaUe Poniente No. 91. - Tels. 1066·90 

San Salvador 

A gencia en Santa Ana 
Cigarrería Morazán Sucs. 

T et 30 del Carmen 

No sé si acabe la casa, 
que es hora de fant..lsías; 
no sé si la tengo cerca 

La Familia que habremos ¡lreido ina-
Viene 'de l. 7a. pág critos en la Historia; pero 

¡no quedará nada dBlos so
que obtienen los últimos les de afección que haya
de los hombres. Y 'en esta mos encendido! 

o si de lejos me atisba; 
pero, mira, 
sin este dolor del bosque 
tal vez nunca existiría". 

Maravillada y suspendida queda, 

caza nos olvidamos . de los Son ' necesarios millares · 
seres que no amamos, como de afios para que desapa
podríamos amarlos, por los r~zca la luz -de una estrella 
cual.es no hácemos lo que apagada; ¡cuánto tiempo 
pudlér.amos hacer. pueden,:pues, vivir y per-el hombro amigo su cabeza oprime, 

y ve flotar sobre el dolor del bosque 
la vaga creación q ne lo redime. 

MOTlremos nosotros y. petuarse después de noso
nuestras obras; nuestros tros los sentimientos dul
p~nsamient08.se .desva."ece. ces y sencillos que hemos 
ran ; no SUbS1StlIá Ul una hecho irradiar de nuestros 
sola piedra de los edificios corazones! 

VICTOR ANNICHIARICO I 
I 

¡¡ f a, A:vul1da Sur, No .80. Oostado PonienlA 
cW Palacio Nacional 

E. Marquina. 

que habremos constrnido;ni Eduardo Rod. 
una letra de los nombres . 

El Opopeptol"ERBA" 
e9 indicado en ,todas aquell~8 enfermedades del es
tómago que van acompafiada9 a secreción deficien
te y a falta de movilidad gástrica. Hipopepsia a 
dispepsia sencilla, aquilia., gastritis agudas y cró
nicas, dilataciones' del estómago, nnaclorhidria y 
hipoclorhia simple y sintom1ttica (de anemia per
nicif:~sa, de eDfermedades.~raves de otros órganos, 
n:'áxtme en la tuber~ulos18), en las neurosis gás~ 
tIcas, en la anoreXIa nerviosa, en la hipocinesie 
del estómago, en la incontinencia del pUoro en la 
dispepsia nerviosa, e~c. I 

~1'Opopeptol"ERBA" 
tomase inmediatamente después de cada comida 
en proporción de 20-25 gotas desleidas on un poo¿ 
de agua o en v~no ligero. 

N unca en licores o vinos alcohólicos. 
Int. js. 

LA ~ HAGIENnA 
Revista mensual ilus
trada sobre Agricultura, 
Ganaderla e industrias 
rurales, 

No debe faltar en ning~Í\ " 
finca. . 

Ordene BU suscripción a . . ' " 

lA HACIENDA" . 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A. 
majl, In\" 

1 

CALCIUM prepara admira
blemente las plantacion.. para 
la aplioación de abonos Mmple-

\

tos m4s tarde, cuando se baya 
remedi.do el desequilibrio eoon6-
mico oauaado por la repentina __________ ....;._,;...._,;.... ______ -'--:-...:.. _____________________ .....: baja del Oalé. 
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FRANZ LlSZT 
Viene de la 3a. pág. 

--,-

'ingenuidad de la leyenda que le d i6 origen y, al oirla, 
uno lamenta que el autor no la escribiera para la esce· 
n a ; lo hubiera l!.~cho cou su sello personal, con un 
gran sentimiento dramá tico y un respeto de la natura· 
leza y de los recursos de la voz humana, hartas veces 
-aus6ntes de las obras célebres que todos couocemos. E u 
'Cuauto al OI",üJtu,s, que su autor cousidera ba, según 
-creo, como su obra maestra l 6S df3 dimensiones exage-
radas y sobrepasa u n tanto los limites de la humana 
paciencia ; dotado de gracia y de encanto más que de 
f uerza y potencia, Ol"'istus parece a la larga regula,r' 
m ente monótono; pero está dividido naturalmente en 
trozos distintos, lo que permite ejecuta rlo por frag· 
mentos sin 'necesidad d'e mut ilarlo. 

' » « 
Vista en conjunto la obra d.e Liszt se nos aparece 

inmensa, pero desigual. Debe elegirse ent re las obras 
q ue nos dejó, I De cuántos genios puede decirse lo mis· 
mo, sin que dejen por eso de ser grandes genios l Atila 
n o rebaja a Cornei lle, el Oonl>;ll'l'to en t"io no rebaja a 
lleethoven, las variaciones sobre i AM T~ dí"ia, mamá, 
no rebajan a Mozart; el bailable de R ienzi no rebaja a 
Ricardo W ágne r. Si es cierto que hay en el bagaje de 
Liszt algunas obras iuútiles, por lo menos uo hay una 
Bola, ni siquiera la más iusiguificante, que no lleve la 
señal de su zarpa y el se llo de su personalidad . Su de· 
fecto principal es a veces la falta de medida, el no sao 
ber detenerse a t iempo, el pe rderse eu digresiones, en 
a largamieutos innecesarios y fa tigosos; pero Liszt tenía 
-conciencia de ello y se anticipaba a esta crítica indio 
cando él mismo cortes en SU B partituras. Estos cortes 
'suprimen a veces algunas bellezas, y es posible encono 
trarlos mejores que los ind icados por el autor. 

La fuente melódica corre abundante por sus obras, 
tal vez demasiado a gusto de A leman ia y de los que en 
ella van a tomar el tono, afectando un verdadero des· 
p recio por toda f rase cantante regularmente desarro· 
liada, y no complaciéndose sino en la polifonía, aun· 
qne sea pesada, embarazosa, inextricable y áspera;pocJ 
importa, entrd ciertas geutes, que la música carezca de 
agrado, de elegancia, incluso de ideas y de ve rdadera 
escritura, con tal, eso sí, que sea complicada; es un 
gusto como otro cualquiera y no hay para q ué discn· 
t(.rlo. Pero la. riqueza melódica de las ob ras de que nos 
ocupamos está comp letada por nna riqueza a rmónica 
no menor. E u su explotación atrevída de armonías nue· 
vas, Liszt fué mucho más allá de cuanto se había he· 
cho anteriormente; el mismo Wágner no llegó a la au· 
dacia del prelud io de Fausto, escrito en una tonalidad 
desconocida, au nque nada en él hiera el oído y aunq ue 
sea imposible cambiar una nota. 

Liszt tiene la ventaja inapreciable de caracterizar 
todo nn pueblo. Schumann es el alma alemaua; Cho· 
pín, el a lma polaca ; Liszt es el alma magiar, compuesta 
de una sabrosa mezcolanza de orgullo, de innata ele· 
gancia y de sal vaje energía. Estas cualidades se encaro 
naban maravillosamente en BU ejecución sobrena.tu ral, 

PA'rRIA 

LA POPULARIDAD 
DE LOS CIGARRILLOS 

. ARCHIVO 
lEGISLA::rIVe 

OLD GOLD 
AUMENTA CADA OlA QUE PASA 

SON LOS MAS POPULARES ' 
DE TODOS LOS CIGARRILLOS 
IMPORTADOS 

SI PRUEBA UNA VEZ LOS 

Old Gold 
NO FUIVIARA OTROS 

e IGARRERlA MORAZAN SUCS. S. A. 
4a. Calle Poniente No. 91. - Teléfonos 1066·90 

San Salvador 

en la que se encontraban jos más diversos dones, aun l!..----------------- ---------·------------ _ __ ._:.... _ __ 1 
los q ne pa recen excl uirse, como son la corrección a bso. 
luta y la más descabellada fantasía. Revestido de su 
patricio orgullo, Liszt no tenía nunca el aspecto de un 
séñor que está tocando el piano; al ej ecutar Ean Fran' 
(;i,sco caminando sob,'e las olas semejaba un apóstol, y 
nno creía ver, veía realmente la espuma de las enf ure· 
cidas olas saltando en torno de su rostro pá lido e im· 
pasible, de mirada de águila, de bien recortado p erfil. 
A las sonoridades violentas, metálica s, hacía suceder 
t enuidades de ensuefio; pasaj es enteros eran d ichos en· 

lectura de sus primeros Poe7n(ts s'in/ónicos, cuando és· 
tos me indicaron el camino en donde debía encontrar 
más adelante la D anza Macab,·(t,La rueca de Onfalia y 
otras obras d~ la misma natura leza. Estoy, pues, seguro 
de que no altera mi juicio ning una consideración ex· 
t raña y asumo de ello toda la responsabilidad. El 
tiempo, que pone cada cosa en su lugar, juzgará en 
úl t ima instancia. 

tre paréntesis. ¡El recuerdo de haberle oído le hace con· ----------------------.-

SONSONATE 

Demandan a Francisco B al
dovinos. - Fu e abierta la 

Escuela d e Corte y Confec
ción. 
Sonso na te, 7 -El Coronel ·A

gustin V. L inares, se ha prescn 
tado ante el Tribunal corres
pondiente, demandando por CR

lumnia. a F rnncisco R. Bnldovi-

nos, Director del snmanario 
«:EI H eraldo Laborista:> de pro
paganda política. 

] Ha sido abierta. nuevatnen~ 
te l. Escucl. d. Corte y Confee 
ció n de Trajes en esta ciudad, 
habiendo sido· nombrada Direc
tora doña. Ester A. de Mora 
Castro. 

Heraldo de Sonsonote . 

solar a uno de no ser ya joven! Sin llegar hasta el ex· ;-------- --------------------------....,I¡--------___ -/ 
tremo de decir, como M. de Lenz: -Quien tuviera tan· 
to mecanismo como él estaria pO?' lo mismo más alej ado 
de él- , lo cierto es que su técnica prodigiosa no era 
más que uno de los factores de su talento. Lo qne ha· 

. cía de Liszt un ejecutante genial no era sólo sus dedos, 
sino también el músico y el poeta que en él habia, su 

, gran corazón y su hermosa alma; y era también 1"1 al · 
ma de su raza. 

Su gran corazón aparece entero en el libro consa· 
,grado a Chopin. Allí donde otros hubieran visto un ri· 
val, Liszt quiso ver un amigo, y se esforzó por mostrar 
al artista creador en quien el público únicamente con· 
sideraba como un seductor virtuoso. Liszt · escribía el 
'francés en estilo extravagante y cosmopolita, y tomaba 
de todas partes, incluso de su imaginación, las palabras 
-que le hacían falta; Ipero con los modernos simbolistás 
las hemos visto más gordasl A pesar de todo, su libro 
sobre Chapín es de los más notables y sirve a maravi· 
lla para comprenderlo. Tan sólo censuraré un juicio 
algo severo sobre la Polonesa Fantasia, una de las úl· 
timiá obras de su autor. I La encuentro tan conmevedo· 
ral De,silusión y desaliento, pesar de dejar , la vida, 
peI\sam¡entos religiosos, esperanza y confianza en la 
inmortalid .. d, todo esto lo e~presa en forma elocuente 
y cantivadora. ¡No es esto 'nada! . 

Aircrafl Finance Gor~orHtion of AmericH 
"Banque~os de la Industria Aereonáutica" 

El público salvadorefio h~ agu antado muchos golpes comprando acctones de diversas clases de 
Compafiias fom iadas en gran parte para explot arlesl..-.pero a.hora se les puede otrecer Acciones 
de VERDADERO MERITO Y que prometen G~AND B:S GANANCI AS Acciones que 
están respaldadas por los más impo r~antes fina.uci tHO;i de h .. 5 E STADOS . U~IDOS y que 

están garantizados por la CORPORATION COMMISSION OF CALIE'ORNIA. 

La Alrcratt Finanoe Corpora.tlon ot Amerlca. es la primera tormada pUB. proveer a 1& 
Industria Aereon:tutlca. de un servicio financiero al igual que los proveidos por lasCorporaolo
nes fin ancieras Aut omotoras. Cuenta con un autorizado capital de TREINTA MI LLONES 
DE DOLLARS y para establecer una. flucursal en este Pafs otrece por corto t iempo,hnst& 

que estén cotizadas en las Bolsas: . 

2 Acciones Preferidas al 8 %. anual .... . ..... $ 20.00 
1 " Clase Común «A» Participa,nte .... " 10.00 

3 ACCIONES $ 30,00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Venta minima una. Unidad, venta mó.xlma. a. una. sola persona 500 Unidades 

ESTAS ACCIOl'lES AUMENTARAN RAPIDAMENTE EN VALOR 

APROVECJIEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 

Ayuden a eslablecer olra Induslrla en benellclo de la palrta 

Tal vez el temor de parecer parcial, alabando ílÍ~m· 
pre, inspir6 este jnicio que me asombra; y este temor 
me asalta también algunas veces cuando hablo de 
Llazt. No ha faltado quien se burlara de lo que han 
callfitado de debilidad mia por aos obras. Aunqne 
fuera cierto que loa sentimientos de reconocimiento y 
de afecto que supo inspirarme se Interpusieran como 
un prisma entre mi mirada y su Imagen, no habría en 
ello nada profundamente lamentable. Pero no le debía I.-bi f Id tod í f Miembro de la J unta. Consultiva para. El Salvador, Representante»ara El Salvador, 

No nos Olvide! 
Recuerde que estamos a 
su disposición para. ser
virle su lectura 'favorita.. 

Más de 100 Revistas 

elt español 

Más de 3,000 Magazfnes 

en inglés 
CatAlogo gratis. 
Busque la casa de 
laa revistas en el N 9 
60 de l. la C. 0., 
o por medio do! 
talófono ISSS. 

Agencia General de 
Publicaciones 

nada, no.... a su r o av a &u ascinación personal, Don RECAREDO GALLARDO. CARLOS LEE CURTIS. 
nunca le habla visto ni oido cuando me subyugó laJ.!.. ___________________ .,_.;T!::E:;::' r~,E~F~' O~N!!O~I00:!l!.;.. ~A~P:!!A;!R::.!'l'~A~D~O!..l!11;.,. _1 .:. _____ "_".._ '"_"_'._1_'0_'0_"'_, 
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S~RVICIOS 
DE MESA 

de porcelana fina con her
mosos dibujos, propio!! para 

regalos. 

BA URIA DE COCINA 
de hierro esmaltado 

Ofrece a precIos 
bajísimos 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

m 

ARMARIO 
DE LUNAS, TOGAOOR y LAVATORIO MUY 

fiNOS, SE VENOEN BARATOS. 
l~IJ'ORM.ES 2a. Av. Norte No. 11 
Tel No. 12-20 &I_-:lli1O 

El carácter doctrinario y 
orientador y la. veracidad en 
todas sus informa.cione~. ha
cen de PA'fRIA el Diario 
predilecto de lo. hogares. 

Algo que Hacia Falla 
San Salvador 

en EL LICENDIADO VENEGAS 

UN SERVICIO EFICIENTE 

Don I saac 1fenft R., compren
diendo la. falta. de un servicio 
buello, seguro y r{\pic1o de fLuto
moviles de alquiler, ha B3tn.ble
cido desde hace algún tiempo 
este negocio, para. lo cunl cuenta 
con IDagníücos y modernos ca
rros Paclmrd Nnsb, Hnpmovile, 
todos lHte\'OS confortables y 
potentes. 

Cuenta con choferes compe
tentes, responsRbles y educados. 
A pes!\l' de pl'osttW un servicio 
de l a. , su tar ifa es módica. 

tratar. Llegt1~ como un simple 
viajero, pero el gobierno tuvo 
también para mi persona muy 
sefialadas atenciones, que sola
!Dente sao comprobables n. las 
que tuvo h\ sociedad salvadore
tIa. Varins fi estns, recepciones 
especiales, un banquete, mil co
sas "q'uc sería im posible enume
rar, Todo ello 000 dio idea de la 
hospitl\lidad de estos pl\Íses. en 
donde todos los costarricenses 
son recibidos con muestras do 
vcrdadora cordialidad. De San 
S!~h~ador a Guatemala blce mi 
viajo en aeroplano. Allá se me 
esperaba por una comisión es
pecifil. Llls conferencias comen· 
zaron brevemente y en la pri

Este servicio es idel11 para mera sesión fuí candidato para 
ceremonins como l1lntrimonios, Presidente de la asn.mblen, pero 
entierros, bautizos y paro. todos -decliné el bonor porque con si de
aquellos actos en donde se re- raba q' ese alto pucsto le corres· 
quicre la presellcin. de un coche pon día sI represf'o tante de Gua-

temala. Sin embrago fuí nom-
de lujo. brndo Vicepresidente. En GUit-

Llame al teléfono No. 0-6-5 temaJa. las sesiones de la asnm
y Ud. sed n.telldido con esmero, bies de cafeta.leros fueron muy 

Ilctivas, pues se celebru.ron en 

~~ _ ffi<t1'i!. 
CALCIUM prepara admira

blemente b s plantaciones para 
la n,pl ico.ción do abonos comple
tos más tarde, cun,ndo se haya 
remediado el desequilibrio eco
nómico cn,usndo por lo. repenti
na baja del Café. 

la mañr, na y en la tarde hasta 
llegar IJ. importantes conclusio· 
nes. Todas eSM bases de un 
entendimiento centroamericano 
las traigo conmigo debidamente 
fi rmadas y aprobadas, y eu su 
oportunidad las entre,Q'aré al 
seño r Subsecretario de Fomen
to y le podiré permiso para 
que sean publicadas. Abara. 
en cuanto a las atenciones reci
bidas en Guatemala, debo decir 
que quedarán pura siempre 

viene do l. la. p~g. 

Toda persona qne ' no qtuera 
quedar sin_llluelas en tempra.na, 
edad, que t 0 1l1C PAHADOLINA. 

grabadas en mi rocuerdo paTa 
agradecerlas eternamente. No 
hay idea. exacta de In gentileza 
do aquellas gentes y del carifio 
con que tratan n sua huéspedes. 
Estas conferencia.s tardaron 
diez días más o m.eDOS, y en eae 
poco tiempo hicimos cuanto 
era posi ble. U Da de los priDoi~ 
pa.les conclusiones a que llega
mos es a 10. do q uo tenemos qua 
unir nuestras fuerzas paro. ha· 
cer propaganda al café de Cen
tro América, porq uo lo. propa
ganda .Y el anuncio Bon las 
únicas fuentes posibl es en ]08 
actual os momentos. Desde lue
go esta cooporación no q aiero 
decir q uo loa cafés de Contro 
América vayan a juntarse en 
un . solo saco. No. Onda café 
de cnda República ·irá apa.rto, y 
es mM, cada marca conservara 
su independencia; pero tenemos 
que juntarnos para hacer mor
cado o. nuestr09 cafés. La iden 
me pareció muy buena. y fué 
aceptada. Apartándome de es
te temo. del café, DO quiero ter
minar mi informe a la prensa 
sin decir que una do las cosas 
que mo llenó más de orgullo es 
la idea que en Centro América 
tienen de Costo. Ricsj nos COD

sideran como a. una de las np.
ciones más cultas y civiliza
das del mu ndo y especialmen
te como una. de las naciones 
en las que la ley impera ~obre 
todas las cosas y sus gobiernos 
saben respetar la Iiberta.d. SeD
tí verdadera satisfacción al oír 
tod,)s estos elogios de labios 

EN ALEMAN1A . • • . , diverso.. Centroamericanos y 

fARMACiA CENTRAL Viene ele la la. pág europeos tienen él mismo SOD
__ tiro Y lo. base de esta fama está 

Ii.dos fu é de 2.341.077, el15 de cimentada sobre las pre.iden
marzo, disminuyendo en.. ... ClllS de Ricardo Jiménez y de 
256,000 individuos paro. fines Cleto Gonz6.1ez VÍquez. Así co
del mismo mes. mo la cará tula de la RepLÍblica 

J. M. CUTRO & CO. 
TELÉFf\NO N9 2-3 

Crema Griega "AfRODIT4" maravillosa propMaclón que .=..==--:..:.:='-:..:.:.:c..:.=..=--_ tiene la virtud de endurecer en 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da (lexlbi\id.d a la piel e Ia: 
"'de:"::."rr:'u--'g:'.s:'.='::'::''-:'':::'':':==- pide la formación prematura. 

tllt. p.IiIjs 

de los Estados U nidos es la 6-
AgencialDuems. gura de '" ashington conserva· 

Roma, mayo 10.- L03 deso- da por más de cien años, asi lo. 
cupados de Italia disminuyeron carátula de nuestra patria la 
en 73,490 duranto el mes de I f.orman las dos nobles.v altivas 
marzo y a f ines de dicho mes figuras de Ricardo Jiménez y 
ascendían en total f.L 383. 'l38 de Oleto González Vfquez. Y 

~ __________________ • ______ ....! personas. cuando oía estos elogios pensé 
que también nosotros debemos Diversiones Para Hoy traespcci.l , Tim Me. Coy en EL 

CAPITAN SIN MIEDO. 

PRINCIPAL 
A lns 9 p. lll .• en función ex

traordinRria. estreno de la fina 
interpretación de Evelyn Brent 

En matinee, a las 6 p. m. ex· LA DENUNCIA. 
traespecial el notable vaquero J esús Márni"ol, (2) Soledad 
Tom Tyler en una. de sus mejo-
res interpretaciones hípicas El Lara, Benjamín Lemus, Benja
GA'fO MONTES. m L Ín ADD,gulo

M
• C~uz Baquedano, 

Por la noche, en extrnordina. ,U1 S IS Z,_ R. rHlDR.yllledn, Me. 
ria, est reno de la comediH. A ~ la T. MUllOZ, L Idia Gallardo 
TIEMPO, inte rpretada por Ri. ~ulapa, ADa Ttllavera Ana Due 
chard Talrnadge. nas, MR;j1or Carlos Mugno Flo-

COLON I res, Amta de Rodr5guez, lIhr-
c >s F!ores. Luis Alfrp.do T :ibe

A las 6 p. m., en mati nce ex .. ra, David Dueñas, Oollío Rosé~ 

FABRICA DULCES VENUS~I7G_usl San Salv.dor- leI.1339-l,a rl, 374 
......... # 'Ag ~ ;n:W"'I¡piS I'iP:."mf5!'XlBt'!'ljm! 

fl'2.50 LATA OEfi l~s. 

Agencia Duems. conservar ese prestigív por to-
Viena. mllyo 10. _ La. esea- dos los años que se pueda. Al

sez d'3 trabnjo en Austria. des· gunas veces particip~ de la idea 
cendió hacía fin es de marzo en de qne una dictadura honrada 
45.000 personas, aproximada- bien podría acarrear bienes de 
mente, y fué el último de dicho pr,osperidad n. Oosta Rica. A· 
mes, de 239,094. La reducción hora me arrepiento de ello. No 
se debe a. la reanudación de los podría haber dictador alguno, 
trabajos agrícolas con motivo tlsí construyera. cosas inverosí
de la prime.vera. miles, capaz de darle el presti
_ _ ____ - ------ gIO que le han dado a Costa Ri

. Disipa las sombra. 

En general podemos decla.rar 
que estamos muy satisfechos de 
'o. tratamiento. con BrSMO
GENOL y que los recomenda
mos con sinceridad. 

ca esos d03 políticos eminentes. 
No hay quien deje de conocer
los y quien deje de ala.barlos. 
~l anhelo de las repúblicas cen
troamericanas es llegar a tener 
lllgún día nuestros propios sis
temas de administración públi
ca. y donde digo Centroaméri
ca, también digo México y Eu

Sin caer en el exagerado en· ropa. Esto parí-ccrÍn una exq
tusiasmo que produjo en la ~eració[), }J(!ro así se la verdad . 

"Tberapia" el conocimiento del ] lea~~:es:m~~arn~~~~ ~~ni¿;~!~~~ 
Salvarsá.n, tenemos, sin embar- mala a participar en una- ca
go, después de nuel:itra expeden misi6n cspecialmente nombra· 
cia, el BISMOGENOL como da para l1cr¡n Qejar al .Gobierno 

POR LIBRAS A fO.7 S un . producto que marca t:.n 
acer~a. de la. forma de conjurar 
la cnSl •• ctual. E l manto de 
vi rtudes que cobija a Costa Ri 
ca, me alcanzó a mí, y se quiso 
oír.me. No rehusé la invitaci3n. 
Dije lo que p!,de y .upe, y más 
~ard~ se me Informó que mis 
Ide.as habían sido acept&.das por 
la Junta. Esto me llenó una. vez 
más de orgullo y de placer. N B.

da valgo yo, pero el nombre de 

Los mejores du lces fabr icados CUD Jos mO'lj ores mateTlal~s 
Gran variedad de clases. Cajitas de fantasla para regalos éúto.: franco en lal1ledicina y 

~~B~O~I~SI~t",~.S~. ~f.a~,ó-~t~'p~I~Il~at~.~s~,e~t~C.~4~a~. ~C~~P~.~:'~9~f~~2~',~:.~r:~:~~~:~I:~:~t:,~I~a .. ~c~u~n~'~ .. ~_~~.~lP~a_r_a_e_l_tl_ .• _t~a~m=i=e=n~to~d=e~I=.~~~~¿:: 

"'·~NARANJADA..-~T ROPICAL·: 
mi patria se hacía digno de fS 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ' ES EN LOS NIÑos UNA 
NECESIDAD NATURAL _ , . ' •.. SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS l'lEC~. ~ S I 
LSU DES.umOLLO,-

'Miércoles al 
2xl 

"LA TROPICAL" LEGISLATIVO 
? 

LAS F1ESTAS DE SAN MIGUEL 
" }! Vi¡/ne de la 50. pág. 

cuentes y bellas copiamos 109 mente en las 'exigencias qU& 
Si¡?llientes J,lárrafos-: traerán el ' liltimo scto de su 

"Esta. reunión, señores, de precla.ra labtt: cua.l cs lA. tras· 
los Representantes de las Mu- misión del poder al elegido de 
nicipalidadcs de Oriente, es, los pueblos para Bucederle. El 
quiza, el acto de mayor signi- conHa en que cuando eso. dificil 
ficación entre los que servirán tarea esté concluída, y El Sal· 
para perpetua.r el recuerdo de vadar prosigasQ ,camino de li
estas fi estas centenarias. Ha bcraci6n y da cultura, de él, de 
venido a. ser sin que nadie lo todos sus colaboradores y sin
propusiera algo asi como una gularmente de los Representan .. 
Asamblea Magna, en la cual tes municipales, se pueda decir 
600,000 .habit.nte, del pai, con .ntera y 'gozosa vordad, que 
se bnblnn verdadera y legÍti· era hombre de l~tra8". 
mamente representados. Estimo. Este diE!.curso junto con el 
nuestro mandatario ilustre, que Gel dtetor Peccoriili se mandó 
esta Aarmblea aún puede al- a imprimir y a distribuir pro
canzar una significaciótl mayor, fUflamente. ' 
porque resulta el suce30 capita.l Por la tarde del mismo dia. 
que abre una nueva era en la el ciudadano Presidente deposi
vida del Mu Salvadore- t6 UDa corona sobre la tumba 
Bo. Si I.s 85 M'Jni.ci¡JSlidade" Ide su abuelo don Coyetano 
reunidas aquí, se compenetran Bosque, CUy"OB restos están en 
con el Mandatario de la reali- la iglesia de Concepción. En 
dad honda y amplia de sus ano seguida fue a inaugurar el 0-
helos, y si comprenden sus pro- belisco, construido cerca de la. 
pósitos, no hay duda que este estación del ferrocarril. En 
momento de la historia· sa.lvado - el ' Obelisco fue enterrado un 
reñll será de una. fecundidad in- pergamino conmemorativo con 
calculable. Podremos dt:cir en- las firmas del Presidente, su 
tonces, que aquÍ, en la. muy Gabinete y . altas autoridades 
Ilustre , y Muy Noble Ciudad del Departamento. Alli habla
de San Miguel, y de una. p~r- ron el doctor Zapata, el doctor 
fecta unión de corazones y ce· Peccorini, y a nombre del ae
rebros, nació lo que tantas ve- fiar Presidente el Subsecretario 
ces ha soñado y perseguido el de Hacienda y Oomercio, doc
patriotismo nuestro, que es la tor Lis8Ddro ViIlalobos. 
D:fírmación y que es la. estabili- Los aviones de la -flotilla. aé· 
zación de sus libertades. Esta rea volaban sobre la ciudad a
fue lu. visión que tuvo nuestro rrojando hojitas sueltas. ·A las 
Mandatario, cuando desplegó 6 de la tarde recorrió las calles 
todas sus fuerzas en el empeño un desfHe cívico. de la Escuela. 
de que las elecciones municipa- Militar, bandas de los Srlpre
les fu aran libres. completamen- mas Poderes ' y regimentales 
te libres. Fue como una sonda Guardia Na.cional y fuerzas . d¿ 
que echó en el corazón de la. guarnici6n migueleña. 
pueblos a fin de ver si estaban I Las fiestas de la metrópoli 
capacitados ya. para. el gobierno de oriente han de ser recorda
propio y laut6nomo. De que das durante mucho tiempo por
manera responderán los pue- la tra.scendéncia que significan 
bIas, y sobre todo, las munici .. p.~ra nu~stra- naciente democra-
palidades que los representan a CIB. ; 

ese llamamiento, es lo que he
mos de ver dentro. de poco, y 
lo que nuestro PreSIdente espe
ra con ansiosa perol con 111 cou
ciencia. total de que él, por' su 
parte, ha hecho y e9tá baciendo 
lo que correspondía. a sus 
los de patriota. a. su deber 
gobernante y sus propósitos 
reforma.dor, Nuestro Presiden 
te se entrega. al más profundo y 
espancioso regocijo, al conside· 
rar que esta. Honorable Asnm
blAa de Municipios, identificada 
con él en ideales patrióticos y 
generosos, . lo secundará plena. 

MIENTE ... '. 
Viene de la la. pág, 

nos habló ayer una 'profesora 
de la vecina ciudad y nos dijo 
que cuanto en ella se decia so
bre In conducta de la menciona
da Directora. carecía totalmen
te de verdad. Nuestra interIo-
cutara nos dijo que ella había 
tornado datos entre los pE. dres 
de familia y las alumnas, sin 
haber encontrado noticia del pé 
'l imo comportamiento de la se
ñorita calumniada, lo cllal vie
na a probar que los ataques del 
CorresponsR.l no tienen otro ob
jeto qlle el de dañar IR. reputa
ción de una. persona que cum· 
pIe con BU deber satisfactoria, 
mente. 

tos honores. 
cEstos fueron todos Jos in

formes que por el momento nos 
dió don Andrés y nos ofreció 
para hoy el contexto de los pla
nes aprobadQs por la asamblea 
de cafetaleros, pues no podía 
entregarlos a la. prensa antes de 
entregarlos al Secretario de Fo
mento. También nos hizo notar 
el señor Venegas que su misión 
no cuesta un solo centavo a. na.
die para c-a.nancia. personal su
ya, y que su labor fué todo lo 
bien intencionada que estaba. en 
su posibilidad. ~ 

Miércoles al 
2xl 

No maneha la ropa 

Es una de las ventsjas del 
BALSAMO V ACRER; ú.el", 
sietnpre para. atajar los cata
rros, resfrf~dog, asma. Evita. 
lA congestión, sin igual pa.ra. in~ 
flamaciones y dolores. El 
BALSAMO VACRER 8e u, .. 
en fricciones. Es el más moder ... 
no y eficaz medicamento . . 

Teatro Principa 
Dos escogidas funciones 

p,r. hoy sábado. 

En matinee extt'aespecial 
la ¡ormidarle f¡lm: ' 

n GATO 
MONTES 

Con TomTylSl', unodelo. 
más atrevidos ginete. de la 
pantaUa. 

_J..._ 

Noche, a. 18s 9 p. m., en 
extraordinaria, estreno de 

A 
'R.-. Mf;l.A -_A. YAU ~ 8,-q~-: SAN-~SAJ,:V AD--ºR.l APReNDEREMOS? 

TIEMP Viene de l. 5 pág. 

explotar. regir el comercio nuestro. Aquí y en San Salva-
, dar, allá por el 1880, lps almacenes pertenecían, en su Ola. 
yor parte, a ge~tes del país. Ahora, es una rareza encontrar en 
el gran comercIO a un salvadoreBo. Ni siquiera en el mediano 
Hasta la achin8;ia y la pulpería 'salieron de nuestras ij1anos y 
c~y.eron exclUSivamente en las de los oriontales. Esos fe
,n.lclOa saben mucho, y nosotros lo ignoramos todo. En 
tiempo de Salom6n, ya los isrnclitas, chinos, armenios, 

,persas y ~rabes eran maestros en el arte de comprar y revenw 
der. Mientras nosotros, apenas si sabemos todavía sino 
ve.Dder la cosecha por un millón. y comernos y bebernos 
m,llón y medlo. 

¡Aprenderemos! .. , .. 
En esto y en todo, lay de lo. débile,1 

, 
San Miguel, .7 de mayo de 1980. 

A. MASFERRER. 

. Divel'[;ida oomedia 
que aotúa en princ:ipal pap,al.' 
el . impátioo 
madge. 

Miércoles 
2xl 

t 



Patria .;'Difica: hombres que oivea •• 
u. aüut. tima, bajo ot .. mi.ma I .. y, 
J le r •• petn, le . aBlm y te Ayedao 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

la mala de la Cultura llene nueve peldanos, 

Agua -Pan -Jusllela -Ordeo---Camlno- Escuela 

e 00 cordla - Cien el a - S re ela 
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3- GUAT. NO OBSI ACUU= ElCREDITO HIPOTfC.Y 
Discurso de Masferrer ZO A VASCONCElOS lAGARANTIAURBANA 
Texto del discurso pronunciado pbr don Alberto Mas 

Ferrer en representacion del Presidente de la República y 
en respuesta al que le dirigió el doctoJ' Peccorini en repre~ 
senfación-de las Municipalidades d€ Oriente, &&. 
Se60rés Munfcipes': ' 

.. El seilar Presiden té de la Replíblica. ha querido que sea yo Sil 
' intérprete en esta ocasión, no por atender 11 lIingún m6rito 
..-especif\l mío, sino porque él sabe con qué atención fiel y per 
sistcnte be observado y apreciado la rectitud y Itl trnscen
dencia. ,de sus intenciones y de sus sctos de GobernflDte. 
Premie. con esto mi adhesión desinteresada y sostcnidrr, y 

'" yo acepto y agradezco esn recompensa en todo 10 quo vale. 
El sefior Presidente desea, en el instante mismo de expresa

ros su profundo a.gradecimiento, dA.r relieve a su complacen 
cia al oír la justa mención que hacéis de sus dignos colabom 
dores de ~Gabillcte , en quienes, ciertamente, tiene él aptos, 
leales y fervorosos compañeros de trabnjo. ql1 e comparten 
ahoCll sus e9fLlerzos r sus penas, y que, e. justo titulo, com .. 

.partirán BU glorie. y el reconocimiento de nuestra Patria. 
La reünióQ. aquí, sE'ñores, de los representantes de ochenta y 

cinco Municipalidades de Oriente, e~, quizá, el acto de ma
yor significación pntre los que servirán para perpetuar el 
recuerdo de estas Fiesta9 Centenarias. H A. venido a ser, sin 
que nadie se lo propusiera. algo así como una. Asamblea 
Magn~, en la cUtll seiscientos mil habitantes se halla.n verda 
Jera y legítimamente representados. E~tilIla. nuestro 
Mandatario Ilustre, que estll Asamblea aún puede alcanzar 
uua significación mayor, y ser como el sucec;o capital q.ue 

-' inaugu re una Era Nueva en la vida de los Municipios Sal
vadoreños. 

Pasa ,a la Se.. p{\g col. -10. . 

No Había Ninªuna Prohi-~====¡ ;::::;;=====¡IEI DanGO debe estar faGul
biciún Para la En!rada del El Patronato Escolar La Ese, de Jndustrias tado tambiéo para otorgar 

Van a .uprimir el Pa- La Dirección de la Es- nrfostamos sob're propie Pensador MexiGano, No tronato Escolar, Realmen- cuela de Industrias e.tá t' ti -

Quiso Visitar Nuestros Pal- r~s~c':;'~~~:~ ;~~i~~E~~~ ~::fi.:~~:r~~~~1:i~:n::; dades urbanas hasta por el 
ses por Otras Razones ~i~""fp:~'t.~:,n eznJ:;:rt;~~: ~¡ó;:t~is!,,;;;oll:;u;d::c:~ 40 por Giento del Avalúo 

DiCE El MTRO_ SAENI 
KNOTH 

Sobre la llegada de Va¡;:con
celos a. nuestro país PATRIA 
publicó rccientementc una in· 
formación relat iva a que GUfl.· 
temalp. le negó el derecho ce 
tránsito. Ahora nos llega esta 
CArta del 5<,uor Ministro Sáenz 
Knoth : 

to es de los más útilea y jeFatura un buen Direc-
hasta eL momento, ha tra- tor. ., 
bajado bien. Todo lo que sea gestton 

' La clausur.:z del Patro- educativa dp.be estar enco· 
nato significa que muchos mendado al Ministerio 
niños dejarán de tener respectivo; de lo contra-

DICE DON NAP. VIERA 
ALTAMIRANO 

desayuno y ropa gratis. ria, la Secretaría de lns-
No estamos de acuerdo trucción saLe sobrando. Se han expresado dudas acer-
con esa medida de supri- El nuevo Director debe ca de la conveniencia de que el 
mir el Patronato. Bien ser una persona entendi- Banco Hipotecario haga prés-
está· que se quiten las co· da, que, además, tenga tamos con gara.ntía de bienes 
sas inútiles, las cosas su- dotes de EdUCAdor. Hace urbanos y como este deta!le es 
perrluas. las que no rin· pocos días don Jase Ma· de máxima importancia para. el 
den utilidades, pero lo que yans hacía oferta para es· desarrollo inte~ro de ~Ja vida. 
trábaje y rinde, eso no de- tablecer una Escuela de económica. de El Salvador, yo 
be ser suprimido. ¡Vo es· Industrias y Oficios. A· quiero explicarme con más a.m-
tamos de Acuerdo. Los caso se podría entrar en plitud acerca de eIJo. 

San Salvador, 9 de mayo de gastos que ocasiona al E- arreglos con éL. Sabemos Opino porque el Banco Hipo-
1930. -Sl::ñor don Albf'rto :Mas- rario este organismo de E que él tiene maquinaria tecario esté facultado tambián 
¡errer, Director del Diario PA· ducación y Beneficencia que puede y desea po· é t f' 
TRI • .', -Pr"' .. en'''. diE para otorgar pr s a[Q.os para I~ 
"'ti," 'e'_tl· ... ~ ""do 8"e'u-or" no son muchos, y dejal'ia ner aL servicio e a s· nes productivos comprobados y 

ED)TORIALES BREVES m, ~" un hueco dificil de llenar. cuela, b' d d b h ":::========== ____ ~ __________ , ¡ En uno de 103 números de ~ll 90 re prople a es ur 8.nas .,as-
: acreditado periódico, de ;n ~ e- tll el 40 por ciento del avaltí,o y 

La Nadón y el rjérdto mann. pao;¡nda, publicó ustl,d U D con un plazo máximo de diez 
fragmento de uon. carta del se· De la United Fruit Co. - A - ciq, al homenaje que antes le años. 
üor Lic. don José C. Vascor _ bril 21, abri l 23, va por San h icieran 109 estudiantes de a- Considero rAzon t:S suficien-
celos, en la cu!\1 asegura no ha· l\1t\teo, salió de Acajutla y de quella. hermfl.na República.. tes pRora esta facultad: 
ber venido fI V'i,.:;ittu esta cnpÍ Lo. Uoión. No dudando que usted me fa· que mechas propietarios de ca
tal porque Guatemala le ne Abril 28 y 30. vapor Surina- vorecerá con lo publicación de sas son a la vez propietarios de 
gó el paso, y temió quedarse me, sa lió de La Libertn.d y de estas a.cla raciones, t engo el bienes rústicos y necesitan re
aquí demorado mucho tiempo La Unión. gusto de suscribirme de usted forzar con todos sus bienes las 

falta de vapor que lo Ileva.- Mayo 5 y 7. vapor Esparta muy atento serv idor, ga~8ntía~ de sus p"réstamos pa.-
. el sur, del lado del selió de Acajutla y de La U- G. SAENZ KNOIH, ra lOversIOnes aR'rt~olas. . 

~~;~;~t~~:i~~[~~~f~~:~~~¡~!~~~ Tal ase.veTA.ción - es ni6n. Ministro de Guatemala. Que la prod~lCCIÓU naCIOnal ::~:~T,~I~~~~1~i¡:~:~¡::~~·~i~l!,~fil:ilC tfl :- tJo)-·- De .10. Co~sm0!lf.RoJIf:lD Linie_ . NOTA ¡. ,-DE . LA H·EDAG· ·no-::es-solalDeu'te 8~grícdlá , sinQ 
·C .,·>:-'- . -~· R elacione -AbrIt 24;,"" vapor ~chwaoen ·CYON. - La nóticüt publicada también in?ustriaJ, y. que:lO 

r, , litlatém ... • de sllió de Ac-ajutle. por nosotros
1 

la tomamos de ~odem?~ deJa.r 8 I.a~ IndustrIas 
inme,- c"'teo,ilr ic,'men'te, la e· Abril 29, Vflpor Antiocbia, una cruta que el propio Vas- '1m faCIlIdades sufICIentes para 

en la obli- de Nuestro del salió para La Libertad. cancelas escribiera y que aho. desar rollarse. El hecho mIsmo 
gaci6n inel-uaible ae país a que realice sus i~ea- 23 de abril próximo que Aún podrínn a!zregal'se otros ra: reproducimos del semana- 1~ que la egric?ltura reciba UD 
les. . - -, I • , n I) había prohibición alguna pa- Vil. pares de la Pacific St~am rio Prometheo : VIgoroso empuJe con la funda~ 

El Ejército !l esta. h'orll; ' más que"eu ' cualqui~ra . otra ocasión, u 11:1. entrada del señor LiC'. Navigution Ca., que han salido <S. S. Crijn9sen, abril 19 de r Ción del B!l.nco Hipotecario. hace 
.. debd ofrecer al Gopierno la mas leal cooperaCIón ; no puede Vasconcelos al país; y en vir. de puertos salvarlorefios. rumbo 1930 natural suponer q' las empresas 

ni debe obedecer otro interés que DO sea el bien de la. Na· tud de tal declaracióo , se com- a l Sur durante el período indí- Seffor don Alfonso Rochuc, j iDdustri.ales aumet:;ltnrán en nú-
' ción. El Ejército debe vivir al márgen de las contiendas po- nreode que tampoco existiría caclo, todo lo cual no podía ig· San Salvador, mero e ImportanCla. En lo fu-
líticas. Demasiada honrosa es la funcióD (lel militar para obst.áculo para que dicho señor Dorar el señor Licenciudo Va,.:;- Muy estimado y fino amigo: tur~ el Banco no solamente de-
que busque fuera de los términos de su de.ber y de las atrio pasara de aquí a Puerto Ba- cancelas, porque las Compañías L e envío un saludo co rdialj bera hacer I?fésta.mo~ agrícolas 
buciones de su -carrera, hala.gos o perspectivas queen alguna rrios. Pero alÍo en el clteo de Navieras mencionadas tienen no me fue posible ir 11 visitar. Y ur~anos sI.no ta,mblén présta-
forma anulen o pongan en peligro su neutralidad_ En me~o- que realmente Guatemo.lll le hu- agencias en toda la. América los porque el Gobierno de Gua- mas .ID~ustrIales. 9ue el desen 
Table ocasión decía un militar argentino, al hablar del eJér- biese impedido el t ránsito por Central. temala me negó el derecho de yolvlmle~to comer.clal del pais 
cito como factor democrático. HEI Ejérci to se desenvuelve su t erritorio, siempre habria Se comprendE' , pues clara- tránsito y te mi quedarme v~- Imponden en no lejana . fecha u-
en consonancia con el pals : ambos son como dos poleas mo· t enido ocasiones bastantes para mente, que el sE:ñor Licenciado rias semanas esperando harca Pasa a la 50.. pág col. 5a. 
vidas poi la misma tracción"". Cuando otra fuerza que no regresar por el Pacifico en Vasconcelog no quiso visita r para salir por el Pacifico. Mu. \ 
sea e.l bietl de la Nación mue.va al Ejército. entonces es señal ~ufl. lqui e ra de 103 vapores si- nuestros paises por razones que cho lamento haber perdido lA. 2 1 

• de q'le ha empezado a ohvidar S'l mandamiento. gLlientes: él debe tener_ Su visita a Cos· oportunidad de visitar a El 
En cuanto·• polft,'ca, el Er~rcito Salvadoreño tiene su evanQ'e· ta Rica fue J'usta correaponden S I d E t X ~ ~ De la Panamá l\-h il S_ S. - a va oro spero que o ro. 1,'0 en las palabrAS del Presidente de la República contenidas '6 ' "D 

C9- Abril 20, vapo r Venezue- 10(!QSI n sea. mas proplcla. e en el MenS8)'e de Marzo: ·'El espi.ritu de la Legislación (d' 
1 E . la, sa lió de La L ibertad. acao to as ~aneras q?l~ro t'xpresar-P atria n08 indica que el serv.icio activo, en e ;ér_clto 1 d t I 

ea incompatible con cualqule.r t ·r.abaJo de sus mlem· Mayo 19, vapor Guatemala, Almacén Nnevo,conti !Uoa Bmgoa. es ml agra eClml<!n o por os 2 personas con un boleto 
fasa. a la. 5a. pág co~ . salió de L Il. Libertad. San Salvador, '~;~ ·1I1.lt'.!3 Paso. a la 5a. pág. col. 50.. l ' boleto para 2 person.s 

A~~!~l~:v~ l"'~u~~~t~go., I Almae~~~~H~o~tl~!~~'DgO' ~11!!~J~:~.~o,~~~~uo ~:!~~~: I Alm~e~~;!ev~~ou~l~tfO~rB~~go., 1 Almacén N,~~~.,~~~~o.BeDgOa 
• San Salv~dor, '~~\l:!z:J ' .. San ,~.alv~aor, 'Ji!.1 k?~25 . San ,sa.lvador, '~·~.l [Jl~itl'ij . S&n Salvador, Tl~,~ ' lt.·?s..'25 San SalvBdor, ~~\ll_I~~ 

Etapa. de su Efecto 

Las observaciones clínicas en 
l. Clínica de enfermedades ae la 
piel de la Univer.idad de Han-

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 espera 
las órdenes de su kpreciable clientela. 

dml1l' 

HARiNA 
• • BUFALO BLANCO., y • • DOS MARTILLOS. 
L&8~únioaB marOB8 que le ofrecen a Ud. garantía por 
.0 ptire •• y rendimiento, 

.MANTECA I 
del pai, Y extranjera_ Magoilioa oa¡¡dad, 

• EXÍllenoia. permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
'a.o..n. 

e 

IClasey.acreditada Madera de PI 'no G I d AlMAnN NUEvol ~~~r:~~r'de~~~nO~;~:lma~~~ 
O O ra O Con'lguo a Ben , Da medicamentp terápeuti?o inter-

Precios reducidos ~ no, seda.nte y a.nestésicO de lo. 
San Salv, - Tel. 1-9 gonorrea, así como la ausencia 11-18·:/,5 

; .. --..... --IIIIIII---D ......... '. _______ IIIII __ ilII�BIII ______ -= de acciones perjudiciales; y 

Dr. Felipe Vega Gómez 
'CIRUJANO·DENTISTA 

Miembro de cThe F lrst DlstrIct Dental Soclety al tbe 
State al New York 

A su regreso de los E.E_ U.U. tiene el pla.cer de ofrecer sus se r 
vicios profesiOnales &sus estlm&bles clientes y pó.bllco en general 

Oficina en BU antiguo local, 1'" Av. Norte y 31,&0a11e Poniente 
Tel. ::No. 299 mivc1 

TRASLADO 
LA OFICINA y LA MARMOLERIA im ' 

A. & A. FERRACUTI 
8e ha tr.sladado a la F~bricn do ladrillos, contiguo .1 

PUEN'rE ARAUJO, 
(Linea da auto-bu,e. Esta.i6n·Calvario-Hospital) 

2-4-5 y será inm8(li.tamente atendido_ 

PARADOLINA es tulO de los 
mejores medicamentos antineu
rálgicos, pues no ataca como o
tros, el coraz6n. 

n.8. ratifican el principio de la 
disminución de la dosis del San
t.lo!. 

Todas , ésta, son 
del GONOCYSTOL, 

Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO - OIRUJANO 

\ ENFERMEDADES DE NINOS. -- PARTOS 

oualidades 
la, d, 

3a, Oalle Oriente N914.-Cercadel antiguo local de eLa Prensa:. 

DR. BALTASAR MONTES = MEDICO Y cmUJANO = 
, lIINFERMEDADES DE Nr:&OS 



PÁGIIU SEGUNDA PATEIA 

PATRIA 
Diario de la mañana BELLEZA FEMENINA 

EL DESCANSO SEMANARIO 

Nada tan indispensable como vers iones se cuentnn muy cspe
el descanso semanario para las I cinlmente teat ros y otros dive r
perSODas ljue obligatorinmente t imien tos en 109 que permanece 
tr<:t.bu jnn los días laborables den- en lugar cerrado y cutre multí· 
tro de una oficintl, almacén o tud de personas. 

,,"u>,,,,,u 1 tulleT. El dsecanso semBnario debe 

DlBECOION y AD)lL."'\lSTRACION, 

CALLE DELGADO j\"9 SI 
TELE'E'ONO .N Q 2-5-9 

TALLERES: TIPOOUÁFlA 

«BERNAL» 
¡Suscripción: 

Por mes .... 
Por un afia 
Nl\mero suelto . . 
lSl\o..ero atrasado _ 

C_ 1.25 
:'1 15_CO 

ll.lO 
O :?u 

INfORMAClON UTll 
MAYO. 1930 

31 DlA S 

SANT ORAL 
DE IlOl-"" 

Santos l-1amerto 
DE MARA'K A 
Santo Doruiogo 

F.AR..\l..ACU.S DE l'U&"\"O 

Del 11 de mayo al 17 
Normal y La Unión 

E l descsDso semnnsrio debie- comprender principalmente unr. 
r~ ser uon institución que DO so grao parte de tiempo al niTe Ji. 
limitara a la suspensión de tra- ure de preferencia en un lugar 
bajo en esos cC'ntros de nctivida h·jl1nO de la cssa y de !tI. ofic i
des. si 10 que obligara a Jos quo nn, donde l'i c!lrr'bio de nmbico
en ellos trsbnjun a de!:lctlnsnr te baga ol\' id:~ r lu fR.tigosa ruti-
realm ent e durnnte los dil\s sába- llt1 de los días d~ tr&bn jo. 
do:r domingo, de una numero. Cuando la S~Ul :lIi~~ hH. sido de
que bendicilln ' su cuerpo S' su dic:tda a trabuJo menta l, cuando 
mente. se ha leído :.nucho y ~(' !laD t cni 

Entre las mujeres que traba- do preocup:!~i,):!ps , cO:1 viene de
jnn hHj- muchas que, por des- dicar los díus súohdo y domin
~rtlcia, ocupan esos días que de- go al ejercicio fís ico, a los pll
J)irnUl dedicar ni descanso, n d i- seos al ai re libre y 11 todo aque
vNsion('s que lejos de procur~r- 110 que deje por completo des
se lo las devl1c lycn s. SU:i ocupa- c!1[¡sado el pensamien to. 
cioDes al lunes nún más ne r v io- Hay personas que quieren!l
sas r htigadns. Entre e 5118 di- burcar e l mayor número posi

ble de diversiones durante los 
días en que so ven libres de sus 

PATU.7 ZO clia ri as laboreB, con el r esul tado 
L de que despedazan su sistema 

nervioso corriendo de un lugsr 
a otro, cambiando de ropa y soZURITA, No. 25 

J nstalación r repamción de 
toda clase de maquinarias: 

portando las emociones mas va~ 
r indas. 

Hay que elegir bien las diver 

A t '·i siúnes y medios de descanso qlJe 
11 omovl.es convienen al Ulétodo de vida q' 

Camiones se llevu. para disfrutarlos lue-
El servicio de turnos com~enz3 a go de lDenera que no solumente 

las ocau horas del dla IndIcado y Prensas de Imprenta complazcún sioo 'loe procuren 
termina. a las OCHO horas delll.is- una rcaci6n favorable física '\T 

mo día de la semana siguiente. M"t ' 
Siendo estos se n-idus obligato- u ores en menta lmentE'. 

rlos, es iDdel~gab}e ): todas las ~~r- :::::::::::::::::::======::; --------------
Clausura del Congreso de 

Que Ud. tiene c.ma, ya)o 
sabbmos, pero, cama. de acero 
para dormir bien, y soña.r cosas 
divina!:, sólo comprando una, 
por abonos, en l. casa DREY
FUS. 

4 • . Call e Poniente. Ng 12. 
'rel. 1889. 

O. G. DREYFUS, 

Dr. Amaya Y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 
HORaS DE OFICINA: PE 8 A 12 y 2 A S. 

Frente a l. S.l. Cuna: " lnt. dm;v . 

SERVICIO HlARIO DE PASAJEROS . . 
ENTRE 

Sal1 Salva40r y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador Y llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. N. P. N. 

El Viaje Pusds SB~uirse el Día Si ,~uientB n.acias debemll 1ll,Ucar, en a\lSO i' 
especial que coloea.rán _en la parte 
exterior del establecirOlento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada. semana. 

Geografía e Historia hispa- { 
noamericanas H1;allíe.nd'o de Zacapa: 

1.00 p. m. 
1:10 p. m. {

Guatemala 6.15 p. m_ 
Llegando: Puerto Barrios 6_10 

F.An:\lACL\::; TELEFO::\OS_ 
NUC1':\. 125_ Ah'llrcn,,"'lI, eID_ !::m LUl5, l:?j(). In-

~1~~~1 fr~~tr..fm~_l-:lII;\.i~, G~~~"h:~: 
Ccn\.fO AlIlCrl'C;U\ll., ti/":;!_ La Salutl, ~J. 1=====:::=:::::::===== 
SERVICIO I DE G~ª~!fCL.\ Mtr)ICO Trcn NG l-~,:';~ ~¡ el~in~~;\1o a. 1ll_ HI',,.'a 

El circuito do COIlC,-p.::ÓI, Cisneros, Sau1 ~~~ S~;,",-~:!~~~O~.~~;l!~ :1~ S:m S"II.:adol" ,.20 ,,_ lII. 
~~r¿~/M~!~~J~~c';afa~~IN~a~iod:b fl .. , L!<'j!a CU'lICO 6.tn 1'.111. 

Sevilla , 9.-El Ministro d. Ios
trucción, Elbs Tormo, p residió 
19. clausura del Oongreso de G eo 
grafía. e Historia hispanoameri
caDas, habiendo dispuesto fUD
da r, con car3cter permanente , 
un centro h ispanoa.mericano en 
Sevilla, C011 insta laciones en to
das las Heplíblicns del Norte, 
Ceotro y Sud América. El Mi
nistro de Oolombia envió un t~
legrama. declarando que su go
bierno se adhiere al Congreso. 

;'~t~1~~r~i;~:~~::1:;ti~'~~~R~ ~1~,~::~::,:;~Ei~'~~i0;j;·~~~~:f,:':~::":::. 
1.,\?fbe¡~~l~~~~cEfccentro S;¡ula LUI'!:t, y ¡'~I L!"f" Sll!l t.:l Luc!tl 1.11 p. 111. 

~~"~~ol:' ~~uN~~~o d~"lla~5:\~;~'~~211~~~t~: Lti·~:: J~:Il~:~ti1gr:!. ~:¡t~:~~,~~~::rl~~5 :. :::: 
1I0SI>IT.AL ROSALES ~!~~~~ 'f~~ii~ JJc: i. W·~ ~'. ~;\'g!'!\~~~~Jl:¡9~~:'2 

Sa1:l. .. de Cruicl:ttl hor.LS do \·¡Sita lOS d!:1S jlll'-
vcs '1" domin"'o! do 10 a 11 3_ 1Il. r de .! " .¡ S~n "·,h-.lIdtr .. l ' 
t ID. los \lbs restantes so[:¡meuto de Z a 3 tle" ·· .·0" "... ·Il%:i~',:~~"tti~r,·t~!~ i,,~;;~ 

l~ci.'lS tlo }'cI15i611, tOOos los tiras de 10 :l. 

12 a . ID_ '1" dc 211 ·1 tic [:¡ l..:mlo.1. 
tlo=:J1.q~b:l;.~;or~:,'~J~f~~¡:I,;ro~l_c~!~~~~~~ lr------------------------------; 1 
f~:!! :!1f"~~rt~ d~ol~~:b:I'~~~~!;~~eJt!~I!~~ 
uc-rl!; \~o~¡dcd~ :¡~~~;;;: ::g.} iCls pobl"t'S, son 
~r ~lIn==h~~_'b~~c_~o~c~';~ tI~lI~~ %.; 
1 ti- 8 p_ m. L:a ho¡-;¡ tic (-'(InSulta ¡Iara los 111-
il05 es do 1 a 2 cspcci;Um .. ulC. . 

Eu cru;Q! do urgencia puedo t"C<:umrs(: :11 

n~~~':llI~~~:;;,~¿l~ d:J~OrW~~¡¿~:~?'~:~·lUC-
c!ic!Jl!UI ~tulUlIDcntc_ 

r.lJMEROS DE '~::i~g~~s QUE_ DEBE..""-

policra do Lrnc:I, Comaml:md:1 tlo TUnl? .K9 
61D p QUc!a Judicia l: No:l!r!, I'olle;:! Nl.HlJClp:ll 

N~)()P~~C:O~I~;:~ll~ f¡~_ Ul. 
A.UDIEt\CIASl}'~k~t~\l~K CASA {'RESI-

llaclcndo so(icltutl los intcrc~atlos Icon anlc
ruiad. l.;t! autliCIICIaS s0!1 scflulatlas par..! los 
d1u Mart.c!i, JuOtCS o Ylcrn~"1i: 

AUDl.O"ClAS )![~:1~1~~\LES 1'.UtA EL 

Minuleno d~ Rdaciollu E:clcri&rcs_ 

~\':u~:rid: :011 JoCcr~~16n_-llarteS y íUCI"CS, 

dOhl1~~ de Hacicnda_-!l1u:rwlcs, de ~ a 

llll~in::-tcno de Instrucción P(,\):ic.a.-,}Iurt(ls, 
Jucves y Sáoo.do, do 11 JI 1:!!I. 111__ • 

Miuiltcrio tl lI1:i.amtlad Ji Ucm:f'CCIlC!a.- I,II-

ne:lln¡::::Sd:F~r!CI~.~~~; ;'J~!:\"I.!;, 'd'.; 
8 W!ln&tc'~ó de Cucma f¡?tI:uina_-:ll:Lr~, de 3 

.. ~Ji:~bl!I oficinM csUm iusL1lndas~ ca e l 
Pa!aClO NaClotl.'lI. 

AUDrENClAS DE .JUZGADOS 

E: :: g:.W,lt~ .r:s!d~~C- por la m:¡f,aIm 1 
el 1~~~:t~ 'j~~dO!l d ec 1':\1;, asl ; e l 19 146 
por la tanlc_ .1':1 ~ r el ~J IlOr la wailwla.. 

f!INERAlUO DE TRJ-.:NES 
SALVADOR IiAILW.AYS 

Do San 5all":ldor pan1 AcaJutla e intennedla-

ri~ ~a! S¿¡:Jo~ ;1~~~ 1a5.A~io5fn~~OdlIl_ 
~OS~e~~ aC:O~~1 ~~las{3~ 1 d:I~ J¡r,r:!' r! 
otroI dot, d1roc~, ulcn " \as 12 1 go 1 a I.aa 
2 p_ m. 

A SANTA TF..cLAU 1: LA J.IDER'l'AD, 

Emprcaa de auto~ d ... 1afllrlna~. A la 
Uboriad, malLaDa 1 tMdo, LOdOl los dial. 
También .enldo espr090. PunIoO: El mcrcado. 
'rel&uo 12t4_ • 

CORBJo;Q DE HONDURAS 

'~~I.!:'J:\':~ ~i~í=P;~io;n::' 
r:::a ~n!:=ngO~,.a:oa~3~~~:lttco-

FASES DE LA LUNA 
l..una nuon. Z1 
cuarto crodOllt.o 6 
J.u1Ul II/!nl< 12 
CUarto mODgut.Iltol!O 

Dr. BamOl GaLlardo_ A1"etIltla &pana N6 
z.e..14.. bo ~Q por 111 nocho. 

TIln1b1én bcG qxtel;l.fll1"() 1111 acrvlclOlJ a tu 
elIAIeI menGlIoefQlll.l, en callO do 110 poder obt&
acrloll en W, ctlablechulentol de BeneflwlI(!llI. 

Lea PATRIA mañana. Fi
jm en el materi. l de · la ter
__ página. Léalo con aten 

Su lecLura es oelecoio-
el 

fRED OLSEN llNE 
NORTH PACI rlC SERVICE 

SALIDA IH BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EL CANAL 

MIS ,George Washinglon. 
MIS "Abraham lincol n" 
MIS ,Benlamln Franklin, 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Servicio directo por barcos motores, a puertos Escandina
vos, del Ma.r Báltico y del Continente de Europa. 

Para Informes y reservar espacio en estos barcos , dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 

COMPANIA, DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SAlVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION ' 

HIELO CRISTAL 

TELEFONOS 81 ., 674 

-----
Nota: Adem ás, hay trenes mixtos } 

diarios que salen de Zacapa: 
6.50 a. m_ 
6.45 a. m. 

Llegan Guatemala 4 .15 p_ m. 
Llegan Puerto Barriqs 5 p.m. 

• 

También hay servicio de' 

. Trenes Ráp¡d~§ los Lunes y . Jueves 
, ' • .\ . • 4-

a Guatemala y Puertó Barrios con Trasbordo en 

ZACAPA 
ALM UERZO EN EL HOTEL: SOLAMEN'J:E UN DaLLAR 

SAN SAL V ADOR 3,00 A. M. } 
Llega GuatemaJa 6.'15 p_ m_ 
Llega Puerto Barrios ti. 1 O p. m_ 

mi vd. P r ab.30 

Servicio de yapores de. la 

UNITED FRUIT COMPANY' 
I T· I N E E cA E I O 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SfRVICIO Dll PACIfiCO. RUMBO Al SUR 
«: ~ 

rl vapor ~'La Perla" tocará en Cutuco el lunes 12, donde 
recibirá carga para el Sur, como de costumbre. 

SfRVIClO POR pumo BARRIOS 

Salidas para Salida. paró New Yor" 

ABANGAREZt . 
COP1,'ENAME f Todoa loa, ¡uave, 

CARRILLO 
LA PLAYA 
TmVES · 
MAYA 

Salida. para la Habana 

PARISMINA} 
HERED1A Todo. loa Miércole~ 
OARTAGO 

Mayo 
Mayo 
Mayo 
Junio 

11 
20 ' 
25 
. 4 

Todoa los vaporea de' ~,te asrvicio con excepción del .Maya. y .La Playa. llevan 
paaajeros teniendo tod .. laa comodidade, deae~ble, para hacer un viaje agradabla 
y r~pido. 

I 

AGfNqA GfNfRAl fN SAN SAlVADOR 

San Salvador, Mayo 8, 1980. • 
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P ÁGIN A 

Inauguración del Palacio ,d' la ;PrensalEl1 La . Quinta 
de Madrid El viento d' Bagd~d B ol í va r 
.... 
, . 

El periodista y su palacio. -La con
. sagración de esta grande obra. -
, Anté nuestros camaradas. - A 

los que escriben en español. 

El admirable torreón , es· países es el grau factor del 
· belto y majestuoso, gracio· p rogreso, en E spaña ha lIe· 
so y severo, con que el aro gado a la conciencia públi· 
.quitecto señor Mugnruza ca a través del periódico, 

Por JOSE VASCONCELOS. 

Era griego de ra za y se llama ba Kralipos. Dos 
días andu vimos juntos ; nos entendíamos en esa jerga 
ele t odas la s leng llas qu e p ronto aprende el via jero ; a· 
demás, le ayudaban a expresarse sus ojos vivaces y u· 
na fluente verbosidad. De é l recibí asos favores me· 
n udos que tanto ob ligan al recién nacido: conocer la 
mej or marca de cigarrillos orientales, el mejor pla to 
turco y las bebidas y las golosinas de l lugar. Si bien 
es cierto que el propio iustinto suele ser para todo est o 
el mejor g aía. Mas por encima ele los moti vos pueri· 
les, p ronto nos dimos cuen ta de que nos ligaba una coron6 el Palacio de la escuela d e casi todos los es· 

Prensa es un símbolo y es pañoles y cátedra de los causa. 
· una profecíá . Dijérasele la más. Kralipos me eont agió de sn causa; Kra lipos perte· 
atalaya y la torre del ho· El periodista d e ayer, el nece a esa famili a , hoy tan numerosa, de los desterra· 
menaje de un moderno caso q.ue inicia esta evolución dos políticos. Los turcos lo han expulsado de Oonstan 
tiJlo guerrero y señorial.Al· gloriosa del periodismo par tinopla , su hogar. Desde entonces, yo ya presentía 
zase·en el centro de la uro tidista a l periodismo ciuda. que perder OonstantinopJ a es mucho más que perder 
be populosa, de la Oorte dano y nacional de hoy, ha Granada. Después confirmé que perder Oonstantino· 
alegre, en el propio cora· sido el mejor obrero, el pla es más que perder una pa tria, porque es perder la 
zón de E spaña , doude todos más afanoso y abnegado, más bella pa tria de la tierra. 
los latidos de su vida reper del progreso español. Ha Dirás a mis padres que me has visto, me repe!'ía 
cuten. Alzase en la vía má s sido precursor e impulsor K ralipos. Y no dejes de ir a 1" I s la de Prínkipo, pe· 
moderna d~ la ciudad , don· de todas las dignificaciones queñita y luciente en medio del cla ro mar. Oaseríos 
de se van cong regando Jas que han constituído la de colores en la costa y el monte todo verde, con una 
represen taciones de toda s honda mudanza de la vida que otra cresta de pinos casi oscuros. Detrás de la6 
las actividades modernas española; desde Ja dignifi· casas, en los huertos de Prínkipo se dan las uvas más 
que engrandecen a Madrid. cación del trabajo y de la grandes, las uvas más dulces del mundo. Y en ningu. 
Entre tantos edificios nue· industria, compatibles ya na parte suelta la luna un destello más deleitabJe que 
vos, algunos de ellos no con todas las aristocracias, en la s nocbes embelesadas de Prínk ipo. Noches de pa 
ter.minados aún, sólo este hasta la dignificación ele Ja seos por el mar tranqoilo; noches de besos en los que 
Palacio de la Prensa tiene cultura, que no mantiene se apaga un instante la Inz misteriosa y en denso hilo 
un torreón esbelto y ga- en pobreza a sus servido· de sombra corre el a bismo de dos a lmas. Noches de 
lIardo,'que se a Jza al cielo res, como pntaño. Y todo angustiosa f elicidad: en ell as el corazón 8e colma y Ja 
retador, a la manera espa· esto ha sido en España la naturaleza tiembla aletargada de la armonía infinita. 

· ñola, como en las catedra· obra del periodismo. Bien Ouaodo no hay luna, las noches de Prínkipo, satu· 
les yen las forta lezas y puede tener un palacio radas de 8ombra, desen vuelven como en un manto, la 
las moradas señoriales, quien tal servicio eminente pedrería " ivaz de la s estrellas. 
clamando que sobre ha prestado a la Nación. Y de los bosques mana un aroma tan grato que 

.estós afanes materiales que las gentes salen de sus moradas; prenrl en an torchas de 
congrega la vida moderna, El Rey, la Reina, la In. resina olorosa y se van rlan.zando en rondas, a la orilla 
prevalecerá el ideal. Y l.ay fanta I sabel , el Infante del mar entre el monte y el mar, por todo el circuito 
en lo alto de esta torre un don Fernando, el Gobierno de la Isla. Las noches de Príllkipo son voluptuosas y 
. gran ventanal, un .amplio 108 días, allá parecen un renovado f estín. 

, hueco a manera de azotea entero que preside el gene· T " P . k ' t ' b d" d K l' raí Berenguer, acudieron a u mis a rID "IPO, con IDua a !CIen o ra l· 
cubierta, de mirador sobre honrar con BU presencia, su pos; yo no volveré, a menos ... iA m enDa de qué? A 
la ciudad, que parece imi' menos de que la guerra esta lle otra vez. Mira, añadía: 
gl'nado por el arquI' tecto adhesión y sus palabras la " l' t· . l' d' . 'ó d somos m" , os cns lanos; somos mas, con os JU lOS y 
Para .estancia del a l muéda· lllaug uraCl n e este pala· 1 . I . . J t' t 
no que ha de lanzar sus vo. cio de los periodistas ma· con os armemos y os smos; pero as po enClas pro e· 

ces al espacI
'o, Pl'dl'endo a drileño •. S"ía ocioso re pe· gen al turco. El turco no necesita trabajar. El tur· 

t · . 1 . f . ca espera a que nosotros hayamos cosechado la vid, a 
. los fieles la oracl'ón de cada Ir aqUl a In ormaClón que t h l ' t d I b 

h 'd l' que naso ros ay amos a Imen a o as ca ras; espera a 
alba Y de . cada atardecer', a aparecI o, pro Ija yo· t 1 h d 1 t b ' J 

t I que engamos e a 01'1'0 e ra aJo en as manos yen· 
"la oración por la cultura, portunamen e, en os pe,. t 11 d t . t t f riódicos diarios. No es ocio. onces ega, ecre a un Impues o, ejecu a una con ¡s· 

t
PI.ocrl'al,aploirbeerltaadm' paPrOorIdaejlUoss· so, en cambio, seJíalar la cación; se lleva la mejor parte y nos deja sólo lo baso 

. ' f ' .. d tante para que podamos vivir hasta la otra cosecha ; y 
huml'ldes, por el bl'enestar slgm lcaClOn e que estas t It b It t 

t · d 1 naso ros, vue a a sem rar y vue a a pastorear y a e· 
de todos, que es, al cabo o, represen aClOnes e os po· d d d . 

d d 1 E t d h soran o un poco ca a ía, siempre con la esperanza ... 
la misión y la fundación eres e s a o ayan con O d I G G I t t b vi vid o onas horas con los nan o a rnn uerra, e urco, o ra vez se izo 
del periodismo de .nuestro h el aliado de los poderes cristianos que deteste ; pero e· 
t,·empo. periodistas y aya n queri· .. . d bl 11 N 

d 'd ra para segUl l' opflmlen o a sus pue os vasa os. o· 
Desde esta torre, encum· o conocer y couoc: o ~e Pa,a • la 7a. plig col. l a. 

lItando, entre suspiros, 
Ecos de lejanas tormen. antes qne sembrados, 

ta., m,nchas precipitadas, ron pensarlos por tí, 
a r reba tos colé ricos, penas má rtir voluntario, por 
del corazón, salivazos, inj ll ' a j enas desventuras! 
rias, celosa ingratitud, en. á rboles, tristes como 
vidias, extraviada g rands. che en que apagó 
za, recti tu d implacable, j u. un corar,ón aUlaelo ·-sua.a1l 
venil demencia, te a lejaron, por todos 
oh Padre, ne t u a ntes he. solables U6;SV'Hl'¡m:as, 
chizado asilo. Tornast e a dejaste allí ;para b""",_~ 
{j después, mas con el al· testigos de tu sin 
ma desgarrada, en la incu· lancolía. Allí están 
rabIe d esolación del tedio, lando el sepulcro de tu 
con el a r repentimiento de helo y la urna" en que 
habamos creado, ba jo cerraste todas, todas 
indecible tortura del ná u. lusiones. 
frago en la noche. Sobre Llenas y vivificas 
estos muros donde las ano esquivos sitios palPl.LaJa..". 
torchas del festín proyecta. d~l hálito que . 
ron, en d ías abolidos, ma. p, leras, y al ~eJarlos 
nos que se tend ie ron agio taMe, ~e desaSiste de 
tando coronas para ceñir para siempre: muerta 
tus sienes de Imperator, 'el la Espe~anza, todas las 
fatídico brazo de Edipo a. sas mUfler~n para tí. 
largábase ahora, armado res tú .el ~Ismo que 
de la hoja parricida en te algun dla sobre el 
busca de tu corazón ~ag. tro de los antignos 
nanimo. Y en ese mismo fadores, que arra"r." .. """ 
mirador rememoraste en. virgenes, y 
tonces, no ya la vOluptUll' ra alleuto 
sidad de la apoteosis, sino queCldo Jalne.lge'-collIlo 
la amarg nra de ser grande, dechado de l@s 
gustada gota a gota entr e andantes-tú, 
el med roso silen cio de dor de leones 
vigilias trágicas. ratas? Oh w'U,,;U~!{() 

Ouéutase que al amaneo vivo, que bien 
cer proba bas apaciguar tu austera excelsitud 
espíritu, mordido de letal do pesar que te iIoU.UL"" " 

desaliento, sembrando ár. «Qué triste!~ dij o 
boles que para ti fueron mirando un antiguo 
sin duda confidencias a la mento, delante del gran 
tierra, a la tierra · que no corso. <¡Triste como la 
nos. engaña, y retribuye g rand~za!~, respond;" ~I 
con nectáreos cálices nues. guerrero . . Triste de gran • 
tro seucillo y confiado a. deza fniste también bajo 
mor. Imagino .que al sem. tn inseparable dua lid ad de 
brarlos ibas diciendo a ca. I:'ríncipe Hamlet y '<>'lonlsol 
da uuo como el dolor judío: Quijano. _ 
«yo te he plantado en me· Alegría es signo de la 
dio de mi amargora,. . Allí pequeñez en equilibrio. 
estáu ellos guarda ndo el Tu desorbitada magnitud 
mirador, asombrando la ca. te mostró siempre tacitur. 
liada alberca, adusta como no. Tu enforia fué iU3tan 
nn crimen, inco nsolable tánea como el relámpago 
cual una cisterna disipada. en la noche. Quien te mo
y érguense allí los arduos dele para la posteridad de
pinos, erizados al soplo del ba sentirte como te sintió 
do lor, en haz apretado y Tanarani: triste como la 
sombrío, adelgazando sus Grandezal 
fúnebres ramajes que figu· Enloquecido por la glo
ran las negras llamas de la ria del Macedón, propúSQ. 
desolación, y nos están con· le un día Scopas tallarle 

brada sobre una de las co. cerca la ~l~erza, la ef ICac!a, - - -'.-:-'. -,----,-.-:-. -:=:--,------.:-..:...--
li s ás It s · d I s 1 la extenslOn de esta otro t e, los pel'lodlst.s no hICle' Rodríguez, supo condendar tambiéu, la imposición de 
m~~ri:ño, ~o a sólo

e 
se ~~n~ p~de:, que es la opinión I ron notar ~as enseñanzas cuanto pensaban y querían las necesidades materiales 

templa él vario espectáculo publl9a , representado,. en· qu~ se d~flva~an de esta expresar los periodistas y profesionales, que cons. 
de la Villa córonada y sus ca:.nado, vlllculado .en ~s· feliz convivenCia de unas que asistieron al acto de la tituyen una intensa preo. 

• 'grandiosos edificios y sus p~na, en la Prensa Slll m.n. h.or~s en eJ suntuoso pala· inauguración. Hay, cierta· cupación de cuantos diri' 
parques extensos y sos al. g.un o~ro órgan.o de expre· CIO Illaugurado:. mente, un idealismo en la gen la Asociación de la 
rededorés, que son Ja pro. SlOn·m de acción. Oon la E l orador feliz, siempre profesión periodística; idea· Prensá. Y el Rey y el Go
mesa cierta de una más po. cortesía! el respeto y la acertado y elocuente y con· lismo cuya significación ya bierno pudieron ver qué 
pulosa urbe, sino que se abnegaCión frecuentemen· movedor, que es Francos hemos señalado; pero hay, Pa,a. l. pág 6 •. col. 3 •. 

en estatna la portentosa 
mole del monte Athos. Al
go mayor ha soñado mi ad: 
miración para tí: ¡Tú eres 
el espíritu que anima otra 
estatua durante milenios 
preexistente: el mundo que 
redimiste! S610 el Mar de 
Atlante que presidió tu lOo 
cura creadora, pnede sim. 
bolizar, en su tormentosa otea el porvenir. Es la ata-

laya de un mañana 'que lIe 
gárá; y de on mañana aJ 
que precede la Prensa, co
¡;n0 singular heraldo. Se ha' 
·rs.petido liartas v~ces ya, 
como un tópico, la fugaci· 
dad de la labor periodísti
ca; la breve vida de cada 
hoja que se lanza a la cir· 

.culaci6n, y se ad vierte aho· 
ra que tolla lá evolución y 
tódo el progreso de nuestro 
pals en la centuria actual 
sOn, ante todo y sobre too 
do, el fruto de la difusi6n 
de las ideas, realizada por 
108 periodistas en las gace· 
tas diarias y en los serna· 
narios. La influencia delli· 
bro mismo, que en otros 

Antipalúdico 

ERBA 

Pildoras Antipalúdicas 

Un remedio muy 
eficaz doble, acci6n 
terapéutida¡ la. UDS, 

específica. e o'n t r a 
los pnrllsitos de la . 
liebre p.lúdica, la 
o t r a estimula.nte 
de las funciones de 
loa 6rganoa gene· 
radorea de los eje· 
mentos constituti. 
vos de la sangre. 

S.A. CARlO ERBA · 
MILAN 

fecundidad, COn ritmo etel'-' 
na mente renovado, tus vas
tas concepciOnes germinan. 
tes y tu cabeza olfmpica. 
Tan s611> la estupenda fi. 
guración andina, de acera • 
das vértebras y ligameutos 

oro, pudiese sustentar 
tus músculos que, a l disten 
derso, anonadaban, y, en 
reposo, distancian y de
fienden, dilatándolos hasta 
la remota ribera, en que 
empapan tus p lantas las a. 
guas del Pacifico, p" .. a' ....... lI 
de 
la gloria sin 
guarda, en la lW"alIOU,la;D111 ~ 
suqesi6n de los tiempos, 
Pasa a la 4a. pág. col. la, 



gunas 
acerca periodismo, 
como se entiende entre no· 
.sotros.-Con una suscrip. 
ción o un anuncio quiere 
pagarse la inmunidad a la 
censura periodística. - Los 
gajes del oficio. - S,;r pe
riodista en estas latitudes 
es ser un "Pobre Cristo", 
como dice Mario Marini. 
El actual Cong reso L egis
lativo traba;a con 
libertad. -Pero entre 
HH. RR. hay unos que son 
"chivos" cabresteados por 

~ el Ejecutivo.,-Mas ~raba-
jan todos con buena Inten 
ción. _ Laboran por la na
cionalidad Y anhelan que 
haya vida para todos los 
salvadoreños. - Solo p ara 
cierto elemento periodísti
co no está bueno el Con· 

:Mayo, 9.-El 4 del corriento 
cumplió diAZ y siete años de 
vida el simpático bisOll'lfinario 
c:La. prensn. , de esta ciudt\d. 
y por tal motivo, su Director, 

estimado amigo don 
Aguirrc, en un jug~. 

so, si O'nificativo y conciso edl · 
torial: entre otras cosas, dice: 
c:La senda que ha cruzado c:La 
Prensa.. tiene partes cubiert·as 
de rosas. lirios y nzuccnfl.s; par
tes estér iles sembradas de abro
jos .... :. de espinas y cardos 
punzadores. En sus pnginas 
hay recuerdos de todos. pensa
mientos altos y profundos, sus

tris tes, ri sas alegres, filo 
recrencióD ...... 
y siete nños de lucha! ! 

P ara que :nás O menos sn· 
bemos las sinuosidades materia
les y morales de que están 
cruzados los senderos de nues· 
teo periodismo embrionario, 17 
años de estar al frente de una 
públicación. soportando las in· 
transigencias del público. que 
cree' que por el hecho de Sfr 

suscriptor de un periódico se le 
deben cubrir todas sus trope
lías; aguantando 103 E.guijona· 
zos e np Jnzoñados de l egoísmo 
y la envidia, devolviendo mal 
por mal, unas veces. y perdo 
na'odo otras; me.t ando cn el 
silencio las ideas que no pue~e~ 
decirse porque dañan al sus
criptor, al anunciador o al Po· 
ner P úblico; hac iendo un ('s 

s repita 
El auditorio, electrizado, aclama al 'artista p.or su su
blime ejecución. Y pide, lleno de entusiasmo, que se 
repita el número .. . Pide nuevamente .. . grita ... exige 
. .. pero el virtuoso, agotado, declina cortésmente ... 

La Victrola Ortofónica jamás rehusará replltir la pi.3za 
que a usted agrade . .. Piano, violín, orque:>ta, canto 
•.. una, diez o m.ás veces; las que usted pida-pero 
cada vez obtendrá usted una reproducción ORTOFÓNICA 
de notas cristalinas, naturales ... i una verdadera delicia! 

Modelo 4·40 
omlTEsr OYENOOLO NOY MISMO 

La Nueva 

e 

:rzo sobr ehumano de ingenia 
pa1:a tenerlos contentos a todo!). 
y lo que es más triste y doJoro
'Sa, gastando paciencia, di
nero y energías para que un 
tanto por ciento del público 
lea sin pagar!! Para los q 
conocedlOS todos esos obstácu
Jos que se levantan en los sen· 
deros de nuestro period ismo 
paupérrimo y casi desorienta
do por falta de estímulo. 17 
afios de lucha ini nterrumpida 
en un ambiente de plomo como 
el nuestro. significan UD es 
fuerzo que está más allá de 
nuestra idiosincracio. enfermiza. 
y abúlica y un gran acervo de 
optimismo y buena voluntad en 
los idealcs de scm brar el bien 
en este pueblo que nos vió na· 
cer. a pesar de las or tiga.s, 
eambroneras y zarzales qua hay 
que salvar dejando en ellos gi
rones del alma y de la vida. 
Por eso, al dar esta noticia, 
g rata para nosotros y alentado
ra para los abúlicos que no tie-

CARLOS A V/LA 
DISTRIBUIDOR VIGTOR PARA EL SALVADOR 

SAN SALVADOR, c. A. TEI.EfONO No. 100 
"CASA SALVADOREÑA" 

EN LA QUINTA . . . . nen valor de eofrentarse con cU!Ilplido, que eB el ideal más 
Viene de la. So., pág. los reveses del destino y los alto a que puede aspi rar un 

sarcasmos de la vi~a, no pode- ciudadano amante ,de su patritL 
que cada espuma es un día mos que felicitar muy y de los BUyOS. 
y cada tumbo, uu siglo. i s,ocerrBIDellte al optimista y 

enérgico amigo Aguirre y aleD- Es un hecho probado, y por 
Cruzados los brazos, en el tarIo en su lucha, haciendo ca· muy honroso para nues-
ciclópeo nudo de la Gran so omiso de 108 r eveses inhe- republicana, que la 
Colombia, escudan al que rentes a la prof.esión que pue· Asamblea L egislativa eB 
fuera tu propio corazón dan de algún modo hacer trai· independiente de la vol un· 

10 lá cióo a SUB grandes ideales de del sefior Presidenta d. la 
B re mpa- sembrar el bien y la. cultura·on y, sin temor a. una 

tu surcada, tu el patrio suelo, pues ~i bien es I :';~~~,~~~¡(;~, Se puede decir 
tu procelosa cierto que· por ahora nuestra que actividades del Sobera

el rápido y cultura no permite albores de no Congreso Nacional Be deBen. 
centellear de justicia en los inconmensura- vuelven . ~in r es.tricciones 

tUI ojoe, fnlguran sin bleB y rosadoB horizontes del parte del Poder Ejecutivo, a 
l d ' periodismo, por lo menos se peSB.r de _ que muchos de los 

canso los vo canes an IDOS. tiene la convicción del deber H I 
8610 !JI. voz del trueno, tao onorab es Representantes, in· 

clusi ve 109 de ' Sonsonate, no 
bleteando ein cesar, entre llegaron al Salón Azul honra. 
laloquedades de loe dos con el voto popular Bioo 

.JDOI, pudiese por el Ejecutivo, 
vergonzosa 

de los in te reses Dacionales, ce-, " ,cll,man 
Hidaa a las leyes y conformes 
con laa aspiraciones populares, 
tienen el sín tom a. r evela.dor de 
que la influencia del J efe de1I c" mIPalía 
Estlldo se ha neutral izado, o si 
la hay no es tan desvergonzada. 
como en aquellos di .. de opro· 
bio en que nos enyugaron 8 la 
sumisión ' del capitalismo y'an. 
qui y nos ataron sobre . los 
hombros el fárrago de desveno 
turas económjca~ que pesan en 
nuestros destinos. 

También e. una realidad ió· 
negable que los Padres Con.· 
cripto~ trabajan con buena in
t ención. detalle que viene B. ser 
UD atenuante a los errores que 
en más de una. ocasión Be lian 
cometido; y aunque la buena 
intención no salva incompe
tcnci., el 

de la 

• 

; TEGUCIGALPA 

Inauguración de la carrele
ro a Cedros. 

Tegucigalpa, Honduras, 10 
de mayo. -AnteAyer fue 901 em~ 
rlemente inaugurada la. carrete
ra que UDe esta. capital CQn la. 
ciudad de Cedros, obra de la 
progresista administ ración del 
doctor Mejí& Colindres, A8is~ 
tieron a dicba inauguración el 
señor Presideo.te, BU señora es
posa, varios secreta.rios de Es
do y al to~ empleados del Eje •. 
cutivo, quienes fueron fina- . 
mente atendidos por la socie
dad de Cedros, habíéndoseles 
obseq uiado con óanq uetes y 
bailes. E sta. obra. de verdadero 
progreso, es una prueba evi • • 
dante de que el Gobierno del 
doctor Mejía Cqlindres estlÍ de· 
most rando con hechos que sabe, 
cumplir las promesas expuestas 
en su p rograma. de libertad y 
adelan to nacioDsl. 

E L CORRESPONSAL. 

2 xl 
2 personas con un boleto 

1 boleto para 2 personas 

En el verano ' de este 
año se realizarán expé~' 
rimentos con . cohe
tes del espacio sideral 
El inventor Oberth trabajará en 

la capital rumana 

[Agenci~ Duems]. .' ' , 
Bucarest; mayo 10. -El pro ~ 

fesor Alemán Obertb, qu e se 
ha hecho de r enombre por su 
construcción de cohetes de a
vión, Be propone veni r a esta 
capital en breve: 

Hace el viaje atendiendo a. la. 
invitación del Circulo Aero~ 
técnico y ,daiá· una conferen~ 
cia soore sus trabájos. refiri~ne Jo 

dO!'le especialmente al porve. 
nír de la. tépnica de-o los cohe· · 
tes. 

El profesor Oberth, en el 
t ranscurso de l verano det pre
sente ,año, realizará los experi· 
mentas con sus cohetes del 
espació sideral. 

Noticias cablegrá': 
ficas 

Inauguracion d~l Congreso 
Eucaristico • , 

Cartbagr, 9.- En la inaugu. 
r ación del Congreso Eucarístico 
de 1930, fue leída pn Tunl!z una 
carta. del P apa, L as ceremonias 
comenzarán mañana en este. ane 
t igua ciudad. El cardenal Lepie 
cier llegó ayer aquí. 

. Estragos de los tornqdoB 

Dalias, 9. -Los tornados lian 
1 CllU"adO la muerte como a 73 
!e-." '._." en distintos IU2ares de 

la misma causa han 
re"ul,""O centenares de golpe&e 

het;idos y m.uchns propie. 
daliadas. Por los daBos 

en las comunicaciones no es pb~ 
sible dar el número exacto de 
defunciones. 

1 

Por desgracia no ea cierta 
la noticia 

Balboa, 9-Pedro Moreno Gil 
dom. corresponsal de la Prensa 
de Caracss, desmintió hoy el 
rumor corriente de que el Pre .. 
sidente Gómez de Venezuela hll' 
bia muerto; agregando que Gó
mez eBt¡\ gozando de buena ..... 
lud y trabajando doce horas di ... 
r'iRs. 

los nacionales. desplazados hoy 
por el extranjerismo succiona .. 
rio que llega, lIen. BU andor¡¡a 
y se va, a reirae de nuestra mal 
entendida hOBpitalid.d. 

EL CORRESPONSaL, 

: 

• 



PATRII Inserla In lud.! laS piglnas, laclora Inlarmnla. lOI 
111101 van slampra lunla aJsra, di manara que al laclordallana sin 
IsIlIllO SI almlóo an los anu ncios, 

ARCHIVO 
LATIVO 

L I ~ N t · d' ¡la Diva Chilena Blanca del/Dos m:~ ~~7e~~::"o7::rieron a ey ue o afIa o Campo de Cabrera Arro- rñ~:~~f~~;"~O~!~ ~e~~~~~~u:!: 
h ~ 'd C cin. do dos ter reInotos, que ocu-

L A NACION y EL EJERCITO 
Viene de la la. pág, 

bros en las esferas de la política militante, ya que an .. 
te todo han de c'ontribuir éstos a que el cuerpo o insti. 
tución militar que integran cumpla sin restriccione. 
los deberes que les corresponde en cuanto concierne al 
correcto desarrollo del movimiento electoral . ... Lo 
que sostengo y repito es que la neutralidad ante la 
lucha cívica, debe ser la norma invariable de todos loa 
cuerpos o instituciones militares y que no pueden sus 
miembros participar en esa lucha sin comprometer la 
aludida neutralidad". 

AL MARG[N OH PROYfCTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA yo a ¡jugerl o un on- d~i:~il :u~~!:~Sglvl~~7,~:~':ti~ 
Por el Dr. ROMERO FORTlN MAGAÑA. curso de Música Nelamen- ~~C\~Sp~~~~r~n~~~:s~Ció~J":.U~= 

1 

La Corte Suprema de Justicia ha presentado a la considera
ción de la Asamblea Nacioosl uo proyecto de ley notarial que res 
ponde a imperioss. necesidad. De mucho tiempo atrás viene cla
mándose contra un régimen tAn defectuoso como el existcnt(l en 
q' con tanta facilidad puede falsearse la fé pública por profesio
na les poco escrupulosos en daño colectivo y gremial. 

El proyecto merece calurosos elogios y debe tributarse a la 
S~prema Corte el reconocimiento que merece por su elevada vi
-aual y por la notable IRbor que ho. realizado. Soy de los prime
ros en hacer esos elogios y , Id mismo tiempo. aceptando la invi
tación a opinar, represent&.da en la publicación del proyecto, 
-quiero hacerlo procurando finalizar someramente las disposicio
nes más salientes, con lo que espero prestar mi pequeña colabo
ración n los señores divutados no profesiona les que laboran ac
'tualmente con la mejor buena voluntad. 

Lo primero que llama la atención cn el proyecto es la deter
minación que se hace del sentido verdadero de lo que ha do en
tenderse }>or notariado, definiéndosele como función plÍblica . 
Los notarios soh llamados a su ejercicio, en representación del 
Estado. 

La ley vigente DO dete rmi na con cxplicitud la naturnlez'l 
'del notariado; pero debemos ontender, por conceptos doctrina
tios, que no ha podido consid~rársele otro caracter que el de fun 
ción pública. Es muy errónea 11.\ idea de que pueda ser parte in
tegrante de la profesión de Rbo~ado y que sea violatoria de dere
chos adqui ridos toda disposición que modifique In for ma actunl 
de su ejercicio. Las funciones públicas no pueden ser nunca pa
trimonio particular y BU ejercicio sólo podemos concebirlo en 
forma representativa. 

'. Además dc la doctrina, también en la letra de la ley vigente 
'hay conceptos que indican la naturaleza de función pública del 
notariado. El Art. 1210 Pro dice: <Todo funciona'rio que car
'tule debe registrar o incorporar los nctos y contratos que se o
torguen ante él, en un libro llamado Protocolo original etcl>. 

. Por e,~as ~H~posiciones y las de los Arts. 1. 218 y 1.219 Pr .• apli 
ca~le lDdlstmtamente a los funcionarios verdaderos y a los cartu4 
larlOS, se deduce que la Icy vigente considera al notario como 
funcionario y que por ende el notilriado es una función pública. 

_ Nótase una sustancial diferencia de conceptos entre la ley 
'VIgente y el proyecto de reformas. En la hctualidad. como hc
mos ~isto se considera. el notariado como función pública y al 
n?tano como funcionario. En el proyecto se considera el nota
rIado como función pública, pero al notario, de acuerdo con los 
principios doctrinarios y la realidad de las COS8.S, no se le con"!i
dera co~o funcionario sino como simple delegado del E sta
d!'. ~~r delegado de funciones no sil!nifict precisamente ser fun 
'eIonano. De acuerdo con esos conceptos 'el A rt. 10. del proyec
to ba.ce sus definiciones, y en el Art. 50. (sustituto del citado 
·A rt. 1.210 Pro vigente) suprimió el término .s:funcionariol>, que
-dando así: c: Los notarios debernn incorporar los nc tos y contra
tos q' se otorguen ante ellos en un libro llamado Protocolo etc~ . 
. . No obstante, se conserva en el proy ~cto el té rmino «funcio

narIO> cn los Arts. 13 y 15 (correspondientes literales de los 
Arts. 1.218 y ~219 Pro vigentes) . Esta anomalía la atribuyo a 
-un lapsu~ o a madvertencia ocasionada por la trascripción literal 

Efectivamente el Dotario no puede ser considerado como 
1funcion.ario p.úblico. Su carácter profesional, aunque delegado, 
~o.1o pierde por completo, pues lo ejerce con fines de lucro y en 
lOnegable competencia; responde personalmente de su ac tuación 
ante Jos. particulares, no concibiéndose una responsabilidad con. 
'secuenclal del Estado llar actos del notario. A esta situación es
peci~1 d~l .notli~io le llama el profesor G. Zanobini c:caso típ ico 
de eJerCIC!O pnvado de funciones públicas.> 

En la vida juddica no es cse el único caso de deleO"ados que 
no, son funcí.onarios . . A pa~t~ de las consideraciones q~e Se po

'{}.rIan. ~acer de los agentes de autoridad, notemos otros casos de 
e~erCICIO privado de funciones públicas: Los jueces ejecutores 
ejercen nna función semej!,l.nte; convertidos hasta. cierto punto 
en profesionales, no son funciona rios, pero son deleqados de fun 
ciones públicas. En los casos de concesión administrativa tene-

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO , 

Debemos c;'mbiar el régimen de nuestra Ha
cienda Pública, confiándola, -en todo 1,0 
que sea grOllJe y t'l'asaéndental, - ,a la, di,,·ec· 
ción y vigilancia de un CONSEJO ECO-
NOlrfICO. ' 

Cinco 1wm1Yres ínteg7'OS: entendidos, activos y e· 
nérgicos. 

Que tengan posición écon6mica segwra y lim
ePia. 

, Que rw necesiten del Gobim-rw para vitvir:. 
Que sean salvadorefíos, BÍn neroos est7'eo7w8 con 

ninguna Ccmzpañí(t, Oalla B anelJll'Ía o em: 
. pesa agrícola, comeroial o indust7'ial ero

t7·anje'l'a. 

ID ~allladorDn~a bitantes formaron eampamen-
[j il V [j tos fu era de la ciudad, durante 

Patrocina la idea el Ministerio de 
Instrucdón Pública el Cual Otor

gará Tres Premios 

Ayer po r la tarde tuvimos 
ocasión do conversar con 11\ di
va chilena doña EluDcs del Cnm-

la noche. En la segunda COD

moción cayeron casi todas las 
casas. sepultando ~l. los habitan
tes. 

2 x 1 
i>~r~~n~ll~~~~!:~~:o~i!~{i~i~: 2 personas con un boleto 
que co.utiva desdc 01 pr im er 1 boleto para 2 persollns 
momento. Nosotros ya subía- características de nuestra r a;.::!!. 
mos algo de su vida artística y y ampliamente documentados 
todo cuantv suponÍnmos de su en las tradiciones nacionales. 
personnlidlld qucdó umpliamen- E l doctor Kllvarre te 89 mos
te confirmado en 108 pocos iDS- tró entusíasta por la sugcrencia 
tnntes que hablamos con ella en .Y ofreció patrocinar el to rnt'o 
esta redacción . que ha quedado abicrto desde 

La señoTfl. de Cabrem Arroyo esta. fecha hasta el diez del mes 
reQ1ize. con buen 6xito desde ba- próximo e·ntrante. Las ob ras sc
ce algunos años una gi ra por rlÍn cantadas por la señora de 
todos los paíscs de América, enbrera Arroyo 3. presencia de 
d!ludo a conocer en cada uno de un jurado compuesto por los 
01109 las diversas fncesde la cul- maestros más caracteri zftdos y 
tura autóctona, de la . cultura el cual otor crará tres premios, 
netamente nm~rjcn?a . No cs c04 los dos prim~ros en metálico y 
ID') otms cunClonetlstns que nos J el último en forma de mención 
traen lo e:x:ó~ ico, lo extraño a honorífica. 
nuestro mediO, lo que no pode- Condición indispensable para 
mos comprender. participar en el concurso en 
~ ~laDca del C!ltnPO ha esta.do que. tanto JI\. música como la 
ultU!lflOOellte en Guatemala y canción de cada. obrll debe ser 
algunas poblaciones de l occiden- csencialmen te orio-inal sin nRd'l 
te de E l Salvador. En esos lu- de mixtificncione;. N~ tomar, 
gares su labor ha sido comen- como se acostumbra , una poesía 
tada favorablemente, ya que ha de Ncrvo, Dario u otro poeta 
da~~ o. conocer algo d~ Dl~~stra y adaptarle música barata. mú
mUSlcn, que es como 81 dl]éra- sica comerc ia l. 
mas d t3 nuestm alm9 , de Dues- Los COnCUrEI9.ntes enviarán 
tras sentimientos. Pero ella no sus obras al Ministorio de lns
se conforma con lo hecho hasta taucci60 Pública con un scudó. 
ahoraj ella desea penetrar en el nimo. Una vez discernidos los 
tni,st.erio -· podemos decir· · dc la premios se dará noticia de las 
mU~lcll salvndore?!I. tan poco co- producciones que hayan rcsul ... 
noclda.v tan neCIamente defo r- tado triunfantes, para que los 
mada con el 'fárrago absurdo dol autores se presen ten a hacer 
jazz ·band, d~ 1 tango y. demás constar su paternidad al Minis
manerM de l.nterpr~t.a c lón q uc terio aludido. Este, como estf. 
aceptamos lDcondlClOntdmente mulo a los vencedores, editará 
por cl sólo hech? de ser extr an- la.s obras y las hará conocer cn 
Jeras. Con esos Ideales In seño- la República y el resto del mun
ra de Ca.brera.Arroyo se ha acer- do 
cado ~l 8u~s~creturio de Ins' Creemos que nuestros músi. 
t!UCCIÓn PublICa, doctor Sar~e - cos no dejarán pasar esta oca
ha Navarrete. y le ha. sugendo sión. IO'ual clase de concu rsos 
la conveniencia, ~e promov~r un 80 v:rifican periód icamente 
concurso de mUSlca y canCIOnes en naciones como México y en 
salvadoreñas. en el cual podrán ellos se han descubierto verda
tomar par~e to~~s los a rtistas deros maestros. 
que estén IdcntIfICados con las Algo parecido puedc ocurrir 

2 x 1 
2 personas con un boleto 

1 boleto pa.ra. 2 personas 

aquí y por lo tanto es nccesario 
que se sepa aprecit\r en toda su 
trascendencia la noblo iniciativa 
dc la señorade Cllbrera A rroyo, 
quien se propone llevar a Euro· 
pa el conocimiento preciso y 
completo de la mú!'ica america
na. 

mos también ejemplo semejante: el Estado concede al particular 
la explotación de un servicio público; aunque la concesión le dé 
derecho a ejercer funciones públicas, el concesionario no adquie
re carácter de concesionario. En esos ejemplos notamos pareci
das características del notariado. 

En cuanto a las responsabilidades del notario, además de las 
especifi'eadas en leyes especiales, serían las mismas de los funcio
narios, aunque no tenga esa calidad. por aplicacióp del Art. 353 
Pn. que, para los efectos de la penalidad, reputa como funciona· 
rio a todo el que por disposición de la ley, por elección popular 
o por nombramiento de autoridad competente, participa de ,fun
ciones públicas. 

E l Ejecutivo quiere que el problema de la sucesión presiden
cial se resuolva libremente, sin obstáculos, sin inclinaciones 
ni preferencias. El Mandatario especialmente, desea que las 
elecciones de Enero resulten un genuino veredicto popular. 
De todas las instituciones es el Ejército la que más puede 
ayudar al cumplimiento de ese dQseo. Si se logra. esto, El 
Salvador, particularmante su ejército. darán a la civiliza
ción un ejemplo. 

y nuestra Institución mi lita r ya ha demostrado que es 'cap&Z 
de convertirse en celador de estfL cruzads. Su actitud en las 
elecciones municipales de dic iembre d~ 1929 f ue ejemplar. 
Por eso es que todos tienAn fundadas esperanze.s de que el 
Ejército, desde este momento hasta. enero, estará ocupando su 
puesto-3u verdadero puesto- y con la mirada atenta hacia el 
porvenir. 

ALFONSO ROCHAC. 

EL CREDITO HIPOTECARIO . .• .. 
Viene de la 1 •. p'g 

n8 reforma a las leyes banca- buyen en San Salvador, es enor 
ria9 existentes, especialmente me; y la cantidad que 10B em~ 
en lo que con cierne a 10B Ban4 pleados de Gobierno invierten 
cos de em isión. a los c1181e81es en a lojamiento caro e inapro
serú proh ibido el conceder prés piado pasa del 25 por ciento de 
tamos hipotecarios; y si el Ban sus sueldos , lo cual está en pug
co Hipotecario queda imDosibi no. con los intereses vitales de 
litado por la ley para hacer la comunidad. En paises bien 
prés tamos con garantía. de pro- organizados el 'porcentaje de 
piedlldes urbanas. Jos propieta- aloja.miento en el presupuesto 
rios de esta.s no gozarán de fac i familiar DO excede cÍel17 por 
lidade9 para la obtención de eré ciento; 
ditos a plazo largo y a módico que nada impide agregar al 
tipo de interés. proyecto de ley de fundadión 

que la práctica general en pai- del Banco Hipotecario un &r
ses de avanzada economía res- tícnlo trans itorio que diea 8si: 
tringe las operaciones de crédi- c:Mientras el Capital pagado 
to hipotecario de los Bancos del Banco no exceda de cuatro 
comerciales, y que una restric- millones de colones, el Banco 
ció n igual se impondrá entre dará preferencia a los présts. .. 
nosotros. Por lo general estos mas agricolas>. De esta. mane .. 
Bancos no pue-den conceder ra, el capital que se deba en 
préstamos hipotecarios por más todo o en su mayor parte a ' la. 
de cinco a.ños y por un total de ~C"'ontribúción compulsóriá de 
menos del 50 por ciento de 'su lo~ agricultores o al producto 
capital y re~ervaB y del 30 por del. imp.uesto especial del café

" ciento de sus depósitos a plazo será usado de preferencia para 
fijo; . los préstamos a.grícolas' 

que la riqueza nacionAl en \ que si es verdad que' la npor
forma de propiedades .urbana.s tación económica B.e los caficul
puede llegar en todo caso a r 64 tores es la base financie-
pr.esentar un 25 por ciento de la ra del Banco, DO hQ;y que 
riqu.eza nacional total en los olvidar que ese Banco re. 
palses agrícolas, y ' un 50 por cibirá privilegios apreciables de 
ciento en los países industriales. la Repúblicn. y que BU éxito co .. 
Por la forma especial de con· mo entidad capaz de colocar o~ 
centración urbana en El Salva.- bligaciones propias en el extran 
dor podemos calcular que un 30 jero se deberá de manera. exclu ... 
por cionto de la riquera total siva a la garantía. solidaria del 
del país consiste en p ropieda- Estado; que todos los bancos Hi 
des urbanas. No 8ería sabia unn potc?arios del Mundo, con ex:. 
ley de creación de Banco H ipo- cepc~ón de las Asociaciones ex: .. 
tecario que dejase sin recu rsos clusivamonte agrícolas creadas 
de crédito favorables a un por- pa ra el fomento de la agrieultu .. 
centaje to.n grande de la rique- ra, hacen préstamos sobre bia .. 
za nacional; nes urbanos. Damos a continua .. 

que el desarrollo de la pro pie- ción una tabla demostrativa. 
dad urbana, especialmente pn 
San Salvador, es una necesidad Préstamos Rústicos 
n? sol~mentc social sino .ta.m- I Banco Hipo- , 
blen flscal:-El porcentaJe de tecario Ar4 
impresos fiscáles que so distri r gentino, 52.09 
GUATEMALA NO Caja Hipote. 

Viene d.l"l~· p' ¿g' ca "a de Chile 50.49 
. . Banco HIPO-

arreglos que hablan hecho, 
Me pongo a sus órdenes en 

Barranquilla, Colombia. a-e 
Luis E . Osorio <La. Novela 
Semanal>. de all1 me mandar'n 
todo a donde es té. ,. 

. t ecario del 
Uruguay 49.28 

Banco Hipo
tecario de 

España 47.53 

Urb&nos¡ 

47.91010 

49,51 

50.73 
" 

52,47 
" 

' - Aprovecho l. , oportunidad de 
Crédito Hipo 

tocario de 
Costa Rica 45,14 

Banco Hipo 
54.86 A la Tercera Olimpiada 

'Centroamericana 
-=-- repetirple BU attol 'amigo y 

Está claro que Vasconcelos 2 1 s, s., I 

X ' Josó VilBconcelo,'. 

tenia. muohos caminos para sa-
Todos los miércoles • las 8 ,Jir ~e El Salvador. caso de que 

de la noche colecrará sesiones 2 personas con t¡n boleto hubIera veDldo¡ lo que pasó es 
en el Gimnasio l. Junto ·Nacio· , 1 boletro para 2 per, onas que la ruta de,Costo Rica 'par. 
nal Olímpica Salvadorefia, con acá, por la vía del Paoifico, es 
el objeto de estudiar. l. maoeral------------- IIIlUY dif icil por razón de que 
de llevar a cabo en e,to , c.~ital DULCES VENUS muy de raro en raro pason va, 
10s,Terceros Juegos DeportIVOS B Id i __ 'ñatas pores por PuntJl,renas haoia el 

taearío del 
Ecuador, 83,68 16.32 

(En ~I primer afio) 

" 

" 

(N o 'veo la razón por l. cual 
el Banco 'Hipotecario d. El Sal
yador sufra una restricción tan 
lmt:>0rtante en su esfera de ope
raOlone9. 

y que nada g'~(),ve ni oostoso se oont7'ate, 7IIi 86 ' 
t!171preste, n~ 8e fJ1'I1Prenda, ni se p6'lmita, ni 
se <XI'1I1p'I'e, sÍ7/; su eroam,en y sin su anuencia. 

Que nuesl!ra Ásamlilea N aewnal se ' dligne me-
Centroamericanos. o 96S con u c~s para. PI norto. y él temió, como lo dice 
, UD 'Repre,entante de PA· a C. 0.10 c.oda una. en la carta, perder vario, dlas 
TRIA concurrirá a eBOS sesio- 411. c.n. Poment •. N9 12. en cspera. ,La verdad sensible 

H.y que advertir que ma. 
ch09 do ostos mismos Bancos ha 
cen también préstamos de c.ráQ 
ter puramente industrian; 

(ContinuanO 

dlitarlo. . 
nes y relatará cuanto en ellas Tel. 1889 es que por una u otra 01l.\.19a !.---------_____________ --!I ,e disponga. o. G. DREYFUS. V.sconcelos no vino al p.! •. 



Casimires Ingleses 
En C01'tes de 3 yaTdas 

Un Corte de Cada Dibujo. Sólo Novedades 

Calcetines de Hilo, Finos, para CaballeTaS. 

Pase a Verlos en la 

Librería APOlO 
.. - DE .. -

nOMINGUEZ y RIVAS. 
TELEFONO 2-8-4 

lnt . dmi v . 

NUEVA TIEtWA DE PROVISIONES ---, 

I DE EL/SEO ROVIRA 
En la 11 Avenida Norte NQ 14-16 

Venta. de toda clase de viveres al por ml\yor val deta ll e. Arroz, 
Frijoles, Milíz, Acelt l:l , Manteca, Azúcar, SI\1. Maicillo, Ajonjolí fl , 

Leche, Pan, Fruta.s, etc., et c., Gas, ClLrbón y Lena.. 
Madera para construcciones y ebanistería, 

Alquiler de bestias y Zaca.te verde a domicilio . 
Se venden o se ca.mblan por casas en San SlLlvador: Una finca de 

30 mam:lDas y una Ili'I.cienda de 30 l. 
Se compra Higuerilla, Cacahuete y Semilia de algodón. 

¡tU dmill 

Doctor Fernando Cornejo, 
A' BOGADO 

20. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Saltlador y Quezaltepeque 

in L-""t._lI! id ... . 

PATRIA 

llvAUGURACION DEL naS. Ningnna otra ocasión 
VIene de la 3a. p~g . tan propicia para señalar 

--,.- e l hecho de que e l progre· 
cnidados, qné solicitnd,f decnada utilidad . E l seño~ so, la evolucióp. y el perfec 
qué afanoso eBtl~dio Fran~o~ Rodriguez recordo cionamiento de la Prensa 
representan las clíUlcas en su dlsc,;,rso cómo ha J o. madrÜeña, han sido sAgui· 
establecidas en el nuevo grado realizarse este. m~la. dos .e igualados con idénti· 
pa lacio, completando un g ro d~ que u,;,a AsoCla~lón co · ritmo y aceleram'iento 
servicio méd ico amplísimo, benéfIca, naCida hnmllde· por nnestra Prensa p rovino 
y las cabinas telefónicas mente, haya ll~gado a p~ - ciana, a pesar de.no contar , 
instaladas para su utiliza· Beer este pala CiO y a habl' aparte la de Barcelona, con 
ción por los corresponsales tarl~ ~untuosament.e para iguales elementos econ8mi
de periódicos provincianos se l'VlCIO de sus asoCiados. A cos. Este hecho es una 
y extranjeros, y la biblio· BUS pa labras l?odemos agre· prueba plena de' que el 
teca, de marcada especiali- gar que tambIén. ~n esto .es enaltecimiento del perio· 
zación periodística, y la Ba- ejemplar la aCClOn per.lO· dismo en España no es un 
la de lectura y redacción. dística. No só lo don DaUlAl suceso gremial, un fen6me.' 

Ninguna Asociación de López, redactor de Et O?' no económico e ideológico 
Preusa del mundo ni en 'Teo hace cuarenta años, di- proiucido en el sector de 
Parls ni en Nuev~ York, rector luego de Dia"io una' actividad particular,al 
supera ya a la de Madrid Umivel'sal, qne no ha a b:,.n. margen de la nación, bino 
en insta laciones de tan a- donado nunca la p rofeslOn q ne es la esencia miema de 

periodística, facilitó, cerca la nación; su pensamiento 
de don Horacio E cheva- y su anhelo, su impulso 
nieta, los medios financie- y en esperanza, su j nicio 1 
ros necesa rios para qne la su co nciencia, En cada ci u
iuiciati va de Francos Ro- dad española se ha produ· 
dríguez pudiera convertir- cido la misma realidad ; la. 
Be en realidad, sino que el humildes hojas periodíeti
concurso de otros periodis cas de anta ño se han troca· 

La CASA DREYFUS h. re
cibido preciosas camas de acero 
para ni il os. 

S'empre p Ol' o.bOllOS, 

i a. Cnlle Poniente, Ng 12. 
Tel. 13Sn 

O. G. DREl"FUS. 

Hoy sale S idar de México tas, con su actividad, con do en gra ndes periódicos ; 
para Buenos Aires ét d d 

México, 9. -Pablo Sidar pro
bRblemente emprenderá el vue
lo si n escalas a Buenos Aires el 
próximo súbado, desde la hacicn 
da <Cerro Loco:!>, en Chiapas, 
s iguiendo la ruta de Pu ntare
uas (Costa Rica), San Francisco 
(Ecuado r) Snntiago de Chile y 
Buenos Aires, en UDa extensión 
de 5,700 millas que espera r eco 
cor re r Sida r en 40. o 50 hOrRE!. 

TEGUCIGALPA 

Cerca de Toncontín volcó un 
automótlil. - Hubo varios 
heridos.- Prem ia de 
15,000 p esos en la lotería. 

su m o o, con su 01' ena- las viejas máquinas planas 
do administrar, con sns a· h an sido sustitnida. por ro· 
portacio nes, con BU perBis· tati vas ; el lento componer 
tencia admirable, ha como de líneas del cajista ha si
pletado.la labor y corona· do suplantado por la '¡itro· 
do el tnunfo. Entre .estos tipia. La utilización dal te
cooperadores es ob~lgado léfono ha hecho posible la 
deber dest.-'ca~ la. fI gura aportación a nuestros pe. 
atrayente y sugestIva de riódicos provincianos de in· 
nnest:o cama;'ada Edua.rdo formaciones extensas y, f i
Pa lacIO Valdes, cuyo dma- nalmente, esta misma dig
mIsmo .super:, a c,;,anto pue n ificación y ena ltecimiento 
da deCIrse o Imagmarse. In- del oficio o del arte perico 
vertidas. en . provecho pro- dístico que en breves años 
~)\O la ~sldU1d:,d, l ~ perse- encumbró la profesión en 
veranCla , la llltensldad dR Madrid la ha ennob lecido 

LEGITIMO 
C8GNAC 

AOET 

DE VENTA · 
CAFE CENTRAL 

TELEFONO No. 8-5·6 
mi ... d Tegucigalpa, mayo 9 de 1930. preocupación! de traba.jo en pro;incias también y ha 

-Ayer por la tarde volcó un ca con que PalacIO Valdés Sir- creado una admirabh le- ======:=====~ 
rro en la carretera del su r en ve ~ la A sociación, hubitlra gión de periodistali!, que no que se exa.mine ~ BU estado 
Ins inmediaciones del aeródro- p0r1ldo llegar a B9r un «ca~ d 1 R d' . , acu en a as e accIOnes de concl'encl'o, precI·samen. 000 de TODcontín, Resultaron 't · d . d t· mo a. 

h 'd . pi an e III us na.,", co sólo por estímulos 'de ban- te e' n' los días anorm"les en en os g ravemente vari as seña- II 1 1 Q¡ 

ri tas y algunos niños, entre las am~u os ¡:anqu~ a os dería política, sino movidos que vivd. Así, celebra ,que 
primeras : Rosario Meléndei, g.ran es ges ores e ~".15.0· de aqu el fervor 1 de aquel lleguen a ell~ ; movidos de 
Margarita :v Concepción Cerrll- ClOB, O crearse una pOB,lCl?ll afán de s8rvi~ a la patria cordial afecto, visitantes 
too Adela Pavón , Lflv inia Pavón personal opuleuta. SIrV1e- en las avanzadas de la cnl- . . 

* El número l211 resultó pre . 1 d ' d 1 pr~ocupados uo sólo de ad-. 
miado con quince mil pesos en ran. ~n Igua me 1 a a a tora, que cODstitu'yen la mirar 'loB ' be llos paisajes, 
el sorteo de l. lotería nacional dna: lOn y a l ~stado bcuantols esencia de nuestro moderno 'los g,randioBos monumE\Il¡ 
de Beneficencia. Todos los pre eDeD, y serIa asom rosa a periodismo. 1 
mios mayores fueron vend idos prospe ridad de España. P - 1 d t os, los ric?s mus~os .. 1 as 
en la Agencia de S.n Pedro Su- . . ara os camara as ame· dos soberbias ExpOSICIOnes,. 
l.. E t . . d 1 r~canos, to~o el?glO pare?e· sino de eetudiar las millli' 

El O,·oni,ta. 1 s a consagraclOn e n a adulaCIón lllneC~Sar1a; festacioues de nuestra cul·. 
Palacio de la Prensa se ha d.emanda ~e nna eqUlv~len tura y de nuestra civili • ..-----------------------.!------------•. completado con la presen- Cla de vallldad~s. No ape- dad y los afanes (J,ue poIle. 

L O S N U E V O S L 1 B R O S cia eu el acto inaugural y tecemos eso Sl n0.I0 cr~e· mos en el logro de mayores 

Dr. Mnrni'lón 

l"'e milow 
Ed'IVÍn Erich Dwinger 
Lud"i¡; He nn 
P'.lD:UL lstn.ti 
Fed:Uc'll' 
Fern(tlul CZ F10rCll 
l'ahlssa 

"'1I.ldo Fralllc 

Mnrt10 I.ull GlI1..m ri n 

Araquls tain 
E nrique Juriliel P onccla 

dmv 

L a E .-olucifm lit Ilr .<.:, J"lII.l/ i¡{wl 
Tyc( EUlla!1"~ St;¿,r /1.1 n ' /II :-,xual 
J.A Tru!J'JiC'. /JicA/.yi"', de la .1/t,jrr 
l/jt>~ .f~ 1(16 .H rullbr"Jns 
vucrr !J. 
Rusi'! IIJ Duuudo 
l A (jt:rrol¡< 
lAS Qlle 111) F ldml)S CI la Glltrrrl 

Di~áj''''lf¡o l /us/f (l<lo de 1(, .1l úsiro. (2 
lomo .. , 
E If//a;i¡< n"!lm . 
ncJ~s¡;>¡brimvlllo d~ ¿l miriro 
Xllulr'! Amáira 
1.(1. !ium¿fiJ ¡lrl C'Iudil/o 
El A!Juila U 1" S(r/,ú.,,1c 
El (kIUO de rm U:!/;mu¡ 
Amor 6~ g /IC'Ti¿" .<':i" Jl. 
E'$[úam( el! Sivr,,( r iJa Jfia 

J Oi'l ll l ll n " ld¡¡ 
F ero:",dc'l. n ores 
J '"," , UUitOIl 

ÜI~li l :o 

.To~': l ,,¡;únier()s 

Lucíel!) 
E rnesto WDOd 

Po~l ntl 

I C¡'~pótju Dr. "achút 
OUly:W 

Se Ji (! Perdido mm Cabct/( 

SI<I:l." ¡i/r,sl",,/<¡ 00" 2 77Imuogrrr.b«<10Ji) 
Cirili.w"i,;" JII' !J!I(iIU5I r lUltl ) 
L""u (r l (li"lw/ur rojo) 
1./1 U,¡iI'rr<~i¡lwl ,/e/ l'orl'wir 
lAS Fw,~a8 JI.nyllclf 
JA I'i'ilrn Iroj., del J..-nllllj,¡ 
C.,,, .. lr"crit.,, .1(/ C((rdclr ~ 
F.dlft""'¡';" ¡le 1', J/rmQ, i¡, 
Pufr,xi(¡,r'l",i~1I10 Je ,,¡ J¡imuo 
0,,,,;<) f',ddio:t) d~ Crulc/mlm ei';,¡ .llcu lal 
L os Sidc IrIi!JOS 
L W,'II !J (os JJoce .d.píJslelc .. d~ /¡, },'lIcm 
R II8i" 
Lo! IXfm l«/m/or(1I .Id Amor 
L It C((.>J/illt¡¡1 P,r~ers(¡ 

Librería Caminos Hermanos 
Teléfono g-6-'--Frente al Pa.rque BoHvar 

MUEBLES 

en varias fiestas posterio- mos dIgno de la cahdad ."~- perfeccionamientos. E spa. 
res de un grupo de cama- telectual de nuestros VlSI' ña anhela ser intelectual. 
radas, representantes de la tantes. España e.stá deseo· mente, espir itualmente, y 
Prensa de provincias y de sa de que se la ?on~z~a, de no en las e'Kpresiones de la 
varias RepúblicnR ame rica· que se le haga JustICia, de 1luerza, uÍlo de los países 
------~---------------;--------------------'----'11 que mejor representen el 

espíritu eurapeo. Esta es la 
ámbíción nacional y el 
que tenemos. 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
San Salvador, 1&, Calle OrIente, N912. ' 

Teléfono 1" 9601. Aparta<10 Postal N9. 23. 

Las personas 'que nos compren DJáqut'n~s de escrIbir Underwood, 
contómetros Víctor o máquinas de escribI r Roya.l, Rémington, 
Oliver, etc., de segunda. mano, o nos envlen sus má.qulnasde 

escribIr o contómetros para su reparación . 
Haremos descuentos especiales 1\ la pe rsona que nos 

presente este anuncio 

DIrector JULIO GaRQIA 
lnt. vdml. 

• No pod"emos llegaT a la. 
ascenció n de esta. cumbre 
sin el concurso de 10B perió 
dicos americanos, que, des
graciadamen te, se distan
cian de IIosotros por una 
pura mecánica. de organiza
cióiI de servicios, a los que 
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DE MIMBRE " 
y 

MUEBLES DE MIMBRE 
'DE 

MUEBLES O'E EBANISTERIA 
. Con acabado de laca PIROXILINA, por 

N 1 S TER · 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN-
I ; • CHA NUNCA, SE LAVA CON JABON y AGUA, 

Por abonos de 25 mensuales . 
MUEBLES DE MIMBRE E B A 



EL VIENTU DE BAGDAD 
_____ .....:.Viene de la 3a. plÍg. 

Eotros declaramos al turco la guerr.a, desde nuestros ca· 
razones nada máB, porque estábamos deBarmados y el 
turco se hizo fuerte con los cañones y con los ferrocs· 
rriles y con los barcos de lit Alemania. Oon aquellas 
armas de cristianoB, el turco, preparó el degüello, la 
expnlsión, el exten.,minio de los cristianoB del Asia, que 

J MI- Mil' 

Bon en aquella tierra, anteriores al turco invaBor. __ 
Vino la derrota del alemán , pero el turco supo u· 

sarla como victoria propia. Vendió BU traición y logró 1-
expulsarnos en masa, sin .moti va, más dieho con el mo· 
t ivo del odio. Y bajo la mirada indiferente de los o· 
tras cristianos, los ingleses, los franceses, volvimos a 
soportar la ·befa del tn rco, ensoberbecido hoy, más que 
nunca, :1e su nueva inteligencia con los vencedores. 
E~tonces tn.ve que dejar mi oficio y la casa pequeñita 
de P.rínkipo, donde todos los domingos se reunía la 
familia a yantar, y para que los padres se recreasen 

PATRIA 

Nuestra importaci6n en gran escala J os 
-. . posibilita ofrecerle -

WHISKYS m COÑACS 
VINOS 

A precios sin competencia. 

GOLDTREE, L/EBES y CIA. 
. en los hijos. ' 

Sólo los viejos quedaron allá; los viejos creen que San Salvador. Santa A na. Sonsonafe. 
"' no volverán a verme; pero yo sé que he de vo lver a la ad, ~l'eL 39 Te!. 53 Te!. 3 

i-

PAGINA SEPTnIA 

~ 
¡HOLLYWOOD 

LB revista. cinema.tográ~ 
lica de Hollywood. 

... Es la novedad del 
día en cuestiones 
de cine sonoro. 

¡LEA HOLLYWOOD! 
Si desea Eervicio 8 domicilio 

pida 'eléfono 1333. ' 
is!a. Si no hay otro medio, compraré mi entrada a los tllPWWiK!IñmJ"~m~iUlM''M¿#ti1wlMfMnn:&2!EJltJIlMSUii ;¡'M¡~!ff .... ¡t\!!!!!\J:!\&íMf?i.'4ii$'lIi&MM#_ 

turcos, para eso trabajo diez y ocho horas al día. Treu AGENCIA GENERAL 
que se lleva o tren que trae viaj eros, no dejo pasar u· 
no. Los llevo al Hotel, arreglo sus equipajes, les mues que es arquitectura y debería entrar en recogimiento ¡INA UGURAC/ON DEL...... DE PUBLICACIONES 
tro la ciudad; compraré mi vuelta, si es menester. Fe. para acariciar mi visión. Pero mi ruta, ¡oh Kralipos! Viene de la 6a. púg. la. o. O., 60 
Hz tú que vas a ver Prínkipo. Dirás a mis padres que esta contada y ha de ser hoy mismo en esta tarde poI· .d·'" --.- Un ejemplar de mues'ra con· 
ya tengo ahórroB, que mandaré a . traerlos, pero lo que vorienta. Hoy mismo acabemos de ver todo SalónlCa. c?n pro loa nqueza se a· tro recibo de 40 c ••. (Residen. 
yo quiero es retornar a mi Prínldpo. Ya llegamos a la zona un poco alta de casas viejas tiende desde Nueva York. ·'es fuera de San Salvador ha· 

Los transenntes nos interrumpían el paso. Desde ele dos pisos y unllnoble poesía de balcones y enreda· Quede aquí apunt3:da .la gansuenvíoenes'ampiUas de 
por la mañana había comenzado a sop lar un viento hu. deras. Oasas de piedra o de madera, con ventanas e9· Idea. ya qne nuestro 1llSlg· 1, 2y 3 c's.) 
racanado que levantaba polvaredas en la ancha calle t rechas que se encubren de celosías o se abren sobre ne Francos Rodriguez de .• ~""'O'.7.U.H 
principa l, toda llena de' escombros de la ciudael qne Se calles angostas que serpeau eu todos sentidos. Por el claró BU iniciativa de que 
reconstruye. El viento de Bagdad, me dijo Kra lipos, a rroyo puestos de vendedores y tráfico de ancianos en· Se celebre pronto en Ma· 
que viene del Asia . Recordé ese otro viento que, eu. lutados, no muy pulcro pero graves con sus barbas gri· drid un Oongreso de Pren· · ~ 
tre )1osotros aporta. frío y levanta polvaredas, el viento ses Y sus ojos profundos. Pasan mujereN hmbiéu de Ea hispanoamericana. I 
del norte, el J.V01'te que bar.re la frontera y agita el Gol. negro, envueltas, pero toda,·ía sin ocultar e l rostro, eo· Entre tanto llega esa ha· 
fa y todavía llega ululante a mi Oampeche. Por entre mo las turcas; juegan chicos a,t rosos y elB repente, co~ ra, pongamos por broche 
las nubes de polvo de aquel SU?· de Bagdad, asoman ge el oído. sneltas modulaciones como de palabras caso que cierre esta cr6nica de 

.. duomos blancos y uno que otro minarete. Señalando te lla nas. Un instante de atención n03 confirma el la inauguración del Palacio El sueño en las CAMAS 
.a éstos, Kralipos crecía: Todos los están echando abajo, prodigio; todos en el barrio hablan caEtellano; son los de la Prensa madrileña, too DREYFUS es ' . n dulce como 
-sólo una p.squeña mez::¡uita dedicad,a al culto musul. sefard itas; los judíos expulsados por la monarquía es· do nuestro corazón en un los dulces de la FABRICA VE.' 
mán., gua.rdará el suyo, en garantía de las iglesias cris. pañola. sólo a los periodistas ame· NUS. 
tilmas del Asia. Los demás asombrosos edificios, a un Nos ven a los hispanos de la época sin rencor; pa:' ricanos que se encuentran 4a. Calle Ponien~e . N9 12. 
tiempo macizos y aéreos, materia y espíritu, volverán a r6"e que les ha llegado noticia del divorcio de la raza en Madrid, sino a cuantos Tel. 1389. 
ser templos . . Las que lo f ueron tornarán a se r Basm. con las neg ruras de BU pasado. No necesité esta vez en el mundo redactan in· ____ o_._G_ •. _.D_· R_ B_·Y..:..:::F..;U:..B::.:..... 

' casó algnnas de las mezquitas más pequeñas serán de. de los Bervicios del intérprete Kralipos para comprar formacionee y escriben aro , 
rrjbadas; he aquí una que ya está convertid'a en sucio higos, uvas y golosinas populares que lo mismo que e. ticulos y componen en esta Muchas casas comerciales 
Bazar de trastos viejoB. No quedarán huellas del tur. ra n allá podían ser de la América crioll a o de Andalu. clara, y a lt iva, y sonora anuncian en este Diario des
ca cía. Sigueu alli los sefa rditas ; ellos, que no saben ma. habla española, que es el de el día de ~n fundación. 

A la orilIa del mar se están levantando manzanas tar, perduran, en tanto que el t urco, raza guerrera y patrimonio espiritual de
lEs

'
o 

qUleredeclr q\le están , . h . tantas naciones' . satisfechas de los resuHados. 
da construccion moderna y clara sobre el ancho trazo sanguinarIa, a temdo que escapar. Y no sólo perdu· 
de a:,enidas magnificas. Se advierte en la agitación ran, sino que es el safardita quien gobierna económi· Nuevo Mundo. Mad,·id. CALCIUM prepara admira-
febnl de los constructores cristianos, a lgo de la preste. camente en la cindad. Oinco sig los de inteligente t e· La inmensa circulación de blemente las plantaciones para 
za ·creadora yanqui; un soplo de nueva era. Oreo, me nacidad y he allí el milagro camplido. ¡Oh tiempo sao PATRIA tan'o en la capi'.1 la aplicación de abonos comple
dice Kralipos, que el incendio de Salónica fué intencio. g rado!, tan justo, pero tan lento ... Aplazamiento inde· como en los departamen'os, tos m~s '.rde, cuando se haya 
na!. No .había otra manera de acabar con e8aB barria. finido de la justicia y en in tervalo nna insaciable avi· contribuye a que sus anun· remediado el desequilibrio eco

'das turcas de viejos · leños hirvientes de gent tl y de dez de sacrificio I cioe rindan los resuHados a· nómico causado por la repen'i-
.chinches. El fuego purificador ha despejad;> el sitio Seguimos caminos y no descansamos sino hasta el eptecidos por el comercian'e. n. baja del Café. ' 
de la 'nueva Salónica que se levanta. punto en que, de lo alto de la colina se divisa, a dis· Oriente, pero todo se trocaba en polvareda, en medio 

Sin embargo, tengo que interrumpir a Kralipos tancia. el mar todo azul, y a la izq uierda nn cemente· d II b V 
diciéndole: Todo ~Et) que hoy ves en ·Salónica, lo-he rio amarillento, dividido en dos; el de los t urcos con e aque os escom ros. olverá a perfumar asi que a-.. cabe de derrumbarse todo lo que está carcomido ... 
visto y? en grande en el Missouri y en Kansas y t amo pilares que remata el gorro labrado y el de los griegos y .. como en l.a madrugada si!?uiente, a la hora de 
bién en Sao Paulo del Brasi l. Improvisar ciudades es ru cristianos con sus cruces. 1 d ~ t. d A é · LIé os a IOse~ .. Kr~llpos me interrogase de nuevo, le dije: 
lna e m rICa. vame más bien a los barrios anti· Ouando bajamos a las calles centrales, llenas de Iré a tu rnnklpo, pero no me envidies demasiado 

guas. Me queda todavía en los OjOB el esplendor de pol vo y agita~as de viento, yo repetí, ~estregándom,e que, en cambio, yo tampoco sé cuándo volveré ~:i 
Santa Sofía de Salónica y de t:\an Demetrio y de San los oJos: «el Vlento de Bagdad», y K rallpos comento: Prinkipo Brega y medita La senda t 
Pedro; me queda en la mente la vibración de las bóve· el «viento del Asia»; «tú verás la bella tierra del A· que no s~¡;emoB a veces bi~n a bien CUáesd an oscud~~ 

.das; la eternidad de las masas que se asientan inmuta. si» E t s ·6 q 1 1 . t . d ' , n o se per 10 <bl 1 a . b nloulce m
d 

el paret?1 tue a gOt en laque vlen o III por ónde quedó nuestro Prínkipo. Pero el sende-
es; e mensaje de las cúpulas que se alzan en el vien· evoca a e a ma e con Illeu e re~o o; a go que a l~ ro es eterno y es mejor seguirlo que quedarse a la v r 

'to, cintil~ntes de armonía. Me queda todavía también, vez buscaba el contacto con el hállto de Enropa; qm. Oristo dijo: lAndal e a. 
en la retllla, el fulgor, de los . mosaicos. Supe hoy lo zás flotaban en aquel viento esencias misteriosas del 

TRABA OS ' TIPOGRAFICOS 
Folletos, 

Formularios, 

Jose Vasconcelo8. 

Periódicos, 
Revistas, 

Tó;lonarios, . Hojás Sueltas. · 

SEL,LOS DE HULE 

T D~a clase ~e tra~aios ~BI Hamo. 
T I P O.G R A F I A B E R N A L 

CAt!.t~ 'l~~~G~Blg.) 84. 
SAN SALVACOR. C. A. 

TEL.., 2-15-9 



PÁGINA OCTAVA 

¡, ida . Social 
Juan Beniamín Escobar Owmpleaños 

ABOGADO y NOTARIO El doctor Ricardo Viln.novn 
y Meléodez, Obispo de Snnt~ 
Ana, celebró ay~r el aniversário 
de su natalicio. Ofrece sur servicios profesiona.les, especial. 

§ Igual sucesO festejó antier 
doña Amparo do ROlDoro Bosmente en el RAMO CRIMINAL. . 

Calle de COúcBpción No. 55, casa de 'por medio 
con la. Escuela Normal de Maestra s. Irel. 37 . 

que. 
lVacimientos 

El bogar de nuestros amigos 
bo.cbiller Alvaro Ncri FernáD~ 
dez y su csposn dofia Mercedes 
Gnídiz de Fernúndc7., residen· 
tes eu la ciudad de G ;"" '0">0 1" 
se ha visto colmado de 

dmiv. trrl0, 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
con el nacimiento de 1l D 

Abogado y Notario. tico neDO. El vástngo 
Ofrece sus servicios profesionales 

atiende llamados fuera de la capitn.l. 
esposos Fernández·Grádiz 
bautizfido con los nombres de 
su abuelo General Felipe Neri 
Fernftndcz, actual :Ministro de 
Nicarngua en estn República. 

Oficina: la. Cane Oriente, No. 43 Teléfouo 5·9·3 
~a. d- ll1i. \' 

Antonio Díaz 
§ Al hogur de Jos esposos 

don Brnulio CastellllDos .v doña 
Consuelo Rosa de Castellanos, 
ha ll egado un niño que será bau 
tizado con los nombres de Jor~ 
g'e Alejandro. 

ABOGADO VioJeros 
Ln SEñorita Armida Arauja 

lIeganí próximamente de San 
F rRDcisco, California. Astmtos judiciales Cartulación 

la. Av. Sur, No. 4;;, media. cua.dra a.l Sur del Hospicio 
§ Para el mismo lugar se irá 

en breyo In señorita Isabel Cis· 
neros D. 

dm""'. 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
. Traln.lng. JI J!or, "16 16%19 :10 lt<1rn 

Spanu h <1nd lA/alltl/re call ror m~. 

ing, f:oflor}o'::¡'::. rit~o &~IZ~~t:,: ~~¡9c 
Ourmlancmga .,I.l'tl1\1&, 

Inglés,Español,TelegraJla y Telelonla 

A1"~la rlngll3, tll casa. N rjor" su 
propiQ idic>M Y Mga$o profesumal en 
Ttfc!l'o(ía y Te!tronía aprclldicmlo CO)) 
proruor na/i~, ' 

Benjamín Barrienlos Z. 

.A.ttnida CwJcatancingo No. 76. 

Disipa las sombra. 
En general podemos decla.rer 

que estamos muy satisfechos de 
los tratamientos cou BISMO
GENOL y que los recomeuda· 
mas con sinceridad. 

Sin caer en el exagerado en
!¡usiasmo que produjo en la 
"Therapia" el conocimiento del 
Salvarsñn, tenemos, sin embar
go, después de nuestra experi.en 
cia, el BISMOGENOL como 
un producto que marca t.n 
éxÍto franco en lamedicina y 
para el tratamiento de la sífilis. 

d. s •. 

§ Fuéronse para México do· 
ña Mariana de Llanos y sus bi· 
jas Otilia, Celia y Carmen. 

§ El doctor H éctor Guzmán 
partió para Guatemala. 
E1lj'e1'1ilOS 

De bastante cuidado ha esta· 
do postrado en cama don José 
j'daría Castellanos, padre del cs· 
critor don Jacinto Castellanos 
Redactor de nuestro colega «El 
E<lDectador~. 

§ Continúa mejor de salud 
doña Ernes tina Jiménez de SfI.' 

Mi abuelita como consecuen· 
cia de una comida ele jocotes, 
quedó con un dolor de ca.bezo., 
durante cuatro dín.s y con sólo 
dos papeles ele PARADOLI NA 
desapareció completamente. 

, , Pilsener ' , 
tiene un MUNDOdeAMIGOS .. .. ! 
Merecidos dirá Ud. No obstante la 
la Pilsener se ufana de contar con 
más amigos que ninguna otra cer
veza:- distinguidos! exigentes, lea-

les , ... ! Se decidieron por la P1L
SENER después de compararla con 
las mejores marcas importadas. r 
es que una gran empresa c~rvecera 
concentra todos sus esfuerzos para 
obtener una cerveza de VERDA
DERA CALIDAD y .... deliciosa 
hasta la última gota! 

PIDA UNA PILSENER y exíjala 
bien helada. 

La Constancia 

PATRiA 

2 xl 
2 personas con un boleto 

1 boleto pare. 2 personas 

rnvia. 
§ Gravemente cnferma. ss co

doña Virginia de Mag. 
no Flores. 

§ DOñtl Graciela Moreira de 
Avila! esposa de don León Avi 
la. h •. rué operada con éxi to en 
el Ho~pi tn.l Rosldes. 

2. xl 
2 personas con 1m boleto 

1 boleto para 2 personas 

§ La señorita Leonor M. Ze
laya, se halla con la salud que
brantada. 

§ DaDa tsábel P. de Guandi· 
que se encuentra gravemente 
enferma cn Uhina.meca.. 

DISCURSO DE MASFERRER 
Viene de la la. pág 

Si las ochenta y cinco Municipalidades aquí presentes, se com
penctrn.n con el Muodatario de la realidad honda y amplia 
de sus anhelos .v de sus propósitos! no hay duda. que este mo
mento de nuestra. historia será de una fecundidad incalcula
ble. PodrPIDos decir, entonces, que aquÍ, en la ilustre ciudad 
de San Miguel, y de una perfecta nnión de corazones y . de 
cerebros, nació lo que tantas veces ha soñado y persegUIdo 
el patriotismo sl1lvlidoreño, que os la afirmación y estabili
zación de sus libertades. 

Quiero decir que se originaría do aquí lo. Autcnomía. Munici~ 
pal, en unn medida. sin comparación' más g rande que la que 
hasta hoy he sido posible. Sin esa Autonomía de 109 Munici
piog. firme y extensa, tal como la concibe y la. quiere nues
tro Gobernante, no hay verdadera. y eficaz democracia, y la 
Centl'a lización del Poder, inevitable! ahoga o atrofia las li
bertades públicas! aun contra la voluntad consciente y -fer
vorosa de los que gobiernan. 

Ha de ser condición perenne e inconmovible de esa Autonomía. 
Municipal, mantenernos todos! y especialmente los Muníci
pes, absolutamonte fieles al espíritu y al texto de nuestra 
Constitución Política! la cual. muy sabia en este punto, cir· 
cunscribe la acción municipal a la. guarda, ensanche y me; 
joramiento del bienestar del Municipio! a la vigilancia de 
los intereses locu les de todo género, sin consentir la intromi
sión de ningún interés que pudiera acarrear divisiones en la 
famili a comunal. Pues el Municipio, ,señores! eso es, y no 
otra cosa: una familia grande! confiada al celo de 6US al 
caldes y regidores! los cuales, en concepto de munlcipes! no 
deben perseguir otros fines ni acariciar otros anhelos que 
aquellos que soo aca riciados y perseguidos por las colectivi
dades que gobi~rnan. Ningún partidarisIDo, ningún sectaris~ 
Ola, nadaque pueda sembrar odios y discordias ocrear divi
sioncs profundas, conviene a la conducta de las Municipali
dades. Sus miembros! si corno ciudadanos tienen los mis
mos derechos que los demás en lo que se refi,ere a la. fun
ción electoral, deben {'jercerlos con tal discreción, 'respeto y 
comedimiento, y tan enteramente aparte de la esfera en que 
ejercen sus funciones de AdministTlldores de la Comuna.. que 
nunca y por nada pueda decirse . que subordinan estas 
actividades a las simpatías personales y a compromisos de 
ningún género. 

Esta fué la visión que tuvo nuestro Mandatario cuando des· 
plegó todas sus fuerzas en el empeño de que las elecciones 
municipales fueran libres. Fue como una sonda que echó 
en el corazón de estos pueblos! a ver si estaban ya capacita
dos para el gobierno propio y autónomo. 

De qué manera responderán los pueblos, y sobre todo las 
Municipalidades que los representan, a ese llamamiento, es 
lo que hemos de ver dentro de poco! Y lo que nuestro Pre
sidonte esp '3rB. con ansiosa espectación, pero con la concien
cia total de que él, por su pute, ha hecho y está haciendo 
lo que correspondía ll. sus anhelos de patriota, a su deber de 
Gobernanto jo a sus propósitos de Reformador. 

La historia y el escalonamiento de esos propósitos se resu
men en los tres grandes, hermosos y trascendentales actos 
de este período presidencial: priI,Jlero, la libertad de la 
Prensa, mantenida sin restricción ninguna, y que valió para 
nosot ros tanto corno abrir a la luz un calabozo hermética
mente cerrado; segundo! la elección dc un Congreso Nacio
nal que en nada se parece a. los de antaño, y quc, sin ex'age
ración de ninguna clase, ticne en SUd manos y a su 'arbitrio 
los más caros intereses nacionales; tercero, la elección libre 
de las Municipalidades! que es el primero y fundamental 
suceso en la serie de los cambios que ha de llevarnos a la 
Autonomía Municipal. . 

Con estas tres evidentes y trascendenta les manifestaciones de 
su pensamiento y de su voluntad! nuestro Mandatario ha 
cumplido fiel y plenamente, y hasta en medida. desbordante, 
con aquella promesa.' que contenían sus palllbriLs memora
bles. c"llando dijo, en la inauguración de su Gobierno! que 
él era hombre de leyes. 

No solamente se ha mostrado como hombre de leyes, sino co
mo hombre de rtformas, y de Iibertadesj y en la medida en 
que el ambiente lo permite, y según la colaboración que se 
le ha prestado, ' su promesa y su oora están cumplidas. 

Nuestro Presidente se entrega al más profundo y expansivo 
regocijo! al considerar que esta Honorable Asamblea Munici~ 
pal, identificada con él en ideales patrióticos y generosos, le 
secundará plenamente en llls exigencias que traerá. el último 
acto de su preclara. labor! cual e8 la transmisión del Poder 
al elegido de los pueblos para suceder le. 

El confía en que! cuando esa difícil tarea esté concluida, y El 
SalvtLdor prosiga su camino de liberación y de culturs de él , 
de todos sus colaboradores y singularmente de los rept:esen-' 
tantes' municipales! se pueda decir con enters y gozosa ver .. 
dad, que eran hombres de leyes, 

Señores, ocasión corno ésta!. y espí ritu como el que nos anim", 
es la mejo r contribución a la. solemnidad y prestigio' de es
tas fiestas, que serán una de las más bellas horaé de nuestra 

. vida nacional. , 
¡Loor a San Miguel! la ilustre ciudad en que la tradición y 
el presente crearon tántas cosas dignas de alaban~a. y haga~ 
mas votos para q,uc ' sus nobles hijos puedan manana decir 
que nosotros, sus agradecidos huéspedes; éramos dignos de 
su gentileza y de su eariBól 

Al. empezar el catar;o 

es cuando debe Ud. frIcoionar a 
su niño con BALSAMO VA
OHER, verá Ud. con que rapi. 
dez le desaparecen los síntomas. 
No tema por la l'opita que uo se 
ma.nchará como con otro~ medi
camentos vaporizanteB. El 
BALSAMO VAnIER, no tiene 
rival por'" de inseolQ8 

x 
2 personas con un boleto 

1 boleto para 2 personas 

TEATRO 

. PruNGIPAL . 
Cúatro seleccionadas funcio 
'nes para, ' hoy! Dos Bono· 
ras, y dos silenciosas ... Lea. 
usted. 

A las 9 p. m., el aconteci
miento artístico supremo, 
producido por la acreditada 
casa alemana n UF Al y dis'· 
tribuido por «Artistas Uni-
dos) • 

LA RAPSODIA 
HUNGARA · 

En cuya interpretación . en· 
tran . los ar~staB germanos 
Lil Dagover, Willy Fritsch 
y.Dita Parlo . . 

LA RAPSOD 
HUNBARA 

Es Ulla. película .. la que ban 
servido de argumento las va.rlas 
situaciones descrltas- en el 
poema. musIcal de este 
escrita. por Franz Listz, Armo· 
Dizad~s perfectªmente, va.n sur
giendo las caDciolJes de h nota
ble rapsodia, a. medida. que el 
desarrollo ehl ar¡;UmeDto se 
efectúa:" Esta es ' la primera 
producción srnQTa. europea. que 
DOS llega.. No deje ust'é'd de 
verla. 
Al principio se correrá una re· 

vista de ..actualidades "Metro
tone" y unas creaciones deJPsé 
Baher, en rollos sonoros. 

En matinee, a las 6 p. m ., 
la nota.ble creación de Ri
chard ArleD, que to.lito éxito 
obtuviera en su estreno 

Las Cuatro 
Plumas 

Una. película. a la. cua.l sirve 
de' escenario el vasto desierto 
a.frican01• y en la cual ~one su 
sello trágico l~ ruda. vida de los 
ejércitos de las colonias. Supe
rior a "Beall Gest", por la. In~ 
tensldad dramá.tica, y por . la. 
musical1zaclón de la obra.. Véa.
la.,.! 

PRECIOS DE MATÜmE 

Preferencia... O. 2.00 
Luueta baja.. ' 1 lo50 
Luneta alta.. 0.50 

NOOHE 

Pr~ferencia .... .... 0 .. 2 .50 
Luneta liaja .. .... " 2.00 
Luneta alta ....... ,,0.70 

Ji. las 8' Y 45, la divertida 
comedio. 

UnGallo con 
Espolon09 

INTERPRETADA por el 
formidable Hoot IGiblon. 

A las 10 y 80 a. m., la 
table film 



Pabia lÍIaifica: hombres qae 'fina ea 
"" mbma tiom, bajo c~a misma loy, 
, le re.petaa, le aalm y.e .,lldaa 

la escala de la Cultura tlena nueve paldanos, 
Agua - Pan-Justicia - Orden···Camlno - Ese uata 

Concordia -Ctenela-6raela 
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EDITORIALES BREVES 

¿Se Murió el l\teneo? 
lndiscutiblemente, somos los salvadoreños sujetos de pu ra imi 

mitación, de copia sin adaptación. Lo somos tanto. qu e ya 
no parecemos monos ni simios, sino que M1C9S.. La men
talidlld de nuestro país es como la de una mUJerCIta. coque~ 
tao Esta, repite todo lo que ve en el cinc; a.quel , reproduce 
malamente lo quo hacen los países civilizados. 

ltalia tiene Conservator io, nosotros debemos tenerlo, cueste 
, Jo que cueste, resulte lo que resu lte. Estados Unidos tieno 

Jockey Club, nosotros debemos t encrlo t8~bién. Fra~cia 
envia Embajadores. nosot ros debemos envIarlos tambIén. 
España tiene Ateneo, g por qué no vamos a tenerlo noso
liros~ Lo tienen aquellos que son españoles, 10 debemos te
ner nosotros que somos meros tem¡:lados y arrechos. 

llueno: Y qué es en Espafin el Ateneo' Poca COSR. El Ate
n~o de Madrid es UD centro de Oultura científica y lI.rtísti-

. ca pero donde la intetiO'encia y la voluntad, como la piedra 
y ~l eslabón chocan par~ dar luc.es do belleza y sabiduría úti 
les para España, útiles pAro. In Humanidad. El Ateneo de 
Madrid ha sido. 11110 en los días de la- Dictadura, un centro 
de actividad, un vivero dondo se cultivaron las ciencias, des 
de la má.~ vieja y conservadora hasta la más moza y atrevi
da. Allí se depuraron antes de salir a repartirse al detallE', 
entre las mentalidades comunes. El Ateneo madrileño no 
ha sido CaD vento de una sola fe ni escuela con pedagogía eg~ 
tratificada, ha sido la magna tribunA. del pensamiento libre. 

Marañón, Jiménez de Asúa, Luis de 'l'a.p~a y a tíltima hora, 
Nuestro Señor UnamuDo, son los CapItanes dcl Ateneo. 
Con ellos la Institución no puede ser betusta ni pacheca, si
no dúctil, luminosa y activa. 

Qué es el Ateneo de El Salvadod Hoy quiztl no es nada. Fué 
o habrá querido ser algo, pero ... el Ateneo no existe. No 
podrán decir que trabaja en silencio. porque hay labores 
que no pueden estar ¡;:scoDdidas ni calladas. El herrero que 
golpea sobre el yunque deja oír siempre lo Rapsodia del hie 
rro que se desmenuza en exalaciones diminutag. Ese traba~ 
jo no puede existir sin armonía. 'Tal es el Ateneo: no can· 
ta, es Que no trabajtl. 

Pero el Erario dá 100 colones mensuales para el sostenimien 
too Si el Ateneo es un muerto, son mucho cien colones pa
ra gastarlos en las flores de su sepultura. Si 'está vivo, te M 

nemos derecho n preguntarle de qué manera trabaja y qué 
resultados obtiene. 

ledoresde PATRIA 

DEBE HACERSE VERDA
DERA HISTORIA 

EL 8 DE DICIEMBRE DE 1918 

La Revolución Na-Pablo' Sidar Cayó 
cionalista d' la India Muy Cerca d 1 Limó!!, 
Gandhi Preso en 
elfuerle d'Shivajis u la Prensa" la Regional dá ~:: B~. l~:~ 
~r~~~r~J;;~:J~~Fu~;'::~~st::: Cumpla Años Bx~liGaGi o n B S 
Gandhi cn esta población, de 
conformidad con el reglamento 
25 de 1821; se le someterá fI. 

prisión por el tiempo que el 

El vuelo que inició el domin· 
go por la mañana el coronel 
Pablo Sidar desde la ciudad de 
México hasta Buenos Aires, 
tuvo un 'final trágico e inespe. 

gobierno quiera. 
Bombay, 10, - Gaodbi fue 

llevado a Yerro da, prisión ce'n~ 
tra l que se encueutra. cerrn de 
Poona, donde permflnocern de
tenido sin que so le siga juicio, 
de conformidad con la orde
nanza de 1821. En Boroba,V y 
en otras partes del país, se han 
tomado grandes precauciones 
para. contrarrestrr cualquier 
disturbio que pudiese sur-

El dinrio "La Prensa", do En uno de lo~ diarios de esta rada Q la altura de laa costas 
estn. capital cumplió el sábado cltpital apareció en días pasa- lltlnnticás de Costa Rica. 
quince p.fios 'de haber sido fUD- dos una. Dota en la cual se in· El coronel Sidar salió del 
dado. f/ formaba que las sesiones del campo de avié.ción da Valbueno. 

Coincide este ani .... ersario COlJ Sexto Congreso Regional 0- en compañía del capitán Rovi
la. era de progreso económico brero OalIlIJesino CODstituyen- ros3. a bordo del, monoplano 
en que ha entrado el colega, te se celebraban a. puerta cerra- c:Morelos~, máquina modernÍsi
qu ien. haco poco, ha estrena.do da, jgnoriÍndose la índole de ma que podía. desarrollar 425 
elegante y c6modo edificio, asi los asuntos tratados, pero que caballos de fuerza.. Hasta. el 
como maquinaria tipográfica se suponíá ser sobre política. rancho de Loco Prieto, situado 
moderna. Agregaba el colega que Bebido en la fronterA guatemalteca, 

Los esfuerzos de sus ~unda- n. la prps<!Ocia de gran número vinieron acompañando al eMo
dores, los hermanos don Anto- de campesinos ana!fa betas en relos~ 'laTÍas unlidades de la ar~ 
nio y d~n José Dutriz, se han esas juntas, ero. de temerse gra- mada aérea mexicana. 
visto colmados por el auge que ves desórdenes en la sacie· Algunas boras más tarde -de 

gi ro ha tomado su publicación , que dad. haber salido Sidar del territo. Paona, 10. - Gundhl fue ('n- C R f ' " d ' fo mo 'b' I 
cerro do en la pr,sl'ón de Ye. tes uAoa d,e .las IDas leídas en en- e Ifleo ose a eSI1 10' r .. - rio azteca, · se reCl leron en e 
ravada ro menca. . ción no~ llegó ayer de la Fede- Departamento de Oomunicacio-

Nllv~o.ri, Bombny, 10. - EII En est.a g rata O?a.slóo nos ración Regional de Trabajada- ne'J de México las primeras no. 
líder de la campnña nacionalis- complacemos e? felJcltn r [\ l.o~ rdeeSDYeSb~StCer,j tJaosPéoArnetloSni~r~b~~~ ticias sobre el accidente acaeci-
ta, al ser detenido por 1l1S Ruto- bermanos Dutfl~, y, en ;speclUl <.1. do aIJ'Morelos", cuando volaba 
ridades ino'lesas biza algunas a ,don José, . qUién actna COlDO M., una Dota. aclaratoria sobre el mar a tres millas 'de 
d I ,b 'd I d 1 Director. el asunto. Dice la nota Puerto Limón, r~púb1ica de 

ec araclOne~,. ep.oran o o:s Asimismo congratu lamos al en cuestión que las sesiones de l Costa Rica. El mens l\je decía 
Ilctos de VIOlenCIas cameLI- d red cción del citlldo Coogreso se celebran a puerta que se ignoraban.Jas causo.s que 
dos por algunos de sus parti- e a cerrada no porque en ellas se h bi ' d 1 t' darios. a Rn ocaSIona o e repen IDO 

trate de política sino para evi· ¿escenso del aeroplano_ 
c:Aunque haya sido tan Jimi· PA RADOLlNA, es pa.ra co- tar escándalos a que pueden ,Muchas personas del puerto 

tada la violencia-ha dicbo- no merciantes, profesionales, obre- dar lugar muchQs trabajadores costarricense se dieron cuenta 
duda. de que ha pp. rjudi- . . . , Pasa a la páQ' 8!l. 'coL 29... d 1 d' l' 

nuestrR. causa. Al mismo ros oflCl111stas. & ~ -:--=:-_:- e suceso y proce leron a so 1-
t,'empo, 1 .. batall. bo de maote- A . d d I G I citar el auxilio de las autorida· 

t.O .. actos de violeucia, siempre fue t t r d t ' 1 nerse sio cesar, Si l. t emplan· e 1 u e , a. es, para que prae learao as 
z. I,a de luchar cootra las ten- predominantemente y en gene- medidae¡ de salvamento necesa. 

ral de carácter pacífico. No M' 'L d' b ' 
dencias violentns del pueblo lo que ocurra en las g randes artí.nez rms. os cuerpos e am os pl-
adema', d. ,'r c~otra l. v,'oleo· I lotos fueron rescatados comple· "" ciudades, sino o que ocurra en . d d 'd 1 
cia gubernamental, es necesario 1M poblaciones lo que esta ttl.mente ~·pn.va os e VI a, o 
que cumpla su difícil cometido vez decidirá la suerte de la Sabemos que no pedirá la baja cual hace sU'P~ner que la. muer· 

todn costa. mientras DO se reúna: la Con- te fue instánta?ea. . 
,No ,veo otro horizonte a- G dh ' l ' "d C- 'd'd t' I Según el deCIr de algunos en· 

b,'erto, Al coml'enzo de la ao l. en a pn- venCIDO e aO 1 a o~ 8. a tendidos que pre·senciaron la 
sión de Yeravada, se muestra Presidencia de la Repubhca . . tragedia y examinaron los res. campaña declaré que era po- t '1 E b la ca'r 1 
ranqulO. spera:l ce tos del aparato ¡'unto COn la po. que por parte del pueblo consecuencia de sus pre· d l á 

..,..:;....... Do~' Agust'ín :.~lfaro publicó tnes.» ~ ... ~,'" ocurriera algu na .. dolencia. Pa-¡ di?a,cic)n(ls de desobedencia ci- El hecho de que el general de si.ción e os cad veres, mur 
-en diciembre ~del afio próximo El señor Alfaro, con justicia. rece que yo ha ocurrido así , y más que sus mús cer- división Maximilüino H Mar I bIen se pudo haber salvado 81· 
~ pase.efo un artículo r ecordatorio en el ar tículo 11 que se refiere, me hiere solamente por el daño afiliados, como el presi- tínez, se decida de una ~aner~ dar al haber hecho uso del.par!l. 
de los sucesos del 8 d~ diciem· condena el maquiavelismo de que origino. 11 nuestra causa, del congreso nacions- formal a lanzarse a los trabajos I ~aída9. Las

f 
ca~sas que la ln~u. 

bre de 1918. don Carlos Meléndez. al lanzar que para mi significa más que listfl, desde hace días son eleccionarios. depende -según Jeron a. no e ec uar esa. .. malllo. 
Ese' artículo aparec'ió en un Y fomentar dos candidaturas o- la propia vida. Pero, debo víctimas de la represión in- se nos manifiesta en fuente ve- Pasa a la 8a.. ptíg. , col. S. 

periódico de Ahuachapán, yen ficiales. reconocer que el gobierno la glesa. raz- del resultado de la Con-
estos d·ías, cierto pllrtido políti· :t-;o puede haber/sido más no- provocó. Por BU parte, los líderes del de Candidatos a la Pre- baja de las filas militares, 
ca en el anhelo de cortar el paso c;iva aquella política presiden- ~Los' movimientos en masa mo .... imiento hindú declaran que I .idene i·a que, según hemos ve- mientrfl.s no sepa definitiva ~ 
triunfal del Partido que postula cial, que tenía por finalidad fa como el que tenemos ante la prisión de G ;ndhi la estiman informando, ha de cele- mente si va resultar o no ex. 
]a candidatura del Dr. Enrique vorecér los propósitos continuis nosotros, no son regulados por como un incidente en la campa.- brarse pronto, a iniciativo. del cluido como Candidato en , la 
Córdova, ha hecho reproducir tas del señor Presidente. el hombre, sino por Dios. Sus ñs de la iodependencia, la que candidato doctor Miguel To- convención a celebrarse_ "" 
el artículo en hoja suelta, sin la E l pueblo salvadoreño aún su manifestaciones son espontá· continLlará más intensa, si cabe. más l\IIolina. Sería inútil, ha manifestado 
'anuencia del autor, quien ya ha fre las consecuencias funestas nens. Requieren muy poca Sus partidarios aumentan yel Ha declarado el general Mar- el R'cneral, que me retire del 
protestado del abuso en periódi- de aquella polltica, pero tuvo guía. Si lo que yo he visto patriotismo es más vivo ahora tínez que él no interpondrá re- Ejército, sí a l fin, no he de to~ 
cos de esta capital. culpa por haberse prestado al suceder en Gujerat es lo que que el jefe SUDremo del movi, nuncia del puesto que ocupa en mar parte en la campaña elee. 

1 i I juego del Presidente ncuerpan- está sucediendo en otras poblo.- miento se encuentra privado de el ejército y que no pedirá. BU toral. 
Aunque no le doy a art cu o do las candidaturas favorecidas ciones de la India, el movi· la libertad. La oferta de lngln ~1I&lI_!IlIIII/IIIIiII!IIII:IIIII ___ III. ______________ , 

~a importancia que le ha supueB~ por la. simpatía. del amo, miento se hnlla principalmente terra sobre darle a la India las .:: 
to el partido político abusivo En 10 que el señor Alfaro no dirigido por sí solo. mismas prerrogativas que a 
que lo reprodujo, es de! caso está en lo justo, es en extender ~Yo. por tanto, confío plenR- Australia o al Canadá, no en
explica.r aquellos sucesos más la responsabilidad de aquella po mente en que al final de la iu· cuen tra simpatías en el pueblo. 
por amor a la verdad, qudPor lítica al Dr. Enrique Córdova, cho. será posible que, a pesar Dicen los líderes que la gmn 
sa.car avante la personalidé. del por la sola circ'pnstancia de que de que hayan ocurrido aislados cruzada libertaria se ha. inicia-
Dr. Córdova, cuyo prestigio fué Ministro de la Guerra. del do y que continuará hasta el 
crece á despecho dO,ruines a4~ señor Meléndez. Teatro Principal. Jueves 15 fin. 
versados, que un dla recurren Debemos observar desde lue. 
1 t ¡b' llo que comenh ese SANGRf y ARfNA Lon~lres, 10-En los círculos a ti

es 
Ir 1 t len de la I'n go, que a esta fecha está descu· · oficiales de Londes se cree que ar cu o yo ro se va . bierto el ¡'uego del PresBente, 

cidia de trasladar al Dr. Córda~ pero no así cuando lo iRició, y con Valentino el arresto de Gandhi, de confor 
najenarle las simpatías midad .con el reglamento 25 de 

vda'IPar8 teól ' di ' 'I't que ese juego de quien menosl,~~~~~~a~n~t~o~~.~~~~a~"~a~(]~a~'~~"JI 1827, equivale wás bien Ro inter o os ca ICOS y e os mI l!l- podía ser conocido ea del doc- .. <JI 

res la responsabilidad de los nación que a prisión. ' Ee muy ataq es que algunos estudiantes tor Córdova, porque DO tomó posible que sea internado Gan , 
1 DO c~rdovista. han eser]to coo., parte a favor de ninguno de los Folo,;,Eléclrica dhi po r un periodo indefinido 

tra ~l clero :¡ contra los mili- Pasa a la 8a. pág. col 1 que más tarde puedo fijar 01 go 
Le hará SU8 retra.tos bierno de la India. 

V d d d 1 C· . Es Pa.radollna., de brillantes en 24 horas. BombtÍy, lO-Un comunica· er a e a lencla resultados beoellclo,o" se· 4 Av, N, N, J4 do del gobierno dice que se h. 

AUTOMOVILES .. 
CITROEN 

MODELO 11930 
SEIS CILYNDROS 

untes y antitérmlcos en lasto!eccionesde la INFLUENZA,Do~ !.r. mnyO-29la. 

lores de Cabez.a.;Restrlados, Cat",rros, etc .... Con la gran ventaja ~===~==~=:::=:::~~ __ ~~p~.~s:a~a:..::I.:.:4:a:,~ ;P:6:g.:., ~e:o:I~5;. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sobre sus stmlla.res, de que no ataca el corazón ni el cerebro. 
Solo cun .... es .remedio, no es veneno, ES U N A Gó h 

VERDAD DE LA OI,J!]NOIA DO ea una OREAOION del Dr. Rafael Vega ' mez . 

EL MAS ECONOMICO 

EXPOSICION: 3a. Calle p, No. 27. Tel. 904, 

OOMEROIO, ' d,l. MÉDICO Y OIRUJANO 

HARINA 
• BUFALO BLANOO., y .DOS MAR'rILLOS. 

Lat ánioal mareás que le ofreoen • Ud, garanlía por 
la paresa y rendimiento, 

MANTECA 
del paia y exlranjera, Ma¡¡iú1ioa .alidad, 

BúntmaiaI permBII8Dles donde 

Emilio Valenzaela. 

Partos y Enfermedades de Mujsres, Fisioterapia, 
Tratamiento de la Obeaid.d por la Gimn.sia E1éetrioa 

Generalizada, (Método de Bergonié), 
Teléfono 0-0-6 38,. Av. N. No. 32 . 

Dr. Gregario Zelayá 
Especic(lisla en Ojos¡ Otd08, Nariz 11. Garganta. 
Con estudios y práctwaten.Zoll Hos'pltales de .l?aris. 
00 NS fJL1'A.& ile' « 6 p, m, 
.8JSP .8JOL1L.8JS de 7 y meilW a 8 y .. .d'. p. m, 

la, Avenida NfYrle, No, 14 
Oontiguo Farmacia Scmla Luda 

Magnesia "fRBA" 

Excita el apetito, 
tacJllta 1& digestIón, 
hace desaparecer do
lores de eabez., ná.u. 
seas Yi cans&nmo, r8 M 

gula.ndo perfeotl .• 
mente el orgamsmo. 

8oUclto muoatru pUl 
M 1AII Farmilclu .00Im0ll', 
cAmorllll\llao, .Q)¡¡Inll., -lA 
.HoIorm". 1 _Sanfa LuoJa., 
o al nlp.tOIOnlaDtIQ ..aor 
AIuUahlUIco, .,. -' -
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PATRIA 
DiBrio de la mañana 

Editor y Administrado!, J osé 

Bse~:~c16D lIterl\TiIL y cientHica·. 
y colaboraoión editorial, Alberto 

~ s.!~~~~r;IO de redacción, A }fonso 

R~~J;cclón e Informaciones, Mi
guel Angel Chacón y AUrlo Garcla 

l!'~~~~~ión de pruebas, Leo~oldo 
O .. ldlo Rodriguez. 

DIBECOION Y~LNlSl·ll.ACION, 
CALLE DELGADO !(Q &l 

TELEFONO "t\Q 2-5·9 

TALLERES: T1POOltAFIA 
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Suscripción: 

Por mes . 
P or un ano . 
Número suelto. 
l'Ú[I!ero atrasado. 
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:o 15.(10 

0.10 
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INfORMACION UTll 
MAYO, HI30 

31 Dl.AS 

SANTORAL 
DE TIOY 

, San Pedro Re¡;a.l9.do 

DE MAKA"A 
San Pascual 1, 

IfAfU1.ACB S DE l 'URt\'O 

Del 11 de rn.~'o al 17 
NO~'mal Y La Cnión 

El serdcio de turnos comien za a 
las OCHu h oras del día indicad~ y 
termina a las OCHO hora.sdel 11.15 -

mo día de la sero.an~ ~lgUlent.f. 
Siendo estos sernc!Us oblIgato

rios es indelegable Y todas las far
nadias deberán indicar, en aviso 
I;:special que colocará!1 .en la par~e 
exterior del establecHlllento, Clh\
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAmJACL\i5 T ELEF?:->l)S, _ 

~~~~~de;;J~:~1 ~~~~'b~;\\~~~~a~:~~ . L~t~: ~:7\~:¡u~;: 
~~~~~~~III'~~;~~::lr.lliTS~i..llt,\~~d: :.><;.01: 1~_ . 
SJ::IWICIO . DE GR:iilJ'lI{'C'L'l. jllED1CO 

lI,m. 

S:\!\ ~!J
'o uel l't. 

_ uc l'I ~J., 

~'n'~. No. !l._5IaiO I!'IIL /oIllh'lMlor fl 1, m. 

t¡HJ~ltc;: :'J 1~~'7J:=J1~J : .• t'~I, 

PATRIA 

fRfO O l SEN LINE rmrEZA FEMENINA I LA HACIENDA 
PAClfIC SERVICE EL ADELGAZAMIENTO COtlSTRUCTIVO HeRTR 

SAliDA Of BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EL CANAL 

MIS ,George WasMngton. 
MIS ,Abraham lIneoln» 
MIS ,BenJamín Frani1Jn. 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
JunIo 26 de 1930 

Sen'lcl0 directo por b :HCOS ffi 'Jtores, ,. puertos Escandlua
'\"05, del blu Báltico )' del Continen te de Europa, 

P&r& lo!o:rnes y rese rvar espacio en estos b&rcos, dir igIrse .. 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 

COMPA~IA DE ALUMBRADO· ElEGTRlGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CAl.EF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
IUI d 

MANUEL GASTAD AAMIREZ 
AllOGADO y NOTARIO 

Laorillos 00 Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los mti.s a.famados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de G.\1ont 

Fábrica en el barrio S.n Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19, Teléfono 1067 

lut JI DH!, 
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RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No le olvide cuando llegue al puerto de la Libertad 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo, 

Mejor •• "icío - Cerca d. l. playa - Cerca del Muelle 

AIt.lnt.Pr.&"ob,28. rnaJs. 

P aTl'CO una paradoja esto de 
adelgazar con un programa. caD !:o 

t ructivo, ya que se c ree, p or Irl 
general, qu l el adelga zamiento 
s6lo s~ consigue reduciendo en 
peso. S iguiendo el método na.· 
turnl rcductivo se cucnta ,las Ca 
IOrlas necesarias , se hace UDa 

listA. de los alim entos de acuer
do con S il va lor y se dCEcar ttLD 
los que t ienen UDO excesivo, pa· 
ra subtituirlos por otros. P ero 
el adelgnzamienlo en que t,odlJ 
se confía n l!l dieta, t iene gra
ves incnvenient es, A poco In 
~i el se . fl ,jn.v parece descolori 
da, los ujos se OOf\rcan dentro 
de circulas obscuros y se ex pe· 
riwpo ta una marcada nervios i
dad, a veces acompnñt.d'l. de ir.
sOIDnio y fobias, 

Para evitar estos males, es p ro 
Ci90 pensar en reducir en form a. 
en que no se eliminc, solamente 
la g rasa, sino que el cuerpo en
te ro se benef icie y fortalezca. 
Al emprend er este aq.elgaznmien 
to constructivo DO solamente 
será necesario eliminar m uchas 
de las p ro tt ínas, nI midone!'", gra 
S1S y azúcares eo la dicto , sino 
,lUu:e1ta r la. cantidad de verdu · 
ras, fr utRs y cereales que se con 
sumen. L a dieta de té , café y 
pan pu ra adelgaz!l r, es i::lsensÍl
ta; esas bebidas tomadas en ex
ceso traen el mal 'funcionamien
to del intestino, y el pan no con 
tiene la cantidad sllGeier..te do 
vitaminas y sales necesarias pa
ra uns bUeDft alim('otBción . 

Hay que tomar también en 
cuenta el ejercicio como elcrnen 
to de primer orden (>D el prog r8 
ron construct i va , de manera q J 

los músculos firmes y fuertes 

r eemplacen la. carne floja. como 
resultado de la pérdida de grasa 

Al quemarse la grasa, la piel 
qe afloja y en muchog casos la 
I1pa riencia do una pArSODEL adel
gazada, es m ucho máq desagr¡\
dable que cua.ndo parecía extre
O'lllda.mentc g rue m, 

Recuérdese taUlbién Que el n
delgazam il'nto rápido es peligro 
90. N o h ay que perder más de 
una. libra por semona, combi aall 
.:lo para ello uno. di t:: ta reduc tiva. 
con E'j ercicios, 
- La mayor parte las mujeres 
que neeesiun adelgazar.3e nece
sitan recurrir a 108 depor tes, 
g imnasia y masaje para preve
nir ese aflojamiento de 109 teji
dos, caracteristicos r-n las per
sonas que han reducido en peso 
por métodos irregulares. L a 
natación y los puse03 a pie se 
rccomiend tl.n especiul mente co
rno en fo rma de eje rcicio com
aleto, en casos en que todo el 
cu lrpo necesita un ndelgaz)l.
tmento igual, pero se rá necesa
r io acudir a la gimnssia y J~l ma. 
saje cuando la obesidad se mar-

JUAN PATUlZO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Revista lIIlnsual ilus
trada sobre Agricultura, 
Ganaderla e' industrias 
rurales, 

No debe folt.r '~n ' ninguna 
, finca . 

Ordene su suscripción B 

"u HACIENDA" 
20 Vesey S treet, N ew York, 

U. S. A. 
mJ\js. Into 

ca en d.ftermicados _miembros. 
En casó de un engrosamiento 

exagerado, los órganos internos 
se han engrosado también y DO 
es posible r ecurrir ae ejercicio 
exagerado porque re9ulta. peli
g roso. En tales casos no, debe 
siquiera intentarse el adelgaza
miento sino bajo la vigila.ncÍa 
de un médico perito en lo. mate 
r ial

, 

CALCIUM prepara admi · 
rablemente las plantaciones 
pa.ra. la. ampliRci6n de abonos 
completos mlls tarde. cuando 
se haya. r emediado el desequi
librio económico causado pl0 
l. repentina baja del Cafó. 

Aircrafl Financ'B Gor~oration of · Añmrica 
"Banqueros de la ¡nduslria Aereoiláutica", 

El público salvadorefio ha aguantado muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
Compaf:íi ns formadas en g ran parte para. explotarles, pero ahora se les puede ofrecer Acciones 
d.e VERDADERO 1l1ERITO y que prometen GRANDI!:S GANANCIAS Acciones que 
están respaldadas por los más importantes financie ros de los ESTADOS UNIDOS y que 

esMn garantizados por la CORPORAT ION COMMISSION OF CALIFORNIA. 

La Aircratt F inance Corporatlnn of Amerlca es la. primeTa formada para proveer a la. 
industria Aereonáutica da un !)enlclo financiero a,1 igual q u~ los pro'leidos. pora1as Corporacio
nes finan cieras A utOillotoras. · Cuenta con lIn autorizado caplta.l de TREINTA MILLONES 
DE DOLLARS y pa.ra. establecer una. Sucursal en est,e Pa.fs ofrece por corto ttempo,hash 

que es.tén cotizadas en las Bolsas: 

2 
1 

Acciones Preferidas al 8 % anual .. . 

" 
Clase Común «A» Participante. 

.$ 20,00 

." 10.00 

3 ACCIONES $ 30,00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Ven~a rn inima una Unidad, venta má,xifOa a una. sola perso~a. 500 Unida.des . . 

ESTAS ACCIONES AUMENTARAN RAPIDAMENTE EN VALOR 

APROVEOHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 

Ayuden a establecér otra Indusfrla' en beneficIo de la pall'ia 

Miembro de la. Junta Consultiva. para. El Salvador, 
Don RECA,REDO GALLARDO. 

PfAff - PfAff -
Coser con una IIPFAFF. es una delicia, 
Borda.r con una. IlFF AFFII es UD enca.nto, 
Suroir con un. ,PFAFF. es un plMer, 

PfAff 

Quien obtiene uno ,PFAFF. y. no dese. 'otra olase de máquina, por lo 

. SUAVIDAD, fACILIDAD Y SEGURIDAD 
en su manejo y por l. eleganoia y solidez de au mueble. 

Ventas en (orma. de abono J con derecho B sor teoa mensuales, pudiendo el interesado llevar 
1. máquina que esooja, al m mento de suscribir la aooión, AL OONTADO SIl bacen liberales 
descuen tos. 

Cla.ee gratuitas de Bordados, Existencia Permanente de Repuestos, Utiles y Accesorios .PFAFF •• 
Exposioi6n: Oa\1e Arce No. SS, . Son Salvador. 
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Poema1 de KrishDlllmurti Poemas de Armando Godoy 

Traducido de Eduardo Avilé. Ramírez. 

Fantasía de Schumann 
ESPAjÍj;\ ANTE MIS OJOS 

¿Quién Te Dará Consuelo? LA PRIMERA NIEVE 
¡Quién te ará consuelo en los días de turbación, Lágrim~s, más lágrimas, todas las lágrimas de la ror JOSE RODRIGUEZ CERNA. 

en los días de dolor! ¡A quién pedirás el constielo del [floresta; 
coraron, la satisfacción de la mente en los días de oscu· suspiros, más suspiros, todos los hondos suspiros del La nieve, por fin! La nie· ríe y hace resonar los'cas· 
ridad , en los días de aflicción! [mantel ve tantas veces evocada: de cabe les de plata de su tri· 

Como la lluvia viene y cae sobre los campos en la Busco y rebusco entre los árboles, lanzando amorosa estepas rusas, de campos neo invernal. Se sube el 
estación propicia, así, oh amigo el dolor cae sobre too . [protesta, embozados en su vasto im· embozo, pero el oro del fue· 
dos, .no respetando a nadie. El pobre que es humilde en a la Amada muda y perdida en un incógnito horizonte. perio, de troncos 'en brasas go está en sus pupilas de 
el sendero de la vida, el rico cuyo corazón es arrogante, en la chimenea hogareña, pilluelo que se divierte. La 
el opresor que hace gemir la tierra, el gobernante que Est,¡ ella acaso balanceada en una rama inaccesible de las noches de Navidad! Cibeles, toda moteada de 
está lejos del pueblo, el ardiente devot(> de Dios, elque bajo el caricioso y saudoBo deliquio de un raro bulbull Deede mi cuarto de hotel la blanco, pierde un poco de 
va en busca de placeres fugitivos, créeme, nadie será O en la fascinadora estrella que en lengua de oro irre· contemplo: los tejadillos su grasa g ravedad. Yo pien· 
respetado. . [sistible vecinos están como es poI· so que aUí cerca, en el Mu· 

¡Podrá la ofrenda de flores en el templo darte el la hizo soñar un vago sueño lleno de temblores de azul! vareados espesamente con seo, los Borrachos trasega· 
consuelo duradero que buscas! ¡Podrá el cauto de muo los más cándidos polvos de rán más vino y las Meni· 
chas voces libertar tu corazón de las sombras que lo in· Lagrimas, más lágrimás, todas las lágrimas de la azúcar. y eu las aceras se nas temblarán de frío. En 
vaden! ¡Podrá el perfume del incienso ahuyentar de tu [floresta; hincha como espuma de el Prado, en la Castellana, 
mente el ansia que la devora! ¿Podrás olvidar la angus· suspiros, más suspiros, todos los hondos suspir9s del 108 enfkrados parterres o· 
tia de tu corazón con el uso de las bebidas! ¡Podras di· [monte . Me ,<aya la calle y dejo frecen sus merengues con 
sipar las sombras en la compañía de tus numerosos ¿no son capaces de atraerla! Caronte ya su barca apreso que los copos me 'constelen fresas. 
amigos! [ ta; ell su multiplicación calla· Las ramas escuetas se cu 

¿Podrá la multitud de los p laceres traerte el co n· y las Constelaciones cierran sus ojos en el horizont~. e infinita. El cielo en· bren de harapos,y los trono 
suelo qne buscas? ¡Podrá el canto y la música seducir tero se esta de.menuzando cos listados de albura son 
tu camino! ¿Podrá el amor fugitivo COL sus delicias sus· El puerto en leves fragmentos blan· como postes para nn festi· 
traerte a tu corazón dolorido? cos, eu innumerables con· val. Largas fajas verticales, 

Oh, amigo, como la negra nube oscurece el sol y de algodón. Todo el en contraste ' con ló muerto 
prOyEcta sombras sobre la tierra, así en los días son. Arriba, eu el marino contrafuerte, horizonte está llello de los de la corteza. Los de la mu· 
rientes 'el dolor te rodeara y borrara de tu rostro la mi corazón avizoró a la muerte pequeños puntos revolo'lniciPalidad abren trochas 
sonrisa. En los días de la ilusión, cuando las tinieblas aquella vez. Pisadas oportunas teantes, que caen sin ruido, en la nieve para que se 
me cercaban, yo forcejeaba para libertar al corazón la llevaban a través de las dunas calladamente, como en un pueda pasar, bajo' la inevi· 
oprimido por la pena con la multitud de placeres. hasta sobre los barcos dormilados estupor. table mirada. de Jos curio· 

Cada morada de la música me conocía, cada flor que escrutaba con ojos reposados, Campo de armiño. dijo sos. Hay resbalones con cai· 
caduca me atraía, cada regocijo del ojo me seducia . Los como quien, para hacer un largo viaje, don Jacinto Benavente. La das aparatosas. Poco a po· 
frescos templos con sus grandes sombras y el arrullo de se prepara de barco J de equipaje. . . dama del Armiño, evocó ca la nieve pisoteada se va 
las. palomas me daban el consuelo de un día. Los dioses F"rnández Ardavín. Y es tornando sucia. 
del lugar jugaban conmigo en la inocencia de su gran· Detúvose al finallgesto certero! nn armiño inmaculado, un Eu el Buen Retiro hay 
deza., musitando a mi oído en el pu~rto de su descanso con los brazos en cruz frente a un velero. a~olch'ado edredón el que una loca animáción. Mu· 
Los predicadores me hamacaban con las sentellcias de Sobre la arboladura, fantasmal, cubre la ciudad. Tanta pu· chachas saltar~as como go 
sus libros y las promesas de una recompensa por mis vi fulgurar la guadaña fatal. reza hace pensar en cunas rriones se baten ' a pelota· 
buenas acciones. El perfume de las f lores sagradas me de niños, en celdas de mono zas. En la plaza de Gdate' 
daba su consuelo. Como la hoja es juguete del viento y me dije; «Por f in se va muy lejos jaso en cuanto no se puede mala, el monu.mento de 
así yo er)1 juguete del dolor. Como la nube es empuja· y me deja tranquilo. En sus reflejos tocar ni siquiera con el Martinez Campo pierde bao 
da por los vientos crueles así yo era arrojado de refugio veré aun noches diáfanas de luna, pensamiento. ¿Qué novia ·se jo la blancura su austeri· 
an refugio por el murmurar de las aflicciones. las hojas verdes y la Amada bruna, está vistiendo o qué cadá· dad de bronce. Y la nieve 

Pero ahora, oh amigo,. he ultrapasado el asilo del pues que será terrib le, como Anteo, ver se está amortajando? se licúa también en el re· 
Dios; las ~imitaciones de los predicadores 'y de los li. morir en los umbrales del Deseo. ¿Desposorios o funerales? costado cuerpo de Ra· 
bros ya no me sujetan. Como la suave brisa que juega Además, que me qnedá en el rosal La nieve es triste, silencio· m6n y Cajal, se a l·bo 
alrededor del templo, así soy ya hoy. ~ada hay que me interior mucha rosa de ideal. ... » 5a y grave. Como una ilu· rota en las barbas ·de 
detenga, porque el dolor sólo acompaña al que busca sión que se quedó cuajada rcampoamor y beBA las pu· 
un refugio. Mas el velero no salió. En la rada en las pupilas de una muer pilap, habitadas por la 

Créeme, yo he hallaJo el eterno asilo de la Felici· no se movía nada, nada, nada. . . . tao Pero los puntos blancos, I eternidad, de don Benito 
dad, he abierto el surtidor de la dicha perpetua, he su· Aquel velero en el paisaje rudo que se posan sin ruido, ca· Pérez Galdós. 
perado el dolor, estoy libertado. era un fantasma mudo, mudo, mudo. . . mo los p ies de los fantas· Arrecia la nevada y con 

Mi Bien Amado habita en mí. Los dos somos nno. Y, oído alerta y ojo vigilante, mas y que se arremolinan 1
I 
ella el júbilo del populoso 

Amigo mío, yo te digo: como el recato mora en la pasé toda la noche alucinante. como nn torbellino de al· gentío, que colma el vasto 
virtud, así la Felicidad eterna habita en tu corazón. mas, todo lo cnbren y todo ,. parque del Rey galante y 
E sta vana bú.queda entre las flores caducas de lo que Y allí sigue. Días, meses, años lo llenan, con la implaca· poeta. La nieve misma pa. 
tn corazón desea, t e detiene en sus sombras. No puedes cargados de tristeza y desengaños ble tenacidad de las cosas rece marse con nn ocul. 
escapar a la furia del dolor en un momento de olvido. se alejan en un ritmo alado y breve fragiles. Lo alígero' se hace to rayo de sol, que la torna ' 
Ningún Dios te dará la Felicidad que tú buscas; nin· masa y se levanta un mo- mas ligera y casi rumorosa. 
gún mascullar do palabras sagradas te libertará de los Ipero el barco maldito no se mueve! numento a sí mismo. El paisaje es de tarjeta 
lazos de la aflición. La única vía que conduce a ese asi· Quién pudiera tener dos alas bellas, La nieve, por fin! Ella postal y el pino del norte 
lo de Felicidad eterna es la unión del Yo con el Bien corazón, y fugarse a las estrellas! hace morir a los miserables está soñando con la palme. 
Amado. ;-----------------------·,1 y avienta sobre los pue' ra del mediodía. 

No ocult,es tu corazón ~n la santidad de la medita· MATERIALES D bIas los bandidos y los lo. Se adentra er himno sin 
ción. Como el ave de presa que desde los cielos abiertos E CONSTRUCCION bOBo Es en todas partes el palabras, la canción de se' 
investiga los campos buscando su alimento, así tú de. DE CALIDAD SUPERIOR obstáculo infranqueable y da, la melodía blanca. Hay 
b,s mirar dentro de tu corazón y dispersar las sombras suave. Su violada virgini. algo de Chapín en el amo 
que en: él hay ocultas; porque en las sombras se escon· dad permanece intacta' biente. Y en el corazón, 
de el Yo. No debe haber nunca un momento de paz o Encont,ará en nuestro almacén Montañas y llanuras se una Becreta melancolfa de 
la satisfacción del contentamiento porque no se descu· convierten en perecedero primavera y de soL 
brirá el rostro del Bien amado en un corazón estan· mármol. Terror amortaJ'ado JosÍ! Rod,"íq"8z n=·,'a.' d DE SOLA & HENRIQUEZ Cit-, • 
ca Q . . • Onlcos dlstribuldorc! que tirita. .l\'Iarlrid, marzo de 1930. 

Hace falta rebelión y perpetuo descontento. Sólo C 1 f' Q ... ami no Bin rumbo, con Acostúmbresea leel'losa.visoB 
con e los puri lcarás tu corazón. ¡ uién te dará estas el alma desnuda, abriendo de nuestro Diario. Le intereBa 
cJsas? ¡Quién te purificará de tn estancamiento? ¿Quién Amigo mío, yo te digo: así como el recato mora en 
te sostendrá en tu lucha incesante! ' 1 . t d 1 F r 'd d t h o' por primera vez los ojos .. eBtar al coniente de lo que pro· a Vlf u, a · e lCl a e eroa . a Ita en tn propio la desconocida luz. Madrid ponen al público 10B comercian' 

El perfume surge desde el Corazón del loto. . corazón. tes ponrados. 

LA PANAOERlA LAS VICTORIAS 
Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a la venta los 
productos de Paste1eríá ,y Repostería elaborados por 
experto pastelero fr!!.t]pés. 

Garantizamos la pureza de nueslro articulo; 'usamos maleriales de primera 
calidad y observamos una exlricla higiene. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
TEL. 3-2-5 smaj. 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie 'K·S • . Sorteo N9 26 
Beneficiado: Sr. Felipe J. Avoleván, 

Serie .L·S, Sorteo Ng 21 
Benefioia.do: Sr. Antonio R108, 

Serie .M·S. Sorteo Ng 15 
Beneficiado: Sr. M. A. Choto, 

Acción N 9 79 

Acci6n Ng 77 

Acción N9:69 
Serie ,N·S. Sorteo N9 8 ~ 
Beneficiado: Ohel. Osml'n Aglll'rre, A'ó N-:' cCln 968 

Está abierta Ía inscripción de ,~ 
accionistas' a la Serie "P.3" 

OARL os A VILA 
Distribuidor Vfotor para El Salvador 

Sun Sa.l'vador, C. A. 
Teléfono No. 100 

OASA SALVADORESA 
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fl Congreso oye la opinión Ha,! ,seguido 
• • actzvamente 

de los expertos flnanclstas los trabajos SUS DISCOS PREDILECTOS 
Los doctores Suárez, Lima, Arrieta Rossi 
.y Sr. V. Altamirano concurren a la sesión 
para dar sus puntos de vista sobre el 

Banco Hipotecario 

LA 
DE 

del Censo 
CIFRA PASA 
UN MILLON 
HABITANTES 

YA 
DE 

Son y serán siempre .los Víctor 
Ortofónicos . 

En la sesión celebrad n por la 
Asambles, por la mañana de a
yer, concurrieron los e.xper to!} 
financistas Drp. BelarmlDo Sun 
r ez, Francisco Lima, Heses A· 
rrieta Rossi y don Napoleón 
Viera Altamirano, para decir 
sus punto.s de vis~a sobre. el 
asunto del Banco Hlpot.ecano. 
PATRIA nfrece ahora fl. sus lec 
tores el texto de las palabras 
del señor Altamirano: 

HONORABLE ASAMBLEA 
NACIONAL: 

Contesto al formulario que 
se me envió con fecha 8 del co
rriente, en la siguiente forma: 

la,-.Está dentro de 1I1s facul· 
tades del Estado gaTS.ntizar sub 
sidillriamente las obligaciones 
contratdas por el Banco con los 
compradores de cédulas~ 

1. - El Estado puedc con pro 
piedad constituirse en f iador so 
lidario del Banco Hipotecl1.rio, 
si éste se organiza como una so 
ciedad anónima. ' La condición 
esencial para que el E stado res· 
ponda por las obligaciones con· 
traídas por un Banco Hipoteca
rio es , a mi juicio, q ne el Ban· 
ca sea en realidad r por manda 
to expreso de la ley, una institu 
ción de utilidad pública. 

Si el Blmco se constit.u.re ca· 
mo UDa institución del Estado, 
poseída y administrada por el 
Estado, es más que legítimo y 
conveniente: 'es necesario, que 
el Estado responda de las obli· 
g aciones que el Banco contrai
ga. 

20.-Creen Uds. que es facti· 
ble la colocación de cédulas en 
los Centros Financieros de Eu· 
ropa y 109 Estados U nidos de 
América en el presente caso de 
tipo de Banco de Crédito lnmo 
biliario en que pueden ser afee 
tados con hipotecas, tanto las 

' p ropiedades rústicas como urba 
nas' 

2. -~le parece factible la ' co
locaci6n de cédulas del Banco 
Hipotecario cn los centros fi
Dancieros de Europa y Estados 
U nidos toda vez que estén res
paldadas con hipotecas de pro· 
piedades rústicas y urbanas va· 
loradas con precisión S con pru 
dencia. 

Todos los Bancos Hipoteca
rios de que tengo noticias ha· 
cen préstamos sobre propieda. 
de.s rústicas y urbanas, y par9 
fines industriales. La sola con 
dición inalterable par a. que el 
préstamo S6 conceda es que su 
valor sea invertido en forma 
provechosa ptlra la Nación. ya 
sea para aumEntar la produc· 
ción agrícola, ya sea para fines 
industriales conectados estrecha 
mente con los intereses agríco· 
las, o bien para el desarrollo ur 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS Be eu· 
ran tomando 

Pa9alDOS ayer por 1u m uñllDa 
bIlDO. fl informarnos del proceso de 

3.-A )\.lIC10 de Uds", qué 109 trabnjoCJ del Censo G eneral 
sería mejor para la durabilidad de la Repúblicn. 
de 111 I llstituci6n:-Un Banco Publicnmos a continuación 
del Estado o un B!lllCO cODsti· los resultados numéricos del cm 
tuido en Sociedad Anónimo ? pndroosmicnto, correspond íen-

3.-"Para la durabilidad de te al, del corriente mes: 
la Institución " como reza la Hom bres Mujere~ 
prrguDta, mi opil.lión es que el Ahusch!lp:ln .... 1705 1803 
Banco debiera se r un Banco del Santa AnR ..... . 6912 6181 
Est!\do. Su duración sería in- SODsonate . .... , 4451 4518 
definida. San Slllvador . . . 3526 3620 

Pero tflh~ez In pregunta de fa La Libertad ... . 4826 4109 
Honorable Asam blea no se con- Cuscatlúo ...... 3817 3691 
crete a esa modalidad, y por ese Chalatenango .. . 2842 2624: 
motivo me tomo l. libertad de C"bnñas. . . .. 2162 2132 
amplia r mi comentl\TÍo. Sao Vicente .... 2075 1915 

Creo que el Estado puede ma- La Paz 3046 3240 
nejar CaD perfecta eficscia un Usulutlln.. 4D16 4993 
Banco Hipotecario. Sun Miguel .. , . 4i:95 4409 

Se> dice con frecuen~ia que el Morazán, ... .. . 3729 ~"13G 
Estado es un mnl Administra. - L a. Unión.. .. 4223 4123 
dar. Yo no lo cr eo. H u€ta 
boy la capacidad del Estado 5Ó Totales ,,2810 51699 
lo se ha ejercitado en l •• droi- TOTAL DE HOMBRES Y 
nistración de las empresas de MUJERES (cnum. el "1 de 
utilidad públ ica de carácter in· maso) . ..... . . ... 104.514-
dustrial, como los ferrocR.rriles. Con los últimos datos, que 
Algunos d icen que el Estado ha por falta do medios de Comuni. 
fracasudo allí. Yo sostengo que cación la Oficina del Censo no 
bo. Lo que pasa es que el Es· r ecibió oportunamente. pero 
tado, con el privilegio legal y que le ban llegado COD posterio 
el monopolio económico en las ridad, el r;úml.:ro de empadronn 
manos, los usa para fines de pro- dos en toda In Rflptí.blica ascjen 
tccción social, sin cuid!lrse del de tl 9Gti.139, es deci r In pobl. .. 
éxito financiero de las empre- ción que hemos publicado en 
sas; mientras que el ndministrn. - nuestras ediciones anteriores 
dar partiCIJb. r tiene en mira más UD diez por cien to obteni
p rimeramente el éx ito financie- do últimam ente. Si al dato 
ro de la empresa, y en 8egundo anterior agregamos la pobla
lu cra r el se rvicio social. Pero ci6n clel l\1unieipio de Sao Sal. 
enbcuanto a la e ficacia de la ad- va dar que es de 95.C:i92-obteni 
ministraci6n priv~da y de lB, da según el Censo de ocLubre le 
adminiqtra.ción públic3., en cm· vantado recientemente-resulta 
presas de utilidad pública, creo un tate.! de l.OG1.831 que es el 
que .ambas andan por el nlismo total de empadronados cn toda 
cammo. la República basta el 1 del ca· 

Cómprelos en la 

NUEVA. 
AGENCIA VICTOR 

I 

Han llegado nuevas remesas de canciones de Tito 
Guizar,Juan Arv.izÚ,Juan Pulido y Margarila(ue.to 

Grandes éxitos de la' marimba Centro-Americana 

- - También está \abierto los' domingos - -

1 3·16·1~-22 

MADAME lINA' HAIM. 
Loeal: Pablo OreUana & Ca. Contiguo Tesorería General. 

-~. \ ..... ~ ,-' '''1 i V . -

¡ ~ ~G:~"'LATIVO \ '-•. 'oC • c;. 

Antes de llevar su disco 
esté seguro de que es 

de esta marca: . 

En este coso, como en todos rricnte , esto es en los primeros 
los otrcs, lo que interesa es que seis días de trabajo. Conviene 
la institución por fundtl. rse re(l · advertir que la Dirección Gene 
lice el máximun de servicio so· r al del Censo consideru que exis 
cial. D zntro de cuál disciplina te un 10 por ciento (diez por 
puede ese máximun re!llizn.rse, ciento) más de poblnción enu 
depende de los tiempos y ele los merada en los Departamentos 
países. Un Banco Hipotecario de la República cuyo.s informes 
manejado y poseído por los DO han sido posible enviar por 
agriculto res del país, regulado las distancias !l quc se encuen-
por el Estado, limitado cn sus Pasa ala 50. pág. col. 3a. duelorcs de café en form a de LA REVOLUCION NACIONALISTA . .. .. 
ganancias y sus act ividades, n:cciones del Blinco , completa- Vierie de la l a. .pág. 
puede desempeñar una función TeatTo Principal. Jueves 15 mente liberadas_ Pero si ello no ____ _ 
socinl t.an eficaz como un BllIlCO . tiene cflbida en la ley, es decir , visto obligado a arrestar a. Gn.n hablan llegado las tíropas. 
del Estado. SANGm: y ARn:NA si está. en conflicto con nU6stras dhi, por su campaffa. de d~30be . entrar o salir de lit. ciudad 

4a . .-En el caso de que a JUl- rtl,!L !L prácticas legales, entonces, que dieneía civil , del cualmovimien s~ nece..,ita permiso especial. 
c io de ustedes sea p referible el con Valentino ese dinero si r va para fo rmar el to fue Gnndhi el instigador. y L as tropas permanecerán aqui 
Banco de Estado, qué partici · capital de un Banco del Estado con lo que ocasionó g rnncle.s por lo meDOS dos meses. 
pación debe tener el Estado en Musicada, Cantada y Bailada ! ! que no persiga. p rovechos y cu· perturbaciones a la. paz en to- . Londres, l O-En la c6:mal'8o 
la Administración de la I nstitu· .va finalidad exclusiva sea dar das partes de la India. Dice de 109 comunes, Woodbenn dijo 
ción? _ dad y de honor. Cuando las facilidades de crédito n los 8- que Gandhi ha sido colocado en que la política del gobie~no es 

Si el Banco se funda como sociedades fracasen en hacer gricultores salvadorefios, De es· la. prisión centra.l de r t' rllvda. invitar a una conferencia con 
uo¡¡, insti tución del Estado, el que Jos hombres do capac idad y ta manora el producto del im· Poona, iO-Gandhi guarda los 1íderes de la India, a. pes&.r 
Estado debe administ rarlo, sin de honor se coloq uen al f rente puesto, si no en manos de los prisión en Yernvda; parece g o de lo que acaba de pasAr. Agre 
más restricciones que las pres- de sus g randes intereses econó· ag ricultores, estaría. por ' 10 zar de buena salud y hallarse en ga que el efectivo numérico de 
critas cn la ley en virtud de 10. micos y morales, las empresas menos a su servicio. buen estado de ánimo. Dice lss fuerzas británicas en la 1n
cual se f unde. En tal caso yo marchan a la ruina, YA SEAN Dna vez resuelto el punto de que está sa.tisfecho de los arre. dia. ~.s aproximadamente de 
opinflría. que los Directores del EMPR ESAS PARTICULA· si el producto del impuesto g los que se ha.n hecho; se cree 59. 700 hombres, de los cuales se 
Ba.nco fuesen nombrados por el HES O EMPRESAS DEL ES· queda cn pode r del fisco O no, que el gobierno le proporciona- hallan en actual servicio 55.915. 
Poder Ejecutivo, con la sanción TADO. la mSDera de usarlo para que el r tÍ alimentos y cien rup6es al Dijo que Gandhi no será acusa
de la Honorable Asamblea Na· 5a. - H abiendo un fondo de Banco empiece BUS operaciones mes. do ni procesado, Bino que, de 
ciona l, y escogidos de entre ter· 10 ccntavo.s oro por cada 100 cuanto antes será asunto de se· Bombay. 10..A....L a cs.rta que conformidad con el reglamento 
nns propuestas por la Asocia· kilos de café que se expor te, secubdaria importa.ncia., precipitó el arresto de Gandhi, de prisioneros del estado de 
ción de Caficultores, por la CIi· dcstinado para la fundaci6n del o •. -Creen \1st~des posible f ue la que el comité de Bombay bay, ailo de 1827, será dete 
mara de Comercio y por cual- Banco, en qué forma les parc~ que una fuerte Institución Ban- .de la. Asociación EUI:opea diri- nido únicQ.mente. 
quier otru agr upación que re· ce a ustedes que se distribuya caria Extranjera pueda hacerse gió a Sir Frederik Syke'l, g o· Poona, 10-Gandhi fué exa .. ~ 
presento los intereso!=! agrícola9 eae fondo para lIenRr la!=! nE!ct'!:I i· (,!lr~fl de la. vent'l de las céduhl.s bcrnador de Bombay, pidiendo minado por una junta de médi .. 

CAPSULAS GONOCIN y comerciales del pals. dode. del Baoco, o creen uste- del Banco, siendo de carácter le que el gobier;no tomara uu. y se encuentra al llder iu-
Esel antígonol'reico más El éxito de las grandes em- des más conveniente que si rva Inmobiliario~ actitud más firme respeoto a . gozando alas sesenta. alios 

eficaz y bara.to. Búsquelo presas financieras e industriales ese fondo de garantía para. con- 6a·-Una fuerte institución ban el mantenimiento de la ley , de- edad. de muy buena salud y 
en toda farmacia. no depende de que los accio- segui r un préstamo que serviría c6.ria ex tra.njera podrá hacerse t eniendo 8. todos los agitadores. en excelen t e estado de 6:nimo. 
Depósito General: Farmacia nistas con más dinero las mane- para que el Banco empiece a cargo de la venta. de las cédulas E l comit6 opina.b~ que la. pollti Londres, lO-Ha cedido re .. 
Gustave. San Miguel. jen, sino de que queden al fren- funcionad , del Banco Hipotecario si en· ca. que el gobierno seguía se in- pentinamente !a desobediencia 

. _______ , __ ....:.:'"::.'m:::';:;·':....~1 te de ellas hombres de capaci· Para' responder con acierto a cuentra que el Banco está bien t erpretaba como un signo de civil en la India.. La campal'la .... --------------------.-----------1 esta pregtlnta me bastaría con organizado; qua sus esta tutos debilidad, y que se hacia caer de Gandhi ha causado pocosdia 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

E.qUÍlla opuesta al GimDuio Nacional 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. lZ-39 

recordar una expresión del E · son la e::x::pr eaión de las m ás la. ley en menosprecio. La ca.r turbios, siendo el peor el de 
vangelio "Dad al César lo que avanzadas Dormas de adminis· ta pedía también ,\ue se Caleuta, conde murieron nueve 
es del César y a Dios ló que cs tración bancaria; que sus direc- bies6n todas las procesiones personas. 
de Dios". tares son todos hombres de ha· vicas, puesto que ponen en grao Londres, ID-Las noticias de 

El producto del impuesto nor, de experiencia y patrjotis- ve peligro la paz de la ciudad. Bombay dicen que Gaudbi roa 
del café, le2'almcnte, pertenece 000. Si a todo esto se suma la Bombay, lO-E1 sucesor de trasla.dado secretamente d. la 
al F 'iaco, yya sobemos que del facultad concedida al Banco Gaudhi es Abb.s Ty.bji, mabo la prisi6Q de Yeravda a 1 .. eoll 
Tesoro sólo pueden retirarse v,endedor de cédulas de calificar metano, ex-magistrado de nas de Purandhar, donde en
fond os para el servicio público , las hipoteca.s que les sirvan de corte suprema. de Barada, a cuántrase la famosa. fortaleza 
Este es un mandato expreso y respaldo, yo no veo dificultad quien Gaodbi ' mismo design6 d. Shivajis. Eu Purandbar bay 
fundamental de la Constitu- alguna paro que el Banco Hip,,- para que ocupara su lugar dos- tambio!n ·u.n sauatorio militar 
ción. tecario de El Salvador introduz- de hace algl'Ín tiempo. que dista 25 millas do Poana. 

Pero en justicia, el dinero de ca sus titulas eu. los mercados Bombay,10-Abbas ¡yabji, 
ese impuesto es de los cdicul- extranjenos. que dué e.scogi'clo por Gandlli 

. torcs, Ello,B han acopb.do esa TeatTo Principal. Jueve,15 para dirigir & los volunté,rio.s, 
carge. en una época de crisis caso de que él fuese arrestado, 
angustios~,con lacondici6n de el SANGRI= y ARI=NA be ya 
q' fmpuesto sirva para fundar L L 
un banco. Abora bien , si cabo con '\Ialcntino 
dentro de la1ey, yo aconsejarla 

.. :. ________ --------------------____________ ~:;~q~u:.:.~~~::De:r:O~V:U:.I:Va::a~lO:8~· p:r:O~. ~M:U:8:i.:R:da:.~c~a:n:~:d:a~Y~B:~:·:la:d;a~l~l~:;~~:;~~¡., 
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L.. C08 at •• ma •• te Diario, '1 cui _ IeItIrt 
.ecuidad de libro.. Y.i lo. aecuita, la lectan •• 
PATRIA lerá 'D mejor guía par •• ,CO,erlo.. 

Grandezas y miserias de 
una victoria Ferretería 

(Libro póstumo de GEORGES CLEMENCEAU) 

Apreciaciones de Madeleine Clernen HERRAMIENTAS 
ceao Jacquemaire para 

1I 
Pasó el verano, El 19 de octubre, cuando mi pa

dre regresó de la Vendea, su libro estaba casi termina' 
do_ Pero la alegría se había casi extinguirlo. Había 
trabajado tanto que llegó a sobrepasar las fuerzas que 
se conceden a un hombre en la p lenitnd de la vida_ Es-

ARTESANOS , 

taba cansado, abatido. El motivo de este apresura
miento desenfrenado era trágico: temía uo poder fina 
lizar su obra. Aemás, sn voluntad lo llevaba a hacer 
10 mejor posible lo que había empezado, y extendía sin 
cesar su programa, descnbriendo a cada instante el ol
vido 1e uu pnnto esencial, q ne añadía sin la menor 
consideración para sí mismo. Comprendíase también 
qne un trabajo histórico apuntalado con docnmentos 
conclniría por vencerlo. Nunca había compnesto nada 

PINTURAS 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

siendo presa de tanta inquietud. M§S 

La cronología resultaba casi intolerable para su 
memoria y las fechas le horrorizaban. En ocasiones le 
era indispensable una pieza y no poseía ningún papel. 
Indudablemente, el círculo de sus relaciones intervenia 
a veces en nombre de lo porvenir, pero mi padre no se 
prestaba fácilmente a «puerilidades:> que lo hacían en· 
cogerse de hombros, y al paso q ne otros lo guardaron 
todo por provisión, él lo habia tirado todo por orgullo. 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 

Poco después del 19 de octubre volví a hacerme 
cargo del pnesto de secretaria suya. Todos loa días, a 
las dos de la tarde, llegaba yo con lo qne había p repa
rado por la mañana y me quedaba con él hasta Garca 
de la hora de comer. Había días en que com pro ba ba 
su evidente cansancio, pero al dia. siguiente volvía a 
hallar de nuevo BU ardor, En estas circunstancias, si 
yo preguntaba inocentemente: "'iUna coma aqui?:>, me 
respondía con un «!Síl», pronunciado con tal fuerza de 
convic,ción, o con un «INo!:> tan impregnado de repro
bación que no podía menos que experimentar un eobre
salto nervioso. La admiración llegaba después. 

(MARCA REGIST RADA) 
FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

majs 

-No me gusta que se me llame viejo-dljome un 
día, sonriente y corno mofándose de sl mismo. 

Mas, ¡ayl, estos instantes escaseaban. El hogar ya 
no arrojaba sua grandes llamaradas; apenas unas chís
pas de cuando en cuando. A veces, al ver a mi padre 
esforzarae por dominar o disimular su agotamiento, tra

Pero comprendí perfectameute que era verdad que 
este califica ti va no le cuadraba y que tenia razón a l no 
aceptarlo. 

HAN SEGUIDO _ 

taba de alejar la dificultad diciendo: 
, -Tengo trabajo que puedo hace r sola. Me apar- tran varios Cantones y por la 

taré un momento. falta de medios de comunica
ción. 

Pero al punto, dándose cuenta de mi intención, de- Aunque la Dirección General 
cíame con aire ssvero: del Rumo sostiene el criterio de 

-¡Qué! iNo tenemos nada que hacer juntos? que el empndr03amiento no pa-
Me veía obligada a contestar afirmativamente, y sará del 15 de mayo, los pliegos 

con qué rigidez, con qué fortaleza traida de quién _sabe generales de enumeración no po 
drán estar en poder de la Ofici 

donde, inexorable consigo mismo, recogíase para ex el a- na Central antes del 31 de ma-
mar: yo, fecha en que se dará princi-

-Bueno. lA trabajar, entoncesl pio n los trabajos de CI.sifica-
Sentábame a su lado, frente a la antigua mesa de ción y Análisis. 

la calle Montaigne, mesa que jamás poseyó belleza, pe- A propósito de las operacio-
Des últimamente mencionadas 

ro que bajq su mano había adquirido el color dorado se nos informó que ya se en, 

Viene de la 4 pág, 

Santa ADa" " ..... 6461 
SonsoDate ........ 3514 
La Libertad ...... 5533 
San Salvado r .... ,3062 
Cusca tilÍn ......... 30iO 
Ohalatenango ..... ;107 
La Paz" " " " ,, 2196 
Ollbañas .••........ 3761 
San Vicentc. _ ... 1044 
Usulután .......... 3343 
San Miguel: ....... 1795 
MorazlÍn .... ...... 1987 
La Unión ........ . 1918 

6096 
3670 
455 1 
3120 
3534 

, 495 
2197 
3682 
1110 
4118 
1883 
1868 
1807 

Totales parciales 39595 89559 

Total del dia 8 de mayo 79.1 54 
de los élitros del saltamontes y también algo de ven e- cuentran en poder de la Direc. 
rabIe para aquellos que saben comprender el sordo cu- ción del Censo las máquinas cal 
chicheo de los objetos familiares. Dos o tres pequeñas culadorits y demás accesorios 
rosas tardías, cuidadas al resguardo de los muros de los que servirán para llevarlas a Total durante 7 días de cmpa
Padres de San Luis Gonzaga, se ubicaban detrás del efecto, y que sólo se espera la dronamiento .... 1.174.944 

llegada. del Ingeniero de la casa 

SAN SALVADOR 

El M U N DO Al D J Teatro Principal. JU,evea 15, 

Movimiento estudiantil en SANGRE y ARENA 
Favor de la República con Valentino 

Española Musicada, Cantada y Bailada! ! 

Madrid, 12. -La. ciuda.d estn t? las reuniones políticas y los 
tranquila después de haber sido dlscursos El. consecuencia. de los 
cerrada la Universidad. El go- recientes disturbios originados 
biereo está ocupándose de la por las alabanzas r epubliC&1l8S 
cuestIón estudiantI l por hllber- de U aa.mUDO. Esta decisión to 
se extendido u las pro'llDcias, rn6 el Ministel"io del Interior 
de acuerdo COD las demostra- después de UDa prolongada se. 
ciaDes republicanas de Madrid., sión del gabinete. 
En el exterior corre el ' rumor ' 
de que los generales Anido y ¿Qué intenciones son las ele 
Barrera proyectan un movi- Anido y Barrera? 
miento para restablecer la Dic- ' . 
tadura, noticia. que ha. sido des- París, 12-No es ~á confirma-
mentida por el gobierno y los dI? un mensaje de Madrid que 
mencionados generales. dIce qua Berenguer ha toma.do 

Sevilla, 12.-Fracasaron 108 medidas contra. las intenciones 
intentos de la Facultad para. de los generales Anido y Barre
abrir nuevamente la. Univcrsi- ra para establecer la Dictadura 
dad de Sevilla, desptlés de la en Esp.año, O~ro 1;Ilen •• je'dice 
acción de los estudiantes Simpa· qu~ el país está tranquilo. 
tizadores del movimiento repu
blicano. La Facultad ha. amena.- A 
zlldo con castigos severos a los 
estudiantes que se nieguen n. se· 
guir sus labores. 

los Suscriptores 
Departamentales tintero de las épocas revolucionarias, dentro de admi~ fabricadora, quien actualmente 1\ este total debemos "agregar 

'tables y antiquísimos bronces chinos. Un aparato e· se encuentra en'G uatemala, pa- un porcentaje de población ya 
léctrico estaba prendido debajo de la mesa y, a pHsar ra hacer el respectivo montaje. enumerada, pero q' por falta de El voto femenino en el 
del calorífero, resultaba utilísimo, pues por la puerta, Una vez que esté instalada la vias de comunicación no se ha Japón 

AVISO 

. t d máquinaria en cuestión, se D03 obtenido, pudiendo callcularla, 
sistemáticamente abIer a, que aba al jardln, penetra- ofreció invitarnos para 'que prc según datos de la Oficina del Tokio, 12.-La Cámara Re-
'bá'nn aire fresco que no siempre me agradaba. senciamos sufuncionami.ento. \ Censo, en 117.494, lo que da. un presentativ8 a.p robÓ un proyec. 

¡Podrá un hombre de esta etiad haber escrito algu- total general de 1. 292 438 pero to permitiendo o las mujeres 
na vez libros verdaderos! Supongo que l!'ontenelle, que . d . f son as enumerados hasta l. fe- de 25 o más años de edad, que 

ContlDuban 0
1 

nluestra 1? °tr - cha incluyendo el Municipio de dén su voto en las elecciones 
vivió cien afios, habrá ocupado BU vejez 10 mismo que mación so re e eVRntamIeD o S S I d municipales. Aunque esta. dis-
las df3más épocas de BU vida. Pero sin mencionar las del Censo, presentamos a conti- ..!!'_n_"_v_o_o_r_. _______ posición es, prpbtlble que sea re-
obras que precediero}! a ést.a, ¡existirán en algún sitio, Duación el resultado del empa- Teatro Principal. Jueves 15 chazad. por l.-Cámara, presa-

d b 'd h b d 88 - t 11 d' dronamiento del dla 8 del mes gi. el. tri"nfo del. voto femenl'-y e loa un om re e anos, rozos enoB e VI- corriente: S NGRI= Y ARI=N 1 ~ . 
gor como <El empleo de los contigentes americanos:> y DEPARTAMENTOS A L L A no en os oños SIguientes, 
como <El derrotislI\o:>, trazos como "Las críticas de la con Valentino El Gobierno es~añol supri-
escalera>, esbozos como los · .. Retratos de la Conferen- Hombr~s Mujeres me la libertad de expresión 
cia>! ¡Quién ha dejado en un testamento llano de de- Musicada, Can·tad. y Bailada! ! 
solaci6n patriótica, como lo son los seis capitulas de' JlA~hiui· c~hi·¡p~áiDi .. i· i"i·~1~34~4~~1~4~29~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡.iM~a~diri~di· ~1~2 i-~E~lig~0~b~ieir¡Dioieiv~i 

. 14 de mayo en el TfATRO PRINCIPAU!!! PRIMER MIERCOLES AL , , 

2x 1 2 p,t'OOIl puedeo eotrar coo u •• ólo boleto 11 I 
1 boleto .ervirá p'ara que eotreD dos penooasUI 

~Mutilaciones del Tratádo:>, semejante programa dé ! 
·acci6n! ¡Quién fué capaz de una dialéctica tan infle. 
xible! ¡Quién snpo jamás, con acento más simple y 
más humano, res~lecer mejor la verdad histórica! 
¡Qné hombre de Estldo tuvo la diéha, como se verá én 
<La Europa de derecho>, de poder aplicar con una ge-
nerosidad qne le era innata los principios que le incul. ,c./\1 A TI , N E E Y N O e H E 
caron sus padres y maestros! '¡Qulén que supiera po-

. L~ administración d :ate 
DIana pone en conocimiento de 
los suscriptores de¡pa,·tatnetltlllea.-;.i 
que para suspender el 
del periódico es necestuio dar 
aviso al agente de la localidad 
10 menos cinco días antes de ter~ 
minar el mes. En {laso contrario, 
el mea principiado, será robrado 
íntegro. 

1.i.110.-8 

El público debe-leer siem
pre los anuncios que publica 
PATRIA.. 

En ellos eqcontrar~ el leo. 
tal' ya el artículo que necesi_ 
t~, el negocio luerativo, o 
blen la oportunidad, l. ganga 
que, con frecuencia, se anun .. 
cia en loa diarios. 

Lea nnestros avisos todos 

ner tanta voluntad al servicio de un amor tan grande 2 Prog' ramas Ol'/erenles en un MI'smo Ola 2 
en horas terribles, podrla diez afias después, a los 88 _ ,- Acostúmbrese Q leer IO:~;=1 

repetlrlo,-·en lugar de dejarse enfrlar por la de nuestro Diario, Le ~ 

Iliiíi¡iíimco;mi10~1~oHh~a:h;e:C~h~olél:,.:aC:e:n:to:~~8:em:ej~a:n~te:~~b~=:(~:::::I~N:::E~::. :S::C::]:~N:::c:;];:R:~{:::;::]::::~~e:st:.r:.;I;Corriente de lo 
ponen al público loa 

. tea honrados. 



Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Cartnlaaión a toda hora; Asuntos Civile., Criminales 
OonlenoiosoB Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

"J, 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n CaUe Oriente, e8sa N' 15. 
int ;mar 

Luis Lardé Y . t:..Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 &. m., de 2 8. 5 p. m, 
Consultas lo HORA FIJA solicita.das con anttclpac16n 

Atiende namados !lo toda. horro dentro y fuera. de la 
población. Teléfono 343 5&. AvenIda Sur, 
No. 21. detrás de 1 .. Iglesia del e.lnrio 

CARPAS 
DE 

nt. 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglío & CO. 

TE L É F O N O 7--3--5. 

I E ~""~~~:~,~~~"~ 10 
REMATE PUBLICO 

De todas las prendas que no estén debidamente refrendadas. 

Cooperativa PF AFF 
SERJE ,A" 

Ha. ~emos so.uer a los (\ecionis
tas de la Coopera.tiva ftPFAFF~, 
serie IIA» y al público en ger.e
ral, que de acuerdo con nnBS-
tras condiciones, el lunes 5 de 
este mes, o. las 2 de In tarde, 
ante los testj~os seño-es Salva-
dor F., Elías, Doña Jesús Hsr
nández, en representación de 
doña Sara de Fllnes, Sda. Laly 
Sabatel', en representación de 
don Pedro S.bater y B , Y Srta. 
Anselma Rodríguez, todos nccio
nistas, por ser poseedoras de 
las ncciones No. 217, 5, 177 Y 
9,1, respectivamente. se corrió 
el 24° sorteo de dicha serie, 
habiendo resulto:lo favorecida 
por la. suerte, después de babel' 
sido extraídas de la urna, un a. 
por una to(hs las fichas, hasta 
la última, la No. 145, de la. 
soñara MEROEDES GU TIE
RRE Z, del domicilio de SON
SONATE, a quien se le dió 
[wiso telegl'Mico en el mismo 
instante, para que pase o man-
de o. escoger la máquina a. que 
tier.e derecho, conforme a nues
tro convenio. 

El sorteo 25° de la serie ~Al) 
se correrá el lunes 2 de junio 
entrante, 11 las dos de la tl1rda. 
Rogamos a los señores accionis
tas la puntualidad en el pago 
de sus cuotas, porque de 10 
contrario el número de su 
acción no figurl1r(~ en dicho 
sorteo, y de nuevo solicita.mos 
su cooperación para que se 
sirvan venir personalmente o 
por medio de UD representante 
a presenciar los Eorteos. 

Las personns que tengan 
interés en tomar a.cciones de la 
serie IIED. (que sólo consta de 
CIEN socios) deben a.presurarse 
a tomar la suya, pues apenas 
quedan unas pocas disponibles. 
Pidan detalles a esto. Centrdol o 
a nuestras Agencias Rutorizadas 
en los departamentos. La cuota. 
de entrada cuesta C. 5.00 
C. 3.00 la semanal, tan 
den principio a los sorteos 
esta serie. Si el accionista lo 
deseare, la máquina puede ser 

PATRIA 

EL CREDllO HIPOTEC. y 
LA GARANTIA URBANA 

I 

El Banco debe estar lacultado también para otorgar! 
~réstamos sobre ~ropiedades urbanas hasta ~or ell 

40 por ciento del Avalúo 

DICE DON NAPOl WN VIERA ALTAMIRANO 

(Continuación.) 

que una garantía con bienes por el hecho de que la garantía 
urbanos en el cual el g ravamen verdadera consiste en el e lemen~ 
no pase del 40 por ciento del 11- to humano, en la familia que ha 
valúo y con un plazo mtÍx' bita y posee el inmueble. Nada 
de diez afias, es mtls seguro impide al Banco, por otra la r-
uno sobre bienes rústicos que te, que en el avalúo de las pro
monte ni 50 por ciento del ava· piedades urbanas se tome en 
Itlo y con un plazo de 25 ailos; cuenta el valor del terreno y el 

que IOB fluctuaciones de valor valor del edificio separadamen
de la propiedad urbana no Bon te, y que en consideración a Bm 
tan excesivas como lo que, por bos factores Be determine la can 
observación de casos aislados, ti dad por prestar; 
se SUPOQ:-. Un préstamo CaD que el Banco Hipotecario, ca 
diez afias de plazo y por el 40 mo consecuencia natvral de su 
por ciento de l valor del inmue- capacidad f inanciera y. de los 
ble, deberá a 109 cinco años el privilegios que recibe de la Re-
20 por ciento de su valor. No pública, será el único Banco Hi 
es lógico suponer que en cinco potecario de la República duran 
años el inmueble pierda un por- te los próximos 50 años. Den
centaje de valor al grado de que tro de ese t i e m p o DO ea 
la. garnntfa 00 cubra el crédito acertado suponer que otros Bao 
con amplitud. Por otra par te, C09 Hipotecarlos se establecerán 
siempre es potestativo del Ban- en el país con capacidad de neo 
ca el exigir una garantía com- valores en los mercados 
plementaTÍa cuando la prenda 0- extranjeros; 
ríginal ha dfsmerecido. que las restricciones del crédito 

En un caso extremo en que para las propiedades urbanas 
los valorp.s urbanos de cualquier ~eone,.p l¡o de peligros de in-
centro de la República desme· y t erremotos pueden fe-

LEGITIMO 
COGNAC 

AOfT 

~ DE VENTA 
cm CENTRAL 

rezcan en el 60 por ciento r epen ducirse por medio del aseguro 
tino de su valor, la garantfa so- contra incendio y ex igiendo que 
lidaria de l Estado responderá 10B edificios hipotecados respon-
a los tenedores de cédulas; dan a las normas de construe- TELEFONO No. 8-5·6 
que la depreciación de valores ción asÍsmíca más avanzada; 11 ________ '""7 __ '_n'_'_" __ , 
por el des plazamiento de los cen que el B&.DCO, como entidad ¡. 
t ras residenciales y comerciales protegida en forma extrema por i aver3ión de fondos en fines pro ... 
en uoa ciudad determinada no las leyes, debe ser en concepto ductivos ya sea construyendo, 
reviste los caracteres que gene- y en realidad un instituto de produciendo o cambiando. 
ralmente se suponen. Los cen- servicio público en general, ca .. 
t ras comerciales, o sea las sec- paz de prestar los servicios que N. VIERA ALTAMIRANO. 
ciones donde la afluencia de con la comunida.d sólo podría recla- Diez mil indostanos sin 
sumidores es mayor, DO se mue- mar de él; hogar . 
ven o cambian riÍpidamente, y que por ley eco3ómica. la im-EL GERENTE 

San Salvador, Mayo de 1930. 
¡tr.:''9 entregada de antemano, haciendo 

:=======================~..; previamente un pequeño depósi

par 10 general, cuando nuevos portancia de la propiedad urba.- . Colo?lbo, (Ceilán), 12-Hay 
centros en una misma ciudad se na es concomiten te con el méri- ~lez m11 personas sin hogar a.. 
establecen, los antiguos con ser- to de la propiedad agrícola ; la. consecuen.cía de las inundacio .. 

to. E l público debe leer siempre 108 anuncios que van durante Ia.rgos años un va· primera es casi una función maJ nes ocurrIdas ~l norte de C.olom 
publica PATRIA. ROBERTO GElSSMANN lor igual: En cuanto a las see- ~e~~mi;á~ít~:i :e:'os~d~ecmll;'id:'~~~'I~~~; y no bo. Un mohno del goblern<> 

~ II t' li t l' I DoleD depósito " PFAFF" eo E'. ciones residenciales hay que ad- inestable que encuéntrase en la zooa de J3ln e os encon rar¡,¡, e ec 01' ya. e artícu o qae ne- l ' d' f' 
Salvador. vertir que la baja de va10-¡ :i~~;~~:~'I~~ld~ principios fun- a lllun RClón, no u·nClDDa. cesita, el n.,gocio lucrativo, o bien la opor~un idad, la res sólo afecta. a los predios sin la cienca: 

ganga que, con frecuencia, Ee anuncia. en los diarios. San Salvador, 7 de mayo de edificar, en su mayor par~e lo Debemos insistir en que no se Exp[osion en una fábrica 

~==:L~~~n~u~e~d~r~M~8~n~·s~0~s ~to~d~0~S~I~0~. :d~¡~.~,~.=======~~1:9:3:0~. ________ ~~~.:d~if~¡e~a:d:o~p:er~m=~:e:e:e~e:':~~'~i~g:u~dd_d~~~q~im~~nla y=~¡ 
:" ¡nt San José, (Missouri), 12-8e 

La Sastrería "STANDARD" 
SE HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario-Latino 

1ELEFONO 10-5-9 
ma.v 

MUEBLES ,DE 
MUEBLES DE MIMBRE 

y 

DE 

cree que resultllron como 20 
,-----------, muertos y ·muchos beridos a 

cODsecueocia de una. eX1210sión 
que destruyó un edificio de 
seis pisos en la fábrica empaca
dora de Armour. Entre las 
ruinas han sido encoD.trados 108 
cadáveres de varios empleados, 

~::;':;,-_____ ':'::;~~!....! J incluyendo hombres y mujeres. 

Persona Seria 
y ~in vicios, que ha. trabajado en Empresas de Trans
porte!:! y F erro-Carriles, con conocimientos matemá.
ticos; desea emplearse en cualquier ramo. Muy bue
nas referencias. 

Informarán en 1as oficinas de este Diario o en la 18 
.Av. Norte, N9 40. 

Int. majs 

MIMBRE 
MUEBLES DE 'EBANISTERIA 

• 
Por abonos de 25 mensuales Con acabado de laca PIROXILINA, por 

DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S T E· R 1 A primera vez usa~o en el pals. NO SE MAN· 

DE LACA PIROXILINA 
CHA NUNCA. ~E LAVA CO, JABON y ÁGUA. 
MADERAS COCIDAS, BIEN SECAS 

con 

IQulinta Asunción. Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. Suco La fsperanza 



• 

E N EL GOBIERNO 
-'--

B úsqueda de Tesoros 
Otórguse permiso por dos 

9609 ~l señor Einsr Augusto 
'VestiD, para practicar explora
ciones en las iBla~MeangUera, 
Conchagüita y Z, ,illo y coso 
tas m .. itimas del alfo de Fon
'Seca, pertenecientes a ltl. nación, 
pllra buscar tesoros. 

Feria Nacional 

rríos. don Juan Elndio Fuentes, 
don MigueL A. figueroa, don 
Guillermo Masferrer y don Ro· 
berta Rómulo Rodríguez; sefio
ritas Blanca A. Melgar, Offilia 
Miranda, Graciel'\ ZalRzar, Do
lores Dlaz M" Mari. EHs. Mi· 
guel. María Amnlia E~trada, 
Angela P érez ]{am{rez, Beatriz 
Benavides. Mercedes PosadR, 
Francisca Sánchcz y Mad:a D. 
Hidalgo. ' 

DecllÍraso feria nacional la 
llamada de San SebsstilÍD, que 
'Se celebra en enero en la ciudad 
de J.yaque. NOMBRAMIENTOS DE 

Presupuesto Reforzado PROFESORES 
Destinase la. suma de cien mil Se hacen los siguientes nom· 

-colones, para reforzar las si- bramientos de proFesoras en 
guientes partidas de la Ley de las escuelas o ficiales del de
PresLlpuesto, en la. forma que lo partamento de San Vicente 
estime conveniente el Poder 
Ejecutivo en el Ramo de lns. Primera. profesora. auxiliar 
trucción Pública: de la escuela de varones de 
Art. 64 No. 26.-(Creación de San Esteban, a la. señorita. Jase 

nucvas t::scuelas y plazas fina Solórzano, en lugar de la 
de profesores). señorita SusRna Rosales. 

Art. 75 No. 4. _ ( Fomento de Primera profesora auxiliar 
la inst rucción y cultura de la escuela de varones de 

.. nacionales) . Apastepeque, f\ la sefiori ts SUSB 
Art. 75 No. 5. - tBequistas en na Rosales, en lugar de In seño-

el exterior). rita. María Luisa Felisari. 
Art. 75 No. 6. _ ( Honorarios Dircctora do la escuela de ni-

de Examinadores). ñas de Apastepeque, a la señori 
Art. 163 (E ventuales del Ejo- ta. María Luisa. F alisad, en lu· 

cutivo). gar ·de lo. scñorita Carmen Le.zo 
Concesiones Primera. profesora de la es-

Se conceden a la Municipali. cuela de niñas de San Estebnn 
dad de San P ed ro Pustla, 0.000 a hl señorita CRrmen L azo, e!l 
metr.os de cañería y accesorios, lngar de la señorita Josefina. So 
para introducir el agua a la ci- 16_r_z_' _n_o_, _ ________ _ 
te.dn pobbción, caso que las -
r entas públicas permitan bacer Lea PATRIA mañan.. Fi· 

jese en el material de la. ter · 
cera. página. Léalo con aten 
ción. Su lectura. es seleccio
nada. personalmente por el 
Director de este Diario. 

la referida eroga.ción. 
Concédese a la Municipalidad 

de Apanecs, 6.000 metros de ca· 
fiería, para la in t roducción de 
-8l!üa potable a dicha poble.ción. 

Reconocimiento de Encar
gados Con sulares 

Se reconoce como Encargado 
del Consulado General de Costa 

SAN VICENTE 

Traslado, - DespedidQ,-A_1 
traso de sueldos. -La Ley 
de Policía.-Buena impre
sión de una m oción . - Au
mentan lo s lectores de 
P4TRIA.-Unos hacen y 
otros deshacen. -Etc. 

Ha sido trasladado a la ciu
dad de Cojutepeque el joven 
telefonista don Miguel Angel 
Clar os, de cuyos servicios estlÍ
bamos todos los vecinos de ésta 
más que sa.tisfechos, pues están 
resumidas en él competencia 
indiscutible, RmlÍbilidad y culo 
tura. No ha habido motivo 
ninguno que llflya dado origen 
a tan desacertada disposición, 

PATRIA PAGI1'IA SEPTIl[A 

T A X ' 1 S 

q ue ha pcrju ~ ' icado ni ~ervic io, "la , 'in, 
al pllblico y nI emplendo. Pe- ".. .... Blillll!t'IIlmlllllll:lllll!llleOE"m""""'!I!I!I!IIIiIIIIBiIII!!lI!lIIlIIlI!IlllIIlIIlIIII ... :mW¡¡¡¡¡_IillBlIClllDH1¡..¡ ... ____ _ 

TELEFONO > No. 
Dar a los buenos servidores del .. ~WJW ...... - " , 

GobicrLO que reúnen compe
tencia y honradez y son fieles 
cum plidores de su deber, por 
asuntos particulares que DO Bon 
de la incumbencia. de ningún 
J efe, lo conceptuamos iro pro
cedente, máxime si no existe 
ninguna falta. 

-Los amigos de don I-Iéctor 
Alcides Canct ray obsequiaron 
a éste con una magnífica f iesta 
de dcspedid~, nrnenizadti por la 
marimba <Ro.VR.I., con motivo 
de su viaje a Bélgica, donde va 
a perfeccionarse en sus conoci· 
mientos de mecnnica, en como 
pañÍa de otros jóvenes salvado
reños, g racias a la generosidad 
de una importllnte fábrica de 
aquella industriosa nación. Fe
licitamos al seBor Candray 
y le deseamos un completo 
éxito. 

-El atraso de los sueldos de 
los emplead os públicos en este 
departamento, se hace desespe· 

rante; los em pleados qu ieren 
abandonur sus oficinas, en daD' 
de solamcnte se les exige t ra
ba.jo y no se les romunera. en 
debida forma. Todos los suelo 
dos de los em picados de segun
da ct~~egoria del Gobierno, son 
exiguos, y que por añadidura 
no se les pague con la debida 
puntualidad. es sencillamente 
UNA BARBARIDAD. ¡Qué 
se hace el dinero, si no. pagan 
ni obras pLÍblicas1 Hace poco, 
y por gestiones del señor Sub· 
Secretario de Fomento, gira
ron CINCO MIL COLONES 
pa ra pago de plllnillas de estas 
úl liimtls : carreteras, torre y 
parq ue c:Cañasl>; pero. según 
iaformes de personas bien ente· 
mdns, el señor Administrador 
no pagó Di UDa sol a. planilla 
con ,ese dinero, ni tampoco El 

los empleados. Llamamos la 
atención del señor Ministro de 

I-Ia~ienda. sobro este particular , dente de la. República, . debiera 
pues parece que es este el de- segui r el ejemplo de l ·ex- Presi· 
parta.mento en donde más se dente de México, don Plutarco 
observa tal anomalía. A últi· Elías Calles, depor tando ele· 
ma hora. se nos informa que mentos ~Il.n nocivos como 
han llegado a ésta d08 contado- sos. 
res de Glosa. a revisar la8 cuen- -L08 lectores de Pa,L"'H'f<¡>;;> 
tas de la Administración de aumentaD cada día, y 
Rentas. Ojalá que estos seño- es el único periódico doct.'inl!fl 
res hagan que se normalicen rio de lecttlTS\ más 
los pagos. tructiva. qu e hay 

-Los agentes de la policía ca, sin ded"il'~C;a;rll;;~~a::~~:n~:'rlC 
de línea no tienen conocimien- las noticias e 
to de la Ley que debAn cum- grandes caracteres. 
plir, pues acatan órdenes ab· -La Honorable 
surdas de l Alcalde Municipal Nacional, en Decreto 26 
actual , don Ezequiel Díaz. La abri l, ha derogado la Ley de
Ley mencionada prohibe el es, nominada Sistema Racional de 
tacionamiento de individuos en Numeración Progresiva, decre-
las esquinas. EN DI AS y HO: tada por una de las Asambleas 
RAS DE TRABAJO; pero el anteriores. Tal decreto cree
Alcalde h'l ordenado que tam- mas que es perjudi,cial a los 
poco se permita. en la noche. propietarios de Rnimales, que 
Tenga en cuenta ese f unciona- se verlÍn en la. necesidad de ha-
rio accidental que en estos pue- cer .UD nuevo gast o para adqui. 
bIas no hay divers iones de rir un nuevo fierro. tEn qué 
ninguna clase, y que los obre· quedamos" señor es" si ' lo que 
ros y empleados, después de la,g unos hacen hoy,' otros lo desha. 
rudas tareas del dia, no ha llaD rán mflñana~ Antes de pro-

Rica, al doctor don Manuel 
Castro Ramírcz, mientras esté 
ausente del país , el Cónsul titu
lar don Oscar Gotay. 

Reconócese a daD Alberto I 
John Summer, como Encarga
do del Consulado del Brasil , 
mientras dure la ausencia del 
Cónsul tituler don Jorge Ha· 
rrison. 

" L DOR" que camino agarrar , cuando no mulgar una. Ley, debieran so-
sea el de los estar.cos, y se ven, meter el proyecto a Ja ponsi~ 
por consiguiente, obligados a de ración de gentes entendidas 
estac ionarse en las esquinBs, en el asunto, de lo contrar io, 
para. recib ir el fresco de la. no- no sabremos a qué a.tenernos. 

. che y entablar conversácio- La Asamblea. de hoy, deroga 
nes, esa Ley, y, SEGURAMENTE. 

e a s a de Familia 
-Magnífica impresión ha la. del año entra.nte la pondrá 

causado en éstA la moción de nuevamente en vigoncia; y el 
don L uis L . Bustalllante, Di- público aguantando tantas bue~ 

PROF"SORES 'REHABI- 6. Av. Norte No. 23 putado • l. Honorable Asam- nd~' y. ,malas, mEaIIS'~ y buena. 
e,., bies Nacional, en que pide la ·¡8pOSlClones. lstem~ Ra~ 

LITADOS Media cuadra. al Norte del Parque San José protección de los curas salva- cional de numeración 'P rogresi .. 
Se rehabilitan para que pue- do reños. Es vituperable la va. ha sido adoptado por mu· 

dan prestar BUS servicios en EJ ..;;¡;¡ conducta de l Arzobispo en su chas naciones de mayor grado 
Magisterio Nacional, a los pro- marcada tendencia de proteger de cul tu ra que la ~uestTB , des-
fesores siguientes: a Jos curas extranje ros, con de hace muchos años, y con 

Don Rosendo F ernández, 'don perj uicio de nuestros paisanos, .ml1gníficos r esul tados. E nt re 
H ermelindo Cardona Carvaja l, Desdf' el lo. de febrero está abierta al público dlÍndole. I.s mejore. parro· ellas, la Argentina, y no han 
don Bernabé Lobo. don Bé. lta· quias. L os curas extranjeros encontrado motivo Bufici'ente 
sar Jiménez. García, don Alejan- no hacen más que explotar de para derogarla~ y adoptar ot ra. 
,dro E. Dimas, don Alfonso Ló- la manera mas desvergonzada a tCuáles serlÍn los defectos que 
;pez Alfara, don Federico Azcú· Servicio de pasajeros, abonados y pupilos la gente sencill . , sin reportar le habrlÍn encontrado nuestr os 
naga, don José Luis Lemus, ningún beneficio al país; todo Diputados, profanos cRsi to· 
don Ger man A. P eña, don Jesús lo cont rario, lo perjU dican doe en asuntos de tal natura· 
Elenterio Martinez, don Luis U na casa honorable para el pues continuamente estlÍn ha' lez. i 
Abrego U r bina, don Joaquín J . ciendo gi ros de consideración a - F ué y r egresó de ésa, en 
'Garay, don Humberto R. sus congregaciones. cuyo asienM asuntos par ticular es, don Héc-
'Quintanijla , don Maximiliano I públicQ honrado to está en t ier ras extraña •. to r Rugo Mata, acompañado 
Menjívar, don Alejandro Reyes ¿No e9 sa. lvadoreño el arzobis- de su fa milia. El señor Mata. 
Martinez, don Juli~n Izarpate j po Bellosol ¡Por qué entnn- es agente de PATRIa en ésta 
HernáDdez, don Leonidas Ar- in! mal' ces eSa tendencia malévol a. con lo mismo q ue de muchí8ima~ 
gueta, don Romeo Erasmo Be- !... ___ ___ ________ _________________________ ' sus paisaDos~ E l scñor P resi- Pasa a la. 8a.. pág col. l a. 

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, Folletos, 

Revist~s, Formularios, 
T (llonarios, Hojas Sueltas. , 

SELLOS DE HULE I 
To~a clasB ~B lra~aios ~BI Ramn. TIPOGRAFIA BERNAL 

(Antes Tipogrntfll PATRIA) 
CAL.L..E DEL.GADO. B4 . 
S AN SAL.VADOR. C . A. 

TEL. 2-5-9 



PÁellu 

San Vicente 
Viene d~ la 'la. pág. 

revistas literarias y de infor
mación. 

- Estuvieron en ésta. los a
gentes viajero!!! don Manuel Se
rrano y don Jos.é Trabanino h., 
en desempefio de sus respecti
vos cargos. 

- Ya empezaron los trabajos 
del censo. Los empleados an· 
dan de un lado f\ otro empadro· 
Dando gente a más y mejor. 
Oj~l. se logre un trabajo efi· 
ciente. 

CORRESPONSAL. 

Otra ventaja más 
Usted Jluede comprar el BAL· 

"'CfRVfZA 
TU BORG" 
Pl'uébela y no too 

maní otra. 

Gasa Mugdan, 
fREUND & CIA. 

SAMO VACHER en tarros y LA REGIONAL 
en tubos; en tubos es m{ts Viene de la la. pó.g 

• PABLOSlDAR . .... 
Vi en. de l. la. 

económico. Lo recomendamos úra. con In cual pudo haberse 
qUé lo ~nso.Yé ti. los pr imeros ! cl.'encgados:., que ab~Ddonaron salvado, constituyen hasta. la 
síntomas de catarro en su niüo las filas de la asociación y sc vez un misterio. Lo mús pro' 
O en usted misma. No tiene han dado a la innoble taren de bable es que, al apercibirse de 
rival para dolores de cabeza y dividir el movimiento clasistn que su compañero no podía lan· 
resfriados. Pruebe el BALSA. de El S¡d~ndor. . za rse al espacio, prefirió morir 
MO V AOHER el más moderno Y. ha SI~O ~a RepresentaCIón antes que abandonarlo. 
d 1 t t ' . t externos NaCIOnal Smdlcal la que aco r· En CURnto se confirmó en Mé 

e os ra amlen , os dó celebrar las juntas de la ma· xico oficialmente la noti~ia de 
que se usan hoy ellO,. S neTa indicada, sin que por ello la muerte de los av iadores Si. 
Teatro Principal. Jueves 15 se baya tratado de altcfD. r el dar y Rovirosa, el Gobierno de 

orden en lo más mínimo; antes cretó un día de duelo nacional. 
bicn se ha conseguido que los I Al mismo tiempo comenzó las 
disociadores se encuentren roa-¡ gestiones para la conducción de 
terialmente imposibilitados pa· los clldúveres, los cuales parece 
ro. lograr sus malévolos de- que serán transportados en uno 

SANGRE Y ARfNA 
con Valentino 

Musicada, Oantada y Bailnda !! se03. de los cruceros mexicanos. El 
día que llC'guen a la. capitA.] Fe-

Q ~ n M 11~~i~. será decretado también 

CONCHA UE CAFE BOnuul1 I[R::::.:" ::,:=::::~:: 
SfMILLA BIEN SELECCIONADA 

Vendo a cinco [~ 5.l el millar, puesta 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. HILL 
SANTA ANA. 

Sa. tr. junio 2S 

DEBE HACERSE VERDADERA 

Salvador, 12 de mayo de 1930. 
-Director Gcnercl de Telegra· 
foso 

Atentamente me perm ito 
t ranscribir a usted la siguiente 
noticia: ¡'De San José, C(s~a 
Rica. Radio. - San Salvador. 
El avia.dar uuxicano Pablo Si
dA.r, que se dirigía de Méx ico a 
Buenos Aires, en vuelo dirE'c 
to, pasó ayer a las 4 de la ta rde 
por Puerto L imón. Se ncerca
ba UDa. gran tempestad y al ca
bo de media hora se le vió apa· 
recer buscando lugilr para. ate· 
rrizar; pero de un momento n 
ot ro se vió desplomarse al apa

Viene de ]a la, pág. fD.to y hundirse, en el mar. Es· 
tO fue fuera de Puerto Lim6n. 

dos candidatos oficiales, que 
eran los llamados a descubrir 
las intenciones aviesas del di' 
rector de escena. 

Para las personas de criterio 
r eposado, que no desean incli· 
nar el fallo de la opinión con· 
forme a sus intereses del mo
mento, es en aquella {¡poca 
difícil de nuestra política, 
cua.ndo la figurn del doctor 
Córdo vn se deline6 con caructe· 
res indelebles como personali 
dad de fuste, como hábil políti· 
co. funcionario correcto y va· 
lero~o y patriota de grandes 
virtudes y energías. 

Blista meditar un poco en las 
g randes dificultades que se le 
habrán presenta.do pare. hacer 
zozobrar su neutralidad, ya 
por el hala.go o por temor. 
Recordemos que se le ofreció 
fa Vice-Presidencia de la Re· 
pública. 

Loable resulta que no obs· 
tante que todo andaba torcido 
en aquel entomes, haya habido 
un salvadorefio cumplidor de 
BUS debe'res. imparcial ante la 
lucha de ambicionesj y más loa· 
ble todavfa, que el doclor Oór
dova haya tenido la entereza 
de no renunciar al cargo de 
que estaba investido. Si él 
hubiera descendido de su pues· 
to, el Presidente MeJéndez no 
había encontrado los valladares 
que la honradez acrisolada y la 
energia del doctor Córdova l. 
opusieron para su aspiración 
de continuismo. 

Se habla de los sucesos san
grientos del di. de las eleccio· 
nes, consecuencia dolorosa de la 
mala poUtica del presidente, y 
de Jos candidatos y partidos en 
lucha que unos y otros habían 
aC}ldido a cuantos mcdios de 
fuerza. era posible pa.ra vencer 
al cnemigo. 

guar.nición lejana es lo único q J 

afecta sI Ramo de Guerra.. Es· 
tos no fueron de gran importan
cia y de todos mandó instruir 
el Dr. Córdova el informativo 
correspondiente para que se cas 
tigaran a los responsables. 

t Por qué no fuerOD ctlstiga
dos! 

Es muy sencilla la respuesto. 
.. L os rlesó"r!enes ocu')'1'ie'J'on el 

8 de diciembre. y dos día8 de.~· 
pués, oi(Jase bien. dos días des
pués. el Pl'elJ idente JJfeléndez 
n,l.loo ite toma?' C'1 ma enfermo de 
qravedad. 

A cualqui era que no esté ob
secado le es fácil comprecder la 
g ravedad del problema en aque
llos momentos. Desde el 11 has
ta el 20 de diciembre, la. aten
ción del Gabinete no podía: ser 
ot ra que la de atender 11 aquella 
dificilísima situación. Pensar 
entonces en castigar militares 
hllbría sido una im prudencia, y 
un crimen renunciar el Minis
terio. Los partidos estaban so· 
bre excita.dos y uno y otro dis· 
ponían de rC'c ursos poderosos 
para poder alterar la paz, como 
consecuoncia. de la política. dual 
del Presidente Meléndez. De DO 

estar un hom bre hábil yenér
gico en el Ministerio de la 
Guerra . hubiera ocurrido una 
hecatombe. 

Al resolverse la crisis CaD la 
entrega del Poder al Vice Pre
sidente Quiñ6nez. la s\tuaci6n 
cilmbió y se explica. por si mis· 
ma. 

El nuevo gobernante necesi
ta.be. perdonar para consolidar~ 
se en el Poder. 

HEI cadáver del coroneJ Sidár 
fue encontrado; pero el del 
otro compañero todavía no. EE
tá buscándose el aeroplano. Hoy 
será traído el cadáver del Coro
nel Sidar para ser embalsamado 
y remi tirlo a México. El apa
rato aca.ba de ser sacado a la 
pla.ya DO habiéndose encontrado 
el otro cadáver, el que se sigue 
buscllndo con todo empeño. Va· 
rias lanchl\S con au tor idades 
hacen todo esfuerzo. 

"La caída ocurrió a las cinco 
de la tarde a uns milla de l cam
po de aviac ión de Puerto Li 
món. sobre unos arrecifes de 
20 a 30 met ros de altura que se 
bailan dentro del mar. Al caer 
estalló el motor. Las autorida· 
des acudieran a pesar de la to ro 
menta log-ro.ndo, media hora 
después, extraer los reatos de 
Si dar, quien fue identificado 
por los papeles y condecoracio
nes, pues casi todo el semblan · 
te estaba destrozado. 

cNo hay indicios. de la verda· 
dera cn.usa de la. catástrofe. El 
Gobierno ha dano toda cln.sc de 
facilídades y atenciones. La 
mut ilación de Sidar se atribuye 
a los muchos tiburones que hay 
en esa pIara. El cadáver de Si 
dar se en~ntra.ba prensado en· 
tre las pieza", del aparato. El 
Ministro de \México salió en 
tren especial a Limón. Regre· 
sará esta tarde. La muerte de 
Sidar ha sido muy altamente 
sentida en todos los cfrculos. 
(f) Radio San Jos. C. R. 

Atento servidor, . 
Oa'J'lo8 Eapino2a H." 

Jefe de la Estación Inoliímbri 
ca cVenustiano Carranza:.., 

Lea PATRIA mañana. Fí· 
jese en el material de la ter· 
cera página. Léalo con aten 
ción. Su lecturo. es seleccio
nada . personalmen te por el 

PATRIA 

-2 O Cigfr~iIIOS 
por solamente 
12 centavos 

-y que 
sabrosos· , . 

Producto de la Pyramid 

TONIGHT! !!! 

at PRINCIPAL THEATRE 
You'lI laugh, you'lI cry, you'lI applaud when you See and HEAR 

MARY PItKFORD as 

COQUETTE, 
dancing with you through the merriment oI youth into lhe hear tb;eak 01 8 

womnn's most cruoial or deals. 

At 6 p. m. 

The, Paramount ALL-TALKING PICTURE . . 

DANGEROUS CURVES 
co-star.ring CLARA BOW - RICHARD ARtEN. ' . . 

Lo que se olvida, o se preten~ 
de olvidar. es que 109 sucesos 
dolorosos foeron obra de los rea 
guard08 de hacienda, de la poli
cía y de la guardia nacional, 
que 110 dependÍfln a:el .Mmiate· 
..w a cargo del doctor 06rdO'l)a. 
L os desórdenes de una qua otra 

Esa es la. verdad histórica. 
Resta decir que se olvido. la 

actuación del doctor Córdova 
ec otras ocasiones .. Se quiere 
desconocer qu'c enalteció el E
jército; que en aquella. ~poca 
los ascensos eran legales y no 
de favor; que a. los militares se 
les puso ejemplo de honradez y 
se les e~timu I6 socialmente, que 
lué el Ministro Córdov& quien 
ftlndó la Escuela d. Cabos y 
Sargento. y quien estableció la 
carrera de Ingeniero anexa a 
los estudios de la Escuela Poli· 
técnica. pua que IO¡;l oficja.lcs 
salieran mojar preparados. Se 
quiere olvidar que 9uando el 
terrelDoto del Jueves de Coro 

Director de este Diario. I ~==~=======::::::=====::::========~ I 
PUB. fuo' el Ministro Córdova l. OALCIUl\! p7epam admira-

Toda persona 'lue vaya a una 
tiesta, debe llevar coneigo unos 
cuanto. papele. de PARADO· 
~INA, 

quien restableció todos los .er· Dr . JO~E SANTOS MORALES blemente las plantaoione. para 
vicios interrumpidos po'r l. la aplicaoi6n de abono. comple_ 
ruina, y por sua esfuerzos Ab J .. , t ' ,. toa más ta.rde, CUAndo 88 
los vecinos pobres de esta capi. oga"o y nO arlO_ ~ 
tal, tuvieron techo que los Ofrece sus servicios profesionales remediado el deBeq1lilibrio 
guareoiera y .limentos con que atiende llamados fllera de la oapital. causado por l. 
vencer el hambre. Oficina: la. Calle Oriente, No. 48 Teléfollo 5.9-8 baja del Oafé. 

ALFO~SOARAGON.,!-___ • ________ ~ ______________ ~~~ 
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n. mitm. tierra, bajo 011& mi.ma ley, 
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San Miguellllobasco pretende ser ea b. oel l Lo~ vecinos d' Panchi ma!Q~ito 
Departamento de e a b a ñ a s qUieren tener Escuela Publica 

NOTAS EDITORIALES 

El Hospital de 
San Miguel. 11 de mayo de J 930. 

Ayer estuve en el Hospital. Son visitas que no IDO agradan, 
más bien IDe repugnan. No be comprendido nunca. ese pla
cer de las gentes quo andan siempre vagando por cemente
rios y hospit9.les, como si el mundo no estuviera saturado de 
tristeza y fuer ll necesario ir a buscarla sin mezcla. y hacinada. 

Fero me dije ron que el hospital de aquí sobresalía por su ad
ministración, yeso ya me interesó. Tan milI andan otros , 
la mayor parte, que vale la pena de visitar uno que baga 
excepción. ' 

• 'Y la :visita me salió-encantadora, si se atiende 8 que me empe
fié en no ver ni enfermos, ni convalecientes, ni aalones deso
Jados, ni cosa alguna de las que ahí nos impresionau triste
mente. No me fue difícil esta. actitud porque en 01 recinto 
del Hospi tal hay más jardines que salas de enfermos; por
que desd? qu.e se frnt;1quea In. puerta ext.erior se penetra en 
un grnn ]ardlD que crñe, ni fondo , una capilla grando y be
lla, de preciosll fachada gótica, que caracteriza la esbeltez y 
la sencillez. . 

La Comuna ha pedido al 
Congreso traslade a aquel 

la sede del Gobierno 
Departamental 

LOS 
restos del aviador Pablo Sidar que pereció el 
domingo a las 5 de la t(trde frente a Puerto 

Limón, República de Costa Rica, al intentar el vuelo 
directo desde la ciudad de lttJéxico hasta la de Buenos 
A ires. serán transportados a bordo de un gigantesco on- ¡ 
fibio uSikoTSki" perteneciente a la Armada Aérea Mili
tor Mexicana . 

Hoy en las ú ltimas horas de la mañana veremos pa
sar sobre San Salvador el poáeroso aeroplano,que,según 
los informes obtenidos, conducirá el General JuanG.Az-

Toda la localidad desea 
con entusiasmo que sus 

hijos aprendan a leer 
~ escribir 

La Comuna de Ilobllsco b ll cárate,Comandante. en Jefe de las flotas aéreas militares 
solicitado al Congreso que la. . de la nación azteca. 
cn becem do Ca ba ñas sea trasla· :;:::::~:¿::~~~:::::~o::::::="~c::::::o::"":::;::o::",,,,,,::::::::::=~c::::::o::o.::::::::::= 

Ayer por la maña.na estuvo 
en nuestras oficinas un campe~ 
sino de Panchimalquito para 
entregarnos el pliego que in· 
certamos a continuacion. 

Esa capilla es unn obra de ar te, una. de las escasísilllas obras 
de Rrte que es dable encontrar en nuestro país de cromos y 
de muñecos, y donde la arquitectura religiosa es tan vu lO'ar 
y fea. Unos minutos me sentí como si. estuviera en alO"l'Ín ;¡n ~ 
eón de una catedral gótica, seducido por las vidricra~ de co· 
l ~~es é histori~da~, y abstraído por las .~scenciones de las 
OJIvas, que a mI SIemp re me transporta a~' la espesura de los 
bosques. Entre esas vidricras, bellas si mp,leme·nte por los 
efectos d.e la luz, pues. los cuadros no"" Hiepec' mérito, bailé 
una admuable obra , SID duda de algúo imitador de Rubens: 
un gran Cristo pendiente, lleno de serenida:d y de fuerza, 
que ha muer to como sabría morir Hércules. Al pie la 
M~gdalena, aniquilada. esconde ..la. f az entre sus br8zo~ y 
baJO la masa de sus cabellos, de tal manera que nada. se mi
ra de su r.ost ro , ni siquiera se ven sus manos, Sin embargo, 
un dolor Inmenso desbo rda n través deda. piel tersa, de l ro-

dada de Sensnntepeque a E'se 
lugllr. Las razones que adu· 
cen paro. pedir el traslado son 
las sigu ien tes : 

Se paga la cuota El Censo y el Dr. 
del Emp. Moreira 

Los infrascritos veci 
cé.ntón Panchimalquito 
dicción de Panchimalco, 
sos de que nuestros hijos In. -Que en los años de mil 

novecientos veintiuno a veinti
dós hubo un movimiento cs· 
pontalleo en este D istrito ten· 
diente al objeto quo boy vuelve 
a t ratarse, siendo entonces Al 
calde Municipal don Amílcar 
González; 2a. -Que psta ciu· 
dad por su posición geográfica 

Se ha amortizado hasta la fe· Ni por mi cultura ni por ID' 
cha la cantidad tolal de pQsición era posible que pu-

más niños de estos nn,n t " ... ~" 
tengan un lus;!ar donde 
de r a. leer y escribir, nos 

C. 3.623.135.50 que corres. siera obstáculos nos dice en 
pon den a todo el año. una carta. 

mog al señor Directordel 
PATRIA. para que 
dio, supliqne y pida a 

Pasa a la 80. , pág. col. 4a. 

Colaboradores de PATRIA 

Las Aduanas Terrestres 

en el departamento está poco Sr. Director del diario IIPA_ 
más o menDa en el centro para TRIA", - Pte. 
la acción administrativo. de las F lúceme participa r a Ud .. con 
autoridades departamentales rueg.os de que sea servido ba
que aquí tengan su sede; 31\. - cerlo~públ i eo en su importante 
Que es la ciudad más rica de diari o, que con fecha 5 del lDes 
~s ta zona en cuanto a sus in· en curso quedó totalmente pa
dust rias , que son reconocidas, gada la cuota anual del Emprés-
y su comercio, que es de una ' d· I 
superioridad indiscutible sob re tito correspon ¡ente a 1930, a 

cnal asciende a la cantidad de 
Sensuntepeque; 48. - Que es Tres millones seis cientos 
la úoica ciudad del departa. veintitres mil ciento treinti 
mento que t iene UD Colegio cinco colones cincuenta cen-
que funciona a satisfacción de tavas (Col. 3.623.135.50;. 

Motivo de. grandes y apssiooadas discusiones ha sido la~ las a.utor i ~ ' ades ~uperiores, con· Soy: de Ud. , con todo aprecio, 
pro~ectada .. ~reC~!ÓD g,e aduanas ~terrestres que ~sirvan JI1 nueva lí- tando, 'i2..Q..... un mobiliario de lo su .. ~mu.y .. atento y s. servidor, 
nea lDternacIOD81 q\le DOS une con Pu~p.rto "Barhos. Mucho se ha más moaerno, IQ' que dice mu-
h .. blado en pro y en contra de tales aduanas: cier·tus personas cbo del progreso intelectual de J OlJéJ? S'/tI!y -~ , 
opinan que solamen~e en Metapán,nebe abr.ffse la nuevn aduana ~n. 'ciudlld·; ndc·oiá-s.. hay d'os ·br· " - '"'_.... ~~ 
necesaria que' tendria ~omo, ~omplemen~to un res:guardo frontar..i · bl.¡o.tecas .cJ rcu lantes y la de~ la 1;ladss en edificios muni~ipa':: 
zo;, en tanto que la teSIS oflcl!l l, consagrada en decretos vigentes SOCJed~d de ArtesaDos y una les y la admioistración de Re -
qUIere que San Salva~o ~\ , Santa Ana, Metllpán y la frontera profUSIón ?e diaríos, periódi-¡ tas'''en edifici·o nacional; Sa. ~ 
cuenten con sendos edifICIOS que se oC,l!pen de re~istrar las meT- ~OE' y revIstas , que c!rcullJo; Que esta ciudad está en 
caderias llegads,s al país ~~r aquella Vla. Es deCIr: la de San oil.-Que cato. CIudad tIene un UD Íotirno contacto con la ca
Salvador podr~a ser ut¡JIza~a por todas las mercancías consig- a~pecto agradable, lo que no pital, slendo de unos catorce 
na.das a comerClantes aquí radIcados. tiene la actual cabecera deparo kilómetros In carreteril que nos 

. L as razones que áducen los contr~dicto r es dela tesís ofi- tamental, ?onitos paseos públi- uno con In línea del ferrocarril 
c.la.l, no son o.tr~s que las.pu~amente sentImentales, de un vogo cos y part~culares, paseoa, al re- inte rnaciona l, siendo es ta carre
h.n smo patrló~l~o. Afirman que la apert_ura de la vía i nterna· declo res pwtorescos; 60, -Que tera asistido. en su mayoría po 
clOn l:L l y las, facIhdades que ~on c~nsjguieDtes par,a los importe.- la mayoría de las oficinas que gestiones de la l\!Iu r.i cipalidad 
dores, arrulD.ar!Ín los puertos I?aclOna l e~ de AcaJutla, L a Li ber- lab?ran para el. departamento pues esde todos sabido que el 
~ad y La UnIón. Y como ~ales porCIOnes de} país ~on tan cstan, ~n es ta cI,udad por ~us t ráfico que hay de aquí n la E s
Im portantes en la economIa general, es preCIso examlDnr con condiCIOnes de VIda, DelegaCIón tación del Ferrocarril y vice e 
cuJda?o y a fondo el prob,lema, arrebatándole toda faceta ro· Delegación de Suni- so. es cuatro a cinco veces :n~~ 
m~DtJCa. H~y que c~nsId~ rar sólo, el ~specto que le es privati- de Estadística A, sor que el qu e hay entre San 
vo. el come~clal, o meJor dlOho el ClentlflCo, de Vacuna· Vicente y Scnsuntepeque' 9a 

~s posl?le que la apertura de la vía internacional a Puerto de Ren· Que la importancia de esta ci'~~ 
. Bar~I~s anu.lDe. a nuestros puertos. No parece ' probable, ni tas; 7a, -QUA en esta ciudad, dad se puede deducir basta or 

admiSIble SIqUiera. El ~aDtas lll a d~1 iooperialis.LCo trasto(~ tal vez la única en la Repúbli- los cundros rentíst icos de ~o-
na. los cerebros y les qUIta la capaCIdad de apreCIar y de juz- ca, el Supremo Go bierno no n eos Telégrafos y Tel'f 
gar serenamente. t ' '. e oopa S . I I .. gas a Dl un centa.vo I.:D alqu iler que pueden se r temdos a la VIS-

. , egu ra.mente qlle SI a rca. estUVIese lDteresada en l og~ar de casas para oficinas, pues cs- ta; y muchas otras razones de 
,le. rUlDa. del país, podría .ocas lona rle g raves daños. Con b~Jar cuelas de varones y de niñas, orden psicológico, olítico mo
los preCIOS de f letes y pasaJes de Sa~ S.alvad~r a Puerto BarTl4)s, Juzgado de Primera Instancia, ral que hay en fa~OT del Yideal 
i~aslecri~ una bcisesde compe~n~ia Impo~lbl e . Sob!eveodríl1 Cuartel Militar, Cárceles PÚo que BO alilllcnta. 
e, e.ca. miento e onE"O~ale ~e La Umón; de AcaJutla y de blicas, Telégrafos y Teléfonos Enseguida informare~os BO' 

La .Llbertad, y ese de~aioolento afectaría grav.emcnte El. todo el y Guardia Nacional están ins- brc lo que resuelva el Con reso. 
cODJunto de nuestras flDanzas. Pero,Ie--convIene a C'3a empresa g 

Pass a la 8a: pá.g col. 40.. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

CON ESTUDIOS Y PRAOTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE N~OB DE PARIS. 

6a. Avenida Sur, No. 43 Teléfono No. 11-15 
(prinoiplo de la Cuest& del Palo Verde) 

~ ,HARINA 
.Bl;JFAL~ BLANCO., Y .D08 MARTILLOS. 

La. úni.B.' lDaroa. que l. ofr.o.n a Ud. garantia por 
IU pur .... y r.ndimi.nto. 

MANTECA 
del país y .%lranj.ra. Magnifio •• alidad. 

E:Úllenoia. permanente. donde 

Emilio Valenzuela. 
22.-T.léfono 1288. 

Dr. Felipe Vega Gómez 
CIl~UJANO·DENTISTA 

Miembro de eThe Flrst Dlstrict Dental Socle'ey of tbe 
State of New York 

A su regreso de los E.E, U,U. tiene el pllocer de otrecar sus sar 
victos protesión&les &SUS estlm&blescllentes y póbllco en general 

Oficlm. en su &nt lguo loceol , lQ- Av. Norte y 3\lCa.lle Poniente 
Tel. tq O. 299 . m! vd 

TRASLADO 
LA OFÍCiNe: y LA MARMOLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
S. ha tr.slad.do a la Fábrica de lad~illoB , oontiguo al 

PUEN'l'E ARAUJa. 
.(Línea d. auto·buB.S Estaaión·Calvario·Hospital) 

T. lefonee al 2·4-5 y ser' inm.diatamente at.ndi¡1o. 
Salón d. Exposición p.rmanent., Rebaja elé precios. 

Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

ridades 
En r elación con nuest ras cró· ayuda a· una. 

nicas sobre el Censo Generé.l de Proponemos COlDO 
la República. hemos recibido la de Escuela a don Trinidad 
ac laración del docto r Moreira tiz D. vecino de este cRnt6n 
que publicamos Il. continuación, ra que empiece el trabajo. 

Cojutepeq ue, mayo 10 de El señor Ortiz ofrece un rano 
1930. -Seño r Director de "PA- cho para mientras. 
TRIA>. San Sal.ador. Dios pagará. usted señor 
Estimado señor Director : Director todo lo q ue haga por 

Carece de toda verdad la in- estos pobres campesinos que 
formación pl1blicada en su im quieren que nuestros hijos ten
portante Diario, respecto a que gan alguna luz en su , cerebro. 
me negué a da r los datos del 
Censo al empad ronador, señor Panchimalquito, mayo 13 de 
Porfirio Melgar. 1930. 

Ayer reuní en la Goberna- Fernando Hamírez, Máxi mo 
cióo departa.mcntal 1:1.[ señor em'~ Gregorig', "'1\I..t0isés~ ·~ VRsq cez, 
padro~or ,y al agente Benito ' -nerñar dino Ramos; Ma-rcelino 
PraBo;-ya-mbosllegaron en ab- Yega, Gregorio Pérez, Jer"Óni: 
soluto haber tenido incidente 010 Gregorio, Serapjo Grego~ 
alguno conmigo. rio, Venancio Rodríguez, Telés-

He aquí la constancia de foro Rodríguez, Teodoro Or. 
:i\fels;!ur: " tiz, Irene Vega., Demetrio Ve· 

HHago constar : q~e hasta hoy ga, Bivián Vega, Jacinto Vás· 
e3te día. he tenido el gusto de quez, Luciano Vega, Demetrio 
conocerle; y que, por consi- Ortiz, Valentín Cruz, J esús 
guiente, no le había visto antes Cruz, Antolín Vega, Juan Eu· 
ni ha. pasfldo nada absolutamen- logio Vega, Santiago Santos, 
te con Ud . Porfirio Melgar>. AureBo Vásq uez, Emilio Pérez, 

y la de Prado asevera: cYo Atanasio ·Ortiz, Abraham Mar. 
no he dado nioglln parte a la tínez, Tomás Hamos, J ulia Ra~ 
Dirección del Censo sobre in- mos. Por todos los, suscritos 
correcciones del doctor Morei~ que no saben firmar y por mi, 
ra ni he autorizado a ningún Dionisio ' Carrillo , Indalecio 
periódico para hacer publica· Carrillo, Pedro Juan Vásqcez 
ciones de queja. contra el citado G. 
funcionario; pues no he recibí· Ojalá que el doctor Navarrete 
do ninguna de los empadrona- quiera ofr esta súplica. 
dores ni menos del señor don -
Porfirio Melgar. - Benito Pr. Etapas de.u Efedo 
do>. 

Ya ve, señor Director, cuán 
ajeno estoy a la imputación que 
se me hace. 

Ni por mi cu lturo. ni por mi 
posición era posible que pusie
ra obstáculos al levantamiento 
de un ccnso. 

H e de agradecer mucho 8 us· 
ted la publicación de esta vin
dicación; y con protestas de mi 

me honro en suscribir
me BU atento servidor, 

La.s o bservaoiones olínicas en 
la Clínica d. enfermedad.s d. la 
pi.l de la Univ.rsidad de Han· 
burgo(Dr. Nast) confirman la 
utilidad del Gonooyatol como 
medicamento teré.pentico inter~ 
no, sedante y anestésico de la 
gonorrea, así como la ausencia. 
de acciones perjudiciales; y 
lleas ratifica.n el principio de la 
disminución de 10. dosis del San~ 
talol. 

J . LUIS MOREIRA. Todas ésta. son cualidad •• 
Juez de Primera Instancia. d. l GONOCYSTOL. la. d. 

PARADOLINA .s lo mejor 
para quitar dolor.s de toda ea· 
.pecie. 

Muchas casas comeroiales 
anuncian en este Dia.rio des· 
d. . 1 dia de su fundaoión. 
E sto qui.r. d.oir que .st'n 
satisfechas de los r.sultado •. 

Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO· OIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NIRos ... PARTOS 

~&. C&lle Oriente N9 H.·Gercadel antiguo 100801 de eL. Preoa •• 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y CiRUJANO = 
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Par a E 11 a s 
¿ PUEDE PROBARSE EL CARACTER DE 

UNA MUCHACHA? · . 

Dr.Amaya y de Vicente 
OIRUJAJl.TO DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 

Que Ud. tiene cama, ya lo 
sabemos, pero, cama. de acero 
para. dormir bien, y soñar COSRS 

divinas, sólo oomprando una, 
por abono,. ' en la casa DREY· 

El otro dÍ!l escuché una con
versación mur curiosa: dos mu
chachos disclltiun sobre el bucn 
o mal carácter de sus futura'3 y 
uno de (>110.'1 aseguraba que 10 
mejor era "'proba r ~ el carácter 
de I Zl cbica antos de comprome
terse. 

ellentas, nos p.recen agradable" HORAS DE OFICINA: DE 8 • 12 y 2 • S. 
FUS. ~ 

4 •. Calle Poniente. NQ 12. 
pero en otro tiem po apa rec ie- Fronto 8. IR Saja Cuna. iot. dmiv 

rOD reveetidos de diferentes eua I~===========================:-' lidades y carentes de defectos I 

Te1.1889. 
O. O. DR'EYFUS, 

"'Yo-decía-Ia critico, la con 
trndigo, la ordeno nlgunas co
sas, '!t' puedo juzgar de BU muno
ra de ser según tome estas COSilS~ 

No está llllll la idea, pero tie
ne sus dificultades pam ser pues 
ta en prtÍctictl con resultados. 

IVIuj· bueno serll\ que bom
bres y mujcres mostraran (lntes 
del matrimonio sus mAlos nspec 
tos ~) se dieraD m1]tuamente 
prllebas de su vcrdlldcra maDC
ra dc ser. Pero er r.o to.mbién 

si tal CO::R se hiciera con to
buena fe decrecería de una 

m llDeni' aterradora el número 
de matri monios. 

No existe en realidad un sen
timiento wás f uerte de resenti
miento, de decepción, de 

ue el que se experimenta 
hemos sido engaíIndos. 

No nos , imporLa el precio que 
pagamos, sino el di e:gusto de sa
bernos vencidos suciamente por 
que creÍumos que quien 10 ba
cín era algo mejor. Y este sen
timiento está en el fondo de to
das las decepciones matrimonia 
les. 

El hombre o la mujer que a 
la post re resultan una desilusión 
DO son mejores ni . peores que 
otra mult.itud de perSODIiS que 

y que en reSUIDeD 
~ 

VAN PATUllO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
todo. clase de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en 

que, si nos son indiferentes en 
otros DO lo pueden ser eu ellos. 

Desde ti empo inmemorial la 
temporada que precede ni ma
t.rimonio es elDpleada por los fu 
turos en decirso mutuamente 
lindezas, fund~daB en las más 
pequeñas realidades n veces, pe· 
ro siempre ~!.leDt!1da9 por la ideu 
do q uo preferido es mejor que 
los otros. De alli viene el cho
que n la bora en que la v ida cn 
comúo descubre todos los defec
tos y carencia de cualidades. 

La muchacha quo parecía ha
ccndosa, escru pulosamente asea 
da y cuidadosa de su perSODa y 
de su casa, resulta una señora 
sucia qu e t icne horror a la ba
ñ lldera y que qu iere que las sir· 
vientRs le pongan los zapato!? 
El enamorado rendido que de
cía frases galantes y obseq ui.a 
ba f lores f rescas todas las mafia 
nas a la npvin es el glotón que 
se si rve la mejor tajadn antes q' 
la esposa y que no se levanta pa 
ra cerrar la puerta que en usa la 
corriente de aire que le hace da· 
Lio Íl ella cuando está acatar rada 

La mu.chacho. dulcc, do carác
t er angelical y complaciente, es 
la misma que uns vez casada gri 
ta j' chillll cuando DO ti ene todo 
lo que quiere como y cURndo lo 
quiere. 

Si, sería muy bueno probar 
d cnrlÍctcr del futuro esposo y 
de la futura esposa, pero buen 
cuidado t.i ene uno y otro, aun ti 

costa de sacr ificios, de dccepcio 
nu rse mutuamente. Se colga
rán d~ una. soga por el cuello, 
pero no d escubrirnn.ln verdad 
hasta después ... 

H nsta que la cosa no tiene re
medial 

Má" vale exam inar .... l carácter 
de cada uno y darse cuenta de 
la. mayor O menor d09i3 de sin· 
ceridad que en ellos existe, pa.-
ra medir así la mayor o m "lDor 
cantidad de verdad que hay en 
BUS actos. 

fREO OlSEN LINf 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EL CANAL 

MIS "George Washlnglon. 
MIS "Abraham lIncoln" 
MIS "Benlamln Franklin" 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 193 0 

Servicio directo por ba.rcos motores, & puertos Escandln:l
vos, del Ma.r Báltico y del Continente de Europ ... 

Para informes y reservar espaciO en estos bucos, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA , 

Teléfono No. 348 

cnMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 . TELEFONOS 81, 674 
lA,' 

l' 

Servicio de Vapoces de la 

UNITED FRUIT COMPANY. 
ITINERARIO 

ISUJE'l'O A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DU PACifiCO, RUMBO AL SUR 
I 

El va~or ¡'SAN JOSE" tocará en CUTUCO el domingo 18 del corriente, 
donde recibirá carga para el SUR, con transbordo en' CRISTOBU 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

Salidas para New Orleana Salidas para ' New York 

LLEVAN CARGA PÁRA EUROPA 

ABANGAREZ t LA PLAYA Mayo . 20 
COPPENAl\fE r Todo, los jueves TIVIVES Mayo 25 

MAYA 'Junio 4 
CARRILLO Junio • 8 

Salidas para la Habana 

PARISMINA} 
BEREDIA Todo, lo, Miér.ole, 
CARTAGO 

Todos los vapores ele este servicio con excepción del «Ma.yal) y «La Playa.» llevaD 
pasajeros ten iendo todas lns comodidades deseables para hacer UD viaje agre.dable -
y rápido. 

A G E N e lAG f NE R AL E N S A N S AL V A D O R 

San Salvador, Mayo 13, 1930. E. A. OSBO¿lNE. 
Agente Gener&l. 

Oficlnss: Rotel Nuevo Mundo1 _ Teléfono 12 ·92. - Apartado N9'" 

SERVICIO DIARIO . HE· PASAJEROS 
ENTRE 

San Salvador. y 
"-

Zacapa 
\ 

El 1 ren Sale de San Salvador llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. M. P. M. 

El Viaie Puede SB~uirsB el Día Si~uientB 
~S,rli.moro de Z acapa: . { 

I .DOp. m. 
I . IOp. m . L legando: Guatemala 6.15 p. m. 

Puerto Barrio. 6.10 -----
Nota: Adem ás, hay trenes mixtos 

diarios que salen de Zacapa: 
}. 6.50 a. m. 

6.45 a . m. 
Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llega,? Puerto Barrio. 5 p.m. ' 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
a Guatemala y Puerto Barrios con Trasbordo en 

ZACAPA 
HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

} 
Llella Guatemala 6, 
Llalla raarr,Q 1I:an1"i.CJ"U t 
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PATRIA PÁGINA 

La casa donde nació Bolívar Grandezas y miserias de 
una victoria 

Poemas d. Arma.do Godoy 

Traducido por Eduardo Avilés Ramírez. 

Los Trajes 
Nem~o E/srcía Naranjo escribió un artículo muy 

bello acerca del árbol nacional de Venezuela. He visto 
ese ;(rbol y he estado a su sombra uuos instantes. Bajo 
la misma sombra que cobijó una vez al Li'bertlldor, en 
una de sus campañas, no sé si después de una victoria, 
de aquellas relampaguean tes que solía dar en sus em· 
peños de titán por la independencia , o después de una 
derrota. Y José Enrique Rodó lo dijo ya: eBolfvar era 
más temible después de una derrota que después de 
una victoria:>. 

E l árboL centenario de «Samán», el Samáu de 
Huere, está en el mismo camino de la colina de San 
Mateo, en la. cual Ricaurte realizó su inmortal hazaña 
suicida , cuando voló el polvorín, volando él mismo,para 
que no cayese en poder del ejército español. Ahí está 
el monumento conmemorativo de esa hazaña sin Be· 
gundo. 

Verja de calibres de rifleB rodea el árbol centena· 
rio, como el de la Noche triste en México. Un cañón de 
los que disparaban balas rasas en las batallas de la 
independencia, vigila a l pie del árbol anciano de Sao 
mán, que aún vive para símbolo y reverencia d.e cuatro 
naciones que surgierou a golpes de espada del genio de 
Simón Bolívar. 

En CaracaB, la única visita que pudimos hacer, 
fué a la casa en que nació el Libertador, declarada 
monumento nacional en 1917. 

Fenetramos como a un templo al templo de la re· 
ligión de un continente. Al santuario de la emancipa· 
ción de Sud América. 

.-Esa es la cama en que nació Bolívarl-noB dice 
alguien. Y aunque no fuese verdad, sentimos una de· 
voción profunda. 

La modesta cuna en que el Libertador de un mun· 
do llegó a él , nada tiene de extraordinario sino eso. Y 
sin embargo, ante ella nos arrodillaríamos. 

Decoran los salones cuadros naturales de tamaño 
heróico, pintados por Tito Salas, el joven grau artista 
venezolano que realiza con su pincel la traslación al 
lienzo de las hazañas del Héroe Máximo. Sobre todo 
nno de los cuadros. el qne representa la Fuga o la Huí· 
da. del pueblo de Caracas, es de un vigor mdgnífico. 
Van los caraq ueños entre las som bras de la :noche y de 
la montaña. U n hombre semidesnudo alumbra el paso 
al caballo en que marcha el Libertador. Va Bolívar, 
iluminado por la leve y amarillenta luminaria , envuel· 
to Bn su poncho. El rostro del héroe, va contraído y 
sombrío; los labios apretados; la cabeza inclinada h acia 
el pecho. Es una derrota. Y se adivina que en su mente 
van planeándose batallas. .. El . elestino de América 
libre va incubándose bajo ese cráneo. 

Hay unas tantas piezas, pocás por cie rto, que pero 
tenecieron al Libertador, en una vitrina; pero son sufi· 
cientes: Los pantalones rojos de campaña,la levita gris 
inseparable, el chaleco de seda blanca, bordado; las bo· 
tas militares. En la penumbra, esas botas de pie peque· 
ñísimo, parecen contener aún la sombra corpórea del 
Libertador. Están en posesión como ele que su dueño 
está dirigiendo una batalla de aquellas de nombres so· 
noros: Boyacá, Bomboná . ... 

Son las cinco ele la tarde. Y van a cerrar. Firma· 
mos én el libro de visitantes. Tomamos unas fotogra· 
fías en el patio, junto a la pila legendaria. Del pavi· 

. mento elel cuarto en que nació Bolívar, conservado in· 
tacto, recojo un grano de barro. Lo guardo. Será una 
reliquia. . 

y nos marchamos de la casa en que el Libertador 
vino al mundo del Nue.vo Mundo. Cosa que fué todo, 
tienda, fábrica, y que no ha sido sino hasta hace once 
años que fué declarada monumento nacional de Vene· 
zuela. . 

Ji1an Ramón Avilés. 
Caracas, marzo 15 d'e I \' SO. 

Por GEORGES CLEMENCEAU. 

l-E N V I O 

Al galope de su huida, el parto arrojaba tras sí 
un último dardo. En el instante de adentrarse en la 
noche fúnebre , e l mariscal Foch parece haber elejado 
un manojo de flechas prendido en el arco inseguro de 
un sag·t trio de ocasión. 

No es la hora actual propicia a las sugestiones del 
silencio. No hay por doquiera más que parlanchines 
que arguyen inútiles consejas, cuya algarabía fascina 
tal vez a muchedumbres de tlmpano averíado. Quizá 
por eBO mismo haya cedido yo a la corriente universal 
con la excusa de impedir que la fa lta de respuesta fue· 
ra' susceptible de parece r confirmación. No quiere de· 
cir ello que el asunto me importe hnto como pudiéra· 
se creer. Cuando todo e l interés de la vida ha sido 
cifrado en la acción, no se detiene uno á vagar en co· 
sas supérfluas. 

Al escuchar en torno mio el comadreo chismoso ele 
la gente de armas, con el que, en la intimidad cuartele· 
ra busca inconscientemente e l soldado una «revanche» 
a ~onflictos jerárquicos no resueltos a lo mejor en fa· 
VOl' suyo, habría sido yo tal vez capa. de renu n.ciar a 
mi deber si el aliento de los días grandes no hubiese a· 
vivado mágicamente la vieja llama, prenelida siempre, 
de las emociones de antaño. 

¡Hola! ¿Es usted tan refractario, señor mariscal, 
a los calofríos de las horas más bellas, que ha necesi· 
tado diez años de fria meditación para alzarse contra 
mi sin otra causa que un acucio retrospectivo de ca· 
rraspeos militares g ruñones? Y poI' si fuera poco, ha 
enviado usted al terreno a otro en lugar suyo, lo cual 
no se hace. ¿Temía usted, pues, tanto la réplica? ¿O 
es que pensó que si morla yo antes que usted, como e· 
ra probable, habría de permanecer «post mortem» bajo 
el peso de sus acusaciones? Ello no hubiera Bido digo 
no de un soldado, señor mariscal. 

IVamos, Foch, Foch, mi buen Fochl ¿Olvidó us· 
ted, por ventura, todo? Le veo aún, treman te, con a· 
quella su voz autoritaria que no era el menor de sus a· 
ciertos. No siempre estábamos de acuerdo. Los deba· 
tes acalorados terminaban, empero, bromeando, y a l 
llegar la hora elel te me daba usted con el codo y me 
decía estas palabras, horras de toda estrategia: 

-IVenga usteel al «abrevadero» eal 
SI' reímos a veces. No se suele reir hoya menu· 

do. ¡Qnién iba a decirme que era aquél para nosotros 
remedo de buen tiempo? Vivlamos en lo peor ele la 
tormenta. No siempre podíamos permitirnos el lujo 
de irritarnos. Y si lo hacíamos en ocasiones, la irrita· 
ción Be esfumaba ante la verja del «abrevadero». Nos 
encolerizábamos, pero esperábamos, deáeábamcs al uní· 
sono. Había alll un enemigo que hacia de nosotroe 
dos amigos. Sigue habiéndolo, Foch. Y por eso le 
guardo a usted rencor de que haya puesto en las ,Puer· 
tas de la historia un petardo de tiempo con la Illten· 
ció n de herirme en la espalda, lo cual es una injuria 
al pasado. 

Seguro estoy de que usted no volvió a recordar mi 
despedida. Fu~ en el Ayuntamiento, cOn ocasión de 
inauguraree un, lápida c mmemorativa que proclamaba 
que éramos f ól) tres en haber merecido bien de la pa· 

1 
Oh, trajes antañones ele pesaelo brocado 

que os pudrís, lentamente, detrás de los cristales! 
Se cerraron los ojos que habían devorado 
bajo vnestros pliegues los senos virginales. 

Los impacientes dedos y los labios ardientes 
que se crisparon sobre tu seda coruscante, 
se fueron. Hoy reposan en comarcas clementes 
donde el Olvido es Angel Guardián y vigilante. 

¡Evocáis el perfume de muertas Primaveras, 
ritmo d~l corazón y carne transitoria! 
¡Evocáis la embriaguez, como aquellas baneleras 
que desgarraron ásperos ciclones de victoria? 

La comedia es f initct. Los sudarios hermanos 
env uelven la carroña ne penetrantes miasmas. 
Dorml., y los poeta6 que escrutan los arcanos 
con afiebrados ojos, evocan los fantasmas. 

Se equivocan, a veces, [Oh, Ilusión, los embria-
. [gasl} 

y bnscan lo eli vino sobre las tristes' cosas. 
Vuestros pliegues quizás sólo envolvieron llagas, 
allí donde sus ojos sólo veían rosasl 

II 

En un triste rincón del Perú andido 
la mujer viste un hábito severo, 
amplio y duro sobre el cuerpo divino, 
sin un frnfrú sonriente y dominguero. 

Dulce Mater dolorosa y simbólica 
obcecada por trágico minuto, 
por su raza vencida y melancólica 
ele la cuna a la tumba lleva luto. 

Bajo de la amplia túnica clemente 
el amante se esconde, y el rival 
a veces en su cólera demente 
atra viesa a los dos con su puñal. 

Tengo celos, oh Amada! Tu camisa 
vibra sobre tus flancos agarenos, 
cruje con erótica sonrisa 
y se aprieta a la gloria de tus senos. 

Quién pudiera la sien doliente y cálida 
sobre el misterio dulce reclinar, 
y tornando la carn'e a ser crisálida 
soñar, Boñar, Boñar, Boñar. 

III 

El domingo, bajo el velo, 
iba la niña orgullosa, 
traje blanco y a lma rosa 
como nn serafín del cielo. 

Pasa a la 6a. pág col. 4a . 

tria, injusticia ,notoria para tantos otros. A la salida la guerra lo que nosotros dos hubimos de vivirlal 
le puse a ustfd la mano sobre el pecho, y palmeándole Peor aún. Cuando fuÍ a la Amériéa del Norte a 
el corazón bajo ~ I uniforme, le dije a , l: defender a Francia, acusada ele militarismo, permitió 

- En ftSnm'dls cuentas, ahi dentro hay algo bue· usted que "The New Yo rk Tribune» publicara bajo 
no. . su nombre una <interview» rastreramente injuriosa , 

No supo usted qué r '.po.nder, III debla ~o volver a que su «memoralista» no se ha atrevido a imprimir y 
verl? hasta su lech? mortuorIO. IQué agravIO a ~u me· que mostraré yo al lector junto a la carta en que usted 
mona, haber necesitado .tan~os años pa~a enderezar on me expresaba gratitud superabundánte por ha-ber re. 
contra mia unas recnmlllaClOnes puenles apelando cibido de mis manos el bastón de mariscal. Nos juz. 
un intermediario que, quienquiera que Eea, no snpo de gará el país. 

En lo que a mi se refiere, soy lo que era. Cnali. 
dades y defectos, al se vicio de la patria todo, sin inte. 

Antipalúdico rlTIPÁlU 
rés por los honores ni los ca rgos rentados que hacen 
peso en las balanzas del buen éxito. Nadie habla con 
poder bastante para atribuirme recompensas. Es una 
fuerza no esperar nada más que de uno mismo. 

Tiene usted en su haber el Mame, el lser, Dou· 
llens, otras acciones .más, sin duda. Le perdoné a us. 
ted una desobediencia flagrante que, de no tratarse de 
mi, hubiera dado fin a su carrera militar. Le salvé a 
usted del Parlamento en el mal pleito del Camino de 
las Damas, no puesto en claro todavla. ¡Adónde esta· 
rla usted hoy si no me hubiese yo movido de mi banco! 

ERBA 

Pildoras Antipalúdicas 

Un remedio muy 
eficaz doble, acción 
kmipéutica; la l na, 
especHica co n tr a 
los parásitos de la 
liebre palúdica, la 
o t r a estimulante 
de las funciones ae 
los 6rganos gene· 
radores de los ele· 
mentos eonstituti

da la ... ngre. 

S.A·. CARLO ERBA 
MILAN 

PIDA LITlilRATURA A: 

Víctor Annichiarico.-RepresentRDte. 

l ' Avenid. Sur N° SO. -Tras el P.lacio;Nac~on.l. 

Esperar, sin embargo. en la cima ya de los hono
reB, y al cabo de un silencio de diez alíos, a desapareo 
cer de escena para hacer que me arrojen desde BU ven. 
tana piedras del camino, no abona, se lo digo con fran
queza, la gloria de usted. Bien diferentes eran, en 
veraad, mis sentimientos cuando fui a inolinarme ante 
su ataúd. ¡Por qué ha sido preoiso que atentara usted 

. ill".'UU, sin rastro de provocación, contra su fama! 
se me discutirá el derecho, el deber incluso, de 

responderse 1\ un preguntón que empieza por adoptar 
una actitud de insolvencia. 'fellía, y tengo aún, reser
~as de silencio en servicio de mi patria. Pero como no 
se dejaría dft achacar a debilidad mllllo,der~~ 



PAGINA OU~~~R~T~A~ ____ ~~ ________________ -::-~ __ ~~ __ :-____ ~~P~A=.~T~R~IA----------~------------~--------------~--~--:---~----... 

S
·' '.. t d f Los ¡'Carburos'! De- Encuentro. de foot-ball Jefe del Estado A los Suscriptores 

uspenslon InJus a e • I·t ' I R dl·o'. entre IRgle~esy Mayor de Meiía Departamentales , l' el aran a os a _ salvadorenos • 'J AVISO 

Lopez Aya a filos esta Noche Cohndres . La administr'ación de este 

Peor que "muñeco" se comportaron otros 
jugadores en la Habana y sin em~argo se 

encuentran a salvo de suspensIOnes 

DICE VICTOR HUGO LUCHA 

E l jugador de b.,ket· ba¡¡, 
FraDcisco López Aynla, UDO de 
los integrantes de la selección 
nacionsl que concurrió a las 
competencissde la SC'gundn O· 
limpiada Centroamericana, ha 
r ecibido de la Junta Nacional 
Ollmpicl\ d. El Salvanor,la no, 
ta que sigue: 

cincan Dada, n pesa r de que 
MAL COMPOHTAMIENTO 
abarca más espacio que un 
año ... 

tCuál es o fué, ese mal coro 
porta ID icnto 1 

fjecutarán selecto concierto a tra· 
vés de las ondas de la [stación 
Radiodifusora R. U. S. 

L a O rqucsta· J"azz cOnrbu
ro», que intcg nm apreciables jó 
venC's de la celi te» nuestra, to
CUrtlO hoy desde las ocho en ade 
lfinto, en el estudio de R.U.S., 
desar rollando un magnífico pro 
g ramn r¡ ne, de seguro, gustará 
a los rudio·oyentes. 

He nquí el PROGRAMA: 
lO.-Juntos los 2, fox·trot; 

20. - La canción de la selvll , fox 
trot¡ 30.-Amor vagabundo, 
valsj 40.-Río ffltigado, fox· 
trot; 50. -Contando bajo la llu
via, fox·trot; Go,-Lewisada 
bllles¡ fox-trot; 'Io. - Berta, tan 
go. 

Hoya las 4 de l. tarde se 11.· El Coronel Amílcar Galileo Diario pone en coJOcimiento de 
vnrit a cabo en pI Campo de Mar- Gir6nfué nombrado en dfas pa 108 suscriptores departa.mentales 
te 111. partidA. do foot-bn.lI entre Blldos J t'fe de l E.,tado Mayor que para suspender el s~rvicio 
el equ ipo cH. M S. Du.untlcss~ Presidencial de la. vecioa Repú- del periódico es necesarIo, dar 
do la Armada Británica y un d!iea de Honduras. aviso al agente de la. loca.lIda.d, 
8l>lccciouado floglo-salvadorefio, El joven Girón ha residido lo menos cinco días antes de ter-
que formará en 01 siguiente or· mucho tiempo en El Salva.dor E e ~. ' 
den '. Portero, Cañl1s', Zagueros, minar el mes. naso con"l"[¡,no, 

donde bizo sus ' primeros años 1 •. • d ' 'obrodo 
Sm,'th y Calderóo ', Medios, 1'0- e mes prmClpIO. o, Serl:l1 a " de estudio. Siempre se ha dis-
mosino. Guerra Castro y Gon- tinguido por su carác tr,r afable íntegro. 
zales (Manuel )¡ Delanteros, y al mismo tiempo ené rgico y 
Amujo, Huddflrt, Cuéllar, He- su espiri tu emprendedor. 

hno.-8 

rrcrtl, Carias o Mdhado) En esta ocasión enviamos 
E ste encuentro promete Ber nuostrll.B felh~itaciones al distin 

admi rable. Dará ocasión de ver g uido J efe, que se ha ¡;Je sentir 
f\ nuestrúB muchachos en toda muy honrado prestando su cola. 
su forma, ta l como estaban cuan- bornción a l doctor Vicente Me
do hicieron freote y batieron de 
mnnara decisiva al equipo na. j'Ía CoJindres. 
ci~nll l do Guatemnlll. AdemtÍ "I Italia campeón- de EUTop'a 
admiraremos el juego de 109 
ingleses, que siempre ha sido 
colocado ent re los mejores del 

CALOIUM prepara admira· 
blemente la. plantaciones para 
la aplicación dé abonos comple
tos más tarde, cuando se haya 
remediado el desequilibrio econ6-
mico causa.do por la rep~ntina 
baja del Café. <Sao Salvador, ab ril 20 de 

1930. -Sr. don FraDci,co Ló· 
pez Aysla. Presen te. 

Muy señor mío: 

Que :'10 sepa , no has más que 
un pretexto pura lil descEl. lifica
ción: y es que tal juglldor, ale
gando enfermedad, se negó n 
jugar uoa partid a de basket
ball. Si es cierto que estaba en
fermo, mal por In Junto.. Si DO 

es cierto\ peor. Vemos a ver Diversiones Para Hoy mUDdo. 

Budo-Pest, 13. -Italia venció 
a Hung ría en los juegos de foot 
ball, gaoando la copa europea. 

La Junta NacioDRl Ollmpica 
de El Salvador tiene la peDa de 
manifestar a usted que debido 
al mal comportamiento que ob
servó eD la ciudad de la Hs.ba
na, en ocasión de 103 segundos 
JUl'g'os Deportivos Centroame· 
ricanos" ha sido dC!5call ficado 
como DEPORTISTA AMA· 
TEUR por espacio de UD AilO, 
debiendo en consecuencia no 
tomar participación en ningún 
Campeonato, así CalDO estar ex
ento de cualquier privilegio o 
~ yuda de carácter oficial. Di
cha deseali f¡cación vencerá el 
10. de mayo de 1931, fecba des 
pués de la cual puede usted 
nuevamente ingresar en las fi
las deporti vas nacionales. 

De usted, ntento servidor, 
José Mejia P . 
Presidente». 

Basta aquí la Dota de la Ho· 
norable J unta. 

Tendremos que pasarla en al· 
to por seguir ignorando quien 
fue la que observó mal compor
tamiento : si la. Junta o Chico 
L ópcz. Por ignorar igualmen te 
cuales son los privilegios yayu
das oficia.les; si llega hasta la 
Garita ese espacio de un año,:. 
etc.~ 

Lo que no podemos pasar 
por alto¡ lo que no podremos 
olvidar jamás es el gran tacto 
con que han procedido esta vez 
109 dirigentes. Se descalifica a 
L OPEZ A. como DEPORTIS· 
TA AMATEUR, pudieDdo di· 
cho jugador afiliarse a las filas 
deportivas profesionales que co · 
mo nadie ignora. abunde.n en 
nuestro medio. Se ve qne en la 
metedu ra de pata. tuvieron una 
amplia visión del futuro, y de
jaron a. Cbico, un camino fran
co que seguir y él puede alla 
nar a. su antojo, sin tropezar 
con dirigentes incomprensivos. 
E :I un contento tal decisión. 
Hay que felicitarse de ello. 
Ante todo no sc crea que vengo 
yo a defender 0.1 descalificado. 
No. Yo no haré tal cosa. 

TaD Bolo me he de r eferi r a 
ciertas cositas que probado 
que aquí en El Salvador cual 
Quier rencor es suficiente para 
que un influyente se crca en el 
legítimo deber y en el perfecto 
de recbo de venga.rse de los que 
en categoría, están bajo él. Es 
a todas lucea comprobable tal 
cosa, tan lamentable por cierto, 
aun en el terreno meramente 
deportivo. All! como en todo 
campo, bay intereses creados. 

Vaya referirme al asunto. 
Para descalificar a L ópez A

yala 8e ha tomado, no como 
Bino como 

porqué. 
Si no I?stnha eof~rmo, la des

calificación PROCEDlA DES· 
PRINCIPAL 

DE ESE MOYlENTO y era Matinee sonoro n las 6 p. m., 
efectiva desde abí en adelante. Lupa Ve\(>z y Car.v Cooper eD 
Pero el lamentable caso está en In b .... l!ísimll cinta soncra LA 
que. L ópez Ay.la se le hace CANCION DEL LOBO; uon 
jugar otras dos partidas más, n revista Pnrnrnouot de flctuali 
pesar del antecedente que han dades mundialcs ,v dos rollos 
juzgado mot ivo justo pura scr sonoros titulados EL CHICO 
penado, y no es ,iDO AQUI en DEL BAN,JO y DOS ROSAS 
San Salvador donde sn peDa se DEL JAR.DIN CHINO. 
hace efectiva. Noche, ses ión sonora.Chnrles 

Para ilustración voy a citar Ro~"rs y NAncs G~H roll f'n ~A 
el ejomplo que nos dieron los RO·SA DE IRLANDA, bcllísi · 
portorr iqu eñoS: mn. producción en la que el ptl· 

Los atlehs de Pu erto Rico blico podrn apreciar la voz de 
no eran m:Ís que SEIS. HabísD la eocunt::!.dora artista nortcame 
concu rrido a lo. H abana, por ricaoa. Se pasn rlÍ nI principio 
suscripción popular. Durantú una revista de actualidades PI1-
los entrenamientos UNO de los ramount, sonora, y dos rollos ' 
deportistas , EL MEJOH DE cantado, por Rodolfo Hoyos, 
LOS SEIS, se desquició nn po- con las canciones OJOS DE JD 
ca comct iendo algunos desarrc· VENTUD y POR. QUE NO 
gloso ¡Qué hicieron los dclega- HAS VENIDO. 
dos 1 Casi n!1da: ese hombre, a ""OTA K l· d 
pesnr de ser el de más esperan- .l\ : .l o o . V 1 e 9ue 
zas, n:>gresnba e. l día siguiente esto. noche C~ In. ltlAugurflclón 
en avión n su ti erra (o a su cs. ,de 103 MIERCOLES AL 
'a) POR UNO. 
.. Resalto el becho, para que se CO LON 
VN\ q ne nq uello~ ecñores. 
CONSCIENTES DE LO QUE 
ES Y SIGNIFI CA UNA DES· 
CALlFICACION. S de lo que 
es y vale la d isciplina, no es
peraron estar en su país paro. 
dictar tal pena, Es así co mo se 
procede, y como procede el que 

Matioee n 18s 6 p. m., especial, 
Jackic Coogan interpretando 
EL BOTONES. 

Noche. en especial, Charles 
Rayen " a emocionante fil m 
L OS HEROES DEL FUEGO. 

s,be. Servicio Postal 
L os nuestros, arbitrarios 

sicmp re, se aprov( charon de l Internacional 
concurso .de López A.valn DES , 
PUES DE DADO EL MOTI· 
VO ALEGADO AQUI PARA 
SU DESCALIFICACION y lo 
hicieron seguir jugando demos
trando con ello que no hnbfa 
lugar a castigo. tPor qué pro
ceder .síl !O es que AQUI lss 
circunstancias han OBLIGA· 
DO a los dirigcntes a tomar esa 
medida para favorecer a algo
tros1 

y es tan arbitraria esa pena 
aplicada a López Ayala, que ni 
se ha tomado parecer ni se ha 
pedido informe al capitán del 
eq uipo, que es quien debe PRI
MERO dictaminar si un juga
dor es o no merecedor .a la pe-

Despacho para e l Sur 

El jueves 15 del corriente, se 
hará despdcho de corresponden
cia ptlTll el Su r, vía La Libor· 
tad, por medio del vapor cEl 
Salvndop, qne tocará en dicho 
puerto el 16 , con escalas en Co
rinto, Punta renas, B a. Iba a, 
Cristobal, Habana y Nueva. 
Yorl ... 

Se t1.dmitirán los depósitos de 
correspondencia cer ti ficada y 
fardos postales, hasta las 3 p . 
m. y ordinaria hasta lv.s 4 p, m. 

CORREOS 

Da. ,....----------.-------, 
Ahora vamos a otro punto. 

El que DOS h llce suponer que 
aquí se t rata de maquinación 
vengativa de un influyente. 
Pasa a la 5a. pág. col. Sao 

El carácter doctrinario y 
orientador y la veracidad en 
todas SUB - informacionef:<, ha
cen de PATRIA el Diario 

E l público debe leer siem
pre los .Bnuncios que publica 
PATRIA 

En ellos eDcontrará el lec
tor ya el artículo que necesi 
tR, el negccio ll'.crativo, o I 

\ 

bien la oportuDidad, la ganga. 
que, con frecuencia, se anun
cia. en los diarios. 

I Lea nuestros avisos todos 
los 

CoronelP AS LO SIDAR 
ha muerto 

J\f.!C¡"'¡IVO ,m· 
lEGlSLA.TIVO 

GLORIA AL 
HEROE 

AGENCIA COLUMBIA 

INTERES~NTES LIBROS DE CARAGTER BIUCRAFIGO, POLlTlUO, SOCIAL-
3 magnlllcas obras del más célebre biógrafo del mundo EMl llUDWlG vertidas al españgl por RICARDO BAEll 

JULIO, 1914 EL KAIS·ER GUILLERMO 11 NAPOLEON 
(El mes trágico) (Ilustrado) (Ilustrado) 

L udwig revela ... en este li - Las sensa.cionales l'eyelacio- Emil Ludwig ha. escrito un 
bro la culpa de los (ltreinta nes que Ludwig hace en Bsta lLbro notabilísimo sobre Napa
diplomáticos, príncipes y ge- obra. acercn. ele IR. relevante fi- león, que se lee desde el pl'inci
nerales» de las diversas na- gura del emperador alemán, éa- pio hasta el final como la 
cianes que pudieron y no yeron como una bomba en to - emocionante novela... Su obra 
quisieron evitar a la humnni- das partes. De entre mil nove- nos hipnotiza... Carece el libro 
dad esa piíginll rloloros.a 'Y las bueoas, no hay una que pue· de todo prejuicio nacional o po
negra de su historia. Una da competir con esta obra. de limao .. , Una biografía. sobre 
obl'tlo stlllstl.cional, riguro13Q-¡ Ludwig en emoción e interés- Napoleón como no hay otra. 
mente histórica. . dramti.tico. 

_Se encuentran de yen!a en la Libreria ."CAMINOS, HERMANOS", 
lmiv 

C") -== PRIMER MIERCOLES AL -14 DE MAYO r-~ 
c:::::l 14 DE MAYO- O :c: :::.:::- )1-
:z: C"":) ::! -¡¡ too 

-== = Sil ::z::- z ----1 '-' 
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Con UN boleto podrán DOS personas podrán • 

X - :z: ., l"" -L&..J !! DOS entrar UN boleto ~ c:::::I 
c:::::l 1:. entrar personas con "= :::iiIiI!: o 

'" ~ i 
" Estos son los cJ\1IERCOLES AL 2-x-1 ~ 
g 

'-' 

PRECIOS lilA TINEE: PRECIOS NOCHE: 



1 
PATRIA Inml. ID ledls SIS ,I!IDI!, leclUr! Inlarasanl!. lOI 

I~III !IR sl!mprl lunlo • éSI., da manara qUi el leclor dallene sla 
IIllInI SI almlón en los anuncios. 

Ailo DI SAN 8A.LVADOR, MIERCOLES 14 

Viene de 40. pág. Vasconcelos en Costa Rica SUSPENSlON . , ... . 

HAY MUCHOS ATLETAS 
QUE FUERON A LA HA-

Por MANUEL ANTONIO ZAMORA BAN A QUE DIERON MA-
- YORES MOTIVOS QUE LO-

Al hojear los últimos números de «PATRIA», he PEZ- AYALA Y NO PARA 
tropezado con un telegrama enviado desde San José en DESO~LIFICAOION POR 
-el que se falsea intencionalmente la actuación del pe n- UN ANO 00.110 EL, SINO 
sador José Vasconcelos en su corta permanencia en PARA TODA SU VIDA . . 
e t R· , 1 t·t d d 1Gb' d I - Y e:Jto es lo que en renhdlld os a !Ca, as. como a ac I u e o lerno e. senor mueve esta, líoea,. Porque no 
González Viquez ante este gran hombre de América. e, ju,to que mientr.s se desca-

Se dice que fué declarado indeseable. Que se le lifico a uu jugador para . fovo
-cerraron las puertas de los Centros educativos para que r~ce r a determioad. agrupa
no hiciera en ellos cátedra de política hostil hacia un CIÓU, los otro,.' .10' . vcrd.deros 
Gobierno amigo, 'y por último, qua el Ministro de Méxi· ~Fe~Jo a desc::ihflCficlón\ se estén 
co, señor Mediz Bolio, dictó conferencia combatiendo a Y e~tro en materi a. VOl', 
VasconceloB a las que asistió numeroso público, para DO mencionar mtí~. a decir 

Vi también la critica justa qne, basándose en el quienes .e~tiÍo en iguales o peo
anterior teleo-rama hacía Masferrar al Gobierno dó CJS- res condiCione, que el forward 
t R · !" d '. b d d h de Alacrao. a lCa, ponle~ o Blne~ argo en u a, Y,con mue a Porque no creo que Mr. 
razón, la veraCidad dellllforme. Thúmp,oo se hag" del ojo po. 

A sombra notar como hechos de trascendencia con- eho en los casos siguiontes: 
'tinental, como e8 la gira del panaador mexicano por 1. - El center-forwfird del 
pueblos de AQlérica, sean adulterados en forma grose- t ' am de foot ball, ,e negó a 
ra al saltar entre dos países que conviven en la redu. Jugar contrfl. Costa. R\ca,~ pro-

DE MAYO DE 1930 

Lea COD ateDci6D este Diario, '1 can n teeU6 
Decelidad de libro.. Y si 101 Decelita, la ledmI •• 
PATRIA será ID .,cogerlot. 

NV 613 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑOS UNA 
NECESIDAD NATURAL _ , . . .. SU ORGÁNISMO PIDE 'AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NEC~NUOS' PARA! 
SU DESARROLLO.-

u LA TROPICAL "-
K. MEZA -AYAU~&_CIa.;:.SAN~SALV~9~ 

'd t" 'f ' d l ·t . textando, OOMO LOPEZ A. , 

'01 a ex SllSlOn geogra l ea e 1 smo centroamerlCano. est.ar enfermo. Filé onioióD, ~~~~:~~:~~~==:~:::::=:~=~~::::~::::: Vasconcelos llegó a Costa Rica precedido por su aun del mismo - capitán del 
bien conqnistado rsnombre. Se sabía de su labor de equipo, que ese playe, NO JU-
aeercamiento hispano americano que acababa de reali- GO POR MIEDO. _ 
zar en tierra panameña. Fué l:acibido con entusiasmo 2. - Vll.nos atl et~s ~e embrl{\-

'- , . gaban la noche anterior a las 
y carlllO por numeroso publIco a su llegada a San Jo· competencia!!'. P tUil el caso, 
sé, y en las entrevistas que concedió a la prensa, anun- los eorredore, [2 de ellos] d. las 
cio desde luego sus conferencias que versaron s'Jbre la pruebas do cU!ltrocicntos de 
política de México en los últimos veinte años. E3tas re levo~, .. Y [3 de ellos] de l. de 
conferencias fueron dictadas en el Teatro América' y mil se'3CI,ntos de relcvos. 

1 t d f · ·t 1 . bl ' 'd" 3. -Uno dc los 4 por 100, no a,unque a en ra a no ue gratuI a, e pu ICO eVl en- quiso participar diciend o qUQ 
ció sn interés por oír la palabra dal tribuno, compac- estaba enfermo. ' 
iándose en e l interior del local en nutrida concurren- 4. -De los futbolistas, muy 
-cia. pocos acusa ron condidoocs, 

Vasconcelos nos mostró con singular p!.l'ecisión, los por l. falta de disciplioa y por 
SU MAL OOMPORTAMIENvarios aspectos de la evolución política y social de TO. El mismo capitán dcl 

-México desde la caída de Díaz, hasta el presente. equipo, ,eglln me refi rió Pinto 
Pnso de manifiesto la grave enfermedad que co- L_, iba entrando de,pué3 de l. 

Troe la política de México, y qne bien pudiera hacerse media noche en un lugar prohi
~xtensiva, en mayor o menor escala, al resto del Con ti· bid o a 103 deportistas en día 

anterior a juego. Ya ven: día 
nente. Me refiero a esa casta de hombres blancos y anterior a juego y en horas de 
puros que, mientras no hau llegado a ser directores de reposo. 
Jos destinos nacionales, manejan y explotan i:leas de 5.-De los bascboliqtas, tamo 
redención social y mejor.amiento colectivo, a fin de cap bién hay quienes se fueron de 

"t l ' t é l' t· d - t d 1 lado y se agacharon . - arse e III er s y a sImpa la' e un gran sec or e a 6. -Ahí mismo en el tea m de 
masa cindadana. Son los autores de manifiestos y pro basket ball, había varios, inclu
gramas campanudos, atiborrados de promesas que nuu· yendo al capitán, a quienes se 
'ca han de cumplirlas; declaraciones fabricadas, más debió, aotes que. Ohico, y por 
-que en vista del interés general, con miras individ ua- más motivos, descalificar. 
les yegoíst.as. Gentes que roban, para usarlas como Si esto no es suficiente para 

ilustrar a señores dirigentes ·armas en la rapiña política, las ideas, los principios y que sólo para un lado tirau la 
l.os sistemas elaborados en largos años de trabajo calla- pita de la justicia, atend iendo 
do y noble por los que de buena fé estudian la situa- sin rozones, ya no se puede ha- I 
<Jión económica y política del mundo, delineando cua- cer más. Es imposible. No 
dros que coincidan y se ajnsten mejor a la justicia y podremos "near a satisfacción 

las agrupaciones deporti vas de armonía qne debe regir la vida de las sociedades. las que estamos ecbando mano 
Como hombres ambiciosos, ávidoa de riqueza y sin constantemente, para nombrar 

principios, nos fuaron pintados los sucesores de Made· a sus componentes, represen. 
ro que desgarraron los nobles postulados de aquel sin- tan tes -le El Salvador Deporti· 
'Cero visionario. vo, patria nuestra o. la que 

j\RCHIVO ¡; 

UEGHSLATIVO 
--'~'--------' 

El público debe leer siempre los 
anuncios que publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negado 

lucrativo, o bien la oportunidad, la . 
ganga que, con frecuencia, se anun
cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los 
días. 

«Su""agio e"ectivo: no "eelecci6n»: tal, el lema que muy pOC03 tratan de honrar en I 
"./' '.1' la medida de sus fuerzas. 

Madero opuso al continuismo Porfirista. Sinembargo En cas03 como este, tan sin. 
Carranza qniere imponer a t01a costa a Bonillas, piso- guiar, no nos cabe más que una 
teando el 'snfragio popular. Obregón, al levantarse e.peraez", la de VER EL IN
contra esta presión, arrastra las simpatías de los que FORME QUE DEN LOS JE-
desean .la salvación del ideal revolucionario', pero a su FES DE LA DELEGAOION ~ _____ "II!II"" __________ ' .. ____________ _ 

DE EL SALVADOR. Por- ~ .• 
vez, desconsuela a México a l imponer a C.a.lies, y Be de- que indudablemente 0 11011 da. de la disciplina y enemigos de en colores ni on conveniencias -----______ _ 
rcnmba completamente al hacerae elegir para un se- rán su in fo rme, y del concepto l. arbitrsriedad. que no inclican más que flaque-
,gnndo periodo presidencia l. El Presidente Calles, que que 1 .. merezcan 'nuestros de- E,peramos que se haga justi- za y cortedad de esplritu. La inmensa oircu1a.ci6n de 

PATRIA tanto en l. · capital 
como en los departamentos, 
contribuye a que sus anun .. 
cios rindan 108 resultados a .. 
eptecidos por el comeroia.nte. 

principia su propaganda política encerrando BU retra- portlstas .en ~ener.al se desl?rcn- cia. Ya que alguna vez se El castigo justo siempre de-
d á nCls CIerta. Ulénos tuvo valor moral [cuando me· be ser parejo. So debe ser t~ en el círculo rojinegro de~ Partido Laborif=ta Mexi· s~~ ¡'o: ~:recedores a' I~ pena nos debieron hacerlo] para Ba- leal en todo tiempo y en todo 

cano, y qne es hoy elemento Importante en Wall Street de descilificación. near el deporte, que lo hagan terreno. Nada de distingos. 
.por BU riqueza, trata de combatir la inmensa. impopu- y de BU resultado, estuemos con justicitt., descalificando a Hay que esperar, pues, lo 
lacidad de que goza dentro de México, y sorprender la contentos, p~rque somos, an- todos los que a tal pe~a se .. han que diga e,a Junta Nacional 
opinión extranjera, enfocando una activi1ad poco inte- te todo, amIgos del orden y hecho fiereedo res, sm filarse Olimpica. Que hable, y vere-
J - t 11 d' t . . h . 1 h d . . mos. Rorque es llldudable que de descalificacién de López A. 

ya la, callándose la de los r ... 
ta.ntea sefiores que cometieron 
mayores faltas y que por cODsi .. 
guiente Bon más merecedores 
.1 castigo. 

Igen e y ena e 1Il ranslgdncla aCla o qne se a a- en llamar el «Problema ReltglOso». algunos do su, miembros han 
Después, la más escandalosa farsa electoral lleva a sido sorprendidos, y por ial, y 

WHISKY 

·..,eMIlIiIIE 
"""((EA 

Nació en -1820-
'Y sigue tan Campante 

Ortiz Rnbio a la Primera Magistratnra del Pals. confiando en su honorabilidad , 
Tal fné a gruesos razgos, el alma de las conferen- espero digan' on quá condicio· 

- lit" d V 1 nes, por qué y basándose en 
Clas po Icas e asconce os. qué informe h. dictado la pena VIOTOR HUGO LUOHA. 

Vasconcelos no ha sido declarado indeseable por nada, como era de rigor, con frases de simpatla haola' 
el Gobierno de Costa Rica. Los Centros de Enseñanza el Gobierno y Pueblo mexicanos. El Ministro ee ha 
le invitaron para que visitara sus aulas, y el pensador de haber apresurado a trascribir ese documento a su 
recorrió los Colegios y Liceos de San Joeé, Cartago, He· Gobierno, a fin de qne se notara la utilidad de su celo 
redia y Alajuela dejando caer su palabra de aliento y diplomático. 
confianza en el corazón de las juventudes. A las conferencias del señor Mediz Bolio, no aeia-

Un incidente protocolario evidenció la inquietud tló numeroso público por la sencilla razón de que, haa
con que el Gobierno Mexicano mira la labor del hom- ta la vez, no hemos oído ninguna. ' 
bre que a consagrado un altar a la verdad. El Así pasó Vasconcelos por esta tierra. Hoy se en. 
Mediz Bolio, Ministro de México, dirigió una extralia cuentra en Sur América empeliado en la misma tarea: 
nota a la Cancillería Costarricense, pidiendo se expli- revisar valores dudosos de la polftlca de México, y sem

la presencia del Subsecretario de Relaciones en brar el ali'anto en los pechos jóvenes de América P81'IIo 
las conferencias del Teatro América. Se le la lucha redentora de esta rala morena, 
que el S nbsecretario asistía a esos actos capaz de todas las Ilrandel&ll ., 

hacerlo de 1l\1,.nalD,a. 



P ÁGIN A S:u:U 

Casimires Ingleses 
En cortes de 3 yardas 

Un Oorte de Oada Dibujo. Sólo .Novedades 

Oalcetines de Hilo, Finos, pam Oaballeros. 

Pase a Verlos en la 

Librería APOlO 
.. - DE ---

DOJl11N G UEZ y RIVAS. 
TELEFONO 2-8-4 

in t . dmi". 

COMPANIA MECANICA COMERCIAL 
San Salvador, la. Calle Oriente, N9 12. 

Teléfono:N9601. \ Apartado Po..stal N9 23. 

Las personas que nos compren máquinas de E' scribi r Underwood, 
cOl?tómetros Víctor o máquinas de escribi r Royal , Rémington, 
Ohver, etc , de segunda. mano, o nos envíen sus máquinas de 

escri bir o contómetros para su reparación 
Haremos descuentos especiales a. la persona que nos 

presente este anuncio 

Director J OLIO GA.RCI A 
'-___ _______ ___ ____ ____ lnt. vdml. 

NUEVA TIENDA DE PROVISIONES ---
DE EL/SEO ROVIRA 

E n la. 11 A venida Norte NQ H- IO. 

Ve;nta de toda clase de viveres al por mí\yor y al detalle. Arroz, 
FTljoles, Maíz, Acei te, Manteca, Azúcar, Sal, :'>fai cillo, Ajonjolín, 

Leche, Pan, F rutas, etc.,-etc., Gas, Cubón y Lena. 
Madera para. construcciones y ebaniste ría.. 

Alquller de best ias y Zac:\te verde a domicillo. 
Se venden o se cambian por casas en San S&l vador: Una fi nca de 

30 manZ1. nas y una hacienda de 30 l. 
Se compra Higuerilla , Cacahuete y Semllia. de algOdón. 

¡ tlt dmi .. 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
OFicinas en Salvador y Quezaltepeque 

Int.-ntL_r:IIi d ... 

E l público debe leer siempre los anuncios que 
publico PATRIA. 

E n ellos encontrará el lector ya el ar tículo que ne· 
casita, el negocio lucra tivo, o bien la. oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los días. 

LasJuntasd' 
Conciliación 

H ace alg uoos días se presen
tó en la Asam blea una. moción 
en la cual se pedía que las J Il O

tas de Concil iación se organiza. 
rao de otra mnnern, porq ue as! 
como ex isten actualmente sólo 
fa vorecen a los quejosos o n 109 
damnificados. A legllblt el mo
c ioDaole q' JI 9 únicos que obte· 
nían veDt~lj as eran 109 pobres 
po rq uo a. ell os Be los creía todo 
cu unto declaraban. L os jefes de 
a ficinna o tn l1 er es n unca tenían 
18, raz-50 , viéndoEe CODstrefiidos 
i l pagar cuantas mul tas e indem
nizaciones les imponía n las J un 
tes referidas. 

Como queriendo dar UD meD

tís Do las aseveraciones del dipu. 
tado que bi zo tan peregrina 
moción, se ha dado un caso lll 
ti mnmente cuya solución cnco· 
mendada R la Junta del depar
tamento de La Libertad, ha si· 
do t r!lnscritH. nI Ministerio del 
T rabajo en la siguiente forma: 

OSe han leído atentamente 
las diligenci as iniciadas en el 
Ministerio de Trabajo y conti
nuadas en esta J un ta, para ave
rig uar cómo ocurrió el acciden
te que el señor J esús P. Hér
nlíndez dice snfrió desempeñan · 
do el empleo de celador de lí
ileas telegráficas y telefónicas; 
.v considerando: que esta Junta 
pidió informe a los señores Al
caldes Municipal es de Quezll-!
tepeque y San J uan Opico, en 
cuyas jurisdicciones acaeció el 
suceso, perp aquellos funciona
rios manifes taron no haber ins
truido las diligencins que man
da el art ículo 11 de la Ley de 
Accidentes del TrRbajo, porquo 
DO tuvieron conocimiento del 
hecho e ignoran el paradero del 
accidentado sefior Hernández, 
no teniendo actualmente ningún 
dato oa ra iniciarlas. 

Que habiendo expresado el 
referido HerntÍndez -en el es
crito que presentó el señor "Mi
nist ro de Gobernación- que 
es veci no de So.n Salvador, esta. 
Junta preguntó al sefior Direc
tor G eneral de Telégrafos y 
Teléfonos cuál es el domicilio 
de H ernúndl'z, cootestllDdo al 
scfior Di rector en nota de 28 de 
marzo ú ltimo, en la cUlll trans· 
cribe el informe que sobre este 
D.s unto le rindió l!l inspector 
seccional do Teléfono~; in forme 
del que aparece "que el señor 
H ernández DO tiene derecho a 
reclamar en ninguna fOfmR el 
donativo que pretende". 

En consecuencia, esta Junta 
RESUELVE: remitir el expe
diente al se&or Ministro del 
Trabajo, paro. lo que tenga a 
bien disponer, suplicándole que 
cn su oportun idad, nos devuel· 
va dicho expediente para archi
varlo en esta oficina, si así 
fuere procedente" . 

DULCES VENUS 
Bolsas con dulces para piñatas 

o C. 0.10 cada una. 
40, Calle Ponien te. Ng 12. 

Te!. 1339 
O. G. DRE YFUS. 

PATRIA 

LOS TRAJES 
Viene de la 3 • • pág. 

------, 

Desde mucho tiempo hacía 
que en silencio, a solas, queda, 
~oñaba Gon la alegría 
de envolverse en blan ca seda. 

_ y cuando el padre t endió 
la hostia , pa ra mostrar 
mejor su traje luna r, 
lel busto la ni lía irg uió l 

IV 

Traje de inv·ierno o traje de]verano, pesado 
traj e de trama de oro o vaporoso azul, 
siempreincitando al f ruto prohibido y encantado 
i traj es, pesados traj es de brocado o de tulI 

Los mismos pliegues am plios sobre las nobles lí-
eneas 

escondiendo con celo la ardiente desnudez, 
unas veces mintiendo redondeces virgíneas 
y otras mintiendo altiva y orgullosa esbeltez. 

Yo me a~uerdo de aquella lejana catedral 
bajo de cuyas naves me sorprendió el amor. 
Entre el incienso místico BU traje de percal 
despertaba en mis venas éxtasis turbador. 

De inesperad.1 gracia su forma frutecía 
por el incienso cómplice que ascendía al plafón, 
y 1 pobre bienamadal toda aq uella poesía , 
no era más que un alarde de brillante chifón. 

Después yo he visto el alba nacer en un crepúscu
[lo, 

la realeza del lis emerger de la charca, 
y hnyendo los palacios, mi zapato minúsculo 
encontró só lo el pie de Cendrillón la zarca. 

Mas ha sido en el seno de irresistible gracia 
que la misma Afrodita de esplendores nimbó, 
que he descubierto el crimen, el g,dio y la falacia , 
la graugrena y la. síntesis del humano dolor. 

y buscando el Ideal y el loco batir de alas 
cuya gloria es vecina de infernal almoneda, 
aprendí a desconfiar de las vistosas galas, 
ya sean de brocado o de carne o de seda. 

----------------~~-----------Temen capturar a 
CALCIUM prepara admira

blemente las plantaciones para 
la aplicación de abollos comple
tos más tarde, cuando se haya 
remediado el desequilibrio eco
nómico causado por la repenti
n. beja del Café_ 

Gandhi 
Bombay, 13. -ContiÍllla l. 

inquietud por la prohi bición de 
Gandhi. No han ocurrido más 
desórdenes que el de Sholapur, 
el cua.l constituye UD serio obs· 
tlÍculo para e] buen éxito de la 

LOS NUEVOS LIBROS 
Dt'. Mnrnfión 

Ncmilo,~ 

Edwin Erich Dwing('c 
LlHl \\"i¡; Benn 
Pan:lit I st ra ti 
Fcd¡tlclf 

W:lhlo Frank 

M;/rlla Luis Guzmán 

Arll r¡uis t!l.in 
Enriquo Jut(Ii ~1 l' onceln 

J-!¡ .E:¡·,,/¡/cW>¡ rI~ /11 SC%II1r./idwl 
TTU E mm!J'Js Sobn 1t1 !"illll &x!l1I1 
V I TTf/flt/fin DiollÍfliro de 111 .\lujer 
L Cj¡b le /us -,,1¡¡mlml.l(/.'1 

Rusia ni DesIlZ/tlO 

L a Dcrr(l(CI 

L os Que >10 Ji'ldmos n 1(1 Guerra 
D icciOlU/rio 1l1/I/rado de la JI¡i,im (2 
lomw) 
E.~pW¡11 Virgm 
R c¡{¡gcubrimicu /o de A'Htric" 
N 1Ies/' ", Am¡!riC(1 
La Sombra del Caudillo 
E l .Afllli/Il Y la &rlnc/ll~ 

E l 00080 d~ 1m JUfl i1llCI4 
Amor Be Escri~ Sill JI. 
E splrome ell Si/l(ri{l Vil/a .tIla 

. J Ollquln Belda 
Fcm(uul ('z F lores 
Pnul Guiton 
Cusl illo 
Chns]('s 
J osé Ingenicros 

l, ucic to 
El"llcs~o Wood 

Po~l.uo 

C!Jnpotin 
Dr. Yllcilot 
OtcfUl 

HOLLYWOOD 
La r evista cinematográ
fic. de Hollywood. 

Es la novedad del 
día en cuestiones 
de cine sonoro. 

¡LEA NOLL YWOOD! 
Si desea E ervicio a domicilio 

pida teléfOllo 1333. ' 

AGENCIA GENfRAL 
DE PUBLICACIONES 

la. C. O., 60 
Un ej emplar de muestra COD

t ra recibo de <ID cts . (Residen
tes fuera de San Salvador ha
gaD sn envio en estampillas de 
1, 2 Y 3 cts.) 

m~íO 11·7- 11-14 

, El carlLc '"er doctr inario Y' 
orientador y la veracidad en. 
todas sus informacione#, ha
cen de PATRIA el Diario. 
predilecto . de los hogares. 

celebración del aniversario deL 
motín indio en 1873. La C~ma
ra de Comercio de la. India y 
otros organismos anexos envia-. 
ron cartas al Virrey exigiendo . 
que lss ilutoridades eviten eb 
terrorismo. El consejo musul
mán de la India desaprobó eL 
movimiento de desobediencia 
civil. Lo& círculos oficiales de.
SimIa. ob3ervando la situación, 
temen que la. captura de GSDdhi 
reavive las actividades ' anar
quistas, pudiendo las tribus de 
la frontera noroeste hacer una. 
demo&tración militar. El go
bierno se considera capacitado
para afrontar la situación. 

So ha PtrdMo ll1lt1 Cabctt<l 
El &culo de Barba. Axul 
SlIua (1/II,trnda oon 2 77 flllltlOgt'abados) 
OitrilixacWl1 Maya(i /llS lrada ) 
Lellin (el dida</or r~) 

La Ultiursidad fld .fbn'Cllír 
lAs F IU'r..a.!l Moralu 
L f' Virgm Roja dd KTtmllill 
G'orl8lrueci61~ lid Cardckr 
Edl/M.Ciól1 M la .11~ IMri¡¡ 
Prrfrocioll(l1ll~rnO d~ .t J/ismo 
Curso Prlictico Ik Qmamtrnción MCIlIaI 
Los SitllD RayO$ 
Lt"i'l y los Doce AjWlvles df la N!~m 

• R '18ja 
LAs ~rTll lldadomJ (lel Anwr 
lA Ca,lwrul Pen"llTsa 
Un lA"osu QIID l e lIlwon 

ARCHiVO . 
lEGiSLATlV6 1¡ Caminos Hermanos 

Teléfono 9·6-1-Frente &1 P&rQ.ue Bolfvar rov _ 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES DE MIMBRE 

y 

DE 
Por abonos de ,¡ 25 mensuales . 
REPARACION OE MUEBLES OE MIMBRE E B A N. 1 S T E 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
de acabado perfecto, con soplete 

MUEBLES DE EBANISTEHIA 
• 

- Con acabado de laca PIROXILINA, . por 
R 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 

CHA NUNCA. ~E LAVA CON JABON y AGUA. 
MAD~RAS COCIDAS, BIE~ SfCAS 

Quinta Asunción. Calle de MejicaO(;s CASA GINER GREGORI APARTADO 
Teléfono No. 20. Suco 

... 



la voz de los Ausentes 

Motivos de Trasplante 
Selección de semillas 

P ara el agricu1kJr consciente 
la selección de settaillas, en los 
distintos cultivos, es cOSa esen
cial. En la gaoRderis. la selce
ción de padri llos es imprescindi 
ble parll ja buena conservación 
de la especie. Tratándose de 
razas lecheras, qué hacendado 
DO sabe, por ignorante que ses, 
que lo mismo corno una vaca de 
escaso r endimiento que otra do 
abundante producción . Y lo 

'que se dice del ganado vacuno 
puede deci rse dd Innar. del por 
cino y del caballar. Los mis
mos cuidados y los mismos gas 
tos para. lI.Dimales pobres que 
para animales de gran rendi
miento. El agricultor que en 
nuestras tierras siembra maíz, 
arroz, frijoles. etc. , genernhnell 
te ignora la im portaDc¡a de la 

'selección dc semil13.~. Nuestro 
departamento de agr icultu ra, 
desde su creación, si bien no lo 
ignora, nunca se ba preocupndo 
por hace r conocer esta ven taja 
pnrB quien cultiva, y nUDca ha 
pensado, que nosotros sepamos, 
algo más esencial, más práctico, 
y más eficnz: orgunizar el censo 
c e producción por zonas. de 
traer semillas (~el extranjero, 
de hucer cruces adecuados y Íi
nalmente de organizar concu r
sos con premios en metálico, a 
f in de crear el tipo lloica de se
I!lilla para el país. 

Singularizándonos con el 
maíz, di remos q uc podría crear 
se el tipo lloica de maíz salvado 
reño y pue fuese aquello que tu ~ 
viera las mejores condiciones de 
rendimiento, de elementos nu
t ri t ivos, de resistencia ni gorgo 
jo y de tamaño. 

En otra ocasión hemos habla 
do 'en estos motivos de t rasplun 
te, de 109 TRENES áGRICO
L AS, es decir, de los medios de 
que se vale el Ministerio de A

".gricultura de la Nación Arg en
t ina pare. surtir al ag r icultor 
de las mejores semillas. Como 
nunca está demás repetir aSUD· 
to de tan ta impor tancia, r eferi
remos escuetamente, este siste· 
ma: EL TREN AGRICOLA 

MOROSOS 
A 

AGENCIA OHlERAL 
DE 

PUBLICACIONES 
(can Salvador) 

Ballasar lópez h., 
Frente &1 Grupo Escolar 
Municipal, Sa.nta Ana. 

Aguslin Romero 
Empleado posta.l, S. Vicente 

Vlctor M. Ramlrez 
Quezaltepeque 

Francisco Mozo 
Santiago de María 

TorGUato HenrJquez 
. lópez 

Quezalteptque 

. Manuel B. Campos 
Emplea.do de la Cia. de 
A lumbrado,. Usu1után 

Salomón ChIcas 
Usulután 

José ·Rodollo Silva 
... • Nlcaragü~nse 

Relugio de Dlaz 
liévano 

Cojutepeque 

Manuel A, Dheming 
Son Miguel 

J. Antonio M. Ramos 

recorre las estacionos de las di· 
fe rentes zonas del país en la ~. 
poca que precedo a In.ss iembrns 
llevando semillas de pt>digree, 
plantas f rutales, plantss de n
dorno, forrajeras, etc. Con nn 
t ic ipación, por medio de afi 
ches fijados en las estaciones se 
da a conocer del público intere
sado el dítl y hora en que llega
ra. el tren agrícola , los precios 
de los diforentes productos y to 
dos los datos necesarios. Un a 
grónomo dict1\ unn conferencia 
en la misma l'stación huciendo 
Dota r la im por tancia que tiene 
para el agricultor la selección 
de semillas y la cruza de raz!\s 
con padrillos de ped ig ree. De 
este modo BO está ll egando en 
los paises del Rlo de la Plata R 

obtencr m!lyorcs ventajas en la 
in dust ria ogro-pecuaria. 

La precocidad mnnific3ta q' en 
la vida organizlldl\ de los tr6pi 
cos se haco extensi va a la na tu · 
rllleza vejetal, de modo que mu 
Ch03 cultivos que cn otros cli
mas Eólo dau una cosecha , en 
los países intertropicnles dan 
dos o más cosechas. Un ejem. 
plo de esta precocidad es el 
maíz. P ero esta ventaja clima
térica tiene una gran falla, 'JI es 
que las especies animalcs j' ve
jeta les degeneran . El clia'!!l. 
las cruzns inadecuadas, las pla
gas, en f in la falta de métodos 
y de planes de evolución, todo 
contribuye n la declinllción de 
que hablamos y a cn yo aVllllce 
5610 podemos oponer en prim er 
término la selección de Eemillas 
y la selección de padrillos, el 
cultivo cientí fico y la divulga
ción de mé todos por el departa 
mento de ngricultunl. 

Vatón, el gran Votan que 
inven tó el mni:'.. qué t ris te se 
quedaría viendo cómo !El mozor 
ca primiti va está boyen la tie
rra originaria, convertida en 
vulgar e insignificante mulqui 
te. 

La Señorita Santa 
A mérica quizás por nueva JI 

por india, nunca tuvo profetas, 
Po lo sumo tuvo taumaturgos cu 
randeros , manos sali tas que a
rrastraban a pobres espíritus fá 
cHes n la autosugestión . 

En el Paraguay, en el pueblo 
Sapucay aparece ahon el pri· 
lDer profeta encarnado en Epi
fan ia B1'itos, una muchacha 
simpática, de cultura escasa, q' 
no usa melenita JI si dos trensas 
de Tenegrido cabello. . 

Epifania hace algunas sema
nas estuvv a punto de morir 
víct ima de grave dolencia. Sus 
familiares le preparaban ya la 
mor taj!¡, CUAndo he aquí que un 
curandero le da a beber un pó
cima y la parag uayita. se cura 
súbitamente, excla-mancl o: estoy 
sana el EspÍ1'it!~ Santo me cura 
para que predique -a los hom
bres, y si más ni más, Be levan
ta de la cama y empieza a dig· 
cursear, durante dos horas. Sus 
familiares piensan que la coygua 
se ha vuelto locn. de remate, 
pues siempre fué silenciosa y 
poco comun icativa, pero la es 
asi , Epifanía dice cosas asom
brosa!!, cosas qu e no so entien· 
den bien, pATO que sin embargo 
son admi'J'ables y sugestivas. La 
fama echa a volar y la imagina
ción popular pone nafta en el 

de la máquina popular. 
unos cuantos 

después el 
y parroquia 
vec ino, y así su ce-

911,.rne,.,e hasta la fecha en que 
coygNa del Cerro Verde tiene 

un auditorio de más de quince 
mil personas. 

La profet!sll anuncia cosas 
extraordinarias, por ejemplo el 
cataclismo universal que habrá 
de tener lugar este mismo afio, 
aunque todavía. no ha seffalado 
el dia y hora de l. hecatombe. 
Epifania dice que el juicio fi
nal estaba señalado para el año 
2.000, pero Dioa, a última horu, 
resolvió disminuir en 70 años 
cl plazo, debido. qüe los hom 
brea DO Be están portando como 
se debe. La ca tástrofe em peza
rá con lA guerra entre el Para
gua.y y Bolivia, guorra en q'es 
ta rán complicados con todos lOE 
puebloe de América, 8b,01.uta
mente todos. Después la ir. 

Europa, al 
To 

quoda· 
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Creación Víctor .. Ejecución de la Marimba 
Centro -Americana 

14·15·17·18·20 

CARLOS A V/LA 
Distribnidor VICTOR pam El Salvador 

San S.lmdor, C. A. - TeL No. 100 
- C~SA SALVADOREÑá -

Pida ~ exija siempre esta marca: 

Opinión Sobre el l 

"Comelenguas" NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO 
Habla también Epifanla a sus 

oscntes d"c C09as edificuntes co
mo la necesidad de hacer lícitas 
ciertas uniones amorosas que no 
h Ln gozado de los beneficios del 
rito católico y las seguridades 
civiles, y a tal punto ha influi- El joven Rafael Sol Izagui
do la palabra. de la 'P'l'ol ett'sa q' rre, quien se encuentra actua l
a ~ cuentan por centenllres los mente en Inglaterra haciendo 
que legalizan sus uniones. estudios de agricultura y de ve· 

Debemos cambiar el régimen de n~e.tra Ha
cienda Pública, confiándola, -en todo lo 
que sea g"(1f/}e y trascendental, - a la. di,·eo· 
ción y vigilancia de un OONSEJO EOO· 
NÓMIOO. 

Oinco lwmóres ínteg,'os, entendidos, activos y e· 
nbrgicos. 

Que tengan posic'ión eoonómioa segura y lim
pia. 

Que no necesiten del Gobi8'rno pa"a vivir. 
Que sean sawadO'I'e1ws, 8'in neroos est"ecMs con 

ninguna Oompañía, Casa Banoa,ia o em
presa ag"icola, com6'roial o indust"ial ero-
t,·anj8'l'a. -

y que nada g,-a,ve ni oostoso se oonú'ate, ni se 
emp"este, ni se emp"enda, ni se p6'rmita, ni 
se oomp,'e, 8·in Su .wamen y sin BU anuencia. 

Que nuesú'a Asamblea Na.oional 8e digne me
dita,·lo. 

la catástrofe universal en 70 pues par.eqo quo vo"o. ca.sos se bro de FQOT AND MOUTH 
.~os justos. O"./,wo A. Eu;. han regIstrado. La opldeml.a DISEASE, Epizooptic Aphta. 

que 8 mi me parece está oth· Estaenfermodad que e9 causa· 

Esta breve crónica sobre la terin9.ria, nos ha dir igido desde 
coy(Jua paraguaya. nada tendría allá la carta. que publicamos a 
que ver con loa MOTI VQS DE continuación, relativa a. un asuo
TRASPLANTE que escribimos to de interés general, al que nos 
si omitiéramos un tópico impar hemos referido en ediciones an
tantísimo que vale por toda la ter¡ores, cuando se di'lcutia al 
prédica do Epifanía BritoB, y respecto en la Prensa Nacional. 
es In que Be refiere a los singu- Royal Agricultural Collflgo, 
lares ata.ques que emprende con Cirencester, Enoro 31 de 1930. 
tra 61 uso de las bebidas .lcohó- Sefior Director de la ,Revista 
licas, las que califica de aquaIJ Troplcnl. ~on referenCIa al ar· 
del infie1'1lO y de lágrimas del tleulo p~bhcado por el Sellor 
iMaolo. Y como ha sucedido con don Féhx Choussy, sobre el 
los matrimonios ilicitos, que a~unto dtll Comelenguas, (Re
han ido en procesión al regilJtro vista tomo V ~o. 7) ,me aven
civil y a la curin, los bebedores turo a dar ml opInIón en el 
han ido a 10B estancos para des- ~sun,to qu.e parece de mucha 
truir las ' embotelladas aquas del lmpor.tan~Ja para el pai.s cntero. 
i'nfierno, dándoles BIas prOPie_! IndIcaCiones para g UIarme no 
tafios Ja idea de que realmente t engo muahas, pero BOy ?el I?a
Dios habia acordado disminuir recer, quo es una, epIdemIa, 

do El Salvador giendo eQ .sos 1.1l8res 6S la 00· por un or¡anismo (baoteria), 

••••••• ;ii;;¡¡ ••••• .í~m;ti:n;m:eD~';e~O;OD;O;O~lda:.o~o;D~el~n;O;II1::-':;:. ultraDlloro8có· 

/ 



PÁGllU OCTAVA 

OPINION SOBRE . •. 
Viene de la 7a. p~g. 

do vacuno, Janar, etc" lo. leD
gua es atacada severamente en 
el caso de ganado vacuno, ' mu
chas veces resulta. en el total 
desprendimiento de la lenguA, 
debido 81 ataque de este especi
fico organismo, que vive en 
tejidos musculares de la misma. 
Los pies también son nfcctt\dos, 

Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sur servicios profesionales, especial
meute en el RAMO CRIMINAL. 

Calle de COJlcepción No. 55, casa de :pOl' medio 
con l. E scuela Normal de lIIaestra, . Tel. 87 . 

resultando en cojerll. dmiv . /rflo . 

Esta es una epidemill peligro- !..==================;;;;;;~===="¡I 
sísima y si DO es controlada de
bidamente, entei"rando los cuer
pos de los Rn imales muertos 
despu6s de haberlos Quemado, 
se extiende considerablemC'n te, 
ponie-udo en peligro, Lodo el 
;ana.ciu, RJred,edor de enOTllles 
areas de tierra. 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

19.. Av. Sur, No. 4E, media cuadra s.1 Sur del Hospicio 

dmrll • . 

FABRICA DULCES VENU 

Soy del pareCH que el Gobier
no debo tomar med idas estric
tas, para encontrar la verdade
ra causn do la mucrte de csos 
animales, y si mi opi nión es co
rrecta, grandes precauciones de
ben adoptarse, pues la epidemia 
es sumamente pelig rosa. Aqui 
en Inglaterra hubo en un tiem
po UDa epidemi" de FOOT AN D 
MOUTH DISEAS E, .v mile, fj.~""" ........ ....,.,.._ sm_.B 
de animales murieron; ahora el 
Gobierno ha circul ado les es pn
re. evitar el desarrollo de IR mis
ma.-Ra.fat>l Sol Iznglli1're. 
De la ·'Rev istR. de Ag ricultura 
Tropical)), No. 8. 

Inglés,Espaficl,Telegralia y Telelonla 

Benjamín Barrienlos Z. 

d~ , 

fl2oS0 LATA DEfi los. 
POR LIBRAS A 10.75 

Los mejores d ulces fa b ricados CaD los m! jores matetlal~s . 
\"arledad de d ases. Caj itas de fantasia para. regalos 

il~olls",~, PU'" '''',e'c .. ,l a. C P . N9 12. frente a Sala Cuna 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAPTRO & CO. 

TELÉ FC\NO NQ 2-3 

Crema Griega "AfROOITI\" ~i:l~~~~l~i~u~rd~:~d~~~cei~~ 
poco tIempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da rIexlbllld.d a la piel e Im
pide la. (orma.ción prema.tur& 

de arrugas 

, , Pilsener ' , 
tiene un MUNDO de AMIGOS .. .. ! 
Merecidos dirá Ud. No obstante la 
la Pilsener se ufana de contar con 
más amigos que ninguna otra cer
veza:- distinguidos, exigentes, lea-

I1lt. p.mjs 

les . ... ! Se decidieron por la P1L
SENER después de compararla con 
las mejores marcas importadas. l 
es que una gran empresa C{<Tvecera 
concentra todos sus esfuerzos para 
obtener una cerveza de VERDA 
DERA CALIDAD y .. .. deliciosa 
hasta la última gota! 

PIDA UNA PILSENER y exíjala 
bien helada. 

La Constancia 

PATRiA 

EL HOSPITAL DE SAN MIGUEL 
Viene de la la. p6g 

paje que destella color, y de los cabellos que , e amontonaD 
en copos de oro y scda. Marío. y JuAn, olvidados de su 
propio dolo!', miran a la dp.solada con ojos de infinita com
pasión y descílperada impotencin. 

t Quién sería. el autor de este bello cuttdro? Las vidrierM se 
hicieron en Grenoble, y las hizo venir Sor Marfo. 
"Morín quu tenía filma do artista, y que segtl n 
di cen no era menos en santidad que en amor y cono~ 
cimiento. Toda la capi.lla hubo de plsDcarse y edifictlr::le 
bajo su dirección, yen verdfld quo lo hizo bien, puesto que 
1\ las penurias de dinero l(ls hizo f rento con su gran caridad 
y su gracia irresistible. "Era ta.l, me dice unn seÍiora que 
la conoció, (¡uo los ricos le daba.n hasta BUS relojes de . oro 
pan que ba rifara". "Así es;añadc, que los ricos, me parece 
n mi , son bueno.'3 , sabiéndolos manejar". Así debe de ser 
pienso r o, y es lástima que Sor María Morín, DO escribiera 
un "Arte de manejar a loa ricos", que nos habría sido hn 
lí til. ... 

Decía que este risueño hospital. tiene profusión de jardines, 
grandes y bien cultivados. Conté basta. seis, y distribuidos 
de tal manera, que rompen la monotonía de las BalsB de en": 
fe rOlaS. Aunque deestos hay ahora 219, y las salas pueden 
con tener muchos más, no dun la sensación de ser ahí lo 
principal, sino que 10 descollante son las flores, los arbustos, 
los nrbolcs. En uno de loJs patios hay balsameras, y en otro, 
un ceibo ~\Dcburoso. espeso, fresco, un dosel inmenso de 
sombm y de frescor. 

Realmente 01 Hospital pl'l.rece bi en administrado. La farmacia, 
01 g rtbinete de electncidur1, la sala de upenciones, son servi· 
cios nuevos, suficientes .v prácticos. Se ha gastado ahí el 
dinero con ciencia. y conciencia, y el doctor Federico Rosa.· 
les, ha demostrndo su pericia y su voluntad. 
Si se compara con otros, flste hospital está bien dotado. In
cluidos los empleados, bay un:lS trescientas personas, e. 
quicnos les tocan unos cincuenta. y siete centavo~ diarios. El 
Gobierno da para. el sostenimiento 5,000 colont:::s mensuales; 
la Comptdiía del Ferrocarril, 100 colones, y algunos millo
narios de !a región, nada, c:porque no hay quien los sepa. 
ma nejar>. 

De todo orien te, nl~ ') de Nicarr.gua y bastant·e de Hondura.<J, 
vienen enfermos ti. esta casa. dondt; se les alimenta. bien, se 
los trnttl bien, y se les cura lo mejor posible. Demos gracias 
por ello a la lllemoria de Juan Pénz, de Cartago de Costa 
Rica, que la f undó hace un siglo y algunos años, dejando en 
ella su coraZ~D y su t rabajo. . 

Yn para snli,r ro e presenhn con l~ Superiora, una viejecita ma
C18a, cordlal.v serena, y luego con otra hermana., una ¡;¡eñora 
de unos cincu ent·\ años lo meDOS, holga.da, lozlnR, jovial, 
con ojos y palabras que son una perenlle fiesta. Trabajándo 
sin descanso y con todas las privaciones que abi se sufren, 
esta~ hermftuafl se arreglan de hl guisa. que su vida rezuma. 
contento. Para. ellas se dijeron aquellas palabras exactísimas. 
aunquo el mundo no las comprenda ni lns crea: "Quien bus
que su vida, la p('rd ~ ¡á; y quien la pierda, la. halll:1rá" . ~ ... ' 

Salgo, y del otro lldo de la verja, miro una vez mns la facha
da do la capilla. y c-rhbo en mi retina el rosetón de tres ho~ 
jas, un divino trébol en que la gracia de Sor María Morin, 
canta para la. eternidad. 

A. MASFERRER. 

EL MUNDO AL OlA 
Cablegramas recibidos a la una 
y media p. m. 

Los latidos deI,corazón regia 
trados porvel gramófono 

Berlfn, 13.-EI registro de 
lo. latidos del oorazón y el ru
mor, por el gra.mófono, han si~ 
do trasmitidos privadamente 
por el doctor. R. W. Schulte, 
Director de la Escuela Superior 
da Oultura Física, en UDa con
ferencia que dió en el departa
mento ~Lind8troe m:l> de In fá~ 
brics de GramÓfono8. Estos re-

. facilitarán la curacióc 
pacientes qu e no pueden 

trasladados y que padecen 
de afecciones en E:I corazóc, pues
así pueden obtener la opinión 
de las autoridades sobre eofer .. 
meda des del corazón, desde leja 
nas ciudadeE.'. 

Qu.incuagésima novena se
sión de la Liga 

Ginobra,13,..-8e verif ic6 la 
59.- s.esión del Consejo de ia Li
ga, presid·ida por Voyisbla v 
Marincovitcb, . ex·Ministro de 
Relilciones de Jugoeslavia. Se 
preparan varias cne8tione~ que 
considerará la Asamblea en el 
mes de septiombre, incluyendo. 
el proyecto de M.ri~a y la modi
ficación del convenio de la Liga. 
que armonice con pI pacto de 
Kellogg_co!ltra la guerra. 

Document~s y Úbros que 
pertenecieron a Ru~én 

Dario 
Madrid, mayo 13. -Manuel 

Pichardo, consejero de la Em
bR.ja.da de Cuba, entregó a Juan 
Ramón A viJés, inspector de los. 
consulados de Nicaragua y dele--' 
gado de la prensa nicaragüense, 
al inaugurarse el Palacio de la. 
Preosa de Madrid, una gran. 
caja que contiene documentos 
y libros que, pertenecieron a 
Ru bén Daría, 'de la época en 
que é~ te representó a Nicara ... 

en Eut;opa. Esa caja la de
aLcuidado de Pichar-

LAS ADUANAS TERRESTRES . . Avilés llevará al gobierno 
d á Nicaragua estos recuerdos y 

Viene e la la. p g la. autógrafas oficiales de Da-

americaD a. debilitar nuestras finánzas comerciales1 No, e~ for- _r:ío:'::::::::::::~::::::¡¡::=i 
mli alguna. Las empresas de transportes tienen siempre, en i 
todas partes y a través de todos los t iempos, un interés privado 
que se confunde con el interés público. A mayor riqueza. en El 
Salvador, corresponden mayores transacciones comerciales, 
habrá más importaciones, se moverán más mercnderías por 
medio de la IrcR, y ésta obtendrá mayores ganancias. Eso es 
matem:í.tico y humano. Puede, por lo tanto, afi rmarse de una 

DEPORTES 
manera. leal y sencilla. que la activiJad ordinaria de la Irca tiene !...-----------....,--! 
que tender inevitablemente al fo mento de nuestras fuentes de Hoy'" miércoles a las 4 p. m. 
riq uozft. Pero existe, además, la circunstnncia de que uno de en el Campo do Marte se jU2ar!Í.. 
nuest ros puerto~, el de Cutuco, está en manos de eea misma partida de foot-ball por 
empresa americana. Representa para ella una fuerte inversión Británica entre equipos 
que debo pagar sus corresponqientes intereses y pagar utilida.·I ·s¡'¡vadoro'fi')S e ingleses.' 
des, las mayores que b9ga.n posibles las circunstancias. Es de L a selección salvadorefia cn
creerse que vaya a competir consigo misma' Puede haber un trarn.al campo vestida de los. 
peligro fundado en que esos tremendos negociantes, que son los nuevos uniformes de foot·ball 
americanos, vayan a ocasionarse pérdidas de consideración par que fueron estrenados en la 
el relativo y estéril gusto de perjudicarnos1 . Habana con su victoria sobre-

Todo ello resulta infantil. Como me decía recientemente Guatemala y BU ' buena actue.-
don Rodolfo Duke, el imperialismo capitalista es UD vano fan· ción con gosta Rica. . 
tasma que sólo asusta n. los espíritus ingenuos. Los Deptlrta. Mr. G. Hume a.rbitrará la 
mentos de Estado de las potencias no necesitan de previas inver · partida . Hace varios afios los: 
siones monetarias para. apoderarse de un territorio si a . ello le ingleses llevaron esta copa que 
11 vocan moti vos estratégicos. Además que B. E l Salvador - no indicamos. A ver si pueden re ... 
hay que olvidarlo - no 10 necesita la Unión Americftna para. petir Aquella victoria hoy en 
otra cosa que para comprarle sus productos. De)El Salvador frente de ,una selección más po· 
harán los Esta.dos Unidos un mercajo con fuerto potenciali.dad de rosa que ha podido arreglar.a 
adquisitiva. Para nada le serviría constituir aquí UDa colo~ se en El Salvador. 
niD. militar. . Vaya>&. ver esta partida. y se 

Eso es absurdo, pues. Ninguno de los peligros que con cOJ;lv6ncerá por sus ojos pro .. , 
tanta minucia y paciencia se han expuesto e:t la A8I\mblea. (>xis· pine. · 
ten, y de dars,e facilidades a las importacione-s vin :Puerto Barrios ~-'-------:-----
mediante un establecim iento de Aduana en Stln Sulvtldor. Per~ I~Oilipa la •• ombra. It ,. 

esa Adullna forzosamente dará nacimiento a fenómenos econó- =--E ~ 
micos. Cuáles van a sed . n general podemos deolars.r' 

Cutuco pertenece a los accionistas de la empresa americana. que estamos muy, satisfeahos de. 
Aenjutla está en manos de una compafiía inglesa . . E6ta última. los tratamientos ' con BrSMO
para atraerse clientes, para obligar a la mercanda a derivar po; GENOL y qua 108 reeomenda~ 

vias de preferencia a las competidoras, tondrá que mejorar mas con sinceridad. 
los servicios. Máquinas nuevas y más potentes lograrán msyor Sin caer en el exagerado en .. 
rapidez; IDflyor número de carros harán más eficiente el servi· tusiasmo qv.e produjo en la... 
cio; el abaratamiento de los fletes pondrán en manoa de los "Therapis." el conooimiento del 
merciantes ganancias más considerables. Salvarsán

J 
tenemos, sin embara 

Tal va 11 ser el resultado. El peligro enorme que corre el d é d' . 
país con el establecimiento de la Aduuna terrestre de San Salva. go, espu s e nllestrn experten. 
dar consiste en tener mejor servicio, en conseguir transportes oia, el BISMO~ENOL com~ 
más rápidos, baratos y eficientes, en aborrar dinero B. los ca. un producto que marca. t.n. 
mercinntes, disminuir los costoa de las mercadería.s y btljar el éxito franco en ls.medioina y 
Divel altísimo de la vida. Corremos.1 riesgo! para el tratamiento de l~ sifilis •. 

.. ~;..;;.~ RENE PADILLA d.8a. 
~.::. ~ .,' . 

Telegramas 
Rezagados 

CODcha S. Días, M.rgot Cas
tillo A., Amadeo Latino, Mar
doqueo Lorenzana, Julio Tur
cios, Subteniente Santiago Mén 
dez, Antonia Royes, María 

Pasco.l Ariueta, 

'oot· ball europeo 

Berlío, 13.- Inglaterra y 
Alemania obtuvieron tres ¡oals 
cada uno en 108 jU('$lOS interna. 
cionales de foot· boll. 

Lo primero que le a¡ent. 

al friccionane BALSAMO VA, 
CaER, es que desobstruye 1 .. 

aiente usted que se des
la. vias 

y 



LEA EN 3a. PLANA IMPOR· 
TANTES DETALLES SOBRE EL 

CENSO DE SAN SAL VADOR 

lllsclla da la Cultura llana nuava palda6ol, 
Agua -Pan-Jusllcla -Urden···Camlno - ESCUIII 

ConcordIa -CIencIa - GracIa 

Afio rn ( I Edición de 8 Páginas I NQ 614 

La Corte Suspende al Abogado JoséJurado 
Don Gabino Mata Cede las Medias Dietas Para la Normal 

S~ pid.~ la digni- cr:~:;2:!::;~ Ei'Hüegom~e Pa nc~imalquito IIIaE:t:i ~~ci;í¡:! P!esentan que-
fmaGlon de la ~~ u~!acai~:~,-dice A"tier por la mañana tuvimos on nuostras oficinas la visita ~~:tt.e un testa- las contra el ¡-~----'" 

G 
mas ~iDlpática que jamiis pudiéramos imaginar. VillO de G ::t> 

omuna Pnnchimalquito cantón de allende Plnnes de Renderos un e n s o Ci)[.-)~'''',,' 
Granja EL CANELO, mayo indio vivo, inteligente y lenguaraz. Venía poseído como de Después de la tramitación re· ~ 

. 12 de 1930. unA. g ran devoción. Traía en sus manos, en BU mirada, en su glamcntaria El Supremo Tribu 
Señor don Alfonso Rochac, voz esa corte<;lR silIlllrronll que no se aprende en los sa lones I nal de JU9ticia dictó un acuer· r- :t 

San Salvador. ni se lee en !os libros sino que se bebe en los soles de Otoño do siguiente: __ » _ 
Mi IIII1.V estimado amigo jo' yen las ngufrs ·de las fuentes.v en la canción de las bristl9. Corte Suprema de .Justicia: --t < 

Mocl'o'n del Dr. Navarrete ven Roch.c:~He leído cn PA· Apesar d. todo el indio venía desconfiado. Creía. sin dudo, Son Salvador. a los nueve boras Algunos empleados ahu :1ft: o 
TRIA sus bellas paltlbrns en fo.. que las cosas de los indios no pueden interesar a Jós hombres y media del dla catorce de Ola· U tr:Q. 
vor de uoa Biblioteca ptlra nues de la ciudad ni a los periódicos. Nos trajo una solicitud que yo de mil novecientos treinta. n 

El Diputado doctor Navarre. ~ra.Escu.ela Normal co~o una insertamos en la edición de ayer. CONSIDERANDO: l o.-que En relación con nuestras ró-
te ha presentndo al Congreso lDSlQUaC1Ón qu~ Ud. se Si rve hll En csta solicitud, tan sencilla, nosotros encontramos el slnto- se ba tenido a lo. vista y le'Ídos nicas sobre el Censo hemos r"e~c';'I-.--.J 
una importantísima moción re. ce;nos Ro vanos c~mp~ñeros ma de un resurgimiento de nuestros campo~. Hace veinti· detenidamen te el juicio crimi· bido estas explicaciones: 
lativa a la dignificación de la 00109 de La\;l0res L~glsl8tlvas y cinco año!l, de Planes de Renderos basta la Costa, el indio no nrd -se~uido contra. el doctor Jo· Ilobasco, mayo 6 de 1930.-
Comu na. Nos complace ésto, leste su servldor amIgo. ejercia más que dos funciones: ser soldado y se r macho fe· sé Jllro.do.v otros, por el delito SeBor Director de PATRIA. -
porque PATRIA, ha sido quien M,8 ~ago eco de su~ nobles cundo.dor. Ahora ese indio pide luz. pide escuela: e~cuela. de fo.lsedad de un testamento ~B;n Sal vador. 
más se ba interesad o por este sentlDllentos. y creo funda~g. donde sus ¡hijos aprendan a leer y escribir, escuela que los público que se dice otorgado 
asunto. La moción' dice así: mente qu.e mlS otr~s companr:· des~lDimal~ce. \ por la spñorfl, Margarita Quia. Muy estimado ~eñol": 
Honorable Asamblea Nacional: ros y aIn1,!J0s los Dlpu~ados qu.e La solicitud de los vecinos de Panchimalquito encierra un treo tanilla, juicio que, para los 8- En el diario correspondiente 

En concepto de diputado llor Ud. me.nclOn~ acoge!"Rf! con, h mendo reproche para los bombres del Gobierno que no han fectos de ley, ha remitido a es· a.l día 4 del corriente aparece en 
el departamento de Cabañas, gual sHDvat18 sus lllSlnuaclO- podido hacer nllda efectivo en bien de la escuela. Se organi. te Tribunal, con el informe res- un informe que dan en los trs-
expongo lo siguiente: nes~ , . zaron Centros de Culturas nacionules, Departamentos de pectivo, el Juez 20. de 18. ins· bajos censale'3, un párrafo que 

Conocedor que soy de las ne. Oon g~sto pu~s ce~o yo la ml Historia, Museos y mil cosas, pero no se pensó en la escue· tli.Dcin de lo Criminal de se refiere con mi persona y al 
cesidades de los Municipios de tad de 001S Medllls pIetüs a fa· lita refuginda en el faDcho, en la escuelita que viene a ser distrito; 20. que también se cual no me hubiera referido 
la República, no be vacilado en vor de la.lEs~uel~ Nonmd para como la cafia en la rn1z, que es lo primero que se mete en el estudiado elinformativo instrui nunca si no viera que se tergi-
apoyar todo cuanto tiende a la q~e esa '}Dstltu~cl ón . que tanto alma Nacional. do por la Cámara do se~unda versa la verdad en menoscabo 
conservación o aumento de reno bIen ~Me Id palS, d~sponga de iHabriÍ. quien les dé escuela a estos campesinos':? tQuizá no Instancia de la primera Sección de mi reputación, debido al ma-
tS9 y al respeto de su Gobier. ese dme_ro de la . meJor m.aoera cuesta gran cosa 1 Ellos dan casi todo: ceden un rancbito y del Centro, de orden de este licioso informe que el bachiller 
no. La mayor parte de las Mu- qll:e crCR. 'COnveDlcnte y dlg<? la hasta proponen el nombre de la persona que puede diri j ir la Tribunal, por denuncia contra Angulo debe de haber dado res-
nicipalidades se han convertido MItad porqu~ ya. be ofreCIdo escuela. el expresado doctor José Jura· llecto a mis trabajos como A-
en simples cobradoras de im. dar p~ra eamlD?~ de esta .com· El Señor Presidente es hombre comprensivo que tiene-lo sa~ do y otros por el referido deli- gen te y todo porque no fui 8 

puestos, de los cuales más del pren~l~n .... MuDlClPal el ~Hle~o bemos-uD criterio definido con respecto del valor de la cdu- to de falsedad del mencionado encontrarlo a la Estacióo de 
cincuenta por ciento constitu- prOVIDlenue de estas me~lIls dIe ctlción. El doctor Navarrcte, bombre de libros, de reflexión, testamento; y 30. que ambos San Rafael Cédr09 cuando vino. 
yen fondos específicos y su tus aunq~e ahora tendran que tambjén comprende lo sillnifkativo que es el ruego de los procesos hay por lo menos semi Si es .que el señor Angulo tiene 
penuria. ha ll eg~do a tal' extre. conformarse cOD.lo que l~s t~ . vecinos, de P anchimalquito. Por todas estas razones tene· plena prueba, con robustez honraqez no debía de haber di-
mo, q'ue ni siquiera 'pueden .pa. q.ueIPorque ,cons!dero de J~!'¡1il . . roo,!; e~ pflrllnzp. fundada en qu~ abrirán c%ta escuela.... moral . s' uf i c\i e 'Ii.,t -e,. /. de cho~9ue me dest~tuyó y que 
gar sus empleados. . Cla o que Ud. pIde a favor d~ R ' . "ti "E b " la delincuencia del aoctor tfu ra. tenga valor de decir que en la· 

Como en las demás personas, la Escuela No:mal que, en mI eVlst.~ '.' ' .ondusal ,ro a~q~, .e.,s de (;l. f,e'. dl'm~;;uPto.r; lp'o.rfa,l
t
s:1:!'i.' !!Jl.u. e'Csoe,!ee' del cuarto casi siempre la independencia. de COnCel}t~, debler~ ser el plantel . U. < _ • _ \4 ::v- ::;;"",'l'~ .. !I 

las' Municipalii:iades está en re· de ,ensenanza 'm~Jor dotado por _ ,"f. 't --- ;¡,J.. '. /' ... Mt-,;; -- *, - . ., E;QprG1n..a dé .Tus'ticia, dO con'-
.1acjóq directa. ~.OIi su ' mayor. o' el ~staa~.o, d ue e W ro '. N u"ést-ró· amigóH"don ' 'Joaq u'Ín EI"'em.barg. uC,dE\-J cafC:; ~Dj , fe· f~~rni~i'tfq ~ppt l<ts.if d~c:~to1.l 
menor capaCIdad económica. . ~ :cr. q s un espiTl Meléndez, C0nsul de E l Salva- brero anterIor fue lde 128,749 glslatlvos d'eit 6 ' d.e ' marzt> 
Muchos'"' Alcaldes que deseaD tu altlv.Q, q'U6~B.Oto se .. emptña dor en el puerto hondureño de R~COS, con un peso .. de 8.~93,.122 1890 y 23 1.,de;',áB'rihde ~904, 
corresponder a. la confianza de en el .a~elanto del clr~ulo en Tela, DOS ha ,comunicado que kllos, por las V1RS Slgmen- ACUERDA: de~lárase al doc. 
sus lectores y dejar obras que que VIVI~OS, 'v.!Í¡y~Dle.rnl s votos con la ayude. del periodista ve .. tes: . , t<?r: ~José Jurado suspenso pro. 
los acrediten como factores de de apre~l? yadm.Jraclón . nezolano don Augusto Pinto es. Por _ Aca~utla, 5~,024 sacos, vlslOnalrnente' en el ejercicio de 
Ja civilización, en vista de la Afectls1moGrol~0 . tfÍ fo rmando Ilaa revista qu e se. 3.624,v99 kllo.s. la .p~ofesión de ' abogado y del 
escasez de' fondos, hasta se vuel~ :J'a'bino Ma ta lt. rlÍ. denolIlinada "'Bondusal" tér. Por L~ ~lb~rtad, 23,241 Sao OhClO de cartulación anexo, 
ven serviles con el Ejecutivo a mino formado por la unión de co~, 1.626,932 ~dos. para mientras durA la secuela 
fin de que les proporcione los hecho un ensayo satisfactorio las primeras sH~bas de "HoDdu. P<:r La ~Dlón . 52,829 sacos. de la causa y se pronuncie lo. 
medios necesarios para satis fa· de democr"¡mia a favor do las ras" y "SalvAdor'" ,que fue des, 3.693,741 kilos. . __ resolución' definitiva. Publi· 
cer las a'nsias de progreso y bie- Comunas. dándoles entera li- cubierto y puesto en boga, Por~ Puert? Barnos, 6;)0 sa- que~e est~ .declaratoria en el 
nestar de las poblaciones que bertad para que eli~&n sus res· cuando los univerai,tarios salva. co~, 40,820 kIlos. penodo Of1Cl~1 del Gobierno y 
dirigen. pectivos A.9'untamieútos; y no- doreños vi~itaroQ ,el vecino pa'Ís . Total,128,149sacos, 8.993,122 devuélva!le el proceso, al Juz-

Considero de mucha trascen· sotros debemos procurar qu~ el en septiembre de~ aoño pasado. lolos. gado de su origen.,para su con· 
dencia para el porvsnir ,de la. impulso que estos -han recibido El primer nÚD.l~r,O de "Han. De la cosecha. 1929-1930 [lo. tinuación coQ. , arreglo a dere. 
Patria, el que Duestros Con se· los lleve a la meta de SUB aspi· dusal" aparecerá a ¡principios d.e octubre de 1929 a 30 de sep· cho, a don d e, se remiti~ 
jos recuperen pronto su calidad raciones. de junio. Traerá. material esco. tlembre de 1930], s~ han em· rá también el informativo 
de entidades independientes en En consecuencia, pido ,que es· gido entre el cual figurar:án bR-rcado durante ClDCO mese~ seguido por la Cámara para su 
el ejercicio de sus funciones, tal te Congreso nombre uüa Ca· mucbos artículos inéd itos y va. 233,377 s~c?s . contra 221,37a acumulación al proceso rela
como lo estatuye el artículo misión de su seno para qQe es· Iiosa~ colaboraciones d.e escri,to. sac~s de IdentJco período Rn· cionado. 
117 C. P. Ya la Asamblea de tudie la manera como la!!' Mu· rios centt08lllericanos. especJal. terlor. Ochoa. - Arrieta, Rossl. 
años anteriores y la actual, han nicipalidades pueden gozsr' de mente bondurefios y sa:!'vadore. MINISTERIO DE HA· GÓmE>z. -ClÍ.ceres B. - González. 
decretado que el impuesto de libertad y autoridad con a rre· ñ08. CIENDA: San Salvador, ma.yo Sigüeoza. _ Osorio. 
carretas sea percibido nueva- glo a la ley, y de algunos ¡ro· Por medio de esta publicación ¡ ,O I 930. P ronunciado por los 
mente por las Municipalidades, puestos que indebidamente iD· se propone el seBor MeJéndez Magistrados que lo SUBcrÍ-
y también nuestro Gobernante, R'resan a Tesorerías distintas de bacer activa propaganda a bombres públicos y cuanto ha. ben. 
doctor Pío Romero Bosque, ba Pasa o, lo, 58,. pág. col. 4&. nuestros productos, industrias, ya. de valor en nuestra tierra. 

Dr:. Napoleón' Díaz Nuila 
ENFERMEDADE8 DE ' NIN08 

OON ESTUDIOS Y PRACTICA EN 008 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIa. 

:.sa.. Avenida. Sur, No. 43 Teléfono No. 11-75 
~ (princIpio de la Cuest& del Palo Verde) 

a. IIdjU. 

'HARINA 
.BUFALO BLANOO., y .DOS MARTILLOS. 

Las únicas marcas que le ofrecen a Ud. garantía por 
In pureza y rendimiento. . , 

MANTECA 
del pllÍ. y e.tranjerá. MaglnBca •• Iidad. 

'EiiaieneÍ8s permBllentea donde 

Emilio Valenzuela. 
No. 22.":'Teléfonó 1288. 

AUTOMOVILES 

CITROEN 
MODELO IJ 1930 

I SEIS CIL YNDROS 
EL MAS ECONOMICO 

EXPOSICJON: 3 •• Calle P. No. 27. Tel. 904, 
mlTd la 80~ 1 

1. SERRRANO, 

Cuo.ndo os duela la cabezo., 
tomad PARADOLINA, ella. os 
salvará. 

~t.p •• de IU Efecto 
Ll\s observaciones clínicas en 

la Olínic. de enfermedades de la 
piel de la Universidad de Han· 
burgo(Dr. Nast) confirman la 
u tilidad del Gonocystol como 
medicamento ter{¡,peutico inter· 
no, sedante y a.nestésico de lo, 
gonorrea, así como la. ausencia 

1:1e acciones perjudiciales; 
lIea. ratifican el principio de 
disminución de l. dosis del San. 
t.loL 

Todas é.tas son 
del GONOOYSTOL. 

cualidades 
la. d. 

me 
como me recibió.-creo 

yendo que era ,un pobre diablo 
el que le hablaba y al ·que . t.ní~ 
derecho para hablar a su anto
jo nada más por que venia con 
una misión que a él sin duda le 
p~rec'Ía, en su pequeñez, que 
era una gran cosa. ' 

Los ingenieros señores J oa· 
quin G. Santos y Francisco 
Alfara Ramos. caballeros muy 
conocidos en ésa han sido testi
gos presenciales de los hechos 
y dirán si he tenido razón o no 
de proceder como.1o hice con el 
bachiller cuya conducta ha re
velado el grado de cultura que 
calza. . 

Le acompaña tambi~D una co
pia de la carta que por este 
mismo correo dirijo al señor 
Osegueda, Director General del 
Censo. Le ruego darle cabida 
en su importante diario a esto 
como una reparación. 

Con 'muestras de considera .. 
ción, quedo de usted su muy': 
atento y seguro servidor, '/ 

Jitan A. Galán. 

Dice así la carta: 
llobosco. mayo 6 de 19S0.

Seilor don Francisco Osegueda. 
-S.n Salvador. 
Muy estimaqo seffor: 

PerdOne que venga. a. quitar
le el tiempo COn esta mi carta 
pero ho visto que en uno de lo; 

Pae. a la 5.. pág. col 4. 

Folo-Eléctrica 
Le h01'1I sus retratos 

en 2~ horas. 
4 Av, N. N.U 

V dad de la C¡'enc¡'a Es P.radolln., de brlll.ntes er resultados benefloIosos, se· 

Dr. Gregorio Zelaya 
l!Jspecialista en Ojos, Oído8, Nariz '!/. Garganta. 
Oon estudio8 y práctwa en loa H081>ltalea de París. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y OIRUJANO dJ.otes y antltérmtcos en las Intecclonesde la.n,r!l'lJUm¡Z,!.,J)o

lores de Cabeza, Resfriados, Catarros. etc .... Con la 
sobre similares, de que no a.taca el corazón ni •••. ."-.,""',,, . 

. . . • e8 remedto, no eSun'bt~l!J',ÜjÍON LA CIEN ClA no 8. 

OONSUL7'A& fU' a 5 p , nt, 
ESPEOIALE'S de 7 y media u 8 y med~ p. ffl . 

la . .Avenida NO'fte, No. 14 
Oontiguo Farmcicia Santa Lucia TELEFONO 1171 

1~ ,"nil 

Part?s y Enfermed.des de Mujeres. Fisioterapia. 
Trat~lJlellto de la ObeSIdad por la Gimnasia Eléatri9& 

GeneralIzada. (Método de BergoniO). 
Telélono O·().O SI. Áv. N. No. 32. 



PATRIA 
Diario de la mañana 

Editor y Administrador, J osé 
Berna}. 

Selección Iit erari .. y cientiflca, 
v colaboración editorial, Alberto 
~asrerrer. 

Secretario de redacción, Alfonso 

Rcn~";cQ1ón e inforruantones, :Mi
guel Angel Chacón y A lirio G3.rcla 

J:!'I~~~:ión de pruebas, Leopoldo 
Ovldlo Rodrfguez. 

DIEECOION y ADMINISTHACION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2-5-9 

TALLERES: TIPOOUAFlA 

cBERNAL» 
Suscripción : 

Por mes 
Por un ano . 
N\'mero suelto. . 
No.ooero at rasa10 . 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
02-0 

INfORMACION UTlL 

fRED OLSEN LINE 
NOI,{TH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

MIS .George Washlnglon. 
MIS .Ibraham Llneoln" 
MIS "Benlamln franklln" 

RUMBO SUR 
EN EL CANAL 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Servicio directo por bl\rCOS motores, & puertos Esca.ndina.. 
vos, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Par& informes y reser \'~ r esp&cio en estos b .. rcos, dirigirse & 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 

PATRIA 

BELLEZA FEMENINA PATUZZO ROVERSO 

PARA CONSERVAR LA CARA JOVEN 

ZANJON ZURITA, No. 25 
Insta.lación y repa.ración de 
toda. clase de maquina.rias: 

Es necesario observar la. reac
ción que provoca en el cutis el 
tratamientodiario, pues no siem 
pre l8.s necesido.des de la piel 
son las mismas. Pucde existir 
una t endencia a la rcsequedad 
que se controlará fácilmente e
vitando permanecer mucho tiem 
po al aire libre y usando alguna 
10ción, una mascarilla grasosa y 
sustituyendo el agua y jabón q' 
se usen paro. lavarse, por UD 
coldcrelloo o crema de aseo, tan
tos días cuanto sea necesario 
hastn observar que esta desngra 
dable condición del cutis dcsupa 
rczcfI por completo. 

té espesa y ligera y se vierten A t J..:I 
en un bote p.ra dejarla enfriar. U omlJYl es 
Si la crema que queda dem •• i.- ¡Camiones 
do consistente puede " pc>nér.',Je¡ 
~n.~y~~~tid.d de 8ceite uo poco Prensas de' lmprenta 

El cutia reaeco y .cn,ible de- Motores en 
be asearse lo menos posible cl~~: I =====::=======:: agua. y jabCHl, porq ua aun 
ja.bones más suaves tienen siem· 
pre marcada tend€)[Icia a. reso
car la piel. En todo ca.so; los 

La revuelta en China 

mejores jabones son los de cas- Shtmghai, 14.-Los peri6di. 
tilla. o los confesionsdes con . a.. cos de la ta.rde informan que los 
ceite de olivo puro. Evitese el bandidos asesinaron a. va.rias 
uso· de 108 jabones alcalinos y personas en Kaifen y Cheng 
bA.T8tos; prefiriendo los Chow. en la. provincia de Ho~ 
~====:.:=======¡ I nan. No ha sido confirmada. la. 

• MAYO. 1930 
31 DU S ~-----------------------------------------------"'~.~"------

Cuando la cura. ha estado ex· 
puesta por mucho tiempo al ai
re frío, al polvo o al sol, es muy 
conveniente limpiarla con col
dcrcalIl o aceite que se quita 
después con un lienzo suave. Un 
buen aceite pura limpiar la piel, 
que da magníficos resultados 
cuando se nplica o. un cutis sen~ 
s ible, reseco y partid 01 S6 prepa 
ra ele la manera siguiente: dos 
onzas de llceite de benne o acei
ta dulce, una onza de aceite de 
almendras u olivo l media onza 
de ag1l6 de colonia. y cinco go~ 
tas de tintura de benzol. 

LA HACIENDA 
noticia de ayer diciendo que 
15 000 personas fueron asesina.. 
da~ por 4,000 b.ndidos en Yuog 
YaDg, provincia de Honan. 

SANTORAL 
DE DOY 

Santos Isidro 
DE MAl>ANA 

Santos Juan Nepoillllceno 
FARb1ACLAS DE '.rURr\O 

Del 11 de mayo "1 17 
Normal y L a Unióu 

El seryicio de turnos comienza a 
las OCHU horas del dia indicado. y 
termina a las ocno horas del mIS
mo día de la semana siguiente. 

,siendo ~stos servicius obligato
rios es indelegable y todas las fa r
!lIaelas deber.í.n indicar , en av iso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de Luma de 
cada semana. 

FAR:lIACL\!:i TELF.FO:-;OS. 
Nue\'ll 125. AJ1'Ilrcn~'ll. &10. :5;\n Luis . 1:!.Y.l. I n
depcmienciu, 12U1. Amen culla •. ~. (ju at4ll ul~, 
Inten Ulcioll:sl. (;enlr.li , :!J. L:·ltut:\, ::01, l tl •. 
Centro America.llu, u 7$. 1..:\ :::;:l1\1d , :?':I •• 
SERYICIO I DE l AEISl'EXCLA MJ::D[CO 

GRATUITA 
El circui to de CQncl' pC!Ó' , Ci s llc ro~ . !:5!l1l M¡-

~i!~~/ ~t~I~J~:,:u~~ai:t e~;~~j ~~:'2~0 d~1~ ~!; 
Callo t?rie!lto 

, Sanl!l Lucia, y El 
Dr. 1:,z:,ro ;\!('udoza 
lUa. An:uíd:l l'iortc . 

lJOSPITAf. HQ!:iALES 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

S;Uas do Cnrid:.d LLoras de ,'¡s ila los d l,1S juc· _______________________ • ____ _ 

res " domi~OQs de 10 II 12 ;1. m. y de :! 11 4 
L.: m. los el las ri!~\.UII.CII sowwcnlC do 2 :1. :3 do 

~ew do Pensión, todos los dlas ~c 10 a. 
12 :l. m. y de 2:\ ., do la tarde. 

Pnrn C,,:LLqu il'r inronllc r('(c~lIl c Po I'n [C'n nos 
dondo {'5u:n o h;\~"'lIII . C!it.:u.lQ ::I~ , lmlos .en el l:Ios-

r;,~~ :!rlk.;~;grt~~~ d~O,~~;LI~~"'S~;et·a~C ,~~'~~ 
d~ 'hor;::'~(ld~,:~~::: ~7 io! IlObrC5, SOl, 
r:r ~ u=U.h~~b~ol;O~CJ:_; d~nu¡cr~s ~¿ 
1 11 S p. m. La !Jo", d e cons nlt.a I);w., Los IU-
fios es d o 1 a 2 CS¡lOCialJUc ntc. . 

H;S~ll~S ~a r.~~nJ~~ df.~, c\?~e ~~~:~~~ al 
A los llecesiULd os se 1('$ !lwjlorclulI:m las mI!

diclnas putullmncnte. 

r-tTMEROS DE IT~l':[~~8~ QUE:l .DEBEN 

Pollcill. do Linea, Comandancia do TurlH?" N9 
-619 PoUcla JU(l.icilll: N9 · 1~.!, 1'0¡id :1 lILulllclp;1l 
N9 'ótlJ. Poüda de L 'l'r:¡!l ~o: ~t' 11L 

Cuerpo do Boul \)cros: 1\9 Cit. 

A. UD[ENCLA5IPU~tkCtt\EN CASA I'RE51-

Haciendo sollcl tud los inlcr(!s:luos Icon ~nlc
ndad, 1M lI.udicncIII,s 5?~1 SCI1:llad:L'¡ p~r.I Jos 
41as llartll!l . JuOt CS o ' Icrnc:s: 
AUDl.E.. ... ClAS ~mjfi~~UES PM!.A EL 

MinulD'W d~ Rehsciont4 Ezlcrion s. 

~\~~:.~e :oa 8ol:.;;~clón.-j)I :'r\CS y jucn's, 

d~~c~o d~ I1aciCllda.-Mlúwlcs, dc !l a 

ll-Jint:i.c.rio de LnslrUeei6n Ptíb:lca.- )lartcs, 
Juevcs r ~{¡bado, do 11 11 12 a. m.. . 
Mini~ t.crio do f:;amdnd ': BClldlcCIlC!a.-Lu

nes '1" JUCf C!l, do a y mcth;, ;1 4 r ml'<l,;! p. m. 
M.rruslcrio de FO'll en to.-)llIr~cJ r J ue,·c,;, dc 

8 ~t~Wrl~ do Guerra r 2Mari lla.-.Martc!, do 3 

• ~Jiumtsw. .. ofi clO!I.!I CSt.5 11 Inst..!at4,s' cn el 
PaJaciO NaclOTU'I. 

AUDIEt'CIAS DE .JI)ZGADOS 
f)e [o crim¡nal por !ti Ulrde. 
1>0 [o Ch'H, el Juz.;ado 19 por 1:. llIa ii ~na y 

ellEs~:a~ ~~~'lld OS do Paz, asl: e[ 19 r 46 
90r Ul ·t:\rdo. E [ t9 Y el lJo) por la mufwua. 

ADMIRABLEMENTE 
situada a inmediaciones de SOllsonate, en la Avenida Arce, se 
vende por lotes una propieda.d de 15 manzanas de extensión. 
a razón de uno o dos colones vara cuadrada, según el lugar 
elegido por el cliente. -

También ee veude una hacienda. en la misma jurisdicción, 
de 15 caballerías de extensión; de éstas, 5 80n de regadío , con 
700 reses y una caída de agua que desarrolla 300 caballos de 
fuerza. , 

Para más pormenores entenderse con Enrique P él'ez, en 
10. casa No 4.0 de In. 18 Avenida Norte, San Salvador 

, jsma.. t • . ma.yo 29 

Laurillos 08 Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
108 más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de Gallon~ 

Fábrica en el barrio San Migueli~o. 

Oficina: la. Avenida Nor~e, No. 19. Teléfono 1067 
Int jS1Xla. 

P.L"ERARlO DE Tnr::::-;E!:i 1:;:========================::==: ,S.\LVADOlt J~AII,WAYS 
De San Sah·;a.dor 1XU'a AcajutJa e in t.c rmcdia-

.rl03 W Cl a w 7 y 2--1 Y n IUJ! 7 r &.? 11. m. 
DO Sall Suh'lldor 1\ ~unul Ana o mtermcdJa

rios 5Illena J:I.!I 7 r ::'1 u.. 111. Y 8 t ÚÚ. E[ 

~=eao~ncJ::~n~~~ S~ti~ d~1 :~tr n J~ 
21). m. 

A SAl\'TA TECLAIIY LA LlllEltTAD 

Etnpreu do aUlAlbusos cW Marina.. A L:l 

~~, =~ ex{)r::.d~~~J I: er=: 
Teléfono 1214.. 

CORRF.-O DIo: nONDURAS 

; ~ :~ ~ ~\~!:~ ;'lé::I:P;u:.llo~u:~ 
~ ::n::';To!rn:c:, J.~~~:~:~létco-

FASES DE LA LUNA , 
J.una IlUOYu. '!1 
Cuarto cnx:icllt.o 5 
Luna lll'll:I 12 
Cuarto mellgu3nlc20 

Dr. }bmot Gallardo. A1'enlda Eapafla Nó 
J.B..U Do tumo por 111 nocho. 
Tambl~ h~ OJ:lcn&lve &118 1101"1'1 01011 n ltUI 

t ls.5el mcneswroiloU, 011 calO do no poder ob* 
DlUIO!I en IOf·(IIIlAblóchnlentol de DCneflccncla. 

(.Ir'. 1. m: C. A.) 
Trec No. l - f:lio de Ctttuoo 5:00 u. 111. llcp 

~rc~Ña:.o1:'f.Pe d~' &11 &Ivador 1.20 n. 111. 

U ?ron~~¿~I~' d':'ran "'.fCOjf LcmJXI 6 :l. 

·'I!;1~: ~~~~~s.I~t!I~~~ 1.2:> p. m. 

~.::'16~t: J:f~l:. g;r~o:."646 •. In. 

1J~~J~I~·:e.';¡~~lJal"nG.OSa. 111. 

~a~~7~~rI:f:r~ ~'s~ll~~or 1.m 11. 1Il. 

~~ ~:~ .~c:t. W~ ;;. ü~JMt'::padl't.&1 

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 l. play. - Cerca del Muelle . 

AIt.lnt~·Feb.2S. mllJs. 

MANUEL CASTRO RAMIREZ. 
ABOGADO y NOTA.RIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y e). iminales. 

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

,. Calle Oriento, NQ 43. - Teléfooo 716. 
~~ ':;. !'iq. 9.-~"o 8afJ !;al,ador R a. m, J)e¡ca 
11 T(I.J:l, ¡CL 1J)j 11. m. [I'UIIIM\III 1:I.le Tema Jet.. 6.10 .. DI:.fJep 7.ae:,¡pa 1::! 16 JI, m. )~ ____________________________ ..... 1ZI~ ... 1n'. 

Revista mensual ilus· 
tra~a sobre Agricultura) 
Ganaderla e industrias 
rurales. 

N.nkio, 13. -Sigue l. lucha 
cerca. de Suchow. Las fuerzas 
nacionalistas sostienen posicio~ 
nes estratégica9contra el ejérci. 
tó aliado del t'lorte. después de 
uoa batalla do, dí ••• 

Si se prefiere la crema para 
limpiar , al aceite , he aquí la 
fó rm ula de uno. de estas cremas: 
cuatro onzas de p etróleo blanco 
media onza de cera blanca l una 
onza de aceite de almendras, se
!:'cnta gramos de alcanfor y se
aenta de ñcido bórico. Se mezo 
cla la cera fundida con el petró· 
leo y el aceite: se retira del flle
go y se agregaD los otros ingre
dientes . Se baten hasta que cs-

Radio y Fonógrafo 
!\1I(l,'O, :\ClI lmdo do dcsclU¡mcar, se vende 

,1 1' ,::lI1ga un .\¡lamto do R.\dlo marca 
Kimuall. de sieto IlI Vos. 'ncnc, CII com bi_ 
IInl'Í';n t"" 1I 01 rndio. C"C~ [C II~' .A1J:lrnlo 1'0-
nOllrMiro. F.~, :l(l c!H:l ~ , U~ m\leblo d~ belll
s in, () :.cu!J:1do . .:le da ell :,\¡on,,~. t rc¡''llllto 
<' 11 \1S (0 Dmrio o :11 le [':'¡ono J(; La • spe -

te r. rn:\~ o:?$ 

No debe faltar en ninguna 
finco.. 

Ordene su suscripción a 

"LA HACIENDA" 
20 Vesey Stree~. Ne" York, 

U. S. A. 
majs. Int. , 

Acostúmbrese a leer los avisos 
de nuestro Diario. Le interesa. I 
estar al corriente de lo que pro - .1. 
ponen al público los comercian-
tes honrados. 

"SAL V ADO~'~ 
e a s 'a de F .a ro i 1 i a 

6. Av. Norte No. 23 

,....-----=--...¡~~ ..... ""f •• 1 Norte dell'.rque San Jo,é 

AHCHiVO ,'> 
'.~. '~ lQi fl TiVOIll/-----
i."I ... · \· ~ ~r: (~M v \ 

Desdp el lo. de febrero está abierta al público , 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 
I 

públicQ honrado 

.... -
PFAFF-PFAFF PFAFF • 

LLEGARON ? 

Nueva. factura de má.quinas c:In!a.ntb, propias para. rega,lo de otITas. Precio: 20.00 colones. 
Aceite flno,pa.ra. maquina. y motores. Envases de O. 0.60 y C. 1,00. • 
Aceiteras graneles y pequefias Bastidores para bordados a JUana y ,. má.quln&. 
Agujas de varios cal1bres, para. má.quina de familia e industriales. I 

Atornllladores largos, mediano! y chicos. Aparatos para hane r Oj .. I88\ de superior calidad. 
Apll.ratos para surcir. Cuerdas para. máquinas de J\a.milia. e industria es. . 
Enhebradores de aguja, muy prá.cticos. 
Lámparas elé~trlcas, propias p!\.fa traba.jos de noche~ que evItan el cansancIo de la. vista. 
Motores elécti1cos, que ellmlnan la. rattgd. constante del pedal. 
Siempre hay existencia. de toda olase de repuestos para .o.ó.quinasc'PFAFF-.. 

IMPORTANTE 
Má.quinas estllo 31, para. COSER .(haola adelante y hanhL B.;trás¡, BORDAR y SURCIR oon oabaz. 

hundible en mesa-escrltorio -de Toble o nogal, ha.n llegado y .. en sur atente ca.ntIdad pUa, atende.r ., las ' 
solicitudes de los accionistas de la Cooperativa, Serie B. úo. ouota de enbrada hnportla O. 500 Y la sema:
na.l O. 3.00, que empezarán a. cubrirse al comenza.rse los sorteosl pero si el Itlteresado quiere Heva.r por 
anticipado su máquioa., tendrá. que hacer un depósito de ~ semanas y oontinua.r abona.ndo los O. 300 
semana.les mientras no se corran los sorteos En cambio tendrán el derecho de retinr su depóslto y lo 
que tuvieren demás a. su favor. a.l se r benenolados con alguno de los sorteos. 

Quedan pocas acoiones disponibles de esta. serie, y de nonslguiente quienes tenga.n Inter6B deben 
a.presurarse ,. toma.r su acción. El valor total de lH, má.quina, es de Q. 218.00 que puede ser reduoldo 
considerablemente al obtener la máqUina por medio de algóu sorteo. Todo el que tOme una &colón 
tiene derecho a olase gratis de bOrdado en esta. centra.l. I 

Pase a ver los nuevos modelos de muebles que son lo mejor de lo mejor. 

ROBERTO 
Unlco Distribuidor 
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Con el objeto de poder obtener resultados satisfactorio.s en el Cen~o Gene.ral de la 
República, Be comenzarou en su debido tiempo los correspondientes estudIOS .téCDlCOS, cá~
culos, reparto administrativo y en general todas aquellas operaciones preVias a la rea~i
zación de la vasta obra que se iniciará en mayo del corriente año. 

A pesar de todo lo anterior, la Dirección General del Ramo llegó al convencimien
to de que 'nada podría ser tan eficaz como el levautamiento de un Censo. ~e ~ns~yo, que 
vendría a probar con la rotunda elocuencia de los hechos la bondad o llleflCaCla de sus· 
planes y orientaciones. 

El expresado Censo cristalizó en hermosa realidad, e5cogiéndose para su levanta
miento el 15 de octubre. por considerar este período del año como el más apropiado, toda 
vez que en eBa época todavía no han salido a los departamentos gran par~e de .los estu
diantes de escnelas públicas y privadas, colegios, Iustituto Nacional y UDlversid.ad; lo 
mismo puede decirse con respecto a los agricultores que se marchan a SUB propiedades 
con ocasión de los cortes de café y zafra de la caña, que se in ician por lo general hasta 
mediados de noviembre. 

INSTRUCCION, RELIGION y RIQUEZA ' 

, 'I'~ ...----, 

católlCo5 ' 
96,9}h ~-

No J§tron05 ' l,{tllf/i!)lo ", 
96,1 % ~---:_~JVO 

'OtrdS \ 
, '~,1%~ -

.INSTRUCnON INSTRUC.C1 ON 

SEGUN ESTE CUADRO EN SAN SALVADOR HAY: 

45.422 hombres o Bea el 
50.270 mujereB o Bea el 

----
92.325 sal vadoreñoB o sea el 

3.367 extranjeros o Bea el 

¡----

88.508 viven en la ciudad, eB decir el 
7.184 vi ven en el campo, es decir el 

----

47.5 por ciento. 
52.5 

96.5 
3.5 

92.5 
7.5 

SEGUN ESTE CUADRO EN SAN SAL VADUR HAY: 

4.628 propietarios o sea el 4.9 por ciento. 
90.994 no propietarios 95.1 

3.689 patronos 
92.003 no patronos 

. 
3.9 por cien too 

96.1 

49.622 BolteroB. 
11.329 caBadoB. 

2.764 viudos. 92.747 Católicos 96.9 54.556 pueden leer 57 
41.136 no pueden leer 43 

EL CENSO 
El primero de mayo se comenzarun 

10B trabajoB de levantamiento del 
Censo en toda. la República. El Cen
so se está haciendo por fin y por 
primera vez en El Salvador. ' Los re
cuentos que en otras ocaciones se 
habíau hecho carecen de valor por 
lo deficientes y mereceu muy po· 
ca fe: '. 

Ahora se ha comprendido la necesidad 
del Censo, se han gastado buenas 
sumas p~ra levantarlo ' y se Iian es
cogido persOnas competentes yen
tusiastas. Nosotros hemos tenido o
portunidad de ver muy de de cerca 
la actividad deaplegada por el Inge
niero Director don Félix de J .. Ose
gueda, el Ingeniero Asesor Dr. Pe
dro E. Fonseca y el Secretario don 
M ax P. Bra~non y en particulár ca
da uno de los empleados subal~er
nos. En estos dias se ha trabajado 
día y no·che .y no se han omitiao es
fuerzos para lograr una operaci6n 
censal correcta. . 

La oficina del Censo ha trabajado con 
mucha modestia y mucha economía. 
Compr~ndi6 eUa que la situación e
conómica del pais no era para gas
tar lo que no tenemos y con ese fin 
ha. reducid.o sus gastos a la expre-. 
aión más mínima. El Censo del Mu
nicipio de San Salvador levantado 
en octubre del alío pasado costó a
penas 7.498.47 colones es decir ocho 
centavos por persona. 

Hay además otros detalles dignos de 
que el público conozca. La circu
lar del Presidente de la República 
relativa a la Imparcialidad política 
ha lido cumplida rellgioeameute por 

a la 6a. página) 

113 divorciados. 2.945 de otras religiones 3.1 

Plano de San Salvador 

. ~ .. 
00""_ $11 • 

San Salvador tiene 6 kil6metros de radio urbano y 32 kilómetros 
de radio rural. . La densidad de poblaci6n urbana sali6 de 14.751 habi
tantes por kilómetro cnadrado o sea 147.5 habitanttts por hectárea; la 
densidad rnr~I result6 de 224 ha,bitantes por kilóme~ro cuadrado o sea 
2.22 por hectárea. ¡Vivimos amontonados no hay dudal 

HISTORIA 
La capital de El Salvador y sn ju

risdicción municipal, está enclavada 
precisamente en el sitio en q'ne se ex
tendió la capital del Reyno de Cnsca
tlán, antecesor conocido de n nestra 
nacionalidad. 

La primitiva ciudad. con el nombre 
de San Salvador, fué fundada en 1524 
sin poder precisar la fecha por do~ 
Diego de Al varado, herma~o éste de 
don Jorge de Al varado, conquistador 
de Guatemala. Su primer Alcalde 
fué don Diego de Hplguín. 

El 19 de Abril de 1528, se trasladó 
de la Berm uda, al <valle de las hama
cas>, que es el sitio que hoy ocupa . 

. No hay fundamento suficiente para 
afirmar qne el nombre de San Salva
dor fué en recuerdo de una batalla 
ganada por los españoles a los indíge
nas el 6 de agosto de 1526, fecha en 
que la Iglesia rememora la Transfigu
ración. 

El 27 de septiembre de 1546, el em
perador Carlos V, por Real Cédula le 
otorgó el título de ciudad. ' 

La provincia de San Salvador era u
na 1e 'las cuatro intendencias depen
dientes de la Capitanía General de 
Gua temala, hasta la deolaración de In
dependenoia . 

Fué la provincia en todo tiempo de 
espíritu libérrimo, virtual que ha con
servado hasta la fecha. 

En 1811 promovió el primer movi
miento dfl Independ.enoia, repetido en 
1814. 

Declarada la :{ndependenoia en Gua
temala" el 1m perio Mexlcauo de Itur. 
bide intentó apoderarse de Oentro A. 
mérica, y, San Salvador. a mano 



Hércules Venció Difícilmente a Irca, 
por Cuatro Carreras a Tres, en un 

Encuentro Sensacional 
Samayoa y Monterrosa Eclipsarán, Indudable
mente, a Cuantos Pitchers Hemos Conocido 

El domingo 1\ las 3 y 45J del noveno iocing. 
m.inutos de la tarde dió princi- --
pio el encuentro de base- ball Sólo un encuentro puede 
entre las noveDas H ércules e pnnlllgoDsrse a éste: el cfcctun
Irea. Esta última estlÍ integradH. do por última vez entre los 
por empleados de los ferroea - fo rmidRbles c:oincs" Nuevo Lo
rriles intpTnscionsles de Centro bos y Franco Salvadoreño; ca· 
América, todos ellos muchachos mo se recordará, en esa OC&

entusiastas bien preparados ba- sión los <boys" de I-Ierodier 
jo la dirección de don Ignacio perdieron el campeonnto por 5 
Arrieta. carreras contra -1 . Este es el 

L os aficionsnos estaban pell- maror elogio que podemos ha
dientes de est.e cmatch:. , que cer de la lucba, considerada en 
seglln se venia. pronosticando sus aspectos generales. 
desde días Rntes, iba n resultar Particularizando, diremos 
sensacioDal. Y DO estuderon que hasta ahora contamos con 
errados esos vnt.iciuios: la reali- dos jóvenes que en verdad tie
dad colmó las esperanzas que se DeD aptitudes suficientC's para 
'abrigaban sobre el comporta- llegar á ser pitchers, en toda In 
miento de los contrincnntes. significación de la pnltlbra.. 

No menos de dos mil perso- Tanto SIllllaY03 como Monte
uas se habían pose~ionado de rrasa merecen ser felicitados. 
las galerias y delllns lugares Si el primero consiguió pan
que daban acceso al campo de cllar a 10 contrarios y el segun
la lucha. Rubo un momento do a cinco, ello no quiero decir 
de espectaf'ión cuando hicieron nada en detrimento de éste, si 
su ingreso los ferrocarrileros se considera que los campeones 
vistiendo uniforme color de cuentan CaD mejor batería que 
chocolate. Los campeODe~ lu- los fer rocs.rrileros. También 
cían su Ilcostumbmdo plo- es del CliSO hscer constar que 
mizo. ~:1onterrosa sólo dió dos bases 

Momentos sntes de ser lanza · por bolas, mientras que Sama
da. la primera bola anunció el yoa, tres. 
juez del chome:., señor Acosta, Especial mer.ción hacemos 
los nombres de ]09 cpitchers> y de Alas, a quien consideramos 
C'catchers:. de ambos equipos. superior a Rodríguez en el 
Por ello nos dimos cuenta de guante. Las cogidas de tiros 
que Hércules había becho una difíciles que realizó, lo colocEln 
magnifica adquisicipn: el pit- en lugar snterior al del famoso 
cher Samayoll. También Ircs cOhele>. Gil estuvo admira
presentó a Monterrosll, que ble en la tercera, lo mismo que 
puede considcrnrse como uno H errera en el short y GOD
,de los' mejores elementos CaD zález en el cntcher. Andino en 
que cuenta el base-ball salvado- el bate fue el héroe de l:l. tarde. 
reDo. En cuanto s. ficlders. cstuvie-

Los .demás puestos de Hércu- ron superiores los tres de I-Iér
les estuvieron ocupados así: cules. Por lo que tocs al arbi
C., González [Beni. l; la. B., traje, salvo pequeñas diferen
Rodríguez; 2a_ B., Lara; 3a. cias de opinión que dieron 
B., Zamora; S. S., Herrera; ler. motivo a protestas sin tr:tscen
F., Andino; 20. F., Bulnes; 3er. dencis , estuvo imparcial. A
F ., Ponce_ Los ferrocarrileros se yudaron al señor AcoEta en tan 
situaron en la siguiente fo rma: difícil tarea. los jóvenes Rosen

la. B. , Alas; do Castillo e Ignl1cio .!\.rri eta. 
3 •. B., Gil; S. 

ler. F., Viscarr. 1; CAMBIOS EN LAS BANDAS 
Anngo; 3er. F., Vis-

JI.rZ;;.Jli9::0 primeros en ir al bate 
fueron los muchachos de Hér
cules, quienes rompieron el 
score por medio de ' une. carrera 
poco lucida de Zamora, que 
sustituía. a. Lara desde que éste 
sufrió la dislocadura de un pie 
al llegar a la inicial. En este 
inning pudimos darnos cuenta 

_cabal de la valía de Monterrosa, 
quien durante el transcurso 
del encuentro biza gala de una 
fortaleza poco común. 

No rué sino hnsta en el se
gundo inning que los ferroca
rrileros lograron empatar. A
rango entró al ha me haciendo 
las veces de Hernández. 

En el tercer cround:. adelan 
taron los campeones otra carre
re. introducida por Julio Ponce, 
debido ' a errores del cuadro 
actuante. 

La cuarta entrada pasó sin 
nove·dad. En la siguiente au
mentó el escore:. de Hércules en dos carreras logradas, una 
por el :nismo Ponce y otra por 
Bulnes. En esta ocasión pudie
ron disminuir el margen los ferro 
carrileros, pero un error de uno 
de los hermanos Viscarra al in
tentar robarse el bome, dió por 
tiel'ra con la amenaza que se 

-cernía sobre los campeaDOS. 
La. quinta vuelta fué nula, 

caracter.izándose únicamente 
por el me.ra.villoso cpitching> 
de Sa.mayo&, quien dejo en el 
plato a Chica., Gil y Viscarr. 
1. Fue un .verdadero record. 

En los innings séptimo) oc
tav,o entró Irca ..fdos carreras 
que casi le di~:lron el empate. 
Tocó cubrir las cuatro almoha
dilla. aAla. y Chica •. 

Al comenzarse el round final 
dificulto.am.nt. "" podla ver 
l. bola. . El árbi tro Acosta 
suspendió la partida a 1.. 6 . Y 
10, en momentos que Samay08~ 
18 encontraba en tercera y 
Pone. hacia U80 del bat •. 

8e¡¡ún decisión d~l mismo 
Acoata, la victoria co· 

~::~~~i~ .. HoSreule8 por 4 
~t cODsiderando 

En la ciudad de Santa Ana 
correD r umores de que en estos 
días se verificarán importantes 
csmbios en las Direcciones de 
las bandas de Supremos Pode
res y del Primer Regimiento de 
Infantería de esta capital y 
aquella. cabecera, respectiva
mente. 

En edición pasada in fo rma
mos que el señor Ricardo Hut
tenrauch, que actualmente es 
Director de In Banda de 109 Su
premos Poderes, se trasladaría a 
Alemania durante 4 meses. A
hora nos llega la noticia de que 
el viaje durará por t iempo in
definido, asegu rándosQ que don 
Oarlos Boegelsack, Director de 
la Banda de Santa. Ana, pasarn 
a sustituir al maest ro Ruttcn
rauch dejando en su lugar al no
tAble compositor salvadorefio 
Domingo Santos. 

VI 

Bueno es el ~ ue , 

Pan con Queso ... 
FOX TROT 

Creación Víctor DO Ejecución de la .( Marimba 

8-20 

Centro - Americana 

CARLOS A VJLA 
Distribuidor VIOTOR para El Sal vador __ ..,.-:::::-:::;i;t\ 

San Salyador, O. A. - Tel. No. 10'0 
O<\.SA SALVADOREÑA 

Pida y exija siempre esta marca: 

fl Opopeptol",fRBA" 
, e. indicado en toda. óqu.Uas .nf.rmedades d.l .... 

tómago que van acompaffadaa a secreción deficien .. 
t. y a falta d. movilidad gástrica. Hipopepsia .. 
dispepsia sencilla, aquilia, gastritis agudas y cró
nicas, dilataciones del estómago, anaclorhidria y 
hipoclorhia .impl. y sintomática (d. an.mia per
niciosa, de enfermedades graves de otros órganos, 

.pláxime en la tuberculosis), en las neurosis gás .. 
ticas, en la ' anorexia. nerviosa, en la hipooinesie 

. del estómago, .n la incontin.ncia d.l plloro, .n la 
dispepsia né,rviosa, etc. . \ 

-l, 

fIOpopeptol"fRBA" 
toma"" inmediatam.nt. d.spués de cad. comida, 
.n proporción d. 20·26 Ilotas d.sleldas en un pooo 
d. agua o .n vino lig.r,o. . 

N unca en lioores o vwaa aloobólioQ8, 
l~ mwu~I!-__ ~ __________ ~ _________________________________ ~~ __________ ~ ____ ~~~~~ 
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AÑo TII. 

·HISTORIA ." 
Viene de la 38. pn" 

---~ 

mada, resisti6 la aventura banos y 32 rurales. ' La 
con buen éxito_ El histo· poblaci6n urbana es de 
riador Gavidia sostiene que 88,508 habitantes, y la ru

-ese hecho afianzó más gue ral 7,184 habitantes; la 
todo. las instituciones re- blación relativa es, por 

,publicanas en América. siguiente, 147.5 y 2.24 
Pocas ciudad~s han sido hectárea, respectivamente. 

tan abatidas por la ad ver- Posici6n geográfica de 
sidad como San Sal,ador; San Salvador: 13942' de la 
s in embargo, ha surgido titud norte, y 89912' de 
con más vida después de lougitud oeste de Green
cada catástrofe. Los terre- wich. Altitud sobre el ni
motos causaron grave' daño vel del mar: 682 metros 
en los años de 1593, 1659, (ObEervatorio). 
1707,1798,1839,1854-,1873, La temperatura es cáH-
1880, 1917 Y 1919_ da, y la variación diurna 

La topografía de San muy pronunciada; la me
Salvador es la de una su- dia m·áxima anual es 329 6 
perficie convexa de norte a C. y la mínima, 179 3 C. 
sur; de poniente a oriente El mes más cálido es mar 
es el declive de las faldas zo, 349 7 C. y el más fres
del volcan de San Salva- co, enero, 149 6 C. 
dar, interrumpido por el La presión barométrica, 
rio de Ac.elhuate_ Al nor- como la de los 
te está la vaguada de Meji· próximos a l Ecuador, osci
canos, y al sur, la del Are- la muy poco durante el 
l1al de Uandelaria. día. La presión media a-

Al norte de la primera nual es 703,8 m. m. 
vaguada "e levanta el te- La humedad relativa del 
neno donde está edificada mes de octubre es la más e
la villa de Mejicanos, y al levada (media mensual, 84 
sur de la segunda, una par- por ciento); per0 es fre 
te del barrio de Remedios cuente en dicho tiempo el 
y los de San Jacinto y Can grado de saturación. 
delaria. Los vientos dominantes 

Los caracteres geológico" son del sur. La velocidad 
del subsuelo indican que del viento nunca ha exce
está com puesto por silica- dido de 30 metros por se
tos múltiples que derivan gundo. 
de la descomposición de ro- La altura de lluvia nor
cas feldespáticas y graníti- mal es 1839 milímetros. Se 
cas. ha registrado una intensi-

El suelo de la ciudad de- dad máxima de 2.85 m. m. 
muestra que es ceniza vol- por miuuto_ Lo" dias de 
cánica. - lluvia en el año son 117 

·El MuniCipio de San Sal- (normal)'. 
vador linda al norte : con -'---- -'-------
los Municipios de Mejica- E L e E N S o 
nos, , Aculhuaca y San Se- Viene de la 3 • . pág. 
bastián; al oriente con el 
Municipio de Soyapango; 
al sur con los Municipios 
de San Marcos y Huizúca.r; 
y al oriente con el Munici
pio de Santa Tecla . 

Tiene una aérea de 38 
kilómetros cuadrados; 6 ur-

la Dirección General del 
Censo. En Morazán al
gunos empadronadores 
aprovechaban su puesto 
para hacer campaña po
lítica. Al solo Ilegal' la 
noticia a conocimiento 

Laboratorio 

REINAGUERRA 
Esquina opuesta al Gimnasio Nacional 

Horas de. oficina de 8 a 12 a_ m_ y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12,39 
mJI4a. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

(APllfAL Y RESERVA _ • _ ••• I 5.000.008 

Director l>resldente Permanente: 

ANGEL GUlROLA 
Dlreclto'reS J'roplcl:lriOl!: 

CARLOS· A_ GUlROLA ALfREDO E •. GUIROLA 
DirctloJ'c! SUJllcntes: 

Lea coa atea ció, e.t. Diario, '1 cul .. 1eHr6 
nece.idad de libro.. Y.i lo. aece.ita, la leclua •• 
PATRIA .erá su mejor guía para •• co,trI ... 

NQ 614 

PIELES 
para 

CALZADiQ 
De Calidad . Garantizada 
A Precios muy Barato~ _ _ -¡ 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXIS 
y UN SURTIDO VARIAD ISIM 

MM. AM' 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO" 
(MAP.OA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

S.AN V ICENTE 
SONSONATE 

majs 

de la Dirección se toma- PRESENTAN_ . . 
ron las medidas más rá- Viene de la la. pag. 

p idas para corregir l ?~ dinrios de esa~lidad, al dal" 
a.busos. El Oenso envIO ustedes datos sobre los trabajos 
un Agente especial para del Censo, se refieren a mi per
hacer el informativo mi- son a en sentido denigrH.torio en 
nucioBo. mi carácter de empleado que 

fuí de ustec1 . 
En una palabra el Censo El soñor Angulo le ba menti

está levantado muy bien. do al decirle que me ha destitui
Nosotros no podemos re- do. Yo le dije que buscara otro 
gatearles un e logio a ,to· que Se hiciera Cllrgo, porque no 
dos los que de una mane- be nacido para ser ser vil y me· 
ra activa y entusiasta nos para conserva.r un 

de tan poco importancia. 
trabajan. más be arrancado gi rones de mi 

Ahora ofrecemos a nues· dignidad ante mis jefes por con
t ras lectores esta página gruciarme con ellos o pura so
sobre el resultado del portar malcriadezas al esti lo de 

las que usa el señor Angulo. 
empadronamiento del Mu Otra COSll , deberían de b.ber 
nicipio de 8an Salvador. hecho averiguaciones en debida 
Estos detalles son muy forma para comprobar si es que 
interesantes/especialmen era o no negligente en el desero
te para que ]os Maestros peño de oficina y no basarse en 
de Escuela e nseñen a ]os informes ap9.sionados para emi-

tir juicios públicamente, tratan
escolares la ciencia de la do justificar que bacen labor 

sAN SALVADOR 

eficiente, cuando en el fondo no 
es asÍ. 

El recibo de mi sueldo que 
roe corresponde por abril; se-

acuerdo del mismo mes y 
publicado el 14 en el Dia.rio 
O fic¡al, me es devuelto de orden 
suya. Si quieren reconocerme 
lo que legalmente debe el Go
bierno, bueno; y si no quiere, 
lo mismo quedo. 

Con el tiempo, cuando 1:'1. ve r
dad se imponga, se reconocerá 

• ~ ,,~ 'I •• ~,!:"" • ;.'. , " ' 

que se obró sin justicia en este 
aBunto. 

Con muestras de mi más dis
tinguida. consideración, quedo 
atento y seguro servidor, 

. Juart A_ {Fallí!n. ' 

TELEGRAMAS 
REZAGADOS 

José E. Ponce, B lanca. Lidia 
Cabecera, Cayita Jiménez M., 
Antonia Vásquez, Leonor Chi
cas, Candelaria. Lara. 

CLUB VICTROLA N9 .4 
SERIE " 0-3" 

Avisamos a los señores accioni'stas 
del Club V i ctrola, que el sábado 17 del 
corriente, a las 4 de la tar de, en nuestro 

local, se c orrerá e l primer sorteo de la 
Serie "0_3" debiendo verificarse los si-Estadística. 

SE PIDE. . . . guientes sorteos todos los sábado s en 
En el Gobierno Viene de l. la. png nuestro local a la hora acostumbrada. 

Subvención 

Se concede al Hospicio de 
Huérfanos <San José", de la 
ciudad de AhuachaplÍn, lo sub
vención mensual de 250 colanes 
a partir del primero de julio del 
corriente año. 

la Municip.L Se recuerda a los señores accionistas 
Mocionó, además, para que 

excite al Ministerio do Gober- que es indispensable e l pago puntual 
nación y Fomento, 8 fin de que C 2 50 l d·6 
revise todas las Tarifas de Ar- •. semana es por ca a acCl n 
bitrios Municipales y Juntas de tener derecho a participar e n los lli'''· J UlJJIU-. 
Fomento, de Aguas, de Ornato, nados SOl'teOS. 
de Progreso etc. , y proponga 
las reforma.s de dichas tarifas . 
que estime covveniente a lo San SalvadoJ, 13 de may o de 1930. 

Comisión Nacional de Edu~ Asamblea del afio próximo; 
cación Física pues hay llÍuchos impuestos que CllA R L O S A VIL A 

son verdaderos obstáculos para. 
Se reorganiza la Comisión el Comercio y otros que, pesan Distribuidor Víctor pan. El Salvador 

N
d 

aCI!o~al . de
t
Educaci6n Física demasiado sobre la economía San Salvador, O. A. 

e '" sl.gulen e maner.a: del pobre. Teléfono No. 100 
P;esldente, I"gemero .José San S.lvador catorce de ma- OASA SALVADORE~A 

MeJI&. Pérez; 1er. Vocal. doc· yo de mil nove~ientos treint8.li __ ~!-_____________ " __ ~_' 
tor don César E. López; 20. ,. l· 
vocal don Emilio Detruit; 3er. Vicente NaVar1'8te. 

Or. FRAN(!ISaO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Admllllltrador; 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
(Dopurtam.mlo do Ab(,o,,'IJ.C~ y tlo lo Contcllcl(IIW: 

, vocal, coronel Antonio Beltrand 
40. vocal, sefIorita Carmen Al
varez y Secretario don Ru bEin 

al Arto. 60., reformado, del Dé 
creto gubernativo de 15 de ju
nio de 1927, 'Po~ el que se crea
ron las Juntas de Conciliación: 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
DOCTOR BELARMINO SUAREZ 

}.gencias: en Santa. Ana, San Miguel, Santiago de Karla, 
Ahuacbapán, COjutepeque, Santa Tecla, SODsonate y Z-acatecoluc:a. 

Correspc-nsal&8: en Id.'; princIpales -plazas de Europa, Estados 
Unidos y Centro América.. I 

Abona. Intereses sobre Depósitos . la Vista In Dólares GIros: 
el 4. o¡o de Interés . nuaJ. 

Abona. Intereses en depósitos a pla7.o fijo: Oolones, Oro A me. 
rlCJoo Acunado o Giros sobre Estiad08 Unidos, un ano 50/0 anual. 6 
41(¿ anual. 

01 ros por cable. letras a t. 
por ouenta aJ,n.y1ioda clase de 

H. Dimas. \ 

Repa,a~ión de camino. 

Se autoriza a la Municipali
dan de SonBonate. parA que efO 
gue la ,suma de 1. 967 colone. 12 
centavos, que invertirá en rapa 

loa c~mínoa vecinales de su 

Adición 

Se hace l. siguiente adición 

FUERZA MUSCULAR 
Para deavalidos y convalecisntes 

<El Abogado nombrado legi
timará su personería. con la. no
ta firmada por el Ministro de 
Trahajo, en que se le comuni- FERRONODIN 
que, su nombrllmiento, y la cer 
tificación del .cta de l. Junta C' tI· 
de Conciliación, en que se haga ' on ra a anemIa perniciosa 
constar que ésta lo autoriza pa-
ra -que promueva la •• cciones FARMA OIA '.AMERICANA. 
judiciales que seao neceaari88 1,~¡;¡¡' _________ ~~~::¡=¡.. __ ... 
para .1 caso de que se trote-o 11 



PÁGINA SUTA PATRIA 

Dr. Vidal S. Lópe? Cooperativa PFAFF , [ Carta-contestación a don 
SERIE .A, LEGITIMO 

COGNAC. 
ABOGADO 

Hacemos saber a los accioni8-

1 

tila de In. Coopera.tiva. «PFAFFI), 
serie -A» y a.l público en gene
ra.l, que de acuerdo con nUBS-

DINg:RO A. INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, tras condiciones, el lunes 5 de 

11 Cane Oriente, C8sa N° 15. este rues. a las 2 de la tarde. 

"==================¡:'/:"""::'=====:l llote los testi;J;os señOI'BS Salva-

C. Alberto Imery 
• 

Director del Museo Nacional AOET 
r dor F. RUns, Doña Jesús Her- Apreciable amigo : I te. y aunque esté animado de 

nández, en representación de Contesto la carta. que Ud. me los ID ejore~ propósitos en ese 
doña Sara ele Funes, Srta.. Laly dirhdó y publicil.da en el diario sentido, po r consiguiente. toda 
Sabater, en representación do PATRIA de estA. capital núme- l!lbor t iene que permanecer far 

Luis Lardé y ~rthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultr.s: de 11 .. 12 &, m" de 2 .. 5 p, m. 

ml' 

Consultas .. HOR A FI.T A solicItadas con anticlpa.cl6n 
Atiende llama.dos a toda. hora dentro y fuera. de l. 

pObla.clón, Teléfono 343 5&. A venlds Sur, 
No. 27. detrás de 1 .. I glesia. del Cal va rio 

CARPAS 
DE 

nt. 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 

T E L É F O N O 7-3--5. 

ro 601. , zosamentE! sino estacion,aria, 
don Pedro Sll.oater y B" Y Srta. Con sinceridad mo.nifiesto a con nn pro~re90 tan medlano, 
Anselmo. Rodríguez, todos accio· Ud., que al referirme ni museo que nó es digno de tomarse en 
ni stas, por ser poseedoras .. de 010 hf\ guiado únicamente mi cuentlt.. Loa cu lpables: majos 
las acciones No. 217, D, 177 Y anhelo porque mi patria pO.qea Gobiernos, medio ambiente. 
9·1, respectivn.mente, se corrió un centro de este género bien (n uestra , psicología) , fa lta de 
el 24° sorteo de dicho. serie, organizado y be querido como preparación y algo más que no 
habiendo r esultado favorecida s'empre, contribuir aunque sea ha,V que mencionar. 
por lo. suerte, después de haber ea algo y sennlar, en la medido. Es cierto, coma Ud. dic~, 
sido extraídas de la urna, una de mis aptitudes, las deficien- que toda~ la~ empresas neces~
por una todas las fichas, hasta cias que ex isten aquí en ese tan de PRINCIPIO, para desa-

campo de la ciencia; es por esto rrollarse, esto es indudable; pe· 
la última, la No. 145, de 10. que también me ha extrañado ro entre nosotros ese principio 
se1101'o. MEROEDES GUTIE- que Ud. diga uso de marcada comenzó hace cuarenta' y cua
RREZ , del domicilio de SON-' ironía en mi artículo en que tro añ09 durante la Administ ra 
SONATE , a quien se le dió traté el asunto. ción del gra.n patricio General 
fl.viso telegráfico en el mismo Hice una breve reseña de la Francisco Menéndez quien se 
instante, parn. que pase o mano importancia que entraña para interesó como ningún otro go
de o. escoger la má(] uina a que El Sslvádor, poseer una insti t u bernante, por la I nstrucción pú 
tiene derecho. conforme a. nues- ción de aquella índole estableci· blica y entre otras cosas. creó 
tro convenio. da sobre b il.s ~s científicas muy 01 J\fuseo del Instituto Nacio-

El sorteo 25° de la. serie ctA» nmplias 'tue respondan al ade- nal, el que adquirió importan-
lanto, el progreso, alcanzado cia con los años_ ~osteriormen 

se correrá el lunes 2 de junio por esos centros en la actuali. te, en el gobierno del Genel'al 
¡ entrante, fI, las dos de la tarde. dad. S i hay en mis frases algo Ezeta, set;tJ. izo un enElayo de ju 
Rogamos a los señores accionis- que pueda causar escozor, es a dín Zoolój;!ico en la finca Mo:le 
tas la puntua.lidad en el pago los malos Gobieroos anter iores 10 . El Dr. lVIanuel Enrique 
de sus cuotas, porque de lo a quienes van dirigidas, a ellos Araujo con quien conv$3rsé algu 
contrario el número de su atañe directamente ya que, co- nas veces siendo Presidente, so· 
acción no figumr{t en dicho 000 he dicho, mmca se p1'eocu· bre la fundación del I nstituto 
sorteo, y de nuevo solicitamos paron de apoya?' aquí, ese moví de Historia Natural salvadore
su cooperación para que se miento iniciado con g ran éxito fio, estaba animado de sinceros 
sirvan venir persona.lmel,lte o en paises de verdadera cultura. deseos porque se llevü.ra a cabo 

d Aunque sea penoso, hay que una reforma radical y con ex· 
por medio e un r epresentante confesarlo así, y no dudo Ud. plendor en 'el sentido .indicado 
a presencial' los sorteos. será en esto también de mi opio y comenzó, expidi~ndo un a-

.' 

Las personas que tengan nión. cuerdo por el que creaba la Íns-
¡-_________________________ • interés en tomar Q.cciones de la Ud. como jefe de cualquier titución dicha y el Jardín Zoo-

serie «Bl'. (que sólo consta de institución y más oficial, no lógico. 

DE VENTA 
cm CENTRAL EL MONTEPIO 

EL JUEVES 29 DE MAYO 
Se verificará en este establecimiento el 

REMATE PUBLICO 
De todas las prendas que no estén debidamente refrendadas. 

EL GERENTE 
San Salvador. Mayo de 1930. 

Ilr , 29 

TELEFONO No. 8·5:6 
mil'd 

CIEN socios) deben apresurarse puede hacer prod1:gio8 cuando En mi artículr, 10 que hice 
a tomar la suya, pues apenas carece de fondos suficientes PR- fué indicar ligeumente y con 
quedan unas pocas disponibles. ra darle el im pulso que necesi- Quena fé, la mantlra práctica y 
Pidan detalles a esta Central o adecuada para reorganizar el 
a nuestras Agencias autorizadas previamente Wl pequeño depósi. museo, pues estos centros como bién competentes, para las de-
en los departamentos. Lo. cuota too Ud. bien sabe, ya que visitó los más ramas de otras ciendcias'

l 
d ROBERTO GEISSMANN exishentes en Europa, DO deben· Ud. que es perSODa e ta eD-

de entra. a. cnesta C. 5.00 y d fó '1 ser lugares sólo para aglomera r to, compren e que un SI ,en 
C. 3,00 la semaI!al , tan pronto Unleo depósito "PFAFF" en El es¡: e:!fmenes, sinó centros de es el mllseo, por ejemplo,. ea uns 
den principio B. los sorteos de Salvador. tudio en los cuales se necesita pieza ósea in.útil mientras esté, 
esta serie. Si el accionista lo San Salvador, 7 de mayo de un especialista para cada ramo sola expuestll sin nomenclatura 
deseare, la máquina puede ser 1930. y poder así clasificar con ader. alguoa; pero si viene el palean. 
entl'egadadeantemano, haciendo int to, cada objeto. ( tólogo y después de estudiarlo 

Aquí en El Salvador, donde convenientemente dice que es. 
,---------------------------------------------------I}a n;¡syoria de los animales, de un animaU de tal especie. 

plantas, etc., no están clasifica: que pertenece a tal género, sub 
dos, sería imDosible que Ud. 5Ó orden. orden, bmília, etc., que 
lo hiciem tan extensos y diffci. SA encontró en roca8 de tal na· 
les trabajos en Zoología, Botáni turaleza y que pertenece a tal 
cn., Arqueología, Paleontología, período geológico, y se hace iDS 
ei~. , se necesi taría indefectible- cribir todo en registros especia 
mente, por lo pronto, la colaba les.v en una placa. visible al la
rRción asidua de los doctores do de dicho fósil, entonces , los, 
Orozco y Alvarenga para Mine visitantes del museo: hombres 
ralogÍo., Zoología y Geología; de ciencia, e.studiantes, profa
Víctor Jere? y Sarbelío Nava- nos, e.tc., .obt~enen un pr?vecho.. 
rrete para Historia; Salvador de la lUstItUCIón; pero mlentr~8 
Calderón y Luis V. Yelasco pa~ n? se haga as.í, de nada. serVJ· 
ra Botánica: don Francisco Ga- ran las Co~ccclOnes que con el. 

LA PANAOERIA LAS VICTORIAS 
Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a la venta los 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garantizamos la pureza de nuestro articulo; usamos materiales de primera 
calidad y observamos una extricta higiene. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
TEL. 3-2-5 smaj. 

vidia para Étnologín. y Arqueo mayor cm dado se guarden en 
logía ; Ud. y otras personas tam Pasa a la pág 1a. col. la. 

Persona Seria 
y sin vicios, que ha trabajado en Empresas de Trans
portes y Ferro-Carriles, con conocimientos mR.temá
ticos; desea emplearse en cua.lquier ramo. Muy bue
n'8s referencias. 

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

lot. ma.jll 

MUEBLES DE MIMBRE. 
y 

ARCHIVO MUEBLES DE MIMBRE 
DE f r:':;ISL.ATiVO MUEBLES DE EBANISTERIA 

Por abonos de . 25 mensuales . . 
MUEBLES DE MIMBREE B A N 1 S TER 1 

perfecto, con soplete 

Con acabado de lacB PIROXILINA, por 
A primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 

CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA . . 
MADERAS COCIDAS, BIEN 

Asunción. Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO No. 

Teléfono No. 20. Suco La 



'CARTA-CONTESTACION 

eU • . 
Refiriéndome a las erogncio~ 

Des para instalar bien el museo, 
las que Ud. dice serian muy 
cuantiosas y las veria el país 
CON MENOSPiECIO; por· 
qu..~ el medio amb~Dte nuestro 
ssí lo permite, manif iéstole que 
no serían tan cuantiosas, tan ex 
horbitsntes, que provocaran un 
'malestar visible: OTRAS ERO 
GACIONES HECHAS HAS· 
TA CON DERROCHE, Y 
TAN INNECESARIAS, no 
ban merecido protestas de os
die en el país, y tratándose de 

1 una ohm de cultura Dacional , 
que beneficinrÍa en el campo de 
las Ciencias Naturales DO sólo a 
los estud ios prácticos respecti
v os en El ' Salvador, sinó que 
por ot ra pflrte. dUTÍa renombre 
al país en el mundo cientifico, 
debemos DO abr igar temores 
put!.riles, pues la implantación 
de museos, jardines zoológicos 
y botánicos. Acuarios. Doiver· 
sirlades modernl1s y en fin l toda. 

\) 'obra de pro~res·o . hay que im
ponerla a la fuerza l y cueste lo 
-que c.ueste: debe llevarse adclun
't e sin vacilaciom;s. Esta es la 
norma que siguen destacados 
los buenos gobiernos. los hom
bres dirijentes de los asuntos 
públicos en todos los pnises civi 
lizados: debemos tener confian
za en una evolución y esperar. 

Cierto es que Ud. se sirvió 
tomarme en cuenta para que 
fo rmara par te de In Junta que 
se organizó el año pasado con 
elementos de nuestro. intelectua 
lidad, dis~incióu que agradecí 
por trata rse de algo que me ha
laga como aficionado que soya 
'Csa clase de estudios. Esa jun
ta tuvo por mira impulsar al 
'm useo por nuevos y hermosos 
derroteros, y que además asu
mía el carácter de conser vado
ra de lo existente y todo lo que 
pudiera adquir ir la institución, 
pensaba con sinberidad en el re 
su rgimiento de aquel la, contan
do siempre para esto, con su 
D irector a f in de poder Rsí tra' 
bajar de común acuerdo y no 
tomar en 'cuenta la determina
ción de Ud_, de apurtarse para 
dejar más libertad a la J unta 
'en sus decisiones ' y t rabajos, 
El Dr. CflStellaDos Palomo, Sub 
Secreta.rio de Fomento. con su 
espíritu progresista, recordarál 
apoyaba todo aquello que ten
diera a dar mayor fuerza t1 la 
idea. concebida. entonces en pro 
de aquel ideal que por desgra
cia, no pudo llevarse a la p rácti 
ca. por ci rcunstancias que está 
demás señalar hoy. S in embar 
gO l todo fraC!\so es una. nueva 
enseñanza para el futuro: Aay 
-qu.e pet'8everu1" Ud. con su en
tusiasmo y conocimientos pecu
liares, puede todavía. sin embar 
gó, hacer mucho, en el puesto 
que actualmente ocupa con a
cierto, y ojalá me sea dable 
presta.r mi humilde y desintere 
sado contingente en todo aque
llo que se me crea últil , más, 
en labores en que se necesita 
mucho trabajo y dedicación. 

Respecto a que Ud. dió su o
pInión sobre el cráneo y demás 
huesos enviados de L a Unión 
por el señor Marconi, y dijo 
pertenecían a un delfín. bien 
pudo ser así; pero yo publiqué 
u-n · artículo al respecto en el 
Diario de Oriente. en el cual 
explicaba la. similitud que ofre
dan esos despojos óseos con el 
délfinido Uamado: Hinnio Ama 
zónica, especie q ue ti~ne todos 
10B caracteres de la que habita 
en nuestros mares, principal: 
mente en la babia de La Unión. 
cuyos cetáceos los designan con 
el nombre de bufeos. El perio 
dista don César A. Osegueda, 
que ta.mbién escribió algo sobre 
el Rsuntol puede atestiguar lo 
que afirmé entonces en mi cita 
do ·articulo y relativo a la osa
menta. Indudable es que, de 
núestr4 parte, no hubo estudio 
preliminar al hacer la afirma
ción 80bre la identidad de los 
huesos. - . 

. "GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS 8e cu. 
ratl tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el a.ntigonorreico más 

eficaz y barato. Bú'quelo 
en toda farmacia. 
Jlepóslto General: Farmacia. 
Guatave. San MIguel. 

""ml~ 

Viene de la 6a. pág. 

A este servidor de Ud. le ob
sequió en vida. don Justo Sol, 
un cráneo y costillas de ese mis 
mo animal las que fueron baIla
dos s ls orilla de la playa en te
rrenos de las haciendas del pa
dre de don ''Justo. don Vicente 
del mismo apellido. Uonservé 
basta · hace pocos afios e
sos huesos, y posteriormente 
los remití [1 un amigo mío, DR· 
turalistl\ , que reside en la ciu
dad de Guatemala. 

Yo no he dicho, pues, que 
tal osamenta perteneCÍa a unfl 
gran serpiente terciaria ().!\ un 
ictiosaurio, nada podía. asegu rar 
se en fi rme sobre éstol hubie ra 
sido ridículo; mas sin ver antes 
la forma, dimensión y demás 
características zoológicasl osteo 
lógiclls y paleontológicas, que 
podía presentar dicba osamenta 
aque llas-típicas-que son ya 
conocidas y tienen todos los des 
pajos óseos encontrados en t ie
rra fi rme y en las aguas. L os 
pescadores y gentes sencillas de l 
litoral donde fueron hullados 
los huesos de refe rencia, echa
ron a volar BU imaginación in
ventando y diciendo cosas inve
rosí miles sobre la longitud del 
Rn imal que según ellos medí", 
veinticinco metros; poseo una 
carta del señor l\1n.rconi , la. que 
rtocibí antes de que rcmitiem la 
osamente y en In que habla de 
estas exageraciones. Ahora, 
una especie de pez-ser piente, 
'ya desaparecida: los .1J[osossáu,
'¡"idos, cuyas osamentas fueron 
encontradas en el valle del Ma
sa (Francia), sí tienen vei nticin 
ca y más metros de longitud; 
pero esos fósiles no se han halla 
do en América. 

L os huesos de JucuarlÍc , d.e 
los q ue hablé al señor Sub-Se
cretario de Fomento: no le ma
nifesté n él o}Jinión sobre su 
procedencia; me interesé nade. 
más por dar la noticia también 
a varios amigos-ya que debe
mos poner los medios para reco 
jer todo dato de cUtilquier per
sona sobre In existencia de talo 
cual espécimen que se encuen
t re en el suelo de la república 
para los fines científicos que se 
tienen en mimo ::H el st~ñor Al
V3rez Magaña fué a ver J vió 
tales huesos y pudo atestiguar 
erao de ballena; cuando los tras 
Jadó al museo~ 

Por otra parte, el Museo de
be continuar, por hoy, depen
diente del Ministerio de Fornen 
to, mientras la Secretarla de 
Instrucción Pública tiene fon 
dos presupuestos para lag eroga 
ciones que necesita la institu
ción, las que no deben ser CHa

t1'O 1'ea/es, sinó una cantidad su 
f iciente, para que pueda llenar 
~us necesidades sin esas est?'ec}¡e 
ses rid ículas que nos ponen en 
tan mal predicado. Al Direc
tor de l museo debe señnlársele 
buenos emolu mentos y no que 
si rva. adhonorem; de aquella ms. 
nera, si podrá dedicarse con a
fán y sin ex tropiezos a sus ¡abo 
res. SI se quiere tener emplea 
dos eficientes y cumplidos, que 
se les remunere con largueza. 

Para conclui r, vuelvo a mani 
fes ta r a Ud, que estoy d ispues
to a coadyu var con desinterés 
y entusiasmo, en pro de los tra 
bajos que se inicien en el cen
tro que está bajo su dirección, 
principalmente en aquellos que 
se re lacionan con las investiga
c ,ones paleonto-arqueológicas 
eo cualquier lugar de la repl'i· 
blicb, labores tax idérmicas y en 
rio l sin tener pretensiones de 
ninguna clase, eQ todo 10 que 
pueda, ayudaré con la mejor 
~uBn'a voluntad. . 

N o escapará a su penetración 
que necesitamos aqul hacer g i
ráS de carácter científico en to· 
dos los departamentos de la re
pública para espulga1' cuidado· 
sa e inteligentemente cada lu
gar que pueda ofrecer algo intc 
resante y útil para la ciencia en 
¡;reneral. Debemos tambien des 
poseernos de ese espiritu mez· 
qUlDO y QLtipatriótico que pri· 
va en el medio ambientu nues· 
tro, mas cuando Be t.rata de lle
var adelf\ot e una buena idea en 
,sl o cu.l sentido; Ayudémo
nos con buena fé; coJoqu~mo , 
nos en plano superi'or, y sin des 
mayos ni suspicacias, marche
mos por li! hormosa via. en que 
camiI\an siempre los hombres 
Si DOS y de cerebro: siglÍmoslos. 

Oportunamente me daré el 
gusto de visita.r: el museo COrres 
pondiente por UDa parte a su 
invitación y también para d8.r~ 
me cuenta do 8US progresos, Jos 

PATRIA 

"está 
tostado 

ESTAS DOS PALABRAS 
MAS QUE COMO UNA FRASE 
HECHA, MAS QUE COMO UN 
LEMA, SON RECONOCIDAS. 

" 

Como el paso más moderno dado en la 
manufactura cigarrera.-

SI DESEA UD. FUMAR 
EL MEJOR ENTRE LOS 

CIGARRILLOS IMPORTADOS-

NATURALMENTE, 
LOGICAMENTE, 

que deseo no tenga::l contratiem 
pos de ninguna clase. 

Alberto G()n~ál(''Z L lltn?·?'p. 

APÚPA 

Indio de 105 años de edad. 
Todavía trabaja sin can
sancio. - La Mayoría de 
A lcaldes no son sino ama
nuenses de sus secretarios. 
-El Jefe de la Comuna de 
Chalchuapa. 

14 de mayo.-Por depósi to 
del alcalde propietario don 
Norberto Guerrero, Be ba hecho 
c*" rgo de la Alcaldía don F ran
cisco SaBo de quien se espera 
unn actuación provechosa para 
la comunidad. 

»Encuéntrase enfermo don 
Salvador Juárez. 

» E"n vía. de negocios ha ido 
a la ciudad de Cojutepeque don 
J esús Monterrosa. 

» En la :cima del Cerro de 
Apopa. cantón Joya Grande de 
esta jurisdicciónl vive un indio 
que cuen ta 105 años. Responde 
al nombre de José Torres. Na
da de particular tiene que el se
fior Torres tenga 105 atlas. pero 
es el caso que este indio aún 
conserva fuerzas para trabajar. 
Se gana todavia la vida. Y, por 
las tardes, cuando se cansa de 
lds serias la.bores del campal se 
entrega a torcer pita para hacer 
cebaderas y mata tes. B~Jlo 
ejemplo el de este indio que yo 
admiro de corazón. 

» La mayoría de los 'alcaldes 
de pueblo son unos ignorantes, 
y unos poquitos que no lo son 
tienen el corazón emponzofiado 
y por ai'fadidura son haraganes, 
indolentes y no yen por 01 bien 
de la comunidad. Es descoDso
lador pensar en 10 que 80n las 
autoridádes pueblerina,. Sólo 
en caaos raroa, rarisimos, en
contrámos alcaldes .que piensen, 
q-ue t engan visión y se preocu
pen con buena voluntad para 
hacer progresar el pedacito de 
tierra que mandan. Y que no 

Pedirá Ud. 

"ESTA TOSTADO?' 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS., S. A. 
4 •. Calle Poniente. No. 91. Tel .. l066·90 

Aircraft FinanCB Gor~orHtion uf AmericH 
"Banqueros de la Industria Aereonáutica" 

~I público s:l.lvadorefio ha aguanta.do muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
C:ompaiilas fo rmadas en gran parte para. explotarles, pero ahora se les puede ofrecer Acciones 
de VERDADERO MERITO Y que prometen GRANDB:S GANANCIAS Ácciones que 
e!>tán respaldadas por los más lmportantAs financieros de los ESTADOS UNIDOS Y que 

están garant iz.ados por la. CORPORATION COMMISSION OF OALIFORNIA. 

La Alrcraft Finance Corporatlon oí Amerles. es la primera fo rmada para proveer. al& 
industria Aereonáutlca. de un servicio financiero al igual que los proveidos por las Corporacio
nes financieras Automotoras. Cuenta con un autorizado capital de TREINTA MILLONES 
DE DOLLARS y para. establecer una. Sucursal en este País ofrece por corto tieftlpo,hasta 

que estén cotizadas el~ las Bolsas: 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual ...... . __ . $ 20.00 
1 " Clase Común «A» Participante .... ~ , 10.00 

3 ACCIONES $ 30.00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Venta ... mfnIma. una. Un14ad, venta. máxima a una sola persona 500 Unidades 

ESTAS ACCIONES AUMEN TARAN RAPIDAMENTE EN VALOR 

APROVEOHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 

Ayuden a eslablecer aira Induslrla en benellclo de la palMI 

Miembro de la Junta Consultiva para. El S&lvador, 
Don RECAREDO GALLARDO. -

Represe"fltarite para. El Sa.lvador 
CARLOS LEECURTIS' 

'l'ELEJo'ONO '00- APA.R'I 'A DO 1i. 

se me disgusten los alcaldes, 
peto la mayor parte no son más 
que amanuenses del secretario_ 
No podemos decir de otro mo
do. y estamos seguros que 
quien nos lea estará con noso
tros. Toca. a quienes pueden 
y B los hombres comprensivos 
y de humanos sentimientos es
tudiar para BU soluci6n {late 
aspecto, por demás doloroso, 
de l. vid. solvadoreffa. 

En otra ocasión 'hablaromos ~--------__ _ 
del alcalde de Chalchuapa, de 
q~ien hemos visto yo lo que CALCIUM prepara admira. 
plenss y COmo .nhel. que blemente las plantaciones para 
su riconcito que leda la vida. la aplicación de abonos comnl .. 
,e mantenga floreCIente y prós: t ,.' 
pero. 09 más tarde, cuando 'e ha,. 

EL CORRESPONSAL. remedi.do el desequilibrio eco
nómico cau,ado por la repenü. 

• Si quieres tener una vida na baja del Calé. 
tranquila, tOma PARADOLINA.I __________ _ 



En general podemos deelaror 
que eslamos muy ' satisfeebos de 
Jos tratamientos con BrSMO
GENOL y que los recomenda
mos con sinceridad. 

Sin caer en el exagerado en
tusiasmo que produjo en la 
ICTherapia" el conocimiento del 
Salvarsfill, tenemos, sin embar
go, después de nuestra. experi.en 
cia, el BISMOGENOL como 
un producto que marca t~n 
éxito franco en lamedicina y 
para el tratamiento de la sifilis. 

d.8a. 

Ya sea que se trate 

de 011 niño o de un adulto, los 
resultados que se obti.-· nen con 
el BALSAMO V., CREn, son 
siempre satisfactorios en el tra
ta.miento de los ciün..rros, res
friados, dolores de cabeza, infla
maciones, etc. El BALSAMO 
VACHER se usa en fricciones y 
sus vapores descongestionnn las 

-Artículos 
Sanitarios 
,EXCUSADOS 

americanos, 

LAVAMANOS 
BAÑADERAS 
BIDETS, 
Urinales, 
Jaboneras 

de nicbo, 

Tohalleras 
etc. etc. 

gran surtido ofrece 
CASA MUGDAN 

FREUND & Cía . 
w; '1M 

vías respiratorias. No mancha -----------
la ropa. como otros preparados. 
E s un producto que debe 
tenerse siem pre a mano en 
previsión de un catarro o de 
una pica.dura ele insecto. 5 

Ningún dolor ele mnelas resis
te ala acción curntiYf~ de PARADO
LINA. La experiencia lo ha de
mostrado. 

CONCHA OE GAFE BORBON 
SEMILLA BIEN SfLrCCIONADA 

Vendo a cinco [It 5.] el millar, puesta 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. HILL 
SANTA ANA. 

Sa. !.r. junio :'X3 

Directiva del "Club 
Deportivo Uni-

• .. H 

versltano 
El entusiasmo de los 

estudiantes 
Antier a las 8 de la noche ce

lebraron sesión. en el Panninfo 
ele la Un iversidad, más de UD 

centenar de miembros del c:Clu b 
Deportivo Universitario», Con
currieron tambi6n muchos estu 
diantes no afiliados 
particul R. res que 
sas de constatar 109 
de la Ilsc.cincióD. 

En primer Jugar se procedió 
!l elegir la. Directiva en propie· 
dad, la cual quedó in tegradA. 8s1: 
Presiden te Rilfael Helena Rosa
le :; Vicepresidente, Napoleón 
Mazier; Secretario, Alirio Gnr
cía FlflmóDco; Prosecretnrio, 
Víctor Hu go Lucho; Tesorero, 
J. P !1blo Gonzn.lez; Protesorero 
Ricardo Valdivieso Mcnéndez; 
Síndico, Lu is H.ivo.s Palacios. 

Como se sugiriera la idea de 
nombra r vocnles para cada. rJ.

IDa de los deportes, no tardó en 
iniciarso una. acalorada discu
SiÓ D después de la cual, y adop
tnndo lo propuesto por el Br. 
I nocente Ri vas Hidalgo, so con
ViDO en designar esos directivos 

PATRIA 

Por .qué pagar DINERO, 
cuando 10 puede conseguir 
GRATIS donde Dada-Dada 

? 
• 

Con cada tres discos 
Brunswick o Columbia 

que usted compre, 
LE REGALAMOS 
un disco Víctor de 

los siguientes: 

Oumpleaños 
Don Allredo E,cobar', em

picado de Is Secretaria de la 
Asamblea Na.onal. cump16.· 
ños antier. Oelebrllndo el aace 
so fué obsequiado por SOB fami 
liares con una fiesta que se ver~ 
ficó en la noche de ese dla. 

§ Ayer celebró el aniversario 
de su onomástico dOD Víctor M 
Escobar, conocido técnico en 
cueatione3 eléctricas. Le envía 
mm'! nuestra.s felicitaciones. 

§ E l estimable caballero don 
Victor Viaud fué congratulado 
ayer en oCRsión de celebrar el 
dia de su onomástico. . 

§ Doña Mirtal. P. d. Castro 
Ramfrez, esposa del dis tinguido 
jurisconsulto doctor Manuel 
Cast ro Ramfrez, cumplió . años 
ayer. 
. § Igual acontecimiento feste

jó ayer don H éctor Trujillo Or. 
tizo 

M at'rimonios , 
El próximo primero de junio 

contraerán matrimonio en la~ 
iglesia de la Merced eLjoven fi
larmónico don Alfre(~o' Vega y 
la señorita Elena Smith. 

§ Don Félix H. Contreras y 
le. señorita Albertin8 Barrios 
L emus, se uDirán próximamen
te por los vínculos matrimonia
les, 

cuando ya los entrenamientos MANCHA BRAVA Nacimientos 
se bailen intensif icados. Al hogar de los esposos ilon. 

A cootiouación se externaron Abelardo Velá. quez y doña Co-
diversos pareceres sobre la or- ralia Mencos de Vel!Í!lquez. ha 
gsnización de los respectivos e- DON SI'MON llegado una bella. niña crue ,será -
quipo:g , prevaleciendo 109 que bautizada con los nombres de 
indicaban que cada jugador de- Elia Araceli. 
bía especializarse en determina· § Al hogar e don Fernando 
da act ividad, DO cortándosele ANASTACIA Valderrama y su esposa doña. 
por ello la libertad de practicar Ercilia Gálvez de Valderrama" 
cualq uier otro deporte, toda vez h i. llegado un simpático nene 
que lo biciere por mero f'jerci- CHIU _. JU que llevará los nombres de José 
cio o distracción. Joaquín. .'" • 

Haciendo gala de notable es-
pír itu deportivo, sin que 103 á- Vwjeros 
nimos se acaloraran un tan solo Don Manuel Esguerra. Eovia. 
momento, se di6 por finalizada do Extraordinario y Ministro 
la sesión a eso de las 21 horas. Plenipotenciario de Co\ombia 

Por lo que pudo apreciar uno en Centro América, 'partió J?a-
d~ nuestros redactores, que se D d D d & (O ra Guatemala. 
encontró presente desde el prin a a a a § Ing resó de Gu'atemala el 

1---==============~lciPio hasta el fin, los mucha·... ,e doctor Miguel Coto Bopilla, 
ro-- eh os de la Universidad han sido 

Empleado de Confianza beneficiosa mente influenciados OTA I 'hl' T 01n1J. de posesión 
por el ejemplo extranjero. Los L~ flasa Que NO EXPl a PUu leO Hoya las 20 horas se verifi-
yanquis, cub. nos, mexicanos, y U lJ • cará en la Feder¡/ción Obrera de . 
aún los mismos guatemaltecos la ciudad de Son!'lonste IR. toma 

f 1 están acostumbrados a que los de posesión del Cons~jo Federal Sol¡··c·¡ta trabaj'oencualquierluorral:del¡mís,pel'sona ormn. d· d ··d d D· t' f' , 1 
estu lantes esus UDlverSI a es lrec ¡Va, que llOgUa. . en e 

. y bien reputada, perito en servici~s aduaneros y con ~n ,:cbos representen la flor del deportis- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p~e~r~ío~d~o~so~c~i;al~de~l~9~30~-~1~9~3~1.=. a.ños de práctica como iefe de oficmas de grau mOVlOuento mo, algo asf como el brote nue- ~ 
comercial. va, pujante de fuerza, q uc lleva 

b d en si la firm e volu!ltad de cre-
Discreción y honorabilidad compro a as cer, venciendo CURotO obstácu-

Dirección: S. B. U. lo encuentra en su camino. 
11 A. N., No. 11 San Salvador, Y es debido a la magnifica 

!. __________________ -"15;..;',~' .• .;;",,".""j';..;-s.;;, , __ • preparo.ción integral de esas ju-
__________________________ • ventudes estudiantiles, que ple

.- nas de su no opt imismo de

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OA?TRO & CO, 

TELÉF(\NO NQ 2-3 

Crema Griega "AFRODIT4
JP 

~:I~:~i~l~~:tuard~:~~c~~~ce~~~ 

portivo entran a Jo. lucha por la 
vida, por lo que pueblos de 
nuestra misma rb.za nos aventa· 
jan en casi todos los órdenes de 
la ci vilización. Veremos si el 
g-esto de los univers itarios de 
El Salvador obtiene los desea
dos frutos. Nosotros así lo es pe 
ramos poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexlbllld&d a l. piel e 1m· 
pIde la. formación prema.tur& Acostúmbrese a leer los avisos 

de nuestro Diario. Le in teresa. 
estar al corriente de lo que pro
ponen al público los comercian
tes honrados. 

de &ffUgas 
t1lt . p.mja 

~~NARANJADA ~ T RO PICAL~J 
ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑos UN", 
NECESIDAD NATURAL ... _ .. SU ORGANISMO PIDE AZUCAR

j PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS PARA 
SU DESARROLLO.-

" LA 1i, TROPICAL .. 
/'. "'" 

R.": MEZA"-AYAU &~¡a..-SAN~ALVADO~ =- - ,- --- --- -~ - --

. TEATRO PRINCIPAL . ' 
1M! 

Hoy, jueves Sonoro monumental. . ! Noche y matinee de arte estupendo; . ! Dos progra
mas sonoros de una belleza cautivante .. ! 

Por la noche, regia presentación de una de las obras más bellas que interpretara aquel genio 
d. la pantal,a que se llamó Rodol!o Valentino, titulada 

SANGRE y ARENA 
adaptada de la novela de otrO genio de la literatura, ya desaparecido para las let~as cas-

tellanas: Blasco Ibañez. Seguramente Ud. vió . 

SANGRE 'y ARENA 
C~ando se exhibió hace unoa siete años,pero no la OYO en la pantalla. sonora., que es algo mara
villoso. Vea esta nueva edición de tan notable obro. de arte, y verá y oirá eeto. cinta, en la que 
el Boñado actor de las mujeres, hace tilla de sus má.s geniales interpretaci,ones. 

Al principio 'de la función se dará una. t:evista. Pal'amount sonora de actualidades, y el 
rollo musical titulado MELODIAS DE ANTANO. -Preferencia C, 2,50.-Lllnet\\ baja 0,2.00. 
'Luneta alta O. 0,70 \,' , 

En matinee, otro suceso sonoro .• I El tenorio de la pantalla, Jobn Gilbert, en la bell. 
cr.eación 

La Noche del Desierto 
·é~ 

, Una revista d. actpalidades h¡ 
aará antes de empezar. . ' 

nciona!es Para"ci'llnt sonora y un rollo cantado, se pa-

preferenciaC. 2.00 

'. 



"atria aipif ... : t. •• bret qae .¡"eJlOII ...• ¡... tiforr., blj. n ••• iuno J.y. 
f le r •• p.I .... e emu 1" ayudan 

Mio IJI 

LI mala da la Callora lIenl nml paldlnas. 
Igoa _Pan_Jusllcla_Ordan ___ Camlno_Elculll 

Concordia-Ciencia -6racla. 

I Edición de 10 Páginas I N~ 616 

CróDicas d.S.n Migoel • • . Por 28 vez se imprue~a la Contrala oel Muelle 08 La Libertao 
Intento de Reforma Escolar · --
De fundación l'eciente, hay en San Miguel una Sociedad de

-nominada "La Escuela Vitalista", cuya finalidad, principios 
y normas se engloban en su mismo nombre. La forman, 
principalmente maestros, y la integran obreros y Amplt>ndos. 
Admite D. cuantos quieran t rabajar por que se establ<,zcn on 
el pals un sis tema de educación primaria, real y plenamente 
ado.ptado a las posibilidades y exigencias del medio. 

Pasa a la 4a. píig. col. l o... 

ACTUALIDAD POL1T1CA 

PROGRAMA O' GOBIERNO 
DEL DR. ENRIQUE CORDOVA 

En la gran Oonvención del P artido Evolucionista. 
-da en e3ts. capitalnntenoche, el candidato Dr. O-Srdovn 
programa. PATRIA ofrece hoy tl sus lecto res la 
-parte. 

úclebrn
leyó su 
primera 

1 
<CONCIUDADANOS: 
Distinguidos SS lvH. (~o reños de las diferentes clases sociales, 

deseosos de co'operar unidos a la solución de los problemas na" 
cionales, me han pedido que acepte la proclamación hecba por 
·e llos de mi candidaturp para IR. Presidencia de la República, du
rante el períod.o de 1931-1935, y que formule un R. declaración 
de principios. de acuerdo con las aspiraciones del P ar tido Nacio 
nal Evolucionista, que sirva como Programa Ideológico del Pur 
tido, y lo someta a la consideración de quienes baytln de SQste
nerlo. 

Resultaría muy largo este trabajo, si tuviera qll ~ consignar 
·todas mis aspiraciones, que no por ser mías, difieren mucho de 
J 8S de cualquier otro ciudadano, patriota de buena ley, formulo. 
·ría en esta clase de documentos, más valiosos por lu. si nceridad 
'Con que se esc riban , que por la babi lid~d con que se presentan . 

Para atender ese reclamo del patriotismo, fo rmulo los si· 
guientes puntos básicos: 

Gar·pe lea ron 
la pes,ca, " elG. 

Pasn. a la 4n.. pág col. Sn.. 

Las calles de San Mi· 
guel van a ser pavimenta
das, así como las de Santa 
Ana y Santa Tecla. L os 
diputados de todos los de-o 
partamentos del " Oriente 
de la República han he
cho moción ante el Con · 
greso para que se le con
ceda ese privilegio, toman· 
do en cuenta la importan
cia de aquella cabecera 
departamental, que es el 
corazón de la Nación, co
mo lo dijo Masferrer. 

Se Limitará El EnvBnamiBnto, Del PUB ~ I o ~~!a;:~: ~u;'· ~:~~~ 
antes, entre en propie. 

dad dél muelle El (ongresoaprobó 
la patriótica solici
tud de la U. Vitalista 

El SUCBso.Político ~' AnlenoG~e 
Antenoche se celebró en es to 

9 I , O · ciudad la Gran Oonvención del 
La Unión Vitnlisto d. E l ~ B r I O I C O S Partirlo Ev''¡uciooi" . q' postu· 

Sa lvador obtuvo o'yer otro 1 t In Coodid!l. tura del Dr, Enrí· 
gran triunfo al ap robnr In Asam qu e Oór lava para Presidente d' 
blea Nacional la solicitud de h . Repúb ¡ca, Asistieron más 
restricción de horas para el en- haora' sn S ~ de qninientas p\.: rsonas de todas 
vencnomieoto del pueblo por I ~ l . las clases sociales. Entre In. con: 
medio del guaro, fW cu rrencb ostabi1 n eumorosos 

ampara la solici tud vitalista Dr leglldos de toado el IHt í'! , 

más de cinco mil firmas recog í" Eu eSa opor tu ni da rl el Gflndi 
da~ en diferentes Jlueblos del dfl tn \('.,,6 su prOjl rama de Go 
palS. Dent ro de poco, en San S ¡J. b il'r no q ue PATRIA inserta en 

Su lectura produjo sensación vador habrá nueve p t· r ib.licr¡s lIt ro 11I :;ar de es;tn edición. Se 
(\ 0 el Conareso, y todos los caD· diarios. En la actualid au cir- . piOp UtlU la Direct iva de l Part~
f.! resales, unánimemEnte, alza- culnn siete. Desde el primero do. que fué aceptada por unaDl· 
ron su voz para adherirse y del mes ent rante principiará a ml Jad do votos, Uno de los a. ~ 
aprobar 11\ solicitud, ¡CirCUlar «La Epoca", d iario de cllerdos más interesantes de la 

R!\ rRS veces habíamos visto la t.nrde que dirig irá su oropie. Oonven cióo. fué ~a autorizac! ón 
tanto entusiasmo.Y decisión en ta. rJO y ~d í1;o r, don Enrique que el PartIdo dló a su cand lda 
e l seno del Oongreso como en Muyorga R ivas. quien, seglÍn to para la publicación del órga
esta vez a l t ratar del problema noticÍlts que tenemos. se ba se- no de la propaganda que se de
alcohólico. pllrado de la empresa periodís- nominará EVOL UOION. Este 

L a Unión Vitfllista debe sen- t ica que explota el «Diario del periódico csta rá dirijido por el 
t irse satisfecha por el triu nfo Salvador". propio Candidato Dr, Oórdova, 
alcanzado en este aspecto de su El otro diario en perspectiva y será de orientación y doctri-
pat riótica. ell.mpañ~t. será di rigido, si se cr istaliza el Da. Allí el pa rtido dará (l. cono 

He aquí el texto de la 
citud: 
Pasa a la lOa. pág, col, 3a. 

proyecto, por don Carlos Bauer cer sus iden le!'l y propósitos y 
Bolí ~ Avi~ ég , quien en otras ocasio· los puntos .q uo desarrollará el 

nes ha dirigido los diarios <El candidato caso de que el voto 
Pasa" la lOa. pág. co!. 6. Pasa. l. 10n. pág. col 6 

Solución 081 Pouremosoíra 
Probo Eléctrico Marcllni en SS. 

La Corte Suprema de 
Justicia ha d ispuesto reci
bir esta mañana, a las 
nueve, en eL Salón de Cor
te Plena; a La Comisión 
de Legislación y Puntos 
Constitucionales de la A 
samblea, con objeto de 
cambiar impresiones y dis 
cutir ciertos aspectos del 
proyecto de Ley de Nota· 
riada, formulado por la 
Corte de Justicia y que se 
ha estado discutiendo en 
estos dias. 

Génovn, 19 de abril de 1930. 
HODornble señor Senador 
GUILLERMO MARCONI, 
GENO VA - A bordo de su 

Yncbt <ELECTRA>. 

Fue aprobado eJ Dictamen de Ja 
comisión de Hacienda 

del Congre.o 

Nuevamente ha. sido impro
bada Dor la Asamblea Nacional 
J. con-trata del muelle de L a Li
berta.d , o Agpncia Snlvadorefia 
Limitada, que ha venido expl04 
taodo en todo sent ido las acti~ 
vidndes comerciales de este 
puer to, que es propiedad nacio-
au l. ' 

Como el Poder Ejecutivo 
vo l<¡ iera con observaciones 
primer Decreto de la 
blea, derogando las cont],"t"sl 

celebradas con ''\~~~~~sd:f'¡~l:::~ por adolecer de c 
cias, pasó nuevamente el 
a la. Comisión de Hacienda, 
que. despué~ de haber estudiado> 
concienzu Jamente el problema" 
rindió su dictamen. 

En la sesión que celebró ayer 
l. Asamble. fue leído por el 
Secret~ r i o, doctor Peccorinis. 
este DIctamen y el proyecto de 
Dec reto formulado por la. mis
ma comisión, facultan do al Po
der Ejecuti vo para que lleve a. 
cabo las gestiones necesarias (L 

fin que el Gobierno entre en 
P .,. a 10, pág. col 6 • . 

Gonfe-rencia 
dsllng. 'Arau;o 

El domingo 18, a 188 diez, a. 
m., dará el Ingeniero !saias 
Arauja en la Universidad Na
cional, uns conferencia sobre 
qufmica Industrial. Los prin-

Una vez más ha triunfado la 
opinión de la colectividild mani 
festada ampliamente por medio 
de la prensa: La oontrata one
rosa otorgada por la legislatura 
pa sada 8 don Manuel Rubio Es· 
calan te. cODced iénd{)le faculta
des ilimitadas y exclusivas pRra 
Explotar en su provecho todas 
las aguas del pafs, para la pesca 
permitiéndole a la vez iotr.oduc 
ción, libre de derechos e im· 
puesto.s, de maquinaria, acceso
rios, etc. , etc., ha sido tot8.lmen 
te revocada ayer por la actual 
AsamblE'8. Nacional, Anulando, 
por medio de amplio decreto, 
Jo resuelto por 108 dipu tados 
d el año pasado. 

El día do ayer la Oomisión 
Mixttl de Electr icidad, formada 
por el Oomité Pro-abaratam ien· 
to de las Tarifas de Alumbrado, 
y d'SlC\gados del Ejecutivo, pre!...------------, sentó el proyecto de ley y una Pláceme mal1if(~sta rle que 

cUllndo leí en los perió:licos de 
esta ciudad que ha.rÍn sus expe
riencias do rfldio~comuDicaci6D 
con SYDNEY. Austra lia , ex pe 
rimenté el más vivo deseo de 
solicitar de Ud. el honor de a
sistir a tales experimentos . 
Mus me ubstuve de dirigirle a 
Ud. mi solicitud al considerar 
que, por el carácter extrictn
mente privado de tales experi
mentos, tal vez DO sería oportu
no. 

, ____________ ....:¡clPales puntos son los siguien-
tes: 

El salvadoreño Federico 
HUI" promovió un escán

dalo en eL Ferrocarril 
Mexicano 

Verncruz, 16, - F ederico 
Hill, quien dícese q ue es UD ri· 
ca salvadoreño. viniendo en un 
tren del I tsmo, en un ataquo do 
locura peleó con los p.sssjeros, 
a rrojó el equipaje y atacó al 
conductor; fue entregado a la 

E'x posición de motivos tendien
tes a la. nacional¡'zación de los 
se rviciog eléctricos en todo el 
puís. 

Después de varios meses de 
traba jo constante y patriótico 
.v de haber realizado estudios 
detenidos sobre este problema, 
se redactó el Proyec to de Ley 
.v las bases para el establecí
Pasa a la l Oa, pág col. 5a. 

Muchas casas comeroiales 
anuncian en ,este Diario des
de el dia de su fundación . 
Esto quiere decir que están 
satisfechas de los resultados. 

policía eu Veracruz, donde fue yarrebat.ando inesperadamente 
trasladado 8 un hospitsJ. HiJI la navaja al peluquero, se dió 
am,eneció mejorado el día. si · una cortada casi degollándose. 
gUlente y expresó BU p~oa por Parece qu e Hil tiene esposa e 
lo ocurrido en el treo; llamó a hijos en E l Salvador V que es tá 
un peluquero para que lo Tasu' l enfermo por el uso'de drogns 
rara, aparentemente tranquilo . beróicas. 

A 108 pocos días que los mis
mos Diarios hicieron un relato 
completo de Jos experimentos 
r ealizados con tan feliz suceso, 
Pasa. l. l Oa. púg col. 5a. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CmUJANO 

Partos y Enf61'medades de Mujeres. Fisioterapia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléotrica 

Gener. lizada. (Método de Bergonié). 
Teléfono 9-0-6 3a. Av. N. No. 32. 

V dad d 1 C· ' • Es P&radolln., de brillante. er e a lenela resultados beneficiosos, se
dantes y antltérmlcos en laslotecolonesde la. INFLUENZA ,Do_ 
lores de Cabeza. Resfriados, Cat2.rros . etc .. " Con lB, gran ventaja 
sobre SUS slmIJares, de que no ataca. el corazón ni el cerebro. 

So:oIO Dcura ...• es remedIo, no es veneno, ES U N A 
VE~ERAC DE LA CIENCIA no es un. CREACION del 
COM 10. d.Js 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., y dJOS MARTILLOS. 

LBS únioall maraa.e qne le OlrOCf:U1 j\ Ud. gBrBntia por 
ID pat ela y rendimiento. 

MANTECA 
del psi. y e.lranjera. ~l.b'llili.a .alidad. 

1l:slalenoia. permanenleB donde 

TAXIS 
fORD y CITROEN 

TELEF. 9-8-9 

Dr. Gregario Zelaya 
Espui«l.is,ta en OjoSl OidoB, Nariz '!f. f)argantu. 
001/. e.studW8 y práctwa en los H08jJdales de Z"arls. 
OONSUL7.'A.S: de l a 5 p. m. 
JiJSPJiJOIA.LES de 7 Y media a 8 y media p. m. 

la ... .1:venida Norte, No. JI, 
Orm.tiguo Farmacia Santa Lueta 

En Cataluña será reinstauTa 
da la mancomunidad 

Ba,rcelona. 16-Dícese que el 
PreSIdente de la diputnción pro 
vinci!l! d~ Barcelona, Maluquer, 
anUOCIara en un discu rso que 
pronunciará ' en breve, que el 
gobi e rno ha deci dido reinstau . 
rar la mancomunidad cn Cat.a lu 
fia, o sea el Parlamento regio. 
nal formado por di putados pro 
vincinles de Barcelona, Lérida, 
Tarrngc nR y Gerona, ilSamblea 
que tendrá intervención en las 
cues tione9 de obras públicas, 
instruccióo, sanidad y benefi
cpnciR rfl2' innR.l f18. 

Etapa. de su Efecto 

Lr.s observaciones clínicas en 
l. Clínica de enfermedades de la 
piel de la Universidad de H.n. 
burgo(Dr. Nast) coufirman l. 
utilidad del Gonocystol como 
medicameu'to terápeutico in ter
no, sedante y anestésico de la 
gonorrea., así como la ausenoia 
de accion,es perjudicia.les; , y 
lIeas ratifican el prinoipio de la 
dismínución de In dosis del San
talo!. 

Tod.s ésta, son 
del 

F oto-Eléctrica 
Le hará sus retratos 

en 24 horas. 
4 Av. N. N. 14 

tr. muro-29la. 

1V.-Análisis de minerales 
de Mercurio. 

29- Análisis de la acidez de 
lils tieras agrícolas. 

39-Exposicion de los prOC8-
di~ ~e~tos seco .v húmedo para 
&nahslS do minerales de oro y 
pl,t,. 

49 -Uso de la Mineralogla 
pan!. el conocimiento de mine
raJes. 

59-.Anális\s de Cobre. 
La con fe rencia tendrá de 

preferencia carácte r práctico. 
La entrada es libre. 

lea en 2a. ~ág, para ellas 
Los Restos de Sidar 

Demo,a de 8U conducción 

De orden del Gobierno Fede. 
ral de Méxtico, jos restos del 
aviador Pablo L. Sidar perm.
n~cerán en la capital de Costa 
Rica, hasta q ne se disponga la 
fecha en que bayan de ser Be
vadós a México, D. F . 

El general Azcárate, encar
do de su conducción, es proba
ble que permanezca. en San 
José en espera de 6rdenes pos
teriores. 

Ouando elo.voral'OIl la cousti
luci~1) en la República ObillB, 
conSIgnaron uu artíoulo, estable
ciendo que no son oiudnc1a.nOB 
aquellos que no temen PARADO-
LINA contra 'dolores. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NI~OS 

OON ESTUDIOS Y PRAOTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. 

6a, Avenida. Sur, No. 43 Teléfono No. 11-16 
(Prlnolplo de la Cuest. del Palo Verde) 
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INfORMACION UTll 
MAYO, 1930 

3 1 DtAS 

SANTORAL 
DE nOY 

San P(lscual Bailón, 
DE MASANA 

S a.n Félix de Canta licio 
~AlUlA.CIAS D~ TUK~O 

Del 11 de mayo .1 17 
Normal y La Uui¿n 

COMPARIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
101 d 

fRED OLSfN LINf. 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

MIS ,George Washinglon' 
!I /S ,Abra ha m lincoln, 
MIS ,Beniamln fran~lin" 

RUMBO SUR 
EN EL OANAL 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

SeT\'tclo directo por ba.rcos motores, .. puertos Escandina.
vos, del Ma.r Báltico y del Continente de Europa, 

Pua loformes y reserva.r espacio en estos bucos, dirigIrse .. 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 
Teléfono No. 348 

P á r a E 11 a s 
LA EDAD PROPIA PARA CASM~SF; 

1 Mi opinión es enteramente 
I contraria a que los hombres se 
! casen antes de arribar a la. ma
durez. antes de esta r decididos 
n sentar cabeza y antes de estar 
cBpacitndoB para sostener unO: 
fIlmilin. Un muchacho joven no 
tiene formados ~us gustos, no 
sabe 11\10 que va desoar en la es
pml[l. cuando haya crecido, co
mo no sabe tampoco la. clase de 
hombre que irá a ser él mismo; 
de ahí rI peHg ro de aventu rarse 
sin preparación en un asunto q ' 
ya tiene de por sí bastantes ries 
gos. 

Los muchachos mny jóvenes 
no están nunca satisfechos, quie 
r CD po<'car y divertirse; gustan 
d~ bll ilor y flirtear con mnchas 
muchachas y de retoza r nlE'g res 
como un potro en el prado. _ 

Las responstlbi lidades los ate· 
rrnn; tlborrecen los deberes. El 
qimple hecho de encontrarse su
jC'tos a una esposa 103 hará sen
tirse corno en Jo. carcel y añorar 
la libertad ql1e ban enajenado. 

E sta. es In. CA usa por hl cual 
los maridos muy jóvenes no son 
nu nco. buenos com¡.Htñeros en el 
boga r o se tornan molestos df.'n
tro de él si se ven obli1!!l rl()<¡ [t 

quedarse alIado de su mllj ~r e 
hijos, si no es que los ubandoo5.n 
para divertirse por cuenta pro
pia, Son pues, un completo fra 
caso como esposos. 

bién lo es dt.'jar 1111"l\r mucho 
tiempo Botas de hace r lo, porque 
después de todo, la juventud es 
la edf\d de las compañÍa.s, la épo 
ca del ro manco y la il usión, el 
tiempo de los sentimientos ar
dientes y de los deseos, todo lo 
cu1\1 es indispensable p-n un ma
trimonio venturoso. 

Es también cURndo el hombre 
y ' la mujer son jóve'nes y bien 
dispuestos culmdo .están en las 
mejoros condiciones de adaptar 
se mutuamente. 

Cuando DOS hacemos viejos 
nuestras opinionos y puntos de 
vista se enduf'ecen basta con ver 
tirse en convicciones y perj ui
cios imposible!? de cambiar. Ad· 
quirimos tambi én modalidades 
de carlÍcter. y bábi tos a los qua
les no ren uociaremos por nada 
de por nadie. 

No es el matrimon io cosa que 
deba pensarse mucho. Si se de
ja n la. mente pl'ofundizar en 
sus peligros nos volveremos co
bll. rdes has ta el punto de huir 
del matdmonio. Y si se gastan 
qujnce o veinte años formulando 
la listf~ de virtude~ que se re
quie ren en la esposa, nUDca en, 
cont,rnré is uns que satisfaga. 
Yll !;l<:Lro ideal. 

H ay más; en los cuarenta o 
cuarenta y cinco afios, los sue
ños románticos son tan escaSos 
como el pelo en lo alto de la. ca
beza y se ha. llegado a la conelu: 
sión de q ue u na buena comida 
tiene más poder de sedución q ' 
cualquiera. jovencita. 

Así pues no hay que casarse ' 
ni muy joven ni muy viejo. -Al
rededor de los treinta. es en un 
hombre la época ideal para. pen· 
ssr en el matrimonio. Su cora
zón y su cabeza desempeñarán 
entonces bien su papel en la a
certada elección de esposa. 

LEGlTI 
COGNAC 

ADET 

DE VENfA 
cm CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
. mi vd 

Salas de C:uid;.d \toros de vIsi ta lus !. 
ves ,. uowl"b"tlS UO 10 ;1 12 11. IU.~· d;: ' . b m. los liJas resl.."\lltCS ..olawollto d" 2 a 

~~----~---=~~I 

El muchacho que se casa sin 
con ta r con el dinero suficiente 
para el anillo de bodas, se verá 
cn apuros para toda la vida. 
Gastará todo lo que pueda ga
nil.r, y alÍo más, en !llimentar y 
vestir a su esposa e hijos y no 
pod rá aborra r uo solo céntimo. 
No pod rá abandonar un trabajo 
por Jl>ezquino que sea, para. bus 
car otro mejorj se sentirá deseo 
razonado y sin esperanzas y no 
pODdrá en su trabajo el eotusills 
mo que lo llevaría al éxito. Pe· 
ro si es malo para un muchacho 
el casarse demasiado joven, tsrn 

P~""bs uo Pensión. 1000IO!l los dlas de 10 
1211., m. ,' d,,:!a'¡ de la t:ll'tle, 

1':1r:1 cu3lquicr lilfor.,le ref,,~nte" enI\'f1llos 
donuo estéll o ¡un'lul e~L:&tlo IIM!mlos .C'1l el .I;I o~-

f~:!1 :!r\:~~:Cr~(I~OI~~~~~~~;el~'a;e,JI~~~ 
d (l~ ~:~d(ld~O~~~~::: ~"-,7 ¡os pobres, ~n 
~~ '6 ~~Ulb~~b~1J:~el;O~:~~;a; d~nu1e .... ~ ~~¿ 
1 11 3 p, 1Il. La h o,,1 de consull..., par" Los 111-
íI~ es de 1 a 2 c:ipocialmc ntc. . 

l!!~,i~~S ~a r.~Il;¡~~ d\'~'7~11/~~~~r.c~ aL 
A los llce~il:\do~ so les pTOpon:' (lIl:m Las we

d icinas ¡l:rn{U,t..,meule. 
NUMEROS DE IT~k~~~~2!:5 QUEj DEnF.~ 

Folieln tlo Llnell. Com~n(\and:,. de Tnnl,?,.1\9 
619 Pollel!! Juuiel:ll: NrlV~, Poll .;!a )I\ullc¡pa¡ 

Ntu~,.td~e~:,~;;~ )N~ t.~,ln , 
AUDtENCUSJ l>UgtWé\ :'\Cl\" CASA !'¡mSl-

Haciendo solicitud los Inte resados Icon :mto> 
mIad, ms uuuiene,!ili .... so~, M' i1al, .. las p:Lr:1 los 
cUas MIlttCS, JuefC$ ° V,cnll's: 
AUDl.E..\'CLAS ?!fl~mrE&~\LE!:5 l'Al'-A EL 

Jlitlúrteno de Rd4t;wOU }."Itcrimc:¡ . 

irl~~doo ! e
a 3ot:cr:~ción.-)larll'~ y jnenos, 

de~~s~~o do iJacienUa.- Ml"rroles, de ti a 

11 "i¡"ui~il'rio de l n.s t.rucción P;'b:i(l:l.-Martc! , 
JUCTe5 '1 lMioode, do II a 12 a. m.. . 

~U;dj~:!~~~;3n~~JJa ~er;!,~~¡~·;I~~~ 
MÚllsu:rio de Fomcuto.- llancs r Jm'H's, ue 

B :1tJ!ic1rio do Guerr.t y ~Mari ua.-llu.rtcS , ue 3 

• ~~m6sW ofieil\a~ están ill ' I:lI.:1I1a5; en el 
PaUu:1o Nuc,olUlI. 

AUl)1.E~CI.AS DE ,mZGADUS 

g: tg ~~.u,ll~~\ f~~..d;U;~u· lJ(lr la m af';!.l1:l y 

Clb:S':I1~ ~r!~lIdos uo l'a1" IIsl : el Ji! y 
por 111 t.arllc. El ~ yel B9 ¡)<Ir La ¡naiia.u:l. 

l'l LliERAltLO DE T ItEl"ES 
~SAL VADOI{ ltAIL W,\ YS 

Da San Salvador ~ar: ...... caju~la e_~nt(:rmedi;¡ -

~ ~\ ~!r:Jo~ ;J!:i;D~:tl;ul.A:'} e¡n~!:::cuill: 
riOl 6U1ena w7y~l a,m.y 1:1 t 50, hL 
~(!%ll~n dl~~~I~~~ S!t1bs u¡J i ~\ 111: 
2 p. ro. 

A SAliTA TECLAUY LA LlllEP.TA.D 

l.I~n?:¡;::ollt;SCSl.vd!:' =Ubl~ ~I:!:. 
TlunlMiO' .ervieio e¡:prOlO. Il'un t.o: El mercado. 
Teléfono 121<1. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA ..•..• f 5.000.000 

Director l'r~'"'¡tle l)le P~ rn.:ml'IlIO; 

ANGEL GUIROLA 
J)i¡'CCtores Prul,i(lwrio~: 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHl 
Ad(l1iri ~ h~l(lor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 

p.gencias: en Sz.nta Ana, San :Miguel, Santiago de María , 
Ahuachap:in Cojutepeque, Santa, 'l'ecla, Sonsonatp. y Zacatecoluca. 

Co rresp~nsal es: en Id S principales plazas de Europa, .Estados 
Unidos" Centro América. 

Abona intereses sobre Depósitos a la Vista en Dólares Giros: 
el 4- 0,0 de interés anual. 

Abona inte reroes en depósitos a plazo fijo: Colones. Oro 
ri cano Acui1ado o Giros sobre Esta.dos Unidos, un afio 50,0 
41i'! anual. 

Giros por cable, letras a. h. 
por cuenta. ajena. y t oda cla~e de op,er.:"l¡'n";; ¡J¡;",.rlas .. 

LaDrillos De Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los mtí.s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábri.a en el borrio San Miguelito. 

Ofi.ina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 

Inl !lma. 

ADMIRABLEMENTE 
s ituada. a. inmediaeiones d.e SOllsonate, e'n la Avenida Arce,. se 
vende por lotes una propIedad de 15 manzanas de extensIón. 
a. razón de uno O dos colones V6ra. cuadrada, según el 1 ugsr 
elegido por el cliente. 

También ee vende una. hacienda en la misma. jurisdicción, 
de 15 caba.llerías de extensión; de ésta.s. 5 son de regadío, con 
700 reses Y una caida de agua que desarrolla 800 caballos de 
fuerza, 

Para más pormenores en tonderse con Enrique Pérez, en 
la Ca.a Ng 40 de la 18 Avenida Norte, San Salvador 

1f:re'::'Ko. 9._S.IO l:Ian Sa\1'&dr<r 3 •. m. J/:I: t .1'''''''' ; rt. lY'tí R. m. 1Pn."olIJen:Nll 8110 'J'I'JI:.!I' I~ __________________ ...!:~::;"~':';'· ~.!9-
J el lU:J 11 lit. U ti'" 1.,¡¡<-:o¡* IJ 1;1 l'· In. Jo 

"SALVADOR" 
e a s a de Familia 

6: Av. Norte No. 23 

r--:::-:::-::-:-__ M!y'!'!eU!dL!:ia~cuadra .1 Norte del Par.que San José 

ARCHntO f 
, r.:n !~3 "T'~!'n .-__ !lIIIII!III!l!B!! __ 

__ ..:~·,, ~-~ .r.J -;:'j<'~':i ~ 3J; v 
....-.- -.--.-- - __ .J 

Desde ello, de febrero está abierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

públicQ honrado 

PfAff - PfAff -
La Máquina insustituible para el Hogar y para el Taller. 

Coser con una. tl PF AFF~ es uno. delicia, 
Bordar coil una tlFF AFFII e8 un encanto, 
Suroir con uno, «PFAFFa ea un placer. 

...-

Quien obtiene una ,PFAFF, ya no desea otra olase de máquina, por la 

SUAVIDAD, fACILIDAD Y SEGURIDAD 
en su manejo y por la elegancia y solidez de su mueble. 

Ventas en forma. de abonoa, con derecho a. sorteos mensuales, pudiendo el interesado llevar 
la máquina que escoja, al momento d~ suscribir la acción. AL OONTADO se haoen liberal •• 
descuentos. 
OIa,e, gratuitas de Bordado,. Exi,tenoia Permanente de Repuestos. TItile. y Acceeorios .PFAFF., 

Exposici6n; Calle Arce No. 88, . Sau Salvador. 

ROBERTO 



,. 
PATRIA 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

Simón Bolívar Grandezas ~ mis.erias de Bj~h~;~~e cambian d' traje 
-una VIctOrIa . 

1 de su patria. Su patria fu é Este cambio de traje, 

B l
· l ' d la Amérl·ca. Por GEORGES CLEMENCEAU cou arreglo a la estación, 

Por FRANCISCO (jARCIA CALDERON 

o Ivar es e mas gran e 
de los libertadores america- Era nervioso, impetuoso, . se observa en todos los ma-
nos: es el Libertador. Su- sansua l, rasgos del criollo U-Entrada en materia míferos que viven en cli· 
pera a unos en ambición, a americano; a:ctivo y cons- mas templados o fríos, don· 
otros en heroísmo, a todos tante en sus empresas, co- Ambiciones y flaquezas son patrimonio de la hu- de la tAmperatura varía 
en actividad multiforme, mo heredero de vascos te· manidad de todas las épocas. considerablemente según la 
en dón p rofético, en im pe· naces, generoso hasta la Mis rela ciones con e l general Foch se remontan a ~ poca del año. En los mis
rio. ]j'ué, en medio de glo- prodigalidad , valiente ha.s· antes de la guerra que nos unió, tan distintos, en una mos caballos domésticos se 
riosos genera les, de enemi- ta la locura. Tenía la ac· accióu común al servicio de la patria. Los diarios han ve que al llegar el invier· 
gos caudillos, el héroe de titud y la fi sonomía de los referido ya cómo le nombré comandante de la E scuela no echan un pelo más lar· 
Carlyle : cfuente de luz, de caudillos: frente alta, cue- de Guerra, ateudiendo a sus capacidades supuestas y go y espeso que el que te· 
íntima y na ti va origiuali- llo enhiesto. mirada lumi· dejando al margen SUB relaciones con la Oompañía de nía n en verano, ,y cuando 
dad, virilidad, n6bleza y nosa que im presionaba a J esús. Ha querido el azar que las cosas ocurrieran poco vuel ve éste, pelechan; es 
heroísmo, a cuyo contacto amigos y enemigos, andar más o menos co mo se las cuenta. No suele suceder así decir, se les cae aquel pelo 
todas las almas se sienten resuelto, elegante ademán. de ordinario Conf irmo. pnes, las dos frases cambiadas: invernal. Los mamíferos 
en su elemento>. Ante él Individualidad fúrjada pa- -T~ngo u n h ermano J es uita. salvajes, al mudar el pelo, 
cedían todos los poderes. ra la acción, sin tardanzas -Me importa. . . . suelen tambiéu cambiar de 
cA veces- escribía su ad· ni veleidades; f igura J ge- Hubiera yo podido emplear nna expresión más mo- color. El corzo, por ejem· 
versario e l general Santan- nio de n '''pemt01·. Después rigerada, pero mi interlocutol" era un soldado y me in- plo, es rojo en verano y 
der-me acerco a Bolívar· de sus la rgos viajes cum· teresaba que me entendie~A bien. A falta de otros mé. gris pardusco en invierno, 
lleno de venganza y al só· plió el juramento de Roma. ritos, mis palabras tenían la veútaja de la claridad. y análogas nif~rencias se 
lo verlo y oírlo me he de· De 1812 a 1830, batalla Ello me parecía suficiente. El general Picq uart, minie- observan en el Ciervo, en la 
sarmado y he salido lleno contra los españoles y con· tro de Gnerra, me había recomendado con efu~ión al rabra montés y en el rebe· 
de admiración>. El pue· tra sus propios generales, general Foch para ex plicar un curso de estrategia que co' . • Generalment~. la colo· 
blo, con infalible instinto infatigable en su obra li- pensaba crear expresamente a tal efecto. No necesitaba raClon. es más Viva, má s 
lo endiosa , comprende su bartadora. Dos t emibles yo saber má s. Illa",}\ t,va durante el buen 
misión heroica . E l clero jefes españoles Boves y Naturalmente, no hace falta decir que no rAdamo I ti rpp ' ,.~ más sombría eu 
lo exalta y en la misa ele Morillo, llevan a V merecimiento especial de ningún género por ua ac to 1, e tlClOn de los fríos , ~-
las iglesias católicas se can- la la «guerra a muerte». tan sencillo de patriotismo francés. Pertenecía yo a la moldando,e así a la tona\¡
ta la gloria de Bolívar en- Bolívar los combate ayu· generación que presenció la pérdida de Alsacia y Lore- dad .que en cada época pre
tre la Epístola y el Evan- dado por Bermúdez. A ris· na y no podía consolarme de ella. RecuerJo a este res- domma en toda la Natura· 
gelio. mendi, Piar, Ribas, Mari- pecto con orgullo inocente que en 1908 tuve a raya a leza .. Aun el paleto, con 

Es estadista y guerrero, ño, Páez, etc. , tenientes al- Alemania en el asunto de Caeablanca, y que después s';l0 pmtltas blancas, armo
critica la oda de IOlmedo ternativamente dóciles y re de habernos pedido que formulá ramos excusas, el go- Ulza perfectamente con los 
.sobre la batalla de Junín, beldes a su acción guerreo blerno de Guillermo II se vió obligado a contentarse colores que en verano .ofre
determina la forma de uu ra. Los acompaña asimis· con un simple arbitraje, como en cualquier otro litigio. cen los montes ; l~s pmtas 
periódico, traza planes de mo desde 1818 una legióu No habíamos llegado todavía a la cesión humillante a se confunden a Cierta dlS' 
batalla, organiza legiones, de seis a ocho mil ingleses. Alemania de una parte arbit "aria de nuestró Oongo, tancia con las florecillas 
redacta estatutos, da conse· eutre of icia les y tropas, realizada por J\!I. Oaillanx y por M. Poincaré sucesor que esmaltan el suelo o 
jos de diplomacia, dirige que la mayor parte desa· suyo. ' con las manchas de luz que 
grandes campañas: su ge· parecen en la guer ra. Pre- No ocultaré que dormí inquieto una o dos noches. el sol pro~ecta sobre el te· 
nio es tan rico, tan diverso para de. de las antillas di· Me exponía a peli gros de grave índole. Los débiles, que rreno ~I fllturse por entre 
como el de Napoleón. Oin- versas expediciones; lo suelen ser mayoría, estaban ya dispuestos a desautori- las hOJas de los árboles. 
co naciones que ha liberta- nombran j efe supremo, pre zarme. El honor de mi país quedó, no obstante, a salvo Esta relació~ de color q' 

. do del dominio español le sidente provisorio, director en mis manos. en cada estación hay en-
parecen estrecho escenario ele la campaña: dudan de Si desde aquellos lejanos días hasta la guerra tre el pelaje de los anima
para su acción magnjfica ; é l sus generales, envidian mantuve relaciones con el general Foch, no lo recuer- les y el terreno en que vi· 
concibe un , asto plan de su prestigio, conspiran con· do. Foch no figuraba en política y no me necesitaba ven, alcanza su más .alto 
confederación continental. tra su autocracia. Bolívar para nada. grado en los países ártICOS. 
Reúne en Panamá a los continúa la guerra en me- Después de la batalla del Marne recibí en Burdeos El zorro polar. la liebre ár-
embajadores de diez repú- dio de la anarquía colom- u.na carta de mi hermano Alberto, que prestaba servi. tba y el armiño, son en ve
blicas y sueña ya en·una biana: aniqnila a los espa- CIOS en filas, y a quien el general Foch, que no le co- rano de un color. pardo más 
Liga anfictiónica de estas ñoles en el Orinoco y n.ocía. ha~ía encomendado que me participara lo que o menos p~re~ldo al del 
democracias que influya en a Angostura (1817), que sIgue , a titulo confidencial: suelo, y en mVlerno blan-
!os destinos del mundo. erige en capital provisoria; «La gnerra ha terminado ya virtualmente». cos como la nieve. La lie-

Nació Simón Bolívar en en Boyacá (1 819), yocupa .. ~ra e!lo quizá ir un poco de prisa. Nadie lo advir- b!e alpina y el armiño, que 
Caracas el 24 de Julio de a Bogotá; en Uarabobo ho aSI meJor, a buen seguro, que el propio general viven en las altas monta-
1783, de noble familia vas· (1821), y entra victorioso cuando tuvo a su cargo la responsabilidad militar. La 

d V ·.. . O B b Un poema de Carlos Préodez Salias conga a. laJo en su JU- en aracas; en om oná y predicción venturosa no dejó, empero, de verse confir· 
ventud por Europa con sn Pichincha (1822), y con· mada por los acontecimientos. Mi disposición hacia el 
maestro Simón Rodríguez, quista el E cuador y entra jefe que se mostraba propicio a dar ya por terminada 
austero mentor ; leyó a los en Quito. la reacción victoriosa no podía ser más excelente. No 
clásicos latinos, a Montes· El Perú llama al Liber- experimen~é, pues, sorpresa cuan no en las agrias jor
qnieu , a ~sseau, a Hol- tador, al «gran BoHvar, al nad~s de fmes de 1914-en las que mi tarea ingrata me 

....b-!,ch, a -Spmoza, a los en- héroe de América". 1m· con~~ua.ba en una oposición severa-el general Foch me 
ciclopedistas. Juró en Ro- pulsado por su genio acep- pldlO, siempre por intermedio de mi hermano una en
ma, en el Aventino, ante a· ta la súplica peruana. No trevista particular en la Prefectura de Bba~vais, ocu
quel maestro, como Aníbal ignora los peligros de esta ~ada a la sazón por mi amigo M. Raux, prefecto de po' 
en la edad antigua, consa- empresa el caudillo colom· h cía posteriormente. 
grar sn vida a la libertad Pasa a la 6a. pág col. Oreía, ingenuo dA mí, que . unas revelaciones im-
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portantes iban a justificar la inesperada gestión. Acu· 
dí, pues, en ascuas, y me quedé helado al darme cnenta 
de ~ue se tr~tab.a sencil!amente de ser interrogado por 
un Jefe de eJérCito, en tiempo de guerra, sobre la acti
tud más o menos favorable del mnndo politicQen favor 
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Caminito 
Inacabable deseo 
que mi vida no lograra, 
lo miro siempre alejarse. 
10aminito en la montañal 

Las mujeres de los cerros 
lo suben tarde y mañana; 
sacan agua ele la fuente, 
y echan canciones al agua. 

Estrecho como una pena 
que anudase la palabra, 
no podríamos ir juntos 
por el caminito, amada. 

ñas, también se ponen blan 
cos en in vierno en los paí
ses de clima templado; pe
ro la comadreja, que en la8 
regiones árticas tiene un 
pelaje in vernal blanco, en 
nuestras latitudes perma
nece parda todo el alío. 
Las causas de este fenóme
no todavía no han podido 
explicarse oien; pero el 
cambio de color es indnda
blemente de gran utilidad 
para los tales animales, 
pnes gracias a su semejan
za con el terreno, todos e
llos pueden ocultarse me· 
joro los zorros y los armi
ños, para acercarse a sn 
presa, y las liebres, para li
brarse ele sus enemigos. 

Hay dos mamíferos árti
cos, el oso polar y el toro 
almizclado, que no cambian 
de color. El oso es siem· 
pre blanco, y este pelaje 
le es muy conveniente pa
ra aeercardB a BU presa en 
el in vierno, cuando el mar 
está helado y la fiera tiene 
que cazar sobre el hielo y 
la nieve. En el verano, ' 
cuando persigue en el a
gua a las focas y los peces, 
le es indifere'nte confundir
se o no con el terreno. En 
cuanto al toro almizclado, 
cuyo pelaje es constante
men te pardo, como es lo 
bastante fuerte para no te · 
mer a ningún otro animal, 
no necesi ta ocultarse; para 
él no constituye ningún 
contratiempo el aparecer 
como una mancha obscura 
en un paisaje enteramente 
nevado. , 

Un hecho :verdaderamen
te curioso es que las crías 
de las focas de las regiones 
árticas nacen cubiertas de 
pelo blanco, de manera que 
mientras todavía no pue
de nadar y tienen que per
manecer sobre la nieve, re
sul tan a cierta distancia in 
visibles para sns peores e
nemigos, los osos blancos, 
y, en las regiones antárti
cas, donde no hay osos ni 
fieras de. ninguna clase, los 
hij uelos de las focas tie
nen, desde que nacen, un 
color parecido al de sus pa
dres. 

Hay muchos mamíferos 
que de chiquitines tienen 
d istin to pelaje que cuando 
son mayores. La Natura
leza hace en estos casos lo 
mismo que los hombres, 
que cuando crecen nnes
tros hijos lee cambiamos de 
vestimenta, poniéndolos da 
pan talón largo. Muchos 
monos pequeños no se pa-
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Avisamos a los señores accionistas 
del Club Victrola, que el sábado 17 del 
corriente, a las 4 de la tarde, en nuestro 
local, se correrá el primer sorteo de la 
Serie "O_3'~ debiendo verificarse los si
guientes sorteos todos los sábados en 
nuestro local a la hora acostumbrada. 

LA PANAOERIA LAS VICTORIAS 
,,o. Se .recuerda a los señores accionistas 

que- es indispensable el pago puntual de 
C. 2_50 semanales por cada acci6n para 
tener derecho a pal tici par en los mencio
nados sorteos. 

San Salvador, 13 de mayo de 1930. 

OARL OS " A VILA 
bl.tribuldor Vlctor para El Salvador 

San Sa.lvador, C. A. 
"reléfono No. 100 

CASA SALVADORE~A 

Ofrece, para hoy Sábado y mañana Domingo, deliciosos 

BOLOVANES, PASTELES 'DE CREMA, 
y el surtido más extenso en repostería; todo fresco y de superior calidad. 

Visite nuestra tienda, que ser~ debidamente atendido. 
ULEfONO No. 3-2-5 



INTENTO DE REFORMA . - - -
Viene de la lo. pág. 

Conviene advertir, - para cQI'IjetufaT hasta dónde pueden ex
te.nderseel t rabajo y el éxito "de tal 850ciación-, que los 
Maestros aquí en Sao Miguel viven en perfecta cordialidad, 
en fácil y constante comunión de snhelos; COIDO deben vivir , 
necesariamente, quienes por cargo y vocación ban do pro fe· 
sar y practicar la virtud social por excelencia, que es la 
Concordia. Además, los obreros, que también son muy uni· 
dos entre si, andaD acordes con los Maestros, en CURota se 
refiere 8. la cultura de sus gremios y n los esfuerzos por el 
bienestar y mejoramiento espiritual do todo el pais. En fin, 
cuentan los Maestros cun 10. sioopat1a de las clases adinera· 
das, y con el respeto de toda In Sociedad, que DO les vo como 
a gente inferior, sino como 1\ miembros útiles y dignos, en
cargados de las mas altas funciones. 

E n esto de considerar y respeta.r (\. los Maestros, San Miguel 
hace reco rdar t\ 'Costa Rica, y alivia de la triste impresión 
que causan algunas ciudades nuestras, donde maestro y pa· 
ria, son sinónimos. 

Con tales factores y circunstt\ucil\s , la asociación de Que venía 
hablando tiene p erspectivas dilatadas, y podemos cifrar en 
é:lla las esperanzas más realizables. 

" La Escuela Vitalista" se encam ina Il la reforma de la Escue
la actual, en cuanto 8 los fines, procedimientos, plan de es· 
tudios, programas Y horarios. Pretende hacer de cad" niño 
un t r a b aj a d o r, un padre de familia, un 
e i u dad a n o y un facto r social. Pretende que 
el niño que ing rese a la Escuela n r ecibir las 
primera.s impresiones del Kindergarten, que todavía son 
un juego, no salgl~ de ella hastn quo no adquiera la propam· 
ción suficiente, y que le es indisponsable, paro. cumplir su 

' misión individual, familit\r, ciudadana- j' social. Es evidf\nte 
que nuestras escueltls de ahora, con su mflllia de imitación , 
BU verbalislDo, su afán de cstadistica, su hambre y sed 
de pedagog1a, no realizan s ino, ocasional y pobremente, la 
preparación . individual. E~ cuanto a 10 demás, son nulas, 

_ y no valen, CIertamente, el dlDero que cuestaD. 
Pero esta deficiencia enorme y desastrosa, no se debe a flll· 

t a de buenos o regulo.res maesl.ros, sino a falta de 
orientacion, a falta de un plao acorde con el medio y 
encaminado a satisfacer nuestras necesidades. El día que 
en las esferas oficildes directoras y en la conciencia de los 
maestros se haga la luz respecto a [o que necesitamos y a 
la inutilidad de lo que tenemos, ese día nacern In Escuela 
Vitalista, sencilla, práct ica, en acuerdo Íntimo con el am
biente y agena a cuantos artificios sirvcn abora para escon· 
der la miseria d", los resultados. 

La asociación fundada cn Siln Miguel ha comenzado por so
meter al estudio de varias comisiones, estos cuatro puntos: 
Acepredo que nuestra Escuela no ha do ser europea , ni nor· 
teamericana, ni argentina, ni de ninguna otra csractcrísti· 
ca, sino centroamericana y singularmente salvado
reña, tcuáles serían, aquí en El Salvador? 

La finalida.d concreta, ' 
El plhn de Estudio" 
El programa global, 
L09 procedimientos y 
Los horarios de la Escuela. Vitalista? Y mientras se Estud ian 

y se cont~st~n esas pr~guntas, la Aso?iación es tú orgsnizo.n· 
do una Blbhotectl. de tipO nuevo, medmnte cuya lecturn obli
uat01~ia, los socios se instruirán y se ilustrarán en toclos 
los conocimientos referentes a los problemas sociales cuya. 
solución depende más O menos directuClcnte de ItL Escuela 
Primaria. El trabajo,la higienc pública la Economía Social 
la ~sicología coJectiv&., la Geografía E~oDólDica, la orgsui: 
z~cI6? del hogar, la resP!lnsabilidad de los padrfs. la cons
tItucI6n de Jos orfaDa~o:lOs, I,as tendencias, aptitudes y ta 
ras de ]a raza, la. adOOIDlstraclón comuDal y otras materius 
conexll.s , . constjtui~án el obJetivo y la materia primll. de 
esta Blbhotocs; y SI los Asocmdos se empapan de su conte
nido, ascenderán~ dA la categoría Ínfima. de maestros lJUe
r~les, 8. loa trascendente de conductores y renovadores de la 
VIda soma!. 

Asímismo, y para cntrar de una vez cn el nuevo caLDino de lit 
enseñanza vitalista, los maestros migueleños iniciarán a los 
niños en el trabajo social, consistente en confiarles cuantas 
f';1nciones de naturaleza colectiva estén a sus alcances:-Por 
ejemplo, la limpieza doméstica de lit ciudad. "Si le infundi o 
mos 8. cada. niño, dicen, que es Sil deber quemar dia't1'amente 
las bas.ur~5 que se produzcan en su casa, y si vigila'ln08 el 
cumplImIento de ese deber, dentro de poco la inmundicia 
urbana, .que deshonra al país :r)o enferma, se habrá atenua
do conSIderablemente, o babra desaparecido~' "Si acos
tumbramos a c,ada niño a que una o dos veces por semana 
eche ca~ o creolll;lIl. en los excusados de pozo, la salubridad 
doméstIca se meJorará notablemente" Si les acostumbra· 
mos a sembrar en el pedacito de vatio de sus casas una ma
ta de p1átano y a cultivar en sus ventanas una enredadera o 

GONORREA 
EB'fRECHEZ y TODA 

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

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda. farmacia.. 
Depósito General: F armacia 
Gustave. San Miguel . 
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lHE BROAOWAY MELOOY 
La Melodía de Broadway 

l, Principal . Pronto! ! 
lHE BROAOWAY MElOOY 

La Melodía de Broadway 

T. Principal . Pronto !! 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

~] Los funcionarios que ca .aponen el Eqtado Ofioial deben púb1i c~ para lograr la. eficiencia de los serv icios y 111 col llbora .. 
de ej ercer su cometido, iQ'lo111sadcH por el iatimo convPDcimiAn- ción de loe¡ ciudadRno~. 
to de quo son, on primor tr.rmino, ·servidores u. la colect ividnd c) Justicia, rnoralidnd y c.eierto en el sistema tr¡S-uta rio"7 
salv~do~eña, que apetece su desa r rollo y bienest ar general. De. en toda nuestra econoUlÍa. fi.~lCa l de tal maner a que resplandeze. 
conslglllontc, la nutoridad de fllW el fLlncionario se hllllfl invest i· s iempre 11\ probidlS cl en el empleo de los d ineros nac ionales. pa .. 
do., no es más quo el medio o poder de que d iqpoIlc pll ra. cum· ra que tI/dos los ícgresos, hast,s. el últ imo centa.vo, t engan 
pilr su mandato, teniondo por bnc;:e la jll~tic i a, por normn la ley el destino que la voluntad nacional, consignada en la. L ey de 
y por (lnica finalidad la mejor satisfacción de las necesidades co· P resupuesto, lea baya asignado. - • 
lectivas 1\ que la función responde. Do esta comprensión del pa . P recisa UDa. r evisión de ta r ifas .de im portación, par8 
pc1 que hiln de desem peñar los -funcionarios, so despronde que deja r las má.s en armon1é. con las de los Esta.dos limítrofes Gua .. 
deben eliminarse todos 108 fllvoritismos particulnres y cuanta tembla. y Honduras. . . ' 
medida se dicte que salga de ln9 normas genorales que indican La dü~paridad que existe respecto de ar ticu los más eas-
la justicia, In equidad, el progreso .v In ley. t igados por la ley salvadorefia favorece los contrabandos. La 

La Leyes la pauta que debe o r ientar Ins aspiracionos admi- revisión debe tender a la baja, con el f in de evitar 
nistrutivas, pero entendida. con amplitud de cri te rio humano y ose inconveniente para abaratar la vida y bacer que la recorra· 
aplicada sin expedien tes retarda.tarios que o. vecos perjudican mas por senderos mns justos. -
y aun anulan la eficacia do las disposiciones of icinles. La unificación de las tarifas con las de la América Cen t ral 

b) La organiz!\ción de lag actividades admin istrativtls de · especialmente con Guatemala y Hondú ras y una política d¿ 
bertÍ ser sistemÍltica, pa. ra que Ron posible In coordinación de libre-cambio respecto de deter minados artículos, es utilísioon y 
todos .Ios servicios al bien común y la cooperación ciudadana en está· indicada también como m edio de industrializar al país. 
el m(>Jor cumplimiento de los fines propuestos. Por ser pequeño nuestro ter ritor io y por estar situado en 

Cuand t) Inq cilldadanos obtienen el convencimiento de que IR -parte centTtl.1 del Itsmo, puede y debe convertirse en cen tro 
la Bdministrnción es aistem1Í.Lica y ende rezada al bien comúa, le distr ibuidor, si ltl política fiscal logra que las industrias salva-
prestan valiosll coopernción y la vuelven mns eficaz, Nada doreñas surtan los merCB.dOB de los pa1ses vecinos. . 
e~torpcce tanto el funcionamiento ar mon ioso ,'e In Administ ra - ch) Ha de merece r especial atenCión la L ey de P resupues
n ón, como la desconfi:1Dza y tropiezo que le oponen los gober. to, que debe ser para el Poder Ejecuti vo el programa anual de 
nadas cuando éstos pOllen en tela de juicio la rec titud .v la pureo su política administ rativa. 
~a de sus altos empicados. y observan desorden , desconcier to e I En é: debe consignurse, expresadas en cif ras todas las nece
IncohElrcnciu. en (:;1 organismo oficial. sidades colectivas que han de sntisfacerse en el ~jercicio finan-

El esfuerzo debe propender 1\ s ist,cmntiznr In. arlminjqt.rnci6n cier~ de que se tra.te, mediante las entradas probables de q ue ha 
do disponerse deptro ~e la capacidad contrib~ti vo. nacional y 

unas cuantas floree¡ silvestres, la estética do sus hogares se en el orden ~referenClal que la c?rdura !1con~eJ a, esto ea! ·pr i me~ 
alumbrara y éllos comprenderán y sentirán la. vida do otra :0 las relfltlv¡l,::J a la conSer!A.ClÓn y despuea las en~amlOadas a 
munera. más alta y más bella que la sienten ahofa sus fa. lmpuls.tl r el desa r rollo , meJora , progreso Y bIenestar de 
milias lB nac ión. 

En f in, ~ue no se trata de <preparar a los niños para una vi. El Poder Ejecu t ivo ~ebe respetar el Pre~upuesto como un 
da que comenzarú cuando éHos sean mayores y Ii bre~', ¡'<;"() dlJgmu. legal .qll:e determlOa su competenCIa administrativa 
de 11' 'realizando ya:m 'l .. ¡da-act-!l(f,l, 'inteUl'amente, yelevándo- !I[jlHd , y .que hrnl~a las facultades qU,e el pueblo, su mandante, le 
la día a dia, me'rced a sus p1'Opios V constantes esj1UJrzos . , ha confllldo. ~~n. ese respeto cRm.lD~remos por el aendero que 

Naturalmente, esto será quimé rico mientras los maestros no ~~>Dduce II los déflClt~ ~nua l es, _preh mlDares de la banca. rrota. 
se den cuento. exacta de quo esas tendencitls les exigen re par .LIscal y d~ los, emprestltos .. 
tir, FlU trabajo , a medias entre las aulas y la cnsa del niño. Si El EJecutivo deb~ rendu _ cuenta. exacta y documentada de 
los Moestros no influyen en la forroación de los nuevos há. los gastos hecllo$ med¡ay\e lª !Jey de Presupuesto, yen la mi,-
bitos vis itando cOn9tantémcllte, dilat!\damente la casa del ni- ma fo.rma do éste, iJa~R. qUe el pucblo Bep!\, por litiá. símp!~ CQm.. ... 
fio, .a~ons(>jand~ n su f~miJia, solicitando su colab?r.ación, par.aClón, que la adml?lstradOI! !'llj. ~a sujetado a la ley de la. roa-
modlflcundo ahl el ambiente con su saber y su prest igIO, en- ~ena.-Los saldos_~ctl voB, por Om¡sI6ñ de gastos, o por mayores 
tODces el anhl'lo do crear In. Bscuela Vüali8ta no serú :'l ino lDgr?SOS, o. los pasl~os en caso contrar io, deberán ser objeto dé 
una habladuría .escolar nueva e imltil, afia.didn. al montón q' cO,ns.ldenl?IÓn .espec18.1 del Poder Legislativo lin te quien la ad-
ya se nos ha dado. mIlllstraClón nnde sus cuontas. - -

A csta hora, los maestros se consumen y agotan llev8-ldo ~nnú d)- Cuidadosa atención ·de la salud física y de la sa.Jud mo~ 
mero'3 .libros de e5tadístic~, apuntes de diverso género, pR.. :al de los salvadoreños y c?rr.ección deLe-o;p irismo en ]a ense~ 
peleo s~n tregua y sin medIde . Semejan mágm.'nlts de al1ota?', U~~Z!l, para. el~var. la pote~c lahdad productIva del pueblo y pu-
s~bof(llDados f\ la pretensión curiosa de comprobar, día por nflCar In conc l en~la colectlv~. 
~Ia, lo que el ni.Do puede,.lo que aVllnZ3 en saber y conducta Ur,gu combatIr el pa lud Is~o, la,tuberculosis, la sífilis y el 

MIentras e-se réglD1eil subSista, no hay renovación posible y a.lc?hohsmo, pues estos eorr08r~os germenes, verdaderas lacras 
habrnn de contentare:e con la Escuela mísera, cuyo mejor f ru socudes están agota~do la Bav l~ del pueblo Bs.IvndQrefio. - L a. 
to es preparar actos de ostentación, engañosos exámenes, campaña q.ue ha de hbrarse. debe ser atinada y constante para 
tan engañosos COulO ridículos. que sea. efIcaz. • , 

i Adónde llegará con sus intentos la asociación constituida a. Idéntico valor tiene el -saneamiento mora1. - Hay que ejer-
quí pum crear llf' .l!.scllela ~·tali8.ta ~ Sin duela, n donde al- citar ~edios s: procedi.mientos q,u~ enfr~n.en nuestr o. honda per-
cance,la gene~osldlld de su lDtcnclóD, la perseverancin de su turbaCión SOCIal, polítIca y admlDlstratlvlva. - La relajación da 
t rabnJo y In f Irmeza de su voluntad. Pasa a la l Oa, pág col. S' 

A. MASFERRER. 

"CARIBBEAN lOVt SONG" 
Night, and music fills the air-
Night, and lovers know no care 
Starlight echoes an islánd love song 
Wafted over the waters ev'ry where 

Theme song oí 

"HELL -HARBOR" 
United Artists ALL-TALKING PIOTURE 

· With 

LUPE VELEZ - J .EAN HERSHOLT 
J OHN ROLLAND - (HBSON GOWLAND 

WiII play at 
.' \ 

PRI NCIPAL THEA TRE 
T .UESDAV 2 O!! 

lHE BROAOWAYMELOOY 
La Melodía de Broa dway 

T. Principal - Pronto!! 
lHE BROAOWAY MElOOY' 

La Melodía de .Broadway 

T. Principal . Pronto ~! 
Diversiones Para Hoy 

PRI NOIPAL 

En ooatinee, ext~aespecia l el 
for mi dable Tim Mc. Ooy en el 
QAPITAN i:iI N MIEDO. . 

. Por la. nocho, en extraordina. 
n a, estreno de la dive.rtídisima 
comedia interpretada por Ri. 
chard Talmadge titulada EN 
ALEGRE OOMPA:&'IA. 

OOLON 

Matinee. ex traespecial la be
llisima f ilm de John Gilbert y 
Greta Garbo, titulad. EL DE
MONIO Y LA OARNE. 

Noche en extraordinaria, es
treno de la formida ble creación 
de G.ry Oooper, Riobar Arlen 
y Mary Brian EL VIRGILIA. 
NO. 

TEA TRO COLON 

EL · CAPITAN DE LA ·BANDA 
(FOUR WALLS) 

GILSERT 
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NIKIA lalllll 11 Inll IUI ,Iglm, Ilcllra Inllr8l1Dtl. lOI 
1~111 lID stlmprl linio I éstl. di manlra qUl 1I lictor dltlBni Ila 
11111111 ti atención In los anonclOl 

La Ley de Notariado CEMENTO- HIERRO 
, AL MARGEN DELPROYfCTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

Por el Dr. ROMEO FORTIN MAGAÑA 

III 

CARTON IMPERMEABlE PARA CONSTRUCOIONES 

VIDRIOS-AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 

Entre los excluidos iunominados deberán tomarse 
en cuenta también no solo los que por razones reserva
das excluyera la Suprema Corte sino también todos a 
quellos que lo fuereu por razones de incompatibilidad, 
El proyecto no habla absolutamente nada de los que 
están en este caso ni los determiua, Por la ley vigente 
del Registro es incompatible el cargo de Notario con el 
de Registrador, Ninguna aclaración hace a ese respecto 
el proyecto y . por consecuencia, tácitamente aquella 
incompatibilidád quedaría derogada, Sería eso uu error_ 
Eu vez de suprimirse la úuica incompatibilidad qne ac
tualmente existe deberían aumentarse, excluyendo 
tam bién a los jueces de la fuución nota,rial en su ca
rácter personal. Es indudable que la clientela puede 
hacer inclinar la balanza de la justicia alIado de in te
reses particulares y ya se ha visto que efectivamente 
eso puede suceder en lugares donde el juez es buscado 
'de preferencia por los litigantes. Casi en todas las le
gislaciones el ejercicio del notariado es incompatible 
con la dignidad del juez, Todavía mas: en varias nacio
nes el notariado es incompatible haBta con e l ejercici ) 
de la abogacia; -'Bi es en el sistema anglo-sajón _ En Ita 
lia es incompatible con casi todaB las funciones del Es
tado, En Francia está determinado expreeamentfl que 
eB incompatible Can las dignidades de MagiBtrados y I 

Artículos Sanitarios 
(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y SIDTS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

&M!!iiWfWl m 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

Jueces_ 
Aumentando eÍ radio de las incompatibilidades y I 

-sancionando el hecho frecuente de burlar la prohibi
ción mediante el indebido préstamo de protocolos, mu
cho se lograrili también de la moralidad que se bUBca, 

_Al mismo tiempo ee alejaría de la excluBión simple su 
carácter penal dejando a salvo, haeta cierto punto, la 
dignidad del. profesional excl uido_ 

Otra novedad que viene en el proyecto ee la supre
-sión del r.IBRO DE THASCRIPOlONES, Pa réceme 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
l~lARCA REGISTRADAI 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

qne el fundamento de eea supresión ha de haberse en- ,----------------'-------1 
contrado en considerar la circunstancia de que por el 
sistema en proyecto no recibe capacidad notarial más 
que para un año, deduciéndose de allí la consecuencia 
de que sólo ha de tener facultad de expedir tes timonios 

En La Junta' 
Olimpica LaboratoriQ 

del año de su ejercicio_ No encuentro verdadero funda- REINAGU~RRA El miércoles .Ins 8 y cuarto 
mento lógico y jurídico para poder argumentar así. de In noche empezó l. sesión 
Contra ello puede oponersfl lo que pasa en la práctica que celebra seman.lmente la 
J-udicial: un juez eB nombrado por un período de dos Junta Nacional Olímpica Snlva 

doreoll , encargada de organizar añoB; no podría negársele la facultad de expedir certi- los Tercero, Juegos Deportivos 
ficacioneB de juicioB fenecidos en periodos anterioreB a E.quina opue,ta al Gimnasio Nacional OentroamericaDO'. 
su nombramiento porque su calidad de juez lleva inví- Ademns del PtesideDte do la 
vito, según el sistema vigente, la de guardiáu del al'- d 6 Oomisión Nocional de Educa-

Horas de oficina de 8 a 12 a_ m, y e 2 a p , m, - F" l ' J _ H chivo judicial, con facultad natural para expedir certi- Clón lSlCO, ngeDlero ose 1',e-
jÍI.\ Pérez, estuvieron presente& ficaciones de expedientes anteriores a su nombramien- los doctores Oésar Emilio Ló-

-to, Se logran a8í innumerables ventajaB para los par ti- TELEFONO No. li-39 pez y Miguel Molina, el lDge-
colares! evitándoles perjuicios que serían tal vez jus u- mjs b. Diero Julio E. Meja, el I Dspec-
perableB si los legajos de los juicios fenecidos se guar- tor GeDeral de Educación Físi-

SALVADOR 

El ' público debe leer 
pre los anuncios que 
PATRIA_ 

En ellos encontrará. el 
tor ya el artículo que 
ta, el negocio lu"rativ,o, 
bien la oportunidad, la 
que) con frecuencia, se 
cia en los diarios. 

I . Lea nuestros avisos 
los días. 

daran en un Archi vo cenLral. De la misma manera no ca. Me. Scott Tbompson, y los 
~-""'---IIlC!_lI!l!l!lZ!!m_IZI=_!!!IIl_Em!lllll!filllll!ll_.: señores CrÍspu]o Mi\rtínez (Hér veo qué ventajas puedan lograrse con la supreBión del = cules), Oarlos ArRujo (Atlas de Th,01I1PS~~. 

Libro de 'I'raBcripciones, Hay qne tener en cuenta qne SANGRE SANA Y VIGOR. Sonsonate), Miguel Angel MiJ-
estando el Protocolo:original en el Archivo de la Supre- FUERZ1' MUSOULAR ñodSund ino de UsulutIÍD ). Fer 
ma Corte ninguna falsedad puede intentarse en el Li- "1. mín Platero Figueroa (Ursus 
bro de TraBcripciones_ Teniendo esto en cuenta no veo de Aculhuaca), Julio Oésar Al-

Para desvalidos y convalecientes faro (Mll rathon), Emilio Lllhud por qué razón no pueda delegarBe en el notario el car- (Aguila de SaD Miguel) y José 
go de ser guardián de nn archivo en que s610 hall de FERRONODIN OastellaDOs y Rafael Gouzal.z 
guardarse 10s Libros de Trascripciones de la Notaria Marín (A lacrán)_ 

' que aqnel tiene a su cargo para que pueda expedir Oontra la anemia perniciosa Después de lIeD"r unos cuan-
nuevos testimonios, con #las formalidades legales, dán- tos formulismos, se procedió u 

. d dar lectura a. un pequeño iofor-dose facilidádes a los particulares, quieneB e otro mo- F ARMA OIA AMERICA1YA. me del prof.sor Rubeu H. Di-
'-do s610 pueden obtener nnevos testimonios en el Archi- mas, Presidente de la Emboja-

vo de la Suprema Corte, con gaBtos tal vez cuantiaBaS da Deportiva Sa lvadorefia a las 
y dificnltades tál vez insuperables, olimpiadas habaneras. El in-

En la forma como los Notarios desempeñan las ' - forme se circunscribía a con tes-
El público debe leer siempre los aDuncios que pu- tar UDa Dota de la Junta Ollm-· funciones que les están encomendadas noto en el pro- blios PATRIA_ pica en l. cual se preguntó so-

yecto la misma deficiencia que existe en el tratado de En ellos encontrará el lector ya el artículo que ne- bro la conducta que observaron 
cartulación vigente, Sólo se habla de la forma de incor- 'cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la on Ouba los deportistas Salazar. 
poración en nn Protocolo.-El tratado vigente de cartu- ganga que, con Irecnencia, se anunciaíÍn los diarios_ J e.mpierre, Angula y López 
lación no menciona el acta nota.';'al porque es de crea- Lea uuestros avisos todos los días. Ayala_ Siendo favorable la o-

· ción relativamente reciente; no' se incluyó en el trata- pinión del sellor Dim •• , se acor on prImera calte"orli. 
dó da.r ciertas re~oluciones de jl\r a selrun,aa. -, do general mediante la debida reforma y sólo' aparece ceBión o la prenda de un crédito. Ni siquiera está conformidad con ella, cion se est~!>,\_p(mi'.nd'o 

- - en disposiciones especiales, faltando así la armonía ,blecida en nuestra legislaci6n la forma de redacción y A continuRción se leyó una el doctor 
· qne debía existir metódicamente. Hoy que se presenta requisitos del acta suscrita por el notario:. de ahi qne Dota del Presidente de Ur,"s guinDtes puntos que 
un proyecto nuevo en sustitución del tratado vigente álgunos la redacten como IIcta notarial y otros como quien. nombre de su Olub pro probados sin haberse 

- d bi h b - I id f d d t'fi'ó d' - I testaba por el proceder inco- alegato~~ me parece qne e a a erS8 InC U O esa arma acep- ver a era no)' caCl n ju lCla. rrecto de Alacrán, al iDtrodu- 10.-Los Dueve 
- tada de acta notalT'Íal, con d~terminaci6n de sus requi- Parecidas consideraciones habría que hacer con la cir jugadoresao primera oate- ba.e-ban que actúen 

altos y suprimiéndose de los lngares donde nnestra le- intervenci6n que al notarlo 8e le da en atrás disposicio, goría en el encuentro de mor. cate¡¡:orf. de 
gislación la tiene colocada, El acta notarial la tenemos nes legales de carácter mercantil, entre otras. cuando da verificado el domiDgo ante- club, no ponrán en ~,_._.,~ .• '" 
e~tablecida en la cancelación de hipoteca, en la susti- se trata del protesto. No está determinada la forma en rior, _ d.scendar a la, sO~~I~~~~; , 
tnclón de poder y en la antenticación de firma, que el notario hace constar el acto. Atendiéndose al P~r~ resolver meJor el asunto 20, -Como e. L

id- - - ' t ' - . sa pidiÓ el parocer del lDSrCc- ro .ntorio,r,!U~~Ai~~I,á';;:.¿~bti a e,!, en lsposlclOnes aIsladas, conSIdera o rp tratado de la cartulaclón habría que hacerse en escrl- Thomson y éste dijo que ju partida " 
forma de Intervención notarial qne también, por raza- tura pública, sin que se trate propiamente de acto o gadoros quo actuasen o llegasen do verlflloarBe 
nes de método, debía estar considerada en el proyecto, contrato de llingún otO?'gante_ No obstante, he visto a Rctuar en primera oategoría, do únicam"ntl,_itlgl,dorea 
Me refiero a la Interv~nción notarial de forma judicia· varios casos, en la vida práctica, en que el protesto se ?o podían descen~e,r a sogunda. 
na en qne el notario hace veces de secretario de juzga-lha hecho en forma de aota notarial sin estar esa forma ran sólo es permitido trosl.dar lo. Co d ti Id d 1 - . 80 de ésta a aq uilUa. I ne,~alllda'I~ •• 'mo e eea ae v a cito aquí o dlspues- espeCIal establecida para sss cosa Sn ninguna disposi- A los 

Fr n que el ca!tu!nrio notIfica lá, ci6n legal. 



WHISKY 

8MNNIE 
WA""-EA 

Nació en 1820:-
y sigue tan campante 

PATRIA 

SlMON BOLlV AR 
Viene de la 3 •. pá¡¡ 

---~ 

biano: son veteranas las 
tropas 8spaliolas, ban ven
cido durante catorce alias, 
tienen recu reüs en la sie
rra, y los a liados colombia
nos y peruanos les son in
f~Jiores en experiencia del 
terreno y en cohesión. cEl 
negocio de la guerra del 
P""ú requiere una contrac
ción inmensa y rellursos i· 
nagotable8:O, - escribla el 
Libertador a Sucre. No 01· 

militar de Bolívar. Esa o
bra militar es, por su ex
tensión, su trascendencia y 
las dificultades vencidas, 
de las más g ran0.es que rea 
lizara solda10 alguno. 

Fue Encontrado el ~C~a:d~á:v:er~d;'e:==========:" 
Roviro .. , el Compañero 

de Sidar 
No nos olvide! 

Recuerde que estamos n. 
BU disposici6n para ser
virle su lectara favorita. 

., 

Más de 100 Revisla~ 

~n español 
• 

Pídalo en Oasinos y Oantinas de primer orden vida tampoco q ue ~ Ia pér
dida dell:'erú producirá neo 

SUB últimos años son me
lancólicos como un lento 
crepúsculo del trópico: an
tiguos y obscuros guerille. 
ros realistas pasados a los 
patriotas se levantan; Cór
doba Be insurje ; Pilez, San
tander, couspiran contra 
su poder; sucesivamente se 
le confía la primera magis
t -a tura y se le deBpoja de 
allá; se le ofrece una co ro· 
na y se reniega de su aub
cracia . Muere el Liberta
dor en Santa María, aban· 
donado y trá gico, en la ~e
sierta costa colombiana, 
frente al mal', como Napa· 
león en la áspera isla sajo· 
na, (a 108 cu a renta y siete 
alias de edad, el 17 de Di
ciembre de 1830. 

San .. 1osé, Costa Rica, 16.
Acompafiaron el oadáver de Sí
dar el Presidente Víqnez, el 
gabinete .v el C uerpo Diplomá· 
tico. El c.diÍver fué Uevodó 
del Ministerio de la Guerra a 
la L egación Mexicana, donde 
permanecerá hasta el jueves. 
Continútt la hÚ3quede. del cadá
ver de Rovirose.. En Puerto 
Limón se ha decidido denomi
nar <Campo Sidar. al ae ródro· 
mo, marcando con una cruz de 
piedra. el punto donde cayó di
cho nviador. 

México, 16. - El DepRrta
mento de Comunicaciones reci
bió noticias de Puerto Limón 
diciendo que el cad~ver de Ro
virose. fué encontrado esta 
tarde. 

'Más de 3,000 Magazines 
. . CASA MUGDAN, F/'cund cC; Cia. ce.ari.mente la de todo el 

-:: .. ,~m~u~====================: Sur de Co lombia». El Con· en inglés o g reso de Lima le concede 
la suprema a utoridad mili· 
tar en todo e l t erritorio de 
la Rspública». Dos g l'an
dAS bata llas, Juanfn y Aya
cucho (1 824), destruyen el 
p oder 6Bpañol y aseguran 
la independencia de toda 
la .A me'rica. En Juanín di· 
rige Bolívar una carga de 
ciball ería que decide la 
victoria. S ig ue una Incha 

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 

AIt.lnLPr.Fcb.2S. 

MANUEL GASTRO AAMIREZ 
ABOGADO \" NOTARIO 

Dedicado a su profl':si6n. Asuntos civilea, 
administrativos y el iminales ... 

Horas de oficina: B So 12. 
2 a 5. 

(~ Calle Oriente, NQ 43. - Telé/ono 116. 

EL MONTEPIO 
EL JUEVES 29 DE MAYO 

Se V81:WCRl'á. en este establecimiento el 

REMATE PUBLICO 
De todas las prendas que no estén debidamente refrendadas. 

EL GERENTE 
San Salvador, Mayo de 1930. 

cuerpo a cuerpo, sonoro - - ---------
choque de sables, sin un ti· CALCIUM prepara admira

blemente las plantaciones para 
la aplicación de abonos com ple
tos más tarde, cuando se baya 
remediado el desequilibrio eco
nómico causado por la repenti n. b.ja del Calé. 

Uso de licores en la Univer
sidad de Chicago 

Santo Domingo, 16 . ..-Velás
quez y morales publ icaron UD 
manifiesto exigiendo a los C:9,

li llllcistlls. que se abstengan de 
votar pare. no ayudñr en c:!a far
sa de las eleccionc~>. 

Dicho manifiesto d i o _e 
que la alia.nza no tiene la obliga 
ci6n de contribuir en las "falsas 
elecciones y que por lo tanto es 
imposible expresar ante la COD

ciencia nacional las conviccio
Des y sentimientos de las federa 

Cat~logo ~rati,. 

Busque lo. casa de 
las revistas etl el Ng 
60 de - la l. C. O., 
o por medio del 
teléfono 1333. 

Agencia ' General de 
Publicaciones 

sábau09 ter. junio ~ 

luga r de Estrell a. U reña. nada personalmente por el 

ro. Sucre es el héroe de 
Ayacucho: combina el ad· 
mirable plan de batalla. 
Son 6.000 los patriotas y 
9.000 los rea listas, es supe· 
rior la artillería española 
a la de 10B A liados. Em
pieza el fuego de los ene
migos que descienden de 
las lomas, Be aproximan las 
dos líneas de batalla . La 

ciones de los partidos e insiste Lea PATRIA mañana. Fí
en que las elecciones deben ser jeBe en el material de la ter
correctfLs, aUD~ ue se pro?pre q' cera p~gina.. L éalo con aten 
el pueblo prefiera. a TruJl110 en I ción. Su lectura es seleccio-

r-----------...: Director de este Diario. 

noche sirve de tregua a los 
combatientes; oficiales de 
ambos ejércitos conve rsan 
en f raternales grupos an
t ,s del próximo combate. 
En la mañana del 9 de Di
ciembre, una carga de ca· 
ballería del general Córdo
ba, «a paso de vencedores" 
dispersa los batallones rea
lista. . Interviene entono 
ees la rese rva de los espa· 
lioles, flaqu ea la izquierda 

Ig¿ÍETE a tu gustol Ríete, a¡ te 
envaneces de tus dientes 

blancos y parejos, y reveladores 
de salud. 

m,. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consulta.s: de 11 1. 12~. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas 1. BORA FIJ A soUclta.das con a.nticipa.clón 

Atiende llamados a toda. hora. dentro y fuera de la 
pobla.clón. Teléfono 343 580. Avenida Sur, 

No. 21. detrás de la 19lesla del Calv&rlo 

Dr. Vidal S. López 
ABOGA:QO 

nt. 

i=====================~~ de los patriota.. Reanimá
da la línea peruana, es 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

Cnrtlllaeión a toda hora; Asuntos Civiles, Oriminales 
Contenciosos Administra.tivos. Dentro y fuera de la Oapital 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS y CAMIONES 
Borg'hi, B. Daglio & Co. 

l' E L É F o N o 7--3--5. 

completo el triunfo. Ca· I P A. N A. DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 

pitula el ejército espaliol; 'l. I'AS.:A ~ENTlFRlCA .",, 1. ______ l_l_C_B_ll_e_O_r_ie_n_te_,_c_' _Ba.:,._N_' 1_5_.!!!!..l:;::! ____ .....: 
se entregan catorce genera. '_a, ._ ~~ - inljll1C11 
les; abandonan e l PerlÍ sus ... _________________________ _ 

~u.,;;r;~~: :s°f¡~~~dO~~~lív~~ ,~ T A X-·-I S 
elogia el heroísmo de Su· 
cre, «padre de Ayacucho, 
redentor de los hijos del 
Eol,.. Lima endiosa al Li· 
bertador, lo declara padre 
y sal vado!: del Perú, presi
dente perpetuo. Después 

I 
~Ie esta vi.ctoria, varias ac· 
ciones secundarias en Alto 
Perú, la tOma de Potosí, la 

I 
destrucción y muerte del 
general Olañeta en Tumus
la , la rendición del fuerte 
del Calla. o, donde se conser I 
van los peuates de Espalia, 
y la dominación del Pacífi-
co terminan la magna obra 

TELEFONO No. 6-4-6 
mo'. inl 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES DE MIMBRE 

y 

DE 
MUEBLES DE EBANISTERIA 

Por abonos de 25 mensuales . Con acabado de laca PIROXILINA, por 
REPARACION 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 
DE LACA PIROXILINA MADERAS COCIDAS, BIEN 

con 

Calle.de Mejicanos CASA GINER GREGORI 
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El Ama 
Yo' aprendí en el hogar en qué se funda 

la dicha más perfecta, , 
y para hacer la mía 
quise yo ser como mi padre era 
y busqué uua mujer como mi madre 
entre las hijas de mi hidalga tierra. 
y fui como mi padre, y fué mi esposa 
viviente imagen de la madre muerta. 
IUn milagro de Dios que ver me hizo 
otra mujer como la sauta aquelhil 

Compartían mis úuicoB amoreB 
la amante compañera, 
la patria idolatrada, 
la casa so lariega , 
con la heredada hacienda. 
IQué buena era la eBpOBa 
y qué feraz mi tierra I 
IQué alegre era mi caBa 
y qué sana mi hacienda, 
y con qué solidez estaba unida 
la tradición de la honradez a ellas! 

Una sencilla labradora humilde 
hija de obscura caBtellana aldea; 
una mujer trabajadora, honrada, 
cristiana, amable, cariñosa y seria., 
trocó mi casa en adorable idilio 
que no pudo soñar ningún poeta. 

IOh, cómo se suaviza 
el penoso tr.jin de las faenas 
cuando hay amor en casa, 
y con él m ucho pan se amasa en ella 
para los pobres que a su sombra viven, 
para los pobres que por ella breganl 
IY cuánto lo agradecen, sin decirlo, 
y cuánto por la casa se interesan, 
y cómo ellos la jluidan, 

.y cómo DioB la aumenta! 

Todo lo pudo la mujer cristiana, 
logrólo todo la mujer discreta; 
la vida en la alquería 
giraba en to'rno de ella, 
pacifica y amable, 
monótona y serena ... 
IY cómo la alegria y el trabajo 
donde está la virtud se compenetran! 

Lavando en el regato criBtalino 
cantaban las mozuelas, 
y cantaba en los valles el vaquero, 
y cantaban los mozos en las tierras, 
y ~ l aguador camino de la fuente, 
y el cabrerillo en la pelada cuesta .... . 
Iy yo también cantaba, 
que ella y el campo hiciéronme poeta I 

La vida era solemne ; 
puro y sereno el pensamiento era; 
sosegado el sentir, como las brisas; 
mudo y fuerte el amor, manBaB laB penas, 
austero.B 10B placeres, . 
raigadaB las creencia8, 
sábroso el pan, reparador el Bueño, 
fácil el bien y pura la conciencia. 

l Qué deBeoB el alma 
tenia de Ber buena, 
y cómo se llenaba de ternura 
cuando Dios le decla que lo eral 

José M a,"Ía Gab'riel y Galán. 

la Amistad 
ITengo un amigo! IQué 

dulzura es el haber hallado 
nn alma en que refugiarse 
en medio de la tormenta, 
un abrigo cariñaBa y Begu· 
ro' en que se logra al fin 
respJrar, en tanto que se 
caImán los latidos de 
corazón anhelantel 

No éstar ya 8010, no 
ner que permanecer siem· 
pre armado, con 108 ojos 
con¡;taptel}lente abiertos 
quem¡¡.dos 'por las 
hasta que la fatiga nos ha, 
ga caer en manos del ene· 
migo. ITener un colnp:afij\··1 
ro querido, en cUfas manos 
confiamos todo nuestro 
ser, f que, a su vez, confía 
todo su ser a las nuestrasl 
¡Gustar al fin el descanso; 
dormir mientras él veh. y 

él duermel 

VI OR 

ué Bueno es el 
Pan con Queso .. '! 

FOX TROT 

Creación Víctor - Ejecución de la Marimba 
Centro -Americana 

14·15·17·18·20 

CARLOS A VILA 
Distribuidor VrcTOR p.ra El S.lvador 

San S.lv.dor, O. A. - TeL No. 100 
- C<\.BA SALVADOREÑA -

Pida y exija siempre esta marca: 

VIC10R ANNJCHIARICO 
fa. Atenida Sur, No . ~o. Costado P"nt',nte 

del Palacio Nacwnal 

El Opopeptol"ERBA" 
es indicado en tod8.g aquellas enfermedades del es. 
t6mago que van acompañadas a secreción deficien. 
t. y a falta d. movilidad gástrica. Hipopepsia a 
dispepsia 8eOOmB, aquilia, gastritis agudas ' y cró
nicas, dilataciones del estómago, RnBolorhidria y 
hipoclorhia simple y sintomátioa (de anemia pero 
niciosa, de enfermedades Ji{raves de otros órganost 

máxime en la tuberculosis), en las neurosis gás .. 
tieRa, en la anorexia nerviosa, en la hipocinesíe 
del estómago, en la incontinencia del pUoro, en la 
dispepsia nerviosa, etc. 

EIOpopeptol"ERBA" 
tomase inmediatamente después de cada comida~ 
en proporción de 20·25 gotas desleidas en un pooo 
de agua o en vino ligero. 



PAsmA OctaVA 

La Abuela 
elOh, madre de nnestra madrel 

¡Estás durmiendo!.... I Despiert..,,1 
Otras veces en tus sueños 
murmuras y balbuceas, 
y parece que aun dormida 
hablas con alguien y rezas. 
Mas hoy estás tan inmóvil 
como una Virgen de piedra, 
y a tus la bias silénciosos 
ni el aliento vida presta. 
¡For qué más sobre tu pecho 
hoy inclinas la cabeza? 
Dinos, ¡qué daño te hi cimos 
para que ya no nos quier.a8? 
Mira: la pálida lámpara 
se extingue; el hogar humea; 
y si no quieres hablarnos 
como solías, abuela, 
lámpara, hogar y nosotros 
moriremos de tristeza ... 

e¡Qué dirás cuando despiertes 
de ese letargo, y nos veas 
a nosotros dos ya muertos, 
muerto el fuego, la luz muerta? 
También entonces tus hijos 
sordos serán a tus quejas; 
para que resucitemos 
al cielo harás mil promesas, 
y bien tabrás de abrazarnos 
para darnos vida nueva:>. 

eTiéndenos tus manos frías 
que nuestras manos calientan ; 
y de antiguos trovadores 
cántanos coplas añejas. 
Háblanos de los guerreros 
que servían fadas bellas, 
y a sus damas les llevaban, 
en vez de flores, banderas; 
di nos el nombre amoroso 
que era su g rito de guerra. 
Dinos cómo se caDj uran 
los fantasmas. I Ay, abuela! 
Cuéntanos aq uella historia 
de un monje pue vió en su celda 
a Lucifer por los aires 
volar con alas siniestras; 
dinos que rubí en la frente 
el rey de los gnomos lleva ; 
dinos a quien el demonio 
t eme más en BU caverna : 
a los mandobles de Orlando 
o a los Salmos de la Iglesia. 
Ven; enséñanos tu Biblia . 
con sus láminas tan bellas, 
los san tos de azul y de oro 
y el cielo con tanta estrella 
y el Niño, el buey y los Magos .... 
y esas la tinas sentencias 
que a Dios hablan de nosotros, 
descifranos letra a letra». 

eLa luz oscila y se apaga, 
descienden las sombras densas ; 
quizás ya por la ventana 
malos espíritus entran ..... 
Tú, que el miedo nos quitabas, 
.hoy nuestro pavor aumentas. 
I Cielos, tu mano está fría! 
A veces con ansia tierna 
nos hablabas de otro mundo 
do cada paso nos lleva, 
de la gloria, del sepulcro, 
de la vida pasajera, 
'y -de la muerte ... la muerte ... 
.¡Qué es la muerte? ¿No contestas?" . 

y oyéronse largo rato 
·sus sollozos. Y risueña 
rayó al fin la blanca aurora, 
y no despertó a la abuela. 
Dió al aire lúgubres sones 
la campana de la aldea, 
y nn pastor vió aquella noche 
por la mal cerrada puerta, 
delante del santo libro, 
junto a la cama desierta, 
dos niños arrodillados 
que rezaban con voz trémula. 

Vioto?· Hugo. 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cÍDco aftos de estudios y práctica en los h08pi\&l .. 

de Hamburgo, Bruselas y Paru.. 
Viii Gfaito-ariDariu· Eafermed.des d. Seiíoru· Puto.. 
Tra\&lllientos modernos por l. Diatermia, Ozonotermi&, 

y BaY08 ultr.,.violet ... 

lI~~!'f~~~II:de~!l,:&. 4t p. m.-7' C. Oriente N9 U. 
FlAn FfIlncioco. -Tel. t U3. int 

PATRIA 

A m p li a ci o n e s 
Enorme entusiasmo han despertado. entre los fumadores, las 
coleccione.s de 

• 

12 Finísimas Ampliaciones 
~~~~~re ~'f1 pantalla. 

Entre las que figuran 
May Mc. Aboy, Mildred Davis, Greta Garbo, 
Harold Lloyd, Adolfo Menjou ect., ect. 

¿ Cómo podrá obtenerlas? 

Reúna la colección de artistas qUe incluimos en nuestras 
cajillas de los cigarrillos 

, 

HABANEROS -REY MORO·- HAMIRA 
que consta de 150 tarjetitas y esto le dará derecho a tan 
atractivo y valioso obsequio. 

LA AMISTAD .. . .. 
Viene de l. 7 •. pág. 

-.-
tensa de abandonarse a él. 
de darse cuenta de que po
eee todos nuestros secretos 
y de que dispone de naso· 
tras! ,En vejecido, gastado, 
cansado de llevar 'el peBO 
de la vida .desde hace tan· 
tos años, renácer joven y 
lleno de frescura en el 
cuerpo del amigo; ver con 
sus ojos el mnndo renova· 
do, abrazar con BUB senti
dos las COBas hermosas que 
pasan, gozar con BU cora
zón del esplendor de la vi· 
da ... Hasta sufrir con él. 
IOh, hasta el sufrimiento 
es alegría cuando se sufre 
con otro? 

ITengo un amigo!... ILe· 
jos de mi, cerca de mí, 
.iempre en mil Le tengo, 
le pertenezco. Mi amigo me 
quiere y me posee. El cario 
lío ha confundidó en una 
nuestras almas. 

Rornain Rolland. 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON WRITA, No. 2S 
Insta.lación y reparación de 
toda cla.se de maquinaria.s: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en 

Aircraft Finance · Gor~oralion . ~fAmeripa 
"Banqueros de la Industria Aereonáutica" 

E l público salndorefio ha aguantado muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
Compaflias fo rmadas en gran parte. para. explota.rles. pero ahora se les puede ofrecer Acciones 
de VERDADERO MERITO Y que prometen GRANDES GANANCIAS Acciones que 
est:tn respaldadas por los más importantes tlnancleros de 105 ESTADOS U~IDOS y que 

están garantizados por la. CORPORATION Cú.MldISSION OF CALIFORNIA. 

LB. Alrcraft Flnanoe Corporatlon al Amarica. es la primerlo tormada para -proveer a 1& 
industria Aereonáutlca ele un serviolo financiero al igual que los proveidos por las CorporactC)o 

. nes financieras Automotoras. Cuenta con un autorizado capital de TREINTA MILLONES 
DE DOLLARS y pa.ra. establecer una Sucursal en este Pars olrece por corto tiempo,hash 

, que estén cotizadas en las Bolsas: 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual .......... $ 20.00 
1 " Clase Común «A» Par,ticipante .... " 10.00 

3 ACCIONES $ 30.00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Venta mínima una Unidad, venta má.xlma a una sola persona 500 Unidades 

ESTAS ACCIONES AUMENTARAN RAPIDAMENTE EN VALOR 

APROVECHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 

Aguden a establecer otra Industria en banallclo de la patria 

Miembro de la Junta Consultiva para El Sa.lvador, 
Don RECAREDO GALLARDO. 

Representante para El Salvador, 
CARLOS LEE CURTIS. 

TELEl!ONO 809- APARTADO 11. 

Prole.la contra lo. alrope. ,-------.---, 
110. efectuado. en la uni4 

rJer.idad matritense 



GRANDEZAS y MISERIAS • . ' . 
Viene de la 3 •. p~g 

de uua reorganización del al to comando. Y asl terminó, 
sin empezar, el coloquio misterioso aquel. 

Más t arde ,en 1916, me esperaba otra sorpresa.Lle· 
'gó un buen d.ía a verme mi colega arlamentario M. 
Meunier.Surcouf, ayudante de órdenes del general 
Foch. Era portador del busto (en simili terracota) de 
su jefe, junto con sus saludos. Me dejó con la ·boca 
-abierta. ¡Qué se esperaba de mí apelando a procedi. 
'mientas semejantes! Interrogado al respecto, M. Meu· 
nier·Surcouf me declaró qne había sido llamado un es, 
'Cultor al Cuartel Geueral, y recibido alJi la orden de 
proporcionar <quince copias. reducidas de un modelo 
-de gran tamaño, destinadas .a diversos personajes de 
'Impuesta influencia. La operacióu no dejaba de tener 
miga. Provocará tal vez sonrisas. Y va de suyo que una 
ocurrencia por e l estilo resu ltaba extraña en el mamen· 
to á lgido de una guerra ·en la que se encontraba empe· 
ñada la vida misma de Francia. Había yo oído decir 
que los reyes enviaban su r9trato a los visitantes de 
quienes estaban satisfechos. El general Foch ampliaba 
el obsequio hasta el busto. Y p uedo afirmar que para 
un hombre que no con spira. con los militares ni los ci
viles el objeto era bastante embarazoso. 

Más explícito que su jefe, el ayudante de órdenes 
no me ocultó que, a su juicio, Foch debía desem· 
peñar e l mando supremo. de los ejércitos franceses. No 
me oponía yo a ello, ni mucho menos. M. Meunier·Sur· 
couf multiplicó las visitas para ratificarme su criterio. 

Pasó el tiempo. A fiues de 1916 vi-Ioh sorpresal 
ilntrar en mi casa una mañana al general Foch en pero 
sana, muy emocionado. 

- Vengo derechamente de mi cuartel general .. me 
contó .... donde acabo de recibir la visita del general Jo· 
ffre. Escuche usted lo que me ha dicho: «Soy un des· 
graciado. Vengo a excusarme ante usted de una cobar· 
día que he cqmetido. M. Poincaré me ha hecho llamar 
y me ha dado la orden de «arrinconarle» a usted. No 
hubiera yo debido cOllsentir jamás en ell o. He ced ido. 
Vengo a pedirle a usted perdón». Y yo .. ·terminó el ge· 
neral Foch· .. vengo a mi vez a pedirle a usted consejo. 
tQué le parece a usted que debo hacer? 

De la caUBa del desastre, ni una palabra. Era ello 
mal síotoma. Me abstuve de interrogar. A pesar de que 
se tratába del punto fundamental de la cuestión, me 
creí en el deber de no excitar más los nervios del gene· 
ral hurtado a sus tropas . 

.. ·Querido amigo· .. le respood[ .. ·su deber está muy 
claro. Rivalidades que ignoro pueden ser la razóo de 
su momentánea caída en desgraeia. No es posible preso 
cindir de usted . Nada de ~barullo. Obedezca usted sin 
recriminaciones. Vuelva tranquilamente a su casa. Es· 
t ese quieto. Quizá Id llamen a usted de nuevo antes de 
quince días. 

Mis pronósticos se vieron ampliamente excedidos, 
por cuanto el genera l permaneció «arrinconado» varios 
meses. 

SI LA CALIDAD 
REPRESENTA ALGO PARA UD. 

Af'(CHIVO 
U?!:t3!SLATIVO 

Fume 

HAMIRA 
Con regularidad y distíngase 
como persona de buen gusto que 
no se satisface sino con lo . 
mejor. 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS., S. A. 
4 •. Calle Poniente. No. 91. Tel. 1066·90 

San Salvador 

Vario.s meses de meditación EQn mucho para un 
bravo soldado que ve a los camaradas caer delante de !---------------------.---------------------...,....-----' 
é l en el campamento de batalla. Foch soportó la prue· 
ba sin rechistar. H e aqul un rasgo d igno de aprecio. 

Años después referí este episodio a M. Poincaré, 
quien se encogió de hombros, riendo, y fo rmuló, po r 
todo, la siguiente obser,ación: 

-iEsos generalesl Siempre serán los mismos .... 
N o me sacó de dudas la res puesta. 

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la. viruela; 
QUE la. viruela. con frecuencia ma,ta; 
QUE con frecuencia. deja. ciegos a los niños; 
.QUE cuando Il}BDOS produce cicatrices repugnantes; 
QUE para. estos males hay un r emedio ... muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE Bsta. 9S el únic.o medio seguro de evitar la. viruela; 
QUE la. vacuna es completa.mente inofensiva, cuando 8S bien 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede tras· 

mitir la. Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre debe vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe ser vacunado en 108 dos primeros mBSBS de 

la. vida, y 
-QUE no tiene usted derecho a. sacar a BU Diño por primera. vez a 

lá. calle, si antes no lo ha. hecho vaCWlar. 

_ y si BU familia está ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

-QUE l. vacuna no protege por toda l. vida contra la viruela; 
'QUE su acción benéfica. se agota. con el tiempoj 
~UE por lo mismo, debe usted hacer revacunar 8 su familia ca-

da. cinco años: ' -
~UE no hay que esperar a e.te plazo cuando hay epidemia vi. 

ruela, o cuando lBS persoDas se haD 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 all1 viven deben revacunaras sin tar
danza; 

·QUE es mentira que en tales coodicioo~B la Vacuna B.a peligro
sa, y 

-QUE la ley obliga a los padres, bajo penas Beveras a vacunar y 
revRetmar perif¡dica.mente a toda su ·f9.mil~e.. 

En julio se verifica
rá en Mosc ú un 
congreso del Parti- Si ninguna loci6n tenía efecto para el 

crecimiento de su cabello 
do Comunista USE 

El Gobierno Moscovita 
Vigila Estrictamente a 
sus Representantes Di-

TRIL YSIN 
plomáticos El t6nico que nunca falla. 

(Ageocia Duems). U nicos Distribuidores: 
Moscú, mayo 16. -St.lin fué 

nom brarlo por la. organización 
del Partido Comunista. de Mos
cú representante para. el COD
greso del Partido Comunista 
que se iniciará en esta. ciudad el 
15 do~julio. 

GOLDTREE, LIEBES 

Como aparte de S~D.li n , fue
ron designados también BllchB.~ 
rin, Lalini n. Rykow y \V"oros
chilow, resulta que la oposición 
derechista del partido esta.rá 
igualmente representada. . en el 

San Salvador. 

Congreso. 
(Agencia Duem.) 

Tel. 39 

Londres, mayo 16. - Según 
informe el cDaily Mail", llega
ron a esta. capital varios espías 
y agentes secretos del gqbíerno 

-----------~I soviético, con el fin de vigilar 

BICHOS QUE .•. . 
Pa.a a l. 5.. pág col. 3 •. 

al personal de la. embajada so
viétic8. y 6sc6ltarlo a. Moscú. 
Se dice que el gobierno mosco
vita hace a. sus representantes 

recen absolutamente nada diplomáticos eo. est. capital el 
a sus padres en el color, cargo de oportunismo y que 
variando tanto con la e. quiere pedirles cuentas, como 

Santa Ana. 
Tel. 53 

A Los suscriptores 
Departam~mtales 

AVISO -

La administración de este 
Diario pone en conocimiento ele 
los suscriptores departamentales 
que para suspender el servicio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de ter
minn.r el mes. En Caso contrario, 
el mes principiado, será robrado 

lo hizo ya con varios dip lomá
dad, que si no se hubiese tico. rusos aoreditados en Pa. 
visto a los hijos reu nidos Tis y otr.s cspitales europea •. 
con los padres, nadie ha· El cDaUy MaU- no pudo, , in 
bría creído que eran de la embargo, obtener una eonfir-
misma especie. Esta dife. mación vlena de la versión pre· , "oo ... cedente. , ___________ _ 

íntegro. 

rencia llega a la exagera- ___ == ____ --::-:-' . 
ción en nn mono de la isla CALCIUM propara .dmi · 
de Java, llamado cliudeng. rablemente . lós. plantaoione. 
por los indlgenas; las crfas par. la amphaClóo de abono. 
son amarillas como 1 ro' complatos más. tarde. cuand.o 

e o 'lse haya remedIado eldeBequl' 
los padres, negros como el librio económico oausado pro 
c.arbón. l. repentioa baja del Café. 

La inmensa circulación de 
PATRIA tanto ~~ la capital 
como en los departamentos, 
contribuye o. que 8UB anUD

cios rindan los resullados a. 
eptecidos por el comeroiante. 

y CIA. 
Sonsonate. 

T el. 3 

LA HACIENDA 
Revista mensual i1us· 
trada sobre Agricultura, 
Ganaderla e industrias 
rurales. 

No debe faltar en nínguoa 
finca. 

Ordene BU BUBcripción a 

ULA HACIENDA" 



"CfRVfZA 
TU BORG" 
Pruébela y no to

maní otra. 

Casa Mugdan; 
fRWND & CIA_ 

& . mnjs. 

CONCHA DE GAFE BOABON 
SEMILLA BIEN SElECCIONADA 

Vendo a cinco [It 5.] el millar, puesta 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. HILL 
SANTA ANA. 

&l. tr. junio 2S 

PROGRAMA DE GOBIERNO 
Viene de la 4a, plÍg. 

las costumbres nncionales, los vicios regresi vos y la crí minslidad 
que nos han invadido, exigen una. tarea depuradora que habrá 
de llevarse a cabo con tacto y con voluntad acerada. 

Es indispensable purificar la conciencia colectiva. - Debe
mos corregir el empirismo en Duestra. enseñanza y hacer que 
tenga hondas ralces la escuela activa, es decir , la docencia co
herente y armoniosa que encamina la constitución mental hacia 
Id. verdad y que disciplina el C!l rflc ter do la. juventu d, mnrclÍndo
le ideales de belleza y de bondad humanas y amor al trabajo que 
independiztm y dign ifican a l hombre. 

e)· La libertad de In prenSR no debe ser solamente motivo 
gaTfl.ntÍn, sino que también do be ser estimulado..y enaltecida.· 

L tl. prenSil deberlÍ contribuir al fomento de la mayor cultura 
intelectual y moml de los salva doreños, y como medio de quo 
los cultivudores de ese importllnto rnmo de las act ividades na
('ionales, depurcn ellos mi smos sus procedi mi entos, deboran fo
monto.rse frocuentes reuniones de con~resos on que acuerden dis
posiciones que sirvan de correcti vo a los abusos no ponados por 
In ley . pari\ que la Iibertnd rea,pJ¡mdezM benefic io!:cn y rf'lIpot.l'lhlA . 

se LIMITARA EL ENVENENAMIENTO_ 

H onorable Asamblea Nacional: 

Lo~ infr.lscrit08 ciudadanos 
salvador<fi09 nnte vos, res pe· 
t,uosilmente, venimos a exponer: 

Viene de la la. pglÍ 

preparc con ello un porvenir 
menos acifl~o que el que puede 
l1u,Q"urarsc dnda la realidad ac· 
tuaL 

Quo mientras el alcohol debi
lite. entorpezca .Y degenere t\ 

los salvadoreños, no rserá posi · 
ble ninguna de ltlS reformas que 
los nuevos tiempos demandan 
de una nación que se dice culta. 

Salvadorefio' y «Qucr~IIIOS" 
con excelente éixito periodís· 
tico. 

~~ 

popular lo dosigne para ocupar 
la primera Magistratura. de lal 
Nación. 

En la conveDQi6n reiDó el má9 
vi vo cntusiasm·o y la más efecti 
va cordialidad y armonía.. 

POR 2a_ VEZ •. _ 
Viene de Ja la. pag_ 

Etltendemos que uno de los 
propósitos que persigue Ba.uer 
A vdés es tlJ de fl] ndar UD dia· 
rio q uc, a la vez circule en las 
Re"úb1iC's de El Salvador y de 
Guatemala, aicnultnnesmente,ha. 
ciendo uso del servicio aéreo de 
la PanameriCI\D Airways, de la propiedad, uso y goce del Mue· 
cLlal, parece, él es miembro im lIe. El dictamen de referencia 
portante. . se contrae rxelllBivlimente a dar 

Este diario de B Iner Avilés por derogada la contrata cele· 
será ed itado por una sociedad brada en 1927 entre el entonces 
I n Snim8 por acciones. Su c!:l. Ministro de Hacienda Gustavo 
fleter, SA bemos, será. eminente- Vides y los rep resentantes del 
m ·mto doctrinario, orientndor Muelle, contrata que, desde to
.Y CI eador d I opinión pública, dos los ountos que se le consÍ
prO~rllmo. que. dicho sea de dere, adolece de nulidad, siendo 
paso, ha venido desarrollan la principal el hecho de no ha.
do PATRIA desde su funda- ber sido sometida a la aproba
ción. ción de ninguna Asamblea Le-

Tendrán, pues, los habitantes gislativa. 
de eqtR. pequ eña ciudad nueve El Congreso ha dado un paso. 
periódi ':}os dia rios, sin contll.r importantisimb. Solo falta que 
can la avalancha de periódicos q' el Poder Ejecutivo aepa aecuo
muy prJnto aparecorlÍn, al no· dar esta · gestióD, procediendo 
mlÍ3 inicia rse 18, campaña elec- COD Actividad y energía. 
toral. Es del cuso consignar que 
~,::,::-:::--=--,-------- fuera de los señoro. J _ L_ Vi-
PODREMOS OIR. l 'egasy Miguel Martlnez Sulí-
Viene de lo. 10.. pág. rezo el Dictamen y Decreto fue-

-r-- ron Ilp robados por la totalidad 

Qua estamos profundamente 
conveocidos que grnn parte de 
los m *Jei que aquejzm o. la NI'!.
ción Salvadoreña y en torpecen 
su desarrollo, tienen su origen 
en el vicio popular del alcobo
lismo. Que éste ha invadido y!\ 
todos 10i sectores de la sociedad 
.v amenilza seria.mente el por
venir del país, con su cortejo de 
consecuencias físicas. momles y 1----------------------------' económicas cuyo aná.lisis cree· 

Que ya no es tiempo de hacer 
literatura o rnpiña con loq pr(l
blemas nacionales, sino que ha. 
llcgi\do la hora de hllcer cosas 
ef icaces para el bien de la. Na
ción. 

Por tanto, compenetrados 
del dolor y la miseria de nlle~: 
tras cluses populares y con 111. 
visión amada de una pat ria me· 
jor que sea verdadera madre de 
úuestros hijos, venimos a _pro
poneros déis nn decreto que 
contenga estos extremos: 

mi entusiasmo y mi admiración de 1 B Divutados, habil}pdose es
fué indescriptible, lamentlÍndo- forzudo con más entusiasmo, 
me sincerumente de no haber· tomando la pa.labra y aducia.n
me decidido 8. dirigirle mi soH- do a.rgumentos decisivos, los 
citud de asistir al solemne ac::t), honorables representantes doc
honor que de seguro me habría tor Atilio Peccorini, don Artu
conc('dido. dada su gentilezil y ro Acevedo Aguilar, don Luis 
amabil idad_ Melgar y don Luis Louc.IIlu •. 

:-__________________________ , mos iLnecesario repetir. 

Q ue las manifestaciones de la 
vitalidad y de la conciencil\ del 
pueblo salvadoreño. en 109 últi
mos tiempos, revelan un decaí
miento de In voluntad. algo así 
como una disolución del carác
te r naciona l. 

fARMACIA CENTRAL 
J_ M. OAPTRO & oo. 

TELÉFf\NO N9 2-3 

C _:.:re::m:::a:..:G:::r::ie:;,gac:...'.:.'A::f.:.R::O:.,:Il:.,:I:::I..:4_" maravillosa preporaclOn Que _ tiene la virtud de endurecer en 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da ClexlblJld.d a l. pIel e Im=.::::::..::====-:::::::.:==- pide la. fo rma.cló n prema.tura. 
de Itorrugas 

Algo que hacía falta 

en San Salvador 

últ. p.lOjS 

Disipa las sombra. 
En general podemos decla.rar 

que estamos muy sntisfecbos de 
tos trata.mientos con BISMO
GENOL y que los recomenda

UN SERVICIO EFICIENTE mos. con sinceridad_ 
Bm caer en el exagerado en-

Don Isaac Mena R., compren- '1 tusiasmo que produjo en la 
diendo la. fzl.lta. de .. un servicio UTberapi.a." el conocimiento del 
bueno, seguro y rápido de auto· Salvarsán, tenemos, sin ~mbar 
moviles de alquiler, ha e3table-\ go, después de nuestra. experien 
cido ""desde hace algún tiempo cia, el BISMOGENOL como 
este negocio, para lo cual cuenta un producto que marca 1:.n 
con magníficos y modernos ca- éxito franco eu lamedicina. y 
rros Packard Nash, Hupmovile, para el tratamiento de la. sífilis, 
todos ·lluevos confortables y d. 8a. 
potentes_ 

Cuenta con cboferQs c·ompe
tantes, responsables y educados. 
A pesar de prestar un servicio 
de l a., su tarifa es módica, 

E ste servicio es ideal para 
ceremonias como matrimonios, 
entierros, bautizos y para todos 
aquellos actos en donde se re
quiere In. presencia de un coche 
de lnjo_ 

Llame al teléfono No. 0-6-5 
y Ud. será atendido COD esmero, 

Su. &-lU-li 

f,lo mancha la ropa 
Es IIna de las ventajas del 

BALSAMO V AOHER; úsclo 
siempre para ata jar los cata
rros, res friil do~ , Ilsma. Evita 
la congestióu, sin igual para in 
fht milciones y dolores. El 
BáLSAMO VAOHER Be usa 
en fricciones. Es el más modero 
no r eficaz medicamento. 1 

THE BROWWAY MELOOY 
La Melodía de Btoadway 

T, Principal . Pronto!! 

Que, se~ú n 10 expresó con pa
labras VIBRANTES DE SIN
OERO PATRIOTISMO EL 
::iR. MINISTRO DEHAOIEN
DA DON JOSEESPERANZA 
SITAY 1 re ~u ltu profundamente 
inmorrd q ' eo sostenglln las ins· 
t. ituciones fundamentales del 
Estado, con lo que es producto 
d~ la ruinll. y la enfermedad de 
una gran mayoríu. ele salva.do
rl:ños. 

Que el espectáculo que nues
tra generación ofrece a la vista 
de la junventud y de la. niñez 
actuale,.¡ con sus cuadros de en
vileci miento, es Ima lección na· 
da edificante pero sí, muy efi
caz para que esa. juventud y esa 
niñez sean más tt\ rde verdade
ras hordas de cscl!l.vos de sí mis· 
mos y de cuantos qu ipran explo· 
hrlea las pocas energías que los 
vici03 no alcancen a aniquilar. 

Que l mientras l por una par
te, el Estado percibe una renta 
de origen inmoral como es la del 
alcohol l por otra parte el alco
holismo dol pueblo ocasiona a 
la. Nación enormes pérdidas en 
forma de bcneficencitl. , justicia, 
policía y complicación general 
de la vida política y social, sin 
considerar todas las · pérdidas 
económicas que resultan de la 
·fa lta de eficiencia de los traba
ju.d or~B , 

Que es preciso que el pueblo 
salvtldoreño dé ya algunas 
muestras de su 8Dti!!110 viQ'o r y 

De uno !l otro confin de la n e
pública de Centro América, PA
RADOLINA tañe las tl'ompetn.s de 
su justa fama. 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑos UNA. 
NECESIDAD NATURAL __ _ . ___ SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECJ¡;SmOS' PARA, 
SU DESARROLLO_ - -

"LA TROPICAL" 
~ MEZ~ AYj\U & _Cia..SAN _SALyADOR., 

(.).~Se prohibe todo expen
dio de bebidas alcohólicas antes 
de las dos de la ta rde y después 
de la8 nueve de la noche de ca
d>!' día y en cualquiera hora del 
día sábado de cada. seronna.. 

(b). - Las penas de policía que 
erIla actualidad aseguran el cum 
piimiento de las rest ricciones 
ya é¡ tablecidlls, se baráextensi
va a los que infrinjan la prohi
bición contenida en el número 
aoterior. 

No se nos ocultan las dificul
tades ecouómicas que entraña 
para el Estado una medida. co
mo la quo os proponemos, pero 
estamos convencidos que no 
han de faltar a. vuestro patrio
tismo arbitrios que no radiquen 
en la desgracia del pueblo para 
compensar Itl rebaja do la renta 
del alcohol. Ya se han indicado 
medios de sustituir Jo. rento. a 
que nos hemos venido refi rien· 
do. Pero sean cuales fueren las 
consecuencias de una medida 
patriótica como os la propone
mos, estad seguros de que las 
madres, las esposas salvadore
nas, los niños y todos los ciuda
danos honestos y no envil l:lcidos 
.Y los que no estnn foxplotando 
el DINE!"' O :1l.\: , DJ'fO DEL 
ALOOHU " 'luitlrl:llJ .va la 811 
presión g'. dw.t ' d ... l alcoholis
mo. Es lu v\d un t d de un Pue· 
blo! 

Ved Honor:tble R. R. si que· 
rl1is inte r pr!'!. ~r el eentir de ese 
Pueblo_ 

SOLUC.ON DEL • . __ 
Viene de la 1a. pág_ 

miento de untl. Compañía pode
rosa , la cual, como agente del 
Gobierno, ha. de explotar la e
nergía eléctrica en servicio de 
las colectividades. 

La. semnnfl pasada, conversan tamante. 
do con el Dr. Oarlos Alberto Hoy serán transportados Qt 

su patria los restos de Sidar 
Arteta, Vice-Decano del Cuer
po cODsular de esta ciudad y 
OÓD'ul G. neral de la República 
del Ecuador, le insinué que solí " . . 
citara. a Ud., en nombre de al- S.Bn Jose, Cos.ta ~lca, 16· .. - . 
gUDOS colegAS, permiso PQra vi E l Jefe ~e la aVl,aClón meXlca
sitar su Yacht c:ELECTRA:. a na, Azcarate, qUIen Begó aquí 
lo que me contestó que lo óa~í8 ,c?,mo Tepresentante de su g~
enseguidii, pues él era también, blerno en )~s funer~les de SI
como yo, devoto admirador del dar, regresara 8. Méxlco maña.
Genio inventivo de Ud. na en su aeroplano, ,llevando el 

Ayer me llamó por teléfono cadáver del malogrado avía
el distinguido colega para co- doro 
municarme la ag-rs.dable noticia. 
de que Ud. habia contestado ga 
¡nntamente invitándole a él y 
demá9 Cónsules, para que le vi
sitaran, 10 que me ·llenó de satis 
facción, pues al fia veía .. realiza 

Disputa sobre las mUTallallt 
de Jerusalem 

dos y así tuve ocasión de estrE:- Ginebra, mayó 16. -EI Oon-
char su mano. 

Como le manifesté antes de sejo de la. Liga se reunió para 
despedirme de Ud., en mi país aprobar la lista del personal de· 
( I L la comisión que estudiará la 
e 00"" pequeño del Oontinente d 1 

Americano, pero donde el Pro. Isputa respecto a as !Dursllas, 
g reso es efectivo en todas sus de ~erusalem entre los Judíos y 
manifestaciones), el Gobierno, 109 arabes. 
ha dado un vigoroso impulso a ------------
las comunicaciones radio-eMe
tricas, contando con una pode
rosa Estación de Radio y un nú 
cleo de Técuicos competen teR 

Lu.s experiencias de Ud. han 
tenido, c?mo es nntural, gran 
re,onanma en EL SA LVADOR 
y htH:ctA sería. un ost.ímulo pncle
w .,u ~ i rl.1ese posible que Ud 
(> ... tablc~\~i.'r~ comunicaciones 1'a
dio.te"ú~fúnica8 con dicha capi· 
ta l desde su Yacht cIDLEC
TRA>. 

Es por c~o que me permito 
dirigi r le (l Ud. la sllplic·a muy 
atenta do que se sirvfl llamtlr a. 
In ~qtf.\ción de SA N SAL V 11.
DOH., preg'untanao si poseen 
ap.aratos telefónicos receptores 
para entablar conversación dd1'ec 
ta con dicha ciudad. · 

Si reci be Ud. contestaéión 
confirmativa, le agradecería mu 
cho avisarme si es -posible con· 
versar cIJn el señor Presidente 
de la R~Ptlblico., séffor Ministro 
de Relaciones Exteriores y e 
Oónsul General ~e Italia en San 
Salvador_ 

Me permito manifestarle qut
hoy he dirigido al Ministerio 

de .Relaciones Exteriores, el si-
gUiente cablegrama: . 

c: Visité Senador Marcon;
bordo ELECTRA, quien ma. 
nifeltome complacido'" que' 
haría experiencias radio-te
lefonicas con San Salvador. 
Atentamente ruego infor
mar urgentemente si esta. 
ción posee aparatos telefonÍ' 
cos receptores, Cónsul Ro
chac~, _ .:......:.~ 

Al recib ir contestación "'lo c~· 
municaré ti. Ud. inmediatamen_. 
te_ 

Anticipándole lila gracias po .... 
so amabi lidtl.d, me es grato a
provechar esta ocasión pus BUS 

cribirme de Ud, muy atto_ y de. 
voto servidor, .-.J ~ 

A_ ROOHAO VELADO 
Cónsu l General de ' . 

El Salvador en Italia_ 

;y acht cELEOTRA> Génova 
21 de abril de 1930_' . 

Señor D r_ A_ ROOHAO VE
LADO, Oónsul General de El 
Sl\lvador en Italia, Vfa Córsica 
1-5 GENOVA. 

Señor Oónsul General: 

La Comisión acoDseja que la 
nacionalización no podrá ser 
factible en otra f\Jrma, desde 
luego que el Estado carece de 
los recursos neGesarios; tampo
co aconseja la municipalización 
de Jos servicios de referenciu, 
porque en este caso las plantas 000 tár~ino, las TARIFAS. 
eléctricas municipales - quedan En próI'Ímas ediciones publi
expuestas a la · competencia de caremos el proyecto, bases y 
grandes empreSRS. Asímiimo, exposición de motivos que la 
no aconseja lJl. aplicación de la Comisión ha. presentado al Mi
ley económica de la libre concu- nisterio de Fomento. 
rrencia en materia de sl:lrvicios Quienes firman estos docl1: 

~e. ha sido sumamente grato. 
reCIbIr la cortesfsima carta de 
fecha 19 del corriente y por la. 
a.m~bles frases que en ella me 
dedl~a. y por las que le expreso. 
cordlales agradecimientos 

Pt'Íblicoa, puesto que se va a dar mentos son don Napoleón Viera 
, forzosamente a los monopolios .AILamirllno, ingenieros Daniel 

de l/,(JclLO. Domínguez, Federico Mejíu 1 

Al congratularme co~ Úd 
por el siempre creciente desa:· 
r~ollo de ~u N ohle pai, y por el 
vlgo.roso Impulso dado por su 
Gohtcrno a las comunicaciones 
radio-eléctricas, pl!Íceme mani .. 
testa.rle que con mucho gusto.. 
me serlÍ grato cumplir BUS de-
seos después de que me haya 
sido confirmado que ~ Esta. 
ción de SAN SALVAOOR po_ 
see todos los requisitos t~cnieoB. 
necesarios para. estableoer comu 
nicación radio-telefónica desde· 
R bordo d. mi Yacht cELEO_ 

Ajuiciode la Comisión, elt1ni· Fernando Martín~z Espinoza, 
co camino es el establecimionto Heriberto Liév8no, doctores 
de una g ran empresa regida ba- Emeterio Oscar Sainar, Ricar
jo el coptrol con contrato, do Adán Fune. y seuore. José 

De lo más intere,ante que Mejla, Rodulfo Roja. y Alfon.o 
contiene el proyecto aludido es I.R_o-'-c_h_.c-'-,:.... ________ _ 
la Qrganizaú6n de LA OOMIY 
SIO CI NAOIONAL DE ELEO· 
TlUOIDAD, cuyas ' atribucio
nes serán 100s de controlar todas 

THE BROAOWAY MELODY 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ las fuentes de enerilla I:lléctrica, sorvicios do alumbrado, ca.lefa.c 
CiÓD , fuerza motriz y en últi- T. Principal • Pronto I , 

TRA>_ 
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P.lria' .igaifiea: bOlillo, .. que "i •••• n 
., .. ¡lInl lima. bajo aJa misma ley, 
} .e ,.,polú. le omlll y.. .yod •• 

¡ 

ascala oa la Cullura tlena nueva paldanol, 
t"'---;"':"¡";:'.::J_ Pan-Justicia -Ordan ••• Camino _ Escuall 

Concordia-Ciencia -Gracia 
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Mr. Sumner Juzga Conveniente la Res .. Sensuntepeque no Permitirá que se le 
tricción Alcohólica Pedida por la U. V. S .. Arrebate la Sede del Depto. deCabañas 

, . . 
C1¡MfH "M --

PATRIA Y EL CENSO 
ES ELOGIADA NUESTRA LABOR 

San Salvador, 16 de .mayo de 1930. 

. Señor Director de PA TRIA: 

-He sido gratamente impresionado con la lectura 
de la uPágina del Censo de San Salvador" que Ud. 
publica en PATRIA. de 15 del mes en curso y la que 
dedica especialmente a los maestros de escuela para 
que divulguen entTe sus a-lumnos las revelaciones del 
Censo. -

Los datos que Ud. expone, por el hecho de apa
recer en un periódico, cobran mayor actualidad, fuer-

... xa e interés que si estuvieran contenidos en un folle
to o libTo. El periódico, como todos sabemos, llega 
a los rincones más apartados, y de esta suerte, PA
TRIA ha venido a conveTtirse en una tribuna de di
vulgadon científica insustituible. 

. Si bien es cierto que la prensa toda del país ha 
sido una gTan colabt;Jradora de las actividades censa
les, ningún periódico, como el suyo, ha sabido medir 
la importancia de nuestros trabajos demostrando su 
interés y comprensión, al enviar diariamente reporte
TOS paTa seguiT, paso a paso, la marcha de nuestras 
dctividades. _ 

Por su valiosa colaboración, y por las palabras 
de estímulo que tiene para el personal de esta Ofici
na, reciba Ud., y ~~más compañeros de luchas peTio~ 

. dís(icas, nues,ros agradecimientos muy .s~nceros. 

Atento y seguro servidor, ' 

FELlX DE J. OSEGUEDA. 
Director. 

Declara que es uno de Los vecinos se han 
los medios factibles reunido para protestar 
para combatir el vicio inmediatamente ante 

de la embriaguez los poderes públicos 

Ejemplo edificante de Pugilato entre dos po-
Inglaterra blaciones 

Por In mañana de ayf'T uno 
de los redactores de PATRIA 
estuvo R hacer UD interesantísi 
mo reportaje al jefe de ¡AS fe
rrocarriles de la Salvador Rail
way Ltd., iVlr. Alberto J. Sum 
Der. 

DeseúbalDos conocer la opi 
nión de este prominente hom
bre de negocios sobre la cnmpa 
un antialcohólica cmpren¿ ida 
nor In Unión Vitalista y Secun 
dada por PATRIA con éxito 
notorio. 

Mr. SUInDer acaba de T(>gre
orn r de su patrill, Inglaterra, y 
c;abiendo n030trOQ que allá se 
bao adoptado medidns restricti
vas contm 11\ embriaguez, quisi 
mos averiguarlas para trasladar 
las a nuestros lectores. 

- gQllé opina de la actitud asu 
mida por la U . V.S. cerca de 
nuestro Congreso y de su solic i 
tud, f irmada. por más de cinco 

Con relación a un petitorio 
hecho al C(lllgreso. sobre que 
Sf'll. t.rasladad,\ ala ciudad de 110-
bn <lCO la cflbocera depar tamen
tal de Cabañas, que actualmen
te se halht en Se.llsuntepequc. el 
Alcalde de esta última ¡'lclt lichd 
nos ba enviado el <: i;!uientc 
mensaje telegráfico: 

Sensuntepf' que, 17 de míl.Yó 
de 1930. - Señor Director de 
PATRIA. -Profunda indigna. 
ción ha causado a C!=Ito vecinda
rio y a los pueblos de este dís· 
tr ito. la noticia publicada en 
PATRIA sobre que la Munici 
palidad de Ilobasco ha solicita~ 
do a l Congreso Legislativo que 
sea trasladoda la. cabecera. de~ 
partamental a aquella ciudad . 
Ya se reúne todo el pueblo pa
ra protestar ante los poderes 
públicos por semejante pre
tensión. 

SAiVlITEL VELASCO, 

MURIO J. C. MARIA TEGUI 
PATRIA LE HARA UN HOMENAJE 

Nos llega ahora una noticia dolorosa por todos 
conceptos. Ha muerto José Carlos Mariátegui -;-" 
Lima, Perú. La noticia es dolorosa porque la per
dida de Mariátegui significa la ida de una de las 
mentes más ágiles y disciplinadas de Améri~a. El e
jemplo de este hombre cuyo espíritu inmenso estaba 
torturado por los dolores de la carne, hizo que del 
Perú, a pesar del despotismo de Augusto Legura, Creo 
ciera una juventud valiente, aguerrida, que ahora lu
cha con tenacidad por la reivindicación de América. 
Es una lista muy larga de estos muchachos: Haya de 
la Torre, Pavletich, Spelucin, Magda POTtal, Parra 
del Riego, Serafín del Mar, Guevara, Siviriche, !Jasa
dre, y otros más. 

J osé Carlos Mariátegui, educado en Europa en E
con omía, Sociología y Politica, fue el defensor má$ 
atrevido de las Doctrinas Marxistas. Quedan como 
resultado de su trabajo tres libros interesantes que la 
juventud debía revisar a cada instante: La Escena 
Contemporánea, 7 Ensa>os Sobre la Realidad Peruana 
y En Defensa del Marxismo. Queda también la gran 
Revista AMAUTA. PATRIA se siente obligada a 
hacer algún homenaje póstumo a José Carlos Mariá
tegui y tiene que hacérselo. 

El cable no ha lleeado sus pliegos con noticias 
largas y detalladass sobre la desaparición de este va
rón. No era ni millonario ni aviador, y aunque va
lía más que todos esos juntos, el cable ha guardado 
silencio. ¡Así mueref1 los héroes del pensamiento: 
ignorados por muchos, y olvidados por todos! 

En El Salvador ¿ cuántos serán los jóvenes que 
saben y aprecian las obras de Mariátegui? 

Pasa al. 8a. pág. col. 5. Alcalde. Iblmllilill/JlllEl!l!!Ir.I!!I!lDIII __ IIIII _____ illII ______ _ 

. ACOTACIONES A LA POLlTlCA / . • 

Urge-un correctivo paraJNO HABRA REGLUTAMIENTO , SE DEfIENDE, E~ G EN S o Unos Diputados pIden a 
'niños ~ue ~ !!l~nchao' -, ' U@LE Asp~¡f:Ot !f f.1E9IOA ~t .rtOg(ijQ1i1 _d~CórdoY.-a .- .EXPhlCACION.ES~f _~IRECIDIk...' Allamir]no pa~~ . el carHo 

las paredes .. ." . ' - .' - de AudItor 
Anoche nds .de~ía un lector: 

chagaD campaña en 'favor de la 
Higiene y del orden. Esto es 
ya intolerable_ 

A pesar de 109 continuos edic ~ 
. tos municipales en pro del orna 

to y de la limpieza en las calles, 
cada vez se vo todo más lleno 
-de ba.suras, arrojadas por la gen 
te qua ignora ló que vide la hi-
giene. . 

Los 'principales enemigos de 
la decencia son los niños y los 

#' perros vagabund09, que abun
dan tanto como las piedras Rn
t es dé que esta ciudad fuera. pa· 
vimentada. 
, Hemos comprobado que dquf 

de neda sirve pintar y arz;eglar 
exteriormente las casas porque 
al día siguiente de terminado el 
trabajo, ' los muchachos llegan 
con cla.,vos, tile y con yeso a dé
Pasa a la 8a. plÍg col. 40. 

Tomando en cuenta que ha 1 San Salvador, 16 de mayo 
llegado la éppcs. de la.9 siembras Sin duda. alguna. el acontecim~ento ele la semana ha. sido la pu- de 1930.. ¡ •• 

agrícoTas de primerR. necesidad, blicflción del Programa de Gobierno del doctor Enrique Señor DIrector del ,DIano 
el Ministerio de la. Guerra~· con Córdova, Candidato a la Presidencia de la República del PATRIA.-presente. 
fecha 13 de ma;rocorriente·- ha Partido Nacional Evolucionista. La forma. y el contenido de Señor pirector: . . 
ordenado la suspensión de las tlstn plataforma de principios viene 8. poner un paréntesis , ~e refIero a la crÓDlca peno 
paradas dominicales en todl~ la lisonjero de fe y esperanza en la poHtica eleccionaria. La. dlstlCli de hos, que con el mote 
ReplÍblica, taoto de la Situa- forma es llana, sin Retórica de especulación y sin estribillos c:Queja~ contra e! CeD~o> . apare 
ción Activa de Miliciascomo de sentimentales que puedan despertar y fomentar pasiones. ce publIcada. en su perIód iCO. 
la Reserva Activa, a fin de que Por el contrario, el propio candidato, en el final de su maDi~ La parte cs~ncial de la críti· 
los milicianos oueda.n dedicarse fiesto dice, estas palabras: "Suplico a mis correligionarios ca de don Jose Manuel Lemus 

C6nversando uno de nuestros 
Reporteros con un Diputado a 
In. Asamblea L egislativa supi
mos que está. ya para resolver 
el asunto de la Auditoría Gene
ral de Hacienda. Según pare
ce se creará la Auditoría. arre~ 
Pasa a la 8 • . plÍg col. 6 

Etapa. de," Efect. 
de lleno y sin contrati empos a que no abTtln campaña de recrlmioflciones ni odios. La l u~ y d.e c:Diari.,? de Occid?nte> se 
tan indispensables trabajos. cba debe Rer serena, sin apasionamientos morbosos para que refiere a sena lar como lDadecua Las observaciones_ clínicas en 

Esta medida también tiene un el nuevo Gobierno cuente con el concurso de todos Jos eJe- do y como el más tremendo e· la Clínica de enfermedades de la 
alcance político, si se recuerda mentas honrados, sea cualquierfl. el matiz partid arista que en rror de eeta Dirección, el pago piel de la. Universidad de Han-
q ue el reclutamiento de esta la contienda actual y en las anteriores hayan tenido". de los empadronadores en aten- b D 'ó l' d urgo ( r. N.st) confirman la 
gente en todo el país, era apro- El contenido es amplio, a In vez que discreto y, por lo mismo, Cl. o a numero e po~soDas re~ 
vechada poi mucbos comandan- factible: fuer'l de él quedan los jacobinismos insensatos y las g!stradas y no por dla, -que es utilidad del Gonocystol como 
tes locales, irrespetuosos de In elevaciones de ilusos. El programa responde a nue~tra reali - la forma a la cual 58 inclinan medicamento terápeutico inter-
ley, para hacer campaña. polí- dad, y cumpliéndose, tendría que operar una verdadera evo- los señores de la crítiCA. aludida, no, sedante y a.neátésico de la. 
tica proselitista. lución en nuestras costumbres pll.blicas. El Program 1 no Se nos pregunta: tPorqué QO gonorrea, así como la. ausencia. 

Por ello es doblemente enco, ofrece mucho, pero promete lo indispensablf', lo urgente: lo ~e hacen 108 pagos como anta- de acciones perjudiciales; y 
miable la disposición del Minis- imperativo. no' . lIeas ratifican el principio de la. 
terio de la Guerra: fomenta. Todo pllrtido de Principios toma el nombre, según el proble~ Nosotros vamos a contestar disminución de la dosis del S~-
nuestra producción agrícola y ma cuya solución le inquieta. Así, en este momento, Espa- asf: E l ar ticu lo 24 del Regla- ta.lol. 
evita. ~busos de orden político. ña. que anhela 11\ Repllblica, tiene su partido Republicano; mento del Conso decretado e12 Todas éstas son oua.lida.des 

Pasa a la 5a. pág col. la. Pasa a la 8a. pág. col. 5.. dsl GONOCYSTOL. la. d. 

DR. BALT ASAR MONTES Cuando los legislado;es, han 
de trabajar ardua y dilatada. 
mente, toman PARADOLINA, 
para dar calma o. in. fa.tiga ce-

= MEDICO . Y CIRUJANO = 
ENFE'RMEDADES DE NI1'10S 

CONSULTAS DE ~1:51~.~~. 
¡ . 

A:v. Cusc&tlá.o'í N9 44. (Frente .lu ~ BoÍu de Oro,..) T~1. N9 
9i>'1 ,- • la.~nú. 

V d d· diC· . ' Es Paraeol1na, de'brillantes er a e a lenCla resultl\dos Penollclosos, so· 
~ntes y antltérmleos en las ln'reccionesde la ~NFLUENZA,Do
lores de Cabeza, Resfriados, Catarros. etc .... Con la gran -ventaja . 
sobre sus simlla.res, de que no ataca. el cora.zón r;ti EH cerebro. , 

Solo CU t& .. .. , es remedio, ' no es veneno, ES UNA 
VERDAD DE LA OIENOIA no es un. OREAOION dol 
COMERCro. d.lo 

HARINA 
.BUFALO BLANCO., y .DoS MARTILLOS. 

La. úniaa. mar .... qne le ofr ... n • Ud. garantía por 
10 purSI8 y rendimiento. 

MANTECA ,. 
cIel paiJ Y axlrlllljero. Magnífioa oalidad. 

1IsiaeDeiaa permanentea donde -

ya acreditada MaOBra ~B Pino Golora~o ALMAUN NUEVO 
Contiguo a Bengoa 

San Salv. - lel. 1·9 Cacao 
Almaóén Nuevo,contiruoa Bt'ogoa . 

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 espera 
las órdenes de su ap~eciable clieDt~l_a. 

. , 

TRÁ 'SLADO 
LA OFICINA Y LA MARMOLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
Se ha trasladado a 1 .. Fábrica de ladrillos, contiguo 81 

PUEN'FE ARAUJO. , 
(Línea da auto· buses Estelión·Calvario·Hospital) 

Telefonee al 2·4·5 y ser~ inmsdiatamente atendido. 
Salón d. Exposición permanent.. Rebaja de precIo •. 

Sa.n .$alvador, Tel. 1-{) 
la.. ll-lB--25 

Pintura y Aceite I Gasolina Wico 
Almacén Nuevo, ~ont;tgu'Oa. BlSngoa. Almacén Nuevo contiguo a. Bengoe. 

San Salvador, Tel. 1~9 Sa.n Sa.lvador Tel 1-9 . 
, .ln. U-I8-2{¡ , 1 la. '1l-1~:;? 

Dr. felipe Vega Gómez 
OIRUJkNO·DENTISTA 

Miembro ,de cThe Ftrst Dlstrtct Dental Soclety ot the 
State ot New York 

A su regreso de losEE. U.U: tlene el plr.cer de otreoer sus se 
vlolos protesiOnales asus estimables cUentes y pl1bltco en genera} 

OfloJna en su antllfUo 100&1, 1\\ A v. N arte y 3\10 O .. lle Ponlent 
Tel. :N o. 299 e 

mlvd 

Qr. Humberto A. Fischnaler 
MEDlVO· OIRll':rANO 

ENFERMEDADES DE NIRos •.. PARTOS 

Sa, eali. Oriente N9 14.·Oeroodel antiguo local de ,La Pr ...... 
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PATRIA 

Diario de la mañana 

Editor y Administrador, José 
Bernal 

SelecQlón lIterari' v oientHlca, 
y colaboración editorial, Alberto 
masferrer. 

Seoretario de redacción, AlfoDSO 
ROchac. 

Redacrlón e hHormaclones, Mi· 
guel Angel Chacón y A liriO Garda 

~ J!'Iamenco. 

BELLEZA FEMÉNINA 
COM O LIMPIA R LA CARA 

1 
-'--

dejeon salir llls espinillas dCl la nA 
r iz, IR. barba y los pómulos q u(' 
son 108 lugares donde apnreccn 
con mns frecuencia .. Para conse 
gui r este objeto, debe opri 

Qt1~ Ud. ' .tiene ca,!,a, ya lo 
sabemos, pero, callla ne acero 
po.ra dormir bien, y soñar ~ COS88 

divinas, sólo comprando una, 
por abonos, en la casa DREY
FUS. 

4&. C.lle Poniente. NQ 12. 
TeI. 1S89 . 

O. O. IJRETFUS, 

Dr.Amaya y de 
1 

DEN'l'ISTA ClRU.TA YO 
• TRARAJ0S GARANTIZADOS 
HORA~ DF; OFICINA; DE 8 A 12 iy 2 A ~. 

F rente a. .la Sala Cun~. int. dmiv 

Corrección de pruebas, Leopoldo 
Ovldio ROdriguez. 

DrnEOOION y ADi\lINISTRACION 1 

CALL E DELG4-DO NQ 84 
TE LEFONO NQ 2·5-9 

Los buenos métodos de li m
piar la CRra constituyen los mo· 
jores medios de evita r la 9.lnni
ción de Jos barros, pecos y c~pi
nillas. P ara curar estos dofec
tos es ind ispensable lava rso In 

In piel de Il rr iba a abujo, cu idan 1!Il.IlS .. _ III .. IIII ... III ... lI5IIilI)I' .... _ _ • __ • •• _-~_IÍl._ .. _.¡---------: 
do de no maltratar el cutis. En· 
junguesc en agua menos t ibia, 
y finalmente on agua muy 'fria. 
Todo este largo proceso si n 'e 
para limpiar y disolver los gér 
menes g rasosos que se encuen
trlm dentro de los poros. 

. Servicio de V apores 

TALLEIUtS: 'rI í'OORAF I A 

eBERNAL :o 
Suscripción: 

Por mes . . 
Por un ano . . . 
Número suelto . 
NÚmero atrasado . 

C. 1.25 
:Jo 15.00 

0 .10 
020 

cara todos las noches, us1 como 
un inteligente aseo de la piel es 
la mejor salvngllil.rdiu de un cu
t is sano. 

P am li mpiar el eutis por la 
noche debe usarse, en primor lu 
gar, una crema o ace ite prepn
do e~pccia l lDentc para tal efec
to. Uscse una crema ligera, que 

-::::~~~7::-:::7~:':"'-:-;::;;;:-1 penetre fácilmente en los poros 

E l siguieote paso se om ite 
con f recueocia y esta. npgligen
ciR. es In causa de la aparición d' 
unas feas granulaciones roj izas 
o de barrito., que surgen de los 
lugares donde desaparecieron 
las espinill lls. CU!lndo ,",sto suce 
da h&y que lavar las par tes en
fe rmas con uml solución untisép 
tica que puede prepa ran~e di801 
viendo una cuc.harudita de iÍcido 
bórico en una pinta de agutl 

para extrae r de cllos el polvo y - ------- -.----11& suciedad. Aplíquese la canti 
dad abundante ~T déjese sobre la 
piel por unos cuantes minutos 
y límpiese luego con un trozo 
de algodón o un lieozo viejo de 
lino. Si la cara es tú excesiva
mente sucia dése le una segunda 
uplic!l ('.ión de colderearo que 8e 
qu itan1- de la misma man 3ra, 

MAYO. 1930 
31 DIAS 

S A NT O R A L 
DE 110 Y 

San F élix de Cantalic\o 
DE MA~ANA 

San Pedro Celestino 
FA.Rb1.4ClAS Dt> TUIll.'W 

hi rvien do. 
(r.ea mañ ana. la cJottnuacló TI ). 

L as m ujeres qu~ posen cut.is se,cO" Pablo Sidar f ué a scendido 

Del 18 de mayo 
N ueya y Laureles . 

al 
en~mentnlD sufIcIente la lunple- a B rigadier General 

24 zu del coldcremu. pero es muy 
difícil mantener la piel efectivll 
mente limpia sin el U80 del agua 
y jubón. Po r ello, uun vez ter
minada la limpieza de In crema 
debe la.varse h CRra en agua ti
bia y con un jabón muy suave , 
prefiriendo aquellos que tienen 
como base el Rccite de olivo. 
Limpia la can"\. con jabón se le 
aplican UDa8 cuantas toallas mo· 
jad!1s en agua caliente con obje-

El servicIo de turnos comIenza a 
las O ClIU horas del d ía indicado y 
termina a las OCRO horas del nJs
mo día de la semana siguiente. 

::ilendo estos serdcius obligato
rios, es Inde legab,l e y todas las f~\r
macias deberán mdicar, en a nso 
especial q lle coloca.rán en la parte 
exterlor del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

F,\IUIACI~\S TELEFO:-;US. 
~UO\'3, lZ5. Alfuf(!lIb':l. S15. :<:m Luis. l ~jQ. In-

t,~I~~'~~¡~I~il ~~¡T:!~~nl~.c;\!;~;\ i l~;, G~~?,,, II~~~: 
Centro Anv.lIi'canll, 1113. 1":1 i:a lud, 2('1 •• 

SERViCIO 1 DE G~i~~Jl\!;;CLA MEDi(;O , 

Salas d ll C:tridad Io orns de \·!.sita los i. 
('cs l' d omlu&"OS de 10:1 t? a. m. r dc ' 
11. 1;'. los dlas l\.'S tunt..'S solamcnlc de 2 . 

la ;~~ei~ do Pen~i6'tl, lodos los dlns do 10 
12 a.. m. r dc ~ a .J do tu lard c . 

Pura Cl.Ialqu¡~ r I"formc referente a cnfennos 
dondo C'S1¿ 11 o h!l)':lII C5 L/ldo Its il:ldos cn t'L lJos-

to de que los poros se abran y 

Radio y F onóg¡'afo 
1"u<:yo , a~ bauo de descm l'a~·a ,· . H' "c!J(h 

~~lIIt~:\~~· c u~~('[:r::¡~\~~ ~'?c n~~,,(~j,~ ¡::~;:r:¡~ 
1.ouei(,n ¡:uu {'! ludio. Cxcc lc'nl3 Ap:mlt¡; Fo_ 
nog l~', j i\'l'. Es , adc m;',~ , n .' Uluoblu d e ¡'cJlj_ 

~. : : n~~ ~~c¡~:::~' i'~ O~:~I ~~ l g}~ ,~~JO ll~,;g · I:I'C~~:~~ 
"U\~ 1 . te r. m:r,o:tri 

La CASA DREYFUS ha re
ci bido preciosas camas de acero 
para niños. 

Siempre por abollos. 
4 •. Calle Poniente. N9 12. 

Tel. 1330 
o. G. IJREYFUS. 

México, 17- 0rtiz Rubio con 
cedió un honor pó~tumo II S i. 
dar . elevándolo a la Cll.tpgoríu 
de Brigadier GeneraL El Pre
sidente del Gabinete recibirá el 
cndó.ver en Valbuena acompa
fiándolo hosta el palacio. Parti 
cipartÍ el Presidente en la. guar . 
dia de honor. Durante los fu · 
nerales estarán cerradas las ofi
cinas públicas y los estableci
mientos comerciales. 

La ambición de Isabel la Ca 
tá lica y Jua na la B,eltraneja 

Madr id. l1-Unns comunica
ciones de Zamora dun cuenta de 
que el contr.dor José Fernández 
Domíngucz encontró en el ar
ch ivo municipal dos man ifies
tos auténticos, escritos en per
gamino y f irmados por I sabel 
la Catól ica y J uana la Beltrane 
ja, pidiendo ambns su proclama 
ción COID O reinl\s de Castilla. 
Dichos ma.nifiestos dieron lugar 
a la g uerra civil al morir En ri
que UU(l. r to. r~~ :!1~;~~~r~ d~ob~~f;.;~;t·!I~~r¿;~~~ 

dOL~ \~~::-I~tlll~~~~:: ::Z-/ios pobrt'S . son 

~~ ll'an~I'~~!lh~~b:~1JaJo ~o~;~~:a; d~nu1e;s ~~é ¡---------------------- --------; 
1" ". m. lA "". " """',, 1" = ,,, "'- GOMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRIGO Ílos es do- 1 a 2 ospccia.lznenle. . 

En casos do urgcncm 1",ede reeum l'Se al 
B ospit:lI n !.Qdl¡ hora uer dhl. y de.lll !loch .... 

A los llc<:csiUldos so les 1'1'0I)Qrclomm \as mc-
dlclnas ¡¡rntult':'l1m!l\ tc. • 

KUMEP.O~ DE ,T~;~TR~2S QUEl DEnEN DE SAN SALVAOOR 
61~O~~ct~ };~di~~~l:N'~~l~l:'~~'I\S~ ~~'~~~?~ i ~~ 
1\9 '00ll. Poliel¡¡ del ·Muc.o: ::''1 1.Ji. 

CUI.'r¡IQ d (! norn lJerQ~ : ~9 ~,¿. 

AUDIENClA S,l'üDl,ICA!:i E~ CASA p r.ESI
J> ENCLo\.L 

Haciendo lI01icitud los Ime1'Cl!:\(lo~ ICOII alllC
nd:!.d , 1M IlUdlCILClll.S SO~I sc ilahlll"s Imra los 
dlas MarU!!!. J ue , os o Y 'COles: 

AUDLE:-;ClAS ~mL~l~~\LES l ' AI!.A EL 

Mim./cno de Rtlocicru. E%Wi(}r~s . 

~\iY~:'~oO~: Jobc~~ci6n.-M:u1CS y juC\'cs, 
do2 a 8 1), m. 

Minisl.Cl'io do Haclcntb.-,MlélWles, de 

llJirJ:Lcr\o de InSl.nu;c:i6n PI'\J!ica.-l\!ar les, 

JU:i:,~~~~O~~I~~ 11 11 BI~1l1~~·icelJcia._Lu_ 
DCS J Juo~cs, do a y ",cJ¡a :1 ·1 r media 1'. lll . 

lUmsterio de FODlcnto.-.\Jarl.c;¡ y Jue,·cJ, d" 

8 ttn&ic~ do Guernl ,.; ~I:uina.-!IlartC!l, de 3 

a i~ m~t.as oficlIIaS cst:1n iD Slalada.~( en cl 
Pa\a.clo ,NIK.'lonul. 

AUDIENCIAS DE .TTJZGAlJOS 

€: ¡g ~~.W,ü~1 J~;~d~í~Cl'I)(lf lu llIllfi!l1J.:l. ,. 

ellKs l~~Il~ 'Jr!~UdOS d o PUf., lls l: el 19 r 46 
por la latdc. El 29 y el B9 p<lr 111 lIl afi :um. 

t: INEBARlO DE TRENES 
. :SALVADOl~ H.A1LW,n :S 

Do S3n 531\'lIdor para AcaJutb o in lC mlcdJa_ 

ri~ ~I Sa~3~O~ ;J~~~lasA~a"our., ~~r::~édja-
rlOf, l1li101111 las 7 y :::'1 a. II!. f 8 ~ . 1iU. El 
Ilr\mcro cn concxIón del Sltlo< dal Nluo. Los 
otros dos, dirocr.os , aalon a 111.5 J.:..! ,. tIO f a la.s 
2 p. m. 

A SAl-o'TA 'rECLAIIY I,A ¡,ffiE.RTAD 

Empro.u. do 3utobuSM el", .I!.tarfna~. A Ln 

~~~ ~cl~ex~ro::d:lun~~1 II~cr~: 
Teléfono 12H. 

LAJIla nuevlI 27 
Cuarw Cl'oclcut.e f¡ 
lAlUU lIelUl. 12 
Cuarto UlcllgunnlC20 

Dr. Ram9S Gal1!l1'do. Avcnlda EtJIDroa N6 
J.B..14 De Wmo por In n9CJ¡o. 

Tanlblén hacc oxWtlfl l\'O "us lIOn1clClS n bl..~ 
e la/lcS mClIC1!terO$IUI, el! CIIlIO do no ¡loOdcr obl.e
AerlOll enlÓll ClltablOclOllcllLO. de lkmcr1concla. 

W. l . DJo: C •• q 
710':1 No. ¡ _ Cilio de Cufuco !S.OO 11. m. 11e¡.ra 

~,:I;::.O~:~\le ~e 8.11 Salmor 7.00 ti. m. 
~(~~ • .!:~IK·¡\':·61l11 )fu!'COS Lclllllll 6 3. 
111. Llega 11 s~ ~ .. h'fldor 10.00 a. m. 

f rell "'0. 4.'-}alo d(l San 8l1h"adot 1.3') p. m. 

~aN~:.n6):':~~ J~'~~: ~J:¡o~j¡.46 a. m. 

u;renE;ro~ 6~t!:1~'~! ~hl~J¡ap{jD tU)) a. m. 

~ N:~l~~::1:rd! ~~\~~~.uor 7¡x, a. m. 

SERViCIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
Inl d 

fRED OLSEN LINf 
NORTH PACIFIC SERVICE . 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS .George Washlnglon. 
MIS ,Abraham lIneoln, 
MIS ,Benlamln franklln, 

EN EL OANAL 

Mago 17 de 1930 
Mago 29 de 1930 
Junio 26 ~e 1930 

Serviola directo por barcos motores, a puertos Escandina_ 
vos, del Mar Bá,ltlco y del Continente de .Ji;uropa,. 

Para Informes y reservar espacio en estos b'~C081 dJrlgl rse .. 

::rd! ~:~ ~':l. W~ !'. ;~wJMi!:[lGdJ.~ LA AGENOIA NAOI9NAL 'LIMITADA. 

UNITED F RUIT' COMPANY 
ITIN ER ARIO 

¡SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A "\':IS0) .. 
SERVICIO DEL PACIfICO, RUMBO Al SUR 

El vapor "SAN JOSE" tocará en GuruGO el domingo lB del corriente, 
donde recibirá carga para el ' SUR, con transDordo . en . GRISTOBAl 

SERVICIO POR PUERTO IiARRIOS 

Salidas para New York 

IJrEV<lN O<lRG-<1 P<lR<I EUROP<I 
LA PLAYA Mayo 20 
TIVIVES Mayo 25 
MAYA J unio 4 
CARRILLO Junio 8 

Habana 

Todos los vapores de este servicio con excepción ~el «Maya» y·«La. Playau llevan 
pasajeros ten iendo todas las comodidades .deseables para hacer un viaJ.e agradable 
y rápido. . 

AGEN CI A GE NER AL EN SA N SALVADOR 

San S.lvador. Mayo 13. 1930. E . . A. OSBORNE, 
agente Gene,al. 

Oficln&s: Hotel Nuovo Mundo. - Tl!Ilátono 12-91:, - Ap&rt¡,do N9 4 

SERVIGIO DIARIO U E . PASAJEROS . .. 
EN T RE 

San Salvador ' yZ:acapa 
El 1 ren Sale de San Salvador llega a Zacapa 

~I ferrocarril'es Internacionales 
\/1 de Centro América 

A LAS A LAS 

7.05 <$ ·6.30 
A. M. ' P. M: 

El Viaie PueDe Seguirse el nía Siguiente 
lS" li.m.fo de Z acapa: 1.00 p. m . Ll d . • { Guatemala 6.15 p. m. 

1. 10 p . m. . egan o. Puerto Barrio. 6 .10 ----
Nota: Ade~ásJ hay trenes m~xtoB ,} 

diarios que sa~en de ,zacapa: 
6.50 ~. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a . m. Llegan Puerto Barrioa 5 p.m . 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos . los Lunes y Jueves' 
. '. ' 

a Guatemala y. P~erto Barrios con Trasbordo en 

Z A 'C A PA 
ALMUERZO 'E;N El- HOTEL: SOLAMENTe UN DOLLAR 

SAN SALVADOR 3.00 A. M. 
Llefla Puerto Barri". «. t:;·No. 9._Ru., s.n Hah'a4« 8 Il. m . • r~ _ Tel ~foDO l'{o. 348 

'ct~W J:t'III~~ m;i.J!~~"nII'~~~ Te ¡, ------ ----:---____ ..... _______ ...:!=. _ _ .!! J;=:;;::;;::::::::;;:::::::::::;:;;:::;::;:;::::;;::::::::;:;;::::;:;:;::;:;:;;::::==::::==:::::::;;;~r~T 
}
. L lega Guatemala 6.15 p. m. 



"PATRIA PÁGINA 1'."OWlU 

Por FRANCJSCO GARCIA CALDERON Envío d. JUAN RAMON URIARTE. 

Simón Bolívar El Alcohol Como Medicamento Gra.ndezas y miserias de ' 
, . . 

una VIctoria 
tI indiferencia, el egoísmo y Uno de los pretextos que con mayor frecuencia. se 

Por GEORGES CLEMENCEAU 

III 

Bolfvar es general y es· el aislamiento de naciones aducen por a lgunas per20nas para tratar de explicar 
tadista, tan grande en los unidas por la raza, la tra· por qué tienen la costumbre de ingeri r bebidas alcoh6· 
congresos como en las bao dición y la historia. cas, es el de que el alcohol puede ser considerado como 
tallas . • Es superior 'a to· El genio, el orgullo aris· un excelente medicamento, de útil acción en numeraBas 
dos los caudillos conio poli. tocrático, la ambición de Bo enfermedades. Si se hiciese una '.'encuesta·' entre los En noviembre de 1917 hallé a Fo~h en París, como 
tico. Es un tribuno. Es fívar lo llevan a la autocra habituados al uso del alcohol , preguntando a cada jefe del Estado Mayor General y sin ejercer,. a ~n de 
el ' pensado~ de la Revolu· cia. Ejerce la dictadnra, nno de ellos la razón por la que recurre a las bebidas cuentas,. maudo activo alguuo. De acuerdo con ell~for. 
ci6n ; redacta con~titucio. cree en los beneficios de la embriagantes, habrían mnchos que dirían que emplean me.~e PlCquart,. había yo espera:d? de él una mamfes· 
Des, analiza el eBtad'O ·so· presidencia vitalicia. «En el alcohol como un tónico ; otros, como un aperitivo; taclOn espl.éndld.a de talentos mllltares. Tal vez falta· 
cial de las democracias que la República-euseñaba- otros, como un lenitivo para sus penas, y muchos más ba por dec.u la ultIma pa~abra. . 
liberta, an uucia con la pre. el ejecutivo debe ser más coutestaríaD que beben para aprovechar las virtudes M. POlUcare y el m"rlscal Joffre conocen eVIdente· 
sici6n de un vidente el por· fuerte, porque todo conspi- curatiyas del alcohol. Todos buscarían uu pretexto, mente todos l os pormenores del asunto. ~e hab ló de 
venir. ra contra él, en tanto que pero ninguno, u muy pocos de ellos, tendrían la fran. una IUtrlga fr.guada por un general polítICO que hacía 

Enemigo de los ideólo. en' las monarquías el más queza suficieute para declarar, sin ambages, que bebeu a Foch una fmuca competencia y que visitaba a la sao 
gas, como el primer cónsul; fuerte debe ser ellegislati. por vicio. zón frecuentemente el Elíseo. M. Painl"vé ha escrito 
idealista, romántico, ambi. va, porque todo conspira Las tan decantadas virtudes curativas del alcohol que Foch fué relevado del mando por Joffra eD virtud 
cioso .de síntesis eD las i· en favor del monarca. E s. merecen que se les dedique un momento de ateDción. de razoues puramente militares. El comandante Buguet 
deas y en la 'polftica, no 01- tas mismas ventajas son Desde luego, puede afirmarse que el alcohol eucuentra decl~ra ~oncretamente, por su parte, que .se trataba de 
vida las "rudas condiciones las que debeu confirmar la una aplicación racional como agente mediciual eu cier. la ?fenSi v~ del Somme,fracaso caract.erístlCo que se nos 
de su acción. Su latino necesidad de atribuir a un tos casos. Es verdad que, de cuando en cuando los mé· qUIso expl!car después como una SImple tentativa de 
ensueño parece templado magistrado republicano u· dicos recurren al alcohol para aprovechar cier ta acción '-aliviar a Verdun.". . 
por UD realismo saj6n_ na suma mayor de autori. que tieue sobre el organismo, pero estos casos son con. Falta de medIOS de transporte para sacar partido 
Quiere, discípulo de Rou· dad que la que posee un tados y hasta podría afirmarse, con la 8eguridad de no del ataque inicial, la ofe nsi va del Somme tiene los ca· 
sseau, <que la autoridad príncipe constitucional:>. caer en la exageración, q ue si e .l alcoholllegal'a a ser ractores de una ~peración errada. Hay jefes que suelen 
dal pueblo sea' el único po· No olvida los peligros de eliminado de la lista de productos al servicio de la me br~ndar a posterlOri explicaCiones flamantes para j •. ,-_-..1 
del' que exiete sobre la tie. UDa presidencia autorita· dicina, no se perderíá gran cosa, ya que la acci6n de tlE:ear I lU re ves. De e"te modo es fácil salir del paso 
rra:>: Para ante la demo- ria. Lo inquieta la anal" esa substancia puede ser obtenida por el emplen rI·, al. dIfICultades . No extrañará 'tamp03o qua los miemos q 
cracia anárquica busca in- quía, que cree-«la feroz gunos otros medicamentos. El empleo más racioa" 1 del lU ventaron excusas semejantes se creyeran, empero, 
quietamente un podér mo- hidra de la discordante a. a lcohol, como agente medicinal se eucuentra eu aqueo la obligación de destituir a Foch, a "fin de que 
ral. En 1823 pensaba: «La uarquÍa», como una vege. ll~s casos de enfermedad en q~e se presentan trastor. de ejemplo". AlgúD día será puesto en claro el 
soberanía del pueblo no es tación viciosa, ahogando su nos, principalmente de orden nervioso en individuos Para que M. Poincaré, tan puntilloBo en materia 
ilimitada; la justicia es sn obra triunfal. ya acostumbrados al uso de dicho tó~ico, trastornos responsabilidades, apartara, sin embargo, a un lado 
base y la ntilidad perfecta Aterrado contempla las que se presentan cuando el individuo es privado brus. s~ldado del Marne y del Iser, se hacía preciso que 
le pone término». Es re· contracciones de la vida a· camente .de su bebida habitual. Esto equivale casi a de dlaran mot~vos graves. T~rminaron ambos por. 
publicano: cdesde que Na· mericana: el desorden trae clr que SI no fuera porque hay actualmente un gran derse. ~a hIstOria no habra quedado sorprendIda 
poleón (a quien tanto ad· la dictadura y ésta es ene· número de a lcohólicos, sólo rarísimas veces se verían que aSI fuera. ~ 
miraba) fué rey-decía-, miga de la democracia. «La los médicos impulsados a emplear el alcohol como Eu cuanto a mí, reanudaré, naturalmente, apeDas-
su gloria me parece el res. continuaci6n de la autori. agente medicamentoso. llegado a l Ministerio, mis buenas relaciones con el nne· 
plandor del infierno>. No dad en un mismo individuo En cambio, entre el público en gelleral, en el que va jefe. Seguía dando por descontado el efecto de sus 
quiere ser NapoleóIl, ni me -escribe el Libertador- hay por desgracia una considerable proporción de in- talentos estratégicos. El, por su parte, con o siñ gusto, 

. DOS Iturbide, a pesar del frecuentemente ha sido el dividuos que están más o menos habituados a l empleo había reemplazado a su antiguo ri val en la familiari· 
servil eDtusiasmo de sus a· término de los gobiernos de las bebidas embriagantes,el a lcohol goza fama de te. ?ad del Jefe del Estado. Oada cual jugaba de allí en 
migas. Desdeña las glo· democráticos:>. Pero tamo ner maravillosas virtudes curati vas aplicables a un adelante su partida a la carta de confianza reciproca. 
rias imperiales para ser sol· bién: «La libertad indefi· gran número de padecimi"ntos. La so la enumeraci6n que le parecía más segura. 
dado de la · independencia; nida, la democracia abso· de éstos ocuparía un gran espacio. Baste recordar aque l ~ntes de proseguir me interesa hacer constar que. 
'Analiza profundamente' los luta .son los escollos donde dicho mexicano que reza: "para todo mal, mezcal". Lo estehbro no debe ser considerado com!) un libro de me: 
defectos de una 'futura a · han Ido a estrellarse todas mismo suele aconsejaree el alcohol para hacer desapa. marias. Se me ha obligado a responder a ciertos extre· 
ñarquü. en las antiguas ca· las espe.ranzas r~pu~Jica. recer un dolor abdominal, cualquiera que Bea su causa, n:os y respondo, pero sin prescindir de las cODsidera· 
lonias españolas. . n.asl>. Libertad. SlU. hc~n. como para com?atir un resfriado o para precaverse del clOnes?e conJunto que se ImponeD al tratar un tema 

En. la conferenci .. de Cla, autoridad sm tuama: contagIO del tifo o de otras muchas enfermedades in. de talmdole. A pesar de que ,no me fueron escatimados 
Guayaquil [1822J repre· tales son los ideales de Bo· feccioBas. Grave error que 'en más de una ocasión ha los ataques, he mantenido sin esfuerzo silencio durante 
sentó San Martín la ten· livar. En vano lucha por costado la vida de un paciente, quien pierde el tiempo más de diez años, y no ha sid,o, a fe mía, él miedo al 
dencia monárquica; Boli· el.l~s, entre generales amo que debería haber empleado mejor en un tratamiento 
var.el principio re publica· .bICIOBOS y pueblos desorde. adecnado, y que deja avanzar su enfermedad hasta lío Pasa a la 4a. pág col. la. 
no. Su oposición era irre· nadas .. Oompre.nde antes mites en. los que la curación es ya imposible. Otra con· ·---:D::----·------------:....::....:--. 
ductible-dice un historia· de monr, la vamdad de su secuenCia muy seria de esta manera de proceder se en. octor Fernando Cornejo, 
dar argentino -, porque esfu~rzo. "Los que. ,han cuentra en el hecho de que muchas personas d~ sauas A B O G A D O 
per~eguían: el uno,. la hege· serVIdo a la RevoluclOn- costumbres han adquirido el hábito de beber alcohol ~ 

í t
· 1 t 1 1 h ' 2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 

mon a argen lUa; e o ro a exc ama-o an arad. o en el in. iciándose en él por haber ingerido el 'tóxl'co en oca. . 1 b' 1 S Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 
co om laDa; a primera que mar.. . I fuera poelble que slón de alguna enfermedad para la que les fué reco. ., I.c·"c·""' •. 
respeta la individualidad una parte del .mundo vol· mrlndado como tratamiento. Otras veces, la idea de que =======================: 
:le cada pueblo, y sólo por vIera al caos. pnmltlvo,. és· el alcohol permite afrontar sin peligro el contacto CaD 
excepci6nacepta interven· te sería el ultImo perIOdo enfermos infecciosos ha sido la causa de que muchas NUEVA TIENDA DE PROVISIONES ---------, 
cioDes; la segunda que pre· d~ A,,;,érica:>. Denuncia la personas hayan eLfermado gravemente, por haberse 
tende unir a diversos pue· mIserIa ,:"o~al de estas nue· creído dispensadas de tomar las precauciones razona. 
bias «segúD un plan absor· vas Repubhcas con la cru· bIes en contra del contagio. ' 

DE,ELISEO ROVIRA 
En la. 11 A venida. Norte NO 1!-16 

bente y monárquico:>. Es· deza de los profetas he- Oabría preguntar a aquellos que dl'cen que l·ngl·s. 
te t

· . I b N h Ve.ryta de t.oda clase de víveres a.l por mp-yor v al detalle. Arroz, 
an agoulsmo eXlg a · un reos: ct: • o a! buena fe ren a~cohol para aprovechar 8U8 virtudes curati vas,q ué Fll]oles, MIU, Aceite, Manteca, Azúca r, Sa.1. Ma.loillo, AjonjoHn, 

término 8uperior de aC,uer- en Amérlca. nI entre extrana enfermedad 6S esa de la cual vienen curándose Leche, Pan, Frutas, etc., etc., Gas, Carbón y LeIla.. 
do, una síntesis, porque la h_om. bres, m entre las Da. desde tauto tiempo atrás, y cómo es qu~ haD tenl'do la Madera para CODstrucclones y eb.alsteria. 

d t
· 1 b' Lo v Alquller de bestias y Zaca.te verde a domioilio. 

oc rlI!a CO om lana. pro- Clones. B tra~ado~ son paciencia de seguir ingiriendo sin tregua un medica- Se venden o se ?ambian por oasas en Sa.n Salvador: Una tinca. de 
• dujo, como reacción, la pre- ~a.peles; las con~tltuclOnes, mento que, si fuera eficaz, ya hahría producido BUS 30 mannnas y una. hacienda de 3Q¡). 

matura formación de inse· lIbros; las eleCCIOnes, com- Paso. 1 Se compra. TIlguerllla, Caoahuet,e y Semilla. de a.lgodón, 
gnras democracias, 'y la tea bates; 1a libertad, anal" a • 6a. plig col. l a. , ____________________ .....;':::: .• ,[.:-=:._...; 
ría argentina favoreció la ·P., •• 1.1 •. pág col. 4 •. 

Banco Agrícola' ·Comercial 
Ca'pi,tal Autorizado ...•.. i,5,000,000.00 
fondo de Reserva .• .•.. , • . " 265,000.00 
fondo Para Eventualid~des., 400,00.0.00 

JUNTA DIRECTIVA . 

Directol'.Gerent.e . 

RODOLFO DUKE 
l er, Dllecto r-COn" \llr.or 

JOSE GONZALEZ A. 

20. Dlrector·Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

Antipal údico 

ERBA 

Píldoras Antipalúdicas 

Un remedio muy 
.eficaz doble, acción 
terapéutica; la. una., 
específica con t r a. 
lo. parásito, de l. 
fiebre palúdica, la 
o t r 8 estimulante 
de las funciones de 
los órganos gene- ' 
radores de los ele· ' 
mentos constituti· 
vos de la. sangre. 

.S.A. CARLO ERBA 
MILAN 

PIDA LITERATURA A: 

Víctor Annichiarico.-Reprcscntante. 

1- Avenida Sur N° SO,-'fra, el Palaoio:NaoionaJ. 



DISCURSO DEL DH. PEGGOR\Nl 
Pronunciado en el momento en Que el Sr, Presidente 

de la República, doctor 'Pío Romero Bosque, 
declaró inaugurado el Obelisco Que conmemora 
el IV Centenario de la lundación de San Miguel, 

Señor PRESIDENTE DE LA. REPUBLICA.; 
Se-ñores Ministros de Gobierno; 
Señores: 

Hoy hace cuatrocicntos afias que el Cnpitl\n don Luis de 
])loscoso, lugarteniente del gran conquistador Don Pedro de Al
varado, fundó un poblado que llamó <SilN MIGUEL>. 

El profundo espíritu católico de los conquistadores hizo na
tural que le pusiera tal nombre ,'yA. que el AantorRI celebra en 
este dfa. la aparición de ~l\n Miguel Arcaogel. S .?gurnm(>otc, 
conmemorando tal fecha , fué instituid. la <FERIA DE MA' 
YO>. 

La. evocación histórica nos conduce a contemplar Raquel 
puñado de espafioles audaces r v~dientes que, rompiendo el cara. 
.zón de las montañas vírgenes aventuraron sus esfuer:w3 por t ic· 
rras desconocidas y peligrosas, La brn.vura de nuestros indios 
de aquel entonces, es legendaria, Supieron vender a mU.r caro 
precio su conquist!l, Pero un hermoso díu. , el ocho de lDa,,\'o de 
1530, el Capitán de Moscoso plantó sus reales aquí, y, en nom o 
bre de Su Magestad Católica el Hey de: Espaüu, fundó en el be· 
110 y extenso valle de Chaparrastique, la que, con el tiempo, 
debió ser la pujante metrópoli del comercio CentróamericllDo. 

La hermosura del plüsaje hacía atrasen te sr grata In perma· 
nencia de squAI g r upo de extranje ros aguerridos que la funda
ron.' Y el atalaya imponente, el coloso do los siglos, el majes
tuoso <Cbaparrnstique>, iluminaba con frecuencia, con el 
penacho de sus Ih1. mf!.3, u la. confiada ciudad naciente; la que, por 
el color de sus tejados rojos, seo:u>jaba un hermoso rubio engar
zado en el bosque de esmeraldas. Y así reclinada, amorosa , 
a.mante y amada, sobre la falda. del g igante que ardín siempre, 
como auscultando el sagrado ruego de sus entrl\ñas ígo('us , ab· 
sorbía de la p rofundidad de fiquel coloso, el fuego sagrado 
qne, en SUB venas, se trocaba en ,·irtud, en entusiasmo y en 
patriotismo. 

CaminRndo sobre el do rso de los siglos esta ciuJad paciente 
y siempre altiva, ha desaf indo el rigor de mil visicitudes sin 
que jamás el desaliento matador haya aniquilado su entusiasmo 
en el vivir y por el vivir, 

Si quisiéramos y pudiéramos relntar In historia de cusnto 
esta ciudad ha merecido y merece por sus múltiples faces en el 
desarrollo evolutivo de lo que es y vale. necesa rio fuern redac· 
tar grsndes volúmenes. Diremos solamente que las virtudes 
cívicas' de ésta que ha llegado a ser la metrópoli de Oriente, 
son tales y bastantes para cl llsiHcarJa como una de las 
perínclitas ciudades que mereccn! por mil títuios, el se r 
considerad~s como una de las más im portantes del Istmo Ceno 
troamericano. 

San Miguel tiene el honroso privilegio de h:tber incubado 
en su seno las fuerzas vitales que dieron nacimiento, antes que 
otra parte en Centro América, a la.s elevadas expansiones del 
esp'iritu, que se trsducen en la forma de la caridad en un Hos· 
pital, del an.e, con la primera banda musical y en sus forlllas 
sociales con ~l establecimiento del primer casino en Cen
tro América. 

Larga sería la lista que pudiéramos dar de los perinclitos 
varones que han tenido su nacimiento en esta ciudad cuatro ve· 
ces centenaria; basta decir solamente que de ella han surgido es
piritus valiosos, elementos cODspícuos, y hombres fuertes y me· 
ritorios que ban sabido darle lustre y prestigios por su ilustre 
condición. 

. y este monumento que deja constancia escrita en este día 
memorable, viene a. ser como las estela!:; gloriosas que los indios 
Mayas dejaran en sus plazas y ciudades al conmemorar fecha 
como la de hoy, donde escribíán en lenguaje gerog lHico la cons· 
tancia. de su ciclo histórico. 

De todos cuanto asisten a la inaug uración de este obelisco, 
ninguno jamás volverá a ver el sol de boyen el otro siglo; sin 
embargo el monumento que abara dejamos establecido en este 
instante, desafiará la intemperie y los siglos; y testigo entonces, 
como ahora, del fervor ciudadano que embarga. nuestros ánimos, 
dirá. a las generaciones venideras que San Miguel, al cumplir 

GRANDEZAS Y MISERIAS. 
Viene de la 3 pág. 

debate 10 que me contuvo. 
Oonsideraba, sencil1amfnte~ que la grave situación 

acarreada a nuestro país me obligaba a mantener una 
reserva extrema, y ha sta la ú ltima palabra de estd li· 
bro lamentar~ habermo apal tado d~ ella. Después de la 
sangrla espantosaq'Francia ha Bufrido,dijé ra se q' reaccio 
nó menos viri lmente en la p"z q' en los dias de la prue· 
ba militar. Sus "gobernantes", todos casi de la misma 
talla, parecen ignorar que precisa no menos resolución 
vivir la paz que la g uerra. Tal voz haga falta más too 
davía en ciertos momentos. Algunos lo saben y hablan 
de acción en lugar de emprenderla. Lo mismo en el go· 
bierno que eu el parlamento que en la opinión pública, 
no veo por doquiera otra cosa que debilidad y encor· 
vamiento. 

Nuestros aliados, desaliadoB, han contrib lüdo po· 
derosam ente a ello bajo apariencias diversas. Inglate· 
rra ha vuelto a su política antigua de discordia conti· 
nental, y América del Norte, "pr6digiosamente enri
quecida p or la gu~rraJ\ nos presen ta un balance de ca
sa de comercio que hace más honor a BUS apetitoe que 
a eu a!ti vez. 

Rurales Se concede a la Municipal!-
Establecimiento,de E.cuela. !. Sub.IwIio 

Se establecen escuelas rlJrale~ dtld da San I~idro, depar~!DeD
;mixtRs en los Cllntone¡;¡ c.Lomas to de MorazaD. $ subsJdl? de 
de la Cruz» y « Lla no Gr:mde>, 790 coLones., , ~ara la termIDa
jurisd icción oe J ncuapH, depa.r - clan del edlflcIO de la EBcuela 
tnmento de Usulután. y pe ero de v8rone~., 
ga. la SUID& de 200 colones a fa. Penslon Aumentada 
vor' de cada escuela, para la ,Se 8ument8. ¡ s. 100 colones 
construcción de sus respectivos mensuales la. pensión dEl qne ~c
edificios, . tualme.nte dlsf.ruta. la. sellonta 

Se establecen escuelas rura.- EdelmJr8. M~I1Da . . ' 
leC! mixtas en los valles del , , LICenC}a . 
<Huiscoyol> y <La ,Trinidad>, . Se cODcede un mes de hcen
jurisdicción de Sen5luntepeque, Clo., .con goce de sueldo'"a la Be
départllmento de Ca.bañas. fiorlta Dolo.res SuncÍn Z". que 

Se estA.blecen dos escuelas desemp,eñK el cargo ~e eS~rlbleD 
mixtas en 108 cantones <Las Ba te·archlvero de la, D!reCCIÓn Ge 
rrosas> y <El Carriza.l>, juris. neral pe Obras Pubhcas. 
dicción de El Roshrio de ,Mora, 
de e5te departamento. 

Se est'lblecen escuelas ruro
les mixtas en los cantones <Co
petillos>, <Algodón>, <Cañas> 
V <l:lortiIJo>, en Saota Rosa de 
Lima, departamento de La 
Umón, 

Telegramas 
, Rezagados 

E utregada por completo a sus esfuerzos de recons" 
trucción económica - justificados iay! eIl dema,la-
Francia busca ~n los comentarios de la vida política Grupo Escolar 
restos de vida h umaua para fingir con ellos "fantasmas Se consigna en el Duevo Pre· 
de lo que ya no existe. Rom bre acabado yo mismo, b~. su puesto l. erogación de 40 mil 

Juan Antonio Árg"ueta, Vi
cente Zelaya, Lolita García, 
Raúl Ortiz, Manuel A. Mario· 
ns, Leonor HenrÍq uez Ramulfo 
Alv8'radó, Gabriela Umaña, Ma 
nuel Gn.rcía. Felipe García, 'E
milio Zaldañs, Ester de Pérez, 
José Rivera, CODcepc~ón D. A~ 
mayo R W. Unes. 

colones, pIna. la cQDstrucci6n 
me aquÍ enzarzado con un guerrero de otra época que del Grl1po E,colár de la ciudad 
suscita en mi contra argumentos buenos para 108 ne- de Juayúa. 
gOCioB, cuando había yo cambiado mansamente dA rum· Sueldos y Alquileres ' 
ha por terminar mi vida en la filosofía. Se COU:-i igOR en el nuevo P_re-

Mucho menos 8en~ato, al cabo de diez a ños de 1'8- snpnc ... to una partida -destinada 
R 1m) ~ ueldos ,v a lquileres- de 'ca

flexión ES acnerda de lanzarme un petardo de espoleta •• de las escuelas rarales de los 

AUSENTES:-Miguel An
gel Amaya, Manuel Guerra. Ger 
trudis González, L eonardo .Sa
lamanca, Dr. Antonio Cornejo 
G., Antonio Sáocbf'z , Romero, 
Modesto B.ldonado, Sebasti'n 
Tobarne. 

g raduada y a favor de una insolvencia premeditada cantones ..:La ~abor» y c:Las 
sosla ya la inquietud de la respuesta inevitable. Buen Flores>, jurisdicción de Jaya· 
6stratPgo, aseguraba así su retaguardia mientras daba que, departamento de La Liber 
Tienda suelta a unos viejos . rencores de los más carac . . tad. 
terizad06. Pa", quien sólo aspira ya al descanHo no tie· Terminación de un Grupo CALUIUM prepara .d.mi · 

Escolar 
ne ello impor tancia. Mas tratándose de un jefe de como Se destina la suma de 42 mil rablemente_ las plantaciones 
bate, dejar que EU batall a. duerma di~z años y eneo- colones para la terminsción del pars la ampUf\cióD 'de aboDos 

d i completos ml\s tarde, cuando 
men ar uego a un tra nseunte la tarea de evocarla, no Grupo Escolar de la ciudad de ge haya remcdjado el desequi-
es. digno de tina alma segura de sí misma ni de un ca- Usulután, consignándosc dicha Iibrio económico causado pro 
razo'n ql1e Jate un poco alto . partida en el nuevo Pre'supues- 1 t ' b' d I C fé a repen ma aja e.' 8. • 

A Los suscriptores 
Depai'tam enlales 

AVISO 

Campaña de la Liga contra 
el uso de medicinas peli. 

grosas 

Ginebra, 17 -Con el propósi· 
to de bacer más efecti vos los es 
fuerzo~ contra el uso de medici 
naS peligrosas, el Consejo de la 
Liga dispuso invitar a los paÍ · 

La administración de es~e ses que Bon víctimas de esta cla 
Diario pone en conocimiento de se dé negocio, p~ra que pnrt}ci. 
los suscriptores departa.mentales pen e~ los, tr~ba.los del, qotnlté, 

., Han sldo JDvltados MexlCo. U
que pa~:a ~uspendel' el s~l'VlClO ruguay, España. Polonia, Bál~ 
del peuódlCo . es necesarIO dar[O'if'1l A\l~trif\.v ElZjpto 
aviso a l ag~nte (~e la localidad, ;1 Dl~S principiado será'robrado 
lo menos Cll1CO días antes de tel' · , t • 
minar el mes. En Caso contrar'io. ID Pgl'o. hno,-8 

sus cuat.rocientos años de existencill , qu iso deja r constancia. es· 
crita en piadru de cuanto significa el afecto állugar que nos vio 
nace r, y además, deja.r establecido como perpetuo testimonio 
hacia el futuro, este obelisco que viene a ser algo así como la 
gran interrogación del mundo de boy n In vida de mañana. 

Señor Presidente de la República ; Señores Ministros; Se· 
ñores:-la ciudad de San Mig uel , en el momento en que estamos, 
se inclina r everente ante el Gran Padre, Nuestro Señor E l 
Tiempo, y desde el fondo augusto y meritísimo de su querer 
pro fundo, os saluda y agradece la alta nota, el gran prest igio y 
la demostración elocuente de vuestra. exquisita. deferencia al asis
tir a conmemorar con ella, la fecha magna en que se celebra el 
Cuarto Centenario de su Fundación. 

;:...to. __ ----.:~~~=; 

NECESITArnos UN CONSEJO . ECONOMICO 
Debemas cambiar el. régimen de' nuestra Ha- . 

cienda Pública, confiándola, .,...en todo lo 
q1te sea g,'ave y. t"asoendental, - a 'la dflh.eo· 
ción y viffitanoia de 1tn OONSEJO EOO
NÓMI()O. 

Oinoo homb"es ínteg"os, entendidos, aotivos y e· 
né"gioos. . 

Que tengan posición eoonómioa segwl''a y Um· 
pia. 

Que no neoesiten del Gobierno pa"a viviR-o 
Que sean sal/vadoreños, mn nea;os estreohos oon 

ninguna Oompanía, . Oasa Banoari'a o fM¡,. 

p,-esa ag"ícola, come,-oial o indust,-ial ea;· 
t'l'anjm'a. I 

y que nada g'r(We ni oostoso se oont,-ale, ni se 
emp,-este, ni 8e eirvp"enda, ni se Permita, ni 
se comp'l'e, sin su ewanzen, y sin '811/ an'lkenma. 

Que nuest1-a Asamblea Na.cional S6 digne me-
dita,-lo. · \ . ' 

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, Folletos, ' A " ~ " \"'\1 \l0 

f' '--" ¡ \1'" 
'~" . . ' í .,l JI. T!\ -' ii 

~ ',L~J\f, \, ..... 

Revistas, 
,.., 

Formularios, 
'" ' 

Talonarios, Hojas Sueltas. 

SELLOS DE HULE 

Tooa clasa oa trabajos dal Hamoi 
TIPOGRAFIA BER 'NAL 

CA:~t'~1 ~~~~gtg! eÍ4 . . 
SAN SALVADOR. C. A,' 

TEL. 2-5. 9 . 



J 
PlTBlllnslrla iR loils m plglnas, laclll'8 Inleresanle, lOI 

IriSOS lID slampra lUDIO a ésla, da maoara qua al laclor' dallaoa Iln 
ISlaeno SU alaocl6n an los aoonclos, 

'I_~~ 

Le, COD ,leDci6. este Diario, '1 cui .. hHr6 
aece.idad dé librol. Y si 101 Decesila, la leclarl ., 
PATRIA .eri IU mejor elco,erlo •• 
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EL /{ROGRAMA DE ' CORDOVA 
. . Viene de l. la. pg{i 

-'--

lalndia.,llue .8spira a la emancipación de la Gran Bretaña, 
tiene el Partido N!l.cionalistB.. El Salvador está sintiendo on 

'este instante la necesidad de una transformación poli'ticn, 
social y administrA.tivu, la urgencia. de un cambio, pero sin 
exponerse a los peligros de la violencia. Ese cambio no be 
puedo logra r más que por la Evolución. Es cierto q'a veces 
se operan en las naciones. cambios muy rápidos po r medio 
de In Revolución, pero esto es para pueblos de abolengo o 
por lo roenos de discililina, La evolución no es otra. cbsa que 
la transformación po r etapas, la 'r evisión de los errores par &. 
enconturles la. enmienda, 

1El Part,ido Evol'lcionista , inElpi rado en este detalle de psicolo
gis. polltics," ha~ia ésto V'l , según so desprende de los puntos 
que su Candidato el doctor Enrique Córdovll. ex pone en ias 
Bases de su Programa de Gobierno. Así'Pues, eslle Partido 
llega cn b.uena hora a desempeñar una. función. mU;'¡T noble. 

Nosotros tenemos el propósito de ir acotando los diferentes 
postulados de este programa con la mayor sll renidad y 111. 
mpjor intención. ' 

·En el punto A (Véase el Programa de Gobierno del doctor 
En rigue Córdova publicfl.do en la edición de ayer de PA
TRIA) se define escul!tameute lo que debiera ser el credo 
del fUDciouario Público. El empleado debe convert irse en el 
servidor de la colectividad, guiado ún icamente por la justi
ei.li, .la Ley y Itl. conveniencia pública; la ,lusticia, q' es eCUfl
mm¡dad; la. Ley. que. DO debl2 ser nUDCs. valladar estorboso 
con expedienteos retardatarios ni tampoco ehística en el fuvo 
ritismo, sino amplia y hUIDl\na; y por último, la. convenien
cia pública, que es la mirada sagaz hacia el porvenir de la 

I 'Nación. • ' 
Para nosotros en el punto A estáu expresadas las normas éticas 

que deberán obliR'ar o. los funcionari os del Estado. 

',No se disminuirán años de 
esludio . en Derecho 

' Gnn cantidad de alumnos de 
la Facultad de Derecho hic ie
ron en días pasados una solici
'tud al Consejo Universite.,rio, 

. para que les flle ra r ebajado a 
siete el número de años de e9-
tudio que &.5ciende a ocho según 
t!1 plan actua.lmente en v igencia. 

En UDa de las sesiones de es· 
te organismo se acordó recibir 
en la II)Qñana de ayer a la Direc· 
tiva del Grupo Renovación - or
ganizador del movimiento - pa
ra que expusiera más claramen· 
t e' las razones de su petitorio. 

Los muchachos de Renova· 
ción concurrieron al Paraninfo 
t¡n iversitario y a presencia de 
multitud de compañeros hicie· 

A LFONSO ROCHAC. 

Viay'C1'OS 
En estos días llegará pro ce

dentp. ,de Tegucigalpa don Octa 
vio R. Uharte, en compañía. de 
su esposa. 

§ De la misma ciudnd r etor· 
naron las sf'ñoritas Argentina .v 
Margoth Sifontes. 
B11fe'l'm os 

Desde hace varios días se ha~ 
Ha postrado en cam:l, padecien 
do de influenza, don Jeremías 
Chacón. 

ron oír sus argumen tos. -Pero la 
mu~yoría de Consejales se opu
so a lo demandado y en conse
cuencia la solicitud fue desbc
cbuda, dejando para el afio ve
nidero su completa discusión, 
U nicamcnte estuvieron de par
te de Jos peticionarios los doc
t ores Rafael domínguez Parada 
y J osé Manuel Mata, 

'AVISO AL COMERCIO 
me 'M?" 

Por haber nos consultado el caso algunos comercian

tes, nos permítil;I1os poner en conocimiento del p'úblico, 

en general, ' y del 'comercio, e!l particular, que, desde 

hace ~~chos años, esta empresa. ha venido asegurando, 

contra :¡'iesgo' de incendio, toda. la carga y mercadería. 

que se le confía para su 'transporte, sea de expor'taci"ón, 

importación o de caráct'er local, inclusive los equipajes 

de pa~a:íeros. 

Dicho aseguro a.barca el riesgo contra incendio 

. durante todo el tiempo que la carga perma.nezca en 

poder de, la compañía, y~ sea que vaya de tránsito en 

los trenes o que esté depositada. en las bodegas o 

estaciones de la misma empresa. 

Se ruega a los señores comerciat;tte,8 se sirvan to~ar 
• nota de esta aclaración, por ser de interés para ellos. 

.. 
p. p, The Salvador Rail"ay .Company Limited. 

A. J. ,SUMNER, 
' ado¡iniBtrad~r General. 

Enlrenamienlos del Depor· Diversiones Para Hoy Lea siempre en la:pág 

1, U' '1' -----,-- «Belleza Fememna» 

El almirante Byrd no di.cu
tirá sus descrubrimíentotl 

IVO mversl arIO PRINCIPAL 
En función mntntina. Corio

De Grifitb en <El Jardín Del 
Ayer a las 4 de la ta rdo die- Edéo>. 

ron principio las prácticl\s de A las 3 y 45 p. m. , la di ver· 
foot·bnll del equipo que 1m oro tidn comedia do Richard Tul
ganizado el Club Deportivo mad~e . titulada ~A Tiempo>, 
Ulliversitnri(l , Gran número de A las 6 p. m. , el grllndioso 
estudiantes de In. Unjversidl\d y ropr~s de la monumenta l crea
otros ?entros e~ucfLc i onales de ción del actor germano Emil 
111 cllpltal es~~vlcron contE'lD- ,Jan nigs, titulada cPerfidia:. .v 
piando la agl l!d~d de Jos nuevoS un progro.ma sonoro de caneio
cP!l\y~r~:., q.Ulenes desde un I nes con la consabida Para
p.n nc1p}0 SU I.Jleron captarse las Imount de actual idades i Dterlll~' 
91lUpntIas de los espectadores. I cionales o. 

.ScglÍn nos info r~a u~o de los A las '9 p. m,. el formidable 
1D 1 etnbro~ de la DirectIva, los' camcterÍstico. Lon Chaney, en 
cntrenalTIl"entos de. b~s~ct..bn ll su primer:t creH-ci6n sonora pit
comenzaran 1:\ pnnCIpIOS del rn el público salvadoreño, titu
mes entrante, a más tardar. l!ldR "El Ferroviario:.. En esta 
Programa de Base-BaH de hoy. funci6n. además dfl 109 ro ll os 

A lfls 8 de la mañana : Alo.- A las 3 de la. tarde: Alacrán 
cr:'Ín verS1l3 Hércules [Segundo. vert;US Irca [Primera catego-
categoría]. rín). 

de cantos y de la revigta sonora 
Metro que se dará, dirigi rá la 
palllbm, desde la pantlLll H. sono
rn, t'1 culto diplomático salva~ 
doreño doctor Carlos Leiva, ac
tua l Encargado de Neg-ocios de 
El SalvA.dor en Wa.shington. 
No deje de ofr lo que dirá el 
d :>ctor Lejva. 

COLON 

Panamá, 17.-EI almirante 
Byrd tuvo UD largo descanso 
después de as isti r a los actos o
f iciales ·el primer día que ha es· 
tado en el Itsmo. No se cree q' 
el almirante discutirá sobre sus 
descD brimientoB lean los funcio· 
naTÍos públicos, pues sólo ha 
contestado a toda pregunta cq' 
no dice nada más que tuvo un 
tiempo interesante:.. Al té o
f recido por el Ministro Davis 

En función matutina, a. las en la Legaci6n americana asie-
10 y 30, Lar. Hanson en <El t irá el Cuerpo Diplom.tico. El 
Capitán Salvación:.. Gobernador Harry Burges9 0-

A laa 3 y 45 p. m. , la diver· frecíó una ceDa a. dicho almirao 
sida comedia de Buster Kcaton te. Hildebrand informó a la 
IIEI Loco Bill:.. prensa Asociada que Byrd le ha 

A las ti p, OO. , la gloriosa es- ofrecido un ar tículo para la So
t rella. Lilliam G isb. interpre- ciedad Geográfica Nacional q' 
tando una de sus más formida.- también entregará el explora
bles creaciones HLa Lámpara dar en Washington. 
del Odio". 1-------=------

A las 9 p. m., J obn Gilbert, en la fo rmidable producción 
el inquieto actor de la Metro, "El CapItán de la Banda.". 

Así como los "Reyes" y los "Monarcas n 

de las nadones están pasando a. 
la historia ~ ~ o $ y predomina ya 
en el mundo la democracia .... 

•••• o •• • Así viene -el cigarrillo 
TITAN él dominar 
mercado tabacalero , 

• 

en el 

, , 
• 

T 1 T A N 
un cigarrillo extraordinario 

Cajillas de 20 cigarrillos por 
"solamente 12 centavos 

" " 

MAYOR CANTIDAD y MEJOR CAL. DAD , 

T.ITAN 
Producto de la Pyramid 



PÁGINA ~"'XTA 

EL ALCOHOL COMO MEDICAMENTO 
Viene de l. 3 •. pág. 

efectos y habr!a dejado al que lo usa en situación de 
nu tener que recurrir má.s a él. Si el alcohol es un me· 
di camento, es preciso ~mplearlo sólo en caoo de enfer
meJaQ, por indicación del médico y en la form a y du
rante el t iempo que indique pi facultati vo. Todo el 
muudo sabe que cada medicamento tiene determinada 
acción, que lo hace aplicable en ciertos caSOS de enfer· 
medad, pero no en todos los que pueda u preseutarse en 
eL hombre. Nadie cree ya en las panaceas y, sin embar
go, los adictos al alcohol siguen diciAnd.) que su vene
no favorito es útil para todos los padecimientos. 

As!, pues, el alcohol puerla tener, alguna aplica· 
ción como medicamento, pero hay qne dejar su empleo 
solamente para cuando el méd ico lo crea indicado. Fue· 
ra de estos contados casos, el alcohol no debe ser con· 
siderado sino como un veneno, del qUE debe huir toda 
persona que estime en a lgo su sa lud , su situación en el 
conjunto social J el porvenir de la pat ria. 

Propaganda del Departamento de Salu bridad de 
México D.F. 

Casimires Ingleses 
En cortes de 3 yat das 

Un C01'te de Cada Dibujo. Sólo .Novedades 

Calcetines de Hilo, Finos, pam Caballeros. 

Pase a Verlos en la 

librería APOLO 
oo. DE ... 

DOMINGUEZ y RIVA8. 
TE LEFONO 2·8·4 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
San Salvador, la. Calle Oriente, N912. 

Teléfono:N9607. Apartado Postal N9 23. 

Las personas que nos compren máquinas de escribIr Unde rwood, 
contómetros Víctor o máquinas de escribir Royal, Rémington, 
Ol1ver, etc, de segunda mano, o nos envíen sus máquinas de 

escribir o cont6roetros para su reparación. 
Haremos descuentos espeziales a la pe rsona que nos 

present e este anuncio 

Directo r JULIO GARCIA 
lnt. 

E l público debe leer siempre los anuncios que pu~ 
blica PA'fRIA. 

En ellos encontrarií. el lector ya el artículo que ne
cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos loa días. 

VI ·O .R · 

é Bueno es el 
Pan con Queso ... 

FOX TROT 

Creación Víctor - Ejecución de 'laMarimba 

14·15·17·18·20 

Centro - Americana 

CARLOS A VIL 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

8an Salvador, C. A. - Te!. No. 100 
- C~8A SALVADORENA -

Pido U exija siempre esta marco: 

MUEBLES 
MUEBLES DE MIMBRE 

DE 
y 

DE 

MIMBR·E 
. · MUEBLES D,EEBANISTERIA 

abonos de 25 mensuales .' . Con ac'ábadó de .' . laca -PIROXILiNA, por 
DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S T E 'R 1 A ~~~e~~N~:~ ~sEado en el.pals .. NO .SE MAN· 
DE LACA PIROXILINA . ' . LAVA CON Y 

MAD~RAS COCIDAS, 

CASA GINER GREGORI 

.. 

• 
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«Belleza Femenina» 

I,TINERARIO 
A'que ei:>tá sujeto el cierre y envío "de la correspondencia para . . 

el exterior pOl;las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERR OCARRIL, Vía Puerto·Barrios: 

Pa.ro. la Coste. Norte de H onduras: Belico, las Ant illas , E stados Unidos de Norte 
América, .Europa, Asia y Africa, se cierran los d~spnchos n. las 4 p. m. , de los días 
MIERCOLES.- Se . admite solamen te correspondenCIa de PP.I ilIERA CLASE: cartas y 
tarjeta.s postales ordinaria.s y certificadas. 

Para la. Habana. (Cuba), se cierran lós despachos n. las 4 p. m' l los días SABADO. 
Se . dmite cor respond.ncia de PRIMERA y SEGUN DA CLASE. 

o 

POR LA V/A MAR/T/MA, Rumbo Norte: 

.. Los despachos de COl'l'Ftspondencia. d~ primera y demás clas~s, pa,ra ,8(1,11 Frn:ncisco 
California, las Iflas. del Continen te AustralIano, Il1dostÚll , Indo Cllloa, Japon y Chllla.~ se 
cierran de conformidad con los itinerarios de los vapores que tocan en puertos salvn.doreuos, 
cuyas llegadas se anuncian anticipadamente en los periódicos de lo. capital y pizarrón del 
Edific io Postal. 

POR LAS V/AS MAR/TIMAS, Rumbo Sur: 

Los despachos de correspondencia de primera y segnnd,~ clnse (cartas , tarjetas, Iardos 
o páquetes postales, impresos y muestras. ordinar~os o certiticado.s): para Nicaragua, C~sto. 
Rica, Panamá y el resto de Sur Aménca, Antlll ~ s, E stados Um d08 de Norte Aménca, 
Europa, Asia y Africn., se cierran de conforInidad .con los. i~inerar ios de los vapor~7 ~ue tocan 
en puertos salva.doreños, cuyas llegadas se anlll1man antlClpadrunente en los penochcos de Iv, 
capital y pizarrón del Edilicio Postal. 

DESPACHOS POR OTRAS V/AS: 

Paro. Jutiapa, Guatemala y México, (en an tomóvil), se cierra.n diariamente a las 11 y 
30 a. m. . 
. Para Ocotepeque, (Honduras), vín. Chalatenango, d iariamente a. las 3 p. m. 

~ Para Amllpo.la y Tegücigalpa .(vía L !l Unión) , a las cuatro y treinta. p. ro. los clíaf$ 
MARTES, JUEV¡';S y SABADO. 

Para Mapnlnca (Honduras), ,,1.0. Sensuntepeque, los días lunes a las 4 p. I11 . 

Pars San Antonio Intibucá, (Hondura.s), vín. Sensuntepeque, los días Viel'll9S a las ,1 

p. m. 
Para Guaritn., vía Clutlatenango, los días slíbado a las ~! p. m. 
Para Nicaragua, (,-ía L a Udón-EI Tempisque), toda clase de correspondencin., los días 

miél:coles a las 4 p. m . 

AEREO 
CORRESPONDENCIA DE PRiMERA ClASE 

LLEGADAS Y SALJDAS DE LOS AVIONES: 

LUNES: 

Llega de Guatemala ......... 1 O 
Sa le para Guat,maJ. . .. ..... 10.30 
Llega de San Lorenzo 9 
Sale para San Lorenzo ...... 10.15 

a.111. 
a. ID. 

a. m . 
a. m. 

M / E R COL E S Y S A B A D O: 

Sale d9 Guatemala ........ . ... 830 a. m . 
Llega s San Salvador. ........ 9.45 a. m. 
Sale de San Salvador. ........ 10.15 a . m. 
Llega. a San Lorenzo ........ 11.15 a . lU. 

Sale de San Lorenzo ......... 12.30 p. lll . 

Llega a San S.lvador . . .. . .... 1.45 p. lll . 
Sale de San Salvador..... .. .. 2. p. lU. 

Llega a Guatemala ......... .. . 3 .15 p. m. 

. En el aereopuerto de San Lorenzo (Honduras), se harán conexiones los días 
MIERCOLlj]S y SA-BADO' al Su~, para Managua, Puntarenas, San José Costa Rica , David, 
P.namá y Cristóbal: y al Norte, los LUNES y MIERCOLES excepto el SABADO, para 
Tela (Costa Norte de Honduras) 'Belice, Isla de Cozumel, Habana (Cuba) y Miami (EE. UU.) 

En G.uatemala Be harán conexiones para México y BrownsvilIe (EE. UU.) 
Tanto de Br.o.wnsville. como de Miami, habrá servicio de trenes y aviones para los 

cen.ros prinsipales de 1~ .. Estados Unidos de N. A. 

DESPACHO Rp MBO NORTE: 

'Para Guat~mala, 1féxico, E stados Unidos de Nor'te América, Eurbpa, Asia y Africa y 
Austra.lia, se-cier ran los despachos, a 108 8 Y 80 a. m, de los días lunes, y o. las 12 ID. de los 
miércole. y sábado. 

DESPACHO RUMBO SUR: 

~ara Hondura •. Nicaragua, Costa Rica, P anamá, Cristóbal y América del Sur, Se 
c~.rran los d •• p!'chos a las 8 a; m. de .los mismos dí •• de los despachos para el Norte. 

Para Tela, (Costa Norte de H OJ¡doras),Belice, I~la Cozumel, Habana, Miami(EE.UU.), 
SW'to Domingo, Haití y Puerto Rioo, se cierran los despacho. a las 8 a. m. de los dlas lunes 
y miércoles., Para. estos últimos no se confeccionarán despachps los días s6bt;J.do . . 

. S. a:--isa al públi~, i¡~e. en el SERVICIO' AER~O no se confeccionarán.despach·os 
suplementa'rIos, y qpe, por conslgmente, la co.rrespondencla que ocurcn. después de laa boras 
seilalaa88 para el cierre . de 'las valijas, será despacha.da por el .próximo correo.
T tiMBIEf!{ SE H..4 OE SABER QUE.TO DA OORRESPONDENUIA FALTA DE 
FRANQUEO Y DESTiNADA AL MISMO SERVlOIO SlJ'RA DE8PMJlIADA · 
P OR LA L IBlJ:RTAD O PUERTO BAjlRIOS. · . 

Dirección General de Correos: San Salvador, 28 d'. abril d. 19S0. 

quía; la vida, un tormen· gamos pre8ente-agrega- mentar la inmigración de 
to». que nuestro . pueblo n~ es las gentes de Europa y de 

Este pesimismo, qUfl fué el europeo, DI el amerl.ca. la América del Norte, para 
fl l credo de su madurez, se no del Norte; que más bien que se establezcan aquí, 
fundaba en el implacablea· es un compuesto de Africa trayflndo sus artes y sus 
nálisis de los defectos ame· y América que una ema· ciencias. Estas ventajas, 
ricanos. Comprendió la o· nación de la Europ~, pu.es un gobierno independien. 
riginalidad y los vicios del que hasta la E spana mIS, te, escuelas gratuitas y los 
nuevo continente. «Noso· ma deja de ser europea por matrimonios con europeos 
tras somos-decia-un pe· BU ' sangre africana [ára· y angloamericanos cambia· 
queño género humano; po· beJ, por sus instituciones, rían el carácter del pueblo 
seemos un mundo aparte, por su carácter». y lo harían ilustrado y 
cercado por sus dilatados El Libertarlor propone próspero ... Nos faltan me· 
mares; nuevos en .casi. too formas políticas nue~as, a· cánicos y agricultores, qu~ 
das las artes y las CIenCias, decuadas a un contlDente son los que el país necesi· 
aunque, en cierto modo, original por su territorio, ta para adelantar y pros· 
viejos en los usos de la so· su raza y su historia. De· p erar». 
ciedad civi l. Yo considero liande la autoridad tutelar. En los escritos de BoJí· 
el estado actual de la Amé· «L..os estados americanos var se halla el mejor pro. 
rica como cuando, desplo· han menester de los cuida· ' grama de reformas políti· 
mado el Imperio Romano, dos de gobiernos paterna· cas y sociales para la Amé· 
cada desmembración formó les que curen las llagas y: rica. Fué el primer sació· 
un sistema político, canfor· la. heridas del despotismo lago en románticas demo· 
me a SUB intereses, . itua· y de la guerra». Execra el cracias. 
ción o Corporaciones ... :> ¡federalismo y la división Su epopeya ·8e compone 
«Ni nosotros ni la genera. del poder ejecutivo. «A· de cerca de quinientas fun· 
clón que nos suceda-peno bando nemas las formas ~e. ciones de guerra, libradas 
Baba en 1822 -verá el bn- derales, q~e no nos co.nvle· por él mismo o por sus te· 
110 de la Amérlca que es· nen - decra -. SemeJante nientes y colaboraaores: 
tamos fundando. Yo con· forma social HS una anar· Taguanes, Araure(1813); 
sidaro a la América en cri· qnía regularizada, o más Carabobo 19, San Mateo 
sálida; 'habrá una metamor bien, la ley que prescribe (1814)' Angostura (1817), 
fOBis en la existencia fi aica implícitamente la obliga· Carabo'bo (1818), Pantano 
de sus habitantes; al fin ción de disociarse y arrui· de Vargas, Boyacá (1819); 
habrá una nueva casta de nar el Estado con todos sus Carabobo (1821), Bombo· 
todas las razas que produ· individuos ... Abandonemos ná (1822) , Ibarra (1823) , 
cirá la homogeneidad del el triunvi rato del poder e· Junín (1824 ) son sus gran 
pueblo>. jecutivo, concentrándolo des triunfos militares. La 

Mientras los doctores fa' en sa jJresidente, confirién· carta de Jamaica (1815), el 
bricaban utopías, imitaban dole la autoridad suficien· proyecto constitu cional de 
en improvisados estatus la te para que logre manteo Angostura [1819J , el eata· 
constit1)ción federal de Es· ~erse luchando contra los tuto de Bolivia 11825J , el 
tados Un idos, legislaban lllconvelllentes anexos a Congreso de Panamá[1826J 
para una democracia Ideal, n.uestra reciente situa· son sus admirables creacio· 
Bolivar estudia las condi· Clón». nes en el orden politico. 
ciones sociales de América. Da altas lecciones de sa· Congregar a las divididas 
«No somos europeos-es· biduría política: «Para foro naciones de América en 
cribe-no somos indios, si, mar un gobierno estable, se permanente asamblea; opa' 
no una especie media requiere la base de un es· ner a la Europa la Améri· 
entre los aborígenes y los pfritu nacional que tenga ca, al pqd~r sajón del Nor· 
españoles: americanos por por objeto una inclinación te una fuerza latina en el 
nacimiento y europeos poI' uniforme hacia dos-puntos Sur, factor necesario del e· 
derecho, nos hallamos en capitales : moderar la va· quilibrio continental; t ra· 
el conflicto , de disputar a iuntad general y limitar la bajar en favor de la uni· 
los naturales los títulos de autor'idad pública. La san· da¡1 , de la slntesi., f ué el 
pos6sión y de mantenernos gre de nuestros ci~dadanos proyecto de la frustrada a· 
en el país que nos vió na· es diferente: mezclémosla samblea de Panamá. 
cer, contra la oposición de para unirla; nuestra cons· La carta de Jamaica es 
los invasores; así nuestro titución ha dividido 10B una p rofecía ' que la dócil 
caso es el más extraordi· poderes: enlacémoslos para realidad cumple en el últi
nario y complicado». -<Ten· unificarlos ... Se debe fa· mo siglo. 

UHERESAtJTES LIBROS DE CARACHR BIOGRAFICO, POLlTlflO,' SOCIAL 
3 magnlllcas obras del mas célebre biógralo del mundo EMlllUDWIG vertidas al espafiol por R'ICARDO ~AEli. 

J ULIO, 191 4 
(El mes trági<!o) 

Ludwig revela en este li· 
bro la culpa de los <Itreinta 
diplomáticos, principes y ge
neralesu de las diversas na
ciones que pudieron y no 
quisieron evitar a la hnmn.ni · 
dad esa página ilolol'Osa y 
negra de su historia. Una 
obra sensacional, r igurosa· 
mente histórica. 

EL KAISER GUlLLER~lO 11 
(Ilustrado) 

Las sensacionales revelacio· · 
nes que Ludwig hace en esta 
obra acerca de IR relevante Ji. 
gura del empsrador alemán , ca
yeron como una bomba en too 
dss partes. De entre mil nove· 
las buenas, no hay una que pue· 
da competir con esta obra de 
Ludwig en emoción e interés 
dram(~t ico . 

NA pOLEON 
(I lustrado) 

Emil Ludwig ha escrito un 
libro notabilísimo sobre Napo· 
león, que se lee. desde el princi. 
pio h asta pI final como la más 
emocionante novela... Su obra. 
nos hipnotiza... Carece el libro 
de todo prejuicio nacionaJ o po· 
lítico .. , Uno. biogro.fio. sobre 
Napoleón como no bay otra. 

Se encuentran de ven~a en la Librería "CAMINOS, HERMANOS", 
dmiv . 

Si ninguna loción tenia efecto para el 
crecimiento de su ca:bello 

USE 

TRIL YSIN 
El tónico que nunca falla. 

U nicos Distribuidores: 

GOLDTREE, LIEBES y CIA. 
San "Salvador. 

Tel 39 



P.UIIlU OctavA PATRIA 

Al empezar el catarro 

es cuando debe Ud friccionar a 
su niño con BALSAUú VA· 
CRER, "erll Un. con que rapi. 
dez le desaparecen los s.lntOlUtl S 

No tema por la ropita que no se 
ma.ncha.rá como con otros medio 
camentos vaporiza ntes. El 
BALSAUO VA HER, no tiene 
rival para. picadUrI\s de insecto¡; 
y dolores dé toda clase. be n Sf\ 

en fricciones. 2 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Tralnlng. IJ .... "" ~llJu~ :/o """' 
SpI'mís-' fltId Litero turtl call 1ar fl&&. 

i ng, f:l¡'or~~. 'E: &~c: ~?'rs -
~Mngo .AtcIIU~. 

Inglés,Español,Telegrafla y Telefonla 

Benjamín Barrieotos Z. 

A~l!'Ilida Ousoola1\cillgo No. 76 . 

dm't' 

~ida Social 
Oumpleailos 

Dolía Marra R. Escobar de 
Ortiz, celebró ayer el IlniVp rSIl
rio de su santo. 

§ Doña Virg inia de Avila 
cumplió afias ayer. 
M atl'únonios 

El miércoles contrlljeron IDa
trimonio en AhuRchapt'Ín don 
Alberto L6pez y la sefio ri t~ E
veliu. Silvo., 

§ En Armenia se unieron Ill ll 
tri monia lruente loq jóvencs An
tonio Valencia. y Griseldll Fl o
re~ 

Juan Beniamín Escobar 
§ Don Víctor Manuel GUCVIl. 

ra y la señorita Teresa Signen-
7.!l. , contrajeron mlltrimonio en 
1zl\lco. ABOGADO Y NOTARIO 

Ofrece sur servicios profesionales, 
mente en el RAMO CRIi\lINAL. 

especial-

§ El 24 no l cor riente contrae 
Tnn matrimonio I'n Ahuachll· 
pán, los jÓVf'D('Q Buúl Aoton io 
SlllnvBrrÍa Du rR.n y Rhina La
gos Ariz. 

Calle de COdcepción No. 55, caso. de :por medio 
con la Escuela Normal de Maestras. Tel. 37 . 

N aC-imientoR 
Al hog-a r de don Francisco 

AmasA. y doña Rosar io no Ama 
;yll, ha llegado un nene que, lleva 
rlÍ. los nombres de Francisco 
Ra f.eL 

dmil'. tr{lo, 

Antonio Diaz 
§ Luis Carlos son lo!'l nom· 

bres con qua seró. bt:utizado nn 
niño que hn. llegl\do Id hogar de 
don José Fr9DciscCI Guzmán y 
su csp09a doña Teodora Méndez 
de Guzmán . 

ABOGADO 

Aeuntos judiciales Ca'l'tlllación 

la. Av. Sur, No. 4t:, media. cuadra al Sur del Hospicio 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesionales 
atiende llamados fuera de la capito.l. 

Oficina: l a. Calle Oriente, No. 43 TelMono 5·9 ·3 
e:\ d-mi· \' 

Disipa las sombra. 
En general podemos declaro.r 

que es~amos muy sn.~isfecbo s de 
loe tratamientos con BrSMO
GENOL y que los recomendo.· 
mas con sinceridnd. 

Sin caer en el exagero.do eu
tusiasmo que produjo en la 
IITherapia" el conocimiento del 
Sahrarsán, tenelDos, sin embar
go, después de nuestra experien 
ci., el BISMOGENOL como 
un prod ucto que marca t.ll 

éx.íto franco en lamedicina y 
para el tratamiento de lo. sífilis. 

d. 8 •. 
--------------------------------------

, , Pilsener ' , 
tiene un MUNDOdeAMIGOS .... ! 
Merecidos dirá Ud. No obstante la 
la Pilsener se ufana de contar con 
más amigos que ninguna otra cer~ 
veza:- distinguidos, exigentes, lea-

les . .. ,! Se decidieron por la P1L
SENER después de compararla con 
las mejores marcas importadas. 1 
es que una gran empresa C~Tvecera 
concentra todos sus esfuerzos para 
obtener una cerveza de VERDA-
DERA CALIDAD y. . .. deliciosa 
hasta la última gota! 

PIDA UNA PILSENER y exíjala 
bien helada. 

La Constancia 

Le fue levantada 
la · descalificación 

a López Ayala 
En nUflst ra (ld ición de ayer in

formumos sobre que en IR últi , 
mil. se.:;:ióo de la Juntn Na· 
cional Olímpica se había neor
dndo obm r de conformidad con 
un informe d l'l l pro 'feeor Di· 
mus, en lo que so refcría ti. la 
suspensión de l jugEldor interna
ciomd do baske t-bu ll Fmncisco 
López A vnla. Este, en efec to. 
recib ió ni dla s iguiente la no· 
tl\ que trascribimos a conti· 
nuación: 

San Salvador, 15 de mayo de 
1930. - Don Frilncisco López 
Ayula. - Presente. - Muy sc
Gor mío : Con vista del infor, 
me remitido IJar el Presidente 
de lo. Delegación Deportiva que 
fue & la ciudad de la fhbaua en 
ocaeión de 103 Scgundos Juegos 
Deportiv€I !'l Centroamed canos. 
I'l JllDto. Nacionrd OJímpiCll de 
El Salvudor, atend ie ndo dicho 
informe, h", decidido en sesión 
celebrada el miércoles 14 de los 
co rr ientes, Il!vant ur la descali
fic llción recaída en ust<' d por 
cspacio de un año! de los pri 
vi leg ios de Deport.i!:ita Am!l ' 
tour. 

Lo que comunico fl. n:;ted 
pura los efectos contiii!uiuut. f>s. 
suscribiéndome BU atent.o ser 
vidor, 

J OSE MEJIA P. 

SE DEFIENDE EL CENSO 

de Noviem bre de 1928, p\Jblica. 
do en el enjario Oficial~: No. 
252, tomo J05, COrTF";¡pnncHf'ote 
al 3 ~ t' l misUlo mf"~ y año, eqta.· 
blece qu e lo'i ,Inurnt' rndores se 
p8ga.rán a razón dp 3 colones 
dia rios 109 que! trabajdn rlent ro 
de l radio urbano y 5 colones a 
los que salgan de. dicho radio. 

La. experiencia obtenidn en el 
levantamiento del 00n80 de Po
bl.ción del Municipio de San 
Salvador vino a demostrar la 
inef icacia de t al m('dida. Los 
empad ronadores con la pttga 
por día, a pesar de la densidad 
de poblaci ón en 109 sectores, 8e 
conformab9n' a. re~istrar cien o 
ciento cincuen ta personas 8 lo 
sumo, dedicnndose dcspuéq nI 
descnn90 mientras se llegaba la 
bora. de ent regar los pliegos a 
la Oficina. E sto represeQtllba. 
pérdida de dinero para el E st.a
do y encarecimiento del costo 
de la obra del Censo. Estamos 
Rcgu rOg que si igual sistema s'o 
hubiera segui do pnrn. el Censo 
General de In República, t al 
operación habría costado tres 
vecf.:s máR que su vn. lor actual, 
no se hubiera podido terminar 
anteq de un meq y la. cBnti rlad 
votapn por el Congreso habría 
resultado in8u ficient€'. En cam 
bio con nuestro actnal sistema, 
tcodrf>mos una economía en la 
p:1.rti dl\ destinad s. il sueldos de 
r- nu weradores, no menor de Col 
15.000 OO. 

Por llls razones expuestas y 
por otras mlls que sería largo 

Viene de la la. pág. 

En C\ll\nto 0.1 peligro. de que 
los e'nlJ lérador;t-s pongaQ Dom
br~? flC¡,jcios pa,ra. Bltcar mayo· 
reB sueldos, con la suficiente 8D 
ticipación esta oTiciDa tomó"las 
medidas de cOI)trol necesarias, 
ha nombrado Ioqpectores que 
con~tantemente btl.n recorrido 
las poblaciones, Bin previo 8. vi 
so, y ha hecho la advertebcia 
de que sólo se estima como má· 
ximum admisible de empa.drona. 
miento diario, doscientas perso 
nllS para el radio urbA.no y cien
to cincuenta personas pt\ra. el 
rurol. (Véose. folleto de Ins· 
trucciónes, p~gina 9 No. 25). 

Se van a llevar un chasco tOe . 
das aquellas pe reo nas que basa
da. en el Censo de 1901 con la 
auma del incremento v-egetati .. . 
va de aq uella fecha a est~ parte 
está.n creyendo todavÍo. en uns 
población de L 700 000 que e. 
la cifra que hoy se da como ofi 
cial. Yo creo,' sl;'gún los datos 
que tengo a la , vista y tomando 
eo cuenM. lo~ que faltan por re
coger, que no pasaremos más 
allá de millón y medio. L. ra , 
zón de ta l diferencia entre el 
dato oficia l y el presente Censo 
lo. he explicadp ampliamente. en 
mi .. tic'alo <El Censo de 1930. 
y Jos Anteriores:. que aparece 
publicado en la página ~ 22 del 
follpto sobre el empadronamleD' 
to de San Salvadqr que ~emití 
a. Ud. en reciente fecha. No. 
hJ\Y pues el peligro de una can
tidad fabuloRA. dI' habitantes" 
q ue hace res8,ltu Diario de Oc-

La descalificación de López A enumerar aq uí, pero que gusto 
ya!!1 se debió a. una. deci sión abo so explicnré personalmente a 
su rde. de la Junta N !lC. Olímpica, uno de sus reporteros, o a cual
quien procedió festinadamente quier otra persona. que lo ' solici 
sin entrar pnra nada en detalle. te, fué que esta Dirección a mi 
sobre In conducta observada en cargo solicitó la. reforma del Ilr 
la Rabanll por el citado ju· tlculo relativo a pagos. 

cidente. ' .' 
Suplicándole la· publicoción. 

de la preSEnte carta eo\ el mis
mo Jugar visible· donde apaFe
ció la crHica del señor Lemus, 
me suscribo de Ud. atento y se-
gur'o servidor -

Fe,;" de J. Ose(Jueda, gador. 
Víctor Rugo Lucha escribió 

en PATRIA un notable articu· 
lo condE'nando la acti tud de la. 
Junta Olímpica, que sin fun. 
damento alguno decidió casti
gar a. uno de los deportistas 
que menos moti vos hablan da
do pora ello. Sin duda las pa· 
lab ras de Lncha hicieron com
prender a los señores que diri 
gen nuestro deporte el error en 
que habían incurrido, y por eso 
- CaD muy buen tino - pro
cedieron a enmendarlo. 

A.ver hablamos con el simpá
t ico cM uñeco:. y n08 dijo que 
lo adoptado por la Junta OHm· 
pica. era lo justo y razonable 
pueato que él, durante eu esta
dh en la Hllbanfl, había. proce
dido en todos sus.actos con la 
mayor corrección ya que a ello 
lo obligaban su ctl.lidad de ex
tranjero, de deportista y de 
universitario. Nosotros le 
contestamos felicitándole por 
haber satido libre de todo car
go, deselÍndole al mismo tiem· 
po una magnífica actuación ~n 
la temporada. oue se avecina. 

Lea Si"lllpre enza.pág: 
«Bellez I Femenina» 

MR. SUMNER . .. Director. ' 

Viene d. l. l a. P;~. UNOS DIPUTADOS . •.. 
V.iene de la .la. pág. . 

mil ciudadanos, pidiendo Jali- ' 
mitación de horas para el ex· glándola de tal ma.nera que pua
nendio de licod da eDmsrcarse dentro de los tér' 

-Creo yo que han dado un minos de la Constitución. I • 

paso muy eficaz y decisivo. De Hac'i! ' pocos días el Negociado 
109 diferentes procedimientos de la. Auditoría, f ué objeto de 
pllrn combatir ese vicio, niogu- ncaloJ;:ado debate en el . seno de 
no es más certero qu e la r estric 1 A bl . ~ a sam ea, precisamepte por 
ción. Esos vicios que con el que algunos Diputados encon
pretexto de estimular ciertas fa traron"q ue algunos de Jos deta-, 
cultades del hombre, llegan B. lIes del Proyecto estaban vicia. ... 
extremos fatales, no pueden suJ dos de inconetitucionalidad. 
primirse de un 8010 tajo; es ne- Resuelto ésto se procederá a 
cesnrio atacnrlos con inteligen- buscar personas o. ]a par que 
cia y por partes. . . , 

Tenemos el ejemplo fresco en competentes muy honradas pa' 
I

ra que desempeñen los cargos 
ngl!lt~rrA.. Antes de la guerra de Auditores. 

los expeodioe de licor se manta Los candidatos _ que más 
nían abiertos du rantj:j diez y sie probabilidades llevan has-
te horas. caei todo el día. En l 
1914, a fin de economizar cerea ta e mo,mento son don Napo
les. se reduJ'o la jornada de em- leóo Viera Altamírl\no y el Dr. 

Belarmino Sllárez, expertos e
briagucz a seis horas. De este conornistas . que fueron oídos 
modo se logró DO solamente la hace poco en el Congreso en re 
e.coDomÍa de cereales, sino tain- lación con el Banco Hipoteca
bien la economlll de encrgÍIl ha- rio. 
mana perdida. en h ombriaguez, 
Fu~ ron tlln mllrnvillo~os los Te , 
"ultado:,; obtenidos, que el Go
bierno. p»'~9. da la guerra, pro
longó e~ tA. Rituación restrictiva. 

Este ejemplo viene a a.bonar 

El MUNDO AL OlA 
-~ 

URGE UN.. . l. solicitud de los vit.listo. pu· 
\- ;ene de la la. piÍg blIC.da en PATRI A recien'te ' 

mente Si los poderes públicos 
jar en latDcnt<i.ole estado lo que ».piicHn con energ.Ííl. lu restric · 
tenía. buen aspecto. ción, veremos forzosamente dis 

El caCláver de Sid~~ ya no. 
será trClnsportadb a México, 

en aeroplano 

Mientrl\s.la policía y la escue minuir el alcoholismo y decrec'er 
la no evitfl estos abusos de UDa tambián todas las fatales conse 
manera ef iciente y completa, cuencías como son los delitoe 
siempre nos distinguiremos por de sangee, degeneración de
la inmundicia en que vivimos. fi~iencia de las ' facultade~ pro· 

Hay que evitar la obr~ des .. duétivR.s y pérdidas de horas dI? 
tructora e indecente de 108 pe. trabajo. ' 
'rros y Jos muchachos v.agabun- Mr. Buroner nos ditS otro~ 
d __ o.:;. ___ -:-_:--:--_____ I'ejeroplos 'q'ue vienen a dar auto 

San Jo ... é de Costa Rica, 17 ... 
-Encontrtmdo. ¿¡emaBiado pe· 
sado- el ~taúd que cODt~ene el! 
cadáver de Sid&r, paR enviarlo 
a Máxico en aeroplano, ha di'e .. 
puesto el genera1 Azcárate en .. 
viarIo en el vapor cCalamares::., 
el cual saldrá mafiana .para La. 
Habono. Azcárate I\compafiará. 
el cadáver. En esta catedral se 
efectuaron impresionantes ce~_ 
remonias fúnebre9, habiendo 
marchado una procesión fúne
bre como de 1,500 personae de . 
la Legación d. México a la ca· 
tedral, de donde continuó hasta 
el cementerio. El Miuistro de . 
Relaciones pronunció una orl .. 
ción fúneb,e y el Presidente 
González Víq uez presidió la co
mitiva. 

ridad a la solicitud vitalista. 
Las muelas prolOngan su vi- De manera que. eeguIrnos cre 

da mediante PARADOLINA, yendo en' que en est. ocasión 
que las evita. del "gato" ~ lo. guerra td alcoholismo v~ 8 

Es tación Radio Difusora 
R, U. S. 

~er efpctiv.o.. 

Nota de Duelo 
Doña Rosa Gallo de'.' ~cheverr¡a 

Concierto para mañana ¡fA .los prime;:;;;boras de ayer 
deJÓ de exietir en estB . capital 

Ejecutaráo ooestro violini.taIFrao· 
d.co Lópe. Navarro y el piaJIil_ 

. ta Alfredo Vega 

la apreciable dama doña Rosa 
Gallo d. Echeverrra, esposa de 
don RaIoel Ecbev.rrr., Cón~al 
de Colombia en .sta Repúblioa. 
El entierro de SU8 restos ee lIe .. 

Programa v6 8. cabo ayer mismo a. las 4 de 
l - Manantiol, vol., Delibes la tardo.. ' 

piano; 2 -Selión Rosmarin' Al consigna.r tao dolorosa no 
vals, Kreisler, violín; 3-Le~ ticia, envhu.nos nuestro p.§sR.me 
Ssl vins, ~RomaDza, Cha.minade, a don. Rafuél Ecnoverrfa don 
Dian~; 4-Mioueto, Paderes · Benjamfn G8,1I0 y Srtl:, d'on Ra 
kl. vl~Un; 5-Vals No. 2. Cbo· fael G.llo y Sr •. , don Alberto 
prn, pIOna; 6-~'D,od ia Húng. V.ldez y Sr., ya 1". famill .. 
rl~t Hauser, VIOlín; 7-'-Extra, AlvarE';t; Lalinde. Alvarez AD. 
EspalJa, vals, W.ltefel, piano. ¡¡el y Al •• re. Drewa. 

El Graf Emprenderá .1 ' 
primer vuelo CI ,Sur.~mérica 

Friedricbsbafen, 17. -Si lo 
oermite el triempo el cGrlol 
Ze~pelin'. boja el oomando de 
ffickener empronderá el primer 
v.uelo a S'ud Amllrica, nevando 
20 pasajeros, 42 tripuhmtes y 
u'na carga de correspondencia. 
De los pasajeros seis Uell'llrán 
ba,ta Sevilla, dqnde tomarán 
PUCitos otras cualro 
El zepelin .terrizará 
d. donde saldrá oon 
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Quemaron vivo a un negro en Texas, Necesitamos reformar las Leyes Moneta
E. U. A. Los victimarios enfurecidos pren- Tia J' de Bancos; pero el tiempo oportuno 
dieron fuego a la Corte, pereciendo achicha llegará cuando pase la contienda política 
rrada en una jaula la indefensa víctima de elecciones, dice el doctor Enrique Borja 

I " . . 1 Por f in un dia d. tuntos, pu- REPDRT'RJE DE REN:;' lega l del rooroeoto, Casi hemos NOTAS EDITORIALES 

EnChinameca 
1 

Es una población atrayente Cbioatnecll. Gente'! y paisaje le 
hacen a uno sentir como unn. brbla de fam ilio.ridad; cierta 
confianza como si uno regresa ra. a su C!lsa. 

No e3 que la ciudad ses. ni rica, ni ostentosa, ni de movimien
to. sino que es simpRtica y serena. Alte.s y próximas coli' 
nas la ciñen al Sur, Oricnte y Occidente. Al Nor t~, aun
que a mayor distancia, los anchos lome.jes de L olotique cie
rran aste cintur6n de murallas qUQ abriga a la ciud(~d y quo 
le da el aspecto de haberse escondido, como quien busca UD 
rincón pJ\ rs. vivi r en paz, 

De Sur a Nor~e y en pendientes casi bruscas, h ... poblaci60 CD' 
fila sus Cdsas silcnciosas. En el Centro, se detiene para to
mar el airo en un parquecito lindo y umbroso; sigue el des
censo l Y va a reposa.rse en una plan icie que sostiene el grao 
de y magáífico Grupo Escolar que se denomina' <A lberto 
Sánchez'. Una caídt~ larga baciR el Occidente. nos lleva 
por entre filas de cocoteros, ni Calvario, L it vista de esa 
iglesia y de sus cocoteros, desde la !\ltura del parq ue, C'óJ 

' muy bella, algo de tarjeta postal italiana, llena de color y 
de suavidad. . 

El parque de Chinl\IDeCa tiene árboles; cosa. tan rara en esta 
tier ra. de caníbales que somos nosotros. No tiene rnllcho~, 
ciertamente; no se parece al maravilloso parque de San Mi
guel, que es UD bosque, un ja.rdín, un t rocito de selva arraD 
<;ado de alguna boscosidlld salvaje y remota. 

S610 en San Miguel y en BU c:Parque Barrios>, siente uno que 
los árboles y el sentido coootín no ban desaparecido entera
mente del país. Fuera. de ahí llam ~.n parques a lng!\s y an 
ebas filas de ladrillos, desiertos de Sabara. donde la monoto
nía y li\ desolación se subrayan con gruesos y la rg-os trozos 
de cem~nto que imitan t roncos do árbo le~ muertoq, y le sir-
ven. a quien tiene valor, para. sentarse a descansar . .... . 

Menos mal aquí cn Cbioamecn, donde los árboles del parque. 
aunque DO abunden, son ,f rescos, verdes, bojosos y brindtlD 
un l't:fugio acepta.ble contra. el calor y 11\ excesi va luz. , 

Pero bay un cosa que me alh-ia y hasta me compensa dala 
relatTva 'esc(lséz de arbQlad6, y son los itsieil1ios~sqUiñeros 
en forma de estrechos y ovalados anfitektros. con suave!t 

. Pasa a la 5a.. pág col. la. 

Activiuades . Zaralislás 

HO permltreron que os de ver al doc tor Enrique Bor- ..... ~orteado mucbos de ellos. Pero 
Bomberos extinguieran jn. pa ra CODvcrSIlT cou él , apro- PADILLA en realidad sentimos la D~cesi· 
las llamas que amena· vccho.ndo un momento quizá dad de una reforma". 

versado coZ) tedos. No creo que El I i l 
zaron a la ciudad entera Uluy corto que ~Uf3 mÚltiples exi~tFt tal cosa'. c: otro ma ser fl, o ¡nopor .. 

Como se manifiesta el odio 
contra la raza de color en 
el país de los )'ascacielos y 
de los Rockefele)·s. 

Sherroao. Texa~, mayo-Uu 
negro rué juzga.do por bllber 
IlsaJ tado y ul tnJs.do ~~ llr ,!l jo
ven blanca, esp08a de un ranehe 
ro. aquí el sábl\d o rle In. Sl'oo ailR 
pllsada. Ei uegro fué arredt&
rlo después de habeJ' disj.)hraclo 
... obre la policía rural. Los es' 
~tle rzos de los linchadore~ para 
"utrar a la cárcel el miércoles 
ll(,lr la noche yapodera rse del 
negro, f racasaron. El Gober
nador ÑIood.v había dado 6rde
nes terminantes pam proteger 
!tI negro. Esta tn!:lñtl.n~ hl ID ul
Litnd principió a congreg!lrSe 
leme rucnto en el salón y en el 
piso brajo del jU7.gsdo ~'V cuundo 
el lJrimer testigo f;lstnba decla
rnndo, lu. tllrbfi multa IIsalt6 el 
jllzgndo, obligó fl. ealir fl. los ju
radas y p.l sheriff r esolvi6 es· 
conder al neElro en una gran ca
j !l. en el segundo piso. ESfl cu
jI). fué su tumba, pues en ella 
fué qtH?CDRc!O H. fuego hmto por 
la muched umbre. 
Pasa 8 la. 5u.. pág. col. 40. . 

Indicación im
, portante" 

ocupaciones le deJ·sban. Desde tuno de la bora. Esta.mos ~n , c:Si (>wbr\rgo pUP.di~S prell_UO- I f el principio b~sta el fin el apo , p coa iebre política: con uDa 
dcrado del Banco Occidental t,nrille todo lo que te pa.reZCR, luchH. que n08 agria a'todos. Re 
diJ'o oportunas explicacionC'B y que p(lrH, contestarte DO tengo mover una cosa de tanta tras

ni un solo inconven iente. ' s(,~ rnO!l.t ró completamente igno- cendencia en ésta época, es el 
rantc del Pro.rpcto de Rcformfl NecelJidad de una refor;"a mal mayor. PlUa una reforma 
Bancnria opolliéndoae rotunda- de ta.l magnitud e<¡ preciso que 
meote n los puntos centrales P ero DO le pRrece doctor, que los ánimos estén tranquilos y 
qlle S!l dicen del proyecto . nuestrQS le,yo'::! monetarias .y ban. DO caldeadoA por la lucha de in-

Sit:mpre que se le busca, el carias, necesitan nna refo rma tereses .. Habrá que pensa.r 
do~tor Borj l , corrp por el iDte· qne le permitan H b nación mar pun ~o por punto, si queremos ... 
rkr del BROCa de U D ex~remo 11 char por los ,Q~nder09 dr l pl·O. que el rr"su ltado SEla satisfacto
otro: ya nI dp<m?cbo del di rec- gres". dije n guisa de principio. rioJ>. c:Si estamos ocup».dos to 
tor, y J al del Gerent9 y d~ nll~- >(C[¡ ~ ro, desde luego, contestó dos los salvadoreños: gobernan
va 11. su oficina, ntf' ndiu r,do ni ErJ PClq.: puntoR estamos !más no tr,'s y gobernados con las urgen 
cudg paso las nece'iiJJ!d \ ::l (k'l j Jd" :-;!"'l'¡ IS que en lo demás. Ac. cias elec to~'8I es, no tendremos 
momento, satisJl1ciendo l u~ du t l!:·dmc:l1te n uest ro sistema pre. el reposo indispensable pa.ra to 
dos y apuntando jujciosameml~ !:len ta muchos inconvenientes; y mar medidas oportunas~. 
coa consejos oportunos p:1ra la lIDO de ell os. el principal, e~ la C:Y mien tras, ag¡'egó, es bue
bllena marcha de la iD9tit uci6n. falta de garantías para las; insti- no que la juventud estudie, que 
Tiene el doctor Borja un tempc- tucione~, lo que ha.ce que el CIl- todos se prepllren para la. hora. 
TO.mento nerv ioso. pital p~rticulfJ.r se esconda, v oportuna. Esto que te doy te 

L' t" . encuentre otras in versiones , en podrá decir mejor que cUillquie 
a pnmera no lela lugar de buscar el seno banca. ra de nosotro.s~, Y m p. laruó 

ri . t I una serie de obras al r;s -<El artículo tuyo diJ'o ama- o, para que eS .8 a su vez. o 
bl 

' t f é l' .' 1," preste a lo.q orgamzadores de 10 pecto para que ilustr.ara 
cmen e, . u fl. pnmer nOlilCla d .', L f IIl I' C 't ' D é 

qne be t(>ojd o de l t al pro cta. U SlorIa::;. o Q.ue trae orzosa- TI eno. espu s me 
]I¡¡ b l ye mente un crédito Illp.Dor a laa saludó amablemente y corrió al 
~. E'l en 8. so utameote de~co~o- necesidades comerciales.' despacho del director l mientrn.9 
cFio; .v no solamente ü mI, Sino P d' , t b l b'l d l 
11 t~dos los del BaDco. Después <: er? ('el. que ~eceSJtamos yo fl a !i os 1 08 e a. conver .. 
h~' tenido oportunidad I de con- Una reforma, DO qUIero e:xpre- i;~~~~ con la roma aguja de mi 
versar cou algunos diputados y I sa~ coo t'SO que yo apo,ve ~ual-
nipguno de ellos me ha podido qUI~r~ le.v que se pretenda 1[~tr,o Indu dablemente el doctor 
da r ni 9iquiera una luz al re3- ducl r aLrespecto. Apoy!!.r~ ~Dl- Borja tiene UD temperamento 
lJt'cto_ P or supuesto DO h _ ca mente 1,0 ~ue sea beneflCJoso nervioso, 
=-:-:c-:-:c======~c~co_n_ p.r. el publtco', RENE PADIL~A , 
~~ "En cuanto a los puntos 

I:
A.C~t~~~:~!aa 1: vid: ' ~{i!~: que suena tauth: en 3~, pág, el Manifies" 

'En breve p5\ TRI A ;u-' d'. m's agregar de Gandh,' da:lo el 21: 
. 'PA TRIA., no puede dejar blicará Acotaciones a la las ya díénas y ' . U il 

de, admitir eolaboracion vida diaria de nuestro co~ es ne'ce.sR.rio r epeti r las. Talvez de, a'kr,'I_ d'e 1930' en 
sobre la política elecciona laborador Raúl A. Gamero. quedaD nlL!unas, pero en ' su' 0- " U " 
ria; pero advierte q'de todos (La obra agitadora y cons- portunidad las djré', .r- j 
los artículos que a¡:arez, Itructiva de este muchacho " , N~vsa r ,', Ind,'a 
can firmados, la responsa. es sobradamente conoCida. El tiempo oportuno para una O 

_,El sábado 17 del corrieote sa
nó en el tren de la mafiana del 
Fer rocarril del Sl:I.lvador, con 
rumbo R Santa Ana y Ahuacha
pán, una comisión del ComIté 
Central provisional compuesta 
de cinco miemb ros y presidida 
por el doctor don Rubén Rivera, 
Presidente del Comité Depart(~
mental de Sonsonate, Comisi6n 
que" 'comunica de la ciudad de 
Ahua'chaplÍn lo siguiente: ., 

mio candidato doctor Alberto autores, Esta indicación En Guatemala se ha dicho Etapas de, su Efecto 
bilidad es exclusiva de sus ¡ Tiene fraTJqueza y rectitud_ reforma I ---;~--:-':""--::::------

G6mez Zárate, frente al Parque nos evitará dar más exp[i. que su estilo es yodo' sobre y si 'necesitamos una reforma 
e d' d di' I f I I I ' , b L a.s observaciones clínl-cas en 'oDcor la, en O]] e tomó 11 c aCLOnes en o uturo, llagas, __ ~ ( e as eyes monctanas y an- . 
palabra el distinguido doctor '-======:::======~:::::!::~::::::.::-=:::..::::::::::::::::::::=== ce.ria, por qué raz6n no se in- la Clínica. de enferm,eda.des de la 
Rubén Rivera. Saludámosles t enta unanl respecto~ le rcpre- piel' de la Universida.d de H an-
a.fectuosa.mente'. guoté. burgo(Dr. Nast) confirman la 

A su regreso por la ciudad de 1=1 P de ' d " De dos m'l!~ el me,nos, con- utilidad del Gonocystol como 
Chalchuapa la comisión alúd ida LI rogr~m::l e or OV!:! test6 el docto~6rjD. Es menor medica.mento terá.p~utico ínter-
envi6 el siguiente mensaje: ti U U que pasemos mientras, coo los no, seda.nte y anestésico de la. 
est:~~~op~~~~~aD~:i~d~i~~:I~ inconvenientes de la ~i tuuc i 6D gonorrea. así como la ausencia 
aten tamente' , ___ __________ "I'ldlle" •.• acciones perjudicia.les; y 

c:lmponente manifestación de 
más, de quinientos ciudada.nos 
de todas las clases sociales has 
recibieron con regocijo en la es· 
tació,D. Esta noche dictaremos 
u na serie de conferuDcill9. Vi
vamente satisfechos ,les saluda
m os afectuosamente. 

De Sonsonate recibimos los y II . ratifioaD el principio de la. 
, , t No se quel'e de su Chofer dlsminución de la. dosis del San-slgulen es: , f) - La univers idad, l. escuela, In agricultura, el t aller, el taloL 

Mayo 18. -Desbordante entu- EJércl t? las lDstltUClOOCS ~e. crédi.to, el capital y el t rabajo, to-
siasmo manifestóse hoy que ~a mamfestact6n de la actIVIdad útil , debe responder a las f ina- c~cü~~{~·/a~otoN~~ IlHl.:!~~s~;~,T~ Toda.s éstas son oua.lidades 
fundamos comité pueblo Nabu· hda~es de su prop,io, destino, y gozar en consecuencia, de la p ro- 'Iuiere '¡Un FE I.JX RIY.J¡S le s ima, lo '11 .. .:.. del GONOQYSTOL. l a. d. 
~~Dr1~;ae~~~~';Oc~llnncdid:tnocdiaocvtioc; tecc l.6n y del aUXIlIo ~e l Estado en el sentido de su propio y ar- ~~~ S~I(/~: ~r~lO 11 su di S ]lo.~lciólI l.'u lll9a. 
G6mez Zárate'. m6DICO perfecclOoamlento. .....:I,,,,.:,,,-,,,,,-n.;;_,:-__ F_'E_L_I_X_R_I_VA_ "'_,_.: 

c: Estamos buenoA, ma'8 que 
contentos, por br illante éxito; 
no se puede pedi r mlÍ~' . 

, Abrir y mej? rar .c~ r:eteras, difundir y elevnr la enseñanza l 

, c:SoDsonate . mayo 18.-Con así CO,IDO const;ulr CdlflCIOS necesari .JS y em prender obras de S8.

desbordante entusiasmo inaogu· -nCR.mlento y aUD de recreo, es hllccr labor fructífe ra que com
rA.mos anQche comité barrio de pete al Estado, .en la medida que lo. capacidad contributiva na.-

Anoche verificóse gran mani· 
festaci6n a. favor de DUe,qtro exi-

Veracruz'. _, ~ ':':;"¡,. 
Pasa a la 8a, pág, col, Sa, ~. Pasa a la 4 • . pág,coL 1'0 

Dr. Rafael Vega Gómez 
.MÉDICO y CIRUJANO 

Partos y Enfermedades de Muj~res, ,Fisioterapia. 
Tratamiento de la ObeBidad por la Gimnasia E léctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). . 
Teléfono 9..Q.6 3a.. Av. N. No. 32, 

Verdad de' la CI'enCI"a E. Parado¡ino, de brlJlaotes 
resultlldos beneficiosos, se-

dantes Y aottJ¡érmlcos en las1nfecclonesde la INFLUENZA,Do
lores de CabeZ&, Re!f!rlados. Catarros. etc •..• Con la gran venta.ja 
sobre sUS similares, de que DO ataca el corazón M 'el cerebro. 

Solo cura .... es remedio, no es veneno, ES U N A 
V JllRDAD DE L A úIENCIA no es un. CREACION del 
OOMEB.e¡O, ' ' d,l. 

HA RI N A 
.BUFALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS. 

La. úníaS8 marCBB que le ofreoen ", Ud. garnntia por 
IU puresa Y rendimiento. 

MAN TECA 
del PIlÍB y extranjera, 1l.¡¡nífioa oalidad, 

ExiaianCiiil8 permalJ8D1iEI8 ~onde 

Emilio Valenzuela, 
"''''';Iln'''. ""n. ~9.:.-"',:al 6fnnl] 1988. la.d 

Pr. Gregario Zelaya 
Especialista en Ojos , Oídos. N(t1'iz '1/. Garganta . 
Oon atudi08 y práctica en los H08jlltalets de París. 
OONSUL1'AS: de t a ó 1', m. 
ESP EOlilLES ele 7 Y medw a 8 y medía p. '1n. 

1a. A vtl.ida NfI'T'u, ,No. 14 
Oontiguo Farmacia. Santa Lucfa 2'ELEFONO 1171 

la <>kIj!¡ 

Magnesia "fRBA" 

Excita el apetito, 
tac1l1ta. la digestión, 
hace desaparecer do
lores de cabezal náu
",eas y ol;l,nsa.ueio, re
gulando perfecta.
mente el organismo. 

8ollcllo mUOIiInl grnU. 
(In lnJ F"nuacl411 -Coamou, 
.AmerlCllna. , .Conll1lh, _La 
UoIomun 1 caanl. l,ucl.~. 
u al repl"CllcnLan to tono!' 
AnulchhU'lco, LfwI el Pa
laaJo N'BClollal.¡ 

Una muela, un diente, ... ·valen 
uu tesoro, PARADULINA cal
ma sus dolore,s instantáneamen_ 
te , 

L e har(t sus reha.tos 
en 24 horas. 

4 Av, N, N.14 
tl:'. anrtyo-291n.. 

TA XIS 
fORD y CITROfN 
TELEF. 9-8-9 

Dr, Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE Nrllos 

CON ESTUDIOS Y PRAOTICA EN Loa 
HOS?1TALEB DE Nrllos DE PARIS. 

e •. Avenida Sur, No. 43 TI1Mano No, 11"14 
¡Principia del. Ou .. ,. dal Palo Verde¡ 
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DE noy 

San Bernudlno 
DE MA~ANA 
SI\ n Secundino 

FAltMA ClA!:i DE TURNO 

Del 18 de mnyo ni 24 
N ueva y Loul'des 

El ser\'lcio de turnos comienza a 
las OCHO horas del dia indi<'ado y 
termina a las OCHO horas del ais
mo día de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato-
rios, es indelegab.1e y todas las f? r
macIas deberán lIldlcar, en aVIso 
especia l que ColocHán e\lla parte 
exterIor del establecimiento, 
les son las farmacias de turno 
cada semanllo. 

FAlnIACL\$ TEI.EFO:-iUS. 
Nueva. 128. Ahnreuk'1l, &15. S;1lL J.uiS: 12;'¡(). In
dcpcnd('lIcia, 120-1. Anwnl'an<l, S. VU:,d;lhl\X', 

~!~t~~~~':~Cl\~~::¡~lim~i.:, IS:V~,IL: z.5.Q1 , l,,~. 
SEIWIClO . DE ;ASI STE:\(;LA MEDICO 

GltA'fUITA 
El circuito do COnC~l)c1(b, Cisncro~, Snn N, -

~~f~~~n\:~I~:J~"::l~~"i:l CZ~~~\ N~"~'¡O d~~~ ~~; 
Culto OriClllO • 

El circuito dCl ~:m Jacinto, Cand"bri:)., 1.:\ 'c-

~~!oSA~'I~~~~'t'~\d~:¿~,~1 ;~rf~ c;~~ N~r. S'3I 'd~ 
la lOa. Calle Ori('llt(!. 

E.i circuitO do t:1 C(!ntro, 5ant:l 1,ud:l. y El 
C:llxarió, I$Uí ti <::IfIlO tleI Dr; L:\z.·U\). ) Iel!doza 
fh}, en la ca~1 !\9 ~U do 1:1 lo;!. • • -\\"cullm ~o;.rle. 

liOSI' l TA 1. I'.OSALES 
Sabs do Caridad hor.-.s de ,·¡siL." lo~ dlas juc

VI$ " dowlngos dCl 10 a 12:1. w. y d(!"! a 
¡l. ro. los dlas rc6t.3Ut.eS sol:unentc dI! 2 ;1. 3 
I..:!. wdc. 

Pana bs do ¡'CnsiÓII, todos los dlas de 10 
12 a. lI'I. r de 2a I de la t:arde. 

Para eualquif!J" illÍonue referentc a cnfcnno$ 
donde t'$kll o 11:1'":111 t'$l.3do :lSi l:u.los CII el Hos-

l~~.:!~~r;:rter~ d~OI~~~~II~~~~t·~·ClZ~~~ 
dCL~ ~:~!~cd~r:!~~~.:' ~?r:,i ¡os Ilobres. ~on 
ro~ 1'a l~~~ll\,~~ .b~::~C I;o~,t~f;~ (l~nu¡er~ ~¿ 
1 :& S }l. W. J~"1 110m do consulta par:\ los Ul
liOli es do 1 a 2 c.;pccialmcnl(!. 

ll~JI~i~~~s t:J3a ::~n~~: u\I!~C~I~e r~~~~~~ al 
A los nCCC~ilUdos 60 Ic~ projlorciollall j:lS r.le

d lt:in.n;¡¡ ¡;rrnlUIUl.Inente. 
Q:\Ui\lEROS DE rrEl.EFONOS tlUE , DEllEX 

SABlmim 
Polieln do Linea. Comlludancia de Tumo. X9 

~;,~II#~j~::,d~¿f l~?I~~\I~":ili~' ~lunic;F:l1 
Cuerpo du Hou,\)(!ros: N9 E72. 

AUDlE.t.'\cu..S~PUBJ,lCAS E~ C,\ SA PRESI
lJlCNCL\1. 

Haciendo solicitud los Inler(l;.:lIlos l oou , 
<t1d:&d. 1at Iludlellcms ,?~I &ci.;J.L"lda:! ¡nira 
.d.b.!I MarteS, Juc, CI o \ lcrn~'S; 

...a.uDlENClAS lIfl~1SJti~~A LE !:i l>AI~\ 

fR~D OLS ~ N LINr 
NORTH PACIFIC SER VICE 

SAliDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 
EN E L CANAL 

MIS "George Washl~g l on . 

MIS "Abra ha m lIneoln .. 
MIS .Benlamln Franklin .. 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Sentclo directo por barcos motores, a puertos Escandina
\'OS, del Mar Báltico y del Continente de Europa.. 

Para Informes y resenar espacio en estos bucos, dirIgirse a 

LA AGENCIA NACIONH LIMITADA, 

Teléfono No. 3-l l< ,,,, 

COMPA~IA DE ALU MBRADO ElECTRlGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
lnl t\ 

Dr. Vid al i S. López 
AB06ADO .-

Car t ulación B tods hora; Asun tos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capitel 

mI' 

DINERO A I NTERÉS CON BUENA HIPOTE OA, 

11 Calle Oriente , CAsa N° 15 .. 

Luis Lardé y c:.Arthés 
CIRUJANO · DENTISTA 

Consultas: de 11 \\ 12 :l. , m., de 2 8. 5 p. !Jl. 
Consulhs & HORA :h"'IJ A sol1cit"das con antlclpa.clón 

At iende \la.mados 3- toda hora dentro y fuera de la 
poblacIón_ Teléfono ~43 5a. A venida Sur, 
No. 21. detrás de la Iglesl .. del C .. lva.rlo 

",o Jlinutmo de Rdacion'f E:t/crim"u. 

~~il~~ncloO!: 30l;(.r:~clúu.-~,;J.rtC$ y jucn!S, 

.de~~':c,~o d.~ lIacicnda.- Ml';rC(llc5, do !l :i I ,-------------------.---------; 
'l.\~¡n::t:erlO do Instnlcciúl1 PLÍll :iea,-~¡ar Lcs. 
JU-M\i~Sr~~°t:lll~l~¿'~' .. 12 ¡;~r:~'~cclle~:I.-l.U -
<Des y Juot"C!I, do a y wo;-dju ;r ,1 y ltIcdla 11. LlI. 

Mlrustcrio do ¡"OIDouto.-lIaru,5 y Juan'!!, de 

B~Ii~'~i.e~~ de GuCrrn.1lM:uina.-Marltl, do S 

« ~~10sta5 OnCIlt:lS (!st.5n insl:l llldas
j 

eu ('"l 
f>l¡;1.acIO NIIC10I1¡¡J. 

AUDlf;NCIAS Dg J IJZG,\DOS 

g: :: ~~il~,l n~1 j~:~d~~~e. IlOr la lllafial1n y 

,Cllg5 1~~3!:.o ~~~ldOS de 1':11., asl: el 1, y 46 
por 111 tarde. EI:!9 Y el 3<] ¡)Or la maiiuna.. 

l '!lNEBAIUO DE TJm~ES 
~!SA LVAI)OIt ltAl .LWA YS 

De San S.I,ador para Acajutb e iIlICm,edi¡¡
riOl 8ll10a 1a117 Y 2-1 y:¡lusirfita. m. 

DO S:ul S.lndor 11 l:ilUlla Ana e int.crmcdi;¡-

~:~C~~r;. aCO~~ll ¡ctSj~~ "da~ J¡¡;:." J!! 
4)1J'()S dos., d1roc\.O!, &.alen ti las 12 ,. ¡j() y a las 
2 ¡p. m. 

A SAb'"TA TECLAn\' I.A LmERTAD 

E.mprnsa do .utol.tuJe5 cLa lIJllrilUl.>. A L3 

~~'~CJ:~~~Pun~~1 I=e~: 
i"e lHono 1214. 

.. C01UUW DE HO.NDUllAS 

~ ~ ~~I~OIdl!:~~~ :l~~~ta~(l~ 
t:' ~::~?t,;:.1r!a~~~~:I:.,trw-

FASES DE LA U rnA 
Luna nuo~ '!7 
Úlnrta croclcnt.o 6 

• Lullll Il~rw. 12 
CwArto:> mllogullnto20 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMION~S 
Borghi, B. Daglio & Co. 

'f E L É F o N o 7-3-·5. 

Dr. RamOfl GallArdo. ,r\O"cllld1l Espanu XÓ I ~=:::::::=:::======================~ 
~:mb1f:n ~:~~:~I~:C:~ II(lrvlcJOII • tu E .L M O N T E P cll.llct mllIW!lIAll"f.lSU, ClII caso do 110 podor obte-
nerlos 011 LOI 6lltablooh.nlolltofl de Ikmeficollela. 

(}o'. t . DE C. A.) 
Trtll No. l _ tótwe de Cul.uoo 6:00 11. m. llega 

s.;,:: lfo'."~:I.:ty.; ~~ S.o SItlvador7.ala. m. 

L~ ~!~tK' J!I. 6 O. 
.', ;;~:. 4.~1II8 p. m. 

L~Il:~&~= 8 t.1&ll balvador641ia.. m. 

I ~en s;ro~ 6~1;a:, ~b~haI*n 6.a; .. 1lI. 

~aJ:,rl1~f~~·8.i~·ador7.1., •• m. 

Ií!:r': ~= JJC:i. i~~ :;. ~M~pacU¡ji.aJ 
~Ko. 9_&18 8an Sal,.,. B •. tIl . IL= 

~ Tf~ ~r:a !t:: ~~ J.~l~t. ~~ T01 

EL JUEVES 29 DE MAYO 
Se ver ificará. en este establecimiento el 

REMATE PUBLICO 
De toda. lB. prendas que no estén debidamente refrendad ••. 

EL GERENTE 

'BELLÉZA FEMENINA 
.' COMO LA VAR LA CARA 

Ingenioso 
Instrumento ... 

II dos a obedecer .v responderán ELl 
momento a l estímulo por lige- En el 8~ródromo Bettis Field 

(Le:\ el prlnoiolo en la edictóu de ro que eat e sea. B ast ará con uo de PittEburg h, Pa" ae presentó 
,~yer . ) poco de hnmamelis con el cual r ecientf m ente una interesante 

se habrá humedecido un trozo demostración de UD nuevo ioge 
S i cs necesario abr ir los poros de a.lgodón ab'iorbente colocará nioso instrumento que posee la 

de l cu ti s paro. dn r sR lida al poi. sobre Ia.s partes afectadas por propiedad de hacer que los obje 
va, n la suciedad y a. las espini · unos dos o tres min utos, al fi- movibles ELpareZCfl.n e·stllcio. 
!las, es tnmbién indisoenC)[I.ble nal de los cuales, una vez conse· a la vist A. del obser vador. 
cerrarlos uon vez terminado el gu ido el objeto. se enjuaga la instrumento es también de 
objeto para el cual se I\brieron, cara con aguo. fría, se seca y se construcción compacta, lo cua.l 
pues de o tro modo los P? r?s polvea. facilita considerablemente el 
abiertos pronto se convertnan L as mujeres de edad necesi· transportarlo de UD sit ip al otro 
en barros y nuevas espinillas q ' t an un estímulo m1Í9 enérg ico Por medio de dicbo aparato, co 
da rBn a la piel un aspecto muy para conseguir que los poros noc ido comercialmente con el 
desag radable. Esto se ol vi da su cut is se cierren. Hay de Stroboglow, se pue-
con frecuencia, pnes general. simas B%ringen tes preparados den apercibir a simple vista las 
mente el proce~o de aseo de la por los más fl\mOSOS cnltores d' rajaduras y vibraciones que Be 
cara te r mina con una si mple du belleza, pero es conveniente bod - hallan presentes en las bélices 
eha de agua f ría; pero el agua ver t ir que no t odos ellos obran de los aeroplanos y t ambién la 
f ría no busta a cerrar los poros de la mismá manera sobre la acción de lss vá l vutas en los mo 
que se ab rieron con la ap lica- piel, p ues depende de las condi· tores de exp'lodión, Debido al 
ción de las toa. llas mojadas en ciones especiales de cada cutis. jmports.ntp. que desempe~ 
aguE~ caliente, y estos poros n- Será pues, muy acertado obser· en la segur id b.d de uu avión 
bicrtos .v li mpios están propen- var cuál de ellos tiene mejores t ener el motor y la hélice en 
~08 n IPo in fección q ue se adquie resultados en el caso pa rt icular perfectas condiciones de f unc,io
r e: fác ilmente por el pol vo del del c'l tis propio, para adoptl-l. rlo namiento, exist e ·la posibilidad 
aire o por t ocar los con los de- r emplear lo cuanuo sea ne('('!!a- de que el Stroboglo w venga a 
do;:: SUCIOS . r io. H ay qu ien usa con éx ito constitu i r p ar te' importante en 

Es pues, ind ispensable t ermi- . un t rozo de bielo env uelto en un la Í::l spección de los aeroPlanos 
nar el "~CO de ¡~ ~~ r " ~on la npli· [algodón. antes de da rse . 1 vuelo. 
cación de nn ast rin!!er.le l:¡U~, __ ~=~_-~-==~-. ¡ El S~rcboglow es el t esult a-
cier re los poros. Este )"'.'itr¡J:lg'~ D I do de los t rabajos efectuados . 
te ton ifica rá a.demás, lo:> mtl'5t:u La inmensa circuiación de I ;!!!' !v~ B~. p, D. Knowles, L. 
los su bcutáneos y los poros qc:e P TRI l't I R. p.ters y W. E . Bahles de 

hayan r elajado por el cout;· A . A t.uto en • capl ' l lb ' d' ·Vd';g.cio-
nuo abr l'r y cerra r. como en los departamentos os a . 0 ra~o.r1os e ID Wb ~ ¡ 

• I nes Clentl f lC8S de la es .. ' ni.¡ 
Cuando se es mu y joven, bas- e?n tl'l J~uye a que sus anun- house Elect ric Comp8ny . Él 

tn con u n astringente suave, CIOS rmdan los r esultados a · 
pues los poros están acostumbra eptecidos por el comerciante. Pasa. a la 6a.. pág col. 4a 

Aircraft FinanCB Gor~o.rBtion of America 
I 

"Banqueros de la Industria .Aereonáutica" 
El público salvadoreíio ha aguanta.do muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
Compañ ías formadas en g ra.n parte para explotarles, pe ro ahora se les puede ofrecer Acciones 
de VERDADERO MERITO Y que prometen- GRANDI!:S GaNANCIAS Acciones que 
están respaldadas por los más importantes fi nancieros de los ESTADOS UNIDOS Y que 

, están garantizados por la CORPOR.a.TION COMMISSI ON OF CA.4IFOR.~.UA. 

La Aircraft Finance Corporatlon of Amerlca es la. primera formada ~ara. proveer a 1& 
industria Aereoná.utica de un servicio fi nanciero a.l igua.l que los proveídos por lasC'orporacio
nes financieras Automotoras. Cuenta con uo a.utorizado ca.pital de TREI NTA MILLONES 
DE DOLLARS y para establecer una Sucursal en este f'.afs ofrece por corto tiempo,hash 

que estén cotizadas en ~as Bolsas: . 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual. . .... . 
1 " Clase Común «A» Participante. 

3 AOCIONES 

_ $ 20~00 

." 10.00 

$ 30_00 

al precio de $25_00 VEINTE Y CINCO DOLLARS , 
Venta mínima una Unidad, venta máxima a una. sola persona- 500 Unidades 

ESTAS ACCIONES AUMENTARA N RAl»I DAMENTE EN VALOR 

APROVECHEN LA OPORTUNIDA.D DE OOMPRAR BARATO 

Ayuden a eslablecer otra IMuslrla en benellclo de la patria 

Miembro de 'la Junt,a Consult iva para El Salvadbr, 
Don RECAREDO GALLARDO_ 

Representante pa r:J. El Salvador, 
CARLOS LEE CURTIS. 

TELEF ONO 809- AYARTADO 11. 

"SALVADOR" 
C a s a de Familia 

6_ Av. Norte No. 23 • 
r--------~-=""i cuadra al Norte del Parque San José 

ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

Desdr ello. de febrero está, abierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

públic(.) honrado 



PATRIA P ¡((lT ... • Too 11'0 4 

Simón Bolívar Grandezas y miserias de El sentido del 'sacrificio en 
Por ~ANCISCO GA~CIA CALDERON. una victoria la lucha nacionalista 

In ...... : A ires, y sobre el c¡tudilln' 
<Por la natura'eza de las je se levanta la m(lIlG'(J1'aO •• a l 

localidades, riq uezas, po· de Rosas. 
blación y carácter de los <Chile ~stá llamado por 
mejicanos-dice el Liberta· la natura leza de Sll situa· 

Por GEORGES CLEMENCEU 

III 

Por Mohandas Karechand Gandhi. 

DADO E N NAVSARI. EN LA INDIA, EL 25 
DE ABRIL DE 1930 

dar-, imagino que inten- ción, por las costumbres i· Hacia el primero de noviembre un mallaünte 
tarán al principio estable· nocentes de sus virtuosos mostrase por primera vez Nuestras inquietudes subie· 
cer una República repre· moradores, por el ejemplo ron de punto; era un edema del pulmón. La buena 
sentativa en la cual tenga de sus vecinos, los Íieros re hermana Teonesta le aplicó ventosas .ajadas. E l Dr. . . 
grandes atribuciones el Po. publicanos del Arauco, Laubry se hallab¡, demasiado pr docupado para tran. Ante la petlC.lón que. me h~ce~ los puablós o?ci-
del' Ejecutivo, concentrán. gozar de las quilizarnos y el Dr. Gennes movia tristemente la cabe. d.entalesd€bo. decn en pl'lmer termlIlo qu.e la asplra-
dolo en un individuo, que, que derraman las justas y zn. Los p sriodistas asediaban la casa. Doce horas más cló.n naCl.onahsta que.h~y desarroll~ la Indla no .es p~ra 
si desempeña sus funcio. dulces leyes de una Repú. t arde el pulmón funcionaba; t odo estaba salvado. ellIlmedlato es~a~leclmIento de la IIldepen~encla, SlIlO 
nes con acierto y justicia, blica. Si alguna permaue. Sin embargo. contemplando al enfermo, ¡quién hu. como paso Rrell;nlIlar pará ~na co nfere nCla que deb~ 
casi naturalmente vendrá ce largo' t iempo en Am~ri . biera podido creer en la amenaza que estaba en sus. c~lebrarse SI la IIldepend.enCl~ ha de establecerse l?ac~· 
.a conservar una autoridad ca, me inclino a pensar que pe.nso? Después de una noche terrible de ahogos, a las fICamente, y para destrUlr .Clertos obstáculos, prlIlCl
vitalicia:>. «Si el partido será la chilena ... No alteo selsde la mañana, siempre en su si tio, con sus papeles pa.lmente morales y econó.m lcos. .Todo ello. aparece ex
preponderante es militar o rará sus leyes, sus usos y d.lante, su pluma en la mano, aprovechaba la menor phcado con.la mayor ~l.ar.ldad pOSIble en ?"l ~arta, mal 
aristocrático, exigirá, pro. prácticas; preservará su u. mejoría para rean udar el trabajo que lo obsesionaba y llamada ul~lmatum,.dll'lgl~a al Virrey B:ltáUlCO. 
bablemente, una monar. niformidad en opiniones po que anhelaba complet,,". Esa mañana, como todas las Estos IIlCOnve.Ille';l~es lIlcluyen .e l Impuesto de la 
quía, qne al principio será líticas y religiosas:>, La demás, se había hecho afeitar y vestir, sin omitir el s~ l, que en su aphcaclOn r~cae con ~gual f uerza ~obre 
limitada y constitucional, larga estabilidad de la na. menor cuidado habituaL ¡Para qué sir ve n los «robes de rlC08 y pobres, y. que en m.Jl por clento es superior al 
y después, inevitablemen. ción araucana, la homoge. chambre»? E l estar enfermo no era motivo para recibir c.osto de p-,"oducCl6n, y ha Sido creado para un mono po
te, dec1inará en absoluta». neidad de su población, la a sus relaciones sin cnello. ho. Ha pl'lvado a mlll a res de personas de su trabajo. y 
La presidencia de Porfirio eficaz duración de su carta Sentíase, no obstante, muy fatigado. En vano e l a l to C?sto :,rtifida lmente creado de la s~ l hace muy 
Díaz, el imperio de lturbi· politica, el canicter conser- chanceaba con los médicos; en realidad , se e:le rvaba al dlfíctl .. ~I.no Imposl.bld, que las clases humIldes puedan 
de y de Maximiliano, apo· vador de sus institudoneB, oírlos decir que todo marchaba perfectamente, cuando o;u 8uflClent~ cant.ldad de sal a sus gan.ados y tierras. 
yados por el partido mo. el desarrollo firme y lento haUaba t an sólo fuerzas harto inseguras. Lo ,,"íamos !i,SA monopoho antlIlatural está manteIlldo por leyes, 
ná rquico; la misma 'Ucta. de Chile . hasta la guerra escandalizarse sinceramente a l sent irse por deb .. jo eJ e que"" ll aman tales, pero que realmente son una nega
dnra de Juárez, los poderes d61 Pacífico y la Revolu. sus propias exigencias, y si le 1ablábamos de descanso , tJva de ~ a, ley, ya. qu.e conceden p,?deres arbitrales .a 
qne las constituciones me· ción de 1891, realizan pIe. nos respondía sin someterss: «Trabajemos». una po]¡Cla corrompida para que SlU órdenes pongan 
jicanas confieren al j ofe namente los vaticinios de Pero nosotros no hacíamos mucho. En su rostro sus ":lanos sobre persona·s inocentes, les confisquen las 
del Estado confirman las Bolívar. movedizo adve rtía yo una eypresión n neva, una especie propledades y les causen centenares de molestias. 
predicaciones de Bolívar. Encierra el Perú «dos de dece pción de sí mismo, mezclada a un renunciamien· 

«Los Estados del 'itsmo lementos enemigos de todo to doloroso que callaba y que lo desgarraba. IAmaba 
de Panamá hasta Guatema· r<'gimen justo y liber"l: o· tanto la vida, a pesar de lo mal qne hablaba de ella 
la formarán una federa· "0 y esc¡uv08. El primero para persuadirse de que no temía abandonaria!... Fero: 
ción:o. Perduró ésta hasta corrompe todo ; el segundo ¡cómo no la habría amado? No sólo había recibido, pro· 
1842, y hoy vuelven lenta· está corrompido por sí mis· bable mente, de ella lo mas hermoso que le es posible 
mente a ella las Repúbli· mo, E l alma de nn siervo d~r, SIllO que, ¡quién observó como él los aspectos de la 
cas centroamericanas». Pa· rara vez a lcanza a apreciar Tier ra con ojo mas artistico? ¡Quién supo realmente 
namá era, para el Liberta· la sana libertad, Se enfu· consolarse más de los hombres mediante el pensamien· 
dor, el emporio del univer· rece en los tumultos o se to y la poesía, mediante el mo vimiento captado en una 
so: «Sus canales acortarán humilla en las cadenas. línea, en una flor o en un matiz del mar? Su heroísmo 
las distancias del mundo, Aunqne estas reglas serían era sublime porque le era tan difícil alcanzarlo. En es· 
estrecharán los lazos con· aplicables a toda América to creo que ha engañado a casi todos, puesto que en su 
vencionales de Europa, A- creo que con más j ustici~ pers~na ?abla tal autol'ldad, tan irre.istible poder de 
mérica 'y Asia, y traerán a las merece Lima». «No too conVlCClOn, que nadie trataba de resistÍrsele. Cuando 
tan feliz región los tribu· lerarán aUí los ricos la de· clamaba haber vivido demasiado y estar hastiado d'e vi· 
tos de las cuatro partes del mocracia, ni los esclavos y vir, aña~iendo que se iría sin pena, se le creía, y tanto 
globo. A caso s6lo alli po· libertos la aristocracia; los más fácllmente cuanto que así se evitaba e l dolor de 
drá fijarse algún día la ca- primeros preferirán la ti· verlo sufri;. En cuan.to a mí. creería de buen grado que 
pital de la Tierra, como ranía de uno solo, por no lo qne pedIa-tal vez lllconsclentemente - a los enormes 
pretendió Constantino qne padecer las persecuciones trabajos a qne se entregó en sus últimos diez años, era 
fuese Bizancio la del anti· tumultuarias y por estable· el olVid o de las leyes implacables que mny prollto le 
guo hemisferio». cer siqniera un o!'den pací· arrebatarían los goces y las luchas de la humanidad. 

LA SAL HA GANADO LA IMAElINACION 
POPULAR 

La resistencia civil contra las leyes de la sal ha 
impresionado la imaginación popular más intensamen
te que ninguna otra cosa, según lo que puedo deducir 
de los hechos. Centena res de mil~s d . !:personas: entr~ 
ellos mujeres y niños de muchas poblaciones han toma
do parte 'a biertamen te en la fabri cación y venta de sal 
de co ntraban~o E ,t a resistencia ha sido contes
tada con bárbaras e inhnmanas repransiones. En vez 
de detener a las personas, las a utoridades han violado 
el respeto individual atropeUando a las que han rehu
sado entregar la sal qne generalmente llevan en las 
manos. Pa ra abrirles las mános, se les han roto los nu
dillos, se le han apretado las muñecas y se han visto 
muchos inocentes martirizados, hasta perder el sentido. 
Algunos de estos castigos han ocnrrido en presencia de 
centenares de miles d~ personas que, aunque aptas 
para proteger a , las víctimas y rechazar la agresión, no 
lo han hecho aSI por hallarse bajo un com promiso de 
no violencia .. 

EL A U TOSACRIFICIO 
<La Nueva Granada se f ico». La evo lución del El entusiasmo por lo bello, que conservó sin mengua 

unirá con Venezuela si lle· Perú demuestra la profun. hasta e~ flIla.l, era un don raro, pero temible, que por 
gan a convenirse en formar didad de esa p'rofecía: el desgraCia aVivaba sus pesares. E stoy convencida de 
una República central, cu· salitre y el guano han crea· que en. cualq,nier instante, desde hace ya mucho tiem. Es ci~rto que h an estallado violencias en éalcuta 
ya capital será ::I1aracaibo do, por medio de escandalo· po, se ImpOIlla el esfnerzo de arrancarse a la vida. ILa Karachi, Chittagong y ahora en Peshawar. Los snceso~ 
o una nueva ciudad que sos monopolios, estériles Vld~1 Con qué tono goloso, por así decirlo, le oí en una de Calcuta y de Karachi deben separarse de los ocurri· 
con el nombre de Las Ca· fortunas privadas que co. ocasión declarar convencido: dos en Chi~tagong y.Peshawar, aunque también origi-
eas, en honor de esté héroe rrompen y enervan a la -IDa lo mismollMe alegro de haber visto estol n:,dos por Igual motivo,' parecen problemas graves y 
de la filan tropía, se forme clase dirigente. Un confu Luchaba, desde luego, siu descorazonarse' preten. ble.n planeados, au nque sin relacióu e l uno con el otro . 
• mtre los confines de amo so mestizaje mantiene la a. día que nada se cambiara en el orden habitual de su ChItatgong se encuentra en el extremo occidental y 
bos países, en el soberbio narquía. La oligarquía a. ruda l~bor; insistía en rechazár la tregua tan necesaria Peshawar en la frontera noroeste de la India. 
puerto de Bahía Honda:>. cepta a los dicta,dores mi· Y contlIluada llamando a su lado a los antiguos colabo- Debe tenerse en cuenta qUA los siete heridos de 
Bolivar mantuvo unidas a litar~s que defienden la radores q~e le traían informaciones ; se planteaba pro. Karachi, dos de los cuales han muerto, eran voluntarios 
Nueva Granada .y Venezue· propledad y traen la paz. blemas, dlscutla las respuestas y en seguida adve rtía el encargado.s de man.tener la paz y dominar la fnria po· 
I~ hasta 1830 : nnevos cau· Desde 1815, cuando la A. punto débil o el hiato del eslabón que faltaba. pnlar. OplIlan tes~lgos presenciales que las descargas 
dlUos com? el general Mos· mé!ica era nn. dominio es· Poco ~ poco, sin embargo, 108 resortes de acero de hechas en Karachl fueron totalmente injustificadas 
quera qUisieron res.t~ble- panol, anunCia este .~rgallls~o; tal vez sin par; entraron de nuevo en sin que las procedieran disparos al a ire ni al suelo co: 
cer aqnella , federaclOn, y tento al tenslOn. VolVIÓ el apetito, las pieruas recobraron su fir. mo adverten~i~. Muchos de los mejores, más puros y 
hoyes el empeño de los po· fuerzas meza, e l sueño fué más reparador. Habló de reanudar más a utosaCTlflCados de los líderes han sido ' detenidos 
líticos del Ecuador, ~e Ve· to, no sólo las su gimnasia matinal y sintió deseos de salir. y encarcelados y en muchas ocasiones sentenciados en 
neznela y de Colombia. luchas, sino el desarrollo juicios amañados. 

<En Bnenos Aires habrá secu la!' de diez naciones. PaBa a la 7a. pág col. la Pasa a la 7a. pág. col. 40. 

un gobi~rno central en que Es un' magno profeta. Hoy, i---------------------------,-----:---------~-=-----J 
los mlhtares llevarán la después de un siglo, obede· 
primacía, por consecnencia ce el continente a sus pre· 
de sus divisiones intestinas dicciones, como a nn conju· 
y gnerras externas:>. Es ro divino. 
la historia argentina hasta En Angostura el Liber· 
el advenimiento de Rosas, tador entrega a la medita· 
lucha de 108 . caudillos, la ción de los colombianos un 
anarquia del afio 20. <E8' proyecto de constitución. 
t .. constitución degenerará Sus bases son el gobierno 
necesariamente en una ou. republicano, la 
gaR'quía o una nwno(J1'uoiu:>. del pueblo, la división de 
En efecto; un grupo pluto· 108 poderes, la libertad ci· 
crático domina en Buenos P.s •• l. 6 • . pág col. 4 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CAUDAD SUPERIOR 

Enconhará en nuestro almacén 

LA PANADERIA LAS VICTORIAS 
Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a la venta los 
productos de . Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garantizamos la ' pu~eza de nuestro articulo; usamos materiales de p~imera 
callda~ ~ observamos una extricta higiene. 

VISITE , NUESTROS TALLERES 



cional lo permita , para DO caer, per el aDsia del progreso, en 
imprudentes e imprevistas erogaciones. 

Si como parece, llegrL a ncentual Bd le. c risis queya pri ncipin. 
lo primero serIÍ hacer frente a eSe pr llblem!1, aUl q ue haya de sa
crificarss momentáneamente determiDl\dsJ; aspiruciones. Debe· 
mos estar preparados para. dictar medidas de. previsión y de 111 
más prudente economía. . 

Orientaciones nueva.s. vfDidas de lejos, t ratan de producir 
serias divergencias entre el capital yel trabajo. Prec:s l abordllT 
esa ma.teria. con habil idad y espiritu S8l'eno. Es deber del Est.ll 
do buscar los medios conCiliatorios de esos dos intereses apo.ren· 
temente antagónicos y que en el fondo son complementnrios el 
uno del otro. Se hace sentir la D('cc3idnd de rc\' isfrr la legisla. 
ción obrera, pnra mejorar las condiciones de vida del trf'.bujndor 
y aumentar sucapacidud productiva, ::lfianzar 8U personalidad 
mOTal y.elevar su propia cultura, que los obreros se esfuerzan 
en conseguir mediante las orgsnizJ:l.ciones obreras que 'y a han 
iniciado. Procediendo de esa maDera, con tino y rectitud, se 
hará justicia y se converti rán en amigos yen colaboradores re
cíprocos. a los dos grandes factores de la producción nncional. 

Cabe considerar también Iu. lJt'cesidad de difundir las ('scue
las rurales procurando la cooper2.c ión de 109 ngricultorcs PD 

grande para el sostenimiento do llDIi escuela en cada Ulla de las 
propiedades agrícolas en que fuere necesario. 

Las conferencias agrícolas, dictad!ls por elemc:Jt09 ropJ1c€:s 
que el Estado deberá escoger y remunerar. son positivos auxi· 
lios a. la a.gricultura y a 105 trllbajlldores. Habrá que arggniZ lr
las convenientemente para qUE: usí prOdUZCf\ll el efecto apete· 
cido. 

Es también materia do cuid;t do especinl procurar ia ir :-ign
ción de los te rrenos (;>n que fuere posible. E l Ejército, cuyns 
delicadas funciones define nuestr~~ Constitución, debe merecer 
del Poder Público el empeíio más di iigente n efecto de que su 
obra. social corresponde en todo n su elevado de5tino, ya por los 
recur~os materiales de que dispougu, como por la preparación y 
esti¡;nulo del personal que lo integre. Y si llPDa debidamente su 
llobIe cometido, es ncreedor a las más !lIt&.9 consideraciones del 
Gobierno, y la g ratitud naciona.1. 

g)-La libert·ad de l sufragio debe ser UDa verdad práctica, y 
necesita pa ra af isnzar¡:;e, estimuh\r las virtudes ciudadanas,)' que 
se' promulguen leyes previsoras qu e eviten las violenciRs y I{ S 
f raudes, para que los salvadoi'cños ('.mi~p.n libreOClcnte el vot o, 
sin peligros, sin desórdenes, sin posibles impo3iciones y sin bur. 
las de la voluntad ciudadana. 

y como medio indi recto para que en Jo succsivo DO se q ue
brantes I(\s buenos prop6sit03 de 103 gobernllnte9, deberá traba· 
jarse por que se establezca la prohibición de lus tr3smisiones 
presidenchdes entre parientes d~ntro del cuarto grado de CaD
sanguinidad y segundo de afinidad, que ha sido uno de los me
dios corru ptores de que ha valido el servilisillo para t· ri unfar en 
el ánimo de los Mandate. rio9. 

b)-No deben ser un mito las ganmtÍas constitucione. les, 
Deficiencias legales permiten ciertos abusos que precisa corregir 
para afianzar la vida republicans. 

Mucho se ha fibusa.do , por f'jemplo, del decreto de est9.do eb 
sitio, mateniéndolo 'en vigor más de lo Dece~ario. P recisa refor

, mar esa ley , estableciendo que ('1 dl!Cn~t0 cesa automáticamente 
después de dos meses de promulgado. Ese tiempo es más que 
suficiente ps.ra enfrenar cualqui era arlorm~lidád . 

i) La libertad rel igio'38. deberá mantenerse, sin perseeuslo
nes para nadie, como 10 establece Duestru. Constitución y como 
10 aconsejan la prudencia y lo. necesidad de que viv'an en armonía 
los habitantes de la República. Lp.s diferencias religiosas no 
son de esta época d e cooperación y de armonía. de los dis 
ti ntos elemento!."' nacionales, cualquiera que sea su luofe~ 
si6n de fe. 

j) La atención eficaz de nuestras relacione9 interna
cionales significa una de las necesidades que reclama el nctual 
momeD~o histórico. Nuestra representación en el exterior por 
elementos seleccionados debidamente y la preparación adecuada 
de personal que deba llenar las vacantes que se produzcan, son 
la mejor manera de eond uci r por órganos idóneos esta función 
de tanta importanc ia_ 

El Salvador debe conservar el pue'3to que dignamente le 
corresponde en el concier to de las naciones cjvilizadlis, mediante 
el cumplimien to decoroso de sus deberes internacionales. que 
10 hagan acreedor al respeto 'J' a la consideración de to
dos los pueblos y gobiernos. Esa es en síntesis, la finalidad de 
que me ocupo. 

Debemos reconocer, ante todo, vinculaciones creadas por 
antecedentes históricos comunes y por la vecindad con los de· 
más Estados de Centro América, esfo rzándonos por estrechar· 
las por medio de un más amplio conocimiento r ecíproco, nacido 
de un contacto más f recuent.{3 el e sus elemen tos dirigentes y del 
ensanchamiento de relucianes comercinlcs y culturales inter
cent roamericanas. Aumento y mejoramiento CODstan te de las 
vías de comunicacióD, propaganda de nuestros artículos, Rcerca· 
miento de nuestras tari fas de aduanas y muchos otros medios 
semejantes, fav orecen el estrechamiento de rel~ciones comercie.
les; y, por otra parte. reunionos científ icas , relaciones de los 
centros docentes y especiJlmente de los univers ita rios, unifica
ción de planes de estudios e inte rcambio de profeso res y alum· 
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FOX TROT 

Creación Vktor m Ejecución de la Marimba' 
Centro - Americana ' 

14-15·17-1 8-20 

CARLOS A V/L A 
Distribuidor YICTOR para El Sah'ador 
S.n Salvador, C. A. - Te!. Ka. 100 

- C~SA SALVADOREÑA -

Pida g exija siempre esta marca: 

nos, son medios efectivos de acercamiento intelectunl. Todas ____________________________ -:-____________ '-____ -''--_______ _ 
estas fOflDRB de afirmar lus relaciones entre las RepúblicRs de 
Cent ro América, deben ser objeto de ID má.s delicada atención 
de parte de todo Gobierno salva.doreñ,o. 

Estos procedimientos, recomcndable9 por sí mi!~mos , paro. d I d I G I . I 1 . h d . 
el bienestar de 109 Estados centroamericanos, unidos a una po- to as as esferas e obi erno rinda tributo a a Justicia y t\ a que encierra an e triu. nfa.r y abrir anchurúso áureo en la opi-

libertad; un pártido defensor de las garantías civiles y política.s Dión nacional. litica firme y franca de no inte rvenir jamás en los asuntos iote· . S I 
riores de los otros estados, será también la manerb. más atinada de todos y Que propenda al mejoramieoto de puestras instItu · up ico a mis correligionarios que no abran éampaffa de recri· 

Y estable de contrib. uir a que en día no lejano, pueda cristalizar, que se sometan a .. la8 naturales responsllbilidades coocdi- min8.ciones ni de odios. -:Ca lucha debe ser serena, sin apasio" 
nadas con el imperativo ético y económico del progreso actus l; nnmientos morbosos, para que resuelto el problema de trasm,'. para no desv&necer!."'e mlÍs, la grandiosa aspiración de fundir en d d I d ' 

una sola ~fltria. las cinco secciones del rtsmo. UD 'p~rti o q~e copsi era a función pública como el cODjunt~ e slón prEsidencial no queden p.rofundas divi~iones y Bea poaible, 
R O aetlvldades JurídICas, ,::omo un cultiVO de a.nhelos demO(!flltIcoS como lo deseo y espero', que ' el nuevo GobIerno cuente con el 

COMPA ER S: que antepone el bien de 111 comunidad a la. propia conveniencia: concurso de todos los elementos bonrados que desean el b,'eo de Nuestro partido debe ser Rquel organismo vivo que eo " 
que aspira. al Poder para afirdlar y realizar en las proyecciones su patrla, sea cualquiera el matiz partidllrista que en la contien .. 
del porvenir, la. obra civica tanto tiempo apetecida y ya esboz(l.- da actual y on las anteriores hayan tenido. -----------------:------------_1 da en los últimos afias. Debemos establecer como cimiento de Debemos identificar TJuestrRS aspiraciones y tendencias-
nuestro programa la armonios'a. conjunción de la voluntad nacio- De hoy en a'delan te trabajaremos como UD solo h'ombre 8 fin °de 
nal a organizar y dirIgir la regeneración fund!lmcntal qjle el que pueda 'subsistir la verdadera democracia y la vida cívica en 
pars reclama cristaJizado en un Gobierno nacional o.ue sea, no El Salvador y en este sentido debemos asegurar la mayoría aleo
satisfacción de sensualidades, sino moto,r de altas y patrióticas toral en el próximo debate de las urnR5. 

Laboratorio 
R~INAGUfRRA 

Üquiaa opaelta .1 Gimna.io N.tioDaI 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 

iniciativas. Sin,liristIl.os exagerados, nuestro programa. podrfa resumir .. 
Yo 'coosidero como tirobre· el m~s hao roso de mi vida ·- la se 00 tres pnlabras; slntesi. de ouestra ide.l: LEY, PROBI

d~5ignación hecha por los ciudadaoos que me nominan para es_ DAD Y TRABAJO, 
tarea que, aunque meridsimH., es incompatible con el reposo 
personal; y In acepto coo pleoo cooocimienlo de su responsabi- COMP A'fRIOTAS: 
Jidad, abierto mi espiritu al scntimioD·to do corresponder a la. 
confianza. do mantoner incólume, el concepto que abrigo sobre 
l. digo-idad polltica de mi amigos, 

Estas decla.raciones DO son más que un bosquejo de lo que 
ver realizado en mi querida patria. - Las presento a. 

programa ausceptibh, -dc ampliarse en cuanto las cir-
cunstancias Jo permitan. ~ 

. Que nuestras acciones Be~n más e]ocuentes que el ardor re
tórl.co de lo.s. palll.bras y promesas. -Oon fervorosa y sincera de
voolón, e~of1bQmo8 en nuestra bandera, para tena!'Ja a la vista y 
e~ .It~ Slempro, l. fr.so seocilla y m_l1olfi ... que i1umioó la 
vlclorla deTrablg.r: . 

Mucho h.e meditado oste programa iacológico, surgido al .. LA PATRIA 
calor de aspiraciones patri6tica9.-No pretendo que sea comple~ 
to y prrfecto, pero lo 8hona 11\. pureza de AentimieDtos cnn que 

r,,1:,~ ___ -----------------~:!'"'~ lo l&nzo a la consideracióo pública, coo cntera fe de las id.a~ 



PlTRIA lOSIlla .n lodas SIl piglD8~ 18clora Inleresonla. lOI 
111m no sllmprl Innln ésla, da manera que 81 18Cl01 d811an8 SiR 
IIIUl/lI 1I alailelén 8D los anonclot 

ARo III. 

\.. EN GHINAMECA 
Viene de la In. pág. 

---""""'\ 

respa ldos que le ofrecen R uno grato descaDso y le vu elven 
propicio el ensuefio. Ah! en esos 'anfiteatros que se abren 
y se Amplían ja.rdfn "dentro, caben diez o doce perSODas, y 
pueden, on tertulia. intima, reír, pensar, contarse cuentos, 
afiorar los días pasados y forjarse ilusiones sobre los venido· 
ros. A mí, unR~ dos boras pasadas ahí con viejo8 conocidos 
y oyendo a Josefina Pacheco. se ~e deslizaron tomo agua 
de arroyo saltll ri'o, y mo iDu~dt\ron de paz y de ss lud. . 

Josefina Pacbeco es una. sefionta que fue maestra uuos sIeto 
años, y luego se retiró de las Rulas para rpgi rsu propia casa. 
Do maestra, no trabajsba por necesidad del sucldo sino por 

' . 'amor a 1051 niños. y como é9tos no se le han podido salir del 
corazón, discurrió UDa sencilla y g racioso. manera de andar 
siempre con ellos, y fue una biblioteca infant il qu e ella sos
tiene y maneja, y merced a la cual la chiqulllería escolar le 
forma uns corte de amorj de amor y amistad de niUos, que 
es cuanto cabe imllginal' en hechos oe encnnto y do grtlcill. 

Josefina. Pacbeco se va todos los domingos al Grupo Escolar, 
y durante las boras dp la m~ñana les refiere histori!\s a 108 
Diríos; les deja con la curiosidad a me'dia bistoriíl.. II los qu c 
no saben lecr, y as! les incita a que se sdueñ,cn del mist.e rio 
de la palabra impresa. A otros. les deja leer solos; a otros les 
comenta Jo que han leído. Y el resultado es que los mucha
chos se duelen de que sólo ho:ya un domingo por semnns, y 
de oue niño J osefina sea taD escsen en horas libres. 

Me dicen quenquÍ. p6TU tOdo lo que seu obra de cultura, se 
cuenta. con ,Josefina, quien siempre dice sí, y realiza cum
plidawente lo que ofrece. 

Pensando en esta señorita., me Rcuerdo de María. Cristina de 
Rollz, la. gran maestra de Quetzaltentmgo, en torno de quien 
gira en la ciudad todo lo que es espiri tua lidad, belleza, g rn.
eia y alteza de anhelos y de intentos. En mi vida be CODO

cido mujer que tan merecidamente lleve el nombre de Civi
lizadora. Aquel su <Colegio de Minerva~, obra de caridad, 
obra de amor, es el corazón de Q.uetzalterHmgo. Ahí, ni in
flujo de María Cristina, recobran los de~fallfcidos el aliento 
y se inundan de fe los labios, y se encienden más los fervoro· 
sos. 

Un colegio para señoritas -rarísimos en Centro Américn-, 
es una institución de tales tl'Bsceod'eocias y o.lcances, qne DO 

se puede exajerar. Un colegio que reciba unH muchachn, y 
la modele, y la devuelva hecha mujer de idenles, de hó.bitos. 
de conocimientos, capar. de regi r una familia y de influen
ciar una ciudad, eso es el Colegio de Marfa Crist.ina de 
Rollz , 8 quien yo debo no un recuerdo en unll crónic:3. vola
dera. sino un detenido estudio, que patentice y haga desell ' 
ble conocer el prodigio. , 

'Josefina P tl.chcco, hace pen~gr en Mal'Ía Cristina. Lo Clismo 
que J esús Escobar en SIl n Miguel. que va resultando una 
educlldora. de altos vuelos, fonDadora de maest ras, que la 
~ecuDdaD y quieren imitarla. 

Confiesan eSpoDt~!]ealIleoto 103 Chinamecns, que ninguno de 
ellos es Pierpont Morgan ni Rockefclle r. HHstn revelan 
sin esfuerzo, que sa l} casi pobres elios, hombres de media· 

' no pssar, que necesitan acudir a lti fa ena dieria. para. ha
cerse la vida. Lo que se llaman ricos. dos o tres 
8 lo sumo, sin llegar ninguno a la mitad del mIllón. 

P e ro, añaden fiOTUlIlcnte, "no le debemos a Rockefeller, DO 

som6s feudatarios de Rockefeller, no nos ticne en sus manos 
Rockefell er". 

Ellos, 10 Que tienen, es propio en apariencia y en verdad . Y 
cada uno tiene su parcela. de tierra o su casa, su c:Jfetn l O 
sus cereales. Y se sienten libres y lo son. Mien tras que 
otros pueblos aquí en Ultralempa, no son sino fe udos de 
Roekefeller, y muchos r ic09 enviditldos, no SOD sino J\9mi
nistradores y Mayordomos de Hockef(:lIer . 

Así 10 dicen, por lo menos, estos ChiDflmecas soberbiosj y yo 
comparto Sil altivez. Vl:!rdaderamente, es gruta y hermoso 
vivir uno sin inquietarse en lo mínimo unte los Rockefeller 
criollos y fu eranos. y decir~e, y si hay necesidad g ritarlo 
a.nte el sol, que uno sabe vivir y triunfar sin ellos. 

Hasta mañana 
A . MASFERRER. 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie <K·3' Sorteo N9 27 
Beneficiado: Sr. Ernesto Ulloa, Acción NI) 75 

~ Serie <L· 3:. Sorteo NI) 22 
Beneficiado: Sr. Pedro Santos, Acción N9 60 
Serie <M·3:. Sorteo N9 16 
Benefíciado: Sr. Antonio González, Acción N9 '20 
Sede <N·3' 'Sorteo N9 9 
Beneficiado: Sr. Pedro Menéndez, . Acción N9 8 
Serie cO·3:. Sor:teo N9 1 
Beneficiado: Sr. Alberto Quinteros, Acción N9 19 

Lea con aleación I e.le Diario, '1 eaü " te"~ 
necesidad de libros. Y.i l •• necelita, la lechln d, 
PATRIA será In mejor guía para e.eo,erlo •. 
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LA EMPRESA SALVADOREÑA DE 

lA IS "FORD" 
" N O tiene nexos ni arreglos con ninguna otra 

empresa de taxis,lo cual pone en conocimien
to de sus favorecedores y del público en 
general, para evitar confusiones. 

Todos los 
"FORD" 

autos de nuestra Empresa son 
últimos modelos, absolutamente 

nuevos y manejados por chaufferes expertos 
y honrados. 

Próximamente se pondrán al servicio diez [lO] carros más, para poder dar 
cumplimiento a la demanda de nuestros dientes y amigos. 

SIEMPRE ~UE USTED NECESITE UN TAXI, 
LLAME Al TElEFONO 6Q4m6 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPAL 

• 

EMPRtSA DE TAXIS fORO 
TEL No.6-4-6 

San Salvado,r, C. A. 

T A X 1 S . Matinee extraordinaria, Por 
segunda vez se exhibe en este 
teatro la senaacionul film sooo. Tome Ud, ahora mismo su acción de la serie "P·3" ro parlante, titulad. EL ASE-
SINATO DE BELLAMY, iD. 

n d d· °bl terpretada por Betty BrOOSOD. "(ue an ya muy pocas Ispom es S. pasará al principio una revis 
ta SODora de actualidades inter. 

OA R L O S A VIL A nacionales, y un número de vau 
devme selecto. . 

DlstrIbuJdor VíctÓr para El Salvador Nopbe, 1a bellísima películll 
San Salvador, C. A. parlante, interprehdl\ 
Teléfono No. 100 artista mexicana 

OASA SAI,VADORENA y ti t u la d'a EL 

~;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;lrn~~O~AV"DEL INFIERNO. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Pára desva.lidos y convalecientes 

FERRONODIN 
COIltrá la anemia perniciosa 

Bonora de actualida 
des internacionales y un núme
ro de canto, serán dadas DI prin TELEFQNO No. 6-4-6 

QUE;MARON VIVO A NU NEGRQ 

Toda la ciudad en peligro dior.e totalmente. Todo lo on . 
Shorman, Texas, mayo-Hoy terior fuá llevado t\ C/I IJO por 

fué quemado vivo el un numeroso grupo l~omIJUesto 
George Hughes, acusado de hombroo y mujere. quo que. 
bar ata.cado crimina.lmente Ro rluo u toda. costa oastigsr Al no-
aefIorfl Drew Fal'low. La. Cor- gro COIl BUS propias manos. 
te dol Coodado d. Grayson fué El onfur<cido Irrupo 80 reu, 
~ •• bnM. por 01 fuelro y olu' nió en l. oalle donde 8e enouon' 

ae vió amenazad. de '.".u: u' l. Oort. cuando llegaba a 



Cooperativa PF AFF 
SERIE ,A, 

Hn"emos saber a los ancionis
ESS de ln. Cooperativa. II PFAFF~ , 
serie . At y al público en gene
ral,qne de acuerdo con nues
tra.s condiciones, el lunes 5 de 
este mes, a. las 2 de In tarde, 
ante los testi{.os seño res Salv .. -
<101' F. EUasa, Doña. Jesús ller
nández, en representación de 
doña Sara de Funes, Srta. Lal,· 
Sabatel', en representación de 
don Pedro Sab.ter y B. , Y Srta. 
Anselma Rodríguez, todos accio
nista.s, po!' ser poseedoras de 
las acciones No. 217, 6, lí7 Y 
94, respectivamente, se corrió 
el 24° sorteo de dicha serie, 
ha.biendo resulta io favorecida 
por la. suerte, después de hnber 
sido extra.idas de la. urna,. una 
por una toda.s las fichas, hasta 
la. última, la No. 1-15, de la. 
señor .. MEROEDES GU PIE · 
RRE Z, del domicilio de SO~ · 
SONATE, a quien se le dió 
aviso telegráfico en el mismo 
i~sta.nte, para que pu se o mAn 
de a. escoger la máquina 11 que 
tiene derecho, conforme a nues
tro convenio. 

El !\orteo 25 0 de la ser ie iiAu 
se correrá. el lunes 2 de junio 
entrante, a las dos de la ta l' (le. 
Rogamos a, los seliores accionis
tas la puntualidad en el pago 
de sus cuotas, porque de lo 
contrario el número de su 
acción no figlU'ur (}, en dicho 
Eorteo, y de nuevo solicitamos 
on cooperación para que se 
sirvan venir personalmente o 
por medio de un representante 
a presenciar los sorteos. 

Las personas que tengan 
interés en tomar acciones de la 
serie ~BQ . (que sólo constn. de 
CIEN socios) deben apresura.l'se 
a tomar la suya, pues apenas 
quedan unas pocas disponibles. 
Pida.n detalles a esta CentrAl o 
a. nuestras Agencias autorizadas 
en los depa.rtamentos. La cuota 
de entrada. cuesta C. 5.00 y 
C. 3.00 la semanal, tan pronto 
den principio 8 los sorteos de 
esta s2rie. Si el accionistll, lo 
desenre, la. má.quina puede ser 
entregade. de a.ntemano, haciendo 
previamente un pequeño depósi
to. 

ROBERTO GEISSMANN 
Dolco de:.6sito " PFAFF" en El 

Salvador. . 

San Sa va.dor, 7 de mayo de 
1930. 

Radio y Fonógrafo 
N uc'<'o. I\~bado (le U~lIcm p"car. S'.1 \·,~nlh 

tlo !::laga un '" 1~"'m'.1 !lo J( Jui '.1 ""Lrell 
Kil'nIXlll. 'c siet'.1 IUloos. TI~UC, en clI¡u hi _ 
rllci6n (!(jO e l radio, e ,c' I(·nt • ..Ipar-.uf. F ..... 
no¡;r:Ui('(l. F 9, adem{LI, u~ mueb lo d , iJclll 
sfm'.1 nc.abad'.1. So da en :lbo,,'.1~ . I-rt",:uulo 
011 o:>w Dlari'.1 o nl tclH'.1no 'G ' La '~pl! -
)'1I.[U;. ~_ 

GONORREA 
E~TRECHEZ y TODA 

AFECCION DE LA S 
VIAS URINARIAS 6e cu · 
ra.n tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

efica.z y barato. Búsquelo 
en toda. fa.rmacia.. 
DepÓsito Genera l: Fa.rmacla 
Gustave. t:lan Miguel. 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y N OTARIO 

Dedicado fl S\1 proÍ';sÍón, Asuntos civiles, 
administ-rativos y c). i..minales. 

Horss do oficina: 8 a 12. 
2" 5. 

l' c"no Oriente. NQ 43. - Teléfono 116. 
maJI .. In'. 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Libertad 
que el mejor Restaurante es el Hida lgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

PATRIA 

SIMON BOLlV AR 
Vi.ne de l. 3 •. pág. 

vil, la proscripclOn de la despotismo intelectual y 
esclavitud y de lOA privile· moral; est~ tribunal impon 
gios. En ese notable ensa· dria las bnenaa costUli' 
yo "e concilian la~ teorlas br~s. Más tarde el Liber· 
de Montesquieu, de Rous· tador, obligado por la te· 
seau y de Bentham, el rea· rrible realidad del medio, 
lismo inglés y el entusias conden", los textos [le Ben· 
mo democrático de Fran· tbam en las universidades 
cia. El poder legislativo de Colombia y acepta como 
se compone de dos cáma· instrumento de gobierno el 
ras : la primera de elección catolicismo. El articulo 99 
popular; el Segundo, he re· del proyecto, de Angostura 
ditario, según la tradición dice qne .:la ing ratitud, el 
sajona, furmado por los li· desacato a los padres, a los 
bertadores que fundarán la maridos, a los ancianos; a 
aristocracia de América. las instituciones, a los ma· 
El presideute es a manera gistrados, a los ciudadanos 
de rey constitucional; sus reconocidos y declarados 
miuistros, responsables, go· virtuosos; la falta de pala· 
biernau. El poder judi· bra eu cualquier materia, 
cial adquiere estabilidad e la insensibilidad con las 

Alt.lnLPr.Fcb.:!,s. Illl1js. independencia. U na nup,- desgracias públicas o de a-
~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ va autoridad, el poder mo· migos y parieutes inmedia· 
1[1" N_m .. __ .,n A ral, completa este cuadro tos, se recomiendan espe' 

I 
político. Es, en la Repú· cialmente a la vigilancia 
blica del Libertador, mezo de ese Poder Morab, q ue 
ela origina l de l areópago podría castigarlos .:hasta 
ateniense y de los censores por un so lo acto». 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . •...• ¡t 5.000.000 

Dircc!nr rre~ident'.1 r"rnllll1ClltC; 

ANGEL GUlROLA 
Dil'(.'(: IOfCS rWl'imari"s: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
.\ drn ir iSlrndnl' : 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D<'I':01'I:" "CI\IO d'.l A\)i\"'I~r:. y d,' 1'.1 C'.1 ntl' \l ci",o: 

DOCTOR BELARrdlNO SUAREZ 
p gencias: en Sllnta An~, San Miguel, Santiago de María, 

Ahuachapán, COjutepeque, Santa Tecla. Sonsona tp. y Zacatecoluca. 
Corres p,)nsales: en IdS principales plazas de E uropa, Estados 

U nidos y Centro Am~rlca 
Abona intereses sobre Dep6sitos 11, la Vista. en D6lares Giros: 

el -l O,U de interés anual. 
Abona intere~es en depósitos a. plazo fijo: Colones. 01'0 Ame

ricano Acufiado o Giros sob re Est a-elos U nidos , un año 50;0 anual. ü 
4 1(2 aoual. 

Giros por ca ble, let ras a 12, dsta y cartas de crédito, cobros 
por cuenta ajen& y t od& clase de opera.clones bancarias. 

i~t. 111. j. S. 

a i#iiNRw¡¡ga !1M 

I ladrillos 08 Gemanto-
DE TOLAS CIJASES A 

Presi6n Hidráulica 
loa más afa.ma.dos 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de Ganont 

Fá.brica. en el barrio San Miguelito, 

Ofioina.: la. Avenida. Norte, No. 19. Tejéfono 1067 
Int jsma. 

!ADMIRABLEMENTE 
situada a inmediaciones de Sonsonate, en la Avenida Arce, se 
vende por lotes una propiedad de 15 manzanas de extensión. 
a razón de uno o dos colones vara cuadrada, segtm el lugar 
elegido por el cliente. 

rrambién S8 vende una hacienda en la misma jurisdicción, 
de 15 caballel-ias de extensión; de éstas, 5 son de regadío, con 
700 reses y una. caída de agua que desarrolla. 300 caballos de 
fuerza, 

Para más pormenores entenderse con Eoriq'ue Pérez, en 
la. casa Ng 40 de la 18 Avenida Norte, San Salvador 

~~~::c~~~~e ;:cl~r~o~,~l, l~ I Noticias Cablegrálicas 
del cumplimiento de las le· . 
y8S ; «ca~tiga 108 .vicios, con La Liga tendrá su territorio 
el oprobIO y la Illfamla. y independiente 
premia las virtudes públi· 
cas con los honores y las 
glorias» . BoHvar tenia al 

INGENIOSO .. .. 
Viene de 2 • . pág. 

instrumento consiste en un dis
positivo que contiene una. luz 
vacila.nte, el cual puede regular 
se de manera que In luz oscile a 
intervalos correspondientes a la 
velocidad del objeto lDovible. 
Con el aparato regu lado en es
tas condiciones el objeto que g i
ra aparece a. la visttl. del espec
tador ta l como si no se moviese. 

L o compacto de BU construc
ción bace que este instrumento 
se adapte bien a esta clase de 
t rabajo, ya que el ingeniero 
puede fácillDente transportarlo 
al sí tío donde se halla el objeto 
moví ble q oe se desea ensayar . 
Con él es posible observar el 
resbalamiento actual de la. co
rrea sobre la. polea, la vibración 
de J a~ ruedas de engranajes en 
lae máquioas herramientas, el 
movimiento de la~ válvulas en 
los motores de ex plosióo , en 
otras palab ras , la accióo de 
cualq u ier elelDp.Dto en movimien 
to puede hacerse aparecer esta
cionario. Otra de las apliCAcio
nes de importancia de este apfl
rato es la. de poder contar la di
ferencia de revoluciones entre 
motores. turbin9.s, discos y o
tros dispo«itiv0F! rr j"n.torios que 
están SUl" I "~ ~"'" u. l1lb r ~ba r apro~ 
ximadam .. r,r(. el mismo ntlmero 
de revolu l·¡ "n ,.", . 

L a prj <,di '¡'! v\ntaja que el 
Sroboglo \': \,1 see sobre los in!'! · 
trumento __ I~ (H anteriorida.d u ti. 
lizados, e'" h de poder transpor 
tarlo al ¡.: ;ti ¡, de t¡,plicación el) 
lugar de Lr'!!I.H r de duplicar en 
el laboratorio las condiciones 
existentes. 

Paris. 19. -La cuestión del 
traslado de la Liga de Naciones 
de Ginebra a un territorio in
dependiente, similar al del Vati 
cano, f né ¡lrOpu esta por el pe
riódico, eLe Matin>, siendo 
muy discutida también la 'idea 
propuesta de la. Conferencia Eu 
ropea en SIl mismo territorio, 
debiendo r ealizarse pronto por 
las dificultades que encuentra la 
Liga e 1 Ginebra , como son la 
oposición suiza, la estación TR

dio.telegráfica. independiente de 
la. Liga y 1&9 actividades milita 
r es de la. Liga en cualq uier gue
rra futura.. 

Interrogatorio de Briand 
sobre la" Unión Federal 

Europea" 

París, 19. -Un interrogato:
do compuesto de 6,000 pala
bras y que se refiere a la foro 
mación de la. " U nión Federal 
Europea" ht¡, s ido elaborado 
por Briand para enviarlo a 26 
gobiernos participantes en la 
Liga. de Naciones. Se tiene el 
propósito de establecer la U
nión Económica en Europa. con 
hl. cooperación de la Liga. de 
Naciones para. ocupa.rse princi~ 
palmente de las dificulta.des 
causadas por las ta. rifa9. Tam
bién se mandarán covias del 
interrogatorio a los paises que 
no son mi~mbros dp. la. Liga, 
incIll,rendo a Ru 'da, Estados 
U oidos .r los p aises sudameri
canos. 

Don Alberto Masferrer 
en Chinameca 

Dará CODlereDcias Vitalistas 

El único requisito que el nue Chinameca, mayo 17. -Hoy 

LEGITIMO 
CQHNAC 

ADET 

DE VfNTA 
CHE CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
¡Di nl 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Ganaderla e industrias 
rurales. 

No debe faltar en ninguna 
finca.. 

Ordene su ,suscripción 8 

"LA HACIENDA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A. 
mais. Int. 

Lea PATRIA ma¡¡ana. ~í' 
jese en el ma.teria l de la ter
oera págin¡\'. Léalo con aten 
ción. Su lectura '" es seleocio
nada personalmente por el 
Director de este Diario 

.ism",. t·r . muo 29 

Lea en 2a. "'ág. BELLEZA FEMENINA 

va instrumento requiere es el ingresó a esta don Alberto lvIas- de Escuelas Vitalistas. Seguida. 
de que exista suficiente obscuri ferrar, quien dictará oonferen-I mente visitará otras poblacio", 
dad para que las osoilaciones de' cias sobre vitalislDó. nes de 1& Zona Oriental. 
la luz so hagan visiblés sobre el Hablará a los maestros expo-
objeo en movimiento. niéndoles sistema de fundación , Oon'esPo1tsal. 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES Uf MIMBRE 
----------.------------

y 

DE 
. PHCHIVO 
LECISLATIVO MUEBLES DE EBANISTERIA 

Por abonos de ti 25 mensuales ' · Con acabado de laca PIROXILINA, por 
DE MUEBLES ' DE MIMBRE E B A N 1 S T lE R 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 

CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

con 
COCIDAS, SfCAS 'MAOfRAS BlfN 

Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. Suco La 

• 



• 

PA'fRIA 

GRANDEZAS Y MISERIAS DE UNA llICTORIA Viene de la 3 •. \>~IZ 

• 1.,0 vimoB entonceB adquirir de día eu día BU mejor esto,llAhl 
'aspecto. Nuest,.ros temores Be sumergieron en lo pasado. Un paseo por el Bosque le procuraba un verdade· 
¡Acaso no nos habia acostumbrado al milagro? Visible- ro placer y cada vuelta le inspiraba' una reflexión re
mente sorprandicW feliz, dejábase llevar por la co- gocijante. Por la mañana, temprano, su voz vibraba en 
rriente favorable. Su trabajo volvía a Bar fácil y rápi- el teléfono como un clarín que anuncia e l despertar: 

'do. Todo lo maravillaba: un ramo otoñal, el mirlo que - y bien: ¿saliste del atolladero de ayer? 

intercalar, de «agregados:>, como él decía, iban surgien . 
do de esa pluma fecunda, desfilaban rumbo a la dacti
lógrafa y luego, de regreso, cubrianse entre líneas de 
uua escritura nerviosa. 1 Qué admírables eran sus bellas 
correccionesl En breve las cuartillas irían a parar a la 
imprenta. -

El miércoles 20 de noviembre fué ' un día especial
mente productivo. Me separé-de mi padre , dejándolo 
perfectamente tranquilo, un poco más temprano que 
de costumbre, dobido a lo mucho que habíamos traba
jado. Al terminar hablamos de un .. joven madre aban
donada que é l socorría con verdadera ternura. 

brincoteaba con BU compañera Bobre el césped del jaro El ta 1 atolladero databa de la vispera por ia no· 
'dfn. Delante de él estaba la fotografía del magnifico che. Con gran bumildad tenía que confesar que me ha
'Gluck de Houdon. A veces, abandonando su pluma, la bia pasado estúpidamente la noche, d urmiendo, sin pre
_contemplaba con una expresión profunda y apasionada, tender trabajar hasta las nueve. 
diciendo en alta voz, pero para él sólo: El libro se hallaba terminado, pero un nnevo ca· 

- IHacer una obra asíl IUn hombre que ha hecho pítulo estaba en marcha y uua cantidad de trozos por No sabía que era el postrer día de esta gtan vida, 
quiero decir el último día de labor. Su dolencia lo ful
minó a la mañana siguieute y no sabría dominarme lo 
bastante para hablar de lo que siguió después. 

"Ellos" dicen: 

RES NON VERBA , 
.. 

, 
• 
r-¡1S<- HIVO . 
0 G,¡SLATIVO 

NOSOTROS decimos: 
ifA++WYM1§. 

NI RAIZ NI HIERBA 
Echar BUEN TABACO para cigarrillos 
para SATISF ACCION del público , , 

• .. 

Por esta razón, los nuevos cigarrillos 

TIT AN 
Tienen una enorme demanda en todas partes 

MA YOR CANTIDAD 
y MEJOR CALIDAD 

20' cigarrillos por 12 centavos 

"Cigarrería Pyramid" 
Colección Pyramid Número 22 

SAN VICENTE 

El foco de los últimos tem
blores. 

San Vicente, roayo 10 . ..-EI 
General Sandino vuelve 11 pro

. sensación. Deploramos la 
de los valientes aviado

r es Coronel Publo oidar y com
pañero, héroes de la aviación 
mcxicflnu-, que perecieron el do
mingo nntepróximo en Puer to 
Limón. 

"K No crcemos esté aquí ~l fo
co de 108 temblores capitalinos, 
porque siendo esta tierra suma
mente volcánica, sería difícil de 

de sentirse movimientos y 
nosotros estllmos en completa 
paz con nuestro volcán. 

Pero ya que se trata de la obra póstuma, afiadir6 
una palabra de conclusión suprema, sohre la mesa, 
frente a su sitio vacío, tres cuartillas escritas durante 
la última nocbe completaban el capitulo recientemente 
comenzado, y cerca de ellas había quedado abandonada 
para siempre la última pluma. 

EL SENTIDO DEL SACRIFICIO - .• . 

Viene d. la 3a. p~g . 

LA PURIFICACION )'OR LA IDEA 

Bstudio y T ,."baio. El entusiasmo popular ha ido aumentando con ca-
TEGUCIGALPA da condeua.Milesds personas consideran la fabricación 

____ de sal de coutrabando como uua de sus obligaciones 
Ya 'no habrá nueva Junta diarias. Todos consideran el movimiento como de aU~Q

de Fomento.-., La feTla de I purificación. Muchas mujeres han ingresado en él v es-
San Is,dro esta alegre. tá . d I 1 h .. • _ _ n organizan o a uc a contra los estableclt!lleqtQS de 
La Ociba, mayo Iil.-La Fe. I licores .. Mill:tres de personas han jurado absteller~~ <l~ 

ria de San Isidro se halla anima las bebidas H¡tOl\lC;!\llte5. En Amlldabad, Importante 
disim •. En los cveotos de por- centro manufacturero, 109 ingresos en las cantinas han 
t,. tas ba trlUofado basta ahora quedado reducidos a un diez por ciento y aún contl'-
·El N,.co> ' d" d ,. Anúo~i.se para hoy el in. nuan lsmmuyen. O .. Análoga demostración se está 
greso del general Ernesto Alva- prestando en el distrito de Burat. Las mujeres han em
rado; muchos amigos prepáran- prendido' también el boicot contra las telas extranj~ras, 
s~ para eocontrarlo eo la esta- que esta extendiéndose por toda la ludia. El pueblo 
CIÓp ~i lc.rrocaml.. . hace fogatas con todas las telas extranjeras que posee. 

go d
<ell' b '''1>' semaho arI~ eneml- El ",khadí~, o tela tejida a mano, tiene tal demanda 

1 era 18000 nee Increpa· 1 . t . . 
c'¡ones in a.decuadas con motivo que as aXIS s nClas se hallan C~Bl agotadas. También 
de l. revocatoria del acuerdo hay demanda de husos extraordinaria, y el pueblo está 
nombrando nueva junta de Fo- comprendiendo la necesidad de reanudar la confección 
me oto. de sus propios _tejidos en las setecientas mil poblacío-

Dim';o del No'de. nes de la India. 
OALOIUM prepara admi ' En mi humilde opinión, una lucha tan exenta de 

rablemente las plantacione, violencia ha de tener significación más allá de las fron-
para. la ampliRción de abono!! t d 1 1 completos m6s tarde. cuando eras e a ndia. No tengo la menor dnda de que, des-
se haya remediado el de"qui' pués de todos los sacrificios qu~ ya se han hecho desde 
hbno económico c.usado pro el dia,6 dél mes actual, el espíntu del pueblo se man-
la repentllla baja del Oafé. tendra firme hasta que la India haya alcanzado su in-

, dependencia y su libertad para contribuir con su es-
Lea sIempre en 2a,pág' ¡ fuerzo propio al progreso de la humanidad. 

«Belleza Femenina» . . 

PFAFF-PFAFF-PFAFF 
LLEGARON 

~~:i~: if~~lIpr~ de ~áql~iOa S clnrantb, propIas para regalo de niñas. Precio: 20.00 colones. 
. , ra. m qUina y motores. E n vases de (1 O 5U.y e 100 

~Cgel~e ra{; grat?des Yl pequefias Bast idores para borclatios a. m~n~ y' a. má.quin a. 
Il]as t e vanos cu. ib res, pa.ra. máquina de familh e industriales . 

~E~~,~~t~~d~°a.rl~: ~~~~f:' DlC~?~:d~ss J'a~~i~~\qut!~:~t~t~l:fl~ heal~d~~~~~'¡e~e superior calidad. 
n 1ebra ores de. ag uja., muy prácticos. . 

~~~¿r~~a:I~ltc~f1cas, propias p¡¡.ra trabajos de noche, que evttan el cansa.ncio de la vista. 
c n eos, ql.!e eliminan la rl'otlgd. constante del pedal. . 

Siempre hay existenCia de toda clase de repuestos pa.ra máquinas <PFAFF:». 

IMPORTANTE 
COSER (hacia lI.delante y hacia atrás), BORDAR y SURCIR ~on cabeza. 
roble o nogal. ha.n Heg-ado ya en suficiente cantidad pira. lI.tender a. las 
l!l Coopera tiva, Sene B La cuota de entrada. Importa. e 500 la. sem a.4 

e~:pez.r(,na cubrirse al coruenzarse los sorteos, pero si el interesado quiere nevar r 
, tendrá 9,ue hacer un depósito de 8 semanas y continuar abonando los O rOO 
sef~orran los sorteos E n cambio tendrán el clerechó de retirar su depósito 'y lo 

a su avor, al ser beneflclados con alguno de los sorteos 

I 
:;p_~H~'m~re,~;~rg: asc~l~g1~ dISP~?iblrs de esta se rle , y de conslgu ltmte quienes tengan interés deben . l b e n. va or total de la. máquina. es de O. 218.00, que puede ser reducido 

a. cla:a gO ratte¡oedr labomctáqctutna. por medio de alg\'n sorteo. Todo el que tQllle una acción 
s e r a. o en esta centra.\. I 

a-ver los nuevos modelos de muebles que son lo mejor de lo mejor. 

ROBERTO GEISSMANN 
Sau Sal\'ador~ 22 de aball de ]923. Untco, .I{lstrlbuldor c: PFA,b"".It. en El S;lvador • .. It Tr. ~a.vn 22 

PAGOS EN LA TESORERIA 

La Sastrería "STANDARD" Mes de Abril 

Telegramas 
Rezagados 

Gast6n Pellegrini, Julita Nú
tlaz, E'Pil,"nz~ de Oustillo, R~
faela de ArrlOla, Olementina 
Ese.lante, Jos~ Rodrigue. Moi
,é.~ !?el¡¡ado, Gererudis L6pez. 
Ohv," SoI6r.a~o, Salvad.or Es_ 
c~lo.nte, FranCISCo Malina, Brf. 
/l'lda Salamanca, Miguel A VI
¡¡atoro, Antonio Oader, Ticito 
Lacayo, J. Herm6genes Mejl" 
Manuel' Barrera, Margarita &\1 

SE HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

'al Edificio del Diario Latino 

1ELEFONO 10-5-9 

. MARTES 20 DE MAYO 
Biblioteca Nacional, 
Salas de Lectura, 
Universidad NacioDal, 
Departamento Antianalfabé-

tico, 
Educación Física. 

MIEROOLES n DE MAYO 
rnsti tuci6n <El Buen Pas· 

tor>, 1 

Pn~roDato Escola.r, 
O.,a de Oiegos, 
Departa.mento de Historia, 
Escuela de Prácticas Escé-

niclLs. 
de !>I:úsica. 

da. Maria T. Riv.ra. 
.EI carácter doetriu..rio 

orlenta(lor la veracidad 
todas eU8 

een de 
prodilec\Qo 
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Otra ventaja más \- • 

Ustedpueje comprar elBAL'!LAMP ARAS 
SAMO VACHER en tarros y . 
en tubos; en tubos es má.... Inmenso sUTt(do~ 
económico. Le recomendamos CA MAS 
que lo ensaye a. los primeros 1'.1 
síntomas d9 catarro en su nÜl0

1
1 de bronce y de hierro, 

O en na ed misma. ISo tiene 
riys l pa.ra dolores de cnboZft y ESPEJOS 
re.friados. Pruebe el llAJ,SA· 

lIJO VAGHEH, el mfis moderno I bicelados I a€l los tmtamientos externos "..,' 
que se uasn hoy dis. 3 BANERAS 
-- D!~ra las sombra~ esmaltadas, 

PATRIA 

Fe / 

HERRAMIEN .TAS 

para 
En general podemos de~l"mr PAJAS DE HIERRO I 

que estamos muy satisfechos ael liH 
lo. tratamientos con BISMO· variedad de tamaños, ' 
GENOL y que los recomenda· 

A R T E S A N"O S 
mos con sinceridad. ALFOMBRAS 

Sin caer en el exagerado en· 
dibujos moJeJ·nos. tusiasmo que produjo eu la 

"Therapia" el conocimien to del 
Salva.rsl\n, tenemos, sin embnl' .1 
go, después de nuestro. exper':911 
cia, el BISMOGENOL como 
un producto que marca t.n 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

PINTURAS 
éxito franco en lamedicina y :i!I4i;,.,IIlI!!mM»IoZIl:i'l .... fil¡¡¡él3;jfl!lllriHli-mlDI:JiR!!IMlI .. ¡¡.¡¡WG 
para. el trata.miento de la. sífilis. 

d.8 •. 
MANTENEMOS SJEMPRE GRANDES EXISTENCJAS 

y UN SURTIDO VARIADISIMO 

A Los suscriptores 
DepartamEntales 

Los molinos y fábricas vol I 
vieron a abrirse en Sholapur 

Sbolapur. 19.-Todos los mo· ¡ 
linos y f~bricnq que (·staban I 
cerrados, por haber aumentado 
la tf'usión despues de In. captu ra 
de Gaodhi, han sido abic rt·os 
hoy sin re~istrgrse ni ngún in
cidente. H a habido nuevas 
capturas. incl uyendo n cuatro 
leaders de los últimos distur· 
bios. 

FELIX E 1-IIJO 
AVISO 

La. administración de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
que para. suspender el sen·jeio 
del periódico es necesario (lItr 
a.viso al agente de la. localidad, 
lo m eDOS cinco dí a.s antes de ter· 
m inar el mes. En Caso contrario, 
el mes principiado, será. robrado 
integro. 

hno.-8 

La terrible rival ele los Den 
ti,tas. PA BADOLI NA: quien 
tome PARADOLINA no se hace so. 
cal' sus muelas. 

USULUTAN 
SAN 

ma.ja 

"EL 

M IGUEL 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR I 
CONCHA OE GAFE BORBON 

ACTIVIDADES ZARATISTAS departamental de SODsonAte don 
AlfoDso Díaz BarrientoB, y al 
Sub·Comité .de Iza leo Rafael 
Campo. los señores Eduardo y 
Alejand ro Vega, Eusebio Cbá· 
v(>¿. Nicolás L emus, Rodolfo 
M. López y don Leopoldo Chá. 
vez. SEMILLA BIEN SELECCIONADA 

Vendo a cinco [~ S.lel millar, puesta 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. HILL 
SANTA ANA. 

Sa. tr. JunIO ~ 

fARMACiA CENTRAL 
J. ~r. CA PTBO & CO. 

TI!:U;F"NO ,\1Q 2-3 

Crema Griega u AfRODfT 4)' ~:I~~ \;~l~fratu~rd%:~~c~~~ce~~~ 
PVCO tiempo los senos de las mujeres, 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexibilidad a l. pie l e i",· .::..:::::...:=.:===--.:.:.:.:.:::.::::.:.::... pide la formación prernatuf& 
de uruga.s 

o.lt. p. lllJS 

E l mismo día salió otra comi
sión con destino a Armenia, la 
que fue finame nte atendida por 
el comité pro Gómez Zárate, 
recientemente fundado. Del 

SON UNA DElICiA 
tNo ha probado todavía los 

pA.ste les que está haciendo la 
Panadería Victor i as~ Si aún 
no lo ha hecho usted no sabe lo 
que ea bueno, y debe pronto 
da rse una fiesta , comiendo, 
hasta. saciarse, de esos delicio
y riq uísimos bocados. 

Un experto pastelero curo· 
pea es quien confecciona y 
adereza. estas golosinas, cuyos 
ingredientes son todo'i sc le.ccio
Dudos de entre lo mejor. Ade
más de osto, la maquinaria 
moderna que se emplea garan· 
ti za absolutamente la purl:za y 
aseo del producto. 

Así corno el pan Victorills 
ocu pa el primer lugar entre los 
productos ~i m ila re8. los paste
les Victorias se destacl1n como 
los mejores cntre los de su 
cllJ.se. 

Si los prueba una vez los co
medí siempre. 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑos VNA 
NECESIDAD NATURAL .. ••.. SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS' PARA ¡ 
SU DESARROLLO.-

"LA TROPICAL" 
R.- MEZA -AYAU ~ & _Cia.,-SAN~SALVADOR.) ... - .. - .... _. -- - - -

Viene de la l a. pág. 

informe rendido se desprende se procedió a inaugurar 
que el entusiasmo que r eins en el club denominado c:Patria-pro 
aquella población DO decae , Di Gómez Zárate>, quedando la 
un momento .v que sus activida· Directiva formada de la mane
des son palpables, pues acom · ra siguiente: Preside"ute hono
paíIando a la comÍsióD, el pero rado don .J URD Antonio Lara 
sonal de la directiva Be dirigió M., Presidonte nctivo Raúl A l
a la hacienda San hidro, en ftl ro; Vice-Presidente, don Raúl 
unión de valiosos elementos del DÍaz M.; Tesorero, Jacinto To
pa rtido, llegando R las tres de ledo; Vocnles de) lo. al 100. Se
Ja ta rde. La casa de la hacicn- ñares, P edro Zavaleta. Ramírez, 
da, esttlba enga lanada con ga- Secundino Mata, José Merino, 
Ilardetes y palmeras de Fabio Martínez. Ernesto Limll, 
ros de~d eisu entrada. La Rafael Cerón, Daniel Alas, Ba-
tiva fu e r ecibida por silio Pacheco, Adolfo Aguilar, 
qq~u~¡n~i~e~l1~¡ á~,:...!p~e~r~,~o~n~"s~y~::::~~ I Segundo Ml.1 r tinezj Secretar io, 
.. don Rafael Cabrera., Prosccre. 
QUEMARON VIVO tario don Virgilio Alfaro. 

Viene de 5a. pág. De esto club, en el acta. de 
cuya f undación hay numerosÍ

J;!O en diferentes lugares, incen· sim 8s filas de correligionarios, 
diando el edificio tota lmente. dependerán de los club dA Aza· 

El negro, que había sido eo- cualpa, La Centin ela~ Las Ma
cerrado en UDa especie de jaula rías, y E l Guayabo, que en COD

para evitar qUIj So atentara con· junto proporcionarán más de 
t ru. su vida, pOTl'c ió cn medio dOn mil nartidario~. 

Los actos todos revistieron 
una alegría desbordante, pues 
bubo baile, paseo, cine público, 
música de orquesta y de marim
ba y fu egos artificiales de piro
téenia, todo para regocijo del 
pueblo que vivaba con entusia.s
mo al Señor Presidente de la 
República doctor don Pío Ro· 
mero Bosque y a nuestro Ciin .. 
didato doctor don Alberto Gó~ 
mez ' Zárate. 

Anoche un grupo de Sefioras 
del Mercado dió otro concierto 
en la residencia del doctor Al
berto Gómez Zárate. ejecutado 
por la. marimba Brunswick:. 
La concurrencia fue numerosa. 
hl\b iéndo !lid o fin'amente atendi
dtt.s por el obsequiado y su seBo
ra esp0C;¡f\. de las Jlawlli miontru~ que to Ademái de la d~l eg¡l.Ción en 

dos los que estaban t:.bí presen· Arm:enia. rep reseI?tó !:tI Comité 
tes abandonaron precipitada- , ______________________ . ____ -: 
mente la Corte. , 

La poJicíl:l. luchó enérgicampn 
te para evita r que se entorpe
ciera el tmb LjO de los bombero"! 
quienes lh>guron al Jugar unos 
minutos del:l pués de haber prin
cipiado el incendio. Pero debi 
do á. que los enfurecidos eran 
más de dos mil . tan pronto co
mo los bomberos colocaban BUS 
manguerRS para combatir el 
fuego, ellos las cortaron. 

PIl "ffl. entonces e l fLlego estaba. 
pasando a otros edificios. te~ 
mi~::ldose que se incendiara to
d,. la ciudad. Se namó inme· 
diatamente a todos 108 bombe
ros de los pueblos cercanos pa
ra que ayudaran 8: combb.tir la 
con fl ngrtlción originada por Jos 
vengadores de la seBora Farlow 

Los hombero$! que fueron lla
mados llegaron con toda oportu 
nidad, evitando que el fuego pa 
sara fl otros edificios. 

El Gobernador Moody orde· 
nó que un buen número de sol
dlldoa salieran violentamente de 
Dona., oon objeto de guardar 
el orden en Sherman. El mis
mo Gobernador había ordunado 
previamente ft.1 capitán Ham
Oler que p rotegiera al negro en 
todo lo m.. posible, poro les 
prohibió que usaran SU8 armas. 

Mientras 18s llnmas envolvían 

TEATRO COLON 
Para hoy martes, dos grandiosos 

- - espectáculos - - • 

A las 6 p. m. I en matinée extraespecial, la. di vertida comedia 

DOS HOMBRES PARA UNA MUJER 
En la que Lew Cody, el simpático autor, hace- desternillarse 

de riaa al público con sus extravagar.tes timideces. 

Por la noche. en extraordinaria, la grandiosa plSoduceión 

de Artista, Unidos, intitul.d~ 

LA TEMPESTAD 
el edificio de J. Corte, la multi 
tud enfurecida gritaba que se 
quemarn. vivo al Deg ro Hoghe.q. 
COS6 qUe Se logró debido 11. la 
impotoncitl do la policía y de 
¡tlS tropa$, ante el g rupo tan DU 

----------------------'---------=-'------....:mc roso do enfurecidos vecinos. ;.;.----------------:-:"""'1,...-.... -.. ..,.~ 

Con el máA distingui¿o y caracterizado Retor nortoamll. 
ricano Jobn Barrymore y In bell ísimn e;t rolla germana 
Camila Horn. Un drama. pasional. que conm.uevo el Cora.zón 
y en el que pone su nota trágica la revú!uo ión soui"l ruaa 
con,tituyo esta film que usted no deba dejar d. ver. ' 

\ 



.. 

lIpifica: _bre.... mili,. 
_ ..... tiem, bajo uu mi ... a ley, 
, .. rapelo, le •••• Y le ayudaa 

L. 81011a d. 18 C.ltara tln. 
Agua '- Pan-Justicia - Un.n·-Camlno -hmll 

Concordia - Ciencia - Gracia --_..1 
Edición de 8 Páginas I NO 619 

.NOTAS EDITORIALES _ • El Ministro señor Suay se formación de una gran 
EN CHIN AMECA refiere a los problemas de empresa para explotar la 
Ic~~n:~ifaci::I~i~~i~i~~~~~~a:dr:~;~~ci~ d:es~~\Ji~~~i,P:~ nuestra economía nacional energía eléctrica en e~ país 

que allá la tienen en 100rductos y aquí lB. tenemos en los no.- A (b d d ·11 ----'-1 
cederos, Quien quien bañarse o lavar su ropa o l. ogena, Se defiende el Censo En una nota a la sam- on ase e oce mi 0- Colaboradores de PATRIA ¡ r-
tendrá. que caminar uno o dos k ilómetr.os, De las 700 casas bl h bl d d I d 
que b~ en IflIpoblaeión, 76. apenas 16, tienen serv icio dc Al . f ea a. ~ ac~rca e nes. e co ones e ·Ignorancia supi. m» 
aguas: Uña por cada 10, Un. pésima y disparatllda distri , gunos ID ormes las defiCienCias de capital, controlada ¿ ? ,_G> ..,.., 
bucióD, si es que puede lIamársele RSÍ n un cnño de 500 me- I f Al 

tras do longitud y 3 ¡,"Igad .. do dilÍmotro. cs lo que tiene resultan falsos nuestras leyes tribu- por el Gob. y que na o ma a e. en (') 
para abastecerse, Dos ha.rrios, Yucique y San Sebastián, vi· ,-
ven ton. secas, que apenas hay dos paj.s eo los dos, Ciu- -- tarl·as y del presu- preste servicios en ...... J: 

.dadano ha habido que, para tener agua en su cnsa, haya te · San Snlvo.dor 15 de mayo de • En la misma. forma pregunt ~ <-
nido que gastar C, 1.800, tnl es lo distancia de su casa hasta 1930, -Soñar Director del Di.- puesto fl·scal. todo el territOriO. yo a l anonimista del cDiario de --; O 

Salvador:., Aunque de BU par la cañería madre. En Chinamcca, t ener agua en cnSR. es UD rio PATRIA, tí < 
I C ' d d -- te, eB m/Ís f cil creer lo Begu n¡ lujo¡ privi egio de ricos:.. IU tI , -- d I ó ~O 

.. Soñar Di rector : LO QUE OPIN4 SOBRE El CONSEJO NI DUCTOS, NI MONOPOliOS, NI PRI do, ya que se ese u a 3n e an n, 
eLa. autoridades superiores ven con indiferencia el progreso Su im portante y acreditado ECONOMICO y OTROS PROBLEMAS VILEGIOS: TAL OPINAN· LAS COMI. 000 para berir dignidadeB, cEI 

de esta pequefia ciudad, si es que ciudad se le puede llama r Diario en la edición correspoo, HACENDARIOS SIONES ELECTRICAS J , C,> debe, de seguro, t ener 
a una aldea gr8Dd~ que aún no tiene cloRcas y cuyas mitades dionte al día de Ilyer, publica mala fé, Yo firmo 'mis artícu4 
quedan Íncomunicadas entre sí con la menor lluvill , porque una constancia df! l Agente De- -- -- los y presento mis ideas, de CB-

Pasa [l, lo. 5a. p{¡,g col. l a. pll rtamedtaJ del Censo en Cua- El Ministro de Haciend~ ha Anteriormente informamos ra. al sol; la mala fé queda des-

El Presupuesto de Educación 

catlán, don Benito Prado, en envjl1do a la Asamblea Nacional que babía sido presentado al cartada. por completo, En cam 
que dicho señor manifiesta no una extensa notu , en la cual M inisterio de Fomento UD es- bio, si me escudara en el anóni~ 
baber dado ningún informe 8 formula muy interesantes apro· tudio sob ro el problema eléctri- mo como lo hace el que aparece 
Pasfl, a lo. 7(1, pág col 230 ciaciones acerca do nuestro or- ca, elaborado por la Comisión firmando E. J. C" el do lo Be-

La Primaria Ante Todo En lavor' deI Patr'onato g.~i~~iz~~les~~or:osUSY dos de ~\x~j~:~:i~~a; ~;; !i~:b~~: ~:s~n:~~b¡~, pág, col. 2a, 
los R~pectos más trnscendenta· elegi dos en un plebiscito. El p' ti I CIé 

Como el presupuesto de I nstrucción Pública nUDca ha sido 
elaborado de acuerdo con un plan científi'.!o en donde se atienda. 
a las necesidades de la cultura. popular de acuerdo con la impor. 
tancia de cada unR. de ellas, hay UDa notable desequidrld en la dia 
tribuci6n de BUS grandes partidas. 

En el año fiscal que termina. el 30 de junio próximo, la su
ma destinada a fa car tera de Instrucción Pública asciende a .... 
2,729.413 colones y representa ellO por ciento de la totalidad de 
los egresos. Cantidad más elevada jamás se habia consignado en 
ninguno de 10B presupuestos nnteriores, en lo que lleva el país 
de vida independiente. . :.:r 

Cualquier salvadoreño vería en aquella suma un motivo de 
jactancia, por cuanto revela el interés con que se atiende la edu
cacIón del pueblo en SU9 diversas f.aces. Sin embargo, 01 Rnnlisis 
de las partidas fundamentales en que se descomponen los . . . . . . 
2,729.413 colones, conduce a la certezR de que estamos muy le· 
jos de cumplir con el precepto constitucional do la gratuidad de 
la ensefianza . primar..ia. .' _..,(- ~ • ./ 

En efecto, la cantidad que se invie rte en el sostenimiento 
del personal de los escuelas primarias -urbanas, r urales, noc· 
turnas y kindergartens - sólo ll ega a. 1,229.740 colones, Lo cual 
jndica, con cegadora claridad, que el 45 por ciento del total con· 

- . Pasa a la Sa., pág coL 4a. 

Escolar ds S, Salv,. les de nuestra vid. econ6mica: estudio comprende dos partes: los reCIOS ' uS a' 
lo, L as def iciencias de nu eS· una ~xposici6n de motivos yel 

--,--- tro sistema tributario, y 20. proyecto de ley para la naciona en Hamburgo 
Varios diputados del Congre. Las deficiencias en la elabora· lización do fuerza eléctrica 'de 

so Lpgislativo de este nao han ción de nuestro Presupu es to todo el país. PATRIA vubli. --
pedido que sea suprimido el Pa Nacional. cnrá es tos importsntesdocumen ·Palac io Nacional: San Salva-
tronato E scolar, PATRIA en Alrededor de estos dos tópi, tos, En la edici6n de mañana dor, 13 de mayo de 1930,-Else. 
edición anterior se babía decla· cos el Ministro de Hocienda ha· aparecerá la exposición de moti ñor Ministro de :l'1 Hacienda DOS 
rada contrario n esa solicitud . ce atinadtls alusiones, refiriéo- vos en que la comisión aboga comun ica lo sig.uiente: 
H ay razones fundamentales pa. dose al Memorándum de la po r la rebaja de las tariffls del "Con facha 11 .. del corriente 
ro. ello, Hoy en la muñana estu- Com'ísión de Haciendtl jel COD- alumbrado como lo pide el pÚo se ha recibido, procedente de 
vieron en nuestras oficinas va, greso. bUco y por el no arrendam iento la Legació,n de EI .Salvador en 
rías estimables maestras pnrR Se refiere también el m ismo de los electroductos de la capi- Alemania, el cablegrama. que 
darnos luq g racias por la campa funcionario a las deficiendas tal y el establecimiento de una dice: .. 
ñ d. nuestra en fa.vor del Patrona dd mecanismo encil rgado de gran empresa que actúe en re- ,"Precios'_café mercado Ham-
to y para entregarnos algunos hacer efectivas las contribucio~ presentación del Gobierno. burgo los mismos semana ante-
datas sobre esta Institución tan nes, y, por último. al Oonsejo rior meréado muy plmtdo en 
importante, El(onóro ico, )g,e~ )nD:Z.~d~, ,po-c;_ .EcqDóm~cq","Q,e.!9"","e.p~ c~l~daJl .... d~ not&=='1fí.JwCá·}foYÍ)lfor'IÚo de· 

Nos decían que bo es ciertó· PATR!A y ncogida favorable· consultivo, ' . tal1ildamerite asunt.o súsp.ensi6n ' 
quo el Plltronnto tenga una asig mente cn varios sectores de la En ediciones posteriores PA-: pagos.Kiehn Birmano Bambur-
ilación efectiva de 25.000 colo- oplOión pública. Elogia y TRIA publicará por partes es· go Leg, Salvador". 
Des, En el año recién pasado, acepta on principio el Consejo t e documento, : •. El qué tengo a: ; honra tras .. 
de los meses de enero a . juniO, crib'ir ll. Ud!!"" para. , su -conoci-

~e~l~Y~:¡'~,~ll!~ ~e 19~t~~,~~~~ RUBEN· D~R~q\ ~~l~["v,NºS,ºJ.RQS. d.~~Bt~lá,i~~~d~~~I:~n:ij;;~: 

El' B· ' r"~d: ~ 0-. N-; 'O;' -c<1.u" rn~ "" i.:~~iM~; 50~~JIi~~:::~~f:~~: ¡'p'-' o-!i--r' la t"a' r'"<1'+e·· d'e" ':"y :e'""'r: · t~::~:s ;~ p,;-ata visita ¡ el doctor [ei]ó;: M¡ RTINEZ SU AR-EZ", . -, ar .. ' 'O ~-" , .l U ' De modo que son llmcameate, don Rubén Daría, hijo, Cónsul General de Nicaragua 
c?n.tsodo c~pl éadoB , casa. y ser en Buenos Aires y m'édico especialista en Neurología Etapai de su Efecto 
VICIO, 13,260 los gastos snuales y Psiquiatría, El doctor Darío es hijo del poeta de 

Muy bien sefior Alcalde, ya salimo3 de la dudEl, el barrido dekE:~roon~}~l~'ado el Patronato' Amdérica, e~ inoZvdiddable r divino REbén, Ha sido ed:. 
nocturno tiene sus ventajas, pe ro no ha dado pI resultado h'· 1 ' . t ,. S éd' l ca o en unlVeTSI a es a emanas, rancesas y argen l~ 

d IZO o slgUlen e. u m ~ co e nas, y, según sabemos, domina admirablemente las 
apetL!dodiudad capital, ahora sí 10 podemos decir, es tan sucia 3ggt~rñ~~ :'d~ó~~~t:::~~~ t~ c;/encias de. su es'{,ecialic!aa. [TiÉne e~ PJo~s1,o . de 
como cualquier cabecera departa:::nental. tal de 400: se dist r ibuyera da lctar varIas con erenClas en a scue a e e lezna. 

Antes el barrido era más minucioso y por dos veces, hoy .s '10 I t' d M d ' ., n at Serán ellas paTa médicos y estudiantes, a excepción 
m!\~ o cs e e lClOna en re de la primera, que versará sobre LOS LIMITES EN~ 

uno y 18, semi-oscur idad de la noche no permite hacerlo íL con· vanas escuelaa del. Departamen- TR E LA CORDURA Y LA LOCURA, que será para 
ciencia. Y si tomamos en cuenta que ya I!l. época de lluvias to, A las farmaCias Cen tra,l;v público corriente, 
está encima, indudablemente haprán noches que 103 barrenderos. Oosmos se les compró medlCI' PA TRIA saluda cordialmente al doctor Darío, le agra 
por temor de moja.rse lo hagu.n mal becho o no lo hagan. Y no nas por un tota l de 1. 009 col?~ dece su visita, y en su oportunidad avisará la fecha 
habrá disciplina posible, pues en estos paises pobres ni habrá ca- nes 61 centavos. Entre las .dl- en que se efectúen las conferencias, 
pas de hule, ni botas que los preserve de l~ hume~ad. . ferentes escuelas de la capItal 

Las observaciones clínioas en 
la Clínica de enfermedades de la 
piel de la Universid.d de Han. 
burgo(Dr, Nast) confirman la 
utilidad del Gonocystol como 
medicamento terápeutico inter
no, sedante Y' anestésico de la 
gonorrea, así como la ausencia. 
de acciones · . perjudicial~sj Y 
lIaas ratifican el principio de la 
disminuoión de la dosis del San
taloL 

Todas ésta. son cualidades 
del GONOCYSTOL, ·ia, d, 

El servicio de peones nocturno, tIene los JOCODvementes se distribuyeron 1450 yardas de ras , cepillos, vasoa y peines se que hubo un gasto de 4678.52 
siguientes: trabajo continundo durante ocho horas, sin descanso, tela blnnca paro. uniform es con pagaron a 1!lEl. ferreterías In su· colones con su sobrante de 421 
El trabajo diurno es por dos jornadas, cuatro horas do mai'ían8. vnlor de 517 colones iJO centa ma de O, 322.38, Se compre.- colones 48 centavos que se está 
y cuatro de ta"rde, quedando un intervalo de descanso. El tra· vos, y útiles de escri to rio por ron ademá3 pai'íuelos y tela pa- empleando para comprar mate~ está al servicio de la cEscue4 
bajo nocturno por justicib. tiene que pagarse doble, que sin duda valor de Col. 128.75, ra ve8tidos por un total de C, r inl para industrias del Hogar. la República Argentina:.. La 
e l Municipio no puede soportar ese aumento de ga~tos. Ha.y SE PAGO AL SENOR GA· 322,38. P ara el báüo de los ni· I nstituciones públicas y mu- Beneficencia ha. contribuido 
personas que so han acercado a nosot ros y oos dicen: cAy; ~LEGO~ L A SUM A DE C, ños so compraron 8 caja3 de ja. chos particulares hicieron al P a con 25 litros dia rios de leche; 
amigos, yo que por mis años Y~ me cuestRo d,or~irme. ahora epn f536.40 VALOR DE L A LE· bón marca cEl Indio:. y cPcr· ¡ t ronato donativos valiosos. n 'on Il~ Junta de Química y Far~ll-
el barrido nocturno me veo oblIgado a no dorollr. En lo mejor nHE QU~ TOMAN LOS NI· ¡la:., Se hicieron donativos a Salvador Gallegos dió 50 colo- Cla y el doctor ,L,ópez contnbu-
de mi su~fiíto, cuando los barrenderos con sus ruido~ recorren Nos DE LOS OUATRO KIN- Patronatos locales en un to tal nes; doña MarÍIl de Guillén Ri. yeron con medlclDlls, y la far. 

Pasa e. la-Sao pág. col. 4a, DERGARTENS En jabone de 188 coloM'I De maDera vas obsf'q uió un sifón que DOy Pasa. a. la Sa páa col 58 . o ' 

PARADOLINA , Acostúmbrese a leer los avisos TRASLADO 
Cuando se busque Ull anti· de nuestro Diario. Le interesa 

neurá.lgico, elíjase PARADOLINA, eatar al corriente de lo que pro· El Dr. José Rivas Arthés DR. BALTASAR MONTES ella quita. los do!ores sin c&.usar ponen al público los comercian' 
'" CIRUJANO DENTISTA malesta.res. tes honrados. = MEDICO Y CiRUJANO == 

Ha trasladado su clínica a la Ca1le Delgado, No. 42, ENFERMEDADES DE NmOS 

R INA 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera ,... , HA las órdenes de su apreciable clientela. 

CONSULTAS DE ll. 12 ., m, <1m" 

• BUFALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS • . 28.5 P m, 

L •• úni .... moró •• que le ofrecen a Ud, garantía por Dr. Humberto A. Fischnaler Av. Ousca.tlán, NI? 44. (Frente .. las c3 Bola.s de Oro:..) Tel. N9 
IU pureza y rendimiento. 9-5-1 la,dtniv 

MANTECA 
MEDICO - CIRUJANO 

del país y extranjera, Mágnifie.o calidad, ENFERMEDADES DE NltiOS. -- PARTOS TRA S L A D O 'Exi.l8noia. permanente. donde 3a, Calle Oriente N9 14. ·Cerc&del antiguo local de c:La PrenSa> 

LA OFICINA Y LA MARMOLERIA DE Emilio Valenzuela. m~dt.. 

4 • • 0..11. "oniente, No, 22,-Teló/ollo 1288, la,d Dr. felipe Vega Gómez A. &A. FERRACUTI V d d d 1 - C" • Ea Paradollno, de brillante. CIRUJANO-DEN'l'ISTA Se ba traslad.do • la FAbrica de ladrillos, contiguo al er a e a lenCla resultados beneficiosos, so-
M.iembro de cThe Flrst Dlstrlct Denta-l Soclety oC the dantes y &ntltérmlcoa en las lotecctonesde la INFLUENZA, Do- PUENTE ARAUJO. 

loJea de Cabeza., Resf riados, CatarrOl, . te .... (Jan la. gra-n ventaja State 01 New York 
(Línea d. au to-buses E8ta.ión,C.lvario,Hospital) 

.obre BUS slmllares, d. que no at&ea , 1 corazón ni el cerebro. A 8U regreso de 10sEE, U,U, tiene el placer de otrecer BUS ser 
8010 Cura ... , es remedio, no es venenfci ES UNA y telas profestónales .. 8U8 estimables cBentes y pt\bllco en general 

I Telelonee al 2.~-,5 Y serA inmediatamente atendido. 
VERDAD DE LA CIENCIA no es uno OlIo ACION del Ofl.ctm'. ~n 8U antiguo loc&l, 1110 Av, Norte y 3f.lOa,Ue Poniente 

Salón de ExpOSICIón permanente, Rebaja de p~ecios. OOIllERCIO, d,lo TeL :toi O. 2íH) ml-vd 
dllllT la 
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y colaboración editorial, Alberto Estrell .. de CiDe discuteD l. ineleDa y el pelo I.rgo O. G. DllEYFU8. 
OIRUJANO DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS MaSrerrer. 
Secretario de redacción, Alfonso 

RGOhao. 
Redaooión e inrormaciones, Mi

guel Angel Chacón y AUrlo Ga.rc1a 
1I1amenco. 

Corrección de pruebas, Leopoldo 
Ovldlo Rodríguez . . 

DIREOOION y AD:nIN t STRAOlON, 

CALLE DELGADO N Q &l 
'l'ELEb"'ONO NQ 2-5·9 

Il'ALLEu,ns: 'l' IrOGUAFIA 

BEBE DANIELS.-<L. me· 
lena. fué un dón del cjelo pnrB 
la mujer, y si és tn sabe lo que 
se trae entre manos DO volverá 
al uso de moños y gauchos. Pa· 
ra la muchacha que le g ustn la 
vida fácil, nI ai re libre, no h ay 
nuda. como la m eleno, La mio. 
seguirá siendo muy corta," 

tipo de cada mujer." 

«BERNAL l> CLARA BOW.-<He tenido 

RENE ADOREE.-<Desgro 
ciádamcnte yo que me burlé tan 
to de las mujeres con moHos en 
la nuca, veo que 01 pelo largo 
vuelve. Cnando esté es tablecido 
de nuevo tendré que aceptarlo. 
Todas Io.s mujeres elegantes lu
ceo :ya BUS cabellos ar reglados y 
peinados con estilo pelo largo". 

SusCTipción: meleDa desde haca tres nuos S 
Por mes . . .. C. 1.25 creo que ser ía un carub io drli · 
~~\r~~n;~~elto . : l~:~g cioso el volver (l, las trcnZl\8. Me 

MARlON DA VIES .~<La Mu 
jer moderna tiene demasiadas 
C09as que penss r y hacer para 
t ener que p reocupa rse en el pei· 
ondo y arreglo del polo largo. 
No creo quo vuel va csn moda. 
A fortunadslllcnte la época de 
las trenzas y los moños pasó pn· 
ra nUDca más volvep. 

Nt1a.eTO atrasa10 . :t O 20 dejaré crecer el mío UDn o dos 
....,.,~:-::-~:-:-__ ~:.-:':_":7=_::_lpulgadas mlÍs abnjo do 109 hom-

IN UTll bros, me lo partiré nI medio J' 
lo dejaré caer en ondas suaves. 
El mofio es demnsiltdo trnbttjo». 

MAYO, 1930 
31 DlA S 

SANTORAL 
DE noy 

S3 n Seco nd i no 

DE MAS'A N A 
Santas Rita de Casta, 

FARMACIA S DE TUl~NO 

Del 18 de mnyo 
Nueva. y Loul'des 

DOLORES COSTELLO.
<1\ unca me corté el pelo. Por 
poco q ue se posca siem pre hoj' 
un medio atrnctivo de ar reglar. 
lo pasa cada ocasión. Si se quie 
re individualidad consérvese el 
pelo largo. Nunca he podido a· 
ceptar eso d(' l mismo peinado 
día y noche, El pelo Inrgo vue l-

24 ve». 

¡¡-ORMA SHEARER.-cTo
dos los síntomas de la moda pró 
xim9. indica el tipo de muj er 
mas fe menino. El día do lfl fla· 
pper in ftlntil ha pasado. El pe· 
lo lnrgo volverá pronto. Ya ~c 
presiente su adv<,oimiento en 
esos peinados semi largos. Tam 
poco creo que vol verán las ma
tas de pelo.]> 

El servicio de turnos comienza a 
las OCHU horas del dia indkado .r 
termina a. las ceno horas del n.is
mo día de la. semana sigu iente . 

Siendo est os se nie! .... s obligato
rios, es indelegable y todas las fu r
n.acias deberún indicar, en 3\-i50 
especial que colociHá n en la parte 
exterior del esta.blecimlento: cu:!.
les son las fa rmacias de turno de 
cada semana. 

FAlUI AClAS TE LEFO:\,()S. 
t'UCr.l, 121:1. Alraren¡,':I. S15. ~;m Lni$, l'!:.o. I n
dCpclldc~óu, 1:.'<11 .• -\IU('n ... an;l,. ;{. G\~adalu~, 

~!~a~~,~~:f~~~U-fi73~U ';':t\'~d: 2'J.o1
, l~. 

SERVICIO. DE . Abl STF.ST L\ MÉDICO 
GRATliIT.o\ 

El cireuito de Conc ·]'IClól. C¡sn('ro~, S:m ).Ii -

r~f!~~¿lIY ~l~I~I~~~7"e~,:\iat~~~~L N~"ti° d:cL~ ~~; 

:.1.1L('[", Y El 
C:1hwio, est:" a c,:¡r .. '(I de! lk , U,uro ).I.'udoza 
Ih}, eu in C.1Su.N9:;0 do la 1;:': •• A,'c lIid.:, Noni:'. 

110SPITAI. ROSA LES 

P oliela do L1nc:l, COllund:mda do , L 

~~,~¡¡f!~t~:~tI~!rl:r~f,~l~l,J;\l~iN~ 
Cuerpo de llomoo¡'oS: N9 ~ 7!. 

AUDlEN CUS.J'UBLlCAS E:-i' CASA l'I~ESI
DEKCUL 

Haciendo solicitud los in:crc.';..1(los ~ con antc
nruld, hu lIudicnel,'l.S !ion sc¡)nl:ul:", I,ar::>, los 
dí:o.s ?lIar les, JUOfCS o ," h:me~: 

AUDtENCIAS MINI STERULES PAIU El. 
l'UBl.ICO 

Minuten" d~ ReloC¡',"fI Exlcr¡')r<'s , 

i~¡i~:'~c 3: 8o~r:~d6n.-)'1:Lrte~ y juc"cs, 
dc21l3 ¡I,01. 

M.ininerio do U a.cicnua,-:\h Erc'ilcs, de 
Un, m, 

Minhncrio do Instrucci6n T'úl¡ ica,-:u.:LI'tc5, 

Ju:ti~,ic~~bJ~°Sa~I~d~~ '\,12 n~lIlgi;cc/l{;in,-Lu-
nes r J ueves, do 3 y media a " :' lIletUa 1', 11\. 

Y.hustcrio de FOlUem o.-).lartes y Juo'\"<">, de 
8a4p.m. 

MiJUslCrio do Guerra 1 .)lnrina.-:'!arlcs, de 

a ~J:iaslUtstal!l oli!."Ín:o.s eSI:!n instaladas' en el 
Palacio ~:LL"lona t. 

AUDtENCUS DE .WZú,\DOS 

~ :g g!.w,h~1 ru~~d::í~e. por la llIa llan" y 
t'l 21' ¡}(Ir In tarde. 

LofI cuatro JUT,gauos de P:LJ:, a ~! : el JI' r 4(i 
por Ja tarde. El ~9 Y el 39 [lor la IU niluua. 

l '!INERAltJO DE TP. El'ES 
~~ALVADO lt RAlLW.\YS 

Do San S¡¡I,':u]or ¡mm Ac:.jutl" e lntemlcuia
rlOlI, salo IL IIIS 7 y 21 Y :t las 7 y &.." u, 111, oe San Salvlldor a SlLnm AII;.L C 1l1l"rmcUln_ 
rJ GS, salen IL IlL' 7 Y ::"1 :0" n!, r 8 t 5U. El 
primero en concxI6n del SitiO d~ 1 ~1I1(). Los 
otro!l do&, d!.tocIO!l, 5l1lell a ];,¡H 12 Y ~) Y a IWI 
'2 p. m. 

A SANTA TECLAli Y J.A LTDEI:TAD 

Empresa do autobuscr.l _1.;1 M:orin."l. . A l..a 
Llberi:I.d, J.\lllil:ma y larde, todos los dr~, 
Xamblfn servicio eX¡lr'(!so, I'unto: El mcrcado. 
Teléfono 121·1, 

COBREO DE U ONDUP.AS 
r SO ciCfTll.ll 1011 dcs¡JllchOS en la, alJlilal a 1M 
f p. m, do los dlas JunC!!, miércoles T vJcrnes, 

~~ :~c:~~;~.J.~~~:.~~~:~U~tcO-
FASES DE I..A LUN.\ 
lAina nuovlI 27 
Cuarto creciellte 5 
lAlnn 1IC1U1 12 
Cuarto U1enguanl.c20 

LAURA LA PLANTE.
<Me parece que el pelo lorgo es
tá muy bien para las jovencitas, 
pero honrsdamentc. me pareco 
que l S9 melenus son más higié· 
nicas y ofrecen rollS oportunida 
dES de lucimiento tan to para la 
mujer casi niña como pa ra la q' 
sa. cuenta más edad.]> 

GRETA GAl{1l0.~<Pnro la 
101Ior,0I"" de constitución dcpor. 

creo que la melena es ideal. 
P ero une. meleDa dcmasindn cor 
ta es hordblc en u na muj er de 
edad incierta, con una nuca que 
ya es joven. Lo importante es 
saber qué es lo que conviene al 

DULCES VENUS 

Bolsas con dulces para pitia,las 
a C. 0.10 cada nna . 

48.. Calle Poniente. Ng 12. 
Tel. 1330 

O. G. DRl!.TFUS. 

PATUllO Y AOVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Insta.1ación y reparación de 
toda clase de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

CO~1PANIA DE AlUmBRADO ElEGTRICO 

DE SAtJ SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
Inl d 

f R [D O l S E N L I N f 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

.-
MIS ,George Washlnglon. 
MIS ,Abraham Llneoln" 
MIS ,Benlamln Franklln. 

RUMBO SUR 
EN EL 'OANAL 

Mayo 17 de 1930 
. Mayo 29 de 1930 

Junio 26 de 1930 

Servicio directo por barcos motores, & puertos EscandiDa. 
vos, del Mu Bá.ltlco y del Continente de Europa. 

Pan informes y reserv"'r espacio en estos batcos, dlrIglrse a 

LA AGENCIA NAOIONAL LIMITADA, 
Teléfono No. 348 

Mucha.s OD.SElB comerciales 
anuncian en este Diario des
de el dia de su fundación. 
E sto quiere docir qUA están 
sa.tisfechas do los resultados. 

HORAS DE OFICINA: DEI 8 A",2 Y 2 A S. 

Frente a l. S.l. CUIU\. int. dmiv 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT ' COMPANY 
ITINERARIO 

ISUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACifICO. RUMBO AL SUR 

El vapor "SARAMACCA" locará en CUTUCO el lunes 26, donde 
recibirá carga para el SUR, como de coslumbre. 

SERVICIO ' POR PUERTO BARRIOS 

Salidas para New Orleana Salidas para New York 

LLEYAN CARGA PARA EUROPA 
TMVES Mayo 25 ABANGAREZ l 

COPPENAME r Todos los jueves MAYA Junio 4 
CARRILJJO Junio 8 -
LA PLAYA Junio 17 

Salidas para la Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

Todos los va.pores de este 8er\"IC19 con Bxoepción del «Maya! y liLa Playa» llevan 
pasajeros teniendo todas las comodidades deseables para hacer un viaje agrada.ble 
y rlipido. 

A G E N CIA' G E N E R A L E N S A N S AL V A D O R 

San Salvador, Mayo 20, 1930. , E. A. OSBORNE, 
Agente Gene,ral. 

Oficm2.S: Hotel Nuevo Mundo, _ rreléfono 12·92, - Apart&g9 N9 4 

ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador llega a, la capa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

\11 de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. M. P. M. 

El Viaje PUBDS Ss~uirss si Día Si~uisnts 
¡",rti,moro de Zacapa: { 1.00p. m. Llegando: { G,uatemala 6.15p.m. 

1.10 p. m. ______ Puerto Ba·rrio. 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen deZacapCJ: 

6.50 a. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a. m. Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

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 DaLLAR 

SAN SAL V ADOR 3.00 A. M. } 
Llega Guatemala 6.15 p. m. 
Llega Puerto Barrioa 6.10 p. m. 
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Simón Bolívar José Carlo~ Mariátegui cii Yl;¡~;bre Fósil 
Por FRANCISCO GARCIA CALDERON. 

I,~ es el superhombre de Nietz· Este artículo debiera qui-
Era la tiranía paternál che, el personaje represen· zás titularse, siu demasia

sobre sentimientos, conduc· tativo de Emerson. Perte- da ironía , «Una invitación 
ta y pasiones. nece a la ideal familia de al duelo». A 1 duelo do' 

Bolívar crea con provin- Napoleón y de Oésar; su- liente, a l duelo que no ca
cias de la Argentina y del bUme creador de naciones, nace otras espadas que las 
Perú una República, el Al- más grande qu~ San Mar· del dolor. Porque ¿sabe 
to Perú, que se llamará Bo- tín y más gránde que Was- a lguien en Ouba, fuera de 
livia., en recuerdo de su hington. una veintena de jóvenes, 
fundador; la da un estatu- F..anoisco G. Oalde,·ón. quién fué José Oarlos Ma-
to político, la Oonstitución riátegui? El duelo que de· 

boliviana, que quiere im· El Prl'nGI'~I'O biera ser público, apenas si 
poner inútilmente al Perú es más que la privilegiada 
y a Oolombia. Es el desa· tristeza de unos pocos. 
rrollo de las ideas expues· José Oarlos Mariátegui, 
tas en el ensayo de Angos· «-¡De dónde venía yo el más bello e influyeute 
tura, y define su ideal de cuando me encontraste?:> - espíritu joven de nuestra 
República. Es casi Monar- pregunt6 el niño a su ma- América, acaba de morir 
quía en que el poder no es dre. Ella, llorando y rien- en Lima. Si su compatrio· 
hereditario. El presidente do, le respondió, apretán. ta, el escritor Xavier Abril, 
debe ser vitalicio e irres· dole contra su pecho: no nos hubiera traído hace 
ponsable, <porque en los «-.. Estabas eacondido en unos días, a su paso por La 
sistemas siu jerarquía se mi corazóu, como un anhe. Habana, la noticia de que 
necesita, más que en otros, lo, amor mío: estabas en las había dejado a Mariátegui 
un punto fijo, alrededor muñecas de los juegos de grave, de una amputación 
del cnal giren los magistra· mi infancia; y cuando, ca- más en sn pobre carne ci· 
dos y los ciudadanos, los da mañana, formaba yo la licia1a, nos hubiera costa
hombres y las cosas» Oon- imagen de mi Dios con bl' do trabajo interpretar, 
tra la anarquía, un jefe vi· rro, a tí te hacía y desha. cuanto menos creer, las es· 
talicio; ' contra la tiranía, cía; estabas en el a ltar, con cuetlsimas líneas con que 
pqderes independientes; el el Dios del hogar nuastro, nos informó de su falleci· 
judicial, elegido por el con· y al adorarlo a EJ, te ado. miento uu" cable matinal 
greso entre los designados raba a tí: estabas en todas delluuea. Aún no se ha 
por 10B colegios electorales; laB eBperanzas y en todos visto la confirmación amo 
ellegiBlativo, compuesto de mis cariñoB. plia de ellas. Mas, por des 
tres cámaras-de tribunos, :>Has vivido en mi vida dicha, estas cosas suelen 
senadores y censores. Los y e,n la vida de mi madre. ser verdad. Mariátegui ha 
primeros duran cuatro a- Tú fuistes creado,siglo tras muerto, a despecho de la 
fios en sus funciones, los siglo, en el seno del espiri- esperanza absurda que se 

. segnndos ocho ; los últimos tu inmortal que rige nues aferra a los equívocos de la 
son vitalicios, "'ejercen una tra casa. Ouaudo mi cora. lejanía. 
potes~ad polftica y moral:>, zón adolescente abría sus La esperanza hubiera 
constituyen el "P?der Mo· hojas, flotabas tú, igua l querido a Mariátegui eter, 
ral:>. Oon este sistema o· que uua fragancia, a su al· uo. Era uno de esos hom
riginal evitaba el Liberta· rededor; tu tierna suavi. bres nacidos cou vocacióu 
dar la anarquía política, dad florecía luego en mi tan evidente de inmortali· 
la disolvente ambición de cnerpo joven como antes dad espiritual, que hasta 
los caudilloB; constituía dos de salir el sol la luz en el cuando los sa bemos rouda· 
fuerzas estables en incier· Oriente. dos por la tragedia, 88 pie u 
taB democracias; los censo· :>Primer amor del cielo, sa en ellos como en hom
res y el presidente vitali: hermano de la luz del al- bres inmunes, dotados de 
cio; adaptaba a la Repú- ba, hajaste al mundo eu el esa mi,teriosa in vulnerabi· 
blica la unicjad y la perma- río de la vida, y al fin te lidad de los grandes capi· 
nencia, caracteres de la' mo- .. t 1 1 . paraste en mi corazon... anes, para 0 9 eua 8S OlU-
narquía constitucional. :>iQué misterioso tem or guna bala es suficieute· 

Oompl'endieron pronto me sobrecoge al mirarte a mente aBada. Sabíamos que 
108 generales que esa Oous- tí, hijo, que Biendo de too Mariátegui estaba enfer. 
titución era una amenaza dos te has hecho mío, y mo de una eufermedad te-
a BU ambición, y Be levan- d d d t 
taron contra ella en Boli- qué mie o e per er e! rrible: uua progresiva car-

iAeÍ, bien apretado contra coma de los huesos, que le 
via, en el Perú y en Oolom- h I Ah I Q' d mi pec o I . i ue po er roía implacablemente, iu· 
bia. mágico ha enredado el te· eurablemente. Y, siu em. 

Rodean a loe campeones d t . Boro del mun o a es OB mis bargo, aúu no temíamoB su 
de la independencia, bri- débileB brazos?» muerte. No la hubiéra-
llantes caudillos como O' Rabind"anatJ¿ Ta.flO1·e. . t'd 
Higgins, los Oarrera, Güe- " mas eml o nunca, a pesar 
meB, La Mar, Santander, de la urgencia conBabida 
Páez, Oórdoba , Anzoáte- "Raid" a un depós;- de los dioseB. Parecía im· 
gui, Mariño, Oedeño, Ur- to de sal posible que ni un deBtino 
daneta, Salom, Piar, Santa Londres, 20. - Informan de crudel!simo pudiera llegar 
Crnz Montilla Sucre ad- Bombay que re~ultaron berldos a abatir en plena madurez 

. b'l é t 1 h é I nueve voluntarIOs en UD cha- juvenil una de las cabezas 
mua e a e comp roe y que con la policia, en ocasión l' bl á 11 d 
como estadiBta. Pero so- de un raid al depósito de sal d. mas no es, m s ga ar as, 
bre ém ulo~, caudillos y te. Dharas,:na, des~ués de la salida más pene

l 
tr~das y genero

Dientes se levanta, encina de la senara Nludu . eae de carIdad, con que 

Por JORGE MAJÍÍACH. 

contaba hoy la América de Aunque esté bien protegido, ya Bea eij los países 
nuestra estirpe. La IlOti· aplúvicOB del Perú o Egipto, ya en laB gratas BecaB o 
cia ha producido conster- en laB llanuraB gélidaB del océano Artico, ya entre acei 
uación en nueatroB círcu- te, cera o ámbar, el cuerpo yacente pronto es devorado 
los intelectualeB de juven- por laB bacterias o por los dientes de los lobos o de las 
tud. Los únicos que ama- hienas. 
ban a José Oarlos Mariá· Para que los huesos y los tejidoB lleguen a minera· 
tegui. Posiblemente, los ¡¡zarse deben concurrir muchas condi.ciones favorables. 
únicoB que sabíau de él. Onanto más inteligente es el animal más le huye y evi· 

Porqae sólo los jóvenes ta en todo lo pOBible el ser atrapado en arenas movedi
- hablo de 10B espíritus jó, zas o engolfado entre la gravilla que laB olaB sedimen
veneB -mantienen su her· tan. Al hombre primiti vo le encantaba tanto como a 
mandad más allá de lo in· nosotros el que le enterraran vivo. 
med iato y por encima de Fósiles del hombre de Oró"Magnon han Bid.o halla
todaB las distancias. Se dos eu el País de GaleB y especialm~nte en Francia. Es 
habla cou sorna barata de pOBible que la tiérra no haya contenido constituci6n 
esa especie de fracmaso· humana más perfecta. Sn cerebro era quince por ciento 
nerÍa de la juventud, que máB grande que el nuestro, Bn estatura mayor que la 
hace que todos los países de raza vi viente alguna, y excediéndola en dOB pulga
mautengan entre sí, ' cuan- das. Pulcrameute membrada, ágil y presta, de mentón 
do no una comunicación bien confo rmado y mandíbulas. poderosas, y cabeza ro
fecunda, uaa simpatía la· bUBta, tenía nn rostro ancho, y enterraba a BUS mUer
tente y uua amistad eu po. tos. Era un artista y ua artesano; vivió hace unOB 
tencia. Hay, en efecto, la 25"000 años. ¿Lleg6 a ser un cuerpo común o desapareo 
conspira.ci6n internacional ció? Nadie lo sabe. 
de 111 juventud, que es la DeBpués del Oró·Maguon nueBtros antecedentes 
semilla del m undo futuro. van por maloB camínoB y hacia la degeneración. El 

Los viejos !la podían sim hombre de Grimaldi era del tipo negroide_ El hombre 
patizar cou Mariátegui. de Neanderthal poseía una teBta salvAje, tallaba la pie
Los viejoB Buelen estar he- dra y euterraba SUB muertos. Se remonta a 50.000 años 
chos de intereses y de cau- antes de la E. O. y no dejó herederos conocido. E. el 
tela, y Mariátegui eBtaba 'primer hombre de laB (:avernas conocido_ 
hecho de generosidad y de· La mandíbula del hombre de Heidelberg recuerda la 
lluedo. LOB viejoa so u con- del gorila; pero la dentadura es bieu nuestra. Es posi
Bervadores, y hallan acamo· ble que su exiRtencia date d,,' 400.000 años. El hombre 
do gustoso en los lugares de Piltdown quizá es cien mil años más antiguo. Algu
comunes yeu las solucio· nos opinan que era un antropoide; otros creen que fué 
nes intermediae; Mariáte· el primer ingléB. Hemos llegado a un punto en que ya 
gui era uu rectificador, un sabemos a quién tratamos . 
iunovador, un raelical ex· El campeón de los fósiles eB el Pitf¿ecantl",opu8 
tremiBta. RepreBeutó, en e1'ectu8 [mono hombre erecto] de;cubierto por DuboiB 
efecto, la más enérgica, en Java el año 18 JI. Se puede asegurar que su edad es 
profunda y sustanciada ex- de medio millón de años; algunos opinan que uu mi
presióu del pensamiento 80" ll6n. Es máBpiteooide que cualquier humano conocido 
cialiBta en nueBtra Améri· y más antropoide también que mono alguno. Era tan 
ca. Desde SUB libros, des· tieBo y tan a lto y fornido como el término medio euro· 
de la revista ~Amauta» que pea. Abandon6 definitivamente las «bien ventiladaB vi
dirigía, desde la tribuna vieudaB arborescentes. Era un tipo ceñudo y Buele re
ambulante del cochecillo presentarse en carnadura viviente. S610 que hay la du
de ruedas en que se movía, da de si f ué la línea directa que condujo al hombre o 
ejerció é l solo uu magiste- de un ramal que acabó con su fiu. En resumen, nada 
rio supremo de la doctrina hay definitivo. Pero es de enorme trascendencia que 
marxista, que le ganó en despuéB de un debate de un cnarto de centnria, los bió
todos nueBtro.s países uu logos del mundo no puedan decidir si la del Pitl¿ecan
diBipulado entusiasta y, t1",opus e1'ectu8 fué la primer .. familia o la Beg·unda de 
cuando no, un foro aten tí· la tierra. Oon eBtaB vinculaciones se ha creado uu siBte
simo. Después de Rodó y ma que no puede fallar de mucho. 
de IngeuieroB - a un q u e 
muy distante de elloB en la 
técuica y en el espíritu de 
BU apoBtolado-no se había 
alzado sobre nuestraB fron · 
teras una V0Z co n más cIa · 
ro timbre de autoridad ni 
co n máB poder de persua
sión. 

Se había dedicado por 
entero a propugnar u· 
na interpretación funda
mentalmen te colectivista 
del problema americano. 
«Mi pensamiento y mi vi
da-pudo escribir en el 
prólogo de su último libro 

admirable-constituyen u· 
na sola cosa, nn único pra
ceBO. Y Bi algún mérito 
espero y reclamo que me 
sea "econocido es el de ... 
meter toda mi sangre en 
mis ideas". Por haberlo 
hecho con tan insobornable 
devoción y con tan enérgi
ca coherencia, padeció las 
persecuciones inevitables 
en eBtos países n uestroB, 
donde todavía no Be ha 
llegado a comprender que 
un radical no es por nece-

.idad una alimafia, y que 
detrás de la máB extra va
gan te o «peligrosa~ ideolo
gía social y política se es
conde un deBeo de JUBticia 
y do ventura humanas tan 
licito como el que más de 
la opuesta orilla. -

entre árboles menores, seo. ¡-______________________________________________ -.., 

gún la cláBica imagen, Bo-

Oon la muerte en flor de 
José Oarlos Mariátegui ha 
perdido la América nues
tra el mejor dotado de SUB 
orientadoreB en el pensa
miento Bocial y político. -
E l hombre que eBtaba ha
ciendo en América una 
nueva conciencia sobre la 
base de una nueva inteli
gencia. Homenaje adecua 

livar, Libertador de Vene-
zuela, Oolombia, Ecuador, 
l"erú, Bolivia, y funBador 
en Bnma, de la independen. 
cia Sndamericana. cEl Oon· 
tinente ha sido libertado 
por e l,:>-dice el miBmo Mi· 
tre, hiBtoriador que le eB 
tan ad verEO. 

Fué el genio de la Revo
Inci6p americana, creador, 
capitáu y profeta. Sent(a 

Antipalúdico 

ERBA 

Píldoras Antipalúdicas 

en B( <el demonio de la 
O 

Un remedio muy 
guerra:>. amo laB gran- elicaz doble, neción 
des almas atormentadas, terapéutic.; la una, 
desde SócrateB, obedecía en específica con tra 
sns impetuosaB campañaB los parásitos de la 
a uva divinidad interior. fiebre palúdica, la 

En sus actoB y en sus o t r a estimulante 
discursoB, en BO inquietud, _ de laa funciones de PIDA LITERATURA A: ' •. '(j t 
en su d ignidad y en su fe los 6rganos gene- , .. l: J .. '. . ' Víctor Annichiarico.-Representnnto. hay una insólita grandeza. radores de los ela-
Trabaja para la eternidad; mentos constituti- ' ji 1" Avenida Sur N° SO.-Trn(el Palacio:Naoional. 
acumula sueños y utopías; vos de la .angre . 

vence a la tierra hostil y ~~"".O""Mf!Ñ' .... r .. _· ..... .....,.,sc 'cct",.. 
a los hombres anárquicos:,~_..;m::::':;;d. ______________ . _________ ..;-::.........;;;'_ ________ . ___ ....! _____ I 

do a BU memoria será la di
vulgación de su ideas, con
tenidas en dos libros sobre 
10B cuales se aH via nn po-
co nuestro duelo. 

Donativos de Alfonso XIII 
en el d!a de au natalicio 

Madríd, 20. -Durante el dí. 
Alfonso dió 25,000 peseta •• lo. 
establecimientos de caridad. 
Las ceremonias nocturnas COD~ 
shtieron eo un banquete aristo
crático ofrecido por ltl f.amilill. 
real a notables pollticos. como 
los primeros ministros Roma
n ODe3 , Gareia Prieto, Sánchez 
Toca y Bugallal, quien.. ae 
adhirioyoD al Rey desde que se 
es tableció la dictadura de Pri
mo. La. recepción diplomátioa. 
s'" pfpctlln ~n )J¡ tnrd~. 

Lea dempre en 2a .. pág 
«Belleza Femenina» 



ingleses fueron ¿IGNORANCIA SUPINA O MALA FE? 
Viene de la 1 p&g. 

engañados cuando Y. es .iejo el sistema de de· 
cir que los estudiantes están a 

se les d'IJ"O que en sueldo de oualquiera persoua o 
compa6ía. PretéDdese con ello 

I I d" d desprestigiar por completo la~ a n la no era e· causas quo los mismos aefien· 

I 
'- tien. Hace pocos díAS cFuego», 

Sn"perante a decia que cPrometheo:», el vn-
~ liente periódico que dirigen Ro· 

S'ltuaC"IO' n chac y G.~ero, es,aba por com 
pleto vend ido al oro que maDO· 

Los indúes incineran grandes can· 
tidades de telas extranjeras 

(Agencia Duems). 

L ondres, mayo 20. -A pesar 
de que Mr. Wedwood Benn, 
Secretario de Estado parn la 
India, bizo en la Cámara de los 
Comunes declaraciones tranqui. 
lizadoras sobre la situación y 
DO ob3tante que basta el mo· 
mento de depositl\T el presente 
ca.ble no se han r ecibido noti
cias de más disturbios de i!ll
portaDcia, sino solamente sobre 
manifestaciones de los nativos 
contra el comercio extranjero, 
prevalece una notable nerviosi
dad entre el público de la Grnn 
Bretaña por los ncontecimicn
tos. 

Algunos observadores opinsn 
que este fenómeno puede inter
pretarse como una reacción vio
lenta y pasajera al optimisDlo 
exagerado que el elemento diri
gente supo iDed lcar con ante
rioridad al pueblo britnnico ha· 
ciéndole creer que lo Que ~a8o. 
ha en la India nunca llegaría a 
tener verdadero. importancia ni 
mucho menos &. constituir peli. 
gro alguno para In dominación 

~ inglesa; pero otros observl\do
res difieren ¿e esa opinión y 
hacen resaltar que indudable· 
men~e existe una gran bferves
canCla entre las masas de la In 
dia, no siendo remoto que el 
pueblo indio haya por fin des
pertado de su apP.tía secular. 
Creen también que no se ban 
registrado cboq ues de mayores 
p,roporciones, únicamente gra· 
CIas a la prudencia de los líd e

.... res indios del mOVimiento, aun
que también a la energía de las 
autoridades, pero que no puede 
escaparse a nadie que el pueblo 
está dispuesto a ir más allá. 

Una de lus preocupaciones 
principales previene del encar
c~lamieoto de varios jefes in · 
diOS y de que hayan sido seo
tenciados n penas más o menos 
largas de prisión; muchos creen 
que los nativos no se conforma
rán con esas sentencias y trata
rán de obtener por la fuerza la 
libertad de sus jefe •. 

Lona res, mayo 20. - Acaban 
de llegar despachos diciendo 
que en muchas partes de la I n
dia se están incinerando grandes 
cantidades de telas extranjeras, 
y principalmente inglesas, re
presentando un valor considera
ble, de modo que el movimien
to contra los monopolios ex
tranjeros empieza a tener, in-

ja el -Minist ro de Htlciondt\. A· 
hora es a. mi a quien se dice que 
algl'Ín represent.ante de Kilhaucr 
hace mis artículos o por medio 
de él me da algún sueldo. Pero 
siqu iera en esta últillla ocasión 
debo de estar un poco agradeci
do ya que sólo so insillún tal a
ser to o se hacC' , en cdguna for
ma, surgir la duda. Pues a los 
otros se les ha dicho clnramen
tc que están vendidos. 

Cuando principié, bace algu
nas semanas, a C'scribir mis nrtí 
culos, el amigo y compañero 
Raúl Gf\merO decía me entre 
otras cosas que sHín conve
niente quo yo afirmara de ante
mano la ausencia do interés de 
mi parte cn defender a ciertas 
emprC'sas cxtrnnjerns, cu.yo iote 
ré'3 por acaso hallábfl~e ligado 
con el ioterós goncrul de la. Na
ción. Yo me n('gué, porq uc 
dar una explicación no pedida 
arroj 'l un resu ltado contrapro
ducentc. Hace surgir In duda 
Que uno mismo trata de evit.ar. 
Hace rocMr sospochn.s que la 
propia bu ena fé desautoriza. 
Es uhora E. J. C. quien me d:í 
uns magnífica oportunidad pa· 
ra explicar mi situación y mis 
ideas, que no tengo ningún em
pacho en sostener; y aúo, si se 
me demuestran como erróneas, 
en cambiar dando In razón a 

discutiblemente, cierto éxito 
entre los Dativos. 

Londres, 20. - "\Vedgwóod 
Benn, Secretario de Estado de 
las Colollias, informó a la CÚ~ 
mara. de los Comunes, que un 
aeroplano británico biza un 
raid ayer cOlltra las fuerzas de 
Haji de Turnnzfli, en la fronte
ra noroesto de la I ndin. Se ig· 
noro. el resultado de la exped i
ción. Fué invitado recientemen
te Baji por el Congreso N acio
nalista para mandar tropas al 
distrito de Peshawar. "-

Londres. 20. ~POI' primera 
vez desde que comenZlron los 
disturbios en la India, el ejérci
to británico ha hecho uso de 
aeroplanos de bombardeo para 
los raids. Despué9 de recibir 
Haji el ultimatum exigiendo 
que saliera con BUS partidarios, 
como una contestación msndó 
colocar árboles en 108 caminos 
para interrumpir el tráfico. 
Los britúninos contestaron con 
sus aeroplanos; pero se ignora 
cual haya sido el resultado. Al
gunas noticias de la India son 
peco favorables para los britá
nicos. De SimIa informan que 
el Virrey invitó a los leaaers 
indios para una conferencia que 
se verificó el 20 de octubre. 

quien la tonga. De nuevo mis 
agradecimientos, a quien usa 
del anónimo, por la oportuni
dad que me facilita. 

H9 mostrado y seguiré mos
trando, cuáles son en esto caso 
los intereses nacionales. Si en 
mi mano estuviera, a l defender 
aquellos no dañar intereses crea 
dos purticularcs, lu haría. Así 
como no debe preocuparme el 
hecho do q uo la defonsn de los 
intereses sociales sen. extensiva 
o no 1\ los privados , aunq ue 
quieran intereses contrarios, y 
perfectamente mezquinas, herir 
me pnra hacerme suspender mis 
campafias. 

tOuJíles son esas cnmpañas1 
Explicarlos, es la oportunidad 
que me prC'sta E. J. C. Por 
eso contesto: para. precisar mi 
sistemf\ de ideas, el eje central 
que anima y moviliza mi pensa 
miento en pro de la Patria; y 
también para satisfacor a quien 
hnya tcnido la amabilidad de 
leormc, sintetizándole un crHe
rio acercn de lu unidad doctri
naria de mis diferentesc3critos. 

Si hllce algún tiempo at!\qué 
los actos que el entonces Sub
S~cretario de Agricultura don 
Gabino Mota, verificaba para 
la formación del Banco H ipote· 
cario, no era porq ue se pensabn. 
traer capital extranj ero sino 
por las pláticas que ya de' ante
mano había tenido el funciona
rio dicho con ciertos y determi 
nadas banqueros. Esas pláti. 
cas me di eren la idea do que no 
quedarían suficientemente prote 
gidos los intereses de la Nación. 

Porque otros pien,an que el 
capital extranjero es dllñino pa
ra. la economía y liber tad n!lcio~ 
ORles, no debe querer obligárse
seme nI sos tenimiento del mis 
mo criterio. El capital es bu· 
muna, en la amplia ncepción de 
la palabra. No puede supn 
mírsele ni deseo, por mi parte 
cooperar a su sup resióo , por 
que desaparecería con él uno el 
los elementos de prod ucción d 
la riqueza. Por eso no sólo n 
me opongo a que venga capita 
extranjero, sino que abogo po 
su venidn. Por lo contrario, s 
se dCBen. extraer el nacional en 
cualquiera de sus formas, 'en 
tonces lo adversaré con energía 

, 
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Lu char contra el imperiulis 
mo, es luchof en una forma IÍ 
rica contra un prejuicio; con 
tra un fantasma. Lo malo sor 
las concesiones absurdas :v de 
IDasindo onerosas que se 'hacen 
a ciertos capitalistas. Pero ta 
cosa ha dep2ndido de la inmo 
ralidad de anteriores funciona 
ri os que han tomado su parte 
en la. rapiña. Apartarse de la 
forma de organización de las 
sociedades, tal como han evolu 
cionado hasta la fecba, es una 
vernadera ilusión. Forzosamen
te se es arrastrado sin concien
cia del avance. 

En esta. ocMión los intereses 
del capital extranjero de la Irca 
están unidos s los nacionales. 
Hay, pudiérgmos decir, una ca· 

Esta nocha an 
al Colón 

Pensión aumentada 
Se aumenta. 200 colone. l. Con.trucci6n de 

pensión de que actualmente dis aire libre ••• Cienmi'll •• n., • • l' 
fruta don Juan Soria. pesos para reoTgani~ar 1-

Fontanero ferrocarriles nacionaÑ •. 
Se crea l. plaza de fontanero' ,.--

d. l. Administración de Rentas México D. F. 20 de mayo de 
Malvaloca será representada. de Sonsonate y se nombra para 1930. 

esta noche por "Prácticas Es :" que la desempeffe a don · Trini· Don Ricardo Posadll.. -San 
cénica.s;" el entusiasmo por ver dad Lagos. Salvador. 
esta romántica obra es grande. Interventor La Secretaría de Educación 
Mnlvnloca es la mejor comedia Se nombra int9rinamonte a construirá numerosos teatros al 
quinteriann. don Rafael VilIacorta p . , inter ... aire Jibre en diversas partes de 

Todos los alum nos que dirige ventor en los juicios de inventa la República, Varios jn~ 
don Gerllrdo de Nieva tienen o- rio de los bienes que a BU de/un genieros dependientes de dicha. 
port.lln idnd a lucir sus facu l- ~ión dejnron don Múximo RIl' secretaría encuéntranse distri· 
tados. mírez y doña Segunda Chávez. buidos en distintas ciudades del 

Dos bellísimas decoraciones Permuta país, dispuestos a dirigir cons~ 
de nmbionteanon luz se ('stre· Se permuta. á don Jeremías truccioncs. 
narán en ellas con la huelln de Gallegos E., primer Guarda Al La Comisión Reorganizadora 
su pincel, n inspirac ión de su mncén de la administración de de los Ferrocarriles Nacionales 
espíritu. Rentas de UsuluttÍn , con don Ro proyecta invertir cien millonCls 

Será esta noche, noche de éxi dolfo Alvarenga, que desempefia de pesos para dopar de maqui. 
to para nuestros artistas nacio- iguales funciones en la. Adminis naria moderna los talleres. de 
nnles. tración de Renta.s de La Liber- dicba empresa, adquirir l ocomo~ 
____ '-_ _______ tad. toras nuevas y sustituir 108 ar .. 
mnnidad do intereses on ciertos Inspector de Hacienda manes por autovías para con~ 
aspectos de la vida económica. Se nombra IU!lpector de Ha.- centrar los talleres. . 
Onn especie de ligamento in evi- cienda de La Unión a. don An-
table. Si In Ircll. facilita. a la drés Rivera. 
Nación una nueva salida , y un Renuncia aceptada 
fiÍcil sistema de transpo rte" too Se acepta la renuncia que del Lea siempre en 2a.pág 
dos obtenemos un provecho y cargo de Director de la EscueJa 
la empresa tambión. Es un ver· Nacional de Industrias, h. pre· «Belleza Femenina» 
dade;ro cambio de productos. sentado daD Salvador Ciudad 
Ello'3 producen lo que se llama Real y se cancela. desde el 6 del ' _~ _______ ~ __ _ 
la utilidad de lugar o el transo corriente, el referido nombra- miento. 
porte, que nos lo dan y noso
t ros en cambio, nuestro pago y 
bs facilidades que debemos o
torgarles. 

En todo cnmbio de productos, 
no debe creerse que uno cual-
quicra de los cambistas saca 
provecho 8 través de la desven
taja del otro, sino que ambos 
/3e benefician. El caso nuestro 
no sc aparta de 111 regla.. 

y este cambio de productos 
es, además, contí[luo; que se 

. d 1 d' repIto y renaco to os os InS. 

Tal continuidad del cambio ha· 
ce quo se afirme y solidifiq uo 
la comunidad de intereses entre 
la empresa. americana y el Es· 
tado. 

Por ello al defenaer los pa· 
trias, la defensa puede abarcar 
incidentalmente los intereses 
pri vados de la empresa. Pero 
t a. l COSt\ no debe coartllTmc: ha· 
cer lo contrario sería repetir el 
gesto del compadre del pueblo 
Que no hace niDguna labor de 
provecho o progreso propio, 
-para no beneficiar a su vecino. 

René PADILLA. 

I El público debe leer siem· 
pre los anuncios que publica 
PATRIA. 

En ellos encontl'fLrá el lec-
tor ya el artículo que necesi-
ta, el negocio lucrn.tivo, o 
bien la oportunida.d, la ganga 
que, con frecuencia, se anun-
cia en los diarios. I Lea nuestros avisos todos 
los días. 

I 

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si 8U niño no esta oQcuncido, recuerde ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruela' 
QUE la viruela con frecuencia mata' ' 
QUE con frecuencia. deja ciegos a. lo~ 'niños; . ' 
QUE cuando menos produce cica.trices repugna.ntes; 
QUE para estos ma.les hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esto. es el único medio seguro de evitar la viruela;' 
QUE la vacuna BS completamente inofensiva, cuando es bien 

hecha; . 
Q DE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede tras· 

mitir la Sífilis; . 
QUE por 10 mismo, siempre debe vacuna.rse con linfa de ternera,' 
QUE todo niño debe ,ser .. vacnnado BU los do§ primero~ meses d¿ 

la vida, y r ¡ 1 , . 

QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera vez a 
la calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 

y si su familia está ya vacunada es conv~niente 
que recuercf.e: 

QUE la. vacuna no protege por toda la vida contra. la viruela.' 
QUE su acció~ benéfica se agota. con el tiempo; _ ' 
QUE por Jo mIsmo, debe usted hacer revacunar a. BU familia. ca. 

ita cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo cuañdo hay epidemia. vi. 

l'uela, o cuando lss personas S9 han expuesto o va.n a' ex. 
ponerse al contagio; . ' 

QUE c:lando se da. un caso de viruela en una casa o en una ve;; 
cmdad, todos los que allí viven deben revacunarse sin tar. 
danza' -

QUE es me;ltira que en tales condiciones la Vactu;lBo sea peligro. 
so" y . 

QUE la ley obliga. los padres, bajo pella~ severas a vacunar y 
revacunar periódicamente a. toda. su familia. 

TRABA OS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, 

Revistas, 
Talonarios, 

Folletos, ARCH!VO ' 
LEG:SLATlVO 

Formularios, 
Hojas Sueltas. 

SELLOS DE HULE 

Toda clasa da traba¡os ~BI Ramo. 
TIPOGRAFIA BERNAL 

CA~t~ T1~~~~~~~ 84. 
SAN SA1..VAOOR. C . A.1 

TEL. 2-5-9 
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CHINAMECA 

le faltaD varios puentecitos cn la. quebrada que la d ivide. 
Si solicita arbitrios, subsidios, etc. se le contesta con ,el siloo

·oio. Necesita construir esos puentes, componer sus calles, 
tender cloacBs, bafiar su gente, reparar cRminos; pero so 
OpODO la muralla de las Autoridades Superiores. Allá parece 
que DO quieren que Chinameca progrese», 

>< 
"CEI Gobierno obliga n los Municipios 8 cntregnrle nada menos 

que el CINOO P.OR OIENTO de sus rent., . Díce,e que es 
'par&. la cODstrucción de Escuelas Rurales. Que nosotros se· 
'pamos, DO hemos vislumbrndo ni siquiora un borcón o una 
teja que proceda de eBe dinero en ninguno de los CBotones 
de esta jl1risdiccióD, .El Municipio de Chinllmeca., esta pue~ 
.blo que mantiene sus zipotes tlln limpios como si se hubia
'sen bañado en caldo de frijoles, le ent rega al Gobierno, a 
ese señor goloso e insaciable, la suma de UN MIL SIETE 
'COLONES y centavos cada año, Pl\ra Chinnmec!l eso no 
'quiere decir nada, ¡Que se In lleve el diablo!" .. 

-cA priesa va este infortunado pueblo camino del infierno: 
tatDbi~n lo obligan a que entregue los impuestos de carre
tas, Nada má~.que 2.500 colones se van para ~an S1lvador o 
s. saber ndond~ Judas", 

>< 
'cAquellos calificados por el Impuesto de Vialidad on las so

ries en que corresponde pagar de 1 a 10 colones, hacen su 
entero en la T esorería Munici"pal. El Munici pio percibe 
apeons ellO por ciento de la suma recf\udada, Esto p roduce 
en globo ap roximadamente unos [asómbrense1 unos 241 colo
nes al año, calculados sobre 2.41'0 coL que recauda el Muni~ 

'ci pio ; cuya diferencia envía n la Admin istrncióñ de Rentas. 
Las personas calificadas I::n series a quienes les corresponden 
más de diez colones, que son las mrrs, cuatro veces más. se 
les obli~a a que cubran sus cuolas en las Administraciones 
de R entas 'de las Q.:\beceras Departamentales; correspondien· 
do a ChinamecR. unos seis mil colones, pero de esta su ma. 
no percibe el Municipio de Chinameca. ningún porcentaje", 

"CNo andamos muy favorecidos, que se diga; con la Empresa 
de Alumbrado. Esta. señorona es muy avara. Y quién sa.
be si un tanto maliciosa. Porque no se explica de otro mo
do que obligue a los pnrticulares, después de hacerlO'! pagar ' 
una suma exorbit,nnte por el arrendamiento de luz, 
a comprarle los foquillos quemados. Es muy natural 
que si envía una corriente superior a la que aquello:; pue~ 
den soportar, o son de mala entidad, tendrán que fundirse. 
y esa no es culpa de los abonados. La Empresa le aoda 
buscando tres pies al gato. 

A no ser que tenga algunos compadres allá arriba", 
> < 

Estas lamen taciones no son mías, Primero, porque son de 
otros. Segundo, porque yo me acostumbró ya a no quejar
me sino a reírme. 

Esas 'Iamentacion'es son textuales de vecinos do aqni, muy se~ 
rios y veraces, y yo no hae-o mna que trasmitirlas, "para 
su conocimiento y efectos", como dicen en el caló de 
las oficinas. 

"Ese c:conocimiento y efectos. acaba casi siempre en un 
¡Archívese!, que es como si dijera.n Olvídese, y DO frie
guen más .. .. . 

El hecho es que si se siembra nna semilla de disparates, DO se 
puede esperar que ntlzcIJ. una mata de aciertos. Disparate 
enorme, titánico, fue cercenarlo cada vez más su autonomía 
a los municipios; tontera inmensa, rayana en la maldad fue 
quitarles sus r entas y cODvertirles en pordioseros. Supo
niendo que eso fuera legal, no tiene sentido común, y sólo 
se explica suponiendo que tales cosas fu eraD bochas por 

Viene de la la. p6g. 

hombre~ que ni sabían ni queria.n. 
Nuestros Municipios ya no son sino un t.Djambre de pord i ose~ 

ros mendingando en un s!\bado que no t ermina. iTrescien ~ 
tas yardas do cllfieria, por el amor de Dios!, exc!umll. uno. 
¡Hermanos, una limosnita para un lavadero público!, salmo ~ 
día otro. ¡Vaya almlls compadecida.s - ganguea un t erce
ro , - apiádense do este pobre pueblo que no tiene cabildo 
ni escuelns, 

Allá arriba, el Supremo Dispensador ationde y otorga merce
des, o lBS rehusa o desoye, según es té do humor y de fon
dos, A éstlJ le da, al otro no, A uno le concede la mitad, 
a otro el t erc io, A unos les da excusa con un "Perdone 
he rmano", a otros les repe le acretnf'!nte con un cYa no 
hay", o les vuelve IIJ. espalda sin responderles siquiera con 
una palabra cortés, 

El de arriba, GobernEldor, M inistro, Presidente, ignora las 
necesidades de los pueblos, desconoce sus recursos, DO sabe 
Rquilatar 1M urgoncias. Se atiene, ún icam ente, n lo que le 
iolarme el primero que pRSa, y aunque le informe con 
ac ierto ye r ra muchas vecos, o si no yerra, procede como si 
ta l, porque otros más nec ios, más exigentes o más .teo;tibles, 
logran que el dinero que es de todos, se les adjudique a 
ellos de preferencia. 

Es verdaderamentc peregrino que a medida que la población 
aumenta, n lU)dida que ItI. cultura S9 extienda, los Munici~ 
pios, en concepto de quienes gobiern an, vayan siendo 
más y mtÍs ineptos pRru gobernarse. Sucede al revés de lo 
que ocurriría en cualquier otro país donde el m~nicom i o no 
hubiera sU'ltituido demasia.damente al buen sentIdo. 

t Por qu~, con m~s riquez'l, más escu elas, más hombres que 
viajan, má.s doctores, mis literatos , economistas, periodi~ ~ 
taa y técnicos d e todo género, pOI" qué sucede que el MUDI· 

cipio se vuelve cada día más inepto, ni grado de que haya 
s ido forzoiio acaba.r con su autonomía., ya. escasa de por sÍ , 
y quitarle hasta las mediocres rentas con que contabnn~ 

tEn qué ha de parar tal nación que Duli ficn así completamen~ 
te su vida municipo.l, sino en UOIl dictndllra inevitn.ble, e re~ 
cien te , caótica, tanto más dañina cuanto más sin criterio y 
Illnndonadn El las sugest iones ,v so luciones del momento en 
que b. influencia personal es casi ellí nico factod 

¡Vaya alOl~9 compadecidas, hermanos dir igentes, candidatos 
anhelosos de hacer nu es trá felicidad, uua respuesta, u nÚ. pa~ 
lab rita de respuesta, por el amor de Dios! .... 

A. MASFERRER. 
Chinameca , 

sábado, 
17 de mayo 

1930. 

Diversiones Para Hoy 
PRINOIPAL 

Matinee n las 6 p. OJ . (Dos 
por uno), la bellísima film inter 
pretadn por Ranc,V Carroll y 
Chllrles Rogera, titulada LA 
ROSA DE IRLANDA. 

Una r evist.1l Paramouut sono-

Telegramas 
Rezagados 

DelfiDa Dnb6D, Alfredo Zu· 
rrapa A" JeremÍS\s Píncda, Gra 
cicla S!ÍDchez, Antonio Posada, 
Margarita AngGl, C. María Pi
neda. 

ra. de actualidades intcrD8cio- tación ' (al dos por uno), de la 
nales, será pasada al principio y notable película interpretada 
dos cancioneq de l Tenor Mexi; por Richa rd Dix EL PIEL 
c~no Rodolfo Hoyos, titulada ROJA. Una revistn Paramount 

¡OJOS DE JUVENTUD Y SODora, y los rollo, SODoros que 
PORQUE NO H AS VENIDO llevaD por título DlAS INFAN 

Noche, extraordinaria presen TILES. 

THE S~LVAOOR RAILWAY COMPANY LlMITEO 
(Ferrocarril del Salvador) 

EXCUHSIONES DE AGRUPACIONES GHEMIIlES, OBRERAS, ESCOLARES, 
DEPORTIVAS, RELIGIOSAS, ETC. 

Para. C'loperar a. que las sgrupaciones gre1Dlale~, obreras, 
escolares deportivas religiosas, etc" tengan factlldades para. 
efectuar 'excursl,mes,' esta. compañia. concederá una REBAJA 
DEL OlN'.;U ENTA POR CIEN'l'O, sobre los precios de tarifas 
ordina.rias de pa.sajes entre todas las estaciones de este ferroc&~ 
rrll , sle npre que se llenen las condiciones y requhitos detalla· 
dos :& cODtl nu~ci6n! 

SOLICITUDES DE REBAJA.-Las solicitudes de rebaja. 
deb~r:ín ser hechas por Jo 'm~nos con t res dia.s de ant icipación, 
por conducto del respectivo Jere de la. estación donde vaya. a. 
originarse la. excursión, en un [ormulario que dicho empleado 
proveerá y dichas sol1cltudes deberán ser firmadas por el repre~ ~ 
sentacte de las agrupaciones gremiales. obreras,escola.res,depor
t.ivas, ~ re\igi osas, etc , debidamente organizadas y reconocidas. 
En las sollcltu1es deberán expresa.rse el número de miembros 
que vayan a. viaj:t.r, la estación de destln<? y h$ fechas de ida. y. 
reg reso, .. demás de l nombre de la agrupaCión a que pertenezcan. 

MUfl M.UM._Para poder gozar de esta rebaja, es neces~rl0 
que el nú a.ero de boletos que se expendan, para clda ex.curslóo, 
no sea. menor de quince y que el de su valOr sea efectua.do 
al contado, ,tntíclpaclamente, en estacio nes 

COMPROBA "TE PA RA. EL Jefe 
estación a quien se presente la 
después de tr&.IIIltada y aceptada por 
elpenderá los pasajes correspondientes al 
regreso, eT , tre~ará. al representan te de 
comp obante dirig ido al J efe de la <~,,~v. u .. ,.~,,~u:: '~~,:,~" _.j 
e(e~LL1arse el regreso, a fin .de que , 
expresada rebaja del cincuenta. por CIento 
pa.sa,jes de que se trate. 

VIGIllNClA._Estatarlfaespecia\ está. en vigor úesdee123 
marzo del corriente año J la empresa. se reserva el .derecho 
'an ularla. en cualquier fecha. , si o cuando asi le convmiere. 

'Gi!:NERA L._Todo pasajerOtd"e,osoorte 
boleto entero, tiene der~cho al 
equipaje perscnal;los de segunda e ase, con 
lIe,'ar ¡;- ratls 15 libras de equipaje personal ; 
medio pasaje t !enen derechO a la. r,n1t~d 
según su clase. Por exceso ele eqUI paje se flete según 
tarifa. Niños de tres hasta diez afios pagarán medio 
de once arriba, pasaje entero. 

San Salvador, marzo 21 de 1920, 

Muchas casas comerciales 
anuncian en este ' Diario des· 
de el ella de su fundación . 
Esto ' quiere ~ decir que est~n 
satisfechas de los resultados. 

OOLON 
Matinee E;special , el grandio~ 

so f il m dramático inter pretado 
por la genial LílIian Gish, t i tu
lad. EL ENEMIGO. 

N oche a las 9 p. m., función 

A . J, SUMNER, 
Administrador General. 

L os franceses evacúan el 
último puente sobre el Rhin 

París, 20. - Tardieu dió órde
nes hoy para la evacuación 
progresiva del ú lt imo puente 
sobre el R bin. La. orden ex~ 
presa Que entra en vigencia 
las condiciones y requisitos qne 
est ipu la el plan de Young~ y 
que A lemania ha admHido BU 
deuda total conforme a dicho 
plan. 

d~ l. Escuela d 'P rácti_ca, Escé' ILea siempre en 2a.pág 
mcas, que pond rá en el tmglado 
la popular obra MALVA LO, «Belleza Femen ina» 
OA. 

Regio miércoles sonoro".! Al DOS por UNO".! TEATRO PRINCIPAL Vea Ud. los selectos espectáculos que le otrecemos .. : 
¿iR WA4f?íP 

En matinée extraordinaria, la bella y cncantadora Naney Carrol! y 
Charlea Rogers, interpretando 

Por la noche, cn ext raorciina~if\ y al DOS por UNO , p rcsentación de 
la bellísima film a. colores 

LA ROSA DE IRLANDA 
uña película so~ora que indudablemente, si usted no la ha visto, le llamará poderosa~ 

mente la atención. A rgumento y música se complementan en est a bella producción sona ta , 
que tanto gustará en la noche de su estreno. 

DDfL revista. ParllOJount Bonora, será pasada. al principio, junto con 1M canciones OJOS 
DE JUVENTUD y POR QUE NO HAS VENIDO, eantactas por al tonar mexicaDO 
Rodolfo Hoyos. 

EL PIEL ROJA 
En la que el ~ i mpático ac tor Rich!\rd Dix hace una perfecta caracterización del indio navajo 
Color ido, música y argumento, son en esta película cautivan tea. 
pna r evista sonora de actualidades Paramount , será exh ibid,., al empezar la fun ción, con
JUDtamente con do, rollos cantados que llevaD por titulo DIAS INFANTILES 

AA GM, 

-VIERNES 23: LA MELODIA DE BROADWA y Preferencia ~ 3.00 
Luneta " 2.50 

THE BROADWAY MELODY 
AIl-TALK ING , 8INGlNG, DANCING Picturel! 

Each mome nt of this great motion picture r e veals new miracles of the Talking Screen!l! 

INCLUDING IN THE CAST: 

CHARLES KING BESSIE LO VE ANITA PACE 
The Mos t Dramatic Sensation In Yeatli 

WILL PLAY 



le<loresde PATRIA 

Banco A~rícola Comercial Ilobasco Debe Ser la 
Cabecera de Cabañas 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y 

Capital Autorizado .•...• \Z J.VIJV.V'VV.IJV 

fondo de Reserva . . . . . . " 
fondo Para nrentualidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director. Gerente 

RODOLFO DUKE 

1er. Directo r-Consultor 

JOSE GONZALEZ A. 

20. Director-Consultor 

265,000.00 
400,000.00 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 
I ¡ 

San Salvador, 20 mayo de 
1il30. - Sellor Director de PA
TRIA. - Ciudnd. - Muy se
Ilor mío: PATRIA de ayer 

un extracto del Acta 
el 5 del corriente 

Municipio do Ilobnsco. 
en la. cual suplica nI actua l 
Congreso acuerde la. traslación 
de In cabecera del departamento 
de Oabañns a la ciudad mencio
nada. 

A las siete razones de peso 
expuestas por el expresado 
Municipio, permÍtome agre
gar las observaciones ~iguien
tes: 

Cuando en 1873 se creó el 
mencionado depa r tamento, in
tegrado por 108 distritos de 
Sensuntepeque e Ilobasco, per

.--------------------------11 tcnccientes nlu sa zón, el pri · 
tnero al departamento ~e San 
Vicente. y el segu ndo ni de 
Cuscatltín , el criterio q uo pre
valeció en el Congreso y deter
minó la designación ele In ac
tual cabecora 'fué, seglín la ex 
presión grnfico. de un diputado, 
que c:Sensuntepeque ero. el foco 
de la ibtst1'aci6n , o IIobaaco el 
centm de la t·(jnol'ancia>. Pues 
bien : en los 50 .v tan tos años 
que tiene de vida ese depar
tamento, I1obasco, ese c:centro 
do igno16ncia>, ha sido dotada 
por su Junta de Ornato, do un 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
San Salvador, la. Calle Oriente, N9 12. 

Teléfono 1\'9 607. Apartado Posta l N9 23. 

L as personas que nos compren máquinas de escribir Underwood, 
contómetras Vlctor o máquinas de escribir Royal , Rémington, 
Ol1ver, etc, de segunda mano, o nos eo\'len sus máquinas de 

escribir o con t6 metros para su reparación 
Haremos descuentbs especiales a la. persona. que nos 

presente este anuncio 

Director JULIO GA.RCIA 
int. vd mi. 

parque; l' por el ~fuDicipio 
.-_________________________ .,laoterioT, de luz eléctrica, pro 

g resos ambos realizados con el 
esfuerzo de sus vecinos.v apo

Casimires Ingleses 
En C01·tes de 3 yardas 

Un Oorte de Oada Dibujo. Sólo Novedades 

. Oalcemnes de Hilo, Finos, pam Oaballeros. 

Pase a Vedas en la 

Librería APOLO 
···DE .. -

DOMINGUEZ y RIVAS. 
TELEFONO 2-8-4 

yo de los gobernantes Qu iñó 
nez Malina y Romero Bosque, 
respectivamente. Además, ese 
c:centro de la ignorancia> ha 
sido cuna do un Enrique H o
.YOS, honra y prez del Foro 
Salvadoreño; de Daniel Her· 
nánd t'z , pedagogo insig ne de la 
taJl. del Padre Alegría; de Ra
fael HenrÍquez, altruista; de 
Andrés Martíorz, artista de 
capacidades múltiples: de Ca
milo Pella y Juan Francisco 
Alvarenga, analfllbet R.s, dota
dos de una facu ltad ret entiva 
a lo Castelar y Menéndez Pela
yo, y de alcaldes modelos, ca· 
mo Bernardo Perdomo y Nor
berto MejÍa, progresistas, y 
que supieron darse su puesto 
ante las órdenes dictatoriales de 
algunos Gobernadores. 

I1obasco ba teoido ya, antes 
de abora, la honra de ser aEiÍen· 
to de la Gobernación Departa. 
mental, temporalmente, duran· 
te las Administraciones del ge
nera l Gooznlez y doctor Zaldí· 
var; y ojalá que el actual Con
greso, integrado por elementos 
nuevos y bie.n intencionados, 
distintos a los de antaño. tome 
en consideración y resuel va fa· 

Los yanquis Fueron vencidos 
por los golfistas ingleses 

Sand wich, 20. -Los aficiona· 
dos de golf smericanos, capita· 
nea dos por Bobb.v Jones, fue · 
ron vencidos en Inglaterra, en 
las apuestas del sexto año que 
dura ron dos días. disputándose 
la copa C:"V tllkerc:. Asistió a 
los juegos el Principo de Ga· 
Jes. 

vorablemente la solicitud de 
Municipio de mi pueblo. 

Anticipándole mis agradeci· 
mientas, seBor Director, por la. 
publicación de estas líneas, ten· 
go a. honra firmarme su muy 
nt.ento servidor, 

AURELIO HERRERA. 

La Compañía 

NUEVA TIENDA DE PROVISIUNfS ---o 
DE EL/SEO ROVfRA 

En la 11 A venida Norte NO 14·16 

Venta. de tod a. clase de víveres al por mayor V al detalle. Arroz, 
Frijoles, Mafz, Aceite, Manteca, Azt1car, Sa.I, Malelllo, AjonjoHn, 

Leehe, Pan, Frutas, etc., etc., Gas, Ga.rbón y Leila. 
. Madera para. constnlcoiones y ebanistería.. 

Alquller de bestias y Zacl\te verde a. domicilio. 
Se venden o se cambian por casas en San Salvadqr: Una nnca. de 

30 man'l. m as y una hacienda. de 30ll. 
Se compra. Higuerilla., Cacah uete y Semll1a. de a.lgodón. 

;"' dm¡1:I 

d I M d WHISKY 

e ~rca o 4IOMNNIE 
San Salvador. 14 de mayo de 

1930. - Señor Director d. PA
TillA. -Presente. - Sellor Di
rec tor: Vi vimos en una época 
de contradiccione? H oy se 
hace una cosa y mañana se des· 
hace. Y 1 hasta en las cosas 
nimias , poro en el fondo vito.· 
les, se obser va el mismo fenó· 

W~""I:R 
Nació en 1820-

'Y sigue tan éampante 

DlE~' el Mercado Central, las I 
calles interiores del mismo -,,?n Pidalo en Casinos y Cantinas de primer orden 
explotadas por lo. Compallls; 
lBS razonos son cluna: hacen N lA. d.P. í'l' 
falta más mercados; hay au- OASA MUGDA ,.L"teun ot: \.J~a. 
mento do habi tan tes; la carestía _':::"':.' ,:::,u::' _________ ---, ______________ . 

de la vida obliga a lils muj eres 
a ganarse el pan valiéndose de cas • tCÓOlO se entiende enton- Visto 'el fondo del asunto, 
todos 108 medios lícitos posi- c~s1 las inconsecuencias 1)0 80n ds. 
bies; luego a mayor aumento El R eglamento Interior del la Compañía ni del Administra ... 
de habitantes y de comprado- Mercado diel? : HArt. IV.- dar del mercado, sino de uno 
res, atendiendo a la libro con· T odas y cad-a una de lct8 vende· de los cobradores, cuyo nom
currencia, necesariamente au· dOJ'M dpZ me1'cado están r... oUga. bre me reservo, ... porque con lo, 
menta el número de vendedo- das a tener SltS velztas 8ob~'e dicho basta. para. que a qujenes. 
ras, que · se ingenian la manera polines o estante,«, colocados 'de incumben loa ssuntos del 
de ganarse siquiera dos 'reales manera que no s6lo fa cil1'ten la mercado, pongan r emedio al 
dia rios. ventilación, sino tamMén el la· mal. 

Pues bien: la Com pllñía al· vado de los púos". Si el señor Director de PA-
quih los pucstos, y por los Ahora bi en: la 1'ozón funda TRIA quiere ceder el campo,. 
pues tos cobra dinero, y por ca· mental del cobrador, y e. lguDas harlÍ un bien EL la gente humII
da. canasto de los que colocan veces hasta de los policfo.s de de, que no se queja porque no· 
en cada puesto de las calles in· la sanidad , es que las vendedo' halla con quién. 
t er¡o res, cobra dinero; antes, ras se haoen brochas con los De usted atet;}to servidor. 
las vendedor.s de esas calles puestos. C. GUSTA VO URRUTIA, 
tenían cajones para colocar los Es muy naturkl y lógico que CALCIUM I prepara o.dmira.-
canastos; des pu~.s. no ha muo las vendedoras que pagan el 
cho tiempo, un cobrndor orde- impuesto diario tenO'ilO derecho blemente las plantaciones para 
nó que llls vendedora~ coloca de permanecer en ;us puestos la aplicación de abonos cooople-., 
rnl? ~ancos en vpz d? enjones; y con sus ventas; y a las que no tos m 18 tarde, cuando se baya. 
n ultima hOrll, el

l 
mIsmo cobra- pagan, muy bien pueden .. qui- remediado el desequilibrio econ6-

da r rega!ia a ad vendedoras 1 tarlss de los puestos, s!'guo lo . . 
porque tienen bancos; que él establecen los reglamentos delj mICO causado por la. r epentma. 
lel cobrador] .no ord.enó que mercados. baja del Café. 
colocaran polInes s ino Cl.' . 

INTERESANTES LIBROS DE CARACHR BIOGRAFICO, POLlTlOO, SOCIAL 
3 magnificas obras del més célebre . blógralo del mundo ¡MIL LUDWIG verlidas al español por RICARDO BAEZ!. 

JULIO, 1914 EL KAISER GUILLERMO "1\ NAPOLEON 
(El mes trágico) (Ilustrado) (Ilustrado) 

Ludwig revela en este li· 
bro la culpa. de los (¡t rein ta 
diplomáticos, príncipes y ge
nerales) da las diversas un· 
ciones que pudieron y no 
quisieron evitar a la bumani
dad esa página rtolorosa y 
negra de su historia. Una 
obra sensacional, rigurosa
mente histórica . 

L as senso.cionalfs revelacio
Des que Ludwig hace en esta 
obra acerca de IR. relevan te fi· 
gura del emperador alemán, ca
yeron como una bomba en too 
das partes. De entre mil nove'· 
las buenas, no hay una que pue
da competir con esta. obro. de 
Ludwig en emoción e interés 
dramático. 

Emil Ludwig h a escrito 'un 
libro nota.bilísimo sobre N apo
león, que se lee desde el princi
pio hasta el final como la más 
emocionante novela... Su obra. 
nos hipnotiza... Carece el libro 
de todo prej uicio nacional o po~ 
lítico .. , Una biografia sobre 
Napoleón como no hay otra.. 

Se encuentran de ven~a en la Librería "CAMINOS, HERMANOS", 
dmiv 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES DE MIMBRE 

y 
MUEBLES DE EBANISTER 

DE 
Por abonos de ~ 25 mensuales ' ' Con acabado de laca PIROXILINA, por 
REPARACION 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. , 

PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
MADERAS COCIDAS, BIEN SECAS 

con 

Calle de Mejicanos CASA GINER GR.EGORI APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. Suco La Esperanza 



El domingo a las 13 hora. y 
media oetlrrió un suceso san
griento en el kilómetro 251 de 
la vis férrea de oriente. En ese 
lugar, que se hafkl situado 8 
inmediaciones de los baños c.EI 
Coro>, Domingo González des 
cnrgó Dueve machetazos sobre 
un conocido vecino del barrio 
de San E~teban de esta capital 
llamado Esteban Garcia t a quien 
la goneralidarl daba 01 sobre· 
nombre do \'El Pllcho". 

La víetima en compañia de 
su mujer GU8dalllPe Padill li 
Rosales, Be encontraban descan
sando junto n los ricles con el ob
jeto de refrescarse dij una larga 
caminata que acababan de hacer 
y luego introducirse al agua en 
una quebrada próxima, sitio en 
donde desde por lo. Olflfisnn ha· 
bíao dispuesto bañarse. 

Cunndo Incnos lo espernban se 
les ace rcó GODúlez y con voz 
agunrdentosa, pues se b l\ l!nbn 
en completo estado de embria
guez, lesgritó quose retiraran. 
Como García no obedeciera, su 
victimario le desca rgó furioso 
e l primer golpe. Al sentirse 
berido huyó, pero González co· 
rrió en su seguimiento y logró 
darle alcance cerca de llosa pe· 
"Queñas vertientes y en ese sitio 
ac"abó de destroznr el cuerpo del 
iofort.unndo. 

Durante toda esa horripilan
te escena la mujer de García no 
permaneció inactivo. y así pro· 
cedió a defenderlo de Jos atA.
ques de González, recibiendo en 
su intento varias beridns de 
'Consideración en las manos y la 
car a. 

Uno de nuestros rep:lrteros 
en cuanto tuvo noticia del ase· 
sinato, se apersonó inmediata
mente en el teatro de la trage
dia y consiguió tomar en todos 
sus detalles la siguiente i nro.r
mación. Ouando él llegó pudo 
ver el cadáver que alÍn se halla
ba fresco , caído en el fango de 
las vertientes; presentaba la ca· 
beza. casi separada del tronco, 
las manos cercenadas completa· 
mente y la porción occipital ro· 
ta en su totalidad. 

Investigando con los vccinos 
del lugar, nuestro reportero su· 
po que la finca en donde se ha
bía cometido el crimen tiene 
por nombre <La L abor» y que 
su propietario es el sdior Rafael 
Mixco. 

Volviendo cerco. del cuerpo 
de García. logró conocer Ii. la 
mujer de éste , a su madre, Edu~ 
vigis GnrcÍa, a su padre Mar
celino Gutiérrez y a su herma
na Cruz GarcÍa . Todos ellos 110· 
raban la desgracia que les ba 
bía acontecido y lanzaban g ri· 
tos de desesperación y agonía. 
.Aquello era conmovedor. 

La policía que se presentó 
momentos después, rodeó el ca
'dáver y no dejó que los curio
.sos se aproximaran demasiado. 

Por ro que se refiere nI victi· 
mario, EU .captura tuvo l ugar 
"en cuanto hubo cometido el ase 
sinato. En los precisos mamen 
tos que se daba a la fugll pasa· 
ba el tren que de esta capital va 
8 San Marcos Lempa y los 
·agentes de la Guardia Nacional 
números 7,6 y 100, que presta
ban servicio en el convoy, se 
dieron cuenta de lo sucedido. 
Sin perder un insta.nte se lanza· 
ron del pescante donde iban y 
corrieron ~ en seguimiento de 
'González a quien alcanzaron tra.s 
una corta persecución, redllcién 
-dolo de inmediato a la inB.ctivi
dad. 

Entre los espectB.dol"{;s co
rrían rumores de que con Gon
~ález 8e 0ncontrtl.ba su mujer, 
pero por más quejas autorida
des efectuaron uns, minuciosa 
-batida por todos los alrededores 
no pudieron da r con ella. 

El doctor Joaquin P eralta 
... L agos, Juez de Turno, no se pre 

sentó aino hast& las 5 y media 
de la tarde 8 practicar el re·co· 
nacimiento legal. Este funcio· 

.nario orden6 que fuera traslada 
'do el cadáver a casa de sus fami 
liares y que a ese lugar fuera a 
reconocerlo el mádico forense. 
Pero no tuvo que esperarse mu 
'Cho, porque ya el galeno 8e en· 
contraba de camino y verificó 
su trabajo cuando era transpor 
todo el cadá.or. 

Acostúmbrese a leer 108 aviEo8 
de nuestro Djo.rio. Le interesa 
e.tar al corriente de lo que pro
ponen al público lo. comercian' 
te. honrados. 

SE DEFIENDE EL CENSO 
Viene de la la. pág 

a esta Oficina sobre la renuncia 
a empadronarse del doctor Luis 
Morcira. Como tal constancia 
deja en una situación de false· 
dad 8 esta Dirección a mi caro 
go. haciendo aparee.er que el 
dato que proporcionamos al re
portero de su Diario es obrB de 
nuestra fantasía, y como pudie
ra creerse m.!lliciu de esta Oficio 
na para perjudicar al menciona
do señor Moreirn, me apresuro 
a remitirle las copias de IRS no· 
tas cruzadas entre el Secret,ario 
de esta Oficina y el Sr. Prado, 
que vienen n aclarar el inciden· 
te de referencia. 

'No omito manifestarle que el 
scgor Prndo sufrirá la pena de 
dest,itnción, pues necesito q ue 
todos los empicados de mi de· 
pendencia, -.especialmente en el 
cnso de denuncins ,-- se ciñan al 
Illnyor cuidado y estricto. impar 
cinlidnd. 

De Ud. ntento y s('guro ser· 
vido r, 

(1) F Jlim de J. OUOl/ed" 
Director. 

San Salvador, 12 de mayo de 
1930. 

SeGar Agentc DepartRmental 
del Censo. don Blmito Prado,
Cojntep('quc, (Depto. Cuscn
tlún). 

Esta mañana rec ibimos la. vi
sita del doctor Luis Moreirn z 
Juez de Primera Instancia de 
esa ciudad, quien vino a muni· 
festarnos que P.s completamen. 
te falso el informc rend ido pOl" 
usted o. esta Dirección sobre 
que él ysus familiares se hayan 
D('gndo fl. dar los dutos a los em 
padronadores, 

Confirmnudo su aserto el 
doctor Moreirn me mostró uno. 
constanci9. firmad~ por el em· 
padronador Porfirio Melgar en 
la cU?l dicho empleado declara, 
que basta la fecha de firmur tal 
constancia, no conocía al expre
sndo doctor Moreira y que no 
ha tenido uinglÍn iocidente con 
él en el desempEíIo de su cargo 
de enumerador del Cti'Dso. 

Tambi éo tuve a la vista la 
constanei!!, f irmada por usted, 
en que declara. de manera cate
górica que DO ha dndo ninglln 
parte n est.a Dirección oi 0.1 pe· 
riódico PATRIA sobre la re
nuncifl a empadronarse del doc· 
tor Moreirn . 

Comparando estas certifica
ciones con su inform e de 8 de 
mayo cn Que sostiene precisa
mente lo contrario con ab\ln
dancia de detalles, se nota. una 
completa contradicción, lo que 
nos bace dudar grandemente de 
su carúcter y hom bría. 

Esta Oficina ha estimado 
siempre que sus iDformes esta
ban ceñidos estrictamente a la 
verdad, y confiada en tal crc( n· 
cia, dió el dato ni reportero de 
PATRIA. Oomo su conducta 
en el presente caso (S ambigua 
y merecedora. de la más enérgi
ca cenSUT!l, sírvase dar inmedia· 
t amente una explicación am
plia y datalladll sobre lo ocu rri · 
do, pues sólo esperamos oírle 
para resolver lo conveniente. 

De usted atento y seguro ser· 
vidor, 

MOROSOS 

AGENCIA GENERAL 
DE 

PUBliCACIONES 
(ban Sal vador) 

Baltasar lópez h'r 
Frente al Grupo Escola.r 
MUDlclpal, Santa Ana.. 

Agustín Romero 
Empleado posta.l, S. Vicente 

Víctor M, Ramírez 
Quszaltepeque 

Francisco Mozo 
Santiago de Mari;). 

Torcuato Henríquez 
lópez 

Qlleza.ltepfque 

Manuel B, Campos 
Empleado de 11!. Cia. de 
Alumurado, Usulután 

Salomón Chicas 
UHllután 

José Rodollo Silva 
Nicaragüense 

Rerugio de Diaz 
liévano 

Cojutepeque 

Manuel A. Oheming 
San Miguel 

J. Anlonio M. Ramos 
SastrE, 

merezca castigo, npliqueme la 
que tenga a bien. 

De usted, con teda conside
ración, muy atento y seguro 
servidor. 

[f] Benito P""do. 
Agente DepartaII}ental 

del OeDso. 

Hay un sello que dice: 
Agencia Departamental 

Censo·Cuscatlán. 
del 

Doctoramiento de 
José lázaro 

Arévalo 
Ciencia. 

UN GRAN DISCO VICTOR 

EL · TARUGO 
FOX TROT 

ORIGINAL DE 

FEDERICO CHACON,-
SALVADOREÑO 

GraDauo en OisGO VíGlor Orlofónico 

Tocado por la Marimoa Centro-Americana 

- ES LA SfNSACION DEL DIA 

CARLOS A VILA 
Distribuidor VICTOR para El Salmdor 

San Salvador, C. A. - Tel. No. 100 
- Co\.SA SALVADOREÑA -

- .. 

En Jurisprudencia y 
[f] Ma," P. Bmnnon. Sociale. 

Las piezas de moda siempre son 
mejores en esta marca de Discos: Secretario. 

Cojl1tepeque. 14 de mayo de 
1930. -Señor Secretario de l. 
D irección Genoral del Ccnso de 
la Hepública. · San Salvador. 

En contestación a su !Duy a
tento Oficio, fecha 12 del ca· 
rrien te, le manifiesto que en el 
informe que di 8 esa. -Oficina 
respecto nI doctor Moreira, hu
bo UDn equivocación por igual
dad de nombres. Debido a que 
juzgo privadas mis comunica
ciones con esa Oficina, nl'gué al 
señor Moreira mi informe de 8 
de mas o. Si usted cree que con 
eso he cometido uon falta que 

Vuelve la Academia Espa
ñola al estilo antiguo 

M~drid, mayo 20. -El Rey 
firmó UD decreto restableciendo 
la primitiva organización de la 
Academia Espafiola de la L en
gUB, mediante la. cual no habrá 
dentro de la misma académicos 
reg ionales, puestos para 108 
cuales designó Primo de Rive
ra a 2 catalanes, 2 gallegos, 2 
va lencianos, un balea r y VllBCO; 
los que quedan incorporados 
como aca.rJémieos vitalicios, su 
primiéndose SU8 plazas al morir 
108 poseedores actuales. 

El jueves a lss 10 de la ma
ñana empezó el acto público de 
doctoramiento en Derecho del 
bachiller José L lÍzaro ArMalo 
VascoDceloB. A eBa hon, el 
Paraninfo de la Universidad Be 
encontraba materiu.lm(lnto lleno 
do amigos, compañeros y discí
pulos del sustenta.nte. 

El tribunal E'xaminndof, que 
estaba. integrado IJo r los docto-
r es Edmundo Avalos como 
Presidente, y Vidal Severo Ló · 
pez y Manuel Alfé rez como 
vocales, atacó distintas partes 
de la tesis presentada, la cual fieriemo. En varifl.B oportuni. El G f Z 1 
lleva por título cLigoro Estu- dades fue honrado por sus ra eppe í!l emprendió Ya se encuentra en México 
dio Sobre el Seguro de Vida y condiscípulos con representa.- el vuelo a Sur América el cadáver de Sidar 
Contra Incendio:., El s('fior cjone~ y cargos que supo do· __ 
Arévalo, haciendolgala. de mag- sempenar slltisfllctoriamcnte, 
nHica. preparación, supo defen- En la penúltima época que apa.
derlas ventajosamente, sin dar reció c.Opinión Estudiantil> 
lugar a. que fueran destruidas formó pa.rte dol cuer po de re· 
por su base. dactores; entoDces fue objeto 

Cerca de las 11 terminó el de vejaciones injustas que pu-
interrogatorio. A continua- aieron a prueba su temple de 
ción, el doctor Salazar, Rector hombre y estl,1diante. 
de la Universidad, leyó el titu· Ahora que el doctor ArMalo 
lo por el cual se otorgaba al ha visto colmadas BUS aspira.
bachiller Arevalo la investidura ciones, esperamos que Be sabrá 
de doctor en Jurisprudencia y conducir por las mismas 'Aor
Ciencias Sociales. mas de los atIos univATsitarios. 

E l nuevo profesional siempre ¡Mientras tanto, PATRIA le 
se distingl,lió durante su v ida de envia SUB más sinoeras felicita
estud iante por el nprovechamien ciones y le augura una serie de 
to, y por el f ranco y leal compa· triunfos no intenumpida. 

Friedrichshafen, 20. - Salió 01 
zepelln para Sevilla, de donde 
segl1irá eJ viaje a Sud América, 
lIovando 22 pasajeros (inclu. 
yendo 4 mujeres) , 42 tripulan
tes, seis toneladas de gasolina y 
2,000 kilos de ~ceite. 

Madrid, 20. -El cGraf Ze· 
ppelín:., que salió ayer de Frie. 
drichshafen para Sud América 
y pasó al sur de Cnrta.gen&, de
be aterrizar ma.tian9. on Sevilla, 
de donde partirá el mismo dI. 
para. Pernambuco, siguiendo el 
viAje con escalas en Río J aneiro. 
La Habana y L.k.bu,..t. 

San Jos~. deOosta Rica, 19._ 
E l general Azcllrate .alió oyer 
en .su a.erol?lano, llevando las 
cem.as. de Sldar o M~xico. 

MÓXICO, 19.-;-EI Deportamen_ 
to de ComuDlcaClones informeS 
que el aeroplano que trojo el 
codáver de Sidar llegó ayer a 
Tapaobu l~, de donde seguir' 
hoy el ,vlador a México. 

El 



Inglés,Espanol,Telegrafle g Telelonla 

al friccionarse BALSAMO VA· 
C8ER, e. que desobstruye la 
nariz: siente usted que -se des
pejan lBS vía.s r espiratoria.s. 
Descongestiona y 8septizn. las 
vías reBoiratori.s. El BALSA· 

Berlln, 20. -Resultaron tres 
muertos en los encuentros de 
los fascistas y comunistas que 
regresaban después de efectuar 
reu niones políticas. Los cho
ques han sido tan frecuentes 
que In polida ha prohibido que 
los partidos contrarios ce,labren 
reuniones 0.1 mismo t iempo. 

V ACJHER es sio igual p~ra 
inflamaciones, cn.to.rros 

4 

Beniamm Barri,.lo. Z. 
Dentadura. perfecta, salnd 

. perfecta, cuando os duelan Irte 
muelas o los dientes tomad 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesionales 
atiende llamados fuera de la capital. 

El carácter doctrinario y 
orientador y la veracidad en 
todas sus informacioneR, ha
cen de PATRIA el Diario 
predilecto de los bogares. 

Servicio Postal 
Internacional 

Oficio. : 1 •. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5·9·3 
Despacho para el S ur l1-m!· ,. 

Antonio Diaz 
El mi ércoles 21 del corriente, 

se hará despacho de carrespoo
cía para el Sur, vía L o. Liber
tad , por medio del vapor <A,ca
ju t la>, que tocarlÍ en el referido 
puerto el 22, con escnlas en Co
rinto, Punto.renRs, Ba.lboa. y 
Cristóbal. ABOGADO 

Asuntos judiciales Cs.r tulación 

ls. Av. Sur, No. 4t:, media cua.dro. al Sur del Hospicio 

So admitirán los depósitos de 
correspondencia certificada y 
fll rdos postales, hasta las 3 p.m. 
y ordinaria basta las 4 p. m. 

CORREOS. 
dmT8a. 

'Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Disipa las sombra. 
En general podemos decla.rar 

que estamos muy sa.tisfechos de 
los trat.mientos con mSMO· 
GENOL y que los recomenda· 
mas con sinceridad. 

Ofrece sur servicios profesionales, 
mente en el RAMO CRIMINAL . 

especial-

Sin caer en el exagerado en
tusiasmo q1.1e produjo en la 
uTherapia." el conocimiento del 
Salvarsó.n, tenemos, sin embar
go, después de nuestra experien 
cia, el BISMOGENOL como 
un producto que marca 1: .. 11 

éxito franco en lamedicina y 
para el tratamiento de la sífilis. 

Calle de Cotlcepción No. 55, casa de ~por medio 
con la. E scuela Normal de Maestras. Tal. 37. 

L-____________________________________ d_,,_liv_.-"~no~. ______ ~ 

, , Pilsener ' , 
tiene un MUNDO de AMIGOS . ... ! 
Merecidos dirá ~Ud. No obstante la 
la Pilsener se ufana de contar con 
más amigos que ninguna otra cer
veza:- distinguidos, exigentes, lea-

les .. .. ! Se decidieron por la PIL
SENER después de compararla con 
las mejores marcas importadas. l 
es que una gran empresa c('-rVecera 
concentra todos sus esfuerzos paTa 
obtener una cerveza de VERDA-
DERA CALIDAD y .... deliciosa 
hasta la última gota! 

PIDA UNA PILSENER y exíjala 
bien helada. 

La Constancia 

d.8. 

LA PRIMARIA ANTE TODO 
Viene de lo la. pág. 

signlldo para Instrucción Plíblica lo ~b~erve la escuela primari,a 
y el 55 por ciento restante, otras actIVidades cultunles y admI-
nistrativas. '. d 

El ideal de un pa1s, en ~~teria de edu~a.ción, debe ser l? u
dable mente hallarse en condIclOnes de su.mlDl~t rar a sus h.abltan. 
tes de todas las categorías, ensefianza prtmarla, secundarla. y .. s~· 
perior. Las naciones más civ.i1izadas asoira,n a lila. escu~la unl 
ca". Pero mientras las capacl(h\des económIcas n? permItan lle
gar tan lejos, es necesario conceder la preferenc1f\ a. la escuela 
primaria, plinto de toda cultura. . . 

Noquiero decir lo anterior que deba~ suprlmlrs~ los gastos 
eo otras instituciones de enseñanza superIOr y ar~i8tlc~, las cu!l.
les cumplen unn misión de indiscutible importaDCIIl; SlDQ. que 18 

vicio. económica de ellas ha de arreglarse de mod? q uo ~o afecte 
sensiblemente la de la primaria., bastante castIgada en otros, 
aspectos. ' 1 d' . d l 

En breve la Asamblea NaciQnal comenzara a ISCUSlón e a 
Ley de Presupuesto para el ejercicio ?e 1930 a 1931. Las ,notas 
que inicia la presente aspiran a sugerIrles a los s~ffo res .. D,lputa
dos nlgunas rCfOrm!lS que el capitulo de Inst rUCCIón P ublIca re· 
clama. Dpscl1 !11ego, mis opiniones sobre estos asuntos no van 
en lugar ele ninguna sino además de L?UdS. 

FRANCISCO ESPlL'IOSA. 
San Solvador, mayo de 1930. 

EL BARRIDO NOCTURNO 
Vionc de la l a. plÍg. 

~--

las calles, me despierto, y por mád que hago no 000 pue· 
do dormir. . 

y tal es la costumbre de esperar el ruido , qllc no es ('1 rUI
do el que me despierta, sino la idea de que a cierta. hora ten· 
drá que llega r. 

Naturalmente que nosotros no queremos favorecer ~ 103 
enfermos y viejos [allá ellos que se las compongan]j es Justa.
mente al deseo general de que nue.qt rac; cAll('!!, ya q110 tanto di· 
nero nos cuesteD y que taoto se prestan para. un aseo com
pleto, permanezcan llenas de desperdicios y excrementos de 
bestias. 

y si estamos de acuerdo en que el barrido nocturno se haga 
alrededor d~ los mercl'lodos, que por la. afluencia. de gente por el 
día, molestaría ta l t rabajo. 

De tal modo, señor Alcnlde, que si cree justas nuestras que· 
jas , con UDa ordencita. todo se arregla. 

Cumpleaños 
En la resi¿cncia de los espo

sos don Romún M. Castro y do 
ña Eulogia Díaz de CRstro, si· 
tUflda en el barrio del Calvario, 
Be ve rHicó antier por la noche 
una animada reunión de confian 
Z!I. celebrando el cumpleaños de 
Julito, gracioso chiquitín de 
los esoosos Ca9tro~Díaz. 

Entre otras personas asistie
ron las sefioritas Ana Maria 
Cu él lar, Blanca IrahetR, Lucila 
Cuéllar, Berta Dínz, Carmen La 
:la y los señores Alberto Pagu¿¡· 
da, Benjamín Elías y Enrique 
Escobar. 

§ La señoritll Letícia M. A· 
gllirre cumple años hoy. 
. § Ayer celebró el aniversario 

de su onomástico el doctor Ber
nardino Lados, Ministro de El 
Salvador en Honduras, 
Naoi1m:entos 

El sábado, en la noche, nació 
un nuevo retoño en el hogar de 
los esposos ingeoiero don J. Fe 
derico M(>jía y doña Roaa Bat· 
lIe de Mejía. Con .tal moti va 
se hallan llenoa de regocijo los 
eat,iroables padres del recién na
cido. 
Enferm.os 

Ayer se sQmetió a una delica
da operación quirúrgica en tI 
Hospital Rosales. el joven estu
diante de Comercio don Luis E 
Campos. Su estado es satisfa:c 
torio. 
Ta'rjeta enlutada 

Hemos recibido la siguiente 
esquela orlada de luto: 

cSeñor:-EI día 23 de los co
rrientes 8. las 7 y media 8.. m. 
tendriÍ verificativo en la Igl~sia 
de El Rosario una MISA DE 
REQUIEM en conmemoración 
del primer aniversario del falle
cimiento de nuestra querida ma 
dre CONCEPCION v. de SER
MENO. q.d.d.g. 

Suplicamos e. su piedad la a
sistencia a este acto reHgioso, 
lo que agradecerán eternamente 
sus servidores, Matilde, Rosa
rio y J. Nicacio Sermeño, MeH 
tina de Garda, Soledad de Potu 
zzo.-San Salvador, mayo de 
1930-. 

Una muela, un diente, valen 
un tesoro, PARADOLINA cal
ma. sus dolores instantáneamen
te ''' ' 1:'~"~ar:::::Ii 

1" 

Concierto por la Orquesta 
Sinfonica 

Esta. noche, dcsde las ocho 
en adelante, ejecutará. en el es 
tudio de la R. U. S., la Or-
questo. Sinfónica de la. Banda 
de 109 Supremos Poderes, bajo 
le. batuta del Subdirector señor 
Raúl Santaooaria . . 

El siguiente será el 
PROGRAMA: 

l-Síemp re Adelante, marcha, 
B1.nkcnburg. 

2-0rfeo en los Infiernos, ober
tura, Offenbach. 

3 -Noche de Luna en el Alster, 
vals, Fetrás. 

4-Canto a la Estrella, eTann
hauser>. "Vagner, sólo de 
Trombón, por el Profesor 
Domingo Andino, 

5-El Trovador, fontasla de l. 
ópera, Verdi. 

6-Helgoland, marcha, Os-
_ cheit. 

ENFAVOR .... 
Viene de la l a. púg. 

---' 

macia. Castro y la Casa Hb.sbum 
hicieron rebajas considerables 
en las compras. 

El caballero don Curt Laufer 
ha. venido desempeñando sin re 
muneración la Tesorería 'desde 
hace muchos afias. 

El Patronato a trabajado y 
no sabemos porque razones se 
quiere suprimir, 

Los yanquis han obstaculi
zado la conferencia de 

límites guatemalte-
co - hondurenae 

Washington, 20.-La conJe
rencia de fronteras entre Han·, 
duras y Guatemala ha sido re· 
tardado. en el De·pnrta.mento de 
Estado, por las actividades de 
Stimson y otros funcionarios 
en la semana. anterior I reci bicn· 
do declaraciones y conversando 
con relación al tratado naval de 
Londres. Algo .como un obs· 
táculo se notó durante las se
siones, siendo aparente que la 
delegación guatemalteca no re· 
tirará su propuesta de que la 
cordillera dcl Mcrendón debiera 
constituir la linea divisoriaj 
pero Honduras insiste en qUt 
el hermoso rlo Mot.gua debie
ra ser considerado como la 
frontera. natun!. 

I N«( se 'Necesita Boleto 
iD' l'ma &zuo:¡_ t::;"!!"" • 
1I Se pone en conocimiento del público que a los habitantee del 
municipo de San Salvador, empadrónados el 15 de octubre de 
Ü)29, no les será exigido por loe agentee de la autoridad el bo
leto de empadronado. 

Dirección General del:Censo. 
San Salvapor;:mayo 1990. 

Ba. 2 l~,B2 2-

escandaliza 
Tesorería General 

-r-

Insulta d~anera des
piadada a una señorita 

Hace algunos dias estuvo uno 
de nuestros redl\ctores en el De~ 
partamento de Pagos de la Te
sorería General de la Reptíbli. 
co y alll fue testigo de una os· 
cena por demás baja e inculta . 

Como una. ·sefforita. cobrado
ra. de recibos había logrado que. 
le pagaran cierta cantidad d~ 
colones, una señora de bastante. 
edad-casi una aDciana-que 
ejerce el mismo oficio, vi6 co:J 
malos ojos el éxito de las ges' 
tion J)s de su com pnfiera. Deci4 
d ido. a tomar veng lOza, e incli
nándola a hacerlo el estado de 
eb riedad en que se encontraba, 
adoptó una actitud azresiva e 
inj ll'lta dedicándose a insultarla. 
con los términos y expresiones 
más soeces. . 

La cóle:.:8o de la anciana subió 
de punto cuando no oyó conteS4 
tación alguna. En realidaa la. 
victima no se había da.do cuenta.. 
de lo que Bucedía; _más Se ver
Ctl.tó de dIo cuando notó que 
los presentes, poniéndoso el de
do íodice sobre la boca,)e ha· 
cian señales de que no replica
ra. 

A pesar de la andanada d .. 
palabras g roseras que le dispa~ 
raba. aquella harpía, que gesti ~ 
cu ltl ndo desesperadamente daba. 
la impre3ión de ser una poseí
da, la señorita guardó absoluto. 
silenció: su educación la puso B.. 
salvo de vergonzosas ulteriori ...... 
dades. Y mientras la furiosa se·. 
ñora se desga.naba. gritando, to~ 
d03 permsnpcían callados desa .... 
probando tácitamente su con~. 
dueto. 

El suceso que deja.IDos .rela
tado mllY bien pu~de repetir~e,. 
DO ya. teniendo por protAgonis~ 
tas las mismas personas -por~ 
que sería el colm.o- sino dia-. 
tintas. En consecuencia, noso
tros nos permitimos llamar la 
atención del señor Interventor
de la ']esorerÍa-para que· dicte. 
sus órdenes á la. glQ.yor breve~ 
dad, a fin de que ningún ebrio. 
ni jayán puedo permanecer ni 
un momento-inen.os estacio
narse-en el De'partamento de 
Pagos, lugar a donde concurren 
personas de todas las ch,ses so~ 
ciaIes. 

------~---------los yanqúis no se sostie-
nen avergonzados por to
dos los abusos 'cometidos 
en la América . Latina 
Se amparan en las ab.nrdal 

leyes internadona!ea 

R ilhmond, mayo 20. -Fran
cisco White, Subsecretario de. 
Estado encargado de la División 
Latinoamericana, dirigi~Ddose 
al Instituto Político, declaró q" 
el pueblo americano DO tiene ra. 
zón para sentir e avergonzado. 
por las acciones del gobierno de. 
E9tados Unidos 'en Cuba, Hai4 
ti, y Santo Domingo, ni pOI' 
nuestras intervenciones en los. 
países del CRribe, pues siempre 
};lemas procurado el mejoumien. 
to de las condiciones y hemos 
retirado pronto nuestras ocupa~ 
ciones con el establecimionto de 
gobiernos.estables. El profesol' 
~lIieryc Stowell, de la U ni ver. 
sidad de Washigton, h. dicho 
r¡ u ~ llis intervenciones en la A 
mérica Latina están justificadas 
conforme a los principios reco
aocidos por las leyes in~ernacio 
nales que incluyen a todos los 
países tlfectados. 

Little Rock,(Arkansas) 20.
A consecuencia do la inundación 
que abarca una zona de Arkan
sas, se calcula quo están sin ho
gar tres mil persouas, registráo. 
dose muchos dafios materiales. 
L. inundación ha causado da. 
ff08 oalculados en un millón de 
dólltlrs. en lo!!! nozoa flPtroleroa. 

OALCIU M propara admira. 
blemente las plantaciones para 
la aplicación de abonos comple. 
tos má s tarde, cUlllldo se haya 
remediado el desequilibrio eoo. 
nómico causado por la repent;. 
na baja del Caló. 
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L El 
° dATo ACOTACIONES A !,A POlITlC~ Don Gabron o .. l.1ace a la Es-

as eccrones e nrcaragua I:"JI 

Serán vigiladas por la Olaya Herrera y Colombia cuela Norma(de Señoritas 
Marinería de Wall Street un' Donativo de 577 Colones 

La campaña política de elecciones, en Colombia, es el aconteci 
mi ento más trascendental de esta déc~dnj 8obro todo, para 
El Snlvl\dor, que está· en vÍsperlls de tenor UD caBO similar. Van 5 cruceros. 10~o~fi~'c;':'a:-~;;;;;=========:; 

le~ y 300 hombres de, mar Fund.mento. Cieotílieo. de l. 
N.cion.li .. ción Hidroelé<triea 

Washington, mayo 26,-So-
1"án enviados a Nicaragua para Toda Industria es libre, 
que revisen las elecciones en el y sólo podrán estancarse 
mes de noviembre, 300 hombres en provecho de la Nación, 
y diez oficiales navales. y para administrarse por 

Bluefiel, mayo 26.,....-Una fuer el Ejecutivo, el aguardien. 
za do la Guardia Nacional salió te, el salitre y la póluora. 
por el río Prinzapolka, de don· No habrá monopolio de 
de ha informado quo los bandi· ninguna clase, ni prohibi
dos encabezados por Pedrón too dones a título de protec· 
maron la población de Siuna, ció n a la industria. Es· 
bicieron pr.isionero al Coman- ceptúanse únicamente los 
dante Manuel Mendoza y saquea relativos a la acuñación 
1"on las tiendas y los minerales de moneda y a los priuile
de Bonanza. Los comerciantes gios que por tiempo limi· 
chinos huyeron de Siuna. tado conceda la ley a los 

'~nshington, mayo 26. -EI inventores o perFecciona
Departamento de E stado hft gi- dores de alguna industria. 
rada órdenes al Almirante en (Arto. 34 de la Constitu· 
Jefe de la Flota del Pacífico, ción)_ 
paro que de la división que se SINEMBARGO toda em· 
encuentra en agu9.S de Honolu- presa eléctrica cons(.itu. 
lú destaque cinco cruceros a los ye un mono,:olio, ~de · 
puertos de Corinto y San Juan viene en monopolio . 
del Sur de Nicatsgua, durant_ ¡"!::'o=o=o==o=o=o===o===' 
los primeros dias del mes de no
Pasa. la S., pág, col. 2a, 

Incineración d' cien 
. mil colones 

Oradores 
Molinistas 

El domi ngo 25 del corriente 
mes estuvieron en la ciudad de 

. Cien mil colones fueron que- Santa. Tecla. varios oradores del 
mados ayer tarde en los sótanos Partido Constitucional; en el 
del elegante edificio del Banco parque Hernández de aquella 
Salvadoreño. Cien mil agentes población esperlÍbanlos nume· 
menos trasmitiendo cien mil rosísimas personas afiliadas a 
enfermeda-des contagiosas. Por. este partido. Como A. las nue· 
que nI) hay ~ medio más fácil ve horas y media de ]a maffana 
paTa tra9mitir enfermedadeS" principiaron 103 discu rsos en 
que el asqueroso billete de ban- ~quel lugar. El primero que 
ca que, de mano en mano, va hiz:, uso de !a pn.~abr.a fue el e~· 
regando los mict'obios de innu. tudlante univerSitarIO daD MI' 
merables dolencias de carácter guel Antonio Chacón. Siguió el 
grave. profesor don Rubén H. Dimas, 

Por eso, bUfm cuidado tiene y por último el doctor Salva· 
... ; eJ Banco Salvadoreño de ir po: dar' R . Merlos. Todos ellos 

ni"éndó fuera de la circulación fueron aplaudidos con mu cho 
.cuanto billete viejo y en mal eD~usiasmo por los oyentes, 
estado va recogiendo en sus qUIenes prorrumplfln constan· 
gavetas. temente en vivas para el doctor 

Foto-Eléctrica 
Miguel Tomás Molioa y para 
el partido. Las pló.ticus de los 
mencionados oradores gusta-

Le hará sus retratos ron mucho. Así se inició en 
en 24 horas. Santa. Tecla una !'terie de coofe · 

rencias que el partido tiene 
4 Av, N, N, 14 proyectadas, 

lr. mayo--29 la. :=.:;=:::-,=:-~:_-:-__ :===========: VINO A VER n SABIO 
No se ~ueie de su Gholer ARABE DR. ESTEFANO 
~C~~~TA(l3JcolX~J~m~~~s~f..~,T~ En I~ tardo ~ayer fuimos 
quiore quo FF.I.I"X JUVAS le sü·'·a, lo LIO- I honn.dos con la visitA. del señor 
A~ ~~c~; ~1.slO a $ll di;¡¡IOSICJó n en \u !la. 

Ji'ELIX RII'AS. Massud. Posleman, periodista 
,,::~"~.:20-:27:_ ~-2=::~::::::::::= 1 árabe, Director del Dia rio HLa 
_ Unión Lioanesa" de Buenos 
.. Ni en la. paz de los sepulcros Aires, y Secretario del sabio doc 

creo,que solo en PARA.DOLlNA; tor E .. tefano, famos os confe .. 
ella. a.quieta. tddos los dolores. rencista que ahora visita nues· 

Pasa a l. 4., pág, col. la, 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
, MÉDICO Y CIRUJANO 

PartOs y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. 
Tr.tam;ento de l. Obesidad por la Gimn •• i. Eléctrica 

Generalizada, (Método de Bergonié), 
Teléfono 9..()·6 Sa.. Av. N. No. 32, 

Verdad y Grandeza 

'HARINA' 
.BUFALO ' BLANCO., y .DOS MARTILLOS. 

LaB única.¡ ma.rcas que le ofreaen a Ud. gara.ntía por 
IU puree Y rendimiento, 

MANTECA 
del poi. y exlrBlljera, M.gulli •••• lidBd, 

La calDpuña en Rquel país fue complicada por las tendencias 
opuestas Que se manifesta ron , y por la diversidad de cRndi
datos. Quizá no fué bo grave 11\ s ituacióu , como es la de 
El Salvador en estos momentos, pero r{'Bultó complicada. 
Los candidatos fueron tres: Gui ll 'lrmo Valencia, Vázquez 
Cobos y Enrique OJaya Herrcrn. 

El último os quien más IhmlU la ntencióo , DO por haber salido 
electo presidente, sino porque su f iguro está más arriba de 
los otros. Olaya ha sido una vid a. en percnne lucha en fa
vor de los intereses de la nnción colombiana. Es periodis· 
ta de combate. Es escritor do los buenos. Es orador 
continental. Es político, y , sobre todas ll\s cosas es E'3tadis 
tao Nosotros encontramos que estas palabras que dijera en 
cierta ocasión memorl\ble, pueden ser la má,s exacta defini· 
ción suya: t:La diferencia entre un político-dijo-y un es
tadista, es que el político pieu3o. en la" próxima elección yel 
estadista , en la próxima generaciónj si 3lguna vez. hubiera 
de decidirme a participar en lo. vida pública, sobre las cues· 
tionCR interna~ de mi patria, lo haría con la. ambiciosA. aspi
ración de que los colombianos me consideren DO como un 
político, sino como un estadistp . 

Palllbms como estas no son de cualquiera. Palabras como es
tas quien sabe si las pudiera y quisiera decir a lguno de los 
candidutos a la Presidencia de El Salvador. 

Oll\Yu R errera fue de In briosa juventurl de 1909, que acusó al 
Presidente Reyes. Olnya en 1903 luchó en el problema de la 
segregación de Panamá, logradE!. al a.mparo de los acoraza· 
dos del pacifista Mr. Teodoro Hoosevelt. En aquella época 
ya se tenía por perdida la ra tif icación del Tratndo en las Cá 
maras, pero Olaya Herrera, Ministro de Relaciones Exte· 
riores de entonces, logró convencerlas con su palabra. dono' 
so. y fuerte, que erll. la más autorizado,. do Colombia. Olaya 
H errera ha sido después Ministro en Washington, donde ha 
desar rollado una gestión de lo más inteligente. Ahora Ola' 
ya va a ser el Prpsidente de Colombia, que ganó las ele.ccio· 
nes como candidato dp, la Concentración Nacional. 

No es posible olvidar que, desg raciadamente en Colombia, la 
iglesia es un poder político, que eleva presidentes. 'rampo 
co se puede olvidar que el conscrvlltismo viene ocupando 
el Poder desde bace dos períodos. Por esto parecía imposi· 
ble que el sucesor de Abadía Méndez fuera un candidato 
que no llevara la bendición del Arzobiapo de Bogotá. Pero 
no resulta ría ésto, no podía resultar de ninguna manera. 

El mando tenía que quedarle [l los liberales , que desde ·bacÍá 
años, trabajaban dentro y fue ra del gobierno. Los libhrales 
habían mantenido unas cuantas curules en el Congre30; los 
mismo, libera.les habían conseguido muchas r e.formas cuyo 
beneficio lo cstlí sintiendo todo el pueblo colombiano : el 
seguro colectivo y obligatorio, el descanso dominical, lo. di· 
visión de los lat ifundios. el aumento de las escuelas. rurales 
y sobre .. todo, esa.conquista. máxima que llaman el voto di-
re~ · . 

Había otras razones en abono de los liberales y en despresti
gio de los conservndores. Una de ellas era la bancarrota fis 
cal, la deuda externa con EE. UU. que alcanzaba la cifra de 
doscientos quince millones dosc ientos treinta y cuatro mil 
qui[)ientos cincu{:nta y siete dólares, o sean veintiseis dóla
res noventa y un centavos per cápita. 

Olaya Herrera ganó las eleccionE's. Su Gobierno estará iDSpi 
rada en estos sencillos postulados: . 

"'Mantendré una política do puerta abierta, respecto al capi· 
ta l extranjerol>. <Me propongo p restar toda clase de pro
tección a las inver3ione.s que se hagun en Colombia. o e.n va· 
lores colombianos. E l nuevo gobierno bará cuanto esté a 
su alcance para borrar la impresión, sin duda equivocada, 
de que existe en mi vais un sentimiento de hostilidad hacia 
el capital extranjerúl>. . 

t:M i gobierno no tendrá carácter partidarista Jo • t:Utilizaré a. 
los hombres máq capacitados cualesquiera que fuera su filia 
ción política. Una política de conciliación y entendimien
to patriótica ge seguiraJo • 

t:En el campo de lo económico mi gobierno apoyará una polí
tica de orden, economía y honestidRd rigurosa, impulsando 
108 proyectos de obras pt'ibli('fl.S hasta llegar a. su conclusión 
según 109 planes que trazará. una. comisión de técnicosJo • 

Colombia. en este momento es la esperanza de América, y ojalá 
que su ejemplo nos pueda servir de contugio. . 

Dr. Gregario Zelaya 
Es-pecialüta en Ojos , OídQs, N"".iz y Gargctnta~ . 
Con estudios y practica en los Hosp~t«les de PCl.1'ÍS. 
OONSULTAS: de e a 5 p. 'In. 
ESPEOIALES de 7 Y 'ñlecUa el S y media p. m. 

la, At:enida Norte, No. 14 
OQ7ltiguo Farmacút Santa Lude, 

Magnesia "[RBA" 

Fxcit..a el IIpetlto, 
fllclllta la. digestión, 
hace desaparecer do
lores de cabeza, ná.u· 
seas y cansancio, re
gulando perfecta.· 
mellte el organismo. 

Debe evitarse ,1 .bu,. de 
lo. propagandi,t •• electorale. 

San Salvador se está 
convirtiendo en u n adefe· 
sio. Mejor dicho, lo están 
convirtien do los encarga
dos de la propaganda e· 
lectoral. No hay edificio, 
ni residencia que no haya 
sido manchado con hojas 
sueltas, carteles y toda cia· 
se de impresos. El aspec
to de San Salvador es el de 
una aldea de quinto .orden. 

Suponemos que ha de 
haber una autoridad-la 
municipal, cuando menos 
-que deba contener e· 
se abuso que perjudica 
tanto el aspecto de la ciu· 
dad, 

Cede la mitad de las 
dias dietas para 

la Biblioteca 

San 'Salvador, 20 de mayo 
de 1930, -Señor don Alfonso 

Rochac, 
Ciudad, 

Muy estimado joven Roch~c: 
Tengo gusto en acompañar a 

Ud. con estas· mismas lineas tres 
reciboq que suman fin total de 
QUINIENTOS SETENTA Y 
SIETE COLONES CINCUEN 
TA CENTAVOS, (C, 571.50), 
cantidad que corresponde a mis 
medias dieta.s quc he ofrecido a. 
Ud .• en mi carácter de Di puta· 
do Propietario por el Departa
mento de Sonsonate l para la Es 
cuela. Normal de Maestras. Es· 
tos tres recibos quiero que Ud. 
me hag¡l el servicio de entregar 
los personalmente a la Direc
ción de la. Normal, DlanifestlÍn
doles que el ·- P~gador de l. A

. samblea, don Carlos Bustaman
.."o==o=o==o=""o===o=o::::::,¡te Orozco, quien tiene instruc
- ciones mías al respecto, irá eo

Pegar estas hojas sin per
miso del dueño de la casa~ 
es atentar contra la pro
piedad y la estética. 

Pasa. l. 4., pág, col. la, · Trabajos 
Cordovistas Sandjno~ 'áhiquila a 

A tiq uizaya, 26 de mayo de 
1930, 

los yanquis 
Gon gran solemnidad se fun. Personas 1Iegadas de Nioo.ra-

d6 cn ésta el Comité t:pRU- gua nos dicen que üna juerza. 
DENCIO ALFARO> del PAJ{ de la Guardia Nacional, coman
TIDO NACIONAL EVOLU, dada por ·oficiales americanos 
CIONISTA>, pro Dr, Enrique salió huyendo de la. monta6as. 
Córdova. ;.;.. segQ~ia_nas por las már~nes del 

Al proceder a la eleeción ·d'e río Prjnzap.Qlca: os soldados 
la Juot'\ Directivn, de la vota. y sus· jefes se b9.11an completa
ción salieron agraciados con car mente aniquilado.3, tanto por la 
gos, los ciudadanos siguientes: derrota. sufrida a manos de los 

Presidente Dre LlÍzaro Castillo, 
Vocnles.-Dn. Tomás L émus 
Chinchilla, 

Claudio J ule 
Carlos Ruiz Gó

chez. "Pastor S. Alfara 
Secretario Dn. Eversrdo Valien 
te. Tesorero Do. Alfredo Vi
llagrán. 

S('cción de Prensa. Don Víc· 
tor Rodríguez Santos. Dn: Sal
vador E. Avilés, Dn, Eulalio 
C, Trejo, 

INTERPELACION A J. L. 
VILLEGAS 

Hoy, .en la sesión que celebre 
la Asamblea Nacional, será in· 
terpelado el diputado zaratista 
don José L eó n Villegas acusa
do por varios colega.s de esta 
capital y Santa. Ana de hacer 
campaña. política. 

Pasa a la 4a, plÍg, col. la, 

sandinistas como también por el 
harr:bre y las enfermedades que 

... Pasa. a. 1a., 48. . pág col. 1 a. ' 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCrO,-EI doctor 
JULIO BASCR, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utiUza preferente
mente el BISMOGENOL, por
que con el empleo de este 
preparado no tuvo Dunca oca
sión de observar el ribete 
gingival liún cuando las inyec
ciones se practicasen en pacien .. 
tes con dentadura completa
mente cariada. 

Todos los pacientes tra tados 
y curados con BISMOGENOL 
han quedado hasta ahora libres 
de recaídas .:y aumentaron de 
peso y de fuerzas, restablecién
dose también su estado eufóri
co y aptitudes para el trfi.bajo. 

la, d, 

A mi tía Ha1'iana, P..tJ.RA· 
DOLINA, la oU?'6 de "" colo
sal dolor de cabeza, que la ltacía 
grita1'. 

TAXIS 
fORD 'y CITROfN 
TELEF. 9-8-9 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
Solicito mucstru gnl.la ENFERMEDADES DE Nl~08 

on las Fllfllmclus .ComIOIo, 

~:;~:n-;' :i::~~ CON ESTUDIOS Y PRAOTICA EN LOS 

Emili.O Valenzuela. o ni repl"ffi!nltmto lobor HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. 
Aruúohlanco, lnLB 01 Pa-

Il~~~~~~~~~~~~~:!~~22'.!~!!!!~-r __ .!~L-~I _______ -=::~~~~~::~~ ______ ~Ud::'N_W_'_" __ "~~~ __ -Ju:.-J~~~ _____ 60_,_A __ v_.n_l~d_.~s~u~r_,~N_O.'~4_3~~~T~.~lé~r~o~n~o~N~o~,;1~1 .. -~G 

l!lsialen.iaa perOlBllen,e, donde ' 

,~ , l.,d , IPrlnolplo de l\ Cuesto dOI Palo Velde) 
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P á. r a E 11 a s 
LAS OBLIGACIONES DE LOS P,4DRES 

Los viejos piensan SieIDPre lnidO; 6S el tener que vivir 
de diferente maDera : diCE'>D que sin Ins COSfl~ habitual.es lo qua 
cuando jóvones no tuvieron a nos hoce miserables.:. 

LA HACIENDA 
Revista mensUjl . ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Ganaderla e industrias 
ruralés. 

No debe f. ltar en ninguna 
finca.. 

nadia para ayudurlo~l que lucha Opino que la. muchacha tenía. 
ron y cl\si lJorCCieroD, sin con ~ razóo', El bom~~e que ha desa. ' 
tar con lBs facilidades que de- r rollado en su bJJ B gustos de ac
scabaD y que cs un deber de los da y h~bitos de chiffón aun des 
bijas el abrirse paso 9010s y lu- pués de cllsad~ . E l no p1l:ede es
cbar con sus propios recursos: pernf quo un Joven mar Ido po
esto 109 baTa hombre!! o vcrda- bre lo baga. todo S, en COD8a· 
doras mujeres en cada ca90 ! No cueneia, cad u' padre que puede 
hH. mucho oí 11 un padre muy obsoquia.r 8 BU hija cn la boda 
rico deci r cs to a su hija y a ella un valioao aderezo, debe tam-
contestar atinadamente: bién continuar ayudándola des- Ordene su suscripción 8 

"Es verdad, padre, pero olvi- pués. . 

"lA HACIENDA" da usted UDa cosa muy impor- Y. creo tambIén.que el padre 
~G.DtC , .Y es que nUDca tuvo ao- pudlCnte está obligado. a. pres
tes las comodidades a que nos tnr ayuda en los negoCIOS a sus 20 Vesey Street, New York, 
ha acostumbrado. Sus pfl.dres hijos. Est~ les aborrariÍ años d' U S 
eraD pobres y usted, en conse- d.cscsperacIón y mucho. de la nn- . . A. 

MAYO, 1930 
31 DI,\S 

SANTORAL 

cucDcia, estaba hecho a la lucha; sIcdad q,:o ma~a cruelmente las terror pensar que 
============================~Icontnba solilll1cnte con sus pro- alegrías JllvCD11cs y roe -las al- hay hi.jos que esperan p,Dsiosos 

pios recursos; no estaba ncos- mus. los fUIlcrales paternos como uDa 
tumbrado (l. vivir en una casa No encuentro disculpa para liberaci6n que les permitirá ob
c6moda ni a toner sirvientes q ' los padres acomodados que nie- tener todas' las cosas tanto t iem 
esperuran sus órdenes, ni a usar gan a sus hijos, por egoísmo, 10 po deseádas. 

DE no\." 
Santos J·uan T, 
DE MAN L\~A 

Santos Jl1sto y Germ ún, 
FloRMAOL\S DE TURNO 

Del 2" de mayo nI 31 
Alvarenga y 8 a11 Lt~is 

El setylclo de turnos comienza a 
las OCHO horas del ciia ind icado y 
termina a las OCBO horas del nis
mo día. de la semRna siguiente. 

Siendo estos' serr icius obligato
rios, es illdelcgable )' todas las fu
macias deberán indicar, en a\'iso 
especIal que colocarán en la parte 
exterlor del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAIUIACL\$ TEt.r.FO!\OS. 
~~~~~de;~~:\ ~~f~l~nl~'~~a~;~:~ ~,;~ lb l;~~~iu~~~ 
~~?:~I~~~~*c.~~~:tr.~li;s~i';l lt;I\~;S: J0

1, l~':! . 
' SEHYlClO . DE " .. ~\S ISTE~CL\ :UÉD1CO 

GHATUlTA 
El circuito tl0 Conc~11clG 1, Ci~llcr03, !:Ian .1111 -

~~~¿II\l~lJ;~~~I~::i" ('~:~:~ N;"~~O d~~~l ~:~: 
Calle Oriente 

El circuito de ~:1!I .Taclllto. Cnndcbri:\. La Ye-

fRI:D OlSEN llNf 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

MI S .GEOrge Wasttinglon. 
MIS "Abraham lIncoln· 
MI.S .Senl1mln Fr,nklln. 

RUMBO SUR 
EN EL CANAL 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

~en'icio dIrecto por barcos motores, & puertos Escandina.
vo~, del Mar Báltico y del Continente de Europa. 

Para informes y rese rvar espacio en estos blorcos, dirigirse a 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA. 

!i~¡"ri~~:lt~~I\~~id~~~:1 ~::rr: c:?~~~ Nl~r. 3S1 ¡~!c :'00 

la len: Callo Oriente. ':=================:.:====::~=== 

Teléfono No. 348 

Cat;a~~~u~~,\ d: !11"~~cil~r¡''ri~~'1:!lZ~~cj~'II'';dO~~ ~ 
fh), ell la. c.'L.'<a S~, W de 1:\ 1';"'1. A¡'cnid:, N~ru:. 

HOSrITAL l:OSALES 
S:llas de Quidad horns de risita los (Has jue

ves " dom;n!!Os do 10:, l:? ¡l. 111.,. de:! a .:, 
~ ÜJ. 101 dtas rcstalltCS S6lallle!lIC de 2 :1 ~ do 

~~l:ia.5 do ]'clISl6n, tooes los dl:IS de 10 a. 

tWlI EEQS DE rr~~ng8~ 

Polida do 1.lnca. Com!lolltlllllCia dc 

~:,~llr~ti~~ldJ~1;¿'Z~~2~;'''i¡f:~1 
Cuervo de Bomberos: !'~ t ,_. 

AUDlENCI~S.PURtkCtl~\f' CASA 

Haciendo aollcilud los ¡nlew:\(l,,~ ~con 
ndud. 1:15 ;ludieuClllS !;O!I sefml,,¡Jo¡;¡ \lar.¡ 
dllls Mart~, Jue\'tS O VII):mcs: 

AUDLENClAS M]~mf&~~"'LES l'.\It'\ EL 

Minuteno lit Rdo.ciolU$ Exl(Tim'ts . 

1~r:rtoc 3ell iokr~~~ciGu.-)I:UI(,S ,. íue\'cs, 
(le 2!1 3 1). lIl . 

Minlst.crio de li:u:i('nda.- Mlércol('5, de ~ :1 

II ;';,J:¡mo de III.strueclón rl,o:Ic:J.-::tlartes, 
,Jueves f lS!ibado dc 11 a 12:J. m. 

Minhterio de Samd.u.dJ; U,;ollclieellcb, -Lu-

ADMIl~ABLEMENTE 
situada a. inmediaciones de Sonsollate, en la A venida Arce, se 
vende por lotes uuo. propiedad de 15 manzanas de e~densión. 
a razón de uuo o dos colones vara cuad.rada, según el lugar 
elegido por el cliente. 

También se vende una hacienda en lo. mismn jurisdicción, 
de 15 caba-llerÍas de extensión; de éstas, 5 EOil de regadío, con 
700 reses y una caída de o..gua que desarrolla 300 caballo8 de 
fuerza, 

Para más pormenores entenderse con Enrique Pérez, en 
la casa N9 4.0 de la 18 Avenida Norte, San Salvador 

jsma, tr. mayo 29 

MAt~UEl GASTAO RAMIAEl 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su prof(:sión. Asuntos civiles, 
administrativ~9 y el. i..minales. 

Horas de oficina: 8 8. 12. 
2.5. 

t. Calle Orionte. NQ 43. - Teléfono 716. 
maJ ... In '-DWn~:::~:d:~~JC¡~:o . .=a)l~~ ;"~~~J~'. '3~ 

B idJw~icrio do Guerrn f _M:ui1l3.-::tbr~, de 31 ~====================:.:======::; 
a ~~jllSru~!t.'llI elichl:\5 cst!in Inst.'1bib!' I'Il el 
l'alt!.c¡O NaclO1ll11. 

AUDlEKCIAS DE JUZGADOS 

g: :g cf.!!tcil j~:;d¿aí~e. IlOr 101 mariana f 

elfts~a~ ur!:itldOS do I'"z, !<SI; el 19 ,. ·16 
por 111 Wdo. El 29 f el 59 por la 1Il3íi:ma. 

l'!WEBAJUO DE TltENF.S 
,SA LYADOR ftA I LWAYS 

Do San Sal .. ndor p:ir.t Ac:tíut la e intcrmedia-
riO! &;alol\\all7y2Irnlasir51la.m . 

..nO Sau Salvlldor a !::ant.'l Ana e hltcnncdia-

::¡{¡~Iee~ ac()~X~6~ ~~tsmo f da~ li¡¡;;!' ~ 
OtrOS dos, ~tO!, 8i&lcD 1\ la, 12 Y 00 Y a las 
2 p. m. 

A SANTA TECLAlIY L ..... LIBERTA.D 

Empre!!a de IWtobusel ~La !!Iarina.. A La 
r.lbcnad, DIIlfiIlllll r tarde. tod~ lO! dlas. 
i"al1lbi~n terneio CJ( 1'~' l'Unto: El merc:u1o. 
Xcléfono 12H. 

CO~RF!,nI'. U.O~'D.'n.'~C~ .. 

EL MONTEPIO 
EL JUEVES 29 DE MAYO 

Se verificará en este establecimiento el 

REMATE PUBLICO 
De todas las prenda. que no estén debid.mente refrendad.s. 

EL GERENTE 
San Salvador. Mayo de 1930. 

RESTAURANTE 

LA LIBERTAD 

No Be olvide ~uando llegue, al puerto de La Libertad 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor se'Yicio - Cerca de l. play. Cerca del Muelle 

Alt.lnt,Pr.Feb.~. maJ •• 

Lea siempre en2a.pág 

«Belleza Femenina» 

ropAS finAS, ni a concurrir a las que puede proporcionarles ale- No puede 'coDcebi'rse a. un' pa. 
diversiones e. bordo de llutom6· g ría., fe licidad, prosperidad O dre o madre sentados en In sa la. 
viles. capacitarlas para disfrutar de del festín mientms SUB hijos pe-

-:Si usted espera de nosotros la vida. recen de hambre en el quicio d' 
que vivamos como la gcnt7 po- Adcmás, ~.cben t.coer on euen- la puerta y esto es, sin embar
bl'c, ahora q\Hl hen:os crecldo'y ta que I?s hIJOS, sIendo. huma- go, lo que hacen cuando abando 
conocemos otra VIda, debena n08, reClenten las mesqulDdades Dan a. sus hijos en la lucha, per. 
hflber.10 procurado h~ce ya ron- de ~ns padres y que S? afecto /mitiendO que pasen años de_es
cho Llempo. No es Justo haber 3em mucho mayor baCla UD pa- trechez mientras ellos 10 tienen 
cultivado ~uest ros hábitos y dr~ o madre g:encrosa que. h~cia todo: o dejándplos morir de fa. 
~u9toS ~e rleos para después de- qUIenes les Dl~gll~ sus. dmeros l tiga mental por fa lta de las aten 
Jarnos SIn recu rsos. No se ccha aplazando esta satIsfaCCIón para ciones médicas que ellos pod ... ían 
de menos lo que nunca se ha te- cuando mueren. fácilmente proporcionarles sin 

sacrifi cio. 

Aircrafl FinanGB Gor~oratinn ofAmsriCH 
HBanqueros de la Industria Aereon~,utica" 

El público sa.lvadoreño ha aguantado muchos golpes comprando acciones d~ d1versas clases de 
COlIlp9.fiías formadas en gran parte para explotarles, pero ahora se les puede ofrecer Acciones 
de VERDADERO MERITO Y que prometen GRó..NDES GANANCIAS AccIones que 
están respaldadas por los más importantes financie ros de los ESTADOS UNIDOS Y que 

están garantizados por la CORPORá.TION COMl\USSI ON OF CALIFORNIA. 

La Aircraft Finance Corporatlon of Amerlca. es la. primen formada para proveer a. la. 
industria. Aereoná.uttca. de un servicio financiero a.l igual que los proveidos por las Corporacio
nes financieras Automotoras. Cuenta con un autorizado capItal de TREINTA MILLONES 
DE DOLLARS y para. establecer una. Sucursal en este P:!.fs ofrece por corto tlempo,hast& 

que e~tén cotizadas en las Bolsas: 

2 
1 

Acciones Preferidas al 8 % anual .. . 

" Clase Común «A» Participante . 
. $ 20.00 
." 10.00 

3 ACCIONES $ 30.00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Venta. minima una Unldad¡ vef:1ta má.xima ~ una sola perSOD& 500 Unidades 

ESTAS ACOION ES AUMENTARAN RA'PIDAMENTE EN VALOR ' 

APROVECHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 

Ayuden a eslablecer olra Indusfrla en beneficio de la palrla 

Miembro de la Junta Consulti va pa ra El Salvador, 
Don RECAREDO GALLARDO. 

Represe-ntante para El Salvador, 
CARLOS LEE CUR'FIS. 

T E LEFONO B09· APARTADO 17. 

"SALVADOR" . " 

C a s a de Familia 
6. Av. Norte No. 23 

ft.RCHIV()Me:~i cuadra.1 Norte del Parque SaIi Jos¿ 

LEt~~St.ATIVO 

Desdt\ ello. de febrero está ábierta al publico 

Servi.cio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

publicQ honrado 

l. 



PATRIA 

formas, Sonidos y Cblores 

Louis Gallet 
Poemas de Armando Goday 

Trad. por Eduardo Avilés Ramíro. IALMA CONTINENTAL 
\ . Semanario de Renovación, de , 

Su";;~ngo que los .lectores de est e libro me permiti· 
rán que dedique un conmovedor recuerdo a Louis Ga· 
llet, mi eminente colaborador. El amigo incomparable, 
el bombre seguro y sumamente bueno, tiene asegurado 
un luga r aparte en el corazóu de cuautos con iutimidad 
le trataron. Una inteligencia penetrante y abierta ató· 

. do, u na razón sana, el ingenio natural, el talento, la 
erudición sin pedantismo bacían de él el colaborador 
Ideal, el que soñé encontrar sin pensar encontrarlo ja· 
más, Sabía adoptnr mis rdeas sin abdicar de su parao· 
nalidad; y de su fonde>, de asombrosa riqueza sacaba los 
elementos de sólidez que faltaban" las fantasías de mi 
imagiuación. 

¡Cómo nos conocimos y llegamos a trabajar juntos? 
Era en 1871; Mr. du Locle ocupaba entonces la direc· 
ción de la Opera Cómica. Como, por circuustancias aje' 
nas a su voluntad, no p udo hacer representar El timb"e 
deplata, deseaba proporcionarme uua compensación y 
me pidió 'una pieza en un acto, que fuera fácil de poner 
en escena. c¡Por qué no va usted a ver a Louis Gallet? 
-me dijo- o Es todo un poeta y un homhre muy simpá· 
tico; han nacido ustedes para entenderse". Por casuali· 
dad , Gallet y yo éramos veciuos, pues vivíamos uno y 
otro en las alturas del «Faupourg Saiut-Houoré», y 
múy prollto simpatiz.amos. En aquella época el Japón 
estaba en bog.: hicimos vela para el Japón, y vino al 
mundo La p"incesa mna,'illa, en espera de El dilllvio, 
de Etien>,e Mm'cel y de todos los demás producto. de 
una colaboración que para mí era un encanto y que no 
decayó jamás. Siu tener nada de músico, Gallet juzgaba 
la música con gran penetración; en literatura y eu 
arte t eníamos gustos parecidos; ambos gustábamos des· 
eansar de trabajos más serios con inocentes chiquilla· 
das, y a propósito de todo y aun de nada era uu bom· 
bardeo recíproco de sonetos c.prichosos, de estrofas y 
de dibujos extravagantes, justa en ·la cual Gallet tenía 
sobre mí la doble ventaja de ser po.eta y pintor; porque 
había en él un pintor al que sólo faltó un poco de tra· 
bajo para desarrollarse, y sin pretención alguna pinta· 
ba del natural paisajes y marinas muy justas de tono 
y sentimiento. A veces acudíá en auxilio de los escenó' 
grafos: el precioso desierto de El"ey L aJ¿01'e y el deli· 
cioso convento de Proselpinct, entre otros, fueron 
tados según sus acuarelas. 

Envío 
Me acuerdo de tu pobre traje fiuo 

y de tu t riste voz diciendo: «Ve n, 
Amor:>. Y aq uel iustante era divi no 
y mi beso calmó tu ardida sien. 

Tu traje, coruscante y celestino, 
me libró su tesoro palpitan te ... . 
A pesar de los años y el destino 
puedo vivi l' aquel divino instante. 

Desciño el lazo y sllrg.' la di visa 
sensua l de tu pañuelo y tu camisa 
Cal! un frn[rú de seda que suspira, 

Ya lo ves, soy como un ropavejero 
que revive el pasado ca ucionero 
guardado en el armario y en la lira. 

WARUM?DESCHUMANN 
Yo te he visto una vez, yo te h e visto una vez! 

Tu mirar ilumiua el mar y 10 qne es. 

Yo te he visto una vez, una única vez! 
Desde entouces t e bUECO sobre el mar y lo que es. 

Yo te he visto una vez, una, una sola vez ! 
No oí tu corazón, ni tu voz, ni lo que es. 

Yo te he vi sto una vez-sin oirtel-una vezl 
Toda la tierra danza en el ritmo que es, 

Yo te 1.e visto una vez, nad a más que una vezl 
Tu ausencia es e l infierno, mi cielo ya no es. 

Yo te he visto una vez por lá última vez 
Tus dedos en mi lira te dirán lo que es. 

Yo te veo en el bosque y en el mar, ya lo vez, 
en la angustia del Hoy y el cielo del Después, 

en la luz y en la sombra y en todo lo que es. 
Una vez! Una vez! Una vez! Una vez! 

De la voluminosa correspondencia que me dejÓ Lea en 2a. pág'ina P }\.RA ELLAS 
pienso entresacar, á su tiempo, un volumen en el que ----------:::...~-=--.:...:..-.----.....:.....:
no faltarán cosas imprevistas y cosas interesantes. 

GaUet jugaba con las rimas. Su capacidad de tra· 
bajo era prodigiosa: siempre le encontraba uno con la 
pluma en la mano, emborronando papelotes para la Be· 
neficencia pública, en la que ocupaba un cargo impar· 
tante, redactando informes, escribiendo novelas, artícu· 
los púa diversas revistas, comedias, libretos de ópera, 
sin' contar con sn nutrida correspondencia, y aun le 
quedaba tiempo para escribir sonetos, a guisa de des· 
CaD&O. 

Luego eran discursos en prosa y en verso para la 
inauguración de un monumento o un banquete litera· 
rio; y los consejos, e incluso la colaboración dado a los 
principian tes demasiado débiles para caminar sin ayu· 
da y sin apoyo. ¡Es posible que alcance un hombre la· 
bar semejante? No, no alcanza, y sucumbe. iCuántas 
veces le invitaba a dbjar a un lado trabajos cuya uro 
gencia·no me parecía evidente! Pero el trabajo, para 
GaUet, era una pasión y nada podía arrancarle a él! 

Al parecer, lo último que hizo fué el coro del t 
acto de Dejani1'a: , 

i Nocla; terrible, de fantctsmas llena! 

CLUB ViCTROLA . N9 4· 
Serie cK-3~ Sorteo N9 28 
Beneficiado: Sr. Guillermo Vásquez, Acción N9 47 
Serie eL 3~ Sorteo N9 23 
Beneficiado: Dr.JoaquínHerreraG.,Acci6n N9 29 
Serie cM·3~ Sorteo :N917 
Beneficiado: Sr. Trinidad Parada, Acción N9 56 
Serie eN· 3> So rteo N9 10 
Beneficiado: Dr.Oésar Emilio L6pcz,Acci6n N9 81 
Serie cO-3> Sorteo N9 2 
Beneficiado: Sr. Carlos Duke, Acción N9 82 

Tome usted inmediatamente su acción de la serie "P·3" 

fíjese en las grandes ventajas del Club Victrola 

GARL OS A VILA 
Distribuidor Víctor p:iua. El Salva.dor 

San Salvador, C. A. 
T eléfono No. 100 

CASA SALVADORE~A 

que escribió en Wimereux, en su, casa de campo tan ~!!!!!!!!!!!!~III!!!!!!!!~!!!~~!!!!!!'.!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
querida, desde la cual la vista se extiende a lo lejos ~ 
hasta el mar y aun a veces hasta los acantilados de In· 
glaterra, 

En dicho coro había este verso, 
que sustituyó poco después por el siguiente: 

Unos signos !w,'ribles en el cielo apa,'ecen. 
y por e~ negro cie~o ígneos signps pásd1'On 

Por fin, eecrita con lápiz, con mano vacilante, recio 
;:=======================¡ bí la versión definitiva: ' , 

M.OTOR .DE GASOLINA F,'dgores de tp,'mentct O1~,za,'on po,' el vieio._ 

o aceite. crudo de seis caballos de tuerza 
Este verso es probablemente el último que escribió. 

Santiago Argiiello 
,....--

Desde hace días, 1 de todas partes del País, he es
tado recibiendo fer vorosaR adhesiones a mi proyectado 
semanario 4:A lma Continental,., a l mismo tiempo que 
preguntas relacionadas conla fecha más o menos segu· 
ra de su aparecimren too 

Ese anhelo me alienta ; porque es indicador de un 
estado aurora l, de uua instintiva sed de luz, de una neo 
cesidad casi inconsciente de orientaciones nuevas y de 
aportes vitales, y de un presentimiento de que -algo ha 
de cambiar, de que un nuevo muudo se avecina para 
la humanidad y de que quienes hemos vivido y actu.~a~-,r-_-I 
do con el vientre, debemos actuar y vivir con el 
píri t u. r-

y yo, que me he mantenido, desde hace 
tiem po, con !a semilla entre las manos, y con los 
ávidos en busca de terreno propicio; yo, que siento 
mí la volu ptuosidad del sembrador, que goza en 
siembm por la siembra, y no por los halagos de un 
secherismo monedero; yo, que he procurado llD,ertal,rarr 
de toela telaraña política, de todo apetito 
da acumulación irreflexiva, ele todo de 
cionismo, de todo cuanto enmaraña los criterios y 
t raba las vo luntades en los ilusiouismos vanidosos ~ ___ • 
la exist encia humana; yo, en fin, que he pretendido 
hallarme libre para ofrecer a los ideales lo que ofrece· 
mas casi siempre a las concupiscenicas, no puedo me· 
nos que sentirme a lentado ante ese ambíente de avidez 
cultural, que espera recibir con anhelo aquello que, si 
en mis manos no a lcanzara a tener un alto precio por 
su valor intrínseco, lo tenará en gran escala por la sin· 
ceridad de BU intención. 

A calmar esa sed, hasta donde sea posible, se en· 
camina el propósito de «Alma·.Continental». Para ello, 
cuenta, como promesa de éxito, con las mejores plumas 
de ·habla castellana. Ella aspira a estudiar en forma 
bella todos los problemas que agitan actualmente la 
conciencia del mundo, y, sobre todo, la conciencia de 
América [al menos, la española], solos · nos han descu· 

Pasa a la 70. pág col. 1. 

El Trabajo del Pan 

No mate ·UO.los sa~os,porQue 
Bllos son los ~uar~ianBs~rH· 

tuitos de sus jardines 
Los agricultores no de· 

ben perseguir y ni siq uie· 
ra tener antipatía al sapo. 
Así tan feo como lo vemos, 
no hace ningún perjuicio 
ni gasto; nos es sumamente 
útil. 

En las huertas y jardi· 
nes, cuando ciertas larvas 
salen eh la noche para ca· 
merse 102 almácigos y ma· 
lograr los frutos, el sapo es 
vigilante gratuito y desin· 
tereeado que los pone en 
prisión: esa cárcel es su 
vientre_ 

Es, pues, muy buen ami· 
go del agricultor. 

En Inglaterra se venden 
sapos en cierhs ferias y 
mercados, para ponerlos en 
las huertas, a fin de que 
las lim pie n de bichos, lo 
mismo que los invernade· 
ros donde se cultiva la uva 
para la mesa, 

La lengua del sapo se 

estira hasta seis centíme
tros fuera de la boca, lo 
cual le facilita la caza de 
las moscas, gusanos y.,.ptros 
insectos sin moverse de su 
si tia, ) contando con el a· 
dormecimieuto de los in
sectos durante la noche, 
El sapo puede pasar hasta 
un año sin comer en un si· 
tio húmedo. 

Los sapos y murciélagos, 
tan feos como los vemoB, 
son ufilísimos; el sapo por
que limpia de bichos (en 
tarea nocturna) las huer
taa y jardines, y los mur
ciélagos porque también de 
hache cazan los zancudos 
al vuelo. . 

Los unos defienden la 
prod ucci6n y los otros de
fienden la salud, porque el 
zancndo es el agente tras
misor del paludismo. 

(De «La Escuela de A
griculturu ), 

. S~ D~~A COMPRAR UNO 
Dirigirse .1 Aportado Postal, N9 286.~San Salvador. 

La Sastrería "STANDARD" 
Il1t. u.Sl • 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 
DE CAUDAD SUPERIOR 

Encontrará en nuntro almacén 

DE SOLA & HENRIQUEZ 
Umeo. cl1av.lbuldo* 

SE HA TRASLA ,DADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario Latino 

lELEFONO 10-5-9 
ma,v ' 



tregando el dinero monsualmen
te en cclmbio de cadl\ recibo. 

Q uienq u i ta NAZCA PO, 
LLO y que mis amigos los o· 
tros colegas del actual Congre· 
EO a quien Ud. también se ha 
dirigido quieran ayudar 8. In 
Normal en la forma que Ud. ba 
insinuado. 

Muy satisf!lcbo yo con baber 
cumplido lo ofrecido a Ud, pa· 
ra la Normal, y deseando que 
esta Institución prospere hoy 
como en todos los tiempos, BOy 
siempre afectísimo y seguro 
servidor, 

GABINO MATA H. 

GONORREA 
ESTRE CHEZ Y '[ODA 

AFECeION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu · 
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el nlltigollorreico m{~s 

eficaz y barato. Búsquelo 
eu toda. farmacia . 
Dep6sito General: Farmacia 
Gustave . Sa.n Miguel. 

-SA-N-D-IN-O-A-N-I-Q-U"';I~~"'A;:::"" ";;:',d -. , 
Viene de la la. p,g 

los han diezmndo durante su 
permanencia. en la manigua. 

En el hospital de Blueficlds 
donde permanece lo. mayoría de 
la tropa, los corresponsll]es de 
los diarios y de las agencias cn
blegráficas han obtenido datos 
de mucho interé~ sobre la gue
r.ra que se ha iniciado en los de 
partamentos del norte S del oc 
cidente. SeglÍn confidencias 
de varios oficiales, el General 
Sandino, llegado ncientemeni€' 
de México, ba organizado UD 

ejército de cerCR de 4 mil hom
bies, las cuales han sido dota.· 
dos de Dlodernisimo arIDaIrlCn· 
to, 
. .: Los ynnq uis dicen horroriza· 
dos que una. pequfñs. fracción 
de esas t ropas se baila al lllan
do de Pedro Altamirano (Pe· 
drón). Este lugarteniente de 
Sandino se encontró el domin
go al mediodía con el destaca
mento de la Guardia Nacional, 
cerca de la población de Siooa. 
Impedintamcote se trabó un 
combate sangriento y encarnizo. 
do del cunl S9.1ieron ellos con 
muchas bajas, tanto en prisio
neros como en muer tos y heri
dos, 

SiuDa fué ocupada por los 
sandinista'3 quienes capturaron 
ai Comandante militar Manuel 
Mendoza. Al mismo tiempo 
que una parte de }"s de Altami 
rano verificnba este becho ele 
armas, otra se apoderó de los 
minerales de Bonanza .Y de las 
tiendas de los propietarios yan
quis, Jos que II pesar de sus es
fuerzos por escapar fueron re
ducidos n prisión. Como deta
lle agregan los oficiales ameri
canos, que todos los comercian
t es cbinos de Siuna, Íntlmamen 
te ligados a las fue! zas gobier
Distas, apelaron a la fuga para 
poderss salvar. 

INTERPELACJON , , , , 
Viene de la la. pog. 
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~I mejor cigarrillo que se puede fumar 

Esto es lo que nosotros hemos qúerido producir, sin 
ocuparnos del precio a que lo expenderíar;nos . 

nuestra idea ha sido únicamente 

"~rouuGir el mejor Gi~8rrillo ~ue · sea ~osiblB fumar" 
y nuestros firmes propósitos unidos a la experiencia de muchos años en este ramo, al tiem~o 
dedicado, al constante estudio, a nuestros continuos y concentrados esfuerzos, han hecho al fm 
posible la aparición del 

"EL CIGARRILLO DE LUJO" 

A S O LO ¡,'RCHNO 
. \..EG\SLATNO 

10 centavos la' cajilla de 20 cigarrillos 
y este es el motivo por el cual a tal precio puede Ud. 
darse el placer de fumar este cigarrillo incomparable, 
el que condensa ,toda la dulzura y suave fragancia, todo . 
el aroma de la rica mezcla, en una palabra,eL exquisito ' 
placer de fumar un buen cigarrillo '. 

Pruebe Ud. un 

LUXOR 
U n cigarrillo de mejor calidad, en 

mayor cantidad, a ,menor precio 
Hay espectación en el públi· 

ca por esta interpelación. Nos 

1J~~;~~~ ~::,ep~~~~;ia~Sla:O ~ Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 
media de la mañana con la RCU' 4 •. C, Pie. N~ 91-Tel. 10,66·90 
.ación que presentarán los di , Sao Salvador putados Bustamilnte y Peccori· ~ __ "' ___ "" __ IIIII __ IIII _________ • _____________________ .I ____________ _ 

Di. PATRIA dará crónica de· w 

tallada de este asunto. Proyectos del Presidente constructor nacional económico. atraer los capitales extranjeros 
electo de Santo Domingo Una de las COSBS que hará al para . empresas ' particulares. 

Un ATzobispo no quieTe 
llamaTse sacerdote 

tomar BU puesto serlÍ reducir Una co:nisión de 3 dominica-
Santo Domingo, 26. - Mien- BU sueldo anual de 12,000 d61a.- nos y 3 extranjeros con nego- Khark9v, 26.-El Arzobispo 

t ras Velásquez está en la pri- res, procura.ndo también la re- cios en este país, serán desig- Constantino Krotevitcb , jefe 
tro pars pronunciando confe- sión, Trujillo discute en las baja de los sueldos de 108 con- nadas para. dar consejos 9.1 de In Iglesia. de Ukrania, decla
rencias de caracter cultural. ent revistas lo que bará en la gresales, a 450 a 35"0 dólares Presidente respecto a la rebabi-' ró que no se le. llame saoerdote, 

Acampafiaban al so&or Pos- mansión presidencial. Dice mensu~ les. Trujillo observa litación económica. c:Mi inte- porque el análisis de sus activi-

VINO A YER EL . ... 
Viene de la l a. pág. 

--' 

leman el doctor JUBn D~caaet que no Berá dictador, sino un que los dominicanos son muy rés - dice TrujiIJo - es dar dades eclesiásticas nnteriores 
Jaar y don Miguel Gandour, pobres, y qlle, por cODsiguien· empleo a todos.. Tiene el de- ha probado que 18. Iglesia es 
miembros prominentes do la. ca· Al sa.ludar a. los estimables te, todos deben vivi r de I ese seo.T rujillo do procura·r que el perjudic!al o. la. humanidad y 

hostil al régimen soviético. 
Dice que se hacen preparativos 
para UDa cruzada contra la 
U oi6n Soviet. dirigida por el 
Papa. lo que demuestrá la falta 
de verdad de la religión. la cual 
es 8~lo un medio parIÍ proteger 
los !Dtereses ' de la clase que go. 
bierna. Krotevitch ha -decla. 
rado que seg'uirá BUS activida. 
des culturales como maestro. lonia árabe residente en San huéspedes, deseámosles g rata modo, tBnto los f uncionarios ejército sea tlt il para el dospcr. 

~lva~dloír·~IIII~~~~~~Plelrm~aD~e~nlclj·~e~Di!e~Bt~a~cliu~d~aldl·~!!co~mllo .. eiIIÍPluiebllioi·IIPilrolclu.ro¡r.á .. tolr.i.n¡d¡US¡t.r'.·O¡I¡d¡eIIíP.ai.B.,.en.s.e.fia¡ní· .. doíln.egIOICliolsl'íllel'lslol~¡'ldloi"lIlIliilililililililil¡¡ __ ii 
HA VISTO Y OIDO UD. 

~ " E L F E R R O 'V I AR l · O 
JUE" ES 29 ·GRANDIOSO REPRISSE!! • 

" 
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PATBIA Inserla 8n lode5 lIS ,Iglnal, leclure Inleresenle. lo. 
11110. HI sl.m,r. lunlo e 8s1a, da menara que al laclor dallana slo 
DIlUirle 11 alenclón en Ins anuncios. 

Lea ca. aleadó. este Diario, '1 cui DO "",tlr. 
Dece.idad de libro.. Y.i lo. Decerila, la lectua .c 
PATRIA lerá 111 mejor ¡ala para escogerlo,. 

Ailo llI. SAN SALVADOR, MARTES 97 DE MAYO DE 1980 NQ 624 

.Actaración del Mi
nistro Suay 

Se Refiere al Código de Aduanas 
Señores Secretarios de la H. Asamblea Nacional: 
Tengo el honor de reiterar a la Honorable Asam: 

b lea Nacional, por el mny digno intermedio de los se· 
ñores Secretarios, el testimonio de mi conside ración 
más distinguida; y, a lndiendo a la aseveración publica. 
rla en algunos órganos de la prensa, hecha por uno de 
los señores Representantes al Honorable Congreso, a
cerca de que el Ministerio a mi cargo, al rendir cuenta 
rle los actos realizados por el Poder Ejecutivo en el año 
úl timo, incorporó en la l\femoria respectiva, eu forma 
global el Código de Aduana., que éste ha de ser nece
"ariamente desglosado de dicho informe, para su estu
dio, permitome hacer observar a los señores Secretarios, 
muy atentamente, que el infrascrito, sin dejar de hacer 
mención de dicho Código en la Memoria del Ramo, por 
pertenecer a ese periodo de la actuación hacendaria, 
rindió cuenta separada y especial con el proyecto de 
ley aludido en nota No. 6588 del 31 de Marzo último, 
que fue enviada al Honorable Congreso acompañada 
de tres ejemplares del texto literal del proyecto. en 
cuy'; nota se pedía el estudio e ilustrada considera
bión del mismo proyecto de parte de la Honorable 
Asamblea, y a fin de que dictara, después del estudio 
analítico, la aprobación e improbación legal correspon
diente, según. procediera conforme al criterio de los se-
ñores Diputados. - . . 

Esta circunstancia, demostrativa de la actitud 
franca y definida del Minist8rio en el asunto, no ha si· 
do mencionada en el seno del Honorable Congreso cou 
motivo de la moción interpnesta, ni en el curso de las 
deliberaciones y tampoco ha sido citada por la prensa. 
y como no han faltado comentarios de Índole malévola, 
de parte del público, en derredor de la moción de des· 
glose, no puedo menos que hacer constar ahora la cir
cnnstancia de haber ·dado cuenta especia l con el pro
yecto. 

Ruego a los señores Secretarios se dignen trasmi· 
tir esta aclaración, que juzgo necesario hacer, ante la 
Honorable Asamblea, con e l únicG fin de contribuir a 

' la formación de UI. ambiente cada vez más comprensi
vo, que propicie la resolución legal yecuánime de los 
asuntos públicos . 

Laboratorio 
REINAGUERRA 

E.quina opuesta al Gimnasio Nacional 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 

SANGRE SANA. Y VIGOR. 
FUERZA. MUSCULAR 

Para desvalidos y con.valecientes 

FERRONODIN 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PI-NTURAS • 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

• SM &'dt a fA = 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO,-" ____ -. 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN l R9D 
USULUTAN 

SAN 

ARCHIVO "";;; 
LEGISLATIVO MIGUEL 

SAN VICENTE 

majs 

Me es grato suscribirme de Uds., con la mayor 
consideración, como su muy atto. y obsecuente servidor, 

José E. Suay 

Las industrias socializad 
en Rusia 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

frent~ a 6.326,000 toneládas. La prodncción de hierro 
bruto rebasó elniv8l del añO anterior en 29.3 po'! cien· 
to; la prodncción de acero, en 19.1 por ciento; la pro. 
ducción bruta de las plantas constructoras de maquI. 
naria, en 45.3 por ciento. 

El aumento más rápido, lo aCUdan la industria de 
la electrotecnia, con el 59.2 por ciento, y la indnstrla 
de maquinaria agricola, con el 58.2 por ciento. 

Las industrias ligeras intensificaron .Bu producción 
en un 23.1 por ciento. También la indnstria textil lo· 
gró un anmento. La industria de los fósforos incremen 
tó su producción en un40.9 por ciento. ._ 

A 7 mil 759 millones de rublos ascendió, El número de trabajadores en la totalidad de las 

en un semestre, lo producción bruta de las I ~~~~in~d~u~st~ri~a~s ~a u~m~a~n~tó~en~.~1l~.;8 gp~or~c~i~en~t~o~.·==; 
industrias socializadas de la unión soviética. 

[Agencia Duems] r.;;,,,.<..If, 
Moscú, mayo 24.-La producción bruta de las in

dnstrias socializadas de la Unión Sovié tica alcanzó, en 
el semestre que terminó el primero de abril, un valor 
total de 7,759 millones de rublos, cosa que representa 
un áumento del 28.8 por ciento frente a la producción 
del primer semestre del año fiscal anterior. Así se asian 
ta en un cuadro estadístico oficial que se acaba de pu
blicar. 

La producción industrial se elevó a 3,476 millones 
de rublos, en el período a que se contrae e l informe, 
y fué en 36.-7 por ciento superior a la producción del 
mismo período del año anterior. 

La extracción de carbón montó a más de 25 millo-

TEATR,O PRINCIP AL 
Dos estupendos programas para hog martes .... ! 

En matinee extraordinaria, la notable film interpretada. 
por la popular estrella Mary Pickford 

La Coqueta 
Contra la; anemia perniciosa 

FARMAOIA' AMERIOANA. 
4B.mjs Sfln Salvador 

n~s de toneladas en comparación con 20 millones de too 

I
n~ladas extraídas en el primer semestre del año econó
mlCO de 1928-29, lo qne significa un aumento del 23.9 
por ciento. 

La producción de nafta fué de 7,645,000 toneladas, 

Oura dro.mó.tica, emociononante, toda hablado. en inglés, 
en la que la famosÍsima estrella se nos presenta bajo un nue .. 
va carácter, pero siempre genial en su interpretación ... 

La función darú principio con 'un se'ectQ programa 
variedac1ss, entre el que no faltará UUEIo revista Paramount 

--~ ._---~---_.~- ~ ----- -

T A' X 1 S 

TELEFONO No. 

Siria constituida en 
.. república 

Parfs, 26-Fr~ncill dió ~ayer 
la constitución republicana. a Si 
ria, exceptua.ndo el estado de 
Lebanon, el cual es ya repúbli
ca.. Francia, no obstante, ruaD 
tendrá su soberanfa. 

Disturbios en Cuba ," 
Artcm¡;¡¡;-{CJü'iió)-;2"6-::r:a¡;o 
licfa arrestó a cinco personas 
en conexión con 109 disturbios 
naoionalistas del domingo, en 
qua resultaron seis muertos 
varios beridos. Habiendo 
.~\lij~cto P9r ~QD' pi rnQi~!l 
rio cEI Dí.>, 6rgatló da 101 na
cionalistas, fué oonfiscad9 por 
la policíd. s"creta, do acuerdo 
con las instrucciones del dootor 

nora, de actualidades internacionales. .• 

Noche, sensacional estreno de la misteriosa film hablada 
en inglés 

~I Caso Drake 
Pelfcula en que el actor ·asiste al desarrolIo ds una se-. 

rie de acontecimientos emociona.ntes, en que el corazón Be)e 
pone en 8u~penso. Es muy superior, en cua.nto a la 
a muchas pellcu'as que de esta Indo ~ ~~ hall e;l¡il¡jdQ, 
deje de verl&. . 

Eh lé p,lstlrti tina revista ParáÍlioúut sonóra, cÍa 
dadesUlundiale~ y uh fol:b de variedades, Vea y o'g. 

notable! prorlucClbne •... 

AU,a,e'lc,a de l. HabaDa, ~~ _______ .... _____ '"'!' __ _ ¡ii;¡;¡;¡::;¡;¡::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~:!::B:.:ro~.:I~';.~P;o~d;C¡Ta;a~o~d~. 



PÁGIlU 8UTA 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . •.. .• ¡ 5.000.000 

ANGEL GUIROLA 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
.\ d \Xlini ~ tr;l(l<,r ; 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
1>0:'11111'1:1111(')11" do:> AlJ. l>':;l d a y de lo Cnl \1.' nri,><o: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
p.gencins: en Santa Ana. San :Miguel, SantlRgo de Marí3, 

Ahuachaptm, Cojutepequ8, San t a Tecla, Sonsonal,.r. y Z .. catecoJuca. 
Corresp.:!Dsales: en as principales plazas ele Europa, Est.ados 

U nidos y Centro América . 
Abona intereses sobre Depósitos a la. Vista en Dólares Giros: 

el 4: 0;0 de interés anual. 
Abona intere~ es en depósitos a pla7.o lijo: Colonc!':. Oro A me

rl cano Acunado o Gi ros sol)re Esta1cs 1.;n ldo~, un aDo 5ft•u an ual. 6-' 
41/2 anual. 

Giros por c11>1e, let.ras a la· vista y caltas de crúli t.o, cobros 
por cuenta, ajena y tocl& clase de operaciones ¡>onc,,,"". 

Dr. Vid al S. López 
A BOG AD O 

Csrtnlaoión a toda bora; Asuntos Civiles, Criminnles 
Contenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A I NTERÉS OON BUENA HIPOTECA. 

11 CaUe Orienta, casa N° 15 . 
. " 

Luis Lard.é y c:.Arthés 
CIRUJ ANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 8. 12 a . m .• de 2 a. 5 p. m. 
Consultas .. nOR A FIJA solicibdas con a.nticipaclón 

Atiende llR.mados a toda hora den tro y fuer .. de 1 .. 
población, Teléfono 343 58.. Avenid .. Sur, 

No. 21, det rás de la 191esir. del Ct.lvarlo 

·CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. DagHo & CO. 

T ]!; L É F o N O 7 ··3··5. 

.Ladrillos 08 Cemento 
DE TOL AS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de GaUont 

Ftibrioa en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 
Int jsa ll. 

PA1'mA 

Corona de Flores artificiales, que el señor Presidente de la República, Dr. RO:;~TO 
Bosque, remitió a la Legació n de México como ofrenda a la memoria del héroe 

azteca, coronel Sidar. Esta COTona fué hecha en la "Florería Villavicencio" 

Incendio del Asia con 1 ,500 gdnos a bordo, y que se teme ba rcos que llega ron R da i" auxi · L ' l 2 ,. 
peregrinos a bordo que h, s ' habido alguna, v(ct i· lio. E l <Agia> fué ab ,ndon ' do . ea en a a. pagtna 

- , - . IIln' . . . , tcm poru lmc~ ~e. "Belleza Femenina" 
L ondres, 20. - La a g en c 1 n Ma rsella:. 20. -El ,capIt an del ~ L ondres, 26. -El agente, de 11 , -

Lloyd reci bi ó noticias de J ud- va p? r c:A. sJa~ de la h~ea. Fabre, Il.n~ [l Lloyd en Puerto S ud~l. Q re- :---:---:-,---;. .. -,-__ _ 
dah (Arabi a) diciendo q ue el va en VIÓ un radIOgrama lDro rmun- c¡b¡ó un telegramn de J u.ddnh f rancés q;Asia:. el cual tod i 
por f rancés <.Asii\' se incendió do ,que los per~grinos y la t ri pu i nformando ~ue COID,? cien per- egtá ~ incendiándose en la. b:hi: 
en el Mar ROJO con 1,500 pere- le.c16n fueron trasladados a otros sonas pereCIeron en el vapor de Jaddah. 

LA PANAOERlA LAS VICTORIAS . 
Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a la venta . los 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garantizamos la ~ureza de nuestro articulo; usamos materiales de ~rimera 
calidad y observam~s una extricta higiene. 

VISITE NUESTROS TALLERES, 
TEL. 3-2-5 

MUEBLES 
MUEBLES DE MI'MBAE 

• 
DE 
y 

'DE 

MIMBRE 
M'UEBLES DE EBANISTEAIA 

Por abonos de 25 menSUales . > Con acabadO' de· laca PIROXILINA, por 
REPARACION DE 'MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S TER 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN" 

E CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
D LACA PIROXILINA . MADfRAS . {OCIDAS~ BlfN S~CAS 

lQulinta Asunción. Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI 
APARTADO No. 213 

Teléfono No. 20. Suco La fsperanza 



PATRIA 

ALMA CONTINENTAL I 
Viene ele la 8~. pá.g. 

bierto el contillellt~. Falta que n020tros mI smoS uos 
descnbramos la conciencia. Tuvimos un Colón que ha
lló las costas. Debemos buscÍlr otros Colónss qu a nos 
hallen el alma. Hasta hoy, ell ll11dstros pueblos, sólo ha 
h abido P9sturas, sin ll egar a actitudes, y ~l ~cho ' !ll~llo" 

·a apti tndes. Hemos sido imitadores de Ofi CIO, COpl<ta> 
de muecas extranjeras, europeas primero, nortsameri 
canas enseguida. Pel'O ya compreudemos que ha ll Aga. 
do el momento de que dessamos la luz, y n ) el reflejo: 
de que salgamos de l libro, para incrusta rnos eu la vi · 
da; de que pensemos por nuestra propia cuenta ; de qu~ 
miremos con nuestros propios ojo,: d e que siutamo' 
con nuestros própios corazolles. Ha ll egado el momeutv 
de ser nuest ros descub ridores; de que saquemos a f lot e 
entre tanto juzgar de pacotilla, el j uicio prop io, sólido 
y no hueco, por lo mismo que. es p I·opio. Ha y qne for 
mar :el alma antótonu , el ra sgo internoi'ac ia l, q J no~ h J 

UN GRAN DISCO VICTOR 

L TARUG:O 
~Al\ i 

.' 
de dar personeria en el concierto de l Mundo. Q ue liue~ '. 
tra América Latina ll eg lle a eer co mo las cuentas en· 
garzadas en un sólo collar, en e l que cada cuenta teli· 

FOX TROT 

ga su colo r especial, e l del na cionalismo, pero en el 
qu~ baya a l mismo tiempo, un conjunto eu que ln i? ~ 
cuentas armonizallse en el ~ngarce de l hilo iuterno q ue ORIGINAL DE 
las une. No es el sueño qu imérico de una sola entida l 
continental , politi ca o administra t iva ,. sino e l idea l po 
sitivo de un a coustituci'6n in terna que, dej audo que las "~1 
arenas se hallen separadas por la limi tación mecánica ~ 
'de sus gobiernos, estén fund ida" con unidad de roca, ~ 
' en la compactación dinámica de su concieucia. FEDERICO CHACON, 

También hay otro empeño en . Alma Oonti nsnta l», 
de Índole puramente cuba na: hacer de Cll ba, h ast s ",' 
rlonde sea posible, un celltro de radiación conti nenta~ SA.LV ADORENO 

. Su posisión geog ráfica; su situacióll política en t re la 
razá a qUA ella pe rtenece y las que por las con \iagen· 
{lias del destino está iaf lu yendo so bre la A mé rica Es
pañola; sus medios inte lectua les; su labor progresiva: 
el florecer de BUS espí ri t us, todo, la pana en condicio
nes de ser tribuna d'e continen tes y cen tro, eje y núcleo 
-de una 'cultura unifi caute. 

«Alma Continental». saldrá a luz pública eu los 
Últimos diez días del pl'.Qximo Mayo. Será modesta en 
su apariencia tipográfica, aunque ambicioBa en sus al· 
cances de ideologia y corazón . En liombre de ella , me 
d i rij o a todos los cu b~nos que lleva n co nsigo aspiracio
nes altas, pidiélldoles que vengan a mi, que me pres 
ten su ayuda en esta labor d e trascendencia, a unque 
sea 6 U la forma de q.ua suscripción , a fin de qu e mis 
propósitos no aborten, y de qu e, por último, podamos 
decir que la est"elta solit {l1'ia no se ha lla sólo en la 
bandera de Cuba, sino que sale fuera de ella, pa ra re
gar· sus ln mbres sobre las . almas de los pueblos de 
América. 

NOTA: 
SANTIAGO ARGUELLO. 

La suscripción costará apenas un peEO veinte cen° 
tavos por trimesl1·e. A aquellos que liO puedan hacer 
otra cosa, se les admi tirá la suscripción mensual , o 
sean cuarenta centavos. Todos quienes quieran ayudar
me, pueden dirigirse, a mi nombre, a la calle 17, Nú
mero 445, Vedado, Habana, Cuba. 

El molino de trigo Federación depol' 
de Citalá tiva salvadoreña 

(Continuación) 
c:Se convoco. a todos Jos Pre

siden tes de 109 Clu bs Deport i
vos Particu lares de la Repúbli
ca , para que asistan al G imnn
sio Nacional el m.iércoles 28 de 
los corricIJtes y a las ocho de la 
noche, a uoa sesión Que se veri · 
fica rá con el objeto de fundar 
la F ederación Deportiva Salva
dorefia. Caso de que DO puedan 
asistir Jos presidentes, se ruega 
enviar sus representantes. L a 
Comisión Nacional de Educa
ción F ísica". 

Por lo que respectn a la fá
brica del molino, ésta se baila 
constituida por un tren comple
to de ' máquinas destinadas para 
la preparación racional del gra
no y otras dos para la molien
da 'y cernidos, realizando este 
último al m.ismo tiempo 16 cla
sificación del producto. Además 
Be baIla instalada una serie de 
aparatos auxiliares con los cua
les se protege la salud del per
sonal en ser vicio, y se evita que 
los depósitos de barinas finísi
mas que se'scumulan en las,vig&3, 
pisos, tecbos, etc., CODstlt.uyan log raron comprAr en las monta· 
un eerio peligro de incendio. · íias de Montepeque, CO,Yflguan-

Montado &si el molino rinde ca, Scsesmiles, etc., cantidades 
una producción diaria de cien im.portantes del grano pagadas 
.quintales deharins-fior, 10 que a un precio favorable, 10 que 
representa un consumo anual .de inci tó .8 todos los agricultores 
'4'1 mil quintales de trigo. a intensificar SUf:I siembras. L~ 

La fuern! motriz e.,s propor- producció'n pasó de 14 mil quin· 
"CioDadaporunB turbina de Tean- ta les. Tan pronto .... como baja
ción cllntrípeta, sistema. c:Fran · ron 108 precios de la harina bL
cia~ de 80 caballos · de t uerza, jaroo también 103 precios de 
que se encuentra instala'da n compra del trigo, y Jos~ agricul. 
uóa distancia de 40 'metros del tares r ebajaron sus siembras. 
mismo. El alaa que necesita Hoy se puede tomar como tér
la turbina, o sea 1250 litros por mino mcd~o de lB producción, 
'SeguDdo, llega del río L empa la cantidad _de ,5 a'1 mil qninta
'PQr medio de una Z!l.nia"'de mil les cosechados en ambas zonas 
metrós de longitud hasta una (frl. y t emplada). 
represa que posee una capacidad El molino de Citalá por su 
-de 15 mil metros cúbicos. El posición .1 pi ~ de la. montaña, 
-dique de la represa, construido de Montepeque, Coyaguanca y 
a la orilla del Lempa, mide '10 Sesesmiles, ofrece muchas ven~ 
metros de largo 'y 5 m~tros 50 ·taja'l a los agricultores en pe
'Centímetros de alto. queñ'o, quienes no teniendo su-

Pasando ahora a lo que al cul- ficientes bestias paro. traer ' sus 
tivo del trigo ee refiere, es de] cosecbas a estll cllpital o Santa 
caso saber que dutante loa silos Ana, tienen forzosamente que 
de la Guerra Mundial, cuando alq uila r, a precibs elevados, 
el precio de la harioa pstsba bestias de cflTga¡' y Dl\turalmen
muy subido. se inshlaroD va- te on el pago de esos fle¡¡es pier. 
,108 motiDoR provisionales, pllr- den la mayor parte de BUS ga
f,ieularmeot.e eD Santa. Ana, ql.l~ nancias. En eambio, con una 

I Gra~aoo en Disco Víctor Drtolónico 

I T ocaoo por la Marim~a Centro-Americana 

s - ES LA StNSACION DEL DIA .... 

CARLOS A V/LA 
Di stribuidor VIeTOn pam El Salvador 

San Salmdo!', C. A. - Tel. No. 100 
- C"-SA SALVADOREÑA -

Las piezas de moda siempre son 
mejores en esla morca de Discos: -

sola bestia que tenga el agricul. 
tor en pequefio, podrá.. conducir 
fácilmente su co~echa al molino, 
sio necesidad de recurrir a mB
yore3 gastos que le oca9ionen 
pé rdidas en BUS intereses, Ac. 
tualmente DO so ba intensificado 
el cultivo de trigo, pero es po
sibl e que 103 propietarios com
prendiendo le utilidad que de 
ello pueden reportar, se decidan 
a sembtar mi1ea de manzanas de 
terreno que ofrecen inmejora 
bIes condiciones, tanto en la zo
na fría como en la ZODa templada. 

dice que so pueden emprender e I Relaciones entre Yanqui/aR. 
intensificar rápidamente : varias dia y Latinoamérica 
industrias de cODsiderable;rendi- __ .....:. 
miento como son llls de aserrar Los Angeles, 26. -EI comer-
maderas, extraer aceites, fabri- eio.v lns relaciones Bociales en
car jarcia y explotar dos minas tre 10B Estados Unidos y la A
de b'ierro magnético y hierro mérica LatinA pueden ser pro
que se hall!m en las in media· movidos aumentando el númo
ciones. ro de estudiantes latinoamericn 

CALCIUM prepara admira
blemente la. plantaciones para 

nos en Itls escuelas y colegios 
norteamericanos, dijo José La· 
llande, agente de vapore. de 
Ilne •• del Sur del Pacifico, en 
la convención comercial q llC co~ 

la aplicación de abono. comple- menzó hoy. L.llande .ecomien
El ingeniero Yung como di

rector que h. Bido do los traba- tos m§. tarde, cuando se haya 
ios de instalación del molin~, remediado el desequilibrio eoon6. 

d. la designación de un comité 
pllrB que so relaciono con las 
prinoiptLles instituciones docen
tes, a lin de aumontar 01 núme
ro de estudiante. de Centro A
m~ric., Ouba y México. 

conoce perfectamente la eapaCl- '" . 
dad de l. turbina. Oon la fuer_IU11co cauaado por la repentma 
za motriz por esta de.arrollada, baja del Café. 

Próximo encuealro de Fool·hall 
eatre do. equipo. 

uoiversitariol 

L. E,euela de Medid .. Contra l •• 
Demá. F aeultade. 

Como lo anunciamos oportu
namente, . el viornes a las 11 de 
la. mañana celebraron sesión en 
uno de los salones de la Faéul
:.d de Derecbo los .directi vos 
del Club Deportivo Universi· 
tario. 

En primer término fue pre
sentndll la moción de procurar 
un entendimiento entre loa foot
b.llistas de la9 e.cuelas de Me
dici na. por una parte, y de De .... 
rebeo, Farmacia, Odontologfá e 
I ngeniería por otra, para llevar 
&. cabo un encuen tro con el fin 
de 311egar fondos ps.ra. la. asocia· 
ci6n. Al mismo tiempo que 
fue aceptadl\ lé. sugerencill, se 
ae procedió a nombrar una. Co
misión de cuatro miembros la. 
cual quedó obligada a organizar 
todo lb concerniente al match, 
desde obtener condicionalmente 
el local para el juego hasta pre
sentar a la lucha los equipos 
debidamente uniformados y 
preparados. Fueron electos 
para desempefi ll r ese trabajo 
lo, bachiller.. Raf.el H elena 
Rosllles, Napoleón Mazier, Víc
tor Hugo Lucba y Alirio Gar
cÍs. F lamenco . 

L levada a di scusión la. pro
puesta de que si podían ser ad
mitidos en la sociedad, elemen
tos no universitarios ni estu
diantes pero que .sí aportaran 
valioso contingente cultural y 
deportivo, S!:l resol vió tratarla. 
con mayor calma y detenimien
to en la próxima sesión general 
que se efectúe. A continuaci6n 
se externaron algunas opiniones 
ilustrativas sobre la mejor ma
nera de llevar a efecto la. com
petencia. proyectada. 

Al darse por terminada la. 
junta, varios universitarfos que 
habían as istido a ella en calidad 
de simples espectadores, solici
taron BU ingreso 8."1 Club pa
gando de inmediato las cuotas 
correspondientes. Según 'los da
tos que. nos fu eron flroporcio
nados por la SecretnrÍll,con esos, 
nuevos socios suman ya cérca 
de cient0 cincueuta los afiliados 
b:tjo h lJandern de la nuevA en· 
t iJa9- dapol ti '¡a, 

LEGiTIMO 
COGNAC 

ADfT 

Df VfNTA 
CAFE CENTRAL 

TEJ;EFONO No. 8·5·6 
m! \d 



LAMINAS 
acanaladas y lisas, 

LAMINAS 
para decoraciones 

interioTes, 

HIERRO PARA 

CONSTRUCCION 
Tedondo, hembra. cua

drado, y angaloT. 

CEMENTO 
gris y blanco, 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. _____ 1II!fBIIi 

¡
LAS ELECCIONES • . ' .. 
Viene d. la l a. pág. 

viembro venidero. 
L a. act it ud RBumidn por el de· 

partamento de Estado obedece 
8 que el Presidente Moncada , 
no bollando otro medio de g •. 
rantizar en su pais las eleccio
nes de Autoridades Supremas, 
ha solici tado del Gobierno Es
tadounidense el envío de fuer
zas de desembarco para que su
pervigilen en t odos 108 lugares 
de N icnragun la lucha f inal 
de los diversos partidos políti
cos. 

Las unidndes de guerra qu e 
sald rnn de la base de H awai, lIe 
va rán 8 SU bordo t res mil bom
bres de infRntería de mar ina Id 
mando de cincuentn oficiales. Y 
como es posible que es te cf(c· 
t ivo no hlcBnce para realizar las 
operaciones solici tadas por el 
Geoecal Moncada , el Departa . 
mento de Estf'.do está en dispsi 
ciones de movilizllr otra floti ll , ~ 
de cinco !lcoTllzados de la dh'i
sión del Canal de Panam" (Pa· 
cíf ico) , 

EXPLOTAR AL , 

PUBLICO 
dándole un Hproduéto malo" 
por "precio alto" cuando no 
hay competencia alguna" .... , 

¡-----.----- --, Llegada del Graf al 

la Canción Salvadoreña 
Lo. Subsecretaría de Ins

trucoión Pública, en el deseo 
de estimular el progreeo del 
Arte Nacional, abl'e desde 
eata fecha UN CONCURSO 
entre los sa.lvadoreños culti 
vadores de la música y la 
poesía, para premiar las tres 
mejores C~NCIONES SAL· 
VADORENAS. 
- ·La canción popular está 
considerada COUlO una de las 
expresiones artísticas mús 
origiuales y sencillas del almo. 
de un pueblo. Las canciones 
salvadoreñas que se presen
ten a. concurso detarán estar 
inspirndas en nuestro folldo
re; en los usos, costumbres, 
tradiciones, leyendas, creen
Gias, sentimientos, ideas 
y modo de ser de nuestro 
pueblo Debe-áu ser rea l· 
mente interpretaciones AR-

J ¡;i ~,!, I Q~~ (lel a.ll)l~ POPULA.~, 
y, por lo mismo, no Ser~l1 I 
I vulgares n i plebeyas. 

El concurso se cerra.rá el 
veinte de agosto próximo. E l 
primer premio será de CI EN TO 
CINCUENTA COLONES, el se
guado de CIEN COLONES Y el 
tercero de CINCUENTA COLO-
ÑES. Si uno fuere el autor de 
la música y otro el de la letra, 
el premio ' se dividirá entre 
a.mbos_ H abrá, además, Men 
ción Honorífica. para las tres 
canciones -fue sigan en méri
to a las premia.das. 

L a.s composisiones deberán 
remitirse a.l Oficial Mayor de 
la. Subsecretaría. Cada can 
ción llevará un t ít ulo y será 
firmada. con seudón imo. En 
un sobre se escribirán el 
título de la canción y el seu
dónimo del autor . Dentro 
del sobre, que deberá venir 
bien cerrado, se incluirá una 
ta.rjeta o papel en que se 
escribirán el títu lo de la can 
ción, el seudónimo y el nom
bre dél autor. 

Las canciones que obten 
ga.n premio y mención bono
rífica se imprimirán 8 bene
ficio de sus respectivos auto
res, quienes tendrán la. pro
piedad artística de ellas, y se 
grabarán en discos de [onógra 
fos para propaganda ~el pai. 
en el exterior . 

R ío J anei ro, 26-La z,onanor 
te del Brasil f>st:í deli rR::lte COI1 

motivo de la llegada del zepelín 
Va rias horas Rntes de la llegada 
del dirig ible a Hecife, las call es 
se llenaron de gente q ue espern 
ba ansiosa mente las liltimas no
ticias de la llegada del zepelin 
al campo<Giquia:t . 

Diversiones Para Hoy 
--y--

PRINCIPAL 

Martes hablado. E n matinee, 
la. bell ísi mM. obra interpretada 
bJo r .:\l ui,Y I'i t:kf¡jr y tituladLl 
LA COQUETA. Un selecto 
prog ramtl de variedades, con u 
Da revis ta so Dora Paramount d ) 
ac tualidades mundiales. será pa 
sada al pri ncipio de LA CO 
QUETA. 

·P or la noche, estreno de In e
mocionante fil m ti tu lAda EL 
CASO DR AKE, genial in te r. 
~n~a(!i (>p ~~ Gl a.dy~ aroc;lnvq! ~ 
y Roberto Fraker. U n caso cri 
minslógico que ll amará podero, 
samente la atención del pliblíco. 
Comenza rá la func ión con una 
revista Paramount y un Tullo 
de variedades. Sonoro Parlante 

COLON 
E n matinee, en estraespecifl l, 

la obra de gran intensidad dra· 
mática, interpretada por Car
men Boni e I VRn IVB.no vicht ti· 
tulada BARRiO L ATINO. 

Noche, en extraordinaria, la 
emocionante f ilm . l!cna de 8ven 
tu ras, intitulad. L A VUELTA 
AL MUNDO DE LAVARE 
DE; episod ios del 19 "1 27. 

L os intelectuales cua11do van 
aesc'P1:7JÚ' versos , toman PARA 
D OLINA y gosan de despeJo 
certol'al. 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. - Despué, de la apli · 
cación de inyecciones de Ni
troscleran, el autor <obser va 
rebajamiento notable de la pre
sión sanguínea, que no pocas 
veces persiste durante meses 
enteros». 

El ha probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos graves1 y coloca EN PRI. 
MER LUGAR AL NITROS. 
CLERA N; ant .. que el Rho· 
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA I NDICADO. 

Hipertonías, arterioesclerosis 
coronaria, Bnllina de pecho, 
claudicación intermitonte, ne
friti s, esclerosis nefriticR , go ta. 
rena l, dl'gt'ocración de miocar-

ijUERER HAL~G~AAL PUBLICO ,. 
Con precios aparentemente baj()§ ador
nando una calidad mediocre para :com
batir alguna nueva competencia 

esto lo hacen únicamente las fábricas 
que por "su propia conveniencia" 
rigen con In "LEY DEL EMBUDO" 

, , 
• • 

la Nueva fABRICA PYRAMID no seguirá nunca este sistema del 
"azadón" y dará siempre un Producto Inmejorable, fabricado con 

maquinaria moderna,ofreciéndolo al público a Precio Razonable 

SIN EXPLOTARLO 
SIN ENGAÑARLO 
SIN PERJUDICARLO' 

f .~')~ , ,. 

CIGARRERIA PYRAMI'D 
UNA fABRICA IND[PENDlENU SUBSEORETA.RIA DE INS

TRUCClON P UBLICA: San Sal
vador, 16 de mayo de 1930. , dio. y otras. 

tOtra ventaja más 

Usted pue le comprar el BAL· 
SliIO VACHER en tarros y 
en tubos; en tubos es m.á!l 
económico. Le t ecomendam08 
que lo enS&ye a los primeros 
aíntoma9 de catarro en su niño 
o en usted miamn.. No tiene 
rival para dolores de cabeza y 
r .. friados. Pruebe el BALSA· 
KO VAOHER,.1 más moderno 
de los tratemien tos e. ternos 
que ... usan hoy día. 8 

NITROSCLERAN ,e en
cuentra en frascos de 100 g ra
mos para medicación, y en uoo .. 
pollas. 8 • . d. 

'Número 23 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & oo. 

T.ELÉ F"NO N9 2-3 

Crema Griega "AfROOfT4" mor.vl1lo .. prep.ra~lón que 
--;.,--"7----:---:'-'- tiene la virtud de endurecersn 
poco tiempo los senos de las mUjeres, . 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexIbilidad. la pIel e 1m
ue arrugas. pide la lorm&clón prematura 

dlt. p.mJ. 

por 
res y 

Roma, 26-En UD consistorio 
,emi'público pre,idido por el 
Papa fuá aprobada la canoni~a
ción de d,os mujereR y diez boro 
brea en el próximo mes. Serán 
canonizados ocho misioneros ca 
nadiensea, dos sacerdotes y va· 
rías monjas italia.nas y capaBa
l ••. 

en la 2a. página 
Belleza Femenina" 

Embarcó para Panam' a don 
de va con el objeto de someter

a una operación qulrúrgioa, 
don Rafael Poz Coto. 
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I 
Lea en 3a. Página "La Nanita a 

Quien Creen Bruja" de 
Arturo Ambrogi 

EL ;~~~tTAL ROSALES NO PUE- AYER FUE INTERPELADO EL DIPUTADO J~SE LEO N VILLEGAS 

DE VIVIR 'CON 144 MIL COLONES Ayer por la mañana el recio- pntado de este Aug?sto CU;T.pO ~~rS~~~a ~a;: n~ll~~!~ 

Se pide un aumento a 
la Asamblea Nacional 

San SB.lvado~, mayo 23 do 
1930, _ Senores don Alberto 
Pacas, Gabino Mato.. Hécto~ 
H errera.-Presentes: _Sefiore~. 
Conociendo 109 Dobles sen~l ' 
mientas de ustedes, tengo }I). 
seguridad de encontrar ct a. al 
Hamamiento que me perml to 
ha~rles en favOl: .de nuestro 
primer centro beneflco, el Hos
pital Rosales. 

El Ho~pital se encuentra poy 
día en verdadera dificultad pa· 
ra. cumplir su misión como eS' 
debido por carecer de l?s fo~· 
dos ne~esflrios, sié[jdol~ 1.IDPO':U

ble también el adqUIrIr los 
múltiples elementos que on 
estos últimos años hl\ puesto la. 
ciencia. 81 servicio de los profe
sionales pllrBo aumenta.r las pro
babilidades de devolver la salud 
al enfermo. 

. to de la Asamblea presentaba af iliado n uo partIdo polltlco El Cordovimo El Diputado aludIdo 
animado aspecto; numeroso púo reaccionario, se ha expresado que ocasionó el e9c~D~alo públi 

que a ~l acuden. 
año de 1920 el m'Ímaro de 

enfermos Milados era de 564, Y 
boy dí. es de 800. la subven· 
ción erA en nq uellA. fecha de 
CIENT.O CUARENTA Y O 
CHO MIL COLONES [C, 
148..,000.00] , y hoyes de. cien\o 
cuarentí\ y cuatro ID.II [O. 
144,000, 00 l. Si h. podldo sos· 
t enersc, ha sido por babí' r au
mentado el producto de la Lo
tería Nacional. 

E l Hospital no sólo prpstn 
sus servicios a toda la Repllbli
cn también acuden n él de 103 
de'partamentos limítrofes do 
Guatemala y Honduras. . 

Las salas fueron const rUlda.s 
para -dar cabida f\ ~-1 enfermos 
y boy día dojan R 52, contra. 
las leyes de la higiene. No hRn 
podido ser construidos los pa
bellonos necesari09 por fa lta do 
foodos, 

Diariamente hay que rechA.· 
zar enfermos por la faltl\ COlD
pleta de local para colo

blico había coocurrido • pre· do IDanera ioculta y .ltaIDeote Tecoluca co que tanto h.- lOdlgoado al 
acnciar la interpelación de que ofensiva contra unq de 109 horo pueblo Salva dorefio, fué objeto 
iba. 11 ser objoto el diputado brea que ban dado y le están ce la. r ecbif ls. popular con el 
doctor José León Villega.s , n daudo gran honor al pafs ?O~ Tecoluca, 27 de mayo de CODsiguiente desdoro parIL el 
quien se le a.tribuye haber pro- su actuación altamente patr lótl 1930.-EI18 del corriente mes buen nombre de esta Honora
movido bechos escandulosos en Cl\, en el desempeño de funcío- y con gran entusiasmo de. todos ble Asnmblea. Naclonal, a la 
11\ ciudad de Santa Ana el do· nes diplomáticas y do carácter los ciudadanos, se orgaD1zó el que pe.rtenece el Diputado alu
mingo 18 del corriente, en oca · intcTDocional que merece, por Sub·Comité del <PARTIDO d 'd 
alón dccelebrarse en aquello. ca- este 8010 hecho de la considera NACIONAL EVOLUCIONIS- 1 Q~iero bacer CoDstar, señores 
becera una manifestación de pro ción social y en particular de TA~ que en esta población se Diputados, que los defensores 
pagrmdn. zaratistfl. nosotros, los miembros de este propone sacar triunfante la can- de cierta candidatura. a. la cual 

' Después de haber sido Ileva- Congreso, conscientes como so- didatura presidencial del doctor pertenece el Diputado del escán 
dos a discusión algunos asuntos mos de qtie el Dr. Guerrero hn. Enrique Córdova. La Directiva da lo SOD los que han 'venido de 
de relativa importancia, pidió enaltecido a la Nación Salvado' la componen las siguien tes per~ fend'iendo en esta Augusta A
el uc;o de 111 palabra don Luís reñll ante In faz del mundo cid sonns muy' conocidas .v aprecia- samblea 109 intereses creados 
L. Bustamante para leer la si· Iiz9.do. Y no s610 El Sa lvado r das en e~ta localidad . por las tiranías pasadas entre 
guiente petición re lncionnda con apreCJa la Rctuación y la~ altas Presidente don Juan Francis- 108 cuales está el asunto del 
la actitud asumida en la ciudad dotes que distinguen al ilustre co Cañas; Vicepresidente, don Muelle de L a Libertad, y tanto 
occidental por el dipn to do Vi- ioter!:l9Cionalista doctor Guerro Bon ifacio Choto. Vocales del 19 t d b 
1I ro, s ino tambi~n todos los pa.í- 8117, don Antonio Pon ce Obé:· el público como vaso ros íedenl 

egas : I tomar en cuenta. qué ser a. e 
<[Honorable Asarrblea Nacio· ses de La tino·A mérica lo en Sil - vez. don Antonio Montes, don País si tales dirigentes triunfa

nal: zan y lo glorifican COlD ? defen- R \lfael Rivtls, don José León ran en las próxi mas elecciones. 
Profundamente impresionado so r de 1& rtlza y de los lOtereses Rosa, don José María R odrÍ- En consecuencia, pido un V D 

carlos. 
L a subvención con que ~ucn- En vista. de todas estas cir-

ta. según el presupuesto vlgen- cunstancias es que pido a uste
te, apenas le alcanza pilra. su des que al disc\l~ir3e la. partida 
sostenimiento. . Sus necestda· del Presupuesto correspondi en. 

y haCiéndome intérpre te del continentnles Y hastll de su in- guez F lores, don José Mnría to de censura, para,. el"'Diputa
sentir nncioDRl, vengo a prot~8 dependencia. Rodríguez Chicas. don Domin- do Vi llegas a quien se le acha
tar enérgicamente ante voso- A mi juicio, srñores Repre- go Clímaco, don Jesús Villeglls, cnn 108 hechos referidos, pa ra. 
tras , por bechos incalif icables sentantes, un Diputado no t i e- don Juan Hodrígut'z H., daD salvar de esta manera el buen 
V€Tificádos en la cindad de San ne ningl'in de recho pa ra hacer Manuel ViHalta Solórze.no, don nombre y prestigio de la. Asam 
ta Ana, publicados en periódi · propaganda política, yR. sea en Fernando Caña~, don Carlos Sa- bIea Nacional de la R epública. 
cos de aquella localidad y ropro favor de caodidatos HODora· linas, don Ju.o Josó Hernáo· (1) LUIS L, BUSTAMANTE. 
ducidos en los de esta capital. bIes O de individuos que no ten dE'z, don Luis H erntlndez. don 
Se trntR, señores, de que un Di gan ningún valor moral ni inte· Manuel Gálvez, don P ilar H er- Lea siemlJ1'e en 2a.pág 

lectual que 103 acredi te aote l. Dóndez y don Juan P ablo Espi P'ARA E'LLAS 
consideración pública para 000- nasa. Secretarios, don Angel des aumentan de dla en día te al Hospitnl, hagan oír uste. 

aumentarse .el número de des su voz en su favor para. que 
~':""--,----------¡lle sea aumentada la subvención 

Fundamento GienWico de 
la Nacionalización 

Hidro-eléctrica 

siquiera a. ¡ti. cantidad de DOS· 
CIENTOS MIL CO LONES 
[C. 200,000, 00] aoualos, coo los 
cunles, . dada la honradez con 
que boy son admini'5trndos sus 

ACTUALIDAD POLlTICA 

fondo::; , se podrlÍo bacer las me· 
joras más urgentes. 

Anticipándoles mis agradeci
mientos por la cooperación en 
fli vor de los pobres desvalidos, 
quedo de ustedes su mu.v Atto. 
y S, S., 

JOSE V, GONZALEZ, 

reccr el honor de ser proclama- H ernlÍndez; Corpeño y Corona-I ;-----------.---: 
dos condidato.q a la Primera Ma do Cañas Rins. Tesorero, daD 
gistraturn de la Nnci6n. E sti- Coronado Cboto. ' 
IDO que los Altos Poderes PlI. CORRESPONSAL. 
blicos están en el deber de per- DOS no pone r su decisiva in
manecer neut rales en las con- fluencio. en favor de uno o de 
t iendas electorales. o por lo me- otro cand idató. Y aún cuando 

la llegada del Sabio 
libanés, Señor Ha

bib Estéfano 
-- ~ ..... 

Se llaman bienes nacio
nales aquellos cuyo do'!!i . 
nio pertenece a la naClon 

Carta de la "Apradelain" al S~ño.r Presidente 
toda. , 

Si además su uso perte~ 
nece a todos los habitan
tes de la nación, como el 
de calles, plázas, puentes 
y caminos, el mar adya
cente y sus playas, 
llaman bienes 

Una. per30na de Santa Ana. nos cOmUni- ¡ 
ca que la A'3ocinción Promotora de la In
dU'3tria Nacional, ha dirigido una. carta al 
señor Presidente de la República, cuyos 
términos aproximadamente son los sÍ
gUientes: 

CreeIpos nosot ros que la pluralichd de clndidatos a la Presi-
dencia. la Hepública llevar al mayor de los f racasos 

·t'~~~~~~~~~~~~~~lr~~~~~~~:!~ co,ov"m"euuu la' li Qertad electoral leal mente ·. t\!'m '~1E~!'.pe , .. garañtizada por usted, en· un' ver-· 
las nnarquÍas •. generadora ·de g-T!ln- t· 

. male3 salvadoreño. Si DO hay la debida rá-

el otro que nació de ino';imiento.s puramente populares 
y que se h'llla dividido en v.a rias secciones. E'3 indudable 
que el docto r Gómez Zárate siempre tend rá. ventaj !l.s que no 
concurren en los otros cfl.ndidato9, por compromisos Bnte

·riores e inevitables formados mientras él desempeñaba un 
nI to puesto en el Gobierno; y esta desigualdad de condicio
nes está causando una profunda división en el País. cuyas 
fatales consecuencias podrían evitarse úoic!l.mente prócu
ra.nd-o un' avenimiento de candidatos como Jefes de sus .res
pectivos' partidos, para llegar a lo. candidatura. única, .qu\e e9 

:. 10 que el puebro desea, o cuando meDOS a dos frentes políti· 
, -ticos ~que;.sim·plifjqu·en el problema ·electoral.. nadie m-.'"ás 

capacitado que ustea por su autoridÍla moral y su"actijiud 
respetuosa de la Ley, para provocar una serie de .pláticas 
entre los ca.ndidatos a presencia suya, que puedan dar' por 
resultado la fórmula que venga a conciliar los intereses de 
los diferentes partidos. 

Ha . llegado Q ' nuestro 
país un hombre del Líba
no que responde altiom J 

bre de Doctor Habib Es
téfano. No era descono 
cido el nombre entre noso .. 
t ros. Ya teníamos refe· 
rencia suya. :Juan del 
Camino, de Costa Rica
fíjense bien -ha llamado 
al n·r. Estéfano, el hombre 
de la orató"ria de agua de 
pzúcar y de la declama
ciQn de púlpito. Lo. cree 

, una especie de !4C11'-

cordura y patriot ismo, entre .los señores cnn-es uno bie- day 
cada- en comprimidos. nes . y si no está incluida 

en 'esta enumeración de 
nuestro Código, es porque 
a la fecha de au promu'~ 
gación, la electricidad to
davía no había alcanzado 
el· incremento actual. Pe
ro atendiendo al espíritu 
de la ley, tendremos que 
incluirla. 

didatos pudiera suceder que el esfuerzo i1berta rio actual, 
enmarc~do dentro de sus idealidades como GoberuaBte, lleve 
o. los excesos! por caminos opuestos, a que condujo la tiranía. 
quifionista. 

La situación del País , políticamente, no es halagado ra. Us
ted como Gobernllnte, conocido su interés sincero por el 
bien de la P atria, constituye el mejor factor p ara hacer que 
ésta se salve de funestas complicaciones, paro. lo que bay 
un sólo medio: la moderaci ón en las tl.mhiciones presidencia 
bles si bien justas y nobles, dentro de la sim plicidad numé
rica' de los candidatos, antipatriótica y condenable dentro 
de la pluralidad de aspiraciones a la primera magistratura. 

N o creemos demás dejar constancia. ante U d. de que pudiéra
mos hacer csta gestión con los seffores candidato'!! , si no f ue
ra que en ·nuestra propaganda hemos adversado al z!lratis .. 
000 en cuánto al origen oficial de sus trllbajes. 

El 'doctor E,tlfano pa
rece ser uno de esos tan· 
tos que .peregrinan por el 
continente 'enseñando los 
secretos para poseer la' 
felicidad. '. 

Como ju zgamos este asun to de urgencia notoria, si Ud. cree 
nccptab le nuestra iniciativa. lo suplicamos manifestarnos 
sus ideas al respecto. 

La energía hidro- eléc . 
trica es un bien nacional, 
cuyo dominio pertenece a 
la nación toda. 

Creemos que en nues tra polí~ica hay dos gr.andes sectores p le
namente definidos, uno el que tuvo su OrIgen en el Ministe· 
rio de la Guerra que le dió visos marcados de oficiali"lmo, y 

J Ñ;;;Ze PATRi A: El día de mañana haremos a. esta iatere-

I sante carta el comentario que no publicamos ahora por fal
ta de espac io. 

Para que no nos cayan 
a sorprender como ha o 
currido muchas veces, 
PATRIA publicará en la 
edición de mañana el ar
tículo de Juan del Ca
mino. 

Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO · CIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NINOS, .. PARTOS 

3&, C&lle Oriente N9 14.-Cercadel a.ntiguo local de .. L& Prensa» 

Verdad " Gr' andeza Por eso cuando a ust,d le duelan las 
.~ muelas, fa cabe1.a, los·oí 10';, o tenga. 

catarro!> punzadaj reumá..t.icas. iofluenzat. . .o cualquiera otn dolen-
cia p.,r E}1 estilo acuérdese usted de PAHoA.DO LI NA, ella ·es, el 
medicamento pe mayor valla, porque es simple, es. deClr¡ es natu
nI y los remedios de la naturaleza. son los meJo.res, en e los va la. 
mano de DIOS y la voz de la ciencia universa.l. d.la 

HARINA 
• BUFALO BLANCO., y .D08 MARTILLO!!. 

La. úni ... mar .... quo lo ofro.on a Ud. garantia por 
la paresa Y rendimionto, 

MANTECA 
del pa\I Y eliranjera, MagniJioa •• lidad. 

Bsmeneiu permanenle. donde 

Emilio Valenzuela. 
No. 911.-Teléfono 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIR.UJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clfnica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina Opuesta a la. Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

dn'" 

TRASLADO 
LA OFICINA Y LA MARMOLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
Se ha trssladado a la Fábrica de ladrillos, con tiguo al 

PUENTE ARAUJO, 
(Línea da auto· bUBOS. Eotaoión· Colvario· Hoapi t.l) 

... Telefonee al 2-4-5 y seré. inmediatamente a.tendido. 
Sa.lón de Exposici6n permanente. Rebaja. ele precios . 

DR. BALTASAR MONTES 
-----:- MEDICO y CmUJANO === 

ENFERMEDADES DE NI'flos . 

A VI Oo..sc.tlán, NQ «. (F rente. lu eS Bolu de Oro •. ) TIl, N9 
, 9-6--1 • 1. dllllY 

E L MAYOR VALOR DE) Todo poeta que toma PARA
UN PRODUCTO, -El doctor DOLINA, para calmar los traS 
JULIO BASCH, dice que de tornos de la fatiga cerebral, 
todos los preparados modernos produce alejandrinos .... divinoB. 
de bismuto. utiliza preferente
mente el BISMOGENOL, por· 
que con el empleo de este 
preparado no tu vo Dunca OCB

de obger~ar el ribete 
aún cuando las inyec

se practicasen en pacien· 
tes con dentadura. completa
mente cariada. 

El oará.ter doctrinario y 
orian tador y la vera.cida.d 
todas SUB informacioneFl, 
esn de PATRIA el Diario 
predilecto oe los hogares, 

Todos los pacientes tratados' peso y de fuerzas, restablecián_ 
y ou rado. coo BISMOGENOL duse también su e.tado oufórl
ban quedado hasta ahora libros co y aptitudes para el t .. bajo. 
de recaídas y au mentaron de la. d. 

El Tarugo 
Disco Víctor 
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SANTORAL 
DE noy 

Santos Justo y Gennáo, 
DE MASAKA 

Asceneioo: Nuestra Sefiora de 1 .. 
Luz r San Maxlmlnio. 

F.ARbl ACIA S DE TURNO 

p ara E 11 a s 
LO QUE HA CONQUISTADO LA MUJER MODERNA 

, Qué han ganado las muje
res en su lucha 'por la igualdad 
con los hombres ~ t Existe en 
los hombres de la actualidad el 
mismo respeto hacia la mujer 
q ne hace una generación ~ 1 Ven 
ellos a las mujeres de ahora co
mo UD idenl de purez!\ y de bon-
dad ¡ 

Alguien cree que las mujeres 
han per dido mús de lo que Dun· 
CIl podrán lleg ar a obtener. Q ue 
en el fondú los hombres aborre · 
cen n la mujer Illodcrnay desean 
a la simple hogarefiá mujercitn 
del siglo pasado, orgullos:J. de 8U 
sexo y trntnndo de convertir su 
Cfisa en confortllble hogar. Que 
cuando las mujeres modernas 
consigan darse cuenta de que 
los homb res no las tratan como 
ncostumbrubnn hacerlo, tendrá 
irremediablemcn te que vo lvc r 
al pus"do. 

Pero t qué han ganado las mu 
jeres en su lucha por In. igua l. 
dad de derechos? El primero y 
mn.s importante de toclos, el de 
se r consideradas como scres hu~ 
munos, y vivir lib remeote .Y ser 

jer fuera de las prerrogativas 
de su sexo si enseñaba geogra· 
fíR . y de ahí su completa fa lta 
de educuci6n científicl:l. . No im· 
porttlbn que una muchacha de· 
mostrara clara inteligencia , de· 
bía contesta rsB con UDa peque· 
ña dosis de inst rucci6D y con 
leer soltullcñte los ~ li bros consi
derados propios par a su edad; 
si tenía el atrevimiento de mas· 
t rar opin iones originales era 
scnci llamente repudil\dn. Por
que se consideraba uon deíormi 
dad el que la mu jer tuvicn c e~ 
rebro y la mús dura crítica que 
podía hacé .. .se!e era. tilda rla de 
inte lectual. 

Del 25 de IDa YO 

Ah/arenga y Snn Lt;is 
ni 31 felices. El de recho a ser libres 

L as mujeres ban ganado el 
derecho de poseer una ins truc · 
ción. Las puertas de todos 108 
colegios están Abiertas para e
llas. No ('s SR nna desgracia pa
ro. uoa muchucua el ser inte li · 
gente y todoe 109 caminos de la 
actividlld intelecdunl están tan 
libres para ella como para los 
bres. Su propia capacidad se· 
iIala el límite para su dCElar ro· 
110 y actualmente las mujeres . 
tienen cnbida en todas las profe 
siones, artes y ciencins. 

El servicio de t urnos comienza a 
las OCH O horas del d ía i ndicado y 
termina a las 00110 horas del .a..15· 
roo día de la semana siguien t e. 

Siendo estos senicius obligato· 
rios, es indelegable )- todas las fa r· 
n.3clas deber.\n indicar, en arlso 
especial que colocará n en la part.e 
exterior del est a.blecimIento, cua· 
les son las farmacias de turno de 
cada. semana. 

FA..R-'lACL\ S TI::LEFO::\OS. 
Nucrn. 1'28. AI~:tr.::m::t, Sl;¡. S:m Luis. l2j(J. In· 
de¡>cudencin, J201. -AuWJ;lc=ron:t, . 3. (ju:ld:¡iupc, 
[ntcrll:teioll:tl. Central. ~. L:mn~. :::;01, 18'!. 
Centro Amcricill';I.. lli3. 1.:¡ 1:ialud, ~. 
SERVICIO ¡ DE • rA:51STE:s"CU :'rÉDICO 

GRATIJITA 
El ci1'cuilo do Conc~llClIh, Cisncr<.'s, S:\II "Ir· 
~~~~~/ J~l~:J~~z~~:;~b ('~~¡ N~a~l° d~~;\ l¡~{.: 
C31!O Oriento 

El circuito do 5';1.11 Jacinto. CnmlC'!!Iri!\, 1.:1 Yc-
~~'¡~~~llt~~~~bc!Id~~~n:1 ~:rf~ C:s~ l'~r. SS1r:}¿ 
13 lfu. Calle Oriente. 

El circui to de El Centro, S:lIl1.'l. LIlCb, y El 

~~oln ~ :¡l'r;~ d~ell:tD{~:~~~~d.~I~\~:I~ 
HOSl'lTAL ltOSALES ~ 

Snl:ts de C:lridnd hor:lS dc visita los d\(IS Jue· 
tes y domü' tlos uC 10 a 12 n. m. y do:! :¡ ol 
r~ :;:;d~S dúls Wilaute, so\amOllte de 2 a e 11e 

Para 1M de Pensl6n, todos las df:.lli do 10 :l . 

121~ram~u~I~~;rai l"&0~1~ r~le~~te n e!lferlllos 
dondo csU::n o llayan esudo llSllados .en el llo~ -

l~:t :!~~>ir~r~r~5d~~~~~lb:~~.{~~;~Cllr~~~~ 
dor: ~::~od~'O~!I~i:: ~~17i 09 pobres, son 

v::,~ I~~ 1~7;ul¡'~~b~~O l;o~~~f;a; d~"u1er~s l~()ci 
1 n S p. m. UI hor:!. do cou.';ult.'l 1= los ¡U· 
nOS es de 1 a 2 espcciahncllle. 

B!tl~I~S t:!:ill ~~~~n~~~ J~7~e ~~::!\~~ al 
A los n()CCSit.'ldos MIleS llfOl'ordon.:m I;,s me· 

di t inas ¡tr:ltuIUwellto. 
KlJl1EROS DE !TI·: r.'E'Fo::s-os QIJELDEBE::S

SABEJtSE 
l"olicfa do Linea. Comandallcia do Turno, l'~ 

~:,~~II~~ll~;!d~C¿!ll';¿li~%l~~O~~I~ i\luulcipa 
Cuerpo do BomberoS: ~ 9 c.1. 

AUDlENCLI.,.S¡PUDLlCAS El' CASA }' HESI· 
DENCUL 

lbciendo 5011cll.ud los Inlcres.'l.dO!i l con :lI\le· 
rulad, !.as audiellcJ.a$ ~~ Jieil:t1ad:15 pll.r:!. los 
dI:J.! M;utes, Jue~es o ' lOmes: 
AlJDlE.I\ClAS !l1L.~lSTERIALES P.\P .. '\ EL 

PUBLICO 
MiniattrlO de Rclacwnes Exteriores. 

i~il~~f:r~o :eU JoCc~:~;ci6n.-)[artcs y Juel·CS, 

dO~~s~~ de l1:u:lellda.-!lh~lco!es, de !) a 

llM~ú'>rio de ln!tnlccl6n Pírb:Ic:t.-:llarles, 
Juo\'es y SlI:lxr.do do 11 Il 12 a. m . 

nc!'i;¡j~:!~?dOS31\~W:,~eJi.'\ ~~JI~i~~~J::.;~~: 
Minl~tcrio dc FomenlO. -~lartcs y Jue\"c~ , de 

B it~i:c~~ de Guerm y. ilfnrinll.-lH:lrtC'5, de 3 

• ~Jd:asm~blI oHc¡n:l.~ están !nsta\:J.dall
l 

en el 
Pn\aclo NacionaL 

AUDIENCiAS DE JUZGADOS 

€: :~ é~-il,l~ r~!i~e' llOr l=ro nlll1l3lUl y 

el lis ~a~ ~~dOS de Pu, alIr: el 19 y 4.6 
por la tarde. ·El 29 f el 59 por \:J. ¡¡,auana.. 

I"!L."'ERARlO DE TIm!'\ES 
t8ALVADOn lL\lLWAYS 

cn lugar de escla vas. El Gobier 
no bnjo el cual vi veD. 

Es duro todavía imaginarse 
lo que fué la vida para la muje r 
en el pasado. No hace cincuen· 
ta años se consideraba 8 una mu 

WHISKY 

Nació en 1820-
y sigue tan campante 

L as mujeres han obtenido el 
derecho de ganarse la vida hon · 
radamente. No t ienen yR necesi 
dad de venderse en matrimonio 
o de prostituirse pnra gaea rse 

Pídalo en Casin<;>s y Oantinas de primer orden 

OASA MUGDAlI~ Freuncl &: Oía. 
i,¡!Ir.is 

fRED OlSEN LINE 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 
EN EL CANAL 

MIS .George Washi nglon. 
MIS "Ibraham lincoln" 
MIS , Benjamln franklin, 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Servicio directo por barcos motores¡ a puertos Esca.ndIna • 
vos . del Mar Báltico y del Continente de Europa, 

Pan. Informes y reservar espaclo en estos barcos. dlrlgtrsl(a , 
L A AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 

.'" 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECT RICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 
" 

Bol. a. con dulces para piñatas 
a O. 0.10 cad. 11M. Dr.Amava y de 

4 • . Calle Poniente. N9 12. 
Tel. 1889 OIRUJA~O 

o. (J. DREYFUS. TRABAJ0S QARANTIZADOS 
el paD de caaa día¡ no ticnen ne 
ccsidad dc"conocer 109 horrores 
de lB dependencia y lo que es to 
significa, s610 ·las mujeres pue· 
den apreciarlo. 

HORAS DE OFICINA: 

Frente a la S.I. Cuna. 

MM 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) • 

SERVICIO DEL PACifiCO, RUMBO AL SUR 

El vapor "SAN MATEO" tocará en CUTUCO el domingo junio 1, donde 
reciDirá Garga para el SUR, con transbordo en Cristóbal 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

Salidas para New Orleans Salidas para New> York 

2'RANSBORDO PARA EUROPA 
MAYA Jünio 4 ABANGAREZ} 

COPPENAME Todos los jueves CARRILLO Junio 8 
I,A PLAYA Junio 17 
TIYIVES Junio 2~. 

Salidas paTa la Habana 

PARISMINA} . 
HEREDIA Todos lo. Miércole. 
CARTAGO . 

Todos los vapores de este serVICIO con excepción del IIMe.yall y aLa Pla.y8.ll llevBn 
pasajeros teniendo todELS las comodidades deseables para. hacer un ·via.je agradable 
y rápido. 

AGENCIA GENERAL E N SAN SALVADOR 

San Salvador, Mayo 26, 1930. E. A: OSliORNE, 
Agente Gener.I. 

Oficinas: Hotel Nnevo MnndOI _ Teléfono 12·92. - Apart&;do N94, 

9*iri§l#9M2'm 'MERA & 
2a t:dmt 

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS 
EN T R E 

San Salvador .y " Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador y llega a Zacapa 

~I ferrocarriles Internacionales 
\1, de Centro América 

A LAS A LAS 

7.05 • 6~30 
A. M. 

El Viaie Pue~e Seguirse el nía Si·guiente 
Saliendo de Zacapa: .{ ,11'. °1°0 Pp'. ;"m··. .Llegando: { Guate~ala 6.15 p. m. 

Puerto Barrio. 6.10 p.m. -----
Nota: Además, hay trenes mixtos } 

diarios que salen JeZacapa: 
6.50 a. m. 
6.45 a . m. 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan Puerto Barrio. 5 p.m. 

También hay servicio de • .. 
Trenes Rápidos -los L.ude~ y Jueves 

Guatemala \y Puerto Barrios 'con Tránsbordo' en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN ~L HOTEL: SOLAMENTE 'UN DOLLAR 

I 

I 
I 
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Suele llegar la pobre nanita La viejita también se calla. seBor guatemalteco casado con d ie afirm aba , categórico. To-
al atardecer, entre 13 claridad En el claro-obscuro, vidrenn una spñara del pueblo, In escon· dos dicen que diceo, o relatan, 
decreciente del crepúsculo,cu8n- sus ojuelos de lechuza. Se per dió, de sus crueles que les han relatado. Nadie di 
do la silu eta desmedrada y des- cibe el remover discreto de sus Cuando horas co <.yo vi> , <me consta>. 
vaída se funde casi en III Vll- faldns. Sus labios balbucen IlI-IUO"llllc:slll. sacaron por la. puer- Dicen que dicen que alguí6n 
guedad grisea del conjunto. LIe- go ininteligible, oración, o re- t rllScorral, la viejita , too la ha visto, un día, ni amanecer 
ga, encorvadita, temblequean te, niego .... . . quién sabe. da treman te de pavor, se fué bañándose en In quebrada del 

'apoyada en su bordón de cenÍ· La viejita ha ido durante deslizando como una Iagartiji Curtidor, entre la penumbra de 
cero, y con su manojito de cha- todo el difi por las apartadas ta pegada a las tap ias, hasta los chaparrales, y alcanzado a 
miza en la cabeza, y su impres- sendas del valle, de rao- llegar a In enmontl\da plazoletn. distinguir, impresa en In piol 
cindible canastillo bajo el bu- cho en rancho, de güatal de la iglesia del Calvario, tras amarillenta y avellanada de la 
20. Los chuchos caseros, que la en gUatA!. Camina encorvo.- de la que se escabu lló, in tc roún espaldll , uoa mano, en forma de 
han sentido . aproximars~. toda dita, todu chiquita y endeble dose entre las tumbas derruidas garra, impresa en rojo, con san
cOQ ibida por temor a sus col- arrebujada en Jos raídos plie- .y los espesos matorrales de :flor g re tnlvez. Otro relataba así 
millos, se le abalt.nzan, ladran· guiJa do su rebozo de hilo, que de muerto y zucate limón. Eo así que en UDa nocho que salía 
'do desaforados. Ro Goyo se Q- en un tiempo fuera n(>gro, de sus oídos zumbaba el g rito inju luz por la rendiji\ de la 'fe::!· 
soma, al ruido, a la puerta de un Degro de añilina, y qu e nho- rioBo, y las risas de br.fa do sus tanucu nel ranchitu de la nani· 
un rancho humoso, y haciendo rn so ha trocado en rancio ma- recientes perseguidores. Y la tn, se había aproximado. caute 
ademán de agacharse para po- tiz de rata montés. Camina re viejita cnminó, nrrastrándose, loso, y espiúndola, la había vis-

le penal' un tetunte que arronjar- celosa, mirando de través, des- jadeante, derrengada, hasta lIe- to, acurruc~da a la vera del bre.-
les, les grita: confiando hasta de su propia ga r n su reDchito, y caer al suo cero de barro, atizando el fuego 

-CanelóooI CanelóoolI dias! sombra. El mentón , picudo, lo deshecha en lágrimb.s, cIa· de un ti znoso cachorro en que 
,.. Canelo, un chuchón palanc6n, se a~dtn en un constante gesto mando al que todo lo pu ede, al hervía, y apestaba, Rlgl'in bre 
lanudo y chato, es el más feroz que le hunde las mejillas, que que es clemente hasta lo io fin i- bajo inferna l. Hubo quien ase
de la pandilla. Llega hasta [l.. le sumc, casi le borra, los In- to, y que sinembnrgo deja que gu rara que el ñor Tin, el de
margar las samentosas pauto- bias. y le da un extr!lño aspec- en el mundo, entre sus creatu · mandadero, cootabn ql1e uno 
rrillas de la despavorida viejita. to , como de que si hubiesc des- ras, se cometan las inf!lm ius noche, regresando de un rezo, 
P ero el grito de ño Gayo y, alJarecido In boca. Camina que se cometeD. La viejita,' había percibido una sombra que 
sobre todo, la finta que, aunque siempre sola. Sola con su mie- pensó, después que se hubo se- se desliz llba bajo la galera de In. 
repita de continuo en idénticos do. Evita las eom oañíns. Vó. renado, en que era mejor, infi- puerto. del panteón. Al reflejo 
casos no deja de producir cfec- como excusándose. Busca, po.- nitamente mejor, la gente del de la luna habín reconocido a 
to, le detuvo. Se aleja, gr.uffeD- ra transitar, las veredas mtls R- eRmpo. Y no sa lió más de en' nana ~Tacint!l, que empujaba, 
do, rabiga~ho, sin dejar de pc- partadas, lag rumbos mas perdi tre ella. Al pu eblo no volvi6 suavemente el viejo portón eD· 
lar los colmillos. Los demás chu dos; sobre todo, las horas nmbi SiDO cuando algún urgentlsilDo hlDlinado, yentmbn. Temblan
chos le siguen. guas. La gente despiadada IR menester lo reclamaba. Enton do de miedo, decln el SEñor T in, 

Entonces la. viej ita puede a.r- tilda de bruja. La llaman así : ces daba un gran rodeo, esqui- se acercó al derruidotraseorraJ, 
ticuJar palabra, y por entre sus <la bruja>, hasta el punto de van do todo desagradable en- y medio encaramándose, siguió 
dientes desportillados musita que hay quien ignora hasta su L e había cobrado o· con atenci6n los pasos de la. na-
en !.ln hilo de vozcascsdittl, del- nombre de pila. Pero la ver- si en un alma como la dc nita. La luna. deformaba la 
gada como un hilo: dad es que, cuando se la encuen pobre nana Jacinta. pudiera sombra , rastrera sobre la tierra, 

- Güénas tardes déle Dios, tra en su camino, en el instante abrigar sentimientos de tal la' que pasaba rozando las cruces, 
ño Gayo. la imagen del tipo agorero se ya. arrojando su manch6n de 

-Güenas, ña. Jacinta. Déc· dibujn en In mente, con precio En el campo podía ir y ven ir t inta sobre los ni c h o s 
treo - aión admirable. Tal como en sin que nadie la hostilizara. encalados, que resplandecían. 

.---Mil gracias, mi'alma. la ilDaginación de todos perdu. Iba por todos lados y nadie le Vió a nana Jacinta. pasar 
La viejitn ha entrado en la ro, a través de los cuentos de gritaba el mote 'infa;:nante, y frente al angel de marmol que 

. cocina. Se ha desliz'ldo, caute. las nbuelitns So de las viejas sir· menos, mucho menos, le lanza· lloraba. sobre la tumba del señor 
losa., ha!lta un rincón, cerquita vientas que arrullaron los sue- ban piedras ni boñiga. Era .José Gálvez. La vi6 pasar ante 
del horno sin fuego, y ahí se ños de les niños con esos inolvi cierto, ella lo sabía perfecta- la capillita de cemento~ de ño 
ha 'acurrucado, tímida, como dables relatos. mente, que ahí, como en el pue Chepe Casn mal :, uapa. Ante esta, 
procurando pasar desapercibida; Le rodeo. ciertn admósfero. de blo, la gente la creía en Íntimas, la vió detenerse un instante. 
DO hacerse sentir para nada. desconfianza. Ellu se dá per- en estrechas relaciones con Sa- Pero siguió, entre las doradas 
Sjempre hace lo mismo. P.ero fectll cuenta, y procura, basta tanas y su cohorte. Lo com- macollas de zaeate limón, las 
ahora está más amedrentada q' donde le es posible, pasar inad- prendia en las miradR9 recelo- matas de flor de muerto. de 
otras veces; el átaque de los chu- vertida, no hacerse seDtir para sas que la dirigían, en la' rápida siempre vivas, y las parras de 
chos hasido más feroz q' otras nada. Al pu eblo cercano, sue· escabullida, tras los cercos de clavellina y manto de Jesú9. De 
veces. Es ese su huequecito ha le llegar apenas, de cUflndo en piña, de los niños, con quienes pronto, en un puesto en que no 
bitual, al acariciante reflejo de vez. Siente recelos. Y razón la casualidad le hacía encontrar babía más que una cruz de palo 
la llama, al amoroso caloreito le sobra para ello. Una oca~ se. Corrían desolados. en bus· sembrada sobre un montículo 
de los tizoues humeantes_ Ca- sión, al cruzar una calle, allá ca de la madre, y se refugisb ll n de tierra, la vió acuclillarse, y 
si no ocupa. sitio, no hace casi por El Oocal, una turba de zi- (~ntre las faldas, sobrecogidos comenzar, con ambas mnnos, a 
bulto. Es tan menudita, tao potes desarrapados la persigui6 de espanto, desencajados, ce- rascar la tierra. La viejita ras
poquita cosa la. pobre viejita, apedreándola, y gritándole: rrando, fuerte, obstinado. Jos caba, rascaba , aventando, de la' 
enclenque y friolera como un <bruja ! bruja !,.. L!ls madres. osos, como si quisieran nIdal' do, la:tierra; elevando, a cada la. 
pájaro mojado! en llamar y reprender a. sus así unn. visión h6rrido_ Pero do de la sepultu rll, poco a poco, 

Por tia la viejita se ha atrevi hijqs, se unían a ellos. Y ellas e~os niños nunca la injuriaban, 'lendos montones, bas ta. dar con 
do a-hablar. Con su. voz casca- tambiéo la gritaban y la ape- ni menos la perseguían, como los buesos ahí p.epu ltos. Luego, 
dita, con su voz delgada como dreaban. Otras, asomadas a los zipotes del pueblo. dice él señor Tin que él lo vi6, 
un hilo, pregunta, dirigiéndose sus puertas, se santiguaban, y -Qu'es1-preguntábanles, a- fue sacándolos, UDO por uno, y 
B Ha Estebana, la mujer de fío le hacían las cruces, como al sustadas, las mujercitas. limpiúndolos con la orla de la 
Gayo, que en esos momentos maligno en persona . Dios san- -Nana Jacienta! enagua. Primero, un fémur; 
está atizando el camal: to l qué instante más angustio- Y se quedaban ahí , acu rruca· lue~o, un fragmento de carpo; 
-y como Ii'baydo, fía Este- so! Nadie, pero lo que es na· dos, sin dejar de tem blar; y por en ~eguida, un trozo de vérte-

baDa1 die, ocurrió a socorrerla. Y la noche su sueño inocenté erf! bra; un resto de temporal; me-
-Asina nomás, nanita, por así, befadn , escarnecida sin mo- turbado por el recuerdo de In dia mandíbula. inferior; la cebo-

la voluntá de Dios Ya' usté ' t ivo: porque ella, como todas, viejita, pasando por el camino lleta del humero. y todo, todi. 
-A yo m'ija .... Ya lo bés; era hija de cristiano, y a niogu solitario, Con su atadito de cha \0, después de aseado, lo h1abía. 

ni los chuchos me quieren. no, ni a. las moscas siquiera, ha miza en la cabeza, arrebujlld~ a viejitn amontonado en una 
~a Estebana no objeta nada. bia hecho mal jamtÍs, tuvo quo;: en los raídos plieguee de su re- manta que llevaba. Cuando tu

. Sigue removiendo tizones, avi- refugiarse en la farmacia, en bozo color de rata monté3. A '10 los suficientes huesos, ca
vando la llama. donde el farmacéutico, un bu~n gunos. los más impresionaDOS. menzó n echar de nuevo hi ti e
---~--------------------'--- despertaban gritando, presa de rra en el hoyo, y resembró la 

NUEVA ·TIENnA nE PROVISIONrS lOO"U6<1an,e pesadilla. cruz de madero, carcomida a 
U U l ----------. no hay cargo medias. Caminó con su carga. 

DE EL/SEO ROV/RA pacto. con SatlÍn. No- rró el camino de su roncho. 
• En la 11 Avenida Norte NO 14-16. 

Los gallos comenz'lban a cantar, como si le hubiesen atacado las 
alternados. Debía de ser ya. de tersianas. Un sudor frío )e iba 
madru l¡\'odn. El señor Tin .e fué y otro le venfa. Lo. pies le 
a su casa, durmió bien hasta pe~aban como si fuesen de plo. 
bien entrado el día, pues nb te· mo. -La tuncal- Gozmáo, 
nfa trabajo esa semaoa, y al le- enmedio de sus atribulaciones, 
vactarse Domás, corrió de ran- se acordó de persignarse, e lba 
clo en rancho, por toda la ex ten a saltar, como pudiera, la cerca. 
sión de La Ju nta, relatan:lo, au- de piña, e ir a salir, rompiendo 
mpnhdo se entiende, y coa colo· monte, por las casss de la fin· 
res tétr icls, lo q' él decía había quita de ño Manuel Melara, 
visto <con sus propios ojos> cuando la tunca., que se babía 
la noche pRsndA.. Era con esos parAdo, quieta, al verle, herizó 
huesos, segt'ín el mi3mo sefior todos los pelos, y parad'do las 
Tin, con los que la nanl1 Jllcin· dos orejas, se le vino encima. 
ta confeccionaba los brebajés Guzmán, sin dejar un momento 
que le ! ervían parn a 18 embru- de clamar s. Dios y a. toda la. 
jos y encantaooiento3. Los ma- corte celestial, hizo de tripas 
chaca.ba, primernmente, en la corazón, y echó mano a la da
piedra, hasta nducirlos a mu · ga que en su vaina de cuero lIa
muja, y lueeot), como quien vaba colgada a la cintura. Era 
muele nista mal, com onzaba a un&. daga inglesana, una de esas 
reducirlos a polvo. Lli~go los hermosas dagas de cruz que 
echaba en un mortero, como el tanto y tanto encantaban a 
do los boticRrlos, les ml.lzclaba nuestros abueloS'. Y con ella en 
unas gotas de una botella verde la diestra esperó. La. tunca, ya 
quo sacaba de unn ccbadera que cerca, se detuvo en seco. Dejó 
colgaba de un horcón del ran- de bufar, y echándose de CURr
cho, y después de hacerle, con tos, respingó, y \.... quiso volver 
la mano izquierda unRS cuanhs grupas. Guzmán, en el acto. 
musarañas, y cuando estaba comprendió. Cobró va.lor. Y 
bien terminada. la mixtura, la fue entonces él quien se lanzó 
vestia en su saquito de manta- sobre ella, enarbolando la hoja 
dril, el que amarrnba. fuerte- de la daga. La tunca, medrosa, 
mente. y eoterraba bajo del ta- se escapaba. Trotaba, ligera, 
pexco de caña brava en que de lado, como tratando de es
normÍa. El zurdo Esteban Salio quivar el bulto. Guzmán la al· 
nas, iba mucho más lejos. Afir- ' canzó y con todas sus fuerzas 
mab9.. <Yo la. vide con mis pro· descargó el primer planazo. La 
pios ojos> decía a quie_nes le in- tunca chilló. Y tras el primero~ 
terrogabao. y lo que el embus- fue una lluvia de planazos 111 
tero del zurdo Esteban Salinas que caía sobre el lamo, sobre ' las 
babía visto, era a la pobre vi e- ancas, en la cabeza, por donde 
jecita, en cama¡ baldada por el present<t.ba blanco. Siguió dán· 
reumatismo, revolcán do~c so- dale, dándole, hasta. que la vió 
bre al raído petate que recubría desplomarse, ya sin chillar casi, 
~u tapexco de cnñó. brava, me· exánime, coooo pronta a. morir • 
dio cubierta por la sabana des- Se alejó. A los pocos pasos, se 
hilachada y mugrienta. Y el detuvo, y volvió la"'vista al lu· 
zurdo --mala entrañal-- 9.segu- gar en donde la tunca había caí· 
r aba que la enfermedad de la do. Ahí eBtnbs, en el mismo 
nanita era un puro embuste; y sitio. Se la oía quejarse. Siguió " 
que no era ta l reuma ni cosa su camino; y al llegar, fatiga. 
que se le pa.recies.e. Que lo que do, a su rancho, contó a su mu· 
la nanita tenía era una paliz~ de jer, mientra se desvestía, lo que 
padre y mu.y señor mío que le acabab~ de acontecer. Nana. 
Guzmán le babÍll aplicado hacía. Jacintal aseguró, en el acto, la 
tres noches. --Yeso c6mo'-, Secundina -Nana Jacintal
Pues casualizó que el Guzmán- En efecto: era. viernes. · el día 
el más estupendo de los parran- de las brujas. El día en que sa· 
deros de la jurisdicción regro- len de parranda, o que CODS&
saba del pueblo ya bien entra.- gran a la celebración de sus ri
dita la madrugada. Había esta- tos. Esa noche nana Jacinta. se 
do en el velorio del zipote del había metamorfoseado en tunca, 
shasbaco Miguel Baraona, que sencillamente para amedrentar 
habh muerto de alfombrilla. ~ todo el q uo andubiera a desho· 
Cuando pasabs frente a la jgle- ras por aquelluB apartados an· 
sia del Calvario, oyó el reloj durriales. El terror a la. tunca 
de la pinza que daba las dos y peche, que salía la noche de los 
media. Agarró la calle recta, viernes por el mllngo viejo que 
recta, y cuando iba orillando el se alzaba en el cruce de los ca
cerco de la fi nquita de ño Cu- minos, era ya tradicional. Ya 
lacho Moreno, alcanzó a divisa.r, anochecido, nadie, sinó fuera 
bajo el mango viejo que había un incauto, Be atrevía a traBai
en el desaparte de los caminos, tar por ese paraje. Se cuenta 
UDa tunca peche que se r evolca- átlo, después de luengos afias de 
ba en el polvo, que rascaba el ocurrido, cómo la tunca pe
suelo, que bufaba.. Los ojos le che se le fue e n e i m a, 
rebrillaban como cnrbones en- al manco Margarita Ntíñez, u .. 
cendidos; y al fulgor de las es- na. noche que había ido 81 pue
trellas, los colmillos, fuere. de blo e. traer un remedio para 6& 
la. jeta., le cheleaban como hue- Maura que le había pegtido un 
sos de muerto. Dios santo! cla- dolor en el costado. Lo deva .. 
mó, despavorido, el Guzmán, nó, y revolcándolo. 10 pateó y 
echándose a un lado. El cuerpo. arafió todo, dejándole, por fin, 
enterito, comenzó a temblade, Pasa 8 la 48: pág col. la. I 

respecto a esos caca- hast·a lo. puerta, la abrió yaga· 

Venta de tod& clase de viveres al por mayor y a.l detalle. Arroz, ¡--------------.;....-------~-------------------------------. 
Frijoles, Mafz, AceIte, Ma.nteca., Azúcar, Sa.1. MaIcillo, AjonJolln, 

Leche, Pan, Frutas, etc., etc_o Gas, C&rb6n y llelIa. 
Madera. para. construcciones y ebanlsterfa.. 

f Alquiler de bestias y Zaca.te verde a. domiclllo. 
Se venden o se cambia.n por casas en San Salvador: Una. finca de 

SO manz.l.DaS y una. hacienda de 30 L 
Se compra Htgu~rllla, Cac~huete y Semilia de algo:I6 n~ 

pocto!> Fernando Cornejo, 
:ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 11'79 
OFicina. en Salvador y 

El Tarugo 
Víctor 

Antipalúdico 

ERBA 

Píldoras Antipalúdicas 

. Un remedio muy 
eficaz. doble, acción 
terapéuticB; la una, 
específica con t r a 
los pará,ito, de l. 
fiebre palúdjca, la 

. o t r a estimulante 
de jas funciones de 
los órganos gene· 
radores de los ele· 

~ mentas constituti
vos de la .angre. 

ÁrlTIPÁlU 
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- LA NANITA A QUIEN CREEN BRUJA 

·Vi~nnde la3á.p6g: · t\lARANJADA~T ROPICAL~: 
medio muerto de dolor y eSPSD j stisbando, de soslayo, a la. vez toy, y me saluda siempre del 1. 
too El manco pasó como ocho que se santtgua. Cuando se meno mismo modo, con la misma vo· 
dtas entre la vida y la muerte. ciona 8. DaDa Jacinta en a lgu- cccita. cascada y temblequeante. 

... 
Poro esta vez, la maldita tunea na r euni6n, no fa lta quien con- La pregunto : 
peche tetlia para rf\scar~e muo jure el pelig ro con un -mañana -tC6mo va esa salud, 
cho tiempo. Al día siguiente es v ierncs~, musitado a flo r de Jacinta i 
del suceso. muy de mañana, a l labio como con temor de que el Asina Domás, pat roDcito. 
regresar la Secundina de l lme- viento lo lleve en sus alas diá- Siempre COIl eta condenado riu
bIo, de hacer BUS compras, se fanas a los oídos de la nanita y ma mordiéndome los huesos ca-
encontró, por casualidad, con provoque Su dC!lRgrado. . mo chucho con rabi a. 
)a señora. A:Itonia Sánchez, ma- *** -Pero tpor qué no se curai 
dre del maestro Justo Sánche'l., La nanita ha entrndo en la Que In. ven. UD médice. Vaya!d 
que regresaba del rancho de na cocina. Se ba deslizado, cRute· pueblo donde don Ciro. 
na Jacin ta, la que le confiden- 10SI1, hasta su rincón, el de La viejecita se sobrecoge 
ció que venia de verla. La po· siempre, cerquita dl' l hOrDO sin cuando o,ve que le nombró e l 
brecita estaba clavada en su tll- fuC'go, y se ha quedado s bí, pueblo. En sus ojuelos de le· 
pexco por los agudos garfios acurrucada, UmidR. como pro· chuza, prende \lna chispo. 
del reuma. Daba hístimu. verla curnDdo pasar desu percibida; Frunce los lab ios, que ya casi 
R la infeliz! Se revolcaba en DO hacerse: ,,(>otir pum Dudo . no son labios. 
su petate, eDt re gritos desgar ra .Ka Estebana , sin decir nada, -IJe!"ú~ , María y José! OlÍ· 
dores. L a. Secundina le con tó ha ido al poyo, h~\ tOlDrtdo del yese p!l. t ronclto , Ni me mien· 
eDtonces s la señOril Antonia cQ.nasto de los t rR.stos UD cu en- te siqui<.'m ese pueblo condena· 
Sánchez lo que a su marido le ca de barro vidriado. uno de do. Don Ciro mo vi ó una. vez, 
habia acontecido la nochesntes. esos cuencos que cn el monte u me dió llna receta. Un UDtO. 
L a señora Anton ia Sáoclll'z, substituyen abara n los platos CaD él se me calmó bs¿¡tsute, y 
que venía de ver a IR. nanita. de lata , y llegándose a In olln con uDas frotad itas de agua
que le había hecho frotncio- en que hierve el cuido de fr ijo· rrác:, :v pmplastos de boja de 
nes COD aguardiente alcanfora· les, ha lIeDado el reci piente con chichicnste me alivió baso 
do el cuerpo ave llanRdo. que no una mantecosa cuchllTn do mo · tanteo 
babia constatado en todo. él r ro .. L uego, de UD rimero de La nan ita me habla larga
nada de huellas de la fOflmda- tortlllas ha tomado dos, dos de ~mentc de BUS a c b a q u e s , 
ble planeada, se santiguó, cln- esas g r!!-udes1 rollizas to rtillas , dt3 sus penas, de sus mise' 
mó la corte c\!lestial en pleno, y acercnndose a la nanitR, se Jo rias. Yo, mientras ella ha' 
y convino CaD su interlocutora bao puest~ delante de ella, cn un bIs, In contemplo. En efec' 
eD que, eD efecto, eran cause caJóD vaClO. Las alas de la na- too H ny en su tipo en su as' 
cuencia de la tunda. 109 padeci· r jz de la nanita, le han vibrado pccto todos los raE=~os cancte' 
~.i~Dtos que ad~olecía. La ,·ie· al aproximo del R: om050 .yan- ríst'¡c~s del tipo agorero. E l 
Jeclta pa~ó ~Sl (~u rant~ días r t·ar. L a beca hu n~l ~fi, CElSl ba· perfil do la cara, un per
dfas , soliCIta , lDgnrna, SID que rrada, se h" revl\' ldo, gulus. fII de pájaro zahareño .... L a 
nadi t! del caserío, a no sc r su mean te, con el misooÍsimo gesto oa riz curvada .... El meotón fi . 
sobrino el SODao del ~incbóo , so de la boon. de llifio pegado al ludo .... L~l boca hundida eD, 
asomase por el rancho n frotar , pecho materno .. ". tre In línea borrosa de los la. 
la, ponerle los lienzos y arri · Ha dicho la buena mu jer : bias como línea de lápiz .... L os 
mar .a l~s brásas de la. hornilla -=-~.:r...;. JJ. J i.n~ [. : J)~~?.::l 5~lvjU::l,j~ jl;lIJUUZtl , bien aucDLr a-
,la Jarn lla del. oafe Dl.:g ro. bocadl to. E stn [iH rn f'uen? el dos en la cueDca f! cuyo borde 
Cuando nana JacIDta .se levaD- cald~. Le b~mos echado PItos hHl cejas tupidas h!lCeD una tra. 
tó,. y cuando por primera vez y gUI r..e} !!:5 t lerll O=¡. ,. . I rt:l .. 1. <)Q idéntica ui z1rzul que 
salió, apoyada, como de cos· - DI\}<:' te .lo I~~gu(: ~I IllJ' . obstruye la bCCfi Je unn cue-
tumbre, su nudoso bordón de Y la nr.nJtR, ngachan;o5'e ~o- \e ... . Encon'nditn .. . . Vest ida 
cenico:o , arrebujada en los rai · brc <"! C'llj ('Jn vacío, !Ia principia· de [¡egro .... Apoyada en el nu
dos phegues de su reboso de do :! c:m.C:l'. H:.l Ido royendo ¿oso bordóD de palo ue crDíce. 
hilo, que en UD tiempo_ f~era el borde cr.rno!?o de I!-\ torti}la , ro .... Los brazos SOD dos pe
negro, de un negro de RnellDn, r.oré';ldolo CvUlO \JO Tdton.cl~o, dazos de bejuco, y las manos 
y q~e ah<;>ra se ha troc€\~o en h.gent'J , ~. ::,c ~1 u callte , can iden que los rematan son UDUS rna
r ancIO matIZ .de rata moptcs, la tICa mOVilidad. Toda la cara nos quc-sugil!ren idans de coci
la gente la y¡Ó como SI fuese se le mueye. L as p rofundus na macabra ... . A pesar de su 
saliendo de la tu~ba. El ran· arru~lls Y. los pliegue!? a flo r 8epecto, me resisto n creer to
cho de nana .JacIDtn quedo.ba de pIel, binlaD unn Zarnb~D?a . do lo que me cuentan. Me PR
~en las meras onllas del rancheo La boca s~ ~olltrue, y se lUfla, rece, al contrario, buena, ino
r1.Q de la J,unta, el cual ra~che c<;>.mo un dmunuto. fuelle . ~os fensivn , sumisa. Mi si rvienta 
r ío se adlllere, como ostras a la Ol Itos zarcos. baJO el brenal [De- ofirma que es IDUy sc,rvi. 
roca mariDa a 109 tal petates y tupido de las cejas canosn8, cial. 
calicbales de la lengua de t ie- bril!án como dos güishtes. L.a Cll ~\odo hay m uerto CD algu
rra que se forman en la con nanita mete un pedazo de tortl - ne. C~SIl. Dana Jacinta es todo 
flu p.ncia del río Acelhuate, que 1I a. en el caldo espeso, cn que un teso~o. 
viene de San Salvador arras· flota la masa dcshecha de ·los Efec t ivamente. Cuando la 
traed o todas las ínmuüdicias .v guineos y de los pitos tiernitos, sombra fatídica do In muer Le se 
vertederos y los venenos de la y luego lo retira, echo SOpll. ci~rDe sobre alguno de los' ran
fábrica de Luz E léctrica, y el La nan ita se Jo ll eva n la boca, del caserío, o del valle, por 
agua, ligosa, del TomRyate, un y comieDza a mascar. L a D!l.· muy npartado que esté éste. In 
dia no lejano fresca, cr istalina nita tienc apetito. Tal VEZ, nI nllnita Be constituye eD él. Lle. 
y pura, q ue viene boy del In· pasar por "Tarascón', ~lintieia Da, espontú neamente, todos e
g enio de cEI Angel>, mermada hambre , y entrora n. la cocina sos pequeños meDesteres del 
y apestosa.. El rancho, peque- CD la cas i certera esperanza de bogar, que las t ri bulaciones del 
ño, COD su caperu za de paj a. de largueza semejEnte de parte de momento aciago hacen que se 
arroz, se apacenta en -UD cnlizo ñn Estebana. L a gente del olviden, o se descuiden. Ella va, 
solarcito, que fue de sus pa- monte era ml1y bueno. con ella. de rnncbo en rancbo, prestando 
dres, un cuarto de manzana Siempre que llegaba a a lgún 108 euatro candeleros de pnlopin 
apenas, en que enraizan mala- rancho, le brindaban algo de tados de negro para prender las 
mente media docena de palos conqué, alguoa taza de café veladoras; clla las va a 'comprar 
de jocote descabalados, leprosos negro, cualesquie r cosita. Cuan- donde !tI. señora. Files Gamero: 
de musgos, y unos tres pitos do algún mozo falto de precau- cunLro de a bastón; ella presta 
chipes, todos chilgueteados por ción , dejuba "pa ra su después> su ayuda eficaz para amortajar 
las cagadas de los zapes. Siem· un cabo de puro eD la panderi- al difunto, pues es práctica en 
pre permanece cerrada la puer- lIa}.v la naDita le echaba ojo, ello, debido a los inDumerables 
ta, en cuyos cuarterones hay El ncima, no había que hacer. que ha asistido; ella les reza a 
pegadas oraciones a santos, e Entonces se levantaba, se apro- faltll. de quién lo haga ; ell a ~a 
invitaciones a fiestas r6ligio· xiooaba al fogóD y tomando un . y atiza el fuego del 
sas. UDa ve~ dentro , por Dada tizón, le prendía fuego al cabo. café Degro, y cons. 
"tie1 mundo abre la puerta la Qué delicia para la nanita I J"" ""."i" 'eul pan dulce es suficien. 
nanita. Sentadita en UD rin· vo lver a su apenumbrado rin- te; ell a. se acerca, de cuando en 
cón, reza, r epasando entre sus cón, y ahí, acurrucadita, echar d 1 f 
dedos filudos las sar tas de bumo, echar humo..... Lar- cuan o, a . ~apexco uDcral, y 

I c<;>n unas tIje raS roñosas despa-
-cuentas de su rosario; o fuma gar e un par de puros, era para vIJa los blandones que chorrean 
un cigarrillo de tusa, aromoso ella el graD regalo. Con qué estalactitas de esperma, las que 
a elote aso.do, mientras deja a temblor de emoción en la va. despegando. y guardando so
sn imaginacióD senil recorrer, mano t",odida Jos recibia. bre la paderilla; ella, al fin 
-con melaDcolía, el ancho pnno- Los kgarra, los a p r i e t a tiene el martillo cuando el mae; 
rama de ' su vida pasada. Por en tre BUS dedos haciendo crujir tro Ruperto Güaehe, con los 
las rendijas de la puerta, el tostado tabaco, se los lleva a c lavos eD la boca, remacha el 
se cuela, fuera, la luz ama- la nariz para olfatearlos, gola· cajón de tabla de fo
rillenta. del cand il o el re, sal y luego, sacando de eDtre su rrado de tela. negra; 
flejo Cl1rminoso de la llama camisa un paiiuelo, los envuel- mea, cUQndo cuatro com[,!Úl,., 
del fogoncito doméstico. El ve y los guarda eDtre los pe- 10 sacaD en hombros; y por 
misterio aletea sobr;e aquel mi- cbos que de puro chupados casi Se queda haciéndole compaiiía 
serable hogar. L a gente que baD desaparecido. o. los deudos, mientras los de
frente a él desfila, ya atardeci- Suelo verla llegar alguna más de~filan, cn grupo, al ce
do, apura el paso, temerosa. vez. Se aproxima a donde es· menteTlo, Y.con ellos se queda 

hasta bien entrada la 'noche; ella 

EL TARUGO 
Disco Víctor 

reza. los nueve días, y va CaD 
la v~uda a dejar el postre;, 1.os 
ramlt?s de" fior . barbona y la. 
coroDItas do sIemprevivas y 
~odo. eso, aún con el recelo 'que 
lOspaa, se lo agradece la geDte 
porque lo hace sin interés Din~ 
gun?, impulsada '4-Dica y ex
clUSIvamente por su buen cora
zón. Por •• 0 es que la dejan 
~n santa 
sendas y esconllid,os v'ori(lUeto •. 
sin qua 

al encontrarla ~~:ílZ~~.~:a~~~o:~ solita, triste, r, 
col Dorlt.aO(lo 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES E:N LOS NIÑos tJNA 
NECESIDAD NATURAL ••• · ••• SU ORGANISMO PIDE AZUCAR] 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECES;\RlOS PARA 
SU DESARROLLO.-

u LA TROPICAL" 
R. MEZA AYAU& Cia.;-SAN- SALVADOR,) - - - - _._--- ~ - - --~_ ._ , .-

arrastrando sus despedazadas 
chancletas, los campesinos, Que 
regresaD de sus hua talitos, la 
dicen siempre, siempre: 

-Dió3. Danita! 
y ella les contesta. s iempr(', 

siempre: 
--Diós, mitÍlooa. 
(Todo el In undo, g rande o 

chico, es "miúlllla" para la na
ni tR) . 

y así , de esa. manera, va ti
ra ndo su vida, hasta que el se, 
fiar Todo Poderoso se digne 

llamarla a su Santo Seno. Por 
q ue de eso si que no hay du
da alg una. E n el cielo está ya 
listo el huequecito para. la Da
nita, como CD las cociDas de los 
rnnchos su rinconcito, alum· 
brado, fl penas, por los tizOD E'1iI 
del fogón , G uzmán, que le tie
ne mala voluntad, asegura que 
el día que la. nanita muera, los 
diablos, en legióD, vendrlÍn por 
ella. y se la lIevarúñ "vestida y 
t odo'l. Bien cier to es qile el 
Guzmúr. es muy fantacioso, y 

mala entraffa. CaD el tiempo, 
la -hazaña. de] mango, en _ el ca
mino de'l pueblo, ha perdido 
color, brillo, p restigio sobre 
soda. Pocos son los que toda
vía creen 'en tal, a pesar de ,que 
el Guzmiín no pierde ocasión ae 
reavivarla, en el corro de ' al
gún velorio, de StiDtO, o muer-, 
to. en ~qu e el guaro calienta. 
más de lo debido las imagipa
cíones, o resucita dormidas' va-
lentÍlis. -

No se deje halagar 'por 
largos sermones , , , 
• • • 

En el negocio tabacalero 
No se .necesita 
Ni experiencia 
¡Larga ' Práctica 

Hay_ que ser MODERNO 
Tener TECNICA 

ACIERTO 
'FUME BUENOS CIGARRILLOS . , 

SENEK SANDINO TITAN 
Productos de·1a Pyramid 

para hoy, miércoles, regio raprisa de 

"M AL .lr A L O e A" 
La beJlisima colI\o delicada obra de los hermanos JoaquÍll y serafín Alvare! Quintero, 111 

que los alumnos ,de la ESCUELA: DE PRACTICAS ERCENICAB hacen una soberbia oreaoi6n. 
"MALVALOCA" 

Tiene BU origen en le. copla. a.ndaluza. que dice 
Meracle. este. serrana. 

que la. fundieran de nuevo 
oomo funden la. campana . • • " 

Los hermanos Quinteros ganaron con estla. obro. la popularidad. Los muoh&ohos de UPriotloa.s.iD... 
oénlcas" han ganado con su representaolón uno de los más sonados triunfos 8.rti8111003 de 1, tSDlpOrada.. 
Vea Ud. esta graodlosa. obra, representad. por a1't1stas nacionales. 

En matlnee. espeol&1.el gran Ramón Nov.rro en 



'J PITRII InslNa 1ft lodas SOS p!glo8~ I~clurl Inlumnl •• LOI l' 
111101 Y8B siempre lunlo a !sla, da minera qua 1I Ilclor dlllanl aln 
Illsarzo su Ilenclón en los anun cios, . 

Lea coa aleacióa elle Diario, '1 cul .. teHr6 
Deeelidad de Gbrol. Y li 101 aeeeliü, la lect.ra •• 

. PATRIA ler' IU me;or guía par. elColerlql. 

AÑo IlI. '" I 
ln '. el Gobierno 

Tarifa aprobada 

Se aprueba la Tarifa do Ar· 
~itrios ti favor de la J de 
--Aguas de la población 
lapia, departa.mento de 
·tán. 

Pensión 
Se sefiala al artista don Fla· 

·vio Pineda la pensión de 60 co
¡Iones mensuales, a partiir del 
~rimero de julio entrante. 

~ S~--;;forma el Regl~~~to de 
Casas de Préstamos. decretado 
..,1 4 de enero do 192;. 

Se bacen varias reformas y 
adiciones n la Tuifa de Arbi
trios a favor de la Municipali
-dad de Ciudad Barrios, de par
·tameoto de Usulutun. 

Renuncia 

. r Se acepto. al doctor Pedro 
'Salvador FODsec8, la renuncia 
que ha interpuesto. del cargo 
de Director del Boletín del Mi· 
nisterio de Hnciendll . 

. Pagos en laJ esorería 
M[S~Di11;~~ 

--' 

Jueves 29 de roayo 

Presjdencia de In RepúbIicR., 
Secretaría. Privada. de la Pre

'Sidencia de la Rep6blica, 
Secretnría Particular del se

;fiar Presi dente de la República, 
May.ordomía y depcndencias 

deJa Prcsidencia. 

~. Viernes 30 de maro 

r:" Planillas militares, segunda 
decena de mayo, 

Planilla. de la Guardia Na· 
'1Jional,segunda decena de mayo, 
. Planillas de la. Policía, segun~ 
da decena de mayo. 

Sábado 31 de mayo 

Planillas de Obras Pública., 
cuarta semans: de mayo, 

Asamblea Nacional, segunda 
quincena de mayo, . 

Secretarf€l de la Honorable 
Asamblea Na.cional, segunda 
quincena de mayo, 

Intendencia del P alacio Na
cional , 

Administración del Campo de 
.Marte, . 

Admin!stración de la FIDea 
Modelo. 

Telegramas 
. Rezagados 

Teniente Toribio Cs:rranz8, 
Alberto Escobar, Dr. José P. 
VavidJa, Carmen v. de Córdo
va Cándida Escobar, Roberto 
UIÍoa, Mario .L. Mor¡{o, Emilio 
Martinez; T rinidad de Garc!a, 
TQmass'Sánchez, María L UIsa 

. do Guevara, Dr. José p, Pa· 
vía Bilma L ucila Godoy, Car· 

• IOB ' J. Albergue, J. Agustín 
MArtinez, Honorio Loyols. 

CALCIlJ)1 prep.!a ~dmi . 
rablemente lAs plantaClone, 

~ para la ampliPoci6n de abonos 
completos más tarde, cuando 
Be baya remediado el de.eqw· 
Jibrio económico causado 
l. 

~~--~~~~~~;;~~~~~~~~~~-----------r----INWQ~6ffi¡25¡---
SAN 8ALVADOR, MIERCOLES 28 DE MAYO DE 1980 

fl mejor cigarrillo que se puede fumar . 
Esto es lo que nos~tros hemos querid~ producir, sin 
ocuparnos del preCIO a que lo expenderlamos 

nuestra idea ha sido únicamente . 

H producir el mejor cigarrillo que sea posible lumar" . 
y nuestros firmes propósitos unidos a la experiencia de muchos años eh este ramo, al tiem~o 
dedicado, al constante estudio, a nuestros continuos y concentrados esfuerzos, han hecho al fm 
posible la aparición del . 

"EL CIGARRILLO DE LUJO" 

A SOLO 

10 centavos la cajilla de 20 cigarrillos · 
y este es el motivo por el cual a tal .precio puede Ud. 
darse el placer de fumar este cigarrillo incomparable; 
el que condensa toda la dulzu~a y suave fragancia, todo 
el aroma de la rica mezcla, en una palabra,el exquisito 
placer de fumar un buen cigarrillo 

Pruebe Ud. un 

LUXOR 
Un cigarrillo de mejor calidad, en 

mayor cantidad, a menor precio 

Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 
4a. C. Pie. N~ 91-Tel. 10·66.90 

San Salvador 

LO MAS StNSACIONAL ' PRtStNT ADO HASTA HOY ! ! ! ! 

"IHE ·GHEENE ··MUADER GASP' 
, "lA -GASA DE lOS ' GUATRO GRIMENES" 

. film de Paramount todo HABLADO [inglés] 

Interpretación'. de: William Po\yell, florence Eldridge, Jean Arthur y Eugene Pallette 

. TEATRO PRINCIPAL ~ VIERNES 30 DE MAYO 



COMPANIA MECANICA COMERCIAL 
San Salvador, la. Calle Oriente, N912. 

Teléfono N9 607. Apartado Postal N9 23. 

Las personas que nos compren máquinas de escribir Underwood, 
contómetros Victor o máquinas de escribir Hayal , Rémington, 
OliverJ etc.) de segunda mano, o nos env leu sus máquinas de 

escribir o contómetros para su reparación. 
Haremos descuentos especiales a 1& pe rsona que nos 

presente este anuncio 

Directo r J ULIO GA.RCIA 
Int. vc1 ml. 

APCHIVO 
LEG'SLATiVO 

SAN VICENTE 
-~ 

Encuentros de futbol.- El 
Censo.- Serenata escan
dalosa. - El reloj Etc. 

Estuvo en ésta el eq uipo de 
futbo l de Santa Tecla. cEI 
Cometa", a encontrarse con 108 
eq u i pos de los el u ba <Lorenza
Da" y c:Torbc>llioo", de esta ciu
dad. El que sostuvo con el 
<Lorenzana" DO prestó el inte
rés que se ospcmba, pues am
bos bandos jugaron muy mal; 

¡-_________________________ llde1 cLorenzana" 109 únicos ju. 
gadores que so distinguieron 
son Juan Miguel Monterros!\ y 

Casimires Ingleses 
En cortes de 3 yardas 

Un Oorte de Oada Dibujo. Sólo Novedades 

Oalcetines de Hilo, Finos, pam Oaballeros. 

Pase a Verlos en la 

Librería APOLO 
... DE ... 

D01JfING UEZ y RIVAS. 
TE LEFONO 2·8·4 

in t. dmi". 

Alejandro Portillo [GorriónJ: 
lo que os Tolio Merino [El 
Negro], ya perdió los papeles, 
y Monterrosa se vió obligado a 
sacarlo de la. cancba por baber
se presentado en est !ldo inco
r recto: pasó, pues, R la histo
rin., El del <Torbellino" estu 
vo mejor, mús reñido; 109 juga
dores lucharon bastante bien, 
ntucando COI1 brío y preocuplÍn
dose de hacer buenas jugadas. 
El Bcore con el cLorenzann» 
fue de uno a uno, y con el 
cTorbellino» dos a dos. 

- Se t erminó el trabajo de 
109 empad ronadores del Censo; 
pero. como ya lo suponíamos. 
se quedó mucha gente sin em
padronar , y ahorn, por temor a 
la multa, están acudiendo a la 
oficina respectivn a hecerlo. 
para que les den su boleto res
pectivo. L. labor del Jefe. 
A r turo Miranda. es activa y 
eficiente, máxime si tomamos 
en cuento. In ardua lucha que ha 
tenido que sostener con los em
paJronadores pueblerinos. q ue 
por su ignorancia es cosa difí
cil hacerles comprender la, for
ma en que debe hacerse el 
t rabajo. lo mismo que con los 
Alcalde,. . 

-El 19 del presente hubo 
una serenata f rente 81 Hotel 
Iberia. fl, la. que. como siempre. 
asistieron m uchísimos simpati
zadores de la vida disipa.da y 
del em briagante elíxiT; lo la
mentable es que se extralimjta
ron de su alegria, lanzando g r i
tos estridentes como de conde
nados del infierno y can tando 
obscenidades en coro y a g ran · 
des g ritos, como eTe lo Ten
té», quo en el s ilencio de la 
media noche, se oía. a grandes 
distancias. Creemos que 10. li· 
cencia que pagan para serena.-p ___ IIIII .. i5ISlIiIIIilIIIIllllullllli ___ .... ,._I!I!II6II .... HlilIIIlIi'1I tas no l es autoriza a escandali-

ti U des .. .... hay que dejarlas para 
los prostí bulos y no para es tro-

PA'1'RIA 

MOROSOS 
A LA.IIGIIIU ~ I 

AGENCIA GENERAL 
DE 

PUBLICACIONES 
(Mn Sal vador) 

Baltasar ló~ez h., 
]~ rente 1\1 Grupo Escolar 
Mun icipal , Santa Ana. 

Agustrn Romero 
Empleado postal. S. Vicente 

Víctor M. Ramírez 
Quezaltepeq ue 

Francisco Mozo 
Santiago c1~ María 

Torcuato Henrlquez 
López 

Quez&ltep!que 

Manuel B. Campos 
Empleado de la Cta. de 
Alumbrado, Usulntán 

Salomón Chicas 
U~ul után 

José Rodollo Silva 
Nicaragüense 

Rodono Barrios 
Jucuapa . 

Manuel A. Dheming 
San Miguel 

J. Anton io M. Ramos 
Sastre , Ilobasco 

lr_jllnio 2S ---
Lea siernpTe en 2apág 

PARA ELLAS 

THE . SALVADOR RAILWAY COMPANY L1MITED 
(Ferr9carril del Sal'(ad[i") 

EXCURSIO NES DE AGRUPACIONES GREMIAlES, OBRERAS, ESCOLARES, 
DEPORTIVAS, RELIGIOSAS, ETC. 

Para CQrparar a que 1&5 agrupaciones gremlále!l, obreras, 
escolares, deport lvasJ religiosas, etc., tengan !acllfdades. para. 
efectuar excursioneS'pesta compafifa. concederá. una REBAJA 
DEL OINCUENTA OR OIEN'.rO, sobre los precios de tarifas 
ordinarias de 'pasa.jes entre todas las estaciones de este ferroca
rrll J siempre que se llenen 1&5 condiciones y uqutsltos detalla~ 
dos a continuación: - .t 

SOLIOITUDES DE REBAJA._ Las solicitudes de rebaja 
deberá.n ser hecbas por lo menos con tres dlas de a.nt.iciplclón, 
por conducto del respectivo Jele de la estación donde vaya a 
originarse la excursión, en un lormull\rlo .Cfue dicho empleado 
proveer:t y dichas sollcltlldes deberá.n ser 'firmadas por el repre
senta.nte de las agrupac iones gremiales. obreras,escolares,depot
Uvas • . religiosas, etc, debidamente organizadas y reconocidas. 
En las so licitudes deberá.n expresa.rse el número de miembros 
que vayan a. viajar, la estación de destino y ¡as Cechas de Ida. y 
regreso, .. demás do! nombre de la agrupación a que pertenezcan. 

MI NIM.(JM.-Para poder gozar de esta. reba.ja, es necesario 
que el m'l 'l'. ero de boletos que se expendan,para c$da. exoursión, 
no sea menor de quince y que el pago de su v1lIl ór_sea efectua.do 
al contado, ant lclpadamente, en las respectivas estaé10nes 

COMPROBANTE PARA EL REGE\ESO.:"'EI Jefe del. 
estación a quien se presente la, sol1citud para la excursión. 
después de tramitada y aceptada por esta Administración, 
expenderá. los pasajes correspondientes al viaje de ida y, para el 
regreso, entre~a rá. al representante de las I grupaclones un 
comp- obante dirigido al Jefe ele la estación de donde vaya. a 
efect.uarse el regreso, a. fi n de que éste aplique también la 
expresada rebaja del cincuenta por ciento en el ·prec10 de los 
pasajes de que se trate. . . 

VIGillNCIA._Estatarlfa espeoial está. en vigor desdee123 de 
marzo del corriente afio y la empresa se reserva. el derecho de 
anularla en cualquie r fecha, si o cuando así le convIniera_ 

GENERAL._Todo pasa.jero de prImera. clase, portador de 
boleto entero, tIene derecho. al transporte libre de 50 libras de 
eq uipaje personal;los de segunda c.a/se con boleto entero pueden 
llevar gratIs 15 l1bras de equipaje personal; y los portadores de 
medio pasaje tienen derechO a la mitad de estas franquIcias 
según su clase. Por exces') de equipaje se pagará. flete segón 
ta ri fa. Nillos de tres hasta. diez afios pagarán medio pasaje · y 
de once arriba, pasaje entero. 

San Sal~ador , marzo 21 de 1929. 

A. J . SUMNER, 
A clminist rador General. 

Int.mi. 

El . Tarugo 
·Disco Víctor 

I Banf10 A-grl'.Gol!l GOffierGl'al ~~~t~i:J~;mi!;Y:\~~m~J::~i:!: 
pear el oido de la gente decenle ,----:----------------------------------:--, 
y de los niños. 

C -t I A t - d \15 000000 00 - L legó el famoso reloj parll apl a u onza o __ . __ . , , . la lorre; ramoso en verdad: es 
grende, las carátulas ti enen de 

fondo de Reserva 265 000 00 diámetro dos metros sesenta . . . . . . . " ,. 
cen tímetros, con números de 

fondo Para Eventualidades " 400,000.00 ~~s r~~~' ~~ I~~!~; ~~I~~~;is~~ 

JUNTA DIRECTIVA 

DIrector· Gerente 

RODOLFO DUKE 

]er. Di rector-Con'iu ltor 

JOSE GONZALEZ A. 

20. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

grueso. La maquinaria es per
fecto . bien construida. como 
todas las maquinarias quo pro
duce Alemania; tiene dos cam
Pasa . l. 7, . pág col la. 

4a. Calle Ponien ~e. Ng 12. l
E I sueño en las CAMAS 

DREYFUS es tan dulce como 
los dulces de la FABRICA VE· 
NUS. 

¡ ....................................... .m;."' .. úru.; .... .: Tel. 1889. 
O. G. IJREYFUS. 

INTERESANTES LIBROS DE CARACTER BIOGRAFICO, POllTlOO, SOCIAL 
3 magnllicas obras del más célebre biógralo del mundo EMILLUDWIG verlld~s al español por RICARDO BAW. 

JULIO, 1914 
(El mes trágico) 

L udwig revela en este li
bro la culpa de los (It reinta. 
diplom(-..ticos, príncipes y ge
nerales» de las diversas na
ciones que pudieron y no 
quisieron evitar a la. humani
dad esa página. aolorosa y 
negra de su historia. Una. 
obra sen sa.cional, rigurosa
mente histórica. 

EL KAISER GUILLERMO 11 NAPOLEON 
(Ilustrado! (Ilustraclo) 

Las sensacionales revelacio- Emil Ludwig ha escrito un 
Des que Ludwig ba.ce en esta libro no tabilísimo sobre Napo
obra acerca de la. relevante fi- león, que se lee desde el princi
gura del emperador alemán , ca- pio hastfL el final cOmo la más 
yeron como una bomba en to- emocionante novela... Su obre. 
das partes. De entre mil nove-- nos hipnotiza .. . ·. Ca.rece el libro 
las buenas , no hay una que pue- de todo prejuicio nacional o po~ 
da competir con esta. obra de litico~'J Una biogra..fia. -sobre 
Ludwig en emoción e interés N a.poleón como no hay otra. 
dramático. 

Se encuentran de ven~l en la Librería "CAMINOS, HERMANOS", 
dmiv · .. 

MUEBLES DE· MIMBRE·· 
MUEBLES DE MIMBRE 

DE 

y 
MUEBLES: DE EHANISTERIA 

BIEN 

Por abonos de 25 Con acabado ·de laca PIROXILINA por 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S TER 1 A primera vez usado en el país. NO SE' MAN-
------- . _. CHA ·NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA MADERAS COCIDAS, 

acabado con 
CASA GINER GREGORI Calle de Mejicanos 

SECAS 
APARTADO No. 

Teléfono No. 20. Suco La fCllUlrAft7J 



SA N V ICENTE 
VieDe de la 6a. 'pág. . -~ 

Lea en 

panas; dará los cuartos y la 
b'lra, repitiendo ésta. Refe- y empleados simpatizaD oada vondedoras botan en plCDS ca, 
rente a las campanas, según dta más con el candidato del He las aguas sucias y cáscaras 
vagos informes, parece qu~ el proletariado. de frutas que expenden y allt 
sefior Roeder ofreció en la eoo- ' -Mal aSp'ooto presentan en mismo duermen, se bañan y ha· 
trata que serían seis, t por Qué las calles más céntricas de ls' cen sus necesidades cor porn, 
entonces vienen solamente dos1 'población , las que rodean el les. Cbuál 
Otra cosa que cons~eramos vi- parque cCañas~, catorce o EL CORRESPONSAL. 
tuperable eD el sefior Roeder e, quiDce refresquerla., que DO TEG UCIGALPA 
el haberse valido de los cajones solamente venden refrescos, si- --..-
en Que vino empacndo el reloj po frutn.s y otros nrticulos, es- Inauguración del Congreso 
de la torro para' introducir de ' tablecidas en caramEl.ncheles de de Periodistas. _ Discurso 
contrabando un re)oj grande de mal aspecto. El ornato Bnte de Mejía colindres_ 
su propiedad part icu lar, que ya todo, señor Alcalde. Esas re
Hevó a su cnsa, para no- pagar fresquerins que Be retiren de 
Jos derechos correspondientes. donde están y se establezcnn en 
Malo, malo. el inte rio r de las casas. El con· 

-La propaganda en pro dClltrflste entre el parque, la torre 
l ngcniero don Arturo Arau ja y esas r ef resquerÍns indecentes 
·se i9tensifica y 109 diferentes es notable y cboca a. primera 
gremios de obreros, campesinos vistA; fuera de que las mujeres 

El Tarugo 
Disco Víctor , . 

Qí$di 

CIGARRILLOS 

T TA 
? ? 
• 

Tegucis,rnlps, 26 do mayo.
Celebrando el centenario de la 
aparición del primer peri ódico 
impreso en Honduras, inaugu
r6so hoy en esta cnpital el Pri
mer Congreso de Periodistas, 
al cu al han nsistido delegacio , 
nes de todos los periód icos y 
rev istas del pafs. 

I nauguró el Congreso, pro
nunciando bello discurso, el 
P res idente de la ,República, Vi
ccnte Mejíf\ Colindres. Fue 
electo presidente del Cong reso 
de Periodistas el doctor Áugus· 
tfl C. Coello, ex-Ministro de 
Relaciones Exter iores. Las 
sesiones seran diarias ba.sta el 
30 del corriente. 

En el programa de las labo
res de l Congreso figu ro. el acero 
camiento del periodismo cen
t roamericano por mce'io del 
cual puede logra rse una mejor 
estrechez de idea les y aspira.
ciones de estos cinco pueblos. 

EL SOL. 

Homenaje efectua
do en México 

En memoria del expre
sidente Madriz, de 

" Nicaragua 
México mo¡-o 27. - ED ellO 

aniversario del fallecimiento dol 
doctor José Madriz, Presidente 
de N icnrngua depuesto por el 
imperialismo norteamericano, 
numerosos nicarag üenses lleva· 
ron al Punteón Español ele esta. 
ciudad, flores y coronas, pues allí 
está sepultado por haberse refu
giado en México. Se p ronun
ciaron va rios discursos conme
morat ivos ensnlzando su patrio
tismo. El había sucedido aJo. 

Es~uela Nacional 
de; Industrias 

Tel. 548 

Huelga en Pale.tina 

Jerusalem , 27. ~ E l COD,ejo 
J ud lo N acioDal proclamó la 
huelga eD toda Pale,tiDa pro· 
testando contra. la. suspensión 
de la inmigración por orden 

Queda abierta la matricula del gobierno britáDico. La iD-
para lS8 clases siguientes: migración ha. sido suspendida 

Industrias mecnnicas. Solda- mientras Jobo Stimson,enviado 
dura eléctrica y fabricación de de Londres, hace UD estudio 
muebles metálicos. relativo a la. inmigración y va· 

INDUSTRIAS QUIMICAS. rio, problema. de la Pale.
Obtención de sebo neutro. A- tioa. 
provechamiento de los produc- - - ------- - - 
to, re, iduale, do lo. matadoros CALCIUM preparo .dmira
para obtener g rB.S9,!3, colas, abo- blemen te las plantaciones pa.ra. 
DOS y alimentos para el ganado 1" 6 l b I 
VaCUDO. Estas clnses Íatar cgan la ap lCaCl n ! e a anos comp e-

Automóviles' 
Camiones 

Prensas de Imnrnlu
"" 

Motores en 
La. inmens8 circulación de 

PATRI A tanto en la capital 
como en los depa.rtamento~1 
contribuye a. que sus anun· 
cios rindan los resultados 0.. 

eptecidos por el comerciante. 

di rectamente a los destroza.do- tos más tn.rdc. cua!ldo se haya. 
res y vendedores de carnes, cm. remediado el desequilibrio eco· 
pleudos municipales de rastros, nómico causado pOl'..la. , repenti· 
cl1rtidore. y fabricaD te. de j.- _n_a_b_a.::.i_a_d_e_I_C_a_fé_. ____ ______________ _ 
bón , y, consider!'lndo que las 
personas que acudan a dichas 
clases ti enen muchDs ocnpacio· 
nes, las clases se reducirán si m
plemente a t rabajo practico, su
ministrándole por escritos los 
datos técnicos. 

FABRICAIJION DE CON-
El Tarugo 

SERV AS ALIMENTICiAS: 
Conser vación de las frutas en 

estado crudo, ina lterado. Fru
tas al nstu ral , en almibar, en su 
jugo, etc. Compotas. Mermela· 
das. Jarabes. Conservas de ver
duras y leg umbres. Conservas 
de carnes, Conservas de pesca-
do. Encurtidos. Sa lsas y condi-

Disco Víctor 
mentos, estimulantes :t' entréme 
ses. Ates mexicanos de frutas. 
Sopas concentradas. Esencias 
de cbi les. 

A'WiJ iMWF1 Ni 

SERICICULTURA. Cría y 
cul t ivo del gusano de seda. 

APICULTURA. Colmenas, 
cera, miel y sus usoS!. 

ALFARERIA ARTISTICA. 
Fabricación de maceteras , co
lumnas, jardineras. Cerámica 
imitación de la Maya. Fabrica
ción de excusados, tubos para 
desngiies, tejas modernas yeco· 
nómicas, etc. 

YESERI A ARTISTICA: 
V.c'.do. Moldeada. Modelado. 1111 
Fabricación de f iguras nrtíBti- 11I 
CRS; estatuas, bustos mscet erfls, I 
jardineras etc. Mascarillas. Ye 
f;ería ornamental. 

sé Zela;ya y se opuso u dar con
cesiones descoDsiderndas a los 
Estados Unidos, quienes entono 
ces "financiaron y apoyaron una 
revolución que lo derrocó, pro
cedimiento que han seguido en 
ot ros países con éxit.o. 

Melodía de 
Broadway 
selección de la película 

del mismo nombre 

EJl todas partes están El Tarugo , , DISCO BRUNSWICK 

• • Disco Víctor ILL~GO HOY 

'TRABA OS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, . Folletos, 

OJRevistas; F orm'ularios, 
1 q.lonarios, Hojas Suettas. 

·SELLOS DE ·· HULE 

Toda tia se He Irab.aio5 -del-Ramo. 
TIPO GRAFI A BERN L 

CA¿t~1I 'n~rt~~'hng! B4. 
' SAN SAL.VACOR. C. A.1 

TEL.. 2-15-9 



Por la Banda del ler. Regi. 
miento de Infantería, hoya 
las 19 horas y 30 minutos. 

-PROGRAMA-

l-Guatemala, MArcha Militar 
x..'C. 

2-Do. Diamante. d. l. Coro 
DR, Obertura, E. F. Auber. 

3-Bajo el Almendro, Vals len· 
. to (. petición) D. Granadino 
4-Anoamitc, Danza Oriental, 

H . Maquet. 
5- Fantasla de la Opora. <Mar· 

ta~t F. van Flotow. 
6-Cinco minutos en el Aire. 

Fox-trot (la. vez) XX. 

Los suscriptores 
Departam entales 

AVISO 

La administración de este 
Diario pon~ en conocimiento de 
los suscriptores departa.mentales 
que para suspender el servicio 
del periódico es necesario dnr 
aviso al agente de la. localidad, 
10 mellos cinco dio. s an tes de ter
minar el mas. En Caso contrario, 
el mes principiado. será ('obrado 
Integro. 

hno.-S 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. -Después de la apli
cación de inyecciones de Ni
trascJaraD, el autor <ob3crva 
rebajamiento notable de lo. pre
sión sanguínea, que no pocas 
veces persiste durAnte meses 
enteros» . 

El ha. probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos gravesl y coloca EN PRI
MER LUGAR AL NITROS
CLERAN. antes que . 1 Rho
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

HipertonÍas, arterioesclerosis 
coronaria, angina de pecho, 
claudicación intermitente, 
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
rcnal, degeneración de miocar
dio. y otras. 

NITROSCLERAN se en
cuentra en frascos de 100 gra
mos para medicación, y en am· 
polla.. 8 • . d_ 

Inglés,Español ,Telegrafla y Teletonla 

Benjamín Barrientos Z. 

Awnida OJucatancingl) N o. 76 . 

Sa_ 'm. 

Se alquila 
COMODA y LUJOSA 

RESIDENCIA. A dos cua
dras d. la doble vla. Santa 
Tecla, en calle de automóvi
les, con jard~n y todos las co
modidades; el mejor clima. 
Dirigi rse al apartado 41 o al 
teléfono 548. 

8~. t r. j unitl a 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece BUS servicios profesiona.les 
atiende llamados fuera de la capital. 

Oficina: la. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5-9-: 
60. d-mi- v 

PATRIA 

• 

¿ Qué haría Ud~ 
si decidiera producir el mejor cigarrillo 
que sea posible fumar sin pensar en el 
precio? 
¿No empezaría por escoger el mejor tabaco, tanto del 
país como importado? 

¿No emplearía el tiempo necesario, sin reparar en ga,stos, 
hasta descubrir y crear la fórmula de mezcla más perfecta? 

Pues eso es precisamente lo que nosotros hemos hecho. -
y sólo nue.!ro decidido propósito, unido a la experiencia de muchó. años en este ramo - ya que -DO -es 
dado improvisar lo que sólo mediante la dedicación, el estudio constante y la concentración hacia un sol. 
lin puede lograrse-hao hecho posible la aparición del 

LUXOR 
"el cigarrillo de lujo" 

Por eSQ es que 
No importa el precio que sea, no podrá Ud. encontrar nada que Iguale a 
el LUXOR en dulzura y suave fragancia. 
Por eso el LUXOR dará a Ud. todo el exquisito placer de fumar un buen 
cigarrillo. 

Pruebe Ud. un 

LUXOR 
"el cigarrillo de lujo" 

Situado delante del mejor en calidad y categoría 

Nuestros continuos y concentrados esfuerzos, nos habilitan para ofrecer 

un cigarrillo de mejor calidad 
en mayor cantidad 

a menor precio 

Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 
40. C. Pte.-No 91.-Tel. 10-66-90 

- San Saludar 

- ./ 

Lea PATRIA mañana. Fí-
jese en el materiar de la. ter- Los intelectuales cuando van L~ p,rimero que se siente 
oora página. Léalo con aten a escribir versos, toman PARA . 1 fn cclOnarse BALSAMO VA
oión. Su lectura es seleccio- DOLINA, y gozari de despejo CBER, es que desobstruye la 

Lea siémp,-e en 2a.pdg 
-PARA-ELLAS 

na.da persona.lmente el cerebral. nariz: siente usted que se des-, 
Director pejn.n 185 vía.s respiratorias. I ;----"---.----... 

Descongestiona y . septiza las 

MO yACHER eS sin igual pOta 

Lea en 2a. "1ág. BELLEZA FEMENINA 

_ GO
-NGHA DE GAFE BORBON vías respiratorill,s. -El BALSA· 

dolores, inflamaciones, catarros 
resfriados. 4 

Juan BeoiaDÚn Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece Bur servicios profesionales, especial. 
mente en el RAMO CRIMINAL. 

Calle de CO'I.tcepción No. 55, cese de por medio 
oon la Escuela Normal de Maestras. Tel. 87. 

drni" IrrIo. 

SEMILLA BIEN SEUCCIONADA 

Vendo a cinco [~S.rel millar, puesta 
en el Beneficio "LAS TRtS PUtRTAS" 

J. HILL 
s.a. Ir. Jwuo 2s 

. SANTA ANA, 

. . 

-Antonio Díaz 
ABOGADO 

ABun'tos judiciales Carlolaoi6n 

la. Av. Sur, No. 46, media ouadra al Sur del Hoepioio 

....... 



I 
P.tria si¡nifiu: hombre. qae "na en 
•• .moa ti..,.., bajo DIIa múm. ley, 
, 11 HJllelllII,.e Iman J. _e ayudan 

• 

Aí<o UI 

NOTAS EDITORIALES 

EL VALOR SUPREMO 

SA N RA L V A DO R. JUEVES ~ 

LOS MOLIN ISTAS E N CONfeRENCIA SOBRE 
~AN MARCOS ELECTRICIDAD. 

1 -
Los infrn~cr ito~ vecinos de Dentro d~ pocos días dicta ra 

le asclla da la Cultura IIlna nueve paldaDDs. 
Agdr' - Pan-JOsllcla-Orden---Camlno - ESCUIII 

Concordia - Clan C18- Sra ela 

CONVENCION ,DE CANDIDATOS 
En los Ausoles de cLa. Viejonn>, n dos kilómetros de Chinnme In población dn S"n Marcos de- en' el Paraninfo de la Uoi vcrsi· Se ha. publicado P,D edición pasada. de PATR[A una. carta. que 

ca, mientras yo me entretengo en dar fuertes voces que 'pro partamento de San Salvador, dad Nnciona l unn confe rencia la. Asociación PromotoTf:.. de la Industria. Nacional d6 Santa. 
vocsn el surgir borbotsnte de las humaradas, un nmJgo, Que pe r tenecemos al Partido sobre el problema bidroeJéctri· Ana envió al Presidente de la. República, sobre la celebración 
agricultor inquieto, incansable y pesimista, me pregunta. CODstituciomd, reu nid o'i en ca- co ell El Salvll.dor, el expe rto de UIl!1 serie de pláticas, bajo la preaidenein del Mandatario, 
mostrándome un puBado de yeso violeta que acaba de reco- ~n. d ) don llaltnsur Martinez, econom i.,ta don Napoleón Viera n fi n de conciliRr 10'3 intereses de los diferentes partidos po-
ger al borde de un ausol hirviente: )lco r~iHrnos reo rgunizar en estll AlttllllimDo. En dicha co[de- lí ticos, 

- 'No cree usted que se podría obtener buena ganancia de es- población dicho pnrtido coro- rencin, )" parte rulitem(Ít.icll, La idc'\ de unR Convención caD el objeto de resolver el proble ... 
tos yesos' Y de la cal, tan abundante en estos nusoles1 prometiéndonos n guardar l a que se refi ere (1 las gráficas de ma de la sucesión presidencial, fue propuesta a los caDdida-
No cree usted que éste es un país muy rico. donde Rbundan di>:ciplina.Y cnnonc"l de éste; costO'i :V precios, estllrá a cargo tos por el doctor Miguel Tomás Malina. cuando ¡~l Partido 
las cosas de gran valod Ahí no más en la Laguna del Pacl\- pA.rticipar en las próx imas elec· del ingf'n iero Da l:iel O. Domín- Conc¡ t itucional lo postllló candidato a la Presidencia. 
yal ha.y árboles de sebo ..... . y ..... (mi acompañunte sln:- ciones presidenciales para lIe· guez, Director General de O· L fl. iniciat iva del doctor Malina y la de cApradelaiD> que en el 
ga inmensamente 11>. lista de riquezas del país, y se eOOJ11 Pasa a lo. Sa. pág. col. lia. Pasa a In. 8a. pú,g. col. Ga. fODdo van al mismo objeto, tienen diferenci$9 embstaneíales. 
de que, R. pesar de tanta riqueza, vivamos tan pobres, atra- L A. c-Apradelain> no admite a todos 108 candida.tos. pues ex-
sados e ignorantes). cluye a dos, por una parte, y por otra, pide que el Presiden-

En ese momento, paSBn .II~ arriba. bogando perezosamente El testl-mOn¡·o de los mayores en materl·a te do la República tenga participac ión en las c?nfereacia,. 
unas nubes errantes que nos envuelven en sombras azula· Naturalmente la idea de la <Apradelain> e8 acertada y conve-
das . ... Surge un coro de risas cri,talinas dct r6s de unos de servicios eléctricos nieote en todo sentido. por que como bi en lo dicen, ningu-
mangueros .. .. (muchachas que aped!ean inútilmente al gr DO como el doctor Romero B osque, por su autoridad mora.l 
bol para desprenderle algunos mtl.ngos verdes)._ .... y yo, y su actitud respetuCJ'3a de la. ley, está mtÍs capacitado para. 
de mal humor, y su~pirando contra mi Destino que siempre Jl,1r. Gifford Pinchot~ Gobernador de Pensilvania dice provocar y lograr a presencia suya, un adveni miento entre 
me aleja de las nubes y de las ri sas, le endilgo al importuno <Si el.pueblo americano vUeloe sus ojos hacia la los candidatos. 
compañero esta arenga incisiva: naCIOnalización de las industrias eléctricas, será, En nuestrn opinión, de este m odo se realizaría la conciliación 

-No se-ñor, nosotros no somos ricos ui cosa que lo valgn. en todo caso, porque las compañ[as privadas lo anhelada ent re los diferen t'es partidos políticos que se dis· 
Confundir la riqueza con la posibilidad de la mismn. es ton- han empujado fatalmente hacia ello. puta.n· el triunfo en las elecciones de altos poqeres. 
tera de tontos. El sebo vegetal, el yeso de color, ·el vino Será directamente, porque las compañías que S i no se- logra un arreglo caeremos entonces en UD peligro tal> 
de marañón y las 10nganizfl'5!, no son riqueza, sino materia explotan servicios de utilidad pública se han opues grande y fuoesto como la. propia imposición. La. política.. 
prima que otra clase de hombres, podría converti r en ri to a un control razonable por parte de los Estados será un caoa q ue traerá al país gtavísimos males y profun-

.. queza~ y de la Nación. Las únicas soluciones planteadas dfl.s divisiones en la fa milia salvadoreña. . 
. En Uaulután y en Suchitoto fabrican vino de ooarfl.ñón , exqui son: Primera, aceptar la sum isión a un gigantesco Ahora falta saber si los candida tos aceptarán la. propuesta de 

'sito a razón de una botella cada tres meses; en Chalatenan- m onopolio en manos particulares; o Segunda ir la <Ap radelain>; creemos que DO tienen motivos para. recha· 
go, cada seis meses una. vieja curiosll y afanada cuece un pu hacia la propiedad y operacion de ese monop~lio z:lrla. En manera alguna se trata de ir e. pedir consenti-

{j$ fia.do de semillas de sebo, y elabora una candela; aqlli en por el mismo pueblo>. mieD.to a l mandatario sino de que él si rva de control.ador en 
Chinameca, el que madru~ue alcanzar lÍ a desayuDarse con El lector dirá cual de estos dos recursos es el acepo las deliberaciones que hagan Jos candidat·os. 
longanizas; en Palecd, dicen que hayo hubo yesos de co tableo Esto es urgente, y por lo mismo estimamos que los candida- • 
lores mbravillosos, y en Oojutepeque, si se añadieran las tos deben deeir pronto si están en disposición de llegar a 

.'. _________ ~ __ P_ a_s_a _a _la::_8- a-. ~p{_='g'_. _co_I.-=:3::-a._ El banco de Inglaterra En Berlín se fundó el --"es::..:t::..: •• ~c:.::.on:::f:.::.er:.:e:::nc::.ia:.:s::..:. _ . ___________ _ 

. Los estudiantes eligen Rey y otros grandes Ban Sindicato Interna- Ultimas noticias de la India 
GANO JOSE ARISTIDES cos británicos s~ cional de Nitróge- DETIENEN A UN HIJO 

MONTAL vo El Ministro Suay es dis- construirán en una no de Cal. Habib Estéfano Gonferen- DE GANDHI 

E l 13 del oróximo mes de ju- tinguido por S. M..eJ fuert~ compañía fí- Abarcará el 92 por ciento de la ciará hoy en el Mandatario hindú contra el 

!~t~is~~~~~t ~~i~~~~~r;~ Rey de Italia FUS~Ó:n~:e;:: fáb, icas de ( Ag::C~:u~c~:::uodial Teatro Colón s7~:~~:~:;i:':~:::d;de_ 
la sociedad <Er.:qilio Alvárez>. .aut'p~óyiles . H Rover _'.:, ~Erlín, mayo 26. -Un sind icIto _ . ---,.., . rab~d, gobernante de u~o .de 

-Pa"l'"B esa <lis. háñ ehrborado 00 El ~de Italia, Víctor·Ma- ' Lanchester'y S tandar'd h.lte rntt¿ionsl dS,"ñftrcrgeno-ae- .-.&A.nturr -}P!1~9.'Y ta.t:de" cu~Il"~~. ~~ .l~~t~D ,~!t~~s mdl,09 
jocoso programa que se dessrro Duel nI, ha. otorgado reciente- cll el que abarcarlÍ e192 o ya todo el cuerpo de Re . mdepenaIenteS, eXIgI~ a: lo! 
llará a( orillas del Lago de 110- ,ménte, por g racia de Dios y e e~to de la producción mun~iaí da~~ión s~ ha.lIaba ausente de la o:"~su.1 manes indios q.ue. no par~ 
pBngo desde las primeras ,·horas por la voluntad del reino de (Agencia Duem ) d : este importantísimo abono, Of1C198, flDah zadas S?S Ja.bore3 tlclpeo .en .el .m.ovlml~nto de 
de la mañans. _.: I talia, a don José Esperanza Londres, mayo t6.-Se pro· se fundó aquí, bajo la presiden'- del dla, se prese~tó.en VISIta. de. desobedIeDcla~ CIVIl, obhgándo-

Entre los · números principa- Suay, Minist ro de Hacienda, cederá, en brc :v~ a la fundación cia del Oonsejero Privado Nil~o - corteaía a este DIan o el confe- les a que enVIen representantes 
les figu ra la coroDE .. ción del Rey Crédito Público. Industria y de una fue rte compaüÍa finRn- den Oaro, Inventor del procedi- rencista ár~be serior ~a.bib a la conferencia que se verifi
Feo. monarca que ejercerá do· Oomercio de El Salvador, la cien- en que estarán interesados miento para obtener del aire el Estéfano, qUIen nos mamfestó cará en el T.mes d~ .octubre en 
minio sobre la juventud médica honorHica y muy alta distin- el Banco de Ingla te rra y otro~ nitrógeno de ca l. que hoy Jueves, a las 8.30 p. Londres. Nlzam dIJO que se
hasta la misma fecha del año ve ción de <Gran l\lastro dell 'Or- grandes bancos británicos priva Por ~medio de esta empresa se m., en. el Teatro Ool?n, dará g uirá ~us buen.as ~elaciobes con 
niclero. Vá.rÍos candidatos al dine della Oorona D'Italia>. dos ~on Un capital de 6 millones log rara uoa r eglamentación ade. su p r!mera conferenCia que el gobIerno brItánICO. 

Manilal, hijo de Gandhi, 
. preso '-

ce'tro de la cfeyu,?'a> se disputa- El seilor Suay ha recibido de libras esterl inas, siendo su cuada de la producción de n itró v~rsara cSobre el Valo.r de la 
ron el triunfo en la3 elecciones ya, debidamente autenticados, objeto el de proporcionar los ca geno de cal, estableciéndose la VIda>. Esta conferencl!l-DoS 
que tuvieron verificativo a prin los documentos y demás pape- pitales necesa rios pa ra una am- asignación de determinadas es- agregó-o s~rá un homenaje que 
c·ipios de e,sta semans. les que acreditan y dan fe de su plia racionalización de las indus feras para cada uno de los miem I~ colectlvl~ad tirabe desea ren-

Verificado el escrutinio en título. trias dE' la Gran Bretaña. bros del ~ind icato y eliminándo dlr a la. SOCIedad s~l vadorefiíl ; y Bombtly, 28 P.U.-Fué arres 
medio de la mayor alegría de Canadá aprueba un tratado UDa d ~ las primeras operacio se, ademas, toda competencia in que las persa, nas lDteresad~s. en tada la señora Naidu cuando en 
]os electores, r esultó nombrado nes de la. compañía será la de necesar,·,. escucharla, q no hayan r embldo cabezaba la marcha de volunta. 
R F I b b II J Ottawa, 28-La Cámara de f ' 1' \ I f . d' 1 ' ey eo e ac i er osé ArÍs· los Comunes aprobó el tratado aCI 1 ar a uSlón e as tres fa· El Sindicato internacional de invitación, pueden solicitarla en rios sobre los dEpósitos de sal 
tides Montal"o ,quien será cono- bricas inglesas de au tomóviles Nitró!!:eno de Cal se fundó abo- el Cn. fé Oentra l, tI lado del de Dharasan8. Entre los líde-

'd A ¡ 'd 1 d L na.val de Londres, el cual será R L bS d -el o por · r stl es . A ema::; . d over, 5.nc ~ster y tan ard ra por un periódico de ocbo a- menCIonado Teatro. res que fueron arrestados, está 
de Montalvo que obt-uvo 53 vo- enVla o d9spués al Senado. operación que hasta ahora n~ - b' I L b d Manilal! otro hijo de Gandhi, 
to t b'é l' bab,'. I,od,'do Ilev.r,e a cabo nos; pero se a nga a esperaDza os ananos eben llevar la s, am 1 n resu taron agraCIa Para revest ir la coronílción de que t ·d d h d ' Y que también salió herido jun-
dos Jos bachilleres L uís Adolfo de toda. la solemnidad necesaria , por falta de r.llpitaJe-s. Eotrp riodo Ise ~8nsel}brl O ie O pe- marca e origen to con otros doscientos volunta 
Vivas, José GODzález Guerrero el Comité organizador ha aaca- personas competentes del ramo rrogadosrllJ pOSI e q~e sean pro Londres, 28-Una propuesta rios. Dos mil personas toma-
y Pedro Hernández "A'rteaga, .do a concurso entre Jos mismos auto.movilístico se opina que un os convemos que se expresa que los bananos que ron parte e n -Ia~ marcha; la poli-
con 51, 10 Y 9 votos respectiva. estudiantes de medicina un Uan crédi to de un millón de li br8~ acaban de celebrar. sean vendidos en Inglaterra lIe- cía cargó con clathis>, 
mente. Renunciaron-sus candi- to y una Salutación, que serán esterlinas bastaría para realizar ven la marca de orÍgen nacio· ;:-:----;_-;-______ _ 
daturas los bachillere8 Gustavo leídos snte su Majestad. Aris- en debida fo rma. Se espera q ue t ra.ción! para cuyo aprovecha.- nal, para evitar las fa lsedades dijo que los bananos se venden 
Barón y José María F iallos. tides 1. COD esta fusión se produzca un m16nto proporcionará Ja n en 10; elnMvíos. dEllvEmbajador en las calles de Londres corno 

movim iento 2'emlrfll de concpn. I ueva espauo .r arry e a l, dirigién producto de las Canarias, no 
empresa. os capitalps. rlO"lA fl )¡\ ClÍrnR I'J\ rJ ", Comprrdo. Riendo de dichAS islAS. 

Dr_ Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRAOTIOA E!i Loa 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. 

6&. Avenida Sur, No. 43 Teléfono No. 1l.75 
(principio de la. Cuest& del Pa.lo Verde) 

.. 1II.J18. 

Por eso, cuándo a ust!<11e duelan las 
muelas, la cabeza, los 0ldo3, o tenga 

, pun~n~(~~é:::~~C.:i "!-'L ".CD~¡~I~~, otra Dl~,dl,:.m.,len ~'eot P_AJ<,', ell. 

HA R 1 N-A 
• BUPALO BLANCO., y .DOS MARTILLOS. 

Lu úniou mar""." que le ofrecen a Ud. garanlia por 
ID purel& y rendimIento. 

MANTECA 
del pais y eslranjera. Magnilioa .aJidad. 

'IsIñmeiao permanenle. donde 

TAXIS 
EORD y CITROfN 
TE~EF. 9-8-9 

. Dr. Gregario Zelaya 
~~pectah3.ta en 0;08, Oillos, Nariz :v. GaTganta.. 
VQn estudIOS y prdct1C« en l08 H 08pltales de PaTi8. 
OONSUL7'L1S: de . a. p. >no 
ESPEOILlLJ!JS de 7 Y m,dia a 8 y ?>Udi« ~. m. 

1a, Avenida Norte, No. 14-
Oontiguo Farmatia Santa Lucia 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO.-EI doctor 
JULIO BASCR, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto. ut iliza preferente
mente el BISMOGENQL, por. 
que COn el empleo de este 
preparado no tuvo Dunca oca
sión de observar el ribete 
gingival aún cuando las inyec
ciones se practicasen en pacien. 
tes con dentadura completa
mente cariada. 

Todos los pacientes tratados 
y curado. con BISMOGENOL 
ban quedado hasta ahora libres 
de recaídas y aumentaron de 
peso y de fuerzas! restablecién 
dose también su estado eufóri
co y aptitudes para el trobajo • 

la. d. 

F oto-Eléctrica 
Le hará. sus retratos 

. en 24 horas. 
4 Av. N. N. 14 

tr. 1IIIIyo-291 •• 

-Prisioneros amotinados 

Amoy, (Cbina), 28 -Los pri
sioneros se amotinaron, resul
tando ocho muertos y muchos 
heridos, babiéndo.e fugado 150 
individuos, incluyendo &. un co-
munista. ' 

La mi\s ruidosa. de las con
quistas, ha sido efeotuada. por 
PARADOLIN~, en l •• trinche
ras del Suirimiento • 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Part?s y Enfermedades ele Mujeres. Fisioterapia. 
Tr.ta~llIento de la Obe.ldll,d por la Gimnasia Eléotrica 

Generahzada. (Método de Bergonié). 
TalMono Q.o.6 S&. Av. N. No. 32. 
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INfORMACION UTIL 

fREO OlSEN LI Nf 
NORTH PACIFlC SERVICE 

SAliDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS ,Georga WaShington. 
MIS ,Abraham Llncotn. 
MIS .Benjamln Franklin. 

EN EL OANAL 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Ser\"lcio directo por ba.rcos moto res , a puertos Esca.ndina· 
vos, del Na.r Báltico y del Continente de Europa.. 

Para Informes y reserva.r espacIo en estos b:ncos, dlrlglrse ja 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No. 348 

BELLEZA FEMENINA 
EJERCICIOS PARA LOS HOMBROS CARGADOS 

He aquí unos CURntos ejerci-! vRntado, y hombros tirantes. 
cios que forta lecerán 109 múscu Ejercicio 3. Sentado en el 
los de la espalda y conseguirán suelo COD las piernas extendidas 
que los hombros cargados reco- y unidas al frente. Ioclínese el 
bren su posición normAl. troDCO hacia adelante tratando 

Ejercicio 1. De pie, con las de coger J09 p i (:!~. Las p€ rSlloas 
piernas abiertas. apartando les con ,Q'ran abdomen encuentraD e~ 
pies cuanto sea posible, se d(>jll. te ejcreido ~lly dif íci l, pero de 
rlÍ caer el troDCO hacia adelante hen trnta r de hacerlo lo más 
.v hacia atrás, sosteniendo su pe- exactamente posible. En esta 
so on las caderas. Al mismo po,!:!tnTa, con la. cabeza descn n-
tiempo se coloca rán las munos saodo sobre las rodillas unidH:3, 
hacia la espalda, con 109 codos ccbénse !I)~ brazos hacia atrás, 
rectos, en el momento en que el procurun co juntar los hombros 
tronco se ecba hRcia atráq, sa.· fl la espnld ll y elevar el pecho. 
cando el pecho, todo lo más po- Vuélva~e el tronco n la posición 
sible. Procúrcse al tronco una vertiCtd y upÍtase el (·jercicio 
postura casi ho rizontal. Descán unas diez veces. 
sese y repítase el ejercicio de Ejercicio 4. De pie, con las 
seis a doce vece~. manos a 109 lados del cuerpo. 

Ejercicio 2. De rodill as en el Levántese el ·.pecho y échese la 

El hígado 

MAYO. 1930 
31 OlAS ~================""'========~Isuelo y sentándose sobre los tao cabeza hacia atrns. Levántese 

Iones. Inclínese el cuerpo hacia luego la cabeza poco a poco, 
adelante hastA. que la cabezll to- volviéndola a la derecha y lue4 

qu e el piso frente a las rodilla·s. g o a la izquierda. Repítasc i:liez 
Esto se hará con los braL::09 ri· veces. 

El higndo es la glándul. m .. 
grande del cuerpo, C.d. célula 
hepática es un ORGANISMO 
y cn cada. una de ollas, según 
Bechold, ha.y do~cjentos veinti~ 
cinco mil millones de moléculas 
de agua. y dos mil novecientos 
millones de moléculas de crista
loides; ciento sesentiBáis millo
nes de moléculas de gr~sas; cin· 
Ct1 (~lJ t!1 y tres millones de moM· 
culas de proteina, . siendo cada 
molécula más compl~ia que to
das las posibilidades descripti. 
vas. Una célula es algo mas que 
UDa célula; es un mundo peque· 
fin en fun ciones. No debe nd
mi rar qu e \lD higado que per· 
manezcs entre el cobre de los 
a.(uwbiques o entre tubos de co· 
breo dUTante- veinte años, sufra 
desmereci endo par'a fimtlizar en 
una cirrosis atrófica . . El hhra
do humano está. hecho para tra· 
tar con el hierro o el azúc!:l. r; pe
ro no con el cobre. 

SANTORAL 
DE nm.-

Ascenclon: Nuestra Seíia ra de la. 
Luz y San M:aximl nio 

DE MASA~A 
San femando lIT, 
FAlillACUS DE TUl-:NO 

Del 25 de mayo al 31 
Alvarengn. y San Luis 

E l servIcio de turnos comienza a 
la.s OCHO horas del dia indit-ado y 
termina a las OCHO horas del n.is · 
mo día de la semana sIguiente . 

Siendo estos serdcic,s obligato
rios, es indelegable y todas las far 
n.aclas debenín indicar, en a\'iso 
especial que colOCArán en la parte 

• fe~t:~~ía~eiare~t:~~~cid~e~~~~oclda~ 
cada semana. 

FAlUl1l.CL\S TE LEFO:s'US. 
t'ue'rn. 125. AIT:lrenZ:l. 5 15. 5:1.11 Luig. 1~&l. I n
dCI~I1t1cucin, L"OI. -"\Il1CtIC~UI!I.. 3. li~¡¡¡l.:ilu)lc. 

~~u~~'¡*;~f~~U'lIlli7S~~1 JS::I~S: z:;.QI, 1S"!. 
SERYlClO I DE" l A.í'ISTE!\ClA ",-lÉDlCO 

GRATUITA 
El cin:uito de CQUCl'}!I:.Ó1, Cisncrtls, ~:m ,h~ 

~r~:~u" ?~~lt;:~.u~~'1b C~:~ K~~o tI~% ~~; 
Callo Oriento 

El d.rcuho de ~:I!I Jueinto. C,mdol(lri!l, La',\"c--

COM PANIA DE ALUMBRADO HfCTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRiSTAL 

APAl\TADO 186 TELEFONOS 81 y 614 
,. 

~\"lroS~nt~~~\d~~~~' ~~'f: C~~ :s~r. ¿';}é I ~¡¡¡¡;¡;;¡;¡;¡¡¡¡¡¡iiiii¡¡¡¡¡¡O;¡¡iiii;;;;¡;¡¡::;¡¡¡¡¡;;;;;;;;iii¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡iiiim¡¡¡¡¡¡¡¡iiiEiiiiii¡¡¡;;iiii~ 
la 1O:L C:illo Oriente. I : 

El circu;w do El Cl:'ntro, Santa Lm:la. y El 

~~~\"~~OI'II~~ a1'.'~;%o d~\lII;lDí5;1~~;~~i¿IK~)~: 
HOSPITAL ltOSALES 

Saw de C:rridad ltOr:l.S de. \·isita los dlas Juc. 
\"C:!I " domin,;os dc 10:l J::?;I. ID. r do :! a 4 b :;d~ dl~ I'('SUlI\tc!i solamcnlo Ile 2 ::¡ ~ de 

Ptu-a 11\5 do I'cn~lón, totlos los dlas tic 10 n. 
12 a. In. y de.2:1. <1 tic la larde. 

r..o. 
~~ 'i:l·, .. ···.O"'~,.,,:;-:._· c:.:;;;'" -:_ .. ,_.::. 

1 a S p. m. 
iios C5 de 1 

En casos 

B~I~~: I,;";~,,,d;;; ·":'';'-,;~.;v o;;'¡Ó;;,;;; ',;;, 'ffi' 
dicilULS ¡::r.¡.tUll.aUlelllc. 
h'UMEROS DE ITELEFQSOS QUE, . DEEEX 

SABERSE 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .. . ... ji 5.000.000 
Director 1're3¡denle I'enn:meute: 

ANGEL GUlROLA 
lJin>clOl'eS Pl'()I,lclario;¡: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dire<:tQI'I'S :;"1 ,1I:' nlc3: 

Dr. FRANCISCO rdARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Ad",iroisu".u.!Qr; 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
1){'1 ~,r t:UI"'nlO do ,\ w;.'ada ~. de lo Cunten<:it,so: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 61~o~~Wef: ~3~nl~~1~7;V~~~~:I\c~~ 1~\¡~,7éi¡;,R 
N~~rPoP3~cltQ~S~~:!~~ ~~.U l. 
At.i'DIENCLAS¡FUBJ.lCM5 E:\ CASA l'P.ESI- Jo.gencias: en Santa Ana., San Miguel, Santla t,;'o de Mar ra, 

DE:s'CtAL Ahuachapán, Cojutepeque, Santa Tecla, Sonsonatp. y Zacatecoluca. 
Haciendo !J{Iüeitud los in\ctcsatloslcon :l.Ilte- Corresp~nsal es: en !d S prI ncipales plaz.as de Europa, Estados 

~.~d~.~n.!rt!u. dJi~~.C:"~o ~¡:"TI~;~;:LI:l1.l.a$ 1':J..r.l lo~ 'Onidos y Centro América. 
~ ...... -= U~ "" ~ Abona in tereses sobre Depósitos a la Vista en Dólares Giros: 
AUDlENCIAS MINISTERIALES J'Al!.A EL el 4 o,v de interés r.nual. 

l'UBLICO Abona intere¡;:es en depósitos a plaw tijo: Colones, O ro A me" 
Alinirlmo de RdClcioMS L':xlerj(}f'(s . ricano Acufiado O Gtros sobre Estados Unidos , un año 5{)¡ij anual. 6 

~i~?~~r~e~:iol~r~~d6n.-M:lrtcS Y jue\"c~ , 4 1,'2 anual. 
de 2 a 8 1). rn. Giros por cable. letras a. la. vIsta y cal tas de crédIto, cobros 
ll~~~rio do llacicnda.- lollfIt'oles, do 9 n por cuenta ajena y t oda cla~e de operaciones bancarIas. 

Ministerio do Instrucción Púb~Ic:l.-)1arte~, I ~!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!¡!"!!' ii:"'~' 5i!'~' !l:!!!!~ 
JUW~J~~~oSa~;d~L~ 3\" 12 ~CI;~i·ic('n<:ia.-Lu- l , 
(l.CS r Jueves, de S }' media :1 .. Y WI:',Jia p. m. 

.Mimucrio do FOlUen1.O.- MnrlCS y JueY!'5, de 

.s M~i~~ de Guerra r ::lI:uiIl:l.-:II:u-tcs, do S 

• ~.mesU\!l olieul:l! C5tán In5tatad3S~ en d 
PaIacLo NacLCnal. 

AODlE"NCL\S DE JIJZGADOS 
.Do lo criminal per 1:1 tarde. 
Do lo Civil, el Ju.tgallo 19 por la mai,a=,. 

el 2Q por la larde. 
Lo5 eWltru JtlZlrdUOS de Pat, asl: 1:'1 19 Y 46 

por la uudo. EI:!9 r el 39 por !¡, lIl:u1aua.. 

¡ l '!Il(ER ARlO DI-; TRE NES 
~l:IALVADOlt llA[LWAYS 

Do SlI.Il Salvador par.a Aajull:l e Intcnncdia.-

ri~ s:!~ ~~a~o~ :18~n~ lasA~lto~,¡~r:;,ICuia " 
"Jos, salen I1 JaoI 7 Y ::JI n. Ul. r 8 y OO. El 
lirimcro 011 conexI6n del Sitio d;-,\ Nií'io. J.os 
«ros dos, direc~08, salen a 13.5 lt Y 00 Y u I.as 
2 p. m. 

A SANTA TECLAnY LA LmERTAD 

Empresa do autobl.1&l)5 dA Marlnu.. A La 
Libenud, mllfi:l1Ul }' i.n.rdo, todos 105 dllL'. 
Tambl&\ .. eITiclo ('sprC'SO. Punl.O: El Inereado. 
Teléfono 12M. 

, 
t:'}fo. ~.-fWe San 8.t.,ad~r a .. m. 

: l~.l:, ~ 1!.c.~~~rJ. ~~e 

La~rillos ~e Gemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de GalIont 

)?~brica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 
Int jema. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 .12 &. m., de 2 & 6 p. m. 
Consult&S a HORA FIJA solicitadas con a.nticlp.clón 

Atiende 1l.m&doB a toda hora dentro y tuera de l. 
población. Teléfono 343 6a. A venld.~ur, 

No. 27. detrás de l. Iglesl. del Calni10 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO / 

Cartulaci6n a toda hora; A.unto. Civil •• , Criminales 
Contencio.o. Adminietrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINEBO A INTEBÉB OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, ca.a N~ 

detriÍs de la espalda y los Ejercicio 5. De pie, en p09i~ 
rectos. Echenso 109 codos ción de firmes y sosteniendo él 
atrás y al misIno ti 2mpo las manos por encima. de la. ca· 

procúrese mantener el pecho le· beza un bastón del la,rgo de 108 
brazos, muévanse éstos de delan 

TELEGRAMAS te a atrlÍS. un8S veinte veces. 
REZAGADOS 

Daniel Hernúndez, Macario 
Esteban, Isabel de López. Orbe 
Hna Flores, Asunción Palacios, 
"a,o,~,go Mata. Perfecto Maido 

de Sermeño, Cándida 

Radio y Fonógrafo 
Nuc\·o, uub.'1do de dl'scm ll:lc:tl', $0 \"cnde 

de :;anb'¡¡ UII Apar:110 do P",d lo mLlren 
Kimb:lll . !!c ~íelo m bQs. Tlcnc, en eombl· 
n::¡ción con 01 .... dio. oxcelente A 
no~r:í!ic o. E~, adolmís, lLU mneule 
simo ncabado. Se fin en abon09. 
on eSle Dillrio o al tclHono 16 
r.uua. ter. IIInyo 

"jAbajo Francia!" 

Milán. 28. ':' Los gritos .aba· 
jo Francia» interrumpieron el 
discurso que pronunció Musso
lini ante UD~ multitud como¡' de 
un cuarto de millón de perso~ 
nas en la plazoleta de la cate· 
dra!. El Primer Ministro pro. 
nunciaba el último discur~so de 
su jira. por lE.s ' provincias. La 
ex·presión q ue motivó Jos gritos 
contra F Tan c i a fué la si .. 
guiente: <Estamos bien infor· 
mados,del espíritu que domina 
a ,lgunos de nuestros vecinos> 

Aircraft FinanCB Gor~oration ' of Amsrica 
"Banqueros de la Industria Aereonáutica" 

El público salvadoreflo ha aguanta.do muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
Comp7l.f[las formadas en gran parte para explotarles, p!3ro aho ra se les puede ptrecer Acciones 
de ,VERDADERO MERITO Y que prometen GRAND rrs GANANCIAS. Acciones que 
e:.ta.n respaldadas por los má.s importantes financieros de 1('s ESTADOS UNIDOS Y que 

están garanti~ados por la. CORPORATION COMMISSION pF C~IFORNIA. 

La. Aircraft Finance Corporatton of Amerlca es la primera. formada. para. proveer a, 11, 
Indus,tria Aereonáutica ue un servicio financiero al igual que los proveídos por lasCorporaclo. 
nes f1nanci~r3s Automotoras. Cuenta. con un autoriz.ado ca.pital de TREINTA MILLONES 
DE DOLLARS y pa.ra establecer una Sucursal en este Pafs ofrece por corto tiempo hastA 

que estén cotizadas en las Bolsas: . .. ' 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual ...... . 
1 " Clase Común «A» Participante. 

.$ 20.00 

." 10.0Q 
3 ACCIONES $ 30.00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Venta mínima una Unida.d, venta máxima a una. sola persona. 500 Unidades 

ESTAS ACCIO~ES AUMENTARAN RAPIDAMENTE EN VALOR 

APROVECHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 

Ayuden a eslablecer olra industria .en b~nellclo de la patria 

Miembro de la Junta Consultiva para. El Salvador, 
Don RECAREDO GALLARDO . 

"SALVADOR" 
e a, s a de Familia 

6. ArI. Norte No. 23 

Media cuadra al Norte del Parque San J086 

DesdEl ello. de-febrero está abierta al público . -

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

públicQ honrado 



PATRIA 

Grandezas y miserias de Po~mas de Car!os'~SI~'eanvde~ibnrOg'de>llol:ieonte del .•• Prendez SaldlasL Q 

una VIctoria . -. . Tao, qtle contiene 
Tú me hiciste cantar las doctrinas de 

Por GEORGES CLEMENCEAU 

V 
Por fin, en la conferencia de Doullens-25 de mar· 

zo de 1918-cnyas perspicacias han sido ya referidas 
muchas veces, termiuamos por convenir el texto que 
sigue: ' 

<El general Fvch es encargado por los gobiernos 
. britanico y francés de coordinar la acci6n de los ejér· 

citos aliados eu el freute occidentaL Se pondrá de a· 
cuerdo a tal efecto con los generales en jefe, a quienes 
se invita a proporcionarle todos los informes necesa· 
rios~. 

No era más qne nn primer paso, pero decisivo. Los 
ingleses no aceptaban todavía el título de coman· 
dante en jefe. En Beanvais propuso que fuera enco· 
mendada al general Foch la «dirección estratégica». 
Despnés de gestioues reiteradas o~tuve .al cal;)Q una 

. respnesta de Mr. Lloyd George. El gobierno IUglés, 
decía, no veía ya inconveniente en que el genera l Foch 
tomara el título de comandante en jefe de los ejércitos 
aliados en Francia. El mismo día, y tras nna entre· 
vista con el general Mordaco en Versalles, el excelente 
general Bliss me hacía saber lo ' que signe: «Garan tizo 
que nuestro gobierno vera únicamente ventajas en la 
unidad de comando». 

A mí me interesaban menos las fórmnlas que los 
actos que de ellas se derivaban. En Clermont (C?i se) 
el general Pershing había ido ya a poue.r~e a la dlspo· 
sición de su nuevo jefe con una alocuclOn emocIOnan· 
te, cuyo recuerdo permanece v~vo entre nosotros. Al 
mismo tiempo, el maráscal PetalU se había apresurado, 
por su parte, a ir a tomar órdenes del general Foch. 

, El a cuerdo se anunciaba unanime. E stábamos en vís· 
peras de la acción decidi va. 

Saber qné uso fué hecho de aquel comando snpe· 
rior es tema cuya elucidación correrá a cargo de la bis· 
toria militar. Yo no tengo, por muchas razones, el 
convencimiento de que desempeñara en la dirección 
de la gnerra el papel decisivo que la opinión pública 
se inclina a atribuirle. Hará falta qne esa histOria 
sea escrita por otros qne aquellos qne la vivieron . Sa· 
rá preciso que se nos diga qué cantid~d de obed.iencia 
fué «pedida> y «lograda», y en que Clrcnnstanclas, y 
para qné resultados. No sabemos nada de eso todavía. 

Tú me biciste cantar, 
bella mujer lejana, 
a los cerros y a l mar. 

Por tí pude soñar 
junto a l azul del agua 
y en el lento nevar. 

Tnyo es este anhelar 
que conmigo en la senda 
Be viene .a caminar, 

y tuya es esta paz 
de corazón que tengo 
dulce y crepuscular. 

Tú me hiciste cantar. 
Sólo tiene mi verso 
lo que has querido dar. 

Lich .Jzu 
Traducción de 

PEORO GU1RAO 

LA llWERTE 

Tzu Kung estaba cansado 
de la filosofíay confió sus 
sentimientos a Confncio di· 
diciéndole: 

- Yo ansío descansar. 
Confucio le respondió: 
-En esta vida no hay 

descanso. 
-Entonces ¡no se pnede 

encontrar el descanso en 
esta vida? 

-Sí, - respondió Confu· 
cia.-Mira todas las tumo 

Es un encaje la neblina. bas en los bosqnes, todos 
Gris la mañana,gris el mar los nichos, todas las urnas 
Esta nostalgia peregrina funerarias y sabrás dónde 
de ser neblina , y caminarl se encnentra el descanso. 

-Grande indudablemen· 

Grises 

El cielo gris, de un gris en 
[tero 

que no deja el cielo mirar 
Un gris monótono de acero, 
nn gris que nunca ha de 

te es la Muerte-exclamó 
Tzn Kung. Da descanso 
al hombre de noble cara· 
zón y causa la ruina al im· 
pío. 

-Tú lo has di cho,-aña· 
dió Confucio. - ·EI hombre 

La lejanía es tau cercana, siente el goce de la Vida, 
que teme el pájaro volar. pero no experimenta sus a· 
Si estás aquí, mujer lejana marguras; siente los acha· 

t rec rdo bace ma-na ' ques de la vejez, pero no el 

[pasar 

y u ue 
[na descanso que proporciona; 

a mañana crepuscularl piensa en el peligro de la 
mnerte, pero no en el repo· 

Cap'itán 

¡Verán los ojos míos, 
qua ciegan en la espera 
de todos los navíos, 
la alegría viajera? 

Capitán, los tardíos 
barcos de la qnimera, 
¡por qué mares sombríos 
traen a la viajera? 

so qne significa el morir. 

CONSUELO 

. Confucio .iajaba una vez 
por el monte T'iti, cuando 
vió a un anciano que va
gaba por los bosqnes; ves
tía una piel de venado su· 
jeta con una cuerda y can· 
taba acompañándose · con 

Hay que dejar bien sentado que en el ejercicio del 
comando único el generalísimo se abandonó a veces a 
vacilaciones, a titubeos de antoridad susceptibles de 
dejar en el aire los resultados esperados. Por otra 
parte, creo poder afirmar que el comando del ejército 
británico no se sometió nunca por completo a las di' 
rectivas del general Foch, inqnieto en demasía , tal vez 
por evitar cualquier dificultad con los dos grandes je· ro t~!,gj tOf aví:> si de tierra lejana 
fes qne le estaban subordinados teóricamente. e mntod ala edgTla, llegase una mañana 

A f in de precisar las ventajas qne comportaba el ~ o a a ~era la alegría viajera. 
título obtenido al fin; rogué a l general Foch qne eseri· E l obstáculo principal surgió en aqnel momento 
biasa a los gobiernos aliados. Sus cartas hacían bino de parte de Sir Douglas Haig, quien, según costumbre, 
capié en este argumento: «Me es preciso PERSUA· no qnería permitir al generalísimo' el traslado de las 
DIR en lugar de DIRIGIR Un poder de dirección su· reservas del ejército inglés para ntilizarlas en el freno 
prema me parece indispensable para la consecución te francés. Los ingleses deseaban proteger, ante todo, 
del buen éxito:>. los puertos del Canal de la Mancha. Nada más natu· 

Ocurrió luego ·Ia mala jornada del Camino de las TaL El general Foch, qne tenía unas divisiones fran· 
Damas. Con el objeto de lograr nnevos efectivos y de cesas en Flandes, rehusaba' llamarlas porque allí era 
confirmar la antoridad del general Foch, hice insertar donde esperaba el ataque alemán antes y después' del 
en el mensaje de los jefes de gobierno a Mr. Wilson la derrnmbamiento del Camino de las Damas. Me pnso 
siguiente frase: «Estimamos qne el geueral Foch, qne en antecedentes de lo que ocurría. Yo me había pro· 
dirige la campaña actual con habilidad consnmada Y hibido inmiscuirme en discnsiones de índole puramen· 
OUYO CRITERIO MILITAR NOS INSPIRA LA MA· te militar, pero me asistía el derecho, e incluso el de· 
YOR CONFIANZA, NO EXAGERA LAS NECESl· ber, de intervenir para enterarme de si el mando sn· 
DADES ACTUALES,.. premo fnncionaba a satisfacción. 

leciu '3 de los niños 

Cuatro mBsBs~urmiBn~o 
Hay un dicho pOPularJotras es la vivi¡lUda subte

que compara con el lirón a rránea, abandonada, de al
Ias personas dormilona~; gún rat6.n de monte, y ??a 
pero eso no quiere decI~ vez ~ermlllado, sn aprovlsIO
que los lirones sean los Úlll namlento enrollase. en for~ 
cos animales que duermen ma de b?la, reullldo C?n 
mucho. Cuando llega el in· otros vanos de su espeCie, 
vierno y la Naturaleza en· y se aleta;ga hasta la se· 
tera p&rece reposar bajo la gunda q Ulllcena de marzo. 
capa de nieve que cubre ~n est.e estado t?rnase tan 
las mon tañas, m uchos otros lllsenSI ble q ne solo a fuer· 
seras de los que pueblan za de removerlo y manosear 
nuestros basqueE. y nues lo se consigue que dé algu. 
tras cam pos l'etíranse a sus nas señales de vida. Cada 
guaridas y quedan allí su- tre.s o cnatro semanas, el 
midas en un profundo le· ammalito se desvela nn 
targo, que les da toda apa· poco Y come lo snficiente 
riencia de cadá veres y dura para reparar las escasas 
hásta la primavera. En es· pérdidas qne su organis
tas circnnstancias, la temo mo puede haber experimen 
peratura del cnerpo de es· tado durante aquel p eriodo 
tos animales baja conside· de inactividad. Si el invier 
rablemente, su respiración no es benigno, despiértase 
y sn circulación se hacen para comer con mayor fre
sumamente lentas, BUB ensucia, y como es corríen
miembros quedan agarro· te que los buenos invier
tados, y su aparato digesti· nos, por venir los frias re· 
va, en r<tposo casi absolnto, trasados, se prolongnen de
nntriéndose el animal prin masiado, al final de ellos 
cipalmante. durante este no es raro encon.trar fami
período, con grandes can ti· lias enteras de lirones 
dades de grasa que duran· muertas de hambre en sns 
te el otoño se han ido acu· madrigueras después de 
mulando bajo la pieL haber consumido todas sns 

Es cosa averignada que provisiones. 
algunos de estos animales El erizo también se ... Ie· 
despiertan de cuando ea targa en cuanto la tempe· 
cnando y, sin abandonar ratura baja a unos 40. c., y 
sn refugio iu.vernal, comen para ello se retira a cual
alguna cosa almacenada quier agujero natural bien 
con este fin. El lirón, a oculto bajo matorrales es
prinCipIOS de diciembrª, pesos. Allí queda tan pro
guarda gran cantidad de fundamente dormido, qne 
nuecas, avellanas y otros se le pnede coger y echarlo 
frutos parecidos en ·su gua· a rodar sin que se despier· 
rida, que nnas veces es un te. Se cita el caso de un efi 
profundo agujero en algún zo al cnal se d~go\ló mien. 
árbol viejo, bien tapizado tras dormía, sin qne diese 
cbn mtizgo y hojas secas<y Pasa a la 1 •. pág col la. 

un laúd. 
·-1 Amigo!-díjole Cou· 

fucio.-¿Qué es lo qne te 
hace tan feliz? 

El viejo respondió: 
- Tengo muchos motivos 

para serlo. Dios creó too 
das las cosas, y el hombre 
es la más perfecta de todas 
SUB creaciones; me ha cabi
do la suerte de ser hombre 
y ese es un motivo de feli· 
cidad. Luego, hay una 
gran diferencia entre el va 
rón y. la hembra. Aqnél 
está considerado ' como su· 
perior a ésta, así qua es 
mejor ser varón que hem· 
bra, y. puesto que yo soy 
varón, éste es un segundo 
motivo de felicidad. Aún 
más; hay quien nace para 

no ver la luna ni el sol y 
nnnca podrá ser libre, pe
ro yo he andado libremen· 
te por espacio de noventa 
años ; este es el tercer mo· 
ti va de felicidad. 

-1 Q ué excelente cosa es 
-exclamó Coruucio-en. 
contrar una fnente de con
solación en uno mismol 

Una hora y doce minutos es-
tuvo el Graf en Río 

Janeiro 

El Opopeptol"ERBA" 

Río Janeiro, 28. -La visita 
del zepelín a Rfo Janeiro será 
de corta duración, pues Ecke 
ner ni .aldrá de l. góndola. S6 
lo una hora y doce minutos ea 
tará el zepel'Ín en el campo Dos 
Al fonsos. A paces personas Se 
les permitió acercarse 1\1 zepe 
U.D, contá~doge. entre ~Ilas va 
rlO3 funCIonariOS brasl lefíos y 
personas prominentes de la ca. 
lonia alemana, incluyendo al Mi 
nistro y al Cónsul. Debido. l. 
incertidumbre del aterrizaje ea. 
Iieroo ayer en aeroplano los pa. 
sajeros que irán a Lakehurst, 
pasando por Recife, donde ocu. 
"paran el dirigible nuevamente. 
];1 zepelín llegará a Recife ma
ñana, siguiendo el vuelo para la 
Habanll. 

r 

soc IEDAD ANONIMA 
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V100R ÁNN1C HIÁ RI( O 
t ao Attntaa Sur, :No .~o, CCl81ado P(¡nitnte 

del Palacio lVaci(¡nat -------..... \( 

e9 indicado en todas aquellas enfermedades del cs· ' 
tómago que vlln acompañadas a secreción deficien
te y a falta. de movilidad gástrica. Hipopepsia a 
dispepsia sencilla, aquilia, ga.stritis agudas y cró· 
nicl19, dilataciones del estómago, Ilnaclorhidrio. y 
hipoclorhia sImple y sintomática (de anemiB par· 
nici09a, de enfermedades gra.ves de otros órganos, 
máxi,me en la tuberculosis), en las neurosis gás
tiens, en la anorexia nerviosa, en la hipocincsie 
del estómago, en la incontinencia del piloro, en la 
dispepsia nerviosa, etc. 

EIOpopeptol"ERBA" 
tomase inmediata.mente después de cada comida, 
en proporción de 20 25 gota. desleid.s en un poco 
de agua o en vino ligero. 

N unca en licores o vinos alcohólicos. 
Int. j •. 

Probará su fuerza el Gobier .. 
no de Me. Do'nald 

Londres, 28. -El Gobierno 
de Me. Donold tendrá dos oc.
siones para demostrltor su fuerza 
en la presente semana, al ser die 
cutidas las mociones para redu. 
eír Jos sueldos & 108 ministros 
Wedgwood BeDo, Secretario de 
Estado de la India, y 8 J. H. 
Thom.s, encargado del Sello y 
de la cuestión de los BiD empleo. 
Lit. moción de BenD, será. discu .. 
tida hoy. y I~ <\e Thomo. el prO 
ximo jueves. Si pierde el Go 
bierno no será aceptado un vo .. 
to de oonfianza. Las re-feridaa 
mociones han Bid o originadaa 
por el dis:gusto de loa conserva .. 
dores, oon relooión a la polftlca 
india y la cuestión de 109 sin 

_--------------::=~-·.,..-----------_____________________ ...:I empleo. 



Que se repita 
El auditorio, electrizado, aclama al 'artista p.or su st¡
blime ejecución. Y pide, lleno de entusiasmo, que se 
repita el número . . . Pide nuevamente . .. grita ... exige 
. .. pero el virtuoso, agotado, declina cortésmente .. . 

La Victrola Ortofónica jamás rehusará reptltir la pi.:lza 
que a usted agrade . .. Piano, violín, orque¡;ta, canto 
• .• una, diez o más veces; las que usted pida-pero 
cada vez obtendrá usted una reproducción ORTOFÓNICA 

de notas cristalinas, naturales __ . ¡una verdadera delicia! 

La Nueva 

• 

~ Tictrola 
YOrto -

Modelo 4 .40 
DElElTESE OYENDOlO HOY MISMO 

CARLOS 'A V/LA 

GONORREA 

Distribuidor VICTOR para El Salvador 
San Salvador, C. A. - Teléfono N9 100 

"CASA SALVADOREÑA" 

If y{)U'Ve seen Philo Vanee in 
The Canary Murder Case, 

o 

ESTRECHEZ Y TODA 
AFECCrON DE LAS 
VIAS URINARIAS .e cu· 
ran toma.ndo 

CAPSULAS GONOCIN you won 't miss 'seeing him solve 
Es el Bntigonorreico más 

eficaz y barato, Búsquelp 
en toda. farma.cia. 
Depósito General: FarmEcia. 

GUBlrave. San Miguel. I 

Servicio 

H THE GREENE MURDER CASE" 
A Paramount All ,TALKING PICTUREII 

Witb iWilliam Pow.ll, Jea n Arthur aDd Florenc. E ldridge, 

WILL PLA Y 
El jDeves 29 del corrieDte TOMORROW IN THE NIGHT AT bará despacho de correspondeD' 

cia para. el Sur, vla L& Liber. 

aci, por me.:iio del vapor otCo· P~11\JC1P.~L THEA T.'RE Iombi.>, que tocará en el rete· ' 
ricio puerto el 30, con escala. 

~ Corinto, Puntaren ss, Bal· 1 •• IiiÍII •••• IIÍI •••••• ~ •••• ÍII •••••••••••• 1IIi ~ a la 8a. ptIg. col. 2a. 

Conclusiones del Congres.o 
Cafetalero 

la.-Recomendar a los de contratación,' se indiqne 
gobiernos de Centroaméri· el páís de origen, prob!o 
ca, conjunta o separada· biendo el uso de designa. 
mente, gestionen la limita· ciones indebidas que alteo 
ci6n de derechos de impar· ren el lugar de ' su verdade. 
tación en 108 países consu· ra procedencia, calidad y 
midores, ofr~ciendo la re· clase. 
ciprocidad para los' articu· lla.-En las d,iferencias 
los que importamos de ' tao que ocurran e.n los contra. 
les países, tos de compra·venta en ca. 

2a, -Recomendar la uni. da país centroamericano, 
ficación en Centroamérica se recomienda el nom)Jra' 
de las tarifas de fletes ma· miento de árbitros arbitra. 
rítimos y terrestres, abo· dores, y , si ocurren en el 
liendo en los ferrocarriles exterior. serán resueltas 
las tarifas diferenciales y por las cámaras de comer. 
adoptando las proporcio· cio respectivas, con audien. 
nales por distancia. cia de cualquiera de los 

3a,-Recomendar a los cónsules de las repúblicas 
gobiernos de Centroaméri· de Centroamérica, con pre. 
ca hi conveniencia de esta· ferencia ,e.1 del país de pro· 
blecer almacenes de depó· cedencia ,del café o del de. 
sito, con el fin de lograr fensor que nombraren los 
la venta del fruto en con· interesados. ~ 
diciones' más propicias, y l2a.-JJ;stablecer centros 
estudiar la posibilidad de de gustación en los lugares 
establecer almacenes de donde lo estime convenien. 

y distribu· te ' la oficina princioal de 
ció n en puertos libres o propaganda del café. 
principales plazas de con· l3a.-Adoptar la hora 
sumo, adoptando, si fuere del café para las recepcio. 
conveniente, la ley que so· nes y fiestas del cuerpo 
bre el particular existe en consular diplomático ceno 
Costa Rica. troamericano. ' ' 

4a,-Recomendar a los 14a,- Se acuerda nomo 
gobiernos de Centroaméri· brar una comisión perma. 
ca que gestionen conjunta· nente, cuya niisi6n será: 
mente ante las compañías llevar a la práctica todas, 
navieras la reducci6n de las resoluciones del congre. 
fletes marítimos. so o de las federaciones 

5a.- Que las cinco repú· respeétivas agricolas de las 
blicas de Centroamérica, de repúblicas tie compondrá, 
preferencia por medio de por ahora, del presidente y 
sus diplomáticos y cónsu· del prosecretario del con. 

y de acuerdo con la ofi· greso y su asiento será la 
cina central respectiva, oro ciudad de Guatemala, sin 
ganicen la propaganda, por perjuicio de que despué a 
la prensa y demás ,rpedios podrán c,ambiarse el, asien- _ 
posibles, del café centroa· to y el personal. El correo 
mericano en Estados Uni· y el telégrafo serán gratis' 
dos de América, Europa y para el congreso y las fe. 
el resto del mundo. de raciones de yada país en 

6a.-Que la propaganda asuntos relacionados con 
para aumentar el consumo los fines de dicho congre. 
del café, además se haga do so. ' 
cumentada con los dictáme 15a,-La comisión pero 
Des de un número selecto manen te a que Be refiere la 
de médicos, higienistas y base anterior procurará: 
fisiólogos, ,entre los más re· a) La federación de las 
putados de Europa y Amé· sociedades de caficultores 
rica, que demuestren que de Centroamérica. 
entre los estimulan,tes el b) ,El éstliblecimiento y 
café debe ser prefendo pa· fomento ' de cooperativas 
ra substituir el uso del al- locales, ' nacionales ' y fede. 
co.bol, haciendo patentes rales; 
las ventajas sobre éste, sin c) El establecimiento de 
niuguno de sus inconve· un laboratorio químico in. 
nientes. dustrial para investigar el 

7a.-Recomendar la crea aprovechamiento de los 
ción d? una oficina. de in., subproductos del café, y 
formaCIón y estadistlCa pa· demás exámenes con veníen 
ra café , centroamericano y tes a esta industria; 
demás Países productores. d) Nombramiento de ex. 

Sa.-Necesidad de impo· pertas para la aplicación 
ner la marca del pa~s de o· del taylorismo en el culti. 
rigen para los exportado- vo, beneficio Y' transporte 
res y ªe standarizar los ti· del café para lograr el me. 
p.os ,de café c?n denomina- nor costo posible; 
Clones espeCIales para ca· e) Hacer estudios espe. 
da país de la cOll.venci6n, ciales del cul ti va del café 
no permitiendo el uso de en los d'iversos países pro. 
estas denominaciones espe· ductores, ajaptables a los 
ciales para la exportaci6n nuestros. 
de cafés que no estén como l6a.-Fijar -la suma de 
prendidos en los tipos stan. un mil d6lares mensuales 
dardo ' - para el sostenimiento de la 

9a.-Prohibiclón del uso comisión permanente del 
de la palabra café en todos congreso. 
aquellos productos que no 
se!hn cafés puro's, adoptan. Continuará. 

do e~ texto de la ~ey belga ~---------t 
sobre prohibición :de vent,a 
de productos con el nom
bre de café, para que dicha 
ley rija en Centroamérica, 
y gestionar ante los diver· 
sos paises cOnsumidores la 
adopci6n de la misma ley. 

lOa.-Gestionar p!hra que 
en los cafés centroamerica. 
nos, al ser puestos a la ven
ta las )JolBas o can tras 

El público debe leer siem. 
pre los anunoios que publica 
PATRU: 

En' e110B encontrará el leo· 
tor ya el artículo qúe neoesi. 
ta., el negocio luorativo, o 
bien la ópodunidad, la ganga 
que, con freouenoia, se anun
cio. en los diarios. 

Les nuestros avisos 
los diss. 
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PATRIA Imrta In todas SDS plglm, leclara Inl8resanl8. lOI 
1'11101 YID siempre ¡unlo a ésla, ~e manara que el lactor dallane slD 
ISlamo SI alenclón en los anuncios. 

AÑo IlI. SAN SALVADOR, JUEVES 39 DE MAYO DE 1930 

Lea coa aleacióa e.le Diario, '1 cui 110 leadrt J 
oece.idad d. libro.. Y.i lo. aece.ita, la I.ctura d. 
PATRIA .erá .0 méjor guía par. "co,.rlot. 

NQ 626 

Transatlántico ¡'El Las elecciones ' de 
Salvador" Jiquilisco 

En el Ministerio de Relaciones 
Exteriores fuimos in fOrlDtldo9 
de que la Compañía Real Ho
landesa de Vapores, UDS de las 
más fuertes del mundo, botará 
pr6ximamente en sus astilleros 
dos grandes t ransatlánticos, los 
que serán bautizados con los 
nombres de cEI Salvador:. .Y 
<Costa Rica>. Estós barcos 
estarán dotados de todo el con
fort necesario, para que en 
ellos puedan realizarse verdade· 

El Ministerio de GobernRción 
acabn de fallar en dos solici tu · 
des de nulidad de elecciones mu 
nicipnles. La más importnnte 
se refiere 8 la ciudad de Snntn 
Ana, y en ella se hace const~ r 
que ateniéndose al tenor de los 
artículo 28 de In Ley del Hégi
men Polítieo, 422 y 427 de pro
cedimientos Civiles y 41 de la 
Ley del Ramo Munieipal, se de
clara confirmada en todas sus 
partes la sentencia. apelada o en 
otras p,alabras. se consideran vá 
lidos los comicios eft>ctuados el 
8 de diciembre del nfio anterior 

PIELES 
para 

CALZADO 
• ros viajes de placer. Navega. 

rlÍn tanto en el Atlántico como 
en el PacHico. De Calidad Garantizada 

Predos muy Baratos 

La misma Comp&.ñi8. se ha 
dirigido al Gobiern? s~lvadore. 
fío. pidiéndole le lDdlquo uno 
de los mejores artistas nncior.a
les para que se encargue de la 
hechura de un cuadro sobre 
motivos nettunente cusca t I ecos, 
que será colocado en el sa
lón prineipal de <El Salva
dor». Probablemente este bar
bo visitará por primera vez 
nuestros puertos a. f incs del 
presente afio. 

La otra, concierne n Iti pobla
ción de Jiquilisco, depnrtnmen 
t·o de Usulut!'Í.D . En observancia 
de los artículos 37. ilieiso 20., 
30. , 40. Y 60. d. 1 38 Y 44 de la 
L ey del Ramo Municipal, que
da confirmada en todas sus par 
tes la sentencia apelada, fin ra
zón d' lo cual serán respuestas en 
su totalidad las elecciones que 
se declaran anuladas en dichp. 
sentencia. La fecha en que se 
deben repetir será seoalada en 
su oportunidad. 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTEN CIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISI MO 

e 

El Molinismo en el 
Cuayabal 

Nueva República FELIX OLIVELLA E HIJO 

Recientemente se fundó el 
Comité Molinista de San José 
'Guayabal, Departamento el.e 
'Ouscatlán, con este personal DI· 
r ectivo. . 

Nos llena de júbilo la franca 
declaración que hace el maestro 
Masferrer al decir que abora si 
hay Congreso en El Salvador. 
El está capacitado para decir 
si una Asamblea es Asamblea o 
manada de chivos. Es mus cier
to, anteriormente en esa R epú · 
blica ser diputado era deshon· 
rOSOj porque se sabía que DO 

iban sino aquellos que el poder 
oficial quería tener pura sus 
manejos. Le. in ic iat i va estaba 
sólo en las esferas oficiales y 
los diputados sólo meneaban la 
cabeza en señal de pase y des· 

USULUTAN 
SAN 

maj . 

. Presidente, don Napoleón 9 1\1 
'derón; Vicepresidente don J. 
Arturo Elíns; Primer Vocal, 
don Marcos Quijano; Segundo 
Vocal, don Matías Mnrtínez; 

"Tercer Vocal, don Matías San
ta María ; Secretario, don Guí
Herma Ortiz Vidal; Tesoreras, 
Doña María Q. de Calderón y 
señorita Margot Velásquez. 

pués n cobrar las dietas que era --- - -------
lo interesante. La representn· 
ción, pues queda.ba postergada. 
El pueblo no elegía, no lo deja
ban elegir. Los chsnchullos:des· 
carados en la votación popular 
estaban a la orden del día y 108 
ciudadanos conscientes, mejor 

En días pasados PATRIA pu se abstenían de votar. 

conducta 'que está. observe.ndo 
el Presidente Romero Bosq ue. 
El pueblo hondureno amante 
como el que más de la Iiberta.d 
del sufragio, desea para El Sal
vador una. era de esplendor li
bertario. Mira en ese pueblo 
hermano UD aliado cc el presen
te y en el porvenir. L a recien· 
te visita de los Delegados del 
Congreso salvadoreño, puso 
una verdadera nota de frater
nidad que todo el pueblo hon
dureño alabó. E l Congreso 
hondureño está integrado Dor 
verdaderos r epresentativos del 
pueblo; porque aquí" con el vo 
to secreto casi no hay chanchu
llos. 

Fi lade lfo SORTO b. 

blicó una solicitud de los veci· L a harú actual es de rectifi
DOS del Cantón Panchimalquito eaciones, de libertad, se quitó 

-que pedían la apertura de una el palo y la d('gollina, el sátrapa 
escuela. Hemos sido informa- ya no fustiga ni se presenta; 
dos de que el doctor Sarbelio las bayonetas no toman parte 

"Navarrete, Encargado de la en las elecciones. Quedarán to
' Cartera de .Educación, ha sido davÍn. algunos vic ios; pero se 
bien impresionado por 11\ noble irá ·depurando el sistema y po· 
solicitud de eSOE vecinos y que ca ñ. poco Be llegará a la plcD!l 
ya ha ordenado que se instruya libertad. Eso quiere el pueblo. 
un informativo a fin de saber porque lo recluma ]a civiliza

' si 6:] cantón tiene una población ción. Que terminen laa aligar
escolar suficiente para estable· quías, el monopolio de l poder. 

"'eer la. escuela. Muchas veces En esta. Repúbiica se tiene San Jerónimo} Comayagua, 
es grande el entusiasmo de los ~u::.:n...:m::::.:u;!.Y_a:::l:to::...e:::o:::n:.:c;:.e.:::p.:to::...:::de::..._:;III:...::a::b.:.ri:;I..;1:.:9::3::0.:._ . _______ _ 

'babitantes, pero resulta que el 
número de nifios es muy reduci
do. De suer te que si hay ni · 

¡fiOS suficientes será abierta la 
escuela. De todas maneras es 

' encomiable la aetitud del Dr. 
·Navarrete. 

:Campeonatos de Base-ball 
~e las ligas intermedia, 
ki especial y rotarios 

juveniles 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

E.quÍDa opuella al Gimaasio Nacional 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p . m. 

TELEFONO No. 12-39 
mJI b.. 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

Hoy jueves a las 8 de la 
noche se efectuará una junta 

en el Gimnssio con el objeto de ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ I emprender la org anización de ! 
los campeonatos de base ·ball 'de 
1930, correspondientes a Jaa li
gas Intermedia y Especial. 

SANG'RE SANA Y VIGOR. 
Hasta ]B fecha han sido invi. 

tados los clubs Terror, Héreu-
FUERZA MUSOULAR 

Para desvalidos y eonvalecientes 
les, Santa Luela, Aguils, Atta- " 
eatI y Los Gigantes, que soo FERRONODIN 108 primeroa en la inscripción. 
Los demás que aún no se han I 
inscrito pueden, sin embargo, Oontra la anemia perniciosa 
concurrir. Así n08 lo ha comu· 

~~:cl~~~l~~n Nacional,de F ARMA OIA AMERIOANA. 
Por lo que respecta a la Liga ll.4.a ... m:.¡-s .. _ •• _______ . S.a¡D.S.a¡¡lv.a¡¡d.oíir •. ____ _ 

de Botarios Juveniles, es de II 

hacer coDlar que solamonte se pública de Cbile, P estalozzi, 
han inscrikl 1"" clubs Hércules, Padres Aguilar y Normal de 
Nueve TitaDee, Ter,or, A¡uila Maestro8 á.ncxa. Como tam

Ecaado'l' tambiép' han ocudi· bién deben haber noven .. en .1 
101 equ pos de 1.. _uol .. Colell'io Garc!a FlameDco, Li

Padre Delgado. Be ceo Moderno, Liceo Salvadore. 

!lo e Instituto Nacional, el IDs
pector Thompson desea que se 
apresaren a inscribirse, con él 
personalmente o con los Sub
inspectores Ram!r.z y BeDII'Oa. 

CHICHIMECO" 
{'dA ROA REGISTRADA, 

.!!,' O" NDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

, , Pilsener ' , 
• 

tiene un MUNDO de AMIGOS. _ .. ! 
Merecidos dirá Ud. No obstante la 
la Pilsener se ufana de contar con 
más amigos que ninguna otra cerM 
veza:~ distinguidos, exigentes, lea. 

les. _ .. ! Se decidieron por la PIL
SENER después de compararla con 
las mejores marcas importadas. }' 
es que una gran empresa C~Tvecera 
concentra todos sus esfuerzos paTa 
obtener una cerveza de VERDA- t 

DERA CALIDAD y . _ .. deliciosa 
hasta la última gota! 

PIDA UNA PILSENERy exíjala 
bien helada. 

La Constancia 



ARe 
LEGISLl~TIVO PATRIA 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 

TE L É F O N O 7··3··5. 

M.OTOR DE GASOLINA 
o aceite crudo de seis caballos de tuerza 

Sf DfSfA COMPRAR UNO 
Dirigirse al Apartsdo Postal, N9 286.~San Salvador. 

in t_ tr,31 

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 

Alt.InLI"r.Fcb,28. m:¡Js_ 

EL MONTEPIO 
EL JUEVES 29 DE MAYO 

Se verificará. en este establecimiento el 

REMATE PUBLICO 
De todas las prendas que no estén debidamente refrendadas. 

EL GERENTE 
S~n Salvador, Mayo de 1930. 

Lectores de PATRI4 

Alrededor d e la 
solicitud de la Muni 
cipalidad de 1I0bas
co, sobre traslado 
de la cabecera de
partamental a aque 

lIa población 

Personal de la comisión 
Eléclrica · 

La Comi,ión )I1ixta que b. 
elaborado el Proyecto de NacÍo 
nalización Eléctrica de la Repú 
bUcR, esM com puesta así : 
COMISION TECNICA DEL 
MINISTERIO DE FOMENTO 

Ingeniero Daniel C. Domín
guez P., Director General de 
Obras Pfiblicas; Ingeniero J, 
Federico Mcjía, IngeDiero Ins, 
pector Genoral de Instal[\ciones 
Eléctricas y Jefe de h\ Sección 
de Electricidad de la D.G.O.P.; 
Ingeniero Luis Fleur-v, Ingenie 

Hace poco~ días publicó PA. ro Inspector del Gobierno. 
TRIA un artículo de un s.fior COMISION POR ACLAMA
Herrera en pro de la tras lación ClON POPULAR PRO-RE · 
de la cabecera del departamento BAJAS TARIFAS DE 
de Cabafias a l. ciudad de lIo- ALUMBRADO. 
basco;,V, entre otras cosas de- Señ~r don Napoleón Vlcra 
cía: que ca las sicte rn7.ones [l,- ~ltumlrnno , PreSIdente; Inge
ducidas por el Ayuntamiento n!cro don .FerDan~o Martín Es
solicitante:., que cs como deCir¡ p~oosa, Vlce.Presldc~te; Ioge. 
las siete plagas do Egipto, te- Dlero. don J. Fed~rlco M~Jta; 
nía que agregar la circunstlln- Ingemero don Herlbert? Lléva 
cia de ser Ilobasco la cuna del ~o; Doctor don Emeteno .Oscnr 
doctor Enrique Hoyos, hombre Sal~za r, Doctor .don RICardo 
ilustre porde¡;cnq • Le faltó de- Adun Funesj bachiller don Al' 
cir que el señor Hoyos fue eu- fonso .Rocha..c; sefior don Rodal 
ñado del ex-PresidcntedoD José Jo UOJB.S; senor don Víctor Nou 
María San -Martín. Nos place bleau, señor don Alfredo Para
completllrJe el argumento. Y da. 
tuvo un buen alcalde, añade a -----------
renglón seguido. Eso es decisi· 
vo, por lo raro y exclusivo de 
la. argumentación. Después, 
continúa, Ilobasco ya ha sido 
asiento de J:l capital del deparo 
tamento, y hasta cita las fechas 
en que le fueron convidadas 
las pruebas. De eso bace ya 
algún rato, y ni entonces que 
Ilobasco contaba en el Gobier· 
no con un elemento influycnte, 
como lo fue €I doctor don Do

LEGITIMO 
COGNAC 

ADET 

DE VENTA 
cm CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
minI 

mingo López, Ministro de Es· 
tado del doctor don Rafa.1 Zal
dívllr, pudieron sostener el 
asiento de la cabecera, sin duda. 
por la carencia absoluta de con
diciones apeteciblcs para el ob· 
jeto. Ha mejorado Ilobasco de 
entonces para acá~ En qué sen
tido ~ Qué gana el departamen
to con el cambio* Porque debe
mos 'suponer que la pretensión 
no hubrn de cimcntarse en la 
circunstancia de que la unidad 
gana rá con perjuicio de la tota
I idad do los pueblos del depar
tamento. Si lo ilustre de los 
bijos de cada una de las pobla
ciones disidentes viDiese a deci
dir la cuestión, nosotros cita· 
ríamos en apoyo de Scnsunte
peque los nombres de Doroteo 
Vasconcelos, Miguel Castella
nos, Manuel Méodez, Luciano 
Heroández, Lisandro Letona, 

de Centro-América, con motivo 
de la demostración de ls escu9.
dra inglesa en aguas de Corio · 
to, a rnfz de IR. r eincorporación 
de In Mosquitia n. la. soberanía 
de Nicar&gun. En aquella OCR

sión la. voz del Gobierno de E l 
Salvador, por medio de la pala
bra autorizada de su Ministro 
d'Relaciones Exteriores, se hizo 
sentir del UDO al otro confín del 
ltsooo, llamando a. la concordia 
y a la solidaridad a todos los 
centroamericanos, para conju
rar el peligro comú[], y ponien
do, a la vez, a disposición de 
los demás Gobiernos, el AgeD
te Diplomático de El Salvador 
en Europa, a fin de unificar el 
criterio sobre el particular y 
realizar una. acción conjunta. ':;:=;=======:;:~' 
Todos asintieron, con excepción -
de Guatemala, que si bien estu- orden militar, económico y polí
vo de acuerdo en principio, tico de que DOS ocuparemos en
trabajó directamente con su seguida si fuere necesario. 
Ministro en Francia, que a la Estaremos de acuerqo, sin em
sazón lo era el doctor don For:. bnrgo con ~l señor Herrera, si 
nando Cruz. Pero fué el MiDis~ se nos demue9tra que el depar
tro snlvndoreno, después que tamento gana con el traslado 
el Plenipotenciario, en misión de la cR.beceru, de ~Sensuntepe
especial, del Gobierno Nicara- que a I1obJosco, pero de modo 
güense, doctor don Modesto que no deje lugar a dud_ss. 

días en el Palacio Buck ·ing-

El Director del Grupo E.co
lar aCUlado ante la aupe .. 
rioridad. - Uno de lo. 
miembros del Consejo Mu· 
nicipal no ,abe firmar.
Ensayos del "Hijo de la 
Loca", obra dete.table.
Faltan lluvias·- Simpa
tías por .Córdova. 

En el Grupo Escolar pasa al· 
go aDormal. El profesora.do en 
cuerpo ha. presentado queja. an~ 
te la Buperioridad contra el Di .... 
rector señor Toledo por el tra
to nada correcto que le dá. Los 
cargos que le hacen según deci~ 
re~ son graves. Informaremos .. 

.. Del Consejo Municipal, si 
exceptuamos a dos de sus miem I 
bros, los demás no responden 
por su valor intrlnEeco a las ne· 
ce'Jidadcs que tiene OD pueblo y 
que debe allanárseles. Nada me· 
nos uno que responde al nom ...... 
bre de Manuel TomasiDo apura
damente sabe firmar, de allí q' 
no inspire cotlfian:za en cuanto 
1\ iniciativas de progreso se re
lacione. Individuos qU3 no sa-.. 
ben firmar o que apenas firman 
casi, casi son ciegos, y al llegar 
a puestos públicos se exhiben 
tristemente. 

* Frente a mí casa unas joven 
cites amigas de 1M tablas ensa .... 
yan cEI Hijo de Lá Loca>. Ya 
cEl Hijo de La Loca> 'es bien 
conocido y todos están acordes. 
en que es UDa ruindad. Ojalá, 
qUA al cHijo de La LOCR> le den 
carpetazo, 

* Ha habido alarma por 18,' fal 
ta de lluvias. Las milpitas que 
son pocas, se agotan de sed. 

* El doctor Enrique Córdova 
es e1' único que cuenta con las 
simpatfas de estile poblaciones. 

'* El calor es sofoctl.nte. 

El 001'1'espo1taal. -PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquina~·ia.s: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

,-======================",;="=. '¡;;"=¡ ¡SantiagO Méndez, José Larey
~ naga y Jesús Ve lasco, cuya lu

MANUELGASTRO RAMIREZ 

Barrios, había esperado audien- HUMBI!:RTO AYALA. A HA I N A 
cia inútilmente durante quince s¡:;an;;;;;S:;a:;IV:;':d:o:r:. ::::::::===i I L G E D 
hllm, quien llevó a feliz térmi
no el arreglo de las dificultades 
creadas por aquel trascendental 
suceso. Y, no debemos olvidar· 
lo, la idea y la victoria fu eron 
obra de la cancillería salvado· 

ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles, 
administrativos y el iminales. 

Horas de oficina: 8 & 12. 
2.5. ,> Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 716. 

maje .. In'. 

El público debe leer siempre 108 anuncios que 
publica PATRIA. 

En ellos enconkarú, el lector ya el artículo que ne~ 
cesita, el neaocÍo lucra~ivo, o bien la. oportunidad, la 
ga.nga que, CO~ frecuencla, se anuncia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos loa días . 

minosa actuación pública es de 
todos los salvadorefios conoci
da. Sobre todo la de Jesús Ve
lasco al frente de la Sccretaría 
de Relaciones Exteriores de El 
Salvador. en el momeDt1 en 
que corría peligro la soberanía 

reña. 
Pero aparte de estas cosas q' 

imponen la devoción nuestra, 
existen otras circunstancias de 

ADMIRABLEMENTE 
situada a inmedia '!iones de Sonsonate, en la A venida Arce, se 
vende por lo tes una propiedad de 15 manzanas de extensión. 
[\, razón de uno o dos colones vara cuadrada, según el lugar 
elegido por el cliente, 

rrambién se vende una hacienda en la misma jurisdicción, 
de 15 caballerías de extensión; de éstas, 5 son de regadío, CaD 
700 reses y uno. caída de agua que desarrolla 300 caballos de 
fuerza, 

Para má,s pormenores entenderse con Enrique Pérez, en 
la casa N9 40 de la 18 Avenida Norte, San Salvador . 

jsma. tr. ml.yo 29 

l[JliETE a tu gustol Riete, si te 
envaneces de tus dientes 

blancos y pnrejos, y reveladotC5 
de salud. 

SONRIE MEJOR QUIEN USA 

IPANA 
PASTA DENTIFRlCA 

Revista mensual ilus
trada sobre Agricultura, 

! Ganaderfa e' industrias 
i rurales, 
! 

No debe faltar en ninguna 
finca.. 

Ordene su suscripción a 

"LA HACIENDA" 
20 Ve,ey Street, New York, 

U. S. A. 
m1l.J8. lnt. 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES DE EBANISTERIA 

y 
MUEBLES DE M~IMBAE 

DE 
Por abonos de ~ Z5 menSUales . . '. Con . acabado de laca PIROXILINA, por 
REPARAION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S TER 1 A primera vez usado en el pafs. NO SE MAN

CHA NUNCA, SE LAVA CON JABON y AGUA. 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 

acabado con 
MADERAS COCIDAS, BIEN SECAS 

CASA GINER GREGORI ta Asunción. Calle de Mejicanos 
APARTADO No. 213 

Teléfono No. 20. Suco La Esperanza 



CUATRO MESES DURMIENDO 
Viene de lo 30. pág. 

la menor sefíal de dolor. El 
-experimento es bastante 
brutal, y no aconsejo a na
die que lo repita ; pero 
p rueba a qu é extremo lle
ga la insensibilidad de los 
erizos duraute su suefío in
vernal. Lo más curioso es 
ilna, a <liusa de la lentitud 
con que entonces circula la 
sangre, a las dos horas de 
haberle cortado al pobre 
animalito la cabeza todavía 
se notaban los latidos de 
su corazón. 

El ietargo del erizo, a l 
menos en el centro de Es
paña, d ura hasta el mes de 
marzo, pero 110 es entera· 
mente continuo. Apenas 
llega un hermoso día de sol 
-en medio del invierno, la 
bola espinosa se extiende, 
se despereza y sale de su 

' agnjero en busca de a li· 
mento, por más que enton
ces 8US movimientos son 
torpes, como los de todo el 

'que anda med io dormido. 
Si en un crudo día de di

'ciembre entramos eu una 
caverna o una ruina aban· 
donada, encontramos otra 
clase de durmientes: los 
m nrciélagos, que en vueltos 
en sus alas y colgados con 
las uñas de 108 pies en las 
más pequeñas anfractuosi

'dades de la peña, esperan 
aletargados a que vuelva 
la prima vera, y con ella 
los insectos que constitu
yen su alimento. En el sue
fío de las diferentes espe
cies de murciélagos obsér
vanse curiosas diferencia,, : 
unas no ,e despiertan n i 
con el estampido de un dis
paro de fusil, mientras a 
otras basta el menor ruido 
o la aproximación de una 
a-ntorc~a para despabilár: 
las. Hay en nnestro país 
un inurciélago, el orejado, 
asi llamado por el desmesu 
rado tamaño de sus orejas, 
que para dormirse dobla 
-estos apéndices'y se los es
conde entre el pelo, casi de 
bajo de las a las, sin duda 
para evitar que le despier
ten ruidos intempestivos. 

La mayor parte de nues
tros murciélagos tienen un 
letargo invernal de unos 
cuatro meses. El murciéla
.go común de las ciudades, 
el más pequefío de todos,es 
el que menos duerme, reti
rándose ya casi empezado 
el invierno y reaparecieu
do en cuanto vuelve el 
buen tiempo, y con frecuen 
cia despierta y sale a desen 
tumecer las alas por esas 
calles aun en pleno enero. 

. Frecuentemente se atri
buye suefío invernal al oso, 
y, en realidan , .ste animal , 
por lo menos en el Norte 
dEl Espafia, se mete en su 
guarida a fines de diciem
bre o principio de enero, 

ganados son en esta época 
más temibles que nunca. 

Se han ideado muy di
versas explicaciones del fe· 
nómeno del sueño in ver
naL Desde luego es d ifí cil 
creer que s,ea mera men te 
debido al descenso de la 
temperatura, porque enton 
ces lo experimentarían to
dos los anima les por igual. 
Mas bien hemos de creer 
que es una compensación 
fisiológica de la falta de 
alimento, ya que el fenó
meno se observa especial
mente en aq uellos anima
les que se alimentan de 
insectos o de frutas; es de
cir, de cosas que no hay 
en el invierno. Lo que pa
rece probado es que, una 
vez adquirido este hábito 
de dormir toda una esta
ción, no hay modo de dese
charlo. En la Florida, por 
ejemplo, los oaos negros iu
vernan ahora lo mismo q ue 
cuando en aquel país eran 
108 in viernos fríos, a pesar 
de que ya debe hacer mu
chos cientos de miles de 
años que dicha 'península 
goza de un eterno verano. 

En cuanto al mecan ismo ' 
del letargo en cuestión , o
pinan a lgunos naturalistas 
que tan soporífero dormir 
es resultado de una especie 
de comprensión del cera
bro, mientras otros ven en 
él u n principio de asfixia, 
y para a lgunos, en lin, es 
un fenómeno análogo a 
nuestro sueño ordinario , ni 
más ni menos. 

U n hecho verdaderamen· 
te curioso es que el frío ex
cesivo produce eil los aui· 
males a letargados el mis· 
mo efecto. que el calor . Si 
se hace poco a poco ba jar 
a lg unos grados menos de 
cero la temperatura que 
rodea a uno de ellos, su 
respiración se hace más rá 
pida, la circulación se acti
va, los múscu los p ierden su 
rigidez y , al fin, el animal 
despierta, mostrándose en 
seguida sumamente inquie
to, como si el frío le causa· 
se grandes sufrimientos, y 
hacie ndo esfuerzo por esca
p'ar a cualquier sitio donde 
la tem rera tura sea un po' 
ca más elevada. Por regla 
ganeral, en las cuevas don
de se albergan los murcié
lagos y en las madrigueras 
de los otros animales inver 
nantes, la temperatura os
cila entre 8 y 10 grados; 
pero puede llegar a 20 o 
bajar hasta cero sin que 
por eso despie,rten los d ur
mientes. 

Alvarez Vidaurre, 
candidato 

para no salir hasta muy S .n Salvador, 28. _ Además 
'entrado marzo. Es muy po- del Gral. Oloromount y ·del Dr
sible que el velludo cua· Enrique Oórdovo, que ya euen. 
drúpedo pas~ durmiendo tan con partido,' más o menos 
casi todo el tiempo de su orgaDlzll~os para. .Ianzarse a 

. \ las prÓXImas eleCCIOnes como 
reclUSIón; peró buena prue candidatos o lo Presidencia de 
ba de que su suefío no tie· 1_ República, Dn. Arturo 4 -
ne nada de · letárgico es roujo acabo de ser nominado 

--que, a poco. se le hostigue, candidato con iguAl fin en Santo 

sale de su t¡lorada torpe- T'F}t Sr. Arauja tiene viejo 
mente y con más gana de tendencia a lo presidoncio, por 
huir que de defenderse. Es- lo cual ha sufrido hasta perse-

.. 
PATRIA PAGllOA SXPTDU 

En Pocas Horas , 

El público ha podido convencerse que no 
hay mejor cigarrillo que el TITAN , , , 

• • • 
• Ni 

Ni 
a menor preCIO 

• a mayor precIo 

es un cigarrillo Que ha alcanzado la 
mayor popularidad en pocos días 

por su CALIDAD 
por su AROMA 
por su-PRESENTACION 
20 CIGARRILLOS por 12 CENIA VOS 

MAYOR CANTIDAD y MEJOR CALIDAD 
Producto de la Pyramid 

• ~ 4--'" '-~. ''. .: • .' 

LA PANAUEAlA LAS VICTORIAS 
Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a ) a venta los 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garanlizamos la pureza de nuestro arU~ulo; usamos . materiales dé primera 
calidad y observamos una extricta higiene, 

VISITE NUESTROS TALLERES 
TEL. 3-2-5 smaj. 

to último puede atribuirse cusioDes y destierros. ~::;::=:-:;:;::==:-:--:-__ ::::;-:;:-:;-::-~=:-:;7:;-=-:--------------;:===::::======= 
a su estado de debilidad, A~oro sólo falta, como .se .0- Incidente. diplomático. en pafiol Padilla, y otro del Minis-
porque durante su encierro nuncIO, que v~ngo tamblén.a tro suizo Poter, cuyo. concep- Lea sI'empre en 2a.pg" , lanzar BU candIdatura el Ml- Yanquilandia . (l¡ 
no tiene otro sustento que nistro de El Salvador en Nic.. tos contra la tarifa han mOtl- OALOIUM prepe.ra admi-

I D i vado que algunos .senodores pi- «Belleza Femenina» 1 BU prop a grasa. e aqu ragua don Antonio Alvaroz Washington,28.-El Depor- don su rotiro. Padilla fué invi . rab emento llls plantaolon .. 
que, al abandonar defiuiti· Vidaurre_ Los Veloscos, po- tomento de Estado está consi- todo por el Departamento de p'o .. la ampliRc!ón de abonos 
vamente su dormitorio, es- rientes políticos suyos, que tie- derondo los incidentes diplo- Estado para que explicara los ------------ completo. mM tarde, cuando 
tas fieras saleu flacas y nen .• """ndiente ofici~l, le .están máticos que pueden ser de tras- conceptos de su discurso des- na h~n sido designadas PO! el !le hoya remediado el deaequ!' 
ha bri tas los ln- haCIendo aura preSIdenCIal. - cendeneio internacional, en la pué. de una conferencio. Oomlté OlímplC.o Intern.cl~nal librio económico cauaado 

m en , y en Oorrear.0nsal. presente semana. U no de ellos '::":':':";;:'';:';;';;':;~~;;;';;~---I para la celebraCIón' de los lue- la repenUna baja del 
Baree donde Be han hablo (De 'El Oomereio". -MoDa- es el dlseurao sobre la torito Juego. Olímpico. gos de 1931 y 1933, respectlva-
tuado a hacer pr2Ba e:! les I:u, .) que pronunció el Embajador es- Ber!!n, 21.-Barcelona y Vie· mente. __________ ...,j¡.. 



"CfRVfZA 
TUBORG" 
Pruébela y uo too 

mará otra. ' 

Casa Mugdan, 
fREUNO & CIA. 

CONCHA OE GAFE BORBON 
SfMlllA BlfN SflfCCIONADA 

Vendo a cinco [It 5.) el millar, puesta 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. HILL 
SANTA ANA. 

8:t. tr. jumo :"'8 

fARMACIA CENTRAL 
J, M, CAPTRO & CO, 

'IELÉFl'NO NQ 2-3 

Crema Griega "AfRODIT4" ~:~:vl~l~fratu~rd~:~~c~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las D'l.l~je res. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad ~ l. piel e 1m· .::c=::..:.=== ____ pide la formaCIón prematura. 
de arruga.s, 

PARA CORPUS 
M:'Iquinas "J>I~FF", estilo L"F,\ ~ll , un 
lindo obsequio }lliQ niih;; I'rinc'DHln U.' ·, 
Fuertes, d u.r:,bles -' COSCII cvmo cU,'lhlulcr 
Olm m:'llluina grande. Bar pOC1lS disponl
b ~, 

Esposieión: e.lIe Arte :S-o:p,. San t'at-
~?r. _ &l~I~ 

Se alquila 
COMODA y LUJOSA 

RESIDENCIA, A dos cua· 
dras de la doble vía a Santn 
¡Tecia, en ca lle de automóvi
les, con jardín y todas las ca· 
modidades; el mejor clima. 
Dirigirse al apartado 41 o al 
teléfono 548, 

s·,. Ir. j nui .~ :~ 

Ya sea que se trate 

'Ó.lt. p.mjs 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA, -Después de la apli· 
cación de inyecciones de N i
troscle rsD, el autor c:ob3erva 
rebajamiento notable de la pre· 
sión sángul0ea, que no pocas 
veces persiste durílnte meses 
enteros', 

El ha probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clini· 
cos g ravesl y coloca EN PRI~ 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, antes que el Rbo· 
dan, EL NITROSCLERAN 
ESTA I NDICADO, 

Hipertonías. arterioesclerosis 
coronari a, angina de pecho, 
claudicación intermitente, ne
f rit is. esclerosis nefrítica , gota. 
rena l, degeneración de miocar
dio. y otras. 

PATRIA 

Primera junta de 
los tipógrafos 

ESE DESEO DE COSAS DULCES. ES EN LOS Nffios UNA 
NECESIDAD NATURAL • .••.. SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESAAIOS' PARA¡ 

SU DESJ\RROLLO.-

Antenoche en el local de la 
Federación Regional de Tr&ba~ 
jadores se efectuó la. primpra 
juota de la sociedad uAlianza 
Tipográfica", con el 6n de pre
parar 109 fe,tejos del -D!a del 
Tip6grafo:J- en el aniversario del 
nacimiento de Juan Gutenberg, 
inventor de la. imprenta. . "LA TROPICAL" 

R.' ,MEZA' AYAU& Cia.;-SAN'. SALVJ\DOR., ----- .- - - -
Concurrió a la junta. lo mlÍs 

selecto del gremio, djsponién
dose otra reunión en el .eniSIDO 
local, el próximo domingo 8. 
la. 2 de la ta rde, 

, 

EL VALOR SUPREMO 
Viene de la In, plÍg 

lengulls de las comadres Q las de las vacas, habría para ven
de r un centenar cada año. E so, mi amigo, no es ser ricos 
sino baruganes. 

-Pero si hubiera Gobierno .... ,"-vocifera mi 6compañante ... 
-'-Ah! Si hubiera Gobierno, replico yo, con un suspiro Ínmen 

so,-provocado sin duds porque ban estallado otra. vez las 
risas-, ¡si hubiera Gobierno! . . . . y mis ojos acarician a las 
nubes que so vlln alejando ...... Si hubiera Gobier : . 

-Asi es que usted DO cree que tengamos riquezasi 
-No, 
-y qué es lo que tenemos, entoncesi 
- U ncinsrias, pal udismo, 10m brices, pol íticos. 
-Pues yo había creído siempre que los metales, la tierra fé r-

t il. los frutos, las maderas, eran valores, COSaS de g ran 
val or .. ... 

-Pues creía usted mal. El llnico valor, el valor S upremo, 
sin el cual todos los demás nada valen, es el hombre . tOy ó1 
El hombre! El hom • bré!..", 

El hom bre hace los marañones, el á rbol de sebo, el bosque, 
los frutos, el suel0. El hombre lo hace todo, si sabe y quie
re. Donde no hay hombres no hay t ierra. fé rtil. ni metal 
precioso, ni yeso de color, ni flo res, n i árboles, ni siquiera. 
nubes. porque nadie las ve; donde no hay hombres no 
hay nada. . 

- Pero entonces. si no hay hombres, como entre nosotros i 
-Se hacen. 
- y quiénes pueden hacer hombres' 
- Aquellos que no tenga.mos uncinarias ni en el corazón ni 

en el vientre. 
Como de propósito, el coro de risas estalla locamente cargado 

de ironías. y las nubes, como espantadas, huyen al impulso 
de slguna rá.faga impetuosa. Los ausoles de "La Viejo. 
na" resuellan enronquecidos. y luego todo queda en silen
cio, bujo el sol requeman te y entre el humo tibio y ador~ 
mescente .. ... 

Yo también me adormezco; sueño, y no sé por qué, me ima· 
g ino que el País entero, la. raza entera, la Civilización ente
ra se ha convertido en algo yermo, sofocante y cnenador, 
y que el Arcángel de la Ironía desciende, y con un trozo de 
yeso g ris y colosal, escribe sobre la superficie del mundo: 
" La Viejona". 

--

Oado a los preparativos ini
ciados este año, es de esperar 
que el uDía del Tipógrafo" y 
109 festejos de Guten\>erg supe
rarán a. los anteriores. 

Mira Carlitas, cuando la. ca
beza ' OB duela, eomad PARA' 
D?LINA. 

Lea en la 2a. página 
"Belleza FeJmen;ina" -

Gal'anti.zamos bajo NUESTRA PALABRA' 
DE HONOR ,que el agua del Lago de 

Coatepeque embotellada por 

., LA TROPICAL" 

ES LEGITIMA . , 

R. Meza Ayau y Oía. 

Lea en la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

La gran repriss de hoy 
en el Principal 

En la pantalla sonora del 
Principal se reprisará la gran· 
diosa. prod'ucción del formida
ble actor característico Lon 
Chaney, c:EI Ferroviario'. 

En c:EI Ferroviario", Cha.
ney hace uno de esos pa.peles en 
que lo sublime alcanza. una al· 
tura. i mponderable. A Cha.ney 
toca desempeñar uno de esos 
papeles impregnados en bon
dad, que hace que el héroe se 
entre al corazón de los espec· 
tadores y no le olviden por mu· 
cho tiempo. , 

El heroÍslDo de loa' humilde9 

CO~FERENCIA • _ • 
Vien~ de la la, pág, 

bras Públicas, , 
El objeto de esta conferencia. 

será divulgar entre profesiona
les y estudia.ntes los términos 
del informe que la. Comisión 
Mixta de Electricidad presentó 
hace' poco a. 15' consideración 
del Poder Ejecuti vo. Despuóg 
informaremos la fecQa de Ja 
Conferencia. 

LOS MOLINISTAS, •. 
Viene de 10 la. pág, 

Tar a la primera mag istratura 
de la nación al prestigiado hom 
bre público Dr. Miguel Tomás \ 
Molino y formar el Comité de 
eata poblaciÓn de la manera si"l 
S!uiente: Presidente don Balta ...... 
sar ¡\1artínez, Vice-presidente 
don Manuel López; Secretario 
don 'Encarnación Martínez, Te· 
sorero don J ulián Cortez; se de 

de un niño o de un adulto, los 
r esultados que se obtt"nen con 
el BALSAMO VACHER son 
siempre satisfactorios en el tra
tamiento de . los catarros, res
friados, dolores de cabeza, infla· 
maciones. etc, El BALSAMO 
V ACHER se usa en fricciones y 
sus va.pores descongestionan las 
vías respiratorias. N o mancha 
la ropa como otros preparados. 
E s un producto que debe 
tenerse siempre a mano en 
previsión de un catarro o de 
una picadura de insecto. 5 

e~a~~~ Jucuapa. 
24 de m'. yo 

1930. 

NITROSCLERAN se en
cuentra en frascos de 100 gra
mos para medicación , y 
pollas. 

A, MASFERRER. tra. bajadores de los ferrocarri· 
les aparece exaltado en esta pe
licula mediante la genial inter
pretación de Lon Chaney. L a 

jaroD 8 vo~ales. ~ " 

SERVICIO . . , 

Vienn de la 4a. pág, 

boa. Cristóbal. Habana y Nue, 
va York. 

Se admitirán 108 depósitos 
de correspondencia certi ficada 
y fardos postales, basta las 
3 p. m., y ordinaria ha.sta las 4 
p . m. 

CORREOS, 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPAL 

E n matinée, g ra.n fu nción ao
nora a cargo de Emil J snningB, 
que aparecerá en su g randiosa 
p roducción 'PERFIDIA>, Se 
pasará una revista de actualida· 
dcs Paramount y un rollo de va 
riedadca belliaimo. 

Por la noche. gran repriss de 

la g raciosa producción de Lon Compañía de E spectáculos, en 
Cbaney, el hombre de las mil ¡Vista del éxito artístico que ob
caras, intitula.da c:EL FERRO· tuviera en su primera presen~ 
VIARIO'. Una revista Metro hción esta film, la reprissa en 
tone dará pri ncipio s la. función esta función nocturna, en la 
conjuntl1mente con dos rollos seguridad de que g ustará mu-
cantados. cho al numeroso público que se 

COLON quedó sin verJa e!l su primera 
En matinee, el formidable liC presentación. 

tor John Barrymorc en su ge· 
nial producción -LA TEMPES 
TAD,. Por la. noche', conferencia. 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

-Lo República de El Salva dor 
SI queréis llevar algún recuel'~ 

do 11 vuestros famlUares o a.ml. 
gos, pa.sad por el Ta.ller de Te]t ... 
dos desedas y algodones de Césu 
B. Ma.rroquín

j 
aoode encontra· 

réJs cosas bon tas y típicas, si. 
tuado en esta ciudad, en la. 83,. C. 
P. , No. 8. media cuadra al Po
niente de las 1'3 Bol M de Orol! 

Ill!ljS tr. -28-ado. 

TEA TRO PRINCIPAL Dus buenas funciones SONORAS para hoy jueves 
- - 29 de mayo de 1930 --

A las 9 p. m. 

Revista Metrotone de actualidades mundiales, un rollo de co
media musicada y' el melodrama de la M. G. M. titulado: 

EL fERROVIARIO 
[THUNDERl 

, 
Con Lon Chaney, Owen Moore y Phillis Haaver 

Grandioso éxito SONORO ! ! 

A las 6 p. m. 

'Revista Paramount de actualidades, un rollo de comedia 1 

S0NORA y el grandioso drama de Paramount" 

PERFIDIA'" 
[BETRAYALl 

Emil Jannings, Gary "vVI~'" 
sus felices intt'rnrptpll: 



< " 

Palria úpifita: 'hombres que '; .. 0 ea 
.a .isma tietn, bajo QlII aUlUla ley, 
, le rupetaD, le amaD y.,e < ~yudlJl 

Atto IU 
SAN SALVADOR 

¿EI \S~íya(lor Notas Editoriales 

El Agua-es la Cultura, 
Recordando a un civilizador 

' ... es tributario de 
'\'iGbatemala? 

Señorita cos
tarricense estre· 

lIa de cine 
[A¡rencia Duem~ ] (l':xcl\1sivo p.r" PATRIA) 

Nueva. York, mayo 29. 
Se dice París sobre el SeDIl; Roma sobre el Tiber; Londres so

bre el Támcsis; Florencia sobre el ArDO; Amberes . sobro el 
Escalda. No se dice SllO Salvador sobre el z!loJ6u de In 
Zurita. I 'd I 

Toda ciudad ilustre; sintética; de esas en Que ha f Ofcel ,0 e 

Gunteooi\lll, mH. yo 29.-ln· 
tervioienno e u la polé oo ic~ 
sobre l'i F errocarril Ofi eu
t ll l que comunica t1 GLlute· 
mala con El Slllvttdor, un {'X 
perta mani festó que erRn in 
fundado'! 109 atflque~ dil' igi 
dos a Guntcmala. pret(!odien 

La casa P!lTnmount ho. coo
tratlldo para In, película "S
Iightl'y Scnrlet" de Adolfo 
M, 'u jou, a OLGA MA1{· 
YE, que es nudo. menos que 
la belh señorita eostarricen 
se O iga EcbcverrÍa. La se· 
ñorita Echeverría ncaba do 
filoollr pNlueiias partes pa· 

cerebro y el corazón de un ~ueblo; de esas qu~ ~i1n forjado 
al hijo del hombre, fue edIf icada en la proxlIllldfld de un 
grao río. Es que el hombre es un . animal profuodamente 
necesitado de ligUR. El hombre tiene que lava rse muchas ve
ces al día si no quiere enfermarse o enloquecerse. Cólerns. 

. despecho~, envidills, codicias y lujurias, han ~o ser lavad,l\s 
DO solamente en el corazón y en la volunt,ad SIDO <:n 11\ ID!';' 
ma piel, a la. cu!!.l trasoienden desde los abismos ~el alma .. Si 
no se baila uno dia r iamente, si no se liberta de las (lxudaclO ' 
nes y excrecencias. se bestializa en dema~í~, se vuelve ~ ~nsa 
y mugre, y pierde cuanto se había adqulrIdo de exqulsltez 
y gracia. , . 

Es increible la cantidad de bn~url\ que ' prochlCe e~ hombre. 

do qut· con In. salida Hl Océt\ 
no Atl:J.otico CJ ue ofrece el 
ferrocarrilll El Salvfl.dor, 
queda esta Reptíblica en un 
ec:.tndo de tributación ecanó 
mica y hastA. espiritunl con 
redpccto a. Guatelllo. l!l. Le· 

l
· jos de trastornar los intere· 

ses salvadoreñ(ls y )~ l1pcdi · 
tRr sus exportaciones; 11\ 
nueva vía fé rrea dari'l a E I ~"" 

r,a 111. Pursmount y ps.r
~i6 aJe r tarde del Hotel 
Montcl ai r, tomundo el tren 
del Oeste para comenzar 
Sil ca rrera en Hollywood, 
Esta atractiva joven costa· 
rricen sc ha sido contratada. 

-.:po;'l. Para!Dount".P.ar"'J!~;. "cer' contraparte - a. AdOlfo ~" 
Men jou en In ver~i6D espa
ñola " SLI GHTLY SCAR· 
L ET" Que se V3. a. film ar en 
Cnlirot'nin, Esta. película 
será pnrhmte en español y 
francé,;¡, hecha especiallDcn 
te para las plazas extranje
ras. Como estrella de J.:\dol· 
fa 1\1eojou en estas produc. 
clones filmar,í la bella seño· 
rita coqtarricen5o OLGA 
MARYE, quien además, 
perten('ce 2. di!3t ioguid:t fa
mil j'l de le. sociedad de San 
José de Costlt Rica. 

Otros animales, c'omo 18 nótrin y el .a.rmiño, como lQ§ ~ p( ... 
-jaros.de sedelio plumaje, .,son re~fr9.ct9.rtos· a~ la s u~i edfld , 'No 
la 8~itep , y"casi no la emiten, Pero el hOID?re ... ,.oídos, 
ntrriz, ojop, boca, piel y cie~ Rusoles más de fetIdez, libera? 
'a su pobre,alma' y ft su desventurado. c~H~rpo de caer f"ulm l
nado, a cada instante. Se podría deflDlr al hombre n91: cun 
animal que debe lavarse:., y si formuláramos un. deClÍlogo 
nuevo conforme a los tiempas. diríamos: cEsto~ CIen man· 
dqmientos so Ql)cierran en dos: en perdonar las inmundi. 
cias de tu prójimo, y en lavarte d e las tuyas propias. 
. .. . Pasa. o. la. 4ft. . pú,g. col. In.. , 

(1 'General' Claramount en 
Sa'n' ,\/I"c~n"R-e' q~,é'~o , ue les interesaba saber , ., :: \J 'l es SI 1 general está o no capa· 

¡ ....... ....... , "'.' citado para desempeñar la Pre· 
''":'{"'\- ...... _. __ ~'~ . sidénci8, Y para eso, .131, gen'eral 

.. ,. .~ aebiera haber tomado eoooo te· . 
Desaprueban su siste- 'ma . . p ••• ;)les~rr~Har su confe· 

~ , renCla, uno dEl 108 b.ntos, pro· 
,ma de propaganda bIemas que hay ~¡j l. R:~~líblic.a 

' . ~ SlD resol·ver: la. InstrUCCIón pu-
-- l¡!~, l,qi.Jid!!,d.., I~ qe,!~~ ~i<; . 

~::.r.,..g~a tf.!rn" , 10. redenclóñ del ,ca~pe 
Cht.ramont en BU gira auto- ~iilo', la. d~sanalrabetl~.acl~n, 
propagandista, Tomó 18' pala· etc" cualesqUIera d.e esos Intr.lO-
.bra primero uno de 'sus orado· 'c;adoB problemas. ~ID resolUCIón 
res a. sueldo, quien" hizo una ha.sttl la fecha ; pero no, el ge· 
disertación sobre la historia de neral únicamente se concretó s 
108 f ilósofos antiguos, De9' querer demostrar que SOLO 
pués habló el propio genérnl, EL ERA H ON RADO y qne 
qui en, entre otras cosas, dijo lo los demás no. SI N EXCLU IR 
siguiente: , <Yo soy un hombre A NI NGUNO, porque no lo 
honrado. Nad¡e tiene que en- excluyó. Mal concepto se ha 
rostrarme nada. Soy hu milde. fo rmado ~1 pueblo vicontino 
LOS / otros ' señores c8.üdidstos, del general; Sil conferencie. en 
que han servjdo en · distibtos vez de ~erle_ beneficiosa. le ha 
ramos de la admini9tración pú- sido perjudicial. 
blica .. ... desDudadl08 y veréis 'lo :. ' Estuv,o en és·ta. el señor 
que hay detrá~ ..... » Con un 'fJre- Recioos éó propagünda 'a ráujis~ 
ve HE DICHO, se retiró de la ta. Habló al pueblo con pala, 
tribuna, sin 1'endir siquiera 109 'bra clara y 'concisa, haciendo 
agradecimientos al pueblo que comprender los ideales qel A· 
acudió a escucharlo. Entre los RAUJISMO: redención del o' 
muchos comentarios que oímos brerismo Y cam.pesinos; roulti· 
se ~ decia que el general había plicación de vÍa.s J e comunica
adoptado un mal BiBtem~ de ción; d~sarrollo de la agricultu-

-" .:' auto-propaganda, querIendo ra, etc. ~ Prqblemas do vital 
, g~n'arBe las del pue- iQlportancia p,am e) progreso y 

blo" ). mej'oramiento del: '''p~i~. Es el 
me nte 'a . úni.co conferencista qüe 'ha co-

." Q.ue . eso secl:íado ' ablausos ~en _~ste pue-
.,,~~ de persona blo.-EI Corre&pónsal ... .. ' ., '1 

"mas, eso' . . .: . l' 

===;. MEDI CS> y CffiUJ,ANO = 
ENFERMEDAD,JlS DE NIRÓS 

.~ ~. 

AV. CtisC&tlán, N9 44. ~FreDte' &1&8 el Bolas de O~o)oJ Te1. 1Y9 
9~1 • ~d.m¡, 

Sa'}vlidor una salida econó· 
mica. por el Athín tico hacia 
los ccntro9 de consumo dul 
exterior, así coooo a 103 dtl 
producción, No es de crre r· 
se que esta nuev,\ rute de· 
termine la decadencill por 
puert09 del Pucífico, por 
cuanto siempre hubr:í arti· 
cu los que usen por ceces i
dad de esa vÍ2. Por consi
guiente, el nuevo ferroc[~· 
rri! s610 pu ede acarrear ven 
taja9 a la República de El 
Sil.lvsdor. 

El testimonio ' de los mayores en materia 
de servicios eléctricos 

eL as Compañías que' controlan, por m'edio de combi:. 
naciones f inancieras invisibl~!J, nuest7as empresas . 
eléctricas, se están uniendo y consolidando y ha-

_. "ca,~end,o c<!".f!· e.llo .J!~" !k.ar; ,;.. negt¡cio. S Tl¡'4.JY, T 
CRASE clta que once compañc.a s controladoras 
que en 1921 estaban obte>tienclo una utilida'd de 
39 millqnes de dóllárs, alc ~nzaron .en 1924 utili
dades mayort:3 de 70 millones', Estas compqñías 
están distribuyendo acciones con sus mismos divi
dendos (duplicando sus ca pitales) par,a poder re
clamar al Gobierno todo e l poder del mon.opolio 
capi talizado' cu ando este nacionalice la industria. 
Estas compañías. estiín haciendo con sus accíones 
exactamente 10 que los ferrocarriles hicieron con 
las acciones. fe rrocarrileras: INFLANDOLAS. Al 
m,ismo tiempo que se consolidan , adquiere'n una 
posición controladora sobre otras industrias>. 

NEW YORK ·TIMES, DI CIEMBRE .19, DE 1925. 
Cuando se investigó la quiebra de la gran Compa. 

,,~íjJa c/.~ Ferrocarriles cClticago, Milwaukee y Sto 
. Pa'ul>¡ se·de&cubrió que uno de sus Directores era 
al mismo' tiempo Presidcnt~ de la, Montana Power 
Company'i- que controlaba el capi tal de Jotras cua
tro empresas 'eMctricas" dos de las cuales t enían un 
contrato de 99 años para suplir fuerza eléctrica 
a dh:hos ferrocarriles, , , -

Es decir, las compañías cléctri~~;, por medio de 
combinaciones secretas, estab~lecían una servidum~ 
bre permanente sobre los ferrocarriles, encarecien
do de esa maner'",-";el transporte de mercaderías y 
pa$pjeros. : - . 

-" 

,Magnesia ".fRBA" 

.BUFALO BLANOO,; y .pOS YAWrtLLOS. , . 
Las ÚDÍ08s mar08S qn~ le ofrecsn a Ud. garanliw por LA: OFIOIN t y LA MA~Mo.LER¡A DE 

.D 'p:,.""Y~r;"ÑT E e A " :/t. '&':.4. FERR'ACUTI, 
, del paiB Y sxlranjér.. Magnífic ••• lidad, s. '~n íra~ladado a l. J¡'~bríéJ' de I'ndcillos, contiguo al' " 1 I • ' PUElNTllt AR,AUJO~ ' ", 

~.lanoia. p.rmansnles' donda (Línea a. auto·bu,.s ;Est~.ión,CO:lvario.Hoápiti>1) 
'. ,Emilio ValeDZ1leJa. . trolefonee 81- 2·4-5 .y ' será Íl\¡nedíata~nte . tendido, 

'-

'1 la aseala da la Cultura llene nueve peldlnos, 
19ua _ Pan _ Jusllcla - Orden···Camlno - Escuela 

Concordia - Cien cia - Gracia 

Edición de 8 Páginas I NI' 627 

La Actualidad Económica 

La electricidad es un bien 
nacional 

En la odición de PATRIA, correspond iente al dia de ayer 
[28 de ·mayol. apnrccc un parr lifito tendiente a propagu ideas 
en favor de la nacionalizqción hidro-eléctrica. BaJO el títu.,lo de 
([Fundamento de la Na.c ionali zación -Hidro-eléctrica> se sigue la 

, enunc inción de los dos primeros inci sos del Art, 511 C. y unas 
cnantas pA.l nb ra~ que tratan de ex plica.r, cóm? según el espíri
tu de la ley, la electricida.d qued'i comprendlda entre los bIenes 
nllcionnle9. 

S iempre he visto con beneplácito la labor que PATRIA ha 
venido desarrollando en este asunto, y creo compren· 
der la im portancia que como propaganda tiene el parrafito en 
cuestión. 

Mas, según ge dice en él, la electricidad no está comprendí· 
da sino sólo en espíri t u. -

y como creo que no s610 el espíritu de la. ley quien la 
comprende sino la interpretación de su tenor literal, y como 
digo antes, por parecerme que la propaganda es de importancia. 

' y:'~t!J !1.h~~' cr~ído" oP9rtuno . el tl'll.tar de.,\jÓrr-aJ: la duda en que el 
lector queda despué::l de su lectu_ra, _ . 

Me réfiero a la electricidad obtenid A. en 10!=l 'saltos de agua, 
que es de la que se trata. E l Art. 571 C. citado dice : -Se II~· 
man, bieDeg nucionales aquellos cuyo ' dominio perten~ce fl. la. 
NaCIón topa. 

Si además su uso pertetlece a. todos 109 habitantes de la na
ción como el de las calles, plazas, puentes y caminos, el mar 
adyacente y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso públi 
ca o bienes pú blicos. 

Los biene9 naCIOnales cuyo U90 no pertenece generalmente 
Pasa a la 4 • . pág. col. 3a. . 

Carta Abierta a don Ga-
bino Mata 

Señor don Gabino Mata,hijo', 
. Diputado por el del>s r,tamento 

de Sotlsonate, .,-' 
Pr<'s~nte, 

_ E,§ tiDladp se_ñor:
f 
Q~9 n >' ' 

atento y cordial saludo, com-

I 
plázcome en hacer presente a 
Ud. el reco'nocimiento de la 
E9cuela Normal de Mae5tra~, 
por el valioso donativo que ha 
tenido la genti'teza de hacetlfl, 
consisten te en la cantidad de 
QUINIENTOS SETENTA Y 
SIETE COLONES CINCUEN, 
TA CENTAVOS, en' r ecibos 
contra In Pagaduría do la 
A9Rmblea Nacional, para. ayu
dar !l. la formación de su 
Bibliotoca, g racias a la Pl1trió
tica gestión del entusiasta 
profesor de este mismo estable· 
ci miento, Br. don Alfonso Ro· 
chaco 

La juventud que se educa en 
-este centro dqcente y las futu
ras maestras de' la. niñez estu
diosa. sabrán , seijor Mata. guar. 
dar ' pn su corazón los más 
puros sentimientos de -gratitud 
y admiración por qUIen , no 
sólo se afana en procurar el 
biéne9tar y . prosperidád de la 
Patria, como representante su
yo, sino ta.mbién su ¡futuro 
eDg ra~decimiento cultu_TRI , 
porcionando n . 

EL MAYOR VALOR , DE' 
UN PRODUCTO. -El docior 
JULIO BASCH, dice. qúe de 
todos los preparados mode-ro'os 
de bismuto, utiliza pre'ferente. 
mente el BISMOGEN0L, p~r· 
que con el . empl~o de este 
preparado n'o,ftuvQ~ nunca OCI:\

' sión de observ~ \ lar ribete 
' val atín cuando las inyec~ 

se practícashn en pacien· 
dentadura completa· 

antorcha que iluooina los senie· 
ros de la Sabidu,i¡¡ y de la 
Verdad: EL LIBRO. 

Reiterándoles nuestra pro~ 
fun da g ratitud y haoíendo 

por su bienestar persqnal, 
es grato subscribirme de 

Ud. como su muy.' aten}a y 
afectísiooa sArvidora, . 
. RomUia S. de RoClríguez, 

. ... . ~~Di,.~<!t()'ra, · .. 

Celebración ' de los 
f~stejos agostinps . 

El señor Alcalde Municipal, 
ha. c.onvocad.o a un . g ruJ?o de 
ciudadanos de estr. capital á. una 
reunión que tendrá ' lugar el día 
de hoy a las 8 d~ l, ' nocne 
en el Salón MunicipnC para 
t ratar de la. formación del 
Comité General Pro-Fiestas 
AgostinRs, que desea sean cele~ 
bradas con t~da. pompa y ex
plendor posible. 

Han sid~ citados para. q n~ 
fOTlllen dicho Co.mité p~r8onas ' ... 
de tod.as las 'cl.~~·;.rooi.les y lri • 
~u~ repres6Qt4il-\. L,~,;djve;6as aé- • 
t\VIdade.s <jel p:¡1s. ,;: ~ ,.- " 

El señor :Aclcald. por nu •• ~ro 
medio su plic¡( 'a t.odos los sefi04' 
res, que ya" han sido' éitados, t( 

una puntual asiltencia.' 
Ojalá que los as¡-stentes· ha· 

gan una atinada seleccióti de lIlS 
personns q ne han, de' fo rmar e9~ 
te Comité, pues de e'Uo' depen~ 
de, en gran el buen au-
ceso. 'de las 

.En Nueva York, eO 'TIondres, 
PARADOLINA h. vencido al 
B~'omo~elser, para éuro.r dolore~ 

.... 
y curadoscon BISMO'GEN0L 
han quedado hasta ahQra libres 
de recaídas y aumentaron de 
peso y de fuerzas, restablecién. 
dus. tambi~n su estado eQfóri· 
co y aptitudes para el t •• bajo. 

la. d. • 

D~. Numberto A. Fischnaler" 
MEDIdo - CIRUJANO 

ENFE~MWADES DE NIROS ... PARTOS 

l_~!:J!!!!:":~~~~:.!!!:.=:!!!!!!!!.~~!!!~..:..-,I~_! J S.lón de Exposición p'órlllA!Í¡lD~e. 'Reb4jÍl d • . 
~~--------~--~--=I~~ 
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TALLEltES! TIPOGUAFlA 

<BERNAL" 
Suscripción: 

Por mes 
Por un ano 
Número suel to . 
NÚ !l.ero at rasado. 

c. 1.25 
:t 13.00 
:t 0.10 
:t 0 20 

INfORMACION UTll 
MAYO, 1930 

31 Dl AS 

SANTORAL 
DE noy 

San re mando Ill, 
DE bIASA~A 

Santas Angela de Merlcci, 

Un hombre de ciencia acaba exigiendo que In esposa lo hRga 
de publica r sus opiniones respec todo ~ H abrá que inyectarle e~ 
to a la influ l'ncit\ de ¡ti nlimeotn ne rgías y volverlo activo UlilllCO 

ci6n en la nutumlezf\ del indi vi· tándolo COD rOB.-;tbeef medio cru 
duo, r esu miéndolns en est t\ con- dO l filetes y costillas. 
clusión: eLo q ue somos se de- t P er tenece ncaso a esa clase 
be !\ lo que comcmos; si nos su· de hombres que Ugotüll el cnu-

s. unl1. dieta dc te rmi · dul de juramen tos umorosos nn-
pod rínmos vn r iar In q uimi te ei altar para no volver Il. trn· 

Cil de nuest. ro cuerpo .Y es to al· tu r n SUB esposas con mayor a
terl\ ríu automática mente nues- [('cto que u una simplo atIlll de 
Lro carácter.r nucst ras actitu- llaves? Lo indicado pll m ellos 
des.» son las patntas(y gracias aDi os 

Si este d escubrimiento es ve r existen tresci ~ntas ochentn y 
dadero, consti tuye una g rata cinco manerilS di fe rcDtes de co· 
nueva para las esposas l porquc cinar1n~.) 
las capacita pan modela r n s us Que la esposa se descspe ra ao 
maridos n su gusto m ed iante los te las inconsecuencias de un ma 
aliment os que les proporcionen, rido t an irrascibl e como un oso 
en lugar de tratar de bacerlo co con dolor de muelas que g ruñe 
mo hasta ahoru, a costa de se r · ceda vez que le hablan ~ Ahí 
mODeSl ruegos j' lágr iOlus. le tenéis convertido en algo tan 

De acuerdo con estas teorías, preciso como un rayo de 901 deo 
el comer carne nos hace de 00.- t ro del hogar, mediante la in
turalczll Sl'lDguÍoca, b r utales y fluencia benéfica de las zaDai~o. 
predispuestos al crimen. Lne rias a la creOln, las. zllnuhorms 
patatas tienen una iof luencia a I crudas) las zllnahorIas estofadas 
morosa sobre el cornzpn. L as y la sopa de zanahorias: 
zanahorias hacen que las perso- , Que ex iste Una. mUjer easa-

Del 25 de mayo 
Ah'arenga y Snn Luis 

al 31 secuentes l sumiSAS, nmn.b les y Zf\ antipática ~ No la d f>j éis hun " 
nas que las comen se torneD. con da COD un hombre de Daturale-I 

fáciles de manej'lr. Las espina· dir en la tri3tl:za de Jos sin cspe 
cus sUf.vizun la natural ezll tlspe- ranza; porque las espioacns lo 
TU mient r as los verdes chicha- coove rt i rán en UD compañero a· 
rros DOS llenan de optim i!!wo mable y comprensivo, que DO 

entusiasta. dirá Dunca una palabra de pro-

El servicio de tu rnos comienza a 
las OCB O horas del ella indicado y 
termina a las oeno horas del ais· 
mo día. de la. semana siguiente. 

Siendo estos senicios obligato
rios, es inde1egable r t odas las f~r
n. adas deberán ind icar, en ansa 
especial .que colocar:i l.l en la. parte 
exterior del estableclmlent.o, cua
les son las fa.rmacias de turno de 
cada semana. 

FAIOUClAS TELEFO~US . 
Nucn. 1'28. Ahan'n¡;'L. SI;). :";111 1:\lI~: 1:.150; I n
dCpi'nuC'ncia, 1:.'01. ,\UI\'nC:lIl.'l , ;,l . Gll~d:L"l l 'c', 

g~~;~-U;~~I~'~.c~~::lnJ\7a~b ~,\~~; JOl: 18'2. 
SERVICIO 1 DE ... ~ .. \ SIS'fEXCI:\ ~¡ED tl'O 

GRATUITA 

Roguemos a l cielo que este testa l aunque ee le presenten 
descubrimiento de los v:dores factu ras fa bulosas. 
mora les de los alimeDtos DO sea i Es el esposo un hombre pe
una pura ilusivo ; porqu e tal co- s imista

l 
bilioso, agtwfiestli8, q' 

sa conv ie l'te 12'l libro d~ cociDa está siempre esperando y pro
en una vei"'dad en\ guía n In j.,- DClo:t1cando lo peor 7 La esposa 
vrn espusa , qne ltl eDseñan'i la no necesita ya vol ve r se loca de 
~:l[!(' ra de ~.'lncjnr a Si l fbm an t f' rror ante .::us pavoros~s profa 
t ~ e'poso. La pobrecill n no Ho · sias. Buscará el abrelatas y le 
r6.rá rmls sobre sus f,litas y a servirá un platillo de ilusiones 
cflt:sa de las corrccciC:llcs que lo opt imistas , sintetizadas e n su
haga su mn rido. T edo 10 que brasas chícharros, que pronto 
~eL]dr{i q lIe bH l" r ~('rú cnrobhn- lo convertirán en el regccijado 
le el D: CLÚ bü';CliU.lO nún ('.limeo O'uÍD. de la familia. 
tación q ' le propor ciCl:C las vir- .,. . . 
tudes que le hagan falta, J L . . 2 ' 

ron cansados y se pasan !!l. vida i¿ 

Dr.Amaya yde Vicente 
Que líd. tiene cama, ya lo 

CIRUJAl"O DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 
HORAS DE OFIOfNA: DE 8 A 12 y 2 • 5. 

Frente 8 l. S.la Cuna. i.tit. dmiv 

• 

sabemos, pero, ea.ma de acero 
para dormir bien, y soña.r COBas 

divinas, sólo comprando UDS, 

por abonos, en la caS8 DREY· 
'FUS. 

4 • . C.lle Poniente. NQ 12. 
Tel. 1889. 

O. O. ])EEYFU8, 

I Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAM.RIOS SIN PREVIO A v ¡ SO) 

SERVICIO DfL PAC IfICO, RUMBO Al SUR 

El va~or "SAN MATEO" loeará en GUTUCO el domingo íu~io, 1, donde . 
recibirá carga para el SUR, con transbordo en Crlstobal 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 

Salidas para New Orleans 

ABANGAREZl . 
COPPENAME r Todos los Jueves 

Salidas para New York 

TRANSBORDO PARA E UROPA 
MAYA , Junio _4 
CARRILLÓ ~ Junio 8 
LA PLAYA Junio ' 17 
'¡'IVIVES Junio 22 

'Salidas para la 'Habaiia 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miércoles 
{JARTAGO 

'roclos 108 vap¿n:es de 8 St~ servicio con excepción del ~Ma.ya¡) y «La Playa.» Ú~~?a.íi 
pasajeros teniendo toda.s las comodidades desea,bles para. hacer un ·via.je agr~da.ble ' 
y l'ápido. 

AG~NCIA GENERAl EN SAN SA_lVADO R 
~ 

•• San Salvador, Mayo 26, 1930. ; 'E. A. OSBORNE, 
Agente Gene:rr.l. 

Oficinas: Batel Nuevo M.UDdo.1 - Teléfono lZ-92 . .!.. Apartado N9 i 
24 \'.d¡on, 

I 
1 
t 
I 

t El esposo es uuo de esos 1 ea s~e:m:p1 e en a:pag 
hombres iodolcn tes Que naeie, PARA R'LLAS 

~;~i~~d~~~~~~~~:~~y~?~~1u~.- ,lr----l)---o-c-t-o-r---J?-e-r-I1--a-I1-.-el-o---<:--o--r-I1-e-j-o-,-~-1 I-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~~~~~~~~ 

Polic!a do J.in~:I. COllumu;lnda ,lo Turno. X9 
;.~,~l!P~i~~U~~IT~Z~~l'Nl;Oi;f~L !lluI"..:i¡Jal 

Cuerpo do Bomb\'!rtls: ~9 c7:!. 
AUDIENCIA SlPUBLICAS EX CAS A. 

DEXCL\ l. 
Hadendo soliciwd los Inl(~re!'':Lu95 l con ;mIO

.nd.:ld. b\ nudlcnc1WI son sellal:lua.i ¡J:u-;l. ¡ O~ 

.dIas !IIartes. Juo' cs o Yi('nle.3: 
AUDiENCIAS MrNISTERJ ,\ LES l'_-\P.A EL 

. PUBLICO 
Minillmo fÚ, Rdadona l.J:I~irA'r$ . 

~;\~:n~o:: íoCér::Ción.-)larWS y jUC\'C3, 
-dc2a S p. m. 

bUnistcrio do J1adcnda.- Mlfrcoles, de 
lIn. m. 

Minlsl.crio do l n!ltrucción p ób:ica.-)l:ul.cll, 

J~~,ic~~~~OSll~~~ 1\.U&nl~~·iccnci~ •. _LU_ 
<nCS l' Jue ' C!I, de 3 y media ti 4 ,. uwdi., p. m. 

Wiustcrio do l'omcnl.O.-~llU'tci r Juc\'es, de 

3 ~Jj~~wrió de Guorra r :Marina .- :'>IarU'S, do S 

~ ~J¡tI.'Imñst:15 olicinas CSttin ins t.:L!nd:ul
1 

cn c! 
PalaeJ.o l':ICIOIiIlI. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

ABOGA D O 
2a, Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
OFicinas en Salvador y Quezaltepeque 

fRED OlSEN llNf 
NORTH PAClfic SERV¡CE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR 

MIS .George l'Iashingion. 
MIS ,Abra ha m lincoin, 
MIS ,BenJamln Franklin, 

EN EL CANAL 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

ServIcto dIrecto por barcos motores, a puertos Escandina_ 
vos, del Mr.r Bá.lttco y del ContInente de Europa, 

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS . . 
ENTRE 

San Salvador 'y 'Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador 

\11 
A LAS 

7.05 
A. M. 

I-------------~~----, 

ferrocarriles Internaci\)nales 
de Centro América 

llega a Zaeapa 

\/r 
A LAS 

,E: :~ c:?vIlt,illc~l j~;~;·í~c. por la maii.rma y 

<f!1 " po lo. tnrdc Pr.ra Informes y reservar espacio en estos br.rcos, dlrlglrsejr. El V· · P ds S · ., O' S' ' j.fn 

ii.i~1~.'~,:":",,,~;.E..", ... r;.,,_ b==C=O=M=P=A=N=IA=L=A=D=A=E G=E=:=lc",:=:=I =:",;'",~",:",~",~"N=::";=L=EL=C=';=R=;=:~D~A.'-"'¡,Bs,al,¡en,dO ,.I~~o, lO ~::J' ~ egUl rSL~~O~~' /~~: 
Nota: A emas, ay trenes mixtoS' 

A SANTA TECLAnY I,A LIBERTAD d • h '}' 

DE SAN SALVADOR diarios que salen deZacapa: , 
6.50 a. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a . m. Llega" Puerto Barrioa 5 p.m . 

Z7 , ' 
LuIlB Uena 12 
Cuarto DlOUguallt(lOO 

Dr • .Ram~ GnUanl0. Ál'oruda Espan. Nó 
B.:14 Do l.I.imO P9f ha nocho. 

También hace OXlen'I \'O .UI ICnielos I Id 
c:1alICS menelter08M, en CL'IO do no poder ob...,. 
A8fhll en 10I OIlSbtóclmlcntol d('; &ncficenela. 

(F. l. DE C. Á.) 
Tren 1'0. 1- 5&10 ite Cutuco 6;00 a. m. I 

~~~:~&; :ré San Salndor 7.'1JJ •• m. 

~C;;~.~~f·J:·8.n Maro.» L.eUl¡lll ó a.. 

Ql,~:' ~""'::~\"1o°~fl~~; 1.'JJ p. m. 

IJ~/&;:,nl~-= J:S!: ~';:¡:'á.45 a. I-q. 

lJren~ 6~¡;'~~ ~,,'!c".a~ tU~ .. m. 

~ ::.IV~~:J:rd: 11l1~' á.i~a40r 7.00 .. nL 

~d: i= JJ~ W~ ~ r.JM~~.;l 
~·!iO,:._ ,~':' -';;; -'h •. ~., ..... 
: Jrnl~J:; ¡¡¡,"" ...... IZUi ,; 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 
APARTADO 186 TEWONOS 81 J 674 

lO • 

: 

También llray servicio ele 

l renes Rápidos los Lunes · y Jueves 
Guatemala y Puerto Bamos COA Transbordo en 

ZACAplA 
ALMUERZO EN EL HOTEU ' SOhAMEfIITE UN DOLLAR 

SAL V ADOR 3.00 A. M . . }, L,l •• a Gaat.mala 6.15 p. m. 
• ' l>1 •• G Pacrt. Barrío. 6.10 P. m. 

SAN 



VO 
TIVO PATRIA 

La Isla de Santa Helena de Mi oeljrio sourselGllimoorazo l.a Gran ~oetiz~ Cbilena 
S· , B l' . '. Gabnela Mistral Imon o Ivar Yo venía envuelto con el soy más poderoso que la 

manto de Iris, desde donde muerte; miro lo pasado, mi H e aqui a la mujer tri. -
paga su tributo e l caudalo· ro lo futuro, y por mis ma· te: Gabriela Mistral. 

nalidad ha conquistado los 
aplausos más fervorosos en 
América y Europa hasta el 
punto de que f ué señalada 
últimamente como uno de 
los posibles candidatos al 
Premio Nobel. 

La antigua casa de las Mier ha desaparecido. Fu~ so Orinoco al Dios de las nos pasa lo presente. ¡Por América ha podido oir 
una blanca casa de nobles hacendados, cercada por edl' aguas. Habla visitado las qué te envaneces, niño o en estos últimos veinte 
ficios de trabajo. A un lado estaban lo. hornos y tra· encantadas fuentes amaz6- viejo,hombre o hé"oe~iOree~ años el canto que salta de 
pi ches, atrás la casa de lo's escla vos y la. caballeriza, las nicas, y quise subir al a ta· que es a lgo tu Umverso. un leño de amor en la poe. 
tierras de labor se extendían hasta las sIerras y se pro· laya del Universo. Busqué ¿Q ué levantaros so.bre un sia de Delmira Agustini, la 
tendian hasta la llanura. La casa de habitación era es· la s huellas de La Oondami· á tomo de la Cr?aClÓn, es bella inmolada y la deses. 
paciosa y sencilla: en los muros exteriores no se vd. ne y de Humboldt; segl1ílas ?levaros? ¿PensáIS qU? lo.s perante elegia de la poeti. 
más adorno que el de las ventanas, enrejadas con el audaz, nada me detuvo; lle Illstantes que !lamáls SI- sa del Austro, Gabriela 
primor de los hierros españoles; la a lc?ba en dond~?1 gué a la región glacial. el glos pueden servlf de m~· Mistral. Las dos poseen un 
Libertador lanzó el último SUSplfO miraba al edIfIcIO éter sofoca ba mi a liento. di~a a mis arcanos? ¡Imagl. temperament,o crepitante. 
dé los trapiches, a través de un huerto sembrado de tao Ninguna planta humana nals que habéIs vISt·) la La urng uaya pide al amor 
marindos. De todo esto es muy poco lo que aún queda. habia hollado la corona dia Santa Verdad? SuponéIS lo su melancolia y la mujer 
La casa ha perdido el ambiente db 1830. Al visitante le mantina que pusieron las camente que vuestras a.c· ele Ohi le exa lta la muerte 
enseñan uno o dos árboles bajo cuya sombra parece manos de la Eternidad so- ciones tienen algún precIO y solloza por el hombre 
que alargaba sus tristezas el g,an caballero de nuestra bre las sienes excelsas del a mis ojos? Todo es menos qUA abandonó el mundo 
independencia. Pero hasta las pIedras en donde se de· dominador de los Andes. que un punto a la presen· «trízándose las sienes' como 
moró a penEar han sido removidas por el ce lo ignorante Yo me dij e: este mante de cía del Infinito que es mi cuencos sn tiles». 
de unas gentes que no saben que las ruinas son las me· Iris que me ha servido de hermano». . Los Primeros Juegos Flo. 
jores urnas para el r Acuerdo, y no los remieudos vulga· Astandarte, ha recorrido 'en SobrecogIdo de un terror rales celebrados en San tia 
res y los adornos postizos. La devoción de las gentes mis manos sobre regiones sag rado; "¡cómo, loh Tiem- go de Chile el año 1914, re 
sencillas ha sembrado de má rmoles ridí cnlos y ha cru· infernales: ha surcado los po!-respondi,-n~ hade des velaro n la personalidad de 
zado de cemento la ruda casa de calicanto y los patios rios y los mares; ha subido vanecerse el misero mortal Gabriela Mistral, maestra 
enlozados de ladrillo. De las paredes se han colgado los sobre los hombros g igan· que ha subido tan alto? He qua ya habia pnblicado en 
más desagradables trofeos fnnerarios y una serie de tescos de los Andes; la tie· pasado a todos los hombres revistas de su 'patria y de 
lienzos que hacen temblar de ira y desencauto. Entre rra se ha allanado' a los en fortuna, porque me he Europa algunos poemas 
estos lienzos hay algunos puestos ayer, como el que dI' pies de Oolom bia, y el tiem elevado sobre!a cabe~a de melancólicos y profundos. 
ce representar a Mercedes Abrego, qu~ es una infame po no ha podido detener la todos. Yo dornillO l a tierra La voz de la autora de 
traición a la gloria de la herolna. El baldosín de ce· marcha de la Libertad. Be· con mis plantas; llego al «Los Sonetos de la Mnerte» 
mento circula hasta en el que fué edificio del trapiche: lona ha sido humillada por Eterno con mis manos; si9n atravesó entonces como el 
la fábrica que llenaban de voces los esclavos y los ca· el resplandor de Iris, ¡y no to I,,:s pr~siones inferna les latido de una llama todos 
pataces, donde se volcaban los cargamentos de caña y podré yo trepar sobre los bullir baJO mIs pasos; es· los corazones apareciendo 
se destilaba la rubia miel del trópico y cru jían las rue- cabellos canosos del gigan· toy mirando junto a mi '.'n- con ella por vez primera en 
das' de la molienda, ahora es un pabelloncito relamido, te de la tierra? ISÍ podrél tilantes astros, los soles lll- Ohile una gran poetisa. 
inútil y pelado, con tra zas de confe~ín de aldea y un y arrebatado por la violen· finitos; mido sin asombro el Desde aquella época la 
flamante letrero en el frontis que dICe B,blwtec(¡ bolt- cia de un espi ritu descono espacio que encierra la ma· Mistral fué saludada en 
variana' se refiere esta leyenda a los libros ilusorios y cido para mi, que me pare- teria, y en tu rostro leo la América y España como 
a la aus~n cia de los anaqueles_ La alcoba del libertador cia divino, dejé atrás las Historia de lo pasado! los uno de los valores líricos 
ya no mira a la huerta de los tamarindos: un patriota huellas de Humboldt, em· pensamientos del Destlllo». más firmes del idioma y su 
inoeente emplazó una éruz de mármol que cierra el ha· pañaLdo los cristales eter- «Observa,- me dijo-a- aureola la destacó como a 
rizonte del recuerdo. A un lado de la casa, la estatua nos que c.ircuyen elOhim' prende, conserva .en t~ un espíritu inconfundible, 
de Bolívar transfigura al héroe atormentado y silencio· borazo. Llego como impnl· mente lo que has VIstO, dI- antes que hubiese publica
so en un elegante burgués vestido de militar. A pesar sado por el genio que me buja a los ojos de tus sem~- do una obra. 
de todo esto, el ,itio guarda la grandeza del dra!,?a más animaba, y desfallezco al jantes el cuadro del Um· Maestra suave y cordial 
completo que haya asola10 al genio humano. Y tlembl~ tocar con mi cabeza la co· verso físico, del Universo como Directora de los Li. 
de pavor el espir,itu al ~a:searse por este an~teat.rom l' pa del firmamento: tenía a moral; no escondas los se· ceas de Niñas de Los An
serable donde dio su últIma batalla y gano su ultIma mis pies los umbrales del cretas que el cielo te ha re des y más tarde de Temuco 
victoria el héroe de América, luchando con las sombras abismo. velado: di la verdad a los y Punta Arenas, fné derro-

' de vida con la. leves falanges de la melancolía yel de- Un delirio febril embar· hombres» . chando su corazón en el 
sengañ~, con la carga cerrada de la ~ngratitud. ga mi mente; me siento co· La fantasma desapare- evangelio claro de la ense-

La casa de San.Pedro AlejandrIno da .frente a una mo encendido por un fue- ció. ñanza hasta el dia en que 
llanura seca y estérIl q~e limItan UI~as colmas desola· go extraño y superior. E"a . Absor,to, yerto, por. de- el Gobierno de México, por 
das. El sol es un sol afrIcano que._ tira sobre la t1err~ el dios de Oolombia que me CIriO a.sl, quedé .exánlme la voz del gran Ministro 
sus pieles de pantera. La arena cme de fuego los caml- l'0sei(t. largo tIempo, tendIdo sobre Vascoucelos la llamó 
nos, Las palmeras co~o que invierten la . copa de ~us De repente se me presen aquel inmenso diamante residir en 'ese pais y 
follajes bajo el golpe Implacable de la bl'lsa, y la t,e- ta el Tiempo. Bajo el sem· que me servía de lecho. En ·conferencias litera-
rr~ hace esfuerzos. maternales por salvarlas al rapto de blatlte venerable de un vie- fin, I~ tremen~a vo. de ~o. rias. En é l permaneció Ga
los vientos. Hay CIelos azules: pero de un ,,:~ul hostIl, jo, cargado con los despo- lombla me gl'lta; resucito, briela durante algún tiem
casi salvaje. Apenas de los mmensos tamarIndos y d~ jos de las ~dades: ceñudo, me incorporo, abro con mIs po y su corazón recibió las 
los mangos densos de frescura se cuelgan las horas inclinado, calvo, rizada la propias manos los pesados más fervorosas demostracio 
tranquilas. . . . te., nna hoz en la mano... párpados: vuelvo a. ser nes del amor que desperta-

. El Libertador v?nía ~e hacerle el saCrIfICIO d~ su «Yo soy el padre de los h?mbre, y esc",bo,m del>- ba su canto desesperado. 
gloria a la democraCIa. ASI lo qUIso su pueblo y.asl lo siglos, soy el arcano de la "'0. Poco después «El rnsti. 
aceptó el destino. Tenia que encerrarse en una Isla, y fama y del secreto, mi ma· Simón Bolíva,·. tuto de las Españas:> de 
San Pedro AlejandrhlO f ue la San~a ~elena de SImón drefué la ~te.rnida~; los Nueva York, publicó el 
Bolivar. Todos los trIUnfos, las vICtonas qne doblega- limites de mI ImperIO los L ea sie:m!fJ1'e en 2a.pág primer libro de la notable 
ron las cabezas dóciles bajo sus manos expertas de senala el Infinito; no hay PARA ELLAS poetisa chilena "Desola. 
guerrer~, la ambici?n y los jnramentos se adelgaza,:on sepulcro para mí, porque ción", que la ~ostró ante 
en un hilo de eternIdad. Las tardes desoladas ,:ecoglan las naciones de nuestra 
palabras que el héroe no alcanzaba a pronu~Clar. Al El público debe leer siempre los anuncios que pu- América en toda la mages-
otro lado de las colinas que cercaban lo~ honzontes de blica PATRIA. tad de su inspiración des-
la casa, apuraba el silencio los rumores del mar. L~s En ellos encontrará. el lector y. el articulo que ne- garradora. 
días y las noches fueron hondos. Se alcan~aba _ a 011' casita., el negocio lucra.tivo, o bien la oportuJlidad, la B3.staría citar ~n es!\ 
hasta el más lejano rumor de la má~ leve lnquletud. ga.nga que, con fl'ecuencia, S6 a.nuncia en 108 diarios. obra la poesía "El Ruego" 

La gran poetisa chilena, 
desde la distancia, tiene fU 
jos los ojos en el porvenir 
del Nuevo Mundo y cada 
acontecimiento literario o 
sociológico ' la conmneven 
haciendo vibrar su corazón 
en el que siempre hay un 
sitio para el vuelo y para 
la melodía. 

Lo ' QUs opina 
Ford sobrs la 

stsGtriGidad 
Naeva York 'rSIPA1. - eLa 

electricida.d desempefiará en el 
hogar del porvenir un papel 
más importante aún del que 
boy tieoe~. dijo Henry Ford en 
una entrevista reciente" agre
gando: eMe refiero al hogl:l.r 
de la familia. de media.nos r6-
cursos:., , 

c:La electdcidad será la. fuen 
te de abastecimiento de calor>, 
añadió. ItTódas las ,labores 
mecánicas en el hogar, tales co
mo la limpieza, el lavado, la 
cocinn, etc .• se efectuarán por 
medio de lti. 'electricidad, como 
se hacen muchas actualmente, 
pero el mécanismo se perfec
cionará y abaratará, 

eN O se cocinarán los a limen
tos en el hogar del porvenir, 
pues .desaparecerán 'las cocinas 
particulares. Cada vecindario 
tendrá centro5' culinarios donde 
Be prepararán los alimentos de 
todo género que se desee. de 
manera científica, entregándo
se a domicilio y resultando 
no solamente mejor,es sino más 
baratos. 

eL'! 'fuerza, la luz y el calor 
que se necesiten para estos cen
tro; serán producidos por cen
trale3. propias o se derivarán de 
líneas de transmisión de cen
trales hidroeléctricas, de gas, 
de petróleo o de carbón a un 
costo muy inferior al que re
sultada de la combinación de 
esos medios y de las instalacio
nes culinarias en el hogar>, de'
claró Mr. Ford. 

eDondequiera que el genio 
inventivo aplica su poder Ot'ea
dar, surgen maravillas. Así lo 
observamos hoy mismo, No 
hay sino que ver los progre-~OIJ 
realizados por la electricidad. 
N os brinda. calefacción, refri· 
geración. alumbrado, mÚ9ica, 
medios de comunicación y apa
ratos para. ' cocina.r, Las posi. 
bilida.,des, pues, son obvias:»>. Las pupilas que centellearo~ en Boyaeá, a,cIui se detu- . Lee nnestros avisos todos los ellas. para que el nombre de Ga-

vieron para buscar los térmmos de la vanidad y de lo briela Mistral fuese consi. CALCIUM prepara admira-
eterno. . derado como un resplandor blemente las plantaciones para 

Al cerrarse la parábola de su ·vlda encontraba el NEI'ESITAMOS UN I'ONSEJO EI'ONOMII'O inolvidable. . la aplicación de .bonos compl.-
caraquefio lo mismo que la suerte le deparó al corso: la lJ ' lJ · lJ lJ "Desolación" es el grito tos más tarde, cuaudo se baya 
soledad. La soledad de Santa Helena. .La soledad de persistente de un alma que remediado el desequilibrio eoo-
Santa Marta. Las noches ~rofundas ~ebler.on acercarse Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha- lucha entre el cielo y tie- nómico oausado por)a .repenti-
a mirar eeas almas como SI fueran pIedreCIllas blancas cienda 'Pública, confiándola, -'-en todo ID rra en un afán de desa.irse na baja del Café. 
entre la vena de cristal de un rio. Apagado el tropel que sea g"UJ/)e 'Y tll'aBcendentat, -a la. d;i¡¡'ec- de la red del sufrimiento. La inmensa circulaoión . de 
de los combates, rota la cadena de. los afan~s y de zozo- ción 'Y vigilanaia de un OONSEJO EOO- Desde hace algunos afios PATRIA tanto en la cap.tal 
bras, las horas revelaron un sentido ' mistlco a los hé· NOMIOO. Gabriela:Mistral se encuen como. en los departamentos, 
roes desterrados. ' . I • 0,., Lit t a'd t' os e tra en Faris ocupando un c?ntnb.uye a <J.ue sus anUD-Estas colinas calvas este monte raido esta mlsena . • nco iWnWl'es n eg,'08, en en • os, ac 2V 'Y - I d I L' ClOS nndan 109 resultados a_ 

.' ' nérgicD8 e eva o cargo en . alga t'd 1 . t de tierra desolada qne cll'cunda por el frente a San ' Un.. dI · N I S ep eo. os por e oomerClan e • 
. Pedro Alejandrino, movieron más grandezas en el alma Que tengan pDsición económioa segw'a 'Y ~e~a~s~~a:c~o~n~e::s~. ~~u:..p~er~s~o~===========:-
de Bolfvar que todos los paisajes donde se maduraron pia. • 
sus' victorias. El páramo de Pisba, la racha oscura que Que no necesiten deZ Gobierno para vwÍlr. 
devoraba sus ejércitos y en donde .sólo triu~f? de la ¡ Que sean salvadorefws, s;n neroos esf¡I'ecMs con 
naturaleza la tenacidad de su gemo, y Patlvllca en ninguna Oompaflia, Casa Bancwria ° em-
donde brotó la palabra imposible como una flor de mio ' presa agricola, comercial ° industrial ero-
lagro, no supieron de' este hombre . grave y taciturno tran/era. 
que le hablaba a la inmortalidad como a una hermana y que nada g,·o,ue ni costoso 8e cont1'ate, ni se 
y escrntaba los sIgnos de la melancolla. /J1TIJjJ,'este, ni se ernp,'enda, ni 8e pll'I'mita, ni . 

G8rman .L11'ainiegas. se comp,'e, sin su eroamen iI sVn su a",,¡enaia. 
-------------------''-- Que nuestra Asamblea Naaional se digne ;"e-

Lea en 2a_ página PARA ELLAS ditwl'lo. 

NUEVA TIENDA DE PROVISIONES 
DE EL/SEO ROVIRA 

En la 11 Avenida. Norte NO }4-16. 

Venta de toda clase de vfver8S al por mayor y 8.1 det&lle. Arroz, 
FrIjoles, Maíz) Aoelte, Ma.nteca., AZ\\caf, Sal. Maicillo, Aj:>DJoUn. 

LeChe, Pan, Frutas, eto" eto., Gas, Oarbón y Leila.. 
M adera para ooDstrucolones y ebanlsterfr.. 

Alquller de bestias y Zacate verde 8 domlo1110. 
Se venden o S8 ca.mblan por casas en Sao Salvador: Una 

30 mu.n'l.'lna.s y UDa hr.olsnda de 390. 
Se compra 1IIguerllla, Cacahuete y Samma de r.lgodóD. 
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EL AGUA ES LA CULTURA 
Viene de la la. p6g 

El bautizo que Juán instituyó como entrada para un camino 
nuevo, t iene un profundo sentido' físico y moral. Era el la
vado del alma y de la car no. Los neófitos no entraban en las 
aguas con el espir itu indiferente, sino extasiados. tal co
mo UD sincer o cr~yente de abara recibe la eucnristfa. Baña
do por la luz del sol, contrito y reverente, el neófito recibía 
h .. s aguas bautismales, pensando con todo su pensamiento S 
Anhelando con todo' su anhelo. purificarse, desprenderse de 
todas sus escorias y lavarse de todos sus miasmas. 

>< 

E n In ciudad, el hombre p roduce como nUDcn, basurn y detri
tus. Por donde pasa un hombre, en un soja dí.l , r.hí queda 
una inundación de ps peles, trapos .. dejos, t·ronchos. c:1scnrl\O, 
flemas y excrementos. Civil ización y bnsnrll parecen térmi· 
nos correlativos, como si la valía dc·l hombre . amcnnzt\da 
costantemente de verse su merg-ida {'n In pod redu mbre , no 
pudiera salvarse S ac r i~o larsc sino por su tenacidad en ver 
se libre de las inIl,lundicias que é l mismo o ri~ i nt\ con las 
exigencias y necesidsdes de ~u propia vid!l. A!'í venimos So 

parar en que ser culto, significa !'er lim pio, S en q' el aJ!ua . 
ineludible y supereficaz instrumento de la Ii ropie7.n, es el 
símbolo de la vida cul ta , la. necesidaci suprema de 103' pue .. 
bias que han adquir id o el sentido de la culturn yerdudcra S 
sscendrada. .. 

Estas sugerencias he querido .va amasar S IDsrmolizar unrn el 
zócalo de In esta tua que los jucuapl\'3 le van a erigir al P!ld re 
Norberto Cruz, en In plazuela del Calvario Nuevo, S ni cos
tado de los Lavaderos P úblicos, ahí por donde el mo.nautial 
del Chagüi te inunda toda la poblnción en agua copiosa , lilIl ~ 
pis, per t> one .r salutífera. ¡ 

Yo no soy amigo de las estatuas; esos muñeco!' de encargo qu e 
la. tontern y el dinero bacen surgir en las avenidas y en las 
plazas estorbando el t rá fico y a tormentando alojo, no me 
atraen cn lo más mínim", RBí como no me atraen los cromos 
idiotas que en la ma.rorÍ:.J. de nuestras iglesias ofenden lo me· 
n:or is. de los ss.ntos. 

P ero lo que es In estatua del Pndre Norberto Cruz, h~mo c¡ de 
al zada, porque es Ullu. Dccesidad de nuestra honra, y tina 
lección en nuestra vida. Y nsí como él , con sus propias ID Í!. 
nos y ar , olladas hs faldas de In. tataca y los puños de las 
mangils scarreó lad rillo y mezcla para el g rande y snlvador 
acueducto, así yo he de ncarrC:lr en tusiasm o y ccrop:en'Sión 
y voluntad de las gentes, para que Seo inspiren en pi ejemplo 
del Padre Cruz, y embellezcan y eonoblrz::an esta ciudad 
con el ornamento de su estatua. 

> < 
El Pad re Cruz no trajo "el !\gua" :l Jllcu flpa, siGO q ue se t. rA. 

jo, de !lna vez el rio. E~3. mezqu ind ... d de ci\si todas nues
tras ciudades, de proveerse apen .... " dd acn~ iodis¡.¡ensab ie 
para humedecerse la punta de los ~Cd08, y lnrgo, de sil!!o 
en siglo ir cilptnndo mezquiotimente, s. modo d\:l que nUüCd 

haya suficiente para una real limpieza . . . cEa pU C'r(;Ji n\'uri 
cía no babía de manchar el alma clar~ J fon-OrO Si\ del Pad re 
Cruz. El buscó, inquirió, rastreó. encontró UD r ío, .r se lo 
trajo entero. 

- i Y para qu~ t anta agua, dirían 105 \"ccino~ , nscmbrodos y 
escépticos1 

____ P ara hoy y para mafiaDa, r~spo::l:!;:rh c~ P:ldre. P ;:;a ho~~ 
que J ucuapa es una aldea, y pa. ra mañana cuando será una 
ciudad ; p:ua hoy, que tiene tres mil habitantes, y para Ola
fiana cuando tendrá cincuenta mil. 

y se trajo el manantial entero, cautivo en la ataujia ancha y 
honda, y vino a soltarlo ehí, C!J la cabecera de la ciudad. 
donde le he visto yo, desbords,nte, ostentoso, cayendo En el 
pilón inmenso de los L avaderos Públicos, y susurrando t!i 
chaquetear sobre el estanque: "¡ traigun más, traigan toda 
la ropa sucia que quieran, y añu.dilD también los car.lZJoes 
sórdidos y los entendimientos hollinosos, que aquí estarnos 
el Padre Cr uz y Sal para :D. varlo y escl arecerlo todo! . ... " 

Este chorro altivo. henchi:io y clamoroso, es el que surte los 
L avaderos y los abrevaderos para los animales. De sus so
brantes habría para ahogar a todos 103 Alcaldes de San Sal
vador, y pMa colmar la~ des~edidas ambi~iolles de eojute .. 
peque. Ahora, la provisión de agua para l o~ otr03 menes
teres; la que se derrama en nueve pi las públicas y la que 
su r te muchas casas y abo.stecc la cocina y el baño, esa es 
t!Í.nta que nadie se cuida de economizarla, y todos gozan de 
ella como se disfruta del ai re, sin t9.sa ni medida. 

Jucuapa es ciudad bienaventurada, porque tc3 du eño. del suelo 
.. .v del agua. Del suelo, por el empedrado inmejorable de BUS 

calles, suave y firme como si fuera de Macadam; del agua, 
porque es cla ra , lim pia, salutífera ; superabundante como el 
alma henchida y fe rvorosa del P adre Norberto Cruz. de 
quien en otro ar tículo, r elo.taré la hez'1ñagloriosa y banéfica. 

A. MA SFERRER. 
J llcuapa, 25 de mayo- 930. 

SU CALIDAD 
lo ha hecho aceptable por todos 
y ~n todas partes. L. J ".,,.,, 
IT'.:<r::A) 1)'1 . ::.] 

<-~SU PRECIO 
lo ha colocado a tia vanguardia 
de los demás cigarrillos. ;: 

' <~r" ~A~ 

Calidad y Cantidad. 
20 Cigarrillos por 
12 Centavos ! ! 

Prmdud® de la Pyramid 

LA ELEC TRICIDA D ES UN BiEN NA CIONAL 

" 

Viene de la la. p6g. 

a los h:!.bítantes, se llamUD bienes d··¡ E stado o bi~nes fisca le8~ . ci~o' eD referencia DO enumera los bienes nacionales de uso pú 
CODside r2ndo .. sta Art. y c"tt ll d; g,uc10 después el A rt. 516 C. blico, sino que cita var ios a g uisa dee jemplo. Claramente lo ex · 

tendremos que la e j ectri¡;id l~d q1lc(LuLÍ c)wprendida entre IOB presa la palab ra. como que de propósito dejé sub rayada.. Desde 
bien es Dllc iOlHl les. Ya lo Ve rcnr.o!". luego S6 Dota q ue q uiere decir: como las calles; como loa puen

El Art. 516 C. dice: .¡:L03 ríos y todas bs aguas que c·:>rren .tes , como laq p laza~. etc. es decir, DO sólo estos, sino todos los 
}Jor c:)uces ntl. t urales. sou bienes nacionales do uso público. que reunun las mismas condiciones o sean: ser bienes r.a.ciona]es 

ExcepttÍA.DSe Jos .ríos qu9. :J.aC(lO .v mueren dentro de 1 t mis- por une. par te y por ot r a. que su uso pertenezca a todos los" ha4 
ma. beredad ; su propIedad, etc . ..... » bitantes. 

L a d~c!ar~ciú[1 de la leyes terminante. L os ríos son biencs Me parece pues que no debe dudarse ni , por un momento 
nanioDal .. ·s. i Direro'l~ UCI' SO que el s:1.lto de ag uo. no es pli rte del que nuest ra electricidad es nues tra. 
río ~ Im po3ible. Y la electricida i qué fS con respecto al río ~ Desde luego be do manifestar nuevamente, que el único .ob4 

• 

El Art. 025 Ü . dir.e <Se llaman f rutos oaturdles los que d~ la na- jeto de la presente es que los lectores (pues no todos son cono~ 
tu raleza, ayudada o no de la indu'ltria hUDJo.na». Y la electrici- cedores de la ley) se afi rmen en el conocimiento de la verdadera 
dad 6 no resulta del salto de o.gU;l con la. ayuda de la Íl ld ustr ia si tuación legal del problema. en las actua.les condiciones . 
humana ~ Podremos decir que es un f ruto natural 1 Creo que sí. 
Es un fruto de el EmIto de agull y como el salto es part{) de! r ío Luis Ernesto Guillén. 
podemos decir que e3 un f r uto del río. Mayo 29 de 1930. 

En el mismo capítulo encont ramos 01 Ar t. 627 O. D ice . sí: D·lversl·ones Para Hoy 
eL os f rutos natura les de una COIJa pertenecen al duefio de ella:.. 
L uego la electr icidad f ruto del salto, que es par te del rio perte-
nece . 1 dueno del río. El río es propiedad de l Estado, luego l. PRINCIPAL 

1"1 electricidad e S un bien naciona l. (Salvo cuando el rio s{'a de los En matinée al dos por u-
~-------------------------~ que t rata el inciso 20. del Art .. 576 no, la in¡¡uietante Clara Bow 

El público debe leer siempre los anuncios que pu- Q ueda cl aro el hecho de que la electricidad es bien n'lcional. en Qna de sus mejores pelfculas 

En nocturna, extraordinaria, 
el grandioso estreno de la film 
de asuntos' polic!aeos e inter
pretada Dar el notable actor 
William Powell, intitul.da -L. 
Casa de los Cuatro CdmenesJo • 

No S& olvide que la función 
comenzará con una revista Me· 
trotone de actualidades mun .. 
diales y un número de va .. 
rietea. 

blica PATRIA. ¡Ser lÍ de uso público o bion fi scal! El Estado debe determinarlo. hablada" -Ourvas P eligrosas>. 
E n ellos encontrará el lector ya el ar tículo que ne- Por de pronto .v tal como estún las cosas aparece como bien na- Oiga usted la voz divina de 

cional de uso público por dos razones! Clara, y la admirará más. Una 
cesita., el negocio lucraHvo, o bien la oportunidad, la. l n.-Porque el rio que es su generador, es bien nacionnl de revista sónora de actua1idades 
ganga. que, con frecuencia., se Illluncia en los dio.rios. uso público (Art. 576 C) y 2a. porque aparece comprendida en será pasfLda al principiar la 

===:::==L::;eªa::::n~u~e;st~r~o;s~a~v~i;sO~8~to~d~O~s~I~0~8=dí~'~a~s'========~~e~l=i~n~c~is~0~2;9~d~e~I~A~rt~.~5~7~1~O~. Por lo menos así lo croo, pues el in- función . Pasa a l. 8 •. p6g col 5a. 

" THE GREENE' MURDER · CASE " 
S. S. Van D ine's S tory, is the most sensstional picture ever filmed ! ! 

" 
A Paramount picturization ALL· TALKlNG picture I 1 I 

-WITH -

William Powell, frorence tldridge, Jean Arlhur, tugene Pa"ele and others. 
1 

- W 1 L L PLA Y-
• 

TONIGHT at PRINGIPAL THEA TRE 
At. 6 p. m. - Again CLARA BOW, the tinpress of It, apears in her first TALKING 'picture 

DANGEROUS CURVES 
With Richard cis and Jack 



ARCHIVO 
SLATIVO 

PATRII Inserta .n lod.s SIS pillm, Ilcllrl IAlmsanl.. l81 
IIlsll lID s{.mpre lunto I ésla, ds maoara qUI 1I Ilclor dallani ala 
nlllno SI al.nclón in los anuncios. 

""""::~== Le. coa .teacioS. este Diario, 1 cui .. 1.6-6 
""cuid.d de Gbro.. Y.i lo. Dece.ita, la ledara d. 
PATRIA .erá la mejor f1IÍa para e,corerIDa. 

AÑo IlI. SAN SALVADOR. VIER~ES 3'0 DE MAYO DE 1930 

Texto del ~It!mo' Bando ~~~r~:~:ci~eP~~J UnifiGaGión de Jos pro~ramas 
MUniCipal mercio Recíproco atlétiGOS internaGionalas 

VIDAL SEVERO LOPEZ Trátase de organiz ar la 
Alcalde Municipal y Jefe del Distrito concurrencia de 

POR CUANTO: 

Haberse presentado 8 mi des
pacho varios vecinos de esta ciu 
dad en demanda de medidt1s con 
tra los procedimientos y prácti
cas de algunos conductores de 
vehículos que poneD en peligr o 
la seguridad de las personas; con 
tl'fi las ventas estac ionadas en 
las Rceras. paseos públicos, plaM 
zuela de San José y las esquinas 
formadas por la calle de Concep 
ción y la 24 Av. Norte (La 
Tiendona) por su falta de aseo 
:y porque convierten los tragan 
tes con los desperdicios de co
mestibles. en verdaderos focos 
de insalubridad. 

Todas estas demandas se eleM 
'Varan al conocimiento de la Ha 
nOTable Corpor:tción Municipal , 
quien, con fecha catorce del co
r riente mes, acordó poner en 
vigor las disposiciones pertinen 
tes de l. Ley de Polie! •. 

POR TANTO: 

de acuerdo con lo resuelto por 
la Honorable Corporación Mu
nicipal, a los habitantes de esta 
ciudad, 

HAGO SABER: 

quedando los dueños de las coos 
trucciODCS O< los contratistas o
bligados a retirarlos por su 
cuenta sin que se rieguen por 
las calles. 

Los vehicll los que conduzcan 
cal, cemento, arena, carbón ba
sura o cualquier otro material 
que pueda producir polvo o co
sucinr las calles, deberán ir per
fectamente cubiortos con to ldos 
de IODS, o cualquier otra t('!a 
adecuada, abarcando completa 
mente el cp_ rgamento, a fin de 
impedir que el material se rie
gue o vuele por lns calles_ 

40. -Queda prohibido colocar 
sobre las aceras y calles cual
quier obstáculo que embarace 
el tránsito por ellas, sin previo 
permiso de esta Alcaldía. 

50. -Las vendedoras de re 
frescos , de frutas y otros comes 
tibies en las distintas casetns q ' 
se ~ncuentran por las calle~, es
tán en la obligación estricta de 
mantener los recipientes comple 
tamente limpios y con tapade
ras, para evitar que el polvo y 
las moscas se depositen en los 
comestibles; asimismo deben 
mantener en perfecto estado de 
limpieza el puesto y sus alrede
dores, so pena de cancelar las ti 
cencias ti los contraventores de 

10,-Queda terminantemente esta disposición_ Quedan prohi 
p rohibido arrojar a las calles, bidas las cnsetas de refresquo 
plazas o parques, lugares públi- rías y otros comestible::! que es
cos y aCf-quias interiores y exte Mn situadas en los e~gi'amados 
riores, las ba.suras, escombros, de l Paseo Independ encia, en Q

residuos, desperdicios de coci- tención al par te del encargado 
na, allimales muertos, y en ge- de vigilar los paseos públicos, 
neral respecto de las acequias, porque los engramndos han sido 
-(o cloacas) todo objeto que im- destruidos casi en su tútalidad 
pidiendo el libre y fácil curso y se necesita nuevamente culti 

-de las aguas pueda originar s· varIos y dar vida a las plantas 
niego. de esos mismos arriates. 
~o,-Siempre que se descar- 60.-Todos los dueños de ve-

gue paja., carbóp, leña, u otras híeulos están en la obligación 
especies que ensucian le. cd.lle, de tenerlos en perfecto estado 
los descargadores o vendedores de servicio y de limpieza a f i n 
limpiarán la parte de calle que de que presten completa. seguri
hubieren ensuciado, y en su de- dad para el transporte de pasa.
-fecto los habitantes o comprado jeros. Que siendo muy frecuen 
res ha rán limpiar inmediatamcn tes los accidentes ocurridos que 
te, porque de lo contrario el a- ponen en peli e- ro la vida de las 
seo que se hace todos los días, personas, lli Municipalidad está 
no dá el resultado que Be apete- dispuesta a deduci r responsabiM 

:ce, ante las exigencias del Ptl-I lidades a todos aquellos que DO 
b1ico. cumplan con el Reglamento de 

30. - Asimismo se ordena a Circulación de Vehículos_ To
todos lqs que construyan edifi- do conductor de carretas O ca
cios, der riben muros o hagan rretones que se dedique al trans 
reparac10nes 8. éstos, recoger la por te de merctlderías, deberá 
tierra y 108 escombros en reci- obtener previamente la licencia 
pientes, no permitiéndose más de esta Alcaldía. L a parada do 
'de t res días para que dichos es- un vehículo de t al naturaleza, 
combros no entorpezcan el lib re en una calle pública. se permi t í 

-t ránsi to por las calles o aceras; rá ún icamente por el t iempo ne 

nuestro país Cada día se hace mas preciso países el cite do sistema de me
unificar o unifo r mar el Progra- didas. En el p royecto que los 

La Sociedad Nacional de Fru ma-Atlético de los «:matchs» in- Húnga.ros presenta ran B la Fe
ticultura se ha dir ig ido por no- ternficiooales. En a lgunas na· deración Internacional, en ma
ta n las empreSBS de los fcr roca clones, que en materia de ntle- yo próximo, figura como ele
rr iles Central Córdova, Entre t ismo van a la. cabeza del mun- mento de convicción la siguien
Ríos , Oeste, Central Argentino do, se hlln hecho trabajos en eSM te estadística: L os 100 metros 
Sur y Pacífico y a la Sociedarl te sentido, y por su par te , la figuran en el programa de to
Rura l A rgentino. , Serrano. de Federación Húngara quiere das las competiciones celebra· 
},l"omento Agrícola. Asociación presentar un proyecto en el das durante el Rño pasado,1929, 
F rutíco la de San Rnfael, F~de - próximo Congreso Ioternfl.cio- así como las carreras de 400, 
ración Agrarin. Argentina, Pro nal que tendrá efecto en Berlin, 800, 5_000 y 110 metros vallas, 
ductores de Uva de Exportar, durante el mes de mayo próxi- saltos do altura y longitud y 
F rutíco la de San Juan y Socie- mo. lanzamiento del disco. 
dad Rural de Río Negro y Neu Como primera provid~ncia Los 1.500 metros figuran tnm 
quén info r mándoles acercn de ~ r. pr.-tcnde D o") rcspondr>r f1 llis biéD en otros prrgramllB, como 
la Confereocia PanamericaDa lo vitaciones dI.! las Federacio- por ejemplo, en el match "Es
de Comercio Recíp roco que se l)r>" Inglesas que organizan sus pafia-Italia" , celebrado en Bar
efectuara eo Sacramento, Cali - f s ¡vales y corcuraos a base de celona: el lan3:l mi~oto del peso, 
fom ia del 25 al 30 de agosto de m",didas exótiC: ilS, proponiendo en el uAlcm aoilt -H {) l~nda" y e l 
este año y preguntándoles si q lle solo sean atendidas aquellas lanzamiento de la jabo.lina en el 
picnsan nombrar delegados y convoca.tori.as en las cuales las "Berlín-Bud'l.pest" . Los 800 
partici par de una exposición n· lU l- didas corrc3pondan al siste · met ros hao sido di ¡;;putados en 
grícola e induRtrill l que se renli lD 'l mé~rico decimal. En este les matchF siguj eo te~ : "Polo_ 
zará unn vez ter minuda In coe- c",:.,o 11\ Federución I oternacio- Dia-RumB. 1J i.~ ", Fr:!Dcia-Ingla. 
fl'reocia. os I debe intcrvf' nir pa.ra evitar torna , I~ftlia - Españ9. A~emania-

R"clIerrla le Sociedad Frutíco que, por lu menos en el depor- F rflnciu , Alemania-S lliza, S ue
la 8 las entidades mencionadas te, sea aceptado por todos los (! ia-Finlandia, y Alt: mnnÍt:-Ja-
qu e cll.da una de ellas puede dar pón. 
ti. conocer las bondndes de BUS Les informa también la Soci~ La pru eba de los 10 kilóoo.e-
respectivas regiones :) los nro- dad Frutícola Que las com pa- tras no reúne muchos par tida
du ctos que en 189 mi8111tl~ se cnl ñías de Davflgación han ofrecido rios, habiéndose cpl"br1\do úoi
ti ra n o fabr ican y que como la el transpor te grRtuito de los ca mente en los mntcos de Polo· 
pre ;)flrnrdón d ,~ muestrarios. roA. muest rarios y n:b!! j'lr las tfi r i- nía·RumAnía.' I tf\Ji a--Franci!l 
¡:s. ¡, gdf lCU::! y demás materi -:_] fas de p~ r. !lj p. s. Suiza, H ungría.-Pulonia, t; ~ e
de propaganda para In exposi- Termina la nota que nos ocu- cia-Noruega. y Suecia· F inlan
ción exige tiempo, ha creído pa diciendo que el mater ial des dia . 
prudente av isa rles que el p ro- tin ado a. la exposición deberá Los 400 metros va llas, se han 
si dente de la asociación b~jo cu estar en poder del COUDcil's disputado en los matchs P olo
:vos auspicios se efectuará el Program Committee, en Sacra- nia-Rumanía, Italia.--Francia-
torneo ha confia.do a su secreta mento, el lo. de abril como úl- Suita, Hungría-P olonia , Sue
r io la tarea de organiz-lT las de- tima fecha_ cia-Noruega y Hungría-Italia. 
legaciones y la partici pación ar LA N ACION. Buenos Aires, 
gentina en la exposición. 22 de enero de 1930. E l "steeple" no figu ra casi 
~::::':=~:":'::":':2:":'::':":':"::: ___ "'::'::":':-'-"'::':-::_:":'::":':'-'--,_=--:-:, en ningún ' programa int erna-
cesario para su descarga y DO mento de Circulación de Vehí-- cional, habiéndose efectuado so
podrá prolongarse, como se ha- culos. lamente en el match Franeia-M 
ce actualmente, con perjuicics - Las disposiciones anteriores I nglaterra. LIl marcha es otro 
de los vecinos. Toda carreta. q' han sido comunicadas al señor depor te que tiende o. desapa re
por cualquier motivo justo teD M Ministro de Gobernación, A. la cer, habiéndose efectutldo una 
gil. que detenerse en la calle, se Dirección General de Sanidó.d y sola pr upba internacional en el 
colocará de manera que deje li- Director General de P olicía, pa. match España-Italia. 
bre la acera y un costado del in ro. que d~ consono se pongan Otro depor te poco favorecí
terior de dicha calle, sin peligro en vig(ncil1l fl s lGses que gara,n- do por la simpatía ae los atle
por la vida de las personas_ t izno la higienp, la seguridad, tss internacionales, es el lanza-

Todos los _ contraventores a el ornato Y]tl comodidad de es- miento del martillo, así como 
las d\sposiciones antes citadas, te vecindar io. también el salto con pértiga. 
serán multadas con arreglo a - Este bando se hará saber por E n cambio se consideran co-
las mismas leyes : y a los reinci- t res veces en los luglir es públi - mo mey interesantes los matcba 
dentes se les cancelarlÍ la licen - cos más concur r idos, pe.rn cono de relevos, tanto los 4x100, co
cja que esta Alcaldi"a les hubiere cimiento de los habitantes y mo los 4x400. Estas pr uebas se 
otorgado. A todos los conduc- quince días después de la tercr)- han disputado últimamente en 
tares de car reta~ se les exigí rá ra publicación, los agen tes de los encuentros: P olonia-Ruma
lá licencia prescrita por la ley la. autoridad cxis:ri rán eD su cum nía, Italia-Suiza, F rancia-Ale
y aquellos que no la. presenta- plimiecto sin contemplaciones mania, A lemania-Suiza. Alema· 
ren no se les-permit irá la ent ra de ninguna clase nia- Japón, ' AíemaniR.-Holands" 
da al interior de esta ciudad . - F irmado en el P alacio del A- B erlín-Budapest, Checoeslov9.M 

Ar tícu los 179, 183, 211, 214, yuntamiento: Sa.~ Salvador, a quia-Austria , Francis,- I nglate
y 222 de la ley de Policía y Ar- los veinte días del mes de mayo rra, Hungr ía-Ita lia, Hungría-
tículos 82,83 86 y 111 del Regla de mil novecientos treinta. P oIoDiíl,Suecia-Finlandia, Fran-
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SONSONATE 

El doctor Meza Sandoual 
se traslada a San Salvador. 
- Un caballo golpeó al 
j inete.- Vi,ita de un pe
riodist a. 

Sonsonate, 29-VjsitaDos el 
per iodista I smael C. F alcón, en 
viudo especia.l de l diario Excel
sjor de Guatemala. 

§ Mañana en el Casino Sonso 
nateco se dará una cena de des
pedida al doctor J oaqu!n Meza 
Sa.ndoval, con moti va de su 
trMlado a la. capital. 

§ En el barrio de Mejicanos 
un br ioso caballo arrojó o. don 
FerDando OraDtes P aredes, can 
sándole serios golpes en la ca
bezll. 

§ pontinúa la temperatura 
sofocante. 

H eraldo de Sonsonate 

Polonia protesta contra 
Alem'ania 

BerUn, 29.-EI Mini. tro po· 
laco (lnVló una protesta al go
bierno alemán, por la m uerte 
de un guar dia polaco en la 
fron tera, quien dícese que fue 
fusilado por oficiaJed alemanes, 
en 1M. -f rontera, cerca. de MaM 
rienworder. E l Ministro de 
Relacioneg - alemán rechazó la 
protesta. y la demanda de in
demnización, diciendo que un 
gr upo de indi viduos polacos 
invadió el territorio a lémán . 
Sin em b:ngo, ha sido nombra
da una comisi6n mixta para _ 
que haga investigaciones. 

cia-Finlancia,y Suecia-Noruega. 
P or consiguiente, asegura la 

Feders.ción H úngara, se pued-e 
determinar que-en el programa 
general establecido por la ma~ 
yoría de las naciones a.tléticas, 
entran las pruebas sig uientes: 

CARRERAS: 100. 400, 800, 
1.5-00 metros-lisos y 110 metros 
va llas. _ 

SALTOS: altura y longitud. 
L ANZAMIENTOS: peBo,dis

co y jaba lina. 
CARRERAS - RELEVOS: 

4 por 100, y 4 por 400 metros. 
Estas son las pruebas que 

más realiza la Europa simple. 
mente atlét ica y si Be compa.· 
ran con los que i mponen )08 
organizadores ing leses, se verá 
la convBniencia de establecer, 
con carácter internacional y ú
nico, las pruebas de medida má. 
t rica, por ser , además de racio
nales mas adaptadas a los en
t ronamientos y especiálidades 
de los a.tletas más sig nificativos. 

P edro J. de MATHEU. , 
Barcelona, 12 de abril de 1930 

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, 

Revistas, 
1 álonari~s, 

Folletos, 
Formularios, 

Hojas Sueltas. 

SELLOS DE HULE I 
Toda clase da trabajos dal Ramol 

• 

TIPOGRAFIA BERNAL 
(Antes 'I.'1JlOkmftA P ATRtA) 

CALLE DELGADO. 84. 
SAN SALVADOR. C. A 

TEL.. 2-5-9 



Planu SUTA 

I Banco A~rlcola Comercial Conclu~~~~:í! ~~ngreso 
Capital Autorizado o o .• o o r¡.5,000,000.00 (Continuación.) 
I 17a.-8e acuerda: quede cióu del chapulín y .demá.s 
fondo de Reserva .. o • • • " 265,000.00 la Buma de un mil dólares, plagaB que dañan la agrio 

fondo Para ~ventualidades 
de que se acaba de hablar, cultura . 

" 400,000.00 se asiguen treBcientos dó· 24a. ···Recomendar a los 
lares ¡;nensuale., como "" " l· respectivoB gobiernos q ll" 
do del preBidente de la ca· procuren la emiBión de le· 
misión permanente del con· y A? que establezcan ' tribu· 
greBa, ciento cincuen ta d6· uale' de arbitrament->, com 
lareB mensualeB, como "uel· pllesto' de igual n IÍmero 
do del Beeretariode la mis· de ben- fieiadores y pro.' 

JUNTA DIRECTIVA 

Director. Gerente Casimires Ingleses ' RODOLFO DUKE 

ler, Director-Consultor 

JOSE GONZALEZ A. En Cúrtes de 3 yardas 
20, Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA sostenimiento de la referi· resuelven las cuestiones I 
ma comi,ión y el resto pa· ductores de café en ffllta, 
ra gastos y sostenimiento maduro, Beco o pergamino. 
de la oficina. a fin de que determ inen e l 

l Sa.-EstoB gastoB de precio que deben pagar y 

;"l dml' da oficina y 10B de propa· que puedan ocurrir entre ___________ .... _l1li ________ .,;: ganda, será.n costeados por unos y otros. 
Un Corte de Cada Dibujo. Sól9 Novedades 

COMPANIA MECANICA COMERCIAL 
San Salvador, la. Calle Orlente, N9l2. 

Teléfono 1\9 601. Apartado Postal N9 23. 

Las personas que nos compren máquinas de escribIr Undenvoocl, 
contómetros Víctor o máquinas de escribir Royal , RémIngton, 
Oliver, etc., de segunda mano, o nos envíen sus máquinas de 

escribir o contómeLros para su reparación. 
ITa remos descuentos especiales 1\ la persona que nos 

presente este anuncio 

Director JULIO GARCIA 

los gobiarnoB de Oentroa· 25a. · .. Recomendar a los 
mérica proporcionalmente gobiernos de Oentroaméri· 
al número de qnintales de ca la institnción ne BancoB 
café que se exporten. AgrÍcolaB HipotecarioB y 

19a.-8e recomienda a OajaB Rurales que propor· 
los gobiernos el procurar, cionen dinero a 10B agricul. 
por todoB 10B medioB posi· toreB a bajo interéB y pla· 
bies, el mejoramiento mo· zas largos. 
ral , intelectual y económi· 26a.· .. Que para Bubsti· 
ca de la población rural de t nir 10B derechos de ex por· 
Oentroamérica. tación de café, entre otroB 

20a ... ·8e declara la neceo medioB, Be estudie la nacio· 
sidad de convocatoria a u· nali7.aci6n del negocio de 

Calcetiries de Hilo, Finos, pam Caballeros. 

Pase a Verlos en la 

Librería APOLO . 
. _. DE ... 

:..... __________________ .~ln;!.!t::.. . .::vd;!.!rn!!.I::... _. na conferencia internacio· BeguroB en general. DOJ.111NGUEZ y RIVAS. 
nal de 10B paíBeB producto· TELEFONO 2-8-4 

p __ i.'lIil1lll_l'IIIIIliIIi!I!II __ ....... ,."., ..... _IICW&&ZIi!lillIlRILm.IIJ' __ .. 1!IIII1I! res de café, y la neceBidad 
también de que Oentroa· El Dr. Romero 80S' lnt. dml17, 

AVISO AL COMERCIO 

Por habernos consultado el caso algunos comercian-

tes, nos permitirnos pODer en conocimiento del público, 

en general, y del co mercio, en particu lar, que, desde 

hace muchos años, esta empresa. ha venido asegurando, 

contra riesgo de incendio, toda. la carga y mercadería 

que se le confía para. su transporte, sea de exportación, 

importación o de carácter local, inclusive los equipajes 

de pasajeros. 

Dicho aseguro abarca el r iesgo contra incendio 

durante todo el tiempo que la carga permanezca en 

poder de la compañía, ya sea que vaya d~ tránsito en 

los trenes o que esté depositada. en las bodegas O 

estaciones de la misma empresa, 

Se ruega a los señores comerciantes se sirvan tomar 

nota de esta aclaración , por ser de interés para ellos. 

p. p. The Salvador Railway Compony Limited. 

mérica se preBente en di· que 
cha conferencia con un 
frente único, aunqne cada 
paíB tenga BU r dpreBenta· 

visitará San C f . l'tO 

Vicente on erenclas po I 1: 
cas en Sonsonate ción :particular. 

21a .... Que ob ligatoria. Conferencia Política 

mente los cónsnleB y agen: San Vicente, 28-Se sabe que 
tes consulares comuniquen el mes entrante visitará. esta 

Campeón de Foot·baJ/ 

por cable al ministerio de ciudad el Excelentísimo Señor SODsonate, 28-8e han estado 
Relaciones Exteriores de Presidente de la República, Dr. dictando conferencias estudian· 
BUB respectivos Estados, los Pío Romero Bosque. tiles y políticas en el parque 

Entrega de los dep6si
tos de sal 

Bomboy, moyo 29 - Esto . 
mañana los voluntarios entra
ron a los depósitos ' de sal de 
Wadala, donde lo polie!o hizo . 
fuego al populacho resultanda 
muchos beridos, El consejo 
de guerra. celebró una sesión .. 
sec reta., 

f § Ante centenares de especta- Rafael Cam po, a favor de los 
precios d~l ca é siempre dores de dl'ferentes clases soel'a' d'd A A' M' Clln latos rturQ rau)o, . 1- pate, el t'quipo futbolístico cA-
que hubiere alteración de les de esta ciudlld, dictó anocbe ~uel Tomás Molina y Enrique Dlérica~. ' 
ellos, para que e l gremio en el parque Cañas una con fe- CórdovB. El profesor don § Se activa la fundación de 
de cafetaleros conozca el 'rencia en favor de Ja. candidatu Francisco Morán dictó el sába- comités en favor do 103 candida 
legítimo precio de la actua. ra Araujo, el es'critor Luis Fe- do en la noche una interesante tos presidenciales. 
l ·" d d d . d' lipe Rocinos. . conferencia socialista., § Se inició el invieuno muy' b a ., e UClen o lmpues· § El Re.2:idor Tomás Aceve. t f 1 t d ~ § En la. última eliminatoria copioso, La temperatura es so. 
OB lsca es y gas 08 e em- do está funO'iendo como Alcalde de ayer, ganó la copa cRotaria» focante. 

paq ae y fleteB marítimos y de esta ciudad. por un punto; después del em· . Heraldo de Son.onate. 
terreBtreB. EStudio y Tmoajo 

22a.···Recomendar que ;------------------------~-----------. 
los ' gobiernoB de Oentroa· 
mérica decreten, a la ma· 
yor brevedad pOBible, la 
libre introducción de abo· 
nos químicos y orgánicos, 
con el pago del 50 por cien 
to del flete marítimo y te· 
rrestre que ocasione BU im
portación. 

23a ... ·Recomendar a 10B 
gobiernoB centroamerica· 
nos una acción conjnnta en 

PAPEL TAPIZ 
Modelos y combinaciones modernas de gran belleza 

ACABA DE RECIBIR LA -la campaña de la extirpa· 

l A. J. SUMNER, DULCES VENUS 
Administrador General. 

. Lata de 5 libras ... C. 2.50 
por libras a ......... C. 0.75 
4 •. Calle Poniente. N9 12, 

;. __________________ '¡¡¡¡,>l."¡¡¡, .• __ ~ TeL 1839. 

,"LIBRERIA CAMINOS" 
dmiv 

Frente al Parque Bol!var,- Tel. 9-6-7 
O. G. DllEYFUS. 

MUEBLES DE MIMBRE 
y 

MUEBLES DE MIMBRE 
DE 

MUEB~ES DE EBANISTERIA 
Por abonos de fj 25 menSUales . ; 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 , 

PINTURAS DE LACA PIROXILINA 1 

con 

Con acabado de laca PIROXILINA, por 
S .T E R 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MANo 

. CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

MAD~RAS COCIDAS, BIEN SECAS 

Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI A ,PARTADO No • .213 
Teléfono No. 20. Suc. La Esperanza 
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La vida en · :::::-l Las sesiones vitalis I 
prOVinCiaS Itas en casa del 

l...-______ ----,____ señor Morán ITINERAR'IO DE SAN VICENTE toatrito, amigo, c6mo queda-
ra". Sí, le contestamos. Ojalá 

-".-t- que seS verdad tanta mentira. 
San Vicente, mayo 28. -8u- El cuerpo de profesoras de la 

cias, muy sucias están nuest ras Escuela de Niüas bace comilo
calles debido R. que en esta ciu- DaS cru:Ja quince días a benefi· 
dad no se ha establecido el cio de la compra de muebles y 
Tren de Aseo, necesidad ésta útiles para !u. escuela. Estos 8e· 
muy imperiosa en UDa pobla. . t os son dignos de alahanzR, ya 

· ción que pasa de treinta mil que con su esfuerzo levantan el 
habitantes y que va en el ter- establecimiento atend iendo a la 
cer luga r de In República. En exhollstcz del erario. 
varias ocasiones se ha tratado El invierno ha entrado en su 
ya de ese servicio; pero las au· plenitud con tormentas de g rao 
toridades han prestado oídos de nizos. 
mercader a nuestr.s insinu.· OTRO CORRESPONSAL. 

· ciones y 1M calles continúlln su-

De Quezaltepeque 
· cias. esperando el invierno que 
venga a limpiarlas por t empo· 
radas. -Nuestra Munici palidadl 
que ha. sido electa por el pue· 
blo, y que por consiguiente es- El alumbrado Eléctrico fué 
tá. en la obligación de velar por inaugu rado en los balnearios La 

-los inter.eses de la comunidad, Tamal el 22 del mes en curso. 
\ debe interesarse por establecer Presidió el significativo ncon
"'esa mejora con el impuesto co- teciOliento el señor Subsecreta
-.l'respondieu te. Y si esa Carpo· do de Fomentol doctor Jacinto 
ración DO está en condiciones Gastellano~ P alomo, 
económicas de hacerlo o de car- También estuvieron presen
gar al pueblo con más impues- tes, el Municipio de Quezalte
tos, deMa exigir con energía peque Y los comités pro-Tamal 
que cada dueño de casa mande de lit misma ciudad y la capi· 
barrer la parte de calle que le tal, que acaban de fus ionarse en 
corresponde los días sábados una BJla enti dad, denominada 
por la Dlañana y que por la COOlité Protector de los Bal · 
tarde page la ca1'rtta recogien· nearios La Toma. 

Las sesiones ordinarias de la 
Unión Vitalist. de E l Salvador 
so efectúan los días martes S 
viernes a Ina 7 horas y medía en 
la casa. de hnbitnción del profe. 
sor señor Moran, en la Avenida 
CU!l,catlán Dtl Dlcro 51, cua.dra JI 
med in. al Sur del Colegio cGar· 
cín Flamenco>. 

Hay importantes flsuntos 
que tratar en relación CaD la 
campaña antialcobolista, 

Se ha recibido de GoterA, 
una adhesión a In solicitud Bn
tialcoholistu, firmada por 400 
ciudadanos de aquel Departa. 
mepto. 

Los suscriptores 
DepartamEntales 

AVISO 
La administración de este 

Diario pone en conocimiento do 
los suscriptores departamentales 
que para suspender el servici~ 
del periódico es necesario dar 
aviso al agente de la localidad, 

A.. 'que e"tá sltieto el cierre y envío de la correspondencia para 

el exterior por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARR/L, Vía Puerto·Barrios: 

Para la Costa Norte de Honduras , Belice, las Antillas, E stados Unidos de Norte 
Am érica, Europa, Asia JI Afd ca, se cierran los despachos a. las 4 p. m., de loa días 
MIERCOLES.-Se admite solamente correspondencia de PRIMERA CLASE: cartas y 
tarjetas postale9 ordinarias y cert ificadas . 

Para la Habana (Cuba), se cierran los d. spachos a las 4 p. ,!,., los días SABADO. 
Se admite correspond. ncia de PRI MERA y SE GUNDA CLASE. 

POR LA V/A MAR/TIMA, Rumbo Norte: 
, 

Los despachos de cOlT¿spondencia de primera y demás clases, para San Francisco 
California, las Islas del Continente Australiano, Indostán, Indo China, Ja.pón y China, se 
cierran ele conformidad con los itinerarios de los vapores que tocan en puer tos salvadoreños, 

l,··.! cuyas llegadas so anllllCitLn anticipadamente en los periódicos de la capitar y pizarrón del 
tioI Edificio Posta l. ' 

POR LA V/A MAR/TIMA, Rumbo Sur: I lo menos cinco días antes de ter· 
minar al mes. En Caso cont,rario, r., 

el mes pl'illcipiaclo, será ('obrado 
integro. 

Los despachos de correspondencia de primera y dem(~s, cJasea para Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y el resto de Sur América., Anti llas, E stados Unidos de Norte América, 
E uropa, Asia y Afl'ica, se cierran de conformidad con los itinerarios ele les vapores que tocan 
en puertos salvadol'eños, cuyas llegadas se anuncian anticipada.mente en los periódicos de la 
capital y pizarrón del Edificio Postal 

do la basu ra, Sólo así tendre- El Comité de Queznltepeque 
mos calles limpias y el viajero inició .v coronó esta importan· 
que DOS visite DO tendrá que te mejora.. siendo la inaugu ra. 
lamentarse . de una población ción del alumbrado un aconte
cochina, enmantada y con pie· cimiento de doble significación, s iendo Alcalde de éstn el Dr . 

..d.ras sueltas, pues coincide con la. fus ión de Mena M. 

DESPACHOS POR OTRA S V/AS: 

Para Jl1tiapa, Guatemala y México, (en au tomóvil desde Santa Ana) , se cierrap diaria 
mente a ItLS 11 y 30 a, m . . ~ '~o:t'\ ~r ' hecho que nos causa as- los Comités en uno solo, que Después del doctor Mena 

.. ~ ;''' l° .. - -l lld del exterior dara más fue rza a la realización M.ontúyal han habido personas 
:...0 es o. suCIa...... ... .... larañas de la obra. estimables y entusiastas, que se 

' de'ltt5 "Caga~. MIreS de ",-". Consignemos aquí un hecho han orQ'llnizll.do con la idea da I 

'cubren las paredes desO,v@nn9 00 .-lqderh justicia, en honor mejofllr h .: b,iños, pero ddJi tlo 
así Jas órdenes dictads:! por me_o -J."lv-&f;n' 1 . , quezaltepequen- a circunstancias adversas, de
dio de bandos. Y muchag.. otras OCl t ~ ~::irP -'- y patrióti- pendientes de la falta de Apoyo 
~Rsa8 no tienen sus parec1.<é~ pin- sc, por su Oc . .. ~ ~ <:m- t de las autoridades locales y las 

Para Ocotepeque, (Honduras), vía Chalatenango, dia riamente Q las 3 p. m . .... 
Para Am!lpala y Tegucigalpa (vía La Unión) , a lns cuatro y treinta. p . m. los días 

MARTE S, JUEVES Y SABADO. 
Para Mapulaca (Honduras), vía Sensuntepeque, los días lunes alas 4 p. m. 

iliadas, CODlO lo ordena la: le'y ~ ca apoyo en est t: .!tij'l:f~~ i~m~ <- • -"as politiquerías luO"ar~ - . 
;Pero nuestros vecinos ya se fl - c

t 
elso , fiPrel~du rdsor dA. ttaMet:!de

n
· f~- ~(Jsrll~~tl" h'lD .-1tado este S~fri. 1 B 

Para. San Antonio Intibucá, (Honduras), vía SensuD tepeque, lo días viernes a las 4 
p. m. 

Para. Guarita, vía Chn.la~enango. los días sábado a las 4 p. m. . -,., 

' costumhraroD a desoír las ór· a es lO E!. 1 a. es, SIempre e . a- na 'i .. , . d 
' denes por bando, y no las COD- vor de La Toma, do puebJo, hatl éntOr~CI o y 
:siClmsn como emanadas de la El pro·Tesorero doctor Ga- mantenido laten te esa ímp~:
~Utoridad sino del cielo y Be briel, J, ~er~ano,' tuvo frases tuote obra que está da.ndo re· 
:lqedan muy tranquilos, De a- ~loglOsas llnCla las. p.ersonas 9ue nombre a Quezll lte~~lIue, en la 

_ qutq. t! .9. ~g autoridad~s yenga.o lDtegrao el Comltcl especlBl- actllalidad, 
. a ser consideradas como OfiCI- "lD:ente 'para el grupo ?e la ca.- Don SaturnÍno Canizálcz, 

nistas de expedienteo y no de pItal, In tegrado p.o: IIDPo.rtan- siempre entus iasta y activo. ha 
autoridad propiamente dicha, tes personasl declslvoS f~cto. sido y es ferviente partidario 
No obedecen BUS órdenes los ve· res d~ ~s~a ?cDéfica empr,..e:::a; del mejoramiento de esos salu
CiDOS ' r ecalcitran tes; pero no A lDlCIatlva de don Candld,o dables bnlneatios l y CalDO hijo 
dudamos que de hoy en adela n- Serarols, fué . aclamado ~:esl~ ae Quezaltepeque, y en honor 
te las autoridades sabrán poner dente hono.rano del ComIte el a la verdad l ha propagado eso. 
mano de hierro a los desob~- doctor JaclDto, Castellanos .P:, idea. Algunos de los actuales 
dientes lueguito tendremos dado su e?tmuasmo y decld l- miembros del Comité, entre e-
l Yb· n pintaditas y lim- da prot.ecclón a l~ e::s::presnda ~. llos, el doctor Serrano, actual 
a,~ casas le grupacIón. Esta Idea f ué reCI· pro-Tesorero. fue ron miembros 

) pI Ei'comerciante palestino dOD bid
E
'
1 

cGon apll·uJsos: T ' O 1 del que fué Presidente el señor 
'1ón Kafatti compró en vein- en~~a ose omas 1:1. - Canizález, Al htl.cer histor ia, 

~h. 'lis la hermosa ex- derón SOhCltó un lote de terreo rindamos tributo R la justicia. 
~ ~ 1 :ao~: Meardi, queYac- no a led~ño a los baños, pa,ra Nadie nos lo está pidiendol pe· 
"'te!:lsfl. • c ... po. 10. Ferretería constrUlr un chalet para el Clr.¡ ro es nuestro deber consignar-
:tu~1fil tn....'~eo~~rá clausurada, El culo Mil~ta~,; obra .de ornato lo : , 
Tria l~ q. tti abrirá en el 10- que constltmra un t rIunfo para Para termlDar, hagamos re· 

'señor Katb . " ma fer retería UD La Tom~ . El General Calder.ó~1 cuerdo de alguDas pe~s~nas que 
'cal de la mll.. < de novedades Secretano General del comIte,\ han ayudado al Comlte en la 
amplio almacl. D. ti al Depar~ comprendiendo la imp'oltancia obra de l alumbradO I suminis
que vendtá a su.. ~os al amigo salutífera de esas fuentes, está trando postes para la instala
tamento. Felicita).. "1l0S que la verdaderamente interesado, en ción de la línea, cada poste va· 
Kafatti y celebra,- +- ro alma~ unión de sus comitentesl por la ledor de unos sie.te colones: 
ciudad cuente con o. • ampliación proyectada e higie· Sucesión Alvarez 3 postes 

'cén más de prestigio: "asi. nización de sus al rededores. Dn. Emilio C, Buend"Ía 1 
El mes entrante abril. '0 la Allí vimos a estimables per~ 1! Eusebio Vil á 1 !I 

mismo sus puertas al púbIh,.. lel SOnas invitadas, de la capital y 11 Saturnino Ro'él ríguez 
Farmacia ' :S8.ota Tere!ita t. Quezaltepeque. Caniz{i l~p 1 
Niño Jesús" de propi~!ld A la ceremonia se trató dI! TomtÍ9 BariIlas 1 

·doctor d0':l Salvador NavarretE:, ~ ' rle un carácter so~río, .y B~n·I : : Aiejandro López 1 
en l. esqulD' opuesta 8 El Ch,· , ' \1,,'. pero de alta slgDlfioaClón · José Ohávez (cbino) 1 
chi~eco. El docto"t". Nal"arre,"e Cl. "i l: t}':ldo, dada la importRn. :: iL:.gel Castaneda 1 
dara consultas gratIS para Jos \. ,tilh..-la~ y garantías que la Doini~~o HerntÍndez 1 
'p?bres todos los a·fas d. ocn(). L · ,t.ra !! }os visitadores d. :: Juan F~a,;¡>9 FerllllÍn 1 
~lez de Ja ma6an~, lo cual vIene ' 1.e l'eC;-eo,. No hubo 11 JO!l~ Maria '9 -\).ar' 
a demostrQ.r.no~ ü~a. vez n:t1Ís ~u . '~ bebetonas y gran. 108 Dfaz 1 ~ 
nunca desmentido áumaDltaTls- Q . 'SI la. economía ano !I Rodolfo Castra n.· i " 
inI>oña Teress, viuda de Arti- los señores mu- 11 José Franc9 Port"'d '1 ;-¡-
lie: fué Sometida: . 1 domingo .n- Y' '~~ores d.l Oo· ro Oomité pro·TollJ" dnde 
Uii\6~ a uóadeliéada operación protector • . ,Y lo delmue~- ~x.iÑ'es IV08 voto~ de 8gr~~e'i-
qu1t(frg'ica por 109" do~tores To. trán c:C>n hechos, p\. ~e8 en os dI· mlen,to.a las estImables per'.!b'. 
rres "1 Ririarréte. 8.yer partió versos viajes Que tie. '1o.n que ve~ nas arrIba .expresadas. 
la aprecfab1e éitferIlÍa pan la riScar Q. la capital o .. 'lce versa, don Eusebio ViJál del 
capital 8.compafiad\i', de su so. en 8sun.os relativos a la ibra poste, obsequió siete colones 
brina la seff.orita Atft\ll ia Mo. de La Toma, lo hacen c{. ' D\ _ on· más, a favor del Comité pro~ 
lina y de la. sefiorita Julia To- dos personales. Esto es t 1em- tac tor de los Balnearios, he a. 
rres. pIar. ' 1 q~í UD extranjero ejemplar, a. 

Doo Ricardo Reyes, despuás No se extrafiun los excéntr. - mIgo del progreso. 
de pacienzudo estudio, de pla- cos, amigos de las grandes ex- Corresponsal. 
nos elaborados. de ingreso ' de paD9iones, de la moderación y 
ingenieros, de presupuestos sencillez que predominó en ese 
científicos y de la mejor buena acontecimiento. He ahí su me· 
voluntad h. dado prinoipio a l. jor g. lardón. 
pintura d. su resid.ncia portio HAGAMOS HISTORIA. 
cular con los coJores azul, blan· Cuando La Toma no era 
ca y rojo. Bien decíamos OOBO · de 
tros, que don Ricardo, cuando 

..estudia cientificamente un pro· 
~teeto, le como ni mandado 
', ,/;JIcer. naranjo. don Bi-
• '.=':~¡l:t:'::"icolor ll.vará! IY • I Y la peraianita 

Ricardo 

PA 'I~"ZZO y ROVERSO 
ZANJO~ ' . ZURITA, No. 25 
Instalación v reparaoión de 
toda. clase de ;''''U8quinaria8: 

Automóviles' 
CamlOl;.a 

PrenSas de Imolrenlíi't111 
Motores en 

Pa.ra Nicaragua, (vía L a Unión·El Tempisque), toda clase de correspondencia, los días· 
miércoles a las 4 p. m. 

AEREO SERVICIO 
CORRESPONDENCIA DE PRIMERA ClASE 

LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

L UNES: 

Ll.ga d. Guat.mal ... ....... 10 
Sale para Guatemala ........ 10.30 
Llega de San Lorenzo ...... 9 
S.le p.ra San Lor.nzo ...... 10.15 

a. Dl. 

a. m. 
a. Dl. 

a. . m. 

MIERCOLES y SA B A D O: 

Sale d. Guatemal . ........ .... 8.30 a. m. 
Lleg. a San Salv.dor .. .. ..... 9.45 a . m. 
Sal. de San Salv.dor .... .... . 10.15 ~ . l!!, 
Llega a ¡;;~11 #Qr~mo , · """.¡l,l lí ~,m. 

I 
Sale de fi., LOl'enzó ....... "l~·~O p. m. 
Ll.ga a San Salvador.. ..... ... 1.45 ¡i. m. · 
Sale de San Salvador .... .. ... 2. p. ~. 
,JJlega a Guatemala .. .. ........ 3.15 p. m. 

MIE En el aereopuerto de sill tói'é!\~o ~Honduras). se harán conexion.s I dí 

I P ' B~OLEg "1 t~~ADO; al Sur, para Managua, 'Pun!al'éMi, Sal! jo~ii Oosi~ Bica °'bavi~s 
anam y ns o a; y al Norte, los LUNES y MIERCOLES .xcepto el SABADO ' 

Tela (C~sta Norte de Honduras), Beli~e, I sla de Cozumel, Habana '(Cuba) y Miami (EE: lJ'g') 
. En GIJ3,temala se harán coneXIOnes para México y Brownsville (EE UU) 

Tanto d. B ·U d . . 
" .• 1 dro'lvnsEvl e ¡como e Miami, habrá servicio de trenes y aviones para. 108 

cell,rOS prlDClpa es e Os 'sI&< Os Unidos de N. A. 

DESPACHó RUMBO NORTE: 

. - 1'ara. G.u~toma.la., México, Estados Unidos de Norte América, Europ~, Asia y AfrioB y 
A~~traHa, ., e~.rran los desp.chos, a los 8 y 30 a. m, de los días lunes, y a ¡.s 12 m. de los 
ill'ié,.ol.~ y 8A.~ado. , I 

DEsPACHO RUib:'W SUR: 

f¡j~ir Hondlirs§.' NiG.:ragna, Costa Rica' PdH '¡¡¡¡j,. r", '6·¡'·' / ' · " .' ~ ,,' .' .. 
cierran lag dl.spachos a I~§ ¡¡ Q, ¡n0 de los mismOs' ruas a l ," Brlst Qa. y Amérioa del Sur, ~. 

. , .. ' . e os u.spachos para el Norte 
Para T~la', (CóBta Nó~i", iI<¡ .li,;:nduras),BelioJ'" ¡Ialla ao'.limel Hab ..• 

Santo Domingo, :ffi.¡fií' y PuertO' 1fibo; S6 ~ierran los :, 1,( ana, Mlaml(EE.UU.) . 
y mlércoles. Para' sitbs·últ'imos ¡\~>!Il'«e:.úeccionarlín ·'1 ~ ,,\ljf· m. d~ los ruas lunes 

Se avisa al p~HliC!o; qIJe' e~ ~II SERVICIO AER ~, .os "ta~ s~bado. 
suplementanos, y que, ¡J~r' · c'OiJ"lg~Hm\'e·. I~ corresponden· d~ s,e ,~P!?IiPClol18rlll1 despaohos 
señalad.. pa... el ci.' re '. de . las· v~lji~~' serll c1.sp~~~id ocur.ra ~ espné~ de las horas 
TAMBIEN SE HA OE SAfJJ1!:ft r!J1YE :r.(IDA OOR a llar e pr6xlmo correo-
~~4DNQ77EO y Dll'ST.lNA'I)A',A'L j{lSJJl()SERV1:gftf1f;:~~1;fs1l?!LT.A DE 

-'2.4 A POR LA LIBBRTA'D ·,Ó·PlJ}f,'.'Rl'O BARRIOS. .4DESP.A.. 

Dir.cción G.n.ral de Correos: S'¡'I! 'Si¡lliac1or; 28 d. abril de 1980 . 

m -- ---_ ... ,,~ >.~ 
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Agua .Natural de 
Coatepeque 

La única ag'ua mineral natural que 
se embotella en el país. 
. Sus bondadosas cualidades son re

conocidas de todos. 
Los médicos la recomiendan para 

casos de reumatismo, enfermedades 
del est6mago, del hígado y de las vías. 
respiratorias. 

Su sabor agradable la hace ideal 
como agua de mesa y para tomarla sin 
límite. 
, GARA.NTIZAMOS que el agua que 
vendemos bajo el nombre 

HAgua Natural del Lago 
de Coatepeque" 

es legftima del Lago de ese nombre. 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" 
Dr JOSE SANTOS MORALES 

Abogado y Notario. 
Ofrece sus servicios profesionales 

atiende llamaclos fuera de la. capital. 

Oficina: l a . Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5·9 ·:) 

Roma' ot.·co DIVERSIONES . .. 
Viene de la 4 •. pág Cumple 4 años de vida 

En el· Teatro Colón pasarlÍ el CO LON Este día cumple años el nilli· 
oomlllgo próximo por BU pan- En matinée, la divertida co- -to Carlitos Ore llana.. Con eBe 

película. que ha. veni- media de vYilliam Hoioes, cJu- motivo sus familiares le celebrl,L 
anunciada. desde bace gando nI Polo>. r á,o una alegre fiesta, a la que' 1:===========::;1 algún tiempo. y que constituye Por la. noche. s~gunda.Acob?b- concurrirán todos sus pequefI08 

el triu nfo definitivo de la Pa- farencia del sabio u.r~b'8 1 amiguitos. L e felicitamos. 
11 Estéfano. 

rnmount en cuestión de pe eu- Muchas ca.Sas comerciales 

laB~;~:nfi\:~8~uo e8, por BU ar- Lea en la 2a. pág1ina anuncian en este Dia.rio des
g llmBoto, de UDa belleza. cauti- t- de el día. de BU fundación. 
VtlDte tanto p(. r los pu.isl\ jcs que HBelleza Femenina" E ato quiere decir que Bstán 
la. aonrnsn como por el fondo satisfechas de ' los resu)'tados. COMODA y LUJOSA 

RESIDENCIA. A do, ,,,,no 
dras de la doble Vlll a Sunttt. 
Tecia, en calle de automóvi· 
les. con jardío y todas las co
modidades ; el mejor clima. 
Dirigirse ni apartado 41 o al 

moml que cnci !' rru, ('9 la int i- -.iIl'¡;j.""2IiF_illB¡¡¡ ___________ •• _______ -. 

tul ada <El Rlo RomlÍntico> ~ 
(cTh e River of ROIllancc~ ) . 

teléfono 548. 

Pd í, \1 1a. en la que la verduúerR 
heroicidad se pone a. prueba .Y 
. n qlle 6\ ~ mor, alentado por el 
amll. r mi HtllO, cobra. a las .v se 
el ova por ~obre las mi·'e ri a') 

SATISFECHO DE SU FOR humanas para eobrar la di.ini· 
TALEZA.-Dc!:; pués de la apli - dE\d n que tienc d~rt'cho en el 
caeión de inyecciones de Ni- corfl z6n de los hum anos. 
trosclcran, el autor Cob3er vn L uchas por el honor'y f>1 
rebajl:lmiC'nto notable de In pre· amor, poncn en el fil m In. par te 
sión sanguínea, que DO pocas hc róica y son sus priDciPaleS¡ 
veces persiste durante mescS intérpretes Chtt.rlcs (Budd y) 
c nte ros~ . Rogera .v Wallnce Becry. L a 

El ha probado 109 di,'e rEIOS I2' racis , la. belleza, la parte sen
remedios en un material muy timen ta l, pónela Mary BriaD. 
poco propicio [pacientes clíní- la bella Ilrtista nor teamericana, 
cos g ravesl y coloca EN PRI· y el a¡:¡prcto romántico los: de. 
MER LUGAR AL NITROS un rio pat riarcal que "n marca, 
CLERAN, antes que pI Uho- con sus romances apacibles, el 
dan. EL NITROSOLERAN cuadro en que el .mor logra 
ESTA I NDICADO. triunfar por sobre todas las pa· 

Hipertonías, arterioesclerosis siones. 
co ronaria. nn2'inR de pecho, ~=========;;;;;;:¡ 
claud icación intermi tente, ne
f ri t is, esclerosis npfrítica, gota 
renal, degeneración de miocar
dio. y otrns. 

NITROSC LERAN se en
cuentra en frtlscos de 100 grao 
mos para medicación, y en am· 
pollas. 8a. d. 

01 rait .... ' decía un gringo, 
P ARADOLINA :me ha quitado 
la cabeza, por decir el dolor de 
cabeza ... . 

Lea siempre VU""'.!J'" 
«Belleza Femenina» 

Radio 1elegraph 

Inglés,Español,Telegrafia y lelelonla 
.Apr~nda ' b l!Jlés, m eMlt.. iI!cjore su 

rrropio ;lii&ltm ' / MgMe p1'o(cwmal "11 
fi [(grafía y. 'ttltfrmm apmu&nM Cl'm 
pro[eaor lIati~o. 

Benjamín Barrientos Z. 

.A:t:euid4 Ot~ca/{mci1!go No , 76. 

Ba, dm' . 

U se lo mejor 1I 
Él BALSAMO VACHER es 

Fué un 
Verdadero Exito 

el ' nuevo cigarrillo 

SANDINO , , J 
• • • 

Los haprobadó Uste~? 
I 

vale únicamente 

__ IIII'l ________ .,fiSlI!!I _____ IEIIil!i!!IIII'lI/i!ilIl1llISIl¡:¡; __ V!ll-JIl·¡g"'4!$ifjso .. fMUl!ill!!lEiW! ___ allB_ 10 más moderno en materia. de 

S-CENTAVOS LA CAJ I LlA-5 
, , Pilsener ' , 

tiene un MUNDO de AMIGOS . ... ! 
Merecidos dirá Ud, No obstante la 
la Pilsener se ufana de contar con 
mas amigos que ninguna otra cer· 
veza:· distinguidos, exigentes, lea-

les .. .. ! Se decidieron por la P1L
SENER después de compararla con 
las mejores marcas importadas. l ' 
es que una gran empresa C$rvecera 
concentra todos sus esfuerzos para 
obtener una cerveza de VERDA-
DERA CALIDAD y .... deliciosa 
hasta, la última gota! 

PIDA UNA PILSENERy exíjala 
bien helada. 

La Constancia 

medicamentos externos para 
catarros y resfriados. Para 
dolores de cabeza. y picaduras 
de insectos no tiene l'ival, por 
eso debe usted tener siempre a. 
mano un tarro o un tubo . • A 
los " primeros síntorna"B de cata· 
no una fricción de BALSAMO 
VACHER ataj a los efectos y 
molestias. 6 

Producto de la Pyramid 

LUXOR 
"~I cigarrillo de lujo" 

El mejor cigarrillo 
que se púe de fumar 

20 CIGARRILLOS 20 
l¡ 
!1'. 

, 

a sólo 1 O centavos '· 

. I . . 

Una 'sola prueba le 
, 

convencera 



• ~ma ';pili<t: hOlilhr .. que .¡un ... 
tila ItriIma I¡ .. "Y" boj. an misma I.y, 
I lO re.poi.", ie .m.a J te .Jud •• 

la mala de la Cultura llana Rom ptldl ... 
Igul _'ln~Josllcla -Orden .. ·CllJllno -ESCUlII 

Concordia-Ciencia -&racla 

Se ha cometido LAS PREDICAS DE DON ALBERTO 
unagrall injusti- . MASfERRER [N ORIENTf tlAN 

~N COSTA RICA SE DICE QUE HA 
~STALlADO U N MOVIMIENTO 

SElIeO CONTRA G. VIQUU (iacon losem.pl~a OESPERTADO ~NMtNSO INItRES¡ , 

dos del Correo Quieren fundar --C:No-ta-s -=Ed---,-it-or-ia,,----les----~----
una liga de munid- R d el ' c' T el 

Ha habido algunos /
cambios en el Ga

binete de Gobierno 
Más qlie palacio 108 cale' 

gas - dicen - necesitan 
dos casas: Libertad y 
tranquilidad. • f,tCJ 

Aumentaron el sueldo de 
los carteros a ¡í 85, y 
h~y oficinistas que solo 
ganan ¡í AO al m es. 

pi.os autónomos ' ecor an. o a un fOZ ~za o.r 

Nuestro celaborador Edito· 
Veinticinco Empleados piden rial ha sido declarado hués· 
; .apoyo a P,4. TRI.4. ped de honor de Jucuapa 

~~.:.....ac.. _ 
.'J'I"! ........... 

Ao"tie r por h\ tarde estuvie- . J ucuRpa l maro 30-El lu nes 
ron en nuestras oficinRs veinte ¡9 i ngresó n es ta ciudad proce
y cinco empleados da 103 dife-' dente ·dé Ghiuomeca. el i111strc 
rentes negociados de la Direc- m-llcstro .y period istll don Albor 
ci6n G onenl dA Correos, Ve- to lVlasfé"rrer. En China meen 

. oian con el obj ~to de solicitar estuvo por espncio de tres dlas 
a PATRIA su ayuda sobre la como huésped de hono r de la 
petición que ellos han pr esenta- ciudad y después vino a DO~O ' 
do ni Congreso pidiendo sumen t ras n dictar sus sabias confe
to de sueldo. rcncias cn las que difunde su 
, Ln Asamblea Nacionnl ('o re- Pasa o. lo. l Oa. pág. col. 430. 
cien te sesión acordó aumentar 
en d iez colones el sueldo de jos ta esto es razoDable y los C' m
carteros de In capital. En cs· pIcados de la Posta no pueden 
tes circuns tancias resulta que estar satisfechos. Ellt1s DO se 
los em plendos de loq negociados oponcn nl Jlumento dpl sueldo 
de lo. PO::ita, que tienen un tra- de los carteros pero rx igen - y 
bajo más delicado y de mayor en ello los ás isto toda justicili
.responsabilidad, y que están 0- que 50 les aumente t>tmbién. 
bligados por razón de su em· El diputado José L eón Villo
_pIeo a tener una posición más gas que filé el má" entusillst.D 
l'le'vadn quo los car teros, deven de fensor de los carteros, tendriÍ 
gan .monos. Un cartero tiene q ue ser e. horu de los que doficn 
la signnción de 85 colones meo - dan el punto de vistn de los cm 
súa}es y lilgunos ayudantes ' de pleudos de 11\ Posta. Por lo 
sección sólo gRosn 80 o 60 colo- mEnOS esto acoDs('ja la razón , y 
nes. B:ijo O i D~ÚO punto de vis PATRIA espera qu'~ fiSÍ fea.. 

Actividades de la Unión Vitalista 

~~I~r:~:::o~:s !;~ I-r~ , deU'námuno Qü¡erBla ' 
del profesor Moran República para España 
y preparan nna velada de arte - - -

La n1edida es Inevitable 
L. Unión Vitalista de El Sal-

vador ha segu ido celebrando Salamanca, 30. - El es
con toda. regularidad sus sesio- lablecimiento de la Repú. 
nes bisemanales, ten iendo lugar blica, en sustitución de la 
las últimas en Ja res idencia del Monarquía, es la solución 
Jefe del g rupo, profesor don LOgica de las presentes 
Francisco Morlí n. dificultades politicas de 

En la reunión del martes España, según 'dijo e,l pro · 
anterior se acordó la organiza- fesor Miguel de Unamu· 
ción de una velada mll sical q ue no en una entrevista con 
deberá efectuarse, en la fecha un corresponsal de la 
que oportunamente se indicará, Prensa Asociada. Soy 
en el local del Liceo GarcÍIl historiador y no profeta, 
Flamenco. En ese acto partici- dijo Unamuno; pero creo 
partÍo destacados artistas na- que es inevitable la Repú
cionales y extranje ros que gus· blica hoy que Alfonso 
tosa mente se han ofrecido para .XIII y su dina stía se han 
colaborar _coo la Unión Vita.lis· hecho incompat ibles con 
ta e~ SU.SI .emJ?ffios d.e cultura y la dignidad de E spaña. \ 
de dlgmflcaclón social. Unamuno estuvo expulsa-

El prod uctQ de la venta de do en Hendaya 
localidades de la audición pro- . 
yecta.da se destinará al mayor ' . ~ ----
fomento de la campafia. antial- jSl?n y ene~gla y gue tan )U3to 
cohólica que la Unión Vitalista aliento esta mereciendo de par
viene de:¡arrollando con deci· Plisa a la 10.1. png col 4a. 

Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CmUJANO 

Partos y Enfermed~des de Mujer~s. Fisiotera.p.ia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Ginina,ia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié) . 
Teléfono 9-0-6 3a.. Av. N'-No. 32 

Verdad.ll Grandeza Por eso, cuando a úst,d le duelan las 
~ muelas, La cabeza.r Jos oIl03 r o tenga 

catarror fUII'l.adas reumá.tlcas, iofluenza, o cualquiera ot ra doleo· 
cla por e estilo, acuérdese usted de PARA.DO LIN A r ella. eS r el 
ro-ed icament.q de mayor \'alta, porque cs simple, es decir, es natu· 
rll y lOS remedios de la natura leza son los mejoresj en ellos va la 
roa.no de DIOS Y la. VD]. de 1 .. (}I<mol<i universal. 

HARINA 
.IlUFALO BLANCO., ,y .DOS MARTILLOS. 

La. úniOll. mlllCS8 que le ofreaen • Ud. gar.ntíiÍ ppr 
IU pare .. Y rendimiento. 

MANTECA 
del poi. y extranjero, M~gnifia ••• lid.d, 

Esi'WlOiBI! permanentes donde 

Emilio Valenzuela. 
1288. ..d 

LA EMPRESA "Dr::L PADRE CRUZ -

: '-
El año dC' 1864 llegó el Padre N~rb·ofto· Cruz a se r vir el Cnra

to de esta ciudRd . Según el único' retl'llt,o que he logrado 
ver , el Ptl.dro tiene 111 frentc~atn pli¿ y cornbB, los ojos pequo' 
ños y de agudo mirar, los Iabios. Y apretados y enérgicos, el 
gesto vivo y animado, el cnbello i rsuto , la t e:,.'; oscura, de 
puro indio. . 

Eh do 1mber sido entooces hombro de unos Cllarentn. uñas , .v lo 
más caruct(~ rlstico de su fisonomía y d' su lodole, la prontitud 
y la decisión. En él, In. ncción so desp.en,jí!\ d-el pensam iento 
como del re.lúm pngo el trueno. ' 

Se sabe que el P adre Cruz em hombre inteligente y de luces. 
Qllienes le oyeron en el Congreso Nacionrtl recuerdan su om 
toria impetuosa y su lógica rccta y penet ra. nte. Oon esto y 
lo q ue habb en él de cordialidá.d fervorosn, luego se ganó a 
los habitantes de Jucnapn, y al RijO d3.hllllll rse aquí, era el 
alma de la ciuc.lnd. Glltiérrez, Hig.nlgos, Ca~tillos, Bs rrio3.v 
Montoyas, Zelayas y Ars l1joEl, Oastros y Ba. uti~tas .v los Có
barés, los abuelos de los actuales dirigcll tes,-ernn .ya enton
ces 103 timonc!(s de la pcqneñ'.l y. C~fOr7.Bd~ soc iedarl jllcua~ 
pense. Todos ellos, fascinados por el t alento animoso y bri
llante del Ptl.drc, se disputaron su amistad' y le reconocieron 
como inspi rador. . ., 

On día viernes en agosto del 1865, ulnño no su llegada, el Po. · 
dre Cruz fué a 'visitar a su amig o don Sixto BnrrÍos, el hum 
bre m !~l ri~" rlf·j pueblo y Ull() dl! l(l~ más inf lu .\·l'nte<:. r.:n 
aquel ti l'tn pO era r ico el qlH' contaba co n mil coh1 n{'''I, y flpU 

lento (-1 qlle 8e alzaba hasta. lus cinco mil. No Imbí!1 cllpi t. .... · 
Paso. n. In. 4a. pág. col. la. 

le fue aceptada la renun· 
cia al Ministro de Relaciones 

Exteriores licenciado Slllith 
Aq!lí era más J severa 

tiranía inú~il _ 

D I' I importante diario uLa 
Voz" de '-Madrid, tomamos el 
siguiente suelto sobra la fiesta. 
de 109 periodistas celebrada con 
ocasión de inaugurarae el Pa.la.· 
cio de hl. Prensa. Dice así: 

e: La inaugurnción del Palaciu 
de la-Prensa , COIl asistencia dél 
Rey y del Gobierno: corona 'u
na obra da engrandeci mionto 

Pasa a l. 10 • . pág. col. 2ii. 

Oficialmente fuim03' informa. 
dos urer tDañl:l nR de que a lgo a · 
normo l ocurría on 111 . capital de 
Cpata RicR. Se nos dij o que de
bido a. ciertos cambios y destitu 
ciones efcctuadas on el 'Gabine
t e del P re:üden te GonzlÍlez Ví~ 
quez, el pueblo josefino se ha
bía amot inado en señal de pro
testa. Deseando saber lo que de 
cierto babía. en tan alarmante 
r('porto acudimos al despacho 
del doctor Manuel Ca.stro Ramí dente, yen elloB no me partici. 
rez, .MinÍ3tro de IR. Repúblics pa. sucesos de índole revolucio
costarricenso cn 'El Salvador .... naria. Sin embargo "es mejor 
El distinguido internacionalista que lleguemos a un éonveoci. · 
nos recibió amablemente y enten miento:.. Diciendo así descol
dido del objeto de nuestra visita g~ el receptor de ~u · teJéfono 'y~ 
se }Jrestó gus toso a complacer- llamó Al Ministro dc .. Rélaciones 
nos. . Ex.teriores. Este funcionado 

c:Sobre que haya. habido mo- no so en.cQntraba. en BU' despa· 
vimienLos. sed iciosos, no puedo cho. De~pués pidió comtmica.· 
nfirme.rlo-declnró nuestro 00- ción con la. estaciól;l ins.l'mb.r.i
trevistr.do e. l Íoicisr su informa c8; c:Venus't!H.DO C~rJa.nza~; ha .. 
ción.-No se nnda n.bsolutamen biendo contestado) pregutlt6 si 
te. ACflbo ele estar rocibiendo ha.bían sido reoibidos mensaíeg 
!:l J gll OO~ r a. diogrnmas de l Presi- Pasa a. 18, 100.. pág 001.1 

; riale:Br:ves -l' ~ d e -ILa Fábrica de Cigarrillos -"Pyrainid" 
unU:lpa laa que onstru- . . . . . . I:'1 i • " ~-- - " Fue todo un éxito 

ye una gi€SZCl I En Apoyo de la N¡relOna,~ 'exhihÍci6n ele 
\ización Hidro -eléctrica ,quin"aria, e·t c. 

c:Lolotique, 22 de mayo de 1',)30. - Slñor clon Albe rto 
Masferrer. - ~l u ..! uilpu. 

Mi estimado y aprecip..do señor : 
H e tenido la honra de conocerlo Il. usted y de oírlo hablar SO~ 

bre la doctr ina del MínirnnD Vital. Sé que hablará pam 
109 Municipios, tal vez no paro. los actuales, "ino p!'I.rfl. los 
venideros. E s bueno que sepa alguni\s cosas sobre el .Mu 
nicipio de este pueblo mío. Dcsde h ll ce algunos días es tá 
dedicLLdo y empl'.ñad o en const ruir unJl. I glesia P tl. rroquial, 
y para eso oblIga a 11'\ mayorÍt\ de personrt3 a que den CaD· 

tribución. El Mun icipio a. rdgunoB l e~ rxigc 50 colones, y 
a los más pobrecitos, 5 ó 6, el ebiéodoJos dar de le. munere. 
sigu!ente: cu atro r eales. ooensUldes pare que no tengan que 
sentu' lo m uc bo . Nach e se escapa. Ni los alO'u8ciles 
de la patrulla ni los comisionados. A esto; tí lti· 
mos se les ha impuesto diez colones y a otros se les hace 
tra.bajar sin nin~ún pngo. Dígi\Dle, tse rá progreso para UD 
pueblo .v trubsJo para un Municipio esta clase de obro.s en 
est03 días en que ~lCc~8itb.mos tantf\. lu z1 Ojalá, pues, ~ue 
a este respecto nos llldlque algo en su conferencia. Bien 
suberoo.s que estas cosas cler icales son completaoo<.>nte in~ 
dependlente.3 de las Alcnldbs, y es lógico que cada ave fa~ 
brlque su DIdo y cada mochu ~lo so vaya n su ol ivo. 

De todo lo que le hablo, pl1se queja n. In Gobernación. Estl\ 
ordenó la. suspensión y devolución de los dineros. Pero el 
l\l~al ... de don Jos.é. Manecl A'rce 00 ha hecho caso. Yo me 
dlrIgl al señor M.1Dlstr'?, de Gobernación y espero algo en 
favor de estos mIS prójimos que están hipnotizados pcr 109 

Pasa a In 4.~. . co l. 3ft. 

TAXIS 
fORD y CITROEN 
TELEF. 9-8-9 

. . .. Dr. Gregorio Zelaya 
E 8ptcwhs.ta en 9J081.oído8, Nariz ~ Garganta. 
Oon estudws y práctu:a en l08 HosflUalcs ae PaÑo 
OONSUL1'.dS: ,le, a 5 p. n.. 
E8PEOI.t1LES de 7 y media a $ 11 media v.. m. 

la. A venida NO'Tu, No. 14 
Oont/guo Farmacia {Janta z....¡a 

Importancia del Control _ 

Sobre este punto, la 
doctrina del gran filóso · 
fo y economista inglés 
JOHN STUARD · MILL 
es la siguiente: 

"Cuan do un negocio ha 
adquirido una importan· 
cia tal que su simple e~i8. 
t encia constituye una neo 
cesidad pública, no hay 
excusa para que, por eco· 
nomia, el Estado no ejer
za sobre éste un control. 
Es necesario tratar esta 
clase de negocios como 
una función pública". 

Aquí entran los servi · 
cios y todos los que se I 
realizan por la ELEC
TRICIDAD. 

Señor ... . que le parece .... 
mi tí[\, con un papel de PARADO

LIRA., me quitó un atroz dolor 
en loe clien·tes. 

E. l. mejor de Centro América 

Sigue el éxito de l. fábrica 
Pyrami<l. H. demo,trado te
ner · la mejor maquinaria en 
Centro América elaborando un 
producto superior. 

La nueva fábrica de cigarri
llos Pyramid hará hoy una se· 
gunda. exhibición de su moder· 
nn maquinaria que elabora 109 
Titnn y Senek, que- tan grande 
aceptación han tenido entre 
nuestro público, que está. sielh .. .. 
pre n la espectativa de un me· 
jor producto en lugar de va
rios malos cigarrillos que iDun· 
daban el mercado ante.rior· 
mente. 

La exhibición del miércole. 
pasado dejó .1 ptlblico comple
tamente satisfecho. pues se ha. 
dado cuenta que 108 cigarrillos 
elaborados . en la PyrAlDid son 
fabricados de manara limpia y 
aseada, sin que ninguna mano 
asquerosa entre en oontitcto 
Pasa a.la lOa. p~g. col. 5a . 

EL MAYOR V ALO-R DE Protestas contra la 'tarifa 
UN P-RODUCTO_ -El doctor 
JULIO BASCa, dice que d. Yanqui 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utiliza preferente· Washington, 3D-El Departa 
mente el BISMOGENOL, por- meDto de Estado ""cibió 160 co 
qua con el empIco de este municaciones, de 30 países ex· 
preparado DO tuvo nunca oca- tranje ros, que contienen protes 
sióo ¡de observar el ribete tas y obser vaciones sobre Ja tR· 
giogival aún cuando las inyec. rifa. Al~~nas de éstas expre· 
ciones se practicasen en pacien- san la oplDlón de Jos gobiern08 
tes con dent.adura completa~ y otras contienen protestas do 
mente aariadA.. orga.oizaciones comerciales ex ... 

Todos los paci~Dtes tratados trB.D)eraS y de perso~8.S particu 
larcs. Todas las oomunicacio. 

y curados oon BISMOGENOL nes han sido envi.das .al Ooml
han quedado hasta ahora. libres té de Fioanzaq. 
de rcc.ldo. y aumentaron de ;;';"A7:-co:'s':t-;'ú"m':b:::r:';es::'e-a-:'le-e-r":l-os-.v-i-s-oa 
peso y de fuerzas, restableoién· de nuestro Diario. Lo intol'e.so. 
dose también su estado eUfóri-\ estar al corriente de lo que pro. 
co y aptitudes para el t"b.jo. ponen al público los aomerailUl-

la. d. tes honradoB, 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE Nlilos 

OON ESTUDIOS Y PRAOTIOA ES LOS 
HOSPITALES DE NliloB DE PARIS. 

6&. A.ventda Sur, No. 43 Teléfono No. 11 .. 1& 
(Prlnolplo d. lo eu .. to dol Polo Verdel 



DIBECCION I" ADMINISTRÁCION, 

OALLE DELGADO NI? 8-t 
TELEFONO N9 2-5-0 

TALLERES: TIPOGRAFIA 

cBERNAL,. 
Suscripción: 

Por mes ... . 
Por u n afio . , . 
Nó.mero suelto. . 
Nt\:::a.ero atrasado . 

C. 1.25 
Jo 15.00 

0.10 
020 

INfORMAClON UTIL 
MAYO, 1930 

31 DLA S 

SANTORAL 
DE !lO"\' 

Santa.s Angela de lrerlcc!, 
DE MASA",~ 

Santos Segundo, 

FARM~C1AS DE TUR:-ÓO 

_ Del 25 de mayo nI 31 
Alra.renga y Sftn Luis 

El servicio de t urnos comienza a 
las OOHO horas del día indicado. r 
termIna a las OCRO horas del a.1S
mo dia de la semana sIguiente. 

Siendo estos sen-lcios obligato
rios, es indelegable y todas las faro 
macias deberá n indicar, en aviso 
especial que colocarán ell la parte 
exterior del establecimiento, Clla· 

son las farmacias de tumo de 
cada semana, 

. FAmiACL\S 'TELEFQ::\US _ 
ti"ií'oVJ! 12S. Alflll"CC¡;a, Slb. San Luis. 1250. In

,...6cpelldenda, 11l)1. Ami.'ncall:l,. S. GU:;ld:;l¡lil'~' 
~ ~:;::~~~.~('~:tratinl23i..'lIS:,\'~~: J.ol, l~!. 

.SElW1ClO . J?E ~:&~J6~~'iCU. ~ltDlCO 

PoUcln do LInea. COl1ulIld;\IIcia do Turr\[). t'? 

w:,~II~~lj~~di%~iJ;f~;!~gotil~~ ~luni~ ¡ l'a¡ 
Cuerpo do BomOcros; ~9 • • :.. 

AUDLESCIAS_P~~kC{~~ E::\ CASA 

lbciendo !oüciWd los Interesados l e<)n • 
"dad las audiclLClalI S!l1I ti(.'ualadas ¡,ar:l 
dills Mnrte!, JU(l~es o "i"nlcs: 
AUD1ENCLAS :m~m;;~~~\LES ['Ala 

.Jlinisl~rlO de RelaciQn~s I:.·:r;I~riorc:; . 

~\~I!~t~C ~cn 8oCcr~~~dón.-)brtcs y jU(lt"cs, 

dertfi.nJlis~e~o ':te Hacietuln.-)\J"rco!(·s, de :¡ n 

UM1~tCrio do Instrucción Púb.ic;l.-!>Iartes , 
.lucres 1 Sábado de 11 n 12;l. IIJ. 

>1inl ' t.erio do Samll:!d Ji llenelic\!nCÍ3.-Ln-

11e:Jn1~~OJ;Sd:F;ni~I::.~~I~t~C~ ~I~~~.J~', Ide 
81tu~i.crl~ de GU(!rr.l y :Marilltl.-!.lnrtcs, do 3 

lit ~~~UL!I oficil\llll cst.1n Instnl:ula.s' eu el 
Pa1zu.:io Naoolllll. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

fREO OLSEN LINf 
NORTH PACIFIC SERVICE 

SALIDA DE BARCOS 

RUMBO SUR' 
EN EL OANAL 

MIS .Seorge Washinglon. 
MiS ,Abra ha m lIncoln» 
MIS ,Benlamln franklin. 

Mayo 17 de 1930 
Mayo 29 de 1930 
Junio 26 de 1930 

Serdclo directo por b!\rcos motores, • puertos Escal1dlna
\'05, del Mar D1ltlco' y del Continente de Europa. 

PUl. ln!orooes y reser\'ar espacio en estos b.rcos, dirigirse: . 

LA AGENCIA NACIONAL LIMITADA, 

Teléfono No, 348 

GOMPANIA DE ALUMBRADO tlEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTIUCO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

mELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

" . 

CARPAS ... 
DE 

LONA IMPER~IlEABLE 

Borghi, B. Daglio & eo . 
'f E L É F ° N ° 7··3··5. 

€::: ~rri~,in:~d!,,~~e'l'or la m¡¡iialUl y I r----------------------------; 
OIft.sl~~tI::O ~:~do~ do Paz, IIs I: el 19 y 16 
por la turdo. El 29 y el 39 lJOr la lUai1uuu. 

l'!Ib""ERARIO DE TllENES 
~SALVADOP. l l.o\n. W.-\YS 

De Sa.n SaJ.-ador para AcaJutla e ill tenncdia
d O!! salo a la!! 7 Y 21 y n b.!! 7 Y 55 :1_ m. 

ri~ ~S:l!d~r ::~~~a",~;~a ~c ¡:'~:~Icd i~i 
prlr:,cro eD cone.slói, del ~;t;(I d,,1 "'i;;o. ¡.-Js 
DIZ"OolJ do:!I, d.!r(l(: W5, salco a lAs 12 y 00 r a las 
'2 p, ill. 

A 8Al''''TA TECLAlIY LA LlBERTAD 

Empl'Clli de autoi)u5c!¡ 01 ..... ~Iurifl.:l. . 11. L:i 
1-*bc!riad, Jt1lll'1u.na 1 tard (!, todo~ lO'!! dlM. 
También IUn"Ticio uproso. l'unto: El mercadQ. 
TcliHollO 12L4.. 

CO.nP..F;Q DE 1I0NDU.RAS 

• ~ :~nl:Sdt:\~~,5 ~'h::~P;~'\e~~~ r: ~C;%~:~, Lr~~1ci,~~I~~I{,r~ 
FASES DE Y.A LWA 
Luna nucVll 27 
Cuarto eroclclllO f) 
.Luna Ul'IID 12 
Cuarto mCDguaot.e20 

MOTOR DE GASOLINA 
o aceite crudo de seis caballos de tuerza 

SE DESEA COMPRAR UNO 
Dirigirse al Apartado Po,tal, N9 286.~San Salvador. 

InL tr.9l 

Disco Víctor 

BELLEZA FEMENINA 
PARA AUMENTA'R EL PESO 

Las llluj i:l rCS muy delgadas casos, pueden comer abundante
q uo desean ganar en peso, de- mente y sin emburgo DO Rumen 
b~n tene r presente ciertas re- tan 8U peso, porque no asimiluD 
g:as que son indispensables pn- debidamen te los alimentos, 
ra el buon éx ito del tratsmien· La curación de estos padecí
to, Una de cUas consiste en au- mientos rndica principalmente 
mentar el consumo de alimcn - nn mejorar el control mental y 
tos graSOSj otra aconscja III priíc o.dquiri r el hábito ele la resp[ra
tica de d ctcrminado~ ojercicios cióo profunda. Estu.s dos 
que estimulen la circulación de tionea están muy 
la ~nDgre, activen l!:l s f unciones Los eje rcicios 

I CDiETE a tu gU5tol Riere, si te 
c7\... envaneces de tus diente5 
blancos .y parejos, y reveladores 
dc1alud. ' 

SONRJE MEJOR QUIEN USA 

IPA~NA 
• PASTA DENTlBUCA • 

de los ó rgonos internos y desa- solumen te !lllmentan la. diCll
r rollcn los mll.scul os. El trata- cia d~ la~ funciones 'del orga.nis· 
miento de masaje con cremas y mo, sino qlle ejercitan los ner· 
aceites alimenticios es otra do vios y f1j1udan al desenvolVimien j 
lns reg!fls, y el reposo, JI sueüo to de un contr ol tanto físico co
y el relajamiento de los IDd.scu- mo mental, que es tan indis pen
los constituyen otro. de las pres- sable en la conservación de la '. :==:_='::_==._::::=:~::-====~~ 
cripciones. Todas e~ta8 cosa~ sa.lud .'1 la belleza . ,; 
en conjunto, ayud",n :l lila perso :_~.¡¡¡¡ .. ¡¡¡;maniiiimiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡_iiiiiii~ 
nas flacas y mal desarrolladas a ~ 
aumentar su peso y redon dear 
103 contornos de su figura all'í 
donde hay ángulos que les dan 
un aspecto cnfermizo y mise
rable. 

Es muy distinto ni ser fh~ca a 
ser esbelta, y s i ·todas lns muje. 
res nspiran n poseer esta últimll 
cualidad nadie desea rcstn r n su 
cuerpo la apariencia de salud y 
fortal ezn q ue constituyo su prin 
cipal encanto. Una si lueta de 
contornos rE"dondpad oB, un Cll 
¡;i.3 claro y Uüos ojos brillantes 
son los indicios más segu ros de 
salud perfec ta. y bucn runciona
miento de los órganos, 

Existen, Bin embargo, otros 
factores q oe contr i buycn al adel 
gazamiento de las personns, 109 
CHales, por d esgracin, no pUo· 
den ser controlados tan fáci l
mente , Con frecuenci a las per
souas muy delgaJas padecen ner 
v iosidad, indiges t iones y falta 

PATUZZO y ROVtRSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prenss de Imprenta 
Motores en general 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las calles eh 
lugares de recreo. 

de n petito, sobre todo purn a- El en.r{¡,c ~er doctrinario y 
qU,.ellos aJi.mentos que les serían orientador y lo. veracidad en 
mas benéfICOS, como J ~ leCh e .. la /todas SllS infonnacione.<:f, h a 
manteqmlla, e.tc. ; 1D~omnto, can de PATRIA el Dia.rio 
Ill fl. l. humor e IndolenCIa. Lila reclilecto ne los hogares. 
m Uje res q uc se hallan ~e:n~e=.~t~o~3-.::P=============~ 

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 

AIt. lnt.Pr.Feb.~. majs, 

Tarugo 
Disco Víctor 

LEGITIMO 
COGNAC 

ADfT 

DE VENTA 
cm GtNTRAl 

TELEFONO No. 8·5-6 
mI vd 

CALCITh.VI prepa .. a admira· 
blemente:~as pla.ntaciones para. 
la- aplicación de abonos comp1e~ 

tos más tarde, cuando se haya. 
remediado el desequilibrio econ6 .. 
mico causado por la repentina. 
baja del Café. 

" SALVADOR" 
e a s a de Fa-m i 1 i a 

6. Av. Norte No. 23 

Media -cuadra .al Norte del Parque Sau Jo.tI 

l)esdt> el lo. de: febrero está. !libierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

. público honradó 



PATRIA 

Trabajo del Pan 

DESDE SANTA FE El papel -social del 
• • 

Por JOSE VASCONGELOS veterlnarlO (1) 

Acostumbran en Nuevo México asolear el chile CO' 
lorado, colgándolu en la rgas y tupidas sartas rojas, 
pendientes del techo, como un fest6n Bobre las facha · 
daB Bin corniBa. Y l aB casaB de Nuevo México ya sean 
de adobe eBtilo p ueblo iudígeua o enjalbegadas de blan 
co o de ocre a la española, tieneu casi siempre en azul 
el marco de las puertas y ventanas. : Los monteB son 

. en Nuevo Méxic.o de altos perfiles donde las crestas Bi· 
mulan la valentía de la mirada eBtática del piel roja, 
valentía definitiva sitna1a máS allá de la arrogane.ia y 
de la acometividad. El color en 'Nuevo México ya no 
eB gris como en el Norte ni. atenuado con los maticeB 
eBfumantes que elogian tauto quieneB tienen que pino 
tan en Parie; tampoco eB tan vivo, tan rico, el color en 
Nuevo México como en la fieBta solemne máxima del 
trópico; pero el Bol en Nuevo México quema la tierra 
amarilla y recalienta ciertas peñas al rojo y en 108 ver· 
deB hay una riqueza otoñal de maticeB, deBde los ver· 
des claros de 108 á lamos y pasando por el verde vege· 
tal de 10B Babiuos y los cedros, hasta los colores de lI a· 
ma de ciertoB 'fo llajes de árboleB menores y enredade· 
ras. LOB azules de Nuevo México también varían des· 
de el profnndo azul de turmalina brasileña de ciertoB 
cieloB nocturnos, baBta 10B azules que casi se deslíen 
en el deslumbramiento del Bo l meridional. En 108 bOB' 
ques de Nuevo México hay pinoB y cedroB y suele ocu· 
rrir que en laB creBtas máB altas aparece nn tapiz de 
orOB claros y de eucendidos cobres y de pálidos verdes. 
La montaña y el desierto dan su eBtructura a Nuevo 
México, pero la vida se la ha dado el río. A lo largo 
de la co rriente siempre escasa del Bravo o Río Grande 
como aq ui se le llama, por las dos márge nes del viejo 
río, crece lo verde, corno una larga herida eu el desier· 
to .. 

Cuando la brava roca se enferma y ya no puede 
persiBtir en su dureza, lúego que ya no puede corno 
granito bruñido devol ver al sol sus claridades y teñir· 
las, la roca se desintegra , se hace polvo y 8e penetra de 
noche; de esta misteriosa couspiración de fraeaeo y de 
sombras, nace el intento de vida y en seguida el sol 
generoso la enciende; pero la roca sigue por los mile· 
niOB 'que ya sana y se cu ra ds la excrecencia de su des· 
gaste, ya sigue manando años y siglos el agua que pro· 
duce los gusanos y ,las p lantas. Y esta impreBióu de 
enférmedad que se cura suele darle 01 Rio Graude que 
a ve¡,eB Be seca y enseña al Bol todo su lecho de blanco 
'Y reluciente arenal. Pero vuelven las estacionss y con 
ellas el escu rrimiento y otra vez a dar mUBgo tupido y 
'Verde que reviste) anima a las rocaB y parece querer 
contagiarlas de la eufermedad de la vida y por sobre 
el musgo las yerbaB se ensanchan lozauas y más arriba 
los árboles entregan el ramaje a la brisa para dejar ca· 
rrer el alma ya q ne el cuerpo lo tienen clavado en un 
Bolo sitio a perpetuidad. 

y Bucede que donde quiera que aparece el musgo 
y los gusanos y las .yerbas, aparecen también t arde o 
temprano, loá hombres, variedad extraña ql1e se musve 
sobre el planeta, también de acuerdo con las grietas de 
la tierra y laB corrienteB y los follajes. Y en ninguna 
parte se ve máB evidente el lazo que ata las corrientes 
de agua y las civilizaciones, como Be ve en est e cauce 
del Río Grande. A grandes corrienteB que rebasan 
generosamente, sus bordes, grandes culturas: eBto dicen 
el Nilo y el Ganges y el Ródano y lo dirán más taro 
de el Mis,sissippi y el Amazonas. A escasas corrienteB 
que a veces extingue la sequía, civilizaciones pobres 
que aparecen y desaparecen, para volver a alentar dé· 
bilmente otra voz; esto dice el Río Grande, cuando lo 
vernos en su cauce escaso de Nueva México. Nadie ha 
podido aquí; ni 108 indios, ni los sspañoles, ~i los nor· 
teamericanos; nadie puede con el desie rto y la escacez. 
y se diría que no hay más que dos claBes de raza: laB 
que se desarrollan en t erritorios fértiles son razas de 
primera ; las que viven en t erritorio exhauBto son raz LB 
de se·gunda. Esto dice por lo menos un crudo y rudimen· 
tario materialismo, que nunca' percibe entera la Vdr· 
dad; porque n.o mira la razón del esplritu, que a veees 
logra Buperar al medio y así nace el cambio y de sus 
frutos procede la civilización ; pero para eBto Be nec Jsi· 
ta Ja complicidad del mar que ha salvado a los griegos 
ya 10B ingleses. En Nuevo México faltó por comple· 
to b fadlldad del cambio y por eBO fracaBon los indios 

WHISKY 

48MIINI'E 
WAII"EA: 

. Nació en 1820-
'Y sigue tan éampante 

Pldalo en Casinos y Oantinas de primer Ol'den 

OASA MUGDAN, Freund &; Oía. 

Y los españoles y hoy que' los nortsamericanoB han traj' 
do la posibilidad d~ l intercambio, la tierra se está vol' (Envío del Ingeniero FEDERICO KLEIN) 
viendo, lo que tienen que llegar a Be r todos estos para' 
jes, museOB y sitios de psnsamiento, no de trabajo ni .. ·No cuida Ud. las bestias? .. ·preguntaba un chusco 
,'le exp lotación. Pero esta ya es vida venida de afuera a un veterinario, para burlarse de él. 
y c0nfi rma e l fracaso de l Río Grande como cuna de ci· .. ·Si, reBponde e l otro, está Ud. enfermo? 
vilizaciones. Una serie de interesautísimos abortos, E l grueso público no ve en el 'Veterinario otra cosa 
parece la historia de las tribuB y p ueblos que han ele· que a l médico de los animales. Eso eB conocer mal una 
vado moradas en estas vega"s del río que hoy marca el p rofesión cuyo papel social es taL. importante. 
lindero de las dos culturas americanas. Los inilios ha. No se puede decir que a lguien es vete rinario, si no 
bitaron aquí en cuevas y co nBtruyeron moradaB de bao ha sido beneficiado con la ensejíauza secundaria, segni· 
rro: los españoleB hicieron aquÍ remedos de sus g randes da de cuatro añOB de estudios técnico prácticos en una 
ig leBiaB y de 10B orgulloeoB palacios que habían aBenta· de las grandes escuelaB de AIfort, Lyon o '.ro laBa, y BU
do en el Sur; pero también conBtruyeron con tierra y frido con éxito toda la serie de concursos y exámenes 
con barro ; construyeron BUB casas de f lamante hig iene que lo conducen a la opción del Dip loma de E stado. 
interior los nuevos amos de estas riberas de tipo inmu. DespuéB de lo cual es admitido a l BOBtenimiento de una 
tableo Y la comarca no llega a Ber híbrida sólo por· tesis ante una facu ltad de Medicina y, si sale victorioso 
que en rea lidad nunca Ee ha precisado; primero una de esta última prueba, es proclamado por . el Jurado: 
frontera de laB c i vi l i za c ion e s , prebiBtó· Doctor Veterinario. . 
ricaB del México tropica l ; después provincia remota de El doctorado en veterinaria es exactamente del 
la cultura española y hoy rincón preferido de anglosa. miBmo orden que el doctorado en medicina. 
jones que no se ocupan de asimilarlo sino que, a l con· En ocaBión de los sOBtenimientos de t esis los miem
trario, procuran cultivarle la originalidad, no queda bros de jurados que pertenocÍan a las 'facultades de 
sn el fondo aquí otro triunfo que el de la montaña, Msdicina, han manifestado cuanto aprecia n la cultura ' 
que ya hubiese convertido todo esto en arenal si no Y espíritu cientlficos de los veterinarios. 
fuese po r la reBeca de' las grandeB civilizaciones limí· En nuestras provinciaB para que un ~e terinario no 
trofsB ya señaJadas. Pero lo que falta a Nuevo Méxi· sea investido con un cargo público, consejero mnnici
co en materia de recursos para. las grandes civiliza cia· pal o al calde conBejero de barrio [lJ o conBejero gene
nes del cuerpo, lo reemplaza con una abundancia de ral, eB necesario que lo haya reusado, pues se solicita 
hermosura deBinteresada. Más bien dicho, inte reBa n· a los veterinarios de igual manera que a los médicos, y 
t isima, dado que la hermosura es a lgo de lo que más más aún en los medios agrícolas. Muchos de en tre ellos 
iuteresa a l espíritu . . tornarían asiento ~n el Parlam~nto . si consintieran en 

Los indios de Nuevo México usan automóvil Ford abandonar a su chentela, pero prefIeren generalmente 
y parecen adiestradoB en el oficio de la propia exhibi. deja r madur~r en su lugar el fruto .de sus conocimien
ción. Sólo por eso conservau la. p lumas; pero BUS aro t~B Y la confIanza que Be ha deposlt~~o en ellos, tam
tes, la cerámica, los tejidos de lana, los motivos de la blén merecen el honroso títu lo de MlBloneros del pro
dscoración , todo se mira corno un decaímiento yempo. greso ~gricola que después de tanto tiempo se leo ha 
brecimiento ue la riqueza artística de México ; una e,· conferIdo. ' . . 
pecie de ili,minuida flora ción provinciana. Autóctonos . Lo merecen sobre ~odo en Zootecmca. y· en pecua
no son ui los espejos de los comauches, porque aun el l'Ia.LoB grandes zootécuICos franceses han SIdo y son aún 
arte de 108 espejos lo trabajaron 10B españoles y lo que veterinarios. Sus discípuloB animan y guían a las sacie
se halla de indígena descubre también seguras proce. dades y los sindicatos de pecuaria en Francia. Su cien
denciaB de lo azteca, de lo maya aún. U n im perio tan cia, su iniciativa y su abnegación sobre el terreno prác 
grande como 10B EBtados Unidos n0 podía prescindir tico, edifican poco a ~oco uua de las principales rique
de tener arte iudígena, aBí se explica el esf uerzo de los zas de nuestras colomas. Protegen el ganado contra las 
norteamericanos empeñados en ver por aquÍ inBpira- múltiples enferme~das qu~ lo diezmaba antes: Tra
ció n autóctona. La verdad es que en estaB zonas de la zan el. tipo y delimItan. el huésped intermediari~ de las 
t ierra muere toda cultura y si mañana se retirasen de razas ¡ndígenas psrfectlbles. . 
aqurIos norteamericanoB su huella 6e borraría tal vez Es un veterinario quien ha construido, instalado y 
más pront.o que la huella cherokee o la española. En quien d¡'rije en l a Guinea Francesa esta asombrosa Ca 
eBtos sitios no enraiza el hombre, aquí sólo perdura la sa de Pasteur de donde parten ahora para todo el Oeste 
fiesta del sol encima de la perennidad de las arenas y Africano una cantidad de sueros y de vacúnas, y en 
lU B montañaB. donde se estudia sobre monos las enfermedades del 

En el Antiguo Palacio de los Gobernadores-mo· hombre. Asi Be afirma y Be renueva esta fecunda cola
deBto case rón de un sólo piso que ocupa todo un lado boración llevadá por los veterinários ala higisne hu
de la antigua plaza-se conservan los retratos de los maua por medio de la medicina esperimental. Por otra 
gobernados; también el retrato de Villagrá; el primer parte, la medicina esperimental no es otra COBa que la 
poeta de Nuevo México, dicen 108 rubroB, que cantó las medicina veterinaria. . 
bazañaB de la conquista española en eBtas regiones. La Los vbterinarios son fi rmes sostenedores del régi
liBta de los gobernadores mexicanos todavía no termi. men republicano. AficionadoB a la politica, pero mode. 
na, puesto que todavía viven hombr,~s de raza pura rados. Al contacto incesante de una clientela que domi
mexicana que ban ejercido' el poder local bajo la Bobe' nau por la cultura intelectual pero que 10B une por mi. 
rania yanqni: pero obBer vando yo 10B retratoB de esta les de lazos que no aBarían romper impunemente, saben 
humilde galería politica: rOEtros inBignificantes, Bi Be que la. evolución vale más que la revolución y que la 
exceptúa el retrato de Anza , que desde aquí Be fué a educación es:el instrumento más seguro del progreso. 
fu ndar San Francisco, mirando eBtas viejas caras se Son aún fervienteB sindicalistas. No ven en el Sindica
entienden muchas cosas cuando Be paBa de los rasgos to la renovación de las antiguas corporaciones que 'BU 
f irmes de los gobsrnadorss que mandaba EBpaña egolsmo ha m,,:tado, sino el medio de unir a los miem. 
en 10B. buenos sig!os, a los rasgos a menudo insolentes, b~os de una pr.ofe?ión .por medio de ~na disciplina pro
pero sIemp re déblleB, de los gobernadores santannistaB pla para contnbUlr efIcazmente al bien público. 
de nUEstra mala época mexicana. Su contribución científica eB' particularmente in-

H . teresante. 
ay en Nuevo MéXICO pueblos: Socorro Santa Fé H' t t d ' 

que no podrian borrar la huella msxicana' l os mismo~ '. ay VlfUs,que ma an ex en léndose al infinito en 
trabajos de orfebr í . 1 t i 1 " h el orgaOlsmo. Es contra ellos que PaBteur ha fa bricad? 
choB no corno se ser a y p a ~r da. y ? S sarapoB s?n e· estas vacunas en las que Jener había encontrado el pri. 

, upone por In IO B, SinO por mexwanos h h t d 1 tI' 
que tomaron su ofici d 1 t ' N E - mero, ec o ya o o por a na ura eza , en ocaBlón de la . o e a an 19ua neva apana; virueJa 
Sin embargo, estos hombrss que conBervan el idioma • H '. tI' . 
eBpañol, suelen no sentirse mexicanos; ha también a. ay VlrUB que ma an mu tlI?ltcándosB poco pero 
qui en eBta hermas t· h lY , . Becretando IN SITU vene uos terrtbles corno la toxina 

a lerra mu c os ang OBaJones que t tá' 1 d'fté ' C t é t . 
quisieran veBtirse de indioB y vol ver a la vida primiti. e OIca y . a , 1 rICa. on ra. B aB es ImpoBible por 
va a la cual reviert . t · t . a bora fabn car vacunas. Sus tOXlnaB son tan peligrosas 
Como que se pie d en nectesan~~, en el Cle~.~s rdeglOne~. que no Be podria utilizarlss para el hombre Bino por el 
cularidad para d

r
. e eln eSl os 'dsl 1O~1 e sen I fa de partl' intermedio del caballo, sufriendo aun éste mucho con l:'Jar e a a V1 a so O BU pro un a emo. p 

oión de h umanidad. asa a la 9 •. pág. col. 5 

El Rlo Bravo no ha Bido creador de cultura' ha si.~ [lJ (Jonferencia dada por Radio difusión, por M. 
do siempre Rio limite. Y esta zona es de indif~rencia Rennss, miembro del Oomlté Director de la Confedera
por l?s. ~est~nos tangibles. Por aqui llega la resaca de ción de los trabajadores Intelectuales. 
las Cl vI!tzaclOnes. Entró muy profunda la resaca in. 
1fgena del Sur; se impuBo después avasalladora la re· 
laca eBpañola; ll ega ahora el ¡'uido de lo yanqui. Pa. 
rece que ninguna arra iga; nadie se empeña en dejar 
huellas secu lares. Se construye con polvo amasado 
'n agua, como si sólo imperase el Dios de los Vientos 
¡ue se manifiesta en los vistosos remolinos del desierto: 

y ni siquiera el viento se aprest:¡ra en estas tie. 
~ras, donde la montaña desmadeja, disipa ál huracán. 

a s montaiías ya no quie ren vida. Quizás anhelan cu. 
rarse la herida del rlo y en tonces si ellas se curan no. 
lOtros tendremos que inventarnos un .. estructura me

deleznable que el polvo. 

El Tarugo 
Disco Víctor 



P"Gn'IA CU"RTA PATRIA 

RECORDANDO A UN CIVILIZADOR 

les ni casas de c.omercio, ni empresa. a)guntl d,e que pudie,:8. 
surgir UDa riqu('zn 'considerable. El cLlano Grand e>, .oh
mentaba con sus ejidos R la. pobrerís.; las vacas reh:l.Oc~nas~ 
los cerdos ambulantes, el frijolar. el arrozal :v ,a lg uDRs tlen~1 
bs surtidas con lo que so aportaba do las ferms de San MI
guel, eSBS eran las fuentes de,l a pro,speridud ; y e,l h ~ ce r se 
rico, ere más que todo cuestión de Im ponerse prlvnclOuec; , 
de ahorrar los cuartillos, d' ncosta rse a las ocho do la noche 
y de levantarse a 189 cuatro de)1\ W i!.n!\ nR. Los hue \~os se 
compraban n ocho por medio, y tlna gaja de gu ineos se COOl 

praba por un huevo. N,o o~lljero , según ,mis rccnerd~8 de 
quince afias mas tarde, 51 nflrmo que ·1(~I. p dSO do f\qucl tlem ~ 
po equivale a diez de ahorlt, tal vez mas. 

Áqt:eHa mañana de agosto. urdientc de calor y ;3plendoro,s~ do 
luz canicular el Padre Cruz llegó, r.omo decU\illos a VlSIt!\r 
a su a.migo y' compadre don SisLa B,~rrios, el hombre do ne 
gocios d , l Pueblo. . 

-Compadre, inició el visitnnte . .ro vengo paf!\ deCirle uno ca· 
sa. que ya días me preocupB y hostig!\, y es que estoy muy 
contento s.quí (>D JucuatJa. Se lleva aquí muy bucuD. vidtl, y 
es uu gusto vivir entre ustedes. Pc~o DO!; falt.a una <;OSI1, 
compadre, y sin ellll no podemos segUir. Todo lo demas se 
ecba a perder si clls uos falta. 

- i Pues qué es ella, inter rogó don .Six to~ . 
- El agua, compadre. E so de .segUlr1~ tnl.;r~ndo en cnntnrltos 

y teca mates, desde el Chngü¡te, es lDsufnblo: Somos hom. 
bres y necesitamos bañarnos, y yo no tengo tlCmpo n1U ~ hÍ\s 
veces de montar en mi mulo., para ir a media legua de aq uí, 
como si fuese n una confcsión,--y los pobres sufren mucho 
mns que nosotros. 

- Señor Cura y amigo, e;¡o no tiene romedio y debemos llevar 
lo con pacienchl, suspiró don Sixto. 

-Pues yo no la tengo ya, repuso el cum, y usted no debe te
nerla. tampoco; aqlll fl\lt,l. el agu a, y nosotros b. vnmos a 
traer, sencillnmente. " . 

- ¡Que vamos a trael' el agü'l 11 .T uCUI1P9.! r eplicó entro Irómco 
y asustado el hombre de negocios, Usted DO lo había pensa· 
do en serio, señor Cura. 

-Pensado y resuelto, dijo éi:lte, y segul'o de realizulo si en
. cuentro hombres que le tengan amor a J UCl19,pa. 

- Pero usted sabe! . , , . 
-Lo que YO sé interrumpió el .b.::!iJ ;0;::0:;:), es q:I~ eatoy 

hablando c~n el hombre más rico d:d pueblo; que yo 
como pobre, haré todo lo que de mí dependa; que ~e l aglJfl. so 
necesita aqui', yque nosotros la V illUO S a co::h\r. U ~~{ d, Don 

Viene do l. la . plÍg. 

Sixto Barrios, congregue a In gente de arriba, pnrR eOI do
mingo, pasndo manaDa, !l las nueve en punto, despué9 de la 
misa mayal'. Yo oollfie.·nu, en el púlpito, congregllré al pue
blo. En el Con ven to les aguardo. 

y e.iu más, el P lldre Cruz s!\lió con pas? aprMt1Tado y ademá.a 
nervioso, d('jando 1\ don Sixto aturdIdo de temor y de admI
ración. 

• >< 
Cundió la voz de que el Padre congregdbn. ni pueblo, El. ricos y 

pobr('~, a hombres y mujeres, pn~a tmt!l r d~ un gravo ~!mnto, 
:v que 10. reunión se baria el'dommgo uróxrmo en el Co~ven
to, donde so expondrla y di~cutirÍ[~ h\ ~~lJl'eBa qua Iba a. 
trflusfonnar f\ ,Jucuapa , si Dios lo pe r n:lI~J(l. 

Nadie faltó ~l llamado del CUrIl , y el dOlJu ngo a lns nueve ~e 
1ft. tn tl fianu, estl\bn el pueblo c!] los corredores y en el patIO 
del Convento, y Jos señorc"! en la Silla, y tod?sen grnn~o ex· 
pectllción .v curiosida.d, el Padre Cruz, do pIO en r:oedlO de 
la Silla, con la voz exa.lt~dn. y el mirur encendido, hiZO a sns 
nmigo'3 los s('ño re9 estu Ol'evenrcnga, en quo cnrln palabra era 
In semilla de un hecho. 

Oonclui1'tí. 
A. MASFERRER. 

MUNICIPALIDAD QUE CONSTRUYE . . .. 
Viene de l. In. púg. 

señores clericáles. Sin más quedo su afectísi mo servidor y 
nmigo. - A, Alvnrado B .> *** 

A~ í anclamos desde huco tiempos. La Comuna tiene un senti 
do C'xtrav i ,do de su misión. L na CODlunas de todo el país 
cuando no han becho política villana, se hun dedicnd~ u tra
bajos int'Ítiles o superfluos o, cuando menos, a trabaJOS que 
no les corresponden . El Municipio actual de San Salvador 
coo su A lcalde u la cabeza se ha convertido en legislador y 
hu gAstado mucho tiempo en preparl.l. r llis reformas a la9 
le.ves del Régimen Político y MuuicipnJ. No vamos a ~e· 
O'll.r importancia u esns reform as n i tampoco vamos Il G.f1r· 
~ar que el trab:1j ,J referido el iDlítil, p ~ro n:1die puede 
D(>garlo que ant~3 de eso, todo Municipio está obligado [1. 

r ea lizar las obra!'! de su propio destino. Pnra hacer leyes, 
para hacer r f' fonnas, pum dar inte r pretaciones, está el Con
gr'!so. Y si é,te no ha do servirnos para eso, tpnrn qué 
otra cosa lo vamo~ a ocupad 

L05 !\lliuicjpios de lus pueolo:i tampoco hacen admini stración 
municipal, m uchos como el de Lolotiq ue, hipnotizados 

Pasa a lo. 100,. pág. col. 5 

Qué fuma usted 
el envoltorio 

o el cigarrillo 
• • 

Si es el Henvoltorio" puede usted 
fumar "cualquier" cigarrillo para 
echar humo!! 

Si es el "Cigarrillo" debe usted 
escojer un buen cigarrillo 

Fume TiTAN para -obtener 
PLACER en el fumar 
GUSTO en el sabor 

TITAN es ".cproduclo de la "' P~ramid 
,. 

20 Cigarrillos por 12, Centavos 

VICl'ROLA ORTOFÓNICA 
Modelo V_JO 

I Visítepos y oiga este 
maravilloso instrumen
to musicall Toque sJi 
músicafavorita-~/jazz", 

ópera, músic_a sinfónica, 
música nacional-lo que 
Ud. desee. ¡ L a brillan
tez y sonoridad de la 
nueva VictroIa Orto

fónica 10 dejarán, digamos, electrizado I 

Sólo la Compañia Victor conoce el secreto de la 
reproducción Ortofónica. ~or medio .de los insupe
rables Discos Victor, los pnmeros artJstas del mun
do tocan y cantan para Ud. tal como si estuvie
sen en su propia sala. ¡Sólo un instrumento 
Victor le ofrece este placer~ontinuamente-por 
largos añosl 
Tenemos muchos y bellísimos modelos. Puede 
hacer Ud. su selección HOY. No espere. Vende
mos a plazos cómodos. Un concierto en regla 
espera a Ud. en nuestro establecimiento. 

CARLOS AV ILA 
DistrIbuidor VICTOR pua E! Saln,dor 

Siln Salvador, O. A,_Te !éfol!.,0 N9 !UD 
CA~A SALVADORE"A 

'.,iWt+iSk- e' 

El públioo debe leer siempre los a.nuncios que 
publica PATRIA. . . 

En ellos encontl'al'ú. el lector ya. el o.rtÍlJulo que ne
cesita, el nldgocio lucra.tivo, ó bien ie. oportunidad, la. 

Il'E,cuen,,,., se a.nuncia en los diarios. 
108 día.s. 

Hoy Sábado 
Segunda exhibición pú
bliCa . de' la · maquinaria 
moderna automática que 

abora los exquisitos 
cigarrillos. 

lITAN Y SENEK , , 
• • 

EDIFICIO PYAAMID 



P118111R18r18 en todes $DI p!glOII, I.ctul'l Inlaresante. lOI 
IlIsOI liI slsmpro lunto a ésta, de mama qua al laclor dellm sin 
• slmzo IU aleDclón en los aDunclos. 

Les COD alenci6a elle Diario, y cui DO 1,"" 
nece.id.d de 6b~o.. Y.i 101 necesita, l. ledRa •• 
PATRIA será IU mejor gaía escogerlos • 

Alfo IJI. I -SAN 8ALVADOR SABADO 31 DE MAYO DE 1930 NQ 628 

C~AJ.~r¡!{~fslf f~r/I CEMENTO -HIERRO 
Párrafos del informe que dió don Miguel Lagos, como 

tercer Conciliarío a la Junta de .Caridad del Hospi. 
tal, por encar,go que se le hizo en el citado año. 

DESCRIPCION 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR . 
. Para d •• volido. y conv.lecien~s 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA.. 

CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUCGlONES 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

Ma terial Eléctrico 
Artículos Sanitários 

(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 
, 
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FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(}L\ROA R EGISTRADA) 

f.UNDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN 

lt ida Social Lectores de PATRIA 

SALVADOR 

(Rezago t1c aye-,.) 
Matrimonios 

Hemos recibido hs siguien
tes participación e invitación 
que ngrndecemos: 

ES NECESARIO , LLEGAR A UN 
MEJOR ENTENDIMIENTO EN SEN

SUNTEPEQUE E ILOBASeO 

RflNAGUfRRA 
E,C¡lIÍIIa opae.ta al Gimauio Nacio~1 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No. 12-39 

esté aqu! la Cabecera Departa" 
mental. 

L? q ne qebíarnos de hacer es 
cultIvar, la mayor inteligencia 
en.tre los "dos pueblos; que se 
atIenda la carretera entre esta 
ciudad y aquella, que es tá. en 
abandono desde que se fue el 
Coronel Casanova, para que 
haya más contacto; promover 
reuniones entre los elemontos 
destacados de ambas poblacio~ 
Des para unificar aspiraciones 
tal como es la idea del culto ca~ 
ballero Corone! Quezada; para 
conocernos mejor y borrar ese 
criollismo carente de sentido 
comllD que entorpece el pro ... 
greso. .. 

Si DO n08 oyen la petición e
levada por esta Municipalidad, 
no por eso guardaremos nin
gl'Ín rencor-, ni tratamos en 
nuestra idea de despertar odios
al contrario, felicitamos 8. lo; 
simpáticos sensuntepecanos por
que hao sabido agarrarse, p,.or 
de pronto. 

De usted atento y seguro ser. 
vidor, 

Francisco A. Galán. 
Corresponsal de lo Bi
blioteca HAurora" de 
la cual es Direotor el 
Sr. M sferrer. 

Primer Conl/reso de la Inde. 
pendencia Filipina 

Parro, 30-Como cien filipi. 
nos que representan a las colo .. 
nias filipinas de todo el mundo 
han efeotuado aqu! lo que eUoa 
denominan cPrimer Congreso 
de la Io?epeudenoiQ .Filipin.~. 
p~ra ~edlr la completa e iDme
dl.ota .lDdependencia de las islaa 
FlhplDa.. La resolución .1 rel 
peoto sorá comunicada.1 Oon. 
¡rreRO por medio do lo. repre
sentante. de las Filipinas ell 
Wa.hington. 

Lea siempre en 2a.pág

«Belleza 



P ÁGnu BBXTA 

"el cigarrillo de lujo" 

El mejor cigarrillo 
que se puede fumar 

20 CIGARRILLOS 20 
a sólo 10 centavos 

Una sola prueba le 
" convencera 

3031 

. L ea en 2((, ág. BELLEZA FEJ.WENINA 

MANUEL CASTRO RAMIREZ LA HACIENO~ 
ABOGADO y NOTA.RIO Revista mensual ilus-

Dedicado a su profesión. Asuntos civiles. trada sohre Agr l' f'ultura, 
administrativos y climinales. U lJ 

Horas de oficina: ~: ;~. Ganaderla e industrias 
~. Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 116. 

'-________ m.'_ ... In_,. -'11 rurales. 

El Tarugo 
No debe faHal' en ninguna 

finca . 

Ordene su suscripción a 

"LA HACIENDA" 
20 Vesey S treet, N ew York, 

U. S. A. 

Sensuntepeque 
contra lIobasco 

Con este epígrafe, y firmado 
por 30 ciudndanos de Sensun
tcpeque, PATRIA del 24 del 
mes en curso, publica. un acta 
de los empicados y artesanos de 
la Socicdnd Garibay Glltiérrez, 
en In cual so protesta contra la 

' pretenrlidll tr n." lación n 110QILS 
ca, de In cabecera departfllDen 
t.1 d. Cob.¡¡'¡s. 

All nquo este asunto V'l \ro¡· 
d énd" se un poco cargante. la 
nE'cesiJnd de rectificor cierLos 
concept.os contenidos en el ID Ec O
cionndo doclllDcnto me obliga. 
con pC'l'dón d!'! lector, a mani · 
festar lo sigui C' Dle: 

P asando por t:lto algnoas 
idens qua no nff'ctun el fondo 
de ItI. cuestión, el auto r rli.: l ac· 
ta o sera. el que la. formuló. ase
vera que la solicitud del .ÑIuni· 
cipio de Ilobnsco. es atenta· 
to ria o. 111 d i g n i d n d de 
su región: que carece de base 
legal, por ser 9U9 argumentos 
bastante baladíes unos y falsos 
otro!!; y que por razones de se
gu ridad pública, riqueza: mora-

ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
10B !!las a.fa.ma.dos 

LA PIEDRA LISA 
ijercedes S. de GaIlont 

Fáhrica en ~ I barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. Te.1é!ono 1067 
int J~D: I1. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 & 12 &. m ., de 2 a 5 p. m, 
Consultlls & HORA FJ.J A soliclt&das con a.ntlclpaclón 

Atiende ll-.ma.dos a toda. hora dentro y fuer& de la 
población. Teléfono 343 - 5&. Avenida Sur, 
No. 21. detrás de -la Tglesia del Calvario 

Dr. Vida! S. López 
ABOGADO 

lidad, y población reconocida, Oartulaci6n a toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 
por Decreto Legislativo de 10 
de febrero de 1873, fue designa., Oontenciosos Administrativos. Dentr'o y mera de la Capital 
da Sensuntepeque cabecera del 
Departamento. DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

Dudo que los s C'fi ores firman, 11 Ca.lle Oriente, casa. N° 15, 
tes de la protesta, pudieran int ~ sefia.Jar los a rgumentos c:bas, !-_________________ ....!:!i..l:::! _____ , 

tan te baladíes unos y fals03 
otros~ contentivos, a su juicio, 
en el acta del Municipio; y 
creo, que el criterio que preva
leció eo el Congreso del 73, pa 
fa la designación de la Iictual 
cabecera, no fue engendrado 
por las razones expuestas en el 
49 considerando de In protesta, 
bino porque, según se afirmó 
entonces c:Sensuntepeque era. 
el foco do la ilustración, e 
Ilobasco, el centro de la ¡goo . 
raocia~; pero admitiendo la 
certeza de mta afirmacióD, 
porque en realidad, aquella ha 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . • .... ¡ 5.000.000 
Dlre<: tor P:esidento Permanente: 

ANGEL GUIROLA 
Direclorc3 Propielarios: 

CARLOS A. GUIROLA - ALFREDO E. GUIROLA 
Directores Suplcntes: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
producido más doctores qu e Adroicis trndor: 

ésto , no c.be duda, que ta l ven· LUIS ANTONIO GONZALEZ 
taj~, nO ha impedido, que Ilo, DCI)arrtm)cnto do AbogncG y ue- Io Contencioso: 

basco progrese más que Sen. DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
suntcpeq ue. ..a.genclas: en Santa Ana, ·Sañ Miguel, Santiago de Maria 

Ahora, con respecto al tras, Ahuachapán, Cojutepeque, Santa,Tecla, Sonsonate y Zacatecol\1ca: 
de la Administración de Corresp~Dsales: en .as prlnclpales plazas de Europa, Estados 

S 
Unidos y Centro América., 

a ensuntepeque, es ~ Abona intereses sobre Dep6sitos a. la Vista en Dólares 'Giros' 
cierto que se acordó por el Mi· el 4 0/0 de interés an ual. , , ' 
nisterio de Hacienda, el I de Abona intere~es en depósitos a. plazo :fijo: Colones, Oro A me-
agosto de 1913; pero esta die- ricano Acunado o Giros sobre Estados Unidos, un afio 50/0 anual. ' 6 

. . d' d h l 4 1/2 a.,nual. ~ -
POSlClón se suapen IÓ e ec 10, Giros por cable, letras a la. vista y cart as de crédito, cobros 
por haber informado el Inspec, por cuenta ajena y toda clase de operlleiones bancarias. 
tor de Administraciones , q ue 1 .. 1III ____ IIII __ ... ___ ... _ ......... __ I,¡¡t .• on .. ·lij·.'· .... ~ 
no convenía llevarlo El. cabo, l ' 
por CElrecer Sensuntepeque de 
materia. prima para elaborar 
aguardiente; sin embargo es
tando vigente este acuerdo, los 
S{ ñores protestrlntes tienen per
fecto derecho para gestionar BU 

cumplimiento, lo que me pare
ce UD tElnto difícil, porque te
niendo ya 11). Administ ración, 

. edificio propio en Ilobasco, 

El Tarugo 
Disco Víctor 

,-::========m:,:¡,:. ==/supongo que el Fisco no eroga
- ra 50 colones mensuales, por lo Disco Víctor 

Leasiempre en 2a:pág 
PARA,ELLAS 

Alos Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvador 
SI queréiS llevar algún recuer~ 

do a vuest ros t&mlliues o ami· 
g-08, paEad por el Taller de Teji
dos dese1as y algodonesde Césu 
B. Marroqufn¡ donde encontra
réis cosas ban t as y típicas, si
tuado en esta ciudad, en la Ba. C, 
P. No. 8. media. cuadra al Po
niente de las ' 3 Bolas de Oro" 

Inl. 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCrON DE LAS 
VIAS URINARrAS se cu· 
ran tom~nqQ 

CAPSULAS aONOCIN 
Ea tll a.ntigonorreico mtís 

eficaz y barato. BÚl!<Juelo 
en toda farmacia. 

epóslto General: Farmacia 
D t., •. 8&n Miguel. 
Gna ,Nj'tÚ." 

I 
1. 

Acostúmbrese a leer los 
de nuestro Diario. Le in teresa 
estar al corriente de lo que pro
ponen al público los comercian
tes bonrados. 

menos, por arrendamiento de 
otro en Scnsuntepeque, sólo 
para darle cumplimiento al 
mencionado acuerdo. 

AURELIO HERRERA. 
San Salvador, mayo 21 de 1930. 

VJOCR AlVNJCHiARJCO ' 
t ao AH'Yc1da Stlr, No .30. 008tado Po'ntEnte 

del Palacio lfacico1Ial 

I 
1I -------_f .... 

fl-Opopeptol"ERBA" 
e9 indicado en todas aquellas enfermedades del es
tómago que van I!-compafiadas a secreción deficien
t~ y a falta d~ movil!dad gástrica. Hipop.psia a 
d~8pepsl~ sen~l11a, aqUlha, gastritis agudas y eró
D~casl dtl~tac.lOneB del ,estóm8.~O, nnaolorbidria y 
blpoc1orhl!l. SImple y slDtomátlca (de anemia per
nici~sa, de enfermedades. graves de otros órganos, 
n:nxlme en la tuber?uloslS\ en la9 neurosis gais
ti ea s, en la anoreXIa. nerVIosa, en la' hipocineaie 
d~1 estó.tnago, ~n la incontinencia del piloro, en la 
dlSpepSlB. nerVIosa, etc. 

.fIOpopeptol"fRBA" 
tomase in~.diatamente después d. cada comida, 
en proporClón d. 20 25 gotas desleidas en un poco 
de Biua o en vino ligero. 

N unea en licores o vinos alcohólicO&. 



'. 

MI VA~UERlLLO 
He dormido esta noche en el monte. 

con el niño que cuida mis vácss. 
E n el valle tendió para am bos 
el rapaz su raquít ica manta, 
Iy se quiso quitar-¡pobrecito!-
su blucilla y hacerme una almohada! 

U na noche solemne de junio, 
. una noche de junio muy cla ra ... 
los vall es dormían, 
los bu has cantaban, 
Bonaba un cencerro, 
rumiaban las vacas ... ·. 
y una luna de luz amorosa, 
presidiendo a atmósfera diáfaua , 
inundaba los cielos tranquilos 
de dulzuras sedantes y cálidas. 

¡Qué noches, q ué noches! 
¡Qué horas, qué auras!. 
¡Para hacerse de acero los cuerpos, 
para hacerse de oro las almas! 
¡Pero el niño, ¡qué solo vivía l 
Me daba una lástima 
recordar que en los campos desiertos 
tan sólo pasaba 
las noches de junio 
rutilantes, medros"s, calladas, 
y las húmedas noches de octubre 
cuando el aire menea las ramas, 
y las noches del turbio febrero, 
tan negras, tan' bravas, 
con lobos y cárabas. 
con vientos y aguas! 
¡Recordad que dormido pudieran 
pisarlo las vacas, 
morderle en los labios 
horrendas tarántulas, 
matarlo los lobos, 
comerlo.lEfs águilas!.. ... 
¡Vaquerito mio!, 
¡Cuán amargo era el pan que te daba! 

Yo tenía un hijito pequeño, 
-¡hijo de mi alma, 
que jamás te dejé, si tu madre 
sobre tí no tendía sus ala s!-, 
¡y sí un hombre duro 

' le vendiera las cosas tan caras! .. . 
P ero ¡qué van a hablar mis amores, 
si el niñito que cuida mis vacas 
también tiene padres 
con tiernas entrañas? 

He pasado con él esta noche, 
y en ' Ias horas de más honda calma 
me,habló la conciencia 
muy duras palabras .... · 
y le dije que 'sí, que era horrible ... 
que llorándolo el a lma ya estaba. 

El niño dormía, 
cara al cielo, con plácida calma; 
la luz de la luna 
puro beso de madre le daba, 
y el beso del padre 

. s~ lo puso mi boca en su cara. 
y le dije, con voz de cariño, 
cuando vi clarear la mañana: 
- Despierte, mi mozo, 
que ya vien~ el alba 
y hay que hacer una lumbre muy grande 
y un almuerzo muy rico ... ¡Levante! 
Tú te quedas luego 
guardando las va cas 
y a la noche te vas y las dejas .. .. 
¡San Antonio bendito las guarda!. .. . 

y a tu madre a la noche le dices 
que vaya a mi casa, 
porqne ya eres grande 
y te quiero aumentar la soldada .... 

José Máría Gabriel y Galán. 

B Gor~oralion , of Amarica 
"Banqueros de la Industria Aereonáutica" 

El públtco salvadorefio h& aguantado muchos golpes comprando acctones de diversas clases de 
Com pllflias formadas en gran parte para explotarles. pero ahora se les puede ofrecer Acciones 
de VERDADERO MERITO Y que prometen GRANDIt'S GAN ANCIAS Acciones que 
está.n respaldadas por los más Importantes financieros de lf!s ESTADOS UNIDOS Y que 

están garant izados por la. CORPORAT ION COl\:Ii\lISSION OF CALIFORNIA. 

La Ai rcraft F inaDce Corpomtlon of Amarlca es la primera Cormada para proveer a 1. 
industria Aereomiutl ca de un serv icio financio ro al Igual que los proveidos por las Corporacio
nes financieras Automoto ras Ouenta con u o auto rizado capital de TREINTA MILLONES 
DE DOLLARS y pa.ra establecer un a. Sucu rsal en este Pafs ofrece por corto t lempo,hast& 

que estén cotizadas en las Bolsas: 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual . .. .... . .. $ 20.00 
1 Clase Común «A» Participante ... . .. 10.00 .. 
3 ACCIONES $ 30.00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Venta. mtnl roa una Unidad, venta máxima. a. una. sola. persona 500 Unidades 

EST AS ACCIONES AUMEN TARA N RAPIDANlENTE EN VALOR 

AP ROVECHEN LA OPORT UNIDAD DE COMPRAR BARATO ' 

A~ uden a establecer aira Induslria en beneliclo de la patria 

buena 
voluntad 

En los días en que el 
hambre reinaba en Shara· 
vastl ; nuestro señor Budda 
preg untó .a los que le se· 
guían :··¡<Quién de vosotros 
daría de comer a los ham
brientos?:> 

Ra tnakar, el banquero, 
bajó la frente y dijo:·
~¡Qué son mis riquezas 
para da r de comer a tanta 
gente?:> 
Jays~n, e~ jefe del ejérei' 

to del Rey, dijo :.··«Les da· 
ria con gnsto la sangre de 
mis venas, porque lo que 
es comida no hay en mi ca· 
sa». 

Dharmapal, el dueño de . 
largas tierras, suspiró y di· 

: .. .,¡Este demonio 'de la. 
sequla ha ' chupado mis 
campos hasta arrugarlos! 
¡No sé como me las vaya. 
a rreghr para pagar al Rey 
el tr;butol... 

Miembro de la Junta. Consultiva pa ra El Salvador, Entonces se levantó 8.0-

L __ D_o_n_R_E_C_A_R_E_D_O_G_A_L_L_A_R_D_O_. _____ _ ...!:!!!:!~~.!12!!";';~~~~:!l:..._1 priya, la hija del mendigo, 

T A X 1 S 

TELEFONO ·No. 6-4-6 

saludó a todos y dijo. hu· 
mildemente:-- «Yo daré de 
comer a los hambrientos:>. 

.. ·¡Estás local:>-·exclama· 
ron todós aBom bradosoo ¡'.~ú 
crees que podrás cumphr 
tu promesab 

. ·(¡Como soy más pobre 
que nadie--contestó Supri. 
ya .. , soy poderosa. Porque 
mi arca y mis manjares es· 
tán en vuestras casas! 

Rabindranath Tagore. 

Radio ' y F onó 
Nllm"O, n.cablldo de 

~~m~l~ldc~c: 
ilación con el 
nljlgrM.ico. Ea, 
simo .. acabado .. . 
en CIl i o Diario o al teléfono 

> 

LA PANAOERlA LAS VICTORIAS 
Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a la venta los 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garantizamos la pureza de . nuestro articulo; usamos materiales de primera 
calidad y observamos una extricta higiene. 

VISITE · NUESTROS TALLERES 
TEL. 3-2-5 . smaj. 

MUEBLES DE MIMBRE 
. . 

MUEBLES UE. MIMBRE 
y 

MUEBLES DE EBANISTERIA 
DE 

Por ~bonos de I 25 mensuales , . Con acabado de laca PIROXIUNA, 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· 
PINTURAS DE iACA PIROXILINA CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

MADfRAS COCIDAS, BlfN 
acabado de ertecto, con soplete 

Quinta Asunción. Calle de Mejicanos CASA GIN'ER' GREGORI APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. Suc. La hperanza 

nlt.d 
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LEGISLATIVO o 
A que eEtá. sujeto el cierre y envío de la correspondencia para 

el exterior por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARRIL, Vía Puerto·Barrios: 

Para. la. Costa. Node de Hondu ra.s, Bel ice, las Antillas, E stados Unidos de Norte 
AméricB, Europa, Asia. y Afr ica., se cierran 10B despachos n las 4 p. m., de los días 
MIERCOLES.-Se admite solamente correspondencia de PRIMERA CLASE: cartas y 
tarjetas postale ~ ordinarias y certiiicadas. 

Para la iHabana (Cuba), se cierran los despachos n. las 4 p. m., los días SABADO. 
Se admite correspondencia de PRIMERA y SEGUNDA CLASE. 

POR LA VIA MARITlMA, Rumbo Norte: 

Los despachos de COl'l' ¿ospondencia de primera y dem{~s clases, para San Frfl:ncisco 
California, las Islas del Continente Anstrali rmo, Indostán, Indo China, Japón y Chma, se 
cierran de conformidad con los itinerarios de los vapores que tocan en puertos salvadoreños, 
cuyas llegadas se anuncian anticipadamente en los periódicos de la capi tal y pizarrón del 
Edificio Postal. 

POR LA VIA MARITIMA, Rumbo Sur: 

Los despachos de correspondencia ele primera y demás, clases pam Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá y el resto de Sur América, Antillas , Estados Unidos de Norte América, 
Europa, Asia y Africa, se cierran de conformidad C011 los itinerarios de los vapores que tocan 
en puertos salvadoreüos, cuyas llegadas se anuncian anticipadamente en los periódicos de la 
capit.l y pizarrón del Edificio Postal. 

DESPACHOS POR OTRAS VIAS: 

Para Jutiapa, Guatemala y México, (en antomóyil desde Santa Ana), se cierran diaria 
mente a las 11 y 30 a. l1l , 

Para Ocotepeque, (Honduras) , \'ía. Chalatenango, diariamente El las 3 p. m. 
Para Arnapala y Tegucigalpa (da La Unión) , a las cuatro y treinta p. lll . los días 

MARTES, JUEVES Y SABADO. ' 
Para Ma.pulaca (Honduras), via Sensuntepeque, los días lunes a las 4 p, m. 

, Para Sa.n Antonio Intibuc,-~ , (Honduras), vía Sensuntepeque, lo días viernes a las 4 
p. m. 

Para Gnarita, 'ría. Chl1latennllgo, los días sábn,do fL ln,s 4 p. m. 
Para Nicaragua, (ría La "Ct:ión -El Tempisque), toda cluse de correspondencia, los días 

miércoles El. las 4 p. m. 

SERVICIO AEREO 
CORRESPONDENCIA DE PRIMERA ClASE 

LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

LUNES: 

Llega de Guatelllala ......... 10 a. m. 
Sale para Gnatemala ........ 10.30 a. m. 
Llega de San Loren zo ...... 9 • . m. 
Sale par. Sau Lorenzo ...... 10.15 •. m. 

M I E R COL E S Y S A B A D O: 

Sale de Guatemala ............ 8.30 a. m. 
Llega. San S.lvador ........ . 9.45 a. m. 
Sale de San Salvador ........ . 10.15 •. m. 
Llega a San Lorenzo ......... 11.15 a. lll. 

Sale de San Lorenzo ......... 12.30 p. m. 
Llega a San Salvador ......... 1.45 p. m. 
Sale de S.n Salvador ......... 2. p. m. 
Hega a Guatemala ............ 3.15 p. m. 

En el aereopuerto de San Lorenzo (Honduras), se harún conexiones los días 
MIEROOLES y SAllADO; al Sur, para Managua, Puntaren .. , San José Costa Rica David 
P.nam~ y Cristóbal; y al Norte,. los LUNES y MIERCOLES,excepto el SABADO, par~ 
Tel. (Coata Norte de Honduras), Behce, Isla de Coznroel, H.bana (Cuba) y Mi. mi (EE. UU.) 

En Guatemala se harán conexiones para México y Brownsville (EE. UU.) 
Tanto de Brownsville como de MiBmi, habrá servicio de trenes y aviones para los 

centros principales de los Estados Unidos de ~. A. 

DESPACHO RUMBO NORTE: 

~ara G~atemala, México, E stados Unidos de Norte América., Europa, Asia~y AfdcD. y 
Austraha, se Cierran 108 despachos, a los 8 y 30 a. m, de 108 días lunes, y a las 12:m. de los 
miércoles y aábado. 

DESPACHO RUMBO SUR: 

piu. Honduras. Ní~ar.gua, Costa Ric., Panam!Í, Cristób.l y América del Sur Se 

lCÍerran 108 despachos a las 8 8. m. de los mismos días de los despachos para el Norte. ' 

A los Grandes 
Para entrar en el verda· razones, mas ninguna 

dero conocimiento de vues· ellas se deriva de uu derA' 
tra condición, considerable cho natural que f10sótroB 
en esta imagen. tengáis sobre esas cosas. De 

Recuerda que esta.mos a. 
BU disposici6n paTa ser
virle BU lectura favorita. 

Un hombre es arrojado placerles ordenar que esos 
por uua tempAstad a una bienes, de poseídos en vida Má d 100 R 't 
isla desconocida, cuyos ha· por los padre.,. vol viesen a S e eVls as 
bitantes buscaban descon· la república a su muerte, 
so lados a su rey, que se ha· no tendríais motivo para la 
bía perdido; y teniendo mentaras. , 
mucha semejanza de cuero Así, ,\1 título 'porque po· 
po y fisonomía co n eSe rey, seéis vuestra Jiaéienda no 
le toman por él y le reco· es un título natural sino 
nace esta cnalidad todo el ¡"nclamón ""mana. Otra 
pueblo. dirección mental en los que 

Al principio no sabía han h~cho las leyes os hu· 
partido tomar; mas al biera tornado pobres;y sólo 

se resol vi6 a condescen· esta coincidencia del azar 
der con su buena fortuna. que os ha hecho nacer, con 
Admitió cuantos respetos el capricho de las leyes f",· 
le quisieron rendir y se de· vorables a vuestro respecto, 
jó tratar como rey. Mas no es lo que os pone en pose· 
podía 01 vidar su condición sión de todos esos bienes. 
natural; pensaba, al pro· » « 
pio tiempo que recibía esos ¿Qué se sigue de ahí?Que 

~n español , 

Más de 3,000 .Magazines , 
en inglés 

. Cat~logo gratis. 
Bnsque la casa de 
las revistas en el Ng 
60 de l. 1. C. O., 
o por medio del 
teléfono 1838 . 

Agencia General de 
. Publicaciones 

respetos, que él no era el debéis tener, como ese hom 
tal rey que ese pueblo bus· bre de que bemos hablado, 
caba, y que este reino no le un doble pensamiento; y 
pertenecía. Así que tenía que si procedéis ex'terna· 
un doble p,nsamiento:uno, mente con los hombres se· 
por el cual obraba. como gún vuestro rango, debéis 
rey; otro, por el cual raco- reconocer, por un pensa~ '--_____ .'_b'_d'_' :-""_._J".:.~¡_._2S_' 
nocia cuál era su estado miento más recatado pero
verdadero, y que sólo el más verdadero, que no es· 

le había puesto en el táis naturalmente sobre 
lugar que ocupaba. Recá· ellos. Si el pensamiento pú 
taba este último pensa· blico os eleva por encima 
miento y manifestaba el del común de los hombres, 

Lea siempre en 2a.pá.g 

«Belleza Femenina» 

otro. El primero le sArvia que el otro os reduzca y os 
para tratar con el pueblo mantenga en una perfecta necedad y locura. Mas ¿es 
y el segundo para tratar ignaldad con todos los hom menor la de Jas personas 
consigo mismo. br,es, pues ese es vuestro de condición que yiven en 

No os imaginéis que ~ea estado natural. un extraño olvido de su es· 
menor azar el que os da la El pueblo que os admira tado na tural! 
poseéión de vuestras rique· no conoce tal vez ese ,secre· IOuán importante es esta 
zas que aquel por el too Oree que la, n(lple~a es preven.ciónl Porque todos 
cual Eeste r' ;lomore fue una -grandeza real, y casi los arrebatos, toda la via·, 
rey . No ni9.s qUe tíl tenéis I COIisldera a los grandes ca- leneia y toda la vanidád de 
derecho alguno pe¡9bilnl y mo de naturaleza distinta los grandes vienen de no 
natural; y no sólo no os eIi-1 de 108 demás. conOCErr lo que son, pues 86 
c?ntrá.is hijo de duque, Na le descn~ráis estll da dificil que los que Be 
silla que no os encontráis error en!torabu~na; más no mita~~il oomo iguales inta' 
en el mundo sino por una abuséis de esta elevación riormentfi lttoJQ,s los hom· 
inf inidad de azares. Vues· con insolencia, y, Sobre to- bres y estilvie~diilti,en pero 
tro nacimiento depende de do, no 0,8 desconozcáis vaso', sUBaidoa de que 't1.d tiei.len 
un matrimonio, o mas bien, tros mismos creyendo nada en sí que merezca 
de todos los matrimonios de vuestro ser tiene algo iJaas pequeñas ventajas qll11 
vuestros ascendientes. Mas más elevado que el de Dio~ }eB ha dado con prefe: 
e80S matrimonios, ¡de qué otros. ' rencia de los demás, los tra 
dependen! De una visita ¡Qué diríais de ese tasen con Insolencia. Precio 
hecha por. acaso, de una' bre, hecho rey por so es olvidaue de sí mismo 
conversaCión del momento, del pueblo, si viniese para eso y . crfier qué.se tia-
de mil ocasiones imprevis· vidar totalmente su ne .alg,una excelencia ' real 
taso . ción natural, si imáginase sobre ello, en lo gual .con-

TenéIS, dacis, vuestras ri serie debido ese reirio, me · siste esa ilusión que' procu· 
q ';lezas de vuestros antep~- recerlo y pertenecerle de ro descubriros. 
sados; mas ¡no es por mil derecho? Os admiraría su Bias Pascal. 
azares como vuestros ante· --------------.---=.:.::.:...::....::.:.==-
pasados las adquirieron y , 
conservaran! Mil otros, tan El 
hábiles como ellos, no las pu 
dieron adquirir, o, adquirí. 

las perdieron. ¡Os ima· 
que esos bienes han 

pasado de vuestros antepa· 

Tarugo 
sados a:vosotros por alguna 
vía natural! Eso no es exac 
to.Este orden no está fuu
dado Bino en la :sola volun
tad de 10B legisladores, que 

podido tener buenas 

Disco Víctor 

Si ninguna loci6n tenia efecto para el 
crecimiento de su cabello . 

USE 
P.ra Tela, (Costa Norte de Honduraa),Belice, Isl. Cozumel Habana Míamí(EE.UU.) 

Santo Domingo, Haití y Puerto Rico, se cierran los despachos a la~ 8 a. m.' de los días lune~ 
y miércoles. Para estos últimos no se confeccionarán despachos los días sábado, .,.---, 
• Se a.visa al público, que. e,: el SE~VICro AEREO no se confeccion.rán !lespachos 

suplementarIos, y qne,.por conslgmente, !~ correspondencia que ocurra después de las horas 
seílalafias para el CIerre de las vahJas, será. despachada por el próximo ' correo -
XA1lBIÉ1f 81UhJ OE 8.A.BER QUE TODA OORRE8PONDB'NCIA FALTA nE 
FDAl{QUÉO y DE/iT1NADA AL MI8M08ERVIOIO'(AEREO) SERA DESPA. 
OllADA POR LA LIBERTAD O PUERTO BARRI08. 

TRIL'Y'SIN 
El' t6nico que nUQca falla. 

Unicos Distribuidores: 
Dirección General de Correos: San Salvador, '28 de abril de 1980 • . 

GOLjJTREE, LIEBES y CIA. 
Sonaonate. 

Tal. a 
San Salvador. 

Tel. 3t 
Santa Ana. 

Tal. 53 m 



La Vida en~ Provincias 
Cojutepeque, m a"1 o 30.':'" ¡CUandO este funcionario fundo 

l\iuy mal aspecto de sucieda~ u~a Escuela Rural en Buena 
presenta la población con motl* VIsta, una ~Illa de lect~ r9. en 
'va de la propaganda de los esta poblaCIón, orgamce el 
presidenciables¡ hojas sueltas mer~ad ito. t.raslade el punt~ de 
hay pegadas a montones, en ca~l.lonetae n la l~l R.za , reprlD~a 
paredes, puertas, pilares, et con mllno onérg lcll l~ yngancHl 

'Cétera. y tengamos agua suflC lOnte en 
:. Tonemos ya 11' dias de ~s· el. rastr?, ~n las escuelas y en In 

tar sin &.gua; el cántaro se está pila pubhcn; entonces, señor 
'Cotizando a dieciocho centavos. corresponsal, yo y usted DOS 
Hasta el s~ba.do aun no babftm pondremos de acuerdo pan 
llegado l!ls poleas que se -han mandar a .ba~ir un ~ednllóD de 
mandado a fundir 6 San Salva- oro de dIeCiocho kllates y ca· 
dar las cuales se rompieron a loc!ÍrsE\la al señor Alca.lde .en la 
la b'omba que' n08 surte .d~ ese solllpa en nombre .del pueblo 
líquido, pOr falta de perICIa del ~oyapaneco; pero mIentras, me· 
señor maquinista, Jor no mcnearlo, Sancbo 8.* 

:Jo Hao llegado n esta ciudad migo. 
'Varios viajeros de casas comer· Corresponsal. 

Keilhauer vendió 
sus acciones de em· 
presas eléctricas 

SAN HCENTE 

La Banda Infantil_--EI 
DueTme........ E l Edificio 
la Gobernación. - Próxi
pta" .Condecoraciones, etc. 

La. Banda Infantil progre 
SR dia a dio: el concicrto del 
domingo 25 del presento, estu
vo mUl' bien, ta l que nuestro 
amigo 'don Alberto Merino, 
Director de la Banda Regimen
tal de Santa Tccl :, fue .llí mis
mo en el concierto n felicitnr 
al Director don Rodo-Ifo Quin 
tnnilln, n quien también feli · 
citarnos. 

> La torre es tá. terminada. 
El reloj ya llegó. Don Otto 
Roeder vino únicamente a ver · 
lo. lo encajonó de nuevo y so 
fue. ~Ounndo empezara su 
instalación' í O lo dejo rán dor
mir el sueño de los justos co
rno al gimnasio que obsequió el 
Gobierno ' 

%1 El edi fic io de la. Goberna
ción es do Jos mejores de la 
ciudild, c-x ter ior e interiormen· 
te; ún icamente es de censurar 
que 108 f'xcusados que es tán al 
servicio del señor Gobernador 
y empleados no reúnan laR t'on 
diciones que exige la higiene .Y 
la categoría de trm importante 

ciales a la liquidación de la cnsa 
de comercio de Quon Hin Her· 
manos, do esta plaza.. L rs co
merciantes de ésta, que son 
ealvadorefios, e~tán de plácemes 
;po..rque queda reducido el nú' 
mero de cbinos, y hacen votos 
porq ue ~sa vacante no ~aya 
8. ser llcnada por mayor nume· 
ro de ellos_ 

:Jo Hoy circuló en esta ciudad 
'Un&. hoja vo lant~ suscri ta por 
-el doctor don Enrique Oc hoa, 

-- defendiéndose de tnjurias de 
una hoja s.uelta Pllblicadll y 
suscrita por .unos obreros, dos 
p rofesionales .v algunos mozos 
de obras públicas_ 

Diario do San ta Ana jofor· oficinu. El señor Ministro res· 
ma que don René Keilb auer ha poctivo debiera autorizar el 
vendido a unA. compañía cs.na- gas to necesario para que eSIl 
dicnBe q ' explota el mismo nego- oficina soo. provista de un ex 
cio en San Salvado r, todos sus cusadc que re ll. na las condicio 
acciones de emprOSKS eléctricas nes de big ieDe y de decencia 
que funcionan en el oriente de necesarias y que responda 11 EU 

la Repliblica. cutegorÍa. El que actuflhnentt: 

Corresponsal. 
El señor Keilhnuer, como es tie ne es igua l al de cualquier 

bien sabido, es propietario de DJ esón indecente. 
la Empresa Eléctrica de-Ahua· ~ Los ex-al umnos del' Canó· 
cbapan, pero el colega santano· nigo Raimundo Lazo tieoen el 

Soyapango, 30 de mayo. - co no dice si éstas entraron en pro.rccto de condiOcorn rlo el 
'Un elemento ñuevo nos ha lIe· la negociación. Día del Maestro. como una de· 
..gado al Grupo Escolar; se tra- Lo que es en esta ciudad no mostración de sim pat ía, cariño 
ta de la. profesora 5~ño ri ta se tienen noticias sobre el par· J1 r! rl'l t it,m1. l\íuy bien . 
Cristina Flores, hija do don t icular. ' Tr. :-.l-·lI):é .l varios elementos 
Pedro Flore!'!, que ha venido a [<rLa Nueva Tribuna:Jo, de sociales de los distintos gre-
dirigir el Kindergarten que .A:.:h::;u::;":;c::h::a::p:;:á;:o::l;,.' _______ mios, proyectan condecorar ~1 
funciona anexo al mismo Gru· - SEñor Gobernador don HoraclO 

- po, y por Ber ella de esas maes- I=I~ el 60"';" 0r"o Vill.viceocio,como uno muestra 
tras jóvenes que llevan cl nlma L I U \L al de g ratitud dd pueblo viceDti· 
forjada ~l calor de una educa- _.,.- no. por todo 10 que ha hecho 
ción refinada, e.speramos una Clasificación de las ca- en beneficio dI.'! esta ciudad; él 
ópima cosecha cn el pequefio TTeteTas ha hecho más que todos los go-
Jardín Infantil que viene 11 re- Se clasifican en tres catego. bernadores juntos habidos en 
.gentca.r. ' rías las carreteras nacionnles, ésta durante veinticinco afias. 

-Estercita Flores, profesora para la dotación - de fondos, a EL CORBESPONSAL. 
normalista que laboraba en la f in de conservarlas en bucn es· ---=~--'=-------
Escuela Superi9r de Niñas de tado du rante todo el año, .sig- Uobasco y Sensuntepe
San Miguel ha regresado baso nándoles la suma de 40, 30 y 20 
tante enferma. centnvos de colón por c.da que Discutirán a Ci:\bil-

-En el cDiario del Salva- metro lineal, en toda la longi- 1 
dor' correspondiente . 1 13 del tud, como mÍn imun. do Abierto la Tras a-
corriente, un corresponsal de Impuesto derogado d 1 C b 
esos que so amoldan a las cir- Se deroga en todas sus par- ción e a a ecera 
cunstancias y que acostumbran tes el decreto legislati vo por cl 
ensalzar a. las autoridades coo cu111 se establece el impuesto de 
miras av iesas, publica. una cró- 25 centavos db colón, por cada 
nica en la que por medio de- quintal de café que SAlga del 
especiosidadea que deD~ncinn departamento de Moraznn. 
su ultimidad como crolllquero Saneamiento y pavi-
parlanchín, quiere ocultar que mentación 
don Fernando Saravia asesinó Se autoriza al Poder Ejccn -
al Juez 'suplente de estll villa, y ti va pllra. que, previa licitación 
como fue un hecho cometido ptíblica, celebre contmto con le. 
en pleno centro de esta pobla- persona, compafiÍa. o empresa 
ción todos lo sabemos, pues no que ofrezca mejores condicio
hace apenas ni dos años. nes para. las obras de saneamien-

-Otra cosa. en que dicho t ) y paviment ación de la ciudad 
corresponsal .falta a la verdad de Sao.tR Tecla. 

Ilobasco, 30-Mañana a. las 
In boras las Municipalidades de 
este distri to celebrarán sesión 
de cabildo ubierto en esta ciu
dad. para esperar a la Munici· 
pR.lidad y n la Sociedad <rGari
buy Gutiérrep do Sensuntepe
que, que bUll sido invitados a 
discutir dentro del orden y la 
cordialidad el asunto de la tras· 
lación que }Jretendcmos de la 
cabecera. 

J . D. Castillo, 
Alcalde Municipal. 

ES en lo de que el Alcalde ac - Aseo de un cementerio 
tua.! hace labor en provecho de Se autoriza a la. Municipali. ------- --- ---
la comunidad. Sea franco, se- dad de Jocoro, departaQlento Notl'GI'aS Cablegráll'cas 
fior corresponsal, un e~cu!::ado de Morazán, para que de los 
para los reos es todo lo que se fondos del cementerio erogue 

ti proyecto de Briand para 
una lederación de Europa, 
es considerado como una 
"puñalada a la Liga de 

las Naciones" 

EL PAPEL SOCIAL , .. , . 
Viene de la 3a. pág. 

su acción. Pero Ramón ha encontrado el medio de qui
tar a las toxinas su efecto peligroso, dejá ndoles e l po
der de inmunizar el organismo, a l cual se p uede en 
adelante inocularles directamente. La anatoxina es una 
toxina domeñada y puesta a l servicio del médi.co. Es 
uu magnífico hallazgo; y Ramón es nn veterinar IO que 
dirije en Garches los servicios del Instituto Pasteur. 
. E l doctor Oalmet te y el veterinario G uerin han in -

• mortalizado sus nombres por el descubrimientcldeJ I B.O_ 
Francia qu~darla <;n la G. Este es un bacilo tuberculoso vuelto inofensivo que 

posición mas ventajosa se introd uce en el organismo y que se conduce a llí co-

l mo guardián vigilante. Eu tanto que está a llí los ba-
LA.gencia Duems . cilos tuberculosos virulentos introducidos a su a lrede· 

Gin.bra, mayo 30. -<El pro dor quedan sin efecto perjudicial. Pero s i es digerido 
yecto del Ministerio de Rela- ror organismo, la sa l vaguarda desaparec~ con él y ~os 
ciones Exteriores do FrancJa bacilos virulentos encuentran el campo ilbre. TambIén 
para organizar una fede ración B O o. . 1 mayor 
de los palsos europeos significa es necesario que e l . . u. permanezca VIVO e 
una puñAlada a la Liga de las tiempo posible. . _ -
Naciones. Este curioso principio de la precaUCIón tan !mpor-

Asi se resumió hoy la opi- tante en inmunidad, había sido puesto en luz por .Va
nión de los circulos de la liga lIee, quien lo ha aplicado con éxito sobre los b~VI!,OS 
respecto del memorandum- de en su laboIatorio de A lfort de donde sus procedImIen. 
Briand, poniéodose de mamo bl á 
fiesto que en csas esferas tum- tos saldran algún dia . .. La vacuna más favora e pr c-
poco hay conformidad en los ticamente, decia, es la que ofrezca con las garantias ne
proyectos franceses, a pesar de cesaaias de inocuidad, la mayor lentitud _de reabsor
r¡n e In pren°S!. pnrisina había di - cióOl>. 
cho que precisamente cotre los Sobre e l t ratamiento de la tuberculosis decla rada 
cí rcu los de In Liga de las N 11-
tion.sse había recibido con en- los trabajo, más altamente récompensados ~n estos ú!. 
t", ia,mo la id ea de Briaod. timos años son los de dos j efes de laboratorIO del Inst I-

Como dicha liga se compone tituto Faoteur e l veterinario Boquet y el doctor Negre. 
principalmente de los p.i~es Se pod ría' hacer alueión a otras enfermedades y ci · 
f.:u ropeos en ttinto que varIas tal' a otrus veterinarios eminentes; pero solamente 80-nltciones de América • .v especial-
mente los E"ndos Unidos, no brA el terreno d~ las enfermedades t6xicas como la dif
e,tán adheridas n eJl .,!a orga- te ria y la tuberculosis, e~tos flagelos d el hombre ~ del 
nizacióo de nna fedcración eu - ganad o, seis sabios fran ceses están. a la vanguardia d.e 
ropea constitu iríA. por .decir]!) la ciencia mundird y de estos se18, cuatro son veten· 
!lsí una empresa. competIdora H 

111. liga, y ésta pe rdería la. poca naríos. 
autoridad de qu e disf ruta o re-
!1u lta ríll a III postre superflu!l . 

J. Rennes, 
Miembro elel Oomité Director de la C. T. 1. 

Es sabido q ue la Liga de las 
Naciones. no obsto nte l~ n?ta
blo infllH'ncia qu e F rn nCIa tlcne 
en sus act ividades, le ha lIega.do 
a ser moles ta en determinados 
cnsos al gobierno fr a.ncés p de 
modo que la "federación de paí
ses de Eu ro~pa propuesta por 
Briand y que estaría completa
mente bajo la dirección de Fran 
cia le sería más ventajosa para 
la donsecucióD de sus fines de 
dominación. . 

Estas consideraciones deter
mino, según informes recog!
dos de buenas fuentes, la OpOSl

. Óll de las esfcras de la Liga de 
las Naciones al memorand uDJ . 

De acuerdo CaD lAS informa 
ciones recibidas en esta ciudad 
sobre los comentarios de la 
prensa. al proy <, cto francés, lB 
desa probnci6 n parece acentuar
se con los días ql~e pasan, y In 
mayoría de los periódicos, no 
obstante las f nlses corteses que 
dedican ft l documento de 
Brinnd, se niegan por otn 
parte terminante a prestarle su 
opoyo t'n cnalquier scntido. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niñ os, 
por atTopellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consient en que sus hijos 
conviertan :las calles e n 

de recreo. 

SENEK 
PRINCES 

TITAN 
SANDINO 

PRODUCTOS DE LA PYRAMID 
, • I 

CIGARRILLOS DE 
PRIMERA CATEGpRIA 

ha becho; no exhiba usted de la sume. de 103 colones, que 
esa. ma.nera al seHor Alcalde. empleará en limpias del recinto 

,Nuestro calé en Hamburgo 
del mismo. ,.. 

E dificación Se autoriza a la Municipali
dad de Moncagua, departamen
to de San Miguel, para que do 
los fondos del cementerio ero 
gua la suma de 131 colones que 
invertirá en los trabajos do 
edificación de una. casa me* 
diagua. 

Muerte de Gabriel Miro 
Madrid, 30-Falleció el escri 

tor español Gabriel Miro, 

Continúa firme su Prel:jo 

Cablegrama del Ministro de 
El Salvador en Berlfo recibido 
-en la Secretaria de Hacienda el 
25 del co-rr iente, sobre la situa· 
ción. del café en Hamburgo. 

cA Ministro de Hacienda, 
San Salvador. -Mercado café 
Hamburgo continúa fi rme ce· 
rrando hoy mismo precios se· 
manas ante riores. 

Cambio de nombTes en va· 
Tias calles de la ciudad de 

M éx ico 
México 30 -Anúnciase 

serán cambiados los nombres 
tres calles próximas a.l aeródro
:ro de Valbuena, por los de 
cVenust iano Carranza~ , -Emi
liano Zapat a:Jo y cSidar y Rovi. 
rosa:., en honor a dos héroes re 
volucionarios y a dos aviado. 
res. 

Autorizamos 
; Mini. tro de El Salvador. 

CALCIUM prepara admi· 
rablemente las plantacionee 
para la amplif\ción de abonos 
completos mAs ta rde. cuando 
se hayá remediado el desequi
librio económico cauel1do pro 
la repentina baja del Café. Está en pelig ro el gobieTno 

laboTista inglés 

a todos nuestros agentes en 
los departamentos pagar ín
tegrostodos los premios que 
están saliendo en los ciga
rrillos SENEK y que les 
presentan los clientes. El Tarugo 

Disco aVíctor 

Londres, 30- El gobierno la
borista ostá en peligro de per. 
der , después de la moción con
serv$dora de J. H. Tbomas, 
por BUB desavenencias en cunn. 
to a la polHica de los 
pleo. Un grupo de 58 lib'eralés I 
que apoyaban al gobierno y 27 
laboristas -dell. do izquierdo es 
tán t ratando de abstenerse d. 
votar, pudiendo motivar esto 
la derrota de Mc Donald. El 
gobierno tiene confianza, ain
embargo, en q ue los par tidos 
no desean ot ras elecciones gene
rales y que por esta rttzón evita """ifiio""'_---------- ---------_ .iln el fracaso. 

'DADA- DADA & CO. 



JABONES 
Finos y corrientes, 
para lavar ropa. 

PARA TOCADOR 
de diferentes clases. 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos Especia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

No mancha la ropa 
Es u nA. de lns ventajas del 

BALSAMO V ACHER; úselo 
siempre para ntlljur los CtÜa· 
rros, resfriadoll, nsmD. Evita 
la congest.ióD, sin iglHll para in
flamsciones y dolo res. El 
BALSAMO V ACHER se usa 
en fricciones. Es el más ruoder
DO y eficaz medicamento. 1 

PARA CORPUS 
Mdquinns " I'FAFF", I'l! tilQ L"F.\:\TI, un 
Jimio o~uio par.1 nifl llS Ilri n(" Il':tnt('~. 
Fu~IC5, ~1t.r.\"IC!I Y COk'n ('0 111) "uah¡'"cr 
olm m (¡qUIlI:i bT.lndc , Ilay l' O)C:IS d is lloui · 
b ~. 

E:lposici" n: C,1 L1c Aroo ;S-" 31. S~n Sal-
rndor. $:i. tr. junio 3 

Lea siempre en2a.pgá 
«Belleza Femenina» 

Se alquiljl 
COMO DA y LUJOSA 

RESIDENCIA. A dos eua· 
dr.s de la doble ~¡a a Santa 
Tecla, en calle do automóvi· 
les. con jardín y todas las co
modidadesj el m~jor clima. 
Dirigirse nI apartado 41 o al 
teléfono 54B. 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. -Después do h apli· 
cación do in,'Vccciones do Ni· 
trosclcr!:. D, ,,1 au tor c:o b ~(' rvn 
rebajamiento not,able do la pre
sión sanguinoa, que no pocas 
veces persisto durim to mcst:'s 
enteros>, 

El hn probado los diversos 
remedios en UD material muy 
poco propicio [pacientes clini
cos ~ravesl y coloca EN PRI
MER LUGAR AL NITROS 
CLERAN, antes que pi Rho· 
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertoníns, artcrioesclerosis 
coronarill, angina do pecho, 
claudicación intermitentc, ne
frit,is, esclerosis nefrlticfl, gota 
rena l, degenemción do miocar· 
dio. "f otrns. 

NITROSCLERAN se en
cucntra en frllscos de 100 grao 
mas para medicación, y en am
pollas. Ba. d. 

"Muchas casas comerciales 
anuncian en esto Diario des· 
de el dia de su fundación. 
Esto quiere decir qu~ esté.n 
satisfechas do los resultados. 

Imagínese, imagínese a E.sta 
muchachita, decía una señora, 
con un papel de PAHADOLINA 

un dolor de caber.fl. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAFTRO & oo. 

TELÉFnNO NQ 2-3 

Crema Griega "AfRODIT 4" ci:~:,~~l~f~u~rJ¿:~dc~~~ce~~~ 
poco tiempo los seDaS de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" ca flexibilidad a l. piel e loo· 
.,-__________ pide la formación prematura 

. da a.rrngas. 
filt. p.ooj. 

EN COSTA RICA SE DICE . 
...,.. __ ...,..~...,.. __ V:.i:::ene de la la. pág. 

de Oosta Rica con informes de ción~. 
especial itnportnDcia. Sin du- Coucluy6 de ¡Dforoo!\TDos el 
da la contestnci6!l f ilé negativa, doctor CA.st ro Ramínz dicien. 
puesto que volviéndosc (\ noso- do que c:h9.Y agitación política 
tras DOq dijo mieLtrll.:; co!gt\btl. entre los diferentes pnrtidos en 
el audífono, c:qae todo se halla- lucha, pero que no existe no ti 
ba PoI] estado normal>. eia de que ocurran anormalídl\. 

c:Lo de cambios en el Gabi- des. El ambiente de Costa ni
net e, sí es cierto-cootiouÓ-. ca-concluyó"DO es propicio pa
El Sf> DOr Roberto Smith, que ra hacer germinar ni menos des 
desempeñaba la cartera. do Re- arrollar el ('~píritu de revuelta . 
Jaciones Exteriores, presentó A llá todas las agitac iones políti 
su renuncia irrevocable a l Pre · clls se resuelven dent ro delor
BideDtej como le fuera acepta· den y la ley». 
da, fué nombrado para sus ti
tuirlo el antiguo secretario de 
estado Licencia.do Octavio 
Beeche. amigo persoDal v polí . 
tico d~J seHor González Víquez. 
Aprovechando esta coyuotura 
el mismo don Oleto, decid ió 
organizar do nuevo su Gabine· 
te sobre In base más bien de 
cambios. de carteras entre los 
ministros actuales. Procedi6 
así: el Liconciado Le6n Cortez, 
Secretario de Inst rucc ión Pú o 
blica, pas6 a Fomcntoj a esta 
Cartcra entró el Licenciado 
Alejandro Fournierj y don 
JURn Rafael Aria.s, Ministro de 
Hacienda, asumió t emporal
mente la Cartera de GobernR· 

COMO SE APLICA . .. 
Viene de la. pag, 

colectivo de la clase periodfstí
ca madrileña. Dispondrá ésta de 
ut. edificio magnifico, admira
blemente amueblado y con ser· 
vicios organizados J ujosa y cien
tíficamente. 

Pero DO queremos congratu
larnos demasiado del fausto su 
ceso. Los periodistas no tene
m03 toda vla. dos COBas funda
mentales que nos bacen mucha 
más falta. que un palacio. Esas 
dos cosas 80n: libertad y . tran. 
quilidad. 

La previa censura continúa. 

CONCHA DE GAFE BORBON por los señores clericales - como dice este vecino, que 
debe ser un bombre sabio - 8A dedicaD a con9trair iglesia9. 
Otros hacen 80nventos; mien t ra3 al pueblo le falta BaDIL, 1. 
falta luz, le hit. eseuela, le fa lta parque, l. falta biblioteca. 
le faltan calle, empedrad .. , l.· f.lta cabildo, le falta todo, 
porque en última hora. el Municipio no es nada, el Munici
pio es una mentira convencional de nuostro sistema demo· 
crútico, el Munic ipio ea un motivo de especulación doctri
naria para los .-«estudiosos>, Y es uTI}pretexto para llenar 
páginas en la Memoria de un Ministe·riO'. 

SEMILLA BIEN SELECCIONADA 

Vendo a cinco [~ 5.] el millar, puesta 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" tSerá posiblo que algún día venga UDa r~cei60 ftl.vorflbJe, y 

el Muoicipio se convierta eu realidad~ Quién sabe. Tal 
vo? Hf, tal vez no. tSerá posible que algúq día el sacerdote 
d<! 111 alJéll lJu \;Ida. comprender, pueda. lI egdr' a sn.ber que su 
funci6n DO concluyo en la punta do UD rosaúo o en el amén 
de una. novena, s ino que BU fl)Dción en el pdeblo va más 

. Ir. jUnlO:!S 

"ida Social 
El mat1'únon;io de esta 
mañana 

En la iglesia de San José con
t,raerlÍn matrimonio relig ioso 
esta ma ñana el doctor Rosendo 
MOr:ln Monterrosu, uno de los 
médicos jóvenes de más parvo 
oir, con la distinguida señorita. 
Noem i Cáceres. 

Lo. coremonia se realizó eD 
intimidad, por el duelo que 
guarda la fllmilia Oáceres. 

A las inDumerables felicitn· 
ciones que han recibido los no
vios unimos nuestras congratu· 
laciones más efusivas. 
La boda de maña'}la 

Mañana, a las diez horas, se· 
rá solemnizada la ceremonia 
nupcia l de los distinguidus jó · 
HU('S José S~bater y la. señori· 
ta Graeiela Salaverría Imeri, 
en la parroquia de San Francis
co. 

Después del acto Iih'irgi 'Jo la 
comitiva ha sido invitada -a pa· 
sar al Casino Salva¿oreño a to
mar una copa de chllmpán, en 
homeoaje y haDar de los des
pO~lldos . 

A ambos felicitamos cariño· 
SA-mcnte. 
Te-danzante 

En celebración del tercer Ilni· 
versario de la independencia de 
la Facultad de Química y Far
macia, hubo en los salones d~l 
Círcuio Militar un elegante 
fe~tjva l organizado por la mis· 
ma Fucultad. Se bai l6 y se char 
16 ameoumente durante largas 
hnra~. 
Vz'aje del señO')' Suay 

Ayer se embarcó en el vapor 
1I00 lombÍfl" rumbo a lss mono 
tañas de Slliztl, vía Ne, .. York, 
el señor don José E. Suay, Mi-

L lls tachaduras siguen mutilan
do las informaciones y los ar· 
tículos, 

VISADO POR LA CENSURA 

algo má'3 atenuado aboraj pe· 
ro siem pre en vigor, 

VISADO POR LA CENSURA 

Hubiéramos desondo que no 
se inaugurara el soberbio Pala
cio de la Prensa ha~ta que la 
Prensa española f uera libre. 
Nos causa un poco de rubor r~· 
cibir a los colegas extranjeros 
bajo el r~gimen del censor y 
del lápiz rojo .... 

No tienen los periodist!l.S li· 
bertad. No tienen tranquilidad 
tampoco. Mueren, y el porve· 
nir de los suyos queda, ordina.· 
riumente, confiado al azar. Se 
habló de montep!os. N o so pasó 
de las palabras. L09 }¡gchos no 
las acompafiaron, lay 1 

••• 
Por eso nuestro júbilo de 

hoy está acibarado. Por eso no 
nos entregamos a la alegría de 
la. fiesta sino con algún remor
dimiento.:' . 

J. HILL 
SANTA ANA. 

nistro de Hacienda y Créd ito 
Público: qu ien "le !wseotflrá du
ranLe seis mCies ele- I paÍ9, en 
btlscn de srdud.v descanso. Lo 
Rcompoña su seño ra esposs . 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPA L 

allál '1'.1 vez sí, .tal vez no..... • 
La resurrecci6n de El Sal-vador, DO está, no puede estar en 

pavimentar laq callos de la'3 matrópoli9, ni en ' tÉlne r flotilla 
aérea ni eo otrc. !! COBas con que nos enjuagamos 18 boca. si· 
no en algo modesto, sencillo, que es esto: lograr qu.e eJ Mu-
nicipio sea lo que debe eer. ·t 

ALFONSO ROCI;lAC. 

LA FABRICA DE CIGARRILLOS PYRAMiD 
.. Viene de la la. pág .. 

--- t. 
con el cig Arrillo. ciencia para satisfacer el gysto. 

L as máquinas principalcs de má.s exigente. 
la referida fábrICa están a la Hemos ten id o oportunidad 

En matinee extraespf'cia l, IIi vista de todo cl Inundo; &on de entrar en muchos detallC8 
divortidí~imR comedia del sim- máquinas modernRs, complet.a- COD el señor D!lda, principal so .. 
pltico acto r vVillintn H l1 inf.>s in . mente automáticas quo bacen 01 cio de la. Pyramid, quieo n08 
titulnd a EL CRONISTA SEN. cigarrillo, lo encajillan y lo se- ha 9.SQgurado que procurará ' 
SAOIONAL. lIan de manera perfecta, ' s :empre dar lo mejor, tqda vez.. 

Por la noche, en extraoldina. El equipo que tiene la fábri- que no sólo hará competencia 
ri a.. la sen3ficionR.1 como emocio ca Pyrnmid es de lo mejor; a base ,de precio si~ó ta.mbién 
nante croación del célebre actor exactamente igu al a la maqui~ a b:189-de calidad. .. 
Tim Mc. Ooy, intituladll LOS nnria que en Estados Unidos La demanda creéiente por 
PlUMEROS TELEGRAFOS elabora los cigarri llos . Chester los cigarrillos Senek y Titán 

field, Camel 'y Lucky Strikej viene a compensar ~os contí-
(JOLON el mismo epu ipo que está 'en nU08 esfuerzos de la fábrica. Py. 

En matince est rae!? pecial, la continua exh ibici6n en la calle ramid en satisfllcer al público. 
chistoaís ima comedia del formi- 45 y Brondway de Nueva La muea Sandino laoz¡¡da úl
dable éómico que nunca ríe Bus York tima mente ha tenido mucha. 
ter Keaton, intitulada EL LO. Con Hn pcrsoDllf como el que aceptación y hemos sido iDfor-
CO BILL. dirige la P .v ramid CaD un equi- mados que muy pronto 'Saldrá a, 

Por la nocbe, SEGUNDA po .. ~e máqu inas m~derD8s auto. I Is. venta .un cigarrillo superi.o.r 
OONFERENOIA del eminente matlCc.s que elaboran cigarri- a cualqU1~r producto ~xtraDJe
moralista. lib::més doctor Habib llos a la. perfección v con ma- ro, fabricado exclUSIvamente 
Estéfano, cuyo t.ema es el si- teriales de pri.mera.' ~a li dnd ca- con· tabll.c09 turcos y griegos. 
g ,'ente: LA POESIA DEL mo los que oeup. dicha fábrica 
DOLO fL el éxito es seguro y el públic~ 
:;;';;";;:~;;;"--------- Ipuede siempre tener confianza 
LAS PREDICAS... en un producto bechlJ a con-

Viene de la In. pág. 

Doctrina Vitalista. El maes
tro Masfcrrer con su palabra 
suave, dulce y sencilla, como si 
'fu era unA. conversaci6n de fami 
Iia. eoseña y convence. , 

H.arss ocasiones tienen estos 
pueblos de oír eDseU!t.nzas no
bles y tnlseecdentales como las 
del maest ro Mnsfel'rer . 

Aquí fué obsequiado con un 
cr ncier to ejecutado por la ma
rimba clnternacional:.. Todas 
las noches ha dado conferencias 
en la sociedad c.La República:.. 
La última fué dada en la Alcal · 
día Municipal cuyo local DO 
suficiente para contener a todo 
el público que llegó a escuchar· 
lo. Asistió el M unic ipio de 
Ohinamcca y presidieron el ac· 
to los dos Alcaldes. L. confe
rencia que duró dos boras ver
só sobre el Mun icipio Vitalista 
Aut6nomo. H ay grandísimo 
cntushl.smo, Se hnbla de for
mar una liga para hacer la píO· 
pal!nnda del Municipio Vitalis
ta. 

El Corresponsal. 

ACTIVIDADES DE . .. 
Viene de la la. plÍg. 

te de los poderes públicos, de 
los órganos de prenSIl y de la 
sociedad cn general. 

También l. E,cuela de Prác
ticas Escénicas ha ofrecido su 
cooperación, para. lo eua.l ha.y 
el propósito por parte de .. su 
director, seGar de Nieva, de 
ofrecer al público una funci6n 
con obra de magnifico cartf.>l 11 
beneficio Bel grupo vitalista 
salvüdorei:lo. 

A estas obras hay que agre-
lo que ha hecho 

TEATRO 

Lea en la 2a. página 
"Belleza· Femenina" 

PRINCIPAL 
Para hoy Sábado, dos grandiosas funciones, a 

. . En matinee extrn.6sp~cial, Ia. ~divertidísima. comedia de 
Wülmm Raines . 

EL GRONfSTASENSAGIONAl 
Obra en la que el simpático actor pOlle de manifiesto sus 

grades dotes de .cómico, haciendo 'el extravagp.nle papel de un 
reporter sensaCIonal. 

Vea Ud. esta film que le hará pasar horas de· solaz muy 
agradables. , 

Por la noche, en fu nción extraordinaria. estreno de la 
se~s~cionalísima film interpretada pOI: el coro~el Tim Mc. Coy 
e mtltulada -

Los Primeros Telégrafos, 
~ilm en la que se narran las vicitudes por que pa&8b(l.n 

lo~ antiguos correo~, 'preo~rso:e~ al -invento de Morss, que ha .. 
brIa de dar un serVICIO mas efiCiente a. la. humanidad. 

de la República y Francisco 
Morán en el Occidente, quienes 
ban dictado conferencias para 
ilustrar: al pueblo, en forma. 

anhelos de justicia y de vlda •• de 
vida verdaderamente ioteaTa .... 
que perSigue la Unión Vitalis_ 
ta. 

TEA TRO PRINCIPAL - DOMINGO 10 DE JUNIQ I 

.A las 9 P. m. CARA DE ANGEL Con Norma Shearer 
Cinta SONORA de M. G. M. 

Alas6p.m. 3 Y 45 p. m. 

La Melodía de Broadway 
Con Baasie Love.-CiDt. HABLADA, CANTADA, BAI. 

LADA y con ESCENAS A COLORES. 
El Aguila de Sierra Morena 

Con Renee Navl1rre. 




