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Se aclaró el asunto La Coronación del Rey ,...------------1 Palabras d' Mejla Colindres El Gral. Martínez 
al Congreso de Periodislas va a San Vicente político Concepción Feo de los Estudianles La Solución del Problema Eléctrico 

La Directiva del OomitéOen· El pr6ximo 13 de este mes. 
tral de un partido polltico cuyo Día del Estudiante dc ;vI edici· 
nombre no nos fué suministra- Da y aniversario de la funda
do, presentó denuncia en dias ción de In Sociedad c:Emilio 
pasados al Ministerio de Gober- Alvarez", ven\ In lu z plí.blica el 
nacióD, de que el Alcalde de per iódico que anualmente ed j· 
Concepción Quezaltepequc, de- tan los estudiantes de esa fa
partamento de Chalatcnsngo, cultad. 

Desde 1 ~ 07, cuando era autorid ad del E stado para 
Gobernador de Nueva cumplir el derecho del 
York, Mr. Charl6s E vans pU6blo». 

"Señores: . El O.ndidato del Partido Na-
No haré UD discurso. cional Republicano Gral. wIaxi-

HubgeB, actual Oh ief Jus· Eu el caso nuestro con 
tic de los E stados Uuidos, las com pañías de A lu m· 
decía: brado, está sucediendo lo 

Vengo, sencillamente, a cum· miliano HernlÍndez ' Martínez, 
plir con un deber , para mi muy iniciará en la próxima semana. 
g rato, que me ha confiado la su gi ra por J03 Departamentos 
Asociación de la P rensa. ' para dictar conferencias sobre 

estaba haciendo abierta propa- El afio anterior dicho perió· 
ganda política. dico salió con el nombre de 

"Debe reconocerse sin re· que apunta Mr. Hughes. 
servas que muchos ds los Dan servicios pésimos y 
males i . que nos queja· cou tarifas casi prohibiti· 
·mos V '!le ' u origeu eu la vas, y el Estado no puede 
Ley 1 '".",t. ' n privilegios usar de su Imperium para 
conr ., ll,10o "o" descuido, que el público logre racio· 
en ) .... ü. t •. ¡!.~ ~\ : .\.·. ~ para el nalmente 108 servicios a 

Señores: Hasta el 25 de ma.yo los pl\incipales puntos de su 
de 1830 la producción intelec- programa de GQbierno, en las 
tua} hondureña permaneció iner principales poblaciones de la 
te como los se pulcros. La hoja, I República. En e. stas g.iras lo a
periódica que se publicó en compaña.rán destacados miero
aquella fec ha, por siempre me· bros del Partido. 

Habiendo mandado Il. seguir cEl Rayo» , pero debido a que 
una minuciosa investigación se en estos días ha estado saliendo 
pudo poner en clnro que tanto una publicación que llevA. ese 
e l Alcalde daD Félix Antonio nombre, ee resolvió cambiarlo 
Gómez como su Municipalidad , por el de cLos Trece». 
eran completamente neutrales. Será esta u no. publicaci6n 
El mismp señor Gómez en su' joco-seria de ocho páginas. 
informe rendido al respecto, di · Para entenderse en todo 10 
ce que el enojo del mencionado concerniente a redacción, la 
bando obedece a resentimien· Junta Directiva de la cEmilio 
tos pueriles que tienen la Indo· Alvarez» eligió unn comisi ón 
le más bien de una venganza. fo rmada por los bachilleres 

l
en ~ 'h. : :.o"euto de inte· · que tiene derecho. En el 
ro.es privados creados te- proyecto presentado por 
merariamente a expeusas la Oomisión Mixto a l Eje· 
del pueblo, en el fracaso cutivo se aconseja un siso 
para .salvagnardar nues· tema que 'sin ser de fuer· 
tras intereses públicos za resolverá los conflictos 
con la creación de los me· 8lltre el público y las .com· 
dios para una regulación pañía. 

Inorable en nu estra histor ia , Su p rimcra conferencia la 
constituye una de las más altas dictará en la ciudad de San Vi
manifestaciones del prog reso cente donde ea.esperado por un 
nacional: aquel módesto pedazo numeroso g rupo de sus pa'rti
de papel fue el ala. que se colo · darios y a su reg reso de aque
có 0.1 pensamiento pa.t rio, capa- lla importante pobla.ción irá s 
citándolo, por modo milagroso. los depnrtamentos occidentales 
para salvar .las distancias como del P iils doode cuenta con un 
las aves del cielo; para multi· crecido número de adeptos: 
plicl:lrse ni infin ito , tornando 
en milenaria su existencia efí-El Alcalde Gómez asegura Víctor Hugo Lucba, Fernsndo 

que hace una o dos semanas se Garzona b., Rodolfo Celis, 
presentó a su oficina una Comi· Luis A. Vivas y José Arístides 
si6n del partido en referencia, i'I~ont"l.o (Rey FEO). justa de aquellas empre· No es posible que las 

sas que gozan de algu na poblaciones tan importan· 
concesióu. I tes de la República como 

mera. y establecer corrientp.3 es· Busque mañana la Página 
pi rituales cntre el alma de Han· de los Niños. 
duras y la de otros pueblos de 
la tierra. a solicitarle garantías al mi smo Para. la coronación del Rey 

tiempo i que el local de la FEO se ha abierto un concurso 
Escuela, paro. ver i f i c a r entre los puetas de la. E scuela 
una reunión de Índole esencial - de Medicina , y se premi ará 
mente política. Lo primero- tanto lo. mejor salutación en 
declara Gómez-le fue concedi· Pasa a la 8a. pág col 3a. 

Tri buto magnHico que In in- Para los periodistas qu'e, de 

do, mas no así lo spgundo, ya 

te lectua lidad hondu reña rinde, distin tos r umbos d~l pais. con
por med il de los periodistas, a curren, solícitos, ·s. esta reunión, 
una fech'a, consagrada por el nU C3tra cordial bieztvenida y 
decurso de UD siglo y que seña- nuestro fraternal saludo. 

, que elllJ implicaba una franca t idaristü.s. Sin duda alguna ese 
intromisión en los asuntos par- fu e el origen de la denuncia. 

Siempre que la Ley fra · Armenia, halco y otras 
case po r falta de una pro· estén a oscuras. Ni tamo 
hibición o regulación ade· poco es posible que los 
cuada que proteja los in· habitantes de San Sa.Jva· 
tereses públicos, siempre dar estén soportando la 
que el poder derivado por ti ranía de una compañía 

In el primer vuelo del pensa- Es para mí honra IDUY ' a lta. 
miento hondureño. es la r eu- , declarar solemnemente ins tala-
nión de este Congreso. do es'te Congreso". 

TODOS LOS EMPLEADOS DE LA ~~~~:~i~~~~r~e\~~~~~d~~ ~r~f~~~~na ~~e"n~~;~ ~:~ MURIO EN JUTIAPA GUATEMALA EL 
POSTA PIDEN AUMENTO DE SUElDO no sólo hay lugar siu ne' 1 der humano que la cou· LICJ:NCIADO IOSg: LUIS BARRIJ:NTOS 

cesidarl dA hocer valer la t role. L J L L 

r~~~----~I------------~----~--~-~--------==~---Los sueldos que tienen Crónicas de Ultralempa EDITORIALES BREVES No se ' tienen,' detalles 
son bajísimos N ' . todavía . 

De Jucuapa a" Usulután Jlevo recurso económico Ajór mañana fuimos infor-

Lo empleados de la Posta 
ban prese.otado al Cong reso la 
siguient e solicitud: 

- '- . 7~ ~ .-~ ... ~- r'..;.l,: 'lllad'os'en 'el Ministerió de" 66 

Honorable ~Asamblea ' Nacio
nal: 

Los suscritos J efes y Ayu· 
dantes de los Negociados de l 
Interior, Registrados del' lote· 
rior y Voldrcs Declarados, Ser · 
vicio lntern'acional, de Fardos 
Postales y Regis trados del Ex· 
terior, de la. Dirección General 
de Correos; tienen el honor de 
exponeros : que desde el mes de 
marzo del , corriente año, fue 
presentada a esa Honorable A 
samblea Nl\cional, por los jefes 
'3 ayudantes de dicha Dirección , 
una solicitud para el aumento 
de' sus sueldos, solicitud qu e se
gún crónica de . Ios periódicos 
loctlles de 20 del mes que fina, 
fue desechada y se acogió úni
camente la de los Carteros, au· 
mentándoles BUS suel dos, a 
diez colones (O. 10.00), meno 
sualmente a cada uno', aumento 
que .nos parece justo a ~los ex
ponentos, pues a msdida que el 
trabajo aumedta en iodas sus 
fo~mast su remu'neración tam
bién debe aumentarse; pero 
tambi~n les parece de justicia 
que ese aumento sea extensivo 
a los referidos J efes y Ayu
dsntes, q ue tienen a BU cargo, 
trabajos más delicados y de ina· 
yor responsabilidad y hace muo 

'chos afios Q,ue devengan cl mis
mo sueldo actual, no obstante 
el aumento creciente del traba· 
jo y que el Fisco DO se grava 
con el poco aumento que se ha.· 
ga. a ese personal, tan· 
Pasa a col. 6. 

No está malo el camino. Es tod 'l. vÍa t ransitable, como todRs 
las carreteras de K eilhauer mientras el invierno no se fo rma· 
liza. Marchamos a regular velocidad, y si no contamos a. lgu 
nos hoyos, algunos baches, a lguno ::! desliz!lderos, algunas zan 
j!lS, algunas pied ras sueltas , di rÍaooos que la travesía es fe · 
lizo Lle~a uno b9.queteado y magullado, pero llega comple· 
too Pasada revista. escrupulosa a JI.mis bienes, co mpruebo 
que ninguna costilla ha sufrido. v que la cabeza. persiste sin 
rotura ni chicbón ostensibles. Final, una pierna casi balda
da, y necesidad de reposar dos d¡as entre f r icciones y 
masajes. 

Me cODsuelo facilísimamente . recordando que el breve y an· 
cho trozo de carretera entre Cbinameca y Jucuapa, que po
día V debiem mantenerse como una meS!l de billar, se corta 
según afirman los vecinos, apenas se entablan seriamente 
las IJuvias. 

La verd'id es que aquí en Oriente los ca,minos lo son en vera· 
no; en invierno son ex· caminos, recuerdo de caminos, i1u· 
sión de caminos, remedo de cami nos. simulacro, pantomi· 
ma, caricaturo., conato, su posición y f ingimiento de cami~ 
nos. Apenas se inician las ll uvias, y ya he fracasado en un 
tentati.va de llegar a Lolotiq ue. 

El mejor chofer de Chinameca, un joven a c o s t u m
brado a reí r.~e de las dific1fltades, me acom pañaba en la in
tentona: sallendo vencedor de todos los obstáculos, hasta un 
poco más allá de Nuevo Guadalupe, donde la vía se hace tan 
estrecha, que no pasaría nuestro carro así fue ra ]a mitad 
más angosto de lo que ahora es. 

Yo he subido muchas veces a Lolotique, dice contrariado mi 
amigo y conductor, p~ro llUDCO:: hallé la sendLi tan estrecba. 
Para llegar no habría más que un arbitrio: s:eguir a pie, d(:-
jando aquí el auto. . . 

Más dejemos el trilladísimo asunto de los caminos, que es ir re 
mediable, y fijemos los ojos en las bellezas de este que me 
conduce a Usulután. Va eu el mismo carro-una casua.lidad 
feliz-el Maestro Macari.) Castillo, mi ami¡ro desde hace 
dos siglos. Es uno de eso~ hombres que se encaprichan .a 
no morirse, que p~arecen conf~ccionados de lechug3", según 
son de fre3cos, y. que tal vez lDventaron el rouge, según se 
muestran de rubicundos. Me consta que el masstro Casti
llo no se pinta. Es el modelo de 10B obreros de J ucuapa 
s9bre quienes ejerce influencia incontrastable. ' 

El maestro Castillo es un puritano. No hay más que verle la 
P.a. a l . pág 4. col. 1 

L a. ley sociológica que con ma.yor fuerza determina nuestra 
idios incracis. es la que René Worms llama la imit:lci6n. So· 
mo~ un pueblo de imitn.dores: repetimos malamen te lo ex~ 
traño y carecemos basta cierto pun to de iniciat iva. Es fácil 
y frecuente observar que cuando alguna per30na introduce 
al país una industria o comercio nuevos, logrando éxito, in~ 
media.tamen te sa.len muchos a imitarle y a hacerle compe
tencia. Así se explica que la mayor parte de los terrate· 
nientes se hayan dedicado a la siembra del cbfé, convirtien· 
do fl. El Salvador en un país de monocultivo E sto es ~uy 
pel ig roso porq ue en un momento dado el café puede dopro· 
ciarse, y entonces podemos quedarnos como Cuba al depre· 
ciarse el azlÍcar. 

Contados son los ag ricul to res que han im'plantado cultivos di· 
ferentes del café. Sobresalen inmediatamente, el doctor 
Francisco Monterrey como plantador técnico y experimen
tado de algodón. don Jacinto Pobl y el doptor P eccorini, 
como plan teadores de henequén en San Miguel. 

Nosotros creemos que el má,s g rave problema .económico que 
tieno El Salvador que resolver es el de encontrar nuevas 
fu en,tes de economía, 'ya sean agrícolas o industriales. Si El 
Salvador Ilegll. a tener buenos servicios de comunicación, 
acaso se convi erta en la HolandH. del I stmo, es decir en país 
distribuidor de los productos de sus vecinos. P ero mientras 
tanto no vengan esas fuente~ económicas, no es prudente es· 
tar atenido nI café 

H ay una fuente do ingresos r iquísi ma que países inteligen- . 
tes explotan con ventaja y que nosotros podiamos ejerci· 
tarlB. Ella ea el turismo. 

El t urismo es un sanearlo manantial de ingresos. Cuba des
pués de la. bancarrota del azúcar, pudo salvllr5c gracias a él. 
P aíses europeos que reciben constantemente torr<,ntes de 
turistas, obtienen sumas fabulosas de ganancia. He aqu~ 
una listo. f resca que ha citado recientemente don Tomás So· 
ley GüelJ: 

Suiza obtiene anualmente, 100 millones de dólares 
Italia" " 150 H " " 

Francia " " 250 " " " j 
Canadá ., " 300., " .. 

A fi n de obtener esas entradas Suiza, Italia , Francia y Ca~ 
nadá no r'eparan en gastar más de un millón ne dólares 
aDllfdes cada unR, en lo. propagapda al turismo. 4' .. 

Nosot ros podríamos eXl¡)lotar la innuqtrin de turifOlmo. El tu· 
Pasa a la Sa. col. Sa. 

Dr. Gregario Zelaya 
E apecialisfa en 0]03, Oíd03, N ariz V. Garganta. 
Oon utua10311 práctwa en W3 H03pltalu de Pam. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
EL MAYOR VALOR DE 

UN PRODUOTO.-El doctor 
JULIO BASOR, dice que de 
todos 108 preparados modernos 
de bismuto, utiliza preferente
mante el BISMOGENOL, por. 
que con el· empleo de este 

OONS TJLT.I1S: de . a ó 1'. m. • 
EBPEOI.I1LES de 7 Y m<dia a 8 y m<dia p. m . 

ENFERMEDADES D" NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRACTICA E!il' LOS 
HOSPITALES DE N~08 DE PARIa. 

beroación que el doctor José 
Luis Barrientos h" salvadore: 
ño domiciliado en la ciudad 
guatemalteca de Jutiapa desde 
hacía var ios años, habia sido 
muerto en una hacienda. p'e 
aquella jurisdicción, I 

Un telefonema que llegó al 
doctor Mendoza cerca de las 11 
horas, nos puso al corriente de 
que el cadáver del doctor BSa 
rrientos h. , era .conducido en 
esos momentos de la. ciudaa 
jutia.pense a. la cabecera del 
departamento de Santa Ana. 

Más detalles sobre el ase'sinsa 
to no los pudimos obtener. S6'~ 
lo podemos asegurar que las 
autoridades de Guatemala ban 
puesto su ayuda en el esclareci~ 
miento del crimtlo. pero hasta 
estos momentos no sabemos del 
resultado de sus gestiones. 

Allamentar la muerte del 
doctor Barrientos b., ¡'oduda
blemente uno de los mejores ele
mentos egresados de nuestra 
l;Jniversidad en donde se dis
tinguió por BU espíritu alt~vo, 
enviamos nuestras frases de 
~entida condolenci'a a sus fami
liares y en especial a su padre 
el doctor José Luis Burientos. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de at:
cide(ltes ocurridps· a niño., 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que' los padres de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las ~alle. en 
lugares de recreo_ 

No se queje de su Choler 
c~CÜ~~1ApUJCorxN~~ m~~~s~:~ 
quiero que FELIX nrv MI le slfl'n. 10 iu: ... 
~~ ~~IO I~~ ~r.8tQ u su dISp(l~¡cIÓll Illl Iu. v.. 

FELIZ\. RlV.dS. 
ta • .Avenida N(J'f'U, No .. t/¡ 

Or.m.tiguO Farmacia BanUI. Luda 
l. milla. 

6&. Avenida Sur, No. 43 Teléfono No. lVIS . 
(PrincIpio de la Cuesb del ;Pa.lo Verde) preparado no tuvo nunca oca- ':~=========== 

sión de observar el ribete -
~ingiv81 a.ún cuando las inyee. Como ibamos diciendo, decía 

Dr. Rafael Vega Gómez h. cione. se practica.~n en paclen· mi profesor . .. PARADOLINA, 
tes con dentadura completa- .eñores es el m~. alto e'ponen-

MÉDICO y CIRUJANO mente cariad.. te de l. cienci.. Nadie mejor 
Parto. y Enfermeda~e. de Mujere •. Fisioterapia. Todos lo. paciente. tratado. para cnrar nem8Igi.s. 

Tratam,ento de la Obe.,dad por la Gimnasia Eléctrica Y curados con BISMOGENOL 
Generaliz&da. (Método de Bergonié) . ban quedado baota abora libres 

:~~:~_T::el~é~tOD::O~9~~~6~3~ •. ~A~V.~N~.~N~O~.~32~~ __ ~~~.JJl..!~~!1~~~jJ~~~~~~~~~::::::~~~~~llde recaid •• y aumentaron d. ,: peso y de fuerzas, re.tableoién. 

do •• también su estado eufórl. 
co y aptitudes para el I .. bajo. 

la. d. 
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DIBEOOIOÑ y AD)UNISTltAOION, 

C.\LLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2-5·9 

TALLERES: TIPOGRAFIA 

eBERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes .. , ' , 
POT ..,un a.no , . , 
Nl\mero suelto . . 
Número a.trasado , 

C. 1.25 
,. 15.00 

0,10 
020 

INfORMAClON UTIL 
JUNIO. 1930 

30 DIAS 

SANTO,RAL 
DE noy 

Santa Clotilde 
DE MA"RA~A 

S .. n Quirino 

FARM..ACLAS DE TU1:NO 

Del 10. al 7-Progreso. Centro· 
americana. y Sau Francisco 

Policla do Linea. Comaud:mci:t do Turno, !'~ 
g}:,chr.II~:Ii~;!d~~[n;Z~~;~O~i~i~1 :>lun1cip:L 

Cuerpo do lWmberos; l\9 CIt. 

AUDIENCIAS. PUBLICAS E:\" CASA 
Dr.."KCL>\L 

HacIendo lIOUcitud los illl(;l"csados I cou 
ndad.. la' aUdiel~l.'l3 SOIl sel"la[aUas ¡Iam 
41ns Marta, Jue'es e Viernes; 
AOplENClAS M~~~~~-\LES P.utA EL 

Minuf~"" do &lacion~' E;LlcrifJT~s . 

~!!~~~rtoÍ)~()a 8oEeT~Aci61l.-~1¡lrtcs y JuO\'~s, 
do 2 11 9 11. m . _ 

Minlst.eriO de ll:Lclenda.-Mlércol~s, tic !) n 
U Il. 'o. 

Minl,¡l.erio do Instrucción P{,b:iC:!.-Mnrtes, 
JU(l.1·(l!I 1 1SJb:ldo do 11 3 12:1.. '11. 

oes Mj:liJ~~~~~O~I,~dn~!)l;l ~4\~ji~:l~'p'~~~ 
lIIinlSleriO do FOW(!l¡to.-)1an.c3 ,. Jue,·cs, do 

5a4 p. m. 
l\,ÜL\J.$tcriO d.e Guorra r~:lI:ui..113.-)lartcS, d o 

o. 4 p. lB. • 
TodlUI OStali oficin:lS eStán inst.abd"s en 

Pal3clo J'UClonlll. 
AUDIf;NCL\S DE JUZGADOS 

~ II~ ~~"ltl~1 J~~.:d;J~e·I)Or la mnil:mn 
• el 2? por 1:1 tIlfd!). . 

LOs cuatro JU7.gDdos de Paz, asl : el 19 yo ~ó 
po.t la t.urdo. El 2? r el 3? Jlor la maiiana.. 

l~rsEBARIO DE TR ENES 
¡SALVADOR RAlLW.\YS 

Do San Salvador pru1I AcuJutla o IlItenncdin
rios, li3Io. las 7 r 21 y :t Ia.!i j Y 65 a.. 111. 

DO S:m SnI'i"l1.dor a Santa Ana e in~rllLedi.'l· 

~.rm::1":n IlOO~~¡~ ~~tSitio Yda~ l.,r¡;:. l;~ 
otroIf dM, directos, 5:LIen a 1::11 12 Y 00 Y a 1:L!l 
'l p. m. 

A SANTA TECLAIIY LA J.lDEHTAD 
Empreu do autobuses d.4 M:l.rina~ . A La 

Llberud, mallaJ13 '! tardo, !.od1Jll los _dlas. 
TambIén .en·ido CSpI"C$O. Punto: El mOteado. 
Teléfono t2l4. 

COJUtEO DE llO.NDURAS 

, ~ ::~d:j~dt:IJ:~~ :7(~I:P:tai¡~ 
t:.r:' ~~~;:,J.r:a=~a~:~~ 

FASES DE LA. LUNA 
Luna nlJer.l 2G 
CuAr\.O crecjcnl.e S 
Luna II~ II 
Cuarto menguante m 

Dr. Ran1011 Gallardo. Avenida El pallll N6 
LS-l' Do tunlO ])or 111. 'Jocho. 

'l'ambl0\ lla.co extensIvo .ItlJl &ervlelOll • W 
c\at08 menoi"t(mlIU, !"L CIISO dCt no poder obltl
nerll» CJ\ los flltablcdmlentos de BCtleücenela. 

~ D~G?é/6~ a. ,111. 1I"S1' 
L:,·'::,':~~''':·'¡;;~. m. 

de San S:lIYador 7.3) 11. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICD 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

" . 

=---_-;o--_E .1_1 ---,.a s-Ilu HACIENDA 
LOS NUEVOS CONTRATOS MATRIMONIALES 

Entre las formas de relación 
de los sexos tenemos por ejem
plo el amor li bre. Una bonita 
teoría. Un hombre y UDa mujer 
unidos por un la zo de seda que 
puede romperse con el esfuerzo 
de un dedo tan pronto como cm 
pieza a. parecer fastid ioso. Dos 
seres viviendo juntos el tiempo 
que se sienten loen yapasiona
damente enamorados uno del o
tro y que se besan al separarse, 
cuando SUB afectos han descen
dido del c.lor de lo f iebre o la 
tem pen tu ra. normal. 

Perfectamente. t Hay algo 
más encanta.dor 1 Por , desgra
cia el 8mor nunta es libre. Es 
IlI. más pesado. obligación sobre 
la tierra y todos hipotecamos 
nuestra alma a aquellos de quíe 

se exceptúa el angosto anillo de 
plata. dorada, la mujer no se en · 
cuentra en mejores condiciones 
qu e una amante de su ma.rido 
ya. que tiane que subvenir a 9US 
necesidades por si misma. 

El esposo no.asume responsa· 
bil.d.d finan'cier., Pued a de,· 
cartarla cuando se canse j puede 
pues asegura rse rotundamente 
que si los matrimonios de com
pafiÍa consiguen popularizarse, 
muy pocÁ.s mujeres de cuarenta 
y cinco años tendrán esposo; las 
flappers monopolizarán el mero 
cado matrimonial. 

Revisiamensual ilus
trada sobre Agricultura, 
Ganaderla e industrias 
ruráles. 

N o debe fal tar en ninguna 
. finca. 

Ordep.e s~ .. au~cripción 8 

lA HA'CIENDA" 
20 Vepey ' S treet, N ew York, 

U. S. A. 
:.....----------------_. ________ .: ID03 recibimos otra. Además, 

los dos ser..cB que se unen bajo 

Tenemos despuesla pdligamia 
que tiene sus puntos atrayentes 
para los hombres que poseen un 
g usto desmedido por las muje· 
res. Pero es solamente una ea ..... 
posn lo que puede sostener un 
hombre en estos dío~. , dado el 
elevado costo de los ' sombre ros 
de París y los zapatos de piel d' 
lagarto. De ahí la conveniencia 
de mantener una sola mujer aun 
cuando haya perdido el atracti· 
vo en vez de un grupo dé huríes 
que exija.n vestidos importa.dos 
y diversiones caras. 

¡----------------------------, 1 UD p1an de amor li bre no cesan 
de amar al 'mismo ti empo, por 
eso hay corazones que se rom· 
pen y ISg rimas que S6 vierten y 
el nuevo contrato matrimonial 
eh asta que el amor muera:. no 
resulta mejor que el antiguo 
eh asta q ' la muer te nos separe.> 

Ladrillos 08 Gemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m6s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, s, de Gallont 

F ábrioa en el barrio San Miguelito. 

Oficina: l B. Aveuida Norte, No. 19. Teléfono 1067 

Dí'. Vidal S. López 
ABOGADO 

Cartulación a toda hora; Asuetos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS DON BUEN.! HIPOTEOA, 

11 Calle Oriante , cssa N° 15 . 
il1tjmas 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA , • •.•• I 5.000.000 

Dire<: t-o r Presid('nto l'crtll:mcnte: 

ANGEL GUlROLA 
Dir(,CIOl"CS l'rvl'i('l:l r i¡¡s: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Director!'s :::uplcn[cs; 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
,\ dm iri ~ lrador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DCI,art"m,.n{o do Abog:u:1a y do lo O!IIK'LLci<Jso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
..6.gencias: 'en Santa AnA, San Miguel 

Ahuachapán, COju tepeque, San ta. Tecla, Sonso'na te y Za,,.t~()lu'ca , 
. Co rresp.:-nsales: en !d S principales plazas de Europa 

Umdos y Cent ro América l 

el 4 o,'uA2~~ ~tl~r~~r~S;~asl~bre Depósitos a la V ista en Dólares Giros: 

. Abona intereses en depósitos a plazo fijo: Colones. Oro 
¡:~a~~u~flliiado o Giros sobre Estados Unidos, un aoo 50,0 

Giros po r ca.ble, letras a la. vista y cartas de crédi to cobros 
por cuenta ajen a y t oda clafe de operaciones bancarlas. ' 

inl.!) .. 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONÓMICO 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha

cienda Pública, confiándola, -en todo lo 
que sea g,'ave y t'/'asoendental, - a la, direo. 
ci6n y vi.qilanoia de urf, OONSEJO EOO. 
NOMI(JO. 

Oinoo '¿omb"es int~g'·08. entendidos, aotivos y e. 
né<l'gioos. • 

Que ~engan posición eoon6mioa segura y Um. 
pta. 

Que no neoesiten del Gobierno para vivi" 
Que sean sa/tvadoreí'íOS, sin neaJos Bstreohos oon 
. ninguna OompafUa, (Jasa Banoaria o em. 

presa ag"icol'a, oomeroial o industrial eaJ. 
bl'anf&l'a. " 

y que nada g,·o,ve ni 00St080 8e cont7'ate. ni se 
emp,'e8te, ni, Re emprenda, ni 8e permita. ni 
8e oornp1'e, Inn su eaJamen y sin BU anuencia. 

Que- nuestra .A8annblea Nacional 8e digne me. 
ddtdrlo. 

página PARA ELLAS 

Viene después el matrimonio 
de compañía, que elimina ,a los 
cbiq u illos. hace a la esposa pa· 
gur su subsistencia y puede ser 
terminado con la facili idad con 
que se corta un pastel. Este re· 
Bulto. una delicia para el hombre 
pero por ' desgracia las mujeres 
DO sacan de él más Olle murmu
raciones y faltas de· respeto. Si 

CALCIUM prepara admi 
rablemente las plantacio~e! 
para. la amplip.ción ae abonos 
completos mlÍs · ta.r.de, e.uando 
se ha.ya remediado el desequj' 
libri.o económico causado pro 
l. repentina bajo , d~l Café. ' 

Á lQI¡ Tl!ristas y Via
jeros que Visitan 

.,. . / 

La República ,de El Salvador 
Si queréis Hevar 'algún r ecu;r

do a vuestros¡ h.mUiare!! o ami
gos, ,paead por el Tallér de Teji
dos desedas y algodones de Cés&r 
B. Marr.oquín, aonde encontra
réis cosas bonitas "S típicas, sI
tuado en esta.eiudad, en la. 8a. C. 
P. N'o. 8. media cuadra a.l Po
niente de l&s"3 Bolas d~ Oro" llo 

Int. mllJ.!!' tr.·2S-l\~O. 

Aircraft FinanCB Gor~oration 01 América 
"Banqueros de la Industria Aereoriá,litica" 

El público salvadoreño ha aguantado mu~hcis golpes 'comprando acciones de di'versas clases de' 
Compafiias formadas en g ran parte pa.ra explotarles, pero ahora se les puede ofrecer Aéclones 
de VERDADERO MERITO Y que prom~ten GRAND~S GANANOI':AS Acciones que 
e~tán respaldadas. por los más importantes financie ros de los ESTADOS UNIDOS1y que 

están garantizados por . la CORPORA.TION OúMMISSION OF ·,C~LI~OR-N+A. • •. 

La Aircrart F lnance Corpora.tlon of Amerlca' es la primera formada. pilla provee~ a. 1& . 
industria. Aereonáutlca. de un servicio financiero allg\l.al que los proveido5¡ por las Corporacio
Des financie ras Automotoras . Cuent a con UD autorizado capital de TREI8TA MILLONES~ 
DE DOLLARS y para establecer una Sucursal en este Pafs' ofrece por corto tlemJ>O,hasta 

que estén cotizadas eh las Bolsas: ", ' . 

2 Acciones Preferidas al 8 % ·anual. . . . $ 20.00 
1 " Clase Común «A» ,Participanté '.;. , ." 10;00 

, .' :,~.. --,--
3 ACCIONES $' 30 .. 00 

al precio dé $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLA;RS 
Venta mín ima una Unidad l venta má;xima a una sola persona 500 Unidades 

ESTAS AOCIONES AUMENTARAN RAPIDAMENTE EN VALOR 
, .-

APROVEOHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRA:& RARATO , . , 
Ayuden a eslablecer olra Induslria en benellclo de I¡ palrla ' . . 

. , f ' 
Miembro de la Junta Consulti va. para E l Bah'ador, 

Don RECAREDO GALLARDO. 
Representante para El Salvador, 
CARLOS ·LEE CURTIS. ' 

TELEFONQ 809· APARTADO 11 • • 

"SAl.. VADOR " 
e a s a d . e -F a mil i a 

6. AI/ . .Norte No. 23 , 

Medi. cuodra al Norte del l'arc¡ue S.n José 

Desdtl ello. de febrero está, ,abierta ál pl),blico 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

Una casa honorable para el 

. públicQ honrado 



Parábolas de 
2':"'EL :RAPAZ INNOBLE, EL NOBLE Y LA 

CAN.DIDA PALOMA 

Un buitre de' a,filosofada calva, curialesca gorja y 
ublongas narices, no teni~ndo ' carroña que engulIi~, 
perseguía a una linda paloma zurana, cuando un ágUl' 

' Ia real que desde un risco estaba oteando, plegóse de 
, 'alones,' cayó como una piedra, s~bre e~ buitre, l~ clavó 

gateas en ojos y, lanzando chillidos dlscordantfslmos,le 
abrió de un picotón la nuca. 

La paloma en esto, viéndose súbito en sal vo, se re· 
montó y gritó ~n mitad del cielo con una voz tan f uerte 
que nadia hubiese dicho que era de paloma: 

.. ·1 Vi va e) águi... ' 
-Mas no pudo acabar el g rito. 
No pudo porque el águila. que por milagro no ha

bía visto a la paloma, manjar mucho más tierno, en 
oyéndola soltó al buitre en el aire y se comió el grito 
.de la paloma y la paloma entera. 

M'enos unas p lumas, que con muchas del coriáceo 
y maloliente buitre. fueron una a una cayendo sobre 
la cabezá de este pobre fabulista, que te lo cuenta. y 
que te· dice: 

.. ·Cuando algún poderoso rapaz, noble o innoble, 
persiga a tu perseguidor y le desplume, nunca te ima· 
gines pue le despluma por tí, por socorrerte a tí , ni t e 
entusiasmes, ni te creas en el caso d, agradecérselo de 
viva. voz. No, t onto. Lo mejor que puedes hacar entono 
ces es callarte el pico. Y huir más que nunca el bulto. 

. .PQrque nunca siente el águila más hambre de carne de 
pa-Ioma,que cuanao, contra su eempiternal costumbre, 
come por necesida? carne de buitre. 

3-LAS CIGUERAS 

PATRTA 

RetratosFranceses Notas de Viaje de 
, Por GABRIELA MISTRAL " Saúl Flores 

J.-Bias Pascal 
BARCO A LA VISTA 

A FTancisca, cariñosamente. 

Cabeza de seminarista melancólico de Pascal, con 
la falsa adolescencia de los enfermos: poca sangre, po· 
ca tendón, peqneña espalda. Pero no estropeó esta ca· 
beza el duende de la vejez, qne pellizca el cabello en E l Corinto se desliza p erezosamente sobre la super 
las sienes y lo ralea, que relaja la varita de la mirada ficle azulada del Pacífico. La servidumbre descansa en 
y la mejilla la ofende con un garabato de hoja al revés. la popa, oyendo con atención las aventuras . del más 

Ojos grandss y validos para la geometría gene ro· vidjo de los camaradas. Los pasajeros se refuglan;unos, 
sa, que, d(ce alguno, los nutre de espacio y los fo rtifi· en el salón de fumar; otros, en el salón 'de d.iversiones 
ca; ojos que miraban cubriendo lo visto, a lo padre. donde una vitrola deja ofr por la vigésima vez una pie: 

La misma nariz de otros mayorales del tiempo, que za de Jazz. . 
deja caer de su rueda a varios semejantes y ensaya en Apoyado en la barandilla, observo co¡no el barco 
varios uno excelente : nariz del Gran Candé y de Ar· se abre paso penosamente entre las olas que al romper
nauld , que aligeraba su cara con no sé qué aire agil so en la proa, dejan los costados cnbiertos de irisadas. 
de rama del rostro. La barbilla a donde dicen que se espumas. 
abaja y se engruesa el limo d~ la cara, apenas hace a· A lo lejos una bandada de aves marinas rompe la 
vellana. monotonía del horizonte infinito. 

Un paño de tristeza real encima de la cara. En la Yo pienso en los seres queridos que dejo a cE'lnte· 
oración cuenta él que recibió mercedes y la pena no se nares de millas y una tristeza muy g rande . invade [m! 
le f ué; el juzgar fácil y preciso como un corte en la corazón. 
miga, que fué otra merced, no lo consoló; ni sacó ale· La voz de un marino que grita: .. Barco a la vista. ' 
gría de su propia escritura, obediente a su gana de con· me sacude violentamente ; despierto de . mis sueños y 
vencer y de ganar. (También quiso él ganar, como vuelvo los ojos a donde los dirigen algunos pasajeros 
nosotros ... ) que, atraídos por la curiosidad, y con la ma:no puesta 

Tristeza de los que se quedan mucho solos, comen en la frente, escrutan el horizonte, . 
solos, rezan solos, y Dios les pesa más encima. Entran Contoneándose gallarda¡nente se divisa ~n la leja
a un cuarto que tiene el muro lleno de dados de libros, nía un hermoso barco que deja en el espacio BU negro· 
que no valen para jugar; se eatán ahí sentados con u · penacho de humo, a manera de alada serpiente, 
na hojita de papel sin gesto delante; van poniendo en Hacia dónde va !iquel barco? ' 
ella como Bernardo Palissy en sus p latos, cosas vivas Acaso toque las playas queridas del terrnñ,?l Si 
que se les endurecen y otras veces la hoja se les queda pudiera llevar mi pensamiento y mis recuerdos, yo les 
igual , en pura espalda vuelta ... en viaria a todos' los míos una hermosa carga, . ' 

En estos días malos, que se meten dentro de uno a Lástima de Jacqlleline que se fué sin hacer caso El barco se acerca. Ya-pasa ál frente del nuestro; 
dar frío y tristeza, van pasando las cigüeñas por los de su reproche con llanto dentro, y cerró con un golpe pasajeros en la cubierta; marinos qú~ l ienen y van; 
Pirineos en triángulos solemne" alerta contra los ha l· de terca y de santa la puerta del cuarto de dados, y canciones y gritos lejanos; hombres que .sueilan y su
eones, con hambre y gritando: Van pasá ndo con fe, por lástima de Margueritte que iba a visitar, converaába y fren', Ese barco va cargado también de dolo"es, espe
"lntre las nubes de todo el cielo, a busca de cielos más reía un rato, pero no se quedaba. raozas e inquietudes, Es el hombre; ~I err,,:nte paregri
clementes. Y yo quisiera, cua ndo oigo sus gritos sob re Acedia de Blaise Pascal, excenta de los motivos no que va tras la Qllimera des(ie hace centenares de 
mi cabéza, tener muchos niños a mi lado, todos los de nuestros cllando andamos asi: el mal comer, el escapár· siglosl 
€ste pueblo en agobio, para decirles, conmovido, cobran Benos una prAsa o el saludo bizco del amigo; pura pe· ' Ahí va el banquero haciendo combinaciones.que 
do corazón: na, me diría él, de ser el hijo de uno que désobedeció triplicarán su capital; el agente viajero que sueña rea-

· .. ¡Saludad,' que algo grande pasa en todo el cielo! hace mucho tiempo, y de llevar el mismo hueso nudoso Iizar crecidas ventas que le dejarán pingües ganancias; 
Porque hay una cosa que cuentan de estas emigrá· de paz que era el suyo, y que se nos ' dobla en la prue· el inmigrante, que perdida toda esperanza de haear 

doras, y e~ que éuando' se juntan pára sus viajes, deli· ba de Dios, la oañita que cruje y a veces se rompe. fo rtuna y habiendo enterrado· acaso' en,sueldo extran.je-
beran, parece que deliberan largo rat6'. f ''u-nas vigilan . , ' ' , ro algún pedazo de EU corazón con los despojos de al-

· mientras otras -v.an a llamaT. alás 'que faltan, a las ci· y 2. ~.l!~rlaine .:: .i-) 'gún ser querido, retoina h,echo lln f",ntasma ajas pla-
'güeñas domésticas que suele haber, y las / maltratan .' .. : , " (,: yas de ,su J;laís; el estudIante 'qge He.va- su "cabe~a llena 
Jlor -no q1!1~ren,segu.irlas -en," su .'&x{)do ~d~.a;Ii'~s libres. '.' :B?I mendj(:w'de Bagdad o" :l'e." Bamasco, ' p,~or " que' 'de 'éúsue-ños y ,gra·ñd6z!fs:.E's er:llon;tbré, que He va sas 
Luego,de lo cual se elevan rectamente ; para onentarse, mendigo espanol que cargaba VICIO S" como un n co, cosa alforjas plena de dolores, de ensueños y ambiciones. 
'brújulas vivas, giran sobre sí y parten a las leJana"lque nadie excus¡t con su osamenta ~rastocada de hue· lIfientras ,tanto, el barcb ha pasado, y yo contemplo la 
tierraF de más sol. sos en una mudanza que no se acabo, al pobre ~bsolu. estela que va dejando a su, paso y que "muy' pronto bo" , 

Ahora pasan, símbolo vivo de lo que cada vez más to; de donde le vendna trastocar los achaques diversos rrarán las ondas que juegan en.la superficie azull 
creo que es el único moti vo de vivir; pasan por lo alto, y darnos' por renegamiento de la carne su derrota con 
entre nubes hostiles, cómo perdidas; y siento. no sé qué ella, y por .. doración ge la Virgen su sorpresa. de ho.m
respeto grande. Encuentro bien esta vergüenza de las bre careado que topa criatura intacta. Verlaine de los 

. cigüeñas, de tener hermanas que no aman la libertad, ojos pequeños, distintos, de los que conté de Voltaire, 
que son y no son ; y encuentro bien que quieran matar' los ojos ,,"ue han mirado mucho su candil de pobre en 
las,. picotazos, La.domestiquez. va contra las alas, se vez del sol bueno que los .rasga de una vez y que han 
mal ejemplo para las crías y un peligro para el porve· lagrimeado lagrimitas pequeñas por un destino sobre· 
.nir de la especie. Comprendo la có lera de las nobles natural ; con sus pómulos saltones que cuentan la ma· 
aves, peregrinos de ala f uerte, de vuelo sostenido, de la sopa que le hacía la mujer del rezongo, cuando se la 
instinto liberal; comprendo que en el f lUdo no hacen hacía, y lo mal que nutren los aguardientes del bar ál 

' más que defenderse: el ave de alas serviles, que es Y hijo de Adán que vino a comer trigo, aceite y fruta. 
no es de su casta, 8S peor enemigo qne las aves de ra· Paaa a la 7 •. pág, coL la, 
piña. ' Hay que acabar con ella. ' 

Hacen bien. Yo también, por lo que toca a lo que 
: hemos dado' en llamar lá Humanid.ad en marcha, estoy 
en que los pueblos que se' quedan, que se quedan a ser
vil';, que tienen alas 'caídas, que no a~an lo que s?n de 
por su alma, tienen que acabar ' pronto y con Vileza, 
faltos de .motivo interno de. vida; . yo' también, por lo 
que hace a lo que hemos dado' e;n Jlamar nuestros pró· 
jimos o próximos, odio ii laÍ! gentes ' !iO.illesticadas, que 

, son y no son, enemigos de las 'alas de nuestros hijos, y 
quisiera dar de levadura algo de mi ódió a todos los 
hombres que c,uando han sentido mncha hambr~ en el 
espíritu han volado noblemente, con vuelo sostenido, a 
la bUBca eterna de cielos mejores. . 

briendo de hojas secas. Llega gente, Unos dicen del 
petirrojo: 

·-·Si lo'.ha cubierto de hojas 'ha sido por piedad, 
por ocultarlo a los buitres: hasta las aves son de buen 
corazón, 

Otros dicen : 
.. Si lo ha cubierto de hojas es porque así nacerán 

antes, debajo, miles de larvas: para vivir de ellas; es 
por egoísmo: hasta las aves sqn de 'mal corazón. 

Pero los primeros, hasta cnaudo saben lo malo, neo 
cesitan muchas veces pensar bien: . porque si fueran 
petirrojos están seguros de q ne serían de clase de peti· 
rrojos que dicen. Mientras que los segundos necesitan 
siempre 'pensar mal: porque sOfrasi, malos, hasta cuan
do ocurre que aciertan, hasta cuando ocurre que dicen 
la verdad. 

Tomás Meabe, 

EL COLOR DEL MAR 

De qué color es el mar? 
Podéis decirme cuál es su verdadero color? 
A veces lo han visto mis ojos de un .. erde bellfs!

mo, enguirnaldado de blancas espumas; otrora, de azul 
intenso, precursor de insondables - profnndidades; azul 
de cielc¡ lfmpido, azul de paz, de libertall y de serenidad; 
otros dias, el mar no es verde ni azul; es gris, 
color de borrascas, vaticinador de tremendas telO¡I'es~a
des; ~I mar tiene entonces toda la hosqúedad 
que gruñe mostrand,o SUR afilados colm,illos. 

E l mar cerca de los puertos no tiene ningUno de 
esos matices. El mar ahí es sllcio, terroso; sus espumas 
amarillentas lo hacen aparecer comQ nn mar de envi
dia; en el fondo se adivina un lecho de fango que, de 
cuando en cuando, es removido por la ola que viene 
morir a sus orillas. . 

Cerca de las rocas, donde, las 'Purallas de DaIBa1."'I 
son azotadas a t odas horas por un mar "'O'WI)l"O 

ca; donde las olas al estrellarse contra las anguJ,ol!!d,a-l 
des graníticas se transforman en millares de 
minutas, el mar es siempre blanco; su superficie 
coron\lda perennemente de albas espumas, 

Es la furia y la impotencia del mOjlstrno que 
estrella an tella férrea sAr,enidad de las rocas. 

Virginal blancura que no ,ha sido profanada 
Paa •• l. 7 • . pág, 001. la. 

Lo que estos malos días pasa altamente, entre ,nu· 
bes ho.stiles, por los Pirineos, después de. dar muchos 
picotazos, es la libertad. La libertad,. que no viene de 
este punto o del otro punto, sino que viene y va de 'to
das partes, La)ibertad, que no viene .de· F,ra~cia, com~ 
dicen'''lmentira.I···, ni de Inglaterra, SIllQ que desde pe
queños nos ha pasado ror la cabeza tantas veces como 
a los franceses y a los i¡¡gleses; y gritando más. 

4- LOS MAL PENSADOS Y L()S BIEl'! _ PENSADOS 

En la nieve ha y un cadáver. El petirrojo lo va cu· 

La-"Sastrería "SI ANDARD" 
' MATERIALES DE CONSTRUCCION 

DE CALIDAD SUPERIOR 

Enconttará en nue.tro almacén 

DE SOLA & HEJ'lRIQUEZ 
, UI1IOO1 41ILr .buldorel 

r. ma 

SE HA 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del. Diario Latino , 

' lELEFONO 10·5.9 
ma.V 



P"GUU CUARTA 

DE JUCUAPA A USULUTAN 
Viene de la la. pág. 

---""'""\ 

rectitud tremenda de las cejas l' el erizamiento inflexible de 
103 bigotes para adivinar que el yicio, en ninguna .forma, 
aun la más fascinadora y amable, no hallaría en su cora
zón cinco minutos de hospedaje. 

Traba.jando siempre. no derrochando DUDOn. abuycntElndo a es 
cabazos hasta la más leve tentación alcohólica, baciendo 
bien todos SUB trabajos, aumentando día. por dfa su clientela. 
acabó (atalmente por enriquecerse. Quiero decir que tiene 
su casa, y su media f inca y sus animalitos, ganados con el 
m.ás hODl"hdo esfuerzo. 

El Maestro Castillo es el alma de l. Sociedad de Obreros de 
Jucuaps, muy simpática sociedad, por ciarto. Ahí le quie
ren todos y le respetaD, y yo creo Que le tienen miedo tam
bién. 

Al subir al auto y encontrarme con que el ml\cstro Castillo e
re. mi campafíero, DO dejé de cont rariarmc bnstant.e. P ensé : 
Con este hombre severo y puro, si en el camino se me pre
sente una ocasi6n amable de pecar, tendré que dospreciarlll. 
Junto a él no hay mús remed io que ser vi rtuoso .... 

Pero la contrariedad se desvaneció luego, al comenzar el Maes 
tro a revelarme las curiosidades del camino. 

-Este es el beneficio de El, me dice Castillo, apenas nos be · 
mos alejado unos dos kilómet ros de la ciud!ld. 

-lOtro beneficio ? Porque yo acabo de conocer dos, ahí DO 

m's " . . 
-Este es otro. Aquellos dos, son otros. 
-Qué casualidad, maestro! L a casa del hotel en que me bos' 

pedaba en Jucuapa és de ... . 
-De El, concluye el maestro, inpcr tu rbable. 
-Maestro, ayer me dieron un paseo de cnmpo,.v me dij eron 

que la finca, preciosa e inmenSl\ H. donde me llevaron, era 
de El" .. 

-sr. de EL Mire, csta otra finca que comienza ahí , es de El. 
-l Y aq uella farma cia que. está cn . 
-Es de El. .. 
- y dicen que el almacén contiguo. 
- De El. 

H 

En Jucuapn, de sobreDlcsa en el hotelito, se contnban hazaITns 
. de El. Casi era el único tema de las conversaciones. En el 
. paseo, mientras rueda el au to muelle y gratuito de algún 
, amigo cafetalero, este ref ierc lns empresas, excentricidndes 
1'" y virtude, de El. 
BueD'o según éstos, peligroso según nquellosj UD:lS veces b!an

do y otras duro; implac!lble con algunos, lleno de p iedad con 
otros; desbordante de actiddnd, e!lcrgÍa (' invcnci ón : g rao 
conocedor de los hombres S' atinado organizador de JU"i co 
sas; disciplinado, sereno, seguro de sí mismo, previsor y h ll ' 

bilísimo, ~e me revela a través de los juicios diversos, como 
un hombre, como un Ceeil Hhodas, qu~ fundó en Últrn· 
Lompa su Rodosía. Cuatro departamentos del país se mue· 
ven bajo su control financiero. Do .lucu a}):!. a BlJrlín , a tn
vés de Usulutan, Santiago. 'l'ecapún, California, Alegría, 
se extiende el Corazón del F eudo, con sus cinco mil k ilóme
tros y sus cincuonta mil vasallos. 

y este' ducado, pul'ulante de Ía rmacias, almo cenes, fáb ricas de 
hielo, casss, fincas, plan t as eléctricas y beneficios de café , 
es la manifestación de una vida, In obra de un sólo hombre, 
que Jo forjó extrayéndolo de su voluntad!. 

No amo a los ricos, ni me provocan a prostcroarme los millo
Des de nadie; pero~ sí me fascinan los hombres que sv.ben 
querer. Un hombre que sabe querer y huce su rgir el m UD
do ae la nada, así sea mundo de tinieb las, me at rae y me 
seduce . ... aCFlSO porque UDS voz secreta me dice que yo, con 
una voluntad así , habría hecho surgir UD mundo de luz. 

Vamos rodeando por lo más alto de sus fdldas, el vold.n de 
Jucuapa; descendemos al Valle de L as MnrÍas, grande y ri 
sueño, con mucha. población y movimiento; luego bajamos 
al Valle de Los Arenales, más grande aún que el otro. Une. 
iglesia frente a. la cual pasa mos me induce a preguntar si es 

. un pueblo. . 
- No, responde Castillo; es muy grande, S una vez consiguie

ron los vecinos que lo erigieran en pueblo con el nombre de 
"San Pedro Lindo". 

y Juego, Maestro ? 
-Que tuvieron que deshacerlo, porque I~era mucha lasodo. 

ma" .. . :. 
- ¡Cómo, y solo por eso? Le aseguro Maestro que S. Salvador, 

no es m enos lindo que San Pedro, y sinembargo nUDca se ha. 
pensado en deshacerlo. tAdónde ir íamos a parar, si deshicié
r am"os todas las ciudades, instituciones, religiones, sectas, y 
demás, sólo porque resultara user mucha la sodoma"? 

-Pues así fue, replica el Maestro, y en la rigidez de sus cejas 
y en la moralidad de sus bigotes y de sus ojos, leo la con
vicción de que para él, la vida o la mu erte de llls COSRS de
pende exactamente de ]a. cantidad de Sodoma que encier ren. 
Precisamente lo que se afirma en cada págir.a de la Biblio., 
no obstante las leves calaveradas de Salomón y las ligeras 
t raiciones y crueldades de David ...... 

El Maestro Castillo interrumpe mis meditaciones bíblicas, 
mostrándome el Vd.lIe de las Cruces, ti. cuya. entrada UD 
campo de foot-ball le hace a uno creerse en Ins o r illas de 
una ciudad. Me cuenta el Mae'3tro que ahora juegan foot
ball en muchos caseríos, y que los campesinos se aficionan 
cada vez más a ese juego, con daño gn.ve de 108 estancos. 
y esto me sugiere la idea de que mejor que estarles rega
lando equipos a ]03 depor~i5 t;u~ ciuOl::I.dallU!i, íuerli dtÍrst!Joel ti. 

los peones, q'ue tienen IDenos recursos y neces itan más 
diversiones. 

Salimos del Valle, y el auto bordea un seto de flor barbona, 
O guacamaya. Maravíllosa idea fue cercar e] Maizal con 
una cerca de guacamaya. Al correr del auto, el seto finge 
una valla de fuego con rayones de oro. 

Damos la vuelta a un recodo violento, el Volcán de Jucuapa 
acaba de esconderse, el de Usulután se acerca, y, nuestro 
viaje breve de hora y media termina. 

El Maestro Castillo se despide; sigue para San Sé.lvador con 
BU moralidad intacta, y. yo desciendo pensando en El .. .... y 
en Ella .. "" 

30 de mayo 
1930. 

A. MASFERRER. , 
,. 

EJ público debe Jeer siempre 10B anuncios que 
publica PATRIA. 

En elloB encontrar~ el lector ya eJ artículo que ne
cesita, el negocio lucra.tivo, o bien la. oportunida.d, la. 
ganga qU8, con frecuencia, 88 anuncia en ]08 diarios. 

nuestros avisos . 

Lea en 2a. páginá P ARA EL~AS 

PATRIA 

NO 'ES 
el precio lo que atrae al público! ! 

El cliente bueno exige ante todo 

"CALIDAD "!, 
y a base de calidad se fabrican los . 
cigarrillos 

hechos del mejor tabaco obtenible . , 

20 Cigarrillos 
por solamente 

12 centavos -" 

PRODUCTO DE LA PYRAMID 
! .. 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie c:K · 3~ Sorteo Nó 29 
Beneficiado: Dr. don Gonzalo Angulo, Acción N9 34 
Serie <L 3> Sortco N9 24 . 
Beneficiado: Sr. Roberto Linares, Acción N9 79 
Serie cM"3~ Sorteo N9 18 
Beneficiado: Sr. Hufino AvaloB, Acción N9 34 
Serie eN -3:» Sorteo N9 11 
Bencficiado: S r. Salvador Mendoza, Acción N9 70 
Serie c:O ·3,. Sorteo N? 3 
Beneficiado: Sr. Lisandro L ópcz, Acción N9 63 

Quedan muy pocas acciones disponibles 
de la. Serie "P·3" 

Tome Ud. inmediatamente su acción del Club 
Vitrola fEs muy ventajoso! 

OARL OS A VILA 
Distribuidor Víctor para El Sa.lvador 

San SlIolvlIodor, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA' SAL V ADOREgA 

NEGESITAMOS UN GONSEJO EGONOMIGO 
-------- '~ó' ~ 

Debemos cambiar el régimen de nuestr"a Ha
cienda Pública, confiándola; -en todo lo 
que sect g"ave y t"ascendental,'-a va dJi"ec
ción y vigilancict de un OONSEJO EO().. 
NÓMIOO. . '. . 

Oinc~ h~rnlYl'es ínteg,'os, entendidos, activos ~ e-
ne'·gwos. ' . 

Que tengan posiC'ión económica segVII:a' y liin-
pw. . 

Que no necesiten del Gooie,"w para v.ivir. 
Que sean saVv,ad01'81WS, Il'in ne",os est"ecMs con 

ninguna Oompañw, Oasa BancGJria o em
p"esa agricola, come"cial o indust,·ial 8l/!-
vl'anje,·a. . 

y que nada g~.(),ue ni costoso 88 contrate, '1Vi 88 
emp"6ste, n •. 8e empi'enda, ni se permita, ni 
S8 0'01"1)1'8, s<n su 8reamen y sin 8U anuencia. 

QU8 ~u68t"a A81limólea Nacional 88 digne me
dJitGll'lo . . 

• 

MARTES SONORO-PARLANTE TEATRO P-RINCIPAL DOS GRANDIOSAS FUNCIONES!! 
A llls 9 p. m. extraordínaria.,.......Revista Metroton~ de actua~ 
lidade9 mundiales, sonora; la desterDill~nte comedIa de Lau; 
rel y Hardy titulada 

11 AMORES DE ANGORA" 
I 

Y .,treno de la cinta SONORO-PARLA NTE .del in memo 
actor de Paramount GEOHGE BANCHOFT. titulad.: 

lHE MIGHTY· EL PODEROSO 
Selecto drama de 

E,ther 

Extraordianaria a las 6 p . m . 
Revista Paramount de sucesos inte,·na.cillDllie:,. 
rollo mneicado y cantado 

"EL CHICO DEL BANJO " 
ra petición] y reprisse de la cinta Universal' 

"THE DRAKE CASE" 
U EL CASO DRAKE" 

Oon Gladya Brookwell. 



• 

LEGISLATIVO 
pmlA Imrla en lodas SIl plglm, leclura InlarmRla. lOl 

111111 van slampre lunlo ! ésla. da maDara qua Illaclor dallana Iln 
IIlmlo sa et8nclón en los anoDclol. . 

Lea COD aleDci6D este Diario, y cui 118 lntW 
Decelid,d de Iibrol. Y li 101 Decesita, la leetar ••• 
PATRIA lerá la mejor gaía para elcolerlol. 

AÑo IJI. SAN SALVADOR. MARTES 3 OF. JUNIO nE 1930 NQ 630 

{olaboradores de PATRIA , f 

La Ley de Áuditoría de 
la República Ferrete 

El paso más trascendental en nuestra legislación haceDda~ 
'tia. es la creación de la Auditoría. de la. R epública.. Ya se hacía 
sentir la. urgente necesidad de UD Departamento Admi ni~t ~ at i. 
'Vo eon facultades snficienies para intervenir ent.re las ofIcInlls 
'que ordenan laa erogaciones y a.quellas que las ejecutan, con el 
fin de dar fie l cumplimiento 8. la L ey de Presupuesto; y lleva r 
la. contabilidad de la D!lción de tal modo que permita conocer en 
todo momento el movimiento de las cuentas de ingresos y egre
sos para regular las actividades e.90~ómicasi y un registro com
pleto del Activo y'Pasivo de ¡a ·Naclón. 

La. idea de control en la Hacienda Pública se ha intentado 
desar rollarla bace mucho tiempo en el país. Mereciendo .. citar
·se entre otras cosas como un paso muy avanzado en la epoca, 
'el ' .' Decreto -del Ej'ecutivo de 8 de abril de 1856 , expedido en 
Cojutepeque creando una. Junta de Hacienda. Se dió ese De
'Creta porqu'e de creyó «convenienti6 al intcr6s. del Estlldo da r 
publicidad a todo género de contratas que el gobierno haga:., J' 
porque cesa. publicida.d prc;porcion~rá la. enagena?ión o la com
pra en los té rminos mas ventnJ?s?s pnra el lntsmo Estado :.. 
Estaba la junta compuesta por el MIOlstro del Ramo, CDobdor 
~Mayor y Tesorero G~neral , y por el decreto mencionado esta 
JllDta era lo. única que quedaba facultada pam celebrar contra
tos tales como la adquisición de edificios o enagenación, cons

'tru~ción de obras públicas, como edif icios, puentes, carreteras, 
etc. Se estipuló que ningún cont!'ilto podía cele?rarsa «sin que 
1a primer propuesta se haya publIcado en tres numeras consecu 
tivos de la Gaceta del Go1i>ierno:. . 

Volviendo a la L ey de Auditoría, pueden citarse como pun
·tos importantísimos los siguientes: 

La fa.cultad para fiscalizar la. administración de las pro pie
·dades de la Nación, pues siendo és tas uno de lo~ renglones del 
Activo merecen igual atención que 103 otros valores. .. .. 

.' cLa jurhdicción exclusiva para el examen y reylslóo flORI 
·de todo reclamo o deuda a favor o en contra del GobIerno. 

Es importante también el capítu lo <[O rdenes de p¡lgo~, 
aplicando en esto el contról previo y revisión por la. Audi.to
ria. .Mas en lo referente a sueldos de empleados c0t;l as~g.naclón 
es~ipulada por la L ey de Pre5upues~0 por todo el eJerCICIO eco
nómico, me parece m uy compendlOso~ y molestos los re· 
quisitos requeridos. H?ómo resolvernn este problema 
muchísimos aocianos penslODados ~ .. 

El cControl Sobre Compras y Contratos de Servlclos~. 
Pero en ~ste capítulo es de notarse cierta deficiencia pues la 
intervención de la Auditoria debe extenderae a procurar que.l~s 
estipulaciones de los contra~o~ y compra.s redund~~ en benefICIO 
de los intereses del país, caltflcaodo preClO3, condICIOnes, etc., y 
00 solamsnte a que baya partida disponible. 

La división que hace de la Auditoría el Capitulo III mc 
parece incompleta, debería haber3e incluido un DepnrtaD?-en ~o 
técnico, jurtdico, consultivo , dado que la. ley . de la Audltona 
deroga hasta cierto punto leyes anterIOres. Con la facultad, 
,por lo tanto, de la interpretación de ~ a~ l.eyes, para lo cu~l. esta
ría asesorada por UD abogH.dq~ pa:ra lDlCInr la~ responsabd!dades 
'Que resulten en la rendición de cuentas, estudIO y resolUCión de 
las consultas que hagan a la Auditoría 1M otrns dependencias 
del EjecutivO . 

. Es posible que para. esto se ha·ya creado el Dapartamen~o de 
Eficencia , pero este tiene en otros países,. co~o Estados U,?I~OS, 
la investigación de los siBte~~s de orgamz9.zlón de las oflCmas 
con el fin de mejorar el serVICIO, etc. 

Es de Dotarse también la falta. de. un D~partamen~o de Ar
chivo y correspondencia. Para apreCiar la ~m l?ortancIa de este 
departamento, es suficicnte·· la lectura del I~ClSO d) del Art. TI 
-de la Ley de ' Audito:r~a, a} tratar ~e las..fupclOnes de 
dice: «la guarda o custodIa exclUSIva .dc .. todos }o~ . 
de operaciones relacionadas. con el reCibo, custod~a, control, dIS
tribución, pago o ensgensClón de .yalores o proplsdades .del Go
bierno:.. Los cuales comprob~ntes, «después ~e termlD!1do el 
afio fiscal y. cuando la Auditarla los haya exammado serao en
tregados'" ai Tribunal de Cuentas. Y como estos comprobantes 

·tienen que S2r consultados c~nstantemen.te por el Departame~to 
de Control y Revisión TécUlCa., ~esalta lDdlspen~able el aludIdo 
departament~. Otra ci~cunstan.cla: que ya.e~ tiempo que s~ dé 
al Archivo la importancIa que tiene, orgsDlzandolo por el siste
ma. decimal, y dicfando regl~s ~e clmÍcter .general para que to-
das las oficinas sigan procedimIentos semeJantes. . . 

El Capitulo <Traslado d.e Fondos:. por los requl~l.to~ a l~e
nar, me parece de más, pues.al r~gla~entar la Con~ablhda~ ~lS
Be debe haber estudiado 'la constItUCión de la. ~Q.Clenda. Pub!tca 
para deducir un métod.o., que d~m':leBtre las relaclOne~ de los tres 
-elementos de la cónte.blhdad: bIenes, personas y funCIOnes. 

(Control Económico). .. , 
Pueda ser que esté en un error, y que lMdeh~enclasapreCla

dB.9, desaparezcan al reglamentar la. L ey de AudItoría. Regla-
mento que creo debe estár ya preparado. _ 

Carlos A . UTlarte. 

Led.e;n.2a. "1ág. BELLEZA FltMENINA 

Vida 

, 
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H E R ,R A M 1 E N T A S 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES E XISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VAR1ADISIMO 

fi\iJl$jlfl, FA §lb ;ii!!!lj.J( w· 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 

CHlcHIMECO" 
(MaRCA REGISTRADA) 

FUNDADO E N 1890 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

Hondureña n MUNDO ALDlA 
Las tribus africanas libertd

ron al aviador Burguete 
Madrid. junio 10. -El go · \ 

bierno iufurmó qUQ el aviador 
Burguete fue puesto, en liber
tad por las tribus af ricanas, y 
que sus dos acompañantes se
rán libertados en breve. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSOULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

I 

T egucigalpa, Hond., junio 
19 - Ayer clausu'ró sus sesiones 
el primer congreso de periodis
tas reunido en Honduras des
pués de un completo éxito en 
sus sesiones, en el ,q ne todos 
sus miembros pusieron su espí
ritu cordial , sereno y cu lto en 
el desarrollo de su programa. 
y abara, como después da uoa 
parada solemne en que cada 
soldadQ vucl ve a su puesto de 
combate ó de servicio, q ue cllda 
uno de sus miembros, Baldados, 
de la idea .v del pro~rcso, tor
neo a SU :l i. r ¡IJUl..!l!.:i i'especti V8~ 
para tTiLb· ~j \(' siem(Jre y sin 
descanso por In gr"nndeza y pros 
peridad y la sulv<lción de Hon· 
duras. 

Madrid, 19-La Dirección de 
Marruecos reci bió un mensaje 
de C.bo J ub.y dicicndó que 
Burguete fu é entregado incon
dicionalmente por los moros en 
Ait El Hassen y que cncuéntra
se actualmente a bordo del ca
ñ · ... ll'·~ r() "Canalejas". 

FARjJIAOIA A.MERIOANA. 

En marcha. 

Hay tranquilidad en la India 
BOill lmy, 19-L~ ladia h~ 

pasada. lllñ"i tranquila hoy que 
en JOB días anteriores, DO repi 
t iéndose los desórdenes fin Dtl.c
ce o Lud;:now. Solo ea Dh:l ra-
slt-na han ocurrido disLU r b i o ~ 

Tegucigd p··l, junio 19-.A.y~ r por los jntentos de in vadi r ¡loS 

fué la sol.' Ul n l l clausura del COD- Líbric:\s de sal, d ,\odc result'l., 
de periodistas reunido en ron 26 voluntarios beridos" 

esta capital. Se festejó a los de- siendo arrestadas varias perso
legados de di versas maneras. ~as. 
En el S.tuce hubo un banquete Supresión de las corridas de 
al cual asistieron el señor Pre- toros en Francia 
sidente de la República y los París, 19-El Ministro del 
miembros del Gabinete. En la Interior ordenó la supresión de 
Casa Presidencial se les absc- las corridas de toros en Melún,· 
quió con una ~opa de champaija a consecuencia del disturbio del 
y don miguel Brooks, les dió jueves, euando 109 miembros de 
un té danzante. la sociedad protectora de los 

-Las ~:~~;:~i~:~~t~~!~~:a!~:,~ I animales invadió el ring procu-por 109 rando impadir el toreo . 
nen hermosas 
l. se lleven a la práctica duras en Par!s. 
porvenir cercano. * ·En lll .. noche de hoy contra-

* Salió rumbo a. Tela, en don- jo matrimonio en estl1 capital el 

4a.m.is 
MitiFi! ,Uile 

San Salva60T. 

PROPAGANDA DE LA DlRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

-.-
QUE está en grave peJigro de contraer la. viruela.; 
QUE la. viruela con frecuenCia mata¡ 
QUE con frecúencia deja ciegos o. los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males h.ay ull remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el único medio segw'o de evitar la viruefa; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando 

hecha; 
.QUE. la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porque puede 

mitir In. Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre debe vacunarse con linfa de 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos prÍmerós meses 

la vida, y . 
de tomará el vapor que ha de J. Ernesto Alvarado ---..... --,;.,.--...,..------------------:1 conducirlo a Francia, el Licen- la sefiorita Esla Valenzue-

QUE no tiene usted dj:lrecho o. sacar a su niño por primera VD 
la calle, si antes no lo ha hecho vacunar. 

Laboratorio 
. 

R~INAGU~RRA 
Elq1IÍDa opuelta al Gimuuio NacioDal 

\ 

Horas de oflelna de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

ciado Esteban Mendoza, quien 
por muchos afios fué, redactor 
del Diario El Cronista y que 
ha sido nombrado SecretfLrio 
del Consulado general de Hon. 

El público debe leer siem
pre los anuncios que pdblica 
PATRIA. 

En ellos encontrará el lec· 
tor ya .el articulo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la ganga 
que, ,con frecuencia., se anun
cia. en los diarios. 

Dea nuestros avisos todos 

* Se, encuentra gravemente 
enfermo en esta capital, al grado' 
de temerse un fatal desenlace, 
el coronel don Ricardo Lardi
zabal. 

.... Ha llegado el doctor Arion, 
represent · n ",e d ., la Universidad 
de Lituania quien r ealiza. un 
viaje de estudios por los parses 
de Amliric •. 

El Cron"ta. 

.Y si IU familia está ya vacunada e. conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela' 
QUE su aoció~ benéfica se agota con el tiempo; , 
QUE por lo llllsmo, debe usted hacer rev.cunar a su familia 

da. cinco años: 
QUE no hay que esperar a eate plazo .cuando hay epidemia 

ruela, o cuando las personas se han expuesto o van a 
ponerse al contagio; . . 

QUE cuando se d. un caso de viruela en una casa o en una 
oindaa. todos los que am viven deBen revaounarse sin 

Muchas cDosaa comeroiales danza; 
anuncian en este Diario des- QUE es Illentira ~ue e"l lales oondi.~nes la vacuna sea' 
de el dia de su fundación. sa, y 

I ,~~~~~_d~ec~i_r ~qU~A~e~s~M~n QUE la ley oLlig. a los padres. bajo penas severas a 
de los resultados. r eY8cdnar periódicamente a toda BU familia • 

•• 
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Luis · Lardé y ' c.Arthés 
, CIRUJANO - DENTISTA 

Oonsult&s: de. U a 12 ... m., de 2 .. 5 p. m. 
Consultas .. HORA FIJA sollaitadas con a.ntlclpaolón 

Atiende llamados &. toda hora dentro y tuen de la 
poblaclón. Teléfono 343 51.. A venida. Sur, 

No.127. detrás de la Iglesia del Ct:h'arlo , 

n' 

RESTAUlUNTE 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.ln t.Pr.Fob.2S. 

La Vida en ' Provinci'as 
" 

El Anuncio es la 
Base del Ex~to en 

los Negocios 
Mayo 31. -Con motivo de ha sido trasladado temporal

las denunaias del sailar Alcalde mente .y es de desears~ que así le'a' Ud Que le Interesa 
Municipal de la pobláción da sea, Pedimos .1 señor Ministro • 
El Carmen, por haberle intimi· de la Guerra y al Director Ge
dado por medio de UDa pareja neral de la Guardia. Nacional El afio pasado se gastaron en 
de la Guardia Nacional para que de ser cierLas e888 noticias los Estados Unidos mil qui. 
que depusierA. BU' autoridad por pronto se hagRD efectivas. nientos millones de dólares en 

ESTRjW¡mZ y TODA 
AFEOOION DE, LAS 
VIAS URINARIAS se en
rB.n tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el sntigonorreico máe 

elioo:' y barato, Búsquelo 
en toda farmacia.. 
Depósito Genera.l: Farmacia. 
Gustave, San h'Uf\uel. mt mi .. "' 

orden del señor Gobernador . Se DOS comunica que pr6xi- anuncios. 
Departamental, ha sido tmSI!l- mnroente circulará en esta ciu
dado don Rodolfo Grande. jefe dad un. hoja suelta suscrita por ,El promedio de gastos de .--------.----; 
de la Guardia en esta ciudad, a la ml'lyorÍa del Gremio Obrero Bouncios cn los Estados Unidos \ LE,G I,TI M O 
la población de Guazapa. COD en hl cual darán a conocer ni pú- es de ca torce dólares por perso-
las mismas funciones. blico que no estáo de acuerdo na. 

E s do lamentarse el retiro del con una boja iDsllltaLiva contra 
señor Grande, fiel cumplidor.d e el Dr. don Enrique Ochoa que El anuncio en 109 Estados 
sus debercs .Y bastante aprecia- apareció hace poco con el enca· Unidos es UDA. de las :indus'trias COGNAC , 
do cn cs tll localidad por su bu e- bezamiento de IIHabla el Gre- más gigantesclls del mundo. I 

!=_ .... =====================~ na conducta, honradez y edu- roio Obrero de Oojutepeque" .. 
cación. S('gún datos obtenidos Hoy por la tarde hizo su in- A primera vista parece que 'ADE'T 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 
. TE L É F o N o 7-3--5. 

MANUEL GASTRO HAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a. su profesión. Asuntos civiles, 
. a.dministrativos y Cl,iminales. 

Horas de oficina: 8 8 12. 
2.5, 

f. CAlle Oriente, NO 43, - Teléfono 116. 
JIla¡l .. In'. 

de buena fucnte. él DO tuvo di- greso Il. esta ciudad el señor Ar- el anuncio representa 'UD recar· ' 
rectam cnte ninguna responsabi. zobispo Monseñor Belloso, fue - go tremendo para el comercio , : 
lidad en este asunto; suminis- ron a d!lrlc la bienvenida a la que lo paga. Pero DO es asÍ. 
tró la pareja de guardias al se· entrada de la población Dume· 
ñor Gobernador porque de la rosas per!'lOnRS de todas las cla- Si mr.ñana se suspendiesen o 
Gobernación se le d ijo por me- ses sociales. Su viaje obedece a redujesen 'los gastos del ,anun
dio de un oficio que era para invitación que le biza el pres- cio, se vendría abajo 11:1. econo
darle gllrnntías a UD Regidor de bítera DomiDgo Pazzuelo para' mía. Dllcional ílmericana. '. 
aquella CorporacióD, pero ca· la entroDizacióD de lo. imageD 
000 la pita siempre se rompe del Sagrado Corazón de Jesús 
por lo más delgado, el señor en el mercado de esta ciudad. 
Grande pagó el H pato)) como La ceremonia tuvo lugar hoy 
dicen. a las cinco de la tarde y reviso 

Hemos tenido noticias de tió gran solemnidad, estuvo 
que el referido seffor Grande cODcurridísima. Felicitamos al 
• ________ , __ '_-, padre Pazzuelo iniciador de ese 

acto religioso. EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido al 
que los padres de familia 

I 
consienten que sus hiios 
conoiertan las calles en I 

I lugares de recreo, 

PATUllO Y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 

Instalación y reparación de 
toda. cla.se de ill.aqninal'ias: 

e o~respon8al. 
El Presidente de China se 

halla herido 

Pekín, 2. -Llegan repetidos 
informes de que el Presidente 
Chiang Kai Shek resultó beri
do de su brazo en UDa batallE!. 
a. Jo largo del fer rocarril de 
Lúnghai. 

Un incendio destruyó en Ru
sia 440 casas 

Automóviles Salingrádo. Rusia. ,2 -Se 
teme que haya causado muchás 

Camiones .!ctimas un incendio que des· 

El costo de publicidad pu'ede 
compa.rársela con el de lo's 
fertilizadores: crea la fécundi
dad, 

Qoien economiza en el aDun
cio, hace una ecoDomÍa ilusoria 
y desast rosa. Ahorra un, peso, 
paro deja de ganar ciento. 

Hay casas en l~s E9tados 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campañas de publicidad. 

Mientras en Europa, siguien· 
do los viejos criterios se 
reducen los gustos de publici
dad, cuando los negocios no 
están bien, en los Estados 
Unidos se inten.:,iflca la propa· 
ganda cuando se hace sentir 
una merma en las v.entas. 

Con esto, 108 americanos, no 
bacen más que aplicar · la 
medicina. a tiempo. 

tru,vó 440 casas en la población de Imprenta de Zaplavnoe. lugar inmediato Si BU negocio marcha prós-
• otra ciudad, peramente, anuncie , Iiberalmen-il\1otore.s en general te; si no acusa progreso. anun-

, . 

=--______ ..:::. ___ ! 1------------ cie aún más. Cuando un !-:======================l.:=-........... .:.: .......... =====-_____________ . automóvj l corre colina arriba, 1- el que 10 guía no' -.. corta l·a 

LA . PANADERlA 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, 

gasolina sino que la ' aplica con 
mayor intensidad; al fin,llega 
airoso a la meta. Anuncien, y 
aunque los resultados parezcan 
al principio Buperficialinentj? 
escasos, continúe anunciando~ IL ' 
pues el triunfo es de aquel que. OS sus«;rlptores 

Deparbünentales 
fija su voluntad en ~n propósi
to, no desmaya a mitad de la 
tarea sino que sigue,sin tregua 
hasta ver cristalizada su aspira· ' 
ción. 

Obreros con taller y co~er
cbntes en pequf'ño: Os convie
ne anunciar, porque de ello 
depende la prosperidsd de 
vuestros negocios y que sean 
conocidas vuestras actividades. 

, AVISO 
Le. administración de ' este ~ 

Dia.rio pone .en conocimiento de .. . 
los suscriptores departl;\meI;Lta.les .. . 
que para Buspende~< el servicio 
~el periódico 8S necesaria da.r . 
aviso 801 agente de la loca.lidad, • 
lo menos cinco días a.ntes de ter-
minar el me~. En Caso contrario, ... 

La. inmensa circulación # de' el mes principiadQ, sed, robrado 
PATRIA tanto en l. 'capital inlegro. ' " , 
como en loa departamen~oB, ::::::=======,:no:, .. ==: 
contribuye o. que sus a.nnn-
eios rindan los result.do~ a· Lea en la. 2a. página 
eptecidos por el comerciante. "Belleza Femenina" __ , 

MU,EBLES. DE 'MIMBRE. 
MUEBLES DÉ MIMBRE 

y 

DE 
MUEBLES DE EBANISTERIA 

Por Abonos de 25 'mensuales Con acabado de laria PIROXIliNA, por 
MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1ST E 'R 1 A primera 'vez usado en él pais. NO SE MAN· 

con 
BlfN 

PINTURAS DE LACA /PIROXILlNA . . :~ , CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
MAOfRAS, COCIDAS, SfCAS 
APA~TADO No. 213 

Teléfono 'No. 20. Suco La fsperanza 



RETRA TOS FRANCESES 
, 'Viene de l. s •. pág. 

Derrotado Ve'rlaine de la, barbita rala yamarillen· 
l a de cáñamo que se malogra. tambi~n ella indigeute, 
la qne le escandia la boca en que sue~e verse nuestra 
derrota. Mirada bien ausente de las cosas. y de la 
misma botella q ue se le habia vuelto hija. mirada de 
borra de sl mismo. pero buena al cabo para ver las ca· 
sas qne eran das suyas: la mesita grasienta del café 

. perdurable. la pare<\ con roña de su cuarto. cuando lo 
tenia. o el muro insolente de yeso de su hospital. 

Verlaine de la pierna más desobedie nte que el 
mal amigo y de la que se le burlaban el asfalto mo· 
derno lo mismo que las losas de Notre Dame cuando 
entraba 'a rezar; pierna a liada d~ su mujer para hacer· 
lo su irrisión y que se le burlaba de que el 61eo tan 
cabal de su poesía no le sirviese para aceitarle la ca· 
yuntura mo'hosa ; pobrecita pierna a causa de la que 

' dan ganas de añadir a las letanías de la Virgen una 
más que la llame: «Madre de los lisiados. ruega por 
Yerlaine'. 

PATRIA 

SI LA CALIDAD 

RESENTA ALGO PARA UD. 

FUME 

P ÁGIl'IA BÉPTDU. 

" 

1, 

Vagabundo sIn sensatez para su d isparate - otros 
locos f ueron sensatos-,que pudo escoger para andar· 
¡as ulta '~rovenza o nna Bretaña, donde el vieuto que 
hace volar el harapo-que en él tenía por nombre <pe' 
lerina,-lo limpia y lo seca bien. En vez de eso fué 
vagabundo de ciudad y de una ciudad en que la calle 
pringosa, 'que es la del pobre. lo vuelve BU esponja he· 
diondisima. 

Verlaine, tan débil para poder pelearse CO I1 el ga· 
, ñan robusto que llam'an Diablo y que lo trató a é l co n 
el puntapié de los capataces a los niños que trabaja n 
en su máquina. Verlaine cotidiano y nunca épico. 
'cargado de pecados veniales qne no son los de Cando· 
ttiero o de Rey. P9r donde lo tenían que desdeñar más 
los c:ju'stos=*'j verdadero enem,igo de sí m,ismo1 como lla· 
ma el teólogo al pecador. Yo le estoy mirando así ca· 
mo vivió, enojado con su cuerpo y su alma, estropean· 
-dolos todo lo que podía con su poca fuerza. y diciendo 
qne así probaba a Dios que compone el descalabro. 

HAMI RA 
Reenseñador y devolvedor de la escritura medioe· 

val que teníamos olvidada nosotros. corrompidos por el 
viejo Hugo. pastor de avestruces; tan piadoso por ha· 
bérnosla traído como la Eva que enseña a hablar a su 
niño y evita XJ.ue aprenda por ahí el gruñidito de una 
bestezuela. 

Verlaine ofendido, a quien llaman el «amado de 
los mejores:> aun cuando parece que los peores han pi· 
sado en su vida y lo han aplastado en el pav imento, 
como a un pel~ej o de fruta preciosa. 

NOTAS DE V{AJE . ..• 
'Viene de la 3a. pág 

ninguna quilla y de cual el hombre se a leja presuroso. 
temeroso de una catástrofe. 

Herido por el sol del medio día, el mar semeja una 
túnica de plata; a la hora del crepúscu lo. una túnica 
sangrienta, y por las noches huérfanas de luna, el mar 
es negro ; absolutamente negro, como el inmenso sufri· 
miento humano. 

EL CANAL 

Ar:fin. despnés de 13 dlas de navegación. nos avi· 
só:el cOI,ltador que el sigu ient, muy de mañana. estaría· 
mas en Balboa. ,Un suspiro de honda satisfacción se 
escapó de n 1,Iestros pechos. 

A las. seis de la tarde teníamos al frente la Punta 
Mala. cerca de la cual, un barco encallado. si rve de 
blanco al oleaje enfurecido de l Océano. 90 millas mas 
y habremos cubierto la primera etapa de nuestro viaje. 
Noche de zozobrasl Varias veces nos levantamos a mirar 
por la venta~illa del camarote; pero en balde. nuestros 
ojos no distinguian nada. A las cinco de la mañana fui · 

' mas despeótados por las voces de la tripulación que 
anunciaban la, llegada. i' 

Una línea de luces que titaaban entre las ondas 
nos hizo la ilnsión que contemplábamos Balboa. Eran 
barCos que esperaban el amanecer para llegar al puer· 
too Desde 'cnbierta divisábamos las torre citas que iudi· 

Con regularidad y distín
gnse como persona de bu~n 
gusto que no se satisface 
sino con lo mejor. 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS., S. A. 
4a. Calle Poniente. No. 9,1. TeL 1066·90 

San Salvador 

T A X IS 

. TELEFONO ' No. 6-4-6 
'can' la entrada del Canal. Llegamos: Una gasolina heno , 
dió las aguas tranquilas y minutos después el baréo guel y Miraflores. El Canal está fuertemente guardado Un diario a sueldo de la 

' era recibid,? por las autoridades sanitarias. por el ejé rcito Americano. Grandes barcos de guerra a 
Momentoá febrilee. Idas. vneltas y revueltas de los la entrada. dejan ver los ' cañones ' enfundados listos O· l' 'd ' B l";' 

,pasajeros reviéando sus respectivos camarotes; palabras para cualquier emergencia. En el tray,ecto varios des· le a ura o IVlana, eom· 

'. 

. , 

. , 
OS EMPLEADOS . . . 

Viene de l • . 1~ pág. 

to más que el Correo, ahorl¡l 
produce basta.nte renta. 

Por las razones expuestas, 
como porque la vida esas dia. ' 
se hace más cara: en esta capi. 
tal. no estando 108 sueldos ac. 
tq.sles en relación con la.s neceo 
sidades de cada empleado, ' que 
además tieneD trabajos extras 
en l. neche y dies festivos.,' por 
los tnismOB reducidos .sueldos. 

,A voz, Honoroble Asambleá 
N acional, piden :s suplican: re. 
consideréis vuestra resolución 
de negativa y concedáis ' en el 
DueVjo presupuesto que tenéis 
en discusión, e l pequefio BU. 
mento de sueldos1qJ1e Be 08 pi

ser' así de ,justidia. 
M. Vela B., Wences. 

G. Fernando G. Es. 
cobar, Víctor M. Bustamante t 
Alfonso Orti •. 

. . (Siguen' las fi rm.s). 
San S.lv.dor. 31 de mayo de 

1930. , , de cariño a Sha; el 'chino que nos ha servido con ama· tacamentos ensay.aban tiro al blá"íÍ.c,il , y r ni,ap.ejos de • S'I S 
ble solicitud; a.pretones de mano a las amistades recien armas. ~ par.a 'a I.es eon uere 
temen te contraía as y ,tr.isteza al deja. r aqnel barco que Llenos de ásombro contemplamos esta obra porten. N NOTAd: El señor Jefe del 

f . , ' ' .\ ' . egocia o ',del Interior. don nos había brindado su.tec,ho durante 14 días. tosa y magnl ica concebida y realizada 'POE el cer.ebro ~a Paz. ~'TEI pai~ está tran ' . "1 - d Ar-turo Escslllil,la P' l neg6s8 
Asi es la humanidad. Murmurando sin cesar de su del hombre. Gigantesca construcción cuyos enormes di· cjUl o. pero sorpren ido por la rotundamende a firmar l. pre-

' extremada lentitud y tristeza al abandonarlol... Nos ques Y comp'uertas parecen haber sido obra, no de hom. repentina dimisión del Presiden sente , solicitud, manifestando 
. 11 ' b . d f I Y t d t t 'ó lite, ei1es, q·uien 8 excitativa del que ouando solicita' aumento de ' pa~ecla que a<¡ue a nave 'era ya nuestra vivienda . res; SIUO e c copes. , o a ,es a cons rucCl n ca osa pueblo continúa en 'u puesto. 

Diez minntos más tarde saltábamos a tierra. en obediente y dócil a un botón eléctrico. Obra admirable Un men •• je semi oficial publi. sl~do, lo h.ce directamente 
donde el Sr. Boy. nnestro OO1\sul. con mucha gentileza que constituye el triunfo más hermoso del pe.nsamien· c.do en <El Norte> •• plaude l. ~a él~r~:::.: ~~~ií~~' J~~~~ ~~: 
indagaba por nosotros. Nts presentamos. Nos habló de to, humano. d~cisión de Siles. recordando medi.tosDo h.cen n.da en fa. 

. que Sucre resolvió de UD modo 
8n inquietud por nuestra tardanza y; le dimos explica· .En aq~el momento, el barco·escuela españ~I, Se· similar. Se cree que Siles di. vor de sus subalternos. quién 
ciones. El 'corinto habia per'dido tres dlas en Cutuco y bastlán del Cano. cruzaba len.tamente. Los estudiantes miti,) siguiendo 'el princ,pio de podrá hacerlo!. y estam09 s.· 
6 en Punt& Arenas. todos sobre cubierta se" despedlan de gentiles y garri. conServar l. forma de gobierno guros que a osta, hora ya estará 

intrigando hasta por el no au .. 
Hablamos' de nnestro viaje. Felizmente a la nna de das chiquillos cuyos bl.ancos panuelos perfumaban el, p.ermitien!l,o l. libre p~rticipa- mento de los carteros. 

la tarde un barco de la Royail Mall; -ll'l Orita. pásarla ambiente. Detrae del barco español venía ' el Corinto olón del pueblo. H.y IDfOl'~e. 
rumbo a Yalparaiso y a las cuatro. uno de Graee Line . t b 1 I di d 1 t t' no obstante. de que le reelegIrá trevista informó • la PrenBa . • r.ues ro arco a cua pu mas ar e nues ro pos rer la Convención Nocional el 28 Asoci.da que no sorá modifica. 
el Santa Teresa. Nos decidimos por el primllro. · adiósl En a9uel momento y· e,n sentido co,ntrario, apa· de julio. La. eleooiones parla- do el gabinete. E.pérase uo 

)!:l auto de~ Sr. CÓl)81l1 no8' cóndujo a Panamá. recia otro barco. Cinco minutos de~pués, &1 leer su nomo mentari.s so verilicaráll, . 1 29 l. Convenoión tendrá t.culta~el 
'C;>mpramos nuestros pasajes y visados nuestr08 breo <El Crita:. corrimos alegremente~1 auto que á too d? junio. ' El J'.1inistro d~l lnte paro reelegir a Sil .. o designa • • 
, .... , .. .,c. n08 quedaban unas tres horas para da velocidad nos condujo a t'anamá y a Balboa. rInr. A"~el0 A,áuz, en un. en· un nuevo candidato. 

curlosldad de vlajer08. Decidimos La maflana había sido ble.n apro chada: Por nues· sndamerlcano: cJ.-!eformarse IIJ vivir y Viajar es refor.: 
n08 llevó a las compuer)as labios vagaba la hermosa frase 4el gran escritor marse:.. 



PÁGINA 

Spanlsb lessons. Radio leleqrapb 
Tralnlnq. 
Spml~1I. 

Inqlés,Espaftol,Teleqrafla y Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

AMttrla Gmtalantingo No. 76. 

8. ... . chnl' 

Otra ventaja más 

Usted puede comprar el BAL
SAMO V AOHE R en tarros y 
en tubos; en tubos es más 
econ6mico. L'e recomendamos 
que lo ensaye a los prime~'~s 
síntomas de catarro en su muo 
o en us ted misma. No tiene 
rival pam. dolores de cabeza. y 
re.b:i.dos. Pruebe el BALSA
MO VAOTIER, el más !Doclemo 
de los t ratamientos externos 
que se UBan bo. di.. 3 

Se alquila 
COMODA y LUJOSA 

RESIDENCIA. A dos cu a
dras de la doble vi'a a Santa 
Tecia, en calle de automóvi~ 
les, CaD jardín y todas las co
modidades; el mejor clima. 
Dirigi rse al apartado 41 o al 
teléfono 548. 

f;l . Ir. ¡",,;(>:3 

PARA CORPUS 
M!\quinas " 1>Y.-\FF", estil.) I ='FA~TI , UII 
Lindo ob$cqujo Ilsm nhllLS pr inCLPL:lllLes. 
Fuerle!. dUr:thtes y co.scn COnH) cu~l,!,u~r 
OtrlL miÍquina gr:U1dc. lIur Ilo<:ns dl ~pO!1l ' 

11 ~~POS!ci,jn: Calle Arce ~f) 31. 'San Su!. 
y:ulor. Sa. lr. junio 3 

MADERA 
de pino colorado, 
machihembrada y 

en bruto, en cual
quier grueso y lar-
go tiene siempre 

en existencia 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. - Mi!!!! 

Diversiones Para Hoy 

PRINCIPAL 

Martes, Sonoro-ParlaD\e. En 
la ta rde, RevistlL Parnroount so 
nora de actualidades mundiales, 
el rollo musicado y cantado. 
EL CHICO DEL B"~NJO y 
la cinta de la Uniyersal, tod a 
hablada en inglé~. titulada: 
THE DRAKE CASE EL CA· 
SE DRAKE. interprctad. por 
Gladys Brock,,"el l. A las 9 p. 
m., extraordinaria. Revista Me 
t ro tone de sucesos mundiales, 
sonora; la desternillante come
dia AMORES DE ANGORA, 
con L nzzcl S Hardy y estreno 

CONCHA OE GAFE BORBON 
SEMILLA BIEN ' SELECCIONADA 

• Vendo a cinco [~ 5.) el millar, puesta 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. HILL 
SANTA ANA. 

Sa. (f. jumo ~'8 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OA?TRO &; oo. 

T"ELÉFC\KO NQ 2~ 3 

Crema Griega "AfROOIT4" ~:~:~~I~f:r,u~r~~:~~~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las m.li.j!Hes. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. llex lbllld.d • l. pie l e 1m · 
pide la. tormlLclón premlLtura 

'~e &rrugas. 
\lIt. p.mja 

PATRIA 

NUEVO RECURSO ECONOMICO VIDA SOCIAL Viene dE la la. pág. 

rista busca climas moderados, quiere bellezas de la nstunIe 
ZB rebusca curiosidades, anbela el confort. Nosotros po· 
dSimos of r~cerle cli ;nss espléndidos, bellezas naturales 
ain cuento mil curiosida¡jes en folk lore; 10 único que DOS 

fal taría oirecerle al turista. es confort en cl,transpo!te . y en 
el hospedaje. Pero DO ser ía muy costoso DI muy difíCIl ba
cer buenos hoteles en la capital, en los lugos de Coatepeque 
e Ilapanga, y en los balnearios de !zaleo y Ahu,achapáll. 

Podía. la autoridad ir pensando en la maDera de l!lCrCmcnt a r 
el tu rismo. En él podemos encontrar fnci lmente lo que tal 
vez más t arde no DOS pueda dar el café. 

Oumpleaf!o8 
La señorita María Castro 

LIerena cumple años boyo 
§ A.rer cumplió a!ios l. Befio 

ri ta Enriquet. S.<Gon,ález .. 
§ El domingo fué feBteJada 

la seño ri ta Orbelina M. Sala
za.r con motivo de ser el día de 
su santo. 
}¡[at·,.imonio8 ' 

Alfonso Rochac. 
En la ciudad do Ahuachapán 

contrajeron matrimonib el stiba 
do a 168 8 de la. mañana. los jóve 

OALOIUM prepara admim· El Araul'l'smo en Izalco neB don Miguel Angel Romero 
blemente las plantaciones praa. y la spüorít9. María Colombani. 
la. aplicación de abonos compla· --.J e En Santa Ana se unieron 
tos mús tarde, cuando se baya ' . matrimonialmente n las siete de 
remediado el desequilibrio eco· I ~nlco. lo.-El eR?dldat? ql1~ la mañBna del domingo don 

, • 1 t" aqtll gozn de las meJores Simpa Salvador Ordóñcz y la señorita nOilllc.o causado por [J¡ repen l· ~í •• , para futu ro Presidente de 
b die fé 1" - Julia. Azucena. ua aja e a . la RepúbliclI .. du rante el perlo- § Antier . las 9 d. la maña. 

L l 2 " ." do PreSidencial que se a.veCIDU, ,na contrajeron matrimonio en ea en a a. jJagtna es el culto cab. llero I ngeniero la ciudad de Santa Ted. don 
"Belleza Femenina" don Artur? ArRu jo, y.l ~fecto Isaac AI.arado B. y la Beñorita 

para trabaJar por su can dI da tu· Angel a Cea Campo. 
ra, se han fundado cuatro ceD- Viaje'i'o8 

LA CORONA C/ON ... 
Viene de la la. pug. 

tros electorales únicamente en En la ciudad de I z11co ~e ba
esta ciudad, sin contar los de lIa pasando una temporad!J, de 
los cantones. así: un CO:JJité recreo don GUBtA.VO Solano . . 

verso, como el mejor canto en Central Laborista, un sub-Oo- § Los señores Roberto Ló-
mité Laborista de Obreros. pez HarrisoIi y Roberto Agui
Esta cnndidaJiu ra goza sobre de lar Trigueros llegaron ,de NicB-

prosa ...•.. 
Los premios...... Bueno, de 

]os premios hablaremos en otra 
ocasión. 

El Rey FEO ha comenzado 
a elegir su Corte de Honor. 
Los que parecen ser más indi
cados para el cargo son 108 
Brs. José González Guerrero, 
Luis Adolfo 'Vivas, Pedro Her
ntiodez Arteaga, Angel Doña y 
Ricardo l\1nrt.íD€'z. 

de la primera cinta hablada in
glés de George Bancrof: THE 
MICHTY E L PODEROSO, 
secundado por Esther RIlIston y 
RR,rmond Estton. 

COLON 

Vespertinu €X~:,n.-c!:pccial, el in
mcnso J obn Barr.vmore y Ctlmi 
IR. HUTn, secundados por Lou is 
Wolheim en LA TEMPESTAD 
drama de la Rusia Roja. Noche 
extraordinaria á las 9, conferen 
cia por el doctor libanés H llbib 
Estéfano. 

Lucifer, sllÍria. ... Lucifer se 
sentía llevar por todos los dia· 
bias, le dolía la infernal llluela 
PARADOLINA lo curó. 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. -Después de l. apli. 
cación de inyecciones de Ni~ 
trosclersn, el autor c:observa 
rebaja miento notable de la pre
sión sanguínea, que no pocas 
veces persiste duro.nte meses 
enteros:.. 

El ha problldo los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos s:rravesl y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, antes que el Rho
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA I NDICADO. 

Hipertonías, arterioesclerosis 
co ronaria, angina de pecho, 
claud icación intermitente, ne
fr itis, esclerosis nefrítica, gota 
renal, degeneración de miocar
dio, y otras. 

NITROSO LERAN se en
cuentra en frliScos de 100 grao 
mas paro. medicación, y en o.m· 
pollas. 8a. d. 

las demás del gO por ciento. ragua. _ 
Las cRnrlidaturas de Clara- § Vino de AhuachapB.n don 
mouet, Martínez, Dr. Malina, Esteban O rellana. 
casi ni suenan. E l Dr. Gó· § Retornó a SODsonate el doc 
mez ZlÍratp. tiene dos Comités, tar J. Santiago Burgos. 
uno de ladinos y otro de indíge § El Corone! EI.dio Campos 
nas. in~resó de la. misma ciu.dad. 

Si las elecciones de Supremos § El doctor Julio' Enrique 
Poderes, se llevan se¡nín lo ha Avila fuese para Sao Miguel. 
promet ido e 1 Presidente 
de la República dentro de los 
lími tes de la igualdad y de la 
justicia, aquí en esta ciudad, 
triunfará la del Partido Lobo' 
ri.,ta, que proclamn al ca
b:tllero, Ingeniero don Arturo 
Araujo. Seglln datos que bemos 
obtenido de fuente fidedign a 
llegRn de disti ntos lugares de la 
Nación, a la hacien da cEI Zun
za", situada en esta jurisdicción 
personas de todas las clases so · 
ciales, a ofrecerle 11 su propieta 
rio , seffor Arauja, sus trabajos 
electorales, sin necesidad que 
él les indemnice con dinero. 
Esto que digo, no es propagan' 
da. político., pero es la verdad, 
y doy es ta. no ticia a títu lo de 
info rmación, pues mi actuución 
es puramente de neutralidad, 
no niego que corno ciudadano 
salvadoreño, en el goce comple
to de mis derechos, bien puedo 
emitir mi opin ión, pero no lo 
hago, porque me quedo al mar
gen de los asuntos políticos. 

§ En A paneca se cerraron 
los estancos, por, falta de clien
tela; ba sido sin duda la prime
ra póblación del P.is que ha d. 
do ese saludable ejemplo, y pa
samoa a creer que habrá otras 
poblaciones que seguirán las 
mismas huellaB de aquelloB hé
rOeS vecinos de Apaneea, que 
unidos dije ron: eno más guaro" 
Ellos tuvitj ron el suficiente va' 
lar moral para sobreponerse al 
vicio, que diezma cada día la 
humanidad y hacia ellos van mi 
admiración y mi aprecio. 

CORRESPONSAL 

los Premios de la Loteria 

El Poderoso, PeHcula toda 
Hablada ' de Jeorge 

Bancroft 
Hoy noche en el Teatro Principal 

Cuando en el r eparto de una. 
película flparecen los. nombres 
de Bancroft, Esther R a.lstoD, 
O. P, B eggie y Margan Flir
ley, se puede eatar seguro de 
qu e ese reparto está bien res· 
paldado. P ero si a los nombres 
citados añadimos los de Warner 
Oland, Raymond 'Hatt"n, Do
rothy Rivier y Charles SellaD, 
no podremos por menos de re
conocer que ese reparto está 
hecho a base de primeras figu~ 
ras. Y esto es lo qu.e Ocurre con 
el magnífico grupo de intér
pretes de EL PODEROSO, la 
nueva película de P aramount 
que acaba de llevar a. la panta
lla el conocido director Jobn 
Cronwell. 

Como es natural, el ·elemen. 
to artístico está cu¡:nplidamente 
secundado por un personal téc-' 
nico de primeras figuras tam
bién. El director Cronwe!l ha 
contribuido también al éxito de 
EL PELELE, J azz Band, El 
Tablado de la Vida, y otras pe
lícula de enorme éxito en todo 
el mundo. EL PODEROSO eB 
obra maestra. . 

E st. cinta es toda hablad. en 
inglés, y como su exibicióo está 
anunciada para esta noche en" .la. 
cpantalla sonora> del Principal, 
seguramente los ama.ntes de 18s 
grandes ~mocioDes se darán cita 

San Salvador, '10. de junio. para 01r la voz del ac~or preferi~ 
Sorteo ordinario No. 427. do en todos los públicos, 

No. 15,483, 'con 30,000 colo- _::--,-:-___ F_R...;,;;;;;,AN...;Y'C;:..;;;.A¡; . ..;¡;;~. 
nes, vendido por ' María Luz ' 
·Lorenzana, de Santa Ana. Conferencia de 

No. 5498, con íOOO 'colones, 

de eBta ciudad. 
ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NrnOS UNA 
NECESIDAD NATURAL _ • • '. _ • SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS' PARAJ 

vendido por Max. ROB.mblun, Ab.ob Esle'fano 
No 10,860, con 1000 coloneB, 

vendido por Miguel A. Mén
dez. de Santa Ana. 

No. 925, con 500 colones, 
vendido por Isabel SamlJ,yoa, 

Mañana dar~ en el Tea tro 
Colón el doctor Habib EBtéfa. 
no una Conferencia sobre La 
Mujer y /el Amor en la Vida y 
Poesía de 10\8 Arabes, con este 
resumen: 

, ~U DESARROLLO.-

" LA 'T TROPICAL .. 
:R.-.M~j.YAU~&:..:-.qa.,- SAN~S~V~9lt) 

de San Miguel. 
No. 9668, con 500 colones, 

vendido por José Maria López, 
de esta ciudad. 

ENRIQUE ARBIZU, 
Tesorero. 

Actividades Co r d o v i s t a s 

En Chilanga Departamento 
de Morazán h. quedado instoJa 
do el Comité con el Biguiente 
personal: 

Presidente, don Aparioio 
Rosa; 
Vice-Prete. 

López 
1er. Vocal 

López 

I 20. ,. 
l. Hernández 

Marcos 

LeoDcio 

" Domingo 

i ................................................ ;a~MM~~~ ...... ¡a .......... tI3o. tt .- .7Z Hernández 
H Jer6nimo 

El beduino, rey del desierto, 
héroe y poeta. 

Los arenales de Arabia, can
dentes y llenos de vida. 

El alma de 10B árabes. 
• El caballo árabe. 

Hospitalidad etl el deBierto. 
La mujer árabe, ins'piradora 

d. valen tia y heroíBmo. 
IIIL. locura de amor en A
rabill . 

. ;:;....,,--,------
40. " 

López 
50. ,', 

Rosa 
60. " 

nosa 
Secretario 

Vásquez. 

Benigno 

TeBorero don Ruperlo Méndez. 

La Canción Salvadlore 
La Subsecretaría de Ins

truccÍón Pública, en el deseo 
de estimular el progreso del 
Arte Nacional, abre desde 
esta fecha UN OONOURBO 
entre los salvadoreños culti
vadores ele Ja música y la. 
poesía,. para premiar las tres 
mejor6s. O.:\NOIONES SAL
VADORENAS. 

La: canci6n popular está 
considerada como una de las 
expresiones artística.s más 
originales y sencillas del alma 
de un pueblo. Las asncionas 
salvadoreñas que se presen· 
ten 8 concurso deberán estar 
inspiradas en núe.stro folkJo· 
re; en los usos, costumbres, 
tradiciones, leyendas, creen-

sentimientos, ideas 
modo de ser de nuestro 

pueblp DebEf:án Ber real
mente interpretaciones AR
TÍSTICAS del alma POPULAR, 
y, por lo mismQ, no seráa:l 
vulgares ni plebeyas. 

El concurso se cerrBrá el 
veinte de ' agosto próximo. El 
primer premio será. de CIENTO 
CINCUENTA COLONES, el se
guñdo de CIEN COLONES Y el 
tercero de CINOUENT~ COLO

N ES: Si uno fuere el autor de 
la música y otro el de la letra, 
el premili se dividirá entre 
ambos. Hal)rá, o.demás, Men· 
ción ~Honorífica para. las tres 
canciones ...tue ~gan en méri
to a las premiadas., 

Las composisiones deberán 
remitiJ;jle al Oficial Mayor ele 
la Stíbsecretaría. Cada caB
~ión lleval'á un título y- será. 
firmada CaD seudónimo. En 
un sobre se escribirán. el 
título de la canc~óD y el seu
dónimo del autor. Dentro 
del sobre, que debeljá. venir 
bien cernido, se incluirá UDa 

tarjeta 'o papel . en que se 
escribirán el título de la can
ción, el seudónimo y el nOlll-
bre dél autou. . . . 

Las ' cnncfones que obten
gan premió y mención hono
rífica se imprimirán 8 bene
ficio de sus respectivos ~uto
res, quienes tendrán la pro
pi~dad artística de ellas, y Be. 
grabarán en discos de Ionógra 
fos p~ra p.'~opaganda del po.í.s 
en el extenor. 

' SUBSEOR-ETARIA DE INS
TRPCCION PUBI:.ICA: Sao Sal
vador, 16 de mayo de 1930. 

Los SUSc~}ptore~ 
Departam enlaJes 

- _ _ ' ___ f 

AVISO 
administración de este 

Diario pone en conocimiento de.. 
los suscripto,i:ea departamentales. 
que para. suspender el serv~cio 
del periódico es necesarIo dar · 
a.viso al agent~ de la. localidad; 
lo menos cinco,días antes de ter. 

el mes. En C SBO contra.:ruo, 
el mes principiado, será robrado 
íñlegro. 

hnCl.-8 

L ea en la 2a, página 
"Belleza Fernenina'~ 

Lea PATRIA maliana. Fh 
jeBe_ en el material de la ter. 
cera página. Léalo con aten 

S~ lectura. 88 8elsaaio,,
nada ¡ierBonalmen\e por el 
Director de eBte Diario. 



Patria · lipifica: !. •• bres 'la. nveD ta 
•• lIifml tierra, bajo aa ilÜJUla ley, 
, le rl!!ptt.~, le ama. J fe IJlld •• 

ARo DI 

L8 esc81a d8 la Collora I:ana nuoye peldlfto., 
Agua -Pan-Jusllcla -Orden---C/mlno - Escuia 

Concordia-Ciencia - Gracia 

Edición de 8 Páginas iNo 632 

Mas trabajos 
Zaratistas 

Con a ~oncurrencia de más 
de trescientas personas, el do
mingo por iR. noche se llevó a 
cabo en GU8zflpn la iOBugura
ción del Sub· Comité femeDino 
de aquel lugar, denominAdo 
<ANGELA DE GOMEZ ZA
RATE.", cuya Directiva com 
prende elementos sobresalientes 
de aquella localidad. 

Sir Adam Beck, Pre
sidente de la Comisión 
Hidro -eléctrica de On
'torio, la cual controla 
el sistema eléctrico más 
grande del mundo y que 
es propiedad de una co 
operativa constituída 
por más de doscientas 
veinticinco Municipali
dades, dice estas pala
bras: 

(1 Partido de la Conciliación Nacionalse 
dirije a los Candidatos para enlabiar 

una serie de platicas 

LA PUBLICACION 
de los editoriales que 
nos ha estado enviando 
desde las p.oblaciones o
rientales de la Repúbli -

~ flCJ: nuestro estimado co
laborador don Alberto 
Masferrer, han desper
tado en nuestros lecto
res un entusiasmo ex
traordinario. Muchos 
de los lectores se han a
cercado a nosotros a 
dejarnos ' constancia de 
su simpatía para don 
Alberto. Varios de los 
periódicos departamen . 
tamentales y aún en las 
capitales de Honduras 
y Guatemala, los han 
reproducido. Esto nos 
satisface sobremanera 
por cuanto que la cola
boración editorial de 
don Alberto 110 es una 
literatura de carácter 
puramente local, sino, 
por. el contrario, es pa
ra todos los públicos. 

Ha llegado 
Spaventa 

Ha llegado a nuestra tierra 
el fnmo.~o cantante de Tangos 
Argentinos Frll:ncisco Spaven
ta. . Este artista nos trae el al· 
má de la pa.mpa y las añoraDzas 
de ese pueblo bell!simo del Pla
ta. Este elegante rapsoda- ha. 
realizado el milagro, por medio 
de su cultura. de dignificar el 
Tango del Barrio de San Tel-
000 que fué en un principio caD: 
ción de vicio. convirtiéndola. 
al tc¡\tralizarlo, en un espectá
culo de poesía y de elegancia. 

Deben ser estas auspiciadas por el Presidente 

Necesitamos crear un 
Monopolio real porque 
creemps que este lona
je de empresas deben 
funcionar en Monopo. 
liD. Es #flada satisfac
torio tener competen
cia.s en un sistema tele
fónico o telegráfico, ni 
aún en un sistema fe · 
rroviario, ni aún en un 
sistema de servicios e
léctricos de toda ComU
nidad. La interferen
cia de alambres y pos
tes, el doble costo de to
do Y LA DOBLE IN
VERSION que resulta 
de la diversidad creada. 
por una multitud de 
Corporaciones, sirvien
do la. misma cosa en u
ita misma zona, es al
go indeseable desde to. ~ 
do punto de vista. 

La Sociedad santaneca denominada APRADE
LAIN ha seguido sus gestiones para lograr la realiza
ción de la convención de candidatos. Ultimamente ha 
dirigido la siguiente comunicación: 

Santa Ana, junio 2 de 1930. 
Señor doctor 
Don Miguel Tomás Malina: . 

La Delegación nombrada pa
r a asistir n ese Rcto, por el Co
mité del partido, quedó bien im 
presionada del resultado obteni
do en favor pe la cnusa. Entre 
los ciudadanos de llQuella ciu 
dad, existe el deseo de organi
zar el Sub-ComIté masculino, 
para lo cual se cuenta COD núme 
ro muy crecido de perSODSS de 
todssJas clases sociales del lu
gar. • 

La prAnea d" esa capital ha dado a conocer el texto 
de una nota dirigida a l Señor Presidente de la Repú
blica pOr la Directiva del "Partido de Oonciliación Na
cional" , con el f in de preparar nna serie de pláticas 
entre los señores candida tos, auspiciadas por dicho fnn
cionario, para llegar a ' la candidatura única o a dos 
frentes bien defini1os. 

Viene a El Salvador, después 
de recorrer España, F rancia, 
Iralia, 109 Estados 'Unidos, Cu
ba. México y Guatemala. En 
Italia y ~spe.ña tuvo lá suerte de 
calltar especialmente para Jos 
Reyes. 
Pasa a lo 8a. pág:. col. 4a. 

(1 Censo da" una 
,explicación 

Hemos visto cou suma complacencia 108 comenta- . 
Lea la Informa

cion útil ,lJ a , 
Pasa a la 8a. pág, coL 5a. 

EDITORIALES BREVES 

.- SSD Salv8d~r. 2·de ju-nio de 
'1930. - Señot Secretario de Re
dacción de Diario PATRIA,

' Presente. -De la "manera más 
NHcionaliz8Gión O GonGBsión1 

En esta semana inser
taremos otros artículos 
que ya vienen en cami
no y que, como los an
teriores, contienen p ri
morosas enseñan'zas co· 
mo tod,9 lo que sale de 
la. pluma de este grande 
pensador continf!ntal. 

___ t 

Ha ~o preocupaci6n cons
tantri"e-PATRIA procurar 8 

sus lectores una información 
completa. y exacta. de todo a
quello que pueda ser útil y ne. Menta rlrego a usted se sirva 

dar C:9.bida. en las columnas de La electricidad en este siglo es algo primordial para la vida 
humana. Bicn lo dijo Sir Oliver LO'dge:c:This is the age of 

PATRIA a la .def~osa que de electricity> , Si antes 109 Elementos eran; Aire, Aguu.1.~ierra 
.... uDo.!,.Cargos lanzados por. c::Dia- O Id' - (1 . 
HO'lI~I, Salv.Íldo,>~liBCe el (¡ctual e ansa e peQueno.lJom, y Fuego, ahoro son: Electricidad, Ai,e, dgUR, Tierra y 
Sl1b-Agenteoo Distritto del Fuego. ' Por lo mjsmo ella d{'be ser paTa todos, sin qu~ 

pueda convertirse nunca en lujo de unos cuaritos. 
Gonso"don Aníbal Santos Due- En la ef1.!posisión de motivos Desgraciadamente, ha'3tli el nfómento le. miateriosa energía de 

-fiss, y la cual dpfensa, le r emito a las 'ref ormas de la L ey del G.alvani, en munos de los especuladores, es instrumento de 
agregada 8á la presente. . Rarno .!tfll1u"clpal se encuentra explotación. La electricidad no ha lIegedo a le. choz·t C:;~-
. :Anticip ·ndble mis agradeci- el impo7'tante prÍ1'l'ufo que dice: ' Pasa a. la 4a. púg. col. 4a. 
mientas por la atención que eUn fenómeno trascendentc es ;:--:-;---,----:--::-:-:::::c-----.::..:=..::...:::..::::..::::::c...:=-=-:::..
conceda a la presente, quedo de el que observe.mos a diario: el Colaboradores de PATRIA 
usted como ' su más atento y cOn;lercio al por meyor y en_ 
seguro servidor, ~ -. gran parte el de al po~ menor, 

Miix. p .. Brannon: se encuentra en manos" cxtr9.Dje 
Secret~jo. ras;-faiñ ¡riti?' eotOeras que actes 

Anibal Santos Dueñas se vivían del producto"de sus tien
defiende de ¡n¡ustos cargos das de come9tibles~,van quedan

que hizo el HDiario del do sin medios de vida. L as Mu 
Salvador" ni~ipa1idades, sin egoísmo ni lo 

caIisDlo, deben proteger LL los hi 
He leído con suma extrañeza, jos de El Salvador, sin poner 

• en el nú¡nero correspondiente cortapisas" a los extraños. En 

Pedagogos, !,Golmnbianos en 
El Salvador 

MARCIAL CRUZ, MAESTRO EJfMPLAR 
, al sábado 1-7 de) mes en curso tal concepto, creemos-así lo es

del eDiario del Salvador>, en la pecifica la reforma- que el co
Sección Política, un suelto en el "mercio dé comestibles al por me 
cual se llama la -atencion al nor, como arroz, manteca, bue
sefior Ministro de Fomento v·os .... pán, harina, etc., debe es-o 
porque se me haya nombrado tar eb mSDOS sólo de salvadore. A mi regres? ,al Yalle del Oa.uca ,e! afio último, me . cncontré 
Sul),-Agente de Distrito ' deJ ños, a quienes 50 les ha de exi. con . la notlcla- lDesperada para mí-de la muerte de Marciál 
Censo en la ciudad de IIo· rnir de impuestos. Cada Munic\- Cruz, ocurrida hace casi un lustro. 
basca. .' --' palidN.d dictará un reglamento A pocos hombres he admirado yo tanto-dentro de la reducida 

Se asegur"a en el panfleto especial para este asunto>. órbita provincial en que t ranscurrieron mis días infantiles-
referidó que soy de filiación como a Marcial Cruz. Encarnaba entonces para rrií-,y lo si-
dordoyista, . y se llegó hasta la gue encarnando aún-el tipo del hombre inteligente, bonda-
audacia .de publicar un telegra.. La señorita Amy Johnson, doso, hidalgo y lleno de g~neroBidlld. 
roa .con procedencia de Sen- Comandante de Ingla~erra Puedo decir que nunca conversé con él. Porque cuando Mar-
Buntepeque. . cial h!lblaba, me volvía ~odo oídos pnra no perder ninguna 

Sé perfec.tP~~nte bien com· de sus palabras henchidas de sabiduría. Por eso, a él se re-
. p.ren~er~ . ;nis deberes .de Londres, 4, - Fué concedido, fieren, nuturalmente, mis primeras. impresioncs sobre el más 

clUds;lP "':k _como empleado en ocasión del cumpleaños del allá .... ultramarino. Tal vez las pláticas suyas hicieron 
púbV 

l ~3tengo de tomar Rey, ' el grado de 'Comandante nacer en mí este desasosiego, que todavía perdura, de ver 
participacT6ñ en lB. Judía políti- honora:rio del Imperio 13ritáni- horizontes nueV03. 
ca q' se.-s!ecina; ahora bien, des. co 'a Amy Johnson, única avia-
cendiendó a un pla'ho diferente dorll. que ha -efectuado BoJa un 
y libre, sin ninguna investid u- 'vuelo completo desde Ja. Gran 
ra oficial, es decir, como sim- Bretafia hasta Australia. 
pIe ciudadano y cumpliendo -,----, __ --",-___ -,-__ 

Pasa a la 6a. pág. col. 3 •. 

UefenSH dH: José Vasconcelos 
! . J .•. 1 .' . 

con un sagrado deber de pa· thup contribuir con mi grano 
triota honrado, por obligación de arena, a Pevar 8 feliz térmi·. 
tendré que velar por el porve· no,las declaraciones' del ci nde.,.. ...,( 

• nir de la Nación" .. " . dano 'Presiaente de .10 Repúbli- ':0 que. (losta 'n'lna 
Protesto enérgicamente por ca, que en la .actualidad ya son 1:. lJ IJ 

la actitud asumida por eDiario uDa realidad tangible, :y que 1., 
del Sa~vador> en su Sección m8i'ianlJ. constituirán una erli tIe eMe voy porqu,e termin~. mi cioDes" '" ' .. 
Política, y hago pública mani.' Paz y d'e Progreso nacionll!. misión de des<:lnmdc~rar hipó Ln .. ~oche del 'sá'bado m e 'des. 
festación, que en la ,Ilctualidad, Así me ,d9Y el g~sto de c0T?-- critas, M,e .voyagr.adecido del . pidi6 ~1 ' 4tenQo declarando Rue 
en ' mi carácter de empleado te,sta,r la calumDl~s~ denunCIa I pueblo ,de Cctata Rica1, de-qu,ien. p1i vi1ita, ba;Ql!l;. sido \,b~néfica. 
público, permanezco ' y pérma- p~bhcaia en él .eDlarlO d.el Sal- fuÍ hué~p~d" Seguué· sien,a.o ~! domi,ngo ~n p:l!-mino ,para el 
neceré retirado de la política ~~dor~. " .• , _ . su amIgo f.co~o lo prue· Poás, m'e entet4 de que los dia
milíttinte, .queriendo en IÍli 8C- :Anrbal Santos ·Duenas. bo con las .-rngUle.otes dccla~a.- Pa9~ 8 lfi"5a . png col 1. 

Dr. Rafael Vega q.'óme'z 
, MÉDICO Y CIRUJA~NO . 

Partos y Enftrmedades de Mujeres, Fisioterapia. 
Tm'.m'ento de l. Obesidad por l. Gimnasia ,Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). ' 
TeléroDU O·().6 3 •. Av. N. No. 32 

;' ... ,~.. ~ ; .~ 

Dr. Napoleón Díaz . Nuila 
, EÍlFERMED4lJES n'í!i ,N1ÑOB ' 

" , 
CON ESTUDIOS Y PRACTICA EN LOS ' 

HOSPITALES DE . !lIÑOS DE p,uiI~, 

a. mIlla. ' 

... 6a.. A veDtd~ Sur, No. 43 "" Teléfono No': 1l.16 
(~rt.n~iPIO de la Cuesta del Palo Verde) 

Dr. Gr~gorio Zelayá 
Especialilp¡, en .0}08 , Oídos, · Nariz y Gargant", 
Oon estudios y ,.,.«~t1.Cil. e¡~ los H08fl!tale.s de P.4m. 
OONSULT.4.8: de f a 6 p. m . 1 ' " 

Jd8P EOIA.LES de 7 Y ."dia a 8 y media p. ";. 

>-la, A veni4a NfJ'rü, No, 14 
Oontiguo Famac{a Santa Lucia. l'J!JLEFQNO 1171 

JIl maJ, 

cesaría todos los días. 

Otro Comité 
Por esa circunstancia pvbIi. 

(lordovl'sta camos dioriamente en el mismo 
lJ lugar nuestra sección INFOR

. Comassgllf\_, 3 de J unio . ..
Los miembros del Partida N'a· 
cional Evolucionista, que postu 
la la Candidatum Presidencial 
del Dr. don Enrique Córdova, 
(:ln récient!-l sesión 1I.cordarotr or
ganizar la Directiva del Sub·Ca 
mité con el siguiente personal: 

MACION UTIL, en la cual he
mos reunido todos aquellos·da.
tos' de may.or ur.geq,ci.a eA 'la 
vida de todos los dliís, 

En es& sección encontrar) ' el 
lector: entre otras cosas las si~--' 
gui~n.tes i.nfru:maciones: 

~Farmacias ' de Turnq, 
reléfonos de las farmacias, 
Servicio de ' Asistencia. Médi-

, P¡esid.e.nte, ~ 'don .E,z.eq~iel 
Coll ndres. 

co-eratuito,· .• . 
Horas de visita' dél Hospita l 

Vice-Prete. 
Medrana . .... ; . 

ler. Vocal' 
Rauda: 

20. 
Portllo. 

30. 
Fuentes. 

40. 
yala, 

t 50: 
Peñ!\te. 
Srio, " 
Tesorero .. 
dova!. 

.....,,. . Joaquín RO!$,ale.8, \' 
, ' Nps. de teléfonos que deben 

Ezequie\ saberse, " 
. Audlcncias públicas en Casa 

Rosenflo PIesidencia l" . 
4.udjeucias públicas en los 

R!tfaél ministérios, -, " 
~ Audienciás de los juzgados, 

,, ' . Calixto A· .. Itinerario de t9doslos trenes, 
.Correos: Itinerarios, 

A1ejirndro .En· la primera, 'co'lumna de la 
s,egunda pªgina de todas las e~ 

" Abel Rivas dicjo.nes de P¡l.TRIA se publica 
RiC!lrdo San- invariablemente' 'esta importan

te y oportuna secciono Consúl~ 
tela. ' 

'( . 

De los Ríos no quis;' ser Pre- , Id'· S ~ 'p d' 
sidente del Ateneo esp~ñol - n orme e enor osa a 

-_ . . ' - '-' - '-
Madrid, 4-EI profesor socia E;t~ circulando, ~l) . folleto, el 

listo Fernando de los Rfos no In.forme Anual de -Telégró.fos y 
aceptó la Presidencia. del :A'te- Teléfonds, rebdid'o por el sefiar 
neo. porque ' debería residir en Dire.ctor General dón Ricardo 
Madrid y no quiere Abandonar Posada, ante\ el ' Ministro del 
su cátedra en · Granada. Ríos Ramo. , ,,', '. . ... 
su.stituyó al fam.oso doctor Ma· Contiene est~ informe una re. 
rafión, quien renunció hace po- lación detallada de todos los aa .. 
co por haber sido suspendida la ' tos, trabajos,"" iniciativas, etc. 
confercncia de Marcelino Do- real.izados 'duran.te el ano 1929 
']lingo, ' en las distintas dependeIicias de 
Los vuelos de .Robérto Fie. las comunicaclone!f eléctricas de 

la' República'" 
Tro ti~nen preocupado. ci Por ' la. lectu'ra de este folleto 

• ~ México se' puede dar cuen.ta eractamen. 
, ' -- te quien 1:0 ojee c;ie la imprtante 

México, 4. -Después de l~ y fecunda labor lIevada 'o cabo 
desgracia de Sidar y Rovirosa por la -Dirección de Te-Jégrafos 
los mexicanos están preocupa: y Teléfonos: .¡ , 
dos por la: seguridad del Voro- Al acusar recibo de ' ejemplar 
nel Roberto ,FierrQ, ,quien efec~ " , 
túa un. vuelo .. Bu rbank San Paaa a la 8a. pág coL 4 
Aptoni?y Nueva York, 'aptes de.de Méxioo Oity hasto el Bra
dE;. .venfJcar. vq 10s SII;l esc~l"s sil y Agriea. 

UN 
EL MAYO~' VALOR DE' Juego d~ fool-ball de.hecho 

PRODUCTO. -El doctor por un rayo 
JULIO BASCH,. dice Q~e de ' 1 . 
todos 10B preplos mo'dernos BI . ' 
de :bismuto, UtI preferente, .ttDlt~, (Che~oeslo.aquio), 

1 BISM 4.-A conseouenC1a de Un rayo 
m'e'lte 'e E.NO~, por- g,ue cayó a un árbol donde un 
que ' con el empleo de este ¡truvode jugadores de foot.ball 
preparado, no tuvo ' nunca oca· se ·defendIan de 1& HuviR, resul], 
, ión de observar . 1 'ribete taran muertos 2 muchachos y 2 
~ingifo l aún .ouando las ' lnyec- muohachas y varios quemados 
}iones"se gracticl\son en ):>acien- de gravedad. I 

;ea con de~tildura completa
Dente oariad&.. ' . I L.~ muchachas ollando :van 

al bOJle, no olvidan de llevlllse 
un~s p~pelea de PARADOLINA 
y al les cluele. , • ' . toman PAIIA-
DOL1NA_ ' 

Todos los \lacientes ' tratado. 
7 curados con BISM;O(}ENQL 

.lan qüedado I/ .. t", ahora librea 
le necRld.s ~ au¡nentaron de 
'aso y da fuerzas, restablecioln- 00 y aptiludes para oll .. bajo. 
!u~e tOlllbién 8U estado eufór;. la, d, 
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INfORMAClON UTIL 
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APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

'" , 

P ar a E 1 1 a s 
VJUDAS REINCIDÉNTES 

1 
La viuda no espera encontrar 

en el segundo esposo el cúmulo 
de cualidaded que creyó posibles 
eo el primero. Ea aq uol entono 
ces, su ideal de esposo perfecto 
era una criatura devoto. de su 
pereona y llena de per fecciones 
imposibles; siempre núble gran
dioso y enamorado; prodignn
dala sus besos, recitándola ex
quisitas poesías y nunca violen 
to y poco razonable. S in permi 
tirso una protesta cuando la co· 
mida es mala ni considerar ex· 
cesivo el monto do In!'! cuentas 
de la modista, por extra.vagan· 
tes que f ueran Jos caprichos q' 

ocasionaran. . 

su~ dulces duefiecitf.l.8. 
Ninguna viuda obliga a BU S8":, 

gundo esposo a jurar que no se 
casará otra. vez, porque sabe. en 
primer lugar, que lo haría. si la 
ocasión se le presentara y en se· 
gundo porque no concibe los ce
los póstumos. 

Sabe que nada. puede afectar 
su bienaventurnozá en la eterni 
dad y que cuando ella muera y 
abandone n su esposo, él DO ten 
drá quien le remiende 108 calce
tincs y le friccione el reuma; d' 
ahf que, si realmente lo 8[QS, 

desee verlo contento y tranqui· 
lo-. contando con una ' buena. 
compafiera que lo obligue a cam 
biarse el calzado cuando lo tie· 
ne húmedo. 

A 108 Turistas y 
jeros que Visitan 

La República de El S.lndor 
SI queréis llevar a.lgO.n récoel'. 

do a '\'ucstros famlllares o ami. 
~os, pa.ead por el Ta.ller de 'l'ell· 
dos desedas yalgodonesdeCésu 
B. Manoquin, oqnc1,e encontra
réis cosas bonitas y tiplCaIi, si· 
tuado en esta.cludad, en la. Sa. O. 
P. No. 8. me"dil\ cuadra. al Po
niente de las "3 Bolas de Oro" 

LA .HACIENDA 
( 

JUNIO. 1930 
30 DlA S 

Si hu biese hombres de estn 
clase, no ser ían las viudas :....-----------------·---------:1 quienes Be casaran con ellos. El 

Además, lo que el 'esposo ba· 
ga después de su muerte. no os 
de Bu incumbc>nc ia. Lo que si 
es de vital importancia para 
cl1o. es la fo,rma en que la trata 
mientras vive; y por eso se preó 
cupa más vi vamente por las fi · 
nanzas dom ésticas, por sus de
rechos de esposa relutivos a' la 
libertad de pensamiento yac· 
ción y por las malas intenciones 
que muestre su marido al pre
tender tratarla como ub ornato 
de l salón o un limpiapiés; que 
por lo que se relaciona - con 108 
votos de eterné. fidelidad. 

Revista . mensual ilus· 
trada, sobré Agricultura, 
GanaderlA e industrias 
rurales. 

SANTORAL 
DE nos 

San Bonl facio, 
DE MA~ANA 

Sant os Norbe rto 

FARMACIAS DE TURNO 

Del l o, al 7-Progreso, Centro
americaua y. San F rancisco 

El se rvicio de turnos comi!;!nza a 
las OCHO horas del día indiC'ado. y 
termina a las ocno horas del 11.1S· 
mo dia de la. semana siguient e. 

Siendo estos senicios obligato
rios, es indelegable y t odas las fa r
lIlacias deberán indica r, en 2\'l so 
especial que colocanín en la parLe 
e~"1ierior del establecimiento, Clla· 
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

F.llUl.,a,CB S TELE.FO~OS . 
NUl!\":J" 12S. AI'-llI'Cllg:l, S¡;). San Luis. l:!lO. I n
dC¡lendcncla, l:l).! . AmcnC;¡.lI:l, S. Guad;-,]u l>C, 
l mcrnllciona!. C .. mml. 23. ~lill a , :';01, l~. 
~ntro Amcr1c;l.lI<1, lIiS. 1.;1 Salud, 29. 
SEl\\'lCIO 1 DE! · JASISTE~CIA MÉDICO 

GRATUITA 

P olicía do Linea. COllland;,nei;. de 

~~,Jl.II~~ü~bd~~~I~yj~~l~iotil~~' 
Cuerpo de BomberoS: I\I} f .:.. 

AUDIE...'\CJ.A, S¡Pli-nUCAS EX CASA 
DEl\CIAL 

<Baclendo 50licltml loo intcros.."\d 05 1con 
ndud, la.!! nudl,me,u.~ SO?~t IICunLadas paro 
dlas :Mancs, Juc, cs o ',cme;;; 

AUD1E~CL\.S Ml~hS¡&~~LES l'A ltt\ 

Minisf~ de Rlwcioou E:rtmuns. 

i~I~:ri~c : e3. íotcr~~ci6n.-!>l:l.rtcs f juc\·es, 

de J¡~s~c~~ ~e H acielllb.-.!W(:l"CQles, de 9 :1 

l\~iw':lcri O dI! I ns trucclólt P (,b:¡c;¡.-M.:u-tcs, 
Jue,-cs y 5tíbndl), d o II :l. 12 a. In. 

blínisl.Crio do Sarúdad Ji Bcneficl.'l1cia.-Lu-

n~¡~u;~:d:F:Jcl~ . .!~{ :'~:\.J~', 'á
1

¿ 
B W"n&i.e~o d o GUCrr.l f t Ularina.-Ulartcs, d I! 

11 ~Jda.s.nCsta.5 ofic:uw t'st!in Inst.-ilid.:iS' cn el 
f'alac,o N aCIOnal. 

AlJDIE.."\CL\S DE JUZGADOS 

€: :~ tvi::~l ru;~~:e. por La m:Ul:ma y 

CIlg.~~~!~d.o! de Paz, as!; el J9 f 46 
(lOr La tardo. El 2t) yel a., por La Dl :rulUW. 

11 INERARIO DE TRE~ES 
¡SALVADOR IlAILWAYS 

De Sao $:1L,-ad,or fI&D AcajuUa e. ~n terml!dia
d os w e aw7y2.1Y31a57y oo n..n. no:, San Sah-ador a ~:\rull Ana e inlt'rmedla· 
n OS 53l.enalaa7y:.:.la.m.f IJ f [JJ. El 

~::e~os~ J:'~~~lta.-::~~ S~ti~ ~ ~ ~Oy a ~ 
'l p. 111. 

A s.u,"TA TECLAUY LA LIBERTAD 

[.¡~: :'°n:~!"~ wd~ ~na'I~!I ~~ 
~bléll aerrlcio ~:l:proso. Punt.o; El mcrC:l.do. 
'IclHollD 121L . 

CORREO DE HOIS"DURAS 

f Se ~I:SJ:Y::,! !j~i:Pi~iC~::' 
p. ~r emblutl&dOi en 1.B UDÍÓn. los mtércot:; neruC$ Y d omlngOl, ulapoc,¡,amon1.6. 
, FASES DE LA L UNA 

Luna nuc.a 21) 
CuarIoO erocicnt.e S 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA ... ... 1 5.000.000 

ANGEL GUIROLA 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUIROLA 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Adru¡ ~i5tr:lth)I·; 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Deparl;¡U\NI1() d I! Ab()¡:aL"ia y do 10) Cot\\ ,'"d,,~o : 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
l' genci íl s: en Sant a Ana, San Miguel, Santiago de Maria, 

Ahu3chap¡\n . COjut epeque, Sant ::l Tecla, Sonsonat e y Zacatecoluca, 
Co rres p~Dsales: en las principales p121.as de Europa, Estados 

Unidos r Centro América 
AGona intereses sobre Depósitos 2. la Vista en Dólares Giros: 

el 4 0;u de interés allual. 
Abona intere~es en depósitos a plazo tijo: Cojones. Oro A me

ricano Acufiado o Giros sobre Estados Unidos. un año 50,'0 anual. 6 
4 lf.~ anuaL 

Giros por cable. letras a la. dsta. y car t as de crédito, cobros 
por cuenta ajeoa y toda claEe de ope raciones bancarias. 

ir!. m. s . 

CARPAS 
e.M mi cwtSif ' !!ir 

DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 

TE L É F o N o 7··3··5. . 

Dr. Vidal S. López 
A BOG AD O 

Ce.rtulaoión a toda hora; Asuntos Civlles, Oriminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Oapit.1 

. PlJI 

DINEBO á INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 

11 O.Ue Oriente. casa N' 

Luis Lardé y ~rthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 & 12 .. . ro., de 2 .. 6 p., m. \ 
COnsultas a HORA F I JA solicitadas con &ntlclpacl6D 

Atiende lIam&do8 & toda. hora. dentro) tuera de la. 
población. Telétono 343 5a.. A venida. Sur I 

No. 27. detrás de 1& Iglesia del Oalvarto 
Luna 1Ien:a 11 
CuazW mcúgUlLllt.e 19 

Es~fta N6 1~::::::::~:;~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; 
!Ie"lelOll a In.tI 

, en callO do no podor obw== 00 108 elltablOctmlclttoJ de Bcnoflcellda. 
A (F. l . DE C. A.) 

'trOu No. l_Si&1e de CuI.UCO 6:00 a. m. llega 

e.a.::~.~&; dé San SaIBdDr 7.3) a. m. 

L4~C:;~s.!~r·d:·6an Lem~ 5 11. 

EL CASTAO AAMIHEZ 
ABOGADO y NOTA.RIO 

lJoga: ~ SIUl bI/olyad(lr 1.0 L ro, J. 
"';roo. do .... -sate do San 1..00 p. • Dedicado .11 su pro.f~ai6n. Asuntos civiles 
1J,~II::.nf)~= ~srn !J.jli •• oo. administrativos y 6:l.\IIlinales. ' 
~tn~ota 6~¡'~ ~b~h.¡:o6.n 6.~ a. m. HOfas de oficina: 8. 12. 
Üll"a .15añ ~r ,,~ ~~f 7,(fi o 
TftII\ :K0T~ Jet d10lr l. m. lJdi11D ~ & 5. 
~.: Ted> Je<. u ~ <D. ""''' """,. •• Calle Oriente, NQ 43. - Teláfono 116. 

idea l de una viuda es el bombre 
maduro, que empieza n, ponerse 
grueso. de una edad adecuada P. 
la de ella, hu md.no en sus faltas 
como ellt\ misma, pero genero· 
so, amn,ble y compronsivo; bucn 
compañero y fácil de complacer 

L as casadas jóvenes' están siem 
pro preguntBDdo a SUB esposos 
cuánto Iss quieren o si podrían 
vivir Bin ellas; se exceden en ju. 
ramentos, uno de los cua les es, 
ind ispensablemente. que C:nun~ 
ca. DUl:!ca se volverán a casar~. 
y un millón de jóvenes esposos 
tienen también que jurar y per· 
jurar que harán lo que les piden 
para contener las lág rimas de 

(Lea mai'l:ana un segundo &rtícu
lo sobre este mismo tema) .. 

., 
No deber.ltar en ninguna 

, finca. 

Ordene su suscripción 8 

,ItA HACIENDA" 
20 Vesey S~reet. New ,York. 

U. S. A. 

Aircraft FinanCB Cor~orHtion , of 'AmoricH 
"Banqueros de la . Industria Aereonáútita" 

El público sah'adoreño ha aguanta.do muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
Compaiiías formadas ' en gra.n parte para explotarles. pero ahora se les puede ot recér Acciones 
de VERDADER.O MERITO Y que 'prometen GRAN,D~S GANANCIAS Acciones que 
están respaldadas por los más importantes financieros de lCls EST4.DOS UNIDOS y que 

están ga rantlza.dos por la .CORPORATION CÚ.fdMIS8IO~ OF C?--LIFORNIA. 

La Aircraft Finance Corporatlon of America. es la primera formada. ' pa.ra.. proveer 8. la 
industria Aereonáutica 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 Pafs ofrece por corto tlempo,hast& 

que estén cotizadas en las Bolsas: . .~.... ' 

2 Acciones. Prefeúdas al 8 % anual. .. 
l · " Clase Común «A». Participante. 

3 ACCIONES 

.$ 20.00 

." .~O.OO 

.$ 30.00 

al precio d<;) $25.00 VEINTE Y CINCO DOLLARS 
Venta. min ima. una Unidad, venta máxima a. una sola persona 500 Uni?ades . ,. 

ESTAS ACCIONES AUMENTARAN RAPIDAMENTE EN VALOR ' 

APROVECHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR ·BARATO 

Ayuden a eslablecer olra Induslrla en beneficio de la . palrla . . . 
Miembro de la Junta ConsultiYa pa ra El Salvador, 

Don RECAREDO GALLARDO. 

"SALVADOR" 
I •. 

e a s a de Familia 
6. ArI. Norte No. 23 

DesdE' ello. de fel;>i:ero está, abierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados '1 pup~los 

U na casa honorable para el , 

público honrado 

...""" ~'lfo 9' _Sale San Sa\nd9r al" s~ ~I~ maJI .. IQL • Ttl1iJ' ict.:ti.s a.z:;lPr-rlr:. m. 0:1 J!.. __ -:-_________ .... ______ ...,. ________ ' • ____ ~..:. _________ ..... __________________ _ 
...... DO. ""'" ."" • • ----__ ~. 



UN HOMBRE Y UN PUEBLO formas, Sonidos y Colores (.¡¡' voz de los Ausentes 

El Presidente Masar~k Los Artistas~' , los Bo~iBrnos Recordando la Patria 
/ 

Por LUIS DE ZULUETA. 

Para Joaquín Costa, España se hallaba como aquel 
paralitico del Evangelio que, junto ~ la Piscina Beth· 
saida, aguardaba en vano su cur~C1ón porque no e,,;' 
ilontraba al hombre que le sumergiese en las aguas mi' 
lagroBaS. J!lominen non habeo l.... «-1 No tengo el. hom· 
bre:!.. .. >, clamaba la Nación por la voz profétlCa de 
aquel gran patriota cuya alma g~~ial se. revolv~~ deBeB' 
perada dentro d~ BU cuerpo tamblen caBl paralItlCo. 

A lo que BU amigo FranciBco Giner de 10B HíOB o.b· 
jetaba: <Lo que necesitamos no eB un hombre, ~ino un 
pueblo. No hace' falta que Burja el hombr~, B!UO que 
formemoB un pueblo capaz 'de Balvarse a si mismo.» 

y si ahora ,TeelemoB la página bíblica, nOB afirma· 
remOB, quizá, en eBta segunda opinión. Porque Je"lÍB 
no aconseja al tullido que aguarde al 1.ombre, m aun 
que confíe en el ángdl que . periódicamente descendía 
sobre la piscina Probática. Sino que le dice: «¡Leváu· 
tate, toma' tu camilla y anda» ... :> 

. ¡Un hombreL ¡UU pueblo!.. .. 
1'0caB veces se habrá visto con tanta claridad la 

mutua influencia, la reciproc,a compenetracióu eutre el 
pueblo y el hombre, eutre el pueblo que eugendra y 
soBtiene al hombre yel hombre que educa y couduce a 
su pueblo como eu el caBO actual del anciauo Presiden· 
te de la joven República checoeslovaca. 

Es una experiencia histórica. Ahí, en el corazóu de 
Europa, eu estos años lÍI~i;nos hemos podido. ,ver cóm,o 
resucita una autigua naClOn al cabo de los slgloB y co· 
mo se edUica totameute, desde los cimientos, uu EBtado 
moderno', 

,Recuerdo mi eBtancia en Praga, la hermoBa capital 
bohemia, tan histórica y tau progresiva a la vez. Bellos 
edUicioB, torres góticas, industriaB avanzadíBimas, 01" 
den cultura, libertad. Ni lujo ni miseria; reforma BO' 
cial: no hay analfabetos. La perfección téc,,;ica de la 
ci vilizacióu occidental, y, de otra parte, la paBlóu artís· 
tica del alma eBla va, 

Un gran pueblo, Biu duda. Pero nadie puede olvi· 
dar allí que, al atrojado del río, sobre la coliua floreci· 
da de jardines, en el palacio de los antiguos emperado· 

, reB, un hombre, viejo y venerable,. vela Bobre la ciudad 
y BO bre toda 'la nación. 

. 'EB el PreBiden te Ma~ary k. 

Por fRANZ LlSZT. Po, Saúl Flores. 

Los tmzos que siguen fueron enviados por LiBzt a Esta noche ha Bido de profunda emoción para 
Jorge Sand en 1837. DeBgraciadamente Bon y Berán de nuestroB corazoneB. ConverslÍbamos alegremente con 
actualidad por mucho tiempo, mientraB 10B un grupo de lindaB peruanaB, hijaB de un Cor?nel, que 
de penBamiento no lleguen al poder. . va a Hío como agregado militar de la LegaCión de BU 

El artiBta vive hayal margen de la cOllJ,umdad so· país. 
cial, porque el elemento poético, es decir, el elemento Con toda ingenuidad nOB interrogaban Bobre mil 
religioso de 1a humanidad, desapareció de 10B COBaB de nueBtra patria. . ' 
modernos. ¡Qué harían de un artista o de un poeta Es tan vago el conocimiento que Be tiene de Ceno 
que Be figuran resolver el problema de, l~ f~licidad hu· tro América' tan erróneoB los coI1ceptoB que en el Sur 
mana con la extenBión de algunos prlvIleglOB, con el Be forman d¿ eBe bellíBimo girón de Américal 
acrecimiento ilimitado de la induBtria y del La inmenBa mayoría Be fignra el paíB de laB eter· 
egoíBta! ¿Qué les importan eBOB hombreB, «inútiles> naB revolucioneB' paíB de leyenda cUyOB. habitanteB eB' 
para la máquina gubernamental, que van yo.r el mun· tamoB aún en pl¿na edad paleolítica o meBolítica, Y 
do reavivando la llama Bagrada de 10B BentimlentoB nt· cuando· hablábamos de FilOBofÍa, HiBtoria y Literatura, 
bies y de l"s exaltacioneB BublimeB y satisfacen con BUS de fuerzas Bociales y espirituales; de nuestroB BueñoB; 
obraB la neceBidad indefinida de belleza y de grandeza de la gran patria latino-americana; de los grandeB pxo· 
que descanBa más O menOB ahogada en el fondo de too blemas que tenemos que resolver, una mezcla de admi· 
das las a lmos! Ya pasaron aqueUoB tiempoB dichosoB ración y asombro se adivina en BUS rostros juveniles, 
en que el arte extendía sus ramOB floridaB sobre Grecia Era posible que los Cdntro-AmericanoB conociéra· 
entera y BS embriagaba con BUS perfumeB. EntonceB too mOB 10B grandes problemas de América; y ha~lásemos 
do ciudadano era artiBta, porque a todos, l egisladore~, de Sociología, Ciencias ecouómicas, Poesía y Citáramos 
guerreroB, filósofos, preocupaba la idea de la belleza a Ingenieros, SoiBa Relly, Rodó, Dslmira Agustini, Jua 
moral , intelectual y fíBica. Lo sublime no aBombra a na Ibarbouru y Gabriela MiBtral! 
nadie, y laB grandeB acciones eran tan frecuen!,es como U na chiquilla, vi va y locuaz como una colegiala, 
las grandes obras que a la vez las reproduclan y laB nOB manifestó los vivos deseos que tenia de oír el Him· 
inspiraban, El arte poderoso y austero de la Edad Me· no Nacional de El Salvador. 
dia, que levantaba catedraleB y llamaba a ellas, con el Nosotros, que comprendemoB muy bien lo avara 
sonido del órgano, a laB multitudes enca"Q,tadas, se apa· que se mOBtró Natura en prodigar sus doneB a nueBtra 
gó con la fe que le vivificaba. Hoy está roto el lazo garganta, disimuLtmos. Pero bien pronto la petición 
Bimpático que unía el arte a la sociedad, y daba al uno Be generalizó con mucha iUBistencia, EntonceB como 
fuerza y brillo y a la otra eSOB diversoB estremecimien· prendiendo nuestro deber, nos erguimoB y 'quitamos 
tos que engendran laB cosaB grandes. nueBtraB gorraB de viajeros y vol viendo la viBta hacia 

El arte social fué y todavía no eB, Y aBí, ¿qué ve· el norte, los treB salvadoreños, vibranteB de emoción, 
maS hoy de ordinario! ¿Escultores? No, fabricantes de empezamos a entonar el Himno Nacional. Lentamen
estatuaB. ¿Pintores? No, fabricantes de cuadros. iMúsi· te fueron apareciendo en nueBtro eBpíritu, _ nueBtraB 
cos! No, fahricantes de música; en fin, ~artesanos» por montañas, nueBtros volcanes, nuestros ríoB, nueBtros va
doquiera. paro ~artista8» por ninguna parte. Y eB éate lles, nuestras playas, nuestros cielos, y ante la imagen 
en verdad un crudl sufrimiento para ' el que nació con Bagrada de la Patria, nueBtra voz tuvo en esos inBtan· 
el orgullo y la salvaje independencia de los verdade teB la suavidad del beso, la dulzura de la caricia, la 
hijoB del arte. Ve en torno de él la turba de los que fa· Bantidad de la oración. 
brican, atentos a 10B caprichos del valgo, dispuestos a Un aplauso general premió nueBtros eBfuerzos, ' A· 
complacer la fantaBÍa de los ricoB iuinteligantas, abe· plaudían ¡as chiquil.Jas. Aplaudían las BeñoraB. Has· 
dientes al menor Biguo, y ¡tan Bolícitos para bajar la ta el grave capitán del barco aplaudía entuBiaBmado. 
cabeza y doblegarse que parecen no considerarae nunca El espíritu ele la Patria había cantlldo en nOBotros, 
bastante cerca del Buelol Y es preciBo aceptarlos como Después 'pedimos con toda JUBticia oir el Himno 

floy, día 7 de marzo, TomáB Garrige MaBaryk cum· hermanoó, y ver a la muchedumbre confundirloB con Nacioual del Perú, 
pIe BUB ochenta afias, Un~ dilatada e~istencia c~n.Ba· uno en, la miBma apreciacion groBera, en la miBma ad· . Las chiquillas rehuBaron al principio; pero bién 
grada al ideal moral, al bien de su p~'B, a la polItlCa miración pueril y embrutecida. Y no se diga que Bon pronto, como btienas patriotaB, Be alinearon; ~I coronel 
democrática Y al progreBo de la humamdad, Este acto· éstaB:mortificacioneB de la vanidad y del amor propio. se cuadró militarmente y 108 acordeB del Himno Per!!". 
géBimo aniversario, no sólo se festejará en su patria, No, no; baBtante lo Baben los que están demaBiado ato no Be elevaron al cielo, 
Bino que Be celebrará en otraB na,ioneB y contará ade· tos para que la rivalidad pueda alcauz:¡.rloB. Las lágri· DemáB eBtá decir que lo hicie~on muy, bien: LaB 
máB en el mundo entero con la tácita adheBión de todos mas amargaB qne a veces derramamos ' son las del ado· caluroBamente. LOB Balon'eB quedaban de. 
los espíri,tuB ~;berales. rador del DioB verdadero que ve invadido el templo público aumentaba conBiderablemente, 

¡Qué era antes MaBaryk! No había eBtallado aún por 10B ídoloB y a l pueblo eBtúpido doblar la rodilla pedimos a un grupo de gentileB chilenaB que 
la guerra.europea. Un diputado che~o , deseoso de evi· anta esas divinidades de piedra y de lodo y nos proporcionaran el placer de oir el 'Himno de su 
fur la catástrofe, interpelaba al mlOlstro de NegoclOs por ellas el altar de la Virgen y el culto del Dios vivo. gran República, 
de Viena preBentándose como mediador autorizado, a U chil o m simpático e pitá d Pi. t'll í fin de reBolver el conflicto entre Austria y Servia, El Vino la guerra, provocáda por Austria. El profeBor n ' en uy ,a. n e r 1 er a, 

ml'nl'stro l'mper,'al conde de Berchtold levantó su rostro Masaryk emigró, Comprendió que en aquella tampes. que regresab~ de.Euro~a, como vleBe'que algunaB da
d h', f ' " 1 . . maB no accedlan lllmedlatamente a nueBtro ruego, Be 

agudo y BU calva fren.te y dejó escapar eBtas palabras tad e lerro y de uego Iba a resUlglr e antiguo rel· b 'ó 1 b d'll d 1 bid" , r h 
nolumnioBamente deBpectivaB: «Señor Masaryk, el mi. no de Bohsmia cOllvertido en nn'eva República demo' BU 1 :' a ar~ll 1 a e . arco y es lJO. que e onor 
~ crática. Hecorrió las nacioneB aliadas ', hablo', _ eBcr,'bió, ~e C, hIle lo eXIgía y que Bl no cantaban con él, Be arro· niBterio no eBtá aquí para procurar ana gratificación a lOé 

organizó; agrupó a los c'hecoB expatriados; formó con Jana a cano. . . . . 
10B profeBores pobres .. , . ,. . elloa legiones de .voluntarioB que cómbatieron en Fran. . Celebramos la ocu,:,renCla y acto contlllao todos 10B 

ILoB profeBores pobresl ¿Qllé BlgulfIcaba un humll· . hit 
, t d cia, en Italia, en Rusia. Allí, en RUBia, le Borprende la c 1 enoB Be agruparon y eo~ BUB corazones pues OB en 

de profeBor como MaBaryk frente a. la lllgl e:, e ar,ma U· revolucióu bolchevique, y, en marcha hacia la Siberia lo alto, empezaron a cantar, 
ra de aquel coloso de la fuerza que era e lmperlO aus· 
tro.húngaro! El poder suele desdeñar a los illtelectua· Y el Océano Pacífi co, traza el programa del' nuevo E.· 
les. Pero aquel colOBO tenía .10B pieB de barro, y una tado checoeBlovaco. 
idea eB la piedre,eilla que rusd~ des::le lo alto y da en Continuó trabajando por su paíB, ya en el Japón, 
tierra con el gigante, ya en 10B E;tados. Fué en W áBhington donde publicó 

.la declaración de independencia de BU nación, «La 

Dulce Patria recibe 10B vOtOB 
con que Chile en tus araB juró 
que o la tumba será de 10B libres 
o el aBilo contra la opresión, . 

Masaryk, Pobre profeBo,r, obrero man,ual en B,U in· fuerza de laB ti nieblaB .. ·decia· .. ha Bervido para la victo· E l t f' b L . d 1 1 C gru po Be ranB 19)1l'a a. a vo~ grave y Taro-
fanc,'a era un filósofo apaBlOnado por la ldea de IIber· na e a uzo reemOB en la democraci~, creemOB en la '1 d 1 C . I , l'b Ul e apltán entre as VoceB dulceB de laB gentiles 
tad: Contribuyó, máB que nadie en eBta época, a dar alertad, en la libertád para Biempre... chilenaB daba un conjunto armonioso al himno. 
su patrl'a uú penBamiento nacional. Nacional, no eBt re· RegreBó a ;Europa. Aquel profesor de barba blanca Al t' 1 f ét· ·t . er;nlllar ap aUBOB ren ICOS: gn OB de alegria, 
chamente nacionalista, sino p~ofunil.amente humano. Pasa. la pág 7, col. 1 VlvaB a Chlle, . a~ Perú y al Salvador, abrazos yapreto . 
• _______________ ..:...-:-:-______ '7" ________ .....;'--__ :-__________ " neB de manOB: toda la Bangre de la raza ardiendo de en. 

LA 'PANADERIA LAS VICTORIAS 
Se complace en participar a s~ ,distinguida clientela y 
al público en general que ya . están a 1~ 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 exlricta higiene. 

VISITE NUESTROS TALLERES 
TEL.3-2-5 Bmaj. 

tUBiaBmo. . . 
. Alguien gritó que faltaba algo todavía, eBtábamos 

en Buelo ingléB, cobijadoB por .la bandera ingleBa y. el 
National Anthem no Be había e~cncha:jo aun; entonces 
Be vió algo increíble; al grito general que pedía el him
no, 10B marinos ingleseB, abandol\ando toda su eerie. 
dad, emprendieron ' precipitada fuga hacia lail bodegas 
y lugareB inacdecibleB; entre riBae y gritoB de alegria 
nOB organizamoB en patrullas para darles caza y lIe- ' 
varios a cantar, pe'ro inútilmente; hablan deBaparecido 
por completo, dejándouoB por algunaB horaB duenoe y 
BeñoreB del barco, 

Cuando a media noche bajamos a nueBtroe cama
roteB, laB notaB de 108 himnoB CliUeno, Peruano y Sal
vadoreño vib~aban aún en nueBtroB corazoneB; y aque
lla noche tuvlmoB un hermoso eueno; soñamoe que 10B 
treB hh:lllOB Be confu,ndían en Uno Bolo, grande, bello y 
magníÍlco y aquel hlmno era el himno futuro el him
no de la raza, el himno de la fraternidad, '. 
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ITIN 
A: que eEtá sujeto el cierre y envío de la correspondencia para 

el ext!=lrior por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARRIL, Vía Puerto· Barrios: 

Para la Costa. Norte de Honduras, Belice, lns Antillas, Estados Unidos de Norte 
América, Europa, Asia y Aíricn, se cierran los despachos n. las 4 p. m., de los días 
MIERCOLES.-Se ndmite solameute correspondencia de PRIMERA CLASE: car tas y 
tarjetas posta.le~ ordinarias y certificadas. 

Para la Habana. (Cuba), se cierran los despachos o. las 4 p. m., los días SABADO . . 
Se admite correspondencia de PRIMERA y SEGlJKDA CLASE . 

POR LA V/A MAR/TIMA, Rumbo Norte: 

Los despachos de correspondencia. de primero. y dem (Ls clases, para San Francisco 
Cn.lüornia., las I slas del Continento Australiano, Indost{m , Indo China, Japón y China, se 
cierran de conformidad con los itinerarios de los vapores que tocan en puertos sa.lvadoreüos, 
cuyas llegadas se anuncian n.nticipadrnuente en los periódicos de In. capital .Y pizarrón del 
Edificio Postal. 

POR LA V/A MAR/TIMA, Rumbo Sur: 

Los despachos de correspondencia de primera y dem{¡,s, clases pnrn Nicaragua, Coste. 
Rice., PanaUl!í y el resto de Sur América, Antillas, Estados Unidos de Norte América, 
E uropa, Asis .Y Aldea, se cierran ele conformidad con los itinerarios de los vapores que tocan 
en puertos snJmdol'eños. cuyas llegadas se rmuncüm anticipadamente en los periódicos de la 
ca.pital y pizarrón del Edificio Postal. 

DESPACHOS POR OTRAS V/AS: 

Para Jutiapa., Guatemala y México, (en automó\·i l desde Santa Ana) , se cierran diaria 
mente a las 11 y 80 a. m. 

P90ra Ocotepeque, (liondura.s), \-Ía. Chalo.tenango, diariamente [l, las 3 p. m. 
Para. Amapals y rregucigalpa (\"Íu La lnión), a. las cuat.ro y trein ta p. m. los run.s 

MARTE S, J UEYES y SAnADO. 
Para Mapulaca (Honduras), \in, Sensuntepeque, los (!ias lunes a las 4 p. 111. 

Para. San Antonio Intibucá, (Honduras) , ,"ia Sensuntepeque, lo días viernes a las 4 
p. m, 

Para. Guarita, vía. Chnlatenaugo, los c1íl1S súbado a. las 4 p. ll1 . 
Pa-l'a Nicaragua, (vía La ULión-EI Tempisque), toda clase de correspondencia, los días 

miércoles n. las 4 p. ID. 

SERVICIO AEREO 
CORRESPONDENCIA DE PRIMERA ' ClASE 

LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

LUNES: 

Llega de Guatemala ......... 10 a. m. 
Sale lmm Guatemala ...... .. lO. 30 a. m. 
Llega de San Lorenzo .. ' ... 9 0.. m. 
Sale para San Lorenzo ...... 10.15 a. m. 

M / E R COL E S Y S A B A D O: 

Sale de Guatemala.. .......... 8.80 a. m. 
Llega a San Sal\'Odol' ...... .. . 9 .• 5 a . m. 
Sale de San Salvador ... 10.1580. Ill. 
Llega a San Lorenzo ......... 11.15 R. m. 
Sale de San LOl'euzo ......... 12.80 p. m. 
L lega a Sau S.lmdor .... ..... 1.45 p. tu. 
Sale de San Sah·ador ....... .. 2. p. 01. 
J.Jlega a Gua.tema.la ...... . ..... 3.15 p. m . 

En el aereopuer to de San Lorenzo (Honduras), se harán conexiones los días 
MIERCOLES y SABADO; al Sur, pam Managua, Puntarenas, Sau J osé Costa Rica, David, 
Panamá y Cristóbal; y al Npl'te, los LUNES y MIERCOLES,excepto el SABADO, para 
Tela (Costa Norte de Honduras) , Belice, Isla de Cozumel, Habana (Cuba) y Miami (EE. UU.) 

En Guatemala. Be harán conexiones pa.ra México y Bl'owl1sville (EE. UU.) ,. 
Tanto de Bl'ownsville como de Mínmi, habrá servicio de trenes y aviones para 108 

centros principales de los Estados Ur.idos da !{. A. ' 

DESPACHO RUMBO NORTE: 

Para Gua.temala, México, Estados Unidos de Norte América, Europa, Asia -y Alrica y 
Australia., se cierran lo~ despachos. a. 108 8 Y 30 a. m, de los días lunes, y a las 12:m. de los 

. miércoles y sAbado. = 
IJESPACHO RUMBO SUR: 

Para Honduras. Niearagua., Costa ·Rica, Pa.namú, Cr:istóba.1 y América. del ·Sw·, Be 
cierran los despachos a las 8 a. m. de los. mismos dias de los de~pachos para el Norte. 

Para Tela, (Costa Norte de Honduras),Belice, I sla Cozumel, Habana, Miami(EE.UU.) 
Santo Domingo, Haití y Puerto Rico, se cierran los despachos a. las 8 a. m. de los días lune~ 
y miércoles. Para estos últimos no se confeccio,,~rán despachos los di.s sábado. 

Se avisa al público, que en el BE'RV'lC10 A:EREO no se confeccionarAn despachos 
suplementarios, y que, por consigniente¡ la correspondencia que ocurra después de las horas 
señalada.s para . el cierre de las valijas, serú despachada por el próximo correo.
T AMBfEIY SE'H.AOE S.ABER QUE TODA OORRESPO,NDEN[,IA FALT.A DE 
FRANQUE'O y DESTINADA AL MISMO SER VIOlO (AEREO) Sl-:R.ADESPA. 
OH.AD.A POR LA L1BERT.AD O PUE'RTO B.ARR10S. . 

Dirección General de Correos: San f'alvador, 28 de abril de 1980. 

m 

NACLON.4.L1ZACION o ..... 
Viene de la la. pág. 

---,-... 
pesiaR ni al cuarto de mesón. La electricidad está. en las arR
fias de los áureos salo Des. y, si el pobre quiere gozar la. la 
tendrá lloicamente en el foco del parque o de la esquinR. 

I Ultimas 
todo el mundo 

. y aún hay quienes DO la pueden ve r y. gozar ni asi,porque .a 
muchos pueblos DO ha llegado; y hay otros en que habién ~ 
do la tenido, la han retirado pbr razón de los altos .precios 
n qua la. venden los explotadores. Tal ha pasado en !zaleo y 
Armenia que sufren la tiranfa de UDa empresa, v8mpira. 

Para prodigar la electricidad quedan dos recursos; la. oRe¡ana· 
lizacióll o las cODcesiones n las empresas varnpiras. Pero 
ado ptar el últ,imo sistema. es peligroso porque precisamen
to por las concesiones es que hemos Ileglldo !l In. tirllnfa de 
hoy_ E l único camino factible y sil) pelig ros es la oséiona
lización. Desde luego é3ta DO gustará a muchos: ni (\ los 
concf::siouarios actuales, ni a los concesioDsrios futuros, 
ni a amigos de los concesiona.rios actuales y futuros . Y co
mo desgraciadamente los concesionarios mnndan, esclavizan, 
tendremos que librar UD sing ular combate con ellos para ha. 
cer posible la nucionalización. Ya empiezan f!. .verso peque
ñas alusiones en contrn dI" esa. medjda. Un diario recién na
cido publicaba lo siguielJte: cA pesar de la campaña empren 
di da contra las proyectadas rebajas de las tarifas eléctricas, 
campaña que sicndo aparentomente en fa.vor del público, lo 
perjudicó en sus intereses, ha llevado el proyecto a la Asam 
bIen etc.JI Esa. alusión es maliciosa y va directnmente a Il.d·· 
versar el criterio de Id Comi"lión de Electricidad P li r!l apo* 
yor la tes is de llls concesionc3 que es la que conviene R. 18.9 / 

companills vnmpiras. 
Para lograr la nacionaliznción se encontrará un ob!3táclllo en 

todos los enemi gos de ella, que son 109 esclavi z lOtes del país 
y que le niegan al Estado 2,.apac idad para. a.dm inistrar su eléc-
t ricidad. ' 

La campaña adversa ú la nacionalizq,ción que degar.rollen los 
esclavi'z.antcs es la prueba. más vigorosa de que .la naciona.li: 
zaci6n es procedimiento mucho mR.s factible que las conce~ 
siones para prodigar la elect ricidad. 

Alfon1Jo Rochac . 

Preciosa Propiedad en Venta 
PLhNES DE RErlDEROS. 

Se vende la finca "Santo. Mal'gal'itn." . Cinco manzanas 
de extensión. Dos de ellas de cafetal. Con arboles frutales. 
Tiene c.o..ss y agu[l, . . 

Para precio y demás pormenol'es¡ entenderse con 

Dr. Hermógenes Alvarado, h. 

San Salvador. 

MI ULTIMO ADmS" 
Recitación por Juan Pulido 

Disco VICTOR N9 46455 

COMPRELO AHORA MISMO 
C ARLOS c.AVILA 

Distribuidor V ICTOR pa.ra 'El Salvador 
San Salvador, C. A. - Tel. N9 100 

CASA SALVADORE:RA 

S olamente los Discos l "lcto1" 
llevan esta m(t~·ca: 

c:.A VISO s; 
.!l.. ' ~ 

'(b 

Durante el mes de junio 
estarlÍ abiorta la mo..trícultL del 
sexto grado, de la escuela noc
turna de adu ltos <La Democm-

en el local de la escuela de 
varones República. de Chile, en 
la calle de Concepción, 

Después de este tiempo no se 
admitirsn alumnos . . 

San Salvador, 3 de junio de 
1930. 

J. Antonio Ja1'quin, 
Director. 

Telegramas 
Rezagados 

Fabio S~nchez, El'vira V ás· 
quez, Paula Serrano, Patrona 
del Tránsito l)1:ejía, Antonio H.· 
Joya, Marta Páz, Carlos Pefia., 
I og. Fernando R. Domínguez, 
Manuel L ópez, Delia Ma. Be· 
cerra, ~ip. Santiago Mata.. 

. , 
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E.tudiante6 prisionero • 

Madrid, 4. ~Fller<\n deteni
dos dos estudiantes que poseían 
muchas proclamas revoluciooa .. 
rillS. l:J no de ellos logró esc&
parse y el otro está en poder d. 
la policla. 

El primer paso de Olaya He. 
rrera será reorganizar la6 fi-

nanzas de I BU patria 

vVashington,4.-La reorgsli. 
nización de las finanzas colom .. 
bia.na.s la. efectuará una comi
sión preflid ida. por el profesor 
EJwin Kemmcner, economista 
de la Universidad de PrincetoD. 
Se cree que será el primer pa· 
so de Olaya -Herrera,: cuando a
suma la Presidencia. s'egÚn ha 
informado a los periodistas. 

El suero anti tuberculoso ha 
ca,,:,-sado alglJnas víctimas 

Luebeck, (Alemania), 4. -
Sao 26 niños los que ha.n muer
to en una. clínica. por inyeccio
nes de suero üoti-tuberculoso. 
Se' ~ encuentran enfermas 103 
niños, de los cunles 81 parecen 
estar re~stablecidoB •. 

Tragedia en el l}1agdalena 

Bogota, 4. -:'Mucbas per so
nas perdieron la vida en el va
por "Goenaga", el cual se hun
dió en el río Mag-dalena a con
secuenci de la explosión de u· 
na. caldera. Fueron recogidos 
40 cadlÍv~res, incluyendo el del 
c9. pitlÍn. Han sido salvados ' 35 
tripulantes, de los cuales once 
tienen qU~IIijldu:ras }lraves. 

Tratan de l~egar a un acuer 
do naval ~talia y Francia 

Roma, 4. - Italia desea que se 
reltllan los ' reprf'sentantes italo-
I fl·.TIICese. para. qUE! aclaren las · 
""he"It.'".O" de los· dos poderes 
r especto a la cuestión náva.l. 
Habiéndose negado Erancia, las 
futuras negociaciones deben e
fectuarse por medio de. lbS em· 
bajadores acreditados, según 
manifestó el Ministro G randi 
ante el Sensdo, . esta taTde, 
cuando entregaba el presupues- ' 
to dd Min-isterio de Relaciones. 
Gran di reveló la naturaleza de 
Io.s conversaciones que a est e 
reapacto tuvo con Briand y 
Hendersop . en una entrevista. 
que celebraron en Ginebra. ' 

Lea PATRIA manana. Fí' 
jese en el materi,;,1 de la ter· 
cel'a p!ígina:. Léalo con aten 
ción. Su tectura es selaooio .. 
nada ' 'personalmente por el 
Director. de este Diario. 

. EL NOVENTA YNUE· 
VE' POR C/ENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niño6, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los ·padres de 'familia 
consienten que SU6 hijos 
conviert'an la6 callea en 
lugares de recreo. 

El 'P6blico debe leer siem· 
pre los anuncios que publica 
PAT'RIA. 

En ellos encontrará el lec· 
tor ya. el artículo que necesi
ta, ' el . negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la gansa 
Q'Q6, con frecuencia, se Bnun
cia en los dia.rios. 

Lea. nuestroij ' a.visos todos 
los di.s. 

MARION DA" lES y CONRAD NA GEL 
son los protagonistas de 

BELLEZA O CORAZON 
(Cuality Stt'eet) 

El estreno para esta noche en el TEA TRO COLON. Función extraordinaria. 

A las 6 p. m., extra·especial. Los epi,odios del .lO al 18 de l. emocionante serie 

LA VUELTA AL MUNDO DE LAVAREDE 
Con Georges Biscot. 

• 



PlTBlllm~1 In tadll lIS ,Iglm, lactara Intlraslntl. lOI I 
IIIHI na slamprt lunto a ista. dt mlnlrl qUI II lictor dlUtnl si! 
IIfuma lB atlnclón en los anuncios. , 

Le. coa at!llció. este Diario, '1 can .. teHd 
aeeelid.d de Ubrol. y li 101 .eeuita, la ledv. d, 
P ArRIA lerá IU iDejor guía p.r. eleo,erl ... 

SAN SALVADOR, J UEVES 5 DE JUNIO DE 1930 N9632 

DEFENSA DE .•.• , 
Viene de la. la pego VIDA -SOCIAL 

• (Rezago de ayer) 
rios publicaban. sin comenta
rios, una nota oficial en que se 
me calumnia, Respecto a la az,mpleaños 
"<lespedida del Ateneo guard.. Doña Teres. Mejía de Gonzá 
ron silencio. La nota estaba lez cumplió afios ayer, 
firmada por el Ministro sme- § Ayer celebró el día do su 
ricano (1) Smith y la dió • l. sonto don I saac Alex.nder Du· 
prensa el Ministro mexicano ke 
Médiz Bolio. Motivó l. nota , § El domingo fué festejada 
una reprimenda del Ministro la scfiorita Gnillerminll Mendo
de México a un sIto funcioDa- za con motivo de ser el aniver
rio costarricense que cometió sario de su onomástico. 
el delito de comprar billete Matri'1lW1U'oS 

. para una de mis conferencias. El 8 del corriente cont.rnen\D 
También se quejó M~diz Bolio matrimonio en In iglesia de La 
de que yo había injuriado 1\ Merced, el bachiller Manuel 
luncionarios · mexicanos y al Cnuz Castro y la señorita Pil ll r 
Presidente de Estados Unidos, Medrano. 
Yo no injurié al general Calles; NaoÍ1m'ento 
simplemente di sU biografía; Al bogar de los ea posos don 
aparte de ésto, el general CB- Aristides Bolaños y doña Car
Ues no ocupa oficialmente men Zelnya de Bolaffos ha llega 
ningún cargo. Yo no mencio. do un nene que será bautizado 

' né, mucho meDOS injurié, al con el nombre de César. 
Presidente de Estados Unidos: § Al bogar de don Iri neo 
pero entiendo que si 10 hubiese Córdova y su esposa doffa Cnr' 
.hecho, el Ministro norteameri-. men Olarte de Córdova ha lJe
cano DO debería haber reclama. gado uo niño que llevará los 
do directamente y SiD necesi nombres de Roberto Antonio. 
dad de los buenos oficios ofi- ViaJeros 
ciosos del Repres~nto.Dte de Doña Julia de Parquet, aeom 
México. Pero no me importa pafillda de su bija Cllmilll y de
lo que diga UD representante más fam ilin., irán pr6ximamen
del crimen entronizado en mi te en VÍllS de paseo al exterior. 
Patria: sí me importa Jo que § En breve.se irá pan Esta· 
dice une. nota oficial de un dos U nidos don Rafael Rico 
país que creí libre, y se sigue Gon zúlez. 
diciendo libre. Lo grave es § Vino de Guatemala dOD Fe 
que la nota de Mr. Smitb, derico Alarc6n. 
Secretario de Relaciones de § Don Arturo Cornejo fuese 
Costa Rica, me hace imputa. para Ahuaehaps.n. 
'ciones falsas: asegura <t ue las § Lleg6 de San Miguel don 
escuelas que no se me abriersn Arturo Iglesias. 
para escuchar declaraciones po- § Fuese para Santiafo de Ma 
líticas, lo que hace suponer que ría don Absn.1ón Núñez. 
las hice; y esto es inexacto. En E1ifermos ~ 
primer lugar fuí a cada escuela Gra vemcn te enfermo se en· 
invitado especialmente; en se. cueotra el estudiante de Dere· 
.gllndo lugar, 00 dije ni UDS pa- cho Renuto Sifontes. Le desea 
labra. de política militante. Re. mas uronta mejoría. 
visando las crónicas de la pren- § Sigue mejor de salud la Se
sa s610 encuentro un párrafo ñori ta Cnridad Bravo Adams. 

' qu~ quede explicar el enojo de § El General J . Agustin Mar 
"ciértos elementos: en mi discur- tíncz, diputado a la Asamblea 
so de la. Escuela de Jurispru- Nacional, se encuentra restable 
dencJa dije que SOD traidores cid o de su enfermedad, 
aquellos alumnos, aquellos a.bo-
;gados que usen la ciencia que 
les da g ratuitamente el Estado, 
en contra del Estado y en favor 
de Compafiías o de intereses ex· 
traBas. Esto no es político; esto 
es doctrina elemental de ciencia 
patriótica. Es cobarde formu
'lar cargos vagos, DO compro
bados; pero cuando es toda 18, 

CALCIUM prepara admi· 
rablemente lás plantaciones 
pan la ampliRción de abonos 
completos mlis tarde. cuandQ 
~e haya remediado el deseq ui
librio económico causado pro 
la repentina baja del Café. 

maquinaria del Poder la qj.le Be que se olvid6 de unos libros que 
pone detrás para aplastar a un se agranecieron al suscrito 
particular con cargos falsos, en· cuando era Ministro; el suscrito 
·.tonces DO se aplasta a nadie, s6- tampoco los recordaba y s610 
lo se produce un asco, que en el abora,l8, indigna menci6n de 
más firme estómago produce la favores materiales. cuaodo se 
náusea. trata de intereses morales, lo 

Hay tambi~n en la nota o en ha becho recordarlo. Pero no 
' comentarios anexos, una. ,refe- hay cuentas pendientes: DO hay 
rencia fl los favores que el cri· cnentas entre hermanos: yo sc
men ba hecho a Costa Rica y se ·guiré si rviendo a Costa Rica. 
menciona .una inalámbrica. y por encima de sus malos hijos. 

'un aeroplano, tiene ~ala memo- si «:lS necesario. 
-ria quien redactó la nota por· . J. VASCONCELOS. 

Laboratorio 
REINAGUERRA 

Elquiaa opuesta al GimDasio N .. cioDal 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

PIELES 
para 

\ CALZADO 
De Calidad Garantizada 

Precios· muy Baratos 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

A &!iJ!MM¿at",,¡ ¡gs 4hm4PU¡'iI MMNSO 94 

FELIX OLIVELLAE HIJO 

"EL CHIcHIMECO" 
(M AR.OA R.EGISTRADA) 

l~UNDADO EN 1890 
USULUTAN 

SAN MIGUEL 
SAN VICENTE 

majs 

ti Anuncio es la 
Base del hito en 

los Negocios 

lea Ud. Que le Interesa 

El año pasado se gastaron en 
109 Estados Unidos mil qui
nientos millones de dólares en 
anuncios. 

El prClrrlf>dio r~ C' gastos de 
anuncios (!o los Estl:1dv'; Unidos 
es de catOTCl! (MIares por perso · 
na. 

El anuncio en los Estndos 
Unidos es une. de las :industrias 
más gigsDt( SC:IS del mundo. 

A primera vista. parece que 
el anuncio representa. un recar
go tremendo para el comercio 
que lo paga. Pero no es asÍ. 

Si mf:ffao a so suspendiesen o 
redujesen los gastos del anUD
cio, se vendría abajo la econo
mía naciooal americana. 

El costo de publicidad puede 
comparársele coo el 'de 
fertilizadores: crea la fec:llo,di·-I 
dad, 

Qnieo economiza en el anun
cio" bace una. economía ilusoria 
y desast~osa. Ahorra UD peso, 
pero deja de ganar ciento. 

SONSONATE 
SAN SALVADOR 

El BUEN fUMADOR 
BUSCA PRINCIPALMENTE 

Calid ad 
En el CigarriUo 

HAMIRA 
encuentra Ud. verdade~a satisfacción 
para su refinado gusto. 

m )1 u.. Hay casas en ' los Estados 
• ______ ....,. __ ~------.--------...: Unidos que han aumentado sus 

'TELEFONO No. 12-39 
Fume Siempre 

- ventas en 300 o 500 por ciento ,. 
! 
______________________ IIIIIIII! desde que emprendieron la~ 

campafia. de publicidad. 
. Mientras en Europa., siguien
do los viejos criterios se SANGRE SANA Y VIGOR. "EL :CIGARRILLO ARISTOCRATICO" 

FUERZA MUSOULAR 
Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa 

FARMA OIJ1 AMERIOANA. 

reducen los g.stos de publici
dad, cuando los negocios no 
están bien, en los Estados 
Unidos Be intensifica. la propa
ganda cuando se hace sentir 
una merma en las ventas. 

te; si no acusa progreso, anUD~ 
cie aún más. Cuando un 
automóvil corre colina 'arriba 
el que 10 gula no corta l~ 

no gasolina sino que la aplica con 
la ~ayor inteosidad; al 6n, llega 

al rOBO a. la meta. Anuncien, y 
!,moque los resultados parezcan 
al principio superficialmente 
oscasos, continúe anunciando, 

Con esto, los am,ericaDOS, 
bacen más que aplicar 
medicina a tiempo. 

Si su negocio marcba prós
peramente, anuncie IiberalDlen~ 

p,~es el triunfo ea de aquel que, 
fiJa su voluntad en un propósi. 
to, no desmaya a mitad de la 
tarea Bino q?8 si.gue sin tregua 
hasta vor cflstahzada su aspira. 

. Obreros con taller y comer
clintes en pcqueUo: Os convie
no anunciar, porque do ello 
dcpende . l. pr9spcridad do 

lIf uchas caSas comerciales 
anuncian en eete Diario del .. 
de el dia de au fundaci6n. 
Esto quiere decir que estAn 
satisfschas ,de los resultados. 

v uestr08 nOaOOi08 y q UQ seu 
c,noci1as Y~est"~s acti~ldade!. 



P ÁGU"". BU'l'A 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VI,y5 URINARIAS se ou· 
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorrereo más 

.moa. y barato. Búsquelo 
en toda farmacia. 

epósito General: Farmacia 
D ta ve. San Miguel. 
G-us mtmlvd 

RESTAURANTE 

El público elebe leer siem· 
pre los anullcios que publioa. 
PATRIA . 

En ellos encontrar§. el lec
tor ya el artículo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, In. ganga 
que, con frecuencia, se anun
cia en los diarios. 

I Lea nuestros avisos tQc10s 
los 

1-----
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 

A.1t.Ini.Pr,Fcb.~. mllJs, 

Ladrillos de Gemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los m~s afamados 

. LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

F~brioa en el barrio San MigueJito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 

PROPAG~NDA DE LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud. : 

QUE está en grave peligro de coutraer la viruela; 
QUE In. viruela con h'ecuencia mata; 
QUE con frecuencia. deja ciegos a. los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnrmLesj 
QUE para. estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 

'j 

QUE esta es el único medio seguro de evitar la 'viruela; 
-QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es 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 los dos primeros meses de 

la'vida, y 
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 conveniente 
que recuerde: 

QUE 'la vacuna. no protege por toda. la vida contra la viruela; 
QUE su acción benéfica se agota con el tiempo; , 
QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar o. su fa.milia ca,· 

_ ' da cinco años: 

\ 
~ 

QUE no ha.y que esperar a este plazo cuando hay epidemia. vi. 
ruela, o cuando las personas se han expuesto o van a ex
ponerse al contagio; 

QUE cuando se da un caso de viruela en una casa o en una ve
cindad, todos los que allí viven deben revacunarse sin ta.r 
danza; 

QUE es mentira que en tales condiciones la Vacuna. sea peligro
sa, y 

QUE la ley obliga a los padrea, bajo penas severa, a vacunar 
evacunar periódicamente a toda su fa.milia. 

PEDAGOGOS COLOMBIANOS .... 
Viene de la la. p~g. , 

Muchas veces me habló COD húmeda voz emocionada, de El 
Salvador, adonde vino lIo.m8do por el PreSidente Menénd 3z, 
a asumir la Dirección General de Educación Pública. Ni del 
P erú, ni de Guatemala, ni de Costa Rica·palses donde desa· 

. rroll6 también labores magisteriales-lo oí expresarss con tan 
to entuaiSSlDo como.de El Salvador. En su conversación 
variada y anecdótica, aparecían siempre personajes, aconte
cimientos, sitios salvadorefios. Y cuando en Colombia, su 
patria, In incomprensión de 108 hombres le hizo fracasa r tem 
pornlmente, mucbils veces le oi exclamar: c:por qué no me 
quedé allá ~ (c:Allá,~ en su vocabulario melancólico, queria. 
decir El Salvador). 

Marcial Cruz, oriundo de la ciudad de Buga, realizó sus estu
dios pedagógicos en la Escuela No rmal de Popayán, bajo 11\ 
dirección del sabio institutor alemán , Augusto P anko 'V, que 
tan bunDOS discipulos dejó cn aquella ilustre urbe meridio· 

, nal d. Colombia. . 
Posteriormonte, hecho ya todo un hombre, retornó a lo. s '3rle 

de los Arboledss y Mosqutlras, ostentando el t ítulo de r e
prescntante n la. Asamblea del Estado SoberRno del Cauca. 
Dióse a conocer entonces como ciudadano libérrimo, mll y 
versado en asuntos públicos; como orador fogoso y patr iota 
esforzado y vigilante. • 

Emigró de Colombia después de la gllerra civil de 1885, qne 
lanzó fuera del país a muchos libertil es ilustres. Con él mar 
charon al destierro, entre otros, César Canto, Rengifo Nú
ñez y los hcrmanos Gamboa, a los que la suerte más tarde 
reuniera-con excepción del primero-para una labor común , 
de alta trascendencia cultural, en esta t ierra hospitalaria. 

Marcial Cruz, clavó su tienda, t ra I1sitoriamente, en San J osé 
de Cclsta Rica, donde ejerció el magisterio y el periodismo. 
Hombre para el que la amistad DO fué nunca palabra. vacía. 
de sentido, defepdió valientemente a. un paisano suyo, villa· 
namcnte atropellado por 109 esbirros del P residente Don 
Bernardo Soto, lo que le valió l. expulsión de aquella demo 
cracia modelo. 

Marchó entonces al Perú, fijando su residencia en la ciuda.d de 
Lima. Pero su estancia en la urbe virreinal, fué de corta 
duración, debido al generoso ofrecimiento que hasta. 'o.lIá re 
hizo llegar1 por mediación de un amigo suyo, el Presidente 
don Francisco! Menéndez. 

Por designación directa de aquel mandatario, de tan grata re
cordación , ocupó Marci a:l Cruz el a lto puesto de Dir€ctor 
General de Educación Pública, que desempeiió con beneplá
cito unánime, hasta la caída del señor Menéndez. Tal cargo 
traía aparejada la publicación de una revista en que se pro· 
pagaban doctrinas pedagógicas, intitulada c:LA NUEVA 
ENSEi'l"ANZA •. En eJla libró Marcial Cr uz, recias batallas 
contra lo. rutina colon i'l.l sobrevivieñte en asuntos iustrllc-
cionistas. 1 

Cuando el cuartelazo de los hermanos E zeta derribó el gobier
no civilizador de F rancisco Menéndez, Marcial fue instado 
a contin ua¡- en su puesto, Ha~ta se le ofreció, pILfIl ten
tarlo, un aumento considerable de sueldo. Pero el maestro 
colombiano respondió alti vamente: 'IAhí tienen ustedes 
mi renuncia irrevocable, porque yo n o ac03tumbro 
servir a los traidores". " , 

Tal gesto le mereció la ex pulsión del país, Pocos días le basta.
ron para. tl.rreglar sus asuntos y hacer proa, en viaje de r e
to rno, hacia la patria. No siendo el momento propicio en 
Colombia para el desarrollo de actividades pedagógicas, por 
la in transigencia polí tica im pera.nte, que veía en cada libe
ral UD enemigo peligroso de las instituciones vigentes, Mar
cial Cruz entregóse a labores rurales. Sumergióse en el 
cam po. Le confió a la tierra. sus Íntimos anhelos. Y ells., 
dadivosa, si no dio paz y olvido a su alma acongojada , al 
menos le devolvió el ciento por uno, como premio de su la
bor tesoDera. 

pocos años logró Marcial Cruz, g racias a su capacidad de 
tra.bajo y a su cODstancia insuperable, converti r el er ial de 
" J ericó" en una hacienda modelo, que eausaba envidia y 
sorpresa a sus vecinos y hasta a muchos terra tenientes de 
varias leguas a la redonda. 

Sobrev inieron entonces circunstancias adversas: la- guerra de 
1899. declarada con festinación, por un núcleo de liberales 
ambiciosos, ya la que se oponian los denominados "civi_ 
listas )" vino a ensangrentar nuevamente el suelo colombia
no. 

Marcial Cruz., enemigo de toda violencia. Sin compromiso al
guno con los facc iosos. fue encarcelado, por el g rave delito 
de ser liberal a secas. Quizá, en realidad, porque alg unos 
zánganos del gobierno -basura social que todas las r evoru
oiones elevan - quisieron aprovecharse de la confusión reí
nánte, para enriquecerse con el trabajo ímprobo de un hom
bre de bien. Sobre Marcial llovieron los préstamos fo rzosos. 
La soldadesca del partido del orden arrasó su hacienda de 
uJ ericó" ·-donde no quedó, como en' la ciudad maldita--pie-
dra sobre piedra. ; 

Pasada la in faus ta revolución de los mil días , Marcial Cru z, 
que gozaba de crédito ilimitado, pudo reconstruir, aumen· 
tar y mejo rar BU hacienda. ¡¡Jericó" volvió a ser un verge1. 
Una morada de paz , en donde el bala.r de las ovejas alterna
ba con los gorjeos cristalinos de las mirlas, azulejos, toches 
y azomas, en los árboles frutales del jardín. 

Marcial Cruz --como un patria-rca bíblico-- extasiábase miran-

LEGITIMO 
COGNAC 

ADET 

Oumplim'iento a una conce8i6n. 

Se excita al Poder Ejecutivo, 
para que le dé cumplimiento a 
lo dispuesto en acuerdo legisl.
tivo del a!lo 1916, que concede 
3 mil metros de eafie rf, a la 
M unicipaJidad de Rosario de 
Mora. 

(}ua,·da Fáóricas 

Se nombra Guarda Fábricas 
de la Administ ración de Ren- · 
tas del departamento d. La Li· 
bertad, a don Joaquln Sala zar 
~rrué , 

Ol'eaoi6n de plaza8 pa'ra 
p?'ofesores 

Se crean dos plazas de pro .... 
fesores auxiliares, en las escue-

, las «La Democracia" y Repú
biica de Costa Riéa, Dombrán· 
dose para. que las desempefien, 
al bachiJJer Florentino Romero 
y don German Alberto Pefia, 
re~pectivamente . 

Renunma aceptada 

Se acepta. la renuncia del car
iO qu e desB;mpeffa. a la profeso. 
ro. Dolor~s G. de E scobar, y se 
noinbra primera. profesora a.u
x iliar de la escuela de niños de 
.JaYaque, a la seiiorita: Tránsito 
Lazo. 

Asignad6n 

So le a9igna al Tesorero de 
la Junta Constructora, ~de Ca· 
minos de J ucuapa, la dotación 
mensual de 40 colonea. Se nom
bra. escribíente de -la misma 
Junta; a. don Abel Arauja. ' 

DE VENTA E7"O(faci6n 

"A FE "ENTDAL Se autoriza • la Junta Depar-11 11 n tamenlal de Caminos de L a U-
TELEFONO 110. 8.5.6 nión, par. que. del 10 por cien-

nmjs. to q na le corresponde del total '-::=========== ¡Jel fondo de via1idad " erogue ... In suma de 460 colones, que in. 

Lea siemp1·e en 2 a:pág 
PARA ELLAS · 

verti'rá en ' 1", reconstrucoión 
del puente "Sira.ma". \ 

\ 

E l público el.be 
publica PA'fRIA. 

leer siempre los anuncios que 

En ellos encontrará el lectór ya. el artíonlo que ne
cesita, el n~gocio lucrativo, o bien la , oportunidad, la. 
ganga que, con frecuencia, se a.nuncia. Ém los dia.rios: 

JJea. nuestros a.visos todos los día.s . 

do morosRrnente SUB lucios ganados, sus esbeltos eafiavera
les, sus plantíos de arroz lujuriantes. Pero su almB. de maes· 
tro protestaba contra aquella bienandanza. Le recordaba 
que el fin del hombre no 'es atesorar riquezas. Que él Se de
bía a los ignorantes. a los inocentes, a 10B puros, a los que 
hao hambre y sed de instrucción. ' 

Quiso entonces tornar al magisteriQ. Hasta pidió al ' exterior 
gran cantidad de materiales escolar es. Su anhelo era fundar 
un g ra.n colegio n:iod~rno en plena campiña.. Su idea fracasó 
por la. inercia de sus·conciudada.nos, petrificados en una. ser .. 
vil adoración de cosa.s pret~ritas . . .. 

La vida. de Marcial Qruz f ue ejemplar. Digna de ser loada 
--como la. de Tolstoy-- en. pnginas perennes. :Amó a. Sil 1>8': 
tria. Fue honrf..do a carta cabal. Generoso hasta. parecer 
pródigo. Ciudadano altivo y libre, f ustigó ~on su pluma a 
los déspotas y a los serviles. Cristiano verdadero, socorrió 
al desvaJido, consoló al t rJste. enStlñó al ignorante. Fué, en 
suma; justo, bueno y sabio. Por eso~ pued~ dormir en -pllZ! 

San S.lvador, 
19 
VI · 

930. 

MARIO SANTA CRUz., 

t ~----·--------------------------·~------~------~--~--------~ ", , 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES DE MIMBRE 

y 
MUEBLES DE EBANISTERIA 

r I . , ¡ I Por Abonos de ti 25 mensuales . , 
. REPA8ACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N -,1 S T 

, . Con acabado· de laca PIROXILINA, por 
E . R 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 

/ CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y' AGUA. 
MADERAS 

acabado con soplete 
CASA GINER GREGORI 

PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
de perlecto, 

Calle de Mejicanos Quinta Asunción. 

COCIDAS, BIEN SECAS 
APARTADO Neo. 213 

Teléfono No. 20. Suco La 



El Mundo al Día 
Atletic de Bilbao, Campeón El Gobierno de México hará 

de España una reclamac~ón al de 
Barcelona, 4-EI Club Atléti Guatemala 

ca de Bilbao venció .1 Club 4-EI Ministerio 'de 
Real de Madrid en los tres mat I Itelacione, informó que ~I go· 
ch, de foot·ball en que fué dis· bierno guatemalteco dió expli · 
putado el campeonato de Espa. caciones satisfactorias respecto 
58, ante una concurrcDcis. de a la invasión hecha en el terri 

CUERDA.S 
70.000 perSODas. incluyendo torio mexicano en el mes de fe -
Rey, la Reina, Berenguer Y que ha ordenado al 
tras personas notables. En mexicano en Guate-
juegos resultaron varios heri · q uc licepte las explicncio' 
dos. • nes, procediendo a hacer UDR 

Vuelo de 67 horas y minutos reclamación al gobierno de Gua 
sin aprovisionamiento t ema la. 

Sevilfa será el cruce de las 
Roma, 4-El mayor ' Humber vías aéreas europeo-

VICTOR 
to MaddalenB y el teniente Fa· americanas 
suto Ceoconi establecieron un " ' asbington, 4-En su discu r 
nuevo record mundial ' de dura- so radiotelefónico dijo el Inhn 
ciÓn en vuelos sin un nuevo s- te Alfonso, que cree que Sevi ' 
provisionamiento de combusti· lIa será como el cruce de las 

Para todos los Modelos t 

ble, por 61 horas y 15 minutos, por su posición 
aterrizando en el aeródromo de ventajosa para. las 
Moutecelio. Otro record im- neas que operaD eutre Europa, 
portante lo ganaron en. 1928 Norte América y Am~rica y 
Juao Riticz · y Hans Zimmer· del Sur, Después de inspeccio 
maD, 'de Alemania. Madde.lena nar el I nfante Alfonso y H e
voló hace dos afias sobre las re- n era el laboratorio de L an.gle
:gion6s árticas tratando de resca fiold, asistieron a UD banquete 
tal a Nobile y la ofrecido por el Embajador Pa-
'del C"Italio.~. dilla. Los viajeros saldrán m!l 

• 
PATUZZO Y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
t~da. pIase de maquinarias: 

Automóviles 
. Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

fiaua para. Lakehurst, de donde 
regresarán a su paÍE en el zepe ' 
110. 

Lea siempre en 2a. pgá 
«Belleza Femenina» 

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 

las calles en 

PRESIDENTE MAS;4RYK 
Viene de la 3a. pág. 

había dado la vuelta al mundo. En la cátedra exponia 
" en otro tiempo su doctrina del idealismo realista, noble 

confluencia de una libre religiosidad y de un positi vis· 
IDO científico. Idealismo realista. Emigró en pos de un 
ideal; .ya los cnatn años de destierro, recorrido el pla· 
neta, v~lvía "trayendo en sus manos una triunfante 

, realidad. 
En diciembre de 1918 entró ' en Praga, entre las 

aclamaciones del pueblo emancipado; prestó su' jura· 
mento ante la Asamblea de la nación, y, como Presi· 
dente del la República, el "'profesor pobre~ hubo de eE· 
·tablecer sn residencia en el antiguo castillo imperiaL 

Nadie como él ha merecido con toda verdad el 
llom bre de padre de la patria. 

y es siempre un profesor. Hombre de acción, su· 
bordina la ~jecución al pensamiento. Gobernante, enla· 
za la política con la ética y el Poder con la veracidad 

- y con la justicia. Al contemplar el último retrato de 
Masaryk, en el que la cabeza blauqa del octogenario se 

.destaca sobre un fondo de libros, creeríamos hallarnos, 
, en efecto, delante del maestro que medita su próxima 

lección de filosofía o de sociología. Y en realidad , su 
vida su obra, estos admirables ocheuta años, ¡no son 
la lección! 

que ostentan esta famosa marca 

Inmejorables ! ! 

Siempre que necesite renovar la ' cuerda de 
su instrumento musical, compre cuerdas 
marca VICTOR. . 

Tenemos un· surtido completo. 

Nosotros mismlls hacemos el montaje. 
, , I I , , . . " " . . 

CARLOS AV/LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San 'Salvador, C. A. - .Tel. N9 100. 
CASA SALVADOREÑA 

Esta es la Marca: 

TRABAJOS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, 

. Revistas, 
, 

'. 
Folletos, 

Forrn,ulaTrio.~" 
" '. ,., . 

'/ 

1'alonarios, Hojas .. Suelta~. 

SELLOS· DE~ HULE' . . 

T o~a clase de tra~aios .del Ramo. 
TII'OGRAFIA BERNAL 

¡\ CA..:r~ ~~~~g~! 84. 
SAN SAL.VAOOR. C . 4, 

TE;L... 2-¡;;-9 



PÁGINA OCTAVA 

"CERVEZA AVISO AL PUBLICO rios de lQs principales Diarios a nuestra idea, 108 

Habiéndose extrBoviado nues ~rfl, p6lita provisiona.l número 
42723, avisamos queJa misma. ha sido anula.da. ep nuestros 
libros, y por consiguiente no tiene valor alguno. 

son alagadores en alto grado, precursores de la 
dón unánime de los Partidos afines, nacidos al calor 
de legítimos entusiasmos populares. 

Pruébela y no to
mará otra.. EL SOL DEL CANADA. 

Compañia de Seguros Sobre la. Vida.. 

Son S.lvador, Junio 3 de 1930. Casa Mugdan, 

En tales condiciones, estimamos motivo de honda 
satisfacción, excitar al patriotismo de Ud., como diri· 
gente del Partido que lo postula para la Primera Ma
gistratura del Estado, para que si lo. tiene a bien, por 
juzgar de interés para la Patria nuestra iniciativa, se 

!.... _____________ • _________ ·I sirva recavar la opinión de ese Partido y en caso favo· 

fRWND & CIA. 

So. 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. - Dcspués de la apli· 
cación de inyecciones de Ni· 

--------------'---.---------11 trosclersD, el nutor <observa 
.- rebajam iento notable de la pre-

Juan BeniamÍD Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

OIrece sur servicios profesionales, 
mente en el RAMO CRl\UlNAL. 

especial-

Calle de COdcepción No. 55, ca.sa de por medio 
con la Escuela Normal de Maestras. Tel. 37. 

sión sfinguÍnell, qu e no pocns 
veces persiste durlmto meses 
enteros~ . 

El ha probado los diversos 
remedios en UD mate rial muy 
poco propicio [pacientes eliDí· 
eos gravesl y coloca EN PHI
MER LUGAR AL NITHOS
CLEHAN, antes que 01 Hho
dan . EL NITROSCLERAN 
ESTA I NDICADO. 

Lo ~UB tras el 
número B 08 
" Prom8l~80 " 

rabie, obteuer la autorizacióu nece~aria para firmar un 
pact.o fusion ista, cnalquiera que sea la forma. en que se 
formule, dentro de las idealidades expuestas o las que 
ustedes tengan a bien adoptar. 

No creemos demas advertir que recurrimos a la. 
mediación del .señor Presidente-de la República por el 
valor moral, innegable, de su autoridad, que será una 
garantía del pacto. , 

Nos proponemos con eEta excitati va ganar tiempo. 
para el caso de que el señor Presidente resuelva favo· 
rablemente nuestra gestión; y si tsta llegase a fraca· 
sar, sugerimos a Ud. la conveniencia de que esa auto· 
rización sirva de base para el deSarrollo de nuevos tra· 
bajos sin mediación dél 'Jefe del Estado. 

Por la Junta Directiva, 
d",iv. trfl0.· 

H ipertonÍns, arterioesclerosis 
n. IlDgina de pecho, 

¡caeión inte rmitente, ne
fritis, esclerosis nefrítica , gota 

E stá circulando el nú mero 
seis del semaDario PROME· 
THEO. que redactan los perio- J. Cipriano Castro. 
distas Hochae, Gamero y Qui - I-----------------..:..-------~ 

Antonio Díaz 
A80GADO 

Asuntos judiciales Ca.rtulación 

la. Av. Sur, No. 4E, media cuadra. 0.1 Sur del Hospicio 

CONCHA DE GAFE BORBON 
SEMILLA BIEN SnECCIONADA 

Vendo a cinco [~ 5.J el millar, puesta 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. HILL 
. SANTA ANA. 

tr. junlo:lB 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OA?TRO & ca. 

TELEF"NO NQ 2-3 

Crema Grietro "AfRODlT4 " maravillosa prep&racl6n que 
::. tIene la virtud de endurecer en 

poco tiempo los senos de la.s wujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad a la piel e im
pide la formación prematura 

de a.rrug&S 
ll1t. p.lllls 

rennl, degeneración dctDliocar
dio. y otras. 

NITHOSCLEHAN se en
cuentra en fmscos de 100 gra
mos pan medicación , y en am~ 
pollas. Sa. d. 

Para los dolores reumáticos, 
lo mejor es Salicilato ele Soda y 
P ARAD OLI NA . 

L ea en let 
"Belleza 

2a. página 
Femenina" 

Diversiones Para Hoy 

P1HNCIPAL 

Funciones sonoras. -Extraor 
dinnrin a las G p. m., Revista 
Metrotone de actualidades mun· 
diales" In comedia c:Amores de 
Angorn~, con Lu.urel y H :::.rd,r , 
y la emocionante film cEl .dS 
del VOI !lt:lL~; , producción de 
M. G. !vI. con WilJiam Haines 
y Anita P, ge. 

A las 9 p. m., estreno de una 
Revista. Paramount de . actuali~ 
daics. la r evista musicada y 
cantada, n colores naturales, de 
GU9 Ed wtl rds, y repris'3!l peti. 
ción genern] de In soberbia pro
ducción UFA. distribuida por 
Artistas Unidos: cLa R apsodia 
Húngarv, con Lit Dagover. 

COLON 

En la tarde a las G, f:'xt ra·es
pecio.J, continuación de la. sede 
de aventuras extraordinarias, 
cLa vuelta al mundo de Lava~ 
rede:. , con Georges B iscot>j 
cpisodios dcl 10 al 18. 

teño. 
Contiene este ejemplar entre 

otros artículos, los siguientes: 
Está en P ei igro la Vida dcl 

PresideDte ~ Candidato sin Pro· 
g'ramaj P eriodistas de Poca 
Ropa; La Cena. de las Burlas; 
Granados de Mano; Habib Sté-
fan o y otros de no menos im
portancia.. 

Trae, como de costumbre, el 
Rup lemento de hUIDor HMaña· 
Viernes". 

HA LLEGADO . . . _, 
Viene de la la. pág. 

Pronto ha de presentarse a 
UDO de nuestr03 t ea tros y no 
dudamos que también aquí sa'l 
bn'Í ganarse fácilmente los a
plausos de nuestro público. 

INFORME .... 
Viene de In l a. pág. 

que se nos envíe, felicitamos a l 
señor Posada por el éxito de sus 
gestiones en el delicado ramo a 
él encomendado. 

VIDA SOCIAL 
thtmplea'ños 

La señorita Amalia Morales 
cumplió años ayer. Sus amis
tades la congratularon con ese 
motivo. 

§ Don Ju lio Mejí. celebró 
igual suceso. Le en vi amos 
nuestras felicitaciones . 
Mat'rimonios 

En Santa Tecla contrajeron 
matrimio el marte~, los jóvenes 
Medardo Fuentes Canales y Ma 
ría Fermínd(>z Meza. 

S E l domingo contrajo matri 
monio en Sonsonate don Elio 
Aguirre con la señorita. Celia 
CRstro. 
Nacimientos 

Noctu rna extraordinaria, cs
treno de la delicada comedia de 
los tiempos napoleónicos, pro
ducida por M. G. M., y titula
da: cBelleza o Corazón>, t::on 

'------------------.-------' I Marion D¡l,v ies y Conrad Na· 
Al hogar de los esposos don 

Alfonso Iglesia.s y doña CIernen 
tina. Malina. de Iglesias ha llega 
do una niña que será bautizada 
con el nombre de Alfonsina. 

gel>. 

L ea en 2a. "'lá . BELLEZA FEMENINA Mafiana debut de SPAVEN
TA, el r ey de los tangos. 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS Nllios UNA 
NECESIDAD NATURAL •.• •• . SU ORGANISMO PIDE AZUCAlt 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESAAIOS' PARA] 

, SU DES!\RROLLO.-

"LA- TROPICAL" - / . .-
',R. +M.~_~!AU_&_~-_ ~AN_SA!-VAQO~ 

§ Al hogar de don H umberto 
M. HernlÍndez y BU esposa do· 
fia Clara Meléndez do Hernán
dez, ha llegado U!lB nena q~ue 
lIevarlÍ el nombre de Luz. , 
Viajeros . 

El doctor Rubén Dario hijo, 
partió para Tell'llcigalpa. 

§ Don Damilin Peralta llegó 
de SOD80nate. " 

, 
§ Llegó de San Miguel el 

doctor Napoleón Diaz Nuila·. 
§ Fuése para San V icen te la 

, 
sellorita Angela Minero. 

§ La seliorita . Maria Ester 
. E~ .. ~~é8 vino de Tonacatepeque. 

1I..Jermos 
L. seliorita Tula Dominguez 

Lira se halla enferma de cuida· 
do. 

§ En vi .. de salud partió pa
ra California dolla Irene de 
Monterrey. 

§ Si~l1e IJ'lpjor de SlU enferme 
dad dolia E, IindaMuza de Huiz. 
Nota de atleto 

Don Joaquín Zaldívar 
A 1 .. 11 de la mofiona del 

martes dejó de exisrtir en esta 
capital el apreciable caballero 
don Joaquin Zaldívar, Oficial 
Mayor de Instrucción Público. 
Ayer a las 8 se verHicaron sus 
funerales, acto para el cUIlI invi 
taron la faaiilia del doliento y 
el personal del mencionado Mi· 

•
•••••••• ____ .. __________ IIIIiI5!l!l ______ ...... .\Di9tBl'iO. Envif,mos nuestrK 

seDtida cODdoleDcia. 

MI 

Cigarrillos ' PYRAMIJ;> 
ULTIMA CREACION DE LA 

PYAAMIO . 'CIGAAETTE COI 

Superior' en todo concepto a 

cualquier cigarrillo 

extrangero 

Ya sea que se trate 

de un niño o de un adulto, 108 
reaultadoB que 8e obti 11an con 
el BALSAMO VACHER son 
siempre satisfactorios en el tra.~ 
tamiento de 108 catarros, res
friados, dolores de Cl.lbezB, infla.
maeionea. etc. El BALSAMO 
VAOHER ae uaa en friccionea y 
sus vapoJ'es descongestionaD las 
vias respiratoHas. No mancba 
la. ropa como otros preparados. 
Es un producto que debe 
tenerse eiem pre amaDO 
previaión de un cQtar~o O 
un" picadura de inaecto, 

La moralidad de lo. e.radien 
tea yanquia. . 

\ 

Cambridge. (Gran Bretali ),. 
4:-Uo estudIante del. Uoh"'r 
sldad de Cambridge dió mu ... t" 
a.su tutor A. F. Wollaotom hi . 
rlÓ a UD gendarm.e y despu~ 1'1 
tentó suioidf\rBl', resultando eU;l 
graves heridll~t 

Lea siempre en2a.pgá. 

«Belleza 



rama sipiliéa: .... brea que YÍYeu <o 
_ .. inla tierra, bajo RDa üm. I'J, 
F le mpetu, l. amu J le ayad .. 

Nuestra ,Asambl~a Leg .. , como la de 
los mon~s del Apólogo de Kipling, 
pierd~ -lamentablemente el tiempo 

endrá el capital, extranjero, pero 
con las cédulas g,aranti~adas repro~ 

duttivamente ,pór ,';a, tierra . . ~' 
, , ,:~ 

Ruyard Kypling, en un beJl9 
apólogo, refiere que UDa vez se 
reunieron los monos en un re· 
codo de la sel.a, Rabian sido 
llamados a UD congreso pata 
deliberar cuestiones fundamen 
th.les del porvenir de su espe· 
cie. Los mODOS estaban cansa
dos de vivir a la intemperie, de 

. comer -fruta cruda y de cstar 
expuestos a las balas de los 
cazadores. Los monos i han a 
re~cciona r contra 109 hombres, 
iban a demostrarles que eran 
más inteligentes que ell09 y 
capaces de levantar una civili za
ción mejor. 

yes ni tampoco los huiscoyoles, 
y de postres se sirvieron capu· 

A pesar d e toda la .Iines y tigüilotcs, Después se 
dedicaron a. la danza. aé· 

buena voluntad, del rea enlre la ramaz6n de l. 

I .. q,rboledll. 

A preguntas que en Santa A· l. ,'l ~ 
nf!' hiciera .un periodistll. a dob 
qabino .l\1atn,', Diputado al COD 

lo pregunta. Yo me siento muy 
orguJjo~o de háber perteneéido 

fracasamos en el Síin- a una Asamblea 'Nacional que 
greAo, éste dljO: , 
~ "Yo DO dije nada de mi viaje 

cuondo fnÍ elegido Diput.do 
por el Departamento I de Sonso
natc, porque tenía dos proyec
tos que presentar al Congreso. 
U DO de ellos, la fundución d~ 
nuestra. Escuela de Mayordo
mOB' Agrícolas en Izo.leo , pro· 
yecto que, dichosamente, fué 
aprobado por unanimidad de va 
tos por la Asamblea. El fJtrO 
proyecto, o se<t. el Banco H ipo
tecario, DO encontró la misma 
suerte. Después de trabajar 
mQs de tres meses con mis com
pn.ÍÍeros de In Comi9i6n de Ha-

me consta que ha trabajado te __ 
co Territorial des- soneramentc y con empefiosa 

consag'ración 'en. favor de 109 in · pués de tres meses te reses del país, Si mUébos DO ce o y patnotlsmo PATlUA recuerda este bello 

d t b ·, ' 1 ~~t'¡n ~p1ílentos; es p\>rqlié joe ra aJo coa a m~snan sido Diputados y.aon-de los Diputados, ~g6Id~0Ia de Kypling ti/roP6si-

(omisión de Itaden~ sid~r.~ que es tan fác iJ',babJor los asuntos impor- actual 
habido en este cuogreso , • o crltlCar como b~cer. en ver.. T 

tantes se olvidan en hombres mucha elocuencia, 

el Arclll·vo. mucha buena intenci6n, mucho 
ce lo; pero ha faltado , corno en 
la. asamblea de los monos, disci· 

nda y'las otras mmJ- dad las cosas" , 
Se ha hecho mu·cbo y "se r ea

lizará más todavía en favor de 
los in tereses patrios, pero la gen 

Después de copiosas discu
sioDes y de perder tiempo y 
dinero, DO hay ni esperan

za del Banco Hipotecario 

plinR, método y sobre todo, AC· 
CION. En este Con~reso se cum 
plo el defecto que Jo, é Voscon
celos atribuye Íl los latinoame
Paso. e. la Sa, pág. col. 5a. 

slOnes. 

Eso declaró el diputado Gabino 
Mata a la Prensa de Sta, Ana 

te quiere que transformemos el 
país con 8010 un soplido y todoS! 
critican y echan Bn cara que na.. 
cin se hace ni nada. se ha hecho .. 
Yo, por lo menoa, estoy muy · 

antes de.sal ir a Estados Unidos feliz, Po rq ue he sido DipQtBdo 

¡Y se reunió el congreso. Y 
aparecieron grandes estadistas, 
e:x; pertos ingenieros, notables 
juristas, de experiencia y de 
buen corazón, espÍr itlls rebel
des, elocuentes oradores y. uno 
que otro malicioso. 

oido en aquella sel.a, Qué CRONICAS DE ULTRALEMPA cienda, y con las otr:as comisio
nes nombradas al efecto' por ' el 
Ejecutiva, p ropusi!D0s a la A
samblca un pro.vecto de Banco 
de crédito territorial, que es .el 

que ha trabajado ,'y que alga ha 
hecho, más tal vez que .Jos mis· 
mÍsimos que s610 critican y 
nu'Dca han señala.do siquiera un 
sendero que perseguir». 

Y empezaron los debate~ co· 
mo nunca. '.Be habían vist ni 
, ------

torrentes de elocuencia. Qué 
planes tan maravillosos para. re
dimir a l mono. Qllé portentos 
de sabiduría en' finanzas, juris· 
prudencia, filosofía y politica. 

"La- Merca del' Acordeón' 
de Arturo Ambrogi 

ARTURO- AMBRO
Gl, el mismo de eroni. 
cas Marchitas y Margi
nales de la Vida y Libro 
del Trópico, regala hoy 
a sus lectores, desde las 
columnas de 'PA TRIA, 
oha cosa bella. <LA , 
MER CA DEL ACOR
DEON. se llama, 

Nadie le podr,á negar ~ 
.,-G1 ~"(;:ffj,.ógi--{elf hfJ'mb~if~~ 

seco y feo que "'Parece un 
'fantasma -la primacía 
en la literatura de las 
cosas nuestras. No he · 
mas tenido un escritor 
más exacto para captar 
el ~talle p intoresco y 

.; hondo de las costumbres 
, criollas, PATRIA sien· 

tE~ una gran satisfac· 

Jamás el mundo había con· 
templado más completa. reu
nió de espíritus inquietos y de 
iniciativa .. 

Entre todos se repa rtieron el 
trebejo. Los i ngenieros, in· 
mediatamEm te present n.ron los 
planos de la nueva ciudad y de 
los inmensos edificios. Los ju. 
ri stas dieron los proyectos de 
constitución y leyes de l Estado. 
Los financi stus presentaron es
tupendos proyectos de Banco 
Hipotecario, Banco de Emi· 
sión ; sistemas maravillosos· de 

. ,~9Jl.t.rO~ (ip~~c}ero 'para evita.r 
que "-é,D" ei ~' futuro loa audaces 
derrocharan el dinero de la co· 
munidad . Los monos i ban a 
ser los reyes de la creación ; ya 
pod rían organizar cacerías de 
hombres a las ciudades. 

OXOlOIlAN 
tipo de: institución que convie· 

L a leyenda dice que Usulután , _ primero Oxolotlán - se al- ne al país. Se necesita que ven· 
zll.ba seis k ilómet ros más al Sur, en dirección al mar. Que ga capital del extranjero, y' ég· 
Frnncis D rnke, (>1 pirata ilustre, desembarcó una vez por te jamás vendrá con la venta de 
ahí. Que hizo una violenta y copiosa recolección de mu· cédulas que no selln garantiza-
chacbas, y se I !\~ llevó a sus barcos, en obsequi<J de sus roa- das reproducti vamente por la 
ri neros y en 8catilllliento a la doctrina bíblica, de que <no tierra. Pero la Asamblea, en 
es bueno que el hombre esté solo>'. su mayoría optó por aceptar el 

Los varones de Oxolotlún i nte rpretaron a Sil vez la doct rina, tipo de Banco de c rédito iDmo-
en el sentido de quo cno es gracia que el hombre Re qllPrl~J bilin.rio. Este Banco jamás pue· 
solo cu ando se siente bien acompañado> ; y en consecuencia , de dar los resultados que se per 
se trnjeron la ciudad más arr iba, donde no le fuera tan fácil siguen para bien del pals. Y 
a Drake cogerse lo ajeno. como yo no comulgo con esto. 

iAnduvo, en verdad, por aquí Francia Drake: o algu,ion qu.e se idea de. funda r .e'J t a clase de.Bán 
le parecía mucbo7 Sus marinos, o algllDos comp:ltriotas, co, meJor /be d¡sp~es~o retIrar' 
ya que no ~e Ilevaro<l . lss ',m;;chachas, 'dejaron en cSpl- . me PilT8 . salvar mI vopo. e""l:b.el,: 
bio algunos mrre-bacho's ¡ t ... "' .... ~ ...... 'I:'.--."':?.' :t\ ~ .:t'-_ • .;,._~.~.--: ...... .Iv: ! asufl:tñ.~""»:""¡¡"~ "'. ~ ... ~_:~. 

Puede que , sÍ. La raza~ es 'gro.n·d~, fue~te~ esbª lta, maciza, Si, señor, tal como ~sted m~ 

Los generales yanquis se 
suicidan ,Ji 

como nacida de un afortunado mestizaje. P redominan los 
mulatos, yalglln lls mulatas serían modelos magníficos para 
tallar ti na Venus Abisinia. Por otra. parte, ¡;e encuentran 
familias Dumerosa.s de gente bla.nca , chele, y basta r ubia. 
En L os Riyitos, en OZlJ.tlán, en otros caseríos próximos, be 
visto hombres y mujeres de ojos azules , de tez muy blanca, Reuw ood City, (Cafifornia), 
de cabell os rubios, con todo el aspecto de anglosajones de 5 . ..-8e suicidó, .dándose un ti ro 

Pasa a la 49.. pág. col. 311. de r evólver en el corazón , , el _ ___ ~~~_~~~~~~:.:=-.::~:..:=-..c::!O.:..=:..::::.:.~_1 general CarrolJ Dovol, de 80 a_ 

No se concederán a los mili
tares licencias para la política 

- - ,,.,,.¡-,-' -, • 

México, Junio 5. - La4 

Secretaría 'de Guerra y 
Marina ha enviado' una 
Circular a las Jefaturas 
de 0p.eraciones Milita· 
res, en 'las que 'se pone 
en su conocimiento que 
ya terminó el plazo den 
tro del cual ' los ,milita
.res que deseáran dei/t. 

~ cars~ a actividades po
. ~t(ica}" í"óáfa¡r sóuc{tCír .... · 

su separación del servi-
"'cio .... actipo. ... , 

Con tál motivo, ya ~Q 

ción al ofrecer a sus 
' iéctores <LA MERCA 
DEL ACORDEON., ex
quisito regalo de Am
brogi. 

Los trabajos se comenzarían 
al día siguiente, Y en aquel 
momentq. se dedicaron a' cele
brar tamaño acontecimiento. 
F ue un r etozo tremeudo y pro-
longado. L os monos más ági- ,--------.-------------------, 
les empezaron a apear 

ños de ednd, militar retirado. 
Davol si rvi ó en el ejército ame. 
ricano desde 1Si9, disting-uién
dose. en Cuba. en las I slas FiIi. 
pinas, Panamá y durante la 
guerra muúdial. 

. s~ dará curso a solici
tudes de esa ' naturale
z , y los jefesl de las cor
poraciones militares re· 
'doblarán sú vigilancia 
a fin de no tolerar que 
jefes u oficiales falten; 
a sus deberes ~mílitQ.res 
por dedica~se a la polí. 
tica, ya q"u~ esa_incom_ 
p~tibilidad .está plena
mente sancipnada. 

que las monas repartían entre 
lá concurrencia. Otros lleva. 
ron mangos y g uineos delicio 
ciosos. No faltaron las cincu' 

CARTAS DE PARIS 
Por Man~el F ChavarTÍa, 

Paris, 6 de mayo de 1930, 

Sefior don Alb~rto Md.sf~rre r, Sa.n Silvador. 

Muy eslimado don Alberto: " 
Lleva esta. carta mi más ~arffíoso saludo para usted y hago 

votos porque se conserve siempre bien de salud y en pie de gue· 
rta contra los infinitos males que acosan a nuestro país. 

Desde aq uf sigo, en cuanto me es dado, la bellhima campa
tiA. ,de PATRIA; cada día ma parece ella mlÍ~ interesante y, a. 
medida que se comprende mejor la libertad de imprenta, 8U nc
ción va alca.nzando mayor.eficacia. Para usted y para. todos los 
que brindan ~u óbolo a tan noble empresa, van · mis fe licitacio
nes y mi adhesión espiritual, 

Me temo Que estas líneas sean Tecibidlls por usted con ese 
gesto que se pODe CI;18ndo algo nos llega después de vencido el 
plazo. Sin embargo, creo que mi morosidad tiene justas exr.:u-

lí~ Pasa a l. pág, col. l a, 

TRASLADO 
LA OFICrNA y LA MARMOLERIA DE 

A. &'A. FERRACUTI 
S. ha trasladado a la Fábrióa de ladrillos, contiguo al 

PUENTE ARAUJO. 
(Línea da anlo-buses Esta.i6,rr,Celvario.Hospital) 

Tel .lonee al 2-4-5 y .. r~ inmediatamente atendid<i, 
Sal6n de Exposici6n permanente.' Rebaja áe precios, 

, 
cuando & usted le duelan las 

cabeza, los, oldo8, o tenga 

.', rcc.,,::- .~~~:~~:~~.~ll'lj~~'i~~'R~~~~~~.~~, otra dolen· 
al ~4 ella. es, el 

es natu· 
va la 

No hay derechos adquiridos con!r~ el Estad o 
<.t.N9 l .-El Poder Legislativo es el llamado a e· 

milir las leyes sobre uso de aguas públicas y de ins· 
talaciones eléctricas; porque mediante ellas se crean 
derechos para el Estado y los particulares. 

cNC} 2. - El dominio de lagos y rios sean navega· 
bies o no corresponde al Estado, el cual p,uede conce· 
der el uso de las aguas a los particulares si!! que sea 
dable jamás enajenar el dominio. 

<En viTtud del IMPERIUM, puede el Estado Te
glamentar el uso de sus aguas, establecer condicio. 
nes, restricciones y limitaciones, aconse;adas por la 
conveniencia nacional>. 

cDice un comentarista del Código Civil Chileno: 
cSiendo en todo tiempo y en toda legislación in'alie· 
nables e imprescriptibles los bienes de uso público, no 
pueden adquirirse sobre ellos derechos absolutos de 
propiedad-o cNo hay derechos adquiridos contra el 
Estado>. c ... Esas aguas, cuyo uso es del público, 
y cuyo dominio pertenece a Ia¡Nación, son inaliena· 
bies e imprescriptibles, por consiguiente, nadie pue
de adquirir derechos absolutos y permanéntes'"en e· 
l1as, sea cual fuere el tiempo que las '~aya usado>. ' 

Esta es la ilustrada opinión de los doctores Víc· 
tor Jerez y Manuel Castro Ramirez y del Ingeniero 
don Luis Fleury. ' 

Dr. Humberto Á. Fischnaler 
MEDICO - OlRUJANO 

ENFERMEDÁDES DE NIRos. -- PARTOS 

3a. G&lJe Oriente N9 14.·Cereadel &ntlguo local de <La Prensa,. 

DR'. BALTASAR 'MONl'ES 
= MEDICO Y antOJANO = 

ENFERMEDADES DE NI~OS 

CONSULTAS. DE ~\'l~';,,~' 

ESCUELA DE A., GRAflCAS 
Esti~~ como un grave error la colocación de la' Escuela de 

Ar~e~ Gra.flCas en la Cartera de Fomento. , La' natur.nleza.. de las 
actIVIdades que desarrolla ~sta inst itución éxige qlle sea traslad 
da. a. la. Cart~ra de Instr~cCióa Pública. Un 'acuerdo de la A~ 
sambJea NaclOnal bastarIll pa1"8 enmendar el n ' 
t 'd ' El ' ,,-ue es un contrasen 

I O. momento es oportuno, puesto que se discute l ' L 
del Presupuesto para ql nuevo afio fiscal. . a ey 
~ . La EDscu~l a de Artes Gráficas es un gentro de educación a.r- • 

tIstlCa. e 19ual manera. la Escuela de Mú ' I El ' 
P ' t I E Id " Slca, a 'cue a de 

ID, ura y a sc.ue a. e PractIcas Escénicas. Si ' las tres' últ' ~ 
mas se hallan baJO la dependencia del Minísterl'o d 1 I '6,1 p ' br é d e ns rUCCl n u Ica, por qu razo~es no ebe ocurrir lo mÑlmo con la . ~ , 
mera. ' En otros países avanzados tanto de E prI 
América, el Ministerio de Instrucc'ión públic). esu~~:'bié:odo ~e 
Uas Al rtes y d~ é l dep.enden los centros ofici.les donde 'e e lt.e 
van as artes hberales. , . CU l~ 

De las nueve materfAs que se imparten en la E • I 
~~s Gráfico., cuatro pertenecén al Plan de Edu ~gue p ~e A~-

, vIgente. Ellas son; Dibujo Infantil Dibujo e 'GOl n 1 rpo;aaTla 
ra y Mecanog rafía. Esta es unanv~va TI\z6n nqueenpeurad' dln~u~ 

..... I - e6 SUOlr 
- PaS4 8 la 48, 001 5. 

ALO R . ' 1 ,No tome venenos"" no sea 
--:EI doctor SUICIda' PARADOLIN' J ' 
dlce que de .' . no e qUI-

todos los modernos tro á. 108 dolores SIn envenenarlo. 
de bismuto, utiliza preferente- mente cariada. 
mente el BISMOGENOL, por, Todos los pacientes ' tratados 
que con el empleo de est\!, y curados Con BISMOGENOL 
preparado DO tuvo DUDca Oca. ~an..qU edad.o basta ahor#L Ubres 
si6n .de observar el ribete e recaídas y aumentaron de 
¡¡:ingi.ai aún' cuando las inyec- s~:o ¡ debfrr.as, restablecién_ 
ciones se prJLcticasen en pacien. co; aft~dn su estado euf6ri-
tes con dentadura completa- ia,al l es para el tr&bajo. 

El Dr. José Rivas Arthés 
CmUJANO DENT1STA 

H? trasladaclo su cUnica a la Calle Delpd ~ 
esquina opuesta a la Casa Presidencial d o, o. 42, 
]88 6rdenes de 8U apreciable clientela. . t ande e.pera 
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PATRIA 
Diario de la mañana 

DI'BECOION" y AD:ll L.,,\ [STRAClON, 

CALLE DELG ADO NQ 84 
TEúE~-'ONO NQ 2-5·0 

TALLERES: 'l'IrOGRAF IA 

eBERNAL:> 
Suscripción : 

Por mes , . 
Por un afio . . 
Nt\mero suelto. . 
Nún:ero atrasado. 

C. 1.25 
~ 15.00 
~ 0.10 
" 020 

INFORMACION UTll 
JUNIO, 1930 

30 DIAS 

SANTORAL 
DE noy 

Santos Norberto 
DE MA~ANA 
Santos Pablo 

liA.RMACIA!:i DE TU lt.'iU 

Del 10, al 7-ProgresQ, Centro
americana y San Franc isco 

El ser\""lcio de turnos comienza a 
las OCHO horas del dia iDdicado y 
termina a las OCUO del lLis
mo día de la semana Sigui',"' •. 

Siendo estos sen' lelus 
rlos, es indelegable y todas 
n.aclas deberán imlicar , en 
especial Que coloca. rá n en la part e 
exterior del establecimiento, cua· 
les son las farmacias de turno de 
cada semana.. 

FA Rll¿CU 'S TEl.EFO:s'QS. 
NIlCl"a. 128. .Alvnrcub":l, &15. ~;¡1\ Luis. 1250. I n-

~~:r~;~'1 g;~u.:i~m~.c.·t1:~~lh~, v;;~~;iltl~: 
CcUIl"O Alnen'ClIIL:I, 1173. L"I. Salud, ?,:l. 

SERVICIO I DE_G;~\i\j~~'i"CIA NÉDlCO 

dO~ pol>rcs, son 

~~ ~ t:lrdo üom"llre! do 2 a 3; ,. d~llu1cr~s l~~ 
L ¡¡ a p. m. L:J, hol"''¡ de consulu, p:ll"'..1 los 1\1-
iio~ es do 1 11 2 Cli I)C(;ialmente . . 

II~~¡~~: t!1n ~H~~~ IN~I~~e.r:;~I~f,~~ al 
A los lIoccsit.:ldos so les pfOl'0reiOn:Ul llls me

dicinas ~IUltmllcnlo. 
l\'1I~ROS DE rr~k8~g~~~ llUEJ .DEBEN 

P oUcla de Llne:!. COIILlnd:lI1ei:,. de l'u rno .. Ko 
619 PoUcfn Ju oJ.lcial: Nf¡'I'J".!, t>ohc!a )luniclpil 

N~rp.tS~c1BO~'~~ I~~ f¡~. ¡,n. 

AUDtENClASlrug~kc¿JE" CASA PRESl-

Haciendo 50lieilud los 1n¡('f('Jados l eon ;¡.DIe-

~~I~~~~~~:: o \~~rI~~~¡¡I¡¡d:\S l ':'r.¡ los 

AUDLENCLAS MINISTEr.IALES I'A 1'.':\ EL 
t'UBLlCO 

de Gucrra nl\larina.-llirLCS, de 

a ;&a:l~tas 01lCirulS C!lt.á.n 11l5131ad.1lJ· en el 
Pnla.cio Naclonnl. 

A UDLENcu.S DE JUZCADOS 

g: :g &rl,.¡n;,icll J::d~í~e. por la maii;ul3" 
"""'el 29 ¡XlI' la tarde. 

J..Qs ,.:unt.rO Ju.z.gados de 1':11., asl: ('1 1') Y 46 
por la wdo. El 29 y cl 80) por ID U1ULI(UUL. 

l1TI\EEAfUO DE TRENES 
¡SALVADOR RA.o.WA'iS 

.De San Sal\'ndor para AcaJutla c ln~nncd.ln
riCl, ule a. lM 7 1 21.'f 11 las 7 Y ó? n. m . . 

.De San S;¡h'ador !\ Santa Ana Q In termedla-

~:m:::e:n Ilco~~6fl ¡CIIl~¡¡'aO "da~ JIi/t:· r!! 
ouoa dos, dI.roel.Oll, 1a1CIl JI b s 12 'f 110 1 11 las 
~ p. m. 

A S~-rA TECLAIIY LA LlDERTAD 
Empresa. do aulObuses cu Marl~. A L:J, 

Llberiad, maflana 1 tardo, t.od.oI 105 dlM. 
Tambll:n .erncio cxpreso. PunIO: E l mercado. 
TelMooo 1214. 

CORREO DE HONDURAS 

, ~ :~Ic!:'d~C~ !~~i:P;ta~c~::' 
r.r:' ~~'r.,J.:'=~~:'I~ 

FASES DI:: LA. LUNA 
Luna nuota 26 
Cuarto ereclCllte S 
Luna lIl'na 11 
CuarIO mengwu:¡t.o19 

Dr • .Bam0ll GIlUlrdo. AvenIda Espafia N6 
13--14. De tumo por la 000110. 

También hace OXt(lIlIIVO , \11 IJCmel~ Il las = ::~:=r0cFw1~~ d3c nO~:ke~':: 
TreA No. l-J!' ~.D~~é./6~ •. PI. llop 

&n-r:Ña:.°í.~fe d~' San &¡yador 7/6) a. m. 

~C:~ . .!:~g'¡:~ 
• tr~:' ~~'d!or 
~·JII~6~~ 6.4óa.m. 

'?r:n~o~ G~'a; ~h~"'pÑI S.(lj .. 

~ p á. r 'a 
VIUDAS REINCIDENTES 

II 
Las casadas inexpertllr están 

siempre preguntando a sus es, 
posos si están completa y abso
lutamente segu ros de no haber 
amado antes a ot ra mujer, y si 
H. ellas las aman más cada día y 
están convencidos de no .volver 
a querer a ninguna como a ellas 
Todas estas ni miendas las man
tienen en constante tormento 
observando las modificn.cioncs 
que sL1f re el efecto de sus espo
sos, llevando la cuenta de cfl.da 
uno de los latidos qe su corazón 
S poniéndose histérica cnda vez 
que aminora la temperatura p a
sional del adorado compañero. 

Las viudas por el contrario, 
no aburren!\ sus nuevos espo
sos con tantos cuestionarios a
morases. Saben bien que a me
nos de enamorar n un hombre 
f\Dtes 'dc que use pantalones lar· 
gas, es mus difícil que no 10 ha 
ya estado con anterior idad y q' 
pese a todas las pO:5ibilidades hu 
manas, volvería a :mamornrse, 
porq ue a eso lo obligan las lc
.yes naturales. No se preocupan 
por los asuntos pasados. sabien
do que el presente es lo úDico 
positivo en las r elaciones matri
moniales. 

Una viuda no demanda tamo 
poco un reporte diario del esta
do afecti va de su segundo espo
so, ni exige un perpetuo idilio 
dentro del nuevo matrimonio. 
Sabe que mientras más sc ex ige 
a un hombre en mfl.tcria de cari 
ño. menos dispuesto se ha lla f.r¡:. 
te a cumpli r con lo dem:lDdado 
y que los hechos cuentas más q' 
los juramentos apasionados. 

En consecuencia, lo que las 
viudas dirán a sus esposos en se 

gundas nupcias será probable
mente lo siguiente: cTiene~ pll.
ra m! un verdadero enCH.utv, 
qll~rido viejito.:» Pero lo r C'.;oLU 
pensarán en cambio de b US m \:f\S 

tras de afecto cocinando los pln 
ti llos de su gusto, cosiendo sus 
botones caidoa, son riendo indul 
gentcmente a sus pequeñas fo 
bina y pensando que son encan
tadortls, puesto que provienen 
de ellos. 

Pero lo que ninguna. viuda 
con un adarme de mater ia gris 
dentro de la cabez!\ dirá nunca 
a su segundo esposo, es segura
mente lo que se reltlcione con la 
superioridad ee su primer ma
rido. 

EL MATRIMONIO Y LA 
MODA 

Unn de las novedades que 
Joan Al'thur introduce en la pe 
lícula cLa Vuelta del Doctor 
Fu Manchú> es la de la sustitu
ción de l clásico color blanco por 
elaznl, en los vestidos do boda. 
El modelo q ne exhibe es de ter 
ciopelo, sin adornos de ninguna 
ciase. El velo es de tul, tam
bién de szul, y el conjunto lo 
completa un ramo dc lirios paso 
CUAJes. 

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 SUB h i;os 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

COMPAÑIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALYADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 .. . 

BanGo A~ríGola ComerGial 
Autorizado ....•. \Z 5,000,000.00 

fondo de Reserva . . . • . • " 265,000.00 
fondo Para Eventualidades 

" 
JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 

RODOLFO I DUKE 

ler. Director-Consultor 

JOSE GONZALEZ A. 

20. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

~OMPANIA MECANICA COMERCIAL , 
• 

San Salvador, 1&. Ca.lle Oriente, N912. 
Teléfono N9 601. Ap.rtado Postal N9 23 . 

Las pe rsonILS que nos compren máqutoll8 de escribir Underwood, 
cont6metros Victor o má.quinas de escribir Royal, RémIngton, 
Oliver, eto., de segunda mano, O DOS envien 8US máquinas de 

escrtblr o contómetros para su reparación. 
LIen. a ~D tt.l..clor "4ii . 
Tr. No. 7.-S&lo &t San -¡~]:¡'.i;~:;¡¡;:¡~ I t:-.: i: ~~ ~ ;;. 

Balemos descuentos especiales . ¡ .. persona. que nos 
presea te este ¡muneto 

t:·lfO. 9.-s.&e s.n 8alvad~J" a .. m • 
• Tab la.. ~ .. fa. [PaMI(!rOIl Sale 
• • la. .. lMp ~ 12 1.6 p. m. 

D Irector JULIO GARCIA 
Int . 

Dr.Amaya yde Vicente Que Ud. tiene cama, ya 
Habemos, pero, cama. de acero 
para. dormir bien, y soñar cosas 
divinas, sólo comprando una, 
por abonos, en la caea DREY· 
FUS. 

OIRUJA.lI'O DENTISTA 

TRABAJ0i'\ GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A S, 
4 •. Calle Poniente. Nq 12. 

. Tel. 1889. 

Frente a la Sala Cuna. int, dmiv O. G. D.RETFU8, 

Servicio d.. Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREV'IO AVISO) , . 
SERVICIO DEL PACIfICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa . Llega Cristóbal 

30 Junio~ 9 Junio 13 SURINAME Mayo 
LA PERLA Junio 5 Junio 15 Junio 19 'Junio 19 
SAN JOSE Junio 13 Ju nio 23 Junio ·27 
SARAMACCA Junio 19 JUDio 29 Ju lio 3 Julio 3 

27 Ju lio 7 .Julio 11 SAN MATEO Junio 
SURINAME Julio 3 J ulio 13 Julio 17 Julio 17 
LA PERLA Julio 11 Julio 21 Julio 25 

Los vapores "Suriname" , "La Perla" y "So.ralIltleca." están dotados :especialmente 
para el scrvicio 'de pa9aj eros haciendo un viaje agr~da.ble. 

SERVICIO POr. PUERTO BARRIOS 
Salidas 'para New Orleans Salidas para New York 

TRANSBORDO PARA E UROP A 
CARRILLO Junio 8 

ABANGAREZ} 
COPPENAlIIE Todos los jueves LA PLAYA Junio 1~ 

TlVIVES .Junio 22 
MAYA Julió 2 

Salidas para la Habana 

PARISMINA} . . 
HEREDIA Todos los Miérooles 
CARTAGO 

Todos los vaporea de este serViCIO ' con excep~ón del «Maya)) y «La Playa)) lleva~ 
pasajeros teniendo todas las comodidades deseables para. un viaje confortable 
y r.pido. 

USE El SERVICIO Di: LA GRAN fLOTA BLANCA 

San Salvador, Junio 3, 1930 Oficinas : Hotel Nuevo Mundo. Apartado Nó 4 

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS 
EN TRE 

San Salvador .y . Zacapa 
El 1 ren Sale de San Salvador . Uega a Zacapa 

\\/ 
ferrocarriles Internacionales 

\1/ de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6·.30 
A. M. P. M. 

El Viaie ' Pue~e Se~uirSB el Día~i~uienle 
' ~Grli.,n"ro de Zacapa: { . ·1.00 p . m. Llegan.do: { Guatemala 6.15 p. m • 
,. 1. 10 p . m. _____ Puerto Barrio. 6 •. 10 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diárioB que salen deZacapa: 

6.50 a. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a. m, Llegan Puerto Barrio. 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes ~ápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZA' CAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN SALVADOR 3.00 A. M. } 
Llella Guatemala 6,15 p. m. 
Llella Puerto Barrio. 6 . 10 P. m. 
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PATRri\. 
, ., 

2 I LA MERCA DEL A CORDEON I 
I Especial para PATRIA . "" Por ARTURO AMBROGI. I 
ú". __ "_~ ___ ,,,,,,,r,.._"""""~",""'-~.IIIA""""""'_AI"J!'D!D7.uII4t.U"'''''''71111111~"""'~II'''_''''''''U'''''UII"",_"""""","r'''_''''''''''''Y!lIIIIIII.~ 

De sus jorna.les, C~simiro había ido apartando algo todos 
los sáb!l.dos. Había comprado, exprofesamente para gua rdar lo 
ahorrado, una de esas vulgares alcancías de cedro, barnizado. a 
brooha con sus adornitos al pirograbado. y en ella había Ido 
echa.nd~, uno a uno, uno a uno, los centavi t Js de a diez. los ceno 
tavitos de a cinco. los centavitos de a tres, los centavitos, al fin, 
de a Ílno. Algunos nuevecitos, f lamantes, como acabaditos de 
sali r del cufíOj bien en relieve, de un lado, lacifra entre UDI\ gir
nalda de laurel : en el otro, en lugar del perfi l do Arce, el do su 
enemigo implacable, un soldadote hondureño, en ' mala hora. mo· 
numentalizado por la estupidez do los políticos criollos. Los 
otros centavos, cstabatl borrosos ya. por el CODstante sobajeo, 
manchados de negro, u orilladas de cardenillo. Una a una esas 
monedas habían ido cayendo dentro) pan no sali r más, ni aún en 
los instantes de mayor apr emio. Poco a poco, cada semana, la 
cajita de cedro barnizada a brocha, había ido pesando cada vez 
más. Hasta que al fin. un sábado por la noche, al regreso del 
trabajo, al ccLar, a la luz del caodil de manteca, los centavos 
hurtados a las necesidades. :Jotó que la última. un contavón de 
a dit'z , 00 cabía ya, que se quedaba en las hendeduras de la al
cancía, sin poder correr. Casimiro sonrió, primero'; luego, sope
Bando la cajita bien henchida, rió fuerte, él solo. 

- tQué tenés, ID'hijo'-preguntó una viejitn con la cabeza 
como mota de algodón de pochote, que sentadita cerca de la me· 
sa de tabla de aceituno, leía una novena de Nuestra Señora Santa 
Ana: Se quitó sus anteojos, unos anteojos en los que uno de los 
cristales estaba rajado, y tenia uno de 108 alambres atado con 
hilera blanca, y se le quedó viendo a Casimiro, que seguía tiendo 
f uerte, él so]o, como si de momento se hubiese vuelto loco. Casi· 
miro reía, reía, haciendo bailar entre sus manos la cajita cargada 
de centavos. 

- De qué te rís. ID 'hijo-interrogó, de nuevo. 
- De nada, naná, De ber que ya yené l'aJcansiya. 
- Y. la yeDáste I 
.- Ya, DaDá. 
-Todital 
- Todita, naná. 
Todita, en efecto, estaba llena. Pesaba, talmente, como que 

Bi tuviese plomo en' las entrañas. 
Entonces, fue la viejita la que rió. Primero fue como una 

sonrisa de conejo. la que plegó sus labios enj utos, y arrugó sus 
mejillas hundidas, a la vez que dejaba al de:::: cubierto los escasos 
raigones amarillentos que orlaban sus encítls color de marfil vie· 
jo. Luego, fue una risa que comenzó, tintineante como goterío 
de lluvia escurrÍfmdo por un caño de hojalata , para acabar en 
una sóla convu lsión !oca que sacudía todo el cuorpo desmirriado 
de la viejita. . 

- Agora sí- clamó, r egocijada, golpeándose con las pal· 
mas de las manos flacas las rodillas puyudas~ Agora sí , m'hi· 
jo . ... 

Casimiro, dejando la alcancía sobre la mesa, se puso ser io~ 
de p ronto. Pensaba en algo. Alguna cosa le preocupaba, de mo· 
mento. 

-El chele Jo'siángel me dijo que si yo queriya me daba el 
BUyo por los bentidoB .... pero yo deseyo uno n uebi to. 

-E'sués. Mejor mercar uno nucbo, m'hijo - apoyó, de ma
nera resuelta, la viejita, agachándose a recoger el cuadernito de 
]a novena y los anteojos que se le habían deslizado de la falda. y 
caído al suelo. Luego, dejando lo recogido a la orilla de la me-
sa, añadió: . 

-"y cuanto carculás que habis ajuntado ayH 
Casimiro se quedó callado. Calculaba. Luego r epuso: 
- No lo puedo carcular, naná. P ero yo créyo que bien hay 

BUS trénta, y te.lbez más. Ba ber que romperla, pa contar. L a 
rompemos ya' 

-Rompámosla, pu é. 
Oasimiro fue en busca. de algo con lo cual hacer saltar la. ta

pa, bien remachada, de la cajita. en cuya superf icie borroñosa de 
los golpes de la brocha. una mano inhábil había intentado trazar, 
con la punta del 'estilete candente, los rasgos de un pavo real con 
la joyante cola desplegada a todo 10 la rgo. U rgó en un cajón 
colmado de fierros inservibles que estaba abandonado en un rin'
eón de la estancia, y -logró. por f in, dar con un 'fo rmón mellado. 
Lo examinó. E iba a dejarlo cpan do oyó que la. viejita le dccíé. 1 

al ver gue lo iba a echar de nuevo en el cajón: 
-Trése anque séya, hómbre. 

Casimiro lo agarró, y CaD el se aproximó a la mesa. La vie· 
jita dejó el taburete, y .también se a.proximó, para presenciar la 
operación. Casimiro hizo salta r la tapa, y el tesoro apareció en 
BUS entrañas. La viejita se inclinó, y sepultó una mano esquelé
tica. entre las monedas. Las removió, dentro, como en el CRnasto 
removía los granos de maíz antes de echárselo a sus gallini tas. 
Casimiro extrajo una puñada, y la. fue contando. Fue f ormando 
pilas de a peso. y las' alineaba "" lo lar20 de la mesa, como f ilas 
de soldados de plomo. La viejita dejó de remover las monedas. 
Agarró, de dónde los había dejado, sus anteojos, y se los puso. 
Comenzó, ella también, a contar. Iba seleccionando las manejas 
iguales. Entrambos, formaban pesos de a diez, pesos de a cinco. 
Con las de a t res y de a uno, hacían montoncitos, de a peso, t ltm
bién, cada uno, como si fuesen montoDcitos de fri jol, tal como 
109 ponian al jugar baraja donde la seilora. Oónse. Poco a P')CO, 
el contenido de la alcancía promediaba. A la viejita comenznban 
a dolerle los dedos. Dejó tranquilss la9 monedag, y se iba a den
tar cuando la llama del candil comenzó a parpadear, como si 
fuése a apagarse. La mecba se abogaba en]a manteca. Con la 
punta de unas tijeras, la viejita sacó un poco ]a mecha. empapa ~ 
da, que cbirrió, y le cortó la punta ach icharmda. De pronto, la 
babitación pareció ir a quedar a obscuras. L uego, la llama en· 
cendió perfectamente. La claridad, CalDo Ilntes, volvió a reinar. 
L ft -pejita echó mano de su novena, y "se s,!3ntó, pa.r &. seguirla le· 
ye ;>. Casimiro seguía contando, seguía contando. El conteni
do de la cajita-tocaba, casi, a su 'fin. 
-y 8 s'está acabando, naná. 

La viejita bisbiseabl\. Parecía que en la atmósfe ra nocturna 
zumbaran mosquitos. La. lectura de la novena era ml\quinal. Ni 
con anteojos, la viejita podría distinguir los caracteres 'del t ex, 
to. Aparentaba leer, como cuando los nifi08 agarran un periódi· 
co y fiDjeo leer. Repetia, lo que hacia treiD ta affos se h.bi. 
aprendido de memoria, y simulaba leer, ahora. esos mismos cua· 
dernitos de papel amarillento impresos en la T ipografía de Are· 
nales, de Guatemala. 

de Ramos. El temblor de la llamn. del cand il se fijabfl. en la. maCia [ cabez9, De cuando en vez, el carro contenia su velocidb.d, debi .. 
petrificada de 109 brochazos, sobre todo en un pegote azul del do B alguDa. (arreta, CU,va yuntB se encalabrioaba.. Son6 un 
manto ondulado. La viejita bisbi~eabfl BU novena con los ojos pitazo, que se quedó vibrando en la atmósfera. Era el tren de 
clavados en la imtlgen primitiva. SODsooate. Se dibujó su hq.mazo sobre el ~ul matinal. Se 

En el entretlloto, Casimiro, q ue babía terminado de apilar oyó. claro, distinto, el jadear de la locomotora, el rechinar de 
sus monedss, contaba el total. Cuando la viejita lo advirtió, los frenos. el crujir de los rieles. De pronto, desde lo alto de 
Casi miro. a media voz, opaca.ndo el timbre para. no interrum - UD corte sobro el que iba la c&.rretera, lo vie ron salir de entre 
pirla en su devoc ión, contaba: uu plata.nllr y deslizarse abajo de ellos. El humo denso del car-

-Disiocho! bón alcanzó a llena r el csrro. Puteó el chofer. Gritó el cbro-
-Disinucbe! cba~ una obscenidad, faltando al r espeto debido a 109 pasaje-
Le. viej ito. dejó el cuadernito de la novena en la paredilla ros. L:J. setiora Mercedes echó todo el peso abrumador de sus 

cercsnn, junto con 108 anteojos, y después de cubrirse la. boca CaD ubres frondosas sobre el filo de la ventanilla, y trató de aspirar 
el dor~o de la mano para disimular un bostezo,sequedó fi jo.,vicn· unas gri~mH.~ de aire f resco. La setiora Sáb.ls se tapó ]as narices 
do y escuchando. t) con la punta del pañuelote tinto, no impo rtándole que buena. 

Casimiro contabil: nart,e de la hipertrofia gla.ndular quedáse a] de3cubierto. Es-
-Bf'ote! to rnudó dos veces consecutiva.s Casimiro. Las dos se-
-Bl.Jot iuno! ñora~, como pudieron, ]0 BcompA.ñaron en el trance ' CaD el flCOS-
-Bpndidós! tu mbrado : 
CUllono llegó a treinta sonrió. Sonrió, tambi én, sin decir -Jesús te balga! 

nRda. la v iejita. Sólo el señor Antonio pareció permanecer impasible. pren-
Flllta.bJ.o, apona'! , siete montoncitos de monedas de a t res y sado entre el chofer y el cbrocha~ . Asomaron los primeros 

do a uao. Marc!ÍlJdolos con la punta del índice, C!lsimi- ra.nchos: de Paleca. L os primeros ranchos de Aculhuaca.. El 
ro contG: carro entró en la. calle pavimentada. Se notó', en el acto, el aH-

-Trentisinco! vio de 10'3 pasajeros. Respiraron. Se reacomodar:on. Comen-
_ Trentiséis! zó, entre ellos, la co~versación , las bromas. Huba hasta ri-
-Trentisiete!..:... Cabal los trentisinco que cuesta, y los sas. Se deslízaban como une. seda. Se cruzaron con. las primeras 

otros dos que sobran p'al viaje. Unfl p'a l carro d'ido. y güelta. camionetR.8. Con C9.rrOQ que ibin y venían. Con camiones car
y Potro pa morcar algunll. cosita. Pil beber una minuta, o chu · gados. Una parada. Un tráfico se acerca, inspecciona el ca-
par una paleta. rro, toma no.::nbres. Cruza una chirigota ' con el chofer, y si-

La viejecita le oía en silencio. guen. L a. ciudad está ya del todo despierta. Zumba la vida en 
-Nao:l.. Me plflDchó la mudada~ sus calles. Campa.nean. alegres, las bronces de Las igleiias. De 
-S'hijo ...... y también, la camisa. T e las guardé en pronto el carro vuelve a detenerse. Insensiblemente ban lIega.-

tu biÍuJ. do al c:puoto~, al"costado del H03picio. H aS' ahí , aglomerados, 
Cl\simiro fue a buscar unos pedazo3 de papel, y comenzó a e3to rbando la callejuela estrecha, como veinte carros a cual más 

o::n paquet --; r las monedas. desvencij a.do. H a.v carretas descangBndo. Suenan gritos. Ri-
-Naná! Alcánseme, por bida Buyita. las alforjas de lona.. sotadas jayanas. Trompet"eos -roncos. Disputas de vendedoras. 
La viej ita se levantó y f ue hasta un horcón resaltan te de la Ctlsimiro, con sus alfo rj lLs al hombro, baja. del carro y se 

pared, en donde, colgadas en un clavo, estaban unas alforjas de qtleda puado en la esquina, sin saber qué hacer. Es muy tem. 
lona listadas de azul y blaDco. Las descolgó y las entre· praoo aún para que estén abier tos los almacenes. Se entretiene 
gó a su hijo. ~ mientras tanto, con el movimiento de la calle . Apenas se pue-

-Las boy metiendo'f-preguntó. de dar un paso, tal es la aglomeración. Se I'lburre pronto .. L le 
-Sí, nllná. Báyalas meti f!do, pero yebe bien la cuenta. ga h!~sta lamentarse de haberse venido tan temprano. Pero la 
-No ten~3:s cuidado. impaciencia era tanta! Apenas había podido pegar los ojos du-
La viE-j ¡h comenzó a contar y meter dent ro de la alfórj¡l rante todo. la noche. Caminó calle abajo hasta la esquiné. del 

los envoltOriOS. Como la operación era un poco tardada, hllcia Palacio, en dnde Be quedó nuevamente parado . . -Segundos des ' . 
pausas. Se quedaba qllietecita, siguiendo, con fljO atento, la pués, sigue caminando. E3ta vez ha variado de rumbo. Va 
manipulación. Cuando hubieron terminado, Casimiro sopesó bacia el sur, como bsucando el Mercado. Se detiene en la esqui 
las 8lforja~ para procuaar que la. distr ibución de ltl. Cargl1 ",o na de Gadl'Lla María. Van abriénd<?se las tiendas, cuyos duetios' 
ambas bolsu'1 resultara equitativa. Convencido do ello, las ce· hur tan las horas de la mañana a su :descanso domingnero. A
rró bien, y las f ue a meter en su baúl, sobre la. mu :lada plancha. bren los chinos. Abren los turcos. Ambos son hormiguitas pa. 
da, lista pars ponérseL. al siguiente día. ra. el trabajo. El criollo es hoIJla.zán; lé~hurta cu erpo al trabajo 

'* * '* parapetándose en leyes que su holgazanería ha solicitado y la 
Amaneció 'el domingo. Muy tempranito se levantó Casi complacencia oficial ha decretado sin preveer los futu.ros peli

mi ro. Se lavó. Se peinó. Se pU30 su mudada planchada, gros. Mientras el chino t rabaja, mientras ' el t urco trabaja. y 
Con el último sorbo de café en los labios, y las migajas de la ambos acaparan, el ciudadano de la <libre República>, duer~e 
shashama entre los dientes, se encam inó al pueblo, en busca. de a esas horas, e pierna suelta, o regreS!l a su casa, después de un~ 
carro. Se despertaba el pueblo. E n las calles espaciosas, de noche de parranda. Casimiro no comprende, ni le importa ns 
tierra dura, tan du ra que apenas dejaba.n huella lag ruedas de da de eso. Lo que él quiere, en esos mom~ntos, es que se abra, 
las carretas, ni hería. el f ilo de las bestias, pasaba, apenas, gen · cuanto .antes, la puer~a. que guarda. bajo siete lIa.ves, lo que él 
te. L legó a la plaz'i . B.~.jo las gale ras enteja.das las vendedo· tanto tIempo ha ambICIOnado. En un papelito el eheJe José 
ras iban instalando sus ventas. La campana cascada de la ¡gIe. Ang~Ile ha dado la dirección del almacén dODd~ él compró su 
sia, tocaba a cni':la de sietl3. Atravesaban la. plaza algunas bea· aco rdeón hace cerca. de cu~tro a~os~ Se bolsea. el saco bu~ando 
tas enlutadas, algún ta rdo viejo madrugador. Roncó un claxón. el al?unte. No lo ~a perdido . A.hl está dobladito como lo guar 
En la esquina de la tienda del chino hl bía. parados, dos carros. dó. Junto a la navaja y el e~labón. Lo saca, y trata de desci
Uno de ellos, el de cllpota gris de ala de murciéla- f rarlo. L l . c9. ligrafía de la !?masa, lB: mayor del cbele Jos~ An
go, toda cruzada de parches y costurones, estaba Ihto pa.. ge l, es un SI es no es geroghflCa. A puras penas descifra: Sa
rll za.rpar. n:t0~r en El portal onde estubo denantez el montepiyo. Ca 

- San Salvadorl-gritaba, desgañitado, el cbrocha~ , un Slmlro guarda de nuevo el oapelito, y se encamina al portal con 
zi pote desarrapado, mugriento como casi tod o!":! los <t brochaB~ la esperanz¡¡ de encontrllr abierto el almacén . .i El portal está ya 
que corren, adheridos a los guarda.fangos como talepates. LIe· completamente lleno de v~ntas de jarcia, de petates, de tombi
vaba, zurd ida hast¡¡ el cogote, ' un :} gorra peluda; las ore· lIa~ , de canas tos, de perraJes y mangas chapinas. Llega a la es
jas eran desproporcionadas. Presenttlba el perfecto tipo del qUina. Las alas c1el corazón se le- abaten. Está cerrado. Y si 
apache criollo. no lo abrieraD ~ No puede ser. Sería una verdadera cro(jldad 

Casimiro se acomodó en el asiento trasero, en el sitio que le que fuera asÍ, El chele José Angel le había asegurado que a
hicie ron dos señora~ que llevaban sus tanates soure las rodillas. brían l?s domingos. La .misma cosa le había asegtrado la setio
El motor trepidaba. ra Aleja Paredes. .Optó por sentarse en las g radas, y esperar. 

-B3.s a. la ciudá, Casimiro~,--le preguntó una de las E3peraría t odo. el tIempo que fuera necesario. Cerca de las 0-

señoras. cho llegó a al;>rlr un empleado. Casimiro temblaba de emoción. 
-Sí, señora Mercedes- respondió Cl\.simiro, acomodándose Con las al fa n as en el hombro, se paró, y se q uedó recostaao con 

a manera de molestarlas lo menos posible. Se puso las alforjas tra un pilar, vien.do abrir las demás puertas. Llegó otro em
entre las piernas, y se echó para atrás , pegándose bien al res· pleado. Otro m&'3. Entonce9 se sintió con ánimos, y entró . 
paldo. En sus flancos sentía moldearse las caderas de la setiara -Qué te buscás, marcl}llnte~ 
Sábas. Ambas eran go rdas, y t raspiraban ya, tan temprano. Un turcote, con lá faz toda comida por la barba espesa casi 
L B señora Sábas tenía. un gran güegüecho, f rondoso como le asa. ltó. L e agarró de un brazo y arrastró dentro cerca de un 
un moco de chempipe, que trataba inútilmente ne disimular mostrador, en el fondo. Casimiro buscó con los ojos en los eB
bajo un pañuelo de seda t inta. L as chiches dí" la señor a Meree · tantes. Ahí estaba, precisamente, 10 que a'ndaba buscando 
des no le cab~an dentro de I~ ca~ilja, y se le desborda?aI?' f lojo. Ahí .estaban las cajas que guarda~an los acordeoaes. Las habí~ 
tas, sobre el vientre. La SItuaCión del pobre CasI muo era azuhtas , las había verdes, las habla amarillas jaspeadas de rojo 
harto embarazosa. 1 , las habia negras veteadas de blanco. • 

. El ca.rro arrancó. Se bamboleaba sobre el empedrado de la -Qué te buscas, marchante' -repetiale el turcote 
úDlca calle que Jo estaba en,todo el pueblo. Lo! porrazos, fe ro- , Casirniro no pudo hablar. Se conform6 con Señd.l~r con UD 
ces, hacían saltar como. pelotas a ~09 pasajeros. El chofer sana· guSto, el sitio en donde estaban los acordeones. I 

ba el cláxon. Y no dejaba de g rItar el cbrocha~, delante do -Acordi6n, pué, marchante' 
todd. puerta abierta: -Eso- repuso, sofocado, Oasimiro. 

- San Salyadorl San S:tlvador! y colocando una pequeña escalera el turcote se encara'mó 
p el por t dlo inveterado de un tapia.l, salió, e hizo seña un y bajó va ria9 cajas que fué colocando ~obre la tabla del mostra' 

pasajero. El car.ro se detuvo~ Sabió el maestro Antonio, que do.r. Casimi~o, c~)Q tremante mano, quitó la tapa de una de la~ 
se acomodó en, el pescante, entre el chofer y el c.brocha>. El caJ\S, la amarilla Jaspea.da de rojo. Su corazón pareMa querer 
carro, entonces, ~e pus~ en segu?da . . Habían salido del pueblo. romperle el p~c.ho co.n. rudos aldabonazos. Contemplaba el ins. 
El tramo de camlDO, hasta la pr~mera cuesta, era como la palma tr~m~nto codiCIado, bIen acomodado en el fondo de la caja, SiD 
de la mano. H abía que ganar tIempo. Comenzaban a regresar atreverse a tocarlo. Emanaba de ella un suave aroma de bar. 
los lecheros que habían i d~ a la ciudad a dejar sus cargas. Tro· piz f.ino, de taf ilete nuevo. Era como una cosa sagrada, que el 
tab.an los macbos, sacudiendo el agua de sus cá.ntaros vacios. ferVIente apenas se atro a vor', menos a poner encima sus dedos 
PUJaban. PedorreabAn. Estercolaban. Todo al trote Bianoso profanos. El turcote comenzó a destapar todas las oajas 
azuzado ,!or elláti~o despiadaqp del l ec.~ero, que oasi si~mpre saoar 108 acordeones.. Eran nMta sei9, de distintos portes y ~o~ 
es un ZlPOte. Pa9aban mUJeres a pIe, con sus canastos en la lores, q?e .quedarpn IDstalados ante los ojos deslumbrados del po 

MATERIALES "DE CONSTRUCCION 
DE CALIDAD SUPERIOR 

Enconttaró en nue.tro almacén ") 

bre Oa,¡mlro. Le gustaban todo,. Pero el que había visto pri 
mero, el de la caja amarilla jaspeada de rojo, era el que mtÚlle 
gustaba. Lo tomó en mano,. Le dió vueltas por todo, lados 
.xaminándolo. Oon la yema del In dice erecto ,abó 'us lengüe: 
ta,. s.us 11 •••.• , su teclado de .ál.ulas, . 1 tafil.t. <Iel triple fueUe, 
iUS rl~ete!l Dlquclados, sus molduras dorada.s. Lo acercaba a 
sus ~)OS, p~r& verlo mlÍs de cerca~ lo distanciaba, Como para 
apreCIar mejor el efecto de su conjunto. El turaote sonrera, mi 
raDdole. . 

-Es un Hohoer legítimo. L. mejor marca del mundo 

En la pared tazacualiada había, prendida de un clavo, UDa d, 
esas tablas en que los pintores fijaban 'con SUB pinceles ineI 
¡Jertos, en un colorido primitivo, 111 im'gen de una virgen qUf 
padecía de torticolül , y que sostenía en brazos a un nifio canijo. 
d .. cara jalada y las pierD.citas de rao& ahorcada. Rodeaba la t. 
bla priDgosa UDa dcsteffida cad.nita de papel de color, de csa' 
cadeDatas COD que se adornaD las cruces el dos d. Mayo; y tercia DE SOLA & HENRIQUEZ 
d. al reepaldo. UD marchito haz d. palmos beDditas UD Doming< • ______ :-________ D_nJ_ .. _ •• dl._._"'_buJ_d_"_ .. __ ....:.~_' 

marchante. • 
y después de una pausa, afladió, arrebatáDdoselo de las m.

Pasa a la p'g 7. 001. 1 ",ma 
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La Vida en Provincias 
De San ~icente 

~-

El atraso de sueldo1l en"la 
Admon. de Rentos, llega aL 
colmo . .....;l Oradores Zara
tista., y Molinist as. r- La 
poblacón de la Cabecera y 
el Depto. - La plaza m er 
cado HU¿RFJ4NA DE HI
GIENE.- Encuentro de 

. VolIey 8all en la Escuela 
Guadalupe Figueroa. -Etc. 

rioridad. 
* L a plaza mercado de esta cin 

dad, e, una completa CALA· 
MIDAD, sucia, maloliente, He 
na de lodo y bas'uTI\s en cstado 
de putrefacción. El lugnr Que 
debie ra sobresalir por 8\1 li m
pieza e higiene, por ser allí dOD 
de se expenden 109 ar tícu los in
'dispensables para In alimenta
ción , es el más SUCIO e INDE 
CENTE. ¡ Qué hace el señor 
Alca"lde ~ t Por qué DO cumple 
con las órdenes te rminantes q } 

Hoy ~ dos de junio, y lo s cm al respecto le da el señor Go· 
pIeados públicos de todos los ra berna dar ~ Los in'3pectorcs de 
mas aún no han perci bido el vÍ \~eres, no eum plcn con su de· 
sueldo que les corresponde por ber: en la plaza se venden leches 
BUS servicios en abril. i Qué es adulteradss, carnes cn mal estll · 
lo Que pasa en la Administra· do, frutas podridas, en sus pro
ción de San Vicente .i tPor qué pias barbas, sin que ellos procc 
es que en todos los demás depar dan en la forma que deben. No 
tamentos, ' los sueldos están pa· sot ros creemos Que son ineptos 
garlas al día , aún en aquellos q' los que actualmente desempe. 
tienen Administraciones de ter· fian esos cargos r que ignorRn 
cera cate,R'orÍa. , y AQUI NO 1 la importanoiA. de la misión que 
t Por qué don Miguel Angel se les ha confer ido. 

, May én, cuando fué Administ ra- '* El domingo 10. de Junio, se 
dar d l este depar tamento pagaba llevó a cabo un encu entro de va· 
puntualmente los sueldos de los lley-ball en la Escuch eGlIudA.· 
empleados, sin atrasarse nunca lupe F igueroa~i entre las aJum
ni siquiera 'un día ~ Las Ren- Das, a iniciativas del ["layar Jo· 
tas no han bajado, son las mis· sé Mauricio A,!Juilern. InQtruc
mas; de San Salvador, meD3ual- to r Oficial de Educación Física 
mente están haciendo giros pá· Escolar. El equipo AZUL estn
ra el pago de los militares, pu- ba capitaneando por la s~fio r ita 
r a. que las rentas netas del depar Aída Querubinll Mnts y el HO· 
tarilento queden para el pago de JO por la sc>ñori ta Coralin, E l 

.. 103 demás servidores del Gobier partido estuvo interesantej el ptí 
DO; sin embargo éstos no perci. blico gritaba snimnudo al equi· 
ben BUS sueldos con la regulari. po de sus simpatías. Todas J 
dad debida, y están sufriendo cada UDa de las jugadoras. lu
tada clase de dificultades por e- chA.ron con brío por lograr el 
..ss razón . Eso ES SOSPECHO tri unfo, el que al fin alcflllzaron 
SO; el señor Minist ro de Ha· las pzules por U~ PUNTO. 
cienda. el sefior Presidente del Hubo otros números de bSl.ilesy 
Tribu'nal Superior de Cuentas cantos, que fue ron del agrado 
y el mismo sefior P residente de del público. El producto de las 
la' R epública, debieran tomllr ent radas fué a beneficio de la 
cartas en el asunto para averi· escuela. Este establecim iento 
guar las causas de tan perjudi- es el que creemos que necesi t a 
cisl anomalíg, y dar una . expli· de todo cl apo.va oficial .v d~d 
cación concrctfi. público: tiene TRESCIENTAS 

«- El sábado 31 de mayo, estu· DIECISEIS alumnas, que. no 
vieron en esta los agentes pro- pagan ni un cent¡iVO por la ios
pagandistas de la candldatura trucción que reciben y es el que 
del Dr. Alberto Gómez Z!Írate. mejores pruebA.s ha presentado 
Hizo uso de la palflbn el doetor en los fines de los aüos ilnte· 
Rafael Díaz, de Zacatecoluca, riores. 
PAPEL EN MANO; bien es- El Oon>espo?/'<al. 
crito el discurso, "Con muchos ,....----::..:-...:.....:.....:.,:-:....,:'-
piropos para el pueblo vicenti- La conducta de los 
no y mu'chos elogios para el Dr. \ . h 
Zárate; pero muy deficiente, franceses a a an-
NO 'DEMOSTRO NADA. El d 1 d 
pueblo oyó, tuvo una sonrisa onar a zona e 
de CONMISERACION, y .e 
r etiró. 
* Ese mismo día y el domingo 

por la noche, dictaron sus con
ferencias los agentes de la pr o
paganda molinista; está f uera 

ocup,ación. 
Destruyen los haogares, contra 

viviendo el Tratado de Ver· 
salles. 

Viene de la 10. plÍg. 

buena rB.ZIl. iAnduvo por ahí Frnncis D rake9 
Por lo que hace al tamaño y macisez de J mestizos, acaso se 

explicaría bien atribuyéndoios 'a la situación de l estos pue
blos, entre la. montaña y el mar, a plena luz y pleno aire, 
abanicados· constantemente por las brisas mari nas y por los 
vientos del Norte, que se cuelan por los portillos de ' la Cor
dillera, También, a su ocupación de labradores , pues aquí 
la. vida es sembrar y seg,l; c \da año los granos vita les. En 
fin, n que es una gente nutrida con buena leche , buen pl áta
no, buenas f rutas\ buena carne, buena'l legumbrp.s. Raza 
que ha comido, que tuvo siempre lo. cO'mida fácil , variada 
y suculenta, 

Yo veo en esto el perenne milag ro de la tie rra, cuando a su 
fertilidad se añade su distr ibución equitat iva y sabia. Pues 
aquí no existen lati fundios , s ino que todas son p!trcellls me
dianfls o pequeñas, que el propio ducITo limpia, ara , siem 
bra y cosecha, con ayuda. de sus hijos o de algunos parien 
tes , Es un encanto vc.r e90S cuadros de tierra negra, iLmar
quesotada, s iempre agradecida a la cnri cifL del a rado, que 
no paren riqueza para unos cuantos señores ociosos, sino 
vida pllf1l todos los hombres de buena voluntad q ue la. fe
cundan con el sudor de sus brazos y de sus frentes. 

y por eso t s.mbién es que no hay en Usulután refinamientos 
ni carreras de gente apresu rada a qu ien agui jonea la nece
sidad. Mas bien que eo CI\<¡f\<¡ dI! ciudad viven aq uí en gran· 
jas pequefias y próximlls, en lJua vida qua tiene mucho má'l 
de r ura l que de urbana, 

Un poco de mcnos basum, al~o más de gusto en las ca 91.1.8, 
meDOS a.nimales en las cilllcs, más agua P'ITIl les personas y 
los quehacere3, y este U !3ulután provoca ría. a venirse a él 
en viH-je de paz y de scrcaización j a rehnce rse el cuerpo me
diante un regimeu ·sencHlo, ,v 'ya purificados, R t entar la. a
ventura de Francis Drake, de 'lcmbmr. la buena simiente. 

** 
De Usulután, como de otras varias poblaeiones de O riente. se 

puede afirmar que renacen, Con mlÍ'3 recu rsos las munici
palidades y má9 energía los alc rddes, ese renacimiento po
drítl ser veloz o por lo meD03 ap resurado. Pues la caraclie
rístic:l de la vida en estos pueblos ba sido la lentitud. Da
ban la impresión de esta r dormid~ con sueño soporífero, y 
no es sino ahora, de unos cuatro snos R' esta parte, cuando 
cnusan la sensación de estar viv03. Y ahora , muy reciente
mente, la de estar reanimándose. 

En Usulután se construye: Un cua rtel que será magnífico y 
útil; UD p9.lncio municipal , que ya comienza a ser utilizado 
y que será una grande y hermosa obra de arquitectura; un 
pll rque, más bicn un j1rJín anchu roso en torno de la Isdesia , 
que le dará a ésta la míÍs graciosa p'erspectivaj un Grupo 
Escolar, que liber ta rá a las escuelas actuales de la. t r iste 
condición en que yacen. . 

Las obras hidráulicas para trae r a la. poblac ión todo. el aguo. 
q ne necesita. van a empezar en breve. E l aguA. ahí está en el 
río del lt-1olino, a. la orilla casi de la. ciudad, de sobra cau
da loso. Los arietes actuales, viejos e insuficientes, van a 
ser S1.lstituidos por otros nuevos y capaces, y t end remos 
agua en abundancia. como la. nt'césita, sobre todo una pobla
ción de clima n.rd ientc. Y ya con ngua bastante para los 
usos domésticos. para r~gar las call es, pRra. elevar su r tidores 
en los pase03 ptlblicos, Usulután será otra cosa. A con di· 
ción, se entiende, de que, además del agufl , emprenda el tra. ~ 
bl\jo de arbola r sus calles. 

Las palmeras raquíticas, lánguidas, que más que bajas tienen 
chir r iones metá licos, no son á rbo les para nosotros . . La ton
tera clásica del snlvadoraño lns ha puesto de mod a, lo mis
mo que esas gravileas color de ceniz&, árboles muertos que 
no armonizan para nada con el sue·lo ni el cielo del T rópico. 

Aquí en. Usulután hqy toda una calle desolada con estas pal
meras del Sahe. r.ll. Sus chirriones cuelgan mortecinos sobre 
los empedrados, yen los vá:3tngos, par o. que la fealdad sea. 
total, se sobreponen las hojas súeltas de los políticos, .y los 
avisos d~ l cinematógrafo. 

Pe ro <I(:uando resucitemos de nues tra' muerte:.; cuando pase 
este afán tO:::1to de imitación y de monería, se i rán los árbo
les intrusos , los bailes intrusos , las canciones in trusas; 
abriremos los ojos sobre nuest ra Naturaleza, yencontra
remos visib les y cantantes, las revelaciones de su belleza. 

A . MASFERRER. 

. Viene de la la_ pll~, 
--~ 

se en apoyo de la conveniencia de que la citl1da escuela. pase a l. 
Cartera de In, trucción Pública. 

Estoy aeguro de que el mejol'" partidhrio de que ae verifique 
el tra,la.do propue,to, es . 1 Sub,ecretario de ,Fomento. Pl\I'a" 
debe ser tarea un tanto difícil atender, tina escuela de esta natu
raleza y al mismo tiempo, la conservación de los caminoB, la 
construcción de puentes, etc. Lo mismo Je pasada. al SubBecre· 
tario de ·Instrucción Pública. si entre sus dependeDcias figlfrase 
una. de ]0.9 carreterns nacionales. 

Acaso por aquella. circunstancia." la E scuela de Arte.s Gráfi
cas presenta. anoma.lía.s como estas: si sé di~tribu.ven los 33.640 
colones destinados a su sostenimiento' en personal administrativo 

Pasa a la pág, 8a. col. 5 •. 

Un Ciga,rrillo 'que, 
, de 'toda discución que los orado 

res molinistas, son los que reu
nen mejores condiciones.v los 
más capacitados para el desem
peño de la delicada misión que 

Indignación de las autoridades 
y pueblo alemán. Usulután, 3 de 

junio- 930. ha sabido ' tonquistar 
la mejor_ ·dien'tela 

se les ha conferido. Ellos no se (Agencia 
concretan únicamente a adu lar Tréveris, j unio 
á los pueblo. ni a su candidato. biendo sido vendidos en s u 
No' desarrollan sus conferencias 
Bob~e tema. de vital importan- basta el hangar de zeppeli
cía para el pueblo, para el país n es de esta c iudad y un 
en general Su palabra convin- hangar de á vio nes con struí 
cen"te no se limi ta a acarrearse do a ·BU lado, por las a uto
adept'os por medio de argu mcn· ridades francesas de ocu pa8 
tos trilla.dos de oradores de pa· . 
cotilla; ello. aprovechan lá ca- ción , a pesar de las enérgl' 
yuntura para educar al pueblo cas protestas del gobierno 
moral y 'ma',t eriaJmentc, comba- alemán, todas las firma s 
tiendo el alcoholismo, el juego alemanas que se dedican a 
y otros vicios que t9n arraiga- desmontar o d8mol~r edifi-
dos están , espeCialmente. en nues 

cios, S8 n egaron terminan8 
tros obreros y Cam?e~lDoB; . a-
c.oDsejan en SU'3 predlcas LA t~mente a e j ecutar la r e 
LECTURA, demostrando to o pulsiva obra de destrnc· 
doslo, benefici~s que el LI- ción, aunque se les ofrecie· 
BEO reporta a todo, lo, que. ron fuertes cantidades. Sin 
él se dedican. EL HOMBRE embargo, las autoridades 
QUE LEE, ES EL HOM-
BRE QUE SABE, dijo un gran francesas de ocupaci6n ,que 
filó,ofo antiguo, y e,. es un.a vendieron: 10B despojos a 
de la, más grande, verdades dl- una casa alsaciana, compra 
cha por los hombre,. L.lectu- dora de fierro viejo, s~ em. 
ra moraliza, educa e lDstru~e , 
dando temas para conversaclO- peña ron en destrnir los 
nes sanas. La prop~~ando de hangares y al efecto fué 
10' molinistas Y araulIsta8, ~st¡¡ llamado violentamente un 
conceptu"da en ost. pu •. blo, ca- destacamento de zapadoras 
mo la m.s boouda y 8IDc".ro y de :roul, el cual se eneal'-
1& más bien mtenclOnado. No se, It d I dr' " 
se preoclJ, pan esos dos partidos gar e a emo lClon. 

Ú • mente por llevar. su can- ConforD1e al tratado de 
Dlea .., V 11 I di dato a la pr esidenCIa, BIDO q ersa es , una vez qq.1:I as 

tambii!n .. preocupan de la re· tropas de ocupación se ha
geoeraeiól1'" del pueblo y de su yan reti.rado, deberán cier. 
e~08caciúóo .. í ' me. dados por el lamente demolerse to.dOB 

elr n ID o. I dlf" . tI' eeIIor Jefe de l. ofiein. del Cen os e IClOB e ms a aClOnes 
lIO de uta el !lepartamento de .que hubieren se.rvido para 
San Vicente, eue,?," con un to- fines militares, pero única
tal de 71.595 habItante. y ladco- mente en el caso de que no 
beee1'& 000 11.000. Era erra o, til ' . 
p1Iet. .1 ~Io hecho con ant<!- pnedan u Izarse para o· 

--~~~~------~----------
tras fines económicos. Na- El hanga r de zepelines 
d ie se atreve a negar que fué rematado a la casa al
el hangar de zeppelines no saciana por la irrisoria su
es ob ra mili tar alguna, ni ma de .15,OOO fran coB, equi
tampoco el hanga r para valen tes a 2,500 marcos 
aviones, y qu~ ambos pue: oro, operación que de cual· 
den utilizarse para el trá- quier modo se presenta ca
f ico aéreo civil. mo irregular; pues el valor 

Por consig uiente, hay real del hangar es de 1.5 
mucha indignación entre milloneB de marcos, de mo; . 
las eBferas oficiales alema- do que las autoridades, 
nas, así como particular- fran.ceBas derrocharon en 
mente entre los habitantes este caso propiedad alema
de Renania, pueBtO que laB na. 
autoridades 'de ocupación El hangar de zeppelines 
no tomaron en considera- y el hangar de aviones de
ción la estipulación sobre berán quedar deBmontados 
la utilidad deJos hangares. antes del 15 de junio. 

por 

por 

por 

su Sabor 
su ,Aroma 
su Calidad 

/ " . ' ~ 

"HELL .zzHARBW 
Witb Lupe Vélez, Je.n He~sholt .nd Jqbn HoUand .' .A J)nited Artista ALL-T,\LKING, SIN'GING Pietur~1I 

WiU pla~ TONIGH:Jl at 9 p. m_ at 

·PRINC,I·PAL THEATRE 
At 6 p. 'P.--WiIliam Powell .as Philo V~noe in Ihe tlu:iIling drama 

" THE GREENE MURDER CASE '" 
A Paramount ALL-TALKING Pioture I I 
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"'11m II ¡Imjlo lA los anuncios, 

, Le. COI aleDeió. esle Diario, '1 eul .. 1-'" 
necesidad de übros. y si I.s Dec .. ita, la 1ed1n d . 
PATRIA será sa liIejor caía p.ra eseo,erlol. 
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CARTAS DE PARIS 
Viene de la la, pág, 

r---' 

gas y que al eyponérselas me otorgará usted BU perdón COD esa 
bondad amable que le caracteriza. Es usted, don Alberto, más 

LA EPOPEYA " DE~, GANDHI 
que UD director de periódico, un director de inquietudes reno· 
vadaras, lleno de ocupaciones, de refleyiones y de ajetreos; un Ya se ha consumado el acto preOCUpnr!36 y ocuparse en anil · casta, n la cual trata y sirve odiar a Inglaterra.. Hoy mismo 
hombre que cumple largas jornadas de trabajo y que cuenta su inicial de la desobediencia re- !izar la ef icacia de BU8 métodos corno ti. una' bija. propia. Este no la odia, y bace cuanto pue· 
descanso por minutos! Yo, por mi Indo, aunque dispongo de volucionaria en la India. La políticos, aunque, según se per- bombre desqudo. esquelético, ~de par evitar el odio ~e la. In .. ' 
mucho más tiempo baldío, me he vi'!lto 'Iumergido en un ambien mayodl1 del pueblo hindú, ads- cibe en el de8ar rollo de ~u cam- en constante ayuno, resignado dia. 
te harto complejo y totalmente nuevo para mf. que me ha. obli· crita o. la propaganda do Ma- páña, sus métodos coinciden a todas las pobrezas Bocislas, Su rebeldía Be encendió cuan .. 
gado perentoriamente a bUBcar una orientación intelectual, a hatma Gandhi, hu. comemmdo con las aptitudes sentimentales es el estudiante multimillonario do vió la inhumana explotación 
coger el\hilo, como si dijéramos, que me permiti rá salir con a- su rebeldía pacífica. cont ra el de BU pueblo. P ero fuera de de Oxford, hace veinticinco o de los ttaba'jadores indios en 
cierto de este laberinto en que otros se han extraviado. En re- dominio británico. Poco a po- la India. el estudio de la perso- treinta años, cuando, como r e- Africn. del Sur . . Gandhi fue 
sumen: usted atareado en su alta misióD, carente de tiempo y ca el pacifismo de la rebelión nr..1idnd nel Mnhatmn no puede fiero Romltia Rolland, se gastó al Africa del Sur CotpO 

I de voluntad para leer oartas poco interesantes; yo preocupado de lo~ hindúes irá g ravi tando hacerse- SiDO con una perspecti- una iortuna por aacarse un ca- abogado, .vestido de levita, 
'en metodizar mi aprendizaje, sin la tranquilidad necesaria para sobre la. vida del país y per- va histórica y con una inten- ballero inglés. Entonces era a d e f e D d e r jurídicamente 
hilvanar ni siqu~era un poco mis meditaciones de novicio y con- diedo su carácter pacífico. ció'1 de ejemplaridad. un alma pura, encerrada. en to- el derecho de ser conna
vencido, ,por o~ro Jado, de que ningún derecho me asiste paro. Porque csta desobedicncia, co- Gandhi constituye hoy el dos los prejuicios de su casta. cionales, y regresó con la túni
robar el tiempo a quien lo aprecia y lo aprovecha justamente. mo todo acto revolucíonA.rio, tes t;.iQlonio del más puro iJea- Gandhi fue 9., Inglaterra a. estu· ca hindú a repartir so fortuna. 

Paso ~ tratar de algo que viene aguijoneando mi espíritu no puede ser, por su indole IislDo humano. Su lucha cn diar Derecho, a convertirse en ya luchar llar la libertad de la. 
desde hace largo tiempo y que~ debido a una. Teciente moción misma, pasiva. Negarse n pa- favor de la libertad de la India un ciudadano inglés, y regresó India. Los ingle.ses del. Africa' 
legislativa presentada por el señor Héctor H errera, reviste cier- gnr impuestos y contribucio- no tenddl1 fuera de su país tan - convertido en el apóstol de la del Sur no tuvieron con él ni 
ta actualidad en El Salyador. Me refiero, como usted com- nes es un acto esencialmente ta fuerza cstacioDn l si no estu· libertad de la. India. Al salir de siquiera el mínimo recato de 
prenderá, 11:1 entusiasmo de dicho representante por la implan- violento. Lo. violencia de 111 viera so.turada de t on impeca la India, su madre le hizo repe- los de Londres. Lo trataron y 
tación del régimen parlamentario entre nosotros. Debo muni- actitud política de un puehlo bIe y g lorioaa pu reza espid· ti r tres veces el juramento de ultrajaron con una brutalidad 
testa r que aunque el parlamentarismo constituye en sí un tópi · no ,Puede medirse por los gori · tua!. Toda su actividad poli- no tener ningtí.n contacto desenfrenada, como trataban a 
ca dig-no de esclarecimiento y discusión, no e8 mi oQjetivo aho- tos o los disptlros. Por Jo me- tica, desde el primer momento sexual con las mujeres bll\nc!1s, los obreros importados. Hi .. 
ra entrar en pormenores a este respecto sino más bien lwot:1, al- nos, en la Indio., La desohe- hasta sus t1ltimlls palabras de y lti anécdota más pintoresca de cieron de él , un nuevo Budha.. 
Qttll081'eparos a la manera como p1'etende CJ1()Q1'm'S6 la '1 'c,f01'ma diencia actual del pueblo hindú eRtos días, t ienen el fuerte y su estancia en Londres es una Un nuevo príncipe convertido 
denuesf¡l'as instituoiones y el alivio (le nuestros males políticos. tiene, bajo su aparente pacifis· puro aliento de una obra de re · cnrrerfl. desesperada a través de en apósto l. Gandhi, no aba· 

Se cree genera.lmente entre nosotros q ' es un buen proceder 010 , un recio contenido de vio- dcnción apostólica. Gandhi ha Hyde Park paru. librarse de las tanto, ha trlltndo a I~gIQterrB. 
en materia de inDocaciones y reformas institucionales, el de lencia. El gobie rno británico introducido en la lucha. política iosinuaciones do una prostituta, con una generosidad sin limi· 
trasplantar.v copiar legislaciones que han tenido su origen y su podrá, tnl vez, si quiere en- una de las mfis !:Suaves virtudes Este choque de su pureza con tes. Inglaterra le despreció, le 
desenvolvimiento en sociedades de diversa estructura de las f ren tarse a la situación crcadll cristianas: la humildad. Ha be· la perversión occidental encen- ultrb.jó, le enc~rce l6 y malt,a
nuestras. estimando erróneamente - aunque quiz.á de buena en la India, con un poco de cbo de la lucba político. un ejcr- dió cn su espíritu la primera tó , y asesinó a sus partidario's 
fe - que la virtud de las leyes reside simplemente en el precep- astucia, suprimir el monopolio cicio religioso. Su prédica 0 - llama. Inglaterra no en, como inermes, y, sin embargo, en el 
to j urídico. Inútil es decir que es vieja esta í)ésima manerl1 de la sa l. Pero no pod rá su- jemolar y ejemplarizada en fa· decía la propaganda britor.ica en trance de la. guerra, él ayudó I 

de leg islar en nuestras incipientes repúblicas, y bastará. r eCOf- primir absolutamente todas las vo r de los <s in casta;" tiene· la India, la sociedad inmBcula- a Ioglaterra.. Entonces pudo 
dar - a titulo de prueba - que tomamos posesión de nuestra tasas y contribuciones, pu.es es. dentro de la arquitectura so· da. Los periodistas ingleses atacarla por. la espalda y arro
soberanía e independenciu' luciendo flamantes códigos que no to, e~uiva.ldría a cancelar su .do- cial de la India, tantn emoción blJ,n pedido la prohibición de jarla de la. IQdia. Pero Gand hi 
eran sino traducciones del inglés y del francés. Recurrir con- mIDlO. y tanto valor espiritual como la las películas n0rteamericanlls en prefirió ayudarla y , confiarse 
fiada mente a la Constitución saxo-aroerictlna o al cuerpo de Ahora, sin embargo, apeDas orédica crirtian8. por la igual- la India, porque le descubren al bondadosamente en sus prome· 
leyes de la República Francesa para hallar solución ' n nuestros iniciada la rebelión, nos intere- dad de los hOll!bres. Los perio- pueblo hindú los vicios sexua- SRS de las horas de angustia ,y 
problemas político- jurídicos, ,fue sistema expedito de los Jegig- 5a más In figura del caudillo. distns ingleses se burlan de él, les de las mujeres blancas. Gan- jllmás cumplida.s. La miSMa 
ladores que fundaron las democracias indo-ame ricanas, y la Los acontecimientos irán mar. porque después de su paso I'or dhi no necesitó la peliculería caMpaña de desobediencia pasi ~ 
moda persiste todavía ma.lgrado la serie de fracasos que nos cRndo ~I proceso del gran he- los pueblos de su ruta mesiáni- norteamericana. para descubrir va la ha retardado afios y años, 
nemas Uevij,do a lo largo Jel siglo XIX y el tercio transcurri- cho histórico. Triunfará o ca se produce el desprecio a la podred umbre social de Occi- a. pesar de la protesta y el 

-do del XX. fracasará In insurrección inicia- los ~sin casta:'. Pero esto es u- dente. Le bastó r esidir en Lon - abandono de sus parti.darios" en 
Somos , excesivos para. ·innovar en lo público, como somos da. Ahora no hace falta en. na ~roserífL espiritual. Nadie dres. Y cuandó la descubrió, en espera de la generosidad jngle. 

excesivos pllra ofrecer servicios en lo particular; pero, al igual tretenerse en la conjetura. puede esperar de su prédica el vez de pervertirse cómo otros sao Sólo cuando ya no puede 
que los monos de la fábula, carecemos de memoria y de constan- Ninguna especulación litoraria milagro de degtruir c9n una so. miles de indios, BU alma virgen esperar naca de Inglaterra, 
eia cuando es llegada la hora de poner en acción lo que de buen es tan inocua como la de con- la palabra la estructura social se llenó de asco. cuando la habilidad británica. 
grado planeamos ayer. Además, somos ligeros de juicio_ EJ jeturar el último resultado de milcnnria del pueblo hindú. L n P n o su desengaño más dolo- prepara el tr~co de un nuevo 
trueque festinado oel régimen presidencial por el parlamentario, los sucesos polít icos. En cnm- i~un ldad cristiana le ha costado roso fué descubrir el desprecio IDforme "r3 demuestra a todas 
por ejemplo, se nos ocurre abara una panacea para nuest ras b' I f d 11 dIal mundo veinte siglos de san. de Inglaterra por In. India. vistas su vo!u~tad de se~ui~-

, -enfermedades políticas, como si éstas fueran la consecuencia de d~~~bedie~~~:~ivfl t~~e e;:eu~ gre y aún no ha sido co nsegui- Cuando este indio ingénuo, lIe. apr~tando I ~s )¡g~d~ras de. ' la 
un mero defecto qlecánico, de una pura <cue~tióq de trámite:., da. no de admiraci6n y de reveren- IndIa, se ha deCIdIdo al fID a. 
como decía cierto ctltedr!Ítico de. la. Universidlld cada vez que el perfil histórico perfectamente 1 I " I cmp-' d I 1 " 

defl'Dl'do y perdurable ' 1 P.ra lo g lorl'a de Gandbl' bas, da ti. Dg aterra VIÓ en a.s au- ren er a revo uClOnaTla 
código presentaba alguna dificultad de interpretacióD, Sin , ~,. IdO d' lid b d' , 1 d ' d Mahatma,se le puede l-uz.Q'ar ya t. co' n su prOl)1'a conducto , Es. ' as e xfor yen os sa. ones eso e lenCla a 08 omlDa 0--embargo, ' la historia. (habla en muy divorso tono al referirse a ~ a II d 1 d bl 
I bl I 1, ' 1 1 independientemente de las con· te aristócrata, bi l'O, nieto Y "1',- de Londres el orgu .o e 08 res e SU pue o. · os .pue os .que ora. en o po ItlCo, ora en o civil, legaron a a u d 'd ' C' F." , d secuencias de su acción revolu- nieto de primer ml'nl'stro, edu- merca eres enriquecl os y en- esar alcon. posteridad UD cODJunto e instituciones ejemplares. I d d d' 

N f b d d 1 , " d cionarie.. Dentro de la India cado por primer ml'n1'stro, es el nob eci os, por gracia e su l -o ue a. usan o e a ImaglDaC1ón ni imitan o a otros pue- d 1 d 
bIas como los jurisconsultos romanos dieron a luz esa fucnte in- tal vez huya la obligación de padre adoptivo de una niña sin nero, compren ió a profun a 
superable de la legislación romana', el método que ellos emplea. c....:_-=--'::.::.:c.::,.-=-=::..::c:::::..:::.::..=:..::=::, :....::=~~:.::-=::...:::.::::~~:....::~ desigualdad cctre su país, pu ri -

tica v ida rep.ublicana. Agucemos nueEltraq entendederas y orien f icRdo y ennoblecido por una 
rpn consistió, sí, en comprender con claridad meridiana las ne· ternos la oreJa del lado que nos amenaza In tormenta' amaine - depuración espiritual de siglos, 
"Cesidades de su pueblo y en dictar ' preceptos que no entraran mas con prudellcia si la necesidad nos lo ordenn y gu~rdémonos y 108 poderosos dominadores 
en choque 'con las características, las virtudes y los vicios del de hinchar nuestras veláS de falso coraje y de pretensiones extre occidentales. Su espíritu regre. 

Spaventa, creador y mago 
nilicador o'el tango 
Debutará Esta Noche mismo, y que respondieran erl cambio a UDa urgencia real de mas. só a la India lleno de llmargurfl. 

la vida social. Por eso, que no por sus sutilezlls ni por su cono- M. F . Chavarría_ S ' b d ' d ' 
cimiento de todas las legislaciones que les precedieron, fue que ¡'lmlilSllllll_!>lIl!!lll_II!IIIllJiZl!l!iIl!lIlIIlI_lI!IllIIImll!E .... ________ lllnlle.m_.al.rg~o.;., .to.a.v.I.".,.n.o..¡p.ulIIII!0 Francisco Spaventa." di8spur 
lograron' resolver acertadamente las dificul tades del derecbo, ya rx"tfiSi1il

".WMí' PRMA iNse de tangos que debutará hoy en ' 
en lo p4blico, ya en 10 privado. Aquellos estadistas poseíon e30 , el Teatro Colón, no es un artis-
que son juzteza se ha llamado después el sentido de la reillidad y ta. que comienza a correr mun .. 
la dignidad del cargo. Antes que forjadores de leyes eran bom. , do ni un veterano asido al ele· 
bres empapados de humanidad; - filósofos y sociólogos, según mento trágico populachero de 
la terminología moderna; porque comprendían que lo jurídico los tangos.para co.p.seguir fáciles 
PS solamente UDa ~uper-estructura de lo socia l, y nada más. Lo aplatl80s. . . 
t eórico tuvo para ellos el valor de un instrumento útil para en. Spaventa es un creador en' 
carar é interpretar la realidad , más no para inventar remedios plena madurez y; en plena glo-
de enfermedades cuyo diagnóstico se desconoce y mucho menos ria, es el magnificador de un 
para soñar con castillos '6n el aire que se desvanecen 81 menor género calumniado por poco '. 
soplo de realidad. Tómese a cualquiera. de los g randes legislado- conocido. El arrancó el tango 

{~ reB romanos Y se,-vetá 9ue en el fondo del político y a través del de los límites de la par riada y, 
jurista, se destaca con vigor 'inconfundible el realismo del hom- vestido de seda, tocado de me .. 
bre que ha palpado concienzuda y .serenamente basta el más Ín· lancQlía, f iltrado en: aristocra-
t.imo detalle de la sociedad en que actúa. cia, 10 llevó a ' pasear por los 

Si de lo antiguo pasamos a lo moderno y fijamo~ .nuestra dominios del éxito con una se· 
atención en e9& maestra política que es Inglaterra,-~ma.dre de fiorial faciliaad: Nada perdió el 
naciones;,,;como la llamó Emerson-constataremos que el repre - El 'bl' d b tango de su verdadera natura .. 
sentante al Parlamento inglés jamas divaga, jamás so entrega. pu ICO e e leer siempre los leza, no Be ,debilitó su f uerza v~. 
l. Buposición, Todo as delaB Cámaras es un bombre que diBcu anuncios que publica PATRIA. , tal cómo expresión de una ra-
rre y opina. concretamente sobre cada uno de los pr.oblemas de za: -'sólo adquirió pase libre a 
su 'pais; es, digámoslo así, un paciente laborista que <prefiere En ellos encontrará el lector ya los salones donde todas las no .. 
avanzar un paso en la Tierra a dar mil saltos en la Luna;", si se ¡ ches Ibrilla el magnifico conenr .. 
me permite servirme de una expresión del Profesor Boug lé. La el artículo 'que necesita, el negocio so delas pecheras blancas y IOB 
vlsión de partidoB en las C~m.ras inglesas responde, na a ten den lucrativo, " bien la oportunidad, la t ocados regios .. '. y •• 1 hace 
'CÍas de órden teórico ni a residuos de prejuicios vanos, pero sí a Francisco Spaventa nna gran 
las diversas posiciones efectivas desde las cuales se - enlocan los ganga que, con frecuencia, se anun- justicia por el mundo, mostran .. 
asuntos resIes y latentes del. Imperio Br.itánico. Las disquisicio cia en los diarios. do a América como madre deu .. 
nes puramente doctr:inarias y las cODjeturas que entran -en los na. nueva ndbloza q'tiene el es .. 

. ~~~e:l~:ri~i~~~t!iP!~la::~: ~a~bío:~h~r:t::d~ :~ci~~ l!b~~ Lea nuestros avisos tQdOB loa piritu como su mejor blas6nl 

lucionar el <caso re.I<, que dista mucho del <CaBO supuesto> de días. El Puerto del Inll'erno ' 
quienes aplican BUS talentos a la mera especulación. L a palAbrA i 

del parlamentario Bajón no es como la del latino, un mísero bar .. 
quichuelo que naufraga ~n un ' mar de ruidosa g randilocucncia; 
la previsión, la c1aridad y ll). concisión forman el 'recio p"deBtal 
de la oratorill ioglesa, y quienes la poseen guardan acatamiento 
al conocido decir: cVale más un hecho que cien argumeDto~:. , 
Cifras, documentos auténticos, demostraciones exactas. p lanes 
de reformas positivas y asequibles; eso, en vez del pufietazo en 
la tribuna, la palabra altanera y el gesto amenozante del orador 
tropical. 

Ast de bien marCAdos hAn sido los rB.FgOS monJeR y Rsf lá 
reciedumbre mental de 108 hombr('s que han embridado Ili mar

. eh. de la vida públic. en pueblo. cuerdos como Roma e lnglate, 
rrl. para no eitar sino dos C8S9S de naciones ejemplares. J úz' 
ffUe&e, si nosotros andamos por el buen camino y dígQse si 
'nJfre!¡"',d9~OB a la brisa Buave y fácil de nuestra hara/l"nerla ro 

pereisileodo en nuestro derroche de cbarlataner!. 
• dtilbDrclo.!W ... como ftlp,lInZflrpmoc. 8 dllrJp vigor 8 nueetTR requf 

b3 __________________ ~--__ ----___ 

E; Una Película Excelent. 

, E. tan d iflcil como arriesp. 
do recomendar ampliamente n_ 
nf!. pellculll cinemü.togrMic&, pe"'! 
ro cuando se trata de algo como 
PUERTO DEL INFIERNO. 
la maravillosa creación de Lu. 
pe Vález qu"; va & reprisarse 
boy viernes en el Teatro Prln • 
cipal, con toda certeza. pueda 
afirmarse que es una ooasión 
excepcional para el público. 

E L PUERTO DEL INFIER 
NO, /lImada en co.t.as troplca • 

rnsn a In 8a. pág col. 

i 
\ . 
¡ 
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PIGllU, 

NUEVA TIENDA DE PROVISIONts ----:1 SORTEO 259 Francia tiene la ambición PROPAGANDA DE LA OIRECCION GENERAL DE 
DE EL/SEO ROVIRA 

En la 11 Avenida. Norte NQ 14,-16. 

Venta. de toda clase de víveres al por mayor y al detalle. Arroz, 
Frijoles, Maíz, Aceite, Manteca, AZl\car, Sal. Maicillo, AjonJolin, 

Leche, Pan, Frutas, etc., etc., Gas, C&Tbón y Le!.'I ¡\, 
Made:ta para construcciones y ebanistería. 

AlquUer de bestias y Zacate verde a domioilio. 
Se venden o se cambian por casas en San S .. lvador: Una Hllca· de 

30 ruam::\O!\s y una hacienda de 300. 
Se compra Riguerllln, Cacahuete y Samma. de algodón , 

¡ti' dmio 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

In t,~:l1t.4mld'l' , 

Casimires Ingleses 
En cortes de 3 yardas 

Un Oorte de Oada Dibujo. Sólo Novedades 

Oalcetines de Hilo, Finos, para Oaballeros. 

Pase a Verlos en la 

Librería APOlO 
... DE .. · 

DOjJfINGUEZ y RIVAS. 
TELEFONO 2·8·4 

lnt, dmi v , 

Ponemos e; conocimiento de de llegar a ocupar una 
108 sefiores accionistlls de IR. • ·ó d' t 
Oooperaliva .PFAFF>, serie pOSICI n pre ominan e en 
A" que l. ACCIón N9 58 , ' 

~i~~~~~c;)~~~ie:arfo"de ~ar~i~~ los mares mundiales, des· 
prenta Oomercial> (Avenida é d haber log ' do Esp,,,a N9 14) de esta ciudad, pU S e, ra 
salló fn vorecida en el sorteo • 
corrido ho.~, a. las 3 de la conqUistar la hegemonla 
tarde, y qUien tiene derecho B. 

una máquina eslilo 21·1, de 3 ml'l'ltar y polltl'ca en el gavetas, para OOSER, BOR 
DAR y SUROIR, enteramenle t' t 
n.ueva y co~ todo, su. ncceso· GOn men e europeo 
nos respectIVos, para cuyo 
efecto puede pa9ar n escoger la 
máquina. que más le agrade, de (Agenc;a Duema:' 
conformido.d con nuestras con~ 
die iones. 

El próximo sorteo, o sea el 
260" se correrá el lunes 30 de 
este mismo mes, a. las dos de la 
tarde, de lo que rogamos tomar 
debida nota a los SI ñores 
asociados, a fin de que se 
sirvan concurrir o h r 3erse 
representar en dicho acto. 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE lo. viruela con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia deja ciegos a 10s- niños; 
QUE cuando menos pI'oduce cicatrices repugnantes; 
QUE para esto. males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. , . . 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la. viruela; 
QUE la. vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien 

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

mitir la Sífilis¡ 
QUE por lo mismo, siempre debe vacuna.rse con linfa de ternera;_ • 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meses ds, 

In vida, y , 
QUE no tiene usted derecho o. sncar ~ su niño por primera vez a , 

la. calle, si antes no 10 ha becllo vacunar. ' , 
y si ~u familia está ya vacunada es conveniente 

que recuerde: 
A todas las personas que 

deseen comprar en forma. de 
IlrrendRmiento las máquinas 
cPFAFF, . cualquier es tilo y 
precio, tiene derecho a que se 
le obsequie una ncción de 
nuestro. Cooperativa. L a veDta~ 
já para el clien te es enurme por 
cuanto si al momento de 
correrse los sorteos ya tionen 
abonada meyor suma de la que 
corresponde al sorteo y la 
acción que poseen sale premia
da, DO solamente dejan de 
seguir pagando sus cuotas a 
cuenta de la máquina sino que 

, tambi én se les devuelve la 
cantiJlld sobrante, con lo cual 
la) compra. les resulta a. un 
precio bajísimo. Clases de 
bordado, gra tis , para. tod09 los 

Roma, junic 5. - Italia 
es e l país que en caso de 
una guerra podría ser too 
talmente bloqueado con la 
mayor facilidad y por eso 
tiene el derecho y el deber 
de hacer cuanto esté de su 
parte para protegerse de 
semejante peligro, que sigo QUE la vacuna' no protege por toda la vida contra la vi;uela¡ 
nifical'ia BU estrangulación ,QUE su acción benéíic~ se agota con el tiempo¡ . 
económica d esde luego y QUE por lo mismo, debe usted l+acer ' revacunar a BU familia. ca- 4 
que la expondría a verse da cinco años: 
soj uzgada; así externó su QUE no bay que esperar a e.te plazo cuando hay epidemia vi· 
opinión un connotado ex- ruela, cuando l&s persona.s , se han expuesto o van a ex~ 
perto naval al representan· ponerse al contagio; 
te de la Agencia Duems. QUE cuando se da un caso de viruela en uno¡ casa o en una V64 

Habiendo Francia negá- cindad, todos los' que alli vivt.n deben reva.cunarse sin tar-
dose a consentir en que l. dan zaj 
talia tuviese con ella pari- QUE es mentira que en taJes condiciones la. vacuna. sea peligro-

dad en materia naval, na. s. y QUE la ley obliga a los padres, bajo penas severas a vacunar-
die debe asombrarEe de que y revacnnar periódicamente a toda su familia. 
rtaÜa proceda a elaborar 
un programa de construc· 
ciones navales que le otor· 
gue una proteccióu más e· 
fi caz frente a las flot~8 for 
midables que est á constru· 
yendo Francia. La actitud 
del gobierno de París en la 

clieDte~, 
ROBERTO GEISSMANN 

Venta. exclusiva de máquinas 
.PFAFF·. 

San Salvador, Oalle Arce, Conferencia Naval del De· 
N9 33. Junio 2 de 1930. sarme, al hacer la t 3ntati· 

tr, jun io 27 va de colocar a Italia eu 
::Acostúmbrese a leer los avisos un nivel de completa inie
de nuestro Diario. Le interesa rioridad na val, es un a viso 
estar al corriente de 10 que pro· significativo para los esta· 
ponen al público los comercian- distas italianos y éstos e 3-
t;.:e;:;s-,h::;o"n;:;r,;;.ad;;;o"s.:... ______ tán en la obligación de 
DULCES VENUS prestarle la debida aten· 
Bolsas con dulces pa.ra piñatas ción. 

a O. 0.10 csd. una. Italia, desde un plÍnci· 
4a. Calle Ponients. N9 12. pio y mucho antes de la 

Tel. 1339 reunión de la Conferencia 
O. G. DRETFUS. Naval de Lundres, se ma 

nifestó dispuesta a no se 

bici6n de llegar a ocupar 
una posición predominan· 
te en los mares mundiales, 
después de haber logrado 
conquistar la hegemonía 
militar y política en el con· 
tinente europeo, mediante 
sus formidables ejércitos y 
legiones de aeroplanos de 
com ba te, para lo cual necé· 
sita naturalmente fuerzas 
navales q!le superen a la 
mayoría de las demás. El 
primer punto para ' llevar 
a cabo ese programa, es'el 
de dominar en el Medite· 
rráneo y ante esa aspira· 
ci6n no podría Italia nun· 

ele Francia. obligue a Ita· 
lia a entrar en una compe· 
tencia de armamentos na· 
vales que tendrá .qne resul· 
tar un pesado 'fardp , para 
los dos pueblos y que re· 
pÉ}l'cutirá seguramente de 
uua manera desfavorable 
en las condiciones econó
micas y ' políticas de toda 
Europa. 

SONSONATE 

Inauguración de clubs poli ~ 
ticos, - Asalto, - Muerte 
de , un ' conocido ' conedor 

, de maquinas. 

ca permanecer indiferente; Sonsonate, 5 de junio. - Pe~ 
su comercio en el Medite· dro Gómez fue asallado en el 
rráneo. sus costas extensÍ. canlón . Sábana Sal:\' Juan_ por
simas y sus intereses colo-o lo. i"dividuos Simón, Alberto 

PAPEL TAPIZ 
guir construyendo barcos 
de guerra en grande esca 
la, sino por el contrario a 
ciertas limitaciones, siem 
pre que Francia, por su 
parte, recortara su progra· 
ma de construcciones na 
vales. Las propOSICIOnes 
de Italia a ese respecto 
fueron rechazadaS en cada 

y Fidel Pais, q uienee le abrie
niales la obligan a oponer- ron la cabeza a maohela. 
se a u~ estado de cosas que zOS. 
pondría todo su porvenir a -En Santa Oatarina Ma.a-
merced de otra potencia. huat in8uguróse un comité pro~ 

Por otra parte, se lamen. Gómez Zárale y dos en San 
Anlonio del Monte . . 

t a en Italia que la actitud ~Falleció Manuel Oartage
na, 'antiguo corredor de máqui
Das en el ferrocarril de Occi

Modelos y combinaciones modernas de gran belleza 

AOABA DE REOIBIR LA 

"LIBRERIA CAMINOS" 
Frente al Parque Bolívar,- Tel. 9-6-7 

dmiv 

MUEBLES 
MUEBLES DE MiMBRE 

caso, resultando manifies 
to, que Francia no tenía la 
intención de hacer efecti 
vas sus promesas de desar 
me, aino que con ellas más 
bien trataba de inducir a 
otras naciones a reducir 
sus armamentos. Á jucio 
de los expertos navales ita· 
lianos, Francia tiene le am 

dente. 
Heraldo de Sonsonate •. PATUZZO y ROVERSO 

ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquinarias: EL NOVENTA Y NUE. 

VE POR CIENTO de ac-
Automóviles cidentes ocurridos a niños, 

por atropellamiento de Camiones ' automóviles, es debido a 

P d I t que los paarea de familia rensas e mpren a consienten que sus hijos 

Motores en general I 'i:;:;:~td: r!~~e:.alles en 
I'~~~~~~~----~ 

DE MIMB.RE 

DE 
MUEBLES DE EBANISTEAIA 

Por Abonos de tj 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 JA80N Y AGUA, 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA 

COCIDAS, BIEN MADERAS SECAS 
de acabado pertecto, 

APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. Suco La Esperanza 

soplete con 
CASA GINER 'GREGORI 

• 
\ 

Quinta Asunción. Calle de Mejicanos 
1,. 
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PATRIA 
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LA MERCA DEL ACORDEON 
Viene de l. 3 pág!fl AnunCio es ,fallos suscriptores 

COPOS DE nos a Casimiro: 
-Es UD Hoboer de veintinueve lineas. 
y abrl. log fuelles. hacIa funcionar l.s válvulas, Lo mos· 

Base del fxito en 
los Negocios tra.ba todo a la curiosidad del ingenuo llÍarchtLnte, . cada vez 'más 

cautivado. No ha.bia que hacer. Casimiro estaba r~s~1(Jto. Se 
atrevió a preguntar el precio, temeroso de que le 'pIdIeran una 
cantidad mayor de la que él llevab. en sus .lfo rJ~s, las cuales Lea Ud. Que íe Interesa 
había dejado a un lado, sobre el mostrador; pero SlD nerderlas, 
uoi nstante, de vista. . 

' -y cuanto pide por él! . , , ' 
El turcote se le quedó minndo, como Justlprecumdo su ca.-

pBcidad monetaria. ' El año pasado se gastaron en 
--.Trente siete colones. los Estados Unidos mil qui. 
Dos cojones más de los que lo habla dicho el cheJe José nicntos millones de dólares eu 

Angel! anuncios. 
Con temor aventuró una propuesta: 
-Le doy trentisinco, patrón. 
El turcote reflexionó un instante, Se rascó el cogote. Co-

El promedio de gastos de 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólarcs por perso-gió la caja, buscó en el revés la clave, pa.reció calcular, y por fin 

ili~: ' M, 

-Llebátelo pa. bos, marchante. Por ser bos. 
Volvió's meterlo dentro de la caja, lo tapó, Y ' agarrando 

de una resma un pliego de papel de empaque, lo envolvió, lo 
amarró bien. Mientras esto hacia, Cas~1Diro iba sacllndo de su' 
alforja. los choricitos de niquel, y los iba co.locando, .. alineados, 
si borde del mostrador, Ouando hubo termmado, dIJO al tur-
cote : 

-Béya, patrón, s'isté. cabal. 
El turcote fué contando, tocándolos, apenas, con la. pu nta 

del aedo. 
-Trente sinco. Ctibal, marchante. 
Casimira tomó en brazos su envoltorio, y salió del n.IDlacén. 

El anuncio en los Estados 
Unidos cs una de las 'industrias 
más g igantescas del mundo. 

A primera vista parece que 
el anuncio representa un recar
go tremendo para el comercio 
que lo paga. Pero no es así. 

Si m~ñana se suspendiesen o 
redujesen IOB gasto~ del anun
cio, se vendría abajo la econo-

Departamentales 
AVISO 

La administración de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscrip tores departamentales 
que paro. suspender el servicio 
del periódico es necesn.rio dar 
aviso al agente de l. localidad, 
lo menos cinco días antes de ter
mino.r el mes. En Caso contrario, 
el mes principiado, será róbrado 
íntegro. 

lmo.-8 

I E l público debe leer siem
pre los anuncios que publica. 
PATRIA. 

En elloa encontrará el Jec
tor ya el articulo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
,bien la oportunido.d, In. ganga 
CJue. con frecllenciu, se anun
cio. en los diarios. 

I Lea nuestros avisos todos 
los días. ' 

NIEVE 
"als Salvadoreño 

POR 

José Antonio Martínez 

De pronto oyó que le llamaban. Tembló, presintiendo algo. 
Al volverse, vió al turcote que, parado en el dintel de la puerta, 
y riéndose con tamafia bocota entre la pe,lllsada tupida de su bar 
ba que le comía el rostro, le mostraba, en alto, su alforja, que 
en su impaciencia por ir a tomar el carro de vuelta habíll deja , 
do olvidada sobre el mostrador. 

mía nacional americRns. - -:c--:---.,.,--------
medicina a tiempo. i InGompara~IB ~ara bailar! 

fN n GOBlfRNO 
Pensión 

Se úSigna a dalia Mariana 
Gómez v. de Och08, la pensión 
mensuál de cien colones. 

. Subvenciones 

Se subvencionan con 60 colo
Des mensuales. cada una de las 
escuelas privadas «San José>, 
<Belén> y cSan Antonio>, esta
blecidas en la ciudad de Santa 
Tecla, 

Reglamento ~pTobado 

Se aprueba el Reglamento de 
In J upta de Aguas Potables de 
la ciudad de San Juan Opico. 

L ea Sie¡1'!J.J1'e en 2a.pág 
PARA ELLAS 

Empleado del C."so 
Se nombra So don Carlos Mo 

ra les, Sub-agente local del Cou
so en Concbagua, departamento 
de La Unión, 

RepaTación de Caminos 

Se autoriza a la Municipali
dad de Nahuizalco, pare. quo del 
total del l O'por ciento que le 
corresponde del fondo de viali
dad, erogue la suma de 200 co
lones, para reparación do sus 
caminos vecinales. 

El costo de publicidad puede 
comparársele con el de los 
fertilizadores: crea la fecundi
dad, 

Qnien economiza en el enun
cio, hace una economía ilusoria 
y desast rosa, Ahorra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

H ay casas en los Estados 
Unidos que han aument~ldo sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campoñas de publicidad. 

,Mientras en _~l1ropa, sigllien'
do los viejos criterios se 
reducen los gustos de publici
dad, cuando los negocios no 
están bien, en los Estados 
Unidos se intensifica la. propa· 
ganda cuando se hace sentir 
una m9rma en las ventas. 

Si su negocio marcha pr63~ 
peramentc, anuncie liberalmen
te; si no acusa progreso, anun ~ 
cie aún más. CUllndo un 
automóvil co rre colina arriba, 
el que lo guía no corta ia 
gasolina sino que la. aplica. con 
mayor intensidad; al fin , llega 
airoso a la meta. Anuncien, y 
aunque los resultados parezcan 
al principio superficialmente 
escasos, continúe anunciando, 
pues el triunfo es de aquel que, 
fija su voluntad en un propósi· 
to, DO desma.va a mitad de la 
taren. sino que sigue sin tregua 
hasta ver cristalizada su aspira-

o breros con taller y comer- ,.. 
ciantes en pequeño: Os convie· 
ne smunciar, porque de el le 
depende la p r 09 perid. ad d~ ~ 

La' 'Sastrería "STANDARD" 

Disco Víctor 46780 
, , , , , , 
• • • • • • 

CARLOS A\-ILA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. - Tel. N9 100 
CASA SAL VADOREÑA 

l~,( lJHísica nacional sieml}i'e es '1llejOl' 
en Discos Victor Ortof6n-icos 

Con esto, los americaDos, no vuest ros negocios y que see.n ii 
hacen más que aplicar la cODocidns vuestras actividades'll 

junio 6-8-12-14 
~onm~!,~~~g~'~'~5auaa&&W~!!!!!~~~=¿~~~~~!!~!!!!~~!!~~~ 

SE HA TRASLADADO 

. Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario latino 

El público debe leer siempre los anuncios que 
publica PATRIA, 

En ellos encontrar~ el lector ya el artículo qne ne • 
cesita, el negocio'- lucra.tivo, o bi~n la. oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia., se a.nuncia en los diarios. 

IJea nuestros avisos todos los días. 

1ELEFONO 10-5-9 I 
~~m=a~,v~ ______ ~~ ________________________________________ -1L __ oo __ en __ 2a_._~_á ___ B_~_Z_L __ E_Z_A __ F_E_](_E __ ~ __ ~ __ A 

TRABAJOS TIPOGRAFICOS, 
Periódicos, 

Revistas, 
1 aldnarios, 

,Folletos, 
,1 

Formularios, 
Hojas' Sueltas. 

'. S,ELL<:),S" DE Hl:JLE 

To~a clasa ~e trabaios del Ramo. 
TlrOGRAFIA BERNAL 

CA~t=~ ~~~~gtg! 84, 
SAN S AL.VADOR. C ••. 

TEL.. 2-15-9 
/ 



PÁGINA OCTAVA 

LA ESCUEt.A PE ARTES . .. -

Aguá N~tural de 
Coatepeque 

Juan Beniamín Escobar . Viene de J. 4a. pág. 
,----. -

profesorado y gastos ge·nerales. resulta. que la mayor parte la. ah 
sorve en personal administrativo ; los profesores de Mec8oogra.~ 
fía y, Fotograbado tienen ayudantes que devengan sueldos cilSL ABOGADO y NOTARIO 

OfreCE! sur servicios profesiona.les, especial
mente en el RAMO CRIMINAL. 

CaUe de Coucepción No. 55. casa de por medio 
con la Escuelo Normal de Maestros. Tel. 37 . 

iguales a 10B de los profesores; y en la compra. de materiales y 
pago de' planillas se invierten 8,360 colones . 1 .afio_ 

Al ser frasl.dada la Escuela de Artes GrÁfinas a l. Cartera 
de Instrucción Pública. seria dotQd. de un p lan de estudios en ' 
armonia. ~on las neces idades artísticas de la bora, lo mismo que 
de programas pedagógicamente {: laboradoB;\.-,su, p rofesorado sería 
escogido entre los elementos que a la vez aomins n JJ~ materia 

La única agua mineral natural que 
se embotella en el país. 

dmi!l. .v poseen conocimientos sobre las ciencias de I ~ edu-caci6nj .y BU 
!... __________________ :;;:;;:;;:;;:.;;; ____ ~ horario de trabajo BO ajusta.ría a la conveniencia de lbs alum~os. 

Dentro de las mismas posibilidades económicas de que hoy 

Sus bondadosas cualidades son re
conocidas de todos. 

Los médicos la recomiendan para 
casos de reumatismo, enfermedades 
del est6mago, del híg'ado y de las vías 
respiratorias. 

8u sabor agradable la hace ideal 
como agua de mesa y para tomarla sin 
límite. 

GARANTIZAMOS que el agua que 
vendemos bajo el nombre 

ú Agua Natural del Lago 
de Coatep,eque" 

Antonio Díaz 
disfruta, la Escuela de A rtes Gráficas podría. ensanchar 8U radio. 
de ncción con nuevas materias. Colocada en el mismo plano de 
las demRs instituciones educacionales, se acrecentaría. el n6mero 
de los alumnos favorecidos por ella. E~te paso vecaría a. refor
ZA.r In necesidad, ya latente, de crear una nueva dependencia del 

ABOGADO 
)'linisterio de I nstrucción Pública: la Seccjón de CJultura Ar-_ 
tística. ' 

Asuntos judicialeá Cartulnción San Sal'vador, Junio de 1930. 

la. Av. Sur, No. 4E, media cuadra al Sur del Hospicio 
NUESTRA ASAMBLEA . . 

Viene de l. la .. pagó 

danS ... 

EL PUERTO DEL _ .. 
Viene de la. 5a pfig. 

les, llena de la mlísica melancó
liCli de Cuba, desarr oll ada por 
completo en un ambiente nues
tro, es lo más acertado que he
mos visto en la interpretación 
de tales condiciones y, además, 
UD bello y fue rte poema de a-

ric.nos: VOLUNTAD TRUN· 
CA. Los diputados han teni-

SATISFECHO DE SU FOR do iniciativa; pero no han 
TALEZA. -Después de la apli. REALIZADO nada. Todo lo 
caci6n de inyecciones de Ni. han abB.~donlldo para. hacerlo 
trosclcran, el autor cobserva mañana. Igual que los monos 
rebajamiento notable de la pro- del apólogo. ,,. . 
sión 8!1.nguÍnea, que no pocas Concretando : ahl está caSI aban 
veces persisto durílnte meses en el ~RCHIVO , para 
ecter091'. fE'stín la po.h lla , el. proyecto 

Francisco Espinoza. , 

la Canción Salvadoreña . .. 
La Subsecretaría de , Ins

"trucción Pública, en el de~eó 
de estimular el progreso del 

' Arte Nacional, abre desdé 
esta fecha UN CONCURSO 
entre 103 sa:lvadoreño~ culti
vadores de la. música . y l a. 
poesía., pa-ra. premiar a~ tres 
mejores C,ANCIONES .SAL: 
VADORENAS_ ." es legítima del Lago de ese nombre. 

Embotellada 
mor. 

El ha probado los diversos del ~anco HIPotecar;o, q~e es 
remedios en un material muy uno de 108 asuntos mas urgen· 
poco propicio [pacientes cl in i- tp;s p~ra todo Al pa.ís.. En la 

FI LM. cos graves1 y coloca EN PRI. diSCUSión de la II)ultltud de 
I:-________ ....:~:;:;::;:.:...., MER LUGAR A L NITROS . proyectos que se presentaron. 

La ca.nción popular está 
considerada cómo una. de las 
expresiones artística.s más 
originales y sencilla.s del a lma. 
. de un pu~bl0 . Las canciones 
salva.doreñas que ~'1e presen
ten a. concurso déberán esta.r 

-inspiradas,en nuestro folklo
re; en los usos, costuml;>res, 
tl'<:\diciones, leyel1das, creen
cia.s, sentimientos, 'ideas 

por 

"LA TROPICAL" 
Sa alt. mivd 

Inglés,Español,1elegralia y 1elelonla 

Dr JOSE SANTOS MORA ES Aprcm/« 'JI/glls, m casa. N~jf)T6 St~ 
propio ¡,{joma ' / hágaso profesitm.al ~ " 
Td('1' lIfi¡t 11 telerO/IÍlI. aprelulwmlo con 
profe:or 'Ulti~o. Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesionales 
atiende llamados fuera. de la. capital. 

Benjamín Barrientos Z. 

Oficina: l a. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5-9-3 
&1. d-mi - ,. 

..d.t:mida Ollsca /auringo No. 76 . 

8:1. 

t!riIE§ y 

" Pilsener ' , 
tiene un MUNDO de AMIGOS . . .. ! 
Merecidos dirá Ud. No obstante la 
La Pilsener se ufana de contar con 
m ás amigos que ninguna otra cer
oeza:- distinguidos, exigente.s, Lea-

les. .! Se decidieron por la P1L
SENER después de compararla con 
las mejores marcas importadas. }' 
es que una gran empresa Cli'rvecera 
concentra todos sus esfuerzos para 
obtener una cerveza de VERDA~ 
DERA CALIDAD y .... deliciosa 
hasta la última gota! 

, PIDA UNA PlLSENER y exíjala 
bien helada. 

La Constancia 

CLERAN nntes que el Rho- los diputados derrocharon 
dau. E L NI TROSCLERAN t i e~po, dialéctica, dioero y en
ESTA INDICADO. tus!Rsmo, SID que,. hasta el mo· 

H ipertonÍas, arte rioesclerosis mento. hfl .\'B. ni slqmerfl espe-
coronaria, angina de pecho, ran.!as de Bapco. . 
claudicación intermitente, ne- tNo querrlan nuestaos D¡pu
fr itis, esclerosis nefrítica, gota tados demostrarnos que no son 
renal, degeneración de miocnr- mODos ~ •• • dio, y otras. 

NITROSCLERAN se en
cuentra en frascos de 100 g ra
mos para medicación, y en am~ 
pollas. Sa. d. 

Use Lo m ejor 

El BALSAMO VACHER 
lo más moderno en materia. de 
medicamentos externos para 
catarros y resfriados. Paro. 
dolores de cabeza y picadura s 
de insectos no tiene rival, por 
eso debe usted tener siempre a 
manQ un tarro o t1l~ tubo. A 
los primeros síntomas de cata
l'1'O una. fricción de BA.LSAMO 
VACHER ataja los electos y 
molestias. 6 

Viene a confirmar todo lo di- Y modo de ser. ele nuestro' 
cho arriba, lu. siguiente nota q' pueblo Debe-(i.n ser real 
a ú lti ma hora, recibimos de la mente interpretaciones AR
Secretaría de la Asamblea. Na.- TÍSTICAS del alma. POPULAR, 
cional: '5', p.,or lo m-ismo, no serán 
A Diário cPATRIA:l>, Presente vulgares ni plebeyas. 

UOD refe rencia a las alusiones ' El concU!l.ls<tse ,ceruará el 
que en algunos órganos de' la veinte de agosto' próxllllo.¡ El1 
prensa de esta capital se han he· primer pr~mio BID'á de OIENilO 
cho. respecto a la aprobación CINCUENTA !(JOLONES, el B9-
de la ley del Banco Hipoteca.óo gnndo de ,CIEN COLONES 'Y- el 
nos es grato mani festar a Ud., 
que esta Secretaría, desde hace tercero de' OINquEijT'A COLar 
mucho tiempo, está pidiendo a NES. Si Jo fuere, eL'l;I.utol' de 
la Comisión respectiva, nombra ' 10. música y oh? el de la letra, 
dn por el Ejecutivo, el proyec- el premio se dividirá entre 
to de f undación de dicho Banco, ambos. H abrá, además, Men
y, últimamente, DOS dirig imos ción Honorifica. parll las tres 
al doctor don E meterio O. Za.: canciones -:lue sigan en méri

Diversiones Para Hoy Inza r, miembro de l. ex·pr.sadn 'o a las pl'emiad~s_ 
Comisión, quien ha. cont~stado Las composisiones deberán 
en los siguientes términos: cEs ·t· I 01' . 

PRINCIPAL tamos ultimandO' estudio Pro- relll1 lIse a lClal Mayor de 
FUNCIOlolES SONORO- yecto Banco Hipotecarioy ·gus. la Subsecretaría_ Cada can

PARLANTES. Be In tarde a tosas en·viarémoslo muy pron- ción llevará lm título y será 
l!ts seis, extraordina ria al 2xl, to.> fi rmada con seudónimo. En 

Metro de actua.lidades, Como lo anter iormente ·ex uri s01;lre se escribirán ·el 
una comedia musicada y canta.- puesto, queda. comprobado que título de le. canción y, el seu
tada. y la emociona.nte cinta de esta. Asamblea está in teresada dónimo del autor. Dentro 

toda hablada en in· en r esolver , lo má.s pronto posi del sobre, que deberá. venir 
CASA DE LOS ble, tan im portan te asunto. bien cerrado, se incluirá una 

CUATRO CRIMEN ES> con 
W ill iam PoweIl y J .an Arthur. '" - '" d . R tnrjeta O p.pel en que se 

a las 9 p.m., extraor. .rranClSCO.re eneo eyes, escribirán el títúlo de la can-
Primer Secretario . .~ I j " . I Inl.n8 r1f1. a petición general, re- Clon, e seue ommo y e nom-

una Revis ta Metrotone Jorge Escobar C. bre dél autor. 
mundiales, una come Segundo Secretario. Las canciones que obten-

musicada y cantada y la se- gan premio y mención hon~ 
lecta cinta dramá.tica de Artis- I=L MUNDO AL DIA rífica se imprimirán 8 bene-
tas Bnidos: <EL PUERTO L licio de sus r espec' ivos auto-
DEL INFIERNO>, con Lupe res, quienes tendrM la pro-
Vélez, Jean R ersbol t y otros. piedad artístíca de ellas, y se 

COLON Una s~ñorita saloaJoreña b ' d' d f 6 
Especiales en la tarde, con ti- fue ~saltada en un gra: BlrUou en lSCOS e on gra. 

nuación y fin al de la emocio- b ' fos para pl'ol?aganda del país 
nante serie de aventuras: cLA arco yanqui en el exterior. . 
VUELT;\. AL MUNDO \DE Wa.hington; 5. Un reclamo . SUBSEORETARIA. DE INS-
L A V AREDE>, con Georges d. 10_000 dolIars, por una agre· TRUOOroN PUBLICA: San Sal· t 
Biscot. Extraordinar~a a. las 9 sión criminal, que hizo Ernes- vador, 16 de mayo de 1980; 
p. m., la. soberbia cinta dramlÍti tina Isabel Vargas, de San Sal~ 
cs de Metro Gold wyn Mayar: contra la Panamá Steam 1!._.:.· _____ ~17~-I~S-;¡""'"~·,:;¡-?r;.' _' .... ~..! 
<EL DEMONIO Y LA CAR- en 1928, lo declaró sin 
NE>, con Jobn Gilbert y Gre- Corte Suprema.\ ase· 
ta Garbo, y debut del celebrado que las cortes secnnda, 

pr<?perios contra el 'imperiaJis-, 
mo_ 

cantante de tangos, milongas, no tenían prueb,as del Rsal 
etc., cSPAVENTA>. to hecho a la joven por UD ca· 

Cuatrocientos mil hombrea, 
se despedazan en China 

Cuando sufren dolor, arruga.n 
se ven muy leas; PA

ro.l 'UVL""", las Cura y las hace 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO, de ac
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
auto",óvUe;¡,s es debido a 
que los pa res de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las calles en 

marero de dicha companía, 
CUJlcdo viajaba en el vapor Shanghai, 5. - Las fuer z 19 

rebeldes del norte amprend;·
ron la ofensiva general cant rn 

" (tia fuerzas nncionalistas a In 

ECUADOR. 

El cumpleaños de 'Jorge 
Fue origen di muchos 

desórdene. Jü largo d. 1 ferrocarril de KaL 
- Oho \V n Tunk Gwan, al non,· 

de la provincia de Honan, f,.f'

gll.D dicen unos m'ensajes japo . 
~eses . En la. locha. se dispottl.n. 
l. supromilOr. en la China,. _. 
4;00.000 hombres. Los naciona
listas resistieron los ",taques d('1 
ejército de 150,000 bombres .\ 
OlHndo del Presidunte Cbianlf 
Kai Shek. 



I 
"Irol qaíliea, b.ID~s" '1De .ívea e .. 
.. a .íllD. tierra, bajo lUla mi~m. 19'. 
, le rupellll, le 111118 '.e • IJ1Id •• 

La amia da la Cullura llene 9uel8 paldlnos, 
Agua - Pan _Jusllcla-Ord8n···C!mlno-Escuela 

Concordia-Ciencia - Gracia 

I Edición de 10 Páginas !NQ 634 
,ARo DI I SAN SALVADOR, SABADO 7 DE JUNIO DE 1930 

t 

Serán Procesados Todos Los fxtranjeros Que T omenParte Activa ~n La Política 
El Diputado Acevedo -no Aprueba El Ministerio de Gobern·ación así El Señor Presidente · Recibe a 

los Ascensos lo Ordena en Circular a los Catorce los\ Vitalistas 
________ AYER PID/O LA RECON. Gobernadores E s T A DISPUESTO A 'Nuestro café en el SIDERACIOlj DARL~POYO Saldrá un periód.ico 

exfranjero HONORABLE ASAMBLEA Atinada, Energía y Oportuna Disposición del Ayer por la mao.n. entre- Cordovista 
. NACIONAL: Sen-or M·ln·,stro Doctor Manuel V. Mendoza vistó al ,eñor Presidente, la co-

<No hBY c;;t¡;.cione, de bol- Lamcntando 9uo, por cnfer. misión Vitalist~ nombrada al 
SR para el café de El Salvador. ~eda.d. DO a,.<nstl ay~r a In Se- efecto, para rogarle que acogie 
e f l · iÍ 1 . E1ón del Congreso en la cun l so El M' ' ·t . 1 G b ' 1 J'b 1 ra de manera satislactori ~ 1, 
on orme' .s.m.s a tas cotiza t ató de 1 • Tt . ! lU1S eno (e o ernaClÓU la 1 rae O solicitud antialcohólica que ac· 

clones de tres firmas, los meJo- r os ascensos 1~:1l . 1 ar~s l 11 d d 
, ~es precios ofr'ecidos en New propuestos por el MIDlstenO.a los catorce Gobernadores departamentales, ¡:H~~~;:bi: !:a~~le:o Ne:cio~ 

Y-ork son · primera. lavado d· de la. Guerra, vengo hoy Po pro- 1 ' . t . 1 cisiet~ dól~res; segunda lav'ad~~ testar por esos asccnsd!l cn mn- a slgluen e Clrcu al': . n~l; y que en breve le será pre· 
quinoe dólares cincuenta centa. sa Y • .en consecuencm. os pIdo «PALACIO NACIONAL: San Salvador 6 de sentada en 'u despacho. 
vos; corriente, catorce dólares reconSldP.ré\8 l. resolUCIón to." ,_ '. , El doctor Romero Bosque, 
veinticinco centavos (todo por mada. ayer al respecto, 'p0r.que. JUlllO de 1930. Sellor Gobernador Pohbco: recibió con una exquisitez m1ly 

uietaI) . en 001 concepto, se ha lDfnng¡- F . ~. "11', 1 . . . suya al preside:Jte de la. Unión 
q Cónsul de El Salvador >. do. de mane" fla¡: ranto. la UnClOUanOS PU) ICOS, . a pIensa y personas Vitalist!l señor dun Francisco 

Le.v de, Ascen,os M¡lltares de particulal'es, afirman que alo'unos extranje- Moriln y a ~res de sus miem-
A M· . t d H . d la RepublIca. ' '" bros. El senor MorlÍn tomó la 

Sa: S;I~~d~;':.C~tizB~i~e:o:'de No resto méritos. ni tildo con ros reSIdentes en el país, están tomando par- palabra y explicó sencillamente 
El H fé· defectos a los milI tares que sc t ' c' a 'ó e t , b' d d l' t' el gran problcma cuyo desen· 

d 
advrle parla c~ c?lrnente. hi< ascendido . pero el caso es q' 1 lp Cl n n ra. aJos e propagan a po 1 .J- volvimiento redentor interesa 

En los primeros dlas de -111 se 
mana. entrante aparecerá el pe
riódico c:Evolución>. ófgaoo 
del Parti.do Nació"_l Evolucio
nista.. 

El Coolité Central del Parti
do declara. una vez má.s que no. 
Be hace responsable de otras pu 
blicaciones, a no ser que vayan 
suscritas por el Comit.~ o por
el Secretario del Partido. 

Es bueno que se tome not~ ' 
de esta. declara.ción porque se 
han dado en suponer que son 
del Partido otros periódic09 
que ven la. luz pública en esta 
ciudad. 

B. El Salvador, se ha mfnngldo la Ley y esto ca y que son e o s qlueues más contn uyen en su tota 1 a. a to os os 000· oce ó ares os Cleu kl os F.O.¡ . ' - 11' 'b l·d d d' 1 h 
es InadmISible. 1 d' ., d 1 f 'l· . ..... bres y en particular a. nosotros 

Cónsul de El SalvBdor>. Pasa a l. 4,. púg col. 6. a a lVlslón e a aml la salvadorena, por Pasa a la 4a, pág. col. 6.. COMIT·E CENTRAL, 
la manera incorrecta y aun ,punible con que ELSR M~EJ':"'I"":":·A-H----'A:""'B-L-A::'::D::':'E=L::....c.-M'::""O-N'::""O'::-· 
proceden. debido a que, como extranjeros • - . -

que son, no les interesan el buen nombre y POLIO DE TINTAS 
bienestar de nuestra Patria ni el prestigio 

GARCIA ESCOBAR DE· • de sus instituciones, 
FlENDE A""::CAMILLA Continuará e I Patronato ,Las leyes nacionales, de manera expresa 

SBn Salvado" Ade junio de ,Escolar y terminante, preceptúan que los extranjeros 
1930, no gozan de los derechos políticos que com-

.Sefior Director del Diario PATRIA.-Presente: El Diario PATRIA se .rioto peten a los ciudadanos · salvadoreños .y les 

~:'!L~~~~~~,:g~ó s"a~or~~ i~~ l!f~r!~~oos er~~i~~~e~~~~'~'::'¿ prohibe tomar parte en asuntos como el 
port""tii Diario he,visto publi-· la. QO'llis!?nd.e Instrucción PI1- qu(). me refiero. Las mismas leyes 
cada-Jap"tici;án qDe,los-e¡q¡j)ea- bllca ·haOla dlCtaO¡lOa<lg que el 7J: p · t v" ,s_ " .. 1 j' ¡ d· 
d<ls dé ¡;, Dirauciól1 (iene.¡¡¡ ""de ~n.té , •. .Illseola~' - d~)j!á,"",er. ~,"!~' .J.jJJ,.;<.;J,.!TJbVfJ', a- aGY #9; . die·P1

rJi'ut.!¡ajilill!!íIIIII 
Correo~h.een lIJa Honorable supnml.do. PATRIA y vanos be'l'namvamente del ter?'it01'io'i cle lá 
Asamblea Nacional. 1', A esto no de BUS ~ col~bor8.dores desarro- 1 . . . . . 
tengo naa' que hacer ' observa- llaron un_ ... mp~oa en el sen ti - a os extraYIJe1'(JS p e?'nUJWSos. . 
ción' PEllo si a la nota que a do de que el Patronato se con- En atenc'ó 1 t' "t' man~ra de comentario se publi- servara por ser u~a. Institución , _1 n a o expues o, slrvase In ruu' 
ea al calce del. referida publi. d?_efectlvos beneficIOS para la el InformatIVO que corresponde contra cual-
cación en la. que se bace apare· DIoez. Abara podemos IDf?r; •• rt ' ·- ·d 
cer al Administrador Central mar que el Patronato ,egulra qmer ex ranJero reSl ente en ese departa-
don A~turo Escamilla P. co.mo vlviendo y con una dotación de mento, que se inmiscuya en asuntos electo-
un egolsta. y de Inal fondo, lui- 1 ... mIl colones en el Presu- • 1 d ,. , 
cios injustos, pues el señor Es- puesto. ra es y al' cuenta a este Mllllsteno lo más 
camill_ p'. merece todo el apre· pronto posible para los efectos legales 
CIO y conslderac)6D, no sólo de El Graf estuvo de nuevo en' • 
lo, servidores de la Posta sino Sevilla de paso para N O dudo que Ud. dará estricto éumpli-

~~:o~:~ ~~~l~~~;~s g~~~~i~'io~u; Alemania miento a esta-orden, la que hará publicar 
l~ honrad~z acrisolada de tap Sevilla 6.-Llegó aquí el ze- por bando en las poblaciones de su jurisdic-
dIgno funCIOnarIO, que por mas pelín y salió para Friedrichsba- ción (f)~,r. 1 lT .,r. d 
de cuarenta afios ha , ervido al fen, después de desembarcar los ,~ .lUanUe ,.LrLen oza,» 
Gobierno y l a. ·}os interese3 de pasajeros españoles. El ate rri· 
la Patria con el beneplácito de zaje se demoró debido a las 
todos, en general del comercio fuertes lluvias en Sevilla. En el 
de esta plaza. ~ aeródromo habia. UDa concu-

Yo DO he .autorizado a ningu- rrencia como de 3,000 personas 
na persona para la. publicación cuando aterrizó el. zepelín, pro· 
de ninguna nota. ' y menos para cedende de Ll1kehurst. 

~'que Be ultraje e tan digna y ca.- ___________ _ 
racterizada. persona, Y protesto 
enérgicamente coótra el autor 
de ello. . 

Rogóndole dar publicación a 
la. presente me e8 honroso ~ sus
cribirme BU atento y seguro ser 
vidor, · ' 

~ Fernando Carcía Escobar. 

.. c Otra c:art;zcterÍstica propia de las empresas de 
utrl,dad publlca es que siempre son monopolios 
Cuando hay competencia en los negocios, el Esta: 
do no ti~,!e por qué preocuparse de la calidad de 
lo~ serlllClOS; I?ero en las empresas de utilidad pú
bIrca el remedlO de la competencia es nulo y por e
so el Estado debe regularlas y controlarlns~. 
.. Tomad? c!el libro c:Regulación Efectiva de U

tzlldad*:s Pu.bllcas~ del Dr. John Bauer, profesor en 
las Unwersrdades de Columbia, Princelon y Cor
nell, 

TRABAJOS CLARAMONISTAS 

Siguen los Trabajos 
Molinistas . --

,la 
Nación, 

la directiva 
guiente: 

Presidenta, Julia. Avelar 
Cortezj Vice Presidenta, 
M. Orantes; Vócales del 1 al 9, 
María López, Isabel Moya, Car 
men Rendaros de N olasco, Isa
bel Nolasco, Elena. C. Avelar, 
Elena Ma.rtínez Orantas, Fide'· 
lia Menjívar. Concepción Nuila 
Concepción Orantes de COl:teZj 
Te'lo""a. Ana María. Velis de 

1';.,,,o, ... i . María. Ara.-

El" Papel Blanco )) habla so
bre el proyecto del túnel ba~ 

jo el Canal Inglés 

Londres, 6. - La. razón de 
haber desechado el gobierno el 
proyecto del túnel en el canal, 
de lo que habló Me Don.ld en 

Cámara de los Comunes, es 
que duda de la posibilidad de 
construirlo con un gasto enor· 
me que incluye varios bctores 
económicos, segtln exprestl. el 
"~apel Blanco" publicado hoy. 
Para llegar a esta. decisión se 
han h~cho consideraciones di
plomáticas y qlilitares. 

Carnera hiz¿ polvo a otro 
~oxeador yanqui 

APRUEBA LA PROTEC. · 
CION SIN. EXCLUSIONES 

nal: ' 
Pendi~nte de' trlÍmites y reso~ 

lución se encu'entra en esa. Au·' 
gusta Asamblea una solicitud 
de protección para el estableci4~ 
miento de una fábrica. ' o talÍer 
que se de,d¡cará al rl\mo de , tin
tas entre las cuales se ~ especifi
can la. ~de· imprimi¡;- y la de se~ 
1I0s. El señor peticionario pide 
que no se perrpita. a otra. perso ~ 
na, por a.lgún tieml'o. la. fabri4 
cación de los productos a que 

dedica.vá, para. a.lcanzar así .la . 
protección directa, \y que se le 
permita. la introducción de ma
quinaria., útiles y 'materiales ' 
que él ha. menester, libtes de 
t?do gra. ~amen fiscal. La peti
clón ha SIdo presentada por el 
,efior José Luis Valdés, 

La fuerza de mis·conocimien
tos, mis actividadE;s y mis ten~ 
dencias individuales, están en'fo 
ca.das sobre\el problema indus
trial en general, y . .sobre aIO'"u
nos industriales en particu~r.1 
En .conc~eto, son lf\8 tintas, IQs 
acel·tes, Ja.bones y ba.rnices 109 
qu~ más a. fond"o conozco y por 
q ul,enes he log rado encontrar 
conocimiento de que nuestra. 
flora. está próxima a prestar Jefe del Negociado de Regis

trados del ExterÍor.de la. Direc
ción General de Correos. 

Note. de PATRIA 

ta. y a que él se refiere, no es de 
nuestra cosecha. N ósotros pu
blicamos la ' comunicación tal 
como la enviaron los interesa· 
dos. Quien o quienes hayan 
escrito tal nota tendrán uns. ra.
zón para. ello y hasta 9.lIí no nos 
metemos nosotros. Pero adver 
timos también que a.ntenoche 
conversamos coo un Alto em
pleado de la Dirección General 
de Correos y nos manifestó que 
el tenor de la Dota. es cierto. 
Así de este modo aclaramos el 
asunto de la famosa nota que 
tanto ha. molestado al sefior 
GarcÍa Escoba.r. 

., Detroit, 6 .. =ilabi~ndo gana. 

econó.mico a la indu8~ 
nacional. Ea virtud de es

tos esfuerzos mios que nunoa 
Pasa a la 10., pág col 5., 

Al seBor Galcra. Escobar tene 
la nota 

cOD:\unica 
de la Pos 

Gregoria Zelaya 
lDspeciali8.ta en OJ081 atd08" Np:riz '!/. Garganta. 
Opon es/lu4iOB y pr«ctu;a en 108 H081JÜales fU ParÚJ. 
OONSUL1'A.S: d< • a 5 p. ,., 
ESPEOIALES d< 7 Y "",día a 8 y media p. m. 

Presidflnte, don T rinidad de 
León; Vice-Presidente,. Joa
quin Muñoz. Ptimer Secreta
rio, don Mario E. ' Casanova; 
Segllndo Secretorio. don José 

Pacas; Inspector. don Jorge do Ca.rnera en el cuarto round 
Sandoval; Tesorero, don Rómu- en una pelea con Cbristner e; 
10 Cerna. [conSideradO hoy como camp~ón 

Hay 15 vocales más. de peso fuerte. Christner pro
bó ser un fuerte oponente 

ganó en el primer round; pero 
C~rnera lo lanzó después al pa. 
VImento. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
EL MAYOR VALOR DE Un árbol causó el 

UN PRODUCTO.-El doctor to de un barco.on 
JULIO BASCH, dice que de dalena 
todos, los preparados modernos ENFERMEDADES DE · NIÑOS, 

OON ESTUDIOS Y PRAOTICA ·EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS ' DE PARIS, 

da bismuto. utiliza preferente- Bogot', 6, -Resultaron 64 
, menta el BlSMOGElNOL, por. mue.tos en el hundimiento del 

vapor eGo,en8ga>, en el rto Ma¡c 
6&. A venld& Sur, No. 43 Teléfono No. 1l~'5 que I con el empleo de este dalena. El siniestro se debió al 

~=:m:":J.I:L====(:p:rl:n:cl:Pl:o:d:e:l.=Ou:e:s:t.:d::.::I::P::.I::o:v:e:r:de:)==~ preparado no tuvo Dunoa ooa- choque del menc·ionado buque '::==:==~::=:::;=~~===========::: sión de observa.r el ribete contra un árbol que arrastraba r p;in¡¡ival .aún cuando l~s inyec· la corriente, 
Dr. Rafael Vega Gómez h. ------.:...--..,.-----: Iciones se practica,en en pacien- ~M;:;::::-:-~:------

MÉDIOO y OIRUJANO Verdad y Grandeza . tes, con dentadura completa· ejor que la orema, que esto 

la, A.venida Nort<. No, 11, 
O<mtigu<l Farmacia Santa Lu<Ca 

P . Por eso, cuando a usted le duelan 1.. mente cariada. o el . otro, PARADOLINA, eB 
artc:>8 y Enfermeda~es de Mujeres. Fisiotera.pia.. muelas, la cabeza., los o(dos, o tenga • . efectlVamente contra dolores y 

Tratamiento de la ObeSIdad por la. G.imn8sia Eléctrica catarro, fUDzadas reumáticas, Jolluenz& ° cualqu(er1\ otra. dolen· Todos los paClontes tratados los cura. sin vnoilar, 
Generalizada, (Método de Bergonié). cla!J0r. e estilo, acuérdese usted de PÚÚ.DOLINA, el1. es, el jY curados con BISMOGENOL 

Teléfono 946 31.. Av. N. No. 32. m! J~amento 31e mayor vaUa, ~orQue es simple, es deClr¡ es nátu· han quedado hasta ahora libres dose también 8U estado eut6ri-
::a¡o ~: ~r6s os) de la ~a1uta, eza. 80n los ¡re1ores; en e los ve. la de recaídas y aumentaron de co y aptitudes para el tubajo. 

y a. voz e .. ctencl& unlvers& . la.d peso y de fuerzas, r6$tablecitSu· la. d. 



PATRIA 

DIBEOOlON y ADlt1N"ISTRAOION, 

CALLE DELGADO NO 84 
TELEFONO NQ 2":;-~ 

TALLERE S: TIPOGRAFlA 
eBERNAL» 

Suscripción: 
Por mes .. .. 
Por un afio . . . 
Número suelto. , 
Nl'la:ero atrasa10 , 

C. 1.:!5 
:» 15.00 
:» 0.10 
:» 020 

INFORMAClON LJTll 

CDMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 .. , 

BELLEZA FEMENINA • 
LA .ARMONJA DE. LOS COLOR,ES 

1 

,. 
principio del a¡;r~glo de los co; 
lores constituye UDS positiva 

MIIChss de nosotras gustamos ayuda. al seleccioDar un atavío 
del dibujo y de la pintura cuaD- y merece por -ello uD. estbdio e9-
do somos muy jóvenes, pero pecia!. 

ESTREOHEZ YTODA 
AFEOOrON DE LAS 
VIAS URINARIAS 8e cu
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

efic.z y barato. Búsqu.lo 
en toda farmacia. 
DePósito Genera.l: Farmact& 
Gustave. San Miguel. tl'ltml,,~ 

LA · HACIENDA 

JUNIO, 1930 
30 DlAS 

" SANTORAL 

má~ tardo, al crecer, pensamos Puede baceree UDa simp;le ilus 
erróneamente que el arte es una traci6n de este principio, tomaD 
cosa elevada Que no puede com do como base el color de 108 
paginarse con la vida diaria. ojos. Cuando los ojos 80D azules 
La verdad sin embargo, es que el esquema. Be desenvolvern en 
cada mujer o jovencita que SIl- UD collar de turquesas o zafi,roB 
be embeltecer su figura ea una con pulseras y aretes que le ha
verdadera nrtistÍl, quo en lugar gan juego y quizií un pequeño 
de pintar acuarelas u óleos crE.a toque del mismo .color en los ca 
una pintura viviente, una pmJl- bell?s. Es muy lmportf\nte se
ti va obra de arte, con la ayuda lecclOnar el tono más. adecuado 
de los vestidos, el peinado, el j?e azu l, que será un ~oco más 
maquillaje, los zs.patos yesos lDtenso. ~ue el de los OJOS, pero 
mil detalles de la apariencia en el mIsmo tono, o un poco 
personal que ' ella conoce [l. la más oscuro. . . 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ perfección y sabe cómo empleR.r Cua~d~ lo~ OJos sl'n ,de un a-
pars hacer resaltar las cualida- zul ~rIS, .as ]oyas! adornos del 
des de su figuré.. vestIdo deben .eleguse.de un too 

Revista mensual ilus
trada sobre Agricultura, 
GanaderlA e industrias 
rurales. 

DE noy 
Santos Pablo 

DE MARAK.A. 
Pentecoste;: Santos Salustlani' , 

FARMACU!:i DE TUIL'\U 

DelIa, al 7- Pl'ogreso, Centro
americllua y Sal1 Francisco 

El servicIo de turnos comienza a 
las OCHO horas del día indicado y 
termina a las OCHO horas del ILis· 
mo día de la semana siguiente. 

SIendo estos servicios obligato
rios, es indelegable r todas las far
macias deberán indicar, en aviso 
especial que colocarán en la parLe 
exterlor del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada. semana. 

F AIUIACL\S TELEFO:\OS. 
Nuova. 128. AI"I'al"illlga, &lo. S:m Luis. 1'!.W. I n
dependencia, 1:.."'(» ..... ml'nt"alla, 3. Gu:¡d;¡lupC, 
l ntemacional. Ci!ntral. '23. Latina, !Sol, l b:? 
Centro AmC"rlC.1LLa, 1173. La Salud, 29. 
SER\'lClO 1 DE.· fAS t STE:\ClA MÉDICO 

GP..ATUl1'A 
San 101i

ell' l Dr. 
Ilo la 9:1, 

PoUcfa de LInea, Cowllnd:mcia do 'I'umo, r-""9 
619, Pgllcla.Judlci:lt~'I!r!'lolicl:. ~w!lc;pal 

N~Ps~clBoI~~ro5; 1::; f~.HL 
AUDlENCIAS¡PDBLICAS EN CASA. pr.ESI

lIENCL\L 

"MI ULTIMO AmOS" 
Recitación por Juan Pulido · 

Disco VICTOR N9 46455 

COMPRELO AHORA MISMO 
CARLOS <:.A.VILA 

Distribuidor VrOTOR para El Sal\'udor 
San Sah·ador, C. A. - Tel. !Il9 100 

CASA SALYADORESA 

Sol(:(mClIlt lo:; D ·iscús ' -¡el O)' 

llevan CíSÜ( 11W?'C(¡; 

Banco ~oreño 
EST~85 

CAPITAL y RESERVA ...... , 5.000.000 
Director Preside'mo I'c'nn:ml' lItc: 

ANGEL GUIROLA 
l)irl'ctQrc~ Pro!l;Clari"s: 

CARLOS A: GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
¡)ir<!ctol""S SlIpll'nlc-s; 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERlO BORGHI 
AdlDi!'islr:ulor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
De¡>:lrlalllellto do Abo-.:;,d~ ~. de lo Contellcioso; 

DOCTOR BELARMIRO SUAREZ Haciendo 5011eltud los IlIIcres:ulos Icon IIDte
rulad , las audiclleltls son se i"i:¡lad;lli l);ll";"¡ los 
dlas MarteS, JU01CS o Viernes; } gencias: en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Maria 
AUDiENCIAS MI...'11STERIALES ¡>AltA EL Ahuachapán, COjutepeque, Santa. Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca: 

PUBLICO . Corresp.:msales: en tliS principales plazas de Europa, Estados 
Jlinisteno tU Re/ocion" Ex!erim€s. Unidos y Centro América. 
~;~~:rI~o:eaJo~~~ci6n._i)lartC:>" jueves, Abona intereses sobre Depósitos a la Vista en Dólares Giros: 

de 2 n S I', m. el 4 % de Interés anual. 
ll!~~riO do Haclenda.- Ml"reoles, de 9 :1 Abona intere ... es en depósitos a plazo fijo: Colones. Oro Ame-

Ministerio do ln,slr\JccI6n PúbliC<l.-.Martcs, rical.lo Acuñado o Giros sobre Estados Unidos, un afio 5010 anual. 6 
;Jueves,. ::;6.bado do 113 12:1.. 111. 41{::? anual. 
ot!ti;U}~~~~OSSIU,.~Jia ~~~~fi~~l;:·;.L~: Giros por ca.b le, let ras a la. vista y cartas de crédito) cobros 

llinISt.er10 de Foment.o.-lIlan...-.s ,. Jue\·cs, do \..po.r.c. u. e.nllt."!I •• ie.n.'"Y ... tO.d.&.CJ.·lIIse.d"e¡¡¡o.Pllle.ra.C.I,olinlle.sllbll·.n.clla.r~:o~.~,_, .iiiiE.JlJII 
B M:Ill~~~ de Guerrn r:l'>Iarifl3.-Martes, do 3 • 
• ~JiasmMtM oficinaJI eslán lostalad:\.!J' en el ; ___________________________ , 

1 dI' no claro y pálIdo de azul. Algu 
CelO.oc ° tratan e se e·CClOcar nas mucl¡achas de ojos azules se 

un e.squema ,d~ colores par~ es- visten tanto en este color qu e 
ta pllltura VIViente, las ~uJores su silueta llega a ser fastidiosa. 
deben escuchar }o~ cons~Jos de En esto como en todo hay que 
103 verdaderos artIstas pintor{ S t ener p¿r norma la mo'deración. 
Después de arreglar las masas o . , 
formas de su cuadro, el artista (Lea maBana. aquí D? ismo un se-
hllco desc'ansar el éxito de su gundo articulo sobre estoe mismo a
pintuTa en la McrtadA. distribu- sunto.) 

~ieóc~r~i ~~8p~~~~rre~0 ~~~~:~gJ~ :. =L::.:::.:....-P-A-T-R-IA-.-. -m-.-ñ-.-n-.
r
, .-F-í~ 

ca todo el rojo en una parte del Jese en e.l matenal . de ,la t er
lienzo ni todo e l azul en otra cera p á.gm a . . Léalo con aten 
etc; si~o que distribuye los cO~ l ción. Su lectura es seleccio-
lores hasta. conseguir un conjun nada personalmente por el 
to armonioso-y agradable. Este Director de este Diario. f 

No debe faltar en ninguna 
finca.. 

Ordene su suscripción B 

'lA HACIENDA" 

Aircraft FinanCB .Gor~oration of Am~rica 
"Banqueros de la Industria Aereonáutica". 

El público salvadoreño ha. aguantado muchos golpes comprando acciones de diversas clases de 
Compañías formadas en gran parte para explotarles, pero ahora se les puede ofrecer Acclopes 
de VERDADERO MERITO Y que prometen GRANDES GANANCIAS. Acciones que 
~tán respaldadas por los más importantes financieros de los ESTADOS UNIDOS y que 

están garantizados por le. CORPORATION COM..M.ISSION OF CALIFORNIA .. 
. .... . ~ ". ~;, . ."., ..~. 

La. AircraCt Fmance Corporatlon of Amerlca. es la prlm~Í"a -formada pna proveer a la 
industria. Aereonáutica. de un servicio financiero al igual que los proveídos por las Corporacio
nes financieras Automotoras. Cuenta. con un aütorizado ca.pItal de TREINTA MILLONES 
DE DOLLARS y para establecer una Sucursal en este Pds ofrece por corto tiempo,hasta 

que estén cotizadas en' las Bolsas: . 

2 Acciones Preferidas al 8 % anual .... ...... $ 20.00 
1 " Clase Común «A» Partiéipante. ." 20'~0 

3 ACCIONES $ 30.00 

al precio de $25.00 VEINTE Y CINCO DOL ARS 
Venta mínima una Unidad, venta máx;ima a una ' sola persona 500 Unidades ... 

ESTAS ACOIONES AUMENTARAN RAl'IDAMENTE EN VALOR 

APROVECHEN LA OPORTUNIDAD DE COMPRAR BARATO 
~ 

Ayuden a establecer otra Induslrla . en benellclo de la palrlB 

Miembro de la Junta Consultiva. para El Salvador, 
Don RECAREDO GALLARDO . 

Paboo :t'aoonal. 
AlJDlE:--ClAS DE JUZGADOS 1-------------------:-----------------....,---_ 

B:¡~~r,·iJ,";¡'r,::d;'í~'· I"'I" ID'''''''' CARPAS· el ~~~a~ 'j!~.J.dos do Pa~ as!: ell9 y 4G 
• por 13 brdo. l:J. 29 )' el 89 por la :Iluiiauu, 

I'!D<'ERAltlO DE TRENES 
¡.SALVADOR RAILWAYS 

De San SalvMor ~ra 
r1~ ~ s:!f!nJo! ~ ijin~ 
rlos, salen a lns 7 )' :,.J, :l. m. 
primero en con!n: 16n dol. SItio 
DI.rot do:S, diroc~os, salon a bs 
2 JI m. 

A SA..~TA TECLMIY LA LIBERTAD 
Empresa. de aut.obuses e l ..a Manlla_. A La 

1.Jbertad, nWlana ,. tarde, t.odOI los dw. 
TlUDbiéu lomcio e.lprC&O. Punto: El merCldo. 
TcJ~h:!UO 1214.. 

CO.RREO DE HONDURAS 

• ~ :~I;'OfId~1::~ !¡é~l:pita~e~::' 
pan. lCr"embarcadOfl en l a Un16n, los mlC:rco-
1M, vw:rncs J dollÚngOl, respeellvawel1to. 

""'" """" 

FASES DE LA LUNA 
IAmI nUC"l'a ~ 00 
CuartO (:tOcicnte 3 
lAna 1l~1a 11 
Cu:u\O mcnguantol:1 

TnIU No. 1-~; ~'. D~~/6~ a. m. 

~:;'~.:!f~ ::~. San Salvador 73) o.. m. 

DE 

LONA IMPERMEABLE 
' para 

CARRETAS Y CAMION~S 
Borghi, B. Daglio & CO. 

TELfiFONO 7-8-5. I 
~C~~~,.!:~g'C:·811l1 mpa (; l. ID IJesa a SIllI tsal,¡¡dor ID ' :;¡, ... ____________ ':"'==""' ___ .:::;~¡,:g;¡;,=~ 

1te1l No. 4.-Bate do Sao l.20 p. m. r 
lJ~n .. ilJ~6~~:.: J:'flr;: 6.16 a. m. El público debe leer siempre loa anuncios que 
~en~~l~J:I!·~~I,~hlPfin 6.!Ii .. Ul. publica. PATRIA. . 
~Jo~n~~do~:&;u~r7'OO •. m. En ellos encontrará eIleator ya elartíoulo que ne-
f;.,'T~ ~= JJc1. \~~ :'. fseJ"~~·t.&1 casita, el negocio lucrativo, o bien la oportunida.d, la 
t:. No 9 _Salo S.n s.tl'a4'Jt a .. m. Lf~ ganga que, con se anuncia en los diarios. 
• TeDa iet.' f'JXJ a, m. wa.salerusl Salo 'ícx!l¡ 1 ___ ....!I::,.:8:..!!==::::..:.::.::::::.;~~.:::.::...::.:::~ _____ ..:.._ ..... 1 
• 6 ..... tIep 7M:ajla 12 ltí JI. ni. '"' 

"SALVADOR" 
Casa de Familia 

6. Av. , Norte No. 23 
Media cuadra .1 Nori. del Parque San José · 

Desdl;l ello. de febrero está. abierta; al públicQ 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na ,casai honorable para el 

públicQ honrado 



" 

ARCH 
LEGISLATIVO 

PATRIA P ÁGnu TlIBCK1U . ' 

Chile Máximas 'y Pensamientos de Bolívar 
Nosotros somos los juguetes de lJl ;fortuna: , a esta 

grande divinidad del universo, la sola que reconozco, 
es a quien es preciso atribuir nuestros vicios y nues· 
tras virtudes ... Pretendéis que yo me' inclino menos 
a los placeres que al fauato, convengo en ello; porque, 
me pa.¡:ece que el fausto tieue un falso aire de gloria. 

bieran fijar la opini6n pública. El talento sin probi. Un territorio tan pequeñc, que en 'el mapa llega 
dad es uu azote. . a parecer una playa entre la cordillera y el mar; un 

:> La energía en la fuerza pública -es la salvaguar. paréntesis como de juego de espacio entre los dos do
dia de la flaqueza in~ividual : la amenaza que aterra al minadores centaurescos, al sur el capricho trágico de 
injusto y la esperanza de la sociedad. los archipiélagos australes, despedazados, haciendo una 

:> La anarquía es el infierno de los hombres. inmensa laceradura al terciopelo del mar. 
y las zonas naturales, claras, definidas, lo mismo 

'" Si un hombre fuer<t necesario para sostener el ,. En las guerras civiles es polltica el ser generoso, 
porque la venganza progresivamente se aumenta. 

:> Para juzgar bien de las revoluciones y de sus ac· 
tores, es preciso observarlas muy de cerca y juzgarlos 
muy de lejos. 

,. El que lo abandona todo poi ser útil a su patria, 
no pierde nada, y antes gana cuanto le consagra. 

,. La justicia sola es la que conserva las Repúbli· 
cas. 

'" La gloria está en ser grande y en ser útil. 
,. Es más difícil sacar a un pueblo de la servidum

bre que subyugar nno libre. 
,. La virtud sólo es hija del corazón honrado. 
:> La vida no tibne precio sino en tanto que es glo· 

riosa. 
,. La continuación de la autoridad en un mismo 

individuo frecuentemente ha sido el t érmino de los go· 
biernoB democráticos. Las repetidas élecciones son e
aenciales en los sistemas populares, porque nada es 
tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en 
un mismo ciudadand el poder, El pueblo se acostum· 
bra a obedecerle y é l se acostumbra a mandarlo, de 
donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo 
celo es la garantía de la libertad republicana. 

,. El hombre, al perder la libertad, decía Homero, 
pierde la mitad de s,u espíritu. 

'" La educación popular debe ser el cuidado predi· 
lecto del amor paternal del congreso. Moral y luces 
son los polos de una República; moral y luces son nues· 
tras primeras necesidades. 

. '" El Perú encierra dos elementos enemigos de too 
do régimen justo y liberal : oro y e8o~av08. E l prime· 
ro lo corrompe todo, el segundo está corrompido por sí 
mismo. El alma de un siervo rara vez alcanza a apre· 
ciar la sana libertad. Se enfurece en los tumultos o se 
humilla en las cadenaB. 

. ~ El sistema militar es el de la fue·rza. y la fuerza 
no es gobierno. 

:> Una Bola debe ser la patria de los americanos. 
'" Hasta que la corrupción de los hombres no lle

gUE) a ahogar el amor de la libertad, los tronos no vol· 
verán a ser de moda en la opinión. 

'" He cOÍlservado intacta la ley de las leyes: la i · 
gua~dad. Sin ella perecen t¡¡,das las libertades, 1;Qdos 
10B derechos. A ella debemos hacer los sacrificios. 

:> Dios ha destinado el hombre a la libertad, él lo 
protege para que ejerza la celeste función del albedrío. 

,. La religión, es la ' ley de la conciencia . Toda 
ley sobre ella la anula, porque imponiendo la necHsi
dad al deber, quita el mérito a la fe, que es la base de 
1a religión. 

,. Tan sólo el pueblo conoce su bien y es dueño de 
su suerte, pero no un poderoso, ni ún partido, ni uua 
fracción. Nadie sino la mayoría es soberana. Es,un 
tirano el que se pone en lugar del pueblo, y su potes
tad usurpación. 

• O> Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sao 
bias que sean, son obras muertas que poco influjen so
bre las sociedades: hombres virtuosos, hombres patrio· 
tas, hombres ilustrados constituyen las repúblicas . 

. ' '" Yo os recomiendo la :constitución británica (en 
lo que tiene de republicana)" como la más digna de 
servir de modelo a cuantos aspiran al goce de los dere

, chos del hombre y a toda felicidad política que es como 
patible con nuestra frágil naturaleza. 

,. En una constituci6n política no debe prescribir
se una profesión religiosa; porque según las mejores 
doctrinás sobre las leyes fundamentales, éstas son las 
garantías de los derechos políticos y civiles, y como la 
religión no toca a ninguno de estos dHrechos, es de na
turaleza indefinible en el orden social y pertenece a la 
moral intelectual. 

,. La libertad indefinida, la democracia absoluta, 
son los escollos adonde ,han ido a estrellarse todas las 
esperanzas repubIlcanas. 

,. No aspiremos a lo imposible, uo sea que por e· 
levarnos sobre la región de la libertad, descendamos a 
la región de la tiranía. ' 

,. Teorías abstractas son las que producen la pero 
nlciosa idea de una libertad ilimitada. . 

,. La soberanía del pueblo no es ilimitada; . la jus· 
ticia es su base y la utilidad perfecta le pone término. 

,. La legitimidad de un gobierno deben examinar
la sus gobernados y no los extranjeros. Yo no sé que 
derecho tenga un extraño para pedir los títulos de na
cimiento de otro gobierno. 

,. A 1a sombra del misterio no trabaja sino el cri-
men. • 

,. Yosotroil no sois culpables, y ningtin pueblo lo 
es nunca: porque el pueblo no desea más que justicia, 
reposo y libertad. Los sen.timientos da·fiosos o erró· 
neos pertenecen da ordinario a sua conductores. Ellos 
son la causa de laB calamidades públicas. 

,. La libertad práctica no consiste en otra cosa que 
en la administración de la justicia yen el cumplimien
to perfecto de las leyes, para que. el justo y el débil no 

Los hombres de loces y honrados son 10B que de-

Estado, ese E stado no debería existir, y al fin no exis- que el carácter de la raza. Al norte, el desierto, l. salio 
tiría. trera blanca de sol, donde se prueba el hombre en es-

» La igualdad legal es indispensable donde hay fuerzo y dolor. En seguida lá zona de transición, mine
desigualdad física; para corregir en cierto modo la in. ra y agrícola, la que ha dado sus tipos más vigorosos a 
justicia de la naturaleza. la raza: sobriedad austera del paisaje, uno como as ce-

:o Yo abandono a ,vuestra soberana decisión la re. tismo ardiente' de la tierra_ Después la zona agrícola, 
forma o re vocación de todos mis estatutos o decretos, de paisaje afable; las manchas gozosas de los huertos 
pero imploro la confirmación de la libertad absoluta y las manchas densas de las regiones fabriles; la som
de los esclavos, como imploraría mi vida y la vida de bra plácida del campesino pasa quebrándose por los 
la República. valles, y· las masas obreras ,hormiguean ágiles en las 

» Prefiero el titulo de ciudadano al de Libertador, ciudades. Al extremo sur el trópico ¡"ío, la misma sel
porque éste emana de la g uerra, aquél emana de las le- va exhalante del Brasil, pero negra, desp)seída de la 
yes. Cambiad me, señor, todoil ;mis dictados por el de lujuria del color; islas rleas de pesca, envu'eltas en una. 
buen ciudadano. niebla amoratada, y la meseta patagónica, nuestra úni-

:> El derecho de la guerra me autor iza para tomar ca tierra de cielo ancho, de horizontalidad perfecta y 
justas represalias, pero yo, lejos de competir en male- desolada, suelo del pastoreo para los ganados innume
ficencia con nuestros enemigos, quiero colnl'arlos de ge. rabIes bajo las nieves. 
nerosidad por la centésima vez. Pequeño territorio, no pequeña nación, suelo redu· • 

» No puede haber república donde el pueblo no cido, inferior a las ambiciones y a la índole lierói.ca de -
está seguro del ejercicio de sus propias faeultades. sus gentes. No importa; ¡tenemos el mar ... , el mar ... , el 
, »La esclavitud es la hija de las tinieblas; nn pue. mar .... I , . 
blo ignorante es un instrumento ciego de BU propia Raza nueva que no ha tenido a la Dorada Suerts 
destrucción. por madrina, que tiene a la necesidad Ipor ' dura ma-

» Son los pueblos más bien que los gobiernos los dre espartaua. Eu el período indio no alcanza el rango 
que arrastran tras sí la tiranía. de reino; vagan por sus 'sierras tribus , sal vajes, ciegas 

» El bien, como el mal, da la muerte cuando es re. de su destino, que aSÍ, en la ceguera divina de lo in-
pentino y excesivo. consciente, haceu los cimientos de un pueblo que había 

» Sólo los malvadoB pueden profesar odio a la vir- de nacer extraña, estupendamente vigoroso. La Con-
tud. quista más tarde, cruel como en todas partes; el arca· 

» Uu ,sabio no muere nunca, pues no hace otra ca. buz disparando hasta caer rendid,o sobre el araucano 
sa que mejorar de carrera. dorso duro, como lomos de cocodrilos. La Colonia no 

» La fortuna es nada comparada con la -virtud. desarrollada como en el resto de la América' en laxitud 
» Sirvamos la patria nati va y después de este de- y refinamiento por el silencio del indio vencidd, sino 

ber coloquemos los demás. alumbrada por, esa especie de parpadeo tremendo de 
» Primero el suelo nativo qua nada; él ha formado relámpagos que tienen las noches - dé México; por la 

con sus elementos nuestro sér; nuestra vida no es otra lucha contra el indio, que no deja a los conquistadores 
cosa que la herencia de nuestro pobre país; allí se en- colgar las arma.s para dibujar una pava,na sobre loS sa
cuentran los testigos de nuestro nacimiento, los crea- Iones .... Por fin , la República, la creación de las insti
dores de nuestra existencia y los que nos han dado a l- tuciones, serena, lenta. Algunas presidencias incoloras 
ma por la educación: los sepulcros de nuestros padres que sólo afianzan la obra de las presidencias herórcas 
yacen. allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos y ardiente •. Se destacan de tarde en tarde los creado-
recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiar- apasionados: O'Higgins, Portales, Bilbao, Balmace-
n.os...,.emorias deliciosas; allí fue el teatro de ' . . ..1&..."" . 
inocencia, de nuestros primeros amores, de minimo de ·revoluci~ p~ en nues-
sensaciónes y de cuanto nos ha formado. América convulsa; dos guerras en las cuales la raza 

» Desde que Napoleón fué rey, su gloria me pare. tiene algo del David pastor que se hace guerrero y sal
ce el resplandor del infierno: las llamas del volcán que va a su pueblo. 
cubría la prisión del mundo. . Hoy, en la cuenca de montañas. que 'se ha creído 

» Compadezcámonos mutuamente del pneblo que demasiado cerrada a la vida univer~al, repercute sin' 
obedece y del hombre que manda solv. embargo la hora fragorosa del mundo_ El pueblo tiene 

» La nación que infringe) utla :capitulación sola. en su cuello de león en reposo un jadeo ardiente. Pero 
mente incurre en la proscripción univeraal. Toda ca. s~ pas~ por la vi~a republicana tendrá siempre lo leo
municación, toda relación con ella debe romperse' ha mno: CIerta sevendad de fuerza que se carroce, y por 
conspirado a destruir los víncu los políticos del uni ver- conocerse no se exagera. 
so, y el univerilo debe conspirar a destruirla. La raza existe, es decir, hay diferenciaci6n viril 

Un soldado feliz no adquiere ningtin derecho pa- una originalidad que es forma de nobleza. El indio lIe: 
ra mandar a su patria. No es e l árbitro de las leyes ga a ser, en poco, más exótico por lo escaso' el mestiza
n.i del gobierno es e.l d,efensor de su libertad. Sus glo. je cubre el territorio y no tiene la debilidad que algu
nas deben confundtrse con las de la república, y su nos anotan en las razas que DO son puras. 
ambición debe quedar satisfecha al hacer la felicidad No sentimos el desamor ni siquiera el recelo da 
da su país. I~s .g.entes de Europa, del blauco que será siempre e~ 

" Huid del país donde uuo solo ejerza todos los c,v.¿2zad01·, el q';1e, ordenando las energías, hace los 01'-
poderes: es un país de esclavos. g.amsmos co.lectlvos. El alemán La hecho, y sigue ha. 

O> Un ejército de hombres libres y valerosos es in- Clendo las CIUdades del Sur, codo a codo Con el chileno 
vencible. al cual va comunicando su seguro sentido organizador' 

'" La naturaleza, la política y la justicia exigen la El yugoeslavo y el inglés hacen en Magallanes y e~ 
emancipación de los esclavos. Antofagasta otro tanto. IAlabado sea el espíritu nacio-

'" La naturaleza hace a los hombres desigua1es en nal .que los deja cooperar en nuestra faena sagrada de 
genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes cuajar las vértebras eternas de una patria sin odio 
corrigen esta dife,rencia porque colocan al individuo en con una hidalga comprensi6n de lo qúe Europa nos d~ 
la sociedad para que la educación, la industria, las ar- en eIlos l 
tes, los servicios, las virtudes, le den una igualdad fic- Una raza refinada no somos; lo son l~s viejas y ri-
ticia, propIamente llamada política social. caso Tenernos algo de la Sui~a primitiva, cuya austeri-

'" El sistema de gobierno más perfecto es aquel dad baja a la índole de las gentes desde las monta!l.as 
que produce ~ayor su~a de felicidad posible, mayor tercas; pero ~n ~lUe~tro oí?o suena, y empieza a enar
Buma de segUridad BOClal, y mayor Buma de estabilidad de cernas, la I~Vlta?IÓn grle.ga del mar. La pobreza debe 
política. hacernos sobrIOS, SID sugerirnos jámás la entrega a los 

'" Es preciso que en todoB los gobiernoB exista un ~aíses poderosos que corrompen con la generosidad in
cuerpo neutro que se ponga siempre de parte del ofen- sll~nant~. El gasto de Caupolicán, implacable sobre el 
dido y desarme al ofensor. ' lena que le abre las entrañas, está tatuado también 

,. Todo no Be debe dejar al acaBO y a la ventura en dentro de nuestras entrañas. 
laB elecciones. r Gabrie/a Mistral_ 

'';>' Nada es tan contrario a la armonía entre los po- v;;;e:;:rs;;¡i¡;;ó:;;n;-.-------...:....--.....:::~=~.::~~~--
dereB como su mezcla. T y '" oda lo que a Napoleón se refiere es para mí 

'" o BOy con los soldados lo que los pródigos con la lectura máB. agradable y más provechosa', allí es don-
el dinero: que cuando lo tienen no Baben qué hacer d d b t d 1 t 
con' é"1 sino gástarlo. e e e es u larse e ar e de la guerra, el de la políti-

ca y el dEl gobernar. 
'" En moral como en polftica hay reglas que no Be ,. 'LOB pu~bloB quieren a 10B que más maleB les h~-

deben traspasar, pues su violación suele costar caflJ. cen, todo consisto en el modo de hacerlo. 
'" Dicen que soy difnBo, mejor dirían que no soy ,. No gusto de entrar en metafísicas que desoan-

correcto, pues realmente no lo BOy por precipitado, des- sa. n Bobre baseB falsas. Me basta saber y estar con ven
cuidado e impaciente; no sé como pueda ser difuso un d d 
hombre impaciente y p,recipitado. Yo multiplico las i- c~ o e qu.e .el alma tien~ la facultad de Bentir, eB de-
d?as en muy pocaB palabras, aunque sin orden ni con- ~~\~el:e;~~~~t~d i~Pp:e:~~~epsode nuestroB sentidos, pe-
cierto ' que no admito Ideas In. 

. E . . natas. El hombre tiene un ouerpo mat i I 1 
,. n Yoltalre se encuentr¡¡, todo: eBtilo, grands y tel! eucia re ressntad er a y una n-

profundos pensamientus fl]oBóficos, crítica fina y di- g P a por epi cerebro, igualmente ma-
• asa a la 7., pila. col. la. 



En la Conlerencia Internacional de Que Secelebrará en Berlln, Será 
Empleado por Primera Vez el Poliglota~utomático 

(Agencia Duemsi. 
Berlín junio "l.-La g ran 

Conferc~oia Internacional de 
Energía Muq.di~l, que se reu: 
nirá en e8t. capItal del 16 al 20 
de junio, siendo su presidente 
honorario el ingeniero Oskar 
van Miller! ensaya.rn. una novo
dad técnica que, de tener el 
éxito que se espera. está llama 
.da 8. facilitar s;!randemcnte 109 

Por ~edio de ese aparato I van a dar a otr09 t antos refor 
serán transmitidos discur- zadores del sonido y de allí 6 cn 
sos y conferencias e n v"a· jas receptoras, en donde los con· 
rios idiomas simultánea- currente9 pueden conectar sus 
mente, audlfonos. Como también 01 o-

rador hace uso de su micrófono , 
10'3 que formaD el aud itorio ten· 
drínn la. elocción entre ti idio· 
ma.s para. escuchar el discurso o 
conferencia.. 

debates en todas las asambleas 
cuyos concurrentes hableD va· 
rios idiomas. 

Se trata de un apnrnto llama
do poliglotlll1utomlÍticJ; una 
instalación especial, colocada en 

N t· . e bl gr~ll'cas los salones de sesionos por me-O IClas a e a dio del cual será posible que el 
discurso o conferencia de un 

h oradar sea transm itido imnedia
Los yanquis rinden amena · tllmente cn varios idiomas, a l 

je a Sacre, e l Gran Ma~ 
riscal de Ayacucho mismo tiempo, de modo que too 

, da persona del auditorio podría 
WashingtoD, 6, -En ocasión oí r dicho d.isc~ r.so O conferencia 

del centenario de la muerte de en su propio ldlO~a, 
José Sucro se efectuó un _borne- Delante de la trlbUD~ d~l om
naje internacional. Ha sido eri- dar se colocan t~nt03 lOterpre-

'd t n Bogotá ' tes como traducclODCS sen n ne-gl o un monumen o e , . l' 1'6 
en la Paz, Lima S otras par- ceSal"Ifl.S; a lDstll .llcl .n q~e se 

Yt h b . . '09 ml'll'ta res va a USRr en la Conferencl1l do es u o eJerCICl . E 'M d' I Ii . 
Este aniversll rio lo celebró ante uergm .un H\, ser para CID· 

. el busto de Suere In Panameri . ca tradUCClOllCS sllllu ltnueas, de 
can Unión, en 'Yashington. Pro ~?do que aparte de los tres 
nuneiaron discursos patrióticos ldlOm~s adoptados por la con· 
el Ministro Diez de Medina y I !ere~ Cl a, o sean el, alemlÍn , el 
los encargados de negocios de lOgles .y. el . frances , pod rían 
Venezuela señor Cburión, y Co- t.ranslDltlrse otros dos más. 
r onada de Colombia. El Secre- Los intérpretes, que na tura. l
tario de Esta.do intcrino, M r. mente deberán tener un a. lnrga 
Cotton, leyó un discurso en re- práctica. y mucha habilidad, 

' p resentación de Stimson. quien traducen inmediatamente las 
encuentrsse' en Nueva York, palabras del orador y diccn la 

traducción bacin un micrófono 
de construcción especial, el cual 
está aislado de tal munera, q uo 
los intérpretes no molesten a la 
asamblea ni se molesten entre 

Primer premio de aJ·quitec. 
tura para un proyecto del 

faro de Colón 

sí. 

La instalación I?"stá ~ i enno p~-

Un loro contra ~n entierro 
Laval, (Españo) 6 de junio. 

En Craon un toro furioso exci
tado por el tODO rojo do la so
tana de los monaguillos que fi· 
guraban en un entierro, arre
metió contra el cortejo fúnebre, 
biriendo a uno de los monagos 
y cnusando ~norme pllnico en
tre la comitiva. 

Guatemala construirá 
otro puerto sobre 
el Pacífico. 

[Agencia DuemsJ. 
Guatemala, junio 5, - L a 

Asamblea. Legislativa. estudiará 
en breve el contrato celebrado 
entre el gobierno g uatemalteco 
y la Compañía Agrícola de 
Guatemala para la construc· 
ción de un puerto en el Pacífi 
co, en el lugar más apropiado 
que se determine. CaD facilida
des modernas para el movi
miento marítimo. 

Madrid, 6. -Particularmente 
infórmose que el jurado de la 
exhibición de BcllM Artes coo
cedió el primer premio de ar
quitectura a Luis Moya y Joa
quín Vaquero por su proyecto 
para el faro de Colón en Santo 
Domingo, 

Con el f in de posibilitar que Acostúmbrese a leer los avisos 
dos inté rl?re.tes pue~an reem- de nuestro Diario. Le in teresB 
plazarse SID lOterrUpclón alguna . . 
de la traducción, existen en caoJ estar [IJ cornente de lo que pro· 
da caso dos micrófonos pRr::dc- ponen al público los comercian
los. L.o.s corrientes que se len de tes honrados. 
los mIcrófooos con lna ps.bbras , ____________ _ 

"~lA lO 
"LUCKY STRU{E", el melor Cl~ 
garrillo que puede Ud. fumar. El gusto un 
potO áspero que generalmente existe en los 
melores tabacos del mundo y que se em
plean en su elaboración es eliminado, por 
medio del proceso extra que desarrolla ese 
sebor oculto. 

" 

"ESTA TOSTADO" 
la msior prolscción d.s , su ~ar~anta 

I 
IMPORTANTE: Somos I.os Import~dores UNICOS 

y Agentes Distribuidores_ ó:clusiyos 
de este Cigarrillo en toda la República 

de fl Salvador. 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac-
cidentes ocurridos a niños, PRINCIPAL 
'por atropellamiento de A las · seis de la tarde, -extra 
aut omóviles, es debido a especial, la. emocionante y di
que los padres de familia vert ida cinta de 1ft Universal ti
consienten que sus hijos tulada: EL SE~<ilR HURA- I mll" .. ",a 
convit:.rtan las calles en CAN ¡ con Reginald Denoy. Ex ,como 
lugares de recreo. traordinara a la8 9 p . m., una riores. ~ 

!.t.:;b~le~c~i:';d:':a~p:::o:;'r~l;:a':::':c:::a:::Ba'--"'d-e"""S"'i ."':- 'Comedia y la sensacional clnta . San Salvador, 6 de Junio 
menB & H.lske. Para toda ella de aventuras: SU MEJOR A- de 1930. 
Se neces itaráo coaa de 5 a 6 ki- MIGO, melodrama: con el in te· Arturo ACevedo A . 
16metroa de alambrea dobles, ligente perro .Fang.er. " . --.------------
con 01 f in do quo puedan conec. EL SR. PRESIDENTE .. . ...• 
ta rBe 1,000 personas en los salo- COr,ON Viene de la la. pago 
ces de conferencia. E n la tarde a las · seis, extra 

especial, la bella. Evelyo Bront t 109 8alvador~ñoB. . 
TEGUCIGALPA CheBter Morr iB y Hal Skelly en El señor Pre,idente cODteató 

L A DENUNCIA, ,efecto dra· en términoa que' dejan UD, ci
ma del bajo mundo producido miento de esperanzas. Entre 
por Par.o.~o~nt. A I ~s 9 p. m. otras f raBe~ ' djjo estas: tlMien_ 
extraordmarl a,l E'at~eDO de la pe tras yo e$té, he de ayudarle. 
lícuJa molodramlÍtlca: EL PE· 'a la consecución de sus fine.; 
COSO. con J?h~ Box Jr. y 8~' y aunque 'el cierre de loa ea-
2'undn presentaCión del, aplaudl. tancos el sábado y el domin
do c. ntante SPAVENTA, COl;' go,"dismifluirá la renta del 
nuevos y varIados númer09. E.stado, ésta tendrá BU e,om

El Cónsul de Honduras en la 
Habana hace de las su
yas con los inmigrantes. , 
Tegucigalpa, junio 7.-EI 

Cronista. en su edició n de hoy 
se refiere al censurable procedi
miento del Cónsul de Honduras 
en Habana, don Ernesto Fletes, 
quicn estlÍ cobrando valores ex
cesivos por lo. visación de los 
pasaportes a. los inmigrB.ntes 
qlle se dirigon a nuestro "país. 
El M inisterio de Relaciones de
be tomar al respecto ' una acti-

tud en{;rgica. 
»Ayer sufrió un accidente 

automovilístico la seffori ta. Sole
dad Lozano, cBusándose golpes 
de algunn. consiclenci6n, 

, EI .Cronista. 

pensacÍon en el biene,tar de 
los ~ogarea". 

Hermosa promeBS, cuyos frn. 
tos serán mái he'rmosos todavia. 
Esperem.oa. .\ 

Ampa;:o Ca.amalhuapa . 
• ¡ , ' t 

GUTYCARDENAS 
canta exclusivamente para la __ .. 

, , , . , 
. . ' 

DISCOS CANTADOS , POR ;-- --

3558'X PIERROT 
Fondo Azul l . 

3644-X Fuiste Una Estrellita Blanca 
Tehuáná ' . 

3663-X SONES DE MI TIERRA 
, . La Noche Llegó 
3599-X AL VIENTO 

Mañanita de Amores 
3849-X A TI 

Tanto he Sufrido 
3860-X MALA MUJER 

Negra Linda 
3914-X LA TISICA 

El Ultimo Beso 
3930-X LA tAGRIMA 

Sueño · 

AGfNCIA COLUMBIA 
, " 

E~ artista l~volucionó los públicos de Parls, Roma y Buenos 
Aires, y ~ue an~che alcanzó un sonado triunlo con su' primera 
presentaCIón ante nuestro públieo, ' dará ESTA NOCHE en el TEATRO 

. COLON, su segundo recitar. 
PROGRAIlfA 001.!PLETAMENTE NUEVO I ! J 

, I , 
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IIlul QI siempre lunlo a ésta. da maDlra ~U8 81 Ilclor dltlm Iln 
UlQ81'l11 11 almldn In los anonclos. 

Alto !Úo I o 

Págil\a de Historia P 

Silnacíón,de El 

• 
(Diccionario Histórico Enciclopédico 
de la República de El Salvador por 
Miguel Angel Garda. ) . 

Salvador en la paz (En el Gobierno del lIuslre 
don Rafael Campo) 

1 

<Terminada felizmente la campaña de Nicaragua, 
las cosas han vUlllto a su estado normal en el Salvador, 
Cesando los sacrificios y las necesidades estraordina· 
rias que' trae consigo una situación violenta cual es la 
de guerra, el Gobierno puede dirigir sn mirada con es· 
elusiva atención a la mejora de los pueblos y al vicio 
público, .Mil objetos, olvidados no, pero pospuestos por 
nzón <j.e la gnerra, vuelven a tomar la prelación a que 

· llstán llamados: renace por todas partes la regnlaridad 
:y ,el buim orden, y los ciudadanos pueden s in zozobra 
hi interrupciones emprender concertadamente SUB neo 
gocios. 

Por todo esto, la paz es un bien inapreciable de 
'que no es licito' privar a los pueblos si no median grao 

· 'Visimas causas que miren al honor bien entendido y a 
la existencia de la nación.:Y estos miramientos para 
'empeñarse en luchas y desavenencias, deben ser ma· 
yores en los Gobiernos que tienen a sn cargo pneblos 
'I)gricultores e industrios9s, pnesto que la guerra des· 
truye la pr ,ducción allí donde ésta se alimenta del tra· 
'bajo principalmente. 

Se infiere de aquí que los estragos de la guerra 
siendo mayores y más generales en las naciones agrí· 
colas e industriales, los habitantes de ellas son más 
:pfopensos a la paz, como que aprovechan mejor y más 

· eficazmente sus beneficios, a diferencia de los pneolos 
·pastores qne hacen consistir su riqueza en el producto 
'Casi espontáneo de la cría de sus ganados. En tales ca· 
,marcas, la gnerra es menos destructora , y como por lo 
'regular no se conocen allí las necesid!1des del lujo, las 
;gentes ven con meuos horror la posibilidád de un mo· 
"imiento. El Salvadoreño empero no pued6 oír sin de· 
'sagrado el rumor de todo trastorno, por cuanto la pro· 
pia esperiencia le ha enseñado que toda situación a nor 
mal desIÍlbjora su.posición, interrumpiendo el curilO y 

I 
Lea coa ateació. me Diario, '1 casi .. 1_' 

aecuidad de libros. Y.i lo. aece.ita, la ledllra l. 
PATRIA .e,rá IU mejor guía para e.co,erlos. 

NQ· 634 

CEMENTO'~ HIERRO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUCUlONES 

VIDRIOS ~ AZULEJOS 
PINTURAS: 

Ma terial Eléctrico 
Artículos S a n ita r io s 

(EXCUSADOS. LAVATORIOS Y BIDE-r:S) 

FERRETERIA 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS ' 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

A - Hi. 

FELIX OLIVELLA E H1J9 

USULUTAN 
SAN 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHCHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

VICENTE 

"'1:1 
O 

~ 
l> 
"< 
O ' 
::=el, 

-< 
t:;:, 
t'rJ 
~ 

>-
,t-' 
t"'" 
t'rJ 

., 

majs 

SONSONATE 
SAN ~ALVADoR 

) orden en que cada c!lal tiene establecidas sus ocupa· el peligro de sufrir pérdidas, puesto que no tiene El alemán Iso Brante. ¡Los' s"u' scrl·ptore·s 1. 
ciones, su modo de vivir y enriqueCAr, sus días de gozar perder, de ahí es que viene a serie indiferente 

• y sns épocas de coucederse <"poso. Agrícola, ind haya paz, e s t á demostrando ....... ;.0 . ... ",,' , 
y come,\ciante a un propio tiempo, nuestro pueblo di· En la América Central, para Guatemala, qu.e Prusia apoya la '''-eparta, mentaIe, s 
"ide el año, en labrar la tierra el agricultor y dedicar· Rica y el Salvador, la guerra es un mal más grave que 
se á. su .taller el artesano, mientras llega la época de para Nicaragua y Honduras que son pueblos pastores libertad de la Amé- AWSO ' 
las ferias en que todos, con poquísimas escepcioues, se y saben qUA sus ganados han de producir sean cuales rica Latina. ¡'a administración ' de' esfre 
convierten e'n negociantes y mercaderes, cam biando sus f ueren los giros de la politica y la evo lución de los ---'-_ Diario pon'. en cop.ocUniento de 
produetos por otros y entregándose a multi~licadas acontecimientos», o Berlín 7. '~ El profesor Iso los suscriptores departamentales 
operaciones de que por lo regular sacan la subSIstenCIa [Continuará] Brante Schweide comenz6 una que para suspenqer el "ervicio 
de sus fampias, resulta~do de aquí que el año en que lSe deja la ortografía que tiene el original]. serie de conferenci .. en la Uni- del peri6dico. es necesario dar 
'no hay fenas o en que estas son malas, produce que· -::~=~::':;-::-:::~~:::-"J::¡=;:==========~lversidad sobre <Dos Libertado. aviso al agente de la localidad, 
'brantoB y malestar general. Un tal pueblo no puede En Austria se trata de res de Sud Améric.> , refutan· lo menós cinco .días' antes de ter-
'menos que alisiar por el reposo, como condición SINE t bl . t do con la .yuda de dos docu· minar el mes. En Caso contrario, 
'QUA NON de su riqueza y bienestar, es a ecer .un SIS e- N I 'd I mentas nuevos que han apare· el mes principi~elo, ee"~ ~obrado 

. 1 í d '1" '1 O nos o VI e cid o en la pantalla, algunas íntegro. ~ No sucede lo mismo en os pa ses cuyos ma e mI lela ana 0- , teorías sobre San Martín y Bo. 
no son generalmente propietarios, o en que la capaci· l d S' lívar, para demostrar que P ru. 
dad para especular está monopolizada en corto número go a e ulza. Recuerde que estamos a sia, no obstante ser miembro I ,---..;.;:--,,..::.-;0"--..;,.. 

· 'de l'ndl'vI'duos,; allí el p roletario sin ocupación, recibe d' . de la Santa Alianza y del Con. • A d l' ~ . su ISposlción para ser- V d 
con agrado el anuncio de un vaiven cualquiera, por- pesar e que e ejercIto g reso de iena, repeti as veces 

austriaco debe estar como vide su lectura favorita. la. liberación de' la Amé. 
El público elehe leer siem

pre los ap.uncjos que publica 
qne para él la revolución es un medio seg uro de adqui., puesto de mercenarios, Entre la numero. 
rir algunos medros eventuales que no puede esperar DI M' d 100 R 't sa concurrencia encontrábanse 

PATRIA, . 
En ellos encontrar~ el lec

tor ya. el ~l'ticulo que fllsce'sit 
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la oportunidad, la gan@ 
que, con frecuencia, se ·anun'.. 
cia en los, qiarios. 

de'! trabajo a que no se dedica, ni de las especulaciones (Agencia Duems) as e eVls as los ministros de la A rgenti, 
Q que no está acostumbrad, o; y ¿amo tam~oco le asusta Ecuador, Venezuela y el 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

'E"IlIÍIla opn~s1a al Gimna.io Nacional 

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

TELEFONO No: .12-39 
mi' u, 

SANGRE, SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR , . 

Para degvalidos y convalecientea 

FERRONODIN 
Contrá. la anemia perniciosa 

Viena, junio 7.-EI doctor 
J ohann Schober, Canciller de en espan-ol 
Austria, está actualmente ela· 

proyecto para la 

lmp llama,cl~o ~~~~t:i"ae~~e~i~ Más de 3,000 Magazines 
Aunque Austria, conforme 

al tratado d. St, Germ.in, 
obligada a mantener' un ejército 
mercenario, en lugar del ejérci
to del pueblo organizado aba· 
se de l servicio obligatorio uni. 
versal, el proyecto de 
probablemente no tremezar'" 
obstáculos en el terreno 
política. 1nterD~cion!ll, es 
que las potencias toleraran 
cita mente su r ealización. 

Esta. circunstaneia 
dera como otro de 
éxitos del doctor "cnOI,er, 

por las 
El eistema 

a reducir 
tiempo de servicio en las fijas a 
UD mínimum, pero por otra 
parte impArtir la instrucción 

C_Wogo' grati,. 
Busque la. c.e. de 
las revist,as en el N9 
60 ,de !ol la. O. O., 
o por . medio del 
teléfono 18~8. 

Agencia General de 
Publicaciones 

militar al moyor número po,;. , __________ .-;_. 
ble de ciudadanos, aunque e610 -
de una- manera superficial. El ______ ~ _____ _ 
ejército deberá organizarse pro. 
piamente s610 01 estaUor lo gue. 
rra y en t~empo de paz limita.r. 
se al personal instrucctor indis
pensable y 01 de 
reclutas. así como a 

La inmensa oirculaoión . de 

11;iII¡. _________ ~~:--~~~ÍII ___ ~ll y mapiobras de muy 
~ ración. 

PATRIA tanto en la ' capital 
como en los departamento" 
contribuye a que SUB (mun
cio, rindan lo, re,ultadoa a· 

1.I,te"id,,~ por el. comerciante. 

Lea siempre en 2a.pág 

«Belleza Femenina» 
Lea nuestros avisos todos 

los días: l 

N~CESITAMOS " UN . CONSEJO 'ECONOMico . 
Debemos cambiar el régimen d; nuestra Ha

, cienda Pública, . o.onj'iándoll1" -en todo lo 
que sea g"ome y t,'asoenden~al, -a la direlJo 
ción y vigilanoia de un OONSEJO EOO. 
NOMIOO, 

Oinoo ltorn1¡1'es ínteg':os, entendidos, activos y /lo 
",érgicos" 

Que ~engan posición eoon6mica segwra y limo 
p~a. , 

Que 1W neoesiten del ()obifJ1'1W para vwir. 
Que s~an salAJadortfÍÍ08, sin newos est1'60Ma oon 
, 'ninguna OO'r/'P,añia, Oasa Banearia o em. 
pre~a agrícola, oomfJ1'oial .o 'industrial 6a:
tll'anjfJ1'a. 

y gue nada 9,:0,"e ni oostoso se cont,'ate, ni S6 
emp~'e8te, n •. 8e emp1'enda, ni 86 pll1'miea, 'ni 
se oomp1'e, 810n BU tiwlfmen y sin su anU6ncia. 

Que nusBt1'a A8amblea N a,oional 88 digns mB' 
dita/I'lo, 



PÁeuu. BUTA 

MANUELCASTHO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado. su profesión. Asuntos oivile., 
administrativos y C). .i.m.inales. 

Horas de ofioina: 8. 12. 
2.5. 

,. Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 116. 
m_II,. inl. 

Dr. Vidal S. López 
ABoeADO 

(JQl'tulaoi6n B toda hOfa; Asuntos Civiles, Oriminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de l. Oapital 

"J, 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Oalle Oriente, css. N° 15. 
1nl Jma.$ 

Luis Lardé y c:..Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 .. 12 11.. m., de 2 a {) p. m. 
Consultas & HORA FIJA solicitadas con anticlpac160 

Atiende lIama.dos a. t oda hora. dentro y (uera de la 
población. Teléfono 343 6a. . Avenida Sur, 
No. 21. detrás de la. Iglesia del Calva.rio 

Preciosa Propiedad en Venta 
PLANES DE RENDEROS. 

"' 

Se vende la finca "Saota Margari ta". 
de extensión. Dos de ell.s de cafe tal. Con 
Tiene casa yagua. 

Cinco mQnZfi.llBS 

Otl'boles frutales. 

Para precio y demás pormenores, entenderse con 

Dr. Hermógenes Alvarado, h. 

San Salvador. 

WHISKY 

~ació en 182. 
y sIgue · tan campante 

Ir. jul. ma-j_q 

Pídalo en Casinos y Cantinas de primer orden I 

irn m'" 
CASA MUGDAN, Freuncl &; Cía. 

Ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presicin Hidráulica 
los m~' afamados 

LA PIEDRA LISA . 
Mercedes S. de Ganont 

F~brica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 19. Teléfono 1067 

PATRIA 

LEGITIMO 
COGNAC 

ADET 

La Vida en Provincias I El ' Anuncio es 
Base del Exito ea 

los Negocios 

DE VENTA 
CAFE CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
m¡¡j s. 

La criminalidad está en su 
apogeo en Yanquilandia 

Cbicago, j unio 7. -En los 
desórdenes originados por un 

o de bandidos resultllron 
o muertos y cuatro heridos. 

Durante la. sema!la anterior la 
policía capturó 200 criminales. 

De Quezaltepeque 
Junio 7.-EI 22 de mayo úl· 

timo, a las veintirlós boras fué 
inaugurado el servicio de A
lumbrado Eléctrico e, tablecido 
en los batíos La Toma. El acto 
fué presidido por el sefior Sub
secretario de Fomento, doctor 
Jacinto Castellanos P., con a
sistencia de la Municipalidad, 
del Comité Pro-Toma y de 
gran número de personas de In 
capital y de esta ciudad. 

El servicio de Alumbrado 
consta. do ocbo focos distribui
dos en el baño y en las casetas. 
Esta mejora ha venido a embelle 
cer y a hacer más simpntico ese 
balneario que muy pronto será 
ampliado según contrata apro
vada por el Ministerio de Fo-
mento. . ., 

Se ha recibido en esta Alcal· 
día. un considerable lote de Ji. 
bros, un Mapa. de El Salvador, 
otros pequeños de El Salvador 
y de Centro América, así como 
varios lItiles escolares obsequia.· 
dos a esta Municipalidad por el 
señor Subsecretario de Instruc
ción Pública para servicio de 
l. Escuela Rural de Platanillos, 
recientemente inaugurada. La 
Municipalid ha provisto tam
bién de un piznrón, una mesa, 
sillas, bancas y otros objetes a 
la expresada escuela. 

• 
En San Juan Los PI.nes se 

abrirá muy pronto otra escuela 
rural a. iniciativa de este Ayun
tamiento. 

Hace poco estuvo en ésta un 
ingeniero oficial a practicar 
inspección en el terreno .que se 
permutará con uno de don 
Francisco Vilanova. Kreitz pa
ra establecer el nuevo Cemente
rio. Se espera de un momento 
a. otro la autorización de l Mi
nisterio de Sanidad para cele
brar las escrituras correspon
dientes, pues el ingeniero ex
presado llevó g rata imp~ y_ 
prometió informar favorable
mente. 

El ingeniero oficial ' doctor 
;-----------....,dEspinoza inspeccionó las fuen

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvador 
Si queréis llevar algún recuer

do a vuest ros familiares o ami
J!'os, pa~ad por el Taller de Teji
dos de sedas y algodones de Oésu 
B. Marroquín, donde encontra
réis cosas bonitas y típicas, s i
tuado en esta ciudad, en la 8a. C. 
P. No. 8. media cuadra. &1 Po
niente de las "3 Bolas de Oro" 

IJl I. majs t r.-2S-:.¡:to. 

RESTAURANTE 

tes de IIPoloncuilo" y midió el 
agua que extrae la bomba de 
·'EI Trío", para dar principio 
a los trabajos de introducción 
de l agua. La bomba da 100 
litros en 38 segundos y el agua. 
de Poloncuilo le pareció sufi· 
ciente al ingeniero, de manera 
que al terminar éste los infor
mes y estudios que está" elabo
rando se dará principio 8 la o
bra conforme al plano que exis
te en esta. Alcaldía. . 
HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La LibertaQ 
que el mejor Restaurante es el Hiélalgo. 

.Muy .delantados van los 
trabajos de l. pila que la ·Jun· 
ta. de Aguas ha mandado cons· 
truir en la. Plazuela de Cocioas. 
YA e,tá tend ida la cafie rra des 
do la fuente "El Coyo}" basta 
el lugar en donde se está ha
ciendo l. pila. El costo de 1, 
obra será de noventa colones 
que ya fu eron aprobados por 
el M inisterio de Fomento. 

él Corresponsal. 

Alemania ha lIegddo a 
prod~cir más de 58 
millones de hectóli
tros de cerveza. 

Agencia. Duems. 
Berlín, junío 7 . .-La produc

ción de cerVt'.la de A lemania se 
desarrolla en Ilnea · ascendente, 
según los datos esta.dísticos que 
se acabaD. de publicar sobre el 
movimiento de los impuestos 
cerveceros de abril de 1929 a 
Hocs de marzo de 1930. 

En tAnto que el é.ño fiscal de 
1926 27 la producción total de 
cerveza, sujeta a impuestos'j se 
elevó a 48,34 millones de b,ctó
litros, aumentó AD el afio fig· 
cal de 1927.28 casi 3.3 millones 
de hectólitros, montando a ... _ 
51.62 millones de bectólitros. 
En el año ,iguiente de 1928 ·29 
aumentó nuevamente en la mie · 
ma escala, llegando a 55 millo
nes de bectóJitros, más o me· 
nos. El aumento constante de 
la producción de cerveza se re
gistró también en el año fiscal 
de 1929-30. Es. aumento fué 
otra vez de cerca de 3 Il!I.illones 
de bect6litros, elevántiose en 
total a la cantidad de 58 06 mi-
1I0ne, de hectólitro,. . 

Lea Ud: Que le Interesa 

El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil qui. 
nientos millones de dólares en. 
anuncios. 

. El · promedi~ de g"a,tOB de 
anuncios en los Estados U nidos 
es de catorce dólares por persa· 
na. 

El anuncio en los Estados. 
Unidos es una de las industrias. 
IIl~S gigantescas del mundo. 

. A primera vista parece que 
el anuncio representa. un reco.r. 
go tremendo para el comercio 
que lo paga. Pero no es así. 

Si tD&fiana se suspendiesen (), 
redujesen los gastos del anun .. 
cio, se vend ría abajo la eCODO
mía. nacional americana. 

El co,to de publicidad puedé 
COtD parársele con el de 109 
fe rtilizadores: crea la fecundi-.. 
dad. 

Qnien economiza. en el anun. 
cio, hace. una economía ilusoria. 
y desastrosa. Aborra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay casas en los ' Esto.dos. 
Unidos que ban aumentado sus 
ventas en 300 ° 500 por ciento, 
desde que emprendieron las. 
campañas de plJlblicidad. 

Mientras en Europa, sigui en· 
do los viejos, criterios se 
reducen los gastos de publiei· 
dad. cuando los negocÍos no 
están bien. en los Estados 
Unidos se jnten,sidca. ·lé. propa
ganda cuando se .hace sentir 
una merma. en las _ V'9nt~.!!. 

- - Ij.-

Inglaterrapróced erá 
a construir el dirigi
ble más gigantesco Con esto. los america~os, no 

. bacen más que aphcaT la 
del mundo. -..,;. medicina a tiempo. 

Si su nego~io marcha pró9~ 
Agencia. DueIDSI. peramen~, anuncie Iiberalinen .. 
Londres, junio 7.- Se in- te; si no acusa progreso, anun. 

forma que en breve se somete- cie aún - más. Cuando un 
rán al gabinete británico los· automóvil corre colina arriba, 
proyectos para la construcció'n el que lo guía no · corta la 
de un nuevo dirigible gigantes- ga.solina sino que la aplica con 
ca, el cual superA.ré. en dimen-
siones, velocida.d y radio de ac ~ayor intensidad; al fin, Bega 
ción a·todos los dirigibles cons- aIroso a la meta. . Anuncien, y 
truídos hasta la fecha. aunque los resultados parezcan 

El nuevo dirigible se destina_al . principio superficialmente 
rá en primer término para la escasos, continúe anunciando 
comunicación aérea con la In- pues el triunfo es de aqnel que: 
dia. ., fija. su volunt'ad en un propósí .. 

-------_Ito, no . desmaya a mitad de la 
tarea sino q ne sigue sin tregua 

EL NOVENTA YNUE. ' 
VE POR CIENTO de ac. 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consiente.n que '!sus hilos 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

basta· ver cristalizada su aspira .. 

.. Obrero, con taller y come~. 
cuntes en pequpüo: o.~ convie .. 
ne anuncia.r, porque de ello 
depende la prosperidad dA 
vuestros negocios y que- sean 
conocidas vuestras actividades. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

All.lnt.Pr.Fcb.28. mllJs. 

L ea siempre en 2a.pág 
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, Muchas casas comerciales 
anuncian en este Diario des .. 
de el día de su fundación. 
Esto quiere decir que están 

, satisfechas de los resultados. 

MUEBLES· DE ,MIMBRE 
, 

MUEBLES UE MIMBRE 
y 

MUEBLES DE EBANISTERIA DE 
Por Abonos de 25 mensuales . . eO,n acabado de laca PIROXILINA, por 

MUEBLES DE MIMBRE E· B A N· 1 S TE · R 1 A primera vez usado en el pals, NO SE MAN· 
. . CHA NUNCA, SE LAVA CON JABON y AGUA 

DE LACA PIROXILINA . . . MADERAS . 
de / acabado rted 1 t " COCIDAS, BIEN SECAS pe o, con sop e e 

APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. Suco La fsperanza Quinta Asunción. Calle de Mejicanos CASA GINER GREGOR'I 

--.... --------------------------------.. 



B()lívar 
Hombr~ fué 'aquél extra

ordinario, en realidad Vi
vi6 como' entre llamas, y lo 
era. Ama, y lo que dice es 
oomo florón de fuego. A
migo, se le m uere el hom
bre honrado a quien que
rla y manda que todo , cese 
a su a.!rededor. En!)lenq oe, 
en lo que . anda el posta 
más ligero, barre con on 
ejército naciente todo lo 
que hay de Tenerife a Oú' 
cuta. Pelea, y en lo más 
afligido del combate, cuan
do se le vuelven 'suplican-

, tes todos los ojos, manda 
que 'le descencillen el ca
ballo. Escribe, 'y es como 
cuando en lo alto de una 
cordillera se coge y cierra 
de súbito la tormenta, y es 
bruma y lobreguez el valle 
todo, y a tajos abre la luz 
celeste la cerraz6n, y cuel-
gan de un lado y otro las 
!lubes por los picos mien
tras en lo hondo luce el 
valle fresco con el primor 
de todos sus colores. 

Oomo los montes, era él 
ancho en la base, con las 
raices en las del mundo, y 
por la cumbre, enhiesto y 
afilado, como para pene
trar mejor en el cielo rebel 
d'e. Se le ve golpeando, con 
el sable de pulio de oro, eu 
las puertas de la gloria. 
Cree en el Oielo, en los dio 
S6S, en 10B inmortales,,,, en 
el dios de Oolombia, en el 
genio 'de América y en su 
destino. ' 

Su gloria lo circuuda, in 
flama y arrebata. Vencer, 
too es el sello de la di vini
dad! 1 Vencer a los hom
bres, a los nos hinchados, 
a los volcanes, a los siglos, 
a la Naturalezal Siglos, joó 
mo los desharia; si no pu
diera hacerlosl ¡No desata 
razas, no desencadena el 
Continente, uo evoca pue
blos, no ha rrecorrido con 
las bandera~ de la reden
ci6n más mundo que ni n

'gún conquistador con las 
de la tirania, no habla des
de el Ohimbo'razo con la 
eternidad y tiene a sus 
plan tas, eu el Potosi, bajo 
el pabe1l6n de Oolombia 
picado de cóndores, una de 
las obras más , bárbaras y 
tenaces de la, historia hu
mana! ¡No le acatan las 
ciudades y los poileres de 
esta vida, y los émulos ena 
morados y sumisos, y los 

PATRIA 
,Wt 

EMPRESA CALCIUM 
Alvarez, Alvarado y, Compañía 

Santa u4na 

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 resulta dos para to da clase de cultivos: 

Gafé, Caña, Zacala ~ Garaalas Precio del quintal puesto en 

Hoy, que el café ha bajado enormemente de p recio 
y que muchos Agricultores se verán en l a imposi
bilidad de comprar abonos caros, NO POR ESO DEBEN 
DESCUIDAR LA ASISTENCIA DE SUS FINCAS, 

Es tiempo de aplicar ' a sus lincas el 
CALCIUM 

CALCIUM es e l má s barato de los abonos, .. 

CALCIUM es un pro ducto nacional que no causa 
salida de dinero del País para el 
exterior , de manera que la compra 1e 
este abono no perjudica ' la balanza 
comercial de l País, ' " 

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

El Plantel en Santa Ana ' 

En cualquiera estación de Tbc Salvador 
Rail \Vay Ltd, Oo. 

En las estaciones de los Ferrocarriles ID~ 
ternscionsles de ·Central AmerÍcs 

Santa Lucía. 
Oojutepeque 
Molineros 
San Vicente 
Tehuacán 
Zllca tecol uca 
San MaTcos Lempa 
Valle San Juan 
Jiquilisco 
\Jsulután 
Batres 
San Miguel 

~, San Sebastión Salitrillo 
Ohalchuapa 
Atiquizaya 
Turín 
Ahuachap1Ín 

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 

G. 1.84 
" 1.86 

, 1.95 
" 1.95 
" 2.-

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

Santa Ana Teléfono No. 17. 

genios del orbe nuevo, y i ........................................................................................................... ... 
las hermosuras! Oomo ' el 
sol !lega a creerse, por lo confundir la gloria de ser 11------------------------------:--------'---"""\"''':'''''''''''---
que deshiela y fecunda y útil, que sin ,cesar le crece, 
por lo que ilumina y abra- y es divina de veras, y co
Ba. rana que nadie arranca de 

LA PANADERIA . LAS VICTORIAS 
Se complape en parttcipar a su disting~ida ,clientela y 
al público en general que ya están -a la venta los 
productos de Pastelería y Repostería, elaborados por 
experto pastelero francés. 

Hay senado en el Cielo, las sienes con el mero acci
y él será sin duda, de él. dente del. poder humano, 
Ya ve el' mundo allá arri- merced y encargo casi siem 
ba áureo de sol cuajado, y prs impuro de los q oe .in 
'lo~ 'asientos de la roca de la mérito u osadia lo anhelan 
creación, y el piso de las para sÍ, o estéril triunfo de 
nubes y el techo de cente· un bando sobre otro, o fiel 
!las q~e le recuerden, en inseguro de los intereses y 
el cruzarse y chispear, los pasiones, que sólo recae en 
~eflejos del medio dla de el genio o la virtod en los 

~~~;:. e~ 10~::~fe~e;e~e s~: ~f:,t~nt~sas~je:ou~~d~~g~: Garantizamos la pureza de nuestro articulo; usamos m~teriales 'de primera 
aquella altura, como di~, qUA los puebl?s, enterneci- • call'dad y observamos una extrl'cta hl'gl'ene, ' . 
pensación paterna, la di- dos por el pellgro, aclaman 
cha y el orbe sobre los hu- la idea o desinterés por 

manos.IYnoesasielmun donde vislumbran su res- lT'SI~'E NUES~'ROIS .JA.A- ELE 'RES 
do, sino suma de la di.vini- cate. '- y :" j 1 
dad que asciende ensan· 1 Pero as! e~tá Bollvar en . ~ 
grentada y doloroBa del sa- el cielo de América, vigi- TEL, 3-2~5 smaj. 

d~y~~~~I~y~~,~~~;;~~:~;~:;~~~:;;~~::~~=~:' :'===I==============~ hombres todosl ann en la roca de crear,con , - . 
y muere él en Santa el inca al lsdo y el haz de oer e8tá ~8ta hoy; porque El carr,cter doctrinario y 

Marta, del trastorno y ha- banderas a los pies; as! es- BOUIV~1' ttene qué haoer en orientador y la veracidad en 
nor de ver hecho pedazos tá él, calzadas aún las bo- Amé1'<oa tod(Jl/)La! todaB BUB inlormacione., ha· 
aquel aatro suyo que crey6 tas de campalla. porque !,o cen de PATRIA el Diario 
Inmortal, en su error de que él no dejó heoho, sin ha- J06é Ma,tí, predilecto de IOB hogareB. !.-____________________ _ 

Lea en 2a, . página PARA ELLAS 



P.l.GINA 

Dístico 
1 

PIECECITOS 

Piececitos de niño, 
azulosos de frfo, 
¡c6mo os ven y no os cu

[bren, 
Diós mfo! 

Piececitos heridos 
por los guijarros todos, 
ultrajados de nieves 

y lodos, 

El hombre, ciego, ignora 
que allf donde os posáis 
una flor de luz vi va 

dejáis; 

que alH doude ponéis 
la plantita sangrante, 
el nardo nace más 

fragante, 

Sed, puesto que marcháis 
por los caminos rectos, 
heroicos como sóis, 

perfeetos, 

Piececitos de niño, 
dos joyitas sufrientes, 
!cómo pasan sin veros 

las gentes! 

11 

MANIrAS 

Manitas de los niños, 
mani tas pedigüeñas, 
de los valles del mundo 

:wis d unñas. 

Mani tas de los niños 
que hasta el árbol se tien

[den, 
por vosotras los frutos 

8e encienden ; 

y los panales llenos
se vierten y se hienden. 
IY los hombres que pasan 

no en tienden! 

Manitas blancas 
como de suave harina, 
la espiga por tocaros 

se inclina. 

PARABOLA 
, SIN NOMBRE 

Han llamado a mi puerta 
que siempre está de par en par abierta, 
y que esta vez la ráfaga nocturna 
cerró de un golpe ... 

Sola y taciturna, 
en el umbral detiénese la extraña 
silueta del viador. Lívida baña 
su fa z la luna; tiene el peregrino 
sangre en los pies, cansados del camino; 
ojos en que retrátase y fulgura 
una vasta visión que ha tiempo dura 
en incesante asombro; 
y con la gruesa alforja, la insegura 
mano sustenta un báculo en el hombro . 
-¡Quién eres tú? ¡ De dónde 
vienes y a dónde vas ... ! 

Y me responde: 
«-Nunca supe quien soy, y no sé nada 
del principio y el fin de mi jornada. 
Yo sólo sé que en la llanura incierta 
de mi peregrinar llegué a tu puerta, 
que mi cansancio pide tu hospedaje 
y que a la aurora seguiré mi viaje.:> 
.. Destiuo, patria, nombre .... 
¡No te basta saber que soy un hombre? .. 

A sus palabras, pienso que mi vida 
es como una preguuta suspendida 
en el arcano mudo y digo: 

4: - Pasa; 
sea la paz contigo en esta casa.:> 
y entra el viador y nos quedamos luego 
al amparo del fuego. 
Nuestro mutismo sobrecoge y pasma, 
y cual doble fantasma 
que evocara un conjuro, 
se alargau nuestras sombras en el muro ... 

Enrique Go~zález Martínez. 

Dr. Rafael V. Castro 
Con cinco años de estudios y práctica en los hospitales 

de Haooburgo, Bruselas y París. 1, 

Víaa Génito·wioari .. - Enfermedad .. de Señor .. - Parlor. 
Tratamientos modernos por la Diatermia, Ozonotermia., 

y Rayos ultra-violetas. 
CONSULTAS: de 1 • 4l- -1> C. Oriente N9 H. 

FrentA a la li!'lesie. - Te1.1243. mt 9. 

Manitas extendidas, 
manos de pobrecitos, . 
benditos los queos colman, 

lbenditos! 

Benditos los que oyendo 
que parecéis un grito, 

Leasiem.:pre en 2a.pcíg 
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os devuelven el mundo, 
lbenditos! 

Gabriela Mistral. 

Si ninguna loción tenía efecto para el 
crecimiento de su cabello 

USE 

TRIL YSIN 
El tónico que nunca falla. 

U nicos Distribuidores: 

GOLDTREE, LIEBES y CIA. 
San Salvador. Santa Ana. Son sonate. 

Tel. 39 Te!. 53 Tel. 3 
", 

T , AXIS 

TELEFONO No. 
'" 

ITINERARIO 
A que está sujeto el cierre y envío de la c?rrespondencia para 

el exterior por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARRIL, Vía Puerto-Barrios: 

Para la Costa Norte de Honduras; Belice, las Antillas, Est.dos Unidos de No~te 
América, Europa, Asia y Africo., se cierran los · despachos 8 , 1a.s 4 p. m., de 108 dlBS 

MIERCOLES.-Se admite sol.mente correspondencia de PRIMERA CLASE: cartas y 
tarjetas postal e~ ordinarias y certificadas. 

Para la H .ban. (Cub.), se cierran los despachos. l.s 4 p. m., los días SABADO. 
Se admite correspondencia de PRIMERA y SEGUNDA CLASE. 

POR LA VIA MARI TIMA, Rumbo Norte: 

Los despachos de COlTAsp¿mdencia ele primera y de~á8 clas~8t pare. ,San Fr~nciBco 
California laa Islas del Continente Austral iano, IndosM,n, Indo ChlDB, Japon y Chma, se 
cierran d~ conformidad con Jos itinerarios de los vapores que tocan en puertos sal'vadoreños, 
cuyas llegadas se anuncian anticipa.damente en los periódicos de la c8pita~ y pizarrón del 
Edificio Postal. 

POR LA VIA MARITIMA, Rumbo Sur: 

Los despachos de correspondencia d~ primel:a y demás, clases.pa.ra. Nicaragua., C~sta 
Rica, Panamá. y el resto de Sur Aménc~, Antillas, .~sta.do~ Umdos de Norte AmérIca, 
Europa, ~sia y Afriea, se cierran de conformIdad .con 108.I~llleranoB de los vapor~s ~ue tocan 
en puertos salvadoreños, cuyas llegadas se anuncuan anticlpadamente en loa penódlCoa de la 
capital y pizarrón del Edificio Postal. . 

DESPACHOS POR OTRAS VIAS: 

, Para Jutiapa, Guatemala y México, (en automóvil d'esde Santa Ana),' se cierran diaria 
mente. las 11 y 30 •. m. . 

Pa.ra Ocotepeque, (Honduras), vía Chalate~ango, diariamente a las S p . m. . 
Para Amapal. y Tegucigalpa (ví. L. Unión) , • las cuatro y treint~ p"m. los dias 

MARTES, JUEVES Y SABADO. , 
Para MapuIaca (Honduras) , vía Sensuntepeque, los .días lunes alas 4 p. m. 

. Para San Antonio Intibucá, (Honduras) , yía Sensuntepeque.: lo días viernes a las 4 
p. m. 

?ara GUBrita, vía ChalatenRugo, los días sá.bado a. las 4 p. m. I • ¿ 

Para Nicaragua, (vía La Unión-El Tempisque), toda clase de correspondenCIa, los días 
miércoles a las 4 p. Dl. 

S E R-V 1 C 10 A~EREO 

CORRESPONDENCIA DE 'PRIMERA ClASE 
LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

LUNES: 

Lleg. de Guatem.l .......... 10 a. m. 
Sale para Gn.tem.l., ....... . 10.30 a. m. 
Llega de San Lorenzo...... 9 •. m. 
Sale par. San Lorenzo ...... 10.15 •. m. 

MIERCOLES y SABADO: 

Sale de Guatemala .. .......... 8.30 a. m. 
Lleg •• S.n S.lvador .... : .... 9.~5 a. m; 
Sale de San S.lv.dor ..... .... 10.15 •. m. 
Lleg •• San Lorenzo ......... 11.15 •. m. 
Sale de S.n Lorenzo ......... 12.30 p. m. 
Lleg. a San S.lvador ....... " 1.45 p. m. 
Sale de S.n S.lvador......... 2. ' p. ' m. 
Lleg. a Gu~temal . .. ... .. ~ ... . 3.15 p. m .. 

. , 

En el asreopuerto ele San Lorenzo (Honduras), se harán conexiones los días 
MIEROOLES y SA.BADO; al Sur, p.ra Managua, Puntarenas, San José Costa Rica, David, 
P.n.má y Cristób.l; y al Norte, los LUNES y MIERCOLES,excepto el SABADO, par. 
Tel. (Costa Norte de Honduras), Belice, rsl. de Cozurnel, H.ban. (Cuba) y Mi.rni (EE. UU.) 

En Gu.temala se h.rán conexione.-p.ra México y Brownsville (EE. UU.) 
Tanto de Brownsville como de Mi~mi, habrá. servicio de trenes y aviones para. los 

centros principales de los Estados Unidos de 'N. A. 

DESPACHO RUMBO NORTE: 

Para Guatemal., México, .Est.dos Unidos de Norte Améric., Europa, Aliia'y . Afric. Y 
Australia, se cierran loa despachos, 8 loa 8 y SO 8. m, de 10B d~88 lunes, y 8 las 12.m. de 108 
miércoles y sábado. 

DESPACHO RUMBO SUR: 

Par. Honduras. Ni~aragu., ,Costa Rica, P.namá, Crist6bal y América del Sur 8e 
cierran los despachos a las 8 •. ID, de los mismos días de los despachos para el Norte. ' 

Para Tela, (Cost. Norte de Honduras),BeliC<l, Isla Coiumel, H.bana, Miami(EE.UU.) 
Santo Domingo, Haití y Puerto Rico, se cierran loa despaohos a las 8 8. m. de los días lune~ 
y miércoles. P.ra estos últimos no se confeccion.rán desp.chos los dí.s Sábado. 

Se .vis •• l público, que en el SERVICIO AEREO no se confeccionarán despaohos 
suplementarios, y que, por consigniente, la correspondenoia que ODurra despUés da lss horas 
señ.lad.s p.ra el cierre de las v.lijas, será desp.chad. por el pr6ximo cor1'eo.
TAMBIENSEH.A oE SABER QUE TO])A oORRESPON])/!,'NCIA FALTA DE 
FRANQUEO Y])/!,'STINA])A AL MISMO SER VIOlO (AJi,'REOj SBRAJJESPA_ 
oHADA POR LA LIBERTA]) O PUERTO BARRIOS . 

. Direcci6n Gener.l de Oorreos: S.n Salvador, 28 de ~bril de 1980. 

m 



VICTROLA ORTOFÓNICA 
M o delo V-JO 

l Visítenos y oiga este 
maravilloso instrumen
to musical 1 Toque su 
músicafavorita-11jazz", 
ópera, música sinfónica, 
música nacional-lo que 
Ud. desee. l La brillan
tez y sonoridad de la 
nueva Victrola Orto

fónica 1<;, dejarán, digamos, electrizadol 

Sólo la Compañía Victor conoce el secreto de la 
reproducciqn Orto fónica. Por medio de los insupe
rables Discos Victor, los primeros artistas del mun
do tocan y cantan para Ud. tal como si estuvie
sen en su propia sala. ISólo un instrumento 
Vict<¡r le ofrece este placer-continuamente-por 
largos añosl 

Tenemos muchos y bellísimos modelos. Puede 
hacer Ud. su selección HOY. No espere. Vende
mo' a plazos cómodos. Un concierto en regla 
espera a Ud. en nuestro establecimiento. . 

. ' . "~ ~'"11 ,'~ { 'o.;, ,.t ~i1 

e A R LO S A VIL A 
. DistTibuidoT VICTOR pua. El Sr..lvador 

. San Salvador, C. A._'l'eléCono N9 llO 
CASA SALVaDUR.:gA 

PROPAGANOAOE lA OIREGGION GENERAL DE SANIOAU 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE ,está. en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la viruela con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia. deja ciegos a los niños; 
QUE cuando ~eno8 produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. .' 
QUE esta es ~l único medio seguro de evitar la viruela¡ 
QUE la. vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien 

hecha; 
Q.uE 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 los dos 'primeros t;neses de 
. la vidl', y , 

QUE no tiene usted derecho a sa.car a su niño por primera vez a 
la. calle" si antes no lo ha hecho vacunar. , 

y si 'u Familia está,ya vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la vacuna no protege por toda ~la vida contra la virue la; 
QUE su acción benéfica áe agota con el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe usted ha.cer r evacunar a BU familia ca

da cinco años: 
QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia vi· 
~ ruela, coando las personas :se han expuesto o van a ex- , 

ponerse al contagio;, I -

QUE cuando se da un caso de virJle]a.en una casa o en una ve· 
cindad, todoa los que alli viven deben revacunarae sin tal· 
danza; -

QUE es mentira que en tales condioione. la vacuna ssa peligro-
sa, y " 

QUE la ley obliga a los padres, bajo pena •• evera. a vacunar 
y revacunar periódicamente a toda su familia. 

El público debe leer siempre los anuncios que ·pu-
bliea PATRIA. • 

En ellos encontrará el lector ya el artículo que ne
_il&, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 

que, con en los diarios, 

y, 
inteligencia. 

usted de ahí cnáles serán mis opiniunes en materia de 
Elíseo y Tártaro, y mis ideas sobre las ficciones sagra· 

,das qne tánto preocupan todavía a los mortales ... El 

tiempo, la instrucción, las despreocupaciones que vie
nen con ella, y una cierta diposición de la inteligencia 
irá n poco a poco iniciando a mis paisanos en las cosas 
naturales quitándoles aquellas ideas y gusto por las 
sobrenaturales. 

( Oontinuará) . 

Quiere usted oir buena música? 

Quiere que sus discos le duren mucho ,tiempo? 

Use invariablemente las famosas 

AGUJ S VICTOR 
DE ACERO· , . 

-i Son las más anti~uas ~famosas del mundo entero,1 
Hay bolsitas de 100 

Tenemos cajas de 200 . 
También cajitas de 300 y 500 ' , , , 

• .. • • 

Pídalas en todas . . 

las A~enciasVictor de la República 
',-. 

C;lRLO·S ' A V/LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. 
Te!. No. lOO 

CASA SAL VADORERA 

Sólo las 19u1as Vlclór qua I/mD Isla marca 

Son legitimas 1 I 

, 



J~.~2~~S 1·'NARÁ~JADA~TROPICAI2 
• para lavar ropa. ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NrnOS UNA' 

PARA TOCADOR 
. de diferen'tes clases. 

NECESIDAD NATURAL •••••• SU ORGANISMO PIDE AplCAk¡ 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECe5AA1OS PAR-' 

e,SU DESAAROLLO.-

/ 'i.A'1TROPICAV·j . . 

Venta directamente 
al consumidor 

\~MEZA~AYAU~8t~q~:... S~:SALVADoR:) 

Descuentos fspecia
les ,a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

• MM 

SATISFECHO DE SU FOR 
'TALEZA. -Después de la apli-
cación de inyecciones de Ni- E llos no saben ... . su m(lS 
,tr.oscleran, , el autor <observa l'l'ible enemiga es PARADOLI
rebajamiento notable de la pre- NA; cu"nddo PARADOLINA 
sión sánguinea, que no pocas llega, los dolores huyen. 
veces pc'rsiste durílnte meses ___________ _ 
erlteros~. .. -

No mancha la Topa 
El ba probado los diversos 

remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni-
cos gravesl y coloca EN PRI· Es una de las ventajns del 

, MER LUGAR AL NITROS· BALSAMO V ACHER; úselo 
CLERAN, antes que pi Rbo- siempre para atajar los cata 
daD. EL NITROSCLERAN rros, resfriados, asm.. Evita 
ESTA INDICADO. la congestión, sin igual para. in -

Hipertonia.s, arterioesclerosis flaml'l.ciones y dolores. El 
coroDaria, aDjlina d~ pecho, BALSAMO VACHER se usa 
claudicación intermitente, ne- erf fricciones. Es el más moder
fritis, esclerosis nefrítica, gota DO y eficaz medicamento. 1 
rena.l , degeneración de miocar-. _________ _ 
dio, y .otras. 

NITROSCLERAN se en- mos para medicación, y en am-
cuentra en fra scos de 100 g ra- Sa. d. 

CONCHA DE GAFE BORBON 
SEMILLA BIEN SELECCIONADA 

Vendo a cinco [~ S,] el millar, puest a 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. HILL 
SANTA ANA. 

"'SENEK 

SENEK 

Preponderante]efe de 
la Tribu de los Sepecas, 
primeros indios piel
roja en cultivar el 
Buen Tabaco 

.Cigarrillo de ' Calidad· 
, i 

que ha conquistado la 
, mejor clientela por -su . ' 

, Aroma y su Sabor 

, , 

ProC!ucfo de ,la' Pyramid 

EL SR. MEJIA HABLA, .. . 
Viene de la, l . pág. 

h~n recibido ni pedido protec- tl'U1~pleafío8--
clón, .l Estado, hago Uegar al Don Héctor Duellas Van Se- ' 
senp. de . ese Augusto Cuer"po verén cumplió afias el jueves 
Leglslatlvo un reclamo .al cual § Igual ,uceso celebró 'd~lIa 
creo tener derechos legal y Berta Magalla de M ti 
natural . ar Dez. 

Pido'que se lo conceda toda § El doctor Felipe CI~ra fue 
cuanta p~o.tecci~h gestione el !~s~~~:ás:fc:: con . motiVO de 
ssfior 1?etlClo~:lD.rlO pero q~~ . se _§ Análogo acontecjmiento fu6 
me ,deJe a 001 y. a todo h}Jo "? ceJ ebr~do en la residencia de 
veClDO del pal., establecer tabr¡· don Norberto Morá 
cos o tQ.lle re~ de toda.s cla~e8 y Má tl'i1non'':08 n. 
poseer l. hbertad de 0lercer Do F d 'V'll " á 
cualquiera industria. en peque- " .n e. enco 1 a c~DLlraer 

1 '. matrImODlO en breve' don la se-
ño, como yo as v.eD/{o eJe~Clen- ñorita Cnrlotá M. Florea. _ 
do • la par de mlS estudlOs y Cas , " 1 d ~~ 
Prácticas, l1W J,Ja va ~:r(7'W 

. . Mallana domlDgo habrá con-
. ~ o no qUle~o e.Btor~ar Jas tiC:' cierto de marimba. en 'los salQ. 
tIvlda~es de mnguna persona de nes de este centro 'Bocial de 6 
empuJe y voluntad , perQ me a. 8 p.m. . 
opongo y 000 opondré siempre 
a. que se haga valla.da.res a. quie
nes on UDa o en otra. forma y 
con fechas posteriores estén en i' José Mejía. 
las posibilidades de hacer em· [ Roporable ¡l.samblea Legisla-
presa . tiva NacioDal. ' . 

" 

fARM CfNTRAl 
J. M. OAl'TRO '" OO. • 

, 1'lilLmFI>NO N9 2.3 

Crema Griega "AfRODITo\" m&r&,vlllos& ~repa ... c161l II,U 
poco tt8.m~ los S8nos de las IO.~~:~:S~· vtrtuit de Indunoer ID 

Crema Cosmética "MIMOSA" ~r.¿~r.!~~,~~~~~ 



P.tria ai,1ifica: .o.el qu Ti.fII ell 
•• .... tierra, bajt ... IIÍtBII ley, 
, .. respetu, le a.u y sé ayadu 

La aseala dI la Cullura IIlna nml plldlRDI, 
Agua _Pan_Jusllcla-OrdaR-·Camlno-Elm! • 

Concordla-Clencle - Braol. 

__ ~~~O~ll~l __ ~ __________________ ~~=SA=L=Y~A=D~O=R=,~D~O=M~I=N~~.O,~8~D~E~J~U~N~IO~D~E~1~93~O~ __ ~ ____ -LI,~E=di~c=ió~n~d~e~8~P~á~gi_n_a_S~~N~Q~6=85 

Costa Rica 'establece p¿r 6 . me~es lá El s~ñor Alcalde Municipal <T agradec~:a 
moratoria en ,,1 pago de los alquileres don Salvador Mugdan la donación que 
de casasq' v,algan menos de 30 colones ~ará de un Grupo fscolar e~S~-Salvador 
L di~;! '.Excursión Científica a Arremeten Contra los - ~ 

a.me _es para la Finca La Bagatela Empleados Intrusos Se hacen gestiones 
proteger a: obreros . HALLAZGO DEL L1CA. NUEVA ORDEN DE GO. P á r a pavimentar 

.. y peon~'S , Se ' abrirán cua· N/A PLA TIPUS ,., BERNAC/ON las actividades una calle 
t 

. I ' He.ce algunos días los estu~ El 'Ministro de Gobernación • t 
I 'Qescue as mas di.ntes rlel primer curso de l. b. gj,rado otra circular a lo. Go progresls as en -~--

-'--
San José, junio 6. -EI señor 

. Presidente de la: Repllblica está 
h.ondamente preocupado por la 
situación de los obreros sin tra

l
' 1..... •• Facultad de Química, Farma- bernadores Departamentales pa Ah h ' en l$lI canlta~ cia y Cienciss Naturales, fui· ra Que estos, entre las noveda· uac. apan 

1" mos invitados por nuestro pro~ des -que le rinden periódicamen-
fesor de Botánica, Dr. Fran- te" se sirvan comunicarle todos 
cisco Gutiérrez, para un pasco aquellos sucesos en que los em
-excursión a. su finca. "La pleados de 109 ramos de Gober
Bagatela". nación Fomento Y Agricultura, 

San ¡;alvndor, 28 de moyo de 
1930. - Selio~ don Salvador 
Mugdan. - Ciudad .. - Con be· 
neplácito ha. recibido esta. Mu· 
nicipalidad la fausta noticia. 
que le ha trasmitido, el sefíor 
Regidor don Salvador Sol Mi· 
11et, sobre el generoso obsequio
del Grupo E.colar que ne .. el 
apellido de usted y el cual se ' 

bajo, que es una de las conse. ConversaDdq ayer por la roa
eueucias de la érisis porque a· fiaos. con el señor Sub- Secretú 
traviesa el pais. El Poder Eje- ria de Educación Dr. Sarbelio 
cutivo tiene en estudio va'rios Naverrete SUpiOO03 que en el 
proyectos, tendientes a buscar- nuevo Presupuesto del ramo se 
l~ alivio a esa situación, Y. por establece una psrtida para la a
la pronto la Secretaria de Fa- pertura de cuatro escuelas' en 
mento ha solicitado del Congre- l~ capital., Como una ,manifesta 
so UDa partida adicional de Clón de BII:npatia baCIa. los pue
ciento cincuenta mil cololl~3. b!os ,h"ermanos del Itsmo se da, 
para reparacion~s de edificios' ra a d:::h~~:1 escuelas los nombres 
nacionales, con la idea de dar de E SCU ... lJAS RE PUBLICA 
tr.bajo. un buen n,iruero de DE GUATEMALA , HONDU 
obrero. durante él re;to del RAE, NICARAGUA Y ME· 
afio. Pero como es difícil a.rre'- XICO re;:; gectivalllente, 

Estas excursiones re.visten resulten inmiscuidos en asun
gran interés desde el punto de tos políticos. ' 
vista científico porque sabido El doctor Mendoza se ha vis-

En Abuacbapan b~ qued.do 
instalado un Comité Femeniño 
en favor de Claramount con e9~ 
te personal: 

Presidenta sefiorita MarÍe 
Elena Santa Ana. Blanca está construyendo en la. Calle ·S 

glar la situación con la rapidez Yi;¡. se hacía necesario esto por 
que es .. de desearse, ba sido pre- que por el ~omento las escue
ciso pensa'! en medidas de las, que f·unCIonaD en San Salva 
emergencia que vengan 110r lo 'dpr soo 'insufi~~ente9 paro. re?i
meDOS a proteger a las gentes ,biT a tanto Dlno que necesita 
s4I trabajo, contra la doloro'sR EJ.s9uela, ' 
situació? que l~s . aC!1trea los ' ·"n'"é'".::'.y:':':n'"o-m-cá-' -d-e- c-in-c-u-e-n-t-a-. -
des,:huclOs que establecen, ,los o Artíc.ulo 3 . ..-Los arrendan
due~os, de, c~~as contra 10S,Qpre-, tes :( subarrenaantes de casas 
ros Imp~.slbihtados~ para ps·gae. en la ciudad de San José no po'
BUS alqulle~~. Hoy ha manda- drán subi r el precio actual del 
do al C0!lgr~so" un p:r:C!yec~o. de alquiler de las casas,que tengan 
moratorIa,. ... P?r ., seIs. ~ meses\ da4as ~.~lq,ui~er por ciDcuen~a 

_ paTa e!q)1tg . ~e-' los. a-Iqt!íl~ré3Ifolblles 6 menos al mes, durante 
ge 9,asas q ,. ... ~9 pasar.en de la vigencia de est~ Decreto. 
treInta cqlones:' Es ' claro que Para gozar dé la moratoria 
esto no resuelve . ~alllP'?co el que ofrecen los artículos 19 y 
p,ro?lema y que 10 que se nece- 29, los inquilinos deberán com
SIta es buscar la fór?"u}a de em· probar sumariamente, por me
prender en obras pubh,c~s, para dio de tres testigos de reconoci
darle ~uevamente faClhdsde.s a da honorabilidad, que son obre-

, Jos obreros ~e ganarse la VIda ros o peones, jefes de familia, 
y. hacer frente a. todas sus nece- que carecen de trabajo y no 
Bldades. cuentan con medios suficientes 
~e aquí el oroyecto: para. su subsistencia y la de su 

29 de mayo.de ~930, familia y para. cubrir los alqui-
El Congreso ConstItucIOnal leres de su vi viendo.. 

~tc. I Alcalde ante quien se rin-

Considerando la difícil situa
,ción en que se encuentran los 
obreros y peones sin trabajo, 
'que no les permite pagar pun
tualmente el alquiler de las ca
sss que habitan; y que tal COD
,dici6n se vería agravada, si se 
lle.vara a cabo en estas circuns
tancias el desahucio con que es
tán o pueden estar amenazados. 

DECRETA: 
Articulo 19~Gozar(n de una 

moratoria de seis meses para el 
pago de lo. alquileres ' debido. 
hasta. '8.hora y de los que corrie
ren hasta el 31 de diciembre 've· 
nidero, los jefes de familia que 
como inquilinos habitaren casa 
en. la ciudad de San José, cuyo 

da la prueba, dará audiencia ir.
mediatamente después de reci
bida, al propietario de la casa y 
le concederé un plazo de tres 
días para' que proponga prue
ba. acerca de la inexactitud de 
los bechos alegados por su in
quilino, Despachada la. contra
parte o pasado el plazo de tres 
díás sin que se haya propuesto, 
.el Alcalde, apreciando las pro
banzas con arreglo a 18 sana 
crítica, dictará BU resolución, 
dentro de cuarenta y ocho ho
.ras, y contra. ello no cabrá re-
curso alguno. . 

ArtIculo 59-En virtud de lo 
antes dispuesto, no se .admitirá 
por ningún Alcalde de San Jo· 
Pasa a la 4a. pág. col. '4a. 

alquiler men.ual no pasare de D Q.' t d f t 
treinta colones. on OlJO e ~uan o ue. um -

Artículo 29 _ Iguál morato. bada ~O.l~ el mollno, lo pnmero 
ria gozarán, en cuanto a la mi- que pldlO !lo Sancho, fue PARA
tad.de alquilere" loa que babi. \ DOLINA, y auS dolores dea.pa. 
taren caslls arrendadas en dicha recieron como por arte de encan
ciudad por má.s de treinta colo- tamiento ... . 

;or eso~ cuando a usted le duelan las 
'llluelas, la. 105 oídos; o tenga 

, ~:~~:~~~g::~t!~lld~"M~~ ~;~19,!!~r. otn dolen· a ella. es, el 
es natu, 

TRA'SLADO 
LA OFICINA Y LA M'ARMOLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
Be ba traeladado a la Fábrica de ladrilloa, contiguo al 

PUENTE ARAUJO. 
(Línea a. auto·bua.s Eataai6n·Calvario·Hospital) 

zr~~~d: Ear~l:p2:,·;14~··~·n y serll inmediatamente atendido. I permanente. Rebaja.de precios. 

Pa.sa. a la 4a. pág col. 5, Pasa n. la. Ba. pág. col 6a, 

cAntes de seguir adelante queremos recalcar el 
hecho de que el regimen del monopolio~ aun cuando 
no sea impuesto por la ley, resulta para la industria 
eléctrica como una consecuencia ineludible de leyes 
económicas, en generol más imperiosas que las leyes 
escritas, pues están aTraigadas en nuestra propia na· 
tur~leza humana. El régimen del. monopolio es, en 
la Inmensa mayoría de los casos, una condición sine 
qua Inon para que la industria que nos ocupa pueda 
existir. Esto sólo bastaría, naturalmente, para jus
tific((ltlo sino fuera ~ue él pe.rmite obtener el máxi
mum de beneficlo para la colectividad, evitando la 
multiplicidad de gastos fijos JI beneficiando a todos 
con las ventajas de la producción en grande~. 
, Por René Priet o, miembro del Instituto de Inge

V. Presidenta 
Arév.lo Pérez, 

Secretaria 
reSa Castaneda. 

Pro-Secretaria 
medo. . 

Tesorera 
mas. 

Primer Vocal 
Marroquín. 

de Noviembre de esta ciudad, 
manife.tando el aelior Sol M:i. 

" María Te· 11et que pronto se otorgará la 
escritura re,spectiva a. favor . de 

" Rosa 01- la Municipalidad. 
Ese ra.sgo tan noble, cUYO" 

ti. Anita Ha· significado tiene el valor má9 
Susana. elevadb ' que pueda 'concebirse, 

pues en él se condensa un espí ..... 

Segundo Vocal " 
ga. 

Clam. Ve- ritu de amplia. visión ha.cia. el 
engrandecimiento nª-cÍonal, ya 
que · la.L¡'instruc'ción ae la nifíez,. 

" Isaura.,..Ho. será en el' Futuro la: base ' incon-Tercer Vocal 
drlguez. 

Cuarta Vocol 
Cortez, 

Quinta Vocal 
Montes. 

Sexta Vocal 
Flore •. 

" Albertina E¡v~~¡~~jo~, lio P~~~~~í~cí~d ~: 
Antonia agradece profundamente Is 

Municipalidan que tengo la 
Rosario honra de presiair: 

_-'-,. ____ -, _____ -' Séptima Vocal 

____ __ ~~- -. -,-\-... " . Mena. 

nieros de Chile. 
Margot 

El generoso ofrecimiento dé 
usted ha .causado l ÍDmenso ]'iitJt. 
lo a e.t. lIonor~ble Corpora· 

Em'~iei' cióD,- pues se" ha cam·placido en 
, sr ver que no s610 las autoridades 

. se preocupaD por el adelanto de 
Angelina la,instrucción pública: sino que 
GracÍela también apr.eciables' personas 

particulares cooperap. de mane-

f Octave. Vocill 
tillo. 

N avena Vocal 
Flores, 

Décim'l Vocal " 

SAN SALVADOR, marzo 15 [ Duems].- La 
U nión Vitalista, asociación fundada por el pensa· 
dar salvadoreño Alberto Masferrer, director de 
PATRIA, ha presentado a la Asamblea Nacional 
un memorándum suscrito por veinte mil ciudada· 
nos solicitando que se teduzca a siete horas di'a· 
rias en toda la República la venta de bebidas 
alcohólicas. 

Tobar, .. 
U ndécima Vocal " 
Eguizabal. . 

Angelina ra. eficaz s. la educación de 
nuestro pnebl"o( y estoy seguro 

[ 'fomado del «Nacional RevoluciONario:!> Mé· 
xico D. F.1 ' 

S.n Salvador, junio 6 de 
1930. 

Comité Central del Partido 
, SECRETARIO, 

G. Arevalo p, 

de que muy pronto babrán de 
recoger, en las aulas del Grupo. 
Escolar construido por usted, 
los futuros ciudadanos, 'la semi· 
lls(de libertad y civismo que en ' 
estos mom.en~o9 está germi .. 
nando. 
. Tenga ' usted la seguridad, se .. 

Las flecciones 
Jiquilisco 

fn La Nacionalización I Subsidio para 
. flédrica ' Palacio Mpal. 

I ñar Mugdan. que esta Munici .. e palidad sabiá corresponder a su. 
valioso donativo, atendiendo 
como se debe y proporcionando 
toaos los útiles necesarios a 
dicbo Grupo Escolar p.ra bien 
de los ni609. 

Hoy, a las horas en que cir- EJ, Ministro de Gobernación, 
cula la presente edición se es- doctor Manuel Vicente Mendo
tán verificando las el~ccioDes za, elevó ayer por la mañana 8. 
de autoridades municipales en conocimiento de la Asamblea 
la ciudad de Jiquilisco, depar- el proyecto de ley sobre estl
tamento de Usulután. . blecimiento de servicios eléc· 

Como la vez pasada, cuando tricos por medio de una compa
se efectuaron los primeros ca· HÍn. particular que represente 
micios,acudió gente de diversos los intereses públicos, proyecto 
lugares a depositar su voto a la que ha sido elaborado por la. 
mencionada localidad, el Minia· Comisión Mixta de Electrici-
terio de Gobernación ha toma- dad, ' 
do la8 medidas necesarias a- fin . . 
de evitar los fraude. y la im. PATRIA que est~ librando 
posición, .. u,na r c~mp~fía en pro de la Da· 

Durante el desarrollo de la clOnahzac~ón ue la ~Dergía\ hi
lucha chica prestarán servicio dro-eléctTl,ca, ofr~cerá . a. sus lec
de vigilancia varios destaca- tares cr6Dlcas detallada8 sobre 
mentas de la Guardia Nacional l~s deba~es que el proyecto ori
y de algunos regimientos de in- glDará, , lDdudablemente, ~n el 
fanterla.. seDO del Congreso. -( 

DR. BALT ASAR MON1;ES 
= MEDICO ~ CmUJANO = 

ENFERMEDADES DE Nlílos 

CONSULTAS.'OE nal2&.m. . 2 a 1) p, m, 

A v: OusC&tlá.D j 

9--5-1 

, El Or. José 'Rivas Arthés 
OIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquma opUeBta a la Casa Presidencial, donde espera 
Jas 6rdenes de su apreciable clientela. 

El Alcalde Municipal doctor Con el fin d. pre.tar al edi· 
Vidal Severo López estuvo 
ayer por la. mafiana en Casa ficio, a. 109 nifros y al vecinds-
Presidencial a presentar al doc~ rio toda la comodidad posible, 

e,t. Alcaldla está dan<l9 los 
tar Romero Bosque una expo- pasos necesarios pata log-rar la. 
sición, para, que el Ejecutivo pavimentación de la calle men· 
acuerde el gravamen de dos cionada, y no dudo que dentro 
centavos sobre cada. litro, de de poco tiempo' e8a parte de la. 
agul.l.rdien~e que se expendIt-~en. ciudad" adem~ de tener un 
la República y el de un centavo bermoso plantel eacolar tendrá 
sobre c~da caiet,illa de f,ósfQros un pell? aspecto por BU' ornato, 
que sea lDtroducifa al ·país. pues tlende a urbaniza'rae am .. 
. Lo que pretende ~I doctor ' plia.m~nte. 
López con esa exposición, es -ReCIba, pues, sefíor ~u~dan. 
obtener un , "Subsidio para la los expresJV:<!~, ag~adecImlent09 
Municipalidad, con e~ cual ésta ~:li~:~ ~:s~~~1~~d:~n:~;9iJ:: 
p.ueda llevar a c~bo la construc- que esperamos ser& imitada 
m6n del PalaOlo del Ayunta· po. todas aquella. personas que 
mIento. Pasa a la 8a. pág. col. la. 

EL MAYOR VALOR DE L . , 
UN PRODUCTO. ~El doctor ea Ste:m:¡n'e en 2a.pag 
JULIO BASca, dice que de PARA ELLAS 
todos Jos preparados modernos 
de bismuto. utiliza prefereDte~ m~Dte cariada. • 
mente el BISMOGENOL, por . . Tódos los paciente!!' tratados 

el empleo de e.te y curados con BISMO!JE~OL 
nI> tuvo nunca oca. ~an quedado basta ahora hbres 

de observi>r el r\·l¡et. e rec.lda. y aumentaron de 
. , I . pe.o y de fuerz.s, restableeién· 

¡z~nglv, filio, c?ando la. ID~.C., dose también su estado eufóri. 
Clones se prA.ctlcasen en patuen· 00 y aptitudes para el trs,bo; 

con dentadura completa. la, d. • .... 0. 

Dr. Humberto A. fischnaler 
• MEDICO· CIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NIROS ••• PARTOS 

30, O,l1e Oriente N914.-Cercodel antiguo local de eLa PreQl .. 
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--" 

LA ARMONIA DE LOS COLORES 

* En la edición de ayer publi 
otro artículo sobre este 

interesante asunto, de tanta ae
tualldad pa ra. las damas. Si no 
lo ha leído la invitamos a que 
lo vea. 

el color de la piel 1 los ojos Q los 
cabellos de cnda mujer, en vez 
de hacerlo a tontas y a locas 
guiándose únicamente por I~ 
preferencia que se sienta por 
determinados colores. 

JI El color de l cutis es sumamen 
t e importante. La muchacha 

La muchacha de olos azul o!! que posee un cutis claro y SDJU
no se verá tan bonita vestida dable encuentra muy SQDcilb In 

TAL1.ERl!:S: TIPOGRAFIA . tocla de azul como con vestido selección do colores para sus ves 
c:BERNAL> gris o blanco, en el cual se dcs· tidos, pues que casi todos 109 

Suscripción: taque'n toques del mismo color tonos bonitos le quedan bien, 
' .1> C. 1.25 que el de sus ojos, en un tODO pero aquelll\s que tienen In piel 
por mes . . .. ~ 15.00 más oscuro. Y lo mismo puede pálida, manchada u opaca deben 
N~{~~~~elto:: ~ 0.10 decirse de la mujer de ojos ver- de evitar cuidadosamente cier· 
Nl1mero alirasa10. ~ 020 dosos o castaños que acostum· tos tonos como el ptírpura, e l 

-¡iii~\ii;¡¡iA¡:;¡ii\ii_¡UiiiTñliiL¡-lbt'8 vestirse en conjuntos ver- morado, el liJa, el café claro, 
_~~~~~~~~~~~~_I des. los azueles y los verdes muy bri 

Los tonos rojos pued en cm - lh\ntes, el rosa. pálido y los to-

JUNIO, 1930 
30 mAS 

SANTOR AL 
DE rlOY 

.Pentecostes: Santos SalustlanC' . 
DE MARANA 

Santos P.rimo r IreBciano 

FARM.AClA~ DE TUP_"'O 

Del 8 de junio .1 14 Centrel, 
Moderna y Orienttil. 

El servicio de turnos comienza a 
las OCHO horas del dia indicado y 
termina a las OCHO horas del ais
mo día. de la semana siguiente. 

Siendo estos serv icios obligato
rios, es indelegable y todas las fa r
n:acias deberán indicar, en ay Iso 
especial Que colocarán en la part e 
exterior del establecimiento, 
les son las fa rmacias de t um o 
cada semana. 

F ARi!lA.CL\.S TELEFONOS. 
l!iuova. 128. Alv:lren¡;a. 8 15. S¡1Il Luis. 12W. 
depcllde!lci:l, 12<:H. :\m~l,cnn:l.. S. GI~:l<l:llu~, 

~~~~~'1~trniii3~La ~~,\~~S: 29~OI , 1:>_. 

SERVICIO 1 DE~" 'ASISTE~CLA MÉDICO 
GR.,\.TUITA 

El circuito do ConCl'I>C'Ó1, Clsueros, S:l.n Ni-

~!~~/~~II;~J~z~~~,\liae~:~~\ N~ll~'i.0 d:~ l;~; 
?~~"d,'.':,"'; 1.:1' Yc-
~f:~ C"!~~ N~r. 9S1J~~ 

SJnw. Lucln, r El 

&1.,~o13 ~a nNc:%o d~e!I:?Í6:1~~~\~I~~:l~ 
HOSI'ITAL ROSALES 

• Salas de Caridad hor..s dQ "islt:l 105 dlas jue
res y d omin¡;O!I de lOa 12 a. m. r do 2 ti 4 c;: m. los dlaH rC!UUltc5 solamente d0 2 a a di! 

~ei:\S de rcnaiJn, todos los dlu de 10 ll. 
12 a. m. v de 2u ~ do lIIo t:mlo. 

.... Pnrn cualquia illfonnc referente a enfl.'nno! 
dondo eslkn o lIay:m estado Mibdo~ en el Hos-

r~~ :!~~ir~naer~ d:ol~~~,~res re~~~~'a~~J!r~I~~ 
dO~ ~:~dcd~o'!~~~:: ~167ios pobres, 
por la mali&na en ambM forwrla.s do 7 a 
PoT la tarU0 hombres d0 '2 :1. Sj y mujeres 
1 a S p. m. La l,ora ~o eO!l$ulU .!);'U';l 10$ 
ños es do 1 :lo 2 especlalmente. 

En casos do urgouci:l. l,uedo recurri rsc :11 
.BosJliW :J. todn h!Jro dc! d!tI y do. la nO<'hu. 

A lO! nccesitados Ml les l,roporCJ01UlII las mc
dicill.l&S IO'l'twtamentc.. 
z..'IDlEROS DE lrgk:fg~gs QUEI.DEBEN 

Yolicla d0 LlnCII . Com:mu.'1nei:\ do TIlmo, r>9 
619, Polic!:1 Judidal : Ng'19'¿l-¡Po\ic!a :i!.lLm!cip:1l 

N~rPoP~~C:ol~S!e~ .~~ f;~. ll1· 
AUDlENC1A SJ P~~~CM.r.E.." CASA l'RESI-

Haciendo solicitud lo~ lnte!'l'S:ld05 leon ante
fuiad, las audienCia! IOn llCll:!.l:ul:l5 par.¡ los 
dIa3 Mu.rtes. Juo ' cs o Yle rnes: 

AUDlENGlAS ML~m;L~~hALES PAla EL 

r. n$BARlO DE TRENES 
• ,SA.LVADOR RAI.LWAYS 

Do San SaLvador p:!.ro. Ac:'Jutla" IntCmll.'dla-

rl~ ~ ~¡:Jo~ :l:;;~n':a laIA~lIr" ~1icr:0tuu
~:m~IC:n aco~ln ¡ClaSI'~~ y da~ Sir/f' ~ 
otn»: dOiS, diroec.os, aalen a las 12 y ¡jO , a las 
'l" m. 

A SA.l'TA TECLAIIY LA l IBERTAD 
Empn!Sa MIlrlIUb. A La. 

~Q:' tod~l ~~~: 
Teléfono 

CO!'.~I~. '.'.~, .. "-O.".'~~ .... , 

picarse para hacer resaltar el co nos de g ris. 
lor de los la bios, La muchacha Si usted posee una piel un po 
morena, de tez de ámbar, debe co amarillenta aunque llena de 
usar aretes, collares, Rnillos, ves color, use los verdes seco- y el 
tidos o pulseras culos tODOS del azu l oscuro en sus tonos ueu
rojo Jaca muy vivo. El coral, el tros que son actualmente tan va 
rubí, el rosa vivo y el pálido ri ados y están tan en boga: ver
son también colores que cuad ran de ?livo, ve rde bronce, bermejo 
a este tipo de muj er. P ero en o lnzarra, o.Sl como las telas es
general los tonos brillantes del tflmp~das de colores me~clados 
rojo deben usarse solamente por paro. los vestidos de calle y de 
mujeres cuya belleza esté en pIe trabajo. Elíjanse preferentemen 
na floración. Las mujeres ma- te el gris, el rojo el amarillo pa 
duras y las jovencitas debeD ele ra los trDjes de sport y de no-
gir tonos más pálidos. ,c,::l>.::e:... ___________ • 

La selección de colores plJra l· 

el atavío debe tener como base El público debe leer siem
pre los anuncios que publica. 
PATR.IA. 

GiI'Pí1Ii!Wí twíQll$*UMi§'ljPSG'R"'P"P 

PATUZZO y ROVERSO En ellos encontrará el lec
tor 'ya. el arLi culo que necesi
ta, el negocio lucrativo, o 
bien la. oportunidad 1 la ganga 
que, con frecuencia., se anun· 
cia. en los diarios. 

ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toda. clase de mn.qninal'ins: 

Automóviles 
Camiones 

I Lea nuestros avisos todos 
I laR días . 

Piensas de Imprenta Lea siempre en 2a.pág 
Motores en general¡ «Belleza Femenina» 

COMPANIA DE ALUMBRADO HECTRIGO 

DE SAtl SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
l •• 

Banco A~rícol.a Comercial 
, 
Autorizado ...•. _ ~ 5,000,000.00 

fondo de Reserva . . • . . • " 265,000.00 
fondo Para Eventualidades " 400,000.00 

JUNTA DIRECTIVA 

Director·Gerente ' .. 

RODOLFO . DUKE 

ler. Director-CoDsultor 

JOSE GONZALEZ A. 

20. Direotor-Oonsultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO . 

2a: Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficina. en Salvador y Q.rezaltep'.a.r. 

·Dr.Amaya y de Vicente 
CIRUJAl.IIO DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 

Que Ud. tiene cama, ya 01 
sa.bemos, pero, cama. de acero 
para dormir bien, y soñar cosas 
divinas, sólo comprando una, 
por abonos, en la casa DREY· 
FUS. 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A ~, 
4a. Calle Poniente. Nq 19. 

TeL 183D . 
Frente a l. S.I. Cuna. int. dmiv O. (). lJRE1'FUS, 

----

Servicio de Vapores' de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN P~EVIO A VISO) 

SERVICIO' DEL PACIfICO, RUMBO AL SUR 
S.le San Francisco Sale La UDió'n' 1, -Lleg~ Balboa 

SURINAME Mayo 30 Junio 9 ,Junio 13 
LA PERLA Junio 5 Junio 15 Junio ' 19 
SAN JOSE Junio 13 Junio 23 Junio 27 
SARAMACCA . Junio 19 Junio 29 '" Julio 3 
SAN MATEO Junio 27 Julio ~ 11\ Julio 11 
SURINAME Julio 3 Julio 13 )V' Julio 17 
LA PERLA Julio 11 Julio 21" J .Julio 25 

Los vapores "Suriname", liLa. Perla" y IISaramacca" 'csttÍn dotados espec'ialmente 
para el servicio de pasajeros ,?sciendo ~n viaje agradable. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orleana Salidas para 'New York 

1'RANSBORDO PARA EUROPA 
CARRILLO Junio 8 ABANGAREZ l 

COPPENAME r Todos los jusvea LA PLAYA Junio 17 
TI VIVES Junio 22 
MAYA Julio ' 2 

I 
Salidas para la Há'8&na -' , 

" 

HEREDIA Todos loa M:!~rcol,;á ·'h ,t ". ~,. 
PARISMINA} 

CARTAGO 

Todos los vapores ele este serVI CIO con excepción del ClMa.ye.1) y aLa. Pla.ya» llevaD 
pasajeros teniendo todas las comodidades deseables para un viaje cqufortable ·, 
y rápido. 

\ ,~ 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN HOTA; BLANCA 

San Salvador, Junio 3, 1930 Oficinas: Hotel Nuev~ Murido. Apartado Nó' 4 

SEAVrGIO OtARIO DE ·PASAJER 
ENTRE 

San Salvador y rZ:a.capá 
El Tren Sale de San Salvador lIeR a Zacapa 

\\/ 
ferrocarriles Internétcionales 

\11 de Centro América' 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. M. M. 

El Viaje PuedeS~~uir~e el Día Si~uienle 
1.00 p. m. "llegando: { 
1.10 p. m. ~ __ -:--_ ~S,rli.m.ro de Zacapa: { 

"'! 
Guatemala 6.15 p. m. 

Puerto Barrio. 6.10 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen de Zacapa: 

6.50Ifa. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45' a. m. Llegan PUeTto Barriol 5 p.~. 

También hy ser vicio de 

T renes Rápidos los L~nes y Jueves 
Guatemala ' y Puerto Barrios con Transbordo en 

-ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN SALVADOR 3,00 A. M. } 
Llega Guatemala 6.15 p. m. 
Llella Puerto Barri ... 6.10 P. m. 



los Grandes libros del Oriente 

~I evangelio del 
Tao, qlle contiene 
las doctrinas de 

Lich Jzu 
Traducción de 

pmRO GUlRAO 

OPORTUNIDAD 

Shih, de Lu, tenía dos 
hijos: uno estudiante y o
tro soldado. El primero 
se granjeó las simpatías 
del Marqués tl';,Ch' i, quien 
le nombró tutor de los prín 

- cipes. El soldado se diri
gió a Ch'u y se granjeó los 
fa.ores del Rdy por su va
los; el rey estaba tan satis
fecho de él que lo colocó a 
la cabeza de sus tropas. 
Ambos· hermanos enrique
cieron a sus familias y se 
rodearon de gloria y de 
prestigio. 

U n vecino de Shih, un 
tal Meng, también tenía 
.dos hijos, los cuales siguie
ron las mismas carreras 
que los de Shih. Como e-

· ran pobres y ansiaban la 
gloria, fueron un dia a ver 
a Shih para que les dijera 
el secreto de su triunfo. 
Conocido éste, el mayor 
partió para Ch' iu confian
do en que su cultura mo
ral sería 'una buena reco
mendación para el Rey. 

· Este le dijo que como to
dos los príncipes deseaban 
ser poderosos, lo importan
te era tener un gran ejér
cito. Si probara de regir 
mi reino con altruismo y 
rectitnd¡-añadió-la ruí
na sobrevendría en ségui
da_ · As! ' 'que lo despachó, 
mandándolo castrar antes. 

El segundo hijo había 'i-
· do a Wái, confiando en 
que su 'táética militar in
fluiría pará su carrera, I?e
ro el señor de Wei le dijo: 

-Mi Estado es . limitado 
i rodeado de otros más po
derosos; mi secreto para 
conservar la paz es mostrar 
obediencia a estos y conci

ARCHIVO 
lEGiSLATrO PATRIA 

EL CRIMEN DE 
Por el Profesor 

(Servicio de "Alrededor de América", exclusivo para PATRIA) 

P ÁGllfA T ... otB. 

BONINI Ductilidad 
. Fecunda 

LUIS JIMENEZ DE ASUA. 

Por Baudilio Fuente •. 

La emoción popular Recuerdo del delito E3Cúdate tras una amo 
plia tolerancia de acciones 

Antes de partir para la República Argentina, en Julio Bonini , actualmente chofer y carnicero en su y de cosas. Pero qne tu 
breve viaje emprendido en los días postreros de sep- infancia, habitaba con su amante Virginia Donatelli amplitud de apreciación no 
tiembÍ'e y finalizado a los dos meses, tuve conocimiento en un departamento de la Calle de Bustamente en Bua- sea una complicidad vela· 
por los diarios porteños venidos a Madrid del crimen nos Aires. Las reyertas entre los amanceba10s eran fre da o una servil complacen
de Bonini, al que dedicó la prensa del país nutridas cuentes y el carácter de la mujer pOI dfJmás irascible. cia con los otros. Deja a 
columnas. La noche del 20 de julio de 1929 cuestionó la pareja los dem~s venir con BUS 

Llegué a Buenos Aires once semanas después de por motivos que no interesan en este relato, y Virginia hechos hacia tí: obsérvalos. 
perpetrado el. delito y aun las gentes comentaban el trató de agredir a Bonini con un cuchillo; éste p~ocuró Recoge a su paso cuanto 
macabro episodio con acento de indignada vindicta. defenderse-según el cuenta-y asestó a su quend~ un puedas utilizar para que 
Mostrábanme el lago Palermo y ' los lugares del Puerto terrible martillazo que la dejó cadáver. PermanecIó el tu alma se compenetre de 
donde el criminal arroj6 los restos descuartizados de su homicida en la casa, doude llegó poco después su cuña- la divina esencia humana. 
ví ctima, me relataban pormenores del hocho y se estre- da Graciana Lacoste, casada con Luis Bonini hermano Sea tu ejemplo el árbol 
mecíau ante la perversa frialdad del delincuente. La del agresor. Por indicación de esta fué avisado e~ espo· cuya hojarasca, a pesar de 
causa de tanta conmoción popular radicaba sobre todo s.o. Reunidos los tres deliberaron sobre el medIO más sar un desperdicio abona 
en el descuartizamiento de la muerta, que, en el sentir seguro de desembarazarse de la muerta y Julio Bonini, el sue lo donde ca~, pa'ra 
público, era indicio de peligrosidad y de saña delic- Jespués de. ~escarta r varios. proyectos, afirmó .que el que la semilla de otros ár· 
tiva. más expeditIVO era descuartizar el cuerpo y arrojar los boles ·encuentre su elemen- . 

Recordé entonces otro ca80 que en mi patria agitó trozos en sitios lej anos ee la población. !Se aceptó el ta¡'principio. El árbol cu
también la opinión pública: el crimen de «Ricardito:o plan y despidiéronse el hermano y su cousorte. yas ramas dividen con prl
que para ocultar los deopojos de Pablo Casado decapitó Solo Julio Bonin! procedió a la _ ~area de .despeda- morosa y .robusta energía 
el cadáver y encerró el tronco y los miembros en un zar el cadáver d'e su amante. Su pe.rICla de antIguo car- las corrientes tem'péstuo
cajón que facturó de Barcelona a Madrid_ En aquellos nicero sirvió a sus designios y.después de empaqueta- sas, y entre sus nervudos 
días me ocupé en los diarios madrileños de esta delito dos los pedazos fueron condUCIdos en la noche del 22 miembros enreda la 'ráfa· 
que apareció con facies misteriosa y cuya total lucidez en dos viajes reallzados en el automóvil de alquiler ga helada quiza para res
no está aun lograda. Mantuve entonces el punto de propiedad del hermano del delincuente, al lago de Pa- tarle encono, y da el aro
vista de que descuartizar un cuerpo muerto para impe- l~:mo y a otros lugar~s poco fre~uentad?s. L~ ?culta- ma de su . vida agreste y 
dir que el hecho se descubra no constituye asesinato, ClOn de los restos se hizo por JulIO y LUIs BJUlUl y por pura a la brisa vespertina. 
ya ili'lE! semejante procoder no arguye saña, en el rigu- Graciana, la mujer de éste. Sea tu ejemplo la hoja, 
roso sentido de la técnica criminal. Nu me propongo el íntegro diagnóstico jurídico del la fresca hoja donde el in-

El crimen de Buenos Aires rep!:tntea el caso, como caso. Por eso me absteugo d:di~cuti~ el mó~il del rl ~lito"g ' secto se posa y descansa 
plicado con la posterior intervención de familiares cu- tal como se narra por el vICtlmano podna asumir la fl' y ... ¡quién puede decir lo 
yo encubrimiento hay que esclarecer en directa refe- gura justificante de la legítima defensa - y de investi· contrario? talvez modera 
rencia a los preceptos del código argentino. . gar la posible c?ncurrencia de causas atenuantes o su saña y lo entretiene ano 

En más de una coyuntura he dicho que el cronista agravantes . . MI empresa se reduce a esclarecer la tes que vaya a destruir las 
técnico se disting\le del redactor de sucesos en que de- significación del descuartizamiento y la excusa abso- cosas mas preciadas. 
be huir de la candente actualidad. Bajo el soplo vio- lutoria de parentesco que ss alega en beneficio de los . 
lento de la opinión pública es difícil conservar la frial- encubridoros. Cbn los otros procura 
dad de ánimo que demanda la serena crítica, de quien, ser como un manantial en 
ante todo, ha de ser justiciero. Han pasado varios me- Diferencia entre descuartizar y ensañarse donde beban, sin distin. 
ses desde que el crimen fué cometido y es de creer que ción de clases, todos. Pe-
el apasionamiento de las masas habrá cesado en una El Código Penal argentino en el número 2 del arto ro dales con cada gota 
ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires, requerida 80 agrupa, como agravant~s del homicidio; una serie transparente un pensamien 
cotidiamente por mil acontecimientos variadísimos. de medios indicativos de la mayor perversidad del ",gen- to sereno que los redima, 

Por eso me atrevo a escribir sobre el crimen de te. En la técnica espaí'Íola la muerte de un hombre,con 1e las genuflexiones ante_ 
Bonin', mejor dicho sobre aquellos detalles del delito tales procedimientos; se deuomina asesinato, dando a el mal. Procura que lIe. 
que tienen más complicaciones técnico-jurídicas. peroleste título más extensión que la clásica de la escuela guen hacia tí como para re 
me es forzoso, en parcas líneas, narrar el hecho objeto italiana que reserva tal nombre para el homicida por coger el rico presente de 
d_e_e_s_to_s_ co_' m_e_n_t_a_ri_o_s_. _____________________ _ _ _ ___ p_"_._"_"_I_"_7_a_. -,-p-,ág::.._c_o_I._4_"' _ _ 1 tus propias convicciones, y 

se sientan satisfechos de 

Máximas y Pensamientos de Bolívar 
(Continuación.) 

liarme su benevolencia. Si El jesuitismo, la hipocresia. la mala fé, el arte del 
confiara mi éxito a las ar- engaño y de la mentira, que se llaman vicios en la so
mas, dada mi insignificau- ciedad, son cualidades en política, y el mejor diploma
cia, nuestra derrota sería tico, el mejor hombre de estado es aquél que mejor sa
completa. Pero antes de be ocultarlos y hacer uso de ellos, y la civilización, le
dejarle marchar, le cortó joe de extirpar estos males, no hace sino refinarlos más 
los pies, pues temió que y más. La filosofia nos hace ver todas aquellas ver
tal cabecilla influyera en' dades, nos hace gemir sobre tal depravación, pero tam-
contra suya por los estados bi~n nos consuela. . 

haberte oído, sugerente, · 
rítmi.co. Aspira al supre· 
mo triunfo de que 10ij otros 
sientan necesidad de con· 
sultar tu ánimo. Si lo 
consigue., darás 'a tu exis

no la quieren que la quemen. Yo no tengo amor pro· tencia muchas horas de Bao 
pie de autor en materias graves que pesan sobre la hu- tisfaccion magnifica. 
manidad. Y cuando a tí se acero 

:o La amistad es preferible a la -gloria. que otra alma buscando el 
.. La moderación siem pre es tímida y la Fortuna asilo de tu pensamieto, pa· 

desaira a la timidez. ra aspirar el éter de tus 
,. No hay poder en lo humano que sea capaz de espacios interideales, no la 

sojuzgar a un pueblo que quiere ser libre y que mere· dejes volver sin una ofren· 
ce serlo. da del cultivo intelectual. 

vecinos. :> La verdad pertenece a la historia; no la mentira, 
Al regresar a casa, la fa- ni la exageración. 

milia desesperada prorrum- :> Las victorias en guerras civiles no le dan gloria 
pió en improperios contra a nadie; la mía, auténtica, consiste en haber batido a 
BU vecino, pero éste se de- los eSllañoles, en haber desbaratado sus ejércitos y en 
fendió diciendo: haberles arrebatado la mitad de la América del Sur. 

-'-El éxito estaba en a- .. Lo que' es el pueblol Su credulidad e ignoran-

" Ni nosotros, ni la generación que nos suceda ve. Comparte con ella la pose
remos el brillo de la Re¡;>ública que estamos fundando. sión de las joyas que tu es·. 
Yo considero la América en crisálida; habrá una meta- píritu arrancó del arca sa
morfosis en la existencia física de sus habitantes; en grada de la cultura hUIDa
fin, habrá una nueva casta de todas las razas que pro- na, en las horas de inquie· 
ducirá la homogeneidad del pueblo. No ue"en"amos,tud profunda. 
la marcha del género humano con instituciones ex6ti. No humilles a' los otros 
cas (la mona"quía), en la tierra virgen de América. por su euaildad insegura_ 
(Palabras dÚ'igidas a San Martín en Guayaquil.,.,1822). Condúcete COIl ellos con e

provechar el momento o· cia hace de los católicos una secta de idólatras. Echa
portuno; dejarlo escapar moa pestes contra los paganos porque adorabán las es
significa a veces la derro- tatuas, y nosotros, qué es lo que hacemos! ¡No adora-
tao Vosotros habéis hecho mos como ellos pedazos de piedra, de madera, grosera- . :> El título de amigo vale por un himno y por to: 
igual que 'mis hijos, pero mente e~culpida, retazos de lienzo mal embadurnados, dos los dictados que puede dar la tierra. 
no habéis esperado ocasión como estos que acabamos de ver ... ! El estado actual de :o Mi único 'amor ha sido siempre el de la patria; 
propicia. Nada en el mun las luess deja a muy pocos engañados en estas mate- mi única ambición, la libertan. 
do es siempre tarde, ni rias ; los hombres racionales no discuten ya principios :o Yo creo que lo mejor en política es ser g rande y 
siempre a tiempo; lo que y' y dogmas y misterios, cuyos cimientos son reconocida- magnánimo. 
na vez pasó naturalmente, mente falsos, y, por lo mismo se sabe que son hijos de :o Es necesario ser amable para ser amado. 
tal vez hoy no pasará y vi· la superstición y la impostura ... Todo eS,to lo digo co- :> Usted (di>'igiéndo~e a Santand61') debe hacer la 
esversa. El hecho de que mo pensador 'y tales son mis ideas como particular, co- paz para que dividamos las glorias entre ambos, tocán. 
una cosa suceda o no; no mo hombre, pero como ciudadano respeto las opiniones dole a ust'ad ~a' oliva y a mi el laurel. 
Implica que suceda siem- recibidas, y como Jefe del Estado he protegido y siem· " Marchar con la naturaleza de las cosas es la o. 
pre. Si no estáis al corrien- pre protegeré la religión católica que es IlO sólo domi· bra maestra del Legislador. 
te de esto, debíais poseer nante, sino universal en Colombia. 
las enseñanzas de Confucio í " Toda revolución .tiene tres períodos: la guerra, 
o los dotes estratégicos de :o Tal es el esp ritu humano: amigo y amante de la reforma y la organización'. La primera pasó, fue o. 

Sh Ú í lo sobrenatural y de la mentira, e indiferente ante la bra de los soldados', la segunda la tuvimos en Cúcuta y 
Lu aug, y a n as ae- Naturaleza y la Verdad. f 
dais pobre allá donde fué- N - C ó B . Bogotá; ésta quisiera yo que uera, la de organizarnos. 
rels. ' " ada me Im'porta la onstituci n olivian~ :> Mi sinceridad as tal, que me conceptúo crimi-

bía robado. CreYó por.lo cha y, al. regresar a casa, nal en todo áqueUo que reservo. Yo soy un hombre 
SIGNOS DELATORES que aquél decíá, por sus volvió a ver al hijo del ve- diáfano. 

acciones y por sus movi· cino; ya no tenía el aspec- :o Son los pueblos los que deben escribir sus ana· 
Un hombre que perdió mlentos, qne era el ladrón. to de haberle robado el ha- les y juzgar a sus grandes hombres. Venga, pues, so· 
hacha, solpechó que el Al día slgnlente, al volver cha como el día anterior bre mí el jnicio del pueblo colombiano, es el que yo 

411111 vecino se la ha- al trabajp encontró el ha- creyó_ quiero, el q\le apreciaré, el que hará mi gloria. 

" 

se tacto exquisito . . . a mo
do de que 'sientan como 
que 'si de sus mismas almas 
emergiera ei rayo dlvlll.o 
que les ofreces. No los o
fusques con ese rayo autes 
de ren1írselo. Si no haces 
así todo tu esfuerzo de ser 
bondadoso quedará en la 
sombra. 

La. inmensa circulación de 
PATRIA tanto en la oapital 
como en 108 departamentos, 

a. que eue anUB-
10B resultados._ 
el com8rcian~. 



PATRIA 
PA8I'BA OUA1ITA 

cione" A la. $ y 45 p. m, süen p. m. A TíEMPD con mcba,d 
ciosc, Tim Mc. COY <In : LOS Talll)adge: 6 p. m" Rev ista PR' 
PRIMEROS TELEGRAFOS, thé y POR UN<\. MUJER, 
de M. G. M. A las G p. m. So· coc l.eonel Barrymore; A la. 9 
nora Re.ista Metro, UDa com~' ~ m. Revi,t. P.thé y LAS NI 
dia y: ELFERROVIARIO, NAS MODERNAS, con Anito 
con Lon Cbanay; 8 las 9 p. m. Pa.ge, Joau Crawford y otras. 
Sonora Greta Garbo en: EL También deBpedida del famoso 
BESO, con Oonrad Nagel. Oin cactante SPA VENTA, con un 

COSTÁ R1CA ESTABLEa, ... Telegramas 
Rezagados Diversiones Para Hoy 

---,--
PRJNCIPAL 

\ . 

ta de M. G. M. programa selecto. ' 
• OOLON, 

I • Viene de la la, pá¡,r, 
r---' 

sé demanda. de deabaue¡o, ni se cincuenta, si el inquilino Pl.f· 
darIÍ curso 8 los juicios peno re la mitad del a.lquiler deven-
dientes, contra personas que se· gado en 19 ~utu ro. . 

J esú' Ruiz, Matilde A. Za
vala, Juana v. de Ams.'y8, Jo .. 
sefa v. de Menéodez, Francisco 
Ortiz, eecilia V .. Ue, Salvador 
Duke. Ra)Ilón ' ¡{lernlÍndez, Ra
tael Granados, Filadelfo S.la
zar; J orge Ali~gá' Lópei, EI
vira ,.. Mendoza. María López. 
Vi rginia - S0~rto. Concepci6n 
II!-ir.nda, Maleo l'eña. ' 

gún e,t. ley I/ozan d. la mora- Articulo 69-Los proPlet .. , 
toria. 8sth.hledds. pare. paga.r al· r,ios que tengan que soporta.r la. 
quileres hasta de treinta colo- moratoria. antes establecida no 
nes al meS. Tampoco se sdmi- estarán en le. obligación de eu
tirá demanda. de desahucio, ni brir los impuestos municipales 
se dara curso a juicios pendí en- ni el territorial sobre las C'laaS 
tes, contra personas protegidas cuyos alquileres no estuvieren 
por la moratoria, en el caso de recibiendo, en todo o en parte, 
reconocer alquileres de más de El pago lo harán una vez ·que 
treinta. colones y no 'más de hubiere terminado la morato· ria , los efectos de esta ley en su fa-

~ _____ . _____ ~ _________________________________ ~I ~~W~l ~~~~ ' " 

que se acoja a la moratoria no Artículo 89-,.La presente ley 

EL TROVADO O O 
podrá sacar de la. casEÍ. ar renda· será considerada. como de earán .. 

R R MANTIC 
,. da los' muebles que son prenda ter transitorio, Y de orden pú .. 

, " : , del propietario, según el ar- blico; segira desde su publioa-
. _. tículo 1143 del Código Civil, a eación y ba~ta. el treinta y, uno. \ 

no ser que el propietario Q Bubt de diciembre e este año, y sus. . 
arrendante lo consienta Ror ego disposiciones . son irrenuncia. ... 

Tres ' sesiones SONORAS y 
una silenciosa. A las 10 y train 
ta a. m. extraordinarias: Revis 
ta Pa1"amount de actualidades, 
The Revellers, 'csnto 'y música; 
Jrlelodí., dé Antaño, musicado 
y cantado por los <mufiecoa Bni· 
mados:t.; Días Infantiles; rollo 
de eome~i8 musjcada y cantada 
y las creaciones; de José Bahr; 
cuatro de sus mejores composi-

A las 10 y 30 a. m. extra-e,
pecinl, Lilian Gish en: en LA 
LAMPARA DEL ODIO. coc 
Norman Kerry; A las 3 y 4.5 

. Muchas casas comerciales 
anuncian en este Diario des· 
de el dia de su fundación. 
Esto quiere decir qUA están 
satisfecha.s de los resultados. 

EL INCOGNITO ARTISTA 

canta exclusivamente para la 

COLUMBIA , 
• 

Algunos discos del trovador: 

3853-X BESO TU MANO SEÑORA 
Princesa de Oriente 

}852-X UNA CANCION DEl NILO 
Una Canción Para Tí 

3499-X DONDE ESTAS 'DULCE CANCION 
Por tu Querer 

3694-X CHINA ME ACUERDO DE TI 
Serenata Amorosa 

3546-X CHIQUITITA MIA 
Tú, Tú y Tú, 

3500-X CRISTINA 
Coqueta 

, , 

AGENCIA COLUMBIA 
., 

Cuatro b1}enas ~~U~f~ cinescas para hoy domingo 8 de jUhio en el 

'..-:T E ~ T"R~O ,CO L O N 
A las '9 p. m. ;: ReVIsta Pathé de actualiJades y el film de Metro Goldwyn Mayer 

"LAS ·, NINAS MODfRNAS" 
(O u, ¡ , 

, 
C~)D Anita Page y ~oan Graw!ord. Trabajará' también 

el aplaudIdo cantante SPAVENTA 

6 p. m, Revista Patbé y 
• 1 

cuita de Artistas Unidos, Inter-pretaci6n de Lionel Barrymore 

A TIEMPO Emoci6n y sensaci6n ! 

LA LAMPARA DEL · ,0010 

erito o que el deudor cBocelo' lo bIes. ~ I ' 
debido por causa del "renda- " Juan Rafael A~ia •. 
miento. La info.acción a lo .' ~ecreta.r:io de Estado en el 
dispuesto hnrlÍ cesar ips~ hcto . Dest>B.c"b,o de·Gobernaci6n. 

EXCURSION ClENTIf'lCA .' , .' . ,al;~ , . 
IfJ I V,lene cte-la..1a. pág, 
" ~t 

es que en las buertas Y - '~ardi- "das de jocote, (!5pendias lu
nes las espeoies, por el cultivo tea,? mom?in1 ta.m~ripdoB (~a
intenso y continuado 8 que los .m~nndus :!.ndlca}r· cuyas bOJas 
ja.rdineros y horticultores so· son excelentes en caBO de que· 
meten las plantas ya sea para road.uras. A los 'refrescos de S~B 
mejorarlas en sus flores O en semIllas cop cremo~ se l e~ at,rl· 
BUS frutos, han sufr ido ~rans- buya propIedades lD~UDlZadQ"I 
formaciones en Sl\ I}Qpftgura- ras contra 'el , S9.ratnlnóD. 
ción interna. ' Son raros (ln estas reglones 

TantQ po; lo bello del lugar los gu.pinoleB (Hym.e~~e. cour' 
comq por lo ameno y ,beneficio· baril), cesalpiniÍcea oomo el ta
sO que tales excursiones resul manndo. ~e ~segura. que su fEu 
tal!! en compañia de nuestro to es el m.s r ICO en Bustal!~¡1\lI, 
profesor, un grupo de i~vita· nutritivas. . . - 
do~ nos enca.minamos hamo. la .Nos aprOXImamos II una ter .. 
,finca, ' ca fO~ll!&da Ror ¡tunas (~ápolea 

En los alrededores de Meji·, cocherlilli.féra¡' cactácea .. en l~ 
canos empezamos ya a exami. q"~ hab;taba la ' ~OChlDllla. 8, 

nar algunas plantas. Alguien quien Ió MIlO la IlIIAma .suerte 
d,scubre ahí una que boy apa- del a511 r de, pié del nillol(Pedi
rece como añorando su antiguo lantbus thiti1paloidcs) eufor
auge, el )iquilite (Indjgophera bi"ácca, en doridé ~tiestro i pTO~ 
sti.bfructlCosa) una fabácea que fesor 'Dos explicaba Jos 'aÍl~igu"9s 
fué {}lente de riqueza para los cultivos de la pt;imera J los n~ 
centroame ... jcnnos hasta que 10B 90S medicinaltlB dél látex lecho
sajones descuBl':i..:ron compues~ '130 de la.se'ganda; pero el' .D1.t1n;: 
tos químicos que reemplazllroD do que es enemigo de los ami~ 
al añil. . gas de la ciencia, .esta. vez se 

Por allá un paraíe<> (Melis a~ hizo represe·ntar. por uns. 8D
zedernch) rodeado de güistoma. 1 ci!1.Tlita dueña qe 18 cerca y del 
tes (Solanum madrense), planta predio cercado y ciue nos mira~ 
vernncula muy abundante en ha. fijamente. . 
esta región, y cuyas tilancas ~-tQué tsr seño'T-ai -l"e dé. 
flores son usadas ' por la gente ..cim(."s, ' , 
del campo para el dolor de oj. "':A\qul cuidando esa mi gua-
dos. naba sazona que está. en ese 

De entre el' verdor del con· pa.lo ... ,,,.! . 
~orno se des.taca en lo alto una ¡ .. .. :"")' . ,'''' ': 
lDflorescenCla. blaDca, es el iso. Tuvim l. ""\9 9.\1e retuarnos para. 
te (Yucca elephantipes); todos alejar sosp ·echa.s .. .... 
habrán gustado estss tiores pre. B'ord.ea.n ... el camino esas bo
paradas solas o mezcladas con rraginácE'las de inflorescencias 
huevo:!! . escorpieides! ' · ·Unma.das vulgar

Frente a la choz~ d. una in- mente colas ;1, .. ,alacrán [Helio· 
dita, un morro está a·gobiado t ropium pbhn ocalyciniumJ de ,' 
(como un viejo avaro)' bajo el floreci llas mora , aaB que tanto 
pe,o de medios y cuartillos (pe. abundan en too." la República; 
peronia lenticularis) que le cuel~ a sus hojas se les i ·tribuye pro~ 
ga por todas partes; pero no es pieda.'des diaforétí~ s. 
avaro, no; da refrescos con su Desde un montíA '10 contem~ 
envase : de sus semillas el re~ pIamos un vasto paig ;e que se 
fresco, y el envase de sus fru~ extiende desde la faldt.. . ~el vol~ 
tos (guacales). clÍn h.,ta la capitat· tí" cas d~ 

Pa'iam09 por entre empali- café, 'unos potrerit~ fin cas de 

HOY EN LOS TEATROS' 
café, finca. y tine~; .•. _.. I?e 
vez en cuando, y para des\l. ~ll1r 
la óseara mgnotonía de) ven -l~t 
se destacan árboles floridos a. e 

O.da uno puede elegir , Po"" flor de la Cruz (plume"" .c'u~i. 
esta noche lo que quiera su gus ~oIi8, ·rubra O alba] y los roj09! 
to ep espectáculos: s'i ama el ~asquete9 de los árboles de fue:
ag,obio de las almas 'en el 'drama" 'go ¡Delon'¡" regia]. -
las ab,uraas austeridades de la " Cercas de tel1lP~te -LJ&tro
vida que para Itt:iunfar destro· .phas cureas} eufa;rbiácea de 
ZB, la contorsi6n del alma en látex t;Duy usado para erupci6n 
agonía, todo ello en un ambien de lo~ labios e iDflamac~óD de 
ta de riqueza que bien podria los OJOS, 'limita.n potreritos 
ser felicidad; tiene boyen el donde las vacas pacen en zaca
Principal a Greta 'Garllo, esa t.les ae jangu'> [Cymbopogon 
rubia aurorq, nórdica. que~ con rufus] y yerba. elefante EPenni .. 
90nrad Nagel y para la Metro é~tum p!lr.,pureumk de este úI
lDterpreta cEL BESO:J>, obra~ tImo deblera e~teDderse su cul .. 
de autor y dirección f rancesa ~ tivo, ya que es ex:celente, com.O' 
película musicada, ' for::raje y su cálamo un goran 

O, para otros gustos, hay en engot,dador de cerdos. 
e! C?lón dos espectáculos de va D~ entre uria empalizada de' 
r.laCJón: -LAS Nr:N' AS MO- que'lllos o manzanitas ~M.lva. 
DERN AS-, de Joan Crawford visc.us arboreus). cuya flor d • 

.. y cuatro estrellas mlÍs, cinta de ,doble cáliz, r com.o todas las mal· 
l. Metro Goldwyn Mayer en q' v'lÍce'V'J, nunca se abre complota
hay una catarata de champagne mente, sobresale un guayabo· 
y uc delirio de jazz·band entre [psidum, g uayabo). E. en este 
s~das claras y cuerpos juve- IÍr?ol donde se erla la Euta· 
mIes. .. chlptera psicUi mariposa 90& 
Tambi~n en el Colón ,SPA- forma up capuU'o de sed. fácil

VENTA cantarlÍ esta noche, mente de.onable: fuente de ri. 
Este FrQncisco Spavellta es el quezo que sólo por nuestra' 
mIsmo argentino exquisito que abulia inquebrantable ha podio 
arrancó laureles para BU solapa do permanecer intaota. 
de las.noches de Parl~ y Bue-, Divisamos Ayuturtepeqoe' 
nos AIre" ¡jeja Habana y d. con BU g rupo eaoolor', dl¡o ~ 
Madrid. El Spaventa de loa divisamos el g rupo ;".olar con' 
t~ngoa dolorosos, y loa charlas su Ayutuxtepeque, porque ni 
f,lvo.laa, y los boi!es elegantes.¡todoS las ehozas jllo$a8'del po. 
El.d,"eur que enferma las bur blado illualllll.en valor 
~ulas una l.. en tamallo al ImpOlhllte 
lana .. .. Pa ••• la 



PATIIA IIIIfII II tajll liS ,ItIDII, lletal' IDtlrUlatl. lu 1 
,lIIII 'ni sllm,1 II!tea 65tl, di maDan ~II 1I lector dltll", slft 
.. reino 18 atlncl61 81 los anonclOl , 

Lea c. ateacl6. .. 
aeceaidad de libro.. Y d loa 
PATRIA .er' 111 mejor pía para uco,erIeL 

'~ 

, AÑo IlI. . , SAN SALVADOR, DOMINGO 8 DE, JUNIO DE 1930 
NQ 635 

¡CARTAS DE' PARIS Pfaff -Pfaff 
, " -r I VIDA ~CIAL - Pfafr EE~8u~~P:;yO recién pa",do 

Por Manuel f'. ' Chavarría, 
Be encont raba en BudapeBt. don 

_________ --------;--------·-...,.-~7:""-_:_---T" Alfredo Bustamante, quien con 
1)" SU señora e hijos ha fijado su 

Pero veamos si es propiamen 
te el mecanismo parlamentario 
la piedra filosofal capaz de des
cub.ri r 8 los ojos de pueblos mio 
pes el filón codiciable, que les 
regalará bondadosamente el me
tal de,lumbrante de la pollticA 
recta, 98DS y certera. 

A Qué responderÍalnoá, por 
'\jemplo. si alguién DOS interro
.gara. sobre la bancarrota del 
·Parlamento chileno. o respecto 
:a las intempeTSDcias de los par

. Jamonterios italiaños, que en fin 
de cuentllS son los culpables del 
fascismo; o bien si se DOS pidie
ran explicaciones de las inconse 

, cuencias imperdonables de las 
'Cámaras españolas, que mucho 
'tienen que ver con ~l adveni
fmiento de la Dictadura, o si se 
nos cuestionase sobre la crisis 
!parlamentaria en Fruncia ~ Y 
~si luego de ver el fríl.caso del 
Iparlamentarismo en todos estos 
Ipueblps meridionales y latinos, 
~e nos pidieran razones del apo· 
geo indiscutible del mismo siso 
tema en los estados n6rdicos y 

.de distinta raza, como IngIate
-Tra. y Suecis, t qué responde
rismos , 

Colocando la cuestión p.n és
- tos términos nos será más fácil 
. "descartar los espejismos engaño 

sos y acercarnos n la (via que 
'nO' conduzca ""sta las eau, 
~;~rl~~les ~~,,:I buen vivir demo· 
_dltlCO. . 

La marcha triunfante de una 
'democracia no estriba en talo 
cuái mecanismo, simple ó com
plejo, de SUB instituciones; ella 
proviene directamente de la cul 
!:ura social que alíinenta fl to
das las clases·gobernantes y go
JJernadas·que integran la na
<ción. Y esa cultura es sIgo que 
no depende del mero capricho 
·d5 quienes hacen leyes o velan 
por su cumplimiento, pues está 
'Condicionada por factores pode. 
rosos como Jo son el clima, el 
'temperamento racial, la t radi
'ción histórica y la economía. y 
educación sociales. Vana sería 
·toda innovación juríélica en tan 
to que no se principiara por Ba· 
near, modificar o fortalecer es
tos factores, que son, por decir 
lo así , el basamento sobr.e que 
g ravita la vida toda de la nacio 
nalidad, Es interesante consta· 
tar, corno lo hace Cambó en sus 
~Dictaduras>t que JOB pa1'ses 
europeos cuya vida ciudadana 
ha alcanzado un mayor grado 
de consolidación y normalidad, 
son justamente aquellos que a
rrojan un porcentaje mínimo de 
analfabetos, que 'disfrutan de 
cierto marge e_conómico, que al-

canZAn un grado m~ximo de co La M áquina insustituibte para el H ogar y para et T,aller ,n, residencia en Europa deBde h .... 
municación 'postal, que están si ce algunos años. 
tuados en climas poco enervnn- Coser con una ~PFAFF, es una delicia, . '" El, (Jena'ral RetJes 
tes y que cuentan con un largo P6'rtió para Nicaragua el Ge-
pasado de orden y justicia. Bordar con una ~PFAFF, es un encanto, neral Antonio Reyea h, quien, 

Va ya pa ra doscientos años Surcir con una cPFAFF~ es un placer. procedente de Guatemala, per~ 
que Montesquieu escribiera SIlS maneció por unos pocos días 
notables c~p1'tulos relativos a Q uien obtiene una cPFAFF~ ya no desea otra clase de máquina, por la en eata capital, en donde fué 
la, influencia. del clima en las SUAV:IDAD, FACILIDAD y SEGURIDAD ,. , f ué atendido y agbSajado por t. 
sociedades bumanns, y, a pesar colonia. nicaragüense. 
de que toda la ciencia social de en su manejo y por la elegancia y solidez de su muebl,e. En G'uatemala 
nuestros días aprueba. y forta - Se encuentra de paseo en 
Ieee la tésis del célebre fi lósofo Ventas en forma de abonos

l 
con detecho a sorteos mensuales, pudiendo el in teresad,O l.leva.I~ h\ máquina. Guatemala, la señorita Carmen-

f ranoés, los bechos parecen a · que escoja, al momento de suscribir la. acción. AL CON1'ADO se hacen llbera es descuentos. cita Calderón Gomar, quien fué 
cusar qua nuestros legisladores allá en compafiÍa d'e las señori-
y estadistas todavía no han leí · Clases gratuitas de Bordados. Existencia Permant\nte de Repuestos. Utlles y Accesorios ..:PFAFFF::t, tás Aguilar Villacorta. 
do, uEl Espíritu de l!ls Leyes" Exposición: Calle Arce N9 :{3, _ San S&lvador, ]Ja ,'egreso I 
o, lo que es peor, que no ban Posiblemente el 21 de este 
sacado njng\Ín provecho de BU R OBER TO GElSSM' A ¡UN, mes saldrá de regr:eso a El Sal-
lectura, LOB pueblo, de climas l' niY, , v.dor, procedente, de San Fran 
ardientes y feraces tienen el dmh. jot. tr. jUI. Q {]N"I<?P D.E POSITO ..:PFA"!~", cisco, California, 108 aeHores 
defecto de las pasiones exalta- Roberto Geissmann y don Jor .. 
das y ciegas, carecen de tenaci· na mujerzuela. Para CUidar lO dichosnmQn~~~no son &D:l y!.l; .. ' c. e~troSgOciales, las ¡nnumera· ge Harrison. . 
dad y de perseverancia en los los cllfetales y pastur9jes ahi dorr:ño3\ . bies cantinas y estanco~, los fa- n on Fe;nando 8agr,m'a 
propósitos y su contextura ner- estan los administradores, ma- Siooilt\r~B SOD l~d t!arncterísti-¡ bulos. as entradas al !lSIOO. por En glr~ de negocl,?s estuvo 
vioss. es de UDa sensibilidad ex· yordomos y caporales; In t.e"rea \cas ae las cln~(l13 pr',bres. Onica. cODsumo, de aguard1Emt~, ,las por el OrIente del paJS don ~er 
t rema. La riqueza natural de d ~ W d l t d á d S ra sus terri torios, al ofrecerles u. del Clueño se re" uc~ tl hacerse mente Iv. ~';,;:trema concentración casaS ~ Juego y ~s pa 108 e n? n 0 , agre • 
na abundancia. de productos es- pres~nte y a ~~ ... ,olUtltar la,s ga ~ de t:::s r iquezas, ha obrad? el gall,S;, tf\. p~rte,e~c16n O<;)Jl~tante En/.m m08. 1 d d' 
pontáneos y vanados, ill!\rca a ~~?clD.CI_. ~ Otf69 son ~ os q~e su-¡milagrO .de c;ear I~n ~t1~ CI~~eEJ Il11SI!/3VIl ít clivo la Gu{\rd~a .Na.- A~~1~e U~~hl~ (~e P~~da. Qf(& 

los hombr,.' que disfrutan de " .• <1 la !iota ámarga trAbOlando, prQl9; .. ¡¡"~ .¡ htlbltO de l. Jor, dÓfi~1 contra los C8)llP sIno: § Gravemente enferma Be en 
ella con un sello de h.ragp' ¡' Esto cuando el ,eñorito ~·~;C¡'luaa. regular, E l arte,ano de la que luegfin ~n lo~ camIDods rbea tra en Coatepeque el pre,. 

d "d ,, _~cr.', lt .. .. , ~d' d' 'd d'" 1 h t desde.1 1 .. el creci~o numero e o' cnen y . eJ'" ezyno pe:mJ qú&ge _ medengI'lI~ti Or,pue9S~ e l-l clU n lDglereaco o . . , , l 's clÍr- bítero don Antonio Alvarez. 
mIDe en ~us .. e:t)lrit·~; lt\ id;a ca B!1s ocios El. los quehacerc~ tit' e~~~p.o por: la noche ha.,Bttt ~l ¡' rr~~bog que lDgresí9.~ Sábados y § Delicado de salud Be halla 
d?1 tm.bajo. úlsciplinado y coti: banos 'e pasa las noche, de <cla .torcteMr .~~! lunes; l ~ .emaoo ]Jlles ,dumn\e 11" ~ a fortuna de el doctor Alfredo H, E,cobar • 
d18no como medio de vida re. ro en clnro::t, como dICe Cervan de clDcd (11M es pl;)~ vIeJ.s p~ra OIDlDg,OS, a oc,.._ _ . , - - . 
gnla)" ~Jl¡ donde la Naturaleza tes que ~C? hacía nuestro señor él, aunque r>lr'. ,rord y lV~ ID~ l?s fab r.l ::"autes '~ .• \~fPenaGdo.rQ~j (Jf'a~iJua, ~ .-
es pródiga:v In existencia nQ se ~on.QUlJote, con l ~ sola dife- gleses no ha Intldh'p' que ,ltl ~6· Qb ~Icoho l, la gr~b _!U J)()rtacl~n 9oñ ,l$i J$p;~iJ~ 
presenta en for ma de obs-táculo renCla ~e que prefler~ }.u. bote· nocen. El trabajedor de ~os dEl licoreS fuerto!!l, ja __ tendenCla. 'I ~ j 'iPil; ". , f ~ ", 
a los ser~s ,humaDOS, se vuelven Ha.. enVI lecedora a los lIbros que campos es émulo del nr~~sn.?o Yit~r, ~e, contrabanOQr; de to- demuestrb.ff Bli -l~Y.d~ todas 
estos deSIdIOSOS y DO alcanzRn a ~eJan cn el alma. la l?cu:il de en lo del Ilmor al aguardle'O,lIfl, do g'enSroj ~l , .des!alco p(ft4on~~ Ila~ personas q _ en! j1tint~ 
comprender la nccesidad de vi- lus bellas empresas; 0]erclta la s~ca su ~are.a con calma.. eVRng€· d.e !a~ rentee PÚb'I~Ca9f la. ~als!- formas les han hecho ~ regen1¡et 
vir en íntima sociedad para lu- bro~a chocnrrera, en . corrillos hca, es lUchnado a Ja 'VIda am- 11Ca?16n. de documentos ptí bh- Su pésame por el faJIepimie'nt<t 
char contra elementos que so. callejeros y llega mfahblemente bulante l4:Le g usta andar de CO'JY prl vados, Jos' atropelfos a de su deudo MANUEL URRU 
brepnsarían cunle~quiera fUl: r. en retraso a In oficina a oscri' finco. en fincn~, dicen en Olí Jo. le;r por tinterillos y aboga.· TIA.. F. , acaecido 'ello. del ca-
zas individuales. En pueblos ta. bir entre bostezo y bostezo, y pueblo]; a veces se le ' antoja dos,. el exceso relativo de muJe· r:dente. -
les sólo la potencia de Jns pa. a descabezar por f in un sueño/más interesante que el manejo re~16venes que se dedican a. la San Sª,lvador, junio de 1930. 
5iones y la furia IIlomenttluea sobre 103 papeles del escritorio. del machete '<Ia rueda de chivo~ prostítuci6t!-1' nuestra. indoleo- Nacimientas > 
tienen poder para congregarlos ~I profesional standa,rd más o la bebetoria. de cchaP7l- cia. .. manifi~st~ '. para p.!"opulsar ,Any Hel~nl1 se llamará una \ 
en multitudes desenfrenadas y VIve de em~ leos pl~bhcQS qu~ - rro?, y .se ...-va de PJrr~n.da SID las IDdustnas y la a~ncal!nra, nena. que ha llegado al hbgar de 
á~resivil'3, cuya tendeDcia-jus- de ~~ profesl,óD; se mezcla en hrfpretenslOnes de JustIficar el la hegemon1'1l COé.~r~lal .é?atci-' Ida e.sposos doctor HumbedC) 
laficable. o no- es la sed de la pohtlca turbia para sacar bue· , abandono de sus ocupaciones y da. por los extraC:]eros cuyo A. F lschnaler y doña Zoila Ló-
destrucción. nas dádivasj el título aeadémi· sin dejar el menor aviso· en la origen es la incompeiencia de pez Ayala de F iscbnaler. 

y puesto que ahora trat9.mos co le da lustre social, le sirve finca. Algunos campesinos due- los salvadoreños para 11: acci6n § Al hogar' de don Mariano 
de aclarar un tanto las fases de de certificado de capacidad uni ños de siembras, llegado. la , co- merca~tiI, e~c., etc .. , Ramírez y su esposa doña Ana. 
nuestra vida, hagamos revisión versal paro. las encumbradas po secha, bajan a los poblados, be- Que semeJantes VIClOS acusan María Lozano de Ramírez b!l 
de consciencia y evoquemos siciones oficiales y puede tamo ban y juegan el producto de sus en nuestro pueblo una acen- llegado una niña que será bauti 
nuestras costumbres y maneras. bién utilizarlo como patente de granos; enloquecidos bajo la ac. tu~da tendencia a viv:ir sin tra- zada con el nombre ' de Carde-
En la ciudad , la figura del se- corso para. desplumar al pr6j i- ci6n del licor o poseídos de la baJar y una falta .de amor por lia. , . 
ñorito acicalado, vagabundo cm mo. Raros, rar1'simoB son los furia del perdidoso, pelean a e~ osfuerzo sosteD1~o y produc- Fiesta en Santa .Ana 
pedern ido qUe"se pasa las ' no· profesionaleq que se COnservan mano armada, se hieren o se tlVO, creo, que nadIe osará ne- Para despedir a los esposos 
ches en juergas y bailoteos. que al margen de las granjerías y matan, Y, como fin de fiesta, garla. Meza Ayau-Hill, se di6una. fie~1) 
se despereza cunnd~ el ,sol anda que al honrarse a sí !D.ism09, van a la cárc.el o t:Clgresan hu. ta en S~n~a ~na" habiend<? cir- , 
por las alturas máXimas y que honran las carreras hberales. yendo de la Justicia a recomen- EL NO VENTA y NUE. culada la ,lDvltaCl6n que dIce: t -

se cuelga al cinto los pisto- De la mayoría empleómana, di' zar de mala gana sus abandona- VE POR CIENTO de ac: ~Para despedir Il don Manuel 
Iones con g ran arrogancia, para cho está, y nadie lo ignora, das labores. - cidentes ocurridos a n iños, Meza Ayau y doña Alicia HilL 
ir a la finca , en donde lo espe· que 9US díA.8 trascurren en ple- Tal el cuadro de nuestro pue- por ' atropellamiento de de Meza Ayau" un grupo de 
ra la hamaca que es insustitui· no ~dolce lar n iente~ , cuya sua blo que llevo yo metido doloro- automóviles, es debido a a.migos tiene el gustd de invi .. , 
ble para c?ntemplar d!llceD?en- vidad sólo puede ex:presarse en samente en el cerebro, para que los padres de familia tar a Ud, a una Fiesta que en, 
te las esplrales del clgarnllo, la melíflua. ,lengua del Dante. ma.rt irio del corazón. consienten que sus hijos su honor S8 dará en los salones 
entre sorbo y sorbo de licor, y Los comercianies si trabajan, Testimonios irrefutables de conviertan las calles en del ~Club Santaneco> el sábado 
a las veces acompañado de algu pero estos, desgraciadament(¡- todo lo anotado: los llamados lugares de recreo. Pasa ,a la 8a. pág col. 1. 

,TRABAJOS TIPOGRAFICOS 
Periódicos, 

Revistas; 
,~' 

1 alonarios, 
, , 

Folletos, 
i 

/ / 

1 ' 

SELLOS DÉ, HULE 
" 

Toda clase de' trabajos del Ramo. " 
1 • 

' TIPOGRÚIA t BER NAL 
CAC.t: ~~~gg~ 84. 
SAN SA~VACOR, C . ~ 

TEL.. 2-5-9 



P.Áeuu 

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

Teléfono N9 601. Apa.rtado Postal N9 23. 

Las personas 'que nos compren máquinas de escribir Underwood, 
cont6metros Victor o má.quinas de escrll;1i r Royal, Rémington , 
Oliver, etc., de segunda mr.no, o nos en'vlen sus máqulnlls de 

escribir o cont6metros para su reparación. 
Haremos descuentos especla.les lo Ir. persona que nos 

presente este ::munclo 

Directo r JULIO GARCIA. 
int. vnml 

PATRlA 

I DEPOR TE S I Nuevo Diario ' 
pn~t¡6 e!8~risoe~so!~~~ ef~;~l . Desde el t~g -de- este mes está COPOS D 
po do foot-ba ll de primero ca· c~rc~ londo <La Epoca',' ~ue·ve'i . .. ...... . 
tegoría del club deportivo MA- dUll,1O ,de la tarde q.ue d Irl g 
y A COD el obj C' to de sotener perJOl~lsta/doD Ellrlque Mayor
en ~que lla ciudad UD encueD- g~ Rlvas. El señor M~yor~a 
t ro con la. oncena. del club Rlvns, que ero. copr.op.~etarlO 
sonSOn:1teCfl A'YrEBIC. \ . Es- de la emprestl. del Dlar~o del I 

ta. artida I paro. la cual Sa l vado.r, . ~h?ra. entra. a las fae 
~, h;n pr~' par~d ~ concir LZU r,J$ V I~ ~ lf) ' ~J .;:tlC !1 ~ C,!D este nuc
damento ambos 'contrincan- v~ p~nód lco . Enrique Mayor

.----------------------__ ¡ tes , será llevada a cabo el qlis- ga Rlv.as sabe lo que es esta 
" dfa por la tard r f n h'lD Or profesión,. porqu e des~e loa NIEVE 

Casimires .Ingleses 
En cortes ele 3 yardas 

d~ los Presidentea H ~mor~\ rios dias de su Juventud trabaJó a. }a 
de l e:: l, h capitalino. par de su . padre don Roman 

El t e m del MAYA irtl intc Ma'yor~n R I VRS. Nosotros le 
grado rn esta forma: GUllrda , deseaD'L ~s ul ~u (!v o colega mu-
meta, HUUlb l, ,.to Caíi",~ ; Z"gue ~r..:.ho;".:..-'-éx_· '_to_,_. ______ _ 
ro,;. Man ll l:l Gonzn!pz y ,J un.n 
F. Aceil.uoo: -!rled ios, NnpoJe6n 
Cnñas, Ernesto iVhndoz·], y 
Leund ra Hernúndczj Delante, 
ros , André.9 H('rnández, Gil 
berta Hosalf's. Emili o Guarda· 
do, Jorl!e D'IéoMP'z, C. Erof'sto 
Funes [Capitán]. Suplentes, 
Rafoel Willi" Rubén Medinn y 
Manu el Mónico. AdemíÍs. a
compañarán a los jugadores va
rios mi emb ros del club. 

LA CElBA 

Los suscriptores 
Departam -cntaJes 

AVISO 
La admin istración de este 

Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamenta.les 
que paro. suspencler el servicio 
del periódico es necesario dar 
a.viso al agente ele lo. loca lida.d, 

En la parte comercial de la lo menos cinco días antes de ter-
ciudad se declaró un for- rn iuf\.l' el mes. En Caso contrario, 
midable incendio, que des- el mes principia.do, será robrado 
truyó el comercio de los íntegro. 
palestinos. , Hay que sen- ______ . __ h'_"_.-8 __ 

~ als SalvadQreño 

POR 

José Antonio Martínez 

i Incom parable para baiJar! 
far un precedente con los 
incendiarios. Un Corte ele Caela Dibujo. Sólo Novedades 

Acostúmbrese a. leer los 
, I 

Disco Víctor 46780 
Oalcetines de Hilo,. Finos, para Oaballeros. 

L a Ceiba, Honduras, o-Ano 
che a las 12 se desarrolló una. 
gran incendio en el estableci' 
miento comercial cLa Flor de 
Ceiba:. situada en el centro de 
la población. Sus propietarios 
Bon los palestinos Acre. y Ka-

de nuestro Diario. Le in teresa 
estar al corriente ele lo que pro
ponen al público los comercia;n
tes honra.dos. 

, 

... 

Pase a Verlos en la 

Librería APOlO 
. -- DE --. 

DOMING UEZ y RIVAS. 
TELEFONO 2·8·4 

j 
mano El incendio fué coartado 
gracias al heroismo del pueblo 
ceibeño, siempre desinte resado 
ante estas desgracias. La tien 
dI:!. eostaba asegurada en 25.000 
dollars. Es t iempo y es de jus 
ticia que se siente un preceden
te con los incendiarios, pues 
quedando estos hechos impunes 
llegará día e.n que el Puerto des 
aparecerá devorado por el fue
go. 

cial de Miguel AcTft, si rio o pa 
¡estino, perjudicando considera 
blementela fa rmacia. del doctor 
Juan Erazo Cali x. El incendio 
se locali zó oportunamente, gra
cias a ]a. intervención activa 
las autoridades y vecindario. 
U rgen medidas a. tiempo para. 
evitar que La Ceibo. vuelva a 
quedar en escombros. 

§ Activamos la t raslación de 
nuestros talleres a. otro local. 

, , , , , , 
• • • • • • 

CARLOS A " 1 LA 
Distribuidor VICTOR para El Sal vador 

San Salvador, C. A •. "- Te!. N9 100 
CASA SALVADOREÑA 

Diario del Norte La Sanción ____ ==:.::....::.:....:..:=-'--
La nllísica naeional siémpre es 7lwjor 

. en Dise.os Victo)· Ol'tofónicos 
in t. dmi". 

Lea en 2a. pág'ina PARA ELLAS ' 
La Ceiba, Honduras. 6- Ma

nos crimi nales incendiaron ano
che el establecimiento comer-

NMid 

Si ninguna loción tenía efecto para el 
crecimiento de su cabello 

U 'SE 

TRIL YSIN 
El tónico que nunca falla. 

, U nicos Distribuidores: 

GOLDTREE, LIEBES y CIA. 
San Salvador. Santa Ana. Sonsonate. 

T el. Zs9 Tel. 53 Te!. 3 I 

DULCES VENUS 
Bolsa.s con dulces para. piñatas 

a. C. o.io cada. una. 
40. ·Colle Poniente. Ng 12. 

Te!. 1389 
C. O. DRE'YFUS. 

PINTURAS OLEQ 
\ ').;t-

Surtido completo de colores en tubos. 
Estuches de pinturas de estampado. 

Estuches de pinturas con pluma. 
Estuches de pinturas opacas. 

uniD 6·8·12·14 

• 

Patrones recortados para pintura de estamp9.dó. 
Lindo surtido de dibujos. 

Pinceles, Barnices, Aceites, etc. Acaba de recibir la 
, lJ' 

"LIBRERIA CAM~f¡OSHNOS". 
dmiv 

MUEBLES DE MIMBRE 
I 

MUEBLES , DE MIMBRE 
y 

DE MUEBLES DE EBANISTERIA 
Por Abonos de , 25 menSUales . . Co,n · acabado de laca PIROXILINA, por 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S TER l . A primera vez usado en el pals. RO SE MAN· 
:::.:..::::.:.::.::.:.:...~---.-. --- , , CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA 
PINTURAS DE LACA PIROXILINA MADfRAS . COCIDAS, BlfN • 

acabado con 

I llQuinlla Asunción. Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO No. 
Teléfono Nn. 20. Suc; La 



¡. 

ITINERARIO 
.A que está sujeto el cierre Y envío de la correspo~dencia para 

el exterior' por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARRIL, Vía Puerto-Barrios: 

P1\ra la. Costa. Norte de H onduras, B elice: las Antillas, Estados Unidos de No~·te 
América, Europa, Asia y Arríen, se cierran 108 despachos [\ las 4 p. m" ele los ehas 
MIEROOLES.-Se admite solamente correspondencia de PRIMERA OLASE: cartas y 
tarjetas 'postaleg ordinarias y certificadas. 

Para la Haban. (Oub.), se cierran los despachos a lns 4 p. m., los dias SABADO. 
Se admite córrespond.ncia de PRIMERA y SEGUNDA CLASE, 

POR LA VIA MAR/TUdA, Rumbo Norte: 

Los despachos de correspondencia de primera y demás clnses, para San Francisco 
California, las Islas del Continente Australiano, Inclost{i.o, Indo China, Japón y China, se 
cierrau de conformidad con los itinerarios ele los vapores que tocan en puertos salvadoreños, 
cuyas llegadas se anuncian anticipadamente eq. los periódicos de la capital y pizarrón del 
Edificio Posta 1. r 
POR LA' VIA MAR/TIMA, Rumbo Sur: 

Los despachos de correspondencia de primera y demás, clases para Nicaragua, Costa 
Rica, Panamá. y el resto de Sur América, Antillas, Estados Unidos de Norte América, 
Eu'ropa, Asia. y Africo", se cierran de conformidad con los it inerar ios ele los vapores que tocan 
en puertos salvadoreños, cuyas llegndn.s se rmlll1cian anticipadamente en los periódicos de la 
capital y pizarr6n del Edificio Postal. 

DESPACHOS POR OTRAS V/AS: 

Para J utiapa, Guatemala. y México, (en automóvil desde Santa Ana), se cierran diaria 
mente a l.s l,1 y 30 a. m. 

Para Ocotepeque, (Honduras), vía Obalatenango, diariamente a las 3 p. ll1. 

Par}l. Awapala y Tegucigalpa (vía +-n Unión), a las cuatro y trein ta p. ll1. los díns 
MARTES; JUEVES Y SABADO. 

Para.-Mapnlaca. (Honduras), vía Sensuntepeql1e, los din.s lunes a las 4 p. lU. 

Para San Antonio Illtibucá., (Honduras) , "ía Seusuntepeque, lo díns viernes a las 4 
p. m. 

Para Guatita, vía Ch'alatenR.ugo, los días s3.bado a las 4 p. ro: 
Para Nicaragua, (,-ía La Unión-El Tempisque), tocla clase de correspondencia, los día 

miércoles a. las 4 p. lU. 

SERVICIO AEREO 
CORRI:SPONDI:NCIA DE PRIMERA ctASI: 

LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS A V/ONES: 

LUNES: 

Llega de Gu.tem.la .. ....... 10 a. m, 
Sale par •. Guatellial ... ..... . 10.30 a. m. 
Llega de San Lorenzo ...... 9 a. lll. 

S.le p.ra San Lorenzo . .. ... 10.15 ., lli. 

M / E R COL E S Y S A B A D O: 

Sale de Gu.temal ... ...... .. .. 8.30 a. m. 
Lleg. a San Salvador ......... 9.45 a. lli. 
Sale de San S.lv.dor ....... .. 10.15 •. m, 
Llega a San Lorenzo .. .... ... 11.15 •. m. 
Sale de Sao Lor.nzo ......... 12.30 p, lli. 
Llega. San S.lv.dor ....... ,. 1.45 p. m. 
Sale de San Salv.dor. ..... ... 2. p. lli. 
Lleg. a Gu.t.mal ........... .. 3.15 p. m, 

En el aereopuerto de San Lorenzo (Honduras) , se harán conexiones los días 
MIEROOLES y SaBADO; al Sur, par. Managu., Punt.r.n.s, S.n José Costa Ric., D.vid, 
Panamá y Cristóbal; y al Nor te, los LUNE.&,y MIERCOLES,excepto el SABADO, para 
Tela (Costa Norte .ue Honduras) , Belic., Isla de'\f9zum.l, H.bana (Cub.) y Miami (EE. UU,) 

. En Guatemala. se harán conexiones para ""México y Brownsville (EE. UU.) 
Tanto de Browusville como de Miami, habrá. servicio de trenes y aviones para los 

centros principales d. los Estados Unidos d. N. A. 
• 

DESPACHO RUMBO NORTE: 

Para G~atem.l., México, Estados Unidos d. Norte América, Europa, Asia"y Arrica y 
Australia, se cierran los despachos, a los 8 y SO 8. m, de los días lunes, y a las 12~m. de los 
miércoles y sá.bado. . • 

DESPACHO RUMBO SUR: 

Para Honduras, Nicar.gua, Oost. Rica, P.n.má, Cristób.l 'Y América del Sur Se 
cierr.n los d.spachos a las 8 a. m, de los mismos dias de 10B d.sp.chos para el Norte, ' 

, Para Tela, (Costa Norte de Honduras),B.lic., Isla Cozumel, Habana, Miami(EE,UU,) 
Santo Domingo, Haití y Puerto Rico, se oierran los despachos a las 8 a. m. de los días lune~ 
y miércoles. Para estos ú ltimos no s. confeccionarán despachos los dí.s sáb.do, 

Se avisa al público, que .n el BERVIQIO ARREO no s. confeccionarán d.sp.chos 
suplementarios, y que, por consigniente, la correspondencia que ocurra despUés de las horas 
señalada. p.ra el cisrr. d. las valijas, será despach.da por el próximo corr.o.
T AMBIEN SEDA (JE SABER QUE TO[)A (JORRESPON[)l!.'NCIA FALTA [)E 
FRANQ úEo y [)ESTiNA[)A AL MISM O SERVI(JIO (AEREO) SERA [)ESPA
(JBA[)A POR LA LIBERTA[) O PUl!.'RTO BARRIOS, 

Dirección G.n.r.l de Correos: S.n S.lvador, 2S de abril de 1980, 

PATRIA 

EL CRIMEN DE SON/N/ 
Viene de la 30. pág, 

órden o mandato y a lo sumo lo extiende a la muert e 
La "ida en 

Provincias 
deliberadamente cometi¡J.a, que 6!l 'las leyes d~ otras .'-__________ ..: 
lenguas se denomina MO'l'del', me1t,'VI'8. 

En el repertorio agravante de los homicidios del 
citado piec~pto argentino figura el ensañamiento y cou 
evidente redundancia se añaden, PQcas llneas después 
sevicias g·l'OIVes. En muchos puntos denuncia el Código 
de la Argentina su gé nesis de aluvión, Aquí junto al 
término español ensañamiento se agrega la frase del 
Oódigo italiano [inciso 30 del arto 366J qua se remonta 
al a rto 530 del 06digo sardo, donde aparece e l término 
actos de ba,'ba1'ie y 1 .. calificación de asesinato basada 
en la premeditación, con lo que parece que si los actos 
de barbarie o de sevicia agravau e l titulo de homicidio, 
es porque indican á nimo premeditado, lo cual no es 
posible ·suscribir hoy. 

Mas, cualquiera que sea la fórmula elegida, los 
actos de barbarie, las graves sevicias o el en sañamien
to, exigen,-como ya di jo Oarrara en su PROGRAMA 
[ 1246J-que se ocasione en la víctima una serie de pa · 
decÍlnient os mayores da los que son la ordinaria conco
mitancia de la muerte o del medio adoptado para ma
tar. En la snma mayor de dolores físicos, de los neceo 
sarios para el homicidio, consiste el elemento material 
de esta agravant e. Onantos han escrito después comen
tando los pertinentes preceptos de las leyes [Orivella· 
vi, en Italia; Pachflco, en España; González Noura1 en 
la Argentina] han seguido el parecer del gran maestro 
de Pisa. 

Ahora bien, como he dicho al escribir sobre la 
muerte de Pablo Oasado, descuartizar un cuerpo muer
to con f ines de ocultación no es ensañarse en el dolor 
de un ser viviente. Recurramos de n uevo al PROG RA
MA de .Oarrara: Los actos de barbarie no sólo tienen 
característicos elementos materiales ya destacados,sin o 

De I1opango 
J uDio, 7. - Ayer estuvo en 

visita oficial al Grupo Escolar 
c:Fabio CaBtilIu ~, de est a. villa, 
. 1 señor delegado visitador don 
Ignacio P. Castro, acompañado 
del inspector de canto, el nota
bl. fiI.rmónico don Pedro 
Guillen, D.sc.mos que esta 
visita traiga al plantel visitado 
un provecho legitimo. 

• 
Fue nombrado director de 

este mismo Grupo EdcoJar· don 
José Gálvez, quien _suponemos 
que pondrá alma y corazón pa~ 
ra levantar este centro, que a 
pesar d. los CINCO que ha 
obtenido en años anteriores, se 
encuentra en un estado 18meD ~ 
table, El señor Galvez susti
tu.yo a don Margarita Toledo, 
que pasa, según da.tos, a la Es
cuela de Opico. · Muy sinceramente sentimos 
la renova.ción de la Encargada, 
doña Evita Castellón de' Tol·. 
do, pues de profesoras compe~ 
ten tes y preparadas como la 
aludida estamos necesita.dos. 
Ojalá que sustituya a doña 
Evita, para quien tenemos alta 
estimación por su competencia 
.v empeño, una profesora· digna. 
de sustituirla. 

• 
que en orden a l elemento' intencional demandan espe- Los pájaros no s. deben ma
cialmente una intención ideológicamente distinta del taro !Prohibe la ley o no pro
mero propósito de conseguir la muerte. Se precisa que hibe el uso d. arm .. de fu.go 

f en las poblaciones! ¡No puede 
aquella constituya u n 'in disti-ato del privar de la vi- o no debe un . lcalde evitar 
da. Es necesario que el odio del culpable no se con ten- disparos de rifle o pistola en el 
te con extinguir a l enemigo, sino que se proponga ade- centro del pneblo! tEstá obli- , 
más hacerle sufrir de modo atroz muriendo, con el ob· gado o no ' un comandante de 
jetivo especial de adjuntar esos padecimientos a l m al, puesto de Guardia Nacional a 

a.prehender al · que hiciere dis
par si gravisimo, de la muerte. No se dan-en sentir de paros en regiones urbanizadas,! 
Carrara -los «actos de barbarie:!> en el homicidio come- Es preciso obedecer la ley, y no 1 

tido, por ejemplo, mediante incendio o con veneno, valernos de los cargos que 
porque aunque la muerte haya sido atrozmente do];)}"o· desempeñ.mos para violarla. 
sa, ello era consecuencia de los medios escogidos y no Tod.s e,tas preguntas las moti-

S 
. val mi deseo de que no se m ate 

de un especia l r efinamiento de venganza. e necesita, por plac.r a los pájaros; para 
en sustancia, que se den dos objetivos ideológicos di s- ensayarse en el tiro al blanco, 
tintos: el fin de hacer ,no,'i,' y el fin ds hacer 8uf'l'Í1'; a 'e,tá l. moneda peqn.ña, las 
. que r esponden dos objetividades jurídicas, el dere· frntas, el papel. 
cho de no ser muert~ y el derecho de no ser muerto y 
el derecho de no ser 'expuesto a dalol'es ca''P01'ales. El temporal, durante todo 

este día, ha estado crudo. 
El descuartizamIento ejecutado por Bonini, que • . 

tanto estremeció a 10B argentinos es una forma de de· Es f.lso que aquí s. ensaye 
fensa criminal, como lo fué en Francia el caBO del drama alguno, como equivoca
amante de Gabriela Bompard, y en España el de Jalón, damente escribe un correspon-

saren cr6nica r eciente. muerto y descuartizado por el Oapitán Sánchez y su • 
h ija María Luisa; el de los herm.anos incestuosos de Se- Un grupo de señorit~s recau
villa, que mataron a l marido de ella y a rroj aron en da fondos para la celebración 
trozos el cadáver a l río; y el reciente de Pablo Oasado d.l esperamos que no 
a que antes aludí. El delincuente o los delincuen tes no es. oec~Bi~n ~e:~~~ 
tienen más p ropósito que borrar las huellas de su acto de haberse com-
para impedir el descubrimiento. a celebrarla aquí, s. 

Loe actos de barb,trie que darían medida de la sa- para otra población .. dón-
ña y calificación de asesinato, no son, pues, Ics que de le pagaron más que .n ésta, 
tienden a ese fili , ni pueden serlo los que se ejecutan Recomendamos a las .ncarga-

. 'd E t d f ' . . de la fiesta de Corpus qn. 
sobre un cuerpo sin VI a. B án e IOJtlvamente supe- bnsquen. un sacerdote digno 

IlraclOs las tiempos de las antigu*s leyes bárbaras que, de su ministerio y no a alguno 
como la Ley RipuO/l'ia en su titulo XV, tomaron en qne ponga el honor y la reli
cuenta los actos ejercidos por el homicida sobre el ca- gión a la. órdenes del que le 
dáver del muerto, agravando la pena si aquel arrojaba ateste los bolsillos de dinero. 
el cuerpo de. su víctima a un pozo, aunque ello tenia Con curas así, la religión caM-

,es UDa ironía. burda, un 
otro significado que bien se reveló en el título de hami- grQ,tesco sarcasmo. 
ne 1n00'd,'ido, es decir, de homicidio premeditado, indi- Corresponsal. 
cio de cuya liberación era la conducta seguida con la 
víctima. Y también 'están para siempre desterrados los 
a ntiguos alegatos de Kress y de Berger que en pasadas 
centurias valuaban como circunstancia agravaute los 
insultos dirigidos al cadáver por el propio autor del 
homicidio, El ensañamiento debe recaer sobre el h om
bre vivo. 

El . Anuncio es la 
Base del Exito en 

. los Negocios 
El hecho de descuartizar un cadáver no es Indicio 

de saña; pero puede ser revelador de ' brutal perversi-
dad o de peligro subjetivo, l. Lea Ud. Que le Interesa 

Madrid. 
[ALREDEDOR DE AMERICA. 1930, Prohibida 

la reproducción]. . 

Lea en 2a. "1á BELLEZA FEMENIN 

NUEVA TIENDA DE PROVISIONES 
DE EL/SEO ROV/RA 

En la. ~l Avenida. Norte NQ 14-16. 

Venta. de toda. clase de víveres al p'Jr mayor y a.l detalle. Arroz, 
Frljoles.l ~rafz, Aceite, Mantoca., AZllo¡H, S&I, MalolUo, AjonjoUn, 

I Leche, Pa.n, Frutas, eto. , eto., Gas, Carbón y Leila. 
Madera pa.ra construcolonBS y. ebanlsterl •. 

Alquiler de bestta.s y Zao!\te verde a domlolllo. 
Se venden o se cambla.n por ca.sa.s en Sa.n Salvador: Una :tinca de 

30 man'l.'lnas y una hacienda. de 300. 
Se compra Higuerilla., Caca.huete y Semilla de algodón. 

El a60 pasado Se gastaron en 
los Estados Unidos mil qui. 
ni.ntos millones de dólares en 
anuDcios. 

·El prom.dio d. gastos de 
anuncios en los Estados Unidos 
.s d. catorc. dólares por p.rso
na, 

El anuncio en los Estados 
U nidos es una d. las ;industrillll 
máa gi¡¡antescas d.l mundo. 

A prim.ra vista parece que 
el anuncio representa un recar ... 
go tremendo para .1 comercio 
que lo pa¡¡a. Pero no •• as!, 

Si :mftll.ana s. susp.ndiesen o 
reduJeson los ¡¡netos del anun. 
010, s. vendría abajo la econo

naoiooal Ameriosna, 



Pnnu 

VIDA SOCIAL 
Viene de la 5a. pág. 

'! de junio. la. 9 p. m. 
La Comisión organizadora 

Santa Ana, junio d. 193.0. 
Sofior don José Bernal y .e· 

fiora.. Tarjeta en ma.no>. 
Viai61'os 

Don Bernardino L emus in-
gresó de San J ulián. -

§ En breve pa<tirá par. EE. 
UU. de A. don GfibinoMat.:h. 

§ Retornó a Sonsonate don 
Jo.~ M.ria Sifontes. ' 
. § Partió para Santa Ana don 
Constantino Espirat. 

.§ 'Fuése para Atiquizaya don 
Rigoberto Melénez. 

. Ha llegado de Plorzeheim, 
alemo.uia, el Señor Gerztenekel' . 
competente platero y gravador, 
quien eslá . 1 frente del taller ne 
platería de la Relojería alpina, 
de Otto Roeder. altd Sa. 

EL SEÑOR ALCALDE ...... 
Viene de la. la pago 

tienen posibilidlldes para ello y 
a -quienes usted ha d&.do un 
ejemplo de patriotismo. Los 
vecinos de aquel lugar guarda
r án memoria. imperecedera de 
su labor altruista y desinteresa· 
do, pues esa obra merece el 
reconocimiento de quienes en· 
contrarán en ella la. luz que ha.
brá de guiarlos en la senda. es
cabrosa do la vida. 

Soy de usted, con las mues· 
, tras de mi mayor aprecio, su 

muy atento y seguro servi
dor , 

VIDAL S. LO PEZ. 

Al empez ar el catarro 

Agua N afural de 
. Coatepeque 

La úu ica ag'ua mineral natural que 
se embotolla en el país. 

Sus bondadosas oualidades son re
conocidas ele todoR. 

Los médicos la recomiendan para 
casos de reumatismo, enfermedades 
del est6mago, del hígRdo y de las vías 
respiratorias. . 

Su sabor agradable la hace ideal 
como ag'ua de mesa y para tomarla sin 
límite. 

GARANTIZAMOS que el 'agua que 
vendemos bajo el nombre 

"Agua Natural del Lago 
de Coatepeque" 

es legítima del La.go de ese nombre. 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" 

PATRIA 

Pizpereta. . .. cara' linela., de
la. abuela. furiosa a su nieta. .. ,. 

tom~ . PARADOLINa para ese 
dolor de muelas, solo 1I0ranclo 
estas ... . 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. -Después de l. apli. 
cación de inyecciones de Ni· 
troscleran, el autor cobserva 
rebajamiento notable de la pre
sión sll.nguinea, que no pocas 
vp.c c~ per9istc durante meses 
cuti.! roSl- . 

El ha propado 109 diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos gro ves 1 y coloca EN PRI! 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERA N, ante. que el Rho· 
dau. E L NITROSCL ERAN 
ESTA lNDICADO. 

H i pertoníns. ar teri oesclerosis 
coronaría. angina de pecho, 
claudicación intermitente, ne
frit is, esclerosis nefrítica, gota. 
renal , degeneraci6n de miocar .. 
dio, y otras_ 

NITROSCLERAN se en
cuentra en f rdscos de 100 gra
mos para medicación l y en am
poli.. . So. d. 

EXCURSION CIENTIFICA • . . •. . • 
VIene de la 

cio .,colar . . ro [Achras zapata]. caimitos-
En el pueblecito, f rente a la [CrysophiJIum caimito], too 

iglesia y sobre las os.mentas das ellas do la ' famili. de 
de gloriosos soldados salvado re· l.s zapotócess . • ZUllZas [Líe ... 
fios que fueron enterrados aJl! nia platipus] a:nigdalácea eu
a_spués del combate del 9 de yo. frutos tardan un olio para 
febrero de 1822 contra Emsola, madurár. Mangos [M.ngitera 
y como encarnando el coraje y ¡'ndjcs] etc. etc. 
bravura de aquellos homhres, El ' paisaje se torna. monóto .. 
florece una. adelfa [Nerium no: vienen ahora. las finc8s de 
oleander] d_ flores vistosisimas café sucediéndose unas a otras 
pero que toda ella, desde las sin solución d. cbntinuidad. 
flores hasta la rafz es veneno~ Pobre c'afeto, , ea.réce que se .. 
sao Su látex encierra g)ucósi- guirá el camino de la cochinilla 
dos: oleanddna, nerina. n/erian- y el jiquilite. Sin embargo nos 
tina. E l envenenamÍento pro- aferramos a é1. 
ducido por esta. planta se acusa Llegamos a cLa ~ Bagatela:., 
por la. dificultad en In. r espira- ArrÍnconamo.s por a,·lli los espe
ción, irregularidad del pulso y cimenes recogidos y JaS' preocu~ 
síncopes. También h. brotado paciones del botánico. A di
alli un cardosanto [Argemone .vertir.aos. Tenemos a nuestra 
mexicana] papaveráceo de látex disposic¡ón una abundancia de 
amarillo que se dice contiene frut~s: no las, estudiamos por 
morfina.. Tiene f lores amari- cierto, 1M gua~amos sin preo
lIas y hojas espinudas. Se em: cuparnos de áu dehiscencia ni 
pIea. en casos de oftalmfa. de su. clasificación,' 1" Se ,DOS 

E n la ronda del ~pueblecito pa!3B, el tiempo fina,mente aten .. 
hoy una finca de árboles f ruta., ~idos ¡ior el doctor Gutiérrez. 
les; allí distinguimos zapotes hasta que lle1& la hqra del ,re· 
[Calocarpum r;I1amo~um], 'pispe- ~reso, que lo bacemos pronto y 

t .", . SID aetenernos. 
,-----------------.---·- -''-"'"''--"1 Ya tarde" nos. separamos d~ 

nCles'tro profesor; muy agrade
cidos por sus atenciones y ensa',. 
ñanz!ls y con un bagaj'e de ca
nocimientos,útiles que hsp de ¡ 
servirnos pat:a. en,lo venidero. 
Juan ALLWOOD PAREDES. 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asnntos judicia.les CartuJación 

10. Av. Sur, No. 45, media cuadra al Snr del Hospicio 

dm,S.. 

ARREMETEN .. . . 
Vieóe de ·la la. pág. __ I 

'to precisado é. adoptar esta. me 
dida, con el objeto de poder lIe- . 
var UD 'verdadero control de las 
personás ' que se encueñtran dies cuando debe Ud. fr iccionar a. 

su nUlO con BALSAhlO VA· 
CHER, verá Ud. con que rapi
dez le desa.parecen 108 síntomas. 
No tema por la ropi ta que no se 
manchará como con otros mecli· 
e,amentos vaporiza.ntes_ El 
BALSAMO VAnHER, no tiene 
rival para picaduras de insectos 
y dolores de toda cl a.se. Se usa 

[Divd 1""========================11 r.ectamente bajo la depende,ncia. 
j-::::;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;::;::::::::::::;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;::::::::-::::::;;;;;:;;;;;:;;;;;==:::' del Ministerio e. ~u cargot A 

en fricc'iones. 2 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesionales 
atiende llamndos fuera de la capital. 

Oficina: la. Calle Oriente, No. 4B Teléfono 5-9· :') 

La ' , 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 PiLo 
SENER después de compararla con 
las mejores marcas importadas. y 
es que una graft: empresa c~vecera 
concentra todos sus esfuerzos para 
obtener una cerveza de VERDA-
DERA CALIDAD y, . . . deliciosa 
hasta la última gota! 

PIDA UNA PILSENER y e;'íjala 
bien helada. 

La Constancia 

J B ·, E b uno ' de nuestros redactores le nan en1amln seo ar declaró' ayer mañ,;,na, 'que SUB 
esfuerzos se enca·min_arán 8' pro-

ABOGADO y NOTARIO enrar la obser.ancia máS "stric" 

Ofrece sur servicios profesionales, especial
mente en el RAMO CRIMINAL . 

I 

Ca.lle de Co~cepción No. 55, casa. de por medio 
oon la Escuela Normal de Maestras. Tel. 37. 

dmi ,,_ trflr), 

¡ ta de la. ley I n,o permitiendo en ' 
'manera alguna que éfJta sea vio~ 

I . lada. por lbs empleados que se 
ha.llfln adscritos a las carteras 

- mencionadas. " 

Nosotros. no esperal11os~ I.a. , 
competencia par(J , haéer ' 
precios bajos, 'L-, , 

• • 

,Ofrecemos siel11'pre· la mejor 
Calidad Y " in~yor . can- ~' 
tidad a precios raz()nables 

Sin explotar al público 
Sin engañarlo 
Sin perjudicarlo 

" ' 

CIGARRERIA· 'PYRAMID 
'--. 

Fabricante de!' 

SENEK TitánPYRAMID Sandino 



Patria .ipifica: ha .. bru que .. inD ea 
•••• ;'11' tima, b.jo aJl8 mi.ma ley. 
, le , .. !elan, le ",,"a J le IJDdaa r 

1.811cála di la Cultol'l. 1l1li1 nuve paldlnos. 
Agua - Psn -Jusllcla ~Orden-C!mIDo - Escllllt 

• Concordla~ Ciencia - 6racla 
! 

Alto III I SALVADOR, DOMINGO 15 D.¡¡; JUNIO 'DE I 
~~~--~--~----------------------~ 

los Panaderos Recusan el No SeráSuprimida;1!t Escuela 
. Aforo a la rn Defensa del CRON IC ASDE ULTRALEMPA Sobre el Tráfiool'de ,N iñas 

. ~ Dr. Leiva UNA LIGA DE LIMPIEZA de Licores '., r 

M a n te C-a' Se estlÍ organi Zando en U sulután unn Liga de Limpieza. f'r O e' b e' I 
Carta d,'f,'g,'da al Pte. Serú la primcra que ,e fu nde eo Cen tro América, V por ser ford, es enemigo de ,los ' _ 

la primera , la iniciadora, la que da rá el ejemplo, su iñ-
del Congreso Nac. flu encia en la cnl tura del pals será iocnlculable, Según mIs obreros borrachos 

Petición Presentada al 
Congreso 

A la" AsambletL N acioDa1. se 
ba pres~ntado esta petición: 
I~. eRa sido criterio del Gobier· 
no actual, procurar el ábarata.· 
miento de los artículos de pri.
me ra necesidad a todo ... trance. 

La vida se hace cadA día más 
difícil pa.ra el pueblo, princi
palmente en la crisis que co
mienza. 

El año pasado se hizo una 
~raD rebaja a la harina, fundlÍn

-dose en las razones dichas~ pero 
después se restableci6 ese ~ im

' puesto teniéndose que aumen
\¡ar eonsiderablemente el precio 
del pan. 

La manteca que de Centroa.~ 
mérica ~viene libre. paga si es 

. extranjera, en la actualidad, 
ocho centavos oro el ldlo, que 
es una conveniente p'rotecci6n 
a. la indu'stri a. del paÍ91 

Es además una renia impor~ 
tante para el Gobierno en los 
momentos actuales, difíciles 
para el .erario público. 

Gravar como pret_~nden algu
nos las mantecas con, derechos 
excesivos que sean prohibitivos 
dará por resultado una enorme 
alza en el precirrue _ este artícu~ 
io .;, . ' ,;o~"'" ' . 

San Salvador, 13 de jun io de 
1930. 

Señor Presidente de la Asa.m
blea Nacional. 

Do. Francisco Antonio Re-
yes. 

Ciudad, . 
Señor·: 
Ho,! lJega a mi conocimiento, 

lo aseverado en el seno do la 
Asamblea Nacional, en la se
gundá sesión del viernes 6 del 
presente1 por .un representante 
dQ ape ll ido Melgar y publicada 
en la edici6n N9 5 del Sábado 
7 do este mes, del diario, IIEt 
Mllndo~' . 

Sin salir aún de mi estupor, 
protcsto ante Ud. como Prcsi
dente de In Asamblea Nacional 
y ante la sociedad de m i pals, 
de la monstruo," fa lsedad del 
representan te Melgar, a quien 
ni siquier.a conozco de nombre. 

Es perfectA.monte censura.ble, 
que un hombre mienta de tan 
vil manera y que para así ha
cerlo, se ampare en las fa ld A-s 
de una señora, que mal pudo 
tratar con persona desconocida. 

En lo que respecta a la renta 
de que disfru ta mi hijo políti
co, el Dr. don Carlos Leiv8., 
como primer secretario de nues 
tra Legación en los Estados U
nidos de Norte ' América, pue
do !\ Ud. asegu'rar que la desco-
.DOZC0 1"'_IA ~ :"'"'"'"c;"-" 

, De. t9<tV'riftiy lat~ñtameIite, 

, Emilia v. de Batres. 

, 'A,dÓm¡¡s, eil, vjr~ de esalll~ 
lo 'Que 'Í'esulta:ría.':..es que cesar~a 
la importación de- ~II!anteca ex· 
tr.anjera con perj!lic~o de la reo
ta respectiv8:~dep.Fisco y que S6 traer sólo de Centroamérica las 
inunaada el ps,ís delIlantecil de mantecas amariIJas y de mala 
las otras Repúblicas de Cen- clase que en muchas de esas po
troamérica q'u~ no pagarían na- blaciones se elaboran. 
ds por ser Ubre. Por lo tanto llemanos lo. a-

Las mantecas que se impar-=- tención a la Honorable Asam
tan de Estados Unidos vienen blea Nacional y al sefior Presi-
8compafiadas de un Certificado dente de 1:1 República para 
de Pureza, según nuegtras leyes, que no se de ese Decreto indis
~niendo toBa. la garantía de cutiblemente perjudicial. 
Ber mantecas pllras de cerdo ca· En ninguna parte del mundo 
IDO lo es; y sabido que las mao- Be ha abllsado tRnto como entre 
tecas compuestas que se usan nosotros de esas inconsultas y 
en Estados Unidos mezclada violentas !lIzas de derechos de 
con aceite de algodón tiene Aduanas las cuales por desgra
mucho más valor en ese país, cia lUlO servido pa.ra ocultas e 
raz6n por la cual na?i.e las im- indebidas especu lac iones, prín
portta. en Centroamertca. cipalmente en harina y mante-

El impuesto actual está mu.y ' ca.. . 
bie~ . calculadQ po~que p~ote]e Esta petición la firmaron va-

' Buflclentem~nte la lDdustrt& d~l rios panaderos. 
-país y también a los consuml- _ _ __________ _ 
dores, evitando una alza excesi-
va; y produce adem~s al FIS· EL MAYOR VALOR DE 
CO una renta importante. UN PRODUCTO. -El doctor 

Con el gra .... men prohibitivo JULIO BASCR, dice que de 
que se pretende no se, obtiene todos los preparados modernos 
ninguna de esas ventaJas. de bismuto, utiliza preferente-

Como l. manteca de Nic.r.- mente el BISMOGENOL, por· 
gua y resto de Centroamérica que con el empleo de este 
está com'pletamente libre, ese preparado DO tuvo Dunca. oca
P1Qyecto en refer~ncill. no da sión de observar el ribete 
ninguna ventaja, bene,ficiando gingival llúo cuando las inyec
solo & esos países con fuerte ciones se practicasen en pacien
importaci6n libre sI nuestro, tes con dentadura . completa

.( ocasionando no más perjuicio mente cariada. ' 
al fiscoy tambien • la Iibert.d Todos los p.cientes tr.t.dos 
comercial, tendrlamos en' y cur.dos con BISMOGENOL 
toncas que ,han quedado hasta. ahora libres 

V'erdad y Gra'ndeza Por eso, cuando a ushd le duelan las 
muelas, la cabeza, los oído" o tenga 

' ~ catarro, D~~~U~~".~:~~:'á~~c~~;,~dfiJ;~'l1~~Acualqutera otra dolen. cla. ~1 DOLIN A, ella es, elA 

es ~~cl~h~: ~:tf~ 

TRASLADO 
LA OFICINA Y LA MAR~OLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
Se h. trasl.dado • 1. F~bric. de ladrillps, contiguo al 

PUENTE ARAUJO. 
(Líne. d. auta·bu.e. Esta.ión-C.lvario·Rospitan 

TeIe10nea .1 2-4-5 Y será inmediatamente atendido. 
permanente. Rebaj. de precio •. 

informes, son 109 más empeñados An esta obra don Tomás 
JavcJ. don Napoleóo Oscguedn. . don .Tulio Césa r Cerna, 
doJ D Domingo H ernáno o7. , d on Víct,nr M. Garay. clon l\~u- Nucvtl York. - "En lo ,que 
cos SO ril'i.DO, don L uig Uv.uelo, don Venunci o Lazo, don Ben me concierne, si so establece en 

La Actitud del Diputa
do Jerez 

jamín Luno, don Vicente Méodez, don R aúl Munguía, don los E C3 tados Unidos 01 1ibr~ trtL· 
Francisco Paniugun, don JoaquÍo Pineda Palacios y todo fico de las bebidR.9 espiri tuosas, 

I N l yo cerraré mI" ·¡ 'brl·ca,". E.te L a ~3cuela. FroebeI no será el personal de las dos eSCDe as primarias, r atura mente, a d 
, I . d es el ult l'm ' tum q'ue Henr.yFord suprimi a por fin. Ahora pode entrarnn en la Liga, las priocipa es señoras y señorItas e u 1 

la. ciudad. ha dirig-ido a BUS conciudada.· mos ofrecer 8. nuestros ectores 
El p ropó'sito de la Liga está conten ido en S\l nombre. S u r(l - nos. "No quiero tomahne la completa información sobre el 

dio de acc ión comprendern la ciudad, más 10'3 alrededores Il':\olestia-afiadé el poderos9 in- particular. Del acts de la sesión 
I L l d dustrl'al-dc d l'rl'g l'r 200,0000- celebrada antier por la Asam~ husto. dos ki ómet r03 en contol'Do. a OBpnnto~A. paga e 

moscas que ensucia y eUll('grece Il,quí la vid[l., desaparecerá breros y pagarles espléndidos bIea Nacional tomamos este pá-
con la limpieza de los alrededores. salarios que malgastarán luego rrafo: 

El programa global de trn.hajo de estn. Liga, comprenderá las en bebidas, Dejaría de intere- c70. - AI leerse este artículo. 
siguicn tes zonas de acción: sarme el construir autos para de la presente a.cta, en el cual se' 

1a.-Limpieza de las calles, plazas: y mercados; una g eneración saturada. de al- interpretaba. mal erinforme que' 
2a.-Limpieza de las Oficinas Públicas; cohol. al respecto, rindió el R. Jerez,. 
3a. -Limpieza interior de las ca sas ; "La industria ha de declinar éste dijo: O no me he podido 
48 . -Limpieza exterior de las mismas; necesariamente en un país en· explicar, O mis ptLJabras no nao 
5e.-Limpieza escolar; tl'egado a la bebida. No es po· sido bien interpretadas; en absG-
68. -Limpieza de cuarteles, mataderos y bafios públicos; sible combinar un régimen de luto he pedido la supresión de 
7a.-Curso de Conferencias públicas sobse la manera de obte~ bebid!:ls alcohólicas y una jorna- la partida correspondiente al 

ner y conservar , lA. limpieza en la ciudad y sus alre- da o uoa semana reducida de personal docente de la Escuela. 
dedores; trabajo, La bebida incita a los Froebel; y bago com~ta.r que me 

Sa,--,Eoseñanza en las escuelas prima,rias, 90bre participación obreros a desinteresarse de su cabe el orgullo de que yo, como. 
de los alumnos en el trabajo de la limpiez9. casera .Y urba.na; trabajo, Presidente de la Comisión de 

69..-- Crllzada metódica e intensa contra el vicio de arrojar uEl rooti'7o por 91 cual los Es Instruc'ción Pública de la. actual 
clÍscaras a las calles, . tados Unidos van a. la cabez.!l de' .Asamblea, he sido el iniciador 

Entendemos que para cada una de estas secciones se formará los demás países. desde el pun- de la protección de la Instruc-
una comisión especial que se empeñará en la limpieza del to de vista industrial, la causa ci6n Pública e:n El Salvador. 
género que le corresponda, y que la Junta Directiva de la primordial de la prosperidad de Lo que he pedido es la supre-
Liga se organizará poco a poco, con dos miembros de cBda Norte América, es la prohibi- sión del personal Administra~ 
comisión. del alcohol. Los países extran- tivo de una u otra de las escue4 

> e jeros quieren vender sus pro- las cComplementación> y Fioe-
Entran en los procedimientos que la Liga empleará desde duetos al nuestro porqge es' ,ri- bel o sea refundir dicho ,perso-- . 

luego, los que siguen: co y porque ellos DO tienen nal en \lno ·solo, por exi~tir 
a). Construir canastas fuertes de alambre o de otra materia mercados interi?res, PU,~<to:;.que dos . p r es u p u es t o s, Slen~ 

adecuada, y colocarlas en las . esqui.na~ de las calles centra~ estao empobr~cldo,s p'or el e.Icol dO" uno-, Bolo"- el RefBonal . y ' 
l es , pera q ue ahí echen!ag b:aéurt\.'i~a!t 't tall~etintes; _. -~-. 'ha»;-:E~~? ch'Us&. ~e t)~tmcx.ftj<!·a: ... ue b ... uii#, i¡' ~q).1ieril. e~" le. .~ 

b), Imprimir carteles qus' se pegarán en las paredes, · por .taL la rUIna de sus meJ?res chen mente, me hSj -pasado pedir -la 
todas partes, con máxLIllls sencillas y breves sobre la necesi te~.,. "..: supresión de una escuela y mu-
dad de la limpieza y sobre el deber social de ser limpios; SI se con~u01e todavía. alco· cho menos de esa, sohre la cual 

e~. Pláticas matinales en el mercado, a la ~ hora en que haya. hol cl8.nde~tlDamente en los acabo de rendir un informe a la 
mayor númere de sirvientas y de vendedoras, sobre la obli- ~stados UDldos, Jo. falta debe Asamblea, en qu'e pedía que se 
gación que tienen de no ensuciar las calles arrojando cásca- zmoutarse a IA.B esposa~ y a las le duplicara la dotación de la 

Pasa a la. 8a. p{{,g. col. 5a. m~dres. ya ,que ell,a~ solas po· partida de ,alquiler ·qe casa, por 
-::=-=,---:::,-----,,------==------'-....::.--:::-- drIan hacer cumphr las leyes. ¡;er insufici~nte dicho local pa-

El ProCesar Espl'nosa Con- No es elegante ~eber, La, a- ra el número de alúmnos exii.· 
T4 ~as de casa deb~rIan de comu- ten tes, y además pedí mobilia-

t t· 1 S S' b S . nlcar a sus amIstades que en rio porque me constaba haber es. a a r. u - ecretarlo su, c .. a, no es permitido be- vi,to a los niños sentados en ca
b~f' . . jones de gasolina y cburros' de de Fomento Su ejemplo seria segllldo por los que sirven p.ra , aplanchar, 
las mUJeres menos pud ientes y que ereía indispenskble la 

"Caracte'''l'stl'ca de" Esta Admz'nl's- ~ue nutren s~ cerebre con las creación de un. pl.za de Inspec-• Ideas que les lDculcaIt en los al- tora Generar para dicho pl8.n~ 
macenes d~ modas, Esto podía tel>. • 

tración ha S ido Enmendar el h.cer,e ,in ruido .. ,in publici- <Podemos agreg.r aciem~. co. 

Pasado" -D,'ce e'l. d~d, SIO e,trIdenclas, L. lIb.· pia de un oficio que el señor 
Clón mundana, como se llama, Sub-secretario de Educación 

Creí que, con la resolllción 
de la Asamblea Nacional, qua 
dispone el traslado de la Escue· 
la de Artes Gráfic.s a l. C.rte· 
ra de Instrucción Pública, ha
bía concluido este asunto; sin 
embargo, el señor Sllbsecreta
rio de Fomento publica nn 
artículo cuyos conceptos debo 
y quiero escla.recer. 

Dice el articulista que jamás 
ha estado en su ánimo cdudar 
de la capacidad y competencia 

de recaídas y sumen taron de 
peso y de fuerzas, restablecién· 
dose también su estado eufóri-' 
co y aptitudes para el tr6.bajo. 

la. d. 

del doctor don S.rbelio Nava
rrete», actlJ.al Subsecretario de 
Instrucción Pública; antes. por 
el contrario, ha sostenido y 
sostiene qlle aquel funcionario 
sabrá dar al Ramo a su cargo 
cel empuje necesario para sal· 
vario de las múltiplcs dificult.
d, 's un que ha estado desde hace 
pr¡co más o monos 15 a~ 
años>. 

Ciertamente. Yo no he afir
mado que el sefior Subsecret&
rio de Fomento pone en duda 
la. (pericia. ' técnica y administra
tiva del senor Subsecretario de 
Instrucción Pública. . Mis pa
labras se contraen a sostener 

Pijs. a la 4a. p~g. col. la. 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y CIRUJANO ===== 

ENJ;:ERMEDADES' DE NINos 
! 

CONSULTAS DE ~:N;·;.,~· 
~~_lOusc.tlá.n, N9 U. (Frente ~ 1M eS Bolu de Oro,..) Tel. N9 

la.d!nI, 

Dr. 'RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO' yl NO'TARIO ' 

Ofrece SUB servicios profesiona.les, especialmente 
en el ramo civil y comercial. ' 

1 •. Calle Poniente. ~9 40. Teléfono N9 2.8.2 

d.esaparecería ~e un modo sen- Dr. Navarreteenvió a la Secre~ 
milo, .L~~ mUJeres fueron las taría del Congreso qp.e dice: 
que. lDlClaron la ~eforma .d~ 1 cpa,lacio Nacional-San Sal. 
tr~f¡co de las bebIdas· espIr!- vador, 12 de junio' de 1930.-Se 
tuosas y fueron ~a~ prImeras en fiores Secretarios: En vista de 
tr~far sus beneflcIos. lss dificultades surgidas respec~ 

En cuanto aJ<;>s efectos del to al ·Presupuesto de las Escue
alcobol s?bre la mdustris, re- las Froebel y Complementa.ción, 
duce las Jornadas del , trabajo a teng.o el honor de informar 8 

dos. o tres por semana, lo cual es8, Augusta Asamblea, que aun 
oblIgaría ~ abandonar el rég.i- qué en el Presupuesto aparecen 
men de CInco días de trabaJO separadas, ambas escuelas tor
semanales. Cuando los obreros roan una sola bajo la. dirección 
bebían dos o tres. d.ía.s a la se- de la sefiorita.-Carmen Alvsrez, 
mana. La pr?~lIblcz6n del al- quien devengs, Como Directo
cohol ha permItIdo a los ob~e' ra de l. Froebel 1,560 colones 
r~9 trabaJar s~lo 8. hord.S aH\· y como Directora de la Comple 
tI88 y hacer elOC.O JO~n8!es a la mentacióu,1,200 colones, ' lo q' 
se,m.na por un s.lar~o Igual y h.ce un total de 2,160 colones 
aun mayor. al*8ffo. Es de advertir que esta 
Pos •• la 4., pág col 3., P.sa a la 4.. pág, col 4 •. 

M.rro<juin, no lo podrá ne-Ioión que PARADOLINA es 1 
garj eS,clerto ~ue todo lo niega. Reina. de los matadolores mo~ 
pero SI, conVlene por parsua- dernos. 

Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO - CIRUJANO 

ENFERMEDADES DE N'Nos ••• PARTOS 

3., O.11e Oriente N9 14 . ..cerc.del r.nttguo local de eL. Prenaa» 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado su cHniclil a la Calle D~lgado, No. 42, 
esquma opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de BU apreciable clien\elL 
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. Diario de la mañana 

y José 

DIBECCION y A DlIlINISTUACION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
T ELEFONO NQ 2-5·0 

TALLERliS: TIPOQRAFIA 

< <BERNAL:> 
Suscripción: , 

Por mes . . , _ _ 
Por un afio ... 
Número suelto, . 
Nt1mero at rasado . 

C. 1.25 
» 15.00 
» 0.10 
» 020 

INfORMACION UTll 
JUNIO. 1930 

30 DIAS 

SANTORAL 
DE noy 

Santlsim:t Trinidad 
DE MA1\AKA 

Santos J uan Funciico de Regis 

FARMACIAS DE TURNO 

Del 15 de junio al 21 Cosmos, 
Sol y La Salud. 

El servicio de turnos comienza a 
1&5 OCHO boras del dí a indicado y 
termina a. las OCHO horas del mis· 
mo, dfa de la semana. siguiente. 

Siendo estos senlcios obligato· 
rlos, es lndelegable y todas las fa r
macias deberán indicar , en a'\'lso 
especial Que coloca.rán en la parte 
exterior del esta.blecimiento, cua
les son las farmacia.s de turno de 
cada semana.. 

FAn~ACL\S TELEFO::\OS, 
NU(~I'R. 128 • . Almr\lngn, &lo. San Luis, 1250. In
depcndencl:!., 1:.'()L Amerlc:rna,. S. Gumlalup.C!, 

~~~::::c~:tr:;.lii3~~ ~~~3: J.o1, lB:!. 
SERVICIO I DE~ MSISTEXCL\ NÉDI<.:O 

GR.-\T\JlTA 
El c:ircuito' do Goucepmó1, Cisneros, San ]\i i-

r.J!~o¿/ ~~IJ~d~.u~~a~::!: l\~2't d~l~; ~~: 
C.·dlo Oriento 

El circuito do·!!'an J acinto, CandelariA, L'I;\'c, 
I¡'II, r Sa.n Es':Cb:m, e>t:\ a CUT 'o tl<.>! ~r, d¡~~ 

IIOSI'lTAL ROSALES 
s,'\I:l.lI de Carid:¡d 1lOns de nsit;. los dl:\.S jue

fes r domin¡:OlI de 10:1 12 a. m. r do 2 11 4 
~ :rd~~5 dlas restante>;; sol:lmcutc do 2 a ,S' do 

l':ua laS do Pensi6n) todos los dras de 10 a. 
... a . ..m. '\'" de 2" ~ de la. ¡:mle. 

P á r a E 11 a s 
ECONOMIA MA TRIMONIAL \ 

1 

PATRIA 

~r.Amava~y de Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 r 2 A ~. 

Fren te a lo Salo Cuna. . int. dmiv 

Que Ud. tiene cama, 
sabemos, pero, cama. de acero 

dormir bien, y sofia.r cosa8 
sólo comprando UDS, 

por abonos, en la clis. DREY. 
FUS. 

4 •. CoUePoniente. NQ 19. 
Te\. 1839 . H e recibido cartas desesperan 

tes al p'lr que desesperadas de 
esposos, preguntá.ndome cómo 
poner f in a las extravagancias 
dispendiosas de sus mujeres y 
hacerlas ver la necesidad do abo 
rrar alguna cosa para después 
emprender una empresa. en In 
vida mientras están jóvenes, ya 
que de lo cont rario se ve rán con 
denados n una ancianidad pri va· 
do' hastn de lo indispensable. 

nomiZIlT; pero lo dejan para des 
pués, nunca desde luego. Clar C" , 
reconocen que hay gustos in~e. 
cesados e indebidos que pueden a. ·0. DREYFUS, 
suprimirse. pero no es posible Lea e:n 2a. pág. BELLEZA' FEMENINA 
empezar ahorn cuando precisa~ l'BII_lIIII_III!_Ima _____ .. __ .. ____ ~-IIÍI!--_-IIÍ--.. !II-IIIií----~ 
mente el auto estt'Ítnn mnltrat9. ~ ;: 
do y necsit'llsustituirse por otro Servicio de Vapóres de la 

No es que estos hombres sean 
avaros. Son gcnerosos y ansina 
proporciona r fl sus fnmilias to
da clase comodidades; pero tie
nen ambiciones, tienen deseos 
de obtener éxito y ocupar un 
lugar en el mundo. Quieren en· 
contrarse estnblecidos y próspe· 
ros en la mi tad de sus vidas , 
con una bonita y cómoda casa , 
en lugar de andar a tontas :r lo· 
cas sin m:\s recursos que un mal 
sueldo, y saben que con obj eto 
de consegu irlo, deben limitarse 
il gastar sus propios recursos y 
IUlil abor rar nlgtln dine ro. 

P ero Ilvaros que fuoran, Dnd e. 
podrían lograr porque sus espo · 
sas gastan más de Jo que ellos 
pueden ganar ; no importa la pri 
Sil que t engan para obtener más 
dinero, nunca pueden cubrir las 
deudas , 

y lo peor es que no vale la p e 
na decir nada a sus esposas, to· 
dos sus consejos, recomendacio
nes, disputas y razonamientos 
llegan a oídos sordos. 

Algun!'l9 veces ellas es tán de 
acuerdo en la necesidad de eco-

m (ljor, o cuando precisamente 
van R. mud:use a una cllsa más 
cara, o cunndo positivarnen te(? ) 
necesitan un lote de vestidos 
nuevos o deben i nevitablemonte 
(1) hacer UD vi aje. 

En vista de sus razones , salen 
a u.na nueva orgía de compras 
mientras el pobre es poso se sien 
ta n t irarse de los cabellos pre· 
guntándose qué puede hilcer con 
selD<'.;ante mujer , a quien urna y 
de la cual es a mado, pero que 
está anulando su vida y hacién· 
dole perder todas sus esperan· 
zas, umbicionl;!s y sueños, a tra· 
vés de l agujero hecho en su bol · 
sil lo. 

Una mujer es mu y poco esti · 
mable y muy poco mujer si no 
desea economizar y evita Jos des 
pil ÍD. rros inútiles pa ra n,V udar a 
un esposo joven y enérgico a q' 
conquiste la ent rada del mundo. 
A 18. vez demuestro. tonteria y 
poco sentido com ún, porque ca· 
da dJeso ahorrado y dedicado a 
negociar volverá.- a ella multipli 
cado cien mil veces en el fu· 
tu ro. 

:Muchas casa.s comerciales 
anunciaD en este Diario des
de el día de su fundación , 
E sto quiere deci r que está.n 
satisfechas de los resultados , 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
San Salvador, la. Calle Oriente, No 12, 

T eléfono N9 607. Apartado Postal N9 23, 

L as personas Que nos compren máquinas de escribir Underwood 
contómetros Víctor o máquinas de escribir Rova.l Rémington' 
Oli ver, etc., de segunda ma.no, o nos envíen sus' máquinas de 

, escribir o contómetros para su repa ración, 
Haremos descuentos especiales 1\ la persona que nos 

I presente este anu ncio 

UNITED FRUIT CO.MPANY 
ITINE RAR IO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PAClf1CO~ RUMBO Al SUR 

Sale San Francisco Sale Lo Unión Llego Balboa Ll ego Cristóbal 

L A PERLA Junio 5 Junio 15 Jun io 19 J u,n io 19 
SAN JOSE Junio 13 Junío 23 Junio 27 
SARAMACCA JUDio 19 Junio 29 Julio ' 3 Julio 3 
SAN MATEO Ju n io 27 Julio 7 Julio 11 
SURINAME J ulio 3 Julio 13 Julio 11 Julio 11 
LA PERLA J ulio 11 Julio 21 Julio 25 

Los vapores HSur insme" , "La Perla" y "Sllr f.l.maCCB.~' están dotadQs especialmente 
para el servicio de pasajeros haciendo. un viaje confortable. ' 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orleana Salidas para New York-

TRANSBORDO PARA EUROPA 

ABANGAREZ } 
COPPENAME Todos los jueve, 

LA PLAYA ' J,unio 17 
TlVIVES Junio 22 
MAYA Julio 2 
OARRILLO Jul io '6 

Salidas paTa la Habana 
PARISMINA} '. , 
HEREDIA Todos lo, Miércole, 
CARTAGO " 

Todos los va.pores de este servlCIO con excepción del «Ma.ya.» y nLa. Pla.ya.» lleva.n 
pasajeros teniendo todas la8 comodidades deseables pa.ra. un via.je confor ta.ble 
y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN F LOTA BLANCA 

San Salvador, Junio 10, 1930. Oficinas:Hotel Nuevo Mundo. Teléfonol292. Aportado N94 
2a t;d.", 

¡"ara Cli:!.I(IUiCf illfonnc referente:l c¡úcrmos Directo r JULIO GARCrA 
~ol~t'!tf:¡~~~g !1:~np:'~~~.;'l~~~~~ti~.I~s~I~~~ int. vd mi SERVICIO DIARIO ' DE PASAJEROS lono do In portcrlado llomlm.'lI ~ 9 1; toldono -==========================: dO~ "':~~od~o~¿~~ :;Jra7 

jos pobres, sou r 
~~ ~II =1U)¡~~I~~~C l;o~~{:a; d~u¡('~ 1Jlc 
1 11 S p. w. La bora do ccnsulta p:LfIL Los u1-
nO! es de 1 u 2 cspccinLnlc!ltl'. 

H~)if:¡~~"\ ~n~e~ dY~c;t~o r;;~~:;sc~ aL 
A los Oceesit:ld05 SI,l les proporcionan I:ls ruGo 

d ichulS patUlt:uDcntc. 
l\'UMEROS DE ¡TELEFONQS QUEJ.DEBEN 

SABEHSE 
PoUcla do Linea, Comllndanci.'l. de nlrno, N3 

~:,~Up~Li~:l~d~~r~&';::!'J;0tf~~ hlunicip;l 
Cuerpo de llolUbcros: N? fi ::! . 

AUDIE.-''iOllS!I'UBI.I CAS E::\ CASA 
DENCl. .. \L 

Haciendo solicitud lO!! intert'S:ld05 l con :Ultc
n dad, las audi('nClM .son s('uabd.U parn los 
d Ia.s MarteS, Juc~('s ° Yi('fIles: 
. UDiENCIAS MINISTEIUALES PAIU EL 

PUBUCO 
Jlinilteno de, RtlarioMS E:z;/crWrlS . 

~A~~:JoC 30" Jo~r~~;cI6n.-Martcs y jueves, 
do2aSp. rn. 

1.J.ini.l¡~no do H ucicnd:L.- Mlél'Clilcs, do 9 a 
11 R. rn. 

1I1¡ni.'l~o do -Ma1~~ , 

jC~IIC¡;L. -Lu· 
m{'([in p . 

MÚtl!1.Cno I' Jue\'cs, 
8 a 4 p. ro. 

Mirult.ono do Gucrrn r~Mnrina.-Mart.c.5, do 

a ~~ lIlc',sw olicill:lll CSt!Ul Inst.alntlas' en el 
Palac10 K:JCI.onaJ. 

AUDU~CIAS DE J'UZGADOS 

€: l: ¿rvin:.~1 .ru;~~~e. por la maiiana 1 
el ~ por la tarde. 

LOs cuatro J mga.dos do l>at. MI: el 19 y !I {j 
por la W<lc. El 29 1 cl 59 por la mailluw., 

Do San Sah'ador para 
rios, aalo a \al 7 r2~ v a 
ne San Salrndor a !:iinla 

rios, salen :lo lnI 7 y !H a. Ill. 
primero (lTl COllw6n del SILio 
01rOt dO$, dirocws, s.a.lro a las 
211. ro.. 

A SAKTA TECL.AU Y l.A. LmERTAD 
EmprMa do ant.obtueS d .Al 
LL~ DIlIl\.ann 1 tardo, 
T:unbl(!n &erTici.o npl'Oso. Punto: 
Xcl(!fono 12L1. 

CORREO DE HONDURAS 

¡ ~ ~~lo's08d~~~ l~i¡¡~ I:P;tu;JO~~ 
t:.r:' T-:rne;~%:~, J.~~tt~::lmo. 

FASES DB LA LUlSA 
LU.II. nueva 2G 
Cuart.o cree1.cnto S 
Lunll III.'Jla 11 
Cuatt.o rnenguanl.e19 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARrADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
, .. 

Banco Agrícola Gomurcia 
Autorizado ••.••• ~ 5,000,000.00 

I . • 

Fondo de Reserva •••• .• . " 265,000.od 
Fondo Para Eventuillidades 

" 
JUNTA DIRECTIVA 

Director-Ge rente 

RODOLFO DUKE 

l er. Director-Consultor 

JOSE GONZALEZ A. 

20. D lrector·Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

.' 
ENTRE 

San Salvador ' y Zacapa 
El Tren Sale de San SalvadorY' 

I------------~---, 
llega a Zacapa 

A LAS 

7.05 
A. M. 

Ferrocarriles Internacionales 
de Centro América \11 

A LAS 

6.30\ 
P. M. 

El Viaje Pue~e. Seguirse el Día Siguiente 
I )Sali'endo de Zacapa: { 1.00p. m. Llegando: { Guatemala 6.15p.m. 

1.10 p. m. Puerto Barrio. 6.10 -,-----
Nota: Además, hay trenes mixto;' }' 

diarios que sale(1 de Zacapa: 
6.50 a. m. Llegan GWltemala 4.15 p. m. 
6.45 a . m. Llegan Puerto Barrio. 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos . los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN SALVADOR 3.00 A. M. } 
Llella G~at.mala 6.15 p. m. 
Llega Puerto Barrioa 6.10p. 1ft, 



ARCHIVO 
J2G tS LA1" l\!O PATRIA P Áonu T1IB0IIBA 

¿Qué Es El Imperialismo? 
Por GREGORIO ZINOVIEF 

I les; 2J colonias de población; 3J, colonias de planta· La definición que nos da Marx en el primer tomo 
Antes de contestar a esa pregnnta, deteugamonos ció n y de producción. de «El Oapitab tampoco basta ya para englobar los 

un instante en esta otra: ¡Qué es la polftica colonial? Algo más tarde la división de las colonias había acontecimientos actnales. Marx escribe: 
La política colon ia l es, en efecto, una de las partes dA ser de un modo general en dos g randes categorías: «La baratnra de los productos de la industria y la 
componentes esenciales del imperialismo a ctual. Entre 1J, colonias de población y 2J, colonias de exp lotación. transformación de los medios de transporte y de comu· 
~l ' imperialismo y la política colonia l más reciente, Leroy·Beaulieu ha reproduc,ido más recieutemente nicación sirven d'armas para la conquistad'los mercados 
comprendida en el más 'amplio sentido del vocab lo,pue' [1908J la división en tres categorías: 1J, colo· extranjeros. El maquinismo transforma estos mercados 
de ponerse muchas veces el signo de equivalencia. uias o age ncias de co merci; 2J, co lonias oirdi· eu manantiales de p rimeras materias, causando con ello 

La palabra <color.ia:o deriva del latino col81·e- con· naria s o de poolación; 3J , colonias de plantación o de la ruina de la industria local. Las Indias Orientales 
quista, repartir. . explotación. p roporcionaron de este modo a la Gran Bretafia algo. 

Los autores hau propuesto diversos criterios para La mayor parte de esaS definiciones está n inspi· dón, lana, yute, índigo, etc. En los países de grandes 
reconocer la "política co lonial". radas en las relaciones que se remontan a la ant'iqua industrias, el hecho de que un considera ble número de 

Rocher considera como factor decisivo ,la edad del política colonial; todas ellas resultan, pues, insuficien· obreros esté constantemente obligado al paro, implica 
pueblo qne .coloniza; los pueblos viejos . colonizan ; los tes. una emigración artificialmente provocada y la colo ni· 
pueblos relativamente jóvenes están sometidos a la -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ zación de los países extranjeros, que se convierten para 
colonizacióu. ! la metr6poli en fuentes de materias primas .. Australia, 

James Mili ve en las relaciones políticas y jurídi· por ejemplo, proporciona lana a Inglaterra. Una nue· 
cas de los colonos, o del organismo, que éstos constitu· COPOS DE va división internacional del trabajo se está creando, 
yen con la metrópolI [o patriaJ un carácter esencial. condicionada por el vasto reparto de productos mann· 

Fallot concede la mayor Importancia a· la civiliza· facturados y que, en ciertas regiones del globq hace 
ción superior del pueblo colonizador y a la situación que prodomine la agricultura. Esta resolución cQrres 
atrasada ,de los países colonizados. ponde a una transformación radical de la agricultura". 

Guirault, Reinsch y otros insist en sobre este puno En la hora actual, nadie lo ignora, este cuadro ha 
too Wakefeld escribe: experimentado considerables modificaciones. Basta in· 

"No queremos designar por la palabra colon'ia un dicar tan sólo que los países de grandes industrias ya 
país como, por ejemplo, la India, sino un país todavía NI E V E no son los que proporcionan la mayor emigraci6n, sin~ 
insuficientemente poblado en el que van a establecerse que ésta p roviene ahora, por el contrario, en su mayor 
emigrantes originarios de remotos palses. La región así parte, de los palses agrícolas. 
poblada, conviértese entonces en una coloni" del país Desde que las citadas !fneas fueron escritás mn-
de origen de los colonos y que en lo sucesivo se designa chos acontecimientos se han desarrollado, y la antigua.. 
con el nombre de madre·patria. E l proceso de pobla· polftica colonial no se ha significado ni por sns tenden 
ci6n de la colonia··y únicamente este proceso··puede Ila cias humanitarias n i por sn apacible trabajo civiliz;· 
marse, a mi entender, ooloniw!J"ión. La sumisión de las dar, de los que los sefi0res burgueses hablan con tanta 
colonias a la metrópoli no es una condición esencial de 1 . l S 1 J elocnencia y satisfacción. Lejos de esto, y ya veremos 
la colonización. Las ' antiguas colonias independientes y a s a f}auo reño más adelante qué crueldades la har¡ caracterizado. 
de Grecia eran verdaderas colonias, y a los E stados K. Liebk necht ya hizo notar en su tiempo que «en 
U nidos de América los considero cual si continuaran general no se puede separar de lá ~colonización la culo 
aiendo en la actnalidad colonias inglesas. Las colonias P,OR tura de la humanidad"; y al decir así :pensaba. 
se dividen en dos categorías, según sean o no indepen. en hechos históricos de capital importancia para. 
dientesJ ". la humanidad , como el descnbrimiento y colo· 

Levis llama colonia a toda región gobernada direc· José Antonio Martínez nización de América. etc. Los socialistas imperialistas 
ta o indirectamente·-por mediación de un Estado vasa· alemanes [1] quisieran ahora sa~ar partido de aqueo ' 
Uo···por una metrópoli. . llas palabras para Justificar la pol-ítica colonial impe· 

Los autores ingleses no subrayan tan intenciona. rialista contempa.·ánea. Pero el mismo K. Liebknecht-
damente.I;t dependencia política directa de las colonias rrecis6 más de 'una vez que la polftíca colonial consti. 

respe.cto, de la metrópoli, y su actitud corresponde en '1Incomparable para bal'lar! tuía fatalmente una polftica de viólencia, de .rapifi", y .cierta medida a los usos prácticos de la política colo· de asesinato. . , 
nial inglesa. Por el contrario, los dutores norteameri· Una definición bastante aceptable de la polltica , 
canos hacen resaltar, poniéndola en primer término , la colonial actqal nos la proporciona un sabio alemán 
dependencia política de las colonias. mny burgués, autor de diversos informes oficiales so. 

La opinión de Reinsch, por ejemplo, es la qne ad· bre la cuesti6n colonial, Las colonias, dice 'el Dr. Zopfi, 
mite una definición económica de la colonia mucho «son unos territorios pertenecientes a un Estado que 
más amplia. A este respecto, dice, el Oanadá puede ser DI- V' t 46780 se hallan fuera· de sus fronteras y de los que dispone 
considerado todavía como una colonia francesa, y la seo le or en la arena internacional según sus intereses económi. 
América del Sur como una colonia alemana. Pero su cos y polfticos:o. 
definición política de. la colonia es la siguiente: «Si llamamos colonias-continúa diciendo el Dr. 

"Una colonia es una dependencia relativamente " " , , Zoqfi-a los territorios situados fuera de las fronteras 
lejana de nn estado nacional cualquiera, administrada •• •• • • de un Estado, de los que dispone en la arena mundial 
por autoridades sometidas a la metrópoli. La colonia • según sus intereses económicos y polfticos, queremos 
puede ser habitada por ciudadanos de la metrópoli, o significar con ello que sus objetivos económicos deserrvpe. 
por sus descendientes; su población puede asimismo ñan aquí un papel esencial, mient~as que las conside. 
'pertenecer en mayoría a otra raza. P ero sea cual sea el e A R L o S A" 1 L A raciones de po.lítica internacional pueden, sl, pero nI> 
estado de COBaS, el Gobierno de la colonia debe reCODO· Distribuidor VICTOR para El Salvador deben necesariamente representar determinado papel. 
cer de un modo o de otro sn estado de vasallaje vis a San Salvador, C. A. _ Te!. N9 100 Oon la brutal franqueza de un hombre de negocios 
vis de la metrópoli" . CASA SAL VADOREÑA burgués, este autor rechaza toda consideración so 

Otro economista norteainericano··Snow··no admite bre las naciones " superiores ", sobre la 
la necesidad de una superior civilización de los coloni· "penetración de la cultura", etc. Las colonias pue. 
zadores; sn opinión es la de un hombre de negocios den venderse, cambiarse unas por otras, regalarse' la 
burgués, lleno de buen sentido. La nnísica nacionrtl sicmp1'c es mejr)1" burguesía ve en ellas simples artí'culos !ie compra' y 

L j . l' t f l ' en Discos Victo), (h'lOjülticos 
os me ores especia IS as ranceses y a emanes In- venta; su valor económico, su significado en el merca. 

aisten con la mayor frecuencia en la necesidad de la ~ do mundial, su papel económico, he ahl lo que interesa 
subordinaci6n polftica de las colonias a las metrópolis. . . . a la bnrguesia, a los imperialis"tas de nuestros tiempos. 

1 
JI ames MHilI, LeonDSadY'1 LReroYh·Bead~¡¡.edu, alsl comlo . ~ Oomo todas las demás condiciones son para ellos la 

os a emanes eesen, e e, oc er, IVI en as ca o· misma cosa, excusado es decir que la d'ependeucI'a poli . . - t ó· 1J l ' . junio 6·8·12·15 
;n:l:a:s:e:n::r:e:s:g~r:u:p~o:s::eco::n::m::lc:o:s:: ~~,::co::o=n:l:a:s .:c:o:m:e:r:c:la:.~~============::~==~~~~~~!!~~!!!!~~~___________ Pasaa lapág6.co!. 1 

Pfaff -Pfaff - Pfaff 
La Máquina insustituible para el Hogar y para el T aller 

oser con una <PFAFF~ es una delicia, 
Bordar con una cPFAFF~ es un encanto, 
Surcir con una cPFAfF~ es un placer. 

Quien obtiene una cPFAFF~ ya no desea otra clase de máquina, por la 

SUAVIDAD, FACILIDAD Y SEGURIDAD 
en su manejo y por la elegancia y solidez de su mueble. 

V,entas en for~a. de abon08, oo·n derech'l a. sorteos mensua.les, pudiendo el Interesado l1~var la. máquina. 
que, escoja, al momento de suscribir la acción. AL CONTADO se hacen libera'es descuentos, 

Olases gntuttas de Bordados. Existencia ~ermanente de Repuestos. Utlles y Accesorios cPF AFFF". 

Exposición: Calle· Arce N9 33. -San Sal",ador. 

ROBERTO GEISSMANN, 

Si ninguna loci6n tenía efecto para el 
crecimiento de su cabello 

USE 

TRIL YS 'IN 
El t6nico que nunca falla. 

U nicos Distribuidores: 

GOLDTREE, LIEBES 
. San Salvador. Santa Ana. 

'Vol. 30 Tol. 53 

y CIA. 
Sonsonata. 

~'ol. 3 



EL PROFESOR ESPINOZA ..... 
Vienede de la la. l'fig. 

cque 00 hay motivo para. que mas a interpretB.rla con ámpli· 
se 'suponga que el sefior Sub- tud, diríamos que las escuelas 
secretario de Instrucción PÚ- primarias de niñOS y adultos 
blica es incapaz de mantener en deben ser dependencias de la 
buen estado de funcionamiento Cartera de Fomento puesto que 
la.Escuela de Artes GrlÍfic8S~. ellas <fomentan» la educación. 
Porque no otra coss se aduce Y siguiendo la misma. serie do 
de las expresiones del señor razonamientos, caeriªmos tam
Subsecretario de Fomento en la bién en la cuenta de que lo 
parte final de su comunicación mismo debe hacerse - con los 
dirigida a los Secretarios de la cuarteles porque allí se <fo· 
Honorable Asalfiblea Nacional menta» el valor y el desiD· 
con fecha 9 de junio. Helas terés .... . 
aquí, textuales: Vale más tarde que nunca. 

cED vista, pues, de losconcep. No importa que estemos a me
tos a.nteriores, vengo a suplicl\r dio afio y que se acerque n su 
a la Honorablo Asamblea. Na- fin la actual Administrnción. 
CiODS I, que se sirva tener en Se ha corregido una. 8Qomalía 
cuenta las razones expuestas, al pA.3ttr n Instrucción PtÍblica 
antes de resolver la moción del una escueh que es como las 
Honorable Representante A- otrns. Mañana se dirá qu e, 
rr ieta Gallegos, en vista de aun en su último afio, el Go · 
que talvez una dependencia bierno del doc tor Romero Bos
bien organizada del Ramo de que hizo labor de rect ificación. 
Fomento, ya con sus cimien· Esta es, precisamente, un s. de 
tos terminados venga con un las características de la n~tual 
'cambio de tal naturaleza a Administración: enmendar el 
desorganizarse ya fracasar pasado. Si la Asamblea Nacio· 
los anhelos del Gobierno na l S las demás autoridades se 
tendientes al mejoramiento de amparan en el argumento de 
las Artes G rlÍficas en El Sal· que debe esperarse el nuevo 
vador». gobiet"Do para arreglar lo que 

Acaso por una momcntáncfI, arreglo necesita, las cosas ca· 
of usoación, el señor Subsecrc- minarían a la buena de Dios 
tario de Fomento DO midió el dunnte ocho meses. 
alcance que podían tener estas Por tíltimo, estimo que es en 
expresiones suyas y las dejó el señor Subsecretario de Fa
cama apareceD. Muy bien ha- mento una simple conjetura -
ce hoy al desa.uto rizarlas de como tal In acepto - la afir
mado categórico mediante jui- mación de que son otros los 
cios en un todo favorables a su móviles que me han ind ucido 
colega de gabinete. a tratar esta cuestión. El 

Otro punto. Salvo el se fiar tiempo se encargará de probar. 
Sq,bsecretario de Fomento, le que no me mueven ambicio
nadie cree que es un desaire nes personales. En cuanto a 10 
para el señor Presidente de la demás , no niego que estoy 9; 

República el traslado de la cubierto de toda sorpresa y en· 
mencionada Escuela a otro Ha· gaño ; pero abri go la seguridad 
000 de la Administración. No de que esta vez la razón y la 
fue ,él quien la colocó allí. Y justicia han estado de mt 
si así hubiera sido, sería el pri-¡ parte. 
mero en corregir el error, FHANCISCO ESPINOSA. 
como ha corregido tantos San Salvador, 14 de junio de 
otros. puesto que muy bien sa-1 _9_3_0". __________ _ 
be que más autoridad se gana. 
al r ectificar un acuerdo des
provisto de razón que en soste
nerlo con ciega terquedad. 

Muchos asideros ofrece la 
palabra. fomentar. Si fuéra.-

Lea en la 2et. página 
., Belleza Femenina" 

SOBRE EL 'tRAFICO . .' .. , ... 
Viene de l. la. pág. 

"El petróleo y el alcohol ' no 
pueden combinarse. Yo no po
dría. construir los coches que 
construyo si mis obreros bebie
sen, pues su trR.bajo carecería 
de precisiÓD, incluso las múqui. 
Das sufr irían mayor número de 
averías, pues sus conductores 
oerde rían su habilidad nctUt.I. 
El alcohol destruirls sus facul· 
tades mentales, produciendo 
inexactitudes, faltas do aten
ción. 

Es lB. cantidad de interés que 
los obreros PODilD en BU tmba
jo lo qu e crea In energía. pnra 
realizar algo i mportante. Es el 
principal motor de nuestra 
prosperidad . El pueblo norteo.
mer ienno ha. tOlDado con inte
rés su obra, so ha entusiasma 
por ella, S esto ha traído la 
pro s p e r ida d en vez de la 

cantidsd no llega a .er igual a 
la devengada por las directoras 
de las Escuel{ls Técnico-Practi· 
ca de Sefiorita9 y ~orma l de se· 
fio ritas, para quienes se-ha pre
supuestado 3,600 colo ne. al 8ño. 
-S. N¡l.var rete.~ 

La noticia de q uc la Escuela 
Froebel no desaptl rezca. DOS n· 
legra sobro manera, puesto 
q uo nosotros nos constitui · 
mas ee sus defensore!:!. 
La E'3cuela Froebel continua

rtÍ fu ncionando tal como Rntes, 
.Y como hay personal adminis
trat ivo duplic9.do, se supri mi rá. 
uno de ello •. E.o fu é lo que pi. 
dió. l Diput,tdo D r. Máxi mo 
J erez, cuyas palabras fueron sin 
duda mal interpretadas. Pero 
iodudablemeo·te en este asunto 

El .'aul. que Jió la VictD-¡ SONSONA 
ria a Schmellinll e' objeto 

de dilJculJ'/onea ¡ Balazo. en un montepio._ 
NueVl\ Yor.k, 13.-Ma;x: Un matón qui~o 3QCar a-

Schmeling, de Alemania, gaoó nas e.puelalJ 'In preaenftn 
el cámpeonato mundial de peso boleto alguno. 
fuerte venciendo a Jac)¡: Shar, --.--
key en el cuarto . round, aute 
una · concurrenciá de 70.000 Sonsonll.te, junio 14. r- Al 
personas. El fina l de ls peles Monteplo d. don Hodolfo Mi. 
fué una r épetición del match randa E scobar, de ~Armeni a, lIe 
efectuado en Miami. donde gó don el.udio Medios s r9c1a· 
Scott pidió el "fou1" contra mar un par de espuelas que te
Sharkey. lo cual no fué permi- nla empeñada. J IIsn Avilés; . s
tido. Schmeling es I el nuevo to lo hi zo sin lIevsr ls boleta 
campeón de peso' fuert.e; pero respeétiva, motivo por él cual 
su titulo será objeto de mucha~ Escobar neg6se a. entregarlaS!. 
discusiones por el fin no satis· Dicho acto dió lugar a que Me~ 
"factorio del match de anuche. dina atacara a E.scobar dándole 

, un ba.lazo én la tetilla , izquier-
no h. habido mala fé por psrte' ds. Medina futl cspturado y 
susa, más bien 111 educación ten Escobar encuéntrase en el pen
drá que agradecer importantes sioDado del Hospital de esta.. 
innovaciones que g racias a ges· 
tionee de él se han logrado. Herallio Je Sonsonate. 

decadencia, como h u b i e I ::=::::=::::::==========================:;::=======:. ra ocu r rido con los cerebros l. 

embrutecidos por el alcobol. " TEATRO PRINCIPAL Desde el punto de vista de la 
libertsd ind ividual, 'Ford opins . Funciones .para hoy domingo 15 ne junio!! 
que ha aumentado con la re-
nuncia de 1b.9 bebidas espirituo
sas: es in fant il pretender · q ue la 
prohibición ha lim itado los de
rechos de ciudnda. 

" Creo en la li bertad indivi
dual- te rmina diciendo Hcnry 
Ford-y DO be .visto DUDca 
que el alcohol hiciera otra ca· 
sa que destrui r la libertad de 
los que o. élse entregan. La pro
hibición es es admitida por un 
novent!l y llueve por ciento de 
la población de 105 Estados U· 
nidos. ), 

Peralta Lagos se despidió 
de Berenguer 

Madrid, 11. - Despi dió.e de 
Berenguer, por tener que mar
charse haciendo uso de licencia, 
el Minist ro de E l Salvador, 
.To!'é MAr ía 

Etna es- I 

ta amenazante 

C~tania, l4. -De.de 1918 es· 
t:í inuctivo, el Etns, cuyo cono 
central esta hoy amenazante, se
gún dice el p ro"fesor Ponta, Di
rector de l Observatorio de l 
E tna. 

A las U p. m., revisto. Metrotone de actualidades, sonoraj un rollo de música y ~a.nci9nes \ por, 
Gus Edwards (a colores naturales) y estreno del buen drama de M·G-M 

"LAS CHICAS DE HOY." 
(Om Módern Maidens) 

PELICULA SONORA! ! ! Con Joan Cra,,'lord, Anita Page, Josephine Dun, 
Hod l. Hocque y Douglas Fairbanks, Jr. 

A las 6. p. m ., revista Paramount de sucesos interllacionale~, sonora; un rollo de J ca.n.cione~ 
William O'Neal y repriese de la buena cinta SONORA de la M·G·M: 

"CARA DE cANGE:L" 
(A Lady al Chancoe) 

Norma Shearer y John Uack Brown son sus intérpretes. 

A las 3 y 45 p. m., Silenciosa 
R. K. O. presenta el buén film melo· 

d ramático 

EL PECOSO 
Gene Stratton y el n iño J ohn' FoxJr., 

son sus pricip¿¡.les intérpretes. 

A la.s 10 y. 30, s . D;l., 

. Un programa selecto co~ ~uevos y va
riados números de'variedades. 

R evista P aramotmt, sonora; Sus niños 
pianistas, musicado y cantado; On The'March, 
ca.ntado; Amores,de Angora. comedia. sonora; 
N oah Lark y canciones en español por Alfredo 
Cuadra. ' \' 

(DIGA SIEMPRE: TEC - SAS] 
I 

La oferta más extraordinaria que una 
. fábrica de Cigarrillos puede hacer! ! 

20 Cigarrillos por 10 centa~os 
Cigarrillos de Primera Categoría 
Tabacos de la Mejor:' Calidad 

-. Soberbi(l 
SUPERIOR 

a 
en todo concepto 
cualquier' Cigarrillo 
¡. 

Mañana. ~unes Estarán a la Venta 
r 

PRODUC10 DE LA PYRAMID 



PITRII Inslrta en lodes SlIS ,~lnIS, . 
111111 nn siempre lunlo a !sra, de mlnir! OU8 alleclor dallan! I1I 
tllulrzo SI Illncléo ID los anuncios. ' 

Aiío nI. 

Resulta un misterio 
'Como podría AleJ;llania 
pagar las reparaciones 
'en otra forma que en 

mercancías 

t •• aliado. tienen que percibir 
dos mil milloues ' de marcos 
anualmente, 

VIDA SOCIAL 
(Rez ag o de Ayer) 

Owmplea'ños 

TEGUCIGALPA 

R enuncia de Zúniga Hue
t e. - Inaug uración de la 
Academ ia C en tra! de Ma 
estros. - Muert e del profe 
sor Fe[iciano J. Ca'st ro,
Trogedia. 

1~1 lunes cumpli rá años don 
Telwo Quintani Jl a. Le antic i· 
pamos nuestras folicitRcioncs. 

§ Igual suceso celebró R'ye r Tefrllcigalpn, 14, de jun io.-
doña Adela ~aDdoval de Gó Anoche se dcsn rl ol16 UD"ll trnge· 
mu. • dia (>0 (j I parq ue MorazlÍn. en 

§ Hoy cumple años la sefibr i la cUAl sucumbieron los jóv?nt's 
ta Virginitl Ca mpos. choferes J ulio Molina )' Mi 

§ Doña Herminifl Smlrcz de guel Pll rrales .• 
ti plan Young no. ha solu,ionado Vega tué festejada el ma rtes :: En las primeras horas de 

t · di' la ma ñana de bo '~ . fall eció en 
el asunto. con mo ¡vo e ser e RDl versa· .1 

rio de su nacimiento. su residencia de Comayagüela, 
-- l\Tacimienios después de dilntRdR ;r penosa 

[ D ] Marfa Antonia son Jos Dom· enfer medad , el pro(t'iiOr don 
Agencia nema . bres con que serú bautizada.. una Fcliciano J. Costro, muy qLJe· 
• Roma; junio 14. ··· " N o nenn que ha llegado al hogar r ido por In juventud estu· 

h a y más que un modo defi· los esposos don Brau lio Guz . di.nti l. 
n i t ivo d e pagar l as repara - mán y doña Anita Pérez de :: Ayer quedó inllugurada én 
c ion es a leman as, o sea en Guzmán. esta capital la Academ ia Ceo -

V'ia ie1'os tra l de Maestros. 
mer caderías". Así se expre- D'on Carlos Alvarado partió :: Está dando interesantes 
só un eminente experto ita- para SODBonate. lecciones en el Hospital San 

Lu coa aluci611 ale Diario, r cui .. 
aecelidad de librol. Y li 101 _ita, la lecImI •• 
"~TRI.~ .erá '" mojO' ¡r.;!n Mr, . aco, •• ! •• 

, . NI> 641 

Para Corpps 
" AOABAjJl08 DE REOIBIR: 

07woolates en c{(jas y figlt?'{{8 de novedad. Lindas muñeoas de ado,'no p aTq sala. ' 
J11anioll?'es de fanta sia, Bolsas y Oa,'te1'{ts pa?'a señO?'as y oaoalle'r08, 

Pl",na fuente y lapioeros fantasía en estuoJ¿es, 
J1fedaUones oon imágenes en "",dent. Polveras de Fl"an f antasía. 

Tinteros de gal"tlitlt. Oltad"os oon """'00, g1'on 8v" tido. 
Jugu.ete.s y un inmenso su"tido de objetos paTa 1'egalo~, 

"LIBRER1A CA MINOSHNOS". 
F1'ente al Pa,'qu8 Boliva,'. 

dmiv 

La [ncuesta de la Apradelain 
PATUllO Y ROVERSO lian o en m ateria de finan- S Vino de' Ahuachs.ptlu don Felipe el notable neurólogo 

zaB y q ua t ien e ligaB estre· Gcrnrdo Magaña. doctor Rub6n DarÍo Con~reras, San Salvador. junio 10 de Santa,Ana. ZANJON ZpRITA, No. 2S 
f d · 1 D i'" ~. A t 'ó asistiendo o. esos actos numero· 1930. . ~efio r : c h aB con I"s es eras lp o· on fulr ID rana par 1 pR· P Instalacl'ón y'rep~l'ac'lo'n de ra San J ulHín. SOg médicoB y estudialltes de Sr. don J. Ciprillno Castro, fe oso que es patriót ico pro· 

m áticas. § Retornó de Armenia doña esta capita l. Primer Vocal del Partido de curar un avenimiento de los toda clase de maquinarias: 
, Alemania t ien e q ue pa· E rcil la. v. de SuncÍn en compa- :: Ha interpuesto su renun - Conciliación NacionaL partidos en lucha porque ell o Au'tomo'YI'les 
g ar 2,000 millones de mar· ñia de dos de SUB hijas. , ci a del cargo de .Ministro dl' ------------ tiende fI. la. armonía 6.ocial y a 
cos, anu a lmente, por cou· § Don Ricardo Mendoz. fuc o Honduras en Nicarngua el doc· Tele!!'ramas evitar luchas estérilcs. ~ . Cam,'ones, 

. ~e para la Unión tor Angel Zúniga I-I uete. ~ No veo motivo para de ..... " .. " .. ' 
cept o (l.e · lrleparbacl~~es; pe~o El Día del Tipó~''(,fo EL CRONISTA. Rezagados esas' nobles ¡¡estiones que ,persi· !~ de Imprenta 
es p a ra e a a so u a men e Hemos recibi do la siguiente guen altas y elevadas finalida· II 
im poBible reunir tales can· esquela: --=;:;:===:====: --- des. Motores en ' ... ", .. ". ni 
t idades en efectivo. H asta <El Comité de FesteJ'os Gu . ;- TOM E S E NOTA Simón ' Contreras, Antonio Deseo éx ito lisonjero a las la· .,_ .. _._. 

Martcl, Robcrto A. \\' alsh , b d Ud t d lt 1 .hO:'~.~ a hora , más q u e p aga:r: ver· tenberianos tiene In. honra de ores e s. , y con o o ag ra- cu ura y e .~ ",,,,!'c .... u, ~6I§:!~ 
d adera.mente, n o h a hech o invi ~ar a. Ud. al Acto P úblico A .. isa.rnos a nuestros clientes María Rosario Calderón , Mi- dedllliento por la consulta, de los partidos, de u_e 

t d e 'f ' t' 1 y al pIlblico en gener~l, que ha. gllf·l González, A na "aooquina complázcome en suscribirme conservar la unidad ás \ q ue .pedir 'p restado, que en ra ven lca lVO en e dejado de ser empleado nuestro, J J ~ A G ' ] d t 
m Gimnasio Nacional a las 2 de desde esta t echa, el sfíior Fran- oya, ose . onza 107" oc or como su atento servidor, mientos y de aspiraciones legí-
u bligadá por la s ci rcu nstan la t9 rde del 24 del corrient l::, cisco llulz -CompttiI Í(d~F.AFF, Sarbelio LnÍnez, Enrique Sol, Manuel Castro R~ timas entre 108 'adversarios; ,ha-
Mas, de manera que se tra· Día del Tipógrafo, y que se San Salvador, 9 de Junio de Trá,ns ito González, Em ilio A· ciendo·posible ~Bí , que después 
ta en el 'f on do de un caDi· desarrollará conforme al adjun. 1930. 4-.. 11-!3-];j lerqlln, F rancisco Morales, Ca- - del debate en los comicios elee ... 

t,aJi na Ortiz, Santiasm Diez t 1 t d lid b l' O de acreedores. Alema· to programa, ~ San Salvador, 10 do J'unio de ora es, o 09 os 9a. va. ore-
P d Palacios, Ruben ia Rivera, J osé ñ d t' . n ia. sólo podría pagar r eal· or su asistencia a icho ac- ejecuta.rá un concierto bailable. Angl' l Avendaño. 1930. os pue an sen Irse y se sien-

to, quedamos de Ud. nltamente Enfe1'uws I Sr. don J . Cipr iano Castro, tan herman09, y 8e confundan 
m en te si pudiera man dar a agradecidos, Don Eduardo Blanco se en. SAN VICENTE Primer Vocal del Par tido de vencedores y vencidos en e18. 
los p ai ses acreedores mer· Presidente, Ernesto Guerra; cuentra gravemente enfermo. ___ Coociliación ·Nacional. brazo que los una y solidarice 
can cías por valor de 2,000 Secretario, Manuel C[lstro; Te- § Don Maca d o Cortés, im- El Canónigo Lazo sera con. Santa Ana. f en la lucha. por el progreso, y 
millones de marcos, cada sorero, Medardo li e.vna; Colabo portante elemento de la Cam po. decorado por $US dicípulos Señor' eng randecimiento de la patria. 
ñ o.J BiD recibir su impor te. radores, Antonio Fortis, Fj}j- fi la de Alumbrado Eléctrico, --- En re'spuesta a. la. consulta. . C?I1: s~ntimieD~b de, la. más 

a . h berto R. VaIencis, ' José Anto. quien sufaió un grave Rcciden· San Vicente, 14 de junio. - que Ud., a nombre de la asocia.I ~~stlDguld~ conslderaClón,. soy 
P ero aunqu e quisLera a · Dio Martínez. te que puso en peligro BU vida Aconteci'mi'e'nto,social de prime 'ciñn que representa. . me-ha·c~~~H:ue. Ud . -..muy _ affmo. servi,dor, 

cerIo así , nadie l e r ecibiría San Salvador, junio de 1930. en el nuevo edificio del Diar io rfl. clase fué en MaDagua, el Dla- honor de di r igirme ,por escri- Alonso Reyes Guerra. 
esa can t idad d e mercan- PROGRAMA Latino, el 9 de mayo tÍ /ti mo, se t d monio de Gonzalo Mi randa to, manifiesto a Ud. que juzgo 
cías por q u e h a rían compe· 1- 0bert ura. 2-Di~curso de encuentra bastante mejorado. J iménez con la seffor itn. Hilda do urgencia. y d.e alto pat riot is- -
ten cia a las mercancías na- apertu ra por ~ l com paneTo Ar- Por nuest ro medio r inde sus Lupone. IDO el esfuerzo que, sin pérdida S~D Vicente, junjo 9 de 1930. 

. . mando Bermudez. S-HImno a más expresivas ngradC'ci Olien- * El Día de l Maestro celebra- de' tiempo, se haga "por canse. Honorable Junta - Directiva 
Clona les, L?B paIses acree-1 Guttlnberg. 4-Rccepc.ión de tos a sus amigos 'S a todas las rñse CS1)1éndídamcnte. Los dis. gui r un sincero y noble aveni- d~l Partido de CODcilialión Na-
d a r es se d efIenden ya en la Delegados. 5,-P ieza musical. personas que le hicieron presen eípulos del canónigo L azo, lo miento entre candidatos y bar- CloDal. \ 
actualidad contra l as mer· G- Esbozo de la labor social te sus muestras de simpatls du- condecorarán, homenajeándolo t idarios:para lograr la proclama~ Santa Ana. 
cancía s extra n jeras aunque por el COmp(¡ñe ~o M. Gar.cía y TRnte su enfermednd. de distintas maneras. ció.a de un candidato único ' a Es en mi poder BU atenta no-
es Íleguen por la v ía d e l F!ores. , . 7 - HImno cAhanza An-ive?'s(t'rio fÚlleln'e * La Municipalidad conclui- In Presidencia de la República ta en que Be sirve transcribir .. 

. 1 h j . TlpOgTllflC8.:J< , S- Protestn y Ayer cumplió dos años de rá el enhidri1!ado del parque en su próximo período; o por me la comunicación dirigida al 
comercIO y o a r an con toma de posesión del nuevo fallecida la apreciable señora do cCañas» y ced ~ó formalmente el lo menos, para lograr la redue. señor Presidente de la. Répú .. 
mayor t enacidad si se tra· Consejo Ejecutivo. D-Pieza ña Espectación Ql1io tanills . En parque San JOBé para la cons- ción de candidatos a dOB. Debe blica, relativa a. que por su au .. 
tara de entregas por con· musical. l O-Discurso de clau el templo de San J osé de esta trucción del Grupo Escolar. también procurarse a .toda ~m:- toridad moral y su actitud res-. 
cepto de reparaciones. Bura. por el compañero Mli.x. ciud ad se celebró una misa de * Hoy hubo UD suave tem- ta, ,que la campaña ~ _~:_~I petuo~a de la ,ley, se le inioia 

Por consig uiente, resulta VeN~detguerD' é d 1 A t P ' Gloria, a la cual asis tieron sus blor. Los infiernillos sin nove· en el caBO de dos o can di- provocar una serie de pláticas 
. . . d ,. o a:- espu S e c o u familiares y gran cantidad de dad. datos, se desarrolle en forma entre los . candidll~os presiden-

un mlsteno como po _ ¡~~ blico. la marimba «Ideal Club :J< invitados.. E studio y T ,.abaio. esencialmente cívica por la ciales a preseQcis. de él, que 
pagar AlemanIa en ___________________________ , ___________ ..,.. ______ • ___ .....:_. puedan dar, por resultado 1 .. 

~ forma que en me rcancíaB. I fórmula que venga a coneili&~ 
La única nación a la que los intereses de los diferentea 
este problema no inquieta, partidos: que estando ""! plan-

teada una solución posible del ,"s Italia, pues, aunque con momento polltico actual, esa, 
ciertas cautelas, está en directiva se permite' consultar 
condiciones de. recibir car- mi humilde opinión al respecto, 
bón del Ruhr. 'sobre si con.viene que estas ,plá. 

MientraB máB se analiza ticas se lleven 'a efecto' 
d I evitar nuevas ' com¡,li"acioclea. el problema e as repara· o si por el contlcario 

ciones y de laB deudas, tan· ha de esperarse 
to máB Be afianza la sospe· más, 
cña de que no se ha encono Estoy muy de acuerdo 
trado su Bolución con el esa disposición, pues si ~_~L,.~ 

I d Y E t - d ne el fruto deseado, se 
p an e oung. B an q en s~ lvado la patria de la gran 
med.io de esa ~olución del narqu!a 'que indu'dablemente 
problema de laB reparacio· avecina y hará pedazos a la 
nes se tiene la impresión roilia salvadorefia, por 
de encontrarBe en nn mar zón aoy de opinión que 
do¡. grandeB y grá ves erro· . ser cuanto antes las pláticas 

referencia. 
res. As! me doy la honra de 

Por ~Ba razón deba . eBpe' testar la referida nota, Qued"n4 
rarBe que en un futnro do de esa directiva muy 
próximo se tenga que reu· servidor, 
nir otra conferencia a fin Vicente S.,m<u>o,!,''!) 
de resolver el problema 
laB reparaciones de 
do' con principioB de bu~n 
juicio y 'desapasionamiento 
y eq uidad, todo lo cual ns> 
figura de ningún modo en 
los convenios 
por laB OonferencIas de 
tadlBtas de La Haya. 

Lea siempre:en ~"',V~"¡;; 
Fememna» 

Estas y mucha;s otras ' 
revistas en españolo inglés 
servimos por suscripciones 
o ejemplares sueltos. 

CATALOGO GRATIS 
la. o. O., N9 60. ,Tel. 1333 

I 



PÁ811U. 8KnA 

úVIi Saludo 
(En las dignas manos del Dr. Julio E. A.il •• ) i 

Mi verso aspira a Ber esa bandera 
que flote asl en color como una sin tesis 
de todo el gran paisaje a cuya vera 
veinte pueblos alientan, y se suman, 
.reconquistando a Dios sobre la esfera. 

Mi verso aspira a ser esa palabra 
que intenta del futu ro dar la clave 
y un sol nos muestra, para que así se abra 
la gran compuerta de los tiempos nuevos, 
y por los cuales, corazón, tu labra I 

y. aspira a ser todo esto mi poema 
porque es, oh Salvador, a tí un saludo 
de quien te mira ya, en la acción suprema 
de unir a Cento América en rosario 
a esa tu Cruz del Sur, que casi quema! 

Vicente Magdalena. 

¡Ili I 
I 
I San Salvador, junio de 1930. ~ 

~~~~~~~~~~----~ ¿QUE ES EL IMPERIALISMO? 
Viene de laSa. pág. 

tica_directa, la pcsesión directa por determinada me· 
trópoli les parece deseable. Zopfl tiene razón al hablar 
lisa y llanamente de territorios "sitnados fuera de la" I 
fronteras del Estado". Esa fórmula abarca no sólo las 11 
colonias colocad.as directa y completame nte bajo la de· ~ 
pendencia política de la metrópoli [como, por ejemplo, ~ 
Kiao·Cheu y el Imperio, hasta 1914], sino también las Ii! 
colonias que disfrutan, relativamente, de una asaz am· I 
plia autonomía [como, por ejemplo, Canadá y el Impe' ~ 
rio Británico]. ~ 

ti1il 
~ 
li 

Para los aficionados a la pintura, la 

Librería APOLO 

~ 
~ 
I 
~ a 
~ ji 

~ 

CUERDAS 

Para todos los Modelos 
que ostentan esta · famosa 

Inmejorables ! ! 

marca 

Siempre que necesite renovar la cuerda de. 
su instrumento musical, compre cuerdas' 
marca VICTOR. 

Tenemos un surtido completo. 

Nosotros mismos hacemos el montaje. , . 
, 

CARLOS AV/LA 
A OABA DE REOIBIR: 

Pinturas al 61eo en tubos. Pinturas de di
ferentes clases para pintar sobre t~iidos. 

ra,yon33 p tl'a. pintar en telas 
Escarchas y perlitas de vidrio. 
Pinceles de muchas clases 

~ I I D~:i~~~:d~/~~~~ ~af:l.E~~~I;;dor 1I íí1! CASA SALVADOREÑA 

~ Z 
~ lJil 

Estuches para pintar en relieve 
Surtido de patrones para estampado 
Cuchillas para cortar patrones 

Pinturas y estuches para pin tar a la acuarela 
Papeles para acuarela 

Chinches- Espátulas y Tela para pintar 

Oonsulte Nuestms Precios.- Tel. 2-8-4 

DOMINGUEZ y RIVAS. 
lot. dmtv , 

1'lj}U' I 
~ . - - -
~~\\\WK!~~rvl~~~E~1k=W7iTL\",\\\\~WUoM~:'¡;nm~9~~&\1~ 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

InL-nlt.·mlüv. 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

La CASA DREYFUS ha re· CALCIUM prepara admira. 
cibido preciosas ca.mas de acero blemente las plantaciones para 
pa.ra. niños. la. aplicación de a.bonos comple .... 

Siempre por a.bo~os" toª más tarde, cuando 'se ha.ya.. " 
4 •. Calle Poniente. N9 12. remeruado el desequilibrio econó. 

Tel. 1SS9 mico causado por - la' repentina 
O. G. DREYFUS. baja del Café. , 

MUEBLES 
MUEBLES DE MIMBRE 

DE 
y 

DE 

MIMBRE 
MUEBLES DE EBANISTERIA ' 

Abonos de 25 menSUales . ' Con acabado de laca PIROXILINA, por 
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 
DE LACA PIROXILINA . . 

con \ . 

Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI 

MADfRAS COCIDAS, BlfN SfCAS 
A~ARTADO No. 213 

Teléfono No. 20. Suco La ~peranza 



Nuevos horjzonte~ ' 
para la Cinemato
grafía documental 
Una entrevista con el Docto', 

N . Kautlmann, Director 
del Departamento Cultu· 
Tal de la UFA.-P01' Dtto 
Hare .... 

(Agencia Duemo} 
En el Departamento Cultural 

tie In UFA se trabaja ahorA con 
resultados p rácticos que han si
do:.v.8 repetidamente ssncioDs: 
ijos por el éxito e. fin de combl 
llar la~ cnseHanzas cien tíficas 
de las pelícu las culturales con 
"el interás de uns acción dramá· 
tica que es timule la curiosidad 
:y recree el espíritu del capach
'doro 'UnR acción sencilla, inge 
biosamente combinada, sirve de 
marco a la parte documental , 
propiamente dicho de las pelí
'Colas. Se trata, en el. fondo, 
de UDA. verdadera revolución in 
traducida en los métodos de 
producción de UDa T8ms de la 
Industria cinematográfica que 
BÚO cuando sin figuaar en el 
primer plano de la curiosidad 
pública deja de tener su impor" 
tancia, y nos ha parecido por 
lo tanto interesante dar a. cono
uer en los actuales momentos 
las opiniones de ,per80nalidad 
au torizada como el Dr. N. 
Kaufmann, director del Depar
tamento Cultural de la UF A, 
50bte los nuevos horizoetes de 
la cinematografía documental. 

! La cinematografía sonora
empezó diciéndonos el doctor 
N. KaufmanD-ha. introduci do 
t ambión UDIl verdadera r evolu
ción en nuestro departamento. 
Ante!'! de que, en los Estados 
Unidos se iniciaran los métodos 
sonoros de producción, salfan 
de los talleres de l. UFA, no 
menos de 80 a 100 cintas docu
mentales todos los años y en su 
mayoría era!l expor tadas a A
mérica, donde el interés por di 
cho género era mucho más vi
vo que en Europa. E n estas 
'condiciones estábamos cuando 
lué dado el paso ,úbito de l. 
cinematografía muda a la cine
mátografía sonora, y el depar
tamento cultural de la UFA hu 
bo de adaptarse también sin 
pérdida. de tiempo al nuevo es
tado de cosas. 

"La primera pellcula cultu 
'ral sonora cAnimales Transpa, 
r entes:., en la cual las palabras 

'explicativas del profesor Ber
nat substitu1'an a los antiguos 
'títulos ha de ser considerada 

... ·como · un ensayo, pero de todos 
modos constituye el punto de 
partida para las nuevas peUcu
\189 90no'ras que estamos produ, 
duciendo. La producción sono
ra nOs pareci6 ofrecer una fa
'v orabIe oportunidad para reno
'var el carácter de las películas 
'documentales en forma de po
'der vencer las resistencias o
puestas hasta entonces por los 
'empresarios a incluirlas en sus 
programas bajo pretexto de 
-qu'e eran aburridas. Era preci-. 
so que el público en general a
'cabara por tomarles gusto a los 
buenos films documentales y 
'Que éstos dejaran de ser en pri-

,. mer término, como hasta aquÍ , 
.instrumentos pedag6gÍcos pues
tos a. disposici6n de las escue
las alemanas y extranjeras. 

uLa imagen ha sido siempre 
el medio más eficaz para g ra
var en la' mente del hombre los 
fen6menos de la naturaleza. Lo 
que se vé difícilmente se olvi
da:. Desde antiguo 'se Babe que 
une. conferencia es siempre mu
cho mlÍS eficaz si va acompafia
da de diapositivas. !Cuál no 
podfa ser, pues, 18, eficacia de 
la cinematografía SODora, cu
yos medios permiten aliar para 
fines de reportaje, la palabra 
~ la imagen en movimiento' 

'¡Los últimos a6qs ~efialan un 
coostan te progreso de la Pren
sa ilustrad.. costa de l. no 
i1u,trada. De modo análogo, 
aún cuando en sentido inverso 
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lncumbia ahora .Ia, pelicula. do -:hl.:::~=::::;:::;;¡-;:-::¡;;:;::¡::-;:-;;¡':;;:;::--:;::=:-"::::::;;:::;:;:-;::::::::=:::::-:==¡Z;=~=:-;-'---'A--;;¡;;rDA-'--7--_________ _ 
cumentalesservirse de la palabra. habiam6s encontrado el verda- animales algunos fragmentos na entrevista. periodfstica por- LA CEIBA 
como medio evplicativo y a es- dero camino para de,pertar en· de diálogo y el c61ebre dom.- derse demasiado en detalles- Lea siempre en 2a.'Ylág 

\ te principio responde la pelí- tre el público sea cual sea su d?r q.olemar demuestra al pro· acaba diciendo el Dr Kaut- El Diario IIEI Norte" no ha P R :J:' 
·cul. "L. Tienda de Curiosid ... grado de preparación y cultura, Pl~ tiempo que el empleo del "L ú' . d pedido dinero a la Cuya- :A A ELLAS 
des", editada para presentar las interés por las particulas docu- látigo y de la amenaza son para maun. o OlCO que pue e " 

' espléndidas' vistas tomadas en' mentales. adiestrar a ,los animales del to- alIad ir n. lo ya dicho, es 'que ,la me a 

el fondo del 'mar, a costa de di- "Actualmente preparamos do innecesario,. Gatos y rato- pelieul. documental ,onora eS-1 La Ceiba (Hondura,), 14 de Cit.aremos adelant.daa alllunas 
·ficultades sin cuento, durante las pel1'culas "El Matrimonio DCS, palomas y zorros, pueden tá en marcha y que el nuevo junio. -Falsea la verdad el co- veces, para atender a las n8ceai .. 
una expedición a Mesina. El en el MundqAnimal" , "Los aoí vi~ir en p.erfecta armonia bajo arte, nos ha dado nuevos ele- rresponsal de cElo Pais> en Puer dades dt~ nuestra empresa, lic~\a 

'éxito verdaderamente franco mates te Contemplan". "Lo la 1DSpeCClón paternal de un do- . to Cortéz, al deCIr que nosotros ¡mente SIO compromisos de D1Q .. 
que eeta producción obtuvo q' Aprenden 109 Animale.". En inador que ,epa conducir,e co- men~os P~r& popul'rt~arla pr~- hemos pedido dinero. la Ouy.- g~~. naturaleza por nueatraa 

pliblico y d. la prenSa la última d. O/Ita. producciones mo un amigo de BUS pupilo,.. ducclón cmematográftca de,tl - mel para .ostener l. campafia dlfleultadO/l económicas. 
eDtender que por 6n corren a cargo de IOB propio, "Pero no es lo propio de u· lDada • fines ciontlficoe". . polític •. Lo aolicitamos y soli· DiGrio El SorltJ • . , 



u _. 

L , 

I AL efectuar la compra de un automófJil no debe considerarse 
'únicamente el carro en sí mismo, sino también la compañía que lo 

l' fabrica, su solvencia y reputación, sus métodos de producción, s(( 

habilidad mecanica y la antiguedad de sus distribuidores. En una 
palabra: su SPRlT DE CORPS. 

Porque ~un automóvil no es únicamente una colección de 
metales y tapices puestos con alguna pericia. $u verdadero valor 
depende sobre todo de la habilidad de los Fabricantes para seguir-
los construyendo Con igual mérito y belIezalsin alterar:su aparien-
cia característica. . 

!~ 

PREGUNTE A QUIEN TENGA UN 

P A e K A 
Fu ME 

MIGUEL DUEÑAS PALOMO 
DISTRIBUIDOR 

ESE DESEO DE COSAS DULCES. ES EN LOS NJi:los VNA 
NECESIDAD NATURAL .. " • . SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECES;\RIOS' PARA, 

SU DESARROLLO.-

" LA ~ TROPICAL .. - -""', ~ , 
,a.-:MEZA ~AYAU~&_q~- SMLSALVADO&) . , 

R D 

Ha llegado de Plorzeheim, 
Alemania, el Señor Gerztenekel', 
competente platero y grabador, 
quien está al frente del t"lJer <1e 
plateria de la Relojería. alpina., 
d, Otto Roeder. altd Sa. 

Al empe~ar el catarro 
ES cuando debe Ud. fri ccionar a 
su niño con BALSAMO VA· 
CRER, verá Ud. con que rapi. 
dez le desaparecen los síntomas. 
No tema por la ropita que no se 
mancha.rá como con otros medi
camentos vaporizBll tes. El 
BALSAMO VAGHER, no tiene 
rival para picaduras de insectos 
y dolores de toda cl.se. Se 
en fricciones. 2 

SATISFECHO DE SU FOR 
TáLEZA. -Despué, de l. apli. 
cación de inyecciones de Ni
troscleran, el autor <observa 
rebajamiento notsble de la pre
si6n so.nguínea, que no pocas 
veces persisto durante Meses 
Bnteros>. . ' 

El ba probado lo, diverso, 
, remedios en un material muy 

poco propicio [pacientes clíni~ 
cos gravesl y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS-

.-:-------~------'-------¡il.c===========:ICLERAN, antes que . 1 Rho· I dan. EL NITROSCLERAN 

J B· E ESTA INDICADO. . uan eniamín seo bar Spanlsh lesS1lns. nidio Telegraph ' Hipertonras, arterioo,cloro,is 
Tralnlnn coronaria, ao ..... ina de pecho, 

,. JI .... ,~ wi/U'Y1 1" ""m ~ ABOGADO Y NOTARIO Sprmuh aM Uler.aJllr~ MUlor tIII. claudicación· intermitente, ne-
I Do r u leanl radio , ~at/: train- fritis, esclerosis nefrítica, gota 

Ofrece sur servicios profesiona.leé, e8p8ci&l~ 
mente en el RAMO CRIMINAL. 

Calle de COolcepci6n No. DO, ca8ll de por medio 
con la Escuela Normal de MaestraL T~1. 87. 

dmi,. lrf1o. 

Lea 28. Página "Belleza Femenina" 

~~:;o 7~r=. &. n, z_ '16 renal, degeneración de miocar-

Inglés,EspaDol,Telegralla y Telelonla 

. BeDjamlD BUrjoD!.' Z. 
"'un$do OwclcUarlá~ No. 18. 

I ...... 

dio, y 'otras. 
NITROSCLERAN so en

cuentra en frascos do 100 
m08 para medicación, y en 
poli.,. Sa. d. 

En el Polo, en el tr6pico, en 
invierno yen vera.no, PARA· 
DOLINA siempre e(jcaz, cura 
los dolore. en l.. m¡¡elas, cabe· 
2i8.,&, &. 

Una 

Viene de la la. pág. 
ras, y sobre los graves daffos que causa.n con esa costumbre 
sucia y bál'ba ra. 

d). Obtener l. intervención de la polic!. municipal:¡ nacional 
para que se multe gllbernativR.Oleote a qui enes arrojen Cá9-
caras, 8 razóo de veinte centavos por cada infracción; 

e). Obtener la colaaoración 'del Cura.. PárrDco, para que dé CR-
da domingo, a la hora. de la!!! misas, engeñanz'\ sobre la virtud 
individual y social de la limpieza ; 
Obtenor la ·colaboración del Regimiento que tiene aquí su 

sede, para que ayude diariamente en la limpieza de los alre
dedore~, ya sefl quemando!las basuras ° hllciéndolas quemar 
por quienes 1M l le.ven, y ademús, desecando los pabtanos y 
rellenando las ciénegas qQe hubi ese. 1 

Solicita r .l' obtener: de 108 agricultores, industriales y comer· 
ciantes quo tienen aquf beneficios de café, almacenes, teoe~ 
rías,. fábriCi\s de ~guardientes, agencias d~ compra y venta 
de productos ag-rÍcolfls. que obsequi.en a la ciudad. un Equi
po Completo para tren de Aseo Municipal, incluyendo las 
herrt1:nientas necesarias para la desecación de pa.ntanos y re-
lleno de ciénf;\gas. t 

b). Obtener que ya en el Presupue,to Municipal del año pró' 
ximo, se consigne de preferencia, una. -pattida. suficiente pa-
ra establecer el Tren de Aseo.; & 

Obtener de le compañía que ex plota el cine y .demás espec
táculos, que aCDmpañe cada. uno de sus anuncios en carteles 
y programas, impresos o en el telón, de a.lgun~ liten¡,tura 
encaminada a sugerir COD.stsntemente la necesidad y el deber 
de la limpieza urbana y rural; , 

k). Orga.nizar comisiones, voluntarias de obreros, que hagan 
vIsi tas domicilia~ias a las casas dDnde viva gente de BU gre
mio, a fin de obtener, por la amistad y 'el convencimiento, 
que el hogar obrero se eleve a la mayor al~ura. en cuanto a 
limpieza e higiene. .c 

Si la Liga de Limpieza cumple sus propósitos, Usulután pue~ 
de elevar3e, en s610 un año de trabajo .tesonero y ordenado. 
al primf:! r pucsto entre ' las ciudades más liq¡pÍas del país; y 
su ejemplo determinará una corriente de actividad quedas 
sacará de la inmundicia en que viven casi todas ellas. 
o propondrJll a Ios)niciadores de la. Liga. de Limpieza, que 
organizaran, entre las secciones, una que se ocupa-ra espe
cialmente de obligar a los criR.dores de éerdo3, 8 enchique
rarJos. La crianza. de cerdos es un negoció, como cualquiera. 
otro. El que hace un 'negocio, puesto que haciép.dolo busca 
una ganancia, está obligado a costear los gastos del mismo . ....., 

Sólo en pueblos de gente profundamente irreflexiva y grande 
amiga de la suciedad, se concibe que el a.guantar los chan
chos ajenos sea una obligación, y el soltarlos por lAs calles 
sea. un derecho. ! . ' 

A. MASFERRER. , , 

Agua Natural,'de 
Coatepequ~·, , 

~ 1. "~f 

La única agua mineral natural :que 
se embotella en-el pais. " 

Sus bondadosas cualidades son re-
conocidas de todos. . , 

Los médicos la recomiendan para 
casos de reumatismo, enfermedades 
del est6mago, del hfgado y de las vías 
respiratorias. ' 

Su sabor agradable la hace ideal 
como agua de mesa y para tomarla sin 
límite. , ' \ 

GARANTIZAMOS que el agu,a que 
vendem.os bajo el nombre 

"Agua Natural del Lago 
de . Coatepeque" 

es legítima del Lago de ese nombre. 

Embotellada po.r 

"LA TROPICAL" 

Antonio .Díaz 
ABOGADO 

Asantos judjciales Cartul.¡'i6/l' 

la. Av. Sur, No. 4;;, media ouadra I\l Sur del Ho.pioio 

....... 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
AbOllado y Notario. 

Olrlme SUB servicios profesionales 
atiende lJamados fuera de la oapital. 

Ofiomn: la, CalJa Orienle, No. 48 Teléfono 
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PRIMtR CtNTtNARIO DE LA RtVOLUCION SOCIALDt 1833 
En Jos primeros días de ene· impuesto a. sangre .Y fuego. 

ro de 1933. deberá celebrarse el Es muy Jógtco suponer, que 
primer centenario ~e 19. Revolu- tales aberraciones pusieron en 
ción SociR,l de 1833. su nebulosa U1 E'o tal, luminarias 

e. detcrmi nB.ciancs impuestas 
po r los prcjllicíos monLie3 de 
los hombres. 

Por csto, Cevallos no pier
do lo. oportunidad de echar so-

E~te enunciado, DO es un que se encendían aquí y allá. 
simple capricho literario. Es como luciérD3¡;rfl.s perdidns en 
la expresión fiel de aconteci- una noche sin horizontc~. que 
mientas que -revistieron todos Il. veCI?S le trajeron lúgrimas 
los C8Tticteres de eS09 fenómc- con el recuerdo, indignación 
nos volcl'lnicos que conmueven con el presente y protpstas ante 
a los pueblos, cuando el poder los que lo arrojaron de laCJ ba
público aliado de los explotado- rrancas floridas a. los abismos 
r es. abandonan los carr iles de de]n soledad. En esta desespe 
la justicifl, de la libertad, despo ración , Aquino echó mano de 
jé.n , violan los derechos natura- los elementos que es taban [\ su 
les. estJlblecen clases, y hay ciu alcance. 

CRONlCAS PE ULTR ALE MPA ~ bre la revolución de 1833.v so
bre el Caudillo de ésto, el gene
ral daD Anaqtncio Aquino, la9 
más tremendas r ecriminacione3 
haciendo alarde de una justicia. 
de una piedad y do UDa moral 
de finos quilates, pero coq todo 
y haber sido buenos, no encaja
ban en aquellns circunstancias. 
U no de los m~s g randes errores 
da la hi ~ torin, es juzgar los 80· 

contccimicntos con sent imenta
lismos baratos y como si es tu
vierau desnrrollándose en el pre 
ciso instante en quo es escr ita. 

de las nueve de la. noche en ade· 
lante, será'D . casti~aa09 con un 
año de obras públicas; los que 
"fabriq uen licores fUlirtes sufri ~ 
rán la multa de 5 pesos por pri 
mera vez, y por segunda la de 
diez". .. 

dadanos sumerg idos en los "ii- Cuando el ntlcv:o conquista' 
cios, en la. ignorancia y en la dor, tI quc se in troducía y se 
miseria. imponÍ!l en el corazón do l mis-

Las palabras rotundas del Ge mo pueblo con los nombres de 
neralísimo de los ejércitos rO-j' Replí.blicn y democrocis , derri
jos, Annstacio Aquino, el pri- ba.ra sus altares, csparcic r:i su 
mer Lenine de este país, nos historia milagrosa a los vicn tos 
darán , mejor que otras, la im- y destruyera el bogar so prc
presión cabal de como el mujik texto de moralizar , entonces no 
salvadoreño padeCÍ!!. bajo el ré- cabían otros medios. Pudio
gimen burgués. ron haber sido muy esa Iv ajes", 

cNo demos obediencia al Go- tal como lo pre tenden algunos 
bierno de San Salvador, Qll i- in telectuales remU gados, peTO 
témosle la. facultad de reclutar ésto no es bastante para dawi1'
gente y el poder de exigir con· tlla¡r las doctrinas en cuyo nom 
tribucioDee, como constante- bre cometía Jos crímenes más 
mente lo hace, oprimiéndonos espantososos, como no pueden 
y mandándonos morir lejos de desvirtuar las doctrinas maxi 
nuestras familias. Peliemos malistas los crímenes de L cni
hasta morir por nuestra cansa ne, Trotzky, l\'1adame Kollon
y yo seré vuestro Genera1. Ha- tay y otros CMeEÍas>. 

, r emos 'desa{>arecer a toda esa Los historiadores so ltnngi-
raza \jlanca y ladinA. que ha rea nan que eltos son los fa ros de 
Jizado en nosotros una explota.- la humanidad; que son orticulos 
ción implacable, arrebatándo
nos nuestros campos . . ¡No más 
morir por lo que e6lo importa 
s i Gobierno! .. . .. ' ¡No más 000 
rir por una causa que tiende a 
nu estra. supresi6n! .. _. 

Tal erb la, l(lEiplogÍa. del Cau-
dillo. . .. • 

Sin embargo, los historiado
Tes ofIciales no le conceden nin
guna. Por el" contrario, todo 
lo qu~ haéÍa, dicen, no era más 
que UDa insaciable hambre de 
crímenes; de robos, de viola
ciones y de dominio, hasta el 
grado que el doctor J . Antonio 
Cevallos escribiera. considerán
dolo como un degenerado, ca· 
rrespondiendo sus hechos, cal 
sistema de Gall. por empírico 
qu e éste haya sido». 

P ero' es que han pretendido 
desconocer el medio semibárba
ro en que actuó, la desindianiza 
ción de nuestras campiñas, la 

· profunda mendicidad espiritual 
y fisica de los ne BU casta, sus 
inquietudes ante un nuevo dios 
y frente a un medio ' extraño 

En la Oficina 
de Vialidad 

se trabaja 
San Salvador, 16 de junio de 

1930. - Señor Redactor del Dia· 
rio PATRIA, 

Ciudad. 
Hemos visto CaD suma extra· 

ñezll, en su importante rotativo 
de fecha cato rce de los corrien
tes, los ataques infundados que 
hace a nuestras humildes perso
Das, haci endo afi rmaciones de 
que perdemo lastimosamente 
el t iempo, concretándonos n ha
cernos la. toilett y leer libros, 
et·c., a lo cual falta en todo a la 
verdad, pues procuramos cum
plir extrictamente nuestro co-

EL MAYOR VALOR DE metido. Al hacernos cargos del 
UN PRODUCTO. -El doctor empleo que desempeñamos, nos 
JULIO BASOR, dice que de trazamos nuestro. norma;de con
tados los preparados modernos ductil; atender correctamente 
de bismuto., utiliza ·preferente- al público despachándolo ráp ida 
mente el BISMOGENOL, por· mente. a pesar de consultar el 
que con el empleo de este libró de calificados para exten
preparado no tuvo Dunca oca· der cl;'da boleto; con respecto a 
sión. de observar el ribete las listas, hay que examinarlh.s 
gingival é.ún cuando las inyec- detenidamente para ver si están 
ciones 8e practicasen en pacien. correctas las tasa.ciones hechas 
tes con dentad ura completa- en la Tesorería General, lO cual 
mente cariada. resta tiempo para el despacho 

Todos los pacientes tratados de boletos recibidos, sin embar
-y curados con BISMOGENOL go, son entregados con preste
han quedado basta ahora libres za. . 

San.ta Helena 
H ay unn E lena. q ue ftl~ Sants y Empprl\ t riz. y ha\' 1\ !11\ H ele· 

na con h, f"lue fue bella , q ue enCll rnó la. be \l (>z~ has\"l la per
feccióD. Y tomo la bellez;ll alcllozfl hay veCC!-I , má" a rriba do 
In Sa nti 'lld , ~"g \.Í rl eO'lcfió Goetho-¡'\ Grecia y el Asia an
helosas el ., pOSf'er aq uell a joy a ce lostial. se la di'3!Ju'.;.aron ar
madas hasr.1l que una'y ot,r!\ .. se q ucbrantlll'on, PU l' dando Be 
ve que JR. b·,'¡ l,·z'l no puede conquistnrsc ni comprarse, aun· 
que ta l piensl:[J I-ts consum idoras do rOl) gl~ . 

L a belleza viene dp r.dentro . en cuanto emergo de la pureza de 
los pensamientos y de la gUilvidad y ca ridad de las emocio
nes; viene de fue ra en cuanto es transfusión de luz, de agua, 
de aire , que un cue rpo sapo y uo corazón cristalino absorbe 
de la naturaleza y se los incor poran trasmutándolos en brillo 
de los ojos, en tersura. de la piel , en rosic l ~ r de las mejillas. 
en sonoridad de la voz, en gentileza. de l ademán. 

* 
Lo que e3 Santa H elena, esta p~blaci ó!) que se halla camino de 

J ucuapa a ciLlco kilómetros de UsulutlÍn , no creo yo q ue de
ba su nombre a la memoria de la Santo . Los hombres son 
demasiado románticos y las mujeres demasiadas graciosas 
para imag inarse que las austeridades, el ayuDO, el cilicio y 
la oración fueran In. semilla de que na.ció este burgo tan aCil 
riciado del sol, y donde todo parece no toner otra. aspiración 
que cantar y eonreír. 

H ay en el propio corazón del lu.rrar. una fuente abundosa, un 
desbordamiento de lin fas, un borbollonear de cristales de 
basto caudal que bastado. po.ra abastecer n cien mil almas; y 

Paso. a la pág. 40.. col. 4ft. 

.::: Talvez el peor de los males es la manipulación 
corrupta de los ferroca¡'riles (y lo m ismo puede decir
se de todas las empresas de utilidad pública). Aque
llos que los controlan puede~ hacerlos fracasar; pue
den convertirlos en apariencia o en realidad en un 
desastre financiero; pueden depreciar el valor de sus 

, acciones (men ejándolas ,mal i nte ncionadamente) · y ~ 
luego comprar esas mill mas acciones a bajó precio. 
Inversamente ellos pueden manipulear las cuentas 
para hacer apa'recer un gran éxito financiero, elevar 
el valor de las acciones, venderlas a los ignorantes 
de afuera a precios elevados y comprarlas después 
cuando la burbuja inflada ha reventado. Otro aspec
to de esta clase de juegos se ve cuando otros ferroca
rriles ° emPTesas ~asociadas como compañías de puen
tes, carros dormitorios, bodegas terminales, líneas de 
transportes, etc., se organizan o adquieren por parte 
de lo.s principales accionistas y luego son vendidas a 
preClOS fabulosos a las mismas compañías que ellos 
confrolanl>, 

Así dice F. W. Taussig, profesor de Economía 
Politica en la Universid Harvard. 

De alli la necesidad de que el Estado regule las 
operaciones Financieras de las empresas de utilidad 
pública, pues de lo contrario, el monto de esas sumas 
defraudadas gravan después a los consumidores en 
forma de tarifas elevadas. 

Para la Historia 

Conviene examinar a lo. 1igera, 
aquél célebre documento escri
to en Tepctitán, cuando Aqui
no había ga.nado las batallas 
más g randes en la. historia de 
los pipiles y tenía en su poder 
las extensas tierratl que presen
ciaron su ilíada deslumbra.nte. 
Decia el Documento : 

cEI que matare pagará una 
vida con otra; el que at~opel1a
se a lRS nutoridades civiles y Je 
fes Mili ta res, será castigado 
con diez años de obras ptlblicas; 
los que atropellaren a las muje
r es casadas y r ecogidas ~erán 
castigados con arreglo A. las le
yes; el que robare tendrá la pe-
na. de cortarle la mano por pri
mera vez; los que anduvieren 

Losestudian-

Así, textualmente. Enton-
ces' Cevallos exclama: cf,Qué 
tal lector -queridol ¡Quil es lo 
que juzgáis del genio juticiero 
del l egislador de Tepetitánl 
t Encuentras en su obra alg un& 
congruencia y armonía con el 
fiero vandalismo de San' Vicen~ 
te y con las frías ejecuciones de 
A pasliepí'q ue ¡ 

<Ahl tiólo uM supino igno. 
rancia vinculada con las más 
brutales pasiones pudieron ser 
los inmediatos moti vos de tan
ta incongruencia y de tanta con 
tradicci6n 1, . .. > 

P ero esto f ué una injusticia, 
Aq aino no era ningún intelec
tual, Di licenciado, ní doctor, 
ni miembro del Ateneo, era un 
simple mortal que había nacido 
víctima de todas las estupide
ces morales de nuestros tiempos" 
por justas que hayan parecido. 

P ero con todo lo que se diga, 
ese documento en su primitivis 
mo, nos dá a conocer el estadQ! 
sO,cial de aquellos tiempos, con!' 
tra. la casta irredenta de Jos pi-
piles. _ 

De donde venía Anastasia A~ 
quino ~ 

Nadie lo sabe. Para conocer 
la médula de~su e,ti.pe habrlo 
quizá necesidad de remonts'rse 
a los tiempos brumosos y f lo· 
tan tes que se refieren en el Ii~ 

A 
' bro Sagrado; a. los tiemp~os' de' 

tes taca' n a Votán el sabio, fundador y c ivi 
liz,utor de. imperios; o los del 

I éxodo portentoso de los nah08s 
.. ~ ot.n ...... Ic.uy~ sang.F~nueva tendiéndose . errera ~omo ~n d o e~carlata sob~e el 

, ImpertO de Xlbalbay. lo don
mueve en sus hondas raíces y le 
dá vida; o bien a los tiempos 

Ea Ceiba, junio 17.- Consi--- en que sobre éste se desataron 
der.amos contraproducente la. los corc~es. de Kabré-kán, des
act,ltud de los estudiantes ca pi- truyendo CIudades y el hambre 
talinos injuriando al General y. la. peste sembraron desolación 
Ferrera. y al pueblo de Ca IDa- y n;auerte. (!) habría. quhá ne
yagua.. La. violencia produce cesIda.d de r~montarse .s los días 
siempre efectos negativos para de la lDvenc.Ión ~el malZ referi~w 
la. conciliación de los hondure. dos en lit. HIstQrIa de los Soles .. 
ños. UrO"e una m'edida enérO"i- Nadie ' lo sabe. Acaso en él ' 
ca para d espistolizar tanto pis- convergieron todas esas corrien 
toludo. tes que a través del grande O~ 

céano nos enviara la Madre A~ 

L a Ceiba (Honduras,) junio 
17.-Reanudamos ayer nuestras 
labores ya en otro local , frente 
al Banco Atlántida, en la aveni, 
da San Isidro. 

• La Municipalidad dará 'ma
ñana UD gran ba ile en el nuevo 
Palacio Consistorial. 

*" Salió ayer para lé. capital 
el financista F elix J, Hoveras. 

* Urge la despistolización en 
los ct\mpos para ga.rantizar el 
orden público y organizar un 
cuerpo de vigilancia con gente 
honrada. 

* El Juzgado Primero de Le· 
tras dictó sentencia de. sobresei 
miento en la causl\ seguida con
tra los hermanos Akra por el 

sia. Acaso su sangre fué amal 
gama de todas eSIlS sangres ilua 
t res por su antiguedad, por su 
valor y por las huellas profun. 
das de cultura que dejaron sus 
pasos en los amplios horizontes 
de los impericis de Anshuac y 
el Palenque!" ._ 

Nadie lo sabe, pero éste es el 
hombre que hizo aerrama,r lá
grimas com'o puños nada menos 
que al Presidente San Martín; 
en una noche en qne pareci6 
que la revolución estaba o. pun· 
to de dar un vuelco a la. histo~ 
ria. . 

En 1933 deberá celebrarse el 
rimer centénario de la Revolu 

Paso'; lo 4a. pág. col 2a. 

de recaídas y aumentaron de , Suplicando a Ud .• muy aten.
peso y de fuerzas, restableci6n- tamente, se sirva dd.r cabida en 
dose también su estado eufóri- su impor.tante diario a la presen 
ca y aptitudes para el trl1.bajo. te aclaración q' hacemos, nos es 

la. d. Pa .. a la 4a pág. col 1. 

Carlos. Ezeta, no sólo ha sido mo.l gobernante, de los peores 
que ha te~ldo ,El Salvador, sino, qne la mancha. más negra de 
nuestr.a ,hlstorHlo patria, ha sido l'scrita por él, con su infamia y 
su traICIón. Apa.rece publicado en el DtllDero 10 del periódico 
cFuego». de esta capital, UD articulo firmado por un señor Mi
guel A. Hernnndez. donde se endiosa ni gener~l Carlos Ezeta. 
com~ Gobernsnte del Salvndor; 'cs decir, 8e endiosa la tra.ici6n, 
el crImen, el peor de los crimen es, el pa.rricidio y el parricidio 
~n e) honrado y probo general Menénde¿, que adoraba a su hi
]0 Carlos. Al general M cnéndez, habia un círculo de altos em
plead?s suyos, que le estaban minando el poder, pensando en la 
sucesIón del mando y habisn .logrado ya quitarle al Presidente 
Menéndez, su brazo derecho, que era el general ,José María. Ri-

Pasa a la poíg 5. col. 1 

delito de incendio. celebróse el aniversario del Pa~ 
*" Siéntese la crisis de la plata dre Reyes. 

Esta se. res~lve rá. en parte con * Vmieron los nuevos emplea 
la. emISIón mmedIata del Lem- dos de esta Administración de 
pua. ¡Rentas. 

)( Con una velad. Diorio del Norte. 

TRA'SLADO 
LA OFICINA Y LA MARMOLERIA DE 

A. & A: FERRACUrl 
Se ba trasladado a la Fábrica de ladrillos, contiguo al 

PUENTE ARAUJO. 
(Linsa da atlto·buses Estación·Calvario·Hospital) 

Telefonee .1 2·4·5 Y será inmsdiatamente atendido. 
Sal6n de Exposición permanente. Rebaja de 

Dr. RAMON GOCHEl CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

l a . CaUe .Poniente. Ng 40. Teléfono Ng 2-3·2 
l. 

. DR. , BALTASAR ·MONTES 
= MEDICO y ClltUJANO = 

ENFERMEDADES DE Nl.!lOS 

CONSULT AS O~ ~\·i~.·m':'· 
A;, Cuscatlt n, N9 « . (Frente Alu e3 Bolas de Oro".) Tel. N9 
9-6·1 . . lLdml. 

Es ele moda, elegante y Chic, man ~~RADOLINA, que lee 
que las NOVIaS, para dar si Sí, tranqUlhza el coraz6n y los ner. 
aquel que tant? se a.nsÍa ... to- vioa. \ 

Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO· CIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NINoS ••• PARTOS 

3a. Calle Oriente N9 14.-Cereadel antiguo loca.l de eúa PrensaJo 

~I Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

H~ trasladado su cHnica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquma opuesta a la Casa Presidencial, donde e.pera 
las órdenes de su apreciable c1ient~lL 
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. p a r E 11 a s 
LAS HIJAS MA YORES QUE SE SACRIFICAN 

Yo creo que entre todos 103 res isten a la autoridad de la ma
santos. ángeles y mártires, no yo r, acepta D sus sacri ficios ca" 

Dr.Amava y de Vicente 
CIRUJ4l'JO DENTISTA 

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

DULCES VENU S 
Lat. de 5 libr . .... C. 2.50 
por libras . . ... .... . C. 0.75 
4 • . Calle poniente. N9 12 

Tel. 1839. 

Redacción e l~ rorn,.~lo.~e~_ 
guel Angel 
j1'lamenCQ. 

hay uno que merezca más nues· m'o cosa natural y rara vez los ·· Frente 8 la. Sala. CUDa. io¡t. dmiv 
tra reverencia que ~sns mucIl'!- agradecen. 1 l._....::..:..:.:::;..:....:....:....:.. _ _ _ ____ ':"'"--.----- ---. 1 ~ _____ ___ ___ ':"'"- ,' 

O. (J.. DllEYFUS. 

DIBECOION y ADM1N tSTltAOroN1 

OALLE DELGADO NQ 84 
T E LEFONO NQ 2-5·9 

TA.LLE RES: TIPOGRAFI A 

«BERNAL,. 
Suscripción: 

P or mes . . . . 
Por un afio . . . 
Número suelt o . . 
Nda:.ero atrasa10 . 

C. 1.25 
lt' 15.00 
lt' 0. 10 
lt' 0 20 

ch"as que t ratan de ocupar el lu· Solamente t engo dos consejos 
gar de-sus madres en sus hoga- que da r a las muchachas que to 
res. Deposi to 8 SU,S plan tas el mcn el lugar de sus madres. E l 
tributo de mi admi rac ión, pues primero es que DO se sacr ifi· 
considero ésta como la. acción qucn com pletamente 1\ sus fa mi 
mas Doble y altr uista de que es HIlS, ellas t ienen tanto derecho 
capaz UD corazón humano. o. su propias vidas como su pll· 

Su t rabajo es tan duro COIDO dre y her manos; dejen 11 los de
ingrato ya qu e sus mismos pa· mas hijos llevar una pa r te de 
d res no aprecian cm~n peimda es responsabilidad y hacer un pa
la cargn q ue han tomado sobre ~o del trabajo¡ y si el amor pa
los hombros dada su juventud y ss por BU cam ino, no renuncien 
natural debilidad. Porque estas a él. Miles de hermanas mayo

-:~=:::-:::::-::-:--::::~-:7--;;-;:;;:;;;-1 muchachas desempefian el t u - res han dcsp-erd iciado S.l.lS opor. INfORMACION UTIL bajo y se enfrentan con las res· tunid.des en la vida por las her 

JUNIO, 1930 
30 D I AS 

SANTORAL 
P E ROY 

San Clrlaeo y Sant & p &uh!. 
DE MA~ANA 

Corpus Cristi : Santos Gervasio 

l'ARMACl.!S DE l'ORNO 

Del 15 de junio al 21 COSillOS. 
Sol y La Salud. 

ponsabilidadcs que hubieran ca · manas más pequeñas, las cuales 
rresp.ondido a sus madres ya s· 108 rebusan luego hasta un refu 
costumbmdas, ya preparadas gio cuando llegan a viejas, po-
po r una exper iencia de años. bres y desamparadas. 

L os pad rf's no se dan cuenta Y en segu ndo luga r, D O se 
de lo duro que es para una jo- opongan a q ue sus pad res vuelo 
ven cita dedicar sus horas libres van s casarse si encuentran una 
y su época de juegos al pesado mujer conveniente. A unque pa 
ajet reo de cuidar una fam ilia, rezca mentira una madras tra es 
no apreciaD CU.'Í D descorazonan- frecu entemente ~ un ángel; ade
t e es para ella tene r que renun- más, 'ocu pará un luga r en la vi 
ciar a sus esperanzas por t ener da del pfldre:imposible de llenar 
que cocinar y cuidar a los ni- Y lo bará fe li z asegurando tam-
509. b ién para la bija mayor la posi -

L os padres nUDCh saben el do bilidad de una vida moral de 
lo r que entraña sRcrificar las ~m:-:u,..c'-b-n-c-b-a_:_co-n-i1.-u-s-io;_n-e-s-. _;_-_;_ 
ambiciones de poseer una carre Una mujer vuela sola de 

s~~ul :~~;i~~!to .. l ra , para' quedarse en casa a de· Inglaterra a Australia 
el sempeñar el aburr ido t rabajo 

semana. 
FAIOIACL\S TELEFO~OS. 

Nuera. 128. Álvarcn~,'lI. S15. San Lul~! 12.50. I n
dcpenuenci!l, 1201. Amcnc:ma, S. GU:lu"lupe, 

~~a~~~LJCI\~~~trn~l3~t"lI~~~~d; :Jo1, lS!. 
SERVICIO I DE~" IASISTE:S-C lA lIJ f: mco 

GRATUITA 
S:m Mi· 
del D r. 

do J.:¡ !:la, 

~ndll'arl:\, L:aJYll-

~~IroS~nro~~bu~id~~;I~ ~~t'f: c~ x~r. JI:l~ 
la lOa. Callo Orllllltll. 

El circuito do El CólnlfO'nSlllb LUIl{.1. y El 

;o~~'~°ia ~ aN':~ d~eL Í5a~:f..~~:~:~ 

de ama de gobierno: todo mien Camberra, 17 . ~Amy J obn. 
tras se está en la ed ad de soñar SOD, primera aviadora britáBi 
con un trabajo interesante en el ca que ha hecho sola un vuelo 
mundo exterio r, q ue no sería de I ngla t erra a Australia, ha 
g rato efect uar ry, sobre todo, llegado hoy a es ta ciudad, 
r esignarse a no contar con el di donde fué recibida por el Pri 
nero tan deseado para adquirir mer Minis tro Scull in en el ed i
las cosas boni tas que anhela siem f icio del P arlamento. L a. seño
pre el corazón de una m ucha· r a. de Scullin, r epresentando a 
cba, pero que nunca podrá ad- las muje res de Camber ra, en 
quiri r por esta r esclavizada a su t regó a dicha aviadora un ca . 
fa milia y porq ue los padres DUD llar de ópalos. 
ca creen que el t rabajo de casa :-_ _ .,-____ -..., 
merezca recompensa. Los ciclones destruyeron el 

Servicio, de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMP ANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACIfiCO, RUMBO Al SUR 
Sale San Francisco Sale L a Unión L lega Balboa L lega Cristób.1 

LA PERLA J unio 5 J un io 15 J unío' 19 J onio 19 
SAN JaSE Junio 13 Junio 23 Junio 27 
SARAMAOOA Junio 19 J un io 29 J uli.o ' 3 Julio 3 
SAN MATE O J unio 27 J ulio 7 J ulio 11 
SURIN AM E J ulio 3 Ju lio 13 J ulio 11 ' ;J ulio 17 
LA PER LA J ulio 11 J ulio 21 J ulio 25 

L os vapores iLSuri name" , uLa P erl a" y "Sarams cca" está.n dotad,?9 es~ecialmente 
para el servicio de pasajeros baciendo un via,je conf ortable. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orleans Salidas para Ne';' York 

TRAN SBORDO P ARA EUROPA 
LA PLAYA Junio 17 
TlVIVES J uñio 22 

ABANGAREZ l 
COPPENAME f Todo, los juev.s 

MAYA Julio · 2 
CARRILLO Julio 6 

Salidas para la Habana 

PARISMINA } 
HEREDIA Todo, los Miércol •• . 
CARTAGO ' . 

Todos los vapores de este S8rVIClO con excepción del nMayalf y "La Playa. l~evan 
pasajeros teniendo todas las comodidad •• dese.bles para .un vj.jé confortabl. 
y r~pido. . 

USE EL SERVICIO DE, LA GRAN fLOTA . BLANCA 

HOSI'l 'IAL ROSALES 

E l papá nunca se da. cuenta penal de las islas M arias 
de la f recuencia conque Una 
muchacha que ha tomado ellu- México, r7. ~EI M inistr o de 4!1!11!-mi-&mlll!ilil= __ IIII!_ml .. II!l_ .. _._ ••• • ••••••••••• IIÍII .... ~ 
gar de su madre tiene qu e dese- Comunicaciones i nformo que .. 
char t odo pensllmiento de amor los ciclones de l P acífico destr u- ;-;-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,1 

San Salvador, Junio 10, 1930. Oficinas:Hotel Nuevo Mundo, Teléfono1292. A:part.do N9 .4 

~b~;J~~'::~I~i,O¿~o:~~ ~os~~h~~ f~~~nJ~~i~~~~~h,c;i~~~~aid~~: SERVO ICIO OlA' AIO DE PASA'JE' HO·S'., manos pequeños. de los recluidos sufren a la in-
y los chicos casi siempre se t emper ie. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

. . 

QUEJ .DEBE:K 

P olie!a do Lln~, Comand:mcia de Turn,?, Ka 
~~,~IJ~:li~l~d~~ft~¿g;!'J;0t~~ Numcipa 

CUerpo do "Bomberos: 1\9 f12. 
A. UDlENClAS~PUg~~Ct~N CASA PP.ESI-

lbcicnd.o solicitud 103 inl('r(!Sados l con a.llle· 
n dll.d, Ins audicuClllS S?!\ $Cilltladali P:I.la los 
'\ita5 MIU1C5. Jue,es o 'Icmes; 
A UDIENClAS ~~llig~\LES PAltA E L 

MiIIisteno tU Rdacionr.s Ezlerions . 

~=~dOIl ~oa Jo~r~óll.~Maru:s r jue.('5, 
do2a.3p.lJl., 

MiJiliItcno do H aciel\d:I..- l\h(;rco!es, do 9 

llylai':tCriO de l nstruccl6n Públlc.a .-lIJartcs, 
J ueves y s:\bad~ de 11 a 12 a. 111 . 

.c~~~:!bs~~o 3u~dl:~cJiIl ~C.¡I\~\~~~~~';.L~: 
111úuswrio do ¡'·ollJcDt.Q.-:'I~ r Juel'CS, de 

Sa4 p.m. , . • 
llilUStcriO do (;U(!IT:l yrManna.- Muncs, de S 

:a ~Jda!lm~tIIlI oficinas C':Itán iost.-dad:L3' cn el 
Palacio NJl.C:lonal. 

AUDIENOIAS DE JUZGADOS 

.g: II~ cfr'N,"~1 r~d~~e. por J<\ mañana y 

o{\l lgs~a~ ~~~'ado5 do Paz, a:¡r : el 19 y 46 .por la tardo. El ~ yel B9 por la wail:llIa. 

JI'! INERARIO DE THE!SES 
ISALVA.DOIt lL\n.WA r S 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ' ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA ' CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
, .. 

d~ ~ ~1~~o~ ~~ aAf:lU~1a1 ~n~~~_ 1 ! •••••••••••••••••••••••••••• 
De SlLn Salvador a ISanIa ADa o uU.crruodi._ 

~:m~e~ aoo~¿ln ~elllsj~o y da~ Jiilr:· ~~ 
o trof dOll, dJrocWl, WOD a la. J,2 T i:IO T 11 W 
21". m. ' 

A SANTA 'IECLAIIY 1.A LIDERTAD 
Empresa do autobuses .La 

{.¡beriad, malIa.nn y ta.rdo, 
También aerriclo exprolO. Pu.ato: 
Teléfono lZtt. 

CORREO DE HONDURAS 

Banco ,Agrícola . Comercial 
¡ ~ ~~01d;t:f:~O: :i~i:I~~lle~:. • ' \..la ~" L'" 
t::-:""cn::~~:o~, ~t'6I~~~~:U:'II~rco- Autorizado •• . ••• (t'S,OOO,OOO.OO 

• F ABES 'DE LA iUNA 
Luna nuc1'I 2(j 
Cuano creeiel¡te 8 
;Ltina lIona 11 
Cuarto mcnguaol.oHl 

Dr. RaIl)OI Gallardo. A,.entda 
1.9-140 1)0. tuJ'l\O por la not lJo. 

'I'a,mbl6n baoo OXUilUlvQ IWI 

:::: :U~':.~(.e~:'t!. ~,~·Bi;ñ;;¡,";.~o;;. 1 
~ lio. l-~8 !i. 'D~~é./6!oo fl. m. 

a.n &I,.a60r 4.ao 1'. m. J Treo. }f \l. ::!.~ de San Sa,,.ador 7.20 a. m. 

~C;~!~t-d:'San Marcot .Lcmpa 5 •. 
.. ~~:. ~~Y~S:~I!acJ~; 1.3:1 p. tIl. 

~·1ft:,n6~; d~s!'! :'1f~~áA6 •. In. 

-uzo s;ro~ 6~;·~ ~hl~b.~ 6.(li ~ m. 

~~o.~~~: ~ ~:'r i.oo a. m. 
t:r.: ~= JJC¿ l~~ ;;. ~"J::pa diarl,Jl 
~. JCo. g .-;l:!e Ian BaIY.4or 8 .. m. 
:I~~&Pa.~~prr~J.~ . 

fondo de Reserva • • • • . • " 
fondo Para Everitualidaifes " 

J UNTA , DIRECTIVA 

Directo r-Gerente 

RODOLFO DUKE 

l er. Dlreotor·Consultor 

JOSE GONZALEZ A. 
, 

20. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHA VARRIA 

ENTRE 
I 

San Salvador ir Za,capa 
El l ren Sale de San Salvador • llega a Zacapa 

~I 
A LAS 

7.05 
A. M. 

I------------~--~ 
ferrocarriles Internacionales 

de Centro América , .. \Ii . 
A LAS 

El Via jH pUHaH SHguirse el Dio Siguienle 
1.00p. m, · Llegando: { Guatemala 6.15p.m. 
1. 10 p. m: Puerto Barrio. 6.10 -----

~S"lí,m,fo de Zacapa: { 

Nota: Además, hay trenes mix tos } 
dia rios que salen deZacapa: 6.50 a . m. Llegan' Guatemala 4 .15 p. m. 

6.45 a . m. Llegan Puerto Barrioa S p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y ,Jueves 
, ., . 

Guatemala y P~erto Barrios con Transbordo en 
\ 

\ ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN SALVADOR 3.00 A. M. } LI. ga Guatunala 6.15 p. m. 
~ LI.ga Puerto Baniaa 6.10 p. m. 
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El cuento 

fl chacal azul 
Cierto dfa un chacal, im· animal llmeo, todos los a· 

pplsado por el hambre, en· nimales del bosque, inclu· 
tró en una ciudad poco le· sive el león, fueron presa 
jaDa de su bosque natal. de inquietud. Temían a 
.Los perros que le vieron le uu ser cuyas costumbres y 
mostraron los dientes y se fuerza ignoraban, y cuan· 
lanzaron en áu per¡¡ocucióu. do éste intentaba acercár· 
A fin de escapa r a los pe· seles, echaban a correr ; pe· 
rros, el chacal se precipitó ro, vencidos por la curio· 
en la casa de nn tintare· sidad, no tardaban en vol· 
ro que se habíá ansentado ver sobre sus pasos para 
por un niomento dejando espiarlo entre las matas. 
'61 taller abierto. Había a· El chacal, bastante hábil, 
lB una cuba lIe~a de tintu· como todos los de su raza, 
ra de añil preparada para comprendió en seg uida 
el nso. El chacal perse· que, de ese temor de los 
guido, cayó dentro de ella demás animales, podía ob· 
y quedó por uu segundo teder muy grandes venta· 
completamente sumergido, jas. 
pero, debatiéndose deses· -¡Eh!-les .gritó-iPor 
peradamente, volcó la cu· qué huyen asustados cuan· 
ba y, todo teñido de color do me ven! Nada teman. Y 
.azul, sali6 corriendo de la sepan q' hoy mismo el dios 

. tintorería, ante el gran es· Brahma me ha llamado pa· 
tnpor de los perros, que, ra decirme: «Te designo 
como nunca habían visto rey de los animales'l Vé a 
un animal de ese color, lo la tierra y dicta leyes para 
dejaron escapar. ellos». Yo he elegido este 

Volvió al ·bosque. bosque para la morada 
'La tintura de añil en el real, y desde este instante 

pelaje de un animal es ex· reinaré sobre tod.os uste· 
traordinariamente tenaz. des. 
El chacal qnedó de color Oídas esas palabras, los 
azul. Cuando vieron ese Pasa. ¡a 7a pág, col 3, 

r·· 'Zánganos y obreras 
ESCENARIO: UN JARDIN Y UNA COLMENA 

Suena una campana y aparecen, saliendo por la 
puerta de la colmeua, las obreras con sendos canastos; 
se detienen y dan unas vueltas en torno, reconociendo 
el lugar, 

Aóej(, 1(,.-Volaré al prado donde f lorece la. "san· 
talucía". 

Aóeja 2a,-IBuen soll ¡Suav~ brisal ¡Cómo siento 
el aroma de los tuetes que carca n lo choza aquella que 
está a la orilla del caminol En la ventana. de la esqui· 
na siempre hay un terrón de azúcar delicioso. 

Aóejci 3a ... ·Ayer llegué a un lugar bellísimo; no le· 
jos de aq ui una niña cuida las roaas, las margaritas; 
las campánulas azules suben hasta los balcones. ¡Qué 
adorables son las niñas q ne cuidan de las fbres, en 
torno de ellas vuelan las almas de las flores hechas 
fragancial ' 

Abeja 4a ... ·¡Vamos, vamos, hermanas: ya sabéis 
que tenemos que llenar de miel la quint'L despensal 

La Tornera, .. -[Saliendo con unas llaves en las 
manos]. 

Cuándo terminaréis, habladoras! Cumplid con 
vuestro deber y luego tendréis tiempo para hacer fra· 
ses y comentarios, 

Abeja.-¡JesÚs, qué regañona estás hoy Madre 
Tornera! 

Mare T.-¡Y vosotr~s, cuán lenguaracesl [Las abe 
jas cantan y bailan una danza apropiada]. 

A los prados en busca de flores, 
la rosa perfuma, perfuma el clavel 
y entre albos y azules y bellos colores 
las flores nos brindan su gota de miel. 

Una campaña 

Goerraa las moscas 
Estamos en la época don fruta está.; picad~, si hay 

de más cuidado debemo. aguas malolientes, allí an· 
tener con , este in· da este pequeño insecto re· 
mundo insecto, agente efi· cogiendo'en sns ,patitas too 
caz de muchas enferme· dos los gérmenes de las te· 
dades y causante de iunu· rribles enfern:iedades, que 
mera bies coutagios de re· después transporta y depo· 
sultados fatales para los sitá en nuestr¡ts, comidas, 
niños, eu los Iíquido~ que ingeri· 

Las mosca. deben ser mas y en nuestro cuerpo. 
consideradas como euemi· Se cnentan muchos casos 
gos de la humanidad, De en qne estos inmundos ani· 
aq uí que en todas partes personas mayores enferme· 
se le combate, se trata de dades graves como lo .son 
el'tirparla. al extremo que. la disentería, conjuntivitis 
la orden general es Guerra infecciosa, viruela, tuber .. 
al te rrible insecto. 10sÍEi, etc. " . . 

Donde esta lucha es más Debemos defendernos, 
eficaz 6S en Norte América, pues, contra las moscas, se· 
de cuya Asistencia Pública cundando la,ayción d,e las, 
e iustituciones de higiene autoridades. 
nuestro país ha copiado Debemos organizar . en. 
sistemas y lIlétodos que se cada hogar .una verdád¡ml 
han vulgarizado, acción para contribuir a Sl]¡ 

Las moscas f recuentan total exti'rpación de' esta, 
donde existen desperdicios, enemiga de nuestras vidas, 
montones de basura para verdadera 'conspiradora ' de 
alimentarse de bacilos. Ahí nuestra s!"lúd 'y matarla 
y en puntos pútridos pare· sin miramientos ~de ~ingu
ce se encontrara en su ver· na especi6. Pero . como su 
dadero elemento. Si hay fecundidad y abundancia 
un trozo de carne en esta· son exfraordinatiás; la ta
do de descomposición, si la rea presenta dificultades. 
malejos han contagiado a Pasa fu l. 5a. p~g. ~ol 1. 

.Leyes [Salen por un lado del escenario, menos la Tor. Un j u ~ a ~ t 

nera~ornera,_¡AhOra, a pensar Cómo echamos de la Viaje a lo" s departamentos . Los derechos del niño 
casa a eeos malhechores! Estaría bien que en nuestra 

La pr·imera Convención VI. Todo niño tiene de· República el que suda y se arana, muera de frío en el 
InternacionáLde Maestro., recho a saber que ha, naci· invierno y eetos señoritos que só lo se ocupan en pasear 
declara: , ' . do en el cuerpo de su ma· asolearse y cantar tonadit.s para halagar a la R~ina, 

. Este juego es una varie· llegado el tejo, sin " in te· 
dad de la peregrina. Se le rrupción, a los catorce de. 
aplican, pues, las reglas partamentos. ' 

1. Todo niño tiene dere· dre, a mirar la cuestión se.' tengan a su disposición la miel 'cristalizada y blanca 
cho a ser «niño=>, a que se xual como cosa digna de que es alimento de reinas! 

[Sale de la colmena otra abeja·lle.va delantal] 
le respete en sus intereses, respeto y a que se le inicie, 
sns necesidades y su acti· prudente y progresivamen· 
vidad espontánea y perso· te, en· el conocimiento de 
nal. . las leyes del origen de la Hermana Despensera,-¡ La Reina parece no darse 

generales de la peregrina Si el adversario qne lo 
común, que todos los niños sustituye iDcurre. ·en algn. 
conocen, Trázanse en el na de las f!tltas menciona· 
suelo dop circunferencias: das, el primer jugador'vnel 
una de medio metro y, con ve al juegq, empezá.ndolo 
céntrica con ésta,otrad'tres de nnevo: . II. Todo niño tiene dere· vida sin misterio ni ver· cuenta de nada; ya veis, ya veis. Madre Tornera. Los 

.ého a una nueva educa· gi'lenza. amos déspotas se asocian con los pillos y granujas p'ara metros de diámetro, El es· .--:.....-----.--...., 

ción que siga al progreso ' VII. Todo niño tiene de. explotar a los trabajadores pacientes y honrados! 
social, mirando siempre al recho a ser miembro de nna Hermana tornera,,-¡Y las oficiales qué dicen! 
porvenir, yapoyada en la comunidad escolar en don· Hermana Despensera.-1'odas tienen la consigna: 
sociología, la psicología y de, con la autonomía que perecer o vencer, ¡Es más digno morir luchando, que 
la biología, La edncación- se merezca, goce de sus de. morir de hambre en esclavitud vergonzosa! 
pues todavía no ha llegado rechos y cumpla con sus Hermana Tornera.-Pero la Reina, la Reina ... 
a lo mejor-no pnede ser in deberes como elemento ac' Hermana Despensera ... ¡Como élla no trabaja, 
mutable ni rigida, porque tivo, útil y eficaz, que po· cree que eso de salir todo el dia a buscar miel en las 
la sociedad tampoco lo es, ne su voluntad y su con· flores, es Una grandísima diversión, 

III Todo niño tiene de· ciencia al servicio del bie· Buscar miel en las flores! Bellas palabras para los 
recho a «hacer:opara saber, nestar común. señoritos zánganos que se comen la miel mientras le 

pacio entre las dos circun· 
ferencias se dividirá por 
radios en catorce sectores 
casillas, en cada una de 
cuales se escribe el nombre 
de un departamento, pro
curando que no estén jun· 
tas los que son limi trofes. 

Apoyándose en un solo 
pie, es d~cir, ."a la. pata co· 
ja" actitud que conservará 
durante todo , el' curso del a- ser descnbridor y crea· VIII. Todo niño tiene guiñen ojitos de caramelo a la Reina o le agradan el 

dar. Siendo el ~iño un oro derecho a contar con maes. oído con, piropos de a cinco por cinco. juego, el niño parte de la , 
, ganismo fundamentalmen· troe de vocación de carác. Hermana Tornera, .. ElIos quieren mandar; la Rei. circunferencia menor y 

te activo, la eS,cuela debe ter llenos de bo~dad ' hom na los protege; el invierno es rudo; no queda más que con un golpe dé costado da 
darle oportunidade~ par.a br~s elegidos, ilust;ados; intentar la lucha. do con el pie, arrojará un 
que alc~u~e el llláxI.mo de· pien retribuidos; que no to (Llegan las obreras) tejo o un guijarro a una 
senvolvlmle.nto actIVO de men su cargo como simple Hermana Tornera.-·Oíd: la hora es cálida' 'el sol caas!lIa, y, sncesivamell' 
su personalldad y de sus medio de vida' que crean de fuego ; venís de lejos, sudorosas, cansadas de'vnestro te, a todas las de.más, sin 
disposiciones y logre la ,ca· en los ideales 'más difíciles largo viaje. ¡Y para quién trabajáis? !Se fueron los volver al centro. Es indis· 
pacidad para .. ~uper!lrse. de alcanza,; que sientan la tiempos de orden y buen,gobierno!I'Los zánganos" esos pensable que pase d'e un, 

IV. Todo mno tIene de· responsabilidad que les iil. señoritos consentidos, Son los amos de la colmena¡ ,'El departamento a otro q'sea, 
recl¡.o al trabajo escolar co· 'cumbe en la realizaci6n de próximo invierno no quedará ni una ·sola de nosotras, geográficamente, limítrofe) 
lectivo, q~e per~ite la au· la justicia social; que no Hermana.De.pen.era, ... ¡H~mos pensado . que hoy para lo cu~l, en oeasiones, 
to·educacl6n SOCIal, en gru· olviden que el verdadero sea lá batallal Les atacaremos! ¡Estáis resueltas! . tendrá qne salvar el tejo, 
pos peqnelíos, f?rma~os ';O~ maestro es el niño y que la Todas.· .. (De jan los canastos). ISí, jUsticia;ven!l"an. de ~n sol? gol~e, dos o tres 
forme a condICIones lUd,VI' humadidad es soberana en za, muerte! caSIllas. 
duales semejantes y en los todas las naciones. Una abeja .... Que mUeran los que no saben ganarse Pierde, y cede el juego a 
cuales ~a 1i bertad sea con· IX. Todo niño tiene de. la vida. ' su 1 ad versario, 'en los si· 
secnenCla de la responsa· recho a locales escolares. (Entran en la colmena; se oyen gritos .. Salen ,con guientes casos: de 
biUdad. '11 t tilos zánganos atadds, cabizbajos), • en ambos pies; pisa una 

TT '" d 'ñ t· d. senCl os, a rayen es, a e· <J .... 
Y . ~o. o n~ o lene ere gres e higiénicos, que él nermana ,ornera, .. ·! Llevadlos allá, bajo el rosal raya\ de arco o de radio; el 

cho al alfe I~bre, para ha· mismo ayudará a embellé. les sacaréis los ojos, les pegaréis las alas contra el sue· tejo sale de la circunferen· 
cer sus' ,trabajos y p~ra cer ale rar, lo; que no quede ni uno solo! ' . cia mayor o entra 'en la me· 
practicar juegos, ejercIcIOs y g.. Hermana Despensera,···¡La colmena se ha salvado! nor; se detiene en un de· 
naturales (marchar, correr, X. Todo nIño tIene dere· , (Sale la Ralna). partamento que no es liml-
saltar, trepar, lanzar pesos, cho a q.ue cooperen eI?- su La Reina •.. Altor' ¡Qué hacéis! Soltad los. (Las abe. trofe 'de aquel de , que aca. 

HAY horas en que 
nada puede reempla 
zar la coÍnpañfa de 
la lectura . . 

En viaj.e, en la 
soledad 'del campo, 
en la eonvalecencia, 
lin.a leéturll! sana y 
,enbetenida,que ' uno 
abre o cierra a su 
gusto, es el compa
ñer9 ideal. 
y; sobre todo, ' cuan
do esa lectura ha 'si
do vendida por la 

cultivar la tierra, nadar, ~ducaClón ma~s~os YjPa. jaa hacen sllencio)"soltadlos; os lo mando! ba de salir' se detiene en 
etc.], y movimientos respi. t rea,)a que

bl 
CO al oren uln. La Hermana Tornera ... ·Vuestro mandato es injus. un depart~mento en el que 

rI t ·t n la ps e pue o y a escue a too si ' á l ' , . (S " , 
rato 08 que ~ons luye ue son las dos alabra~ ,~n oa ~ nganos, os z~nganos que no trabajan... ya ha estado para ~vitar erlllCIO gratis 
mejor educaCIón física a la q P , La, Rerna ... (con Imperio): Os lo ordeno en nombre esto último conviene flue el , 
.. !& poe Jamás podrá. reem que moeven al mundo em· del Genio Protector de la especie. jugador lleve nota de a dom,'clllo. 

;, }l ....... !& gimnAsia metodl· pollados por los grandes ' (Las abejas los sUllltan.) departamentos que ha 
solladores. Pasa. la 7 pllg. s. col. 5.. corrido"). Gana cuando ha'.J.;=-~'-______ "",Q 



PÁaIlU 

EN LA OFICINA/. . .. . Viene de la la. pág. 
Viene de In l a. p~g. 

grato dlLrle la.s g racias y suscri
birnos como sus servidoras más 
atentss, 

ci6p Social provocada por Ana!! te de nuestro glorio~o espiritu 

el pueblo, as1 como se ha deja. Joaquln Gareza. 

F. {JJ¡. Oont"c,'as, M. 

taeia Aquino, y es del C9.S0 que \CPiP il~. , , 
1:,. d? imponer ídolos de cartón, él 

oponga a éstos, no un ídolo, si- Lea siempre en 2a.pág 
R od"íg1l", N. .ti ttUa'!, .. 
'!oma7>, R. P. Flm'Bs. 

J. no un hombre. pero un hom re • 
auténtico, legítimo represento n «Belleza Femenma» 

LLEG ARON 

HUpSONyESSEX 
,8 CILINDROS y 6 CILINDROS 

Véalos en el 

GARAGE'~ OL YMPIA ,, ' -~" 
:;~ ' 

y (pi9a una demostración de estos 
,,,,;(j ¡;.¡i7l - . 

preciosos carros; los más baratos 
y elegantes de su categoría. 

MIGUEL DUEÑAS PALOMO 
DISTRIBUIDOR. 

Antes de Fumar 
EXAMINE UD. EL EMPAQUE 

FIJESE EN' LOS CIGARRILLOS , , , 
• • • 

y verá 'qué no hay nada mejor que 

TEXAS 
(Diga Siempre TEC-SAS) 

20 . Cig~rrillos . por 
10 Centavos 

de tsllimpidez que uno quisiera beber con los ojos, ya. que 
la boca S8 sacia con qoas cuanto8sorbos. 

Esta agua viene de muy alto y de muy hondo. Son las lluvias 
que empapa toda la vertiente meridional "dol Cerró del Ti" 
gre, de Mano de ZacR.te. del Oromon t!que, las que f iltra.das 
lentamente en millones de hilillos que sólo conocen los Gno
mos y habiendo acaso descendido a profundidades ardientes, 
ascienden otrn vez y so Vlln buscando, juntando y concentran 
do hllsta reunirse todos en un vasto depósito, uno como pe
queño lago subterrá.neo, que la imaginación de los campesi. 
nos ha trocado en una laguna insotd!iblc, de orillas lejanas ' 
q ue se esfumaD en lus tinieblas subterráneas} 

A cste manantial 10 bautizaron ya. COD el nombre de F'ltentc de 
Hele1w . Porque si a lg una cosa he visto en el pais que sea. 
griPgo. que hoga pensar cn Ninfas y Sílfides, en 'pus toras a
madas de los dioscs, en Jll pi ter disfrazado de Cisne y en Le~ 
da que le abro su r(>gazo de nácar y seda, es esta fuente de 
agua !mtil, que nparece ahí tan repentina y clara, como he
cha su rgi r al golpe de In vara de UD genio. 

Ahí no más, bajo un grupo de ceibos que tamizan y suav izan 
109 !trdores del sol, está el pilón de los baüistasj los cafios 
gruesos y nUlDerosoS por doncle brota el agua. para llenar 
los cántaros; el lavadero para las ro pos. Al extremo opues
to, y med ian no las preSRS en que se r ecoge y caudaliza el 
manantial, hay los abrevaderos, largos y angostos, adonde 
vienen n beber 105 bueyes, las Vllcas, los caballos de todos los 
contornar:;; es tnl cuntidad de animales, que la población se 
ve constuntemente inundada , como si toda ella no estuviera. 
dispuesta sino para rodeo y trtÍns íto de r ebaños. . . 

YestÍ! es la pena y el f'DOjO de los vecinos! que con ese rústi
co ir y venir de bestias, y el balar continuo y el chapotear 
8cwpiterno y el caer perenuo de 109 e9tiércoles, aquollo 
pierde toda su gracia y npacíbilidad y se vuelve cosa grose
ru, vulgar y exasperante. 

Para evi tar esto. de:;dicha quieren los vecinos llevar los abre
vaderos al extremo norte del lugar, adonde llegarian, sin 
at ravezar el pueblo todos los animules que vienen de las fin
C:lS del Tigre y Mano de Zacatc, y de 16s 'Cantones adya
ccntes. Los abrevuderos del sur, se correrían unas tres cua.
dras mn.s abajo, para servir a los cantones- de ese rumbo.: 
No ha.'? agua en ningt'in cantón, 2. legua y media en contor 
no de 8nnta Helana, y es de neces idad que esto se arregle de 
tu l manera que la poblaci6n no continúe siendo sacrificada. 

En justicia, deberían costoar esa obra los fi nqueros del Tig re 
y ]\1:1no de Zaclltc, que t ieocm bucno3 cafetales, y CllYOS ga. 
nadas son , prccisam!::Dto, los que mayores .daños ocasionan. 
Los belcncnses no SOD grandes caft:taleros, ni siqtiieramedia
D?S; son g.ente de cereales, dueños de peq ueños fon dos, DO 
neos en DlDg'unR manera. Tienen algunos de ellos SllS vacas 
para el consumo diario de la leche; sus bue.yes modestos para 
labrar la parcela. Porqué han de ser vlctimas de esos ricos· 
tacouos ~ 

Pero aconteció en esto como en todo, siempre que haya con
flicto entre la piedra y el cántaro: que se rompe el cánta ro 
no por que le fv..lta justicia, sino porque fl. la piedra le sobra. 
dureza. Los heJene~ses habían logrado que se impu~iera el 
caFé de los seüores feudn. les con veinte centavos por quintal, 
mlcntras se rccnude.bs. lo necesario pa ra arreglar el servicio 
de las DgU8.S , on beneficio de propios y cxtmfIos. En diez 
mil cvlones. a lo sumo, se calculó el gasto de la obra to"do 
incluso; pero los vizwndes lograron que la Asa.mblen 'les de~ 
cbrara exentos del impuesto, y aquí es tá. Santa Helena con~ · 
denada a sufri. r suc~edad e incomodidad de todo ~énero, 
por fal ta d e dIez mil colones miserRb les que cualqmera. de 
esos príncipes, van a derrochar en Europa cada vez de cose
cha pingüe. 

Quedaba el recurso de acudir al Gobierno: pero éste, afirman 
10.5 hel~nenses, nunca ha re3pondid.o a sus peticiones. Ja
más dl6 nada paTll este pueblo, aunque cien veces le solici
ta ron . Pero ni siquiera la cortesía de una respuesta 
aunq.ue f uera negándose. 1 

Quedaba el recurso de que los dipu tados departamentales re
clamaran un sub3idio en su favor; pero nunca. un diputRdo 
de los de aclÍ se dignó servirles de vocero. 

Quedaba en fin el recurso de que la prensa tomara parte a su 
favor~ pe.o los periódicos 'itjamlÍs se ocupan de Santa H ele· 
n~ sino , pn.ra r eferir y comenttlr delitos, agregándoles un 
CIento por CIento para que resulten sensacionales.. eNos 

Pasa a l. 8a. pág. col. 4a. 

Banco del-Pueblo 
Remate Público 

Ponemos en conocimiento de 
los seBores 8ccionifltt\8 de la 
Cooperativa .PFAFF., .erie 
A., - que la Acción N9 58 
per teneciente 8 don Mariano 
Flores, propietario de la c1m· 
prent. COQJercial> (Avenida 
EHpoña N9 14) ae esta ciuded, 
salió fa vort:cida en el sorteo 
corrido hoy , n. las 3 de )a 
tarde •. v quien tiene derecho a 
una máquina estilo 21·1, de 3 
g. vete" para COS-ER, BOR
DAR Y SlJRCIR, enteramente 
nueva y. con todos sus acceso
rios respectivos, pare. cu~ 
efecto puede pasar a escoger la 
.máquina que más le agrade, de 
conformida.d con núestras con-
diciones. ' ' 

El próximo sorteo, o sea el 
260., se correrá el lunes 30 de 
este mismo IDes, a las dos de la 
tarde, de lo que r ogamos tomar 
debida nota. a los señores 
a~ociados't a fin de g ue se 
sirvan concurrir o hr ~erse 
repreBen~ar en dicho acto. 

A todas las perSODBS que 
deseen compr,.r en 10rma dl\ 
arrendamiento. las IDlÍ.quina8 
ePFAFF>, cu~lquier estilo -y 
precio, tiene dfi'recho a que se.. 
lo obsequie una aecién de 
nuestra Cooperativa. La venta
já para el cliente es envrme por 
cuanto si al momento de 
correrse los sorteos ya tienen 
abonada ma'yor SU IDa de la que 
corresponde , 's l sorteo. y la 
acción que poseen sale premia- • 
d9:! no solamente dejan de 
seguir pagando sus cuotas a 
cuenta de ·la máquina sino que 
también se les ' devuelve la 
cantidad sobrante, con lo cual 
la~ compra les resulta a un 
precio bndfsimo.. Glases . de 
bordado. g ratis, parA. todos los 

clienioBERTO GEISSMANN 
Venta exclusiva. de máquinas 

·PFAFF>. 

San 
N933. 

Salvador :. Calle Arce, 
Junio 2 de 1930. 

tr. junio 21 

Estación Radiodilusora 
. R, u: s, 

Concierto .por, la Sinfónica 

L a radio-trasmisi·ón que se 
oirá e'ta noche (miércoles) por 
medio de las ondra de nuestra 
Radio Difusora Naéional, esta
r á a car~o de la Orquesta Sin
fónica de la Banda de los Su
premos P o. d e re 9, con el si· 
guisnte, 

~ PROGRAMA-

No. l---'Siempre Adelante, 
March,,; Blak.enburg 
-' NQ 2-LoB Diamantes de la 
Corona, obertura, Aubert 

NQ 3-- Violetas - Perdidas, 
vals, Fetras' 

N9 4. -Flores y Maripos~8, 
característica -Van Blom-
, NQ 5-Silvia, gran fRnta-
,l. Delibe,-

N(I 6-Bajo la Bandera. M~r~ 
cha Komzac; 

Dirigirá el Sub-Di",ctor se, 
E l viernes 19 de julio se vel'ifical'ti. en este establecim:iento fiar Raúl SantamarÍa_ 
el remate de todas las prendas que no estén debid!llllente E l á t d t ' . 
refrendadas. _ . cal' e er oc t:I?&no y 

R. RODRIGUEZ orIentador! la ver~eldad_ en 

San Salvador, 17 de j'unio de 1920 
er~nte. _ _ cen de PATRIA el Di""i. G 

' 1 todlls BUS lDfol',m.aClone~ ha 

mt ~ predilecto rle los hogares . 

FUNCIOJ:lES CINEMATIOA Y TEATRAL PARA 
HOY MIERCOLES 18 DE JUNIO EN EL TEATRO. COLON 

Nocturna ordin\lria alas 9 p. m > 

,La Compnnía de D~.m., y Comedi.,I'NOLLA BORRAS" pondr~ en e'cena el drama 

"lOS fRUTOS· DEL ALCOHOLISMO" 
Un tema de palpitante actualidad. VerdAdera creación de esta Compalll.11 

A la. 6 p. oo. , e,pecial 

El emocionante dr.ma del bajo mundo, producido por l. Me~ro Gol<jwyn Mayar 

" lOS · ANTROS DEL CRIMfN" 
(The Big City) 

Interpretación del gran trágico de la pantalla: Lon Chane,y • • 

1 



'PlTall Imrta an lodas SOS ,lgln8s, I!ctara Intarasant!. Lal 
"1m van slampra lunlo I éSla, de mlDerI qua al leclor QatlBne Iln 
Islmla SB Ilenclón an los anuncios. 

Le. coa aleucióD eale Diario, 1 cuI .. ,...., 
Decllidad de libros. Y li 101 Deceaíla, la lecIIIra .. 
PATRIA lerá la mejor guía pora el.o,erIOl. 

AÑo UI. SAN ~A'LVADOR, MIEROOLES' 18 DE J UNIO DE 1930 ' 

PARA LA HISTORIA 
Viene de In l a. pág Lectura para los Comerciantes 

EN GRANDE Y EN PEQUEÑO 
Cómo Aumentar las Ventas 

"'as, jefe de inmensos iHestigios en Cojut.epeque y que ayudó, 
de mtl.Dera 8ct~va 'J eficiente, al t riunfo de la revolución encabe
zada por Tata Oldeo; ya si-u Rivas, Monéndez quedaba flcjón y 
f ué entonces que f raguaron el ·golpe o la t raición del 22 de ju. 
Dio, llevlmdo como jefe militu a Ezeta, con Ills fuerzas que te· 
nta prepa radas en Sa.nta ADa y que el trael'!a de allá y con la 
cooperación de varios traidores, jefes de cuartele! de esta c~pi- De un intere~ante estudio que tado de los procedimieJtoa co- cioso que es uti lizar la. prensa 
tal. Pero detrás de Ezeta, estaban los verdaderos factores, los estiÍ publicando el <Boletín de mercihle:¡ modernos, debe ser ¡diaria o revista. de gran ci rcu
directores de escena; dado ya el golpe. la noche dol 22 de junio, la. Cámnra de Comercio e Inaua como pilastra ain la cual la es- lación para anunciar mercancía. 

' golpe que muy bien pudo evitarlo el Presideote Menéndcz, pues tr1:t de El S:dvl\dor;J! Ilcerca de tructUfl:l debe flaquear. Quien ha usado este medio de 
sabía de pe a ps, basta el último detalle de lo que iba a ocurrir <Cómo ntlrtlcot,ll.r las veDtas~1 Toda propago,nda persigue propnganda si9temáti~a , regu
y nunca quizo creerlo, tal cra de montruoso parA él que su ndo· tO!llRmOS 10 '3 sigulent('s p1\rro.- dos lines inmcdiatos. Dar a. co- larmento está convencido de 
rada hijo Carlitas, tuviera ya cn su seno, el afllll.do puñal dp fo'3 ~c¡ue rf'c.oOJcndatDog . leer n nacer algo espccifioo, .y que el que el anuncio contribuye a. 
Bruto; porque si Bl general no lo envonenaron, cosa dudosn. aÚD; los comerciantes: Illayor Dlímero de personas se que ee le venda más, 
lo mató la impresión moral; la comnoción inmensa de tudo su entere de ello. Siendo esto así

l 
Si se preguntara. a cieo co-

ser, abisJDado espantosfl.mente al ver:l. su idolatrado hijo con el "PROP..::\.GANDA ya se comprenderá culln €;ficaz merciantcB que hllD obtenido 
Brma homicida para él. Pobre general Meoéndez, que no tomó .r út il ha de ser la propaganda éxito, si ellos podrían prescic· 

' consejos y DO supo resguardar los sagrados intereses nacionales La p ropagaoda es el alma partl aumenta!' la9 ventus. P¡¡,- dir de los anuncios en la. p ren· 
'confiados 11 éi ; de:-jando así que los pícaros abricrsn unn. brecha do 13. vida de una empreS.!l.:cuao- ru.. que estos fi ll(!S se eonstitll- SR , nos contesto.rfan unáI:!im~
por donde se ban desencadenado todos los males, que bajo todas to más inteligente y enérgica. yan en el priocípio do otru9 fi- mente que bacer ta l sería inv¡· 
·las formfis, hA.n agotado s este pobr~ y desventurado pueblo; sea aquella, má:3 r tJbusta.v po. n llidades fructíferas pnra una tnr grandes trastornos para su 
pues los colaboraqorcs en la traición de Ezet.a, civiles y mili .ta- tento scr:'Í. éste. _ Descuidr.r IR. empresa, importa q ue la pro- negocio. 
'res, han sido los que han sflguido cxtorciODsndo y arrnin9.ndo propag'(md:l. e3 como tener nnn pagnnda sea inteligente, a.tracti- No hay producto mejor CODO 

'de todas manerns a nuestra desventurada patria: b¡1,n sido ellos locomotora completa para fun - va, sugestiva. ilDpre-sionante y ciclo que el automóvil Ford; sin 
)05 que siguiendo las huellas de BU jef~ Cl:lrlos Ezeta, que ulti· . I b I que mot l've en los que de olla se emba.rgo, sus fabricantes se ven 1 cioanr pero sin rle es so re os 
mó sI doctor Gregario Meléndez y al general Ruiz Pastor y lil. - cuales dec;lizarse. La propagan- enter en , el deseo de ejecutar lo en la necesida.d de seguir e.nuo · 
bla convertido la Casa Blanca en lupanar, dejando amnestmdos da debe figura r en la armazón recomendado. La propauda pue cJúndolo sin interr upción. El 
discípulos para que siguiel'iln sus escandalosos y ruines procede· dc lleva.rse a cabo de muchds anuncio por medio de la pren· 
res en la Cf)8a pública. Verificado el golpe, es decir la traición de la estructuffl comerchl. L a mancras. L as que 6e sugiercn ss. pone en contacto al unun-
del 22 de junio, buba quien le aconsejara a Ezeta, que no fU UTa pl.'opagllnnp_ no es algo Ufií como son las que más se emplean. cíunte con miles de clientes en 
bobo; 'que se quedflra é l con el poder y éste, que q Uil.6.'3 así el bern i:.:: o pintura q' se ap lica perspectiva entre los cuales ha-
pensaba desde antes, le dió ae manos al circulito dirigent<'!, qu e !l la superficie .f W1 G si se deja ANUNCIO POR MEDIO DE brá de haber un número que se 

"estaba tras de bastidores y que por cierto hiciero~ un triste J' de aplicar en nada afecta n h LA PH.ENSA interese en lo anunciado. Ade-
ruin papel. tEI país entero se conmovió hODdamente con este bo- segunuad de In estructura. Lu . . más el público ya está neos. 
rripilsnte crimen y una protesta unánime aunque silenciosa fué p ropaganda, debido f\ lo adelrm Es OCIOSO aG¡'mar lo benefi.- tumbmuo y habituado a util i-
'observada en toda la nación; solamente 'a la ciudad de Sens~nta - del] ]- - , 1 l 'do o :3on Jara ue la historia zar la prensa como med io para 
r,eque donde funcionaba como AlClllde IllQnicl1)al d ~¡tlb~9ritQ I a, de .03 leC.los, t u como 13.n Sl d , 1 ·ctqd á enterarse de qué casas ofrecen 

' 1 I . d I ' d 'sea escrüa por los bombrps de honra ez, cn.paCI a y caf eter 
e ~upo a. g arIa. e eva~tar nc~a de pt'ot~9ta desconoclen,o . s ! _ ~ zca ti l1~1ln. con la. d(;bida. justicia

1 
dundo a ca.da- uno lo dote rminados productos. P ode

traIdor Ezeta, y reconocIendo como preSIdente de la. Repubhca y slJuri' _. qy l ~ O",rlos Ezcta nQ era ni valiente erA. mas afirmar que el anuncio por 
al docto r Rafael Ayala, queern el primer desiITnado y como éso que.es suyo. o 19O m g ~ . , . ! - e le' d' medio de la. prensil es un Índice 
te ocupara después Sensuntepeque con los poc;~ patriotas que todo un cobarde ; lo probó cuando degpué!i d.e golP.r~ qu. 1- d l' t ' 
lo ~compaffaban de esta capital sc le di6 una media. organiza. mas en el :J1ao .. go, al genera l Ce vallas; destacó de estll ~0aUl~al al e a nnpor anCHl y 
ción a las fuerza.s de esta población con todos los elementos que ~cDeraI Jonq'..1lU López, con fuerzas, para atacarnos ~D C?Jute - ~i~~~tégivo de una caga comer .. 
allí se pudieron recoger y así en esas condiciones, Sensuntepe. p~~uc, ocui?:J.do yn por nosot:-os con fuerzas ~e~oluclOn.anas y 
'que en mása, acompañó al Presidente A.rala, b9.sta Honduras, dlJo el pl'es\~ente Ezetn que el pcrsonalm~nte lTIa f\ verificar el E sta clase de an uncio debe 
en busca. de los auxilios que había ofr ecido el Presidente Bo- ataque a COJut~peque; el general Baranons 1 ·a l s~ber ésto :r no ser directo, claro concreto, eX-

.gran. A l que estas líneas escribe le cupo la honra también de esta r ~astante mal de un balaz? que teDla ~n UD l11e , ~l plícito, llamativo y sugestivo. 
haber venido en compañía de Jos generales Barahona y R ivas a . andarlo llcve.~d'J en h!:Lmacn.. b~zo todo esfuerzo y s~ltó D ebe dist inguirse por la origi-
atacar Victoria, que era cuartel general de los traidores, donde coo fuerza'3 p!lr~ pOSCSlOnarse en el camlDO y espe~ar a.l vahen- D!:I.lidad y debe despertar en el 
se trabó una f uerte y encarnizada lucha. Al doctor Aya!o. emi . te Gencral.Pre:ndente,el que.nuncn ll;gó y que salIó con el rubo lector des(~os de adquiri r lo R

nente ciudadano lleno de merecimientos y virtudes. la designa- cutre las piernas, p~ra ~Il Llbertad; aando en todos estos be· nunciado. No es suficient eespe
tura y su noble actitud , le costó su vida, pues fue ases inado chos, lus dem?straclOne~ de un verdadero cobar~e .. Son hechoa cificar la mercancía y fijar pre
en Guatemala. y al suscrito, le costó la completa ruiDa de sus in- esto~ que aqu l ~odo 01 mundo, conoce y no nos explIcamos corno clos; el anuncÍo debe dar algu 
tHeSp.s, pues fue total mento s!iquen.do en todas 9US propiedad es, el s: nor dOD. M Iguel A. Her nandez ha puesto ~~ let~ns ?e m~lde na explicación que despierte la 
por las fuerzas ezetistas dejándolo en la. absoluta miseria. No un lncen~ar,lO pUTIl Carlos Ezeta; qqe desde el ... ... da Juma de 90, at ención del lector. ' El tamaño 
hay razón 'suficientemente fuerte para. t9giverse.r los hechos y lIa ha. constItUIdo u~a vercllidera af renta pam E l Salvador" pues del anuncio influye t ambién en 
mar luz a las t inieblas y virtud al cr imen. Se debe resoetar la ver es un baldón nnclOoal. 9.?~ haya estad.o ¡::!1 ta l o~~do en el Esc9.la- los efectos que resulten. 'Ell tÍ-

"--~~~:.;;;;:;;::;;.:.;:..::-~;:-;::.;;=::;:::~:o::;:.::..:::::-:.::=--=...:..:::. fón Salvado reño , un IDlhtar de las balas condICIOnes morales del gar en que aparezca. el anuncio 
GUERRA .A LAS MOSe A S señor Ezcta. t ambién influye en los resulta-

Viene de la 3a. pág. J. Hernández . dos y sin continuidad, el anun
'-----

-LO mejor sería llegar a la cuudidad de estos 
. destrucción de las larvas, es extraordinaria. Y esta 
buscándolas donde existan, afi rmación no es capricho, 

Hemos dicho que la fe- sa·. Dice al respecto el sa. 

-Abril 

'Mayo 
-Mayo 
J unio 
Jnlio 

.Julio 
Agos. 

-Sept. 

OOMO SE MULTPPLIOA UNA MOSOA 
J.roSC.\S 

15 l Una 80lá mosca que ha 
pasado el invierno] 

1 

1 
28 
20 
10 
29 
18 
10 

ha engendrado 

,.-

20 
7,200 

432.000 
25. 720. 000 

1. 555. 200. 000 
~3.3 1 2 .00 0. 000 

5.598.720. OOp. 000 

E stas moscas co.locadas 
una tras otra harían 880 

veces la circunferencia 
del mundo. 

-bio natnralista americano, afnera, y logrando qne las 
MI'. Howard, lo siguiente: que ya estuviesen en las 
nna mosca nacida el 16 de habitaciones, salgan . . Para 
abril; puede ser el origen matarlas es muy práctico 
de una progenitura, que hacerlo con una pantalla 
al 30 de septiembre si· de alambre tejido , que se 
gniente, si toJias las larvas compra por diez centavos 
llegan a buen fi:tÍ, forme en cnalquier ferretería. Así 
una familia de 330 millo· mismo debbn ponerse en la 

' nes de Insectos, cifra' ver· cocina cartones engomados 
daderamente fantástica, y con almíbar, medida que 

_ pero que por desgracia es permite eliminar '" cientos 
una terrible realidad. de los enemigos de nuestra 

Como aynda a lo' qne salud. 
ya mis amignitos saben Lectorcltos de esta ya 

, pará combatir las moscas, popular y difundida revis
ahí van algunos datos que ta ARRORO os hacemos el 
sirven para el mismo pr~· siguiente pedido. 
pósito: Oomo nuestro terr~. Oombatid a las moscas, 
ble enemigo busca lo.s Sl' pero todos los días, con in. 
tlos claros, de luz, conVlene.. . 
que las ventanas y puertas slstenCla, pues haríals.m u· 
de las habitaciones se de- cho bien a vuestros amlgos, 
len de modo que ·estén en a vosotros mismos, y en ge· 
una I18miobscuridad agra.¡neral a la humanidad. 

con lo que 118 evita lanerra sin cuartel a la 
las que están mosca! 

San Salvador, junio 15 de 1739. ciar es malgastar dinero". 

Llantas 

NORWALK 
entodoslostarnaños , , , 

• • • 

Una Nueva Remesa 

LLEGO HOY 

DADA-DADA & -Co. 
La Casa de los 36 Ramos 

.. 
La Cámara OficiaM 

de Comercio 
Españolo 

L a Secretaria General d. la 
Cámara de Comercio E spañola, 
convoca. por medio de la. pren
Sil , a. t odos los comerciantes, 
ind ustr ia lee, Representantes es
pañoles y, en particular, a to
dos 10 B es pañolee, salvado
refios y extranjeros residentes 
en la Cámara de Comercio Es
pañola, se presenten en el local 
soc i al ~ Centro E 9pañol de Be
neficencia. (altos de la Maison 
Doree) de 2 a 4 de la tarde pa
ra inscribi rlos en el libro de re.! 
g istro a la. sección a que cada. 
uno corresponda. 

Los que habiten fuerá de la 
capita.l, p ueden-remitir B- esta 
Secretaria. General, los datos 
que se r equieren para ser ins
cri tos, que bastará en decir la 
clase de comercio o industria. 
que ejercen Jos comer ciantes ,o 
industr iales; los eapafioles que 
representen casas españolas, las 
casas que representan, y todos 
los demás en q ue clase de co
mercio o industriá están em
pleados. 

E l Secretario GeneraL 
Juan A. Ortuño. 

De R osario de 
Mora 
~ 

Rose.rio de Mora, Junio 11. _ 
Con el objeto de recaúdar fOD~ 
dos par e. la cODst rucci6n de la 
torre del r eloj púbÍico, de esta 
poblaci6n, e,l sábado pasado se 
verif icó una magnífica velad!!, 
que resultó animada. . por el en. 
t usiasmo que se hsbía desperta
do en todo el pueblo. 

La velada fué presentada por 
ia Directo ra. de la Escuela de ni
nas, doña CotJcepciÓn Ga.itán~" 
con la colaborac ión de las seña, 
r itas: E rnestina. Gaitán y Rosa 
Romero. toma.ndo parte muy 
acti va el senor Alcalde Muni .. 
cipal propietario, persona que 
mucho se interesa por la instruc 
ción de BUS gobernados. 

E ste f uncionario no omite es .. 
fuerzas par ll conti.-ibuir s i buen 
desarrollo de las la.bores escala .. 
res, que para bien de estos veci 
noa, están en la. actualidad en 
ma.nos de personas laboriosas y 
honradas. Antaffo nos venlaD s6 
lo ebrios, ignorantes y holgaza.. 
nes que ~e pasaban los dias dur .. 
miendo y bebiendo; hoy s610 la. 
mentamos , que el seBor Direc .. 
tor de Escuela. de varones, se 
muestra bastante indiferente en 
esos actos qu e mucho influyen 

el desenvolvimiento intelec .. 
tuaL 

* Digna de encomio es la. ac~ 
titud de todas las niñas que too 
maron parte en tan simpática 
fiesta. porque nunca se babía.n 
presentado en plÍblico, y estu
vieron muy bien en sus papeles. 
Por ello mi sincera felicitación. 

Ojalá la señorita Gaitlin siga 
laborando en ese sentido. 

N osotros, los vecinos de ésta, 
tendremos momentos de expan .. 
sión espi ri tual • 

• La calle que de é,ta va " 
San Salvador merece toda la a
tención de estas autoridades 
porque ya eBtá perdiendo Sil 
buen estado de tránsito. 

* Muy del caso es que ya Be 
en inBtalar el alumbrado 

porque dado lo q uebra
terreno y lo disperso de 

'''' ",...... es de suq¡.a necesidad. 
pues, elaborarse l. tarifa 

l'Ell:i p ,e' iva para -someterla. a 1a 
aprob lci6n del Ejecutivo ;y ha. 
cer 111. debida instalación, aun
-1 uo s·a con faroles de petr6ieo. 
En lo; pueblos sin luz, por 
la noche todos temen salir po~ 

que sea l. necesidad, '1 
se s ale es di~puesto _ pardee 

\10 0)0 o a. romperse una rodilla. 
E,peramos Be60r Alcalde que 
no BO vaya sin dejarnos luz. 

Lea siempre en ..:illl.pallr', 

«Belleza 



La Vida en Provincias, • 

San "icente 
Las Conferencias del Gene

Tal Martínez y las de los 
Cordovistas. ~ El Comité 
Claramonista.,- Jóvenes 
incultos. _ La Admon. de 
Correos. - Enfermo gra
ve. - El Teatro Gavidia.
El municipio. - etc. 

tempestad burdc.nad., habló 
también sobre temas polítICOS. 
intercalando figuras retóricas 
muy bonitas, pero no muy del 
caso para b.lllar de Córdova. 
Después suLió otro cordovistn, 
con un cuaderno en ,la mnno del 
g rueso de un libro; y, mirando 
alte rnativamente al pl.'íblico y 
al papel en cada palabra, las 
que pronunciaba, como es do 
suponerse, tan cortadas, que 

El sábado 7, llegó a ésta er más bien pareela un escuelero 
candidato General Maximiliano lleno de temor delcLrellOdo s~ 
Martinez. a quien fu eron a en- lección ante un maestro despótl 
contrar a l. estación los poco nu co. babló, habló y habló con 
morosos partLdarioB que tiene gritos de condenado, sin decir 
en ésta. acompañ¡{ndolo hasta na.d{\ nuevo. P~ra. t?!lDina~, 
el hotel cIberia:., donde se has· con estentóreo grito. diJO: <VI
pedó, juntamente con las perso- va el doctor Córdo~a:. , al que 
Das que lo acompañaban de Siln contestó, con nturdlentc clamo
Salvador. A la. ocbo de la no· reO, UN SOLO INDIVIDUO. 
che, numeroso público se cons- Sonrisas. risas y c8.rcaj~das! 
tituyó f rente al portal de don Sube otro orador del mIsmo, 
Salv&.dor Saca, 'para escuchar bando: principia hablando pia

' las conferencias que habfan a- DO, muy piano, y va en crecen· 
Dunciado. . Primero tomó la pa do, crecen do, hnsta que su voz 
labra un señor Ricardo Morilo, llega a tener el est ruendo de un 
quien, con las manos en los bol ciclón de las costas de Florida, 
aillos del psntalón y rígido ca- temblorosa y ronca como l¡ls 
mo la momia de Tutankamen, notas de una prima de contra
arengó al pueblo, lenta, lenta. bajo fuera de tono; el cuerpo 
muy lentamente. terminando con convulsos temblores cata.
por anunciar quo el General lépticos y las IDnnos accionan
Martfnez subirla a la tribuna- do como las de un amasador en 
mesa, O viceversa. Subió el ge plena labor. Habló mucho .. . 
neral: comenzó hablando de la pero, al fin terminó. 

. guerra de cLas Escobas:. , en El pueblo, ya practico en pe· 

Para los aficionados a la pintura, la , 

Librería APOLO 
A CABA DE RECIBIR: 

Pinturas al 61eo en tubos, Pinturas de di
fm'entes clases para pintar sobre tejidos, 

Crayones para pintar en telas 
Escarchas y perlitas de vidrio, 
P inceles de muchas clases 
Estuches para pintar en relieve 
Surtido de patrones para estampado 
Cuchillas para cortar patrones 

Pinturas y estuches para pintar a la '''',IlQ"., 
Papeles para acuarela 

Chinches- Espátulas y Tela para pintar 

Consulte Nuestros Precios.- Tel. 2-8-4 

D01JfING UEZ y RIVAS, 

Lea siempt'e en 2a.pág 
PARA 'ELLAS 

pia caSB, se podrán evitaRr esos 
grandes atrasos de los contri
buyentes. Hay quien debe treB
ciento. y más colones, Si todos 
los contribuyentes pagaran al 
di., la Caja de la Municipali· 
dad DO estaHa nunca. vacía. Pe
ro ésto lo ven los , ,Municipios 
todos con indiferencia, siendo 

mayor ~ importaDcia, Ha.· 
dinero se pueden em

pender obras de progreso: sin 
dificultades y siñ sufrir crisis. 
Está, por ejemplo. la. construc
ción de cloacas, a ] 8. cual no se ' 
ha dado principio, no obstante 
haber unos fondos con ese des
tino, el aumento del agua pota
ble, cuya. eBcaSfZ e8 perjudicial 
a los vecinos; el arreglo de las 
calles, qu~ Imó's p tL r e e e D 
quebradas el establecimiento; 
de tren de aseo, oteo El tren de 
aBeo de aquí, aou las cerdos que 
Ralen a. media noche por todas 
las ca lles a comerse los desper
dicios que hay en ella •. Cuárido 
ban visto una oficina. p'articu
lar, la de la Luz · Eléctrica por 
ejemplo, que espere 8 que SUS 

clientes lIeg,uen a págarle ex· 
pontáneamente lo que le adeu
dan por sus servicios ~ N UDca. 
Si no tu vies9 cobrador, tengo 
la plena seguridad de que nadie 
se acercaría 8 1l:L oficina. a pagar 
y la Compañía, además de ha
ber hecho UD mal negocio, se 
hubiera visto precisada. a. r eti· 
rar el servicio de luz de todas 
las casas que en la ' actualidad 
lo tienen. La plaza de cobrador, 
no debe suprimirse, sino nom
brar para su desempeño a una 
persona activa y competente, 

I .... _________________ ._-"-~~::;.;;.:...._I para que lo desempeñe, remu-
nerándolo en la forma indicnda ;----------=-----:--·-:::---:----1 ante •. 

Doctor Fernando Cornejo, COTTesponsal. 

MOROSOS 
ALA.-~ 

AGENCIA GENERAL 
DE 

PUBLICACIONES 
(oan Salvador) 

Baltasar López h,; 
Frente .. 1 Grupo Esco~ar ~ 
Municlp .. l, Santa Ana. 

Aguslin R,omer'o 
Empleado postal, S. VIcente 

Víctor M, · Ramírez 
Quezaltepeque 

Francisto Mozo 
Santiago de Maria 

Torcuato, Henríquez 
López ' 

Quezalte p!que 

Manuel 'B. Campos 
, Empleado de la Oia. de 

Alumbrr.do, LJsulután 

Salomón Chicas 
, Umlutá-n 

José Rodollo Silva 
Nicaragüense 

Rodollo , Barrios 

donde, según parece, recibió su sar y medi r individuos, después 
bautizo de pólvora; calificó de de oír al General Martíoez, no· 
heróico a este pueblo; habló de tó la enorme dife rencia que 
P látón y de otros filósofos aatí hay entre uno y otro genera.l, 
guas; de la educación políticf es decir: entre Martínez y Cla
que recib1an los niños del tiem- ramount: éste, con su conteren
po de aquellos g randes hom· cia, si es que así podemos l~a
bres; habló de los distintos pro marle, no demostró sino su 19-
blemas políticos del país, hll- norancia en asuntos de estado 
ciendo hincapié en .el de la agri Y, por consiguiente, su iueH..LJH.- A B O G A DO 

! f;ultura, que, en BU concepto, cidad para administra.r una na-
El entierro de ScagTave, . el 

rey de la velocidad 
Jucuap .. 

es el más importante y el único ción y regir sus destinos. L os 2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
que puede salvar a la P atria. de chuscos dicen que el comité cla Oficinas en SalvadoT y Quezaltepeque Manuel A, Dneliling 
la crisis en que Be ahoga. Ha- ramonista, está fo rmado aqui '-___________________ .::'n::; .. -;::"::;IL,,-=,,·',,';... ___ o 

bló de muchos otros asuntos por una sola persona: José Ma
importantes, haciendo alarde ría Inglés, quien desempeñ.a to
de ilustración y de profundos dos los cargos: desde P reslden
conocimiéutos de administra- te hasta el dltimo vocal, siendo 
ción pública. Terminada. su a Ja vez Tesorero y Secretario. 

Windermere, (Inglatena),17 
-Una. comitiva fúnebre se di
rigió a. Lond¡'es llevando el ca.: 

San Miguel 

J.Antonió M, Ramos 

plática, el pueblo. con la cordu- *' 
ra de sietppre, comentaba lo si- Viendo don Ricardo Reyes 
guiente: por qué si tan versa- que estlÍ en proyecto la CODS
do era en esos trascendentales trucción de otro teatro, des· 
asuntos, no había colaborado de pués de maduros estudios ('n 

una manera eficiente con los go un lapso de doce años, decidió 
biernos anteriores ni lo ha he- por fin pintar su teatro cGA
cho con el presente~ Por qué VIDIA:. y repararle todos S11S 

nunca ha publicado en los pe rió desperfectos. Ha dado pri :lci 
dicos del pais nada de utilidad pio a los trabajos. Veremos el 
'pública, que señale al gobierno final. Muchos jóvenes van a 
constituido el derrotero que de las funcionos de cine de este 

'ne -seguir pa.ra resolver de ma- teatro en mangns de camisa y 
nera eficiente, uno siquiera, de con gorritos de deportista; fa
los problemas políticos de que cba que dice a gritos el escaso 
hizo mención~ Como ciudada- grado de cultuf!l en que se han 
no salvadoreño, como patriota, quedado estancados, no obstaD
era y es su deber. O es que tan te presu mir de civilizados. 
creé el General Martlnez que Mal, muy ma l nos juzgarán las 
loa conocimientos de cada ciuda perSODas que llegan de f uera. 
dano, deben ponerse al servicio 
de la Patria únicamente cuando 
se está en posesión del Solio 
Presidencia¡¡ NO, NO, y NO! 
(Al descender el General MnFtl· 
Dez de la tribuna, el señor José 
L uis Chica anunció -a l pueblo, 
con g ritos de desesperado y mí 
mica de boxeador , que unos eg
tudiantes harían uso de la pala
bra. Efectivamente, subió don 
Rodolfo Cordón, quien, con 
palabras tan violentamente pro 
nunciadas, q' parecÍaD pedradas 
y con voz estruendosa como una 

La Admini'3t ración de CA· 
rreos ha sido provistfl de una 
magnífica máquina de escribi r 
marca ROYAL, que ya le era 
indispensable, pues la que tcnÍp.. 
en servicio es del mod elo rn~9 
antiguo de In ca"!]. " Olive r" y 
en estado de deterio ro, Las me
joras en e3a importllote oficina, 
desde que la. desempeña In seña
rib Lola. Lara, son notables 
y el servicio muy bueno. 

• 

Grllvemente enfe rmo se en- cia, con interés:y actividad, de- dáver de Henry Ssigrave, quien (. 
cuentra don Francisco Hum- biera. ¡asignárse'le, además del perdió la. vidi. 'procurando ' ga-
berta Chacón, antiguo miem· sueldo presupuestado, un tanto el record de velocidad en 
bro de la. Sociedad "Juventud por ciento sobre lo que cobre. EngIand:.. 'El ca-
Vicentina ". Deseámosle un Esta. plaza es de la9 más impor- mecánico Víctor HIJ.! 
p.tonto restablecimiento. tsn'tes de un Municipio, pues lliwell f ue encontrado en la 

Sastre, Ilubasco 

* es la que le acarrea los fondos profundidad del lagQ Winder-
D 111 '.Juis Alberto Aguilar, que le dan vida. Sólo cobrán- mere. después de un registro '-----:.:...,.~----,-. 

elt>cto lÍlLímamente Primer Re- dale a. cada persona en su pro- que duró un día y uns noche. gidor de la Municip.lidad de 1. _________________________ -.. ___________ -, 
ésta , en sustitución de don 
Francisco Cañada, en la última 
sesión celebrada, hizo moción, 
exponiendo razones de peso, 
porque fuernn suprimidas al
gunas plazas: la de Inspector de 
obr!'ls pública9, por no haber 
ningllDa. y 11\ de cobrfldor, por 
no cobTH.r en la. fOrIDP. 'l ue debe, 
pi diendo n la vez, la rt.'l19.ja. de 
sueldos dd Secretflrio, Tesore
ro y Tenedor de Libro~ . Fue
ron aprobH.das SU9 mociones. En 
la supresión del primero, esta
lDOS de "cuerdo, no 9,<'¡ en la 
del cobrlldo r. Debiera haher si
do dcstit.uido el que lo clesem
ñsha, por iuepto y pone r otro 
má'i Ilpto. Para que tI eobiador 
desem p( ñ e su cargo a r;OJ ,cien-

El sueño en las C . .\.MAS 
DREYFUS es tan dnlcF! como 
los dulces de l. FABRI CA VE· 
NUS. 

4a. CaUe Poniente. Ny 12. 
TeJ. 1389 . 

O. (J. ])RB'YFU8. 

Pfaff·PFaff·· Pf"ff 
. \ . 

La Máquina insustituible para el Hogar y para el Taller 

Coser con 
BOTdar con 
S~rciT con 

una cPFAFF:. es una delicia, 
una cPFAFF. es un encanto, 
una .PFAFF~ es un placer. 

Quien obtiene una <PFAFF:. ya no desea otra clase de máq,uina, por la 

SUAVIDAD, FACILIDAD Y SEGURIDAD 
¡ 

en su manejo y por la elegancia y solidez de su mueble. ~ f 

'. 

Ventas en forma de abonos, con derecho a. sorteos mensuales, pudiendo el tntere,sado llevar la má.quJna 
que escoja, al momento de suscribir la. acción. AL CONTADO se 'hacen llberales deso\lentos. 

Clases gratuitas de Bordados. Existencia Perma:nente de Repuestos. Utlles y Accesorios cPF AFFFl>. 

ExposiciÓn: Calle Arqe N9 33: -San S .. lvador. 

ROBERTQ GEISSMANN, 
UNIC0 DEPOS¡TO cPFAFF,. dmlv. int. tr. jul. 9 

MUEBLES·, 
y 

MUEBLES DE EBANISTERIA MUEBLES DE MIMBRE 
DE 

Por Abonos ~e I 25 mensuales _ - CO,n acabado de laca PIROXILINA; por 
J;'EPARACION DE MUrBLES' DE MIMBRE E B A N 1 S TER 1 A primera vez usado en el pals, NO SE MAN· 
H [ '= CHA NUNCA, ~E LAVA CON JABON y AGUA. 
PINTURAS DE LACA PIROXILI~A 
e acabado perfecto, . con soplete , 

e II d M·· CASA GINER GREGORI Quinta Asunción. a e e eJlcanos . 

MAD{RAS COCIDAS; 
APARTADO No. 

Teléfono No. 20. Suco La 



PA.TRlA 

Ellmperialilmo Ya.qui 

'NICARAGUA YEL 'CANAL 
Por RODOLFO BARON CASTRO 

Panamá y Nicaragua ¡que, en caso de 'construirse 
el canal proyectado, nin· EL CHACAL AZUL 

Panamá y Nicaragua son guna de las dos naciones 
• Viene de la 3a. pág. 

los du. paises sacrificados podría adjudicarse su pro: animales rodearon al chao 
~l imperialismo norteame· piedad, n i podría estable· cal azul, diciéndole humi!. 
ricano por ha ber tenido la cer fortificaciones, etc" demente : 
desgraciA..de hallarse en si· etc. , previendo que, en ca· -Señor: mande según 
tuaci6n geográfica admira' so de que fuera construído sea su volnntad. Aquí ve. 
ble y en situación polftica por compañías de carácter ni mas a obedecer sus órde. 
l ameti,table. privado, ellas harían lo neo nes. 

Panamá se entreg6 fá· cesario para que la neutra· E l chacal designó minis. 

mensiones y la forma de 
sn propia especie. Pensó, 
por otra parte, que ese in· 
terés que demostraba el 
rey en mantener a los chao 
cales siempre alejados de 
su persona, denunciaba el 
temor de ser reconocido 
por ellos. 

ZANGA NOS y OBRERAS 
Viene de la S",. p~g. 

Zágano Jo.··Viva la Reina, 
Zángano 2.··Viva la Soberana. 

Libad la miel en las flores 
de la tarde a la mañana ; 
nnestros son miel y 'amores 
viva la Rein.a, viva la,Soberana!. 

(Cantan) 

L'a Reina.···Callad todos! Mañana cuando el sol 
brille en el cielo purísimo i e'n el prado florido dance 
la primavera envueltá en su manto de . aromas, ~l Ge· 
nio Protector me llamará a las a lturas pa.ra confIarme 
el gran secreto de la vida! . ., 

Vosotras bnscaréis la . miel con afán, y vosotros 
iréis a la cita de las alturas, en el . aire claro y bri· 
liante! eilmente, fascinadad" por lidad del canal fue ra ga· tro al único león que ha. 

la. atrayente sugesti6n .de rantiza<J.a. Este Tratado bía en el bosque; nombró 
las fabu losas riquezas que beneficioso en grado sumo chambel,in a un tigre; un 
habría de proporcionarle para ' Nicaragua, fué origi· elefante recibió el cargo de 
el canal, y el hecho de pa· nado por el recelo de dos porte ro, y la honrosa fono 
Bar de . provincia pobre y países. Los Estados Uni· ció n de llevar la sombrilla 
olvidada a república .. inde· dos vieron, pasados unos á,. real f ué confiado a un mo. 
pendiente:> y rica. No hll· ños, que otras naciones eu· no. 
bo lucha.. :Si en algún mo· ropeas trataban de cons· E l nuevo rey recibió el 
mentó de su historia Pana· truir rutas interoceánicas homenaje de los animales 
má puede lucJ:1ar será en en sitios distin tos de Nica. y permitió que se le acero 
el presente. Sus próceres ragua, y buscaron la ma· caran libremeute t odos, ex. 
tnvieron en 1903 tan poca nera de deshacer el Tratado cepto los chacales. A és. 
visión que aun creyendo con Ing laterra. A pesar tos jamás les dirigió la pa. 
en la bondad de sus inten· de ello, no prosperaron las labra, y ordenó que a zar. 
e iones, tendremos que ceno gestiones. Entranto, se cons pazos se los mantuviera a 
surar acremente su falta tituyó en Francia, en 1885, respetable distancia. Te. 
de sentido en la realidad. 1 .. Compañía Universal del mía ser reconocido por al. 

-Estoy casi seguro- di· 
jo el anciano-que es uno 
de los nu'~stroa; pero el 
tri unfo de ese traidor será 
corto. Sabré obligarlo a 
descubrir su secreto delan· 
te de todos, y seremos ven· 
gados por la cólera de los 
animales que fueron enga· 

El amor es también economía porque nace de un 
supremo desinterés y sacrificio de los qne se afanan en. 
bien de la vida futura. 

Mañana cuando el sol brille 
y dé sn aroma la f lor 
mañana cuando el sol brille 
sera la fiesta de amor. 

La Reina r canta [ 

(Todos cantan.) 

ñados. 
-¿Cómo lo conseguirás? 

-preguntó un joven chao 
cal. 

En Nics:ragua el caso es Canal de Panamá. Meno· guno de sus semejantes. 
distinto. En estos mismos' cal, en Nicaragua, con di· Todos los días el león, el 
días vemos en la Prensa nero yanqui, comenzó tamo tigre, la pantera y otros a. 
mundial noticias que aca: bién trabajos para hacer nimales feroces se presen. 
san un fermento rebelde el canal. Todo esto vino a taban para depositar a sus 
que alÍn se agita en las sel· variar radicalmente con la pies el producto de la caza. 
vas próximas al río San guerra de los Estados Uni· El chacal la repetía, luego 
Jnan i en 'el otro extremo, dos y España. Con la ad· de reser var para sí 108 bo. 
en Nueva Segovia. quisición de Puerto Rico y csdos más exquisitos. Como 

-Hay circunstancias
continuó diciendo di atra
en que todo ser obedece al 
instinto de su raza. Este 
es el momento eu que, ro· 
deado de sus Idigna tarios, 
cele bra su fes tín nocturno. 
Nos acercaremos sin ruido 
a. BU morada, y en un mo· 
men to dado harán todos 
ustedes lo que les diré. 

El amor tendrá su fiesta 
lejos del odio y el mal, 
el amor tendrá su fiesta 
en la azul serenidad. " .. 

CORO [Mañana etc.J 
La Reina.-· 

Las a las de las obreras 
bien se emplean en trabajar 
pero también otras alas 
sólo son para volar. 

CORO (Mañana etc.) Tel6n. 

'. ' 

'. 

El proceso de la con ce· el semiprotectorado esta· nunca veía a los chacales, 
sión, que culmina en el blecido en Cuba, los Esta· llegó a creer que no tenia 
Tratado hecho por los «ven dos U nidos vieron ya cómo nada de común con ellos. 
depatrias» ' (así les llama· una cuestión estratégica la Así, los humos del orgullo 
ron en aquella época), construcción del caual, y a lH subieron a la cabeza y se 

Marzo de 1925. 

Conferencia Panamericana de 
Mientras los chacales a· 

vanzaban sil enciosamente 
en la oscuridad, el; manar· 
ca, perezosomente echado Comer~io Reciproco PATUlZO Y, 'ROVERSO 
en · medio de los cortesanos, 

. Sacramento Cal., junio 17- ZANJON ZURITA, No.2S 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquinarias: 

aguardaba que le sirvieran Haití ~ la República Dominica. 
una p ierna de cabrito. Dos na han anunciado BU intención 
lobos cortaron l a presa. de env itl. r delegaciones en repre 
Entretanto, el amo ss bur- sentación de bs organizaziones 
laba dé la actitud de con- agrícolas, cívicas y comerciales 

. ,Díaz y Chamarra. ha sido ello dedicaron su esfuerzo. creyó un se r único en el 
lento y lleno de luchas en· A los cincuenta años de mundo. 
contradas. Aun años des· vigencia del Tratado Clay· Por mucho tiempo, los 
pués de consumado el des· ton-Bnlwer, los Estados U· chacales, maltratados por 
yojo estavo a p~n.tQ de dar nidos celebraron con Ingla· orden del rey, se ocultaban 
al traste .con los traidores terra uno nuevo, en el que llenos de vergüenza y de i. 
el singular y fOl'lnidable ya no se estipulaba nada 'fa reprimida. Por fin un 
caudillo Angusto César de lo anterior. El espí ri tu chacal viejo infundió a su 
Sandino, campeón de la Ji. expansionista había cuaja· tribu nna valerosa espe. 
bertad de sn patria. do en la ex colonia inglesa ranza. Había. espiado des. 

a la Conferenéia de Comercio 
fusión de un 080 que ese Recíproco en Racramento. 
día no. había cazado nada, James R. Greshslll , antiguo 
y los cortesanos;' por adu· residente de esta. ciudad y quien 
loneria, celebraban las bur· viaja a través de estos dos paí· 
las de BU señor y S6 reían sea como representante de la. 

Automóviles · 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

'En el siglo XIX 
y la doctr ina de Mouroe e· de lejos al nuevo soberano, 
ra ya interpretada de la y reconoció en é l las di. 
manera falaz que ahora ca· 

En 1838 consideran neo nacemos. 
'cesario los Estados U nidos 
.h~cer estudios sobre el te· La lucha de Nicaragua 
rreno para reaJizar el p ro· 
yecto, y asi se hicieron, e· Bastante indeciso andu· 
fectivamente, por el inge· va el Gobierno de la Casa 
'niero yanqui John L. Ste· Blanca por decidirse, ante 
phens, qnien indicó la con· la construcción del canal, 
'veniencia de la construc· por Nicaragua o por Pana· 
'ción. má. Optó, por fin, como 

Pero dejaron pasar jos prando la concesión de la 
años, y después de la gue· Compañía francesa en Pa· 
rra contra México, el Go· namá, y se dedicó a llevar 
bierno norteamericano vol· a cabo la magnl! obra de 
'vió a pensar en la cons· cortar el continente, que es 
trucción del canal; pero en· como escribe un autor yan· 
c<intró entonces la oposi· qui: <el mayor atrevimien· 
ción . de la Gran Bretaña, to qne el hombre se ha too 
·que de ninguna manera mado con la Natnraleza». 
'qnería dejar a su antigua La preocnpaci6n de la 
'colonia \ el predominio dé nueva ruta no hizo cejar a 
'aquelloa: mares. E sta di· los Estados Unidos de an i· 
ferencia con Inglaterra f né dea de obtener asimismo ll¡ 
'el origen del Tratado·Clay. de Nicaragua, y comienza 
ton-Bulwer, celebrado en desde entonces el asedio de 
1850 por 'las doa potencias, aqnel país, utilizando todos 
'en el cual ae estipnlaba los medios: Ja revolnción, 

WHISKY 

4I8M ... IE W.""EA 
Nació en 1820-

'Y sigue tan campante 

Pidalo ~n Casinos y Cantinas de primer orden 
O.AS.A MUGD.AN, Freund &: Oía. -. . 

el soborno, la guerra .. . 
Roosevelt estaba empe· 

ñado en t ener en sus ma· 
nos la concesión, y para e
llo trató de con vencer por 
medio de nn personal emi· 
sario al presidente Zelaya, 
de NIcaragua. Este recha· 
zó toda oferta onerosa y 
mantuvo digna actitud ano 
te las amenazas de W ás· 
hington. 

No vió el coronel fructi· 
ficar sus intenciones duo 
rante el período presiden· 
cial que le correspondió; 
pero su sucesor Taft (cuya 
muerte acaba de ocurrir), 
secundado hábilmente por 
el secretario de Estado 
Knox, volvió a la carga 
contra el presidente nica· . 
ragüense. En 1900 esta1l6 
una revolución protegida 
por la marina norteameri· 
cana de manera abierta y 
que en.cabezaba el general 
Estrada. Zelaya envió a 
combatirlo al general Tole· 
do. Cuando éste se diri· 
gía por el río San Juan a 
sofocar la rebeli6n, estalla· 
ron unaa minas qne, de ca· 
sualidad, no acabaron con 
las embarcaciones en q1!e 
iba el ejército leal. Des· 
cnbiertos los criminales au· 
tares del. atentado, resulta· 
ron ser dos norteameri ca· 
nos, que fueron juzgadoB 
por un Consejo de Gnerra 
y 1 nego pasados por las al'· 
mas. Eran, por más senas, 
coroneles de ll¡a tropas re; 
beldes. 

( Oontinuará) 

Conferencia, cablegrafi6 hoy .Gresham ha llevado la. informa 
a exp~nsas del oso poco a~ que en cada ciudtl.d v isitada en- ción acerca. de la. Conferencia 
fortunado. contró muy vivo .el interés p a.- de Sa.cramento de' acuerdo con 

De pronto resonó un cla - ra este.Congreso Psmunerica.no. los ca.bles reciQidos, a. todas las 
mor agudo y prolongado Actuando como asistente per ciuaaaes a" Haití· y de la Repú-
q ue se elevaba cada vez sonal de William D'Egilbert re bUca Dominicana, 

se ta t Puerto Rico M. Eduardot Esteve, presiden más a lo lejos. Eran to- pre n D e en . 1 te de la Cámua' Comercio de 
dos los chacales que aulla· la indignaci6n sucedió a la Puerto Principe. fue ,designado 
ban a un tiempo. Yi en vergüenza, y se .dijeron : representante de la .Conferencia 
cuanto ese aullido inmenso para asistir 8 la. formación da -¡Un mísero chacal nos d 1 d aH' í . hirió los oídos del re'y, el e ega os e aIt . hizo sus esclavosl ¡Maté· 
instinto pudo más que too moslo! ¡Matémoslol 
d S . . 't Muchas casa;s comerciales 

o. e ll'gUlO en cna ro Espantado por esas ·pa· anuncian en 'este Diario des-
patas, trémulo, erizadas las labras, el chacal intentó de el día de 'su ·,fundación. 
cerdas del lomo, brillantes hnir, pero los ex cortesa· Esto quíere 'deoir que están 
los ojos y en alto el hocico, nos se arrojaron sobre él y satísfechas de los resultados. 

como si aspirara el olor de II'O~h~i:Cl~·e~r~o~n~p~ed~a~z~o~s~. ___ !..:====~=====::¡ sus semejantes, se puso a ~ 
aullar con todas . sus fuer· 
zas .. . 

Al ver a sn soberano 
contestando con un aullido 
conocido al llamamiento 
de la banda in visible, el 
león y los otros pensaron a 
un tiempo: . 

-¡Es un chacal! 
Llenos de vergüenza, per 

COMPANIA . MECANICA ~OMERClAl 
San Salvador, b. Calle Oriente, N912. 

Telétono N9 607. Apa.rtado Postal N9 23. 

Las personas que nos compren má.qulnas de escrIbir Underwood, 
contómetros Vlctor o má.quinas .de esoribir,Royal, Rémington, 
Oliver, etc.) de segund& mano, o nos envien sus má.qulnas de 

escribir o cont6metros para su reparaoión. 
Ha.remos descuentos especiales. a la persona que nos 

presente este anuncIo 

manecieron un instante Director JULIO GA.BeIA 
con la cabeza gacha; l~~go, I ::.. __ ....., ________________ ;ln;,;;t;,.. v;,,;d;:m:;l:..-

Para Corpus 
AOABAMOS DE REOIB iR.: 

01wcolates en oaJas y-jigu"as de noveddd. .úindflS ,m,,1eoas de adorno para sala. 
M aniowI'e8 di fantasía, Bolsas y Oa,'te¡·as pam 88710ras y oahalleros. 

Pluma j uente y lapioe'/'Os'jantasía en estuohes. 
Medallones oon imágenes en m~d87'a,' Pow8'I'as de gran jantasía. 

Tinteros de galalita. OuqMOS oon maroo, gron avrtido. 

" L;;~;;;'-C;:;;;~;~1d~, 
.F''I'ente al Pa"que BoUvO/I', 

dmiv 



Juan Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sur servicios profesionales, especial
mente en el RAMO CRIMINAL. 

Calle de COllcepci611 No. 55. casa de por medio 
Don l. Escuela Normal de Maestras. Tel. 37. 

dmiu. (rfJo. 

Antonio Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciale. Cartulaoión 

18. Av. Sur, No. 4E, media oUBdra 81 Sur del Hospicio 

........ 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesiona.les· 
atiende llamados fuera. de la. capital. 

Oficina: la. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5:9-::: 
,f::I.(l · llIi_ ,· 

Agua Natural de 
Coatepeque 

La única agua mineral natural que 
se embotella en el pa,ís. 

Sus bondadosas cualidades son re
conocidas de todos. 

Los médicos la recomiendan para 
casos de reumatismo, enfermedades 
del est6mag'o, del hígado y de las vías 
respiratorias. 

Su sabor agradable la hace ideal 
como agua de mesa y para tomarla sin 
límite. 

GAR¡\.NTIZAMOS que el agua que 
vendemos bajo el nombre 

¡¡ Agua Natural del Lago 
de Coatepeque" 

es legítima del Lago de ese nombre. 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" 
~ ______ ~8.~.~lt~. _______________________________ m~i dv 

PATRIA 

Sacramento, 00.1., junio 17-
Don Francisco EUas, gobern's
dar de Sonora. México, ha anuo 
cilldo su intención de asistir a. 

Conferencia Pana:rericanfi 
Comercio Recíproco en SIl

cramt'nto, agosto 25 al 30. 
El mensaje del ejecutivo mexi 

cnDO fué recibido por Simón J . 
Lubio. Presidente do l Const>jo 
do CiudAdanos de la Rrgión d. 
Sacramento, patrocioador de 
In Conferencia de Comercio no 
oficial. 

Si Ud . ordena sns Lmbajos de 
pInte ría. y grabado a. lo. plaLería 
Alpina, podríi. comprobn.r que es 
el taller donde se hacen los tra
bajos m{LS fiJl0S. nltd Sa. 

Inglés,Español ,Telegralla y Telelonla 
.Aprcllda ' 1119/1s, en cmm. 1I!(jore &!I 

provio idioma " /IcÍ!I(Il;~ profeskmal t I! 
T~C!{/'(lfirr. y Tdc{o,¡ia o.prcmliClldo COIl 
profesor ll<1tÜ!O . 

Benjamín Barrientos Z. 

Sa. 

Diario latino Vuelve 
Mejor Que Antes 
Es la. pura verdad, lo 

estamos palpando; todo 
se consigue cuando hay 
una voluntad efect iva y 
reci a.. 

Lo demuestra el <Dia
rio Lntino>; con entusias
mo nuevo, CaD vida nue
va. , con SI.I ropa propia, 
con sus eq uipos modernos 
y nuevecitos. vieDc a ocu~ 
pa r el puesto que por año 
y medio tuvo que ccdér
noslo a nosotros y a. la de~ 
mns prensa. 
Pero bien. el tiempo pa
SR , don Miguel Pinto y 
suc¡ laboriosos hijos n09 
estiÍn demo3trando que 
los quebrantos para ellos, 
dan origen R. nuevos 
triunfos. 

Muy merecida tienen 
Ia.s congratula.ciones nues
tras y de todos 8U8 admi
rndores y clientes. que 
ven en nu eV08 paiiales y 
con más bríos s. los viejos 
amigos. 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPAL 

Funciones sonoras al 2xl. 
l,Villio.lTI , antes tomaba.· \Visky Vespert ina extraordinaria. a. las 

cuando la co.oe:r.n. le dolía, [lb€>- 6, Revista Pnr!1IDOunt de-actua
lidades mundiales, un rollo de 

tOlU(\ PARADOLINA se le música j canciones y la selecta 
el dolor y ha engordado. cinta sonora de Paramount: 

-'--:SC-A"-T= IS::CF= E"C'"" H=-=OC-::CD-=E:-:S'=U::--::F:':O::-ji::-I <El Piel Roja>, i DterpretacióD 
TALEZA. -Despué. de la apli- de Richard Dix y Glady. Bel
cReión de inyecciones de Ni- D:lOOt. En In nocbe extro.ordi
trascJera.n, el autor <obser va. Daria. Revista Metrotone de 
rebajamiento notable de la. pro- actualidades, UD rollo de come
sión sánguÍnea, que DO pocas dia musieadn por Jos muñecos 
veces persiste durante meses ¡mimados" y el soberbio film 
enteros", de buen drama: «'L a Rapsodia 

El ha probado los diversos Húngara>, cu,Va interpretación 
remedios en un material muy está. a cargo de Lil Dagover, 
poco propicio [pacientes clín i- Dita P arlo y "\Vill.v Frotch&. 
cos gravesl y coloca EN PRI- COLON 
MER L UGAR AL NITROS· E.pecial En la tar de, el aplau 
CLERáN, aDtes que el Rho- dido trágico LOD ChaDey eD la 
dnD. EL NITROSCLERAN iDterpretacióD de: <Los ADtros 
ESTA INDICADO. del CrimeD>, UDO de los más se

H iper toníu9 , arterioesclerosis lec tos dramas del bajomundo 
coronnria , 'an2:ina de pecho, p resentado por la Metro Gold
clsIlrlicnci6n in te rmitente, ne- wyn Mayer. Nocturna ... extra.

/ . ]" ' .¡<:.:I, l " ~Ierosis nefrítica, gota ordinaria. segunda. función por 

VidaSocial 

Viaie'J'o.'I . 
A f ines del mes en curso par

tirán para Europa, la seBora es 
posa de don Fernando Ssgrera. 
e hijos. El señor S8~rrefl irá. 
acompañando a los viajeros ,ho.a 
tn. Puerto Barrios. 

§ Después de una jira por 
México , Estados Unidos y . En
ropa , ha retornado al país, .don 
J. Con.taDtino GODz~lez. 

§ DaDtro de pocos di.. sal
drán de Espnña. para Nueva 
York, doña Anita v. de Sagre. 
ra y sus hij llB Berta y Martba, 
y de Norte América prob.ble
mente vendrán a E l Salvador. 

P}'ime~'a Comunión 
Mnfinna Jueves de Corpus, 

recibirún por primera v('z el 
pan Eucarístico, varios jovenci 
tos, alumnos del Liceo Salvado 
reño, en la Ca.pilla. del m ismo, 
vnrios de los cuales recibirán el 
mismo día. por la. tarde. el sa
cramento de la Confirmaci§n. 

Telegramas , 
Rezagados 

Pedro Pérez, F.rancisco Ve
ga, Nela. de Martínez, Antonio 
Andrade, Man uel Andrade, 
Antonia. Villa lta., T·onita Casti
ll o, Luis Torre3. ' H erliDda de 
P adilla , José Antonio AguiJar, 
José ADgel Mo., Otilia C. de 
HerDández C. , Antonia PflSS8., 
AntoDio Na.varrete, Delfina 
Barrieotos, A r turo Acevedo, 
general Manuel Antonio Cas
tro, Juan Antonio Coreas, 
doctor Antonio Martínez, Isaac 
Quevedo. Manue! Colocho C., 
doctor Ernesto Fasquelle, Lic. 
Rubéo Barrip.ntos. 

CARTAS REZAGADAS 

C.rlos Pleitez, Fautino MeD
jívar, Agencia Soto, Salvador 
H . Montalvo, Eugenia. Jule A
legría. RosA. E. López, Juan ita 
Gómez, Rafael Moreno V, José 
Luis Barrera, Anita. de Cué-
llar. . 

-:--,-----
la CompllfiÍa de Dramas y . Co
medi." NOLLA BORRAS' 
Quien pOQdrá en ·escena <L os 
Frutos del A lcoholismo> CaD 

teIDa de actualidad. 

SANTA HELENA 

1\ITl:"!0SCLERAN se en- Viene de la 4a. pág. 

1

'1 r~i'l.d. (~ I' ¡.!eneraci6n de miocar
d¡:, . ~ . t :.· LS. 

! cuer.:.tra en frascos de 100 gra¡ l' mas para medicación, y en am ... 
¡ poli... 8a. d. 

¡! Lo primero que se siente 
al fricciun.n,r::e B .\L S \ 1'10 VA-

han labrado una fama muy negra", me di ce uno de los regi
dores. <Se nos cree el pueblo mas holgazán , pendenciero y 
criminal de In Reptí.blica, y no parece SiDO que hubiera UDa. 
conspiración genera l para desacreditarnos y deBpreciar~ 
nos>. 

I 
CR Ea, f-S q::¡e de:'úIJ<;trl1ye la 
nauz: SI eh te mted que se des
pejnn IdS 'las respiratorias. 

i I ~escon.;!C.s r.iol1a y a!"e¡;tiza las 

I vlas JeSpllaLOl'W.5. El B.\LSA-

¡

MO VACRE B es SlJ1 ¡gua 1 pn.ra 
¡ dolore:l , l11t1o.mnclOnes, l!atarros 
l y resft J!"\.dos. 4 

¡ 

- cAhora, añade otro, ·para. que usted juzgue, venga a ver>. ' 
y me llevan por todo el pueblo. a ver sus largas calles, bien 
empedradas; las obras de servicio para el agua, su iglesia, 
su cabildo, sus escunlas. Y me voy convenciendo de que, 
en verdad se ba cometido con este pueblo una. grande injus
ticia. O más bicn. q ue ha sido víctima en grado sumo, del 
menosprecio, olvido y explotación que durante más de me
dio siglo ha sido el sistema. conque el Gobierno htL regido 11 
los pueblos ultralempinos. 

Lea 2a: 'Página "Belleza Femenina ' 

ACuchas casas comer..:iales 
anllJlciC!.n en este Diario des
do 61 . día. de su ÍlllJ dLLción. 
E sto quiere dijcir CIllfl están 
satisfechus de los n:lbulte.dos. 

No solamente no le dan nada a este pueblo, sino que le cerce
nan sus escasos baberes. Le cercenan nueve coloDes menSUa
les para c ubrir la. mitad del alquiler de la casa en que está 
la escuela de niñas ; le cercenan diez colones para subvención 
al Director de IR. E scuela Nocturna de adultos. L e cercenan 
cato'¡'ce colones pa1'a alquiler de la casa que oc-u,pa la G'lta,'~ 
dia Nacional. Es el colmo. 

Con sus míseras rentas descabaladas. casi exangües, y con las 
contribuciones del vecindario siempre generoso, se ha. edUi- , 
cado una casa grande y buena para la. escuela de nifios. con 
gran pa.tio cercado y limpios retretes. Ahora acaban de en ... 
lad'i'1.·1l.a1,la de cemento; cosa que los vecinos muestran con 
ingesuidad y orgullo, y que, ciertamente, es causalegítim& 
de orgullo. En Santa. Ana, donde la catedral, cosa privativa. 
de los fie les. se hizo con dinero de la Nacipn; en Sao Sal
vador. donde contra todo derecho se consum~ en pavimen
tar sus calles. la vidl). de todo el país comprometida para 
cincuenta años; en San Miguel, donde cada año se consu
men, a lo que dicen, diez mil colones para edificar su igle~ 
sia. metropolitana. . ... D.Q..se imaginarán, siquitrat el esfue r~ 
zo que un pobre y a.bandonado y expoliado burgo, tiene que 
hacer. Naturalmente, en ciertas ciudad es privilegiadas. don~ 
de la. catedral,-cosa privativa de los f ieltls se bace con di
Dero de la n8ción; en San Salvador, donde, contra todo de
r echo, se consume en pavimentar SU9 ca.lles la vida. del país 
comprometida par.a cincuenta años .. ... no se imagina.rán si
quiera el esfuerzo que un pobre yahandonf\do pueblo tiene 

.0: • 

.,. . l.;,.a. 

,,;: .... .. "'" 
¡' l·:'" " 

'-',.:f. J 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑos UNA 
' NECESIDAD NATURAL ••• · ••• SU ORGANISMO PIDE AZUCAll 
I PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NEcesmOS' PARA] 
, SU DESARROLLO.- • 
~- . 

/ "LA TROPICAL .... 
:R.--:'~~YAU~~~-:SAN= SALVADO~ 
·',--..:1 ... ./ ~. ......... 

I 

.,1 

,. I 

t:. 
.'0\' . , . que bacer para empedrar una calle o enladrillaa las aulas de 

UDa escuela., Esas ciudades-esponja'D, tl.bsorbAn! a hasta 
sir. darse cuenta, la. vida. mísera y ratigosa de los . pequefloa 
burgos, 8. los cuales se les quita lo indispensable a fin de 
que a los pulpos se les colme el aDtojo de lo superfluo. 

As! se ha elevado. la categor!a de doctriDa y de sistema el 
grosero y repug nante refrán de que cquip.n tiene más saliva, 
traga más pinol>. Pero el dfa en que cada ciudad, Tilla o 
pueblo se vean obligados a costea?' BUB ooraB ·m.eramente loca
les con SUB propios y erooluaivoB 1'ecurSOB, como será el dSa en 
que sc establezca. el municipio vitalista y autónomo, onton
ce. Be cumplirá UDa vez más aquella seDtencia de que los úl-
timos serán los primeros. ¡ 

Aun teDgO que decir alguna cosa de este Santa Helena. 

:~~~::::::::~:!::::::::::!!~~~::!:::::::::~I ' A.MASFERRER. 16 dejunio,-Q30. 

El Evolucionismo 
en Lolotiquillo 

Lolotiquillo. departamentG 
de Morazán, 21 de ma.vo4IL0s 
miembro. del Partido Nacional 
Evolncionista. que postula al 
Dr. Enrique Córdova, acorda· 
ron. en reciente sesión . organi ... 
zar la Directiva del Sub comité 
con el siguiente pereoual: 

Presidente, don Re.yes Her~ 
nLÍndez.; Vicepresidente don FuI 
gencio H ernández; Vocales del 
19 al 69,. dOD I sabel Gómez, E· 
riber to 'H ernández. Dolores' 
Gonzalez. Marcos HernáDdez. 
German Vásq uez l AtiBo C~8-

SecretariD, Norberto Her~ 
Tesorero, Saba.s Hcr~ 

Siguen lss firmas. 
CORRESPONSAL. 

Murió el inventor del 
Giróscopo 

Nueva York , 17.-Informan 
que fall eci6 Elmer Sperry, io~ 
ventor del giróscopo. Las accio. 
nes han tenido Íuertes baja.s 
por las ventas Dumerosos en el 
mercado. 

Antes de que el l anqui 
Firme 

Nueva York, 17.-Los bu
q ues de carga qua vac de ' la 
América L atinil a. Europa Da.~ 
vegan tl toda ' velocidad· para. 
llegar Rn·tes de que, Hc:>over fir~ 
me la tarifa. L. llegada de los. 
bu'ques a un puerto cinco minu. 
tos desp ués de haber sido fir-
mado el documento, puede sja .. 
nificar .. U"I1 impuesto adicion':.L 
de mil dÓJares. . 

lp Canción 'Salvadoreña 
L a Subsecretarí~ de Ina: 

trucción Pública, 1 eJ.l el deseo 
de estimular el progreso del 
Arte Naciona.l, abr'e desde 
esta fecha UN CONCURSO 
entre los sslvado:ceñoa ~ulti~ 
vacfores as la 'm úsica y la 
poesía,· para premiar as 
mejores CANCIONES SAL
VADOREÑAS. 

L a. canción popular. está 
considerada como una de las 
expresiones -artísticas más 
originales y seucillas del alma 
de un pueblo. .Las canciones 
salvadoreñas que S6 presen
ten a concurso deberán estar 
in ~piradas en 'nuestro folklo
re; en los usos, costumbres, 
t:'s,diciones, leyendas, oreen~ 
Olas, sentimientos, . ideas 
y modo de ser de nuestro 
pueblo Deberán ser real
mente interpretaciones AR
TisTICAS del .alma POPUItAR" 
y, por lo mIsmo, no serán 
vulgares ni plebeyas. ·!"<; 

El concurso se cenará el 
veinte de agosto próximo. El 
primer premio será de DIENTO 
CINOUENTA COLONES, el se
gundo d~ CIEN COLONES Y el 

de CINOUENTA COLO
NES. Si uno fuere el autor de 
la músioa y otro el de l.letr~, 
el premio Be dividirá entre 
ambos. Habrá, además, Men
ci6n Honorífica para las tres 
c~nciones -lue sigan en méri
to a las premiadas. ' 

Las composisiones deberán 
remitirse al Oficial Mayor de 
la Subsecretaría. Cada can
ción llevará un título y sers 
firmada con seud6nimo. En 
un sobre se esoribirán el 
titulo de la caDción y el seu
dónimo del autor. Dentro 
del sobre. que deberá venir 
bien cerrado, se inoluirá una 
tarj~t~ o papel en que se 
escribirán el título de la can
ción, el seudónimo y el nomo 
bre dél autor. 

Las "anciones que obten. 
ga.n pr~mio y menoi6n hono
rífioa. se imprimirán a bene
fioio de BUS respeotivos Buto
res, quienes tendrán la pro
piedad artística de ellas, y Be 
grabar~D en discos de fon6gra 
foa para propaganda del país 
el1 el extedor. 

SUBSEORETARIA ~E INB. 
TRUOOION PUBLIOA: San Sal. 
vador, 16 de mayo de 1980. 
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SAN SALVADOR, JUEVES l\} DE JUNIO DE 1930 

Pi~en que~rleS GráliCB~,Sea¡==TLAMAS DE TUSAS 
O ff~ B n O B n CI a o B In s tru e m-D n P I Al~~~~eCI~D~~\~~~~o~:":n yRl~~~~~ 10~',,:~t~~S1t:~~I~n~)d:,aj:r~~s:: 

f 

la escala da la Cultura 11m ncm palde Ros, 
!gua -Pan-Jusllcla - Orden .. ·Cimlno - Escuala 

Conco rdia- Ciencia - Gracia 

Edición de 8 Páginas iNQ 64:4 

Los EsludianlBs Universitarios 
GBIB~ranlntBrBsantB SBsión 

es fugaz, d pidtl.. inoff>DSiva y por lo IDi'.~11l0 Crl./5i imltil. ASl 

CARTA AL' S_R. PRESIDENTE 1=1 famoso so' ¡1~,:~~i~' ~~I:: tc¡"~I~~~¡~:Oqn~!l;~e.o~~~:~~¡r~"t~~~q/~e~~~~~ 1=1 tr~" t' ~d' o' {'O-, n.,meUf.fNl_OS ESTATUT, os . L inst:iDtf'!:i DO qu('dn más que unlooontoDcillo imperceptible de la Q. u iL ..... '1' 
ceniza ~ . I 

Al se60r Presidente de la Re- Hace PO l!OS días cundió por todo el país la noticia do que se- Gr¡>n número de e9tudiant es 
ptl.blica. han presentado esta., ¡:"e la'no' de San rÍfl lla mado 11 1 Congreso Legisladvo el doctor C!lrln3 Gui- , '. ti. I q.on dl.,rrri6 el mar tes a las cuatro 
tición: llén, (;.::.cocarg9.do del despacho de Sanidad y Beneficencia, mercla e o n ~5 ~d. ta..rde a l Pa~aninfo de la 

c:Los infrascritos. ciudadanos para que diürR razÓIl del desllpareoimiento d" UDO;¡ Bonos ' U::u9érsldad NaCIonal. con el 
salvadoreño~. ¡llumnos y ex- de l Hoo;pic io de Huérfanos de SIlIl Salvndor. Hubu catusia3- otjeto pe discutir el Proyecto 
alumnos de la. Escuela Nacional VO t mo en tndl\q la"l conciencias, por qu e se creyó ll¿gaull la ho- It 1'" de E~titutog de "1R. Asociación 
de 'Artes Gráficas, ante usted Icen e ra dcl crllji r de dicotes pflrll un,) de los que hnbí¿l u d ~spojndo ' a I~ Gen3r'alÚle Estudiantes Univer-
muy respetuosamcnte expone- en los tip:ll POS do l desordt>D o. los pobres NifioR del H09picio. U sib rios 'do El Salvador. 
mas: que consideramos benefi El C~ngre~!) Ole itlnó de pLlh.bm<;!. Vino el expeJiento. Se Eqt'uvi~roD en la mesa reeto-
cioso para el pals en general y Esludl'o y TrabaJ'o trae la nombfl\ron Fi<¡cal , ddensor .Y T l'ibüll'\l de .Jllzg'l\mien to. Y S-no "' l'nl'stro' fR.I , ademas del Rector doctor 
para la enseñan:?n. pública en =r"ta oot,'c,'" de ql'e l. 110DOr", _ se corrió trss!qdo al presunto malhechor. Y la Comisión eO r "f' b 20' d ' lt·Emeter;io O~n.r Sala zar, los ba-

l 1 E I d 
~.. ~ " diO h' OD ee a' e morzo u 1- ebilleres Mig'uel ADgel AlcaiDe. 

particuGa~fgue a Iseue Rb · .c blc Municipalidad de San Vicen e longrO('so f~r' con mue [l. eortesllha-hqe¡;úa dicen-a Doti- mo el señor Cónsul General de Mnrgoth L anza, Gustavo Ma~ 
Al rtes drH Icasdse COdoqU~ lldJOI te pavimentó con ladrillo de ce. fjCflrd~ al OUSP.;.ICUO y presunto mf!. d·r~c oro El Salvador en Italia, residente renco, 'y Rodoffo. Celis, mi~~-
a. iome lata. <'pen enCIa . ~ mento In elÍrcel eODocl'd . eOD el Pocos IIlS déqpL1L!9 SP anu nc ió q ue f~D eterminada fecha se rla G' h d" 'd t 

Ministerio de I nst rucción PlÍ. Dombre g r.'fl'cO de <El SÓt"DO> juzgado el doct.or t~ ui ll(' . L ..:. b'l rra del Congreso fue insu - en enOVfl, a lngl o a es e bros de ]a. Directiva P rovisional 
bl IÍ d I 1 M 

' .. I Despacho la comunicación No. Al abrirse la sesión tomó Ía. 
iC8, separ D o a. de imste- I'B.Ddl'to sea Dl'OS que I,ubo Jiciente para coutener 1\ tanto plíb ico que onn grito3 i bo. a 11 u' 

rio de ·FomeDto. UDa mUD,'c¡'pall'd.d PI 'adosa! cnstigar al culpable. P~ro, lo d~ siempre .... El docto r Gui~ • que ICe: . palabra el bachiller Alcaine y 
D 

' I E I d lié d' d El d G 'Señor MiDistro: Me es grn· pidl'Ó a la Asamblea, en nombre 
- eClmos que a scue a e Adela.nte señor Alcald e. esos o no eOla DIl 6 . oc~or Llillén no se presentó ... . 1'0~ to refer irme a. su atenta. nota N9 de la DI'reet,' va, autorl' zacl'ón 
Art.es Gráficas ganarla con de· hombres hermanos nuestros ne- t,al, nada .. . . LlalD:1. d~ tUS!lS . . -. L C N 281 d f h 11 d 
pen,del" del Ministerio de los- Uo viento de fatalida.d ha azotado sismure a nuestros estable- A.631, - . 9 el ee Ii e pa.r a. recibir cueDtas al· bachiller 
trucción P ública y no del de cesitan aire puro y sol. cimi~Dtos de Ben eficencia. Se ha ,hecho comercio con ellos. febrero último, en a. que me Inocente Riva.s Hida.lgo, Admi-
Fomento, porque creem(.s que exEl'O, Dteeul nfoexn~uosaddoo :I,scDl'vsóellaDdoe Allí Se han consumado los má'3 esc 'lnduJosos robos. En cier - comunico. que el : Tratado Cd· nis tradql que fué de Opinión 

1
, 1 I1 d d··:> .... U • d 1 d 'd' d l h '1 m ercial vigente en.t re 'El S9ol- Es'tudillntil-y que también guar 

es e prImero e Ilma o a 1r1- l. closca que sl'rvo por lo me,- ta ocasión un !lcan a a o ven w. a. uno Q 03 OS[ll tn. ea d It l' L 'd o ~ ' 1 - ::: ' h d d va or e a la, 1'6 81 o prorr - do los fon'dos 'de la extl'nta so. 
gu, reg ameDtar, orgamzar y nos par" ochcDta perSODas, Por que tenemo!l , su mlllZ irvien o e gorgojos. En otra, otro d 1 é ' d . 
d 

. - t I - " d 1 d d' fé l i ga o por e t rm1DO e seIs el 'edad estudl'antl' l uDl'ver,.,;t.r,'a. 
a mHl1S rs r . a ensenanza en I.s ,em.Dacl'oDes de l sótaDo que acau a 1I. o ven la su ca ,y para aumentllr e peso, o con· 1 d 1 ~, , í 1 d F ¡ d' l l' b d ' d 'E . meses, contados desde e 5 e La generaJida, d estuvo de aeuer nuestro pa S y no e e omen- atormentan a los reos. n la un la con D. gllnfls 1 ras e p ie reCltas. ~ n otra ocaSlón, I H ' do 
t f ' t' b d 1 d d' ti fl 11 b preso n e m, ,es. e c,omuDlca ' do con la pe",'e,'ón de Alcal'D,e. o, cuyas~ unClonoses sn a sor· gllarDI'cl'ÓD, a l. pol," ~'la y. los I otro aeau a a o ,fen la vacas acns, tan Ilcas que ega an 'd t f' I " t d l b í l· esta notICIa ,8. los Intere~ados Después se empeió a dl'seutl'r 
VI as por o ros IDes que e son empleados pu'bll'eos, deduzco n pUD o e caer muert, i.:.8 ; e pago Se B.C a eD re aCión con d d bí d S E • 
P 

, 1 di' h' d es ,e que r eCl e u ~ce- el proyecto art,'eu)o por artíen· 
ropIOS. '~u e necesita la. visita de un I'D - e peso e as recos, S parll que pesnranmas aClan uso e una 1 l bl t 
Al afi rmar lo anterior DO gen ie ro que resuelva el proble- indu3tria muy curiosa: se tenía. cuatro dias sin comer ni be- eDC ta. _ e ca. ~grama aD enor.' lo. Cada uno orIginó muchas 

tratamos de denigrar la honra- ma ber o. las pobres vecas, y momentos antes de ·Il evar las a la El senor.MInlstro doct<;r Gue; discusiones, la mayoria de ]ag ' 
da y competente actuacjón del Como usted mu bien s be báscula se les engordaba a fuer~!l de ngua. En el ramo de r!ero, Represen ta~~e }):plo~li;- cuales no 'h icie ron más· que en~ 
Director de dICha Escuela .. se- señor Alcalde, el y lu re es a el Sanidad es donde má.:. abu30~ se co metieron en .lo~ días del tlCO d~ El Salvador ~D: lfranCla, -torpecer y r etardar {i\. marcha 
fiar don AI}lerto Imery, DI m~- princlpl\1 alimcnto del hombre desorden y de la rapma. QUIen Silbe q ue maldwlón p'esaba en nota que m!3 dUlg;l Ó_ ha~e del ásunto. A eso de las 1 me-

, n?scabar tamp.oco los prestl- y deba procurarse oesea uro sobre ese ramo. alg un.as seman~s~. m~ ~ ... lDf<?rgló 'riosl'-cuarto dé la noche. cuando 
-- glOS y la aytond,ad de Ifr 'Subse- El sol, despUés del qagua ~s eí E~ eS~1L .ocasi.ón todo~ el m.und.o C l"~íe. qu e por. fin ~ba a · ha~er: ¿~: d~i~iSe~i~~~:111~ d~~!~~~~~~~ ya. se ... gab~aln ~:cho :~cpCiO.n~9 y 

creta~iD: de Fotne~to." Lo har:~~ principal a-gcnte cura.tivo Sr na- )ust~cJa para. un~ de l.os que aye~ se repartIeron el botín de d ·/ . a' ~.il ~ ·~~ia ¡;ae feior~m9,a.a, ~fJ~, '1:ir.lmero~ &r.tÍ-
mas UDlcam~nte eo~ el prop"ós I- turalmente a .niñ U:la. eraona ~anldl:ld y BeneficenCIa .. D~sgr~cladameDte Q-o hubo Dada.: go, e e_~t'::l lRi lOs ., ta os . culoS7"lga. UDlcoa que ~se~ logra. 
te ~e tratar de me]~7rrr_:_~n . lo ¡debe pl; ' '(ársl!li; degaire ~uro y Todo pasó~ por que es mdI8cutlble, ,que Du estr.~ peo, r m.C\1 es ~~~ei'~blr~~uSe\!n~i¿;a:a¡r tle- r? .. DtVetr- y en .vist!l. Ide; qd~~0.9 
pOSIble la.: or.ganl z!lr.1~n ~:e .. lll sof. ...:!- .... ,~ ....................... """':1. eLde la LLAMa. DE ..g:'.uf3AS:""~ '., . ' T". ~'.. li b"'- d ... · .• >< ~-" . - • ~SIS e}l es eran POC$B, se· 16 po!' 
mencionada Eseoe!i , eu~a~Dse,' ' ED I ~ p ri'IÓD'<l8 lulá~ de Ita- .l' el A:l.F.(}!,YSQ,,!l,Qt;.I!.<19, - ~u¡;opa, • lel 'd Jf.;"- termini!.da-Ia sesióD, Ol1.ortuna-
ñ8.nz~, en ' la~d c~rcuDdstp.n~19.s lia a que fue coade'nadoet' r e. ~ --- f.B. ~Jps con. e 8? Fl:'ne18... =rtteDte"'cbnvOc9 ráa:. ·~ ot;t& la. l>1~ 
:ctllttleS,"fOns1 ,..eramos, efIClen- gicida, se le, sacaba dos '· vece's ...-...... ~ ~ ri~l;i~tD~~~~~~fc~~sag~ ' e{~bqra. reetiva. Provisional: 

)-: e. Í"~' 'por semana a recibir el sol. do recientemente un- ' amplio Renuncia de~80 alc'aldes es .. 
~o I?os, g~ a en es~e ~suDto La construcción adyacente nI estudio d p. la Tarifa de Afo- pañoles por la tardánza 

a1gan l~teres .bastardo 0.1 t~ne- sóta.no, de UD patio a donde los cCuando la transición de un régimen de propiedad ros de It~lia, clasificando los del Gobierno en 'resol. 
mos. l~ lDteDclóu' d~ pe~Jud] car reos puedan tomar el sol o la privada a otro de n8cioDa.lización , se veiifi~a., el articulo~ que gozan de la Ta~ 1 " . d . 
a D~~he ; per~ sí . .persegu'lm?S l.a cODstrucción de un piso supe. problema de los derechos adquiridos se plantea. almo· rifa Mínima, importados de ver .... a crISIS e trIgo 
mejor or~aDl zaclón de UD lDstl· rior a dODde duermaD los reos mento. Las condiciones en que el gobierno debe tener t t d t d 8. 1 d h d d b los distintos pt~ises que tienen Zamor (España), l 18. -Dia· 
u o es l~a. o pre{Jarar a os de delito meDOS grave y tomeD erec o e comprar no e en ser tan onerosas para Tratado Comercial con la cIáu- d 1 

que lo óohC1teD para. la lucha d 11 1 I . los concesionarios al g rado de mata r el estímulo de gusta os por a tardanza del go 
por la vida facilitándoles Ja to os e ?a. e

d 
so , se IIll:pooe co- nuevas inversiones particulares. Pero por otro lado sula de' la oación más favorecí- bierno en resolver la crisis del 

enseñanza y 'los medíos lícitos Ola neceSl a urgeDte. no debe pagl\rse sino 10 que es necesario para mante- da. Muy honroso me será ca- ·trigo, que cauSa. much.!¡s dificul 
necesa:rios para triunfar en élla, Rafael Arrué. Der el eDtusiasmo en las empresas particulares. Por Pasa a la 40.. p{~g - col 3a, tades 8 la agricultura, han pre .. 
ejerciendoiuD oficio o profesión su puesto que los concesionarios quiereD obtener siem- senhdo su reDuncia ocheD·ta al~ 
útil a la sociedad. T D 1 pre lo más que pueden : en un principio f ranquicIas O I ca.ldes 'de las poblaciones' de la. 

Creemos que la Escuela 'Na, ra alOS pro ilimitadas , y al fiD sI de la cDDcesión precios elevados ,eSaSBO Bn ' a proviDeia de Zamora, Después 
cioual de Artes Gráficas bajo la por sus empresas. Los mercados fiDancieros capitali- de conferenciar con un repre· 
depeDdeDcia del Ministerio de zan siempre sus g'll.nancins y los conec3ionarios desde s6Dtante del G:obernador Fran· 
Fomento no llena satisfactoria- lu e~o quieren vender a la Nación su privilegio capi- cisco Delgado, Jos alcaldes con~ 
ment.e )oafiDes para que ha si- D M '1 talizado. . Al I~' vinieron en esperar l-a.reunión 
do creada y que al pasar bajo el r O Ina c:Es un principip fund amental y de político. hacen- ea la del CODsejo d~ Ministros de Ma 
control del Ministerio de Ios- I daria 'que no deben concederse franquicias ilim itadas, _ . . drid, pues dicho Gobernador 
trucción Pública ganaria mu~ yá se trate de un ferrocarril o de una compañía. eléc- les ,ha prometido comunicar la 
cho· en orientación pedagógica tricn. El derecho de establecer y explotar la industria solicitud de los alcaldes. El Go~ 
y en eficiencia; pues solo dicho y la debida autorización legal debe ser siempre por bierno ha suspendido .temporal_ 
Ministerio puede darle una oro El domiDgo 15 del corriente un término limitado. El Estado también debe reser- Un asistente a la conferencia mente In i~portación de trigo. 
gsnización adecuada para ello. a las 10 horas y :eD las oficinns varse el derecho de comprar las empr~sas por su costo que recitó aDtenoche el ára.be Los productores necesitaD que 

Los que defienden la tesis del periódico cEl Constitucio- de cODstrucción original y no por el valor capitalizl\~ Stéfano, nos envía la siguiente el gobierno · garantice con una. 
contraria, no bacen sino defen- nal" se llevó Q. efecto UDa r eu. do de sus ganancias. La experiencia enseffa que un notita: erogación el precio ininimo del .. 
der IOB intereses cJ;eados de al- Dión, de Obreros afiliados a es- periodo de treinta a cincuenta. años ea suficientemen- c:La Alcaldía Municipal de trigo. 
gUDOS profeso'res y empleados ta. ag· rupaeión, para iuteosifi· , te largo para una concesión, y que el derecho que se S S 1 d t d ' ;,...::..;,;,...----------
d E l á 

OD • va or no eD ra una es, CALCIUM prep"ra adm'"" 
a e9a scue a que est n en car los trabajos eleccionarios a reserva el Estado de adquirirto en cualquier tiempo coba siquiera. de Il cuis i For- bl uo ,'" 

abierta oposición eon los Dobles favor del Candidato del Par ti- a un precio justo, no. desa.nimará a. ningún honrado mulamos e s t a interrogación, emente las plantaoiones para 
fines 'para que dicha Escucla do, cuya solución atafie Po todos empresario'. porque aDoche que fuimos n. eg. la. aplicaeión de ahonos comple-
fue est&bl~ci,Qa. . los salvadorefios, pueg lo' recIa- Por F. W. Taussig. profesor de Economíll. Politica cuchar la conferencia del señor tos m~s tarde, cuando se haya. 
. En tal virtud, SE'ñor Presi- ma así la hora preseDte. en la Universidad de Harvard. ' Estéfano, boservamos con asom l'e!D9cho.do el desequilibrio econ6-
deete, respetuosamente excita.· Expuesto el obJ'eto,de la reu, b l ' m di' d ' d ro y pena a mIsmo tiempo, 1~0 csusa o por 8 repentma 
mas a llste. para. que tomaD o nión y previa [lDvitación, el es- que del techo y paredes, pendian baJa del Oafé. 

Pasa a la 40. pá~. col 3 tudisnte, don,lJoaquin Martinez, . f' 'd d d 1 10 m, a e te .rafias ,que ha. ,,:,:;,'1:.:;";;:, '-----------...., 

D d 1 Ií dió lectura ft31Jna pequefia pero . IncontineDti se procedió a. Ramírez, Secretario don Porfi. cían feo contraste ca 1 l t 'dad 
espués e 0?lbardeo ~e interesaDte r'\ ~xposicióD sobre Dombrar la Directiva. del Comi': rio Raooirez, Prosccretallio M. n as p~ - au 0[1 es y de los empleados 

Port Arthur, se qUItaron tern- c:La Libertad de Associación y té Obrero' en la formasiguien- A. Campos. Tesorero don Pilar meras que habÍlI:n.c·~locado pa'jqUefffllí trabajaD, UDa mano de 
bIes dolores de c1\lbeza., con Jel Sindicalismo' que g,usto rou- te: Presidente pon JoaquiD Va¡: C. La~daverde, y vocales d el ra t.dornar el edIflclO. Esas pa- piñtu ra, aunque sea. de asbesti .. 
PARADOL-n.'A, cho y foé muy aplaodl'da, " V' P 'd d red,es, además de.1a ~seobo, na· na; la hig iene y la daeéncia así 

jJ,-~, ga9, Ice· reSI ente on Jesús asa. a la. 4a. pág. col 8a. cesltan, por la dlgnldad de. las lo exigeD.' . 

Dr. Gregorio Zelaya, 
Especialista en Ojos, OidJJs, :Nanz y Garganta. • 
Oan estudios y pr(ú:tica. en los HQapUalu de Paris. 
OONS ULT A.S: tk • 05 p, m, 
lIISPlIIOl.A.LES tk 7 Y ""aia a 8 y media p, m, 

la, .A:venÍll« Nflrle, No. 14 
TELEFONO 1111 Oontigu<> F.o""","" Hum¡¡ Lucia 

Ja _j, 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES Dl'J NUI08 

OON E8TUDIOS y PRACTIOA ES L08 
B08!'ITALE8 DE NUlos DE PARI8, , 

6&. A.venlda Sur, No. 43 Teléfono No. 11-75 
• (PrIncipio de la CUest. dal Palo V.rde) 

Dr. Rafael Vega 'Gómez h. 
MÉDICO Y CIR,UJANO 

Partos y Enfermedades de Mujeres, Fisioterapia, 
Tratamiento de la Obeeidad por la Gimnasia Eléctrioa 

Generalizada, (Método de ,Bergonié), . ' 
Teléfono 9-9·6 3&. Av. N. No. 32. 

mll.-JI 

I 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO , 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece SQ8 servicios profesionales, especialmente 
en el 1'amo oi vil y comercial. 

la, Calle Poniente. Ng 40, Teléfono Ng 2,8,2 

EL MAYOE VALOR DE tes con dentadura ' completa_ 
UN PRODUOTO, -El doctor meDte cariada, 
JULIO BASOR, dice que de 
todos 108 preparados modernos Todos los pacientes ' tratados 
de bismuto, utiliza preferente, y ourados con BISMOGENO'L 
mente el BISMOGENOL, por, han qnedado hasta ahora libre. 
que CaD el empleo de este de recaidas y aumeDtaron de 
p.reparado no tuvo Dtlnca ooa~ [peso y de fuerzas, re9tablecién~ 
91,ón, de observar el ribete do.e también su estado aufór!. 
j(!nglval ,Mn, o?ando la. in¡;cc. eo y aptitudes para el trobo; 
Clones se praQtlcasen en paCIen. la. d. ""Yo. 

Verdad y Grandeza Por eso, ouaDdo. usted l" 11M las 
muelas, la. oabeza, Jos oicJ" " ' tenga 

oatarro, funzadas reumt\tlcas, Inllueo:¿a o oualqnlerR. ~~~ 1 
ola. por e estilo, aouérdese ustetl de p,AnADOJ..INA e r.- o eOi 
medtei\t'nen~o de mayor valla., porque es simple es deOtr t e 
al y los remedios de la na tura.leza. Son los ~r elotes' en e , ·~t? 
mano de "DIOS y la voz de 1. olenol& unlvers!'\. I v:t: tt.d 
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DIB E omON'y AD)I1NISt'RACION, 

CALLE DELGADO ¡';Q 84 
T E LEFONO ¡';Q 2·5·9 

TALLER ES: TI POGlt AFU 

«BERNAL:> 
Suscripción: 

Por mes 
Por un ailo . , 
N t\n:ero suelto. . 
NñlLero at rasa10 . 

INfORMACION LJTlL 
---------------~ JUNIO. 1930 

30 DIAS 

S A N T O RAL 
D E lIOY 

Corpus Cristi: Santos Gen'asio 
D E M ASA?\A 
San Si\\'crio, 

FARMACI.U DE rCR~{J 

Del 15 de jll'nio n121 Cosmos. 
Sol y La Salud . 

El servicio de turnos comienza 
las OCHO horas nel dia indkado y 
t ermina al .. ", oen/") horas del ll.is· 
mo día de la semana 3 Igui~lI"'c. 

Siendo estos se rv icios obligato
rios, es lndelegable y toda.s las f? r
lIlaclas deberán indicar. en a n so 
especial que colocarán en la par t e 
exterior del establecimi.ento: cua.
les son las fa rmacias de tu rno de 
cada semana. 

FAP..)IACl:\S TE t.EF0 1'0 5. 
Ntten. 128. Alnl.rt' n .... n. &16, S:IO L\ll ~ . 1::51}. In
acpcndcndll , l"!(Jl . ./\ Ul('nc:ma,.~. t'\I;,dalul)o,1, 

~~~~(l~~~g::c.~::t~li¡s~h ~\~d: ,!:;.<Jl, 1~'Z. 
SEltvt Cro 1 DE_' ¡ASI5T E:\CLl. ;,¡ÉD1CO 

GRATrITA 

S3\as de Caridad horns dc \iSi t.:l los dias jue
'l""es \. u<J¡:¡i,,"os de 10:t r! ;1. m. ,. d(' 2 a >1 b ~~~s dl~ rc..LtlUtCS ~ol3.rru:mu;i dc 2 a 3 U.:l 

¡ ':Ull I.'\S üo Penslún, IodO!! 105 ülas üc 10 !l. 

l:! a. m. '1"" dc 2 a .¡ üc la r.arüe. 
:P:lr.l. eu:ur¡uiu ¡Mormo rdcrcn'(l a erucnn<Js 

donüe CSULl o 11lI1'au ~t.:Ido as¡ 'ados cn 1'1 Ho;;-

~~!I :!~).u;;:r;'cil!S d:oh~~:;[t~~e~~t";lSI~ llr~~; 
del! =¡ded~o~!I~~ ! '?/ios pobre!>, S()1l 
ro~ ~ U¿3r~~n.b~~C~~e P2°~~f~ d~ui(,:l lJ~ 
1 a a 1'. m. L:t llOra de eOB.sull:! p~ los ni
nos es de 1 a 2 ~llcc¡aIUlcntC. 

En caws de ur¡cncia Ilu('(\e r~\l mr;¡c al 
1I0spital 11 lOOa hora dcl di1\. y de 1;\ noche. 

A los ncce;¡iU¡dos so ICj j1fOIIOfCiol1.tUl. I :.~ ruc
d lcina;¡ ¡trnlwt:lluc'n lc. 
N IDIEROS DE ¡TEI..F.:Fm ..-oS ~¡¡ EhDEBEK 
, SABEHSE 

P olleta do Llllc:l, COUlandanci:\ do 

W:,~[!~r¿¡i~::ad ~~ll~li~~!~O~N~ 
Cuerpo do Bombcros: 1\9 , ,2. 

AUDLENCIA SIPVE~kCt~\I71\ CASA P RESt-

Haciendo soUd lud los ¡nl~dos l eon :J.n te
n dad. la5 :J. ndicnClIlli SOIl sci'lalat!.as para 105 
dIas Manes. J ,¡e. es o \'icrncs: 
AUDlEXCIAS lfIN ISTEr.I ,\LES PA P,A EL 

peBLICO 
Jlinuw-v. d( Rdaeionc, ¿'.L!~rcs . 

~~~;:¡~:r~e ~c:l. 3ol!e~;:¡eiGn.-)¡nrtcs y juC'l""CS, 
de2 118p. m. 
Mini.:.~1o de U:.cicnd.'l.-M,~rcolcs, de 9 :1 

11;'1.. m. 
lotini5tcrlo do rJlSLrueción P(Íb:ic:J.-)!ar tl's, 

J uCV('S y SAb.w.o, do ti a 12 a . m . 
M.ínistcrio do Santd:id '1"" Bcucliccncill,-Lu

nes y J ue 'l""ea, de a y media a 4. y mcdla l' , 111 . 
MimStcrio do F Olll('LlI.O.- llnrt.es y Juen;,i, do 

B a4 p. m • 
. MinllWrio do Gucrra yJMarina.-lHnrtes, de 

a 4 p. m. I 
TodaJ estas ofieinas es tán Insta13d.a5 en 

PalII.cio NIIC'o.wl. 
AUDrENCIAS DE .TUZGADOS 

Eg :: c~itne~l j~!{~~í~C' por la mailnna 
el ~ por 1.0. Ultdc. 

I...c1!I cuntro J IU.!llIdos do 1'111., tLS l: e l 19 y 
pot la tardo. f l 29 Y ti 39 jlOf la mallan 3. 

¡l '!INERAJUO DE THt: !'ES 
tSALVADOn RAlL't\'A\'S 

De San Snlrador llAr:I AcaJutlu '. ~'" ,~rr"=,"· 

rl~ ~ s~¡:Blo~ ;,1 ~~=:a IasA~/ o 

~g'¡e~e:n I&co~~~!n ~~¡·S~ó y d3~ J~o. 
OIJ1lot dot, dIroc~~, u10n 11 las 12 y 00 y a 
2 p . m. 

A. SANTA T ECLAI . \' LA LU3EI~JlJfD 
Empresa do IIUIObu5e5 cLa 

l..lbennd., malIana 1 ~o, 
También IWmcio UpfOiO. Punl.O; 
Teléfono 1214. 

CORREO DE HONDURAS 

, ~ :~;:s dJ~Y::l~ :1-u,~i:P;ta;i:ll0!I, 
r:. :rcr::~~~8~,l.r~~J~~:m:&-

F ASES DE 1..A LUNA 
Luna ~,r'a 26 
Cuw"1/) cr«:Ionte g 
Luna 1It>na 11 
CuarVJ lllCOguanl.e19 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

-LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO l S6 TELEFONOS lB Y 674 

" . 

PAS 
D E 

. LONA IMPERMEABLE 
para 

CARREI AS Y CAMIONES 
Borghi, B. Dag!io & COa 

T E L É F o N o 7··3 .. 5. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA . • . . .. f 5.000.000 

Director ¡'r:, ldclltc P~rll\:mcnlc : 

• ANGEL GUlROLA 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Admln istrmlor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D('partnll \('JUo de A "lJ.t>-A':1Cla y dc lo Conl('ncioso: 

DOCTOR BELARM1NO SUAREZ 

Par a E 11 a s 
UNA BUENA · MADRE 

Se m e h. preguntado mi def i 
n ición de uca buena madre y 
V07l' a darla: 

Yo creo que una bueca ma
dre es aq uella en q uien se r en 
ne-ll !l UO mismo t iempo clara in 
te ligcncifll j' nlllnn te corazón ; 
qu e tieDe ld par sensatez y seD
ti do humoríst ico; q ue t iene la 
ID fl nO derecha fue r te como U D 
fl t le tR1 el t llctO de un d iplomáti
co y q ue sea tan equitativllmcn 
te jus t iciera como uoa cbrte de 
apelación. 

Hay algo en la m aternídad q ' 
li mita la mentaiidad de mucha.s 
mujere.s. Con el advenimiento 
del pr imer bebé parecen perder 
el sentido común y de alli en a-

nUDca demuestran ni el 
mús ligero rasgo de t alento a l 
en telldéreeJas con el hijo, o en 
cualquiera d ~ llis situaciones en 
las cua les ést e se ve envuelto. 

E nfe r man de la peculiar ce· 
guero. mate rnal que hace ver n 
los hijos como se qu isiera que 
fue ran r DO .como en realidad 
son. Los oídos de madres seme
jan tes registran 1eJ'! ch ill idos y 
llo riqueos de los hi j08 como mú 
sien deli ciosa para. todo el q ue 
tenga la ventura de oi rla. Más 
ta rde, at r ibuyen las malignas 
tre t as y capr ichos del chiquillo 
u su comprobada originalidad y 
energía, y sacr if ican" s in piedad 
(l. todo el mundo 1 basta a. sus e8~ 
posos, nI placer de sus bi jos. 

M i idea de una buena madre 

es que ha de ser U Da mujer que 
no pierda su ecuanimidad por 
éaL19& de los hijos. L os ama de
mas iado bien ;para querer q ue 
el resto de los gentes los abo· 
rrezcan y conceptúen .como im
per t inentes y maj aderos. Sab~ 
juzgarlos C I 8. r8m~nte y es to la 
capaci ta para corregir sus ue
fectos Y. como consecuencia, sal 
va rlos de ndellmtar en la vidl\
mal armados f ísica y morslmen 
t e s causa. de ¡noras para enton
ces im posible de cura'rse. 

E sta madre pr ocura remediar 
sus defectos f ísicos a la vez que 
educar sus caracteres; t iene pre 
aente q ue sus hi jos pronto cre
cerán y t end rán que qampear so 
los por sus Ir es petos. En lugar 
de se r una madre perfec ta y una 
pési ma esposa 1 dedica por mi 
tad 'su existenc ia a' cumpli r con , 

Revista mensual iI~s· 
trada sobre Agricultura, 
Ganaderl'A'e industrias 
rurales. ; 

.-/ 

No debe faltar en ,ninguna 
finca. 

Ordene su suscripción a. 

'''LA HACIENDA" 
20' V_sey Stre_t, New York, 

U. S. A. 

esos dos sagrados debe res, dis- ,~. E l público debe leer s iem
pensando igual atE'nci6n s, cui- pre los a.nuncios que publica 
dar , agrada. r y co mplacer a su PATRI A. 
esposo que a BUS hijos. • En ellos encontrará el iee-

M i ideal de UDa huena. madre tor ya el ar ticulo que neeesi
es la de aquella que nO rehuye ' ta, el negocio lucra.tivo, · o 
las moiest itl8 de su condición pa 
re. dedica rae a las vanas futile- bien la. opor tunidad, la ganga 
zas de u na vida. d i vertida; q ue qUE", con frecuencia, se anun
no descarga sobre un ~aestro cia en los diarios . 
de escuela la tarea de formar la I L ea. nuestros a.visos t.odos 
mente.1idad de sus hi jos y que los días. l. 

no considera más importante 
un buen j uego de bridge que la ella se engolfa. en ' los compromi 
educaci6n de su prole; ni les per sos sociales , en las excursiones 
mi te cor retear por las calles a !:L'utoIIlQvil í.sticas o.en los espec
su sabo!; y entender m ientras táculos t eatrales. 

Preciosa Propiedad ·. en Venta ! 

En las Lomas de Candelaria 
" Finca de 20 manzanas, de las cnales .8 . están cultivadas de 

café y las demás coJ;¡ árboles frutales del país y de California. 
Mucho plátano y guineo. Casa de alto americana COI;lluz e!éctrica 
yagua. P otrero, casa gTande para guardian, crianza de' gallinas 
de las clases P laymouth Rock, Rod Island Red. ·, White Leghorn, 
W yandotte de manteca. Con incubadora trabajan(jo. Oriadora 
para abrigar 300 pollitos y regular número de pa~os;. ". . . 

A 15 minutos de la capital en auto, en los 

PLANES DE- . RENDER OS , 

-- MAGNIFICO C LIMA P. gencias: en Ss'nta 
Ahuachapán, Cojutepeque, s:.~I~ :i~~I;~: i~f:~;;od:t.~~If~~~:'t~fs~I~J~~ .• Corresp.:)Dsales: en I d S I 
Unidos y Centro América. 

AIJana intereses sobre Depósitos a. la. V ista en Dólares 
el 4 0;0 de in terés a. nual. 

Abona inte reses en depósitos a plazo fijo: Colones, Oro 
ricano Acullado O Giros sobre Est ados Unidos, un afio 50/0 
41(1 anual. 

GIros por cable. let ras a 1& vist a. .r cartas de crédito, cobros 
por cuenta ajenr. y t oda. clase de operaciones bane.a,la, . 

AL PUBLICO 
En la calle de Concepclon y en la casa N9 122, acaba de 

establecerse la 

Farmacia "SAN ANDRES" 
E n donde encont ra.rá el público un extenso surt ido de medicinas 
puras y frescas a los más bajos precios, at endida. por un persona.l 
at ento. Idóneo y competente . 

E l ramo de Recetas es escrupulosament e atendido por un 
Doct or en F armacia. . 

Ladrillos de Cemento 
. \ 

, DE To rAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
lo. má. afamado. 

LA PIEDRA USA 
Mercede. S. de GaUont 

Fábrica en el barrio San Mignelito. 

Oficina: l a. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 948 
I.otJI III" 

Para pormenores entenderse con el Sr. Chac6n ep. esta imprenta. 

"SALVADOR" 
o a s a 

o~ 

de ') 'F a mil i a 
~ 

6. Av. Norte No. 23 

Media cuadra al Norte dell'arque San J03é 

DesdE<' ello. de febrero ,está. abierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na casa honorable para el 

público honradq , 



P ATRIA PÁGmA T~RmelU 

··Qué e, . E s . El 1m p e r i a 1 i s -m o ? 
III 

De. ahí las guerras de arauc~les. . 
F ran cia sostiene contra ita lia una lucha de dlsz 

años[desde 1887J, R usia lucha contra A lemania [1892· 
94J. F rancia con tra España y Suiza [1893 - 1~95J, Ale· 
mania contra Canadá [1906·19 U ] . B ulgana con tra 
f urq uia, A ustr ia·Hungría contr" R umania [1886· 1890). 
Aust ria.Hungría contra Mont enegro [ 1908·1911J, Ale· 
mania contra España (1884·1899). etc. . 

Las camarillas capitalistas de cada país tienden 
· simul táneamen te a q'l'ava¡'las 'i'l'Pol'taciones !I a ·inten· 
&ifica¡' las emp07·taclOnes. 

Sindicatos y t rasts, que en principio debieran «re· 
gularizar> la prod ncción, ocúpanse en realida~ , eu una 
cosa b ien distinta: laboran para la ob tenclUn de la 
p lus·valía. Aumenta.r la e~portació?- constit nye SIl r:',a. 
yor preocupación, y de ahl se denva esa exportaclOn 
especial que llama «Schleu~erexport:o o ~ DumplDl¡» , 
exportación de productos cedldos co n reba)as a preclOs 
excesivamente bajos. Los t rusts y consorclOS. amos del 
me rcado interior, pueden emplear este procedimiento. 
haciendo subir los p recios a expensas de los consumi· 
dores de su p ropia «patria». A l desarrollar a SÍ, en muy 
grande escala. su producción, dismiuu yen los gastos de 
la misma y con ello des valijan con mayor energía a 
obreros,.,. 81!·S campesinos, a S" pequeño pueblo de las 
ciRdades. 

Todos países se esfuerzan en llegar a una exporta· 
ción intensiva, con lo cual S8 origina una situación eco 
nómica absurda, a l par que toman incremen to la anar· 
quía y la com pHencia. 
. y el mundo .capitalista no puede halla r la cura· 
ción de sus males ni siquiera en los Sind icatos finan· 
cieros iuternaciona les. ú ltima . creación de la política 
económica. 

y es porque el móvil iuicial de esos Sindicatos es 
siempre, exclusivamente, el beneficio. 

T rast s y Sindicak s-bajo nombres distintos, co n 
funciones en apariencia di versas, bajo formas dife ren· 
tes-desempeñan en la vida de los países industriales 
un papal cada día más importante. E u primer término , 
entre los países de los trusts hay que colocar a los E s· 
tados U nidus; p ero Inglaterra, Alemania, Francia, Bél· 

· gica , y aun Rusia, r}va~zan .co n e~los a este respe~t~ . 
El reinado del capltal flllanClero se caracterlza. 

a la ·vez por la conceutración y la centra lización, po r 
el de~arrollo de los trast s y de los consorcios, por Al 
aumento de influer¡cia de los BaLeos y por la supresión 
del Iibre·cambio. snsti t uido por el proteccionismo. 

Los arance les protectores acrecientan la pernicio· 
sa influencia de los pequeños ter ritorios económicos, 
perjudican la "explotación, dificultan la especializa· 
ción, impiden la racional división internaciona l del 
trabajo y elevan los gastos de la producción. Pe ro si 
constituyen un azot e para el desarrollo de las f uerzas 
de producción y por el de la industria, en cambio sigo 
nifican para el capitalismo un aumento inmediato de 
los beneficios. La libertad de comercio dif iculta la foro 
mación de los ca,·tels, quita a las ramas de la industria 
fáciles a trusts su situación preponderante en el mero 
eado interior y suprime al mismo tiempo los . 
suplementarios que producen los aranceles protectores 
de los carnets [ o trasts J 

"El p roteccionismo. escribía Kautsky ya en 1901, 
en su libro sobre la P olítica OomeTcial, no es más que 
una anilla en la cadena del nuevo sistema industrial. 
que rep resenta la forma más reciente, y sin duda la 
última, del modo de producción capitalista. El espi ri· 
tu de videncia suplanta cada día má s en la burguesía 

· industrial el espi ritu comercial. Antaño, soñaba embe· 
lesada en una paz perpetuá y condenaba la guerra 
cual supervivencia de la barbarie de la Edad Media, 
que sólo podía servir los designios de las dinastías rei· 
nant~s y de las castas feudales; pero en la hora actual, 
pese a las lamentaciones de algun\lf de sus ideólogos, 
más"}' más se va p enetrando de un espíritu de viole·n· 
cia. La política colonial entra e'n escena. Esta polltica 
provoca a su vez nnmerosos conflictos o amenaza con 
provocarlos entre las potencias industriales rivales. La 
lucha por medio de medidas de violencia económica 
amenaza con transformarse en una lucha a sangre y 
fuego, a una lucha 'por la dinamita .... Fomentar el pro
teccionismo e.s, en los actnales momentos, dar alas a 
-un sistema que acabaría por poner en manos de un 
puñado de eápi talistas todas las fuerzas de. nna nación 
y con el éual p odrían vencer p or hambre a todo enemi
go interior o exterior_ 

El proteccionismo cauoa un daño considerable al 
desarrollo de las fuerzas p roductoras, 10 3 dneños del 
capital financiero lo defienden en todas partes y en too 

• da ocasión Inglaterra faé durante mucho tiempo el 
país clásico del1ibrecambio; 'pero el imperialismo 
glés tambjén se va desentendlendo cada ella lIj,ás de es· 
ta tradíción, inclinándose hacia el proteccionismo. 
Basta recordar aquí la propaganda de Chamberlain 
por la más estrecha unión de las colonias a la metró
poli para formar un "más grande Imperio inglés" , co
mo basta recordar la lucha que !!ostnvo parp. lograr la 
in1~roduool.ón de los aranceles diferenciale& en las colo· 

Por GREGORIO ZINOVIEF 

en las colonias de los prod Ilctos or iginarios de las me· 
trópolis inglesas eu detrimento de lós prod uctos extran 
jeras. y cousti tuyen, en efecto, na primer paso en e l 

D~SOB[OIENCIA y NO 
COOPERACiON 

El cllad ro es de graudio
sa sencillez. Un anciano , 
pequeiío, desgarbado. es· 
cuá lido, pobre, mal_<:?-_bi~~: 

Envío de Sarita Velado. 

to con miserable y raída 
túnica , emprende, seguido 
de var ios centenares de 
hombres y mujeres, ' jóve· 
' ... _~ ..... _ ....... _ ...... _. ~ __ ! ~r'~~ 

MAHATMA G4NI>HI 
Apóstol N acionalista Contra el Imperialismo 

Británico en la India 
\1 

cam ino de la suplan tación del librecambio por el p ro
teccionismo. 

La idea de sustituir el Iibr~cambio por el p rotec· 
cionÍsmo encuentra también un número creciente de 
adeptos entre los liberales ingleses - entre aq uellos mi •. -
mas que poco ha sól ) sus.p iraban por el j;·ee·tr-ade. En 
la obra citada se hallarán numerosas p ruebas de la cre 
ciente popularidad del proteccionismo ent re los libera
les. "Rodearnos de un pode¡e~o sistema de defens/lo [de 
aranceles protectores] en n~stra l ucha cou los demás 
B;staJos, ha llegado a ser par¡t. nuestro pa ís no ya una 
posibilidad. sino u na necesid.l\J ,,"gente". Así se. expre
saba en 1903 un man!fiest~ll favor del proteccionis
mo. editado por los liberales ingleses y firmado por 
verdaderas notabilidades liberales como el d uque van 
Luf horland, L. S. A mery, S. Bou.rne, C. A . Braª s'ey, .J. 
C. Dobbie, A. F. Fi rth , Benjamín Ridd, H. J . Mackin' 
der, .T. Saxonchilds, James Raxmau, Charles F eunant, 
H: E. Foll m"r, etc. . 

Desde 1903 el proteccioniSmO ha hecho en Inglate· 
rra progresos inmensos. Los folletos de Ohambeclain 
(" Lo que hemos aprendido en t res años de comer0io" , 
"El li brecambio de Colden y el Club de Colden", "Cua 
t ro problemas p rácticos") y sus ' discu rsos tuvieron un 
éxito enorme. Las conferencias q ue organizó en nombre 
del Gobierno. inglés a las que in vit ó a los rep resen ta u· 
tes de todas las colonias inglesas seña lan las etapas de 
la lucha del imperialismo inglés contra el librecam bio. 
Engels preguntaba en 1885 : "Cuando las 'mercancías 
del Continen te, y sobre todo las de América, sean más 
y más abundantes; cuando la mejor t9jada q ue todavía 
correspondB a América empiece a disminuir año tras 
ayo, ¡cuáles serán las consecuencias? IContéstanos, li
brecambio, oh panacea universall" 

Hoy la tenemos la respuesta: E s el impe"iálismo, 
el más reciente imperialismo. 

Otto Baüer lo dice con mll Y buen sentiqo: 
"La polít ica colonial del actual capitalismo proce

de del anti3uo libera lismo. En t odas partes donde el 
capitalismo inglés busca mercados y esferas \le influen 
cia, tropieza con la competencia de otros E stados capi
talistas. Y para lograr su antigua f inalidad, Inglate
rra debe ahora buscar, ,igual . que lo.s demá~ E stados, 
n ueVOS" derroteros", 
. E l autiguo librecambio inglés era cosmopolita; 
anulaba las fronteras y tendía a no hacer del mundó 
más qaen n sólo domino econ6mico. Bien distinto es el 
imperialismo moderno. E ste no sólo no a spira a hacer 
de todos los países un sólo dominio económico. sino que 
quiere cercar su · propio país;con una v¡Llla aduanera. 
Va en busca de .los países más atra:sados para afianzar 
en ellos los negocios de sus capitalistas, mientras ataja 

nes y viejos, la marcha ha· por la fuerza de las armas el camino a los capitalistas extranjeros. No sueña con 
cia el mar. y la astucia de los gober· la paz, sino que prepara la guerra. 

Llegan a la ciudad de nantes, utilizando, tamo Las grandes colonias inglesas de población blanca 
Dandi. Se acercau a la bién, la heterogeneidad - Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Africa austral
costa. Recogen agua. La que la India ofrece, dividi· constituyen Estados autónomos. A fin de favorecer su 
dejan eva porar. Han fa· da y subdividida en múlti· propia industria, de reciente creación, estas colonias se 
bricado sal. Han violado pIes razas. idiomas, re ligio· defienden contra la metrópoli por medio de aranceles. 
las leyes inglesas en la In· nes, costumbres, etc. E conómica y polfticamente van desligándose más y 
dia. Han iniciado su cam· E se mosaico forma hoy más de la metrópoli. ¡Es lejano el día en que acabarán 
paña de desobediencia y no un solo conglomerado con por desligarse por completo, dando al traste con .el .yas
cooperación. una sola y 'firme aspira· to Imperio británico? El sentiniiento nacio'nál común es 

Pronto, en poblados y ción: la libertad. demasiádo débil pará mantenerlas unidas al Reino Uni 
campos se realizan actos La '¡ndepancia absoluta. do; seria necesario para. ello que existieran intereses 
semejantes. Se declara el Ya hoy no aceptan ni con· comunes entre ellos y la ·metrópoli. Estos intereses ca
boycot a las mercanqías in· cesiones, ni autonomía. Ma· munes los imperialistas iugleses quieren crearlos renun 
glesas. No se cumplen sus nos libres en la India es lo ciando al libre cambio. Si la metrópoli se rodea de 
leyes ni sus disposiuiones ; que reclaman. barr~ras aduaneras y grava los productos de la IIgri
no se pagan los impuestos. Inglaterra, que al prin. cultura y de la ganadería. de las colonias, aunque me
Las mujeres están dis· cipio acogió flemática y nos que los productos procedentes de los países rivales 
puestas a ir desnudas ano desdeñosamente esa anun· las colonias en desquite concederán a l~ metrópoli l~ 
tes de usar telas inglesas. ciada revolución sin armas, prioridad saIne todos los demás paises capi.talistas 
Los hombres esperan impá· ante la amplitud e in ten· para la importación de los 'productos manufacturados~ 
vidas las detenciones, y a· sídad que el movimiento . A~í .la libertad de co¡n~rc.io aparece superf.,lua y 
cogen regocijados los atro· ha alcanzado, se encuentra perJudICIal aun en el país EI:el hbrecambio clásico.¡Pero 
pellos y las condenas. U- hondamente preocupada. el proteccionismo causa re.almente un gran daño a las 
nos a otros se alientan y Y la situación de los go · fuerzas productoras! ¡Que nos importa! "El capital 
consuelán. bernantes . británicos ante procura compensar llj.s pérdidas que le acarrea el ano 

¡Qué se proponén estos el problema de la lucha e· gostamiento de su dominio económico, no pasando a la 
hombres y mujeres, ancia· mancipadora de la India, libertad de comercio, 'sino ensanchando sa propio do
nas y niñoE! Libertar la es tanto más interesante minio e intensiflicando la exportación del capital". 
India, su patria, de la do· cuanto que la casualidad La exportación del capital desempeña un inmenso 
minación inglesa. ha hecho que al frente de ~apel en la vida social económica actuaL El imperia-

¡Con qué cuentan para los destinos del gran impe· hsmo contempo~áneo ya no se caracteriza únicamente 
hacer frente al ejército y rio se encuentre un gobier. por la exportación de los produ¡ltos, sino ademas por 
la armada británicos! Con no socialista, aunque no ra la exportación del capital. 
la fe en el triunfo de su dicaL El Partido Laboris· p~u~e:-;b~l-:::o-:q:::u~e:-q=u;:te:::r:::e-:c:::o-=n:::q:::u-:;Is::---;t::-e-r"'e-se-s-Ld:-e:-l-:-Im-p-e~rl:-'o-,-o-e-B 
causa, p~rque es j~sta y ta de MacDonald, se juegá tal' pacificamente su inde· consecuente 1 l 
porque tlenen la f lrme e ahora el poder, y más que . . y ea, con BUB 
inquebrantable resolución ello su prestigio. Su so. pendenCI?- para gobernarse Ideas y principios, y se po
de triunfar, caigan los que cialismo y su pacifismo se por sí .mlsmo y no conti· ne alIado de la justic.ia, a. 
caigan en la jornada, desa- a prueba. ¡Va a nuar slendo explotado y~. Qandonando 'V poder, lno 
parezcan, en la muerte o predicar la paz en el conti. tr?pellado ~or .las autorl- importal, p.ero cayendo con 
en las prisiones, los jefes. nente europeo, mientras a- dades y capltahstas it;tgle. gloria, oon la gloria de ha. 
Es un pueblo, pueblo de metralla a los nacionalis. ses! ber cumplido con su deber 
300 millones de habitan- tas hindúes! ¡Va a seguir Es una hora histórica, y su miSión, de haber sabl. 
te~, que se ha propuesto llamá ndose socialista mien. ésta, excepcional, para el do a la hora de la acolón 
sacudir el yugo del Impe· tras reafirma, por la fuer- 1;'atido Laborista de Mao ser consecuente con eUB l. 
rlallsmo inglés, que desde el dominio imperialista Donald. O aeume la falsa deas y BUS sentImientos. !U 

siglos sobre él un defensa del honor y 101 In- Pasa 7 • . 



P ÁGINA 

Aunque Ud. no lo crea 

TEXAS 
20 CIGARRILLOS 
• 

POR 10 CENTAVOS 

Pina Morazán de Salinas 
\ 

Ayisa a su Estimable cllmtela que el qu ince del corriente en 
ad elante , quedará instalado su taller de ruodas , en una de de las ha.· 
bitacIoues bajas del Edificio Escobar. Donde siempre atender~L con 
toda exactitud los trabajOS que se le confíen d(¡ trajes a :80 med ida. 
plisados cor rientes, de fa ntas!a y se rpentIna, pcrforad'Js. bordfodos; 
también se forran botones, se venden )'3. pegadas piedras de vidrio 
en va.riedad de colo res, se pegan ojetes en fajones y vesL idos de ni· 
no. B lbstes doradcs y plateados. 

Surtido completo de trajes de Sras, Sei1:n it as., niíios, para va
rón, lal'gC's y cortos, de bauti zo; aderezos pa ra novias y objetos para 
y.-imera domuntón, ete'_San S,alvador, junio de l íJ30, 

pág 

en cuent9. las, razones expuestas 
se si rva sancionar el decreto le
gislativo que ordena el traslado 
de la mencionada Escuela bajo 
la dependencia del Ministerio 
de Instrucción Pública. 

Es jnsticia lo que pedim09 cn 
provecho de los alumnos de Jn 
lllismR. 

San Salvndor, diez y s(!is de 
junio de mil novecientos trein· 
t • . 

Al seBor P residente de la Re· 
pública, doctor don Pío Rome· 
ro Bosque, E S. D. 

Miguel A. Martloez, B.luino 
Marroquín, Alfredo Callejas, 
Víctor M. Cll mpos, Simón Na· 
varrctc, 1. P. fIcrnandcz, Ma· 
nuel MartÍuez, Gabricl UaDlf
rez M. , Mariano Flores, .José 
B. SorianoJ ManU E:l Amaya, 
Franc isco Ortiz, Ignacio Maga, 
ña, Jesús Guardado, A. Funes· 
E. Sunrez Ayula, Jesús Anta, 
nio Umaün, Héctor E. Murcia· 
Joaquín FigueroA, J. A. Bo 
qu in, Carlos A. Dunfo, Joaquín 
Anara , Luis Pinto L., Eliseo 
Anaya, S. Arana> . 

Sig uen lila firmas. 

TRABAJOS .. .. . • 
Viene de la la. pág. 

primero al décimo octavo 108 
señores, Prudencia Lindo, Mfi.
uue] R. P ineda, César l. Rodrí· 
guez, Francisco Sl\~o. Fernan
do Avalas, Vicente Jiméncz, 
Juan .Madriz, F~lipe ele ~T. Oli
va res, Luis EIÍ!l9. Eduardo A
drinn, Porfirio Rosales A. Ro.
món Lorenzana, Ad ré9 de J, 
Guzmán , Antonio' Torres, Ma
nuel Renderos, Emilio Castillo, 
Carlos GI\Tcía Platero, Jefes de 
propaganda , Mucario García y 
Flore, y Rafael Ja'rquln h. 

[1 Anuncio 'es la 
Base del Exito en 

los Negocios 
Lea Ud. Que le Interesa 

El año pa9ado se gastaron en 
los E ,tndos Unido, mil qui· 
nientos millones de dÓla.res en 
anuncios. 

El promedi o de ga!'tos de 
anuncios en los Estados Unid09 
es de catorce dóla res por persa· 
no. 

El anuncio en los E stados 
Unidos es UDa de las industrias 
más gigantescas del mundo. 

A primera vista parece que 
el anuncio representa un recar
go tremendo para el comercio 
que lo pagl\ . P ero no es así. 

Si mBña on se suspendiesen o 
redujesen los gastos del anun
cio, se vendría. abajo la. econo
mía nacional america.na.. 

El costo de pu bl icidod puede 
comparárselo con el de los 
fe rtilizadores: crea la fecundi
dad. 

Qnien economiza en el anun· 
cio, hace una economÍ!\ ilusoria 
,v desast rosa . Ahorra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

H ay casas _ en los 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que , emprendieron las 
campañaE! de publicidad. 

Mientras en E uropa, siguien. 
do los v iejos criterios se 
reducen los gas tos de publici
dad, cuando los negocios no 
están bien , en los Estados 
Unidos Se intensiflca la 

D espués de UD cambio de im
i . acerca de la actuación 

Comité en armonía con la 
fina lidad del Partido, se levan-

El público debe leer siempre 108 anuncios que tó hl sesión Ilutorizando :l la Se-
publica. PATRIA. cTetaría para los gastos d'c escri 

ganda cuando se hace 
uno. mermo. en las ventas. 

En ellos encontrará el lector ya el artículo que ne- t' " bl 
cesi ta., el negocio lucrativo, o bien In. oportunidad, lo. orElO1 TlllTIl9penSflL eds. d h Con esto, los am~ricnDos, 

esorero 80 aver e izo bacen mús que aplicar 
ga.nga g.ue, con frecuencia, se anwlcia en los diarios. su primera electa entre los con· medicina a tiempo. ! 

'~==:;iI;,:;,;;ea~n~u~es;;;t;ro;;s;;;==;;;;;=,;,:;;;;.,;dl;;;;'=8''''''=======11 curren tes que gustosos contri· i: buyeron pnIn los primeros gas. Si su negocio marcha prós-
tos del Comité. peramente, anuncie liberalmen-

Laborátorio 
RflNAGUfRRA 

Eiquiua opuesta al Gimnasio Nacional 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

--__________ te; si DO acusa progreso, anun· 
EL TRA TADO . . . . . cie aún más. Cuando un 

Viene de In. 10. pág. automóvil corre colina. arriba, 
el que lo guía no corta In 

laborar a In consecución del gasolina sino que In aplica con 
referido Tratado Comercial, mayor intensidad; a-l fin . llega 
habiéndo le manifestado al se. airoso a la meta. Anuncien, y 
50r Ministro doctor Guerrero aunque 103 resultados parezcan 
que atenderé con agrado a' sus al principio superficialmente 
solicitudes de jnformes. Con escasos, continúe anunciando, 
I~ mayor consideración y apre- pues el triunfo es de aquel que, 
CI0, me es g rato suscribirme fija su voluntad en UD propósi. 
del señor Ministro , muy Atto. to, no desmaya a mitad de In. 
y ~eguro servidor, tí] A . RO· tarea sino que sigue sin tregua. 
OHAO VELADO, Oónsu l Ge. has l. ver cristalizada su aspir.· 
Deral>. Obreros con taller y comer· 
~? que tengo a honra tra~. cbntes en pequf'ño: Os cODvie· 

cr}lnr a, usted , para su conoc!· ne anuncia r, porque de ello 
mIento, re~ov~ndole las s~gun· depende la prosperidad dA 1---'------------------------1 d.ades de 00.1 ma~ ~Ita cons}dera. [ vuestros negocios y que sean 
Clón, [f] F. Martmez Suarez>. conocidas vuestras -actividades. 

TELEFONO No. 12-39 
mJ5U. 

i PROTEJASE USTED.'..! 
Prefiera. siempre al comerciante progresista que pesa 

b'US artículos en balEln~as de peso exacto y de lectura públi~ 
ca. • •• 

<fh 
La buena balanso. e's el mejor emblema del comercian· 

te honrado. 

Protéjase Usted protegiendo a la Justicia y eontribu· 
yendo en !& moralización del comercio .. . 

No compre donde se usan b~seul.s deiicientes y anti· 
cuada, . •. 

Si lo hace, Usted pone en peligro 'sus intereses,. ~erju. 
diea 81 comerciante legal y, en camblO, favorece inJusta-
mente al comerciante deshopesto o' rutinario . . . . 

SEA. USLED UN BUEN'OIUDADA.NO 000· 
PER¡J.NDO EN LA. UNIFlOAOIOiN DE LA.S PE· 
SA.S y MEDIOAS y OOMBA.TIENDO LAS MA.· 
LAS B,JS(JULAS ... 

i PROTEJASE USTED . .. I 

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

QUE está en grave peJigro de contraer la viruela.; 
QUE la. viruela. con frecuenci¡lo mata; 
QUE con frecuencia deja ciegos a los nrnos; 
QUE cuando menos produce cieatrices repugnantes; 
QUE para estos male, bay un remedio muy sencill.o: 

LA VAOUNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela.; 
QUE 1a vacuna es. completamente inofensiva, cuando ' es bien 

hecha; 
QUE 1. vacuna de' brazo a brazo e, peligrpsa porque:puede tras. 

mitir"la Sífilis; , . . 
QUE por lo mismo, siempre debe vacunarse con linfa de ternera' 
QUE tod~ niño debe ser vacunado en los,dos primeros meses d~ 

la VIda., y 
QUE no tiene usted derecho a sacar a su niño por primera. vez 'a 

1. calle, si ante~ no lo ha hecho' vacunar. . . 

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

QUE la vacuna no protege por toda la vida contra la viruela; 
QUE su acción benéfica 'e agota COI1 el tiempo; 
QUE por lo mismo, debe 'usted hacer revacunar a su familia. ca

da cinco años: 
in t. QUE no hay qué e;pernr • este plazo cuando 'hay epidemia vi. 

'-__ ---~-..,..--------------..::::.:::...-'( rueIa, cuando las perijl:mus se han expuesto .o van a eXa 
ponerse al contagioj 

QUE cuando se !ia un caso de viruela en un!), cnsa o en una. va· 
cindad, todos los que 0IJlí viven deben revacnnar,e sin taro 
danza; 

QUE es mentira que en tales condiciones la vacuna sea 
sa, y • 

QUE la ley obliga a los padres, 
periódicameJ¡.te a 

ANTES 01 ~ú~lico roci~fa: 
16 : Gi~arrillos ~or 
12 Centavos 
" 
\ , l " , 
• .. • 

? ? 
I I DURANTE ' e 1+:' l . 

! , 
• 

-14 Gi~·arrillo~ por 
12 Gonlavo~ '. , , 
• • 

MfJ'OR CAUDAO· 

• ¡ . 1-

Por motivo · de la" competenéia' 
establecida' -por nosotros; el , 
público, obtiene ' ahora mejor 
provecho !'"! I • '. ' 

Mucho nos satiSface notar que nosotros hemos 
sido lao·causa de mejor ventaja 
los consumidores , . , 

CIBARRERIA PYHAMIO 
La Fábrica que NO , EXPLOT! al Público 

No 24, 
úítimo 

COL~((ION 
PYRAMID 

~I Sábado se publicará la lista de 
premios para las colecciones de 
avisos. 



AÑo lII . 

~pUDtes Históricos 

Lea COD aleDcióD elle Diario, J cui DI l .. oIr4 
Decelidad de Iibrol. Y li 101 Decllita, la ledara • • 
PATRIA-eer. 10 mejor guía para elcogerlOl. 

fl Ho~pitiil de San Salvador 
Sus dos Primeros · Benefaclores 

PIELE 'S 
Al constemplar el he rmoso · car idad. 

Hospital Rosales , sin disputa E l bospitallo edificó ei senor 
a lguna uno de los 'mejorcs.de Esc;obar on In eq uina Noroeste 
Hispano Aniérica, DO pocos se- de ·10 que ahoTa cs Hospicio, S 
rlÍn los que recuerden el anti· allí continuó basta que en 1902 
:.guo hospita l que en pleno corn- se trasludó al -suntuoso edificio 
=z6n de San Salvador, hace DIgo quo abora es orgu llo de SilO 
más de UD .cuarto de siglo ser· ~alvador , y que fue levantado 

Vía de 'asi lo n nuestros eofer- COD dinero legado por el filán
mas desvalidos; pero cuantos tropo don José Rosnles. Con

'son los que han olvidllJo a los tiguo al hospita l se construsó 
\-primeros ben6fa.ctores del has- una capilla dedicada a la Vir
pital, a aquellos abnegados va- gen del Patrocinio y que, mlÍs 

!.¡-ones que dieron todo lo que tarde, transformada, sirvió pa
,poseían para. auxiliar a los ra Anfiteatro Anatómico y 
'pobres enfermos que en lejanos Depósito de cadáveres. 

\ tiempos no tenían más refugio El terremoto del 16 de abril 
"que la caridud pública. de 1854 deterioró mucho el 

E l primer hospital de San edificio, y el del 19 do marzo 
,Salvador fue fundado en 1806 de 1873 lo destruyó completa-
por el noble espafiol don Fer· mente. ' 

'nando Esc.:lbar, quien vestía el Don Ferdando Escobar mu -
- 'Mbito azul de . Ia orden de Sao rió a la edad de ochenta y 

Francisco. Var6n ilustre que años, E'l 6 de septiembre 
Dit·m 

para 

CALZADO,: 
De Calidad Garantizada 

Precios muy Baratos ' 
M A NTE N EMOS SI E MPRE GRANDES EXISTENCIAS ' 

Y UN SURTIDO VARIAD ISI M O 

Wr ::rTJ"IW supo hacer llegar a su nl rpa 1807. un afio después de la fun
nobilísima las verdaderas dul- d!1ción del hospital, y sus des
zuraa de la caridad, que se des- pajos fue ron sepultados en la 
prendió de todos sus ' bieoes Capilla que él edificó. El 6 de 
para fundar y edificar el hospi. enero do 1879 se exhumaron los 
tal.' ¡Ouán uro ejemplo de restos, para lo cual se levantó 
<uaridad cristiana! Todo lo que -la . siguieúte acta: <tEn la cin-

FELiX OLIVELLA E HIJO. ' 
'teníJl lo dió en vida; no reser vó dad de San Sa.lvador, a las 
nada para él; abrazó la eSCQ- ocho de la mañana del día seis 

. -.sez y la pobreza, para dedi- de enero de mil ochocientos 
car una capilla a la Madre setenta y nueve. Reunidos los 

-de_ p ios y un asilo a los ne- Ifliembros de la Junta, herma· 
"Cesftaáos. no mayOi don Teodoro Kreitz, 

,'El señor ,Escobar era propie. Conciliario don Gustl.l.VO d'Au· 
·tarío de_ la -valiosa. hacienda buisEon, don Otto Von N ie-

'c~an Jerónimo-, - en ~ judsdic- becker y don Francisco Agui· 

USULUTAN 
S A N 

majs 
c~6n de GU8~pa, la que ven- lar Y ,Secretario que suscribe, 
d16, trasladánaose enseguida. a los señores Jefes de ]a Sección 
San 'Salvador, y con los fondos de Beneficencia, don Jorge 
que obtuvo de la venta, con.s- Aguilar, Alcalde Municipal, 
truyó el hospital, lo dotó de don Antonio Peralta, Capellan todos se levantó un marco de 

·útiles y m uebles y de. una bue', del hospitaL Presbítero don Pe· madera en donde se leía la si. 
na farmtlcia. Se decía de él , dro Henriquez y médico del guiente inscr ipción : UAquí 
que c:de rico hacendado se COD- mismo Licencia.do don Antonio don Fernando Escobar, 
v'irti6 en pobre de bienes terre- Fernandez, invitados de finte- p",a ,>so fundador del Hos. 

~~d; y ~::-p~~r~rad:il~s d~e:;~: ::~~¿ d~~d~o~:t~;~YI~onIgl~s~~ ,a la Ee~sh~~~~ó~~ ~~~~~: 
lIdos>_ del Patrocinio , con el fin de trandose varIOs restos info rmes 

Construido el hospital, el exhumar los restos del funda· que fueron conducidos a la Sao 
propio señor Escobar buscaba a dor del hospital por deber cons, la de sesiones, para deposite.rse 
los enfermos pobres y los lleva- t ruÍrse en dicho punto un en la caja p reparada al efecto. 
btl persoDalmente a su casa de ~ofiteatro, A presencia de Firman para constancia, Teo-

'j Proteia a la JustiGia ,J 
. L a balanza 
Justicia . . . 

ha . s; do siemp"e símóolo de 

Pm'que eUa mide lo que se dá pa,'" luego 
e8tabZec~ lo' que 8e "ecibe; jJO?'que eUa es sinónimo 
de. debe'1' y del derecho, únicos y verdade1'08 
cimientos' de la L ey, la balanza debe S61' irnpa,·cial .. 
fieL .. 

Un pueblo donde 8e tolera el "Tlgaiío no ' e8 un 
pueblo cupo . . " 01(\1;, 

1'0'1' e80, ZOB. " omlYl'es, - creado1'es ¿fe Za ley, - • 
deben, en presencia de la balanza engaf'w8a, unine 
y cornlJatirla . . . 

Sea .Usted UN BUE N OIU])A])A NO; NO 
HAGA - :rRANSAOOIONES OON EL OU· 
MERO~NTE R UTiNARIO y FRA U])U· 
LENTO QUE' USA MALAS BAS OULAS ... 
o , . 

¡PRO'l/EJA U:STE]) A LA J USTIOIA../ 

SA$GRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSOULAR. 

Para desvalidos y convalecientes 

, 'FERRONODIN 
Oontra' la anemia perniciosa 

doro K reitz, O tto Von Nie· 
becker, Gustavo d'AubuisBon. 

Aguil ar, Antonio P eral-
H enríquez, .A ntonio 

~·e rn!lDd.ez. J. F. Aguila r, Fer
nando Ayala>. P or Decreto 
del Poder Ejecutivo de 28 de 
jun io de 1870, se dispuso colo
car el ret rato del f uodador del 
hospi tal en la Galería Nacional, 
porque así cumple, dijo, a la 
gratitud pública y al interés 
histórico, del pais. 

Du rante la Uolonia, mas bien 
en BUS postrimerías, hubo otro 
hombre gener OBO y magnánimo 
que ayudó a dar vida al hospi
tal fundado por Escobar ; y ese 
fu e el .spafiol doo José Ab.s
cal. P osera dos casas en el 
centro de San Sal vH.dor, las que 
d~Bpués fueron, de don Emete
TlO S_ Rua~o, esquina opuesta. 
11 la plaza principal, hoy par
que Duefias. Esas dos casas 
las cedió a~ . hospital el sel!or 
A bascal. Por mucho tiempo 
pertenecieron a don F ermín 
Palacios y estuvieron produ-

treinta y tres -
I menlS U'lles como rédi t os ca-

siet e mi~ novecientos 
pesos finca.dos sobre 

sobre la hacienda. Sao 
. ada . • 1 Poniente de 

"EL 

M IG UEL 
S A N 

• 
CHICHIMECO" 

(MARCA REGIST RADA) 
FUNDADO EN 1890 

VICENTE 
SON SONA TE 

, SAN ' 

" . 

SALVADOR 
_. - I 

CON SOLO , 

10 CENTAVOS 
puede Ud. adqúirir' 
una cajilla de 
20 cigarrillos de 

. . . 
"EL CIGARRILLO D,E LUJO". 

, _. SI w 

,pruébelos un~' ~ez 
..' ,.' ... 

'fumará otros 
" \ , y·no 

, ,~ , 

CIGARR1RIA MORAZAN sucs. S A. 
4a. C. PIe. N9 91 .-Tel. 1066-98 

San Salvador. 

-Telegramas 
Rezagados 



TRIA 

El imperialismo yanqui 

NICARAGUA Y EL CANAL 
Por iWDOLFO BARON CAS TR O. 

De Ilopango 
I1opango, 18 de junio de 1930. 
S.fior Director d. PATRIA, 

San Salvador. 
En el periódico de su direc

cióo , N9 626 de fecha 29 de ma 
yo último, ~parece una informa 

. • ció o f irmada por el CarrespoD-
«Jontü",aC'ión) un momento más que Nica· .. 1 de esta villa, tras del cual 

ragua no 8e plegara a SUB MANUE'L GASTAO RAMIAEl se oculta. UD fornetero,enemigo L a d imisión de Ze laya intereses, y deciden ínter- ' g ratuito del s,uscrita y de va-
veni r de lluevo, enviando dos miembros que componen 

Aun a pesar de ' estar ub. fuerte contingeute de la Municipalidad de e,ta misma, 
. to f d ' t\ 'quienes entre otras cosas alu-

COnVIC 8 y con BSOB e BU marinos, que lucha contra ABOGADO y NOTARIO de dicha información. 
delito, los dinamiteros fue· los patriotas. Benjamín Ze· Todos los miembro, que inte 
ron considerados por la Ca· ladón muere heroicamente Dedicado a. su profesión. Asuntos civiles. grao el actual municipio, ' son 
sa Blanca como victimas de en un com bate. Mena, jefe administrativos y C) iminales. personas id6neas, c9.¡:J8citadas 
un Gobierno ,salvaje y bá,u. ' e l movimiento, al verlo Horas de oficina: 8 a 12. para el desempeño de su oargo; 

b ::l 
. d Z 2 a 5 ninguDll. de ellas carece de ini· 

aro, esconOClen o a ' ~. fracasado, se entrega y es . cintiva en cuanto a progreso se 
1 n · d e d'd .. i' Callo Oriente, N' 43. - Teléfono 116. " aya y e Vlan o a BU r . con U CI o priSIOnerO a t'U4 refiere, pues al mismo co rres-
presenta.nte en Wáebing· namá. .-====================m='=J.=,,=,n:;:'·===-I¡ ponsa.] se Jo hsn 'probado, prin-
ton una nota grosera. El ' Los Gobiernos de El Sal. - cipalmente el-Regidor Tomaª-. 
d iplomático nicaragt\ense vador, Costa Rica y Hon. oo. Este, en las di,tintas épo-
pidió sus pasaportes. La dnras protestan inútilmen- RESTAURA=N;,;,T.;.;;;E;........:.H~:.I.::D::.:A....:..:;L:=.;:G=:..;:O:=;. ca. que ha desempeñado las fun 
revolución fué desde enton te ante 01 "obl'erno de - cione. de Alcalde, ha sabido po ... ' u nerse a la Illtura de sU: deber. 
ces francamente apoyada "\Vásbington por la iuter· LA L I BERTA D Pero desgraciadamente, hay in 
por los Estados U nidos. vención. dividuos como el aludido ' co· 
Zelaya, considerándose im- Lib res ya de molestos es. rresponsal, que cuando sienten No se olvide cuando llegue al puerto deLa Libertan I d h' . 
potente para combatir con- torbos, la Casa Blanca se a m8.no e lerro, se reSIenten 
t ra tan poderoso enemigo, decid¡; a actuar sirviéndo

4 

que el mejor Restaurant e es el Hidplgo. y tildan al funcionario honrado 
1 o bien de ignora.nte o de triste 

renupnció ante el Congreso se de los tra idores Díaz y Mejor servicio _ Cerca de la playa _ Cerca del Muelle exhibicionista. El Regidor To 
a la residencia, embarcán Chamorro. masina, como 109 demás miem-
do Be con rumbo a MéxiCO. ¡ A1LlnLPr.Fcb.:};. majs. broa del actual cuer po edilicio, 
Sucedióle en la ' primera El Tratado Bryan.Chamorro sabe firmar muJ' bien, yen 
magistratura de la naCión cuanto a presentación de fi rmas 

LU1-s Lardé y - Arthés creo le gana. al señor CorrespoD 
"el doctor José Madriz, E l 5 de agosto de 1914 C/1 sal. 
qú ieií contando con gran se firma el t ristemeu te cé· CIRUJANO · DENTISTA La anciana a quien el Corres· 
popularid en la nación , lle- lebre Trat.ado que lleva los Consult.s: de 11.12 •. m., de 2.5 p. m. pon ,al califica de loca, parece 

g
ó casi a sofocar el movi. nombres del Secretario de Consultas & HORA FIJA solicitadas con antIcipación ser más cuerda que él, que así 
. t d C d E t d . d I Atiende llamados a toda hora dentro y luer. de la la ul traJ-ó. E lla con sus pocos 

mlen o apoya o. ua n o s a o yanqUI y e «ven- poblAción. Teléfono 343 58._, AvenIda Sur, baberes ha sab,'do crea r y for'-
1 b Id 'b d t · . No. 27. det rás de la Iglesia del Calvario os re e es 1 an a ser com epa rIa> nlcaragüense. • mJa mar a numerosa fam ilia y a·la 
p letamente batidos, tropas Por é l se estipula, eu el "'! vez, aumeotar su, facil idades 
de la marinería de los Es· ar tículo primero, esta cláu- económicas. 
t ados Uuidos les ayudaron, sula vergon7.0sa: Preciosa Propiedad en Venta A. M orales , 

Secretario My.nicil?al. 
violando por primera vez, «El Gobierno de Nicara· 
descaradamente, la sobera· gua cede a perpetuidad al 
nía nacional de Nicaragua. Gob ierno de los Estados U· 

PLANES DE RErlDEROS. 

Cinco manzanaS' 
arboles frutales. 

Los rebeldes chinas volvi; 
Ton a derrot ar a los 

nacionalistas 

LEGITIMO 
COGNAC 

ADfl 

DE VENl A 
'CAFE CENTRAL 
TELEFONO No. 8-5·6 

Ante la inutilidad de la nidos, por siempre libres 
lucba, también el doctor de todo imp uesto u otra 
Madriz renunció a la Pre· carga pública, los derecbos 
sidencia, embarcando i· de exclusiva propiedad neo 
gualmente para México. cesarios y convenientes pa· 
E l general Estrada, inicia· ra la construcción, fu n cío· 

Se vende la finca <¡San ta. Mal'gari ta" . 
de extensión. Dos ele ellas de cafetal. Con 
Tiene c(ts8. yagua. 

Para,. precio y demás pormenores, entenderse con 
Shanghai, 18.~Los mensa- .--------;,..--..;...-.:...

GONORREA Dr. Herm ógenes Alvarado, h. 

dor de la guerra civil, ' fué namiento y conservación !.:= ========== ========:i;"i:' J!:;·"::,I.;;¡rn'ii:, -,¡;;·-s= i 
nombrado Presidente de la de un canal in teroceánico ~I 
República. Comienza con por la vía del río Sau J uan 
este hombre nefasto el cal· y del Gran Lago de Nica· I 

San Salvado.r. 

vario de este país. ragua, o por cualquier. otra 
A Estrada le sucede A- ru ta en ter ritorio nicara · 

dolfo Díaz. criado de los güense. Los detalles de 
E stados Unidos y principal los términos en que el ca· 
autor de las desgracias de nal será construído, mane· 

Dr. Vid al S~ López 
AB OGA D O 

CBrtulaoión a. toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 
COll¡;encioBos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, 

su patria. Con trata un em· jado y mantenido, serán 11 OaUe Oriente, casa Nn 15. 
p réstito oneroso, en tregan· con venidos por a mbos Go· ~ __________________ -,':::."';,ljma~, ____ _ 
do la~ Aduanas, a los inva- biernos, cua ndo· qn iera que 
sores. Los E stados U nidos el 6 0bierno de los Estados ca y El Sa lvador couside· 
comienzan a con trolar a· Unidos notifique al Gobier r aron lesionadoil HU S inte· 

La situación actual 

jes de hoy dicen que los nacio
D9.listas que defienden Iús. ciu
dades de Hankow, Wu Chang 
y Han YaDg, contra el ejérci to 
rebelde, sufrieron la. segunda 
derrota en los t res días últimos. 
Las fuerzas del norte informa
ron que avanzan bacia. .el sur 
de Shu Matien, como a. 225 mi-o . 
lIas de distancia de la8 . mencio-" 
nadas ciudades y en la línea del 
ferrocarril de Peipin a . Han
kow. 

Á los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La Répública de El Salvador 
Si queréis llevar alglin recuer

do a vuestros familiares o ,ami
~OS, pa.Ead por el Taller de Teji
dos de sedas y algodones de Césl r ' 
B. Marroquin, donde encontra- · 
r·éls cosas bonitas y típicas, si
tuado en esta ciudad, en la 8a: C. 
P. No. 8. media cuadra al PÓ
niente de las "3 Bolas de "Oró" 

bier tamente la vida - politi. no de Nicara gua su deseo reses Y p rotestaron del he· Como con secuen cia del 
ca y e c o u ó m i e a de e intencióu de co nst ruirlo • . cbo ante la Corte de Justi· nefasto Tratado, N icarag ua 
Nicaragua. Un emprést i· E n el mismo T ra tado se cía Centroamericana en uo h a t enido paz. Llá men 
to de quince millon es q ue venden dos islas estratégi- 1916. Este 'A lto Tri bunal se ellos como quieran , libe· 
h acen a l Gobierno y del cas y se da opció n a l Go· de Arbitraje vo tó, !Jor cua· ra les o con servadores, en 
cual casi nada entró al bierno yanqui de estable· tro votos c.:mt ra un0 (el aquel país, en estos momen 
p aís, a cabó con la p acíen. cer una base n aval en e l del representante de Nica· tos no existen sino dos cIa· 
cia del pueblo, y el gene· Golfo de Fonseca . Como r ag ua), a favor de la s de· ses de hombres: los siervos \,......!!¡,,!!;!. _____ • .!:rn~"J!.. !:".:::.28-~"!!!t'W· 

ESTREC)'IEZ y TODA 
AFECOION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu· 
ra.n tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
E s el antigonorreico más 

efic.z y barato. Búsquelo 
en toda. fa.rmacia. 
Depósito General: Farmacia 
Gustiave. San M.iguel. mhnív ' 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON WRITA, No. 25 
Instalación y reparaci6n de 
toda clase de maquina.rias: 

, Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

ral Mena inició una revo· el r ío San Jnan es limítro· ma ndas bechas por Costa de los Estados U nidos y 
lución contra los <vende· fe con Costa ,Rica y parte· Rica ~ El Salvador. decla· los independien tes. Los luch an aún en los campos ----~....:'------
p atrias:> . Ben jamín Za le· necien te tambi én a esta rando qne el Tratado primeros, en cabezados por por la libertad de su suelo Lea PATRIA mañana. Fí· 
d6n ganó varias batal las al nación, y el Golf9 de Fon· Bry and· Ch amorro DO po- M&ncada, t raidor dos veces ha n demostrado ;¡:¡, mund~ jese en, e.l material d. la ter· 
lacayo de los yanquis, pe· seca perten ece no sólo a dría tener validez. E l Go· a su pa t r ia y a su causa; qu e arin h ay quien puedlÍ C?;" págma. Léalo con .ten 
ar de nada valió. Los E s· Nicaragua, sino también a bierno de Nicaragua des· siguen f ieles a los manda- ma ntener con el rifle e - I ClOno Su lectura eB Beleccio· 
todos Unidos u o estaban El Salvador y Honduras, conoció el fallo del T ribu· tos de la Casa Bla n ca. Los ma no, un ideal deainde;e:'I ~~~:oto~e~~one~::~~r.ri~or el 
ids puestos a eoportar por los Gob iernos de Costa Ri· n a!. . . segundos, q ue lucharon y dencia. ., II[ -,' , 

~ 

MUEBLES DE MIMBRE 
MUEBLES 'DE MIMBRE 

'Por Abonos de--,¡ 25 menSUales 
REPARACIOK DE MUEBLES DE . MIMBRE E , 

pINTuRAS DE LACA PIROXILINA . , 
ertedo, con ' soplete 

y 
MUEBLES DE EBANISTEAM 

DE 
, • Con acabado de 'Iaca PIROXILINA por 

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. 
MADERAS . COCIDAS, BIEN SfCAS 

Calle de M.ejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. uinta Asunciólt. 

l · 

. ) 



MUJER, SUJETA EL AMOR' 
... y sujeta la. ju\'entud con la bellel!. de tu cutis. 
Un cutis a 'rugado d"enota yejez. 
Un cutis impuro cansa. repuls1ón. 

Conseguirás nn cutis terso y fragante us:mdo el 
t rAtamiento de . 

MADAME GIL 
• Es senclllo, cóooodo y se compone de tres mara vH1oso5 

'productos, a. sabler: , 

CREME ANTI RIDES 
Quita. y e,ita. las arrugas, vivifica 
y limpia el cut is. 

LAIT VIRGINALE 
Quita las espinillas y g ranitos, 
limpi a. y cIerra. los poros dilata. 
dos 

POUDRE TONIQUE 

Estos deli ciosos e h igienicos pol \'05, 
refrescan, perfuman y dan a l cutis 
la fragancia. de una rosa. 

(A l hacer e l ped ido deb~ anotarse 
el colo r de p~ ,l\'cs Que req uie ra c loda cutis: 

LA . PANAOEAIA LASVI(f()RI~S 
, 

Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general ' qU'e ya están/ a la ventl:l: lps 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garantizamos la pureza de nuestro artrculo¡ usamos -materiales de p'rimera 
calidad y observamos una extrictahigiene, 

VISITE NUESTROS TAALERES 
TEL. 3-2-5 . ·1 :~ . 

smaj . 

~mz.~~~t\~~~~~v/'~,\\\\~(m/'~\\\\\~~ 
~ , - , ,.' § 

Para rubia . blancos ~~ chalT. 
Para trigueBa, rachj!J y me locotón, que es el 
color ele ruod a. 5· 
Para trigueña. obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete posta l, e l tratamien to completo 
con el modo de usarlo a Qu ien nos remita cinco dollars. a 
la sig uiente dilección: ~ " ~ 

~ CUER'DA'S' ~ RODRIGUEZ HNOS. , 
Pi Y 1-Jarg-all SG. Habana, Cuba. § I .-, ::Ji 
(ü nlcos concesionarios para la venta S'.: ' ~ 
eo A mérle, de los nma d llosos ~ , ' ~ 
prOductos de . ~ .I~ 

MADAME GiL). § 2 < 

~'": ~~~~~";:~~:~.;~::~~" IVI e T o R '." I 
DESOBE.DIENCIA y NO . , , , . , ~ P d I M d I ~ 

Yiene de l. 3a, pág, ~ , ara lo os os o e os . '. '!:'i!!i 

así. procediera, su gest;;-po:-presi6u y la explotación de ~~ que ostentan esta famosa " w ~I~ 
, d na parangonarse en gran· un pneblo por unos cuan· ~ marca ·, ~ 

deza con el gesto grandioso tos homb res qne se consi· ~ ,~ . ~ 
de Mahatma Gandhi y sus deran poderosos porque en ¡§l ,~ 
compatriotas, , Lo más la· sus manos tienen oro y ar· ~ ~ 
mentable que a MacDo· mamen tos, está llamada a ~ ~ ~ 
nald y su ¡¿,artido, pudi~ra d~saparecer, Ayer fué Ru· ~ '\ r ~ 
ocU:rrirIes, es no inclinarse sia, Hoyes la India, Ohi· ~ ii ' 
hacia ninguna de /lstas dos na se agita desde hace a· ~ fa 
extremas actitudes, sino ños en busca de nueva y ~ rs! 
pretender capear ei tempo· propia vida, ~ , .' , ,~ 
ral, nadar entre dos aguas. ¡Lástima que tal vez no ~ I 
Entonces, sns incertidum· nos sea dado a nosotros ~ Inmejorables ! ! ~ 
bres y vacilaciones les lle· presenciar el derrumba· ~ ~ 
varian, ni siquiera a caer, miento defiuitivo del impe'l ~ . 
sino a dar un traspiés ridí· rialismo, última etapa, ca· l~ S. . . ,~ 
culo, sin provecho, sin glo· mo lo calificó Lenin, del ~ lempre que necesite renovar la cuerda d.e ,,1,1~ ." ~ 
ria, semejante al que han capitalismo, y el triunfo de ~ • I '~ 
sufrido en estos últimos los pobres y los desgracia· ~ SU Instrumento musica, compre cuerdas a 
meSeS los tres hombres p,·o· dos, de los que hoy todavía ~ _ ~ 

·videnciales que desgoberna sufren hambre y sed de ~ marca VICTOR. ~ 
ban a España, Haití y la justicia y qUA necesaria- I 1'" , 
República Dominicana. mente serán hartos y po· ~ , ' 

¡Triunfarán los naciona· seerán la tierra, como les §1 , , ' 
listas de la India! Segq· anunció, hace veinte siglos, ~ Tenemos un surtido completo. 11 
ramente que triunfarán. aquel otro g ran rebelde l§! z¡¡ 
Cuando un pueblo, con ven· que se llamó Jesús, §:i 
cido de la justicia de su Pero, poco importa que ~ 
causa, con la confianza en no nos sea dado pisar los ~ 
si mismo y en el triunfo de umbrales de la tierra pro· ~ 
sus ideales se propon~ sa- metida. Ya es bastan te el ~ 
cudir el yugo que lo tira· haber visto pattir hacia e· ~ 
niza, alcanza siem pre la lla la peregrinación y pre· Si 
yictória. Y p~ra I~grarla s,enciar ~6mo la justicia se ~ 

-no son ~ecesarlos ll1 el po· va abriendo paso en e l ~ 

Nosotros mismos hacemos el montaje. : '. ~ .,~, , 
~!1 .. ",1 

, , , , I l · ,a\- ;l 
• • .. .. • h! J1 al!. 

!J. • 1. '1' \tM, 
,,1 

der ni la fuerza ma teriales, mundo y en él siguen apa· ~ A" 
~orqne tieneln en SdÍ 10h qu.e reriCti~ndo en~ Ihos mbomentos 5;; VIL A' ",-' I 
Slempre en e mun o a 'Sl' c lCOS esoo pm res re· ~ " 
do y será in, vencible: ideas presentativos, la antitesis ~~ , 

~ Distribuidor VICTOR para El Salvador 
y sentimientos, honda y de los hombres providen· , ~ San Salvador, C. A. - ·Tel. N9 100. 1

1 sinceramente ' profesados. ciales, Jesús, Bolívar, Mar· SE CASA SALVADOREÑA • 

C,ARLOS 
Son los pueblos apáticos, tí, Lenin, Gandhi, que ea· § 
indiferentes, sin confianza be~ encarnar y encauzar § 
en si mismos, sin firmeza los sentimientos, ideales y ~ a . 
de ideas, áin fe en el pro· necesidades de nn pneblo o ~ E.ta e. la Marca: 
pio esfuerw, los que nun· de la humanidad, y poner ~ I 
ca, ni aúnd. con el aluixilio a ese pneblo o al mundo ~ ~' ,"", ~.~ extrafio, po rán ser bres, en marcha hacia la con· ~ jIJ 

porque aunque aparezcan quista de la verdad y la ~ 
haber conquistado su · li· luz. , ~ - , _ 
bertad, eólo' habrán cambia Roig de Leuch~enring. ~ ... 
~~ ~~poue~~, ~:~~eer~~ s:. ~~'\\\\\\WHHJ/'A. ~·¡~~I •• ' •••• ¡¡j¡u.ni.o.5íi·1¡¡Q·¡¡Lii

9
'j22 •• ¡ 

'. • [stimulación al comercio de la Panamericana de Comercio Re· tunidadés de aumentar l' 
blerto a los contrabandl D

• •• ! S d eco' CALCIUM prep d' 
g- América Latma c proco en acramento uranle mercio ofrecidas por la discu, ara a mlfa· 

tas de todo el mundo, sin EL NOVENTA Y NUE. el mes de agosto. .ión informal y no . Oficial de bleme?-te !as plantaoiones para 
provecho para los nativos, VE POR (:IENTO de ac. Sacramento 'Cal jun'o 18 Los exportadores de proddc. los problemas 'comercl.l •• Bon ~a aphoaCl6n de abonos comple-
parlas en sn propia patria, cidenteo ocurridoo" niñoo, (Especial) H~cendad; ho';;: tos a Centro,Y Sur A~éric. eB· inlnenBa.. y u'ó'" amistad m~s OB m~B, ta!'de, ou~~o ~e bay. 
eaelavos de cualquier amo. por atropeltamiento de breB d. negocios dellu/de Ca. t.blecidos.l rededor de ¡'OB 'An estreoba será ' l.n?udabl eD!~nte ,re!'ledlad,,<, el deBeqUlhbrlO econ6-

y el Imperialismo Britá· automuiled e. debido a lifornia creen firmemente que geles son de los que eBt~n máB uno d. 10B benefIOJ~~os ,reBlIlta. ml~o oa~do ,por la repentina 
olco perderá al flnaI.esta que lo pa reo de familia el comercio oon la América La. inter.Bados del buen reBultado d?e de la Confere~C1a Paname· baja del Oafé. 
partida, porque es injusta, ~:~:~:~::~ 1:: ::ile:ii:~ tína .erá estill!ulado por e! ín, d.el Congreso extraofioial. A. rlcana de Comercn, Reciproco. tod';" BU~ .... form.oion .. 

ya la era de la o- I."ar •• d. r..".o. te~C8mblo de ldeas comerCIales fumando esto el Senadcr Frank El oar~oler doctrinario y oen de PATRIA 1 ir!io 
~::a;:=;;':::":'==~ __ ..!ly culturales en la Conferencia F, Mer~íam dijo que eLa. opor orientador y l. veracidad en predileolo de 101 ho~rea: 



fARMACIA (~NTRAL, 
J. M. OAPTRO & CO. 

TELllp",,,ó NQ 2-3 

Crema Griega "AfROOI:r4" ~:~:~~l~r;;uar~~:~d;~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las rn.ujeres. 

úema(osmética "MIM'OSA" d. f1exlbllld.d. l. pIel e lm==:..====-":..:..::..:..:"'- pide la formactón prema.tura 
de aT rugas. 

tllt. p.lllJS 

. ,Dr. Luis Edmundo Vásqúez 
Jefe del Primer Servicio ele Medicina del lIospit.al Rosales 

·'x Con práctica en TIospi tales de Poris. 

MEDICINA GEN~BAL. - pARTOS. 

8B. Av. Norte N9 29. Tel.Ng 11-58 Consultas de 2 fI. [j p.m. 
&"\ .IIIII .j.8. 

"C~RvrZA 
TUBORG" 
Pruóbela y no too 

mará otra. 

Gasa Mugdan, 
fREUND & CIA. 

~3.j . 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPAL 

A lns 6 p. m I fun ci6n extra· 
o rdinaria, sonora, una. Metrota 
nc de sucesos mundiales. un ro
llo de comediulDusical y n peti· 
ción general reprieso de la mo-
numental cinta Bonara de M. 

Lcnina, en Rusia y Gompers 
en Yankil rt.n<lia, pregonan que 
PARADOLINA , es el gran re· 
medio para los dolores nerviosos. 

dclfia dirigida por Phil Spi
t,ll l ny. 

'Ya llpgó LADRONEf¡ la pri
mer película cn espnñol. 

COLON 
.----------------.------------------------, G. M.: EL FERROVIARIO, 

con Lon Chuncy y de interpre. Extrn especial en la tarde a 
te, Noctu rna ex traordinaria, 60- las 6, Lio'oel Ba rr,VOlore inter
nara estreno del buen film de pret undo el pri ncipal papel en: CONCHA DE GAFE SORBON 

srMILLA BlrN srLrCCIONADA 

Vendo a cinco [~ 5.] el millar, puest a 
en el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. HILL 

RtlmÓn Navarro y Marcelinc POR UNA MUJER, cintas de 
Day, titulado: EL CAMINO artistas unidos. Noche extra.or
DEL AMOR. con Roy D' Al'· dinar ia a l.s 9, despedida de la 
cy. TlltDbién se est renarlÍn una Compañía de dramas y Ceme
revista Mctrotone, UD rollo mu dias: NO LLA BORRAS, po
sicndo por 19-. Orquest!1 de Fila. niendo en escenas el drama. en 

Ha llegado ele PIorzeheim, 6 ac tos de don J osé Franco Ro
Alemania. el Se;;or Gerztene]¡er, dríguez : EL SOLDADO DE 

SAN MARCIAL, li;L PRESI
competente platero y grabador, DIARIO DE CARTAGENA: 
quien está 0.1 frente del ta.ller (le y gran actío de var iedades. 

I
Pla.tería de l a. Reloj ería. alpina, '-''-----------
de Otto Roeder. .ltd Sao Vid a S o e j a I 

Ya sea que se trate 
de nU niño o ele nn ~du1to, los I Omnplea'ños· 

1
S:l· tr. jumo 2S resultados que se obtH nen con Mañana celebrartÍ su cumple
'-::-:'==~::::7-::-::::-:=7::_::_:_::::-:::_::-:-:::_----------':"":::_:_-· el BALSAMO VACHER son anos lloña Leonor Marín viuda 

SATISFECHO DE SU FOR CLERAN, antes que el Rbo- siempre satisfactorios en el tra- de González, eBtimable aama 
T.l.LEZA. "-Después de la apli· dan. EL NITROSCLERAN tamiento de los catarros, res- quo goza do· merecida estima· 
cación de inyeéciones de Ni· ESTA INDICADO. h'iaclos, dolores de cabeza, infla.· ció o en nuestra sociedad, a 
troscleran, el autor <observa Hipertonías, arteria esclerosis macion6s, etc. El BALSAl\IO quien nos complacemos en en· 
rebajamiento notable de la pre· coronaria, sne ins de pecho, VACHER se usa. en fricciones y vi sr n.uestr:ns congratulaciones. 
sión sflnguínea, que no pocas cl~u.dicación it;ltermite~te, nc- sus vapores descongestionan las Mat~·mlOn1.OS .. 

SANTA ANA. 

veces persiste durtl.nte meses fntls, esclerOSIS .nefrítICa,. gota. vías respiratorias. No mancha ~D Guntemal.a se verifIcó ~I 
enteros:.. renal, degeneracIón do mlDcnr-. . . qUlDce del corrIente la boda CI· 

El ha. probado los diversos dio, y otras. l~ ropa como otros prepmados. vil y relig iosa del doctor Cons· 
r emedios en un material muy NITROSCLERAN se en-¡ Es tul ~)roducto que debe tantioo Alvarez Barredo y la 
poco propicio [pacientes clíni· cuentra en frascos de 100 gra- tene:8?~ siempre a mano en señorita Blanca Guads.muz .. 
cos gravesl y coloca EN PRI· mas para medicación, y en aro- preVlSlOn de un ca.tarro o de Es el doctor Alvnrez B. JO· 
MER LUGAR AL NITROS· polla.. 8a. d. una picadura de insecto. 5 ven y distioguido médico de la 

~ facultad de Guatema la y su jo-____________________ IOII ___ lIIIIl!IIll ____ "III+IIl'.IIlDIIlI __ lIidGD ven es posa apreciable señorita 

salvadoreña., a quienes con tal 
motivo enviamos nuestras con· 
gratulaciones . . 
ViaJ~'o8 

Por qué se han su- Actividades de I Cons~1t 
primido empleos Supremo Económico 

, e~ la IRCA. del Soviet 
---

Guatemala, junio 18. - Los (Agencia Duems) 
diarios de anoche publicaD UDS Moscú, junío IB.-El CODee. 
Dota del vicepresidenta de · los jo Supremo Econ6mico de la. 
Ferrocarriles:lnterÍlO.cionales de Unión 'Soviética conlirm4 co-, 
Centro América, en quo se dan mo cHra correspondiente a la,. 
rllzoonmíentos de cnr6.cter eco producción de. maqui-naria agrí. 
nómico sobre la. supresión de cola, para el affo de 1939-31, 
algunos cargos que no llegan ni la cantidad de.811 millones de
al dos por ciento en el total de rublo~, en total. 
empleados de la emprCSB. El de· Haciendo la compllración con 
bido mant,enimicnto del crédito el afip 'económico actual, en que 
financiero, dice la notR, exi- la produceión sólo llegó a 370,.. 
ge q' el ferrocarrillbaga ccono· millones de rublos, aproxima
mías en sus gastos y este r,equi· damente, se tratBlde un aumen. 
sito la empresa está llenándolo to muy considera.ble. .... 
en todo lo posiblc sin lastimas Para la. construcción de nue~ 
intereses personales. En 11\ nota vos edificios y la repa.rac.ión y 
se bace mención de Jo q'han co- ampliación de· Jos existentes, 
brado 108 em pleados que trabo.· destinados a fábripas de maqui
jan y viven on Guatemllls; dnn· naria agrícola, se asignBl'On 125 
do para el mes de ma.vo recién millones de rublos, y 2Ü'"mi1Jo .... 
pasado má,9 de cianto sesenta y nes de rublos pa.ra terminar la 
tres mil dcHa.rs, sobre cicnt.o construcción de la gran fábrica 
sese~1ta y do~ mil el u50 p'~sadht de Rostow del D,o,D. 
y Ciento cm cuenta y cu atro 
mil el afio antepasado. Y agre-
ga la nota. que el númerd rela- CALCIUM prepara admil'a-
tivamente pequeños de !os reti· bl t 1 1 . 
radas ,del servicio lo fué por no emen e as. p anta.clOnea praB., 
estar justif icado su empleo y no ,la. aplicación de<abonos compla·4 

poder la em presa. sostener gas. tos m{~s tarde, cuando se ha.ya 
tos superfluos en 11;1 actualidad: remediado el 'des~quüibrio ecoe 

nómico causado por la repenti ~ 
na baja del Café. ' Corresponsal. 

Dos Grandes Sesiones, Teatral y ,Cinemálica, para 
hoy juev~s 19 de junio de, 1,930 ;en el 

TEATRO COLON 
A laB 9 p.m., La Comparua de Dramas j ' Comedias 

"N OLLA BORRAS" pondrá en escena el dram. ' de' JOBé 
Franco Rodríguez en. seis actos, titulado 

El SOLDADO DE SAN MARCIAt 
,. 

. - J J .. 

EL PRESIDIARIO DE CARTAGENA , 
Una. de las lll:ejores obras dramáticas ele s.u ext'enso rel?erto)io. , . 

Extra ·- e1special a la.s 6 p. m. , cinematográ.fiGB, 
Lionel Barrymora interpretando en' el aI-ama. 

. .\' 

En el vapor WinÍpeg, que Be 
gará próximamente fl puertos 
salvadoreños, embarcará para. 
Europa, don Moisés Sc bwab. 

M e, D - POR UNA MUJER uno o na DECAMERON NICHTS . 

IJonae qulera que se 1'eunen buenos 
amigos o en las lt01'as soUtariaa d '.:l f/rabajo 
y del viaje, la 

"PILSENER" 
,(Coraz6n Rojo) 

aa'egura dele1' te envidiable. . 

To,la. 148 'TTlRjore¡¡ malta. 11 lúpulos 
máR fi1/lJS tienen e(¡;p1'etd6n , má{~ 1fma en /'" 
PILSENER, mediante una mezcla cientí
fica que no puede ¡¡,allane en ninguna otra 
cerveza'j y e8 que unl7, (!Tan Emp'reaa cm've
CO'f'a concentra 8U8 lvibilidaile8 en Za faln'i
cación de la PILSENER (Oorazón Rojo), 
dedica>Ula ·to¡]os"" "fuerzos pa"(J, obte?\1J1' 
una eiJ1"lJeza de veríladera calidad y delicio· 
.8a '!/lJlita la última (Iota! ' . . 

Cervecería "La Constanda" • • San Salvador y Santq Ana 

Mercedes de =====un =film=:de A:=rtiBt=as u:=nilÍo:::8. ===:==' 
Meléndez 

A las cuatro de la madruga.da 
del dia de n.ver falleció eo esta 
capital doña Mercedes Ramírez 
viuda de Meléndez, rodeada de 
SUR familia res. 

Muere la señora viuda de Me 
léndez a. una edad muy ava·nza
da y deja inconsolable a. un gru 
po numeroso de nuestra socie
dnd. La Beñora de Meléndez 
fué la madre de los ex-presiden 
teB don Carlos ~ don Jorge Me 
léodez y Buegra de l doctor Al' 
fonso Quiñónez Molina. For· 
mulamos nuestras sentidas fra
ses· de condolencia para las fd.
milias Meléndez. 

' . 

. ,Nota ~ara 'la 
Nación" 

'Exija Usted [e~alidad~) 
Usted paga . íntegro el valor de. 10B 

compra. 

A U ,ted le exigen pago cabal, centavo por ilel\ta~o ... 

El comer~iante clonde Ueted compra, auenta metic,!lo_ 
sament'e~aer dinero que Usted ' l. entrega y 110 acep¡¡¡';'ia 
recibirlo ,áa otra J?lEmera ' l ' • 

¡ESTA EN SU DERECHO ... ! 

Ustecl, tambión está en SU DERECHO sr LE EX!
~E PESO EXACTO Y el uso de una balanza DE LECTU
RA PUBLICA ... 

lPor BU bien, EXIJA USTED LEGALIDAD ... . 1, 

, . Oontribuya U.te.~ en la unifioaciór: de ·Ia~ pesas y 
medldaB, para protecolOn Buya y ge Bua Bemejantes. ... 

Alguno. diario. <lel p.is nOB 
hacen-el' hODor de reproducir ~------------.:....----_____ ...:.. __ in~~:. . .J. 
laB Nota. Editorialee que para 
OOBOtrOS eBcribe don Alberto 
Masferrer, ' pero muchos dia· 
rios incurren en la. grave fa.lta 
de no poner la :procedencia de 
esos editoriales. Mucbas veces 
hemos repetido q ne no partioi
pamos de eBa costumbre egofe
ta de oponerooB' la reproduc
ción ~e nue.troB editorlale •. Lo 
4ue DO ~d",ID¡mQ8, lo que DO 

podemoB toloror eB que no di
gan que Bon reprOliucciones de 
nuestro Diario. Esto es sin aU-'1 (lu.,lIo 
da una modalidad del RatoriB~ 



I Patria significa.: hombres qué viven en I 
UDa mi.ma tierra, bajo UDa misma ley, , 
y se respetan, se amaD y se ayudan, 

i 

CRQNICA'S DE ULTRALEMPA . 

Un Alc·alde· 
Por ALBERTO MASFERRER 

Don Antonio RamÍrez Amaya no es más que Alcalde de Oza· 
t lán; pero merecío. ser el Alcalde de Z'\ lumea para que le 
~nal~e.cie ra sus máritos Calderón de la Barca ~ otro poeta 
JustICIero. Porque resulta que si no hay poetll qu e revele 
y ensalce las cosas y los hombres, hombres y cosas se que· 
dan ig norados en el Limbo, que vale decir en e ~ olvido. 
<Nuestra seliora de Paria» no es la primera Catedral de E u
ropa, ni siquiera la segu ndn; a lo sumo puede contarse en· 
t re !as de te re~ra clase. P;ro eIl!\. t uvo UD Víctor Hugo que 
le dIe~a celebndad y es aSl corqo llena la memoria de laR gen 
te~ mas que de ningu D& otra de las más renombradas. Y eso 
~18ID:0 pasó con , los hombres de Grecia a quienes Homero 
hiZO mmortales. Realmente. él los creó, él los hizo r es plan ~ 
decer, él los SaCó del olvido, como si los hubiera sacado 
de la Nada, 

En nuestras. villas y aldeas no faltan hombres dignos de que 
Be esculpa en ellos una figura llamativa. Los hubo y los 
hay. Lo que fal ta es nrtHic.es; poetas bast ante enamo~ndo9 
de la belleza, para des~ubrir éste donde qui era se ludIe, y 
grabarla en .m .. ármol~s hlstóricos. Pero ' esos historiadore3 y 
poetas surgu Rn alg~n día, y 'puede que alg uien de ellos. en· 
Cllentre en mis crónicas la materfa prima, el mármol bls lI
co y duro para unil bella. estatua. -, 

* * . 

I l8 escala da la Cultlra llene n~eve peldanos, 
Agua - Pan - Jusllcra - OrdeO·o·Oamlno - Escuela 

Concordia -Ciencia - Gracia 

I Edición de 10 Páginas IINQ 646 

Con Toda Solemnidad Será Cual es el Estado del Juicio 
Celebrado .el dia del Maestro en ' el Lío de los B o n o s? 

Actividades 
Cordovistas 

Snn S dvadar, en el barrio 
de SUD Estebnu, 21 de mayo. 
L os mü-mbros d('1 Partido Na
cioDal Evolucionistn. Ql'ie pos
tul o. la con didnturn Presiden
cial del Jactar don Enriq ue 
Córdova , en reci eDte sesión 
orgnniznron la directiva del 
Sub-Comi té con el siguiente 
personal. , . . 

Instalación del Primer 
Congreso Nacional de 
Trabajadores de la En
señanza. - Acto lírico en 
el T"atro Co""n, - Con· 
cierto Bailab le en el 
Gimnasio Nacional, , 

Desde hace algunos meses se 
han venido htlciendo preparati· 
vos pan celebmr el Día del 
Maest ro. Al efecto so organ i. 
zó un Oomité quo quedó inte· 
g rado por las personas siguien· 
tes: P residentp , doctor Victo
rino Ayalflj Vice-Presidente, 
don Doroing-o Melara M. ; Se
cl'etAri os. los profesores Marco 
T, G, Terezón y Juan de J , 
SoIó rzano, 

Se rcuni rlÍ un Congraso Pe· 
dsgógico Nacional que discuti · 
rá las c; igu ientes ponencias: 

1, Mediod ue el n'1agisterio 
debe emplear paro. mejorar su 

, 
Los Bonos se han perdido, 

La Aiamblea revuelve 
papeles, toma declara· 
ciones, después de todo, 
el Estado es deudor del 
Hospicio y los Bonos 
valen una bicoca. 

El Congreso ha segu ido tra.· 
mitando el juicio paro. deduci r 
responsabilidades al doctor 
Carlos Guillén. Un reportero 
del Diario de l Salvador obtuvo 
del defensor doctor Carrillo las 
siguientes dec laraciones: 

No pued e ' ser mejor la con· 
dición de mi defendido. 

Trabajos 
Molinistas 

El Comité Central del Parti
do Constitucional, en sesión ce· 
lebrada por la' J un ta General, 
el día 6 de l corrientel dispuso 
llamar a todos sus correJígiona. 
rios dentro del obrerismo salva
doreño, a 'una junta q ue se lle
vará a cabo el día domingo 15 
de este mismo mes a las 9 de la. 
mañana. 

En el acto se trata'rá de la; or 
ganización del COMITE C&N· 
TRAL O'BRER'O, que se 
ha de encargar del desarrollo d' 
lá. campaña eleccionaría q ue se 
avecina. 

'Para este acto han invitado 
los siguientes seño.res obreros' 

Presidente, don Salvador Al· 
varenga Ri vas; vice-Presidente 
don Moisés Alv Fl. rcnga García; 
ler. vocal, don Francisco Ortiz 
Jiménez; 20. vocal, don Salva
dor Chicas; 3er .. vocn! , don 
Miguel R ivas; 40. vocal, don 
Ant,onio OrUz M o r eno; {)o. 
vocal, don Daniel C. Alva ren
ge; 60. vocal. don Víctor Mil. · 
nuel Mendieta; 70. vocal , don 
Salvador Morales; 80. voca l 

De primera impresión, este Alcalde s~ me apllrece como un don Manuel :Mendoza; 90. va: 
hom~r~ alto y g rueso. msciso y vigoroso. La fuerza y la re. cal. don Julio Martínez j 100. 

Paso. o. la lOa. p{~g. col4a. . 

Según las declaraciones, al 
Hospicio de Huérfanos le fue · 
ron entregados 25,000 dólares, 
una parte en uu quedam y o.tra 
en bODOS cuyo ve.lor efectivo es 
insignif icante. El valor nomi~ 
nal de los bonos se hace aSCE'.n; 
der a 88\ 000 y pico de colones, 
Pasa. a la lOa. pág. col. 511.. 

reconocido prestigio y hono~ 
rabilidad: daD G onzalo F unes, 
don Alberto Pérez, don K Hum 
ber ta Flores, don César l . Ro· 
driguez, don Eusebio Arévalo~ 
don Edu.rdo Adrján, don R.
món Lorenzana, don J eaús M .. S<?~ucI~n se le transparenta; la· voz, el andar, el ademán y el vocal, don Rafael Martínez M . 

oJo,.dlcen que una lucha con él , en cualquier terreno, sería 110. vocal, don Salvador }i ~ c:So\;lre las obras que con permiso de la 'autoridad 
una luchll azarosa. Al verle, se recuerda inmediathmente a Ramos; 120. vocal, don Manuel competente se construy8.n en sitios de propiedad na· 
Braulio Carrillo, ~ l Dictador Costarricense qu e enseñó en J. AJas S. ; 130. vocal, don cionsl no tienen los par t iculares que ban obtenido 
a9- uel pueblo el t rabajo, la di3ciplin8 y el orden' que convir. Maximiliano Mendoza C. ; 14'0. e~te pe rmiso, sino el uso y goce de ellas, y no la pro· 
tló a los cultivadores de g uisayotes en cafetaler~s expertos. vocal, don Macar io Ortiz C. ' piedad del suelo:». 

__ ' _ Pasa a la 48. png col la. 150. vocal, don José Elías Ta: c:.Abandonadas las obras, o terminando el tiempo 

/R,amÍrez. don Manuel R Pine
d., don Marcos A, C.stillo, don 
Enrique Cañas, don) José B. 
Cisne ros. don Rafael Jarquin
h., don Felipe oe 'J. Olivares, 
don Joaquín Va..rgas~ don Prós
pero Alegría, don Manuel MIl-
Priz. ' E 

m~yo; Secretario, don Salvadot por el cual se concedió el permiso, se resti tuyen ellas , 1 ver, J a _lero enem' l· _~~_,i,:vr_'tS~;~~Tz_e_s_o_re_r_o_,_d_o_n_F_e_d_e_ri_C_O y el suelo por el ministerio de la ley al uso y goce . al u~ .I..U . pri ~ativo del Estado, o a l uso y goce general de los 
bllbltantes, según prescriba la autoridad com-

gade la libel~tad TRABAJOS DE ClARAMOUNT pete~~:;~ no se entiende lo dicho si la propied~d del MUAlO DN. JOSE AREVAla 
" < >" -., "'0' /', Presidente, Juan S, s;:~~ 5~3 ~~I C~3¡;~i~iv;ixpresamente por el Estado>. _ 

, : • " . ',' v.'¿' ,« ,~~,p¡,/1t!R1S¡fl'¡:kMU~Tlo Vi~e-- ., Prcsjden te, 2¡~i~t!Ddl~f~~=~~g:;:'''?'~==7====:¡l~===~i=::;=~'I,,~~H~·~ó~m~u:le.~r!t:o en, San Vicente el 
E v

•· d T' R • . D -', . Ca"tro .,~ . contador don José Arévalo 
n 10 e Jorge amlrez l. . • .'ro-;. ~ _ ... . ~. ' d . ler Vocal' J·ác i ñt&\.1\1e~in6·. p'ág.i~a de Hi~t.or~f!. . ."" ) . _ , e· nuestro 

(U~ l?untodevists. de l asaspiraciones ~9 ;' TCrinlidad Ari.á~\ ~. , . i r~·!"-j'·~'~1 ' '.~./ .\ '\'.:~~I-:';"' pi~~~: 
espmtu. les de la India) er,,, ar os ArauJo La' s '' Elec' c'l·on" e' -8" ., causado pe-, 49 "Adolfo Quintanilla 

La libertad"interna no puede ser separada de la externa. 59 Andrés Alfaro Guzmán ese fallecimien-~ayor que p~ís alguno, e~ la vida; y solamente cuando un país 69 11 José Andino to~ ta~to ~ cuanto , que el 
. ha comprendIdo y se ha ajustado a las profundas leyes de la v i. 79 J esús Vásquez 1857 doctor, Arávalo como su ber-
da es cuando puede llegar a. ser libre en realidad. Desde este 89 Victor Manuel Rivas en mano Porfirio están íntímamen 
punto de vista, no hay país hoy en día, que sea absolutamente 99 Andrés D urán te v·inculadQs con el elemento 
libre. En todas partes se encuentran solamente g rados diferen. 109 10 José Aníb9.1 G ranados universitario .. 
tes de libertad. Pero' sllí dond~ existe la libertad política se en . 119 11 'Salvador Heroández L a sociedad vidmtina., en la 
contra rá, coexistente con ella; cierta libertad de las restriccio. 129 11 Andrés López Ahora que estamos. cerca de unas elecciones y en víspera de cual era. muy apre,ciado el se-
nes irreales q .. ue son las Cl:ue contienen y entorp~cen el llajo crea.- 139 l' Juan Gi lberto Ri vss una convenClón ~e candIdatos, resulta de 'actualidad este artÍcu- ñor A rá v 8. I o Vascoúc.elos, 
dar y espontaneo de la VIda. El verdadero enemiO'o de la vida es 149 " José Marfa Chávez lo sobre las eleCCIOnes de 1857. Es un PARTE NO OFICIAL ha. s e n ti d o hondamente 
l. muerta tradición; el vivir de segunda mano; 1: esclavitud de 159 .. Joaquín Rosa LA GACETA 'FECHADO EN COJUTEPEQUE A 28 su muerte, A,los funerale, a-
la vida de hoya las fó rm ulns gastadas de las edades pasadas. Y Secretar io Adolfo P alac i09 DE OOTpBRE DE 1857. Grac ias a la silenciosa la. boriosi dad numerosas personas 
casi no existe país de la tierra. en el que la mano muert6 de la Tesorero Roque O. Chávez d~ don Miguel ,A~gel GarcÍa. Autor del c:Diccionario E nciclopé- aquella y esta ciudad, las 
tradici?n se asiente tan pesadamente como en la India. E ste es, Inspector José María Rosa. dlCO de la Repubhca de El Salvador> es que muchos documen. que de esa manera. 1?B..tjntizaron 
en reahda.d su problema. Resolvedlo y cuanto ha mantenido :1..' San Salvador, j unio 4 de 1930 tos no quedarán ignorados. Dice así: su pesar a los familiares del 
t~asada a la India, se deshará como la niebla de la mañana. L a Nos hallamos en nuestro invierno político, si se noa permite extinto. 
ley de l. vid. no puede ser burlad., La raza o el pais que no Ensallo sobre una duall'dad esta frase, y osi como en la naturaleza hay prim.veras en que se PATRIA, al lamentar l. de· 
hayan libertado su propia vida. intern a. no pueden esperar tener ~ efectua unB: re?OVaCIÓn per.lódlca, así en nuestra sociedad se re. saparición del seli..or Arévalo 
libertlld en el verdadero sentido do la palabra: Y si acaso consi. nueva n ~eTlÓdICamente sl;1s poderes' constitucionales, cuya época. Vasconcelos, formula f,rases 
gue lo q ue puede parecer libertad exterior, cuando lhwa eSe fru- se aproxuna ya. El próxuDo mes do diciembre es el sefialndo de sentida condolencia que en-
to a. sus labiós Jo encontrará, por beJIo que exteriormente ' pa- En el artícu lo así titulado por lo. ley fu~dameDta.l para es ta renovación, y en ' ál tonemos vía I!- ,los hermanos ' Arévalo y 
.rezca. convertido por dentro en polvo y ceniza. que apareció en nuestro home· que des~mpenar el pe.hgroso deber de elegir, (porque siemp,re en demas fa.miliares. 

Esta es' una lección dura y q~izá no muy bien recibida. Pe- naje de ayer a José Carlos Mu- !~ e l ec~lón está ~I peligro), no solo autoridades locales y . conse
ro la. esperanu verdadera de la India esta en el hecho que vien- ri~tegui, se encuentra errada. la Jlles, SID~ tnmblen a los Representantes de la Nación y a Sil pri
dose for~ada po: las circunsta~cias a ap.rendQr esta lección para. pnmera. palabra de l antepenúl · mer MagIstra~o. La novedad ha sido siempr~ hermosfl. y alegre 
ganar lo qu~ qUIere, saldrá de la prueba mucho más ,purificad. timo párrafo, Como ello puede y. por eso se dICe que la PRIMAVERA ES RISUEÑA' pero 
por ls.seve;.rldad de la lucba por la 'cual tiene que pasar. El alma d~r lugar a falsRs interpretncio .. SIempre que ocurre algunil¡, se az;¡unciacon síntomas mnso'menos 
de)a ilndia está enc.adenads. Libertadla y se erguirá como un gi. nes nos apresu ramos a enmen· alarmantes, mns o menos borrascosos, asi en lo físico como en lo 
gant~eDtr~ las naCJones, pues no h~y duda que una. India rege- dar. En vez de c:Oolocándose:» mo~alj es tina lucha entre lo que está pasando y lo que está por 
ne~8Cla hUla. y hará.mucho para regenerar al mundo entero. Te- debo decirse Colocándonos. vemrj es la fuerza del feto que por instinto quiere ver la luz ' 
nemas una herencia espiritual, pero se ha hecho rancia y sin pro Conste. es!'la fu.erza. de la vegetación rompiendo el seno que la. contiene ~ 

Fiesta al señ.or Chaparro 
Aye'; por l~ nocbe un grupo 

de . ex·.lnmnos del pedagogo 
mex icano don Luis, G. Chapa
rro pbsequió a este con una se
renata de marimba, fes tejándo-" 
lo con motivo de ser hoy el di. vecho por la carencia de la única cosa que puede IPantener viva flD la fuerza del prpgreso, adelantándose al ESTATU 

""'Y. prov~chosa. l~ tradición, y es el espíritu de afecto real y la con 
mderac16n haCIa 109 demás. Qu6 es lo que ha sobrevivido más 
poderostl.~el)te de nuestro pasado inmemorial' Las c rueldades 
cristalizadas, el matrimonio entre nifios, las ·restricciones terr i
bles que se ponen p. Ia.s viudas, el tratamiento de la mujer en ge
neral, todo el 8is~ma de intocabí1idad y por esto el peso muer
to de la costumbre ha becho que salgan de nosotros los sentí· 

, Pasá a la 4., púg, col 3., 

Dr. RAMON GOCHfl CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO , 

Ofrece sus serviei08 pr,ofesiona!es, especialmen te 
en el ram~ civil 'y comercia.l. 

1". palie Poniente. Ng 40. 'Teléfono Ng 2-3·2 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y. amUJANO 

Parto. y Enfe,medades de Mujere~. lfisioterapia. 
TratamIento de la Obe"dad por la Gimnasia Eléctrica 

4Jeneralizada. (Método de Bé;gonié) . 
Teléfooo 946 ar., Av. N, 1'10, 32. 

Doña. Marce!iua, la respeta~~ 
bIe- anCIana, (hce alas jóvenes 
amigas, cuando un dolor, algú n 
dolor les a.tormenta, en cual. 
quier t iempo y cir.cunstancÍa, 
tomen PARADOLINA . • 

Tal es con poco diferencia la situación en que hoy se en. de su cumpleafios. AsimiSMO 
cuentra el ~stado; pero nuestra máquina politice. se halla de tal los alumnos actu.ales del selior 
mod!, orgsmzada, y son tan marcadasJss funciones ta.nto de los Chaparro le obsequiarán a las 
pa.rtlCula.~es como. de 108 m~ndata.rios que no debe tem~rse por once horas una copa de cham-
e! porvemr, y mucho menos en la. actualidad en que puede ' de- en ellooal del Liceo Mr ... 
cITse no hay pa!tidos sino que I':asi está compactada', la opinión Enviamos nuo3tras fe· 
respecto a eleCCiones en toda la República. En \épocs.s Rnt.'.'n, ••• He;"",";,,",,. al distinguido pro-

. Paa. a la 10, 

. . Dr. Gregario Zelaya ' 
Espec¡altS.la en Ojos, Oidosr·Nariz y Garganta. ' . 
Oon estudws y pr(kttea en los H08j)italc8 de París. 
OONSUL7'AS: aeB a 6 p , m, ' 
ESIJEOIALES de 7 y meaia a, 8 y 'media p. m. 

la. Avenida NQ'fte, No. 14 
' OCintiguo Farmacia Santa Luc(u 

Dr. Napoleón píaz Nuila 
, E,NFERMEDADES Dlll NI&<ÍS 

OON ESTUDIOS Y PRAOTICA EN LOS 
HOSPITALES DE NIllos DE PARlB. 

6a. A.venlda Sur, No. 43 TelMono No. 11-16 
(Principio de la Cuesta dol Palo Verde) 

EL MAYOR VALOR DE L S" l 2 . 
UN PRODUCTO~-El do,ctor. ea I,!mpre en a a. pago 
.JULIO BASCH, dice que de <B~LLEZAFEMEN1NA~ 
todos loa prepara.dos modernos mente cariada 
de bismuto, utiliza preferente- Todos los ¡pacientes tratado! 
m,ente el BISMOGENOL, por· y ourados oon BIS~OGENOL 
que con el emp l~o de ' este han quedado hasta .hora libre. 
p.reparado ~o tuvo nunca. oca· de recaídas y aumentaron de 
sl.ón. de observar ~I .rIbete peso y de fuerzas, restablecién
~,!nglvaJ Mn o,uando la. !D.rec· do,e también su est.do eufóri
Olones se practiCasen en pacIen· ca y aptitudes p'a.rl1 el trb.ba· . 
tes con dentadurA. completa- lo. d. 'l la. 
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Suscripción: 
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Número suelt o . . . 
N\\o.ero atrasado . 
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::o 15.00 

0.10 
0 20 

INfORMACION UTIL 
JUNIO. 1930 

30 DUS 

SANTORAL 
D E HOY 

San Luis Gonzag:l , 
DE MASAN A 

San Paulino 

FA.E.MACU S DE TIJ I~NO 

Del 15 de jnnio al 21 Cosmos. 
Sol y La Salud. 

El senicio de turnos 

~~2i~~~ l~~rOC~e¿ ~:gras" "'; -:"'-' ~ 
mo día de la semana ~ l guiente . 

Siendo estos servicius oLlilíat O
eias, es inde1egable y t odas las far 
macias deber:'in ind ica r, en aviso 
especial que colocar{Ln en la part e 
exterIor del establecimiento, cua
les son las farmacias de t u rno de 
cada semana. 

F .!K\IA..CIAS TE I. F.FONOS. 
Nuo'r.!., 128. AlraN.ub':I, S15. $:,1) Luis. 1250. In
depcndencia, 12().1. .\ men(';.Lll:¡, S. Gll:,d:t1ulle. 
Inlcmaciou31. Cellltal. ?J. Lmina, Svl, 1S'? 
nentro Americ.a.na, lJ73. 1.:1 Salud, 19. 
SERVICIO J DE. ' I ASI STJ::NCL~ MÉDICO 

Glli\.TUlT A 

P olicln do Linea, COI11¡J,ndnncin do Tumo. N~ 

~!g'rh1HP~~¡~~~~¿fIT~P¡~~"\l;Ol~i{~ !IIllIlicip:. 
Cuerpo do BOlnooros: N9 t7~ . 

AUDlE.t.-;-ClAS~PUnLICAS E:\ CASA PRESI 
DEKCL\L 

El1ciendo IOlicitud los inlcrC!:ulos I con ante
" dad. la5 audiencIaS son sefialuaas ¡Jam los 
d.Ias Mfl.rtCl!. Jue \ C!o o Yienu:-s: 
AlIDlL.'\CL1S , MT~W&~h\LES l'A1U EL 

de Rtlacionu E:&/triqrts . 

~oa Jot:cn~~ci6n.-l¡artes y jucn~s, 
w . 
de lIaclendu.- llLl;reolcs, do 9 a 

II a. lO. 
Ministerio do I nstrucciún P "bllca.- Mar t.cs, 

lue\'OII y Sábado do 11 a 12:1.., 11\ . 
Ministerio do SamdUdJ¡ Bencficcncb.. -].u-

nM!~~:d:~~n!~~.~bI~~J ~\~~n!~;, do 
8a 4 p. m. 

ll.inJ.Stcrio de GUCml yUlarin:l..,-llart.c" de 
. 4 p. m. e 

T odas estas oliclnas (l.'It:in Ins t.:¡J;.Ldal! en e l 
P-.dacio NaCIonal. 

AUDIENCIAS DE J UZGADOS 

~ Ilg óf.·ill,h~:1 ~~.:d;¡~o. por la lllail:mll 1 
el Z9 ¡lOr la tarde. 

Los euatrO Juzgado~ de Pn~ , lIS!: el 19 1 46 
por la tardo. E l 29 Y el 89 por la wafl:l.lIll., 

l'! Th~E RA r.lO DE TP.ENES 
· ISALVADOlt l'.A1LWAYS 

~ De San Salvador para ACUJUlla e In termedia-

i PROTEJASE USTED 
, 

1111 

P refiera siempre nI comercian te progresi s~a que pesa 
sus artículos en balanZAS de peso exacto y de le~ t ura públi-
ca .. . 

La buena balnnsa es el mejor emblema. del comercian
te honrado. 

Protéjase Usted protegiendo a la. J usticia y contribu
yendo en la. moralización del comercio .. . 

No compre donde se usan básculas deftcien ~es y anti
cundas. 

Si lo bnce, Usted pOlle en peligro sus in~ereses, perj u
dica a l comerciante legal )', en cmubio, fa vorece injusta
mente a l comerciante deshonesto o rl1 ~ inario ... 

SK1 USLED UN B UEN CIUD A DANO COO
P ERANDO HN L.I UN1FfOA CION DE L AS P E
SAS r MEDICAS r CO]¡fBATIEN D O LA S ]¡fA
LAS BA S CULAS .. . 

PROT1<:JA SJ:: USTED . 

int. 

GOMPANIA DE ALU MBRADO ElEGTRIGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
, .. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .••••• f 5.000.000 

Dil'~t()r I' r(!sl d"nl~ I'L'rm~ !l~l1 t~: 

ANGEL GUlROLA 
Directores I'rolli~I.:II"IO~ : 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dircctor('5 Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Adlll ;tistr,¡tlor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DeIJart.:m,{;n to do Aoo~;¡cI;I y do lo Cún t.cneioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
p.gencias: en Santa. Ana, San Miguel , Santiago de María, 

Ahuachapán, COjutepeque, Sant a Tecla, Sonsonat p. y Zacatecoluca. 
Corresp.:nsales: en las principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Cent ro Am(; ri ca. 
Abona intereses sobre Depósitos a. la Vista en Dólares Giros: 

el 4 010 de interés &n ua l. 
Abona intereses en depósitos a plazo fijo: Colones, Oro A me

ricano ACllfiado o Giros sobre Estados Unidos, un afio 50/0 anual. 6 
4 1(2 anual. 

Giros por ca.ble. letras a la vista y cartas de crédito, cobros 
por cuenta ajena. y toda. clase de operaciones bancarias. 

¡nt. lIJ. 

rios, ole a 1.alI 7 y i -I y n 1'" 7 1 00 a. m. 

rl~ !fc'n S:1~r ; z~t~taln.A;a SO ~u.Cw.cdiEi ¡-----------------.------------------------~-------------. 
prhll l!l'O en CQllWr;I.(in del Si tio dol NHlo. Los 
ol;rO:¡<; dos, d.U-ec:I.OII, uJen a b s 12 y 00 y a 1M 
'l f\ In. 

A SANTA TECLAnY LA LIBERTAD 
E mpresa do .utobosos cLa .Ml1rina. . A La 

Llberiad, maft.na 1 wdo. todOll los dlaJI . 
También lervicio expt1llO. Punto: El mercado. 
Teléfono 12U. 

CORREO DE H ONDURAS 

'. ~ =~I~ dI~)~~:,' :~(~I:P;~\c~n~ 
re:: ~c:~D%:O,!,J.r!s~~~~::l(:reo-

F AS ES DE LA LUNA 
Luna nuen 2I'J 
Cuarto crecicnte S 
Luna lIenll I I 
CUarto mengw,lIt.a 19 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Bo~ghí, B. DagIío & CO. 

TE L t F o N o ' 7-8-5. 

BELLEZA FEMENINA 

ARHUGAS 

Someter la cnro . 1 calor del 
tiene un a. gran importan

. en cuanto se refiere al trata 
mientq, de las arrugas. Se de
ben hacer las aplicaciones por 
medío de pRfiitos mojados en 
agua caliente y"'puestos sobre la 
cara. 

Autcs de aplicar las toallas 
con agua caliente a la cara áte
BO un pll fi uelo, colGcándolo so
bre los ojos, ev itando así que el 
vapor pueda dnfia rlos. 

PA HA EL CUTIS 

Pa ra suavizar y hermosear el 
cutis es muy bueno lavarse la 
cara con agua caliente por la 
noche y f rotarse después c on 
un trozo de papa cruda. 

Al levantarse lávese primero 
Iu: cnra con agua caliente y en 
seguida con ag ua fria, perfuma 
da COD espliego o con agua de 
Colonia. Después de este doble 
lavado se secn suavemente la ca 
ra ¡¡r se pODun polvos de nrroz 
de buena calidad. 

E stas operociones conse rvan 
el cutis f resco y suave. 

Telegramas 
Rezagados 

J oaq uín Sol6rzano S. lg uero; 
Ramiro Antonio Górnez Ch ., 
Miguel Angel Bom !la, Domiti· 
In Huczor Andrés .Iesephi, A
c ita Fmncia., Nat al la Ramírez, 
Mercedes Novoa oc Rivas , J. 
K affm::lnn, Juan Beltrán. 

PARA B¡'ANQUEAR EL 
OUELLO 

Para blanquear el cuello ú se 
S9 una mezclo, compuesta de su
mo de limóD, agua de cal y 
rom a partes iguales,. 

LA MUJER 

SONETO 

E. la mujer del hombre lo 
'más bueno,.) 

es la mujer del hombre lo más 
malo;} 

su vidd. sucle ser y su reg·alo, 
su muer te Buele ser y su vene

DO.} 
Oielo a 109 ojos cáDdidos y se-

que muchas veces al infierno 
igualo ,} 

por raro el mUDds su , va(or se
ñalo,) 

por fa lsa. al boro bro su . rigos 
condeDo.} 

Ella DO S da su sangre, ella nos 
cría.} 

N o ho. hecho el cielo cosa. 
ingrata :} 

es un ángel y n veces UDa a rpía. 
Quiere; aborrece, trata ' bien, 

maltrata} 
y es la mujer, al fío , comb san

gría:} 
que a veces da salud y a veces 

mata.} 

Lope de Veg.a. 

Dr. Vidal S. L ópez 
ABOGADO 

Csrt ulBoión 8 ~oda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oontencios'os Administrativo •. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO ~ INTERÉS CON BUEllA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, casa N~ 

Sacramento,. Cal. junio 19,.... 
La República de Nic8rsgua, 
por medio de su Departamento 
Nacional de Salud Pública. a
nunció bay su aceptación olí .. 
cis) de la jnvitación para parti .. 
cipar:: a la. ConfereDcifl Paname· 
'i"icaua de Comercio Recíproco 
en Sacramento dura'tlte . el mes 
d'e 8g0~tO. 

El 'mensaje enviado por el di~ 
rector g enl?: ral de) DepartameD~ 
Han. J acinto Párez, indicaba 
que el b epartemeoto designa
rla al personal representante p" 
ra atende.r al Congreso infor'· 
mal y no oficial. . 

Nicaragua fuá la 13a. Naci6n 
que acep tó la invitación enyia
da por el Oonsejo de Ciudada· 

de la Regi6n de Sacramen
to patrocinadores de la Confe
~e neiR de Comercio Reciproco. 

CAR TAS ' REZAGADAS 
'v -

Ricardo Mayer, . Sa.lomé Sor
to, Agustin Montes" Aogela. 
Oastro. José V. Araujo. José 
Cruz Baires, Josefa Cornejo, 
Moriíta Trinidatl. Mati ldo ' B. 
de L eón, Carmen Ruiz Avalos, 
Florentina Torres. Sime6n Ri
vera, Margarita. , Flores, SfLlva
dor Guzooáo, Tránsito Jimé
n~z, Federico Rosalea, San tia. .. 
go Orellana., Luis Ma.rtínez. 

Las iglesias no se salvan de 
los rayos 

Bucarest, 19. -U n telegramb 
de Schoaesch. lugar próximo 
a Fa.garsach (TransylvRnia), di
ce que resultaron ' tres muer· 
tos y seis golpeados de gra'i;'e· 
aad a consecuencia de un rayo 
que cayó en uná iglesia duran
te una. fuert~ te~pestad. 

, 
E vitando la pTopaga~ión de 

. la meningitis 

Mé~ico, 19.-Informa el cU· 
ni vel sal> q:uc en Hermosillo 
(So Dora) 103 almacenes, escue· 
las y lugal"es públicos (excep. 
t uando las oficinas del gobier. 
DO) han sido cerrados para evi
tar la propagación de 18 me· 
oingitis que en los dos. díti9 an
teriores causó la muerte a dos , _____________________________________ . __ ~~~ __________ _'. personas. 

&pae UH * 

TELNo. -
TAXIS FORD I ma. s . 

"SALVADOR" 
e a s a de Fam,ilia 

6. Av. Norte No. 23 

Media cuadra al Norte del Parque San JOlé 

Desde ello. de febrero está, a¡bierta al público 

S~rvicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U.na casa honorable para el 

público honrado 



• 

Estan . Moliendo en "El C " armen Chiquito 
Especialpara PATRIA 

En cEI Carmen» chiquito, propiedad del señor Porfirio Ve· 
Jásquez, habían comenzado a moler. 

Desde muchos días antos de que eso aconteciera, por todo 
el valle corría.. de boca en boc:!, esta noticia: 

-Be. prencipiar la molienda oed'el señor Porfidia Velásquez. 
y cuan iD al través de la diáfanu atO'ló~fera del amanecer de 

UD día del lDes de noviembre, se der ramó por todos los nmbitos 
del valle el rechinar estridente de los hijos del trapiche, corrió, 
también. de boca. en boca, esta not icia: 

-Y'astán moliendo en cEl Carmen» cb.iquito. 

>< 

ToQ,os los nías comenzaban a moler poco despu~s de media 
noche. Los mozos dejaban sus tapexcos de mnlhu.lDor, y entre 
refunfuñas' y reniegos, iban preparaodolo todo a la luz de los 
humeantes candiles de gas, colocados en postes clavados de tre
cho en trecho. Del potrerito vecino llegaba la primera yunta pa
ra cpegllr:Jo de UDa vez. Sonaban los porrazos de las dos carretus 
que se encaminaban a l caijal, por el sendero en r~cl1esto, para 
hRcer los primeros viajes. La noche estaba f resqueci tu. Tachue , 
leada de luceros que pestañeaban, el cielo chorreaba sobre la 
tierra negra UDa tenue claridad de leche de almendra . Espacia
das~ Jas arboledas que circundaban los casas, eran manchones fi
leteados de recortes. La sombra. que el inmenso amu.te proyec, 
taba, acarcaba por completo el ra.dio en que el t rapiche enCOD· 
trábase instalado; y lo espeso del follaje impedía que algo de cla
ridad de los luceros se coláse por el, e iluminara el paraje. Al 
contrario. Parecía que bajo el amate f rondoso, la noche era más 
intensa aún. La llama de los candiles mechones brillaba a su vez, 
roja como alma de brasa. Ardía, intermitente, la lumbre traji 
nante de los puros, que los mozos habían prendido para conlle
var mejor el rigor de.l frescor nocturnal. Uno que otro chiflaba, 
interpretando, a su manera, alguna lloricosa canción mex icana, 
rememorada de los discos machacones del estanco pueblerino. 
En' medio del sosiego, se dilató el mugido, húmedo y.lamentoso, 
de uno de los bueyes 'que pastaban cer~a, en el potrerito. ' I n
tempestivo, rompió a rechinar un grillo enLre los costurones de 
alguna vieja rama del amate. 

Ladüüao principió El enyugar. Antes preguntó: 
-Lipéel Tordito ba juera o ba adentro~ 
Li pe, que estaba apartando bagazo con una estacc, respon

dió: 
- Ajuera, hómbrei Cómo que no lo supieras bien. 

, UDa vez enyugados, LadisJao puyó la yunta. Los bueyes 
colearon, emperrándose. Hubo que jincarlcs duro, es timulándo· 
los con gritos que:repercutÍan, estent6reos. Era necesario ha
Ci rIos recular para que entrasen a la mijarra. El Tordito, buey 
retobado, se resistía. S iempre sucedía 10 mismo. Sonabau, se
cos, los varazos en la madera del yugo,Ty el jadear asmático con
Que Ladislao escandía los repetidos aguijonazos. Logr6, por f iI;l , 
hacerlo arrimar. Entonces, con un torzal, amarró el yugo al ca
bo de la mi jarra. Una vez que hubo termin'ado, tomó asiento 
en una piladera volteada; y encendiendo una lJucha. del chirilagua 
que llevaba tras la oreja, la prendi6, y se puso aJumar tranqui· 
lamepte. 

'L a"noche iba de corrida. En lo alto del amate cantó un ga, 
110 . .su cla.rinada metálica y vibrante, se explayó, sola, aislllda, 
aguda como la punta de un cuchillo. Los demás gallos no res
pondieron al alerta. Segundos después, una nueva clarinada re
Bonó; pero esta vez coreáronla, avizores, dos, tres, basta siete gd-
1109 más. Fue una jocunda algarada, una belicosa diana matinal, 
que biza prorrumpi r en desaferados ladridos a. la jauria de la 
f inca, y gruñir a los tuncos encor ralados en el cbiquero. 

En el corredor de la casa del patrón, se vió abrir3e una 
puerta. En la obscuridad que la eDvolvía, se iluminó el marco, 
y en medio de.la claridad que derramaba la lámpara, se dibujó la 
recia silueta del señor Porfirio. Una voz ronca, velada de sueño, 
se oyó: , 

- Apúrense mucháa, que b'ama.necer. 
Alguien p regunt6: ' 
-(Jui'horas son, pué 1 . 
El patrón no debió oir la pregunta, pues no la contestó. 

Fue uno de 109 mozos el que, después de explorar el espacio con 
prácticas de astrólogo primitivo, afi rmó: 

- Deben de ser asina como las dos. 
Efectivamente. Debían de ser algo así ' como las dos de la. 

madrugada. 
-Désen apriesa-recomendó, cerrando la puerta. Le había 

calado, hondo. el friíto de la noche, y como era tan propenso al 
resfriado, escurrió 'el bulto prudentemente. 

Los mozos trataron de apu rarse. Lipe agarró un mazo de 
harillo y con él comenzó a afianzar la.s cadenas y las castigado
ras de cedro del trapiche. Ladislao se había aproximado, y le 
alumbraba con un candil. 

-Los ba agarrar el diy,a- dijo Lipe. 
-Los ba al(arrar-repitíó, maquinalmente. Ladislao, acu-

rracándose, para alu mbrar mejor a Lipe, que el primp,ro, se ha· 
bís acurrucado. 

En esas, el cono de luz, como luz de acetileno, de una lám
para de bolsillo, les localizó. Ambos, sorprendidos, volvieron la 
cabeza. E l sefior Porfirio, al que no había~ sentido abrir de nue
vo la puerta ni mucho meDOS aproximarse, los enfocaba, como a 
unos diez pasos de distancia. Venía perfectamente arropado en 
nn perraje, y cubierto con un ancho sombrero de fieltro. 

..--Qué pasa1-interrogó. 
Lipe r epuso, parando de golpear, y quedKndose con el ma-

zo en alto. ' 
- Nada patrón. Estamos ajuntando las castigaderas, y las 

cadenas. 
-Ajá! Ta."üeno . .... . 
El sefior P9rfirio :se llegó cerca, y enfoc6, nuevamente, 

el grupo que formaba el trapiche y los mozos. La 
fuerte claridad del toco dominó por compl~to la rojez de l. lIa· 
m. del gas. Fue como si a sangre se le mezcláse agua, En el sú 
bito deslumbre, Lipe y Ladislao quedaron ofuscados. Parpadea. 
rOD, cegados. E l sefior Porfirio extinguió el foco, y se lo metió 
a la OOlsa de la chaqueta de jer"a, hien abotonada, que llevaba 
puesta. 

- y porqué diablos no prencipian i Están perdiendo.1 
tiempo ... . 

Lipe y Ladialao Se hablan incorporado. Lipe, subiéndose 
Jos calzones que se le caían, contestó: 

-Esqu'el sefior Tacho nu'ha yegado todav!. j 
~N u'ha yegado I Y'eso I 
-.A saber, patrón, 
El sdior Tacho ;Guerrero era tll otro moledor. Con 

eran 108 que, afio con afta, después de muchos transcurridos, 
clan Iu tempo-.d •• en cEI Carmen' chiquito. El se!!or Tacho 

un hombre perfectamente formal. cumplidor estricto de sus 
c...ado con "ni de la. hijas de la se!!oro Desideria 

unO do 108 r.ochos de su suegra, .1 o.tro lado 

de la quebrada del Curtidor. Es deci r : n dos pasos de cEI Car
men. chiquito. Por e30 le extrafiaba el retrazo del sefior Ttt .. 
cho. 

-Qué Ii 'habrá sucedido! 
Ladisluo respondi6, maquinalmente, como de costumbre : 
-AsRber, patrón. 
El seBo r Porfirio, en son de burla, son soneteó, tratando de 

imitar la voz cansina de Ladislao: 
-Asaber. 
y luego, con un t in te de cólera en el acento, agregó: 
-A la grP.ildisi ma babosa. Bos nunca ssbés nada, hombré 

Ladislao .... 
Cerca de ellos, dos csfieros , machete en mano, iban rebus

cando en 1<1. g ran pila de caña, los tallos mejo res, para desho· 
jarIos, e ¡rlos cortando parejo. Una vez hechas pedazos, los en
rrimerablln formando pan tes a cada UQO de 108 lados de l t rapi
che, donde estuvieran nI alcance de la mano de lo ~ moledores. 

El 3eñor Porfirio interrogó: 
-Se jucroD IRq carretas ya ~ 
- Sí, patrón. Se jueroD. 
-Clníntas~ 
-Doq. 
El Sl'ñor Porfirio gua rdó silencio. Segundos después pre-

guntó: . 
-Ya'quienes inbiaron con eyo.s~ 
- A Domingo y al Zurdo. 
Lo. voz de l sefior Porfirio se descompuso: 
- El Zurdo! YIl quién Ctusjo se Ii'ocurre inbiar a. esa inu· 

tilidú! 
Era un hombre holndn d ... g-enio. Agrio, de un agror de li· 

Illón. Cualquier minuciu lo exasperaba, y le hacía chisporrotear 
de súbita furia . 

- Como >DO bino Serauio . ... 
- No bin01 Y qué le pasa q ne no bino~ 
-Nada , patrón. Que lo sita ron de l;hacienda y tubo 

que'uir. 
En esto, de las sombras emerguió un hombrecillo bajete, 

panzón , en camiseta de manta, a pesar del frio,! con un som
brero de hUaros, todo apabullado y cochambroso, echado sobre 
los ojos. Llevaba, por toda arma, su cuma ba jo el brazo y su 
cebadera colgada a l hombro. Fumaba un puro que apestaba.. 

-AquÍ'ótiÍ. ya el sefior Tacho. 
El señor Porfirio, que estaba de espaldas obser vando como 

enr rirneruban la caña en los pan tes, se volvió, rápido : 
- Qué li'habiya. suced ido, compadre T acho. - El t ono de la 

voz era distinto. Se notaba cierta deferencia hacia el reci én He 
gado. Se aproximó. El señor Tacho retiJ1ó el puro de la boca. 
y contestó: 

-Es que baya , compadre : pasamos mala noche con la 
Petra na. 

- y qué tubo la comadre. 
- Es que beya, compadre: que le cayó el mismo dolor de 

siempre en el costado y nulÍ pegado los ojos en todita la puer
ca noche . 

-Pobre comadre. Y qué tal qued61 
r-Ya mejoradita, por la voluntlÍ de Dios. 
y DO buba más. 
A los pocos instantes de eso, el trapiche principió a ch i ~ 

rriar. El señor Tacho y L ipa, a entrambos lados, habían meti
do ya In primer brazada de caña entre los bijas de corazón de 
copino!. Chirriaban éstos, temblequean tes, comunicando su 
trepidación a las cureñas de quebracho, bien sembradas en tie
rra. El jugo de los tallos crujientes, escurrrÍa copioso, empa~ 
panda 103 rolli zos hijos, para luego ir vertiéndose, a chorros, 
en un bate1l6n. 

L as dos carretas regresaban. Venían cargadas hasta el tope. 
- Di'onde és~r-pregunt6 el señor Tlicho, sin soltar la braza 

da y vig ilando la manjobra de la madr e. 
-Todita es del rincón-del Coyol.-contestó el carretero, co 

menzando a soltar las amarras. 
- Entonces echala dése lado. No la bayas a revolver con 

Potra qu 'es del plBnsito. 
Desenyugaron la yunta, antes de descargar; y Zequiel arre

ándola a un rincón, le r egó un buen manejo de cogollo. i L~s bue 
yes cayéronle encima. L ag hojas lÍ'Jperas crujían entre los dien
tes, mientras un hilo de baba verdiosa comenzaba a escurrir de 
la comisura del hocico. El carretero y Z~uiel cogían llls ma
notadas de caña y la arrojaban. La c'aña iba formando pila de 
donde los pllnteadores la escogían, para desojarla y corta'rla. 
Era. toda caña morada, no tan rolliza y desarrollada como la 

plansito y la de los otros dos cañales. Era delgada, corta, 
de qutucos largos, nudoso.. Los chupadores no le hacían entra. 
da. por dura. Era un mero almíbar de puro dulcita ' la que 
más rendía de todos los cañales. El dulce que salía er~ un dul-

Exija Usted legalidad .. .! 
\ 

Usted paga integro el · valor de los articulos que 
compra. 

A Usted le exigen pago cobol, centavo por centavo .. ~ 

El comerciante clonde Usted compra, cuenta meticulo
samente el dinero que Usted le entrega y no aceptaría 
recibirlo de otra manera, .. 

¡ESTA EN SU DERECHO ... ! 

Usted, tombién está en SU DERECHO SI LE EXI
JE PESO ·EXACTO y el usg de uno balanza DE LEOTU-
RA PUBLICA . . . , 

I 
iPor su bien, EXIJA USTED LEGALIDAD ..• ! 

. Contribuya Uste.d en la unificaci6n de loa pesos y 
medIdas, por~ proteccl6n suyo y de sus aemejontes ... 

inl. 

Por Arturo Ambrogi. 
ce chele, vidrioso. Ni el dianche le metía el diente a una tapa, 
y al caer al sue lo, apeni[il\s se astillaba, Era. dulce .tan solicita
do. que se lo lIevablin caliente, al nomás salir de los moldes. 

Amanecía . . Un filo de luz carm inosll ribeteaba la rotundi
dad de las lomas. El fondo del cielo era como el cuenco d t:l u
na ost.ra. A lo lejos sonaba el río, rodando entre ari.scos peñas 
cales. Comenz6 a soplar un vientecito húmedo, que se insinua
bll, fel6n, mordisqueando la piel, escalofriando a lo largo dI!! es
pinazo. Alguien estornud6, est repitoso. 

- Jesús t i'tI .vude-.c lamore6 UDa voz dorm ijosa todavía. 
Nuevamente el es t.ornudo re.sonó en ua chíiijána! intermina

ble. La misma voz dormijosa. se tomó el tru,bJ.jo de clamo
rea.r de nuevo: 

-Jeslís .ti'l1.yude ! 
Poco a poco la claridl\d se acentuab9.. Apuntaba un cacho 

de sol, como una uña: En la punta de los escob illales, lentej ue
¡eabao gotas de relente. L as ~uacal thías, Que abundaban en el 
paraje; daban principio a la pelotera que 8. la misma hora J\rma· 
ban todos los días indefectiblemente, entre las pencas de piña 
de los corcos; .Y los clarineros, en las sumir13.des de la ceibi , pi
tofleaban, enzarzlÍndos" entre ellos. en UDa gresca descomunaL 
La hum edad de la noche se d isipaba. Era, en su lugar. una 
agradable tib ieza la que comenzaba a im pregnar la atmósfera. 
Los últimos montones de niebla que, al lado de la cuenca del río 
arropaban el horizonte, se habían fundido. El señor Porfirio, 
desenrrollándoso del cuello el perraje que le servía de abrigo, y 
tirándosela al hombro. se encaminó a la Ctlsa. Era, para él, 
que era un formidabl ~ madrugador, la hora del desayuno. 

Mientras el señor Porfirio anduvo por e.hí, todos guarda ... 
ron silencio. Aponas hubo dado la. espalda, soltaron la lengua. 

-Pobre la señora Petrona con ese sü dolor que no 'la deja.' 
tranquila nuncR-compadeci6, sinceramente, Lipe, que de cuao
do en vez iba a dar UDfJ. a.yudita de cuma al güatalito del señor 
Tacho, y sobre todo, que era estómago agradecido por las tazas 
de café hervido, con quesadilla!'l , 'Con Que solían ob3eg,uiarle cuan 
do la. casualidad le hacia. llegar en los momen tos en que estaban 
acnbando de hornear. 

- Todita la santa noche ba sido un quejido parejo. En 
cuanto el dolor le pegaba di'un lado, le pegaba de Potro. Has
ta bien noche se jué quedando dormida. 

-y qu'es'~ Tanto tiempo que l'atorment'ese mal. 
-Cuando dou Ciro bibiya en el pueblo la bid' una bez y di-

jo q u'e ra cólico miserere. 
El Macho, acurrucado al lado del batellón, iba llenando de 

caldo, CaD la ayuda de un, güacal de morro, un cántaro de lata. 
Antes de llenar el g iincaI, apartaba con el dorso de éste, las hila 
chas de bajazo que flo taban encima. 

-Cunl está.s yen ando, M!lchó01-le pregunt6 el señor Ta
cho, dándole, suavemente, UD rodillazo én' la 'espalda para l1a~ 
marle la. Rtpllcióo, pues el pobre d" Macho era bastante dundo. 

E l Macho dejó el güácal embrocado en I~ boca del cántaro, 
y volviendo fa cara hacia lo al ti para ver al señor Tacho, sin 
alterar el to no de voz, que era dejado, como todo él: 

-El grandote. El grandísímo baboso no quiere llenárse 
por más que li'hamos echado cantarada y cantarada. Ya. los 
duele el lomo a. yo y'al Tiburcio Geta. 

-Falta rá mucho~-inquirió Lipe, a la vez que lanzaba un& 
ojeada a la cafia de lo.s pan tes, calculando. 

Entonces fué T iburcio Geta. el otro,llena!Íor. que esos ins
tantes llegaba con su cántaro vacío, el Que respondió: 

- El grandote-dijo. poniendo en tierra, al lado del bate
llón, su (!ántaro, para llenarlo en cuanto nomás acabara Mach.o 
de llenar el suyo-el grandote está un poquitiyo arribita de la 
metá. El chiquitiyo y'está yeno. . 

El Macho habia acabado de llenar, y se lev. nt6: De un só
lo envión se cargó en hombros el cántaro, V sin decir palabra se 
alej6 bacia el horno. 

E l borno, distante unos diez metros del trapiche, humeaba 
y rojeaba. Bajo la galera de teja, el horno de adobes, rebocad~ 
de tierra blanca, contenía dos. peroles. Uno grande, mercado 
donde Goldtree Liebes, .y que rendía dieciocho colones de dulce, 
y otro más pequeño, casi la mitad del grande. que el señor Por~ 
firio había. cambiado por un par de novillitos con su compadre 
Andrés R odríguez. Este rendía, real más real menos, siete cin
cuenta. El horno e ra de ,reverbero, lo que permitía alimentar
lo con bajazo seco y con chamiza. Con - ese objeto dos úpotes 
bagac.eros lo iban recogiendo lo, y 10 tendfan al sol, sobre 103 
escoblllales. El hornero formaba con él unas pelotas f lojas, y 
atarugándola.s en la. boca .. del horno, introducíalas, empujándolas 
con una pértIga d~ bll.mbu. El consumo de lefia rajada, un poco 
escasa por esas la~ltudes a resu ltas de la tala inmoderada resul-
taba de esa manera insignificante. ' 

El porolón, por l in, habia acabado de llenarse. Hervía el 
caldo. Subian los borbollones hasta bien arriba del nivel, y re
bosaba sobre el bonde repultdo con cemento., Julián Ortiz, el 
puntero, h~bía echado ya el mosote, y el caldo comenzaba a pur .. 
gar. Laa Impurezas de la cafiQ iban siendo-ex.pelidaa. El her
vor cobraba más fuerza cada vez. Era ahora como el gruñir de 
chanchos Que duermen, amontonados, en algún charco viscoso 
del corral. 

.-AbiblÍ ·el juego, Chomóol-gritó Julián. 
De nuevo comenzó el ,impetuoso borbollear. El hervor re

basaba, mucho más que antes. llegando a lamer el ' borde de la. 
drillo que encuadraba los peroles. ·Julián, eohando mano del 
fu millón, éomenzó a batir e! caldo, y a espumarlo. Era una, es. 
pesa .. capa g!utinosa, ~e u~ gris sucio. Conforme la. r ecogfa en 
el guacal Cribado, la lb. t"ando al suelo. El caldo se limpiaba. 
Cobraba un color de ambar. El grueso borbollonear era susti
t?ido, ahora, por un burbujeo incesante, que se levantaba en ra~ 
C10:'0' :y estallaba, sonoro. Entretanto, a la.s orillas del perolóD, 
se Iba. Juntando unu. espuma nueva. Sin dejar de ser sucia, era 
de un color más claro que la primera, y resultaba oasi del mis-
mo gris plomizo de 'los obipustes del catínl. Por inst.antes la ca-
pa se fué espesando, y subia como una ola. prei'iada. 

"H.llbfan ido negando unas cusntas mujeres. Traían. en 
canastIllos, enuuelto en una manta, el desayuno de sus hombres 
;En batidorcit08 tiznosos, el odi!. Cada una traía, además: 
un tarro. Entregaban a sus hombres el desayuno. y se dirigian 
ala g.lera del horno. JulilÍn fumillonaoa de firme. Rodeando 
el horno habia, antes que ellas, una turba de zipotes bastrosoB 
• los que el rechinar del trapiche, bien do madrugad., habl~ 
convocado. Eran los espumeros pro(csionalos. Julián comen~ 
zó a limpiar l. perolada. Cuidadosamente, con el filo del fumi
lIón, iha limpiando de espuma el oaldo. Levantaba lle
no, .. el fu milón, y vertia el contenido eo 109 tarros 
y lI "acales que ae le tendlan. UDa vez servidos se aleja. 
bao. Cortaban . hojas del amate proplDouO, que baci.n 1 .. 
vecos de ouchara, y acurrucándo.e bajo algún árbol. O seol!n. 
doso en alg\'Ín tronco, o algun" piedra, ee dediol\bao, en cuer
po y alma, .1 paladeo de su golosioa. No hay Oosa qao eoeante 

Posa o lo pág. 6a. col. 60. 
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y que hizo de inhábiles y holgazan~B aprendices, obreros se· 
tivos y capaces. Todo eso, con su voluntad. 

Lo mismo que don Braulia Carrillo. don Antonio HttmÍroz 
Amaya 'ft!corre a toda. hora las calles de su pueblo, armado, 
como aquel de un formidable bastón' de granadillo, que 
blande fácilmente su mano poderosa. S610 que dpn Anto
nio, obligado por los ardores del clima, va en cawisa, 'yeso 
le da más relieve a su f igura imperiosa y a su bastón fo rmi-
dable. Los sencillos y humildes vasallos del Alcalde, pen
sarán, mirándole, que q,on Antonio DO se cuida de que le 
admiren sino de que le temo..n, y sobre tcdó de que le obe
dezcan. 

ton las nueve de la. mafian8, y recorremos la población acotn
PSf!Sd08 de don A"ntonio. Calles bien delinet\flas y bien 
empedradas todas ellas. El pueblo es grande. N o es un 
pueblucbejo ba.rraDcoso y abandonado, sino un ' pueblecito 
lleno de vigor. creciente, desbordando en posibilidades y 
perspectivas.. No vaga nadie por IRa calles: lo~ hombres 
trabajan, los muchachos est"n en la escu ela. In iglesia está 
desierta. Se siente que es la hora del trabajo, y que el 
b~stón del Alcalde no tolera. ninguna chlse de holgaza. 
nería.. . 

.Andamos, inquirimos algo de los orígenes. de la geogra fía .Y 
de la breve historia de OzatInn. Lo hicieron pueblo en 
1880. Gracias s. sus tierras feraces y a su clillla no tan nr· 
diente, fue progresando a prisa. Acaso tuvo Alca.ldes bue· 
nos, dignos precursores de don Antonio, pues no se advier · 
ten esos largos estancamientos que han sufrido otros pue· 
bias de la' misma o menor edad. 

El agua, abundante, viene desde el Gualache, cerro abajo 
conducida por ocho mil metros de cañería. Este djlatad~ 
a~ueducto, la perfecta delineación de sus calles .v su situa· 
cIón, al comenzar las faldas del VolcÍln do Usulután, le for· 
man a este pueblo UDa modalidad original, ' característica, 
en que lo pintoresco y lo sólido convergen, y prometen un 
marrana de prosperidad y de bienestar . 

. Entrames al Ayunt.amiento, y nos sorprende el silencio y la 
._ seriedad del trabajo. No se silba, ni se cuentnn histo rietas, 

ni se eli je Presidente. ni se fuma puro; se trabajil. . Y todo 
está limpio, el suelo, las paredes, el cielo ruso, todo; y l ~ 
limpieza da la impresión de .las cosas nHeV9.9 y buena'3. El 
escritorio del Alcalde, luciría a un Ministerio por 5U tama· 
ño y elegancia. ' 

Contiguo. al Cabildo, tiene ya don Antonio el terreno para 
constrUIr las casas de la escuela. El Mmistro ha ofrecido 
el dinero, y t endrá que darlo, y pronto, porque este Alcal· 

ro de no es de los que se contentan con promesas. 
. Salimos del Ayuntamiento, y recorremos la plaza bien somo 

brada de cocoteros y otros árboles de mayor follaje. <fEn ca· 
da esquina de esttr plaza, nos dice don Antonio, haré un pi
lón 1 con su caño, para facilitar la llevada dd agua a las Cf'.

sas._ El abrevadero lo pasaré al sur de la población, a modo 
de que no pasen ganados por aquí.:. Haré, en boca de don 

\._. Antonio, significa, estoy haciendo. Por 10 menos tal es 
I~ impresión que me produce sus palabras , a los cuales doy, 
sm esfuerzo, entera fe. 

y llegamos al Mercado. En cinco meses de Alcaldia don An· 
tonio ha construido tres galerones, largos. de anchura sufi. 
ciente con poyos bastantes y bien hechos, para que todos 
los vÍver-es y otras mercancías estén en alts y en lo limpio. 
SOD pabellones al aire libre, dignos de que los imitaran 

"'~ciertos mercados hediondos y carísimos que ro !!le sé. Ahí 
créanlo amigos de San Sa.lvador: no hay nada en el suelo: 
Don Antonio no lo consentiría. 

Atravesando la plaze. hemos llegad o a laescueJa de niños , blan· 
ca y limpia. como no la tienen de limpia ni de blanca otras 
poblacioBes d~ más.qategoría. Y aquí recibimos una grata 
sorpresa: pupltres nuevos, de legítimo cedro, lo mismo que 
cn la escuela de niñas. Yo que vengo de compadecer R los 
muchachos de Usulután y de Jucuapa a. causa de sus bancas 
antidilp.vianas y asesinas, dejo traslucir mi satisfacción. Ese 
enjambre de niños sanos risueños y de' ojos vivarachos, sen· 
ta~os en sus pupitres olorosos a cedro nuevo y re cien labra
do, es algo que conforta. 

-y esto, don Antonio1 También se ha he-cho en los cinco me. 
Bes de BU alcaldía ~ 

Don Antonio se disculpa, alegando que en Ozatlán la madera 
es barata, y que a él le duele ver a los muchachos mal sen · 
tados. 

A la' entrada' del puelo, el trozo de carretera que UDe a Oza· 
tIlÍn ccn la que:; viene de Santiago de María , se ha sublevado. 
Es suelo barrlaloso, y en una curva muy fuerte y empina
da, auto'3, carretas y acémilas se atascan, apenRS caen algu-

¡p ,nos ~guaceros. Pero ya el Alcalde se encaró CaD el trozo de 
camlDO rebelde, y en este momento se termint.l. la calzada 
de pil?dras anchas y recias, bajo los cuales el barro q ueda
rá aprisionado y domesticado. ' Recuerda esta calzada aque
Has ~ue hacía construir Gerardo Barrios, para que dura· 
ran SIempre. 

Nuestra visita termina con la del t.emplo. La iglesita más lin
, da y coquetona que vi por estas tierras. El Maestro Vicen

te Méndez, constructor experto y de gusto, que dirije la 
edificación del Palacio M'Jnicipal de Usulután es el inven· 
tor feliz de ~gte nuevo estilo. No es pequeña l~ iglesia, sino 
que de graCIOsa se ve pequeña. 

........ Maestro-!e digo" y~, encantlldo-Así es como yo imagino 
el templo ce la aldea: risueño, luminoso, colorido, bueno pb. 
ra la adoración de jente sencilla, que más que rezar necesi. 

' tarífl. can.tar. iCómo se le ocurrió~ Contestó el · 'maestro 
que ello salió Un poco de qas.uaJidadj lo llamaron para-con
tinuar la iglesia; le parecieron absúrd09 las naves y el cielo, 
y los modif icó. Hizo venir lámina de zinc, especial labra
d~ en ramajes y flores, y la pintó adecuadamente. Y resul
tó algo U 'ro y , bello, como de jardín y de celajes combina. 
dos para un culto de regocijo y de confianza. 

El reloj de la iglesia da las 12, y nos a)ejamos, en busca del 
auto. :pe camino ,refie~e el AlcaIde que los curitas, a,quí 
tamble", han emprendIdo campaña a f in de que se les atar 
gue título de propiedad de la Igle.ia. Pero mientras 
El esté, cDios los guard~. Doña Isabel ,Ayala Barrios u
na si.mpática sefiora, que gasta largamentd en ]os ' trab~joB 
de la iglesia, no Be opondría tal vez a que ésta Be declarara 
propiedad de los seffores curitas. Pero 'contra ese bastón 
de granadillo que usa ,don Antonio, es muy esca.broso lu-
char. .IDios los guarde! como dice él. ," 

Ya para decir odios al Alcalde, aventuramos Jo pregunta que 
hace rato se nos está formulando en la mente: Ir 

-Don ~tÍtonio, yo no veo aqu( cafetaleslÍi latifundios. tDe 
qué vIve este pueblo i . 

-Ganado y cereales. La tierra está paréelada. Cada uno 
tiene BU poquito. j. 

~Entónc •• no ban de ser las renta. mayor do •• y más " si Be 
llevan lo escaso que próducen .... 

-Aal es,-asiente don Antonio. 
-y para conatruir eso. galerones, la calzada 

pupitres de cedro 1. . .. . 

-Yo ajusté con mis honorarios, responde confuso el Alcalde, 
acariciando su .tranca de grftnadillo. 

¡Con que esas tenemos, don Antonío! 
» « 

Le decimos ndios Rl extraño Alcalde de Ozatlán y meditamos 
en el camino, sobre esos dós sistemas de gobierno munici 
pal, tan diversos en sus efectos. Unos, ajustan con ,sus ha· 
norarios lo que les falta a las rcntt\S. Otros, ajustan con 
las rentas lo que les falta n sue honorarios, 

Doblamos hacia la derecha. Al norte, se yergue en a.nfiteatro 
lu sierra, tachonada de sombras azules. Al Sur, se despereza 
los esteros de Jiquilisco, en cintan es de níquel y estaño ... 
La MontaBa y el Mar .... 

Doblamos hacia la izquierda, trepando la. carretera de Santia
go. y como para evitílr que el pllisaje roe borre demasiado 
presto la visión del Alcalde de Zalamea, Tomasito Jovei, ti
po de estudiante incorregible, me réfiere esta ánécdota de 
política militR.nte: <fLlegaron a Ozntlán, hace unas seis se· 
manas, tres oradores e-locuentísimos, en busca de adeptos 
para su candidato. Venían de la capital, y en el camino se 
cubrieron de gloria, y colmaron de aardinas y de chimbolos 
sus atllrrayas electorales. Era día domingo, final de misa, y 
y la pesca prometíu ser abundante. Uno de nuestros De· 
1D.6stencs subió a la improvisada tribuns" y comenzó su a· 
renga: "Conciudadanos, la felicida.d de la patria exige ... . 

En ese momento arribó Don Antonio, con su viga de grana
dillo, e interrumpió al orador: I>Conciudadano, nosotros es· 
tamos tmbajó\ndo; somos jentes senci llbs y pacíficos, y no es 
justo que ustedes vengan a dividirnos con sus vivezas. Así 
e~ que .... " y acar ició su horcón de granadillo. 

Los orado'res hicieron cargo de que la razón y el dr:recho es· 
tnban de parte del A lcalde, y desRndaron el camilla, en bus
ca ele patriotas . más aceesiblesl> 

Tomasi tQ, comento yo. le apuesto lo que quiera a que antes 
de un año t iene hechos ese Alcalde todos sus proyectos. Ed· 
te hombre es de la familia de Braulio Carrillo. 

19 de junio- 930. 

mversiones Para Hoy I 
PRINCIPAL 

A las 6 p. m., extra-especial, 
tI elástico actor Richard Tal· 
rnadge, interpretando en: A 
TIEMPO, cinta de grnndés 
emociones. En la noche, ex· 
traordinaria, una comedia de 
risa y estreno de la sensncional 
cinta de aventuras: SU M E
JOR AMIGO, en la qUe apare
ce el i!J,teligente perro policía 
Hanger. 

COLON 

A. Masferrer. Lea en 2a. pág_ 

En la tarde, a las seis, e;x:t ra· 
especial, Gary Cooper, Ri· 
chard Arlen y Mary Bdand en 
la interpretación de EL VIR· 
GINIANO, cinta .sobre asunto 
del oeste. A las ~ p. OO., ex
traordil,1aria, a pedido general, 
reestreno de la desternillante 
comedia francesa titulada: EL 
BOXEADOR DE LA MUER
:rE. en cuya interpretación 
toman parte principal Pat y 
Patachón, los reyes de la 

p.ublicaremos. 

risa. 

Comodidades ~ara los Es
pectadores de Prácticas 

Escénicas 
Como comprensión y consi

deración de I!l.B circunstancias 
por que actualmente atraviesa 
el país 'puede considerarse a.lgu· 
nas medidas tomadas última· 
mente por le. empresa de espec .. 
táculos eR. Aguilar T:.. 

.En el orden de fines cultura· 
les y patrióticos (1 - que debe 
tender todo espectáculo público; 
ha hecho · recienteme'nte 
contrata -el público sabe;) a 
ella-a la Escuela de Prácticas 
Escénices; y atendiendo a. la 
crítica situación dís· 
pone que desde 
go, los . 
primera 
Ión, 

de 
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I SAN 8ALVADOR, SaBADO 21 DE JUNIO DE 1930 

Por PAUL BLANSHARD. 

II 

Está venciendo la resistencia a. la co>np"a el. e la 
América Latina, con éxito creciente. La exportacióu de 
equipos eléctricos' norteamericanos es ahora mis atta 

··que antes, alcanzando el año pasado a más de no mi· 
llones, en su mayor parte despachados al hemisferio 
occidental. Esta~ exportaciones ascendieron a más de 
ocho millones el año pasado, mientras que la exporta· 
ción inglesa de equipos se ha paralizado por varios 
años. En marzo último, por ejemplo, Brazil y Ouba 
compraron cada uno $ 31,000 en refrigeradoras eléctri· 
cas norteamericanas, y la ' Argentina 8 90,000en apara· 
tos radioreceptores. Más de. la mitad de los equipos 
eléctricos del mundo se hace en los Estados Unidos, 
principalmente por la aeueral E lectric y la IVhestiug· 

, house, y no comprende este cálcu lo las g randes fábri· 
cas de equipos de la Iuternational Telephone and Te· 
legrahp Oompany en Europa. La rapidez con que esta · 
mas desalojando !llos ingleses del mercado latino·ame· 
rica no puede j uzgarse por el hecho de que eu 1928 
nuestras inversiones totales de capi~al en la América 
Latina fueron cuatro veces mayores que las inglesas de 
eBe mismo año. 

E l mercado eléctrico latiuoamericano es casi i1imi · 
tado. No es· para sorprenderse que los profetas de uues 
tro porvenir económico alienten la especulación cuan· 
do contemplan el fenómeno. E l teléfono, aceptado como 
una necesidad en los Estados U nidos, es toda vía en la 
mayoría de loslugal'es' de la América latina, un luj O. 
Tenemos nosotros dieciseis teléfonos por cada cien pero 
sonas. La América Latina tiene sesenta y cinco centé· 
simas de teléfono por cada cien persouas. Si las firmas 
norteamericanas logran hacer ' subir el consumo de la 
América Latina al nivel qne ha alcanzado en Ouba, 
dos teléfonos p6r cada cien persouas, estarán eu condi· 
ciones de triplicar lás presentes cifras, haciendo 
der el número de abonados a más de dos milloues. Hay 
cerca de' 725.000 teléfonos en la América Latiua, mien· 
tras que nosotros tenemos cerca de veinte millones. 
Brai il, que es más. grande que los Estados Unidos, tie· 
ne menos teléfonos que el estado de Milwaukee. 

En él estado actual de la conciencia pública el fi· 
nanciamiento de nuestra expansión eléctrica en el Sur 
es tan símple como levantar una recaudación. Oada 
vez que una de las grandes empresas eléctricas que os· 
tenta en su lista de directores a un Ow"n Youug, o a 
un Oh arles Mitchell, quiere hacer inversiones en nue· 

iiMWel0R!§!1ItIP?tUilP f me 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSOULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa 

'FARMAOIA AMERIOANA. 
4a.mjs San Salvador. 

$4 

Pina Morazán de Salinas 
l' ' ÁvIs& a su estimable ollentela que el quince del corriente en 

adelante,-quedará. Instalado su taller de modas, en una de de las ha
bitaciones bajas delEdittcio Escobar. Donde siempre atenderá cOn 
toda. exactitud los trabajos que se le confíen de trajes a )3 medida, 
plisados "COrrientes, de fantasJa y serpentina, pertorad'Js, bordados; 
también se torran botones, se venden ya. pegadas pIedras de vidrio 
en variedad de colores, se pegan ojetes en tajones y v~stldos" de ni· 
no. Ribetes dondes y plateados. 

Surtido comgleto de trajes de Sras I Señorit as y niños, para va· 
rón, ]¡ug(iS y cortos, de bautizo; aderezos para novias y objetos pan 
~dmera domunt6n. ete"_San Salvador, junio de 1930. 
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vas compañias, lleva a cabo una recolecta . Hechizados 
por el mágico prestigio de las acciones , eléct ricas, 108 
pequeños y los grandes inversionistas se echan sobre 
la ventanilla y llenan las arcas de la compañ1a con too 
do lo que se necesita' El método es como sigue: 

s AN SALVADOR' 

ESTAN MOLIENDÓ EN EL 
Viene d. la 3a. pá'g. 

\ -----., 
más a esta. pebre gente que la. espuma.. Cuando hay molieQda en 
alguna parte, por muy lejos que sea..: acuden én verdaderas ro-
merías" " 

-Y'e9tál Quítense d'lay. 
Julián retiraba. a los que, al rededor del p~rol, impprtán

doles un bledo recibir en plena faz el aliento caldeado del caldo 
hinviente, O algún chilguet e, recogían con BU hoja de amate, en 
el propio f ilo del perolón, una espu mita fina, pegajQsa, que prin 
cípiaba a ser rubia, y que formaba, a todo el contorno, una ca .. 
mu orla de blonda. 

- Y'está. Quítense d'iáy-tuvo que ~epetir. " 
• Pero la turba no se alejaba. Se quebaba por ahí cet;ca, al 

at isbo. CURndo más, la zipotada. se iba a los guayabos, / o a lOS 
palos de jocote, 'cargados de fruto~ a medio sazonar. "). 

El ca.ldo perdía su primerizo tono ambarino. De '!nanera 
pausada. comenzó a. obscurrecerse. El hervor era ahora parejo, 
sin altibtLjo3. La. burbuja se levantaba apenas, sin estallar. El 
espumar abundoso quedaba, ahora, reducido a un pequefio POBO 
en el centro, de una espuma. bla.nca, casi sin consistencia: ~ 'los. 
bordes se formaba UD fleco de color de caramelo. El' caldo esta
ba en agua miel. Julián habia dejado a un lado..,1 fumiJlón, :y 
empuñando, la PBsc\ya, cuyo tarro, menor que el del fum illón, ' 
no estaba cribado. La introducfa. hasta bien adentro, y saeándo,. 
la chorrea.nte, la. vaciaba desde lo alto. El hervor era. entonces a 
borbolle"s, como si deuna sola vez fuera. a. rebasarse todo' el con
tenido del pero Ión. Subía. a. cada instante. A fuerza. de pasea .. 
yasos, J uliñn lograba d o m i n a r I o. !,uego se qued6 
quieto, gruñendo sordamente, como sí refunfuñara. Había. . 
bajado tanto, que !1peD8S si el nivell'leg"ba. a meno~ de la m,itad 
del perolón. La miel e.,oseguida, fue pasando, a.lt~rha.tivaniente, 
por punto de-miel de mesa, miel de dedo, y cuando "lIeg6 a "pun .. 
to de miel de batido, J ulián gritó, sin dejar de darle, ..'de firme a 
la pascaya: ' ~,. 

-Trómpis, oyóol Alistá los trastes S los tré. di 'una ~es. 
El Trompis fue So traer los trastes, que estapan .sobre una 

tabla sostenida del t echo de la galera por cuatro pedazos dé la-
zos, y los fue colocand!';) en la parerilla del horno, no sin habel'. 
los antes remojado en una cubeta de agua. Eri oada uno de ellos 
fué Julilín vaciando miel. Entregó la pascaya 11 UnO de 109 mi
rOnes que por ahí andaba, diciéndole: 

Una compañía norteamericaua ve a una inglesa 
en posesión de un dominio de la América del Sur. Por 
lo general la casa inglesa es sólida, conservad )fa y tí· 
mida en SllS procedimientos y planes de venta. Oreyen. 
do en las grandes ganancias futuras qu,e se cosecharan 
con la expansión eléctrica, los norteamericanos se acero 
can a los ingleses y les proponen la compra. Pero los 
iugleses no se r inden fácilmente; exigen un precio más 
alto en un cincuenta por ciento que ,,1 que justifican 
las ganancias presentes. Y los norteamericanos pronta· 
mente tranzan por' uu precio del 25 por ciento sobre la 
estimación. Entonces compran la planta eléctrica sin 
gastar un céntimo de sus fo ndos corrientes, mediante 
una nueva emisión de acciones comunes a sus t9uedo· 
res de acciones privilegiadas, a quienes se les da la 
oportunidad de comprarlas a un precio algo más bajo 
que el oficialmente señalado eu el mercado. Es un jue· 
go sobre yalores f uturos el qne Io's inversionistas nor· 
teamericanos van a emprender, y el q us los actuales 
señorones de la rndustria eléctrica quieren abiertamen· 
te hacerlos emprender, porque ellos están compene. 
trados en tal forma del manejo interior de la in versión, 
que pueden con un riesgo mínimo, realizar e t máximun 
sobre sus propios tenedores de acciones. La America 
and Foreign Power .Oompany no ha pagado nunca un 
céntimo de dividendos sobre su capital común, pero ha 
.podido levan tal millones para especular en nuevas em· 
presas, ofreciendo su acci~n común como un premio a 
los compradores originales de las acciones preferidas, 
y vendiendo nuevas emisiones de esas acciones comu· 
nes a los tenedores de acciones preferidas ti razón de 
$ 25.00 cada una. Que el juego se ha ju~tificado en el 

··--------------------~~:..:!!;t!...J l sentido especul¡ttivo se demuestra por el hecho de que 
',--------------------'-----01 la acción común que se ha dado como premio cuándo 

-'-B~ de no dejarla que repose. ., 
y /ochandd mano de UDa de las! paletas, comenzó a batir la 

miel de uno de los tra.stos. Todos reíaD. Se entrecruztt.ban bro. 
mas, algunas, las más, de un grosero subido'. Cada cual trataba 
de apurarse, de eparar", cuanto antes su batido. Era una espe-

'1 Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

Elqaiaa opoesla al Gimnuio Naci6nal . 

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

TELEFONO No. 12-39 

la compañia se formó, se vende ahora a $ 108.00 .. 
No significa esto que los dividendos inmediatos de 

nuestro nuevo imperio eléctrico se'an grandes. Significa 
simplemente que los inversionistas piensan que.la alec 
trificaclón de la América Latina es inevitable y qne 
las compañlas primeras· en emprender, con un gran .ar· 
dar éomercial pueden algún dla eosechar grandes ga· 
nancias del control de una nece~ld.ad pública. 

El público debe leer siempre los anuncios que 
publica PATRIA. 

En ellos encontrar6 el lector ya el articulo que ne. 
cesita, el / negocio lucra.tivo, o bien la oportunidad, la 
ganga con frecuencía, se a.nuncia en los diarios. 

avisos todos lo. 

cie de pugilato. , ', ' 
~Tró ' l Rnls y l. canelal ... Ah! i mirá por hay si haya. 11-

nas cascaritas de limón. 
todo etlo . 1 consiguiente aderezo ae los bueno. batido .. 
hubieron tr.ido·lo que Julián solicitara, éste eapo¡vo_ 

reó suyo con las especie., y pellizcó· en la oásoara del Iim611 
mumujitas"que arrojó dentro. Los demás hicieron lo propio.. 
La m s. endureci. paulatinamente. Con una Mbil llIaniobra da 
la paleta, J ulián la f ué acoloohando, y levantándola, con Sl\ID" 
destroza, ,hasta darl. el toque final. JulifÍn soltó la risa. 

-Joder! ' 
El colocho que remata el batido en e.piral era una Oosa P8l'o 

Era raro que a Justo le resuttara un ,batido '\nal parado 
el pero Ión la miel comenzaba a brincar. ti Eran grandei 

ampollas coreo •• s la. que aboraee levantaban, y 1.s que 8111 
embargo . volvían a caer, formando , al sumerairaB, como tlv'~ 
lo. de colmena. La ebullición .er. acelerada, a l.. orllIas. 
miel estaba entrando ya en punto de dulce, y para ur,.ho •• I.": 

Pan. 9 •. 



PiGU'A ~:EXT.I. 

Preciosa Propiedad en Venta 
PL¡\NES DE REtmEROS_ 

Se vende la finca. "Santa. Margari tall
• Cinco manzanas 

de extensi6n. Dos de enas de cafetal. Con arb'ole, frutales. 
Tiene cnsa. yagua. , 

Para. precio y d'emás pormenores, entenderse con 

Dr. Hermóge~es Alvarado, h. 

¡

DE ESPAÑA 

. MIRANDO ALREDEDOR 
LA CALUMNIA 

\ 

i Proleia a la Justicia . ..! 
La babanza ha 8'ido siempre símóobo de 

J1tsticia ... 
I , Dejaré en 'Paz ' a Voltai· de los latigazos con un zo· 

re, porque su famosa frase rro de nueve colas, lo que 
ya ha conseguido la cate· allí llaman el cato S~gt\n 
goría de tópico; pero ello la Prensa, un preso conde; 
no me privará de decir que nado a esa pena, que desde 
España, tantas veces ca· tiempo inmemorial aprue· 

!..... _ ________________ ...::.".'-'I"''''.'''o'''m-'-i.' __ -lumniada por la Prensa ex- ba el Oódigo inglés, se h.a 
tranjera y por a lgo nos es- suicidado antes que suf.nr 

San Salvador. 

PO'rq¡¡e eUa mide lo q1te se' dá. para. b1tego 
establec6'r lo q1te 8e ,'ecibe; pm'q1te ella es sinónimo 
ele. debe,' y del de"echo, lÍnic08 y verda.deros 
cimientos. de ba L ey, ba balanza debe se" impa'l'C'iab, 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La LibertaQ 
~ue el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Alt.lnl.Pr.FC!b.28. 

Luis Lardé y c:A.rthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

COnsult&s: de 11 & 12 3.. m., de 2 .. 5 p. m. 
Consulta.s a HORA F IJA sollclte.da.s con anticipaci6n 

Atiende lI .. mados a toda hora. dentro y fuer .. de 1 .. 
población. Teléfono 343 5a. Avenida Sur, 
No. 21. detrás de 11, Iglesl& del Calvuio 

paña les que no han paaa· el intenso dolor de l látt~o 
do de Meco, es uno de los q UH iba a lacerar despIa
países del mundo en que se dadamente sus carnes de 
disfruta de mayor libertad. pecado. 

Los que hemos viajado En la Gran Bretaña, los 
algo, sabemos lo que ocu· reformadores del Oódigo ya 

I nía en Nicaragua en la é· hace tiempo que vienen la
poca de Zelaya; en Vene- baranda para la completa 
zuela, cuando gobernaba abolición de la pena capi-
Oipriano Oastro; en Méxi- tal y de la del látigo; pero 
ca, con Porfirio Díaz y el triunfo de su humanita
Hnerta, y en Guatemala, rio anhelo no parece inme-
con Estrada Oabrera. I diato. . 

fiel.. . -

Un pueblo donde se tObe,'(t eb eng(l¡fiO no e8 wn 
pueblo c¡¡lto . .. 

. - . 
1:'01' e80, l08 7¿Qrnb¡'es, - c"ea,dm'e8 de la ley,

deben, en p"esencia de la balanza engañosa, unÍ1'se 
'!/ combati"ba ... 

Se(t Usted UN BUEN OIUDADANO; NO 
HAGA TRANSAOOIONES OON EL 00-
MEROIANTE RUTINARIO y FRAUDU
LENTO QUE USA MALAS BASOULAS ... 

¡'PROTEJA USTED A LA JUSTIOI1L! Referente a los Estados Al castigo del.cat·o-nine· 
Unidos, somos muchos los tails-que éste es su ver-
que estamos de acuerdo en dadero nombre-hay qúe __________ ~_-: _____ ':::"t;;... ___ , 

que la Libertad es una mo- buscarle su parangón en 
numen tal estatua que está a lgunos que nos describe 
en la entrada del puerto de Octavio Mirbeau en su re
Nueva York. cia obra El fa"dín de los 

~ ________ -:. ___________ ;;:"t,,-I_: Nuestros Gobiernos-to- -suplicios, pues consiste en 
dos-siempre han procura- que al sentenciado, des· 

.. ,. WHISKY 

Ladrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de Gallont 

F~brica en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18, Teléfono 943 

!nt jSalll. 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepcion y en la casa. N9 122, acaba de 

establecerse la. 

do q ue, lo mismo en el li- pués de ser examinado por 
bro que en la Prensa, jn· el médico de la cárcel para 
más se molestara a los o- certificar si puede resistir 
tras países, y ese exceso de el dolor, se le a ta de pies y 
galantería, por lo visto, ha manos a una cruz, con· la 
sido interpretado como te· punta de los pies apenas 
mor o debilidad, .porque, rozando la tierra; y una 
desde luego, no han corres- vez en esta postura, uno de 
pondido a nuestra amable los guardianes más corpu, 

Nació en 18Zo- · 
y sigue tan campaflte 

conducta. lentos de la cárcel toma en _ . . _ 
La calumnia de la inqui- SUB manoS el pesado látigo, Píc1alo en Caslllos y Cantinas de pnm~r, or,den 

aición para acá, todavía que lo descarga sobre la8 CASA MUGDAN Freuncl &; Cta. 
subsiste ilógica y des p iada· espaldas desnudas del mal- ¡", "" _ ' ,; 
da ; más bien- todo hay que hechor tantas veces cuan- . ,. . 
reconocerlo-hija de la ig· tas hayan sido ordenad.as timo para a tender al des-Iblr to~o el número de latl 
norancia que de la mala fe, de antemano. Las marcas graciado, pnes, general me n g'8;zos Impuestos por l~ , ley 
y, no obstante, leyendo pe· de los golpes quedan en las te, antes de t erminar el dé· de una sola ~ez, se cl.eJa ,;,n 
riódicos-Icuánto hay que espaldas para toda la vida. cima latigazo, el castigado breve espaclO por. medlO, 
leer , señores, estos diasl-, Presencian el castigo el je· se desmayá y nec~sita asis- ·J¡.a.sta . que las h~rida~ dQl 
me entero de que en lngla- fe de la prisión, dos magis- tencia facultativa. Si el primer vapule.~ Cicatncen. 
terra continúa · el castigo trados y el doctor; este úl- prisionero.no pudiera reci- '. ., Pasa a 9a pág. col 6a. 

En d~~~::.~i:p::I:~~::O~~~::::Cinas ! I 
puras y frescas a los más bajos precios, atendida por un personal 1I dento, idóneo y competente. LA PANAUERIA LAS VICTORIAS ~! ramo de Recetas e~ escrupulosamente atendido por un 

,_ Doctor en FarmacIa 
lnt . majs. 

MANUEL GASTRO AAMIAEZ 
ABOQ ADa ' y N QT ARIO • 

Dedicado a su pro.f~si6n. Asuntos civiles, 
administrativos y c:d.minales. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. 

(. Calle Oriente. NO 43. - Teléfono 116. 
maJ! .. :.n I. 

Lea en 2a_ página PARA ELLAS 

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 DE MIMBRE 

y 

DE 
MUEBLES" DE EBANISTERIA 

con 
MADERAS COCIDAS, BIEN SECAS 

25 menSUales con acabado de laca PI~OXlllNA, por 
I=--:':"'~~----!..--DE-M-IM-BREE B A N 1 S TER I A primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 

, . • CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
PINTURAS. DE LACA PIROXILINA -

Calle de Mejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO 
Teléfono No. 20. Suco La tsPE~amEl; 



LEGITIMO 
COGNAC 

ADET 

DE VENTA· 
CAFE CENTRAL 

TELEFONO No, 8·5·6 
Ulnjs. 

La falsa ~ieoao 
Habla la esposa 

¡Oh, déjame hablar a mí 
de esta fa lsa piedad, espo· 
so, q 0 8 1::1 conozco mejor
q ue todos vosot ros y me pa 
rece más perniciosa q ue el . 
odio! 

El odio, al menos, es ac· 
t ividad' del corazón,es vida; 
y mientra's hay vida, ha y 
esperanza de redención ; el 
odio puede vol verse amor 
en alg una manera: pero la 
falsa piedad adormece la 
conciencia, parali za e l ca· 
razón, ma ta el alma. 

Yo he oído alabar la p ie· 
dad de la ciudad mía por· 
que con su tributo o limos· 
na sostenía muchos asilos, 
hospita lesy con ventos para 
vlejos, para inválidos,para 
niños, para doncellas ; para 
todo vicio,defecto y necesi· 
dadaabía asilo en la ciudad 
ésta ,y toda forma d'oración 
y enseñanza tenía en ella 
su instituto, y por esto era 
alabada de muy piadosa. 

Mas yo me revol vi y di· 
je: " No de nuestra piedad 
son obras éstas, sino de 
nuestro egoísmo. Cuando 
doy para el hospicio de vie 
jos, parece que quiero des· 
cargarme de todos los vie· 
jos que la vida puede po· 
ner sobre mis hombros Va· 
yan allá, al hospicio, para 
esto doy; no quiero viejos 
en mi camino. Cuando doy 

'-___________ ' para el hospital, es como si 

.----------"""7 me librara del cuidado de 
• todos sus enfermos, Cuan· 

No nos olvide! 
Recuerde que estamos a 
su disposición para ser
virJe su lectura fa.vorita.. 

Más de 100 Revistas 

en español 

Más de 3,000 Magazines 

en inglés · 
C,t~logo grati •. 
Busque la casa de 
las r evistas en el N 9 
60 de la la C. O., 
o por medio del 
teléfono 1883. 

Agencia General de 
Publicaciones 

do doy para los niños, me 
desentiendo de su educa· 
ción y sustento, y hasta de 
orár parece que me desen· 
tiendo dando para el con· 
vento donde hay monjas 
q ne oran noche y día. Me 
desentiendo de todo y que· 
do tranq uila en mi casa y 
mi regalo y en paz con mi 
conciencia. I Para esto 
doyl" 

¿ y es ésa la verdadera 
caridad! No; la verdadera 
caridad est¡t en que yo a· 
tie ada a mis viejos, a mi 
antigua sirvienta en mi ca· 
sa, si no puedo crearle una 
suya; la caridad está en 
que yo me interese por la 
ed ucación del huérfano 

Pasa a la 8, pág. col 6, 

,El Perro 
Muerto 

J esúll llegó una tarde a 
las puertas de una ciudad 
e hiro adelantarse a sus 
discípnlos para preparar la 

¡¡{¡bados ter. junio ~ cena. El, impelido al bien 
y a la caridad, internóse 
por las calles hasta la pla· 
ia del mercado: 

PA'rRIA 
2 ; n." .! 

Quiere usted oir buena música? 

Quiere que sus discos le duren mucho tiempo? 

Use invariablemente las' famosas 

AGUJAS VICTOR 
DE' ACERO 

Son las más anti~uas ~ famosas oel mundo entero I 
Hay bolsitas de 100 

Tenemos cajas de .200 
También cajitas de 300 'y 500 , , , , 

• • • • 

Pídalas en todas 

las A~encias Victor de la RB~ública 

CARLOS AV/LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

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

CASA SAL V ADOREÑA 

Sólo las Agulas Vlclor qua llevan esla mma 

.. ~ 
Son legltlnias I I 

; 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu· 
ran tomando 

Allí vio en un rincón al· 
gnnaspereona~ agrnpadas ;.j.U • .ñ.iO .. 7 •. 2.1 ............ '. ' .......................................... ~ .. ~ .. , .... ~~~~ .. ..P 
qne contemplaban un ob· 
jeto en el snelo, y acercóse -cEste animal putrefac· "ISuS dientes son más blanlr~=~:--:=:--=~:-:::-=-=--:::---:----..:..:..... 
para ver qué cosa podía to estorbará la vía por muo coa y her¡Ílosos qne hui pero 
llaml1rle~ 'la atención, cho t¡empo"-dijo otro. lasl"-dijo. , ' 

Es el antigonorreico más Era: un perro muerto, -uMlrad su piel"-dijo Eiltoncea el pueblo áil.. ' 
eficaz y barato, Búsquélo I a,tado al cuell,! po~la cnér· un ter~ero,~uNo hay un mir¡[do, vdl\ii'ó's9 hác~ El 
en toda farmacia. da que había serVIdo para solo fragmentd que pndio' exclamando : " 
=~~ ;.".:'tif~~.r.armacl. arrast~~rle I?or el lo~o, J~. ra'aprovecharse para coro ,~u!Q~ién,!ls éJlt';,I''')SeT~ . 

• ________ -""""'m"'I':...-. mas COBa' más vil, más re· tar unas sandalias". Jesú.s de Nazaretl "1,Sólo :¡¡:I" 
pugnante, más impure. se -"Y sus orejas" -excla· podía I encontrar de qué , 
había ofrecido a 108 Oj08 de mó nn cuarto-Uson asqne· condoleráe y halita fl¡lgoll .... -~=::..:::-:::-~=:.::::.:.::::::.!:.:.::~~~~.::2:!2:..,..J~!:..~ 

CALCIUM prepara ad,{.ira. los hombres. rosas y están llenas de san que alabar en un perro ;----=----,;.;..---------___ ~ 
blemenle las plantaciones praa y todos los que est9ban gre" . mnertol" . J l!)1 pú1¡lico debe leer siempre los anuncio. que pu. 
la aplicación de abonos comple. en el grupo miraban hacia -"Habrá sido ahorcado Y todos siguieron a· blica PATRIA. 
tos más larde, cnando se haya el suelo con desagradó. por ladrónl'-ai'Íadió otro, , vergonzados, su camino, , En ellos en~ontr.rl\ ~Ilector ya el articulo 'que neo 
remediado.l deseqúilibrio eco· -"Esto emponsolla el Jesús les escuchó, y dir!· prostrándose ante el Hijo ces.ta, el negoOlo lucr~t.vo, o bien la oportUllidad, la 

causado pot la repenli. aire" -dijo uno de 108 pre· giendo una mirada de como de Dios. g.nga que, con (recueoCla, se anunci. en lQs diarios. 
del Café. Bentes. . pasión al animál inmnndo: León Tol,toy. Le. nuestroa avisos todos los din •. 

CAPSULAS 'GONOCIN 



PATRIA 

ITINERARIO 
A que está sujeto el cierre y envío de la correspondencia para 

el exte!ior por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCA RRIL, Vía Puerto -Barrios: 

Para. la Costa Norte de Honduras, Belice, las Antillas, Estados Unidos de Nor te 
América, E uropa, Asia. y Afr íen, se cierran los despachos a las 4 p. ID. , de los días 
MIERCOLES.-Se admite sol.mente conespondenci. de PRn¡ERA CLASE: cartas y 
tarjetas postnle, ordinarias y cer tificado-s. 

Para la n.bana (Cuba), se cierran los despachos a lns 4 p. m., los días SABADO. 
Se admite correspondencia de PRIMERA y SEGUKDA CLASE. 

POR LA VIA MARITlMA, Rumbo Norte: 

L os despachos de c~l' reSpondenciB c1~ primera y demás clase.s, para ,San Fl'::!:l1cisco 
Ca lifornia, las Islas del Continente Austmlu'LllO, Indost(m, Indo ChIl1 B, J o.pon y Chll1a , se 
cier ran de conformidad con los itinerarios de los vapores que tocan en puertos s.a lvadoreños, 
cuyas llegadas se anuncian an ticipadamente en los periódicos de la capital y pizarrón del 
J¡:dificio Post. l. 

POR LA VIA MARI TIMA, Rumbo SUI': 

Los despachos de correspondencia. de pr irnel'B y demí~s, clases para Nicaragua , Coste. 
.Rica, Panamá y el res to de Sur América, Antillas, E stados Unidos de Norte América, 
Europa , Asia y Africa, se cierr a.n de con formidad con los i t;i nerarios de los ya pa res que tocan 
en puer t;os so.lvadoreilos, cuyas llegadas se an uncian anticipndalllent;e en los periódicos de la. 
capita.l y piza.rrón del E dific io Postal , 

DESPACHOS POR OTRAS V/AS: 

Para. J ut;iapa.. Guatemala y México, (en aut;olUóvil desde Santa AnaL se cierran dia.ria 
mente e las 11 y 30 a. m. . 

, Para Ocotepeque, (HondurasL YÍa Chalft tenallgo, diariamente 8 las 3 p. ID. 

Para Amllpala y Tegucigalpa (vía L a Unión) , 8. las cuatro y trein t;a p. m . los días 
MARTES, JUEVES )' SABADO. 

Para Mapulaca (Honduras) , vía Sensuntepeque, los días lunes a las 4 p. m. 
Para San: Antonio Intibucá, (Honduras) , vía Sellsuntepeque, l o días viernea a las 4 

p. m. 
Para Gl1arita, vía Chalatemmgo, los (naS sÚobado a las 4 p. m . 
Para Nicaragua., (,,·ía. L a Ur.ión -E l Te'mpisque) , 'toda clase de correspondencia., los dia 

miércoles a. las 4 p, m . . 

SERVICIO AEREO 
CORRESPONDENCIA DE PRIMERA ClASE 

LLEGADA.s y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

LUNES: 

Lleg. de Guatem.la ......... 10 a. m. 
Sale para Guatemala .. .. .... 10.30 a. m. 
Llega de San Lorenzo ...... 9 a. ro 
S.le p. ra S.n Lorenzo .... .. 10.15 a. m. 

M I E R COL E S Y S A B A D O: 

S. le de Guatem. I ... .......... 8.30 a. m. ' 
Llega a San Salvador .... .. .. . 9.45 a. m. 
S.le de San S.lvador .. .. .... . 1O.15 • . m. 
Llega a San Loren zo, .. .... .. 11.15 a. m . 
Sale de San Lorenzo .. .. ..... 12.30 p. m. 
Lleg. a San S.lv.dor .... .. .. . 1.45 p. m. 
S. le de San S.lvador .... .... . 2. p. m. 
Llega a Guatemala ........ .. .. 8 .15 p. ro. 

E n el aereopuer to de San Lorenzo (Honduras), se hará.n conexiones los días 
MrERCOLES y SABADO: el Sur, para Man.gua, Punt. renas, San José Coste Rica, David, 
Panamá y Cristóbal: y al Norte, los LUNES y MIERCOLES,excepto el SABADO, p.ra 
Tela (Costa Norte de n ondur.s), Belice, l sl. de Cozumel, H.b.na (Cuba) y Miami (EE. UU.) 

En Guatemala se har~n conexiones para México y BrolVnsville (EE. UU.) 
, Tanto de Brownsville como de Miami, ha.brá servicio de trenes y aviones para los 

centros princip.les de los Estados Unidos de N. A. 

DESPACHO RUMBO NORTE: 

Para Guatemala, México, E sta.dos Unidos de ~orte América, Europa, Asia y Arrica y 
AU8tralia, 8e cierran los despach08, a 108 8 Y 'SO a . m , de 108 días lunes, y a las 12:00. de 108 
miércoles y sAbado. 

DESPACHO RUMBO SUR: 
• Para Honduras. Nicaragua, Costa Rice, Pan.má, Cristóbal y América del Sur Se 

cierran los desp.chos a las 8 a. m, de los mismos días de los despachos para el Norte. ' 
Para Tela, (Costa Norte de Honduras),Belice, l sle Cozumel, nab.na, Miemi (EE.UU,) 

Santo Domingo, neití y Puerto Rico, se cierran los despechos a las 8 a. m. de los dí.s ¡une~ 
y miércoles. P.ra estos últimos no se confeccionarAn despachos los días sAlíado. \ 

Se a:visa al público, que. e~ el SERVICIO AER.EO no se confeccionarán despaohos 
suplementarIoS, y que, por C'oDslgmente, la correspondenCIa que ocurro. después de las horas 
señaladas pera el cierre de las valijas, será despachade por el próximo oorreo.
TAMBIEH SE HA OE SABER QUE TODA OORRES POIYDIlIYCIA FALTA DE 
FRANQUEO Y D,8STIIYA DA A L MISMOSERVIOI O (AEREO) SERAnESPA_ 
ORADA P OR L A LIBIlRTA D O PUERTO B A RRIOS. . 

Dirección General d~ Corr~os: San Salvador, 28 de abril de 1930. 

Los Grandes libros del Oriente LA FALSA PIEDAD 
Viene d. l. 7 •. pág. 

~I evangelio del quemedej¿-;¡ vecino,el 
• pobre, y le busque oficio y HACIENDA Tao qLle contiene. trabajp; en que yo visite - , . d al enfermo en su casa, y al 

Rev'lsla mensual l'lus- las doctrinas ' e no le pu.edo dar ?tra cosa 
. ' le dé mi compañia y con-

l d sobre Agrl'cullura Llch T zu suelo ; ~u que vele porque ra a, la hij a del ca mpo no 
'd l' d Bea · sedu cida y extraviada GanaderlA e In us rlas Traducdón e . en lac iudad , y ~i ya cayó, 

PtDR9 GUIRAO la recoja con indulgencia 

rUrales, EL RE Y DE LA Y pro~ore dignif ica.rla; en 
CREAClON que yo levante mi alma 

No debe faltar Ém ni?guna 
finca. 

Ordene su suscripción a 

orando y enseñe, además, a 
los míos en mi caBa. 

La búena gente de Han- E Bta eB la verdadera pie-
tan tenían lá costumbre el d~d ' y Bi cada cil!,lla prac
dí,,: de A ño N uevo de obse- tica~a , no más que en la 

"LA HACIENDA" qcuh~ar Ta su gobern.adhor justa medida de SUB fuer-len- zu con unOB plC 0 - , . j 
S t N Y k . E t h I b zas, con los Vie OB, y con 

20 Vesey tree , ew or, nes ,",VOB. B o a aga a los niños, y con 10B enfer-
U. S. A. 'o,. mucho a l , gobernador, y mos y deBvalid oB gue más 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

correspondra a los donan- le tocan y cumplieBe con 
t es. T 'en , del estado de . 
Ch' I b b b q . todo lo BUyO en su caBa, yo 

1, ce e ra a un an ue- pregunto: ¡qué falta ha-
t e en. BUS Balo?-eB, a l que Be rían taritós asiloB y hospi
conVidaron ClentoB de C?- ,tales y cunventos?. .. .. 

La República de El Salvadof, me.nsales. Muchos-le obBe- .. Juan Maragall_ 
qUiaban con peces y Caza. , 
Viendo eBto, exclamó. con 
unción : 

-¡Qué generoso eB el To 
dopoderoBo para con los 
hombres! E l hace crecer 
las cinco claBeB de cerealeB II!áB que otros: Ninguna 

L-:=======~=~~ y anima.les de todaB laB es, -nace para serVir a los de· 
pecieB. , mas; El hombre caza las 

SI que réis llevar a.l gúD recuer~ 
do a yuest ros famili a.res o ami· 
gas, pa.sad por el T aller de Tej i
dos de sedas y a lgodooesde Césl.r 
B. Ma rroqul n, donde encont ra
réis cosas bonitas y t I picas, s i
t uado en esta. ciudad, en la 8a., C. 
P. No. 8, media cuadra. al Po
nient e de las "3 Bolas de Oro" 

El público debe leer siem· 
pre los anuncios que publica 
PATRIA. 

E n ellos encontrará el lec
tor ya el artículo qua necesi
ta , el negocio lucrativo, o 
bien la. oportunidad, la ga.nga. 
que, con frecuencia, se anun
cia en los diarios. 

Todos aplaudieron el diB' que cree le ' sir,ven paTa aU· 
CorBO menos un joven de mento, p ero ¿cómo sabre· 
veinte años hijo de Pao, mOB' qne DioB las creó para 
que dijo: ; esto? Los mosquitos ' chu· 

L ea nuestros avisos 
los días. 

- Te equivocas, señor; pan la s¡mgre del hombre, 
toqas las criaturas v/v len- Y los lobos · y tigres devo· 
tes tienen la misma cate· Tan su carne, ' pero no peno 
goría que nosotros, -y sólo s.arem,os qhe, Dios creó al 

todos su tamaño, fue'rza o-maes· hombre para ser 'pasto de 
tría hace que uno~ sean estos animales. 

Preciosa .. Propiedad en Venta 

En las Lomas de Candelari¡' 

Finca de 20 manzanas, de las cuales 8están,éultivadas de 
café y las demás con árboles frutales del país y de ,(jaliforJiia. 
Mucho plátano"y guineo. Casa de alto americana con luz eléctrica 
y agua. Potrero, casa grande para,guardian, crianza de gallinas 
de las clases Playmouth Rock, Rod IsJand Red, Wbit!'}, 1eghorn, 
W yandotte de manteca. Con incubadora tra9ajando, 'Criadora 
para abrigar 300 pollitos y regular número de patos. 

A 15 minutos de la capital en auto, en los -

PLANES DE RENDEROS 

-- M,A.GNIF~CO CLIMA: - • 

Para pormenores entenderse con el Sr. Chacón en esta imprenta, .. . 

Si ninguna loCión tenIa efecto para el 
crecimiento de su cabello 

USE 

'T ' R 1 L .y S· 1 N 
\ 

El tónico que nunca falla, 

U nicos Distribuidores: 

GOLDTREE, LIEBES Y ,CIA. 
Santa An~ . 

Tel. 53 



ESTAN MOLIENDO EN EL . . . 
Viene de la 5a. [l~g. 

Julián se mojaba la mano, y en un rápido movimiento, la SU~ 
mergta en lB. miel hirviente, y extraü'\ un pegote, que amasaba 
entre 109 dedos, alargándole como un helás~ico, para ver .si daba 
el punto requerido. Luego de probada arrolaba la pelo~llJ a en 
el perol, ~ empuñando de nuevo la pascaya, seguía batIendo la 
miel que despedia espesas bocanadas de vapor. Después de UD' 
de e;as experiencias, Justo le gritó al Trompis, que andaba de 
'Palique con UDa de las mujeres de los tar ros: 

. -Trómpis oyóo! Boltiá di'una bes los moldes, y 109 arre· 
mojás bién. 

El Trómpis dió vuelta a los tres grandes moldes, labrados 
en troncos ae aguacate, y yendo al barril por UD gi.iacal de a· 
gua, comenzó a remojárlos. Cada uno de los moldes cODte~íR 
tres filas de hoyos en forma de conos truncados. En segUIda 
los volteó de nuev~ para que escurri~seD bien. EDSl'guida co
'menzó a recoger baga.zo seco pilra acolchoDar el ~uelo con el ob· 
jeto de que, al caer del molde, las taps.s no se cntlerrnrnn. 

_ -Apriésa, mucháa! Arrimen las ayas. 
La miel estaba de punto. Había que desocupar el porolón 

ligero, ligero, no luera ser el diablo que la miel s.e quemar~. Jn· 
tilÍn la mencnba con furiosos pascayasos, remOVIéndola bIen al 
fondo para que no se prgáse. 

...-Apriesa! Apriesal 
Trajeron Iss ollas de barro, unas oll.onas redondas, panzudas, 

resguardadas por lo bajo con pcduos de cuero de res. Llls ali· 
nearon en el suelo, a un lado del horno. Julián cIió los últimos 
pascayssoB y comenzó a echar güacaladas en cada. una de lns 
ollas, que ~n mozo colocaba, sosteniéndola ~or la oreja en la pa 
redilla pringosa. Una vez a Iq, mitad, la retIraban, y trnía.n o
tra. Asi fue llenando ha9ta cuntro dcHa!'! . Pue9tus en ti erra, 109 
batidos die ron principio a su trabajo. Al ecbar la última pasea· 
yada, Julián agarró un balde con agua fre~ca y la derramó adcn 
tro del perolón. Con la pascaya fue remOVIéndola, y bañando los 
costados del candente hierro, que chirriaba, endemoniado. al 
recibir el remojo. Era esto para evitar que se quem5se. (Los 
moledores expertos echsn después, en cántaros. ese calducho 
turbio, el que, dejándolo reposar varios días, entra en fermenta 
ción, y produce el "guarapo", que es deliciosa bebida). La miel, 

PATRIA 

RES N·ONVERBA 
"HECHOS NO PALABRAS" 

OFRECEMOS 

Mejor calidad 
Mayor cantidad 

Menor precIo 

y DAMOS 

Mejor calidad 
Mayor cantidad 

Menor precIo 

ESTOS SON HECHOS 
Pruebe Ud. un 

LUXOR 
"El Cigarrillo de Lujo" 

a 10 CENTAVOS la cajilla de 20 cigarrillos 

y Ud. juzgará de la calidad, pues dicen más dos chupa
parlas y con mayor elocuencia, que muchos discursos. 

l'ACHNA NOVENA 

MIRANDO., . . 
Viene de la 6a. pág. 

Poco más o menos, así 
dice la noticia que veo en 
los periódicos. 

Como ustedes han leido, 
el jefe de la prisi6n, dos 
magistrados' y un doctor 
presencian el castigo. 

Es de suponer que esos 
testigos sentirán, aunque 
sólo sea moralmente, el su· 
plicio al que se condena al 
hermano-hombre, porque 
estamos en el año 1930,en 
un tiempo en que de conti· 
nuo se exalta el amor a to
do lo creado, y se protegen 
a fas flores y se mima.n a 
los gatos; en una época en 
la que, aunque sea hipó
critamente, los países ' pre: 
tenden dar a sus vecinos u· 
na muy alta sensación de ' 
humanismo, y, no obstan· 
te, esto ocurre en un pals 
europeo libre y civilizado. 

Los derrotistas -nues· 
tras funestos derrotistas-, 
que tanto se regodean en 
la exportación de la leyen. 
da de la España negra y 
calumniada, ¡qué dirían si 
aquí existiera el suplicio 
del cat? 

Jacinto Capella. 
(A. B. C. Madrid). 

El MUNDO Al OlA 

al ser batida para obtener el dulce, UDas veces se pone blanca. y 
dá el dulce azucarado; otras se acaramela, y dá el dulce acerado; I 
y cuando la miel se obscurece, el dulce es corriente. Esta vez, 
la miel no estaba muy blanca que digamos; pero no corría peli. 
gro de perderse. Era de la caña del plancito, y no había que 
fia rse mucho de ella. De cuando en cuando Julián tomaba una 
de las paletas de manoa de unos de los batidores, :r con los de
dos mojados en agua fresca, arrancaba una mota de dulce, y la 
amasaba entre los dedo,. Luego la arrojaba a la olla. CIGARRERIA MORAZAN SUCS. S A. Ocupación de Tsinan 

- Sigan no más! Peipin, junio 20. -Las tropas 
o bien: 4 •. C. Pte. N9 91.- Tels. 1066·93 de Sh.n,i, al mando de Yen 
-DéJen apriesa, muchl'Ía! San Salvador. Sis Han;leader del norte,. ocu~ 
Lns pal~ta9 se agitaban sin tregua, de nuevo. paraD la importan te ciudad de 
-Tené cuidado, Chicóo! 'Nu le dés tan juerte - grit6 de . Tsin8n. No han llegado más: 

pronto, Julián. !l"'~¡iIiIl$llli;mlZl!liiIIlml+IZ-Ii!'''''i!IlWA_I1li!'':ll'DltI!lil''!!!!Fg __ ·'Ii.!lil-IlI1IlUm""'~·~«Ci~¡¡¡··I1l<'-m· ___ li!"'mII"--.·-------'=1 detaUe,. 
Había oído un ruido sospechosoj y de UD salto se había 

plantado at lado de la olla que ChiGo paleteaba. Se agachó, y se Las elecciones en Haití 
puso n exóminarla. Puerto Príncipe, 20: _ Las 

-Tané cuidado- repitió, incorporándose, ya. tranquiliza- elecciones se ver ificarán en to~ 
do -Créi que l 'habiyas rompido. Dále parejito. Asins, mirá".. do el país el diez de octubre, 

y tomando de manos de Chico la paleta embadurnada, le seguún resolvió el gabinete en 
hizo ver cómo debía bati rse. , Chico volvió a la tarea, procu· una sesión preaididti por Euge~ 
randa ceñirse, en un todo, a la breve lección objetiva. - nio Roy, Presidenté provisio~ 1 

El dulce de una de las olhis estaba ya de punto. Entre J u· 
Jián y un mozo, la alzaron, colocada a medias, al borde de uno naI. 
'de los moldes. Con una paleta chicR, fue Julián arrollandu el r¡ 
dulce. y vertiéndolo, a chorros, dentro de los hf)Yos en hileras. 
El dulce, hnmeante y correoso, se derramaba. sobre la superficie 
del molde. Entraba. en los orificios, y la paleta acababa de 
r ellenarlos. Recogía. el sobrante, y lo echaba en los vacíos, pa
ra enseguida vaciar más dulce de la olla, y segu ir moldeándo
)0. Lueg.b de llenarlos todos, la paleta p.ssaba y repasaba toda 
la superficie del molde, para que, al endurecerse las tapas, el 
asiento quedase parejito y liso. Desocupada la primera olla, se 
hizo la misma operación con lo. segunds, y sucesivamente con 
las dos restantes. Cuando la última quedó desocupada, y todos 
los moldes llenos. Julián se fue arborno. El agua. con que ha
bia lavado el perotón hervía. Con la pascaya la fue sacando y 
echándola. en unos cántaros desorejados. Vaciado el pero Ión fue 
pasando a. él el caldo que en el perol pequeño comenzaba a le

'vantar ebullición. Macho y Fermín acar reaban cantaradas del 
Jíquido que colmaba el batellón. De cuando en cuando Julián, 
que preparaba el mosote para. las nuevas peroladas, o lavaba BUB 
t ra'stes, se Bproximaba a los moldes para cerciorarse del estado 
del dulce. 

-Le falta un poquito - afirmaba, después de tocar con el 
dedo una que otra tapa. 

y tornaba a sus peroles, que se iban llenando. 
-EcMle bagazo, Chomóo! 
Chomo metió unas cuantas pelotas de bagazo. U na espesa 

nube de humo se expandió, envolviéndolo todo. Una llamarada 
carminosa, larga como serpiente, surgió de la boca del horno, y 

El público debe leer siempre 108 

anuncios que publica PATRIA. 

En ellas encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio 
lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anun· 

cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los 

días. 

La canonización de Jon 
Bosco 

Roma, 20 . - L . Congrega
ción de los Ritos Sagrados si .. 
guió considerando esta. mañana. 
la cRnonizació,n de don BOBCO. 

Derrota de los comunista. 
chinos 

Hankow, ~o.- Las tropas 
naeionalistas informan que to~ 
maron Chang Sha, ciudad "de 
la· provincia de Honan que ocu" 
paban las fuerzas comunistas. 

Olaya Herrera en Nueva 
York 

Nueva York, 20. - 0laya He
rrera llegará hoya New York, 
en un tren expreso de Washing 
ton. 

Los suscriptores 
Departamentale-s 

se alzó hasta. lamer las van! hollinientas del techo. 
-Dh!iijáaa! Ch!iijáaal A"VISO 
El humo sofocaba. La 'administración de este 
-Puyá, bombré! Puyál Diario pone en conocimiento de 
El humo se fue disipando, hasta quedar como los suscriptores departamentales 

de costumbre. En los moldes, el dulce se babía solidifi· que pa.ra suspender el servioio 
cado. del periódico es necesa.rio dar 

- Y 'está. Boltiémolo. avi.o al agente de la localidad, 

espontáneas. El resto quedó apelmazado en los hoyo,. 10 menos cinco dia. aIltes de ter. 
-Ba.'ber que golpiarlas. mina.r el IDes. En Caso oontrario: 

Entre dos le dieron vuelta al molde. Algunas tapas salieron I 
y dirigiépdose a Chico, que andaba entre los moldes r.eco· I 1 el mes 'prineipiado, seré. robrado 

gienfto, para comérselos, los cporretes de dulce que salplban íntegro. 
eleuelo. le ordenó: ........................................................................ I·---~-------------------

-Buscáte el mazo. Ayl en l. tabla de la, especie, ' 
debe d 'estar. · yan,-ordenó, poniéndose de pie-o Y tengan mucho cuidado de 

A los glpea del mazo, las tapas reacias fueron solttmdo. no rebolberlo con Potro. Pónganlo en el rincón d'este lado. 
Julilin tomó una, la refrotó con la palma de la mano, y después (Y con la mano indicaba su izquierda). Ah! Béyan de no gol· 
de examin8TIa., dándole vueltas en todos sentidos, sentenció, piulo mucho que si'astilla. 
Heno de suficiencia, después de olfatearla: El señor Porfirio se dirígió, len seguida, al horno. Se que-

-Tá güeno. dó un instante con los ojo. clavados en el caldo, que borl¡ollo· 
y agregó: . neaba, que se cubría de una. espuma parda y espesa. Di6, des· 
--.Agora déjenl0 que si'oréye. put;s, la vuelta, y se asomó un instante a la boca del rever· 
Fueron extendiéndose las tapaa .obre la alfombra de baga· bero. 

:zo, para que les diese el aire. De cuando en vez los muchá -Mirá, Chomóo. Hay que cambiar la cabecera. Y 'está 
pel1izcaban, de escondida •. Julián alcanzó a ver a Chico: muy quemada. . 

-Dejá hombrée, Chico. No Bill. tan galgo. Chomo retiró el troncón carbonizado, y fue haBta el pante 
El sellor Porfirio S8 acercaba en esos momentos· Se qned'6 de le6a, a buscar uno nuevo. Dió con uno de carao; y lo aco· 

'Viendo el dulce extendido. Luego se acurrucó, y comenzó ~ a. modó. Rególe encima un poco de) bagazo, lo atizó con la 
contar las tapas. Cuando hubo t erminado, anunció la pértiga d. bambú, y lo dcjó estar. 
cantidad: El trapiche chirriaba. Promediaba el BOl. Acribillaban 

-Disiocho colones con tres riales. sus rayos perpendieularE:s la tierra reseca. Cabrilleaban, oon 
y sonrió, satisfecho, bajo el áBpero bigote. Entre I.s púaB reflejos metálicos, en la hojarasca de 10B árbolcs. Por .el índigo, 

teBldas de nicotina, la dentadura .arrosa lució BUB raigones hondo O implacable, deBfilaba una hilera interminable de zopilo. 
Da_bundoo. tes, tardos y Bacerdotales. De nuevo llegaron dos carretas, y 

, .. .-::D'jQIo que sl'oreye otro ratito mú, y después lo acarre· 10B carreteros comenzaron a descargar cafta morada. Conforme 

la· tirabao,. el montón crecfa, crecfa. Poco más y topaba lag 
ramas bajeras del amate. El seHor Porfirio aseguró, dirigién .. 
dose al sefior Tacho: 

-Tenemos·cafia para las pcrolad ll~ que los faltan. 
El sefior Tacho se volvió . ",edi." 
-SI, compadre. Y ento.br. los sobra po aiariana. 
-Ajáal . 
El sefior Porfirio dió unas cuantas vueltas más, y ensegui .. 

da.e alejó. Era 'la hora la hora del allIluerzo. Nadie más pun. 
tual que él en esos dilectos menesteres. 

En CBO mismo instante 1Ie¡¡ó a llamarlos un zipote para que 
fueran a almorzar elloB también. . 

- Desne q ui'hai bamoe. 

Le dieron todavla dos pa. ad.s mil. a la brazada que tenlan 
moliendo, y cada cual por su lado la aventó lejos. Ladislao a,. 
tuvo la yunta. El Beftor Tacho Be dirig ió a él: 

- DeBényuga, y 108 echels ond 'eBt'n 108 otro •. 
EnBeguida el 8ellor Tacho y Lipe se enclminaron al ran 

cho de la cocina. 
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fARMACIA C~NTRAL 
J. M. OAPTRO & CO. 

TELEFC\NO NQ 2-3 

Crema Griega "AfRODIT41' M:~:'í~l~rP.tu~r~~:~ldc~~~ce~~~ 
podo tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexibilidad ' , la piel o 1m· ;.::::::..::===--.::===-- pide 1& lorro. ctoD prema.tura 
de &trugas. 

l\lt. p.m j s 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jele del P rimer Servicio de :JIedicillil. del Hospi tal Rosales 

Con pr !Í.ctica. en Hospi tn.le~ de PnrÍs. 

MEDICINA GENE R aL. - .p ARTOS. 

Sa. Av. Norte NI} 29 . Tel.Ng 11-58 Consnltas de 2 a 5 p.m. 
&.m:l.j.s. 

CONCHA DE GAFE BORBON 
SEMILLA BIEN SELECCIONADA 

Vendo a cinco [1( 5.] el millar, puest a 
en,el Beneficio "LAS TRES PUERTAS" 

J. 'H 1 L L 
SANTA ANA. 

€a. u. Junio 2S 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. - Despu és de la apli
cación de inyecciones de Ni· 
trosclersn, el autor cobserva 
rebajamiento notable de la pre
sión sD.nguinea, que no pocas 
veces persiste durante meses 
enteros". 

CLERAN, antes que pI Rho, 
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA I NDICADO. 

Hipertonías, arterioesclerosis 
coronaria, ang ioa de pecho, 
claudicaci6n intermitente, ne
fritis, esclerosis nefrítica , gota 
renal, degeneración de miocar
dio. y otras. El ha probado 109 di versos 

remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos gravesl y coloca EN PRI
MER LUGAR AL NITROS-

NITROSCLERAN 'e en
cuentra en fru scos de 100 g ra
mos pa.ra medicación, y en am
polla.. 8., d, 

. ' 

IJonde qule:ra que se re1l1un lmelws 
amigos o en las hOl'as soUtm'ias del t'm 'bajo 
V del vía/e, la 

"PILSENER" 
(Coraz6n Rojo) 

ase(!UII'a deleite envidiable. 

TOllas la8 mej(FreS lMUas y l1.¿pulos 
mrlR ,Ií'nos' tienen ea:pre8i6n má{l;ima en 1ff, 
PILSENER, meIMante una meZola cienti
./lca que no puede ltallarse en ninguna otl'a 
cerveza; y es que U1UI, (/ran Empl'e..~a cerve· 
cera concentro, SUB ll/loilidailes en la fao ~'1: 
oación de la PILSENER (Oorazón E pjo ), 
deilicando todos 8'UIJ 'esfuerzoR para o'btener .:. 
una ce'''IJeza de verdatlerá calidad y (lcUcio
Ba ltaBta la última, gqta! 

Cervecería "La Constancia" 
San Salva'dor y Santa Ana 

PATRIA 

JABONES 
Finos y corrientes; 
para lavar ropa. 

ARA TOCADOR 
de diferentes clases. 

Venta directamente 
al consumidor 

uentos Especia
a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

Si Ud . ordena. Sll S t rabnjos ele 
platería. y gmbn.elo a la p1a.tel'ía 
Alpina l poel r(~ comprobar que es 
el tall er donde se hacen los tra 
bajos más finos. !lItd 80.. 

Doña Carmen 
v. de Córdova 

CON TODA SOLEMNIDAD,. . . .. . Práctícas E scénicas, oom o UD , 
homenaje.1 Magi.terio Sal va
dorefío. ;-

condición .cconómica., social e 
intelectual; 

2, P rinei pios en ' que debe 
basarse nuestro Código de Ins
t rucción P ública-; 

3, Medio's que pueden poner
<;8 en práctica para que la so
ciedad coopere en favor del 
niño salvadoreño; 

4, Derechos que deben pro
clnmfirse y asegurarse para el 
niño ~n lvadoreffo; 

5, P lan y medios que deben 
adaptarse para combatir el 
analfabeti, mo en El Salva
dor; 

6, Concepto de la escuela. de 
acción y pos ibilidad de BU apli· 
cación; 

7, Pl tin que debe adoptarse 
para sistpIDatizar lo. escuela ru
ra l en E l Salvado r; 

8 , Medios y alcance de la na-
cionali zación de la. enseñanza 
pri ma ria, 

La i:1stall1ci6n del Congreso 
será el día 22 del corriente en 

Viené de la l a. pág. 

Suárez. 
Serafinito, señor gon Crescsn

cio Castellanos R . 
Este último número se debe a 

de la Escuela de 

ES EL ESTADO . 

T ambién en la mQyor parte 
de la. escuel .. de l. capital y 
ae todo el pai •• e prepara'l re
gocíjoa escolares en qpnor de 
Jos que engeñan . 

'Viene de la 1 • . pág. 

y el valor real no pasa de l uno debiendo alguna suma ' al doc· 
por ciento. " tor Guillén. De,pué. de tanto 

- Como el Hospicio recibió papeloteo va 1:\ ser difícil, casi 
25,000 dóla.res, el Hospicio es el imposible averiguar el parade. 
que le adeuda al E,tado. ro de 108 bonos. Creemos que 

---El Tesorero señor Mayora, dentro de unos ocho 'días, a 
declaró que considera al doctor mas tardar, tendremos que de
Guillen incapaz de haber come- cir, que ~l se6'or Guillén es u,n. 
tido el BCto que se le 8- filan t ropo. Sería bueno Ir 
chaca. 'pensando en levantarle UD mo-. 

-Qucdó demostrado ya -;-noa nume?~o en los jardi~eiJ del 
existe UD solo hecho HOSPICIO de Huérfanos. 

y DO dos como se creía. ' . 1 2 ' 
Así las cosas no será remoto Lea SIempre en a a. pag.; 

qua el E , tado sea q uien le .esté «BELLEZA FEMENINA»" 
LAS ELECCIONES . . 

, Viene' de la 1'-. plig , 
el P araninfo de la Universi- hemos visto dividirse la opin"i6n en do!!..grandes bandos I ¡ hasta 
dad. conforme al siguiente pro· en tres sobre candidaturas, siendo tanto más peligroB'os cuanto I 

gr~ ,mA:l egría de viaje, Marcha mú-s equilibrados se hallaban:, No ea ·asÍ ahora en. que parece , se. 
ha operado una. fusión de todos 108 partidos, pues vemos ttaba.~ 

por Ahlsberg, ejecutada por jar a una a personas que en otras ép,oc~s se qallaban en oposi- ' 
la Banda de los Supremos Po- cióo, y muy ap~nas ha quedado un residuo de Jos antiguos par
do res. tidos contrapon,.j éndose o una inmensa. generalidal:i. PeDsamo~. 

2, Himno al Día del Maes- así porque hemos visto pronunciarse lo opinión casi simuJtánea
tro, letra de don Manuel Alva- mente de un estremo a otro del E;stado y de pneblos que. 
rez Magaña y IDllsica de don otras veces estabi'n opuestos en ideas p.olíticrs, a .javo·r de un 90-
C. J esús A 1115, cantado por I I 
EscuelRs Técnico Práctica. y lo cRndidato, y por medio· de p~b icnciones . sing.u ares, ya. por 
Normal de Maestros. actas de las principales poblaciones suscritag colectivamente por 

S b personas bien conocidas y de buen _ conc~pto. 
3. Palabras del doctor ar e- Este candidato ya lo saben nuestros Jectores, es el señor don 

Fallec,'ó hoy a .las 3 de la ma- Iio Navarrete, Subsecretario de M' 1St' d C t' ll S ' b d t b II Instrucción Pública. . 19 ue an ID e as 1 o. ID em argo e Que es e ca a . CL'O no. 
ñana en Usulu tán. Mañana in- 1 ha tenido, según se asegura, ninguna clase de conexianes poIÍ-
formaremos a nuestros lectores 4, Declaración inaugura por Hca!:! antcriores con ningún partido, y de que por esta. razón.t 

el señor Presidente de la Re- , -,in""no de la. muerte de tan dist inguí. pública.. 1 1 prometerse ventajas de sU
I 

elevación a la Silla 
da señora. Mientras, nuestro 5, Norma, Obertura de Belli- tod.9s tienen en él la. mayoi\confianza por lo noto-
pásame al doct9r Enrique Cór- ni , e¡·ecutada por la Banda de su probidad Sr honradez, no menos que por su iJust'rnción, 
dova y demás familia. 109 Supremos Poderes. que comuo. Semejante proceder de parte de los Sa.lvadore-
-::-~-:-:-:----:-:---:-:---::1-1 6, P. labra, por un Delegado üos, ::10 puede dejar de requndar en un grande honor del ~stado, 

Los Policías, resis ten los (es- '" d ' I b' 'ó ' 1 "t d t'd del Congreso Pedagógico. pues se eJa ver que no es a am lel n DI e esp!Tl u. e par 1 o 
velos y sns fatiga.s del servicio '7, Horas de 1.1 Mañana; Vals 1ft que elevii a sus mando.tarios, sino re! homenaj ~ que los pue-
tomando sus dósÍs de PARA- de Strau88, cjecutado por la rinden siempre al mérLto y ti la virtud.:' 

DOLINA, Banda de lo, Supremos P o, ~~iiiiii~~ideilioiriii¡¡li·niBi!)i·.ii.iiiii de res. 
CALCIUM prep.ra admi 8, Himno Nacional, cantado 

rablemente las plant acione!l por el al umnado de las Escue. 
para. la ampliRción de abonoa las Nor mal de Maestros y Téc-
completos más tarde. cuando nico Prúctica. . 
36 haya remediado el desequi - E l día. 23 habrá una , 
librio económico causado pro en el Teatro Colón, con el 
1& repentina baja de! Café. 

ha infiernos, 
1 [[O,",~aC'J, ejecutada 

por la. orquesta de Supre-
mos Poderes. 

2-Himno al Día del Mae" 
tro, letrn. de don Manuel Alva.
rez Magaña y música del artis
ta. daD C . • J eSt1a Alas, cantado 
por 108 a.lumnos de la Escuela 
Técnico Práctica y Normal de 
Maestro9. 

3- Idcale, de Paolo 1'ostti, 
canto ejecutado por las señori
tas Teresa ZaldÍvar~ Gabriela 
Andrade y Alicia Azcúnaga. 

4-Angela, ~lonólogo de An, 
tonio Sierra, recitado por la 
señorita Yolanda Flores, de la 
Escuela Técnico Práctica. 

5- EI violín de Yanko, de 
Blanco Melgarote, poesía reci
tada por el pequ efío artista 
salvadorefio ' Hug'o E. -Lindo. 

6- Nephist, ' Valzer, Lenau 
Liszt, pieza ejecutada al piano 
por la artista. nacional señorita 
Natalia. Ramos. . 
:#.r7-Flores y Mariposas, solo 
de cuerda, Rloo, ejecutado por 
por la orq'uesta de los Supre-
mos Poderes. , 
~ (8,-Sonrisas de Primavera, de 
Campa, canto sjecutado por un 
grupo de alumnas de la Escue
la Técni~o P rác tica. 

9-Adjudicación de medana. 
y toma de posesión de la nueva 
Junta Directiva del Comité 
Pro Dia del Maestro. 

10.-Himno Nacional canta
do por las Escuelas Normal de 
Maestros y 'l'écnico Práctica. 

2a. PARTE 
l-Neucalina, fantasfa por 

don C. Je~l'Ís Alas, ejecutada 
por la orquesta de lo~ Supremos 
Podorep • 

2-.Estreno de la primorosa 
com'ed il'l en un neto, orig inal de 
Martinez Sierra, titulada: 

• R?SIN A ES FRAGIL 
Reparto: 

Rosinn, señorito. Caridad Bravo. 
Teresita , selIorita Roaa A. Re

rreTl\. 
DoHo Marta, . , Borita I.abel 

Crespo. 
Don Luis, .eHor don Luis V. 

OI.no. 
Antonio,Cso50r don Julio Vás 

quez. 
Enriquc, sefIor don 

Ricardo Castro, 
Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio Rodríguez' 

Hoy comenzámos nuestra lista 
,de morosos con 4,nombres. Luego, 
si no atienden; seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más dEj 2 años. 

A la. 9 p. m., exl.aorclinaria.-Reestreno ,Ile la 

desternillante comedia de artelfrancés, 

El BOXEADOR d'B la MUER 
Con los reyes de la risa Pa! y Patach6n. 

:ro.lide extra-especial a. las 6 

Gal:y Oooper, Riohal'd Arlen y Mary Bri.n interpl'elalldo 

"~L VIRGINIANO 
(Th. Virginian) 



I II aseala de la CÚllu.ra tiene nueve peldenos. 
Agua - 'Pan-JUsllcla - Ordon:--camloo - Esmla 

, Concordia-Ciencia -Gracia 

Paralela a la calle de 
la Calavera se está a· 
brienJo en estos mo· 
mentos otra vía. La 

. distan.cia entre ambas 
nos ~pOTece demasiado 
reducida. Esto nos ha

, ce preguntar a la AlcaI. 

ttCONfER~NCISTA LIBANES HABIB ~STEfANO fUE 
CONDECORADO 'ANlfNOCHttN LA UNIVERSIDAD 

Llamaradas de tusas. 
ESb somos los salv ado! 
reños en todo. La ob, 
servación de nuestro 
compañero Rochac no 
p:t.do ser más exacta. 
Se aseguró hace algún 
t iempo que las camio
netas serian examina
das con Frecuencia pa
ra evitar los accidentes 
qua se producen debido 
al mal estado de estos 
aparátos. Sin embar: 
go . .. Hay unas camio· 

-netas en actual servicio 
que debieran estar en e~ 
crematorio. Si se les exa 
minara SU3 breques se 
vería que no sirven. Si 
se observara su resisten 
cía, 'serian puestas in
mediatamente fuera de 
la circulación,. ~regun
tamos: Por que no se _ 
ha continuado verifi
cando la insvección re
glamentaria 1. 

Aun (uando Id Ii'lzdal!a 1: fue entregada no ha sido exhibidíl en la vitrina del Café Central 
• Jía:¿ Han inspeccionado 
ese trazo los ingenieros 
municipales? y si lo han 
inspeccionado, ¿ n o han 
advert'ido' el error? 

- Absurda opinión del CuriGSO Parlanchín sohre las condecoraciones 

Dentro de pocos años 
La Calavera será un 
barrio de San Salvador. 
y p: casi lo es, y tan po
pa./oso - más la/vez
que La Vega o San Es- . 
teban. Por eso sugeri
m os a la autoridad que 
ponga un poco cl..e aten-

". éión en los trabajos de 
con"strucción de calles y 
'e,dificios I que se están 
realizando en aquella 
zona, cayo auge es ma
yor cada día. 

Proclamas de 
Menéndez 

----
Hoyes el aoiverSlrio de 

-'la .Revolución del 85. Pa
ra ofrecer a nuestros lec

-tores detalles sobre ese -aeOD
t e e i Dl i e r:i t o, fuimos 8 
don'ds daD Miguel Angel G.r
cia. El, desde baceaños, regis
tra Q.rcbivos para. su Dicciona.
rió Enciclopédico. 

'.. Así obtuvimos estos int.ere-
• ~ santes y curiosos documentos: . 

CONSIDERANDO: 
Que .1 doctor ' Z.ldlvar h. 

violado dos el prin-
,exhi-

intruso que en 
1883 emitió l. que ha querido 

. ll!l.marse Constitución vigente 
~ no siendo sino la fórmula de 

usurpación; 
Que la opinión compacta de 

Jos pueblos rechaza del poder al 
d , ctor Zaldívar ya su círculo: 
unánimemente r esuelven lo si
g uiente: 

19-Los infrascritos se de
,clar_an en insurrección contra 
la Administración del doctor 
<Ion Rafael Z.ldlvar: 

29-8e desconoce. como ile
gítima y nula, la Constitución 
de 1883. 

.39-Se proclama Presidente 
Provisorio de la República, al 
General don~ Francisco Menén
deE, confiriéndole .a.mplias y 
g enerales facultades y autori
zándole para que d~signe uno 
o mas iVice-Presiden'tes: 

40. Será convocada una Con
vención Nacional que ratificará 
o no los actos de Jos poderes iD
trusos sin poder alterar por eso 
la cosa juzgada; iniciará y se
guirá hasta su fenecimiento los 
juicios de"responsabilidad a que 
bayan dado lugar los emplea-
dos superiores del Gobierno 
desde el primero de mayo de 
[876 b •• ta el ala que la c.pital 

1I0er, .• 0I.; organizará la Re
la Revolu-

El viernes 9. las 9 de la noche 
empezó a. recitar su ú¡timl\ 
«confE'rcncin >, en el Pu1't1ni nfo 
de In Universidad. el I<sabjo" 
Ji bané!! doctor Ha.bib Estefa 
no. A pesnr tle q no el títu lo de 
la p!áti c~\ decÍtl poco más o 
menos ·'Influencio. de la. R !l?a 
Hispun!, 'cn d Porvenir de la 
Civiliza.ción", no fu e sino has-

después de ID ucbo ticmpo 
-unos cinco minutos !lntes de 
llegar al fioRI..-qu e se COIUUl' 
oró I'I.J~o como una cita 9. EqPll 
fia y -sus ¡mtiguas colonias. To
do el cuerpo de la "conferen
cia" lo constituyó un pr6iogo, 
un prefacio.v no sabemos cuan
tus cosus más. Un pl1labreri'o 

• 
CiÓD y emitiendo las leyes nece
sariasj dec retara la., bases de 
una éonstitución nueva y convo 
cflrá un Congreso Const ituyen
te; y 

50. La. presente acta será. p ro 
puesta a. los pueblos de la Rep ti 
blica como plan de reorganiza
ción socia! y política. 

ESTANISLAO PEREZ. Si
guen las firmas. 

Francisco Menéndez, Gene 
ral de nfvis ióD de In República 
de El Salvador, 

Considerando; que he sido 
procláinado por los pueblos de 
la Repúblrca para al 
frente de la re,roluclon 
ne el noble 

bien de la Patria 
de la tiranía que la oprime, pa
ra dar a nues tros conc iudada· 
nos el goce de sus libertades y 
dereéhos, 

DECRETO: 
Art. 19-Asumo la Presiden

cia Provisional de la República 
de El Salvador, poniéndome p. 
lA. cabeza de la revolución que 
tendrá por objeto organizatlr el 
país 109 verdaderos principios 
re.publicanos. 

Art. 29-Nómbras6 al señor 
Geneul don E stanislao Pérez, 
Ministro de In Guerra, encar
gado del Despacho General, a 
quien se encomienda la organi
¿aaión de las diferentes ofici
Das del Gobierno Provisorio. 

Dado en la C.,. del Go bie r
no, Santa Ans, mayo 15 de 
1885. 

Mens.je deL15 de Sept. 1885. 
Una administración que pa

recía haber elevado la inmorali
dad y el desorden a la cati'go
r-Ía de principios de Gobierno, 
venía desde su origen provo· 
cando las iras populares; y el 
patriotismo, 9 Rños condenado 
a recibir por recompensa el 
martirio, hizo al fin su explo
sión redentora en su gloriosa 
insurrección de Mayo, y sus es· 
fue rzos fueron por 'la victoria 
en catorce campos de batalla. 

TRASLADO 
LA OFICINA Y LA MAl\MOLERIA '])E , 

A. & A. FERRACUTI 
Se ha tra.ladado • la F~brica de ladrillos, contiguo al 

PUENTE ARAUJO. 
(LÍD.a da auto-bu.es E.t8CióD-C~lvario.Ro.pital) 

Telefonee al 2-4-5 y .er~ iDmediatamente ~teDdido. 
Salón de E xpoaición permanente. Rebaja de precio •. 

• 

hucco y J!t:110 de exclsoo H.c io:lcs 
y noem al ¡Üs do cura fle r monero, 
Qirvió de' sos:~n nI seuor Esté
Útno pum demostrar que en cl 
mundo han exi~tido do~ tipos 
do civilizfl.ciollCS: uno t~ lúrico 
y otro có:; mico , Po r su pue~to 
que est.st (>s teoría exclusiva de l 
" sabio" recitador. El doctor 
hnbló tnmbiéu dI) S;'.'--'ng ler .v 
seglln él le ecbó ni suelo toda 

"\1 espcculación fil\)sMica 80- doctor Julio Enriq'u~ Avila, se 
bre bl .. DC'ctt.df'ncie. de Occiden - le'i'"l.m tó de BU asiento en In. roe
te". En gcneritl tod¡\ una sen - ss. rc?toral y leyó llD!lS ' ~t1ant!ls 
~flcional críti ca dd pcn<mdor a-' cunrtdlas en ¡"lS Que deCIR. que 
1"' tWlll 11qmada fl. rl:volucioDnr el doctor Estéfano erA. un prc
la filu' of 'a. dicndor de energía que viajabf\ 

Así qUl! buba terminado do por!tl América. haciendo ohm 
hab la r t'1 señor E5téflino se SU~ loablo y meritoria, y que por 
ced ieron -como siempre- los ello merecía ser condecorado 
nplau!'loQ, - A continuación el por la. Un iversidad de El Sal· 
Secretar io de la Universidad, vaciar, Seguidamente el Rcctor 

colgó una medalla de oro en el 
pccbo del libanés. ,Volvieron a 
oírse enton~es prolongados a· 
aplauaos.v v ítores. -l 

JOSE CARLOS MÁRJATEGUl 
Maestro de la Ju: entud de Amér;ca 

Busque Ot 3(~ . )ilunn la segm\(l(~ l1m'le (le 
- NlIest¡'o Húmenujc« él -

A propósito de esta. conde
corn.cjón que nuestra Alma 
Matcr coucedió al doctor Esté · 
fano, sin duda alguna el mejor 
coleccionista de medallas y cru 
ces que nos ha visitado hasta 
la fecha, reproducimos a conti
nuación estog párrafos hechos 
como de perJas por el Curioso 
Parlancbín, que se t itulan llCru 
ces, Botones, Medallas y 
Chapitas" : 

«En artículo reciente I Ber_ 
nll rd Sjlaw afirmaba. que «la ta· 
rea de los humoristas, la ardua 
tarea de haccr humorismo, in
ventándolo, preparándolo y co
rrigiéndolo, está ' a pUDto de 
caer en desuso, debido a la enor 
me cantidad de humorismo de 
qué está llena la vida cotidia
nal>. y sefialll.ba el g ran bumo
rista inglés, entre las cosas hu
morísticas que hoy abundan en 
el 1l)undo, las instituciones pa
cifistas, para mejorar la huma
nidad y para otros ·filles Do·me
nos pinto.tescamente '~utopicos. 

~p.ero. se 1"" orvidó. señahir lo 
que puede considerarse tal vez 
como lo más risible que pré'sen
t& la sociedad-moderna: la: fie
bre, delirio, monomanía, o co
mo quiera llamarse, de conde
'coraciones. 

Doña (armen v. 
de Córdova 

! 
Ayer por la mañana, cuando 

nuestra ~dición entrabl\ a. las 
prensas nos llegó la dolorosa. 
noticia de la muerte de Doña. 
Oarmen Parada vda. de Córdo· 
va. 

Doña Carmen vivía en la ciu
dad de U.ulut~n - a donde en es
te momento están coo·gregadoB 
sus familiares y muchos ele
mentos de lo ' mas distinguido< 
d~ nue5.tra sociedad. 

Fue la ,madre ,cariñosa que
supo dar sabios consejos a los 
suyos y .d.igna rqatrona' ejemplo 
de acrisolada virtu.d . . M uere. a 
¿-liad muy avanzada y bajo '_ el 
martirio de pe,nOBa enfermedad. 
- Allá eD Usul'utÁn estaba su 
hogar que .siempre f ue UD mo~ 
del o de armonía y amor. Doña 
Carm en era la madre de.! doctor 
Enrique Córdova y tia del doc
tor Joaquín Parada y del perio. 
dista dOD Alfredo_ «Efectivamente, .8ólo despre

cio, o mejor, burla, merecen la 
preocupación, moda y entusias
mo que hoy existen en nuestra 

Concurso los patria y en otros mucbos pal· 
ses, por las co.ndecoraciones. Deben Someterse a 

Candidatos para Delegados 
y Directores 

Par. ellos y'p\ra toda la fa
mili a. de la apreciable extinta 
formulamos nuestras frases de 
sentida condolencia'. 

a su país o a-un 'País amigo, si· 
no que )1or ! amistad, influen- ~ 
cias, gestiones personales o .re
ciprocidad entre coleccionistas, 

Me parecía co~a extraña e inverosímil que antes de apare
cer en la Ley de Presupuesto, ostuvieran yd comprometidas con 
determinadas perSODas las nuevas plazas de Delegados, Visitado
res y Directores de espuelas de la capital. Sin embargo, así es. 
El señor Subsecretario de IDstrucción Pública, en visita que le 
hiéiéramoB varios profesores, nos 'confirmó él que era simple 
rumor. Quise averiguar los nombres de los candidatos y se me 
negaron. , 

Insisto en que las nuevas plazas deben llenarse por concur
so. Ló aconseja la razón y lo exige la conveniencia de la escuc
la. Nombrar a los aspirantes sólo porqU E: se adelantaron con su 
solicitud, han fatigado COD su p re3encia la sala de r~cib') o lle
varon recomendaciones de l señor fulano o la sepora zutana, es 
incorrecto. Si¡;;nifica el triunfo de la intriga. el imperio de] fa
voritismo. Si los aspirantes SOD. aptos en r ealidad, que lo de
muestren en honroso torneo; si no, que se hagan a un lado para 
que asciendan los que ascenso merecen. , 

Resulta insostenible el empeño en otorgnr los nombramien
tos sin previo y riguroso examen de las capacidades técnicas,_ 
morales y dinámicas de los aspirante!:!, Bien está ceder un tanto 
con los empleados (le inferior categoría; pero no cuando se va 
nombrar funcionarios de cuya actuación depende por completo 
el éxito o el fracaso de las labores docentes en siete departamen-

I Pas. a la 4 •. plÍg col 2 •. 

DR. BALTASAR . MONTES 
= MEDICO \' CUtUJANO = , , 

ENFERMEDADES DE NINos 

CONSULTAS DE ~\'l~';,,':"'~ 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus 8e~ vi cio8 proféBiona,les, e.specio.lmente 
en el ramo civil y comercial. ~ 

la. Calle Poniente. Ng 40. Telé!ono Ng 2-8-2 

«Hay numerosas personaS 
que se dedican a coleccionar 
medallas, cruces y cint9.s, con el 
mismo fervor y furor de losco
leccionistas de sellos, pipas, 
postal itas de cigarros o cual
quier 'otra baratija. Y no sólo 
las coleccionan sino que las u
san y hacen alarde de poseerlas. 

«Si en el siglo de las luces, 
<del pecbo del ladrón cuelgan 
las cruces", en este siglo del 
ruido-en cinematógrafos y ra
dios-la clase de los condecora
dos no la forman llnicament~ 
los ladrones, sino sobre toodo los 
tontos. 

a base de «tu me la das, yo -te 
la dOY"l o eyo te la consigo, tu 

P.sa a la 4a. plÍg. coL2 •. 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO.-EI doctor 
JULIO BASCR, dlce que _de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utiliza prefereD~e
mente el BISMOGENOL, por
que con el empleo de este 
preparado no tuvo Dunca oca~ 
sión de · observar el ribete 
gingival aún cuando las inyec~ 

«Y iqué mérito puede tener ciones se practicasen en pacien- ' 
la posesión de condecoraciones' tes con dentadura completa
Es un honor ya tan repartido, mente cariada.. 
que el mérito y -la distinción es- Todos los pacientes tratados 
tiÍ en no tenerl.,. . y curados con BISMOGENOL 

«Además, se otorgan, en la ban quedado hasta ahora. libres 
ma.yoría de los casos, no por de recaídas 'y aumentaron de 
cualidades especiales releva~teB .peso y 'de fuerzas, restableci~n. 
que concurran en determinada dose también su estado eufóri. 
persona, ~i por servicios emi· co y aptitudEls para el tr&.bajo. 
nentes que é3ta haya l>t:'Gstado la. d. . 

Los médicos modernos rece, I N o S, tome uno cada ' hora. a 
ton: PARADOLINA. Papeles calmar .. . 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

~a trasladado su cUnica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquipa opuesta a)a Casa Presidencial, donde espera 
las 6r~enes de su apreciable clientela. 

Dr, Humberto A. Fischnaler 
MED1CO - CIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NINOS ... PÁ'RTOS 

3a, C&Ue Ol'ltmte N9 H.·Cerc.del Iontlgno local de cL& Prens .. ~ 
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DIBEOClON ).'" ADMINIS1'RAOION I 

CALL E DELGADO NO B4 
TELl!ll!"ONO NQ 2-5-9 

TALLEllliS: TIPoaHAFIA 
<BERNAL,. \ 

Suscripción: 
Por mes ... . 
Por un ailo . . . 
Número suelto , . 
NÚtr:ero atrasado, 

C. 1.2;) 
, 15.00 

0.10 
020 

INfORMACION UTll 
JUNIO , 1930 

30 DIAS 

SANTO RAL 
DE HOY 

San Paullno 
DE MAS:A~A 

Santa Agripina 

F .. UUIlACL.\S DE l'UR~O 

Del 22 de junio al 28 Progre
so y San Francisco. 

El servicio de tU!nos comienza a 
las OOHO horas del d ía ind icado y 
termIna a la., oeno horas del lL is· 
mo día. de la se:nana sIguiente. 

Siendo estos sen-ic1us obligato
rios, es indelegable y todas las iar
macias deberán indicar , en a\-1S0 
especial que colocará n en la parte 
exterior del establecimiento. cua· 
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

F.lR.:\l.! CL\S l'ELEFQXUS. 
l'uc~a. 1:!S. Almr('n¡;:l . e·~5. ::::111 Luis. 1201'). I n
dOp<':nul'ncia. 12W, .\mcnC:UHI. 3 . Gu:\d:llupc, 
l ntcm:lchm:l l, Ccmrtl1. 2"3. l...:ltlll:l, :;01, 18"0'. 
t::en lt'o AIlll'nc:ul:l, U N . 1':1 !5-alml, '?l. 
SEr.ViCIO ,DE," t ASISTE:S-CLA )IÉDlt:O 

GIUTUlT..I. 
El ci rcuito do Conccllcl61, Cimeros, S:m ~h-

. ~c~~~/~:~lJ;~J~:':L~~'ia ~:~:~N~:Lift° d~~~ ~~; 
Callo Oriente 

El clreuitQ d o 5::m J :Lcinlo. C:mdC\l\rltí, 1 ~'1 V"," 

~;.a~o8~~1~~I~~~~id~~r~~ I~ ~;~r.~ c;~~ N~r. ~1~fc 
101 lCb.. C:dlc Orien t('o 

Et circuito di) El Centro, 8.U\L'I Luel;l, Y.E1 
C:llmrio, "'~¡:'\ ::1 creO d-::-! 1)1'. l ..ázu.ro lIl c-ndo,,-, 
(li), ('11 11, WMI XV ~ d e la l:.a ..... n~ul(l:J. NQrte. 

UOSrIT.~L 1I0SAI.ES 
Salas d I;! Caridad hOr.lll d" ,-bita los dfas jue

ves !" domini:lOll tlu IOn l:! a. m . r do"1 ;1 4. . b ~d~S dius I'C5t:II\U'S ~ol:1m('lIle de 2 a 3 dc 

l':l.."':l las dc PCll!16n, todos los di:LS de 10 :l. 

12t.;ram~~I~~t~raj l;f:¿n~:1 r~f~~~~1!l a ('mermos 
d Olido cstlin o bayau C.SUI.t1O asilmlos 1'11 el B os-

r~~ :fe'1;i ~:~~r~ d~ohO;~li~:"~i!;c(~ra~,lr~~: 
dC~.~~idOu~~~!'~~e: ¡'1ra

7
ios pobres, son 

~ Lb 1~~~n;~~~b:~aJc I~O~I~J:~ d~lluIcr~s ldOe 
1 a 3 !l. m. I..a hora tic COtlSUIt:L par.! los ni
fI O.!i C!i tle 1 a 2 espedalmente. 

En ca!iOS de utl;enti:, ¡JUede> reeumrse al 
Ifospltal a lOtla b oro dN dla : de J;¡ 1l 000he. 

di~ ~~~~L~~I~~I~I!l~ ~! p ro¡lOrdt;¡ulI l:L3 We!

NtnlE.ROS DE ITgk~~-g~~s unELDEBE~ 

Policf:1 do LlnCII . Com.nd:l!lcla d(' Turno, 1'9 
~l:,~lI~~i~~ld~~iIT~rL;~!,~ot~i¿a /IIuuiclp:ll 

Cuerpo de BOlllooros: N9 f U. 
AUDIENCl..!S.PUllLlCAS E~ CASA PRESI

DENCLAL 
Hneiendo solicitud los interesados l con 

n d:Ld, 1.15 audionclaS son SCiill.l.:11ltlS para 
dIas ?lI:Lrtes • . lueH·:; o " iemes: 
AUDlENCL\S iUtN ISTEIUALES l'.,\I!A EL 

!'liDLLCO 
Mi»Í8/eno d, Rtrocionu &lPWm¡. 

~~~r:r'~e Jea JQCcr~~i6n.-!lI:tr tcS : juCl'CS, 
d o 2 a a l" IIJ. 

MinU:t.cno de Haciend;¡.-Mllireotcs, .de 9 a 
11 a. m. 

hliui5\.Crio do Instrucción Plib:ica.-~Últes, 

.Ju:;¡:i5~~~~oS:1~~d~~ a" 12 ~n'~'i¡Ct:ncia. -l.u -
otle5 " Joo .. e1l, do ::1 y DIcd.í:I. a 4 r media 1). ru. 

11lÚUSlCno do Fomenl.O.-~Il11'!('s y JuO\'es, do 
8 a 4. p. Ill. 

.Mhust.crio do Guerr.l r:Marina.-~;trlCll, d e 3 
a 4. p. w. ~ 

TOdas estas oflcnms están Instab!las en el 
PalaciO l":LClonal. 

AUDlESCL\S DE JUZGADOS 

~ l: 6~.jtcll j~:¡'~d;Lí~C' por l:1 Dlafiana r 
-el 2, por 1u tarde. 

Ló!L cuatro JU7.gndos de Paz, asl: el 19 r 4ó 
If)Or 111 tardo. m 29 r el 8') Il!)! la maí!¡Ul:l. 

I'! [ l\ECARlO DE TItE;o;ES 
. ¡SALVADOl~ l~AILWAYS 

De SIUl Salvador ~r.a Acajulta o inicrmedia
rios, lIalo a la!! 7 r 21 : a IIlI i Y 55 a. Ill. 

De San Sah'ador a S:rnUl, Ana o Ir¡¡.enned¡a
ríos, !lalen a las 7 ,. ~I a. IU. r 8 y 50. El 
~rilUCro en COMXI6u del 81t.1o Ibl Niilo. Lo!! 
OlJ'Q:I! dolI, diroc~08, uJCIl a las 12 y 130 ,. a Ius 
21'. m. 

A SANTA TECLA lIY LA LIBERTAD 
Empl'OSa cLo IIoUlObuses . J.a MlIorina. . A l.:J, 

1.Ibcriad, munlUla 1 I.arde, t.odos los dlas. 
También IiCJ"ricio expreso. Punto: El mercado. 
'Xel6fono 1214.. 

CORREO DE HONDURAS 
, Se cicmw los d~pacho. en laJ capital a w 
4 p. m. de lo. d lnl ¡UIICS, ID iéroolC!l y vierrt9ll, 

1::' :e~~~~, J.~I~~~::'lhoo-
FASES D.E LA LUNA 
lA.llta nuO'l'a 21) 
Cuarto crcclcl.lto ~ 
LwIU ¡¡('na 11 
Cuarto wen¡uallto19 

SERVICIO DIARIO DE · PASAJEROS . . 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
• 

El Tren Sale de San Salvador y 
I---------~----~----, 

llega a ZaGapa 

\11 
A LAS 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América \11 

A LAS 

• 

7.05 6.30 
A. /1. P. M. 

El Viajs PUBOS SB~uirS8 si Día Si~uiB~te 
p':;,all<mQ!o de Zacapa: { 1.00p.m. L I d { Guatem ala6.15 p.m. 

1.10 p. m. ______ egan o: Puerto B arrios 6.10 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen de Zacapa: 

6.50 Q . m . Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a. m . Llegan Puerto Bardos 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y JueVes 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZA. CAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN SAL V ADOR 3.00 A. M. } 
Llega Guatemala 6.15 p. m. 
Llega Puerto B arrios 6. 10 p. m. 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITIN ERARIO 

(SOJETO A OAMBIOS SIN PREVIO AVISOI 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa Llega Cristóbal 

SAN JOS E Junio 13 J unio 23 Junio 27 
SARAMACCA Junio 19 Junio 29 J~lio 3 Julio 3 
SAN MATEO Junio 27 Julio 7 Julio 11 
SURINAlIiE Julio 3 Julio 13 J ulio 17 Julio 17 
LA PERLA Julio 11 J ulio 21 Julio 25 

Los vapores HSuriDSIDC", liLa Perla l
! y IISarsmncca" están dotados especialmente 

para el ser vido de pasajeros haciendo .un viaje confortable .. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orleana Salidas para New York 

ABANGAREZ t 
COPPENAMjjl f TodoB los jueves 

'TIVIVES 
MAYA 
CARRILLO 
LA PLAYA 

Salidas para la Habana 

PARISMINA} . 
HEREDIA Todos los Miér.olss 
CARTAGO 

Junio 
J ulio 
Julio 
Julio 

22 
2 
6 

15 

Todos los vaporea de este ssrVICno con excepción del «Ma.ya.. y «La Playa' llevaD 
pasajeros teniendo todas 188 comodidades deseables para un viaje confortable 
y r~pido. . . .,. 

USE EL SERVICIO DE lA GRAN fLOTA BLANCA 
San Salvador, Junio 17, 1930. 

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. TeléfOnO 1292. Apartado N9 4. *Vr. BamQ\l Gallardo. Menlda Espnntl Nó 

.LIS-14 'Do Wtno ¡lOr la noelw. • .. --...... --------------------I!II-----------.. r También baeo o:lton.nvo IiWl IlcrvlclolJ a I.a!l 
o:tuee IllCfU!lItoI'O$IIII, en calO de no podcr obte
oorto. eu los establOcllllloll los dc Jl<llloficonciA. 

(Jo'. J. DE C. A.) 
Trao No . .l-SilIe (],e CutuC(J 5:ro 11. m. 

~~N~~.-:'~C; 3~' San &tnWor 7.al a. m. 

~ C~~!~~.c' m. 
ID. uep • San /$al 

'rrcn !lo. <t.-Sale d 

~QaNtlO~(j~de 6.oI[¡a.lll. 

lJ~n s:ro~ 6~~!'~~ ~h~pán 6.00 .. m. 
lJora • ISan ISI,I .. adOr • ~ . 

r.r::. ~°1:Z;.¡;S;~t d:h~ 11::'. ';~~"¡~fX'";'I"ii21 
&10 de 'lo"" J~ 11 " al. 

t.:. No. 9.- & le 8an Salqd')r a a. m. • le:: J:. t1:a a.1':;'rÁ~1r':.) UJ~ale 

Dr.Amaya yde Vicente 
OIRUJANO DENTISTA 

TRARAJ0S GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 .. 5, 

Frente a la Sala Cuna. Int, dmiv 

Manteca del País y 
Extranj ra 

ALMACEN NUEVO 
Contiguo a Bengo&.. 

Sao Salvador. - Tel. 19. 

Para los Cónyuges 
La Experiencia es la Madre de la Ciencia . 

ELLA NO SABIA .... 

Qul,'! la vanidad es uno de los 
puntos m~s vulnerable. de la 

naturaleza. del 
hombre y DO 
se daba 'Cuen: 
ta que nada 
le producla 
UD efecto más 
aesagradab 1 é 
Y lo pon I a 

.m¡¡~ enojado 
a su marido que el ver3e mofa
do por ella de lnnte de otras 
per sonas. y después se pregu D* 
taba: ¡por qué ' s aró hecho 
llon furi R? 

EL NO SABIA. : .. 
Que u n a 

mujer DUDca 
se siente tan 
feliz e o ro o 
cuando 
que está 
bien 
que t¡,me, mlés 
to 
Así .cs q u e 
después de encontrarse en la. ca
lle el marido le. dice que no la 
quiere ver más con ese sombre
ro, que no le sienta., BU espiri
tu ha decaido, su alegría ha 
desaparecido y él Be pregúnt., 
¡ por quéseról 

Ahora que bace algunos a
ños que se conocen, ya. ambos 
saben el motivo. 

Algo .bueno· que nos hará pensar 

El más pelig roso 'de nuestros co'nsejeros, és el amOr p.rbpio. 
- NAPOLION 1. 

L a moda es una forma de fealdad tan intolerable; que co:da 
8e i~ meses tenemos que modif i<.arJ a. . -OSCAR WILPE, 

El más grande benefactar d"e su paJa será aquel qu~ llegue a 
inventar una industria que permita a cada madre de familia ga
nar su sustento sin abandó" ar el hogar domést ico. GLADSTONG 

L a madre es el único Dios sin ateos en la tierra. --LEGOUVE .. 

Elegir la lectura es tan necesa.rio como elegir los a.limentos. 
- RUSKIN. . . 

La ociosidad camina con t a.nta. lentitud, que todos los ~ i
cios la .lcuDzun. - FRAKLIN. 

No podemos evitar las pasiones, pero si vence·rlas. - SENECA 

E l amor a los padres es el fundamento 
CERON. 

Doctor 
ABOGADO . 

2a. Calle Ponient~ .No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque: 

I 

COMPANIA DE ALUMBRAüO -ELECTHICO 

DE SAN SA~VAOOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
, ' 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO . CRISTAL 
, ¡ 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 J 674 
ID • 

Banco A~rícola Comercial 
Capital Autorizado ••.••• ~ 5,000,000.00 
fondo ~e Reserva • • • • . ; " 265,000.00 
fondo Para Eventuaiidades " 400,000.00 

JUNTA DIRECTIVA 

Dlreotor·Gerente 

RODOLFO DUKE 

~ler. Dlrector-Conaultor 

JOSE GONZALEZ A. 

2p. Dlreotor-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 



• 

Homenaje .a 
'Mi Regreso y José Carlos In Memoriam La Muerte del Apóstol 

A Waldo Frank-Por Alberto Sánchez ' Dios le negó su gracia. Y con su propia 
luz y su heróica fe forjó su mundo. 

Por Raúl Porras Barrenechea 

Junto a su saledad rondaba el vérigo. 
Fué un corazón sonoro en el tumulto. 

Envuelto está en el ,esplandor más puro. 
Tuvo StI cruz y la trocó en bandera. 

Fué d sembrador de América y no ha muerto. 
He aquí su fosa: abierta como un surco. 

Siento al trazar estas 11· de señero y heroico en es· 
neas que cumplo nn deber tos años de torco materia· 
ineludible y previo: reudir' lismo y de porfiado escep' 

' mi homenaje a: José Carlos ticismo. , Como pocos, tal 
Marhisegui. Me ha recio vez, como ningano - excep· 
bide, al regresar de Chile, to Parada y Vigil-fué un 
la tremenda noticia de su escritor cou una fe . «Cou 
muerte: Cuando vol vía 8 una filiación y una fe» , co· 
decirle que en Santiago se mo insistentemente remar· 
le esperaba; cuando hábía cara cuando polemizamos 
anunciado al público chile· hace tiempo. Filiación y CESAR TIEMPO 
no que, dentro de pocas se· fe, que dan a todo lo suyo --------------'===...;;."-=.;.....;;....-

Creo que foé ' la inteli· 
gencia el más alto quilate 
de la personalidad y de la 
obra de MarJátdgui. No 
habrá hibérpole al afirmar 
que fué e l más vigilante y 
despierto espfritu,-en ca· 
sas del espíritu, se entien· 
de,-de su generación y del 
Perú actual. Asombra la 
lucidez pertinaz de su inte. 
ligencia, capaz de sobrepa· 
sar en la iniciación, las 
desventajas de la pobreza 
y las d ificultades de la culo 

manas, escucharía el verbo el carácter sólido y dura· Mariátegui y Masferrer 
de un apóstol . auténtico; dero de lo que se , ha .anti· 
cuando 'esperaba ver con· do, de lo qué se ha elabo· 
firmados , los felices augu· rada con la vida entera. 
rios de nuestra despedida Le acompañaron al ce· 
hace cuat.ro 8Amanas,:no le menterio 108 obreros, 10B 
encuentro. Nada más que estudiautes, los escritores. 
el tumulto admirativo, pe· Debieron ser todos. No de· 
ro por hoy no bastante , bió faltar uno solo. Por· 
tras de su recuerdo impo· que Mariátegui es un sím· 
luto. Nada más. bolo. Es triste que muera 

No he querido esperar el un hombre joven ; y más 
día de salida de mi pe rió· aún cuando ese hombre jo· 
dico, para cnmplir este de· ven tiene ideas le ideales. 
ber, porque me parecería Pero, si además, de ideales, 

Por Esteban Pa vletich 

El .. t t 1 d t hacI·eu. tura y de veucer más tarde 
conoClmlen o, un ano peno e ernuras, al dolor y la enfermedad 

to sumario hasta ho y, de do un descanso en su ca· sobrepon iéndqse a la ano 
este hombre, ee asocia en mino de entrega absoluta gl1stia rodante de lo fatal. 
mí, subconcientemente, al a la causa colectiva, susu· Mariátegui fué en ese sen. 
fervoroso recuerdo de a· nando en los oídos de la tido un héroe de la inteli. 
quél otro que en el P Ar :, es mu jer noble y buena: «La gencia. 
rectilíneo espiritu y meno vida que te fa lta es la vida 
talidad nueva por antoDO' que me diste:>. Pero aparte de esta he· 
masia: José Carlos Mariá· No importa la creden. róica categoría universal 
tegui. cial cronológica, la edad de tuvo, para nosotros, las más 

criollismo, es la nota más 
insistente de su producción 
saturada de humor sonrien· 
te, de travesura ingénita. y 
de una maliciosa inclina· 
ción al adjetivo desconcer· 
tante e incisivo. Su mis· 
ma actitud demoledora era 
de criollo desavenido y ga· 

. traicionarlo y traicionar· tiene la pureza, tiene el he· 
me. Ni quiero que se pon· roísmo, tiene la valentía de 
gan en orden mis ideas, ni afrontarlo todo, y de ven· 
que la retórica se insinúe cerIo todo-porque Mal'iá· 
para ,escribir. La muerte tegui fué un vencedor
de Mariátegui es un hecho pese a su enfermedad y a 
tan doloroso, tan significa· la campaña en contra-no 
tivo, tan trascendental, que hay palabra para lamentar 
ante ella no cabe dilación la ausencia irremediable de 
alguna. Cuantos tenemos quien, sin embargo, nos 
el oficio de escribir, y ano deja su espíritu vibrando, 
tes de escribir, de pensar, quizás con mayor fuer7.a, 
y pensar con juventud, no a l lado nuestro, ,aunque 
podemos callar nuestro tri· perdida la eficacia ' de la 
buto admirativo y nuestra' formidable estrategia y el 
consternación. Mariátegoi realismo vigilante, que, 
r-epresenta el porvenir, re· dentro de su filiación y su 
presimta-no en pretérito fe , le hizo ' vislumbrar en 
sino en presente-el nuevo todos los campos, cuanto 
.Perú, representa todo cuan· había de valor auténtico y 
to hay de fuerte, de puro, Paso. 1a. pág. col la. 

Ambos mordidos en la la carne, ambos se perte· altas cualidades de la inte· 
carne por la tragedia del necen a la actual genera. ligencia vernácula, A pe· 
dolor ffsico, de la disolu· ción latinoamericana por sar de su moldeamiento eu· 
ción anatómica, pero tamo el espíritu y por la fé en ropao, Mariátegui éonservó 
bién replegados heroica· las cosas grandes. LOE dos iutactas todas las raíces de 
mente en sns trincheras in· hacen parejamente de sus su espíritu. 8u inteligen. 
t eriores, viaductos abiertos vidas y de sus voces férvi· cia foé, siempre esencial y 
a los vientos de fronda y a das tribunas para clamar típicamente costeña. Tu· 
la circulacióu de la nueva los derechos y la justicia va las más características 

la izan te que, d,e vuelta de 
Europa, rompe al mismo 
tiem po con la tradición y 
con el idioma. Su insur· 
gencia era no solamente 
individual, sino bando man 
dato étnico en el que revi. , 
vínn antiguas virtud~s cí· 
vicas de combate. Su oposi· 
ciouismo fué siempre desde 
las Voces de El Tietnpo 
hasta sus sketchs últimos 
de p.olíticos centristas eu· 
ropeos, de pura cepa crio· 
lla. juguetón y cáustico, 
parcializado a sabiendas, ' 
con cierta tiránica dispo. 
sición ,a excluir los credos 

. 't dI' d 1 h t' d cualidades del criollo de la saVia pUjan e, e a savia e os muc os, rizan o . tadura de la inteli encia 
oxigenada y prócer dogmatismos y sórdidas ca· costa: preCOCidad, agudeza, .. g.. 

ajenos y a posesionarse 
dogmáticamente \le la ver· 
dad como de una sinecura 
política que había que de· 
jar ex han sta. Su instinto 
le llevaba eu ese· sentido 
no sóló a la dictadura del 
proletariado sino a la, dic-

. ' .. 'I'd d e tal cnlto ins· Era un motllllsta antiguo En las páglllas hmllla· yuudas. Sólo que sus ca· agl I a m n , , 
res de su «Ensayo sobre el minos tienen desapartas a. tintivo de la forma y ele' que habí~ leido a Marx, un 
Destino:>, Masfener h.bla sí marchen parelelos. ' gancia artística. La pre. ¡ OPOSI~lOlllsta que había 
a la sacrificada y dulce Marxista. socialista mili· cocidad le hizo gacetillero cambllado el . parlalm,anto 
compañera de su vida: «Es· tante, Mariátegui tiene y festejado cuando era casi I:0r ~s 19re~~~s y a ,cfn. 
te libro 'es ob ra de los dos, ama sn ortodoxia, que es uu niño y le condujo con ~Ignal ~ p;J I ? por e e· 
es nuestro libro. Yo lo vi· mí ortodoxia. Sumiso a las prodigiosa autodidaccia, a Jemp o e! oscu. . 
vi, yo lo padecí; tú lo hi· ~eyes econÓmicas más fuer· ser apóstol y conductor de S~ lde?logía y la ·propla 
ciste posible». El otro, el q' tes que la voluntad de los muJt.itudes en el umbral de conCienCia severa, de, su a· 
siendo del Perú es de Amé· hom bres, norma las gestas los treinta años. La aguo postolado le hablan aparo 
rica, se ácerca a la suya . P.sa a 1. pág. col 3 •. deza, gaje de auténtico Pasa a la 5 •. pág. col ls. 

¿Qué Es El Imperialismo? 
. . 

Por GREGORIO Z/fiOVIEF 

IV papel en la actual vida económica y política. ¿C uál es porción de la aristocraCia obrera, causando así grave 
Hilferding la define en estos términos: el país cuyo capital está llamado a construir en lo por daño a la democracia socialista. 
«Llamamos exportación del capital a la exporta· venir los ferrocarriles, a obtener concesiones en las co· Sea dicho entre paréntesis: Limitémonos por a·ho. 

ción de valores destinados a producir eu el extranjero lonias y en los países en los cuales es necesaria la im· ra a notar el papel considerable de la exportaci6n (jel 
la plus-valia:>. portación del capital? He aquÍ una de las cuestioues capital dentro del actual régimen capitalista. ' 

, Pero esta plus-valía debe, como condición esencial, que más contribuyen a determinar la política extranje· La competencia por las nueuas 'esferas de influen. 
quedar a disposición del capital de origen. Si, por ejem ra de los países capitalistas, a provocar guerras, etc. cia del capital lleva a los grandes Estad.os capitalistas 
plo, un capitalista aremán se traslada simplemente al .. El país más rico en capitales, Inglaterra, reina a nuevas contradicciones y a nuevos conflictos e,ntre sí, 
Canadá, állÍ produce y allí se queda, sin volver más a cual soberano eu todo el mundo, si bien ha perdido ya a propósito del reparto del botín. De otro lad.o, las po. 
su país de origen, no se trata entonces de un caso de la hegemonía industrial. Inglaterra, dice Sartorius, es sibilidades de conflicto entre los países a l.os cuales los 
exportaci6n de capital, sino de una transferencia, de un país de rentistas, Schulze·Hawernitz, en su libro so: capitales van exportados y las clases dominad.oras de 
una desnaci.onalización de capital. bre el r/llIjJe" ialismo inglés, llega a la conclusión de que los países que los exportan no hacen más que aumen-

La exportación del capital va tomando cada 'día ' existía en Inglaterra al comenzar el siglo XX un mi· taro Las clases directoras tienden a 'someter todo lo p.o. 
más colosales p roporciones. Los países ricos en carital llón de rentistas[lo que constituía, t eniendo en cuenta sible a su soberanía los países a los cuales exportan sus 
lo exportan no sólo a las colouias-eu el sentido menos sus familias, ellO a 11 por 100 de poblaci6n total]. Y capitales, y estos países, en ca.mbio, procuran afianzar 
lato del vocablo, - sino también a los Estados política· esta opulencia da el sello a toda la vida inglesa, deter· su mayor independencia vis vis de los Estados que les 
mente independientes. Así vemos cómo Inglaterra in· mina los destinos del país, la polltica de los partidos y suministran capitales. Este movimiento . haoiá la inde
trodllce el suyo, no ya tan s.ólo en sus ~olonias, sino I de las clases. Tenía alguna,razón Sartorius cnando afir· pendencia ~menaza al capital europeo en los dominios 
además en los Estados Ullldos de' Aménca. A. Sarta· maba que: de explotaCl6n que representan un gran valor para él 
rins dice en su conocida obra «Das .volkswirtscha~tliche «Inglaterra no puede suste'litar todavfa la social- y q~e le prometen ros más considerables benéficios. y 
Lystem del' Kapitalanlagen im Auslande:>, que dngla· democracia, porque las riqueias incalculables que a· el capital europeo no pued~ 'mantener su dominio más 
terra recibe ahora de los Estados U nidos beneficios e monton6 ~n el transcurso del pasado siglo se:han con ver que aumentando sin interrupción su poderío militar. 
intereses por un millón aproximadamente de . marcos tido en uu protector (ein Besc/¿;U.z01·) , pina cierta clase De ahf el incremento insensato del militarismo' de 
anuales>. Y lo mismo sucede en Francia que va intro· de obreros in&truídos, a pesar del descenso de la pro· ahí, los continuados llamamientos de los capitalistas, 
duciendo sus capitales no solo en sus colonias, sino ducClón. Los obreros ingleses significados, espléndida· interesados en la vida. de l.os países extranjeros, para 
también en Rusia, en España, etc. mente remunerados por la gran industria, se ven indu· lograr la creación de un poder gabernamental lo bas-

'La lucha por las esferas de influencia del capital, cidosa pensar quela posición qoe han logl'adoconqais· taI!-te fuerte Piltra que su puño .de hierro pueda defen-
9 sea por los mercados, desempeña el más importante tar está en relaci6n directa con el poder político de In· Pasa a la pág 5. 001. 1 

glaterra:> _ , 

COMPANIA MECANICA COMERCIAL 
Sa.n SaJvador, la. Calle Oriente, N912. 

Telé'toDo 'N 9 6Oi. A partado Postal N 9 23. 

Las personas que nos compren máquinas de escribir Underwood, 
contOo'!.etros Victor o máquinas .de esc ribir Royal, Rémington, 
Ollver, etc., de segunda. ·ma.DO, o nos envien sus máquinas de 

escribir o contómetros pata BU reparación. 
TIaremos descuentos especiales a. la. persona que nos 

presente este anuncio 

Director JUr,ro GA ROlA 
lnt. vdml 

Aquí está, digámoslo' entre paréutesis, toda la filo· 
soffa del social·chauvinismo a,ctual, segtl'll la cual los 
obreros de cada país estarían directamente interFsados 
en la prosperidad de «su patria» y de su imperialismo. 

.Sartorius 'se equivoca si piensa que la social·demo· 
cracla debe constituirla el partido de· los .obreros signi· 
ficados esplélldi<l,ameute remunerados. No, seilor Sar· 
torius; nosotros no somos el partidc de una aristocracia 
obrera, sino el de la olaBe ob'·8'l'a. Pero Sart.orius obser. 
v!l' muy atiuadamente que la burguesía imperialista , 
rica en capitales, pOj!ee, además de todos sus recurs.os, 
la facultad de corr.omper y desmoralizar una notable 

Banco del Pueblo 
Remate Público 

El viernes 11 de julio se verificará en este estableoim iento ' 
el remate do tod.s las prend.s que no est6n debidamente 
refrendadas. 

San 

R. RODRIGUEZ, 
Gorijnts. 



CAMPANA AN- DEBE SOMETER CE o o o'. 

TIALCOHOLl CA tos y cuatro 'escuelas que llevarán los nomb,res de otras 
repúblicas herUlfloas. 

El s~fior Sub3ccretario de Instrucción Pública, que ha. per-
Con gran empefio ha trabaja- manecido m\l.cbas años al mar${en de las actividades asobIares y 

do la prensa de todo el l111í5 y Y apenas cuenta cinco meses do trabajo, no conoce n fondo los 
el!pecialmcnte la UnióD .Vitalis- valores pedagógicos del pais. El Consejo de Primaria, perdida 
ta por libertad 1\ los slllvadore- su autonomía, CATPce de la suficiente autoridlld moral para n· 
fios y ponerlos a salvo,delos pe- cODsojarle lo conveniente. En el supuesto do que todos sus 
Jigros del alc9bolismo. Hasta miembros tuvieran dÓD de cODsejo en materia escolnr. Por coo; 
la. l~cha no s:c vislumbra la más siguiente, hay pocns probabilidades de acierto en 01 nombra 
remota esperanza de triunfo. miento ~e J?:<; De-I~g[l?oS y Directores. 
La lucha aún no ha logrado que La ~!cc16D TecDlc.l-quc de tal sólo lleya el nombre-ela
las masas embrutecidas S6 colo- bora UDa Ley de I nsp\:!ctores. No se necesita muchn agudeza 

PSHL a. la. 8a. páO". col. SR.. p!Ha .comprender ~uo SO r:l ~lllll ley ~dhoc, pa:!l. favorecer!l los 
~ _____ ......:.._~::......_-:-_ candIdatos con qUienes se tienen comprometidas hlS pInzas y 

OOlversolones Para Hoy rechozar a los aspir.ntos que se hno presentado despué" SI hu· 
biera el propósi to de formular una ley duradera sobre las fuu-
cionc3 de los Delegados Visitadores. ySo se habría publicado el 
antepro.\"ecto y solicitado la opinión de los clltendido'3. PRINCIPAL 

SODora aJas 10 y 30 a. m., el 
intenso drama de Paramount: 
PERFIDIA, coo Emil J non in· 
ge, Qary Cooper y Esthor R9. 1s 
ton. A las 3 y 45 p. m. silencio 
sa, SU MEJOR AMIGO, cin· 
ta de aventuras con sI intelígen 
te perro Ranger. En la tarde 
a las seis. sonora. Revista Me
trotona de actualidades, un ro
llo de cRnciones y la emocionan
te c1ntN. dramática de Metro 
Goldwyn Mayer: EL BESO 
con la interpretación de Greta 
Garbo y Conrnd Nogel ; Sano
fn fl las 9 p. m. Revist.'\ Metro
tona de actualidades, un rollo 

Medite el sellar Suu3ecret!uio do Instrucción Públicfl el ca· 
so. No permita que interesados informes tUl? rzun sil criterio J' 
dobleguen sus buenas intenciones. Don rectificación en nada 
menoscabaría su autoridad ni su honor de funcionurio. Después 
resulta dificil, cUhndo DO impoflible, retirar los elementos inep 
tos que se agarran del puesto con UíillS ;r dientes. Y 01 dliBo que 
causan no se eYita. 

Es posible que ande descaminado en mi opinión. Conven· 
dría, por lo t9.11to, ofr 19. 5 de otrog. Yo excito cortesmcotc ti. 

los profesores Gallo Gntiérrez, Lnarca. Rocbac, Pined3. Pula· 
cios, P eüa Vull f', Figollc, Lobo, Girón , .Torquín, etc. para que 
ilustren la cuest ión y digan si sería provecboso para los intere
ses de 111 escuela r el niao In verificación del concurso que su-
giero. 

Francisco Espinosa. 
San Salvador, 20 dc junio de 1030. 

de canciones por Van snd Sc- ,..-----------------'--,----1 
henk y estreno del draroa de 
Artiatas Unidos,: EV ANGELI· 
NA, con la artista mejicana. Do 
lores del Río, 

COLON 
Extra especial a las 10 y 30 

AIENGION ATENGION 
8. m., Belle Bennct en el dm- GRAX BaRATILLO ':i rebaja de precios de todos los artícu-
ma: LA MARCA DEL DIA. los, como crespones de seda, GEOl{GEl'TE, sedas la.vables, 
BLO ' d R K O I ' chifones·, crespones estampados, para baile, Cl'ep Saten y muchos 

,cInta e . . . j A as mis que acabamos de rl:.cibir: .cam¡~as oe seda y algodón, última, 
3 y 45 p. m. el Coronel Tim moda: c~silDires . dri l de c;ifí a,n10 y de lino, tohallas, ponchos de 
Mc. Oos interpretada on LOS bano, géneros de súbana y súDanas ¡lechas, Para·guas ele algodón 
PRIMEROS TELEGRAFOS\ ~io~d!ed a para sefioras y.caball erosj oorbAtas. Todo lo encontrará 

film de M. G. M. A las seis JORGE CHAHIN, 
p . m. M. G. M. presen ta el ~""=l,,,=i\"=, '="'"," ============E!::"::FI::U:::",:E::;!S(",'O:::Il,::",::' === drama moderno: LAS NIR AS -

EL CONFERENCISTA LlVANES, , . . 
MODERNAS. coo Joao Cra,,· 
ford, Anita Page y otras. A las 
9 p. ID . , est reno del soberbio 
drama de época : LA A DUL· 
TERA, interpretada por Lili fln 
Gish. 

Vien.e de la In. pág. 

me la consigues~. mensaje al gobierno pidiéndole 

, Hoy °Veremos a Evangelina 
c:Ha,} individuos tan tontos. I!un alto en la marcha, es decir, 

que libran batallas descomuna- una trEgua en la cx·pedicióo de 
les por conseguir una condeco· títulos honoríficos con los adi 
ración, simplemente por el gus- tamentos de quincRlIa corres. 
to de publicar su retrato en los pondiente~. Novo sostenía, 'que 

Este día, dos detalles de ga- periódicos, con el suelto corres era simpátiCfl la protesta suiza, 
nancia para el público en los pondiente; otroS que las como pero equivocada, .Y juzgaba la 

. teatros de la capital: En el pran, y otros cupaces de dar tn i:!dida más efectiva contra ¡tÍ 
Colón, empiezan a regir los una vez más, hasta la mujer fi~bre y plaga de condecoracio
nuevos precios con rebaja de por lograr alguna cruz, cinta- nes, c:a.brir las vuertas. de pflr 
50 centflvos ·en cada localidad jo o chapita~. I en par pam que cuantos deseen 
de primera clase; en el Princi- ~Mientras nosotros copiamos tenor algo que ponerse en el p~ _ 
pal, EVANGELINA, de cAr- esas costumbres, y prácticas rí· cho, donde sienten tan abru
tista-s Unidos>, para la función dículas, en otros países se dis- mador vacío, cojan a su Rntojo 
de las 9 p. m. ponen a acabar con tales ton te· Jo que más les guste y se Jo 

EVANGELINA - se ha di - rías. Hace poco nos contaba 1 cuelgen a su talante~. Entonces, 
cho ya _ es una escenificación Adelardo Novo, el admirado cuando ya se cansen de pedir y 

. espléndida de l poema de Long· periodista, en sus Pequeñeces obtener condecoraciones todos 
·fellow. La dirigió Edwin del Diario Español, que en los que tengan temperamento 
Carewe; inter preta la primera Suiza se había producido un para poseerlus1 se proceda a ha
figura femenina Dolores del movimiento de protesta contra cer una selección a la inversa 
Río y está muaicada por el lo que él c.ali~icaba de c:quinca- de no condecorados. como per~ 

~ doctor Bugo Reisenfeld .. ... tEs Ileria patriótICa», y que 75,-000 18ooa9 que se supone racional-
necesario advertir algo más ciudadanos habían dirigido un P 1 
'pare. que el público sepa. qué :::::-:;-===;::::::;-:-:;-:--:;;= -;--:-;-;-"_5a_ "-;-a_4_";-. ..;P;-á:::g_, -,c .... o:-:l ::.2::.a. __ 
clase de peHcula es~ • Creemos van desapareciendo de ellas los dores algo bello y útil , una en~ 
que DO. temas tontos hilvunad09 sólo señaDzfl, una experiencia una. 

Hay que llamar 1& atención, para entretener a las gentes ve rdad. . , 
-sí, a propósito de EVANGE durante una hora y sacarles Así lo comprenderlÍn clara-
LINA. sobre la naturaleza de por ello buen dinero. Actual- mente quienes vean est a. 
las películas que el cine sonoro mente se tiende, honradamente, EVANGELINA. 
DOS ha t ratdo. Poco a poco a ofrecer siempre a los especta-

TI=ATRO PRINCIPAL CUATRO BUENAS SESIONES 
L FILMICAS PARA HOY DOMINGO ------

. A las 9 p. m., Revista Metrotone. de actualidades, estreno de un rollo de canciones 
por Gua Van and Joe Eehenk, i estreno también de la einta de Artistas Unidos: 

" EV ANGEL/NA 
\ " 

, (E vangeline) PELICULA SONORA ' 
Drama basado en el poema de Henry Wadsworth Long[eUow, Con Dolores del Río. 

A la. 6 p. m. Revista Metrotone de aetualidades, un roUo de variedades y el drama eoeial: 

," E, L , B ,E S O " 
• (Tbe Ki.s) FILM SONORO!! 

luterpret.dón de Greta Garbo y Conrad Nagel. Cin ta do Metro Goldwyn Mayor! 

A la. S y 45 p. m., SILENCIOSA 
El inteligente perro Ranger iolerpr.· 

te.n¡io el film: 

SU MEJOR AMIGO 

" A las ,lO y 80 a. m. SONORA ' 
La. Paramount presenta. nuevamente el selec

to film dramiltieo, titulado: 

PERFIDIA 
(Orte Mao Dog) (Betrayal) , • 

Cinie. de R. K. O. de extraordinarias Emil Janninga, E sther Ralston y Gary , 
aventuras. Cooper interpretan. 

¡nEVES 26: E slreoo de la primer película hablada eo E spaño,l: ;r.adrones, con Laurel y Hardy, 

LA CIGARRERIA 
, . 

P"Y-RAMID 
Siempre cumple foque ofrece al público 

Sin Combinaciones Sospechosas ,
Engaños Sin ,Pro'mesas, Vanas 

! ! 

POl" CADA "Colección Pyramid'" completa, consistente en 
veinticuatro Anuncios Especiales, entregaremos ~l port!ld,or, 

UN NUMERO DEL SORTEO PYRAMliJ 
, , \ 

Que corre, para garantía y ,. satisfacción del público, en 
combinación con el Sorteo Noo 428 deh Lotería Nacional de ' 

Beneficencia, Cjne se efectuará; ' el 6 de Julio próximo: . 
, Ir .• 

1 Premio por 

2 Premios elu 

2 Premios clu 

10 Premios elu 

45 Premios elu , 

125 Premios clu 

10 Premios 'elu 

'Un Apílra!O RectofónicoColumbia 
Gabinete Modelo 575. ' f/. 225 f/.: 

, 

Una Portátil Redofónicl Columbia 
Nuevo Modelo : ' f/. 69 -f/. . " 

Un Juego fínisimo de Porcel~na 
para Té o Café ; " o', f/. ', 35 f/. 

, 

Una camisa de Seda Pura Rad'ium 
marca Aristocri¡t " f/. 15 f/. 

Un Album Especial 
de fonógrafo 

DOS Paquetonés de 
~eflek de la Pyramid 

para discos 
,f/. , 6 f/.-

cigarrillos 
q. ,' 4 

SEIS Pares 'de calcetines o Medias 
de Seda ~ \ 12 , f/. 

1799 Premios elu Un Disco Brunswick o Columbia 

,1 

\ de Re_mesa Especial it ' 2, ~ 
-=.;,~ 

1994 Premios con VAtoR TOTAl,Off/. 

Cinco Mil Setenta y un ColÓnes '~n Premios 
, . , . 

- , 

Los CUPONES del SORTEO rYRA:MID ' serán entregados 
porla casa DADA~DADA & CO ,desQ,e 'el día veintitrés de 
Junio en adelante, y'las Colecciones de A:Quncios deben ser 
remitidas a dicha Casa y, canjeadas,-AN'rES del día cciatro 'de 
Julio próximo, para poder. tomar parte en el referido SORTEO 

, \ 

, , 

Los números premiados serán pagados por la Casa 

DADA-DADA a su preseritaci6n.una vez efectuado , 
el sorteo de la Lotería Nacional de Benefi-

, cencia, y durante t~d~ eÍ mes de Julio 
, i 

CIGARRERIA 'PYRAMID 
-• ' La Fábrica que NO EXRLOTA al Público 



" 

A1!o III , 

Vida ~o ci a I l iCum~la Gon su Deber .. ! 'Las Má,s' F~e~cas~Noticias 
der sus intereses, si~mpre y en toda ocasión, auu en los ·N"0':'"i. lll08 I d ' S d'· 

¿ QUE ES 'EL ÍMPERIALlSMO ? 
Tiene de la 3a. p(Lg 

'rincones más apartado& del giobo. El capita l de expor- El hogar d. los espo,as Hun- 1 e aD IDO 
'6 t d ' t d . ta' i!O Rivas, ha Sido perfumado Cuando .Usted note que . 

taCl n goza evidentemen e e o as BUS ven Jas cnan- con el advenimiento del primor un com,erc¿ante usa una 
do el pode¡: de su «patria» reina sin disputa [ mediante rruto de 'u amor. básoula defioiente, CUM-
anexión o coucesión por cien auos, o eu otra forma] en Vinieros PLA C01v8 U DEBER 
el nuevo territorio económico eu cuesti6n. Sus 'intereses Fuése paru ~hnc,atecoli1~a ~I A VI8AND08ELO ... 
están entonces cumplidameilte protegidos; está a sa.lvo doctor Carlos Rodrlguez JI1DC

'de toda competencia por parte del capital de exporta- nez. 
§ Procedente de SODSolllJ.te 

ción rival, disfruta de una situaci6n privilegiada. Al Sf! encuentra cn esta don An to -
"ejército de su país le asegura los beneficios. nio Vijil Veg •. croDistol del He 

La exportación del ~apita l contri boye de este mo· raldo de SOOSOD"te. Lo salu· 
do a robustecer la pol~tica imperialista, a alimentar y damo •. 
desarrollar el imperiali smo contemporáneo. Enfe,'//lOs ~ 

E!lf~rmo de mucho cuidndo 
Los países cuya industria está m;ts adelantada se hu !Venido de ZucntccolUC!l el 

caracteriz~n en estos momentos. por una mayor tendeu- ingeniero clan Armnndo Cha·. 
'cia a la exportación del capital industrial. En este cáso eón, quien permanecerá aquí 
se 'hallan Alemania y los Estados Unidos, en dond.e la en trstalllieuto médico. 
evolución iudustrial ha pro:lucido formas completa- Se nlpi, en l. <Quinta Car-

tn",la:t ce rca de La Calnver 'i . 
mente nuevas tanto desda el punto de vista de la téc- § Ha cstado enferma. pero 
nica como desde el de la organización. Inglater ra y ya se restablece, doíla Chitll v. 
Bélgica vienen en segonJ1o ténÍliuo. En cuanto a los de Gnozlílez. 
demás paises cuyo desarrollo capitalista es relativamen ¡""ilaoión 
"te atrasado, eaos exportan sus capitales más bien Bn ]-lemos recibido las siguientes 
f invitaciones que ngrudclllos: arma de préstamos que por la organ ización de manu- <Diario PATRIA~En nOID-
facturas, etc. En este sentido uno de los primeros luga- bre del Comité Pro Día del 
res lo ocupa Francia cuyos préstamos a Rusia sola se .Ml1estro. nos es g rato invitar 
elevaron en el año 1906, según los cálculos de Sarto- a Ud .• la inauguración del Pri 
rius, a nu"ave mil millones. Los misID,os países puedan mer CO[l~r~so Poduq6gico, en 

el Pllraninfo de la Uoi\'ersidfld 
s imultáneamente exportar o impartar capitales, como Nllcional el día 22 de junio d. 
sucede en los Estados Unidos que exportan capitales este IDCS, a las H horas. 
industriales en grande escala a Sudamérica y realizan Agradeciendo altamcnte BU 

8i este oomm'o'iante es 
lwn,:ado se lo (t(/1'adeoe1'á 
y, si no lo es, C'UMPLA 
CON SU DEBER DE· 
NUNCILlNDOLO A 
LA AUTORIDAD . .. 

.El oomeroiante desho· 
nesto 'deóe de se" combatido 
pO"q1le combatiéndolo se 
l"oll.(! en fav01' de la 1110' 

,'al,da,t y de 1" Justioia. 

Pct1·{¿ SIL bien,jJct1'a óien 
del omne"oio 1.0",·(,,10 y 
J)(l')'(/' b'ien de 81.[,8 8em~¡an· 
tes, CUMPLA U8TED 
CON /::jU DEBER /des· 
te"'ando (t las malas" bús· 
cu,las .. , " 

int. 

sidente; Marco TuHo G. Tere
ZÓD, Secretario; Juan J. 801ór 
ZIlD O. Secret l\ r io> , 

al propio tiempo empréstitos en Inglaterra, Bolanda, defe:~ccia, nos honramos sus- CARTAS REZAGADAS 
.etc., en forma de bonos y obligaciones. Aun los paiseslcrlblendocosde Ud. atentos.v 
q R . l' t· 'd d d . t segu ros servldoreB. 

ne, como. liSta, leuen con IIl.ua Ilt;}C8S1 a e ~apl ,a - Victorino AYllla, Presidente; J osé Rubén Lorenzana, Nll r~ 
eiso C!lrranZR, Carmen Rodrí~ 
gtfez, Lins Esquivel, María 
Cruz, ,Mercedes V. de Ayala, 
Eloisa MOl'án, Angela Palacios, 
LorcJ:lzo Bonilla, Blanca Ber
dugo, Anselm!l Morales, I sabel 
Alvarenga, Remigio Serrano . 
José Antonio Aguilar, Rafael 
Matamo ros, Alfredo A. Guz
mún Marga.rito Canizales, Erci
liR Lizamn, G regorio Pineda, 
Horacio H idalgo. Julia Pálacios 
.v Ped ro Hernández Meléndcz. 

les extranJeros, export~n tambIén los suyos. RUSIa .. sIn Domingo Melara M., Vice Pre. 
-embargo, los exporta 8010 a los B~lkanes y en cantidad sidente; Morco Tulio G. Tere
'reducida. zón, Secretllrioj Junn J. Solór

·zana. Secretariol>. 
EA MÚERTE DEL . .. 

Vi.ne de io 3 •. póg. Granza de Arroz 
El mejor y más barato alimento 

para ga.nado _ :MoJioo <El Ferro
tado del, ajetreo político. Carri:.. propiedad del cAhnacáu 
pero tomaba el desquite en N:.:u:::eé.,·0~.::.. :.T",."-1--,1c:.9~ _____ _ 
el campo dl! las letras pro· nestésico de las metáforas, 
moviendo motines de van' pero tnvo en ca·mbio mayor 
g uardia y acaudillando h u- agilidad, cierta modema 
morfsticamente' cuartelazos .pestreza periodística, que 
litera'rios. hizo su obra más eficaz y 

Su análisis · de~ P erú re· más próxima a la masa, o 
vela amor y pasión, con con palabra suya, más be· 
'predon;'¡nio de ésta y 'olvi- ligerante que la préd ica ra
do de la historia, pero con dica!. Su verbo, a dife ren. 
una recia fuerza impulsiva cia de el del Maeotro, no 
de renoVración. , Su puesto fué simplemente tribun icio 
está 'por eso alIado de los y arenga torio, sino esen· 
grandes constructores de cialmente dialéctico y po· 
d(>sqontento, principalmen- lemÍstico. 
te junto a González Prada. Por todas esas condicio
Su obra cauterizadora fué, nes Mariátegui sera con 
s in duda, menos rotunda y Baya de la 'forre,-aparté 
armoniosa, menos cuidado~ disidencias sectarias, -uno 
-sIÍ del 'pliegu~ de la túnica de los máximos representa
que la del Maestro. Usó tivos de la inquietud de las 
el bisturí 'satírico, sin el a- generaciones nuevas del 

<Diario PATRI A-Con moti 
vo de los festejos Pro Día del 
Maestro, se realizará UDS. vela.
dtl L írico Literario. en el Tea" 
tro Colón el día 23 de este mes 
fi Ja~ 21 horas, conforine al ad· 
junto programa, acto para el 
cual el Comité se honra en invi 
ta r a Ud, 

Con protestas de nuestro roa"', ~85 ,m}§PíQmSelllli5 

~~~ :~)T~C;~to y s~~~:l~i~~a~~ód~ PATUZlO y RDVERSO 
Ud, atentos y s'eguros servido-
res: 

VictoriDo AsaIa, Presidente; 
Domingo Melara M ., Vice·Prc 

ZANJON ZURITA, No. -25 
Instalación y repanción de 
toda clase de lliG.quinarias: 

P- e- r-ú-. - S-u- p-ro-g-ra- m- a -r-e-vo-.
1 

fZl utomóv¡'les 
locionario tendrá todos los Camiones 
defectos propios de la uto-
pía, pero hay que reconocer Prensas de Imprenta 
que 'puso en servicio de él , Motores en general 
!la sólo la brillantez excep' 
cional de su inteligencia, si· 
no cualidades morales 'iou
sitadas en n'uestro medio: 
fé y constancia, que son au 
reola de apostolado. 

Lea siempre en 2a.pág 
«Belleza Femeniqa» 

! .. ' 

México, junio 21. -El repre- nando y a cuatro leguas de E l 
seotante de Sand no, Pedro Jo- Ocotal. . ~. -
sé Zepeda, declaró que Sand ino _ Del campo de aterrizaje se 
regresó a Nicaragua para reor- les condujo"a la central de poli . 
ganizar su ejé rcito y seguir la cía, en dpode con~ permjso de 
campafia activa contra 109 mari - los oficialcs logr,arQn entrSlvia:
nos. En dos encuentros salió tai nI abuelo del jefe autono~ 
victorioso San iino, quien cap· mista.. Ersnciano sefior sin, sen~ 
turó a un sargento de murina y tir,se cohibido, DOS! repuso: _ 
un aviador, decomisando mu- --:La última vez que vi a. mi 
cba9 municiones. nieto Mig uel Anf!'cl, .. fue una 

Managua, 21. -La preosa de tarde en San Fernando, propia
esta capital ha venido infor- mente ocho dias antes de que se 
mando tle la detención de los enrolara con)os patriotas. E l 
fa miliares del coronel Miguel habló de muchas cosas relacio~ 
Angel O rtp-z, quien Be ebeuen· oadas con la familia ' pero no 
tra enrolado en las hueBta9 san· me dió 's. conocer BUB proyectos. 
dinista? Dlltnos los detalles de D esde ese día. no DOS hemos 
su prisión y las declarac iones vuelto a ver y sólo por re"feren
hechas por el abuelo del guerri- cias sabemos que existe. Nunca 
lIero, en una entrevista que n08 ha escrito ni siquiera nos 
concediera a un periodista nica· ha enviado saludes; BU madre 
ragüenso. ~ . Clotil dp. Guillén de Ortez mu

l
-

cEI seDor Miguel Angel Oro rió hace pOCQ tiempc-, y sJa la:
tez, de 78 uños de edad, con sus bios de moribunda simulaban"el 
nietos Eva Margarita" Ru bón nombre ,de Miguel :Angel. UB~ 
Alonso, Victor .Manuel y Julio tedés oo. puederi imaginarse la. 
Ortez y la. señorita Lala Mata- t risteza que inNado lo~ hogare,s 
moros, fueron traidos a. estft de nuestra familia; vi,vimos ' 
capital en avión en calidad , de tristes porque como segovianos 
detenidos de la guardia nacio- s~beinos que morirá.b~jo el fue 
nal. El primero es abuelo de go de la. a_metr~lIadora, de la 
Mig uel Angel Ortez, ,y los o· guardia.- Su padre, o se!:l. mi hi~ 
tras hermanos de éste. ' La últi- jo Salvador O rtez, está vivo y 
ma no es familiár ele ellos, pero hace tres dias J.1UO llegó Ro Cbi· 
es conocida como muy entusias- nandega. en donde s'e le detuvo 
ta. sandinista.. Fue· ella. capturo.- .bmediatamente por las au.tor i-· 
da en Telpuneca el viernes, dades del gobier~to. El i ue a dé
siendo conducida . 1 sábado a El jar al colegio de las Bethlemita¡;¡ 
Ocotal, / de donde salió en com- de aquella ciudád a BUS dos ni
pa.ñía de 'la familia de Ortez, ñitas Francisca y Zoila Ortez. 

'Fueron llevados todos a la Pero tanto Salvador como sus 
contral de' policía de esta capi· Icuiltro ·hijitos y Y9 no somos . 
tal. La familia. Ortez afi rma acreedores a que se,nos.ca-pture 
que desde\bace tiempo DO sabe puesto q.t¡e nunca hemos tenido 
uada de Miguel Angel, igno- contacto con Mjgpel niconnin-
rando la causa por que Se' les g~n,jefe\. , ~" " 
ha -traido. -Esta. fue la última frase d'el 

No solo los familiares y ami- seño'r Ortez.- ~ues en esos m?~ 
gos de Ortez se encuentran pre- m entos el t emen te Jü.ck DaV18 
sos de orden de Moncada., tam- ordenó & ' ~n !aBO de la. guardia: 
bién la. joven esposa del general que le condUJera. . 
Sandino, Blanca Arau z de San . _ l. \ t 
dino. Do'San R.fael fiel Norte ,.' 
la llevaron en avión 8 ' Mana. 
gua, sin darle tiempo de nada. EL N O VeNTA y N UE
Sábese que la tienen en una VE POR CIENTO de ac, 
celda de la penitenciaria e incoo cident es ocurridos a niñosj 
municada. E lla dice que hace por at ropellamient o de 
más de un·año no se comunicá. automóviles, es debido a 
con su esposo, pero Moncada que los padres de familia 
que tiembla ante todo lo que co,n'sienten que sus hijos ' 4 

huele a Sandino, dice que no 10 conviertan las ' callés en 
cree. ' ,~ lugares de recreo: . . .. , ' 

. E l seITor Miguel Ortez con su ~ 1>.', ': • 

meto t;D~nor, fue D:0 ti fica~o por Ac08túmbre~~ ~ leer 10.8 8VlS,?S 
dos ofICIales amer icanos la ma- j de nuestro :QUUIO. Le mteresa 
drugada del ' sábado 17, encoo- estar al corriente de lo que pro~ 
trándoso en su finca El Sueño, ponen al público los comercian" 
en la j ur isdicción de San Fer- tes honrados. 1 ..... • 

I ' ; 

T~ABATOS TIPOG'ARFICOS,' , 

Periódicos, Folletos, 
Revistas, " F:ormu'arios; ' 

., • t 

,'1 ",lanarias, . Hajás ' S~eltas. 
I-----__ o..!.---:--__ .....:...-::---...::.......,.,·,·I - ' 

SELLOS' DE ".HULE 

Toda clase de ' lra~aio~ del Ramo. 
, . 

TIPOG.RAFIA BERNAL 
CA¿r~ Ti~8~~Erg~ 8 4. 
S A:N !?AL.vAOOR. c . 

TEL.. 2·5; 9 
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"Matices"\yel rte LA BALANZA La Vida en . Provincias ALMACEN NUEVO 

de Juan UI/oa 
Le. manora artística. de Juao que se escribe en el tablero del 

UUoa es UDa constante senci- espacio, con el contorno a seno 
Hez. Los elementos que inte- ptí.ber de las monta6sB; el géne
gran su arte no descansan en la ro qae EC toma al azar en los 
palabra sólo, sino en la. emo- tDateriales de la vida y la pal
ción recóndita que palpitn t:D pitAción de la tierra: jugocidad" 
ellos, como el rumor de Iss ros- de frutos, escor~os musicales de 
r oas en el laberinto rosa de los brisa, hierbas COD olor a rocío, 
cuaeoles. enminos donde escriben un nl-

Juan Ullaa se impuso la CODS- fabeto cabalístico I!lS pisadas 
tante disciplina del espíritu y sono rus y recias de los bueyes, 
frente a. la tierra. palpitanto co- canción de mozos campesinos, 
mo una mujer morena, su acti- 'Que cn el recodo de las sendas, 
tud, ha sido primero la del con· semejan Uf animadas. Así es ca· 
templador, para irla transfor- Ola al ir por los vericuetos de 
manrlo por medio de la alQui. la. emoción. Ulloa . recoge la 
mia. del arte , en un venero ocul- tristeza de un fracaso sentimen· 
to de la poesía. vernacular. La tal, la angustia de lo que se fue 
música de su poesía es interna para siempre, su expresión ha
y se cxpre!:B DO en la sonoridad cia ndentro, y cuenta en tres 
de los vocablos sino en la osen- líneas qua casi DO son más que 
cia que junta unas a otras las soplo y temblor, como 4:un re
palabras. Por eso acaso sea ma- ci én enviudado, qne era ciego 
yor poeta escribiendo imáge- do nacimiento, se lamentaba 
nes en prosa que no en el 0001- antes de no haber visto jamas a 
de cansado del verSO. En eVen- su esposa, y ahora de no tener 
tanas al Azul> y en cMatices>, ojos para. llorarla>. 
colección poemá.tica de prosas Y Juan Ulloa, ca.lador de e
breves, se precisa la emoción en mociones o g rulla portaimáge
lo que se entrevé, en algo que nes sintéticas, ha. llegado B la 
puede ser incomprensión y es alegría fecunda. de In creación 
~ierto, en una virguería rotun- pura,.v sus poemas en prosa, 

La ,Balanza ha sido. desde 
tiempo inmemorial, sím~olo 
de J nstieia y Momlidad · ... 

En el mostrador del ca· 
merciante, en In, bodega del 
industrial o productor, en los 
expendios y morondos. In. 
Bltlfl.llZn. es y será siempre 
rlemostrnci6n palpable' del 
grado de J lI sticia y de Legn. 
lielad alcauzndo por los pue
bias ... 

La Balnl1í~a tiene dos bra
zos: los brn zas de la J llsticin., 
los ún icos que deben y pueden 
unir ontre sí a los hombres., 

POR ESO, el ser rutinario 
O fraudulento que prefiere la 
balanza. inexuda y anticuado.. 
ese sor, digámoslo de unrt vez, 
está. condenado a desaparecer 
o, por lo menos, a estacionar
se, bn.jo el enorme peso de su 
nncestralislUo ... 

int 

De La Unión . 
Necesidades del Hospital. 

-Proyecto de pavimenta
ción, - Nuestra B a n d a 
Regimenta l. - Visita det 
Ministro señor Suay. -Pri, 
vilegios del Congreso de 
Educación ajos maestros. 

La Un ión , junio 21. -E3te 
corresponsal recientemente visi
tó el Hospit.l San Carlos y con' 
versflodo con la. superiora deta
lladamente, se dió cuentll. de las 
serias dificultades porque atra
viesa, 250 colones tiene de sub, 
vención, cantidad no suficiente 
pura. llenar las nece!lidndes. El 
l1Ú!D.eao de enfermos asciende a 
30; el gasto en medicin8s, aseo 
do ropa y otros salen de los mi
lugrosos 250 colones. La colo
nia turca ayudaba. con 50 colo-

cha ni se presenta. tumefacto 
de exterioridades, pue:3 su au
to r es lu. desnudez de lo creado '::============ y la situación del pensamiento _ qlle se tira '),' se recoge a l 11-

por su limpidez y brevedad, zar. 
son ,de lo poco salvadoreño que .. Gilberto Gonzales y 
en su intrascendencia, no Se hin - Contreras. 

oes mensuales a BU so~tenimie!l 
to , pero sólolfue por dos meses. 
Ojalá la Asamblea tienda '0 
mirada mist}ricordiosa hacia. e9-
,te centro. f 

> E l general L uis Andreu 
ti'ene en pro~ecto la pavimenta
ción de este puerto; con datos 
numéricos ha demostrado que 
es~!.I. mejora. y embellecimiento 
de la ciudad rcsu ltll sumamente 
barata. 

El proyecto del general An· 
dreu es desdo todo punto de 
vista inmejorable; ya se hace 
senti r la. necesidad de transfor
mar este pu erto en algo que 
sea Objeto de admiración. A· 
plnudimos la. idea de este "fun
clonario, que ojtl lá encuentre 
apoyo en el Gobierno y en la 
J untRo de Fomento. 

> Sin cu lpar al' Directo r de 
esta banda, pues él no puede 
bacer milagros, diremos que el 
número de f ilarmÓlicos' está 
muy reducido; por esa. raz6n 
la. música que escuchamos n08 
trae- recue rdos de Guatajiagua. 
.1 Ch.peltique. Siendo este 
el puer to principal de la Repú
blica, visitado frecuentemente 
por turistas , bueno serfa. que 
contara. con una selecta banda. 

da. en la emoción. dicha. sin inú
tiles ropajes , desDuda, fresca y 
jugosa. Su poesía en prosa cn
cierra los horizontes así ' como 
la. gota de rocío guarda la .ex
presión del cielo y la. sustancia 
del agua. 

> Con motivo del viaje al ex, 
:-------------------------------------'I terior del Ministro de Hacien· 

Su orte es la sutilidad de lo 
sencillo y la sencillez de lo su
til. Sus poemas, -prosa emo
cionada, brevedad, limpieza,
carecen de binchazones, se pu
ri fican de lo superfluo y gus
tan estatuirse en contornos, en 
sugerencia ~implc y en simpli
cidad insuperficiable. 

L a. manera. . artística de U
lloa,-Juanito caza imt\g-enes de 
los borizontes-, es el temblor 
y la. desnudez, es la expresión 
simpia de escorzos vanos, y que 
por serlo, no es más que la fu
turidad de una emoción futura. 

cMatices>, particularizando, 
en su parte de novelas trágico 
sintéticas, es un ref rigerio ines
perado, una vitrina para expo -
ner a la emoción pura, en su 
jugocidad de imagen f resca. Se 
manifiesta como una flora de 
lo subconsciente, como un pla
no de planos super puestos, co
mo' una sugestión que origina 
construcciones bellas,-tal un 
mundo sobre la. punta de un al· 
file r,-y halla correlativo en le. 
especulación inconmensurable. 

Sus poemas en prosa, en eso 
está precisamente la sencillez de 
ser poeta y la poesía de ser pu ~ 
r o, recogen cosas muy pasaje. 
ras, muy efímeras, apenas eo
trevistas, desmem bradas del en, 
sueHo, reales. pero al mismo 

Pfaff -Pfaff -Pfaff 
La Máquina'" insustituible para el Hogar y para el Taller 

Coser con 
Bordar con 
Surcir con 

una ({. PFAFF> es una delicia, 
una cPFAFF~ es un encanto, 
una ({.PFAFF> es un placer. 

Quien obtiene una cPFAFF> ya no desea otra clase de máquina, por la , 

SUAVIDAD, FACILIDAD Y SEGURIDAD 
en su manejo y por la elegancia y solidez de su mueble. 

Ventas en forma de abonos, con derecho a sorteos mensuales, pudiendo el Interesado llevar la máquina 
que escoja, al momento de suscribir la. acción . AL CON 1'ADO se hacen lIbera; es descuentos. 

Clases gratuitas de Bordados. Existencia Permanente de Repuestos. Utiles y ÁccesorIos ePFAFFF». 
Exposición: Ca.lle Arce N9 33. _San Sa.lvador. 

dmiv. Int. t r. ju!. Q 

ROBER:O GE/SSMANN, 
U NIUU DEPOSITO ePFAFF». 

Si ninguna loción tenía efecto para el 
crecimiento de su cabello 

USE 

tiempo creadas nuevamente, r
situándolas en el plano del es- TRIL YSIN 
piritu, porque el arte humano 
debe gozar y perfeccionarse en 
la violación del mundo real, pa-

El tónico que nunca falla. 
ra dar vida al mundo imagina-
do. 

Junn Vlloa cultiva el género U nicos Distribuidores: 

da don José E. Suay, estuvie
ron a recibirlo en Cutuco los 
empleados de la Aduana y otr JS 
amigos" obsequiándole una co
pa de champán en la Sociedad 
de Empleado,. Por la noche le 
fue obsequiado UD éoncierto a 
bordo del Colombia. 

> Sentados en uno de los ban
cos del parque, oímos que unos 
maestros de escuela hablaban 
de SUB aprietos y entr e otras 
cosas i;!e referían a una. comuni
cación reciente de una de lassec 
ciones de l Consejo, en la que se 
trata de cometer la injusticia. 
de retener lalegalizacióD da sus 
recibos por el hecho de no ba
ber remitido un inventario. 

tQué dice doctor Navarrete1 
CORRESPONSAL. 

De'/zaleo 

Junio 21. 
La señora Prudencia Ayala, 

que lo menos que tiene es ser 
prudente, y que en la. actuali
dad reside en la capital de la 
República. de Guatemala, quie· 
re nada menos que los salvado
reños la 'elijan Presidenta de 
nuestra cara Patria. Cosas de l 
siglo. Esto de querer alcanzar 
una cosa no accesible al sexo 
femenino, es hasta cierto punto 
~n absurdo; a la mujer, le 'están 
reservados otros derechos, y 
no ese que es exclusivamente 
para los hombres. En estos 
tiempos modernos, y en este 
siglo de las luces, se están vien
do cosas increíbles: allí no más 
en el Adelanto, una. jovencita se 

Contiguo a. Bengoa.. 

San Salvador. - Tel. 1-0 

m·uere y en el trayecto de su 
casa. al cementerio, resucita; en 
el templo, aqui en !zalco un 10- . 
co pretendió ver en sus delirios 
. 1 Salvador del Muudo; yaho
ra una mujer Quiere atrapar le.. 
P residencia de la. Nación. 

• 
Desde hace varias semaDlls .. , 

se están llevando a cabo refacJ 

ciones que se hacían necesarias 
en varias' calles, probando de 
esa m a n e r a el señor ,a l- ' 
calde que se preocupa por el 
mejora.miento de ' la ciudad. 
Tamb'ién Be persigue con acti 
vidad la vagancia. Ahora sólo 
falta Que se lea corten las aH
tas a muchas tórtolas del , a
mor barato, que a es tas horas. 
deberíaD habe r ingresado a 'Un 
hospital de profilaxis. 

• 
N o ha sido del agra.do gene· 

ral, el no mbra miento de bibliQ
tecaria de la Sala de Lectura, 
recaído en la señorita Goncha.. 
Castillo, por no tener méritos 
para. elJo. Ojalá sea. reconside ... 
rado este nombramiento, y B~ 
le otorgue a otra persona mlÍs. 
ca.pacitada para. el deseIIip'eiío 
de tan delicado cargo. 

• 
Al fi n, no 10 fue concedido a. 

'la Sociedad de Obreros Helios, 
la Escuela Nocturna de adultos 
qué ante la Honorable Asam w 

bIes. Nbcional solicitó. D espués 
de habérseles ofrecido a los pe
ticionarios, que su solicitud se
ría atendida, únicamente se les 
ha dejado con la esperanza. · Hasta. la. vez, no se .sílIbe q.ué 
festivales tengan preparados, 
para festejar digoamente a los, 
maestros. Los de aquí son muy 
dignos de que en su bonor se 
hagan .algunas celebraciones. 

CorTespo~sal. 

Olaya en Nueva York 

Nueva. York, 21. - El Presi- ' 
den·te electo , de Colombia, Ola
ya Herrera, ,participó en el 
acto histórÍco de la transporta
ción. Su tren expreso hizo ~b 
recorriCio de vYashington & 

Nueva York, por las líneas del 
Pansylvania, en tres horas y 56: 
minutos, que es el menor tiem~ 
po registrado, o sea a 90 millas' 
por hora en casi toda la. ru ta. 
A la llegada del t,en. Olaya 
felici tó o los maquinistas por-
su pericia. ~ ,. 

New Yo~k 21.-Byrd y otros 
miembros '" de la expedición Rn
,tá rtica fueron recibidos con en- . 
tusiasmo por las multitudes de ' 
Nueva York, después de veri
fica r la. conq uieta aérea del 
Polo Sur . .¡ Los vapores expe
dicionsrios cElinor Bolling> y 
<City of New Yor){~ ,trajeroD a 
la comisión exploradora desde 
P\nan:Íá. Los exploradores 
fueron recibidos por empleados 

E l sueño en las CAMAS municipales, ' habi6ndose efee-
DULCES VENUS DREYFUS es ton dulce como tuado UD de.file dc tropa. ha •. 
Bolsas con dulces para piñatas GOLDTREE, LIEBES y e" A. lo, dulces de l. FABRICA VE· t. el Palacio MUDicipal. dODde 

• C. 0.10 cada una. In NUS. el Alcalde Walker pronunció. 
4&. Calle Poniente. Ng 12. San Salvador. Santa Ana. Sonsonate. 4a. Calle Poniente. Ng '12. un <iiscurso de bienvenida y en-

Tel. 1339 .d. To!. 3D Tel. 53 Te!. 3 . Tel. 1389. tregó medallas a los explora; 
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MUEBLES 
MUEBLES DE MIMBRE 
Por Abonos de 25 menSUales . 

MUEBLES DE MIMBRE E 'B A N 

con 

DE MIMBRE 

DE 
MUEBLES DE EBANISTEAIA 
Con aca~ado de .Iaca PIROXILINA, por 

1 S TI, E R' 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN· 
CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 
MAD~RAS COCIDAS, BI~N S~CAS 

Calle de .Mejicanos CASA GINER GREGORI APARTADO No. 213 
Teléfono No. 20. Suco La ~peranza 



MI REGRESO Y JOSE CARLOS 
Viene de la Sao p~g . 

dnceridad. Nunca se -su hogar desh~cho y po-
preciará, debidamente, bre, y la acuciocidad vigi· 
ta facultad admirable de lante de sus compa!ieros, 
Mariátegmi. La de apre- de sus admiradores que 
hender todo lo valioso, la¡Hun10S todos; au n los que, 
de amar todo lo sincero, la hora sin dobleces, de 
muchas veces en campos la muerte, Duedan haber 
adverBos, pero sin abdicar sido capaces- de una reti
ni un minuto de su posi- cencia ante e, a vida que 
ción definiva y concreta. debiera convertirse tanto 
y de, ah! que sn ausencia, en ejemplo como en remar· 
en el campo mismo de la dimiento, para los que n0 
lucba, sera sin remed io. Sn saben ni pueden sacrificar 
espíritu, dU recuerdo seráó nada de su sensualidad exa 
acicate, . gonfalón; .pero cerbada, a una idea; ni si· 
faltará el tacto que le ha- quiera a un interés. • 
cía conducir sus ideas y El último de todoB, en el 
sus fuerzas por entre todos homenaje, pero no en la a-
10B escollos, dominando las mistad ni en la admiración, 
situaciones, haciéndose a- quiero que mi nombre se 
mar, respetar y, a una, siquiera por última 

·temer, por los más en con- vez, a l de l hermano defini· 
trados. No quieTO, eu es· tivámente ausente. 
ta para que es de doloroso M' I d Ab.e· 
<:Iesconcierto, insistir más. le e Jas 
:rvle prometo-aunque na· Compra <almacén Nne'·o,. 
die me.Io · pida-como :le- Contiguo a Bengoa. . 
ber para mí mismo, bosque _,-:--,S"an=S",a1c.ya",d",o.:.;r._T",e::.:.I". 1'-.9::....,~ 
jar' pronto la figura de Jo- Muchas casas comerciales 
sé Carlos, decir cuanto fué, Elntll1cian en este Diario des· 

de el día. de su fundación . 
entrar en BU obra. y en esa Esto quiere decir qUA están 
iniéiación mística de sus sa.tisfechas de los resultados. 
primeros días literarios, 
misticismo que, aplicado a 
la realidad, hecho sangre, 
ha sido la esencia mismá 
de su pensamiento y de BU 
obra. 

Fué a la Revolución, con 
el corazón más a bierto ~ 
puro que he conocido, pe· 
ro 'lIevando, como contra pe 
so, BU experiencia' europea, 
su análisis de la realidad, 
Ahí está sn obra, inmensa 
y denodada. Ahí. está su 
vida rota, sacrificada a su 
obra. Ahí está ese ejem
plo inolvidable, del hom' 
brecíllo que desde un si
llón de ruedas, f ué el cere
bro vigilan.te y el pensa
miento alerta fde una gene· 
ración qué no ba ll egado 
aun a su plenitud, pero 
que no podrá perder de vis· 
ta nunca lo que él dijo. 
Ahí está, para dolor de to
dos, de cómo vi ven estos 
héroes Bin mancha, ven ce

'dores aunque sean pobres 
-porque no hay que con
fundir derrota con pobreza 

No Basta Creer: i Es 
Necesario Saber .. .! 
Usted. con1.O comeroiante, 

B E Ol!.'SITA conocimiento 
?'cspecto a la eitactit'lld o 
inexClc#t1td de básculas . . , 

No n[vilic que PESAR 
EQUIVALE 11 C O j\T
TAR . . . 

1{o olvide que, cuando W/{t 

"óáscula no funciona bien , 
8iemp~'e es Ur.¡ted el que piel'
de: O PIl!."RDE DINERO 
O PIl!."RDE REPUT_l
CION .. . ! 

Una báscula efidente, de 
lectura púljlica. es una {le las 
me;"m'es p1'opagandas pw'a el 
oomcl'cia11 tc, emblema, el e 
/¿om'adez y, a la vez, ve·i'da· 
dc?'a ga?'antia pa'i'a el ¿;cito 
de su negocio . . , . 

PIDA USTED UNA 
CO]Y[PROBACION DE 
SU BASCULA HO T lffIS 
HO ... 

No olvlde que, :en asuntos 
como éste, donde se iuega el 

del o la ~'epu-
ES 

Para los aficionados a la pintura, la 

Librería APOLO 
AOABA DE REOIBIR: 

Pinturas al 61eo en tubos. Pinturas de di
ferentes clases para pintar sobre t~iidos . 

Crayones para .. pintar en telas 
Escarchas y .perlitas de vidrio. 
Pinceles de muchas clases 
Estuches para pintar en relieve 
Surtido de patrones para estampado 
Cuc"hillas para 'cortar patrones 

Pinturas y estuches para pintar 'a la acuarela 
Papeles para acuarela 

Chinches- Espátulas y Tela para pintar 

Oonsulte Nuesflros Premos.- Tel. 2-8-4 

DOMING UEZ y RIVAS. 

MA RIATEGUl y •... 
Viene de l. 3 ... pág. 
--'--

manumisoraB de su vida 
d'entro del marco indecli
n'able de la lógica )liBtóri
ca. AU Bente de un fátuo 
Bentido de la originalidad, 
ca pta la verdad incon traB
table que Marx 8 portara a 
la realidad del mundo, ha
ciendo por aplicarla a nueB 
tra temperatura Bocia l , a 
nuestro clima económico. 
propios de veinte palseB a-[ 
yl1ntados en u n común deB-
tino. Es su esfuerzo, es su 
:¡ porte y eB BU obra. Será 
nuestra única posible 

OsselldolrsJ.i 
.l!mwit 18/ra/i 
E/li8 
Dr. ,lf(l'!t,i6,~ • 
f..¡;Cluhllrtl J<'rMlk 

CleIHttUXRII 

CfIba/ler" .AuJ(I:; 
rr·n .. S('rmllm~ 
RO/fUI,1 D rmjólc8 
DW(If!lu 
Td<OIt! Tdt(1l!I 

L as Ultimas Novedades de G1·an. Interés 
l.cllln 
IW~ill 111 Desnudo 
El ~IlX() el! 1" Ch·lIlz.,c!ón 
'J'rt:'~ tus. yO! Sobre Iu Vid:L Scltl1~ \1 
1::1 Hombro. es nuou{J 
J,('nln (el du,:wdúr ro;ol 
Gm11(IC1~1' :' Mh"ri¡¡8 tlo IIna YictodR 
,,,\ E~tl'C'l tR ~in Alma 
Cnst6bal C";I('11 l(, r¡Quijole del Oc(au o! 
CJ'llCO~ y "ll1 ;:rto~ 

.Lc>jll~ do Ing ¡\J:u"lmldll.S 
>,Il "bdrt' :' , .. ' a Tr,ln'!s elo lu Ho\'ohl('](,n 
('l¡itlH 

Do, ~'03 1t~t¡llaIlto \ 'ud\'() ni Camino 
Coll@ f{t~rli'l!J 1':1 FlIo!ofla del SonUuo 
Emil L'lHllrig Nllpolcfn 

"" 1~1 K:\tM'r GlúUCllno n 
:lf(lrl;" LA/j, GIIXmtí,¡ 111 !Soml¡r\t. 1M ClludUlo 
Dr . ..!Ilitrlo 0/10])0111' ¡ ,os ncrrnudndQn: de! Amor 
I~m!1ril/j. .f.:1 EJ;p riJ)lCI\lO do Pott 
Guido do V~rt»I(I '. Una .!\I'cnLum d{l Amor ell '1'cl,u"r!ln 

r U¡!(I!lucr J1nsl,nlÍl\ (el domlnnuor do i\luJcrCltJ 
Jlaspnll¡¡ l lu tenol)J'(i!'3 saeta do !Q5 KI"stl 

, J!:l sputh¡ 1':1 lll llCTLO dol DJílblo Sa;;rndol 
Oh, '1.A;citltJ E~ !\¡;cntc S('treto I?,3-X-18 

Se Encuentran de Venta e'n la 

"LIBRERIA CAMINOSHNOS". 
yet:toria. dmiv 

Rayen el camino de ,-- ....::..:='------------------------------...: 
• F"ente al PCt1'q"e BoUva,·. Tel .. 9-(1-7 

Masferrer, en cambio, una gral'lo, conjura y fUBtiga, vuelve la conciencia de 10B de metodoB, por BObre laB 
complicada heterodoxia . armado en gran parte de elegidos, de laB élites para· desarmon!as de medioB, se 
Raudamente eBtremecido un profundo sentido re li- sitarias, una dOBis de jUBti- levanta el objetivo común 
por el actual panorama so- gioBO. EBte eB el Babor cia. Tarea gandiana que que eB lo eBpecífico, lo in
cial, ardido de a ngustias e fundamental de su obra contemplará d iluirse cQn mutable. Y 'yo aliento u
injusticias, su fina, su leal que en ocaBiones nos obli- con el tiempo, que cousta- na fe íntima, un optimismo 
sensibilidad lo arrastra a ga a pensar más q ue un tará a tomizarse con la ac- inquebrantable, que me im 
nuestras filas insurgentes. descarnado concepto de jl1S- ción, en los muros impene- 'pulsan hast'a asegl1rar que, 
l'ero él confía aún en 108 ticia, en una gaseosa cari- trables de un sistema im · más tarde o máB temprano, 
resorteB emotivos de los dad cl'iBtiana. Cree y es- placable, de ' un abBoluto 10B caminoB que hoy Bon 
hombreB que op rimen y a · pera eu la posibilidad de Bocial fata lmente canfor- varioé se, con.jugarán en u
hagan, aguardando una re- permsabilizar-asi Bea a mado para no transformar- no, ancho· y fecundo, pa~a 
surrección en la tor pidez martillazoB-a través de la se parcialmente nunca. ' Pe· arribar triup.fadores en la 
de sus espíritus. Para costra de diorita que en· ro por sobre las diferencias Pasa a la S •. pág. col 1 • . 

CUERD A'S 
VICTO R 

Para todos los Modelos . , 
que ostentan e$ta famosa marca 

f, 

Inmejorables ! ! ' 

Sieinpre que necesite renovar la cuerda dé ' 
su instrumento musical, compre cuerdas 
marca VICTOR. 

Tenemos un surtido cC)mpleto~ 

Nosotros mismos . hacemos el montaje. , , , , , . . - - . 

CARLOS 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. - Tel. N9 100. 
CASASALVADORE~A 

Ella es l. Marca: 

' .. 

.. 

'. 
. . ..: ~ 
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MARIATEGUI Y.,., Ha llegado de Pfor"eheim, 
Alemsnia, el Señor Gel'zteneker, 
competente platero y grobador, 
quien está al frente del taller rle 
plaJaria de la Relojería alpina, 
de Otto Roedor, alld Sa_ 

Vio De de l. 7a pág 

largamente esp-;;;'ada aura' 
ra de la j usticia. 

' Hasta entonces, y enton
ces más. cumplo un deber 
inlperativo con señalar en 
este hombre á l porta-estan
darte de la nueva genera
ción salvadoreña, La j u· 
'ventud de 'este pals tieue 

. sobre sI la responsabilidad 

CONFERENCISTA . .. 
Viene de la' {no p~g, 

• 
mente poseedoras de inteligen
cia y aptitudes, y que se exija, 
por medio de uno, le,y, como re· 
quisito indispensable pnrn do
sempeñar cargos públicos , in
g resar n. las instituciones cicotí
ficas.~ culturales, abrir cs tnblc· 
cimientos, obtener títu los de 
cbofe.T, barbero, médico o abo
gado .... no estar condecora
do. Y Novo hasta DUS da n co
nocer un modelo de anuncio 
que si estas sabias die.posicio
nes se tomasen , leeríamos en 105 
p('riódico~ : 

l 

inaplazable de apretarse 
en f'1l contorno, pecho a 
peeho, las manos en las ma 
nos, levan tándo.lo como la 
simbolización de un instan
t e de su historia nerviosa y 
fundamen taL 

Los 'hombres qné man
tieneu y representan al pa
sado usan de consagrar va
cuas individualidades como 
estandartes de unidad para 
el perennizamiento de su 
mala causa. Nosotros lo 
hacemos, debemos hacerlo, 
con quienes son capaces de 
sentirse responsables de su 
época, a lzándo los por so
bre todas las cabezas como 
centros de g ravitación pa
ra nuestras cálidas ansias 
porveniristas . . 
San Salvador.--El Salvador. 

(Revista «Antena,,). 

eSe dqSCIl UD mozo do li mpie
za, CaD buenas r('fcrencias. ·S i 
tiene condecoraciones, que DO 
se presente". 

Alfonso Rochac. 

Al empe~aJ' el catarro 
es cuando debe Ud. friccionar a 
su niÍlo con BALSAi\ILJ VA
CRER, Yer~ Ud. con que rapi
dez le desapal'ecen los sín tomas. 
No tema pOl' la ropita. que no se 
manchará como con otros medi
camentos vo.pol'i zantes. El 
BALSAlJO VA vHER, 110 tiene 
l'i\'sl para. picaduras do insectos 
y dolores de toda clase. Se usa 
en fr icciones. 2 

Juan Beniamín Es~obar 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sup' servicios profesionales¡ especial
mente en el RAMO CRIMINAL. 

Calle de Coücepcióll No. 55, ca.sa de por medio 
con la E scuela Normal de Maestras, Tet 37. 

dmiv. tr(10. 

Antonio' Díaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

l a. Av. Sur, No. 45, media cuadra a1 Sur del Hospicio 

dtllTSa. 

Agua Natural de 
Coatepeque 

La única agua mineral natural que 
se embotella en el país. 

Sus oondadosas cualidades son re
conocidas de todos, 

Los médicos la recomiendan para 
casos de reumatismo, enfermedades 
del est6mag'0, del hígado y de las vías 
respiratorias. 

Su sabor agradable la hace. ideal 
como agua de mesa y para tomarla sin 
límite. , 

GARANTIZAMOS que el agua que 
vendemos bajo el nombre . 

¡¡Agua Natural del Lago 
de Coatepeque'" 

es legitima del Lago.,de ese nClmbre_ 

fmbotellada' por 

"LA TROPICAL" 

AL efectuar la compra de un automóvil no debe considerarse 
I únicamente el carro en sí mismo, sino t arAbién la compañia que lo 
~ fabrica. su solvencia y reputación, sus m étodos de p roducción, su 
, habilidad mecanica y la antiguedad de sus distribu idores. En una 
palabra: su SPRIT DE CORPS. 

1 Porque un automóvil no es únicamente una colección dé 
metales y tapices puestos con alguna pericia. Su verdadero valor 
dep.ende sobre todo de la habilidad de los fab ricantes para seguir~ r-~~=--=---,---..:..~ 
los construyendo con igual mérito y belleza sin alterar su aparien- ·ARe!.JJ l\fO' 
cia caracterfstic¡'. r It"'""". '1 

~.j;:G1SLi-\T¡Vb 
PREGUNTE A QUIEN TENGA UN 

p A K A 
JlillG UEL DUEiVAS PALOIIIJO 

SATl~FECHO DE SO FOR ... ti 
TáLEZA. -De,pué. de la aPIi-/ 
cR.ción de inyecciones de N i· 
troscleran, el autor <ob3erva 
rebajamiento notable de la pre-
~ión sánguínea, que no pocas 
veces ' persiste du rante meses 
enteros». 

El ha probado In<o diversos 
remedio" ea un rn l1te rinl muy 
poco propicio [pnc ienr.4·s clíni -
cos g-TUve!'l .v COiOC3 E~ PRI
~IER LUGAR AL NI TROS 
CLER_-\.N, ante, que el Rho
daD. EL NITROSCLl:RAN 
ESTA I NDICADO. 

Hi pertonbs, s:rtc:rioe:cl... rosis 
'.!oronado , angina de p·:!cho, 
cle.udicl.lci6o. ínte rm itr:l:te, ne
fritis, escl erosis nefrít ica . gota 
reoa l, d eg eneración d e rn itJca r
dio. Jo' otras. 

NITROSCLERAN ·0 eD
cuen tra en ffllSCOS de l U!) gra· 
mas para medicación, .Y l' U am
poll.s. 8a. d. 

CAMPAÑA., •. . 
Viene de l. 4 •. pág , 

quen en el sendero que conduce 
hacill la nueva vida. Todavía. 
permanecen en el proceloso mar 
de In concu{?iscencia. ea donde a 
diario se registran muchas vÍc-

DISTRIBUIDOR 

1+ W!i YA 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LQS' NIÑos UNAI 
NE<;ESIDAD NATURAL •••• _ • " SU ORG~SMQ ~IDE AZUCAR¡ 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESNUOS PARAj, 

, .SU DESi\RROLLO,-

" LA"'\TROPICAL IOj , . 

~R.~MEZt\:;XAU!a:Ig¿~SAN:SALV~" 

timas, muchas tragedias. a bURcar la forma solutiva. del 
Creo yo que la única manera problema. 

de subsanar las múltiples difi-
cultades que con till CRUSa Bufre No es aventurado afirma.r 
la Nación, ei con seguir Is. ~upre que si las autoridades a. quienc5 Abogado y..Notario. 
aión abFlolutl\ del licor: -Sobre corresponde remediar el mal ha- 01 
esto, sí Dlal rm recuerdo, 80 ha CP D ~~lA, de indiferencia, oyeo- tace sus servicios prolesionales 

do O 110 er las P éd,'cas d.. atiende llamados fuera de la c, apita!. ' tratado ya en el Congroso ' Na- · e mo v . r .! 

cional. Las discusiones que es- los órganos 'de la prensa y Bocie- Ofici~[l,: la.. Oo.lle driente, No. 43 Teléfono 5~9~S 

,. 

te Asunto originó diero!) por re~ da.des que mantienen la campa- 6u. d-mt- \. 
Bult!ldo que era imposible hll.lIar 68. antialcohóliéa, toda labor '------'-----~---,.--""',::.:::::;.¡-------I 
un sustituto para el alcohol, eu- por grande y bien intenciona.da 
ya. rant!l aDual asciende \,loco que sea DO encontra rá resulta
más o mODOS a cuatro miUollcs dos positivos. 
de col 00 es. Para. llevar a cabo buenR. obra 

el Diño. Todes.les teor!as, too 
das llls . sugerenci6~ se estrellan 
BDte le reelidad, Cuando el ni
ño regres{l de In eacusla a BU ca. 
ss, encuentra con frecuencia el 
ejemplo vivo y patético, si no 
on la ca 11 e en su casa. 

ta ge ampara tl.niQ8mente en el 
vicio, lo cual es desde todo pun. 
to de vista inicuo y oontr~~io a. 
toda justicia. 

.Je.ú. Guandique, 
Si ell todo asunto por resol- civi lixadora es necesario termi· 

ver nos 'detenemos a.l encontrar Dar cuanto Dntes con 01 alcohol. 
el primer obstácu lo, nunca Ile- De nad rt sirven bibliotecas pal'a 
garemos a conseguir r ealizu.ción que se instruya el pu eblo si es
alguna. Si esto del alcoholismo te por otro lado concurre a can 
lo dejamos para más tarde, es- tinas y estIlDCO~, en donde .se 1(> 
toy seguro que nos brrepentire. o'frecen numerosos Atractlvos. 
mas. Después serán los lamen· Por otra parte la escuela, a 
~09, CUAndo recordemos que bienJIpesa.r de 108 esfu erzos del maes-

, ____ .,;:.8:;. • .;:."'.lt:;.,,~,~-~~ __ ~ ____ ,~_~_~~m=id;;:,.,'_.noB pud:mos h!i. bt:: r adeJantala t..ro, no leduca suficie:l tern t!Q t\·_ 

No blt.rá quieD opine que 
le supresión de l. recta del el
cohol originará g randes pérdi
das a l. ecoDoml. de l. NacióD, 
Pero refl exioul1Ddo un poco, On 
contramos quo oso DO signific. 
o·u.d,l si Sf,: cO!lllidcrll que ela reD 

Loa más renombrados qulmi, 
cos del orbe, están unánimes en 
que siendo .p ARADOLINA un 
produotq. simple, vegetal, 
tóxioo y es la 
alta 



Patria ,ignil,ica: hombre,. que viven en 
uoa mi.ma tierr., bajo UDa misma ley, 
y le respetan, le aman y le ayudad, 

La ' Secretaría de Fomento 
Oestilu~e a Unos Em~leados 

Que, Hacían Políca 

ARCHIVO 
I$LATIVO 

BIOGRAFIA BREVE DE GUTENBERG 

I II aseala da la Cullura llene nueva paldanos. 
Agua -pan-JusJl C~ -Orden···Cimlno - Escuala 

Concordia_ciencia - Gracia , , 

En Te~uci~al~a fUBA~redioo 
~or oVarios, 'Individuos ,el 

Director De "El T ri ~unar' 
~. 

ACUERD OS PUBliCADOS 
UlTlMAMENTE EN EL 

DIARIO 'OFICIU 

do basta el quince del cOlcri,mt,el 
me.c:.-Comuniquese. HA DAUSADO ALARMA LA 

PROPAGANDA COMUNIS
TA CLANDESTINA 

crédito \le la nación, declara lo 
siguiente: Primero, Condena 
las propagandas con q u.e se tra'
ta de soliviantar a las masas 
obrprR.s y campesinas para con· 
ducirl88 al de90rden y al cri-: 
men bajo la bandera comunis· .... 

Acuerdos publicados última
m ente en el Diario Oticial. 

El Gobierno sigue la perse~ 
cución contra los funcionarios 
que indebidamente se inOliseu

.yen en-trabajos de política elec
cionaria. En el Diario Oficial 
encontramos los siguientes a· 
cuerdos: , 

<SECRETARIA DE 
FOMEN·TO 

Palacio Nacional: 
San S.lvador. 18 de junio de 

1930. 
A propuesta de la Dirección 

General del Censo de l. Repú-
, blica, el Poder EjecutivQ acuer

da: cancelar a los señores don 
Andrés Flores y daD Juan Ra· 
món Bonilla, los nombramien

(Rubricado por el señor Pre
sidente). ' 

El Subsecretario de F omen
to, -C.stall.nos p, 

'Plllacio NHCioDSI: 
San Salvador, 18 de junio de 

1930. 
A propuesta de la Dirección 

General del Censo de la Repli.
blica, el Poder Ejecutivo acuer
da: c8ncelar a don Aníbal San
tos Dueñas el nomb~am iento 
de Sub·agente de distrito del 
Censo en I1obasco, departamen 
to de Cabañas, por inmiscuirse 
en propaganda.s 'de carácter po
lítico; quien fué nombrado por 
acuerdo N9 4753 de fech. 12 de 
mayo próximo pasado y deven
gará ,ueldo ba,t. ellO del co
rriente_ - Comuníq uese. 

(Rubricado por el señor P re
sidente). 

El Subsecretario de Fomen
to, -Castellanos P.~ 

tos de~Sub agentes Locales en Sobre el señor Dueña..,> noso
Jutiapa y Tejutepequc, distrito' tras publicamos en ,- edición pa 
de Iba basca, departtlmento de pasada la explicación que él 

. Cabañas. respectivamente, por mandó a la Dirección 'General 
, inmiscuirse en asuntos políti-. del Cen~o, pero. 9in -duda le 

'Cos; fueron nombrá:dos los ex· comprobada s6 . incorrección y 
-presfldQs señores ~ por acue,rdo ,a eso , s~ ... debe la destitución 
"N9 3498 de fecba 9. de abril aeL .cordad§: ¡i9r.l, Secretaria 

,..-corrient,e 8ijO y deveJjgaráo suel Fomeoto. 

EDITORIALES BREVES 

Auditoría ~· Auoilores 
Despué:s de mucb>\ reflaxión el Congreso aprobó la LEY DE 

AUDITORlA GENER;\.L DE HACIENDA. Esto viene a 
acred itu al gru po minorista del Congreso y especialmente 
a don Héctor Herrera, porque a su iniciativa, cstudio 1. 5a~ 
crificio se ha logrado una ley que podra garantizar ')b's' aine
ros públicos. Ultimamente el Ejecutivo ha sllncionado la re
ferida ley. 

.Todo esto está bien. Pero viene la parte fea. Siempre la mo
neda tuvo, tiene y teod rá dos caras. Y RQuí viene la otra de 
la Audito ría. Muchos día~B antes da que la ley fuera publi ~ 
cada. la Auditor ía babía despertado la pasión en muchos 
enamorados de todos los co:ores, tamaño::! y profesiones . E:s
to eS 'muy natural puesto que el Auditor devengará un suel o 
do de mil quinientos colo~es m eD6u aJfB. " 

Todos los enamorados ban sido siempre sujetos de la meña .v 
de la audqcia. A9í , e9t:os que se han prendado de la Au.di 
torÍa noban ahorrado medios por satisfacer 8US amores, Y 
aquí hao yenido las intrigas de lo más pintorezco que P'9¡ 
drán imaginarse. ,. 

Uno de los más apasionados logró engaocharse en la ,,~:wl,,'.'~a 
presidencial cuando las fiestas centenarias de San 
desde que salió de aquí hssta que llegaron a I~ muy ' 
ciudad y al regreso, fue uoa sola. súplica, un solo 
"Señor Presidente, tengo más de seis meses de estar 
pleo; yo soy pobre y t engo esposa y , 
acuárd'ese de mí". Dicen que no buba má~ r."UI·SO'-

. quitárselo de encima que dec irle Que sí. 
Algunos ban seguido otra vía. H'ln invadido 8. sú plico.N° 'l, ra , 

faD::lilia 'pre9idencial psra que por su medio se consilJR la 
codiciada I;losición. . '. , r!. ~ 

Otros, que SID duda son un colmo de audsma, hil.O dl~gld :J 
epístolas a todos los candid,atos y a Iss c~posas de é9th~ pa· 
ra que interpongan su influencia a fin de lograr lk Al]· 
ditorÍa. '?1 

Dadas estas círcl1D8tftDCill.~ don H~cto r H errera.r don NJipo
león Viera. Altamirano' no es posible que puedlln ''ócupa r un 

> ¡? • PS!la a14it.. pág. col1 

JOHINN HNZflEISGH ZUN GUI EN8 ER 

Inventor del Arte de Imprimir 

La cara de este hombre es, con la de Leonardo 
. de Vinci, acaso la de mayor nobleza y alta hermosu· 
ra que haya enaltecido a la especie. Hay en esa fi
sonomía la fiereza suave de un león dormido ; la 
fijeza de una idea predominante a la cual se ha 
consagrado la vida; la profundidad de quien ya no 
mira sino dentro de 'sÍ m ismo, -y la vag uedad de 
quien, a fuerza de no mirar sino a su idea, ha con
cluido por abrazar todas las cosas bajo el arco infi
nito de sus ojos. 

ta ; y segundo, Apoya la orga
Tcgucigfllpa, 23 de junio ........... nización de los obreros y cam· 

Anoche fue golpeado bárbara. pesinos como una fuerza colec-
tiva p8t-1l llegar a la reforma 

mente por individuos deSCODO social bajo la garantía de la 
ciclos, vestidos de paisaDo, el 
di rector de cEl Tribunal~, Ley. En coosecuencia, excita 

a la prensa del país para ' que, 
Luis Sunrez, Se infiere· Que en cumplimiento ' de las resolu. 
esta actitud es r esultante de los ciooes del reciente congreso d,e 
ataques que 109 estudiantes hi· 
cieron en ú ltima f rancachela periodistas, enderece sus cam· 
contra 'elementos del gobierno pañas al manteJ;1Ímiento de la 

. paz y de las instituciones na.· 
y de la sociedad. H ay iodlg- cionales, procurando orientllr 
nnción por este atentado ocu- los anhelos del obrerismo bacia 
rrido en propia capital. soluciones prácticas y adecúa~ 

La Opinión. das al madio~ . 
Tegucigalpa, Honduras, 23. El Gobierno del doctor Me-

-Con moti vo de actividades 
comunistas desarrolladas últi . jía ·Colindr"es está dictando me
mamentc en la Costa. Norte del didás de previ9ión y represión 
país, reunióse ayer IR. Asocia- para. evi tar que la amenaza de 
ción de la Prenss Hondureña Quelga se realice y para contra- • 

, rrestar las actividades comu.: -
y adoptó la resolución Que si:: nistas. 
2'ue: cLa A"sociación de la '~ EI So/.-
Prensa Hondureña, en vista de Tegucigalp~" 23.-La Aso-
a. lgunas hojlls mimi'og rafisdas 

han circulado · en el país , Pasa. a. la 
propiciando una huelga gene- ... ' ¡ I(' ~ ,'- .,. 

ral coo .fines contrarios a l or- Hoy que l~ . 'toc~ VOTAR, 

Aun no sabe el mundo, aun no lo lospechamos si
quiera, nosotr~s bárbaros de América, lo qu~ ·hizo 
por nosotros este hombre, a quien la posteridad co
locará aliado ele lo s solóaJores: de Sócrates. Pitá· 
gOTa s, de Budha·y de Jesú.s.-A M:A-SFERRER. 

~~ ... 'c._ •• 

d'en p,úbJico y 'a "Iast"-institui;io:' .de~~ .. l q."s,~ c1Uda.qana~" tomar . -, 
\ nes nacional,es-, cbn grave, ' peJi- PKR'ADÓLINA, -, par,a eVltar que 

g ro para - 111: sól1eranía y el lés dl.i:~I a. la .aa,baza. 

JUAN o H ANS GOTENBERG invento r de la imprenta 
nació en Magunci tl. de una famil ia noble, el B60 de 1400; muerto 
el 14 de febrero de 1468. A consecupncin, de las discordias civi · 
les tuvo que abandoDar su tierra en 1420 y 'se refugió en Stras
bu rgo. TIna llcta pública deo 1434, ac redita qu e entonces se halla
ba en e5ta Ciudad. En 1437. una se60ri ta. ooblEO, Ana de la puer
ta de Hier ro, le reclamó la reü liz8cióa de una prom esa de casa· 
miento y , segúa purece, cOllsigu iósu objeto. Ocupábase enton 
ces en los enljuyo~ sec retos q ue él había inventado para. impr¡· 
mir; tuvo var ios socios, Andres Dritzen, sobre t odo, muerto en 
1448. 

Dos añ03 despué:s se fI.'loció con Juan Fust. Qllien le prestó 
el dinero neces'l rio para ejecutH.r sus im presiones en la casa lIa · 
mada ZOM ·ZUM JE;'! y ¡n.í, adela nte C.,. d. l. imprenta. 

De"pués de UD proceso que obligó a Gut'enberg a ceder a 
Juan Fusr. la mayo r par te de su im prenta, pasó a establecerse en 
un local máq modesto, asociándose un , tiempo después. con el 

Pomer,V Guten berg. Ct> OJ o otros muchos invento res no 
sacó g ran pa rtido d'e su iovelJción y murió pob re. siendo ente
rrado eo el Convp.nto de los frflnc isc800S. 

Inutilmcllte se hit tra tado de pon er en duda los descubr i
!llieoto3 de Gllteoberg e ioúti lmente se hlln escrito tantos volú
menes p!l ra I\ciarllr Il:t.s r.u merOSIlS cuestiones de detlille relacio
nados con la invencióa de Iü. imprenta: los testimonios de los 
s,abios más competente están de acuerdo con la voz pública, que 
jamás ha cesado de proclamar la gloria de Gutenborg. 

Desde 1460 se celebra. en muchas ciud!f.des de Alemania y es
pecialm ente en Strasburgo cada 100 sños, una fiesta r,onmemo
rativa dedicada a Gutenberg. SI:! lo h'in erigido varias estatuas; 
en Maguncia 1837j en Strasburgo 184:0; otra en Aoger8j en Pá,
rís, eo 1852 y en el patio de honor de 11\ roo. Naciona.l. 

PATRIA NO CIRCULARA 
, MAÑANA 

COMO EL DIA DE HOY LOS 7RAQAJADORES 
DE IMPRENTA CELEBRAN LA FIESTA DE 

GUTENBERG, PATRIA NO VISITARA . 

MARGINALES DEL DIA 

La Inoustria del~ Turismo ,' 
. , . 

Una fuente de riqueza que nosotrQS no bemos ex plotado aún 
es la 'del turi smo. A pesar de que nues,tro país cuenta CaD. 
i nou mer8¡bles at racciones natu rales, no nos 'hemos preoéu
pH.do por llamar la. atención de los miles de v iajer09, ávidos 
de contemplar cosas nueva9, que año con afio se desparra
man por diferentes lugares de la tierra . La nación que más 
turistas proporciooa es Estados U nidos de Nor te América. 
~u riqueza e~on~mjca que necesariamente tiene que salir 
fuera del terTltoTlO, determina. UDa corriente turística por. 
tadora de la prosperidad para muchos países tapto de este 
como de los otros continentes. , • 

Los estadounidenses gastan anualmente en viajes cerca de cus
tro 'mil millones de dólares, Esto ha declarado rec ientemen
te a UD pe ~i odi~ta. mex icano el coronel C. D. Hickg, r epre. 
sentante ejecutIvo de 18s Lineas Missouri Pacific, empresa. 
ya.nqui que ha tomado gran interés pJr el desarrollo del tu
rismo en México. Actualmente se está. llev8.odo 8 cabo en 

.este país una gran camp8fía en favor del turismo· ademá.s 
de .la prensa q ue ayuda decididamente, se ban cdnstituido 
SOCIedades fomen tadoras del turismo, las cuales evitan la. 
ex plotación de 109 viajeros y organizan fiestas y excu rsio. 
nes, proporcionando asimismo toda clase de datos referen-
tes a estadísticas, itine rarios, etc. -- ' 

Algo parecido podemos bacer nosotro!!'. Sólo se req.uiere un ' 
poco de bueoa voluntad. Muchos países co~o el nuestro 
que se bailaban en difícil situación et ooómica recurriero~ 
a. una. política turística para solucionar BUS p;oblemas. A
quí nomáq en América tenemos por ejemplo· fl\ Cuba, en don
dcspués df! la G uerra :l\1undial al sufrir el azúcar una efior
!:pe depreciaci~n , se encontró tll país en una crisis terrible y 
por todos sentldos llamada 8 a9abu con la riqueza mooeta
riR. de la i~ 18 . Sin embargo In. economía cubana logró sal
varse .. , Cómo ' - Pues de~arrollando uoa nueva industria: 
el tUTl':imo. 

Otro ejem~lo t enemos en .Ftancii:l..-AI te rmi f:l.a r la gran catá.s
--------------''-------------1 trofe béh.ca esti. república quedó en un&. situación dasespe-

¡ Pasa a la 4a_ p~g. col. l a, 

A SUS LECTORES MAÑANA 

D R f 1 V Gó h EL MAYOR VALOR DE les con dentod:ura complet •• Dr.' RAMON GOCHEZ CASTRO r. a ae ega mez. UN PRODUCTO, -El doctor mente cariada. 
MÉDICO y CIRUJA:'NO JULIO BASCH, dice Que de Todos los l?ciontos tratados 

ABOGADO y NOTA/ti€? ,,1, J. Partos y Enlarmedades de Mujeres. Fisioterapia , todos lo, preparados modornos y curados con BISMOGENOL 
Ofrece SUB servicios profesiona.les, especialmente Tratamiento de In. Obesidad por la. Gimnasia. Eléctrica de bismuto, utiliza preferente- han queda.do ha9ta aho ra. libres 

- en el ramo civil y comercial. ' Generalizada. (Método de Bergonié). ' mente el B¡SMOGENOL, poro, de recalda. y aumentaron .de 
1 e II P . t N 4.0 T léf N 23 2 J ~ ~re l étono 9·(L6 3&. Av. N. No. 32 que con el empleo de cste peso y. de fuerzas, restablecién-

a . • e omen e. 9 . .e ' Ono 9 - ' - m,._). p!eparado no tuvo nunca , oca- do.e t ambién su e.tado eufóri -

!.::===================I='===l.=m=.!::ls=~I:=================::!========~I !n,ón. de ?bscrvnr el !lbete: co.v aptitudes para el tr&.ba ·o. 
- g.lnglvlll llun e.uando las lns:ec- la. d. J 

Dr. GregQrio ZeIaya Clones se practIcasen en paClen-Dr. Napoleón 'Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIR~ 

OON ESTUDros y PRAOTIOA El! LOS 
aOSJ'ITALES DE NIflos DE l'Áms. 

ea. AtenJda Sq.r, No. 43 Telé/(mo No.l1-'lú 
(PJlnc\plo dele CUesta del Palo ".r48) 

Especialista en OjQ8, Oidos, ~Jt~ '!/ Ga'rflantcL. 

Om Cbbudios y práctica en los !HolJ¡Jitalt8 dt P.aHa. Verdad y Grandeza J 
OON.S.Ut2'AS: de e a 5 p, m. j Por eso, ouando a usted le duelan 1 .. 
J!J "P "OJAL 'rilS a ·1.·.. 1 muelas, la oabeza., Jos oldos, o tenga 

¡j p J!J o 7 y t1Wtl~ a '8 y '»VA ia p, m, catarro, funzadas reumá.ticas, tnHuellzll¡ ... ..o oUAlquiera. otrll dolen. 
oia p~r e estilo, aouérdese usted de PA.KADOLtNA ella. es el 
medlca.mento de mayor valfa, porq\le e~ simple, es decir es na.tu. 

'l'j]LltJFOJ)/O 1171 ni y los remedios de la na tura.lei'.a. son 10$ rrejoresj en ehos va. la ;... _______________ . ____ -"l.~_.=lI:.._J mano de DIOS y la "Voz de l. clenola \1nlversa.l. l • • 
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Edlt.o r y Administrador, J osé 
Berna1. • 

Selecolón, Ht en rl .. y clentlfica, 
y colabQ raclón ed ltor ial¡ Alberto 
hJasferrer. 

SecretaTlo de redacción, Alfonso 

B~:d~Cl ón e Informaciones, Mi· 
guel A ngel Chacón y A Urlo Garcla 
}'Iamenco. 

Drn E OOlON y AD.:ulNISTRAOIOlS, 

CALLE DELGADO NQ 8' 
'l' E LEFONO NQ 2·5·9 

T AL LEIU:':S: T l POOR ÁFI A 

cBERNAL» 
Suscripción: 

Por mes . . 
P or u n a110 
Nl\ mero suelto. 
Número atra:sado . 

. C. 1.25 
~ 15,eO 

0,10 
O :!O 

INfORMACION ' UTll 
'JUNIO, 1930 
. 30 DIA S 

Sj<NTOR A L 
D I-: noy 

El Sant rslmo Corazón de Jesús 
D E MASA:>''' 
Sant~s Guillermo 

FAlm,~cIA.S DE TOt~O 

'Del 22 de j unio DJ 28 Progre
so y San F rancisco . 

E l se ryiclo de t um os comie l17:a a 
las OCHO horas del el la ind i<'ado y 
termina a las ocno horas del a.ls 
mo día de la semana. siguient e. 

Siendo estos sen ' lelos obligato
rios, es indelcg'clble y todas las fa r
macias debe rJ.u indicar, en ayiso 
especial que colocu án en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de t urno de 
cada semana. 

F .\!::'>I.ACU S TELEFO'XOS. 
t\ UCY!\, 12(1;. , \l\'tu'eug;L, ¡¡'U. S:nl J.uls. l'.!,'i). 11:
dCJ)cndcnci!\, l~\.I1. AlUe!'1C.lIt:l, _ 3, G .u~d(11upi'. 

g~~~'~~~~'~\,~::\r:lli711·~'t J:t;\',';d'; zRvl
, 182. 

SERn CIO L DE ." fA!'; ISTE;;CL\ NÉDICO 
G1UTnTA o 

El ci rcuito de C,,!l c~f>C 1 6 1, ('i~lle-ros, S;l.1l ~ [ i~ 

~~f~~'~1l r)l~IJ;tJ~C::'~::i:1l~~;~' N~:1~~O d~le-~I ~~: 
Calle OriCnte 

El ci r~ lIi te (l e- !':111 :r;ll'inIQ. Cande-1ari:'l, r,,, -Ye
pI. r S:m Es~cb~ n, C;\t:l:\ ~an:<l d" l Dr. In!' 
,'; 1I-:J.ro Ántl)!1IO C:lI,lervn, tu la casa ;:\"9 es dc 
l. .. l(b. C!lUC Úricnl". 

Banco' Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA, • .. • , ¡! 5.000.000 

DireC'tQr P residente l'crlll:mcnlc: 

ANGEL GUIROLA 
Dh-ccton's l 'ropletll l1os: 

CARLOS A, GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
{)I rc('\ (lrt'.~ SUpIO:-llI CS: 

Dr, FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUAL TERIO BORGHI 
,\ <l m! ~lslr;l(I!)r : 

WI'S ANTONIO GONZALEZ 
Dt'parl:Lmf'H((l do Ab"~,!l\cll\ r de 10 C,-, u tf'!ldQ~o : 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
" genelas: en S .. nta 

Ahuachap<'¡n , COjut epeque, ';;;,;~i;~~I~~; '1 
Co r res p~usa les : en ;as I 

Unidos " Centro J\ mérica 
A(jon:! in \ereses sobre Depósitos & la Vista en Dólares Gi ros: 

el 4 u;o de inte rés &nHaL 
AlJona inte re~es en depósitos a plazo fi jo: Colones. OTO A me

rieano J\ cufiado O Giros sobre Esta10s Unidos , un ailo úO,'O anual. G 
41.::> anual. 

Giros por ca.ble, letras a le. ylst,a r caltas de crédito, cobros 
por cuel!1,a ajen& y t od a. clase de opera.clolles bancar~as. 

11I \. 111 . ~ . 

CDMPANL~ UE ALUMBRADO ElEGT RlGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEFACCION· 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
" , 

C;(\:Ia~~I~~\d,~' l;~.;:~e~l~r;o'r)~~'~7~~~~d~le,;do;: :... _ _ _ _ _ ______________ • _____ .... _ _ 

eh), en l., C"~l ~!) :''\.I de b l.t..:I •• \'·emti;1 N;>rte. lIOSPITAI. 1:0:. .... LES ;-_ _______ ' _______ ___ _______ ___ , 

i:~¡J.:~:~~~1~ii,:!;otEi::~;i~r}";¡ 11 C· ARPAS 
l':Im las dc ¡'cnsi{,n. !(,t1'.1' 1"'5 lIlas de 10 :L. 

12 11. m. l· dc:!u I de la. t;1ruc. 
P!l r:¡ cu: .. lqUJf'f inf"rmc refe rente a enl,'mlos 

dQnlh., (',,1':'11 o b:,:wIl e~md(l :L~illLdQ~ e n el Hos-

l~:;~ :~I¡;i;~r~~~[~s d~'l'!~:;¡~:e~_c_:~~~;·"~cllr~I,~~ 6 W;;';%W@ fifíMi{!!S@Ahi2i1iIiIHPP'f!kíhi.1'EiI 
~~- IOrle n:! d e' IUUJ('fU N9 i . 1 

pobres, son 
do 7 alO. 

Illujcre$ de 
Jr:L lo.'> ll) -

recumr, e al 
Hó~ nJ" toda I,·ra (:01 ¡II:.. ~. de rOl not! ' l'. 

A Jos necc~ il.:1do.~ ~(! k':'i l,rOl¡l)r~ iO ll:UI l~ lIIe
dicimls gmtUJ\:IIIICn\C. 

t."u ilEltO S DE I'Jt~¡~f~~g~ (¿!l E ) DEBEN 

F olicla d e 1.ln.ca, CoU\a.ml:l11rin de Tu rno, !\? 
619, PuUch¡ J udIcia l, !\~·1:r2, POlid:. Munidp:!! 
K9 013\1. I'Qlicla del 1'ráIH:o; 1'9111. 

Cuerpo (le J!ombtr(ls: Xi? [ ;:l. 
AUDlENClA S .. Pl1UJ.I CAS E'X C.\ SA P RESI· 

J)E'XCI AL 
H aciendo solici tud los int~r('5. .. dO!l l eon tI :l le

~d.!I<.l, I!L _~ uudienCUlS Mil befinL .. d:l3 par:!. los 
dlas MlU'tes, Jucfes o Y¡cmes: 
AUDLE..."'\CL\S ~Ut\ IST¡:;ftI ALES P.\ltA EL 

I.:,L'I?UCO 
.&tini.rloC1'l'.I d~ lldacion~, Ex/trwns. 

i~\~~~~ridoO:: ioeer:~t¡ón . -:'>I~rt<'S y jue,·cs, 
de 2 11 ¡s 11. N. 

Mmbteno de Uacicnd:l.- Mlfroole5, de 9 
II ;l . 111 . 

~linisterio de I nstruccIón P,í h:lea,-)Jarl.CS, 
J ueT('5 r !):',lndo. ue 11 a 12:1. 111 . 

n~~~Lij~~~~~e~~u~~I~JiIi ~¡'~I~~l~~~l:·;.~~~ 
lllillllotcriu de ltolllcntO.-)lartc;; r J ucn·c;;, de 

a;l 4 p. m. 
Mimsterio do Guorr.1 r;.:ililrina,- )I:Hte-s, de 3 

DE 

LONA IMPER~1EABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & Co. 

'f E L É ] ' o N o 7.·3··5, 

a ~Ji;l!JII1Cs1:lS oficllla! cstán · inSl:llada.s· cn el / ;'=-__________________ , _________ , 
Pu!IICIO !Ú¡CIOIUII. 

Do ]0 ~~~}:I~~~~¿~(1 ~¿;J~~J,3~ADOS 
Do lo c rl"ll, e l JuZ¡;Ud O 19 J lor tu mufianl1 y 

. 1 ~ por la !.. .. rue. _ ·¡/jO 

()()~~ c.:;¡~ J~ig~O; e~Ca.~';~~ll~~t!R¿ 46 , 
l'! LNE RAI'JO DE T~!CF;S 
¡SA LVA DOR l:Al~l:}'.ep 

rl~~ ~; ~ .. t:s~o; I.~rn, :t~~~, ".!"w,""'W'-
Do S.:r.n Sah·ador /loa O 

rl~ • 
d;)1 ' 

.. 2 JI m. 
;Jo la . c.: y 

Dr. Vidal S. López 
ABoeADO 

O!\rtulaoión a toda. hora; Asuntos Civilea. Criminales 
Contencioso. Admini.trativo., Dentro j f~e\. de 10·Copit.1 

DINERO A I NTERÉS OON BUENA HIPOTE OA. 

11 CoUe Oriente, cesa N° 15, 

Preciosa Propiedad en Venta 
PLANES DE RENDEROS. 

; 
Se vende la. finca "Santa Margarita". ' Cinco man zanas 

de exten.ión. Dos de eU • • de c.fetal. Con arboles frutales, 
Tiene casa yagua. .. 

Para precio y demAs pormenores, en~eDder8e cap. 

Dr. Hermóg fmes Alvarado, h. 
S.n S.I vador, 

El público debe leer siempre 108 .nunoio~ que 
publica PATRIA. 

En eUos encontror~ el lector ya el arlíoulo que neo 
cesita, el negocio lucrativo, o bien la ,oportun idad, 18 
ganga que, con se a.nuncia en los diarios. 

r,eo 108 

~p __ a_r ·_a _E l_l._a s_ItA HACIENDA 
LOS NUEVOS CONTRATO:; MATRIMONIALES 

Uno do mis amigos me eacd· caciones del corazón buma.-nó 
be: ParéZC!lDOS o DO, los hom- con su extrafio e io('xplicable 
bro9 y Dlujeres .no han consegui laberinto de amor y deseoa. 

Revista mensual ilus· 
Irada sobre Agrrcultura, 
GanaderlA e industrias 
rurales, , 

do bt-.. stn la fecha ningún adelllD El viejo y él araico cont·rato 
to Bn lo que respecta Il SUB ideas matrimonial COD su ~ha.st!l que 
matrimoniales, U B te d trata la muerte DOS Bepare~ es una. es
siempre de analizar las causlls pecie d~ vehicúlo pesado y leD
de los matrimonios desgracil!dos to en el culll se ombaréo.n d~dc 
pero todas ellas provienen de la hace mucho.s años hombre y mu 
forma en que:se arreglan los ma jeres para -ihiciar la jornada. de 
tri roonios desde hace t a. nto tiam la. vida, pero cn esta edad ' d 31 
po. L o que todos deseamos e3 vértigo de la. velocidad, el co' 
saber los lineamientos g enerales che se rpmpe con demasia.da fra 
de un plan completamente Oll C- cucnci¡\. A pesar de ('.110 DO se 
va pam las relac iones de horn- ha en,Roptrado todavía un vch'l
bre fI. mujer, si n que se macha- culo a~ropiado que sustituya 
chuquo nuevamente. sobre el t an esa liffi. igua diligencia y conste 
conocido t ema de 109 diyorcíos. qde esto no ha sido por falt a. de 

No debe faltar en ninguna 
finca, 

Ordene su suscripciót a 

P erfectamente, pero la COD- experimentos, 
.'lA, HACIENDA" 

20 Vesey Street, New York, 
U. S, A, 

mal'. [nt.. 

fccción de un plan p9.ra las rela LL~\dif icu ltn.d estriba. en que 
clones entre hombre y mujer eS"H P'~esf1 rio considera. r t aoto al 
rcquiere un s:teniQ, ca paz de -coo hÓJR15re como a 18 IDt)j er en sus 
feccionD.r uon. t ortilla de huevos rcfafiones,' .v que, fa clase de 
sin romper los cascarones y lo mat rimonio que podría. ser· llD 
bas tante inteligente para encon- bocado exquisito para los hom
trBr la ronnera de comerse su bres, res~tal'ia( veneno p¡¡ra las 
past el y conservarlo entero al mujeres y el lazo qué ellas en-
mislDo tiempo; por desgracia contra rían delicioso, ningúq ESTRECHEZ y TODA 
os te genio milagroso no ha apa- hombre podría soportarlo, Ade AFE]CCION DE LAS 
reciclo t odavía. mas existe la. complicación de 

Las relaciones entre, hombro los hijos que convierten el ma. VIAS URINARIAS se cu· 
y mujer constituyen un proble- t rimon io de lo que pudiera ser ra.n tomando 
oo a de rel. ti,·id.d que ning lín un experimen to .alegre en un. CAPSULAS GONÓCIN 
Einstein ha podido resol ve r . Es desoladora realidad. 

d Es el su tigonorreico más te problema no pue e tratarse Le.: PATIllA mañana, Fí· r I 
en forma puramente ~"!,mtua l ; l'éSe eñ el material de l. ter.11 eficaz y barat9, Búsque O 
porque hay que conSIderar la.s ., ~ I en toda farmacia. 
múlt iples pasiones de unos y c~: a páglUa . .. L éalo ~con at~D Depósito General: Farmacl<L 
otros. Tampoco p uede resolver ClOno S u l ectu~a 8S sele~Clo~ , Gustave. fian MIguel. ,ntmlv 

se en forma a bsolutamente ani- nada personalmente por , el :....---------.!~!!!..
mal porque eJ):isten las com pli- Director de este Dia.rio. 

Preciosa Propi.edad en . Venta 

En las Lomas de Candelaria ' 

. Finca de 20 manzanas, de las cuales 8 están cultivad~s de 
café y las demás con árboles frutales del país y de California, 
Mucho plátauo y guineo. ,Caf;la de alto americana con f'tllz eléctrica 
y agua. Potrero, casa grande para guardian, crianza de g'allinas 
de .las clases Playmouth Rock, Rod Island Red, Whité Le'ghorn, 
Wyandotte de manteca. Con inc)1badon1 traJ;¡ájando. Criadora 
para abrigar 300 pollitos y regular número de patos. 

A 15 minutos de la capitál en auto, en los' 
¡Ir -

PLf\NES DE RENDEROS 

CLIMA 

Para pormenores entenderse con el Sr. Chac6n en esta imprenta. 
1 . , 

".~ 

'" 

e a s a 

AD(}R'" 
Familia 

6, Av\l·Norte No. 23 

Media cuadra al ~.2rte dell'. rque San J osé 

Desd(l el lo. de febrero está. abierta al público 

Servicio de pasajeros, abonados y pupilos 

U na C9,sa honorable para el 
• 

p.úblic@ honrado 

" 



'PATRIA 

¿Qué Es ·EI Imperialismo? 
Por GREGORIO ZINOVIEF 

y tria, etc., durante y defpués de la guerra; y finalmente te y es que está fuera de toda duda que una de las con 
La competéncia de las distintas camarillas finan· los beneficios nada representan en comparaci6n de las diciones de la coalición victoriosa consistirá precisa· 

cieras ha colocado varias veces a Europa al borde de la ventajas ya descóntadas por los imperialistas ingleses, mente en la anulaoión de l!ls ci:nfiscaciones, en el reco· 
guerra. Bastará recordar lo d~ Marruecos. ¡Ouántos alemanes o franceses, en e l caso de que sil «patria» lo· nocimiento de las deudas, que asegurarán a un vence
«nobles:> y .. patri6ticos:> discursos no se pronunciaron gre aplastar a su temible ri val. dor la conservación de los capitales que pndiera ha· 
en Alemania sobre el lamentable desconocimiento que Pero es preciso además teuer eu cuenta lo skuien· ber exportado autes a un pals de los vencidos. Y natu· 
se tenía en Francia y en Inglaterra de los intereses de ralmente, al estallar la gUMra, cada uno de los parti· 
la «patria alemana,1 De lo que se trataba en realidad, eh 1 t dos beligerantes confía en obtener la victoria. Cierto 
además de la anbxión pura y simple de talo cual. colo· ar es on que se corre un gran riesgo; pero a este riesgo profe· 
nia africana, era de obteneT para el capitál alemán ~u • siona l, inevitable, deben resignarse, quiéranlo o no, las 
participación en las concesiones de ferrocarriles, puer· pandillas imperialistas, 
tos, telégrafoe, obras públicas, empréstitos. En los con· Poema de Guerra Triguero.. Por regla general es cosa evidente ~ue el capital 
flictos tnrcos y marroquíes entre Alemania y l!'rancia, financiero no cesa de hacer presión sobre los Gobier· 
lo que estaba en jnego era ante todo lit rivali'dad de la Uno solo de los poemas bastaría para valorizar y nos de los diversos países, obligándoles a armarse has· 
Banca fra ncesa con el Deutsches Bank, de Rouvier con dar demanda en las cotizaciones del Arte al libro «Sur· ta los dientes por tierra y por mal', que el imperialis· 
Helferich, de Schneider del Oreusot con Krupp, en una tidor de Estrellas> de Guerra Trigueros. Para mí ese mo nos empuja hacia una:- era de conflictos bélicos, que 
palabra, de la competencia. entre los gigantescos ti bu· poema es OEIARLESTON. está creando la insegÓridad del 'mañana, que va rom
rones del capital financiero o, para eD;\'¡\lear los térmi· ¡Ah el charleston ! padre, hijo y heTmano del Jazz. rompiendo todos los equilibrios y revolucionando con 
nos amables de que se sirve la pequeña burguesía, en· ¡Ah el Jazz! la canción de este momento, la música una fuerza terrible todAs las relaciones sociales en En· 
tre los "feld·mariscales" del dinero francés y alerna n. neurasténica de a lmas que están dejando de ser almas ropa Y América. '. 
En 1 .. Oonferencia de Algeciras unos y otros regatea· para convertirse en máquinas. Kautsky describía exactamente la realidad de 108 
ron como tenderos hasta el instante en que terminó el El charleston es una Rebelión al ritmo como el hechos cuando afirmaba que el capital industrial y la 
reparto de prebendas y concesiones de toda especie. Los Jazz es una Blasfemia a la armonía. El charleston es clase industrial manifIestan desde un principio tenden 
patriotas a1emanes sólo se c,,:lmaron cuando vieron ase· la danza de la velocidad y el Jazz el himno del H. P. cias en absoluto opuestas a las del capita l comercial y 
gurada su participación en los empréstitos. y osi por·el De la Torre inalámbrica de acero saltan en sic sac financiero. El capital industrial es propenso a la paz, 
estilo. Oon ello muy a punto estuvo el Gobierno ale· las estocadas estridentes del radio. De la torre huma· a la limitación del poder absoluto del Estado por las 
mán , fiel servidor de los imperialistas de allende el na del hombre, máquina de carne con estructura de instituciones parlamentarias y democráticas, a la eCO ' 

Rhili., de declarar la guerra a Francia. huesos y poleas de nervios, salen por el charleston, las nomía en los presupuestos del Estado; muéstrase cons· 
Así trabaja el capital financiero. por cuantos me· actitudes angulosas y los taconeos de una telefonía e· tantemente enemigo de los impuestos sobre los artícu

dios están a su alcance, para conEolidar el poder del mocioual neurótica. los de primera necesidad y sobre las materias primas; 
Estado, con lo cual se convierte en el principal impul· En el poema de Guerra Trigueros está bien cap' hasta considera a menudo los impúestos sobre la indus
sor del militarismo. El antagonismo entre las más turada la verdadera emoci6n del Oharleston. El verso ' tria como un resuItado 9-el atraso de ésta, atraso que 
grand~s potencias capitalistas, sol¡re todo entre Iugl". suyo es tan plástico, que comunica la electricidad es· tiene que desaparecer al empuje del progreso econó. 
terra y Alemania', revestía desde .hace mu~hos año~ un tética de esa danza macabra y dan deseos de bailar LA mico. . 
carácter de inusitada aspereza y que habia de resolver DANZA: DEL HULE RETOROIDO. En estas líneas El capital financiero, por el contrario. la clase de ' 
se necesariaménte "por la violencia", es decir, por la queda grabada la emoción: los grandes hacendados y de los acaudalados ba,nque-
guerra, ya lo predijeron mucho antes de 1914 los mar· ros, ofrece más bien una manifiesta propensión a ro. 
xistas. Después de cena, los burgueses, bustecer el absolutismo del Estado, a imponerse por la 

La guerra, escribía Hilferding Bn su Oapital fi netn las burguesas puras y asépticas fuerza en la política interior y exterior. E l capital 
me1'o,. ya hubiera estallado hace tiempo si toda una se· con mantones financiero está precisamente interesado en que las deu 
rie de causas no obrarau en sentido contrario . . La mis· y cordovesas das del Estado sean lo má~ crecidas posible.... En estq 
ma exportación del capital suscita una tendencia o· para ayudar sus digestiones se acerca mucho a los grándes terratenientes y no ve 
puesta a la solución por la videncia: La desigualdad iblln a ver tus contúrciones inconveniente ninguno en lucrar con el trato de favor 
del deEarrollo económico tiene por consecuencia unas considerando las aupéptica8: de los aranceles que jnotegen la agricultura. 
diferencias en la exportación del capital. Así acontece, iban a ver tus contorciones, El desarrollo económico ha entronizado en el po-
par ejemplo, qne los capitales franceses, holandeses y tus cándidas dislocaciones del' el capital dinero antes que el capital industrial; 
en considerable proporción hasta los ingleses, están epilépÚcas! p~ro en el transcurso del último siglo; el capital 'in.dus' 
empleados·en.ramas de industria colocadas bajo una I ....... ... .... .. '" . . trlal estuvo en el poder y aun relegó a último férlrlino 
dirección alemana o norteamericana., con lo cual queda Y tu bailabas, vagamente, a lo.s capitali.stas financiero •. Aho[R, si n emba"go, otro 
establecida una innegable arm'onía entre las camari· sin saber por qué, ni hasta cuando capItal ha tl'lunfado: la forma sooiedad po,' aooiones-
llas de los diversos países. El capital francé3, como a sin una pa labra; que había ya desempeñado importante papel eu'el ca- . 
capital, está interesado en el éxit) de las empresas ale· bailabas a la voz de mando pita! ~omercial y financiero-ha aGabado por implantar 
manas en el Africa del Sur, etc., y para este éxito, de un vago Dios omnipotente, se solIdamente en el ~apital industrial. 
para lograr la estabilidad del dinero empleado en tales el Oharlestón: danza macabra. Así se unen al capital las mayores y .más robnstas 
empresas extranjeras, es muy posible que el capital No bailabas para la gente, partes del capit'al industrial. La creación de los trusts 
financiero prefiera la paz a la guerra. y la centralización de los gran.des Ba'ncos son el ade. Pasa. l. 5. psg col 3 •. Eeta tendencia-Hilferding la designa con el nom cuado remata de esta evoltici61j. ' 

- bre de "tendéncia a la solidarizaci6n de los intereses ~-"-""lIilII""_"''''' __ ''_IIlI!IIlIlI!IlIlI1_ •• _1III1i ___ ~a . Las te?-dencias gubernamen~les del .capi tal finan. 
capitalistas internacionales" -es te6ricamente pos¡'ble CLUB VICTROLA N9 4 Clero constItuyen ahora en los países capitali stas avan' 
y, en cierta medida, existe ya. Exagerandola, ciertos zados las tendencias generales de las claseilldo minantes 
autores llegan a negar el carácter imperiaiiata de la . Y como quier .. que éstas empujan constantdment~ 
guerra de 1914·1928. Si hay que dar crédito a lo que Serie <L.3- Sorteo N9 27 haCIa la guerra, la política imperialista béli ca da el too 
afirma, por ejemplo, nuestro conocido historiógrafo M. Beneficiado: Sra. Erlinda de Reyes, Acción Ng 17 no a toda la actividad de los Estados modernos "'avan-
N. Poksousky , el capital financiero no habría tenido Serie <M·3- Sorteo N9 21 zad~¡"., l'eduSidos a la simple categoría de lacayos del 
en ella la menor participación. Yeso porque .... el ca· Beneficiado: Sr. Pedro Santos, Acción No. 63 capItal. 
pital financiero está interesado en la paz. En tiempo Serie eN 3. Sorteo N9 14 . Los apetitos de las ' pandillas financieras ' Son insa. 
de guerra los'capitales extranjeros se ven sencillamen· Beneficiado: Sr. José A. Larín, Acción No: 20 clables; cnanto mas obtienen, tanto más desean obte-
te confiscadoe, etc. Serie <O 3- Sorteo N9 6 nery tanto más ~r.riesga~~s resultan su af;j.n y su acti-

Esta opinidn es' errónea en absoluto. Si es cierto Beneficiado: Sr. Napoleón García, Acción No. 5 vldad. En. su codICIa de me;.cados, de fuen tes de prime. 
qne.existe una débil tendencia a la soli\iarizaci6n. no ras matel'las, de es~eras ,de'J;nfluencia 'del capital, de 
lo es menos1que se manifiestan por ot¡:G lado. según Esta semana quedará cerrada la inscripción colonlB:8,.de COllc8slOnssli.d. 6J.,'~variadoB pl'ivI'legl'os de que 
h . d t d . . t O ál d de accionistas a la Serie 41P·3" r , emos vlst@, po erosas en enClas op~.et ~·~c i u e tan ~rodlga es para las c'l~,~.~s gobernantes semejante 
estas tendencias predominará! Es'o Q<tpende-según lo NO PIERDA TIEMPO UD., TOME polítICa, el CapIt~1 ha lleg~o al reparto del globo te- ' 
hace observar muy atidamente Hilferd~ng-de las cir· rrestre entre val'las «grande¡¡:o potencias y a'lucha al'. 
cunstancias que rodeen a cada situació¡i determinada AHORA MISMO SU ACCION . ma~a entre las mismas parad' el repar,to de ta"n sjlbroso 
y ante todo de las probabilidades de lJenefício qne se botIn. D.e ahí la lucha por la hegemonía mundial, la 
atribuyan al desenlace del conflicto armado. O.A R L O S .A VIL.A ~endencut d~ los g~andes Estad.os capitalistas a organi-

En primer lagar, los .capitales confiscados por las zar empréstitos uUlversa,les, y la lucha imperl'all'oto a 
t b l · t 1 t d 1 d Distribuidor Víctor para El Salvador 1 1 J . " Q par es e Igeran es en e ranscurso e a pasa a gue· San S.lvador, C. A . a que e apon. y aun los Estadqs U nidos de América 

rra quedan mú,tuamente compensados'; luego, la pérdi· Teléfono No. lOO j se SIenten cada dla más impelidos' tras de Enropa. 
da de estos estos capitales 'se equilibra en parte por CASA SALVADOREl:tA 

los beneficios realizados por los re les de la gran indus· Lea 2a, Página "Belleza Femenina" 

La · Sastrería "SI ANDARD'~ 
S E H A T R A S VA DAD o 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al 'Edificio del Diario Latino b 

1ELEFQNO 
v . , 

,0 

ladrillos de ' Gnmanto 
DE TOLAS OLASES A 

Presión ' Hidráulica 
lo, má, afamados , 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18, Telófono 948 



LA INDUSTRIA DEL TURISMO Ronal . Colman, en 
111 Presidiario" 

la Participación de los' 
Estudiantes en las Fíes, 

tas Agostinas 
rante. Su s istema económico 4?stabs. completlimente hecho 
pedazos. P ara. sali r a flote no hizo SiDO emprender UDa vas
ta labpr de propaganda. turística. Pocos años después FraD
eia. se había convertido en 1& Meca del tu rismo y a eHa iba 
una lnmensa corriente de turistas yanquis los qlle dejabsn 
en tierra fraDcesa, año con año, cerca. de 200 millones de dó· 
lares.-Abora. a partir de estos' úl timos tres s1l09, esa en
trada ha rebajado hasta. 40 millones ea razón de que los o
tros países eu ropeos han llamado la atención de los tu ristlls. 
Sin embaT'){Q Francia siempre perwsr.eca a. la CllbcZ!1 y tra
ta de mantener su super ior idad en este sentido, creando lo. 
Subsecretaría de Turismo, nuevo orgnnis(}]('1 del Gabinete 
del señor Tardieu. Ello nos e tá. demostrando que el turis
mo 'no es una industria despreciable como pb. ra no ded icar
le cuidadosa atención. 

Todos sabemos que E l Salvador 8e halla con su econom1a un 
tanto desequilibrada como consecuencia. do los mnlos mA.ne
jos de gobiernos anteriores. El actUal ha. ensayado varios 
métodos para saca r avante las fioanzfls , pero ni nguno le ha 
dado r esultados satisfllctorios. No queremos decir con esto 
que nuestra si t _ ci6n económicll esté lo mismo Que antes. 

AUDITORES y AUDITaRlA 
Viene de la la. pág. 

empleo de estos, puesto que ban dado muestras de que tie
nen preparación técnica, jJ,.1ventud r ~val or. Estamos toda
V}8. en época én que las ejecutor ias para ocupar esos puestos 
son las canas, la desve rgüenza y la int r iga. 

Tarcomo van ¡liS cosas no quedará mlís remed io que pedir la 
derogatoria de la L ey de Auditoría porque resultará su ma
mente peligroso llevar a una. posición tan delicada a perso
nas que lo pr imero que han hipotecado para tomar un em
pleo. es la vergüenza. L a Audito ría bien ll evada por un 
hombre exper to es la clave de nuestra salv!lcióu futu ra, pe
r o eD manos d. uno de ESOS PEDIGUEROS resulta más 
peligrosa de lo que podemos imaginar. 

Aún es tiempo de qlle el Presidente de la Repllblica cierre 
los oidos a toda súplica lloron!l. El Esta.do . no puede se r 
montepio ni instituto de benefi cencia. 

Aún cua~do es la Asamblea.la que hR. rá el nombramien to, 
nosotros nos di ri jimos al señor Presidente. porq ue, hacién
donos cargo de In realidad , no hay más remedio que recono· 
cer que él t iene in fluencia di recta ~n la mayuría de los Di
putados:_ Muchos de ellos al ser p reguntados a quien pos
tularfan como Ca.}fdidato' para Auditor, nos ban manifesta
do que primero recllbarán la opinión de l P residcnte de la 
República. Y en la aesió · última del Cong reso lino de 
ellos tu vo el at revimiento y el cinismo de declurar que él 
~ra el.portavoz del señor P residente, quien suplicaba que se 
aplazara la elección para otro día. 

La salvación del país puede decirse que está en q~ la AuditorÍtl 
General de Hacienda esté mandada. nh por un ladrón o un 
anc iano valetudinar io o lleno de compromisos con la buro ' 
cracia SiDO que por un Hombre digno, laborioso, joven, 
disciplinado, dinámico, sin m iedo para desafia r los intere
ses creados, ' un IHombre en fin, que teuga una ru ta 
definida. 

Toca pues a los Poderes L egislativo y .J Ejecutivo lo~ra.r que 
se coloque como Auditor de H acienda a un'lHombre capaz 
de llevar a la práctica la L ey. De lo contra rio, ya lo dec i
mos con tiempo: La L ey será un nuevo desagüe de 3G,OOO 
colones en el P resupuesto. 

A l fonso Rochac. 

"EV ANGELINE" 
DISCO BRUNSWICK 

de la película habla~a 

"~VANG~lIN~" 
'W4(J 

Llegó HOY 

No. P ero si que debía estar en mejores condiciones, Por 
eso os tilll'lmos que precisa una. oolÍ&ica turí9tica) tal como la 
han desarrolla.do y desarrollan Francia., Cuba o Méx ico. 

Son ta les las ven tajas que resultan del turismo como bctor 
de boollnzt\ eco nómica, que el finllonista, costardcense don 
Tomás Soley Güell no ha vacilado en af irmar . . ! firi éndoso 
n su patria-lo si$!'uiente: «Una .vez que (faifamos esa 
corriente de viajeros podremos decir que nos llega la 
segunda cosecha de caFé» Corno se vé, tambiéo Costa 
Rica tratll de ,es t t/.b lecer esa nueva fuente de ingresos. t Por 
qué noso,tros no habremos de hacer lo rnism01 , No falta. 
sino qué el Gobierno y los par ticu lares empiecen h. propa~ 
gand a. El pr imero, más que todos. es tá en la obligvción 
de experimentar esta fórmu la sol uti va de nuestro problema 
económico. 

Lo p r imero qu e el Gobierno puede hacer es buenos cam inos 
carreteros. Después vendrá el ar reglo adecuado do varios 
luga res dcsb.cEidos I)o r ~u bellezu como Jugos, este ros, rui
nas, etc. Estos iodudllbleooente se ve rá n concu r ridos ha· 
bien do buenas vías de comunicac ión. En cuanto a los par
ticulares. bien se pueden usocia r en entidades fomentadoras 
del turismo; Méx ico y Francia pueden proporcionar los 
modelos. 

Esta nota la dejamos bssta oquí confhmdo que las sugerencias 
que en ella se bosquejan DO deja ráq. de ser tomadas en cucn
ta. En otra oCl\s ión amplia remos con mayores datos nues
tro pa recer sobre el asu nto. 

Alirio García Flaménco. 

En Tegucigalpa fue agredido. 
. Viene de l. la. pág. 

barde o.tentado ha merecido la 
protes ta do la prensa en gene
ral y de la sociedad tegucigal~ 
pense, pues en él se ve unÍ! 
ruin venganza dirigida por al 
gunas personas a quienes ha 
aludido el periodiquito de SulÍ· 
rez, consuma-]a por cr iminnles 
merccnarios. La Asociación 
de Estudiantes Universitarios 
ha elevado también una enérgi. 
ca. . protesta por esa agresión 
in justificada y nl evo~a. 

:: Avisan de Yoro que snte
noche se presentó la lluvia. 
aoual de pece~ , fenómeno que 
se desarro lla s iempre en el mes 
de junio, en el lugar denomina
do L. Sábana del Pantano, de 
aquella locs lidad. 

:: Hoy fue tmsladado al ma
nicomio de San Salvador el 
profesor don Trinidad Fiallos, 
quien se 'halla demente desde 
hace varios meses. Lo acom 
pañan los maestros Rafael Va· 
lIe y Eufemiano Claros. 

El Cronista _ 

Lea siempre en 2apág 
PARA ELLAS 

---
EL , PRESIDARIO es Ro· Hoy. las· cuatro d. l. tardo 

na Id Colman, g uapo mozO y celebrarán sesió.n los estudiante! 
buen artis ta que manej8.--Ja sim· uni versi tarios CaD el objeto de 
patÍa de mejor manera que su discutir su participaci6n en las 
lazo los cow-boys. No de ,¡otra pr6ximas f iestas agostinas, a 
manera se puede ealtar de pre-
s idisrio a jeFe consorte del las CUf..JQs han sido invitados 
presidia: por el Comité' Organiza.dor. 

'Dada la animación y alegr ia 
EL PRESIDIARIO eS pel! · qu e el elemento estudiantil pro 

cula hablada inglés de cArtis· mueve siempre que toma pa.rte 
tus Uni dos" . Tl:I.mbién intervie- ' en alguna celebración, ~e espe~ 
ne en ella, de manera principRl, ra que los resultados de la jun
A;-n,n H~rd ing. La tram a es. fá· ta sean sat isIa.et'orios en el seq
cIl y VIva, coherente, 16glgfl. tido' de aceptar la "propuesta 
TTflnscu.rr~n e t.e rnl'L~ ~ora8 (~el Comité de F est ejos. 
del presldlO, mientras suena a _~_.,.. __ ' ___ ~_-,-~ 

lo lejos los coros d .léEI Bote· CALCIi:JM prepara adm i. 
ro» que dan a l~s.).~~na8 una rablemente las planta.ciones t 

s,?mbría re r~:li n iscWlAla.- ge Si be· para la , amp.)~Rcf6D' de aboDos 
rla.. Y , al flOal trlUnsa el Rmor' completos más '( tarde. éUB.ndo 
quP, esta vez, eT~cioñalmen- se haya remed,jado el desequi
te, no necesita e.Y1llJhciarse"'con l!brio económico caúsado pro 
un beso en rpllado entes del Bue la Tepentiné baja a~J Caf~. 
nas nochesl 10 en -~._-----=~---=-=-

Hoy MARTES · SONORO, " 
se dará EL PHESTDIARlO en L ea siemp~'e e:n 2a.ápg 
~~:~Dci6n nocturna de el Prin' . PARA ELLAS 

, 

TEATRO COLON 
. '. , 1. , • 

Hoy Martes 24 de Junio de 1'930 
. . ' , 

A las 9 p. m ., extraordinaria. I 
Estreup de la nueva revista nacil).nal 

ACTUALlDAOES :SALVA·' 
DOREÑAS SERIE No. 5, 

En la. que es~. conden sa.dos lb~~ úl timos su~eso~:0ca:les. 

E xtra-especial en la tarde Milton S4!;Y ~i;tJ:i"CIi¡¡?rd en ' 

Cnmo el Hombre Des~a 
" 

ciac ióo de la P rensa H ondu re
ñil. en vist:\ de algunas hojas 
multigrafiadas que han circula· 
do en el pnis, propiciando una 
huelga general con fi nes con· 
trarios al orden público y a las 
j osti tuciones nacionales, con 
grave peligro para la soberl\n'Ía 
.v el crédito do In nación, ha 
hecho las sis:uien tes declaracio
nes: la. - Condena la propa
ganda con que se t rata de soli
villntfl. r a las masas obreras y 
campesinas para condu ci rlas al 
desorden y ni crimen ba jo la 
banderA. comunista. 2a.-Apo· 
ya la. o rganización de los obre
ros y campesinos como una 
fuerza colectiva para ' llegar a 
la reforma social , bajo la ga
rantía de la. ley. Y en conse
cuencia excita a la prensa del 
país para que, en cumplimiento 
de las resoluciones del reciente 
congrAso de periodistas, ende
rece sus campa.ñas al manteni· 
miento de IR. paz y de las i Dsti'· 
tuciones nacionales, procuran 
do orientar los anhelos del 
obre rismo hacia. soluciones 
prác ticas S adecuadas al med io. 
El Cronist~ está en un todo de 
acuerdo CaD las resoluciones 
adoptadas por la asociación de 
prer;¡sa.-y en su edición de esta 
fecha editorializa. condenando 
las t endencias malévolas de los 
que pretendan ' en cu alquier 
forma. altera r el orden en la Re
públ ica. 

: : Mañana saldrá pam Gua
temala el escritor don Antonio 
Ochoa A lcántara, con motivo 
de la muerte de un niñito 
hijo suyo, acaecida en Reta l
huleu. 

HOY Martes 24 de Junio d'e 1930. 
DOS Buenás funciones Sonoro~ 
Parlante~ en el TEATRO PRINCIPAl' 

:: Se informa qu e ayer el 
Departamento de Estado -ame, 
r icano des ignó al Presidente de 
la Corte de Justicia de E?tados 
U nidos, Mr. Oharles Hughes, 

en nuestra disputa de 
con Guatemala. , con !a 

de un delegado 
por cada uno de 10s ,paÍses con
t endientes. H o.ndurl1s acept6 
sin res~rvas la designación, pe
ro Guatemala insis te en que el 
tribunal centroamericano debe 
ser el árbi t ro. 

El Cronista. 

En la. noche, extraordinaria.. '" I 

Revista. Matrotone de 8ctuali9 ~d,es, un rollo df! 
comedia musieadn y cantada y estreno de: 

COND~MNEO . 7~ ' (1 Presidiario 

. Vespertlna~ xtraordinaria a. ta·s 6 _ 
.'i 4 , 

Revista Paramount. un rollo de seleeclones Jllus~ca.les y replItsse de: 
.' ,;0 t1 ~'\I " " ~ 

CLOSE, HAR.M:O:N~ -JAZZ BAND 
• . l' 'r~ ~ > ~ 

r Con Oha.rles c.BuddYf Rogers,~~: CarrolI, Jaek Oa.xie y 'Barr! Green . 

F¡LM DE PA~".M.PU~ODO HABLADO (Inglés) . 

MUSICADO, CA~T&DO y RULADO !i!!! 

Tegueiglllpa, 23 _ - Ano'che a 
las ocho fue fl8a l t~do en plena 
calle, por dos individuos deseo. 
nacidos, el joven don Luis 
Suárez, di rector de E l Tribu
na l. y SiD darle lugar a que se 

1~~iiiii~~~~iii~ii~~~~~i~~~d~e~f~e~Did~iera , fue acribillado a 
S golpes y garrotazos. E ste co-

· !f8 

TEATRO ' .PRINCIPAL 
JUEVES '20 NOCHE -LADRONes 

Esa misma noche también se estrenará' 

¡ 
"l 

con Sta n h laureJ 'y OIive Hardy 
. PCimera Pel/cula Toda Hablada en Español! 
, , , 

"PEQUEÑOS PAPAS" 
Ci.nta parlante en ESPAÑOL por los "chicos de la pandilla" fI' 

de localidades !! . 
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ARCHIVO 
. GJSLATfVQ, 

,
. Lea coa aleDci6a elle Diario, J cla De lu.' 

nece.idad de libros, y.i lo. a_.ilA, la I.ctva •• 
PATRIA .er' '0 mejor gala para esco,erlo •• 

ARo TII. SAN 8ALVADOR, MARTES 24 DE JUNIO DE 1930 N9 648 , 

José {arios Mariátegui 
._----

Por,Ú:OPOLlJO LUGONES • 
EBtimé muc"ho en JUBé nacional ismo contineutal y 

Carlos Mariátegoi la liber- el amedcanismo iudo·lati· 
tad del pensamiento, l~ no· no-hiBpánico, que aB una 
bleza del propósito, 13! va- consigna rusa contra los 
len tia del entusiasmo y la Estados Unidos, o en el 
claridad de la expresión.EI mAjar de los casos, una des
Perú a no dudarlo, ha pe.!:> dichada adopción de la en· 
dido en él un buen eséri. v idia europea ante el éXito 
tor, que al acabar de foro del co loso. Por ahí es tam
marse, habría sido un escri bién lamentable su desapa· 
tor excelente. Faltábale, eu rición, ya que, no obstante 
efecto, condensar BU abun· laB apariencias, salga Biem· 
dancia· madurar aún en si pre tan difícil hallar un eB 
mismo 'la sustancia nacio· critor de pensamiento pro · 
ual que eB para el espíritu pio.. . 
lo qne para el árbol el ju· Ahora bien, eBta t?a lI
go d.e la tierra; libertar al dad que en él deBcubn des 
artista genuino que había de que un artí culo suyo me 
en él, del Bociólogo extran· cayó a la mano, y de lance 
jera que preciBamente por para mejor, motivó una 
falta de raíz desmoronába· Bim patía compartida , por 
se en paradoja. Había a decirlo ásí; tamen d(q,·essio 
brazado en efecto, la exce· et discessio, según nOB lo 
siva qu¡'mera de apiicar el acuerda con Buperioridad 
socialiBmo: ~s decir un in· la aristocrática virtud de 
vento alemán , a hi redeu· la tolerancia. De éBte,pues. 
ción del pueblo peruano; y que fué el mejor eutre too 
extremiBta por impaciencia dOB los izquierdistas, tuve 
como todo temperamento afecto y consideración que 
generoso, fué desde ahí a me bastan y me obligan a l 
la ilPología del comunismo homeuaje an te la estela 
bolcheviqua cuyo experi- truncada de su sepulcro. 
mento fatal han debido re- ~ues se ha ido, en efecto, 
matár en Méjico a tiros. 'h teB de la sazón, bien que 
CreyéndoBe, aBí, avanzado , ya f1or~do y doloroso como 
y lo era s in duda por el to<l",.s los señalados por la 
sentimiento y la voluntad, divina fatalidad de la Be· 
incurría, como tantos, in- Heza. Soñando su auror9· 
elusive yo también haBta roja al dormirse en la eter
la víBpElra, en el mismo e· ·u·ldid ,éste q'por su amor 111 
uor de los 'ideólogos libera· PtIe.blo y a: la justicia revo· 
les que nos trajeroL el conB· luciouaria, pudo ser tal 
titucionali.mo francéB y ve·z un Couthou sin guillo· 
anglosajón, fracaBado por tiua. Qaeriendo la dicha de 
desarraigo natural eu e~· ¡ los_débil?," y de 10B tri~tes 
tas tierras. MaB, era ya Vl- ~lj,"'a tulmlUado del destlUo, 
sible que sa talento Bustraí f Ho bre cuya lá pida pod ría 
ala al artificio ideológico, exh ibirse al modo de un 
llevándolo ahora último a antiguo epitafio, el elogio 

.la justa apreciacióu de f'J.· ' de la glicina tronchada: 

r';:~~';:::;~::: d~:;::as 

Ferretería 
1 H ' 

s 
., 

para 

ARTESANOS 

PINTU·RAS 
MANTENEMOS S IEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

l. WQ6! 

FELIX OLIVELLA ~' HI..JQ 

CHICHIMECq"" \ 
(MARCA REGISTRADA) " \, , 

"EL 
FUNDADO EN 1890 , ,. 

U SULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 

i"- . .' SONSONA TE,:: ~ 
.c ·~SA 

majs r- .• 0," .... r'S:,'. 
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Elogio Hecho Elegía 
Por LUIS FRANCO 

Ha muerto cuando co- verda j y la libertad q ae 
meuzaba a ,ser indispenBa· era ese hombre. 
ble. COBa ce loída, casi fabu· 

EmpreBa' severa y honro· esa ,en España y Amé· 
sa será la del que paeda rica . Allá, durante Biete 
biografiar su espí ri tu. Sa- años, la mozada, que se ha· 
bemoB que él, tan delezna bía dejado enseñar - sin a. 
ble de cuerpo, había ama· prenderla - j a ventad po r 
mantado su pensamiento un viejo - ¡y qué viejol - si
eu una leche fortísima; sa· gaió apacentándoBe con 

t . 

Los suscriptores 
Departam e~tales 

AyISO 1 

La o.dministración de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
que para suspender el .. servicio' 
del pel'iódico es necesl1rio dl;LT 
a.viso al agente de lá localida.d, 
lo menos' cinco días a.ntes de ter 
minar el mes. En Caso contrario, 
el mes principiado, eer{i, robrado 
Íntegro. 

O"ando Usted note 9!,e 
un oOrJM'}'ciante usa una 
básGula deficiente, OUM
PLAOONSUDEBEW 
:t1. VISAND08ELO .. ,. 

Si este come-rciante es 
honrado se lo. ag,'adecerá 
y, s·, no lo es, OUMPLA 
OON SU DEBER.DE· 
NUNOIANDOL O, .ti. 
LA AUTORIDA D ... 

bemoB que era de 10B muy, mansedumbre eBtabalar, in El come,·ciante desho-
señaladoB entre 10B hispa> terrumpida apenas por a l· JuzgueBe lo que importa nelfto debe de ser combatido 

1 . 1 d h . ·t . ·t· que entonceB aparezca un b ·é d 1 nopar antes con e erec o guna sonflSl a epigrama l· h b l"b p01·que COrll eltt n o o se 
y el deber de réscatarnos ca, pero más por reveren- om re I re. . . lucha en lavo,· de la mo. 
de la insolvente chácra de cias de sacristán ba jo la EBo fué Manátegm en , ,'altdad y 'de la J¡,sticia. 
cenácu loB, parlamentos, u· bota del máB embotado de el Peru de Legu!a. José , , 

C 1 M ·át . h b Pm'(b 8U bien, para bien ni versidades y caféB·, sabe- los dictadores. Aquí, en la ar os afl egal, om re 
doloroBo y p uro, cuerp.o a- del come'rcio lwm·ad;ó y mas que esa mirada de po' América de Gazmán Blan- .' d 1 "m.a bien de SU8 8em~ian-

atención que é l vol· ca, Veintimilla, MelgareJ·o, gOBtado y corazon cau a o· r , 
f t d ·d· t tes, OUMPLA USTED caba sobre el mu ndo, pano- Dlaz, Patiño, Legu!a, Ibá- BO, ren e e laman e y OON /:;U .DEBER rdes-

rá·ml·ca y minucioBa a la n-ez, et c., sabemos lo que voluntad de diamall·te, in-
t 1 t I d·· . d 1 twrando a las malas "Ms-vez, Eolía abrirse también pasó y lo que paBa. Caci. e ec ua que 19leE~' e os 

f otros misterioB"n;t.llute co- ,m,las.' . . " . hacia dentro; sabemOl! de ques de chiBtera, cali as T 

su de.treza innumerable y con estanciaB o minaB, mi. mo el radium de lllSO¡:\emáB . 
metales. ¡Qué fen::oi de juS ~========l=·n=t.= profunda en el ·peligr~o licos de sociología inf)lsa, .. dí "'""" 1 1 ~ 

boceo d~ las ideaa, y. de ,l&u- analfabetoB y re· tlCla, e ar~on a l>'ou.? az aún contra el inválido en
sensibilidad oPUlenta.c¡. o dentoristaB, son l'oB pro pie- IQué vocaCión de slro:a~c~l ca11ad9 en sn Billón. Inútil . 

. v.erano: ·de todo eso" e tarios de la democracia,que ! O~mo pod!an d.eja.r, o. e ¡Lo dejan salol Inútil. La 
basta para So - tapan BUS escamoteoB de qUltaron la pa!r¡a. Sel~ R- soledad es su coraza No ab 
olvido Babemos· manOB con retórica más fios, como un SIglo, c8>mlllÓ clicará eBe corazón tripula

'q qiero reme: manca todavía. El sufragio por ti~r~a8 . fora~teras '· con do de porvenir que reman-

~~~~~::~:::~~~~~~~~~:~:~~~~~~~';a~I~.~h;o~m~b~re;;~a~1wu~n~i~v;e~~~a~lil~o;s~h~a~d;e:c:r:e:t:~:o~B~~~-~M~es~~~~=~$~ muerte de· ' de padeClmlento, · Sll~ ,má,B bres; no abdicará esa pln-
Bostén que el eBtudlO y la ma máB fecta que todas las 
esperanza. espadas, más fecunda qne 

, ' 
m. 

la Sa. p~g. y volvió con Sn esperan- los arados. Y cae, al fin, co. 
za inBumergible, c(lu su ~es mo bueno . , ni .para ti: 

. - - --
" so16 .~ailabás . .. porqne Bí 

frenética y absurdamente 
porque de· un invisible alambre 

'. tirlJ.ba un" Dios 9mllipotente 
qúe tiene por nombre 'EL HAMBRE. 

., 

ALFONSO ROCHAC. 

tarndez macabea, ' C011 su José Carlos Mariátegul, 
temeridad sin mella, el ' ar- alma estremecida como una 
quera cuyas flechas, como pandera, vida de amor, de 
la del soldado que dejó miserl", y de esplendor, 

. tuerto al Macedonio, lleva- hombre de hierro y de lá-
·ban escrito Sil nombre. grimas. ¡Hombre! A veoes 

Pero la muerte llega un pllrecló menos eso que una 
dla y .le ll~va una pIerna. oferta. ' 
y la i.ndigencia se , queda La inmenso oirouloo;6n de 
en su casa de pma , de lIa- PATR~A tonto en la oapiial 
v~s. y la policla . del hono· oomo en \ 10B departamenloa, 
rabie rufián oriclal [ no oontribuye a que sus anUDo 
hay crueldad p eor que l. OiOB rindan los resultados a. 
del cobard~]. se IIm!,~rr. pteeoi<\os por sI oomerolanle. 

1 



PÁSlJ.\'A SUTA PA'l'RU 

Luis Lardé y c:.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 & 12 lo, m., de 2 lo ~ p. m. 
Consultas lo HORA f IJA sollclt .. das con a.ntlclpaclón 

Atiende llamados a. toda. hora dentro y fuera de la 
poblr.cI6n. Teléfono 34-3 51. , A venida SUI, 

N o. 21. detrás de l. Iglesia del CaInita 

nto 

De San ~ icen te 
La labor del señor, Goberna , 

dar don Horado Villavi 
Ponemos en conocimiento de 'cencio.-..Otto Roeder y el 

No Basta Creer: i Es 
Necésario 'Saber ... ! 

los seITores accionist!l.s de la reloj de lCi torre. _Arreglo 
Cooperativa c:PFAFF" serie , de una calle. -La Escuela Usted, como comeroiante, 
A., que la Acción N9 5? Nacional de Música. - BE'C'.E8ITA conocimiento 
perteneciente !I. don Mariano Próxima organización de rC8p~cto a la exaotitud ... o 
Flores, propietario de la eIm· un Jazz, _ Cambio de inexactüud de lJáscnla.!J . . , 
pronta Comercitll ~ (Avenida nombre a una Farmacia No n[¡¡.n'IM ql1e PESAR 

:-__________ ~ ______ ...,.----, España N9 14) de e3t. ciudad, E EQ UIyALB A O O N-
eali6 fa vorecida. en el sorteo te. TAE, . , 
corrido hoy, a las 3 de la La. labor del ~eño:1 G?ber~a. No olvide que, cuando una 

'LEGITIMO 
COGNAC 

ADET 
RESTAURA;.;.;N;.;;.;TE;..-..:..H.:.:I-=D~A~L~G::::.;O~ 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Lihertaa 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo, 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

m:!¡s . 

y; 
...... .. 

ta rde, y quien tiene derecho a dar,. don HorReto VL~ avlcenclO, "ótlscttla no .funciona bien, 
una máquina. estilo 21-1 de 3 es dlgDa de todo elogIO y de un siemp?'c es Ur:;ted el q~Ut piq/'
gavet., para GOSER 'BOR- apoyo decidido do h s autorid., de: O PiERDE DINBRO 
DAR y' SURGIR ento~nmonte des superiores. Actualmente O PIERDE REPUTA 
DUe \~a y con tod~s sus acceso- estiln construyendo en el edifi · OION ... ! 
rios respectivos, para cuyo cio de la <?-ob<:rnnción, pizarra. V1w "óáscula ejiC'iente, de 
efecto pue-:lc pasu r a escoO'er la nes, pupItres, mesas y otros laatm'(j, públ1.·ca , es 'ltnU de las 
máquina q ue mlÍg lo agrade, de mu~bles in?i~pensables para el mej01'{pl P1'op((¡gandas p U1'a el 
conformi dad con nuestras con- meJor serVICIO y comodidad de come1'oiante, emblem((¡ d e 
diciones. las escuelas 'públicas oficiales, lton?'adez y . a la vez, ve?'daJ.ti 

.h::l) 
El próximo sorteo, o sea el las que serón provisttls de Jo (le~'a (Ja't'ant ía pairo' el ército q 

200., se correrá el lunes 30 de que carecen en la actualidnd. de 8U negocio . , . '( 1 I ( 

.,te mismo mes, • las dos de la Los,heohoB'hablan. La labor PIDA U8TED UNA 
ta rde, de lo que r ogamos tomar del señor VillaviceDcio, es afi- OOMPR OBllCION D lf,""l , 
debida nota a los señores cien te en todo seotido: se preo- SUBAS OULA HO y lYUS I 

' MANUfL'GASTRO AAMIR EZ 
.sooiados, n fi n de que se cupa de todo, DE TODO sin lYlO ... 
sirvan concurrir o hcerse excluir nada . . Estos son l.os No olvide que, ~en as'unt08 
rep resentar en dicho acto. empleados públicos que necesi· como éste, do'rule se .iuega el 

A todas las personas que tamos. fl'1tto del t1'ab·'1io o la repu· 
deseen comprar en forma. de * tao1'ón de un lwmo1'e. NO E S 
arrendamiento la. máquinas Otto Roeder, el encargado de SUFIOIBNTE 'CREER: 

AnpGADo y NOTARIO <PFAFF., cualquier es tilo y la inst. lación del r eloj público i S E'NECE8ITA SABER. 
Dedicado a su prof~sión , Asuntos civiles, precio, tiene derecho n que se . ' . obsequiado por el Supremo Go ' d '" 1 le obsequie una acción de aCCIón que poseen sale premJa- bierno, en l. t'orre , que actu.l-

a mlDlstratlVC'S y el imiDa es. nuestra Coo!)erativ8. La. venta- da, .no solamente deJan de ,. . 
Horas de oficina : 8 8. 12. s o"u d mente se esta con3truyendo, ja para el cliente es envrme por · e." Ir pagan o S\lS c~otas a NO HACE NADA. Vino cuan 

. -. 29. 5, cuanto si al momento de cuent,& de la míÍqulDll SlO O que " ) t b é 1 d do llegaron las cajas que cante'. 
4: Calle Ori~ntet NQ 4;3. _ Teléfono 716. correrse los sorteos ya tienen am . 1. n se es evuelve la oían el relojj abrió algunas de 

, . 

mal! .. Inl. nbonada mayor suma. de la que c!lntlüad sobrante, con lo cual estas cajas. 8e llevó d, os - que 
'-------"-:0..;,--------------.:.' corresponde al sorteo y la la~ compra ' les. resulta a un precio bajísimo. Clases de contenían nn reloj de su propje 
__ .... ______ ..,álEllJJllll __ ¡¡¡¡¡¡ ____ IIIIII .. ___ iiDlla_IiIli __ m:llll.lllmzlllli11 bordado, gratris, para todos los dad particular, y ...... se mar-
• clientes, cbó, dejando orden de que colo 

ROBERTO GEISSMANN caran los .ros d. las c.rátul ••• 
sin tomar en cuenta que des

Venta exclusiva de maquinas pués ha.bia que colocar los crist!\ 

TlL.No. 
c:PFAFF~. les, Volvió a los veinte dias' 

San Salvador, Calle Arce, llevó los cristales n: la torre; pe~ 
, I 

DE VENTA 
C~FE CENTR~l 

N933. Junio 2 de 1930. no es posible ME-
tr. junio 271 TER:Li'is: como dicen vulgar-

;-__________ ---:: mente, al piso que les corres- ' 
pon de, porque ya estan . coloca
dos 109 esqueletos de hierro~ 
ahora hay Que romper estos~pa-

TELEFONO No. 8-5,6 

TAXIS FORD 
A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La Rep6blica de El Salvador 
Si queréis lleva r algún recuer

do a vuestros familiares O ami· 
llOS, paEad por el Taller de Teji
dos de sedas y al godones de Cés L r 
B. Marroquín , d.onde encontra
réis cosas boni tas v típicas sI
tuado en estaciuchi.d, eo la 8~ C. 
P. No. S. mecHa. cuadra al Po· 
nient e de las ' 3 Bolas de Oroll 

~:!:----~~~~I 

LA PANAOERIA LAS VICTORIAS 
Se c?~place en participar a su distinguida clientela y 
al publtco en general que ya están a la venta los 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

, 

Garantizamos la pu,reza de nuestro artículo; usamos materiales ~e primera 
calidad y observamos · una extricta higiene. 

VISITE NUES1 ROS TALLERES 
!·.il TEL. 3-2-5 

MUEBLES 
MUEBLES UE tiMIMBRE 

smaj. 

DE 
, 

y 

DE 

ra introducir los cristales: ésto -y el hecho de' querer colocar. 
- -- uDos<ejes de la maquinaria. en 
DULCES VE.NUS lt ~~um%.cero.s que no corréspon-

La .. ta de 5 hbras . .. C. 2.501 den' y - que, por consiguiente, 
por librasn. ......... C. 0.75. no coinciden, nos hace sospe· 
<la., Calle p oniente. N9 12 c,har q1fe el sellor Roeder no ee 

rrel. 1339. en~endldo en la Ml\teria, co-
C. G. DHEYFUfl, ' rrlet;Ido el. riesgo de arruinar el 

. relo). OJo los ebcargaaoB de 
------ - ---__ Pasa a l. 7a. pág, 001. la. 

Banco del Pueblo 
Remate Público 

El viernes 11 de julio se verificará' e~l e§lte establecimiento 
el remate de todas las p,rendas que no estén 'debidamente 
refrendadas. 

'. 
San Salvador, 17 de jnnio de' 1920 

R. RODRIGUEZ, 
Gerente, 

DE EBANISTEHIA 
Por Abonos de ~ 25 mensuales · \ 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A 

, ' .' CO,n . acabado ,,~ la a IROXILlNA, por 
N 1 S, TER 1 A primera vez uooHo en el' pals. NO SE MAN· 

PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
'" ",. CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

====Í== ' MADfRAS COCIDAS,. i~IEN 

CASA GINER GR'EGORI APARTADO Ño. 213 
Teléfono No. 20. La 

con 
, 

AllUlnUUII. _ Calle de Mejicanos 



'Patria significa: hombres que viven en 
ODa mhma tierra, bajo UDa misma ley, 
y se respetan, 'se aman y se ayudan . 

LI eSCIla da la Cultura tiene nuava paldiMs, 
Agua - Pan-Justicia - Ord8ll···Cam!no- Escuela 

Coneordla-Clanela - Gracia . 
A1!o 1lI I Edición deS Páginas INQ 649 

UN, ,GRUPO ESTIMABLE · DE OFICIALES PROTESTA POR LOS ULTIMOS ASCENSOS 
HAN EXAGERADO EL INCID'ENTE PECCORINI--GO-MEZ rJE SAN MIGUfL 
--- ---
Ha impresionado bien 
esa levantada actitud 

San Salvador, 23 de junio de 
1930 . ...:...Seño res Secretarios: 

Tengo a. honra trascrlbir a 
ustedes, paru que lo b Ug!\D lIe· 
gar a conocimiento de In Ho
norable Asamblea Nacional, de 
la cunl son dignos Secretf\rios, 
el r,límero 1 del Acta de In 
Sesión de lo. Junta Directiva 
del Circulo Militar, que cele
bró en esta fecha y el cual es el 
siguiente: <Se acuerda diri.l!i r 
a la. Honorable Asamblea Na
cional la siguiente -exposición: 
Honorable Asamblea Nacional. 
- Presenfe. - Palacio Nacio
nal. - Desde hace algún tiem
po, con menoscabo de la I nsti 
tución a que nos honramos en 

. pertenecer, se han venido 
concediendo por la Hono· 
r abie Asamblea Nacional aseen· 
sos en oposición a nueetras 
L eycs vigentes, las cuales too 
dos estamos en el deber de 
cumplir y r espetar, y si a to
dos y cada uno de los miem
bros del Ejército nos toca la 
delicllda _y alta misión de cum· 
plirla y hacerla cumplir, tamo 
bién a la Honorable Asamblea 
Nacional corresponde ser la 
primera en r espetar y cumplir 
sus propias leyes. Es por esta 
Tazón Que UD g rupo de jefes 
ele] Ejército de ha dirigido a la 
Junta Di rectiva del Círculo 
Militar con una expusición, so
Iki.tllldo,Jl~9-gien ~~t'r~sBon~~ 
pari - bacer ver el áesagraao 
que en todos ha caus _do el as 

Pasa a la 8a. pág. col 5a. 

DEBEN SOMETERSE 'A CONCURSO 
LOS CANDIDATOS PARA DELEGADOS 

Y DIRECTORES 
A don Francisco Espinosa-Por Ceferino E. Lobo 

MARGINALES DEL OlA 

• 

Día del Maestro 
Aclaracion 

Diario de 
que hizo 
Oriente 

En <Diario de Oriente» de 
San T Miguel encontramos la 

Ante todo bu.bría que interpreta r de manera p recisa el signifi · aclaración que insertamos a 
cado de la palabra MAESTRO. Muchos son los indiv iduos continuIlci6n sobre eljnCÍdente 
que se am paran bajo ese nombre para sutisfacer necesidades Peccorilli .G6ooez de San .Mi-

Seríor EspinosA. : pcrsonalefl . sin im p~rta:rl cs en absoluto lus disc iplinas educa. guel. En el se demuestra que 
Correspondo n su excitativa de hoy. Se digna. usted pedir cionales ni mtlt::ho menos la d ignif icación del empleo. !EI ias informaciones que le dieron 

mi opinión sobre si creo que deben someterse a concurso los empico!, esta es h palfl.bra que ba. perdido a ' los miembros en e·Sta. ca.pital fueron exagera 
candida.tos para Delegados y Directores. del magisteriQ. Ho ras, muy raros, son los que han podido dos y .hasta a'fu.arillistas. 
- Desde luego, señor Espinozn, estoy de acuerdo. E l concur sustraerse n los o.ttactivos de la empleomanía parA. dedicar30 La acla raci6n dice asi: .. 

50 de oposición es el mejor procedimiento para aquilatar el va. de lleno al desempeño de Sil profesión, ln disc'utiblemen te la. c:Algunos periódicos de la ca 
lar mental de los asp irantes al desempeño de cualquier función _ más noblo de cuantas han ex istido y existen. pital, que llegaron ayer. tarde, 
Fuera de qua el concurso-cuando es honrado-no da lugar a la No podemos aceptar que se le llame Maestro a una persona publican lige.as crónicas sobre- ' 
intrigo. , ofrece ademas le. ventaja de revelar cn su justo valor que a~tepone sus propios intereses lI. los intereses "de la 'SO- un incidente personar que/tuvo. 
la capacidad de 108 concursantes. H ay prestigios que no resiso ciedad, que le h9. confiado la iniciac ión de los niños en el lugar en el Cs-sino de esta ciu 
ten In prueba experimental. Con el reactivo se esfuman. chmino de lu vida. Porque hay que desechar toda. definición dad,..el Jueves de Corpus. entre 

No es oro todo lo que brilla. P ero los r eactivos se encaro dogmática que limita las atribuciones del maestro a la enáe· el Dr. don Atilio P ecorini _y el' 
gan de comprobar .si este o aquel brillo proceden de oro legít i· ñaot:a de la lectu ra , la escritura y unas cuantas COSb.S rl1lÍs General don Alejandro G6mez 
000. Así ocurre en la esfera mentaL L a p_'l icología. moderno. en las que la memoria desempeña el p rincipal papel . E sto \ ~osotros .. - tuvimos conocí 
hace cada vez mayor aplicación de los reactivos o test5l. cU ll.lquiera medianamente instruido lo puede ha.ct"r. Lo que ¡niento de tal incidente el mis 

No se .necesita mucho pa. ra comprender estas cosas. Y si r entendemos por mllestro ta l vez; lo habrán llevado a la reaJi - 'mQ, día de ocurrido. Se nos di 
es verdad que entre nosotros estún desacreditados los concursos, zación dos o tres miembros jóvenes del cuer po magisteriaj jo, como en efecto fue, que no 
ello no obedece a defectos substanciales de los mismos. salvadoreño. Necesariamente tienen que ser nuevos elemen- , tuvo nwguna importanciá., por 

Dos -defectos se achaca a los concursos: la intriga en unos y tos porque, a pesar de lo que se nos pued!~ replicar, lo q ue se ve surila exageración 
el tr iunfo de h~ charlatanería en otros. Ambos defectos son nUDca un viejo puede ni podrá amoldarse completamen- en lo que diée eLa Epoca", que 
SENCILLISIMAMENTE EVITABLES si hay COYI PETEN· te. los modernos sistemas. ' . probablement e fuere mal in 
alA y HONRADEZ, en el tribunul encargado de practica rlos. Maestro es aquel qlle plende inquietudes, que trabaj a. con formada. 

Veamos cómo: se constituye un Tri.bunal Examinador y amQ)' . desinterés y voluntad inquebrantable, y que ja.más El Dr. Peccorini se encuentra 
otro de Honor, este lí.ltimo integrado por representantes de la claudica de sus sanos principios del honor, del carácter y de sin novedad en su hacienda <La 
Prensa capitalina. la libertad. Lo demás es secundario. Es tancia». Antier nos habl'6 por 

El Tribunal Examinador escoge dos series de ternos : una H emos hecho es tas consideraciones COD motivo de haber sido telefono para. invitarnos al acto 
de veinte o más temas de P edogogía y Psicología Super ior, y celebrado el Díe. de l IvIaest.ro dorante el domingo y lunes an- del homenaje que se tributó 
otra de diez temas para Bosquejos do Clases. E stas series de. teriores. Por lo que pudimos ver hemos llegado al convenci· ayer a la anciana Maestra seña . 
ben ordenarse numéricamente y mantenerse en ABSOLUTA miento de la inutilidad de una f iesta de esa naturaleza, rita Jesús Parada, en la villa 
RESERVA. cuando lo que menos se encuentra es la encarnaci6n ael de Moncagua». J 

El día del concurso, E l Tribunal Examinador escoge por MAESTRO_ Con esto no q uerem03 zaherir pl1rsonalidades. 
sorteo, con la fiscalización del Tribunal de H onor, dos temas de Si alguno se sintie re ofendido, su misma actitud- si tiene ~~ Muchas casas comercia.les 
la primera serie y uno de l~ segunda, para que SMn desarro lla- un poco de vergüenza-le s~rvi rá a mnoera.dlt sanción d,~~u . t D- . d 
dos allí mismo, sobre_ el- terreno, por los concu rsantes. conductr... '~ f' -t. a.n!:1p.Cla~ en. es 9- p~;oo es -
": Po-rcaaa..uno· ·üc-ésf63'n~alitá ún rnec'anograti'sl,,-, que sacará Oon al gCL u'J-aete\Ji~ i erlto 119rño9 med"ita<lo.sl?bre la. trsscendt3n- ·de , eJ día. de _ "su 'fnndación" 
en la misma,sesión, tres copias de -los t rabajos de l concursante Cill del :Vía del Maestro, tal como ha sido celebrado desde su 'Esto 'quiere decir: -qhe -- 1'stlí.n 

Pasa a In 4a. pftrr col la. Pasa. a la 4a. pág. col. l a.,..... satisfechas de los· results.a6s 
~~------~~~----------------~~=-~~--~--~--

Talavera Crespo reitera su decla- La Tesis de Miguel Angel Participarán los universita· La Piscicultura es ,una . fuente de 
ración de impnrcialidad polít,ica Espino ríos en las ¡¡estas agostinas riqueza para El S~lvador 

Carta que nos dirige 
San Salvador, junio 20 de 

1930. - Señor Director de PA· 
TRIA. - Presente. - Acabo 

-de t ener a la visto su acredita
do Diario PATRIA del día de 
hoy, en que se refiere a mí con 
motivo de mi nombramiento 
como Gobernador del departa. 
mento de L a Paz. 

Aparte de agradecer a usted 
en todo lo que valen los con
ceptos con que me favorece, 
me creo obligado a maniftsta r
le! que efectivámente dedicaré 
todos mis esfuerzos a la canse· 
cución de los propósitos del 
señor Presidente de la Repúbli· 
ca, con quien me considero li-

, gado" - a más de una sincera 
amistad - por los a ltos ideales 
que pEorsigue en bien de la 
Patria. 

, Con expresión de mi afecto, 
quedo de usted At to. y S. 
S., 

J . TALA VERA C. 

Trabajos Martinístas 
Como infe rmábamos en cd i· 

ción reciente, en dias pasndos 
ganó su título de Licenciado 

--- en Jurisprudencia en la Uni· 
El día de antier 22 de ju nio versidad de México nuestro 

quedó organizada la Directiva amigo el exquisito prosista 
del Comité Martinista, en la Miguel Angel E spino. 
ciudad de Quezaltepeque, con Miguel Angel, como escritor 
el sigll iente personal : y como diplomático, ha sabido 

Presiden te, don F elipe Rive- gllnarse valiosas simpatías en 
ra h.; Vice-Presidente, don In tierra azteca. Nosotros 
Pat rocinio Aqui no; Secretario desde aquí humos seguido n· 
lo .• don Víctor Man uel Joya ten tos su carrera. siem pre ae
Peña; Sec retar io 20.. don Ra· cendente. 
fael Choto Siliézar ; Vochles, La tesis de Espino lleva por 
señores don Miguel Alag, don título cEI Derecho, Técnica». 
Leonardo Larios, don H ermó- Está inspirada en lns ideas del 
gene$" Drías h. , don Slllvador .maestro F rancois Genny, quien 
Alberto Guzmán , daD P edro al arrancar el derecho de la 
Arana, don A lejandro P eraza, vieja concepción cientificista., 
don Jos¿ Alberto Santos, don le ha. donado un espiritu de 
Emilio Rodríguez, don Alber· Pasa a la 4a. pág. col 5a. 
to Castancda, .:ion Nicolás Nú· 
Bez, ~on ~~rcelo Varela, don E l cand i?ato dol partido, ge
NarCISO Nunez, don Salomé G. neral Hernandcz Martínez es
Za~d&ña , don Daniel Tobar, I tuvo presente en ' el ac¿o y 
don .Gerroan Peña, don Manuel dirigió la palabra a numeroso 
L ima. don Daniel Figueroa, auditorio y fu e calurosamente 
don Manuel Reyes R i va_ _ ovacionado. 

El martes a. las 4 de la tarde 
celebrnron sesión los estudian· 
tes uni versitarios_ El oBjeto 
principal para el que habían 
sido convocados era ei de dis
cutir In. par_ticipacici6n en los 
festejos agosti DOS. 

Varias opiniones se externa· 
ron al respecto. Mientrnq 
unos abogaban porque no so 
tomara parte, otros clam aban 
porq uc si. Puesto a votación 
el asu ntó, resultó triunfante 
condicionalmente esta última 
opinión. 

Como para poder desempe· 
finr bucn papel se necesitan 
suficientes medios económicos, 
se acordó que el elemento estu· 
diantil contribuyera a dar real· 
ce á las fiestas, todo. vez que el 
Comité Organizador ayude 
con dos mil colones cuando 
menos. 

También se dispuso elegir 
reina. Para ello' se convino en 
invitar a todas las sofioritas 
bien parecidas, para que do 4 a 
6 de la ta rde desfilen f rente al 

A ,L P ·UBLICO Verdad y Grandeza Por eso, cu.ndo a ust'ad le duelan las 
I 

Debiendo practicar el Brqueo --que manda la Ley, corres· 
pondiente al l et. semestre del corriente- año, 108 Bancos 
Salvadoreño, Occidental, Agrícola Comercial y Anglo Sud 
Americano, Limitado, tendrán sua oficinas cerrados para el 
público el día lunes 30 de los corrientes. 

muelas, la cabeza, los oídos, o tenga 
catarro, punzadas reumátieas, In flue nza o cua.lqulera ot ra dolen. 
cla por el estUo, aeuérdese usted de PARADOLINA, ella. es, el 
medicamento de mayor valla, porque es slmple,' es decir es natu. 
ral y los remedios de la natur.aleza son losn:ejoresj en ehos va la 
mano de DIOS y la voz de la ciencia universal. . ' l".d 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

'-------,-

Parte para Estados Unidos J M?tivo~ .d;~ ~asplante 
El martes de la sema.na~ pró· 

xima se embarcará con rumbo 
a Nueva York don Ventura 
Miguel Dada., de la firma 
Dada-D.da & Cia. Va el jo, 
ven Dada en vías de vacacio· 
nes, después de larg os y conti· 
nuados años de labor intensa 
en el departamento a su cargo 
en los múltiples negocios R que 
se dedican los seBo res Dada
D.da & Cia. 

Los innumerables amigos de 
Vent.u ra. harán un homenaje de 
simpatía al amigo, con ocasión 
de su viaje. Por anticipado 
nosotros le deseamos una feliz 
travesía. 

Lea Siempre en la 2a. pág. 
«BELLEZA FEMENINA" 

e~ ifici o universitario. 
estudiantes escogerlÍn 
candidato.s. 

Alli los 
a lss 

APROVECH:AMIENTO DE 
LAS LAGUNAS 

Los paises pequefioB, con me~ 
jores razones que los grandes, 
deben aprovechar sus ríos y la
g unas, ya. sea, para desarrollar 
fuerza motriz, para regar los 
campos o para cultivar especies 
de rendimi~nto que sean ruen
tes de recursos agrícolas. 

U na estadística de 1ft pe'\ca 
correspondiente al año de 1928, 
publicada por el Ministerio de 
Agricultura. de la. Argentina, 
pone de manifiesto el impulso 
que este ramo de la riqueza na
cional está cobrando en el país. 
Es pues a base de esa lectura 
que van las sugerenci,as de es
tos MOTIVOS DE TRAS
PLANTE. 

No cabe duda. que la piscicul
tura, seria para. El Salvador, 
de unf\ importanoia insospecha
da, pues si bien . nuestr~s ríos, 

Pasa a la 4a. pág. col. 50. 

1;os oiños,\ los jóvenes, 108 
nncumos, chinos y P~ruanó8' 
toman PARADOLINA, gozan 
do de sus maravillosos r es'ul. 
tados. 

Lea en 'la 2a. página 
"Belleza Fe;menina" 

San Salvador, 2.5 de Junio de 1980. 
111. 26-27-28 

Partos y E nfsrmedades de Mujeres. Fisioterapia. 
Trata~D1ento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO . BASCR, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utiHzF\ preferente. 
mente el BISMOGENOlI, por. 
que con el empleo de esto 
preparado no tuvo nunca oca. 
sión de observar el ribete 
gingival lUl n cuando las inyec· 
ciones se practicasen en pacien
tes", con dentadura completa. 

, roente cariada. de recaidas y aumentaron... de 
peso y de f uerzas, 1'8stablecién. 
dose también 8U estado eufóri. 
co y aptitudes para el trabajo. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIllos 

VON ESTUDIOS y PRACTIOA EN LOS 
BOSPI'rALES DE NIÑOS DE PARIS, 

61.. Avenida Sur, No. 43 TeléronoNo. 1l.15 
(principio de la Cuesta del Palo Verde) "'..,., .. 

Generahzada. (Método de Bergonié). ' 
TelMono g·D·6 31., Av. N . No. 32. 

Dr. Gregorio Zela;ya 
Especialis.ta en Ojos, Oídos, Nariz. '!/. Ga.'rgallta . 
Oon ea-tudW8 y práetwGt en loa Hosp-¡.tal. es (le Pa'ris. 
OONSpL1'AS: ,le. a. p: m. . 
ESPEOlilLliJ8 ele '1 Y media a 8 y media p. ?n. 

l a. Avenida Norte, No. 14 
Oontigu.o Farmacia Santa Luela ~'j/)i:I!lFOl!lO 1171 

J(.I, mcúJ 

Todos .los pacientes tratados 
y curados con BISMOGENOL 
han quedado hasta ahora libres la. d. , ' 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
~BOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servioios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y' comercial. 

l a. Oalle ,Poniente. N9 40. Teléfono N9 2.8.2 

l. majs 



PATRIA 
Diario de la mañana 

nmECClOX y ADMIN"ISTRAOlON, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2-5-9 

TALL EUES: TIPOGRAFIA 

c:BERNAL» 
Suscripción: 

Por mes .... 
Por un afio . . . 
Nt~mero suelto . . 
Número atrasado . 

INfORMAClON 

O. 1.25 
:. 15.00 
:. 0.10 
:. 020 

JUNIO, 1930 
30 DIA S 

SANTORAL 
DE noy 

El Santlslroo Corazón de Jesús' 
DE MAKA7S"A 

Santos Guillermo 

FARMACIAS DE TIJR.:.'XO 

Del 22 de jnnio "1 28 Progre
so y Sall Francisco. 

El serviola de turnos comienza a. 
las OCHO horas del ella indicado y 
termina a las OCHO horas del mis
mo día de la semana. siguiente. 

Siendo estos servicios obligato-

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . . .•. . I 5.000.000 

Dii'C'etor P resIdente J 'cr1l1nt1{'1Itc: 

ANGEL GUIROLA 
DlrcclOIT'S P ropiCI!ln os: • 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Dirt'C10T('~ Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Arlm i" ISl l':ulor: 

LUJS ANTONJO GONZALEZ 
D<-1':\rl~lI1C'1110 !le AJx>~<:1rra r d I;! [o C"ntt'ndn<o: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
JI gencias: en Sl.lltn Ana, San MIguel, SallLl ago de :Maria 

Ahuachapán, Cojntepeque, Santa. Tecla, SonsonaLr, y Zacatecoluca.: 
Corresp.JDsales: en !¡IS princi pales plazas ele Europa. 1 Estados 

Unidos ~' Centro América , 
AbolH~ in tereses ,sobre Depósitos a la 'Vlsta en Dólares Giros: 

el <1 °,0 de interés auua!. 
Abona. intere~es en depósitos a plazo fijo: Colones, Oro .Ame

ricano Acufiado o Giros sobre Est.ados Unidos, un afio 50/0 anual. (j 
41¡'.! anual. 

Giros por cable, letras a h. ylstl\ y caJtas de crétlito, cobros 
por cuent. :.1 ajenJo y toda clase de operaciones bancarIas. int. 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepcion y en la casa N9 122, acaba de 

establecerse la 

Farmacia "SAN ANDRES" 
En donde encontrará el pltulico un extenso surt ido de medici nas 
puras y frescas a los más bajOS precios, atendida por UTl personal 
atento, Idóneo y competente. 

El ramo de Recetas es escrupulosa.ment e 1!otendldo pd'r un 
Doctor en Farmacia, 

rios, es lndelegable y todas las faro, ________________________ , ___ , 
macias deberán índicar, en a-viso l. 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las fa rmacias de t urno de 
cada sema na.. 

F .... lt).IÁCL"-S TE LEFOXOS. 
t\UCI'a, 128, AII'arcngu, 8 J5. SU I1 Luis , l2&!, I n
dC¡lCud"nl'ia, 1201. A1Ucnc;um, S, Gu .. adaluf)(', 
l lltCrnadon:ll .• Centr.ll. ZJ, ¡_"ltina, ~ol, 182. 
Centro ~-\.lli('t'1Calla, llí3. 1.."1 Salud,2\). 
SEHVI CIO 1 DE_" eAS¡ STE~CL-\. MÉDICO 

GR.UUlTA 

NIDlEHOS DE ITEf.EFOXOS ~fjEJ DEBEN 
SABERSE 

61f,°~~Wc~~O JI¡1Si~~~,(~I;~I~i~IW!t~~ 1~lil:;::;~i~3 
. Nt:;iIOPd~cltl~~ro~l~ ft~.UL 

A UDlENC[A SIPUllLICA S EN CASA 1'1mSI
DENCL\L 

H :¡ci<:'l1do solicitud lo! imcresados Icon ;uuc
n dad, I:\! audicnClall son sclialadas ! )!4r.i I\I~ 
-cUas Manes, JUCfCS o Yiern{·s: 
AUDLE..'\:CIAS mNISTEI:JA LES l 'A 1U EL 

¡'CDU CO 
MiuÍ8tcrw (f~ Rdtlciorv.:s E:xtcTi(Jl'u . 

i;I;~~~J'oO jea iobcr~~ci6n,-)Iar1CS y jUCfCS, 
-do~33p, m. 

illinlsteno do II l1cicllda..-l'tI lércolcS, do 9 
ll ll. In, 

Ju~~:!i~~~~dO l~lJtC~i6I2 /r:~.uca.-!!lartcs, 
~lini 5tcriO de ~:mllbd y B('Iwficcne¡:I. -Lu

lles 'y JUO~ClI, do a ,. media tI <1 Y mcdia p. m, 
blm~tcrio de F on.ien to.-)Iarl.Cs y JUOI'CS, d o 

S n 4 p. Ill, 

MimliU'rlo do Guerra r:l't1.:uina..-Mart.Cll, d o 3 
",4 p. ro. ~ 

Todas esta!! Qficjnns están lost:l1udlLlj en el 
P alacio K :loCIQIIIlI. 

AliDlf;''iGlA S DE J UZGADOS 

.g: l: c1!·it,U~11 j=:~~~C. por In muijana 1 
el 2? por b Larde. ' 

LOs cuat.ro JU7~dO!l de P:II., as!: e l 19 y 46 
por la tardo, El t9 Y el B9 IJOr la IDlInalla.. 

¡ 1'! lNEP.AI~IO DE TRENES 
(SALVADOR ltAILWAYS 

Do SIUl SIII"Mor pllm Acaj ut!;¡ o Inl.crmedia· 
rios, 51110 a 1&8 7 Y 21 Y a las 7 Y 5ó a, m. 

Do S:m &1h'ador 11 ~1ll1t.:& Ami e int.cr.ucdia -

~:~o~e~ a~:x~6~ ~~laS:~:~ y d~ Jm~J· t!~ 
OLtOf dos, direc~o;¡, ~alen a b.s 12 y 00 'J Il las 
21' . m. 

A SANTA TECLÁlIY LA I.lBERTAD 
E mJlrcsa de Ilutobuses _Lu MlIrill:L~. A La 

[.¡beriad, maliltna Y Larde, todo;¡ lo! dlas. 
También ¡ervielo U¡J roso. Punto: El mercadeo 
Telf4mo 121,1. 

conp.RO DE liONDURAH 

¡ ~ ~.~ds05d~:ru~:S7 :::E~I:P;~C:n~ 
t::' =rn':~~7n:~, ~csl~J~.w::~ltroo-

FASES DE LA LUNA 
Luna nutn'a 2G 
CI,I!U1o crodcnw 1:1 
Luna Jlt'flIl II 
Cuarto menguante 19 

Dr. BaIlIo, Gallarde, Avenida E~llllna lió 
18-1' De wrno por la nocho. 

'l'Iunblén bnoo e11A!n.JI'I'O t UI IICITÍclO$ a tu 
c tatot menelUlI'OhS, en eMO da no poder obte
cwrlOl en 101 cel.\Lbleclmlentos de Bonoficcocla. 

(1:'. 1. DEC. A 
m. llega 

LaDrillos de GBmento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los má.s Illa.lUados 

LA PIEDRA USA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica. en el bar rio Sa.~ Miguelito. 

Ofioina: l •. Avenid. Norte, No. 18. Teléfono 943 ' 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

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

Mejor servicio - Cerca ~e la playa - Cerca del Muelle 

All.Int.Pr,Feb,~. majs. 

MANUEL GASTAO RAMIREl 
ABOGADO l" N OTARIO 

Dedicado a BU pro.fc::sión. Asuntos civiles 
administrativos y c:dminales. I 

Horas de oficina: 8 . 12. 
2 .5. 

t. C~Ú. Oriente, NQ 43. - Teléfono 116, 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIOELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 674 
, .. 

BELLEZA FEMENINA 
Los cabellos Teñido. 

Asf como no .hay nada tan be· 
Ilo como una cabeza do nevada 
blancur!l, pocas mujeres reciben 
con agra.do la aparición de las 
primeras hebras de plata entre 
sus cabellos. Sienten algo así 
como desilusión y p~nico, pues 
que los cabellos blancos han si
do siempre nt"ribuidos a la ve
jez y ll.sí, cuando su rgen )BS p r i 
merss canas 1& mujer, se rinde 
ante ante la desconsoladora. cer
tezn do quo -cso estñ volviendo 
viejl1.:J. 

Es en vano afirmarle que los 
músculos vigorosos y el espí ri
tu juvenil tienen más que ver 

la edad que el color de 108 
cabe'llo,s: pese El nuestras protes

t ri stezo. y desnlien to 
mismos. 

En lo.s casos de encnnccimien 
to prematuro, todos estaremos 
acordes en pensar que lus canss 
son una verdadera desgracill, y 
aprobaremos con aplauso ]a re
solución do la mujer joven que 

apresura n toñirse los cabe· 
Pero, auuque existe en el 

mercado un sinnúmero de tin
tes, Su aplicación constituye un 
paso que debe darse con cuida
do. Hay quc tener presente q ' 
el teñido de los cabellos no es 
un trabajo sencillo que un afi
cionado puede desempeñar; es 
preferib le recurrir o. un exper~ 
to y cerciorarse uutes de que no 
se emplea un tinte que los per
judique. 

Aún aSÍ, y tomando infinitas 

precauciones al t eñi r los cabe
llos. queda toda.fa el prqbleina 
de conservarlos uniformemente 
pintados, pues como continúan 
creciendo grises cerca. del casco, 
bay que emplear la tinta con 
regularidad. sin olvidar que una. 
nueva mano de ·pintura sobre 
las anteriores, reseca Jos cube-
11 09 y los pone ásperos, quebra· 
dizos y opacos. 

En ocasiones Ins mujeres que 
se tiñen el pelo cometen la. loeu 
fa. de cambiar de pintura. Can
sadas de emplear una de ellas, 
pretenden probar sobre sus ca.be 
110s un nuevo tinte. P ero , si 
ninguna de las dos pinturas era 
perfecta, la aplicación de una 
sobre otra. resulta desastrosa. 
A menudo recibo coosul t9.8 de 
mujeres desesperadas que por 
haber cometido una. locura se
mejanto, se encuentrllD de pron 
to duefias de una' cabellera IDO
rRd a.. 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE L AS 
VIAS URINARIAS se eu
ro.n tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigollorreico más 

eficaz y baraEo. Búsquelo 
en toda fa.rmacia.. b 

Depósito General: Farmacia 
Gustave. San Miguel. 

mtmlv 

s 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus
trada sobre Agricultura, 
Gan darlA e industrias 
rurales. 

No debe faltar ElI> ninguna 
finca. 

O~d'ene BU suscripción a 

lA HACIENDA" 
20 V,esey Street, New/ York, 

U. S. A. ' 

& 

majs. 11It. 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y repa.ración de 
toda clase de maquip:a.ri~s: 

AutomóvileS' 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Molores en geneflal 

Preciosa Propiedad en Venta 

En las Lomas de Candelaria 

Finca de 20 manzanas, de las cuales . 8 
café y las demás con árboles ft'utales del paíS y de 
Mucho plátano y guineo. Casa de alto americana con luz eléctrica 
yagua. Potrero, casa grande para guardian, crianza de gallinas 
de las clases Playmouth Rock, Rod Island Red, White Leghorn, ' 
W yandotte de manteca. Con incubadora trabajando. Criadora , 
para abrigar 300 pollitos y' regular número de patos. 

A 15 minutos de la capital en auto, en los 

PLANES DE ,RENDEROS 

- - MAGNIFICO CLmA 

Para pormenores entenderse con el Sr. Chacón en esta iIQp:¡;enta .. 

"SALVADOR" 
e a s a de Familia 

6. Av. Norte No. 23 

Media cuadra al Norte del Parque San Jos6 

Desd~ ello. de febrero está abierta al público 

Servicio de pasajeros,_ abonados y pupilo~ 

Una C9,sa honorable para el 

público honrado 
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PAGINA DEL MAESTRO Y DEL NIÑO 
CUENTO 

sALIR CON UN DOMINGO SIETE, 
Había una vez dos com, , 1l!burrido el compadre -¿Quién ha cantado?- car y 'por f in dieron con el -Una grtó: Le va,mos a cuchillo, sin que el sintie

ra el menor dolor y sin que 
derramara una gota de 
sangre, Luego sacaron del 
cuarto de sus tesoroB sacos 
llenos de oro, y se los ofre· 
cieron 'en pago de haber· 
leB terminado su canto. 

padres güechos, uno rico y pobre de oir la misma cosa, preguntaban unas. compadre pobre, que esta· cortar el güecho, 
otro pobre, agregó cantando con su va· - ¿Quién ha arreg lado ba en un temblor detrás de Y todos respo~dieron: 

El rico era muy mezqui· cecilia de güecho : tan bieu nuestra canciúl1?- la puerta. ISí. s\1 
no, de los que no dan ni ' decían otras, lAve María l No halla· El pobre hombre d ijo: 
sal para un huevo, Jueves y viernes y silbado - ¡Qué COBa más Iindal ban dónde ponerlo : unas ¡Eso sí que no no l 

E l pobre iba todos los seis. 'j IQu ién ha canttdo asi me./lo levantaban, otras lo ba'l Pero a ntas de a,cabar, ya, 
viernes al monte a cortar rece un premio! jaban, y besos por aquí y estaba la inventora re ba-

"leña que vendía en la ciu' Gritos y brincos cesaron, TodaB se p usieron a bus· abrazos por allá, nándole el gllecho con nn El trajo su burro, cargó 
10B talegoB y partió por 
donde las brujaB le indica· 
ron. Al a lejarse laB oía des· 

dad cuando estaba seca, 
Uno de tantoB vierneB Be TEATRO 

extravió en la , montaña, y 

ASIFUE le cogió la noche sin poder 
dar con la salida, Cansado 
de andar de aquí y de a llá, 
resolvió subirse a un árbol 
para pasar allf la noche, 
Ató al tronco el burro q ue 
le ayudaba en su trabajo y ESCENA. 
él se encaramó casi hásta 
el cucurucho, Al rato de es 
tar allí, vió de pronto que 
a Jo lejos se eucendía una 
luz. Bajó y se encaminó hi· 
cia ella. Cuando la perdía 
de vista, subía a un árbol 
y se orientaba. A l irse acer 
cando, vió que se trataba 
de una gran casa ilumina· 

pertar el seutimiento religioso), 

da, situarla en un claro del 
bosque, Parecía como si en 
ella se celebra.ra una gran 
fiesta, Se oía música, cán· 
tboB y carcajadas. 

El hombre aseguró Bn 
bestia y Be ' fué acercando 
poq ui to a poco. 

La parranda era muy a· 
dentro, porque las salas 

~- "ue estaban a la entrada se 
encon traban vacíaB. En 
,pnntillas se fué metiendo, 
,se f ué metiendo hasta que 
dió con lo que era, Se es· 
condió detrás de una puer· 
ta y se puso a curosear por 
uua rendija: la sala estaba 
llena d'b brujas mechudas 
y feas que bailaban pegan· 
do brincoB como 10B micos 
y que cantaban a gritoB es· 
ta única canción: 

Lunes y marteB y miércoleB 
, tres. 

Pasaron las horas y laB 
brujaB no se canBaban de 
sus bailes y Biempre en su 
dele que' dele: 

Lunes y martes y miércoles 
tres, 

LA BALANZA 
La. Ba.lanza ha sido, desde 

tiempo inmemorial, símbolo 
de J ustici. y Moralidad ... 

En e1 mostrador del ca· 
merciante, en la bodega del 
industria.l o productor, en los 
expendios y mercados, la 
Balanza es y ser§, siempre 
aemostración palpable del 
grado de Justicia y de Lega· 
lidad alcanzado por los pue· 
blos. , . 

La Balan za tiene dos bra· 
zas: 108 brazos de la J ustici8, 
10B únicoB que aeben y pueden 
unir entre si a 108 hombres ... 

POR ESO, el Ber rutinario 
o fraudulento que prefiere l. 
balanza inexjlcta. y anticuada, 
ese aer, digámoslo de una vez, 
está condenkdo .. deBaparecer 
o, por lo menos, a e8tacionQr~ 
se, bajo el eDorme peso de su 
ancestralismo . . . 

int 

Interior de una casa aldeana, Una chimenea y u· 
na eBtufa sencilla; arde el hogar Bn vivas llamaB rojaB, 
frente a la estufa. varios haces de ramas de pino, A 
un lado de la estufa el sillón clásico dal abuelo; ala· 
tro lado el de la abuela , Es de noche. 

PERSONAJES: 
El Abuelo y la Abuela. 
Tiltil y Mil ti!. 
Peter Pan. 
PastoreB y pastoras, 

Aparecen en la escena a ambos lados del hogar los 
abuelos sentados, 

ABUELA.-<Despierta a medias y dice:) «Oh, No· 
che Buena! Me ha parecido oir los cantoB de la , igle· 
sia de mi pueblo. (S" vuelve hacia el abuelo, escucha 
en silencio). No, como Biempre, son sueños, Sueños 
de mi vejez. Porque parece increíble, pero: estoy máB 
vieja que Juan! 

(Se queda ilormida dH nuevo en un sillón, La es, 
cena Be i1umiua con una luz blanca o de co lor de oro, 
E ntra Peter Pan que es el que guía a los niños de la 
historio del Pájaro Azul, 'Iitil y MyltiI) , 

PETER PAN.- (Con una linterna en la mano) 
Cuidado con resbalarse : porque si se cae n van a dar 
a los cuernos de la luna, o a los anillos de Saturno, 
Cuidado ehl 

TILTIL,-<Dándole la mano a su hermanita Myltil. 
ABUELA.-Oye, Juan ¿te acuerdas de los ojos de ¡El Busto que nos ha dado eBa pared tan negra! 

Mityl? ' MYLTIL,-Dónde están los abuelitos? 
ABUELO JUAN,-No había de acordarme! eran PETER PAN,- (Los alumbra con un chorro de 

brillanteB como dOB pOeltOB de agua con BOl! Eutre luz roja) Miradlos! Duermen! (Myltil y Tiltil ca. 
sus rizadas peBtáñas titilaban como estrellitaB de oro! nen gritando) ¡Abuelito, Abuelital (Los abrazan. 
¡Cuáuto tiempo sin verlal ¡Ya debe de estar muy ere· Los abueloB se despiertan sobreBaltados y no tienen 
cida! tiempo de decir ninguna palabra, devolviendo los be· 

ABUELO,-Titil era muy fogoso; ¿recuerdas? SOB y los abrazos de 108 nietos! 
ABUELA JUANA MARlA.-Sí, hubo que po· PETER PAN,-(Con gesto de superioridad), Se 

nerle 1" cuerda de San F ranciscol volvieron locos. 
ABUELA.- Nos querían tantoi Recuerdas aqueo ABUELO,--(Señalando a Peter) ¿Q uién es ese 

lla manera de decirnos «Abuelita, Abuelito». niñito? 
ABUELA.-No hay nada más dulce que los be· PETER PAN.- (Sin eBperar que lo presenten), 

sos de 10B nietos ! Soy Peter Panl El niño que no quiso hacerse grandel 
ABUELO, -Sus alegrías eran como chiBpitas en· Vivo en el país de los cueutos ; aunque nací en lngla 

cendidas en nueBtros corazoneB gastados po r 10B años! terra. Mi padre se llama M, Barry! Para servir a 
ABUELA,- ¡LoB años! Aquí en el país del Bue· Ud! (Hace una genuflexión que resulta graciosa). 

ño ya no existe ni el tiempo. ABUELO,-Nunca oimos hablar de tí. 
ABUELO.-Ni el tiempo que hace precioso el don ABUELA, - Te pareces a Pulgarcito, a Hansel y 

breve de la' vida con SUB contrastes de dolo! ¡Qué fe · al Señor Jorge de 'Blancoeria!. 
liceB fuimos Juana Maríal PETER PAN,-TodoB 10B niños de los cuentos nos 

ABUELA,-Una dicha sencilla como un día de parecemos muchol 
sol, como florecillas silvestres, fu é el encanto de nues· MYLTIL,-Y todos los abuelos de ¡os cuentos 
traB vidas, también, Abuelita, tú te pareces a la abuela de Ca. 

ABUELO.-Está nevando ... I perucita encarnada la que 8e comió el lobo del bosque! 
A.I:lUELA.-Pon ramas de pino en el hogar, hace ABUELO. ,-¿Y cómohabéis logrado llegar hasta 

frío y Be me hielan las manos y los pies. aquí? 
(El abuelo lo hace y Se vuelve a sentaren la Billa. PETER PAN, .... ¡Yo, los traje; yol 

La abuela hace calceta) . ABUELA ..... Ven, que te' dé un beso, simpáticol 
ABOELO.-¿Recuerdas cuando los nietos en las PETER PAN, .... No, que 10B beBaS no me gustan! 

noches del invierno dormían en nuestros regazos? Dame mejor un confite, Abuela Juana María, . 
ABUEL~,-Cuando besaba a Mytil, me decía que ABUELA ..... Sabes mi nombre chiquillo! 

le hacía cOBqUlllas con la punta de la nariz. (Se ríen' PETER PAN,; .. ·¡Y cómo no había de saberlo si too 
luego quedan en silencio) , ' daB laB noches Tyltil y Miltil me lo repiten en sus pIe. 

ABUELO, - ¡Quien pudiera v~rlos! Pero, están garias! 
tan distantes! ABUELO ..... Pero! Es cierto! ¿No soñamos? Es. 
, ABUELA, -!Tan distantesl A veces me parece táiB aquí Os tocamoB, os abrazamos, válgame Diosl 
oír sus vocesitas de plata y de cristal del otro lado de Soia miB nietos Tyltil el fogo Bo y Myltil la de 10B be. 
ese muro altisimo, (Se oyen VoceB lejanas de alegría). 1I0B ojos? 

ABUELO.-EBOS rumores, oyesl Me llenan de ÁBUELA, .... ¡No eB un Bueño! ¡Áquí 'están ellos! 
esperanza y de triBtezal ¡Me evocan tantas cosas que ¡Dios mio! (Abraza a Myltil) . Cómo me dá saltos el 
uunca más vol verán! - . h . corazon ; acía tiempo que estaba el pobre como un pá. 

(Se duermen en sus sillas. La eBcena iluminada jaro helado. 
de azulo de rojo durante todo el tiempo anterior que· MYLTIL, .... No es Bueño, soy yo mi~ma tu ~ieta 
da un momento a obscuras mientraB Buenan clar~men. lIyltil! ' ' 
te las 12 campanadas y el canto de un gallo. Inmedia· ABUELO, .... TylÚl, estás hecho un hombrecito! Va 
tamente la alegría de gente en Navidad; pitos, vivaB mOB, contadnos cómo habéiB venido, cómo están mis 
a.la Noch~ Buena, dulzainas, cornetas; se haca Bilen. hijos papá y mamá. ¿Cu'á l camino os trajo! y sobre 
C10 paulatlUamente y se oye la música de una guitarra todo, c6mo lograstéis pasar ese muro? 
q.ue se acerca y una voz que canta unas coplas. [Mú. TYLTIL ..... Es Noche Buena! Y le pedimoB al Ni. 
slca popular pero no vulgar]. Al terminarlaB el abue· fio Dio~5ue como ll; nosotros no nos trae regaloB; como 
lo Be despierta a medias y dice:) a los nlUOS de los rlCOS, nos trajera al país de los Sue. 

ABUELO.-Es la Noche Buena! Me ha parecido fios, donde OB hemoB encontrado. 
Jír gente que va a la misa del gallo. ISi despierto a PETER PÁN ..... Y San Nicolás me prestó su tri. 

uana Ma.ría! Pero. no, ~ue duerma. EB tan triste neo empolvado con polvo de las estrellaB, su trineo del 
d~s)ertar a una reahdad lngrata. (Se 'l"uelve a dOl:' que tiran dos ciervos de piel de plata, Salimos por la 

¡mlr 'D ' chimenea que eB el camino de los duendes' llegamos a 
el ('d e nuevo s~ oye la. al~gria que pasa y al terullnar la luna, después a las siete cabrltaB, desp~és a una 'es. 

.rOl o Be oye e co.ro slgmente): trellita de rubí y aquí nos tenéis ¡hemos corrido tá n. 
'------.----_-' (Se cantará unos villancicos apropiados para des. Pasa Q la pág. 6a, col. la, 

, gañitarBe, 

Lunes y martes y miércoles 
, tres, 

J uéves y viernes y sábado 
seis. 

Sin dificultad llegó a BIl 
casita, en donde su mujer 
y sus hijos le esperaban 
a,congojados porque te· 
mian que le hubiera pasa
do a lgo. 

LeB contó su aventura y 
mandó a BU esposa que 
fuera adonde el compadre 
rico y le pidieBe un cuarti
llo pi ra medir el oro que 
traía, 

,Ella fué y dijo a la muo 
jer del compadre rico, que 
eBtaba sola en casa: 'Coma. 
drita, ¿quiere prestarme el 
cuartillo? Es q De vamOB a 
medir unos frijolitos que 
cogió mi marido. 

Pero la m ujer del como 
padre rico BB pUBO a peno 
sar : Calla te, ¡acaso tu ma. 
rido ha sembrado nada? 
¡Quién mejor que nosotros 
sabe que no tienen máB te
rreno que ese en que eBtán 
cla vadas las cuatro estacas 
del rancho! 

y untó de cola el fondo 
del cuartillo para averi. 
guar qué. iban a medir sus 
compadreB pobres_ 

EBtos midieron tanto B 
cuartillos de oro que hasta 
perdieron la cuenta, 

Al devol ver la medida, 
no se fijaron que en el fon-

Pasa. l. 6a. pág. col S. 

HAY horas en que 
na~a puede reempla 
zar la compañfa de 
la lectura. 

En VIaJe, en la 
soledad del campo, 
en la conv~lecencia, 
una lectura sana y 
entretenida, que uno 
abre o cierra a su 
gusto, es el compa
ñero ideal. 

Y sobr~ todo, ci.lan
do esa lectura ha si
do vendida por la. 

i •. C.O" 60-Teléfono 13.33 

Servicio gratis 
a domicilio. 
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El Comunismo en 
. Honduras 

L o C.ibo. 2¡) . _ Condenomos 
todo movimiento que t ienda a 
intranquilizar a nues~ros po
bres trabajadores. a quienes 
exhortamos para DO dejarse 
sorprender por cantos de si re: 
08; el mejorli~miento se consi
gue sin las violaciones 
todo ~8S0 resultan COI" t r'nuro· 
ducentes; pero 
cumplidores de i ,~~i::di~~;,~: 
Des del congreso de 1: 

NUEVOS DISCOS J • 

BR UN 
colocando nuestro g n no de 
arena por la paz y por la 
patria. 

Diario del N orte. 
LLEGARON' HOY, 

Santa Rosa Copán , Hondu· 
ras.-E n estos momentos in
g resa de San Ped ro Sula a esta 
p rogresiva ciu dad el primer 
camión y próximamente se 
inauguní potente planta eléc
t rica que nos sumini-strarn luz. 
E stos dos acontecimient,os son 
f ruto de la paz que gozamos y 
que marcan una nueva era de 
progreso para esta bella. región 
de occidente. 

Corresponsal. 
La Ceiba, Honduras, 25. 

E nrique Olío y Zoroasto Mon
tes de Oca han dirig ido un 

maDifiesto al prol fl t!Hiado de 
Atlántida, excitándole pnnl Que 
se organicen a bnse del sindica· 
lismo. Editorializamos sobre 
el particular ; urge, señor Pre
sideote, In despistolización en 
esta localidad, sin contempori · 
zaciones; es cuestión de ordeu 
pllblico. Si se pudiera orgnoi
zar la policía ru ral d[lyria bue
nos resultados. 

Diario del N orte. 

DEBEN SOMETERSE A CONCURSO, , , . , . -, , .. , 
Viene de la 1[1,. pág 

Diversiones Para Hoy L ' 2 ' ea s1empre en a1Jag 
PRINCIPAL PARA ELLAS 

Extrnordinaria en la t!\.de, a 
las scis. Revistn. Paramount de ------------
actu.lidades intern.cionolcs, PRIMER A PELICUL A HA
sonora, selectos t rozos de la BLADA EN E SP AROL, titu
ópera T raviatn , candas por Aí· Inda: L ADR ONES, inte r preta
da Doninelli, y la selecta pro- da por S tan Laurel y Oliver 
duccióu romántico-aventuresen Hardy. Es un grand ioso éxito 
titulada : LOS AMORES DE de Metro Golow.vn, Maycr. 
CASANOVA, conlvan Mou- COLON 
juskine y In condesR. Hinn de Extrn-eap'ecial a las !'\('is de 
Liguoro. Es una. cinta. .SO· la. tarde, Cl'ar a Bow y Richard 
NOHA de Metro Goldw,ín Arlen protugonizando en el 

respectivo, L os trabajos originales qued9.rán a disposición del ·Mayer. Extraordinari a a las selecto f ilm de P ara.mount: 
Tri bunal Examiuo.dor , y lns tres cvpias se distr ibuirán así: una 9 p. m" estreno de unA. Revis- CURVAS PELIGROSAS, una 
al concursante respectivo. otru ni Presidente del Tribunal de tl1 Metrotolle de actualidades cinta sienciosa. con títu los en 
Honor, y con la tercera de todos los Rspirnntes, se fo rmará un internacionales, canciones en español e inglés. Noche, ('x
legajo que estará a disposición de ellos en la!! oficinas del Conse- español por 'J osé Bohr, Ro- ~nio rdinaria , estreno de ~ fl. f ir
jo de Educación. berto Hoyos y Alfredo Cua- ma Paramouot: EL P ELE L E , 

E l concu rsante Que no esté conforme con el fall o del Tribu- dra, una comedia HABLADA un drama social interpretado 
nal Examinador, expondrá sus razones. y si no fue re oído, ten · EN ESPAKOL, por lag <chi- por Ruth .Chat tcrtt on. 
drá el recurso de publicar con el suyo, el trabajo que juzgue ros de la pandilla>: PEQUE- Domingo : EL EMPERA-
infer ior. 1\OS PA PAS, y estreno de l. DOR DE LOS P OB RES. 

Con este procedimiento. o con otro mejor. me parece que 1 _____________________ • _____ -: 
quedan debidamente raspaldados los intereses del concursante, y 
desaparecen, en consecuencia. los inconvenientes que se atribuye 
a los concursos. 
NOTAS:-

P rimera-Creo que l si se lleva fi. cabo el concurso, debe ser 
para llenar todas las inspecciones, ya que, sí bien ent re los ac
t uales inspectores hay elementos capa.citados. hay asimismo o-
t ros que no resisten la prueba. . . . . . 

Segunda- El concursante que obtcngl'! la más altA. calif icn
ción. tendrá derecho a escoger entre todas las inspecciones , equc 
lla que sea de su agrado; el que alcance le segundn, elegirá entre 
las 'restantes, y así sucesivamente. 

Pina Morazán de Salinas 
A yisao a. su estimable clientela que el quince del corriente en 

adelante, q\lpdará Instalado su t aller de modas, en una de de las ha
b1taciones bajas de l Edificio E scobar. Donde siempre atenderá. cO n 
toda exactItud Jos trabajos que se le confíen de t rajes a la medid~, 
plisados corrientes, de tantasla y serpent ina , per forad'Js , borc!Gelos: 
también se forran botones, se \'en<h.>n )'& pegadas piedras de vidrió 
en variedad ele eOIOl'e9! se pegan ojetes. en fajones y -vestidos de nt
[io. Rlvstes dorades y plateadcs . 

Surt!do completo de trajes de Sras , Sefioritns y nifias, para va
rón, largC's y cortos, de bautizo; 3,de1'e7,os para novias y objetos para 
~dmera domunlón. etO'_San Salvador, junio de 1930. 

LA PISCICULTURA EL UNA FUENTE,. , . , .. , 
Viene de la la. pág. 

nuestros lagos y nuestros tria" nemas abundancia de rios.la,,* 
res no carecen de peces, el ·con-. gas y lagunetas donde fácilmen': 
surno de pescado por el pueblo, te podrían aclimatar$e gran va~ 
es eSCIlSO y en los mercados no r~ edad d~ especies. 
8e halla a la venta y cuando sí Ya en ot ra oaación, de es'to 
está , BUB precios son elevados, hace varios años, traj imos al 
lo que quiere 'decir que no 6e plano de la act ualidad de enton- . 
i ~dustri ali za vulgariz.a.ndo BU ces, el tópico de Jos crja.qeros 
consumo. , . de peces. 

En disquisiciones an teriores, Hemos visto. aunque tardia .. 
no.s he~os. ocupado, ' en jeste mente,' madurar algunas de es
mIsmO' dIan a, del p roblema de tas ideas de inovadora evolu
la nutriCIón de nuestro pueblo, ción, y como somos optimistas, 
y cabe ahora pensll r que el pes- seguimos como se dice vlilgar
cado sería uno de sua mejores> mente, cm la brecha. 
y más baratos alimentos si eJ Nuestro lago d~ IlopRDgo, 
Estado se preocupara de f0!Den· para no hablar aino de lo que 
tar la piscicultura, y a que te· tenemos en I~s goteras de San 

. I Sa.lvador, ofrece todas las ven-
LA TESIS, DE MIGUEL .. , . tajas p. ra piscicultura. ' Esta

Viene de la In. pág. blecidos dos o tres criaderos de 
- - - , peces, de las mejores varieda-

eficacia, d~ndole como Bupre- 'des, aclimatables 11 nuestró me~ 
IDa orientación este lema .p ro.g· diot que ~l Ministerio respecti~ 
mn.tico : el~ derecho no es cien· va .podría introducir, y vedada 
cia, ni es arte, aunque supone, 'por tiempo oportuno, la pesca,. 
lss dos cosas; el derecha es una la.riquéza ésh no se haría 69 4 

ac t ivid ad específica, fund ada perar, pues es el caso que nues ..... 
cier tamente en el antecedente tras r ios y nuestros lagos y la
ar te, y esta actividad distinta' gunetas tienen a:bondsntisimas 
se llama técnica. ma.terias para el desarrollo y 

E l derecho así considerado crianza: de los peces.' Regiones 
abandona sus ,antiguas t rin- hay en el mundo, donde el p );'ln
che ras, se despoja de sus cipa} patrimonio lo constituye 
telarañas intelectualistas , y lIe· la pesca.. Como ejemplo bien 
ga a Ber UDa r egla práct ica, conocido citaremos en GaHeia, 
paTo. reg ir ef icazmente .a los E SP1l6s , 1!L pesca de la sardina, Para terminar, señor Espinoza, le declaro .que soy yo uno 

da los cand idatos a las plazas de Inspectores. Esa plS;";B me fué 
ofrecida. a nombre del Consejo, por el señor Azcúus.ga, ~¡ el se~ 
ñor Subsecretario me rati ficó el ofrecimiento. Pero DO será yo 
el que me oponga. a segui r el camino recto. Si se lleva a 'taba 
el concurso. declino gustoso el ofrecimiento y voy a perder o 
a ganar en buena J id. 

hombres, sin pesados balbuceos ·_ ..... ~~_ lContinuar':á),..;; ... "'1 
______ . _______________ .....:'~',.::".::5"a·"""::.;'-¡;J·~:..., l fil os6f i COS'I curo 'pUendo el ·an- L _ ' .. 0' 

helo del pensador ,alemán :. el , ea siemp?'e e:n''2a_ctpg ,----------------------;1 der echo se ha hecho pura cum, P ' R A q;''LL'A' S 
plo rse, ~ D _ , I 

Labor~torin ciO~~~e~:r~s M~~~~¡"~l:~~lt"; Esta' nocli'e 0n- la' Pa..')¡n ltalla 
Q U para. su padre el poeta Alfonso, . 11 ¡ lj . Digo que VOY . ... . . 

Su afec tísimo comppñero, 
Ceferino E. Lobo. 

DIA DEL MA ESTRO . . .. .. . , . . 
Viene de la l a . pCtg. 

estableci miento en 1928, ya pesar del esfuerzo becho por 
fjgu rárnGslo como un acontecimiento excepcioDal, DO heIl)os 
podido dester ra.r la idea que nos forma mes en uu principio 
de que no pasaría de ser uu simulacro de consagración. Por 
que indudablemente lo que se ha querido hacer en el Día 
del Maes tro es una ceremonia .v homenaje consagrati,.os. Es 
imposible que el obsequio de medallas, el desfile de escola~ 
res, la. celebración de veladas, etc., sea una. fo rma de dem os
trar gntitud a los maestros. Lo primero porque estas son 
muy escasos y lo segundo porque,mientras esos p rofesores, 
no maestros··, continúen aguantando haombre, mal remunera
dos, peor estimulados y deficientemente educados, toda fes
t ividad de esta índole t iene que sali r sobrando irremisible
mente. 

Pero aceptando que el Día del Maestro tiene su razón de ser l 

dando por sentado que el MAESTRO es una realidad entre 
nosotros, no encontramos el porqué de ciertos números d' la 
f iesta como aquellos de bailes <b9.taélán icos:t en las escue
las y c an t o s italianos cn las veladas. Realmen
te no vemos.el objeto de llegar 8 la inmoralidad y a la ridicu 
lez para festejar una fecha por todos sentidos digna d' respeto. 

S i el Día del Maestro se debe cont inuar celebrando de esa ma
nera, t anto mejor seria que se le olvida.ra por completo. 
Quizá habría pretexto sufic.. iente para. repetirlo cuando se 
iniciara la depuracióu del megíst~rio , . el desplazamiento de 
tanta políll a. que está arruinando desde hace mucho t iempo 
el libro de nuestra vida medianamente civilizada. 

Alírio García ' Flamenco. 

, 

R~INAGU~RRA 
Esquina opue.ta al Gimnasio Nacional 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 

TELEFONO No_ 12-39 

4a.mjs 

mJs b . 

ti Mi i i t ii4 

SANGRE SANA Y VIGOR 
FUERZA MUSOULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa -, 

FARMAOIA AMERIOANA: 
San S.lvador . 

Espi'no. .-

Serviiéo Postal 
lnterncaion~l 

, .. 
.~ SONOBA. \ 

Espectác'U lp regocijado ,que 
no. presume· de nada, velada. 0.", 

Despacho para el Sur legre y oportuna entre tantas 
Hoy jueves 26. se ha. rá des- peocupaciones de crisis y comi

pacho de correspondencia pam tés : . .. Eso ofrece para csta nOe 

el Sur , vía Lo. l.Jbertad, por phe el Teatro Pridcipal: 
medio del vapor "Ve.nezuela", ·Se pasarán una película noti
que tocará en cli9ho puerto ' el. ciosa de novedaaes mundiales, 
27 1 con escalas en Corinto,Pun- una 'de canciones por Rodolfo 
""renas, Balboa, _Cristóbal; Ba- Hoyos" :rosé Bohr, y "Alfredo 
bana. y N neva York. Cuadra, '$ dos comedias de la 

Se . dmitir.n los depósitos de Met~o.Goldwyn y de H al Ro
correspondencia. certif icado. y nch. 
fardos postales. hasta las 3 p., Pero 10 que en ese programa 
m. y ordinaria hasta\ las 4 p.m. 'es tan interesante que Dlare~ 
-Correos. época en el teat ro, DO es el' mae 

Despacho para el Norte ter:i,al ofreoido flSí. sino' la c~r
El viernes 2'1, se hará despa- eunstancia de ser TODO HA

cho de correspondencia p.ra el BLADO EN ElSP A:ROL. 
Nor,te , vía Lá Libertad, por E l 'interés de ese solo detalle 
medio del vapor " City of Pa- snbrep •• a los límites 'del que 
n~má", que tocará Eln dic,bq tuyicra. cualquier argumento 
puerto el 28, con escalas en policulero, y, como ea le prime
San Pedro y San 'Francisco,Ca- ra vez que tal ocurre en nues
lifornia. . tra capital, puede esp.erar se que 

Se admitirán los depósitos de el pllblico aprecie debidamente 
correspondencia certif icada y el esf uerzo de la empresa al o .. 
fardos postales, hasta las 3 p. frecerlo, y concurra. al Princie 
m. y ordinaria hasta las 4- p.m. ps I con todo entusiaSMO - eeta 

Correos. noche. I J 

Ir'" ~ 4. .. • ,,".' ~ 

" 
La "pantalla sonora" del TEATRO PRINCIPAL hoy ~ las 9 p.m., éstre.nará ' 

LADRONES , , La primera pellcula' HABLADA 
. EN ESPANoL que llega al pals 

I 
L o interpretación de ena la tienen: Stan Laurel y Oliver Hardy, los famOBoB cómicos de la Metro G~ldwyn Mayer. El programo de 'eBta noche Be completará con: canoío-

, nes en español por JOSE BOHR, RODOLFO HOYOS y ALFREDO CUADRA. 

Además de /estrenarse la com~dia HABLADA EN ESPAR OL "PEQUEN-OS PAPAS" 
por los CHICOS DE LA PANDILLA . 

, 
Preferencia C. 2.50 

Luneta baja C. 2.00 

A las 6 p. m., extraordinaria. Revista Paramount, un rollo 
de canciones por AIDA DONINELLI, y repriBBe de ." LOS AMORES DE CASANOVA" Interpretación del.an Mosjoukine y Bin. de Li¡¡uoro. 

Film SONORO de Metro Goldwyn Mayer. . 



PATRIA InslI'la 8n lodas sos plglm, ,Ieclura Interesanle. lOI 
nllll VID slem)n 11010 a 6s1e, di manara que al lector dallm Iln 
IIlmzo SI alanclan en los anuncios, 

AÑo -nI. 

,fllmperio ~Iéctrico del, 
, Tío Samuel 

- Por PAUL BLANSHARD. 

III Y ·ul timo 

La electricidad conduce a la po lítica y la lección 
total de nuestra expansión económica en la America 
Latina es que los inversionistas de los Estados U nidos 
se valen de los gobiernos para aumentar y asogurar 

. sus ganancias. Si los intereses e léctricos puedeu desa · 
fiar, comprar, y resultar más listos que los j efos del 
Gobierno·de los Estados Unidos, icon cuánta mayor fa· 
cilidad no podrían manejar los gob iernos de la Améri· 
ca Latinal Estos gobiernos son débiles y pobres; cuesta 
menos d inero comprar sus funciouarios qoe el que se 
necesita para compra r prqfesores de colegio y pe· 
Tiodistas en los Estados U nidos. 

Tenemos el caso de Cuba. En este país los iotere· 
'Ses eléctricos norteamericanos no han parado con la 

. compra de un' senador o de un periodista aqui y allá,; 
el propio Presidente ha sido su servidor fiel antes y 
después de llegar a la Presidencia. Machado era un 
hombre relativamente pobre, a quien habían hecho vi· 
cepresidente y correteador de la Compañía Cubana de 
Electricidad, que es en Cuba la subsidiaria de la Ame· 
rican and Foreign Power. Tomando el mando bajo las 
más sospechosas circunstaucias, es acusado de seguir 
actuando como vicepresidente de la compañía eléctrica, 
hasta que, 'El Día, de la Rabana, editado por Arman· 
do André, expuso sin temoree las couexiones de l\1a· 
chado. Entonces el mayor André, como muchos otros 
enemigqs del Presidente Machado. fué misteriosamente 
asesinado. Mieutras tanto, en e.iercicio de la Presiden· 
cia, ha ¡1umS'ntado Machado la legislación de Cuba con 
una ley que exime a las compañías eléctricas de todo 
tributo pasado y futuro, privilegio no extendido a nin' 
guna otra industria cubana, Y ya que la iudustria eléc 
trica de Cuba está en su casi totalid'ad controlada por 
la American and Foreign Power Company, aquella ex· 

Le. coa aleacióa este Diario, y cali BO lead,' 
aece.id.d de Ubrol: -y si 101 Decuila, la leetara • • 
PATRIA lerá la elcogerlol. ' 

PIELE S, 
para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada 

Prédos muy Baratos 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISII>'I0 

!i9AiW&@Wit'%i!tW'jijli't\iiíiiííJiUlíii@i· M .. ¡¡ " 

FELiX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA' REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 '" 

VICENTE 
SONSONATE 

sAN SALVADOR 

cepción constituye una dádiva del Presidente Macha· , 
do a sus antiguos patronos. Como medida . natural el 6'08 céntimos por kilovatio hora, el pueblo cubano pa- ] So protesta, lo vislombr~mo~, .será in?til, :Rnes 
Gobierno de Machado tachó de la contabilidad del E s· ga 17 centavos. La Compañía Oubana de Electricidad, para entonces los cuarenta y s,els. dianas de , ~ml?ortan-

·- tado dos .millones de impuestos attasados'debirlos por después de que se le atacó de impon~r exacciones por cia, los sesenta y cuatro semauariOs .y los 'dleclllueve . 
la Ravana Electric Railway, Light, and Power Compa- la prensa de minoría de Cuba que se atreve auu a cen- mensuarios que controlau ' la ópinión publica la tino· 
ny, subsidiaria de la Compañía Cubana de Electrici· surar, bajó fiualmente y por magnanimidad, s1.\ tasa a americana,serán quizá de propiedad de alguna f ilantró' 

, dad. Cados Machado, hermauo del Presidente, y dipu· 15 centavos. Tuvo en cuenta la circunstancia de habér p ica compañía que lleve de seguro el nombre de South 
tado a la vez, trató hasta de conveucer al Congreso cu' sela exhonerado de l pago de impuestos. En Ontario. Americ;m Peoples's Press, Iucorporated, que será de 
bano que concediera franquicias a las compañía de luz bajo la propiedad privada de la Ontario Hyd roelectric propiedad de la South American Paper and Power 
y fuerza, a perpetuidad. Mas, por una u otra razón, 108 Comission , la luz y fuerza para el Servicio interior se Compauy, que será de p ropiedad de , l ijo .Internat.io.q.al 
legisladores Jo burlaron. veude a un térmiuo medio de 2.08 c"ntavos kilovatios f'ower Syndicate of New York, que será de propIedad 

Se dice ahora que el Presidente Machado es perso- hora. En Guatemala, la subsidiaria de la A mericau de ciertas gentes de los Estados Unidos lo bastante 
na muy rica, y los intereses eléctricos norteamericanos and Fo'reigIl Company, vende electricidad a razón de 6 afortunadas para t ener el dinero en exceso. 
están satisfechos de él y de su administración, destina- centavos oro el kilovatio hora. ' 
da a durar hasta 1935, desde que Machado quebrantó En clsi todos los paises latinoamericanos el sist e
su promesa de no reelegirse. Dominan e80S intereses ma administrativo es débil e inadecuado, Es fácil ima
todo el campo cubano y cobran lo que asegura ser una ginar a algún futuro senador 'Norris tronaudo contra 

. de las tarifas más altas del mundo. En 1U27, mientras las valorizaciones aumentadas eu d ~masía y las tarifas 
e l precio promedial de las tarifas para consumidores excesivas de los privilegiados i i atereses eléctricos que 
del interior y rurales, fué ~en los Estados Unidos de t ienen a su merced a los consumidores. 

CALCIUM prcpa.ra admi " 
rablemente 1~ planhcione! 
para. la ampl~~ción de ,aboDos 
completos más ta.rde. cuando 
'3e haya. remodiado el desequi 
librio económico ca.usado pro 
la repentina baja del Café. 

Las ventas de las llantas GOODYEAR 'aumektan '~ 
diario confirmándose aquí, como en el resto del Univer. 
so, que más personas viajan sobre llantas GOODYEAR 
</¡ue sobre las de cualquier otra llanta. 

CARA Cé~'O··;;;::';'L -YM~'P-1A 
TEL. 8·5·4 

, 

3-29-26 

México y l~, nu~v~ tarifa' 
yanqui 

México, 25. - L a. Oficina ' 
Consular del Ministerio de 
Relaciones manifestó a los pro
ductores mexicanos de vegeta
les y ganado, que busquen nue
vos mercados, pues probable
mente la nueva. tarifa ' dar los 
E~tados Uoidos evitará que 
tengan uD. mercado en dicho 
país. El itlfarme sug iere que 
Centro-América. 01 C,nadá y 
Cuba serán buano's mercados. 

I iGum~la · GOnsu· Oe~er .. ! 
Ouando Usted· note que 

un cQm6'J'oiant6 usa una 
. bascula deficiente, OU M
PLA OON S U DEBER 
21. VISANDOSELO . .. 

Si este com/l'l'oiante es 
lwn,.a:¡ó se lo ag,'adecerá 
y, s;, no lo es, OUMPLA 
auN SU DEBER DE, 
NUNOIA.NDOLO A 
LA AUTORIDAD .. ·. 
. El com/l'l'ciante desho

ne8to debe d.e S/l'l' oomóatido 
pd1'que combatiéndolo S8 
lucl¿a 8n javO)' ,de 'la 1110' 

,'aZtdad y de la J'U8ticia, 
Pa"a Su o'ien,pa1'a o'ien 

del omll/!'I'cio Mn7·ado y 
pa1'a bien de 8118 semelan
tes, .OUMPLA US1'ED 
OON /::JU DEBER Ides
teN'ando a ¿as malas "bás
clhZas . . . " 



PÁallU 811XTA 

m,_ 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO · DENTISTA 

Consultas: de 11 & 12 a. m. , de 2 & 5 p. m. 
Consultas & HORA FU A soltcit&d&s con antlcip&cl6n 

Atiende ll&madoB 8. tOO& hora dentro y fuer& de 1& 
pobl&clón. Telé[ono 343 5a. A venld& Sur, 

No. 21. detn1.s del& I glesl& del C&ln110 

Preciosa Propiedad en Venta 
PLANES DE RENDEROS. 

n' 

Se vende la finca "Santo. Margar iLa" . Cinco manzn.nas 
de extensión. Dos ele ellas de ca.fetal. Con arboles frutn.les. 
Tiene casa yagua. 

Para precio y demás pormenores, entenderse con 

Dr. Hermógenes A lvarado, h. 

San Salvador. 
Ir. jul . mn-j-9 

Dr. Vidal S. López 
ABo e ADO 

Oartnlaci6n a toda hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oontancioaoa Administrativos. Dentro y fuera de l. C.pit, l 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA, 

n OaUa Orianta, casa N? 15. 
illCJmeu 

CARPAS 
·WMIMd 'eM 

DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRfTAS y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio& Co. 

TE L É F o N.o 7··3-·5. 
• 11. tn \. mil!! 

WHISKY 

Nació en 1820-
y sigue tan campante 

Pídalo en Casinos y Cantinas de primer orden 
CASA-MUGDAN, Preund &; Cía. 

1'N mil 

L ea en 2a. "Jág. BELLEZA FEMENINA 

PATRiA 

TRINIDAD' MAYA HOMENAJE AL PADRE LAZO EN 
SAN'VICENTE 

Especial para PATRIA-Por Antonio J. Arango . . 

Tres personalidades, tres ge
nuinos exponentes del arte Da
cional, verán desfil ar nuestros 
lectores en este pnqncfio ODS5yOl 
en el cual, solamente, tratare
mos de esbozar someramente 
sus silueta~. 

g inaci6n. 
una generación hoy casi dcsBpa R afael Yola sabe dar a BU 0-

recida. bra. un a.ire de verdadera. origí-
CARLOS MEIUDA, es la Mlidad, algo evocador que re

inq\lietud hecha acción, el soni- meda. a la m anera de E scapas, 
do hecho Iínca, In. forfil! becha lejanas persp ectivas que arran
color_ COUlO el maestro Caati- can a la piedrllsonorida.des y sen 
110 ha sabido combinar la difícil sacioDes extrañas. 

Siempre hemos crefdo que la 
mt1sica, la pintura y la Q':icultu
ra, son llls tr('s nrtes mayores q) 
con densan 01 espíritu ar tístico 
de un pueblo, y eo es ta ocasión 
DOS lo presenta. GURtemnla. am
pliamente definido en tres mu
chuchos, vcrdq,dore.rnonte sinte 
tizadores de csto pueblo joven 
y fecundo. 

geometría mnya con lilS intr in- .En 'nuestro medio, un m aD
cadas conto rsiones moder nas. jar como el que nds brindan 
SU~ cuadros son, R. . veces, de estos tres r~presenta.lltes del ar
Ilna candorosa sencillez, ora do te g uatem!J.ltoco, constituy'e al · 
UDa complicada maestría. Co- go escncinlment"e rar o, puesto 
lor y ritmo, su~e ren cia en el que no estamos acostumbrados 
m,~ ti z y en el dCSOO ll 'yO de In al contacto de las cosa,s bella'3, 
curva-Aicmpre elegante y at re apesar de ll evar en nuestras ve· 
vida-es, en sí ll tesi9, la obro. de nas el gérmen de una verdade· 
Mérid;l . m generación ne artHict;)s. 

La músic~ q' en todos los setos 
de la vida social t iene su papel 
nltamente definido. encn ell t ra 
en el maestro JESUS CAS· 
TILLO n UD verdadero devoto. 
Babla r de su Cobra es tarea har' 
to difícil pn cs to que él ba subí· 
do romper los moldes de una 
t.écnic!l can'3nda, para demost ra r 
de una manera categórica, la 
rítmica fuerza de 111 música au
tóctona. Cerca de él se vive 
un preté rito feliz, en el que el 
ritmo de la naturaleza dice el 
poema de' lo eterno en el acom 
pasad o tamborcito Maya o en 
el delicioso flautín que remeda 
el canto de' las aves. 

Copiar a la nr_tumlez1. casi es GUatemala, j Imio de 1930. 
nn trn.b<l jo de cuyo mér ito du- ,,-:::..::.::.:;;;::::::..:..:.:;:,:.::...:.:..:.:..:.:..--: 

L a obra. del maestro J esús 
Castillo es por si sola redento
ra; a la manera de un vieJO Le· 
mu, evoca en su' imaginación 
de atlante la leyenda dorada de 

I S'l~ r, ntcpasados y cüpia en el 
1I !\str:d s:lcncio de su yo, 111 hie
I rática música , al campas de eu· 
y[l~ notas oficiaban los sabios 
~llcerdo tes de ese glorioso pue
blo ha,',' (>xtinguido. E n otros 
té rm inos, diría que la obra del 
mees tro Castillo es UD <caso:., 
es deci r, q ' a rden en su imagina 
ción dc utlante a la manera de 
un pabulum alquímico l.s mlls 
sutiles notas registradas en el 
diapa.són melódico del mundo. 
En otras latitudes, Jesús Casti· 
llo sería, DO el abandonado mú
sico sino el maestro de una ge
ración promesa, no el r obusto 
exponente de la música. Dacio
nal, sino el vigoroso remate de 

daClos, pero saber dejar en la 
obra. que copiamo~ UD espí ritu, 
es , paru no~otros, 1':1 verdadera. 
cunlidfld del nrtista, 'por DO de
cir lo esencinl Po n tod A. ob m de 
nrte, y esto lo hu reali z1do M é
'rina con insuperable mf\estría. 

S i po r medio de la Dota q ue 
es espíritu llegamos a. la Iíncu. 
que es sonido. nos encontramos 
frente R. la plástica, qu e viene 
siendo la idea hecha forma y 
una de 1M primeras mllnifes ta.
ciones nrtísti cllq del hombre. 
Así como por medio de la cari
catura el ser 1Iegó a la perfec· 
ción de la línea. y por el acom
pasado vai vén de los á rboles el 
hombre tuvo una vaga in t ui
ción del ritmo, por medio de 
la grotesca obra del humilde al· 
fa rero, la. cria.tura fué lenta
mente su perilondo al natural has 
ta hasta llegar a producir ver
dadems obras en las cuales ha 
dejado aprisiona.do DO sólo la 
sensación de· una idea sino las 
i nquietudes de UD pueblo, las 
costumbres de una raza, la pu· 
janza de una tribu. 

En la obra de RAFAEL YE 
LA existe m ucho de lo anotado 
en los dos an teriores, pero n la 
vez se nota me.yor fuer za en su 
línea, mayor agilidad en el rit· 
mo. E n su arte entran los dos 
componentes esenciales para 
producir una verdera obra: la 
musicR y la pin tura l robusteci
das, éstas. por una potente ima 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha

cienda Pública, confiándola, - en todo lo ' 
q"e SUt g"(Jj1Je y t"ascendental, -(t la direc· 
ción y vigil(tncia de " n CONSEJO ECO· 
NÓMICO. 

Cinco lwmb7'es ínteg,'08, entendidos, activos y e· 
né".qicos. 

Que tengan posiaiÓn económica segu,'a y limo 
pia. 

Que no necesiten del Gobierno pa"a viv;' .. 
Que sean sawado"efios, s;n nemos eBt"ealtOs con 

ninguna Oornpañ'ía, Casa B anca'ria o e11'/,
p"esa ag"ic9la, come"cial o ;ndUIJt1'ial em· 
t,'anjem. 

y que nada g,.{poe ni costoso se cont"ate, ni se 
emp'I'este, ni 88 errp'I'enda) ni S8 jJm"niita, ni 
se comp'l'e, sin su 8a:a'l1ten y sin su anuencia. 

Que nuest"a Asamblea Na.c·ional se digne me· 
dita,·lo. . 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvador 
Si queréis lleva r alg ún recueT· 

do 3 vuestros f¡;. ro ill a res o a.mi 
rn!' , p1' ad po r el T alle r de T eji-

Idos de sedas y algodones de Césa. r 
B. Marroqufn , donde encont ra.
réis co!':as bon it as y tlpic3S, sl-

j ~~a~}~.e~~ ~~~lf!U~_~~(l~~ J ~~\~~: 

I ni ente de l ... s "3 Bolas de Oro" 
~_ ¡nt. m:tjs ~r.-2S-:u.!to. 

LEGITIMO 
COGNAC 

ADET 

DE VENTA 
CA FE CENTRAL 

TELEFONO No. 8-5·6 
Hlnjs_ 

Condecorac:ón'del Con 
greso.- Discurso del 
Dr. Liébano.- Con 
cierto de la Orques 
ta Verdi. - Alegria 
en toda la ciudad. 

JUSTA APO TEOSIS AL 
VETERANO DE LA EN· 
SEfVANZA. 

San Vicente, 25 de junio.
Verdadera apoteosis fué el ho· 
menaje al Clmónjgo Ra.imundo 
Lazo hecho hoy por ex-discípu. 
los y amigos. Asistieron 109 
doctores F rancisco Antonio Re
yes, Vicente Nsva.r rete, Dale· 
gRelOS de la ASllmblen Nacional 
{l colocar un:). medalla de mérito . 
al mae!1 tro. Concu rrieron ·a.lum· 
'nos colegios y escue::Jas y nume· 
roso público. La Orquesta Ver 
di eje'cll tó magistral concierto 
alternando con la Banda Reg i
mentlll. Se desarrolló el siguien 
te programa: . 

1- GLORIA· A L MAESTRO. 
Orquesta Verdi. Marcha Mi· 
litar dedicada. por su autor 
N . Rodríguez a l Canónigo . 
Lazo. 

2-KNICKERBOCKER. 10-
termezo-Gavotta. Orquesta.: 
S. Co!lstant ino y on. . 

3 -Palabras deapertura por don .... ~ 
A rturo Acevedo Aguilar . 

4-HIMNO AL MAESTRO, 
Banda C. J. Alas. -

5-La Delegación de la Hon. 
Asamblea Na.cion~l entrega
rá un Diploma. e impondrá 
u nR medalla de oro al consa
grado Mllestro. 

6 -0RFEO EN LOSINFIER •. 
NOS. Ober tura. Orquesta. 
Ofleobach, 

7 -El Dr. Daniel Agui lar a 
nombre del Comité de Feste· 
jos ofrecerá e impondrá una. 
medn. ll a. de oro al festejado : 

8-DANUBIO .. AZUL. Vals. 
O rquesta Strauss. . 

9-La Sociedad Ideal de .obre. 
ros entrrga.rá un ta.rjet6n re
cordatorio por medio de uno • 
de los Socios. 

10-CABALLERIA RUSTI· 
CANA. Esnt.si. Bacd. Mas· 
cagnl. 

U-Discurso de Clausura.. Dr. 
Carlos Alberto Liévano. 

12-EL CORTEJO DE LA 
REIN A. Marcha ' Triunf.l: 
Banda Gounod. . 
E l Comité de Festejos ateot. 

inente invita a la. culta Sociedad 
Vicentina para que a las tres d" 
la t.rde del dis 22 del corriente 
mes asista a. esa significativa 
fiesta que tendrá lugar en el 
salóo de Honordel Colegio Mu· 
nicipal, a fin de darle, con su, 
presen?ia, mayor realce. 

San Vicente, junio de 1930: 

El Comité de FesteJOs. 

Acostúmbrese 8. leer los a.visos. 
de nuestro Diario. Le interesa.. 
esta.r al corriente de lo que pro: 
ponen al público '¡os comeroian- . 
tes honrados. 

MUEBLES DE MIMBRE 
y 

DE 
Por Abonos de ,¡ 25 mensuales . 
REPARACION DE MUEBLES DE MIMBRE E B A N 1 S .. T 

MUEBLES DE MIMBRE 

PINTURAS DE LACA PIROXILINA 
con soptete 

I 

í' MUEBLES DE EBANISTERIA 
Con acabado de laca PIROXILINA, por,.' 

E R 1 A primera vez usado en el pals. NO SE MAN: 
. ,' CHA NUNCA. SE LAVA CON JABON y AGUA. 

MADERAS COCIDAS, BIEN SECAS 

CASA GINER GREGORl APARTADO No. 213 
J eléfono No. 20. SUCo La Esperanza 

acabado perlecto, de 

uinta Asunción. Calle de Mejicanos 
nlt.d 



r, ARCHiVO 1 LEGlSLAT\V 
SALIR CON UN . • .. .ASl FUE . ...•.• 

Viene de l. 3 •. pág Viene de la 3. pág 

too .. ! Pero tenemos que regresar esta misma noche! 
ABUELA.· .. ·¡Tan pronto! 
MYLTIL.·-··(Oon alegría) Abuelita, termina de 

contarme el cuenta de la Bella durmiente del Bosque! 
TILTIL .... ·Abuelo, y tú cuéntame el cuento del va 

leroso caballero que desafió al león! 
PETER P AN.· .. ·Oontad! A mi me gustan esas 

historia.s! Ya véis, abuelos poséeis tesoros inmensos 
que donar a los nietos! Porque el amor es un tesoro 
único e inagotable! 

TILTIL .... ·Es Noche Buena! Mamá y Papá se fue· 
:ron a la misa del gallo! Mañana nos darán pasteles! 

ABUELO.····Noche, Huena! Ah! Mis tiempo.! 
ABUELA.····¡Recue'rdas cuando érámos chiquitos 

'como Tiltil y Myltil!, 
TILTIL.·· .. ¡Qué! Vosotros fuietes chiquitos como 

nosotros alguna vez! 
AHUELO.· .. ·¡Oomo vosotros, exactamente! 
PETER PAN.····¡Todos los abuelos han sido chi· 

quitos como sus nietos! Tiltil eres tan ignorant~! 
TILTIL. .. ··Abuelita: ¡Tú tenías muñecas? 
ABUELA..-Race tanto tiempo! A veces creo que 

tú Myltil fuiste la más linda de mis muñe"as infanti· 
les! . 

PEl'ER PAN.-(Oon aire de sabihondo). Y va 
ea tras amigos Tiltil y MyltiL llegaréis a ser viejos asi 
como el abuelo Juan y como la abuelita Juana María! 

1'ILTlL.-IQué risa! Y tendré barba larga y ca 
nasa y la nariz roja como la del abuelito? 

PETER PAN.-ISi queréis llegar a ser grandes, 
no hay más remedio. Pero mejor es que hagáis como 
yo; quedaos chiquitoll! A I\/S hombres se les arruga 
la frente y se les dobla lac espalda porque tienen que 
llevar un pe.o muy grande a cuestas mientras se está 
allá abajo y la vida pone la cara seria hasta amargar 
lal Quedaos chiquitos c.omo yo y nos vamos a vivir a 
la Isla Maravillosa! Verdad abuelo que la vida de los 
grandes es como una .pesadilla? 

ABUl!;LO.-¡Oalla, hombrecito; eso no es tiempo 
de que lo :comprendan todavía Tiltil y MyltiL No os 
quedéis chiquitos ... Cierto, el tiempo pesa y la vida 
es seria! Pero nada hay comparable a ciertas alegrías 
'coma la de abrazar a una nieta. (Abraza a. Miltil). 

ABUELA.-Oomo la de besar a un nieto (besa a 
Tiltil). . 

PETER PAN.- IPues yo los beso y los abrazo sin 
necesidad de que sean .mis nietos! (lo hace). 

ABUELA..-¡Ah! Peter Pan ¡l<;res un diablillo! 
ABUELO.-Ven para acá, pícaro. Te vaya dar 

un jalón de orejas para que te acuerdes de mi. (Lo a 
trae a él, lo abraza y lo besa). 

PETER P AN.-cTriste) ¡Que c:i1óT más extraor· 
'dinario tienen los besos del abuelo! ¡Nunca lo había 
sentido! ¡Es más tibio y agradable que el del sol ma 
ñanero, que el de la llama del hogar en noche de in
vierno! Los poetas dirían que los besos de los abuelos 
son semejantes a las rosas perfumadas que una vez al 
añO dan los viejos rosales! 

Me están dando deseos de buscar a-mis padres, a 
mis abuelos ... (Silencio) . Pero nó! no! y no! (salta y 
baila como loco de alegría y luego dice :) Si vuelvo a 
mi casa me quitan el nombre de Peter y me llamarán 
Pedrito Barry, me cortarán las alaé invisibles y se a 
caba Peter Pan, porque ese mal ogro que se llama el 
tiempo se encargará de que me haga hombre; y como 
todos los niños tendré que ir a la Escuela, luego al ca 
legio, después a la U ni versidad de Oxford y quizá ten 
dré que hacerme Doctor; andar con anteojos, muy tie 
so y recetar purgantes de Sal de Inglatarra a los niños 

. Ay! que feo todo esto! Venid Tilt il y Myltil, dance 
mas qne es Noche Buena! (Se .dan las manos y can 
tan con alegría): 

Esta noche es Noche Buena 
y .mafiana es navidad! 

ABUELO.-Noche Buena! 
ABlJELA.-Ouándo bailábamos de casa en casa 

vestidos de 'pastores! 
MILTIL.-¿Oómo abuelita? CuéntanoB. 
TILTIL.-Ouéntanos abuelita! Nosotros no h e 

mas salido de pastores! 
ABUELO.-Nuestros padres nos vestían de pas 

do habían quedado pega·. 
das unas cuantas monedas. 
La comadre rica q'era muy 
angurrienta,y que no podía 
ver bocado en boca ajena, 
al ver aquello se santiguó 
y se fué a buscar a su ma· 
rido. 

- Mirá, ¡VOS decís que tu 
compadre es uu arrancado, 
que tiene casi q ne andar 
con una mano atrás y otra 
delante para taparse, que 
no tiene ni donde caerse 
muerto? Pues BStaS 'muy 
equivocado ... - Y la muj er 
mostró el cuartillo, contó 
lo ocurrido y lo estuvo cu· 
cando hasta que hizo a l 
compadre rico irse a bus· 
car al pobre. 

NUNCA HA SIDO PRODUCIDO 
UN CIGARRILLO QUE' REUNA 
LAS CONDICIONES · I)~L 

LUXORI 
"El Cigarrillo. de Lujo" 

-Ajá, compadrito-le d i· 
jO.-IQué indino es usté l 
¿Oon que tenemos que me· 
dir el oro en cuartillo? 

El otro, que era un hom· 
bre que no mentía, contó su 
aventura sencillamente. 

¡ El rico vol vió a su casa 
con una en vicUa! 

La mujer le aconsejó 
que fnera al monte a coro 
tar leña. Quien quita·)e di 
jo···que te pase lo mismo. 

20 CIGARRILLOS 
10 CENTAVOS 

El viernes muy de ma· 
ñana se puso en camino 
con cinco mulas y. todo · el 
día no hizo más que volar 
hacha. 

Delante de T orlos en Calidad. ••• 
I 

Al anochecer se metió 
en lo más espeso de la mon 
taña y se perdió. 

CIGARRERIA MORAIAN SUCS. s A. 
Se subió a un árbol, vió 

la luz y se fué hacia ella. 
Llegó a la casa en donde 
las brujas celebrabau cada 
viernes sus fiestas. Rizo lo 
mismo que su compadre 
pobre y ·se metió 'detrás de 
la puerta. Est~ban las bru· 
jas en lo mejor de su can· 
to o 

Lunes y martes y miércoles 
tres; 

J uev~s y 'viernes y sábado 
seis. 

Ouaudo la vocecilla del 
güecho can tó, toda hecha 
un temblor : 

Domingo siete ... 
¡Ave María ! ¡Para qué 

besan) 

eM4ªWíWJlt"'&$íW¿ffi4@§lM!f 

lo quiso hacer! 
Las brujas se pusieron 

furiosísima. a jalarse las 
mechas y grita r de cólera: 

···¡Quién es el atrevido 
que nos h" echado a pero 
der nuestra canción? 

.. ·¡Quién es quien ha sa' 
lido con ese «I)omin'go sie' 
te»! 

y buscaban enseñando 
los dientes, como los perros 
cuando van a morder. 

Encontraron al pobre 
hombre y lo sacaron a 
trompicónes y jalonazos. 

···Vas a ver la que te va 
a pasar, güechc de todita 
la trampa-·dijo una que sa 

MYLTIL.····Rasta el a·ño entrante! 
PETER PA;N ..... Pronto a l trineo, eh! eh ! (Ruido 

de campanitas y se a lejan). 
aBUELO.·· .. (Despertando) ¿Dónde estoy? ¿Qué 

se hieieron los nietos? 
ABUELA.···-¿Qué dices Myltil1 ¡Pero, qué me pasa? 
ABUELO· .. ·Myltil y Tiltil han estado aquí, JuB'· 

María. 
ABUELA. ... ··Oon Peter Pan y los pastores l 
(Se levantan de la silla y se cogen de las manos). 
ABUELO ..... Nada! Silencio! Está nevando! ... 
ABUELA ..... Nada! El muro inmenso, infranquea 

ble! Por allí no han podido venir ... 
ABUELO.····¡Remos soñado! TELON. 

CarIo. Luis Sáenz. 

4a. C. Pte. N9 91.- Tels. 1066·90 
San Salvador. 

e 

lió corriendo hacia el inte· 
rior. Luego volvió con una 
gran pelota entre . las ma
nos, que no era otra COBa 
que el ·güecho del campa· 
dre pobre; la colocó en la 
nuca del infeliz, en donde 
se pegó como sí allí hubie· 
ra nacido. Le desamarra
ron las mulas, las libraron 
de 8 US cargas de leña y las 
hecharon monte adentro. 

Al amanecer fué llegan· 
do mi com padre r ico a su 
casa con dos güechos, todo 
dolorido y sin sus cinco 
mulas y por supuesto, a la 
vieja se le regaron las bilis 
y tuvo que coger cama. 

Carmen Lyra. 

Monumentos a Sacre y 
Bolívar 

Buenos Ai res, 25,-00n mo
tivo del centenario n la. muerte 
de Bolívar, IR. «Comisión Pro
Centenario de Bolivar> solicita
rá a 109 poderes públicos la 

. creación de dos monumentos en 
Buenos Aires: uno de honor de 
Bolívar, y otro a la memoria de 
Sucra. L as escuelas que tienen 
nombres de los países baH varia
nos, organi zarán veladas cívi, 
cas que se dirigen a popularizar 
la grandiosa. acción que realizó 
BoUvac en América. 

No Basta Creer: i Es 
f~ecesario Saber"'! 
Usted, como C01n(wciante, 

liEOESITA conocimiento 
1'e8pecto a la wactit1.td o 
inexactitud de ~ásculaa. .. I 

No olvide q"e PESAR 
EQUIVALE 11 O O N · 
TAR .. . 

No olvide q1.te, cuando una 
bá8cula no f¡mciona bien, 
siempn es U8ted el q 'Uf!. pie1'· 
de: O PIERDE DINBRO 
O PIF:RDE REPUTA
orON ... ! 

Una bctSc1tla e-ficiente, de 
lectm'a púbUca. es una de las 
mejores p7'opaganaas pm'a el 
comerdantc, emblema d e 
hon'l'adez y, a la vera, vlll'ila- .. 
dera ; gm'antía p"a'l'a el kito 
de 8U, '!legoaio . , . 

PIDA USTE~ UlVA 
OOMPROBAOION DE 
SU BASOULA HOY HIS 
HO . .. 

No olvide que, ~en as-untos 
como éste, donde se J~!lé(Ja el 
fl'tlto del t7·ab(JJo O la 'I'epu 
tac1'ón de 'Un hombre, N O ES 
SUFIOlENTE OREER: 
iSENEOESITA SABElf. 

. Uu yanqui que qui;;;
volar 

Nueva York, 25. -Pereció 
un hombre en un edificio de 
seis pisos que ocupaba UD nol .. 
macén y el cual cayó con grao 
.,trépito. . 

to~=~~~~~ooy nm~reco~=sel~e l __________________________ ~ ___ ~ _______ ._~ ______ ~ 

blo cantando y danzando de Nacimiento en Nacimien· 11 
too Y en las casas nos daban frutas y pasteles .. . Los 
niños tocábamos pitos y dulzainas; las niñas pandere 
taso Aún me parece escuchar ta alegría de aquellas 
.músicos ... 

ABUELO.-Oh, qué dias de felicidad inocente 
tan distan tes! 

PETER PAN.·· •. (Aparte) Ahora llega el mamen 
·to de que se separen sin que lo sientan. Los renos del 
trineo estarán impacientes y si les dá. el más leve ra 

.yito de sol se les destiñe su hermosa piel de plata. Va· 
mas a revivir una escena del tiempo pasado. (A. los a 
'bnelos) 

·· .. Abuelos; no fué así como hace muchos anos bai· 
.lábais vestidos de pastores! 

LA PANATIER lA 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 Reposteria elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garantizamos la pureza de nuestro articulo; ~samos materiales de primera 
calidad y observamos una extricta higiene. 

(Entran .un grupo de pastores y pastoras, danzan 
.y cantan coplas. Al final Peter Pan se pone a la ca· 
beza de ellos, y Tiltil y Myltll contagiados danzan en 
pareja con los pastores. Los Abnelos se quedan ador 

'DIllados en sus sillQnes. Cuando todos han salido ~a 1 T],r C!1' TI::'- NUES 1 R O~ 
' ellCBna queda un momento 'a oscuras; luego vnelve a i· y J J. 1. L 
;lumlnarse de rojo o azul) . 

. 

" " 

PETER PAN.· .. ·Oorred, que ya es hora l TEL. 3-2-5 smaj. 

TIL'l'IL.-Adlós Abuelito, adiós Abuelita (Lo~-.:-_-:-~_ -==:;::===================::::=====~==_ ............... """,_.o.J_.....;. __ 



PAGINA OCTAVA PATRIA ' 
UN GRUPO ESTIMABLE DE .. ......... . 

"CERVEZA 
TUBORG" 

fARMACIA CENTRAL Viene de la la. pl\g. 

¡;enso que con violación expre- coronel, Fedco. C. Alfara, co-
3a de la Ley se ha concedido al ron el. F. C. Gnray, coronel. 
Sr. tenieote coronel JOSE ME- R. Dávila. teniente coronel. 
RINO ROSALES, pues si allo es Alonso Heuríquez, teniente 
cierto c(lIe conforme 81 nuestra 'coronel. Eladio Campos,' te
C.rta Magna la H. Asamblea Diente coronel. F. Calder3n 
Nacional está facultada paTa B., 'tAniente coronel. J. Angel 
conceder g rados milittires de Avendaño , teniente coroneL 
Teniente-Coronel a arriba, Napoleón SalamaDca, mayor. 
tnmbién os cierto que existe R. Duque, mayor. JUlln V. 
una L ey prolDulgada con fecha Vid al, teniente coronel. Max .. 

J. M. CAPTRO & CO. 

Pruébela y no to
mará otra. 

Crema Griega "AfROI>IH" maravlllo .. preparación Qua -=-==-::..:.:.:2,=-___ ...,....,-_ tiene la. virtuddeendurecereo 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Co'mética "MIMOSA" da flexibilidad a l. piel a Im-
~ pide la. formación prema.tura 

de armgas. 
filt. p.m js Casa Mugdan, , __________________ • _______ '. 3 de julio de 1928. la cu.I, Burgos K., mayor. Ro A. 

fREUND & CIA_ 

,====~=J=.=====================================:~ . -
Dr. Luis Edmundo Vásquez 

Jefe del Primer Servicio de Medicina del H ospi tll.l Rosales 
Con pn'i.ctico. en Hospi tales do Yal'Ís . 

MEDICINA GENEnAL. - pARTOS. 

Sa. Av. Node N9 29. Tol.N9 11-58 Consul tas <le 2 " 5 p. m. 
b~\. ma.j.s, 

CONCHA OE GAFE BORBON 
SEMILLA ' BIEN SElECCIONADA 

Vendo a cinco [~ 5.] el millar, puest a 
en el Beneficio "LAS TRfS pumTAS" 

SATISFE OHO DE SU FOR 
TALEZA. -Después de la apli
cación do ioyecciones de Ni
trogclerRn, el autor cobserva 
rebajami ento no table de la. pre
sión Bn D~;uí nea , que no pOCM 
veces , persü;te dU:~lD te meses 
on teros:., 

El ha probado los diversos 
remedios <'n UD material muy 
poco propiclo [pacientes clíni
cos I!rR vcsl y coloca. EN PRI
j'IER LUGAR A L NITROS, 
CLERAN, antes qu e el Rho
duo. E L NITROSCLER d N 
ESTA INDICADO. 

Hipertoil Ías, artorioesclerosis 
coronari a, Rn!!ioR de pecho, 
claudicacióu in termitente, ne
friti s, esclerosis nefríticA., gota 
renal, degeneración de miocnr
dio, y otrne. 

NITROSCLERAN se en
cuentra en fmscos de 100 grao 
mas psra medicación, y en am~ 
pollas. 8a, d, 

J. HILL I 

:...8~_"_. i_"O;_' "' ___ .-=-___ O_S_A_N_T._A_A_N_A_· ___ ,I [! 

I n~ l ts . ~spañol, ¡ elagralla y ¡ elelonla 

Lo primero que se siente Ha. llegado ele PfOlzeho Ol, \ Benjamín Barrientos Z. al fi'iccionat se BALSAMO VA- Alemania, el Señor Gerztenekl'..' l' .. 
ORER, es que desobst ruye la competente platero y grabador, 
nariz: siente usted que se eles- quien est<Í. al fren te del taller ne 8a. dm'l' 

pejan la5 vía.s respiratorias. platería de In. Relojería alpina, !--"'--------.!!!!!:...--, 
DescongesHona y aseptiza las de Otto Roeder. al td Sao ::: Para Jos achaques peculia-
vías resuira tori.s. El BALSA- res al sexo bello, PARADO 
MO VACHER es sin igual p,r. Lea siempre en 2a .. pág LINA es inmejomble, insusti
dolores, inflamaciones, catarros tnible, incomparable .... lan-
y resfriados. 4 «Belleza Femenina» ".ble .... 

d S 
. I nprobad~ por le. Honornble Quintero, teniente c1froñel. J. V i a o e I a Asamblea Nacional 'y sanciona· A. Huezo, teniente coronel, 

d. por el Supremo Poder Eje· D. Guillén O., niayor. Rai· 
cutivo, reglamenta. aquellas mundo Figueroa, mayor. Os~ 

S esión cld la D Ú'ectiva de facultades, e indudflblemonte, OH A. Corea, mayor. San tia-
B'mpleados de can cediéndose el ascenso al te- í!0 Ayala, ten iente coronel. 
Omnacio niente coronel José Merino Felipe Ayal" C., mayor:.. Los 

A i:1s 20 horas del lunes 23 Rosales, se hace uos burla a csn miembros de la Junta Direct;i .. 
corriente celeoró Bt::9ión 1ft. Jun· misma Ley y una ofensa que va _del CÍrculó Milita.r nos ad~ 
t~ Directi va de lfl. Socicdud dt:: cOD '3 ide ro.mos ~rnve a nuestra berimos a. la. flntedor ex pos~
Emplondos de Comercio de El digniJ ad profesional militar. ·ción, y acuerdR pedir respetuo~ 
Salvador presidida por don Car- L!l- exposición 8 que nos referí · Sllmente a la Honorable Asam~ 
loq B. Zeped2.. 0108 C8 la siguiente: eSa n S<1I- bll'a Nacional la reconBidera~ 

Ingresnron como Bocios ncti · vudor, 20 de j unio de 1930.- éión del ascenSO mencionad·o y. 
vos 14 caballeros. V solicitaron Sf"ñor Secretario del Círculo trllS"cribir fa anterior exposi. 
su ingreso ncordándoso de con- Militar.-P resente:-Los SU9- ción al seBor Ministr.o de la 
formidad 11 '3f'ñores. c ri tos, miembros del Ejército Guerra como un acto de corte- f 

Se t0.n~l\rOn muchos acu erdos y socios d ¡;l Círcu lo Militar , sía. No hllbieoClo más dé qué 
de 'P0Sl~l'!O progreso 13ara la tonemos el honor de expone r a tratar se levunh la sesión a la3 
InstItuClón, entre los mas sobre eSf'J H O:lorabld J unta Directiva doce hOTas y cincuenta. minu
salientes e~t~n : I que coo fecha 18 del 'co- tos, faltando con excusa e~ 

La COW1!31Ón en:nrgada ,com:. rricnte ha sido ascendido seBor general ,Andrés l . Me-"' 
puesta por 1()9 seDares Cario:; I por III H onorable Asamblea nénd"z, Síndico. -José ' Traba
B. Zepeda, DomiD&,o Sosa y Nacionnl al grado do coronel nino, general. Presidente. Juan 
Gonzalo Arn?-dor, 1D~ormarón del Ejército, el teniente coro- F. Morino R, teniente coro .. 
que lo. trabu)ns de . pmtura y ne l JOSE MERINO ROSA- nél, Vice-Peesidente. F-ran
decorado del E~lfilCIO SOCHl. l en LES; e1J. oposjción a los artíc·u- d sco Linares, coronel, ler. 
c'l.rgndo,s al ~ rtl 3ta y alero Le- los 80., incisos 10.,20., Y 130. vocal. Carolos Mejía Osario, 
ch~ esta~ SIendo C'Jc?l1:tad09 ,a de la Ley de -Ascensos Milita- Il)syor, 20. vQcal. Gilberto 
satlsfncClón d.c la comISIón , tan res actualmente en vigencia. y- CarmODo. SOS8, mayor, 3er., vo
~o por EU rA.pldez, PU~B se desea aprobada por la. misma HODo- cal. José Antonio Beltrán, 
~naúgurar estos trabsJ.os el día rabie Asamblea Nacional CaD teniente coronel, 40. vocal. Fé~ 
o de Agosto con mot~vo de l. fecha 3 de julio do 1928. El Iix de J. Osegueda, mayor, Se
eDlreg~ de la mesa directiva a señor teniente coronel. Merino cretario. Rdael Arévalo M., 
[os SOCIOS qne salgaD electos en Rosa les, ticne solamente DOS mayor, Prosecretario.-Tacha.-
la pró~i.mIl1unta General que .AÑOS de poseer ~eBte último do-Fedco. C. Alfno-no va~. 
se venf~cara. . grado, NO HA SIDO PRO le.-Con demostraciones ,de mi .. 

Se aVIsa a todos los SO ClOS PUESTO por el Ministerio . de mayor consideración, soy de 
q?e la JuntR: Gc~ero.l para ele- la Guerra, NO SE HA EXA~ los ~eñores Secretários Ip.U,}!' 
g!r nueva Dlrect~va se e.fectua- MINADO, y POSTERGA- atento y .segur.o servidor,
ra el dia 7 de J aho prÓXImo, en RIA a varios tenrentes coro· FELIX DE J. 'OSEGUEDA, 
caso de que, no hs.YB: cuorum neles más an~iguos ' que él, al· mayor e ingeniero, ,secretario. 
se hará el dJa 8 dEoI mIsmo m~s. gunos de los cuales ya han -A los señores Secretarios"' de 
Ya se. nota en ~odoS' los SOCIOS cumplido todos 108 requisitos la Honorable Asamblea Na~io~ 
entUSIasmo ~ebl~o para llevar y otros con algunos de ellos. na1. - Presentes. ~ Palacio Na .. 
a la Mesa Directiva e personas A vos, Honorable Junta Direc- cional:.. . 
prepa.rados y de er:r;tpresa par.a tiva, nos dirigimos con el ob- NOTA. - El seBor coroner 
que Slgado con .. elDPuie ~1 d~~tl' jeto de pediros que gestionéis ~ederico C. I Alfara tachó .su 
no trnz,: o por ~stnl r:stltUCl ni ante quien corresponda a fin fIrma despues de haber flr
qu e ID.auana ser g Orla para e de que se cumpla todo. con lb mado . 

••••••••• _. __________ III ________ IDIII!!ilIlllIlDIIIllIII!i1i!!!:!llliEI!I!I país. " . . ,." dispuesto por las L eyes Mili· -:--,:-----:---=~-
... E 'La S,ecreta rl~ se dlrl]lra a tares vigentes que deben ser la 

.Donde qm'e'l'a que se ?'mmen buenos 
am'igos o en las ltOras 8oUta'l'ia8 del t'raoa/o 
y del viaie, la 

"PILSENER" 
(C~razón Rojo) 

asegura deleite envidia ole. 

TOllas las ?Miores m.altas y lúpulos 
máR .finos tienen eZJyresión mázima en la 
PILSENER, mediante una mezela cientí
fiea que no puede hatlarae en nin(Juna ot'l'a 
cerveza; y ea que una gran Emp?'esa cfYI've
cera concentra BUS lw.o·aidades en la fabr-i,.. 
caci6n de la PILSENER (00,(/.6" Rojo), 
dedicando todos SUJJ esfuerzo8 para obtener 
una ce""e.a de verdadera calidad 11 delicio· 
8a Il11$la la última gota! 

Cervecería "La Constancia" 
San Salvador y Santa Ana 

nuestra Delegacl~n en Guat~. norma que ha de regir al yanqui 
~aI8 , a.nte lA. SOCIedad de ~UXl: Ejército salvadoreño sin excep. ' 
hos Mutuo~ del ComerCIO ele ció n alguna. Con muestras de Ne\v Haven, {Conneticut). 
uqu~lla capItal para que por su nuestra consideración más dia- 25.-Un loco se introdujo en el "
mecho se ofrezca a tod~s .s~ s tinguida, nos' suscribimos 'sus grup.o de' un pie-oJc que s~ vera· 
componentes, nuestro Edl.flC\o atentos y seguros serv O d ficaba' en-la cima ae East RoeR!, 
en donde llegar y ~er ntendIdos, . lores, de donde arrojó al precipicio 8 
en las fiestas agostin8s. - O:3m. 4eUlrre y S,} coronel. una mujer y cuatro niños, los 

La Sección de ¡Propaganda y J. Guevara M., temente coro- cuales perecieron. El loco, eB~ 
Cultura a carao de don Gonza- nel. Arm. Llanos C., general. poso de la vietima, se arrojó. 
lo Amador, t;mnrá parte- en los Roberto Lópe-z R., coronel. ~. después sobre los peñascos, a 
festejos agostinos con un con- B. Flores! coronel. J . A. RI- 75 pies de profundidad. 
curso de billar entre los socios, ve~a, tomente c?ronel. Joa- ____ --, __ ' ____ -:-~. 
un concurso do ajedrez y coo- qUIn Valdés. teDlente coronel. 
ciertos bailables del primero al M. Burgos ~r. , ?layor. Feo. Owmpleaños ' 

Mafianf\1 celebrad, su cumples
fías Alice, hijita 'de 'los esposos , 
ingeniero J'. Federico Mejía y 
doña Rosa Batlle de Mejí •. 

seis de Agosto. Para estos con- M. Punce, .bTlgadler. Ernesto 
cursos se suplica a los socios Bar', teDlento . c.oronel. M. 
pasar!l inscribirse a la Adrni- Galdá.roez R .• teDlente coronel. 
nistración Social. Se entregará C. _ Torre~ Q., ~ayor. Salvo 
a los vencedores medallas de Pena TreJ9, tement{'l coronel. 

oro y la banda de campeonato. IM~igiuleil.A~·IIAillvl·lri·lz'.tl~lniil~nltleíl •••••• iii.i~iiiili. E l concurso de ajedrez ya A""1 __ 
dió principio en los saloncs de _. -
la Socieda.d, con mucho empuje " I 

Y entusiasmo. Se juega durante 
la nocbe y se acordó permitir 
la entrada a toda persona que 
,desee presenciarlo5l. 

El triun hdor sertÍ pre;piado 
con una Copa de plata que tan 
gentilmente obsequió el, Dr. 
Gustavo;A. Ruiz, cónsul del 
Salvador en In Argentina. Se 
está exhibien.do en la' vitrina de 
los señores Sil wyer & Cía. 
. Cronista Social.' 

'¡ Vía Libre'! 
" El comino de la felíeidnd se 
halla en vuestro corazón y en 
vuestro espíritu. Su realidad 
cn vuestra purificación. 

N o dependáis de los demá" 
no os apoyéis en religiones, eo 
decretos. en reglas de conducta. 
P" leYfls do jus~icia y de moral. 
Tratad de acrecentar vuestra 
fllerzo. y descubriréis lo. verdad. 
y merced al deseo innato que 
reside en vosotros, alcallzar6is 
la libertad. . 

Morosos de P ArRIA 
Ricardo' Castro 
Pablo Méndez L. 

, ',' 

Juan f. Solórzano 
Srta. ,Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 4 nombres. Luego,. 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
9ansados estamos dt) perder dinétO, 
durante más de 2 años. PaT~ comprender 1a vida es 

pTeciso que sanéis vuestro espÍ. 

. ritu y vuestro coraZón dejando I :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~ que lA armonia reiDe en voso· 
tros. 

Durante mucho tiempo estu- Para .Icanzar la felicid.d pre I ta visión do vid. puede aDllran: 
visteis supeditado, a autor ida- cisa el abandono de todo lo su- deooros y .Umentaros. 
rlMI v 11. creflncil\s; y nado. do ~o· pedluo y tomar por guia la vi • 

. J .... uHe. ""!~ 1.: ..... ;<.1. j .. ;J. ' 1\ r .. :icj~r. ;l I!; 'Jr} 3m:--!;" r":-!l~:O. QQt" es~ 
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"Patri •• ignifica: hombres que viven en 
' UDa mi,matierr., bajo 008 misma ley, 
f se ~espetaD, se " aman y se. "ayudan. 

" Atto 1,1 I »' l' Edición de 8 Págin~S'~NQ 65"Q 

1)0(~ ESTA'NeOS HAN SIDO HABRÁ UNA ' (fY FUEDETE,N.IDO~NBUE-
.~,. ;¡' . SOBRE PETROLfO NOS AIRES i!I:l, FAMOSO 
(~RRADOS EN DOS~~M~SES EN n PAIS ~" - -', ,. .' , MEDICO DR. ASUERO 
Auditoría y Auditores " . ( . Protegera los derec~os .' .. 

V·· ; '. Al· . ,.. Es : p~co lo que se d~1 rstado y garantl.za- El D G ,. SALIO BAJO 
"lera ., tamlrélOo Declma su' Postula' percióe por Imp fa , a la vez,. el capital ir" o~ez ' _ 

clon y Propone a Herrera d Al b l' extranjero Z,. t "·t Uoited Pre,s " . e ca. a a Vendrá a Ilen'r I'gunas y defl' - ara e VISl a Buetios Ai res, 26 de junio':': 
u u El doctor Fernendo AsueTo, 

' Se ha hecho figu rar mi nombre eotre los candidatos a la ciencias del Código de Minería ,. M". <el milagroso médicg ' español, 

Auditada Genoral de la R epública. A última bora el número los ingresos en la Durante cotos 1',lt,'-os -.se" ra e'x 1 C' O qq'Ullc'enreadle,bz"ó'deol .an_olaBp·a,c.udtoaCeinonEe., 
; de. stas .se. ha mtil tiplicado. y como ello dificulta la labor de l Ad ..... ....... &.L.I'-' 

Con,v-reso, considero mi deber hacer lag s iguientes declarnciones. .ninistración de 01 Gobierno.v algunos clernen- .. ~ paña oor medio de su t ra~B -
YO.DO be buscado llega r a la Auditoría. Desde bace mucho R t d S A tos interesados en la industrill ...-....;.~:.; miento del .trigémino, conocidó 

ti~mpo he venidó exponiendo en la prensa nacionnl la neces idad en as ' e ta. na minera, hn.n estado ostud iando Se elogia su perso~alidad eu'la ,c<.>o el nombre de casueroter~-
de cr.ear este sistema. de control y fiscalizac ión del Tesoro, por el problema de dotar al país de capital azteca ~. ' 1 pfil>. obtuvo UD,a. enorme pubh. 
cODsiderarlo al2'o nccesa~io, urgente e imprescindible en la vida unA. ley de petróleo. ~. ciclad en 108 países de habla es-

1 e conómica de El Salvador; pero sin intentar, en manera alg .una, Dice "'Diario de Santa A· H t\ sido elaborado un proyec- . p'"s ñola. fué puesto en. libertlld 
t prepArarme ambiente pnra llegar allí. na> : i to de ley , el cual ha paslldo po- Del diario hEI Universa l",dc "hajo fi,8.nza de quince mil pesos. 

Yd"DO he lanzado, directa. ni indirectamente, mi nombre' pa- Los ingresos a la Ad mi n is- ra su reviaióo a la Subsccreta- la ciudad de MéJifieo, copia'mos El docto.r AS!l8rol fue acusaqo. 
Ta ese puesto, Me ca.be la alta satisfacción de hacer p l'íblico que t rnción de Hent!\.3 de Santa ría do Fomento. lB, sigui(m t e nota, la. cual a.pa re- de practICar llega mente la me
fuélel seijor 'H éctor Herrera Quien pasó a ve rme para p reguntRr Ana, qu e siemp re ha sido una Se nos ioforma que esto. kv ce con el foto.láa bado del Dr. dícn~,a . e~ este p~ís ante la Cor-
\De si podís '1lceptsr el ca rgo de Auditor G eneral de la Rept'í.bli- de las más productivas de la viene a suplir deficicllCios y Ja- Gómez Zárate: te CIV1I Correcc~oiJal, por e~ ~.e ',' 

. aá.f El apoyó mi candidntura en el Congreso, y po r un m omen- Replíblica, van para abajo, por ¡runas que contiens nuestro Có· • Gó- partamento NacIODal de Hlg1e~ 
,,·to la Todearon con simpatía y cariño los R epresentantes P ecca- efecto de ltl. nctua! si tuación digo de MIDería, a la vez que .... E! doctor don Alb.erto neo - . 

r ini , Paeas, Martín€z (J. Agustín), Tala.ve ra Cre·spo, Jerez A- económica . concede <Tarantís:3 al c600itnl fo. mt'z Z~r¡lte, el cll.ndldato con· El .... doctor milagroso> h a. si-
cev,edo .Aguilar y otros más. ·\;~ Durante el mes de mayo fue- rÍlneo. J. m ás probabilitlades de triunfo do objeto de los mas varia'dos 
_ Mi ' respuesta, cuando el señor Hernra me propuso ese pues ron clausurados en el departa- Su ar t iculado r eglamenta ha' ~en las próximas elecciones pll.ra comentarios desde que llegó a 

• I Pasa n la. pág. 8a. col. ·l a . Pasa a In. Sao pág. col. lla,. P asa a la 80. . pág. co14a ~ Pasa a la··4 a . pé.g . col la Pasa a. la 40.. pág, col. 20.. 

Concursos de Oposición ~ n 
Escuela Salvadoreña . 

la Las aguas del Acelhuate 
están infestadas 

Ofrece grave . peligro lavar 
ropas en ese río 

El Sába~o . se, Doctora . :Nos dan las fue herid~ el ,G'ral. 
Tono \Pmto ,'.. . , Sandtno ' , 

Su lesis es un ¡rabalO Inleresanle graCias - -y--

A pesar de todo 'con!i-~En ej; n úm t:ro . 647 del dill.rio pect i.vo Acuerdo. Es verdade
PATR1..A: corresppndientesl día ramcnte extraño que el señor 
domingo.22 del \De .• en cur' o, Espino,a, que por aquel entou- Mañana ,ábado rendi rá . núa peleando al frente 
eIl cue~t~ó un ~rticul~ de .don ces de~cmpeñ~.b.a un a. ~laza de Prevenc~ón de la Sanid~d . examen final 'para obtener .el ,Un g rupo de ~aeBtras de la 1" ! -'. - . • 

F~~nCl.q~O ~SP1Dosa, gua ~len.e Pr:ofe::¡9r AUXlhar en la Escue.- - - título de dl?ctor en ,Jurispru-. Escuela : Froe~e J, 'errctbezado ' '1 de ,su eJerclto- ~. 
Como fin.hil~d esencJ8I, .. mch, la de V. rones ~GOICOE- t D' " '6 "'_ ' 1 d :.d.¡tcia y, Ciencias Sociales don por]a Subdi re¿tóra.del plantel, ."' _~_ 
fiar el cnterIO de ,la suprema CREA> - hoy. Repúbhca de S ~d d lÍ¡E'CCl nf ~nelJ~ ~' E"'~~toóio Piot·o l L p.o~ulB.r. Bcfforita Refl .' Sifontes visi· · 'Q. t ' ' 1 .. 26 M : 

, Pal'í.pl
1
i- qb.i61~ - ij?d" reb, :~er.h'~~ unaddiSPo. '~Qad~s 8 }11S ~~_,~t~~lnte~%zn -a . . J' .. ':'~~,Q/Y . 2Pr'tcft;¡-to·,jw .\-iQoDiarj p..r ' Ps:ra .~xpre saJ'·c ~~ll~~~:}~ ?u~D11uga; -de, ela 

qu e .\OBCI a a,. SlCI D qu~ .o 11:.1 !l'U~r - "'s.~or- '}J ..... P)~.. . ~ .o..... ,,,...". \_ .'I,l{ ....... (;", • r Ootl' i" ' t'g -I:! ....... 1t!. ""',.k'.,. - ~- . ..,. - -

l~t'j~fa';l~;:~~~~:~;¡" ~ '. , .. ~ l;t ,', t 'd ,\ ····t ,é ' ~ J!! . : - ~Wl·' Sa-!í ..... Ss:Jv~.do . re" "1f:é ;": ';.00,),. :yrt:_, ¡;,;,.:L-":-: el" .v~l:nlCW~q, ... Go b ' Illeot~e po!' ¡rontera. ¿,'orte do. N~cir¡:tgua. a nuevas p ~zus n q- g~al\i}n t:!T. s ~n ~ .• ~~ '¡1;I~ ' . . . .. . I! ,, :' .', ,,, .~ ..... ~1 l""'Cl mleré3 con e defcc:dló este '1'", : .... n l ~ .. " , d 
'de nfréctores taño de-cereo. a.fecta. el estí-mulo ¡glRve CllCI ~tflnc¡'lt~,(». .qUe ' ia.~'. . . . " . . /1. , •. .z. .' '. "'d' l· ... .; . '1 ,l-_P.'uc . .g.......pa. y traD3alltHlo e 

a 1 
, 

d
" . -';"' ' t 'l L i¡t . J""" f:J,. ~ <. \ 't d '~ &'guas ' 1" 'J9 »- A",,,1 ·1'lut·· ~'s'e ' s v.Nmt ; solJ.rc. .el yo to .P,."JXJº 'l CO fl.~ y,la~q1".t la.-Escuea a llí por. teléO'raf o" informa qn,e e as e esta .... capl a Utl - JI;!lS'"; .. pro It;:SOTe9 ,.· capaCl a os~· , J"'I' :...:i- .\ r,...~ o;lo.",,:,,-• • "" <J • • t · t" ~e' .~, F b I d · - " ' t > ... ~ , 

oe se ;,dice hs.:n sido -creadas pa.ra ··s.brírse ·cam~po . ..eñ-··pUgi:HI. eocu~- ran iuf~stada~ ~POl' el' -: ~ 9 r cc.~ . le.~ , ~ >l)rOY,ecto I roe e 1 ~:r.enaz~ .. ~ ~nJu5 ~men el general SandiDo. fu~ herido 

P
qor la H ". N L por m edio tan justa comó enalteceaora :fy deBem~'_ oque de cl ouc&S do aguas ~t ley el ~p¡,orpaJ bassdo 80bre -tf,e, po.r la Igp~lTanclJl. , y /.s. ,mala levemen.te en la car:nosldad de 

• ..0. • • ' '1 - , ,.. negMá 'd t r,' es a m f1.tc:- m. ersonas que la e. ,,'" ~ ' . f L d ' ¡ de ,cconcurso8 de oposici6n~ ' 8lenta un precedente sobre el ¿ • ,on to o su r yecto ce.r- "'- I (.\ " f ', . ' E te .'í' , .. UD.a pIerna, coy¡ Iroou..n ose a8 . ~ .. cano 'a est P<>n rl't·) I ~ !HU) , Q ~{; f.\ .tt' ll.D)· l e!i.t¡.;~' qnQ ~ e'9·;: ' ~.as ·como en ~ Oijros casos I ~.. .'. d' h I 
E l sf'ñorEsp'inosasugiere es8 cual podrIa haberse erIgIdo , . !:I. :>.~~~~. , PQr . ,º: qu~ .- t d! b! ...... - ,'. P:á.{F'RIA.' : h '&h' h :. d' ll'. ~O.~lcle.que A. o.v aprensa. 

~., prfctrca como 'una CU.>I1l nuevs. dl~a.e- entonces ' sobr.e .bases Tfl- ha veDid a constituyendo un pe~ uln es u "o' bad pensa
l 

°uy ,que. , .... , l;}p l' 'a ec o ,I!.8 ' a . un-idtl, de Nueva. York. Agrega ; 
<;.-IooricriDBj entre ·n"Oso· .... --s s in r e: z6aables .y jus'tas uns. acertada Jigra el lavado de ropas en di-. B' .1 sde rNap,.ro al s ' por ~'. , Dlv~ r. m as que cu;ndP Ibr conEsu.pr .. ogJ"q. ,el mensaje. qu e a.unque herido, 
~y ~ ... 1IfjU . ' • . 1 • l ' - cha-Río ' .. ~, Blun aClOna mereCIó C'lq'gloa roa y..-con,au. e ero lstImamo9 e" . ' 1 S, d' d ,--< ' ' •. 
*~, 'Co rdar'tlu e s.l1á. {?ar lós años de se leCCIón de persona doceLte. . . ' . - -, - - .; . : ''' ' ', . ", ' .y _' .~ b i. ~I f " d <~ B.l .genera. .... D lOO -pue e ll.IoV1~ 
f ·· 1920' 1921 es . decir: . casual- ' en el país. .. .,' ,-..,., En ,~ d,eseo de suprI!lll r ' I.tal Y"enComlo. . ¡.<.' .• "'>'.,. • "'! • • ~' • • sl n .em. a r~o'r ~s ~a~es >..,e ca. h za.rse ,en cabalgadu ra- y que 

~ . I -'é - • V Lit '6 . _. lelernEtnto .. ile en [erIDedad'e'B--:- PIlt:~ · .",No.s co~p1a~emos en. fehO! .. fJñ.a "{ de ~stlttJ.li~~j:! las C: IStTh c.Dn ttril1a al fren.fe de . sus f úe r?t-
mente e1\ 8. . P098 en que './1 az a re~ aIDCC aCI o Plt las ' ro ' _1 d ' , . 'itaT de antems.no al n ue'vo Rca. gUld"aS profesOt8S. . zas. ~. , ' , 
Ferrei rs: ' ~l- gran conferenCista co.ncur.8as, ~ elabarada a'& 1" • ¡;r. sus ~l' e'(>1:8 ]RVSD ~dRd: para. ¿rémi~o; feli,citaciones quo, ha- ¡ · '. -.. 
pedagógICo uruguayo se esfar· e mtehgen emente en todos sus' h'b' 1 n es, a. SOl 11 a pro- cemos' extensivas ' a s ' ... d ' . . , Corresp,onsa.l. 
-zaba por mantener .Ida concnr- por~en? r.es , establecía l~ clase íI I~O f el lavado en todos .los el periodistá ... don l\'1i:uerPí~~ CO' nfe'reo" Cloa Inglaterra ~onstrriirá más 
sos c9mo IR. piedra ¡¡e.taque_pa· ~e eJerCICIO" a que debla~ s~· ÍI as ID estado ~t seBa la~~o 9¡.qU ~- to. ~~. "" " - , . ". un.telaJes, navales 
ra elnombramieptd de D irec- )eta rse y preveÍa...-en lo pOSl· os 9: ue se pu.eden utlh. za~ SID ., 
toreS' de Escuelás y. D e1egados ble-cuanta.' circunstancia pu- este IncanvenIente; y . r ecomien· " 
EscC? l a~es., la",pireccipn de Edu- d.le.la concur rir a desviar Jo. de- da de m aner a. especlal a tOdR El Papa está intoxicac!o 
cación ss.lvadoTefia. a cargo eo- CISlén adoptade, de los cánones perSODa qu~ mnn?e sus rop,!ls Ii. 

- ~onc.s d el Be-no ' Profesor Dr. de lo ¡"usto. El Jurado ad·boc, lava r~ aven gue SI las llevan al R '. '2' . " ~ d A Ih OlOR, Jun IO 5. - Informan 
QOÍl francisco Gutiérrez . . pro· integrado por los aeñores Dr. ~enClona o ce ~Bt~, a lo cual que el Papa está súfrlendo de 
puso la adopción de ese sistem a dan Alonso R~yes Guerra, don eben ovoDerse. energlCam ente. una intoxlCaclón de la san<Tre 
para- la provisión de: esos ear- Benjamín Orozco e Ingeniero hasta nuevo aVISO. . ~ desde hace largo ~.t!eropo, • Los 

con empeño' tal, q~e 'l¡don P e,dro S: Fonseca, era una I!IRECCION GEN-Elt.&I, ' . empleados del Vaticano creen 
que 10B ;fefe, del Ra- garant,a de Imp.arcJáli,dad en la DE SANIDA: p · .•• "," 'que la condición del P apa 'e 
don Juan FranCIS¡;O que podfan confl.ar D?uy fUOda_¡ Hit. 2i.~;i). J-~\ ha agravado d é .d 

. . Dr. don damente, los aspirantes a pues- . > , • • ' • • espu 9 e su par-
.&JlvaracJO _ Sub-', tos disputs.dos. ' Lea Srempre en la 2a. pá'g. tl clpacló.n en las prolo~ga~lls 

• P 1 6' 4 BELLEZA F.'EM.'E ceremonIaS de la, CRnODlzacJO, ' 
. . el ·· r es· asa. a a l\,. pago a.« .NINA» nes eft!et uado.s e l domingo, 

. MONTES 
> = MEDICO Y C1RUJ.A..~O =r.:.==== 

ENFERMEDADES DE ÑfNos 
____ o -t ~\.. 

CONSULTAS DE ~l:l~~~~':'" 
~Q «. (Frente. a 1a.s el Bolas de Oro.,) Tel. NO 

la.dmlv 

• r.. 
~ ., l. 

1, Débiendo pra.cticar el arqueo que manda 111 Ley, cor r6S
pondient~ al Íer. semestre del corriente añp, los Bancos 
Salyadoreño, Occidental; Agrícola Comercial y Anglo Sud 
:A.merican'O, L imitado, tendrán SUB oficinas cerradas para el 
púJ¡li~o el día Innel)- 30 de 10B corrieutes, 

San Salvador, j!5 de Junio;de 1930. 

~ Dr o Huniberto Ao Fischnaler 
MEDICO - CIRUJANO 

ENFERME!)ADES DE NIRos. -- PARTOS 

3&, Oalle Oriente N9 14.-Cerc&del ant1guo JOC~l de ... La. Prensa> 

TRAS ·L~~ DO 
, . ,( 

LA OFICINA Y LA MARMOLERIA DE 

A. & A. FERRACllTf 
. Se ha trasladado ",·1. Fábrica de la!lrilloB, c~nt¡gu6 al 

. PUENTE ARAUJO. 
(Línea da auto-buBeB EBtación-Ca1v.ario '-Hospital) 

Tel~fonee al 2-~-.5 y Berá inmediatamente atendido, 
Salan de E xpOSICIón permanente. Rebaj~ de 

, Dr o Rafael Vega Gómez h. 
, MÉ1;lICO r aI!l.UJANO 

P.rt?B 'J ~nfet¡:ó.Bda~e. de Mujer.B, FiBioterapia, 

G 
Trata!'1,ento ne l. <!lbeBidad pór l. GimnaBia Eléctrica 

enera]¡zad., (MétOdO de Bergo';i~). ' 
~.)~tono 9·().6 S&. Av,:N. No. 32, 



. PATRIA 
Diario de la mañana 

Editor \- .:A dmlnistrador j José 
.Bernal - -

Selección literari a. y cientmc3 t 

r colaboración editorial, Alberto 
Masferre r. • 

Secretario de redacción, Alfonso 

R~~j~16n e informaciones, Mi· 
guel Angel Chacón y Allria Garcla. 
}'lamencQ. "" 

DIBECCION \" ADMTh'IST,RAOlON 1 

CALL E DELGADO NQ 84 
T E LEFONO NQ 2-5·9 

TALLEll1!:S: TIPOGRA.FIA 

«BERNAL» 
Suscripción: 

?ormes . .. . 
Por un ano , . , 
Nl'mero suelto 
Número atrasado. 

c. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
020 

INfORMAClON UTlL 
JUNIO, 1930 

30 DIAS 

SANTORAL 
DE noy 

Santos Ladislao J, 
DE MAS' A'S A 

Santos Pl ularco 

FA.RlI.AClAS DE l'Or.NO 

Del 22 de junio al 28 Progre. 
so y San }' rancisco. 

E l ser,lelo de turnos comienza a 
las OCH O horas del dia indicado y 
termina 1\ las OCHO boras del n.ls· 
mo dia de la semana siguiente. 

Siendo estos sen-Icios obligato
rios, es indelegable y todas las far
maclas deberán indicar, en aylso 
especial que colocarán en la part e 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. . 

y,\ R:' IACL\S TE1.F.FO:KOS. 
Kuc"I":t, 128. Alf D.r .... Il .. -:I. S15. ~:I!l Luls. 1200. In
dCI)('nd"nch, l'2IU .• o\ llu~ncan:t, _ 3. Gu:u1:tlupo, 
l DlUl\a<.'iona l. CClIlrnl. 23. L:lIm:>., :;01, lS!. 
Cell'. .. ~ AmcoC1lL:l, U'j'j. l.."1 !3:lIl1d, 29. 
SEr.ncro ,DE:" IA :5 18TE~CU Mf:DlCO 

GRATlilTA 

Par a E 11 a s 

Como Conseguir Novio 
Tenemos el csso en q nc se 

trata de un hombre que gusta 
de sm mimado, de aq uell os Que 

est·iÍn deseando tener 
que los acaricie y CUID

todos sus antojos; q ue qu ie
reD sentirse ani mlidos, que ridos 
y complldecidos y cant il ! con 
una aprobación materna l en t o
do lo q ue hacen, escuchando los 
elogios COIDO u D a mr.ravi lla 
cug,ndo unn IDaTavila cuando tic 
DeD éxito o ech!!o.ndo R otros las 
culpas de sus e rror es y fraca
so~. 

Esta clase de sujetos son tan 
fáciles • .gue una chiquilla inex
perta los puede mandar. Si su 
hombre per tenece n la clase 
mencionada , t odo lo que tiene 
que hacer para ganárse lo es es
cucharlo atentamente, concc
d iendo im})ortantancia n todtls 
sus presunciones o a s us h isto
r ias de mala suerte. L us mujc
res mur com placientes.Y com o 
padecidRs t iencn aquí su mejor 
cumpo de acción . 

Si U DS. muchacha ha cebado 
el ojo R UD vi udo, el mejor sis
tema p or seguir será mostrarse 
mus casera. Cualq Uier a con una 
perspect ivA. semejunte , comete 
si mplemente una idiot ez llnc ién 
dose llevar a cabarets y resto
rane9. l?orque lo que está año
t:ando la. pobre alma · desampara 
da es el confo rt del hogar, los 
platillos cocinados en casa, y to 
do aqu ello con que debe cont ar 
toda señoro.-araña para c8J!.:arlo 
en su r ed j así , pues, hay que 
preparnr una simpática mesi t a 
pa ra dos, con su lampari ta de 
veladora ros~da y u n r ico pastel 

modestamente confecionodo con 
propia roRno. 

Si el hombre es C0l110 la mu
s oría sin nada en particular Q' 
lo caracterice, ni malo n i bue
DO, Dn d a más efec t ivo q uc las 
lng riooas pura. despes tnr su tier
no cnri Bo. No se ha dado toda
via el caso de Que un hombre 
declnre 8. unft mujer micntms 
ésta ~e muestra demasiudo aJe
gre y displicen t e. H ay a lgo en 
In risa que neutraliza el senti
mentalismo. 

P ero si \l na mujer cmpi<>za a 
llora r si lenciosa mente1 el h om
bre S9 apresurará a consolarl a 
con afectuosas pnlmad ital3 en el 
hombro y diciendo: <vamos, va· 
mas, no' ll ore más~ , por cuyo 
cami no nn tes de darse cuenta. 
teDdriÍ el brazo . lrededo r del de 
In t riste n iñ a. y ella. estar:Í suje
tando convulsivarnen t e el segun 
do bot6n de su cha lecd o insen
siblemente se habrá echad o a 
cucstas el t rabajo de consolarla 
para t oda la v idll . . 

E stos son unos cu an t os de los 
métodos para consegu ir el Da
v iD. Peró ex iste UD m illón más 
.que la mayo ría de las mujeres 
deben conocer tota lment e. 

EL N OVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac 
d den tes ocurridos a niños, 

"por atropellamiento de 
aut o mviles, es debido a 
q u e lo padres de familia 

cons ienten que sus hijos 
conviertan las calles en 
~s de recreo. 

El cittUi to de Conct'pl.'LÓ1, Ci~ncros. !.':m Mí· 1lC!il!'i:l!lill1lil5::Z"'>li!!mm!l!Ilil!!E!lI!l"'!lIilI!'!'l!5lll",¡em!2ilIEi!l:!!1E!!5IiRi!iJi 
~j¿;~~/ )~IJ~;J::'Z~~~\\C~~~:' N;a~i" d~lj; 10~: ~ 
Cal tc Oriente 

El eircuilo de ~rul J'lcinlo. C:mdC'1ad:\, 1.:1'\'<,-

~~~¡~S~nnt~~~~b:c~¡d~~1l\:' ;~rf:~ c~ Nr;· sJl~~ 
1:1 lO:!. Odie Oric:n~c. 

El circuilO do El Centro. S.ml.3 L ucia. : El 
C:lhwio, e..:t, 11 nrl . .'o IIN Dr . 1...:'>:;<1'0 illcndoz. .. 
fh ), e1l UI'aS:l N9 :.'0 de 1:1. I;;a, A"cmda NO!'lo. 

llOSI' ITAL r:OSAl.ES 
• ~(\l pS de Caridad ¡' or;\~ do \isil... .. los dl:\5 JuC'
l'B y domingos de 11) a 11 u. lll, y do:: :1 .J 
r~ l~d~S Ub.~ I"C$UlJlC~ lIohunento de 2 :¡ S do 

121~~~~. ~~ ~~~15Ii6~c ~~:;rl~~ dr:lE do 1U 11. 
.P:lrn eu:uqu¡ .. r informe TCrC~nw- n cnrenno$ 

donde ('$\(,' o h;l~-;Ul <!!.\.ado .. "I:ul.os ell ('1 D,'$-

l~::;: :!1;ir~;er~ el~vl~~~~b:C~~~"'~~':lSICI~~~~!I~~ 
do la portería d (' !llU)crCli N9 7. 

I.:IS bor:l.s de conS\lllolS naI':L 1<:\5 pobres , ~on 

~~~ Ifn 1l~~~n:\,~~,b:':'~JdO ~o~g~ l!~n\llC';s lel°~ 
I n 3 p. m. r... hora de cou~ul!.:1 .I':U::¡ los ni
fi os es ele 1 u ::! eSIlC'\'iahn~·nle. 

:¡';n casos de u r;;:Cllcla puede rceurT¡r~e :11 
H~p¡lal :1 tooa bora del dia .'" do la noche. 

A los Ilecc;;;it:,d(>~ ~ los l,rol,orciQn:m las 1Ilf; 
dki1l!lS ~tUtt:Wlcnte. 
KDIERO>5 DE rrEI,FFO!'OS ql: EJ DEBE!' 

SAB~HS E 

Policía do L!nC!L. CO!ll:md:",cj:l. de TUrrI? N9 

~~'J;1I¡~~ld~~tUJ~!IT~f,~;!~Oi1t¡ lllumclJl:1l 
CtK-rpo do D01l1ocros: :\9 l' ,:!. 

AVDIE....,\CUS;:PUZkkct.¡E:...,\ C'.-\5A lJl~ES I _ 

Haciendo ~lidtud lO! imcres.1d'lS l con 
ndad. 1:n audient:J:I! !1?~ !;ciíaladas l'ar:o. 
diwlMartcs, JuCfCio ',orn"': 

AUD1.E!'CL\.S !llL.~H¡~ligLAl.ES PAI:A 

JJinül.mQ de HeI!1ci~ n CJ .T::%lcriorcs. 

BanGo .. A~ríGola Comercial 
Capital A~torizado . , . ... 

l 

!Z 5,000,000,00 
, I 

fondo de Reserva . . .. . . " 265,000.00 
fondo Para Eventualidades " 400,000.00 

JUNTA DIRECTIVA 

Director·Gerente 

RODOLFO' DUKE 

l er . Directo r-Consulto r 

JOSE GONZALEZ A. 

20. D¡r~ctor ·Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 

i~li~~~~ri~e ~ea ío{;c~~t'i6n.-M:¡rICS y jllel'{'S, I !!!!!!!!!'!!l!!l!l!!!!!!!!!!l!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!l!l!!!l~!!!!!!l!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!!i!!!!!!!!! i 
deZllap. m. 1: 

MinistcI'lo de l1;¡ci{'U\I¡¡.- Mll·f'C(Iles, de 9 a 

ll:!lií'ci:tcrio do l nstroccj~n P,',b lica.-)I:utcs, 
J UeT(>S y ~bado do li a 12 a . m . 

Ministerio do sanld.a.d('l DenHiccnci:l.-Lu-

1l'M?:u~~J:d~F~ui~~'~.~:.t~~ ;'''J~~~'~', dLe 
8 ~Itu~tcri¿ 'de (iut'rray. )larína.-MarteS, de 3 

11 }~m~bJ1 ollcil13S ClIl.!in IDSt:ltadas
l 

en el 
PalacLO 1'aoo.na1. 

AUDlESCl,\S DE JUZGADOS 

g: I: g!~::~1 .r:!..;ad;¡~e. [lOr la m!l.iíana y 
el 29 por b !:lrdc. 

1m cu.aU'o Jutgll.dos do Paz. :J.SI: el 19 y 46 
por w. !:lrde. El 2? y el 3? Jlo r La UlllílaJL;l. 

11INERAHlO DE TRE~ES 
¡SALV .. \l}OP. IUILWAYS 

Do ~ Salr.u!or p:t:r:l Acajutla e intcnncdia
rios, salo a las i y 21 '! alliS i Y~ a. m. 

De San Salnwor a ~ant:1 AmI e IJ'1\.Crmcdla-

~~~e~e:n Ueo'::,ln ~~tS¡~¿ y da~ J¡n't!· ~ 
OU"tlS d~, diree~os, &alen 11. las 12 y ¡jO f a las 
~ TI m. 

A S.,\.b>"'TA TECLAU X I ,A LIBEI~TAD 

Ll~C5a .!~1:::aWb~5CS !:lrd~~ ~~ai'OI ~)!:. 
Tambien' aervicio ezpl't':>G. Punto: El IUClcado. 
Teléfono 12U. 

CO'l! lmO DE UONDUP.AS 

f ~ :ed!1~osd~~~~ ,~~I:pi~le:n~ 
~ v~:;:~,,:~,L~I~~~:I~:t'"rOO-

FÁSES Dt: LA LUNA 
1.lIna II~¡¡ 26 
Cuarto eroolculO a 
J..una llena lL 
Cuarto Pleuguant.e19 

J)r ;BamoI!1 Gallardo, A>'ctlld:l Espall.l 

l3-i:m::n ~ ~~~I~:c!I~ aernclot " Iu 

~= :,=~éJ:U~:' ~cllo~g~~~~ 
Tren NO~ l~ ~o D!ut!?;,/~lx, 11. m . l toga 

S;~~o~o~~ dé San S!l.I'fador 7.3> 11. m. 
~~~.~g·d:ean Mllrtt>! Lcmpa ú Il. 

'UlT~: ~~'fd!°~~o.:!l!'ad':; 1.3> p. m. 
lJ 11 I!an )lan:;Ot J.,cmll!l 6'w )). DI. _ 
~n No. {l,-Salo do Slln s.IYAdor a.4.ó 11. 1Il, 

J..I~on ~~ ¿:j!!í;'~! Ih~ebapán G.1Xi a. m. 

~ ; oSf:¡n ~~~~ ~ It.I~or 7.00 l. m. 
~ Il T~ Jcl. 109) a. m l MI:z1O dlIltiol 
S.le de ~edJ Jet.. 11 lo DI. L1cp Zaélipa 0.00 

Banco del Pueblo 
Remate Público 

E l viernes 11 de julio se verificará en este establecimiento 
el r emate de todas las prendas que no estén debidamente 
refrendadas . 

Sa.n Sal vador 17 de de 1920 

R. RODlUGUEZ, 
Geren te, 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECIRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 674 

•• • 

O·r.Amava y ~e Vicente 
. CIRUJANO DENTISTA. 

TRABAJ0S GARANTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A S. 

Que Ud. tiene camá, ya 01 
sa.bemos, pero, . cama. de acero 
para dormir bien , y soñar C08as 
divinas, sólo comprando ona., 
por .. bonos, en 1", cosa DREY· 
FUS. 

Frente • la S.la CUDa. int. dmiv 
4 •• Calle rODiente. NQ 19. 

'te1. 1839. 
C. C. IJllEYI'US, 

Servicio de Vapores dI) la 

UNITED FRUIT · COMPANY 
1 T I ,N E R A R 1 O 

(SUJ ET O A OAMllIOS SI N PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco S. le Lo Unión Llega Balb'oa Llega Cristóba\ 

SARAMACCA Junio 19 Junio 29 Julio 3 Julio 3 
SAN MATEO Ju nio 27 J ulio 7 Julio 1-1 
SURINAM E J ul io 3 Julio 13 J ulio 17 Julio 17 
L A P ERLA J ulio 11 Julio 21 Julio 25 

L os' vapores " Sur iname", liLa P erl a" y "Saramacca" est án dotados 
pa ra. el servicio de pa9aj cros hac iendó un viaje a.grada bl e. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orlean • Salidas para New York 

'JIR.\MBOP.DO PAnA EUROPA 

MAYA Julio 
CARRILLO Julio 

·LA PLAYA Julio 
ABANGAREZt 
COPPENAME r Todos los jueves 

T1VIVE S "Julio 

S alidas para la Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

2 
,6 

. 15 
, 2'0 

Todos los \'apores de este servicio lean excepción del IIMaya» y liLa Playsll llevan 
pasajeros teniendo t odas las comodidades deseables para un viaje confortable 
y r~pido. 

USE El SmVlClO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
San Salvador, Junio 23. 1930. 

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. 

A LAS 

7.05 
A, M. 

10 DIARIO UE PASAJEROS 
ENTRE 

• 

y 
ferrocarriles Internacionales 

de Centro América 

p, M. 

El Viaie Puede Se~uirsH el Día ,Si~uiBnte 
¡S"liEond'o de Zacapa: { 1.00p_ m. Lle. gando: { Guatemala 6.15p.m. 

1. 10 p. m. Pue.to Barrio. 6.10 -----
Nota: Además, hay trenes mixtos }, 

, diarios que salen de Zacapa: 
6.50 ir. m. 
6.45 a. m. 

Llegan Guatema(a 4.15". m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con T ninsbordo en 

Z,ACAPA 
' \ 

ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 
, ' . 

SAN SALVADOR 3.00 A. M. } 
Llel/a Guatemala 6.15 ". na. 
Ll'l/a Puerto Barrio. 6.10 p. m • t:. Ko U _ Hale Sau 1$,a''fI11" Ba. m, !!,~' • 

• Tr.diJd:~a m. I~I~MI SMo ., ~t "I ... ____ ~~----~~--------------~------,-----------------I:~~~::=:~~::~~~::~~::=:~~~=:~~::=:~~=:~::~~::=:~~~~~~~~ 4j ro.. JJl, Llep z.PcaV- \2 lb p. m. _ 
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ARCHIVO 
LEGISLATIVO 

PA'l'RIA 

'¿Qué Es El Imperialismo? 
Por GREGORIO ZINOVIEF 

VI Y último b ,,1 Mncbas de las cifras de este cuadro van contadas 

L . d "Be e' naturalmente dos veces, ya que el capital de cada ra· 
El clásico representante del clásico imperiali smo OS O~ OS e . d zón social está cada vez indicado entero. Así, pues, si 

inglés, Cbamberlain, termi,\ó en su tIempo uno e sus se ded ucen las cifras contadas dos veces se obtiene 
discqrsos [pronunciado en Goamesburg, el 17 de enero 
oe 1903J 'con las siguientes ralabras: Para PATRIA [Véase PhilippowichJ el siguiente resnltado: 

«Ha pasado ya la época de los pequeños reinos y Los amos de las razones sociales mencionadas y sus 
de las pequeñas rivalidades. El pO>'ven'ir pertenece a los Qué reflejos tan hermosos directores, qne forman un total de 180 personas, ocn· 
grandes Estados ..... > A los grandes i"'pe"io8 quería tienen tns ojos, Bebé, pan los cargos siguientes: 
decir. ya parecen azulados. 385 cargos directoriales en 41 Bancos y .truets con 

Tampoco los socialistas son partidarios de los ya verdes o ya dorados ; un capital total de 3.832 mi llones de dólares y nno& de 
pequeños Estados. Como todas las demás condiciones tienen los tonos variados pósitos por un valor de 2.834 millones de dólares. 
son iguales, abogan por las grandes RepübUcas demo· que la luz prest!l al moaré. 50 cargos directoriales en 11 compañías de segaros, 
cráticas, reconociendo a todas las naciones el derecho disponiendo de un activo que flnctúa entre los 2 y 6 

. Cuando J'ue2:as a los soldados ml'l lones de dólares 
de resolver por sí mismas su propia existencia, derecho ~ . 
fundado sobre el principio de la completa igualdad d e y sueñas con que los hados 155 cargos directoriales en 31 compañias de feHo· 

te ofrenden todos sus dones '1 d' d 't 1 t t 1 d 12 193 . las naciones. En cambio, Jos '«grandes» E stados son neo carrI es que Isponen e un capl a O a e . mI' 
cesarios a los imperialistas de todos los países, precisa· para herir los corazones, llones de dólares y de 271.120 kilómetros de red ferro-

tus miradas son saetas . . 
mente como nn medio d 'someter y expoliar en beneficio VIarIa. 
de la burguesía de laa grandes potencias, los millones metálicas e inquietas. 5 cargos directoriales en 2 compañias de trenes ex . 
y millones de habitantes de los pequeños paises, de.1las Si acurrucado me escuchas presos y 4 en una de navegación con un capital total 
cólonias, o de un modo general de los países infortnna· contarte cuentos de hadas de 245 millones de dólaros y un rendimiento bruto de 
dos caídos bajo el yugo de las rapaces cuadrillas del de dragones y de dríades; más de 97 millones de dóiares .. 
capital europeo. tus ojos tienen lo mIsmo 98 cargos directoriales en 28 sociedades industria· 

Los actuales dictadores del capital financiero de ell su co lor de topacio, les y comerciales con un capital total de 3.h83 millo· 
Europa no forman más que un pequeño grupo integra· tonalidades de espacio, nes de dólares y nn rendimiento anual brnto de 1.145 
do a lo sumo por unos centenares de individuos. Todos, profundidades de abismo. millones de dólares. 
directores de los grandes Bancos, dueños de los trusts iQué color será ell la vida 48 cargos directoriales en 19 sociedades suminis · 
y cm.tele más importantes, soberanos de la Bolsa. reyes el que en tus ojos domine! tradoras de agua y electricidad a glandes ciudades 
del acero y del rañón, presidentes de las compañías fe· iSerá el g lanco soñador con un capital t ltal de 2.626 millones de dólares y nn 
rroviarias más importautes, multimillonarios, todos los que te a leje del dolQr, rendimiento bruto de 428 millones de dólares anuales: 
que de hecho sou árbitros de la paz y de la guerra en dándote el gran estoicismo En conj unto estos 180 sobera noade la Banca y sus 

. la Europa contemporánea, pueden fácilmente ser nomo de refugiarte en tí mismo? directores desempeñan 746 cargos directoriales en 134 
brados por sus nombres-tan reducido es su número. empresas que d isponen de un capital g lobal de 25.325 

. En 1910, Francis Delaisi realizó tal propósito, por Yo quisiera que tnvieras millones de dólares [en aqnella época más de 50 mil ' 
lo' que a Francia se refiere, en su interesante libro so· ese color primoroso millolles de rublos, más de 125 mil millones de fran' 
b re La ])emo01'acia y los jinctneie?·os. En 15 páginas lo· del acero toledano cos] , es decir, la terce ra parte del patrimonio nacio'nal 

de pavonado azuloso', t . gró confeccionar una lista bashnte completa de los nor eamerICano. 
d 1 . f é Y tu mirada fingiera E 1 d' t d 1 ·t 1 f' . principales directores e capital finanCIero rane s; i sos son os Irec ores e capl a manClero en 

estableció asimismo una serie de cuadros que muestran la honda profundidad los Estados Unidosl ¡Unos doscientos multimillonarios 
en cuántos Bancos, sociedades metalúrgicas, compañías que da la tranqnilidad y sns clientes disponen de esta inmensa riqueza y -tie· 
de ferrocarriles, etcétera, reinan y mangonean estos que aleja de la quimera. nen en la,·mano todas las grandes ramas de la indns· 

h Lupe de Santa Cruz. t' I 
personajes. Resumiendo estos datos, he a i er resulta· San Salvador, 12-IV - 9BO. na. 
do que ee obtiene: Este puñado de magnates del capital financiero 

Menciónaose 53 famil ias, entro los cuales encon- ,1, no s610 es arbitro de 108 destinos de la industria nacío-
tramos los nombres de Rotschild, Schneider, Rostand, Estados Unidos en 1912, 18 grandes Bancos o estable· nal de los Estados Unidós de América, sino que ade· 
barones de Nervaux, DuvaJ , marquesa de Frondeville, cimientos de crédito. más lo es, por sn eficaz intervención, de una · buena 
príncipe de Camondo, Adam, Eynard, Renato Brisse, ___________ -:-__ -:-_--:' ______ parte dAl mundo. Séanos permitido recorda r tan sólo 
Anbonneau: etc. Esos señores son los dueños absolutos el conct}rso financiero decisivo prestado por Norte· 
en 158 Bancos franceses, co loniales o extranjeros[Ban· américa a la Entende, ya antes de sn entrada en la 

. cos turcos, holandeses, etc]. En el número de dichos g uerra. Séanos permitido recordar el papel represen· 

f':argos Cargos Capitales en 
dictato- ocupa-

rJaJes dos dólares 

Bancos f iguran los más importantes del mundo: Cré· - tado por los multimillonarios yanquis cuando los Esta· 
dit Lyonnais, Socibté Géné rale, Bánco Otomán, Upion 1. P. Margan & 00.. •. . dos U nidos en tra ron en la guerra. 63 38 10.006.000.000 
Parisiénne, Banque de France, Comptoirs d 'Esco1n:pte, F irst National Bank of . ¡Esos Fon los soberanos de todos los ' Gobiernos mo' 
Banque Russo·Ohinoise, Banque d 'Indo·Chine, Credit New York. dernos, esos son los q ue decidieron la 'guerra y los res-89 48 11.339.000.000 
Industriel, Banque J'ransatlantique, Banque Tunisié· Guaranty Trusts Ca. of ponsables de los millones de víctimas que causól 
nne, etc. Esos señores son también los amos en 108 em· Ne" York. Y así acontece con todo país imperia lista. Si, por 160 76 17.343.000.000 
presas metalúrgicas y minas francesas en Francia, en Banker Trust Ca. of New ejemplo. q ueréis saber por qué la <generosa> Italia en 
las colonias y en el extranjero [Rnsia]. York. tró en la guerra aliado de la Entende,recordad la lista 113 55 11.184.000.009 

Citemos: el Creusof, las minas de oro del Africa National City Bank of de los dir"ctores y accionistas d' la Banca Commeroiale 
del Snr, Carmaux, la cuen ca del Donietz, etcétera. Los New York .. . . y veréies los nombres de los capitalistas franceses; exa· 86 47 13.205.000.000 
mismos magnates del capital dictan la ley a 101 como Kuhn, Loeb & Ca.. . . . . minad detenidamente las cifras qne revelan · la depen-
pañias ferroviarias o de transporte, y dispon"n, final· National Bank of Comer· dencia económica de la burg uesía italiana vis a vis del 

15 12 3.011,000.000 

mente, de 117 empresas diversas monopolizadas, entre ce. .. .. . . . . capital inglés. Ahí está la verdadera causa de la alian· 
las cuales. figuran la sociedad por acciones del canal Hanover National Bank. .. . za de Italia con Francia e Inglaterra; el afán de «liber 

149 82 18.165.000.000 
37 29 7.495.000.000 

de Snez, v.stas empresas coloniales, sociedades de se· Chasa National Bank o tal' a los hermanos de raza oprimidos:> no tuvo en ella 
guros, fáb ricas de gas, etc. Naw York. arte ni parte. 67 48 11.527.000.000 

En resumen: 50 a 60 tiburones del capital francés Astor Trust Oo. . . . . .. Ahora ya podemos formnlar una conclnsión y de 
reinan en 108 Bancos, 105 grandes empresas indnstria· Blair & Ca. of New York ... fin ir en pocas palabras el i"'pl31'ialismo contemp01·áneo. 

74 47 12.408.000.000 
12 11 1. 784.000. 000 

... les, 101 compañias de ferrocarriles, 117 otras diversas Speyer & Ca. ' . . Al hacer eso, no debemos pedler de vista que el 
empresas industriales y financieras entre las más im· Continental & Oomeroial imperialismo reviste formas diferentes: el imperialismo 

10 10 2.443.000.000 

portantes, o sea un total de 413 empresas, cada una de National Bank of Chica· inglés no es· idéntico al imperialismo alemán, el cual a 
las cuales dispone de centenares de millones. go. . . . . . su vez es muy distinto del imperialismo rnso, etc. Hay 49 27 6.969.000.000 

¡Este es en verdad el capital financiero personifi· First National Bank of nn i~periali~mo e~r0'peo, ~siático, all)ericano, blanco y 
cado 1 Chicago. . .. .... . amarIllo. Ellmperla hsmo Japonés es muy diverso del 55 28 9.021.00Q.00Q 

Inglaterra y Alemania ·y también nnestra Rusia, Illinois Trust & Savings imperialismo francés. En. cuanto al ruso, ocupa sitio 
.pobre pecadora, nos ofrecen, ",utcttis mutanti, idéntico Bank of Chicago. . . • . aparte, ya qne es el más atrasado, el más asiático, el' 28 22 4.599.000.000 
espectácnlo; así es qna 500 grandes financieros tienen Kidder, Peabody & Ca. of más «cosaco:> y se desarrolla en un pais económica. 
entre sns manos al mundo entero. Boston. . . . mente muy rezagado. 8 6 2.395,000.000 

. He ahí 'los datos exactos sobre el poder del capital Lee, Higginwn & Ca. of Sin embargo, no podemos menos d e haoe r notar lo 
_financiero en los Estados U nidos en 1912·1914. Bastan. que nos parece constituir esencialmente la carac.terls. 11 2.199.000.000 

Según el Bureau of Corporations existían en 10sI ---________ L __ L_...!. __ ,..... ___ tica del imperialismo que hoy da la norma a la vida 
¡-______________________________________________ -, económica y política del mnndo, que rige los elemen-

La Sastrería "SI ANDARD" 
SE HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario Latino 

1ELEFONO 10-5-9 
ma.V 

, .110.. 

tos y decide e l presente y el porvánir del globo terrá· 
queo. 

Pasa a la pág 5. col. 2 

ATEN'CION ~TENGION 
, GRAN BARATILLO Y rebaja depreoios de todos los artfou-

los. como orespones de seda, GEORGETTE sedas lavables 
chiton es, orespones eshmp"d08, pa.ra ba.lIe, Crep' Saten y muohos 
más que aoabamos, de rtclbtr; camisas de seda. y algodón 11ltlma. 
moda; c IIoslmires. dril de cánamo y de lino, tohallas, ponClhOS de 

I 
baltol géneros de sá.bana. y sábanas heohas. Paragu&8 de algodón 
ao~~:ed. para senaras y caballeros; corb~ta.s, Todo lo encontrar6. 

JORGE CHAHIN 
Ihnl'l'. Int. l-IDntl('In ,,;Ar.tUJAR ' 

.. ., 

"" 

, 



EL DR. GOMEZ . .•.• 
Viene d .. la la. pág. 

Presidente de l. 'Repllblica de 
E l Salvador, ha manifestado su 
deseo de llegar dent ro de pocos 
dias a México. 

.El politico salvadorcfio C!'J un 
grSD simpatizador' de M.éxico y 
ha decla.rado que ahora que ha. 
dejado sus ocupaciones oficia
les y que por lo mismo tiene 
t iempo de cumplir con sus de· 
seos, vendrá a la República Me
xicana, COD el objetó de eRtu
diar sus sistemas de orgsniza
ción y sobre todo el movimien
to revolucionario de nuestro 
pals. 

El doctor Gómcz Zárfito dcs
empeñó dUl:aute algún tiem po 
la Secretaría. de Guerra de El 
Salvador, distinguiéndose al 
frente do ese puesto por su a
fán de reorganizlJ. r al Ejército 
sobre bases modernas, im p!l r-

~. ti~ndole al mismo t iempo unn 
cul tura recomendable, hac iendo 
de la carrera de las armas una 
institución. Hombre dinámico, 
prestó su valioso concurso en 
otras actividades, por lo que 
desde el primer momento eu 
que se vi6 que t enía p rep.arfl
ció n y buenn voluntad; se le 
proclamó nnt·es que n todos, 
candidato!ll la Presidencia. de 
la Hepllblicfi, par fl susti t.uir ni 
doctor Romero Boe:que. 

En esn. 'ocasión , el doctor Gó
m ez Z:lr~\tc se uegó El acept,nr 
su postulación , hecha por los 

-más fuer tes par tidos polít-icos 
de El Salvador. Alegaba q lle se 
tomaría 11 mal la pnrticipaci60 
en la política alecciona r ia, es
tando, como 'estaba, en UD im· 
por tante puesto del Gobierno. 

Renunció a la Secretaría y se 
m archó a 103 Estados Unidos 
y Europs, en vía de descllDso; 
pero sus simpatizadores siguie
ron trabRjllndo sr muchos Ille· 
ses después , 10 proclamaron can
didato p residencial. .A su re
greso se encontr6 con que la 
campafia estaba muy adelanta.
da.r se vió obligado a aceptar 
su postulación, completamente 
desvinculado del Gobierno del 
señor Homero Bosqu e. 

El doctor Góm,z Urate ha 
. dicbo que su más ferviente de
seo, fuC'rs de conocer a Jos po
líticos destacados de la Hevo
lución Mexicana, es el de vis i
tar las fuen tes de producción 
de nuestro país. Siendo, como 
cs. UD organizador, siempre Sil 
be capta r de los paÍEes que vi 
sita buenos puntos de vista , pa
ra aplicarlos después n su país_ 

El candidato presidencial sa l
vadoreño, seg ún , DOS informan 
J03 ciudada::Jos de aquella He
pd.blica centroamericana, es el 
personaje de quien puede d!irse 
por seguro que ocupará lh Pre
sidencia de.E1 Salvador duran
t e el próximo período constitu 
ciona l. Estará en México sólo 
dos semanas, r egresando a su 
patria inm ediatamente, para 
ponerse al f rente de la campa
fia que Be vió obligado a acep
tar, en vista de la insistencia de 
sus partidllrios. 

G6mez Urate será el más jo
ven de los gobernantes centroa
m ericanos. , 

lOS INOCENTES DE PARIS 

Destrucción de un 
yanqui 

Cbicngo, 25. - Un incendjo 
destruyó dos hangares y 28 ae
roplanos, incluyendo UDS doce
Da de trimotores para pasaje
ros, en el aeropuer to municipal. 
Las pérdidas se calculaD en mas 
de dos millones ce dolIara. 

FUE DETENIDO . ... 
Viene de l. la_ pág. 

es ta ciudad el mes pasado pro· 
cedente de España, con objeto 
de demostrar n los médicos nr
gentinos su método curativo_ 
Muchos de los principales médi 
cos, así como gran parte de los 
miembros de la colonia espnño-
111 residcnte en B uenos Aires , 
han afirmado su creencia cn la 
efi r. n.ci~l do la <jsueroternpia~ , 
mientras cier tos elementos y 
junto con ellos el periód ico «L I\ 
C ritics.~ han conducido UDtl jo
tensa campañ9 contra el médico 
español acusándolo de que mu 
chos de sus pacientes han falle
ci do al aplicárseles su trata
miento. 

L it última audiencia q lle Sl' 

celeb ró I?U l !l Corte f ué un mo 
delo de cortesía la t inR. 

El médico, elegantemente 
vestido, ll eS!ó un poco demora
do. la Corte. Cui dadosa r 
prontflOOf'ntc se disculp6 ante 
el juez Vic toriano Ort('ga de 
su demora. haeié:ldole ver que 
ta l cosa babia ocurrido mus 
contra su voluntad debido a 
que fué demorado en la CasfA 
Hosada, lA. res idencia presiden
cia l de la Arg-cntinn, donde, se
gún afirmó , había sido 4:recibi
do cordialmente~ por el Presi
dente H ipólito lrigo.ycn. 

El juez Ortega, correspOD
d iendo n. la decencia del médico 
co rrectamcnte perdonó la demo 
ra del galeno C!pañol y ya en 
sesión lo.ró el cargo que se ha
cía cootr!! el doctor , declnrundo 
que Asuero sería detenido pro
visioDfdrnente hasta que propor 
cionara una fianza de mil pe
sos. Se sabe que mas t arde el 
abogado de Asuero ofreció [l na 
fianza de. quince mil pcsos por 
medio de la cual quedaba garan 
tizada In presencia de su cliente 
en In. próxima ,:¡,ud iencia. 

Después de lo anterior, el a.. 
cusndo, su abogado y el juez se 
retiraron n las habitaciones pri 
vados del ju ri sconsul to, donde 
fué ser vido un té. Un ll.utomó 
vil cerrado, más tarde condujo 
11 su hotel a los invi tados del 
juez. 

L os amigos del <doctor mila
groso~ han declarado que' el mé 
dico sa ldrá pB ra E spaña el 29 
del mes actual y que la acusa
ción en su contra será quieta
mente a.bandonada_ 

CORAZONES DE PIEDRA! 
L a historia smarga de un ser 

que hu nacido con alas para rc
mont,arse al cielo y tiene que 
quedarse encadenudo a la tierra 
sujeto por las cadenas de la in-
comprensión . __ _ 

L a garra de una enfermedad 
t errible cebándose en un cuer
po descarnado ; la brutalidad de 
la materia que r iendo contnmi-

L as películas de cine pueden car un espiri t u y cutre esa lu 
-catalogarse en tres grandes gru - cha., como un tit~D , In figura 
pes que responden a g rados de excelsa de l Sacerdote, represen
cultura y sensibilidad en el pú- tante del buen Mesias, que BU

bUco: Abajo, las de aventuras po repar tir el bálsamo del cou
(eow-boys, pi rat as, detectives, suelo entre los que ,llorando 1 

'e t c_ ,) comedio las de intringu- supieron acudir a él par a. ser 
lis más o menos arbi tra.rios que consolados. :. _! . 
terminaD siempre en un, beso P ad res que no cumplieron . 
enrollado, y, ilrriba IS8 de arte. con sus deberes! __ .. 
Estas últimas son las que se ven Hijos que no encontraron pll-
m enos, y a ello contribuñe tao- drcs!1! _ .. _ 
to el gusto del público como el Vea esta. obra en el Teatro 

. de los productores; pero el caso Colón el sábado 28. . 
~B que, aunque de tarde en tar- E scuela de Prácticas E acéni-
·de, las hay_ . .cas. 

A veceS todo el arle está en --"----------
~os decoradores; en otras todo Estación R a dio 
·es un poema de cu rvas deSDU- D r. R 
das; pero sucede también con i, uspra . U. s. 
alguDa f recuencia que UD Char
ies Ch~p¡¡n_ un Jobn Barrymo
re , UD Emil J annings hacen 01 .. 

Concierto de esta noche 

vidar el a.rgumento para pensar, EjecutarlÍ hoy, desde las 0-

en ellos y juzgarlos con honda cho de la noche' en adelante el 
-emoción. ~ esto, .es arte. . , cuarteto clásico, con eI 8igui~D -

A esa bnllantisima y r ed?Cl- te p rograma: I 

da pléyade se ha sumado ultIma 
m ente un gran prestigio latino: 19-Hagan fuego, marcha, 
M.urice Chevalier, ' el Idolo de Holzmann. 
Paria-.. Lo ha contratado re~ 29-Salem Alcikum-intermezo, 
cíentemente la Paramount y ya H aberl. . I 

lleg6 .1 pai. su prime .. pelicu- 39-El Adi6s, va l., O. Tetrá. 
l. parlante: .LOS INOCEN- 49-Melita, melodia, F . Blom. 
TESDEPARIS. - Pronto podr& ~9-Selecci6n de Piano. 
jazllarla nue8~ro público. 69-.M~rcha final. 

PROPAGANDA lA DlR~GCION GENERAL , DE~SANIOAD I 
S · '- t' rl d Ud . Son'sonate, 25 - Laménta.e 

( BU mno no es a vacuna 0, recuer e.. fallecimiento doña' Carmen Vi-

QUE est~ en grave peJigrd de contr""r l. viruél.; 
QUE la viruela. con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia deja ciegos a los niños; 
QUE cuando menos pl'oclttce cica trices repugnantes; ' 
QUE paro. estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 

Innova de Mach6n, acaecida 
en Sao Franci5lco Cali.fornia. 

§ El doctor Guillermo Gon
zalez y Miguel Benne.tI Pérez. 
practicaron con éxito uno. deli
cada operación 8 11\ niñita Eva, 
hija de don Miguel Angel Cá-
eer~9. .. 

§ Las fie.tas de San ' Juan 

CARTASilEZAGADA5. 
Gregori& Campos, Marta Bo

lafios, Marr. J imén ... , 'JI:omás 
Jiménez, José CoroDado Caní . ' 
zalesh J uan9,\ Mercado, ' Y José 
V. Quin~anilla. 

Bantista en Nahuiza1.co estuvie 
ron animadf!-:imt"l(:l. , Alla tiem~ 
b1s frec uentemente: 
. § Falleció Jofia Sixta Rosa

les de Gooz~h~z, cuya muerte 
be. sIdo qentidll. 

Heraldo de 'Sonsonete. QUE estl\ es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando es bien QUE 

QUE 

. ... ~ 

su nceión benéfica se agota-con el tiempo; _ 
heoha; 

QUE la V(1cnnn. de brazo a brn.zo es peligrosa pOl'que:puede tras· 
mitir In. Sífilis; • 

por 10 mismo, dEfue usted hacElr revacunar -a su familia ca· 
da cinco años: . ' 

QUE por lo mismo, siempl'e debe vacun!1l'se caD linfa de ternera; 
QUE todo nllio debe ser vacunado en los dos primeros meses de 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho !1 sncnl' n "Su niiio por primera voz a 

la. calle, si an tos uo lo ha becho vacunar. 

QUE 110 hay que esperál' ¡¡ est. plazo cuaildo hay ellid~mi~ vi
rllo.la, cuaddo las _ personas se han expuesto 'o van 8 ex .. 
ponerse al contagio; .. j 

QUE cuando se do. un·caso de viruela: en una. casa 'o' en una ve-
cindad, todos los que allí viven··deben r,ev8cunarse sin tal'· 
danza; : ' 

y si su familia está y a vacunada es conveniente 
que Tecuerde: 

QUE es mentil'a que en tales condicioneS" lo. va¿1};D.a sea 
sa, y , .\ 

QUE l. ley obliga a los padl'es, bajo penas s.vera. a 
y reva.cllna~; periódicamente a toda /BU familia. ! QUE la vacuo" no protege por toda la "id. contra la viruela ; 

¡¡HOY! ! 
EN LA 

GE el 
I-Ian negado: 

POR ~L TRISTE (AMINO .. (anción 
Por .l uan Arvi~ú 

ARRrPENIIMIENTO-Tango 
Por la Marimba Centro-American.a 

NEGRA CONSENTIDA-Danzón 
Por la Orquesta Internacional 

SE' AlfJA El TREN·Canción· ~ '. . 

Por Juan Arvizú 

HONDURASafox Marcha 
Por la Marimba Centro-Americana 

OYfME lORENIA-Son' 
Por JUln Pulido 

PISA CALLANDITO-Canción 
Por Oiga Medolaga Albani . 

(SE PICARO VALS-Vals 
Por la Orquesta Internacional 

PAVITO REAL-Canción 
Por el Trío Garnica-Ascencio 

BOHEME-Tango 
Por Juan Pulido 

jj Pida nuestras listas completas !! ' 

CARLOS A V/LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. - Tel. N'J 100 
.CASA SAL VADOREfVA 
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Toma incremento la 
Escuela de Industrias 

¿ Qué es el Imperialismo? 
, . Viene de l. 3 •. plÍg. 

Aparecimiento del s~g,undo ' 'Proteja ' 'a la 
número del semanario de I , . 

J 
¡"~ los Derechos del 

US IGla... . - -; - . 
Niña 

. . ¡:;a' fórmula más general admitida hasta ahora· por 
Ya se v~ algo de buena labor la tl)ayoría de los marxistas dice : El ifnpm'ialisn>? 88 1C!' 

E 
't d h 'n potitioa [econ'ómioo, extranj era u otra] , del cap,talf¿· 

sta aman o ya mue o I '. f' . ·Ó . f" t " 
Cf4¡lOOeuto la. E9cu~la NacioD,al nanC-t_B'I'O. Pero esta d e 1nlCl . ~ es luau IClen e precIsa· 

combate doctrinario, Poli-
lico /liAd~lante!" 

d. Industrias y con el nuevo J¡1ente a oa usa de su generahdad .. . ' . .. 
, plan que se está desarrollando, Kautsky ha propuesto la deflulclóu slglllente: Ha circulado el segundo nú' 

cada día hay .mM alumnos que «El imperialismo es el producto de un capita l in· mero del seman .. 'o d. combate 
cSone~órr~dn C· sUSltcl'~.9d· ... tArl·~a dustrial poderosamente desarrollado. Consiste en la <iAdelante!>, que dir.igen en 

eccI n e onsu as ID uo' • · ·ó ·t l' t . d t· 1 esta eopitarel profesor Neftalí 
le'" han llegado 8 consultas.so. tendenCIa d. e toda naCI n o. a.pI a IS a I.n us na a som.e. 

d i. Girón y el est.udiante de , Dere
Ure diferentes ~6picos, lss que ter y aneXlOnarS8 un dOIDInlO agJ'a'l'W ca a vez m~ 8 cbo Arturo Sll lgado, con la. 
han sido co?testadn.s a satis~a~. vasto, sean cuales fueren las naciones que lo pueblen,.., co laboración de otros valiosos 
ci6n da los Jnteresados, .... sumIDls Pero tampoco satisface esta definición. ICautsky elemontos del magisterio y del 
~ro·snddeot.elnlaadlogsund·es .de·o:!~~~c~~~ no, ve más que uú aspecto del fenómsn. o cuando l? ?a· estudi antado, con el siguiente 
.... 1 t d d sumario: cContestaci6n al Dr, y esquemas del proceso indus- racteriza en conjunt~ por a conquls a. .e Oml?lOB Jlllio Eduardo Jiméoez~ , cEo 
tria\. · . . agrarios. La prod UCCIón moderna. no S9 limita. ": dIcha 01 Ramo do Instrucci6n públi. 

. A I~. clases de. QuímICa m · conquista, la exportación del capital no ss VerIfICa tan ca Imperan I.s Intrigas y los 
'?ustrlal, hl:ln acudldo yo. vaTl~s sólo a 108 países agrarios, Además, la definició n de Compadrazgos», CLos Di puta.
ol~bdone ros,.dpesretnazdaedrorl eaS'f!b~i~~~ Kautsky resulta demasiado académica, incolora, dema- dos Disminuyen Pllrtidas en 
~1 ores a . ' 11' l" 1 Iostrucción PtÍblica y Ascien
'ción de sebo neutro, aprovecha- siado anémlCa. No vemos en e a nInguna a us~on ~l re- den a Diez CoroneleB~, clAbajo 
miEmto "de los residuos d~ los parto del mundo entre los grandes rapaces capitalIstas, la Careta!», cLos. FIlriseos de 
mat~deros y curti.embre pa.ra. ni un eco de las tempestades, g uerras y revoluciones la Política» , cLos 1'rán8fugos~, 
fabrlcar aboDos" alImentos p~- que la era impellialista nos está acarreando: UD encon- cEl ,Problema Vivienda», cCo· . r. el ganado y cola. El pr6xI' . I h h· di' P d 

_ mo mes se destinara para dar tramos en ella n1 una palabra 8ob r~ e ec o . e que e mentarlOS a un royecto e 
I·nstrucciones. s'obre materiales imperia lismo bace estragos en un tIempo en que las Banco I-lipotecario~, <Más Ne

cesita.mos Macstrns que Bachi
para fabricar cal a bajo preci~, condiciones €co !lómicas necesarias para)a r ealización tleras». "El Presidente que 

\ 
La balanza hl\ sido siem

pre simbo lo de Justicia .... 

¡ Porque ella mide lo 'que se 
dá para , luego~ establecer lo 
que se recibe; porque ella es 
sinónimo del deber y del 
derecho, únicos ,v veTdllde
ros IPimien tos de la Ley, la 
balanza debe ser imparcial, 
fiel., .. 

Un pueblo donde se tolera, 
el engilño no es un pueblo 
culto .... . 

Por eso, los hombres.
crenaores de la ley,- deben , 
en presencia de la. balanza 
engaiíosa, unirse y comba· 
tirIa, .. , ., 

Se. UBted UN BUEN 
CIUDADANO; NO HAGA 
TRANSACCIONES C O N 
EL COMERCIANTE RU· 
TINARIO y FRAUDU· 
LENTO QUE USA MA· 
LAS BASCULAS ..... . 

iPROTEJA USTED A 
LA JUSTICIA .... ! 

, Eli 'Ginebra y en Buenos Ai· 
I res los ma~st.r08 han proclaooa.

j .do y d~rín¡do lo. derechos de 
niño"con 'el objeto de coloca.rlo 
en excelentes 'condiciones de vi-
da. . ' 

, En El Sal vador, . haciéndonos 
flco ' de tales ' proclamaciones, 
nos he;mos preocupado por lIe~ 
va.rlas s i terrepo de la realidad: 
unas veces establecientlo patró
natos locales y otros tratando 
de dar a conocer eJ, estado de 
deficiencia ment~1 1 Y fíáiea e01 
que se encuentran lo~ niños d'. 
Ja clase trabajadora. Todo lo 
anterior con resultados un tan· 
to nulos, sin duda porqu~ el 
sentimiento de coopera.ción es 
tardío entre nosotros, ' 

Gracias a semejantes empe
ñ09~ hay gent~ ya, que acepta 
e,n principio que ' el qiño tirne 
derechos naturales prpclamado8 
y 8ost~nidos por 109 IDllest,ros 1 

de la humanid.d. 

c~l hidráulic8.~ cemento. p.ulzola- del socialismo existen ya. en la mayorfa de 108 paises Necesitamos~ , cLegítimo Car-
mco y nrenohtos, sllm l nlstr~!I - capitalistas avanzados. Esta definición es débil y gria, boro», «Sección Festiva a car- :..:;;,:,:".'-_______ _ 
do planos para la constrUCCIón . . . d d n 

Sabemos porque lo vemos a 
diario que la mayoría. de nues
tros niños, hijos de trabajado
res, carecen en su totalidad , de 
alimentos, medicinas, vestidos 
y viviendas 'ade'cuadaa, 'Que tal 
provl~ne de causas ajenas a la. 
voluntad de .sus ~padres, de bornos continuos etc. 81 bIen contIene elemen~os de verdad. ... go e Arman o prezca». con 

La sección de conservas alí- Hilferding se aprOXIma más a la defIn1clón exacta el siguientc programa: «De· 
fensas Gratuitas>, donde se El Salvador y España pro, 

menticias- está siendo muy COD- del imperialismo cuando di ce: defi ande de los ataq1).CS que les 
currida, y los productos elabo- «La política de l capital financiero persigue tres fi· he.ccn a los siguicntes persona- rrogan un convenio eo-
radas. son muy bu~nos. ,1 lidadss: primera la creación del más vasto dominio ¡' cs: doctor Carlos Guillén, En-. mercial 

Las clases de apIcultura tle" na. " . , .. t 
nen un buen número de alum- econÓmICOj segunda, p rotf:'CClO n de Bste domInIO cou ra rique Mllyorga RivilS, Rodolfo 
nos "'9 1 a dicha industria se le la competencia extranjera por medio de barreras adua· Dllke y otros, ' cEnseñn.ndo 
Pre;tli la debida atención pues neras ' terce'ra, cOllvertir de este modo er,~ dominio eco~ Hablar a Perico>, «Discusión 

I I ' Baturra~, ItTijereteando Dia
,la exportación de la mie a A e- nómico en dominio ... de explotación de los monopolios cursos de Oradores Políticos>, 
m
d 

anEia y o·tros países de) NOmTtue nacionales». (Le dajl'italjinanoim" pág. 495.) .Yo soy quien soy y no me 
e uropa es un negOCIO re . . h bl dI' P N d' l' . " do a~arte de la cera que HilferdIng está en lo CIerto cuando a a e «mas arezco a 1 a ¡el> prosa. rJm~-

, ~:r;ued~ evitar -su total ' impor- vasto dominio económ'ico». Esta expresión es excelen- dda] y ?tro9 no menos ,dlvertl-. 
. L . It d b f b I . t I't· d' t ( .• os y pICantes. taclón, a aplCU ura ~ e, 0- te, pues a arca a conquIs a po 1 lca uee a aneXlOn, L ' !lo usted este periódico que 

~entarse por ser layol~ellzElc~n toma de posesión de las colonias) y el ejercicio de una lo p~ndr6. de buen humor y le 
·~ruzada.fqutC efectua?m' p'oSrtaantee- soberanía puramente ecou'órn ica. También está en lo despetará interés. 
Jas, un ac or muy 1 '1 d 1 
en la. calidad de los productos cierto cuando menClOna as barreras a naneras y 08 Carnera sigue su carrera de 
8I<rlcol .. , sobre todo en el ca· monopolios (trusts y consorCios) . Esos son induda· triunfos 
fé. . blemente los signos evidentes del imperialismo .. 

Madrid, 26. -La Gaceta in: 
forma" que los gobiernos de Es· 
paña y. E l Salvad9f convinieron 
en prorrogar basta el 30 de 
septi~mbre de este . año el con
venio comercial establecido me
diante el caóje de notas en 1924. 
que hicieron ex-tensiv::os a Es
paña los efectos dell tratado de 
c...,roercio ·'Zaldfvar.-Delcasse", 
concertado' entre FraDcia y El 
Salvádor, y cuyos efectos debe· 
rían cesar el 15 de julio. 

También sabemos que 18s ñe
cesidlldes apuntadas deben to~ 
marse como derechos del niiio y 
no como medíos para explotar 
falsos sentimientoe caritativos. 

Según 19.s convenciones -de 
Ginebra y BU'enos Aires, el ni
ño' tiene derecho a. uI\9. toueDa. 
alimentaci6n, a vestidos higjé~ 
nicos y suficientes. a vivi r en 
edificios ,' eseolares limpios y 
con sufiéienté luz, a. '. cuidad.o~ 
médicos oportunos, a no em~ 
prender ningún traS-a'jo que no 
esté de acuerdo con BU edad y a 
una.:edt;lcación eficiente que a. BU 
tiempo lo impele a. engrosar la.s 
filas de los ciudldanos que so
ñaba Plfitón en sQ.wRepública. 

En la fabricación de m.uebles Pero la definición de Hílferding sólo oontiene tér· 
met.á:licos y Boldadura electrlCs. minos económicos, Los aspectos políticos y de otra ín. 
bav 30 alumnos. . t · t t· II . 

Las cltlses de alfarería y serio dole.".....m-qy Impor an es-no es an· en e a menCIona-

Filadelfia, 26. -Carnera ganó 
en un foul~ en el <¡uioto round, 
!l Godfre;v. Rl Tefaree dice que 
perdió intencionalmente God
faey, quien dominaba en el úl
timo rOllnd; pero se había de
bilitado en los p-rimeros,_ tres 
round , 

,Los maestros y los hombres 
de 'acci-ón pe tOdos los'" t.iempos 

El ca.rácter doctrinario y enseñan que la base de toda .... 1i
orientador y la. vera.cidad en beración es fa liberación del n'i-

todlls sus ,informo.cione~, ha fiOEn EI'SalvadoJ:'! para entr.ar 
cen de PATRIA el Diario ' de \lóno • la vida eivilizad~, 

cultura, están sie,ndo concu- dOS. 
nidas con entusiasmo por sus Basándonos de todo lo que precede, creemos que 
• Iupmóno~. t abrl'rán eur la definición marxista del imperialismo contemporá· 

r xlmamen c se . f I l " t t· . 
predilecto ele lop hogares. debemos empezar.por consagrar 1 .. 

al niño todos nuestros cuida
dos, Por, cQDve¡;-tir en :hechQs 1,0 
que está en te,oria. Paré. ello 
debemos empezar por la funda
ción de patronatos, . capaces dé 
atender a ,todos To!;! niños po
bres, con eficiencia: Por la ... 
construcción d~ edificios y mo
blaje,s escolares adecuadosj ' y 
por la formacióa de maestros 
que .sientan intensa y ~obleIl!en.: 

SOB noctunos de QU'Ímica indus- neo, podrá ormu arse en os sIguIen es erml'llOs: 
trial, Geología y buscador de El imperialismo contemporáneo es la poHtka eco· rias graudes po tencias capitalistas', y . otras épocas de 
minas, aprendiendo análi"s eua nómica social del capital f inanciero que tiende a la las luchas por nuevos repartos y por el reparto de los 
ritativo de millerales. creación de los más vastos dominios de explotación y últimos territoríos; yeso ahora, cuando ' l as condicio· 

CALCIUM . prepara admi· 
rablemente las plantaciones 
para la ampliRción de abonoa 
completos más tarde, cuand.o 
se baya remedia.do el deseqUI
librio económico causado pro 
la repentina baja del Café. 

de imperios mundiale,. Está caracterizado por la ten· nes económicas necesarias para la realización 'del so· 
denoia del proteceionismo a suplantar totalmente e l cialismo están ya logradas en la mayoría de los países 
librecambio y a someter toda su vid.a económica a los a,anzados, cuando los cuadros del Estado naoional di· 
grandes monopolios, como trusts, oa,·tels,. consorcios fi· ficultau el ulterior desarrollo de las fuerzas producto· 
nancieros, etcétera. Señala el más alto grado de la e· 'ras, ouando la burguesía hace lo posible para demorar. 
volucióu capitalista, donde la exportación del capital por su política colonial y por sangrientas guerras, el 
-y ya no la de las mercancías-tiene mayor importan· derrumbamiento inminente y definitivo del capitalis. 

• cia. Señala la época del reparto del munao entre va· mo. 

Un. Cigarrillo 
que va dominando 
el mercado por completo 

. , Por su sabor ,,:"¡. por 

te su profesión. ! 

" Joaé B. Rivera . 
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SORTEO 259 Los concursos de oposición en la escuela . ..... 

Para los aficionados a la pintura, la 

Librería APOLO 
A CABA DE RECIBIR: 

Ponemos en conocimiento de 
los señores accioni!ltfls de la 
Cooperativa ePFAFF>, serie 
A. ; que Ja Acción N9 58 
perteneciente a don Mariano 
Flor~s, propietario de la elm
prenta. Comercial> (Avenida 
Espnña N9 14) de esto ciud. d, 
salió favor ecida en el ' sorteo 
corrido boy, a las 3 de la 
tarde, y quien tiene derecho R 

uno. máquina e'tilo 21-1, de 3 
gavetas, pnr. COSI!:R, BOR
DAR Y SURCIR, entemmoDtc 
nuevu y con todos sus acceso
rios re spectivos, para cuyo 
efecto pucie pasar a escoger IR 
máquina. que más le agrade, de 
conformidad con nuestras con
diciones. 

• Viene ele la la. pág. 

Al pr imer concurso para lJe rá justificada. en parte; se pon
n8r UDa plaza vacante de lbS drá cortapislls a. las maquina.· 
pector, concurrieron :) candi': ciones derlos eintere!ies creados> 
datos: recuerdo entro ellos n los y se impedirán los acoplamien
señores Velasco, MármQI, Alas, tos a ciertos puestos, que tan 
Durán y otro más. El triunfo perjudiciales pueden ser a los 
fué discernido nI señar Velasco; intereses de la Escuela 'Salvado
pi segundo torneo, también pa reña. 
ra. llenar otra plaza de Inspec El buen sentido de quienes 

toda accióD depurador. en el 
organismo docente. 

Li.andro V. Montiel. 

Lea s1:ernpre en ,2a.pág 
PARA EL~AS 

tor, se verificó con el concurso están en capacidad de bacer lo 
de los señores Durán Coto y A posible por. la. regeneración del,' Proté,'ase Usted I 
Ins, E l triunfo lué d,1 Bofior m"B transcendeD te Bervicio púo "" 
Duran C. blico, sabrá integrar él Tribu- Prefiera siempre al comer-

Ambos torncos-no obstnnte nal, en manos del cual quedará cianta progl'esista. que pesa 
ser los ensayos de t an saludable en parte, la. suerto del Magia- su8 a.rtículos en balanzQs de 
práctic!I., -produjeron excelen terio Slllvadoreño. peso exacto y de lectura pú-

~er8at~:si~t;~e~~0:e:e~r~difi~au:- rr~dM~::tr~e~0~~le~:Y;9J ~~:~ blica . .. 
tes enseñanzas entre los elemen- consulto meritÍsi.mo; del Dr. La. bu~na balanza. es el 
tos magisteriales. OrozcD, de competencia y ha. mejor emblema del comer-

Posteriormente fué abierto norabilidad reconocidas; que ciante honrado. 

Pinturas al óleo en tubos. Pinturas de di
ferentes clases para pintar sobre tf\jidos. 

El próx imo sorteo, o sen el 
260., 'se correrÍt el lunes 30 de 
este mismo mes, a las dos de la 
tnrde, de lo que rogamos tornar 
debida nota n los s<> ijores 
asociados, R. fin de q tiC se 
sirvan concurrir o hf'~¿rse 
representar en dicho acto. 

otro con curso para optar a la con tanta sinceridad ha.n eoope· Protéjase Usted protegien- .. 
Dirección de una do las Escu(' rudo nntes,-como se dejti ex_o do a la Justicia. y contribu
hlS de niñus de Santa Ana; se pnesto-en esa labo r recoos- yendo en la mora.lizaci6n del 
presentR.TOD como CllDdidfl.tas. tructiva y estimulante de nues- comercio ... 

Crayones para pintar en telas 
Escarchas y perlitas de vidrio. 
Pinceles de muchas clases 
Estuches para pintar en relieve 
Surtido de patrones para estampado 
Cuchillas para cortar patrones 

las Pro feso res doña Dolores v tras valores pedagógicos, con · No compre donde se usa.n 
de Brito .y doña Elena QnezEl- tamos con otros elementos sa - bá I el Ji ' t seu as e Clen es y I ant.i-
da v. de Angulo; el triunfo se nos y bábiles, al patriotismo de CURdas. 
dec idió a favor de la segunda, los cuales pad da bacerse un lIa-
pero ambas concursantes illfLni- mamiento al que re,ponderían Si ' lo ~nce, Usted pone en 
feesnron sObresalientes aptitn- con lB. mejor voluntad. peligro sus intereses. perju-
des. Rebabilítenso los Concursos dica a l c.omer<¿iante legal Y, 

Pinturas y estuches para pintar a la acuarela 
Papeles para acuarela 

A todns las porsonas que 
deseen COIIl prar en forma de 
arrendamiento las máquinas 
ePFAFF>, cualquier estilo y 
precio, tiene dprecbo 8 que se 
le obsequie UDa acciÓll de 
nuestra Cooperativa. La venta ~ 
já para el cliente es eDvrmc por 
cuno to si al momento de 
correrse los sorteos ya tienen 
abonada mayor suma de la. que 
corresponde al sorteo y la 
acción que poseen sale premia
da, no so lamente dejan de 
seguir pagando sus cuotas a 
Cl1 f'nt.!l, de la máquina s ino que 
t.am b:é;1 ge . 1(>s devuelve la 
can t i.iüd sobrante, con 10 cual 
la, compra les resulta. a un 
precio bajísimo. Clases de 
bordado . gratis, para todos los 
clientf'Q. 

La sugerencia-como Bnteq I de oposición como medio único en C a.~blO, favorece injusta
se ha. dicbo-no tiene, pues, o· de Dotar n laR puestos directí. m ente al comerciante desho
riginalidad ninguna. La cam· vos de Iu. Escuel!!. Salv~dorpfis.; nesto o rutinario ... 
paña debe circunscribirse en pero téngase especial cuidado SEA USTED '1m BUEN 
primer Jugar. a obtener que eJ en cerror todos Jo. paBOS que OIUDADANO OOOP/!:· 
actual S ub·Secretario del Ra puedaD dar acceso a iDflueDcias RANDO EN LA UNIFf. 
mo-hombre, indiscutiblemen exteriores, sin descuidar la her- OA OION nE LAS PE· 
te, de i1ustracióD amplia para mética obturación de 10B iDvi- 8118 y MEDIDA8 Y 
apreciar eD toda su importaD .ible. poros por dODde ge iDlil. OOME ATIEND O L A 8 
cia la trascendencin de la d is· tran las iDtriguilla9 sutiles aon MALAS EA 8 0ULA8 .. . 
posicióD-declare Ja vigeDcia de BU Defando cortejo de <iDtere- PROTEJA8E U8TED •.. ! 

Chinches- Espátulas y Tela par.a pintar 

Consulte lVuest'l'os Precios.- Tel. 2-8-4 

D01JfINGUEZ y RIVAS. 
lot. dmi". 

un Acuerdo para el que no c ses creados>, que imposibilitan int 
xiste derogatoria; pero del q ue =:.::.::=::;.:...::::...:.:::::.::::::::::..::============~ 
se hizo caso omiso en tiempo en i 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

ln l.-;¡lt.-mld"l'". 
: 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
San Salvador, h. Calle Oriente, N912. 

Teléfono l'i'9 607. Apartado Post al N9 23. 

L as ;::e r~o :1?s c;.n e nos compren n:6.qni n<ls de C'scriblr Underwood, 
contómet ras Víctor o maquinas de escribir Royal, Rémington¡ 
Olirer, etc. , de segunda roano, o nos em'ien sus máquin3sde 

esc ribir o contómetros para. su reparación . 
Earemos descuentos especia les & la persona que nos 

presente este anuncio 

Director JULIO GARCIA 
int. vdml 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La Libertaa 
~ue el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Alt.lnt.Pr.Feb.28. majs . 

MANUEL GASTAD RAMIREZ 
AEOCUDO y NOTABIO 

ROBERTO GEISSMANN 
Venta exclusiva de máquinas 

<PFAFF·. 
San Salvador, Calle Arce, 

N933. Junio 2 de 1930. 
tr. junio 27 

que llegó a constituir un obs· 
táculo para. ciertos casos de fu 
nestas complacencias. 

Acerca del asunto CONCUR 
SOS para la provisión de los 
nItos puestos escolares que vuel 
ve a traerse a la' plataforma de 
las aspiraciones renovantes de 
nuest ras prácticas técnico-ad 
ministrativas del organismo do 
cente, recuerdo también, que 
la disposición emitida en la e 

T I poca citada, estatuía la inamo e egramas vilidad deJ caDdidato triuDfaD 
Rezagados te, del puesto taD digDameDte 

conquistado y que no obstante 
_-L_ ese derecbo adquirido, uno de 

I13aurá Pleitez, F rancisca los Inspectores llegados !I. ese 
Cruz de Riv&.s, Leonor Prieto puesto en Concurso de oposi
de Montes, Pedro Evenor Ri- ción, fué separado de él ; que la 
vas , Esteban Guerra, Antonio eSociedad Filotécnica> en ton 
Romero, Concepción Matamo· ces confiando ~en el espiritu de 
ros, Berta. Pérez Contreras, To justicia en que debieran" inspi . 
masa Peiía, Manuel F. Castella- rar sus actos y en los propósl
nos Francisco Morales, Jorge tos elevados de estimular el mé 
Amaya, Ratniro N. Figueroa. rito que suponitl. en los dirigen 
Mariano Vulle. Luis Melgar (5) tes de lfL Cultura Nacional, o 
Julio Fipser, José Saca, Fran- currió al Ministerio invocando 
cisco Vicente lala, Agustín F. 108 encomiables antecedentes 
Martí, Junn F. Flores, Esthela profesionale3 del destituido y 
Guevara. Jesú'3 Miranda, Alber su derecho a no ser removido 
to Méndez, SamueJ AntoniO' sin ser declarado culpable, en 
O,rtega, Bense de Raynoldo, Jo legal forma. El señor Espino 
se . ~('op~ldo. Argiiello, María sa sabe perfectamente bien la. 
T!IDldad.QUlroa, L eonardo Her ninguna atención que mereció 
nandez. aquella exposición razonada .l' 

. Ausentes: Ham Silars, Anto comedida y cómo la flagrante 
Ola Coreas Esfeumaoo Claros, injusticia quedó definitivamen 
(2), Raymundo Lazo, Daerd- te consumada. 
soo H09. Rebabilítesc en buena bora la 

Lea en la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

olvidada disposición; pero que 
se la rebabilite para respetarla; 
para que ella constituya una. 
norma permanente en la legis 
lación escolar. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. • ?t"y su jet~ la juventud con la belleza de" tu cutis 
Un cutis arrugado denota vejez. . 
Un cutis impUTO causa. repulSión. 

Conseguirás un cutis terso y tragante usando el 
t ratan¡liento de 

MADAME .GIL. 

Es 5e1)c1l10, cómodo y se compone de tres mara.villosos 
productos, a saber: 

CREME ANT/ RIDES 

Quita y evita las arrugas, vivifica. 
y limpia el cutis. 

LA/T V/RG/NALE 

9uit~ las espinillas y granitos, 
limpIa. y cierra. los poros dilata
dos 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e hlgiéni~os polvos 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color d.e po~vos que requtera. c.da cutls~ 
Para Tobla, blancos y chalr. 
Para triguefia, rachel y melocotón que es el 
color de maria. , . 
Para trlguefia obscura, oero). ,It 

Mandaremos, ' por paquete postal, el tratamiento co~pleto 
con.el !D0do de usarlo a quien nos remita cinco dollars a 
la SigUIente dilección: ' 

RODRIGUEZ HNOS • 

Pi Y Margall 86. Habana, Cuba. 
(Unlcos coneestonarlos para la venta. 
en América de los maravlllosos 
prOductos de ~ 

MADAME GIL) 
Sollcitamos representante con b~en~s referencias en es& 

10ca.l1d~d. 

MADAME guieD llegue • UD puesto de G 1 ·L. 

,. 

• 

Dedicado 8. su pro.f€-:Sión. Asuntos civiles, 
a.dministrativos y c:d.minales. 

Horas de oficina: 8. 12. 
2.5. 

El Bueño en 1", CAMAS 
DREYFUS e9 tan dulce como 
los dulces de l. FABRICA VE. 
NUS. 

De este modo, cuando al -1 

trascendente responsabilidad e- Pa.ris - Ma.drld _ Habana 
d ucativa, la consagración esta- '--___________ -:-____ ..!!ln!!t::..l¡3-~16~.:!:¡8~.:;2Q.~25~-!27LI 

4a. Calle Poniente. No 12. 
Te!. 1339. ' 

0, G, DR1!.'YFV8. 
(t CeJJe OrieDte, NQ (3. - Teléfono 116. 

m.JB .. 11I1, 

LEA 

O"tndou',ki 
P41'1lJit J, It1Jtl 
Ellú 
Dr. Marl.lilM 
LwnJ¡ard. han!: 
C/>Mtu 

~.dt,lJa:t; 

W..."...,.M 

[Mand J)qrgl/u 

""'-T""'< ".",. 

Las Ultimas Novedades de Gran Interés 
J~nJIl 
nmia al Dunudo 
El Sexo en l.t. Civilluci6n 
1'reA> Ens.701' Sobro la Vida Sel:ual 
El ]jombro es Bueno 
ü';"ln lel dlcwlor l<llol 
GrandCZll' 1 MI!ICriwr de UIUi Vicloria 
La ;::'t.rclla Sin Alma 
en,t6bal Colón (ellQulJotc del Oclsnol 
CroeN 7 Muerto. 
LeJot do 1118 Alwnbrudu 
MI MlLdra 7 Yo n Travfl de lA IWroluel6n 

Ch''''' 

1)(;a RUJloa 
Conde KciNrlill!1 
Emíl L udwig 

.Martín lAli6 Ouxm6n 
Dr. Alberlo CIUlp«fn 
Pitigrilli 
Ot,lÍlJ() IÚ Y~YO!IU 
"C'tdl¡gUC't 

Ch. lA4citto 

Rocinnnlo Vuelve 111 Camino 
L1 FJlol(lllu tlcl SClludo 
NlIpolc~11 

El Knlscr GlIiIICfA'lo n 
L a 80mb!"'! del CnudHlo 
Lo! Dc/ruudndoroll del Amor 
1~ 1 Eljltrimonto uo Pon 
Una A\·cnluru. do Amor en Tejieron 
lW8jJUlrn fel domllludOt do 1IIuIUNI!1 
~tw¡p u~11I (la ~nobrosa ICeIa do IO! :KJyaq 
flaaputfn \la muorLO dul DJublo Sugrmlol 
El Agente Scercto 123-X-18 

Se Encuentran de Venta en la 

"LIBRERIA CAMINOSHNOS". 
Frente al p(Jff'que BoUv(Jff'. Tel. 9·6·7 

dmi~ 

Pfaff -Pfaff -Pfaff 
La Máquina insustituible para el Hog.ar y para el Taller 

• 
Coser con una ePFAFF~ es una deliciá, ' 
Bordar con una ePFAFF» ea un encanto 
Sureir con una ePF AFF~ ea un placer. ' 

Quien obtiene una ePFAFF» y~ no desea ~tra ciaae de máquina, por la 

SUAVIDAD; FACILIDAD Y SEGURIDAD 
en IIU manejo y por la elegancia y solidez de IIU mueble. 

Ventas en forma. de abonos, con derecho a SOrteos mensuales, pudiendo el lnteres&do Un.r la máqulDa. 
. que escoja, al momento de suscribir l;a. acción. AL CONTADO se hacen llberalea descuentos. 

Olases gratuitas de Bordados. Existenola Permanente de Repuestos. UtJles y A.ccesorlos cPEAFFh. 

Exposioión: Ca.lle ATce N9 33. -San Salvador. 

ROBER10 GEiSSMANN. 
n ...... T ..... " , 



J.. 
PATRIA . LEGISLATIV PÁGINA Sjn'IJU 

La Piscicultura es u~a fuente de El Prejuicio de la Música Autóctona 
riqueza para El 'Salvador 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños, 

PATUZZO y ROVERSO 
, _____ por atropellamiento de ZANJON ZI.!RITA, No, 25 

Esto del autoctonismo muo tro arte. las características in- automóviles, es debido a Instalación y reparación de 

Por JOAQU/N GARCIA 

Motivos de trasplante B,'cal havo queJRce!,tnrlo con re- ciígen8S, aceptándo las ~ como que los padres de famh~!ia toda clase de maquinarias: 
. consienten que sus lJOS 

servas. Ningúo pBis del muodo primordiales. No. Eo primer conviertan las calle. en Automo'y,"les 

Las leyes de pesca, con sus 
reglamentaciones respectivas fa 
vorecen la estabilidad de la in
dustria pesquera. Entre noSO
tros, no existen reglamentacio· 
'hes respectivas favorecen la es
tabilidad de l. iodustria pes· 
quera. Entre nosotros, no exis· 
ten reglamentaciones al respec
to y s~o porque ~l trópico eS 
pródigo, es que todavía tene· 
mos mojarras en el Ilopango Y 
robalos en el Lempa. 

Creemos pues, que necesita
mos crear la dirección general 
ae pesquerías, en el depa.rta
m E{!.to .de agricultura y llevar 
a ese puesto un. técnico sobre la 
materia. 

(Continuación. ) 
puede gloriarse de tener mÚ'3i · lugar porque é~to DO era músi· d . 

N, · R' . F CB hablando en bueo c"st··l laoo.· ,!.lu~g!!.!:a!.r:;e:.s..::.:e:....:r:;e~c:.re::.o::.:.. ·--.... --CI ' ca autóctooa. 1 UBlB, III ; rao ~" " - . Cam,"ones ., 
cia, ni España, ni Italia. Los No era roás que uon IDB.Difestn- sentida: "En la ¡;rcparací6n 

proHfico. Las crias son de cua· pueblos se hao mezclado taoto, cióo rudimeotllria del arte eo del maíz eotró la saogre del t.· Prensas ,de Imprenta 
tro a cinco por vez, cada tres que no so sabe a punto fijo, la edad de piedra. La música de pir y de la serpiente que vinie- . 
meses: A los 8 meses de ed.d dónde comieozao y doode ter- los oahoas; era "mooótoo. y roo del ioterior del mor por el Motores en general 
ya SOD aptas para. la crisDzfL. minan las característicflS autóc- poco nrmoniosll.',':,. el cauto de intermedio de Tiuh-Tiub". 

SUB enemigos principales son tODas de cada. uno de ellos. La los aztecas. era nspero y de- ¿Qué más~ He aquí que Dues- Jos labios del indígena absorto 
las comadrejas, los gavilanes, !\similnción de las culturas que s!lgradable"; la. Inllsica militar tro arto dcbe tener algo de más en sus meditaciones, adquirió 
los gatos. tpont,cses¡ etc ... pu~~ los han influenciado, be aqul el de los primeros era. "estriden- allá del mar!.. .. matices. ritmos, vehemencias y 
cURndo pIchones, son Hi.edes de milagro. te· y pavorosa". Bernal Díaz Contra la opinión de mu- modulaciones extrañas ya. sea 
cazar. La piel es de color roa- La música f rancesa, como la del Castillo sufrió tremendo es- cbos "autoctonietas " , hemos por lo rudimentario de 108 con· 
rron , más o mellOS oscu ra. de todos los países que nos pre- panto cuitndo oyó la trompa do de decir que In marimba es UD duetos auditivos, ya por la in-

Para ilustrar sobre el valor sentan un arte " autóctono ", CuauteDlotzÍn. Instrumentos co elemento extraño venido no _se. capacidad de 109 instrumentos. 
de estos animales daremos un no es ni puede ser estrictamen- 000 el tepona.ztli el lmelwetl o sabe cómo ni cuándo. AfirmAn Al g rito salvaje, sucedió la me
solo dato: una nutria g rande, te francesa. Para creerlo asl. tamborón, y el avaoaztli o chin- gentes muy formale!i que este lodía invertebrada, me1ancólica, 
más o menos del tamaño de un habría necesidad de aislarla en chin, no podrían darnos músi· prec.lOBO instrumento que ¡'ha· inquietante, o más bien, des-
gato monté!!, vale unos cuaren- los acontf'cimientos de la hiato- cn. ce gemir y llorar", ,es de ori- concertante. He aquí, como sí 
ta dólares, es decir, tanto como ria o que lanzarla del mapa al Y no hay que gen africano!.. .. y agregan: ya vamos teniendo "nuestra. 
un novillo. firmamento, para que allá. se olvidar las influencias poste· cninguno de nuestros cronistas, música" . 

No creemos q' el clima cálido convierta en luminarias de una riores. Hay que aceptarlas ne- que tan minuciosamente descri- Pues, bien, siguIendo este 
de nuestro }JeJs pueda ser in- nueva estrollo. . Pero esto es im .. ccsarinmente aunque sea por beo las armas, vestidos, utensi- procedimiento, lógico: cierto y 
conveniente para la crianza de posible, la música f rancesa , tie- las esCtdas luminosas delp en- líos domésticos, bailes, etc. de. natural, podemos llegar feliz-

LA INDUSTRIA DE LA la nutria, pues vive en aguo. y no v tendrá siempre, de roma- tngrnma, expresadas en ma- de los aborígenes de estos paí- mente a un a..rte m.usical. 
NUTRIA en mucbas regiones ~e clima no,' de griego, de español, de ravillosos signos nigrománti- ses, hablan de eso instrumento, Pero un arte'Que refleje como 

• templado en la Argent.ma se es· alemán. de ruso, de todos los coso Ñi el mismo arte primiti- lo cual· es claro indicio de que en un filtro de ópalos, las in~ 
Si nos fuésemos a. guiar porltán dedicando a su cultivo. países del mundo. Esta fu sión. va de los indígenas puede Ha- su introducción no remonta. 11 quietudes criollas, nuestro do-

]0 que dicen algunos libros ~o· . . esta· amalgama, esta síntesis d~ marso legítimamente autócto- los primeros tiempos de la Co- lar, la alma. que la conquista no 
bre este animalito: que es un Gustavo A. RUlz. la palpitación un iversal1 es el no. Unu leyenda incaica pudo lonia.:' ha matado, lit llamita de ilu-
1Jw.mij fro carnice1'o americano Cónsul General de El alma francesa. He aquí el arte tener su epílogo deslumbrante Hay que desvestirse púes del sión que vibra allá en las · sole~ 
que se alimenta de peces, resul- Salvador. francés. Lo mismo podríamos en Chichen Itzá, o bien,el tepo- prejuicio cautoctonista:. tal co- dades del valle, en los ríos "ser-
taría un poco paradógico que decir de los otros países cita- naztli de Atlnhunka elevar los mo algunos lo desean. Debemos pientes de plata";' en los ran-
tratáramos de hacer criaderos Nota: Las personas que de· dos. corazones de los Sacerdotes del formar 'nuestra música, dentro chos, en los caminos polvorien-

. de peces para criar nutrias. Pe- seeD mayores datos, puedcn di- Se ve claramente, pues, quc Sol. Esto indica, que las razas de las leyes impuestas por la tos! . .. . Lo que siente y piensa 
ro no es aSÍ , pues este roedor es rigirse al Consulado General de es un absurdo pretender la for- indígenas, S'3 mezclaban tam- naturalfoza, el ind ígena sacr ificado por la 
ex.clusivamente herví varo, pe· El Salvarlor en Argentina: rnación de UDrt música aut6cto- bién. Pero ahora encuentro en El canto con que el primer civ ilización , la leyenda que po-
se entre otros, al diccionario Ca.lle Uruguay 112. na de legitimidad salvadoreua el Manuscrito de TecplÍn·Ati· religioso celebró las grandezas bló de ensueños y de hma las· 
LARROUSSE.Le. nutria puede Buenos Aires. ind iscutible. Absurdo mús gra- tlún esta le.renda que tiene las de Dios b!ljo la penumbra 'de selvas vírgenes. Y también con 
criarse en semi-cautivids.d, es ve nun. es pretender dar a nues · nieblas de una lejana. Tulé pre .. las selvas odorantes, al pasar a algo de muy moderno, ·de eJee-
decir, logra el criador acostum· I !!SIIliiI1.!iE!!Il!!liBII!Z1!1!1!i!l!i!!!liIll'JlIIlilImllI!lE'1II1iI3l1llll1lll!6I1i1D1i11!1l!1!1la1l1!1l11!!lIrJe"IIIIlI.IIiBIflEBlIIIlIIIIIIIIIIIIIIIII= tricidad, de épico, de ambicio· 
brarla a comer 00 determioado EXI'I'a Usted logall'dad",I, : ...... P PP .. Mfii ..... ' .. 'pW"'¡;¡¡ * = '" I so. ¡y por qué 00 tambiéo, de 
lugar y hasta l recibir de la pro· [j h~ cultura an~estral impuesta i 
pia mano el alimento. De ára.be, de egipcio, y algunas 

La nutria constituye una Ustad ¡,a beJo. íntegro el ~o.lor dosis de alemán, de francés, d.e 
gran industria, pucs su piel es italiano. Esta ea la ley sagrada. 

/ valiosísima y su carne apetito- de los artículos que com pra. O-e lo contrario, muy a Duestro 
S8. Los lagos y las lagunGtas pesar. tenemos que deslizarnos 
son los lagares mejores para su A Usted le exigen pago por la pendiente más fácil, a. 
reproducción, y esta se verifi· cabal, cento.vo por centavo. . . ~ ceer Qajo una determinada' in .. 
ca pródigamente. fiuencia. . 

En' una reciente exposición El comercio.nte donde U(l Dicen que Felipe Soto, Ma4 
de g raoja, en Buenos Arres'd he- compra, cuento. meticulosa- nu€l Montoya y Manuel Muñoz 
mas podido apreciar la

l 
in uds- mente el dinero (ll1e Usted le escribie/on nuestra. música "au 

t ria de In nutria, y a Jase e ' .1 tóctooa" . Es falso. Ni siquiera. 
b . d b'd entrega y no aceptsría reci-nnestras o servaClOoes, e I a- H.egaron a comprender el autoc4 

mente documentadas. escribi- birlo de otra manera. . . tonismo. Lo que hicieron fué 
mos este MOTIVO DE TJ<AS· deslizarse por l. peodieote d. 
PLAKTE. . ¡ESTA EN SU DE. ' marras. El que oiga . un valse 

LaB pieles de outria hanan uo RECHO ... ! El púbiico debe leer siempre los de Felipe Soto, por ejemplo a-
-racil mercado en todos los paí· S d " 

bl P:ATRIA quel I\Siempre ufrien o • cae· 
ses de Europa y eiempre son Usted, también estú en SU anuncios que pu ¡ca. rá en la cuenta de que allí DO 
solicitadas. La crianza necesi- DERECHO SI LE EXIJE hay nada de nosotros. Es, más 
ta pocos: cuidados! el princi- PESO EXACTO Y el uso de En ellos encontrará ellectoT ya bieu. un valse vicnés, puraroen. 
pal es el de que lí'o Id f.lte t a- una balanza DE LEC'f URA el artículo que necesita, el negocio te vieoés. 
gua. A las on as e Dues ro PUBLICA Nuestro arte musical, de a"4 
Ilopaogo, eo caoales qoe pue- . . . lucrativo, o bien la oportunidad, la I 
dan ser alambrados, podrían ¡POl' su bien, EXIJA US- quí para. adelante, ' debe ser a -/ 

. I't L TED LEGALIDAD ... ! r • ao así como queríao ciert os fi · crearse estos aOlma lOS. uego, ganga que, con ,-recuenCla, se anun~ iósofos berméticos y místicos 
en potreros también alambra- Contribuyo. Usted en la. c,'a en los d,'ar,'os" f 1 h b . 
brados adecuadamente, podrían unificación- ele las pesas y que uera. e OID re: un espeJo 
.. tablecerse los comederos res d'd t . , fiel. un resumen completo del 
~ me 1 as,para pro eCClOll suya Lea nuestros av,'sos todos los U . , 
pect,·vos. En semi.cautiverio , DIverso, un tnIcrocosm08. 

Y de sus seIlleJ· an~es . . . H t' . 
conviene ali mentarlas con maíz días. agamos pues nues ra mUS 1"4 
macerado en agua, pues Juego cá. 
destruyen los juncos y demás ill t . '¡oaquin García. 
plantas acuáticas de las orillas. 

La nutr ia es un snimal muy 

GUIA SOOIAL 
1930 

Comprende las sociedades de 
San ' Sa.lvador, San Miguel, 
Santa Tecla, Sonsonate, Santa 
Ana y Ahuachapán. • 

Ejemplar TRES COLONES. 
Dirigir 108 pedidos con su va

olor a 
Oarlos J. Molina. 

ApartaiúJ P.8tal 385 

El público debe leer siem
pre los BUW1Cios que publica 
PATRIA. . 

En ellos encontrará el lec
tor ya el artículo qua necesi
ta, el negocio lucrativq, o 
bien la oportunidad, la ganga 
qUEI, con frecuencia, se anun
cia en los diarios. 

L ea Siempre en la 2a. pág. 

Campolo vencedor 
Bastan, 26.- Campolo ven· 

ció a Ruggirello en el tercer 
round. 

Los mexicanos · no ' harán 
grandes vuelos este año 

San Sa/AJad01' 
mw 

I Lea nuestros avisos todos I 
108 días. 

«BELLEZA FEMENINA» ' ................................................ . 

México, 2G. -Un comité pre. 
parador del vuelo de Fierro 
informó que no intentará. ob4 
tener permiso de Ortiz Rubio 
para que"Fierro baga vuelos a 
Sud· América, Africa y Euro .. 
pa, por lo menos eo ,el presente 
afio. \ 

/ 

MUEBLES DE . MIMBRE 
Por abonos de I 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARAGION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

, 

CASA GINER GREGORI . , 
Quinta Asunción.Ca)le de Mejicanos-Teléfono 20 Sue. "La EBper~oza" 

lMioRTANTE-EJ.acabado que se da a los mueble. eb'o LACAS 
• PIROXILINAS PUEDE LA V ARSE CON 

JABQN y AGUA facilitaodo asl su presarvo
oión y garantizando mayor duraoi6n. 



. Abogado y l!Iotario. 
OIrece sus servicios ~ profesionales •. 

atiende llamu,los fuera de la capital. 

Oficina: l n. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5-9-~ 

Ag'ua Natural ,de 
,~Coatepeque . 

L:>J única ag'ua mineral natural que 
se embotella en el país. ' 

Sus bondadosas cualidades son re· 
cOl1oGidas de todos. 

Los médicos la recomiendan para 
casos de reumatismo, enfermedades 
del est6mago, del hígado y de las vías 
respiratorias. 

Su sabor agradable ' Ia hace ideal 
como agua de mesa y para tomarla sin 
límite. . 

GARL\.NTIZAMOS CJue el agua que 
vendemos bajo el nombre 

"Agua N atufal del Lago 
de Coatepeque" 

es leg'ítima del Lago de ese nombre. 

fmbotellada por 

'''LA ,TROPICAL" 

con los últimos ad. l.ut,)s 
dida por un 
grabador g(~ran · 
tm efecti,.. y tmb.jos perfectos. 

.ltd S8. 

SATISFECHO DE SU F0H 
TALEZA, -De,pués dé l. api;· 
cación de inyecciones do Ni
troscleran , el autor <obser va 
rebujs llliento notable de la. pre· 
sión. sanguínes, quQ. no POCflS 
vec~!t persiste durn.n te meses 
enteros:.. 

El ha probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco p ropi cio [pacientes clfRi
ca!'! ,grs'Icsl y colocf\ E~ Pl~l· 
~[E.R LUGAR AL NITROS· 
CLEHAN, anle' q ue el Rho· 
d>1o. EL NITROSCLERA~ 
ESTA INDICADO. 

Hipertonías, arter ioesclerosis 
coronnr ia, angina do pecho, 
claudicación intermitente, ne
fri tis, c!=lclerosis nefr ítica, gota 
rena l, degeneración do miocar· 
dio, V otras. 

NITROSCLERAN ,e en
cuentra en frasco s de 100 g ra
mos para:mcdicación, y en am
pollas. ( S •. d. 

Ingl és,Esp a~ o l , T el egra lla y Telelonla 

Benjamín Barrienlos Z. 

VIERA 'A LTAMIRANO DECLINA .. • , ,"". \. 
, ' . ', Viene de la la, p~g. 

to .fuá sincera. Y sjmple : , , 
1 cYo nUDCtl he buscado bonores, aunque siempre procuré 

merecerlos. S i Ud, me coosidera necesario y cree en mi probi. 
dad Y energía. pu .. pe Ud. y sus co",pafieros dis~ooer de mí pa· 
ra. servir al p9.'f B~. -,. , 

Nadt\ más. No be buscado inf1ueDci~s de 'n i DguD~ c~ase . ni 
iorft la de mis a.m igos más cercanos. Nunca. en 001 VIda. be 

puesto los pies en Ca.sa P residoDl.:ial, ni lo~ pOtldré jam3s, 
conseguirme honores. . . ', / . . 

Tengo h satisfacclón de haber VIVIdo BIem UTO leJOS d~l Go
bierno. CU~!lto con medios de vidf\ i n depcndien te ~, ,además, 
con UDa p09ición hon rosa que me permi tiría por si sola vivir, 
prosperar y servi r n. mi patria. ..,. 

L a in t riga ha multiplicado el Dt'Ímero de candidatos par!). el 
P\lt'F; tO desde el cual, un hombre patriota, podría snlvn r la Re· 
públicfl, ,Y como esg. mul ti plicidad , de céndi,datos. como antes 
dije, estorba la. labor de l Congreso, por medIO de. las p resentes 
líneas decli no todo honor y dcc lnro no acepta r nlDgú n puesto. 

y si algo;) vale mi vo to, lo doy, pRora. Aud itor Genera l de la 
República, !!1 C'llhflllero dO,n H éctor Her:e r~, ... bombr~ de una. ~o
la pi~za de voluntad. nesl!lterés .y pflt rJotlsmo. Será uu éXIto 
que los interéses de In Repl'Íblica queQOil en manos que no se han 
mnnchado ; y bnjo la vigihlDcia de un a. concicncia que no ente· 
ncbren ba.jas s mbicioncs, 

N. Viera Altamirano, 

HABRA UNA LEY SOBRE PETROLEO' . 
Viene de la la. pág. 

Diversiones Para Hoy 

PRI~C.IPAL 

Funciones sonoro-Parlante el 
2 x 1. E o la ta rde olas 6 Revis
ta P aramount de ac tuaJidad,es, 
uo rollo. d~ comedia caolada y 
m usicada .v t eprisse de la Mver 
t ida comedia del la U niversal: 
MQDEAN LaVE-MATRI
MONIO SECRETO coo Char 
les Chase y J oao Rersholl . N 0-

extr aor.d ina ria..a las 9 p. m. 
Mel,'ot.,nn, de act"nlid" 

Iot.roa,:iorla.ll~ 's. uo rollo d' , 
comedia;. musicy.da y cantada !lo 
colores natu rales y repriBse de.. 

,lsenaacionar cinta de la casa 
TRE '~REENEl 

DE LOS C~-¡~~oLtriitrs:. 
NEiS, coo W iIl iom Powell l\ 
J esn Ar,tbur. t 

Domiogo Noche, ' I1'10CEN
T ES.DE PARIS, .coo Chvalier 

' C0~ON ' , , 

Tarde a \as 6, ~ especial 
L yeo' fi Rary Astas. los 
ticos rart istJls de 18.~First 
nal Pictures: en la interpreta- , 
ci6,o d~ : <LA SENDA: I;>E LAS. 
EM0 CIONES. Espéci"l en la 
noche a' las 9 p. m. estreno de 
cualro de la, más ch ístoSÍls ca 
ME DIAS DE LA CASA ' P A4 
THE, en las que antúBD 109 
más conocidos ,cómiéos, 

Doming o noche': " E.I:.. 
.PERADOR · DE , ' LOS 
BRES. . ' . 

condiciones de seguridad, para t uado gas tos de considerac ión 
caD el fisco, así como J o~ divpr- en las explr r llc iones. 'E xistirá 
sos y complicados 't rab!1jos té~> un cánon fjjo que devenguráo 
oicos que esta nueva lDdust n a h¡,s empresas como ' ROYA LTI 
en el po.ís r (!q uierc. Y q qe no a la DRción y al dueHo superfi
se ha llan previstos en maner!1 ciario ·de l ter reno.~ -
a lguna en las leyes nctua les qUf.' Lns f"mpresas expl o..t adoras 
r igen la materia. S iendo su tendrán der echo a constru ir li 
principio f nndamcotal el q ue a bremente,muelJ es y embarcade· 
la NACION corresponde el ros en los ríos y lugares de la 
DOMINIO DIRECTO ~ob re cosla que juzguen mJÍs '.onve ' 
103 creaderos d.e pet róleo Y de· r.ien tes, pon iéndolo en comuni
más hidrocarburos en sus tres cación previamente el Ministe· 
formas, GASEOSOS, LIQ,UI- rio de Fomeolo, DO pagando 
DOS y SOLIDOS. Este doro i- por ello oinguoa , uma ni g rao 
Dio es IN ALIEN ABL E E vamen por ro dicha . au to riza· 
IMPRESCRIPTIBLE, que 5Ó cióo. ' . ' ~~, 
lo los salvadoreños y las 'entida· Queda exento de todo de re· . Tok,io, 25.-Un men~a'je de
des Jurídicas o sociectades sal· cho de ex pó tación tanto de la Agencia Rengo dice que nn 

,_.:":!;:t. _ _____ ,..:::::::.._--l vadoreñas t ienen derecho para par te del E stado, comq. ,del De· reg im iento de t ropas rebeldes 
adq uirir medillo te concesiones parta mento o M unicip io el pe· e.ntró a Tsinah Fu .esta tarde. 

Ya sea que se trate 
de ex ploración Y explotación, tróleo de producción nacional y Los ,nacionalistas evacua.ron es· 
las cuales no pod rán da rse DUO· sus der ivados, en vi rtud de ta ma ñana en orden dicha ciu~ 

de un nillo o de un adulto, los 
resultndos que se obti. nen con 
el DAL SAMO VACHER son 
siempre sa~isfactol'ios en el tra· 
tn.Il1 ionto de los catarros, res-

CI\ a extranjeros, contribuir y a. con el porcentaj e dad.: ' 
Ee dcclara·en dicho ante· pro- f ijo que como cánon devengan --....,..--, ..... - ..... -"---'-

yecto, de uti lidad y necesidad a la Nación y al superficiar io ;----"---...... - -----
pública la industria pet rolera, del ter ren o. 

~ _ __ -,,:;.:..o::.;c _______ __ ~._~~~~....!:m~i~d.:.v fr iadas , dolores de cabeza, influ -
maciones, etc. El BALSAJúO 

Tendrán derecho de preferen- Al amparo de concesión de 
cia , al solícitf\r una .conce3ión ex plor ación y explotación po
de hidrocarburos, las empreSf\S drán 'ha.ce rse todos los t r'abajos 
nacionales. que hayan 'estable- necesarios para descubrir el pe· 
cido trabajos regula res y efec, t róleo, sin lim,itacioncs .de nin: -------- ---- -----,------.,...-11 VACHER se usa en fr icciones y 

Antonia Diaz 
ABOGA D O 

Asttntos judiciales Cartula-ción 

la. A.v , Sur, No, 4':: , media cuadra a l Sur del Hospicio 

dm't'8a , 

Juan' Beniamín Escobar 
ABOGADO y NOTARIO 

Qfrece sur servicios profesionales, especiA. l-
mente en el RAMO CRIMINAL. . 

Calle de COllcepción No. 55, casa. de por medio 
con la E scuela Normal de Maestras. Tal. 37. 

dmiv. Irll o. 

sus vapore3 descongestionan lus 
vías respiratorias. No manchn. 
la ropa como otros preparados. 
Es un. producto que debe 
tenerse siempre a mano en 
predsión de un catarro o 
una picadura de insecto. 

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 

La administración de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamenta.les 
que par[\, suspender el. servicio 
del periódico es necesario dar. 
a.viso al ngeílte de lo. localidad, 
lo menos cinco días an tes de ter 
minar ,el mes. En Caso contrario, 
el roes,'principiado, ser{~ ·robr:sdo 
ín tegr9,~ '~ '~ ) ~ 

1'" ' ." . 

-" :':, ./ji .... , 
~ , ~; 
~E DESEO DE COSAS DULCES, ES E:N LOS NIÑos ¡pNA 
NECESIDAD NATURAL _ • • • • • SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

, PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECES;\RlOS' PARA, 

; .. /. . 
¡" <:..o..,'" 

f'-~' ~ .;,~\ 
i!:# , ~U _DESAAROLLq. -

,i LA \ TROPICAL .. j 
lIL!MU4y4V...;..&~:...SAN:SALVADO~ 

, ' 

, guna naturaleza, autoflzáodoB ~ 
DOCE ESTAN COS . ... :' como eD MinFría,er¡_ Il~neral 

Viene de la l a. pn.g. uso moderado de los altos 
pi osi vos, con la notificación 

mcnto seis Estancos, así: uno previo. a: Ministerio de Fomen
en esta. ci udad , de Alvaro J. to , 
Agu il ar ; otro en TCKistepequc, L a construcción de oleo-duc
de F él ix L inares; otro en, Uan· tos, se estima de uti lidad públi
delaría, de Agustín Nájera; ca, y t iene todo el apoyo de la 
otro eo El Coogo, de L uis R. Ley. 
Guirola j ot ro en San Sebas· Los poseedores de toda con· 
tilÍn , de Federico MO rlí n. y cesión de petró leo, podr'á,n cele· 
ot ro en El Porveni r, de Mar. bra r cuanto pacto com~ r c \ a. I... o 

Toledo. industr ia l est imen conveniente 

Habié~dds~' extraviado nues ' 
. tta póliza provisional 'número 
43167, avisamos que la mis· 
ma ha sido anulada en nues· 
tJ,'os:. libros, y por. cons ign..ien · 
te no tiene valor ,.alguno. , 

~an Sal vado~, J nnio' 2~ de 
1930 . • 

W. W, REN':pERSON, 
, , El Sol 'del C.n.~á 

Com poi'í.ía de Segurb' 
. la Vida .. 

primero del mes corriente ,para asociarse o poder financia r 
ya no abrieron sus puertas dos su em presa, bien s-ea con eapi· 
est~ncos en Cbalchuapa, perte· tal nacional o extranjero; pero 
necientes cada uno a Ra fael es tán en la oblig ación de comu· 
Cea P inzón y Nicolás I báüez¡ n¡carlo oportunamente al Mi· 
en, Candelaria, uno de Antonill nister ío de Fomento, dándole 
R, v, de Estévezj ot ro en Ma- cuenta de .aus negocia.ciones al 
sahuat, de Silvia M. Rodrí · respecto y solicitando sU P L A· 

g ll ez; uno en Santa Rosa G us - lC~E~T~.;,~~' :¡::====~' ==~~;;;;;;;;;;;;;;;¡;;~' 
chipilín, de 6-uillermo Flores, .. 
y otro en El P orvenir, de Fran-
cisco Cal.deróD; , 

El cierre do estos doce estan· 
sigoif ica UDa . baja cODside· 

rabie en las rentas; aunq ue por 
ot ra par te se ap laude .Q ue bao 
yan desapareoido ta les , cent ros 
de corrupción. 

En cuanto a los ingresos 
por impuesto de Alca.bala , es 
notable la baja.' H asta hace 

entraban cinco , mil co
más o menos, en el 

m'es, y ahora no l1eM ni, ti. 
ñlu colones lo q ue ~ percibe 
memmalmente por dicho im ~ 
puesto la Ad ministración de 
Rentas. 

, I-Ia.y que advertir que la si· 
t uación tiende 8 ponerse. peor, 
lo cual afecta rá en forma más 
sensible a. Jos empleados públ.i · 
cos, que ya. empiezl\n 8. sufri r 
16.s consecuencias de la crisis. 
Ayer nada menos, que est1Jví· 
mos én el despacho ' de l coronel 
Berdugo, tuvimos. oportunidad ' 
de oír los lamentds de una. se · 
fiora" o. qui en' se le dijo que no 
podían pagarle sus recibos por 
fa lla- de dioerol Y . 11. supli
caba; con 16g rimas en los ojos, 
que se le die ra algo siquiera, 
porque tenia un parIente enfer-
mo . . .. .. , 

:-----.'-----.-, Revista ~etrotone de actualidades, 
UD ro:lo de comedia. mustca.da 

y can tada y 

TEATRO 

JHr :G'~tfM'E 
MUEDE~CASE 

La Cas~ de' IQS Cuatro 
Crímenes ' 

A las 6 p. 111. E~TRIOROINIR IA 

,Revista Panmount de actu",Udndes, 

un rono d~ canciones en . Ioglés y 

PRINCIPAL MODEAN LUVE 
Oura a los masones, a los cris~ 

tianos, • los a teos . . , . pARA
DOLINA, sieodo r emedio wli-

niego. su protección 8 ninguno. 
'l'L'_vU. '1"" I ,¡t.~ •• tn d,:,r •• · 

Matrimonio Secreto 
InterpretAci6D de (HARLES eHASE, JEAN 

HERSHOLT '1 KATRHYN CRAWFORD 
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