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'l Patria signifi<a: hómbres que viven eo 

lIDa misma ~ierr'¡, bajo UDa misma ley, 
y le respetaD, se amaD y se , ayudao, 

I SAN SALVADOR, MARTES l' Dre JULIO DE 

\ PA(i[NA DE Iils ORlA 

j LAS ELECCIONES DE' 1'857 
Hay ~UB escunnar el lIama- Una Ley E~tablece 

miento óe los patriólas de Nic. . C""I;,,~~ .:~"~~~~~~,~. ~ . • 
PUBLICADA EN LA , GACETA _OFICIAL 

J;8 DE NOVIE1IfJI,RE DE ESE ANO 
prometi~' con ciertos prÓfe.El~réS las 7 dclegticiones depa'rtamen _. 
tilles Y" las 4 Direcciones de escuelas primarias 'de la capital. 
creadas por la Asamblea. de este s'fio, igno,raba. la existencia ele 
uon ley que exige la verifica~i6D de cpncur90S palla llenar las 
pluzas de tal naturaleza. A:hora. ya 10 sabe. Los prefesores 
Gallo Gutié rrcz y MODtiel ,gtlTantizan con su palabra. la vigen
cia de esta disposición que el citado fancionario .. como hombre 

En el presente núooC'ro de la públicos: de aquí In cstrnvind o 
GACETA cómeo3Rmos a pu, 'g,iro que han dado.1 mllnejo de Por MARIO SANTA CRUZ, 
blicar el resu ltado de los regis- ___ :P.::":s'::" .::":..::I,,:..::8:":.., ::p.::{,~g:.., .::c:o l::,..:,l::"::,~ ___ -==-___ -::-~:-_ 

I tros de cíud~daDOSt mandados Va para tres auo, que UDa pe 

, " ' Pasa a la plÍg 8, col. 5 

rectif icar por ,órden del Go· 20.000 Rot'~t.;os Reunddo' S queña trop. de ciudadanos ni· 
bierno en todos los p ue- U I url~ cs. rl\~üengeB" ti r' ne en jaque en 
blos. \ .... la. man igua. de L1I.3 Segovias, al 

Nadie pondrá en· duda [sino ejército de línea del país mns 

el Cnngreso 'Pedagógico 
es los que eo ello tengan iotl· I C· d d d Ch- ' . poderoso del mundo. E 
res de partido]). impor tancia ell , ~ .U ~ e IC"ago La América Latina siente or n 

1 y la. oportunidad de esta medi- U I U gul!o 0.1 leer las hazañas de 108\ 
· da; pues ' que cuando DO estan héroe.'! del Chipotón. No igua-
l inscritos los ciudadaDos. todos 1 1 l fa ni ng Ll11 det:lllc acerca de San 

llegan indist intfunente .. a votar Los Rotlldos desde Alnska El 24 (e presente mes Re e d ' 1 h 1 
1 en los días de <,lecciones, o bien Ilasta Yugoeslavia, más los de dió comienzo n.l progrnru n. de 100 y BU,", mue l~~ 09 va ero - " . ~ ,. ~ Be hacen estns "Suponiendo vo- sesenta otras nRciones en In cinco dÍt\s que les dará énfasis ,sos, Pero las D:0tlCl9.S de esos El Congreso Peda.gógico· menos como sigue: <Labor teo

4í 

¡ tos, coo el padroo ' fl la vis- lista aJfabéticfi de países, han a las relflCiones intern9.cionales combates selváticos, las le~mos inaugura.do el 22 de junio en Ja. diente a interesl\.r a la. sociedad 
d l1 d I - ' d ' l todos nosotros con la mIsma U' 'd d t' el b d f d 1 'fi B ' . . ~ t a, como ha sucedido alguna esta o egan o en torrentes a. y ~ co~panensmo mlln 111 f ri !l. ldll.d que 1M da las bata l1ás lllverSl a , es n c e ran o se en avor e nI o~. otlqUlU 

' vez ChicRgO, a celebrn.r en el luga r segun sugLeran los oradores de lid I Ch" t siones diarias~ por la. tarde, en y biblioteca' (';scolare~ y funcio,· 
En origen de las de,sgracias de nacimiento de Rotnry , el prominencia internacional de ca osa ,e~ e n ]Da, remo a. uno de los mejores salones dElI nes teatrales infantiles~ 

de e.stos p\lises está, f!. juicio de vigésimo-quinto anivet~lf\rio de muchas partes del mundo, In- . t QlllCO es (!I que piensa. dete- In¡;¡tituto Naciona. l. ' Presidió la sesión el doctor-
· lcs. hombres pensadores, en la la f undación del primer Rotar.v dicaciooes de UDa inscripci6n Dldawcntc en que son herma- En la sesi6n del viernes ' dia- Aloneo Reyes Guerra., quien 

profusion coo que se ha prodi - Club, A recibirlos estuvieron de cerca. de veinte mil Rotarías nos ouestros 109 que se baten en cuti6 el dictamon de ' la terc~rd. propuso la siguiente modifica· 
gado el derech o electoral. La diez y siete de los miembros y miembros de sus ramilias In '!f!tnr;fa, niCa rllg'fle o~e¡ ponencia: <Medi?s que pueden ción a. la pr~mera parte del dic

{-mala administracioD de 108, in- del club original, y Ptlul p, podíun ya Dotarse en el primer . ~QU1en se ha deteOldo a me· ponerse en práct Ica para. que la tameo: <Labor ~el magisterio 
te reses público8, Jos abusos y a Harris, un abogado de Chica.- piso de las oncina~rde ' l s. Com, dlta r, que a lo que a ellos les sociedad coopere en favor del tendiente El interesar a la socic

; su vez Ins revoluciones, en que go, quien concibió la idl!a de pfl ñía de Gas, u.oo, de los m6.~ ¡acontece aho ra. nos puede suce niño salvaaoreño>. dad en favor del niño>, Modi~ 
ba influido, no han tenido otro un club de compañerismo.com- imponentes rascacielos del Bu , der a nosotr03 el día. de maña- Dictaminaba n los profesores fic~ci6n que fué recomendada. 
orígen que las elecciones, en puesto de miembros de distin· levar Michignn, \ '-, , na? Ignacio p, CfLstro y R amón Ma. por el proponente con abundan 

¡las cuajes ban ejercido voto tas ocupaciones. ;. PasuE!. la 88,'., p,ág. col. 4ft. , Pasa a !a, 4a. pág. col. la. yorgu.. El di~'tflmen es m~ás o cia de razones, , ' , 
activo y pnsivo aquellos a qufe- ' I ,--- .- • Tal ,modificación se pU90 a 

! ~:icl:/d~bi: h~b~~C:a~:e~rd~ Los Diputados Pacas Herrera , " y ' ~~~~~:~~~~fr:~P!~~~naE/o;r~~~:' 
¡Jprivados del uso de a.que l deo, . , • - .. sOf Hern,ández que, en vez de 
recho. A l E 1'" Vi· lO ' ~ l lA modific~ci6n Reyes ,Gl}er-ra I El de igualdad 'política, tan , ngu O Xp l1CA"'ffft 8'111 -'aEJe a e a' convenla la quea continu~.ión 

~ vago como principio especultl- • lL (i. UM ~ U .. ' se expresa: c:Labor de la escue-
l tivo cual ma l entendido en su la tendiente a Ínteresar a. lb. so~ . 
¡ap\icacion , influyó sin duda en Ciedad en 'fa va? d.el DiñO~. y " 

, fnus~i~~scf::.~ado::;e~:n nu:~tr~~ SON MALICIOSOS LOS COMENTARIOS QUE HilO UN PERIOOlCO LOCAL ~¿c~:í~á~~~0~~r~~~1i~~t:~t~: 
terro-r que hoy deplo rllmos, No ' , ~ , .' paro del niño>. . 
tes de i~ste lugar esplicll r c'omo ~ • _~ 1, .... • ~ e l. 1I N t' ::.¡;:- ",,~,~. ,En el ClJ t -ao de.la digcu~ión el 
¡<le15e ~ersé e l 1l~~lD$jy,allIl!!S.!!~Iisl~Jj~!ct!mes:-~'~. ~íriJsta\lCOJlrUISt¡flgui(Jos_", í\.u~, eros "or ea~~r,J(:;ªpos p,rofeso r Hernández dijo: i. 000 
tdogma e O"Tgu1lra8aen ós Radlcíln en el P"I'S ni 'ce" 1'110' S ' , ," .. , J~, - r, cr6lf 'del'tltlctor- Reyes Guerra, 
1 G~T-Dos-democráticos ' bien u V l ' A lo que, respondió el aludido: 

¡-e.-rreglados, Materia será esta <"No es una D1,oci6n la que se 
c s.o'd ot a v " En la sesión que cel ebró el en Lsncetilla, cerca de T ela, y versit:l rios pudieran 8com~¡t-fde las Estaciones Agrfcolas Ex- d' , 

a 8. e Que r ez nOls DCU ; sa'Lado "nte",'or 1 .. A.'mble" Nn ' t';. lscute, señor Herriández, sino Ipemos Basta pa a 1 b ' t u a. <Jo . " ti. "" ... otros lDstitutos de alta si!!nifi - ñnrnos. fueron así dos de ellos perimente. les de la Compañía a 
1 

. , r e, o Je o cional, el Diputad'o H errer. le' - qua una 'mo ificaciórP. 
que DOS proponemos, lDvocar yó las sig' uientes decl"rae,'ones clloda científica,' que la meneio t ambiéu, Frutera, En rla,ta de ~qulil 1& discusión 
1a espericDcin de lo que todos "nada -Compliñín. posee en dicho Es de justicia hacer e,aDsta.r, El docto r Popenoe es e~ pr?- seguía. interminable, el doctor 
'h ' t 1 d I Tf'lativas a 111 J'ira Ilue él J'unto lugar, d I fi 'tOtl'PO d 1 hornb d 
1
, eOlOS v)S o, para un ar !l d '1 que cuan o 08 se ores menclO- e re e CleDCla Reses Guerra explicó que al 
necesidad de que se .fijen me- con otros iputados.v dos es- ,' Vivamente interesados esta· nadas y ateos que conocimos, práctico; su talento brganjza- 1 d'f" 

~jor las condiciones que la ley tudiantes universitarios bicie- mas, en la organización conve~ reCOnOC l'D propósitos serios y dor nada común, e&ttÍ compro- prdI?o~er: ti. ' mo J 1CDClóa que 

d b 
' , , l' d ron' al puerto de Tela: nl'ente dc nuestra Estac¡'ón Ex- b' d b di' '1 b se, ' ~scntla,_ D.o~era ca ,o el pro,pó-! e e e)oglr para e ejercicio e' len intencioDR.dos de parte e a o con a mentona. a or rea. ~ltO ' de ImpQner su voluotad, ' 

'1 b '1 "Los rares y curiosos, y has, . t l E 1 d , ,' h < d d It d I,'zad" en Laneet'll' -, a so eraDla y a. conveDlenCle. penmen a y scue a e lona'yor BUS ul:spe os , na a ocu an e.... I a, en menos SIDO -que con el deseo de deJ'ar 
'd ' 1 t ' f ta puede creerse-mal intencio- d 1 I ' 'A é' 'd d ' E l d \ e que, mlea ras es a arma se amos, en za ca y ot ros ~n el su orgaDlzach,D t CClca rn e e CIDCO años. actor Pope- clara la expresión, ' 
Id 1 ' d nadas comentarios que se han' l 1" t b' ' -\'1' 1 d I ecre a por qUien correspon a, pala, aceptamos a. !na lDvita- sus ra RJOS Cien 1 ICOS; o que noe es uno e os expertos 'que ,Y ' a'sl' están 1'· cos.s en el 
, 1Gb' d' d'd hecho alrededor de nuestro re- '1 lb' d 1 ,~ 

'

e o lerno tcte una me 1 a. "T 1 H cIón qlJe e señor 'Yilson nos a uespe interesa se o mues- mejor conocen la botánica apli- ConoO'reso Pedogóg¡'CO, Lo. 
I d' 'h h l clCnte Vl8Je a e 9. , onduras, b ' d Id ' 1 d l como 8- e que emos ee 10 d aCIa, por cuanto e ta excu r· tran y p]rplican ampliamente ca. a, uti e os países tropica, con!!'reSl'sla. hablaron a lrededor 

, é" '1 f d nos in uce a decir a qué obede , 'ó ' d di ? l -

1

m rito, para eVitar e r!lU e y SI n era 10 u ab e que saca ría- con afu bilidad y cortesÍp., con- es, que por invitaciór. nuestra, de la mod¡' f,'cac¡'ón, más de una 
I ' 1 t' '1' d l ció, no porque nos sintamos 0- b ' a sup aD aClon y 8. eJar e os bl mas uenas enseñanzas practi- virténdose asi ta les visita9 en muy pronto veremos entre no, bors;"sin baber llega.do a nl'n-
• tr¡'os electo rales a lo, que no ¡gados n. dar explicaciones. si· c's para la I,'nal,"',d perSe"l"" d d t 1 d' t' 'd b' , rt: d h d no principalmente, porque hay .. u Ii> ver n erRS lecciones objetivas so ros a lS lDgUl o sa 10 j ven gun a,cuerdo: 

J~IeneD eree o e ace rcarse a algo de interés para el país. da por nosotros , y como Jos se- de inmenso provecho pRra los drá con el propósito principal 
:ellos. porque no pueden dar ñores Wilson y Thamus, Gcren que se pan sacnr algún partido de conocer nuestra futura Esta 
garantiss del acertado uso de la Como en este caso, cierto pe- te éste de la. Compañía Frutera do ellDs. Entre los caballeros ción Experimental y ',Escuela 11 -

J,B.R. 

¡ciudadania, riódico se ha querido dar impar en HonduT!ls, que no conocen que tuvimos el gusto de cono- Práctica de Agricultu ra : La egarían. 
i' Cuando en eota IDateria se tancia sacando a. cuentas <el im el egoísmo, galúntemente brin , cer, está el eminente experto Agro~omía, para cuya mejor ~o he. 9.i~0 ot'ro el objeto de 
~8YS hecho la. reforma. que en perialismo yanqui>, de aotema daron la oportunida.d de que al agrónomo doctor 'Yilson Pope- orgamzación log,ramos desper- I nuestro VIaJe, del' cual estamos 
~uestras instituciones demanda. DO haremos cODstar, que Dues~ gunos de nuestros J'óvencs llO"- tar su interés y .-egurar su va- altamente. satisfechos DO sólo 

1 , é d I '11' 1 ló 1 1 l' f~====-========:n:oc:,=o:rl':.~n:i~z~a~d~o~r:~y~s~u~~e~rV~i~s~or " 1 1 'e lQter 3 e a causa PU) Lca, ra rmu a parA. as re aCiones \iosa colaboración gr~tuita, por e. ,P ac~r ·que. nos lI?roporcio 
bs épocas electorales DQ ' seran con los Estados Unidos. consis- Siendo uno do los Íllloot roB nó. SIno mas por lo, títll que se4 

, "epocas de agitacion y de i.tri te sencillamente en PROCU, loterl~ Nac',onal de Benel,'cenc,'a "e EI ' S' alva"or (Herrera) Vocal de la Junta de r lÍn ~as r~sultados, 

~
as para cl Salvaaor, ni habrá RAR LA COOPERACJON (l U U Agricultura de Son.onate a cu Todos los concur~entes esta. 

· osibilidad y de descrédito' pa· MUTUA EN ,,' PROVECHO yo cargo está La Agron~mía, mos ,muy r~'oonocídos de las 
, o el E stado, ' DE AMBAS PARTES y fieles Ya esl!n en venIa los bllleles del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO QUE e, natur.1 que el mismo se into múlt¡ples, fmas y desinteresa, 

1 Con escándalo se ha, visto, a ese princi pio, con toda .fran· , ' SE GORRERI El PROXIMO SEIS DE ,. AGOSTO I 1 das t' d h resara por ograr a coopera- Q. !ilnClones e que imos si-
~o solo aquí sino en todo el quezB, sin ocultarlo a na iie, ción del doctor Popenoe y no do olJjeto de pinte de los sefio. 
pontineote, elevados a los pri, cdultivalI!oS cordiales relaciones 2,191 PREMIOS - 143,988 COLONES' DE PREMIOS meno. también la del culto ca- res Wilson, Thomas, doctor Po 
'meros puestos Q. hombres que e amistad y de cultura con los GRA b l1 d á 

d d" 'd b 11 N PREMIO MA rOR 80,000 COLONES a ero sefior Wilson, mediante penoe y em s que nos fueron 
carecian o cnp'li¡:!idad y el ,buen IStlDgUl 08 ca a eros nortea- O cuya desi nteresad a ayuda. obten presentados. 
:Concepto necesario para llenar· mericanos que cstán radicados .. TRO 'PREMIO, MAYOR 10,000 COLONES A 

O T'oO P dremos mu," oportunas indl'ca- unque nuestro visJ'c fué co-
los dignamente. De aquí la en el país o que nos visitan. .n REMIO MAYOR 5 ' d , ,000 COLONES ciones, que evitarán ,que se in- mo e .imples particulares, las 
ta disipacÍón de los, caudales Nuestro vis¡'e a "'ela. obede· 'Tl"' r,'edad de premios de un 11 I d bl autor a d h d .L Vao ID CO on I en lamenta es errores, . l 1\ es On urofias se por4 

Ni la. viruelv. molesta ta.n to 
un dolor de ca.beza. .. 

ció' B fina invitación que DOS hi dosLI~sn~~~ CtÓI ndcs, de cien, de cln~~~n~a ct;L (:~I ~l~~~<; c~~~~~;~, de po~ falt a. de experiencia, los tra taron muy bien con nosotros. 
ciera el señor don J. H. V\' il sOD ' • e es e nuestra Loteria. son muy sollclt.ados y baJOS de orgonización y desarro Vayap a ellas también nuestras 

~~,n'\ll'ULl~Alo ' 
con el objeto de que conociéra. ' la "enta. es In media ta, ' 110 de la EstaciÓn, lo mismo q' expresiones de gratitud. 
mps la Estación Experimental Ca.da. billete importa. doce colonesj el \l lgéslmo sesenta centavos plantas ' útiles, nroce-

l. Compafira Fruter. 1,' 0 10 bllJetes vale 'l 10,1,"0 colo'le" ' l ' ~ ne 't oJano8 pn1'sqs, que de 

ABOGAD.O y NOTARIO 
OIrece BUS servicios profesiona.les, especialmente 

en el famo civil y comercial. 

la, Calle Ppniente. N9 40, Teléfono 1'19 2-3,2 

, Dr. Napoleón Díai Nuila 
f' ENFERMEDADES DE 

U0l' ESTUDIOS y PRAUTIOA E>I'tOS 
HOSPITALES DE NIÑOS, DE PÁRIS, 

NIÑOS 

.. ~ I 

6&. Avenida.' Sur, No. 43 ToJéíOIlO No, 1)..-75 
(P~inciplo de la Cuesta del Palo Verde) , 

'. ,Dr. ,Gregorio Zelaya' 
E t;]fooialiiJ.a en Oj08 , Otdosl N(~ Garr anta • 
Con estud"W8 y práctica en 168 H'Q8jHtalea de Pa~(3. 
OONSULTA[{: de. a 6 7' m 

• ESPJjJOJ..t1LES de 7 ti me~'U4'a 8 y nudia p, m~ 

dificilmente nos 
F, Alberto Paca., Hécto r 

l!errera, Gonzálo Angu/o. 
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PATRIA 

PATRIA 
Diario de la mañana 

Editor J' Admlnls~rado r. ' José 

B~:~clón 111;"'T"T\. y clentWc3, 
y colaboracioll ~uitorta.\ , Alberto 

1I1s~~~~rte:;to de redacción, Alfonso 
'Rocbac. Mi Redacoión a informaoiones, ¡ 1 . 
gual Angel Chacón v AUtio Ga.re a. 
JnamenCO. 

DInECOlON í ADMrn ISTRAClON1 

CALLE DELGADO NQ 84 
TEúEFONO N9 2-5-9 

TALLERES: TIPOORAFU .. 

cBERNAL» 
Suscripción: 

Por mes .. 
Por un aüo . 
Número suelto. . 
NÓlDero atrasa10 . 

C. 1..25 
" 15.00 
" 0.10 
" . 020 

INfORMAClON UTll 
JULIO. 1930 

3 1 D tAS 

SANTORAL 
DE nOí 

Santos Secundino 
DE bfA~ANA 

La. Visit ación de Nuestra Seilora 

FARMACU lS DE TUP.NO 

Del 29 al 5 Centroamericana 
y el Angel 

El servicio de turnos comienza. a. 
las OCHO horas del elia indicado y 
termina a las OCElO horas del mis· 
mo cUa de la semana siguiente. 

Siendo estos senicios obligato
rios, es indelegable :r todas las f~ r
macias deberán indicar, en aVIso 
especial que colocara.n en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacia.s ele turno de 
cada. semana. 

FAIU!.\CL\S TELEFONOS. 
f'uc\,(\. 128. AlmreU 6'l1 , 815. San LuIs, 1250. I n-

t~¡~~I~r~i'~'l ~~~tm~l.c:Ul~lIn~i, G~~~h~~~: 
Centro Amc.ri'c:mn, ll73: La S3tud, 2'J. 
SERVI CiO I DEl- .ASISTE~ClA 

. GRATUITA 
S:m Mi
del Dr. 

de 13 9:t, 

S:mt.a Lucia, " El 
oC.l..Inuio, {lDt,á a ClIr.::O del r. Ll\zaro Mcridoza 
ta). (lU la CalSO 1'9 W de l::I 15.'1. Avcllld:l Korto. 

H OSPITA L ROSALES 
. Salas de Q¡,rld.o.d hom do Ti,!!. .. los dlas jl.lC'
,f es y domingos de 10 a J:! a. m. y do 2 !I. ~ t ~~o:' dlus ffiiUUltcs sotamCIltC do 2 /1 3 de 

I':ir.J, las de Penstón, todos los dlas de 10 a. 
11211. m. r do 2 11.4 do [a t:mlc. 

l>aro ctl.'llr¡uior itllortllo rderen!o II cnIe~os 
,d ondo C'Stén -(1 hay:u\ estado asilados en el Hos-,ro:l :!~~'¡~:r~~¡~ d~oro~I~~~~~~'asWI~~~~ 
d0t! ~~r::I~od~~~~ N9}jos pobres, 

. ,por b mailann en nmb:ls lr::::crtM do 7 a 
)Por 111 turdO hombrc6 do Z 11 B¡ y mujeres 
J. n S p. m. L:!. 110m ,do consulta 1= los 
-ilos es do 1 11 2 cs¡Mfcia lnlcnlc. . 

CDMPARIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
.. . 

CARPAS 
s pe 

DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRtTAS y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 

TE L É ]l' o N o 7··3··5, 

Dr. Vidal S. López. 
, A B o G,A DO 

(Jartnlaoión 8 toda hora; .Asuntos Civiles, Criminales ' 
,Oontenciosos Administr~tivos. Dentro y fuen de la Oapitol 

DINERO A INTERÉS OON R(1EN" HIPOTEOA. 

11 OaUe Oriente, ca., N° 15. 
En cnsos do urgcncl.... puedo rccurrirsc 

'BoSfJlt;JJ n 1.Odn hora de l db y de la lJocllc. 
d12~ ~~~L~~~~t~~ les jlro¡rorcionan la.!; me- I :-____________________________ _ 
-NtnIEROS 'DE rTELEFQNO:S QIlE].Dl:."DEN 

. SABERSE 

P olleln de Llnc::a, Collland:mcln do Tumo, 1\3 
.;~.J;.I¡~:ll~~dlt¿rT;;J;¿?:!':.~o~~ ~l lWjC¡Jla 
- Cuerpo do LIotnbcr05: N9 En. 
ADDlE.N·Cl.AS, PUBLICAS E.."'\ CASA PRESI-

DENCIAL 
B aciendo IOlidtud lO!! IntcrdadQS l oon ante

,ndad. las audlenClM .50n 6Cfullud..u para los 
odJn Manes, auefcs o Viernes: 
.A.UDLENQlAS l1ll' I STERlALES PAt-:..A 

PUBLICO, 
Min~t~ tU, Rdacionu Ez(e7JQfn_ 

~~:rtoo !OR JoCc~ón.-Marte5 f jueves, 
de2l1 S p. m. 

Ministerio do Haclcnd.:a.-M.J~cco lcs, de 9 11 
II 11_ m. 

- lUuullt(!rio do I nstrucción púbUca.-MarLes, 

Preciosa Propiedad en Venta 
PLANES DE REtmEROS. 

Se vende la finco. "Saota Margarita". Cinco manzanas 
de extensión, Dos de eUas de caletal. Con arboles fru tales. 
Tiene casa yagua. 

Para precio y demú.s pormenores, entenderse con 

Dr. Hermógenetl AlvQrado, h. 

San Salv.dor. 
' Ju;Ú:.~;~:OS:l~~~ a 12td~iiccnein.-Lu-Il"------------------------"",,"-'''''':;:''-· 
DC$ l' .Juo' es, do 8 ,. DlcJía .a 11 y media p. DI . Mlzus U!rlo do FO/llcntO.-Mac~ )' Juorcs, do I ! _____ .. _________ .... "" ......... __ ,III! ___ I!, 

8 ~~u~i.c~o do ¿uorro" TIMarina.-Martcs, do 3 

a ~Jd:um~laS oficinas estáu InHtalud,¡¡g' en 01 
b1aCIo NBClonal. 

A.UDIENCIAS DE '¡'UZGADOS 

g: :~ crvi"l.lcll.ru~~~c, por la mañana y 
el 2? por la tardu. 

LOs cuatro J~ad08 de l'la.l:, a51: el 19 ,. (6 
por la Lanio. El t.9 1 el 59 ¡lOr la mallaila. 

.r:! INERARJO DE mENES 

.,.SALVADOI~ llAlLWAYS 

De San Satmor ¡lal'a Aca.jutla 1) int.crmed.la-

d~ ~ ~~D~ ; IS~~ WA~io6fn~n~a_ 
~me~e~ llco~~ln ~~tsi3o ,. J ¡'I~' ~ 
QLrOt d~, dlrect.oS, u.len 11 las 12 ,. l:IO ,. 11 las 
2 P. m. 

A SANTA TECLAIIY LA UBEltfAD 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA, ••••. I 5.000.000 

Director l"residcnto Pl'nn:mcnto: 

ANGEL GUlROLA 
Dircelores l'ropicl.it.n05: 

CARLOS A, GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Directores SUI,lcntcs: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
AdDJllI is trnt.lor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dollart:lfncnto do Abogu.cla y do lo Cont(lncioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
p.genclas: en Santa 

Ahuachapan, Cojutepeque, 
Correspcnsalea: en IllS I 

Unidos y Centro América. 
Abona intereses sobre Depósitos a la Vista. en Dólares 

el 4 % de interés anual. 
Abona. intereses en depósitos a plazo fijo: Colones Oro 

rlcano AcuOado O Giros sobre Estados Unidos, un afio 5blO 

~~::~:::~~~~~:~;,:E~::l~,141¡2 a.nual. :: ' Giros por cable, letras a la vista y cartas de crédito, 
por cuenta ajena y toda clase e operaciones' bancarias. 

IDt. m .. 

Luis Lardé y c:..A.rthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 f.. m., de 2 a 5 p. m. 
Q)DJultu .. HORA FIJA aoltcltadaa con antloipacl6D 

Atiende llamados a toda hora dentro., tuera de la 
wblaotón. Teh~tODo 343 61.. A venida Sur, 
1'10.21. detrú del. Igl .. l. del Calvarto 

p ara E 11 a s 
LO QUE ESPERAN LOS HOMBRES 

DEL M:A TR/MONIO 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

• AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu· 
ran tomando 

II y nO se conforman con que 
sus esposas tomen con naturali .. 

El hombre cuando se cnsa. de- dad los esfuerzos que hacen, de 
sen obtener un audito rio incon- sean recibir alabanzas/por el tra 
dicioDll1. Quiere sentir que bajo y sacrificios hechos en (tras 
mientras el mundo indiferente del altar doméstico. 

CA~ULAS GONOCIN 
Es <uutigonorreico más '" 

efica" y barato, Búsquelo , 
en toda'farmació.. t 
Depósito General: Farmacia í 
Gusla n~ . San ·~Iigller. 

~nt mi" 

DO lo toma en cuenta ni se per- Estas 'son ]as cosa.s que los 
de sus maravillosas cualida hombres esperan del matrimo
hay unti mujer en ese mUD- nio. Algunas veces lograD. ob-

que lo admira JI ensalza, y I:t::e::n:.:e.:.r::la::¡".:., _____ -, __ =_ 

que todos 109 días da gracias f! l AcosLimbresea. leerlosa.vit>s 
cielo por haberla bendecido con de nuestro Diario. Le interesa 
semejante compañero. Esa es 
la cllusa por la cual so muestran estar a l corriente da 10 que pro
los hombres tan celosos de go · ponen al público los comercian
bern.ar dontro de sus propüis ca tes honrados. 

CALCIUM prepara admiu 
blemente las pl.nt.ciones parí 
la. aplicación de abonos comple· 
tos mlÍs tarde. cu.ndo se hay' 
remediado el desequilibrio econó' 
mico causado por la. repenMn' 
boj. del C.lé. , 

sas y por la cunl desean ser con
sultndos en todos los movimien 
tos que se vayan a efectuar; 
por C80 quieren Que se les pidn 
permiso nI tratarse de la com
pra de un DU~VO sombrero o de 
las visitas a la madre polfticll. 
En realidad no se cuidan gran 
cosa de 10 que sus esposas ba
gaD o dejen de hacer, pero gus
tan de recibir este gesto de.... de· 
'ferencia para el oráculo en que 
se desean ver constituidos. 

Ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los m~s .f.mados 

LA PIEDR~~ LISA 
Mercede,: d. de Gallonl 

y por esto no sólo son tor
pes, sino necias y tontas las mu 
jeres que no otorgan a BUB espo 
sos las adulaciones y genufle
xiones que tan fe lices lo! btlcen 
y lubrican la maquinaria domés InL j511130 

Fá.brica. en el ba.rrio San MiguP:~lt~. 

Oficina: la. Avenida Norl' J, No. 18. 

tica de tal mnnera y silenciosa· ':===~==:::;:::::===========:;= :~~::~a ral~;:¿ i~!:;;~~~' :~~ i'I--- ' - <III!:!r;'.sr.t -:::-

sona.ndo los címbalos proclama . 

Ctl Ql JlWQ~dO Q\llÍn sabi,';, ~~lle·1 1 A VISO AL PUBLICO 
roso y alli:~~~ ~3 sJ marido, y 
llama la. atención sobre ~~s ~s-
fuerzos qu~ hace para. compla-

1 
En la calle de Conc~!l9iQn y el\. la casa. N9 ]2~, aca.ba. de 

cerIo. I establecer~e la, 

Final mento. y probablemente c:'armaC- l~a' ttS·AN'AN'DRES" 
por eocimn de lo demás, el boro r j ~ 
bre quiere smor y aprecio cuan 
do se casa. Las mujeres creen 
que el bambre de cariño es un 

~~ 

En donde encontrará. el público un extenso surtido de medicin a.s 
puras y frescas a. los más bajos precios, atendida por un personal 
atento, mOneo y competente. 

E l ramo de Recetas es escrupulosamente atendido por uD 
Doctor en Farmacia. 

tnt majs. 

Rxclusiva. del sexo débil, peru 
en eso están muy equivocadas. 
E l hombre también estlÍ siem· 
pre hambriento de afectos; e· 
110s también penan por algo me 

~ue 'eLtihjo.-y' d s~o -
aleclo en que degoneran /llU 

oboe ])jktrimonios. Quieren ca· 

!- Abonos.quimi€oo-aumentan-las cosechas , . , 

! NITROPHOSK¡\ -I.G_ ~ 1. 
I 15 1/2 O/O Nitrógeno ' . 

lar Bl'dJente paaión1 un fuego 
dentro dci cora2$;¡ que nunc. 
sea extinguido. Qultr'en besos 
que sean algo mlÍs que üti~ obli 
gación o un hábito, QuiereJl q" 
sus esposas los hagan saber . SI 
sentir que si todo el mundo se 
volviera en contra suya enCOD
trarían en ellas un refugio, se
guros de su devoción nunca a
ooinoradt\. 

15 1/ 2 O/O ~cido foslórico • i 

1

I Pidan PTec¡.:~g/::f::::,ot.sa '~t 
NOTTHEBOHM 1'RAD/NG cóM.f>ÁiJi .c 

,San Sa.lvador. 
T el. 22 Apartado ¡93 

_ lnt: it:nrJ . . _ 

Si ninguna loción tenía efecto para el 
crecimiento de su cá..JJel10 . 

USE 

TRIL'YSIN 
El tónico que nunca falla. 

U nicos Distribuidores: 

G:OLDTREE, LIEBES 
San SO/liado". 

Te1.39· 

1ft' N'~ ¡ r, ¡ .". 

. ! r-.'·."\ 
, ,.' I I ' .) ~ ,0,." 

Santa Ana, 
Tel. 53. 

I 
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PATRIA PÁGINA TJ:BOlIl .. 

======P AN, QUESO Y RASPADURA 
. Por Ricardo PALMA , 

(De HTradiciones Pe,ruanas"j 

y, alzando ,su sombrero de jipijapa (2) en la punta de 
su eBpada, di6 eBta original Val de mando:. . 

-IDiviBi6nl ¡De frent~IIArma a dlBcreCIón y paso 

( Conolusión) 
-3-

de pluma blanca. El traje de La Mar .Be dif?re"ci~ba 
en que veBtía ca Baca azul en vez de leVIta. Cordo.va te· 
uía el miBmo uniforme de Sucre y, en vez de Bombrero 

. La junta de guerra decidió, por unanimidad de va· apuntado, uu jipijapa de Guayaquil. 
toB dar la batalla en la maúana del Biguiente dla. A laB diez volvió a preBentarBe Monet, a cuyo en· 

de vencedoresl . 
y dando una ·irreBiBtible carga a la bayoneta, sos

tenido por la clllballería de MiIler que . acuchillaba sin 
piedad a los hÚBares de Fernando VII, sembró pronta 
el pánico en lá di visión Monet. . . . . 

, Terminada la sesión, Sucre llamó a BU aBistente y cuentro adelantó Córdova. 
le dijo:-Sirve laB once a estos caballer~B . _. . -General-I~ dijo aquél-, vengo a participarle 

y volviéndose a SUB compaúeros de Junta, anadlO: 'lue vamOB a principiar la batalla. 
-Conténtense uBted~s con IJ,lis pobreza~, que para fe.s . -Cuando ustedes gusten, general-contestó el va. Sospecho que también la hIstona t~ene BU~ pudores 

de niña melindrosa. Ella no ha q nendo con~ervar la 
proclama del genero 1 Lara' a la.div,isióD del cen.t~o, pro 
clama eminentemente cambr6mca:: paro la tradlCI6n no 
la ha olvidado, y yo, 'traqicionista d~ oficio, quiero con· 
signarla. Si peco en ello, pecaré con Víctor Hugo: es 
decir, en buena compañia. . . 

tines tiempo queda SI DIOs 'líos da manana la vICtorIa 
11 liente colombiano-o Esperaremos para contestar a que y una bala no nos corta el resue O. 

y el asistente puso wbre un tambor una botella ustedes rompan los fuegoB. 
. Ambos generales se estrecharon la mano y volvie· de aguardiente, un trozo de queso, vanos panes y nna 

chancaca. ron grupas. 
- .¡Banqnete de príncipes golosoe¡-exclamó Cór· No pudo llevarse máB adelante la galantería por 

ambas partes. 
·lova. . L u A los americanoB nos tocaba hacer 10B honores de -No moriremos de Ílfdigestión-dljo a ","ar, po· 
niendo una rabanada de' qu~so dentro de un pan y la caaa, no quemando los primeros cartuchos mientras 

La malida del lector adivinará los vocabloB que 
debe BubBtituir a los que yo estampo en letra: bastardi· 
lla. TéngaBe en cuenta que la divi~ión Lara se compo
nía de llaneros y gente cruda, a la que no era posible cortando con el cuchillo un trocito de chancaca. los espaúoles no nos dieran el ejemplo. 

A este tiempo el coronel O'Connor, primer ayu· En Ayacucho se repitió aquello de: A vous, mes· entuBiasmar con palabritas de salón': . . 
dante de Estado Mayor, se acercó a Sucre, preguntán·, siw1"8 les anglais, que no"s som",es o1'8z nouS. -IZam,boB del e8pántajol-~~B gritó. Ai frenie es· 

tán 10B godos p"c"u~l~ros. El que manda la batall.r es 
Antonio JOBé de Sucre que, como Baben uBtedes, no es 
ningún cang,·ejo. Conque aM, . apretarse 10B calzone$ y .. . 

dale: 
-Mi general, ¡quiere usía dictarme el santo y se· 

. ha que se ha de comunicar al ejército? 
-¡Ahítate, glotónl Pan, queso y raspadura (1)

continuó diciendo La Mar, y pasando a Mill~r la ración 
oue acababa de arreglar. 
- -¡Pan, queso y raspadura!-repitió el gallardo in 
glés aceptando el agasajo-i Ve,.y Well! ¡Muchas grao 
cias. 

Sucre se volvió hacia Miller, y le dijo sonriendo: 
-¡Que ha dicho usted, general? 
- iNotaing! ¡Nada! ¡Nadal Pan, queso y raspá· 

dura ... 
-Coronel O'Connor, ahí tiene usted el santo, seúa 

y contraseña precurBores del trinnfo. 
y sacando Sucre del bolBiIlo su librito de memo· 
arrancó una página y eBcribió Bobre ella con lapiz: 

PAN, QUESO y RASPADURA 

Tal fné el 'Banto, seúa y contraseúa del ejército pa 
triota al romperse los fuegos en el campo de Ayacucho. 

~ ' 4 -
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A poco máB de laB diez de la mañana, la diviBión ¡a elloBI '. 
Monet, compueBta de 10B batalloneB Burgos, Infante, y no dijo máB, y ni Mirabeau habría Bido más 
GuíaB y Victoria, a la vez que la división Villalobos elocuente. . 
formada por los batallones Gerona, Imperial y Fernan· y tan furioBa fué la arremetida sobre la división 
dinos, empezaron a descender de las alturas Bobre la Vialobos en la cual veuía el virrey, que el batallón 
derecha y centro de 10B patriotas. Vargas ~o ,ólo alcanzó a derrotar al centro enemigo, 

La ~iviBión Valdés, organizada con los batallones sino que tuvo tiempo para acudir en auxilio de ~~ar, 
Cantabrla, C~ntro y CaBt.ro, !?abía dado un larg? ro· cuyos cuerpos empezaban a ceder terreno ante el bien 
deo y aparecla ya por la IzqUIerda. La ca ballena, al disciplinado coraje de los soldados de Valdés. 
mando de Ferraz, conBtaba de los hÚBareB de Fernap.do Secundó a Vargas el regimiento húsares de Cálom· 
VIl dragones de la Unión, granaderos de la Guardia y bia, cuyo jefe, el coronel venezolano ·Laurep.cio Silva, 
eBcu~eroB de Sa~ CarloB y de alabard~roB. Las ~ator. cayó herido. Llevado al hOBpital y P!1eBto un ven~aje a 
ce plezaB de artillería estaban tambIén convemente· la herida, preguntó al cirujano: . . ,. 
mente colocadas. -Dlgame, Bocio .... ¡Cree usted que moriré de .esta1 

Los patriotas esperaban el ataque en Ilnea de bao ... Lo que es mQrir me parece que ·no; ·pero tiene us 
talla. El ala derecha era mandada por Córdova y. Be ted lo preciso para pasar algunoB meses bien divm-tido. 
componía de 10B batalloneB, Bogotá, Voltijeros, CaracaB "'IAhl Pues si no muero de ésta, venga mi yabal1o, 
y Pichincha. La diviBión del general Lara, con los bao que todavía hay jarana para un cuarto de hora, y 
tallones VargaB, Rifles y VencedoreB, ,ocupaba el ceno quiero eBtar en ella hasta el conoaito. .· . 
t~o. ~a M.ar, con 10B cuatro ~uerpo~ peruanoB, s.oste. . y con agilida(l suma, Bin escuchar laB reflexiones 

La batalla de Ayacucho tuvo, al iniciarse, todoB ma la Izqu,lerda. La. caballena, a ordenes de MI~ler, de su amigo el cirujano, saltó sobre el caballo y volvió 
10B caracteres de un caballeresco torneo. Be compollla de 10B husares dll Jun!n y de ColombIa y a meterBe en lo recio del fuego . 

A_J.a, • • ocho..d.a.l,,-=añ~~i8!qbr ...... bi. __ de_loA.g=n"déró~ de ;Bu",:,oB A!re~. _ . ¡Qué' hombreB, CriBto miol ¡Qué hombresl Setenta 
zarr~r~l Mo~et 3e aproxImo con su. ayudan~e al Cad:, batallan de la mfantena espanola conBta?a minutos de batalla, casi ·toda cuerpo a cuerpo, ,emplean 
campo pat~lO~a, hIZO llamar al no menOB bizarro Corda· de ochoCIentaB plazas por lo me~oB, y entr~ 10B patrIO' do los patriotas el Bable y la\ bayoneta mas' que el fu. 

y le dIJO: , .. t~B raro era el cuerpo que excedla de la mitad de eBa sil, pues deBde Corpaguaico, donde perdieron ~I par· 
-G~neral, e~ ,:,ueBtro eJérCito como en el de ust~· cifra.. que, Be hallabau escasos de pólvora [cinc,uenta Y'doB 

hay Jef~s y of¡c~aIHs lleg~dos po: vinculas de faml. , Sucre, en.Bu brlOBo caballo de batalla, :?corría la cartuchoB por plaza], bastaron para· co.nsumar la Inde
o de amIstad IntIma: iserIa pOSIble que, antes de Imea, y detemendose en e.l centro de ella, dIJO con en· pendencia de América . . 

la crisma, con versasen y se dieBen un a · tonación de voz que alcanzó a: repercurtir .en los extre· . 
brazo! 

-Me parece, general, que no habría inconvenien· 
Vaya conBultarlo- contestó Córdova. , 
Y envió a sn ayudante donde Sucre, quien en el 

ácto acordó el permiBo. 
Treinta y Biete peruanoB entre jefeB y oficialeB, y 

vemlOIS."" colombianos, deBciñéndoBe la eBpada, pasaron 
la Hnea neutral, donde, igualmente Bin armas, 10B es· 

peraban ochenta y dos españoles. 
DeBpués de media hora de afectuosas expanBiones 

regresaron a BUB respectivoB campamentoB, donde 10B a · 
"'uardaba el almuerzo. . 
o Concluido éste, 10B eBpañoleB. jefes,' oficialeB y Bol· 
dados, se viBtieron de gran parada, en lo que los pa· 

no podían imitarlos por no tener máB ropa que 
que llevaban pueBta . . 

Sucre veBtla levita azul cerrada con una hilera de 
botones dorados, Bin banda, faja ni medallas, pan talón 
azul, charrateraB de oro y sombrero apuntado con orla 

IDOS: 

-¡SoldadoBI De 10B eBfuerzos de hoy pende la 
suerte de la América del Sur. IQue otro dia da gloria 
corone vuestra admirable conslancial 

6 
A las doce del dia el vir.rey La Serna, ligaramen te 

herido en la cabeza, se encontra'ba prisionero de lo~ pa
triotaB, y ¡lo que son las ironias del deBtinol, en ese 
mismo dla, a eBa miBma hora, en Madrid, el ' rey don 

y espolean:lo BU fogoBo corcel, se dirigió hacia el Fernando VII firmaba para La Serna el titulo de con-
ala que ocupaban los peruanOB. ' de de los AndeB. . 

La Mar, el adalid sin miedo y sin mancilla , alentó La rivalidad entre Ganteras, favoritq del virrey y 
a BUS tropas con una proclama culta, a la vez que en· jefe del Estado Mayor de los eBp~ñoleB, y Valdés, el 
tUBiasta y breve, y que ni la hiBtoria ni la tradición más valiente, honrado y entendido 'de 10B generales rea 
han cuidado de conservar. listas, influy6 algo para la derrota. El plan de batalla 

LOB batallones contestarou con un eBtruendoBo Ivi· fué acordado Bólo entre La Serna y Ganterac, y al pa
va el Perú!, y rompieron el fuego sobre la diviBión Val. nerlo en conocimiento de Valdés . tres horas antes de 
déB que había tomado la iniciativa del comandante. iniciarse' el combate, ésté murmuró al oldo·· del coronel 
Era en eBa ala donde la victoria debía disputarse maB Cantabria, que era su íntimo amigo: ' , 
reñidamente. "'1 NOB arreglaron lo~ insurgentesl Ese plan de bao 

Entretanto la divieión Monet avanzaba 'Bobre la talla han podido urdirlo dOB frailes' giQtos, pero no dos 
de Córdova; y el coronel GuaB, que mandaba ei anti. militares. LOB enemigos nOB habian hecho flecos antes 
gua batallón N"manoia, cuyo nombre cambió Bolívar ,de que lleguemoB a la falda del cerro, yaun superado 
con el de Volti/m'os, dijo a BUB soldadoB: este inconveniente, no nos dejarán formar linea árde-

-INumantinoBI Ya BabéiB que para vOBotroB no P .... l. 7 •. p6g, col. 4, ' 
... (1) Raspadura, según el Diccionario de la lengua , hay CUartel. l1J;a! A vencer o morir matando. 
es lo que se quita de alguna superficie raBpándola. Se Sucre, que acudla Clln oportunidad aní donde su (2) HaBta en eBcritores serioB hemos vlsto conBig. 
nsa más en plural, y asi se dice raBpaduras de uñaB' presencia era necesaria, le pritó a Córdova: nada la ·eBpecie de que, al emprender la famoBa aco-
raBpaduras de chancacas, etc. ' La voz chanoaca es pro· -Heneral, tome usted la altura y eBtá ganada la metida sobre 10B espaúoleB, Cprdova se apeó de su cor
'vincialiemo de México y del Perú, y se designa con es· batal:s. . cel de batalla, desnudó la espada, atravezó con ella el 
te nombre al pan o bollo hecho con la melaza o heces . . }!;l va~lente Córdova, ese gallardo paladín de vein.] pecho del caballo, y a gnisa de bandera enarboló el 
d __ e_l_a_m_ie_J_d_e_c_a_ñ_a_. ________ -'-______ ~tl_c_u_a_tr_o_a::.n::.o::.s:.., :..p::.o.::.r::.to:.:.::d::.a::.r:..:e:.:s~puesta Be apeó del caballo tricornio en la 

La Sastrería "sr ANDARD" 
S~ HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario Latino 

1ELEFONO 10-5-9 
ma.v 

El , público debe leer siempre los snunoios que 
publies PATRIA. 

En\elloB eneontrar6 el lector ya el artí. ulo que ne 
casita., el negocio luorativo, o bien la. oportunidad, la 
ga.nga. que, 8e a.nuncia. en los dia.rios. 

J-len. dfA.s. 

MANUEL CASTRU RAMIAEZ 
ABOGADO y NOT.lBlO 

Dedicado a su profasión. Asuntos oivil ... 
administrativos y o'¡minaJ ... 

Hor .. d. oficina: 8. U. 
11.5. 
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Ve 1 a d él Vitalista 
Parece que el concierto que 

desde ha.C!ll a:~unos días viene 
prepa rando la Unión Vitalista 
de El Salvador, alcanzará IDag· 
nHico ~xito. Los preparativos 
estan terminados ya r. en esa 
virtud l la audición musical de 
referencia se verificará próximn 
mente en el Colegio GlI.rcía Fla· 
meneo. 

Las localidades han sido co- ' 
locada8 ya casi en su totalidad; 
solamente quedan unos pocos 
asientos que pueden se r solici· 
tados a la Dirección del García 
Flamenco. 

Este acto artistico estanl. ba
jo la dirección del connotado 
a r tista italiano sefior Adriaoo 
La Ros. y el produ cto de lo 
venta de loca. lidades sern desti· 
nado para sufragar algunos gas 
tos de los muchos que está. ~b a· 
cien do aquella agrupación con 
motivo de la cruzada antinlco
balista y de otros trabajos 
igualmente patri6t.icos. 

El g rao concierto lírico de In 
' Unión Vitalista se ceñirn al pro
grnma que aquí insertnmqs a 
conftinuación: 

PROGRAMA 

SUIZA HEl Paraiso.de Dios\ 
Tríptico para quin teto de ar 
cos, del maestro Adriano L a 
Rosa. 

PRIM ERA PARTE - E L 
DIA. Suita de l •• luce. : I-AI· 

• b. Sonora; JI-Reflejo, ; IlI
La Danza de la L uz; IV -Luz 
y Sombras. . 

SEGUNDA PARTE ~ L A 
PRIMEHA l\OCHE. Sui ta de 
las Sombras: V-Angelus; VI f' 
-Claros da Luna; VIl- L. 
D anza de la L una; VIII-Es· 
trellasl Estrellas 

TERCERA PARTE - LA 
NOCHE. Suita de las Tinie· 
bias: IX-Fuegos Fatuos; X
Noche Profunda; XL-La. Dan
z.a de las Tinieblas; XU- Ve· 
nus. 

EJECUTANTES: ~ Pri mer 
violín j Maestro Adriano La 
Rosa; Seg'undo violín : Señor 
Francisco López N.; viola: se· 
ñor · L uis Lópezj violoncelo: 
Maestro Humberto Costa; con· 
trabajo: profesor Folía. 

Nota: En caso de lluvia, el 
concierto será transfe rido a u· 
na fecha que opor tun!l.mente se 
señalará. 

HA Y QUE .•.. 
Viene de la l a. pág. 

Seguimos ·contemplando co
mo espectadores 10 que hace 
mucho tiempo deberíamos es
ta r viviendo como actores : pues 
frente a los Estados UDldos 
como dijo UD escritor perspicaz 
-se yerguen los Estados Des
unidos. Vale decir, la AmérÍ· 
ca tod a que babia español. 

Pero nuestra falta es 'mayor 
Jiún : DO sólo DO le ayudamos en 
lo más mínimo al Ejército Li
bertador de Nicaragua, sipo 
que lss campañas de la prensa 
imperialista que, sistematica
m ente, denigra a SandiDo y a 
sus hombres, encuentran eco en 
nuestros' periódicos. Por eso, 
bay ya gentes entre nosotros 
que dudan del patriotismo, de 
la honradez y de la sinceridad 
de Sandino. Todavía más: la 
gran prensa mexicana ha llega
do hasta acusar al héroe de las 
Segoviss de haberse vendido al 
oro norteamericaüo! 

PATRIA 

. ACABAN D~ ll~GAR · A LA 

AGENCIA VICTOR 
GRANUlOSA REMESA OE DISCOS: 

POR ~l TRISTE CAMINO-Canción 
Por Juan Arvizú 

ARREP~NIIM!ENTO-I ango 
Por la Marimba Cen!ro-Americana 

N~GRA CONRENIIDA-Danzón 
Por la Orquesta internacional 

SE AlfjA El TRENm(andón 
Por Juan Arvizú 

HONOURAS~fox Marcha 

OYEME'lORfNIA~AS~;n'~l ~ '~L'f~1toJ 
Por Juan Pulido ---

PISA CALlA.N DITO-Canción 
Por Oiga Medolaga Albaní 

ESE PICARO VAlSaVals 
Por la Orquesta Internacional 

PAVilO REAL ~Candón 
Por el Trío G~rnica Ascencio 

80HEMEmTango 
Por Juan Pulido 

¡¡PIDA NUESTRAS LISTAS COMPLETAS! ! 

CARLOS A V/LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. - Tel. N9. 100 
CASA SAL V ADOREÑA 

Rebelión en terri-:- J 

torio boliviano .1 
[Agencia Duems) 

Río Jan~o. junio 26. -L .. 
info rmnciol lcS que se tienen 
nqu{ sobre 1a rebe lión en Boli
via. son bMtnnte fl l a rm!1nte~, 
hoy, pues se desprende de ellas 
Cl ue l ()~ Tebc' ] !c:;, encabezad os 
llar Roberto Hinojosa. llegaron 
a dominar primero en Villaz6n 
.v que R. continuación se han a· 
notado varios otros éxitos la-

r granda RpoderaTse de m&.s '(Jor· 
Jciones dcl territorio boliviano. 

Entre los ' alzados y las fuer· 
Z!lS gobiernistas enviadas para 
coro bati rlos se han registrado 
combates sa.ngrientos con bajas 
considerables de am·bas partes. 

Hoy so confirmó aquí ofi· 
cialmente el rumor que empezó 
a circular syer y según el cual 
,,_general Kun,]t, jefe del E_· 
todo Mayor de las tropas boli· 
vianas, fu é hecho prisionero 
por los rebeldes. 

Río Janeiro, junio 26.-:-8e 
acabun de recibir despachos so· 
bre los acontecimientos de' Bo· 
Iivia consignando la noticia. de 
que los levantados, tra.s comba~ 
tes sang rientos, capturaron las 
poblaciones de Oruro, Cocha
bomba. Potosí y Sucre. Por lo 
tnoto han log rado apoderarse 
de la mayor parte de la r egión ~ 
_itu.da al este de la linea fé· 
rrea L a P az·Oruro·Uyuni. Se 
niega exactitud a la versión de 
que las tropns gobier nistas ha· 
biun recuperado ti ViIl azón. 1 

Ciudades francesas 
inundadas 

I 

\ 
Paris 29. - A consecuencia de 

las fuertes tempestades en el 
centro y al sur de Francia, en 
el V. 11e del R.hone y lo. depar-· 
tomentos del Gard y el Arde· 
che. están inundadas varias ciu
da.des, resultando dañadas las 
comuniCtlciones y la.s cosechA.9. 
El depart rmento del Gard ba 
sufrido más, pues 10B daños son 
mayores que los causados por 
ae~inund9..C.i.oDQS.e.n -196 . oí¡. 

--:----:....." 
Le. PATRIA m.ñ.n.. Fí-~ 

jese sn' el ma.terial de la. te~: 
cera págin.. Léalo con atenl 
ción. Su lectura es seleccio- ' 
na.da personalmente por el 
Director de es~e Diario. . 

jeras, Nicar9.g'n& podria gober- I 

naTEe, ip!Jo facto , por sí misma. 
De manera que entonces ee a
bordaría el tercer p.unto de I&j 
demanda de Sandino. a saber : 
cla abrogación de los tratados y 
convenios lesivos de los dere
chos de los pueblos c9ntroame· 
r icsnos y violatorios de la Cons 
titución de Nicaragua y de las 
m~. elementales reglas del de
recho internacioDal~. 

De nada ha servido que San
dino, que salió a buscar recuro 
sos para BU pugna tenaz, hay,8 datado cuscatleco. Sandino, 

- regresado a sus montañas a po- pues, no habrá llamado en va.
nerse al frente de BUS hombres, DO a su socorro al Doble pueblo 
porque la prensa yanqui y has- salvadorefio. 

caraguafuese atend ida por el I que Mr. Hoover ha ma.nifesta~ [ ~ontinúen en territorio de Ni-
Departamento de Estado nor- do en varias oCllsiones. que los cara gua. . 
teamericllno. El momento se· Estados Unidoa no tionon iote· UDe vez retiradas del suelo 
da preciso para ello, .. puesto rés en que las tropas yanqu is nicaragüense las tropas extran-

Llega.das IDs negociaciones a 
este terreno, ningún otro go
bierno de Hisp!lnoBmérica esta
ria en tan buenas condiCiones-~ 
como el de El Salvador-para 
alcanzar UD triunfo diplomáti
co resonante. Ya que este país 
tiene en favor de sus gestiones 
un f.llo de l. Corte de Paz de 
Cartago. que desd .• el punto de 
vista del derecho internacional 
pllblico. invalidó totalmente el 
Tratado Bryan-Chamorro, gra
cia. al cual lo. E_tados Unidos 
ha.n podido q uedarss eD Nicara
gua 'V~'gilando la. Zona del fu
turo cllnal interoceánico. 

El Gobierno de El Salvador 
tiene la palabra . . .. 

ta la preDsff hispllDoamerieana, Está bien que callen los a
Je renuevan a diario la ofensa tras: en unas de nuestras repú
ae juzgarlo vil instrumento del blicas, porque los gobiernos es
imperilllismo estadounidense. tán divorciados de la opinión; 

En una hora de suprema. Bn· bD otras. porque 1& distancia 
.gustia, dudando ya Sandino de del peligro laa ha aletargado; 
los del Norte y de los del SUT, en las más, porque problemas 
ha lanzado, como el buque nB.u , agudos de orden interno, no 
:frafo;"Bu' USOS" al gobierno de les dejan mirar lo que Bucede a
El Salvador. Tal vez el héroe fuera: 
recordará que fue el d<!ftor Pío ¡'Qué piden los patriotas de 
Romoro Bosque el úóic~ -mano Nicarag?a' 
dataría de Hispanoaménca que- El .retuo de las ~ropas norte 
contestó, oficíalmegte. su an· ame.flcanas; que T:lIcara~ua se 
terior mensaje. gobierne po.r si IElsma, S10 ~u . 

Nosotros conocemos el P8- telo. extránJera; 1.0. ab rogaClóD 
iriotismo continental del Pre de los tratados leSIVOS .8. la so· 
~ideDte salvadorefio; por eso en berania de aquella naCIón her· 

/ este momento grá.vido de rea mana. 

A las 9 p.m., exlraórdinaria 
Revista Paramol1n t de actua.lidades, 
un rollo de ca.nciones por Gus Va.n 
.nd Jo. Scbenk y estreno del buen 

drama de Po.l'!\mount: 

"IHUNOEABOLI" 
uEL TRUENO" 
Cinta TODA HABLADA (inglés), 

intel·prétad. por 

George Arlen 

MARTES I~ DE JULIO Exlraordinaria a las 6 p. m. 
Revisto. Pm·fl.!llount de ,Sucesos in-

'TEATRO termlciono.les y, l'eprisse del 
gmndioso dr.ma 'fODO 

HABLADO (inglés) 

,PA I N:CI PAL "THE TRIAL OF 
MARY DUGAN" 

Dos funciones 'H PROCESO DE MARY DUDAN" 
SONORO· PARUNTES ! ! Norm. Shel\,l'or, H. B. Warner, 

ponsabilidades pa.. Centro A· El Gobierno de El Salvador 
mérica y para. el Hemisferio podria encabezar una acción 

queremOS afirmar urbi conjunta cerca de 'V{ashiJgtoD, 
tenemos contlsq.a para que la solicitud de los 

dolma" CiUdadaDoshonolra~b~leislld~e~N~il' ~:¡iiii¡;~;;;;;;;:::;:;:;:;:::II~:;:;:;:;:;:;:;;:;:;;;;~~II~::::::::::::::::::::::::::::l 
Lewis Stone y otros, in terpretan. 
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PATRIA Ins8rla 8D todas SOS piglnas, lactora Intorasanta, lOI 
111m van slampre lunto a ésta, da manera qua el lector detlana sin 
Islmzo SO atlneldn Bn los amclos, 

, ( . Lea coa aleaci6a e.le Diario, , caA •• tea'" 
aeceaidad dé libros. Y si lo. aecesila, la leclarl Ii. 
PATRIA será .u mejor guía para escogerlos. 

¡ 
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FUTBOL 

F. C. "Qlietzal" Versus C. 
D. Strong -Boys 

En Quezaltepeque 
La desafortunada hcluación de Carlos Hernández prIVo 

al F . C. Quetzal, de apunt.prse una victoria, que so
bre {!l ~erreno de juego Había merecido. 

UN ENCUENTRO MAG- I Heroández que hoy t ienen su 
• NIFlCO grElO ta rde, cortan con una se-

Poco podían esperAr jos afi· guridad pasmosa, todos los in
cionsdos de Quezllltepeque del tcntos de los mucha.chos Rojo 
magno acontecimiento futbo- y Negro. 
Hstico que estll tarde le han de- Vuelve a reaccionar lo. de laD 
parado cn el Campo del "Foot tera Rojo y NC'gro, corre la lí
Ball Club Quetzal" los Equ i' Dca l\1oisés Ohávez, hace Un 
pos C. D. Strong-Bo,Ys, r F. C. grnn pase adelantado a Anto-
·'Quetzal" . Dio Ramírez, r este a bocn de 

Se recordaba con admiración ja rro lanza un za.mbombazo, 
el que estos dos mismos onc(!s pero allí e-:t.á presto nuest ro 
habían efecteado, cURndo el pll r imponderable Andrés .Chávez 
tido de Cllmpeonato, en el que que hoy está jugando un par t i
el F . C. salía victorioso por 2 do enorme, bloc9. la bola CaD 

goals a 1, pero el partido dc tanta seguridad y estilo, como 
hoy ha superndo con crcces ni nunca habíamos visto en nu es
anterior. tras cam pos de dl:por te. Al \Ter 

Todas las líaeas, todos los ju- estA. g ran jugada, El público se 
gadores, excentuando a . . . ~~ ban pone en pie y grita de en tusi us. 
luchado como debían, elllocio- Ola, realmente la jugada ha si
nando al :público del primero do eDorme, y acto seguido ter-
al último minuto. mina. el primer tiempo. 

B uen juego, elloci6n, y ca- A las cinco y media en pun-
b!l.lIe rosidad, han sido las bases to, empieza el segundo tiempo. 
en que se ha sentado el match. En una fuerte esca pada de lH 

línea delantera del Quetzal el 
EL RESULTADO Strong-Boys incurre en COl'· 

ner, que una vez tirado por 
iHa sido ju~to el resultadoi .. CallJro , se resuelve sin CaD se-
En nuestro concepto, n6. El euencias, los Rojo y Negro juc

match ha tenido unas carae.terís- gao nerviosos .JI descobesionu
t icas aceDtuadísirnas de gran dos, pues se ve claramente, qun 
igualdad, pero a pesar de ello prefieren ir más por el hombre, 
si algún equipo se ha. impues· que al bal6n, la entmda algo 
to ligeramente o h:9. dcmostra. - brusca. realizada por el medio 
do más superioridad técnica, Castro, Rojo y Negro, a Car
este ha sido al fin y a. la pos· los H érnández, DOS demuestra 
tre , el F . C. Quetzal. que el partido t iende a endu-

Ferreferia 
HERRAMIENTAS 

para 

ARTESANOS 

PINTURAS 
. , 

MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO, 

Ir M§!MW&P M@' ES ú ii@@$M@ 

'FELIX OLIVELLA E HIJO ' 

USULUTAN 
SAN 

maja 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(M ARCA REGISTP.ADA) 

FUNDADO EN 1890 .. 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

Durante el primer tlempo los recerse, pero la hbor realizada 

del F. C. han dominado lige· por el Arbitro nos da la eSjlC- rrientos Medios· R Calero e A . "d d d I Salvador López, don Pioquinto ' los B. Grande~' Secr:ete.rio ~e-
ra pero in sistente~ente . En la ~aDza que el partido seguid H ernández , R. 'M~dinilla , 1 P: CtCVI a es e ~ os ~6-odoy, daD Antonio Salaza"t', gundo, don Jos~ María S01"la-
segun~-p~r.tc eL.j.utlr.oJB.~ ,JugándOSQ-tl,ob.lctp.ente. ____ .ebeiv8, E. -n -eias, D elanteros. - • • don Salvador Martlnez Portill'o~ DO; Tesorero, don R.osalío Mar. 
dado mas ¡gualado,. pero a.f¡ - Con est. fa lta tan visible, el C. D. " Stroug.Boys." (colo· ~lartllllstas don Emilio Morán y Moríin, tinez. 
s~d~-ello lo~ Ro]o-A::.~lre~' Quetztd se desconcierta. un po· res Rojo y Negro). - Tránsito don Ga.bino González. don Cle- El Candida.to del Partido, 
han Bl ds tllmbH~n los J . ca, lo que aprovecha Jesús Cornejo, Meta; R. Amaya y R. mente Alvarado, don Secundi- General Maximiliano Hernán. 

ALGO SOBRE EL 
P ARTIDO 

Hernnndez del Strong, para pa- F lores, Defensas; P aco F lores. En Cbalchuapa hR. quedado DO García, don Pablo Henri- dez Martínez, sale el dfa de 
sar la bol a al extremo N. Ace- Carlos ADdradc y J . ' HernÍln- organizado el Comité de l Par- quez, don Emilio González y mañana, a Opico, donde ha sido 
vedo, este corre la línea, se in· dez, Medios; M. Chávez, H. t ido, que trabajará por la Can- don Pedro Vasquez. invitado por numeroso grupo 
terna y dispara un fuerte chot, Paz, Victor Cornejo, Antonio didatura del General Maximi- Secretario primero don Car- de correli~ionari08. 

El partido se inició a grán d 1 'bl' ¡ R' N A d D 1 liana H ernlÍ.ndez .Martínez ', tren. El F. C. Quetzal presIO- y cuan o e pu ICO ere 11. un . allllTeZ y . ce ve o, e an-
nó fuertemen te desde buen prin ~ao:~~i;~~~bl:s. PE\otru~~s:sr~~ teros. ~~~~~::~o por las siguientes 
cipio, mientras el Strong· Boys bora de uns emoción enorme. LO QUE NOS DIJO EL Pre:3idente honorario, don 
se defendíA admirablemente El público vibra de entusiasmo, ARBITRO Mariano Figueroa Castro; Pre-
bien apoyado por la línea. me- y cuando cn UDa fucrte reac- sidente activo, don Antonio 
dia. . d ci6n de los Rojo-Amarillo ya Después del encuentro he ha.- Menéndez Mazuriego; Vice· 

A los pocos ml nutohs e eID- se prevía. que el marcador ib~ blndo con el Arbitro S. Benito, Presidente, don Rafael Cea P in-
pezado el encuentro ay un po.. a. , deshacer l. gran labor por zóe,' Vocales, señores, don Céli-

t d 1 t mo y me ha dicho que realmente el se es upen. o por e ex re ellos realizada, el Arbitro dió co López, . don 'Venceslao V. izquierdo Deras, y r ematado 1 f' 1 1 Equipo del 'IQuetzal" había. 
admirablemente por Medinilla, e IDS de a gran contienda. jugado má~ técnicamente el Peña.te, don Juan Alvnrez, don 
". h h l 'd f l' La forma cn que Ee alinearon partido, pOl' consiguiente me-lllC oc ot que lB SI o u 001· los equipos: 
nante, es blocado por "TaDk¡". 11 ), rccía el triunfo, 

El entusiasmo entre los Quet· . F. C,. Quetzal leolore. ro- E l entrenador del F. C. Quet 
~a l es se hace más latente toda .. ]o-sIDaflllo)-A Chavez,(Meta); .lal, Sr. Vilá, nos ha dicho que 
.vía, pues se vé que la. línea. me- Pablo Llort h. y Rafael. Her· el confí.a grandcme,?te fl? q~e 
dia bien ayoyada por el {'-Je de n~ández , DefenS!B; AntonIO Mar BU EqUIpo obtendra la. VIctorIa 
tquipo Moisés MartÍnez, que tlDcz , M. l\fartlDez y F. Ba · en el desempate ll.uDquesea por 

!.lna mínima diferencia, y des· 
pués el Campeonll.to de la Lo· 
calidad , y del Departamento, 
ya veremos .... . . 

Un Deportista. 

boy está jugando ~ placer 1 se l--~~'IO!~~~-~D~_I!!IIIIIlIIIIIIIDIl .. alllBiIII-lSIIz:il ;-~Q~u~e:z:.~lt:e~p:eq~u~:e~,~2~3~6:.:3~O~, _"",,;11 ba.ce con la bola, y pasa. tem· i"4&* ~g 39 9 M1 "" 

piado. Med inilla, este recibe S A r..TGRE SANA y "TIGOR, .1 pase, y remata a puerta, pe- 1::lJ..' , 

ro por verdadero milagro no FUERZA MUSOULAR 
cuela la bol. ee la red, pues el . . 
plongeón de Tanky, evita el 
tanto ya. seguro; precedido del 
remate de Medinillll., entra 
por el balón, Carlos H eroán
dez, pero con tan mala fo rtuna, 
que incurre en fould, el Arbi
tro castiga la falta, ~ vemos 
que el público se entusiasma. 

El putido empieza. 8 recar-

Para desvalidos y conva.lecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa 

garse, el Strong-Boys r eaccio- .il4¡¡a.,¡m.i¡s __ , ______ ... _.S.aün,.S¡¡a,¡¡lv.a¡¡¡dgo.r¡,. ____ .; 
na de la fuerte sacudida por 

FARMA OIA AMERICANA. 

pute de los Roio y Amarillo, ¡-----------------,--------,I y bace pases preciosos, en es-
pecial Víctor Cornejo, pero la 
defensa del Quet:t:al, integrada 
por Pablo Llort h, y Rafael 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvador 
SI queréis llevar alg6.n recuer

do a "Vuestros tt.mUl .. :res o ami 
gos paaad por el Taller de Teji
dos' desed&8 yaJgodonesde Césu 
B. Marr'oquin¡ donde encontra
réis cos:a.abon tas y tiplcas, s i· 
tUldo en esta.cludad, eo la. 8a.. O. 
P . No. a. media cuadra &1 Po
nlente'de 1&8 "3 BoJas jÍe Oro" 

InL MAjI tr.-~to. 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

E.quiDa opuella al Gimaasio Nacioaal 

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

TELEFONO No, 12-39 

iGum~la con su Deber .. ! 
Cuando Usted note que 

un come'J'ciante usa una 
bascula d~ficiente, CUM
PLA CON S U DEBER 
A VISANDOSELO .. . 

Si este com81'ciante e8 
honrado 8e lo ag,'adec81'á 
y, si no lo es, CUMPLA 
CON SU DEBER DE
NUNCIANDOLO A 
LA AUTORIDAD. , . 

El com81'm,ante deslw
nesto debe de S81' combatido 
pm'que combatiéndolo 8e 
lucha en f avoi' de la mo,
,'ahdad y de la Justicia, 

Pa,'a su bi81l,pa,'a bien 
del corn81'm,O ' lwm'ado y 
pa,'a bien diJ sus semejan
tes, CUMPLA USTED 
CON I:iU DEBER deBo 
te,~'ando d 'i tas m'alas bás· 
culas , .. " 

:-
Morosos de .PATRIA 

Ricardo Castro . 
Pablo, Méndez L 
Juan f. Solórzano 
Sr~a .. Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra. lista 
de morosos con 4 nombres, Luego, 
si no atienden, seguiÍ'emos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Oansados estamos de perder dinero, 
durante má.s de 2 años. 



PÁGllU 8UTA PATRIA 

, Las aguas del Acelhuate 
LA HACIENDA I están infestadas RESTAURANTE HIDALGO 

Ledores de PAlRI4 

Revista mensual ilus
trada sobre Agricultura, 
Ganaderla e industrias 
rurales, 

No debe faltar en ningu~a 
finco. 

Ordene su suscripción B 

j'lA HACIENOA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A. 
milis. lnl. 

Muchas casas comerciales 
anuncian en este Diario des
de el dio de su fundación. 
Esto quiere decir que están 
satisfechas de los resul tados. 

LEGITIMO 
COGNAC 

ADET 

DE VENTA 
CA FE CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
mal.!!_ 

Lea Siempre en la 2a. pÍig. 
<BELLEZA FEMENINA,,-

Ofrece gravo peligro lavar 
ropas eD ese río 

Prennci60 de la Saoidael" 

Los Sin Trabajo 
. Duro, grandemente conIDove \brO nosotros. Cuando el ha~
doro es tener que ocuparnos de bre y 1& falta de trabajo hinca 
ciertos aspectos de nuestra vida SUB garras en Jos trabajadores, 
Máxime cn la. hora actua l. Pe- DO es para. acariciarlos, es pa~a 

La Dirección General de r o ante la evidencia de 108 he- torturnrlos cruelmente, es para. 

C.A LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto iJlLa LibertaQ 
que el mejor Restaurante es .el Hidalgo. 

Mejor se~icio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Alt.lnt.Pr.Fcb.2S_ majl. 

Sanidad llama la atención a chos, no queda otra disyuntiva recorda.rles que aún viven, pe
todas las Selioras de Cssa. de que decir la v6rdád. Todos ro que viven entre la miseria. y 
San Salvador acerca de la DOS damos cuenta quo en la 8C- el lodo, y, que DO hay horizon-
grave circunstancia de que las tUIlJidsd estamos atravesando tes de redención. 1'---------------------------
aguas del Río Acelbuate so uno de osos períodos que difí- El aspecto que presenta on 
encuentran infe~tadfls por el cilmente se olvidan en el resto est,os días nuestra capital es do
desemboque de cloacas de aguas do la vidll.. loroso, sumamente doloroso. 
negras en todo su tr'llyecto cer- Nuestra situación económica Quien haya pRsado por parques 
cano a esta. Capital, por 10 ·que es desesperante y nuestra situa- y otros lugares públicos. se ha
ha venido constituyendo un po- ción política está suficientemen brá dado cuonta de la inmensa 
ligro el lavado do ropas en di- t c! caldeada para poder preveer caravana de dc~ocupados quo 
cho Río. el resultado. ambula. por esos lugares en es-

En el deseo de suprimir tal Qué se puede vaticinar de u- pora de mejor suerte. No es 
elemento de enfermedades para na situación taU Difícil es do- dudoso afirmar que el hambre 
las propias lavanderas y para cír con seguridad lo quo nos es empieza a caUSar estragos y 
BUS clientes, la Sanidad ha pro- pera; pero sí, hay motivos su- que la falta do trabajo hace 
hibido el lavado en todos los ficientes para decir con toda desesperar a los que un tanto 
ríos infestados, señalando nque- franqueza que nuestra situa- optimistas han creído que la 
Uos que so pu eden utilizar sin ci6n es grave. crisis que se empieza a perfi. 
este inconveniente; y recomien· Nuestra situación económico. lar entre nosotros, con 'caracte
da de. manera especial a todn desfavorable y nuestra situa- res serios, seriR pa.!lajera. Ca. 
persona que mande sus ropas n ción política sin horizontes defi tegóricamente hay que decir la 
lavar, averigue si las llovfio al nidos. ha venido a plantear otro verdad. La actual crisis que 
mencionado Acolbuste, a lo cual problema de no meDOS impor- se está deRarrollando, se acen
deben ooonerse enérgicamente. tanCÍa : el de los sin trabajo. tÚ!} cada día más, y, la solución 
hasta nuevo aviso. Justo es confesarlo y hay está aún lejos .... 

DIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD 

¡nt . :?i' ·2iI-~"S1-2-S 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y repamción de 
toda clase ele maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 
El carácter doctrinario y 

orientador y la veracidad en 
todas sus informaci one~. ha 
cen de PATRIA el Diario 
predilecto ele loa hogares. 

L eo, siempre en 2a.ápg 
PARA ELLAS 

que decirlo sin reticencias, Qué picnsa hacer el Gobier
pues está a la. vistn, que nues- no en tan duro trance' Hllsta. 
tro pueblo está en completo de· hoy, ni siqu iera - DOS es dado 
samparo y desorientado plena- 'sospecbarlo: pero ... _ .. para no 
mente. El desprecio que está pecar de exagerados, diremos: 
recibiendo en estos IDomentos que en todo el tiempo en que 
la. masa trabajádora. pues no se ésta ha ídose desarrollando, na
ha preocupado el Gobierno ni da ha hecho. 
los capitalistas de ella en lo Y nuestros ca.pitalistas qué 
más mínimo, es descomlolador. pensarán de la actual si tuación 
Cmdquiera que sean los motÍ- en que nos ha colocado la. baja 
vos que ha,yan impulsado al Go del café ~ Seguirán pensando 
bierno y a todos nuestros diri- en venderlo a precios fabul9-
jantes a mirar con desdén a. los sos, A punto fijo, no sabemos 
trabajadores, no los justifica qué decir de estos señores; pero 
('n nad", es to DO hace más que lo más posible es que todavía 
il.centuar la desepción entre los estén con la ilusión, bien arrai
trabajadores y pensar como han gada por cierto, de vender su 
creído siempre, que son trata· café al más alto precio posible; 
dos como simples instrumentas para después ir¡;;e a Europa o 
para acrecentar riquezas que a los Estados Unidos a darse el 
otros se encargarán de despilfa- gusto ele saborear su mismo ca
rrar en una. vida. de holgura. y fé en tazas de oro, servidas en 
derroche ilimitado. chinescos azafates. 

N o faltará e1guien que alIcer Hasta cuando cambiaremos 
est:19 líneas tenga un gesto _He esa indolencia. tan-Dropia en 
reproche para el que las escri- no.sotros, de buscar remedi08. 
bió. tNo importa ~ No cum- nuestros males cuando ya DO lo 
pIo miÍs que con el deber de de· tieneni Hoy que la ,cTÍsis está. 
cir lo que actualmente pesa so- en sus comienzos, debemos com 

, 

blltir lt'llo más duramente posi- De lo contrario la miseria. co
ble; deja.rlo para m9.9 a111{ es cri mo UD aluvil1n nos arrollará. 
minal, es llana y sencillamente Que la crisis es mundiaU Es
pueril, dejar al tiempo todo tá bien. Pero esto DO es UDa 
csto. razón ni quiere decir que n09 

La hora presente es de gran crucemos de brazos a con tero
responsabilidad pa.ra el Gobier- pIar la bancarrota de todas: 
DO y para todos nuestros did- nuestrAs fuerzas. Toda. crisis, 
jentes. La hora actual DO es tiene remedio si se busca, pero 
para seguir ese derroche fastuo .. _ .. _ si se busca con empeño. 
~o y hasta cierto punto tonto y hUmSD!lmente. _ 
de nuestros ricos. La hora ae- EJ comercio está sintiendo la 
tual DO es para seguir ese pape 00'00 de hierro de la crisis;. 
leo sempiterno de nuestras ofi- nuestras industrias que sao tan 
cínas públicas ni parR que nues incipientes están muriendo de. 
tros HONORABLES REPRE- terror. __ . Todo esto e. doloro
SENTANTES se paseo el tiem so decirlo, pero hay que confe
po en retumb:l.ntes discusiones, sar que es la v>crdad. 
y sin siquiera acordarse de que Si dejamos correr el tiempo. 
hay miles que tienen hambre y sin buscarle solución a nuestros. 
Ir!o. LA HORA ACTUAL problemas: económico, Bocial 
ES DE SUMA TRASCEN,;- y político, la banc'uot. de too 
DENCIA y DE GRAN RES- das-nuestr ••• Derglos Berá un, 
PONSABILIDAD PARA TO- hccho. . 
DOS, La realidad, sin espejis- Par$ terminar, clamaremos, 
mos y sin contemplaciopes, nos ,como dice C. Wagner: 
está mostrand'o su dura faz, S cBasta ya. (~e negaciones; bas: 
nosotros no hemos de mostrar- ta, sobre todo, de juglares Q . 

DOS risueños en situación tan histriones. ¡Queremos hom
difícil. brea de fe y de acción, de amor 

Si quiere el Gobierno tener y de odio, de vista perspicaz, 
UDa idea de todos los desocupa- de pecho conmovido, de brazo. 
dos (los de esta capital sola- vigoroso, hombres que, aparta 
mente) que hay en la 8ctUSlli- dos de los va.nos espectáculos. 
dad y los capitalistas también de la fantasía y el vacío luido. 
quieren saberlo ; que se CODVO- de las palabras, se callen, echen 
que a tod09 los desocupados al mano al arado y tracen, como 
Campo de Marte, pues creo no demostración, su Burco en pie ... 
rehusarán ir, .para que vean y na vida!>. 
se formen un juicio cabal de Carlos Alberto Martínez S .. 
nuestra si tuación. 

Nuestra. ma.sa trabajadora, 
hay que decirlo sin miedo, es
tá desorientada y hambrienta, 
y ...... esto es grave .. . . suma-
mente g rave. Si la situación 
sigue tal como va, uíen sabe a 
(ibñ'ae- iremos 8 parar. ay 
que buscarle solución, lo má9 
antes posible, al problema de 
los sin trabajo. E9 urgente. 

Lea en la 2a, página:. 

"Belleza Femenina" 

-I;A 8-AhA-N-ZA 
~ 

Lo Balanza ha sido, desde 
tiempo inmemoria.l. símbolo 
de Justicia y Moralidad . .. 

LA PANAOERIA LAS VICTORIAS 
, 

-En el mostr'ador del co
merciante, en la bodega del 
industrial o productor. en -los 
expendios y mercados" la 
Balanza. es y será siempre 
nemostración palpable del 
grado de J "sticia ;¡ de Lego, 
Iielad alconz'4o por , los pue· 
bloB ... 

Se 
al 

complace en participar a su distinguida clientela y 
público en general que ya están a la venta los 

productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastelero francés. 

Garantizamos ' la pureza de nuestro arllculo; usamos materiales de primera 
calidad y observamos una extricta higiene, 

VISITE NUES1 ROS TALLERES 
TEL. 3-,2-5 smaj. , 

L. Balanza tiene dos bra
zos: los bra zos de la Justicia, 
los únicos que deben y pueden 
unir entre si a los hombres". 

POR ESO, el ser rutinario 
o fraudulento que pl:efiere la 
balanza. inexacta. y anticua.da, 
ese ser. digámoslo de una vez, 
está condena~o a desap~recer 
o, por 10 menos, a. e8tacIODllr~ 
se, bajo el peso de BUS egois- ¡ 
tas ideas • . . 

int 

MUEBLES DE MIMBRE 
Por abonos de I 25.00 mensuales 

Acabados exclu~ivamente CHn lACAS PIROXILINAS ............ '" 
/'/' aplicadas con s9pjete REPARAGION Y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE , ~ 

", , .. ;. 

') , 

CASA GINER GREGORI 
Qulnlia Aaunción..calle de Mejica,\oa-TeléfoDo 2d SUCo "La EBperanza" 

\ 

IMPORTANTE-El acabado que Be da • 109 muebles con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 
J ABON y A GUA facilitando as! BU preaerva. 
oión y lIBr.ntizando mayor duraolón, 
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A que está sujeto el cierre y envío de la corre~pondencia para 

el exterior por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARRIL. Vía Puerto·Barrios: 
.J 

Para la Costa Norte de Honduras, Belice, las Antillas, E stados Unidos de No;te 
América, Enropa, Asia y Africn, se cierran los d~spnchos n. las 4 p. lU' I de los dms 
MIEROOLES.-Se admite solameute corr.spondenc," d. PRIMERA CLASE: cartas y 

", tarjetas postales ordinarias y certificadas. 
Paro la Haban. (Ouba), se ci.n·an los despachos a las 4 p. m., los dias SABADO. 

S. admite corrosponel.nci. de PRIMERA y SEGUNDA CLASE. 

POR LA VIA MARITIMA, Rumbo Norte: 
)l 

Los despachos de correspondencia ele primera y demás cl(\s~s, para ISan Fr~llcisco 
California., las Islas del Continente Australiano, Indostáll, Indo Chma, Japan y ChlDa~ se 
cierran de conformidad con los itinerarios de los vapol'e~ ,qt~e tocan 6n pu~rtos sal.vado~·enos, 
cuyas llegadas se Rlluncian anticipadamente BU los penodiCos ele la. capItal y plZEll'l'Oll del 
EdiJicio Post.1. 

POR LA VIA MARITIMA, Rumbo Sur: 

Los despachos ele corr,*pondencia d~ primer,a. y c1em(ts, clases. para Ni;m~agua, C~st8 
Rica, Panamá y el resto de Sur AmérIca, Antillas, .E! stndo~ UnIdos de Norte AmérIca, 
Europa, Asia y Afl'ica, se cien'an de cOllfol'midn,d .con l o~ l~merflnos de los vapor~~ 9.ue tocan 
en puertos salvadoreños, cuyas llegadas se anunCIaU antiCIpadamente en los penochcos de la. 
capital y pizsrrón del Edificio Postal. 

DESPACHOS POR OTRAS VIAS: 

Para. Ju~iapa, Guatemala y México, (en automóvil desde Santa Ana) , se cierran c1ial'ifl! 
ment •• las 11 y 30 •. m. . . 

Para Ocotepequ6, (Honduras) , vírt, Chalatenango, dw,l'lamente 8 las 3. p. m . , 
Para Amapala y Tegucigalpa (vía La Unión), a las cuatro y tremta p. m. los dlo.s 

MARTES, J UEVES Y SABADO. 
Para. hlapulaca (Honduras), vía Sensuntepeq119, los días lunes ::t.la,s 4 ~. m . 
Pa.ra San Antonio Intibucá, (Honduras) , vía Sensnntepeque, lo dms vIernes a las 4 

p. m. 
I Para Guarita, vía. Chalatenango, los dias sábado a las 4 p. m. . .. . 

Para Nicaragua, (vía La Unióu-EI Tempisque), toda clase de correspondenCIa, los eha 
l. -uétcoles a las 4 p. m. 

Con el ~ivo d.seo de olr la 
confer.ncia d.l filósofo doctor 
Habib Estéfano en· la Escuel. 
Militar do San Salvador, me 
decidí a tomar la camioneta 
más pr6xim a. a partir, sintien
do haber dejado a oiro amigo, 
que por ciertas circunstancias 
no me acompañó nI mIsmo 
f in . 

La hora ya llegaba. y me en
caminé a la Escuela Militar, en 
donde, a llls 4 de la tardo, teo
dría. lugar la conferencia. LIe
guá antes de la bora señala.díL, 
Empezaban a llegar varias uni
dades de los diferentos cuerpos 
militares de la capita!. 

Bajo 01 toldo de los ~rbo les 
corpulontos que circundan el 
Templo de los bijos de Marte, 
vi situadas, a.l Poniente, algu · 
nas Compafiías de Infantería; 
ni Sur, a todos los gallardos 
cadetes; al Oriente, una sección 
de la Escuel. d. Policl. y otra 
de la Guardia Na.cional , todos 
de pie. En el centro había. un 
centenar do asientos esperando 
a los circunstantes, que poco a 
poco fueron llegando. Era.n 
Jefes y Oficiales de lBS distin
tas J efa.turas. Al frente que· 
dó un conjunto de bellas se
ñorita.s. 

En la. mediaci6n del ·costado 
Norte babía. una tarima y so
bre ella una mesita lujosa y un 
vaso de agua. A Y e! agua para. 

qué!, pensarla .lgllien. ¡Será 
para beberl. dirla otro. ¡Pa· 
ra bebed . dije yo, pues sabido 
es q De los espfir ituB selectos 
apagan su sed· con las aguas 
cristalinas. 

En los asientos de la izquier
da vi posarae a euatro águilas. 
quiero decir jesuitas. Así de 
reojo, alcancé JI distinguir a UD 
César de la Cierra, a UD Alva
rado eh], a UD Chaparro. meno 
tor de UDa generación que flo· , 
racará en no lejano tiempo, y 8 

otras personas que 8 mi memo
ria infiel 88 escaparan. 

Llegaron el señor Ministro y 
Subsecretario de la Guerra, 
acOmpañé.Jos de perSODas ami
gas y tom&TOD. asiento en lugar 
preferente. Luego, esper~
mos. 

A los pocos momentos, el 
señor coronel Merino, Director 
interino· de la Escuela Mil itar, 
hizo la presentación del filóso
fo doctor Estéfano, quien acto 
continuo subió a 18. tribuna, 
tendió una. mirada. a su reloj de 
pulsera, y dirigiendo 18. vista 11.) 
numeroso auditorio, dijo: 

cSeñor Ministro ,de la Gue
rra , señores Jefes, Oficiales, 
Cadetes d. la Escuel. Milit~r 
y soldados. Señores: Invita
do por el Director ae la Es· 
cuela Militar salvadoreña para 
disertar sobre la noble misi6n 
del militar, diré: que todas las 

Necesario Saber.:.l 
Usted, como comerciante, 

NEOE8ITA conocimiento 
respeoto a la e~aetitud o 
ine",ac#t"d (le Maculaa . .. 

No obvil1. qu. PESAR 
EQUIVALE A OOK
Til?.. . -

No olvide que, entando vnll 
"báscula ao fun(J'4(ma Msn, 
8'iemp're es U"ted #Z que pier
de: O PJEJlDE '[HNERO 
O PIl.!lRDE REPUTA. 
OION . .. ! -

Una /¡á¡¡cuw.. ejicie",Ie, de , 
leclu,,'" ¡¡"blica, es uno de loo I f1 
mejoTWJ propaWfJtndas para el; 
oomi3?ciante, fJmb"le'JOUI¡ de 
ltonradez y, a la 'V6'Z:, 'Ve'rilia· 
dera !laTant",- paro ei kito 
ae au 'lI.efloci~. . . 

PIDA 7r!8Tlllli UNA 
UOMPROBAOION IJ E 

. SU B'AfWULA HO J"MiIS 
lJlO . .• 

'No omiJe qUIJ, ~en (J;8unt08 
oomo éste., donde se juega el 
f,·"to del IIrabojo o la· 'T'6pU' 
tac;,m de 'm flombre, N O ES 
SUFIOIBNTE OJlEER:' 
iSENEOE8ITA 8ABER. 

naciones del mundo tienen ejjr
cUos para BU defensa; que des
de que se ingresa B. los oentros, 
de educa.ción de esta indDre, se 
reciben las. nociones de. lo que 
es el 'deber; el deber no ('8 otra 
cosa que la deuda. que contrae,41 

PAN, QUESO Y RASPADURA el individuó con la Patria. y 181"" 
, Viene de la Sa. pág. Patria está r.presentada por l.· 
--"---.,. 

nada de batalla. En fin:., Boldado soy , y mi obligación 
es ir sin: chistar .1 mp:tadero, y cumplir, como Dios me 
ayude, con mi rey 'y con mi patria. 

.. ¿Qué hace· ... mi general?· .. contestó el jefe de Can· 
tabria estrecP.ando la mano de su superior.··· 1 Caro va
mos a pagp.r las francesadas de Cauteracl 

DesrJandada su división, que, en justicia sea dicho, 
se bat.~.ó admirablemente, Valdés descabalgó y, sentán· 
dos'; sobre una piedra. dijo con estoicismo: 

Bandera. Luego, 'pues la. mi· 
sión del militar es altlsima. L,. 
Bandera, dijo es l. muchacha 
o · l. novia ideal a l.' que el 
apuesto ca.ballero militar le 
rinde .f homenaje d • . sus amo· 
res , Y por lo tanto no debe 
abandonarla nuoca, eo pinguQ~ 
ocasión". 

Para no alargar m~s esta mi 
crónica, qUE! poco más o·menoa 
dti uoa idea del tema desarro· 

: ···Esta comedia se la llevó el demonio. ICanariol De liado 'por el selio\' Estéfano, 

I 

aqu1no me muevo, y aqnl me matan. sólo diré que f,-:e tocando aque· d Un grupo ,de sus soldados, de quienes era muy 1I0s puntas capItales del honor, 
• querido, lo tomó en peso y cousiguió transportarlo al. ~:o.los. debere~, de 1 3~ vlr\"q~s. 

g..'!nas cuaqr.as fuera del campo. . .' . Termin.do el acto, los dH.: 
.~----~....--~-,.-----~------_."~ -~._ .... _--. ,A la Calda del sol, Canterse. flrmaba la capitula· rentes -elemeDtoa IIIjJjt~re3 fue. S ~ R V r e 1 () _8. E R E o i ción de A).::,?ucho, y tres dfas más tar~e ~irigía a S i· rcin . ~eBfjJ'\bdo hacia 3US reB· 

1 

OJmlfSPONDfNCIA Df PRIMERA ClASE 
LLEGADAS Y SALIDAS' Dll" LOS AVIONES: 

LUNES: 

Llega de Gu.t.mala ..... .. . . 10 • . ID. 

.Bal. para Guatem.la .... .... 1O.30 • . ID. 

Llega de San Lorenzo._._ . .. 9 a. m. 
Sal. para San Lorenzo .. .... 10.15 a. m.!" 

MIERCOLES y SABADO: 

Sale de Gu.temala ............ 8.30 •. m. 
Llega a San Salvador .. .. ..... 9.45 a. m. 
S.le de San Salv.dor ...... . .. 10.15 •. m. 
Llega. a San Lorenzo, ........ 11.15 a. m. 
Sal. d. San Lorenzo . ... . .. .. 12.30 p. m. 
Lleg. a San Salv.dor ...... ... 1.45 p. m. 
Sale d. San Salv.dor ...... ... 2. p. m. 
J.llega a Guatema.la . ... .. .. . , .. 3,15 p. m. 

:ti ' ,} "'o~uerto de San Lorenzo (Honduras), se harán wnexi"ones ¡os· días 
, n ~1 . ~\ \DO; al Sur, para Mana.gua, Puntaren as, S.an JOF~ Costa Ricl1, David, 

MIEROOLE& y S.~~ . al Nort., los LUNES y MIEROOLES •• xcf"llto.l SABADO ara 
Pan.má y OnslóllM;,) . ""as), Belice, Isla d. Oozum.l, H.bana (Oubs) y Miami (F E' ~U ) 
Tela (Oost. Nort. ukílr\l\l'~,,- con.xiones para México y Brownsville (EE. \iU.) ,. . 

En Guatem.la· !ilfI\~\~ -"0" de Miami, habrá servicio d. tren.~ y ªviogo, J para los 
Tanto d. BrowílWlIle' &>c idos d. N. A. .. ... . 

.. e""tros princip.l.s d. los Est~UbJjl ~ 

OESPACHO RUMBO NÓWPE.~ 

Para Guatem.la, México, EDfaakiJÚníil1ílr . d •• N~ri'; liD.étlca:. ~urrip.; Ásta y Alr. 'c. y 
Auslrailia, s. cierr.n los desp.chos, a" ld~' ¡¡ltSO) á, PO.: • los dlS!! lfinesl y ,¡ li/g 12 DI. 'de .,'os 
niiércal .. y sábado. 

DESPACHO RT,fMBO SUR: 

. ':&ra Honduras. Nicar.gua, OOBt~ ::.l}.:~t ~~i\~iii~~( " CdsMbal y' Améri~;; I~f ¡gil'!, §~ 
cle.ranOo .. l.espachos a las 8 a. m. d. los mlsm¿~l.~ dl~ ~o~ ·~.~~ij>8~ltos para el. Not"': " . ¡ 

a::.r~ Tel., (~~st. Norte d •. Honduras), ." , P.l!~¡¡'L",",,:ErBltan., MlBmi(EE.útrS .. 
San~o 'Dommgo, Hlllti y ~u •. rto RICO, se 'cierra~ ". . h~~ .~ .,~~~.~ ri·, In. d.los dí.s luN/! . 
y mIé. coles. Par •• stos ultImos no se confecclOnar¿ acbo~ 'los &!!' sllb.do. . 

Bo a~.a al público, que:e~ el BERVICIO n(\ ~~. ~,W!fé¿~lo"'arlin d.spachop 
suplem.ntarlOS, y <¡U., .por conslgnl.nte, la correspondeno!,! qp. QCL'j,r •• 4"áptl'~~ d .• l.s hora~ 
señ.ladas.Jpara ,,1 Clerr. de las vah¡as, será desp"~.~iI PO\1 el . ~~6!i1mo corr.o.,. 
TAMBJtINSEIIAOE 8ABER QUE T ODA OORH1/$PON.D lt'N?,1Ai FAL:I'A IJE 
FRANfDtrJiEO r DE8TJNADA AL MISM08E'RVIOJXi(AER ·7fO) t:1t:RADESPA. 
OIIADA P@IR LA LIBEBTAD O PUlt'RTO BARRIOS. • . 

Direcci6n 'Generé.1 de Correos: San Salvador, 28 de abrtl 'd~ 'l 9ad:' I 

trajo a la memoria Napole6n III a, :.endlrse PrISlOner\!I~¡~'''~ '~1Il:P?e916Il dé é~e hombre-
en Sedán. . cu.!\l .?n C~tel ar, OOQ 8U 

E I tf ' - " L' d S"; .. . .. j' ) ~:'~ IJUlaa v VIbrante, eD.tu· " xce en Slmo senor IbertadO? on lm6n Bó l ' . La Band 
var: Como a ma nte de la g loria, aunque veucido,no pue ,,~ Poderes aJl1e~ 
do menos que fe licitar a vuecelencia por haber~i~: nizó ehcto. . 
nado yu empreBa, en e l Perú, con la jornada de EI ·Corresponsal. 

¡ cucho. Con este motivo t ien e el honor de ofrecerse a Santa Tecla, 30. 
sus órdenes y saludarle, en nombr e de .Ios generales 
españoles, su afectísimo y obsecuente servidor que SUB 
manos besa, J OSE DE CANTERAC.··Gua manga, a 12 
de diciembre de 1824:>. 

. 7 
A las dos de la t arde, fatigado por la sangrienta 

al par que g loriosa faeua del dls, llegó el general Mi· 
ller a la puerta de la tienda de Buere, donde sólo en 
contró a l leal asistente. 

···Pau cho ···Ie dijo el . á legre iuglés,-•. , dame 
un traguito de a lgo que refresque y un bocado para 
comer . 

El asistente le contestó: . 
··Mi gen.eral, dispAnse uBfa si no le ofrezco otro co· 

sa que lo mismo de ayer: un sorbo de aguardiente,pan, 
G:!WBO y raspadura. . 

.• :Hombre. guárdate la raspadura y t raeme lo d e· 
más, que para raspadura basta con 'la que h emos da do 
a los godos. 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie eL-3» 
Beneficia.do: 
Serie cM-3» 
B.n.ficiado: 
Serie cN-3~ 
B.nefici.do: 
"'Rrie eO ·3;' 

¡, ~.ficiado: 
:Be. 

Sorteo N9 28 
Sr. Pedro E.ntos: 
Sort.o N9 22 
Sr\a, M.ría Zelada, 
Sorteo N9 16 
Sr .. José A. Larín, 
Sorteo N91 
Sr. J aime Alvorez, 

Acoi6n N9 81 

Acci6n No. 9 

Acción No. 19 

Acción No 

\ ABIERTA LA INSCRIPCION DE 
&#1'" ", ·ONISTAS A LA SERIE "Q.3" 

Ace!. ' 
u~ ;..; " ACCION INMEDIATAMENTE 

TOmb ti'U. · Si. , . 

0S A VILA , 
'tor p&r. E l Salvador 

dor, O. A. 
~o. 100 

' OndA 

TEGUCIGALPA 

La convención monetaria.r
El presidente de tempora
da. -Diplom'?ticos en viaje 

J;'eg1;lciga)pa, Honduras, 30 
de¡uDlo.-Ha llegado de Gua
temala el sefior , doctor doo 
Rafael Ordóliez Solls. Ministro 
de aquel país ante el gobierno 
de Honduras, y manaDa partirá 
para aq~el lugar el secretario 
de l. legación' don Eduardo ' 
Cozana, acompafiado de su jo
ven esposl'l, 

.. Ha sido muy sentido en 
esta c~p¡tal el .fallecimiento d.1 
estimable caballero don Jacob 
Dacosta Gómez, acaecida en el 
pueblo de Pimienta. del depar. 
tam.ento de Cortez. • 

=-El sefior Pr.sidente ,d. la 
República y S.U familia están 
pasa.ndo una temporada en la 
cercana pasa de campo de Ton .. 
contin, a inmediaciones de estA. 
capital. 

-A iniciativa del doctor S,. 
Arion, se 'reunió ayer un ¡¡-lUpa 
de periodista. con el fin d. oro 
ganiza.r la propaganda de 1" 
Sociedad Propaskéfioa d. ROllo 



• 

PAOTlU OctavA 
l'ATRIA 

20,000 ROTARIOS 

<:.AVISO - R EUNIDOS . . . . • . de la ciud.d. El miércoles 
Viene de la l a. pfLg. hay UD paseo en UDa nave, en 

____ el Lago Micbigan, y el jueves ARTlCULOS, 
5ANITARIOS Se haoe saber al público, que los tl't\tados comerciales 

de El Salvador con los pl\iges ' que Q continuación se 
expresan., caducar(m en }ns \siguientes fecha.s : 

La lI.per tura informal de la en unn velada musical por la UD concierto por la Orquesta 
convención eqta. noobe en el Orquesta Sinfónica. Jos Can. Sinfónica de Mujeros. 
Estadio de "Chicngo consistirá tsntes lJnperiales de Gales, el tEI evento. 'óque c~nIl;';eómora 

txcusados 
Americanos 

Lavamanos 
Bañaderas ' 

BIDETS 
Urinales 
Jaboneras 

de nicho 

lohalleras, etc. etc. 
Gran Smtido Ofrece 

CASA MUGDAN 

FRANCIA, el 13 ,;Je septiembre de 1930 
(Véase D"O, ¡¡O,,'.lQ ,Enero 2 ,j - 19S0) 

ALEMANIA, eI2'ld~ septiembre de 1930. 
(N,to;¡,J. elo Hn, EE. 'N' H 31 - M.rzo 21· 1930) 

SUIZA, el 13 de septiembre de 1930 
(Véose D. 0, N' 13·j . Juuio 1-1 . 19BO) 

ITALIA, ,,15 de ¡'ctubre de 1930 
(Vllose D: 0, N' 134 - Junio 1>1, • 1930) 

ESPAÑA, caducó el15 de junio de 1930 
(Vénse D_ O. N' 41 . Febrero 19 . 1930) 

NOTA:-Se adderte que . las mercaderías des ' lnadas ii 'El 
Sah adoro que sean embarcadas antes de o en la. pro]:.ia fecha de la 
caducidad del -respectivo trat?Clo, en cualquie ra de lO)) paises con 
quienes tiene estrl República ('on-,'e nciones co:nercla.!es, gozará.n a. 
su entrada al territorio ga¡ -;adoreiio, de las ventajas que conforme 
al mismo tratado les cor n o.; p:mc1a. 

Ministerio de Hacienda. Crédito P,í.blicD. Industria y Comer
cIo: San Sa.h'ador, veinticuatro de junio de mi! lIo\'eclentos trein
ta .. 

FREUND & Cía. Lea Siempre en la 2a.pág, 
_______ 1I!IIIl0. «BELLEZA FEMENiNA» SATISFECHO DE, SU FOn 

TALEZA, -Después de la apli· 
cación de in,yecejonos de Ni
troscleran, el autor <ob3e rvn 
rebujllIDiellt6

t

nctable de la pre
si6n ' silpguÍn~a, que DO pocas 
veces pHsiste durante meses 
enteros>. 

fARMACIA CENTRAL 
J . M. OAPTRO & eo, 

TEL,tFC\:s'O NQ 2:3 

Crema Griega "AfRODIT4" ~:~:~~l~f:tu~rd~:~dC~~!~e~~~ 
poco tiempo los senos de las I'Iluje res. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. fle,lbllldad a l. piel e 1m· ci'-':--:::::':-:'c-'-'''-'------ pide 111. formacIón prema.tur& 
de arruga.s, 

ól t. p.oojS 

I Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J efe del Primer Servicio de 1\Ieclicina del Hospitetl Rosales 

Con práctica en Hospitales de París. 

E l ' hll probado los di versos 
remedios en un ' material muy 
poco propicio [pRc icIltrs elíni-, 
cos ¡¡rave.l y coloc. EN P Rl· 
:\>lER LUGAH AL NITROS· 
CLER AN, aDte. que el Rbo· 
dan, EL NITROSCLER"-N 
ESTA I NDICADO. 

Hipertoníus, arterioesclcrosis 
coronarie, angina de pecho, 
cl~'ldicaci6Q in termitente, n'6-
friti::, r·sc lcrosis nefrít ica, go~a 
iODU 1, d~geDeracióD de mioear· 
Jio. y otras. 

:\ITROSOLEHAN .e eb
cuenLi"u en frllscos de 100 gra
moa para medicaci6n ... y en am
polla" 8a, d, 

Club CÍoral 'Sueco, y UD corO e~ El convenCl n ocurn en 
especial , d. 400 voce9, E st. 1905, er,,"¡IIe febrero, cuaDdo 

1~: . pág. será soguidA. 'de una procesfr6o Paul Bar , en esa época co-
que representa, el crecimiento mcnzand a. practi car la aboga

negocios; de aquí lo. c reacion de Rotnry dflsde un pequeño cía ' en dhiCago, invitó B t rev. .. 
e empleos inútiles : de aqul el grupo de cuatro hombres hf:!,sta. de sus a migos a d-iscutir ltt , 

deL favoritismo: de llegar a ser nna organización fo rmación ' de 1,1'01\ nu,eva e~pe· 
en fin, las injusticias, la de 153;000 miembrQ8,'" en 25 cíe de ' club qu'e' p,ri tnqrd'ialmen

mora ndmiolstrnt iva, los dese.· afias; de un club, R. 3,330 clubs te forn entf11':a el compafie:islDo 
ciertos, los' abuso":! , las revolu- en sesenta y dos pUlses. I r y ~a e:X~eD8!6D ~e la. a.I~:llstad. 
cioneS' y el descrédito de estos A nombre de 1:.125 Rota.río~ El l?r l yJ!r~lO de ser mlembro 
pnises ante el público ilustm do de Ghicqgo, cuyo.s filas Ínc!u. · se IImltana a ~n. hombre de. 
del mundo. .yen 1'1 miembros de <un cu~: c~da ,r llmo es~~clfIco de Dego-

Ahora. bien , tqué otro orí- to do siglo:., el Presidente F1~ CI <;)S. En reuDl~ne8 subsec';1en 
gen ; tieQen 'estas calamidades L, Bl\teman . del Rot9.iY Club te~ cada uno t ruJo ctroa amIgos 
quo ltr prostitucion que se. ha da Chicago, extenderá a , los .Y dentro de un,as sema~a~ ~1 
becho de l voto IlCtIV~ y pas l v~1 miles , de visitantes, mtÍñana, club estaba orgflD ~ zado. def lDl tl · 
Abusando los partld09 d lJ el, en In sesión formal de flper tu- mente con funCIODarI?~ y un 
h.:,n aprovechado las. épocas ra, la uieDveIl i df~ -:1 el Hotary perso~8.1 ~o;n0 de 20 ~~embr08. 
ele<!tornles pa ra. trabajAr con la Club No 1 n t odos sus suceso- Al prinCIpIO las r~uDlones se 
~ulac.ia .V., el tesan. que deSPle-! res. El ' doctor Otto Boble r, 8It~roaba~ en rotaci?~ cada 
gan Slempre los lDtereses bas- de Vieni\ . Austria, contestaní a ,qulOc.e dl~S en las p flclD~s de 
tardos ; y por reeultado de nombro de los Rotarías vis i- os dllembro!t, y esto le dló la. 
esta'3 intrigas s~ ha. elevado a t ant.es, mlpecinlment9 aq uellos Idea al fundado r ,de proponer 
vec l' s u la, dlrccclOD de los do ultrama r. el nombre de club <Ro,ta~ 
9.s~ntos publicas a aque ll os ep Lus se,sioncs DJfltut io!ls du. tio". 
qUIenes ~o se ?il bus~ado prec!, mnto el resio de la semanH. has. E stos principios fund'amoD
S.\l.nente .I ~oneldad , D1 bon.radez, ta el viernes, será.n dedicndas a' t ales todavía permanecen ', en 
SI~O cleclslOll pa~a serVi r las un pro&ramu. gODend cubrien - todos los Rutary clubs. De 
miras de .1 8, ~a~c.lOn que los 1m do todas las actividndcs de Ro- tiempo en tic'ro po -él Rotary 
elevado y flox~blJ¡d~d par a abe- tfi ry, iHogramlis sóbre el m ejo. Club de Ohicngo agregó otras 
d .. €cer n sus eXlg:ncHls, ,corno el Tfl micnto do 11\ comllilidadj.el c3ncterÍsticns que t ambién 
ti tero a l,o~. hIlos con que lo des'lrro llo de amistndes irl'er- hRn llecado a hacerse comunes 
lllll~ye el titIrItero.. nacionales y el estudio de me. en todos los clubs - como el 

BID ,la ,reforma. radl~a l qU,e jores p rác ticas de negocios, canto, el uso del primer nom-
hemos l!Jdlcado, p'arece ImpOSl· En términos amplios, el mar tes bre, partici paci6n activa en e~ 
b.l~ mejorar puestrss cosas y es el día de los np.gocios, el trabajo de bienestkr a la comu~ 
flJfl r un HASTA AqUI a 109 de la comunidad, y el jueves y nidad, fo rmücián de fondos de 
exceS09 de los p~r tld~)3 . Nos viernes son los días interna- préstllD"oa f\ cat.udiantes, y reu~ 
bailamos en el tIempo de ha- cioDl\lcs. niones.- almuerzos. Estas b~e
c~r lo y hny en e}. Salvador l~s Cada tarde también tiene llas les , están ahora siguieDdo 
t.alent7s y la d,oclhdad qu~ ,exl- entreteDimiento especial para ' otros clubs, de servicio, 1 con 
g,cn las reformlls p:>J¡~ICas . c:Rotarianas> visitimtes. H ay varios mile~ de miembros, emu~ 
Entre t an t o, algo coruara los una exhibici6n de modas ellu- lando el e.JeJIlplo del compafie~ 
a,b~s9,s . que 1 ló.m entam~s l ~ rec- nes en el nuevo <:Merchdndise ris,mo cord¡a'l -iniciado , por' el 
tlhcaCI~)D ne los reglst~o~ y Mart>, el <[edificio más grande cuadeto de Rotarios bace un 
nigo eYl~a. rtÍ que se . conVlert,ao del mUDdo>. El martes, las cuartO' de siglo. 
las 'C lecclOnes en un · ~ f!lorsa. 10- daomas recorren los bulevares 
sultan te a la razon y al buen ::;:;~;-.;.:;;;.;;.:.;~;;.:.;:-;;~;;;::.:;;-=-=---_ ___________ .", 
,eDtida y la direccion de las UNA LEY ESTABLECE, 
cosas ptíbHcas en objetos de es- Viene ele la l B!. p,ág. 

1 
MEDICINA GENEHAL, - pAnTOS. 

8 • . Av. Norte N9 29, TeLN9 11·58 . Consul tas ele 2 a 5 p,m, 
Ea. ma,I,lI. 

La. platería Alpina, montada 
con los úl timos adelantos y aten
dida por un experto platero y 
grabador alemán, ofrece gnrnn-

pcculacion partieulflr. 
de leyes que es. debe acatar. 

[Tomado de l <DICOION A· Uno de los caDdad i,os pare Delegados- el profesor Oeferino 
RlO ENCICLOPEDICO HIS· E. Lobo-ha dado una muestra de hOD r.dez prof~sion.l: decli
TORICO DE LA REPUBLI · na el of recimien~o que Se le bizo y está dispuesto ,a particip.r 

DE EL SALVADO R, en el cODeurso. RazoDes de elemeDtal decoro obligan • 109 de' 
dOE! MIguel~ngel Gar- más_ candidatos a imitar eate ejem~ Con esto libran a l señor 

t ' ft, efectiva y trabajos perfectos. 

BELLEZA FEllfENINA ,~ ______ a~lt(~1 8=ae" , efa l L ea e7~ 2a. '''Jdg. 
. -:- -- 'St't bS"ec'retn~O'-d"e"rns ru~cl n úOllca aél- colllpromi'3o"'-que con 

AAMSpSSiA 

EO'TI.de quiera que 8e re'/l11en bueno~ 
am'igo8 o en las M'I'aS soUtan'as del t1'alJaio 
y del vioie, la 

" PILSENER" 
(e ~razón Rojo) 

asegura deleite envidiable. 

Todas las me/o/'es mal las y l~put08 
'lndR .!lW¡!/ t1'enen fxp1'fRió1i mt(¡,;/ma e1l lrt
PILSENER, mediante una' mezda cielltí 

. fica que, no 'P1lede Aallarse én 11ú1(Jwna Ot1'a, 
cerveza; y es g'ue t na aran Empresa (,1'1'!'C' 
cera C01lCi!ntl/'fl 811[1 !wln'lúladea en la fuln"l ,..' 
cación de la P1LSENER -( 001'n2r!n R tlJ'iJ/·, . j. 
dedicanf) O todos 8US eR,Tllerz08 pan'- oJ;ttnSl"~ 
U1la cerveza de vt:'J'darürr¿ calidad '!I deUatq ,. 
8a !tasta. la última gota I 
~--. ..... ~"" 

Cervecería J'La' Constancia" , 
, San Salvador y Santa Ana 

iR? ?5iiweept4i± 

.,.\ 

" 
"'¡ 

deJa la or tografls del ellos contTllJo y le pe rmiten que proceda ,con srreglo _ e.....una.Jey 
qué todavía no ha sido derogada. ..'.' ' 

ti Sería de toq,o punto convtlniente qu~ 'todos, absólutamente J oy todos los Delegad.ús se sometieran al concurso"a' fin de que el ¡ 

Cueipo¡de Delegados' Visitadores estuvies.e· integrado por 109 

maest ros más capaces y hoIi~ortlble~i la inamovilidad de-~1I09 re
sultara indiscutible, Sin embll rgo, a los que f ueron nombrados 
hllce varios afias les as iste el derecho ·,de,m'Rl'.tenerse en ~ms pues
tos por rszo'nes de antigüedad. No así- a Ida de reciente nombrR~ 
miento: el de l~ ZODR. que comprende ' los departamentds de La. 
Li bertad y Sonsonate, el de las. escuelas:y \ colegios de la' capit~l , 

PRl1YOIPAL 
', \ .,/' 

, Funciones , sonoro· parlantes, 
Ta rte uxtraordinárill a las seis,' 
Revista. Pa ramount de Hctua
Iid :ldcs y eprisse del soberbio 
film crlmina.16gico de M~tro 
Goldw,vn Mayor, THE HRIAL 
OF MAHY DUGAN. "El 
Proceso de Mary Dug@on " con 
Norma Sheiu er, E. B. 'Vamer 
y L ew is Stone. 

N oche, a las 9, extraordina
ria, Revista. Paramount, un 
rollo de canciones por Gt18 Vnn 
sn,d ,Toe Scbenrr, y' estreno del 
buen bajomundo producido por 
ParalIlount'; cTbunderboit:. EL 
TRUENO, con George Ban· 
croit, Rie~l\rd Arlen y Ftty 

y los tres Subdelegados. ' 
El Delegado de la zona antes men· ... ionada· obtu:vo el nQmora

mien to Si D previa selecci6n. A S11 f,avor sólo . estuvo como, ra~ 
zón fu ndaments.l, su parentezco ce'rcano cpn el ' eDtc'n~es Presi. 
dente del Consejo de Ed,ucaci6n. Es del \qpnocimiento de todos 
que le faltan compotencla y dotes de,mando. Ea ' días · anterio
res, a. pesar de las r~it~radfls eKcitativ8s que se le hicieron para 
que extern~ra su opIDlón ~c9:rc3 de vat.iss cuestiones educativas 
que se susCI tsrOD en un diana sonsonltte,co, guard6 profundo 
silencio. Pruebll iDequivo~a de t¡ue nads' teníá"que decir. 

Eray. 
;:Jueves: ~ADRONES, 
Laurel y Rnrdy. 

. . El Delegado d~ la cftpltlll, C'ombrado interina~ente a prin~ 
C~PIOS del. año, Jamás ha. trabajado ,en esc~las ~del país. La 
CIr~un13t~~Cla de no ser salvad0.rE'.ñ,a. ' oi 4aber vivido ~Dies aquí 
l~ lDbl!.bliltll par~ actuar CO~ )usticja.. en sus atribuciones admi'~ 
nls~r.atIvas. A;ptJtddes técm.cas sí p.o!3ee. Por he:Dor deber:~ 

CaD facilItar a sus Jefea un cambIO a fin de que cese el male§tar,que 
hay entre los maestros que se ven postergadQS pgr un ~r.ofesor .. ~ 
q,ue ~cab.a de Ilegar-'al país y, n~ ha ,pregta~o," cOQlO , 11os, ~e¡ervi~ ' 
C10S Importantes a. la escuela nacIOnal. , i, ' I, \.' 

." L os tres Subdelegados termiuan StfS funciones c.'On· el ~ afio 
Vespertina E'xtra-especial. Li fIscal. .Su ~ plazas ban sido sup,rÍ1;p,idas, para, tr~nsformflrlas en 

lIian Gisb y Norman TerrY. en Dele~aclOnes. Por lo ta.nto. DO les-asiste n~n~n a er echo para 
d L á contlDuar .como Delegados, ., A menos 'que ¡s'e sometan al con~ 

OOLON 

la. interpretación e: a. L 00- curso.~ salgan triunfadores! " Por 9t..t:fA pa.rte .la labor de los 
para del Odio, drama ,de ép6cu dos únICOS que bsn pt_estado serviciot.eni Usd41t&n y Cllbañas ea 
de la vieja:Eacocia. , . bastante deficiente. ,} '~.,!- '.'" - . 

A las 9 p. m., extraordina· Al d ' } . 
ria, estreno de , la copia si lan- . 10!!l¡ no pu,e e e .seffo~ 'Sub ,cteta-rio. de Instru.cci6n PÚ .. 
CIOSU. lJ~ I'O con títulos en espa blten. ~ec l~ que se le qlllere lmpon.er ~. unll práctica d,e discuti .. 
- l ' lé t't I d El O ole efIcoCI'. Hay una ley que' est.blece los concurso. pa" lIe 
nDo eklDg s, Glludn ':B

e 
k .slol· ntl.r I.s pl.zas d. Dolegados '{i~it.~or.s y Di rectores de '<'-oue-

ra t: ~, con a ya roe ... we '1 d l ' t 1 tQ h" ~ .. ~ ~ 
y' otros. Es un drama. de la U- as e a capl a. Il,e no ~Y P~ofest) res que qU'l'eran some.ter-

. I . se a esta pruebn? Abra~e el· 'Concutso y los aQPltantes llegar'n 
DIversa . S b t d á d t" " él' " " , J 'ueves: cFlor de Capricho:., e; t en r D l~ dP·dr ICl

d
Par

b
6n ~DIcamer:t6...IO.9 qU6~ temeD que 

01 B l su. asa persons 1 8 , se es arate como, un 'castIllo de DllipcB'al 
.J Rr~l ow. primer soplo do es~e eficaz ..re~cti'vo. '" ( 

Valerosa _. # " ,Franci3co ~3pino3a 

nunca hace a.nteslll~: ella ..{lse I ¡;:~s:a:n=s~.:IV:.:d:o~r:,~~:0=d:~:j:U:D:io=d~e:l:9:3:0:':' =' =';:'=';:;"Z===='=~ v(¡. al gmno' a IOB~ dolores, y ~Ó8 
de,truye.Il'!I"-' ·":.; -, .. 1jQ 

Al "",peza;' e/catarro 'LA, , CONFIANZA. 
ea cuando debe Ud. friccionar a • 
su niJ10 con BALSAMO " VA- E_ .L JU::EVES UDE JULIO' 
CITEn, ver il Ud: eón que rapi. 
dez le desaparecen los síntomas, 

temo. por lo. ropita que no se 
manchBrll como con i)tro~ medi
camentos vn.pol'i zBntes. El 
I:lA.u1:ill.ru.U VAOITER, no tiene 
dV61 para picaduras de inseotos 
y dolores de toda olase. Be usa 

fl'jcoion ~A . 2 

Se ve.l'ificará en este. e.lableolmiento el 

/t REMATE PUBLIOO 
De toda. las premIos que no estél] debidamente refrendadas. 

El G.rente 
San Salvarlor, ,Julio de 1980 . . ~~J~ ______ ' ________________________________ ! 
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HOY'Serán (xpulsados del País los Licenciados Mexicanos .Onésimo González 
'l~ Mario Vargas Monín por Inmiscuirse en la "Campaña Política~ veial~J~:~:~~~i~~ . ' 

, 

. Banco del [stado o Banco El LUNES POR LA TARDE REGRESO DON 111abrá I~posici~n .en' las 
Particular ALBERTO MASffRRER.-SU VIAJE POR EL .. Elecciones , 

f. 

A la pr(>!!'llnta de In. Honorable A'39.mblen. Nacional sobre <si 
el Banco debj~. ra se r o no un BnDco de Estado» , respondí entre 
otras cosas lo siguiente: 

~ < . . . ... 10 que interesa e9 que la institución por fundll r~e 
r ealice el lll llxi lllum de servicio social. Dentro de cuál discipli 
na puede este m:Íxilllum realizarse, depende de los tiempos .r de 
los países. Un Banco Hipotecario oosüPjado y poseído por los 
agricultores del país, regulado por el E 'itado, limitado en sus 
ganaDciss (dividendos) yen sus activ idadc9, puede desempeñar 
UDa función socitd tan (,(ic~z como un Banco de Estado>. _ 

Como se advierte. no me he declarado n ft\vo r de UD Banco 
de Estado. L impresión quo tienen Algunos señor('s Diputados 
de Que ,ro, al fi rmar el Proyecto de L ey de la ComisiC5n Ofici ld. 
renuDcié'a mi particular punto de vista, no e~ fundada. 

Teór icllmente, soy partidario de que el Estado maneje d i
rectamente, como cosa propia , toda empresa que por su nntura
leza legal o económica cODstitu.í1l un monopolio. Este criterio 
sería sa algo universal e indiscutible si no fue ra po r la ncti'iB 
p ropaganda que' en contra -reaJiz!ln aquello'i que tienen particu
lar interés en detentar en provecho propio el monopolio. 

Pasa a In p:Íg S. col. 4, 

LA VOZ DE LOS AUSENTES 

MOTIVOS DE TRASPLANTE 
NUTRICION 

La cuestión nutri tiva, la cuesf ,:=';;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;= __ _ 
tión higiénica y ltl cuestión cul
tura pueden simbol!zs.r en todo 
puebb la trinidad de l bienestar' 
social. Nosotros DO sólo no so
mos· la. excepcióD para e30S pro
blemas sino Que nos ha llamos 
en la. vang1,lar dia _de las neCeSi- ¡ 
-dadt!S. En algo debiamos ir pri
meros los centroílm:ericanos. 

En otras ocasiones, y nunca 
serán muchas, para problema 
tan arduo. nos hemos ocupado 
d~ la -eue~ti~.El_ 'D!:ltric}óq, eq ret~ 
cióp eo,o el PJl!'&tQ·~i<!doÍ'ejló" 
TeDd r~mós (fuel mediliti'r 'tódo el 
significado de nu estra aBulia 
criolla y cQnfesarnos que nada, 
abso"iutaroente nsda, hemos he
cho para mejorar la vída de las 
clases de~lÍe,redadBs, aoa t ldas 
por la miseria' física en qu'e en
tran tt~S factor~s decisivosj el 
pcllJ.dismo, el alcoholismo y la 
,desnutrición. -

Pasa a la 6a. pág. col 3a 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO BASCH, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto. utiliza preferente
mente el BISMOGENOL, por
Que con el empleo de este 
preparado no tuvo punea oca
sión de observar el ri bete 
gingivBI aún cuando las inyec
ciones se practicasen en pacien· 
tes COD dentadura completa
m ente cariada· 

Todos los pacientes tratados 
y curados con BISMOGENOL 
han quedado hasta ahora. libres 
de recafdas y aU!D.entaron de 

[mpezcron a emplearse 
. los -trabaiadores 

l-fa comenzado a 
c timplirse el ofreci
miento que hace poco 
se hizo en la prensa 
local, de que pronto, 
aL no más publicarse 
la nuefJa Ley de Pre- , 
S,Ull.?-'l .. 8tt¡», t...e!Hjr:ig. ,,!T..c-:-.-/ 

-~. ~~gr.U:n y<nttmt.!J'll)~de~ .. ~ 
-,-, operarios, 

~41 efecto, desde a 
yer lúnes se aumentó 

... en 2S el número de 
los que prestaban sus 
servicios en La cons
trucción del edificio 
de La Direcció.n Gene
raL de Policía, que e
ra el de 1927. 

En la Dirección Ge· 
neral de Telégrafos y 
Teléfonos están tra
bajando 109, y la 
Junta de Fomento 
aumentará ese núme
ro E-'; eL curso de la 
semana. 

Poco a poco, como 
antes se ha manifes
tado, irán intensifi
cándose los trabajos 
de las obras aludidas 
y se eniablarán otToS, 
donde los operarios 
que lo deseen podrán 
obtener colocación. 

peso y de fuerzas, restablecién - co y aptitudes para el tr6.bajo. 
dose también su estado eufóri- la. d. 

Lolerla Nacional de Benelicencia de El Salvador 
Ya están en venia los bllleles del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO QUE 

SE CORRERI EL PROXIMO SEIS DE AGOSTO 

2 ,191 PREMIOS - 143,988 COLONES DE PREMIOS 

GRAN PREMIO MAlOR 80,000 COLONES 
OT.RO PREMIO MAYOR IO,OOO .COLONES 
OTRO PREMIO MAYOR 5,000 COLONES 
Va.riedad de premtos de un mil colones, de quinientos colones de 

doscientos COlones, de cien, de cincuenta y de lloce co!cmes. ' 
L9S billetes de nuestra. Loteria soo muy solIcitados, y 

la. venta es inmediata, 
Ca da btllete Imporb doce colones; el \<Igésimo sesenta centavos. 

. 10 billetes valen lOlAO colones. 
1a.~) 

Verdad y Grandeza Por eso, cuando a ust,d le duelan las 
muelas, la cabeza., los oidos, o tenga 

catarro, funzadaa reumá.tlcas, tnt1uenz3l,..o cualquiera ot ra dolen
cia. por e estilo, acufrdese usted de PA.l,ADOLIN A, ella es el 
medicamento de mayo r valla, porque es simple¡ es decir¡ es natu. 
ral y Jos remedios de la natura.leza. son los ¡rejoresj en e los va. la 
mjllno do> OJOS v la vor. de la ciencIa. universal . la.d 

ORIENTE HA SIDO lJN COMPLETO EXITO 
HA GANADO TERRSNO n · VITALISMO 

DON ALBERTO MA1FERRER 
COLAllORAJ)f) lt hD [TOI{l ,I.L 

DJ'l p.\.Tr~lA 

Los lectores esturáo nI corrielJt-c que nuestro Cola ~ 
borador Editorial. don Alberto .\-1f¡sferret estuvo en gi ra 
periodí!!ticil a nombre de PATiUA por el oriento de la. 
Hepllblica. Pero no- se conformó CaD visita r las_poblacio
nes orientales y enviarnos bellísimas cróoiC'ls con que se 
solazaron Duestros I{'ctores. sino que se dedicó a hacer 
obra de positiva. cultúra. En cf~cto dedicó gra.n parte 
de su tiempo a la. propaganda de l:? doc trina del Mini-
mun Vital. .' ' 

Gracias al poder tonificante de su palabra muchos 
pueblos han vtleIto sobre SllS fue ros y ahora desean em
prender obras de utilidad socj~1. En V'lrjo~~J~.a.re:s."'~-3') 
están., con t r .. \l~jid~f!fí"O:i· -y."'i3croiCtlltp~estbI6T.kff. , 

-i.:--:-~'o1€o&lo :r>t-o'úer ao y "recompensB a su desinteresndalabor 
don Alberto trae diplGIñas yaohesione3 de las más vf::he
mentes_ 

Nosotros nos regocijam03 de tenerlo de nuevo en cás,a 
y le ofrecemos el saludo m~5 cord ia l. 

El Director del Grupo Escolar Carlos 
Imendia da su :Opinión Sobre el P;ro
blema d' los Concursos para Inspectores 

Está de acuerdo y sugiere una forma 
muy interesilnte 

Ayer por hl. mafiana es tuvo rector del Grupo Escolar Car· 
en Due3tras oficinas el Prote-Ilos Imendi'l de N~huizBJco, La 
sor Adolfo Herrera Vega. Di- Pasa 8 4a pág. col la. 

El concierto vitalista que habian prepar;do los 
vitalistas y que no pudo veriFicarse por la lluvia 
torrf!ncial la semana pasada, tendrá lugar el próxi
mo Jueves a las ocho de la noche en el local del Co
legio García Flamenco con el mismo programa 
que aparece en 0tTO lugar de esta edición. 

TRASLADO 
LA OFICINA Y LA M.l.RMOLERIA DE 

A. & A. FERRACUTI 
8 e ha trasladado a la F ábrica de ladr illos, contiguo al 

PUENTE AR A UJO. 
(Lmea da auto-buses Estación ·Calvario-Hospital) 

Telefonee al 2·4-5 y será mmediatamente atendido. 
Salón de Exposición permanente. Rebaja -de precios. 

dml" la 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y ClllUJANO = 

ENFERMEDADES DE NINos 

Con la Administración Romero Bosque se preteo~ que El 
Salvador ha lpgrado colocarse en una. posición intermdl!ia. Que . 
empieza e.-abandonB r prejuicios, normas y cos tambre:"! de J09 
pasados regímenes y que trata de en6a.uz!l.r su vidq rep(Jbli~a. 
na por los senderos de 111 libertad, el civismo y el honor. La 
ficción es muy b~lIa y por su belleza noso tros ' también la. ~e. 
mos aceptado. Siempre hay que tomar las cosas por su meJor
aspecto porque ello contribuye a formar ambiente favorable pe.. 
ra ulteriores movimientos. reformistas o renovadores. I 

E stÁ. f uera de dudi que el pueblo stl:tvadoreño a.ún no está. 
preparado para constituirse en S0BERANO. L a. educación que
se le ha venido proporcionando desde a raíz de la. Independen
cia . ha tendido absolutamente hacia el r et-roceso. No es que no
sotros querramos decir que los gobiernos no se' han preocupado 
por la instrucción pública._ . No. Aunque ese ramo ha. si · 
do uno de Jos más descuidados, DO es nuestro prop6si. 
to ocupar nos de él. Lo que si lam.entamos es- que ha.· 
yan hecho caso omiso de la educación pública, Porq u~ 
U03. cosa es ser instruido y otra. educado. ' De que noS sirve que 
año CaD año rebaje nuestro porcentaje de a.nalfabetos, si todas 

Pa,a a 4 •. pág. col 1 

Señor . Dj rector del Diario 

IPATRIA,-presente. 
Señor Director: ¡ 

Tegucigalpa, junio En dfas pasados tuvimos que 
30.-Los círculos in- scudir -si muy Honorable Se-
telectuales de la ca- ñor Preside,rite de la. República, 
pital especialmente el a los seilores' SecretarIos y Sub-
profesorado y lós e.!;- secretario de Instrucción Ptlbli-
tudiante~ tie~en la i- ca, y hasta ra algunos de los se-
dea de reumrse y ,le. fiares Represent tmtes de la Na-
vt;'!1tar un~ s,!S,CTlP~ _, . clQD en.-1a ~.A8amblea;-:' N"acioDiI. f 

C19Q.fIc:,/?;.o~T..fj ... - I":A~1~~,~~1~{- asi como-a los princip!\les Direo 
maes • o an , ~r o tor:es.de los 'Periódicos más ca.-
Masferrer . para que ra.cterizados de ' la ~ca'Pital en 
venga a dIctar alga- ... < 'l' " d" 

f ,'--, K ·..... . '~' b~~' :tMP ¡ca."jpBrj'\ qu.e-_ ateo leraD a 
bas con _ ere[lcUílS s - ~..,. la necesidad que se nos presen4 
-t re t:n-it;,naln~a.:r .asun tó por not icias ae que seria so..4 

QS socia es y ,espe, .- 'd 1 E 1- S - . a 
cialmente sobre ' la p~~ml a n. Scue a upenor e ', 
Doctrina del Míni- NlD~B <Fl'.o eb~l>_ y anexa de 
mun Vital. , No. du- Complementac16n, rogando qu!:,! 
damos ue el Poder velaran p~r los der~chos de 
Ejecutiv~ ustoso se Duest!aB hijas que allL _ Sé edu-
prestará p;"a colabo- can y que son ala vez Intereses 
T!:iir co'n los elementos' nuestros y?e todo el ~8.íS, • 
intelectuasles a fin Com.o fUImos atendidos fina. 
de lograr ue sea 0- y vahentemente, ~omprende: 
sible el vi~e del p:n- mas el deber contraido. de maDl 
sador salvadoreño. fest~r, en alg':lna forma, nues

* Mañana se cele
brará en toda la ,Re
pública el empadro
namiento para hacer 
el censo general de 
Honduras. 

* Los tres diarios 
de -la capital han con
venido en organizar 
el concurso para cer
tamen de belleza en 
Río de Janeiro. 

tra Justa gratItud; por, lo que, 
obedeciendo el dictado de nues
tros sentimientos es que roga
mos a Ud. se-sirva aceptar, por 
este humilde medio, nUt:strss 
sinceras manifestaciones de a
gradecimiento. ' y rogándole se 
sirva darle cabida en su impor
tante peri_6dico para hacer pú
blica tan ju,tificad. gratitud 
a Ud. y .. todas la. demás 'per: 
son as quienes brillantemente in 
terpreta.ron nuestros deseOs. 
dando feliz término al asunto 

:":======::=====' que con sobrf\da razón nos preo ~ cupó. ' ~ 

Lea Siempre en la 2a.pág. . Admirando sus benévolos ser 

«BELLEZA FEMENINA» Pasa a la 4a. pág. co!.' 6a, 

J 
Graciela, la. bella m uchachita., 

está tris t~. que tiene Graciela? 

le duele la m.":!,la . ! Con PARÓ,· 

Le~ siempre en 2a.pág 

DOLINA se le q~it. que vuel •... 
«Belleza Femenina» 

TRASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés ' 
. ClRUJ<lNO DENTISTA 

H! u-asladado su clínica a la Call~ neÍgado, No. 42, 
esquma opuesta a la Casa Presidencial. donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO· CIRUJANO . 

ENFERMEDADES DE NIROS.·. PARTOS 

a .. , C.Ue Oriente N914.-Oero.del utlguo local de el. Prens.,. 



!-Bed" ooliÓr: e informacionss, hll, 
Cba.cÓn y Alldo Ga.rcia 

DmECOION y AD~I5TRAOION. 

CA"LLE DELGADO N9 M 
TELEFONO NQ 2-5-9 

TA.LLERSS: TIPOOR.l."FIA 

<J3ERNAL:o 
Suscripclón: 

Por mes . . . . 
Por un afio .. . 
NómEno suelto. . 
Nóocero atirasa10 . 

C. 1.25 
,. 15.00 
" 0.10 
,. 020 

JULIO, 1930 
31 DlA5 

SANTORAL 
DE HOY 

La Visitación de ~uestra Señera 
DE MASAKA 

La Preclosisima Sangre 

FA.BM.AClAS DE TU.RNO 

Del 29 al 5 Centroamericana 
y el Angel 

El sen'lelo de turnos comienza 
las OCHO hora.s del día indicado y 
termina a las ocno horas del 1I.ls
mo día de la. semana siguiente. 

Siendo estos ser\'icios obligato
rios, es indelegable y t;odas las far
macias deberán indicar, en ayiso 

-<especial Que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

Fo\lUl.ACV.S TELEFONOS. 
Nuetn. 125. _-!.Inu~nb':l. Sto. Snn Lul.~. J250. In
delK't\dl'ncin. 1201. Atuent'".tlI3. S. GU!ld:1luf>(', 
[n tem:tcional . C~Ulr.lL ::3. utir.;¡, :lol, 152. 
CeuU'O Amerlc;ma. 11i3. La S;¡\ud, 29. 
SERV"lCIO ¡ DE!- ,.AStSTE~ CV. MÉDICO 

GRATl'1T.A 

s:U.'\.~ de C:uid::ul hOnl~ do risita los dl~.s 
f C5 r dow.il\¡;o~ de 10:¡ !~:I. 01. Y de '! :¡ ¡; ~~$ dI:lS ~st:uncs sol.:Ullcu!.O de 2 a S 

l'1."3 bli de I'i'1l!i6n. todos los dí:J.s de 10 
12 a.. m. v de'!a4 do la I:ml(\, 

') hnl wiuqwnr Informo n.'f(>~n!e :¡ enl<'f11los 
dondo e5t':n 11 h:I~:m C5U1do :lSIlado$ 1'11 1'1 lios-

ro~ :!ril~.¡r;:rt~¡: d~O~~~~~~~~~éJlr~~ 
dO~ ~:::;¡dod~:~:lf'~ ~7ios ¡)Obres, 6<Jn 

~~ ~ =ll.b~~b~~O ~o~~~;a; d~u1:S ~~ 
1 :L S P. m. La b.ar:.. de ("OllsulU [lar'.1 105 lli

(los es de 1 Il 2 esJlcci;J.lmcr.l~ 
En casol do W"',.ccut'Í:1 puedo n.'currl~c :1.1 

Bo.spiw.l a toda 110m del di:/. y do la lloeUi' . 
. A los uc«!5il.'ldos Sil les ¡m:¡porli0I13n bs ruc· 

diciJu.s ¡mt.lWtalIlcntc. 

K IDlEP.OS DE ¡TELEFOSOS Q/jE.i DEEES 
SABER::-E 

Folida de Un!.'a, COU\lInd.:meia de Tumo, K9 
619, PoUda JUd.iC¡al~·l~e, Polid:l ~lUllÜ:ipnl 

N~rPoP~~c~!~ros: ~~; r.~.Ul. 
AUDlE..."'CL~S:PUBl.ICAS P; CASA l'RESI

DE..."CtAL 
H3ciendo solicitud 105 inll'~ ... dos ~I'on ante

rulad, 1:Ls audiencIaS !;(In k'i,al:ld:as para 103 
-dl1lS MarteS, Juc. C$ o Yicrne:>: 
AUDlL'\ClAS llil'lSTEP.rALES PAl'..A EL 

Pl.."BLlCO 
Miltisteno dt RtI/lcion~3 Exteriur,s. 

~~i!rtdoe ~ca íobc~~dt\n.-)lartcs y juel"cs, 
do211 3p. m. 

Minist<lrlo do lb.cielld:l..-.\lJ.~rcolcs, de 9 a 
II a. m. 

Ministerio do Instrucción PL1b:¡c:\..-)lartCS, 
JUCl"es y :láb:ulo de II a 12:lo m. 

• Mmist.crio de S3n!da.d y Bcncliecneia. -Ln
.nes y .lne!C!I, de I;S y mOOi3. a " f media p. m. 

?!lilUsteno de FomCDt.o.-liartéS y JUOl"CS, de 
S a 4. p. m. 

IDrusler10 de Guerra y :~t.ui llll.-),Iartcs, de 3 
.:lo 4, p. m. I 

Todas esta.!J oficUUL!! es\.án insta\a.dus en el 
·Pabcl.o S3donal. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

~ I~ O!ii,!~l J:~~~e. por la maiiana y 
el 29 por la tardo. 

Los CUAt..-o JUZS:uJ.os de Pal, as{: el 19 y 4.6 
"or 13 tarde. El 29 y el 3<) por la. WaiiZlfl,a. 

n mERARlO DE TRENES 
¡SALVADOR lL\ll.WAYS 

De San Sal..-ador pam AeaJutla o InlA!rmedLa
.nos, ule a bs112-i Y a tu 1 ya5a. m. 

De &m Sal .... do r a S:tnta Ana o illtCnncWll
rios,salenaw7r!).4a.m.y8 Y 60. El 
,primero en concDón del Silla dal Niilo. ~ 
'Ot.ror dos, cllroX:\os, wen a la9 12 lOOr a bs 
Z ti m. 

A SANTA TECLAn Y LA LffiEnTAD 
Empreaa de autobUses <L:a Marina~. A La 

Llbenad. 1IlltJla.na y tarde, IOdos Jos dlM. 
Tambi.1n semcio exprese. l"un t.o: El wercado. 
'Teléfono 12U. 

CORREO DE nOl.\o"DURAR 

, ~ =td:l~fOSd~\~esO: ,~é~I~P;~ie~!:, 
~ :~e:%~g~,J.~~J~:='~ 

FASES DE LA LUNA 
Luna nWll'a 2& 
Cuarto creclcllte 2 
Luna I~ 10 
Cuano menguante18 

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS ... 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador llega a Zacapa 

~/ ferrocarriles Internacionales 
\1/ / 

de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. /!l. P. /!l. 

El Viaje Puede Se~uirsB BI Oía Si~uiBnlB 
I(Sali.en<lo de Zacapa: { 

1.00p m . 
1.10 p . m. 

Llegando: {
Guatemala 6.15 p. m. 

Puerto Barrios 6.10 

No'ta: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a. m. Llegan. Guatemala 4.15 p. m . 
6.45 a. m. Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN SAL V ADOR 3.00 A. M . } 
Llega Guatemala 6.15 p. m. 
Llega Puert o Barrios 6.10 p. 

mlvd. Pro 

Servicio de V apores de la 

UNI1"'ED FRUIT COMPANY 
I T I NER ARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco - Sale La Unión Llega Balboa Llega Cristóbal 

SARAMACCA Junio 19 Junio 29 Julio 3 Julio 
SAK MATEO Junio 2i J ulio 7 Julio 11 
SURINAME Ju lio 3 ~T ulio 13 Julio 17 Julio 
LA PERLA Julio 11 Julio 21 Julio 25 

L os vapores "Surínsme' \ HLa P erla" y " Saramacca" están dotados 
para el servicio de pasaje ros haciendo un viaje agradable. 

SERVICIO POR PUfRTO 8ARRIOS · 
Salidas para New Orleans Salidas para New York 

T ltANSBORDQ PARA EUROPA 

3 

17 

MAYA Julio 2 
CARRILLO Jul io 6 
LA PLAYA Julio 15 

ABANGAREZ} 
COPPENAlúE Todo. loa juaves 

TI VIVES Jülio 20 

Todos los vapores de este servicio ?on excepción del . Ma.ya' y .La Playa. lleva.n 
pasajeros teniendo todas las comodidades deseables para un viaje confortable 
y r~pido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN FLOTA BLANCA 
San Salvador, Junio 23, 1930. 

BELLEZA FEMENINA 
POROS ABIERTOS Y CUTIS RESECO 

Hay mucbas muier es qu e se 
sienten desesperadas a l compro 
bar que su cutis, siendo reseco, 
tiene al mismo tiempo tendeo·
cías marcndf\9 8. los poros abier
tos uo se han transformado en 

f1 los J ~doq ti !> ¡" na rl Z 
y en ha. bar bil la. SI:l 

que la piel reseca necesi 
ta UD tratamiento especial, y 
q ne éste e3 casi opuesto al que 
se emplea parH. hacer desa.pare· 
cer las espinillas. su rge el pro
blema de combinar estos dos tra. 
tamientos en uno 8010 que abar 
que am.bos propósitos: dar a la 
piel 111. grasa q ue necesita y es~ 
t imular los poros relajados pa· 
ra cerrR rl o~. especialmente a
quellos que están obstruidos 
por espin illas oscuras que des
t rtl YEln In claridad de la t.lÍel. 

Una mascarilla da aceite es lo 
mas indicado para. tratar el cu
Lis reseco.v si se combina con 
com presas astringentes aplica
das sobre las partes afec tada.s 
por las espinillas, ee obtendrá 
un tratam.iento para. estos dos 
defectos de la piel, cuya cura· 
ción parecía i.ooposible. 

Sim embargo, buello es adver 
t ir que e3te típo de cutis es de 
los mág difícil de trata r y que 

lud. Tanto para la conservación 
de un cutis li mpio y hermoso, 
como para borra r los defectos 
de la piel , ('s indispensable la 
buena. salud. Ningún tratltmien 
tú lJUeda s U!it;it;uir a este f lictor 
n('\ ""'\\" (\1 (' lItio::z rJ{' lln!\ pero::zonA. 
SIiCU:l t l e ue un orujo y claridad 
que no se sdquieren a ningún 
p recio. Las mujeres deben te· 
ner presente qu e su cutis refle
ja las condiciones de sus funcio 
nes digestivllS'. La. piel gruesa 
y los ojos caDsndos son casi 
siempre consecuencias de una 
maja digestión o constipado in 
test innJ. 

GUIA SOOI A L 
1980. 

Comprende las sociedades de 
San Salvador, San Miguel, 
Santa Tecla, SODsouate, Santa. 
Ana y Ahuach.pán. 

Ej emplar TRES COLONES. 
Dirigir los pedidos con su va~ 

lor a 
(]a'rl o8 J. ldolina. 

Apa1·tado P o.taIJ 385 
San Salvado)-

miv 

si se desea mejorarlo con una 
serie de tratamientos aplicados Acostúmbrese a. leer los avisos 
en casa. e9 necesario t ener pre- de nuestro Dia.rio. Le intereS8 
sen tes varios factores de belle-
za que se olvidan con f recuen- .estar al corriente de lo que pro~ 
cía y que wn indispensables pa ponen al público 108 comercian~ 
ra .1 éxito de cualquier t rata-
miento de esta especie. tes honrados. 

El primero de ellos es la sa-

CO~'PAN IA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 . .. . 

ATENGION ATENGION 
GRAN BARATILLO Y rebaja de precios de todos los articu

los. como crespones de seda., GEORGETTE. sedas lavables 
ch\fones. crespones estampl\dos! para. baile, Crep Saten y muchoS 
más Que acabamos de n cibir; camisas de seda y algodón! t'iltima. 
lnoda.; cLSlmires. dril de cáfiaruo y de -Uno! toha.llas. ponchos de 
bailo, géneros de sában a. y sábanas hechas. Paraguas de algodón 
y de seda para seBo ras y caballeros; corbd.tas. Todo lo encontrará 
donde . 

Banco A~rícola Comercia 
Capital Autorizado ••.••. ~ 5,000,000.00 
fondo de Reserva . . . • . . " 265,00~.00 

Fondo Para Eventualidades " 
~W ~~a~d~ n~t~hb EtIpaíia Nó Teléfono 1292. Apartado N9 4. 

También hace ext.enJ!W'O BU' .--..¡¡¡¡¡ .. ---------------.;.~;.;.;;..-.;;;;;;;.;;;.;~~ ___ .;.J I 
:: ='::btéJ!=.d3e'.':;;;;¡¡;''':':~ ,-

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. 
JUNTA DIRECTIVA 

(F. L DE C. A.) __ :-_______________________ _ 

TreIl No. 1-sale de CUwco 6:00 B. m. 

~~$·~·::.':·~:.m·;: Dr Amava yde V·lcente 
mi~"':.:' .~,¡:¡'.1i·~~~I~'::~ 13J p. w. • 

~·IC~~6~= ct:-::: ~~;:¡o~6A6 Il. m. 
u;reo ~ J~!'~ ~b~bapln &.~ a. m. 
u.en a San tial'flllor , li6 p. w. 
Tren lio. 7.-salo de San baludo, 7,(1) . 
(..&rep • Ten. Jet. 10m .. ID llolb.to 
Sale ~ Ten. Jet. u a. ID. lJega ZaCIIp. 

CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJ0S GARANTIZADOS ' 
HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A ~. 

~ .1(0.9.-&10 s.n Salnodor S .. m. LI~ Frente & la. Sala. Cuna, in~. dmiv 
~'~~.Jt:~p.I&~J~l. Sale Tez 1..:.. _________________________ 1 

El aueño en laa CAMAS 
DREYFUS ea tan dulce como 
lo. dulces de la FABRICA VE· 
NUS. 

4 • . Calle Poniente. N9 12. 
Tel. 1889. 

O. (J . .DRB'YFUS. 

Director·Gerente 

RODOUO DUKE 

l el. Director-Consultor 

JOSE GONZALEZ A. 

20. Director-Consultor 

RAFAEL A, ECHAVARRlA 

.. 
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PATRIA 

EL CUENTO DEL LIBRO ROBADO 
Por AL VARO YUNQUE 

Del LIBRO "BARCOS DE PAPEL." 

T en e,' ~n cl/enta las neo el maestro, de cuyo alrede- ------------------::----- lor para denunciarse ' al ba, cobarde, en su banco, a 
cesÚlades del n i/10 y no 8e apartaba, sin sao Carta de los Nl-n-os de San maestro y no .dejar que la expectativa). Grit" el 
sntisfacerlas p((1'a que ber por qu é, como necesi- culparan a uu compañero chiquillo: 
su vida pueda desen· ta'ndo espiarle, le decía a inocente. El sí tendría e· -iNo. no, no!. iYo DO 
volverse plenamente, es otro maestro: Francl-sco Lempa se valor, ese valor que no soy ladrón! iYo ttP, he roba· 
el ¡""namento de la - ¿Se acuerda del libro ' era el suyo, valor de coger· do el libro! 
,," eva educación. aquel que traje para lectu- se a puñetazos con cual· -iSe lo he encontrado 

Maríu Montessori. ra, el que pensaba dar de d l d quiera. Fernando Leal nun en su pupitre! 
; premio a fin de año? Me Un bello ejemplo que an estos ectorcitos e ca peleaba con ninguno. -iPorque otro que lo ha 

Para la clase de lectura, lo han robado. No sé có- PATRIA a los niños del país pero no era un cobarde. ¿Y robado lo puso allí para 
el maestro había llevado mo me he dado cuenta, él, Godofredo Suárez, tan salvarse él! iYo no he sido, 
un libro que llenaba de ad- porque nunca abro ese ca- San Franci,co Lempa, 28 de julio de 1930. peleador y tan fuerte, era yo no sóy ladróu! 
miración a los alumnos con jón; pero por casualidad, Señor Administrador de PATRIA. un cobarde? ¡Oobarde!... -'-¡Que?--.. habló el maes-
sus historias y sus lámi- buscando un cuaderno, lo . San Salvador. ¡Era un cobarde é l? 100- tro ya sin cólera y con voz' 
nas; no sólo los maravilla· abrí; y noté su falta. Muy señor mío: barde! . . . más baja----¿tien.e miedo a -
ba y ent.retenía, sino que -¡Y qué piensa hacer? No escuchaba lo que se una penitencia y por eso 

Desde en el año de 1921, funcioDa en el f:leno de nuestra d t . 
mucbas veces los obligaba -No diré nada, haré ca· Escuela la Sociedad <Fraternidad Infantil'. Mis compañeros ecía, a ontado, como SI to- sigue negando, no? iN" 
a ocultarse bajo el banco mo q' no me h eenterado;y quisie ron en este año elegirme Presidente de dicha asociación. da la sangre la tuviera én tendrá penitencia! Pero .. 
con cualquier pretexto, a esta tarde antes de salir, Debemos a l. gentile .. de quien se intoresó por que PA- la cabeza; Godofredo Suá- confjese que es Ud., no nie 
enjugar, rápidamente, la los registro a todos. Por TRIA viniera a esta población, l. oportu.idad de haber conoci- rez, miraba todo sin ver, gue lo· que todos' hemos 
]~grima que uno de sus fuerza, e l ladrón es alguno do ese importante diario. En UDa sC3ión reciente, uno de Dues- estaba en clase, sentado en visto . . 

t I d I h h tras compañeros habló sobre la conveniencia de suscribirnos 8. b . ' Fernando Leal, hablo' 
cuen 08 es arrancara. e os mue ac os. UD periódico. La iniciativa rue unánimemente aceptada. Falta- un anco, y como 81 en rea 

Todos eodiciaban el Ji- Godofredo Suárez, con el ba ,.ber cuál era el periódico preferi '0 po r el gremio. Se some- lidad no fuese él quien es· también más bajo, y con 
bro; pero el maestro ya lo corazón que le golpeaba tió el asunto a votació •. El resultado fue el si¡¡uiente: - tuviera allí. Oyó por úl· seguro . acento. Tenía la. 
habia anunciado: duro el pecho, quedó Iívi- PATRIA 25 voto" Diario Latino 15 voto" El E,pectador timo la campana anuncia- boca reseea, parecíale qUd 

-A fin de año se lo da- do, y sin poderse mover; y 2 voto" Diario del Salvador 2 votos, El Tiempo 5 votos, El dora del fin de la clase, y iba a ahogarse; pero no le 
Día. 1 voto. • 

ré al más estudioBO. llevó a él una mano como Por eso, señor. quiero suplicar a usted el favor, de enviar- al maestro que decía: temblaba la voz. 
Ouatro o cinco se ahinea- temiendo que sus golpes n09 el diario PATRIA, • partir del 19 d. julio próximo, bajo la -INo se levante ningu- ,- Yo no tengo miedo a 

ban en .superarse mutua- 108 oyera el maestro . En- siguientl3 dirección: Sociedad, <Fraternidad In'fantil~ , E~cuela no, no se levante ningunol la penitencia; yo no niego 
mente; otros, nada hacían seguida lo poseyó un mie· de varones, S,n Franciseo Lempl', departamento de Chalat.· Y lo vió lIeg!Crse a u n por miedo a la penitencia; 
considerándolo perdido. do espantaso, un deseo im- nango. pupitre, levantarlo, revi- yo niego porque no quiero 

h '1 Tal voz no será demás referirle cómo es que nos arregla· Y 
Entre éstos, Godofredo S uá perante de a cer, ique, mos para sU3cribirnos a su diario. 'Alguién dijo que podríamos sar. revisar uno, otro, o· aparecer:. como un ladrón 
rez, un muchacho ya de ca· ¡cualquier cosa! En su an- tomar del dinero de nuestros ahorro~. L~ peticióll fué enérgica- tro; llegar al BUyO, revisar- cuando yo no soy ladrón; 
torc~ años, sumamente pe- por salvarse, echó a mente rechazada. 8 9 dispuso hacerlo por contribución mensual lo, pasar a otro, a otro ... ¡POI" eso niego! 
rezoso. No pudiendo alen· correr al aula,sntró furtiva Los SGcios somos cincuenta, pero como todos somos pobres, y Los niños lo miraban a.som Vo'lvió a gritar el maes· • 
tar esperanza alguna por mente, cogió e l libro de BU unos más que otros, sólo SOlDaS veinticinco 103 contribuyentes. brados, presintiendo ... y tro, torpe, sintiéndose le-

. t . b tiNo saCrificamos a nadie pus nuestra contribu.ción . Esos t 
el libro, decidió robarlo: y pUpl re, 1 a a me er o o· cinco centavos los obtendremos trayendo leña p:us vender o de pron o, no bien abrió el ¡sionado en BU ,omnipotente 
lo robó. Una tarde, pasa- tra vez en el cajón de don- yendo a pescar. Como se ve, el asnnto puecÍa difícil; pero 'e pupitre de Fernando Leal, autoridad por la firm~za de .• 
da la hora de la lectura, se de lo sacara; pero ' oyó pa- resolvió fácilmente. Cuendo se quiere se puede. · lo vió enrojecer de cólera aquel niño que negaba Dn 
deslizó a la clase durante 80S y, no .abiendo qué ha· En la próxima semana enviaré el valor de la suscripción. y, como mascando las pala- delito para él evidente. 
el recreo, sacó el libro del cer, trémulo, con la cabeza De usted atto S. S. bras, rugirie a éste: -iUd. puede negarlo; 
cajón donde el maef!,tre lo que le daba vueltas; abrió -¡Ud. es un ladrónl pero Ud. es uu ladrón! 

't h b' Jorge Orellana Rodriguez. guardaba, y lo metió en su otro pUpl re, no u lese [Del Cuarto Gradol.-Presidente. En su mano derecha -¡No!, ¡No!, ¡No! 
pupitre. Satisfechísimo podido decit de cuál dl' sus zaba el libro; y le repitió : -IUd. es' un lanrón! 
pensaba. compañeros era, tal coniu- P. D. - S¡ usted lo con,ider. importante, próxim,mente le in. -i!;.adrónl IUd. es un -IY. Ud. es injusto! 

-Me lo escabullo en el sión lo poseía,metió el libro formaremo, de la labor de,.rroll.d. por nue,tra Sacied.d, en ladrónl - ¡Y· Ud. se quedará sin 
chaleco, al salir; .iyadiós, en él, y salió a la disparada sus tres .ñó, de vida. ' Todos miraban a Fernan recreo hasta que confiese, 
el libro es mío! por la puerta de atrás, a do Leal: se hallaba pálido, sin recrep hasta qlle con-

Mas en el recreo, oyó que tiempo que un celador en- aun exponiéudose a ser vis· ió el chico, sereno; e hizo sin hablar, no comprendía. Pasa a la 7 •• pág. col. la. 
:========:::.~:;:..:;:.."'-= traba por la otra. INo ha- to! ¿Y otra vez, cuando vaier sus derechos aute el Lo insultaban, el maestro ¡=====;:======:;; 

EL NOVENTA Y NUE- bía sido visto! ¡Qué ale- para que éi pudiese ir a profesor. le decía una palabra horri- EL NOVENTA Y NUE-
VE POR CIENTO de ac gría! Pero necesitó un buen ver un partido de fútbol, Godofredo Suárez lo a- b le, espantosa, algo que él . VE POR CIENTO de ac. 
cidentes ocurridos a niños, rato aún, antes de reponer- Fernando Leal le hizo el menazó con abofetearlo a nunca creyó que se la pu- cid'entes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de se del todo y adquirir su dibujo? Había trabajado la salida; y tod;>s los niños dieran decir; y balbuceó: por atropellamiento de 
CJutomviles, es debido a absoluta tranquilidad. Se dos horas de más, sólo pa- pensaban que WArn.,mn",r - ¡Qué? .. 'Ladrón! . .. automóviles, es debido a 
que lo padres de familia él d" t " "que los padres de familia con$ienten que sus hi;os puso a correr, a saltar por ra que se IVIr lera ; y Leal, temeroso, no saldría ; ¿Ladrón, yo? 

conviertan las calles en el patio, desenfrenadamen- érl'úathlora .. . ¡Lo harlía? INNo! pero salió, y cuando el 0- ¡Sí, !Jd., Ud., Ud.!... 1:: ;:ile:ij:~ 
lugares de recreo. te, necesitando fatigarse, n I era pensar O. o tro, seguida ne algunos cn- ILadrón! .... volvióle a gritar recreo. 

dar salida a la fuerza ner- lo haría, su valor no era ne riosos, se le acercó amena· el maestro, torpe, rojo d'e ,...;;==:.;;~===.;:.:..---... 
-----------'I viosa que se le había acu· tal naturaleza. El era ca- zante. cólera; y enarbolando el ;------------- . 

mulada. Sonó la campa- paz de cogerse a puñetazos -¡Y ahora? ¡Y ahora? .. libro. 
HAY horas' en que 
nada puede reempla 
zar la compañía de 
la lectura. 

En VIaJe, en la 
soledad del campo, 
en la convalecencia, 
una lectura Sana y 
entretenida,que uno 
abre o cierra 'a su 
gust , es el compa
ñero ideal. 
y sobre todo, cuan
do esa lectura ha si .. 
do vendida por la 

na, y G-odofredo Suárez, a- con cualquiera; pero confe- -¡Qué! .... r~spondió él, -¡Yo?, iYo ladrón! .. -gri-
legre, no pen,ando sobre sal' eso, no era capaz, no tranquilo. Tan tranquilo tó a su vez al niño. 
cuál de sns campañeros i· tenía tal valor. Y este va- que el grandote se impuso -¿Qué, lo niega! 
ba a caer la acusación in- lar lo tenía Fernando Leal; algo. niega y acabo de sacar 
famante , se puso en las f i- Fernando Leal hubiese si- -¡Qué? ¡Que si quiero libro de su pupitre! ... 
las. El sólo pensaba: do capaz de hacer esto, si te rompo las . narices! -iYo no lo he robado! 

-IMe he salvado, me en un momento de debili- -INo me pegués porque IVo no lo he puesto en mi 
salvado! . dad pudiese haber robado. me voy a defenderl----dijo pupitrel .. . 

Comenzó la clase que e- IAh, pero Fernando Leal el chico, y dió un paso a- -Ah, itodavía tiene el 
ra la últim .. de ese día; y nunca hubiese robado el trás, enarbolando la pesa· cinismo de acusar a otro! 
Godofredo Suárez lo pri- libro, jamásl :Godofredo regla. El grand¡¡ 'se a· El chico se defendía con 
mero que hizo fué mirar a Suárez sentía admiración delantó; pero dudando, im· lógica que el maestro, 
ver quién se sentaba en el por el otro niño, una adroi- puesto por la serenidad cundo, necesitando 
pupitre. . . ración que databa desda otro. hallado al culpable, no po-

¡Oh, quedó disgustadol los primeros dias que se co- -ITe voy a .romper las día comprender: 
Era Fernando Leal, u~o __ n?.?!..?!?.';.: Hod9i!~do .. S_uá; A.a __ ric~l- .. -19 amenazó de -y como cree lJd. q 
los muchachos más búenos rez, mayor os años que nuevo. . si ya hubiese robado elli. 

la clase; y también uno Fernando Leal, y uno de -Me las romperás .. --res- bro lo hubiese dejado aquí 
de los que más probabilida los mayores y más fuertes pondió Fernando Leal; .. - en mi pupitre? · 
des,tenían de ,ganar elli· de la clase; prevalecía so- pero yo te puedo partir la -Porque supondría que 
bro. ISi él hubiese pndido sa bre los demás por su fuer- cabeza con esta regla. yo no me dieBe cuenta da 
carla de su pupitre sin que za. Sin 'embargo, con Fer' Intervinieron otros ni- BU falta. IY se acaból IN'o 
lo vieran y meterlo en' otro nando Leal no pudo. In- ños y Godofredo Suárez se me repliqu~ másl 10álla
pupitre, en el de otro muo tentó cierta vez permutar déjó separar. Desde en· se! .... I" gritó autoritarla-
chacha que no fuera su puesto con él, hasta se tonces intentó hacerse ami- mente. 
nando Leal, !fn buenol sentó en su banco, porque go de Fernando. Leal; y éso 
Triste, con amargura ver- eDmo estaba junto a la ven- te no se rehusó y le preso 

la. C.O., 60-Teléfono 10-33 Etodofredo Suárez, tana en él corría más fres- tó su ayuda en todo lo que 
vez en vez, quedáb8se ca. Fernando Leal no qui· necesitara . . . ¡Y ahora? .. 

mirando al otro; y record .. · so. Godofredo Suárez lo Pensaba Etodofredo Suárez: 
ba que él le había enselía- amenazó: -IPobre! ... iy ahora? 
do los problemas en 103 -ISi no cambiás de ban· ... Va a como la· 

Servicio gratis 

LA BALANZA· 
La Balanza ha sido, desde 

tiempo inmemoria.l, símbolo 
de Justicia y Moralidad .. . 

]In el mostrador del co
mercia.nte, en la. bodega elel 
industria.l o productor, en los 
expendios y mercados, la. 
Ba.lanza. ee y será siempre 
demostraei6n palpable del 
grado de J ustici. y de Lega
lidad alcanzado por los pue
blos . .. 

La Balanza tiene dos bra
zos: los brazos de In. Justicia, 
los únicos qú.e deben y pueden 
unir entr.e si o. los hombres ... 

POR ESO, el sel' I'utillado 
o fraudulento que . pi'efiere la 
blllanzo. inexacta y (\l1ticuada. 
ess ser, digámoslo do Ulm vez, 
está coudenado a desaparecer 
o, por lo menos, t\ estacionar
ae, bajo el pe,o de sus egoia
tiloS ideas ... 

iut 
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: . ' • • ' Icvantkdfl, deb}do a. ~~stio nes 

Ciado, s MeXicanos t¡~eD~fRdo:callzudo arlllgo, del 
E stt\ noticia no es oficiol; 

Noticias de Ultima Hora 
Desde antenocbe circuló el 

rumo~c4i . que el Ejecutivo ha
bra resuelto expulsar del país a 
los licenciados Onésimo Gonzá
lei;¡o' y Mario Vargas Monín, 

. ..- por denuDcias que va.rios pe· 
riódicos les habían hecho de 
inmiscuirse en aeuntos poli 
t icos. • 

La notiCia no ha podido ser 
confirmada oficialmente por· 
que las oficinas de la Secretaría 
de Interior y de la G oberDa· 
ción estuvier on cerradas el día 

de ayer por ser el aniVer B9. rio 
de l. .bolici6n de l. .,ela· 
vitud. 

P ero es seguro que ya se tra
mitó la expatriación de estos 
ciu dadanos mexicanos. El se
ñor Gonz1\lez par te a México y 
el señor Vargas ,M orliu a Tegu 
cigalpa.. 

El li cencindo Vargas Morón 
colaboró en este periódico en 
varias ocasiones. Nosotros de· 
seamos que el destierro le sen 
leve. 

••• 
A últ ima horA. hemos sido 

pero la druDos scgn ros de su 
veracidad. pues la hemos obte
nido de fuente que nos merece 
crédito. 

Ayer mismo, Q 1M tres de 
IR ta rde , fue obsequ iado con u n 
almuerzo , e l L icenciado Vargas 
l\'lor!Ín , por un g rupo de sus 
RIDist!ldes. 

'* * * I 

Como rumor se nos' d ijo -a· 
demás- que ' td S r. Oné:;imo 
GOD zfll<>z hll ~ons('gllido que se 
Ip permita abandonar el país 
hasta dentro de OD mes. 

HABRA IMPOSICION EN LAS . 
. .. " 'V'i~~e de la ln. púg. 

- - --.., 
es9.S personas que han 9.pr~ndido a leer y eqc ribir , no conocen 
ni por Asomo lo que se denom inR c ivismo? t P ll.rn qu'é tan to 

encuesta del P rofesor Espinosa g r upo e3~olar y escuelas oficia les r municipules, si eo ellas DO 
le ha intrigado.V por ello se se enseuaD siquiera Jos r ud imcnto3 para ser hombre libre y do 
acercó a nosotros para entre- hODad tA qué ,tanto aparato, como congresos pedagógicos, ('D -
garuos su opinión sobre este cuests.~ . etc., si entre tanto no 'le rC:'nlclve la manera de Aportar 
Rsunto. CIUDADANOS a la P!ltr i a~ Verdtl.de ramente, desconsuela p OD-

Ya se ve pues que está palpi. S!l. r en todo lo que se hace de rimbomb9.Dtc para von ir ,n parar 
tando UD espíritu de renovación e'o resultados oegntivus. Uno de ellos es esta f!l lta de pro 

l 

Basta que sea de la 

Fábrica 
' I 

, ' 
que desea el bie!.l de la punción del pueblo para ser en realidad el AMO do la, Repú . 
Patria por .medió d~ l. Es· blic., 
cuela. Para nosotros esta opi o Ahora que la lucha electoral e3t6: penetrando en su período 
ni6n vale t anto por los juicios álgido es cuando podemos aprecia r casi con ente rll. eX!lctitud la 
que encierra como por venir de situación de El Salvlldor. y principalmente el repu blic:lD ism o 
un proIesorjoven que desde ha- de sus habitantes. 
ce casi diez flños está alejado del Seis son los candidnt03 enteramente definidos II la Presi· 
bullicio de la ciudad consagra- deccia de la. República. En de r redor de ellos se him formado 

PYRAMI 
. '1 

D, 
, do a su escuela de . Na.huizaleo. otros tantos grupos de ciudadanos, los que con buenn o m ala 

Verdadp.ramente complacidas i tltención t rabajan por llevarl os n la primera Dl llg ist rntu ra del 
insertamos s. continuación In País. Bueno. S2ntado esto, nuestras dudas tod!l.vía q Il ednn por 
opinióc del Profesor B errera resolver en lo que respecta 8. la mflDera que .se adoptad para 
-Vega. r el anhelado puesto. en caso de que verif icauas las 

<No soy de los llamados por ' elecc:iol1es ninguno de los aspirantes resulte con mayoría ab::;o
el Profesor Francisco Espinosa luta de votos, tal como lo prescribe la Cartl\ Fundamental. Ha· 
para 'dar mi opiniónconrespec- blamos nosotros de la ~\maDera que se adoptará" porque DO 
to a que si deben someterse o desconocemos el texto dl!l Artículo 80 Constitucional qu e dice: 
no a. CODcurso las Delegaciones cEI Poder Ejecutivo será ejerc ido por un ciudadano que reci-

para que sea bue~o 
y Direcciones creades última- birá el título de Presidente de In República, con los tespecti. 
meate por el Ministe rio de E· vos Ministros. Será nombrado por el pueblo 8!üvndoreño; pero 
d ucJl.ci ()n; sin embargo, movido cuando no resulte electo por mayoría absoluta de votos, la 
por la buena idea-del señor Es- Asamblea lo elegiJ'á por votación pública en t re los tre:s 
pinosa y por las razones ex· ciudadanos que hayan obtenido m ayot número de sufra. 

'Puestas al rededor del mismo gio 8> . E ste enünciudo es corr ecto y lo fueru. mejor en las ac
asuntÓ por mi ÓOmpnfi¡¡)ro Cefe · tueles circunstancias, si en el seno del Congreso no so arrit~r9. la 
rino Lobo, me tomo la libertad " reacción quiñonista" , como muy bien dijo hace algu;os días 
'de te rciar en este debate. en este d iario el diput!ldo Loucel Bustamante, Y esa reaccióD os 

lOCigarrill~s 
'. , 

E stoy de acuerdo en que se la que hace peligroso ,al mencionado a r tículo. 
baga. el Concurso; lo que han Nuestras Asambleas ,-alln e~ta última- a las que se ha d l1 -
dicho el señor Espinosa y t:'J do en llamar en c':I.da oportunidad «Representación Nacional>, 
,compañe.ro Lobo es cierto y no son sino el fiel reflejo del P residente de la R epúblic9. . El las 
suficiente . .Ahore en lo que to. fabrica y él las manda. -Lo que él dice es lo que e ll as verifican. 
C9. ~ lhs bases de este c'pncurso. Así ha su cedido y sigue suced·iendo. No ha hab ido latigazos más 
que es lo másdeJicado pera evi- afrentosos R la conciencia nacional que esos de la imp03ición del 
t ar errores, que anulen la im- J efe del E~tado . 

por, ,5 centavos 
, , 

portancia. de la competeDcia~ La mayoría de salvadoreños pensamos que este año las elec
quiero dar mi parecer aun ciones de diputados serían com pleta.mente li bres, pero nuestrP..S 
eua.ndo no fui llamado a ello, esperanzas resul ta ron defro.udaias, Apenas unA. minoría. ' de 
a fin de contribuir R hacer las Representantes resnltó DO pertenecer H. ninguno do lo~ pseudo 
bases que deben ser 'elaboradas bandos politicos que tiranizaron al país durante 14 tt ños. P ero 
a conciencia para que r ospon- So pesar de todo, siquiera el gesto ha s ido magníf icO) . Ya hastu 
dan a los intereses de nuestra se cuenta a El Salvador entre las naciones li bres (t) , democ ráti · 
escuela. etc. Mas ahora, ante lo funesto de la realldlld, nos toca EN TODAS · PARTES, r! 

Loóo conduce R Jos concur· esas utopías. _ Lo verdadero, lo rea l, lo únicamente 
sRntes al terreno de lo puramen cierto ea que El Salvador est~ en peligro inminente de cae r 
te ilustrativo, casi lib resco o en manos. de los que en épocas acteriores hici eron y deshicieron 
espec!}lati\!,o. y se olvida de la n su antoJo. f~cciones im~arci tl. 1 o pseudo-neutral y las dos o tres que se pre· 
realidad de nuest ra propia es. Es innegable , y por lo t anto ofrece menos Ee!!uridad cs para CIan de tra ba}ar honradamente; .también hallamos algunas per
cuela salvedorefia, que es lo la buena marcha de la República, q ue el doctor G6rnez Zárato Sonas que 51D medIr las capaC Idades de los otros candidatos _ 
que constituye lo único impor- cuenta con numerosos pa rtidar ios entre los elementos de l Go . . de lo~ repudiados por la · opinión consciente,· aunque es to de 
tante en la revolución magist e- bierno. Estos, indudablement e, lo conducirán a ser uno de los COD~ ~ lonte depende de los ángulós de apreciación - han segui do 
ríaL Yo por mi pa rte c reo an- <&reB ciudadanos> q ue obtengan mayor número da suf ragios , y el eJem plo de ciudadanos que según ellos creen haber acertado 
:tes de tema'9 de alta pedagogía hem03 notado palpablemente que lo. mayoría de Represen. en la eleCC ión del chombre que puede salvar al P aís>. Después 
y psicología t eórica, nos intere- al Gongreso tiene marcadas inclinnciolJcs por el ex. t ropeza mos con los que se han dejado conducir como corderos a 
8a que los aspi rantes propon- de la Guerra, es casi seguro que éste saldrlÍ electo fo rmar I?arte en las fi las de los variod bandos ' entro és tos 
gan y resuelv.an algún proble- . de la República contra los deseos de la gene- se cu.cntan en g ran número los fili1l1es del za ratis'mo. Esto no 
ma sin resolución, de los mu- rahdad de los ~al vadoreñ08, tl quienes ya les ha gustado eso reqUl~r~ mayores sut ilidadcs para darlo como un hecho rea l 
chos que t enemos en nuestras que se llama 'LIBERTAD, aunque la que n030tr.oS hemos estado y pOSItiVO. . . ' 
escuelas: .allí estIÍ por ejemplo disfrutando no hayo. pasado de ser un simulac ro; Lo quo dojamos dic bo nos as til g ritando que nuest ro mis. 
el de' las escuelas r unles que es Esa generalidad que aspira a vivi r de disti nta. manera a .a:a-0 pueblo se está forjando su cest ino. Es doloroso pero es lo 
de vital importancia; las escue· como nos acostumbraron los Gobiernos dintÍsticos se encuentra Cl~ rto. ~a IIlultiplicidad ~e cnn~idatos y el absurdo compor ta
JBS de clima.~ ardien tes que me- sin emb~rgo div idida en f racciones fundtlIllentalm~o t6 opues tas. IIllOnto de, las masas al no dlsccrDlr - consecuencia de su fa lta 
recen muchfsima at ención y Es alH donde encont ramos la absoluta earoncia. de sen. de ,ed.ucacIón - con entera precisión sobre aquéllos, han contr i
<Jtros muchoa que sería largo t ida cívico. • . bU ido a formar un caos del quo unicamente nos podrá sacnr la 
enumerar. Desplazand q, al pequeño sec ' or educado, consciente A~am~le~ pltra introducirnos en otro más tenebroso, al darle 

Estos t ernas podíar. ser' exa- de sus deberes y derechos, cuyos miemoros 8e han afiliado a cu mplImIento el Artículo 80 de la. Constitución. 
minados así: iJ..9 Que el Jurndo distintos part idos o han perma.necido dentro de un marco do Es cruel. No importa. Pero no hay ni qhe dudarlo La 
lo integran el.Jéfe de la Sección imparcia~idad - no de neutr~~ldil.d -, nos encontrfl.mos después frase i~mort!ll de Miíximo Jerez no puede calificar~é de 
-de Inspección Y Gobierno Es- con los Ciudadanos (t) que deJaadose llevar por el moro espiritu anacr6mca: 
col.r, uo Delegado E.peci.! del de imit.ci60 ban acudido. hacer número en cad. un. d. la, <ESTAMOS A MEDIA NOCHE TOPA VIA', 
Ministerio de Instrucción PÚ- Alirio GaTcía Flamenco. 

GRA T1TUD DE. , , .. , 
Viene de la ri" pág. 

vicios. quedamos de todoS. BUS 
muy atentos servidoras, . 

Delik Go'nzález, Rosario 'éruz 
J UBoa de Angu lo, Luz de .Esco 
bar, Adela de Pórez, Oeli. de 
Martinez, M.ri. Garof.; Luci,. 
Vargas, María L"ra S imona. 
García, Irepe\ v. de Caja1, Con
cha de Molina, Victoria Chicas 
Josefin. Ore1l90., Clotilde Ro
dríg uez. Rufina Moreno Ama
lia B, Ri vas , Marta Acosta 
Concepc~ó,n Quintanille., Blan~ 
ca MeoJ¡v~r. Ro •• A, Rodrí
guez. Ro.alí. GonziÍlez. ' 

La inmensa circulación de 
PATRIA tanto en la capital 
como. en 108 depar tamentos. 
contribuye a .1 que sua anun
cios rindRD los , a
pteeeido. por el 

hlica y uo Profesor Coonotado 
de la ,zona en q'ue se va 8 e8Co· 
jer IDspecto'r o Director. 29 
Que el trab.jo ... · •• crito y de
fendido verb.lmeote y en pú. TmRO PRINCIPAL 

A las 9 p. m., extra.ordina.rio.. r- Revista Pnl'amount de nctualiducles internacio 0;1 
un rollo de comedia mUBicada y el fi lnl ,.. n es~ 

blico. ' 

DOS BUENAS FUNCIONES SONORAS AL 

- 2 X 1 

"SA,NGRE y ARENA" 
. (BLOOD AND 8AND) , . 

. Interpre'taciól; del malogrado ~ctor'Rodolgo Val entino, Lila L~e y Nita Naldi.' 

::; 

Extraocdinaria a la, 6 p, m, - Revi,ta Metrotone de notualidadeB Un rollo 
de comedia mUBicaej. y ¡'epl'i.\e de: ' 

HUNGARA" 
(TRE ''''''''i'"' RRAPSODYJ 



iI 

, I 

PlTRlllnserta en todas sos plglnas, lactura Intarasantl, lo. 
IIlsOB van slempr3 lunlo a ésta, da manare que al lector dallaDe sin 
nfuBrlo su atención en los anuncios, 

1 

't---·-A-ÑO--I-II-.----,---------------

Feria ~ celebración oe Intercambio Centro 'Las ag~as~el Acélhua'té I'Noliclfas' 
I F' t ft t' A . ' Al ' estan mfestadas . La Vida en Provincias as lBS as HgOS mas mencano eman '-. -. " , 

Ofrece. grave p,e!Jgro lavar ' 
¡ ropas e"o ·ese río 

,;. 
Prevención de la Sanidad 

El infrnscrito Alcalde Muni- Agencia Duems 
cipnJ de estll ciudad, El intercambio germano·cen-

Cojuteoeque, junio-Estuvo su veracidad. Hace saber: qu e en los d'Ías tronmericRno ha tomado un in -
-en este. ciudad uO enviado 9uto del primero al ' ocho de agosto crcmento lllUy grande (ln los úl -
rizado para .recRudnr fondos a Un :fuDcionario público do próximo. tendrÁ. verificativo timos años, o. pesar de l:l. con: .. t La · Dirfcci~"""' Gen~ral ,. ~ de 
beneficio de In Escuela S!\IVhdo esta ciudad, quien ha dado eD esta ciudad, la fcria y cele- t· t . que 'Sanidna llR.ma la. atenci6n 

NulvQ York, junio 1 . -H~D 
pvecido var,iRs persoMas a- OIlU" 
88 q,e ios tormentas de ~l'8nizol!J 

lo. Estados de) Noreste, en el 
Ootarío yen TerraDova, 

refia cHermógenes Alvnndo:. muestras de ser cordovista di· brncióo de IRa Fiestas dol c:Divi pe ál'jCUb Dcl r enmdrIcnnci todas 'las Señdr:.as de Casa de 
de San tialvador Da vergllen· jo UDO dc ea tos días ln~ BlgulCn- no Sal ador del Mundo:. yen est oc nn o con cnue o para San S.lvado, oce' rca!.'. de la 

Biockville murieron 30 per-
80Da9"El consecuencia del ineen ... 
dio, por ,él rayol de .,un csrga .. 
mel)to de explo8ivo~ ,.. que con .. 
dUCla. UDa. lancha en ')il río San, 
Lorenzb. 

, I b "d P' v ," I\podcrIlrse do nuestros merco.-'"2:a que para sostener una escue- tes pa a rJ\S: on 10 es un el deseo de darle mus realcc y d L .. -~ . grave circunstancia. dé ·lqr ue~ laa , b' b b n,t t ,'1 s - . . . os. as compunJas DIlVlerllS 1& se recurra [l. contri UClones om re mu,V u o J e ya a esplendor se InvIta!j los co· I b t 'b 'd f agulls del Río Acelhuate . . t b' , 1 P d t'" a emanas nn con n Ul o a a-
pllb!lcas, en ta~to fque t nues rto AetqudlcUI sera i resIden c

d 
~ mcrcJRnt(J~ de dcntro ~ y. fuera Cllltar cate movilDiento creando encuentrq.n infeRtsdas por ' 

:.:goblerno autorIza uer es C8n loas uccs e proce cr e de la Hepnbltcll y al publico (lO r d . ó desemboque de cloacas de aguas 
dades para que el ministro Jo- este funclOuario es censurable, ~oneral para que concurran nLuevast d~nte!l s de "udvegrCl n, n4?grns en todo su trayecto cér
'sé Esperanw Suay haga viaJes 'pues desprestl~la 111 doctor Ro· of recié~dol cs toda clase de O"a~ ~IS .~S a 15lcas· e to as as re- cano a e,ta Capital, por lo que. . b d' Ir 1 B I ~ dIe publicas centroamerlcaous con-\\1 extrsn)er s espl arrar os mero osque laCteD o o apare· rantlus por parte de estas auto . , d ba ven ido constituyendo un pe~' , 

?Rein~rá el orden en 
" Chihuahua? 

. d d 1 bl' 1 n ost ' tIenen UD aTan numero e pro-
dmeros sngra os de I Pfue o, PIl c

I 
erbclÍ°m

d 
o.a 11m}) 1 or qd\~= r ldades, tant? en sus personas ductos qU; exportan a Alema.- ligro el lavado de ro'pas en di-

ra que la señora e unclono lO. r e Im ponernos n caD 1 corno en SUB lDtereses. . El fé l' cbo Río. 
rio fulano paso su temporadlta duto de su conveniencia. Alcaldía Municipal' Chiname Ola, en Ilocllpa e I pruner En el de,eo de suprimir .tal 

, ¡ 

México, 1:- Los mensajes 
de Chihuahua dicen que Manuel 
Jesús Estrada, a. ' quien ¡nombró 
Gobernador/ la faoción que re
éhazó a Almada, ha salido de la • 
ciudad con los tr¡,iembro. del 

I d'd E t f" II . . . . . lugar ent ro e os pero as e9pe-en Europa' panl Que e caD 1 a s e mIsmo unCIOnUrlO a- c~ vemtlclDCO de Juma de mIl . I b '1 h' b (l lcmento de enfermedades para 
'to Gomez Zárnte baga su cam· ~ó al preSIdente del Club arnu· óo'veclentos trenita. Clas, e ta aco y 9S lCr a.s ~e-
~aña polítICa; pan que funcio· Jlsta de J¡\ población do El Cnr- F. A. Rosales CIlS son fnctores no. despreCIa- las propias liavS~~id:~:a 
"narios sin escrú pulos se npro- men dicléD~dole: es bueno que . ~ . . bIes de la exportacIón centro-
plen de dineros de la nllción po. vuya indicllndoJe a Ja gente que La Revoluclon en BolIVIa amerICana con des~lD.o a Alema 
ra construir pnlacetee, comprar el cordovisIDo y el nraujlsmo . -- ~ nlll . D.u rante los ultimas n~os 
lujosos automóviles

1 
etc., y pa- se fUSIOnarán pronto y es mdi- AreqUlpn, (Peru) , 1 -Las la .de !DlDorales y petróleo ha 

ra darle vida 9. una escuela se ferente que trabaje por uno u tropas rebeldes efectuliron una fl81 mismo aumenta~o J.Dllcho, 
)Hde una hmpsnn por Dios. No otro. . brillante opcraclón miJitflr en lo q~e_ so debo a la. dlst.nbuc1ón 
'eS pOSible que el pobre pueblo ;; las alturas próxlm:\S a La PDZ mod\flc~dll de loa ;yuCltn\Ctnt'ús 

\ cargtle. con tanto y mn9 en esta. El 19 del corllente se. ~ligló S~ cr~e que hoy ha ~er.D"dna_do ~ll.xro~eos po~ U1otlV~ dq lo~ 
"-época. tan crítlCf\ po rque Iltrave\1B. directlUa del sub ~omlte pro- trlun~alme~ltc el ~OVj~Jlento re\cambloa POH'~:C09 y n. ios t ipos 
'Saino!'!. Si el ptesupuesto de Córdovn y del. bo.rflo de ~8.n VolUCl~>Dnr_1O ('l=!. .tSolivia. Uo 1 mO~'"ernos de motores que gas
lnstrucción PúblIca no alcanza Juan de C!:ita cIudf\d, El domlU ¡mcnsfiJq ele La Paz, enviadoj tan petróleo como combustible. 
pa.ra sostener la9 e3cuelas del go ptóximo pnsudD tani~:~: S{> ¡ pOr mc~~~ ~':'~ !!.!~rte boliviáno La explotación de nuestras 
país, que se aumente en algc inauguró UD club en la vecina de Huaqui, a orillas del Lago fuentes naturales de riq ueza SÓ 

más y que se reduzcan otros población do San Ramón; con· Titicaca, dice ·que el doctor lo tiene cuenta si se hace con . la 
gastos inneces!!.Tios como las currió una comisión del comité H crnando Siles, quien ¡enunció ayuda de. maqui!laria moderna, 
medias dietas a los diputados, de esta ciudad y el ·acto fué a· recientemente como Presidonte, pues únicamente una c,xplota
el aumento de sueldo a los diez menizado cón mú:lÍcll. de guitn- .V con tro. quien ¡:;a dirige la. ·· re~ 9i6n racional perIIl~te trlJ.~.3j u.r 
huevos generales que ascendió rras y mandolina. Aquf en Oo· vuelta, se ha refugiado en la re con utilidad. COIDO proveedor 
la. Asamblea. y otros que sería jutepeque es el partido que de~ .sidencin del Nuncio Papa!. de máquinas para la explota
interminable enumerar. Taro· muestra. más nctividn.d y por Buenos Aires, 30- EI Vice- ción de 109 yacit;nientos de pe
bién que se hagan efectivos los eso cada dla gana más terreno. Presidente de Bolivia, doctor tróleo minerales, Alemania, 
b. 88.000,00 que ba estafado ~. Abdón Suavedra, snlió on un que ya hace muchos años que 
barIos Guillén, que se averigue "La Ouscfltleca.", sociedo.d de trén para La Paz, acompañado nos remite cantidades importan 
!fu contemplaciones el de~falco cuatro propietarios de automó· del ex·Ministro de la Guerra tes de art.ículos lllanufncturados 
a fá 'resórerÍa General de las en viles ha establecido el s~rv ieio Ju an Manuel Saioz. ocupa un lugar preeminente. 
tregua del Muelle de La Liber- de pnsnjeros de esta ciudad a Li ma, 30-Un mensaje de Su fama de productora de má

,tad, que se confizquen las pro- San Salvador y vicevarsa, al Aric~ (ChillJ). dice que hay ru- quin.as resistente3 y perfeccio· 
piedades ma.l-habidas del ex-pre módico· precio de C. 1.50 por mores de llue las tropas 9.1 IDsn- nadas, yu haco años que está he 
sidente Quiñónez, y esto qu e persona. y el viaje se hace cón do dd genelarBlanco Gnlindol cha, lo que en grtlD parte se de· 
."Do sea sólo PAPELEO ni LLA no menos de cinco pasajeros. jefe de los rebeldes bolivianos be a la Feria de Leipzig, que 
MARADA DE TUSAS como Los carros salen de aquí a. . ltlS de Oruro, ha tomado La Paz. es visitada reguJarmontp, por ca 
dijo Rochac en diario PATRIA; siete de la mañana y rpgresaD Han llegado también otros I!l€D ooe rciantes, industriales e ingé
así aplaudiremos a don Pío, y a las cinco de Ja tsrde. Hoy sao sajes que dicen que los inaur- nieros del munelo entero. Eu-
habría CaD esto para sost~Der lió el primero eón seis pusaje~ gentes t?ntrnron a La P flZ. tre sus 10.000 expositores hay 

, Congre.o del Es~ado que lo 
apoyab~, ignorándose su para-

,re,colnie,n-,I de,,,,, .A:~alla, con el apoyo 
-, "~"ÚP9 g':~~~ffi~R~~ ~1j 

" lIliantrM llDÓ§ á{leiité{ person~ q'1G 
lavaJ'. ~ , ........ \1 •• 

, aVt;··e _. 
mencionado Acelhunte, a lo cuª,l 
deben ooonerse enérgicamente, 
hasta nuevo aviso. 

.ildf~ ~~·r e~ gO'biern~ .-fede
ral iovestigan las co¡¡dIC¡QIl~~~ 
Unos menaajeS'·dlcen qUé reill& 
el orden 'en . Chihuahua y que 
tan 'pronto como los agentes 

DIRECCION GEN'ERAL' terminen de investigar la sitda-
.. DE SANIDAD. ción, ~e , dará el _reconocimiento ' 

________ .::¡"=, . ...:"'::...:(-~Z!)1~-8 federal a Almado.~o a Estrada. 

I PATUZZO y nOVEn O· I Mientras tRnto; el gobierno fe· ij . S deral apoya. a Alm.da. 

.. ""RITA ' N . 1I Claude no pudo dominar ZA.NJON ¿u ,o. 25- . 'Cor, ientt del Golfo 
InstoJaci6n y rep'[u'a~Jón d.e 11 ~mexic~no 
Lodo. clnse de maquinarias: , 1 1~ 

A
' '" - ~ . Habana, 1. -, ' ~08' periódiCÓ9 utomoVI es, . -, diceh que el pr9fe,or franctle 

( 
~. ,-- .., ~ Clhui:le~ha súspéndidó los e;s:pe .. .-.amlOnes . . ,imento, po, SUB esfuerZos 

Prensas de Imnreníta ini1~les ayer -pa,a d.ominar 
. H ' corrleote del· golfo por 

Motores en general de un.er:orme ,tabo ae 
, . cual se rompIó:r se 

CI~ude dice que no tué ¡íosib,lIl'r;tJ 
Los rebeldes dominan en · sa.lvar el tubo . . 

Bolivia " 1-:====:::;:======:' 
. * dad espérase que el público le . ~. trucCI6n de maquinafla yense- · . 

muchas escuelas. I ros. Por su baratura y comodi- unos 3 000 dedicados o.]a coris 

Señor Alcald(!, le agmdecería prestará su cooperf'-ción, Ya sa. 1 El car{~cter doctrInano y ros para las industrias y, lo que 'd LUDs,V 1. p-Ba.udtIStta dSaaBye-
d

i d ñ 1 I - ' ' . 'd Id' 'd ra, ex- Ice· resl en e e 0-mos or c~ar a os ue 03 ya- Jen pues os S~nores vl!l]ero; onentador y la veraCl al en es e sum~ Impol ttmCH\, to as ltvia ee un telegrama 'de ' A .'r " 
.rrendatanos de caEas, maudar Que cuentan con un nuevo y c· t d . f' . J:I b In'i3 P.HlqU!OtlS ~xpuestas en el "[Ch'l] h . f d¡;' ''' 
-a. recoger 1M piedras sueltas ficiente servicio de tnlDsporte. ·0 as sus m ormaclOue, ~ I certamen has~a las mayores es qUlPh Q 1 e L a l.n orma _atar ye. el artíou1o que Decesi~ 
'que se encuentran en abundan. ncn . de PATRIA ei Diario táo funcionando, de modo 'que que u Q !P..\1GI..IQS t..nuertQ$ e.o r 1 ta.' i1 -el n~goc~o lq.crativo, O 
'cia en varinl3 calles céntricas. Corresponsal. predIlecto (le 108 hogares. los lDteresuaos pueden dtl.r96I 1as{alles de La Pa~ en la no1be I bien la opo}"ttmiuad, la. ganga 

También le llamamos la aten· ¡cuenta con sus propíos ojos de eb Jldcved y .aseg1ra .¡ue 'óos • qu~, ' con fre~ueDci~, ·se anun ... 
Clón dJ que cada sábado apa.re- La política de Olaya L. 1 su m.odo de funcionar y de los rt e. ~ nd~s lom~nba~ a 81 ulacllo. cia en los.dia.rios. , 

d ' - t ea 8""'1>,1'1'e en 2a a' g d" t d P eme o e go lerno ,so o as. I 1 r .. .• ~. • cen 1l1" por lOse,o' por es OS OV ' "LJ • r:p I ren Imlen OS que an, sta osicione. del Palucio la caUe .' bea niles~ro. aViSOS 
Jugares en dem.andn do socorros Nueva. York, 1 -Luego que }')'ARA E'LLAS liLF~I'18Generaldeartículos mn ~el comercio. y ., . día.s. ·' · 
hombres y mUJeres aptos para OJaya Herrera tuvo noticias dc . ~ nufac tnradoB do toda clase y la 
el trabajo se han dado a la tao que había sido. proclamado Pre I Feria Técnic:'l y de Construccio 
.rea de pedir, urgen 3US medidns sidente electo de Colombjn, rei· rllción, dedica.ndo su atención ncs existen 58 palacios y ' pabe
,para contener tanta mendici· teró su intención de seguir la inmediatamente a los proble· llones .de exposición de grandes 
dad. * poHtica de conciliación y modo mas económicos .v finuncieros. · di de modo que In Fe 

Tenemos en cartera el nom
¡bre de una persona que se laa 
,gama de culta y honorable; eEa 
-lcultura personificada1 una de 
est\s nocbes se puso una borra· 

,eher,a y se pres~ó para deseoope 
~ fiar \el detestable papel de ru-

• ·'fion. Es del dominio ptÍbl ico 
' ese acto escandaloso y se bacen 
· diversidad de comentarios. 

Nueva'mente bernos estado 
· dos días sin .. agu8; Be dice que 
' el señor:gobernndor de esta ciu 
• dad piensa entrar en arreglos 
· con la-compafií& de alumbrado 
· eléctrico para. un nuevo serví-
· cio de aguas de reserva, pues 
'la maquinaria actual adolece de 

I algunos desperfectos. debidos a 
'la mal e. iB6talación. Por noti· 

ri a de Leipzig se . 
rllzón como la mllyor or,galolza>1 
e ión de su clase. 

L. 

· eiss dél diario HLa Prensa" sa
bemos que dicho sefior gober
nador fué.a 'San Salvador a. ha· 

• cer las gestione.! del caso. 
• L~s ventas de la~ llanta: GOODYEAR au~e~tan a 

di(Jrio confirmándose aquí, como en el resto del Univer
so, que más person,as vi?ian .ob're llantas GOODYEAR 
que sobre las de cualqUIer otra llanta. 

En 10B circulos Bociales de es· 
· ta ciudad se rumora el pr6xi

mo m&t rimonio del seffor don 
Jaime GabaH . empleado de la 

· Ca .. W.iII .y> Cia, de esta plaza, 
· con Ja selIorit8! Ger·trudiz Díaz 

Nuila. De ser ciertos esos ru 
mores Dosotros deseamos se 
confirmen pr.onto, ,pues Coju· 
tepeque contará con un nuevo 
hogar. 

A tiltima hora nos dicen que 
el enlace Be efectuó y. on Ca.8 
del Dr. Francioco - .P. Castro, 

oficio. del .ellor Go· 
esta 

GARAGE OL Y,MPIA 
TEL. 8·5·4 



.. 

PATRIA 

COMPARIA MECANICA COME~CIAL 
San Salvador, la. O&11e OrIente, N9 12, 

Teléfono 'NQ 601. .. Apartado Postal N9 23. 

Las personas Q~e nos compren má.quinas de escribir Underwood, 
contómetros Victo! o má.quinas ·de escribi r ROIal, Rémington, 
Oliver, etc., de segunda mano; o nos envíen sus lll:tqulnas de 

escrIbir o contó metros para su reparación. 
Haremos descuentos especiales & 1& persona que nos 

presente este anuncio 

Director JULIO GARCIA 
lut. vdml ' 

~~------~----------

I Banco del Pueblo 
Remate Público 

El viernes 11 de julio se verificnrá en este establecimiell to 
el remate de todas la.s prendas que no estén debidamente 
refrendada.s. I 

R. RODRIGUEZ, 1 
Gerente. 

San Salv.~or, 17 de junio de 1920 mivd. 

MOTIVOS DE. 
Viene de la l •. pág. 

Ptl.ra, tener derecho a subsis 
tir es preciso ser sano Y fuerte 
primero, diligente y apto, des· 
pués. 

Hemos dicho en varias ocn· 
siones, que e9 preciso crearle 
necesidades al pueblo, po r que 
el medio ambiente no se las ha 
crellno. Más que la moral ha si
do el f río 10 que obligó al es
quimal s. cubrirse. En los cli 
mas como el nuestro, el cnmpe~ 
sino no ha. precisado sino de 
unas varas de ma.nta y de un 
sombrero pajizo para tenc r to
da su indumenttl ria. El calzado 
ha sobrado. En cuanto tl aliml'o 
tscióo, la frugalidad ha. sido e· 
lemento destructivo. No oeceei 
tamoS decir lo que come un cam 
pesino centroamericano. Todos 
sabemos que 5U a.limentaci6n e!1 
escaBa y sin variación. que In 
leche y la cnrnC', las verdufIls, 
le son desconocidns. Pero" no 
vamos a ocuparnos ahora de lo 
que come el niño, es decir, el 
sujeto que viene después de no
sotros a dcfender su provio de-

Doctor Fernando Cornejo, recho de subsistir. y con su exis 
tencia eso que se llDmf\ patr ia y 

A B Q G A D O que es acervo de civilización. 
2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 ' Una corriente muy generali. 

zada se siente en todos los paí . 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque ses de l mundo en favor de la ni· 

L __________________ -"I~m" .. ':::":;;,.:::m'::!·d,:,;.. ___ • ñez. La. alimentación infantil 
:-_______________________ ¡ ya DO es solamente preocupa-

ción de los padres, lo cs del Es· 
tado. Los colegios y las escue
las públicas tienden a ofrecer 
no sólo la cultura sino la recons 
t rucc ión de las energías gasta
das. La escuela nueva dice que 
ocho horas de escuela, des truye 
ta nto al niño como UDa enfer
mE.'do.d. Y si esto se piensa. del 
niño no rmal. qu e pudiern pen
sarse dC'! niño débil. L os he re
do-I lléticos, los linfáticos, los 
pre-tuberculosos, los anémicos, 
etc., cuyos pad res por BUS coo
diciones económicas no le3 es 

Para los aficionados a la pintura, la 

Librería APOLO 
A DABA ' DE REOIBIR: 

es posible cuidar mejor a SUB hi 
jos, debería el estado, en las es-
cuelas mismas, ayudarlos en la 
reconstrucción 'física. El sllldo 
final, siempre será en fs'{o r del 
Estado. 

L a.s escuelas al aire li bre, se 
está.n multiplicando en sudamé· 
rica. aparte que en todas las es
cuelas comunes, hay refrigerio 

Finturas al 6leo en tubos. Pinturas de di- ~~;:.~~d~~~oes'f~"!~e:~ose;:;I~~~ 
ferentes clases para pintar sobre tejidos. H ace algunos años hablamos so· 

bre este particular en diarios 
Crayones para pintar en telas "n"lvadorenses. 

E h I't d . 1 . El asunto es de UDa importan scarc as y peJ' 1 as e V1C no. cia extraord inaria y debe tener 
Pinceles de muchas clases lugar de importancia en el cri-. l' te rio gubernativo, porque pos-
Estuches para pl11tar en re leve ponerlo es tanto como hacer 
Surtido de patrones para estampado e"usa común con la barbarie. 

La escuela pública debe, pues 
Cuchillas pala cortar patrones ser la iniciadora de esta obra 

Pinturas; estuches para pin tal' a la acuarela ~ii. :'s~~bi:~~~~~Pe!íi~~' b~~~~~~ 
P 1 ac a ela má~ populosos las escuelas al ape es para u l' ' aire lib'e, donde los niños. débi 

Chinches- Espátula.s y TeJa para pintar les reciban ade",'s de la en se· 
ñaDZB. nec(>snria, desayuno.v al 
muerzo. Un menú adecuado, 

Oonsulte Nuestros P1·ecios.- Tel. 2-8-4 en que abunden las vitamines, 
principalmente la leche y sus 

DOMING UEZ y RIVAB. derivados, las prácticas de hi-

~====================\=nt=<l=m=l='.=~ giene persoosl. Iss artes manua leQ , podría dar bcneficioq in caJ-

El público debe leer siempre los anuncios que p~ -
blic. PATRIA, , 

En ellos encontra.rá. el lector ya. el a¡;tículo que ne· 
casita, el negocio lucra.tivo, o bien ls oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia. en los dia.rios . 

culilb~es, snte todo si se hace a
sisti r , en períodos de cuatro me 
ses, a 10B nlumnoB Qu e má'q ne-

iCum~la con su Deber .. ! 
Oltando Usted note que 

'Un come'l'ciante usa una 
báscltl" d~ficiente, OU M· 
PLA OON S U lJEBER 
A VISANlJOSELO .. . 

Si este come1'ciante es 
h01l7·"do se lo "g,'adecerá 
y, si no lo es, OUMPLA 
OON SU lJEBER lJE· 
NUNOILlNlJOLO A 
L A AUTORIlJAlJ ... I El CO"'e1'ciante des/w
nesto debe de se" combatido 
pO"'lue combatiéndolo se 
lucha en javo,' de la ?nO' 

"alulad y de la Justicil¿. 

Pa1'C¿ 8U bien,jJa1·a bien I 
del C01ne1'cio J¿om'c¿do y 
pa1'([, bien de 8'/.(,8 semeJan- I 
tes, OmJfPLA USTElJ 
OON:C;U lJEBER des
Ü31'?'ando (t ¡, las1nala8 "bás
culas .. . " 

int. 

que les viene por la amplitud 
de la escuela y por que en ella 
se dedican en ciertes horas al 
cultivo del campo. por ejemplo 
sembrando hortalizas, flores, 
creando colmenas, menesteres 
que no fatiga.n al nino. 

Gustavo A. Ruiz, 
Cónsul General de Buenos 

Aires. 

Lea siempre en 2a. pág 
«Belleza Femenina» 

\ ' 

MUJER, SUJETA EL- AMOR 
¡¡ 

. . :y sujeta la juventud con la belleza de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota vejez. ~ 
Un cutis impuro:ca.usa. repulsl?D. 

Conseguirás UD cutis terso y traga.nte usando el 
t nta.mlento de 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres mara.v~l1osos 
productos, a. saber: 

CREME ANTlRIDES . 
Quita y evita. las arrugas, vivifica t. 
y !loopla el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita. las espinillas y gn.nltos, 
lim pi a. y cierra los poros dilata
dos. 

POUDR,E TONIQUE 
, 

Estos delicioso:. e higiénicos polvos, 
refrescan, perfuman y dan al cutis ~ 
la fragancia. de una. rosa . 

(Al hacer el pedido deb'! anotarse 
el colo r de p"1vos que requIer2. cada cutis: 
Para rubia , bla.nco'!.v cha'r. 
Para triguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de maria 
Para trlgueií a. ObSC~1n1\ acro) 

M3ndaren:os, por paquete postal : el trata'7liento completo 
con el modo de usarlo a. quien nos remitía cinco dollars. a. 
la. siguiente di rección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y Margal! 86. Habana, Cuba.. 
(Vntcos concesiona.rios para la veota. 
en A mérica de los maravillosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas referencias en esa. 
loca.l¡d~d. 

MADAME GIL. 
París _ MadrId _ Habana 

lot. 2-9-11~18-23-25 

Preciosa Propiedad en Venta 

En las Lomas de' Candelaria 

Finca de 20 manzanas, de las cuales 8 están cultivadas de 
café y las demás con-árboles frutales del país y de California. 
Mucho plátano y guineo. Casa de alto americana con fuz eléctrica 
yagua. Potrero, casa grande para guardian, crianza de gallinas 
de las clases Pla:vmouth Rock,Rod IsJand Red. White Leghorn, 
W yandotte de manteca. Con incubadora trabajando. I Criadora 
para abrigar 300 pollitos y regular número de patos. 

A 15 minutos de la capital en auto, en los 

PLANES DE RENDEROS 

-- MAGNIFICO CLIMA- . , 

Para pormenores entenderse con el Sr. Chacón en esta imprenta. 

Lea. nuestros avisos toaos los días. . 

cesiten y cODsenando por mlÍs 
tieoo po los que DO logren reac· 
ciono r en ese período. El tipo 
ideal de estas escuelas, es el lla-
mado de g ranja, denominación • ______________________ • ___________ .!!m~·lj·~s!.l~'n~t~.-I 

MyEBLE~~~ D~E~' _MIMBRE 
FQr abonos de ~ 25.00 mensuales 

~cabados exclusivamente ' con LACAS PIROXILINAS 
a~licadas con snplele REPAHACION y PINTURA DE MUE8LES DE MIMBRE 

CASA GINER GREG.ORI IMPORTANTE-Ellc.bado que se dI • los mueblesconl.ACAS 
PIROXILINAS PUEDE LAVARSE CON 

Y AGUA tacillW1do ulau preserva. 



fi~l!8! padre que le tnviese fe. iNol 
'Fernando Leal, no habló Caminaron un buen treo ron también fneron los e 

6 d cbo, sl·lencI·osoB. Su padre sarrapados, los pobres a más: sinti se laxo e prono h h 
to, sin fuerzas para gritar habló de nuevo: quienes é l quería acer er 

. . manos de sus señores; los más, sin energía para. se· - Soporta la inju~tlCla , . 
bir defendiendo su 1U0· hijo. ¡Aoaso es la única soldados qude fju~abaln sus 
¡(;ncia; y se dobló sobre ~l que has de soportarla el1 vidas para e en er o que 

sollozando a gn· tu vida si la consagras al no era de ellos, las propie· 
¡tanta era su pena!, bien! ¡Crees tú que quien6s dades de sus jefes y gober· 

mordiéndose los puños, tan· crucificaron a ese hombre nadares. Es fatal y es tri s· Prdalo en Casinos y Cantinas de primer orden 
ta era éi\ humillaciónl que predicaba la fraterni· te; pero así es: ningún 

iA l~ filasl-ordenó el dad entre los hombres, a bien, ninguna verdad son OASA MUGDAN,1J T¡'eund &: Oía. 
maestro, Y los demás, sin Jesús, fueron sólo los escri· comprendidos por los hom· ~¡"';,,:m~~~':"'~~_~_~_~_;';"~~ ___ ~~ __ 
decir nada, confusos, 8e pn bas y doctores de la Ley; bres si por esa verdad o ese ms tambi'én cómo desapa. el bien y la. verdad. 
aieron en fila, en el patio. los que, llenos de privi le· bien ellos no hacen un El niño salió confortado 

recerá esta injusticia que Godofredo Suárez, el últi· gios, no deseaban que too ~árti~: Soporta la injusti· hoy te oprime, porque la después de oír a su padre, 
J mo, antes de salir a la ca· dos los hombres fuesen her Cta, hiJO, annque te produz . . , 1 confortado y deoidido á so. 

lle, arrojó una mirada ala· manos y se amasen, ya que ca dolor; y ya veréis cómo mentira y el mal,lslempre., portar la injusticia.:Y pa' 
v illa confuso que era Sll ellos vivían del odio que de eBe dolor sales distinto lt~mprano o tard.e; Jpero só una, dos. tres semanas 
compañero Fernando Leal, sepa raba a b. hombre.? y mejor que antes. Y ya ve slempreJ, son venCidos por ,in recreo. A veces, el 

sollozando sobre el vupi· -----------..:...------------------------1 tro le preguntaba: 
treo IDa buena ganá hu· .- -¡No confiesa que es Ud. 
biera corridó a é l, le hu· L E A el que robó el libro! 

I biese confeBado todo, llo· -JYo no fuf1- respondía 
randa, porque él también, ~ , él, simplemente, sin inmu. 

~ivid8 que, mt.ando una 
báscula no frmcitma, bien, 
siempre 6a UI/tea el que pier
de : O P.lE1W,E DlNBRO 
O PIERDE RBPUTA.· 
OION . . . ! 

Una báscula ejim'ente, de 
lectura púólica, 88 una de las 
mejo1'e8 'Propagandas pa1'a el 
comerciante, emblema . d e 
lwnradez y! a la vez, verda
d'm'a garantía para el- érIJito 
de su negocio . . . 

PIDA. USTED UNA. 
OOldPROBAVION D B 
SU BASOULA HO y MIS 
ldO .. , 

No olvide 
oomo éste, 
.fruto del 

Godofredo Suárez, el muo Las Ultimas ]{iJvedades de GTan .Lntcres tarse. . 
chachote de 14 años. él que O M(III'IOU'j1{-¡' :1.(·1) ;11 D. .. ~ PtlO<SOB J~' ci!l>IUU,' Y UI'II"C ~l rami llO r-iMire que B8 va a que- 1 t 1 '.ó 1 baza 
se creía un hombre ya, él Pllmli~ IJ/r,¡i H¡¡- i:I:IID<!SIlutlo C.'",¡,JÚiHrlhl' • ~~: I~~~::~fi:ldt'lSCl\tltlv dar .sin recreo todo e l añol ye o ro evan, a ca __ ,( 
también sentía una ,angus- ~~.isJ[(l m)'1i1l ~~ ... :c~~,~~\l~\~¿·:~I::(i~:li~b &>:0;:11:11 ~¡¡¡~I J~ I'JjfÍ!J . El K:.iscr Gm llClrllO H -amenazaba el homQre. espantado. Los dos nl008 
tia terrible y deeeoB jde 110- 1~"Il"'1rd FT<lII{- El UOlllUI'.' es I;LlCUt~ .l!or!:1l Ll,L~ G"~"';;II L:I SollliJr.> 11('1 C:md illo N' t! apon miráronS6; y Godofredo 
rar, de llorar mucho! ¡Ah, c,, "s"'~ l.i'1\[lIl~! tltct:n\,' r t, ·j,'1 J)r, . I I/"rlo C/¡ (!J10/Í11 I,o~ D\'fmlll1:II!.)tC:i dI.'! Amor -j O Impar a.- re . Suárez intentó balbucear 

C/()U(I,rmlf (.;r.lnd(';',,'!.i: :,<Ii_('fi:¡_ d,· U:la "i.'(I·ri:¡ H li1r ;/Ii El E"I)?rjlll('n\o do P,m día el niño. Me quedaré sin 
Pero él era un cobarde; y CQ.f~tll·T() J.,d(! ~ L:, E·tr('[ I:, !-in .\ 1111:1 (;1,ido ¡I.- I'rrO'Hl tina A\'(' IIt\n~, do) ,\mor ell Toher:'i n O aunque sea una in una excusa: , 

('nsl·ib:al ('01;.1\ ¡,'11I}uij..,\(' dd Úc(;:mol I'c nl'l!lwr 1t:'~ I ,nllll Id dvmin:l<lor do ) lujcrc;;1 recre , . Iba a ver . esta ha 
no era capaz de bacer es01 !~:::/i';:r.~(l( S (' 'I! lia<¡wl tu [la tenohI'Q~;\ $<,('1.1 d~ II)S Kl ystl justicia. .. é' .. 'd b 
de confesar su dell·tol. T\\<'C~ y, n"rlos" 1 1':J~ putln [1-1 mncrtc tI\'I Dl:\IJ.IO <;:\'!rndol l' viendo .... qu guar a a .... ; 

D ¡ri"!J
u ~i,;ol~~:l:a; ;~, ~:~ l~;;: ;~;<: tll' 1;, Hc,"olu('l tÍn ell, ¡~lfri'!'J J~I ,\gC'n\c S('('¡",'lo 1:':")-X-18 ~'" Tal en teraza enea arIza· í . h bí en ese 

Desde el día siguiente, T!'ivn[l Tdl ( U.1 Ch:II:1 ' ba al maestro torpe y auto. quer a ver .que a a 
Fernando Leal comenzó a . E d "t 1 ·t . t cajón. 
cumplir la penitencia: a ..,e ncuentran e ' yen a en a n ano, porque no era es C! Fernando Leal compren. 

. h t lo que veía en l.a generali. dió que mentía: I 

quedarse Bm recreo as a "LIBRERi' A C" AM'l'1\TOS HNOS' '. dad de los niños hipócritas . ... No ... le dijo-.estabas ro 
confesar que era el culpa· .i'"l .r1 .IV' y cobardes, acostumbrados b~ndo;' en ese cajón el 
ble. ¡Como confesar lo que F,'ellte al Pm'q7le Bol·i'VC/,·. Tel. 9·6·7 a combatir la autoridad út'l 
no habl'a hecho? l' El'eu! Se l __ ~::: ______ ~ _______________________ "j d maestro guarda los J es, dmiv omnipotente de sus pa res 1 
'quedaría sin recreo todo el y maestros con el disimulo; ibas a sacar e· .. ·

l
· 1 

an
"o. Pasó uu dl'a, dos días, i----~:::;::=====================::;_-- L 1 .. Quería sacar e una p u· pero Fernando . ea, a .. ó d' 1 tres di 'as SI' n redreo ... Pomó á h ma .. se apresur a ecu e 

quien sus padres jam s ' a· 1 M contar a su madre lo ocu· b d otro .. sólo una puma, e 
bían castigado, no sá ía e . l'd d d t rrl' do. Desistió. ; Para qué ,'- había . o VI a o e raer, 

P ~ "':; disimulos. iba a sacar una; nada más anguBtiarla? ¿ oore su IDa· , ." ...... Más de un ' chico ' ya le 
dre! Ella que se desvivía , '. ,> había aoonsejado. que una:: ... 
por hacerlo fell'z, ella que y é d í Calló, los ojos claros-del 

c9.3 - ¡ porqu no ec sque . 1 b b d so'lo para él, su hiJ'o único, • ? D otro mño o o serva an e 
, r x s a s robaste el libro e ese mo· una rar~ manera. Se mira. vivía. ¿Con qué derecho do sold.rás a l recreo, por 

iba a angustiarla? Pero él J, ¡ fin! _ ron unoe-instantes, sin ha· 
necesl·taba decl'r a algUno@d'dblar,ambospensaban lo 

"·iNo! .. ·había respon I o tI' la I'njusticia que pesa ba so· al"" j, o mismo, exactamen e o miS' 
n y él, .secamente, sin compren· y F d L 1 bre e·l. ¡SUS compañeros! mo. dI'nan o ea, se. 

der a aquel niño que lo im· 1 11 d' En unos, sí leyó que creían J. b ó n de T o c. do, d l' ñalándo e con e n Ice: 
pulsa ba a confesar un e l· 'é b' 1 en su inocencia; en otros, n "'iYa sé qUl n ro o e 

'.II"I;o;,~ o,m. unu to no cometido, sólo para l'b 1 ' Presintió dudas. La ]Jrneba S. I ra. 
n'";;"n,, en la.s proJcrcu poder gozar del r~creo. In H bí t 1 f' era evidente para los de· é a a a Irmeza en sus 

I ' d I comprenderlo, como ste . G f más: el libro había sido ha· "U ,upl"n~'. ,fuu ;du ;.uu palabras,. que ' oda redo 
tampoco comprendía su obs . llado en su pupitre.... Polvo, 1>3<. l . C.n tinación. Suárez no pudo uegar, 1", . 

Decidió confiar a su pa· Otra vez, una mañana fué imposible mentir. Ca. 
dre la injusticia que lo a· en que' el maestro se hallá. lo cogiera robaudo, aho 
tribulaba. Su padre, Eva· ba, contra su costumbre, de ra que éste lo acusaba ... 
risto Leal, era un artiBta, muy buen humor, le dijo. Pero reaccionó aún, y gri. 
era músico; Fernando sen· F L . tó, descompuesto: 

1 d · . . Oo, ernando eal, puede ... /y me vas a acusarl tía por é a muaClOn y ca· salir al recreo. Lo , 
riño. ¿Sólo cariño yadmi' -IQué me perdona?- le di ¡Me vas a. ~c'u~ar? , 
ración! No. Lo veneraba, jo él. - iSi yo no he hecho . Respondió Fernanlio 
también. Sabía que era uu nada; si yo estoy en peni' Le.~.IN: l ' 
hombre justo y que todo el tencia injustamenteJ ~ O. . 
que se allegaba a él, salia El maestro se encolerizó ' .. tY.vas a segUlr quedáu. 
como purificado con su de nuevo; y gritóle: . ... dote SlU recreo? 
contacto, ennoblecido con F WOlFF & SOH ·S b b' I'P b .. Sil 
sus palabras. Vagamente, _ . -1 o er la. 1 ~r so ero Godofredo Suárez siuti6 
había oído hablar a algu· K A R L S R U H E - A L E M A N I A btlO, sve ql uedará SlU recreo que su' antiguá admiración. 

d . o ra ez. - '[' 'ñ d 1 nos viejos amigos e su vI' y Farnando Leal volvió r or ac¡ue m o e un va or 
da consagrada al bien y al Agentes GeneraJes SAUERBREY y 1I0MPAN-IA San Salvador a quedarse sin recreo, y no qu,:,no era el de coge~se a 
arte; y no por eBO exenta inLmil'U. para el territorio lJ Portal Ocpidental disgustado, pues. esa mis. punetazoB con cualqUIera, 
de la inju.ticia de los hom· ma tarde se lo contó ' a como era. el. suyo, de un va. 
bres. ¡El había padecido in· padre; y éste ie dijo: ~or ~n distlUtO, p~ro que él 
justicias? Lo compren~ería •. JHas hecho ·bienl .. y no lUtUla tan superior al su-
mejor aún. Y un dommg? PF. ~r PF. fJr PF. ~r dijo más. yo, crecfa, cre01a.... Y se que salieron juntos a caml· a a a .. excusó: 

' nar aprovechando que no - - fero su padre se lo diJO -Yo no hubiese puesto 
es~ba la madre, se lo dijo. con una yoz extraña y le el libro en tu pupitre yo 
y terminó: . pasó ~n~ .mano por la cabe quería meterlo otra ve~ en 

- ¡Me cree8,~papá! ¡Crees La Máquina insustituible para el Hogar y para el Taller za, acarICiándola. , el escritorio del profesor, 
'que yo soy inocente, que '. , no tuve tiempo, of pasos y 
yo no he robado el libro Coser con 'una . PFAFF. es una delicia, , "Y ya verá's¡también I ' miedo que me pilla-
aunque lo hayan en contra· Bordar con una .PFAFF. es un encanto, mg desaparecerá esta ran, lo metí en el primer 
do en mi pupitre? Surcir con una .PFAFF. es un 'placer. tici'a que hoy te oprime, pupitre qne encontré, re-

Y el padre, mirando a ~rqiIe la mentira ~ el mal, sultó el tuyo .. , :Yo te vaya 
'las pupilas claras de sq hi· Quien obtiene una ·PFAFF. ya no desea otra clase de máquina, por la ISlemprel, son venmaos por aoompañar en clase en 10B 

jo:. SUAVIDAD, FACILIDAD Y SEGURIDAD el bien y la verdad", Fer· recreos me voy a 'quedar 
- ¡Te creo, hijo, sí; te nando n? había olvidado es yo también!.. .. 

creol ¡Cómo vas a mentir en 8U manejo y por la elegancia y solidez de su mueble. tas palabras de su padre; , ( Oontinuará). 
tú1 iCómo puedo creer que Ventas en forma de abonos, con derech'l a sor~eos mensuales. pudiendo el interesado llevar la. má.qulna Und. roafí.·ana, Ueg6 tem.I---------_,;,.,, __ ~ 
tú robes1 ¡Si antes creería que escoja, al momento de suscribir la. accIón. AL CON1'ADO se hacen ltbera es descuentos. prano al colegio, 8e dirigió 
q ue el sol se apagara, hijo! a la clase y, al ir a entrar, . ClLSes gratuitas de Bordados. Existencia Permanente de Repuestos. Utlles y Accesorios «PFAFFF~. S 

Fernando bubiese querl· vió a Godofredo uá~ez, 
do abrazarse a 8U padre, Exposición: Calle Arce N9 33. _San Salvador. muy afanoso, y con un cla" 
llorar. Estas palabras de él va, abriendo uno de ca. 
J.í lo confortaban, sí dabá ROBER10 GEISSMANN, jones del del 

/ .susto ser bueno así con un :.-_.....:d:::m::.!l.:.v."'I::;"~t. . ..:t:!;r."'j~u l!;. . .:;. ________ ....:.n;","~l.~C;!;O!...D!!!:E!P~O~SI~·!.!IO~<P!:.E!::·A~F!F!; •• '_ ______ II maestro, Hizo a 

Lea PATRIA mañlll1&. 
en el material de la 
p~giQa. Léalo con 

oi6n. Su leotura ea 
nada personalmente 
Direotor de este 



40. Calle Po~iente. N9 7 (Frente al Palacio Nncional) 

Teléfono 11-51 
&. 

. 
Agua Natural 'de 
. Coatepeque 

La . única agua mineral natural que 
se embotella en el país. 

Sus bondadosas cualidades son re
conocidas de todos. 

Los médicos la recomiendan pata 
caSos de reumatismo, enfermedades 
del. estómago, 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 

H Agua Natural del Lago 
de Coatepeque" 

es legítima del Lago de ese nombre. 
• 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" 
Sa .It. 

~ 
Antonio Diaz 

ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

la. Av. Sur, No. 4;:;:, media. cuadra al Sur -del Hospicio 

... ""'. 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
.Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesiona.les 
a.tiende 118m~dos fuera de la capital. 

Olicina: lo. Colle Oriente, No. 43 Teléfono 5-9-~ 
Ea. d-mi. v 

2a. Página "Belleza Femenina' 

DON VENTURA DADA . 

opinión perl!Onat 
no seria manejado con 

.lici"DI,ia, o caD eficiencia que un Baneo particularl En
tre oosotros hay mucha políticA, y en ella se mueven, con hon
rOSRS excepciones. no loa más capaces, 9ioo los más intrigantes. 
El Banco correría riesgo de caer en ma.nos incapaces de mane· 

con eficacia y COD pureza. . 
Antes he apuntado, sin embargo, que el Bsnco Hipotecario 

(lue e~tá por fuodarsf> será un monopolio: un monopolio de he
cho y de dereobo, El Banco contará con rec!p'sos superiores alos 
de cualquier otra empresa particular; est'lrB. exen to, durante 25 
Rfios, de toda clase de cnrgn fiscal y municipal , creada o por 
creRrse; gozará del privilegio exclusivo de que el Estad~ cres-I---~------=---.J. 
palde solida riamente ,us obligociones>; y recibe, ademas, u~ Me~dl·COS 
subsidio, en forma de fondo de garantía, par8 responder práctI-
camente por el servició de sus cédulaS!. . 
. Como nuestro proceso de reor/ZRoización hacendaria jmpon

drá elJs(>guida In lJroh ibición, a los Bancos de Emisión. y las res
tricciones del caso o los Bancos comerciales, para hacer présta· 

DOCTOR ERNE5TO 
FASQUELLA . 

mos a largo p]p.zo con garantías hi potecar ias, ~l Banco Hipote- Brillantemente se destaca eD
c8rio de El Salvador será de hE'cho cel úDico BaDco con facilida- tre la nueva generación de mé

Después de muchos años ele df>s de CODcecrnr prést8mo~ hipotEcarios 8 largo plazo y respsl- dicos talentosos, que se dédican 
labor intcn~a y honrada, cn los dsr CaD sus mi~maB h ipotecas fuertes em isiones de valores para con anhelo al vasto estudio de la 
departameotos a su cargo en circn!fteión en el extranje ro». med icin8, el Dr. Ernesto F8s
los al macenes Dnrlll, parte par n. Como consecuenciA, el Ba nco podrá obtener capíblles ex· quplle, quieD dflsda estudiante 
New York, en vías de recreo, troDjeros en mejor(>s ccndiriom's que cualquiera. otro hast¡.que recibió la toga Uni-
nue,tro amirro don Venturo. M. 81 enruar a los prestatnrics del país el tipo de interés ' t . 1 b'd d" . ~ pn El Salvodor o unA. cuota de administración en ('xcPso al ver- verEl a rIa, ]88a 1 o IBtlDgulr 
Dada, quien pmba rcJl.riÍ. mañana se, tanto por sus facultades co-
eD el muelle de L a Libertl\d, dndero costo dl'l ~ervjcio, el Banco estaría en condiciones de 10- mo métl ' t d 

PerID3nccerri flu<:'rntc dos o ~TR.r graodes utilidade!=l en perjuicio de los intereses agrícolas x uisit
lCO 

¡ccr d o, y por su 
tres meses. Desenmm;le unas del pnís, aunque en benc:'ficio direc to de sus propios nccioDistas. ' ~u¿ ~ab~t ~D e genies con 
vt\caciones muy gr&.tns al amigo Previendo "Sf\ forma. nociva del uso del monopolio por par- P;brem~~t:r BCSUS en ¡{t;nis-
Dada. te del Banco pI Proyecto establece 1& Iimitacjón de los dividen- esfuerzos 1 ~ rrdD ~ tlp es 

a UD 12 po~ ciento anual , debiendo pasarse!1 U:1 fondo de mente, I1~va~do aco~o b!I~:;:; 
Si Ud. ordena sus trabajos de reserva. CUalq~ler excúso. . . . , , . el idc!)1 del estudio para ue ha. 

platería y grabado a la plnterÍa Esta pa~t~ del Proyccto, ~ .ml JUICIO, DO esto. ?len . . LA. I('y Dacidc:rel dóctor Fas nelfe 1-
Alpina, podrá comprobar que es debe prescnblr que de las utIhdades Detas s~ destIDe un 10 por gró coronar meritori;' i o 
el taller donde se hacen los tl'll- ciento para hts reservas, las que Duncn debera-n exceder del 100 Cllrrera. men e su 
bajos más finos . altd Sa, por ciento del capital social y que del sobrante se distribuyan En el Hospital Rosales, ha te. 

divideDdos máximos .de doce por ciento para. los accionista~ y 
O S FOR 

' d'Z ' , de ' nido varias clíoicas a ,su cargo, 
SATISFECH DE U que cualqnie'l' 1'ema,le e 'lltl iilades netas, ¡/,tCrtas e8tas ditcw- Cll.VO desempf'ño ha 'sido satis.:: 

TALEZA. - Después de la. apli- 11es, se d~'st1'i¿uya ent1'e l08 cUentes del Banco en proporci6n a f . h b é 
cación de inyecciones de Ni· l08 údere.ges que ellos ha(Jan 1){j (Jado d 'U1'ante el eie'raiaio econó. actorlo; a. 1 ndope captado 
trosclersD, el autor <observa mico 1'espectiv(J. p ... or sus c8B}cidades la9. simpa~ 
~.'~óbnaja<:.~oiegoui~e~o, t.qbulee dneol·popcr.e,,- De esta mañera el B:1D

d
cO no I podrá repa.rtir dividendoés ma- ~l::C~i~:~:~~oam:~i~~ress'res d:9ii~~· 

yores del 12 por ciento. o ecua quier otro tipo de inte r 3 que ma. altamente, pues lo ha proba 
veCtS persiste durante meses el Congreso estime 8trtlc~ ivo~para los que ban de ser los accio- d 
eotero'_>. d lB I B d h h l' o, ya como examinador impar nistas f> nDcO; y e aoco, aunque e ee ° un monopo lO, cial y como amigo eD lo parti~ 

El hA. probado Jos diversos no podrá ca rgar a sus clientes precios de monopolio, . cular. ' 
rem¡.dios en un material muy La nacíooR.1ización de la Banca solamente tiene por mira Escribo estas líoeas, DO ' jm-

~~~oSl;~r~oe~\c~ c~~~:DiÑ ~~t ¡ nll,',,"o" de eS~e~~srt;:~,ci~~ b;D~t~~:d~ I~ec;~r:~~~~~~l!:\ia'n:~: ~i~~aú~o i~~;r~~, ~~~ta:o~!u~oeí 
MER LUGAR AL NITROS- que pudiera o obteoerse de ella. Pero si el Estado doctor FasqueUe no sólo es. 
CLERáN, nn tes que I?l Rho- un control efectivo sobre las utilidades de los Bancos, sin Rcreedor a este pequefio bosque_ 
dan. EL NITROSCLERAN perjuicio del control, clásico ya, sobre sus operaciones de crédi- d 1 
ESTA INDICADO. to, el negocio bancario puede quedar en maDOS particulares ain e su .per~ó.na idad, pues hay. 

HipertonÍas, artcrioesclerosis perjuicio de la colectividad. que ser JustICiero, merece mu-
coronaria, angina de pecho, p t 1 P t ti 1 C "6 Of" 1 cho más. . ' 
claudicación interm¡'teote, DC-' °lr sUf,luets o, ql uGe be. roydecEol Se la d omlSI n ' I CI~ t;l0 Con su propio acervo, el Dr. 

Cierra as puer aB n o Ierno e a va or para ser aCCIODlS- Fasquelle hace poco partió rum 
fritis, esclerosis nefrítica , gota ta y'basta para tener la mayoría de las acciones. bo a Pa. rÍs, eo donde Se dedica-
renal, degeocrnción de miocar- Con todo. no creo que ello sea necesario- Una regulación ... 1 . 
dio, y otres, efectiv-a del Banca por parte del Estado puede bacer del 'Banco ra en 08 grandes hospitales de 

NITROSCL ERAN se eo- . 'd d f b -f' ueUa urbe al estudio ~e las Hipotecarlo una en tl a per' ectamente ene Ica, Bunque en'fermedades infantiles. 
cucntra en frascos de 100 gra- cODstituya como UD monopolio. Ol'alá colme sus asp'irac,'ones 
mo~ para medicación, y en am- N. VieTo Altamirano. 
pollRq. 8A, d. y retorne a. esta bella y hospita 

Diversiones Para Hoy L 2' ~~~ d:ii;:aqu~u~atql~~~emPoasr! 
¡----------·I i ea en la a. pagina ' J 

"Belleza Femenina" F_ Z~peda. Spanlsh l essons. Radio Telegraph 
Train}ng. Ji ~1l CI1~ !dl/ing :10 lean¡ 
Spam.h and LI~ratlir~ call f&r mt!. 

i 'W, ~r;&r~~~. rit!o ñaU;:Z~~: Z~i76 
C!i4(l1.lar¡t;l1Igo .:h'rnll~. 

Inglés,Español, Telegrafla y Telefonla 

Benjamín Barrientos Z. 

Ya la pidieron ... PARADOLI
N A, fué remitida al Distrito Fe
deral, para poner muchos ner
vios quietos. 

PRINCIPAL 

Funciones sonoras al 2 K 1-
Vespertina extraordinaria, Me· 
t rotaD s de actualidlldes, uo ro
llo de comedia por los cmuñe· 
cos animados» la mp.r:lvillosa 
cinta dramática LA RAPSO
DIA HU~GARA, con Lil Da· 
gover, Dita Pa rlo y \Villis Fri· 
tsch.' En la' noche extraordina
ria, Revista Para.mount · de ac
tualidades un rollo de comedia 
musicada y reprissc de le. bue
na cinta de. Paramount: SAN
GRE Y ARENA, COD el malo
g rado actor Rodolfo Valentino, 
secuDdado por Nito Naldi y 
Lila L ee. 

Mañaoa LADRNES, ciota 
eSp!lñol con Laurel y Hardy 

Cartas Rezagadas 
Dolores Morales, Eva Alva

rez, Mariíta Madrid, Mariano 
Rodríguez, And rés Chávez, 
Presentación C. Rodríguez, Car 
los Marroiuín, Napoleón Mon
tes , Candelario HernlÍnuez, Car 
lota de Arauja, Salvador Po
lanco, Concepción Guillén, J Ull
Da Azmitia, Medardo Valenzue 
la y Gilberto Garda. 

NUPCIAL, bellisima cinta de 
ambiente fran cés: Especial 8. 

las 9 p. m. por última vez la so 
berbia cinta de Metro Goldwyn 

COLON Mayer: EL DEMONIO Y LA 

I 
CARNE, con J ohn Gilbert 

Tarde especial, 1a bella estre- G reta Garbo. 
Ua F raDcesa Lily Damita en la Mañana: FLOR DE CA-
interpretación de la NOCHE PRICRO, coo Clara Bow. 

Estación Radio Difusora 
R. U. S. 

Conciert o por -la UOrquesta 
Cuscatleca" 

Un g rupo de filarmóDicosca
pitalinos ha forma.do un g rupo 
musical dándole¡ el nombre de 
<Orquesta Cuscatleca. ~. Diri 
ge la orquesta don Rafael Quin 

Después de efectuar los~ 
y repasos Decesarios, 

se presentará esta Doche Bnte el 
público radio·escuch&, ejecutan 
do un bonito concierto, el cual 
se desarrollará eD el orden si
guieDte: 

-P'ROGRA.MA - 

No. l-Amor Cuscstleco mar-
cha Salvador A. Zacarías. 

No. 2-S010 para tí mi Mena 
fo'l: trot J. Antonio Martiae~ 

No. 3-Amor Desdefiado Vals " 
ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN . LOS Nffios tlNA 
NECESIDAD NATURAL • .• • .. SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

i PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECesARIOS' PARAI 
,~U _DESARROLL<? -

cA 'V 1 S O 
Se hace saber al públicó. que los' tra.tados c¿merciales 

. de El f::lalvador con lo:s pa.íses que El continuación se
il 

expresan, cad ucaráD en las siguientes fechas: 

Linke. ' 
No. 4-Jolly fox-trQt J. De

mono 
No. 5~EI Sueño de las Flor e • 

melodla Chas Chen. ' 
No. 6 - Alma y Corazón tango, 

Salvador A Z.ocarl ... . "LA \ :tR0PICAL -;oJ . 

~MI:ZA~U-,,--~l aa:.::~AN-=SALV ADO~ 
-: ' .. ' 

FRANCIA, el13 de septiembre de 1930 
(Véase _D. O. N° 20 - EDero 24 - 1930) 

ALEMANIA; el27 de septiembre de 1930_ 
(Neta M. de RR; EE. N° 1431 - Marzo 21 - 1980) 

SUIZA, el13 de septiembre de 1930 
(Véase D. O. NO 134 - Junio 14- 19~0) 

ITAUA, ~15 de octubre de 1930 
(Véase D. O. NO 134 - Junio 14 - 1930) 

ESPAÑA, caducó el 15 de junio de 1930 
(Véase 11. O. N° 41 - Febrero 19 - 1980) 

NOTA:-Se advierte que las mercaderías destinadas a. El 
Salvador. que sean embarcadas antes de o en la. propia fecha. de la. 
caducidad del respectivo tra.tado, eu cualquiera. de los paises con 
quienes t iene esta. Repdblloa. convencloDes comer ·la.:es, gozará.n él. 
su entrada al territorio salva.dol'eilo, de las ventajas que con!lJrme 
al mismo tratado les corresponda.. 

Ministerio de Hacienda, Crédito póbltco. Industria. y ('omer:
clo: San Sahador, veinticuatro de junio de mil novecientos trelnt.a. 
to. 

&1.2829 ¡ -:!--8. 

No. 1-SusPlros flamencos pa.. 
.0 doble, T Prieto, 

Como de costuID¡bre, 18 radio . 
trasmisión princrpiará & ]88 
ocho de la. noche en punt.o_ 

Otra uentaja má. 
Usted puede comprar el BAL

SAMO VACHER en tarros y 
en tubos; en tubos es . más 
económico. Le z:ecomendamos... 
que lo ensaye & 108 prim61'os 
síntomas de catarro en su nmo 
o en us\ed misma.. No tiene 
rival pa.ra. dolores de cabeza. y 
reail:iados_ Pruebe el BALSA
MO VAUHER, el m~s moderno 
de 108 trata.miento~ externos. 
que se usan hoy día.. 8 
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I 
Patria significa: hombres que viven en 
UDa milma tierra, bajo noa misma ley, 
y se respetan, se aman y se ayudan. 

la mala di la caltura lI.n. nueva ,.Id.'" 
19ua - Pan -Jusllcla -6rd.n···CimlaG-ElmII 

Concordla-Clancla -Bracl. 

i 
Ail'o III I SAN SALVADOR, JUEVES 3 DE JULIO DE 1930 I 

QUIEN SABE POR QUE RAZON DN. ARTURO ARAUJO NO CONTESTA 
UNOS TELEGRAMAS URGENTES DE LA APRADELAIN'. . :~~J~~~~MA~~~, 
(n . San Migue1 se ha fundado la sala 

de lectura Alberto Masferrer 
EDITORIALES BREVES En París se ha Empezado a Celebrar la 
QUIEN IRA A SER EL AUDITOR "Semana de las Naciones Americanas'~ 

Acta firmada por Nu
meroso Grupo de 

Ciudadanos 
lOS TAXIS FORO DE LA REPUBLICA LLEGA PRUDENGIA ' A-YA-LA-B-f~-~re ~~:~~~i.~ii~:O 

'Mañana será In elecci6n de Auditor General de la. República. 
El plíblico ha venido dis fru· d d . d I í 1 

tRnda de'sde bace alf'tunos meses en el Congreso. ,Hay ver, ,Il rara inqUle,tu en Oq e re u 08 
... intelectuales del pa,19. tQlllen ml a 8ft.hr e l ecto~ La res-

de los benefic ios que n ro por· puesta DO eg muy fácil. Sería muy arriesgada una Sa.n Miguel, junio 28 de 1930, 
Sr. don Alberto Masferror, 
San SRlvado r. 

cinnf\. (>1 servicio de TAXIS profecía, 
FORO. PATRIA publicó en In edicióo del viernes p.sado un. Nota 

Muy Sr. mio: Ya se bacía sentir un serví- de don Napoleón Viera Altami raoo sobre el nombrn.miento 
cio de i!sta natu r aleza : Cflrros do Audito r. Renunciaba él la p09tulación que varios dipu-Cábeme la. bonra de r emit ir 

a Ud. el acta <)e fundación de 
la Sala de L ectura popular, pa
ra que tenga. la bond~d de im
ponerse ella. 

nuevos , amplios, confortables, tados babían hecho de su persona como clindidato a la Au· 
bien equipados y conducidos ditoría , y además, daba su voto razonado en favor de don 
por chofe res expertos y de Héctar Herrera. 
buenas maneras. Todo esto E l gesto de Altamirano es m uy raro en un país en donde gran 

Suplicándole acoja generosA.
mente el uso que hemos hecho 
de su digno nombre en nuestra 
humilde Sala. de L ectura popu
lar, y anticipándole las gracias 
en nombre de los fi rmantes a
sí como del mío, aprovecho ia 
oportunidad para. suscribirme 
su At9 y S.S. -Román Cortés. 

con la ventnj9. d e una tarifo. parte de sus hombres tienen un culto a la intrig3 y la r eli-
módica y fij a, d E di' 1 d f . . ó Cuando necesite un t axis r n- gión de la esvergüenza. Sfl ec ll.raclón es II e !DICI n 

c"e un hombre. Dice é:: <l:yo nunca he buscado honores, 
piJo, serru ro y económico, lla· aunque siempre be procumdo merecerlos. No he busca¿o 
me al teléfono N9 6· 4·6. iofluenci •• de ninguno cl.ge, ni . iquien l. de mi. amigos 

SIENDO MANIFIESTO en 
todas las órdenes y actividades 

Pasa a la 48.. pág_ col 10., 

El Problema Eléctrico y 
Nuestro Congreso Naco 

En su edición del 29 de junio, PATRIA acogió la iniciat iva 
de uno de sus suscriptores para que el Congreso se ocupe, cuan
to ante!!!, de resolver la manera de lograr tarifas eléctr icas bara-
tas pua toda la. República. . ' 

r E se entusia&,ta le9,tor d,e FAT,RI~, una. au~o:idD.d en . mate-
'I',:~ -l! .rifi. eléctrí'Ca que des'conociamos ' totnlm~nte,. calIfica. de <l:h er tno~os 

'sueffos:l< el Pr~:iectó~cie Ley-"elabor'~d9 "par lA. Co'm isión Mixta, 
y pide que el Cong reso dé curso a l otto provecto de Dacionaliza
c ión presentado desde hace más do cuat ro años al mismo 000-

greso y que, por motivos ignorados, se halla pendIente, aú n de 
~~~. t 

- P ara reabudar la discusión de este gran oroblemo. nacional, 
hardllos un poco de historia. 

'El señor Ministro de Gobernación, doctor Manuel VicE::nte 
Mendoza. se inte resó, desde a mediados del año próximo paslido, 
po r que 1a. .Compañía Eléctrica de S!in Salvador rebaja.se su~ 
ta r ifas, por considerarlf\.3 injustas y exccsivas. 

La Compañía manifestó que DO podb. rebajar las ta r ifas 
sin exponerse a g raves pérdidas y que, por otra parte, s\1 , pro
duccióo de energía estaba ya colocada casi en su totalidad y que, 
a l bajarse las ta r ifas , la demanda sería muy superior .al rendi
m iento; pero que podía considerar una pequeña rebaj a. para San 
Salvador y poblaciones circunvecinas si el Gobierno le da.ba en 
arrendamiento una sección de los elect ro-ductos const ruidos por 
la Compañía de Pa.vimentación en San Salvador , y si se les pero 
mitía construir en Mirazalcos una planta hidroeléctr ica con ca
pacidad de 5.800 H . P. 

L a Compañía y el Ministe r io convenían en que, una vez 
const ruida. la. planta de Miraza:c03 l" tomada en arrendamiento 
la sección de los duetos, se estudiaría la posibilidad de una nueVa 
r ebaja. 

En ese momento, ya para llegarse a un acuerdo entre el 
. Gobierno y la CompaffÍa, lectores de PATRIA pidieron al señor 
P residente de la República. que se discutieran los p royectos pú
blicamente, antes de resolverse; y el señor Romer o Bosque, con 
acier to y patr iotismo, sometió todo el problema a la conside
ración de la opinión pública. 

Nosotros intervenimos entonces - no po r especial an imad
versión 8 la Compañía, sino por amo r a la. Pfl t.r ia- , y demos
tramos, con abundancia de datos, q De no convenía: 

n i el arrendam iento de una sección de los ductos, ni de t o
P a,9a a 811, pág. col 5 

Dr. Rafael Vega Gómez h.· 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Pa.rtos y Enfermedades de Mujeres . Fisioterapia.. 
Tratamiento de l. Obesidad por la Gimna.ia E léctrica 

Generali.ad.. (Método de B~tgODié) . 
Teléfono g'{)'6 3&. Av. N. No. 32. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIÑOS • 

CON ESTUDIOS Y PRAOTIOA EN LOS 
HOSPITALES DE NIROS DE PARI S. 

6a·. Avenida. Sur, No. 43 Teléfono No. 11 ... 15 · 
(Principio de 1& Cuesta del Palo Verde) 

Dr. Gregorio Zelaya 
E,pecwJiata. tn Ojo'l OldoB, Nwri% '!/ Garganta. 
O"" qtudio. Y ¡niú:toca en lo. Ho.pít~ .. de PaÑo 
OONS ULT 118: de • a 6 p . m. 
ESPEOULES de 7 Y ""aia a 8 y muZia p. m. 

mlÍs ccrcan09. Nunca en iDi vida he puesto los pies en Ca
sa Presidencial, ni los pondré jamás para. consegu irmo 
bonores:.. . 

Un hombre que habla de es ta maDera ('s que no tiene ninguna 
esclavitud: ni económica, ni mOfal, ni física. Por es
to. r azón pronosticamos que ni él ni don H¿ctor B,e
r rera. podrían ser elegidos para ocupar el puesto de Au
ditores. 

Dadas Ducstrlls costumbres, lo natu ral es que a la Auditoría 
vaya un abogado de los que han firmado empréstitos y 
negociaciones onerosas para el país. Lo natural será que 
llegue una perSODa que no entien da nuestros problemas, 
o que entendiéndolos no t enga voluntn.d ni energía para. r e"
salvarlos. 

Tenemos un sentido extr~viildo para discernir los cargos pú
blicos, y no será raro que U D buen día Rea. Director del 
Hospital un ,. ingeniero, y un ·.ooédico .f uez, ·y un Abogado 
D irector de la E scuela de Agricu ltura. " 

Por eso es que no podríamos llvénqumT ttD:1 profecía. sob re el ~ 
'nombrnm iento "de AudItor 'üc[tbral dI:! ls. Rt!públieú. Toda '" 
h\ gen te de honor , de,sea que ' e l Auditor se . ~ don R éctor 
Herrera, porque ~ l es entendido en cuestiones de economía 
y finanZRE', educado en lo. U Diversidad alemana. de Gottinga, 
con unl1 pocisi6n económica envidiable y sobre todo eso, COD 

una honradez a toda p ruebfl. 
El Puesto de Auditor G eneral de la República es sumamente 

delicado para encargárselo a cualquiera. La persona que 
entre a desempeñarlo tendrá que ir preparada. para sostener 
una lucha. ,b ra.zo il brazo contra los iatereses creados y las 
tentaciones. 

En la AnditorÍa debe haber un hombre que no se_ deje .,coti
zar, un hombre con suficiente energía. para ha.ce'r a. un lado 
todas las insinuaciones deshonestas que baga.n los interesa
dos. Por eso es que lll.s gentes , que desean la salva
ción económica del país hlln pensado en don Héctor He-
rrera. , 

D esgro.ciadamente la conciencia colectiva. como que está en un 
sopo r de enfermo. De seguro que ninguna manifestación se 
ha hecho en favo r del señor He rre ra, mient ras los que t ra
bajan en la sombrA. han movido t odos los recursos para co
locar al de sus simpatias. 

O jalá q ue la AS!l.mblea se ponga a la altura. de su debe r y 
nombre, como Aud itor al seriar H er rera , Así podremos de
cir que hl\,y: esperanza. de que cambien los sistemas, dismi
nuyan los desórdenes y desaparezcan las fil trt\ciones del 
Pr~supuesto . 

Mientras tanto, estarem os en la incertidumbre. tQuién irá a. 
ser el Auditor de la República~ tToda.v Ía tendrá. m ás f uer
za la reacción que la bp.ena in tención a·e los honrados~ 
Hay que e9perar e l resul tado de la elección. Antes no se 
podrá hace r una profecía. De todas m aneras nosotros BO~ 

. m as pes imist'uB. 

ALFONSO ROCHAC. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
A BOGADO y NOTARIO 

Ofrece SUB servicios profesionaJ~1 especialmen~e 
. en el ramo civil y comercial. 

l • . Calle Poniente. N9 40. Teléfono N9 2·3:2 

Lo.terla Nacional de Benelicencia de El Salvador 
. rá e¡tin . 8Q vanla los billetes del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO QUE 

.- SE CDRRERA El PROXIMO SEIS DE AGOSTO 
2,191 PREMIOS - 143,988 COLONES DE PREMIOS 

GRAN PREMIO MA laR 80,000 COLOl'(ES 
OTRO PREMIO MAYOR 10,000 COLONES 
OTRO PREMIO MAYOR 5,000 COLONES ' 

Eo el tren de hoy. las diez 
y media llega rá de Seota Ana 
Doña Prudencia Ayalg, &.precia
ble dama de Santa Ana a. quien 
un númeroso grupo de ciuda.
danos de todo el país ha postu, 
lado como candidato a la. Pre
sidencia de la República. Aún 
cuando son muchos los traba

Países de América " 
--.-

París, 2. --. Desde el amane
cer esta. c iudad ostenta en 109 

edificios particula;es y ' ~públi . 
C03 y en ¡a. calle., I~s banderas 
de toda.s la9 naciones a.merica

E l -Gomité F rancia y. jos que hay en fa.vor de doña nas. 
Prudencia. ella no se hu. dedica- Améric8.:I< procura. el buen en· 
do a. aceptar108. Pero sabe mus tendimiento ' entre F rancia y 
que ya le. ha.n sido dirig~da9 dos los paí.ses de Amér ica. Han 
c~rtns abIertas con ese ~m y po· rt' i ado en los servicios J 50 
slblernente en esta. semana · se pa le p .., 
decida a aceptar tan desintere- ) delegados en loé serVICIOS fune-
gados t rabajos. I bres por 109 muertos en la. gúe .. 

Lea S rempTe en la 2a. pago naciones americanas>. , 
. , 1 r r a. durante la <Semana de las 

«BELLEZA FEMENINA» ' . , 

Es Inconveniente-el ·Con
trato, con la T ropical8~4io 
., 

,'/\ -
Parli- lo gravoso que res.ulta. a los intereses del P~Í9 "el asun

to , poco se ha. escrito con respecto al proyectado contrato q'ne 
inten ta' cplebrB.rse entre el' Gobierno y. Ja T ropical Radio [agen
cia. de comunicacioQBs ina.lámbri~as1;' quien pretende mejora r el 
servicio que Rctualmcnte p resta la estación c:Venustiano Carran
z..!»,~ trl!.ída. J" -~U_08"pO!,)"1 p~(n~~rb!~ ~}ndolenc.i~ c0t1-.. 9--ue entre 
noso t ros 's~ mna·. tad? 19 :q.ui::Fs~na;~lo~1 r er'dl!nmulado ~QlPeiio 
que se adVIerte de parte de_ CIertos elemen't03, en el seotJdo de 
que se llegue a un arreglo atrope~lado de e3e contrato, DO obs
tante las razones que en ~.cont ra.r.io se han argumentado, con res
pecto a lo oneroso que \resu lts, en los términos que lo propone 
la compañía interesada. ¡ 

Sin grandes esfue,rios,' 'Jualquiera que no esté voluntari&4 
mente obaecado por el irtesistible argumento de la. dád iva, pue- , 
de adve¡ tir el afán ro,.onopoliz,:t.dor de l!l. Tropical y su insano 
deseo de explotar a l pafs, ,sin g randes ' sacrificios de 8U parte; ya. 
que éste, por ventaja.s i maginarias que no habrán de redundar 
en posi tivos beneficios, t~nd rá que hace r el sacri ficio de ."traspa.· 
sa r en manos extrañas, el cuntrol de un servicio que constit uye 
UDa fllen t e no desp reciable de utilidades néta'8. 

P or regla .. lleneral, el personal que integra cada. una de estas 
compañía9,' conoce por , experiencia propia. , las caracteristic8s 
I q ue DOS distinguen y los med ios más adecuados para. llegar 8.1 
logro de sus intentos; y nada tendría de particular la Ci rCUDg· 
tancia de que e'n.¡;-este negoc io anduviera. d~ por m edio ,el diner o ; 
sin q ue por ello 'S.6 pre tenda. tachll r de demas iado aventurados 
nuestros juicios, toda vez' que ya se babIa. por ahí COIl insist en .. 
c ia de un intresa.do, a q uien se le comprará una. m anzana. de t e ... 
rreno por una no despreciable can t idad de colones. -

I 
Nosot ros hem os ten i do ocasión de ve r ac tuar 8 muchas de 

estg,s com pañías, en otras partes, y hemos sido testigos presen· 
c ia les de las cuantiosas sum as que se han repartido entre det er. 
minados element os, confor me a la m a'gni t ud de 109 negocios que 
q ue ría.n controla r . . 

E n el negocio es~e de la Tropical, h~mos leido ~n la prenBa 
citadin ll , los informes"'Q.ue se han rendido al Ministerio de 
Gobernación; y hemos tenido la pena de cOJlstatsr que en ellos, 
cu~p liendo a91Í90 c9"o: \l n deber ex~ger8.do u of ioioso de subordi .. 
naCIón, para nada lian " entra do 109 detall~ t écnicos ni las 
r azones d!!l I :público, y si han t enido mucho que 
ver las He orden p uram ente basta 

Pass 5; 

Hoy " las 8 p. "1. será el concierto de 
los Vitalistas a beneficio de la Campaña 

. Antiál&oh&lica. 
Vea , ~l' pro'gJ:ama en otro lugar de eata 
edició.n. 
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31 DIAS 

S A ' N T Ó R A L 
DE , ltO'r" 

La Preciosislma Sangre 
DE MA~AKA 
Sa.n Laureano 

Del 29 al 5 Centroamericana 
y el A!J.gel 

El servicio de turnos comienza a 
18.5 OCHO horas del día indicado y 
termina a. las OCBO horas del mis
mo día de la semana siguiente. 

SIendo estos servicios obligato-

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 

'" . 

MANUEL GASTRO AAMIREl 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su pro.f6>sión. Asuntos civiles, 
administrativos y cüminales. 
. Horas de oficins.: 8 & 12. 

2.5, 
4~ Calle Oriente. NQ 43. - Teléfono 116. 

ma)! .. 101. rios, es indelegable }' todas las far- '-_________________________ _ 
lIlacias deberán indicar, en aviso 
espeoial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada. semana.. 

FA:IDIA.CUS 'IELEFO~OS. 

~~~dl'~~~,A¡~~SA;u~ca~~'~ "-":.:;,';; .. :" 
l lltemacionn!J CelllrnL 23. La ti O:l . 
t::e.ulro AmI'TJ<:.:llUl, 1173. La Suluu, 
5.EEVICIO 1 DE!", ,J1SISTE:\'CU. 

GRATUl'fA 
El cireulLo d a ConC('j)C.Ió :l. CUUI'~OS, San 

~~/?I~l~~~~:-;aia C~~~"l N~2iO d:l'~ 
calle OrienlO . 

~ ei~\~~~n ~~~I~~ondd~!~lli~ - i;:t 
ftvaro Antonio C;;J,deron, e l\ r!l C'J,Sa N!) SS de 
b len. c..ue Oriente. 

Car~~U~~ el: !~r:d~IOD~~L1::t.~~CI)·!c,fdO~ 
Jh), en la casu' Ni) 00 do I:ll.j.:¡. AWnlda Norte. 

HOSPITAL ROS.ALES 

• z.. .. UMEROS DE ¡TELEFONOS urTEIID.EBEN 
. SABERSE 

P olieln de Uuca, CoJlUl.nd.·Ulci:t de Tumo. N9 
619, POIJc1a.Judicial~'H".!, !"oBe!a Municipal 

Nb~rPoP~~ci:c!l!cmi::; ~.l U. 
AUDn:NClASiPU~lfzf~N CASA PRESI-

Haciondo solicitud 101 inu.~res.,dos l con nnte
ndlld. Lu audlentlnll ~!l 5eilal:ldas Illw.l Jos 
d1as Martes, JUOf CS o , lenlCS: 

AUDIENCIAS ~h~~bALES 1>~o\HA EL 

tU &lacionu Erfl:rioru. 

3: 8o~cl6n.-M:utC5 ,. . 
). m. 
10 do I1acJenda.-lIlil!rcoleJl, do 9 

111l. m. 
Mj.nillterlO do 

Jue~ J 
Mini. 

ne!J~:¡~d de 

8 !I~ie~~ do GUcrt3 1;l1arin;l..-l\[artCS, de 3 

a ~JJ:l.!w~1aI oficinas cslán inSblJ1dM
1 

en el 
Plll;.c:¡o NaCIonal. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 
De 10 crimu,UlI J:r I¡¡ urde. 

I!I '~ J:o~~t:-~e. ~pdo 19 .. por b wallana y 
Lós cuatro J U%l@dO! de P:LZ, uf: 01 19 Y 406 

por lB &ard.e. El 2? 1 eJ 89 por la mañana. 

P. INERARlO DE TRENES 
,SALVADOR R.-\ILWAYS . 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

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

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Alt. ( nt.Pr.F~b.:!~ . IUnjs. 

Abonos químicos aumentan las cosechas 

NITROPHOSKA -'1. G. 
15 1/2 O/O Nitl'ógeno 
15 1/ 2 O/O Aeido fosfól'ico 
19 1/2 O/O Potasa 

Pidan precios e informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 
San Salvador. 

Tel. 22 A pa.rtado 193 

LaDrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
108 m~s afamad08 

LA PIEDRA LISA 
Mereede, S. ds Gallont 

F~brica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida N~rte, No. 18. Teléfono 943 
Int jsmll. 

Do SIUl Salvador pnra Acajutb. e ln!.enncditl- !~ .... __ -----.. -_--------•• ---II!. rlOI aale a las 1 J :M 'y a las 7 J óá 11. m. 
oC SI&n Salvldor a SMI.n Ana o intennedlll-

rlOI sal8011u 7/n:lla,m,Y 8 ~ OO. El 

¿1"OI~n~:,n~:~ S!libl ~I :::rr a ~ 
2 p , Jll. 

A SA~"TA TECLAn Y LA LIBERTAD 
Elaprcsa de IWtobU5C!l 4La. Marlna~, A La 

~:=. B:e?~:a (>I~~~~EI '!'cr:: 
1'cléfo11O' 1214.. 

COrutEO DE UONDURAS • , ~ :~~d~~~~ :'i~i:P;~lc:n~ 
r::-::r::~;:.. ~:S1~3~~::.u~reo-

FASES DE LA LU!'iA 
T.A.ma nUO'Vu 2& 
CuartO erccIenw. 2 

.~ ~':p¡t1An~tC . 

Banco Salvadoreño 
Esr ABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ••.•• ¡t 5.000.000 

DIrector Prosldento ¡'ormllJlcnt.o: 

ANGEL GUlROLA 
'Dll'OCtOros J'Il)I,lclnn 09: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dlrccl.oros Suplcn lcll: 

Dr. FRANCISCO M.\RTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Admln llltrndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
• DOP'UUlmeDto do Aoogtl.cfll y /lo Jo COntonelOlO: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
.Agenclas: en S&nta A 0&, San Miguel, Santiago de Maria 

Ahuachapá.n, Cojutepeque, Santa. Tecla, stmsonate y Zacatecoluca: 
Corresponsa les: eo f4S prlnclpa.les plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 
AboDa intereses sobre Depósitos a la Vista en Dólares Giros: 

el 4- oJO de Interés anual. . 
Abona Intereses en depósitos a plazo .fijo: Colont§J. Oro 

rtcano Acunado o Giros sobre Estados ·Unldol , Un ano ¡j.J¡O 
4.1/3 anual, 

011'08 por clble, letras & la 
por cueota ajena 7 toda claae de 

Mucho se h. hablado en es
tos últimos tiempos de la cailue 
ta de la mujer moderna:.. Mu
chas gentes creen posible la tras 
formación del cuerpo de las rou 
jores, de una. ,generación a otra, 
Las distintas modss en el ves
tir, pres tan color a est a ilu9ión. 
~os pBDDiers y Jos jubones ajus 
tados hacían aparecer menudo 
el talle y amplias las caderas en 
proporcióD; los corsets apreta
dos dividíUD on dos el cuerpo 
de las mujeres; Jos volantes en 
el corpiño agr andaban el busto, 
mientras los brassiercs ajusta
dos lo disimulaban bastante. 
Pero a través de todos estos 
cambios de la moda. y de los i
dcales femeninos de belleza, la 

Natumleza sigue produ
el tipo normal de cuero 

po femenino, aquel que está C!l

p'acitado P{lTIl desempeñar a la 
perfección las funciones vitales 

Los estudiantes de biología 
saben bien Jo que cRsi todas las 
mujeres han olvidR.do, que so 
necesita dejar transcurrir miles 
de años para que las muditicB, 
ciones que se inician en la es .. 
tructura del cuerpo h uma.no· 
queden definitivamente esta
blecidas. 

1Vl uchas mujeres se pregun
tan en este momento la manera 
de conseguir una silueta. cmo
derna", s in busto n i caderas. 
Esto es materialmente imposi-

bIe. La única figura de mujer 
que puede llamarse cmoderna" 
es la que posee la graoia B. más 
de las proporciones normales. 
Es la. silueta. do muchacha fuer
te. f lexible, atlética, que ama a 
los deportes y los paseos al nj re 
libre, la gimnasia y las Camina. 
tas bajo el sol. No hay nada flo 
jo en este cuerpo. los músculos 
firmes y los CO[ltornos gracio
sos . . No importa que sea muy 
alta, muy bajita o de estatura 
re'gular¡ la silueta de una mu
jer así, será la silueta perfecta. 
Pero llsí como es imposible ad
quirir una silueta plana, de e· 
sas que erróneamente ban sido 
en llamarse Hmodernas" es fá · 
cil consegUi r que el cuerpo de 
cualquiera muchacha llegue a 
tener las proporcionés norma
les q ne son en veread las más 
bellas. ' 

En vez de preocuparse inútil 
mente por hacer de su cuerpo 
UDa g¡~rrocha, busq nen la mane 
ra. de buir de la gordura excesi 
va, que quita toda. gracia a las 
líneas del C<Ierpo . 

Muchas casas comerciales 
aDUIlcian en este Diario des

de el dia de su fundación. 
Esto quiere decir qUA están 
satisfechas de los resultados , 

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio Rodríguez 

, I 

Hoy comenzamos 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 de 2 años. .' 

Ice 
Eau de Cologne 

lee 
H ;¡-ir" ¡'o'tion 

- ~ ..... 
F. W O t F F & S O H N 
KARLSRUHE - GERMANY 

Agent .. 
p.~.l SAUEQRfY -y COMPANIA 

Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Ganaderlae industrias 
rurales. 

\, 
No debe faltar en- ninguna 

finca. 

Ordepe su suscripción B 

"LA HACIENDA" 
20 Vesey Street, New York, 

.. U. S. A. 

No Basta Creer: i Es
Necesario Saber ".! 

EST'RECHEZ Y TODA 
AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico mita 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda farmacia. 
Depósit.o General: Farmacia 
Gustave. San Miguel. 

tntml,. 



Sargento. Grischa", 
De ARNOLD ZWE1G (1) 

Arnold Zweig inaugnró con esta novela la esta· 
ción adulta de la literatura dd guerra alemana. Que 
su éxito editorial no haya igualado a l de <Sin Nove· 
dad en el Frente:>, de Erich ~Iarla Remarque se expli· 
ca claramente. No sucede sólo que a este libro le ha 
faltado el lanzamiento en gran estilo de <Sin Novedad 
en el Frente:> . Arnold Zewig no nos muestra la gue· 
rra en las trincheras sino la guerra en la etapa. El 
escenario de sus personajes es ese variado y exteuso te· 
rritorio, cruzado de¡rieles y alambres, doude se anuda 
y repara la malla terca de la beligerancilt. El freute 
es más terrible y patético; pero es la periferia del como 
piejo fenómdno guerrero. Tiene la dramaticidad de e· 
eas úlceras en que afloran a la epidermis enfermeda· 
des profundas. En la etapa fuucionau los centros 
nerviosos de la guerra. U na novela que registre sus 
oscuros movimientos impresiona menos directamente 
al lector que uu~ cróuica animada y violenta de las 
trincheras. 

Pero si al lector corriente, que devora la li teratn· 
ra de gnerra con un interés u n poco folletinista, le es 
más difícil seguir y apreciar a Arnold Zweig que a 
Remarque, el crítico literario recouoce seguidamente 
en <El Sargento Grischa» una obra a la que correspon· 
de con mucha más propiedad la etiqueta de novela. 
Porque en <El Sargents Grischa» la guerra presta sn 
fondo, su atmósfera, sns personajes a la obra; pero con 
estos materiales el autor construye un relato que se 
rige por las reglas de su propio e individual desarro· 
110. El drama de un soldado no es aqui una ventana 
para asomarse al espectáculo bélico. En <El Sargen. 
to Grischa:> no hay espectáculo. El novelista no se en· 
tretiene en la filmación de escenas exteriores. El dra· 
ma del soldado está sumido, insertado completamente 
en el otro gran drama de las muchedumbres y las ua' 
ciones. No hay en esta novela nada anecdótico ni oro 
namentaL Unicamente entran en su desarrollo los 
,pereanajes necesarios a su propio · procsso. «El Sar· 
gento Grischa» obedece a la ley de su propia y perso· 
nal biología. Tiene, por esto,' el grado de realización 
artística de las obras arquitectónicas en 'lue el estilo, 
exento de postizos, desnudo de recamos, no eS sino un 
resultado de la armonía de los materiales y las propor· 
ciones. 

No se siente en la novela la intención de descri· 
. bir la etapa. Pero, acaso por.esto, la describe más e· 
ficalmen te. Todos los indi vid nos, todos los hechos 
que Arnold Zweig nos presenta, del lado por el que 
tocan el destino del sargento Grischa Ilyitsch Paprot· 

_ kin, están arrancados a la más cruda y honda realidad 
de la etapa. De esta zona compleja y profunda de la 
guerra, Andreas Latzko nos había dado quizás las 
primeras visiones en <Los hombres en guerra», Ar· 
nold Zweig nos guía por este intrincado tejido. donde 
en torno del cuartel general pu l ulau, arrolladas por el 
tráfico inexorable de las órdenes superioree, criaturas 
que Bufren y resisten la guerra. extrañas a su desen· 
volvimiento y a BUB pasiones, con una obstinada vo
luntad de salvarse y sobrevivir. A través de este te· 
jido pugna por abrirse paeo el prisionero ruso Grischa, 
prófugo de un campo de concentración alemán, avan· 
zando a ratos, enquistándose en un bosque, hasta caer 
en una plaza militar donde lo alcanza inexorable 'el po· 
der del cnartel generaL . 

Grischa ha abandonado el campo de concentración 
de los prisioneros, empujado por un deseo irresistible 
de evasión. Empieza 1917 y en Rnsia la revolución 
promete la paz. Y Grischa no sabe vencer la nostal
gia de regresar a su aldea. donde ' lo aguardan una mu
jer y una niña. Se refugia, por algún tiem po, en un 
bosque donde otros prófugos rusos viven una existell
cia peligrosa de tejones, Y ahí conoce una mujer cam 
pe ina rusa también, cuyos cabe llos se han puesto 
blancos en un instante de intensa tragedia en que asis· 
ti6 al fusilamiento' de su padre y sus hermanos; pero 
que conserva aún ternura bastante para alegrar el des· 
canso dEl un soldado joveD, Para preservarlo de los 
riesgos de Sil viaje de prisionero prófugo, ella, la del 
destino trágico, le propone y transfiere una nueva i· 
dentidad : la del soldado Byuschev, Puad", usarla li· 
bremente puesto que Byuschev ha muerto. Pero esta 
identidad ajen!). pierde a Grischa. Prendido y juzga· 
do, le cQrresponde como a llyuschev una implacable 
condena de muerte, El tiempo que Byuschev ha va· 
gado por territorio alemán, lo hace responsable del de· 
lito de espionaje. Grischa cree que podrá sacu
dirs~ de este destino extraño, confesando sn menti· 
ra" Lo mismo piensan cna.ntos lo rodean. Pero, te· 
conocido como Grischa llyitsch Paprotkin, nada puede 
librarlo ya de la sentencia. Nada, ni el poder del ge· 
neral de divisi6n Otto van Lychow, antiguo tipo de 
militar y aristócrata prusiano que Arnold Zweig re· 
trata con simpatía y que, salvo la heterodoxia, tiene 
algunos puntos de afinidad histórica con el «coman· 
dante rojo:> de Ernest Glaesser. El comandante gene' 
ral , Schieffenzanh, trazado con enérgicas lineas, deci· 
de que se cumpla la condena. El duelo entre los dos 
poderes ~s obstinado; pero es ley de las guerras la con· 
dena ciega e injusta. Y Grisclla, que en sn fuga, en 
su tránsito por este accidentado territorio donde la 

Uitlmo artlcnlo de Marlá,tagul. 

PATRIA ' 

(1 Cuento del Libro Robado 
formas, Sonidos y Colores 

Víctor Massé 
Por AL VARO YUNQUE 

Del Libro IIBarcos de Papel". 

( CODclusióD) 
CAMILLE SAlNT-SAENS 

Los primeros 'lIxitosd'Massé datand'aquelloB tiempos 
Fué inútil que Fernando mente que el changador de en que yo nací a la juventud, es decir a la vida, en que 

Leal protestara; Godofredo jó el bulto dispuesto a pe· me alegraba con varios días de anticipación la espe· 
Suárez, salía con los demas lear, . Yel chíco se le fué ranza de ir por la noche a la Opera C6mica, a la que 
y volvía a los pocos segun· encima, inopidamente, a llegaba después de hacer cola durante dos horas, para 
dos a hacerle compañía en puñetazoB y mor~lis~os. A~. ahogarme en la platea o asarme en el paraíso, y encono 
la clase, para salir unos se· gunos paseantes IlltervI- trando en semejante ahogo y en semejante asación ine· 
gundos antes de que toca· nieron, los separaro~; ~o. fables placeres, ¡Con esto se comprenderá qué recuero 
ra la campana . . Eu su modo dofredo y ~ernando slg~le· dos conservé de la Oantante velada, de las Bodas de 
de ser, niño cobarde, criado ron su camlllO, Aquél Iba Juanitc" de Galatea! Ah! Qué tiempos aquell?sl 
eu la hipocresía y el miedo, alegre, muy alegre de ?a. Es sabido que S9 dan en la Opera CómICa, desde 
ed ucado en el disimulo, no ber demo~~rado a su amigo hace tiempo, piezas en un act9; es como un vertedero 
sabía que su deber era cou· que tamblen era capaz d~ para quitarse a la gente de encima, al final de la temo 
fesar al maestro la verdad confesor .al maestr? su deJ¡o porada: Pero antes no era asÍ- Las obras cortas s~ po· 
de su delito, uo tenía valor t~, Godofredo Suarez hu· nÍan en eSCeua con cnidado i en la buena época; SI re· 
para hacerlo. No sólo lo b~~sd deseado que el otro sultaban, se las bacía vivir y figuraban, como una obra 
acompañaba en los recreos, Ulno se hallara a punto ~e grande, en el activo del autor; si no, se las olvidaba 1 '-
siuoq'a la sa lida del colegio, ahogarse. o en un IllcendlO, el autor vol via a empezar. _, . 
iba con él hasta la puerta para correr é l y ex poner su Hoy sucede lo contrario. Si la obrita resulta, sé'la 
de la casa; y una vez que Vida, salvarl?.... olvida; y si fracasa, se aCllerdan de ella. 
un changador, pasando con Transcurflel'o.,: unoydos Víctor Massé tuvo la dicha de llegar én mqmento 
uu bulto, dió a Fernando meses; ambos nlll?s acaba·· oportuno; además, fúé un músicd muy francés. Es uno 
e,n un hombro, sin q,;,erer,¡ron por ha~erse Illsep.ara· de los maestros en qnienes Se fundieron más compieta
~odofredo Suárez lo lUsul· Id es. Goqofredo no dejaba mente, sobre todo en sus. primeras obras, los diversos 
to rudamente, tan ruda' Pasa a la 7., pág, col. l a. elementos que concurrieron a formar la Escuela fran· 

Tus manos 
Por JUAN RAMOlv MaLINA. 

Mar.os liliales. Manos 
como hostias consagradas 

que en las secretas misas 
del amor adoré; 

manos en una nieve 
radioBa cinceladas, 

que fui el p rimero y último 
que en la vida besé. 

Manos lácteas que fueron 
más puras que el armiño, 

que tantas veces puse 
sobre mi corazón: 

manos como las manos 
de un ángel o de un niño, 

manos como las m-arlloa 
de Jua na de 'Aragón, 

Manos mías que tuve 
en tre las manos mias, 

en los tranq uilos éxtasis 
de amoroso solaz; 

. en cuyas BUaVElB palma~, 
en mis horas sombrías, . 

hundí, desesperado, 
la descompuesta faz. 

¡Oh, manos imposiblesl 
10h, inolvidables manos 

que calmasteis, tocandome, 
mis fiebres de dolor! 

Hoy en la fosa os comen 
famélicos gusanos, 

sin que bañaros puedan 
mis lágrimas de amor! 

cesa. Luego, cuando quiso tomar más v11.elos, el autor 
de Galatea se extrovió un poquitín, . 

¡Es un error ¡pío? Me parece que lo que él quiso 
hacer grande le salió gordo. En su juventud Se aban
donaba a la naturaleza, sin segnndas intenciones, y 
mostrando dones muy felices; un sentimiento peuetran 
te, un co lorido deslumbrador, una vitalidad prodigiosa, 
un encauto irresistible. 

¡Se, creerá ahora, podría siquiera suponerse C[,ue en 
su tiempo fuera tratado de revolncionario, de músico 
demasic,do avanzado? Sin embargo, ,es . así. Recuerdo 
cuántas lanzas quebré en defensa qe . Gqlatea, especial. 
mente con los músicos de la orquesta 'del teatro; yal 
ver si averiguaba las causas de su hostilidad, acabé 
por descubrir una cosa horribl~: el autor, en más de 
una página de la partitura, .¡había dividido los altosl 
Cierto que un hombre' capaz de sembrar la división en 
el cuerpo honorabilísimo de los altos era merecedor de 
todos los odios. ' . 

Mucho han cambiado los tiempos. A Massé le cIa· 
sifican aliora entre los «pompier.:>, con Hounoa, con 
Ambroise Thomas, "con todos los que no sintieron por 
los falsos acordes una pasión inmod,erada, esa bandada 
de estorninos qne se ha abatido sobre la crítica musi· 
cal. Uno de esos caballeros-comparaba un día el fresco 
y rezagante repiqueteo de <¡ampanas con que comieu· 
zan las Bodas de Juanita con el solemne campaneo de 
Pa,·sifal. Este repiqueteo es el del campanario de 
Sceaux, que Massé oía siempre que iba a Aulnaya vi· 
sitar a su amigo Jules Barbier; lo había tomado d"l 
naturaL Es algo agreste, que no encajaría en una si· 
tuación solemne y mística, y en cambio, e l toque de 
campanas de Pa" sifal parecería ridículamente lúgubre 
en un asunto campestre. Pero ¡q ué im'porta? Basta qne 
el talento de Massé fuera francés, y bien francés, para 
merecer el desprecio de ciertos francesss que parecen 
tener por divi~a: «La cáridad bien entendida empieza 
por los demás:>. ' 

Divisa, por lo demás, que no es ,exclusiva de un 
grupo. ¡Acaso un admirador de Otelo no expresó un 
día: el deseo de que Verdi volviera a componer Ron.eo 
después de Gound? ' 

10h, manos descarnadas No recrimino: me limito. a ' haeer constar,:pues creO 
y amadas! Que mi suerte poco en las malas intenciones. LOS franceses que vier. 

a vuestro lado quiera ten su desprecio sobre la escue'la francesa creen sin d~ 
mi sepultura abrir, da que hacen bien y que favorecen a su pals. 

para que así las manos <No censuro-decla en 'una ocasión Royef.Collard 
de la divina Muerte a Víctor H~~o-a q'los o.bra~ de distinta manera que yo. 

os puedan con mis manos Cada uno ,tiene su conCienCia, y en política hay mil. 
eternamente unir. I PaBa • la 7 •. pág. col. 8. 

guerra no es menos inexorable que en el frdnte, ha co· carpintero Tawje, típico espécimen de ,artesllno hebreo 
nocido a Beres de acendrada humanidad, como esa BaQ' de Polonia, transido de teología, lleno de piedad que 
ka ele cabellos blancos y carne aún joven, a la que de· confronta de este modo el caso del sargento Srischa 
ja un hijo, como el carpintero judío Tawje, acaba fu· con las categorías y las imágenes de la Biblia. cHe 
silado, En el instante en que disparan los cinco fu· aquí un hombre que quiere volver a su hogar huyeo.
siles del pelotón, en una extrema defensa, en una de· d~ de los extrañ?8, c~mo Tobías (en cuya m¿moria él 
sesperada resistencia a la muerte, <sn sentimiento vi· mismo se llama rawJe) que, de camino ha da10 oldo 
tal hace mucho tiempo sobrepujado y borrado del pre· a falBos consejeros como Absalón, que' ha cometido el 
sente, se inflama, desde los cimientos del alma, por la pecado d~ tomar nombre falso, casi como Abraham 
certeza de haber sal vado de la deBtrnccióú una parte cuando dl6 a s,;, mujer Sarah por hermana suya; pues 
de su sé!'. El germen primero, el potente plasma, sa' el hombre no tlen,e s~ nom,bre al acaso, Bino que lo ha 
ciado de haberse segnido dando en cuerpos de mujer a recibido de las esferas del cielo. Despuéa fUe arroja
nnevas encarnaciones, arroja en él, en su cerebro, este do 'a la cueva, como José o Djl<niel, y una $entencia de 
pálido reflo fiel, como una gota de lluvia refle)a todo muerte fue pronunciada sobre él como soore Urías, 
el cielo, y le da-a la manera del deslumbrado hombre Pero el Señor le ha abierto la boca, como a la burra 
de carne-el sentimiento de la perduración en el Yo, de Balaam, y tornó a la verdad. lo mismo qlle Jonllta 
de la inmortalidad de su individualidad, que Un em· luego halló gracia como la h!,l1ó Esther; 'el poderoso 1~ 
bargo está extinguida ya en esta momento:>. escuch6 benévolo ; la pena de muerte pas6. Y UDa ve& 

Zweig, que tan admirablemente crea y anima a que todo esto ha quedado aparte, el peoadQ del clijIlblo 
sus tipos de nobles y 'burgueses prusianos, de oficiales de nombre ha sido purgado; ahora ya SUCederá algo 
y enfermeras, y que escoge como protagonist¡L de BU nUevo>. Nada nuevo pod1a acontecer. Nada que DO 
novela a un soldado ruso, sobresale en los retratos de f,uera la ejecuci6n de la dura e injusta sentancla. Pe
judíos. Extraordinarios, inquietantes, magistralmen· ro esto no se hallaba previsto en el AntigUI~O~~~~;;'~' 
te logrados 'están los judlos de esta novela: Posnanskl, to y escapaba a la sabiduría de el el 
Bertin, Tawje. Sobre todo ese humilde y bondadoso 



EN SAN MIGUEL .... 
"i.n. de la la. pág. 

de la vida el .f~o crecieote de 
los pueblos en su labor de evo
lución y progreso, los infrascri· 
tos ciudadanos, tomando en 
considera.ción que la. ciudad de 
Sao Miguel, metrópoli de l. 
ZOD8 oriental, está llamada ¡,Ior 
BU historia, por Ber madre de 
hombres ilustres que han dado 
renombre 8 la República y -han 
contribuido a su grandeza, a 
marchar a la ' vanguardia del 

DON ARTURO ARAUJO NO CON
TESTA A LA APRADELAIN 

Dos telegramas .le han dirigido 
ningún resultado 

. 
sm 

Está enfermo de un pie y no puede contestar 

movimiento intelectual de El SORTEO 260 
Salvador; que el progreso ·del J 

mundo en general, de eadn Da-
ci6n en partioular, y de cada 
ciudad en especial estriba en la El limes 30 de junio, SCgllD 
más o menos difusión de la culo estrba anunciado, se efectuó el 
tura intelcotual; que la ciuc;lad 269 sor~eo de la Cooperativa 
de Sao Mi"uel <t!J,8 material .. cPFAFF>, serie cA>, anto Jos 
mente progresa de UDa manera t estigos señores don René D. 
viSIble, no posée centros osa· Escalante, Augusto ViIlt'glls. 
las de lectura en el número Que don Manuel Mirsnda C. y 
por su categorfa y número de st>ñoritns Jeslls Sñnchez y Mo.
habitantes necesita; que hasta tilde Rllmírez, saliendo faYOl'e

la fecba solamente cuenta CaD cicla por la. suerte ~n Acción NQ 
dos salas de esta índole, por· 193, perteneciente a doña. JU· 
q~ las bibliotecas que existeo LIA v. do GUTlERREZ, del 
perteoecen a CENTROS SO· domicilio de SONSONATE, de 
CrALES cuyos, estatutos no lo que rngamos a los seüo res 
permiten 8. aquellos que uo fue· accionistas tomar debida nota. 
ren socios asistir a ellas; que El sorteo 279 o seo. el penúlti 
la ciudad 'de San Miguel, como mo de . esta. se rie, so corrern el 
el ilustre escritor y mentor sal· lunes 28 de julio corriente, n la 
vadoreño ALBERTO MASFE- misma hora, pudiendo venir a 
RRER lo ha dicho, está llama - presenciarlo cuantas personas 
da 8 llevar la. direcci6n espiri· lo deseen, ya sean accionisttl,s o 
tua! del progreso salvadoreño; no. 
que UDa Sala de L ectura. es un Estamos en condicioDes de 
poderosfsimo fa.ctor que resta atender inmediatamente n la 
un ~ra.b contingente e. los pros· entrega de In mÚQuina 3. que 
tíbulos y demás centros del vi· tienen derecho - CD conccptv 
cio engendrador del crimen, de de accionistas de la Coopl'rati
la. perversión moral del ciuda- va, serie cA~ -a tocll\s aquellas 
dadano y degenerador de la es- personfis que estando al día en 
pecie, devolviendo a la. sociedad sus pagos, quieran recibir aho
ciudadanos útiles, fuerzas crea- ra mismo la que cscojt1n, !lo la 
doras de las cuales necesita tan- presentaci6n de cincuenta. recio 
to el ' progreso de la nación; bos de C. 3.50 cada uno, 
que hay mil razones aún a fu.· emitidos por nosotros, por 
vor de nuestro patri6tico pro- cuenta de su reEpectiva acci6n, 
yecto, henos dispuesto: qucdanao obligados a cubrir el 

19-FUNDAR una Sala de resto en las semanas siguientes. 
Lectura abierta a todo (;1 pÚo De este modo queremos demos· 
blico sin que ~l color polític trar a nuestros abonados, In. 
o credo relig ioso sea. _ un soriedsa de nucstro compromi· 
obstáculo para visitarla. Esa so. Acabamos de recibir UD 
Sala es fundada por "un grupo fuerte lote de máquinas estilo 
de CUIDA"DANOS para todos 31·1 pa" COSER (h,cia ade· 
los CIUDADANOS. laote y bacia atr5.) BORDAR 

29-En ateo ció o a los méri· y SURCIR; estilo 2< 4, (de 
tos del jlustre orie!ltal don AI- codo) para Zapateros y Tala· 
berta Masferrer. lIamal' a ésta bartero8, y 34 6 (planae) para 
SALA DE LECTDRA AL· Sastres, Tapiceros y Zapateros, 
BERTO MASFERRER. cualq uiera de 1" cuales pode· 

39-Excitar a las personas mas .entregar a los interesados, 
de buena voluntad para que reconociendo la diferencia res
presten su ayuda enviándonos pectiva. 
libros, revistas o publicacioneE! . A los asociados de la serie 
diarias y peri6dicos. -'lB> l e~ avisamos que probnl?Je· 

49-.Inaugurarlll sI estar reu - mente a f iDes del mes en curso 
nido el número suficiente de daran pri[]cipio los sorteos , 
impresos para. que ésta ínstitu- pues s610 faltan pocas acciones 
ción pueda empezilr a llenar para colocarse. 
BUS fines. '" Próximamente se pondrán a 

y para que conste firmamos la venta 1M acciones de la serie 
la preseete en la ciudad de San ce>, en muy favorables condí
Miguel, a las idez y ocho ho- ciones para el público. 
r as y media del dfh diez y 0 - Las máquinas 4!PFAFF~ se 
cho de Junio de mil novecien- están imponiendo cn el merca
tos treinttl.. - do por la: superioridad en su 

Román Cortés, Leopotdo fabricación y por la sencillez y 
Vargas, A. NO fJoa, J. Ant9 suavidad en el mancjo. Con 
Bonilla, José A l fredo Gua- nUEstro sistema de sorteos ha.y 
·temala, H. J. Peña Ch, Sal. la ventaja de obtener una de 
l ador Roldán, A n t9 M ay or- estas máquinas pOl' mucho me· 
g a J . M. S egovia, J. Mon· nos de su precio. Su!:críbase a 
to; a R. C. Giralt. la Cooperativa, acerca de cuyas 

condiciones teIldremos mucho 
9iversiones Para Hoy gusto eo respooder a cualquier 

consulta que se nos haga. 

El Partido de Coociliacióo 
Nacional ha enviado urgente
mente So don Arturo Arftujo los 
siguientes telegramas que no 
han tenido contestación. 

Santa Ana, 30 de junio de 
1930. 

Arturo A rflujo, 
S:\D· Salvador. 
Sintiendo su enfermedad, la

mentamos no hayn podido asis· 
tir segunda junta cRndidb.tos. 
Según certa. ausa. sI Espectador 
(dirigida a Gral. Martln'ez) Ud. 
no es jefe partidos lo postulan. 
Rogamos decirnos si cree que 
cso le impide asistir conven
ci6n. -Atento.m{'nte, 

P or el Partido de Concilia· 
ciÓn,-J. Ciprinno Castro, 

NOTA: 
Como el Sr. Araujo no CaD

testa ra el telegrama anter io r, 
se le dirigi6 el siguiente: 

Santa Ana, 19 de julio de 
1930. 

Arturo Are.ujo, 
San Sal vador. 
Rogamos a Ud. contestarnos 

telegrama ayer. Opini6n públi· 
pendiente resultado. Se cree su 
inasistencia es único obstáculo. 
U rge contestación categ6rica 
si asistfr2. junta candidatos. 

Por el Partido de Concilio.
cióD, -J. CipriRno Castro. 

''¡' ,~ ., 
Nosotros q uc queríamos o· 

frecer datos completos sobre el 
particular a nuestros lectores 
n?s ·pusimos en bpsca. de noti· 
Clas. 

Para tener informes precisos 
llamamos al teléfono de la casa 
de habitación de don Arturo iI. 
fin de preguntarle cual ere. la 
respuesta que había dado al 
p~rtido de Conciliaoión Nacio
os!. Desgraciadamente no pu
dimos bablar con él porque e9-
tá postrado en cama. ApenCts 
logramos hablar con su s('ñora 
esposa, quien amablemente nos 
informó que don Arturo se
guía un titnto delicado de salud 
por una dolencia en un piel y 
que por lo mismo no había po· 
dido dedicarse al despacho de 
ninguDo de los asuntos que tie-
ne Que resolver. ' 

No pudo deci rnos si babía 
respondido 108 telegramas al 
Partido de la Conciliación Na· 
cional. Nos dijo apenas que ba
bía contestado unA. Clirta abier· 
ta en que lo exci taban para a· 
ceptar su candidatu ra. 

Por nuestra parte deseamos 
q IJO sane pronto de su pie don 

Paas a la 5a. p!Íg. col. Gil. . 

En esta Central tenemos es· 
tableci da 1I0a ESCUELA DE 
BORDADO. dirigida. por ex
perta profesora. y cuya ensc· 
ñanza es grDtuit·a. para cual ~ 
quier fami linr de los clientes 
de la 'lPFAFF>. Tenemos tamo 
bién un mécsnico entendido 
para prestar· sin costo alguno 
para el cliente· cualquier asis-

PRINCIPAL' 
r 

MODERNAS. tencia que solici ten para cl 
Nocturna extrao rdinaria., re- buen funciona dliento de llls mlÍ

est reno de la delicada cinta dra· quinas. 
mátic!\ d~ la Pl1ramount, t itu la Existencia. permanente de 
da FLOR DE CAPRICHO, REPUESTOS, UTILES y 
cuya interpretacióo la tieoe a ACCESORIOS cPFAFF>. 
su cargo la flapper Clara Bow, San Salvador. 2 de julio de 

Pronto: debut del CAllA - \ 1930. 
LLERO ALBERT. Espectá· ROBERTO GEISSMANN, 
culo nuevo. UDico depÓSito cp FAFF> 

PATRIA 

ESCOJA 
A SU GUSTO 

SU CIGARRILLO .. 
En la. ta rde a las 6, extraor· 

dinaria Revista Paramount de 
actuslidades internacionales, se 
lecciones ckntables por Vvilliam 
O' N en y el film soboro de Me· 
t ro: Goldwyo Mayer, CARA 
DE ANGSL, ioterpretaclóo de 
Norma Shearer y Joho Mack 
Brown. ., . 

Noche extraordmarlB.. a petI
ción General, r epr isse de Metro 
tone d.e act ualidades, canciones 
en espaliol por J osé Pobr, Ro
dolfo Hoyos y Alfredo Cnadra; 
la comedia hablada en espafiol: 
pEQUEROS P AP AS, por los 
chicos de ¡a Pandilla y Ja des· 
ternillaote com. dia de Stao Lau 
re) y Oliver ·Hardy. Toda ha· 
blada en espalIol: LADRONES 
Selecta cinta de Metro .Gold"'yn 
Mayer. 

i~.A.\\.'~~V~"\\~,,,qJ'J'JW~~~~V~\\\\.~J'J'HHoa\"~\\\\.~1 

~ DOS BU~NAS fUNCIONES flLMICAS PARA TEATRO COLON 
~ HOY JUEVES 3-DE JULIO EN EL 
~ . § 

Domingo nocbe: SUERo 
DE AMOK. con J oan Crawfor 

• COLON 

~ -I Extraordio.ri. a las 9 p.m.~Reestreno de la buena cipta A las 6 p. oo., extm.espeeial.-,Joan Craw(ol'd, Anit. Page, d dramátie. d. l. c •• o P.ramount, titulad.: Dor'otby Seb.,tian y John Muck Brown, interpretando .n § 

I "flOR D~ ... ~~PRICH~" LAS ,o~!!~~G DM~~ERNAS ' 
i! 
1' •••• lcIUyl·llilln~rIJ·r •. PI!~lt~I~li6Inl~ltlli·I~len • • BlPlauacl~lrgl°!l~I· IC·lfla~PIPePJrl· !A1 •• l1~ ••••• u5nlmIMldEIJT.nRIOllrllaG.ORsLI!D~·aWYIII' IPllrNlduIM.idIAly.oÉjlRII •• C •• sl· ••••• 



PATRIA Inserta In IMIS SS! plglnas, laclara Inleresanle. lOI 
111101 i8D slampra lanlo a Isla. de mauare qua al laclor dallene sil 
IIlumo SI alenclón en los anuncio!. 

MIo IlI. 
; I SAN 8ALVADOR. JUEVES 3 DE JULIO DE 1930 

-Notas de Viaje 

A Valparaíso 
Por SAUL FLORES. 

17 'de Abril. 

A medida que nos alejamos de la linea ecuatorial 
la temperatura va descendiendo lentamente. 

Despnés de haber becho escala en MolIendo, don· 
de el barco se vió inundado de pieles de variadísimos 
colores: extendidas sobre cllbierta por los mercaderes 
para tentar los bolsillos de los pasajeros, el Orita, pe · 
netró en agnas chilenas y en un hermoso día de Abril 
llegamos al puerto de Arica. 

.jl:t aspecto de-la ciudad es de lo más simpático y 
agradable. 

Arica es una esmeralda en medio de un desierto . 
Desem barcamos en compañía del :;r. J eunehomm'3 

y decidimos visitar las escue las . . Grata sorpresa tuvi· 
mos al penetrar al parque y encontrar un grupo de es· 
colares recibiendo clase al a ire libre. Así, en pleno 
sol; respirando un aire puro; en contacto con la natu· 
raleza.; confundidos los gorjeos de las aves con los de 
los niños. se forman en Chile, los hombres de la nueva 
.generaciÓn. 

Nos retratamos con los niños que a legres corrieron 
a sentarse 'al pie del monumento de Vicuña Mackena. 
El parque está al pie del célebre Morro, el escarpado 
cerro donde Bolognesi halló la muerte y desde cuya ci· 
ma, Alfsnso Ugarte, evuelto en la bandera peruana, 
espoleando su fogoso corcel se arrojó al abismo. 

En las escuelas nos recibieron con toda fraterni· 
dad. Los maestros departieron con nosotros alegre
mente. Arica tiene buenos establecimientos de eIlBe· 
ñanza y maestros muy cultos. Cambiamos con ellos 
algunas fotografías y cordialea apretones de manos. 

Al embarcarnos, adioses infantiles y blancos pa
ñnelos echados al viento nos hicieron saber que está· 
bamos en nn pueblo hospitalario y hermano. 

El barco se detuvo en Iquique y Antofagasta, dos 
puertos por donde Chile exporta tres de los artículo s 
que constituyen su enorme riqneza : el salitre, el cobre 
y el yodo. 

Antofagasta es la cindad más grande del Norte de 
la República. 

Sobre la cordillera de la Costa enormes letreros a
nuncian las casas comerciales más importantes del 
Pnerto. 

A la altura de Coquimbo el mar bala nceaba fuer· 
temente el Orita y algunos pasajeros se marearon. 

El 17 de Abril nuestros corazones palpitaban con 
violencia. Se aproximaba el fin de nuestro viaje. Du
rante todo el dfa, una sola palabra vagó por nuestros 
labios: Val paraíso. 

Una potente bocina annnció nuestra llegada. Al 
rasgarse la niebla que envolvía la gran cindad, pudio 
moa con~emplarla entusiasmados. La posición y for
ma en que está construída permíten abarcarla casi too 
da con un gol pe .de vista. ' 

Centenares de barcos anclados en la bahía contri .. 
buyen a realzar la belleza del panorama. Por la no· 
che' el paisaje es sencillamente maravilloso y fantás· 
tico. 

Valparafso reune las condiciones que h acen de e
!la el imperio del Pacífico en Sud-América: fuerza, o
pulencia y belleza. 

A la entrada del puerto, frente a la estación se 

Laboratorio 
R~INAGUERRA 

EaqniDa opuesta al Gimnasio Nacional 

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

TELEFONO No. 12-39 

Pina Mo'razán de Salinas 
A. "Isa. a su estimable clientela que el quince del corriente en 

adelante, quedará. tnatalado su taller de modas en una de de las ha
bitaciones bajas del Edificio Escobar. Donde siempre atenderá cOn 
toda exactitud los trabajOS que 8e le confíen de trajes a 1& medldll., 
pH.sados cotQentea,. d..o taptasfa y sergentlna, perforados, bordld08i 
también ~ttOJl'AD botog,es1 se venden ya peg&das piedras de vidrio 
en var1edá'c!'dé't!o1drew, 'Se pegan ojetes en tajones y -vestidos de nt-
110 Rlbotes doradtJ! y pl&tead08. . 

. Surtido compl~iji ~.e .~rajes de Sras, SeDorltas y niDos, para va. 
rón, laYgClS Y e6rtoS, de lSáutlzoj Herezos pa.ra novias y objetos pira 
¡;dmera doJi:wn1ón. .etc.:-San Salvador, junio de 1030. 

PIELES 
para ., 

CALZADO . . 

De Calidad Garantizada 
• 

Precios muy Baratos 
MANTENEMOS ' SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADIS.IMO 

#MM ... 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO;' 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 
USULUTAN 

SAN MIGUEL 
SAN VICENTE 

SONSONATE 

alza el gran monumento qne Chile ha erigido a sus hé· 
roes. y allí, al pfe de ese monumento,' fervorosamen· 
te, elevamos esta breve oi'áeióÍl: 

Que nuestros espíritus durante su permanencia 
en este gran pueblo, aprendan a admirar Al Saber, a· 
mar la Belleza y practicar la Vírtud; y puedan lle var 
a su regreso, a la d"lce patria, el recuerdo de días hon
damente vividos y q ueden en el hermano snslo, simisn· 
tes de grandes cariños y fuertes e indestructibles lazos 
de solidaridad. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSOULAR 

Para desvalidos y convalecientés 

FERRONODIN 
Oontr¡:t la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO . 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha

cienda Pública, confiándola, -en todo lo 
que sea g"ave y t,>ascendental, - a 'la di"ec
ción y vigilancia de un OONSEJO EOO. 
NÓMICO. . 

Cinco lwmb"es integ1"Os, entendidos, activos y e
nM·gicos. 

Que tengan posición económica segwra y lim
pia. 

Que no necesiten del Gobie-rno pa,'a vivin .. 
Que sean 8alvad01'eños, sin nemas est,'eo1ws con 

ninguna Oompañía, da8a Banca,ia o em
p"esa ag,-icola, come"oial O 'indust"ial em
t,'anfem. 

y que nada g1"(),ve ni oostoso se contrate, ni se 
Bmp,'e8te, ni.se ernp"enda, ni 8e permita, ni 
se oomp,'e, Inn su emarnen y sin su anuencia. 

Que nue8t7'a Ll.8l1!mblea Nacional se digne me. 
ditwrlo. 

El público debe leer siempre los anuncios que 
publica PATRIA. 

. En ellos en?ontrar~ ?llector ya el .rtí. 'ulo que ne 
ceslt., el negocIo lucr~tívo, o bien l. oportunid.d, l. 
ganga con frecueD0l8, se anuncia en 108 diarios. 

avi.os lo. dlas. 

SAN SALVADOR 

ES INCONVENIENTE EL .... , 
, Viene de la la. p~g. 

punto, acordes con los intereses económicos de la empre
extranjera. 

Los entendidos en estos menesteres, no ignoran que la efi
ciencia de los aparatos tra.nsmisores de la Tropical Radio, no 
radica precisamente en el número de k ilovatioS' que pueden 
desarrollar éstos, ya que en ese sentido\ su radio de acción casi 
puede nivelarae al de ·la estación naciona.l c:Venustiano CarrBn~ 
za~; ni vaye. a creerse tampoco que su potencialid'ld tr\smisora 
aba.rca por sí solo. todos los rumbos de la tierra, no; su superío· 
ridad es.triba en los convenios que tiene establecidos con las 
estaciones intermedias, con las cuales eató, en íntimo contacto, 
expeditándose así su servicio a considerables distancias. 

Con un gasto aproximado de 40,000 dólares, nuestra esta· 
ció n podría ponerse en condiciones de prestar un "buen servicio, 

la gestión a.tinada y eficaz de nuestro Gobierno, con el de los 
pa.íses interrbediarios que tienen ese servicio, la pondrían en un 
plano, ~i no superior, al menos de igualdad con la compaiiía 
extranjera, sin tener que hacer mayores sacrificios, ni exponer
nos a las peligrosas consecuencias de un control extnño, que 
puede lesionar los\ fundamentos de nuestra nacionalidad .. 

Abraham Pineda , Q 

CONCIERTO DEL VITALISMO DON A~r.~~d~ i~ '4~: p~g. 
Arturo para que pueda contee

concierto lírico que la. tar pronto la pregunta ur.gente 
Vitalista de El Salvador que le hace el P .. tido de la 

ha. venido preparando y que no CODcilit\ción Nacional. 
pudo efectuarse el miárcoles VIII _ Estrellasl Estrella.l . 
anterior a. causs del mal tiem-
po, Se realizará la noche del En -todas partes se mira. chis-
" pear, relumbrar. 
Jueves próximo. Tercera Parte. La. Noche. 

Ca. i la totalidad de locali'da--lSuita de las Tiniebla •. 
des pnra ese acto se ha agotado, IX-Fuegoa F.tuos. Lum-
habiendo mucho entusiasmo 'ir g, 

por concurrir 8 la velada que brea misteriosas surgen de to
dos lados. 

se desarrollará de conformidad X-Noche Profunda. Reina 
el siguiente programa: una calma ultraterr~Da. 

Suita el Palpitar de Dios. XI~La DaDza de la • . Tinio
Trlpico para -Quinteto de Ar- bla., formas fantásticas, de gi_ 
cos, de l 'maestro Adriano La g8nt~s proporciones, que Rara. 
Rosa. cen jugar entre sí para luellO 

Primera Parte. El Día. Bui. desvanecerse. • 
ta de la. luces. XII - Ven u.. Como lanzado 

1- Alba. Sonora. Tenue cla- de improviso, surge en el ho
ror anuncia le. vecindad del día. rizonte Venus y a las primeras 

II-Reflejos. Se enciende el luces del alba, .e extinguo el 
Sol. re.plandor ostelar. 

III-La.Danzo de la Luz Ejecutante.:~lor. vi 'o I! D' 
Reina e]' Sol en su esplendor Mae.tro Adriano La Rosa. 19 
de luz. . viollD: FraDci.co Lópoz N .. vio

IV -Luz y Sombra.. Decli l.: se60r Luis López. VioloD_ 
na el Día. La. primoras spm lo: Maestro J'lumberto Ooata. 
bro.. Contrabajo: Profesor Poflo, 

Segunda P.arte. La prime 

r·-i¡::~~~;i~;i de la. SQmbras. Campana. 



PÁeuu BnTA 

·'AVISO-' AL PUBLICO 
- Hnn Estallado 

Revohlciones en 
En la calle de Conc~pc.lon yen la aM Bo N9 ]22, acaba. de 

. .. establecerse la '. 

Farmacia ('SANANDRES" 
~ - .' 

En don.de encontrará el público un extenso surtido de medlcin&s 
puras :y f rescas 3. los mM bajos precios, a.tendtda por un personal 
atento, idóneo y competente. 

\El ramo de Recetas es escrupulosa.mente atendido por un 
];)octal en Farmacia. 

int majs. 

,Luis Lardé y c..Arthés 
_ CmUJA~O . DENTISTA 

~ Consult&s:' de '11 a \2 a. m., de 2 .. 5 p. m. 
Consultas a HORA ]\IJ A soUcltadas con anttclp .. clón 

. Atiende llam&dos a. toda hora dentro y fuera de la 
población. 'I:eléfono 343 51.. Avenida Sur¡ 

No. 21. detrás de. 1 .. Iglesl .. del C .. lvario 

, 
México y Bolivia 

Cinco ciudades impor
tantescayeron en po
der de los rebeldes 

bolivianos 

La histórica Chihuahua, cuart.l 
general de los inlurgente. 

mexicanos 

Buenos Aires, 2.-cLa Críti 
ca> recibió UD telegrama de La 
Paz informando que los r evolu-

nt cionarios se poseAionaron de D-I ___________ . ____ . ....,,-______ ::::......! yuní, Cochabamba, Oruro, Po~ 

Preciosa Propiedad en Venta 
PLANES DE RErlDEROS. 

8e vende la finca "Santa Margarita)!. Cinco manzanas 
' ae extensión, Dos de ellas de cafetal. Con arboles frntales. 
Tiene casa.'y agua. 

.Para precio y demás pormenores} entenderse con 

Dr. Hermógenes Alvarado, h. 

San Salvador, 
Ir. jlll. mll_j_s 

tosi y Santa Cruz. La Paz esta 
aislada. del resto del País y es
pérase que caiga en manos de 
los rebeldes cualquier momento 
El General Knudt ha telegrafia 
do de un cuartel de la frontera 
pidiendo ayuda al ex Presiden
te Siles, quien pidió protección 
a la Legaci6n de Estados Uni
dos. El Ministro de Relaciones, 
DiEZ de Medina, se refugió en 
la Legación argentina. Se nega 
ron a pelear con Jos revolucio
narios dos regimientos. 

México, 30. -Las noticias de 
Chihuahua dicen que los insur-

,. __ ~~ __ ---------------------_, gentes ocupan todavía el Pala
cio de Estado, y que Manuel 
Estrada, quien ha sido electo Dr. Vidal S. López 

ABOGADO ... 
Cartulación a. toda horaj Asuntos Civiles, Oriminales 

Oontencioeoe Administr~tivos, Dentro y fuera de la <;lapital 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA, 

n Oalle Oriente, casa N° 15.' 
int ;mas 

Gobernador! 'envió mensajes al 
Presidente yal Departamento 
del Interior, referentes al movi 
miento. Ortiz Rubio dió órde
Des a los cuerpos mili ta res pa
ra. que mantengan el orden. Es· 
pérase que el Gobernador des
tituido, Almada, regrese hoy 
de J uárez. 

Infor~ación Polí
tica' pro-Gómez¿ 

Zárate 
En la villli de Vera paz y en 

casa "de don Ascención Ramí
rez, reunida9 las suscritas salva 
dorefina, con el objeto de fuñ
dar UDa agrupación de carácter 
politico para cooperar COD los 
ciudadaDos de esta poblflc ión en 
los trabajos de propaganda de 
la candidatura del eximio ciu
dadano doctor don Alberto G6· 
mez Z!Írnte, que nos propone
mos sacar triunfante en los pró
ximos comicios electorales, ins
talamos dicha. agrupación que 
como 'un homenaje de simpatía 
tanto pH.ra nuestro ilustre can
didato como par~ su digna es
posa. llevará por Dom bre: 

ANGE LITA DE GOMEZ 
ZARATE 

quedando organizada la directi
va del Sub Comité de señoras y 
señoritas Pro-Gómez Zárate de 
Vcrupaz, así: 

Presidentas Honorarias: 
Señorita María L . P eña, doña 
Josefa de Contreras, doña Con
cepción de Ramirez, .;loña Mar
garita de Irizarri, doña Rosa 
de Pereira, doña Filomena de 
Ramírez, doña Rosenda de Es· 
camilla, señorita Carmen Díaz, 

PRESIDENTA ACTIVA 

Doña Carmen v. de Gareía, 
Vice-presidenta, señorita Jesús 
Zepeda, Secretaria, señorita Ma 
ría Josefa Alegrít1, Pro· Secreta 
ria. señorita Margot Solórzano, 

Tesorera, señorita Lucilo. Co
mayagU!l. 

VOCALES: 
la. Señora doña l\IIaría de 

MarÍn. 
20. Señorita Carmen A. Gar

cía. 
3a. Señorita. María 1. Bola

ños. 
411.. Doña l\'Iargarita de Ro.

mÍrez. 

LEGITIMO 
COGNAC 

AOET 

DE VENTA 
CAFE CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
mlLjs. 

Actividanes Claramonistas 
-'--

N6mina.de Ips miembros qUE> 

'integran el Club Femenino dGl 
Antiguo CU9cat8tn, Departa ... 

. mento de La Li erta.d. 
- PATRIA y HOGAR. 

Presidenta, ' Dalia Raimun;< 
da Aguilar; 

Vice-Pta., " María Rei~ 
noza. 
. 1 Vocal .. Oandelaria 

Garcí •. 
2 11 l llana. Gar~ 

cía. 
3 .. .. Felícita Chlt 

vez. , 
4 " Carmen Ca.. ... 

ñas. 
5 .. MD.r~eIina. 

Martíoez. 
6 Marcelina. 

Ponce." / 

6 .,- .. Julia Cal1.., 
dona. 

8 ' n V. Raimundll. 
Chávez. 

9 " A,nt';lDia Ca&. 
tillo. 

10 .. .. Maria P.· 
raza.. 

11 .. Elena Alfa, ' 
ro. 

12 " " G:ra/(iela. Gar-
cía. 

Secretaria, Francisca. Oliva. 
Pro· Secretaria, Leonor Ba· 

rrera. 
San Salvador, junio 3(} 

de 1930. 

La Montaña 
La montaña .... Q,ué sobera.

na. majestad! Cómo palpita la 
vida en SUB arterias calosas t 
Cunnto poder! .... Oh, la mono 
taña 1 ••.• Cuan~o de lejos con· 
templo sus enormes surco~, m e 
parece un rostro lleno de arru· 
gas. Cada. Burco nos habla de lB. 
vida. Son experiencias que el 
tiempo y las tormeptas han 

_______ "-____ ~Imarcado sobre su faz. Qué so-
berana majestad I . . ... He visto> . 
también muchos restos venera~ 
bIes, cuyas arruga.s me han pa· 'CARPAS 

Buenos Aires. 30. -El Cón
sul boliviano, Pinto Escalier, 
declaró que DO ha recibido in
formes oficiales ni particulares 
de BoliviB, respecto a nuevos 
disturbios, lo quc ha puesto en 
duda las noticias dadas;; por los 
viajeros que llegaron anoche en 
el tren de la Paz, Escolier cree 
que son falsas las noticias da
das por los viajeros, pues el 
nuevo Secretario de la Lega
ción de Bolivia en Buenos Ai-

recido Burcos de mónt'aña , . ..• 
ph, la montaña l .... . 50.. Señorita María E. Ale-I:------,------'" 

grío.. 1~ .... nmEa .. .m ........ ~_r' 

DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

,CARRETAS Y CAMIONES 
" 

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

• 11. lnL. na!. 

' Lea e;n 2a. "Jág. BELLEZA FlSMENIAN 

'EI público" debe leer siempre 108 anuncios que pu
blica PATRIA. 

En ellos encontra.rá al lector ya el articulo que ne
'casita, ' el negocio lucra.tivo, o bien la oportunidad, la. 

. ganga que, con frecuencia. se a.nuncia en los dia.rios. 
Lea. Due~tro8 avisos todos 108 días. 

tia. Señorita Elisa Alegría. LA BALANZ'A 
70.. Señorita Carmen A. Ma 

res, ha informado que La Paz 
estaba. tranquila cuando saliÓ el 
domingo, Las noticias publica 
das por la <Crítica> son de fuen 
te revolucionaria, y aparente-
mente ningún otro periódico 
puede confirmarlas debido a la 
censura telegráfica establecida 
en Bolivia. El corresponsal de 
<La Nación- en Laquiacll, ciu
dad de la frontera Argentina, 
no ha informado nada. respl?cto 
a desórd enes, por lo cual se cree 
que si hay disturbios son muy 
lejos de la frontera. 

rinero. 
8a. ~eñorita. Cé.rmen Coma· 

yagua. 
90.. Señorita María Coma ya-

gua. 
10 Señorita Elvira Ra.mfr,ez. 
11. Señorita Rosa Ramírez. 
12 Señorita Ester Solórzano. 
13 Señorita Tonita Solórzll-

no. 
14 Doña Lucilo. de MODjárás. 
15 Doña Juliana de. Alegría. 

, 16 Señorita ~lemeDtina Ro
mero. 
Lea Siempre en {a 2a. pág. 
«BELLEZA FEMÉNINA» 

LA CONFIANZA 
EL JUEVES 17 DE JULIO 

8e verificará en este establechniento el 

REMATE PUBLIOO ' 
De todas las prendas que no estén debidamente refrendadas. 

El Gerente 
San Salvador, Julio de 1930. 

1m mujs tr íulio lb 

La Balanza ha sido, desde 
tiempo inmemorial, simbolo 
de J nsticia y Moralidad • .. 

~n el mostrador del co'
merciante, en la bodega del 
industrial o productor, en .los 
expendios y mercados, la 
Balanza es y será siempre 
nemostración palpable del 
grado de Justicia y de Lega
lidad alcanzado por los ' pue
bIas ... 

La Balanza tiene dos bra· 
zos: los brazos de la Justicia, 
los únicos que deben y pueden 
unir entl:e sí a los hombres ... 

POR ESO¡ el ser rutinario 
o fraudulento que prefiere la 
balanza inexacta y anticuada, 
ese ser, digámoslo de una vez, 
está condenado a desaparecer 
o, por lo menos, a estacionar
se, bajo el peso de sus egoÍs
ta.s idea.s 

int 

ZANJON ZURITA, No. 25 

Automóviles . 
Camiones I 

Prensas de Impr~nta 
Motores- en general 

El pÚ'blico debe' leer-siem
pre los anu .. Ylcios que publica 
PATRIA. 

En eUos encontrará el lec· 
tor ya. el artículo que necesi
tal el negocio lucrativo, o 
bien ra oportu!,idad, ). ,ganga 
que., con ·frecuencia, se , a.nun-
cia en los dia.rios. ' 

I Leo. nuestros a.visos todos 1'-
Ips díae. - . 

L ea,siempTe e;n 2'a.ápg 
PARA ELLA.S 

MUEBLES _D~E~MIM:BRE 
Por abonos de I ~5.00 ffi€nsuales 

. ' , 

I - • . 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplica~as .con soplete REPARAC,IO,N y PINTURA UE,MUEBLES DE MIMBRE 

\ 

CASA GINER GREGORI 
Quinta Asunción·Calle de Mejicanos.Teléfono 20 8uc. "La Esperanza" 

\ 

Ji 



de /lcompañarlo todoB los 
recreos en la penitencia, 
como tamp'Gli:> de ir con él ' 
hasta la pUe1-ta ,de .la casa, 
todos los días. Una tarde, 
Fernando lo ' invitó a en· 
trar; Godofredo dud6: 

··¡Saben tus padres que 
yol ... 

'--¡Papá, síL. .. A mamá no 
le quise decir nada, porque 
hubiera su frido mucLo sa· 
biendo que me acus~b,an de 
ladrón. . 

_·¡Y tú papá ... tu papá .... 
' qué te dijo al saber que Ba· 
bías que yo ... que yo era .... 
y que ·no me acusabas? 

.. Me dijo que htcía bien, 
. que yo no tenía derecho de 
acusarte, qua si 

y Be detuvo, iba 11 

'LA PANAOERIA LAS VICTORIAS 
. Se complace en participar a su distinguida clientela y 
al público en general que ya están a la venta los 
productos de Pastelería y Repostería elaborados por 
experto pastel evo francés. 

Garantizamos la pureza de nuestro artrculo; usamos ' materiales de ' primer'a' 
calidad y o~servamos una extricta higiene. . 

VISITE NUES1 ROS TALLERES 
TEL. 3-2-5 ¡¡majo 

de otra cosa; pero Godofre· 
do Sm;,rez ·insistió... El maestro se llegó a é l; VICTUR MASSE Las'aguas del Acelhuate 

están infestadas · .. Si yo qué, qué?.. Y le alzó la cabeza: 
.. Nada, nada ; entrá; .. Por qué llora? 
.. Ya sé qué te ha dicho! Godofredo Suárez lo mi· cbas manera de ser hourado. Se tiene la honradez que 

ro' a la cara erl'zada de pe resulta de las luces que se tienen». Te ha dicho que yo debía ,"-
I . , I " 11 d Y en arte sucede lo mismo. . confesarle al maestro... os, mIrO os OJl os ver es --=-=-==-=:.:::=-=-==::.:.-c:-~:---:-:---:-

Fernando lo interrum· Y fríos del maestro; y dijo ojos claros, Ino un maestro, aquellas dos pupilas claras 

Viene de 13., 30. pág, 

Ofr~ce grave peligro lavar 
ropas en ese ~ío 

Prevención de la Sanidad pió: entre sollozos siempre: no el Director!, como si fue y bellas de niño. Lo miró 
.. Vamos, entrá; vas a ca· .. Me duele .... ; me duele S9 un juez iuapelable: mucho, como si hubiese La Dirección General de 

nacer a papá; voy a hacer el oído.. .. ..Usted me va a discul- querido hablarlo, y luego, Sanidad llama la atención 
q ue toque el piauo. ..Vaya a la Dirección, va par, Fernando la peniten. se bajó hasta él y lo besó todas las Señoras de Casa de 

d · " San . Salvador acerca de l'a ,,'INo, no Antro', no entro! ya a pe Ir permISO, vaya· cia pero Vd com¡)rende en la frente El niño se de 
I A é ' ; .... ... . - grave .circunstancia de que las 

· .. se obstinó Godofredo Suá · se a' su casa, pues. qu yo encontré el libro en su tuvo, asombrado como to- aguas 'del Río Acelhuate se 
'rez;--no entrol Me voyl Has- meter este escándalo? Va- pu pitre ... que podía imagi· dos los demás, hasta Godo- encuentran infestadas ' por - el 
ta mañana! ya! nar.. . Le pido que me dis· fredo Suárez había ' levan- desemboque de cloacas de 'aguas 

y se fué, bruscamente, Lentamente, Godofredo culpe... tado la cabeza y mirada. El negras en todo su' trayecto cero 
como SI' necesl·tara hUI'l' de Suárez, corrió su gorra, BU9 H bló 1 ." tro vi" rl't r l'm cano a esta. Ca.pital, por lo q U'B 

~ a e mno: maes o VlQ a g a " ha venido constituyendo un pe-

fl Anuncio es 
Base del fxito en 

los Negocios 

El año pasado S"gastaron 811 
los Estados Unidos mil qui
nientos millones de dólates 811 
anuncios. 

El !lromedio de gastos de 
anunciós en los Estados Unidoa 

de catilrce dólares por persa-

El anuncio en los Estados 
U,nidos ,es una. de las industrias 
más gigantescas del mundo. 

. A primera vista. pa.r~,ce que 
el a.nuncio representa un recar .. 
go tremendo para el comercio 
que lo paga. Pero no es así. 

Si meffana se suspendiesen, 
redujesen' los gasto, del anun
cio, se vendría abajo la econo
mía nacional amedollns.. . 

El costo 'de I"ublicidad, puede 
compartirsele con el , d~ '109 
fertilizadores: crea la fecundi
<lado 

Qoien economiza. en el anun
cio, ba:ce una economía-ilusoria. 
y desastrosa.. Ahorra un peso, _ 
pero deja de ganar ciento. 

Hay casas eti los Estados 
Unidos q ueban aumentado SU9 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron las 
campañas de publicidad. 

aquella casa de su amigo útiles ; y salió, con la cabe- .. y yo le pido también, perioso en el gesto, aunqu~ ligro el lavado de ropas en di-
que tenía un padre tan ex· za gacha .... El maestro con- que no lo castigue .. y seña- con voz más débil, más que cho Río. Mientras en Europa,. siguien-
traño. El BUyO, BU padre, tinuó la clase de lectura. ló al bulto sin cabeza que brada que a ntes: En el deseo de suprimir tal do los \viejos criterios se 
ese hombrachote brutal Pasó un rato, y se presentó era Godofredo Suárez, aga- .-¡Siga leyendol elemento ae enfermedades para reducen los gastos de publici-

un celador en la clase r las propias lavanderas , y para r. cU9.ndo los ~egocios no 
que a veces gritaba como . chado sobre el pupitre. No 'enfa una cara rarí~ima sus clientes, la Sanidad ha pro- . bien, en los Estados 
un loco, no le hubl'ese a- .. Señor, lo llaman de la lo c stl' e d t d m e el maest¡·o una cara que Ud' 'fl 1 a gu, e o as an - , bibido el lavado en todos , ni os se mtenSI ca a propa-
consejado que callara, no. Dirección. ras la penitencia de él ya nnnca habían visto los mu- ríos infestados, señalando aqueo ganda cuando se hace sentil 
-Ya lo veía él : rojo yenor· El celador continuó la la he cumplido yo. chachas en aquel hombre lIos-que se pueden utilizar sin una merma en las hntas. ' 
'me, ya lo oía él : clase de lectura. Pasó otro .. Siga leyendo! .. ordenó el tan fr~o y duro. Daba.la este inconveniente; y recon¡ien- ,-

--Estúpido! Y vas a se- buen rato y volvió el maes- sen s Ión de q la hubl da de manera especial a toda .. 
t n f d S 1 profesor al ni.ño que leía ac . na e .. persone. que mande BUB "108 americaDos, ~ gUl'r cumpl,'endo . la peni- ro. "oda re o uárez o ran encendld po de tr ¡. no 

1 .. antes de que ocurriera~ to~ ._ _ . . o . r n o lavar, averigue si .Ias que IIp lcar 
' ''tencia d'e otro?~ Estúpido! eeguíll, llorando siempre, y do eso.:.¡Siga! .. volvió a gri- Y que lrradlara .. .. _ mencionado Acelhuate, a a tierupo. 

Sl' ma-nana ml' smo· no lo a- ocultando su rostro en la d ben o é' t tar con voz debilísima, q ue- ------------1 e Donerse en rglCamen e, 
cusás, te rompo a patadas. gorra, fué a sentarse en el brada. hasta nuevo aviso. '. 
Estúpido! I pupitre. El otro alumno continuó . DIRECCION GENERAL 

.ti la mañana siguiente, .. Fernando Leal .. dijo el EL NOVENTA Y NUE- DE S"ANIDlI.D . 
estaban en la claee de lec- maestro, y su voz cálida de leyendo y el profesor co- VE POR CIENTO de ac. 

Si su negocio marcha pr6s .. 
pera mente, anunqie Iiberalcnen .. 
te; si no Bcusa progreso, aDun .. 
cíe aún más. Cuando un emocl'ón O era su a menzó a pasearse. De pron- cidentes ocurridos a nin"os, tura, cuando Godofredc n voz . 

. d t lid' F to, se detuvo a Fernando por atropellamiento de El cal'~cter y Suárez, metiendo la cabeza grIa e oc os os laS," er- '1 d b'd 
------------ L;~j'on~Ó;· corre colina arriba, 

d L 1 "Leal, le levantó la cabeza automvl es, es e loa . t d 1 'd d entre 10B brazos y caído ,so- nan o ea BU campanero que lo padres de familia OrIBn B. Ol" Y a. versel a. en 
bre su pupitre, echó a 110- Godofredo Suárez, me lo y 8e le quedó mirando, fijo, consienten que sus hijos todas sus ' informaciones, ha. 
raro ha confesado todo. El sacó muy fijo, como si intentase conviertan las calles en cen de PATRIA el ' Diario 

;:.~-~---------¡ el libro y lo metió en su l·lre~e~r~l;o~in;;co~m:p~r;en:si~b~l;e..;e~n~~I;u:g~a;re~s~d;e;;r;ec;r;e;o;. ;;;;;;;~!p:l'e:d~il:ec:t~0..;d~e~10:s~h:o:g:ar:e:8~. -e . Alas Turistas yVia" pupitre para que no lo sor-Il 
TI ' . t prendieran, él ... 

jeros que v ISl an ~-Ya lo sabía! .. respondió 

La República de El Salvador Fernando Leal. 
El maestro lo miró largo SI queréis llevar algún recuer-

do a vuestros famtl1ares o anl;i. rato esta vez, largo y hon
¡;ros, pasad por el Taller de TeJl- do, casi sin comprender 
dos de sedas Y algodones de César 
B. lIiarroquin¡ donde encontra- bien lo que oía, aca so él ha 
'réls cosas bon tas Y tiple .. , sl- bía comprendido alguna 
tuado en esta ciudad, en la 8a. C. 
P. No. 8. medi.a cuadra 101 Po- vez a este alumno? Por pri
Diente de Ia.s "3 Bolas de Oro" mera vez en BU vida, des-

inL m:1J8 tr. -2S-af: lo. 

¡Gumpla con su De~er . .! 
Ouanito Usted note que 

un c()'(M1'diante usa una 
bascula deficiente, OU M
PLAOONSUDEBER 
A VISANDOSELO ... 

Si eBte comerciante \ 88 
honraito Be lo agradecerá 
'Y Bi 1W lo es, OUMPLA 
dON SU DEEER DE· 
NUNOIANDOLO A 
LA AUTORIDAD ... 

int. 

pués de tantos años de 
maestro, Be encontraba con 
una criatura así. Se halla· 
ba asombrado de tal en· 
cuentro, asombrado y arre· 
pentido de BU actitud t an 
torpe para con él; balb u
ceó: 

.. Usted!. ... Usted lo sa
bía!... .. 

..Sí! 

.. Lo sabía!... Y por qué 
no lo acusó? 

--Cómo por qué no lo a
cUBél 

De tan sencillo modo hi
esta pregnnta, que el 

maestro comprendió que, 
para el niño, tíl habla di
cho nna monstrnosidad. Lo 
contempló unOB segundos 
más; la clase en silencio, 

Godofredo Suárez 
dejado de llorar, 

,w~_" o.v Beguía oculto entre 
brazos, la cara ' con tra 

el pnpitre. 
Habló el 

niéndose, sin se¡~ul:idlid 
Iq. qul'! decia, 61. f .. ,.I. 
ra un escolar 
en falta 1 

El público deb,! lee; siempre lo • . 
anuncios que publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio 
lucratiuo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anun
cia en los diario •• 

Lea nu,!stroa auisos todo. loa 
día •• 

" 

que , guía n'o corta la 
gasolina sino que 'la aplica con 
mayor intensidad; al fin, llega 
airoBo· a la meta. Anuncien, y 
aunq~e los resultados parezcan 
al principio super~icialmente 
escasos, continúe anunciando, 
pues el triunfo es de aquel que, 
fija s~ ,voluntad en un propósi .. 
ta, no desmaya EL mitad de la 
tarea sino que sigue sin tregua 
hasta ver ;ci'~stalizad8. su Rspira-

Obrer.os 'con taller y comer
ciantes en pequf'fio: Os convie
ne anuncia.r, porque de ello 
depende la ptosperldad d. 
vuestros negoCIOS , y que sean 
conocidas vuestras actividades. 

Los suscriptores 
'. Departamentales 

AVISO 

L. administración de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores depar!amental81 
que para' suspender el servicio 
del periódico es necesariQ dar 
aviso .1 agente de la localidad, 
lo menos cinco días antes de !ar. 
minar el mes. En 08S0 contrario, 
el ,mea principiado. ser' robrado 
íntegro. 

• 



PA9I1U OCtaVA 

fARMACIA CfNTRAL 
J. M. OAPTRO & oo. 

TELÉF"NO ",9 2-3 

Crema Griega. "AfRODIT4" ~:~:vl~l~f:tu~rd~:~dc~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos.de las muje res . 

Crema (osmétiLa "MIMOSA" d. !lexlblJldod • lo piel e Im-
I pide b. formación prema.tur& 

de a.rrugas. 
últ . p.",), 

I Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Rosales 

Con práctica Bn Hospita.les de Pnl'Ís. 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

8a. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11-58 Consult. s de 2 a 5 p.m. 
8:1. mll.j.s. 

' ~------------------------'------------------. ." 

c.AVISO 
Se bM9 saber al público, que los tra.tados comerciales 

de El Sa.lvador con los países que a continuación se 
expresan, caducarán en las siguientes fechas: 

FRANCIA. el13 de septiembre de 1930 
(Véase D. O. N° 20 - Enero 24 - 1930) 

ALEMANIA, el27 de septiembre de 1930_ 
(Nda M. de RR, El!!. W 1431 - Marzo 21 - 1930) 

SUIZA, el 13 de septiembre de 1930 
(Véase D. O. N° 134 - Junio 14- 19~0) 

ITALIA, ,,15 de octubre de 1930 
(Véase D. O. W 134 - Junio 14 - 1030) 

ESPAÑA, caducó el 15 de junio de 1930 
(Véase D. O. NO 41 - Febrero 19 - 1930) 

NOTA:_Se advierte que las mercaderías destinadas a El 
Salvador. que sean embarcadas antes de o en la propia fecha de la 
caducIdad del respectivo tratado, en cualquiera de los países eón 

• quienes t iene esta Rep(¡blic3 convenciones comerdales, gozarán a 
su entrada al t erritorio salvadoreñO, de las ventaj ~s que conforme 
a l mismo tratado les corresponda. 

Ministe rio de Hacienda, Cré(Uto Público. Industria y Comer
cio: San Salvador, veinticuatro de junio de mil novecIentos t reinta 
ta. 

~a. '2S ~) 1-:?-3. 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

PATRIA 

"CERVEZA 
TUBORG" 
Pruébela y no to

mará. otra. 

Gasa Mug~an, 
fREUND & CIA. 

8~ . J . 

1 

Ha llegado de Pforzebeim, 
Alemauia, el Sellor Gerzteneker , 
competente pIntaro y gl'n.bu.dol' , 
quien está n.I frente del taller de 
platería de III Relojería alpina, 
de OLto Roeder. altd Sa. 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. -Despu és de la apli 
cación de iD,vccciones de Ni
trosclcraD, el autor <obser va 
rebuja IDi ento notable de la p re
sión stmguÍncn, que DO pocas 
veces persiste durnnte meses 
enteros>, , 

El ha probado los diversos 
remedios en UD material muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos ¡¡rnvesl y coloca EN PRI
MER L\JGAR AL NITROS
CLERAN. aotes que el Rho
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertonías, nrterioesclerosis 
coronaria, anaina de pecho, 
claud icación intermitente, ne
frit is, esclerosis nefrítica, gota 
renal , degeneración de miocar
dio .. v otras. 

NITROSC LERAN se en
cuentra en frllscos de 100 gra
mos para medicación, y en am
~U_ • . ~ 

Lo primero que se siente 
'al friccionarse BALSAMO VA
CHER, es que desobstruye 
nariz: siente usted que se des
pejan 1115 vías respiratorias. 
Descongestiona y aseptiza las 
vías resnil'ntorias. El BALSA
lúO VACHER es sin igual pn.ra 
dolores, infla.maciones, catarros 
y resfriados. 4 

Gam~Bonato 
Juvsnil ESGO

lar~' BasB-oall 
A continuación publicamos 

el Programa de los Campeona
tos J u ven iJes Escolares de Ba
se-ball : 

Pestalozzi P . Aguilares, 10. 
de julio, 3.15 Campo de Mnrte. 
F. Ci,neros R. de Chile. 2 de 
julio, 3. 15, Campo de Marte. 
R de Costa Rica P. Delgado, 
3 de julio, 3. 15, Campo de 
Marte. Normal de Maestros 
no juega. 

Pcstalozzi F. Cisne ros, 8 de 
julio, 3.15, Campo de Marte. 
P . Agu ilares R. de Chile. 9 de 

3.15, Campo de Marte. 
Costa Rica Normal de 

M"es!;ro" . 10 'de julio, 3.15. 
Campo de Marte. P. Delgado 
no juega. 

Pestalozzi R. de Chile. 15 d'e 
julio, 3. 15, Campo de Marte. 
P. Aguilares P. Delgado, 15 de 
julio, 3.15, Campo de Marte. 
F. Cisneros Normal de Maes
tros, 17 de julio, 3,15, Campo 
de Marte. República de Costa 
Rica no juegA.. 

Pesto.lozzi R. de Costa. Rica, 
22 de julio, 3.15, Campo de 

EL PROBLEMA ELECTRICO ........... . 
Viene de la la. pág, 

-----, 
dos los ductos construidos por la Compafiia de Pavimentación 
en Sao Salvador; • 

ni la ' (oncesión para construir una. planta. ~roeléctrica en 
Mirt'lzalcos, permitiéndose después que aquella $J1B.nta. se cODec .... 
tara con las plantas d. Miliogo y Rio Sucio., 

La. Com:pafiía Eléctrica. de San Salvador, que cuenta. COIl 
expertos ingenieros electricistas, notables financieros y recursos. 
para adquirir ilimitada publicidad eo e l pai., NO PUDO HA, 
CER DEFENSA DEL PROYECTO EN ESTUDIO, NI 
DESTRllia NUESTR¡\.S AFIRMACIONES, NI SE"&ALAR 
UN NUEVO Y DISTTNTO CAMINO. 

El señor Ministro de Gobernación, muy Iltinsdamente, re ... 
solvió entonces someter el Ilsunto al dictamen de UDa Uomisióll 
Técnica. Al mismo tiempo el pueblo de San Salvador, en mani4 
festaci ón pública, pedfa al señor Presidente su intervención in .. 
mediata en el R~unto, y nombraba, pth- aclamación, un Comité. 
Pro· Rebaja de T ll rifas , para. dictaminar. 

L as dos Comisiones, la oficial y la. popular, resolvieron tra ... 
bajár con,illotn.nente, con aprobilci6a del Ministerio de Gob~r .. 
nR.ción y Fomentoj y las dos Comisiones, integrada.s por las Si4 
l!uientes perSODt\S: 
DJD Daniel C. Domínguez, Ingeniero Qivil y Arquitecto, 

F ederico Mejítl, Ingeniero :€Iectricista, 
Fernand o MbrtÍn Espinoza " " 
Lnis FJ e!lry. Ingeniero Civil y Arquitecto, . 

.. H criberto H. Liévano, I ngeni(!ralACivil, 
Dr. Emeterio Oscar Sa lazar, Rector de la Universidad N9.C~ 
" R icardo Adán F'Jnes, Abogado y Notario, 

Don J03é Mejí/1 , ex-Alcalde de Sa.n Salvador, 
." Rodo1fo Rajn.s, industrial, y 
el Br. Alfonw Rochae, 

dictaminaron desaprobando EL ARRENDAMIENTO DE LOS 
DUCTOS y LA CONCESION EN MIRAZALCOS. y pre
sentando nD Proyecto de L ey de Nacionalización de los servi~ 
cios eléctricos. 

El Proyecto de Ley elaborado por las dos Comisiones des~ 
pués de hugo estudio, fu é presentado Il. la consideración del Po .. 
der Ejecutivo y publicado profusamente en varios órganos de 
le. pren;¡a nacionnl. 

y (01 Ej 'cutivo en Consojo -le Ministros. y después de lar
gas delib €- r .lcion cs que pusieron de ma.nifi lilsto el celo patriótico 
del doct ') r Romero Bosque y de los señores Secretarios de Go
bernl\ción.v Fom ento, doctor Mendoza e Ingeniero Castellanos 
Palomo, aprobó el proyecto d e ley y lo pa.só al Honorable Con ... 
greso Nacional, con recomendaciones, para ser promulgado. 

y el doctor Romero Bosque, que h8¡ actuado en esto como 
un g ran estadista y gobernante previsor, calificó el proyecto. 
ccomo un paso avanzado de organiza.ción social que sentaba un&. 
grande y nueva doctrina.> . 

De manera, pues, que el doctor Mendoza renunció al pro .. 
yecto original de arrendamiento de los ductos y concesión en. 
Mirazalcos, y no podría ya, como se lo han pedido en la prenBa 
local, acoger lo nuevamente, despué3 de haber reconocido, con 
modestia y con honradez, que ese proyecto era gravemente lesi
vo pfl ra los intereses del país. 

Por otra parte. el proyecto de la Comisión es ahora el PRO 
YECTO DEL PODER EJECUTIVO. _ 

No hay ninguno otro, o mejor dicho! no hay dos prOyeét03 
en el actual Gobierno, como se pretende. ~ 

• ...... _IIIIIIIIIIII. __ .. IIIIIIlIIIIII!B1 __ IIIlI ... IIlIiBIm .... ""DlIilIlI1IlllllilIll5lMlml1e¡¡¡¡¡!!IIlIDIIl!lI Marte. P. Aguilares Normal 
ífuIIi1í'ííiWffle*rlA± Si ifi de Maestros, ~3 de julio, 3.1,.5. 

En cuanto al otro pro.yecto p.reseotado a la Asamble,a por el 
Gobierno del doctor Quiñ6nez, aunque conteniendo mucho de. 
bueno, resulta incompléto y contraproducente; y de tal deficien ... 
cia nos ocuparemos en próximos trabajos . 

Mientras tanto excitamos al público y especialmente a. la 
Compañia Eléctrica de Sao Salvador para l. discusión PUBLI
CA .del problema que nos ocupa. Si algo absurdo en el proyec
to tIenen que ceosurar, deben hacerlo en público; y así mismo en 
plíblico, hacer la defensa de lo que de legítimo pretendan. 

L-oncl.e quiera que se reunen buenos 
amlgos O en las Jun'as sol1.·ta'rias del trabO/O 
y del vioJe, la 

"PILSENER" 
(Corazón Rojo) 

asegura deleite ~vidíal;le. 
T o.las las meJores maltas y lúpulos 

máR finoa tienen expre8í6n máxima en la 
PILSENER, median le 'Una mezcla cit7l/Í
fica que np puede lwlla'l'8e tn ninuuna ot'l'a 
cerveza; 11 e8 que una (l1'an ,Emp1'esa ce'rve
cera concenlra BUB IwbiVidadeB en lo. fabri
cación de la PILSENER (00,""2Ó" R ojo,' , 
dedican.{i o todoa 8U8 e8fuerzos para obtener 
una Cf!1"/)eza de verdadera caVidad y delicio-
80. "fUea Za última (/ola! 

Cervecería "La Constancia" 
~_ l:. --San S~/JJador ;y Santa Ana 

Campo de Marte. F. Cisneros 
P. Delgado. 24 de julio. 3.15. 
Campo de Marte. R. de Chile 
DO juega. 

Pestolozzi P. Del!!"ado. 29 dc 
julio, 3.15, Cnmpo de Marte .. N. Viera Altamiran~ 
P. Aguila res R. de Costa Rica, 
30 de julio, 3.15. Campo d. 
Marte_ R. de Chile Normal 
de Maestros. 31 de julio, 3.15, 
Campo de Marte. F . Cianeros 
no juega. 

El ,Mundo al Día 
Pestalozzi Normal de Maes· 

tros. 5 de agosto, 3.15, Campo 
de Marte. F . Cisneros R. de 

El domingo termine; la ocu
pación de Rinlandia 

Costa Rica. 6 de agosto, 3.15, )Yilsb'ldeo , 2 de julio.-La 
Campo de Marte. R. de Chile ocupación de Rinlanditi, que ca 
P. Delgado, 7 de agosto, 3.15, meozó hace doce años, durante 
Campo de Marte. P . Aguilares el invierno, terminó el domiD
no juega. go con una cena en la residen

P. Aguilares F. Cisneros, 12 cía de la cbmi':lión interaliada 
de agosto, 3.15, Campo de de Rin landia. Mañana tempra
Marte. R. de Chile R. de DO la bandera francesa · será a· 
Costa Rica, 13 do agosto, 3.15, rriada de las of icinas de la ca
Ctlmpo de Mnrte. P. Delgado misión y el Presidente Paul Ti
Normal de Maestroe, 14 de ju-' rard saldrá en un tren de Magun 
lio, 3.1lí. Oampo de Marte. cia para Francia con las últimas 
Pestalozzi no juega. tropas de la ocupación. 

Los jugadores que deseen 
inscribirse para tomar partici- Boussingault, Ingeniero 
pación en cstos torneos deberán francés ayudante de 
contar 15- años o men09. Al Bolívar 
dar sus nombres para ser asen· Parh, 2 de ju1io . ..:.....Una cere· 
tados en los libros que en el 
Gimnasio N aciana! llevan el 
Inspector Thompson y el Sub· 
inspector Nino Bengoa t darán 
también el día, mes y ' año de 
su nacimien to. Ea de adver
tirsE" que todos los aspirantes 
debpn fler escolares. 

nTilegramas--- ' 
r~, ~\, , Rezagados 
- fI1!l'- ~~ 

Carmen Barrientos, J unn V l\ 
lenzuela. Inés Carabsntes, Se· 
gundo Gómez HernlÍndez. E· 
duardo !raheta Ncstor M. Mon 
toya, Jo,é N·. Vásque., G.brie· 
lal V .Id iviePo." 

América ya cuenta con lo. 
primero •• anto. 

Exportación de 
Nuestro Café 

L. Direccióo de Estadística 
ha proporcionado los siguientes 
datos sobre la exportación de 
nuestro café. durante el mes de 
marzo pasado. 

La exportación de café en 
marzo ant.rlOr fuá de 182.770 
sacos con un peso de 12.784.025 
kilos, distribuidos así: 

SACOS KILOS 
Por Acajutla 65518 4. 568793 

L. Lib.rtad 30210 2.113871 
La Unión 86689 6.076654 

It Puerto 
B.rrios 353 24701 

182770 12.784025 

2 de julio. -El Papa Del lo. de octubre de 1929 al 
I c •. noolzO a:ocho mártires c.na· 31 d. marzo de 1930. 8e han 

monia en el sepulcro de Juan 
Bautista Boussingault, ingenie~ 
ro francés, ayu.dante de Boli
var, se verificó el. segundo día 
de la cSemana de las naciones 
americanas>, presidida por Ber 
trand. de la Academia de Cien
cias de Fra.ncia.. El Ministro 
venezolano ZIl meta', el:Ministro 
colombiano Vásquez Cobos y 
un grupo de sudamericanos 
rindieron un tributo a Bou8sin: 
gault. Bertrand encomiando 9. 
Bolivar, habló de la . actuación 
de Boussiogault como fund~do. 
de la tradicional amistad entre 
Francia y las naciones Budame~ 
rica nas, Zumeta. habló on tér
minos muy afectuosos acerca 
de las rtdaciones entre los lati
noamericanos y los pueblo9 la
tinos de Europa. 

El Papa abiertamente COIt. 
tra los prote.tante. 

Roma, 2. - En el Consisto~ 
rio el Papa dijo que las sectas 
protestantes desde 1880. cuao
do las fuerzlls italianas quita
ron Rom" " la Santa Sede, no 
han cesado de ayudar en la 
corrupoion y la conquista. e 
Papa lament. que el gobieroo 
italiano en estas cuestiones lt 
en las leyes recientes parece 
favorecer a 108 protestantes.., 
auoq ue esto hace oontraste con 
el espíritu de varias CODV8ocio .. 
nes cluteranas". 

El hematozoario de Lav.ran, 
muere c?n PARADOLINA. y 
el PaludIsmo se cura despUés. 
de un tratamiento sistemático. .. 

. los primeros embarcado ya 416.147 Bl008, Lea siempre en 2a.á.PfI 

I~~~~~~~~~~~~~~~~:=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~I ~.:m~.~r~ic~a~n~0~co~n~t:r~a~8~6~2.~9!0~8~d:.~i:d:én:t:io:o~p:e:.~~~~~ ,.pulcro d. ríodo 1928·1929. PARA ELLAS, 



Patria significa: hombre. que viven en 
una misma tierra, bajo UDa mi!ml ley, 
y le respetaD, se amaD y se ayudaD. 

II sS~lla da la Cullura lIens num plldlla. 
Igua - Pan -Jusllcla -Ordsn···CImIAo - Em'" 

&oncordla-Clencla -6racls 
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CRONICAS DE ULTRALEMPA 

'\CAFE 
Ir 

En el Casino de Usulut{ío, en UD ai reado y vistoso corredor 
que da 1\1 Pl\rque, un grupo de jentiles Rmigos y yo depar
timos sobre temas V!lgos y adonnecientes. 

La cOD\"crsación lunguidecf>, se inician nlgnnos bo!:t<:'zQ<:, se re· 
pitpn los cogñaquitos, feo Ultrelempa los C?gñ~lqui~03. son 
dobles ] .v la tertulia amCDIlU parnf cn dOflnlto rlo publico. 

Yo qlle soy el obsequiado, el hué5'ped de haDar, mo sif'otú 
~bl i(Tado n levantar el ánimo C>tído de:los contertulios, .v bu'!· 
ca u'='n tE>IDIl que les r ea'Dime. Hay que advertir quo son J!lS 
cuat ro de la tarne, y que a em ho ra DO siempre b!\co frío 
en U,ulutiÍo. { 

Feli zmente, yo soy experto en resolver estas situacioncs: 9~ 
por pxperi enc ia que un tema conocido de tod 'ls. origin!l dis
cusiones intermibt\bles ,veferve ,centos ; t ambién sé q lle digo 
cutif'ndo llD te ma que me seft enterameQte descoDccino. yo 
tengo 1ft ventaja y mis opiniones triunfllD sit>mpre. La ra
zón es s('ncilla : los que saben. han aprendido sobre ('} !\

sunto un tres por ciento de cos!:!.s razoDflbleA y UD Doventll. 
y siete de prejuicios, f rases hechas, afi rmuciones gratu itas 
y juicios rutinarios; mientras que el que no sabe está libre 
de ese absurdo r estortoso bagaje, y su cr iterio limpio, se
reno e independiente, acoge In verdad fác ilmente, y des('cha 
como por insti nto las supersticiones y las mentiras CaD ven
ciocales. 

Así. pues, con ab~olutn confianza en mi éxito. plaoteo la 
cuestión del Café, sobre el cunl todo mi conocimiento se 
reduce al recuerdo de UD atole espeso y be-diondo que me 
hao servi do en los simpáticos hotelitos de Oriente. 

Apenas be dicho café, un joven impetuoso me ubord't, minn 
do COD frío desprecio a los demás concurrentes. E s UD mu· 
chacha que ha trabojado en S!lota Ana; que CODoce e los Al
vare'l , Ii dofil:l. Concha, y, cosa increíble. a 1\1r. Hill. 

-Don Alberto, interrumpe el eX·Sfinto.neco, aqul en Oriente 
no ssben nada de café; la agricult!.lrfl. es de t:l:inta Ana; yo 
he vivido alln; yo he trabajado con Mr. Hill! 

• -S~ño r ' mÍo,-replica , acentuando llls sílabas, UD administra
dor de Meardi- ust.ed no había nacido, .Y Mr. Hill and'.l.ba 
en camisóD, cuando aquí eo Oriellt~ habia fincus do café, 
y 10 cosecbébam()!' al.: milj' U.1<!ua cld5 t: . 

-Es verdad,-cvnfi f ' 'l ~ ot ro joven. gan r>Qo td HillerisUlo por 
la elOCllE-ncia di'! primero que habI6-us~~des sembraban y 
cosechaban r:aié . d,J..:de tl.i!tes. \)!:'tO lo hadan el1lpÍricamente, 
a ciegas. a lo qu c· ,",bl~d ; y les S1:t.í 1. pOrf, UlJ In t ie rra era vir 
gen y uJ;{l.lII, y les s(\l)ralJiIJ jo rnt~te "')s. Mientrns 

1 .. ·.·:;;~~.J~~~o.Ji'MÚJ!A-<.~...,.':..m::r."..~'"\~ I . .zi tiE'rr-\ rértil, D i nqda ; 
1\ fue rza de 'ui ' ci ;)li oa r d 'l cien-

cia. bir. HUI br. t raosformad? emvj:' ~ "'iDO en u:" .'. c.e:J-
cia." Que ustedeq ni sOsp',ch'ln .... 

-Eso creen u.;tcdes-vocifera un patr i lJt:l. usuluteco, muy eo
trado eo añvs-i:'so se jm:.!.g-inl~n u~tcde." f(tichisttl.9 d~ Mr. 
HiII; pero busque e[¡ loe; archivos ll 11cio!l?Jes del año d~ 83 
al 85, .vencontra rá mfl.,í!níficns M~morias sobre el Culti
vo y Beneficio. del Café. pubJicl:I.da~ po r la9 J unt.lI.s de 
Agri cultu ra. .'i esc r itas ¡,lar Ilgricultorc!s muy entendido3. 
Su MI. Hill, S SlI doña Concln • .Y sus Alvarez.... . 

-Seüo res, -interrumpo yo . . aprovl'chllndo 01 i nstante cálido 
y dccisi70- Ulc parece que. en el fondo, todos ustedes se 
ha lJsn de a.cnerd(l, y yo me atrevo a borrar lus leves diver
g encias que hubie'wo , si ustedes se dignan e,CUCh'lrIDC>: 

"":"'Sí, sí. exclaman Vl!.ri05j pero que DOS traiga n antes un cog
flaquito! 

Copa en mano, me ex pre'lO yo en estj.s sencillas pa. labras: t\mi
gas, Que Mr. Hill sea o no el homb ~e que ha fo rmt1lado lo. 
Ciencia, el Arte y la R eligión de la Caficultu ra. es cuest.ión 
demasiado ardua para discut.irh S resolver la en est.:l hora y 
en este sitio; pero ha .v UD'! cos:\ indiscutibtp- y de inmenso 
valor, y e3 que Don :::h.nt i'1 ~o Hill e3 dUf>fio de grande"! y 
magníficas vlantacionc.-s (ivi va CH.oessa ! murmur:l '3o rdllmco · 

. te un fanático) y q'ue además, <J ::I uno d I! 10i hombre:3 qlB 
tienen más pisto en OccÍrh:otp_ 

.La. palabra pisto, acompanada del ad7erbio más. inBoye de
cisivamente sobre todos 10~ l1uimos. Com ;,rf'nd o q uc bt! 
triunfado, y continúo: siendo, pues, que estamu.::I dl'l R.cuer· 
do, propoogt> un brindis 8. le salud de Mr. Hill. d¡: nuestro 
Emperador y d~ n l¡~'i!.ro .:i • .10'; ArdIid'Lq l1W> 

El cog6aquito e~ apu J"l do pnl.r·· v ¡.¡lhUS('''¡'y vít·ore<l. L'I.! lmi
mia salvadoreñl\ b'l. r(>~ nurtad o SUO! vínCI ~ I I1':i rraternll!es. 

-Ahora', continúo , .... 0 . sl:l.bo rF~al ; Jo :ni t ri udo . tpudi~ran us
tedes decirm~ tHJ ilustrado ¡Jaree!:!r acerca d~1 Café Burn6n t 

En mala hora. formulé mi preguata. Saltaron las opiniones 
exaltadas, esta. vez casi unánimes contra la introducción , 
siembra, cosecha, beneficio y exportación do la tal semilia. 

PaBa a lo 4a. p~g. col. 1 

Por eso, cuando a ust~d le duelan las 
muelas, la cabeza.. los oídos, o tenga 

\¡)::~rl:~~I~~.~~I~~~~.~,~t~~d~~:'Fl' cU'le,u",," otr& dolen. . l A, ella es, el 
ñi;,dÍcari;ellto decir, es .natu· 

en ellos va la 

loterla Nacional de 8enelicencia de El Salvador 
Ya eslan en vsola los bllleles del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO QUE 

SE CORRERI El PROIIMO S¡IS DE AGOSTO 
2,191 PREMIOS -143,988 COLONES DE PREMIOS 

GRAN PREMIO MAlOR 80,000 COLONES 
OTRO PREMIO MAYOR 10,000 COLONES 
OTRO PREMIO MAYOR 5,000 COLONES 

Va.rledad de premios de un .mll coJones, de quinientos cojones, de 
dosclentíOs coloneJ, de eJen, de cinouenta. y de doce colones. 

Los bJl1etes de nuestra Loterla son muy soltcitados, y 
1 .. venta es Inmediata. 

C&da billete tmport .. doce colones; el vigésimo sesent"a centavos. 
10 b1l1otes valen 101.40 colon08. 

POR INMENSA MA YORIA FUE ELECTO· AYER 
AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA EL 

FINANCISTA DON 'HECTOR HERRER'A · 
YEL DR. J. ~RNES10 ~ASQUEZ SUBAUD110R 

I ' . . El ' ., d L t 't d ' 1 La elección para Sub-Audl· I ~ d,. bfe a·N'r se Vlnf¡có l en n a mIsma seSIOD e ayer me raml a a y tor fue de J~ manera ,iguiente: 
~ Sflm ea ~ RC lona J. e ec- . • I D' d S H el doctor Ernesto Vásquez ob· 

clón, d.1 Audito r Geoeml de l. aceptada la renunCia de Iputa o r. errera tu ~4 v t de lo, diputado. 
Repnbhca. E,ta elccl!lótl ha- . va. ,0 os 
bíu. sido esperadl\ con ciar ta SIgUIentes. t A B D'II& 
ansiedad por t' 1 }níblico p\l(-'I;to Oil'aS bt be votos :Bllstaman e, rango, o 1 
que .se trut.b" de lIO ca~"0 ;u pe::sonas O U IerOn RIV8S. Mancía, OrellaDAa, Pir-
mamento delicado y porq ue ., ker. Turclos, Herr~r~, ego o, 
tumbién habí"" en ngi,"ción para esos cargos P~c." Soso, AparICIO, Zelaya. 
multitud de tendenc itls Vdlegas, Alvergue, Burgos, 

La. (-lecci6n s r~ d('cidi6 con Ei doctor RP-.HS Arrieta I Don Carlos G!l~cía Prieto Queza~a, Romero, Gallegos, 
una abrumadora Tflflyo ría po Ro~s i. obtuvo el voto del dipu obtuvo para. Auditor el voto Guandlque, .Escobar V~que;Ot 
favor de dún Héctor H e- t '¡do Burg-o~.· del .diputado Gallardo. Rey:es FraoCls7o. AntoDlo, Ga.-
rrnrn, lIardo, Peccorlnt. 

Ofrecemos a cnntinufici6n un LA R"I>UBlICA "STA DE PlAC"MES El doctor Valen zuela obtuvo 
detalle de la votación. quizá el {'\ d.r 1. . 1. ~ara el mismo pue,to lo, votos ., 
más completo quc se pueda dar ' siguientes: Fuente9 Re.ve~ 
a los lectores: . (! A TRIA HACE SUYO ESTE ELOGIO,') Ma~ap' .ReY

I 
e'CFra~lcliscoC·FtedeJri. 

Para Auditor de In R(lp líbli· co. Joe, atf} o. o O e· 
ca' obtuvo don H écto:>r HPrr('N\ rezo 
103 votos de los diputad0s Ei· La A.samblea Nacional ac~ba de dar una alta mues- Don Rafael Ba.tista Lira oh .. 
guientes: Bustumantc, Fucn· tra de patriotismo y d~ cordura al elegir, por mayoría' no- tuvo para el mismo puesto los 
te~ RC'S'f>s, Mlltf\ St!.Dtif\,i!o, A· table de v:Jtos, Auditor General de la República al cabá- votos de los diputados Melgar, 
rango, Bonilla R ivSl.s, i\lancía, llera don H ector H errera. Martinez SulÍrez, Escoto. , 
Orellana Valdé5, Parker. Tur· Podemos decir que la República ha ganado una bri- DaD Carlos B~uer Avilés 
cios. PdCll'i, Angula Gonzalo, liante victoria, encomendando desde hoy la cust~dia de ~u obtuvo pa.ra el mismo puesto el 
Sosa, Pinel. Coto J erez, Apa- patrimo..nio fiscal a uno de los,más honorables, sanos ye- voto del diputado Durán . 
d cio. Zp-lllsn , l\hlrrk r. Escoto, nérgicos de sus hijos. . Carrio don Héctor Herrera 
Durán. Que."¡lda, Rome ro. Re· Héctor Herrera pertenece ' a la nueva generación de desempeñaba el puesto de di4 
ye"! Fratl"i.::co !\n totl!o P ecco salvadoreños; a la gente nueva, sin manchas, sin apetitos, put:tdo, renunció inmediatl1-

1 

ri~.! doct~r~ Sa~lle! ~ a ;enzl1eJ¡~ ;~:oe~vi/b;~t':z7.s~:d!~s;eJ¡~~i:u:::; ~~:e:s:;:cila~:td~ :a~~~alY ij::~t~~~ I~~;~~D~~~ 
obtu\'o para Auditor lO A votos a los puertas del Poder, con insistencia y valentía, cori me- bemos, ya fue sancionada y po • 

I 
de los siguip.nt~s diplltf1d05: recimientos y voluntad. Es el llamar de las nue~as gen,e-' siblemente hoy aparezca publi. 

R.€,Ve'l Frlwl!i sco Federico. raciones que empujan. por desplazar 'al pasado y que lle · CElda, en el Diafio Oficial. 
MI\rtínez Suúrez naban de sobrecogimiento medroso al heroe Solness de la Noaotros ' sentimos mucbo 

Don Napoleón Viera. Alt9.mi· gran tragedia Ibseniana. gusto felicitando a don Réctor 
rano obtuvo l.nra Auditor el La llegada de este buen ciudadano a la Auditoría Ge· Herrera y al doctor Ernesto 
voto del diputada H errera. neral de la Repóblica e .!J el comienzo de la renovación po Vásquez. El país espera. mu-

Dan J. A nto:1io River!\ ob- [itica d e El Saleador. Por ahí empezará nueva era de or- cho.de ellos, y de seguro '9&

tuvo pa.ra Auditor los votos de dE:n y disciplina. Gracias a ello el crédito ae la Patria'se brlÍn satisfacer las aspi'raclOo6S 
los diputados Acosta Cnrrillo y ¡colocará a l a altura de la ambición de sus hijos patr&otas de !a. generaliJa.d. Creemo!f 
Escobar Vt! quero. y su~ Gobierno llegará a ser, poco a poco, lo que debió ser ~!nceramente Que en. bU6n89 

E; doctor Bel!l rmino. Sunrc.-z I há '!'lucho tiempo: m_e~aniS:-~o t!e servicio,· d~ ~oo!,erQci~ nj.an?s ha.n ' 9.uedado los desti
obtuvo el voto del dIputado scclal y de preparaClOn efiCIente del porveTilr. ' }:" .... "l'08-~ eCOij.QmICos de El Sal
Alvergue. N. VIERA ALTAMIRANO. ,¡;.dor. . 

la Salvaoor Railw8~ na PsrjuOiG80n a los Vec,inos oel . ~on~o 
, :o. 

Queja Ante la Asambiea por el Atropelio Cometido por la Empresa ferrocarrjlera ··Inglesa 
Hace alguDos días se presen

tó contra la Salv .... dor Railway 
nDa quejil a la , Honorable A
samblea Nacioos, que textual
mente dice: 

c:Yo, Jorge Morales: de cin · 
cuentq y siete añ,)s de edad ~ co 
mercia nte y veci no del Cant6n 
El Congo, ju ri sdicción de lti 
CLn d!! d de Coatepequ e, en el de
l) trt-t mento de Saota .Anll., ante 
V ú ."; con el debido re3peto ex· 
pongo;:; : que el) el m e3 de no
vjc ~.llb :-e d~1 año re troo róx:imo 
h Q.fUl lH, ftí'l ing'esa Salvador 
ltailw.l'y Limited y Ca., orde· 
nó Iá. amp litud s cada ' uno de 
lo~ lfl.'-Jos de la. vía. férrea en la 
t1:3tA.ción yH. meocionada teoien
do que ocupar para ello terre
nos part iculares, llegando h ... sta 
el g rado de allanar nuestras 
moradas, colocando en el inte
rior de ellas postes de hierro y 

cerca"! de nla.mbre. Ante esta I truida mucho después; por lo 
tropelia. Ilevadll a cabo por em· cual DO puade exigi rse simetría 
plelldos de la referida campa· en el trazo de las edificaciones. 
ñía. recurrimos en qu~jll ante ni mucho meoos dista.ncia que 
el señor Ministro de Goberna.- debe existir entre la línea. y ias 
ci6n .v Foment.o. quien comisio- casas circunvecinlls donde toda.s 
nó nI ex-Gobernador, coronel ellas tienen su servi"dumbre 
don Arcadio Orante!!, p9.ril que antigua de sa.lida sobre la línea 
practicara inspección ocull\r en férrea. Esta medida. se cree 
aquel lugar, quien lo v.;or ificó que sea directamente emitida 
em itiendo un informe favo ra· para. los vecinos de El Congo, 
ble a los vec inos dafi!idos con' pues se justlf ica que en otras 
tal medida, sin que hasta la vez poblaciones donde se extiendo 
se ha.ya dictado ninguDa disposi- el ramal fe rro via rio no Ee ha 
ci6n que ampare nues tros llevado f\ cabo ningnDB. disposi
derechos, pues varios. y cn ción a.uálogi El. la del lugar ano 
6specilll . el ' s u s c r i t o se tes indicado, pne3 puede justi~ 
hallan sin salida a. la ca- ficarse eso con la parte de via 
tic. cuyo servicio lo tiene al que atra.viesa 1& parte de .pobla
J¡,do de In vf.. El canton El ción del B"Í'io del Angel. de 
Congo es muy antiguo, su CB.- Sonsonatc, donde las edifica
cerio fue construido antaño sin ciooes están muy cerca. de los 
ninguna. urbanización y la lío ri eles. Con tal circunstancia 
nca , o se!i. In esta~ión, fu~ cons- recu rro a Vos, Honorable A-

Dr. Napoleón · Díaz Nuila 
EL MAYOR VALOR DE 

UN PRODUCTO.-EI doctor 
JOLIO BASCH, dice que de 
todos los preparados modernos 
do bismuto, utiliza preferente
mente el BISMOGENOL, por. 

ENFERMEDADES DE NIÑOS 

CON ESTUDIOS Y PRACTICA E~ LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. · 

sambl'ea Nacional, . en vía de 
amparo, a f1& de que dictéis: 
una. medida. que ponga en s814 
va nuestros derechos de pro. 
J?iedad garantizados por nues
tr&.J Carta Fuodamental, en T8-
zód' de la justicia que DOS asiste 
como -... ciudadanos saIvadorefíos 
ante l. INCALIFICABLE 
MEDIDA DICTADA POR 
UNA .COMPA:&rA EXTRAN. 
JERA. es justicia qU! pido. -
Firmado eo El Congo, a 12 de 
mayo de 1930. 

JORGE MORALES •. 
. La. solicitud está amparada 
por. la. auténtica del cartula.rio 
SILVERIO HENRIQUEZ de 
Santa Ana. 

La Asamblea carpeteó esta 
denuncia. por no ser ella el 
po~er competente pa.ra conocer 
en el asunto puesto ques8 tra .. 
ta de un a.mparo. 

Profe.or. COD Práctica 

8e necesita una prolesora 
con prá.tica en el INSTITU. 
TO DECROLY. • 

6a.. Avenid!!. Sur, No. 43 Teléfono No. 1l~'5 
(Prino~pio de la. Cuesta. del Palo Verde) 

que con el empleo de este 5a. Calle PO'liente ~9 16. 
preparado no tuvo nunos OCa~ I ~:::¡;a;:=:i!:=::::::;::===d""~I~o~ 
~ii~~~ v~i ad~s~~:~do j~s ir~;:~~ 1 Cada día que trascurre es un ... 
ciones se pra.ctlQasen en pacien- año menos de nuestra vida; para 
tes con dentadura completa. prolongarla téngas~ ~iempre a Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 

ABOGADO y NOTARIO 
Ofrece BUS servicios profesionales, especialmente 

en el ramo civil y comercia.1. 

la. Calle Poniente. N940. Teléfono N9 ',! ·S·2 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enf6rmedades de Mujeres. FisiQterapia. 
Tratamiento de l. Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
TolMono 9·()'6 So. A v. N. N p. 32. 

monte cariad.' PARAPOLIN <\.. 
Todos los pacientes tratados peso y de fuerza.s, restableoi'o_ 

y curado, con BISMOGENOL do.e ta~bién .u e.tado .uf6rt. 
ban quedado ha.t. ahora libres 00 y apt!tude~ para el trabajo. 
de recaídas y au.nentaron de la. d. 

. Dr. Gregario Zelaya 
.Jl)8peclalt3.ta en O}oa, atdos, Nariz '!/. Garganta, 
Oon tBtUdW8 'Y ptáetsca en loa HOIpitala de PaÑo 
OONSULTAS: d"n6p.m. 
BJ8P EOIALBJ8 do 7 ~ m,dia a 8 y medio p. m. 
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SANTORAL 
, .DE nOl' 

'. San Laureano 
. DE MA'RAKA 
Sant a Filomena. 

Flp.MAClAS DE TORSO 

Del 29 3.1 5 Centroamericana 
y el Angel 

· El servicio de turnos comienza a 
las OOHO horas del día indicado y 
term,in3 a. las OCHO horas del !L.is
roo día de la. semana siguiente. 
l' Siendo estos servicios obUgato
riQSt es indelegable y todas las far
:maclas deberán indicar! eu ay'íso 
especia.l que 'coloca.rán en la parte 
exterlor del establecimiénto . cua
les son las farmacias de turno ue 
cada. semana.. 
· FARMACLU TELEFONOS. 

~:~~d,,~~~í~~~m~I'I~~~ o;.' ~'::''' .. ::' 
IntetlUlCioual, Centrol, 23. Latina, 
Centro Arocl'lClW.'\, 117'3. 1..'\ S:dud, 
SERVICIO I DE~· f.ASlSTE.l'\CL\ ?,[ÉDlCO 

GR.!..'IUlTA 

· S3W do Caridad horas de tisila los dlas jue-
'roS y domingos de 10.11. 12 a. m. y do:l :l !l 
C; ~~~ dias restan tes solnnH.'llto do 2 ::. 3 do 

'1':t.ra las do Pensión, todo! los dlas de 10 :l. 

COMPANIA ·DE AlUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SÁlVAODR 

SERVICIO' ELECTRICO 
, , 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION , 

HJELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

" . 

Banco' Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . • , , • , F 5,000,000 

ANGEL GUlROLA 
DJf,,-'C tol'('~ PrOpiNan(;s: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
P irctlo.!"i'S Supleutes: 

Dr, FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Arl. lll iris tlll.(lQr: 

LUIS ANTONIO 'GONZALEZ 
D('p-,rtam(' I1 IQ de .\\¡,>::':::lcia ~. ,jo lo C"nl ('lIdo~o: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
J.gencias: en Santa Ana, San Miguel ! Santiago de María! 

Ahuachapán, COju tepe(}ue, Sant a '.recia , Sonsonatfl y Zacatecoluca. 
Corresp~n sales: en las principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América , 
Abona intereses sobre Depósitos a. la Vista en Dólares Giros: 

el 4 0:v de ioterés annal. . 
Abona in t.e reses en depósitos a plazo fijo : Colones, Oro Ame

ri cano Acufiado o Giros sobre Estados Unidos, un afio 50;0 :mua\. 
41/2 anual. . 

Giros por cable, letras a la vista y caltas de crédito! cobros 
por cuenta ajena y toda. clase de operaciones bancarias. ,. 

l\~iJ'l!.m~~I~~;f ¡\:ro~:,a :r~~~~fe a enfenllOS {' 
doil:de estúh o hayan es\.auo asilados 1.'11 el Hos-

Ladrillos De GBmento 
r.;~ :!ril~f;:;e~~ d~oh~~~~~~t~~lh~~; 
do. l:!. portcri:. de mUjeres N9 7. 

LnlI homs do. COU$UII:lS;;:;'1 los pobres, son 

~~ tra =uah~~b~~C ~~J~; U~lIu1e~s ~~ 
1 a S JI. Dl. 14 hora de consul!.'\ p:ll':l. los ni-

l1~nCSc::o; ~c2 ~~.:ue~~~e rQcurrir.so ni 
Hosplml I!. tod:J. hora del u\a y do 1:1 noche. 

.A lO! necesiUlIlos s.e les IlrIlJlOrcio.l\:u\ las me- ) 
dicina! jU3twUlruente. 
NUMEllOS DE (fEL'EFONOS QH'EnDEBE..'" 

SABERSE 

a a "'P. m. .. 
MinISterio de Guerra r~Marill:l.-M:utes, do 

• ~~m~tas o.flcinas están InsUl:!.w
l 

en el 

PalaoQ ~~~~kClAS "DE/JlJZGADOS 

1: J~ ~Jtl~ ~~~. por la "'.nañ:wa 
el ~ 'por la tarde. -

LO! cuu.i.ro Juz~dos dQ Puz.. M!: 01 19 Y 46 
por la tarde. El 2? 1 01 S? por 1n mañana. 

ITINERARIO DE TRE!'iES 
,SALVADOR 'RArLWAYS . 

.De San salvador JlO.lI' AcajuUa e inUlnnodIu.~ 
~ ~ WIas...JJ ;' ~int. Ia3A!a' o6fn:;r:ild¡a

' ~:~C:lecnn aco~~ó~ 7tol!lSm~ r do~ Jlfl~' r!! 
.oLrÓr- dos, dln:lcWl6, Qlen a las 12 r ao y a w 
2 JI m. • 

A SANTA TEoLAIIY LA LmERTAD 
EPlptesa de. autobUICS cr. Marina.. A lA 

L1beriad, ñwLaoa 1 tarde, todoJ 101 aw. 
T:unbién .servido e.ltpfOlO. Punto: El mercado. 
¡etHono 1214.. 

DE TOI..AS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afama.dos 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, s, de GaUont 

Fábrica en el barrio San Miguelilo. 

Oficina: la, AVBnida Norle, No. 18, Teléfono 943 
Int jslOla. 

Abonos químicos aumentan las cosechas 

NITROPHOSKA - 1. G. 
15 1/2 O/O Nitrógeno 
ló 1/ 2 O/O Acido fosfórico 
19 1/2 O/O Potasa 

Pidan precios e informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 
San Salvador, 

Tel. 22 Apartado 193 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No Be olvide cuando llegue al puerto de La Libertao 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

- AlLlnl.Pr.Feb.2l:I. mnJ •• 

N, I~--------------------------------------------~ 

MANUEL CASTA O AAMIREZ. 
ABeGADO y NOTABlO 

- Dedicado a su pro.f"..sión; Asuntos civiles, 
&dmini.~r.~jvoA y c,iminal .. , 

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

,. CiJle OrieDté, N9 '3. - TeMfoDo 716. _ ..... 

BELLEZA FEMENINA 

Los Defectos del Cutis de la Nariz 
Uno de los problemas de be- hermosa, consiste en manteD~r 

lIeza más generalizados entre la piel CODstantemente limpia y 
lAS mujeres, se refie re a la rnR- estimularla. y nutrirla de ta l ma 
nera de corregir los defectos q' DeTa que sus fUDciones se veri
ti menudo presenta el cutis que fiquen en forma. satisfltetoria.1 
cu bre las aletas de In nariz. Mi 
r~l.Ddo8C directamente al espejo Es necesario usar ant~9 qlJe 
las mujeres encuentran , cn esta. nada, una. -crema que baga de· 
parte de su rostro innumerables sa.parecer el polvo y suciedad 

de la superficie de la piel; pero 
espinillas, poros abiertos y bas~ !l mentldo no basta con eso, es 
ta algunas granulaciones carno· 

bay veces infectadas, que es indispensable el uso de agua. y 
preciso hacer desaparecer. Aun ja. bón. El método' más senci llo 
muchas mujeres que poseen un de llevar esto a la práctica COD o 

cutis fino y limpio sufren la mo siste ca mojar ('D agua caHente 
lestia de los poros abiertos en unaSCUA.otas toallas v unttlrl!\8 
In n:lriz, poros que cODstituyen después con jabón. Una' vez lim 
nD magnífico nlmacen de polvo pía la cara COD la crema o ace i
y g rasa del maquillaje que pron te, lávese en Ió. forma "'u~ual y 
to se transforman eu espinillas manténgase lu('go la toalla mo· 
o barros. . jadú y Qnjllbonada a 108 lados de 

A meDOS que la piel de la caw la nariz, por Ilno o dos min~tos 
ra se limpie perfectamente too f rotando con ella suavemente, 
dllS las noches y q ue.se aplique sin maltratar la piel. 
en seguida un trutnmícnto aprol ' 
piado, 108 poros se r elajan y He Op~~manse luego la9 al~t~9 d 
gan a ser imposibles de . cerrar, la DaflZ para s;LCar las esplDlllas 
cODst,ituyéndose en ese cúmulo pero Rntes. J!1vense ~os dedos 
de punt itos negros o rojos que con ,una solUCIón ~e8IDfe~tan~e 
tanto afean las aletas de la Da- y cubra.!lse ~OD UD. hcnzo limplo 
r iz y que les prestan a. menudo para. eVIta.r lDfecclOnes. 
aspecto robicundo. 

LA. lÍniea manera de cons~r~ 
var esta parte de lu cnra sana y 

Exija Usted Legalidad...! 
Usted paga íntegro el ._lor 

de los artículo, que compra. 

A Usted le exigen pago 
caba.l, centavo por centavo . . _ 

El co~rciante donde Ud. 
compra., !'uenta meticulo.sa.
mente el dinero que Usted le 
entrega y no aceptaría r~ci~ 
birlo de etro. manera. .. . 

Usted, también está en SU 
DERECHO SI LE EXIJ1ll 
PESO EXACTO yel uso de 
una balanza DE LECTURA 
PUBLICA. .. . 

i Por 'u bien, EXI;)" A US 
TlID LEGALIDAD .. . ! . 

Contribuya , Usted en 
unificabión de 111.8 pesas y 
medidas,pn,.ra protección suya. 
.Y de sus semejantes' . 

nt. 

La. inmensa. ' circula.ción .de 
PATRIA tanto en la capital 
como IEm 108 . departamentos, 
contribuye a que sus anUD
cios rindan los resultados a,

f pteecidos por él , comerciante. 

TRABAJqS I 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folleto~, 
F orlTIulari0s, 

Hojas sueltas 

TODa Clase ~e Trabajos ~el Ramo 

T 1 P o G R A F I A B E R N A 1;' 
cA¿t~ ~Cl~gg~ 84. 

SN SALVADOR. c ...... 
TEL. 2-5-9 
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PATRiA 

ESTAMPAS CANTOS' DE LA . MADRE 
El Alcalde Criollo Pontifica Por CARMEN BRANNON 

Por JUAN DEL CAMINO 
J 

En el dram/ll,de lbsen el Doctor Stockmaun es la 
constela ció u de ti vas fu lguracioues. El Alcalde es la 

- tiniebla uuiforme. lbsea les dió la hermaudad del vieu 
tre,' pero los dotó de desiguios profundos y tota lmente 
difereutes. El uuo es la aspiración, el otro la realidad 
de carne y hueso universal. 

El Alcalde es la f igura ~nstante, iuconfundible 
de p untill as siempre para sim ular estatu ra. ¿Qué país 
no lo tiene acti va en todos los sucesos na cionales! Lo 
tenemos nosotr~ , es decir. lo tiene Oosta Rica cada· vez 
que los hados le poneu a prueba BU dignidad de nación 
libre. E l Alcalde representa 'uu sistema de negación de 
la nacionalidad y de afianzamiento del poder extraño 
que la limita y destruya. Eu el drama , el símbolo de 
ese poder absorbeute ~s el balueario aseutado sobre 
suelo quo maua aguas enveneuadas. Eu este drama de 
nuestras libertades es la United Fru it Oo., es e l I'I'Ust 
eléctrico; es la Pan American A ir ,Vays Oo. , sou los 
banqueros de los empréstitos. 

El Alcalde es la gran palauca que eufila todas las 
uuidades vacilautes. Aquí lo vemos marcando el paso 
que el t"'Ist eléctrico quiAre en esta danza preparada 
para cansar a l país. ;:;r lo hace sobre las leyes con el 
ánimo de torcerles su sentido honrado. Esa coud ucta 
vituperable nos explica la desesperación que invadió 
a Heiue al verse cargando el birrete doctoral. Aboga
do é l con ón espiritn nacido para otros superiores in· 
flujas. No. Aquel estudio era maldición de Dios y así 
lo dijo eu su leugua tajante: Gottvelftutc/¿e: Studi¡¿¡n. 

No bay eu verdad una expresión que señale con 
más 'cer teza lo sombrío de la abogacía. Es una maldi· 
ción para los ind i viduos y para los pueblos cuaudo se 
hace uso de ella para sutílizar sobre las leyes. Todos 
Jos espíritus visionarios que hau hecho r acuento de los 

. azot es de un país han recogido el de la abogacía. E l 
dean Swift con su profundo sentido filosófico dice: 
cLas leyes ~on mejor explicadas, interpretadas y ap li· 
cadas por aquellos cuyo interé. y babilidades resiele en 
pervertirlas. confundi rlas y elu · ií rlas~. Es decir, so n 
los abogados los q Uo pdrvierte::t, couf uuden y e l uden 
las 

VISPERA 

¡Oh flores del campo, nardos, rosas, lirios, 
- las del talld frágil y el lindo color
bordad 108 camiuos de alegres festones, 
que uu precioso uiño me trae el Amor! 

Yerba fresca y sua ve, adorna el barrauco, 
cubre montes, valles, todo alredeaor; 
sé una a lfombra. inmensa, la más rica y fina, 
que un precioso niño me trae el Amor. 

Pájaros, formad un perfecto co ro: : ' 
-barítonos, bajos, soprano y tenorj-
poned a la vista las plumas lIlás bellas, 
que uu. precioso uiño me trae el Amor. 

Sol, divino artista, decora tu cielo. 
iQue sea esta tarde, la tarde mejorl 
Nubes, fabricad un castillo de oro, 
que uu precioso niño me trae el Amor. 

¡Sé valiente ahora, pobre cuerpo mío, 
que uu milagro iumenso realiza el dolor!... 
IAbrid las ventanas, arreglad la cuna, 
que u n precioso niño me trae el Amor! 

MADRE 

Porque Dios es bueno hasta mi bajó. 
D~ anbelo, de eusueño, de amor se formó. 
¡Salió de mi cuerpo, de mi alma salió!... 

Le miro temblando de dulce emoción, 
le llamo prodigio, gloria, bendición, 
y él bebe la sangre de mi coraZÓn. 

Me miro en sus ojos de limpio mirar, 
sns ojos de cielo, BUS ojos de mar, 
y porque no 1I0reu invento un cantar. 

Le estrecho en mis brazos; débil cuerpecito, 
y sobre el -regazo le ahueco un nidito 
para que en el duerma, q uieto, calientito. 

IJamás he sentido una igual ternura, 
uu mayor encanto, más .dulce dulzura, 
que me baña toda como en gracia pural 

A la madre mía más la sé querer. 
I Ya su amor de madre p uedo comprenderl 
IG racias a mi niño más la sé querer! 

iA gritos mi dicha la vaya decirl 
IAhora ya tango para 'luién reir, 
para quiéll cantar, para quién vivir! 

Porque Dios es bueno. hasta mi bajó. 
De anhelo, de ensuefio, de amor se formó. 
iSalió de mi cuerpo, de mi alma salió!... 

¿QUE DE DONDE A MI LLEGASTE? 

i Hijo, que estrecho en mis brazos, 
~quí , sobre el corazón! , 

'~:::~~ru¡;;¡,~~,;;~~~~¡:,~ho¡a de t ra s~Andenci-l. venl'oB 
~ uicio hace do; siglos. Que hace 

el t"'Ult de la electricidad? Bas.la abogado, pero abogd.
do que represente e l sistema de uegación, de' afirma. 
ción para los del t""st, y le plga porque explique e in
terprete las leyes. EIl el drama ibselliano el Alcalde 
exclama: <Yo he escrito una carta·exposicióll de l esta. 
do de las co'sas, tal como apareceu miradas desde u n 
punto de vista sensato». T.mbién este Alcalde criollo 
al servicio del t",.st eléctríco ha hecho lo mismo, lle
n a rse de sensatez. de la sensatez que el t"'Ist necesita 
para afianzar su .monopolio atroz y salir a la gallera 
periodística a proclamar sus falacias. El t"ust eléctrico 
necesita que la osadí •. de Oosta Rica oponiéadose a su 
expansión monopolizadora quede ahogada sin estraen. 
dos. y' ningún medio mejor que el del Alcalde pontifi· 
cando, im plOvisaudo sus a taq ues, resol vie ndo coufun. 
dir la legisla ció u avanzada mediaute uu giro ma lévolo 
qne la presente con horror a los ojos de los timoratos. 
El sabe que tal legislació n ha ido naciendo como una 
urgencia de los pueblos. Pdro el t,'ust que lo lle va y lo 
trae sobre el. escenario de la interpretación, lo obliga a 
ser falaz. Es la misma couducta del Alcalde prototi'po. 
lbsen lo sorprende diciendo: <iOh! ¿Para qué quiere Los Grandes Libros del Oriente 

" el público n aevas ideas? Oon las ideas autiguas reco
, nacidas por todoe, qU" posee, . dtá p ; ri.;ebm'lllte Bdrvi

do,.. El evangelio del Tao, qtle contiene las 
doctrinas de .Lich Tzu 

Traducción de PEORO GUIRAO 

EL LADRO N 

Un hombre del .stado de Ohi, tenía tal p'aaión 
por e l oro, que se levantaba temprano e iba a l merca. 
do, donde, deslizándose, p rocuraba .sustraer las mane· 
das que un cambista tenia en su tienda. ' 

La policía le detuvo y se maravillaron todos d~ 

iOarne de la carne mia 
y canción de mi 'canción! 
, I ' '. 

. ' ¡Que de dónde a mí llegaste? 
I Quién Id p~q.iera decir!... 

. Sólo sé que en mí has vivido 
desde que empecé a vivir. 

. , 
A pe'nas recién n.acida 
dormidita sonreía.:. 
Tal vez ya estaba soñando, 
soñando que te quería. 

, Angelito de la. Elua,rda 
a quien reza!>a inacente: 
tenía tus mismos ojos, 
tenía tu misma fren te. 

Muñeca de porcelana 
que en mi regazo arrullaba, 

. cuando la 'iba asi, cantanao, 
quizá para tí cantaba. 

Oo~ pafie'ri to d-e infancia, 
juegos de un ~Ito sentido: 
yo era una madre, él un padre, 
y tú. ya habías venido. 

Primeros sueños, t emblor, 
despartar del a lma entera, 
en su regio manto d~ . oro 
te traía l'rimavera. 

Fl?tabas como un ,perfume. , . . 
Vagamente te sentía... . 
Eras luz de ,mi esperanza 
y de mi can to alegría. 

Dormimos, noche tras' noche, 
sobre una almohada los dos,. 
i Por ti flo reció mi cúerpo . 
y ee hi~o tierna mi voz! 

Por ti vino amor un' día .. , . 
Q uise y me dejé querer ... 
Q ue pará que tú llegaras 
~s que Dios me hizo mujer 

Por t i las mano~ ineptás . 
hábiles se.me han, tornado' 
y de velar y servir , 
mi cue ppo no se ha dansado. 

Por ti cotidianamente 
he vivido en emoción 'j . 

y Ire buecado la belleza; 
en su más alta . e;<presión. 

. . ' - .¡ 
y cuidé mente y sentidos . 
y fui amensando dulzura .. . 

·iQuería ser, si llegabas; 
dign~ de tanta blancura! 

¡,Que de dónde te ·!fiÍ ·cogido? ' 
¡ De lo más grande y mejor'!. .. 
10ielo que vino a mis brazos 
por la. puerta ·del dolor! 

¡Que de dónde a mí llegaste? 
IQuién lo pudiera, decirl .. . 
ISólo sé que. en mí has vivido 
aesde que empecé a viv.ir! 

" 
VE:RAS CUMO TE SIGO ••• 

Por tod08 los senderos 
caminaré contigo. 
¡ Verás cómo te busco! 
I Verás como te sigo I 

estoy. No te deja 
mi corazón. 

un dulce prodigio . 
y 'es una bendición!,. 

Guerra a laR UU 9 V"S iaeas, g rita desaforarlo el 
trU8t y es seguro que si algún contra to para el CJbro 
del honorario se firma, en é l figura una cláusula con 
esa declaratoria. Las nuevas ideas no con vienen a esos 
aparatos de esclavitud que vienen a encontrar servido· 
res admirables 'én los alíOgadoB de capote de por acá. 
?Oómo van los pueblos de la América a tener nuevas 
ideas acerca del valor social de la electricidad? Esto 
llquivaldrfa a insolentarlos, a ponerlos en lucha con la 
expansión capitalista del Norte, derramada sobre los 
'recursos económi~s de esos pueblos. Por eso el Alcal· 
de obedece al trU8t y proclama la guerra a las ideas 
nuevas. Son ideas peligrosas, desechadas ya' por los 
pueblos que un estertor satánico túvo avasallados. 

v~r que cometía los. robos cuando más gente había a la Si de mi, alguna vez, 
Vista. . - . te hubieses de apartar, 

, Irá contigo, siempre 
vigl1ante mi amor ' 

L~s i~eas antiguas, en cambio, son lo mejor para 
la aspuaclón de un pueblo. La electricidad sin nacio
nalizar, a merced de una sola explotación extranjera 
inícua, poseída de designios siniestros. Las necesidade~ 
de un futuro muy p~6ximo rec]¡lman el uso constante e 
illlprescindible de la electricidad, pero es mejor que los 
pueblos no Be d~n cuenta de' esall ideas religrosas y si. 
gan creyendo. q iI1i la f ragua y los tinamastes, el cande. 
lera y el candil no han de perder nunca dominio sobre 
todas las generaciones, 

El WU8~ eléctriCJ? conoce el lugar prominente que 
la snperstiClón pública ha dado a las opiniones del Al
caide criollo y entonce8 la contratas p ara que libre la 

contra las nnevas idea8. He aquí el verdadero 
del abogado qne 108 ojos penetrantes de 

Pasa a la 

-Ouando yo cogia las monedas - dijo el ladrón,- en toda cosa viva 
no veía a nadie ; yo sólo veía el oro, nada má s que el me tienes que ' encontrar. 
oro. J ~ , 

LOS TRES Mjmroos 
Te ha de llevar mi nombre 

. el viento vagabundo; ' 

Yang Ohu tenía un amigo llamado Chi-Liang, que 
cayó enfermo.1 

, • 

En siete días su enfermedad se agravó. Se avisa-
ron médicos y sus hijos le rodearon llorando. . 

Ohi Liang dijo a Yang Ohu: 
-El exceso de sentimiento en mis hijos 

tra su degeneración. ¡Por qué no cantas algo 
nimarlos? 

Yang Chu entonces cantó lo siguiente: 
-¡Cómo han de p08eer los hombres el colloc:lmien,., 

el viento que conoce 
tod? rincón del mundo. 

Escondida en la noche 
ser~ sombra a tu lado, 
y en la mafiana alegre 
tibio rayo dorado. 

en ias horas de an'gustia 
y en el tiempo mejor. 

herida que te sangre 
habrá de ser mi herida: 
¡que t u carne es mi carne 
y tu :vida es mi vida! Jj ... 

El caracol recoge S 
la mÚ8ica del mar .. , 
Quién se acerque, a ta peoho 
ha de oír mi cantar!... 



PÁGINA OUARTA 

El gobierno italiano contra 
los Fabricante& de auto· 

móviles yanquis , -
Roma, 4. - Sin dar aviso, el 

gobierno italiano laozó un ex
plosivo 9. los fabricantes de 
autolD6viles, particularmonte 
americanos, aumentando el ¡oo· 
puesto de importación de auto
moviles del 110 · .1 120 por 
ciento. "El enorme aumento 
que publicó l. Gaceta Oficial 
del 30 de jl1nio b. estado en 
vigencia secretamente desde 
hace 36 bOTas. ' 

Quinientas horas de perma
nencia en el aire 

Nota de duelo. 

Don Baltasar Nolasco 

El lUDes dejó de r-xistir en la 
ciudad de Jucunpa el Rp rec ia· 
bIs caballero doo Btl ltftfsr No 
lasco. Aquella EOcierlad se en· 
e uentra muy consternada, pue" 
el seHor Nolasco era llOR per:'lo · 
011 honrada y llena de vir tlldeE'. 

Los funera les se efectuarou . 
el martes por In tarde. A el 'o 
asistió g ran número de !lmigo' 
del extinto. no sólo de JUCUllP: 
sino tambiéD de Ins poblacioD(:;.. 
vecinas. 

A las familias dolientes, No
lnsco y Polío Escobar. envia
mos nuestro ses ti do pésame. 

Chicago. 4. - L os hermanos 
Bunte-r completa ron 500 horas 
de permanencia en el aire. 
Kenneth estaba· cansado del 
monótono ru ido, dúrsnte tres I . 
BeD Bnas, de los motores, los trolera pS.g(l ll los Hunter cieo 
cuales todavía. funcionan per- dólares cada ho ra que pasa des
fectamente. L a. compañía pe· pués del record de 420 horas. 
Nils Asther y Jean CrawCord en: Nils Asther y Jean Crawford en: 

SUEÑO de AMOR SUEÑO de AMOR 
Estromo' sonoro de M. G_ M. Estreno sonoro de ]Ir. G. M, 

M añana domingo . • 1 las 9 p.m. MañcUlo, do uu·1lgo. A las D p.m . 
¡TEATRO PRINCIPAL! ¡TEATRO PRINCIPAL! 

C AFE 
Viene de la la. pú.g. 

Alguien, que parecía el más autoriz'ldo entre todos, resu · 
mió así lag argumentos y bs -doctrinas: 

-Antes! la expresión <Cafó de E l SahTador> tenía uu senti-
-do comercial, así como lo t il'me entre 10'1 vino:; la expre lió!l 
c:Champagna>. y entre los ta.b lCOS la expre~ióll <l:Hlb~no> . 
Café de El Salvador, significaba un producto sel ect') , re
tinado, bueno para las gentes de gusto .exq uisito y de bol
sillo repleto. Natura.lm~n~e, un producto así, d~ selección 
de minoría, no puede se!' n!c:t~do por la cushusha del Bra 
sil ni po r otro b r e b a j.e a 1 g u D o que lleve in
debidamente, el nombre de café, así como ninguna c05echn 
de sidra puede afectar al cham~Hgne auténtico, ni un dilu 
vio de puros chiTilaguas puede afecti\r a la prodllcción de 
los ciga.rros divinos de Vuelta A.b2l.jo. Pero hoy, n cau~a de 
mezclarse el café legítimo salvadoreño, cliÍ'si co y arábigo. 
con ese bastardo de Barbón, nuestro maravilloso grano se 
depreció, se plebeyizó, se ajaysnó! y tiene que sulJordins. r
-se su precio, s los vai venes más o menos art ificioso.§! de los 
.menjurjes del Brasil. Nuestra política exige desterrar ese 
grano espúreo y ruin! y restaurar la vurez !!. d e aquel que 
a~te8 nos dio riqueza y crédito. 

-Yeso se puede?interrogué .ro. 
AquLsurgio de nuevo IH. desavenencia; los pareceres 'más dis

conforme" fueron externados, y yo tuve que restablecer la 
concordia, p revio el indicado cogii9.quito. proponiendo esta 
form úla de conciliación : 

Opino, señores, que este problema es grave y merece un es tu 
dio atento S detenido, Como tema de e3tudio, so les pido ti. 

ustedes su venia para fo rmularlo en estos términos : 
Siendo el café el producto que rige nuestra economía nacio

nal. es decir, de cuyo auje. estancamiento o d(1}l.resióD de
pende que contemos 108 salvadoreños. coo seis, cuatro o dos 
tortillas diarias! thace bien el Estado en tibandonnr entera
mente a la decisión individua.1. la siembre. , el cultivo, beoe- ' 
ficio, presentación, pureza y propaganda del graDO? 
tNo crcen ustedes que todas estas fases de l proceso que 
ha de procurarnos buenas cosechas y buenos precios, o seH. 
un Presupuesto Fiscal suficiente, demanda. la vigilancia y 
-la. intervención de l Estado~ 

Entretanto ustedes examinan el probl ema, y 10 someten a la 
considera.ción de los entendidos - incluso a la de los candi
datos ' presideociables, si es que algo su piesen del Il sun to -, 
yo apuro este noveno y últi mo cogñaqui to, a la salud de 
Mr. HUI, de nuestro Empendor, de nuest ros Archiduques, 
de Santa Ana y de Usulután:.. 

y una vez más triunfó completamente mi sistema de discutir 
sobre' lo que ignoro, atenido n que jamás llegun a un acuer
do aq·uellos que sa ben. 

A. MasFerrer_ 
Julio, 1930. 

Nils Asther y Jean Crawford en: Nlls Asther y Jean Crawford en: 

SUEÑO de AMOR SUEÑO de AMOR 
Estreno Bonoro de M. G. l\í. 

Mañana domingo. A las 9 p.m. 
¡TEATRO PRINCIPA L! 

Diversio,nes Para Hoy 

Estreno SODoro de 1.'[. G. bL 
Mañana domingo, .A las 9 ¡Y.m. 
¡TEATRO PRINCIPA L! 

Vuelo de Costes de 
a 'Nueva Yo rk 

PRI NCIPAL L e Bourget, 4. -Coates e.pe· 

Que se repita 
" El auditorio, electrizado, aclama al 'artista . p.or su Sll-

blime ejecución. Y pide, lleno de entusiasll}.o, que se 
repita el número ... Pide nuevamente .. . grita ... exige 
. . . pero el virtuoso, agotado, declina cortésmente ..• 

La Victrola Ortofónica jamás rehusará rep¡¡tir la pi~za 

qlle a usted agrade .. . Piano, violín, orque:>ta, canto 
•.• una, diez o más veces; las que usted pida - pero 
cada vez obtendrá usted una reproducción ORTOFÓNICA 

de notas cristalinas, naturales ... ¡una verdadera delicia! 

• • 

~----''''''''';~.2~ 

La Nueva 

Modelo 4·40 
DELEITES E OYENDOLO HOY MiSMO 

CARLOS AV/LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 
San Ra lvador, C. A.-Teléfono N9 100 

"CASA SALVADOREÑA" . 

Nl1s Ast her y Jean Craw'Cord en: Nlls A ~tber y Jeau CrawCo.d en ra hacer un vuelo de pr ueba 
Vespertina extraespecial alas hoy, Bntes de realizar UD 

6, una comedia y la sensaciónal vuelo a Nueva York. Dícese 
cinta de aventura&: SU ME- 'que dicho aviador desea aterri · 
JOR AMrGO, en la que traba· zar hayal utro lado del A· 
ja el inteligente perro Ratiger. t lánt ico_ 

Nils Asther y Jean Crawfoz:d en: 

SUfÑO DE AMOR SUEÑO DE AMOR SUEÑO DE' AMOR SUEÑO de AMOR 
Estreno s:moro de 'leG. }oí. Estreno sonoro de M, G. M 

Noche extraordinar ia, una ca ------------1 
media de r isa y estreno de la Dolores del Río .en la interpre· 
sensacional cinta aventuresea de tación del buen film de F rist 
la Metro Goldwyn Mayer MAS National Pictures: JOSEFI NE 
ALLA DE LAS TIERRAS, cinta de buen argumento. 
in terpretada por el atrevido Ca A las 9 p. m. e·xtraordinaria' 
ronel -Tim Mac. Coy. L. Escuela Nacional de Pr~ct i . 

MarIana domingo noche SUE caB Escénicas pond rá en escena 
:RO DEAMOR, con Joan Craw el drama MA VA LOCA, • be. 
lord. nefico de las FieBtaB Agostinas. 

COLON Mañana noche: UN CIERTO 
DON JUAN, con Ramón No 

Tarde extraespecíal a. lllB 6 varro. 

NlIs .Asther y Jean Craw(ord en: 

n.IU,"'.I11.¡ SUEÑO de AMOR 
Estreno sonoro de M. G. M. 

M IlfIdM domin(fo. A las 9 p. m. 
TEATRO PRINCIPAL! 

~[añana douu'ng(), A la8 9 p. m Ma'¡[.fwa domingo .A las 9 p. m. 
¡TEA TRO PRINCIPAL!' ¡TEATRO PRINCIPA L! 

Estreno sonoro de M. G. M. 
Mañana domingo . .A la,Il.9 p m. 

TEA O PRINCIPAL! 

EstraDO sonoro de M_ G. M. 
Mllflana domingo. A la. fI p. m. 

PRINCIPAL! 

HOY SABADO 
5 DE JULIO 

TEATRO PRINCIPAL' Dos funCiones 
SONORAS 

A LAS 9 P. M. EXTRAORDINARIA 
El (amaso Coronel Tiro Me Coy An la Interpretación del 

emocionante film 

Más- Allá de las Sierras 
EXTRA-ESPECIAL A LAS 6 f. M, 

comedia de riBa y el Bensacional asunto de la 
Univer Bal 

Su Mejor Amigo 
Con la colaboraci6n del 

I 
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PllRII Inserla en ladas sus p!glm, leclurB ·Interesa nl •. lOI 
111585 van slompra JUDlo a ésle, de maDar! que 81 laclor delleDa sin 
tSlmlO IU alaoclón en los anuncios. 

Notas de Via,;e 

Impresiones 
de 'un Viaje 

Por SAUL FLORES. 

Venimos del Snr. Traemos los ojos hartos de be
lleza. En nllestras pupilas quedaron g rabados para 
siempre los hermosos panoramas de esta t ierra hospi
talaria y magnífica. 

Envueltas en sus nieves eternas, desfilaron a nte 
nosotros, en una re,ist" fantástica de cíclopes, al Vi 
lla Rica, el Oilomo, el Puntiagudo, el Calbuco y el Ya· 
tes, 

Visitamos la maravillosa regióu de los lagos. Sue· 
na aún en nuestros oídos el ruido torren toso del río 
que, a l desprenderse del lago Pl1yehlle, se deilpeña vio
lentamellte de altísima roca, formanrlo la imponente 
'cascada de Pilmaiquén. Ell la profunda sima en que 
cae la cascada se cl i .. isa una eXllberante vegetación: 
'helechos gigantescos cuyas ramas, movidas incesante
mente por el viento, decora n aquelloB parajes solita · 
rios. Bandadas de pequeñas golondrinas atraviesan 
la gasa rle neblinas en que púdicamente se envuelve 
la cascada. 

Ajas orillas del Pllyebue, selvas vírgelles, 
impenetrables, árboles corplllentos, entrelazados 
lianas, impiden el paso del via jero. 

Nuestros gritos de a legría y nuestras canciones, 
turbaron dnrante todo el rlía el silencio que reina en 
aqllellos parajes solitarios, propicios a la meditación, 
en donrle el espiritu se eleva en alas de los más pnros 
y nobles pensamientos. 

Bordeamos aliaga Llanquihlle. Snrcamos SllS a
guas tranquilas y aZll ladas, a cuyas orillas, hay peda· 
zas de tierra que nos hicieron pen~ar en el paraíso. 

Las aguas de este inmenso lago copian las blancas 
siluetas del Osomo y de l Calbllco, panorama rle suma 
belleza el viajero no se sacia de contemplar. 

en las márgenes del Llan· 
pequeñito, coqlletón; a Sll 

involuntariamente llegaron a nuestros labios los 
versos de Nervo a la ciudad Lllcema: 

.. Yo no-sé q{¡e g racia anima las a lburas de tus hielos 
En tus cúspides a lÉ'inas de perfiles siempre vagos: 
Si tus lagos son aZllles de mirar tánto a los cielos 
O tus cielos eon aZllles de mirar tán to a tns lagos». 

Fueron tan gratas las horas qlle pasamos en este 
pllerto encantador, que a nllestra pa rt ida, no pudimos 
menos qlle exclamar: Puerto Varas! Puerto Varas!, e
res tú el que te quedas con una parte de nuestro sér, 
o somos nosotros los que té llevamos mlly dentro de 
nuestro corazón? 

E l Cóndor nos ll evó de Pllerto Varas a Ensenada. 
Sentados en la parte más alta de la proa, una brisa 
rleliciosa arrojaba a nllestroB rostros millolles de gotitas 
rle agua qlle formaban las olas al romperse en la quilla 
del barco. Tiempo nebuloso. Cuando llegamos, casi 
llovia; lo que no tll rbó ni un instante nuestro rego
cijo. . 

U na góndola nos condujo de Ensenarla a 

CEMENTO- HIERO 
[.l,.;l C~RTON IMPERmEABLE 'PARA CONSTRUOCIONES '"el 

..:l o 
~ 

VIDRIOS - AZULEJOS ~ <: == ¡-
~ PINTURAS 

:1> 

el -< 
o 

>- Ma terial Eléct rico := 
Q::; -< o 

-Artículos Sanita rios '=' ;:... 
l:'l1 -< (EXCUSÁDOS, LAVATORIOS y BID'ETS) ....¡ 

~ > • c:: FERRETERI A t-
o t"'" 
Q,.. l:'l1 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIdo VARIADISIMO 

la e i!!tMM lJIN! 

FELIX OLIVELLA' E HI.JO 

"EL CHICHIMECO" 
(MA l--:'CA R1<jGI S'l'RADál 

FUNDADO EN 1890 • 

USULUTAN 
S AN M IGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONATE 

majs 

hué, donde la Cordillera deshizo todas las esmeraldas 
de sus entrañas, para formar las verdes agnas del To
dos los Sautos, uno de los lagos más bellos dé toda la 
región. Cuatro Volcanes, a manera de cuatro g igan
tes, custodian sus aguas; y la vista atónita del viaje ro 
vuela de cumbre en cumbre, de la cima del Osomo a la 
del Calbuco; de la del Puntiagudo, a la del Tronador. 

Tormentoso y magnifico, el Pet ro hué que no es 
más que el mismo lago cou ansias locas de escapar, sal· 
ta de roca en roca, formaudo rápidos y cascadas en 
doude forman bellísimo contraste la blancnra de las 
espumas y las verdes aguas del rio. Ni las tranquilas 
agnas del Cay Cay, del j\¡ llble o del Cautín lag raro u 
borrar la im presión que nos dejó este hermoso rio, com 
parable sólo a la que nos dejaron el Valdivia y el Bio
Bio luchando contra el mar. 

A las oríllas del Todos los Sa lItas se yerglle ma
jestllosa la sierra de Santo Domillgo, envolviendo sus 
crestas en las nubes. De los altos ven t isqueros de SllS 
cimas se desprenden hilos de agua y pequeñas cascadas, 
la scuales se di visan de trecho ell trecho entre la verd II 
radel boscaje que cubre los flancos de la sierra, dá n
dalIas la ilusión de una enorme cabeza encanecida_ 

SAN SÁLVAOOR 

BU río, entonando canciones d.at trópico, a cuyas notas, 
surgieron las recllerdos de nuestra dllJCS y amada CllB' 
catlán. . 

~ I (lar:-:a:-:m~o:-:n~is:-:m~O:=¡:-=A=CO=s=tú=m=b=re::;:se=a=. =¡e=er=lo=.s=a=v¡=-so='¡ 
de nuestro DIano. Le mtereS8 en el Guayabal y estar.1 cor;ie~te de lo que I1ro-
ponen al publico los comercum-

en T onacatepeque t_es-,bo_nra_do_s_ ~ __ 

Lea Siempre en la 20. pág. 
«BELfEZA FEMENINA .. . Nómina. de los miembros que 

integran el Comité Pro Garal. 
Antonio Claramount L. 
Presidente don Hermógenes . 

Miranda 
Vice·Pdte. " J oaquín Elías 
1er. Vocal n Moisás Rivera 
29 1l !1 Luz Miranda 
3er. " "Antonio E9camilla 
49 l' 11 José Trejo 
59 "., Man uel Melgar 
69 "!l Angel Figueroa 
Secretario" Rogelio Martinez 
Pro Srio. 1t Alonso GaHndo h. 
Tesorero "José António 

Antonio ClaraID.ount L. 
Presidente don Antonio Meza 
Vice·Pdete. " José L6pez 
l er. Vocal u, Catalino 'MaTro

quin 
29 ' n 11 Luis L6pez 
3er. 11 ~. Cecilia Gui1lén 
49 "" Adolfo C.lderóo 
59 "" C.rlos Anzor. 
69 1: " " MaDuel Orellaca 
79 "" Antonio Espinosl 
86 "" Antonio Csnjllra 
99 11 11 Fraucisco Palma 

,---------------.-------; Puerto Montt nos dió asilo por tres dias. El Ser- Rodrlguez. 
San Salvador, 2 d. julio de 

1930. 

109 " 1J Pedro Espinosa 
Secretaria ' " Moisés Salvador 

Laboratorio 
REINAGUERRA 

EsquiDa opuella al Gimo',io Naciooal 

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

TELEFONO No. 12-39 ' 
mJI U. 

SANGRE SANA Y VIGOR. '. 
FUERZA MUSCULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 

gio nos llevó al seno de Reloncavi; dejamos a un lado 
la isla de Marineli, llegando hasta Pelllllo cerca de Ca
chamó desde donde vimos la nevada cima del Yates. 
El' balanceo del pequeño Sergio puso al regreso la no
ta trag icómica del viaje , dejándonos imborrables re
cuerdos. 

Visitamos la isla del Tenglo y El Yelcho nos con
dujo a Calbuco, pequeño puerto con fábricas de con
servas, situado más al Sur. El Yelcho es el barco que 
salvó a Sbacleton, famoso explorador de los mares aus
trales. Un of icial del escampa via nos mostró la lá m
para que el agradecido viajero, ofreció como un peque
ño recuerdo a los que le habían salvado la vida y qlle 
la oficialidad conserva como ,una reliquia. 

Valdivia nos hizo un regalo regio: tres noches de 
lllna que supim"s disfrntar navegando en las agllas rle 

Pina Morazán de Salinas 
A visa a. su estimable clientela que el quince del 

adelante, quedará. Instalado su hller de modas en una ~u . , 'u,u .u _ U~ 
bltl'clones baja.9 del Edirtclo Escobar. Donde siempre 
toda exactitud los tra.~ajos que se le conflen do traJes a. 
plisados corrien tes, de rantasfe. y serpentlm~1 per!orad:;¡s, 
ta.mblén se torran botones, se venden ya pegadas pied ras 
en ·varledad de colores, se pega.n ojetes en [$.Jones y 'Vestidos de ni. 
110. Rlb!otes dorades y plateados. 

Surtido completo de tra.jes de Sras, Sellorltaa y otilos, para va. 
r6n , la.'rgC's y cortos, dé baut1zo; aderezos para. novlu y Objetos para 
¡;tlmera domunlón. ate '-San Sa.lvador, junio de lOSO. 

Rugama. 
Pro-Srio. "J. Luis Calder6n 

, -- [TeSOrero Dofia Dolores Melgar:. 
Nómina de los miembros qeu San Salvador, 2 de julio de 

integ ran e l Comité pro-Gr.l. 1930_ 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha. 

cienda Pública, confiándola,-en todo lo 
que sea gr{]Jl)e y traecendental,-a la. _dilrlJ()o 
oión y v~gilanoia de un OONSEJO EOo. 
NÓMIOO. . 

Oinco 1wmbres íntegros, entendidos, aotiV08 y .,. 
nérgico8, 

Que tengan posioión económica 8egwra y limo 
pia. 

Que no necesiten del Gobierno para vivir_ 
Que sean 8alAJadO'1'eYw8, sin neCll08 88tr60lw8 con 

ninguna Oompaltía, Oa8a Banoaria o 11m
presa ag'I'ÍCola, oomeroial o indu¡¡trial_ 
tranfera, 

y que nada g,-o,oe ni a08mo 88 contrate, ni 8' 
empr8ste, ni Re emprenda, ni 88 pmn¡'a, ni 
8e Oompr8, sin BU 6Cllamtn y nn BU an~ 

Que nU88tra .daamliHG 
diearlo. 
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LA ¡ Ejercicio lIeg~1 de 
la Medicina 

CONSULTAS DE LA ESCUELA 
NACIONAL DE INDUSTRIAS i.Proteja a la Juslicia..l 

Se verificará en este eslableclmiento el 

REMATE PUBLICO 
De todas los prend.~ que no estén debidamente relrendadas. 

SM Salvador, Julio de 1930. 
int rfUll~ ti juliQ Hi 

CARPAS 
DE 

El Gerente 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRff AS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & Co. 

TE L É F o N o 7··3··5. 
all. ln l... maja 

San Salvador, 30 de junio de 
La Dirección Gener.1 de 1930.-Consult. No. 6. 

Sonidad recuerda a quiene, PREGUNTA.-De,do B.ber 
corresponden los 9j~uienteB cómo puedo fabricar una pin
articulas del Código de SI\Di· tura ptl.rR. madera contra incen
dnd vigente, cuyo cumplimieo- dios ~ Se puede fab ricar aquí 
to se impone como un a. medida Ji neza para fabricar Ilceites se-
de segtiridad pública: cnute'it 

Art. 125 .. Tod., l., pcrsonas RESPUESTA. _ Pinturas 
que ejerzan la Medicina, lt\ que hagan incombustibles com
Cirugía. la Veterinaria, la p letllmcnte las maderas no 
Obstetricia o }n Cirugía Den- existen; pero sí impregnándo
tral, en todas o algunas de sus las do ciertas sales ya sea a las 
partes, están obligadas fl par t i- maderas O mezcláodolas a las 
ciparle a la Dirección General pinturas, se logra ret rasar el 
de Sanidnd, dando I\v iso del punto de combustión , siendo 
punto donde establezcan BUS prefer ible impregnar la madcTEl
oficinas o despachos; igual con 18s sa les que mezcla.r éstns 
obligación tendrán cuand o cnm· 1\ la pintura. 
bien de domicilio. Lo. madero.. como todas las 

Art. 126. - Los Dcleg-ados materias orgánicas, es combus
Sanitarios .v les Alcaldes MUDi- tibIe y arde cUBndo se 8ómete a 
ci paIos están obligados a dar una temperatura elevada, pero 
cuenta f'L la Dirección de los puede scrmeterse a ciertos tra
que ejerzan la Medicina en sus tamientos que hagan ,que, a la 
respectivas locntidades, quedan- misma temperaturn a que ar
do la Dirección en la obligación día, se carbonico simplemente. 
de dar cuento. fl, los tribunfdes Se han propuesto para lograr 
comunes de aquellos individuos este fin varias substancias, a 
qüe ilega lmente ejerzan alguna las que se ha dado el nombre 
de las profesiont's especificadas de <antipirenes:., pero muchas 
en el artículo anterior. de el las han resultado inapro

Art. 125, reformado. -Los 'vechables a consecuencia de la 
Delegados Sanitarios y 108 acción perjudicial que ejerce 
Alcaldes Municipales estlÍ.n obli sobre la misma madera o sobre 
gados a dar cuenta a la 

La balanza. ha. sido siem· 
fosfato y el sulfato Ilm6nico, e , pre símbolo de Justicia. . ... 
cloruro cálcico, el cloruro y 
el sulfato de ZiDC, el cloruro 
estannosa. el alumbre, el bó' 
rax, el ácido bórico y los 
tungstntos. CURndo se trabaja 
en gran escala, se introduce la 
madera, .sob ro ca rretillas, en 
una. CámllTEl g rande que se cie
rra herméticamcnttl; después se 
hace en ella el vacío. De este 
modo se extraen al aire y a la 
humedad de las célul., del 
lelio, y deapué9 de mantener la 
madera en el vacío durante 
a,lgllD tiempo. para que la eli
minación del aire y de la hu
medai sea completa, se hace 
entrar en la cámara la solución 
de las 9ales incombustibilizan
tes y se somete todo el contenido 
de la citada clÍmara a presiC5n 
hidráulica, reguland o esta. pre
sión cui dlldosamcnte según la 
naturaleza de la madera con 
que se trabaja, Y}\ que la mis
ma pre~ión que se neces ita pa
ra impregnar una. mB.dem muy 
compacta. a.p lastaría y dest rui -

Porque ella mide lo que 'e 
dá para luego e,tablecer lo 
que se r ecibe; porque el1a. es 
Binóni",--'1 del deber y del 
derecbo-J tlnicos y verdade
ros ci mientos de la l,Jey, la 
balanza. debe ser imparcial, 
fi el. ... , 

Un pueblo donde Be tolero 
el . engilño DO es un pueblo 
culto . . '. .. . 

Por eso, los hombres, -
crean ores de la ley,- deben, 
en presencia. de la. balanza 
engafiosa, unirse y comba-
t iria .... . . 

Soa UBted UN BUEN 
ClUDADANO; NO HAGA 
TllcANSACCIONES C O N 
EL COMERCIAN:TE RU· 
TINARIO y ' FRAUDU· 
LENTO QUE . USA MA· 
LAS BASCULAS . .... . 

IPROTJ<:JA UST.ED A 
LA JUSTICIA .. .. I 

ría las células de una madera -¡'"i'-iiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡iiiiiiiii!ii¡¡;¡;¡¡¡¡¡¡'~ más ligera. La cámara lleva • 

un tubo de nivel. de vidrio, ~, PATUZZO y ROV'ERSO que permite apreciar el mo-

ZANJON ZURITA, No. 25 
Insto.1aci6n y repara.ci6n de 
toda c133e ele rria<¡uinarias: 

Dirección General de las perso- las pinturas y barnices con que 
nas que ejerzan la me::1icina en ~e suele cubrir. El cloruro 
sus respectivas localidades, que- sódico fue considerado, quran" 
dando la Dirección obligada a te alglln ti empo, como uno de 

,.... ________________ .... _______ • prohibir el ejdrcicio de IIl. pro- los mejores cincombuetibilizan-
fesión a quienes no tengan el tes:. para la madera, pero su 
permiso legal. higroscopicidad ha sido causa 

San Salvador, julio ite 1930. de que haya caído en des-

mento en que In madera ha 
absorbido ya la cantidad d-e 
líquido; entonces se saca de di
cha cámara ya impregnada y 
se deseca. a la temperat ura con
venient(>. Ellta temperatura 
ejerce una influencia considera
ble sobre la calidad del produc
to final; las . temperaturas de· 
masiado altas hacen que las 
maderas resulten luego ~elez . 
Dable, mientras que si In dese· 
ención Se ha llevado a cabo a 
una temperatura. adecuada, la 

Automóviles . , 
Camiones ~ , 

Prensas de Imprenta , ' 
Motores en general 

Dr. Vid al S. López 
ABOGADO 

Oarrolación a toda. hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oontanciosos AdminiBtrativos. Dentro y luera de la Oapitol 

mJ' 

DINERO A INTERÉS CON BUEN"- HIPOTEOA. 

11 Oalle Oriente, casa. N° 15 
i ni jmn$ 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO · DENTISTA 

CoDsulbs: de 11 .. 12 a. m., de 2 110 5 p. m. 
Consultas .. HORA FIJA solicitadas con a.nttclp~ct6n 

Atiende llama.dos & toda hora dentro y tuera de la. 
pobh,clón. Teléfono 343 5a. Avenida Sur, 

No, 27. detrás de 1 .. Iglesia del CalV&!to 

, 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 público un extenso surtido de medicinas 
puras y f rescas a los más bajos preclos. atendida por un personal 
atento, Idóneo y competente. 

El ramo de Recetas es escrupulosamente atendido por un 
Doctor en Farmacia. 

iot majs. 

El público debe leer siempre 108 anuncios que pu
blica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya el artículo que neo 
cesita, el negocio luc!a.tivo, o bien la. oportunida.d, la 
ganga. que, con frecueneia., Be anuncia. en 108 dia.rios. 

Lea nuestros a.visos todos 108 días. 

Lea 2a: Página "Belleza Femenina' 

inl. ·1-5-t-14!l· 10 uso. 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvador 
Si queréis llevar algún recuer

do a vuestros familiares o ami· 
~os, pa.Ead por el Taller de Tej i
dos desedas y algoclonesde CésJ.! 
B. Marroquin. donde encontra.
réis cosas bonitas y típicas, si
tuado en esta ciudad, en la Sao C_ 
P. No. S_ media cuad ra. al P o· 
niente ele las <'3 Bolas de Oro" 

in!. maje tr.-2S-:u:to. 

Todo. substancio. que se use 
para incombustibilizar la ma
dera debe estar exenta. de ac
ción corrosi va sobre la misma 
y sobre los clavos y tornillos 
que en ella se insertan; además 
debe ser estable y no volátil, 
ya que. de no ser aSÍ, . ejercería 
sil acción protectora. durante 
algún tiempo. pero después, al 
descomponerse o volatilizarse, 
deja ría la madera tan combus· 
tibie como antes del tratamien
to. Los compuestos que, 
segtln ha demostrado la expe
riencia, resultan mas útiles en 
este sentido son el cloruro, el 

madera conserva toda.s sus pro· - . b 
piedades primitivas, habiendó . q~aDdo la madera lDCOIll us
adquirido, además, la de no ser ,tlbl,llzada así ee somete Ii la. 
inflamable. La madera trata- 9.?CIÓn de las llamas, se carbo
da de ese modo, con mezclas Dlza, porq~e du.rante la. celulo
de fosfato amónico y bórax ss. de la. fIb ra se descompon.e 
puede trabajarse de 1ft, mism o. por la aCCIón del calor, pero en 
manera que la que no ha /sufd. cuanto se aparta. la lIa~a , .1a 
do tratamiento alguno; no · tie- la lnean-
ne acción perjudicial so'bÍ'e las 
herramientas, no' corroe los 
cla vos y tornillos y toma las 
pinturas y ba.rnices ·10 mismo 
que l~ madera común. 

LA PANAOEAIA 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 nueslro articulo; usamos materiales de primera 
calidad ~ observamos una exlricla higiene, 

VISITE NUES1 ROS TALLERES' 
TEL. 3-2-5 smaj. 

MUEBLES DE MIMBRE 
Por a bonos de , 25.00 merisuales • 

Acabados exclusivamente con LACAS PIRfiXiWlAS 
aplicadas con soplete REPARAGION Y PINTURA· DE MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER GREGORI IMPORTANTE-El acabado que se da a 109 mueble,oonLACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VAR!E, CON 
JABO/V y AGUA facilitando as! BU P""rvao 
ción y /flIrantiundo mayor duraolón: Qul~ta Asunción·Calle d. Mejicanos.Teléfono 20 Su·c. "La Esperanz"" 
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PATRIA 

~d. 

... 
Si ning'una loci6n tenía efecto para el 

crecimiento de su cabello 

USE 

T'R 1 L Y S IN 
El t6nico que nunca falla. 

U nicos Distribuidores: 

GOLDTREE, LIEBES 
San Salvador. Santa Ana. 

T l:l l.39 Te!. 53 

y CIA. 
Sonso na te. 

'Te!. 3 

TEL.No. - -
TAXIS FORD 

'Miinos del hijo . .:.._-----
1 

El Mercader 
ño no está ahí:>... Madre, 
me 'voy. 

Me convertiré en 
Figúrate tú, madre, que suave brisa para acariciar· 

yo me voy a viajar por paí 'te. Seré las pompitas de ai· 
ses desconocidos 'y que tú re del agua, cuan· 
tienes que qued a rte en ca· do te bañes, para besarte>y 
sa . Imagina que ya mi bar· besarte sin descanso. 
ca, cargado, me aguarda en En la noche de huracán, 
el muelle. Ahora p iéosálo cuando la lluvia golpetea 
tú bien, madre: ¿qué quié· las hojas, oirás desde tu ca 
res que te traiga cuando ma mi susurro, y mi rei r 
vuelva? brillará en el reiampago 

Di madre: ¿qué quiéres? que esclarece tu alcoba por 
¿Montones y montones de la ventana abierta. , 
oro? Allí adonde yo voy, Si, pensando en tu niño, 
unos ríos dorados corren te pasas la& horas de la no· 
entre campos que están re· che desvelada , yo desde las 
platos de una m'es de oro; estrellas te cantaré : eDuer· 
y, en el camino umbrío de me, duerme, madre, duer
la selva, las amarillas flo· me:>. Erraré en el rayo de 
res de la champaca se de· lunn perdido por tu lecho 
rraman por la tierra. En y me echa ré en tu regazo 
centenares de cestos las re· mientras duermas. Me tro· 
cogeré toda. para tí. caré en tu sueño, y por 

¿Quieres, madre, perlas rajitas de tus pá rpados me 
tan grandes como las gotas abismaré en la sima de tu 
de la lluvia de otoño? Yo reposo ; y cuando, asusta
he de ir hasta la playa de da, te despiertes y mires 
la isla de las perlas. Allí, en torno, saldré 
en la tierna luz del alba, CO lDO una temblona 
tiemblan ias perlas en las naga, a la sombra. 
flores de la pradera, caen En la fiesta grande de· 
perlas sobre la hierba, y puJa, cuando vengan a ju· 
más perlas, y las olas locas gar a casa los niños del ve· 
de la mar las riegan por la cino, fluiré yo en la mús;· 
arena, con la espuma. ca de la fiesta y latiré 

A mi hermano le traeré el día en tn . corazón. , 

COGNAC 
ADfT 

dos alados corceles para traerá regalos y pregunta· ..... iii ________________ , ___ Q>C __ a ___ .III _____ • que vuele por las nubes, A rá : «¿y el niño, dónde es· D'E VENTA 
CAFE CENTRAL mi padre, una pluma má· tá, ' hermána?,. Tú, madre , 

-----::;::=====================:::;-----¡Igica, que escriba sola sin le dirás dulcemente: «Está 
I qne él lo sepa. Para tí, ma· en las niñas de mis ojos, _TELEFONO No. 8·5·6 

1Jl:ljs. 

cfí.3".;sas 
1I'\ó> J. I 

@ampo 
Jabón de Tocador 

y .0.1 ."pf~mtml" Jo ~al .. JoJ "Quol 

Polvo . para. la Cara 

F.WOLFF&SOH 
K"A R l S R U H E - A 

• mi , d. 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Gana~er¡a e industrias 
rurales, 

No debe faltar en ninguna 
, finca. 

Ordene 8U 8u8cripción a 

WHISKY 

4I8MIINIE 
W .. llflER 

Nació en 18Z0-
'Y sigue tan campante 

Prdalo en Casinos y Cantinas de primer orden 

""~" OASA ~UGDAN, Freund &: Oía. 

. El público debe leer siempre los anuncios que pu. 
bhca PATRIA. 

. En ellos en~ol,ltr.rá el lecror ya el articulo que neo 
ce811;a, el negocIO 1 ucrativo, q bi~n la oportunidad, l. 
ganga que, con se anunCIa en 108 diarios. 

Lea 

dre, conquistaré el tesoro está en mi cuerpo, está en 
y el árca que c~staron los mi alma:>. . 
reinos a siete reyes. ' Rabindranath Tagore. 

II 
El cartero malo' 

Madre, di: ¿por qué estás 
tan ca llada y tan quieta, 
ecbada ahí en el suelo? 

fl Anuncio es la 
Base del hito, en 

los Negocios 
¿No ves que que la llnvia L Ud Q I I . 
entra por la ventana abier· ea . ue e nteresa 
ta y que te estás mojando? 
Mira : son las cuatro, y mi 
hermano y yo tenemos que 
irnos ya al colegio. ¿Qué te 
pasa, madre; por qué estás 
as!? ¿Es que no has tenido 
hoy carta de papá? A todo 
el pueblo le trajo una caro 
ta el cartero; sólo las caro 

El año pasado se gasta ton en 
los Estados Unidos mil qui. 
Dientos millones de dólares en 
anuncios. 

El promedio de gastos de 
anuDcios en los Estados Unidos 
es de. catorce dólares por persó
Da. 

tas de papá se lae El aDuucio en los Estados 
en BU Baeo para Unidos es UDa. de la8 indust'rias 
iMadre, estoy seguro de más gigantescas del mundo. 

GONORREA 
ESTREOHEZ y TODA. 

AFEOOION DE LAS 
VIAS URINARIAS sé cu. 
ran tomando . 

, CAPSÚLAS GONOCIN 
~ Es el antigonorreico más 
eficaz y barato. Búequelo 
en toda farmacia.. 
Depósito General: Farmacia 
Gustave. San Miguel. 

, 

Los suscriptores , 
/ Departamentales 

AVISO 

La administración de ' este 
qua el cartero e8 un ham· A primera. vista pa.rece que Diario .pone en conocimiento de 
bre muy malo! el anuncio representa un recar. los suscriptores departament~le8 

.. . Pero no estés tú triste, go tremendo para el comercio que para suspender. el servicio 
madre mía. Oye: mañana que lo paga. Pero no es así. del periódico es necesa.rio dar 
es la feria de la aldea de al agente de la localidad, 
ahí J·unto. Que vaya la Si we..ñan8 8e suspendiesen o menos cinco días antes de ter .. 

redujesen los gastos del anun~ . 
criada y c:ompre plumas y se vendría abajo la 8cono- mmar el mes. En Caso contrario, 
papel. YO te voy a escribir nacional americana: el mes prinoipiado, serA robrado 
¡as cartas de papá; ya ve. ,in ,=:=te::g=ro=.========:;;; 
rás cómo no encuentras ni EI"costo de pul¡Jicidad puede,,; 

f . . . comparársele con el de los EL NOVENTA YNUE. 
, VE PO~ CIENTO de ac
cidentes ocurrido. a niñOll 
por atropellamiento ti; 
automóviles, es debido a 
que lo. padre. de familia 
con.ienten que .us hijo. 

una ¡¡Itlta; te ,eSCTlblré fertilizadores: crea la fecuDdi-
desde la a hasta la k .... ¿Te dad. , 
ríes, madre? ¿Te figuras 
tú que yo no sé escribir . Qoien econo'miza ea el anun· 
tan' bien como papá? Verás CIO, bace una ecoDomla iluBoria 
tú: yo rayaré el papel con y des'Bt~osa. , Aborra \lD peso, 

1 h é b
· pero deja de ganar crento. 

una reg a y ar len gran 
des las letras. Y cuando 
conCluya, ¿pi~nsas que voy 
a ser tan tonto como papá, 
que hecha la carta en el 
bolso de ese antipático car 
tero? iTe la traeré yo mis· 
mito sin esperar" y te ayu· 
daré a deletrearla! ' ¡Ya sé 
yo que al cartero no le gus 
ta darte la~ cartas más bue 
nas 

II 
El fin 

Me voy, madre, es la ha, 
ra ... Cuando en la obscuri· 
dad palidescente de la ma· 
U~'JIC"U" solitaria tus bra· 

noon mm a tu hijito 

Hay oaBas en los Estados 
Unidos que han aumentado 
ventaB en 300 o 500 por 
desde que emprendieron 
campafias de pll-blicidad. 

Mientras en Europa, siguien. 
do 109 viejos oriterios 8f; 

reducen los ga.tos de publici· 
dad, cuando los IJegocios DO 
están bien, en los Estados 
Unidos se intensifica la propa. 
ganda cuando Be bace sen ti: 
una merma en las ventas. · 

Con esto, los amerioaD08, no 
bacen má. que aplicar l • 
medicina a tiempo. 

la. call.. ell 

t~; si DO acusa progreso, anun .. 
Ole aúu más. Cuando UD 
autom6vil corre colioa arriba 
el q \le l? gula no corl;a l~ 
gasolIna 8100 que J. aplioa con 
~ayor int~Dsid.d; al /iD, llega 
aIrOSO a la meta. Anuncien, '7 
aunqu~ l~s. resultados pare_D 
al prlDclplO. superfioialmente 
escasos, contInúe anunciando 
p.~es el tri unto es de aq uel que: 
fIJa su voluntad en un propÓSi. 
to, no d .. maya a mitad de l. 
tarea sino que sigue sin treaU& 
baal;a ver cristalizad. su I8plra-
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PAsmA OCTAVA PATRlA I "',... 

rliño Sbldf 

A que 'eEtá .sujeto el . cierre y. envío de la correspondencia para 

el exterior por las vías' de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARR/L, Vía Puerto·Barrios: 

Para. la Costa. Norte ·de Honduras, Belice, las Antilla.s, Estados Unidos de Norte 
América, ~uropa, Asia y Africa, se cierran los despachos a. Ia.s 4 p. m., de los días 
MIERCOLES.-Se admite' solaUlente correspondencia de PRIMERA CLASE: cartas y 
ta.rjetas postales ordinaria.s y certificadas. 

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

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

Los despachos de correspondencia. de primera y demás clases, para. San F rancisco 
California, 18S I slas del Continen te Australiano, I ndostán, Indo China, Japón y China, se 
cierran de conforlllidad con los itinerarios de los vapores que tocan en puertos salvadoreños 
cuyas llegadas se anuncian anticipadamente en los periódicos ele la capital y pizarrón del' 
Edificio Postal. 

POR LA V/A MAR/T/MA, 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, 
E uropa., Asia y Africa, se cierran de conformidad con los itinerarios de los vapores que tocan 
en puertos salvadoreños, cuyas llegadas se anuncian allticipa(famente en los periódicos de la 
capital y pizarrón del Edificio Postal. 

DESPACHOS POR OTRAS V/AS: 

Pa.ra. J utiapa., Guatemala y Méx.ico, (en automóvil desde Santa Ana), se cierran diaria 
mente a las 11 y 30 a. m. 

Para Ocotepeque, (R onduras) , vía. Chalatenango. diariamente a las 3 p. m . • 
Para. Amapala. y Tegucigalpa (vía. La UuiónL a las cuatro y treinta p .. m. los días 

MARTES, JUEVES Y SABADO. 
Para Mapulaca (Honduras) , vía Sensuntepeque, los días lunes a las 4 p. 1ll. 

Para San Antonio Intibucá, (Honduras) , vía Sensuntepeque, ·10 días viernes a las 4 
p. m. 

Para Guarita, vía Chalatenaugo, los di.s sábado a las 4 p. m. 
. Para Nicara.gua, (vis. La. Ul!iÓll-El Tempisque) , toda. cla.se de correspondencia, los día 

mIércoles a. laa 4 p. m. 

SERVICIO AEREO 
CORRESPONDENCIA DE PRIMERA CLASE 

LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

LUNES: 

Llega de Guatemala ......... l0 a. m. 
Sale para Guatemala . .. " ... 10.30 a. m. 
Llega de San Lorenzo , .... , 9 a. m. 
Sale para San Lorenzo .... ,,1O.15 a. m. 

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

Sale de Guatemala .. .. .. ...... 8,30 a. m. 
Llega a San Salvador ...... " . 9.~5 a. m. 
Sale de San Salvador ......... l0.1 5 a. m. 
Llega a San Lorenzo .... , .... 11.15 a. m. 
Sale de San LOl'enzo ......... 12.30 p. m. 
Llega a San Salvador ...... " . 1.45 p. m. 
Sal~ de San Salvador ...... ". 2. p. m. 
Llega a Guatamala ............ 3.15 p. m. 

En el aereopuerto de San Lorenzo (Honduras) , se harán conexiones los días 
.MIEROOLES y SIUlADO; al Sur, para Managua, Puntarenas, San José Costa Rica Dayid 
Panamá Y Cristóbal; y al Norte, . los LUNES y MIERCOLES,excepto el SABADO, par~ 
Tela (Costa Norte ae Honduras), Behce, I, la de Cozumel, Habana (Cuba) y Miami (EE. UU.) 

'En Guatemala se harán conexiones para México y Brownsville (EE. UU.) 
Tanto de Brownsville como de Miami, ha.brá servicio de trenes y aviones para los 

1: "entro,s principales de los Estados Unidos de N. A. ' 

Dr;:;y.Il .... JTJV RUMBO NORTE: 

. Para G.uatemals, M'éxico,. Estados Unidos de Norte América, Europa, Asia. y Africa y 
Australia, se cIerran los despachos, a los 8 y 30 a. m, de los días lunes, y a las 12 m. de los 
miércoles Y sábado. 

DESPACHO RUMBO SUR: 

Para Honduras. Nicar~gua, Costa Rica, Panamá, Cristóbal y América del Sur 8e 
cierran los despachos a la. 8 a. m. de los mismos dias de los despachos para el Norte. '. 

Para Tela, (Costa Norte de Honduras),Belica, ¡sla Cozumel H~ba¡j. Miami(EE UU) 
Santo Domingo, Haiti Y ~u • .rto Rico, se cierra? los despachoa a la~ 8 a. ¡¡¡o :de los días 'lun~J 
y miércbles. .Para e~to~ ultImas no se confeCCIOnarán despachos los dias sábado. 

S. a:VI. a al pubhco, ,qU?, el! el SERVICIO AEREO no se confeccionarán. despachos 
suplementa.nos, Y que,.pot cODslglllente, !~ correspondencia que ocurra después de las horas 
señaladas para el CIerre de la8 vahJas, serA despachad,. por el pr6ximo correo
TAMBIEff SEEA OE SAJ1ER QUE TODA OOR'RESPONDENCIA FALTA DE 
FRANQ TiEO y DESTINADA AL lrfISM O SER VIOlO (AEREO) SJ!.'RA DESPA
OHADA POR LA LIBERTAD O PUIlRTO BARRIOS. 

Direcci6n General d. Corroos: San Salvador, 28 de abril de 1980. 

San Martín 
San Martín fué el libero 

tador del Snr, el padre de 
la República Argentina, el 
padre de Chile. Sus padres 
e ran espafioles, y a él lo 
mandaron a Esp.lfia para 

, que fuese militar del rey. 

El 
Como escuchase un llanto, me paré en el repecho, 

y me acerqué a la puerta de l rancho del camino. 
D n nifio de ojos dulces me miró desde el lecho, 
iy una ternura inmensa me. embriagó como un vino! 

La madre se tardó, curvada en el )¡arbecho; 
el niño,. al' despertar, buscó el pezón de rosa, 
y rom piÓ en n an to .. . Yo lo estreché contra el pecho, 
y una canción de cuna me subió temblorosa .. .. 

Por la ventana abierta la luna nos miraba. 
El nifio ya dorm ía , y la canción bafiaba, 
como otro resplandor, mi pecho enriquecido .. .. 

Cuando Napoleón entró 
en E spafia con su ejército. 
para quitarles a los esp.,· 
ñoles todos pelearon , con· 
tra Napoleón: pelearou los 
viejos, las mujeres, los ni· 
ños; un niño valiente, un 
cata lancito, hizo huir una y cnando la mujer, tré mula, abrió la puerta, 
noche a una compañía, dis. me vería en el rostro tanta ventura cierta, . 
parándoles tiros y más ti· ¡que me dejó aJ' infante en los brazos dormido! 
ros desde un rincón del GabTiela Mist,al. 
monte; al niñoloencontra· ~iiiiiiifliiiiiiiiliiiiiiiiillÍiílliíl:lllliiji 
ron muerto, muerto de ~ 
hambre y de frlo; pero te· 
nía en la cara como una 
luz, y sonreía como si estu· 
viese con ten too San Martín 
peleó muy bien eu la bata· 
1Ia de Ba ilén y le hicieron 
teniente coronel. 

Hablaba poco; parecía 
de acero; miraba como un 
ág uila ; nadie lo deEobede· 
cía ; su caba1l0 iba y venía 
por el campo de pelea co· 
mo el rayo por el aire. 

En cuanto supo que 
mérica peleaba para hacer· 
se libre, vino a América ; 
¿qué le importaba perder 
su carrera si iba a CUnl plir 
con su deber? Llegó a B ue· 
noS Aires; no dijo discur· 
sos; levantó un escuadrón 
de caballería; en San Lo· 
renzo fue sU ,primerá 'bata· 
na; sable en mano se fue 
San Martín detrás de los 
espafioles, que venían muy 
seguros, tocando el tambor, 
y se quedaron sin tambor, 
sin cañones y sin bandera. 

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez, L. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio Rodrígu'ez 

Hoy comenzamos nuestra' lista 
de morosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, p'ublicando úña g:ian lista. 
Cansados estamos ele per'der dinero, 
durante más"de 2 afros: 

En los otros pueblos de 
América los espafioles iban PROPAGANDA DE LA 
venciendo; a BoIlvar lo ha· 
bia echado Morillo el Cruel 
de Venezuela ; Hidalgo es· 
taba muerto; H'Higgins sa· 
lió huyendo de Chile. Pero 
donde estaba San Martín 
siguió siendo libre la A.mé. 
rica. 

Hay hombres así que no 
pueden ver la esclavitud. 
San Martín no podía, y se 

Si su niño no esta vacunado, recuerde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la viru~la; 
QUE la viruela. con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia deja ciegos a 108 niños; 
QUE cuando menos produce cica.trices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE. esta. es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE le. vacuna es complet¡amente inofensiva, cuando es bien 

hecha.; 
QUE la vacuna de brazo a brazo es peligrosa porqué:puede tras

mitir la Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre debe v8cunars~ con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primeros meses de 

la vida, y , 
QUE no tiene ~sted derec~o Il ~ac~r a ~ú niño por '¿ rimera vez a 

la calle. SI antes no lo ha heébo \vacunar. ~ 

a libertar a Chile 
Perú. En diez y ocho 
cruzó con su ejército 
Andes altísimos y fieros; 
ibán los hombres como por 
el cielo, hambrientos, se· 
dientos; abajo, muy abajo, 
los árboles parecían hiero 
ba, los torrentes' rugían co· 
mo leones. San! Martín se y si sú fa~ilia está ya vacunada es conJeniente 

t 1 é 't ' que -recuerde:· aueuen ra a ej rCl_ o eápa- I ~ 11 .,""~. .,' h" 1 f'; )' \ \t. 1< ,... 

fiol Y lo deshace en la bao la .vac~w.a n.s" p\:o.te.!ll ¡l''lI' t,p.9- la.,y,i~\I \oco\ltra la viruela: 
talla de Maip\í; la; '.\' ~0~1Oa. be!!¡éf~c~ 'e ~gQ~a ~9n el I.i,em,¡¡o; , • 
para siempre en la ba IlQr !_<!. ,!!l1J!!l19J deoe usted hMer' r~vacun~r a su \amilia ca· 
de Chabuco ' liberta a Chi- da CIDCO anos: 
1 ' QUE no hay que esperar 3 este plazo cuando hay epidemia vi-
e. ruelo., cuando lBS personas S8 han expuesto o van 8 ex-

Se emb~rca con SU tro'pa ponerse al contagio; . 
y va a hbertar al Perú. QUE cuando se da un ca.o de viruela en una casa o en una ve-
Pero en el Per6 estaba Bo· cindad, todos los qne allí viven deben revacunarse sin tar-
lívar. San Martín le cede danza; 
la gloria. Se fue a Europa QUE es mentira que en, tales condiciones la 'vacuna sea peligro-
triste y murió en brazos de sa. Y 
su hija Mercedes. QUE la ley bajo penas severas a vaounar 
su testamento en una cuar- ~r~ev~a~c~un~ar~~~~~~~~~sU~fa~~mil~' l~·a::.._...,... ____ : 

!~I:I~ea;t~P~!,:~:ob:~:~:: Dr~ , :Rq:~~el V. CastrO' 
Le habían regalado el es- eon cinco aftos de estuaios y prtlotica en los hosphal .. 
't lmdarte que el conquista· de Hamburgo, Brusel ... y París. 
(for Pizarro trajo hace cua- Viu G6aito-ariaui ... EDlormOdadu de Se&oru • PartGI. 
t~o siglos, y él le regaló el Tutamientos modernoa,porI_ piatermia, Ozono",rmiJ, 
e'standarte en el testamen- . y Rayos nltra·violet.... ' 
to al Perú. \';C)NSUL"AS: de 1 • 4+ m. -7' O. N9 

Un escultor es admlra- I ==~~::!~~~~~~~~~~~~f~~~:J 
ble porq de saca una figura ': 
de la piedra bruta; pero nura al pensar en e.sos gl: la ambición, por hacer es
esos hombres que hacen gllintescos fundadores. clavos a otros pueblos, por 
pueblos son más que Esos son ,héroes, los que tener más mando, por qul
bres. Quisieron algunas ve- pelean para hacer a los tarle a otro pueblo 8U8 tia
ces lo que no debieron que pueblos libres o los que pa nas, no son héroes, sino 
rer; rero ¡qué no le perdo- decen en .pobreza y desgra- criminales. 
nará un hijo a su defender UDa gran 

I 



CONSULTAS . , .. .. 
Viene (je la 6a. pág. 

químicos ~mpleados [principal. 
mente fosfato amónico y ácido 
carbónico] ban penetrado eoD 
las células del tejido lefioso de 
tal ~odó quo, luego. es prácti

. camonte imposible separarlos 
de e118s. Bajo la. influenciR 
del calor. el fosfato a~6nico se 
descompone, despren~eDdo ami 
nfaco na combustible, ', que des
aloja al aife que estaba en con· 
tacto con la madera, y dcjl\odo 
ácido bórico, sobre las paredes 
de lAS células del tejido I,fioso 
COD una especie de barniz fun
dido que impide el acceso del 
oxfgeno del Rire y evita, por lo 
tanto, toda combustión ul· 
terior. 

L a linAza parR extraer el 
Re"eite. secante para pinturas no 
se cultiva en los trópicos, pero 
puedo indicarle como puede 
usted transformar aceite veje
tal de los que por aquí se , ue
den culth:ar sus plantas, ' (:D 

aceites secan tes. 
Debo indicarle que el ace ite 

' de linaza por ser mnterill orgá
nica, es muy combll'3tible. aun 
estando ya seco r formnndo 
cuerpo de alguna pintura , j' lo 
mismo todos los Rccites secan
t es. 

JO}'E iliAY·ANS . 

Las aguas del Acelhuate 
están infestadas 

• Ofrece grave peligro lavar 
ropas en ese río 

Prevención de la Sanidad 

La 'Dirección General de 
Sanidad 11 aooB la atención a 
todas las Señoras de Casa de 
San Salvador acerca de la 
g rave circunstancia de que las 
aguas del Río Acelbuate se 
encuentrRD infestadas por el 
desemboque de cloacas de aguas 
Dl'gras en todo su t rayecto cer
cano a esta Capital, por lo que 

PATRIA 

EVANGELIO DeL TAO 
, . . • Viene de la Sao pág. Viene' de)a 3a. pág. 

E S T A M P A S . ¡EL 

adivinaron para hacerl;;- de;;eciar el birrete doctoral. t9 que Dios no ,posee? iil;;;-;bre no tiene dominio BO· 
En el Alcalde que sirve los riqulsimos iutereses del bre su destino y nó puede esperar ayuda de Diqs. Tú 
trust se perfil;), ese tipo de abogado armado contra la y yo sabem05 esto. 
legislación avanzada. Que no pase ni una sola idea 
nueva, porque e l la fnlmina, encargado como está de 
la vigilancia de las ideas antiguas. El mismo es un 
producto refinado de esas ideas vetuotas y no puede 
traicionarlas. De ellas ha recibido honores y prebendas 
y con ellas ha marchado p ie a pie en su larga carrera 
de Alcalde. Muy cierto es que cuando la zarabanda 
poll t ica ha recibido de él estímulo e inspiración, la neo 
cesidad de atráer voluntades lo ha hecho extrañar esas 
ideas. Pero en su lugar no fueron traídas otras. Tan 
sólo sofocó las suyas momentáneamente y dejó su sitio 
con buena aClÍstica para que a l p ronunciar sus segui· 
dores el elogio de las nuevas ideas, el eco hiciera creer 
que habia respuesta uui sona . 

C~lDocido el móvil del ardor que ostentan en púo 
blico todos los que represen tan el procedimiento de neo 
gación del A lcalde, el esfuerzo patriótico debe llevar· 
nos a combatirlos sin piedad. No debemos permitir que 
sus voces se oigan impunemente. En esta cuestión vi· 
tal de la electricidaa reciben el mandato y e l honorario 
para que sean fie les a sus iaeas vetustas. El poder que 
los contrata sabe que mientras esas ideas imperen su 
penetración seguirá fuerte y profunda. Pero de naso· 
tras depende que el capital esclavizado r nos señoree o 
tasqne el freno de pedernal. Lo qae ahora nos ·negue. 
mas a ver con visión clara, proyectada sobre un f uturo 
que ya a lborea, nos tocará verlo avasallados. 

A las publicaciones por la prensa les da , el t,'ust 
de la electricidad un valor cabal y a ello obedece que 
los artículos de sus A lcaldes ocupen lugar preferente. 
Pero tengamos preEente e l móvil de esos artículos y no 
nos extraviemos. En ellos no hay otro afán que el de 
pervertir y confllndir las leyes que nos garantizan in· 
dependencia con el fiu de eludirlas. Y si nos burlan 
las leyes previsoras SOmOR unos mengaados, no tauto 
por el mal que nos viene, como por el daño enorme oca 
sionado a las generaciones q as vieuen. 

Oartago y junio de 1030. 

Sus hijos no le entendían y llamaron a tres médi· 
cos: Ohiao, Y u y Lu. 

Los tres diagnostica.ron: el primero, Ohiao, . di· 
ciendo : 

- Los elementos frfos y calientes de tu cuerpo no 
están equilibrados. El origen de tu enfermedad no es Id" '1 t i d á 
de éstas que 'nacen en veintidos horas ya.¡a disipación .an ero y",gl , ,en a e p • 
de tu fuerza vital por ansiedades y cuidados. No cul. Jar.o . y tenia d,e ilusión 
pes ni a Dios ni al diablo. Aunque la enfermedad es ~fando, e~ la tarde del p~e 
gra ve, no es deEesperada. o ~ruz,. a co.mo una a a 

Ohi Liang dijo entonces: perdIda sobre los techos y 
T' · éd' I d I tó los árboles. . - u eles un m 1CO como os e mon n, Al d 1 h bí 

Y le hizo despachar. go e ocu~a a a en 
Entonces el segundo médico, Yu, dijo: sus colores, allj'o de leve y 
- Tú has nacido coa poca energía nerviosa y tu grande, '~s cortaba cantan 

mad re te crió con prodigalidad. Tu enfermedad no es do, y qUIzá por eso a veces 
de éstas que nacen en veinticuatro horas. Sus causas tenjan . form~ p.e. canción . . 
han ido acumulándose gradualmente. Es incurable: Result~ban mqUIetos, ale· 

Ohi Liang respondió: gres, sm, peso, he.chos para 
-Eres un buen médico. volar. AqJlellas horas des· 
y ordenó que le sirvieran de comer lo qu~ qní. pedían luz. Sobre elllapel, • 

siera. ' , ya de. noc'he, ¡ne quedaba 
l!' inalment~ , el médico Lu dijo: dormIdo, c:,nsado por el a· 
- Tú enfermedad no se puede atribuir ni a Dios fán. ~ al fin los soltab~ .al 

ni a los hombres. Al nacer ya estaba escrito que la espacl<J, los lan.zaba al CIe· 
habías de sufrir. ¡Qué bien pl1eden hacerte hierbas y lo, así como se suelta una 
drogas? esper'lnza para verla me· 

-Eres un médico divino,-dijo el paciente. l?r. Ya ~staban allá. IGra· 
No muchó despnés la enfermedaa había desapareo CIas a DIOSI Sentía que le 

cido por sí sola. ' había puesto alas a un en· 

EN EL GOBIERNO 
Modificación a la T arifa d e 

Aforos Vigente 
para uso oxterno. 

l. Aquel dia era da 
victoria 'para mí. 

El ocaso bañaba 'en cno· 
rros de luz las ' cometas a· 
q nellas. De lejos las con.o· 
cía . .De.de el patio las nom 

Lea en 2a. "Jág. BELLEZA 

Con fecha 16 del mes ante
r ior el Uong reso decretó las 

FE UDJ.;\TT.' AN Siguientes adic iones y reformas 
J.UD_~'(.J.L1. a la TarIfa de Af or os VIgente: 

429-3- 1·QOl ·Preparado3 indus'
triales desinfectantes, DO deno
mioadoe, en forma liquida, pa
ra uso veterinario $ 10.00 109 
100 kgs. 

• 
División 3n. - Medicamento s 

para uso veteri nario. - Sub 
división l a . - Medicamentos 

ha venido constituyendo un pe- I r----m----IIII---...... -.... B!!illlomaWlIRIIiil .. SiIlImI!!B __ IlllOEilBlllllllm_i!!! .__-4l@,.,...., I·.I .. ,,.élo de rllpnsen -.-di-l i 

429-2-1-002- Polvos, ungüentos, 
pomadas, embrocaciones y de
más prepllracioñes para uso .ex: 
terno ve terinario S 10,00 108 
100 kgs. 

Tenían nombres pe. 
queños, dulcitos, ) igeros, 
inventados cqn risas, para 
decirlos de prisa, con la bo· 
ca llena de sol; la loca; la 
alegre, la luna. La mía
la .de seda, que fué orgullo 
dél· barrio- era conocida 
en ",qmillos lugares por ela 
cantadora:.. Zumbaba que 

S ub· División 2&. - Medicamen- era-un tesoro. En. el aire,· 
En--el- deseo- dc suprimir- tal 

elemento de enfermedades para 
' las propias lavanderas y pa ra 
sus clientes, la Sanidad ha pro-
h ibido el lavado en todos los 

, rios infestados, señalando aque-
1109 que se pueden utilizar sin 
este inconveniente; y recomien-
da de manera especial n toda 
persona que munde sus ropas a 
lavar, avedgue si las llevan al 
mencionado Ace lhuate, a lo cual 
deben ooonerse enérgicamente. 
hasta nuevo aviso. 

DIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automviles, es debido a 
que lo padres de familia 
consienten que SUB hiios 

,conviertan [as calles en 
~s de recreo. 

i Protéjase Usted . ..! 
Prefiero. siempre al comer

cian te progresista. que pesa 
SUB a.rtículos en balanzas de 
peso exacto y de lectura pú
blic ••. . 

La buena balanza es el 
mejor emblema del comer· 
ciante honrado. 

Protéjase Usted protegien. 
do a la Justicia y contribu· 
yendo en la moralización del 
comercio •.. 

No compre donde se ussn 
pliscul.s deficientes y anti· 
cuadas. 

Si lo bace, Usted pone en 
peligro sus intoreS'aB, perj u· 
dica al comerciante legal y, 
en cambio, fav'orece injusto.
ménte al comerciante desho
nesto o rutinario ... 

El público debe leer siempre IOB 

anuncios que publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio 

lucrativo, o bien la oportunidad, la 

ga!lga que, con frecuencia, se anun
cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los , 
días. 

tos no denominado. . al agitar .us aletas, prodq. 
429.3·02.001-Preparacioñe. y cía un són aéreo, celeste, 
específicos para uso veterina~ apeñitas. --Me venía por el 
rio, no denominados en otra hilo, Jo recibía en las ma
parte. [Inclúyese en esta cláu· 
sula los productos ,;c:Gallisana> como una miel, y feliz, 
.v .Porquisann'J S'20:00 los'100 lalPr¡lta.ba' el ruido contra el 
kgs. cqrazón. A'qjlel barrilete 

era un milagro" una drcha. 
Lo soñaba. roto, enredado 
entre .celajes, o sentía que 
de pronto, entre las' manos 
asoleadas, en vez de una co 
meta blanca me· palpitab~ 

Las partidas cuyo aforo se re-
baja, 80n las siguientes: 

428· 1·04 001.Preparado. indus· 
triales , inst:cticidas en forma 
líquida S 10. 00 los 100 kgs, 
4281 04·002·Prcparados indus. 
triales insecticidas, en forma 
sólida, o en polvo, incluyendo 
los polvos vegetales insectici
dos S 20. 00 los 100 kgs. 
Not.: 42-·2·aJ 

La declaración de medica
mentos comprendidos en 
División, tanto en la Factura 
Consular como en la Fllctura 
Comercial visada por la Junta 
de Farmacia, deberá llevar en 
cada denominación la anotación : 
cpara uso veter inario:.. 

Cuando un medioamento 
pueda servir para uso humano 
.f veterinBrio a un mismo 
po, .se clasificará como para. uso 
humano. 

un lucero. 
lOada ve" que lo soltaba 

le daba un beso. Yo le da. 
ba con~ejos.... 'Y creo que 
me entendía. Ouidado con 
las nubes .... baja luego .... 
no ee te olvide cantar fner
te para que te oigan tod.os 
los muchach.os. 

Oomo era blanco, se con. 
fundía ,con las nubes, con ' 
las palomas y COn todo lo 
blanco. Ya no ·10 veia. Lo 
s6l?-tía. Lo adivinaba. lEste 
barrilete' loco se me '1:8 a 

Porque pedía mlls 
EL NOVENTA YNUE. h'l 

VE POR CIENTO de ac. 1 O. 
cidenles ocurr"idos a niños, vez. la tarde Be me 
por atropellamiento de llenó de amargura·ILloré a 
automópiles, es debido a ma¡es. Yo estaba conmQvi. 
que los padres de familia do él,e placer. De repente 
consienten que su. hijos sel!tí que n.o me llamaba. 
conviertan las calles en M 

de 6 qúedé mudo. Seguí con 
L:.::=='::::..!!~~ __ -'Ila fantasía el Viaje rem.oto 

muchos días. ' 

no la puedo 01. 

TEATRO COLON - Martes8deiuliode1930-Alas9p.m. 
. Debut de la Compañía, Fantástica de MUÍÜ!coa Parlantes del 

OIerró los ojos y la 
veo. Pajarita de seda deses
perada, la mejor del pue
blo, ala 'Y mÚSIca, vuelo 
alegre, espíritu Inquieto 
d.el celaje. El más afortu, 
nado de mis carUi.os, elmáa 
blanco de mis juguétes la 
más alta de mis canclo~e .. CABALLERO ALBERT Verdadero cul~o~ de la Ventriloquía, tango., 

, coupleh, e%centricidade., etc., .tc. 
eecundado por la escultural estreUa acrobática MISS ALDA 1 t" 

• :.1. Y s enCan ""ora estilista 
argentma d. 71/2 silos de .a.d J.MAHITA!! 

SeleGto eBpecláculo d. or\eH Nov.dad, sensaciónl 

Ah.ora 9ue ya no tengo 
l'llDUIC8S, III vuelan sobre 

la calla loa 



PAGINA DÉODlA 

B ARRILETES .. .. 
Viene ae la 9R. ptg. 

c6 mi vivir. Y siento ganas 
aagIadas de beber otra vez 

JABONES· 

PATRIA 

Nuevo Gobernador Suplen· 
le de Ahuachapán 

1 l're de aquel octubre Finos y corrientes. 
e a Con fecho do antier fue 
que nos despeinaba a be~ para lavar ropa. nombr.9.do Gobernador suplen-
sos. y vuelvo a ver la glo- te de Ahuilchap:\n el gener,,1 
ria triste de aquella tarde PARATOCAnOR Antonio C. Mortlnez. 
cuando rompi6 BU hilo mi U - Del Diario Oficial copiamos 
barrilete de seda, ¡ia pri- el acuerdo sigll iente : 

de diferentes clases. cpalncio Nnc lonaJ: Sao 80.1. 
mera esperanza que se me vodor, 3 de julio de 1930. 
fué de las manos! V t d' t t El Podar Ejecutivo A · 

. Ud d t b' d en a Irec amen e CUERDA- nombrar Goberno· SI Qr en~ BUS ra uJOS el: d I d 
:" '1 t l'Ía. I 'd dar Po ítlCo supletlte e e· 

- platena J grabado a I ~ "a e a consuml or Il portamento do Ahnachapan, ni 
Alpina, podr~. comprobar que ~s B lóll "eneral Antonio C. Mortínez. 
el ¡ .. Uar donde se hacen los lra- 11 1-.comnníQuese. 
bajos m~s finos. alld SU,. nOesc uentos Especia- . [Rub.::c,do por e! señor Prc· 

• • SI·lenle]. 
T1tii~~%~gu~~d~v.. ~~f. ¡les a los mayoristas I EI,Min},t:o de Gobernoci6n. 
cación de iDrccciones de Ni- I ~¡EN DOZA . I 
troseleran, el autor ~ub:;erva 

rebajamiento notable de la pro-I CASA MUGOAN 
sión sanguínea que no pocas . ¡ P!!.RADO 
veces persiste' durante meses FREUND & Cía. 2 Los ¡aboratonos (e . ' . : 
enteros", LINA nO descansan nI de (ha 111 

El ha probado J09 diversos de noche en sn elaboración. 
remedios en UD material muy 'iI!"'~'~B~~Q='~iM~"~fi¿~-ill!§Wjf~~d4t~"~ __ ~¡~_~~=~~_~~ ___ _ 

# poco propicio [pacientes clíni· _ 
cos graves] y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS· ~------------------------------
CLERAN, antes que el Rbo-

" dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertonías, arterioesclerosis 
coronaria, angina. de pecho, 
claudicación intermitente, ne-
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
renal, degeneración de mioear· 
dio. y otras. 

NITROSCL ERAN se en-

Dr. Luis E dmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de l\Iec1icum, del Hospital Rosales 

Con práctica en Hospitil..Ies de Patis. 

MEDICINA ;~GENERAL, - pARTOS. 

Ba. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11·58. Consultas de 2 a 5 p.m. 
cuentra en frascos de 100 gra- S!l. lIla.J.s. 
mas para medicación, y en am~ , ____________________ "1 
poll,se S •. d. -

Use lo mejoT 

El BALSAMO V ACRER es 
'lo mis moderno en materia. de 
medicamentos externos p¡;\ra 
ca.tarros y resfriados, Para 
dolores de cabeza y picaduras 
de insectos no tiene rival, por 
eso debe usted tener siempre a 
mano un tarro o un tubo. A 
108 primeros síntomas de cata
rro una fricción de BALSAMO 
¡ ACRER ataja los electos y 
molestias. . 6 

fARr~A(IA CENTRAL 
J. M. CAPTRO & ca. 

TEI,ÉF(\NO NQ . 2-3 

(rema Griega" fRODITI\ ' , ft:~:~~l~r:tuard~~~dc~~~ce~~~ 
. poco tiempo los senos de las m\:jeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flex1b1lld.d '. l. piel e 1n:¡ · 
.,-________ pJde la fo rmacloo prematura. 
do a.rrugas. 

EoncZe quiera que se '1·eu1ie1~·"b1ten08 
am1'uo8 o en las lt01'aa 8olita'l'laa del t1'aoufo 
y !lel via/e, la 

"piLSENER " 
(Coraz6n Rojo) 

asegura deleite envidiable. 

TOlln., Vtll mr.ioi·(,R malfa8 1/ Mpul, .Q 
mb finos tienen erepreai6n máwima en la 
PILSENER, metldante una mezcla C!:cntí. 
fica que no pueue ll/fllarse én nín{ju1ia (I~:(" 
cerveza; y es Que U1}(I aTan Empresa (Je'l 1:e
cera CO"T/ren:tra.II'l18 lUlbilirZade8 en la favr1: . 
cación de la PILSENER ( OO7'azón Ra/a}, 
aediC(z7Ido todo8 8U11 e/lf1.I&rZfJ8 pa'i'a ObU1Uf'i' 
.... 0 ce,.""a de verdadera caNdor! y delirio. 
8a Il.08ta la ú'Uma (lata! 

Cervecería "La Constancia" 
San Sa/rlado, y Sonta A na 

g -

. UNA V~RDAD' TANGLARA 'COMO 

LA LUZ DEL SOL ,f 

ACUERDESf: 
que antes de instalarse la nueva 
Cigarrería Pyramid, Usted pagaba 
12 Centavos por solamente 14 cigarrillos , 

• 
, , 

.. .. .. 

ACUtRDES[: 
que gracias a la competencia establecida 
hoy día por fa nueva Cigarrería Pyramid, 
Usted recibe actualmente · 20 cigarrillos 
por solamente 10 Centavo,s , , , 

.. .. .. 

ACU[ROfSE: 
que la nueva Cigarrería pyramid fué fa 
primera en dar al público Mayor C~JDtidild 
y Mejor Calidad por Menor precio , , , . 

.. .. .. 

ACUERDESE: 
que si llegara ha desaparecer la Cigarrería 
Pyramid y la competencia establecida, 
Usted !endría probablemente que volver 
a pagar Más dinero por sus 
cigarrillos , ., , . . .. 

ACUERDESE: 
que para su propio interés, le conviene 
a Ud. cooperar y ayudar de la mejor 
manera al ensanchamiento y éxito 
de la Nueva Cigarrería Pyramid 

{J 



pat¡-i. significa: hombres que viveD en 
DD. mi.m. tierra; bajo una misma ley, 
f .e respetan, .e amaD y se ayudan, 

~_AJ~o_llI __ ~J~ __ ~ ____________ ~S~A~N~SA~LV!AD~O~R~,~D~O~M~IN~e~o~6~D~E~J~U~L~IO~~::~~:-~~~:I-=E:di~c=ro~n~d~e~8~P~a~'g~m~a;S~I~N_Q ~658 
n CONCiERTO DE LA UN ION VII ALISTA Meritoria Labor del ,Pro-voz de los ausentes 

__ T rasplante ' fesor Rufino ' Paz 
OTRA V[Z LA NUTRICION =~ ~='~_---,--_~ 

- -- Hemo, tenido a l. v,ista . 1- AVISO DE,l' DEPAO'TAMENTO' Hace apenas unas scmanns gUDOS ejemplares de cua.dros n 
"A UNION VITAliSTA REOR que escribíamos en lluestros iluminados para nao de las es· 
( • <MOTIVOS DE TRASPLAN- cuelas, El sistema que ha sido DE -FOMENTO PiARA lOS 
~ANIZA SU PROPAGANDA TE;, para este mismo diario, idelldo por el p rofesor J. Rufi- 1\ 
1J algunas cousideracioues sobre no Paz es dem.siado sencillo, OBRERUS S I N < TRABAJO 
Y
, ,SU ADM.INISTRU\'ON nutrición , nsunto que otras 0- pedjendo sor puesto en prácti"" j t, 

<. HIJI ensione::) DOS dió pi6 pum a.fir~ ca por el profesor menos hábil fr 
mar convicciones sobre lo que y con muy poco costo. Naso-
Jlsmrnuós pro~lcma espitol bio- t ras creemos que el sistema Paz 

-(~En -s~ión de antear er, h~ 
b iéndose considerado la. D('C('81-

~¿~ ,~8d de intensifjca r ordennda
mente la propaganda vitul ista, 

lógico, pcnsando que no debe pura hacer cURdros murales po-
ser pospuesto, por ser 151 la ba- dría da r muchísimas ventajas si 
se de nuestro destino de nación se le prestara toda. la ayuda que 
libre y culta. merece. a~ . 

No estamos dispuestos n de · L!Í!1t imo. que apreciamos · tan 

P alacio Nacional. -- A fDirec
tor de PATRIA,-En ,vista. d. 
la insinuación publicada en , la.. 
prensa. · excitando .,al MiD~stro 
de Fomento l para dar trabajo a 
108 obreros desocupado8 proce
diendo reparaciones carrete,as 
en la Avenida El Progreso: y 
Punto Chacha, me es grato ma
nifestar para conocimiento del 
público que nO' sólo a eaos obre
ros 'dará" inmediato. impulso el 
Gobierno, en (}mrnto se publi
que la. nueva ley de presupues
to, sino que también a la repa
ración de todos los puentes por 
donde pasaba la vía férrea de 
San Sa lvador y Santa Tec1/l., cu' 
ya vía fué adquirida por el Go
bierno pa ra nabilítarla como ca 
rretera N~cional, !a cual gerá, 
preferentemente atendida a la 
mayor brevedad posible, dando 
así-ocupaciones a numerosos peo
nes y obre.ros de toda élase. El 
Gobierno está bastante 'preocu-
pado por los si n trabajo y a to
da costa quiere que se empren-

" r.' .y de extenderla 9. un radio mIl
yor, se acordó dividir en cua
ho zonaa el territor io Je sus 
actividades 9cttlale~. f'oloc:\ndo 
cada zona bajo la. dirección in · 
mediats. de un subcomite; el 

j.ll.r de la. mano el asunto que no poco los esfue rzos de los nacio-
considerllm091 agotado, y nos nales. No podemos menos qua 
vRlemos hoy de una circunstao- felicibu DI Profesor P az por 
cia ocasional estimulante para esa labor silencio'ss que está de-
prosegui r. Esta . mañana, he- snrroJlanddo en favor de la e8-
mos leído, que ayer, el Ejecuti- cu ela: ~¡.; 

. ,. cual entenderá en todo lo reln
tivo a la propsganda. ideológi
ca y a. la orS!s.nizacióD de las 
instituciones vitalistas en la zo
na de su jurisdicción. 

va en Consejo de Min istros , ha A continuación agregamos 
creado para In Nación argcnti- Pasa a la 8a. pág. col. 40.' 

·L a . jefatura general de la 
Unión Vjtalista, qlledRnl a car
go de t un Comité Director, 

" i.nteg~~do por.Jos miembros de 
109 Subqomitél!f:y por aquellos 
-ptros miembros .de la Unión, 

1\ que sean designados para ese 
objato." ~ 

De acuerdo con. esta. reo rga
nización, las zonas y los su bco
mités r espectivos quedan foro 
mados como sigue: 

Pasa a la. 5a_ p(\g. col. 5a._ 

puesta de los departamentos de 
La Libertad , San Salvador, 
Chalaten llogo :v Cabañas. [l car
go de don Pauli na Mu rillo, 
don Ricardo Tej:lda. don J osé 
David Mouter rosa y s(:'ñori ta 
Sofía O r('l lana. 

S egunda Zona Central, 
com puesta de Cuzca t hlD, San 
Vicente .Y L a Paz,!l cargo de 
don Arístides Salaznr, y spño
ritas Mercedes Maití y Nela 
Mónico_ 

Zona Oriental, compuesta 
de 108 departamento do Usulu 
tán, San ~l igu~l, L a. Unión y 

Pas~' a la 4a. ptl.g, col 5a. 

Zona de Occidente, que 
comprende Santa Ana, Abua.

. chapán , SO::lsonate y las I'cla
~ciones con Guatemala, a ca rg o 
<te don F ra.ncisco MorlÍn, aseso
n.do por .Pon José Santos Ama- 3 No ha)' _lD!1YOl' ~e. tisracc:íón 
-ya f - 1.a .señorita Clara ' Luz Que tenol' una sa-Iud-inñlterable;· 

oñtalvo: ..... ·PAulnoLlNA se la · corÍ~ervar{l. 
Primera Zona Central, como así. 

Una Página de Historia 

Hoy que se 
dí~s de las 

acercan los 
Elecciones 

INTERESANTE INFORME DE 1857 

H ay UD parte oficial publicado en la Gaceta y fe chado en 
Cojutepeque a 20 de novi embre de 1857 que dice: 

Nada. jmporta a una bu ella causa el nomb re de los que le 
consagran sus servicios. - A los hombres, como a los pa rtid os, 
no· se les juzga yu por su f é de bautismo, sino po. el p rograma 
que abrazlln. tY quién se cura de los antecedentes de los que 
cooperan a proclamar un pensamiellto en política, siempre que 
trabajen 'con lealtad en procurar su triunf01 'Pero la mala fé 
todo lo terjíverss, pero el espíritu de facción todo 10 ex plota, 
por hacer adelan tar BUS m iras, especialmente en los que pospo
nen el culto de las ideas al de los intereses personajes. Sin em
bargo, si en todas las sociedades hay opiniones encont rad'\s y 
comuniones políticas que se hacen la guerra , nada just ifica que 
un partido se valga contra. otro de las armas que reprueba. la ra
zón' o condena II!. conciencia pública. 

Sugiérenos estas reflex iones el empeño COIl qU'1 se ha pre
tendido desacreditar una. bandera, atacando fI. algunos, que hlln 
venido a reforzar con su número las filas de los hombres de 
bien, de propiedad y de buena. intención, que a su sombra se 

MAESTRO AORIANO LA ROSA 

Ante un numeroso público que lIenflbo. patio y corredo
res dol Colegio c: GarcÍa Flam pnco:. , Re dctla r rolló el j;aeves 
pasado el concier,to de la Un ión Vita lista, pl'a-Iucha anti 
alcohólica, dirig ido por el ('[Dioente violinista ita liaDo d;J:l 
Atlriano La RosA. , ni fren.t~ del ya célebro fquinteto de cuer
das fo rmado ' por el violonchelista Humei{r'to Costll, el violj

. nista F rancisco López N. , el violinista Luis L ópez, el 
cont rabajista P olío y el mismo señor L a Rosa como primer 
violín. 

Por primera v('z o:vó nuestro público la Suite c:EI Pal
pitar de Dios~, a<:lunto magnífico CIl qne ('1 Maestro La 
Rosa dió a conocer sus ~T9.n de9 facu ltades composi
tor, de violi nista y de espléndidas capacidades interpreta
tivas_ 

L a música que poc-ríamo8 llamn.r "cósmicR', pues que 
es nada menos que trasunto de la armonía uni versal en el 
t iempo y en el espacio, fue dibujo.odo en nllestras retinas 
mentales uoa imagen lejana cuaoto má9 adorable del más 
allá inalcanzable, de le. f uerzA. prim ordia l qu e rije los desti
nos del mundo, EL PALPITAR DE DIOS que el corazón 
humaoo no ha sabido oí r, pero que lo pre~iente y le lIens 
de inquietudes tras una inmensa inte rrogación que se alar
ga hasta el infinito. 

D e corto clásico y de grandes brochazos modernistas, 
expresa idea9 místicas que tienen de PI:; tón la cla
ridad, la dulzura, la. complPj idad, la exactitud, la. hpn
dura ... _ 

En sum A., la obra musical del señor L A. Rosa, es una 
obra. bella. No puede pedirse más a un -Claror de Luna>, 
a la -Danza de la Luna:. .v a eeR inmen~a eNoche Profun
da>, caos en que la humanidad se abisma, siguiendo las es
te las marav illosas de las constelaciones en busca ~de lo 
absoluto_ . 

E ste concierto ha sido el primer acontecim iento artís
tico del año. Felici to.mos a la Unión Vit!llista por la acer
tada. elección de los artistas que lo llevaron fI- cabo. así 
como también al seriar La. Rosa, a l iosigue violinistA. Costa 
y a los úrtistas salvadoreños que co labora ron eficientemente 
en el mismo. 

JOAQUIN GARCrA, 
han agrnp~do: sugiérelas la mala. fe con qu e se atribuye a miraS! 
bastardas el natural deseo de mejora r, que en momentos de cri- Lea 
si. hace proclamar LA NECESIDAD DE ALGUNAS REFOR 

Pas. a la 4a, pág_ col. 1 
en 2a. pág. Para él y Para filas 

, 

" 

ARA FERRAGUTI ARQUIIECIURA y ESCUlIURA 
I lt. I MIRMOlES OE CARRARA 

FADlUCA DE LADI,UI .. W S UlDRA ULlCOS y DE -"osAleo 
Co::lt,j ud. SI\h·ndor,-TeIHono 2-1-6 dmlv 

lotería Nacional de Beneficencia de El Salvador 
Ya eslán en venia los bllleles del GRAN somo EXIRAORDINARIO QUE 

SE CORRERI El PROXIMO SEIS DE A60SI0 

2,191 PREMIOS - 143,988 COLONES DE PREMIOS 

GRAN PREMIO MAlOR 80,000 COLONES 
OTRO PREMIO MAYOR 10,000.COLONES 
OTRO PREMIO MA YOR 5,000 COLONES 

Variedad de premJ08 de un mil coloDes, de qulnJentos colones, de 
dosc1enliOB coJone" de cien, de cloeuenta y de doce colones. 

Loe blllet.es de nuestra Lotería son muy solicitados, y 
la vent~ es1nCDedlata. 

O.dI. billete importa ~oce colones.; el?~géslmo sesenta eentavos. 
10 bUI.te. valen lOHO colono., 

Por eso, cuando a usted le duelan las 
muelas, la ca.beza, los oídos, o tenga 

, ~~;_~!~~:~~~:~~'t~~'~~Y~':~;'~r~ª~~~!_~;;~ atrio dolen-~ ella 

MEDICO - OrRUJANO 

ENFERMEDADES DE NINOS ... PARTOS 

3a, Ca.lIe Oriente N9 14,·Cerc&del anttguo local de _La Prensa> 

D.R. BALT ASAR , MONTES 
= MEDICO ~ ClUUJA}fO = 

ENFERMEDADES DE NIl!lOS 

A" Onsc.tlán, NO «, (Fronte 01 .. el ¡lol .. d. O ..... ) TI/' NO 
9-6·1 l&dml~ 

Los diplomáticos america
en el Ayuntamiento 

de París 

P arís, 5. - Los representantes 
di plomáticos de las caciones a
mericanas fue ron recibidos en 
el Pa.lacio 'Municipal, en oca
sión de la celebr ac ión de la " Se_ 
mRnn Americana". El Alcalde, 
de Castellano, el M inistro uru
guayo GuanÍ y el Ministro ni
cnrngüense Castel1ón. pronun- · 
ciaron discursos. Los diplorrlá
Mcos f i rm a-ron el famóso : ¡Li
bro Dorado" y varios artistas 
de ópera desnrro l! !{t'on ~.: un pro-o 
g rama musicel. 

Colaboradores de PATRIA 

Pasa. a la 4.~ pág, col. 6a_ 

Prof.sora COD Práctica 
_ S~ necesita 'ur.18 profesora 
con prá;tica en el INSTITtJ· 
TO .DECROLY: 

El Problema Eléctrico y 
Nuestro Congreso , N~c. 

Por N , VIERA AL TAMiRANO. 

ir 
El Proyecto de Ley elaborado por ls comision mixta cierra. 

las puertas del pals al capital extranjero que pletenda estable
cer en él monopolios SIN CONTI\OL OFICIAL; pero abre sus 
puertas muy ampl.l~mente.a los cmp:esario9 hon rados que se 
conforman ?on utilIdades ]ustas ·y líCItas para sus capitales. 

~a ce:tldumbre de este hecho, de que El Salvador, por obra 
prOVIdenCIal, se ha sal~ado de un monopolio sin control debe 
llenar de legítimn satistacci6n al· doctor Romero Bosque.' Res.ul
ta enaltecedor que, ?lientras en el resto de la América La.tina, 
~as e~presas .extranJeras. norteamericanas! canadenses, seadue
oaD }¡breme~te de su~ recursos naturales en$!sfiando con falsas 
promeBa~ la IgnoranCIa pe sus gobernantes , El Salvador se apra
s,;ua a dictarse una ley sa.lvadora que permite, la explotación ra
C1o~al d? sua reservlis hidCDeléctricas sin la fundación de mono .. 
pohos opresores. . 

E;I Proyecto de Ley de la comisión mixta. es l]a salvación del 
país. . 

Deseamos en las siguientes líneas hacer el análisis del viejo 
pro.~ecto del Ejecutivo (elaborado durante la A~ministración 
Qumónez) y sefialar que en el nuevo plan se ha aprovechado )0 
que de bueno tenia aquél. 

EL MAYOR VALOR DE 
PaSa a la 7 a. pilg 001 1. 

Jarmacé,utico Tilulado 
Se necesita un fa.rma.: 

Céuti,o, titulado para Za
ca.tecoluoa.. 

lf,'nt.nikraecon JOSf RUBIO 
SOIlfOZA, Zacatecoluca, 

UN PRODUCrO,-El doctor 
JULIO BASCR, dice que de 
todos J08 preparados modernos 
de bismuto, utiliza preforente. 
mente el BISMOGENOL, por, 
que con el empleo de este 
preparado no tuvo nUDca ocs
sión de observar: l el ribete 
g.ingival aún .e.uando las inyec
Clon~s se practlca~en en pacien. 

tos con .dentadura. completa- ~~d~. ~~~~~~~~~~~ mente cariada· 
Todos Jos pacientes tratados 

y curados con BISMOGENOL 
han quedado hasta ahora libres 
de reeaid.s y aumentaron do 

peso y de !uerzas, restableoién_ 
dose ta~bl~n su estado eufórl. 
00 : ap.tllutlcs para el trabljo. 

la, d. 

El Dr. ' José Rivas Arthés 
CmUJANO DENTISTA 

H. trasladado 8U cUnlca • la 
osquina Opueata a la Casa 
Iaa 6r~ de 811 ap1'llCiAIbIe 



PATRIA 
D iario de la mañana 

Ed'ttor y Administrador, Josá 
Bernal. 

Selección literari .. y clentifics, 
y colabcrraclón editorial, Alberto 

M~~er~~arrio de redacción, Alfonso 

RoR~j~oolón e in~ormaclones, Mi· 
gual Angel 'Chacón y Altrio Gs.rcfa 
li'lamenco. . 

DmECOION 1" ADMINISTRAOlON, 

CALLE DELGADO N9 84 
TEúEFONO N9 2-5-9 

TALLERES: 'I'IPOGRA'FlA 

c:BERNAL> 
Suscripción: 

Por mes . . .. 
Por un ano . . . 
Número suelto. . 
Número atrasado. 

C. 1.25 
» 15.00 
» 0.10 

020 

INfORMACION UTlL 
JULIO, 1930 

31 DL\S 

SAN 'TORAL 
DE HOY 

San Tr:mquiltno r Santa Dominica. 
DE MAJ.: ' AN'A 

San Ferroín 

FA.B.M.ACU.S DE TURKO 

Del seis ae julio al doce Re 
forma y Selva. 

El servicio de turnos comienza a 
las OCHO horas del día indIcado y 
termina a las OCRO horas del n:is
mo dia. de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios oblIgato
rios, es indelegab.le y todas 1as far 
macias deberán lOdicar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del esta.bleci;miento, cua
les sOlllas farmacias de tumo ue 
cada. semana, 

FAR~IACL-\S TEI.EFONOS, 
NU(l.l"B, 12S.; AI,-arenga, 315, 5-:m ¡.\lls, 1250. In
depcnd¡,J,lui!l, 12(l,I,. "\lllCl"lCólUa" 3 . Gu;\d~llIPC', 
lrI tA:!nucion:lÍ Ccutrnl, 'M. T~t1l)3, ~ol , 182 • . 
Centro AlUcri'C:WIL, 1173. t.... Salud, 29. 

SERVICIO 1 DE Gn:l~IJgÁ"ClA MÉDICO 

EL ell1!Ullo do ConC(lprt6" CiS¡I(.'ros, 5:111 Ni-

~f~nr ~~~lt;¡S¡~Z:U~:;ia ~!,:I N~aw d~eG t 
CIlUO Orle~lIn 

a Ve
. t uL 
as do 

: El 
CaLI'wo cst.~ n ClITAo del t. Lftl.'1ro McndoUl 
Ih}, en b C3S11 N9 20 dD La Ion. A\'cwlb. Norte. 

HOSPlTA.L ROSALES 
SlLb.!I do C:ui.d:ld 110m tIo "isila los dlns jue

ves y dornln;os do 10 a 12 n. 1Il. y de 2 a 4. 
~ m. 105 din;¡ restnnte5 sol:u:u.~lltc de 2 !'I S do 

~"b:'dO p~16n. todo~ los dllLS do 10 11. 
12 0.. m. y de 2 n 4 do [:Vuudo. 
• Paro. cunlquif'l" informe rcfert'Ule n onfC'rmos 

donde est.:n o lIa'-:¡U¡ estado :u;llados en el Hos-

l~;~ :!1~o\r;::crC: a~oh~llb:e~~~t"~c'r&~~~ 
de~ 'ho~dod~n!~~ ~7ios pobres, ~n 
~:~ ~ n~~u\~!¡;~~o 1 ;~~H; d;ulc~ W~ 
1 n S p. m. La har:!. do cou.sulta par:! 10$ 1lI-
nos es do l . ll 2 espccia}lUcllt~. . , 

lI~i~a' t!b ~n~~ aY~c,?~e.rl':~~:~~ al 
.A los n!!CClilmdo, so les pro¡Jl)rClOn:1Il las me

dicinas p:ratuJtn.mcnto. 
NUMEUOS DE rrELEFONOS Q,IJEnOEBEN 

SABERSE 
PolleIa da Llnb3. CoDllLnd:mcia do Turno. N9 

~~'JJ.u~r:u~~dj¿~]I~;,ig~,\~vi~\~ lJunicil,a! 
Cuerpo de Bomberos: 1'\9 tll!. 

AUD[ENClAS'PVR~~c¿JE' CASA PP.ESI~ 

HacIendo soliciwd los Inll!tl!$.'ldos l con ::UIIe
n(bd, laJ, Jlud!cneu.s SO!! sc.unkuJas 1)= los 
dlas Marles, Jue\cs o Yu!mcs: 
AODl.E.:.~CUS 4~irL~~A.LES PARA EL 

Jlim.kno de RelMiou# Ertcriqrts. 

~~~o :0- 3oew.~ci61¡,-MartA:!S r juo,-cs, 

deJwI~o do Haeieuda.-llIércoICS, do 9 IL 
U Il- m. . 

MiDilll.Crio do Ins trucción P"l1b!lca.-Ma.rtcs, 
Juet"e!J 1 Sábado do n • 12 a. 1lI . • 

Ministerio de Samdad Ji nC'ncLie~nela.-Lu-

1l~:ri:'d~~!D¡e~o.~~I~ :~:..!, d~ 
8 M~ierl~ do GUCmI r _:llanna,-Mart.cs, do a 

• ~Jda., m~18S oficinas cslán inlt:lladu.!ll en el 
PalaClo KIICIOIIILL 

AUDLE"SClAS DE JUZGADOS 

g: Ilg ~rJ::I~1 j~ ~~o. por la mañana r 

el ~~aeo ~i~:OOo!l de P:u:, MI: el 19 y. 46 
por la tlLtd.n. El 29 1 el SI) por J.¡¡ maJhwll. 

1'!INERAIUO DE TItENES 
,SALVADOR RAILWAYS 

De San salndor pnra AClLJutla o Inklrml.'dia
rioe uloaIas712IyaIa.s7yooa.m. nO San SalV11dor a.!:ianua Ana o Inklnncdlll-

~:.;,C:~ aco~~ln ~lorS¡lti~ ,. da~ lm~' t!! 
otJOC dos, dlrocIos, aalen Il Iiu 12 r i!O filial 
2 JI m. 

A SA... .... "l'A. 'U'.cLA1liY .LA LIBERTAD 

(.¡~rou ~~tob~ wd~ ~nai~ ~¿:. 
l'aInblén' lervldo eIptc50. Punto: El mereado. 
Tclétono 1214. . 

CORnEO DE HONDURAS 
Se cierran los desruchOl en tal capital • las 

,p.:r ~~ :OIIL.mb~~I~ '!~~ 
~ nemes 1 domlng6ll, re.poor.1nment.e.. 

FASES DE LA LUNA 

TRIA 

SERVICIO DIARIO DE, PASAJEROS \ 
¡ 

ENTRE 

I San Salvador y 
1----------------·----~-------------------------lI 

Zacapa 
: 
I ¡ El Tren Sale de San Salvador y 

'------------~---I 

A LAS 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América 

llega a Zacapa 

\11 
A LAS 

1 

I 
¡ 7.05 6.30 

A. M. P. l~. 

El Viajs PUBOS' SB~uirs8 el Oía Si~uiBnlB 
Saliendo de Zacapa: . p, m. Llegando: 1 00 { Guatemala 6.15 p. m. 

1 10 Puerto Barrios 6.10p,m, . p . m, ________ __ 

Nota: Además, hay h'enes mixtos } 
diarios quesa/en deZacapa: 

6.50 a, m, 
6.45 a. m . 

Llegan Guatemala 4 .15 p, m, 
Llegan Puerto Barrios 5 p .m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los lunes y Jueves 1 

Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZ O EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DaLLAR 

SALEN SAN SALVADOR 3.00 A. M, } 
Llega Guatema la 6 .15 p, m, 
Llega Puerto Barrios 6.10 p. m . 

______ ~ ________ m_'_v_d __ . p~ 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PA CIFICO, R UMB O A L SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa L lega Oristóbal 

SAN MATEO Junio 27 Jul io 7 J ulio 11 
SURINAME Juli o 3 Julio 13 .Tu lio 17 J ulio 17 
LA PERLA Julio 11 Julio 21 J ulio 25 
SAN JOSE Julio 17 Julio 27 Julio 31 Agosto 
SARAMAOCA Julio 25 Agosto 4 Agosto 8 

L os vapor es HSuri nRme' \ liLa Perla" y " Saramllccn" están dotttdos 
. para el servicio de pa\ajeros haciendo un viaje agradable. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orlean~ Salidas paTa New York 

TRA~SBOHDO I'Alt,\ EUItOPA 

ABANGAREZ l 
COPPENAME rTodos loe jueves 

CARRILLO 
LA PLAYA 
TIVIVES 

Salidas para la Habana 

PARISMINA } 
". HEREDIA Todos los Miércols. 

CARTAGO 

Julio 
Julio 
Julio 

G 
15 
20 

Todos los vapores de este serVICIO con excepción del aMaya. y aLa Playa. llevaD 
pasajeros teniendo todas las comodidades deseables pa.ra un viaje confor ta.ble 
y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 

I 

CuartD crcclOm.fI 2 
Luna lIeua 10 
Cuarto wenguanlc 18 

San Salvador, Julio 2, 19 30. 

Teléfono 1292. 

Luna "001'. 2ó I 
.Dr Balz¡0II Gallardo. Avnnlda Espafta N6 2m ,!!,f!cinas: Hotel Nuevo Mundo. 

\8-~':n ~ ~~~~a:e,IefflCI(lll ~ lIl8 =-........................................... .r Apartado N9 4 . 

••• .- mcnettofOlllJl, en eaJO de no poder obl.O-
~ en lea OILiblOdmlenlos de Bilnellccnda. ." 

Trea No. 1-~ ¡e D~~~/6!oo L UI. llaga I :----- ----------.:..-------------

PARA EL Y PARA flLAS 
MANDAMIENTOS PARA LOS CASADOS 

PARA EL 

, . " No golpearas la puerta de calle con estrépito ~i sales 
enojado ní ensuciarás la alfombra con bar ro! si lI('ogflB 
con el calsado enlodado. Por distracción DO tirl:l rás la. 
cenlza ni el tabaco sobre el piso r ecién encerado. ni in· 
vitarás B. comer a tu amigo, sin saber si lo qu e hay de 
comer es bÍlstante pllra el convidado. 

(, 

Total. No harás nunca una. invitaci6n cualquiera 
sin antes consultarla con tu comptlñera. 

PARA ELLA 

Que no sea siempre tu tema , de conversación la 
C'lsa, la comida y el lavado. Recu.erda. que tu mllrido 
es hununo, que viene cansado! que aD3Ía. sociedad con 
quien lo entiende, y no re'zongos que ~ I no comprende. 
Varía de tem9., interé9a.lo con algúlf' chisme para 'que él 
Le cuente un cbi:;te. 

S i así DO lo hicieres no te extraffe que tome su som 
brero y se va.va a buscar a quien le converse y mejor 
le cnte.ndiere. 

I l ama de caaa debe ser instruida 

La vid u moderna. cada vez 
más complicada exige en el ama. 
de casa serios conocimientos d' 
muchas materias. Además de 
una instrucción geLlera l que le 
permita comprender y seguir 
una conversa.ción sobre cual. 
quier asunto que no se refiere 
a UDa técnica. especial , el ama 
de casa debe conocer algo a fon 
do todo lo referente a higiene y 
educución, cuestiones éstas en 
que su intervención es m"'Jy di· 
recta. 

Ha de tener además en cuen
ta que la instrucción qae puede 
habor reci bido de sus ma.estros 
en la escuela. o en la cesa. ea le· 
tra muerta .v de poco le sirve si 
no continúa aumentando 9US co 
nocimientos por medío de la 
lectura, 

LIl lectura de 109 per iódicos 
es algo absolutamente necesario 
para estar al corriente de los 8, 

contecimientos de actualidad q ' 
a todos interesan. L eyendo las 
noticias más importantes y de 
v {' ~ en cuando algún buen a r tí
culo podrá el ama de casa a lter
nar en la cODVer8A.ción general 
de los m iembros de la 'fa milia. o 
de las tertu lias de a migos. 

En la lectu r& de periódicos 
no descuidnrá el leer aten tamen 
te lo referente!l polít ica gene· 

ral- Hasta ahora ~a política pil
recia a lgo reservado a los hO!ll
brc3 y entre éstos a un g rupo 
especial de políticas. Pera las 
cosas cambian rápidamente y 
la polít ica en todos los paises, 
incluso en el nuestro, ha venido 
~ se .... algo nacional, algo que in 
tcr~sa a todos por igual CODO. 
ccr y seguir ~ pcrque de ella. de
pen de la vida de la comunidad. 
Además no están lejos los tiem· 
pos e!l q'JO las mujorcs 8Cr:l!l 
llamadas a votar como los hom
bres , y pa.ra. hacerlo en cODcien 
cia es preciso saber de qué se 
trata, es deci r , qué es lo q ue se 
apoye. con un voto y qué es lo 
que con él se combate. 

No hay q ue creer ; por lo d i . .. 
cho que la lectura de los dia rios 
e3 sufiniente. para. mant,ªce r y 
ac recentar la cu ltura. Adem&g 
do los d ia.rios es preciso leer al
guna revistA. .v sobre tod o libros 
de literatu ra, de crítica, de v ul 
gsrizllción cietífica. etc. Mu· 
chos di.! los quehaceres de la ca.
sa son en extremo vulgares 
(aunque cabe espi rit ualizar!o 
todo) , y por lo mismo el ama. 
de casa neces ita. UD buen a limen 
to espiritual. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE , SAN SALVADOR 

SERVICIO ELE~TRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TEUFONOS 81, 674 
• , .. 

ATENCION ATENCION 
... ~~.·!.'.fÓd¿ .. "''''''''''7.00 •. m. pr. A·maya y de VI·cente DULCE B VENUB "?r:a 1.~.!:~g'~'8an Haroól 1Almpa 6 c-

"T~~:' t~~~f~~-:I:-J:; l.ro p. m. 'BoJsas con dulces para piñatlls GRAN BARATILLO Y reba.ja de precios de todos 108 Ilrticu-

~ &n Ma.reoa UllIl¡la 6.w p. Ul . a. C. 0 .10 cada una.. los, como crespones de seda, GEOltGETTE, sedas lavables 
a~o. (j.-Sale de 1!aJ¡ I:IalTlldor 6.45 a.m. OIRUJA .... 'O DENTISTA chltones, crespones estampados, para. baile, Crep S&ten y muohos' 

Lu<Io 11 '", 40, Co11. Pouiente. Ng 1 2. 11 b d Ibl I u.r::ns;ro~6-'''a1''~S;:~pAn 6.aí .. m. • rn S que l\Ca. "mos e n.c r¡ oam &a.s de seda. y algodón, óltlm~ 
JJera. I:!*n I:IaI,ador 446 p. ID, TRABAJ!)S GARANTIZADOS Tel. 1889 moda; cl slmlres, dril de cAn"mo y de Hoo, 00111\118,8, ponchos de 
Tren.No 7 _daIo do 6"'1 l)&I'ador 1.0!; ~ol o. G lJREY'FUS bano, géneros de sábr.n¡¡, y sábanas heohas, Paraguas de algodón 
~.: ~~ JJ~ ~~ ;;. raJM~pa 8.00 HORAS DE OFICINA: Dm 8 A 12 y 2 A S. • • . Xo~~:ed ... para seno ras y oaballerosj corb.tas. Todo lo enoontrarA 

~ - .. o.-IIoIe ... ""od« ... '"' ~ Frente a 1. Bala Cuna. Int. dmiv JORGE CHAHIN. 1011'* le&."" IR. l~l ...... ~ , _______________________________ 11 . ______________ ':._:::''''':::;, ;.. ':::":;t. ______________ E~.t~)J:.lf,¡:lt¡,:l~O~R¡~ai:iC<J!:!!RA:!.'~I_ •• _..J 
11 .... J..IItI z.c.p. 12 p. .. •. ..... 
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Bolívar y el Cronista 
Calancha 

,1 Por Ricardo Palma 
(Entrevista al doctor Alfonso L. Palacios) 
" De Crítica. Buenos Aires 

(Envío de Rómulo Betancourt) 

(De Tl'CuliciollCS Pel'uanas) A h' d' C Ya era tiempo, - nos dijQ - ,de que cayera la dic. provee ~n ? mI pas.o por <;Ilombia quiero 
1 tadura que avergonzaba a España suprimiendo las li. un salu.do a ~'S VIejos amIgos venezolanos que lOcnl,n·· 

Después de la batalla de Ayacucho había en el bertades elementales de reunión y de palabra hablada por la lIberacIón de Venezuela y tambiéu a 
Per6 gente que no daba el brazo a torcer, y que toda. Y escrita. ¡re~eración qúe, escap",ndQ a la corrupción a~~h¡;~:~::; 
vía abrigaba la esperanza de que el Rey Fernando VII Surgida del ejército, apoyada por las bayonetas, InSIste en h.acer de su patria. una nación libre. Los 
mandase de la metrópoli un ejército para someter a la ha caído por la voluntad de los altos jefes militares, lo casos de qQlenes han es~ado mte~tando U.bertar a 
obediencia a sus rebeldes vasa llos. La obstinación de que constituye otra vergüenza y el peligro :le una nue· n.ezu~la no deben desaOlmarnos SInO serVIrnos de , 
Rodil en el Callao y la resistencia de Quintauilla en va dictadura. flenCla. No pueden desanimaruos ni hacernos desistir; 
Chiloé, daban vigor a esta loca creencia del cí rculo go. Me siento tan vinculado, por la sangre y el afecto P?rque desistir equivaldría a la aceptación de la escla
do; y aun desaparecidos de la escena estos :empecina' a España, que puedo hablar de ese país, como si se tra vltud para nosotros y. para uuestros hijos. Los menti 
dos jefes, hubo en Bolivia.a fmes de 1828, un cura Sal. tara de mi propia patrin. El pueblo nada ha hecho d.os progresos de la dICtadura, las carreteras, los dep6-
vatierra y un don Fhncisco Javier de Aguilera que a l. po~ recouquista~ sus lib~rtades yeso e3 doloroso. Se SI~OS de los bancos, no bastan para engañarnos. Los pa
zaron la bandera por Sn Majestad.Verdad es que deja. ~gltaron los VIeJOS polítICOS, culpab les de un régimen trlOtas venezolauos sa~~u que un~s carreteras construí
ron los dientes en la tajada. md"seable, sin emoción colectiva, y quieneH movían das a base de explotaclOn y de crImen si rven para qt\6 

Lo positivo es que, entre republicanos nuevos y pasiones subalternas. Pero eso era el pasado, que no se paseen, para que se tra';tsporten, 108 pocos verdngos 
monarquistas añejos habia una de no entenderse, y ca. podía volver. Todas mis esperanzan estaban en la jo· y. los extranjeros .. Los d.eposItos en. los bancos no BOn 
da cual tiraba de la manta a riesgo de hace rla jirones. ventud. Y así lo expresé a Orítioa cuando, con moti· SIgnos ~e.prospertdad smo de opre31ón.Las carretsras y 
No sin razón ;J.eCÍa un propietario de aquellos tiempos: va de las resoluciones absurdas del dictador, eu mate· los deposItos pertenecen a una do cena de tiranos lóca
La mad"8 pat1'ia me ha quitado dinero y a lhajas, yel ri:, de enseña~"t universita~ia, ví surgir del aplasta· les y a.la larga paran en po~er de las, negociacione~ 
padre ~ey ganado",y granos. No me queda m"s que el mIento colectIvo un estalhdo de la gente moza que extranjeras .que apoyan la tIranía. 
pellejo: ¿quién lo quiere? conmovía los claustros, que teuía un significado más La realt.d':? venezolana, aun vista desde fuera, e9 

Existe en el campo de batallad'Ayacucho una choza claro y precioso que la conspiración encabezada por el empobr.eCImlento y la despoblación de Venezuela. 
o casuca habitada por Sucre el dia de la acción. Pocas ho. Sánchez Guerra. ¿[)~ que ~lfve que Gómez ostente los mejores ganados 
ras después de a lcanzada la victoria, uno de los ay u. La agitacióu precursora de la caída de Primo de y Cle? .mlllo~es de fortuna personal si al mismo tiempo 
dantes del general puso eu la pared esta inscripción: Rivera ha sido, ahora también, provocada por la juven· ~ay IllIle.s de venezolanos en el destierro; si al mismo 

9 DE DICIEMBRE DE 1824. 
POSTRER níA DEL DESPOTISMO 

Una semana más tarde se abjaba en la misma cho 
Za la marquesita de Mozobamba del Pozo, peruana muy 
goda y añadía estas palabras: 

y PRIMERO DE LO "MISMO 

En el Cuzco, último baluarte del virrey La Serna, 
había uu pártido compacto, aunque diminuto. por la 
causa de España . Componíanlo veinte o treinta fami· 
lias de sangre azul como el añil . q U9 no podían confor· 
marse con que la República hubiera venido a hacer tao 
bla rasa de pergaminos y p rivi legios. Y tan cierto es 
que la políti ca colonial 8U\,0 poner Iay" divisoria en· 

• tre conquistadores J conquistados, qll·J para probarlo 
me bastará citar el bando~q'en 17 de julio de 1706 fiizo 
p~omulgar la Real Audiencia disponislldo q'ningún in· 
dlO, mestIZO. nI hombrrl alguno qn~ !lO fuera 8soañol 
pudiese traficar, t-:3ner tienda, ni vender géutJros po; 
las calles, por no Bsr deconta que se ladeasen con los 
peninsulares que tenfan ese ej ercicio, debiendo los pri· 
meros ocuparse sólo de oficios mecánicos. 

tud universitaria, que no quiere que la dictadura lea t~empo CIudades venezolanas que fueron cuna de patri
reemplazada por otra dictadura, sino que aspira a CIOS y.de cultura autóctona, ciudades como Cumaná, se 
una metm,,'itm'isis, parí' emplear la palabra del griego han. VIstO reducidas de u~a población de treinta mil 
a leJand rIno, con la que el vasco Unamuno significaba hablt~nt~s a menos de vemta, que apanas subsisten y 
la transf?;mación de la íntima estrnctura de su patria. adema. ~Ienen que ~emblar al ~aso de cada nno de IOB 

Los Jovenes salvarán a España. Así dije en un mlhtar~ldes del régImen gomecIsta? La verdad es que, 
cable. a 1~,Feder(t~ión..r7nivB1·sita,'i(t , cuando ee inició por enCima d~ la ~ropaganda criminal de los extranje-
1~ .agItaclOn eetudlanttl y tan era verdad esa afirma. r?s que son co~p]¡ces de Góme'z en la explotación na
ClOn que la censura la atajó por subversiva. clOna~, por enCIma. d,e la prop'aganda de diplomáticos y 

Los jóvenes con sus inquietudes, sus exageracio. seudomtelectuales sm concienciá., la coudición o.e Ve
nes y su falta de conformidad. trabajan siempre un nezuela e~ desesperada y el paso de Gómbz por el po
mundo más comprensivo y más libre. Sin ellos los pue. der tendra que ser visto por la historia como un azote 
blos c?ncluirían por resignarse acostumbrándose a la como el aniquilamiento casi total de todo un pueblo: 
esclavItud. Así, pues, la tarea de la nueva generación está llena 

La juventud española es como la juventud amerí. de penalidades. ' 
ca~a, m~ refiero a la juventud de nuestra América. . Han naci~o en la tiranía y la desesperanza y he
EVldenCla.,:,na rara .comunidad de . espíritu, que augu. redarán la ruma ,:conómica. Sacrificados los padres, 
ra .una unlOn a reahzar. La preocupan las mismas in· ahora los Jó venes tIenen qne renovar la lucha con me· 
qUletude~ ! le animan idénticos idea les. Existe una nores elementos que la generación presente. En fin, 1 .. 
onda eBI~lfItual qu~ va da A';lléric.a a España y vuelve prueba aparece hoy ta_n ardua, tan desesperada, como 
de Espaua a Améflca, que dmamlza la juventud para en los días de Bolívar; acaso peor, porque hoy son' más 
encammar~a a grandes realizaciones. El impulso ínti. poderosas las naciones que apoyan la tiranía. Sin em· 
mo que amma a esta generación está de acuerdo con bargo, todo, aun la derrota, sin esperanza es preferible 
la índol.e de los tiempos. . a la. claudicación. Quienes aceptan la escla~itud sin coro 

QUle~e la comunidad moral con el pueblo y haca b~tlr se condenan por lo~ siglos de loa siglos. En caro
v.anguardla ~entro de él, trabaja por la reforma educa· blO, los que saban continuar la lucha cDntra todos los 
tlva q~e forja caracteres y socia liza la enseñanza y lu. hados, ven que de repente se abren caminos, se despe
cha ahm~adamente contra la plutocracia y las dicta. jan senderos. La muerte próxima del tirano tendrá qué
duras; ser pretexto para.que los explotadoras se dividan' las 

.El fenómeno que se produce en las Universidades gentes no contammadas por la dictadura <en:irán' en
en los bai. e~pa~olas co,ntral a reacción es un feuómenQ americano. tonces oportunIdad de batir en detalle la casta lndíge

En .o "ro~ palS"S, hec~a . la revolución por el pueblo, la na. No me queda a mí, derrotado en las luchas de mi 
Ulllve~sld~d ,.e conVIerte en el foco de la reacción. patrIa, derrotado allá por una combinación de los ver. · 

.. Cltare solo dos países, uno de Europa y otro de A.\dUgOS y explotadores extranjeros, casi autoridad para-

Mientras los patriotas usaban capas de colores 
oscuros, los recalcitralltes realistas adoptaron capas de 
paño grana; y sus mUjeres, dejaudo para los insurgen· 
tes el uso de parlas y brillantes, se dieron a lucir zar· 
cilios o aretes de oro. 

Con tal motivo cantaban. los patriotas 
les populares esta redondilla: 

¡Tanta capa colorada 
y tanto zarcillo de oral... 
si fuera la vaca honrada 
cuernos no tu víera el toro. 

A la sazón dirigió," al Cuzco el Libertador Bolí· 
var,donde el 26 de junio de 1825 fué recibido con gran 
pompa, por entre arcos triunfales y pisando alfombras 
de flores. Veintinueve dí"s rermaneció rion Simón en 
la ciudad de 10B Iuca.;, v; in \inaev, ciia; d" bail'~d ban· 
quetes y fieatas. 1:'ara COUllldmorar la vi.ita de ta~ ilus 
tre huésped Sd a""ñuro" lueda lld; do oro. plata y cobre 
con el busto dd Padre y Libertador de esta patria pe 
ruaná, tan asendereada después. 
. Bolivar estaba entouces en la p leuitud de su g lo. 

lIa, y he aquí el retrato que de él nos ha un 

merIca. aconsejar los métodos de lncha. Dejar sólo al tiempo' y 

:::-=~~::-;--:--;:-:-:---:--:_-,-____ .:p:.:a~s:a~a~l a~pa:,'g~5::.,.":eO~1. L P. 1" 1 . . . sa a a la. pág eo 2. 
conCIenzudo hlstoflador, y 'que yo tengo la llaneza de mente celoso. Teníá gran 'afición a' valoar y li-
copIar: .." era mny 

«Era el Libertador de lgado y de algo menos que f~:~rp:~os~aI~ae~:ns~~ g;Cia. No fumaba ni permití~ 
reg~ l ar estatura. Vestía bieu, y su aire era franco y ca sin gran c~mitiva . un~a se presentaba en públl· 
mllttar. Era muy fuerte y atrevido jinete. Aunque sus . y apara o, y era celoso de las for
maIlera~ eran, buenas y sin afectación, a primera vista mas d~ etIq~eta. Sn a'ctividll-!l era maravillosa, yen su 
no predlspoUla mucho en su favor. Sus ojos, negros y easa Vivía sle~pre le'yen~o, dictando o hablando. Su 
P?netrantes; pero a l hablar no miraba de frente. Nariz lectura faV?~Ita era de ltbros franceses, y de allí vie
bIen f~l:mada. frente alta y ancha y barba afilada. La nen los gahcIsmos de su estilo. Hablando bien y fácil
expreSlOn .de su samblante, cautelosa, triste y algunas mente, le gustaba mucho pronunciar discu~sos y briu
veces de fIereza: Su carácter, .viciado por la adulación, dis. Daba randes convit s', 
arrogante, caprIChoso y con hgera propeusión al insul. Irer y com:r. Muy desint:r~sp~ro era ~uy parco !In be 
too Muy apaSIOnado del bello sexo; pero extremada. ciablemente ávido de gloria>~ o del dlDaro, era IU8a· ' 

Pfaff -Pfaff - Pfaff 
La Máquina insustituible para el Hogar y para el Taller 

Coaer cO,n una cPFAFF, es una delicia, 
Bordar con una <PFAFP. es un encanto 
Surcir con una cPFAFF~ es un placer. ' 

Quien obtiene una cPF AF F~ ya no desea otra clase d ,. l e maquina, por a 

) SUAVIDAD, FACILIDAD Y SEGURIDAD 
en 8U manejo y por la elegancia y solidez de su mueble. 

'Ventas en torma. de abonos. con derech.., a. sorteos meDsua.les, pudiendo el interesado II 
que escoja. al momento de suscribir la accl6n. AL CON1'ADO se hacen libe ' d

6Var 
la. má.qulna. . ra es escuentos. 

CJases gra.tuitas de Bordados. Existencia. Permanente de Repuestos Utll A' 1 . es y ccesor 08 cPFAFEF~. 

Exposicl6n: Calle Arce N9 33. _San Salvador. . 

ROBER10 GEISSMANN. , 

LEA 
OnemlOIVBkL 
¡>("wil JI /fati 
Bilis 
Dr. Mar¡II16n 
Lamluml ¡ 'hlllk 
e/mil /u 
Ckmulctau 
Ctib<il/cro Jltd~ 
lI'alllcrmaun 
Ro/a/UI Dorgl/U 
Dlcilwcr 
TclItI1!J ToJIUlfJ 

"LIBRERJA CAMINOS HNOS" 
./J'1'ente at ParqUd BoUvar. Tet. 9-6.7 • 
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MAS EN LOS DIVER'SOS RAMOS DE' LA ADMINISTRA.\ 
ClON. 

Fácil os f\ un 'PnrticulsT o a un bando l?olítico 'atribuir, a sus 
adversarios intenciones que no tienen y suponerles mirns ,de que 
están a}enoSa Pero esta argumentaéión tiene UD gravfsimo in
coD'leniente, es que' cu&ndo tales imputaciones son g ratuitas, e 
na. peca por su base, porque se expone a faltar n In verdad . 
Sin embargo, comO' siempre, haya algunos hombres crédulo!:!, 
que DO se detienen en )8 crítica de las especies qua se los sugie
ren, no está da más que a.nalicemos ese anatems que ho.v se ful
mins contra toda reforma polftica o administrativa. 

Sllpónese que al proclamar la. conveniencia.. do algunss (ca' 
mo 10 ha hecho la Acta de Santa Ana) se pretende innovar el 
orden de cosas 6stable.cido y provocar un trastorno, y se sostie
ne que el STATO QUO es lo único admisible y que los salvado · 
reños estamos condenados a VEJETAR (como recientemente se 
ha dicho) SIN ASPIRAOIONES y SI N ADELANTOS El\" 
EL OAMINO DE LAS MEJOlUAS. 

Los que no.qulc'ren' reconocer sus errores , poraue esto ser
viría de irrefrag,able prueba. contra lB supuestA. sabiduría do su 
sistema: los que :se ima.ginan que nada es mejo r mlÍs allñ de lo 
que couocen y que 'In suprema perfección termina allí donde ncn 
ban sus luces; esos lle,en el nombre que llevaren, pertenecen a 
la escuela de' los que ni se enmi endan ni aprenden. L os que en 
su interior reconocen que el interés de la causa pública CSl;Ú dc· 
mandando reform flS en el orden administrativo y judicial :r que 
nuestras mismas instituciones fundtlmentales adolecen de incon 
venientes, vacíos y peligros, y sin cmbs.rgo predican la doctrina 
que hoy combatimos, esos tqué nombro Dl erecc rún~ 

Si los partidos políticos si mbolizan SIempre un pensamiento 
de gobierno, para aplicarlo cusndo suban A.I poder, ¿qué pueden 
~i.mbolizar Jos que así piensan y así h!1blnn ~ (1) . 

Nosotros no somos de los que se encierrs.n en ideas r en ns· 
piraciones personales : DO somos. de los que creen que lo que rxis 
t.., sea el ULTDIATUM de lo bueno ¡- adapttlble ; ni . somos de 
los que toman por lema el NON PLUS ULTUA. FieJes n nues 
tras convicciones, DO diremos que carecen de rnzón 10B que pi 
dan PROGRESO EN LAS LEYE6-JUSTlO!A EN LOS 
TRIBUNALBS-DEDIOACION y HONRADEZ' EN L OS 
EMPLEADOS-EOONO:\1IA EN LOS GASTOS - VERDAD 
EN LA PRAOTWA DE L AS INSTl'l"UCIONES-MORALt
ElAD EN LAS OOSTUMBRES-REFORMAS, EN FIN, EN 
TODOS LOS RAMOS, pam ser HOY MAS QUE AYEH, MA 
RANA MAS QUE HOY. . 
. Si: el mundo moral, lejos de permanecer estacionario, se 
muevEi: y a cada vuelta que dá traE; nuevas y sucesivas neces ida
des. que es preciso ir gradualmente satisfaciendo. Los que 
no' escuchan la voz de las pasiones o los intereses particulares: 

' los' que 110 ven los acaecimientos humanos por el prisma (~e su 
orgullo O. BUS deseos : los que consult9.n, en f in, la historia. espe
cialmente la de los últimos setenta años, no pueden menos de re
conocer que la satisfacción gradual de aqueHas ncc~sidndes es un 
deber en los gobiernos. . 

H e aquí por qué Dosotros pensamos y sentimos que un pue· 
bIo puede ir a~ceDdiendo, desde la miseria, el nbatimic.nto .í la 
la supeditación, hasta el nivel de los más adela.ntados en la carre 
ra de -la libertad y la civilización, si pa ra Jos hombres que rigcn 
sus de8t~nos no en valde pasan los años y si en su programa ad
ministrativo se imponen la misión de ir facilitando il SUq conciu 
dadanos la r ealización sucesiva de los 3dclants9 .Y conquistas que 
va baciendo el g énero humano. 

No 'nos cunsamos de repetirlo: el mundo moral Se mueve 
continuamente, y a cada vuelta que-dá trae nuevs.s necesidades 
gue es p.reciso ir satisfaciendo. Ninguna voz puede hoy levan
tarse en el campo polít.ico_ si quiere reunir prosélitos, que no 
proclame EL PROGRESO SI N VIOLENCIA , LA L1BER
TAE SIl:) EXOESOS. El partido que inscriba ese lCillo en su 
bandera no puede dejar de eDcontaar eco en cuantos DO hayan 
perdido la fé en el porvenir de su patria, ora pertcnezcan a los 
que se han llamado MODERADOS, ora a Jos que estos ban bllu 
tizado con el nombre de DEMAGOGOS. 

.1 t-Y por qué hemos de lijarnos en q4e los que han cometido 
errores no pueden enmendarse1 i Y por qué hemos de SUDoncr 
de mala fé a los que se unen a los hombres de orden pum t raba
jar con un objeto comlln 1 t Y por qué no hemos de admiti r en 
'nuestras filas a los que, habiendo pertenecido ni partido de la 
revolución, lo abandonan cuando conocen, por una dolorosa ex· 
periencia, el triste resultado de los principios disolventes y des
cr,eídos~ . . ,' o, . _ Como dice un célebre biógrafo moderno, las con
vicciones no son hijas tan sólo del entendimiento, que lo son, y 
muy ,principalmente, de la experiencia y de los suces03. E l 
hombre -que se lisonjea de haber ten ido todu su vida unas mis
mas opiniones o es un hipócrita o es un ignorante; porque o 
descubre la ridícula pretenesión de haber previsto siempre 105 
acontecimientos que han debido conn rmar sus opiniones, o da a 
~Dtender que para él han pa9ado los años inútilmente. 

Convengamos, pues, en que la necesidad de ID-S reformas 
están fundadas en la aat uraleza de las COBas y en el interés de la 
causa pública. y reconozcamos que s i hay que hacer hoy UDa im 
putaeión de hipocresía y mala fe, más fundamento concu rre pa
r ll lanzarla contra los que combaten las mejoras que contra los 
quc soli9itan que se consulte la oportunidad de decreta r1as más 
urjentes. Notor io es que El Salvador ha entrado cn un'!. era de 
p ositivo·. progreso a favor de la política que se han trazado su 
última y su actual Administración. Por lo mismo es un deber, 
en los que tienen interés por la suer te de la patria, el t rbobajar 
porque 'el pr6xim o Gobernante sea hombre no sólo de ORDEN 
sino de P ROGRESO, para que los flSllvadoreños continuemos 
siendo HOY MAS QUE AYER, MARANA MAS QUE HOY. 

sobre la su 

TRABAJOS 

I OGRAfCOS 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Folletos, 
F orrnularios, 

libjas sueltas 

SEllOS DE Ull 
loo a Clase de Trabajos 081 Ramo 

TIPOGRAFIA BERNAL 
'~\ll t('S Ti" QE:T:\H¡ , PATRIA) 

CA L LE D ELGADO. 84. 
S AN SAL VA D OR. C. A 

TEL. 2 - 5 - 9 

posici6c de votos de la Nueva San Salvador y otroE ahusos 
que fueron notor ios en las elecciones del año próximo pasa
do, contestó" <los hemos autorizado para que se vea la neo 
ces idad q ue hay de refo rmar unss instituciones que tnnto 
dan lugar fl ellos>. Sin embargo l ese partido combate aho
ra la necesidad de refo rmas. t Y c6mo se quejaD los hom
bres q uc a él pertenecen de q ne se les diga q uc u. lo que as
pi ran es n cun régimen de r elajación y abusos" 

(Tomado del c:Diccionnrio Histórico E nciclopédico de lo. Re 
pública de E l Salvador> po r don Mig uel A. Gorda). 

Se deja la ortografía deJ orig inal. 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

LA UNION VITALISTA .. .. 
Viene de la la. pág. 

MoraztÍn, y de la9 relac iones 
con los Vitalist as de Honduras, 
a cargo de don Alberto Masfea 
rre r, .doqtor E rner to Pavón y 
sefiorltus Amparo Casamalhua
pr y Ana Rosa Oehoa. 

A parti r de l 19 de sept iem
bre, La Unión Vitalista publi
cará un BoJetín mensual. 

EL QUE TENGA PATRIA 
QUE LA HONRE; Y El; 
QUE NO, ¡QUE LA CON. 
QUISTE. 

Martí' 

dan obras de positivo p rogreso 
en beneficio deJ proletariado y 
a ese fin se enca.minan las acti
vidades del Ramo de Fomento, 
por meCliaci 6n de la DirecC:i6n 
General de Obras Pública9, Go 
bernaciones Departamentales. 

unta9 de F '¡mento, Junta de 
Junte. de Caminos etc. 

quienes se girarán 6rdenes 
terminantes , en cuanto~ ~a cita
da ley sea publicada. De usted 
muy atto. S. S. , 

J. Castellanos, 
Sub.Srio. de Fomento. 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPAL 

A las 10 y 30 a m" sonora 
El Fer roviario, interpretad~ 
nor Lon Obaney y PhiUis Ha
ver. AJas 3 y 45 p. m., lla 'sen_ 
s'lcionaf cinta E l Amor Pu¡:lo 
Más, con Tim Me Coy. A la9 
6 p. oo., sonora , Revista Mebo 
tone de actualida.des, un rollo 
de comedia musicada y canta
da.8. colores naturales y repriS'
se de la buena cinta' dramática 
de M. G. M. La9 Ohicas de 
Hoy, CaD Joan Crawford, Rod 
la. R osq ue. y AnitA. Page. A las 
9 p. m., sonora, Revista M etro
tone de actua lidades, UD rollo 
de selecciones cl iÍSi ca9 Titto S
chipa cun tando " J Sh.U Re
turn", y estreno de la bellísima ~ 
cin ta. sonora de Metro Gold wy'l 
Maye r: Sueño de Amor, con la 
interpreta.ción de Nils Astber . 
JORn Craw~ord, Aileen Priogle 
y Carooel Mysrs. . 

Martes nocbe : L A MUJER 
X, con Rutb Ohatterton. Sono. 
ro-parlunte! ; 
. OOLON 
Extra·especiara Jas 10 y 30 

a. m. , Ruth Cbatterton en la. 
interpretaCión de EL P E LELE; 
a JIlSl3 y 405 p. m., est'reDO de
cuatro comedias de risll de 'la. 
Casa P atbé; a las 6 .p. m. ; La 
Metro Goldvyn M!'yer presen
ta eJ selecto drama: LA ADUL 
TERA, con Lillian Gish; a Ja9 
9 p. m., estreno de la , buena 
comedia d .. M. 6. M.; Un 'Cier 
to don Juan, con , la interpreta
ción del simpático R.món No. 
va rro, secundado por -Ren~e 
Adorée, Mp. reelino D IlY y ot ras. 

Martes noche: debut del OA- , 
BALLERO ALBERT. 

mABTE~ 8 DE JULIO 
TEATRO 

COLON 
A las 9 p. m. 

Debut de lá era de Autó-
matas Parlantes del 

GABALLERO ~ 
ALBERT 

En cola.bora.ción con l ~ estre
lla acrobática 'MISS ÁIDA y 
Jo estilista de 7 años AMPA. 
RITO. E spectáculo Novedo. 
sp!! AJgo npevo. e interesante!l 

Cuatro grandiosas funciones cinematográficas 
para hoy domingo 6 de julio en el TEATRO COLON 

A las 9 p. m., estreno de la selecta comedia de la casa 
Metrro Goldwyn Mayer, tit~lada: 

I 

A las 6 p. m. Lillian Gish, la bella estrella de Ja Me
tro Goldwyn Mayar , protagonista. en : 

UN CIERTO ,DON JUAN' "·LA ADULTERA" 
(A. Oertain Young Man) 

[: rnterpretaci6n del simpático artista latino_Ram6n Novarro, 
' ::Gsecondli\lo POI Renée A.dorée, Marceline Day y otros, . 

I:~~relere,ncia C. 1.50 Luneta naja C. 1.00 

. (The Scarlstt Letter) 

Un buen drama de corte cl!lsieo. 

Grandioso éxito ar tístico! ! 

Jas 3 Y 45 p. m. Estreno de cuatro de las m6s jacarandosas 

CUATRO COMEDIAS DE PATHE 
En las qne actúan, los mejores e6micos de la pantalla. 

Extra.especial a las 10 y 30 a. m . 
Ruth Ohatterton, la bella arti~ta trágica, en 

EL PELELE 
E s un bellísimo mslodrama producido por la 

firma Pa •• moun t 



PIlRIA losll'tl 80 lodas sas ,agiO!!, Ilclor¡ lollrmoll, lOl 
1~18I nn sllmpre lunlo a fSIa, de manera qUI al leclor dallana liD 
IIlmzo su allRclDa 80 los anuoclos, 

DETRAS DE PR1MO CAERA 
Viene de la 80. . pág. I 

En Alema!a, des;ésd;;'la caíila del imperio, el lmp reSl·O· nes nfi, el INSTITUTO DE LA 
viejo espíritu se refugia e n los claustros. Y en Méxi· . NUTRIerON, En sus principo-

J - t 1 t 1 d 1 U' 'd d t les fun damentos l. disposición 
CO os III e ec ua es, agazapa oe en a Ul versl a , ra· oficial dice: <que el país no po • . pueblos donde 
baja.n t enazmente contra la revolución. d' Y¡.. Bee ninguDIl oficina técnica. que migratorias se encllrganen 

En España al contrario. Ouando la dictadura su- e un laue pueda .sesorar . 1 gobierno en te de bocer l. evolución, 
prime energías civiles y crea cobardías individuales y _ todos los problemas que afectan preocupan de este problema, 
colectivas en el país que había hecho un culto del ho- lo nutrición del pueblo; que se nosotros, que conservamos 
no1' y de la caballerosidad, son los profesores y los es. desconoceó las características mezclas nuestra vi,n. ,~i"lI 
t d · t . ·t Por SAUL FLORES y deficiencias de la alimenta-o mas una vid. anloihigi,;nica, 

U lan es um verel ariGe los que proclama n la rebeldía . ción de las distintas ' regio,nes les da mM 8 nuestros 
y así, con el aplauso de la masa estudiantil bulli- de la República, que seguramen rencia alcohólica, o 

ciosa y con el mismo espíritu de la juventud, parte pa- Niebla, jardín de imponderable belleza y Oorral te inDuyen en l. alto mortali- constitucional por el paludi ... 
ra el dest ierro el sabio rector de Salamanca, símbolo con sus desnudas fortalezas y cañones ~nmohecidos nos dod io f9ntil y en 'las est.dísti· mo, no n09- preocupamos del' 
de la España regene~ada. . . hicidron recordar el he roísmo español de hace cuatro cas desfavorables de la cons- gran problema biológico. El 

KeyserlilH!l en 1926, cuando escribía su anali sis centurias. cripci6Dj que os indispensable verdadero imperialismo n6rdi-
- Ll T trnzllr y vig ilar el plan profi / co, hemos dicho en otra oca.-

espectral de un continente decía que administraba Es- egamos a emuco, ciudad que progresa rápida. lúctico de las enfermedades de- sión, no .está para nosotros en 
paña conforme al mundo de los choferes, el espíritu mente y que apenas cuenta ton unos 5 decenios de exis pendientes d. un. defectuosa los dolares y los acorazados, ... 
práctico de Sancho Panza, pero que Don Quijote en la tencia. Quisimos conocer a los Araucanos y a la vista alimentación, y que por lo tan- tlÍ ~n esa raza · saDa, fuerte y 
f igura de Unam uuo, se hallaba, exactamente, en la de sus rucas, fuertes latidos de nuestro corazón nos hi· to el Gob ierno considera que apta para la iucba por la vid. 
frontera hispanofran eesa, con la mirada vuelta a la pa cieron comprender que nos hallábamos frente a los deben agruparse todos las dis- qua nos ofrece mediante la • 

. t d O l' G 1 ciplinas biológicas para el eB- practicas mejores del vivir físi 6 

tria, aguarda ndo «en vano a que le toqu e el turno en me os e aupo lcán y ti varino. tudio dc cupstióu tan fund.men co. Ellos, de una u otra mane •• 
el poder:> ; con lo que demostró el filósofo báltico, qne El dolor los ha hecho reservados. La ·trist eza ha tal que afecta al presente yal ro; cóncluyeron con los indios 
es incapaz de descnorir el «seutido» de España y de minado esa raza indomable. Desconfiados. recelosos, futuro de nuestro pueblo y que coloraaos y nuevas savias, in. 
sus hombres representativos. dudando de todos, los indios se encierran en BU profun. 8ólo lB crea~i6D de un centro troducidas en las corrientes san .. 

y a~í como Unamuno, aparecen como expresÍón de do mutismo, roto de cuando en cuando, por una frase de investigaciones y do nItos guineas, forman la nueva raza 
t d lé . estudios de las enfermedades de domjnadoramente triunfante. la España nueva, profesores universitarios a q uienes COI' a a y co nca, reveladora de grandes amarguras. á N d 

L la. nutrición podr resolver el osotros somos · me io indios, 
aplaude la ju...ventud: Fernando de los Ríos en Grana· a raza desapa rece. La civilización los transforma o problema asesorando al Gobier- seguiremos siéndolo por muo 
da; Marañón, J iménez de Asúa y Augusto Barcia en los avieuta lejos. Dentro de breve tiempo, así como no>. . cbos año" quiz~ siglo" pero 
Madrid; Oamilo Barcia Trelles en Valladolid ; Wences. en Norte y Oentro América, no quadará más que su La parte dispositiva del men- es. ·eondición pudiera no ser 
lao Ro~es en ·Sa lamanca. nombre y su leyenda. Silenciosos regresa mos de esa cionado decreto bace constar d~sf.vorable a la evolución bu· 
mil' ' t 1 '1' di' d en términos generales las fun· mana, si los bombres dirigen • . .L oda iatadura es p,'eaa1'ia, cance de estabilidad y VI SI a; con e SI enClO que se regresa e as rUlUas e ciones del nuevo or¡¡anismo, tes' se preocuparan, como suce. 

du,'ación. Si fuera dumble domestic{/1'ía los pueblos' grandes monumentos. manifestando que el Insti tu to derá algún dí':, de elevar el ni. 
hasta la abyección . Oaido P";mo de Hivem., el pueblo JJ:n la dulce y tranquila ciudad de Ooncepción, la deberá asesorar al Gobierno na- vel físico del pueblo, divulgan. 
debe vela,' siguiendo a 81tfuventnd vatiente. Eay que e. perla de l Eío Eío, nos detuvimos tres días. Oentro in- cional, • los gobiernos provin- do enseñanzas sobre alimenta· 
vita.' que se enseñ01'ee el ~jército, pm'que como lo d-iio un telectual que será en no lejano día el orgullo de Ohile, cialcs y • los municipios en las ción, con toda la amplitud de 

. J O " t d h dT . CUESTIONES RELACIONA· ese ramo ' de l. ciencia abara esC'l·zto,· nuest,·o, pe"dido paTa. In causa de la libe1,tctd: oncepClOn cons ruye gran es y ermosos e I lCIOS U· DAS CON LA ALIMENTA- tan en bo¡¡a: la dietétic •. Crean. 
«El saóle debe se" el P8"'0 de la Justicia, noble y omvo niversitarios. S u paseo del Oaracol es de suma belleza. CION DEL PUEBLO. CON do escuelas para niños débiles 
oomo diolw animal, ))el'o n1tnCct 8¡¿stit,ti,'lo, !Ice que úni- En Talcahuano visitamos la isla de Quiriquina, LA PROFIL AXIS Y ·EL TRA o desnutridos, candidatos segu. 
c{J.mente.los ciegos vcen j"'endidos de su pe,·,'o». los diques y la armada, r ecibiendo utilísimas explica· TAMIENTO DE LAS EN' ros de los hospitales, de los.· 

Pronto caerá, pero más estruendosamente, la tira . ciones de la oficialidad del «Orella», y del capitán del FERMEDADES DE LA NU- y de los manicomios. 
nía de Mussolini. Francisco Oambó, en su reciente Ji. Sub·marino número seis que, con toda . genti leza, nos TRICION. . 
b h II ~ t dI · t· d b 'f· E9tablece el mismo decreto ro, a sostenido con error, que el fascismo es a lgo más .evo por o o e III enor e su arco. UVlmos oca,' la creación del REPERTORIO 
que un régimen de autoridad y dictadura. Para él Slón de conocar el "'Huáscar» el barco de Grau; y ante aDexo, dedicado a iniciar y con
sigpifica un atrevido intento de buscar nuevas formas el sitio en que calló Prat guardamos un minuto de si· tiuuar l. asistencia de los en. 
de estructuración y organiza ción políticas adaptadas lencio en memoria de les héroes que lidiaron en aquel fermos de la nutrición.·Crea así 
10ís ,Pl,obl!"m~s y a las .realid~.des nuevas de barco que es todo un monumento. mismo el centro dependiente 

as. En Lota visitamos su parq ue, uno de los más be. del Instituto, de' reeducación 
11 d 1 d profesional para la adapta.ción 

No hay ta l cosa: Sólo existe, - y lo he demostrrdo os e mun o. de los lisiados a nuevas labores, 
en uno de mis libros-un corporativismo si n libe rtad La opulencia y un g usto exquisito han llevado las etc. 
q~e es sistematización burocrática que mata la auto· obras mas famosas del arte a sus bellísimos jardines. Nuestro departamento de 
n omía de la clase t rabajadora y le imposibilib en la Oerca del palacio nos llama la atenció n una lápida NUTRICION, en El Salvador, 
lucha por el nuevo derecho, con la agravante de que donde el cariño ha inmortalizado el recuerdo d '3 Bopo, lo deberíamos organizar en 
Mussolini h a erigido el asesinato en instrumento de el perro de Oousiño. forma más amplia, creando la 

O 
gobierno. Visitamos las ruinas de· carbón. Los mineros son ofici na de propaganda dietéti-

I ca, es dec ir divu lgando entre "el 
Oon la ",ásom'a del «Estado Nuevo» de8t1'1tyó to- os seres más desgraciados de la tierra. Enfermos, eri· pueblo ciertos conocimientos 

das tas libe,'tades fundamentales, oreando "na tú'anía flaquecidos, pálidos unos, ennegrecidos los otros, indi- necesarios, tales como la necesi
fI"e sopm·ta demasiado ,'esignad((1nente el lne~blo ·italia· ferentes a toda. alegría, con sus pupilas muertas, se dad de consumir leche, 
no, sin ewceptua'J' Su j uventud unive'J'sita'J'ia

1 
}Jero que a· hunden estos infelices a centenares de metros en . una verduras, para el buen desarro

puntalan 108 capitanes de la indust"ice en de'ensa de sus lóbrega cueva que se interna deba jo del Océano y allí 110 de la física bu mana. Ha-
:J ciendo cooocer del pueblo por 

1"·ivile,qios. pasan años y. meses arrancando el carbón a las entra· medio de la propaganda los 
Ent,'e n080t1'OS Itay de8gTaoic,darnente, ",uoltos 1'((1'- ñas de la tierra. cien y un modos de emplear el 

tida" ;oB de las diota du,·as. Son lo que quie"en <relo,'- En la excursión se aunó a lo esté tico, lo educativo. maíz en diferentes platos. Ha· 
den y el bief!esta,'», olvidando que sin libertad el m'den Las visitas a los establedmientos industriales y educa- cien do cono.cer de las madres 
A' el bienesta,' 80n dones des'J1·eciables. cionales de .. las ciudadHs que visita.mos n os proporcio- los alimentos que correspondeD 
:; '1- 8. los niños desde la más tierna 

Onenta Nittí que en 1912 pasaba sus vácaciones naron pOSitivas enseñanzas. infancia, basta la época de la 

hilllda(:ión de Escuelas 
en la República 
, 

En-estos últimos dfas se 
décretado la fundación de 
escuelas siguientes: 

'U na escuela nocturna . de R

dultos en Apaneca, departa
manto de Ah118cha..psn; escueJas 
rurales IDi:x¡tas en 108 cantones 
El Tig.re 'y Lomas de 10B Gon~ 
zárlez, jurisdicción de Santiago 
áe María, depR<tamellto de U. 
sulután; El Zapote y bas Pie. 
dras, jurisdIcción d,e Metapán, 
departame~to de SaJIta Ans; y 
en Las l\~ar:ías, jurisdicción de 
ChiDSOOeeS, departamento de 
San Miguel, re,spectivamente. 

con su celega el ministro de Negocios Extranjeros, mar . ,F!"eron la not~ a legre de la excursión, la orquesta pubertad. También convendría 
qnés de San Giuliano. en la selva de Vallombrosa. Era slllfonlCa del SergIO, compuesta con los quince camara. establecer dentro del mi,mo de· 
el marqués de San Giuliano un espíritu elegante: la po- das que escapamos al tremendo mareo en aguas de Re. parta mento de nutición el re
lítica no le había privado de las finezas helénicas de loncavf; el inolvidable juego de la chancha, y la fama. f riguerio escolar, es decir, la 
su tierra, a las faldas del Etna. Hablaba más de poe- 8a radIO cartucho qne dió a conocer dl'arl'amente las no- 'ofieina que org,~Diza en las es-

cuelas públic\t! desayunos y 1'" ============: sÍa y de arte que de política y le gustaba, paseando por vedades ocurridas. meriendas. pa rn loa nifios débi.1 i 
el bosque, repetir de memoria largos versos de Shakes· Paréceme escuchar todavía la voz del compañaro les y \,obres, s iquiera. 
peare 'y 'Goethe que conocía admirabl~m ente. Oierta O~talán con la pregunta reglamentaria: «Los excursio· Nuestro pu.blo observa' una 
vez Nitti le encontró todo excitado, embalesado en la lllstas sonríen. Por qué sonreirán los señores excur'jfrUHalidad de miseria, su a¡¡· 
lectura da Ricardo Wagner. En su quinta de las fal- sionistas? y aqnello de recordar la famosa "distancia mentación. es deficiente, sin v.. 
d d I Et h bí t d W 'd t 1 t rIBntes, lDadecul\da.. Debemos as e na a a es a o agner, acC! en a men e, P asa a la S • . pág col 1. mejorar su condición física, an-
muchos años antes y el gran maestro había narrado en 
largas cartas las conversaciones que más le habían in
teresado. Una tarde se hablaba de Garibaldi, que en 
1848 había intentado en la defensa de Roma evitar 
tiros de la artillería contra poaiciones peligrosas 'para 
'eus hombres, por tamor de destrozar grandes obras de 
. arte. Wagner fué dominado por un acceso de ira y di
jo: ¿Qué es el arte! ¿Qué miserable cosa es el arte sin la 

.:¿iMrtad? 
lLa libertadl, he ahí la razón de la vida. Bnsquen 

otros el jefe predestinado. El homm'e que mande oon O 
.¡¡in Zey. 

Trabajemos nOBotlro8, e.n esta querida tie,,'a nuestlra, 
para que desapar~ca,n las formas aroaicas '!I se tlrans
fornuJ la eatlruotm'a de Zas soCYiedade8, pero f¿agGJmos el 
ca1f).ino dentlro de la demo{YJ'acia, que quiere decir libf3'l" 
Jad. ' 

El público debe leer siempre los anuncios que pu. 
blica PATRIA. . 

En ello. encontrará el lector ya el artículo que ne
cesita, el negocio lucra.tivo, o 'bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia. en 108 diarios. 

Lea nue.lro, a viso, \'odas lo, días. 

Si ninguna loci6n tenía efecto para el 
crecimiento de su cabello 

USE 

El t6nico que nunca falla. 

U nicOB Distribuidores': 

GOLDTREE, LIEBES y CIA. 
San Salvador, Santa Ana. 

Tel.lO Tel. 63 

'Prefiera siempre al comer. 
ciante progresista. que pesa 
sus artículos en balanzas de 
peso exacto y ds lectura pú. 
bljca . . . 

La buena balanza es el 
mejor emblema del comer. 
ciante honrado. 

Protéjase Usted protegien. 
do a la Justicia y contribu • 
yendo en la moralización del 
comercIO •.. 

No com pre donde se usan 
Msculas deficientes y' auti. 
oua~a~ . 

Si lo hace, Usted pone en 
peligro sus intereses, perju. 
dica al comerciante legal y 
en cambio, favorece injusta! 
menue al comeroi8ollte deabo_ 



PÁ&llU SnTA PATRiA 

\ 8a~co A.gríCOIB ~omerCiBI 
(apltal AutorIZado . . . . •. 5,000,000.00 
fondo de Reserva . . . • ... " 265,000.00 

" 400,o00.00

1 
JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 

RODOLFO DUKE 

fondo Para Eventualidades 

Jer. Director-Consultor 

JOSE GONZALEZ A. 

20. Director-Consultor 

RAFAEL A. ECHAVARRIA 
mI. dmi, 

A 5~ _:¡¡¡:¡¡'X4lh;P .• OiWbf.hOOii<tt~~ 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 

~jercicio Ilegal de 
la Medicina 

L A. Dirección General de 
Sanidad recue rda a . quienes 
correspondeD 109 siguientes 
ar tículo. del Código d. Sani
dad vigente. cuyo cumplimien 
to se impono como una. tn edidtl. 
de seguridad pública: 

A rt. 125 .. T odas In9 personAS 
que E'jerzan la Medicina, l ~ 
Cirugía. la. Vcter infl. ri!l, In 
Obstet.ricia. o la C irug ía Den
trn l, en todas o /ligunas do sus 
pl1 r tes, est!ín obligadas R parti
ciparlo 1\ la Dirección Generol¡ 
de Sanidad, dando UV i 3U dol ! 
punto donde establt'zcl\D sus 
oficinRs o despachos; igual 
obHge.cióo tend rán cuando en oo· 
bien de domicilio. 

Art. 126. - Lo, Dele".dos 
Sanita rios ,v les Alcaldes Muni· 
cipales es~án oblig!\dos a da r 
cuenLa n la Dirección de los 
que ejerzan la ~d edic i na. en sus 
rcspectivIlS localidades, quedllD
do la Di rección eu la obligación 
de dar cuenta a los tr ibumdcs 
comunes de aquellos individuos 

San Salvador, la_ Calle Oriente, N9 11. que ilegll llllcnte ejerzan alguoa 
Telétono 1'?9 601. Apartado Postal N9 23. de las profesiones especif icadas 
L as personas que nos compren máquinas de escribir Undcrwood, en el artícu lo an terior. 
cont6metros Victor o máquinas de escribir Royal, Rémington, Art. 125, reformado. - Los 
Oliver) etc., de segunda mano, o nos envien sus máquinas de Delegildos Sanita rios S los 

escribir o contómetros para. su reparacl6n . Alcaldes r~iu n ic i pa l es est:xn obli 
Haremos descuentos especiales a. lA persona que nos 

presente est e anuncio gfl.dos a dur cuenta a 1/\ 
Di rección General de las perso-

Di rector JULIO GARCIA nas que ejerzan la md ici na eD 
~================== .. I n~t_. V .. d .. ro~I=! sus respectivas locali dades. que· ¡ da.ndo la. Di rección obligada a 

Doctor Fernando Cornejo, prohibir el ej'fcicio de 1" p ro-
fesión a q u icnes no tengan cl 

A B O G A D O permiso legal. 
2a_ Calle Poniente No_ 45 Teléfono 1179 San Salvador .,.!,u.:;,o.rl,o,,';o930. 

Oficinas en Salvador y Q uezaltepeque 
int.-nl!.·mid,. 

Preciosa Propiedad en Venta 

En las Lomas de Candelaria 

Finca de 20 manzanas, de las cuales 8 e~tán cultivadas de 
café y las demás con árboles frutales de) país y de California. 
Mucho plátano y guineo. Casa de al to arnericp.,na con luz eléctrica 
yagua. Potrero, casa grande para g'uanlian, crianza, de g'allinas 
de las clases Playrn outh Rock, Rod Islaml Red. Whi te Leghorn, 
Wyandotte de manteca. Con incubadora trabajando. Criadora 
para abrigar 300 pollitos y regular número de pato~ . 

A 15 minutos de la capital en auto, en los 

PLANES DE RENDEROS 

-- MAGNIFICO CLn LI. ._ -

Para pormenores entenderse con el Sr. Chacón en esta impren ta. 

m -jos int, 

a 

Tratando de mejorar el \ 
cambio de la peseta 

Mad ri d, 5 - Un grupo de 30 
rep resentantes de importantes 
b8nco~ de E~pañfl. ~e reunie ron 
bol' para. considerar las pro
puestas a. fin do mejomr el 
ca.mbio de In peseta, mejorando 
Uímbién la9 condiciones econó' 
micas generales do l PElls. I nvi
tó paTa la conferencia el Minis· 
t ro de F i ollDZS.S ArgüelIes. El 
I:'x-~'linistro de FioflDzas Fé li x 
Stiá.rez presid ió dicha con fe· 
Teocill . 

iProleja a la JustiGia .. ! 
La bnlnn z9. h'l ~¡d,) ~i('m· 

pro símbolo de J ll~1tid¡l .. . 

Porque ella mide Jo que se 
dá puril lu('go est:J;.I1l'c·;" lo 
que se rec ibf> ; porqu e dla es 
sinónimo del c!l'ber :i uc:1 
derecho. único,> :r n rdttd..:· 
ro~ cimientoq d.· I.l L~y, la 
bala nza dl \.JI;! s, r lIllpsrcial, 
fiel. .. . 

U n pueblo donde 88 tolera 
el engl\ño no ee UD pueblo 
culto . ... 

Por eso , los hombres, -
creu&ores de la ley,- deben, 
en prcS('Dc ia de la. balanza 
cDgaüosn, unirse y comba· 
t ir Jn. ..... 

Se" Usted UN BUEN 
CIUD ADANO; NO HAGA 
TRANSACCIO NES C O N 
EL COM.ERCI ANTE RU
TINARIO Y FRAUDU
LENTO QUE US A MA
LAS BASCULAS., .... 

iPROT EJA USTED A 
LA .JUSTICIA . ... ! 

¡nt. 

PATUllO Y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
t.oda. clase de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

CARTAS REZAGADAS 

Marga.r~ta Hernnodrz, María 

P ara los aficionados a la pintura, la 

.Librería APOLO 
AOABA DE RBOIBIR: 

'1 
Pinturas al óleo eu tubos. Pinturas de di

I Íei'eri t<Js clases para pintar sobre tejidos. 
i CrayoneR para pin tar en tejas 
! EscardlUs y pe] litas cl ~ vidrio. 
i Pinceles de muchas clases 
I Estuches para pintar el) relieve 

Eurticlo de patrones para estampado 
Cuchillas paTa corta r patrones 

Pinturas y estm-hes para pintar a la ~cuarela 
P apeles para acuarela 

Chinche s- Espátulas y Teja para pintar 

Oonsulte Nuestros P Tccios.- Tel. 2-8-4 

DOJ.1f1NGUEZ y RIVAS. 
~t . dm.l" . 

Banco del Pueblo 
Remate Público 

El viernes 11 de julio se verificará en este establecimiento 
el remate de todas, las prendas que no estén debidamente 
refrenda.das. 

Gerente. 
San 8alv.dor, 17 de junio de 1920 

R RO:DRIGUEZ, 1_ 
mivd. 

Actividades Marti
"istas 

L ea en la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

Flores, .A.m i n t~ Najar ro, Emi· En la. villa. de Sao Matías 
lia - Ze!as a, MtHciü l Alvnrez, quedó organizado el Comité del 
CArmen N. Ns jarro, Isidro Por PtLrtido Naqional Republicano, 
til!o, Cruz Ptilacic s, Santia~o que postula como CaDdidato al 
Abrego, l\!hría Isabd. Coto, Be· General Maximiliano HerD!Ín
nieia Pala.ciop, Victoria Rivera, dez Martíoez, en la forma si
Virgi nin Bernal, Mnría Monte- guHmte: 
rrOS/:l; . P ed ro Trejo. Teresa O Presidante daD Simón Reci 
sorio, Víctor M. Ernzo, Alber- DOS López; vice-presidente, don 
to üutiérrf'z , J {)~é Antonio Pablo Eugenio Alas J...ópez; Se
Pnz. S>l ntiago Orellans, Cleo· cretario, don Francisco Borja 

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos ~ niño., 
por atrppell'amiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres 'de familia 
con3ienten que .us hijo. 
conviertan las calle. en 
lug,ares de Tecr.eo. 

fes MartÍnez. Cata Grande Me· Quezadsj pro.secretario, don lio Dimas; 129" don Julio Mela
Inra , Marra Aparicio. Gregorio Canizales; Tesorero, ra; 139, don Vicente Morales; 
-Q--'-ue- U-d_-t-'ie-n-e- c.-m- .-,-y.- O-¡ don José Angel Bonilla; l er_ 149, don Ruperto Bonilla; 159. 

Vocal don ,Pedro Castillo', 29 donRodrigo Arévalo, 169, don sa.bemos, pero, cama. de acero B d· V·d don José Marf. Castillo-, 39. ero.r IDOl e9, 
Para. dormir bien, y soña.r cosas Son S I d 30 d - . d don Manuel Méndez; 49, don do va or, e lUDIO e 
divinas, sólo compra.ndo un a, Joaquín Meza; 59, don Lauro e930. . . 
por abonot:l, en la casa. DREY· Alvarengs; 69, don Victor Me. Agradeceríamos dar p.ubhCl-
FUS. za' '19 don Alfonso Bonilla ' dad a la presente en su 1m por-

4a. Calle Ponien te. NQ 12, 89: do~ Carmen Torres; 99 do~ tante ditlri~. I 

Tel. 1839. J.uan Bll.rahona; 109, don Fran- {Por el Comlte .d~ Propaganda, 
o. G. DREYI< US. C19CO Alvorengs, 119, don Ju- José Vicente ' Guillén. 

1M 

MUEBLES DE MIMBRE 
Por' abonos de f 25.00 mensuales 

Acabados ' exclusivamente Gon UCAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARAGION Y PINTURA DE ,MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER GREGORI . 
QuintA Asunción-Calle de Mejicanos-Teléfono 20 Suco "La E speranza" 

- .. . . 

IMPORTANTE-Elao.bodo Que se da .109 mueble. con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LAVARSE CON 
JABON y AGUA facilitando • • i 81l pre •• !"v.
cióo y garantizando mayor duraoión. 

, 



MENSAJE DE VASCONCELOS 
Viene de l. Sa. pfig . 

... la obra lenta de la ejucación el' remed io, me parece 
-casi renunciar a la lucha; no es posible esperar a que 
un pneblo se eduque a la vez que soport •. . tiranfas;. de 
la t iranía sBld corrupci~n , no educación. La. organ IZa· 
ción de sociedades secretas que en un momento dado y 1 . , 
p ermitan organizal\ golpas armados, es a caso a .unl~a 
'manera de prepamción. Por lo menos la experlencla 
de la h istoria nos muestra muchos casos de éxitos en 
situaciones semejantes. Pero los mé todos los podrán in 
dicar quienes conocen mejor el medio; lo único en que 
si puedo y debo infistir es en la necesidad de conti
-uuar la lucha en todo el continente; la lucha contra 
una absorción extranje ra cruel y cínica; una absorción 
qne se vale de los Gómez y de los Call es para acabar 
con la obra redentora nacional, progresista y liberta· 
dora de los BoHvar y los Francisco :1I1.dero. y puaste 

'que no nos queda sino el dilema del dolor de .todas las 
penalidades o la ignominia da todas las cla ud !Cactonas 
termino recordándoos qlle nnestro pasado clásico, nnes 
tro pasado hispánico, nuestro pasado bolivariano, nos 
obliga a abrazarnos a l dolor antes q ue abTaz~rnoB a la 
ignominia. 

J. Vasconcelos. 
Barranquilla, -19:..:3:..:0_. ___________ _ 

EL PROBLEMA ELECTRICO 
Viene de In. la. p r~g . . 

Ell Proyecto de Naciona!inción primitivo fué elaborado por 
el Ministerio do Fomento y present~do a la A"amblea Nacional 
en 1923. Aquel P royectu e~tnblccía : 

1. -Lo prohibición absoluta de USlirse\ de .parte de los par
ticulares, con fioes do explotación hidro·eléctrica, las aguas nR
-c ionales¡ desviar las misUlas y sacutas por 0l2dio de cann.les 3.0· 
tes de lIe,g-ar a un salto o rápido. 

2'-Un límite máximo de 25 años ~ft ra toda concesión de 
explotación hidro· eléctrica. 

3. -El cnrncter de empresa. de utilidad público. para las em 
presas hidro·eléctricas. 

4. -La participación del Estado en las ganancias de estas 
empresas, después ele los primeros 25 años, a r&zón de una cuate. 
anual DO menor del 10 por ciento, ni msy.) r de l 15 por cicnto, 
de las utiiidades netas. 

5. - La. obligación de parte de todas las empresas que hubie· 
sen becho instalaciones después de 1880 de someterse I~ la llueva 
ley. [La. Compañía E léctrica de S, S, se estableció con gran pos· 
ter ioridad]. 

E ste era el plan primitivo. Después se le hicieron algunas 
reformas. pero manteniéndose el punto de vista jurídico de que 

\lal Estado corresponde el dominio sobr e las aguas naciona· 
les; de que ninguna emp resa particular puede CODst rui r plantas 
hidro-eléct ricas 'sin permiso del Ejecutivo; y de que el Estado 
dp.bía par ticipar en las ganancias de dichas empresas», 

> < 

En el nuevo Proyecto de L ey se le do. una expresión más 
termInante a los derechos del Estado sobre las aguas nacionales, 

- me.ndánaose que sólo el Estado puede hacer la exp~otacióD de sus 
recursos hidro- eléctric03 por medio de una CompafiÍa par t icu· 
lar que actúe como su agente y se establezca , opere y desarrolle 
bajo el directo control de una comisión nacional de electricida.d. 
L a base jurídica del nuevo Proyecto se ajusta en todo el Tír.ulo 
LLL de nuestro Oódigo Civil y toma en cuenta. la amplia juris
prudencia sentada en todos los países civilizados en mate ria de 
control de todas aquellas empresus q ue hacen uso de bicnes 
naciona les en formA. permanen te - estableciendo en ellos verda· 
derá.s servidumbres - corno en saltos de agua, lag una9, co.mi
nos y calles. 

La Comisión Mixta tuvo a la vista el viejo Proyecto de 
Nacionalización y tomó de allí lo que de bueno y sano 
habl • . 

Pero en cuanto al aspecto economico de la. cuestión, el nue· 
vo Proyecto se orientó hacia distintas finalid ades. 

La doctrina jurídica sirve de base a. la. doctrina económica.. 
Los rios, los lagos, las playas, los caminos, etc, son bienes na· 
cionales cuyo uso debe ser regulado por el Estado. Las empre
Bas hidro-eléctricas de servicio público tienen que hacer uso de 
esos bienes, y tanto por la. magnitud de los capitales que en ellas 
se invierten, como por la naturaleza física de las instalaciones 
[vías ferroviarias y líneas de transmisión], estas em presas no 
pueden meDOS que consti tuirse como verdaderos monopolios. 
Los monopolio~, desde luego, excluyen la competencia¡ y es 
aqui donde se hace p.alpable la necesidad de que el E stado, por 
medio de sus agencias gubernativas, entre a ejercer el control 
sobre tales empresas para que el consumidor -no sea vícti· 
ma de injusta elCplotación. El Proyecto de Ley de la Comi
sión Mixta establece que la construcción de las plantas 
hidro - eléctricas y la explotación de Jos sistemas, dcben 
qued.r bajo el 'CONTROL de l. ComisIón Nacional do Electrici· 
dad, la-cu~l regula. rá, vigila rá y fisca.lizartÍ el costo de construc
ción' de las plantas y llneas de trasmisión y distribución y fija.· 
rá las tarifas que se carguen al consumidor, de tal manera que 
,produzcan lo suficiente para distribuir un dividendo justo para 
·los capiJiales y para constituir las reservas de deprecia.ción y ob· 
solecencía; pero nada más. Al haber un exceso, las tarifas se 
rebajan inmediatamente, y el fo~do acumulado pasa al Estado, 

. El an ~iguo proyecto del Gobierno Quiñónez confiaba cn q' 
el Estado y la comunidad quedaban servido!! con una participa. 
ción en las ganancias cno menores del 10 por ciento ni mayores 

·de115 por ciento de las utilidades netas». En las reformas sub
siguientes la participación del Estado se hizo consistir'cn un ioo-
pue.to -le $0.40 a S2.00 oro por kilov.tio-año. . 

La finalidad de que el Estado participase en la pluBvalra in
'dustrial de las empresas hidro-eléctricas, era buena; pero el me
dio de ese aprovechamiento era deficiente. Era imposible que, 
de una manera abstracta, 8e_ pudiese medir con tales sumas el 
~precio de la plusvali'a que se quería confiscar. A razón de UD 

centavo oro el kilovatio para el $86.40 oro. El impuesto m6xi-
000 en este caBO no cubriría ni el 3 por ciento del costo, y hay 
que tomar en cuenta de que, a pesar de que las empresas hidro 
eléctriqas, con raras excepciones\ no colocaD nunCa el 100 por 

... 100 de su produccióo, al vender electricidad cuya producción 00 
]es cuesta más de UD centavo oro el kwh, a razón de tres cua
tro, seis y basta 15 centavos ese kwh, dichas empresas p~eden 

' obtener ganancia de 25, 50 Y 100 por ciento, yen tales casos el 
impuesto de dos dólares por kilovatio·afIo DO ]ograria Bino mer
-mar en una cantidad infima la enorme ganancia - del monopolio. 

La aplicación de impuestos sobre la producción de los mo
nopolios industriales con fines de restricción a BU8 ganancias DO 

tiene eficacia alguna sino cuando el impuesto absorve la plusva. 
Us; y lograr, tal COS6, es decir, calcular el impuesto con cse acier 
'to, es UD asunto tan complicado que resulta prácticamente im.-

PA TRIA 

K , T H E M A N .. w H o o w N s 

A L efectuar la c ompra de u n automó!Jil no debe considerarse 
'únic :unente el CQJ"TO en si mismo, sino también la compañía que lo 
y fabric~ . su solvencia y reputación, sus métodos de prodttcciónJ su 

habilidad mecanica y la antiguedad de sus distribuidores, En una 
paiabTa: su SPRIT DE CORPS. 

Porque un automóvil no es únicamente una c olección de 
metales y tapices puestos con algu na p ericia. Su verdadero valor 
de.pende sobre todo de la habilidad de los fabJ"icantes para seguir
los construyendo con igua l merito y belli!za sin alleral· 5:1 ap;l r¡en~ 
cía característica. 

PREGUNTE A QUIEN TENGA UN 

P A e K A 
E M 1M m' ·cnWU9M M .w re Siri!!WW 

MIGUEL DUEÑAS PALOMO 
DI~'l"RIB UIDO R 

posible. 
E9 preferible qu~ el E'itaclo (' jarza di recta .v COn<3t).loteroente 

cl cont~ol sobre los costos de producción y que en vi stli de la in· 
forrnaClÓo. bona fid~ que obtiene por medio dn Sl1~ Comi sioneR, 
regule las tari fas de conSLlmo a l ~ proporción suficienttl p~rtl. 
9ue los capitales obtengan, y solumeute obt(Jngan, l!ls utilidades 
Justas. 

No podríamos en UD a rtfcu lo do pe riódico escrito de prisa, 
exponer t odo el sh!oific'ld o tócnjco de esa cuestión; pnro el l~c
tor i n~eligente advertirá. la razón que nos asis te para defender el 
Proyecto de L ey de la Comi~ión Mixta .. v calificar el antiguo 
Proyecto de la Adm inistración Q uiñóoez como inapropiado pa
ra salvar los i nte reses del pUls, uncpue de una estructure más 
que propicia pam qU r! el monopolio se establf'zcA. en provecho 
exclusivo de sus dcten tndores. 

las aguas del Acelhuate 
están infestadas 

Ofrece grave peligro lavar 
ropas en ese río 

Prevención de la Sanidad 

La Dirección General de 
Sanidad llama la atención a 
todas laa Señoras d.:: CUtil.l. dI:! 
San Salvador acerca. de la 
grave circunstancia dc que las 
aguas del Río ,Acclhuate se 
encuentran infestadas por el 
desemboque de cloacas de aguas 
negras en todo su trayecto cero 
cano a esta. Capital, por lo que 
ha venido constituyendo un pe· 
Iigro el lavado de ropas en di
cho Rlo. 

Exi ja Usted Legalidad ... ! 
Usted p.g. íntegro el <.lor 

de los articulas que comprt1.. 

A Usted le exigen pago 
cn.bal, centavo por centll.vo ... 

F.I comerciante donde Ud. 
compra, cuen ta meticulosa. 
mente el dinero que Usted le 
entrega. y no acepta ría r8ci
birlo ele otra manera, , , 

¡ESTA EN SU DE. 
RECHO ... ! 

Usted, t. mbién está en SU 
DERECHO SI LE EXlJE 
PESO EXACTO Y el-uso de 
un. balanza DE LECTURA 
PUBLICA ... 

¡Por '", bien, EXIJ! US
TED LEGALIDAD ... ! 

Contribuya UBted en lo 
. unificación de las pesas y 
medidn.s,paro. protecci6n suya 
y de sus semejantes ... 

PROPAGANOA DE lA DlREOGION GENERAL DE SANIDAD 
Si su niño no esta vacunado, r~cuerde- 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 meDOS produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay un remedio muy sencillo: 

LA VACUNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela.; 
QUE la vacuna. es completamente inofensiva., cuando ' es bien 

hechaj . -
QUE la ViLcuna 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 pe 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho a sacar B. su niño por primera. ves a 

la calle, si antea no lo ha he~ho vacuna.r. 

y si su familia está ya vac"unada es conveniente 
que recuerde: 

QUE la. VaCUDo. 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 a BU familia. ca. 

da cinco años: .. 
QUE no hoy que esperer a este plazo cuando h.y epidemia vi. 

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

QUE cuando se da un caBO de viruela en una casa o en una ve. 
cindad, todos los que allí viven deben revaOUllarSe sin tar. 
danzaj . 

QUE es mentira que en tales condiciones la vaCUDa ssa peligro_ 
Ba, y 

QUE l. ley obligo. los padres, bajo penas severas a vacUDIU' 
y revacunar peri6cUcamente El. toda su familia. 

Lea en 2a. página P AR.A. ELLAS 

~ -

En el deseo de suprimir tal 
elemento de enfermedades para 
laa propias lavanderas y para 
sus clientes, la' Sanidad ha pro
hibido el lavado en todos los 
rios infestados, scfialnndo aque. 
110s que se pu eden utilizar sin 
este inconveniente; y recomicn. 
da do manera especial a toda 
persona que mande SUB ropas a. 
lavar. averigua si la9 llevan al 
mencionado A~elhuat(', a lo cual 
debeD ODonerse enérgicamente. 
hasta nuevo aviso. 

~, __________ ~n~t~.~ 1 ______________________________________ -. 

DIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD 

Lea siempre en 2a.pág 
«Belleza Femenina» 

Leo PATRIA mañana. Fí
jese en el material de la ter
cera págin.. Lé.lo con aten 
ci6n. Bu lectura es seleccio· 
nada personalmente por el 
Direetor de este Diario. 

El pttblico debe leer Biempre los anuncios qua 
publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya el artic ulo que ne 
cesita, el negocio luorativo, o bien la oportunidad, l. 
ganga. que, con Be anuncia en 10B diarios. 

J.J8n. 



IMPRESIONES DE UN VIAJE 
Viene de la 5a, p~g, 

Antonio , Díaz la Ca nción Salva doreña 
regla mentaria:., y tantas cosas más, fruto de una ale· 
gria fraternal y que nos hace y nos hará gozar siem· La Subsecretaria de Ins· 
pra con BU recuerdo. . A B O G A D O -- trncciÓn Pública, en el asseo 

Los Martinistas 

E 1 f Ita 1 l 1 , h' En la ciudad de Usulut'n so es o que nos a .. a egr a, a egrIa sana, l· d ae estimulll.1' el progreso del 
, d I di' ' t S d ' d Asuntos judiciales Cartulación que ó establecida la Junta Di· 

glene e cuerpo y e j esptrl u, omos emasla o se· rcctiva provisional del Comité Arte N~onal, abre desde 
rios, demasiado tristes, demasiado graves, qu. trabaJ'arlÍ por sacar avante esta fece.. UN CONCURSO 

Y d 
' I I lo, Av, Sur, No, 4f, media cuadra al Sur del Hospicio 1 la naturaleza to a ne: ~íe el arroyo, rle .e ago, la candidatura del Gel\erol Max entre os salvadoreños culti· 

rie e l mar, ,rien las cascadas
l 

las llanuras, las estrella s "m.... H , MartinlÍz en el pr6ximo pe· vadores ele la rnúRica y la 
y l os cielo~, ' riada comtituciona!. p6esí., paraw'emiar íls tr~B 

Al h acer el balance de la excursión nos encontramos La directiva quedó integra. mejores CANClON:E;S B,Ab-
da por lss per30D!l9 siguientes : V ADOREÑAB 

con un saldo sumamente halagador : 3700 kilómetros , ___________________ , ___ ~·¡ I Prcsidente don Rufino Garay , 
r ecorridos; oxfgeno en nuestros pulmones: paisajes de Flores La canción popular está 
• bl b II t t' f t 'd d SALVADOR ESCALON Vice-Pdete, " Víctor Manuel considerada como UDa de las Incompara e e eza en n ues ra re Ina; con ra erm a expresiones artíl!ticas 
en uuestros corazones y regocijo en nuestros espil',tus, y Dbeming originales y sencillas del alma 
'H ti d Ch'l l Q t - ler, Vocal" Alonso Flores ~ I ermosa ~rrá e 1 e ue liS campos se ell' 29 "Alejandro Vargas M de un pueblo, Las clUlciones 
b ran siempre de fragantes flores, de doradas mieses y J. ERNESTO V ASQUEZ 3er, " Luis Campos salvadoreñas que se presen-
jugosos racimos; que tus árboles se dobleguen al peso 49 " Lorenzo , Yanes teu a concurso deberán estar 
de abundantes frutas; que tus ríos, tus lagos y tus ma· ABOGADOS y CARTULARIOS 59" " Ramón Rodríguez inspiradas en ¡1uestro folklo· 
res sean surcados por millares de barcos; y qué, desde Tesorero 10 L,uis Pac!ls. re; en los U~OS, costumbres, 
l as cálidas r egiones del Norte, hasta los últimos islotes 40, Calle Poniente. N97 (Fren te al Palaci o Nacional) El calé salvadoren-o en tra~iciones, leyenda" creen· 
d el; Sur desde los áridos desiertos que guardan en sus TelMono 11-51 cias, sentimientos, ideas 
entrañas fabulosas riquezas, hasta los bellos canales de ., ; y modo de ser de nuestro 

Ch' l é t t d t h" I " d 1 t'll el Havre pueblo Deberán ser real-
10 , en onen o os ua ¡Jos, a comp .. s e mar I o ---------- MERITORIA LABOR. ", 

1 " t 1 '6 d I N' d 1 M' 1 \ mente interpretaciones AR-y I¡. p ique a, a canCI n e ervlO y e U8cujo, a . Viene de la la. plÍg, 
canción de los fuertes, la can ción del Trabajo, Ha llegado de P[orzebellll, __ Cablegrama TÍSTICAS del alma POPULAR, 

~antiago, Otoño de 193 Alemania, el Señor Gerzteneker, estas pOCRS lícco.s que hemos A y, por lo mismo, no será.n 
" ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;::;;:;::=::::::~Ó:;;:;::::::;;:;::;;:::;;;:::;=::::::.¡ competente platero y grabador, recibido pora ser ]mblicadas HAOIENDA-San Salva- vulgares ni plebeyas. ~ dar. -Cotizaciones de el Havre El < 1 

Agua Natural de 
Coatepeque 

La única agua mineral natural que 
se embotella en el país. 

Sus bondadosas cualidades son re
conocidas de todos, 

Los médicos la recomiendan para 
casos de reumatismo, enfermedades 
del est6ma,go, del hígado y de las vías 
-respiratorias. 

8u_ sabor agradable la hace ideal 
como1tgUfL '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 Lago de ese nombre, 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" 
8a .It, 

Di JOSE SANTOS MORALES 

quien está al frente del taller (le que se refieren a una. concurso se cerrnr~ e 
I d I 

pttrt'l café corriente, once . t t; ] t " 1 p atería e a Relojería alpina, ci6n que d(lj6 ~ de ssr ' res sesenta y dos VBm e (e agos o proxIIDo. E 
de OttoRoedsl' . altd Sa. quizá por el capricho dél cien libras F.O.B. E l "alV.no". primer prE):nlloserádeCIENTO 

Presidente del Comité Pro Día Cónsul de EL SAL V CINCUENTA COLONES,el se· 
-----~------- del Maestro, . " . gUDdo de OIEN COLONES Y el lV..llDisterío de Hacienda, in- ~ 

SATISFEOHO DE SU FOR <Uno de los ideales que con dustria y Comercio, San S.lva- tercero de CINCUENTA COLO· 
TALEZA, -Después de la apli- más calor babia deseado reali· dar, 4 de julio de 1930, NES, Si uno fuere el autor de 
cación de inyecciones do Ni· zar eTa una. exposici6n de eua- la música y otro el de la letra,' 
trosclcraD, . el autor <obser va d ros murales de Histor ia Natu- 4 'ro dos los IUQ'ftl'es flue . . 

b · . t t bl d 1 1'. 1, t raboJ'ados por 1Il¡' m¡'smo ..., '.1 el premIO 'se ' dividirá. en tre 
re ~]o.mIeO o no a e e a pre· con mot l'v09 tOlIlad'os de nues.' PARADOLINA, se corlSiile1"l1n l ambos. Habrá, además, Men-
sión SllDgUÍ oca, q UC DO pocas 1 b' ] 11 ' . d t tro propio ter roo-o, para de- por e len que (e e ación Honorüica pa.ra. las tr es 
:~~:~09~~rslste urna e meses mostrar que DO necesitamos, reciben. canciones -lUe sigan en méri-

El ha. probado los diversos en esta materia, de co lecciones N to a las premiadas. 
remedios en un material muy extranjeras que, a más de cos- O SO tr Las composisiones deberá.n 
poco propicio [pacientes cllDi- tosas, sólo presentaD f lOTa'!! y O S remitirse al Oficial Mayor de 
cos ~ravesl y coloca EN PRI- faunas descoDocid~s para noso- la Subsecretaría. Cada can-
MER LUGAR AL NITROS- t ras, . II 
OLERA" 1 Rh Es asi COIDO durante lIla ' s de cl~n evará un titulo y será. .l." an tes que e 0 - firmada con seudónimo. En 
dnn . E L NITROSOLERAN cu.tro meses, de3de enero hae· S 'E - I P lit ' 
ESTA INDIOADO, ta mediados de junio de l ca. emanarlO s pa no O l· un sobre se escribirán ' el 

Hipertonías, arter ioesclerosis rriente año, me consag ré por titulo de la canción y el seu-
coronari., angina de pecho, nl aflÍn de f otoheliogra . CO d e " HI'stor 'I'a Nuova dónimo del autor, Dentro 
claudicación intermitente, ne- fr utas , plantas y animales ~ ij del sobre, que deberá v:.enir 
fri tis, esclerosis Defr~tica, gota del país. bien cerrado, se incluirá. una 
renal, degeneración de miocar- . Con La simple Acaba de aparecer el séptimo ta~'jeta o papel en que .... se 
dio. y otras. de la s cosas a la Dlimero de NOSOTROS, que escribirán el título de la can-

NITROSCLERAN se en- :lobre p apel sensible, contiene los siguientes t raba- ción, ~l aeud6nilÍlO y el DOro'" 
cuentra en f rdscos de 100 gra- magníficas impresiones jos: J uventud, M'odeTnidad , bre dél autor. 
mos para. medicación, y en am- seguida sombreaba o colo",.b, .. 1 Eternidad, por Gregario Ma- Las ' canciones que o15fen-
pollas. 8a. d. a punta de plumo. con esmaltes rañón; La NuevA. Revolu ción 

chinos, dando así a mis cuad ros Rusa, por Louis F isbe r; L a Se- gan premio y mención hono-
N o mancha la ropa 

Es una de IRB ventajas del 
BALSAMO V AOHER; úselo 
siempre para atajar los cata
rros, resf riados, asma. E vita 
In. congestióo, sin iguul para in
flamaciones y dolores. El 
BALSAM O V AOH ER se usa 
en fr icciones. E s el más moder-
11 0 y ef icfl. z medi camento. 1 

Spanlsh lessons, Radio Jelegraph 
Train.ing. 11 JJfm ar6 tcillil!9 :10 /wrn 
Spalll.lh (I/Id Lilcraiun C/l1I f(j r m~. 

Do yO!1 U"lm/ r¡ltlio - ultQ,npil traill
i'¡g, {QOk rOl' fM. Bm B"rrllll(O$ Z. 76 
OusOOUlllClngo Al.'om~e . 

Inglés,Español,Jelegralla y Jelelonla 

un pa. recido a acuarelas. paración de la Iglesia y (1 rífica se iÍo.primirán a. ' bene-
No soy dibujante ni pintor , do, por Rubén O rci llo; Un ficio de sus l'especúivos auto-

y para imi ta r el color de las careeo con Alacalá Zamora, por res, quienes teudrári la pro
cosas reales, me guiaba de cier- J osé López Rey ; La. Reptlbli . piedad artística de ellas, y se 
tn habilidad natural que poseo. ca. Conservadora, por Jul io For grabarán en discos de fonógra 
Esto quíza ha atenuado 108 de- nies Aznar ; Diálogo de Alvaro fas para propago.nda. del paíS\ 
fectos de c010rido que se Dotan Y J;»epe, por Cisco; Los Obre· en el ex:t13l'ior. . 
en algunos de mis cuadros, pues ros y la República. por A I- SUBSE ORETARIá DE · IN S-
han merecido la aprobación del varcz I zquierdo; La .1 TRUCOION P UBLI CA : San Sal-
gusto y cri te rio do las pocas en los P ar tidos de I zquierda, va.dor, 16 de mayo de 1930. 
gentes exquisi tas que los ban por Alicio Garcrtoral ; E l Tra-
visto. bajo ue Wladimir MaynkOwg-I~==========~"¡~' ~ 

Desde luego decla. ro q uc con ky ; El P8ctO de los Rept.lblica· J. 
mi peq ueño y humilde invento nos; José Carlos Mariategui; t 

no persigo gloria ni triunfo ar- El P tloorama Sema.nal; DecIa; Italia toma la revancha con .... 
tístico, aino revolucionar cn raciones del Sr. Aza. ña ; El F ren tra E$tados 'Unidos 
estos momentos críticos la ob- te de Revistas de Izquierda. . - , . 
tención de materi al escolar. Don Julián Besteiro y la Unióo Roma., 5.-EI enormetlumen ... 

Cualquier mp.estro. con bue- de las izquierdas; Teatros, Li- to secreto del 110 o el 120 por 
na. voluntad e interés, pnede, bros, El Disloque, numerosos ciento al impuesto de importll~ 
con mi sencillo procedimiento, artículos de redacción y cari- ción de au tomóviles ex:trsnje. ... 
formar un rico museo escolar ca.turaB de G{)ri , F élix y otros. ros, fué la. contestación que el 

Abogado y Notario. para su escuela. gobierno italiaDo djó a la Due-
Ofrece sus servicios profesionales Benjamín Barrienlos Z. Es imposible que todas las va tarifa ' de Estados Unidos. 

atiende llamados fuera de la capital. escuelas se doten oficialmente Los bustos de Darío y Rodó El gobierno informó xepenti ... 
' ~'enida n.'-~nta · ~'" de mu seos, y como estas deben nameúte que este nuevo ¡'m-

Oficina: la. Calle Orien te, No. 43 Teléfono 5-9-& ... """ ..... IlCIngO "0. • 1 . b 
6a. u-rnl_ l' dm.. tener os bien surtidos yesca· Pfl.riS, 5 -El día de la Améri puesto e~ta EL en efecto desde el 

'-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;';!;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' gidos, es de todo punto nece- cn Latina. Francisco GarcÍa lunes, aunque los ' attachés co ..... 
• sario que se formen en los mis- Calderón Anu, presentó al A- merciales americanos supieron 

mas plante les por maestros y YUDtami ento de P arís, ep repre esto hasta anoche. Los peri~ 
alum nos. sentación de los países lati noa- dieos italiftDOS que ' publicaron 

• 
ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS Nllios UNA 

, NECESIDAD NATURAL" • •• , SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS' PARA 

e.SU DESAAROLLO.- ' 

......... "LA-,TROPICAL .. ~ 
:"-:MI:ZA~AYAU_&..:..Qa;:..~AN_$AJ..VADOR.) 

Con mi procedimiento DO só· me rica nos, los bustos de R ubén muchas páginas sntes y tles~ 
lo se log rará fo rmar el museo, Daría y de Rodó. pués de la. aprobación de la ta .. 
sino que so despertará en los l ------.,-~-----_ rifa, lamentan el imperialiSMO 
niños el interés y el gusto por de los Estados Unidos: 
las colecciones de estampas im
presionadas del natural, única 
maDera de conseguir todas las 
cosas Que so descQn o que puo
dan utilizarse en la enseñan za. 

.. G'r~~i~~ . ~'I' 'd ~~id i~io" '~~~y~ 
que el - Presidente del Comité 
Pro Día del Maestro me preso 
tó, le. exposición de mis cua· 
dros se .brió al público el 21 
do junio próximo pp.sado. en el 
local de la Soci edad de Artesa
nos La Concordia. 

Dicha ex hibición. por acuer· 
do del citado Comité. perma· 
necería abierta. durante 108 días 
de las Fiestas del Maestro y de 

Por 1, Plracés 

Recibimiento' de Schmeling Via/e1'o8 _ 
en ALemania Próximamente . partirá par.a 

~uropa don Julio Marbínu, bj. 
Bremen. 5 ~Mnx Scbmeling JO de don Juan Miguel M.rli. 

fué recibido con entusiasmo nez y su esposa doHa. Mercedea, 
por su madre y sus admirado- Morán de Martinez. El joven 
res cuando lIegb aquf: El club MarUnez va 1\) viejo continente. 
deportista Jocal salndó a Max con el obj eto de dedicaree a eN 
como cam peón mundial. tudios eoonómicos. 

las sesiones del Congreso Pede.- Con ese violento proceder 
góg ico; pero desgraciadamente el Vicepresidente del Oomit' 
no se hizo asÍ. ha demostrado desconocer la 

Parece que el Vicepresidente importancia. que tiene un tu ... 
dAl mismo Comitó que probijó bajo de la naturaleza del ~ue ae 
Id. exposición, había jurado la. tra.ta, y en vez de ayudar a di. 
clausu ra inmediata de ella, pues sipar la indiferencia COIl que Be¡ 
el 23 del mismo mes de junio mIran entre nOBotros 188 OU .... 
mandó cerrar 01 salón con ' do.. tiones relacionadas con la edu ... 
ble llave, impidiendo de ess oaeión, cox{t¡ribuye a aumentar. 
munera que el Colegio Normal l., 
de Sefiorita. y otros planteles Deploro lo sucedido, y pIdo. 

loq,eU,ce"iOlm"eIS prometieron en~iar perdón 8 las personas que 
l ' de alumn'as para que vitadss e.peoialmente 

oueota del procedi. se en,contrarob oon las 

'~t'i:~;~~;~;::=::!:!:!f!::::::!!::!::::::=::::.l miento empleado y la. di(icul. cerrad .. , tades veDcidns en aquella labor, ' 
"_Ji¡¡¡"íi.liII ___ "~ concurrieron al local indicado, 



P.tri. .ignilita: hombre. que viven en 
una misma tierra, b. jo una misma ley, 
y .e respe!an, .e aman y se ayu,dan. 

-' 

___ ~~_ ~O. _ll_I __ I.,~\ ______________ ~ __ ~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~ __ ~~E~d~K~ió~D~d~e~8~Pa~'wn~·~u~iN~Q~6Ó9 
NOTAS EDITORIALES 

NUTRICIA 
Hay en Amberes una ~ocicdad que llaman Nustricia, y cuyo 

objeto único es, precisamente. nutrir. 
Nutrir con la mejor leche de la comarca a los niños más 

pobres de lo ciudad. La ciudad de Amberes, incluyendo ' 
las poblaciones. adyacentes que son va rias, y que apenas se 
dividerl entre sí por las calles, contiene unos cuatrocientos 
mil habitantes para quienes los niños, todos los niños son 
objeto Be" los más solícitos cuidados. 

L a Nutricis fUDciona de uo n. manera muy sencilla: sus socios 
no contrtlen mas obligación que la de pagar tres céntimos 
de exceso sobre el precio corriente de la botella dE- le~ 
che. 

Leche de primera clase, bion envasada, pura. leche para niños 
de ricos. 

L a Junta Administradora de la Sociedad extiende a una fa 
milia pobre Que tenga niños chicos, UD boleto de privile
gio; el cual con~istc en pagar por la. botella de leche ie la 
Nutricia , tres céntimos menos del precio corriente. Por ca 
da personA. que paga tr~s céntimos de exceso, hay una fami 
lia pobre qtle paga tres menos de rebajo.. 

Como se ve, aquella no es lo que aquí se llama una Asociación 
de caridad. No las huy. propiamente, en Bélgica., del tipo 
de las pues tras. La orientación de la Asistencia Pública nllá, 
tiende a facilita r la. vida a quienes se csfue rzan por mere· 
cerla. nunca a colmar do limosnas o. holgázanes o sin ver
~üenzas. 

Se nos ha venido este recuerdo de la Nutricia, a. caus3, de hfl. 
Pasa n la 8a. púg col 4. 

Resultado de una infor ... 
mación de Patria 

Curiosa carta del Dr. Oliverio C. Valle 
S.n Salvador, 4 de julio de 

1930. 
Sr. don José Bernal, 
Editor de PATRIA. - Pte. 
Muy señor mío: 

El Problema Eléctrico y 
Nuestro Gongres o Nacional 

Eo el número 656 de P A· "'- 1- d '1 d 1 
1) TRIA , correspondiente. a esta -- ~I e, s.:~~~ 9.artlCu o e a. 

fedha~ aparece, 8 grandes títu- sene así"t!tt!fnd~ que en PA
los una información tendeD- TRIA es~n p'ubltcand? don Na-

. ' f· · 1 d 1 poleón VIera. AltamlTano y el 
CIOSa. con re erencl8. a a ee R- 1 '6 1 d"6 d I 
ración que ante la Gobernación eua .aparcCl en ~ e lel n . e 
Política Departamental rindió domlDgo, ,se deshza..ron variaS 

J di d a er don Carlos BllS- erratas notables que DOS apresu 
_ e a e oy _ ramos a enmenda r. 

"-t- tamante. rozco. per90n~ que En la tercera línea del primer r voluQ.tarlsmente se ofreCIÓ pa- , f d d d' d b 
~. J ra ir a prestar declaración con- a:~[raseO~es~~>.e Ice <sus> e e 

, t ra daD Alberto Juao Sumoer, E 1 t l' dI ' .... A!l .. t d d 1 F '1 D a oc (lva lOera e pl:l.rra 
... umlDIS ra al' e errocanl f 13 d ' LLL d b d . 
l· de' El Salvador, y de cuyo caba- s~ clIr"lce e )o e e COlr-

·v llera soy apoderado geoeral. El'· l' d 1 ti 
.l Se permitió al señor Busta.- n a prl~era IDes e p rra 

. Ol. ' t t t d 1 Y ac m lo 16, des pu es de la palabra <ba 
,-~ ma._n e, con ra. o a, e. o - se> debe agregarse cen él>. 

pana.rse del Br. Raul GameTO, En la sexta línea del párra fo 
precisamente para que ~o se 18. donde dice "para el $ 86.40 
pensara que había lOteres ea oro.> debe decirse chora, el k i. 
q'ue el deponente no se desa- lovatio-afio resultl\ poco mñs 
bogara contra Mr. Sumner. d -. E 1 l' 

El Sr. Gobernador, don Ben- e·) 86.40 o~o.>. n as IDeas 
. í Arriet9. Rossi calificó 8.v ~l del mIsmo párrafo. don-
Jaro D . • ' de dice el), pesa r de que;J> y <de 
de denuncIaote al scna r Bu sta- 2'"' ... 0 100 . t d b 
man~e Y., en efecto, así debe de d~~ i~seYcaun:uo:,. ;1:~x~:8i va~>e 
consldera rsele, solamente que t' t ' 
DO ha. habido la. entereza. sufi- respec lVam eo e. 
cienta, para. sostener el puesto señor Bustamante. 
que en realidad corresponde all Pa,sao. la 7a. pág. col. la.. 

Dr. Gregario Zelaya 
E8"ptGwli8tu. en Oj08, Vidos, Nariz '!/ . Garganta. 
Oon e8IA«lios y prúctica en los HosjJttales W: París. 
OONSULTA& d, e a 6 p. ffl . 

Ji)SPEGLIlLES de 7 Y media a 8 y media pJ m. 

la. Awnicla Nurte. No. 14 
Oontiguo Fu7'm(J.Cw, Santa Lucia 1'ELEFONO 1171 

Ja tIUlj! 

. terdad y 1lrandeza Por eso, cuaodo a ust.d. le duelan las muel&s, la cabeza., los OIdos, o tenga 
catarro, yunzadas reumáticas, inlluen1.a. ..... o c.ualqulera. otra dolen· 
cia por e estilo, acuérdese usted de PA1:~ADOLI NA. ella es, el 

... medicamento de mayor val la, porque es simple, es deci r¡ es natu· 
nI y Jos remedios de la D&turaleza son los Ir ejoresj en e los va. llt,. 
mano de DIOS y la voz de la cle~lversa.1. lC.d 

loterla Nacional de Benelicencia de El Salvador 
Ya tstán in venta los' billetes del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO QUE 

SE CORRERA El PROllMO SEIS DE AGOSTO 
2,191 PREMIOS - 143,988 COLONES DE fREMIOS 

GRAN PREMIO MAlaR 80,000 COLONES 
OTRO PREMIO MAYOR , 10,000 COLONES 
OTRO PREMIO MAYOR . 5,000 C,OLONES 
Var~edad de premlps de un mll colones, de qulntentos colones, de 

d08~lenIí08 coh(oe"', de cien, de cincuenta. y de doce colones. 
Los blllet.es d., uUebtca Loteda son muy 801lcl~ados. y 

J. venta es inmedla.ta. 
Cl4& bll)ete Importa. doce coloneS; el "9lgéslmp sesenta c~nta.vos. 

• 10 billetes valen lQ4..40 colones. .- . 

EL AUDITOR GENERAL~~~~~ 
DE LA REPUpLICA LA TROFICAL R. 

HECTOR HERRERA 

Ficha de ldentificacian 
<' 

:lVom.bre: ·Héctc:r Her'rel~ f( . ';'·:, :. 4¡~ 
Edad: 38 .ffo.. . 
Estado civil: Casado. Tiene cinco hijos . 
Raza: KÓslDicA.. 
Lugar de nacimiento: Ahuachapán. 
Profesión: Agrónomo. 
.Estudi~s: L os primeros los hizo en Guatemala, en el 

InsLltuto VllJato ro. del pedagogo mex icano don Luis G 
Chaparro. Ya ~n esa época se destacó como el prime~ 
alum no del Instltut(l por su. dedicación) por su disci plina 
y -por su talento. Despu é3 b I ZO estudios profesionales en 
Europa. Estud ió Biología y MatClmú,tica en la Universi
dad n}e.mRCfJ. de G:0ttinguj y con esa base y por UDIl marca
d~ afiCión. se dedICÓ al aprend izaje de lo. Económica y las 
FIDanzas...... No ha llegado a ser docto r . 

. Ras~os peculiares: Sencillo. Modesto. Moderado. 
Ple.I?-sll. an1.<es de habla r. Medita antes de hacer. Es hom
b:6 de pocaq pa labras, las necesarias pnrn decir las cosas 
bien. No es ?(nd~ r. ni escritor, ni periodista. 

,Obras pr0p'ra.s: CelDa agricultor de ensa.vo químico 
y c~lculo estadlstl90 ha intensificado admirablemente los 
cultiVOS en sus propied~des, que ahora son las mejores de 
la ~ona. Corno orgsDlznd or ha logrado la cohesión de los 
¡¡an.dero. de Occidecte dentro de la COOPERATIVA 
L ECHERA SONSONATECA. 

Fortuna a estas horas: 300,000 colones. 
Cargo~ que ha desempeñado: Presiden te de la Jun

t. do .. AgrIcultura de Socsonate. Diputado OPOSICIO
Pasa a la 80. pág col 5. 

~ .PARaDOLINA 6S ol'glllIo ] Su acción ea redentora y sn 
legitImo de la. Ciencia - Médica. blime. 

, 
Dr. Napoleón Díaz Nuila 

ENFERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRACTIOA E:S LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARIS. 

6a.. A venida Sur, No. 43 Teléfono No. 11-15 
(Principio de la Cuesta del P&lo Verde) 

He leído ~e l artículo que el j,oven estudiante Francis
co Guillermo Pérez ha publicado contra mí en el semsn'ário 
"Claridad". . . 

Motiva 'ese .. artículo ... la intervención que he tenido en las 
discusiones del proyecto de contrata. entre el Gobierno de la. Re· 
pública y l. Tropical Radio Telegraph. '. 

Merece respuesta, el artículo, porque lo 'presenta. cómo defen~ 
8or!de altos intereses nacionales y asestara. que uquie;ro hacer 
triunfar tod(l, costa la más lesiva de las cont'l'ata8 que 8e 7¿an 

.~l!} Ya me· he dirigido al doctor Escal60 con súplica de qU~' d& 
a. la publicidad el proyecto 'de contrata. de téfereT)cia, pa.ra. qfl~ 
el joven estudia.nte señale IO!¡l, grandég p~-ligros que· el proyecto 
implica para la sober~nfá nacional. Si Rsí fuese, le quedaré- ' 
altamente ag radecido, y más que yo, el país, por el 
importante servicio que con BUS luct:s y patriotismo n09 
preste. • - . 

Las discusiones que tuvimos en Casa Presidencial, c.on 109 
señores Mínistros y CaD MI'. \Yi11son, tl.podenido geueral de 'l a 
Compañía, teníRn por objeto armonizar, si era.'posible, 109 inte~ 
rcees de la Empresa , con los de la Nación , o manifestar rotun~ 
dampnte al apoderado que s..e desechaba el 'p royecto.- J 

En esas discusiones se tuvo a la-vista el informe de 109 se· 
ñores técn icos y el ¡>royecto de contra,ta ~ormulBdo por ellos. 

Los señores técnicos. ai bien 'sugirieron la idea de que cno 
es de urgencia para el país el establecimiento 'de una estación 
radiotelegráfica extranjera:J> no ¡tan sosteticlo, ni 'muolw menoS' 
proouclo, que la "Cont'rata impl,t'que 'un (f1'aVe 'peli(fTO a tos mM 
altos inÜ'reses nacionales, que es lo que.el articulista. señor :Pérez 
pretende sugerir. ', .,. 

Aprecio los sentimientos patrióticos de que' hace alarde el 
Pérez, pero por ' lo mismo que desea colocarse en el plano 
más altos sentimientos )Jatriótioos, debe medir 'sus pala

bras, para no enseñar la oreja"de apasionami-entos personslistas, 
que desvirtúan la pureza del ataque salido,de tono con ~ 8910 la 
fraces ita aquella, traída de. los cabellos, recorcjatoria 'de los Cha. 
morro y de Mancada. ¡ { • 

L 'a Tropical ha solicitado permiso para estab.lecer una' esta. 
ción radiotelegráfica. E! Estado no le. dará ningu'Jza remUtne. 

po,;' establecerla: La ·CompafiÍlÍ. quedará sujeta toda a 
las leyes y ÍLutoridades nacionales y DO podrá jamás e'} 
contrato a ningún gobierno. 1 ·tarifa 

no será mayor que la que ~J,~h~~~::¡~te~b~:¡a¡jii;á\:~¡~~;~~~Ii~~ Cable. Po r ,el permiso la( E 

~a~~!~J~:~~f1;~~:~i~~i~~;:~ 
caso de d;:~::;;:tl~~:~~i:~~:¡~~~a; entendiénq~se 
que durare e~e~ que la estuviere 
tervenida. '1' ". ~ 

Al final de cierto plazo,-creo que qu ince afios- la' estación 
pasarn fl, ~er de prcpiedad del E;tado, -y en· to~o ese tiempo, pue 
de el 'gobIerno poner otra cstacIón, o permitir: que la estabJez: 
C,a otra empresa, pues no se ha pactado"exclu!Hvidad. 

Por esas cláusulas puede aprec.iarse ' si dicha contrata ~es la 
md8lesiva que se luz. pl'eaentado:J>, como con tan to"calór, afirma el 
señor Pérez. ' ~, : .,. .,., 

. .R~cuerdo que una ~e las cl áusu~as ,qlJ.e Rrovocó mayores 
dISCUSIones es la que sen'\la la potencIa de la estaci6n. El seBor 
Minist ro Mendozs" fiel y estricto defensor', de 'verdad de 
los intereses nacionales; .pretendía que debía. ser no-meno; de 
tres mil millas. Igual cosa sostuvieron los técnicos. La. Co'mlo 
pañÍA. había pue~~o dos mil, yel señor W ills'on tuvo 'que explicar 
que no era 'PreCISO el alcance que se exigía, porque la estáción 
central de la T ropical es tá en Miami, que dista ' menos de dos 
mil. . . - \ . 

No recue rdo haber oído que el inf~rme de los técnicos en 
se apoya. el seGor P érez, quien' de segux:o nd conoce el pro2. 

yecto, hag~. indicacio~es d~ 1'& enormidad de la. contrata y . de 108 
grandes peligros que Imph~a para 108 más ca.ros intereses nacio. 
n~l es. Si.vo h?biern ?ído esas razones y de verdad -:fueran at.en. 
dlbIes, me habCla rendIdo ante ellas, par~ qo cometer por igno
Pasa a la 40. pág 001 5a. ' 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El dootor 
JULIO BASCH, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto. utiliza preferente\. 
meote el BISMOGENOL, por. 

Profesora Con Práttita 
Se necesita. una profesora. 

con práotico eo el INSTITU! 
TO DECROLY. 

50. o.ne PO"liente N9 16 que con el empleo de' este 

preparado no tuvo nunca oca· ============== sión de observar el ribete 
R'ingiva l tHln cua'ndo las inyec • 
ciones se pra~ticasen en pacien-
tes con dentadura completa-
mente cariada: . 

Todos los pacientes tratados 
y curados con BISMOGENOL 

COD Lito,r Celebran el Anivena

rio de la l~d~JleDde~cia de la 
. . ';Seta" Y InquilaDdia 

hao quedado hasta ahora libres Vapor eZacapa>, . julio 7.-
Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO de recaldas y aumeot .. on de Olaya Herrera ofreció copas d. 

peso y de fuerzas, restablecién. licor a 1& salud de Hóover en 
ABOGADO NOT"RIO bcasióo delacelebrac,'ón' d'. la 

y... dose tambiéo su estado eufóri, iodepeodencia e~ este barco'.-
Ofrece sus servicios profesionales, especialmente ca y Ilptibudes para el tra.bajo. logióla marina. de Estadoa Uni-

eo el ramo civil y comercial. !¡¡;¡¡¡¡¡¡;~'iiiiiiiiii¡;¡¡iiiiiiila;.;d;'¡¡¡¡iiiii; I.·do~ y al comaodante J. L .. N.;l 
!a. CaUe Poniente. N9 40. ' Teléfono N9 2-3-2 son, de la tercera división d. 

---------~--:---.....,----_-L!.!!!~.JJ submarioos. Contestando la a· 
l . majs Fanmacéul¡'CO ,T¡'tul!ldo .~rcióo de que a Bol!var y W.s 

1, U hlDgtoll .e debe la felicidad a. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
, MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y )!]nlermedades de Mujeres. Fisioterapia. 
Tratamleoto de la O\>esidad por la Gimna.ia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié) . 
TelétoDd'U·O·6 a •. Av. N. No. 32. 

IIII •• J. 

Se oece.ita un ·10rma
cóuti, o titulado para Za
catecoluoa. 

B'nt6nd, rsecmdOSf RUBIO 
SOMOZA, Zacatecoluca. 
,. la. lr.19jllo • 

mericaoa, el capitán Babeock' 
d?l vapor cZacapaa., dijo,en me: 
dIO d. los aplausos, refirléndo. 
.e • Olaya: "good fello'W", 

Lea en la 
"Belleza 



PATRIA 

Diari!) de la mañana 
Administrador, José 

DI1lEOOION y ADlUIb.'STRAOION, 

CALLE DELCl'ADO NQ 84 
T ELEFONO NQ 2-<;·9 

TALLERES: Tll'OGRAFIA 

cBERNAL:. 
Suscripción: 

C. 1.25 
» 15.00 

0.10 
0.20 

Por mes ... . 
Por un afio .. . 
N"Ó.mero suelto. . 
Número atrasa10 . 

INfORMACION UTl~ 
JULIO, 1930 

31 DrAS 

SANTORAL 
DE n.o"

Santa Is abel 
DE MANANA 

El Triunro de la Santa Cruz 

PAIW.AClAS DE TORNO 

Del seis de julio al doce . Re 
forma y Selva. 

pobres, son 

~~ la l:II"do hombres do ~ :. S¡ y d~u1~ .1Re 
l a 3 p. ID. La hom do consulta p:U-J. los ni
Ilos es do 1 11 2 C!i~iahnNlte. 

En cltsoa do lIrgeuci:. puede i'C'ClImrso al 
H ospital 11 toda horo. del dla y do la noche. 

A loa ll(lCeait.Bdos so les prepordOlllLll las tUll
dlcin.lLil ¡trntmtwllcntc. 
t.'""UMEROS DE rrELEFOl"OS UIIEnDEBEN 

SAnERSJo; 
FolleSa de LInea, Comnlldancla de ·.Turt!!), N8 

~~,~~IJ~~u~~d~e!llT~r,;;~,~üi~~1 j)lLmlcipa 
CuCI-po do BomOOroS: N9 ~ (~. • 

AUDIENCUSIl>UBLlCAS EN C.\SA PRESI-
DENClAJ. 

Baciend9 8(lUelwd 101 lnlN'l'lI:ldes leon antll
miad. Iaa audi~neUlll .S<:In sefilllndas pam los 
dlas lIJa.rt.cs, JUO' C!l o Viernes; 
AUDiENCIAS MINISTERIALES PAl'.A EL 

PUBLICO 
d6 RtÜlerontS E~ts. 

:0
1 JoCcrt~c16n.-MartcS y jue,·C!i, 

m. 
de Badcnd:i.- Mllircoles, de 9 a 

II a. m. 
Ministerio do Instnlcción Pt'lbJica.-MarteS, 

,1U(IT('$ y Sábado do II a 12 a. m. 

n:~j~~~~e~ll~da.!Jíl1 ~Cll~j~~::.;.L~ 
' Mini$terio de F omcnl.O.-l!Illlncs f Juc'·cs, de 

8 a" r.. m. . 
!Urosterlo do Guerra f _!lIlril1ll.-M:utes, do S 

.. ~Jdasm~tM oUeinu cstlin inllaladas' en el 
PlillLcl<l NUCIOlUll. 

AUDIENCIAS DE JlJZGADOS 

g: 19 cr:.w,m~l.ru:s!~!i~e. por 13 mañana y 
el.. 29 por la t:u-do. 

.COMPANIA DE ALUMBRADO ELECIRICO 

DE . SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
lb e ........ 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . •. .. • 1 5.00Q.OOO 

Dir<'clc r I' r~sld(' l\ le l'erm:mCl\ te: 

ANGEL GUlROLA 
DIr.."'Ctor<'S I'rolli('[:mos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Direeler('s Supll'nll';;! 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUAL TERIO BORGHI 
Administr.1I1et: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D<' \1:l tH1111 ('n!0 de AOOj!l,,·lu r de 10 CQl\tcllcieso; 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
p.gencias: en S&nta. Ana, San Miguel, 

Ahuachapán, COjutepec¡ue, Santa Tecla, Sonsonate y ~~;~~t'¡¡:~~;:'d'~~; I 
Corresp~Dsales: en 1,15 principales plazas de Europa, 

Unidos y Centro Améric<I¡. 
A hona intereses sobre Depósitos a la V ista en Dólares Giros: 

el 4 0;0 de interés anual. 
AbOlla. intere!'es en depósitos a. plazo fijo ; Colones, Oro Ame

ricano Acufiado o Giros sobre Estados Unidos, un aITo 50/0 anual. ü 
41¡2 anual. , 

Giros por cable. letras a la "ista y cartas de crédito, cobros 
por cuenta ajeoa. y toda. clase de operaciones bancarias. 

. iIlL m. 

La~rillos de GBmanto 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los má, afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte. No. 18. 
lnt jsma. 

Teléfono 943 

Abon'os químicos aumentan las cosechas 

NITROPHOSKA - l. G. 
15 1/2 O/O Nitrógeno 
15 1/ 2 O/O Acido fosfórico 
19 1/2 O/O Potasa 

Pidan precios e informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 
San Salvador. 

Tel. 22 Apartado 103 

BELLEZA FEMENINA 

MANOS SUDOROSAS 
Los días cálidos traen consi

go un nuevo problema de be~ 
lIeza: las manos sudorosas. Laa 
mujeres que sufren esta moles
tia hacen cuanto pueden para 
mantener sus manos f rescas y 
secaS, pero a · pesar de ello las 
palmas so les humedecen y se 
convierten en una molestia insu 
frible para BU dueña. , sobre todo 
cuando trabajaD en una oficina 
y In humedad do sus m aD OS per
turba. SUB ocupaciones. 

E l problema do IIl9 manos su
dorosBs es tan común, que me 
ba hecho sentir la necesidad de 
ayudar a muchas de mis lecto
ras a resolver lo en for ma satis
factoria . Son segu ramente las 
mujeres que trabajan fuera del 
bogar Ins mns incoUlodndas con 
esta molestia, pues que ellas no 
pueden aplicar a sus manoe un 
Ratringllote, varias veces al dia l 
comO les es posi ble 11. las muje-
res de hogar. ~ 

Pam mantener las mnnos se· 
cas y lrescas du rante todo el 
dis, sobre todo cuando se obser
va. en ellas cierta tendencia a la 
transpiración excesiva, e9 neceo 

completar la toilette de la 
mañana aplicándolas una loción 
astringente. La siguiente pre
paración es magnífica para este 
propósito : Un d racma de áci
da tánico. cuatro dracmas de 
agua. de colonia, cuatro onzas 
de bnmamelis y cuilt ro de agua 
de rosns. Mézclense los ingre
dicntes y agítense bien antes de 
aplicarlos sobre 1!lB palmss de 
1M manos, entre uno y otro de
do y cn el dorso de la mnno, 
practicando un ligero masaje. 

Es muy cónveniente tener 
siempre a la roano un frasco de 

Deces~rio. 
Durtnte los dla. muy caluro· 

808, es preciaD aplicar el 8StriO· 
gente DO 8610 por 189 mafias, si
DO fl.mediodía. y ¡far la noche. 
Sólo en esta forma podrárl CBD

servarse lss mB00'9 f resclls, se
cas Y libres de la. aensación desa 
grndable que produce en ellas 
l. humedad del .udor. 

LA BALANZA 
La Balanza ha sido, desde 

tiempo inmemorial, símbolo 
de Justicia y Moral idad '. ' . 

En el mostrador del co
m.erciante, en la bodega del 
industrinJ o prod~lctOl', en los 
expendios y mercados. la 
Balanzo. es y será siem pl'e 
nemostrnción palpable del 
grado de Justicia y de Lega· 
lidad alcanzado por los pue
blos ... 

La Balanza tieue dos bra
zos: los b1'3z0S de la Justicia, 
los únicos que deben y pueden 
unir entre sí a. los hom.bres ... 

POR ESO, el sel' ru tinario 
o fraudulento que prefiere la 
ba.lanza inexacta y anticuada. 
ese ser, digámoslo ele una vez, 
está condenado a desa.parecer 
o, por lo menos, a estacionar
se, ba.jo el peso de sus egoís
tas ideas .. . 

int 

LES 
\OGNAC 

ADET 

DE VENTA 
CAFE CE~IRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
maJs. es ta preparación, así como otro !... _______ • _____ _ 

de loción para las manos, tanto '-------.-------' 
en el hogar como en la oficina, 
para aplicarlo cada vez que sea 

Ice: 
Eau de Cologne • 

Ice 

1 H;;:i/L~'"tion 

• 

pi;o~ e~t:z:, J~Lg~o; c1°S:;:r ~1:n~h:EZ \ló 

r. 1}.;~RARlO DE TRENES ':===========================:! tSA(¡VADOR RAILWAYS ~ 

De San Sah·acler p!U'I A.cnJUtlll o Intermedla.
rios, aa.lc. 1u 7 1 2-1 Y 11 1l1li 7 Y 66 a. m. 

De San Salvador 11 SifnUl Ana ° Intermedia.-

~e~ a.eo~~1n ~~lnS~ y da~ liD::' ~ RESTAURANTE HIDALGO 
CÑtOI dos, directos, IoI1lcn 11 las 12 1 :lO 1 a i:J.s 
t ro, m. 

A SAloo""l'A TECLAIIY LA. LIBERTAD LA LIBERTAD 
Empl1!P do &UL.o~ .LlL I1[arioa ~. A La 

l.I.berta4, mal'lana y tarde, todos los dla!. 
TambU,n lerncio eJ:prcso. PWlIO: El mercado. 
Teléfono 1214. No se olvide cuando llegue al puerto de La Libertaa 
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Bolívar y el Cronista 
Calancha 

(De 1t¡'nuiciones Pe-rIlRna.s) 

PATRtA 

EL TRABAJO DEL PAN' 

EL 
El tomate es una de las principales legumb,es. Su llas germinan en estas condiciones a los 8 o 10 

uso pala el arte culinario se extiende cada vez más; su conviene que su exposición solar sea completa. 
demanda en el mercado es siempre mayor. Son muchas Estos semilleros aquí descritos son ap,ropl¡ld.)8 . 

1I las variedades que existen de este vegetal, difereucián· para cultivar tomates en verano. pues para 
El mariscal Mil)er, que trató con intimidad aBo· dose por la forma, tamafio y color de sns frntos. Las hacen en cajones cubiertos, por el alero, nn vidrio, o 

llvar, y Lorente y Vicufia Mackenna. que no alcanza· principales variedades adaptadas a nuestro cli?la'y a tela trasparente. . 
ron a conocerlo, dicen que la voz del Libertador era las condiciones físicas de nuestro suelo son las slgUlen' . CULTIVO.···El tomate es una planta anual que 
gruesa y áspera. Podría citar el testimonio de muchí· tes: punderosa, stone. Livingston, manzana y tomatillo. requiere uu terreno rico y sustancioso para qne pneda 
simos próceres de la Independencia que aún viven, y El manzana produce sus frutos similal·es. de forma es· desarrollarSE!' Si el terreno no renne estas condiciones 
que sostienen gne la voz del vencedor de España era férica. qne en su madurez son de un color rojo brillan· naturales. éstas pueden subsanarse por medio de los 
delgada, y que tenía iuflexioues que a veces I>t aseme· te. Esta variedad descrita es propicia para cultivos de abonos minerales,o animales. aplicados en proporclo. 
jaban a un chillido. sobre todo cuando estaba irritado. invierno. pues la forma esférica no permite la reteu· nes adecuadas. Trácese una era de un metro 10fde ano 

'El viajero Laffond dice, <Los signos más ca racte· ción del agua en su pedúnculo. El tomatillo crece sil· cho. por la longitud deseada, cuya posición será de Es· 
rísticos de Bolívar erall un orgullo muy marcado. lo vestre en algunas vegas de nuestros ríos, lugares secos te a Oest • . 
qne presentaba nn gran contraste con no mirar de y arenosos. y en estos terrAnos nace. crece. se fructifica, A 10 centímetros de sus bordes. cá.bese una zanja 
frente sino a los muy inferiores. El tono que empleaba "oportando a veces el invierno aunque' sea riguroso. longitudinal de 10 centímetros de ancho, por 1.0 de 
¿on sus generales era extremada mente alta nero. sin Todas las variedades aqur descritas dan admirab les re" profundidad, 
embargo que sus maneras eran distinguidas y re ve la· sultados si se cultivan en verano. pues el sol influye Con anticipación prepárese una mezcla de 125 lbs. 
ban haber re~ibido muy bnena educación . Aunque su en estas plantas desde su infancia. haciéndolas crecer Nitrophoska, 35 lbs. Cloruro Potasa. Deposítese en la 
lengnaje fuese algunas veces grosero, esa grosería era vio·orosas. ann con escasos riegos, y produciendo frutos zanja hasta llenar 2/3 partes estiércoles descompue.stos 
afectada. :pnes la empleaba para darse un aire más mi· sa~os y hermosos, más dulces y jugosos que los que se m,ezclados con buena tierra o abono orgánico; mezclese 
litar:>. co nsechan en inviArno. una parte de estos abonos minerales calculando 80n· 

, Casi ígual retr~to hace el general don Jerónimo REPRODUOOION. - El tlmate se produce por in· zas por metro cuadrado. Riéguense estas sustancias 
Espejo, quíeu en un interesantisimo lib ro. publicado jertos. hijuelos que apareceu al pie de las plantas vie· unos días antes de la siembra poniendo más tierra su· 
en Buenos Aires en 1873. sobre la entrevista de Gua· jaso o por semillas &iendo este último el sistema más periicia l si ésta ha bajado y procurando. nnif,ormida.d 
yaquil. refiere. para dar idea de la vanidad de Bolívar. adecuado en la práctica de la hortiCultura. La semilla de las mezclas, Al centro de estas zanjas se siembran 
qne en uno de los banquetes que se efectuaTOn entono de tomate pierde muy pronto su poder germinativo las plautillas sacadas del semillero seleccionando 'entre 
ces dijo el futuro Libertador: «Brindo. señores. por los por lo que conviene sembrarlas frescas. recogidas de ellas las más vigorosas de una altura no menos de & 
dos hombres más grandes de la América del Sur. el ge· frutos sanos y en completa madurez. pulgadas. La distancia entre ellas puede ser de 18 pul· 
neral SaL Martíu y yo:>. Francamente. nos parece sos· SEMILLEROS.-Una de las operaciones más im· gadas. La distancia entre ellas puede ser 18 pulgadas 
pechoso el brindis. y perdone el venerable general Es· portantes en horticultura es la formaCión de semilleros en siembra d~finiti1i'a. y 6 si se desea ar,ralar. Estas 
pejo ,que lo sujetemos a cuarenta. Bolívar pudo ser too y el mantenimíento de las plantitas tiernas que requie plantas debeD sacarse con su raíz completa. regarse 
do. menos tonto de capirote. ren un especial cuidado, mientras son llevadas al cam· una vez plantadas, y si el sol fuese excesivo puede po, 

Otro escritor. pintando la a rrogancia de Bolívar y po o a su lugar definitivo. Esto es aplicable a toda cia· nérsele por tres días mientras arraigan . una sombra 
su propension a humillar a los que lo rodeaban. dice se de plantas criadas en semillsros. con especial las de provisional de ramillas de árboles como ciprés o mano 
que una noche entró el Libertador. acompañado de hortaliza. Hay plantas que nacen raquíticas por defor· zano. Una vez arraigadas las plantas sólo reql'lieren es. 
Monteagudo, eu un salón de baile. y que. al quitarse mación o defectos de la semilla o bien por falta de a· caso riego. prevenirlas de insectos. y cuidar de su des· 
el sombrero, lo pasó pára que éste se lo recibiera. El bono, apifiamiento. exceso de agua o falta de luz; estas arrollo. • 
altivo Monteagudo se hizo el remolón. y ' volviendo la plantas pobres o enfermizas no deben sembrarse. SOPORTES O RESPALDAD EROS.··· Los sopor. 
cara hacia el grupo de acompañantes. gritó: Un Cl'iado PREPARACION.-EI terreno para semillero debe tes o respaldaderos son e,n todo 'caso esenciales, .por la 
que reciba er sombrero de su excelencia. roturarBe profundo. incorporándole suficiente estiércol facilidad en la recolección de la coseclia, sano desarro. · 

En cuanto al retrato que de Bolívar hace Pruvo· en completa descomposición. o a falta de éste, abono llo de los frutos. y facilidad di!. combatir las plagas a 
nena, lo juzgamos desautorizado y fruto del capricho minerá\. Una vez. preparado. se traza uqa, era, de un que .están expuestos los cultivos. Los soportes pueden 
y de la enemistad política y personal. metro de ancho por la longitud que se quiere. La su· ser individuales. es decir. a cada planta, con máterial 

Pasadas las . primeras y más estrepitosas fiestas, perfiqie deba afinarse lo posible a fin de que facilite económicj) como ramas de 'árboles, cañas de bambú, etc, 
quiso Bolívar examinar si los cuzqueños estabau con· las subsiguientes labores. , La respaldadera pueda formarse con postes de mil.' 
tentos con sus autoridades; y a cuantos lo visitaban Trácense surquitos trasvertales con el mángo-del dera muer.~·a 'de ·l"-m. al~c>: .clavados al margen interior 
pedía informas sobre el carácter. conducta e ideas po· rastrillo a 4 pulgadas entre ei. y 1/4 de· profundidad. de las zanJas en su longItud y a 2 ?lstros entre si, 11.10 
líticas de los hombres que desempeñaban algún cargo En estos Surcos se esparce la semilla lo posible unifor. centlmetros de la base y hasta el fInal de los postes S? 
importante. me. procurando que estas no queden apiñadas. Des. corren alamb:es tr~nsversales o a falta de ellos, astl' 

,Como era natural, recibía informes contradicto· pués se cubren las semillas cerrando los surcos con un llas de bam, bu. baflllas. etc. 
rios. Para unos. tal empleado ~ra patriota, honrado e A t ld d t lIt . rastrillo y l)or último Be pasa uu rodillo liviano s, ob, re . es as respa a era. s ss a .. n as p an as que que inteligente, y el mismo, para otros. era godo. pícaro y d á t d ó h b j la superficie para que la semilla entre en contacto con ~r n recos a 11.'8. ?paracI n que se ace con 9 uCO. ra· 
bruto. la tierra, El lugar para semilleros debe estar situado mIllas de sauce, cascara de plátlno, e~c. procurando 

Sin embargo. líubo un animal presupuestivoro cerca del agua para regar estos tarde y mañana.ope. que en su desarrollo las amarras no ~o~t~n la corten 
[léase empleado] de quien nemine discrepante todos. ración que se hace con una regadera fina. El suelo de. de los tallos: Desde el tra~plante definItIVO 4ebe pro. 
grandes y chicos, se hacían lenguas para recomendarlo berá ser de naturaleza ligera. suficientemente elevado. cu.rarse pelilzcar los talhtos laterales con .el fin de 
al Libertador. PI ' 

:Máravillado Bolí.var de encontrar tal uniformidad con el fin de que no sufra encharcamiento. Las semi· aea a apag 7, 001. 1. 

de opiniones. llegó a menear la cabeza. murmurando 
entre dientes: 

- ¡ Usa capa colorada? mo nuevo I 

ñor. 

~¡La pim ... pinelal No puede ser. 
y luego, alzando la voz. preguntaba: 
- ¿Juega? 
- Ni a las tablas ni a la brisca. excelentísimo se· 

-¿Bebe? 
:'Agua pura. excelentísimo señor. 
-¡Enamora? 
- Es marido ejemplár, excélentísimo sefior. 
- ¡Roba? • 
- Ni el tiempo, excelentísimo sefior. 
- ¡Blasfema? 
-Cristia no viejo es. sefior excelentísimo. y cum· 

- Más azul que el cielo, excelentísimo sefior. Y su excelencia llamaba a otro vecino. y vuelta al 
- ¡Ea rico? . diálogo y a oir 'las, mismas re~p'nestas, y torna a despeo 
-Heredó unos terrenos y una casa y, ayudado con dir al informante y a proferir' la 1nterjección co:nlU" )< 

el sueldecito. pasa la vida a tragos, excelentísimo bida. 
sefior, 

Aburrido Bolívar. ponía fin a su interrogatorio, 
lanzando su favo!ita y ya histórica interjección. 

Cuando se despedía el vis;tante, dirigíase el gene· 
ral a su secretario don Felipe Santiago Estenós. 

- ¡Qué dice usted de esto. doctorcito! 
· .. Señor, que no puede ser,-contestaba el hábil se· 

cretario. Un hombre de quien nadie habla mal es más 
santo que los que hay en los altares. 

Así llegó el 25 de julio, víspera del día sefialado 
p'or Bolívar rara continuar su viaj'e triunfal hasta Po. 
tosí, y las autoridades y los empleados andaban te~e. 
rosos de nnapoda o reforma que diese por resultado 
traslaciones o cesan tías. . ~ 

A me ia noche sali6 el Libertador . de , su cuarto, 
con un abultado libro forrado sn pergamino, y gritan. 
do como nn loco: , 

'''IEstenósl 1 Estenósl Ya salt6 la liebre. 
pJe por Cnaresma con el precepto. 

o 

'''1 No ... insistía don Simón.···pues yo no descanso 
hasta tropezar con alguien que ponga a ese hombre co· 

···¡Qué liebre. mi general1· .. preguntó alelado el 
buen don Felipe Santiago. 

LA ' . PANADEAlA 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 ela1?orados por 
experto pastelero francés. ' 

Garantizamos la pu~eza de nuestro artlculo; usamos materiales de primera 
calidad y observamos una extricta higiene. ' ." VISITE NUES1 R'OS TALLERES 

TEL.3-2-5 smaj. 

.. ·Lea usted lq que dice aqní este fraile, al que de. 
claro desde hoy más sabio qne Salomón y loa aiete de 
la Grecia. ¡Boliviano había de serl···añadió con cierta 
burlona fatuidad. 

Estenós tomó el libro. Era la O"6nica Ag",tina, es. 
crita en la .primera mitad del siglo XVII por fray An
tonio de la Calancha, natural de Chuqulsaca. 

El secretario leyó en el infolio: No 68 et md8 fe~ia 
et que no tiene amigos, ~irio el que no tifne enemigo8; por. 
que eso pr1teóa que no tiene Mm'a quel.8 murmuren, 'Valor 
que le teman, riqueza que te codilfi.en, bi87168 lJ'!'8 l.8 681'" 
"en, ni nada bueno qu.e te en'Vidien, 

Y de una plumada qued6 nuestro hombre destltul. 
do ~e .sn. empleo, pues don Simón formuló .el slguied'te 
raclOClUlO : 

· .. 0 ege individuo es un Intrigante contemporiza.
dor, qu.e está bien con el diablo y con la corte celestial, 
o un memo a quien tódos manejan a Sil antojo. liln 
cualq ulera de los dos casos no ~Irve para el serviolo 
mo lo dice la ordenanza. 

En cuanto a los demás empleados, desde el pr<eftl"'" 
to aL' portero, no hizo el Libertador alteracl6n nll'''I11>1 .. ·: 

¡Tuvo raz6n Bolívar? , 
Tengo para mí que el agustino Oala,noha ... 

'-----------~------------___________ .....::.._ ________ IJ fraile de manga ancha. 



OS PARTIDOS CIVICO~MILITAR 'y, PROGRESI APRONI
. B~N AL . 6~N~RAL CLARAMOUNT ' QU~ TOM~ PART~ 
(N ' LAS JUN,TAS 'DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES, 

, 
San Salvador, 5 d. julio de 

1930. -Sefior Director del Dia, 
rio PATRIA. - El Partido 
Fraternal Progresista, que pa
trocina. la candidatura del señor 
general e ingeniero don Anto· 
Dio ClaTSDlount L. , para el pe
riodo eonstit.ueioDal de 1931'-
1935, en sesi6n celebra.da- acor-
dó lo siguiente : ' 

cEn vista de cualquier reso
lución de la Convención de pre
candi'datos, que en la actuali
dad se está realizando, serían 
contrarios I a los principios y 
fiDes 'del ' Partido Fraternal 
Progresista, por cuanto que 
ellos contepdrían compromisos 
y né'Xos políticos que cohibi· 
rían O impedirían de algún 
modo al designado, el cumpli
miento de sus deberes y obliga
ciones en eI\ desempeño del ele· 
vado cargo que' se le encomien· 
de, el Comité. General de este 
Partido, RESUELVE: prohi. 

, . , 

1 

bir a su pre-candidato la asis· 
tencia 8 'esta. convención y fl

otras que se efectúen en los 
mismos términos que esta>, 

El acuerdo antorior I ha sido 
trascrito nI seuor general e in
geniero don Antonio Clara
mount L., para su considera
ción y cumplimiento, hacién
dolo también con usted, señor 
Director, rogándole, de l modo 
mlÍs atento y encnrecido, t engl. 
la. bondad de darle cabida en 
las columnas de /:iU importante 
rotativo. 
Alejandro F. Meléndez, 

Secretadp General. 
Salvador M. Cruz, 

Secretario del Interior. 
SilO Salvador, julio 7 Jo 

1930. -Señor Director del Dia· 
rio PATlUA, - Presente. -
Muy señor nuestro : El Parti· 
do Progresista Cívico Militar, 
que patrocina la candidatura 
del general e ingeniero Anto· 

n io Claramou n t L. , pa ra el-=-:----:----::::----:-::--:--:--:---::---:--:::---
próxi mo ,periodo con,titucio- Diversiones Para Hoy dada por Lewis StoDe y R'Y'jpero con titulos eD espaliol. in 
nal, ('n sesió~ celebrada el 5 del mond Hackett. gMs. En ·la noche 8. lae 9 debut 
ca d ente mes, entre otras COS8S COLON de la Oompañía Fantástic& de 
acordó: PRINCIPAL Tarde extra especial a las Autómatas parlantes CADA-

Considerando: Quo los inte, FuncioDes SONORO PAR seis, el bueD drama de l. casa LLERO ALBERT secundado 
reses del Ptutido sufren g ran· LANTES. Vespertina extraor Universal tibIado EL CASO por Miss Aída y la beUa.· Ampa 
demente con la asistencia de su dinaria n las ~eis, Bevista Me- ORAKE, con Gladys Brock· rito. 
candidato ll. las pláticas conven- tro taDa de actnnlidndcs mundia well; esta eS una. qopia muda·, 
cbirO.no"dlo.s, que Be cst6n cele- le,. un rol lo do comed ia musica -------"-'-L~A;--;T.:;;'R:;;-;o:;-p;;-;¡(;;3·rA;-L;-----~'--

da y cantada y rcprisse de la 
ConsHerando; Que los . r e· drRmática producc ión de Artis. Viene· de laJa .. p'ág. 

sultados de las pláticas CODVen, tos Unidos EL PRESIDIA
ciona les no corresponderían en RIO, interpretAdo por ' Ronald 
nada a las aspirucidnes que sus· Colmun. Ano H arding y Lui~ 
tenta el partido; "~olheim. Extraord inaria 8 

Acuerdan: No permitir que las 9. Revista Purnmount de su 
su cllnclidllto general e ingenie, cesos internacionales, nn trozo 
ro Antonio Claramount L. de l. ópera LA AFRICANA, 
asistR. a ellas, asumiendo el cantada por Tibta Ruffo, y es
Plut ido h\s respons:1bilidades t·reDO de Ifl soberbia producción 
quo se deriven de esta resol u- c1ramtÍticn do la Met ro Goldwyn 
ci6n, - Mayer, basada. en el drama. del 
I f ) Jorge E. Santos, mismo nombre LA MUJER X 

(f) Francisco Marchesini. con la ioterpretacioc de la. gran 
trlÍgica R uth ,Chatterton, secun 

rancia UD crimen contra mi Patria.. Pero no ha. ' habido tal 
Los señores técnicos, en vez de oponerse abiertamente denun": 
éisndo el peligro, formularon otro proyecto, que nos.otros toma 
moa en cuenta en las discusiones y aún lo atendimos en 10 que 
tenia de juicioso o atinado, ' .. 

..A fin al de las diacustones se tropezó con una. verdader~ di
ficu ltad, atendida en el acto por todo~l Vaclusive por el señor· 
Wi/lson. " , 

Los técnicos manifestaron en su informe que no ha. de per
mitirse ala Compañía. que coloque más de diez alambres en los 
ductos. No explicaron la causa, pero Mr, Willson dijo que . si 
103 d,uctos ~o están reforzados con porcelana, podría producirse 
una lDduccIón y que entonces era atendible el informe. Como 
los técn icos se concretaron a indica.r el límite sin agregar moti
vos y nadie supo decir si los ductos eran o 06 de la condición 
indicada, se convino en oír de nuevo a 109 Mcnicos sobre .ese . 
punto. 

. >.Para corresponder a la . Hasta a.1lí mi intervención. No he sabido lo que"·los sf'ñores 
mformantes agregaron ni lo' que hayan resuelto el Gobierno y 
la Compan!a, ' ' 

, La oposición abierta del señor Pérez.podríamos más conside 
rarla juiciosa , si no la apoyara en un documentó que no tiene '"' 
1~ fuerza con que él desea presentarlo y ai expusiera fazones se~ 
flas y no el prurito oposicionista a empresas extranjeras ·· cre~ 
yendo que así dá muestra irrecusable de que lleva dent;o del 
pecho (- ] fuego del más puro patriotismo. , .. ~ , 

" 

" , 
" 

I 

I 
i 
I 

- , 

buena voluntad del público 

y lomando en cuenta la 
demanda .creciente de 

nuestros ' cigarrillos 

T 1 T A N 
,Desde HOY y 

valdrá 

TODAS PARTES 
únicamente ~- : :~-'-, ~)" -\ 

! r , l.O 
---_.~_. 

en 

10 CENTAVOS 
la Cajilla de 20 Cigarrillos 

CIGARRERIA PYRAMID 

LA CAMPANil FANTASTICA CABALLERO DE AUlOMkTAS PARLANTES 

6 p. m., extra-elpecial 
GZadys Brochweti, Forest StQlTlley y o/iros d la interpretación de: 

No demonozco que es preferible que el Gobie~no deila' 'Re~ 
pública sostenga por 81 mismo süs · servicios en vez de cODfiar~ 
los a compañÍa.s extrabjeras, Desgraciadamente.""Do está la Mag
dalena. para tafetanes, De allí q ne nuestros ferroscárriIes W o~ 
tras empresas que requieren grandes capital~s. tengan que estar 
en poder de compañías extranjeras, para. no' vernos obligados 8. 
ret~rda.r ~l desarrollo y progreso de estos pueblos, por el miedo. 
de InCUrrIr en errar al celebrar contrRttl.s con. empresas extranje. 
ras: Se ha perjudicado al país con algunas contratas, por la ve
nahdad de loio! funcionarios pue ban tenido a su cargo la.'· cnato' .. 
d.iD. d.n las cOD,:"onie~cias nacionales, pero ese mieao resulta pue- ,· 
nI, SI los "fut::¡clonarlOs son íntegros y hábiles, . 

Por 9pr insu~t,fl..ncial no contesta el 'cargo que en.el mismo 
artículo form.lll ~ el refior Pérez sobre el Proyecto de' venta de 
las ~cciones del Banco Agrícol8. .~ El señor Duke d uefio de 1809 
aCCIones no necesita de la autorización ní consejo de nadie ' para 
vender lo que es suyo. . , , 

Si el ~roce.de o no con patriotismo, es algo que no cné.1quiera. 
P?ede d13cu t!r, por ,tratarse de,un salvadorefio, que lo tiene_ilere 
dltado con cJecutonss,brillnnte3. .. , 

S~pan qui~nes hasta. ahom 10 ignoraren, que de·no babe'r si .. 
do la IotervenClón del señor Duke-, cuando a principios de .afio ~ 
tendía. R ~ Ievarse el cambio, -aquel asomo pavoroso de la banca .. ' -,. 
nota nacIOoal,. se h'\br'Ía convertido en dolorosa realidad. . 

~5e b~cho, meritísi mo por sí solo. ·detieñe al ,respeto y a la. 
consIderaclón a 109 sslv,.tldorcfi03 de recto criterio. VaLe má:sf un 
acto d~ (S.03, para,la. VIda de un pueblo, que muchos artículos ' 
de pe~I6?lCOS escntos. con entusiasmo pero sin la med,itación y 
ecuqmmIdad que lns cIrcunstancias reclaman. 

CLUB VICTROLA N94 
Serie cL· 3~ 
Beneficiado: 
Serie cM-3» 
B'eneticiado: 
Serie cN·3» 
Beneficiado: 
Serie cO 3» 
Beneficiado: 

Sorteo N9 29 
Sr. ~i&uel Dreyfus, 
Sorteo N9 23 
Sr. An tonio Díaz L., 
Sort. o N9 16 , 
Sr. Emilio Casanova, 
Sorteo N9 8 ' 
Sr, re B, Basset, 

Tome,.Ud, su acción del Club Victrola 

Es el medio más práctico par'"a obtener una Victro.la 

OARL OS AviLA 
DistribUidor Victo; pa.ra El Salvador ' 

San Salvador, e, A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADORE1'lA 

J 
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fl País de las Gollerías 
Por José Constantino González 

Si consideramos a Centro A- ni Atlánt ico de Centro-Améri
m érica, como UDa sola entidad C8 es propiedad de 
para evitar la dispersión y la extranjeras feudo del 
con'fusión, puesto. que fuera de 000 ya nqui, porque ese 
~uestr8S "fronteras no nos CODO- U& sido ent regado a los explo
cen de otro modo en los contros tadores. Nuestros rioa y nues
cultos, podríamos decir que 80- tras golfos también. Nuestros 
mos el Pais de las Gallerías, o, bosques y la riqueza del Bubsue 
mejo~ dicho, que nos han visto 10 está enagenada a empresas d ' 
el aditamento que les cuelga 8 explotación extranjera en for
Jas guajolotes. Nadie llega a ma amenazadora.. Y mientras 
Centro América que no Sea con los otros se enriquecen a costll. 
fines de explotación. El capi· d ' nuestra ignora.ncia y de nues· 
tal viene a nosotros en forma tra fa lta de previsión y patri{)
de opulentas compañías. pero tismo, nosotros, explotados y 
viene par:& explotarnos, pllra es- escarnecidos, nos vamos quedan 
Quih:nar n08, para sncar las roa- do paupérrimos, extranjeros en 
yores ventajas de nuestra ausen nuestro propio suelo. 
eia de patriotismo, de nuestra A los sistemas y métodos Inal 
escasa. visión del porvenir, de disimulados de explotación ya 
nuestra fa lta de sent.ido de la conocidos, se han agregado otro 
realidad y de Duestr'o exiguo El ingenio de nuestros explota· 
decoro para defendernos. i Y dores está en relación directa 
esto es, además de doloroso, de nuost ra incapacidad para evi 
cruel. tar la explotación. Se ha aguza 

Si se proyecta la. construcción do el sentido de ataque en nlles 
de un ferrocarril, lo primero q' tras victimarios, y se ha atra
se nos pide es qúe paguemos su fiado el de legítima defensa, por 
hechura, en formas sutiles pero nuest r lado. i Y vamos asi al 
evidentes. Si se piensa el esta- desastre! 
blecer un negocio cualquiera, Pero queremos puntualizar 
de explo tación industrial o ca- lo actual, lo del momento. Un 
mercial , hangares, fábricas, ha- empresario de batel, enriqueci
teles,-las listas serían inte rmi. do en la explotación de un pin
nable-surge el grosero pedimeD- güe negocio, va a establecer la 
to, la contrata leonina, ]a con- explotación en mayor escala. 
cesión abusiva, el privilegio ju. Va a levantar un hotel de mag
dáico. ' Y nuestros hombres de nitud, para acrecentar sus be
estado, los que llevan lB: d irec· 1 neficioB personales y particula
ción de los destinos nacienRIes y res. Pero no lo quiere hacer, 
t ienen la imperiosa obligación como se estila. en todos los paí
de defender nuestros derechos, ses del mundo, mediante el es-

, . 
H E R 'R A M I E N T A S 

para , , 

A-RT E S AN O S 

PI N T U R A 'S 
MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTlbo VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO' 
~ • 

"EL eHI CHI M ECO"'---~--' - '-, 
(MARCA REGISTRADA) ARCHIVO . - l . 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN 

FUNDADO EN 1890 LEGiSLATIVO:. 

majs 

VICENTE . 
SONSONATE 

sAN ' SALVAQOR 

. por complicidad, por candidez fuerzo propio. Lo hará al esti
o por incuria, cuando no por lo centroamericano. cEn la 
falta de la virtud má9 preciada tier ra que vivieres has lo que 
del ciudad&.no, el patriotismo, o- vieres". L o hará pidiendo pre
torgan esas g ollerfas con una. in- viamcnte una concesión a nlles
crefble prodigalidad. Si se les t ro f lamante congreso nacional. 
pide mil, dan un millón, j Sen- Pedirá todo, naturalmente. Y 
'Cillamenteporquedan lo quena si no pide que le den hasta se
es suyo 1 Porque hacen estirar guridades·de que habrá opulenta 
el cuello de nuestros pueblos en utilidad, es por q' eso ya es de
'el banco del martirio, como el masiado pedir, ¡Es decir , el 
"Carnero estira al suyo para ser E'stado, con el sacr ificio de 
sacr ificado por el matador. componentes, pueblo, para 

Nuestra hü~toria está lleoa de ci rlo todo, debe propiciar 
·t rágicas aberraciones, de tre- un negocio particularísilIlo, se
mendas errores. La prodigali- gún el criterio del solici tante. 
dad de nuestros hombres de es- tCómo se llama eso, en buen 
t ado para dar, corre parejas con lenguaje ~ Para ellos ingenio: 
la ignorancia ref rescante que para. otros viveza, habilidad; 
·tienen de lo que DAN. Enor- talento de buen empresario. 
mes áreas de territorio hao si - Pero para los que veo claro en 
'do regaladas BIas explota.dores les sombrías perspectivas mieD
que se encubren bajo el difraz tras, para los que meditan so· 
de empresas de utilidad nacio- bre la realidad desoladora de 
naI, cuando no son otra cosa q ' nuestros grayes erro res, eso se 
:gestor es de negocios particula- llama audacia de explotadores. 
res de vil explotación. Millo- Centro-América marcha aSÍ, 

so de compresivo y pa
triotismo, Pero los multiples 
t cntáculas del pulpo se extieI'.
den en forma aterradora, y no 
hay bastantes brazos para cor
ta rlos ni suf icientes energías 
para vencerlos. 

Don Héclor Herrero flenunC'ia 
SU CARGO DE DIPUTADO . 'OuaniI~ Usteit "';;t8 que 

,un oO:rii81'ciante usa una: 
bdsaula itefiaiente, OU~. 
PLA OONS(7])EBER 
AVIf1AN])OSELQ . .. 

1 DeS de dólares se hEln erQgado al desast re, a pesar de las acti~ 
'de las arcas nacionales de los es tu des esporádicas de compren
tados centroamericanos, para siva resistem ia. En Costa Rica 
''CoIlt ribuir 8 nuestra propiu. ex- el gabinete amenaza al presiden
plotación, bajo diferente!:! fo r- te con la renuncia g lobal si 
mas; pero con UD solo f in: el de aprueba la contrata de la Uni
-es-quilmarnos. Todo el Lito· ted Fruit. Es un alarde bermo-

~Qué baremos nosotros~ Qué 
se hará en el flamante psfs de 
las goyerÍns ~ 

La. ava.lancha. es abrumadora, 
llámense Tropical Radio, P.n 
America. Ai rsways, etc., etc 
,Qu ién la detendrá con man¿ 
férrrca en el país de las go.ve
r ías. de los g uajolotes trágicos, 
en Ccntro-América, para decir
lo todo! 

He ahí la sombría interroga.
ción. El tiempo se encargariÍ 
de contestarla en forma pavo· 
rosa, si no cambiamos el rum
bo que lleva. a la. nave del esta
do, como en tremenda tempes
tad, hacia el escollo. 

J. C. González. 

Decreto número 114. 

La Asamblea Naciona.l L egis
lativ. de l. RepÚbJic. de E l 
Salvador, . 

Vista. la. renuncia. presentarla. 
por el señor don Héctor Herre
ra, del cargo de Diputado Pro
pietario por el departamento 
de Sonaonate, con motivo de 
haber sido designado Au dito r 
General de la R epública ; y sien· 
do atendibles las razones i nvo
cadas por el dimitente. 

En uso de las facultades que 
la Constitución le confiere, 

DECRETA: 

.~ ____________ IIIIIII ___ IIIlil .. , _____ 1I! I ;~e~~¡~~~~:'i~ discurso del Al· 

I inglés Jellicoe 

El cambio de la pes~ta 

Madrid, '."'=-Nh obstante la 
conferencia. de los ba.nqueros, 
el cambio de la veseta es de 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSOULAR, Washington, julio 7.-El Se-

cretario de Estado, StimsoJ:!., 
mencionó las noticias de la pren 7,90 por un dólar , 

Para. desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa 

San 

Laboratorio 
R~INAGU~RRA 

Esc¡aiaa. opuelta al GimDuio Nacional 

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

TELEFONO No. 12-39 

sn. respecto a los ataques contra 
el tratado Da val de Londres en 
la Cámara de los Lores, agre
gando )0 de Beatty J ellico., co. 
lDO una prueba. de qne dicho al
mirante a menudo ha dado a 
entender su perioridad cuando 
habla de paridad. Comparando 
10B discursos de Beatty J ellicoe 
y los de los almirantes de Es
tados Unidos y el Japón, se 
eocontrará que son iguales. 

Lea siempre en 2a.pág 
«Belleza Femenina» 

¡,., 

Cinco nueVos cardenales 

Roma, 1.- R ecibieron so~
breros rojos cinco nuevos car
denales en el Consistorio pú
blico celebrado en la catedral 
de San Pedro: Todos los diplo. 
máticos sudamericaDos asistie
ron a la ceremonia del 
pardenal Leme da Silveida 
t ra, Arzobispo de Río Janciro, 
Los demás cardenales nombra. 
dos son: M.rchetti Selvaggia
ni, Rafaelo Rossi, Serafini y 
el cardenal francés Achile Lie
nert. 

,Pina Morazán de Salinas 
adela!:~8~~e~~:~~:~ledcJten:e:~ que el Q.ulnce ' ~el corriente en 
bltaclones bajas del Ed1t~ofoSEu 'ber dDe mOdas¡ en una de,. de ¡as ha· 
t d t d sco a.r. onde s empre atenderá cOn 
pV18:de~a.~~~~le~g:str3~~jost 'luJe se le confien do trajes a la. medid., 
t ambién se to rra.n bot .. an as a y slerpentlDa¡ perforados, bordad08¡ 

cucs, se van( en ya pegadas pl8l;lras de' vldf lo 
~~. vaíi~9t~sd~o~18~:ly S~r&~~~~~jetes en fajones y "Vestidos de nt-
ó Surtido completo de trajes de Sras" Sefiorltas y nUlos, pa.ra. va

~trm~~~gd~J;~~S'edtecb'sU~I ZOs; ad
l 

ectreZOB para novias y objetos p'ra 
. - ao a va or, junio de 1030. 

Art. 19-Admltese l. renuñ
cia. presenta.da. por el señor 
Héctor Herrera, como Diputa
do Propietario por el .1 departa
mento de Sonsonate; debiendo 
Il.marse al Diputado , Suplente 
que se designe, para que de
sempefie la cu rul vacante. 

Art. 29-El presente Decreto 
tendrá fuérza. de ley, desde el 
di. de su publicación. 

D.do en el Salón de Sesiones 
Poder L egislativo, Palacio 

Nacional: San Salvador, a cua
tro de julio- de mil novecientos 
treinta. 

Francisco A. Reyes, 
Presidente. 

Afilio Peccorini, 
ler. Secretario. 

Jorge Escobar V., 
20. Secretario. 

Palacio Nacional: S.n Salva-
4 de juiio de 1930. ' 

UOU4. U .""" :( ~~ 
RG,in."o -Bosque: 

El Ministro de Gobernación. 
Manuel V . Mendoza. 

El (I~ramonismo 
en el Cantón San 

-Miguel ' 
r.:;~' ''' 

Se organizó l . Ellrectiva 
gui'ente: . . 

, Si este aomeraiante 88 
710m·p.ito se lo arJ'l'luidCerá 
'Y, ~ no lp e8, OUMPLA. 
OON SU DEBER ])E· 
NUNOIAN])OLO, 
L A A 7[TORI])A]) . .• 

80. voc.í 
Garcia; 

90. vocal 
Ba.tres; .. 

10. voc.1 
cío Osario; 

110. vocal 
Barabon .. ; 

120. vocal 
Menjlvar; 

Secretario 
Presid, nte, don 

Hernándezj 
Vic.pre~iden~e .. 

diz Gonzillez; 

co Herrera; 
Pro·Secretarlo 

"." .. ru-.I Campos; 
Tesorero 

Esoamilla. l er. Vaca), u Francis -

.. 
,( 

ca Domfnguezj 
20, vocal, 

OiÓll Navidad; 
80. vocal, 

Martlnez; 
40. vooal 

., Concep~ 

.. Aquilino 

.. 



LA CONFIANZA 
EL JUEVES 17 DE JULIO 

Se verificará an este establecimiento el 

REMATE PUBLIOO 
De to ~s las prendas que no estén debidam~nte raú'endadas. 

San Salvader, Julio·de 1980. 
lnt 'JlllI.js tt julio 15 

El Gerente 

~jercicio Ilegal de Feliz resultado obluvo la I Las ag~as ~el Acelhuale No 8asla Creer· . Es 
• • ' estan mfestadas . I 

la Medlcma ' velada Vilalisla Ofrece grave peligro lavar Necesario Saber .. .! 
La Direcci6n General de Un gran éxito artístico 

ropas en ele río 
-- I 

Prevención de la Sanidad Sanidad recuerda a. quienes constituyó la velada musicol 
corresponden los si,guiontes que la noche del jueves aoto 
artículos del C6digo de Sani· rior verific6se en el Colegio L. Direcci6n General de 
dad vigente, cuyo cumplimien- Gareía Flamenco, de esta ciu- Sanidad llama la atención a 
to se impone como UDa medida dad. . todas la8 Señoras de CaBo. de 
de seguridad pública: El local de ese reputado centro San Salvador aceros. de la 

Usted, . oomo eomerciante, 
.NEOESITA conocimiento 
'respeoto 'JI(}, la e:CMtitua o 
ineaJlJ,ctitud de básculas . .. 

No 'o/vide que PESAR 
EQUIVALE A O O N· 
TAR , .. • 

Art. 125. -Todas las personas de educación se vi6 pletórico grave cirCllDstnncia de que las 
que ejerzan la Medicina, IH. de una concurrencia. distinguí- aguas del Río Acelhuate se ¡--------------------------, Cirugía, la Veterinaria, la da que tributó nutridos (l- encuentran infestadas por el 
Obstetricia o la Cirugía Den- plausos a los artistas La. Rosa, desemboque de cloacas de aguas 
traJ. en todas o algunas de sus López Navarro, Costa, López negras en todo su trayecto cero 
partes, estún obligadas a pnrti- y Polfo, quienes hicieron pro- cano n esta Capital, por lo que 
ciparle a la Dirección General digiosas manifestaciones de ca- ha venido constituyendo un pe
de Sanidnd, dando aviso del pacidad musical. Jigro el lavado de ropas en di-

No olvide Que, ouando una 
báscula no junoiona bi8n, 
sieinp?'8 e8 u"tea el qu,e pie1'
de: O PIERDE DINB'RO 
O ,PI/:l'RDE REPUTA· 
OIQN .. , / 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

(ARRUAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 

TE L É F o N o 7·-3··5, 
.11. lnt. maja 

Dr'. ·Vidal S. López 
ABOGADO 

. Oartula.oi6n a toda. hora; Asuntos Civiles, Criminales 
Oonlencio,os Adminiatrativos, Dentro y fue ... de la Oapital 

mJ. 

DINERO A INTERÉS CON BUENA HIPOTEOA. 

11 Calle Oriente, casa N? 15. 
illl jtncu 

Luis Lardé y ~rthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a.. m" de 2 a 5 p. oo. 
Consultas a HORA FIJA sollcitad&S con anticipación 

A"tlende llamados a toda hora dentro y tuera de la 
población. Teléfono 343 5a.. A venid& Sur, 
No. 21. detrás de la Iglesia del Ca.lvulo 

punto donde establezcan sus La Suito <El Palpitar d. cho Río, 
oficinas o despachos; igual Dios:., bermoso poema. m!J,sical En el deseo de suprimir tal 
obligación tendrán cuando cam- del maestro Adriano La Rosa, elemento de cnterro"edades para 
bien de domicilio. fue la obra ejecutada. en al con· las propias lavanderas y para 

Art. 126. - Los Delegndos cierto, siendo todas las partes sus clientes, la Sanidad ha. pro
Sanitarios y les Alcaldes Muni- dignas del ta lento y do In inspi- hibido el lavado en todos los 
cipales es tan obligRdos a dar ración fecunda de este ilustra- ríos infestados, aefialsndo aque
cuenta a la Dirección de los do artista.. ' llos que se pueden utilizar sin 
que ejerznn la Medicina en sus Las personlls que concurria· este inconveniente; y recomien
respectivas localidades, quedan- ron expresaron su felicitación da de manera especial a toda 
do la. Dirección en la obligación a la Unión Vitalista por la persona que mande sus ropas a 
de dar cuento. a los tribunales obra de cultura 'que está desa- lavar, averigue si las llevan al 
comunes de aquellos individuos rrollando por medio de actos mencionado Acelbuste, a lo cual 
qüe il egalmente ejerzan alguna ton bermosos como esta con- deben ovonerae enérgicamente. 
de las profesiones especificadas cierto, celebrando además la hasta nuevo aviso. 
en 'el artículo anterior. t I b b'd campaña con ra as e 1 as em· DIRECCION GENERAL 

Art. 125, reformado. -Los briagantes, que dicha agrupa- S 
Delegados Sanitarios y los ción viene auspiciando con tan DE AlifIDAD 
Alcaldes Municipales están obli buenos resultados. 
gados a dar cuenta. a la. La Unión Vitali8ta nos ba 
Dirección General de las perso- rogado rendir desde las colum
nas que ejerzan la medicina en nas -le PATRIA las expresio
sus respectivas localidades, que~ nes de su ágradecimiento 8 too 
dando la Dirección obligada a da.s las personas que, haciendo 
probibir el ejercicio de In pro- gala de bucna voluntad y sen ti
fcsión a quienes DO tengan el mientas generosos, contribuye
permiso legal. ron con su presencia. al mejor 

San Sal vador,iJa~,}!~r.1~Jo930. esplendor de este acto artís-___________ tico. 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS sa cu· 
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda. farmacia. 
Depósito General: Farmacia. 
Gustave, San Miguel. 

mtmiv 

Laa PATRIA mañana. Fí· 

Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 

LA HACIENDA 
Revisla mensual ilus· 
Ira~a sobre Agricullura, 
Gana~erla e induslrias 
rurales. 

No debe felter en ninguna 
finca. 

Ordene su suscripción a 

"LA HACIENDA" 
20 Vesey Street, New York. 

Una, 'báscula i'.ficiente, de 
lectura públ1·ca. es una de 'laR 
me/m'ea propagandas pa1'a el I 

come1'ciante, emblema d e 
lLOnradez 'Y, a la 'llez, v(Jrda
de1'q garantía para el éwito 
de'su. negocio. . . , 

PIDA USTED UNA 
COMPROBAOION DE 
SU BASOULA HO y HIS 
HO . . . 

No olvide q'ue. r en alJunt08 
cmlto és te, donde se /uegJ eZ 
f 'J'uto del t'i>ablljo o la repu~ 
tación 'de 'un nombre. NO ES 
S UF!9lENTE OREER: 

-1.2!L .NEOESITA SAB 1m, 

A los Turistas y Via
jeros qqe Visitan 

La R~púhlica de El Salva dor 
SI queréis llevar algún recuer-

do a vuestros f&mllilues o ami
~os, pa.~ad por el Taller de Teji
dos desedas y algodones de Céssr 
B. Ma:rroquin, donde encontra-I 
réis cosas bonitas y típlca.s, si
tuado en esta ciudad, en la 830. O. I 

p, No. 8. media cuadra al Po
niente de las "3 Bolas de ~Oroll 

Int. rnujs tr.-2S-agto. 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA. No. 25 
Instalación y rep~ración de 
toda clase de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones ·1 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

'---------~----- --------....::"':......,; jese en el material de la. tar-

La. administración de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
que para suspender el servicio 
del periódico es necesario dar 
aviso al agante de la. localidad, 
lo menos cinco elías a.ntes de ter
minar el mes. En Caso contrario,. 
el mes principiado, será. ('obrado 
integro, 

U. S, A. 
mml! . inl. La inmensa. circulación de 

PATRIA tanto en la capital 
como en los departamentos, 
contribuye a. que sus a.nUD~ 
cios rindan los resultados a
pteecidos por el comerciante. 

AVISO AL · PUBLICO 
En la calle de Concepcion y en la casa N9 122, acaba de 

establecerse la. 

Fa,rmacia "SAN ANDRES" 
En dohde encontrará el público un extenso surtido de medicinas 
puras y frescas a los más bajos precios. atendida por un personal 
atento, ldOneo y competente. 

El ramo de Recetas es escrupulosamente ate:G.dido por un 
Doctor en Farmacia, 

int ooajs. 

El ' público debe leer siempra los anuncios que 
publica PATRIA. 

En.ellos encontrará. elleetor ya el arne ulo que ne 
casita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la. 
ganga qu~; con frecuencia, se snuncia en los diarios. 

J.Jea. nuestros avisos todos los días. 

Lea 2a. Página "Belleza Femenina' 

cera. página. Léalo con o. ten 
ción. Su lectura es selecci o
nada personalmente por el 
Director de este Diario. 

Leasiernpre en 2a,pág 
PARA ELLAS 

La Sastrería "sr ANDARD" 
SE HA TR A S L A DAD O 

-:-;::::;;====~~ 
, ~" t ;'~C¡ :!\l0 ¡ 

Contiguo al Pan Victorias Frente ',~_'.~~~lQ~:::.'\~~ 
al Edificio del Diario Latino 

1ELEFONO 10-5-9 
ma.v 

MUEBLES DE MIMBRE 
Por abonos de ~ 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamenle con LACAS PIROXILINAS 
aplicad~s con soplele REPARACION y PINTURA DE MUEBlES.DE MIMBRE 

IMPORTANTE-EI.cabado que Be d. a los muebles con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 
JABON y AGUA facilitando asl BU prell8rva
ci6n y garantizandq. mayor duración, 



PATRIA 

Resultado de una información . .•.. Lea siempre en 2a.pág 
Viene de la la. pág. «Belleza Femenina» 

La crónica intitulada "Mr. hora. del dla tres de julio de 
Sumoer y Vargas Morán se en- mil novecientos treinta, tuvo que el señor Jorge Morales ha 
trometen en poli'tica", no es presente'sl testigo Carlos Bus- presentado denuncia ante la 
veridica y si plenamente ten- tamante Orozco, a quien le hi- Honorable Asamblea Nacional 
denciosll, como p\'~de compro- ce sabor las penas del perjurio contra la Compañía del Ferro
barse con la silDpl~ lectura de en materia administrativa y carril por DO encontrar eco en 
la deposicióc del sefior Bust!\- juramentado en la forma legal, los Tribunales de su juriadic
mante, la cual le adjunto. ofteció deci r verdad, manifes- ción: que para. poder demostrar 

Dice el cronista que mi man- tando llamarse como queda es- estos hechos se nombre una co
dante repartió "entre todos los crito, de treintiún años do edad, misión para. que vayan cOQ él a 
partidarios zaratistas de Occi- empleado público, de este do- cerciorarse dI) la verdad: que el 
dente tiquetes gratuitos con el micilio y si n ninguna incapa- L~'cenci(ld() V'a?'O'as M01'l¿h (Joza 
único afÁn de que resultara 10 cidad para declarar on el pre- del 8ueldo de 10 cololle,9; d'ia1'io8 
mejor lucido posible el festejo sen te informt3.tivo. Interrogado que le pa(Ja el i'¡f!'ñol' Smnnel', y 
para el Candidato Gómez ZÁrn- para (lUe, según expresa en te- qlto el decla''f'anle '1Jió un. d01nin .. 
te." Buetamante no ha dicho legrama agregado a fojas 19, (Jobaia'l'Sc del autom6vil al 
tal cosa, pero si B3í fuera , no diga lo que sepa respccto a Mr, ñ(/?, BU1nnel' frente al 
haría mÁs que puner 'de bulto el Sumner, y dice: que en el afio Salvadm'cño llevando 
encono de don Oa rlos Busta- de mil novecientos veintinueve, de periódicos de' canicteJ' 
mante Orozco para. con Mr, no pu diendo especificar fecha, ca como es el senw1w?'io 
SUIDner, Conf iesa el declaran- el doctor Fermín Velnsco es ta- Fuego" yel8eñor Smnner los 
te que él tuvo un incidlmte con bJeció en la Villa del Congo de- 'I'cPa?'t/6 ptl'sonalmente en el ')'8 -

Mr; Sumner entre los días 4 o partamento de Santa Ana, un oi:nto de dicllO Oasino: que so-
6 cle marzo de esto año y qUA mercado del cual pensnba sncar ore e8to puede decla?'a?' H: .1Jal
le dijo al Sr. AdmiDis~rndor producto: que antes de esto, las ton, l!.1-1lCsto Silva, y Ernesto 
del errocarril que " como jba vendedoras que llegan a dicha f]ow'tade: que pO?' las 'Planilla8 
a dar cuenta a sus superiores Villa se estacionaban en una de la compañía del Ft!1'l'o, Oa
de los tiquetes que mandó re- calle que queda frente a unR ?'ril del Salvador, se 
partir 8 todas las estaciones el tienda de propiedad de don Co- c nnpJ'obar' el sueldo que 
dla que vino el Dr. Gómez Zá- ferino Mancía y que allí no pa- {fa el Licendado M onín: que 
rate", y tales palabras no pu- gabln: cuundo se les qui so adJunta un plano en que consta 
dieron haber sido di6has por el .forzar a pasar a vendcr al Mer- donde pasaron las Ce?'cas q'ue 
Sr. Bustamnnte toda vez que cado del doctor VeJasco, pro- mandó eelta'!' JJb' . Smnn/.,'1'. A 
el incidente fué entre el 4 y el testaron y al mismo tiempo 1'epre(funtas del doctor Oliverl:o 
G de marzo y el Dr_ Alberto protestó el señor :ManCÍa, pues O. Valle, que est.uvo p1'esenteal 
Gómez Zárata llegó a esta Re- se le quitaba a él una parte de flCto, el te8ti(fo decla?'a : que es 
pública el 3 cle abril, es decir su negocio: que en esos dias cierto que el 4. O 6 de marzo 
29 o 31 días después del inci- también el señor Jorge Mora- cú'l''I'7'ente añ'J, llam6 at,mc'wl''i 
dente. les vecino también del Congo, al8t:ñm' Su,mne}' pOJ' 

Mr. Sumner es persona seria estableció otro Merca.do f rcnto vado los pe1'iódlcos q'ue m enáo
, y laboriosa y nunca se ha 0CU- '11 lugar donde se estacionaban na en 81l decla1'ac1:6n, d1'déndole 
pado de repartir periódicos. A· dichas vendedoras y las invitó a lo Si(fllZ-ente: o:r.Extranjeros co
demás, el semanario • 'Fuego" que se pasaran a él sin cobrarles mo Ud. Sumner, son los que 
será de cualquier partido polí- nada : que esto dió motivo se puedep llamar pernicio
tico, pero nunca zaratista yel para que el doctor VeIasco se sos para lá Patria; Ud. no 
declaraQte hace creer que mi valiera del Gerente de la Salva- tiene absolutamente ningún 
poderdante esta afiliado al Par- dar Railway Ltd. Mr. Albert derecho para inmiscuirse en 
tido que tiene como Candidato J. Sumner, quien a su vez por nuestros asuntos internos' 
al Dr. Gómez Znrate. tratarse de un Diputado COClO déienos a nosotros que no; 

pon Francisco Mancía es un lo era el doctor Velasco, man- mordamos entre sí, pero no 
viejo empleado de la Salvador dó a sus empleados a qcrcar to- se meta en nuestra política 
Raihvay Limited. Ha sido du - das las 'orillas de la línea df:jan- porque algún clía se va ~ 
rante muchos años Jl:lfe de la do incomunicadas a. más de arrepentir~: que también le lti
Estación de Ooatepeque; por treinta personas, pues las cercas zo la .siuuiente p?'egunla: <Dí· 
'dos veces se ha retirado del de cuatro hilos pasaban com- game Mr. Sumner, como va 
servicio, una. por enfermedad y pletamente pegadas a las pare- Ud. a dar cuenta a sus su
otra vez por tener que atender des de las casas: que el señor periores de los tiquetes que 
BSllntos particulares, No es, Morales ha sido el más perjudi- mandó repartir a toclas las 
pues, de ahora que está a su el- cado, por lo que se ve que di- estaciones el día que vino 
do de la Compañía mencionada, rect.amente él era el obstácu lo ,doctor Gómez Zórate?, a lo 

Quisiéramos ver publLcadas para eritar la competencia al cUfllle contest6 que no le impo1'~ 
las notas cambiadas entre la doctor Velasco: que en algunos taba: que sO~1'e esto p'ueden de
'Gerencia del Ferrocarril y el casos se le prohibió tener ven- cla?'a?' E1'nc8to 001t'l'tade y B1'
Ministerio de Fomento_ taso si no que se les bechara el nesto Silva: que ignora si en 

Un periódico serio como cerco: que cuando esto pasó los ese acto estaban presentes los 
el que Ud. clita, edebe exi- señores Ceferino, F rancisco y señores José Machón Vilanova 
gir cle sus cronistas la ma· Antonio MancÍa, no pertenecían Y Juan Frencisco Aeuilar, pero 
yor veraciclacl y corrección, a nlDgún ban.do político y hoy sí asegura, que allí no estaba 
pues la simple lectura de lo en la actualidad son Zaratistas presente el Dr. Rengifo Núñez: 
declarado por Bustamante y el señor Ceferino Manda me que es cierto que el deponente 
l' lo dicho en PA TRIA de declaró y no creo que se sos- fué Inspector de IOI:! fe rrocarri
,hoy, deja al descubierto el tenga., pero puede preguntarse- les, pero que no por eso tiene 
'interés partidarista de quien le: <que se había hecho del par- algún resentimiento con Mr. 
'escribió la crónica a que me tido Civista para poderse pro- Sumner ni con ninguna otra 
vengo refiriendo. tejer contra la Compañía del persona, pues dejó el empIco 

Suplico a Ud publicar la de· Ferrocarril, que le amenazaba por bllberse suprimido]a plaza 
elaración del señor Bustamante continuamente: que ' desde que en el :'espectivo Presupuesto: 
Orozco y esta carta. de su muy son Zaratistas Mr. Sumner em- q!te excita al 8eñQ1' Gobernadm' 
atento S. S. pleó a don Francisco ManCÍa par'a que pida (tl jj[inisterio ite 

Oliverio e, Valle. quien m{! consta trabaja públi- Fomento las notas QltC 8e C?'ltZIi-

-- - camentc en pro de la candidatu- ?'on con ?'el!pecto a 8U actlwci6n 
Declaraciones del ' te.sfigolra del doctor Zárate, corno Jo- como Inspectm' de Fé1"}'oca?'1"¡:

Carlos Bustamante O. fe de estación y todo:3 los de- les. ent1'e_ el Ninlste'J'io y N'I'_ 
En San Salvador, a. las once más gozan de prerrogativas: 81¿mner, donde se vC1'á que casi 

EL TOMATE 
Viene de la. 3a pág. 

torzar el desarrollo de la yema terminal. Oon este pro· 
cedimiento, se logra hacer más prolífica la planta, de· 
sarrollando más sus frutos en especial los de la hase, y 
permitiendo por su exposición ·primitiva la penetra· 
ción de luz y sol necesarios en las p lantas. En varios 
de los racimos de frutos aparecen pnntas de yemas cu· 
hier.tas de hojas que conviene quitar; así como los hi· 
juelos en la base de las plantas. 

Hay. otra forma de soportes, poco uaad a vulgar· 
mente llamada barbacoa, que imita el fondo de un ca· 

siempl'e Ita faUlldo al ?'e8peto a 
que e8tá obligado un ect?'anjero 
(l,nle 1m M inút?·o de Estado: que 
no sabt:: que carácter político 
tenga el Semanario EL FUE
GO: que lo que declaró sobre 
est,e semanario, no es porq ne se 
trate de algún bando político, 
sino por que considera a. Mr. 
Sumuer como metido en nues
t ros asuntos internos: que 10 
declarado es la verdad y le cons 
ta de vista y oído. ,- Benjamin 
Arrieta RossL Carlos Busta
mante O. Oliverio C. Valle. 
Rogelio C. Alfara. Srio>. 

tre, á nna altura de 50 centímetros, pero es mas acon- Nota del S. de lt. 
sejahlela respaldadera, O individual. En el cultivo ru' No hubo de nue.tra parte nin. 
tinario se pierde parte de la ~osecha tendida ' eu la tie· guna hipérbole al rextractar la 
rra, atacada por insectos, que además no desarrollan deposición del teatigo Carla. 

'como dehieran por falta de luz cubiertos por el tupido Bustmante O. Los cargos aun, 
que con otras pala.bras son los 

follaje. Algo pndiera salvarse de esa rutina, si los pro· mismos. Basta que el lector 
ductores pnsieren bajo las plantas cañas de maíz, paja, compare nuestro extracto ante. 
O algo similar qne salvara sus frutos. rior con la copia litoral que 

PLAGAS.···EI tomate esta expuesto a varias pla. ~horo publicamos. 
gas de Origen fungoso. Estas pueden pres Lástima que ahora disponga ervarse con PATRIA de muy poco espaéio 
frecuentes atomizaciones de Oaldo Bordelés. Si las para hacer la comparación p •. 
plantas se atomizan por primera vez cuando tengan al· rrafo por párrafo. Pero se lo 
gún signo ae enfermedad, se protegen gradnalmente, y prometemos al doctor Valle. Y 
esto inflnye de modo decisivo en el desarrollo de su fa. de una vez por todas declara· 

Al l • to i mos que muy lejos de nosotros 
Haje. ganas veces os lllsec s se conv erten en pla· está al presentor nuestra. infor-
gas, y en estos casos pnede agregarse al Oaldo Borde· maciones hacer de ellas arma d. 
lés, nn poco de arseniato de plomo. Tanto el arseniato pol!tica. Allá tenemos nuestra 
de plomo, como el sulfato de cobre, son venenos acti: trinchera desde donde l. lanza· 
vos qne reqnieren cuidado en sn aplicación como en el mos.l Candidato Gómez ZOra· 
uso post~rior de los frutos. te nue.stras granadas de man,! 

cada Jueves. y ella es Prome. 
Rafael Ramírez;. theo>. 

ITINERARIO, 
A que está sujeto el cierre :v. 'envío de la correspondencia para 

el exterior por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARRIL, Vía Puerto·Barrios: 

Para la Costa. Norte ele Honduras, Balice, las Antillas, Estados Unidos 
Améric~, Europa, Asia y Africo." se cierran los despáchos a las 4 p. m., de l.Q.s días 
MIERCOLES.-Se admite solamente correspondencia de PRIMERA CLASE: cartas y 
tarJetas postales ordinarias y certificadas. • 

Para la Habana (Cuba), se cierran los despachofi a las 4 p. m., los días SABADO: 
Se admité correspondencia de PRIMERA y SEGUNDA CLASE. -

POR LA VIA MARI TIMA, Rumbo Norte: 

,Los despachos de cOl'responclenci~" ele primera. y demás clases, para San Francisco 
~111ifol'nio., las I slas elel Continente Australiano, Indostán, Indo China, Japón y~ China, se 
Clerran de conformidad con los itinerarios de los vapores que tocan en puertos salvadoreños, 
cuyas llegadas se anuncian o.nticipado.mente en los periódicos de la. capital y pizarrón del 
Edificio Postal. . 

POR LA VIA MARITIMA, Rumbo Sur: . 

. Los despachos de correspondencia de primera y demás, clases para Nicara.gua, Costa 
RIca, Panamá. y el resto de Sur América, Antillas, Estados -UnidoS' de Norte América, 
,Europa, Asia. y Afl'ica, se cierran de conformidad con los itinerarios de los vapores que tocan 
en puertos so.lvaclol'eños, cuyas llegadas se anuncian anticipadamente en los peri6dicos de la. 
capibal y pizarrón del Edificio Postal. . 

DESPACHOS POR OTRAS VIAS: 

Para. J utiapa, Guatemala y México, (en automóvil desde Santa Ana), se cierra.n diaria 
mente a las 11 y 30 a. m. 

Para Ocotepeque, (Honduras), vía Chalatenango, diariamente a las 3 p. m. 
Para Amapala y Tegucigalpa (vía La Unión), a las cuatro y treinta p. m. 108 días 

MARTES, JUEVES Y SABADO. 
Para Mapulaca (Honduras), via Sensuntepeque, los días lrules a las 4 p. m. 
Para. San Antonio Intibucá, (Honduras) , vía Sensuntepeque, lo días viernes a las 4 

p. ill. , 
Para Gual'ita, vía. Chalatennngo, los días sábado a. las 4 p. m. 

. Para Nicaragua, (vía La Unión-El Tempisque), toda. clase de cárrespondencia, los día 
mIércoles a las 4 p. ID. I 

I . A.R.CHiVO 
, ~(j¡SLATIVO 

Servicio 
Solamente Corre~p()ndenciá de 

Primera Clase 
LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

" 

DOMiNGO, MARTES Y VIERNES, llegan de B;oIVn';ilIe Tex E U A a las ' y 45 p. m. . ' .,. .., ,. 

LUNES, JUEVES y SABADO, salen para Brownsville, Teít., E. U. A, al"; 7 a. m. 

DOMINGO, MIERCOLES y VIERNES, llegan de Cri.tóbal, C.Z., a las 4 y 45 p.m. 
LUNES, MIERCOLES y SABADO, .alen para Cristóbal, C. Z., a las 5 y 30 a. m. 

DOMINGO y VIERNES, llegan de Miami, Flo~ida, E. U. A. a las 4 y 45 p. m, 

LUNES y SABADO, .alen para Miami, Florida, E. U. A., a la. 5 y 30 a. m. 

DESPACHO RUMBO NORTE, VIA BROWNSVILLE, TEX., E. U. A. 

Pa~a. Gua~emala, ~éxico, Estados Unidos de Norte América. Europa, Asia, Afriaa 
y AustralIa, .e CIerran los de.pachos lo. dlas DOMINGO MIERCOLES y VIERNES a 
las 3 y 30 p. m. los de certificados y a las 4 p. m. 109 ordinarios. ' 

DESPACHO RUMBO NORTE, V/A MIAMI, FLORIDA, E. U. A. 

Para Tela, Co.ta Norte de Honduras, Belize, Isla Cozumel, Habana Haití Santo 
!?omingp, Puerto Rico, Miami, el Este de los Estados Unidos, Europa, Asia 'y Africa se 
Clcr~a.n lo. despachos los dlas VIE~NES y DOMINGO, a las 3 y 30 p. m. J~ de 
certIflCados y 8 las 4 p. m. los ordID'anos. 

DESPACHO RUMBO SUR: 

Para Ronduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Cristóbal Canal Zono 
del Sur, se cierran los de.pacho. los días MARTES, VIERNES y' DOMINGO 
p. m. los de certificados y a llls 4: P. m. IOB ordinarios. t 

Se avisa'l público, que en el SERVICIO ABREO no se confecoionarAn <lespaehos 
suplementarios, y que, .por consigniente, ~~ correspondencia que oourra. después de las horas 
senaladas para el CIerre de las vah¡as, será despaohada por el próximo oorreo-

J.~~~~E~gE~HjiITj;!ff~ iXft:fift /illlJ!ftzrill'fof/l!..J:11!isi: 
ORAIJA POR LA LIBERTAIJ O PUERTO BARRIOS. • 

Dirección Generál de Correos: San Salvador, 19 'de julio de 1980. 



PATRlA 

fARMACIA CfNTRAL lLAMPARAS 
J. M. OAf'TRO & oo. 

, 
Crema Grú>cno "fRODIT ~ " maravIllosa preparacl6n que 
::'=:;"':":':': "~7----'"':--::-:-:;:-;=-= tiene 1& virtud de endurecer en 
poco tiempO los senos de las mUjeres. ' ,-'; \f .; .... 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexlbIlld.d , '1. plelolm. 
pIde l. formación prematura 

de &rrugu. 

I Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del Hospital Ros.les 

¡ Con práotioa en Hosp!tales de París. 
,. . 

MEDIOINA : GENERAL, - pA'RTOS. 

s •. Av. Norte Ng 29. TeJ.Ng 11-58. Consult.s de 2 a 5 P'm. 
&t.ma·j.!. 

SATISFECHO DE SU FOR ' Al empe"ar el catarro 
T.l.LEZA. -Después d. la apli- es cuando debe Ud. friccionar a 
eación de inyecciones de Ni- su niiio con BALSAMO VA
troscleran, el autor <observa CBER, verá Ud. con que rapi. 
rebajamiento notable de lo.. pre- dez le desapa.recen los síntomas. 
sión s!\nguínea, que no pocas No tema. por la ropita que no se 
veces persiste durtmte meses manchará como con otros medi
enteros:t, 

El ho. p'robado los diversos camentos vaporizon~es. El 
remedios en un material muy BALSAMO VAOHER, 110 tiene 
poco propicio [pacientes e1íní- rival para picaduras de insectos 
cos graves] y coloca EN PRI- Y dolores de toda clase. Se usa 
MER LUGAR AL .NITROS- en fricciones. 2 
OLERAN, antes que el Rho-
dan. EL NITROSCLERAN g¡ _____ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 
ESTA INDICADO.!I I 

Hipertonl .. : ~rterioesclerosis I GANOHI Por A. Piracés 
coronarla, angIDa ,de pecho, 
cl~u.dicaci6n i~termit .. e~te , ne- ~~~.€~ ~::a ~;~~iii/r.ri.;:~f¡~'~/!.t;;;;~ 
fntls, esclerosls nefTltlCo.~ gota dhi, sina ,un eslt/t/u, Jrlal/(!!/t) (~ S!, ,rid.(, k 
renal, degeneración de m1Ocar- í%ss 1l:;:;:~~~,:ic~'I:;!' ~r,:i~~w~~/t:~i/~riJa! 
dio. y otras. w la l udia. &: rIIellm/m .de I'clIl~ ti! /(~ 

NITROSCLERAN se en- },1lJRERlA CAJ/f,\ OS If¡\ OS 

cuentra en frascos de 100' gro.-
mas para. medicación, y en am-
pollas. Sa. d. 

L. platería Alpina, montada 
con ios úl~imos adelantos y aten
did. por un experto platero y 
grabador a.lemán, ofrece garan· 
tía efectiva j trabajos perfectos. 

altd s •. 

ELNOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac 
cidenfes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automviles, e.s debid o a 
que lo pcidr es de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

IJonde quiera que se reunen Quenos 
am'¡go8 o en las M'I'Qa solita'rias del t'l'aoolo 
1/ del viaie, la 

"PILSEN'ER" 
(Corazón Rojo) 

- asegura deleite envidiable. 

Tor/.a8 las 'llII!jo'eB malea. 11 lúp"los 
máR fino{J tienen npre8ión márei;ma en lr¿ 
PILSENER, me<lúMtte una mezcla ei .. ,td· 
;lica que no puede hallarse en ninguna otra 
cerveza; y C8 que una (/ran Empre8a CM've
cera concentra BUS hnbilida"des en 1a fabr,:
cación de la PILSENER (Oorazón Rpjo) , 
dedicando todos 81'" e8fuIYI'ZOS para ' obtener 
una """"lIZa de verdadera calddad 11 d.licio· 
8a hasta la última gotal 

Cervecería "La Constancia", 
San Salvador y Santa Ana 

Inmenso sUl'ti80, 

CAMAS de 
pronce y de hierro, 

ESPEJOS 
bicelados, 

BAÑERAS 
esmal~ad[l,s, 

CAJAS DE HIERRO 
variedad de tamaños 

ALfOMBRAS 
dibujos llloder?os. 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. 

la Alianza Tipográ
fica y las fiestas 

Agostinas 
La sociedad eAii9.!lza Ti po

gráfica. en junta general cele· 
brada el domingo próximo pa· 
sado, entre otras cosa9 2cordó 
tomar parte en las fiestas agos
t inas, facultando al Comité Di
rectivo para que juntamente 
con un grupo de colaboradores, 
de la misma asociación, resuel· 
va la forma en que cooperarn 
en dichos festivales. 

Hay mucho entusiasmo en
tre los tip6grafos, Ojalá se u
nieran los dueños de imprenta 
en este fes ti val. 

6 Quien lleva PARADOLIN A 
en el bolcillo, lleva. una. :coraza 
indestructible contra. la influen· 
za. 

NUTRICIA 
Viene de l. la. pág. 

ber visto en Zacatecoluca un establo del dootor Ramón Ló
pez Jiménez. Este joven,-todavio.lo ~s- , se c.u~nta entre 
los m~s inteligentes e ilustrados del Pals. Ha. Viajado mu
cho y bien; ho. leido selectamente y b.a. refleXionado sus lec
turas' ha enlllZado y organizado sus ldeas, y se esfuerza en 
const'~uirse una. mentalidad preciss, maciza y harmónica, en 
lo cual consiste la mo.yor conquista de la cultura. 

j Pensión para el Canónigo 
Francisco Moreno 

López Jiméncz regresó de Europa hará ~nos dos años; ~}n
teó reanudar SUB faenas de abogado; so dIsgustó del ambIen
te; resolvió cambiar de trabajo; inquirió, pensó, co.lculó ... '. 
y hace unos diez meses se decidió a ser gana.dero, en el ra .. 
mo de lechería, 

YA. se adivinan los errores y las pérdidas de los primeros me· 
scs, las burlas de los entendidos, la desconfianza de Jos pro· 
pios y el escarnio de los extraffos. , Había. razón: eso de. que 
un muchacho tan sabido, tan espiritual como López Jllué
noz se entrara de sopetón en el arte de lo. crianza y ordeño, 
y que en vez de poner sentencias y autos hubiese de buscar 
garrapaticidas y de cuidar terneros enfermos, ero. realmen
te, cosa pura inspirar desconfianza y hasta para provocar 
un poco 11 riSR, . 

De todo ello hubo un tanto. Pero al fin. las gentesse acostum
braron, el o.bogndo encontró su camino, y hoy vende mu y 
buena. leche. extraída de magníficas vacas, que están ahí en 
lo. orilla de la ciudo.d, en un establo construido y regido 
n la europea. 

y eso qué ~ dirá el lector. Paciencia: lo importfl.nte es que 
eo ese establo 00 hay ninguna. vaca. que no sea de aquí. me· 
ra. vaca. india, de las que suelen dar de' una a dos botellas de 
lecho diflrins. Solamente que las de López Jiménez le ·pro
ducen de doce a catorce botellas diarias, y que g racias 
fl. su producción extraordinaria, puede él ven der su lecbe a 
seis, siete u ocho centavos diarios, ses;rún los tiempos. • 

Lo que esto significa en un país donde la leche de verdad, 
f resca, no adulterada, no de vacas tísicas, li~eDas es accesi
ble a los ricos y a las gentes de la claEe meda., no hay nece- ... 
s idad de 8ncarecerlo. 

Si el ejemplo de L6pez Jiménez cunde, y los industriales de 
esa industria se deciden a cuidar de sus vacaSj a darles de co 
mor y bober bien; a no permitir que mueran de sed en vera 
no y que se las coman las garrapatas, la leche bajar.á en po
cos años a cinco centavos la botella en todo el país, y los 
niños pobres, que son la ma.yoría inme.n~f1" podrá.n beberlo... 

Eso sería como haber f undado una Nutrlcla. 
-( A. Masferrer. 

El canónigo don Francisc!> 
Moreno ha merecido un justo. 
bomenaje \ por parte d. la A· 
samblea ~8cionaJ. A conti
tinuación copiamos el aeuer· 
do: 

Acuerdo No'. 97. -Secretaria 
de la A.amblea Nacional Legis
lativa.-Palacio Nacional: ' San 
Salvador, 24 de junio de 1930. 
-Señor Ministro: t 

Ante esta Asamblea. mocioo.6. 
el Representante doctor Fran
cisco Antonio Reyes, en el sen .... 
ti do de q.ue se pensione, por 
vfa de gracia, al sellor canóni
go don Fro.ncisco M-orer;1O, en 
virtud de sus dilatados servi
cios prestados al Magisterio" 
para ' ,lo cual pide se con.sign6 
en el nuevo Presu puesto Fi~
cal. la ,uma cde . MIL DOS
CIENTOS COLONES aDJla-
les. I 

Tramitada lo. referida mo
ción conforme al Reglamento 
Interior de la Asamblea, y vis
el dictamen favoratlle de la. 
Comisión de GraOia y ¡Justicia, ' 
la Representación .Nacional, · e~ 
sesi6n del día 19 del corriente 
mes ACORDO: de conformi
dad debiendo consignarse en la. 
Ley de presupuest9 la partida 
correspondiente, 
. Lo que tenemos o. honra po· 
ner en su conocimiento, piLra .. 
los efectos de ley, suscribién
donos de usted muy atente,... 
mente, 
Francisco AlFaro Morán,. 

1er. Prosecretario. 
Francisco Federico Reyes, 

El Municipio de Usulután I Actividades . Al ;~ffo;r~i~í:::~iode Íns-
trucción públfca.; . 

Asume Digna Actitud Ante Martinistas Palacio NacioDaf; ' ~~n ~~lv~: ' 

las Pretenciones de ~~rblt:~~:e~unio de. 1930. , 
En l. Viii. de Tacachico q ue- P. Romero Bosque. 

un Pacheco dó organizado el Comité del Par El Subsecretario de Instruc-
tido Nacional Republico.no qU,e ci6n P ública, 1 

Este quie,e que se le con
ceda título de un bien 
nacional. 

Se trata de la s playas de 
"Madresal" 

En la sesión celcl:5fB.dR por la 
Municipalidad de Usulután el 
24 de junio del corriente año, 
el Regidor dou Fabia Máximo 
Gunndique hizo presente que 
DO obstante la enérgica. protes
ta elevada. por la comUDa usulu 
teca COD fecha. 5 del mencionado 
mes, relativa. a la titulación de 
la playa de cMadresnl:t, solicita 
da ilegalmente por el señor 
J uaD Maravilla Pacheco, las di· 
Iigencias habían continuado BU 

curso sin interrupción en la Go 
bern8.ci6n del Departamento. 
El Regidor Guandique agregó 
que DO se le había dado conce
sión a perSODa alguna para la 
posesión o mB.Dfjo de .dicho lu
gs.r, porque DO se trataba de 
UD terreno baldío, ejidal o co
mUDal SIDO propiamente de bie
nca n8cionRles de uso público 
en donde existe un puerto de 
embarque y desembarque que 
conduce a las islas llamadas eEI 
Arco», eSan Sebastián:t y eSa
muria:t, a las cuales acude dia
riamente el pueblo por el lugar 
Índicado 8 proveerse de produc 
tos mariDOS de diferentes espe-
cies. ' 

postula como candidato al gene- Sarbelio Nc.varrete .. 
ral MernfÍndez Martínez, en llL 
'forma siguiente: 

Presidente don Toribio Vare· 
la Vicepresidente don A'guedo 
Estrada, Secretario don Anto- , 
nio Gallardo, Pro-Secretario 
don Miguel Mendoza, Tesorero 
don Jorge Varela, 10. vocal don 
Aurelio Avelar Loucel, 20. vo· 
cal don Pablo Martel, 30. don 
TeMilo P enado, 40. don Ramón 
Venitez Montalvo. 6 don Ma
nuel Fuen tes , 60. don Eleuterio 
Pleitez. 70. don José Irahela, 
8 don Ciriaco Cornejo, 96. don 
Juan Orti z, 10. don Gregorio 
Oran tes. 110. don Ramón' Que
vedo, 12. don Esteban Hernán~ 
dez, 1K don Pablo Zamora, 14, 
don Dámaso Varela. 15, don 

Ha Pacheco, hasta log rar sea 
declarada sin lugar su solicitud 
y hacer que prevalezcan los de
rechos del pueblo en las propie-
dades de referencia. . 

La Municipalidad consideran 
do justa la moción del seffor 
Guandique la aprobó en todas 
sus partes y comisionó a.1 Sindi 
co don Jua.n AyaIa. Garay pluo. 
que, a nombre del Ayunto.mien 
to, se presentara a la Goberna-

EL NOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurTidos a niño .. , 
por atropelldmiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que 8as hijos 
conviertan las calles en 
lugares de recreo .. " 

R.imundo Varóla.' lI;. don Dólo 
res Paz, 17 don José Maria Cor 
nejo, 18. don José Dolores He'r~ 
nlindez, 19. don Angel nernán, 
dez, . 2'0 don Timoteo de Le6n, 
21 don Rogelio Avelar. 

San Salvador, 30 ~unió d .. 
1930. . 

ciól:llDepartamental a oponerse 
a las pretensiones del señor 'M~ 
ravilla Pacheco. . 

PATRIA considera digna la 
actitud asumido. por la Comuna. 
de Usulután y ofrece· apoyarla: 
Lo. explotadores del puebl" 
que quieren hacer escarnio d& 
las leyes de la República, deben 
ser atacados sin contemplacio ... 
nes. 

FICHA DE IDENTlRICACJON 

. Viene, ct. la la.'pág, 

Como el señor Maravilla Pa· 
checo dice en su sol!citud que <; 

él ha cstado en poseslón de ma
nera "quieta. y pacHica:t, duran 
te diez afios, de lo. playa referi
da, el Regidor Guandique se 
encargó también de desmentir
lo diciendo que esll playa e8 fre 
cuentada por toda la comunidad 
yl1 que es una extE'Dsión de tie
rra. que las olas del mar bafian 

NISTA. Presidonte de la Comisión de Hacienda en el 
Congreso de 1930. Sub-Secretario de Agricultura . • Sub- . 
Secretario de Hacienda. Delegado de El Salvador al Oon-
greso Interparlamentario de Berlín.' 1-

Re.ultado de su labor: 20 afio. de trabajo sin haber 
usado jamás de la intriga. Ensayo de Granjas Ex:-peri. 
mentales en la Rept'íblica. Purificació"n del engran'aje 
administrativo desde los puestQs que ha. ocup,.do. Oposi. 
tor sistemático 80 108 despilfarros de los dineros públicos, .. 
y a estas horas el COD~rego lo designa po.ra ocupar el\ 
alto puesto , de AUDITOR GENERAL DE LA RE
PUBLICA. 

Visto a través del-grueso pris.,.a de VIERA AL-. 
TAMIRANO: -Pertenece a la nueva generación de sal
vadoreños; , o. la gente nueva sin mancha, sin apetitos, sin, 
perversidades: a las legiones que vienen buscando progre
so y libertad, orden y disciplina y que ' esMa JJega~do a 
las puertas del poder con insistencia y valentía, con mere-. 
cimientos y voluntad. Es el llamar de las 1nu6\1as generacio .. 
nes que empujan por de?plazar al pasado y que llenaban 
de sobrecogimiento medroso al héroe Solness de la gran 
tragedia ibaeniana». 

JI desocupan alternativamente. 
Puede consideratse entonces co
mo de propiedad nacional. ' To 
dos los ciudadanos que se dedi
can a la pesca, que sacan ' made: 
ras para el trabajo de salinas, 
que reeQjen conchas como mate 
ria prima para la ela.boración 
de la cal y que extraen la cásca 
ra de mang le, visitan dicha. pla
ya d ande con~truyen 8US vi vien I ;:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::=::::::::=~ 
das durante el verano. 

El público d.be leer ~iempre los MUDoios que pu
blio. PATRIA. 

En ellos encontrará el lector y. el ar¡lculo que ns
cesita, el negocio luorativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia} se anuncia en los diarios. 

Por las razones expuestas e1 
Regidor Guandique mocionó a 
efecto de que se comisionara al 
Síndico Municipal para que en 
representación del Municipio 
usuluteco hiciero. formal opo!ili-... _________ • __________________________ , oión al titulant. Juan Moravi· 

• S 
Lea nu •• tros avisos todos los <lios • 

, 



• 

Patria signifi<a: hombres que V1V~0 eo 
UD8 milma tierra, b3jO UDa misma ley, 
y le resPl't~, se amaD. y le ayudaD. 

ASlo nI \ . Edición ,de 8 Páginas IIN\> 660 

El Gobernador de S. Salvador EI
M 

::.ro':AC~ l · Por Segunda Vez . y' con In
Dirije u n a eH rtH Abi e rta o I L"""~~~:~~ ~o ".~~ ~,~~ ~,~~.~,~ ~~~s m e n So M o yo Ma Sa lió' Elocto 
Dr. JUI,'O Euuuardo JI'me'nez llel!ldollsufezextrewoconll\ e'tabiJi zlCi6ndel preclodel ,Auo,'tor Don H,s'c'tor Harrera cllfé. Todo haco creer que. por lo oo pnos, se ffi sotendrii el 

precio de veiotecoloocs po r quimal , cOD .tendoncia p rob,¡blc, 
b:lqtante proJbablc.' fl subir. 

A vl·jnte colones q ninta l, 10 '1 cultivado re3 que tmlHj '1.D PTl bue 
nRI:! condicioneq ohtetldr:Ío unll ~i¡ nIlDCia de cuarenta por • '" ' 

San Salvador, 8 de julio de ignorn.ba el significado de las ciento, lo cual eq uon buentl gltm\ncin. Información a cargo del ro. Queza.da, Burgos, DuráD, 
1930. palabras "denunciante" y " co· Pero...¡i ¡ Il cri~ i s ha Ileg'>lno IL sn extrcmo PO cuanto cau:m, Pope- Secretario de Redacc'ión Reyes Francisco Antonio, Pea. 

rroborador", " que por lo tlln· na" com ienza a mllJ1 isfes tars(' co~o efectos, Lq !{rau po· Ayer por la maBsnfl se repi· corini. . Se-nor Director de iOClari· J b I " '1 "bl S' b d' G D C I G I P' t to se abstenía do dec larn r, lo rtZ l, a IDlserHl, COLDhmZI\ t1lOrIlll se r VISl e, 10 e!II p. r- tió la elección de Au Itor e- ' ' on sr os arc a. ne O 

dad": ~ cual haría en pr6xima fecha si go, millll res de!jf)fQ~ l e ro s y do ob reros caracen ya de trabajo; ne rld de la Repú blica, obtuvo. los voto~ de 109 diputa-
Me dirijo a. Ud. pllTB. hacer se le permitía voni r acompaña. mnchos h,).n ido a buscarlo a Hondu rns, !llgunos a Guatema· Ofrecel.QOS n continutlción un dos sigu'ientes: Gallegos, Mar. 

algunas ac laraciones respecto do de un abogndo después de lA. Lo probable es que regreSllu pronto, dese ncantado:; , y det!i lIe completo, Ante's de tínez , Alfaro MartÍn, Martlnez ' 
de un nrtículo publicado en su baberse fisesorado. entonces flOg encon trare'mos aquí con UDIl gran m~S¡t de f ti· emoe;mr la elección nominal el Sqá-rez\ CarrillQ Acosta., Esco .. 
p eriód ico el sábado pasl\¡..do 5 de Comentarnos el a rtículoc:Pas- mili tl'! hamb ri entas y descape raclas. Los desesperlldos, doc-to r César Virgil io Mi randa ba.r , Va.qu,ero.. Ga.llardo )le-¡'ulio, en el cual se afirma que J 1 t't h' .. I d to para las cucns:t Ilpo.rceido en CIl'm( o son mue 103 y son m:lsa , cons luyen u n g ran pe· IZ(l ver que en su opIDI6n .9. ca re o. . 
yo expresé ciertas pall'lbfls al I d' , El D' d t . li uro eleccl' ón Rnt,r.'or recaída en el , El doctor Valenzuela. obtuvo señor Carlos Bustamante O ro:'. . e lano c lS:t e es 6. ClU· "". 

dad, y donde están las palabras Así C'I que nOI:! Ilv rox i mnmo~ n sucesos extrao rdi nur ios, difíci· Representante don H éctor H e- lós votos de los dipl1tados Re-co cuando compareció a dccla· I di' , , I í I I F ' F d' u· que maliciosamente me atribu· e:; ~ enc3.~za r y cU,Va so llcI 6n , ~ I no se encuentra a tiem po, rrera era. muy eg tima y ega yes tanCISCO e eTlco y v 1 
1'8r la primera vez en el pro ce· ye el sellor Bustamante, corno SE' re~ OI'lf'rfi en un t rasto rno IIl :lyor que cuantos haya sufrí · y a l efecto b izo una disertaci6n ¡'legas. Sobre el votó del doc 
so que se i nstruye contra los ve rtidas por Olí con tra el sellor d" ha'ltfl hoy el país. mu.v ·sesuda. para. demost rar tor YilIegas oímos comentarios 
extrsnJ'cros señores Sumner, El G b' h d' . ", t' '1 l ' 1 d f bl '6~ Min istro l\icndoza, puesto que . .) lcrno fl e o ID e n z non In ICIar COD5I rUCIOne9 Clla era el es pir itu de artlCU o ' 6S avora .es, porque en S8S1 u VRrgas M,orán y Gonzálcz. f d ' b . I b d ' t' h bl fi d es él quien mandó instruir f l 8. In e p r OpOrf'IOUar tra fi]O a 03 o re r o 9 63, for.tifican o su alegato con B.n CrIor a 8 empe a o BU 

Con fecha 18 de junio p. ps· informativo. El señor Busttl. de la capit!ll. Qu izá lo m6~ pruden te se rfa em· ejemplos de nRciones d~ cODsti: votq a. fe.-vor del eefior Herre.ra 
~ ::~~~:~~~ ;I}ctee:l egrama. que li· mante flllta comoletamcnte a la prender obras públicllB fuen de aquí, R. f io de ql1e la capita l tuc ión idéntica o. la. nuestra.. desde el mom~nto en que deJa 

·'Gobernador don Benjamín verdad, y sobre el pnrticular, se descongestion3m. H ay cn estll ciudad mucho. gente obre· A es to contestó el doctor rl de ser qiputado( . 
Arri eta Rossi. apelo a los señorea Dr. Olive· rA r no obrera, que no debiera es ta r cn el la; ,[! f:nte a rrojada Peccorini qua aun cuando esta. El doctor· 1;3e1.armino Suárez 

San Salvador. rio C. Valle, Rogerio C. Al fR . d(·J Cflmpo y de Id. a. ldea por ~I acapa ramiento de las tierras ba en un todo de acuerdo con obtu.yo el votQ Alvergue. 
ro y don L eoncio Ríos que cs- Y otrus causa~, !a cual. si le proporciona ran medianas condi· la tesis del doctor Miranda él , .. Tal Jue el ,resu ltado de una. 

Suplico a. Usted respetuosa· tuvieron prcsentes. cionl"s detrabftjo en otra parte, se iría gustosa des quí, pue~ era de opini 6n que la elec~ión e~ecci6n : que tÉmía ir:qnietQ9 
m ente recibi rme una declara· Bien puede el D irecto r de b vida est recha ,v miserable de 11:\ C;lp ita l no es pu.ra ellos fu era repetida. pa. ra evitar cual. a, ~odos los sector~d SOC,la1..e,9 del 
ción con respecto ' asunto Mr. cClarl'dad. ver el nl'l-ero de vidR sin o infie rno. lo' " d 
Sumner. "EI Dl'a" ° que se rofl~ere, fe- Por otrr. 1_\Rr tp , no creemos qne las obras h'asta hoy emprendi. quier :i'U mor malicioso. " Des· pulS, poz:qt¿.e, ~egun lcap, se 

. Carlos Bustamante O.".... d pués de es to se procedi6 a la. habíb.n ' prepara.do m~Ulo9ra~ clla 18 de J' U'I'O del corrl' cnto, a· as P' or el G,:¡b ierno seUll otra. cO.:la que un calmante, un ali· ~'ó I'ó t pa.ra llevar. elementos Indeseo 
Este telegrama fue contesta· ño, dond e ~stán las palab'ras vio para" alguna'! sema Da~, que ni siqu iera será alido para el f~;~c~ : nI que res u ... en es a bIes, los cyales, 8for~\Jnada~ 

ddo; se ~!\Dd6 Bgrlegar. a l . expe· de l comentarisuo. señor Parada. m:iso r nú mero de los necesitados. Sería indispensable em· Don I" éctor H err' era obtuvo ,m, ente,-tsl momen to de la elec-¡ente, y se hizo a cltacl6n de d b d 1 el d "J. 

L ey a l señor B us tamante para Aquí todo so tramita formal pren er o ras e mue 10 precio, e ~uficieDte uración en los vo tos de los diputados si. cI~n no <. sacaron . un. solo 
que en su oportunidad , rindie· e im parcialmente, como pueden ~ua.nto 6.1 tiempo re9 uerido para re.nlizarlas, pues lo que nos g uientes: Mata. Santiago, A. voNo. , ' . I-
ra su declaraci6n en el asunto manifestaro.lo las personas que mtereSR es ganar tiempo , "gana r slqtÜera un año, mient ras rango, Rivas Bonilla, Acevedo osotros ·repetlmos a seDor 
aludido. han tenido que debJnrar en este la vjda económica se normaliza o comienza a normalizarse. Aguila r, Zalctívar, Mancía, H~rrera y al doctor .Erne.st.o 

Al presentarse manifestó que asunto. .. Parécenos que nada serla m tÍ:3 ati nado y eficaz que la const ruc- Miranda Orella.nB. "' Parker Va~quez nuestra'i leales fehm. 
veDla O ~.clarar par. dar ma. H, ay l)erSOnas Ira.scIbles .q,u e ci60 de carreteras, de buenas y dilatadas car reteras; no so· "" . 'B 'P _~ tacl'Ón"es ' , 

y Id ' , II dI ' d .J.urclOS, ustamante. aeas, . yor fuerza 8 las denuncias que 9Uler. ~~ que todo se , blCIO· amente p",o cq ~e afIan,. oCUpp.clón a mi a res e t!,a )::l]a.2Z;.s, Angu lo, SOS8. , Melgar, Zeláya, ,.:' I 

v.arioE perio~istas nacían c~:lr: '~;;-'_ ""' Pasa a la ~lB. . pág. col Sa. . .J;' ... ~ ~. ; '-~. Pasa a !a·pág~ 4 . col. l '; Coto J erez,' Guandique, Rome- El carác~er doctrina.rio' ~ 

E:;:i*:~id~~'~~fE~~r~~~rL~;tA- ~', S"OMB:R A"-' -n" E'- ...,. .. ·SA NDI' 'N" ' O;:~::iá~:: L~:.J~::!::~ h:n 

distas denuDciantes, o sea CO "1 ' 
mo codenuncian te; pero el Be- I • ' cen ... de PAT~RlA el Diario 
fior B ustamante oolloifestó que predifecto na los hoga.res. 
la voz de los ausentes 

Motivos De Trasplante 
----

El MAIZ DE GUINEA 
El ensayo de cultivos nuevos, 

ahora que la caficultura. no o
frece, temporalmente por su· 
puesto, mayores ventajas, debe 
ri significar para los salvado re 
fi09 motivos de p reocupación 

Correo de PATRIA 
Suplicamos al gerente 

de la Compañía:de Rein
tegros, señor La FloT7 

pasar a la Administra· 
ción de este Diario para 
arreglar un asunto pen
diente. 

1". 

oportuna. 
Tres años Atrás, pusimos al 

corriente a los agricultores sal
vadoreños de un culti vo que en 
Argentina. se estaba ensayaudo 
y que prometía resultados ópt i 
ID OS dadas las condiciones de in 
du.str ializaci6n a que se presta· 
b., Se tra taba' de la SOJA 
HISPIDA, o arverja peluda, 
Pareció inte resar a mis compa· 
triotas la noticia, y (llgunos se 
dirigieron a mí pidiéndome se
millas, ll1s que les fueron cnvia 
das en su oportunidad. La SO 
J A HISPIDA ea una p lllnta 
maravillosa, que da una semilll:l. 
de donde la. industria inglesa 

! 
principalmeDte, . ha extraído 
aceito que sir ve como lubrifi . 

P.sa • Ja 5 •. pág. col '1. 

Verdad y Grandeza . Por eso, cuando a ust,d le duelan las 
muelas, la cabeza, Jos Dldas, o tenga 

catarro, runzadas reufná.tlcas, infl uenza, o cualquiera otrl, dolen. 
cia 90.r..e estlJo, acuérdese usted de PARADOLINA, ella es, el 
medicamento de mayor valla, porque es simple, es decir, es natu
ral y Jos remedios de la natura.leza son los Ir ejoresj en ellos va la 
ma.no de DIOS y la. voz de l. ciencia unl versal. ] a,d 

Loterla Nacional' de Benelicencia de El Salvador 
ra esl!n en ' leMa los blllele~ del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO QUE 

SE CORRERI EL PROXIMO .SElS DE AGOSTO 
2,191 PREMIOS - 143,988 COLONES DE PREMIOS 

GRAN PREMIO MAlOR 80,000 COLONÉS 
OTRO PREMIO ItIAYOR 10;000 COLONES 
OTRO PREMIO; MA YOR 5,000 COLONES 

Variedad de premios de un 0011 colones, de quinientos colones, da 
doscientos col< nes, de clenL de cincuenta y de doce colones. 

Los billetes de nuest ra Loterfa son muy solicitados, y 
la venta es IQmedlata,l, 

Cada bntete Importa doce coJones¡ el 'l lgéslmo sesenta. centavos. 
10 bllletes valen 1l1MO colon .. , 

N uestra América devora n los que la sirven, y sirve B. 108 
que la devornn. S irve (t lo,~ que la, devo?'(tn. porque lejos do bus. 
car derroteros quu condigno con sus necesidades en la vida na
cionnl, ya sea desde el punto de vista econ61Il ico, ya desde el 
punto de vista ideológico, se ha dedicado hasta ahora a corear 
cuanto interesadamente le sugieren desde afuera, sirviendo en 
la paz los intereses de o~ros, y cola.borando con deudas, desór-

Pasn a la 4 a, pá,g col 1. 

El Partido de Conciliación 
se Dirije a los Candidatos 

Santa Ana, 6 de julio de 1 930 
General Max. H. Martínez 
San Salvador. ' 

Frucasadas dos últimas jun
tas candidatos por iOB.sisteocia 
Araujo y Clanmount, opinión 
pública teme fracaso completo. 
Sup6nese próxima junta falta. 
rá a!gotro candidato. E stímase 
conveniente Ud. como invitfm . 
te segunda plática obtuviera 
compromiso formal asistencia 
candidatos señB.lando pública
mente de antemano lugar, día 

y hora reunión. 
J. CipTiano Castro, 

ler, Vocal. 

El Partido de Conciliaci6n 
Nacional a 108 señores candida
tos fL la Presidencia de la Repú. 
blica, 

Es un hecho que 109 señores 
candidatos han manifestado su 
Aquiescencia para. presentar'se, 
como jefes de sus respectivos 

Pasa a la 8a. pág, col. 4a. 

Dr. Humherto A. Fischnaler 
MEDICO · CIRUJANO 

ENFERMEDADES DE NIflOS ... PARTOS 

3a. Calle Oriente N9 14 .-Cercadel a.ntlguo local de <La Prensa:t 

DR: BALTASAR MONTES == MEDICO Y amOJANO === 
ENFERMEDADES DE NIlltOS 

CONSULTAS DE ~\;'l; '~~' , 
A. v; Ou.scatlán, NQ «. (Frente, las ca Bolas de Oro:t.) T&l. NO 
Q..5~1 ~mi't"" 

Colaboradores de PATRIA \ I 

El Dr. Lisandro .Cevallos 
POR EL DR. M. CASTRO RAMIREZ 

Reveccs de 'fortuna. veleido. 
sa siempre, tienen en honrada 
pObreza. al viejo abogado, al 
recto juez, al noble jurista, que 
no traficó jamás con la justicia 
ni ofendió nu'ncB, a sabiendas, 
la majestad de la ley, 

1·10 dA su-espí ritu, sereno y alti
vo enmedio de la adversidad. 

El Estado debe ocudir en su 
auxilio y t enderle la mano, no 
de protección, sin'ó .de amparo 
j"urídico. ' 

Vido ejemplur l. suSa. Su 
nombre podrá invocarse siem. 
pre, como testimonio elocuen. 
te de Que, si a veces, po'r des. 
gracill., tuvQ eclipses el sol de la 
justicia, él ofició ell sus nltares 
con devoción ferviente de so.. 
cerdo te modelo, 
" y al cabo de]a tarea, CODS. 
tan te y delicada, ]a suerte le 
esqui~a BUS f tl vores; la vida 
ma.ten!!l .Ie estrecha y le acon. 
gdJIl, SIn lOtentar apag u el bri-

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO BASCH, dice que de 
todos ]os preparados modernos 
de bismuto. ut.iliza preferente. 
mente el BISMOGENOL, por. 

Po .. a 40. pág, '001 30. 

Fárm.acéulico Tilulado 
> 

Se necesito. un farmo,. 
Célltico ti'tul'do para Za
catecolllcn. 

Entende"."can lOSE RUBIO 
SOM OZA, ZacatfJQolüoa. , 
,1. la. tr.lOjllo. 

, 
Lea siempre en 2a,pág 
«Belleza Femenina» 

que con el em pleo de eat e- , . 
preparado no tuvo nunca oca'- . 7 No hay paludlCw y neurál .. 
sión de observar el ribete. glC? q\le no pronuncie con en
¡¡iDgival aún cuando las inyeo- tualasmo y gratitud el nombre 
ciones Se proct~ca.en en ,paclen. de PARADOLINA. 
tea con dentadura completo- -----__ 
mente cariada' de reollÍda9 y aumentaron de 

Todos IQa pacieDte~ tratadoa peso y d. fuerza., r.stablec.i~u_ 
do.e también au e.tado eufóri. 

y curados Con BISMOGENOL . 
han quedado basta ahora librea co y aptltqde. para el trab.jo, 

la, d. 
TRASLADO 

i 

A 6"A FERRACUTIARQUITECTURA y ESCULTURAj El Dr. José 8ivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

•• , MARIOLES DE CARRIRA Ha tr,"ladado su .Ilnica a~l~al~Calíd;le~~~¡:ci 
. esquina opuesta a la Casa 

li'.ADItlCA DE LAr.lfUUA>S IIZDRAUJ.ICOS Y 'DE 1I108..-\ICO l •• 6rdene. ele IU ap""'IbI:. '~''''I,, ' ____ ~_ .. _u_."_'_._1 1_~_~_~ __ Anw~J_',-__ 8~ __ '_.I_~_d_,,_,-_'_._IH_, .. _'~2~~~~~ ________ ._~.m;J~'~J~:,-__ ~ ___ 



Diario de la mañana 
Editor y Administrador, José 

Berna!. 
Selección li teraria y cientiflca.! 

y colaboración editorial , Alberto 
,,\ asfe rre r . 

Secretario de redacción, Alfonso 

Rc:!dieolón e informaoiones, MI· 
guel Angel Chacón V. Altrlo Garo(a 
Flamenco. 

nmEOOloN y ADM.INISTRAClON I 

CALLE DELGADO l'Q 84 
T E LEFONO NQ 2.0·9 

TALLER'SS: TIPOORAFlA 

c:BERNAL:> 
SuscriPción: 

Por mes- .• , ' . 
· Por un aITo . . . 
N6rnero' suelto. . 
Número at rasa10 . 

C. 1.25 
» 15.00 
» 0.10 
» 020 

INfORMACION UTIL 
JULIO .. 1930 

31 DLAS 

SANTORAL 
DE HOY • 

El Triunlo de l=;l Santa Cruz 
DE MA NANA 
~antos Cirito 

FARMACIAS DE TUR.o.~O 

Del seis de julio al doce Re 
forma y Selva. 

El §ervlcl0 de turnos comienza a 
las OCHO horas del día Indicado y 
termina a las OCHO horas de) mis· 
lIla día. de la. selDana sIguIente. 

Siendo estos se rvicios obligato-
rios, es lndelegable y todas las fa'f'
t&acias debernn indicar, en aviso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento! cua· 
les son las Jannacias de turno de 
cada semana. \ 

FA.R).U.ClAS TELEFONOS. 
NUQ1':l. '128. AI~Il¡;n. &15_ S:.m J,ul$. 1~50. ln
dcpendl!Itcla. l~. AlJlenc:ma, S. Guad~lup(!. 
[1Ite!'II:lcionnl. Cenual, 23. Lntina, :::;01, 182. 
Centro AmcriClllJ.:!., un 1_'\ Salud, 20. 
SERVIClO I DE ASISTEKCL\ NÉDlCO 

GRATUITA 

ia IOn. Callo Oriente. 

SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS . . 
ENTRE 

San · Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador y llega a Zacapa 

\1, 
ferrocarriles Internacionales 

\1, de Centro América 
A LAS A LAS 

7.05 • 6.30 
A. M. P. M. 

El Viaje PllB~8 SB~uirsB el Oía Si~uiBnlB 
¡Sa,lie,.do de Zacapa: { . p . m . Llegando: 1 00 { Guatemala 6.15 p. m. 

1. 10 p. m. ______ p'uerto Barrios 6.10 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen de Zacapa: 

6.50 a. m . Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45' a. m. Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

El circuito de El Centro 5.lnt., Luela. v El 

&l~\~Ob ~ nN~:JíR>° d~eIIaD[5.,\~M~;~ll~::t~~ } 
HOSPITAL ROSALES SAN Llega Guatem ala 6. 15 p. m. 

~~~~o~¡nc:;c~~l~~~i:!d~ n!I.t.~IOJed~'ll\lUC4 SAL V ADOR 3.00 P.1 . M . Llega Puerto Barrios 6. 10 p . m. 
~ :;d~S di:!.!; resl.."l.ut~ sol;imcmo ~o 2 a. !I de I!::;;::::::::::::;::::;::;;;:::;;;:::;;;;::;;;;::::::::::::;~::::;::;;;:::;;;;::;;;;::::::::::::;::::;::;;;::::;;:::;;;;::;;;;:::::;;::;::::::::::::::::;::::;::::;::::::::;;;;;'-;'::i;;:;:::;:::;~' 

I':Ln las de Pensi6n, tedos los d[a! do 10 :l. 
128, m. y de 2n4 do b mnle., . 

Pal'll cu:dquillf iuformo referento !l cllf"rmos 1!f!J_!IZ!IIl!liI¡¡g¡!l!lIE!lI!!I!ll¡¡Zl'll!JllI!IilIlI!iII!l;mmmmE!m>lll!_lEOEI!l!IlPlBE~I!lll=mllll!ol!ll&'i'III!I,q,¡m¡1§3lIlmme~ dondo cst(:1I o bayan estado asil:ldos en el lJ o~- ¡ , 

~::~ ~~l;:r:er~ d~O~:b;:~~t~j&~~ 
d~ro~ldCcl~~~~:: ~~~¡io, J>01)«'3, 

~rr ~'I =nah~!~~e t;c'~J~'; d~U¡O;5 
1 11 9 p. m. La hom de consulta ¡llll"'.t 105 
fio! es do 1 a 2 espl!Ci:llmcnte. 

En casos do urgcllcm. ¡,uedo reeurrirse al 
HOSjl\taI !l tilda hOT:l del dI:!. Y d o hl "ocho:.'. 

A los nccesimdos se les ¡lI'Opon:iou:\lI las me-
dicilU\.!! (trntUlt:wlcntc. 
!\UMEROS DE ITEI.EFO~OS Q.nEnDEBEN 

SABERSE 
Poijefa de Linea. COlllilndli!Jcin do TIU"!IO, :>9 

619, PoUdll Judlcial~_'lfi'!, Policla Municipal 

N~~rPoP~~C~!~ro$: ~: t~.W' 
AüDIENClAS.lPUDLlCAS E..'\ CASA PP..ESI

DENClAI. 
Haciendo .o!lcltud los Intcrcs:.do! l con a.ntc

miad, la!l audiencl:llI ~on s.t> i'\:tI .. ulas para los 
dIa.'5 MIU'1e!l, Jubrcs o " len!!;,',;;: 
AUDlE..~CIAS Z1llNISTERIALES PAP~"- EL 

PUBLICO ' . 
Mi'/ti$tnw tU Rd4cionU EztericTu. 

~~~f:rldoO :eD. 8ok~ci6n.-Mmte.s y jUCln~s, 
de 2a3p. Ill. 

M.inisr.crlO de llaciend.a.-Ml~rCQles , de !) a 
U a. m. 

M1nnter¡o de I nstrueci6n P c1baca.-:ll:1rIe, 

JUMi:sienS:~0Sa~~ a 12 '¡;~n~fiCL'IlCm.-Lu. 
OC!! J Jue,!,05, do 3 y mela a " r media p. 

MinIStcnO de Fomc.nto.-.\1:J.rtes. ,. Juen:-s, 
B a" p. 1lI. -

Minatcrio do Guerra I:Marinn.-~lnrtcs, do 3 
1114 p_ m. I 

Todas eslM oJiciruts están UlSt:lIada.s en el 
Palacio NllCJOMJ. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

g: 11: g!f.,I~1 ~~:í~e. por [a mo.ñana y 
el ~ por la tardo. 

:u. CUAtro J w.gOOos dc Faz, as!: el 1? i 46 
por la brdo. E l ~ 1 el 39 por ID: moünua. 

t'! JNERARlO DE TRENES 
lSALVADOR RAILWAYS 

Do San SalVKdor)!ara ~caJutb o int.cz:medla
n os, u1c.1a37 y Uy a Ju 7 i 00 !l. 'In. 

Do San Salrador a Santa. A.na o illl,crmcdla· 

~~~n aeo'!'~¿ ~~Ia.Siti~ y d<l~ Jiñ~' ~ 
otrof dos, direc'OII, salan a las 12 y 00 y 11 la:I 
~ JI . m. • 

A SANTA. TECLAIIY LA LIBERTA.D 
Empresa de IlUl.olNSetl dA 

1.lberUd, malI::I.na Y !.anlc, 
Tambh:n .cnicio e.J:prcso. Punto: El 
Telét01lO 1214. ' 

CORREO DE HONDURAS 

,~:~o'.os~~~~ :1:c!I:P~~~~ 
t:: ~~~:!, ~~J:am'::'I(:ffi). 

FASES DE LA LUNA 
Luna l\ueTa 26 
Cuarto endento 2 
Luna llena 10 
Cuano meuguantola 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIl' PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa ·Llega Cristóbal 

SAN MATEO Junio 27 Julio 7 Julio 11 
SURINAM E Julio 3 Julio 13 Julio 17 Julio 17 · 
LA PERLA Julio 11 Julio 21 Julio 25 
SAN J OSE Julio 17 Julio 27 Julio 31 Agosto 
SARAMACCA Julio 25 Agosto 4 Agosto 8 

Los vapores IiSuriname", liLa Perla" y " Saramncca" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

SfRVlClO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orleans Salidas para New York 

TRANsnouoo PAllA EUROPA 

CARRILLO Julio 6 
ABANGAREZ l 
COPPENAME r Todos los jueves 

L A PLAYA Julio 15 
TI VIVES Julio 20 

Salidas para la Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

Todos 108 vapores de eate serVIClO con excepción del «Maya» y «La Playa. llevaD 
pasajeros teniendo todss 188 comodidades desBables para. un viaja confortable 
y rápido. 

USE n SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
! San Salvador, Julio 2, 1930. . 

Oficinas: Hotel Nuevo MUl\do. TelMono 1292. 

Dr. Amavayde Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 

BORAS DE OFICINA: DJI 8 A U r J A 5. 

I'reIlW & la 8&la 0011&. Int. dmlv 

Apartado N94. 

DULCES VENUS 

L.ta de 5 libras ... C. 2.50 
por libras .......... C. 0.75 
4 •. C.Ue Poniente. N9 12 

Tel. 1889. 
o. G. DREYFU8. 

BELLEZA FEMENINA 

Los Cabello~ Rtdos 
Lo. métodos d. lavar los ca- pleanbo para eUo lo. dedos de 

bellos tienen también ~ran prBte la maDO. Da muy buenos resul 
en la perdida del ondulado DIl - tf\dos el mod ehn iss ondas entre 
ttlr~l. Evítese hasta donde sea Jos dedos índice y cordial, usa
pOSIble el uso de agua g ruesa y dos a la manera de UnRS tijeras. 
empleese siempre jabón muy pu Contioúese oprimiendo -188 on. 
ro y su~ve. El job6n de casti· das con los dedos, o sujétense 
liD. partl,d? ~D ~ roc,ito9 fundido con UDas CU~Dt8S horquillas y 

agua tIbia has ta fo rmar UDa pcncitas hasta que 108 cabellos 
pasta CSpeS!l , es lo mejor que se hayan secado completamente. 
puede emplea rse, a menos que Las mujeres que desecn recu
Se compre UD sho mpoo de c8sti· perar el ondu lado natural, de
Ila que venga ya preparado y ben evitar el uso de las tenaci
que ,tiene e l m ismo e fecto. lIas calientes con las que, 'por 

. Viene en seguida: la importaD otrn._1parte, DO se consigue más 
Cla de la forma eo que acostu m· que destruir la f lexibilidad y 
brnn sacarse los cabellos des· brillo 'de los cabellos, eun'ndo no 
pués de lavar los. , Más de una se arruinau completamente 3 
mad re sabe que de jando se .... a r causa de quemadas frecuentes. 
108 cabellos do su Diño en desor Los dfas calientes y húmedos 
den, sin intentar más arreglo q ' del verano SOD los má~ propi
unas cuantas fricciones COD la cios para rizar los cabellos, puea 
toalla y con los dedos, obtiene aun los más lacios se esponjan y 
un ri zado empujoso que no ex is ondulan. Es, pues, tiempo de 
ti:'Ía si los peinÍlra o cepillara intentElJ' mejor la. cabellera. 
mIentras se secan. 

Ea costumbre de secar 108 ca· 
bellos rá,pida y . artif icialmente 
es desastrosa para los caheBos 
r izados. Muchas mujeres en· 
cuentran la manera de devolver 
a BUS cabellos SUB ondas natura· 
les dcjá:J.dolos medio secll¡ r con 
con f ricciones y sacudidas y co 
menzando luego a arreglarlos 
en ondas muy profundas, em· 

• 

CARTAS REZAGADAS 

Antonio Martine~. Angel. 
Mariona, J esús Alvarez, Lucía 
Renderos. Cnrlos Bermúdez, 
Narciso Serrono, Virgilio Le
mus L., María S ilvestre, F. de 
HernlÍndez. Maria Elena Aeos· 
ta, L. Mercedea Vega,- Rubén 
Romero, Raúl A. Aza, Cata Me 
lara Grande. N ico lás Castillo, 
Dolores L . QuintsniIJa, Luisa 

G UIA S OCI A L Valladares, Uarlos A. Lemú,. 
1930 Margarita Morales. Isabel A· 

Comprende las sociedades de gueda, Carlos Rivss Pineda, 
San Salvador, San Miguel, Mercedea S. Peralta, ()armen ! 
Santa Tecla, Sonsol1ate, SrLnta T ~~.=::-=:Mo~r~e~o~o~. __ -=-____ _ 
Ana y Ahuachapán. . Telegramas Rezagados 

E jemplar TRE S COLONES. María Luisa Paoameño. Ber 
Dirigir los pedidos con 811 va· meli nda Campos, P edro Miguel 

tal' a Meléndez, OctavIano Luna, Al 
Cm'los J. Molina. fredo Ullon, Lilian Cañas. Raúl 

A partado P ostal 385 Cordero, Jonqufn · Rodríguez, 
San' S alvadO'J' M. Casamiquela., Berta Azuce

Da, Ramón Ma.YOTo.. 1)'/,iv 

- WHISKY 

Nació en 1820-
y sigue tan . campante 

Pídalo en Oasinos y Oantinas deprimeDorden 

OASA MUGDAN, Preund dé Oía. 
mis 

ATENGION ATENCION r 
GRAN BARATILLI) Y rebaj8. ele precios de t odos 108 a.rticu

los, como c respones de seda, GmOl~GETTE, sedas la.vables, 
chltones, crespones estampados, para balle l Crep Saten y mnchos 
más que aca.bamos de rtcibi r¡ Cami9&S d8¡ seda. y algodón, óltima 
m.oda.¡ c asimires. dril de c.:i.fi amo y de lino l t oha.llas, ponChos de 
bano, géneros de sábana y sá. banas hechas. Paraguas de a.lgo~ón 
y de seda. pa.ra. seriaras y caballe rosj cor b .. t as. Todo lo encontra.rá. 
donde 

dlllh·. IIlt.. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICD . 
DE SAN SALVADOR 

• SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 188 TELEFONOS 81 ., 874 .. . 



PATRIA 

,PAGINA, DEL MAESTRO Y DEL NIÑO 
CUENTO 

la flor del Olivar 
Por CARMEN L YRA. 

En un país muy largo de aquí, había una, vez un 
rey ciego que tenía tres hijos. Lo habían visto los mé· 
dicos de todo el m undo, pero ninguno pudo devol verle 
la vista. 

Un día pidió que' lo sentaran a la pnerta de su pa· 
lacio a que le diera el sol. El sint ió que pasaba un 
hombre apoyado en un bordón, quieu se detuvo y le 
dijo: 

.. ·Señor rey, si Ud. quiere curarse, lávese los ojos 
con el agua en donde se haya puesto la F lor del OJi. 
varo 

El rey quiso pedirle explicaciones, pero el hombre 
se alejó, y cuando 3,(ludieron los criados a las voces de 
su amo y buscaron, no había nadie en la call e ni' en 
las vecindades. 

El rey repitió a sus hijos la receta y ofreció que 
su corona sería de aquel que le trajera la Flor de l Olio 
varo El mayor dijo que a él le correspondía partir pri. 
mero. Buscó el mejor caballo del palacio, hizo que le 
preparan bastimento para un mes y partió con los bol. 
sillos llAnos de dine·ro. 

Anda y anda y anda hasta que llegó a un río: A 
la orilla había una mujer lavando, que parecía uua 

,pordiosera y cerca de ella, un chiquito, flaquito como 
un pijije y que lloraba que daba com pasión oirlo. La 
mujer dijo al príncipe: Señor, por amor de Dios, deme 
algo de lJ que lleva en sus alforjas; mi hijito esta 110. 
rando de necesidad. 

"'IQue coma rayos, que coma centellas ese lloretasl 
Todo lo q~e va en las alforjas es para mi. .. ·Y continuó ' 
sn camino. Pero nadie le dió razón de la Flor del Olio 
varo Se devolvió y en una villa que había antes de lle· 
gar a la ciudad de su padre, se metió a una casa de 
juego y allí jugó hasta los calzones. 

Al ver que pasaban los días y no regresaba el 
príncipe, partió el hijo segundo, bien provisto de todo. 
Le ocurrió lo que al hermano : vió la mujer lavando 
con un niño ,esmorecido a BU lado; le pidió de come r, ~ 
éste que era tan mal corazón como el otro, le respondiÓ: 
¡Que coma rayos, que coma centellas l Yo no ando a li. 
mentando hambriento •. Tuvo que devolverse porque 
en ninguna parte le daban noticias de la Flor del Oli. 
varo Se encontró con su hermano que lo entotorotó a 
que se quedara jugando su dinero. 

Por fin , el .último hijo del rey, que era casi uu ni· 
ño. salió a buscar la Flor del Olivar. Tomó el mismo 
camino que S'lS hermanos y al llegar al río encontró a 
la mujer que lavaba y al niño que lloraba. . 

Preguntó por qué lloraba el muchachito y la muo 
jer le contestó que de hambre. Entonces el príncipe ba 
en sus alforjas y Be lo dió a la pordioBera. En BU tao 
jó de su caballo y buscó de lo mejor que había 
cita echó·la leche que traía en una botella, con sus 
propias manos desmigó uno de los panes que su madre 
la: reina había amasado, puso al niño en BU regazo y le 

D. Mig.el ADgel EspiDo -

·Pájaros en 
Corazón 

el 

Era hehicería. Enferme· 
dades bondas, raras y dul· 
ces de los pueblejos tristes, 
de ritos ingenuos. En la 
vieja ventana sin risas el 
sol evocaba la música sua· 
ve de sus adioses. 

De"de que había abando 
nado la aldea el m ucbacho 
de BUS alegrías, la Clorinda 
se iba poniendo pálida,más 
pálida que el reflejo de la 
luna sobre un río, lmás pá· 
lidal 
• Tísica, decían: La pobre 

viejecita se ponía a llorar. 
Por consejo de todo el bao 
rrio llamaron al curande· 
ro. 

Pasa. a la 70. . pág. col. 2. 

No Basla Creer: ¡Es 
NeGesario Saber .. .! 
[J.'jted, como come1'ciantc, 

BHCl!:8ITA conodmiento 
1'e8pecto (j, la exactitud o 
inexactitud de básculas . .. 

No "/virle que PESAR 
EQUIVALE A O O N
TAR. : . 

No olvide que, (Juando mza 
báscl¿la no fltnaiona bien, 
siempre es U.<tted el qUe p ie?'· 
de: O PiERDE DiNERO 
O PIERDE REPUTA
OION .. . ! 

Una ~ásc !tla eficiente, de 
lectura púbUca. e8 una de la8 
mejm'e!J propagandas pa1'a el 
comerciante, emblema (1 e 
honradez Y, a la vez , v~'da· 
dera gU1'antía para el éaJito 
de BU negocio . .. 

PIDA USTED UNA 
OOMPiWBAOION DE 
SUBASOULAHO Y MIS 
MO ... 

Para las madres 
EL SENTIDO DEL ORDEN EN LOS NIÑOS 

E s preciso ser ante todo razonable ni fom enta r en 103 peque- . 
ños el amor al ord en. Es posible, aun disponiendo só lo de 
U D limitado presupueqto, arreg la r todas lus cosas en tu. 1 fo r 
ma que el niño se hallo conteoto y cómodo en su hnbitacÍón 
o en ItI. par te de In casa dcsigmv:h\ pa rn él s610. 

Sieoop re ex isto un medio para pioveer a li\~ c riatura<i de un ItI 
g"\r propio, donde pued:io gUll rd", r BUS jtlglH~ te3 y prendas 
de vest ir . Pueden 1l1canzllr!;c re~ ul t.i do3 encfl ntadores sin 
J01yor desenbolsoj COI1 U D e~crup111os0 !\st!o y recurri endo 
~ólo l\ nlgllno8 simp!e3 tra bajo':! J e pintu n}" para los cuales 
f:;e l'1t>gi rán colores bonitos .v id ('g re~ , que lIalllan la li ten
ción H. los niños, estimulando su interés en conservarlos fla
mantes. 

Pu erl e, por ejemplo, decorarse un rinconcito de una ll!l.bita
ción con un fri so do ambiente inúmti l. Allí se instalará 
lI n c'itaüte, unn me: B. , un raperito , un 'l percba, todo pinta
do con algún r¡poHn de tono vivo. Y e~tQ oa"itará prua 
que el niño se sienta ,d lí c:cn Sil cnsa», aco3tuoobrándose a 
cuoscrvnr {lO ordeo los objetos di '3p uc9tos en ese ri nconcito. 

Pero e<:¡ necesario. s sim ismo, obQcr vll r cach\ fli.se eo este senti
do ma.tC' riaJ de I~ vida infant il: si la~ oo ~rlÍfl.s del niño tienen 
b",biti.lalm€' ote \Jno que otro agujero, si vistc sus ropag mao 
charlas y lIeous de a rrllga'i, si se le per mite ir a l!l meqa sin 
l:wtl rse ni peinar.:ie, 00 es luego posible esperar de él q ue 
cuid e de sn apariencia y DO puede, t ampoco, reprendérsele 
por estar deSil liü!ldo. . 

El niño podrá, en cambio, aprender pnulatinp. mente todas a. 
quellas cosaq. Esto exige natura lmente, tijjoopo y Pllcieo
cm, ooá~ o menos, segtín la inclinación natu ral de cada niño. 

De~de temprana edad 111.5 c ria t uras debieran también tomar 
par te nctiva en el arreglQ de la ca9a y de sus propiafl chu· 
cherías . que tendrán Cllds. una BU lug nr asignado en los es
t'lntes, armarios .v cajones !1 propósito para ellos. 

Csjq.s grandes, atrayentemente decoradas, estantes con ale
g· res cortin(\s de cretona, etcétera, son fac tores sencillos, 
que IlYlldarán a la inte ligente ml\dre en asta obra educado
ra, fomentándose el buen gusto y aOJor al hogar en el niño. 

De vez en cuándo es bueno inducir a los pequeños en la lim
pieza. general de ·sus múltipl es teso ros. Deberán por consi
guiente apartar todas esas chucherías supérflllliS, que se en· 
cnentran a montones en sus cajoues, bolsi llo9 y arrdaritos: 
gomas rotas, inservibles, peine<i sin' dientes, cáscaras de 
nuez, hebras de lan "!. sobrantes del <sweater:. de su muñeca, 
trozos de paja, y asi cODsec utivamente. El hábito de colec 
cionar estos objetos es bastante generalizado en la9 criatu
ras, aún en las más f.avorabl es condiciones. 

c:Cada rosa tiene sus espinas;JO, reza u n antiguo adagio, y aun
que al principio parece barto difícil interesar a los niños 
en la observación del orden , no t ardará en verse que la bue
na volunth.d puesta en servicio de esta enseñanza ha. dado 
sus frutos. 

Balada de Doña Rata 
Por CONRADO NALE ROXLO. 

Doña Rata salió de paseo 
por los praiJ.os que esmal ta el estío, 
son sus ojos tan viejos, tan · viejos, 
que no puede encontrar el camino. 
Demandóle a una flor de los campos: 
-Guíame hasta el lugar en que vivo. 
Mas la flor no podía guiarla 
cOn los pies en la tierra cautivos. 
Sola va por los campos, perdida 
ya la noche la envuel ve en su frío, 
ya se moja su traje de lana 
con las gota~ del fresco rocío. 
A las ranas que halló en una charca 
Doña Rata pr~gunta el camino, 
Mas las ranas no saben que exista 
nada más que su canto y su lino. 
A buscarla salieron los gnomos, 
que los gnomos san buenos amigos. 
En la manO luciérnagas llevan 
pora ver en la noche el camino. 
Doña Rata regresa trotando 
eutre luces y barbas de lino., 
¡ Qué feliz dormirá cuando llegue 
a las pajas doradas del nido! 

Noticias Escolares de 
. Quezaltepeque 

La fstrategia d' los Insectos 
• 

En su libro «En el Arte y en la Ciencia~, ha coo-
sagrado Escipión Sighele Un excelsnte capítulo al elo
gio de la mentira. ISe refiere princip;tlmente a la men
tira humana pero habría podido añadir a que la Natu
raleza también es una graú embb.stera. ¡ No son meo
tira las f icciones necesarias y. aun indispensables que 
adopta la ostra, par ejemplo. cuaudo se adhiere al pe
ñasco de tal modo que se confunde con él, para elndir 
así la captura! ¡Y la sepia, que esparce su tinta en 111 
agua para escapar a las persecuciones? 

Los medios de disfraz' 'que adoptan ciertos insec, 
tos son verdaderamen:te pasmosos. Diríase que esos a
nimalitos tienen la conciencia de sus. esp'eciáles cuali· 
dades para sérvirse de ellas en el momento oportuno, 
y substraerse así a las amenazas de otros insectos ma-
yores o del hombra. , 

La mariposa llamada perd.ileña o «Cossus Iigni
perda:>, tiene Un cuerpo rudo' y .parduzco, Con alas gri
ses regleadas de negro. Se alimenta de cortezas, de 
hojas y de pajitas, y se las asimila de tal modo. ql1e su 
cuerpo y sus alas llegan a parecer leños y hojuelas. 
Cuando se ve acechada por otros insectos, al a:cercars& 
el peligro se echa por tierra y queda inmóvil, presen
tando todo el aspecto de un fragmento de tronco d& 
árbol. 

No menoS astuta es la .. Cómma>, mariposa de 1& 
isla nel Borneo. Más' delicada que la anterior pero nO 
menOS simuladora, lIegá', a parecerse_de tal modo a las 
hojas secas. que puede con ellas confundirse. , 

~n las fértiles campañas de la Australia oriental 
vive y se agita la "A.crophyla CromoS», una especie de 
araña sutil que, por extraer, su principal alimento de 
las uñas reci be el nombre de insecta bastón. 

Todavía es más astuta y más dificil de reconocer 
la mariposa «Rollina inactusl> , que abunda en Assam, 
florida provincia de Bengala. Es de pequeñas dimen
siones, pero causa graves daño~ a las plantas, por eso 
se le da una caza atroz, que ~l insecto prQGura eludir 

\ disfrazando BU presencÍa. . 
Más sencilla en· sus estrategias; pero no por esto 

menos irreconocible, la mariposa común de las prade
ras. La escala de los colores qne pinta las alás de es. 
ta nllmerosa familia, le permite mnchas simulaciónes: 
cansadas o perseguidas, estas inocuas mariposas, que 
viven de f lor y de aire', cierran las alas y se colocan en 
el color de las flores confundiéndose con los diversos 
matices de éstas. y.' siempre prontas a emprender el 
vuelo en cuanto perciben algún' peligró. Es un mara. 
vilLoso recurso de que ha dotado a estos insectos la Na" 
turaleza. '. 

El público debe leer siempre 108 anuncios que pn~ ~ 
blies PATRIA. 

En ellos eneontrsr~ el lector ys el articulo que ne. 
cesita, el negocio lucranvo, o bien la. qportu.o.idad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia. en 108 diarios. 

Lea nuestros avisos todos 108 días. 

HAY horas en que 
nada puede reeIlipla 
zar la compañia de 
la lectura. 

En VIaJe, en la 
soledad del campo, 
en la convalecencia, 
una lectura sana' y 
entretenida, que uno 
abre o cierra a su .. 
gusto, es el compa
ñe.ro ideal. 

Y sobre todo, cuan
do esa lectura ha si
do vendida por la 

r D. E<.ardo R. LaL.Dlayo 

EL LIBRO 
Ved, según se 'cuenta, lo 

que pasó entre. dos negros, 
Uno d& los cuale .. sabia leer 
y el otro no. 

- ¡Qué miras tú sobre e
se papel1-preguntó el Ig_ 
norante. ' 

- ¡Oh, ili tú supieras
respondió el lector-cómo 
es de d<vertido . éptol Hay 
aq uí dos personas que ha
blan y a qnlenes olmos 
con los ojos. 

Para un negro, la deflnl
ció'n no estaba mal, y a 
muchos blancoS pudiera 
hacerles honor. 

Ese negro, en efecto, 
comprendía qué cosa es nn 

E . Gl libro. Nosotros sabemos Lleg6 el personaje grao 
ve, consagrado por , el pue· 
blo, precedido oe fama in· 
genua. y temblabán sus 
manos candorosas, a en yo 
conjuro de milagro se apa· 
centa ba sumiso el dolor. 

No olAJide que. 'en a8untos 
como éBte, donde Be /ueqa el 
fruto del tlrao7/o '0 la repu· 
ladón de un 1>()17/1,,·e. N O BS 
SUFIOIENTB OREBR: 
íSENB'OE8ITA SABJI.!l... 

. n una de las visitas practicadas al Grupo Esco· h.~.>S~~ .@~q, que es un conjunto de ho-
lar <José Dolores Larreynaga:o de esta ciudad en ca· ~ ~, ' k<Oa jas de papel sobre las ena-
rácter, no de autoridad escolar sino de admirador de arm 1!5t'>. í'iíliMií'0li~¡f"C\ les h I -, 1 t 

Sobre el tt>cho ebt"ba. 
Tan exangüe era q ne pare· 
cla transparbnte. Una au· 

máe, y e, le habria 

visto el alma bajo el cuero 
po de cristal. 

- Le han hecho dano. He· 
chicerfas frecuentes, decía 

Pa.a a la 7 a. pág. col. 2a. 

la ed ucación pública. pude ap;eciar en parte la labor ~ emos mpreou e ras; 
d 11 d pero qué es lo que verda-

esarro a a P?r sus maestros, la que se está viendo en la. C.O .• 60-TeléfoDo 13·33 deramente constituye el 11-
su parte práctica. 

Un grupo de educandos de grados superiores, se· S ,. t' ~:ftae~~ ~:f::x~~:~mos por 
sionaba con el objeto de darle nuevas orientaciones a erVIGIO gra IS Un libro es una 
su agrupación que lleva este mote: Sociedad Coopera· a domicilio. olmos, uoa voz 
tlva Infantil «Felipe Solano:>, fundada el 19 de marzo bJa; 

PaSs a la 7 •. pég col 4'l.I.:3::,",m~I:;'· ________ 1I 



El ejército puede mandarnos 
';¡ Viene de 1. la: pág. 

~-

sino porque haciéndolas bien, ton'if{Cl.rian la. ;'idk nacioDal 
abaratando el costo de los productos y provocando un ma-
yor cu1tivo de de los mismo3. . 

ra con violencia, y 1;180. como 
Ud comprende,' DO eS de Justi
cia. ni de 'ordell. 

Hoy La enfermedad del ·inge
niero-. Araujo impidió que 
ayer se celebrara la Con
vención de Candiddtos 

Funoiones sonoras al 2 x lo 
Ta,rde extraordinaria. a. lss seis, 
Revista Paramol.lnr de actuali
dades mundiales, un rollo de 
c'anciones clásicas por la. sopra
no guatemalteca. ' :Aída. Donin
neJli, V repriese de la cinto. de 
Metro GoldwYD Mayer: .LOS 

Dé usted ntputamonto. 
Benjamin Arrieta . Rossi, Sin embargol con solo el dinero dLsponible, ni ésas ni , otras ) 

obras de g.ran monta pu~deD lley.&rse n oRbo'. Y 10 q ua Dece~ 
sitamos es, precis&JD,ente1 iniciar y llevar R t érmino obras 
en que se invierta mucho dinero y que demanden bas-

EL DR •. . .... 
Viene de la la. p6g. E l GeDeral Maxim\liaDo H. 

tante tiempo. ' 
El único medio que nosotros vemos pura que esto sen factible, 

e~.que el Ejército venga en 8"yuda del pllis,-Rmenazlldo 
por el hambre y sus pav:,orOBR.S consecuencias-o y tome a 
BU cargo la apertur:a y el mantenimiento de las caTre~ 
teras. . - . 

Quien vivió eDtre códigos y AMORES DE OASANOVA, 
leyes, y ejerció bouradalIlcn'te 'con I'Vtln Mosjoukino y Reina 
el sacerdocio de la justicia, tie- de Líguoro. En la nocbe, ex
no derecho al sueldo de retiro. traordinnria al 2 x 1, Revista Pe. 

Esa pensión se i~pone, por- nrnount de sucesos internacio
Que las manos del viejo abogl\- nales. un rolle:' de canciones por 
do empuñaron con austeridad 'Villinm O' Neill y, a petición 
el cetro de la justicia. general, reprisse de la bonita 

Ma.rt1nez, candidato del Pa.rti
do Nacional Republicano a la. 
Presidencia de la. Repllblica, 
nos comunicó Ayer que para a
se mismo día estaba preparada 
una reunión de cand,idat03 en 
la casa del doctor ADdrés Gap· 
zalo FUDOS, pero que iJar ha
berse excusado don Arturo A
raujo debido a cierta. dolencia 
que lf! pbliga a . guardar cama, 
ero. do todo punto imposible 
que se llevara a cabo la junta 
con la formfl. lidad necesario.. 

Si el Ejército se hace cargo de abrir las carreteras y de mao
tenerlas,--se hará entonces una considerable economía - no 
menos.,de un mj.llón y medio de colones por !:lITo -, y esa 
cantidad; afiadida al dinero de que actualmente puede dis
ponerse' para construcciones locales, forman'\- una suma 
grande, consisten'te, sufioiente para iniciar y terminar 
obras (le grande < alü'pto, que darán ocupación fl to-
dos los obreros y ,camp'esinos ,que se están quedando sin 
pan. 

El Ejército puede salvarnos. Pero, entiéndase bien, no con 
una actitud pasiva, c;ie mera obEdiencia, limit:lda a cruzarsE' 
de brazos, si nadie le ordena que los separe. Sino con una 
actitud. consciente, voluntaria, prem~drtadli y salvadora, 
El Ejército no debe en este caso decir eyo haré lo que me 
orden~n>, sino decir: ttyo quiero que se me ocupe en 
servir a mi país en este trance durísimo; yo quiero, con 
mis brazos, mi inteligencia Y mi disciplina, salvar II mi país 
del hambr,~ y, del desordeD>. 

¡Lo hará8-
Esperemos. ~ A. Masferrer. 

: La sombra de Sandino 
, , Viene de la la.púg. 

denes y orientaciones erróneas en In obra de su propia sujección 
al extranjero, . 

.Devora a lo~ que la sirven, pprqne no se puede. cItar el CR90 

de ningún hispanoamericano que habiendo hecho algo funda 
II!.ebtalmente útil para. su tierra y para su raza, no baya sido 
sacrificado, disminuido o eliminado, como si el fin supremo 
¡fuera acaUar las voces disidentes para restablecer la cómoda u
nanimidad'qe la injuria, la. politiquería y la abdicación, 

'Si se necesita una prueba, basta citar el caso de Sandino, 
El scepticismo y el desgano con que el más infiLito de nlles 

tras tiranuelos se cree hoy autorizado a. hablar del gran caudi 
llo de la resistencia, 'confirma el abandono de los intereses duo 
rabIes en aras del individualismo, la novelería y la efímera amo 

. bición. P8.9ado el resplandor del relámpago, ya no necesitan 108 
políticos cont~mporizar con la opinión; y cada cual corre ciega
mente en; pos "de sus rencores o' de su medro personal. Del desti

-DO cóleótivo, de la continuidad del grupo, de la preservación 
del porvenir, sólo se, siguenlocup!l.ndo los poetas. Los hombres 
de~Esta.do oarecen de tiempo para considera r detalles accesorios, 
Demasiadas peocupaciones tienen con los empréstitos, las con-

I cesiones aJas compnfiías yanqu is ·y las estatuas que se erigen a 
sj. mismos: .¡. 

, Siendo yo niño, el doctor comedio de M, G. M. CARA 
Cevn.ll09 me libertó de la muer- DE ANGEL, interpretación d' 
te , Un 'vehículo iba n. triturn.r- Norma Sheare.r y John Mack 
Ille~ y Cev:lJJo~ sa ltó de S1l silla Brown. 
de estudiante pn.rn arrancnrme Mañana noche: INOCENTES 
de las ruedn'3. DE PARIS, ca Cheva.lier. 

Despues de cuarenta años, 
yo quisierR., en recuerdo de COLON 
aquella acción generosa, . liber- Yespertiml especia.l a ,las seis. 
tarlo de lus ruedas del infortu - la bella LiJian Gish en la. inter
nio. pretación clel gran drama, clási
ImpoteDte para ello, pido a los ca: LA LAMPARA DEL O· 
altos funcionarios de la Ne.ción DIO, producida por la Metro 
no impongamos al doctor Ce- Goldywn Mayer. A las 9 p. ro 
vallos In nuéva tortura de pro- extraordinaria , gran rectal ar
bar que fue honrado, que es tístico por doña Blanca Rosa 
limpia su lr.rga hoja de servi- del Campo, pt~trocinádo por el 
cíos y que Itl vrjez le encuentra Ministerio de l. P. Tomará 
sin reservas económicas. parte distinguido elementos ar-

Yo quisiera, cuando menos tÍsticos nacionales y 80 alum
en este caso, humanizar la jus- ·nas de varios coleO"ios de esta 
ticia ádministrativa. capital. e , 

jul.io 5. Mañana: Segunda función por 

Estación R a dio Oilusora 
A,U,S, 

TR.4SlVIISION PARA 
ESTA NOCHE 

el OABALLERO ALBERT. 
Nuevo Programa. 

Amarga Ironía 
Maurice Chevslier sufrió la 

amarga ironía del ingenio pari
sién que lo pinchaba porque 
aceptó venir a N arte Améríca 
brillantemente contrntado po; 
la. ParH.U10unt. En vez de coo
testar lastimado o dar explica
ciones, continúa sostenienuo el 
instituto benéfico que fundara 
para los hij9s de artistas que 
mueren en la migeda ... " 

El General Martínez nos di
jo que se babia ncordado e;)tre 
los restantes candidatos no ce- . 
lebrar la reunión sino hasta que 
el Candidato del Laborismo es· 
tuviera restablecido completa
mente, Como el seó..,r Arauja 
se encuentra en un período de 
mejoría, es muy posible que ya 
ma't anR. o pasado pueda asigtir 
El lB. nsid~nc ia del doctor Fu
ne8. 

EL NOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan l a. s calles en 
lugares de recreo. 

ídolo de Fruncial', ! El mismo 
que sedujo de u~ golpe a los 
norteamericanos con eLos lno~ 
centes de París3 , su primera 
película ,Uá. 

El concierto que se oirá esta 
noche, desde las ocho en adela·n· 
te, estará a cargo de un buen 
quinteto organizado y dirigido 
eBpecíal~nte po.ra la R U S\ 
por el maestro don Rafael Quin 
teto, conductor de la Orquesta 
Cuscat!eca.. 

Se sujetará la t rasmisión al 
siguiente: 

- PROGRAMA 

E~to. e8, en lo privud9, el 
Ohevllhe¡; que como artista ha 
llegado a ser, cou justicia, cel 

Ya Re dió aquí eLos Inocen~ 
tes de París:., y bien Se recor
dará con cuánto éxito, Para. 
el próximo jueves, en fu nción 
nocturna, lo anuncia nueva.
mente el Principal. Será otro 
éxito, con toda seguridaa. 
Maurice Chevnlier es irresis
tible. 

PATRIA" Acepta la 
Iniciativa de "El Ola" 
N.ue9~0'-:1~gf! ' cEl 

Día:. •. ¡~'su sécción,..de Co
mentarios, lanzó la. inicia
~iva de que los represen
tan tes de los peri6dicos 
netamente sal'vadorefioB 
debían asistir a la ' Con
veDción de los Oandidatos 
s la ,Presidencia. Eata
mas en un todo. de a.cuer-

. do 1 con . la íniciati v.a del . 
colega y. n09 adherimos a 
ella. -

¡!t.ara 'tez se habrá visto en la historia un caso en que una 
coJectividad corra a~ su p'ó'rdida con táb sonriente preoipitacióD. 

"Ni de suicidio se puede bablar porqlJe el suicidio' supone la vo
luntad de~ sllprim,irs.t:,y en e?te caso no nay ni voluntad. Los que 
orientatlls'l- b!l.tca y sacan provecho de la situación , se limitan a 
distraer"la.atención del público y a multiplicar los anestésicos. 
Mientras las muchedumbres se apasionan por un crimen ro
mó:ntico; por 9na. querella de frontera o por una proeza de avia'
do~~. ellós"de reparten el poder; y sigue el proceso de descom
posici6n ¡¡ue debe llevarnos al sometimiento final. 

NIJ l-Alma Sal vadoreffa, mar- I ,-_--:;;:-_-:;:::;:--;;:-_____ :... __________ ..... _.l_..:. ___ ..::._=~..:. __ . 
cba M. A. Herrera li . L E A 

. Cuando Sandino me mandó desde las selvas segovianas, el· 
19 de Abril de. 1928, un mensaje en el cual, aliado de la firma 
recia del tuc.bador.-se estflmpaba un sello significativo (un pa
triota fustigando al intruso), yo contesté con un llamamiento a 
la conciencia. de 'nuestras repúblicas, que fi rm3.ron conmigo las 
asq.cia.ciones estudian:t~les latino-a~ericanas de Madrid, Paris y 
Berlín. Y hasta:los mIsmos estudIantes españoles, identificadas 
en un Ínpe_tu de solidaridad, Mi esfuerzo y el ~e todos se aho
gó entre los' silencios preparados por los dirigt:lntes. En un mo
.mento en que páreCÍan conmoverse las fibras sanas, se temió la 
:resurrecjón de Lázaro. Una voz del pasado gritaba n nuestra 
América: "¡Levántate, y anda!". Los políticas se coaligaron pa
ra impedirlo. y nue!!tra América no se levantó. 

N° 2 -Oómo se llama Ud ¡ fax· 
trot S. A. Zacarías 

NQ 3~Cel ia, vals Feli pe Soto 
NIJ 4~eMaya> fox-trot M. 

López, 
No. 5~Mi1 vece8 te maldigo, 

tango rr, Pereira 
No. 6 -El Tarugo, fax trot 

J. Ohac6D. 

Turquía protesta con
tra Persia 

StltmbuI, 9. - El gobierno 
turco enVIÓ una enérgica nota 
a Teherán, protestando contra 
el aprovisionamiento y arma
mento de las tribus Kurdish en 
~ersi~, ya que fomentan las 
lDVaSlQnes y la revuelta. en las 
pr~vincias orientales ~e Tur-! 
qUIa, 

Osscm/mrs/;i 
l'rU/ait ülrtll i 
Ellis 
Dr. ,llurwlú1¡ 
L r01¡I'ilTd ¡''nO!!; 
Ollas/es 
C/C"ICllCCalt 
Cal!allao Aulll:;: 
Il'ass, nmom 
Ro!a/l(¿ Dorgaes 
DI/;iu!}cr 
Tchw!f TdU:/I!) 

Las Ultimas Novedades de Gmn InteTés ' 
J .. eni" 
l{u ~ ia al Dosnudo 
El So~o VII L, Cir iliZ:lci(,n 
Tres Ens:.)"os Sobro la Vio;! Sox\lal 
El Hombro es Hucno 
I.cnln (Ell dlc(mlor rojo l 
Gl1IlI(le1~"'~ y i\liscrias do ulla V¡~tor¡a 
La Estrella Sin ,\Ima 
Cnsló!Jal CoI"u lel¡Quijo!.o dd Oc~auol 
Cruecs y .i\l.ucrlos 
Loj()8 (lo tn.s A!:uubl";'lda.~ , 
.!IIi. )J¡I(Iro y Yo a TC[wés do In TIo\"oluc\6n 
Clnlla . 

Dos Passos 
Co1!dc Reiscrlillg 
Emil Lwiu;ig 

N aTIi,. Lllh; GUX-7lUílO 

Dr. AI~rlo Cllapo(i1l 
PiIi;¡rill¿ 
Gnido dI: Vcnma 

Gil. L'Ucido 

Rocinulll.;) V~lolvc ·~I Climlno 
La. l~i1osof[a dol Senlldo 
Nalloloén 
El Kaiser GUllle llllo TI 
l a SomiJm Ilel Caudillo 
,lIos Dcfraudadol"CS del Ampr 
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dIDIV . ' \ 

Por. eso podemos hacer hoy una ' comprobación amarO"a. Para 
inmolarse en ll!- e,stéril guerra europea, que nada tenía"" que ver 
~on nosotros. salleron de Dueetros pueblos millares de hombres 
que murieron sin razón bajo banderas extrañas. Para defender 
una causa propia i ifundamental, sólo hubo gestos aislados 
que la presión oportdnista reprimió, confirmando la tesis d¿ 'que DO hemos salido. del colonialismo y de que sólo nos CODmo- y sus acompañantes fueron reconcentrados a la Comb.ndancia I I h d ' l' ' . dSel PSuelrto

d

, y dos dborlls después, en tren expreso, desp"c""dos' a a·culto no 8e 1\. e cu ~Ivar eLegoÍstno sórdido,'·,sino lo sentusiag .. 
vemos por 108 inter~ses de afuera. an a a d d '" u", mas por la patrIa y el ldeal.:? . ,-.' ~ 

S d
· I h"1 I . ~ ~ or, e on e debí~n salir, quemando etápas, para Mé- M I . an mo tuvo que uc ar DO S'J o contra e enemigo formi- XICO, UUlC? país donde pueden encontrar asilo", . as que po~ a a.cció~ de las.,fuerzas enemigas'; San'dino fué -

)) '" ep~ og? e a epo.peya sub.raya la eterna antitesl·s. A pe- - , '. ,D e o ~vlesa, e 08 n óleos di-dable, sino contra el aislamiento y el silencio, con'ra la "Sfl'XI', El I d I venCIdo por la lDaCClÓD InCOOSCle t . di > ú 

'

que se prepara alreded,or de todo el que disie,ote, con a.yuda de sar de I"s lDt I f rectores de la AlD~TlCa LatIna Poi bl b > r t' l·' r.lg.as y 8S ID ormaClOnes tendeDcl'osas, los pueblos' , . . er e pue o .sa e que' en la 
lá. noticia inexacta, la calumnia artera,el chiste envilecedor. Has. lDevItable renovaClón d D t 'bl' . ~enen a lDtmClón de la verdad, y siguen displlestos a los entu. ~ ,e ues r~s r~pu JCtiS. hay una. Am,éricli' 
ta que lleg~ la noticia triste y esperada: Sandino desembarcó que se va y una Amenca q 'N' 

Ú d 

slasmo~ sanos y reparador.es. No así los dl·r·lgeDtes. qu", con d" ue VIene. w
r 

o Importa después de 
en La. nión, en meseS pasa os, procedente de Honduras. . I v to o qlle hoy pase el <"pen J d' d' , h . d I I eXác~pclones ra.ra~. só O atIenden n practicar la diplom!lcl', del d d ' S ' . ~\ eroso pe. a ID entre os hileras de sol 

, Auoque s~ izo to o o posib e para que su nreseDci. pa'a. p OtCO Estoy leJOS de d' . nos. u' sombra se p'oseeta sobro los coraZODes j6venes. L~ 
se in8.$Íver.tida. -dice un diario centro-americano-, unos mu- d . 1 d b d I pre \car m~ ensuteces. Bien sabemos to- hombres pueden desap,arecer, pero ell'deal q,ueda. Y por eDcl'-

h h I d b 
'1 os qu~ ~ e er e os gobidrno's era absteners\:3 como organis- d d 

e RC os c;¡ue e esom arco regaron . a nueva scn- mas oflc¡~les. P~ro, t por qué desplegaron los presidentes de ' :~te e q.toueoh
s ~dosotros, ICfs~á (l~ necesidad de vi.v~r de un ~conti .. 

sacional, al Italia, había una entu- Guatemala, El ~alvador y Honduras UDa actiVI'd,d t"D freDót',- DUeV"'s. ti. e se,r, a 10, lDterpretada por las ¡g,eneraciones 

~s~ia~s~t~a~~~~~~~~~~~~~~~~~e~D~aiju~m~C~D~t~o~,~s~a~D~d~i~D~o~c~a~~~~~~~~~~~I~~~ " " 

I ara a ogilr as ac amaciones de UDa juveDtud eD el alma de 

~UEN SU~TIDO 
EN LA 

DOS fUNCIONES 
'SONQRAS AL 2xl HOY MIERCOLES 

9 DE JULIO EN EL TEATRO PRINCIPAL 

A las 9 p.m.-Reprisse de la selecta produeeión de la M'-G.M .. Extraordinaria a las 6 .-Iv~n Mosjoukine y la Oo~de,a 
> , Liguoro interpretan en el film .' 

"CA,RA DE ANGEL" t 

" LpS AMORES DE CASANOVA" 
(Laves of CasanOv&1 

Un& RevlBt& Paramaun·t y canciones chuleas por la. soprano 
, guatemalUeea AIDA J;lDNINNELLI 



¡ 

Recordando Hombres 

Debe hacerse el concurso PRaPAG~NUA .~E LA D~REOCION GENERAL DE 
. SI su nlno no esta vacunado .. recuerde Ud. : 

CRUZ ELlAS 
de Soyapan~o 

Cruz EUas es un bombrecito y trazó cuatro avenidns, fnS 
que hoy vive consagrado 8. la que sembró de bel10s árbolas, 
fertilización de la tierra . Allí que hoy .derraman su follaje so 
Domás, en los refrescantes altu· bre InB tumbas de Jos que dcs

de oposición 
ras del cerro de Amatepec, tie- caosaD pAra s!empre. Creo que la Subsecretaría de 
ne fundado su hogar, allí está Y de este modo, el hombre IDstrucc~6n ~úblicn hará 8 un 
olvidado este hombre que ha que uo dín supieron escoger los lado ,las IDtfJg~s, d~ndo las los
dejado tantas obras de impar- vecinos conscientes de este puc- yccclOoes y D]reCClO~es do ·la8 
tsncia en esta villa. Esta des- bla, realizó muchas obrns de escuelas, a los que tr lUnft~n en 
cansando de las faUgus\de su importancia, tantas, que hoy, el conc~rso qlle tan ~ tIC~r;;PO 
espiritu, gastadas en el bien por DO hacer más larga esta reco,rdu el profeso~ FrancI~co 
'QUO bizo B nu('stro pueblo. Pe crónica DOS Rbstenem03 de cnu. ES¡'1l ?~S8; es la ocaSión on que 
ro 'descllnstt. satisfecho y con la merar; y este hombre fué: el ~ento se abra Caml?O, nada 
-conciencia limJi>ia de hRber he- C ruz Elíns. meJor quo estu oportunidad pu

voluntRd fl quienes corresponde 
arreglar é~to. 

J. Antonio Jarquín. 
San Salvador, 30 de junio de 

1930. 

MO TI VOS DE"", 
Viene ds la la, pr.g, , 

QUE está en grave peligro de contraer la viruela: 
QUE la. viruela. con frecuencia 'mata; 
QUE con frecuencia. deja ciegos 8. 108 niños; 
QUE cuando menos produce ciéatrices repugna.ntes; 
QUE para estos m.le~ hay' un remedio muy sencillo: 

LA' VAOUNA, 
QUE esta es el Opico medio seguro de evitar la viruela: 
QUE la. vacuno: 8S completamente inofeneiv8, cuando 

becba; " I , 

QUE l. vacuna de brazo' a brazo es peligrosa porquepuede tras-
o mitir la Sífilisj , . "-

QUE por lo mismo, siempre debe vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todo niño debe ser vacunado en los dos primer'os meses d. 

la vida, y . ~ 
QUE no tiene usted derecho Po aaca.r a su niño por primera vez a 

la. calle, si antes no lo ha hecho. vacunar. .... 

eho patria; de haber cumplido Por eso decirnos, q' allá en las ra da rse ,a conocer 1.051 valores cante. Las hojas de estn piaD
'Con su deber. Así descansa t!l cimas del cerro Amatepec, des. pedagógiCos y t:rmIDetn~s con tA. es un forraje muy bueno, 
viejecito fllJá en ¡as cimas, re5- causa tranquilo, alegre y satis fe la fa,rsa. de an~ano, enganando Además, p'roauce leclw, por 10 
pirando el aire puro que le da cho, este viejccito humilde, des al pubhco, haCIendo creer ~ue lo cual un naturRlista ar~entin,o 
vida ~y que nuestras necesidades ctlnsa con la conciéncia limpia, los empleos estan desempena- lo llamó la vaca del Dobre. Ma-
le quitaron. , satisfecho do su obra. Pero dos por hombres qU,e lo mere- cerada In sem illa, acompañada Y si su familia está ya '''acunada es

l 

conveniente 
Persons honoTRble que n09 siempre nos mirll como si su pie cen, cuando en reD.hdad DO lo de ciertn cantidad de agua y que recuerde: , 

merece toda estimacioD, DOS re ra, que hoy miÍs que nUDca ne- son, y si están es porque la in- dcspués colaNa, tiene la misma QUE la. vacuna no protege por toda la. vida cont'ra. la. viruela; 
firió la historia de este humi~- cesitnmos de hombres de su triga los llevó. apariencili de la leche, con el QUE su acciór:fbenéfica se agota con el tiempo; 
d h b N t I 1 P hl bl . ' Todos sabemos que los pues· 8,Q're~ado muy s,'ngular de que fami!' e om re. l OSO ros o cono· temp e. ero, io no c vleJO, 1 I 'P 'bl - - QUE IJor lo mismo, debe usted hacet revacunar a su UI. ea .. 

l ' b' I t' h 1 h 'Id d 1 tos en a nstrucClón u ica ee puedecuaJ'srse, obteniéndose al· 
e Qmos ya, pero aJO e r8]e n ora no es a UlDl a y c l1an dado siempre [Jor medio de go .sl comq uo qllC30, El eo- da cinco años: , . 
humilde de campesino que He- entusiasmo lo que hace triun· QUE h t ' 1 d h ·d·· 
Vtl su cuerpo ya encorvado por far, no es el amor al terruño ni la intriga, se han nS'i!ltado esos tüsiasmo de mis compatrÍotas t uo ay que esperar a. es e .p azo cuan o ay epI emIa VI-

los años, no pudimos descubrir es la honradez, hoyes la des- empleados y 'ninguno ha sido duró poco, la abuli a se hizo pre rucIa, cuando las personas se han expuesto o va.n a ex-
Ja superioridad del alma de este honra, ho.v es el vil dinero, los llamado dignamente a dCEcmpe- sente y estamos seguros que , to ponerse al contagio; 
verdadero hombre, que supo lo odios vulgares y más que todo fiar su comotidoj pero como da aquella semilla, que fueron QUE cuando se da 'un caso de viruela en una. casa o 'en una. ve-
que es servir a la patria. la punzante lengua que reina digo, la intrlga vale por todo. varÍos kilos que enviamos a los ciudad, todos los que allí viven deben revacunSl'se sin tar .. 

Fué allá por los años de 1906 en los hombres ambicim03 de Ya se suena que están designa· interesados, Rcaso ni llcgó n danza; . ... 
a 1910 que vivió entre nosotros mando, ddosllos Delegados y Directores sembrarse. Recordamos con QUE es mentira que en tales condici?nes la vacuna sea peligr()oo 
UD hombre, y todos los vecinos Hombres así como Cruz E. e as escuelas. habiendo entre regocijo. cierta carta que a. raíz 
conociendo los relevantes rréri- lías quisiéramos ahora. hom ellos individuos que son la des- de nuest ra publicación nos Be· QUE sa, y bl' l ' d b ' 
tos quo poseía, no vacilaron en bres que nos lleven por buenos honra del Magisterio, hombres gó con procedcncia de Ahuscha 4 la ley o 19a a os pa res, ' aJo penas severas 8 
llevarlo a ocupar lu. silla edili . derroteros, hombres nobles, a. amorales a quienes la justicia púo, El agricultor referido y revacunar periódica.mente a toda. su fa.milia.. 
cio de este pueblo, .v fué así. jenos a todas las pasiones, y plíb!ica ya juzgó. pensaba que la plantita tenía cipalmente de aves y cerdos. Entradas 
como Soyapango entró en UD no ignorantes que lleven el llni' Creo conveniente lo que dice nada monos quc ubre , porque Los rendimientos de este culo 185' atados de paja, 8. 
periodo de cultura y civiliza· co pensamiento de ser Caciques el profesor Espinoss: los nue· habia leído en UD periódico lo ' tivo 900 muy vertajosos, ' U:n r azón de $:1.50 dl u. 
eión. Este hombre vió que DC· del pueblo para. satisfacer sus vos puestos Qeben ser ganados cal «que COtIlO UDa vaca p rodu. agrónomo oficial argentino, al 1.200 k ilogramos de 
cesitábamos luz, y en UD g-esto vulgares instintos de vengp.ñza. en concursos, pero en oposición cía leche>. Ahora nos vamos diserta r entusiastatQente sobre semilla a $ 4,50 ola .• » 54.eo 
de patriotismo característico Así estamos ahora, honrada, que' triunfe el mérito a ocupar de un interesante culo cste cultivo, ha hecho un cálcu ' ' 
en él, introdujo el alumbrado Nos cncontramos en una épo. y los que pierden que acepten tivo propicio nI clima cálido de lo optimista. que trascribimos SUMA DE . 
eléctrico, y después de muchos ca lastimosa. Soyapango en con gusto la derrota que no es nuestro país y cuyos resultados Rara conocimiento de nuestros 'PROnUCCION ... . .. ~ 331.50 
sacrificios, conte:npló satisfe· vez de prog resar, va a la deca. un fracaso. se harían patentes, como artlcu agricultores: Helo aqui: . ' ' . 
cho su obra meritoria. Y túvi dencia, porque no saben gober. Pero hay que ver bien las f!l ' lo de exportación, en breve Salidas Estos enlculss, cualquiera a-
mos luz, ya no vivíamos en ti· Darla. Necesitamos muchas co ses del concurso, pues hay iodi- tiempo. Se trata del MAIZ gricultor salvadoreño notará 
nieblas, ya la. oscuridad no se· sas de importancia para la ju- viduos de una grau preparación DE GUINEA, o sorgo escopa.· Arrendamiento que 80n en cuanto · 8 gastos y 
ria.cómplice de los criminales, ventud. que hoy se pierde en científica y en la práctica. me- rio. El maíz de Guinea es uti- de'ln ticrra . . ... . ..... $ 42.00 l'ó 1 t I t' 

1 I ti d I I bl 1 , d Preparación del suelo ,. 15'~00' e!l r.e aCI n con a.s 9~rac er S 1-Yeste hombre si'guió su o- las c.S"S de dogeoerac,'óo, No recen e Ctl i cativo e nu os. iza e por a paJa que pro uce, 1 d fí .g .. Siembra con mlÍquinB cas sa va ore ns, muy e:x: era-
bra bienhechora. Teníamos ca tenemos agua ni la tendremos En otros países los puestos prlncipillmente, y por el g rano de' maíz., ........ .. > J 1.00 dos, dé modo que una hectárea 
fierÍa, pero sólo los ricos po· jamli.s, ni escuelas nocturnas, son ocupados por personas de en segundo término. La indus S 'JI ( f . 1) ' ,. 0.60 en E l Salvador, dado e l costo 

' djan gozar del privilegio del ni Bibliotecas; nada, absoluta. reconocido mérito o se hacen tria escobera,·esa industria que eOll a o ICla ,..... .del brazo nativo, arrendamieo-
agua. y este hombre que es too mente nada, porque al SE:NOR concursos donne triunfa el más se alimenta de los centros urba· Limpias . (carpidas) .. :. 9.0'0 d . ' d j fe 
do corazón, mandó construir ALCALDE uRdn le importa. capacitado; pero si se hacen por DOS de población, utiliza. en Eu- Medio aporque .. . ... ~ 3.00 !~lt:r ~l~~í~~;adt~'deveMÁ;Z DE 
varias pilas públicas en el pue- El deporte que es una dive r. oposición, que sca UDa cosa ropa y Estados Unidos los panÍ CAosecha, corte y atada.:. ,4~:gg GUINEA, a un precio 
bIo, y entonces todos llegaban sión sana y de mucha importan digna, que ee proceda con toda culos de csta planta. Se baceo carreo . . .. . ....... :. menor, por conslguiellte, la ga .. 
a llenar sus cántaros del pre· cia, no deja el Cacique que se caballerosidad j es tiempo ya también cepillos y escobetas y LiDlplcza,etc. , . . .. . :. 30.00 nancia. seria bastante aprecia ... 
cioso líquido vital, el agua co· practique, J03 niños jugnban en que en las páginas de la histo': también se fabrica con ella una Hilo sisal (pita) .... ' .. ~ 0.60 bl 
rria en abundancia, todos se ba la plaza pública, yel Cacique ría del Magisterio Nacionsl ha· clase de papel muy resistente 20 bolsas vacías E 1 A t' b t t& 
fia.ban . con frecuencia, porque los mandó a retirar; bravo, así yan hechos· que demuest ren La exportJlción se hace por far de harina .... , ...... '.:' 5.00 o ... u~ ~l ~Ii~~e:o ll~a~sn~~ys f:~o .. 
ya no bRbl& necesidad de bajar se hacé patria . . ¡Ah señor Al. que somos cultos y que DU(lS- dos más o menos de 150 kilo· Intereses del cllpite.l bl á d d d' f 

1 b d b ' I d h I empleado por hectárea ~ 3 50 ra e, se est tratan o e I UB 
8 a que ra a aJo UD sQ abra calde! " Ah invulnerable Caei· tro proce er nos agan mere- gramos, con prensas especia es . d ' lIt' d I MAIZ D"" 

d d I Amort,'zac,'óo del cap,' ' Ir. e cu 'vo e ca zador. que! ce ores el aprecio que justa- de poco va 0r. L os mercados G' illNEA 'd I h 
I tal, 10 por c,'en to, so- • mas e o que a O-y el hombre no contento con Leonardo Pineda Ramirez mente conquistamos. principales son: F rancia, I ng a- tá S I 

1 'd M I b d h ' I H I E bre m"qu,'nar,'. y he· ' ra ~s . e cree que e que só o nosotros gozaremos e SoyaPBngo, julio de 1930. uc 10 se a escrito y ic o terra, A emania, ungr a, s· ... d 
sus entusiasmoS', se acordó de sobro este asunto, más en la tados Unidos, etc. rramientas ... .. ..... :. 3 ,00 'mo año pue sn exportarae uU"" ,-';¡'JilII 

2 ----' - t'J'es millone8 de kilogramos 
los que descansan cn paz en el Lea siempre en· a.pág pníctlca no aparece nada; los En cuanto al g rano. que es ' , 
S.DO de la tie.ra, y per,ooal- «Belleza Femenl'na» rot~tivos bacen lo que puedeo J muy alimenticio se utiliza en la TOTAL GASTOS .. . $ 161. 50 paii¡ Salvador tiene clima y ti. 
m_lern~te;;se;;~d~ir~iJ~'i;ó;a;l~c;e;m;e;n;t;e~r;io~:;;:;;:;;;:;;~:;;:;;;~~~~;p~e;r;o~e,;o;n;o~e;s~b;a~st;a~o~t~e,~;f.;I;t~a~a~l~i;m~e~o~t~,.C;i~ó;o;d;e~a;o;i~m~a~le;s~,;p~r~i~n;'~=~~~~;~===i-'.' ~ tras p ropicias a.1 cultiv.o del 

, Las ventas de las llantas GOODYEAR liúmentan ,a 
diario confirmándose aquí, c~mo en el resto del Univer. 
so, que más personas viajan sobre llanta. GOODYEAR 
que sobre las de cualquie'r otra llanta. ' ' 

GARAGE OL YMPIA, 
I 

TEL. 8,5-4 

• ;.,. , íi.4j)Dit~_ 
. , . 

MAIZ DE GUINEA y eS"~lI!!'S;' 
seguros que quienes se 
quen 8. este cultivo, serán 

rdcidos con las ~~:':~~~~~~~~ res, superando 
a cualquiera de 
rrientes. 
NOTA:- En Buenos Aire., B& 

pu,ede adquirir semilla de 
MaIZ DE GUINEA a die. 
pesos salvadoreños, 10B cien 
k ilos, en tiempo de cosecha .. 

Gu.tarJo A . Ruis. 
, Consul General de El Salvador. 

Loa católico. no deben me
terae en política 



Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 4S Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador Y Quezaltepeqae 

• int.-.'\It.-mldv. 

p 

11 1 ______________________ ~1 
La Vida en Provincias 

Los suscriptbi'es 
Departamentales 

AVISO 

iCum~ la con su Deber..! 

De San t. l"cente I s~ parecer eD la votación, haD 
V dICho si moviendo la cal5eza ,....----------------------'1\ . - - como g~rrobo8. Que el doctor 

Los maestros de escuela. y Nllvarrete es vicentino. Bueno 
demás empleados públicos al y qué Eso les demuestra que 
servicio de l Gobierno, se ven na es necesario vivir en San Vi· 
en la necesidad de vender sus ccnte, para hacer algo por él. 
recibos a. los turcos y demás El pueblo Be muestra agradecí. 
personRS sin cODciencin. que se dJaimo con el doctor Navarrete. 
dedicaD a extors ioDo r al necesi > En dos o tres meses q uc 
tado, COD subidos descuentos tiene el doctor Daniel AguilllT 
No parece sino que estuviera d~ haberse radicado en ésta, su 
mos todtlvÍa en la adm inistra fa lDa a cundido por todo el dc
ción de los Meléndez. En tilles partamento y fuera de él; todo 

LB administración de este 
Dia.rio pone en conocimiento de 
los suscriptores departa.mentales 
que para suspender el servicio 
del periódico 8S necesario dar 
11 viso a.l agente de la. localidad, 
·10 menos cinco días antes de ter
minar el mes. En. Caso contra.rio, 
el mes principiado, será. ("obradó 
íntegro. 

C¡¡ando Usted note que 
un oo:rpe"oiante usa una 
bdso¡¡lft:. defioiente, CU M· 
PLAjCON 8 (]' lJEBER 
A VlSANlJ08B7,O ..• 

COMPANIA MECANICA COMERCIAL 
San Salvador, b. Oalle Oriente, N9 12. 

Teléfono, "N 9 601. - Apartado Postal N9 2.'J. 

L as personas Que nos compren m<iquinas de escribir Underwood, 
contómetros Vfctor o máquinas de esorlblr Ro;yal, Rémington, 
Oliver, eto., de segunda mano, o nos envien sus máquinas de 

esc.riblr o contóm.ettos para su reparación. 
Haremos desc.uentos especiales & 1, persona que nos 

presente este anuncio 

Director JULIO GA.RCIA. 
lot . vdml 

Banco del Pueblo 
. Remate Público 

El viernes 11 de julio se verificará en este estableciUliento 
el remate de tQdas las prendas que no estén debidamonte 
refrendadas. 

Sa~ Salvador, 17 de junio de 1920 

R. RODRIGUEZ, I 
Gerente. 

mivd. 

circ1lnstancias, la. situación cm por lss maravillosas curacio-I:------------.., 
peora día . día; l. macabra Des hecha. , que estnn a l. vista EL NOVENTA YNl:JE· 
sombra del HAMBRE y l. MI del público. Don Luis AloDso VE POR CIENTO de 'ac
SERIA, con su inexorable Revelo, después de haber sido cidentes ocurridos a niños, 
gua.daña enarbolada, se vislum- desauciado por los méd icos de por atropellamiento de 
bra a través de 10. sombria. si ésta y de la capital, hizo dos automóviles, es debido a 
tu ación que nos envuelve. No viajes R P anamá, logrando a. pe- que los padres de familia 
pudiera el señor P residente de nas una. insignif icantc mejoría.; consienten que sus hijos 
in República, con la colaborn vuelto aqui, su gravedad se iD- conviertan las calles en 
ción de su honorable Gabinete tcnsificó, sin que ningún médi. lugares de recreo. 
estudiar la mejor manera de co lograra un aliv io para él; el 
no rmalizar los pagos' El ser aspecto de Luis Alonso, era el 
vidor mal remunerado, no de de un cadáver ambulan te. Co
sempeñ¡i con buena ~oluntad su mo último recurso y oor súpli
cometido, y si a es to agrega- cas de su pu.dre, llamó 1\1 doctor 
mos que no se le paga · con la AguiJar, yen menos de dos me
debida regularidad, peor. A ses el doctor Aguilar le devol· 
qué be debe esta anormíl.lido.di vió la. vida. HOY!l Luis Alonso 

otras má.s personas. Hoy todos 
acudcn nI d0ctor Aguilllr, de es· 
te y de otros departamentos. 

8i este oom'87'oiante 88 

1wn7'ado se lo agradeoerá 
y, si no lo e8, CUMPLA 
CON 8U lJEBER lJE· 
NUNCIANlJOLO A 
LA A UTORIlJAlJ . .. 

El oorne,'oiante des1w
nesto debe de ser oombatido 
}JO?'que comb atiéndolo Be 
l¡¡el,a en /0/1)0'· de la mo
,·dltdad y de la Justicia. 

Pa"a 8U bien,pa"a bien 
del oom87'oio 1wnTada y 
}Ja"a bien ele 8U8 semeJan
tes, CUMBLA U8TElJ 
CON /::i U lJEBER eles· 
te,·,·anelo d "las mala8 ba8-
cula-s ... " , 

int. 

~ El 22 do junio, día del le han vuelto sus colores y ríe 
Maestro, f ue condecorado por colorado y fe liz, lleno de opt i

~=== __ ----------------------I sus antiguos discípulos, el Ca mismo. I gual asombro ha cau
nónigo Raymundo Lazo. E l ac sado la curación de don José 
to estuvo solemne y digno del Solórzano, quien se encontraba 
condecorado. Tomaron la. pala en peores condiciones q uizá-, al 
bra varias person as, entre ellas gTl"do de confesarse y pedir los 

> Ayer, primero de julio, 
cumplió años el doctor daD Car
Ias Alberto Lj évano, quien be. 
sido muy felicitado por todas 
sus amistades: al medio día, fue 
oQsequiado con un msgnífico 
concierto de orquesta y en la 
noche, por una cena l' baile 
amenizado. por la. marimba Ro· 
y-al. A 11ls felicitaciones de los 
demá9, agregamos la. nuestra. 

PATUllO Y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toda. cla.se de maquinaria.s: · 

Para los aficionados a la pintura, la 

Librería APOLO 
AOABA DE REOIBIR: 

Pinturas al 61eo en tubos. Pinturas de di
Jerentes 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 
Cuchillas para cortar patrones 

Pinturas y·estuches para pintar a la acuarela 
Papeles para acuarela 

Chinches- Espátulas y Tela para pintar 

el doctor Oarlo , Alberto Liéva 
no, cuya disertacióu fue del 
completo agrado de la genera 
lidad, por estar, como dicen 
BIEN OAOHADO. Ameniza 
ron el acto la Banda Regimen 
tal y la marimba. Royal. 

> En el estanco EL TRES 
hicieron una formidable escan 
dnIada los dispa.ros hechos por 
un militar en estado de ebrie 
dad. Acudió la policía; pero co 
mo era MILITAR el escandalo
so. lo vio. dió média vuelta y 
OHITON. L1am. mos la atención 
del señor general don Hig inio 
BR.rahona, Comand ante Depar 
tamental, !l fin de que con la 
energía que le csracteriza, pon 
ga coto a. tales desmanes que 
desdicen del buen nombre del 
grem io tan honroso. 

> Indescriptible impresión 
han causado en ésta las · macia 
nes del doctor Vicente Navarre 
te , diputado pdr el Departa 
mento de Cabañas, hechas ante¡ I 
la Honorable Asamblea Nacio 
nal en pro de esta ciudad, de 
departameDto y de l. RepúbJi 
ca entera . Parece mentira. que 
el represeDt!\Dte por otro de 
partamento se haya preocupado 
más por nosotros que nuest ros 
propios diputados; con ésto 
más, que Duest ros representan
tes, ni siquiera. se han adherido 
a las mociones del doctor N a 
várrete; lo único que han hecho 
y de lo que debemos estarles 
agradecidos, es que no se hayan 
opuesto a la. aprob8.ción de las 
mociones aludidas y al pedirles Oonsulte Nuestros Pr€CÍos.- Tel. 2-8-4 

DOMINGUEZ y RIVAS. 
:... _____ • ____________ -"l!!nt::;,..<;d:,!!ro;:l;:."_..:. La CASA DREYFUS ha re-

cibido preciosas camas de acero 
________________________ para niños. . 

Siempre por abonos. 
4a. Calle Poniente, Ng 12. 

Tel. 1339 
Lea e:n 2a. 'Oág. BELLEZA FEMENIAh 

C. G. JJREYFUS. 

santos oleo s, y ahora., vnelto a 
la vida, brilla en su semblante 
la esperanza. En idéntico estado 
de g ravedad, curó B: don Fran
cisco Humberto Chacón, ' que 
ya babía perdido toda esperao· 
za. y hoy está convaleciente y a 

, 

lO Han empezado los trabajos 
de la construcción del Grupo 
Escolar. Ojalá que no se lleven 
n cabo con la lentitud 'con que 
se haqen todas las cosas por es
tos lares. 

E l Oorresponsal. 

Automóviles 
Camiones I 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Preciosa Propiedad en Venta 
En las Lomas de Candelaria 

Finca de 20 manzanas, de las cuales 8 están cultivadas de 
café y las demás con. árboles frutales del país y de California. 
Mucho plátano y gUlIleo. Casa de alto americana con luz eléctrica 
yagua. Potrero, pasa grande para guardian, crianza de gallinas 
de las clases Playmouth Rack, ~od Island Red. White Leghorn; 
W yand~tte de m!Lnt~ca. Con lIlcubadora trabajando. criadora 
para abngar 300 pollItos y regular número de patos. 

A 15 minutos de la capital en auto en los 
. . ' , 

PLANES DE RENDEROS 

-- MAGNIFICO CLThfA -

, , I 
Para pormenores entenderse con el Sr. Chac6n en esta imprenta. 

m-j·s int. 

MUEBLES DE MIMBRE· 
Por abonos de fi 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS · 
a~licadas · con soplele AEPAAACION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMHRE 

• . . 
CASA GINER GREGORI 

Quinta Asunción-OaUe de Mejicanos-Teléfono 20 8uc. "L. Esperarza" 

IMPORTANTE-El acabado qlle se d. a 109 muebles con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LAVARSEICON 
JABON y AG~A facilitando as! BU preB.rva
ción y garantizan¡lo mayor duración. 



PATRIA 

Pájaros en el Corazón MUJER, SUJETA EL AMOR LA BALANZA 
La Balanza ha sido, desde 

tiempo inmemori~. sílllbolo 
de Justicia y Mora,\dad ... 

" Eu el mostrador del co-
merciante, en la bodega del 
industl'ial o productol", en los 
expendios y mercados. la 
Ba.lanza- es y será. siempre 
demostración palpable del 
grado de J nsticin y de Lega
lidad o.lcan zo.do por los pue
bIas ... 

La. Balauza tiene dos bra
zos: los b¡:1\zOS de la J l1sticia, 
los únicos que deben y pueden 
unir entre si a los hombl1es . . . 

POR ESO, el ser ru tinario 
o fraudulento que prefiere la. 
balanza inexacta y anticuada. 
ese ser, dig6..moslo de una vez, 
esté. condenado o. desa.parecer 
o, pOl~ lo menos, n. estacionar
se, ba.jo el peso de SllS egoís· 
tas ideas ... 

int 

el curandero, fáciles de sal con un a ire de convicción, 
val'. Las mu chachas pade· tenés un pájaro en el cara· 
cen de eso. La gen~e dice zón. Le han metido un ave 
que es amor. Pero así son en el pecho. Eso tiene ... , Ya 
todas las brujerías que yo verán cómo sale cuando 
he visto. Así. . quiera .... 

Algún enamorado de la Los viejecitos vibraban 
mu chacha había p ractica· de esperanza. Se imagina
do el maleficio. Bastaban ban a Clorinda volver a 
tres pétalos de cierta flor, reír. Tan festiva que llena
deshojados río abajo, cuan· ba de alegría la calle. Rum 
do hubiera celajes, para bo a Misa Mayor, celestial 
que el tétrico sortil egio y risueña. 
brotara. Sobre el lecho yacían 

- Vos, le decía el brujo ella y un rayito de luz que 

LA FLOR DEL OLlV AR 
Viene de l. S •. ~6g 

dió con mncho cariño las sopas preparadas. 
durmió, lo envolvió en su capa y lo acostó 
árbol. 

, 
Luego' lo 
bajo un 

Lá mujer, que no era otra que la V irgen , le pre· 
guntó en qué andenes andaba, y é l le contó el motivo 
de su viaje, 

···Si no es más que eso, no tiene Ud. que dar otro 
1~ ___________ .!lpaso ... le dijo la Virgen ... ·Levallte esa piedra que está 
.- al lado de mi h ijito, y ahí halla rá la Flor del Olivar. 

fjercido Ilegal de 
la Medicina 

La Dirección General de 
'Sanidad recuerda a quienes 
corresponden los sigu ientes 
.rt!culos del Código de SaDi' 
dad vigente, cuyo cumplimien· 
to se impone como una medi da 
de seguridad pública: 

Art. 125 .. Todas las personas 
que ejerzan la Medicina, la 
Cirugía. la Veterinaria, la 
Obstetricia. o la Cirugía Den
tral. en todss o algunas de sus 
partes, están obligadas a parti
cipade e. la Dirección General 
de Sanidad . dando aviso del 
punto donde establezclln sus 
oficinas o despachos; igual 
obHgación tendrán cuando Cfl.m

bien de domicilio. 
Art. 126. - Los Delegados 

Sanitarios y les Alcaldes Muni
cipales están obligados a dar 
cuenta. El. la Di rección de los 
que ejerzan la Medicina en sus 

. respectivas localidades. quedan
do la. Direcci6n en la obligación 
de dar cuenta a 109 tribunales 
comunes de a.quellos individuos 
que ilega lmente ejerzan alguna 
de las profesiones especifi cadas 
eD el artículo anterior. 

Art. 125. refo rmado. -Los 
Delegados Sanitarios y los 
Alcaldes Municipales están obli 
~ados a dar cuenta a la. 
Dirección Genere.l de 19.s perso
Das que ejerzan la tne::Hcina en 
sus respectivas localidades, que
dando la Di rece ión obligada 8 

prohibir el ejerc icio de la pro
fesión a qu ienes no tengan el 
permiso legal. 

San Salvador. julio rle 1930. 
;1It. 4~:.-G-S-!l-ro 

Las aguas del Acelhuate 
están infestadas 

Ofrece grave peligro lavar 
ropas eD ese río 

Prevención de la Sanidad 

Le. Dirección General de 
Sanidad llama la atención a 
todas las Sefiora. de Ca.a de 
;San Salvador acerca de la 
grave circunstancia de que las 
agnas del R!o Acelhuate se 
'encuentran infestadas por el 
'desemboque de cloacas de agUa9 
negras en todo su trayecto cer
'Cano a eata Capital, por lo que 
ha venido constituyendo UD pe
ligr.o el lavado ne ropas en di
'Cho Rio. 

Así lo hizo el príucípe y en uua cue vi ta que había 
bajo la piedra, estaba la F lor, qne parecía uua estrella . 
La cortó, besó a l niño, se despidió de la mujer, montó 
á caballo y partió. 

Al pasar por donde estaban sus hermanos, les en· 
señó la Flor. Ellos le llamaron y le recibieron con muo 
cha labia . Lo convidaron a comer y mientras fué a de· 
sensillar su caballo, ellos se aconseja ron. En la comida 
le hicieron beber tanto vino qne se embriagó. 

Cuando estuvo dormido, se lo llevaron al campo, 
lo mataron, le quitaron la Flor y lo enterraron. Sin 
querer le dejaron los deditos de la mano derecha fue ra 
de la tierra . 

Loe príncipes volvieron doude su padre con la 
Flor, que f ué puesta en agua y en esta agua se lavó el 
rey sus ojos, que a l punto vieron . . Eutonces dijo a sus 
hijos qne a l mori r, su inmenso reine se dividiría en dos 
y así ambos serían reyes. 

E ntre tanto, los dedí tos del cadáver retoñaron y 
nació allí un macizo de cañas. Un día pasó un pastor y 
C01·tó una caña e hízo una f lauta. Al soplar en ella se 
quedó sorprendido al oirla cantar así: 

No me toquéis, pastorcito, 
ni me dejéis de tocar ; 
que mis hermanos me ma taron 
por la F lor del Olivar. 

El pastor fué a snseÍlar la flauta maravillosa y los 
que la oyeron le aconsejaron que se fuera a la ciuo1.ad 
y que allí todo el mundo pagaría por oírla. Así lo hizo 
ya los pocos días no se quedaba en la ciudad quien:no 
anduviera en busca del pastor dueño de aquel instru· 
mento maravilloso. 

Llegó la noticia a oídos del rey, y éste hizo llevar 
al palacio al pástorcito. Al oir la flauta, recordó la voz 
de su hijo menor a quien tanto amaba y del que nun
ca habia vl1elto a saber nada. Pidió al paFtor la flauta 
y se puso a tocarla y con gran a.dmiración de todos, la 
flauta cantó así: 

No me toquéis, padre mío, 
ni me dejéis de tocar, 
que mis hermanos me matáron 
por la Flor del Olivar. 

El rey se puso a llorar. Acudieron la reina y los 
príncipes. 

El rey pidió a la teina que toeara la flauta, que 
entonces dijo: 

No me toquéis, madre mía, 
ni me dejéis de tocar, 
que mis hermanos me mataron 
por la Flor del Olivar. 

El rey quiso que su hijo segundo tocara. Todos 
vieron 'que los dos príncipes estaban pálidos y con las 
piernas en un temblor. El príncipe quiso negarse, pero 
el rey lo amenazó. La Flauta cantó: 

No me toquési, hermano mío, 
ni me dejéis de tocar, 
que aunque vos no me matasteis 
me ayudasteis a enterrar. 

El príncipe mayor, por orden de su padre 
que tocar la flauta: 

No me toquéis, perro ingrato, 
ni me dejéis de toe ... r, I 
que vos fuisteis quien me matasteis 
por la Flor del Olivar. 

Vienelle de l a 3s p~g. 

se f iltraba por las tejas. 
En la boca de la hija 

lloraba una son·risa. En los 
ojos de la madre reía una 
lá.grima. ¡Pobre alma de 
mujeres qué adorani 

- Bebé, decía el brujo, y 
le extendía una vasija de 
aguas azules. Ya verá" si 
no te sale el p ájaro. Ya ve· 
rás. Y el brujo oraba sus 
oraciones absurdas, quedo, 
lleno de fe, imponente, su
blime, blanca la ca beza 
noble. 

A poyando los oíd!,s so· 
bre el pecho creía adivina r 
el trino en los ritmos can· 
sados del corazón. ¡ Cómo 
canta! ¡Cómo aletea! ¡Qué 
extrañas hechicerías tan 
profundas!... 

Clorinda estaba frí a. Tal 
vez se moría. Lívida y ri· 
sueña, parecía dormida en 
sueños de amor. 

De pronto el curandero 
S8 puso en pie. 

... Ya sale .. Ya ... 
Clorinda abrió la boca 

descolorida., y ¡sugestión? 
¡ Q uién sabe, pero de 108 la· 
bias pá lidos salió fugaz, li
gero, loco! u u pájaro de 
a las blancas, y por la ven· 
tana entoruada se ' perdió 
en el azul. 

" . /y sujeta. la juventud 'con 1& bellez& de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota -vejez. 
Un cutis impuro causa. repulsión. 

Conse~lrá.s un cutis terso y tragante 'Qsando el 
tntamiento de " 

MADAME GIL , 
Es sencillo, cómodo y se compone de tres marllvl11osos 

productos , a. sal)er: 

CREME ANTIRIDES 
Quita y e~ita. las a.rrugas, vlvlfioa. 
y limpia el cutis. 

LA1T VIRGINALE 
Quita. las espinlllas y granitos, 
limpia. y cierra. los poros dilata
dos, 

POUDRE TONIQUE 
Estos deliciosos e blgténiqos polvos! 
refrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa.. 

(Al hacer el ped ido debe anotarse 
el co lor de polvos que requiera Lc&da. cutis: 
Para rubia, blanco9 y cha1 r. 
Pa ra. trlguefia, rachel y melocotón, que es el 
colo r de moda.. 
Para t rlguefia obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usa rlo a quien nos remita cinco dollars. a 
la siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS_ 
Pi y Margal! ' ~B . Habana, Ouba . . 
(Ontcos conc.:.esiona rlos para la v~nta 
en América de los maravillosos _ 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas referenclas en esa 
localidad. 

. . 
MADAME GIL. 

París _ Madrid _ Habana. [Pájaro del ensueño,eres 
un hechizo maléfico. Ilu· 
sión alada, así te escondes 
en el corazón y lo AnuAnA .. Jquedan asÍ. Está más fría 
nas de trinos. A ve de la es pero está curada. Ya no 
peranza, el alma es tu ni- tiene maleficio en el cara
do, y en cambio del abrigo zón. Era un pajarito blan
cariñoso, sólo nos déj as tus co .. _ I qué asustado para 
p lumajes rotos'y tus piares volarl 
sin eco. Amor de las pobres Pero Clorinda' estaba 
Clorindas, eres 1m símbolo dormida. Ya no desperta
de lentas mortajas]. El curandero la había 

EL L1BRQ 
Viene de la 3 •• pag. 

una' persona separada de 
nosotros por el espacio o el 
tiempo, es ' un alma. Es, 
recordadlo bien, lo únieo 
duradero; los hombres pa
san, 108 monumentos -se 
desquician; lo que queda, 
lo que sobrevive, es el pen
samiento h,umano. . 

' El curandero seguía o· matado. Le quitó el arriar. 
randa. Los viejecitos 8e mo ¡Si su vida era la ilusión, 
rían de ans;"_ el pájaro del hechizo que 

· .. No hablen, está dormi· en cada amanecida le can
da, insinuaba el curandero. taba ensueños dentro del 
Al salir el pájaro todos corazón ! 

ESCOLARES DE QUEZALTEPEQUE .. 
Viene de la 3a. p~g. 

del corriente año con un bonito programa, que en to
das S)1S partes fue desarrollado. 

, 

rl Anuncio ' es la 
Base del fxito en 

IQs Negocios 

El afio pasado se gastaron en 
los .E.tados U nidos mil qui
nientos millones de dólares en 

El futuro para estos alumnos no hay duda será u-. 
na grata esperanza pues, al juzgar por la forma en que 
operan, ya parecen personas formales. Discuten en 
orden y con alguna conciencia de lo qne están hacien
do. Los libros de la cooperativa consistentes en el de llIllUI1ClllS. 
Inscripciones, Contribuciones, Ingresos y Egresos, son El promedio de gastos de 

a.nuncios en los Estados Unidos 
es-de catorce d6lares por perso .. 

llevados con bastante regularidad por el tenedor de li
bros alumno del 59 Grado. 

Ouando estos niños salgan a luchar por la vida, na. 

llevarán ante todo los fundamentos principales para El anuncio en los EstadO!! 
no sentirSe incapaces a resistir la tenacidad implaca· Unidos es una de las industrias 
ble de la naturaleza. Lo que de todo corazón desel,mosl más gigantesca. del mundo. 

que con el mismo impulso y voluntad que hoy se 
manifiesta de parte de los profesores y alumnos, con A primera vista parece que 
ese mismo esfuerzo sigan BUB tareas porque de eBe mo~ anuncio representa un recar .. 

tremendo para el comercio 
do es como realmente se hace Patria. lo paga. Pero no es ael_ 

El Corresponsal. 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO 
Debemoa cambiar el régimen de nueatra Ha. 

cienda Pública, confiándola, -en todo lo 
que sea gr(JJ/}e y trasc,endental, ~a la, d-iJreo
oión y vigilancia de un OOÑSEJO EOO
NÓMIOO. 

Oinco lwmbres í':'teg,'os, ent6ndidos, aoflivos y e
nérgicos. 

Que tengan posición económwa seg'lwa .y lim
pia. 

Que no necesiten del Gobierno para viv-iJr. 
Que sean salmad01'eIlo8, IJ'Ín nea;08 e8f1reoM8 oon 

ninguna Ocmpañía, Oa8a Banoaria o em
presa, agr{cola, comeroial o industrial elIJo 
flranJera. 

Si mafian8 se suspendieseD 9 
red)ljesen los gastos del anun· 
cio, se vendría abajo la econo
mía nacional amqricanL 

Qnien econo~iza en el anun
cio, hace una economía il1l80m 

. desastrosa. Ahorra un poso. 
pero deía d. ganar ciento. 

casas on los Eatadoe 
que han aumentado 

en 300 o 500 por 
q uo empreridieron 

l,ca'OIj>'IIl •• de publloldád, En el deseo de suprimir tal 
elemento de enfermedades para. 
18s propias lavanderas y pa.ra 
sus clientes, la Sanidad ha pro· 
bibido el lavado en todo. los 
rios infestados, seflalando aque
llos que se pueden utilizar sin 
reate inconveniente; y recomien
da de manera especial a toda 
persona que mande BUB ropaB a 
lavar, averigue si las lIevf1n al 
mencionado Acelhuate, a lo cual 
deben oponerse enérgicamente. 
ha.ta Duevo aviso. 

DIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD 

El pobre rey mandó a meter a sus hijos en un 
labozo y él Y la reina se quedaron incnnBOlabl~8 para 
toda la vida. 

. y que nada {l'I·ó,.ve ni C08to80 8e conflrate, ni 86 
erllpresté, ni se emprenda, ni 86 pmnita, ni 
8e oompre, sin BU eroamen y sin BU anuenoia, 

Que nuesflra AsamlJZ6a N aoio nal 8e dig'M moto 
ditarlo. 



OO'rAV.t. P TRIA 

Agita N atural d~ 
- Coategeque . 

La única agua mineral natural que 
se embotella en el país. 

Sus bondadosas cualidades son re
conocidas de todos. 

Los médicos la recomiendan para 
casos ' de reumatismo, enfermedades 
del est6mago, del hígado y de las vías 
respü:atorias. 

Su sabor agradable la hace ideal 
como agua de· mesa y para tomarla sin 
llmite. 

GARANTIZAMOS que el agua que 
vendemos bajo el nombre 

¡¡ Agua Natural del Lago 
de Coatepeque" 

es legítima del Lago de ese nombre. 

fmbotellada por 

"LA TROPICAL" 
I 
I 

Sa alt. midv 

·Antonio Díaz 
ABOG,ADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

la. Av. Sur, No. 4D, media cuadra al Sur del Hospicio 

~,8a. 

SALVADOR 
-y 

ESCALON 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

4a. Oalle Poniente·. N9 7 (Frente al Palacio Nacional) 
Teléfono 11-51 

p.,. \'mid 

: VHA 
TRASLADO 

Morosos dePATRIA , . 
El Dr. RICARDO ORELLJ\NA V., 

CIrujano Dentista, se ha t rasladado a la 5a. Av, Sur. N9 21 , donde 
ofreoe. sus servicios profesiona les a su .preclable oJentela., 

'l'elá.fono No. 54-2 . . 
lb, ulr"d, 

Spanlsh lessons. Radio Telegraph 
Tralnlng. 11 "otl 111'6 tnllú!!I :/0 100m 
Spnnl.9/1 amI .tílcm/ur6 Mil lor lile. 

I Vida Social 
Ricardo Castro 
Pab'lo Méndez L. . 
Juan f. Solórzano 

ill9, f!l'r,,~n:)'~, l'ii1i¡" iie;:.r~:?o~ ri~6 
OIl.S'MI(lnCIlI5" .At:ClUl~. 

In glés,Español,Telegralla y TeleJonla 

Benjamin Barrientos Z. 

.l~ellida ClIscalallcingo No . iG. 

Sn. dmv 

SATISFECHO DE SU FOR 
T.l.LEZA. -Después de l • • pli
cación de inyecciones de Ni· 
t rQsclcraD , el autor <observa 
rebajamiento notable de la pre
sión sanguínea. que no pocas 
"eees persiste duro.nte meses 
en teros~. 

El ba prohado los diversos 
remedios en un materia l muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos ¡,;rnvesl y coloca EN PRI
MER LUGAH AL NITROS
CLEHAN, .ntes que . 1 Rbo
dllD. EL NITHOSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertonías" arter iocsclerosis 
coronaria, ~ng inn de pecho, 
cla.udicación intermitente, ne
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
rena l, degeneración de miocar
dio. y otras. 

NITROSCLEHAN se en
cuentra en frascos de 100 gra
mos para medicación, y en am
poll.s. 8 • . d. 

Otra ventaja más 
Usted puede comprar el BAL

SA.\\[o VACHER en tarros y 
en tubos; en tubos es m {LS 

económico. Le recomendamos 
que lo ensaye a los primeros 
síntomns de catarro en su nillo 
o en us ted misma. N o tiene 
rival para dolores de cabeza y 
resfriados. Pruebe el BALSA
MO V A UHE R, el más moderno 
de los trntamientos externos 
que Be usan hoy (lía.. 3 

Si Ud. ordena sus trabajos de 
platería y grn.bado a la platería 
Alpina, podrá comprobar que es 
el taller donde se bacen los tra
bajos más finos . altd 80., 

GANDHI Por A. Piracés 
Sil riJ« . . Sil ooro . . Sil!' dl)Clrill(¡l •. -E"I~ 
:ff:r B¡~,,t~" :" !~II:~;:i~;1aZ~;¡'~~{~i,t~r&~II; 
BltB dQ.-tril!(¡s 1I '01 rdU{Q t'Qml'l¡{¡~i,,1I) le 
1m¡ flc'ml,rillli("IQ.~ '¡¡¡¡"MII/e/II" ''''Ifr'' /')II ',¡ lu l lldia . &, WCUWlm Ik ,'cu/(, Ul /n 

J. JBRERlA C..,/.1IlNOS Jl,\"os_. _. _ 

- ,.-
Viaieros 

En el vapor VENEZUELA 
que hace algunos días pasó por 
La. Libertad, embar có de regre
so a Pflnamá, l u~a r de su resi
dencill. la señorita Carmen Cal· 
derón Gomar. 

§ De Panamá Hegres6 don 
Hafael Paz Coto, quien ¡ué allá 
con motivo del mal ·estado de 
Sil sn.lud. 
ElIfe1'mOs 

Delicndo de •• Iud ha estado 
03carito, llltimo hijo de los es· 
posos Znmor9. Velasco, 

8 La opinión Pública. favore
ce con sn cri terio a la insupera
ble PARADOLINA, como acto 
de j lls ticin. . 

Srta. Refugio Rodríguez 
Pedro López Alas 

<í 

Hoy comenzamos nuestl'a lista 
de morosos con 4 nombres. Luego, 
si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Oansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. " 

El partido de ..... 1------------
Viene de la la. pág. ciado de una imposición, des- sen tes tOd~9 éllos. 

pués de q De el pUE:blo ha goza- Así como las cosas se van de-
partidos. a U DS serie de pláti- d'o de esta libertad de acción y Barrollando en este momento, 
eRa tendientes a la. simplifica- pensam iento? habremos forzosamente de Ile
ción del p roblema. electoral y Podrínn 109 poderes cODsti- gar a la mediación Ímparcial 
hasta parecia que deseando dar tuidos mantener la. paz. In iD- del señor' Presidente,. tal como· 
una muestro. de siodérisis polí. tegridad nacional, y el orden nD.sotros lo propusimos al pri.n
bca, hubian tenido ~l propósito económ ico, si se creyesen obli- cipio de nuestras ges~jones y los.. 
de celebrar tales reuniones Ji- gados a. cortar el nudo gor dia- c,andic;1atos han dado muestras 
bres de todr in fl uencia extraña, nO de las ambicione!:' pol,íticas~ de t emer , por creerla. contrad&. 
principalmente de la del señor Es indudable que algunos can a sus principios republicanos, 
Presidente Romero Bosque. Pe didatos han hecho gastos de P ero con su act itud, éllos mis
ro esta resslución, que dió una consideración en Sll propagan- 'mas harán f racasar sus propósi .... 
sana esperanza al patriotismo da política, será este el motivo tos de llegara UD arreglo Bin la. 
salvadoreño, se esta desvane-· de su reticencia contra su po- presencia del Dr. Romello Bos
ciendo ante las reiteradas mues sible desplazamiento y el de que. 
tras de falta do interés en este sus allegados solidarios en los Para. concluir, reiteramos. 
grave asunto mani'festlldss por gastos¡ , nuestra. tesis de que ·únicamen--. 
algunos presideociables. Constituyen realmente f uer· te el Presidente de la República 

Primero el ingeniero don Ar- efectivas los jefes de partido tiene autoridad moral suficien~ 
turo Arauja, después, el gene- que se muestran esquivos a la te para r eunir a los c8ndida\os, 
ral Claramount. han faltado a convención , o serán verdaderos 10 que no quieren decir qúe no~ 
las reuniones. Los asistentes bluffs políticos1 Botros justifiquemos la imposi-.. 
a las pláticas, por su parte. no Los candidatqs . anuentes a ci6n, como algupos lo,han afir~ 
se ban creído en la posibilidad las pláticas, si las llevan D.' efec- mado maliciosamente. . 
de tratar el problema, por la to con sinceridad' patri6tica y Quer:emos un ,arreglo alcanza 
falto. de los ausentes. encuentran por medio de ellas do con toda libertad y garanti

La situaci6n permanece inal- la uni ficaci6n o de~arcación de zado POI; uha autoridad mora l 
terable, lss mismas inquietudes sua fue rzas en pugna, no serían suficiente para tranquilizar &1 
por todas pártes y los ciudada- lo suficientemente fuertes para. pueb19 respecto a l cump!imien~ 
DOS que inspirados en el bien decidi r el derrotero que debe to del pacto a que se llegue. 

pa.ís, tuvieron la idea de seguir nuestra política eleccio- J. Cipria~o éastro 
que por este camino se llegaría naria nulifica?d.o a l~s .renuen l er. vocal del Part·d .. 
a In demarcó.ción de un estado tes ante la opIDl6n publIca' . 1 o. 
fi rme de cosas, cstán ho.v como ¿Se lanzarían a la revuelta. 
0.1 principio, flote lo. misma falsa las ambiciones insatisfechas' 
posici6n que ha. despertado tan- t Los millones del qt;lifionis
tas ansiedades en el alma na- 000, si descendemos a la banca! 
cional. rrota política, no encontrarían 

En tales circunstancias que- campo ae acción propicio &1 da
da campo abierto a toda clase lorosas regresiones' 
de suposicioncs y el ciudadano t Podrá. el señor Presidente· 

Reina la tranquilidad. -Bue 
na actitud del Gobierno. 
Falsificación de C~nso 
Electoral,-Acusa'ción de" 
Dr. Ugarte. . 

contempla el problema electo· mantener, ante el embate de los La Ceiba, (Honduras) 8 de ju-, 
r~l desde diferentes puntos de i nter~s.es en~ontrados . su acti- lio. -Todo está t'ranquilo, no. 
vista : .tud liberh,Tla actuaU sabemos que haya ocurrido ba-

Se preguDta,-¿Será el señor .Todo esto se pllintea. ante si vedad en el departamento. El 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Una tempestad echó a tie · 

rra tres globos alemanes 

Presidente el interesado en el hombtle honrado y sefinla co- gobierno ha hecho muy bien de~ 
maqtener esta indecisión hasta mo responsables de cualquier clarando medidas precautorias. 
~I final para decidir a última catástrofe del Esta.do a los can · para sofocar cualquieI; intento;' 

I h.ora a. su placer la sucesión pre di datos y partidos intransjgen~ que hubiera podido alterar el. 
sldenclal ~ tes. OJ:den público . Col Jnia, 9,-Los tres g lobos 

Abogado y Notario. que participaron en la fiesta de 
Ofrece sus servicios profesionales la liberación de Rin land ia, ate-

atiende llamados fuera .de la capital. l rri za.ron ob1Jgados por una 
. fuerte tempestad, resultando 

Oficina: la. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5-9-S muertos un piloto y un pasa-
L-________________________________ &~~d-~m~;-~.~ ___________ ' jera. 

' ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS Nffios UNA 
NECESIDAD NATURAL ..• • .. SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

. PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS· PARA; 

L~u . DES~OI.I.q. - , 

. . "LA"\ TROPICAL"; 
~";MEZA-:AYAU"":' . .... ~LS.AN-s~y~OR.) 

. ~Será posib.le que ciertos can E n el punto a que, han Hega- * El .pr. Rob>erto Ugarte he. 
dldatos se entIendan secretamen do laa cosas, el Partido de Con- formu]a(Jo acusación contra la. 
te para imposibilitar los arre ... ciliación Nacional, no puede ano Municipalidad de Tela por falsb 

parlamentarios, manteníen ticipar opinión, ya que since- ficación del censo electoral. 
indecisi6n y BUS peligros ' ramente desea que todo se re· Confías8 en la rectitu,d deh'" 

tLa resolución de ciertos suelvli favorablemente a los in- Juez y castigo. 
partidario~ intransigentes de. tereses de la Nt'l.ción y ' de los l 

llevar al poder al candidato de candidatos. La Ceiba, Honduras 8 de ju~ 
selcéci6n , llegará. hasta. el Por otra parte, en viste. del lio. - Los bailes en el Club Amé 

de fincar su éxi to fina-l interés demostrado por promi- ricano y casinO' Ioter[laci.on~ 
una lucha armada que arruí nentcs ciud'adanos de todos los rcsultaron magnificas. 

ne al país, pero satisfaga espu- r umbos del Paia que inquieren .. Editorializamos haciendo al 
rias ambiciones personales' , datos sobre el curso q ue llevan guna consideraci6n respecto & 

tSerá que los candidatos que nuestros trabajos pro concili.a- la huelga en la Costa Norte. 
creído estar explotando ción y la aceptación que a ellos Siem'pre hemos dicho que ur

éxito esó. deplorable diV'i- hayaD acordado los,sefíores j e~ gen leyes 'que resuelvan los pro
entre el capital y el traba· fea de partidos nos encontramos blemas entre e] eapita] y el tra ... 

jo, que ellos mismos han fomen en la dificulttld de DO poder 0 - bajo. I 

tado, se crcen en un plano su pe frecerles datos concretos, ya q' ~ * Normalizada la situación, 
rior a IOB demns, estando por lo realmente impera. uc período las: autoridades deben laborar te. 
miRmo en su in te rés el apartar de indecisiones politicas, que aonera ylhonramente por Hon ... 
se lo más posible de la con ven- ún1camente pueden resolver los duras. 
ción 'l candidatos. * Los desocupados dedícanse. 

t P ensarán los jefes de IQs par Los sefíores presidenciales es· a escribir anónimos. 
tidos que será fácil para SUB t tín en el deber de definir BU ac- El Norte. 
parciales ganar las elecciones titud. , ' . 
de diputadoB para obtener la ! Quieren en realidad entrar · Desde'hace'doc. día. o. libra, 
designación de su candidato al en arreglos, como categórica. -w.a batalla en China 
darse el caso inminente de ]a mente lo ban manifestado an-
elección en segundo grado, por tes I Sbanghai, 9. - El gobierno 
f"lta de mayorra absoluta, al En este caso, como se explic8 nacionalista de la China y 1 .. 
enfrentarse dispersos los dife- le. inbsistencia. de algunos de a.lianza. del norte sigueo dispu
rentes partidos contendientesl éllos I \ tándose el triunfo en la pro-

.Podríamos llegar a esta clase Solamente tienen estos BelIo- vincia de Honan, donde hace-
de ~Iección sin peligro de que res un medio para devolver la doce días Que comenzó uoa 
las pasiones sobre excitadas no confiann que ya está desvane· ~ran bate.lla.. Los men88jes de, 
abriere.n..un& brecha. propicia a ciándose en la opinión nacional Huchow dicen que )08 naciona .. 
desventajoBo,s incursiones del y esto os le. fijfLci6n de una fe- listas signen el movimisoo oon
Poder Ejecutivo, en perjuicio cha determinada para la próxi- Ira la po.ición rebelde de' K,a1 

~~!!;!::::::~:!:!:::::!!::!::~::::::::.Idela libertad I ma reunión, habiendo antes ob· ·Fen¡. Infórmase que lIe. Cual .er. la silu.ción del tenido y publicado l. seguridad ".'¡o refuerlos de 
Poi. si sucede el caso des¡ra. de que en tal f • .cha e, tarlÍn pre- Chow, 



I 
Patria significa: hombrel que viven en 
UD' misma tierra, bajo UDa misma ley, 
y le respetan, se aman y se ayudan. 

R eglamento para 
Inspectores Delega' 

Carta de doña ~milia 
de Batres Una Sociedad Con-

tra el. Lujo dos y Visitadores Los Oficiales Británi- Pide· excusas al Di-
Je Educacz·o'n cos que Fusilaron a putado Melgar Var ia.s .seBoras y señor ita.s de nuestra. ~ejor sociedad, de las 

que poseen suficientes medios económicos pare. darse una 
vida regaladll , han dispuesto formar una. sociedad con el úni 
ca y loable objeto de vestirse modestame,nte. Ellas, que JI. la. 
bora que les viniera. eo ganl).LlO tem;lrían inconveniente en 
comprarse un vestido de seda de los más lujoQos, o un par 
de medias doradas, o un soro brero de los llegados ú ltima
mente de París, no ban vacilado en 9acrifi car estas banalj· 
dades que decididamente estín i ofluyendo en la corruptela 
social, pa ra ssí poder dar a nuestras 'mujeres de la C'lase me
d ia. un ejemplo elocuente de cómo deben t ra jearse y más 
que t odo, de c~mo deben gástar DI dinero. 

a l la Población Hindú 
de Peshawar Fue
ron Encomiados por 
su Frialdad. 

El l/oder Ejecutivo de l. Re· 
pública de El Salvador, en uso 
de sus facu ltades constituciona
les. 

Decreta: el siguiente Regla
mento para el ejercicio de los 
cargos do Inspectores, Delega
dos y Visitadores de Educación 
P ública Primaria. ' 

Arto. 19-.La Di rección téc
nica y Admin ist rativa de la 
Educaaión Pública Pri mar ia en 

laoor Vitalista 
en Santa Elena 

los departamentos de la. Repli- En Santa Helena, Usulután, 
blica, corresponde a los I nspec- a iniciativa de la Escuela de oi· 
t ares. miS, se trabaja por introducir 

Arto. 29- La jurisdicción co- la higiene. Las autoridades pu· 
rrespondiente a cada Inspector blicaron un bando en el que se 
se designara por acuerdo del orden~el aseo de ca lles y sola· 
E jecutivo, asi: como 109 cam- r es .. Los niños de las escuelas 
bias de zona cuando sea necestl- ie ambos sexos toman parte en 
rio para el buen servicio. el cuer po de vigilancia. y dao 

.·Arto. 39.---El ca.rgo de l ns- cuenta a sus maest ros de los ba
peotor de Educación Pública rr ios aseados y los in!Ilundos. 
P rimaria , podrá ser conferido También tie::lCn Jos oifios, el 
solamente a 109 educacionistas honroso ca rgo de atraer y lie
q ue comprueban ' lilma.r los re- var consigo a la escuela., n la.s 

. ; q U ... i)SiEto,StaSri g¡' eusiccor¡tteoS:eo el l¡' bro cr iaturas que un hogar incom· 
~ G' pleto les pArmi te vagar por las 

,del Personal Docent e ! ser calles. 
m aestrp, de segunda categoría Verdaderamente que nos con-
por lo menos. suela ver el entusiasmo de esos 

b) Comprobar, por medio de pueblos, convertido en ber mo
]80' correspondiente Hoja de Ser- so fr uto en un corto lapso de 
v icios, baber presbadp buenos t iempo. Bien Be notá que só lo 
Bervicios en lqs cargos escqh- necesitll!l de una voluntad que 
r es desempeñados, debiendo 109 dirija y aliente, ' p!lra. vivir 
contarse'entre estos, la Direc- la vida de los seres conscientes 

~ .... "'~~6n'-Q:-l?:.:jm2ra ProfGsorja Au·- en e! áá¡plio scIltido Jd lá pida-
xiliar de una escuela de cinco bra. " . 
g radaR por lo menog.~ - A mparo Casamalhuapa~ 

cJ Haber cumplido veinticin< 
ca afias de edad. Hay casas en los Estados 
ar No haber incurrido duran· Unidos que ha.n amnentodo sus 

te el ejercicio de su p rofesión 
de maestros, en alguna de las ventas en 300 o 500 por ciento, 
p enM g raves establecidas en 109 desde que emprend ieron las 
r eglament os vigentes. 'campaüas de pJlblicidad . 

eJ Someterse a un examen de 
competencia. especial q ue com-
prenderá: -
19-D~Barro llo, por escrito, 

de un tema referente a cultura 
g eneral. . 

29-Desarrollo verbal de 
cuestiones pedagógicas, do ad· 
minist ración 'escolar y de legis
lación e9colar. 

39.---Enseñanza de dos temas 
sobre cualquier materia del l' Plan de Estudios v i~ente, en 
UD grado de las escuelas prima
rias. 

Arto. 4ó-Cuando ocurra u
na vacante o se aumente el nú
m ero de plazas de Inspectores 
de Educacióo P ública, el Mi· 
nisterio del Ramo hará un lla
mamiento a los aspinlntes a 
efecto de que presenten a la 
Sección de Gobierno e Inspec· 
ción Escola.r los documentos 
justificativos exigidoB ,para el 
CRSO. 

Arto. 59~Reuoidos los ates· 
tados de que h~bla el Arto. ao
terior, los J efes de las Seccio-

nes T écnicas y de Gobierno E s
colar procederán al examen de I 
la documentación p resentada 
por los inte resados a efecto de 
seleccionar a los que ,tengan 
mejort::s referencias para for
mar con éstos la nómina de can 
di'datos aptos para sufrir el exa
men de competencia especial. 

Arto. 69-EI examen de 
com petencia especial será prac
ticado por un Tribunal Exami
nador nombrado por el Poder 
Ejecutivo. 

Este tribunal, de acuerdo con 
el J efe de la Sección Técnica, 
form ulará un cuest ionario do 
diez temas por 10 menos, de 
entre los cuales se sorteará UDO 
para el examen escrito. 

El cuestionario indicado,. de
berá ser conocido por los aspi. 
rantes con diez días de antici 
pación. 

Arto. 79-EI desarrollo del 
tema. escrito se hará bajo ltl vi
gilancia que acuerde el Tribu· 

PaBa a la 8 •. P"g, col. 40. 

Dr . . RafaeJ Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

P~rtos y E nfermedades de Mujeres. F isioterapiñ. 
Tratamien to de la Obesidad por la Gimnasi. Eléctrica 

Gsneralizada. (Método de Bergonié) . . 
Telét,ono 9-0-6 3 •. Av. N. No. 32. 

ma.-JI 

Dr. Gregario Zelaya 
E apeeia1.i8ta en Ojos, Oídos , N ariz '!/. Gar ganta. 
OQfl.. estudio8 Y.P'1"áct\Cu en /.os Hoslntales de P ans. 
OONSUL7'.t1S: iÚ t a 6 p. m. ,. 
ESPEOI.t1LES iÚ 7 Y media a 8 y me!li<C .p. m. 

la • .Avenid« N crrte, N o. 4 
(Jont;guo Fa'N'lW<ia Santa LucIa TELEF'ON O' 1171 

l Q mQ. ', 

t
erdad y Grandeza Por <Boi cuando & ust.d le du.' " las muelas,' a cabeza, los ofdos , o tenga 
catarro, yunzada.s reumá.tlcas, lo11uenzal..0 cualquiera otra dolen
cia por e estilo, &cuérdese usted de PA~ADOLIN A, ella es el ' 
med1c&mento de mayor V&If., porque es simple, es deolr es n~tu. 
ni y 108 remedios de la naturaleza son los n:ejoresj en ebos va la 
JIl&DO de DiOS ,l. voz de la ciencia. universal. la.d 

Rnn 8alvador, 6 de julio de 
1930. -Señor Directo r del D ia
rio PATRIA. -Prescnte. -Es· 
tiro do seílcr Director: En la 
última página de su impo rtan-
to DLuio, edi tado ayer, he 

MIENTRA S TANTO JOR- vista l. cxpl icaclóo que el ,e· 
GE V. HABLA DE PAZ ñur diputado doo L ui, Melgar 

dfl, sobro el cargo que - funda.· 
Bomoay, 9- EI gobierno si· da eD la crónica de la Asamblea 

g U& lH. cl:lmp~ña contro. 109 que NllcioDlI.J.celebrnda el 6 de j u 
desobedecen las órdenes del Vi · oio y pLlblicud:;¡. por el diario 
r rey. efectuándo'3e por esto mo c:EI Mundo> en su edición del 
tivo m 'Jchas capturil El en 13om- día siguiente, 7 - hice al geñor 
bay, Poona ,'9 Clllcutta. UD:1 Melgur en .mi carta dirigida. a l 
investigación ofici al de los di s- señor Presidente de iR. misma 
turbios de P eshaw >lr, terminó Asamblea, pard. declarar en 
can un informe diciendo que forma catt!górica, la f:dsedad 
los oficiales británicos y la.s de las afirmaciones que se me 
t ropas que hicieron fuego no atr ibuyen en relación con la. 
habiendu resultado culpables ' remuneración (lue el Estado 
han sido encomil1dos por Sl; paga o. mi hijo' polít ico doctor 
frialdad ca circuntancias muy Carlos Leiva, como represen
difíciles. tante d iplomntico en Washing· 

Londres. 9-Hn,V esperaDzas too. C reo en la inocencia del 
de un ca:nbio en las dif icul ta- scfior Melgar, en vista de sus 
dea de la India, por días de paz cla.ras y sinceras explicaciones. 
y bienestar, de acuerdo con los Lamento haberlo mencionado 
deseos de l Rey Jo rge, expresa· sin culpa de mi par te. Y en 
dos en la inauguración de una esta. ocasión, r en uevo 10 que 
her mosa y nueva const r ucción af irmé antes sobre no baber 
del gobierno en el centro de conversado con ninguna persa· 
Londres, destinada para los in· nA. , diputa.do ni 'par ticula r, so· 
te reses comerciales de la IocHIl. bre la.. posición de l doctor Lei· 
E l Monarca dijo: "En este pe- va. También declaro que ni n
ríodo crít ico de la historia de gÚQ diputado se ha acercado n 
la I ndia, peosemos en ' todós 105 mi para. da.rme satisfacción ni 
que am~n a ese país y .s~ CDO?re ~ar~) u~ifjcar en ninglÍn, senti- r 
~an a. u ... eRÍu.arzo cQns~·n'lCLIVO 'tio t:l.1 ~eucl' ;Vhd cta r. . I 
que es la verdadera-base del fu- J' Mucho 80' rad~ce ~é al señor 
tu ro de la l ndie, y ' considero co Director e l ~ervicio de inserta r 
010 U D .feli ~ augu rio que yo ha- esta respuesta. en su acredi tado 
y.a podld4 lDaugur.ar este cdifi- Diario, suscribiéndome con too 
c~o que marca el flO de un pe· da consideración de ust ed muy 
rIodo de progreso y el p ri nci- atenta ser vidora 
pio de otro nu evo>. EMILIA ~ . de BATRES. 

PAGINA DE HIS TORIA 

A Propósito de 
Elecciones 

Es la· primera vez que nosotros sabemos de una actitud seme· 
, jau t'e. Quizn por eso es quÍ3 hemos exper imentado la sensa.

ció n de algo desentonado en nuest ro ambientE). Y es natu
r al. Sin por ello tratar de €)fender re l'a. claBe media. feID eni~ 
np. , es urgente, es necesario que digamos el m'al de que 
padece. 

Cuaedo 1 .. revistas de moaa. de la Ciudad L uz alÍo 00 bablan 
sido desplazadas por las cintas cinema. tQgrá-fica.s de f a.brica
cióu yanqui - indudablemente los mejores documentos 
sobre la materia en las naciones del Ca·ribe -, no se pensa
ba ni por U D momento que podría llegar una. época en que 
a mayor precio y menor ca.lidad de las telas y demás acce
sorios de la vestimenta femenina. se, produciría uná fjebre, 
un afán inmoqerado, UDa verdadera locura por vestirse con
forme a los dictados de una. moda. ab!!urda, de una moda de 
mera fantn ·:ila y exh ibicionismo. E,'3 la. imitación de las 
artistas de l cine; de la.s «es trel!as:. q ue en HQllywood triun
fa o por su be lleza, por su L.UJO y por sU DINERO, lo 
que ha. conducido a nuestras mecanógra1ss, cajeras, emplea
das de most rador, etcétera, que no pasan. de ganar modes
t os sueldos infer iores a. 109 "75 y ' a veces a. los 50 colones a 
ll\ lamentable cqndicÍ6n 'de riqas-pobrei. RICAS, si CO~fJ 
tal puede comidera rse¡ a.tendi~ndo' a .la. palal5ra en !iU sentido 
cualitativo de posesión de dinero, el LUJO exterior de que
a toda horil. .V en c'ua lesq uiera parteg dan muestrM inequí
vocas; POBRES, si Be atiende.a l sentido est r ict o de la reali· 
dad ,que n03 estn m ostrando un hogillr infeliz, cargado de 
deudl;l.9, l,leno de ~nfermedades, ~brum!l!do de hambre, pleno 

~ de m~ser.I? No .e?c~ntram'o~.D;layJrzpp.n ... tr.asentido g.,ua el 
. qu~ olrece" ti. ~'livelrcít~ !ij~l. ira',. , drli'goo ... 'ncIo pOI'" 
dec irlo aSÍ, de señorita de la. «hi2'e- fi fe:to y Ja m:\dre y' los 
hermani tos vest idos pobremente y con' el estómago vacío. 
Es lamentable la inco mpreniión de las m,ujeres coloca.das en 
esta categoría. P iensan ellas que el fin Be la vida. es ves. 
t irse, y vestirse con LUJO. .Eh esto estriba. su eq,ui-
vocación. . ~ I 

'Pas~ a la 4a. póg col la 

El Subsecretario de Justicia 
. ' 

CONTESTA I:JN EQITOR.IAL DE PÁTRIA 
San S.lvador, 7 de julio de lo cierto es que el vaticinio del 

1930.. . señor Roc hac no ha fallado y se 
[Parte no oficial de Cojutepeque pu blic.da en la Gaceta el Señor Editor del Diario TA.' ·ha cumplido, pues desde el año 

12 de DICiembre de 1857]. TRIA. -Pte. antapasad o el referido Ministe. 
:recemos 9u~ consignar le. consumación de un acto del me.- Muy sefi.o~ mío: . rif? interesado por el mejora-

yor Interés publIco. ~~ En la: e~lel6n de su mteresan" mIento de los centros peDales 
E l domingo se iS del corriente han tenido lugar en -todo el te p eriódICO, corrcspODdi~nte vieeé erogando. considerable; 

Estado las a leccIones para la renovación del Presidente y RepTe al 4 del actual, aparece un artf- cantidades en la. construcción de 
sen tan tes, y mañana. se hará la regulaCIÓn de VOt09 en todas las culo ~~tuh.do ~'Un~IReos ... . ", lcárceles y reconstrucción de 
cabecer~s de DistrIto. suscn o 'por 00 fonso Ro- . as IJ-ue, .además de DO prestar 

Fehzmente se ha veri f icado, sin trastorno del arde 'br c~ac, qUle~, ~lll~mar la a~eJ?' la se~~rldad deseada, SOD des-
ca, a. pesar del ca.lor de los ánimo 51 esto acto el más' n ~u tI clón del MlDlsteno de JustICIa fav:orables para. la salud de 108 
?el.régiooen representativo. Ni tl'maños ele~torales ~~f~~nacin~ respecto a '.Aas condiciones en recluidos. ~rueba de ello ea el 
lodlsculpables de los agentes de la autoridad le han quitado e t q.ue.se encuentflan los estable- d~ta1l6 que lDserto a continua_ 
vez su importancia ni los abusos ni las intri dI' s a Clml~ntos pena es, se adelanta. aCIón: 
lo han convertido, ~omo en alO'una é oca gas e os .partldos maDlfcsfar que el M.inistro o el Por acuerdo N9 i7 de 2 de 
tante ala razón pública. Feli;itémo~os ¿oerne'tl~a ~~~~ ~~s~~~d~ Su~sedeiarld de dIcho ,!tamo mar~.~' de 1928, se ordenó las .. 
10 que denote un paso má9 en el camino del progreso. d~~deen r n. e seguro, que ya ~oga.Cl6n de .0,25.301.18, para 

Verdad es que en IQ~ países regidos por instituciones libres d m1y antes se babía pen~ la.'lconstruccl~n de la nuevaCár_ 
Be está en materia de elecciones como Be estaba. en ' la edad media I f~ o en e aS'bnto a que ge re- ~e O pasa de Reclusión de Mu .. 
en materia de justicia en los países regidos por el feudalismo lacnn. su~ ? d Ser!RClon6s. . Jeres, de esta. capital. 

. Pasa a la p ' 4 1 l ' er COlDCl enCla, casuahdad) Por acuerdo N9 324 de 2 de ' 

Farmacéutico Titulado 
Se necesita un farma 

céutico titulado paro. Za. 
cateeoluca. 

lt"ntend"'oeron lOSE RUBIO 
SOMOZA, Zacatecoluca. 

ag . ca. . u otra cosa por el estilo; pero Pasa. .. l· 4 < I S 
Q U Q. p. g. co a. 

Correo de PATRIA 
EL MAYOR VALOR DE L . 

UN PRODUCTO. -El doptor ea fnempre en 2a.pag' 
JULIO BASCa, dice que de 
todo~ los prepa.r~dos modernos PARA ELLAS 

Por segunda vez su- de bIsmuto, utlhza preferente- . 
plicamo. al gerente de mente el BISMOGENOL, por. 
la Compañía de Reinte- que con el empleo de este 
gros, señor La Flor, pa- p.reparado no tuvo Dunoa oca. 
sar por nuestras ofici.. 81.ón. de observar el ribete 
nas a arreglad un asun- g.lDgIVal llún c,uando las inyec
to pendiente con la Ad- " Clonos se practicasen en¡ pacien. 

? ~.más duds usted que 
qmen .tiene fé en PARADOLI. 
NA, tiene asegurada BU comple. 
ta salud. 

ministración de este Dia. tes con dentadura completa_ 
d . rio. ' ' 'mente cariada:-

~~=========~~~~~~~~~~~~¡~".~~ Todos los pacientes tratados 

1u. Ir.19JHo, de recaídas y au:nentl:l.rOLl as 
peso y de fuerzas, restablecMn. 
dose ta~b¡én su estado eutóri_ 
co y aptItudes para el t~ahajo. _ y curados con BI1¡MOGENOL 

ban quedado basta .hora libres 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 
, ABOGADO y NOTARIO. 

Ofrece BUB servicios profesionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

la. Calle Poniente. Nq 4Ó. Teléfono Nq 2.8.2 
1. maja 

la. d. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
.NFEIUIEDADES 1)E NUlos 

ooN ESTUDIOS Y PRAOTIOA El! LOS 
HOSPITALES DIII NUlos DE PAIlIS. 

ea. A venId. Sur No O Tel" 
(PrincIpIo do la Ca .. dtl Pa1':\~p''16 



Diario de la mañana 
Editor j Administrador, José 

Bamal. 
Selección Hterarla. y c[.mt,U"'!', 

y colaboraoión editorial, 
>Yfasterrer. 

Seoretario de redacción, Alfonso 

Boi~:00t6n e informaciones, Mt
~Ilel Angel Chacón y AUrlo Garcta. 
~~Iam,enco. 

DmECOION y A.Dñ~lSTRAOION I 

OALLE DELGADO NQ 8l 
TEL"EFONO N9 2-5-9 

TALLERES: TrPOG-RAFlA 

eBERNAL> 
Suscripción : 

Potmes .. , ' . 
Por un afio ..• 
Nómero suelto. . 
Número atrasa10 . 

C. 1.25 
15.00 
0.10 
0.20 

IN~ORMACION . UTIL 
JULIO. 1930 

31 DIAS 

S A N 'T O R A L 
DE ROY 

El Triunfo de la Santa Cruz 
DE MARANA 
Santos Cirilo 

FAEMA.CU.:S DE TURNO 

Del seis de julio al doce Re 
forma y S~lva. 

El sen-lclo de turnos comienza a. 
las OOHO horas del día. iudicado y 
termina. a las OCHO horas del n.is-
000 dia de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable y todas las far
macias deberán indicar, en aviso 
especial que colob&rlÍn en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FA.IDLl.CU.S . TELEFO:KOS. 
~UO'rll. 123 ..... lnu"C Il g-.l, g.¡5. San Luis. 12:;,0. In
depcnd~ncia, 12()J. Amcncana, So Gu:walul'lC', 
l nt.mlllcional. Centrnl, ~. L:nina, Sol, 182. 
Centró AmUI'Ícan!l, U/3. 1 ... "1 Salud, 29. 
SERVICIO 1 DE ASISTD'CIA. MÉDICO 

GRATUITA 
El circullo do Concepcló~, CiSII{'ros, S:m MI· 

Cr~~6n}' M~I[~d::~~"lin e~~1l :K~~o d~~; ~~; 
Callo Ori~to • 

l..:\·Y{'. 
r. Inr. 

SS do 

, !' El 
ea,1..-ario, está a c.nr¡;¡:o del Dr. Lázaro IIIendoza 
eb), en I.:!. ca;¡a N9 20 de la l{¡."I. AI'{'mCa ri'orto. 

llOSPIT Al. ROSALES 
S:r.las de Caridad 1I0ms do risita. los dt:lS luo

. ea}' douUngos do 10a12 a. In. !' do 2 a 1. 
¡l. m.. los dlas re.stanU'll solamente de 2, 11 El do 

~ ~~ do P{,ll.5lón, todos los dtas de 10 
12a. m. y dc2n4 do la tarde. 

Par::J, cu:dquinr inforUle rdcn:'nlo a ~forlllos 
donde ('stén o h;tvnn estado asil:<dos en el Hos· 

fo~ :!rilfr;::.icr~d:o~:;:~~~:'ll~J~~~~ 
de~ ~o~fdotl~o~~~~ !'?/ io~ pobr{'s, son 

~~ ~ n=l:lb~~~hIlJo ~o~te~ d~lu1o:s !fa 
l a S p. m. La. bom do consulta .par:!. los ui
tlos os de 1 a 2 espec:i."llmcnto. 

En c:13OS de urgencia puede recurrll'SD nI 
.B05pitAI a tod.u liora del dla y do. la noche. 

A los nccesitado~ 8(! les 11foporc'OII!l1l las me.-
dicinaS p-nlUlIaIUOOto. } 

COMPARIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
" , 

Abonos químicos aumentan las cosechas-I 
NITROPHOSKA - 1. G. 

15 1/2 % Nitrógeno 
15 1/ 2 O/O Acido [oó[órico 
19 1/2 O/O Potas. 

Pidan precios e informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 

Tel. 2~ 
inl:. $:mrj. 

San Salva.dor. 
.ó pr..rtado H)3 

CARPAS 
DE 

LONA IMPER~1EABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. DagHo & Co. 

TE L É F o N o 7··3··5. 
NUMERaS DE)Tf'J:~g:.gs QUEUDEBEN :...----------------.-----....:!!:...::!;.!!!:~_I 

Pollcla de Linea, Comandancia do TtU'JIo. N9 
519 PoUcla J udiclul: Ng'l9'l'NPOUcl:!. hlwlicil¡a! 

N~~Pd~~!~~ i!:; ¡;~ ¡,u. !!,DO:la!m!l6¡mlll!!l!I1O:ó\'llIl::<m;:¡¡:¡!liiI¡¡¡¡¡::¡;f:Wil/fi:aJ''i§!!ill¡¡¡¡OliiIrm¡¡¡;I!!l!l'''''!2~ 
AUDIENCl!S¡PD~lfift~EN CASA PRESI-

Haciendo solicitud los in teresados l con ruJte.
nd;ld, \aIl: andienClaS SO!! &{'flnladM pnr,¡, los 
dw MarteS, J nofes o Vlcmos: 
A{¡"DIENClAS ~§?l~~ALES PAliA EL 

Mini8Uno de ntlacionu Exteriores. 

~~~~6:: 8o~n~ci6n.-llirtes r J~e .. es, 

de~~~ ::.; B!IClend!l.-illn!rcoles, do 9 a 

l\~ni~ierio do Instrucción PúblíC3.-]U,arles, 
Jueves r S:ioodo do U a 12 (1. ID. 

n:i~~~~~~~n~ll~~eJia ~~Ie:~~:~.;;:L~~ 
Minutcrio dO FomollloO.-:llilr/AJS y JUOI'CS, de 

a Mtn&i.eri~ 40 Guern. yl?úarina.-:lliu'ICS,· do S 

• ~Jdasmesw oficinas están inSI.:!.!Ad:lS' en el 

Pal:&clo ~üi>~C[AS DE JUZGADOS 
De lo c.rimlu.1 por 111 tacdc. . 
Do lo Civil~ Juzgado 19 por La m!lflanll)' 

ellg.~~ J~OS do Paz, asl: 0119 y 4ó 
por 1;J. lardo.. HJ. 29 yel 3<) por la ronl'luna. 

• ("! INERARlO DE TRENF..5 
¡SALVADOR RA1LWAYS 

Do San Salrndor JXU'a Ac:a.jnUa._ '.¡"~mo,dJ.· 

ri~ ~ ~~~ ~l~n~ la!I 7 

~:~~u ~co~~ln ~~1~8ido 
o~ dos, dirootoa, Inlon " ta. 
\! 1' . )D. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .• •• .• F 5.000.000 
Director ¡>resldento I'erm:menlo: 

ANGEL GUIROLA 
D,rectores l'ro¡,fclnnos: 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Directores ;:;ulllcn lCll: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
AdmiQislrndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dcpart.:¡nwnto do ;\lJog;¡c!a y do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
Agencias: en S.nta Ana, San Miguel, Santiago de Maria, 

Ahuachapán, Cojutepeque, Santa Tecla, Sónsonate y Zaca.tecoluca. 
Corresp~Dsal es : en las principales plazas ue Europa, Estados 

Unidos y Centro América. . 
Abona intereses sobre Depósitos & la Vista en Dólares Giros' 

el 4 oJO de Interés anual. . 
Abona intereses en depósitos a. plazo fijo: Colones Oro 

rica.no Acunado o Giros sobre Estados Unidos, un afio 5b¡o 
41f.! anua.l. 

Gi ros por cable, letra.s a la. vlst,. y ca.rtas de crédito, 
por cuenta ajena y t oda cla.se de operaciones bancarias. 

lo~. 11\. 

ladrillos de Cemento 
DE TOLAS CLASES A 

Presión ¡Hidráulica 
los m~s afamados 

LA PIEDRA LISA 
Meroedes 8 . de Gallont 

F~brioa en el barrio San Miguelito. 

OIioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 948 

Par a E 11 a s 

LO QUE HA TRAIDO LA MODA 
. <:.ACTUAL 

Parece demasiado bueno pa~ 
ro. se r ve rdad, pero los más al · 

y directores de la 
IlDllDcian que con la. fe.l

d. larga tendrá que volver el de 
coro y lfl dignidad a scr atribu · 
tos femeni nos y que abara lús 
mujeres se veran obligadas a 
conducirse de acuerdo con los 
modales q uc deben cor respoo
a. la edad de cada una. Aspgu· 
Tao también que han promulga
do el advenimiento de una ern 
muy benéfica para las feas, pues 
to que en adelante se con'3ide ra
rá superior una cara "interesan· 
te~ fl, unll bonita. 

Si tal cosa es verdad, debe
rían reunirse todas las muje res 
de más de treinta años :l cnntar 
aleluyas y sonar sílllbalo9 en ae 
ción de gracias,.la que Dunca 

Ejercido Ilegal de 
la Medicina 

se había visto cosa pürecida so· 
bre la tierraj como si dijéramos 
que ban obtenido lA. emancipa· 
ción millones de pobres escla
vas. Ttl.nto daría un edicto po
niendo término a los sufrimien
tos do aquellus que ya DO 'espe
bfln tranquilidad en época de 
privanza exclusiva pa ra la oor
JJEltua juventud y las pulcras 
fo rmas. 

Las mujeres han estado siem
pre obligarlas fl parecer bonitlis 
11 UD cusndo selln feas. N o se to
maban CD cuento. las virtudes. 
ni 109 conocimientos; tenían q' 
se r guapas a tod a. costa o lo de
más so convertía en ruinas y 
amargura. No se les admitía 
como disculpa Jo involuntario 
de su desgracia, n i el hecho de 
que los lindos cutis, las siluetas 
estilizac;lus y el pelo naturalmen 
te rizados son todos dones otor 
gados por Jos diosse y que no 
ba .y justicia al culparlas por no 
haber r ecibido semejantes me.r· 
cedes. 

Las f eas no tenían derecho 
La Dirección Genoral d e invocar que si sus encantos físi· 

Sani'dad recuerda . C08 erun pOCOS I las gracias de 
a. qUIenes otrB: naturaleza que poseían no 

corresponden los siguientes eran escasas; que si el adorno 
artículos del Código de Saci- exterior DO podía ser muy; bonÍ 
dad vigente, cuyo cumplimien- to, quedaba, en cambio, " com 
ta se impone como una medida pensado con los que atesoraba 
de seguridad pública: el interior, t a les como una bri-

Art. 125. - rodo.g las y?rSOD IlS liante inteligencia, un hermoso 
]a Me~lclr,tIl , la. corazón y una alma llennde ter -

. Vct~rIDaT1a. 1:1 nuras. Tod'as eran consieero.das 
IO'bstct, ri"ia la CIrugía Den- CalDO cualidades de posesión aID 

. o ~lguDas de s~s Ilicionable, pero de ninguna roa 
. o?hga.dns rl ,par tl- nera suficientes. L as muje re3 

cIparle ~ la DIrecclón q.eneral t debían ser hermosas en primer 
de SaDlclad. dando aVISO del l t érmino, y por sobre todo lo 
pl~n~o donde est!\ble;.can . sus de~ás. Y esto CU,9stá algún tra 
Ofl~I~C.~ o des~acho~ . Igual baJO como si deJéraIDos, para 
O?hgf.clón t~n?!an c uando ca m- la mayoría de nosotras. 
bien de domICilIo. 

Art. 126. - L os Delc1!ados ~m e;p4t"'!12M~ 

PATUlZO V ROVERSO 
Sanitarios .v ks Alcaldes il'lllni
cipalcs están obligados A. dar 
cuenta. a la Direcc:ón de los 
<¡ue ejerzan la Medicina en sus L" ZANJON ZURITA, No.2S 
respectivas Jocalidade~ . quednn. ¡" 
do la Dirección en la obligación ' 
de dar cuente. a los tribunales 
comunes de aQ.ueJlos individuos 
qüe ilegalmente ejcrzad' alguna 
de las profesion?!3 especificadas 
en el artículo anter ior. 

Art. 125, reformado. -Los 
Delegados Sanitarios y Jos 
Alcaldes Municipales están obli 
gAdas 11 dar cuenta. a la 
Dirección General de las perso-
nus que ejerzan la me:licinIl en 
sus respectivas localidlldes, que
dando la Dirección obligada a 
prohibir el ejucicio de la p row 
fesión a quienes DO tengan el 

J nstalil.ción y repa.1'ación de 
~odi\. clase de maquinarhls: 

A ~ ,., 
,.d.l¡,GmOVheS 

Camiones 
Prensas de Imprenta 
Motnres en general 

Obreros con taller y comer· 
Cio.n¡;bS en pequeño: Os coude· 
no anunciar, por ~ue ' de ello 

lEGlTI 
CQGNAC 
AD~T 

DE VENTA 
CA fE CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
mnjs. 

La inmensa circulación
4 

da 
PATRIA tanto en la capital 
como en los departamentos. 
contribuye a. que BUS anun~ 
cios rindan los resultados a· 
pteecidos por el comerciante.1 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvadór 
Si queréis llevar algún recuer

do a "Vuestros fa.milia.res o ami· 
¡.rOSI p2.!:ad por el Taller de Teji4 
dos de seda.s y algodones de Cés&r 
B. Marroquín, donde encontra-. 
réis cosas bonitas y t i picas, S14 
tuado en esta ciudad, en la. Ba. C. 
P. No. 8. media :Cuadra. &1 Po
niente de las "3 Bolas de Oran 

permiso legal. 
Slln Salvlldor. jlllio de 1930. 

lut. ,¡- i)·IJ-!3·~ -1 ¡ 

d, pende la prosperidad de \ 
vuestros negocios y que sen.n • __ "in::;,. ______ ~m:::::l"j::.. !!"::: .. ~".::"':t::: .. :;..... 
o"nrcidas vuestras actividiLc1es. 

r, S a S 

\ q.. J. I 

. 1m vd. 

@ampo 
Jabón d e Tocador 

G./iciruo como """ 
",0;;""0 '1 " la. Pt'flJ __ 

F"WOLFF&S~~ 
K"A R L S R U H E 

San Salvador 
Portal Occidental 

1«. 
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El arti~ta a qui~n !10 alnó Los Trabajadores del Espíritu 
nInguna mUjer Por LUIS DE ZULUETA. 

De un artículo de la escritora aro La ciudad de Pa rís conce,de anualments nn cierto 
gentin. AtaJiva R"iz Palazuela., número de pensiones, de diez mil f rancos cada una, pa· 

ra hombres de ciencia, artistas o escritores que care.
can de rec'ursos y se hallen en edad a va nzada. Envío de JOSEFINA PACHECO. 

Se couoce ya la lis ta correspondiente a este año. 

Grandezas y 
Por RA YMOND PC'IN,CARE 

E n díaspaaado8 PATRIA publio6 W8má8 
portante8oapítuw8 de GRANDEZAS Y 
SERIAS DE UNA VIOTORIA, líbro 
mo del "Padre de la Viotoria" G (Jl'íb'l!i.t1 
OLEMENOEA U. Allora publioamos la 
plioa qtle al libro !!aoe el ew-p,'e8idente de Fra.",. 
oia M. ItA Y MOND POINOARE. 

1 

¡Es posible, que un hombre de genio no encuentre Pero algunos pe riódicos franceses se a bstienen de citar 
una mujer que lo comp renda? ¿Será posible que quien zos nombres de los favoracidos por estas «allocatious~, 
siente el amor en toda su g randeza lleg lls a la muerte que es el vocablo con que púdicamente sa des ignan 
Bin haber sido amado, sin haber inspirado un verdade· esos municipa les socorros. ¿No es penoso saca r a la luz 
ro amorl pública los apellidos ilustres, la g loriosa miseria de Un viejo a migo de Olemenceau me pregnntaba es-

Tales interrogaciones vibran en un deli cado articu esos viejos in telectuales dhsvalidos? t os días: , 
lode la escritora sudamericana a rriba citada, la q ' hace «Hay ent re ellos un escri tor. super viviente iel na- -¿Ha leído usted 4:Grandezas y Miserias:> del Pa-
un breve estudio de la vida de Beethoven. t ura lismo, y cu ya obra se co mp me, q uizás, de cien va- d re de la Victoria! ¡Va.usted a contestar las poléml-

ICaprichos de la suerte! - dice-Beethoven tenía un ltimenes; un pintor, ilustrador de libros, que, p róximo cas póstumas del hombre libre y del hombre desenca
corazón de enamorad'o. Amaba a las mujeres co n lo· ya a 11)8 ochen ta años, t ieue que trabajar toda vía, y , denado? 
cura. Vi" ía en la eterna uecesidad de hallarse ena- po r ilecir!o, a destajo, par.a poder vivir ; el fí~ico.cuy? He contestádo: 
morado. /Su s obras irradian pasión de nov io y g rítos nomb re está unido a l nacImIen to de la telefom a SIU hl' - Nada sobre los errores y las amabilidades testa-
de pasión. U u amor puro, romántico, platónico, astre: los y otras personalid ~des semejantes» ..... mentarias con q ue soy gratificado. 
mece hasta las más ocultas fibra s de su músíca. Y,no «~] l gesto de la ciudád de ParÍs- prosigne «La Eso me rejnvenece en quince años, de lo cual no 
obstante, Beethoven no encontró en la tierra n i una Graude Lig ue»- es hermoso, sí; pero el hecho de que pnedo, verdaderamente; quejarme. ..L'Illuetration:> y 
sola mnjer como él lo merecía. Todas las que apare- haya sido necesario, y necesario para hombres como es- «Annales», qne han puhlicado extractos del libro, me 
cen en sn hist,oria son simples mujeres incapaces de ha- tOBo ¿no consti t uye la vergüenza de nuestra época?» han permitido rec?ger inexactitudes qne me hall dls-
berlo comprend ido. La prueba está en que todas, des- gnstado; pero más adelante, en la continuación de 
pués de en. morarlo, coqueteándole por el place r de Verg''üAnza, en efecto. He ahí uu extraño caso de .. Mes souvenirs» , escribiré la historia completa del MI-
embriagar de amor a un hombre qne empe. aba a se r poh re za vergom ante en el que quien se . onroja no es nisterio Clemenceau; 10 haré, natnralmente, sin resen
célebre, todas, después de fiugi rle un amor inoceute, le el ql10 recibe la limosna, sino la sociedad que tiene ti miento alguno y con verdadera ,admiración por un 
dieron lo espalda. Se casaron con ot ros ... Una de e- qu" da r la . patriota que, en aquellos momentos, no sólo mereció 
11as, Julieta Guiccia rdi, a la q ue Beethoven hizo inmor· Ya en muchos países, con la mode rna legislación bien de Francia, sino que la salvó del <derrotismo:.. 
tal dedicándole su sonata «Claro de Luna:> , dejó estas socia !, los t rabaj adores manuales hau conquistado el Deploro esas qnerellas retrospectivas que vienen a tnr
horribles palabras escritas: ",Yo creo que Baethoven derecho a los retiros obreros y ponsiones para la vejez, bar la paz de dos sepulcros. Lo he dicho mientras vi
me amaba, pero Se vestía con t an poca elegancia ... » Pero todavía en la misma ciudad de París, faro del vió Clemanceau. No he cambiado de opinión porque 

Así se explica cómo Beethoven; a pesar de haber mUlldo, los t rabajarlore. dal pensamiento, los trabaja- él resncite ahora con algnnos de sus viejos defectos. 
vivido cincuenta y siete años, haya muerto soltero. Sin dore. del espíritu, no cuentan en su senectud con otra Ni es razón para que olvide sus magníficas cualidades. 
una sola mnjer que le diera la sensacíón de que él no garan tí a económica que la suerte de aparecer inscrip · Sin embargo, tengo el deber, desde ahora, de no dejar 
había amado en la tierra inútilmente. tos en la lista de las diez "allocations" que cada año pasar sin p'Otesta algunas alegaciones calnmniosas re-

Sns aventuras de galanteador se concret aban a e- reparte el Municipio. ferentes a Foch y sobre hechos de los que fuí persa-
namorarse de cnalquier mujel" espiritnal que le sonrie- nalmente testigo, y que la meJ;Uoria debilitada, de un 
ra, sugestionada, tal vez, por su t a lento. Las mujeres ¿No os parece ver a esos nombres, el escritor nato· Clemencan casi nonagenario' ha ,desnaturalizado casi 
qu,e se enamorau del talento de un hombre, se enamo· ralista, el dibujante, el sabio investigador de la Física por completo. El general Weygand, mejor calificado 

• ran, lay!, de su talento. Ya veces nada más. . . moderna? ¿No contempláis a esos ancianos cuyas silue· que nadie para defender la figura inmortál del gran 
Beethoven pertenecía a la progenie iufelice de los tas se esbozan en el párrafo transcrito? soldado, ha anunciado públicamente sn intención de 

hombres que, por sobre ser feos, carecen en la juven- Yo veo una habitación desmantelada ; e l humilde tomar la palabra en su nombre algo más adelante. Yo, 
tnd de jnventud. IHorrible drama ! El taumaturgo interior\de una pobre vivienda parisién ; la ventanuca qne he visto a Foch en el 'trabajo, y que he estado mez
genial que poseía el secreto de embellecer con música que da sobre el alero de un tejado color !le pizarra. ciado a los varios incidentes 'lue Clemenceau refiere a 
'la música de la Naturaleza; el hombre capa. de crear Veo a contraluz juuto a esa ventana, nua espalda en- sn manera, de ultratumba, no qniero, ante una viuda y 
un mnndo de armonías con la gracia divina de un ma· corvada y nna cabeza blanca inclinandose sobre la me- una familia de duelo, gnardar un silencio qne, no ya 
go; el artífice de belle.as de amor, no inspiró nunca sa de trabájo cargada de libros y de papeles. los franceseS, sino los extranJeros, podrían 'interpretar 
amor a las mnjeres de sn tiempo. Carecía hasta de la Esa mesa es un ara. Eu ella se consuma el cotidia- como una conformidad. 
habilidad con que los hombres feos consignen conquis- no sacrificio de una larga vida consagrada a la ciencia No es verdad que Foch haya sido un soldado in
tar a la mnjeres, habilidad que consiste en reirse de pura, al arte puro, al puro pensar, a la creación espi- disciplinado. Si hubiese sido el hombre qne pinta 
ellos mismos, confesando su peqt\eñez, bailando sobre ritu.,!. Noble creación que suele tener a la pobre.a por Clemencean, si hubiese estado «preocupado por sn in
su propia fealdad como los monos. Ignoraba Beethoven compañera. No hay, por lo común, quien lo retribuya. terés personal», si hubiese sido «corto de ideas:> y ca
que el hombre que hace sonreir o que hace llorar in- No tiene un precio_ Pero, despu és sns derivaciones paz de 4:olvidar la religión de la discipliIia:>, si sn al
gen na mente a nna mujer, la conqnista por el lado de prácticas, las ciencias aplicadas, las artes industriales, ma hubiese «careddo de inflexibilidad' en el deber, 
adentro. . la 0nltura técnica, enriquecen a muchos hombres y au· que es la más segura manifestación de la grandeza mo-

Beethoven era un hombre feo . Era pequeño y mentan el bienestar de todop. ral e intelectual», si hubiese estado como otros "em-
gordo, sordo y miope - dice Rlmain Rolland,-con un ¿Para qué sirve el sabio? ¿Para qué sirve el poeta? briagado por el ,brillo de su reuombre:>., "cegado.por el 
cnello robusto y corto, de complexión atlética. Su ca- Aparentemente, para nada. ' Pero, si ellos no sirven hnmo del incienso:>, si hubiese podido dejarse llevar 
ra desparramábase sobre sus hombros, enorme, redon. para nada; ¿para qué sirve, a su vez, toda la obra de la por un "'olvido de su dignidad personal», hnbiera te
da, roja como un ladrillo. La viruela le había estro· humanidad? Sin ellos, además, no habría alta cnltura, nido dnrante y despnés de la guerra mnchas ocasiones 
peado la pie!. Sus cabellos reneg ridos, eran muy es· y sin alta cultura , no habría tampoco, a la larga, in- de imitar a !lse general Bonlanger con quien Clemen
pesos, parecía qne el peine no había entrado jamás en ventas útiles, confort, progreso materiaL ceau estnvo a punto de .,ampa,rarlo. Dedicar a Foch 
Bn selva .. . Los .:ljos, ferocés. Dos leones que aCe· Cada descubrimiento científico supone, además de todo un capítnlo, bajo el título per.verso e injusto de 
chan. . . su principipal antor, que le da el nombre, la coopera- Insnbordinación militar:>, e's nada menos que una abe-

Ya veis, pues, que Beethoven no podía ser nn con· .. . d d d . t' t· d rrácI·o'n. ' f ClOn preVIa e ocenas e pacten es !Uves Iga ores me· 
qnistador de mujeres. Su vengánza contra la iNndi e- ti dos en sns laboratorios. Cuando en un barco perdido Foch era uno de los .h0mbres menos orgnllosos 
rencia femenina la vemos cien añOd después .. . I oble en alta mar salva el paeajero sn vida, o el comerciante más modestos y más sencillos que Se podía encontrar' 
venganza póstuma! Hoy no existe mnjer que al escu- Pasa a la 7a. pág col 2. Pasa 8 la 7a.p~g col 2_ 
char a Beethoven, a través de su música, se niegue a 
adorarlo. <Oyendo a Beethovep.-decía Delmira A- go, tan digna de aer amadal Mi madre era mi mejor años de edad-se enamoró de ,Julieta Guicciardi. Fue 
gustini,-mis labios sienten la sed de besar en la boca amiga! ¡Ah, qné feliz sentíame yo cuando podía pro· sn gran amor. Pero Julieta, voluble y volátil, lo en
al maestro. Lástima qne ahora sn boca es de már- nnnciar el dulce nombre de mi madre, mientras eUa gafió casándose con otro, con ,el conde de S:allemberg 
mol. .. :> me uía!" hermosa doncbl de fortuna. Julieta enamoró tan pro: 

Beethoven se desesl-eraba. Rugía. Lloraba. .. La madre de Beethoven había sido sirvienta. A fundamente a Beethoven qne el músico genial volcó 
¡Toda su música le ardía en las venas! Esos arrebatos fnena de fregar pisos, adquirió la tisis y murió mny toda sn pasión romántica en el .. Claro de Luna:., dedi
de ira pnestos en música, deleitaban en snblime admi· joveu. Sn marido, un tenor-borracho consuetndina- cada, como queda dicho, a la propia Julieta. ¡Bendi
ración a las mujeres. Pero esos mismos arrebatos, fue- rio,-dábale mala vida. El joven músico qnedó con- ta sea aqueU:< mujer malvada y cruel porque, sin su 
ra de la música, lejos del concierto, hacían exclamar a vertido en padre de los hermanos menores · y del pro· paso por la tierra el alma de los Seres humanos no hu,
una de sns novias cuando él esteba en éxtasis amán- pio padre. biera podido gozar las maravillas de aquel <Claro d" 
dola:-IQué ¡feo te pones! «A los diez y siete afias-dice un biógrafo,-Bee· Luna!:> 

, Wegeler-casadu con nna de las que habían sido thoven era jefe de familia, ellcargado de la educación En 1806, Beethoven volvió a enamorarae. 
novias de Beethoven afirma que no conoció nnnca al de sns hermanos. Pasó la vergüenza de soliCitar que 
maest' ro sin nna pasl'ó-n llevada al paroxl·smo. ",Sus a- Olvidó a la traidora de ayer y vibró nuevamente 

Ro 
le quitaran al padre la pensión oficial que éste tenía, de pasión por otra: por Teresa de Brnnswlck a](I, cual 

mores-agrega lIand,-fneran siempre de exquisita pues siendo un ebrio consuetndinario se gastaba el conocía desde ·niña. l!:n la .. Cuarta Sinfoní~ se refie-
pureza porqne en ellos no hnbo nnnca mewla de pa- pan de los hijos en bebidas alcohólicas:>. j tod 1 lcá . 
81'ón y ·de placer. Las conversacI'ones y los pensaml'en- L' j l' S I'ró a Beethoven una a . o e amop va Uleo que le inspiró esa chica. , _ 
tos li~nciosos le causaban horror; tenía sobre la santi- pasiónaa~~~;sr: ~~ ':[le;~~ra nd~ Breming. Ella tenía (EXIste una carta de Teresa en la que describe un ca-

'd . t . t· E' . t B h 1 d b 1 mierizo de amor por Beethoven). Pero Teresa poco dad del amor leas !U ranslgen es, y se dIce qne no q.uince años. . 1, dIez y sle e. eet oven. e a a eco después, abandó a Beethoven. ElldlI!' t ' 
perdonaba a Mozart el haber profanado su genio escri- Clones de músIca. Eleonora 10 puso en contacto con im arta En la <Amada L ja :> I o runcose. No 
bi~ndo Sil <Don Juan:>. Un hombre así estaba hecho los versos de los grandes poetas. El músico la amó ha 1nspirado al maestro Págein~a l' e

b 
amobr

l 
por Tefesa 

para ser engañado y ser víctima del amor. Y lo fue:>. hasta e} delirio. Por las noches llenaba los troncos de m orra es. 
Se enamoraba. En segnida sofiaba en la felicidad, y los árb61es con las iniciales de su amada. Después, ~urgló Battiaa Brentano, Una nilia, 
su cerebro daba tales contornos ideales a la mujer Se ignora lo demás de este idilio. Sólo se sabe Una nnbe. Un pájaro. Una nada con alas. _. (Be
amada, qne el menor soplo de realidad echaba por tie- que Eleonora era rica y él pobre muchachito, Beetho- ttina: diez y ocho alias. Beethoven: Cuarenta y dos a. 
rra sns locos ensnefios. ven, hijo de una criada y de un borracho, mantenía líos). De este amor Infanticida, nacieron la c8epti.. 

La primera mnjer que cruzó por la vida de Bee· Con sn labor a sus hermanos. . . ma:> y la <Octava:> sInfonías. .. 
thoven, fue nn ángel. Era la madre. La madre, bue- Cuando más apasionado estaba Beethoven con su La música de Beethoven cuando no es 
na y enferma qne .de marchó de la tierra confiando a Eleonora, ésta lo dejó casándose con el doctor Wege- está llena de amor. Pero más que de amor, e.tI. 
8U joven hIjo, el cuidado de toda la familia. En una ler. ¡Qné hizo Beethovenl Llor6 en música BU dolor de angustias del amor, .. y es trIste pensar que 
carta a su amigo el doctor Shade, de Hamburgo, Bee· infinito. . . hombre que sinti6 el amor tan profundamente no 
thoven habla de 8U mr:;I:-C! Era tan !~rnm¡- En 1801, Heethoven tenía entonces treinta y un ya encontrado nunca una sola mujer que lo a~ara, 



donde, en vez de recurrir a la. pluma., se recurrfa ti la espaCia, y 
en lugar del procurador, el abogado o el juez. se buscaba al 
campe6n armado de punta en blanco. P ero mientras sett. preci. 
ciso que el sufrag io universal y directo sea. un combate electo
ral. que la. aleccjonA' sean LA GUERRA.- CIVIL, como dice 
Girandin, SOOIALMENTE TRANSFORMADA, LA GUE· 
RRA OIVIL SIN EF USION DE SANORE, tengámonos por 
dichosos en El Salvador con un resultado como el que bemos 
obtenido. Las luchas electorales son indispensables en los ¡ro· 
biernas libres: SOD UD mal, si se quiere, U D peligro, una. AME
NAZA EN EIE, por lo m~nos; pero amenaza, peligro o mal 
Que no 80 puede evi tar, porque es inherente a las condiciones 
esenciales del sistema adoptado. ' 

Los partidos han concurri do a estos actos gjn que el poder 
les coarte la independencia 'de que nccesita.n pa ra obrar. I mpa
sible ha. visto a los agtn tes dc las diversas parcialidades y a los 
fabri cantes de promesas empSticas lafanarse dia y noche por 
reclotar proséli t os. No sólo ha dejado en libertad a los par
ticulares para o.pinar como les plugiese, sino que a sus mismos 

-empleados les ha permitido levantar actas hostiles a la. candida-
tura. que se decia agradable a l Ministerio, y aun ha fran
queado las prensas mismas del Gobierno para que se dic
sen a luz las publicaciones más notables de la oposición 
electoral . 

Satisfecho ~con llenar el deber de dirigir la opinión, hacien
do ti. sus amigos y a los hombres de orden aquellas indicaciones 
que exigía el interés de la buena. causal para evitar que extra
viasen a. los incautos las intrigas de los partidos y los esfuerzos 
del 8spirantismo, que no repara eñ modios, el encRrgado de In 
autoridad ha esperado que de las urnas electorales sa.lgo. In ex
presión del voto na.cional. Lo que él ha hecho es lo que acabJ. 
.:le hacer el P residente de Chile, con aplauso do la prensa it us· 
trada e imparcial de Sur AméricEl: lo que hn hecbo DO se lo 
r eprobar:án jamás sino los que bubieran querido que el influjo y 
los recursos del Gobierno se cmpl('usen en servir las miras de 
facción. Entre lo que é: ha becho y lo que hall hecho las opo
siciones hay una notable y evidente diferencio.: él ha obrado en 
nombre y en · interés de UN PRINCIPIO: ellas on nom· 
bre yen interés de PERSONAS. lEs aca.o poca est~ dife· 
rencia' 

El régimen const itucional demanda respeto a la ley en 108 
encargados del poder público: liber tad de impronta, elecciones 
hechas por la opinión, un parlamento independiente. Para que 
las instituciones tengan vida y comiencen a ser una verdad 
práctica es necesario q ue los Que formeu In oposición-estén tan 
protegidos como los amigos del Ministt"rio por garan
tías inviolables, por más que esa conducta, por parte 
de éste, dé lugar a que las lucbas electorales sean batallas 
~ormales . 

E speramos que la agitación de estos días no ponga nunca 
en peligro en orden público_ Esperamos, además, que las elec
ciones den siempre resultados tan satisfactorios a la causa de la 
verdadera. li bertad y el orden como los que han dado los actos 
d~ la pre,ente semana. [lJ 

[l J Diccionar.io Histórico Enciclopédico de la República 
de E l Salvaaor . . Por Miguel A. Ourela. 

Una Sociedac!, 
Viene de la la. púg. 

Si e3as sefioras y sefioritas q uo se proponen llevar [l cabo tan 
benéfica. campaña,-iniciándola con el ejemplo en sus propias 
perBonSS,-no contaran con dinero en abundancia, no ten
drían puestra opinión en su favor. Decirnos esto porque es
timamos ser labor en balde la que se hace cUBndo no se tie
nen completas sE'gu ridlldes, o posibilidades más o mellaS no
torias de alcanzar las"deseadas f inalidades; y en este caso sí 
consideramos que el trabajo de esa sociedad obtendrá los an
belados f rutos, toda vez que siendo sus miembros de posi
ción acomodada, t endrán mayor fuorza efectista para rea
lizarlo. 

Muchos tropiezos y muchos inconvenientes encontrarlÍ la cam
paña profiláctica. La reacción será poderos s , iniciada y sos
t enida, como lo sérá, por la clase atacada que es la p redomi
nante. P ero sin embargo no desistimos ni des istiremos de 
nuestro parecer, porque estamos convencidos que el espíri. 
tu de imitación obra verdaderos milagros. Así como nues
tras ricas-pobres de ahora log raron adaptarse n ese lujo de· 

.... senfrenado, así también pueden abandonarlo enmendando su 
yerro de una. manera noble que les Ilcarreará simpatías y 
admiración. 

Alirio García Flam enco. 

Diversiones Para Hoy Vi da Social 
PRINCIPAL 

En la tarde a las seis, extraor Viajeros 
dinaria, Revista .Metrotone de Hoya. las t res de la mañana 
actualidades, canciones en espa- partió pera México, por J8 vía 
fiol por José Bobr, Rodolfo Ha férrea internacional, el doctor 
yos y Alfredo Cuadra, la como- Juan Benjamin escobar_ El jo 
dia de dos rollos toda. hablada ven catedrático de l ~ Universi-

' en español: PEQUEN"OS PA- dad permanecerá en la nación 
PAS, en la que aparecen los chi azteca hasta mediados del mes 
C09 de la pandilla; y ' a. selecta entrante, época en la cultl esta.
.comedia. de la Metro Gold \\l,yn rá de regreso en El Salvador. 
Mayer: LADRONES interpre Des1n1.·ntiendo un mat'ri mom·o 
tada por Stan Laurel y Olivor A P ATRIA, San Salvador 
Hardy, toda hablada en espa- Muy señor mio: 

tia.!\: las 9 p. m. Revista Para- Sup1ícole desmentir (jn su a-
mount de actualidades, caDcio- creditado diario, la noticia re
Des cllÍsicas por la soprana Gua. ferente a m'i casamiento con la 
temalteca Aida Doninnelli, ;UD sefiorita Tula Díaz Nuila, por 

ser esta noticio. enteramente fal 
trozo de la Opera La Africana, sa. y atribuirla únicamente a su 
"",ntoda por el, baritono Titta corre.ponsal quien lo ha hecho 
Buff, y el drama de Paramunt solamente para. molestar a la fa 
INOOENTES DE PARIS, in· milia Di.z Nuila. 
terpreta.da por Mauricio Che va Agradeciéndole anticipada-
lier. Es una fílm toda hablada 
iDglás, musicado, cantado, bai- mente, me firmp de Ud. muy 
lado y con títulos explicativos atento y seguro servidor. 

. Jaime Gabail. 
<ln espailol. 

DOmingo noche::EL:CARNA 1-------------
VAL DE LA VIDA, con Ore Obreros con. taller y comer· 
ta Garbo. cmntes en pequeño: Os convie· 

COLON ne anunciar, porque de ello de· 
Dos grandiOSllB funcione. por pende lB pro.n~ridad d.e, ,vues. 

",1 CAAALLEBO ALBERT, a ~ 
1 .. seis y a Iae 9 JI. m. En am. tros negocio. y que sean ·cono,ci. 
ha! se pr_ntarin programa. da. vuestras acti vidade •. 
oompletlmenw dís~into8. .----------~-

INOCENTES DE. PARIS 
([nnacents of Paris) 

Una palicu!" dralllMica Paramouüt, ~oda HABLADA (inglés) , MUSICADA, OANTADl. , BAILAD,)\ Y CON 
TITULOS EXPLICATIVOS EN ESPANOL I ! ! Interpreta: MAURICE CHEVALlER, el ,idolo de Francia' . 

, 
HOYALAS9P. M, LA 

ESTR ENARA LA PANTALLA SONORA DEL TEATRO PRINCIPAL 
Lfl. función principiará con llnn. Revista Pamlllount, trozos de la ÓpOl'o. TRAVIATA, cantados por la soprano 

gnatemalteu. AIDA DONINEJ"LI; y trozo, de la Opera La Africana, cantado por el famoso barítono Titta RuUo. 

Extraordinaria a las 6 p. m. PROGRAMA TODO HABLADO E N ESPAÑOL I ! ! 

Revista Metrotoile, canciollos ell_espa>lo1 por Jo~é Bohr, Rodo][o Hoyo, y Alfredo Cua:dro, l. Comedia HABLADA 
EN ESPANOL: ,PEQUENOS PAPAS", por los 'chicos de ' la pandilla' y 

" L A D R O N E S /' 
EL SUBSECRETARIO .... .. 

Viene de la la. p(Lg. 

noviembre de 1928, se eroga
ron C. 39.111. 00, para la cons
trucción de l!ls nuovas Cárceles 
Públicas de Zacat(>colucn. 

Por acuerdo N9 7 de 4 de e
nero de 1929, se erogaron .. '- . 
C. 42.500.00 oara la construc
ción do las Cárceles P líblicas de 
Cojutepeque. 

Por acuerdo N9 240 de 12 de 
julio de 1929 1 se erogaron ... _ 
C. 12.000.00 como subsidio pa
rs la construcción de las Cárce
les Públicas de San Miguel. 

Por acuerdo Dlí mero 251 , de 
15 de julio de 1929, se erogaron 
895.50 cojones. como subsidio 
para In construcción de las Cár
celes Públicas de Soyupungo. 

Por acuerdo número . 306. do 
22 de agosto de 1929, se eroga
ron 1.1:-:18.50 parn construccio
nes en el recinto de lag Cárceles 
Públ icas de Santa Tecla; y por 
acuerdo N9 116 de 31 de marzo 
del corriente año, se erogaron 
200.00 colones para la construc 
ción de un garitón de vigilan
cia en las mismas cárceles. 

Dicbas erogaciones dun un 
total de 121. 516.18 colones; y 
es lógico suponer el anhelo que 
se tiene phra que dentro del 
tiempo necesario pueda contur 
El. Salvador con cá rceles apro
piadas. En el proyecto del Pre
supuesto de fecha 10 de febre
ro del afio en curso, quo se ha 
presentado a la Honorable A
sumblca para este año fisca l, 
aparece incluida la cantidad de 
60.000.00 colones, destinada a 
la Iconstrucción y reconstruc
ción de cárceles, entre las que 
se habín pensado ya dar prefe
rencia a las de Sun Vicente y a 
ot ras de más urgencia. 

En el mismo ar tículo del se
ñor Rocbec inserta la carta 
anóni ma de un reó:deI Presidio 
P reven t ivo de es ta ciudad • 
quien se quejó. contra los em
pleados de la P enitenciaría Cen
tral, manifestando que dichos 
empleados procedan parcial
mente en el trato quo de.n a los 
detenidos. Sobre esto, manifies
to que repetidas veces se han 
dado instrucciones al Director 
de la. P eni tenciaria, a fin de 
que todos los reos sean tra tados 
de manera. igual , sin preferen 
cias de ninguna clase, pero si , 
con la bondAd y corrección de· 
bidas. Sin embargo, gustoso 
me dirijo a aquel establecimien
to pidiéndole informes sobre la 
referida denuncia. 

Ruego ti. usted, si no hay in
conveniente, disponer la publi
cación de la presente, y aceptar 
mis sentimientos de considera
ción.1 

Arturo R. Avila. 

Nota de PATRIA: 
No nos sorprende la respues

ta dol seHor Subsecretario de 
Justicia. Habiamo. hablado co
mo prófetas. El Salvador .s un 
pais de tal manera activo que 
los r~medioB se dan antes de 
que aparezca la enfermedad y 
las respuestas se hacen antes de 
que se tengan preparadas las 
preguntas. 

Solamente dcseamos que el 
sofios Ministro publique ense
guida el result.do de Ja 
tigación que ha ordenado 
cual, ya lo sabemos antioipada
mente, dirá que cs completa. 
mente falso que dentro del pre. 
8~dio preventivo baya preferen-
cIas con Jos reos. , 

LA CASA 

S1empre ofrece 
, 

GRAN!F~S al p!ú,blico 

Discos VICTOR de MODA 
a f.l.50 cada uno 

No'. 46721 -Rodríguez . Díaz 
Marimba y Estribillo . 

Noo 46780 DO fl Tarugo 
Marimba Centro - Americana 

No. 46717 .. Mancha Brava ' 
I 

. Marimba Centro - Americana 

POR CANTIDADES GRANDES 
HACEMOS ENORMES REBAJAS 

Fíjese que los discos VICTOR que nosotros le 
ofrecemos son de ~oda; 

In serié de los números 4670.0 para arriba!! 

,DADA -DADA & CO 
La casa que público 
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tI Sistema de la T actic. Indirecta ! 

La ~xpansión Contráctual 
del Monroismo 

' ~ 

......:l 

......:l 
PIELES 

para Por el Profesor Camilo BARCIA TRELLES 

Exclusivo para PA TRIA. 

Pese a los buenos deseos eviden'ciados por cuantO!1 en Norte 
América. intentaD logrur la coopera.ción de Jos Estados Unidos 
en actividades cncfluzlldoras de carácter internacional, es lo 
cierto que la primacía¡corresponde todavla B 109 que se obstinan 
en galvanizar un americanismo anncrónico. La batalla librada 
par Jos defensores sistemáticos 'del particularismo yanqui no se 
da siempre de frente; gusta más de los procedimientos indirec
tos; arbola UD pabellón que cubre la mercancía y se cobija a tal 
fin bajo la ondulante doctrina de Monroe. Reiteradas manifes
taciones en tal sentido nos ofrece 8 diario la contomplu ción 
objetiva y seren~ de la realidad americanll. :Monroe se exhuma 
de modo invariable siempre que los Estados Unidos, obligados 
por las exigencias insoslayables de la vida en relación interna· 
cional, tien6n que ~jrmar pactos en que se establecen obligacio
nes reciprocss. Varios ejemplos recientes merecen espcciál 
consideración; a los mismos queremos indicar U11 análisis y unas 
apostillas que destaquen lo que ha.y cn ellos de r eincidencia 
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De Calidad Garantizada 

Precios trlUY 
«americanista, nI doscientos por cien:t. 

Como sabe perfectamente el lector de este periódico, aiero· 
pre que el Ejecutivo norteamericano ha intentado poner fin ni 
episodismo sistemático que es norma en la política internacional 
norteamerican:\. ha tropezado con la hostilidad y 1& resistencia 
del Senado. No aludimos 8 una experiencia de todos sobrada
mente conocida, es docir, al intento frustrado de \Yilson, ten· 
diente a incrustar a su país en el Pacto de Sociedad de 19.s 
Naciones. Nos referimos a experiencias más recientes en las 
cuales aparecen como partes de que fundamentalmente ¿iscre· 
pan, de un lado los Presidentes Harding y Coolidge, y de otro 
ese reducto inflexible que se denomina el Sonado de "\Vashing· 
tODo Los dos mencionados Presidentes pidieron con tanta. in· 
sistencia como inutilidad [al menos en la fese inicial de su 
empeño] que los Estados Unidos ingresasen en el Tribunal Per
malilente de Justicia InterpacionaJ. I nicia Hughes el intento; 
ello t iene lugar en 1923; el Senado acude n procedimientos dila
torios; Coolidge insiste en varios mensajes presidenciales; a l 
fin , en 1926, suscribe el Senado una resolución adhiriéndose 0.1 
Tribunal Permanente, pero no sio firI!lar una serie de condicio· 
nea en virtud de las cuales se deja a salvo la. doctrina de Moo· 
roe. A esa desconfianza responden las condiciones fi jadas Do la 
adhesión norteamericana y comunicadA.s por Kellogg a la Socie· 

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

í!9F!P MWf 

OLIVELLA E Ht:J9: 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO E N 1890 

VICENTE 

:' 

SONSONATE . 
sAN SALVADOR . -

majs 

dad de Naciones en 1926. 

GOBl~RNO 'Cumpla con - I 

No queremos reflejar aquí ni siquiera la parte esencial do 
un diálogo que se entabla entre \V:¡shin,gton y Ginebra; baste 
decir que fue movilizada la ~ociedad de las Naciones con el 
Exclusivo propósito de dar satisfacción al particular ismo norte
americano, que! así , contractualmente reconocido, e.dquiria nuo· 
vos brios y se afirmrtba intern~cion8 I mente. Si la. satisfacción 
que obtienen los Estados Unidos llama la atención, aun requiere 
má.s fijar nuestra vigilancia sobre lo acontecido en la. Décima 
Asamblea de la Sociedad de las Naciones, en la cual fueron 
objeto de examen las reservas norteamericanas concernientes al 
Tribunal de Justicia I nternacional; en las mismas Norte Améri· 
ca se reserva la facultad de no participar en actividades del 
Tribunal Permanente si éstas afcctttn a lo que e·D Norte Am¿ri· 
ca se entiende por doctr ina de Monroo. Esas reservas, más 
que a Europa afectan a Hispano América. Parecía bien propi
cia la coyuntura. para que 109 delegados hispf\noamericaDos en la 
Asamblea mencionada hicie ran una declarac ión conjunta. sobre 
lo que para. ellos representaba. unn doctr ina, definida y practi. 
cada unilaternlmente por Norte América, sin el asentimiento ni 
la intervención de otras Repúbl icas; los diez y seis Estados de 
Hispano América que son miembros de la Sociedad de Nacio· 
nes! con su silencio hen sancionado un particularismo que a 
quien más puede perjudicar es a ellos mismos, ya que si maña· 
,na quieren recurrir snte el T ribunal Permanente en demanda de 
justicia,' actuando de demandados los Estados U nidos, éstos 
pueden paralizar tal acción pur ificadora, acogiéndose a las re
servas votadas y declarando la incompetencia del Tribunal Por

canoe y apelo,wn a un nuevo sistema: el reconocimiento cola te· 
ral de la doctrina. de Monroe. Tal actividad se lleva a cabo del 
siguiente modo: entré el 6 de febrero de 1928 y el 20 de febre 
ro de 1929, los Estados UniDOS han firmado varios tratados de 
arbitraje; eD los mismos se inscribe invariablemente cláusu· Reformas al Código de lns-

Ouando Usted note que 
un corne,'c~ante '{Isa una 
bascula Ifeficienté, OUM
PLAOOnBUDEBER 
A VISANDOSELO ... 

la contenida en el artículo II! excluyendo del .rl)ltrnle::i~re~;!ltrucción Criminal 
nndas cu estiones; entre esas res~rVIlS, mereco e, 
ción la. que fig ura en el apartado D! y" en virtud de la cual se 
excluyen del arbitraje las c:diferencias:t que afecten el manteni· 
miento de la. tradicional actitud de 103 Estados Unidos concer
niente ti. cuestiones americanas, comunmente descritas con la de· 
nominación de doctrina ele Monrae. Note el lector las 'fechas 
cntre las cuales son firmadas esos tratados y con ello la. reserva 
citada; algunos lo han sido después de 1928, es decir, con poste· 
rioridad a la firm& del Pacto K ellog; lo cual en buen castellano 
signif ica lo siguiente: que los E stados Unidos en vez de inserta r 
esa reserva monroica. en un pacto plurilateral subscripto por la 
mayor parte de las nficiones civilizadas, apelan a este otro proce· 
dimiento: reiterar la clau9uls en-una sorie de tratados bilatera· 
les, que se suceden a medida que el tiempo transcurre, constru
yendo así Norteamérica UDa telarafia monroic5., inmensa, que al· 
canza al mundo entero. E3ta táctica viene a despoju aun más, 
si cabe, de toda efectividlld 01 Pt!.cto KeHog, que en definitiva, 
so aplicará cuando así convenga a los Esta.dos Unidos, ya que 
ello~ han de decidir en cada caso si está o no en jucgó esa cosa 
mítica e indeterminada que se denomina la doctrina. de Monroe. 

manente en el caso de que se t rate. 
En la décima. Asamblea intervino tan Bolo un delegado big

·p8noamericano, el señor Zumeta, venezolano, pero BU interven
ción, nada resuelve r especto a la reserva. nortoameriqana. L imi· 
tase a decir que si un día han de aplicarse 169 reservas nortea· 
mericanas a una cuestión interamericana, se encontraran medios 
de resolverla. con arreglo a justicia. Respecto ala doctrina de 
Monroe. cree que esta. inquiata ctldu. vez menos en el nU9VO mun 
do; pero tal apreciación contradice otra que sienta el aludido de· 
legado! ya que, si como él afirma, la doctrina de Monroe es la 
resultante de la concurrencia de dos f uerzas: la unidad Dorteame 
ricana y la' plunlidad iberoamericana, como la primara se afir
ma y la segunda se acentúa. (bien claramente quedó demostrado 
al discutirse en la VI conferencia p&.namericana. el problema de 
la intervención) resultará que la preeminencia. norteamericano 
Berá- cada dfa de má'3 fácil realización y por tanto más f irme el 
particularismo ~ncubierto bajo 1& doctrina de Monroe. Esa es 
la verdad de Améric~, verdad bien elemental para los observa· 
dores desapasionados del problema, pero que al parecer no logra 
ser captada en el nuevo mundo, donde el desequilibrio entre el 
norte coherente y el sur en dispersión es cada día. mayor. Por 
todo cuanto dejamos dicho, creemos que el monroÍsmo ha gana· 
do una nueva batalla en lo que afecta a su aplicación a l nuevo 
mundo. Pero el éxito ha sido mayor; ha desborda.do el nuevo 
mundo y ee asentó de modo firme en el continente europeo. V ca 
mos como. 

Esa. expansión contratunl del monroismo está llevándose a 
cabo de manora callnda.; solo algunos espíritus alertas han denun 
ciado 10 que la propensión significa. No estará de más por éllo 
que estas lineas sean leídas en el nuevo mundo. Con eso fin han 
sido escritas. i Ojalá provoquen amplios y saludables comen· 
tarios ! 

(ALREDEDOR DE AMERICA, 1930, 
reproducción,) 

Prohibida la 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSOULAR 

Para desvalidos y conva.lecientes 

FERRONODIN 
Oontra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERICANA. 

Pina Morazán de Salinas - . 

P ese a lo. debates Iibr.dos en el Señado norte.meric.no, 
es lo cierto que los Estados Unidos, al menos oficialmente, sus
cribieron el Pacto K eUogg sin enmiendas! ya que la declaración 
senatorial 8ubsérita oportunamente no forma parto del documen 
to de ratificación. Es cierto igualmente que el Pacto Kellogg Avisa. a su estimable ollentela que el quince del corrl~nte 
a nada obliga en principio y especialmente no impide a Norte'a- adelante, qu~d&rá Instalado su taller ele modas en una de de <las ha-
mérica llevar a cabo acciones bélicas en el nuevo mundo, por bitaclones bajas del Edificio Escobar. Donde siempre atenderá COn 

IÍ 
'd' f l ' Id ' toda. exactitud los trabajos que se le confien do trajes a la medida, 

Con fecha 27 del mes pró'xi- ' 
tIlO anterior el Congreso decre· 
tó la. siguiente r eforma: 81 . Có· 
digo de Instrucción Criminal: 

Artículo úr.ico.- El inciso 
39 del Art: 54, qned. ' r edact.
do nsí; "Para ser Defensor, se 
necesita. Ber Abogado, Procu· 
radar o estudiante de la. Facul
tad de Jurisprudencia. y Cien· 
cias Sociales, que hubiere cur
sado y aprobado la as ig natura 
de Código de Instrucción Cri

en dichB. Facultad, pu .. 
ejercer la . defensoría 
año después de haber 

el último año. Para. ser 
itido como defensor, debe· 

presentar al Juez el certifi
cado respectivo. n 

Amniatía 

Se concede amplia e incondi· 
cional amn¡'stía a favor de las 
personas que participaron en la 
sedición cometida. en San Mi
guel de Mercedes, departamen
to de Chalatenango! el primero 
de enero del corriente a~o. , 

Restitución 

Se le restituyen cien colones 
'fu eron restados a' la. ju. 

de 200 colones, asigna. 
• don Rodolfo ,Menéndez. 

Si este come'rciante. 88 
7w'flll'ado 8e lo ag"adecerá 
y, si rw lb es, OUMPLA 
OON STl DEBER DE
NUNOIANDOLO A 
LA AUTORIDAD.,. 

El corne'l'ciante de87w
nesta debe de ser com!Jlltido 
pO'l'que- combatiA'f),do7.0 , 86 
luc1¿a en -fOlVa!' de la mo
,'altdad y de la Justioia, 

Pa,'a 8U bien,pá'J"a bien 
del comlYl'cio. honrado '!I 
pa¡'a bien de SUB 8emejan
tes, OU.J{E;LA USTED 
OON 'U DEBER iles
~81','ana'o d "11M mallM báB-
culas. " 

inl. 

El carácler doctrinario '1 
orientador y la veracidad en 
todas SUB informaoiones, ha · 
cen de 'PATRIA el Diario 
predilecto d. lo. bogar •• , 

Laboratorio 
RflNAGUfRRA 

Esq1!Üla opallta al Güuulo NaciHal 

m El que 8e qUlera lS tazar as mIsmas ape an 011 nomores que plisados corrientes, de lantaste. y serpentina, perfOl::ados, bordadosj 
á nadie enga6an; es tan infantil este procedimiento, como aquel tftmbién se forran botones, se venden ya pegadas piedras de vidrio 
juego de rótulos a que se entregó Mr. Hu~hc8 en la Habana, que- en v&t1edad de colores, se pegan ojetes en tajones y 'Vestidos de ni· 

Horas de oficina de 8 a 12 a, m, '1 de 2 a 6 

riendo distinguir entre <intervención> o <interposición., como no. Rtbstes dorados Y'plateados. 
¡ I d _L_ d >-' b f l' I ,Surtido completo de trajes de Sras., Seftorltas y ntnos! para 'Va.-

n e a euuw que euormID& alD &8 no uesa e mlsmo y e própo r6n, larg(ls y cortos, dQ bautlzoi aderezos para. novias y Objetos para . TELEFONO No. 12-39 
sito de quien 1&8, patrooina no fuese idéntico. Pero esa lenidod ~dmera domunl6n, ete'- San Salvador, junio de 1930. ,. 

110 debl6 slti.focor p"OO'llente a 103 particularilt>. nort •• m.ri- •. L. _____ , ___ .... __________ ,..!::.,¡,::.,:;l;:..!I .. _____ ... ________ ""!',,;.." 



LA CONFIANZA 
EL JUEVES 17 DE JULIO 

Se verifiaar~ en este establecImiento el 

REMATE PUBLICO 
De tod~s las prendas que no estén debid.mente refrendad.s. 

El Gerente 
San Salvador, Julio de 19S0. 

In t mal$ ir julio 15 

EL PEOR ENEMIGO Ha fallecido Sir Artu
ro Cona n Doyle, Crea
dor de Sherlock Holmes 

'De cuantas maneras puede [boca y nariz, protestaban de CrO\ borough, 9-Arturo Ca 
considero.r~e la. palabra. ens!ni. aqu.el floto 9alvA.je, donde ,109 DnD Do le, creador de Sherlock 
go' Tiene lDfiDl~d de aplIca- polIcías se habinn ,convertldo Holmes, UDS de las principa les 
CiODCS. Pero en ef'fondo es lo \ en verdaderos ascalDOS. Pero figuras e la. literatura., fa lleció 
mismo. Enemigo es un mODS- ellos, los celad?res del ordcn, de 11 años de edad, en su rosi· 
trua de muchas faccs , todas e- con Sllcar la,s pistolas y Romena- dencia denominada. c."\Yindes" 

No Basla Creer: i Es 
Necesario Saber...l 
Usted, como comerciante. 

N}lOEf¡IT A. conocimiento 
're8pecto ? lt la ewaatitua o 
ine.J!aetitud de IJá8cu/,(u . . . 

No n¡'lJide q'" PE8A.R 
EQUIVALE A (JON
TAR ... , lIas repugnantes y agresivas. zar la. multitud. pretendían ~. ham:. , Conan Doyle padecía 

Siempre dispuestas a. ma.tar. callar lss protestas. A los gn- de UDS afección cardíaca desde 
Hay casos en que este mons· tos del infeliz acudían más a- bacia dos meBes, siendo atendi
tro se nos presenta. al doscu- gentes Y, como para demostrar dido durante / su enfermedad 

___ ..... ______________________ ,1 bierto a plena luz. Nos dispa- su activ idl\d, se abalanzaban so- por la señora Cooan Doyle, dos 
ra sus 'golpes frente a frento. b~~ el desgraciado que, imposi- hijos y un.a bija. 

No olvide Q'ue, cuando una 
'báscula no f'ltneiona bien, 
.'Iiempl'e es U'?ted el que pie'l'
de: O pn"'RDE DINERO 
O PIE'RDE REPUTA.
OION . . . ! 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al pu.erto de La Liberta« 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Al\..lnLPr,Fob.:?B.. 
majs. 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartulación a toda hora; Asuntos Civiles, Oriminales 
Oontencioso¡:l Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

. DINERO A I NTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n CaUe Oriente, casa N° 15. 
, nI jlna.s 

MANUEL GASTRO HAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a su protesion. Asuntos civile9, 
administrat Ivos y c'k .i.minales. 

Horas de oficina:' 8 a 12. 
2 a 5. 

• • Ca.Ile Oriente, NQ 43. - Teléfono 116. 
lIla)! .. Inl. 

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 público un extenso surt ido de medicinas 
puras y frescas a los más bajOS precios. atendida por un personal 
atento, idOneo y competente, 

El ramo de ·Recetas es escrupulosamente atendido por un 
Doctor en Fa-rmacia. int majs. 

mJ. 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO - DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 a. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas a RORA FIJA soltcltadas con anttclpl.clón 

Atiende llamados a toda bario dentro y tuer .. de la 
población. Teléfono 343 51.. Avenida Sur, 
No. 21. de~;rás de 1 .. Iglesia del Calvario 

El público debe 1ee11 siempre los anuncios que 
publica PATRIA. 

En ellos· encontra.rá. el lector ya el ar tÍa ulo que ne 
cesita, el negocio lucra.tivo, o bien la oportunidad, la 
ga.ng'a que, con frecuencia, se anuncia en los diarios. 

Jjeá nuestros avisos todos los día.s. 

Entonces lo esquivamos, DO nos blhtaclo y sangrante, se r etor- ~=-=-.:.:.:::::..:,;::.~----
toca. Y, cunndo podemo9, lo cía en el sucio. ~quello daba l U S d I Acelhuate 
aplastamos. Así, en esta lormR, horror. La autondad matando as ag a e 
el enemigo es leal, merece nues a un pobre hombre s610 por el están infestadas 
t ro respeto- Pero hay ocasion es delito de haberse emborro.cha
en quP. el monstruo se DOS pro- do! 9nc piensan Uds . . de ésto~ 
senta disfrazado. Yeste C8 01 Yo pienso que el GobIerno, que 
caso que quiero observar. <Del se dice nuestro amigo, nuestro 
agua mansa Dios'me libre, . . q' protector, nuest ro repreeen
de la brava Ime libro so:.. Así tante, nOs traiciona. En aqueo 
dice el adagio. Ua escena dolorosfl, yo lo ví, 

Para mí, el peor enemigo del sonriente, ofreciéndonos con u~ 
hombre es la hipocresía. Todo na mano la. copa y con la. otra 
en lo. vida es aceptable: los pe- mntiÍndonos. Doblemente cri-
safes, las luchas, el amor, el minal , cuanto que de.ede el mo· 

Ofrece grave peligro lavar 
ropas en ese río 

Prevención de la Sanidad 

La Dirección Genera.l de 
Sanidad llama la. atención a 
todas las Sefio ras de Casa de 
San Salvador ace rca de la 
grave ci rcunstancia de que las 
aguas de l .Río Acelhuate se 
r~cn"';ltnm jnfretadn~ por el 
desemboquQ de cloacas de aguas 

Unfll 'báscula e.:!kiente, de 
lectnl'a pública, e8 lUna de las 
mejores propagandas para e¿ 
come'J'ciant~, em'blema d e 
hOn1'adez y . a la 'lJez , 'lJe1'da
de"l'a ga(l'antía para el éroito 
de Yu 1Iegodo . . .. 

PIDA U8TED UNA 
OO.ílfPROBAOION DE 
8U BA8(JULA HO y HIS 
HO . . , 

No olvide que, . en asuntOB 
como éste, don{l¡3 se /uega el 
f1''l~tO del t1'aolJjo o la '1'epu
tacMn de un nomhl'e, N O ES 
8UFIOIENTE ORE}f,'R: 
i8ElfEOE8ITA 8ABER. 

odio, todo. Pero 10 que si no mento en que n09 brlDda la co· 
puede admitirse, porque es con· pa nos da ya con ella In. muer· 
tra toda ley moral y mater ial, te . Q1lé significa esto~ Es el 
es la hipocresía. Esa vil men- Gobierno nuestro amigo~ Es 
tira. E se haluO'o pútrido, que nuestro protectod Es el guaro 
hace que el h~mbro gesticule, dián celoso de nuestros intere
ría llore, cuando su corazón le ses y nuestro honod Que cada. 

negras en todo su t rayecto cer- -------- - - -
lavar, averigue si las llevaD al 
mencionado Acelhuate, alo cual 
deben ooonerse enérgicamente .. 
hasta. nuevo aviso . 

ma~da ca llar. En esto es en lo cual juzgue. • 

cano a esta. Capital , por lo que 
ha. venido constituyendo UD pe
lig ro el lavado de ropas en di
cho Río. que más nos diferenciamos de 

los animales. Nosotros sabemos 
fingi r. Ellos, brutos, al menos 
vi ven con verdad. Y, en esencia. 
qué debe ser la vida ¡ VER· 
DAD. Dna fie l corresponden
cia de 10 exterior con lo iote· 
r ior. 

A propósito, relataré el si
guiente caso, y cada cunl for
me su juicio: Hace pocos días. 
en pleno centro de San Salvll ' 
dor I dos de esos sabuesos que 
formun el cuerpo de policía, 
conducían a ti rones de los pies, 
arrastrándolo, a un iafeliz pa
.. do de alcohol. Como el pobre 
borracho forcejara por irse, los 
dos valientes celadores del or
d~n lo apaleaban, hasta más DO 
poder , haciendo brotar la san
,2 re, l\fás de cien personas, y 
muchos estnd iantes del I nstitu
to, comtcmplabun aquella es· 
cena. Todos, al oí r los g ritos 
desesperados dpl borracho y 
ver la sangre que manaba de su 

Educedos cn un:ambiente pos 
tizo, hemos aprendido de nues~ 
tros viejos lo. maDera de enga.· 
Bar. Llevamos e l espiritn siem
pre enguBnté.do. Legaremos a 
nuestros hijos la herencia vil? 
Quizá. Todo en nuestro derre
dor es engaBo, P ara ir vivien· 
do con verdad, y librar a las 
nuevas generaciones de la men
tira, necesitaríamos destruirlo 
todo. y recomenzar. Que no 
quede nada. Y, cuando ya todo 
seR. cenizas, desaparecer tam
bién nosotros. Sí, ta.mbién nos
otros, porque todo nuestro sér 
no es ya sino una g rosera men
tira. 

-luan Miguel Contreras. 

Muchas casas comerciales 
anuncian en -'este Diario des· 
de el dia de su fundación. 
Esto quiere decir que están 
satisfechas de los resultados. 

En el deseo de suprimir tal 
elem ento de enfermedades para. 
las propias lavanderas y para 

DIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD 

sus clientes, la Sanidad ha pro- _______ ___ _ _ 
hibido el lavado en todos los 
ríos infestados, seBalnndo a. que· 
1I0s que se pueden utilizar sin 
este inconveniente; y r ecomien
da de manera especial a toda 
persona. que mande sua ropas a 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se Oli
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN . 
Es el antigonorreico más 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda farmacia. 
Depósito General: Farmacia 
Gustave, San Miguel. 
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Los suscriptores 
Departamentales 

AVISO 

La administración de este 
Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores departamentales 
que para suspender el servicio 
del periódico ' es necesario dar 
aviso al agente de la. localidad, 
lo menos cinco día.s a.ntes de ter
minar el mes. En ea.so contrario, 
el mes principiado, será ('obrado 
íntegro. 

LA PANAOEAlA 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 artículo; usamos maleriales de primera 
calidad y observamos una extricta higiene, . . 

VISITE N.UES1 ROS TALLERES 
TEL.3-2-5 smaj. 

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 

, -_.-
• . I 

P f~'- " . I '.í v 

?VER GR 
.L lE~lJLt\T\VO, .. 

C' ASA Gl EGOR r '<o;.; PORTANTE-El acabado que se da. los muebleaconLACAS .n .,J PIROXILINAS PUEDE LA VARSE ICON . 
'JASON y AGUA facilitando as! BU pre.erva- I 
ción y garantizando mayor duración. Quinta Asunción.Calle de. Mejicanos-Teléfono 20 Suco "La Esperanza" 

, 
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SORTEO 269 
LOS TRABAJADORES DEL ESPIRITU 

Viene de lo Sao pág. 

El lunes 80 de junio, según su cargamento, gracias a la radiotelegrafía, ¡se acuer
estr b •• nunciodo, se efectuó el dan acaso del anciano físico francés que allá en un 
269 sorteo de la Cooperativo rincón de París, necesita recurrir al amparo del Muni· 
cPFAFF~, serie c ~~, Bnte los cipio'l _ 
t estigos sefiores don Roné D. Si un médico ,cura a un enfermo o uu abogado de· 
Escolonte, August.o Villegas. f¡'ende a un cl¡'en' te, el client e y el enfermo le remune
don Manuel Mirando C. y 
señoritos JesúS S6nchez y Mo· ran, a veces con eBplend idez. Mas el médico uo p~dría 
tilde R~m¡rez, saliendo favore- sauar Bin la Biología ni el letrado argumentar BIU el 
cid. por lo 8uerte l. Acción N9 Derecho. A 10B cultivadoreB geniales de la Biología o 
193, perteneciente o daño JU· del Derecho merced a 10B cuales eSlls cienciaB desinte
LIA v. do GUTLERREZ, del 

ALGO IMPORTANTE 
PARA USTED 

domicilio de SONSONATE, de re"adamente progresan, ¡quién podrá pagarles? 
lo que rl"lgamos B 109 señores Antes, los sostenía algún Mece"nas. Hoy, en una u 
accionistas tomar debida Dota. otra forma suelen incluirlos en sus nóminas 10B Esta· 
El sorteo 279 o sea el penúlti. dos. Pero estas sol ucioues son mediocres. M uchas veces 
mo de esta serie, se correrá el los hombres superiores, los más originales trabajador~s 
lunes 28 de julio corriente, n la 
misma bora, pudien do venir a del pensamiento, inadaptados al ambiente vulgar , ~e-
presenciarlo CU8ntas personas beldes a la rutina, fi rmes fln BU 6sq ui va independencIa, 
lo deseen,ya sean acc.ionj.stas o no agua rdan a los clásicos Mecenas, ni convencen a 
no. funcionarios de 10B Estados modernos. 

Estamos en condiciones de Los meJ'ores, acaso, entre 108 genios de la ciencia y 
atender inmediatamente a la 
entrega de 1& máquina a que e l arte, conocen entonces la miseria. 
tienen dorecho _ en concept" Esto e8 un ma!. No lo es tanto para ellos mismos 
de accionistas de la Cooporati- como para los demás, para toda la Humanidad. 
va, serie <A» -8. todas [lCJuellas No lo e8 tanto para ellos mismos. Tienen otras 
personos que estando al di. en compensaciones. Al obrero o al profesional se les re tri· 
sus pagos, quieran recibir abo-
ro mismo l. que escojan, a lu bUyA O indemuiza por su tra.bajo juzgando que, por lo 
p resentación de cincuenta red- común, preferirían no realizario. Pero el creador espi
has de C. 3.50 cnda unc, ritual no podría vivir sin su creación. E l pensador go· 
emitidos por nosotros, por za peusando; el poeta o el músico gozan infinitamente 
cuenta de su respectivo acción, con sus tantos. Gozan y Bufren . 1\1:as, aunque les ofre
quedando obligados a cubrir el 
resto en las semanas siguientes. ciesen un tesoro por abstenerse, no dejarían de pensar 
De este modo queremos demos- o de cantar. 
tror • nue,tros abooado" la Un viejo profesor de F ilosofía, apasionado por 
seriedad de nuestro compromi· estudio y la enseñanza, para quien la claEe era un 
so. Acabamos de recibir un cer divino, exclamaba, hace muchos años, a.nte ~Busa· 
fuerte lote de máquinas estilo 
31.1 pan COSER (hacia ,de- lumnos de la Universidad de Barcelona, en u n arreba· 
l.nte y hocia atrci. ) BORDAR to de entusiasmo : "¡Y aún habrá quieu se quejo de que 
y SURCIR; estilo 244, (de el Estado le paga poco por su cátedra!". 
codo) p.r. Zapateros y Tula· Pero, para la Humanidad, es un mal y uu mal 
barteros, y 34·6 (plRn .. ) para ví.imo, la misoria de los trabajadores del espíritu. 
Sastres, Tapiceros y Zapateros, 
'Cualquiera de las ClIaIes pode- pobreza', a la larga, puede empobrecer al mundo. En 
mos entregar n. los interesndos, varias naciones europeas se nota una crisis de personal 
reconociendo la diferencia res- en las aulas de la ciencia teórica y en los labora torios 
pectiva. de investigacióu desinteresada. Muchos jóveues de tao 

A los usociado, de la Eerie lento derivan hacia más lucrativas p rofesiones. " iPobre 
cB~ les a.visamos que probable-
mente a fines del mes en curso Y desnuda vaFl, Jj-'ilosofía !" 
darán principio los sorteos, Es ello un peligro para el pOl'venir de la cultura. 
pues 8Ó}0 faltan pocas acciones La sociedad debe prevenirlo y evitarlo; siquiera para 
para colocarse. no tener que a vergonzars8 como hoy al pensar en e808 

Próximamente se pondrán a 1 tI' la venta 1M acciones de 1:>. serie míseros inte ec na es que, en su veJez, S8 encorvan to-
<0'» , en muy favorables condi- 'davia "junto a la mesa. de traba jo, acuciados por la na· 
ciones para el público. cesidad, ain poder reclinar la frente sobre los laureles 

Les máquinas cPFAFF> se marchito:!.. .. . 

¿LLEGARÁN a conoc~r usted, su familia y ,sus amigos 

la felicidad que su música trae todos los días del año? 

De ninguna otra manera puede usted oír en su propia 

casa la mejor música del mundo, cantada o tocada por 

los artistas de más renombre. Hay instrumentos Victor 

para todos los hogares, d2sde la más humilde choza 

h asta el más suntuoso palacio. Algunos 'de estos instru- ' 

mentos cambian sus discos automáticamente, tocando 

programas continuos. Algunos están combinados con ' 

Radiolas de funcionamiento completamente eléctrico_1 

Ninguna otra inversión que usted hiciera le acarrearía, 

mayor placer, 
Tendremos mucho gusto en demostrarle el instru

mento que usted quiere al precio que uste~ ' está dis

puesto a pagar. 

Distribuidor VICTOR para El Salvador 
San Salvador, C. A . -

T e!. No. 100 
CASA SAL V ADOREÑA 

Pida, bUSQue, exija siempre esla marca, 

'~ 
están imponiendo en el merca· 
do por la: super ioridad en su 
fabricación y por la sencillez y 
suavid a.d en el manejo. Con 
nuestro sistema de sorteos bay 
la ventaja. de obtener una de 
estas máquinas por mucho me
DOS de su precio. Suscribase a 
la Cooperativa, acerca de cuyas 
condiciones tendremos ro ocho 
gusto en responder a. cualquier 
consulta. que se DOS llaga. 

GRANDEZAS Y MISERIAS 

Viene de la 3a. pág. ~~~~1~O~.~1~7.~2~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oon gusto hago a Clemenceau justicia en que, después :: 
del desgraciado asunto del Oamino de las Damas, lo estaba atacado de parálisis. Gravementé impresiona-J 
defendió valerosamente en la Cámara contra los ata· do, di cuenta de mis observaciones a Petain, quien me 
ques de algunos diputados presas del terror. Pero e· ha declarado que usted le h abía encargado _ informar
sa noble actitud no excusa los denigramieutos apasio- me de la eituación y que él iba a enviarme una memo· 
nado s como los que hoy salen de la tierra veudeana. ria . .. Esta larga lista de faltas del comando nortea· 
Ouando Olemenceau dice : «Por muchas razones no es· mericano no compromete menos la responsabilidad del 
toy convencido ele que Foch haya jugado en la direc- comandante en jefe de los ejércitos aliados, como la 
ción de la guerra el papel decisivo que la opinión pú- del ministró de Guerra f rancés, que debe cuentas a laB 
blica se inclina a atribuirle; será preciso q ne esta his- Oámaras del ejército de sus poderes . .. Ouando yo le 
toria sea escrita por otros distintos a quienes la han hacía mis advertencias a este respecto, usted ha contes
vivido», no hace más que extrañarse, y yo añado que tado que su condición de comandante en jefe de 10B e· 
enttiste~erse, por una apreciación tan desfavorable y I.""","C'O aliados lo excluye de mi autoridad. Yo le res
tan imprevista, q ue agrava inmediatamente con estas pondí lo que convenía, y que no t engo necesidad de 
palabras: «Hay que decir bien que en el ejercicio del reproducir aquí. Hasta el momento que crea usted 
comando único, el generalísimo se ha entregado a poder aplicar su teBis, prefiero ignorarla . .. Yo no ten 
ces a vacilaciones y a decisioue,s de autoridad prop ias go que determinar las resolucioneB que hay que impo· 
para dejar sin solución los resultados esperados=>. nar al general P ershing, colocado bajo su comando. 

En esta Central tenemos es
tablecida una ESCUELA DE 
BORDADO, di rigida por ex
perta profesora, y cuya. ense
ñaDza es g ratui ta para cual
quier fami liar de los clientes 
de la .PFAFF>. Tenemos tamo 
bÍéo uo méc8oico entendido 
para p restar - sin costo alguno 
vara el cliente - cualquier asis
tencia que soliciten para el 
buen funcionamiento de las má
iuinas. 

Existencia permanente de 
REPUESTOS, UTILES y 
ACCESORIOS .PFAFF>. 

Son Salvador, 2 de julio de 
1930. -

ROBERTO GEISSMANN, 
Unico depósito .PFAFF> 

LA HACIENDA 
I 

De eBas pretendidas vacilaciones da Olemenceau Pero estoy en mi papel al dscirle que esas resolucio· 
ampliamente un ejemplo relativo al empleo de los con. nes, cuando las haya formulado, es de su deber impo
tingentes norteamericanos, y repite varias veces que nerlas como cqmandante en jefe ... Hoy nos basta ha
Foch «uo quería comandar=>. Y según SUB propios tér. blar para contener el desorden en las tropas norteame· 
minos, lo llama un jefe «de voluntad paralizada:!>. Sin ricanas y hacer reinar el orden que ' nsted debe exigir 
duda, Foch no poseíá una voluntad impulsiva, violen- a los organizadores militares que están bajo su coman
ta y caprichosa; pero cada vez que hacía :falta, . sabía do. Frecuentemente le he pedido esto, sin obtener sa
querer con vigor y persistencia. No es menos falso tisfacción, porque usted estima que su fuerza de pero 
que tuviese, como lo escribe Olemenceau, una total in· suasión acabará por obtHner de P ershing los resulta
comprensión d el comando supremp. Lo ha ejercido dos pedidos, sin q ue fuese necesario recurrir a una oro 
con tanto tacto como firmeza , y los resultados estáu den militar, que nos seria preferible aplazar ... En 
ahí para proba r que ha t riunfado plenamente. estos últimos días me había nsted anunciado, en fin , 

, 

LA BALANZA 
'La Balanza jJ.a . ido, desde 

tiempo inmemorial, símbolo 
de Justicia y Moralidad . .. 

En el mostrador del co· 
merci~nte, en la ' bode"" del 
indust~a.l ? pr.oductor, en los 
expendios y merca.dos. la 
B a.lanza "es y será. "siempre 
demostración palpable del 
grodo de ~ ustioia y de Lega
lidad aloanzado por los pue
blos> .. 

La Balanza tisne dos bra· 
zas: los brazos de 10. J ustioio., 
los· únioos que aebsn y pueden 
unir entre .sí a los hombres .• • 

POR ESO, el ser rutinario 
o fraudulsnto que prefiere la 
balanza inexQc~a. y anticuada. 
ese ser, digámoslo de una vez, 
es~á condenado a deslIo'parecer 
o, por lo menos, a estacionara 
se, bajo sI peso de sus egoís
tas ideas •.• 

int 

Revista mensual ilus
trada sobre Agricultura, 
Gana~erla e' industrias 
ru~ales, 

iOnál es, entonceB, el motivo particular qne invo. que había dado una orden a ese efecto; que u sted ha
ca Olemenceau para JUBtificar la severidad de su jui. bía enviado el general Weygand al general Pershing. '-----------~ 
cio y de todas las vivacidades de las cuales vengo a dar El resultado lo conoce nBted como yo mismo: Pershing 
algunas muestras! Helo aquí: en octnbre de 1918, se ha negado a obedecer .. . Usted me había promet!o 

No debe faltar en ninguna 
finca. ' 

Ordene su suscripción B 

desp~és de sn viBita al ejército norteamericano, el do <lue si Pershing desobedecía sus órdenes usted le a· 
sidente del Oonsejo envió a Foch una carta, nunciaría el propósito de dirigirse a Wilson . . . ~I de· 
cnida de mencionar, y que contenía 108 signientes ber, tal cual lo comprendo, seria Intervenir resuelta· 
sajes: mente yo mismo cerca del.gobierno norteamericano, si 

<El 29 de septiembre último me he dirigido a la no estuviese demostrado que hubo falta por parte de 
zona de batalla del ejército norteamericano, entre Ar. usted . .. No hay nn hombre en Francia, como en too 
cona y M:euse. Dnrante esa visita fuí vivamente sor- dos los países amigos o enemigos, qne no admire tanto 
prendido . por la falta de organización y hasta por el Bns concepciones estratégicas como la manera en que 
desorden lUcnrable que reinaba en las retaguardias son realizadas. No ,hacía faIta además qne el ejército 
del ejército del general Pershing. Los caminos esta. francés y el británico viesen sus éxitos dificultados 

''lA HACIENDA" ban tan llenos de escombros qne la circnlaci6n era im. la desorganización de uno de los tres ejércitos, de 
20 Ve.ey Street, New York, posible, etc. EBta situación, tan distinta de la qne se cnales es nsted el jefe. Esta parte de sn labor no 

U. 8. A. ] observa en las. retagnardias 'de nnestros ejércitos, da- puede estar más tiempo abandona~a ... En estos mo-
________ ""'=,.;. . • 'n .. ,. _, be. muy claTa Idea de que el ejérci:to norteamericano mentos la patria ordena que usted dirija:.. 

Londres, 9 - El Congr .. o· ill- • 
dio se reunirá hoy en SimIa PI_ 
r~ celehrsr lo último seaión, 111_ 
tes de Iss elecoiones genenlea. 
El Viney hará importantes diO 
claraciones el jueves, en "OOD"
xión con el informe d. SlmOll 
y los cuestíon .. de la oonferell
cio de Londres, 1 .. oUll.. Inte
rellOn muoho a lo. del.ll1ld.... ~ 

• 
Lea siempre, en ..:iu,,'Puu 

PARA 



fRfUND & CIA. 

cuango 
Nómina do 10'3 miembros que 

In,,"",,,n este. Directiva: 
Pres i,der,te. don (JURn Oa.tro; 

Colocho, 

don Aquilino 
del 10. al 80. : 

Mo -

Lllfnez, Miguel Oviado, 
Vú'squez, Hermó,g-cnes López¡ 

!...-.!!J;...----------------------/ISpcretario, Natividnd Pórcz 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Mediciua del Hospital Rosale. 

COIl prActica en Hospitales de París. . 
.MEDICINA : GENERAL, - pARTOS. 

8a. Av. Norte Ng 29. Tel.Ng 11·58. Consulta. de 2 a 5 p.m. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. CAPTRO '" ca, 

TELÉFnNO NQ 2-3 

Crema Griega "fROOlW' f¡:~~~~I~f;tu~r:l~~~dc~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las muje res. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexibilidad. l. piel e 1m· .;:::======-==:::..::... pide la. formación prema.tura. 
de arrug&!o . 

61t. p.mjs 

SATISFEOHO I?E SU FOR Lea siemm'e en 2a.á'1Jg 
TALEZA. -Despues de la aph. :J: 

eación 'de inyecciones de Ni· PARA ELLAS 
troscleran, el autor <observa _-" __________ _ 
rebajamiento notable de la pro· ESTA INDIOADO. 
sión sllngwnea, que no pocns Hipertonías, arterioesclerosis 
veces persiste durilnte meses coronaria, a.ngina de pecho, 
enteros>. claudicación intermitente, ne-

El ha probado los diversos fritis, esclerosis nefrítica, gota 
remedios en un material muy renal ; degeneración de miocar~ 
poco propicio [pacientes elíni- dio, y otras. 

Sánchez; Pro-Secrotario, Bo
nedi cto Girón Snnchcz; Tesore
ro, Salomón RtUllírez. 

El Claramonismo en San 
Salvador 

NóminR de la Directiva del 
Comité Ferrenino. 

Presidentll, doñll María Pi
neda de Recinos; Vice-Presi
denta, señorita Teresa E . Guz
mán; Vocales, de la In_ n la. 
14n., señorllB Antonill Bermú
dez, Carmen Chllcón, Joaquina 
RiVRB CilirA, CristinA. Raimun 
do. EleoR Ramírez, Pilar Guz· 
mán, Rosa ElíIlS. Candelaria 
E ernándoz, Mari. Flores. Mar· 
tina Quevedo. J esús Montene
gro, Candelnria AnaYll, Cecilia 
Morales, SIlOt03 Celia Gómez; 
Sl'cretaria, Frnnciscu Agui rre; 
Tesorera , Cecilia de Avalos. 

Ha. llegado de Pforzeheim, 
Alemrmi n., el Señor Gel'ztenekel', 
competente plu.tero y grabo.dol', 
quieu· est(~ nI frente del tn.llel' (le 
pla.tería de In. Relojería. alpina., 
de atto Roeder. .Itd Sa. 

Lo primero que se siente 
nI friccionarse BáLSAMO VA~ 
OHER, es que desobstruye la 
nariz: siente us ted que se des
pejan las. vías r espiratorias. 
Descongestiollo. y aseptiza las 
vías resoiratol'ias. E l BALSA
!Ha VACHER es sin igual p",'a 
dolores, inflamaciones, catarros 
y resfriados. 4 

o) Pedir al Jefe 
los libros y demás 

Viene de l. 10. pág . carezcan los escuel.. y 
, cuenta de lo que reciba 

nal; los trabajos serán firmados 1 faltare. tregue. 
con seudónimos y guardados en e) Velar por que se regulari· p) OuidRr de que la. escueloa 
sobre cerrado. En otro sobre ce la organización T~cDica y públicas y privadas estén 8.lo~ 
irán los nombres oe los concur- Administrativa de cada eqcuela jadas en ~ifjcios que reunan 
santes y los soudónimos corres· y se est,blezca. de manera. ra- 18s condiciOnes necesarias. 
pondientes, todo lo cunl será cional el régimen disciplinario. q) Procurar la. escolarización 
entregado al encargado de vi f) Cuidar de que la eOBefianza del mf'.yor número de niños de 
gilar el acto. se imparta de conformidad con cada localidad y la puntualidad 

Arto. 89-La. pruebll oral los mejore~ métodos y procedi~ eo la asistencia. 
durará una hora y en ella. se mientas y de acuerdo con las r) Cuidar de que la. gradus .. 
propondrán cuestiones referen - finalidades del Plan y Progra· ción y promoción de loa alum
tes a asuntos pedagógicos, de mas de Estudios. ' nos se haga. conforme los pre-
Administración y de legislación 'g) Atender y apoyar moral- ceptos ~edagógicoB aceptados. 
escolar. . mente a los mnP.st ros, dirigirlos s) Promover la formación de 

Arto- 99-Para In Práct;c!l. con sus consejos y velar porque asociaciones infantiles para las 
pedag6gicn.; , TribuDal señalo.- las autoridades y vecinos Jes práctioas llgrícolas, los trabajos 
dí los temas con veinticua,tro guarden las considorsciones de ornato de la escuela y de la 
horas de anticipación. que les corresponden. población, la formación de bi .. 

Arto. 10 . ..-Terminadas las h) Tener presente que de su bliotecas, talleres escolares etc. 
prácti c 8~, sá hará constaren un actuación depende la reno va- tl ~FomeDt8.r entre 'tos habi. 
Rc to. los deta lles del examen y ción moral e intelectual del tante\de cada lugar la. organi
las calificaciones obtenidas por magisterio y :el enaltecimiento zación de sOcledsdes protecto"' 
los eXllminados. De esta acta se de la e ~cueln; q l· e Bin su efi- raa de la escuela, que cooperen 
remitirá copia. al Ministerio del ciente cooperación, estos idea.- en la. compra de muebles útiles 
Ramo y otra. se dará 11 los inte- les no pueden lograrse; por étc .. así qomo en la formación 
resado ~ pura los efectos consí· consiguÍente procurará despel'- de patronatos, organización d6 
guientes. tar en los maestros el máximun excursiones . por los alumnos 

Arto. 11. -Las calificaciones de entusiasmo, nctividad, ener- etc. 
de examen serán de 1 a 5. sien- gÍIl y buena. voluntad pllrll el' Arto. 15.-Los Inspectores 
do indispensable obtener la no- éxito de BUS labores. de Educación Pública Prima-
ta 3 para. ser aorobados. i] Dar conferencias pura. 0- ria llevarán los siguientes Ii. 

Arto. 12. - En vistll del re· rientar ~ los maestros sobre lBS broa cOrl-rspondientea a 8US res .. 
!luttnda del eXllmen y do los da~ nue'7:lS tcndencias educa.tivas; pectivas zonss! Personal Docen. 
tos contenidos en la Hoja de ssÍ como pnícticaá pedagógicas te, Poblaciones escolares, Esta
Servicios, el Ministerio del que mejoren la enscñanza. dística Escolar, Inventarlo y 
Ramo resolverá lo concerniente j) Cuidar por la exactitud y los que designen las autoridades 
11 los nombramientos. . buen manejo, de 108 registros del Ramo. 

Arto. 13, - Estos nombra- escolares así como enseñar 111 Arto. 16, -Cuando el Poder 
mientos tendrán carácter de in- pnícticll de las mediciones an- Ejecutivo lo crea conveniente, 

durante dos Ilijos a efec tropo métricas y del desarrollo podrá Dooobrar Delegados Visi. 
to de comprobar la eficiencia mental de los alumnos. tadores Escolares quienes esta
di 1 trabajo. Pasado este perío. k) Organizar asociaciones de rán en funciones durante · el 
do de prueba, se extenderá el niños y de I padres de familia tiempo necesario para cumplir 
nombramiento en propiedad, para iniciarles en las activida- la misión que se res enéomien .. 
si los resultados fueren satis .. des sociales. de. 
factorÍos. 1) Fomentu la iniciación de Arto. 11.-Los Inspecto~res~ 

Arto. 14.-Corresponde a pequeñas industrÍas para las Delegados y Visitadores esta ... 
los Inspectores : actividades escolares. rún bajo la,inmediata dep'enden-

a} Velar por el cumplimiento 11} Esforzarse porque las cia. de la Sección de Gobierno 
de las leyes del Ramo en juris- Juntas y Comisiones de Educa- e Inspección Escolar y el Jefe 
dicción. ción cooperen con entusiasmo de eIlIl les hará responsables de 

b) Cumplir y hacer cumplir en la obra. de 111 est uela nacio- los malos actos en el ejercicio 
las disposiciones e i Dstruccio~ nal. • de sus funciones. 
nes emanadas de la superiori· m) Llevar un libro de visi~ 
dad. tas para. anotar las observacio- Arto. 18.-Las Juntas y Co-

c} Visitar, con la mayor fre~ nes que hiciere, dejando una misiones de Educllción darán 
cuencia, las escuelas de su jq !opia el Director de la escuela todo su apoyo ti. los Inspecto
risd icción, enterándose de como y enviando otra 8 la · Sección re8 ·Visitadores o Delegados de 
marchan y haciendo las indica- correspondiente, y conservando Educación Primaria en el cum .. 
ciones del caso cuando notare otros en su Ilrchivo. plimiento de su misión_ 

coa gravesl y coloca EN PRI· NITROSOLERAN se cn
MER LUGAR AL NITROS. cuentra en frascos de 100 grao 
CLERAN, antes que el Rho- mos para medicación, y en am
dan, EL NITROSOLERAl'! poll.s. 8a, d. alguna deficiencia.. n) Remiti r a las Secc¡or.es Arto. 19. -Qu.,edan' deroga~ 

------------- d) Enseña.r el uso del mate · respectivas del Ministerio de dos el capítulo 111 del , Regla.-
• _________ EliRIIIll __ ZIIB.ImZ2I11!1l!llil!l5lElIl81!J1!l'fI_mililUi1l!lE .. ¡¡iIllU!l{%!MttIi!!IBI!1'I!IlilE&illIi.,ililllWM4i) rial escolar y l a manera de su- Instrucción Pública los infor- mento de Educacii5n Pública. 

lJonde q'uiera que 8e reunen buenos 
am1'go8 o en las horas 8olita'i'ias del t'rabaio 
y del vía/e, la 

"PILSENER" 
(Cohzón Rojo ) 

Megura deleite envidiable. 

To,la. las me:jO"ea ' maltM y lúp"¡,,. 
máR }VrUiR tienen ezpres1'ón máxima en la 
p'lLSENER, medriante 'Una mezcla cientí
fica que nq puede ¡¿allarse en ninguna ot'}'a 
cerveza; 'V e8 (¡,ue una (11'an Emp1'esa Ce1'1J/I 
cera CO'1lcent"a .". !V;lj;iidade, en 1", falJ,.i. 
cación de la; PILSENER (OórazÓn R%), 
dedicando Iodo, sus .. fu",', o. para ootener 
wna C61'1Jeza de verdadél'a calidad y deZiciQ. 
~~ ~t~ 1" 41~ votal 

Cervetetla Ulá CO.nstancia" 
San Salvador y Santa An<l 

plirlo o im provisarlo . cuando mes indispensables así como al Primari ll publicads el t res de 
t erminar el año

t 
UDa memoria septiembre de mil ~lOve~i~nt09 

10 "Lo que está a la vista. 
no quiere anteojos"dice un anti
guo pl'ovel'vio. Quién puede 
negar los méritos indiscutibles 
c1~ PARADOLINA.? 

completa de sus labores. ocho y todas las dlSposlclOnes 
ñ) Controlar ]05 colp2"iOB y ¡que se opongan a la presente. 

e~cuelfl s privadas de su ju risdic- Dado en el Palac.io Naci~)D~I, 
Clón para que se cumpla con Slln Salvador, a velDte de- Jum!} 
las leyes del Ramo. . de mil novecientos treinta. 

"CON UNO O CON CIENTO I 

LA GARGANTA ESTA FRESCA 
Y TRANQUILOS LOS NERVIOS" 

"ESTE ES El lEM~ ~UE LA EXPERIENCIA HA CONSAGRADO" 

LOS I I -------;--- " 
- ,d~J' 1 

, ' 

L · r,-" , '1 ",' , I 

CampeOneS 
, 

con su elaboración uniforme, hecha a base 
de una selección de tabacos escogidos, 
NO DAÑAN LA GARGANTA 

Y.DtJAN UNA AGRADABLE SENSACION 
DE fRESCURA EN EL PALADAR. 

CIGARRERIA MORAZAN SUCS. S A. 
41. C. Pte. N9 91.- Tels. 1066·90 

Sin Salvador. 



Patria lignifica: hombre. que viveo eo 
na mi.ma tierra, bajo Doa misma ley, 
'1 le respetao, le amaD y se ayudaD. 

Al'olIl F 

El GRAL GlARAMOUNT NO ASISTIRA A LA GONVENGION OEGANmOATOS A LA PRESIDENCIA 
Don Max. P. Brannon dirije una carta al Dlor. del tabloide La Epoca de esta ~. 
No'téngo ~ás .~~~, obade· Colaboralores de PATRIA . EL (OMITE PRO DIA DEL ~on el lín de evitar c~n· 
cer a la prohlblclon por POR nUE NO CONVIENE El UJr,t:SlRO CONT' ¡::STA LOS" lelu~as sobre unac~ó",ca, 
~ue de tal manera se ~ I'nf-\l . L · publICada , con lUID de 
sienta .un p.resente oe- CONTRATO CON LA TROPICAL CARGOS Dfl PROfo PAZ detalles por .. el Cro~ista 
mocrállco, dice el General ' . JudiCial . 

San Salvador, julio 9 de Los intereSádos en el estable-
1930. '...:..Se6or Director del Dia- cimiento de una estación r fldio 
l' io PATRIA. - Prescnte. _ t elegráfico.. b!\jo lel pntrocinio 
Con esta misma fecha se' ha y control de la Tropical Radio 
recibido en este Comi té Cen- Telegraph C9, pretendcn justi
tral, la. comunicación que di- ficar su interés, desviando el 
'(:e: ,¡ l' criterio plíblico de los velados 

cSefior Secretario del Comité peligros que envuelven las cláu
Central del P artido Progresista sulas de un contrato semejante, 
Cívico-Militar. _ Presente. _ y recurren a la bondad aparen
He recibido la atenta. comuni- te de ventajas que, analizadas 
cB.ción de usted, fechada el 5 con patriotismo y desinterés, 
dElI mes que corre, por medio DO ~1Ct\DzaD a ~isimulflr el. cs· 
de ' la eua) 80 me transcribe el pÍntu mercantil que las aDlma. 
acuerdo tomado por ese 'Comité La Tropica~, seglÍn el decir 
Centrsl en el-cual se me prohi- I de uno de los Interesados, para 
be la a~i\teDcia a las pláticas esta~lecerso en el país, . "n~ exi· ' 
convenciónalos que se están ge mnguna remuneraCIón . Se· 
llevando a cabo para. dilucidar mejante razonamiento sería de 
'el asun{o político. Como pu- una puerilidad regocijante, de 
aiér!lc ' suceder que en un mo- no encerrnr un fondo de inmo
me'Ílto- aC' arrebato esa disposi- re.lidadrs peligrosas. 
CjQD se tomara sin' premedita r. ,Aviados ~s to. ríamos si la ~a 
b. y deseando discutir amplia ClÓD, ademas de otras ventsJas 
y ~e~enarnente ese acuerdo, me que {concede? tuviera. también 
permití r invitar a las directivas que propor~lOnar el dmero, pa· 
de!. los Partido .Procrresists Cí- ra que una empresa extranjera 
vi~o-MHitb.:r y Fraternal Pro· viniera a est~blece rsc y ex pro
gresis a para Que asistieran 8. tar s~ n,egoClOj .que en cuanto a 
mi casa de ha'hitación con t ,ll la sUJeCión extncta de la com
obj tQ.- , Berfi como ha sido p~ñi.a, a. las loyes deJ país, a 
mantel,lida' en toias sus partQ5 dl~rlO e3tamos conteOl p'la ':~Q el 
~il opióióó , Y de manera. unlÍ: trIste'· espectáculo del 'Dlngún 
nime en la reunión e~ectu(\dR. r espeto que éstas le merecen a 
NO TENGO MAS QUE OBE' empresas extranjeras de otra 
DECER A LA PROHIB[· íodole y el . despectivismo bo· 
CION: 10. , PORQUE DE chornosocoo que nos tratan. 
TAL MANERA SE SIENTA El eq uipo completo que 1" 
UN PRECEDENTE PARA compafiía ofrece obsequiar nI 
ENMARCAR LOS VERDA- gobierno, para mejorar 'Ilts con-
DERÚS PRINCIPIOS DE· diciones de la estación nacional 
MOCRATICOS, y 20., porque Venustil\Do C!l.rró'Dza., no es ni 
siendo yo UD miembro seleccio· con mucho una oferto. halaga
nado de DOS PARTIDOS dora que pueda por sr sola, re
PERTENEZCO A ELLOS Y sorcirnos de las ventajas que a 
TENGO COMO OBLIGA- cambio se nos exigen; y no sólo 
CION DE ACATAR LAS por dignidad, bernos de recha· 
DISPOSICIONES QUE LA zar ese menudo presente con 

NOT AS EDITORIALES 

GALLiNAS 
La. g'allinn ,-~ i se ha de creer o. los so.lv!i.doreño'3, -c:es un ani 

mal que muere de accidente, cualldo no Be h come el ga.
to ni el t!\cuazin~. 

Pone cunndo le do. la gana, y únicamente los huevos qtre le 
dé su gana. 

Llega 11 ser !l.dulta po1," cn.<¡ ualidad, pues aun no acaba de qui - , 
turse la costra del cascarón , y ya lu aplasta 110a mula, o le 
cae cncimfl. la mano de picdra, o el ChoUlpipe la mata de un 
p icohlzo. 

Ya grandecita , Be la lleva el gavilán o la comad reja, o el niño 
de casa. la deepluma, o le da el soco, o la viruela. 

Si por ventura. alcanza la muyorí:l. de edad, es plagada de vi-
cios j ' de manías, Su per versidad DO tiene límites: se come 
el huevo que le ponen de nido; bebe el egua sucia, cuando 
no está limpia, y si está lim pia'y a raz del suelo, en rdgún 
trasto donde ella se pueda meter~, so mete y ensucia el agua. 
con las patas y CaD las deyecciones. 

Si a fu erza de mimos y slÍplicas c9Dsicnte en poner, busca. un 
piñal lejano, y ah í, en lo mtÍ9 iut rincado, deposita los hue
vos. para que la. patrODR. no los halle, y para que la comA.
drej a. se los lleve sin peligro. Y es tan sinvergiíenz9, que 
asi que p0I!e, da..,la vuelta, de menera que DO se sospecbe de 
donde viene, y cQmienza n. ..cftC'i renr con todas sus fuerzas, 
hasta d~scspero.r a los de C!.l.Sa . ' 

Rara vez se digna poner en el nido que se le prepara en la Ca
S8 , y entonces, con una malignidad espantosa., se da. maña 
para engiierar la mayor parte de los huevos; y una vez en
cloca, se plan ta doa años en el nido, como para vengarse de 
quienes la obligan a poner. 

Pasa a la 4[1., pág col. 1 

Del Rumor de Nuestros Aglicultores 

IDEAS D~ NACIONALISMO 
Por LUIS CRUZ MEZA. 

MAYORIA EMITA EN SUS que la generosidad d. los con· 
SESIONES. En consecuencia, Pasa 8 10. 8a. pág. col. 68, Cosa rara le pareció n. un dis-
t enga la bondad, señor Secreta- tinguido comerciante el que un 

-Así será, dijo can sorna 
nuestro cachazudo homb,re de 
nuestros campos, continuando 
reposadamente su camino. 

rio, de poner en conocimiento lfL MAYOR VALOR DE gamonal de nuestros campos P€L 
de esa honorable agrupación UN PRODUCTO. -.El doctor sara uno de estos días por su 
polltica QUE NO ASISTIR E JULIO RASCH, dICe que de tienda y no le comprara, como 
MAS 'A LAS PLATICAS todo~ los prepa.r~dos modernos ,en añmr B.Dteriores. provisiones 
CONVENCIONALES Q U E de bIsmuto, utIliza prefcrente. de ropa, frazadas. loza y otras 
SE ESTAN LLEVANDO A mente el BISMOGENOL, por· varias mercaderías de que año 

'CABO NI A OTRAS REU. que con el cmpleo de este a año nuestros hombres del cam 
NIONES QUE PERSIGAN preparado no tuvo Dunca oca- po van personalmente a surtir-
FINES ANALOGOS. Así sión de observar el ' ribete se en tiendas y almacenes. 
contesto su amable comunica- gingivB.I a.úo cuando las inyec- -Qué le sucede, le dijo pI ca 
ción, y me es grato suscribir- ciones se pT8.cticasen en pacien- merciaote a ese gamonal, en 0-

me, con sentimientos de mi tes con dentadura completB.- casión Que pasaba por su tien
distinguida consideración, co- mente cariada· da. tNo me compra nada este 
mo su muy obsecuente servidor, Todos los pacientes tratados año? 
y correligionario,-(f) A. CLA· y curados con BISMOGENOL - Nada, le replicó el interpe
RAMOUNT L.' . han quedado hasta ahora libres lado. Precisamente aquí llevo 

Si la presente merece su a- de recaídas y aU.11entaron de el dinero de la Iiquidll.ción de 
tención, mucho le estimaré peso y de fuerzas, restablecién· mi café, pero este año estoy 
darle cabida en las columnas de dose también su estado eufóri- dispuesto 11 DO comprar sino ca 
su importa.nte Diario. por cu- ca y aptitudes para el trabB.jo. sas que se produzcan en el p8f~. 
yo motivo le anticipo las ex la. d. ,-Pues. entonces, DO compra 
presiones de mi agradeci'mien· 'rá usted ,sino café, porque ya 
to, suscribiéndome como su El p,i10 po.sa.do se gastaron en. habrá notado que hasta el maíz 
atento servidor, los E stados Unidos mil quinien- la manteca, Jos frijoles y el s-

. JORGE E. SANTOS. tos millones de dól"res en "nun- 'rroz nos lo tren del extranjero. 
Hay un sello. cioa. 

El asunto que encierra tal 
diálogo da mucho en ,que pen
sar. La crisis porque el 
atraviesa, no es sólo crisis e~o· 
nómica. sino crisis de todo. No 
estamos preparados, ili hemos 
querido prepararnos para estas 
situaciones tan aflict ivas como 
d~sastrosa8 y lo z;nalo es qlle el 
fmal de esta crisis, ni los siete 
sabios de Grecia podrían decir 
cURndo seráj y conste que ha
bla un optimista, mejor dicho, 
que es un optimista el que a
punta y refiere un hecho de los 
muchos corrientes hoy. El a
sunto del diálogo en cuestión 
encierra la. iden del cnacionalis
mo:t> que impera hoy en el mun 
do. Como hemos dicho, la cri 
sis actual no es sólo de Centro 

Pasa " l. 4a. pág. col 1. 

Dr. Humberlo A: Fischnaler 
. MEDICO·CIRUJA~ ( ' 

ENFERMEDDES ' DE NINos.·- P ARros 
Al 6 Al FEARAGUTI 

ARQUITECTURA Y ESCULTURA 

MIRMOLES DE CARRARA 

31, Ca11e Oriente N914.·Cercadel &uttguo local de cLa, Prensa.:. , 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO r CIRUJANO = 

ENFERMEDADES DE NINOS 

NO.U. (Flente 01 .. <3 Bol .. de Oro •. ) T.lo NO 
¡ • • dn.J,. 

FADlUCA DE LA DIW.LOS lITDRAUUCOS l' DE MOSAl(.'O 
Contiguo al l'ucnto SUh'I,uor.- To'!IHoHO 2-4-6 

fl Dr. José Rivas Arthés 
CIRliJJANO DENTISTA 

H~ trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esqumQ opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

Señor Director del DJario --
PATIUA.-Presente. Don Ml'x. P. 'BraÓ¡lOnDOS ru .. 

Eu 5U acreditado diario del ga. publicar la siguiepte ca.rta: 
6 de julio aparece un artículo <San Sálvador, julio 10 de 
titulado : cMeritoria Labor del 1930, 
Profesor Rufino Paz:t>. con un 1 Señor Director Bel Diario. 
enctlbezn.mieD~o de !a re~acción c:La Epoca,:t>-Ciudad. 
y a contlDunClón lo escnto por Muy señor mío: 
~ l profesor P a. z, donde se rafie- Etcronista judicial de su pe~, 
re al Presidente y al Vice-Pre· riódico-que según me infor~' 
sidente ~el Comité Pro Dí" dol mao es don René Padilla y Ve· 
Maestro, loando al primero y Insco,-eu el desfile de casos de 
zahiriendo a.l segundo. que se viene ocupando, ha in· 

Por esta discrepa.ncia el Co- cluido, dándole aspecto de sen
mité, en sesión de ayer 8, acor· sacional, la vulgar y corrie!lte
dó 'dar algunas explicaciones al ejecución que sigo en uno de 
respecto, los juzgados de lo civil contra, 

Todo el Comité en Cuerpo, un deúdor moroao cuyo 'nom~ 
fomentó y apoyó desde un prin bre omito, ,porque, aún siendo 
cipio, la labor del profes<?r Paz l egítimo ~acreedor' 9.ue estuve a 
y acordó, por unanimidad. la punto de ser perjudicado por

I er'ogaciión de una regular CIlnti- maniobras ,jncorrectas, debo 
para dl.l r comienzo a la o· respeta.r la. persoDalidad del de~ 

bra, ofreciendo seguir haciéndo mandádo, constituido en mora 
lo, por todos los medios que cs- de cubrir la suma. estipulada. 
tuviesen a su alcance, en lo su, , Como en vista dol tono mali

, cioso de la noti~ia, pudiera pa~ 
recar extrafio,-a quienes no 
me CODoceD,- que maneje taleg 
sumas y suponer que con m,.i 
nombre a.mparo créditos ficti
cips" quier,o que cua Epoca.:t> y 
el públicQ sepan que fui dueHo 
de l. hacien8. objeto del em· 

. bar~o por compra tIue de ella "\ 
y. SeBlOnes del Congre- ,hice e. la sefiorita. María CuMas

so P edagógico, tttmbién ro es.~ erren ero de '1929, según escritu 
q!le do~pués de permaq.e~er tres ra solemnizada. apte los oficios 
dlas abIerta. lE.. E~POS1CIÓO, el del doctor A,.ntonio Díaz y que 
profesor Paz con VIDO ~o~ el S8- todas las opera.ciones d,e que se 
nor ,~clarli, l'n que, en VIsta de de:J::ü1ft la ejecución entablada 

dlfIcultad de no podar pa,gar están ~éspaHladas por ln9trumen ' 
una persona para que atendiera tos públicos regi.3trados. Hayal 
todo e.1 dí'l. la Exposición, ~ólo go. más: soy el representante ~ 
se abnrÍa el local, de Jas CIOCO manejo todos los intereses de 
de l.~ .tll.rde en adelante, y así se ,mi famili~ desde hace varios..a
venflCÓj todos los miembros 
del Comité declaraD haber vis
to abierto a esas hOTas. 

El señor Melara M. dijo en 
sesión plena, que él no ha tl'lnÍ· 
do ningún capricho, ni .proce
del' violento, que tan reconoci
do estaba del trabajo del profe-

ños.-, , 
Tambíén creo conveniente 

dar B conocer que si e} crédito 
'i8 me cancela o se)lÍe ~nace un 
__ p, sa a 4.. p'lI" col 3&. 

sor I\.z, que personá:hÍIente 
mandó los cuadros a los 'Tall ... 
res del .señor Acosta para en .. 
marcarlos, que 10 felicitó en los 

En próximas edido- salonés de la Sociedad de Em. 
nes publicaremos inte- pleh.doB de·Comercio, que filé 
resantes páginas de His-~ su compañero de aulas y que' 
toria de, Centro Améri! por eso ee que más le causa eJ: .. 
ca que nos ha ' trañcz!! y le resiente lo publica .. 
nuestro do:, El Con¡ité lament. lo ""U 
borador ;)o,lvadlo~~..IlJrrldo. y Be muestra con .justicia 
Calderón Ramíre~. · en favor del señor Vic6-Presr 

Sobradamente cono· depte Melara. M. , 
cido es el autor de los 'La Exposioi'ón referida está. 
CUENTOS PARA MI· en su puesto y aún pueden,pa. · 

. CARMENCITA"y AL- sar a verl. las "ersooas que 
REDEDOR DE WAL- quieran, delos '1 de la Dochll 
KER para q'!le digamos en adelante. '\ 
más sobre el. De sega· Marcos Cómu N. 
ro nuestros lectores nos Secretario 
quedarán agradecidos 
por esta colaboración El pr.omedid de gastos de 
que empezaremos Q. ser- a.nuncios en los Esta.dos Unidos 
vides. , es de catorce dólares por perl;lo .. 

Farmacéulico Tilulado 
Se- necesito. un 18,rma

céuti o' titulado p.ro Zo
co.tecoluca. 

DIl. 

11 En cualesquie .. poblaCión 
de l. República, por peque!ia 
que se., se habla d. los benefi. 
cios de PARADO LIÑA. . 

Lea en la 2a. página, 
.• BeOeza Femenina" . 
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PATRIA 

SERVICIO DIARiO DE PASAJEROS 
ENTRE 

::. 

BELLEZA FEMENINA 

PARA MODELAR LA 
\ 

NARIZ 

lIoR~~CCI6n. In/orro.clones, MI· San Salvador y Zacapa gual Angel Chacón \' AUrlo Ga.rcia 1 ' 

~':;;;~ ;E~:~~~.o:~, l-E-I -lre-n-S-ale~d-e -sa-n -Sa-Iva-do-r --y---t'-leg-a.-a-z-aca-pa-
lI 

s~:J~~~:,. I!I, ~ ferr~~r~:~~tr~:::~·, .. 1 ~I 

Pocas mujeres es tán comple- los mismos tres dedos pQra dar 
tamente sntisfcchas con ",1 8.8· a la na.riz algunos pases de arri 
pecto de su nariz. Las hay que ba &0 8.)0.1 oprimiendo los poros. 
desearían tenerlas más. larga.s, Tamblén la nariz muy grua. 
más cortas o mna ptili.G1 a de co· sa y carnOSa puede reducir su 
lor; pero casi ninguna de estas vu)uooer::: mediante el masa.je, 
mujercs sabe que puede recu .. dándole en forma de pellizcos 
rrir a trnttuDientos y pre·scrip .• suaves, en sentido rotatorio y 
cionea de belleza para mejorar , empleando los mismos dedos de 

Por un afio . ., > 15.00 A LAS A LAS 
Número suelto.. ,. 0.10 

1~;~~;~~ioN >U~~ I 7.05 ~ 6.30 - 1 '{j~ 
JU LIO. 1930 

31 mAS 

SANTORAL 
DE II OY 

Santos P lo 1, 
DE MA l.: A N A 

San J uan Gualberto 

A. M. p, PI. 

El Viaje Pueoe SB~u irsB el Oía Si~uiBnte 
lfARMACL\.S DE TU ltNO 

Del seis de julio al doce Re 
forma y Selva. 

Saliendo de Zacapa: { 
1.00 1'. m . Ll d r Guatemala 6.15p.m. 

egan o: 1 1.l0p, m. , Puerto Barrios 6 ,10p.m, 

El sen iclo de t urnos comienza ti. 
las OCHO horas del dia. indicado y 
termina 8. las OCBO horas del n:.. is
roo dia de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indeleg-able Y todas las fa r
macias debernn indicar, en aviso 
especial que colocarán en la part e 
ext.erlor del establecimiento) cua· 
les son las farmacias de Lurno de 
cada semana.. 

FAR~IACL\S T El.EFO!\05. 
Nuc'l"li. 128. AI'I"arcni;ll . 645. San I.uls, l~. In· 
dependuncm, 1~. ÁUlerlC:Ul.a, S. (iuad:dull(', 
lntcnmoiolUll, CenU':ll, :!S. L:lI.i.Il:l, !:io~, 18"2. 
Centro AmenClUIR, lliS. La Salud, !?J. 
SERVICIO I DE ASISTENCIA MÍDll:O 

GRATUi TA 
El circuito de COnccpc16~, Cil!ncros, S:m Mi· 

CJC!~¿n\t~J~:.ru~::in~;~~'l'~:'21° d~'h ~~; 
Cnuc Orirullo 

• . I..::J. Yc· 
r. Ini. 

SS "' 

Las oras do COUUH:L!I parn ios pobres, ~O!l I 
~ ~ ~::;"""l\¡~~b~~/t~~ d~nu¡c~ l~~ 
.1 Il 3 p. m. 1..a llora do consulta para los ni
Jil(Mi es do 1 Il 2 cspeci" hnc!U.: • 

• :B~~ ~ h~r:ill~: J~~~e.rr;~I~e~' al 
A los necesitados so les Il f Ol lo rCJOll3.Il las me

-dicinas ~tuII.:IUlcnte • 
.rKOMEROS "DE ITELEFONOS UIlEnDEBEN 

- S.\BEHSE 
Pollcl"a do Linea, COlllnndancia do Turno, N~ 

r~:~Jfi!:li~i~d:~~ I~li¿;.!'ls.0i~~' lIlulliei¡,:. 
Cuerpo do BomberoS: N9 f?¿. 

, AUDlliNClAS1PUDUCAS EN CASA P RESI
.DENCL-\L 

H aciendo aollcitud los inleres.."ldo!J ICOD an te
~ ndnd, las auilicnClllS .son seflalatb.!J para los 
'-4.19 Marlcs, JUBf ea o 'Viernes: 

A. UDlENClAS MINI STE RIALES P ARA EL 
P UBLICO 

' !finulmo u RuaiWllU ExterWrt..s . 

· ~\~~~~"'80~6n.-Mums ~ jU()\"cs, 
, de 2 a S p. m. ' . 

Ministen o d o) Baciénda.-Mlfrcolc5, de 9 a 
Ul: n. m. 

Mini.torio do 

w. 

, "' -8 a 4 p. ro. 
Minatcrio de Gucrrn r~Marina.-Mar\.Cs , de 3 

..a 4 p. m.. I 
"'l' CSLún illstaladns en 01 

'","",' 

--- --
Nota: Además, hay trenes mixtos } 

diarios que salen de Zacapa: 
6.50 a, m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a . m . Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los lunes y Jueves 
Guatemala y PuertQ Barrios con Transbordo en 

Z A CAP A 
ALMUERZO EN EL H OTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
I T IN E RA RIO . i~ 

(SUJETO AOAMBlOS SI N PRIUVIO AVISO) I , '''', ' .. , 
t .•. .. .. '. :,. · ... 1; J 

SERVICIO DEL PA('lF/CO, RUMBO AL StlR--------

Sale San Frnncisco Sale La Unión Llega B.lboa Llega Cri,tóbal 

SURINAME J ulio 3 Julio 13 Julio 17 Julio 17 
LA PERLA Julio 11 Julio 21 Julio 25 
SAN JOSE Julio 17 J ulio 21 J ulio 31 Agosto. 1 

SARAMACCA Julio 25 Agosto 4 Agosto 8 • 
SAN MATEO Julio 31 Agosto 10 Agosto 14 Ag osto 15 

L os vapores "Suriname", liL a. Per la" y "Saramacce" est~n dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

SERVICIO POR rUmIO BARRIOS 
Salidas para N ew Orleann Salidas para N ew York 

THANSIlOr.DO PALlA E UltOl'.A 

LA PLAYA Julio 15 
TIVIVES Julio '20 
CARRILLO Agosto 3 

ABANGAREZ } COPPENAME Todo, los jueve, 

Salidas para la Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todo, lo, Miércole, 
CARTAGO 

Todos los vapores de este aervlClO con excepción de aLa Playa' llevan pasajeros 
teniendo todas l., comodidades dese.bles paro un viaje confortable y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
S.n Salvador, Julio 8, 1930, 

aunque sea en part tl, el color y la m9. no. 
forma de su nariz, transformáo - ------,---- - ..,....1'
dol. , si no eu uo. de lioea, cIá· "" tE ' " !l1.len ras en uropa, sigúien. 
sicns, en algo delicado que no do los viejos criter ios se redu
rompa. la armania de una cara 
cuyo cutis, .ojas y boca no deja CBn los gastos de ·publicidad, 
nada que descar. cuando los n elYocios DO e8tá.n 

La tendencia de la piel de la bien, en los E~tados Unidos se 

11 

nariz a poblarse de espinillas y inlensiJlca la propagands cuan"" 
poros abiertos obedece con fre- do se hace sen tir una. merma en 
cuencía 11. desa rreg los en el siB- . las ven tas . 
t ema digestivo, que sería. pru· -============~ 
dente prevenir adoptando una i 
!l limentn~i6n a propiada y sana. 
Otro tanto podríamos decir de 
la rubicundez, que tantas moles 
tins ocasiona Il las mu.ieres de 
piel del icadtt, obligandolas a cm 
polvarlns frecu entemente, con 
Jo cual, por otra part e, DO se 
consigue s ino maltratar el sutis 
sin curar el mal, que províene 
casi siempre de dcsu. rregl09 ner
viosos o circulatorios, que se· 
ría conveniente consultar con 
un especialista. Los constipa
dos f recuentes y descuidados 
contribuyen t ambién a la defor 
ml~ci6[1 de la na. ri z, 

LISTAS para la venta 
tenemos las siguiantes . ' 

novelas por entregas: 
lOS MISERABLES 

VENDIDA 
en la !lor de su juventUd 
ABANDONADA 

en su noche de bodas 

P~ro si se posee sólo una na.· 
r iz incorrecta, sin predisposi
ció a (\ 11.1.5 enfermcdbdes hntes 
cik has , el masaje ayudhrá a co
r regirla. :S iendo su es t.ru.ctura. 
eh r t i12 gi onsa y mU8cul tl , no es 
ltliidl U1 oddarla. con el masaje 
;J con algu no de esos soVo rt e.9 
nasales tan en boga. y cuyos re· 
sultados son en reulidad magní· 
ficos si se aplicllu a tiempo y NECESITAMO, VENDEDORES ACTIVOS 
en debida fo rma. QUE TRABAJEN A COM ISION 

Para dar masaje a. la. Dariz, 

col óquense los dos primerOS de· Agenc·la Gen'"'eral 
dos de la mano sobre el puente 
de la misma y usando el pUI!!'a:r. [ dI> P ..... b.II~"'''CI·ones 
frótese suavemente el extreill ~ uu 
carnoso hacia " rriba y baeia u la. C. O" Np 60 ... · Telélm 1333 
no y otro lado. Usense lueg'::..!.:.... _ ____ _ ..!i,~,c;..'"': .:!lJ>-!::".'!!'·:!''_ 

NECESITAMOS 
Mecánicos que sean expertos en la s reparaciones de 

má l1 inas ele escribir: contóllletros, registradoras, etc. Buenos 

l ' ~~ne dos. 

' GOMPANIA MECANICA COMERCIAL 
l a. Calle Oriente, N9 12. Plazuela MOl:azán, 

int. vdml 

AlENGION ATENGION 
GRAN BARATILLO Y 'rebaja de precios de t odos los &r~fcu

los. como crespones de seda, GEORGETT~, sedas lavables 
chifones, cre~pODes estampados, para baile, Crep Sa.teo y muchos 
más que acabamos ~e rt. clblr¡ camisas de seda y algodón, tHt Lma. 
ruada; caslmlres, d rll de cáfi a.mo y de lino, t Oha.llas, pQochos de 
bailo, géneros de sábana y sáb:l.nas hechas. Paraguas de algodón 
~O~d:eda para .seila ras y caballe rosj corb .. tas. Todo lo encont rará. 

JORGE CHAHiN 
dmi\". 1m. EDIF~CIO ESCOBAR ' 

COMPANIA DE ALUMBRAnO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELEC.TRICO 

LUZ 

E l sueño en las CAMAS 
DREYFUS " tBn dulce como 
los dulce, de la FABRICA VE-

• FVERZA 

HIELO 

CALEF ACCION 

CRISTAL 
OIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GABANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 • 12 y 2 & 5. 

NUS, , 
4., O.lle Poniente, N9 12, 

Tel, 1889, 
0, G .. .DRE'YFUS, 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 '1 674 
lo • 

., 
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Co'nciden ~ias' l Discrepancias 

Grand8lOS yM\s~rlas flr.;~;~;~'i,;rd;, Tao, q~e contiene las La interpretaciÓf 
i doctrinas de llch T 1U ' cana de Waldf 

Por RAY/If@ND 'POm CARE. Traductión de PtDRO GUIR¡\0J 

O 'Y -EL que él contestó: Por el proft!sor Camilo BA 
EL ESFUERZ I 

'Aflf ha comprobado Clemenceau el desorden en~ .. el DESTINO -Hubo un tiempo en (ScrviciO de ".tHrededor de Amirica" 

f 
11 Y último 

ejército norteame'l'icano. El eabe que Foch se pre?v u· -- oue no tenia hijos 1 no es:' 'r 
pó en poner remédio, puesto que pidió una.~me.moTl? ~ El Esfuerzo le dijo al taba triste; ahora ,que ~' He aqui nn ltb~O ~~~ ,idor; su autor 

mer Mensaje a la 
j un vol amen en el 

modo defiuitivo e 

Petaiu. Pero &ncontró el tiempo largo. ~e lmag! no D t' o:' hijo ha muerto y est~y l' Frank; título de la o rat ;' 
que para organ""" el servi~io de un ejércIto numf ,ro· e~~;u~ actos no son igua· gual que antes que nac:e;~ ca hispánica',; no se tra ~ , 
so valiente, p6i'O todavía Joven e. iuexpel' to, basl;; ",b~ lea a los míos, Veamos ¡de qué me he de eutns e consignen los ~oncep;~sIO ~ 
col hablar QU6Tía él que Foch dIese uua ordeu, co qué inteTveucióu 'tIenes tú cer? mable; el propIO aut 
mo si por i~pera:tiva que ésta fuese debiese ponel ' ·re· eu la marcha de las cosas. ra constituyen co,:"o u~a ,dvierte; las páginas 

réplica inmediata . y 
acogida dispensada a 

:anil.e; nos auuucia 
medio necesario"", una situación ta? delicada Y 1;an El Destiuo coutest6: \ en acción de graCiaS a G~ 
com leja, y 'me:\cla,ndo a uu fillamo tlemp? flores y es· -;¿Quieres tú comparar·. . I J el" I Frank al Sur del .Rio 
pin1's, dirige a 110ch los más duros repro~u.es que p ue· te oonmigo! ,IProtela a a Uv \C1a .. , fruto, co~secuencl~ der , de recibir un .g6tleral cuidad<lsO de .su romon. _,IQué!-dijll el "EBf~er. prepar!ClÓn del mlsm 

I 'ObEé,..,&se 'primero que en su hbro confunde, Cle· zo.-lo dur .. dó,,- d" la VIda L. bolaDza ha sido, , iem· te el ano de 1930, 

su 'reciente UOO>,'4""U.l"'UOO; 

) consagrará su actividad 

. meneeau &'l.ffi>je'co de esta carta. , e l desorden el> 1 " . re· d~l 'hombr", hL medida ele pre ,ímbolo de JU8tlcla ... , . Wa~do Frank ~p 
, taguardia, ,con,~l pedido de cODtlU~e!lt6!l 1l0rtea~DE >TIca- su t r. ito, su rango Y su po· la es~nCla de los. pr 

. ,ante todo un' crítico; penetro. 

nos' más Olf>memSOS Y con la 'cuestIOu de sa ber <lClm;o de· deri:o,"s0l1c05a" \l:lie yo pl1e Porque ella mide lo que se dad lllsl1l1erable , P 
1 blan' emploo.ose. Pero dejemos esto y ve,,;m,," s' ,lo la do ,d,aterm'DlIrr.. dil para luego e,tableeer lo para su tIerra d~ J 

Jblemas; 105 desmenuza 
one amor en sus ",p'recí.,cillnl~s; 

Jarumiento y de afección: el 
!t.ie~ ?e la idea americana, que 
JusticIa; por eso 10B españoles 

frase: eLa .pat~a le ordena ,a usted ~e dlTl.Ja» .. Te· A esto e Clllf<lst6 e l Desti· ii~~~¡;;~ci~~; Pd~6~: e;lO d~i mUDdo; es uu mIf 
. da ,la CIl.'l1;a -eBtá visiblemeute hecha. p:lTa est~ t rase'l no' de rf:ch o, ÚDico, y verdade· la verdad y. a la 
que suena 'aiito~y f irme. «F0ch-escnba h~y -(JI amen- -.]j,a s-ubtfl'J.rÍa. (ie P 'eng ros ci mientos de l~ Ley,. 11:\ dolo, experlID.6I1 
ceau-se 'negab~ a. voner 6U acción 12. a.utorl~1?d . confe- Ts~ n.o f '"t1{, ma.y.oT" que la bo. lanzl\ uebe ser lIDparcUll, han sido eB~r~t 
rida a<l geD6raUei ID0 en Doulleus", y ,l·a autonc1llc 1 corro de Ya,o Y s:huu 1', sin em· fieL. raego e~peclft 

' ferida ~1 ·2 •. de ,[:1aJzo de 1$;[8 a Focb'en la eo~Ee :en~!a b arg;c, v,vié ocb"cieutos a· I más ahInco r 

.tamos la sensacióu de que BUS l"'itglll.', 
,as por u~o, de los nuestros; pero 

co del espIrltu español criticar 
,uanto más 'id~almerite contiguo es 
queremos dedlCar hoy unás glosas de D01ilrlens no",e exteudía eu modo .:t lg ~~o : "L' e ¡érCh" n08. Y"n ti' ua ' uo era 'me' el ~~:.~e:I~~o~:eu:e ;~ebí~ analizamoS, 

\lllorteameoriC3no. S ólo lOB .gobiernos. brltall~?C ~"f ~ra~~ , nos ', ~I'I :: ue cue.lqtÜ3t' otr,o mor \ n eables a ,f 11 lO qil6 -' 6 '"1 CU to . . . . .. . ;Bta obra de Waldo.Frank; tan profunda 
cés eEt.w13an 'rep-msentados eu aqne ::< reuma.: •. . , o tal yr ,mll·r.;~ a ·l<l, t;em.ta y Por e80. los hombres. - tan suges 
limit6 a eDcarg"" .a Foch que cooTlJ'¡uara la ·"c' _' 011. de do •. años. Ee:'HLUl 011 po- crea. ores de laley,- debeD, 
10B ejéreit08 aliadc lB. Llegado el memento, ,me· e ,xp llca· á-eT_ (! ll presencia de la balanza. 

'lva. ' 

EL MAL DE AMERICA 
'ré detal1lade.meru.e sobre 1& crr9stióll del comalld,.) supre engañosa" unirEe Y comba-

mo y t6ndIé que P ouer en!lU peutc mucUha~ ;os a~. ",}'e. REBIG'N~.( JlON tir~~~ .. Ü~ted UN BUEN d F . ¡!huudo 1tn:1erlcano de ascendeucia hispánica pa-
ro· nadie puede .,eerar que los Estados lll"OS , a· .'}l'll CIUDADANO; NO HAGA e'?e , Un achaque que resis te en su persistencia a la ac-
quedado ·ertoañc-o ,. ese pv"ner &UE",YO de c01l:,d lUaewn. lEc! oía "lOa ." e z uu hom· TRA1'lSACCIONE~ C ~J. r_"o il del tiempo; consiste este error diagnóstico, concer-

.. ES' ·"erdad .q':le dos -dias d""pl1~ S, el ~8 d, l.marw, :hre.·''l' un.g m"\~V'u de 'Wei, ~t'lf~{iSER~IA:lfuDU_ \f ,e?~_'á un mal que. se intenta vanamente paliar, en 
,PeIshing babía .• e o.ido a ,Gle'iX:ont, .s,n O:~e: :;~ · .lSl t,,~ ~ .q,u~ cllauolll mui,ó su hijo, ,LENTO QUE USA MA. I ''O:le~Iente: ~us_car fuera de los límites nacionales ex
, Foch y que ·se 'ha:bí a pneBto a su d ' SpO.lI:;lOil am:<b .~ "'0 m mi('<lstó 'D iugúu pe· LAS BASCULAS ... . .. , l'I~~"aClón de fenomenos cuya persistencia se nutre a 

'. Jmente opara ,Iuch&.r , 3U CO"'';I2. Per'o los mr.= ~s hr.lta: sar. lJn 'v3eírn le pregun· ¡PROTEJA USTED A , '9xpensas de e.rrores cometidos dentro del propio hogar. 
nicos nG :habiau-nn RqaeHa recha .ace~t.dQ . a un el e~ (ó Ilu , l por qtl ' \ no daba LA JUSTICIA .. . .. 1 HlspanOam?rlCa, geográficamenta conjunta, es ideal-
llDamio BU¡;>remo. I I1Clu,," eu :Be2!UValS, e1 .3 de añIl , mueatl 'as ·15.6 '6~n · .timiento y n:ente uua lUmeusa superficie dispersa; esa tara diso-
no consienten se'l,.ir se de esa f~a~e. '8e con:tellta~ e0n 010 se veBtia 'ele luto, a lo inl. CI~d~ra, tal vez no pesase de modo tan acusado de no 
.dar a 'F@cl!. ,la .:direc ció,,- ·eBtrat~glca de las "pe ,TaClOUeS --- , ..... eXIstIr para dest lit t 

Ttá !En -ooa llueva '(oufeTaDcia se 8: ¡presa.el .tende ( ¡ue Fooh , «cuyas lUspIraclOues SImplIstas no ' acar a, e con ras e de NorteaméTica' 
'~:s~o '~':::;;btener dO a dheei011 de J OB norte2.medcanGs Y permitl iau ·6xali¡ina-r sino el a~f?ecto mil~~al' del pro~le- pero, la,.desemejanza se dá, y agudiza y agrava el de~a' 

d t 1 a"n\'imi<3,lto pero nadie leE l'apresen· ma de lIa ¡;>az,-!tsl lia ,como deCISIva SOIUCIOU la anexI6n qmh~rlO ~e fuerz~s en p_resencia; en el norte es la. 
.ae eseuen a ·s< , ,,,., . , . . ¡ , . ( , t 1 t · Cl e p d a~lu~lUacló. u, la dlmenslOn no se dá sin unanimidad. 1Ia' allí. A pedido ·de los' ,1>.¡té.l1icoo se aihcde, .mo <lE0, de :]~en ania». ,on, a 010 ,vo emen?eau m ren e t 1 t 
. I '00 e'l .acu~;dl) : <Cada comandaD te en Jefe ten· una liU eva ,carga "a 'fllndo coutra el ¡manscal, cuyo peno III ~XlS. e sm e aD .ecedente, de un conformismo co1abo
.~ áPrdPyecho a ,apeillr, t S1ll .gebieruo si según.· é l se 6n- ... mienl ';o adem,is l desnaturaliza, PeTO lo que é l no re· raclOlllsta ; así naCIó y vive y se afirma un país contí. 
'UF eree · 1 ' t" d ." d F h q . az~a a h nental. Al sur es la suspicacia, el recelo del vecI'no el t su ejércitO <lln peligro El@r .i0da . a Las ruCWl1l C'"era es <¡ue <f3a a p rllpOSlClOU e oc. ue J" 0- t" t r' , 
~~:t~i~~ de 'Fo<il>:o. Y se ·tiece cllidado de '.pr 'eciBar i- r .. tan e 'no1j0sae importunameute, la, sostuvo él mismo ':t lmle~ o para ".ante de tnbu ; así viv~n al ~ur del 

I Ilte . ue eada.co maRdaute eu jefe <>;ierl le en sO! aLltes -en . la ·conf arencia de la paz. o g ran e UD conJ uuto de p.ueblos desvlUculados. Pro 
g,~a ~:d la \ireecióu t,l,ctiea de su eJército. , E n efecto,,'l 'e leamoa el hermoso libro que Tardieu, ~ab~emeute ~ormulado ~ste dlaguóstico por un español, 
p. en ~ué solamente el 2 de -ma¡yo de !L918, c1Z8iad o E8 ~e. ¡ h, ~edic a&0 ·a 1 as negociaciones. ¡Q!lé encontramos I :." .í! .. verte~c:a~ c~OOá~dó con la ,bien probada y siste
leb¡:ó eu Abbev'¡'¡~e ,e] cc m seji o de .guc'rfa eut r€ I os aha- , ·ea 'e.11 1 J \la ·11<1ita· del 10 d~ e~e ro donde Foch expone máHc~ susp~cacla . hlspanOameTlcana, _ pr?vocaría un 
d :'asistencia de Pe'rstliug, aunque ¡;>or 'VO Imitad !luS ld""s salm, la, paz" «El R 1u es la frontera militar adem.an de dl~g6..tO, · Mas ahora es uu " lUdada no norte
d:i.:o;'íS ne ,f.,ese 'D;ue, ltro aliado siuosim.l"le·nIente inoHsJD"'uS a~J~;!d manteni~ieuto de la paz que perai. amer,lCano .qmen seifala e.1 m~l y le¡ r~aliza a la vez en 

t .Il asociaGlQ '" al lá el tít¡¡'¡Il de comll,ndante e l1 Je· gli<3 .,la -eo, dte¡<ill" . perG .:umgúu provecho territorial térmlUos dláfanlls y convlUcentes. DIce Walde Frank 
nues r ' , .. "". d' .,. D' F . t t d . t ti' 'f' fe de los .ejéreiWa ia terali ados <lD. ;., raIiCIa .. eOBip ' ~<\?, l· para D;ll!lg,Ull ifl"" S;»' . eCta . och textualmente: «No se m en an o lU erp,re ~r o q~:e Stgnt lcan I~s palabras: 
do el ~]ército nGr te •. meóc, tno, h\é recon~clc;jo al ,fía a trata .c;j" a , ~ax':"'. I ,~ oTllla lZqUlerda del Rin para au. nuevo mun.do, lo SIgUIente: un .muudo puede ser mu
Foch: lpero eon euántafl Tt 'servas y restn~clOne&! _ meut .. r e l te.[".'(o:lO ~e FranCIa o Bélgica y protegerle chas cosas , pero hay UD~ que tIene que ser y es ella el 

Se ,deeía que' "'ffil ejér cito norteamerIcano ~a' la",:> contra 'nna .! elll'VmdlcaClón alemana, sino más bien te. ser l?or fuerz~ una ,espec\e de o!,den, uua especie de 01'

etida a Ja di,reeta autori dad' .de su .jefe y cGm ooatl- Der e n ·el R,,~ .. ,:le. bande,," comúu de seguridad neceoa. gan:smo, Oasl podna deCIrse que un mundo es una es
s~m bajo su propia bandeea, . Y se 2>ñadfa que est.%TÍ>t ria " la :Soc ",dad de las Nacioues democráticas. No peCle de cuerpo; lo cual significa: una especie de uni
~anstituíd{) <con sas prapios ll:rti¡¡e~,ias 'i .servicias de se trata ,de llO'Jalilia: .a UDa sola potencia la custod ia de dad. Cada una de sus partes deb.e estar relacionada con 
divisiones .() cuerpos de e~ér,~tto? esto. :< vG¡'untad d el esta bandera· !l"mun, etc, .. » No discuto yo esta tesis. cada uua de .las otras partes, de m:<nera que to'l.as pne-

! coman:iante eu jefe del ellsrp.o expe<i,clOua,r~o. nG.rtea· No< .fllé la mí a .. Y? node3eaba sino una ocupación li- dau ser cons.,deradas como .~n o?nJunto". "81 hay nna 
mericauo, Y el cual deberfa, Slll embargo, BO H.Clta.r ;PTe· ~' t,lda al cUMFlimlento del tratado, pero ¿qué dice Tar célu:a que SIga por u,n cammo mdividual, suyo propio, 
viamente la opinión del comandante?e 1GB ~il érel<tes a- dIe ul cC!~~,~n(l6au, después de examinar ese doca. empIeza el cá~cer. 81 n~estros tejidos y nervios y mús
liados en Francia>. ..Tom.n" la opIIllón~, pal'O ne era: men:to, deCldlÜ' s astener las. conclusiones. Estimo, in. c~los y orgaUlsmos funcIO~an ~n"un orden común, vi
.&n modo alguno cuestión deordeD. : clusl.ve, que aute_Ias obJecl.on.es que permitian ya pre- Vimos. De otra suerte morImos.. La religi6n crea una 

Demasiado se compreude que puesto eu. ~sa8 ,e~~' ,ver las COIlV?rSaChlnes preltmmares era necesario re- man~ra de muudo más compleJO, más exaltado, más de
"'-iciones algo vagas para el j.~fe de uua coa~lclón mlll· :fo",,; r la ~SlS d e los ,argumentos históricos y politicos, termmado. Ya la sola p~labra 9·eUgare·,.eligar, ceñir es
,tar tuviese Foch una constant« preocnpa.Clón por Il{) al ~",mo tiempo .q;ue .responder a las inquietudes y su. trecha?"ente~llev:a en SI un postulado de orden." 
,dejar quebrantar COBa alguna con nervlOsl~ades y q,ne gest IOnes cont~arlas que parecía haber despertado. ~lspan?amérlca' e~ un continente desordenado; 
prefería convencer a sus colabol'l~dores mejor que t ra.· En con:JleClleUCIa, , ye fui encargarlo de preparar una nec~slta rel,ga9'se, fundl~se, ~o por decreto, ni median
<tanlos rudamente. PershlUg era s?ldad~ expenmenta- memorl a g:"n~ral en apoyo de nuestro pedido. E se do. t~ dIscursos declamatorIOs lUofensivos e ineficientes, 
do., i nteligente Y admirablem~nte mtenc~onado, qlle de· enmento· SIr.VlÓ de base. para toda la discusión»._ No SlUO a t!,,,;vés .del contacto .de conciencias libertodas de 
mostraba diariamente su ardIente deseo .de cooperar eIl tengG ,ne eesldad de deCir que el trabajo que Tardieu su munlClpalIsmo que ha Impedido la fusi6n armónica 

A 

la v!Íetoria común Y cuyas tropa~ h.,bían por lo demás, ha heeo.? por demanda de OJemenceau es digno de ser delnudvo coatl.nente. , 
JIlucho antes de octubre, sosten~do b!~vemente duros de.staeall o . .. Recoge en él los argumentos de Foch, los !"o es esa CIertamente lá ruta seguida por Hispano
combates. Era natural que no llOlsl~se Foch darles mIsmos 'l.·ue Clemeuceau ofrece ahora como destinados méTlca y el,error enJa elecci6n de un camino sobre el 
orden sumaria e imprecisa eu una cuestIón ,que .n.0 pa' Ca engafi~',r:.: .:No se trata de agrandar tal o cllal de ~ua l se marcha con lUexplicable persistencia, implica 
recIa siquiera depender claramente de la dlrecclOn es· los paises .ahados, se trata de poner a Alemania en es. ln~oslayables y dolorosos desenlaces, Nadie mejor que 
tratégica, ' tado de no ca~8a~ daño; no se trata de anexar un centi- Hl~a?" ~othedwell se~al6 a lo q' conduce esa obsesión 

Foch no se equivocaba al pensar q ue, tra~ud~se metr.o de te,"rItono al~mán, se trata de retirar de Ale. e~ClsIOmst~ ; en s.u re?"ente obra, titIllada "The impe
de la reorganización de las :etaguar:l ,,~ de un. eJér~lto maUla su~ In.strumentos ofensivos». . :,al d~llar , escnbe: El problema de' la ascendencia 
aliado o asociado, ne¡ podi~ lUtervenu como subordma· La dlSCllB,IÓn fué áspera y difícil; a nada condujo, ImperIal de los :Est'!;dos Unidos en América Latina Se 
do del gobierno fran~s, SlUO s610 como delegado del pero Cleme.nCé au la h'abía ahordado libre y resuelta- plantea exa~tamente.en la Conferencia Panamericana 
gobierno aliado o aSOCIado, puesto que , según la decl- meute. ¿Oómo ,Puede entonces en la víspera de su de 1928, EXIstía exphcable resentimiento respecto a la 
sión de Beauvais, cada co?,,~ndante '''u jefe eonservaba mu~rte desautor,'zar ese esfuerzo vigoroso y condenar con~ucta obse!,vada por los departamentos dI! E.tado y 
el derecho de apelar al mlntstro de Guerra de su p~f8, agnamente uu proyecto q?e él se habia apropiado! marma .en HaItí, Santo Domingo y Nicaragua [como 
En tedo caso ese momentáneo desacuerdo no podía JUS' Cuanto más se fIja la atenCIón en las páginas donde se existia 19nálmente en el Congreso de 108 Estados Unl. 
tificar una carta tan seca como la que OIemen~eau se exhala su cólera mlÍ~ estuperfacto queda uno de las la- dos y, en .la masa electoral norteamericana]. Pero la es
complaci6 en escribir con su mejor pluma, enVIándola guuas y contradicciones que contiene. Ciertamente peclflcaclón Influenciada de los E~tados Unidos en ca
a l!' och a pesar de mi opinión. Menos todavía pnede que se encnentran entre ellas muy hermosos pasajes y da pais de América era tal, que no podia prosperar 

, excusar las flecha~ que Cleme~ceau la,;,za ahora al roa- hasta en el desorden de composición el acento patrlóti. ninguna resolucIón que Implloase censura. Los Estados 
rical desde lo profundo de su lUmortaltdad. . c~ restablece por todas partes un poco de armonía y u. Unidos son ya suficientemente fuertes para aplicar la 

• En otro orden deJdeaf, OIemenceau inSIste eu la ntdad . . Pero ese libro, tal como es, no empequeñecerá máxIma "divide y vencerás". Ninguna pltenola euro-
desavenencia prodUCIda entre Foch y él a prop6i!!to al manscal Foch, Los grandes hechos que están pre- pea puede ejercer parecida influenoia en ~ud'amérlca 
<fel tratado de paz, Esta desavenencia es pública y sentes en la ~emoria. de los hombres no permitirán El hemisferio occidental aqulesC6 ya a l~ • 
n otoria, pero en eso todavía Olemenceau, en el relato tampoco, a DIOS graCIas, que' el libro empequeñezca a la h~~emonla de los Estados Unidos". 
que hace, es UDa víctima singnlar de la amnesIa. 1're·IOIemenceau. 



Ideas de Nacionalismo 
Viene de la b. pág.· Doña Jesús Hernández 

Am~ric9.. es de todos. 1,08 pue: \ odio ,ni repulsión !.\ lo , ex.tran~o. , A er por lA. mafiana dejó de 
bIas del nuevo y oel VIeJO c\>ntl ro, BIOO v<:.bemcnte ~eseb do ld- oxis[ir en lA. vecina villa de Me
uante, y el verdadero 8n~i:lOto depcDd,encla económICa, 8~eQ ~ jic{\nos doñl\ Jesús H ernnndez, 
encontrado contra esa crISIS ~s T~denclóD '!f de grandeza. ¡ u persona que durnnte mucho 
la cDacional1zacióD:Io. Ya eS011- bIen lo entIenden nuestras gen- tiempo residió en e13ta capital 
bhnos nosotros alguDa ,vez s~- tes del campo que ,sufren ,con )6TO que desde hace unos tr€'s o 
bre Dacionalizar la NaClón .. N,a ver a Centro, AmérlCI\ agobiada ~uatro afias so había trasladado 
CiODSliz8ción en este ca~o slgm· de compromIsos. at¡{ndoso, ct~a a In Dloncionnda población, 
fica defens~ defensa de ' los pro vez m~ b,s ~anos en sefill .0 L~ señOril I-Ier nftn dcz fné una 
pios elementos con que to~o vasa1l8J~ a palses' ,a emp resas Y buena. mujer en 01 cabal senti.do 
país aucnta, defensa de 1a tIC· compnfilas extro.nJorasl .} d de 1ft palabru. M uchos son los 
na, deleucia y del subsuelo, de lTomado dc

l
, «La Escua (\. e quo 11 esta h~rf\ hlrnentnn su iJér 

las aguas. de lo~ b?squcs, de Agricultura" . dida: unos porq uo ella les ayu-
las vías ~e comuDlc8clÓD, .... e.tc., • Mi dó en diverstl.s circunstil.ocias d' 

y eso, l~lOS de asusMr, debIera PARA LAS .fIESTAS 11" vida ; otros. porque so di eron ser mO,tlvo de ent~918S~O Y de cucnta, aún sin trr.ta rln, de su 
orgullo .. Ese nac.lOnahSm? p~. bondR. d, honradez y pureza de 
dría consl~erarse. como slDóm· costumbrcs. 

.mo de agrlCultorI~lDo. Nuea- DE AGO'STO Sin duda alguna. son escaslls 
trti hom.bre no qUIere compra.r las exist~n('i Rs que calDo la de 
nada que no sea de lo producl- h\. se llora Hornóndez hayan trans 
do ~n el país, y c~m .0 110 revela .... currido dentro de un completo 
su slDcero y patrlótiCo aeseo da LAS MEJORES REVISTAS orden. Tu\'o como norma el 
Q.ue el país de~e y ~uede produ tr~bsjo e hizo lo. masar can ti · 
Clr. Ese ~DaClonahsmo~ no es - DE Z,WDA - dH.d de bienes posible, sin fijar-

abono equivalente a la. tercera 
parte del capital mutuado, es
toy pronto a transar con el dou 
dar. pues no t engo el menor in~ 
terés de perjudicar n éste 
con la adquisición del in
mueble en un remate judicial. 

BUEN SURTIDO 
EN LA 

AGENCI A GENERAL 
DE PUBU ((iON ES 

ID.. C. O., OO. TelMollo 13-33 
In!. la. o f03 . ~\· ll - lJ.- I~ 

se en absoluto eu la calidad de 
las per~onp.s favorecidlls y sin 
toma r en cuent:>.. además si es
tn~ los ílgrodl'cian o no. 

E l entierro de los restos de 
la señora H erncindez se veri fica 
rá hoya las 8 de la mañana en 
el cementerio de Mejicanos. Nu 
mer05US invitac iones han circu· 
lado al electo. 

Al lamentar tan dolorosa de-• Todos estos detulles DO 
se especifican en . la infor
mación o.el emple.do d. 
ustedes, s~ñor P'ldilla y 
Velasco, y como comple 
tan el cuadro moral :'), jurídico 

Ya fue cObt·~..fo el saparición formulamos nuestras 
U TU C. uU frases de sentida. condolencia 

premIo mayor 
del asunto, me aprésuro a co- Los señores Ernesto Drosfus 
municá.rselos para que se digncn y ·Fernando Arturo Moisa fue
publicarlo en su diario <La. E- rOIl 108 afortunados de mayor 
poca~,- en el mismo lugar visi cuantío. en el pasado sor teo de 
ble donde apareció la. noticia la Lotería N aciana!. Cada. uno 
con el' carácter de novedosfl,'- de ellos cobró ayer medio bille· 
para que aSl CODste auto l t1 opi- .te premiado con 15 mil colones. 
nión honrada y serena que per-
sigo un crédito legítimo por la l!.1~.fe'l'm08 
via n9.turnl y' co·rriente que se- Se halla convaleciendo, das-
fíala la ley. pués de penosa enfermeda.d , do 

De Ud. atento y seguro ser- ñ~ I sabel de L6pez S., a quien 
vidar, le fué practicnda recientemente 

para sus hijos Ismael, Josefino.. 
Lucilo.· e Isaum, haciéndobs ex
tensi" B~ n sus nietecitos ya los 
demás familiares . 

T ere Morales 
Antier por ia tarde fa lleció en 

esta capital la señorita Teresll 
Morales. Su enterramiento 
fué ayer por la tarde para el 
cual recibimos la esquela blRn· 
C3 que dice: 

<Señor: - Nuestra inolvidable 
María Teresa MorAles Percira, 
falleció ".rer " las 6 y 20 p. m. 

\'lj 
El público ha recibido con 

~ran entusiasmo al «ídolo de 
Francia", Mauricio Chevnlier. 
Anoche 'se di6 en el Principal 
por segunda vez <Los Inocen· 
teS de Pilrís :t- , con tanto éxito 
calDO en 61 debut. 

Es natural que así sea, y ea 
t¡l.ll significativa como consola· 
dora la certidumbre de que 
Duo~tro público sabe ya qué 
clase de espectáculos merccen 
preferente atención. 

<Los I nocentes de Porís". 
c:Sueño de Amor~ y ·c:EI Puer
to dd In fierno" son lo mejor 
que nos ha traído el cine sano
r~ Ese ya no es teatro ab
eu rdo por convencional: es la 
vida observada y reproducida 
con. rte y fidelidad. Do es~s 
realizaciones se dcsprende fa 
cUmente las utilidades espiri. 
tuales para el p.spectu.dor, yasi 
el cinc está llenando actual
mento una f llllCión que aCliso 
nuncA. lograra antes de ahora, 
en nuestras cond iCiones, el tea-

HistoriaS reales y 
emocionantes Ud. 
encuentra en 

GRAN 
PROYECTOR 

. Junio 1930 

Delecllvis~o. Procesos. Reportale /. 

En este primer uúmero: 

Vida novelesca de Madame Hanau 
El es que lelo de la calle Vauglrard 
Robo y Falsillcaclón 

Max. P_ Brannon. uns. delicada operación. 

Gallinas 
Viene de la. l a. pág . 

1 __ ~ 

Como remate, y cuando ya nos tiene lurtes, :lj)rovceba la m i~ 
ni IDa ocasión de enfermar det'accidente; se cl111a, disimula, y 
no muere antes de haber c ontagiado a la mayorÍs. de l 

Para la inhumación de sus I 
restos que , tendrá verificativo I 
hoy f!. les 4 p. ro ., rogamoS" 5. 
11 d. acompoñarnos al OcmeD~c
rio General y elevar una ora
ci6n por el eterno descilDso de 
en alma. 

la {Irina de los criminales 
los' ralas' de los pantanos 
Dios muerlos 

y llluchas otra.s narrac¡"{.HiGs 
verídicas: la verdad es m6::::, 
emocionante que In imagina
ción. 

gallina!. . 
Difícil encontrfÍr entre las criaturas de Dios. una que sea más 

hija 'del Diablo; las gentes le tienen aversión, no creen en 
ella, y si la críaD es por rutina o p.or e:,--ceso de bondad . No 
solamente su crianza no es negocto, SIDO que es un manan
tial" copioso\ y perenne de titilcuite, piojillos, ruido, trastos 
rotos y otros daños. Es un animal tan perverso, que no va
'cila cuando está hambriento , en subirse al poyo, o a la mesa. 
del ~omedor, y zamparse ahí lo qué'encuentra. Y si en ese 
instante llega uno y la espanta, vuela asustada , y a! volar 
tira por el suelo la sartén de arroz. el vaso de egua, la ensa
lada, lo Q.,ué esta al alcance de sus patas g roseras y sucias. 

Esta e9' ·la gallina salvadoreño.. Dicen que los ingleses tienen 
en la-India haciendas de quinientas mil gallinas y mlls , a 
las cuaLes. no les ocurre nada de lo que les sucede entre naso
tras. Debe ser menti ra, salvo que los criadores hayan hecho 
pacto CaD el 'Diablo. Dicen, también, que en H olanda, los 
huevos de gaJlioa son uno de los rumos qup más dinero .v 
ganancias produce; que todas las mañanas salen grandes 
convoyes de ferrocarril, cargados de huevos, que abastecen 
a FraDcia, Bélgica., Inglaterra y no sé que otrns naciones 
más. Con seguridad que es mentira. . 

Sin, embargo_ ... . . pudiera Eer ,-opinan 109 que refi eren esas 
historias, - pudiera ser que la crianzA. y beneficio de la ga
llina fue ra UD ·ar.te, una industria, y que los europeos, que 
son tan contumeriosos, hubieran descubier to su técn ica, 
y que los gobiernos hubieran introducido su estudio en las 
escuelas, o las hubieran enseñado por medio de expertos. 

LA FAMILIA. 
S.n Salvador. julio 10 d. 

1930. 
Lugar de rcu;:¡i ón: 7a. Oalle 

Oriente K9 65". 
Formulamos pt~ra la fe.milia 

doliente nuestras más sincems 
frases de condplencia. 

Diversiones Para Hoy 
PRHlOIPAL 

Funciones sonoro·parlante al 
2 x 1. Tarde extraordinaria. a 

Recorte es~e anuncio y en
v-lelo con 75 cts. (en estam 
pillas · si reside fuera de }[I, 

capital) por un ejemplar de 
muestra. 

Agencia General de 
Publicaciones 

las 6, Revista Met rotone, UD La única casa. de su clase en 
rollo de comedia musienda y el Centro América. 
drama: THE MIGHTY EL 
PODEROSO. interpret.do por 
George · Baneroft, \ Varner O
land, EBther Ralston y otroe. 
Un film bablado inglés. 

A las 9 p. m. Revista Para
mount de actualidades y el so
berbio drama de Metro Gold-

la. C. O., 60. Teléfono 13·33 
' ~Jo<. ~_.)p';'~ 

También LUCIO OLIVA. 
al Casino Salvadoreño. 

w,vn Mayer: THE TRIAL OF carapdosas cOllledia~ de la" Casa 
MARY DUNAN. todo bablado 
inglés, con. Norma Shearer I-I ., Pathé, en 1&.9 que actúan los me 
B. 'Varner. Lewis Stone y Ra jores mimos de la pantalla. 
ymond Hackett. Noche extraordinaria, última 

Domingo noche: EL CAR. función V despedida del espec · 
NA VAL DE LA VIDA. con t6culo: CABALLERO AL· 
Greta GQrbo. BERT, sU comp3ñia do autóma 

tas parlantes, la. escuIt.url11 es-
COLON trella Miss Ald. y l. aplaudida 

La Asociación de Maestros de El Salvador g 
curso para llenar las 
plazas, de Delegados Esco
lares y Directores de 

"Escuela 

zas de delegados Escolares y de 
Directores de IE,cuela de im
portaDci. [desplazandQ •• 1 la 
Íntriga y el favoritismo que ya 
no van Ila¡edando sino como un 
resabio intolerable de los régi
menes pasados] en sesión ceJe
brada el sábado 5 del preseDte 
mes acordó suplicarl& a usted 

Sao Salvador. 8 de julib de ponga a concurso las 'lluevas 
1930. - Seffo r Subsecretario de plazas de Delegados Escolares y 
Instrucción Público. P . de Directores de Escuelas crea

Presento: das en el nuevo Pliesupuesto 
Fisc.!. A.,I creé ,que esa Sub-

·La Asociación de Maestros sec reta.ría , se acreditará como 
de E l S~ lvador, perfectamente un organismo de criter;g am. 
convenCIda ~e. que los , C~ncur. plio e inspirado en los mejores 
sos de 9poslclón precoDlzR. dos propósitos para. con la Eacue]f' 
P?r V~llO~OS .elemento3 del Ma- Salvadoreña. .' 
gl~teno :N.aClonal, son UD exce· En nombro de la. Asociaci6n 
lent(l med IO para llenar las p~ a- ¡de ·M~e~tros me complazco en 
tro vivo. s us~1."lbtrme SH atento ~ seguro 

A este géopro pertenece otril ser vIdor. ~ ., ti 
polícula próxima a exhibirse : NeFtall Gtro~ . 
cEI Carnrlvnl de la Vid8 ~. del Interior. 

LA CASA 

DADA 
SIEMPRE OFRECE 

G.RANDES VENTAJ.r. .. ü. 

fíjese que nosotros no tratarnos 
de "colar" discos pasados de Q10da 
con discos nuevos , t, 

• • • ! 

Nuestas ¡istas éómpl'éQ,'f,éii . UNICAMQJ. 
discos de adualidad 

DISCOS VICTOR. 
de la SERIE NUEVA · 

núme'fóS 46700 , para arriba 

46721-Rodríguez Díaz 
Marimba y estribillo 

fj 150Cts. 
cada disco 

" , , , 
• • • 

Yo digo que todo puede suceder, . _ .. allá. Pero lo que es aquí, 
Iii la Agronomía, n~ la E scuela Rural, ni los expertos 
ambulan tés. ,ni las Estaciones experimentales, ni las Juntas de 
Agricultura han logrado éxi to con ese maldito animal, por 
más esfuerzos inteligentes y sosten idos que han becho para 

. convertir su explotación en un ramo de nuestra riqueza. 

A. Masferrer. 
Vespertina especial a las 6, Domingo noche: BERLIN I 

estilista AMPARITO. . 

r eprisse de cuairo de las más jo. DE NOCHE, con Gdtta Ley. Al. c()mprar discos, fíjes.e en la 

TEATRO COLON HOY VIERNES 11 DE JULIO 

A las 9 'p. m., extraordinaria.-Despedida de la Cía. de Autómatas Parlantes del , . 

-(ABAtl~RO · ALBERT 
Junto con MISS AIDA. la estrella acrobátioa y la estilista de 7 años AMPARITO 

, Nuevos números d. su extenso repertorio! ! Adi6s a San Salvad.or I I 

PRECIOS POPULARISIMO$!!! 

. , 
. numeraClOn 

\ 

Nuestras reinesas .vienen direc
tamente de San.Francisco para 

el consumidor . 

Dada' -Dada & (o 
La Casa de los 36 Ramos . . 



./ 

, PATRIA Im:!1 ID IOOfS m pl!lna~ rlcllra Inlllmntl. LOI 
111111 nn sllmpre lunlo a ésla, da manar¡ qua 1I IIClol dallane sin 
.sfum. IU atención en los anuncios.' 

ARo lII. 

.La 

LA TEOR/A DE LOS DOS IDEALES 
,AMER/CANOS 

poder. de la m,ent~ ,CO~O RRgresa el Be
medio de curaClon ,. I neral ParaUa 

"ml'!f E l mundo medioeval consti tuía un orden; era un 
'Inundo jerárquico; un vértice divino; dos prolongacio· 

Por el Dr,. J UAN ANTlGA . 

nes: una en lo espiritual [El Papa] , otra en lo El interés por los es tudios psicol6gicos que desde hace u nos 

[ ] 
cincuenta il fios BO ha despertado, primero entre Jos hombres de 

ra l e l Emperador : proseguía la escala descendente ciencia. y y" divulgado por le pren'a y, el libro. es obj.eto de ex· 
hasta epilogar t;n e l siervo ; tra bíbase de capas super' perimentos en laboratorios y de prácticas apHcacionea er L el 
puestas ; un mov imiento a contratiempo e n el compli· campo social y educa tivo, como es el do·la dínica ,médica nos 

' cado organismo, provocaría la d esarmonía del conjuu. obliga, e"n aras de compromisos impucsto~ por el deber prof esio
too Los que vivían en aquella época creían de buena nal, a vu lgari zar , expresa.ndo en términos de fácil cO[Zl.'prer tsión 

los resultados de nquóllos y las ventajas de éstas· para. bem ficio 
fe estar e n posesión de la perfección misma; el proble- y provecho de lasque han do recibirnos, y quienes, en pos esión 
ma del mundo esta ba resuelto ; aceptada la autoridad de relativa conducta, tiencn la nntural curiosidad' y ansm i:! , aH
universal oel Emperador, exteuderla, constituía activi- mento intelectual propio que los satis.ñagll y les e~pliq ue ]a: 

'dad meramente mecánica ; un sistema vertical así en- razón de los fenómenos que presencian o q,ue· en elIos,sto1 .erroi
samblado POdÍcL extenderse sin mutación de sus asen- nan efectos curativos o de progreso mO fal. 

Hablando en lenguaje más definido, en r9alidarl t' D.Q 'es la 
'cias, Por eso, cuando el mál' t enebroso deje ele serlo y mente la. que afecta nI organismo de.·un mod0 tan intenso como 
un nuevo mundo se abre a los europeo~ , los hijos de l lo realízun las t:emociones». Estas .son las verdaderas ¡ref 

'sistema jerárquIco creen que al nuevo mundo h a d e bIes, sea en bien o en mal, como med ios de %Zravación, 0 , 

extendersA el método ; la ampliación a sí rea lizada, fol" ración, Nadie ignora que la cólera" el temor, las cont·I"'1.r 
taleceria la idea imperi al. "Un grul"'o - escribe Erank- originaD indigestiones y 1:mfermedades,y¡-q,uej por otra, p 

alegría, la esperanza., el amor, la. fe estimulen ·tods& lBS 
-el católico, formado principalmente de espaí101es, ya nos vitales y las hacen ex presar con. más irAjensiducl~ ro 

100nsa
de cu · 
iedndes 
arte, la 
fun d o

das sus 

- -,--
Hoy l' robabl~ment.· 

s601barC& <ID-sI p UGf'to eh; 
Libertad el :hlgoniero", y 
dOll'.José María Pe ... lta j!,s.gO~I;'~~~~~~~~~~~1 
y E-U apreciable fRama. 

]!JI GonG,,1 P"ralta 
venía deoompefiaooo eb cargo 
de- Enviaub Extn ordinr.lo y 
Ministro Plenipotenciario ae 
E l S.lv • .ror en' Madrid. 

Sus nnmerosos lUDig4>s se pre
!XL,ran a recibirlo. Anticipamos 
nuestro aa ludo sI "General Pe .. 
ral.ta Lagos y a. su apreciable 
lamil ia. 

LA CE/BA 

P róximas partidas de base 
y basket· ball.-Resolucian 
esperada. 

que E spaña era la única nación de aquella época q lle manifestaciones. 
se empeñaba todavía en vivir dentro del orden medie.· La antigua concepción-antes da que la moderne..,p 3icología La Ceiba, (Honduras) julio aVl .. " on. 
eval, creía que el orden cósmico existía ya y que solo avanzarse n un gredo tan extraordinario - de que ·la mI mte era. .lO.-EI domingo próximo llega -------------'-1 
era necesario en!?ancha rlo y llenarlo." "El propósito incapaz de ser dividida ha cedido paso, por ex-perienc!s: 3 sucesi- rtÍ.n de Puerto Cortés los prime· 

vas y confirmadas, a la nueva idoa de que '~Ila es mús bien UD ros equipos· de base y ,basket, 
(le Colón no era crear un nuevo mundo, s ino completar producto, UD <complejo», y haciendo uso de' la. R!Ja log· ia, como bal!", a juga.r con el Club Nac'o 
el mundo que ya exis tía, uniendo e l oriente con e l oc- un!l cuerda compucsta de peq uecves cnudosl').es decir1 .q ue bajo la de esta. ciudad. L as partidas 
'cidente bajo la égida de Cristo.E5ta f ué,p ues, la prime influencia de las condiciones normales estos 4:nU¿<>S"~ 5 f ! mantie- serán sensaciona.les. 
r a forma de idea l americano. El ideal a.mericano era un nen sujet os por el pod~r de la voluntad y de la ateil(' ión, pero .* Emilio Gómez Revelo 
"fin que movía a Isabel a lanzar al Sur, hacia el O cci- cuando intervienen situacionea · unormales', dicnoE--. f nudos» se practicado con bucn éxito 
'd desintegran , la mentC', por decirlo aSÍ; se f'lÍ'agmenta.~, : y ello ex- das operaciones en el Asilo A-

ente, toda la enorm e fuerza de Oastilla", No era eso plica la multitud de afecciones físicas y lMnt.les.q"" completan t lántida. 
el solo ideal americano; había adoptado forma. dist inta su cielo en la pérdida de la razón, la vesania o }'oeUIJf J. en todas «- E stamos pendientes de 
en otros sectores. "EI otro grupO-dice v'Yaldo Frallk- sns diferentes manifestaciones. resolución del juez de Letras. 
formado todo por hombres que había n repudiado la Ahora bien para COnser"t¡:"ll,r la ,mente'en una, Cal Idición men- Tela, Licenciado Castillo 'en 
sin, t esis medioeval, protestantes, desistas, et c, creía que tal sana. es preciso ha.cer UDa vida normal, tambi6n,} .:ísica y men- :;-:=:-=':':':===--.f=::;':~="::~---:---::"::'=:"::"":=-"::'::':':=4 

tal , sobre todo interesada en· las cosas n;e.les, po~ü .ivas, objeti. dual mente. como práctica.. ha. comprobado. 
el orden había de ser creado desde 01 p rincipio". vas,. Tan luego como el trabajQ me.¡;l tal :JO haee <ÜlI trospectivo:" E l detalle,' al parecer insignific ante, de~ buscar un 

He aquí upa interpretación histórica müs sugesti· no !:le t5enc la mente en ejercioio activo;, se t rata.. I :le vivir inte- placidez, de contento y felicidad del enfermo, cosa 
li"a que convincente; descansa en una tesis diferencia l; riormente, form ando ca9ti l!os en eLnire,y la menOf ! se disocio. en ·pueril, es de grande importancia pa. ra el éxito. 

f' . l' 1 " d l' l f 1 d tos del profesor Gatos. en vVa.shington han tBe apoya en la coexisten cia. de dos inclinaciones que se su unClOna lsmo y os res.u .;¡il. os son p.e ¡greBaS), a. a ta e ar· 

I d
· t t' . t bl d I'd 1 lIlonía· S6 intensifica y los t rastornos p.siquieos.&. Jn la lí.nica y inf luencia. de las emociones sobre las acciones a Ud¡;~je'~'~"~ I;es 

"exc oyen; os In e rpre amonea, 1m pene ra es, · e 1 ea posible consecuencia_ tro organismo, Cade. uno de ellos ha producido 
americano ; una vinculada. a España, otra conectada a .Así sucede en diversas afece.ioneSt,.como·la-ll . istsria o la mal cioBcs y pr~~ivittl dos de-diversos colores, hacien 
Europa y más concretamente aun; a la Europa protes- lla.mac?; neurastenia. Por; muchos .afies, la. ~eor-J'3 . para ex plicar react~vus en la sangre de persones que habían 
tan te. El primero es el conformiaillo ; el segundo el re- e3as af.ecciones no hn sati9fechoa los patólogos... Ya. nadie admi- ciones. Por eje!Dplo, l~ incomodidad producia 
visionismo; el uno equi va le a la detenció n del progreso; te que en ellas influ'encien las pertu7baciones .. i (el orden sexual vivo; la envidia, verde oscuro; el temor o el 

. como factor primario. Es. ~s posibte - y el <'<'11 ,men de los he. rra; el amor, unama.rillo de oro, y es lóg ico, por 
el otro im plica una renovación sin epílogo. C?OS ib comprueball-:-q.,ue sean las e-mociones. responsables, de- que esa. sangre, cargada de proauctos químicos, ori.gi,oa,los 

Las mallas dialécticas de Fr3nk no S011 b astante slDtf:grando las fu'acIoncs .mentales ,. puesto. q~ e éstas actúan de esas emociones, tenía que actuar de manera activa 
tupidas y por sus huecos l3e escapa la verdad h istóricn., diferente manera 'en dlvers8.S partes del (!.1l0r.p..t J, Si t odas actúan lulas nerviosas y, por ·tanto, originando efeqtos fis.iol,óg:ic'>lI ' 

' O, por lo menos, lo que nosotros r eputa moH de tal, o, si al uo~oono, l a salu d es per.fccta;.si [)e disociaTi.lt síntomas variados patológicos diferentes. 
,se quiere no la aprisiona más que fragmenta ria mente. aparecen, que daulu;'lar .al infinito. nú·mero) ¡ .e modalidades clí. En tanto que la vida consc ien~e está bajo el ." do·minio 

Para un sector de la Espaila del si!rlo XVI [el sec- oicas que caract€ riz!Ln esas.afecciones.. mente, las emóciones se nos escapan parll producir sus 
'-' "' Es, pues~ se·ncUto coz;oprendel 9,ue tOdf() el éxito terapéutico Así, por ejemplo; el rub"or,· que es una emoción que se 

' tor pensante, es decir; el único sector que cuent a con est~ en mantcne·r esa <:,?Dldad~ f.l!.Il clOnal,. Y¡ que, lograda, si ' se 'por la congestión de la \Gara. y ,el cuello, es fenomeno· ~~~~:~~~ 
]posibilidades normativas] América no constitu'Ía un desmtegra, la 81 dud fíSIca y menial, se~ 1& , ~onsecuenG.i a . t Cómo oio e i ocontrolable. En' análoga forma los reflejos !, 
}pretexto de extensión o de continuación, sino la posibi- realizarlo~ Los m.é todos,. para ello· SOD.> al~~ I complricados, pero dep~D dieD tes de la. sl1bconciencia ·pueden actuar en bien o 
lidad de una iniciación, Nada·lmenos imperial, es d ecir, perseverantes :y fI!91es, con volum bad, 9 dec;.f ión. se obtiene el pre- de la. integridad del organismo, sin que la mente logre 

h la,. mio· nI" esfuerz o y al sacri ficio. ellos resultado algl:lDo. '. 
nada me nos medioeval que los espíritus iapanos de ' A.ntes qU'd onda. es fo rzoso.cuidsr-cL cuerpo. risico. Tedo Se han visto ya numerosos casos de personas que' 
época; todo en e llos .es.p ropós,ito critico, .0 ansia. de ~e - . neuF8.5t~nico o, Mstérk:~ . e~ uD:- cOD~stio,.D" ldo, ,lo le. razón de su una, mala noticia se han enfermado gravem~nte y hasta 
visiól1. Ni el Papa-dlCen-tIene autOrIdad mundl'aJ congestIón eLta ~~ la nSlmllaev~o dE> to.x:iI Las, de 9F'"..¡gen intesti- llecldo de repente. Conocemos otros individuos que 
;acatable, ni el EmpeJ'ador soberanía universal acepta-o mü, o de su def:,c lente metnbohsln.0.. SI ·S u sang·r.e está plet6rica estado perdidos en un bosque o confundidos en una 
da sin diEwrepancias;, son títulos inoperantes, según los· de, ycnenos!' lóg;'co es acepta.r que las ctel ulas nervi0Sas estécl su· sólo, unos días, ~as perecido. F isiológicamente, 

_ ta l ' lo XVI l os q u e se alegan ~nendo la :r,nflueocIB de ellos, det.ufll.lR-U ,ndo ~ambws patológicos poslble~, puesto que se puede vivir largo ~~~::l~¡~~:!1 
-espanql Rs pensa n es e 81g , , en su estrl'lcturs y ~or den vaci6a en 5:11 S f uncione3 A cad&'I 000- mo lo realizlln los fanáticos, los religiosos, los 
como justificantes de la extenSIón de ~a Bober~nla eEr mento se Ttlab~a del.aumento. de' la. 10C:-"D r a del grs.r; número de pel'imenta.ciones científicas, los reclUIdos en las 
pañola a las I ndias occi~entale~ . Amér:ca es un m u nd0' en·fermos de!a mento, q.u.e· c:onol4!em~ y 'lo abribuilmos al I&s io. , preso~ políticos; pero así sucede, y de eUos ~s r<"p"D,oab'kIlj 
n u evo, vid a nueva, "] como la VIda preCIsa dt:t encauma· rpen~s .f.OlOQIOnee. que 0(!6SlOna la \7td;~ moUarna .. la linfluBn-cia de ¡emoclón, el t emor, que ago~a. las fuerzos, amilana 

i to ue es seguro de armonía creadora, el ideal la ~l,lgl~n o del o.mor como factor ~aBional~ y,.3in embr:.rgo, es c ~ea un estado de per turbaCIón mental de desastrosas 
ro en . ,q _ les CaD siste en la creación. dI} po81tl v ·0 q ce .ell l?l.s por si solas no bub:.erz:..n. prodooido efeatas tan Olas. ' \ "' 
a m erIcano de l~s .espano . . . ~ terribJ es sj la flt'J:otox..omia no- est:D;v1era (m, el t.:íl:ll.l do de tcxlo pro. No es sola.mente ·pa·ra inducir o curar enfermos 
un derech o novl8~m0, n o en e l 4::J us gentIum~' Imp~rml ceso rtle~tal, .si rviéndole de terreao ÍI.nrorabte-. prepl.\,ándo la d?r de la ~er:te se manJfie~ta .'ae ~n modo eficaz y 
d e los romanos, SIno e l derecho de gentes eCUm én ICo. e opo~'¡juDJdad , ey.udan~o y c:oo.pers.ndo CriJ· un modQ actirro y has· rIO. TambIen se usa con mucho éx.Ito para ~:~~::"~:.r~,.g:~ 
i g ualitario ' n i tier:~as somet idas a una sola sob er anía ta CJ .~rtDs extremos!, slendo.cowo la. ú.tt.l ala g00ta de ngu:a que ha ver un perfect o estado .. de salud .. El hombre, 

[
F d V· t ' r ia ] ni mares sob re los cu a les se· e j erza un ser 'lldo .para qpe el vaso 00 derrs.ms,ru o, lo que es lo mismo el Inamo, cuyo centro de prodgcción de fuerza de,,?o,nocidla 

. e .1 0. '-1 por d efinición excl llye la lib ar- m(Jti vo f.u~damental para. e}. inicio dul. sí·ndrome clínieo que' en t~do; pero del cual pue.d~ te1marlas p()r medio de su 
monopoh~ Imperla q u e M . h ] La t . le. sombra Iba Icnta,mentG; prepar8.udo.se, SI s,e coloca en las condlClOnes que' las leyes que rigen la 
t¡¡.d oceám ca [ Fernando .V ásq u ez de e~e ea . . e Por esiQ es pr¡mor<hat, ant es q '.e nad", la desimtoxic.,,;6n taClón de ese poder establecen. , 
sis d e l mon op olio mari tlmo es defendld :< p or pa~ses del organi, mo. E1 nyu.n" más o mImos prolongado. la diet" de Todo el secreto consiste en ponerse en 
protest antes [ Inglat e rra] o p or R e públicas Oatóhcas frutas o.oo. loch.o. lo, &Domas y las medidas hidroterápicas son poder, como SI lograra conec","r la instalación eléctrica 
[las del Adriá t ico], no es p ues la diversidad d e credos de gran utlhdad, Yo e~pleo con .:>xit" maravíllcso los be,¡¡os so, con la planta 'lU? le.proporciona su corriente . 

. , 1 e ex lica disp aridades inte r p retativa.s r-.l'olong:ados, ~o. So}u~lO,nes saturfAdas de sal de biguera,. que turale.zu. ~~ prmClplO dlDámlco, unll fu.en~e de 
r el1g108os a qu .. . P ' . tI ' d !¡Iencn ona aCCIón qUHIUCll, descfinbonatando In sa:ngre y Q-n los ble e InfJDlta, que ocupa todo el espaCIO mmanente en 
e n el ord?D pOlí.t lCo, e8 senC11~amen e e ge~~o . e una. sana.torios mode;nos el Daturis~ t an oombatid0- y .riJi cu~ize.do, cosas, que se manifiesta en varieda.d de formas, 
raza, o, 81 se qUIere, l a m odalldad ? 6 un eSplr!t.u , el es~ se e lD.piea con diferentes nombl'e'9, pero con la SEguridad de sus y en el cual, como decí~ Sa.n Aguatfn, Cen ella somos, 
"Oiritn hispano que pugna por abruse paso SItIado p or r eslllj¡ado~ al ext; cmo de ser 114. base. de casi tOd:OO los trablllien· nos mov~mos~. Cualqu.lera persona, sin excepción ni 

\ sion es circunda n tes. tos. de los neurótICOS. . puede ponerse eo relaCIón con esa fuerza cósmica al>9(l.rbR 
-t 'Dpr~ ni la r aíz r emot a , a fi ej a , pero n o agost ada, Después es necesario ~u rs..r.' la cmento enferma". ' No habla- bacerla part.e de ~í misma,Y utilizarla. Le basta ' 

e aq . ~ h d t - A é ' 1 moa en esta clase de trabaJOS. ae "WIulgarizaciÓll de casos de <de- y hacerlo. SI repIte con f¡rmeza y confianza la 
1 ideal amencano; de ella a e. nu ruse m n ca,. a. menoi~ precoz~, man.ías ag-udas, mfi!lancolías y sign02de simples sano. fuerte, vi~oroso:., y afiadiendo otras palabre.s 
hoy y aun má s la del fut uro, .Sl es q ue la . A mérlCa o senCll,las }lerturbaClOnCs. en perso.nas que t ratamos a diario, y 'Ian ~u, deseo y SIenten que lo está y oreo que ast 09, 
porvenir sabe trazar BU d estIno, l abor hasta. e! pre t ~on casI normales, aunq t;-e ~emu,:~tran en sus acciones las tareas co ~lempo notará !os efectos de s~ afirmación. De 
1 inédita. Es lo que Frank no vló, al a p uslOnar, que los abrum~n. Per" "'SlSto, aJ contrari .. de muchos compa· va~,.ndo los térmlDosd~ su expreBlón, puede caltivar 
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t o parecer la verdad histórica e n forma ñeros, gue el .,slamlento es contraproducente y perjudicial. Hay llslca y mental, la serenldau, l. memoria, l. decisión 
\ nues .r A i di la esencia d e una discrepan- que, procura~ t.e~e.r al en.fermo contento, «siempre ocupado>, sin cua,li~adesf no menos recomendables. 
entarla, ~u ra ca obhgarle a 0JerC1C1OS flslqOS o mentales p rolongados ° serioa y lodo deseo que .e teng¡¡ de carácter 
1 es la Única; a otras hemos de referirnos en ade· menos ~got.ntes. Un'o de los más grandes errores que se han • tercera persona, si se aspira a re.lizarlo 
l,()yuntura. · . menteDldo.en sacatoriOB y manicomios, dice el profesor Carrig- constrmte, se tronsforma I(In realidad, y de 
LREDEDOR DE AMERIOA.1980, Prohibida la ton, de qlllen .tenemos ~uchaa Ideas para e.to artículo, y mlÍs !uprema aspiraéión del hombre, eS' gozada sin 

. ó ] ' que err.or pudlera conSIderarse criminal he. consistido en mante- Igual forma Se lograrfan otras, de carácter mú 
'el n ~ ner a los as~lados sin ocup9ci6n definid~, sin entretenimiento, csto sería. objeto 'de otra clase de valprb,aoion". 

público debe 
'ATRIA. 

leer siempre 108 anuncios que 

Uos encontrarr..ellector ya sI artío ulo que ne 
negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 

, con frecuencia, ee BnuijciB en 108 diarios. 
estros a\,i.os todo, los dlas. 

que t enga !Ilempre en activo ejercicio, y un solo ejemplo bastará que el deseQ es ante la. fuerza cósmica como la 
, para demostrarlo. y la volunt.d·como la luz que la ilumina y pr"yeot& 

Supongamos una persona CaD alucinaciones' mientras más pnutall& para hact1rla real yaotual. Formular 
8~ención lcs consagre, más las 8ufrir~' mien~rss' más tiempo os· que se Quiere, salud, riqueza. bienestar, fel!', lid,aa. 
té s<;lla, más las favorecerá; por tanto' cad& dfa estará peor; pe- tady perseverAnoia Se consigue. No hay ro SI SO la distrae por diferentes medios, si se la tiene ocupada, da evitar lo que la conée'ntración de la volu.llta~ .¡>retal: 
Interesada en algo que ]e ag rade, loa poderes mentales poco a po. 8e enfoca. sobre UDa sola cuesti6n. en UD 
co recobraráu su domínía y el enfermo recobrorá l. salud lIra· te tiempo y can toda intensidad. 
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A B O G A D ' O el pueb10 i Protéjase Usted .. .! la Medicina 

Telegrama. Rezagado. 

Fernando Montoya, F elipe 
Gonzalez, F.bio Zelada, Olaya 
ReyeB, Miguel Bahíe H" Moi· 
S~B Ortiz, María Calderon, Ge· 
neral A. L. A vila, Bernardo 
Goldsweing, F elipe Chicas, J04 
Be,ita E, Mom,., Gilberto Pine 
da, Eugenio -1.Jarquin, Aurelia 
Salmerón, Candelaria Chioas, 
S3ntos Arg'ueta; Rafael Grana4 

9.0S, José Angel G61llez, Roaa 
Barraz!\, Concepción Sánchez, 
Elena Rodríguez, Antonio Al· 
varenga. 

2a. Calle Poniente No. 4S Teléfono 1179 Prefiera ,iempre al comer- La Dirección General de 
OFicinas en Salvador y Quezaltepeqae de vida que 109 cis.nte progre§ista. que pesa Sanidad recuerdá a quienes 

experimentan en el ca. sus a.rtículos en balanzas de corresponden los siguientes 
__________________ '-______ ll raz6n de las montañas. no es peso exacto y ele lectura pú- artículos del Código de SanÍ-

más bárbaro que el de algunos blica . ,. dad vigente, cuyo cumplimien
hombres. q ue en el centro de La , buena balanza es el to se impóne como una. medida 
pomposas c iudades, se hacen Il.lejOl' emblema elel comer- de seguridad pública: MUJER, SUJETA EL AMOR 

. .. ~y sujeta. la. juventud oon la belleza de tu cutis. 
U o cut is sl'rugndo denota 'Vejez. 
Un Qutis Impuro catlS& repulsión. 

Consegui rás UD cutis terso y fragante usando el 
t ratamiento de 1 

MADAMEGIL 
Es senctllo. cómodo y se compone de t>res maravillosos 

productos¡ & saber: 

CREME ANTI-RlDES 
Quita y evita. las a.rrugas¡ ,'1"lfioa. 
y limpia. el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita. las espinl11as y granitos, 
limpia. y cierra. los poros dilata
dos. 

POUDRE TON/QUE 
Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
refrescan , perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una rosa . 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
, el color d.e polvos que requie ra,cada cutis: 
Plora-rubia, blancos 'J chalr. 
Para. trlguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de !D0da.. 
Para trlgueila obscura, ocro) . 

Mandaremos, por paquete postal! el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars. a 
la siguiente dirección : 

RODRIGUEZ HNOS. 

Pi Y Margall 56. Habana, Cuba. 
(Untcos concesiona.rios para 130 venta 
en América de los mara "illosos 
prOductos de 

MADAME GIL) 

Soltclt amos representante .con buenas referencias en esa 
loca1idad. 

MADAME GIL. 

LA 

Paris _ Madrid _ Haba.na 
tnt .2-9-11-18-2.3-2 :; 

CONFIANZA 

Se verificará en este establecImiento el 

REMATE PUBLICO 

llamar civi lizados, acaso estR- ciEtl1te honrado. Art. 125. - Todas1as personas 
distas, gobermmtcs, polít icos y Pl'otójase Usted protegien- que ejerzan la Medicina, 11:1. 
todos los que violan las leyes do a la Justicia y contribu- Cirugía, la Veterinaria, la 
natura.lcs y humanas. Jrendo en In. 'U1oraÚza.,ción del Obstetricia o la Cil'ugfo. Den-

Civilización es sabidQría, tral, en todas o nlguna.s de sus 
patriotismo. honradez: barba· comercio ... par tes, están obligadas A. parti-
rie es la. antitesis. No compre donde se usan ciparle a la D irección General 

Todos los que cometen acci o- bá.sculas deficientes y anti- de SaoÍdlld , ' dando 'aviso del 
nes desbonestas e injustas son cunc1n.s. punto donde establezcan sus 
bárbaros. Los gobp.rn!l.ntes Si lo hace, Usted pone en of icinas o despachos; igual 
que pisotean las leyes civiles y pel igro sns intereses, perju- obligación tendrnn cu ando Cf\m
políticas, son búrbaros; 109 que c1icn. al comerciante legn.1 y, bien de domicilio. 
se yerguen ufanos sobre la Ji- en cambiQ, frworece injusta- Art. 126. - Los Delegados 
bartad y los derechos del pue- meule al comerciante desho- Sanitarios y les Alcaldes Muni-
blo. son bárbaros; los que con- . cipa.les están obligados a dar 

nesto O ru tlllo.rlO . . . cuenta " la D,'recc,'ón de los 
vierten la república. en una E UST'"D BUE AT P 

I bl S 'A ",,' un "' que ' e¡'erzan, l. Medic,' •• en sus 
comarca y e puc o en un re- CIUDADANO COOPE- '1 Id d d 
baBa iluso, son bá.baros, y los RANDO EN LA UNiFl- respectIva.s oca. i a es, que an
que hacen de la democracia una CA ClON DE LAS PE- do l. Dirección en la obligación 
aristocracia absoluta. e ir res is- SAS y MEDiDAS Y de dar cuenta a los tribunales 
tibie, son archiblírbaros, COjJIBATlENDO L A S comunes de aquellos individuos 

Democracia. es la perfección jJ[ALAS BASOULAS,. . que ilegalmente ejerzan alguna 
exo.cttl en el uso de los derechos PROT,EJASE UST.É1) ... ! de las profesiones cspeci 'f icadas 
ciudadanos; es igualdad, sobe- en el artículo Iln terior. 
ranía, libertad. Cuando en int Ar t. 125, reformado. -Los 
una república se aisla al pueblo Delegados Sanitarios y los 
para arrebatarle el poder sobe. Alcaldes Municipales están obli 
rano y colocarlo en m.nOB de CARTAS REZAGADAS gadoB a dar cuenta a la 
unos pocos. no existe la. demo· Dirección General de las l1erso-
crac ia: aristocracia. es, que se: Rosario Zetino. Adán V. Chá nas que ejerzan la. me:Hcina en 
arraiga. y se enseñorea secular- vez, E'star Villeda. Ester M. SU9 respecti vas localidades, que
mente, chupnndose la vida d tJ Grande, Andrés M . . H éctor dando la Direcci6n obligada a 
toda. una nación . Manuel Torres. IsaÍc3 Escobar, prohibir el ejercicio de la pro -

Cuando el pueblo no sabe Ma. P. v. de Torres, Ester Con fesión a quienes no tengan el 
distingui r la una de la otra trecas F. , Antonio Díaz. Pán- permiso legal. 
y carece de la consciencia de su filo Parra les, Antonio Capilla, San Sa.l vador,iJ~II~'!~_1g30. 
propia soberanía, es deprimido Ma urício S. Dreyfus. Carmen 
y escarnecido en todas sus as- ChipaguB, Manuel J. Camnos, 
pi raciones, entonces cae auto- Candelaria Rivas, Juan de Dio3 
máticamento · en la barbaric,; Rivera, Ray munda Figueroa. 
ltlg ión !l.céfala distante de cons- Monge, María. T. Soto, Cecilia 
tisui r nación . Raymunno, Angela Alvarlldo 

Los pueblos, como los hom- Hernández, Gu adalupe P adills , 
bres, tienen una personalidad Maria. Bcrnayé Agu.irre, Rosa 
que deben reconocer y desarro- Malina, FranciEco Pérez, Rosa 
llar en toda su plenitud: el Calderón, M.ría Inés Ayala, 
domiDio y la grandeza corres , Miguel P. Molina-
pondiontes a todos los que 
marchan al porvenir. 

Salvador MARTINEZ, 
San Salvador, 8 de julio d. 

1930, ' 
GUIA S OOIAL 

1930 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones • 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Que Ud,- t iene \ cam., ya 01 
sabemos, pero, cama de acero 
pa.ra dormir bien, y soñar cosas ~ 
diviDas, sólo comprando una, 
por abonos, en la casa DREY· 
FUS, 

4., Calle Poniente. NQ 12. 
Te!. 1339_ 

C. (J. DREYFUS, 

I :===========~ I Comprende las sociedades de I i San Salvador, San Mignel, Para los aficionados a la pintura, la 
EL NOVENTA Y NUE- Santa Tecl., Sonsonate, Santa 

VE POR CIENTO de ac- Ana y Abuachapán, 
cidentes ocuTTidos a niños, Ejemplar TRES COLONES. 
por atropellamiento de Dirigir los pedidos con su va- Librería" APOLO , 

. automóviles, es debido a lar a. 
De todas las prendas que no, estén debidamente refrendadas. que los padres de familia Oa'dos J. hIolina. A OABA DE REOIBIR: El Gerente consienten que sus hijos Apartado P osta.l 385 

San Salvador, Julio de 1930. conviertan las calles en San Salvado'/' 
~-!¡n~l~m~~~" ~~~j~n'~I.~l'~ __________________________________ • ~~~~~d~e~T~e~c~T~e~o~. ______ ~ ,~n~iv~ __________________ __ Pinturas al 6leo en tubos. Pinturas de di

ferentéls clases para pintar sobre t~iidos. 

Sastrería "STANDARD" 
SE HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario L.atino 

1ELEFONO 10-5-9 
ma,v 

Crayones para pintar en telas ' 
Escarchas y perlitas de vidriQ. 
Pinceles de muchas clases 
Estuches para pintar en relieve 
Surtido de patrones para estampado 
Cuchillas para cortar patrones 

Pinturas y estuches para pintar a la acuarela 
Papeles para acuarela ' 

Chinches- Espátulas y Tela para pintar 

Oonsulte Nuestros Precios.- Tel. 2-8-4 

DOMINGUEZ y RIVAS. 
lnt. dmiv, 

MUEBLES ~·D_E_, ~MIMBRE 
Por abonos de , 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamenle con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete, REPAHAGION Y PINTUHl DE .. MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER GREG0RI 
Quinta Asunción·Calle de Mejicanos·Teléfono 20 8uc, "La EBperanza" 

IMPORTANTE-El acabado que se da a 109 muebles con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE ICON 
JABON y AGUA faciHtondo as! ou presorvo· 
'ción y garontizimdo mayor duración. 



PATRIA 

Exija' Usted Legalidad ... ! 
Usted paga íntegro el valor 

de los a.rtículos que compre.. 

r. 
A Usted le e:ngen pago 

cabal) centavo por centavo . .. 

El comerciante donde Ud, 
compra, cuenta. meticulosa· 
mente el dinel'O que Usted l~ 
entrego. y no aceptaría reci 
birlo de etra manera. ... 

¡ESTA EN SU DE-
RECHO .. ,! . 

Usted, también astiL en SU 
DERECHO SI LE E);,IJE 

~ PESO EXACTO Y el uso de 
una balanza DE LECTGRA 
P UBLICA , " 

iPor su bien, EXIJA US
TED LEGALIDAD , , ,! 

Contribuya Usted en la 
unificación de las peStlS y 
medidas,pn,ra. protección suya 
y de sus selllejithtes .. ' 

nt, 

Se Pretende Identifi
car a Conan Doyle 
por Medio de Im
presiones Digitales 
en Juntas Espiritis
tas. 

Londres, 10. -Que si la iden
tificación de Arturo Cona n Doy 
le será posible por med io de 

I improsiones digitales (s i COlIlU

Diea del otro mundo), es tnn dis
cutiendo los círculos espiritis
tas. Algunos de sus amigos cre
en q no CODaD Doy le dejó RUS 
marcns digitales de modo que I 

En el Gobi,erno 
Erogaciones 

Se faculta nI Supremo Poder 
Ejecutivo. para q(jO 'contiDllc 
erogando las cR.utid,ades peceB~~ 
ríRS para las labores legislatl
vas en forma provisional. 

Subvención aumentada 

Se aumenta a la cantida.d de 
4,800 colones anuales, la. subvcn 
ción de que goloa. el Hospital de 
Cojutepeque. 

Subsidio 

¡as comunicaciones q ue mande Se concede a la. Municipnli
desp~és de su muerte puedlln dad de San Francisco (Moruznn) 
confIrmarse, cst8mp~'Índo I8 s en 2,000 metros de cauería y un 
cera hlnndo lJor ,medio de una subsidio de 5,000 colones para 
oo.!u!? estophlsoolcn. Aunque n,o la. introducción del agua potn
~a Sl~O asegurado por la fa:m I- ble en aquella oblación. 
hs, dICe UDa persona uutor lza· P 
da, que uua. de lns precauciones 
dp Conan Doyl e ru é convenir Construcción de puentes 
en un código secreto, para. cUil.l~ 
quier comun icncióll , que posee 
la señoru de Doy le. 

Se consignan varias cantida
des en el nuevo Presupuesto 
FiEcal para la construcción de 

. , puentes Eobre los TÍos Lempn., 
Lea Siempre el! la 2a.pag. J iboa, Acabuapn y EscaJante. 
«BELLEZA FEMENINA" , 

LLEGARON 

-HUDSONy ESSEX 
8 CILINDROS y 6 CILINDROS 

~ 
, 

1 
! :. 

¡ Véalos en el 
I 
! GARAGE OLYMPIA 

y pida una demostración de estos 
preciosos carros, los más baratos 
y elegantes de su categoría. 

MIGUEL DUEÑAS PALOMO 
DISTRIBUIDOR. 

LEA 
Q.ul1d.otc6ki 
Pallait htrat4 
EUí.I 
Dr. Mllr¡¡MII 
l.«mlwd l ihlnJ.: 
O/~1u 
Clwunceau 
G'IWalÚJtO .Au,Au:. 
Wadmmlnn 
&la'lld DorQ8u 
Dw{"." 

"""'" T"""a 

Las Ultimas Novedades de Gmn Interés 
Lenlu 
Husin al Desnudo , 
El Sexo en la Ch-iIItz1clón 
Tres E n.81yo» Sobro la Vida Sexual 
Etllombrc es Dueno 
lA:!nln (el dlctudor rojol 
G",nd(!W, y Miserias do una Vlclorill 
I.a F'.urcUa Sin Alma 
Crut.:Sbal Colón (cl:QuIJot.c del Océan01 
CrtICCII y MucrWs 
LojOll do las Abmbrodas 
MI Aladro Y Yo a Tta\-('!l de la nc'olucl6n 
Cbllla 

Do. Pauo. ltccinanto Vuel,e 111 C:uníno 
CQIUI~ Kcit~lil!g Ln Filo80!Ta del Sl'ntJ\lo 
Emil Ludwi{) NlIpol~n I 

'" El Kaiser Glullc' mo n 
Mar/;', Lu il G!j.v:tuí,~ La Sornbra lIul Crmdlllo 
Dr. AI{¡(rto Cha]i(lt tn I..ot! Dcfruu\ladorcs \l el Am 
Pilfgrilli El ExpcrimOllto do Pott or 
Guida rk Vtrolla Una Al'enWn, do Amor en Tollortln 
VtruaOlltr , Uallllutrn _[cl dODÚrmdor do MUJl'r08J ti 

lUuip.uUn [b tenobrQ4:l, Roe'" do 1000 K IYIl~1 
ltasplltln [In muerto dl'1 Diablo Bngro\loJ 

Ch. Luckto El A,8cnw Scerolo 12!l-X.18 

.3e Encuentran de Venta en la 

"LIBRERJA CAMINOS HNOS". 
Frente al Parque BoUvar. Tel. 9-6-7 

Noticias 
Oableg'!'áficas 

Incendio de un aeroplano 
británico ' 

Sn. Juan TerranovR, 10-Ter 
minó en otra tragedia el inten· 
to del mayor vVynD Eyton, bri 
tánico, quien cayó a tierra po
cos momentos despues d,e Bo.1ir 
para Harbar Grace. El aero· 
plano Be incendió 8 poca eleva
ción, resultando g rJtvemente 
quemado y con varia.s heridas 
el piJoto. 
Elecciones de diputados en 

México 
México,. 10-.En las elecciones 

de diputados, según dicen los 
primeros inform~s , dominan 

¡
It alia reaponde a un m emo· 

randum de Francia 
Roma, 10-L. re.puest. del 

gobierno italiAno referente III 
memoTandum Irancé9 para la 
or~I\Di zación de 108 Estados U 
nidos de Europa, lué entrega· 
d •• l Encargado de Negocios 
de Francia. La declaración ex: 
presa que Itali. dese. partici- r.:":.::I!..::=-=;"':":=::=; ___ ~ 
par en Jas discu¡;tiones para la __________ ~ 
formación de la Unión , 
do como bases para las 

nes pr.incipios especiales. J- - sin bogar, iir~~d:l~i::r~~i~~l~1 
E · d' · 1 l.s grande. normes Inun ~acrones 'en e daS' los 

Japon A 

Tokio. 10 - Resultaron 21 

ALERTA..!! 
" , 

DISCOS VICTOR ORTOFONIGOS 
Ai1 CADA UNO 

'NO PAGUE USTED UN CE~fAVOMA5 -
POR LOS SIGUIENTES DISCOS VICTOR: , 

46780~EL TARUGO - Fox Trot 
COPOS DE NIEVE Vals 

46717-MANCHA BRAVA - Fóx Marcha 
QUE BUENO ESEl PAN CON Q,UESO-fOX TROT 

, , -

46142-EL ZIPITIO - Fox Trot 
'LO PENSARÉ - Vals 

46171-AMADA Ira. - Marcha 
BENJAMIN - Vals 

46142-ZEPELlN - Fox Trot 
JUAN RAMON MUNES -Fox Trot 

ECONOMICE USTED DINERO, 
NO PAGUE MAS DE UN COLON POR ESTOS DISCOS! 

REMESAS fRESCAS ACABADAS DE LLEGAR 

DISCOS VICTOR DE GRANDIOSO HITO EN TODA LA REPUBUCA 

NOSOTROS NO ACEPTAMOS 

CAMBIOS NI COMPRAMOS DISCOS DE SEGUNDA MANO 

11-18 

CARLOS A V/LA 
Distribuidór VICT OR para El Salvador 

San Salvador. e , A. - Te!. N9 100 
CASA SALVADORENA 

, 
Busque, pide, exlla slem~re esla marc!, ' 



TRASL.AOO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista se ha trasladado ala 5a. A.v. Sur. N9 21, donde 

ofrece sus ser~iclos profesIonales a. su .preciable clientela. 

Arriada de Chiqui 
nos ha Hecllo la 

.' Policía 

POR QUE NO . .. ... 
Viene de la la. pág. 

_Agua :N atural ,d~ 
Coatepeque 8'1. Inlvd. Desde ayer por la mUDana 111 

:==::========::;;;-:===:::;:::==~~~:Ipoliclo Mun icipal ha estado ho-

'¡'eIMono No. 5.4-2 

ce~ionarios nos favorece, sino 
por conveniencia, para prevenir 

' la competeocio que habrá de 
establecerse entre ~mbas esta
ciones, en n futuro DO muy le~ 
jaDa. . 

La ú niea agua 'miner'aJl natu'l'al,que 
-se embotella. en ,el 1>MS. , 

Sus bON.dadooas <el!lalidw.es sen ,re-
---conocidas-de tod-0s. . 

Los Illiídicos la 'l'ecomiendan :para 
: casos de reum3iÚÍSfl!l0, .etlfel'medac1es 
, tIel est6ij1~go, dellí1Igádo y de las 'vías 
respiratoriias. 

Su sai]:¡>IOl' agradable la hace ideal 
''C0mo aiü~ de mesa y para tomarla sin 
1ímite. 

GARA:NTIZAMOS que el agua que 
\ vendemQS.ibajo el nombre 

•. U AgúaLN atural del Lago 
,de Coatepeque" 

. el!l1egítima~el Lago de ese nombre. 

. ifimbotellada por 
I 

'1 ¡¡~'-LA 'TROPICAL" 
I 

midv 

Csrtulsción 

SALVADOR ESCALON , 
- ':Y 

J.. HRNESTO V ASQUEZ 
ABO.GADOS y \CARTULARIOS 

(4&. Oalle 1l0aiente. Ng 'i (FJ;<'Dte al Palacio Nacional) 

Tel€fttno t~1-5l 

J)r JObf SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece rH18 servicio;¡ ¡prol3sioTIales 
a.tiende !1lz.mo.do8 fu..ez:a ,de .h capita.l. 

O/ij¡ha: la. Calle Oriente, N". 48 '[l'elélono 5-9-~ 
.sz, . U4 11l i· ,. 

Lea en ,2«.. "1ág. BELLEZA F lS)JfENIAJ!; 

Ingl és,Espanol, l elegrafla y lelelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

..tr~lIida Cuscata,lCingo ~Vo. 76. 

8a. dmv 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALE¡:A, -De,pués de la apli
cación de inyecciones de Ni
troscleran, el autor cobservn 
rebf\ja mi en to notable de la pre
sión sé.ng uÍnen! que no pocas 
veces persiste durnnte meses 
enteTOS~. 

El ha probado los diversos 
remedios cn un ma.terial muy 
poco propicio [pac ientes clíni
cos graves 1 y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS
CLERAN, aotes que el ,Rho
dao. EL NITROSCLERAK 
ESTA IN]).lCADO, 

Hi pertonías, arterioesclerosis 
coronaria, angiDa de pecho, 
claudicaci"Ón intermitente, ne
fri t is! esclerosis nefrítica, gota. 
renal, degcneración de miocar
dio, y otras. 

NITROSCLERAN se eo
cuentra en fftlSCOS de 100 gra
mos para medicación, y en am
polla" 8a. d, 

Ya sea que se trate 
de un niño o de un adulto, los 
resultados que se obtitnen con 
el BALSAMO VACHER son 
siempre sa tisfactorios en el tra
tamiento de los ca.tarros, res
friados, dolores de cabeza, infla
m.ciones, etc. E l BALSAMO 
VACHER 50 usa en friccione~s y 
sus vnpores descongestionan las 
vías respiratorias. No ~anchn. 
la ropa como otros preparados. 
Es un producto que debo 
tenerse siempre a mano en 
pre.visión de un catarro o de 
una picadLll'a de insecto. Ó 

La platería Alpina, montada. 
con los últimos adelantos y aten
dida por un expe.l.'to platero y 
grabador alemán, ofrece garan
tta e"fectiva y trabajos pedectos. 

alM 8 •. 

12 PARADOLINA, es ' el 
"ábrete sésamo de la salud." No 
hay que vacilar en obtenerla po.
l'a bien proprio. 

L a inmensa circulación de 
PATRIA tanto en la capital 
como en los departamentos, 
con tribuye a que sus auun
elOS rindan los resul tados B.. 

pteecidos por el comerciante. 

ESE DESEO ' DE COSAS DULCES. ES\ EN LOS ~OS UNA 
NECEsIDAD NATURAL •..••. SU ORGANISMO PIDE AZUCAR . 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS, NECESARIOS' PARAl 

! SU DESARROLLO.-<t.. _ _ 

ii LA T TROPICAL .. \ 
;a:r~~~AU"'&- g.;,-s~.1s~VADO~ 

Lectores de PATRIA cicndo recogida de Id3 oinos 
q~e . en horas de escueJh se en 
f'uentran en las calles de San 
Salvador, De los I~ga r .. donde 
más recogieron chiq uillos fue 
de If\s pn ertas de los periódicos, 
donde C1109 esporaban la sa. lida 
para distribuirlos. 

En cuan'to a las ventajas que 
,el público obtoodrla coo el esta
blecimiento de lo. nueva esta
ción , son imaginarias; supuesto 
que no hemos de se:r tan cándi
dos parü creer que la Tropical, 
ha de exponer 9U dinero ' con el 
único objeto de fa.vorecer Jos... 
intereses.de la Nación. Es indu
dable que sus fiDes son exclusi
vamente especulativos y por 
fuerza tendra que establecer ta
rifas que dejen el máximo de . 
utilidades netas; siendo, desde 
lu ego! el público el que habrá. 
de soportar las cargas Y. sobr~ 
carga'tl que la com pañfá quiera 
imponer, para la expedición de 
los mensbjes; cosa que no 8uce~ · 
de con la estación nRcional , ya 
que el gobierno por razones de 
interés públiCo, Está en condi .. 
ciones de r ebajar esas tui fas 
basta .un límitp, al cual no pue
de llegar el aflio e,peculador dé 

Santiago de María 
y San Salvador 
s.ij Salvador, julio 9 de 1930 
Don Al berto Mnsferrf' r : ' 
De,pués de haber leído du-

rante algún tiem·po sus notas 
edito ria les publicados en PA-

me ha dado deseo de ha
cerle n Ud la. comparación en
tre SantiAgo de Maria y esta 
cflpitlll. Lo ha..go porque veo on 
Ud. un empeño decidido en 
pro de la desslcoboli zación de 
nuest ro pu eblo. 

Antes de todo no omito indi 
carle que todavía debemos sen
tirnos felicos por encontrnr po · 
blaciones en donde se ingiere 
poc'> flgua rdiente, y deber nues
tro será el darle aliento tanto 
a. sus r espectiva.s municipa
ndades como a las sociedades 
obrera., que sostienen escuela.s. 

Pues bien : me preg untará 
Ud. en qué coosiste la compa· 
ración y yo le contesso: en el 
grado de cultura entre aquella 
pequeña ciudad y esta grande 
capital. 

·Yo considero que U D pueblo 
es tanto mús culto cuanto me
DOS aguardienie ingierej y es a
sí que en Santiago de María se 
toma. menoS cantidad (relativa
mente) de ese licor que en esta 
ciudad; luego a.quella es mlÍs 
culta que ésta. Parece ser UD 
sofisma pero t iene su explica
ción . 

Basta llegar a aquella pobla
ción y observarle detenidl\m~n 
te. Sus centros de enseñanza 
forman UD número mayor que 
el de estancos. De éstos hay 
cuatro (uno en cada barrio) 
Pero la desanalfabetizacióD al
canza un porcentaje ma.yor qu e 
en cualquicTfl. otra ciuda.d . L as 
escuelas pt'íblicas tienen regula r 
número de asistenciaj funcio
naD ademlÍs tres escuelas noc
turnas, dos qu e auspicia. la 
sociedad obrera cUnión y Tra· 
bajo> y una la sociedad cUnión 
de Obreros>. Hay tres magní
ficos colc"i03, algunas escuelas 
privadas y otras rurales. 

En est a. capi tal sucede lo 
contrario, pues el número de 
estancos y cantinas es quizás 
t res veceS mfl.yor que el de ceno 
tros de ensefianza. Si ha.cemos 
más , prolija la comparación 
indicaremos que aquí se torno. 
aguardiente todos· los días; a llá 
sólo los domingos; aquí muchos 
~breros y empleados, allá· po
C09. 

Por eso eB que aquí las. COD
ferencias antiecohólicas se ven 
con menosprecio! y quién sabe 
si muchos de los que las oyen 
están con SUB t ragos en el cs 
to mago. 

Yo por mi parte me 
orgulloso de que Santiago 
María tenga pocos estaDcos en 
compara.ción COD otras pobla
ciones. 

JESUS HERRERA. 
(Prolesor). 

El Dr. ~Villalohos, 
Enfermo 

Ayer por la mañana f uimos 
infor madus en el Ministerio de 
Hacienda que el señor Subse
cretario encarga.do del despa.
cho, Dr, Lisoodro ViUalobos 
tienc varios dfas de no lIegli r a 
su despacho porqu e está que· 
braotado de su salud. Afortu
nadamente sigue un poco mejo
rado y posi blemente llet:ue ma~ 
fiaDa a despachar. 

Olaya Herrera en tJogotá 
-- '\ 

Se trata. de c1u.r cumplimicD 
to n UDa medida. que ya se es
tab. olvid~Ddo como es l. de 
hacer que la saistenoia n las cs
cuelas ses efecti va. 

En las primeras horas pasa
mos por la Dirección de la Po~ 
Iicía Municipal donde f uimos 
informados que habían sido cap 
t urados más de cuarenta. · niños 
y conducidos' a las escuelas de 
la ZODa jlorn:spondiente. Muy 
pocos eran desertores o capeo
nes; los má3 cstaban sin ser ma-
triculados. · . 

Esta determinación puede 
ser apreciEd1 por dos lados: 19 
Es beneficioso naturalmente 
Que los n iü us vayan u. las escue 
189,y 29,que es injusto dejar sin 
pilO fl muchos que se lo ' ganan 
ve·ndiendo o repartiendo perió 
dicos. Creemos que estos últi· 
mos deben ser r:xcluidos de la 
disposición, exijiéndoles única
mente que asistan a una escuela 
nocturn D. Esta. medida cree
moa q ue es justÍsima. , mas en 
estos momentos de cris is en 
que los niños tienen que coope
rar con sus padres en la con· 
q uista del pan. 

--:-~---

Cumpleaños 

E l bachiller Fernaodo Aoto
Dio SantamarÍa y Ba.rrientos, 
estudiante de t ercer año en la 
Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales de nuest ra. 
Universidad, cumplió 18 años 
de edad el mié rcoles anterior. 
Con ese motivo sus amistades 
le obsequiaron con una esplén· 
dida fiesta en casll de sus pa
dres. 

EX-Agentes ·MOROSOS 
al Diario PATRIA 

Blanca G, de Grimaldi, de 
Ozatlán; Justiniano Paniagua, 
de Jucuapa ; Francisco Mozo, de 
Jtlcuapa; L uz Miralida B ., de 
San Sebastián, departamento ¡;le 
.San Vicente; José G. Tomasino, 
de CuyultitCLn; Iodalecio Gálve~ 

de Olocuilto.; J oaquín Me
léndez, de Puerto Tela, Hondu
raS j Sebastián García, de Son
sana te; Simón Chacón, de Aca
jutla; Salomón Chicas, Ide Usu~ 
lután; TOl'cuato Enrique López, 
de Quezaltepeque; :Rubén Ber
náuc1ez O., ele Quezaltepeque. 

L ea e:n la 2a. página 
"Belleza Femenina" 

la compDñía extraojera. 
Verd o-d es que una de r1as 

clá.usulas del contrato, se espe
cifica también que el gobierno 
tendrá derecho R ejercer control 
sobre la estación de la Radio, 
pero no es menos cier to q ue ta
Jé controles son re]ativQs, pues 
DO pueden ejercerse de manera 
directa y efectiva en empresas 
que por su índole, se colocan en 
un Dlano de evidente superiori .. 
dad , por los factores extrafios 
que las respaldan; quedando al 
arbitrio de éstos el acomodarse, 
si así I,es conviene, a las cir
Ilunstancias y condiciones polí
ticas de los gobiernos o de las 
facc iones. C0l110 una. prueba 
palmaria. de nuestros asertos, 
traemos a. coente. el caso no 
muy remoto, del derrocamiento. 
del ex-Presidente Beltrán en 
Honduras, por obra. y gracia ..... 
de una. compañía. extranjera. 

La ~sto.ción Venustiano Ca ... 
rranza, e. pestlr de sus deficien
cias, ha estado y está en contac 
to directo con Cu-ba, Costa Ri
ca, :México, con los barcos que 
hacen el recorri io de las costa9, 
centr·oamericanllB del P acífico 
y aun hasta con las .mismas es~ 
t aciones qUCt tiene la ·.Tropical~ 
y según el informe de los técni- ~ 
cos, con un . gasto aproximado 
de 20.000 dólares, puedeo iot rc> 
ducírsele todas la8 mejoras del 
Ctlso, para colocarla o. la misma. 
altura. que la -estación que se 
propODp. establecer la Tropical 
Radio, cuya capacidad trasmi
sara, no' a.barca. más allá de .... 
3.000 lDillas. Y cooste que el 
pa.triotismo de nuestro paisano~ 
don Vlctor M , E,cobar, ha Ils
gado hasta el grado de compro
meterse a. hacer esas mejoras, 
con todos los requisitos que la. 
técnica moderna aconseja, por 
dicha caotidad" pagadera a pla
zos y con U:la garantía. hipote .. 
caria de 60,000 dólares, ' para rs· 
s lrcir a la Nación, en .el caso ds 
que su trabajo. no responda a 
las más minuciosas exigencias. 

Morosos de PATRIA: 

Ricardo Castm 
Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano · 
Srta. Refugio Rodríguez 
Pedro López Alas 

~.,. .... ~ 

I{oy comenzamos nuestra lista 
Vapor Zacopo, 10-010ya He 

rrera desembarcará hoy en BB
rrooquilla, de donde saldrá el 
viernes para Puerto Barrio, con 
el objeto de visit.r al ex·Pre, i
dente Restrepo, a quien desea 
ofrecer un puesto en el gabine-

cle morosos con 5 nombres.~Luego, 
' si no atienden, seguiremos, sin 
pena, publicando una g-r¡tn lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. ,.,~=:~:!~:::=::!:!::!:::::~~::~::~::::::::l te. De In esperAn" BAldrn OIA-

r ya pura Bogotli. -----------------III!I!III---.;~ 

, . 



Patria significa: hombres que viveo eo 
lIcna miaml tierra, blj. u.. mismo ley, 

f le respetan, se amao y se ayudaD, 

Alto nI 
, 
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MARGINALES DELDIA 

Caminos de 
• Cena del jueves ofrecida 

T lerra p~r don Héctor Herrera 14 de Julio 
NOTAS EDITORIALES 

El país malgasta su d inero, por faltf\ de ingenieros, o más bien 
porque entre todos no hay tino TAN SOLO que hnyn podi
do encontrar la manera de CO;\'lBI~AR los materiales pnra 
darles alguna. solidez S duración u nuestros caminos. 

AUDQue a la. simple vist!\ mi artículo V~\ contrA. los IOg'cnic ro3 
DO <'s propiamente contrH. ellos. son llis OFICINAS, LAS 
JEFATURAS, LAS SUBSECRETARIAS Y LOS MINlS 
TERIOS, IOR que deciaeu, disponen, lcg;"ltlu y hflccn lo que 
MEJOR LES PARECE, 

Porque si un ingeniero fnHa el Que DIHIJIERA y el que car 
gRn con IR RESPONSABILIDAD, ,vil. trl1tnría. de hacerlo 
bieD, para Que sn título de tal no anduv icr!\ con vilipendi o 
y su nombre f'xpuesto a a rr inconarlo como mueblo viejo. 

El asunto de caminos no es nudll. nuevo: ya lo resolvieron en 
todas pRrte~; se sabe que el cemento con In ar(>n8 y con tal 
material so ocupo. pam tal cosa; Que el asfalto combinfl.do 
con otra 'cual, e8 bueno pMa eslo y aq uello , TODO SE 
SABE. Poro lo que no snbemo!'l , es Que D\Jestms tierras ele 
chmioo" POBOS AS, POLVOS AS, BARRlALOSAS, A
RENOSAS, Y EK GENERAL DEr.EI,)/ ,\,BLES, tal co, 
mo se encucntmu en todos los caminos, no sirven SOLAS; 
es necesfl rio combinarlas con algún material, paTi\ que a LA 
VUELTA DE TRES AGUACEROS, 00 esLé ya e l cnmino 
tan malo como el primer día. 

El trabajo de caminos es dinero l\'IALGASTADO. rs la vaCfl 
ll!chera de nuestros hombres, para que In NACIO~ gas te ul 
afio sabe Dios cuántos miles, y pura que en igual fecha del 
afio venidero todo esté ig'ual. 

Sería prefe rible - si se trat9. de reglllur el dine ro - forlnar a 
nuestros jornnleros S repartirles el saltnio, pues así se ev i
taría el desgaste de energías de esos infelices. 

Leemos en los partES ele 103 miles de cuadrillas de trabnjado
res, en los informes de los Gobernadores Departamentales: 
<aquí se hicieron tantos ~.tros de CUNETAS>. Las tules 
cunetas. que por burla se-rés pudiera llamar así, son simple
mente ZANJOS de tier ra; es tierra removida para que la 
primera lluvia deje noa enorme grieta, principio de una 
más g rsnd·o, que corta rá el camino en término de tres mo
ses. Se remueve tier ra, se pODe en el centro de la ctdl e, se 
medio aplana CO D los azadones, y se espera que las benditas 
lluv ias se lleven esa tierra para seguir y segui r interminu 
blemente el of icio, pura bien do toditos: 

Quién no sabe que nuestros caminos, POR LO GENERA.L, 
tienen una inclinación muy pronunciada; quien no sabe que 
las lluvias torre.aciales se llevan tod01 Quiéa no sabe que 

.. Pasa a la Sa. pág. col. 5n.. 

Declaraciones J <lel ' Vita ~ 
lismo Sobre la Política 

J 

Asistió el señor Presidente de la Re
pública y el Gabinete de Gobierno 

El doctor Atilio Peccorini ofreció el 
a nombre del anfitrión 

ágape 

D·:m Héctor H errerfl, nOIll 
brn10 recientemeot J Auditor 
Ger:crf\l d' la. Hepúblic9., of rcciü. 
con t¡d motivo, un banquete el 
último juC'ves por }¡\ nocllf\ Cll 

el slt!ón de bouolo cid Bol.el 
Nuev o) Mu ndo, 11 un g rupo oseo 
gido dI' sus amistades. 

EloS Gue rrero BOrj 'l, y don 
CR. rlos Bustamante. 

A la. hom del brilJdis a nom
bre de don Héctor Herrera, o· 
fr('ci,~ el ágape el doctor Atilio 
Peccori ni, quien pronunció 
lJien hiibaoA.dflS p~l~b!'Qs de coro 
di::didad que insertamo"l a con
ti ol.H1.ción: 

Excmo. Señor Presidente de 
la. Hepública: 

Señore5 Min istros de Gobier
no: 

Sefiores: 

Mañnnll se cumplirán 149 años de haber sido demolida por el 
p:...¡ cb'o de París !ll !urtaleZll feud'1l en donde el despotismo 
de la Cas!!. Rpnl de Francia acostumb raba enterrar a.sus eDe~ 
migos políticos. 1\111.5 no sol!lmente estos lleD&.ban las m6zm0 4 

Tras hedionrhs n c rueldad, a fanatismo, a medioevo; ta'm
bién a ella~ iban a. consumir su. vida, los desgraciados que ha.
bían perdido el favo r de las cortesanas predilectlls del Mo
nnf C!l" de las vtl.mpiresas pleb l,yM qu e por ulla sonrisa. de lO. 
Fortuna 80 encont raba n derrepeote codeánd03e con la aris
tocracitl de sangre azul. 

El acontecimiento en !:Ir no pa~6 de ser UD !.\ grotesca m \9Clra 
dfL COD visos de crimi.aalidad. Si S6 exceptúan un puñado 
de soldados suizos.Y unos cuant03 inválidos que pretendie
ron hnccr oposición al movimiento un~nime .del populacho, 
no sflbeooos nosotros que h 4-Ya. habido ingereo<¡ia. ,a.lguna de 
llis res tantes trop,1S de la plaza entre. l a~1'cuales se encontra
ban demasia.dos m ercenarios . Aún hay má'i:" .el Gobernador 
do la p ri s ión ÑI. da Lluney tra.tó de emplear lm~ medios p!I
cHicos que estuvieron a su alcance, pero 'en ningún momen
to pudo dominar las ira~ de los asa.ltantes. Cua;ndo rindió 
la. pldza. fué In victicns:e3cogida eo donle se c09ó la vengan
ZA. de los hOm1re'3 epe hnt1 e3e mJm 30tolHbí-an perrn\ne-
ciclo en la esclavitud. ' 

Luis XVI, el mejor rey de la. dinastía de 109 Capetas, cuando 
supo la noticia creyó que se tratabl d~ un motín. P ero se 
le sacó de la ignorancia al insta.nte. al asegurarle que era. . 
algo más g rave: una revolución. Hasta. ese momento el in
gen uo Monn rc a. todavía. esta ba con el -pensami~nto fijo en 

L ·¡ flC'sta no pudo es t.nr m1" 
cordial. L~l mn':! franca S sino:e· 
ra armonía reinó cn todos lo~ 
momeoto~ . No era d2 menos, 
por que se estaba cel 8bra1Jrlo la 
crer.ciÓD de una. nueva -Inst itu
ción ,v el nombramiento de dos 
cab3 11ero~ cu ltos, preparados y 
muy ínteg ros para el desempe , 
ño de la Anditol"Íll. 

Tengo a. muy alta honra d i. el judío Necker1 el a ud·az ·negociante ds los famosos boDos. 
rigiros la palabra en nombre Después, así que hubo recibido ·el aplauso de los 'diputados 
de l caballero anfit rión don R quieoes hizo depositarios de su confianza, prpcedió a coo-

Dri Pio Romero BU! q ll e, Dr. Héctor Herrera, A uditor Ge- firmar lo~ nombramientos de Alcalde de la ciudad y Jefe de 
FrnnCÍ"~co Antonio Reyo~, Dr. De ral de la Replíblica. li!. Milich\ Cívica. Los nombres de Bail1y-y Lafayette ein-
Francisco Ñl !i rtÍnez Suá rez, df)ll No podría en fo rma alguna pezaron entonces a tomar beligerancia. Este último tuvo 
Recaredo G .dlardo, doctor Er- reusar esta alta distinción. Al un g,esto oportunísimo, que. le dejó consagrado como repu-
nesto Vúsquez, docto r Manuel contrario. Ella significa para. blica.no auténtico i al obligar 8. Luis XVI ,el uso de qua nae-
Vicente Mendaz!!, doctor At.ilio mí unu satisfacción intensa en va escarapela cuyos colores eran rojo, blanco y a~ul. Vtlle 
Peccorini , doctor Pío Romuro d d l. peOl record!1f la fra~e del amigo de-la Ya.nqui!andia de 
Bosque h" ~Ir, l'eolVl'clV, dou ver 11 1 por cunnto significa , - 1 ' t·' 'd Lincolo y vVashinO'ton: "Es una escarap' ela que daTé la F. Alberto Pac3s, Mr. Morri- sena fl.IDWn O. lDmercCl 0, pero f'> 

d 
'V 1 Que a la vez me proporciona la vuelta. a l mundo". 

~~~da oC(~~~t~:3!léarl~t ~on~N~ gró.ta oportunidad de ex~re3a- Si el hecho fué l'ud o y f¡llto de toda elegancia. bélica, sus con-
. ' ros al represen tarlo, su sa.tlsfac- secuencias alca.nzfJ.ron a ser trascendentales. Pasando en 'si-

~,lVUS;.. Mr; RobsaD, do~ Fran · ción má'3 íntilIl tl y su sincera lencio sobre la HépoCíl dal t,error". faSe impfosciodible en l 

ClSCO Z9.ldl'var, don . ~UI? Mel· g rat itud por vuestra. pre3encia todo movimiento revolucioqar io, ljallamos un mes después 
gar, do<:tor Ca.ndelllTlo _¿ eluya, 0 0 este momento. de habor sido baila.da I'La"Oa.ramañola", .cn la Asa.mblea. del 
don,LUls,L. Bustamante, don Yes

i 
que 01 motivo que ha ' Pasa. a la. 4a.. pá.g col. 5_ 

Jose 1Yl~~ lJ¡'4 Coro Jer_ez, 40n Jo- ¡* ... ovoc9.do este ágape !lO> puede 
sé Mana Burgo" dou Alfoo,o!ser' má' legítimo, E. como -si la sen-orl'ta 1I1'Ia, y-- los' ~o've'n,as ,loucel y Agul'laJ'r 
Romero, , ?on Juho .Arango. dijéramos la_ consagración de V 1I [j 
don Franclsco Orellana Val?és, un!). idea ,hermosa: es algo -
doo Artur? Accvedo Agudar, a,í como la realiz,ción fecuud. dara'n raprasen' flBCl'on' es de rl'sa lo's I'uaves y dom'lngos 
don FranCISCO A. Durá~, don de un g eneroso esfuerzo en pro ij [j 
Alfonso Rochac, d~n R:l.ul G a- de la Repllblica, la confirmación ' r: 

mero, C~ronel .MerlDo Ro<¡alcs'l j consolidación defioL~iva del 
dou ..LUI' G, Cha~arro, don EL 17 DEL CORRIENTE ' 

L d 
Don Francisco Morán FparavnlCeltS'lCCOhJOVneol Meensdtea,z, ddoue EL P::;~~4.~~~~;I.~~ ~t:#R~!iJJr¿gfJ~Á I~~ 'Protestá del 

as gran es no ha recibido re- UN PRODUCTO,-E I d~ctor BRA DE NlFARES " , ó ' JULIO BASCH, dICe que de OHETIUQ D A a 
• ' pro che de \a U. V.S, mc gmto todo~ los prepa.'~do, modernos -- ' ceve' O 

mOCIOneS . t . \ de bismuto, utdlza p refereute- HAY ESPECTACION EN • por In ervemr en a -- meo te el BISMOGENOL, po.', EL PUBLICO 

\'t· ·\'t t E que coo el empleo de este 
Po I Ica mil an e. ,tuvo "Jer por l. mañana preparado 00 tuvo uuuca oca, -- , 

eo la, oficioa, de PATRIA ,i60 de ob,ervar el ribete HONORABLE A S A M -
Copiamos enseguida la frac- -- nuestro estimado amigo Este- . . l' d Tres de nuestros jóvenes ar- BLEA NACIONAL'! 

ci6n b) del número S, relativa Los vitalistas podrán ayudar al bao Pavletich conocido en el g,mglva nuo cuan o las inyec- ti stas de las ta.blt\9 acabtl'n de ce . )!~n el diario· <La ' Epoca~ de 
a lectura de dictámenes en la continente como un sincero lu- Clones se practicasen en pacÍen· labrar un cootro..to con la. Cooo· ayer, he leído las declaraciones 
Asamblea Nacional, publicadll candidato de sus pa!ticulares chador de la. causa Anti.impe- tes con dentadu ra completa- pañÍa Nacional de Espectáculos despectivas del señor Ministro 
en el '''Diario Oficial" del vier- simpatías. rialista. Vino para .rogarnos mente cariada' para representar, en combina- de Hacienda y Crédito .:Público 
nes 11 del corriente mes. --- hg,cer una aclaracióo sobre una Todos los pacientes tratados ción con los películas Bonons dqctor Lisandro Villalobos, re .. 
"b) al desfavorable recaído en Informa el IIDi Ario del Sal- gllc~tilla UD tanto mali ciosa pu - .v curados con BISMOGENOL que se corren los jueves y do· ferente a. la tardanza que lleva-

la moción del R. Villegas, cán· vador" Que don F rancisco Mo- blicada cn Diario del Salvador han quedado hasta ahora libres mingos por la noche, pequeños 0008 en la elaboración del Pre-
traída a que los r etratos del rán ha. Sido retirado de su caro de ~'yer. de recaídas y au.nentaroo de dramll.s, juguetes cómicos, supuesto. ' 
prócer Matías Delgado y de los go de Jefe de la Unión Vita- E'3 completamente falso-di- peso y de fuerzas, restablecién- skotch9, revistas, ... ctcéterB i to~ , Hoy vengo a protes'tar con-
señore, JuaoJo,6 C,n-., y Juao ce Pavletich-que me encueD- duse también su estado eufóri- dos ne actualidad y de puro am tra esas frasea acres cou que 

lista, a causa de haberse afilia.- t't d 1 b ' b' I Aberla,r,e,u colocados en el SR- tre de incó~nito en Sa.n Salva- ca y ap 1 11 es para e trll aJo. lente sa vadoreño. Son ellos noa trata el señor Miol'Btro I'n-
do a uno dr. los partidos que se 1 di' L 1 VI-Ión de S.'l'ooe, de la Asamblea, dar. He sostenido una polémi a. • a señOrIta o a i 6., Y 108 se· terina, en cambio de la beoevo~ disputan la Presidencia. de la R' ~ 

Como el dictamen contiene a ia República. ca con un conocido escritor ni · ñores lcardo Loucel y Euge- lencia, con que lo tntamos noso ' 
vez una mocióD, propuso el R: Cúmplenos declarar que tal carngüense en las co lumnRs de cion es pública y no hay alguna oio Aguilar. Demás está en ca tras, cuando ~l seITora. Sua.y lo 
Peccoríni aprobarlo en lo perti. afirmación es enteramente c- c:EI Mundo:)" he colaborado en razón por la que procu rara 0- miar las capacidades de estos acusó de que ,causa. su descuido 
Dente. Igual cosa propuso el R. rrónea: el señor Morán no ba PATRIA y en el semanario cultá.rme. Queda complacido muchachos que el público en re había.nse omitido ciertos datos 
Escobar V., agregando que po- recibido de La Unión Vitalista Prometheo. En fin, mi actua- nuestro amigo. petida.s oCllsiones ha tenido 0- de importancia en la Memoria 
día. E'xcitarso a la Comisión dic- ningúo reproche a cnUBa de SIl '11 portnnidad de ver trabajar, co- de Crédito Pllblico. 
taminadora a que preBeote BU C1 amenle, que para atender ,a go del sefior Morán, se ha trans mo si S13 trd~(l.rU. U~ allt.iQ'uos Si el resto de la A,amblea.s_ 

intervención en la política mi- laa crecl'eot 'd d I ~ moción en forma. Terciarou es neCeSI ades e a formado en jefatura colectiva, maestros en l!\ materia. tá con,forme con esos ataque., 
Iitante;ni podría recibirlo, pues- propagaoda 't l' t h d' P 1 Irs RR. Sosa, Zelaya y Gallar- VI a lS [1, se a 1- como t en ía que suceder desde ara e próximo jueves tie- está. bIen, pero yo qUl'ero deJ'.r 
to que ni a él ni a ningún otro vidjdo en zooa, ( t 1 d 'd'd do, y el dictámen fué aprobado, . cua ro por a- e momento en que se ensancha- nen eCI 1 El su presentación la cons, tancia de mi prote,ta, 
de sus miembro~ se lo ha pro- bora) el terrl't ' d 1 R - 1 b I1 ' quedando, en consecuencia, re. hibido tal intervención. . orlO e a ·epu- ra (3 campo de acción vitalista ¡ COn UD . e o Jug uete sobre poli San .. Salvador. doce de julio 

P 
bhca, .v que la Jefatura perso , tioa, cuyo libreto ha sido ascri- de mil noveciento,' tre'ldta, 

a.so. a. la. 4a.. pág, col. 2a. Lo {Jue ha suc('d ido (>s, sen- nal y única, que estllb- a cnr, P 1 

i~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~~~~======~a~,.~a~a~8~a~'JP~áªg~,~C~0~1~4~a~~ .. ~p~a~s~a~a~l~ai4~a~'iP~á~~¡'iC¡O~I~5ija~i,~)I~~:::~~~~~~~~~ , I TRASLADO ' rfuro cevedo Aguil..,. 
-DR. BAL TASAR MONTES 1I H~y COBas eu los Estados 

= MEDICO Y ClBUJANO = 
ENFERMEDADES DE ~ISOS 

~~_lCuseatl'n, N9 «. (Erente a. las c3 ~ol&8 de Oro:),.) Te~,!;v 

ARA FERRAPUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA 
I U I LJ MAR MOLES DE CARRAAA 

FADlUCA D$ LADIULW.s lIWUAOJ.,lC08 y DE MOSA ICO 
ConlÍ"Uó a\ Puente .-\ntuJo.-San Slllvador.-Tc IH~n" 2--106 dm!'I' lA 

El Dr. José Rivas Arthés Farmacéutico Titul.iI1Io' Unidos que han aumentado sus 
CIRUJANO DENTISTA ventas en SOO o 500 por ciento. 

H I d d Se neceBita un farma- desde que emprendieron la. 
~ tras a a o su cHnica a la"Calle Delgado, No. 42, ' CéUtlCO titulado para Za-' campa,"s de bl ' 'd d esqUina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera u", pu 101 a. • 

las órdenes de su apreciable clientela. ea.tecoluca. 
dmlv 

Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO, CIRUJANO, 

ENFERMFDDES DE NIR(}5, .. pnrJl 

E~t8nd61'8BConJOSr RUBIO 
SOMOZA, Zacateaol"aa, 
d, 

111.tl'.19JUQ. 

15 Todas las p,oducciones in: 
vent~dQS contra· 18S afecciones 
nervlOsSB, ceden. BU pue~to a 
PARADOLINA, 

I ' 
Verdad y Gr~n~eza Por eBO, cuando a usted le duelan 1 .. 

muclas, la. oabeza, jos O(d09, o tenga 
catarro, yunzRda.s reumáLlcas, tonuenu,&o &ualqulera otra dol 

31. Calle Oriente Nn ¡l"Cerc.del autlguo local "e _T a Pren •• > ola. p(l r e estilo, acuérdese usted de PA ADOLIN~, ella 88 '~i ' 
y -u "-' medtcamentio de mayor valla, porq\1e es simple es deolr e ' 

.-----------____________ ....!:::!!!:.._J J.:...!!n!!I~Y~lo!!a!..r!le~m2e~d!..:los de la c&tura.lez& son los Ir ejO~es' eo ello! naty. 
m\'dla, mimo de DIOS y la. voz de la cienola unlversn1.' .,!'& ltd 



Diario de la mañana 
Editor y Admlnl$trador, 

B~:~clÓn nterarl .. y cientUioa, 
. y colaboraolón editorIal, Alberto 

a1~:;'~te¡rlO de redacción, Alíonso 

R~~d:co16D e Informaciones, bIi· 
~lij Angel Chacón V AUllO Ga.rcta 
Fl.menco. 

DIBECOION y ADMINISTRAOION I 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFOJ:1"O,NQ 2-5·9 

..TALLERES: TIFOGRJ..FIA 

«BERNAL> -
-Suscripción: 

Por ;mes . . . . 
Por un , no . . . 
Nómero suelto. . 
N'l\mero at'rasa10 . 

C. 1.25 
:» 15.00' 

0,10 
0.20 

INfORMACION UTIL 
-JULIO. 1930 

3 i DLAS 

SANTOR AL 
DE HOY 

Santos Anacleto 
DE MAR-ANA 

Santot :Quenasentura 

F'ARM.AClAS DE TOItNO 

Del 18 ele julio . 1 19 Sauta 
L u.cia y Argiiello. 

El servioio-de turnos comlell7.¡t a 
1&5 OQIJ,:O lioras del dla indicado. y 
termina 8. las OCHO hor3sdel IL1S· 
roo día de la semana slguiento, 

Siendo estos serv icios obligato
rios, es indel~ga~le ~ t.odas las fa r
macias deberan lOdlcar, en aviso 

\especial que coloóará.n en la. parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana.. 

FARllACIA S TELEFO::-"OS. , 
Nuqu. -J.2S. ·AI~:lr('n¡;:l. 845. S:Ul Luis, 1250. l n
de¡\C.nd"nda. 1:..1(». J\ml'ncn.ua, S. Gt~1dululK', 

~t~a~~'I~:i~~~lr.l~73~L1 IS~~::a: Jo
t
, 1S2. 

SERVICIO : DE ASJSTEXClA MÉDICO 
• GRATUITA 

El aireuHo do, Colleilpc1Ó:I, CLsncro$, San Hi-

s:r~~~} l:~I{~,~2~::'I;L e~~1 N~:I!Xo d:\~ ~~; 
Callo Oriento 

El circuito do San J acinto, C:mdcl:ui:\. IA"\ Yc-

~ fl'rri\'ro~~n~~¡1~~~jd~r~~~ ~'t ('~ N~r. 3S
Udro 

la 10::1. C:t.Ilc Oric.nle. 

ciÍ,~~~-\'~~ ~~~C~~n~ni.?Il.~~cí~·I('nrdO~: 
ni), en l'" C.'!,!;;L Ko ro do la 15;.1. A,'eUldu Norte. 

HOSrlTAL ROS.-\.LES -
Sl\las de Caridnd hor.lS de ,15;1."\ los dlM Jue

ve.s.,.ComlngosdelOa12a. III . \' d01 a" 
p. ro. loS" dl~ rl'S\.,,\nu,;¡ l>Ol:imcnu'; de 2 a (1 de 
b t.,rdo. 

. . 
• ENTRE 

.San Salvador y Zacapa -
El lren Sale de San Salvador Y 

I--------------~----I 
llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internacionales 

de Centro América \1/ 
A LAS A LAS 

7.05 6.30 
A. M. P. M. 

El· Viaje PUBDB SsguirsB el Día Si~ui8ntB 
Saliendo de Zacapa: { 1. 00p. rn. Llegando: 

1. 10p.m. ____ _ 
Guatemala 6.15 p. m. 

Puerto Barrios 6 .10 p.m. 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen de Zacapa: -

6.50 a . m. 
6.45 a. m. 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p .m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los lunes y Jueves 

SALEN 

Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo-en 
I 

ZACAPA L~ 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN SAL V ADOR 3.00 A. M. } 
Llega Guatemala 6.15 p. m . 
Llega Puerto Barrios 6.10 p. m. 

12~~~ ~~ ~~I~iódÓ ~:J~ dbs do 10 a. 

l"nr.l cu:!lquiu informc r('feronlc a enlcnnos "'ilm""":lllIImBlD~ 
dondo estén o h:J.\·:UI est.~do asilados en el Hos· IlliikiitEitmE.,***,§!@ a i »§if!fH 1#8é1?8* \ **iRtl MM §P'1Mt*-WJ!IDI;ga,tg·"#ftii&ffiM M@#!! Bf AA N§i W'" 

!Jlt:d di ri¡¡ine a ¡as Portcrlas rcs¡)CCliY:lS, 1'01<:-1 
• ono do la I>orlcría do liom1Jrcs N9 1; I.C!Hono 

dar:s ~:~~¡dcd~~~~~~ ~7ios po1Jres, son 

v::,~ I~Ln~~~n:~~t:~~c l;O~~q:a; d~lIJCi~5 ~ó 
1 a 8 P.. m. l.,,, hoT'fl do consuLt.." ,parn los ni
flO5 es ilo 1 a 2 ISpccialtucntc. 

En t'~J do u~cnci!l ¡medo recurrirsc al 
Hospil~1 a toda borol del dla r de la ncehe. 

cA 10000 ueeeslUldos su les pl'Oporcioll':lQ las me-
dicinas "-.I.tl!ltalllcntc. 
z,,"IDIEROS DE !1'ELEFONOS QnEflDEBfu~ - SA.BERSE 

Poliefa do ¡.Inca, Comandallcin do Tumo, Ní' 
6111, PO¡¡Cj~ .1udie;.:,1: Nf¡ 'l~'! rJ·Ol!Cí:t. Municipal 

K"h,~p~~e~o~~~ ~ Ú~. lil . 
AUDIEÑeuS.lPOBI.ICAS EN CASA l'P.ESl .. 

DEl\ClJ.L 
Haciendo IOlici tud los intete5:\dos l eon lIDIe

n d:td, las audicnel:L1l son kilnl1.das lIara los 
dllLli ])13rl.CS, Juevcs o Viernes:. 
AUDlENClAS Ml!nSTERI ALES PA ItA EL 

PI)BLlCO 
Ali7li$(tnO d6 Btludonu frltrioru. 

r~¡~~rfoo~: ¿obc~ción.-M¡,¡rICS r juOYCS, 

dO~~o de liacicnda.-Ml~rcolcs, do 9 a 
U 

Servicio de Vapores da la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sule San Francisco Sale La U Dión Llega Balboa L lega Cristóbal 

SURINAME Julio 3 Julio 13 Julio 17 Julio 
L A PERLA Julio 11 Julio 21 Julio 25 
SAN J OSE Julio 17 Julio 27 J ulio 31 Agosto 
SARAMACCA Julio 25 AgOBtO 4 Agosto 8 
SAN MATEO Julio 31 Agosto 10 Agosto 14 Agosto 

Los vapores HSuriname", liLa. Perla" y "SaramaccB" están dotados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

SER'ilCIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para ¡Vew Orlean. Salidas para New York 

TItANSnOHDO PAHA EUllOPA 

-17 

15 

LA PLAYA Jul io 15 
ABANGAREZ} 
COPPENAME Todo, los jueves 

TI VIVES Julio 20 
CARRILLO Agosto 3 

Salidas para la Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miércoles 
CARTAGO 

Todos los va.pores de este serVICIO con excepción de tiLa. Pla.ya.~ llevaD po.aajeros 
teniendo todas las comodidades deseables para un viaje confortable y r~pido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
San Salvador. Julio 8, 1930. 

Teléfono 1292. 

Dr. APlava yde Vícente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARÁNTIZADOS 

HORAS DE OFICINA: DE 8 " 12 y » " ~. 

Frente a la S.l. Cuna. Int. dmiv 

Apartado N9 4. 

DULCES VENUS 
Lata de 5 libras .. . C, 2.50 
por libras a ..... .. .. C. 0.75 
4a. Calle P oniente. N9 12. 

Tel. 1839. 
o. G: DREYFU8. 

BELLEZA FEMENINA 

Las Manchas de la , eiel 
El método par. bdnquo.r la 

piel ·consta de var ios pasos: 
Priméro: Cúbrase la. cara. y el 
cuello con aceite o ' croma para 
limpia,r. Dége un masaje lige
ro y limpieee la. crema sobran
te con un trozo de gasa, 

El masaje es para bacer que 
la crema penetre lo más posible 
en el interior de los poros y ex · 
traiga de ellos el polvo y sucie
dad. Si cs nccesario aplíquese 
la crema. por segun dl1. vez, pue9 
cs preciso que no quedo sobre 
la piel uDa Bola pnrtícula de su ' 
ciedud o maquillaje. Uscse pa· 
ra este objeto uDa crCIlla muy 
ligera o algún acei te especial, 
que se licúe apenas esté en con · 
tacto con la. piel. 

Mójese lueg o UDa compresa 
de ulgodóo absorbente en agua 
caliente y límpiese con ella la 
cara. de toda la. g rasa que antes 
se empleó. Atcse UDa toalla en 
dcrredor de la. cabeza para evi
tar que los cabellos se cDsucien 
y humedczcfl.se otra en agua. ca
liente para mantenerla sIJ-b ro la 
caro. por unos nUa::ltoB mmutos, 
basta que comience a enfriarse ; 
téngase otra ya preparada para 
sustituirla por dos o tres veces. 
Séquese lüego cuidadosam ente, 

empleando una toalla suave y 
esponjosa, 

Viene después el segundo P" 
so: Mézclese UDa cucharadita 
de la. loción o crema aliménti~ 
cia COD otra/del blanquedor. La 
crema de pepino, de limón o de 
cualquiera otra substaDcia blan 
queadora Se cmplfa con éxito' 
eD este tratamiento. Extiénda 
se csta mezcla sobre la. cara y 
cuello con el mismo mo'vimi~n. 
to rotatorio que se uso para a~ 
plicar la crema: de Iimpia.r. Dé
se un masaje con las yemas de 
los dedos, con movimiento vi
bratorips, de arriba a abajo y 
empezando de l. barbilla. la
mandíbula. la mejilla y basta 
en ángulo externo del ojo; y de 
la mejilla o. las aletus de la. na· 
rizo E ste masa je no debe ser 
más que un palmeo un poco más 
en6rgico que el usual, pues que 
los movimentos br uscos malt ra. 
tan 'la piel. Téngase espee,ial 
cuidado de mJ-1.sajear las líneR!;!. 
del rostro. aquellas que se Tor· 
man con frecdencia a los lados 
cte la boca _yen la frente. No 
se olviden tampoco Il\s arrugas 
Que deben ser tratadas con las' 
lIemas de los dedos a. manera 
de cojines. 

* Solamente hay dos mujere9 : Mona Lisa. y la Maja Des
nuda: el misterio del espíritu y el misterio de la carne. 

E l rosto aon sim plemente señoras . . 

~, Hay algo todavía más desolador que vei'a una mujer bér~ 
moso. fll lado de un hombre sin muscuJinidad; y es ver un har· 
mú~o poema en las map as de un imbécil. -

--- '" * Ser delicado 6S In manera más elegante de sér ' desdeñoso, 

, * Ll opinión públicll es la opinión de todos. , ... Sobre todo, 
, de los que no tienen ninguna . ... 

* L os gramáticos saben mucho: prosodia, sintaxis. regla8 
de cs tilo .... Lo lloico que no saben es escri bir. 

ATENGION ATENGION 
,. 

GRAN BARATILLO y rebaJA. ele precIo!; de todos 108 artfcu· 
los. como crespones de seda, GEORGETTE, sedas lavables, 
chirones, crespones estampados, para baile, Crep Saten y muchos 
más que acabamos d~ fl cibir; camisas de seda. y algodón, última. 
moda; clsimires, dril de cáilamo y de lino) tohallas¡ ponchos de 
barro, gl!neros ele s:;i,bana y siibanas hechas. Paraguas d.e algodón 
y de sed a, para. sefio ras y ca.balleros; corba.tas. Todo lo encontrará. 
donde 

dm;' ;'H JC?&I~f.'O C;JtM!.IN, 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
OFicinas en Salvador y Quezaltepeque . 

In t.. -alt.-mldv: ' 

NECESITAMOS 
1\1 ecán Ícos que sean expertos en las reparaciones de 

m{~quinas de escribir: contómetros, registradoras, etc. Buenos 

sueldos. 

COMPANIA MECANICA COMfRCIAL 
l a. Calle Orien te, N9 12. Plazuela Mornzftll. 

Jnt. vd mi 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElEGTRICD 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 ., 674 

la . ' 

1\ 

.. 
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El Imperio Invisible 

,.:L08 Verdaderos Reyes Bel Mundo 
II 

Este poder de los «baro- sido destruído y el cabeza gunos millones de ellos l De las investigaciones efec dólares anuales para man- vivlan y penaban"_ 
n es del hierro:. ha sido tan y sostén de la fa milia arrui tienen que mantener fa mi- tuadas, resulta que se ne- t ener una familia de cinco Mr. Burgess cita tam
palma riamente reconocido, nado. Los archivos de los lia con tan lufima reuta. cesitan cuando menos 600 personas en los Estados bién las siguientes pala
'que el doctor David Starr tribunales de justicia, ju n- Unidos, en cualquier otro bras de la señorita _ Juana 
Gordan, uuo de los mejores to con las investigaciones Dos Cantos de la' Soledad oficio que ellie la, agricul- Addams: 
educacionistas . conocidos hechas pot sociedades par- t ura. "Pór la primera. vez en 
del mundo, y que puede ticulares, dan fe de que I U n estudio superficia l hi storia, muchedumbres 
ser tenido por persouaje muchos que han teni10 ne- ANGUSTIADA de estos datos basta de mujeres hay que traba-
internacional, publicó uu gocios particulares próspe- LA SOLEDAD ad vertir que hay jan sin el direéto estimulo 
artículo en 1912, en 'l.ue se ros, y q ue tuvieron la des- Para Alberto Guerra Trigueros de Duestros semejantes que del cariño de la familia, y. 
esforzaba por probar ,que gracia de oponerse a la ab- viven demciones de kam- que .están en l a il¡:lposibi· 
ya no podríamos tener g ue sorbente codicia del ta l im· E l aburrimieuto, ,b"e, con el cuerpo insufi- dad 'de alternar p;roporcio-
r ra alguna , debido a domi- perio, hubieron de naufra- se tiende grisáceo en la sa la t, nr·'.~· ¡,\¡O bentemente vestido y ali- nalmente las harás de tra-
llio ejercido sobre el dine- gar en sus empresas. Su al modo de un fl eco... ., ~"''''\" 1 ¡mentado. Varios estadísti-. bajo con las dé' descanso, 
r o por el invisible imperio afi ción a \9 independencia t f: '=~:2:::LAT¡VO ,cos competentes pretenden según sus fuerzas . .Además 
de la finanza. Y añadía: les bi za mantenerse firmes El reloj , ~-_.~- 'que hay diez mil)ones de de esto, para miles de ellas, 
<Los banqueros se sa len, en defensa d.e los f ueros asesina al tiempo , personas en 10Ei Estados el esfuerzo que hacen para 
sin embargo, con la suya. inalienables que les asis- i el zu mba r de las moscas Dnidos, que no tienen ca- conseguir el ¡lUstento, anu-
Salvo emergencias impre- tían para llevar adelante va ma rcando el silencio.... mida ni ropa suficiente y la el significado de la vida 
vistas, no estall ará ningún sus negoclos particulares cuyas viviendas nó . 'son misma"., 
conflicto antes de que ha· del modo que ellos enten· Del alma las rúas umbrosas apropiadas para se res hu- Alfredo- Russ~1 Wallace, 
yan dado la sel1al~. , dían; pero se les d ijo fría- despiertan los ecos manos. lino de los científicos más 

La potencia internacio- mente que se sometieran o de la angustia que deja mis ner vios Samuel P. Ortb , en.el eminentes de la épcca pre-
nal del afnero no atajó la que se hundirían. Pensa- como cables tensos, Woldd's W01·k, expone al- sente, escribió al fin de sU 
gran guerra que estall ó en ban ellos q ue podrían li· listos para el disparo que al no dar en el blanco gunas de las condiciones vida · un libro titulado 
1914. Ta l vez pensó el "in- brar batalla y ganarla; la fl echa de min utos me clava en el cerebro. de vida existentes en In- "Amoiente Social y Pro-
visible imperio de la finan pero por muy h eróicamen- gla t eua, que son causa de greso mOfa!' ''. de eonde en-
za" que así le tendría me- te q ue se portaran, t uvie- La ventana, abierta a la noche, las muchas perturbaciones tresacamos ¡as SIguientes 
jor cusnta. 'Pero sea lo que ron que cambiar su modes- muequea nn bostezo.. .. en la economía del trabajo declaraciones: 
fuere, siempre es un hecho ta riqueza e independencia y de no pocas "Según el último censo 
que tenemos una potencia. por el despojo y la depen- Metido entre sábanas socialistas en aquel país: completo, 'hay .en rnglate-
intemacional del dinero, y dencia. me pa lpo tan hueco, . "No es figura retórica la rra yen ' Gales, 7.036,868 
este hecho está reconocido Hay quienes tienen má- cual so mbra que se agarra de sí misma, que se em¡;lea al bablar viviendas de . las ~uales 
por todos. quinas perfeccionadas pa' o materialización de un sueño. la liambrienta Inglaterra. 3.286,526, más o menos la 

Querramos o no, sabe- ra hacer casi todo cuan to Londres se' me ba dicho, es mitad, tienen nada ' más 
mas que el negocio moder- puede fabri carse. Estas má Me busco y no me encuentro, la ciudad más rica del mun que de I!na a cuatro habi-
no ha echado lejos y muy quinas pneden se r gober- porque desdoblándome hácia afnera, do. Pero esta capital de la taciones. En Londres, de 
lejos de la práctica dia ria nadas por much achas, mu- vivo el doble dolor de los miembros riqueza encierra t ambién nn total de 1.019:646 vi-
los principios morales_ En chachas y mujeres que se i el del alma que enrrolla la cinta nn ejército permanente de vielldas, 672,030, o 'sea muo 
otros términos, se efectua- ven obligados, por la seve- gris de los inút iles empeños. doscientos milsm'es kuma- cho más de ·Ia mitad, tie-
rán transacciones en la ofi- ra di rección del que los nos que no saben de donde nen de uná a cuatro habi-
eina de un comerciante y manda, a trabajar horas y Hundido en la má teria del insomnio, les vendrá la comida 'si- taciones, mientras que hay 
se considerarán tales y tao horas por un vil salario. ya casi uo me siento guiente cuando acaban nnas 150,000' que 'no tie-
les cosas como "asuntos de Por ejemplo, una de las sino como un temblor de la epidermis, comer. Un tercio de la in- nen más qn'e una sola ba-
negocios" q ue este mismo g randes fáb ricas norteame- o el tacto de unos dedos mensa ·población· 'de, Lón- bitación, y en ·hs qne vi-
comerciante reconocerá , al rica nas en la indllstri9. del que busca la raíz dres come sin sll-ciarse, y ven 313,298 personas,o sea 
asistir a la iglesia el dO- ' hi erro y del acero emplea de los ocultos pensamientos. son dos millones. aproxÍI!!adamente dos per-
mingo, que no están en aro centenarer de muchachas una quinta parte de po- sanas y cuarto en cada ha-
monía lOn los priucipios de dieciseis años, algo más La quietud se elastiza, blacióll de este mammut bitáci6n por término me-
de rectitud cristiana, con o:menos, que trabajan diez pero nada comprendo ammfo, monstruosidad muo dio. Hay, sin embargo., u-
la Regla de Oro del E va n· horas y media al día , y el -al sentirme tan sól'O nicipal, está en realidad nas 20,QOO persono s que vi 
gelio. promedio semanal de lo ante el espacio inmenso. fuera del peligro del hom- ven cinco por habitación, 

Los métodos seguidos en que ganau algunas de las breo El que VA a Londres y 20,000 más que viwn 
la elaboración de las gran- mejores de ellas, no es más La noche toma el pulso por primera vez, queda co- seis, 'siete, u ocho por habi 
des fortunas y del gran go que de cuatro dólares. al brazo del silencio, mo desmayado al contem: ta~ión. Como las más de 
bierno de ' los negocios de Esta misma condición i en p.sta soledad abrumadora pIar sinnúmero de mendi- vivÍtmdas de una ba-
las naciones han sido muo reina en España Y' demás - sin el dulce calór de los afectos- gas en cada calle ; y tandaij bitación son sótanos o des-
chas veCes de carácter espe países. De esta cantidad sólo, frente a la vida, de niños famélicos. sucios, vanes de casas sitas en las 
culativo, y esta especula- tienen qlle pagar alquiler, me vacío por dentro. en los puros huesos, le a· partes más atestada~ de ve 
ción ha tenido frecuente- ma,ntenerse, vestirse y sa- saltan pidiéudole limosna. cinos de las urbes, donde 
mente má-a bien visos de tisfacer todas las necesida- En medio de la sombra "Fuí a Kensingto.n el aire es impnro, la luz 
juegos de bolsa que de ne- des de la vida. Las jóvenes me he sentido tan hueco den un día del verano pa- escasa y el agua malsana, 
gocio lícito y honrado. To· que ganan tan ínfimos sa- como un globo, no más.... sado con una rebanada de cabe imaginar en qué con-
do nos está mostrando a la rios en tan largas horas, pan seco paFa dársela a diciones vivirán estos iníe-
diario cómo el dinero ha tienen que moverse ágil- Quietu'd....... pájaros . . Un pobrecito lbes-o para decirlo eon 
disfrazado el sentido moral. mente para atender a va- Aburrimiento.... ño harapiento, asustó a propieda d,r"no se Ío ima-
El poder monopolizador y rias máquinas. EFte forza- gorriones y se arrojó sobre · g,inarán sino quienes lo ha 

. amenazante de la riqueza do trabajo hecho durante I mientras el reloj las migajas que habían caí PR.a a '1.. . col'!a. 
ha sido sometido al diag- todo un "ño no les reporta va asesinando .. 1 tiempo, do en el césped. 
nóstico y a toda clase de más que 234 dólare.. me atenazan los puños "El Sr. Roundtree dice 
tratamientos terapéuticos. Pero este establecimiell- formidables del miedo . que el- treinta por ciento 
La opinión pública lo ha to de elaboración de acero al sentir que en la sombra del pueblo inglés está bao 
arrastrado de un punto a no es de ninguna manera me voy quedando muerto! jo el nivel del pan, es de. 
·otro. Algunos de los gran- único en su especie. Puede Gilberto González] y Contreras. cir, demasiado mal pagado 
des sindicatos y gremios citarse también una fábri· U P . d I Q .. para comer. De cada cua-
han sido disueltos por . los ca de tejidos en la que n ersonaJe e ulJote renta y cuatro personas, 
tribnnales de justicia. Los nnos 2,500 hombres gana- nna es desvalida .. En Irlan-
"sindicatos qne votan" y ban 310 dólares o menos S C da, de cada once .personas, 
los "d irectores 'confabula- aún al a ño. La sociedad anso' n arrasco una depende del Estado 
dos" han sido declarados protectora de los niños o- - . para pode~ comer. Las ciu, 
indignos de la sociedad. breros, que trabaja herói- dades rebosan de indlgen-
Pero la potencia de la ri- camente para atajar los Por Antonio S. PedTeiTa tes que han trocadQ la mi. 
qneza tiene tal dominio so- males del trabajo iudús- sería del campo por la de 
bre los negocios, y dispone t~ial en CUH ti to se trata d~ La oh"a inm01.tal de Oel'- manos. P e1'O el g"an' mé"i- la ciudad". 
de tantas tretas para ejer· Ulños, en 'OIl tm t.ra muchacht vantes, .. El QuiJote:> es tan to del Quijote está en que Mr. William Burgess cl
eer sn actividad y de tan- to~ y mudw cbltas de só~o f ecunda en SUB tipos y tan Be acomoda al',omb" e en lo t ... las siguientes palabras 
tos hombres avezados y aro seIS alíos que sufren baJO amp lia en su signifioación que tiene de' más p"of"ndo de Teodoro Roosevelt: 
teros, qne por mnchas tra- el látigo del capataz duran loumana, que a medida que 'de más esen~ial, y , a veoes: "Fl verano pasado, Al
bas qne se le 'pongan por te doce horas largas al día tmnBc'u"'e el tiempo S" leo- de más antitét'ioo ent"e SUB ¡na, Whaley, una muchacha 
delllnte, no deja de progre· para ganar la miseria de tW'a OIpcu'ec8 más op01.tuna aspvl'aciones y SUB obras, . tejedora de Knoxvllle, es· 
sar, y su poder va sIempre tres o cuatro dólares por y más p,·áctica. Es una Muoloo 8e ka hablado del tado del Tennesee, a bsor-
en aumento. sema na . de esas obras que pa,·e. Quijote. La may01'Ía se k'a bió ácido carbónico 

Cientos de individuos de Hay treinta y cinco mi- oen "ejW/J8nece" se a medida fijado en lo que 8imboliza sl1lcldarse. Al ser Interro. 
modestas fortnnas han te- \Iones de seres humanos en que la ',umanidad envejece. el (han Oaballe,'o Andan· gada, reveló la e~lstencla 
nido que sOClumblr ~ajo la los E.E.U.U,que de sus for- Otras obras de menos méri- te y en lp que "ep"esenta BU de un pacto de SUIcido en. 
invasión y la co.n~Ul~t~dO-1 tunas y recuraos naturales to ge71lial y cu·tiBtioo 8uelen panzudo eso .. dero. 0(;/,08 tre sus campa fieras de tra
ra ma:cha del <mvIslble obtienen nna renta de 8ólo acomodarse a determinadas kan disoutido el ideul crea- bajo, .cuya vida era tal que 
impeno de la finanza:>. Más 438 d6lares al alío. Y no épocas y, pO?' deoilrZo así, a do $101' Qui.fot~ aom'oa de 's u les hacía preferir la muer
de on pr6spero hogar ha hay para que decir qoe al- detll'rmina?1os momentos oo. Pasa a la 7a. pág. col. 6a. te a la esclavItUD. en que 

La balanza ha sido siem
pró .. imóolo de J ustici . .. .. 

Porque en. mide lo. que se 
dá p.r. luego establecer lo 
que se recibe; porque eJla es 
sinónimo del deber y ael
derecho, únicos y verdad. 
ros ci mian tos de la. Ley,. la 
b8.lanz~ debe Ber imparcial, 
fiel.. .. 

Un pueblo donde se tolera 
el eng.fto no es un pueblo 
culto ...... . 

Por 8S0 , ')08 hombrea, -
creaaores de la les, - d~beD, 
en presencia de la. balanza 
8ngaftosa, unirse y comba" 
tiria .. .... 

Se. Usted 
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eshableci mi ent,o eu el pa:s de 
UDa inst.itución nobi lísima cunl 12 de agosto, el poto'lte foco de luz que <Jurante mas de un 
es l. Auditorl. Generu l de l. ,siglo h. ilu~in.do lo, de,t ino, de l. hullHnid.d" No, r efe· 
R epública. rimos 11 109 derechos del hombre" cuya decla.raClón VIDO"'"a 

y permitidme Qu e exp re~e al dtlr el golpe de muerte · al feunalismo, restableciendo 

O 
respecto lo que el · corazón me e n BU obm. racional y filosófica el orden c ivil 

SEL ( 
in 'ipil'u, In plenn convicción de de In antigua ro pública romana. La institución del Consu .. 

. . que los Poderes Públicos ban lado vino 11 .confirm'l.r In teoría sllciológica del cretorno 
:. . Rnbido log rtlr, mediante dilata- intencional ni pasado». Sin duda ello fue adoptado así, co-

do y generoso esfuerzo, el esta- mo no medio do tmnsición que permitiera. ulteriores 
blccill1icnto de ('sa que no vacÍ- cambios y reformns en los sistemas sociales. 
ló en aclflmt\f como benemérita Nosotros los americanos t enemos que mostrarnos r econocidos 
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Institución del E stado. Y si el con la Frnncia republicana. Fueron sus encic lopedistas 108 
SuprcLDo Poder Ejecutivo, tan que hici eron que unos c.naotos inconformes se convirtieran 
dignamente pres idido por nues en próceres para legarnos li bertad. Si la muerte de tanto 
tro ilust re Mandatario doctor noble cuya sangre corrió a torrentes y que Cera. tan roja. 
P ío Romero Bosque, ha Silbido como la del último pl ebeyo», al decir del Arcbiduque Maxi4 
iniciar esta obra tan g randiosa. mili 'lno do Habsbu rgo, no hubiera determinado e.1 ('l~tcrmi~ 
tocó !l suerte a nuestra actual nio de las ideas monárquicas en buena parte de 108 habit8.n~ 
Asamblea Nncional Lcgi9lativo. tes de Europa y AmédcEl, quizá a estas horas toda.vía DOS 
darle vida en vi r tud c1 tl la Les, encontráramos encadenados a los castillos heráld icos de 
y además de ello, ('nco!Ilendnr- E SI>!lña, formando parte de los dominios en donde el f eroz 
la a Alto y merecido prestigio CIlios V dijo, en UD arranquo de soberbia, que nunca. se po-
de dos cilld!ldanos sa lv»doreño90 nía el soL 
dotlldos de l mejor entusiasmo J' La nfición francosa ha sufrido mucha9 viscicitudc3, en las CU8.- . 
del más puro p(\tri oti~m o. Efec les la bandera rcpublicano. no ha cesado de permo.nccer 
tivarncnte. El s<üIJ r Herrera y enhiesta en los cerebros y en los corazones. Los estanciar-
el docto!' Ernesco Vúsqu ez, son tes y escudos flordelisad09 y 109 pendones y águilas impa: 
prenda EegllrU de la. más l\bso- riales han tr.atado inútilmente de desterrar la ins ignia 
luLa gu rantít\. Sus prestigios tricolo r, hecba no ya no un simple 5imboJi smo sino un hon-
estáo abonados no solameote do sentimiento. En la conflagración mundi al que envolvió 
por ::! u Ilcrisoltldn. honrade", si- a todo el p lane ta en una inmensa lIamn, el republicanismo 
no t ambién por el conjunto de francós tuvo por contri ncante a uno de los irnpcriali smog-' 
cnalidad€' s morales e intelec- miÍ'3 espantos03. cuya divisa era : cEl Derecbo es la Política 
tUldes que bucen de ellos dos dé'la Fuerza». Yen esa pugna formidable, en donde se libra-
pcrsomdid!\des de legítimo - re- ron las bhta. llas más sa.ng rient;s de la historia, el triunfo 
li eve en el concierto de los hom correspondió a los ideales democráticos. A pesa r de que 
brcs probos de la República . . Y varios imperios y reinos ayudaron a Francia, ésta sie:npre 
esns cnalidudes unidas a una se mantuvo CalDo el guía supremo y el centinela avanzado 
energía que emergue de cons- de la facc ión alinda.. Clemencenu y Focb personificaron 
tituciones juveni les y por lo su espíritu. 
roi '5 U1o entus iastas, confirman Celebrado el tratado de Vcraalles la República Francesa em· 
In p lenn confiaozfl. que la Hono~ pezó n. cambiar de aspecto. De npción medianam ente ptlcf-
r ll ble Asarnbleo. Nacional ha te - 'f ien que había s ido en sus años de interrupción guerrera, se 
nido 31 elegirlos por abrumado· h 9. con\'ertido en el primer poderío militar de la tierra. In-
ra mayoría, dudabll:: lDente no ha servido de nada el discurso del Maris-

Ya la Hept'íblica. pucs, tieue c~1 Pd)\in, defensor de Verdúo, frente al monumen to levan-
nnn nueva in.,ti tucióD . Ello. tado a los héroes caídos en esta memorable jornada. El 
viene n lIenn r una i ngente ne- adl1sto soldado qu e en el terreno de la lucba no ced ió UD tan 
cc~idlld de mejora mi ento, de ~o lo pslm o" di6 en (8ft oportunidad una imborrnble]ección de 
perfecc ión eo el dificilísimo paz. t E5tará Franci a trocando sus pllpeles1 Quien sabe. Es 

NO.46836 NO. 46814 
trabajo que impoue el contra! difícil abondar en la polít.ica de los países . Sin embargo su 
de los dineros nacionales. El oposición a desa rmarse, b echa palpable en las conferencias 
ojo í'x pcr to .y av isar de ella se- últimQ.mente celQbradas al efecto, nos está bablando CaD elo-

En todas las Agencias Vidor de ia República 
rá como UD so l que iluminará cueneia de que qujzá se ha extraviado el puro ideal de la 
bas ttL los detalles más rccóndi.. Democracia. ' 

I
taS del eng ranaje económico de A pesar de todo, Francia continúa siendo por ahora la nRción 

" y! '1 la Repúblic[l , Por ella ya no más libre de la tierra_ Parecerá un contrasentido, pero es 10 . 
buoró. ob3curidades de ninguna cierto. S i no que Jo digan Jos mitines, reun iones, y discursos . .. .,. .. 
uattlrnleza en ta l campo, y con en donde se atac:l. a la R epública con tenp.cidad v cJ;lcnrriiza-
elln viene P. consolidurse den- miento. Hasta resulta parRdógico q 'exista un partido realista. 
ni tivnmcntc el Crédito Necio y tanto (ste, como el comunista y el. ana rquista , no vncilRD 
nnl. en ha~e l' campa ñas abiertamente contrarias al orden es tableci 

y Vos, s( ñor Pres iden te. do_ Por eso es notable Francia. Su militarismo de la actun.-
que habéis llevado a cabo tan- lidad talvez dependR de la voluntad de sus dirigentes. Esta- ' 

CARLOS A VILA 
Distribuidor V ICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. - Te\. N9 100 
CASA SAL V ADORE/itA 

tna y tan meritísimas labores mas seguros qua de ellos tan sólo, porque el pueblo no po-
cn pro del engrandecimiento - sce ni una partículn del espíritu aquel que hizo soñar a los 
de l r~ PnLrin, debe réis tener la germanos en el su perhombre de Niet¿cbe. De ahí quo no-
íntimll y muy intensll sntisfuc- sotro8 nI recordar la. demolioión de un castillo feuda l en la 
ci6n de haber ioiciado -es ta fecha de mañana, recordamos a.l mismo tiempo el hundimien ' 
obra bella que llenará de glo- to de! D es potislIlo y la aparición del sol esplendoroso de la 
rin, mús qUQ otru n inguna, LIBERTAD, 
vuest ra. labor de Gobermin- A.,lirio Carda Flamenco: Busque, pida, exija siempre est~ marca: 

13,16·20,23 

AHORA TODOS LEEN 

AGONGAGUA 
Revista Enclólopé~lca Ilustrada 

210 páginas en papel lilJ!l 210. 

En el número de J unio que se 
ha puesto a. la. venta! 

la Rusia de los Soviels 
La Propaganda Bolsheviki 
fl Venono Mundial 
I»S Deportes de Invierno en Suiza 

Inrinld3.d de asuntos, todos 
ilu5tra.dos con fotogra.!las admI
rables; la perfección grMlca- lle
vada. a. lo sumo. 

" 75 ets. eJemplar da mUBslra 

Agencia General de 
Publicaciones 

1 O. O., 60. Telé!ono l ij·38 
I 

.. y .. 

LUCIO OLIVA 
Puesto de re~ista8 frente al 

Casino Salvador.ao 
J.U.-~2i..a 

LAS GRANDES" 
Yiene de la l a , pág, 

chazada la moción Villegt~s". 

Esta ba sido una do las más 
importantes mociones del Di
putado Víllegtls . L!Í;;tima. quo 
b!J.ya sido recbazada. Si nó, o· 
tra fuera la situación del país. 
En otras palabras: el pais Se bu
biera salvado y touos los salva-

La inmensa circulación de 
PATRIA tanto en l. capital 
como en los departamentos, 
contribuye a que sus anun
cios rindan los resultados EIr· 

pteecidos por el comerciante. 

dorE'ños fuéramos felices_ 
Sólo por esa. moción el Dipu

tado Villegas so bace acreedor 
• dobles dietas, ademá, d. l. 
gratitud Nacional. 

te'Señores: o, invito a elevar LA SEÑORITA VIL A , y LOS JOVENES .... '. 
vuestras copas y con ellas vues- Viene de la. 10.. pág. 
tras corazones ('n loor de la. to por NIFARES O"ÑETIUQ , El ésito q' esta. clusede repre 
Rept'íb li ~(!. , porque está de pI á- hombre que a pesar de no pcr~ sentaciones alcanzará entre los 
cemes, escaciémoslas regocija· tenecer al Ateneo, posee quizn amigos del arte escénico, y aún 
dos en homenaje a esta jornada el décuplo de la cnjonad!.l. de en (;1 cí rculo de los que no com-
redentora_ medallas y chnpi tas que con de prenden ni pizca. de acbaques 

S fi t t U1as iada modestia exhibía en el teatrales (como dice NIFARES 
e ores, por vues ra ven ura escaparate de un t" 1 d personal - a can IDn e que iría Salvador Cañas), in-

Dije . lJfl1:cAn.1~te Estéfa n<? F.I d i~tin - du:bblcmento rl~basa.r{i todas , , I gUldo ¡'!erllto .v drumaturgo se I b b'l'd dA ' , 
TermlDuda la. cena ya "en el fiar 01: ETIUQ cuenta. f.ntre as pro !i 1- 1 a es_ ntlClpada 

hnll .del, ,Hott·l el se, ñor Herrera Sl1S h ZIÜtl. ij (_1 haber sido ','DO mente felicitamos 1\ los jóvenes 
f f 1 t d f t Vila.. Loncel y Agui l ~r, y al se
lle e ¡CI ·a o e .uslvamcn e por I de los directores de cEI Sí'ñor sesudo OÑETIUQ por el empe 

todos los coo:ll~~do.s . En ese Diablo», s\.! r pil ot ·) de cManana ño que so han tom'Ldo BU hacer 
momento, n _ lnlClqtl\rU de _Ul J Vier nes», ser autor único de u .ir a los slllvadorl'ños, que la 
f!rupo de dIputados, el Benor cEI Tar ("fO:» I b 'J b 
Presidente en treIYó al señor. . u~ , y la er SI o au · ma.yor parte del tiempo se 10 pilo 
I-I 1 d'" V' tlzado coa el sonoro cuanto sa:) tf\D serios como a lgunos de 
I 

er rera. y 8. octodr ilsq.uez blasf\.>mo !;Ioinbre da S erafín nuestros sRbios, y también,.,. 
os nombrnmiCntos e Auditor Q",'te-o 

y Sub- Auditor de l. Repúbii, ;:' ~u=~n.:.:, __ ~_ -;-__ --:-=:::d,::,e,::n:,:u:,:e,::,.t:;r.::o.::'.,:b:;r:,:t1:;t.::o.:;' __ -:-__ ' 
cn , respectiv ll mente, otorgados Otra vcz presentawQs'!\ los nuC'stra.s felicitadoncs · muy 
por la. Asa.mblea. Nacionnl. sl' ñorC's HerrerA. y Vá"'quez cordiales. 

Funciones para HO y Domingo 13 Teatro Principal de Julio en la Sala del 

"A l •• 9 p, m. SONORAII 
RevJsta Metrotc. ne <'o actllaHda.

df f', estrenr-: e:-treno de belH¡::lmas se· 
l f'ccí01l6S del (;élebre cnncen.lst'\ de 
arpa Geor~u I¡YOD8 y e 1.l'tlIW Ua In. be-
Ill s1tl a ~:ll1aJl(amátl c.~ , 

El C2rnaval de 
óe la Vida 

(A. Woman Ol Artatrs) 
Interpretaoión de Greta Garbo 

y John Gllbert. los grandes a.mantes 
del cllle; .secur..dad08 .por Lewis Stone, 
Dorothy S'ebastlan, .1ohnny Mack Bro-
WD Douglas Falrba.nks, Jr. . 

Pro!: O. 2,50 Luneta Baja O, 2,00 

A las 6 p, m" SONOR.\i! REPRIS}E I1 

R evista Metl'otono, selaceionas clá.· 
sien s, nuevas canciones por 'ritto 

Shipa y el film: 

tDream of Love) 

Nils Ashter, Joan Crawford, Aileen 
Pringle y Warner Oland 

interpretan 

Pre!, C. 2,00. Luneta baja O, 1.50 Il 

A las 3 y 45 P' . m" silenciosa i! 

Uno.. comEdia y lo. sensacional 

cinta 

Coraje 
y Puntería 

Interpreta; Leo Maloney 

Sonora a I s 10 y 30 a, 111.... 

Revisto. ·Pit.l'OlUount de nc~ualidl\des 

y '~1 film: 

SANGRE 
y ARENA 

Rodolfo Valentino, el malogrado 

astro es el Fi:c:pal intél'pl'bte 

, 
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PATRIA Insarla an lodas sas paginas, lactura Inlarasanla. la. 
111111 yao slemprf lunto a ésla, da mmra qua al lector detiene SID 
!llumo su almlón an los anuncios, ' I 

Lea coa Iteaci6. elle Diario, '1 cuí B' la .... 
oecuidad de libro., Y.i lo. aece.ita, la lecl8n 4. 
PATRIA lerá .u mejor guía para ~lCof.rlot. 

AÑo IlI.. c.J SAN 8ALVADOR, DOMINGO ' 13 DE JULIO DE 1930 I NI 664 

~I ' Centenario De Los Descubrimientos De A rppere , 
Por Daniel Berthelol' 

. Cien años han pasado dC3de aquel eo que en UDS. se ri o d e cun] se do rmín el ecepticistno de un M ontaign "!. <La eluda, es .. ] iluminan con ra3gos de, genio las, oscuridades o los Arrores de, un 
'M.emorias que soo faDlosds por su valentía y su per fecc ión, el cr ibe en UDfl de sus cll rt&.9. PB el más grande do los torm en tos Faradas ; es una clarIdad límpIda como la de UD hermoso ClC]O 
'genio de Ampére dejó sen t!\do el pr incipio científico de ht corn u· q ue el hombre Buf re en la tie rra>. S us emigos Camilo Jorcia u y lIeoo de é'StrellaB. .' . , 
cidad de los fenó menos eléctricos y mngnéticos. Degerr.ndo conservab!\o el recu erdo imperecede ro de una noche p';¡ Colegio de Francia poáee. todavía la meBa rudimentaria 

No solamente los p rogresos de la ciencia q ue desdo haM un eu que c lD pezó a ex ponerles el sistema del mufido y es tuvo ha.· IHcha pQr Ampé re con sus proplas mano!J Y en ~oDde, en su 
s ig lo ha roto tantos ídolos h !!D respetado los puntos de \rista de l blando dclflotc de ellos , sin que su atenc ión se deb ili ta ra, trece prquefio gflbine~e ~e la calle de ~ossés-St:lint-Yictor, r ea.lizó 
prodigioso precu rsor , sino quo !tl virtud·croado ra de SU3 idef\s ho ras segu idas. todas sus ex perJ enClaS, y que es un Ins trumento . como pudiera 
r evolucionar ias no se ha agotado todfl.víR., sirviendu 'SUq concep · Sus lÍ.l~ i U1os nño'i fue ron turbudos por enfer medlldes y des· construirlo cualqu ier cerrajero de Oflldea. AHí está .y he ahí 
ciones, cadu día más apreci adas, de gUÍn n 103 iil\~es tig!\dores m:ís grflcifts do f9. mil in , mu r iendo n la edad de 'iescn ta y un años, el de donde bu salido una gran parte de esta industria moderna de 
modernos sobre !ti constitución de la wateTÍa. día la de junio de 183 ()" d u ran te un vinj e de inspecc ión al co legio q ue t9. n orguno~os estll mos. 

Su obra parece como esa3 alt9.s mont!li'ins en las que fl cada do Ma rse lht . ' . Por la mism.f\ época, Fresnel,. diferente' de AmpéJlc, pero no 
vuel ta del cilmi no se descub re unu nueVf\ pcr3pectiva. Su f igl1rfl Entro todos sus ti mbres de g lo ri ll , los mns bellos, s in d uda menos gra nd e que él, realizaba, con el 'concurso de un arméro 
eS de las que Su ag igantan con 01 transcurso de los uños , y Ca lDO son la explicación del magnetismo y h\ creaci ón de la . eleetl'odi · du provincia, !os IDás delicados apáratos d'e l~. riuf;va óptica. 
s los que busc!\n la verd~1d les <e~ dado el r estos por fiñ¡\did ura>, núm ica. Memorables ejemplos de lo 'que CaD escasos medlo's puede nacer 
este filósofo desinteresado, es~e sofiador a \'cc~s quimérico ha En u na expcrienci \ aisln.d l\ ' dc- Ers led, su po hnllar Ampére un hombre de .Ronio en un campo desconocido. 
m erecido el títu lo de bienhechor de la humanidad. la clave de uno de los mi3tcri os roa:; oCllltos ele In Nu.tu ra lezu.; él Se mo a rgüirá que esos tiempos pasaronj pero séule permi· 

I nd ust rias inmeusas que cmplcan cicnt03 de millarps de comprenoió y demostró q ue el mngneti:3 mo no es mlÍs q ue la ~ id o dudarlo a. quien, como ~o! ha. pasado diez.afios de su lejana 
ob reros, que pODen en jUf'gu miles de lllillonc'l de cupitp.les, han cloctr iddau en movimien to g iratorio, y el solenoide, el el ectro· Ju ventud e.p el corazón elel v IeJo Museo de Cuvlcr y de Chvreul, 
sa lido de sus descubrimi entos; .r e l eh:ctroim¡'ill, que fuo 1IU mas im:1D!jo derivan de esta concepción. en a q uel reducido aposento de t echo artesonado y chimenea en· 
bella cre!l.c ión experimental, es hoy el alm!l del tcltigrafo, elel Demostró q ue el magne tismo t errest re Be expli co, no por negrccida en que . Enr~q~le _ Becqu~rel deecul?riólos primeros 
cual él dió el principio fuot"bmental; del teléfono S de esas iliou- la pre~('ncitl de gigantescos depó:ú t09 de hierro , como nnles f enómenos de lB. ro.dlOa"Ct~ldad; a. 9-Ulen ha subIdo después, bas· 
ruerables múqui Ll tlS que en 103 tallert's, en las f:ibric c\s, en 109 se creÍu, sino por 'lallcción de corr iente3 t elú rg icus circulando a tao t es veces, los e~calones ap.ohllado~ del granero en do;n~e 
t ranvÍas'.i cn lOS f¿rl'oc:lrril ~s sumilJi:3Lran al hombro III energía lo ltugo del Ecundor ; y pl\.saudo de lo infinitamente grande a lo nuestro gran .Brrdey Inventó e! 0]0 el~cttl?o capaz de. peT(nbIr 
eléctrica. infi nitl\mente pcqUf'UO, admi t ió que las pro piedades mflg né t ic8.9 c~ns ondulaC IOnes .de la telegrafía sIn hllos" para las cuateslos 

En Ampére, el hombre era tan bueno como g'rande era el de lus barru.s i ruao t adlls son debidas a corrientes circulares en el OJOS humanos soa CIegos. . 
sabio, y la9 t rtíg ic3.s prueb!l s que lll11'cnron su adolescencia con io t '."!rio r do 1091í.tomos. Entre todos los ot ros, el ejemplo de Ampére nos muestr-a 
la indeleb le ma rca de un sello sftugri ún to , no conmovieron ni. su L 1S idens de Ampé re se apnl'tf\ban O"ran demen te de las teo· que el genio del hombre no es una c~alidad a bstrac ta al mar2'en 
fe en el p rogreso, ni su pi edad hacifl.lo3 humildes, ni ese in l"x t i n· ríll '1 'le mecrtnic\ corr ientc3 c nto oC~9 . en l~ que todo se pretend"Ía de la vida, y que en terrenos dife'rentes, los .mismos dones d~ 
guible amor n lu humanidad que le consum ió como unO. ll il ma relaciona r con 1[\8 fuerzas new tooionas en t re puntos dotndos de umor apasionado por la. verdad y por la. belleza, de ardor 
hasto. el f in de su vidn. masa; por el contrado, ltlS f uerz l!. s f' lementales do A m pére, na· c~ncen t rado, de im aginación creadora , hacen al a.rtista, al sa-

CaD el tiempo que 1>:1.5a, los hijos de su 8!lng re han desupa re- cían dél rnovimient.o y D O se ve rificabn. en ellas, ca · blO y nI l~o.et8. . . 
cido, pero los bijlJs de su espíritu son c'\d >\ día mtÍ~ numerOS03, liO en la for mo. autigua , el pri ncipio de la acc ión y do la Los fl ~.ICOS mod~rnos han dado el nombre ~e.Amp.ére a unR. 
correspondiéndolü:3 el recoger co::oo una nen,lOcia sllgrllda l o~ da- reacción. de lus mago ltudes fund amentales de . la electncldad, ya todllS 
be res de la extinguid e. fumilia; y así en mnyo úl t imo, qajo la La ciencia. debe m ucho ni estud io de esas fuerzas, nuevas horas en el mundo entero, millares de ingenieros, de contra· 
i njciu.tiva de Ques tro colega, .NI . BJllCherot, los ingenieros elee- bi jas de l mov imiento . E llas p ll rece q ue están llamadas 8 da rnos maes tres, de s imples obrcros r repi.~en esas ~ilabas sin haber oido .. 
t ri cist.as de Fraoeia ha.n r estaurado en el cementerio d,~ Mon t· la explicació;:J do csa.s i nnumerables r ay il.S espectrales, lcnguaj lt nun c~ hablar del hombre. Así, n;tl e nt~as que su 'tu~rpo mortal 
ma r tre la tumbo. que ninguna mano piadosa cuidaba y ban cle- misterioso de 103 6t amos, que no HaS podían flclarar las antig ua9 ha CU Ido en el ~epulcro y se ~(l con~vertldo en pO'lvo, su no~bre 
vado su estatua en med io elE:! pai5a.je familiar en q ue nació y vi· a nalogí!1S sucadas de la elasticidad y de la aellstica, y que hoy s~ ha des~r end !do de su sent~do eflooero y ha vuelto al.patrlmo4 
vió el sabio, a l pie dI? las colinas Jioncs<l.s de Mont-d 'Or. L "3.s comenZ9.m09 a desc ifra r. DIO CODlun de la Humanidad. Esto, para \:ln serVIdor Qe la' 
grandes CorpOrtlci OüC3 cient·ífietlS o iudustdales de Franc ia , h L as iJe!ls de A w pél' c son , por lo t anto, hoy tan jóvenes co· ciencin, que por su esenei <:t. ~i ~ma es obra .colectiva -e imperso· 
Academia de Ciencias, la Unión del03 Sindicatos de Electricidad 1Il0 el doJ s u n\lcim iento, y él fue ver elt1d ernmen ~e uno de esos n~.:I:, :e:':I:":s:u:p:r:e:m:,,:::co:n:,:a:g:r:":c:ló:n: .===:::===::::===== 
han pensil do que no bastaba esto y q ue sorÍa UD sa!udable ejem· seres insp irados q ue ven en U D porvenir lejano mucho antes que _ 
vio para todos ':i part icu lal'mente pum In entusiasta juvont ud ele ot ros hom bros. 
DUCSt.rs.S escu E la~, que élumab:l tanto y de 111 CU=lJ yo veo en eSllS La lecttlrll. de sus M emor ias es su mamen t e e. tractivll. No El público d'ebe .leer sie~pre los anuncios qua 
gradu.s t.!l.U numerosos reprcsenta~te3, re~dir en su memoria un son los gritos de alegría. mística o de o rgullo delirnnto de un publica P ATRIA. . ., 
hOmeDfl]e sol~mne en nuestra ant~g¡¡a y .Joven S~.rbonf\ , como a] Kepl er . <tQué Ole i mport~ q ll e m i li bro sea leído hoy o dentro En ellos eneontrará al lect<;>r yll el ar~íc ulo q~e na 
UDO de los mas puros y de Jos mas glOTlOS03 h IJ OS de nuest ra de cien nñ03~ tNo 0.11 espera.do D ios más de seis mil años a fl ue cesita , el negocio lucra tivo., o bien la oportunlclad, la. 
eternnl Francia. veDO'o. un hombre Ctqmz de penetra r su obra i » No son t ampoco gangn. que, eon, frecuencia, se anuncia enwlos diarios. 

Nacido cerca de Lyon en 1775, Audrés María A m pére ad· 10.3 fauttisticos relá ra paO"o.3 que en eT seno de unn. noche profunda J,Jsa n uestros a.visos todg8 los días. 

miróalosque lerodeab~nporlasmani festacionesdee3e genio _~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ precoz de que los matemáticos y los músicos pa l' ecen t enur ,,1 
pri vilegio, A lo, onco . ¡¡o, hobío agotldo l. bibliot ecl paternal ; ',", -", El : " GO.~TO E _ SU TONE'lAJE rs r,IB ENOR USAN no a los doce, leía a E uler y Bernou lle en el t(' x t o la. ti no; a los ca· _. I:.l .iM Ti [ -'1 U 
torce, devoraba lo gran E::le icJ opcdia de Di-Jerot y de Alambe r t, 
d e la cual, dundo pruJba do;! su prodigi03u :nereoria, rccituoa da 
r ecorrido cincuenta afias más tarde largos pasaje3; a los d iez y 
ocbo, poseía todo el cálcu lo infinitesimal, creaba UD d iccionar io 
y la g ramát ica de una lengua un iversal, que nfid ie má'3 q ue él 
habló nu ncs , y c~cribío. poemas, e tJope'vf.'1 , canci nes y maddga 
les .... 

E l rayo cayó e otonces o su lado. Vieti ma de la3 pas iones re· 
Volllciona rins, su pndre, .q ue había s ido juez de pa.z en L ,von, 
fu e g illotinado cn 1793~ E l go lpe cra demasiado fuer t e ·p:lra. un 
joven de diez y ocho añ os, y su inteligencia pareció q ue ibi a 
caer e o el ab ismo de la locura. Du rante un año perDlo.neció fl

t on t ada S, cu al s i fuera un niño, no se com placía más que en ca· 
ger flo res y en escuchar la mú~ica, 

E l amor le sa lvó. U n día. que herborizabfl. en un pre.do , vi ó 
n la pue3ta del sol unR joven, J ulia Cazan, y entonces comenzó 
un idilio éuy03 menores detalle3 fueron anot.aclos por Ampé re en 
el diario Íntimo de su v ida, con tan f resca ingenuidad, que t al 
vez DO se encuent re ejem plo semej9.nte en la li t~ratura . 

De.3pué.3 de tres años do espera, E: n 1799 , este Querubín te· 
mer030, con g Td.ndes za patos 'y cabellos enmarauado3, vió por 
fin su constancia recom pensada ca'lánd03e con su amaJa Julia y 
gozando un año de felicid ad, el único, ha dicho él más t arde, 
que .pudo disfru ta r en toda su vida. 

Le nacio un bija, que debía se r con el t iempo el h istoriador 
Juan Jocobo Ampére; pero iomejiatamente las preocuplciones 
económicas amargaron su fe licidad, y para atender a las necesi
dades de su fam ilia tuvo que sepuarso de clh y aceptar una pIllo· 

· Z!l de profesor en Bourg, a doce leg uas de L,Yon. 
Su ilusión era volver a esta población como profesor del 

Liceo, consiguiéndolo por fin gracias a un libro que publicó so
bre el cálculo de proba bilidades, y que le valió la estimación del 
Directorio. Pero era ya demasiado tarde. Su tlSpOB~ adorada, en
ferma del pechO: maria tres mesos despuéS, el 13 de julio de 
1804. - , 

Ampáre entonces se abism6 en el trabajo, y en él encontró 
la gloria; gloria que no fué para el sabio sino el brillante luto 

, de 'u fe licidad de hombre. 
SU3 descubrimientos 10 hicieron célebre en el mundo entero. 

L Sus distracciones han sido también legendarias, y cuando en la 
Escuela Politécnica los alumnos llcechaban la llegada de un visi· 
tante de cabello encrespado, con Ja corbata desanudada y de cu
yo bolsillo salía, en vez de pañuelo, un trapo empolvado de tizs., 

· ellos sabían que tenían delante a l gra.n Ampére. 
Sus trabajos sohre la integración de la9 ecuaciones a deriva· 

· dss parciales , sobre la. teoría matemáticB. del juego, sobre la ea· 
tructur!. molecular de los eases, t rabajos que hubieran bastado 
para crear 1& reputación de varios sabios, fueroD, sin embargo, 
eclipsados por las Memorias sobre el elect romagnetismo y la 
electrodin'míca, que redact ó cuando tenia. cuarenta y seis afias. 

L os hODores llovieron sobre ál. Sucesivamente fue profesor 
de la Escuela Politécnica; después, del Colegio de Francia, ios
pector genera.l de 1.& Universidad y miembro de la Academia de 
Cienci&s en la secCión de Geometría. 

So dedicó entonces con pasión a. los ,c9tudios filosóficos, en 
· compafil. de Maine de Biran y d. su •• migos de l. Sociedad de 

Auteuil tomando parte en la.s c~lebres controversias de euvier 
y Geoff~aY Saínt·HilairE'. Y, por último, coosagró gran parte 
de 811 actividad a una magna obra sobre 'la clasi"ficación de las 

• cienciae. 
A todo el1ante emprendía Il"))ortnba. el mismo ardiente entu. 

.iasmo, y para él la duda 00 ero ¡. blanda almohada ' sobre J. 

En el mllndo entero 
más toneladas se 
transportan 

llantas 
sobre 

GOODYEAR 
que sobre cualquier 
otra marca. 

EAR 

GARAGE OL YMPIA 
TEL. No. 5-$-4 

Exija Usted Legalidad, .. ! 
Usted paga íntegro 01 valor 

c e los o.rtículos que . compra. 

', A Ústed le exigen pago 
co.baI , ce~tavo· pon~entf.L.vo . . • 

E l comer1lian¡e dond.e Ud. 
compra, ~uenta meticulosa.
mente el dinero que Ue,ed l. 
entr ega y no aceptar ía raci · 
birlo da ~tl'a manera~ . .. 

¡ESTA EN SU DE-
RECHO ... ! ' ' 

Usted, también está en SU 
DERECHO SI LE EXIJE 
PESO E](.ACTO y el uso de 
una balanza DE LECTURA 
PUBLICA ... 

iPor su bie", EXIJA US 
TED LEGALIDAD ' .. . ! 

Contribuya Ueted en la 
unificación de las pesas y 
medidas,para proteeción suya 
y de sus semejontes ... 

nt. 

Ex-Agentes MOROSOS 
al Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlán¡ J ustininno Paniagua 
de Jucuapaj Francisco Mozo, d: 
Jucuapa; Luz Mimda H. de 
San Sebastián, departameot¿ de 
San Vioente; José G. Tom.sino 
de Ouyultitán; Indaleoio G61ve~ 
,Paz, de OIocuilta; Joaquín Me
léudez, de Puerto Tela, Hondu, 
ras; Sebastián García, de Son
sonata; Sim6n ,Chac6n, de Aoa
jutla; Salom6n Chicas, de Usu
lután; Torcuato Eurique L6pe .. 
de Quezaltapeque; :RuMn Hu. 
nández O., da (~ ue"altepeque. 

I Si mañana se suspendiesen;;
redujesen los gastos ael 
cio, se vendrí, abajo la a"'>LQ .. ".',J 

lIIÍa nao;on'l uo,rtellm,¡riclIIll" 



LA 'CONFIANZA 
EL JUEVES 17 DE JULIO 

Se ve,ifical'1> e,: este Jestabi'-clmiento el 

REMATE PUBLICO 
n e todos las p.endas que n.o estén debidamen terelrendada., 

El Gerente 
San Salvador, Julio- de 1930. 

Inl m'is tr julib 16 

J Los Turnos de las Far· 
macias 

Uno de lo, lectore, do PA
TRIA nos mands. por escrito 
la. siguiente quejo. ~. da una im
portante sugestión: 

cTodo (>1 mundo sufre por el 
asunto de los turnos de las far
macias. Muchas veces sucede 
que aunque dichos turnos apa.· 
recen en algunos dia rios no to
do el mundo está en condicio-..... _____ ...:. ______ -:-_' _________ -¡ I nes de comprarlos [los periód i-

cos] y ademÁs q uo cUBndo se 
necesita saber cuál es la farma
cia de turno es tal vez EL horas 
incompetentes que no se en
cuentra un vendedo r, y la poli
cía, que es la que tiene obliga
ción de saberlo, casi nunca estú 
s I tanto viéndo~e obligada a pe 
dir informe EL la COlDandancia 
de Turno, esto si por cnsuali
dsd tiene el t eléfono n la. mano 
y si log ro Jurgo la comunica
dón, mient ras tanto el cnfermo 
sufre las consecuencias. Paril 
evitar en parte estas irregula
ridades qu e perjudican directa· 
mente nI público bien podría la 
J unt.a de Farmacia manda r co
locar en In puerta de oadn Far 
macia y en los lugares má9 im· 
portantes en cuadros en made
ra con vidrio, presentables, la 
lista de las farmacias con sus 
respectivas direcciones y fecbas 
de los turnoS que les correspon
den durante el año. Así cada 
persona podrá darse cuenta ¡ro· 
mediatamente cual es la Farma
cia de turno y el lugar donde 
se encuentra , sin necesidad de 
recurrir a la policía en deman
da de datos mientras el enfer
mo estIÍ sufriendo:.. 

Para lbs aficionados a la pintura, la 

Librería APOLO 
A OABA DE REOIBIR: 

Pinturas al 6leo en' tubos. Pinturas de di
ferentes clases para pintar sobre t~iidos_ 

Crayories 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 

Pinturas y estuches para pintar a la acuarela 
Papeles para acuarela 

Chinches- Espátulas y Tela para pintar 

f)onsulte N.uest1'os P1'ecios_- Tel_ 2-8-4 

DQMING UEZ y RIVA8. 
lot_ dmi". -

El público ' debe leer ~iempre los anuncios que pu
blica PATRIA. 

En EllIos encontrará. el lector ya. el a.rtlculo q1.1e ne
cesita., el negocio lucrativo, o bien la. oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia., se anuncia en los diarios. 

Lea. nuestros a.visos todos los días. 

LEA 

I Obreros con taller y comer· 
ciantes en pequeño: Os cOllvie· 
ne anunciar, por que de ello 
depende la prosperida.d de 
vuestros negocios y que sean 
conocidas vuestras ncti vidades. 

PATUZZO y ROVfRSO 
ZANJON ZURITA, No_ 25 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquina.ria.s: 

Automóviles 
'Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Las Ultimas NovedaClés de Gran Interés 
Os.undolLiki 
P a1l4it la/mi' 
E Ui$ 
Dr_ ,va1"aMn 
LtxmhIlrd ¡;mnk 
CNuIu e_. 
~f)(J..fu.lax 
¡rauermarm 
RDland DVr9tlu 
Dwingu 
~119~ng 

f..cn[n 
Uusia al Desnudo 
El Sexo en l. C¡'-l1lzaeión 
.~ Em;3yO! Sobre la Vida Sc¡¡uu! 
El Hombre C!l Bueno 
Lcnln (el d,etndor rojo] 
Gr:mdcza, y l liscri:lS de una Victoria 
Ln Estrella Sin Alm3 
Cnst.6bll Colón lcll QuijQte del Océano] 
Cruces y Muertos 
Lejos de las .\bmbrmlas 
&B Madro y Yo u n ..... és do la RcI-ohlClólI 
CiI!n.", 

Dos PaS80S R'cillalllC VlIcl\"e al Camino 
Coml~ Keisaliug La Fjl030 (f;¡ del Sen lldo 
Emil L¡tdl/;i!J N:lpolc.:n 

El K.1.iscr GmUclIDo n 
.llar/iu L Itis GUXnui'l la Somb!'".! \lc l Cnudi llo 
Dr_ .411itrlo Clmpo/ín UlS Dcfmududores \ld Amor 
Piligrilli El Exp¡rlmcnlo do Pott 
(;!lido de VcrOlla Una .,\\-cnWm !le Amor cn Teher.ln 
" crdU!JlIcr Ha5¡nUrn [el dominador de ),lujeres1 

l!:!sputln l!:! tonl!brosa .'ice!.", de los Klys~l 
r:asputln [1(1 mUcrte (101 DlIIblo SUb'l":ldol 
El .,\gcnto S~rcto 123-X- 18 

de Encuentran de Venta en la 

"LIB-RERIA CAMINOS HNOS" . 
.F,'ente al Pa/I'que Bolíva,·. Tel. 9-6-7 

dmiv 

. Sobre los Concursos 
de Oposición 

PARA LAS flfSIAS 

DE AGOSTO · 
Por NEFTALI GIRON 

LAS MEJORES REVISTAS 
.-DEMODA-Hasta ahora me es posible e· 

mitir mi opinión que el compa. 
ñero Espinosa me solicitara
al mismo tiempo que recab!l ra. 
el pa.recer de otros profesores
sobre los Concursos de Opo
sición. 
E~ toy completamente de a· 

cuerdo en que el Ministerio de 
I nstrucción Pública someta f\ 

concurso las nuevas plnzns de 
Delegados Escolares y de Direc 
tores de Escuela. Creo que In 
form a para llevar tl cabo este 
torneo pedagógico es muy sen
cilla. Que se formen -como 
sugiere Lobo-dos tribunales: 
uno examinado r y ot ro de ho · 
nor iotcgrlldo por rcpresentan· 
tes de la Prensa. Pero que el 
primero esté compuesto por 
maestros que ofrezcan gRrantín 
de completa imparcialidad, hon 
radez y competencia (no sería 
acepta'b le que los del Consejo 
forrnflrlln par te de él). Así no 
habrá. n~ces idad de que las 
pruebas sean privadas ni de que 
los sustent,antes suscriban sus 
trabajos con seudónimos, pues 
quedará descartado todo favori 
tismo. Que los temas a desa· 
rrollar scaD bosquejos de clases 
en las qUl: los examinando8 pue 
dan revelar las nuevas tenden· 
cias pedagógicas, que poseen 
eSJ!)íritu de ma estros; tesis en 
las que los aspirantes expongan 
cual es la misión de UD Delega
do, etc., como orientarían a los 
maestros, cuales son las necesi
dades cnpitales de la Escuela 
Sa lvadoreña y de qué modo se 
podrían satisfacer; tesis sobre 
Organización Escolar, Escuela 
Acti va, etc. 

Que se tome en cuenta tam
bién si los concursantes han
por ejem plo-en -su actuacióo 
como profesores o directores 
de escuelas, introducido depor
tes, establecido huertos, biblio
tecas, etc.. cn sus respectivos 
planteles, levantado entre el ve

'cindario contribuciones para 
comprar muebles o útiles esco· 
lares, for mado a.sociaciones de 
maestros. cooperativas de esco
lares pobres, en fin algo que 
acuse que el examinando se ha 

J 

i nteresado de una manera efee· 
tiva. por la niñez y la. Escuela. 

Sólo por medio de los concur 
50S preconizados por val iosos 
clementos del Magisterio Na.cio 
nal y establecidos por uc acuer 
do de hace algún tiempo, se 

BUEN SUItTIDO 
EN LA 

pueden lIeDar las plaza. de que AGENCI A GENERAL 
taoto se ha ocupado el p70feso-
rado y hasta la Pren,a, COh ele- DE PUBL I CCIONES 
mentos capaces y honrados. De I 
otra manera se co rre el riesgo ! ~~-.¡~ ·o ~~ ~Ri_l~?üléfono 13·33 

de que lleguen a ellu8 los adoce '-=::::=========:::::: 
nados, los que nada promueven. i .... 

SalDOS de parecer te.rrbién 
que don Aodl'é, Oli'9'a Ramírez, 
don Abel Barahona y otros de
legados negligentes y cuya com 
petencia cató, en entre-dicho, 
senn' sometidos a. concu rso pa ra 
bicn de 19 escuela nuestra, refu 
gio en parte de fracasados. 

Así mismo aprovechamos la. 
ocasión para decir que los otros 
aspirantes deben imitar a l com
pañero Lobo en su hermoso ges 
to de disponerso n ir 0.1 Concur 
so n ganar o a. perder digna
mente. 

TEGUCIGALPA 

i Protéjase Usted .. .! 
Prefiera siempre al comer

ciante progresista. que pesa 
SUB artículos en ba.l ~~zQS de 
peso exacto y de lectura pú
blica . , . 

La. buena. balanza. es el 
mejor emblema del comer
ciante honrado. 

Protéjase Usted protegien
do a l. J u, ticia y contribu
yendo en la moralización del 
comercio ... 

No compre donde se usan 
Anivers~rio de la trágica básculas deficientes -y anti-

muerte de las normalistas. cuadas. -
-El Dr. !v[iralda combate Si lo hace, Usted pone en 
al Gobierno. peligro sus intereses, perju· 
Tegucigalpa, julio 1930. -Pa dic. -al comerciante legal y,-

ra el 14 del presente mes se pre en cambio, favorece injusta.
paran sen tidas manifestaciones mente al comerciante deabo
de duelo con motivo del primer nesto o rutinario .. . 
aniversario de Ja t rág ica muer- SEA USTED ,m BU 
t e de l •• siete normali,t.s , he- OIUDADANO OOOPE
cho acaecido en un accidento BANDO EN LA UNIFI
automovilí,tico en la carretera OA OION DE LAS PE-
d. 1 sur. SAS y MEDIDAS y , 

§ L as sefiorita, Julia RivQ9 OOMBATIENDO ¡, A S 
C6rdova, AíJ' Valenzuela, Car MALAS BASOULAS , .. 
men C6rdova, Lilia Alcántara PBOTEJASE USTED_ .. ! 
y EstellL. Reyes Noyola, resulta- !7'::,:, ___ ,",,:, __ :in=t~_--, 
ron electas como concursantes '1 

en el cer tamen de belleza aepar E l año pa.sado se *gasta.ron en 
tamental que se Il eva.rá a. cabo los E stado.s Unidos mil quinieu; 
para designar la señorita que tos millones de dólares en - anun~ 
debe concu rrir en septiem bre 
próximo al certamen interna
cional de Río de Janciro_ 

E l doctor Timoteo Miralda 
está. combatiendo en Ilna serie 
de artículos que publica. en este 
diario el convenio celebrado por 

cios. -' 
el poder Ejecutivo conlos Ban
cos pA.ra obtener su-présta.mo y 
realizar la conversi6n manet a.. .. 
ria. 

El Oroni8ta. 

- - PARA L A S - -

. d· 

FIESTAS AGOSTINAS 
compre SUS licores -y conservas 

-DONDE-

GOLDTREE, LlEBES y CIA~ 
Son artículos buenos, frescos y baratos. 

MUEBLES DE MIMBRE 
Por abonos de fi 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
áplicadas con soplete . REPARAGION Y PINTURA DE MUEBLES DE M'IMBRE 

ORTANTE-EI acabado que.o d. a lo, muoble9 con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA V ARSE ICON 
JABON y AGUA facilitando as!.u pre.erva
ción y garantizando mayor duraci6n. 



• 

• 
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Los \lerdacferos Reyes del'Mund:J . 
Viene de la 3a. pág. 

Un personaje del Quijote . .•• 
Viene de la 3a, P'lI. 

:yan visto ... En ia loca ca- temor de mermar las ya ex miento de ello por parte amonestación que dirige a IJ,;,loinea. No poaos ¡¿an' pre a no pásar por alto las 
rrera tras la riqu~a , em· cesivas utilidades obteni· de una sociedad que se jac cierta categoría de ricos a mvrado en el 100;'0 la mane· múltiples sImplezas qlle 
pre!ldida por capitalistas y das por dueños de fábricas ta de altamente civilizada, la cual no cree él perte~e. ,'a d6 861:, sentir y ·pensar mal usaba el escudero, Sin 
patronos, las más de nues- y de estas pocilgas huma- y repleta de ciencia muy cero de la somedad de Oe,'Vantes. embargo, él se sirve del la· 
tras ciudades han podido nas... Y todo por el temo r cristiana, es prueba d e hi- "No hay raz6n que impi. P61'O pocos se ',anfi(jado en tín -tan a menudo que más 
crecer a modo de verdade· de perjudicar a los magna· pocresía en la moralidad da a los Estados Unidos este jH3'I'SOnaje que .tanto in: qne nec~sidad o costumbre,. 
ras trampas de mu erte pa· tes con alguna merma de uacional , nunca superad seguir siendo paí8 honrado, fluye en la culrmnamón .· paTe~e . intención .de des· 
ra los pobres. Esto ha sido sus caudales que van siem· en ning una época de la imparcial .y sin violencia nesp61'ada de la novela- lumbral' a sus 0lentes con 
'del dominio público duran· pre acumulándoEe. No hay historia". si sus hombres influyente~ SA~~~ON CA~RASOO. , muestras de erudición bao 
te la mayor parte de uu si· hombre ni mujer de sano Las siguientes Hneas son lo permiten. Lste a"twulo. nos desaN' rata, 
glo; pero nada se ha hecho juicio capaz de creer que de un editor multimillona· "Pero éstos no - lo permi. be a estepe,'sonaje.y nos de· No, sq1a,mente, ·alentaba 
en realidad, a p esar ele la I este estado de cosaS sea ab'l rio que expresa sus ideas ten, sino que siguen roban "~u.estr" el papel o,!,p01'ta,~. , con m.alici:" los audaces 
n? ?BCaSa leg.islación sobre solutame nte irremediable; sobr.e el estado actual de do más y más; si no con. t,S",1O q'ue desempena e1;l do· vuelos lmagmativos d~ Don 
higiene, desvlrtuada por el y el persistente co nsenti· Iss COBas, en una ard iente ten tos de poseer decenas o1w novela, así aomo n08 lo Quijote, sipo que también 

de millones, aspiran a t ~. p,'esenta aomo la antítesis aumentaba la ambician 
ne r cientos de millones; si del Andante OaoaUe,'O, no 'desmedida de Sanchó ha· 
siguen robando en un solo en la f 01:ma en que lo e8 cién"dole '<ireer que no «le 
día lo que constitu irí a la ffanalw, SlnO en ot,'af?,'ma fálta,rfan mil. ínsulas que 
ganancia lenta, pero honra e,~ que ,'e8ulta má8 b.en o' gobernar, cuanto más u· 
da, del trabajo de muchos dIOSa que laudaple. Oon na:>. Sembrando es~as se· 
años y de siglos, algo se les .§Í~,~~o {fusto pu,blwamos este milla~ de despropºsi~o no ALERTA..!! 

DISCOS VIGTOR ORTOFONIGOS 
A fI 1 CADA UNO 

NO PAGUE umo UN GtNTAVO MAS 
POR LOS SIGUIENTES DISCOS VIGTOR: -

I 

46780-EL TARUGO ~ Fox Trot 
COPOS DE N~EVE - Vais 

I ,. 

46717-MANCHA BRAVA - Fox Marcha 
QUE BUENO fS n PAN CON QUfSO·FOX TROT 

46142-EL ZIPITIO - Fox Trot 
LO PENSARE - Vals 

46171-AMADA !ra. m Marcha 
BENJAMIN - Vals 

46142-ZEPEUN - Fox Trot 
JUAN RAMON MUNES - Fox T rol 

ECONOMICE USTED OINERO, 
NO PAGUE MAS DE utl GOLON POR ESTOS DISCOS! 

RrMrSAS FRESCAS ACABADAS DE LLrGAR 

DISCOS VICTOR DE GRANDIOSO 'EXITO EN TODA LA REPUBlICA 

NOSOTROS NO ACEPTAMOS 

. CAMBIOS NI COMPRA~OS DISCOS DE SEGUNDA MANO 

11-13 

CARLOS A VILA 
Distribuidor VICTOR para El Sa1vador 

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

Busque, pIda, exlla siempre esta marca, 

pondrá por delante pará (!lt,aulo. podemos' otor¡¡ar al ,mhu' 
a:ajarles los pasos. y el me. »« mano bachiller las cartas 
jor dia despertarán como A bierto en una floración de honrado y; buen rom!go, 
los nobles de Francia des' de, mofas y a.gudezas, .soca· pues tales alientos más que 
pertarón hace más 'de un rron y mahgno, nos .~re- p.lan para salvar a sus ve· 
siglo, para ver que nada s~nta el auto.r del QUlJote ClUOS en futuros encuen· 

queda; para ver cómo la .burlona figura del Ba: tros, parecen ' perversidad 
su brutalidad, su~ exaccio. c)llller por S~lama.nca. Nl y mala fe de quien quiso ' 
nes y su desfachatez se el Ama reaCClOnarla y pun quitar el puesto' a SanclJ.o 
han vuelto contra ellos tlllosa sacando cuenta de ofreciéndose él como escu· 
mismos. los gastos en que incutría dero a Don Quijote. ¡Po· 

En nuestros elías, t odos cada vez que el caballero dríamos otorgar. tales titu· 
108 problemas de lo pasado :egresab:> congestionado de los a quien 4:suplica)::ia a 
se nos prAsentan bajo con. ldeal; m la mofa y meno Don Qnijote' que le avisase 

sin precedentes g uada Sobrina menor, de d'e su buena o mala suel·te 
. En tiempos e n ten d i m i e n t o y para alegrarse ' con 'ésta y 

la humanidad te. calva de il~stración ~aba ._ entristeceroe' ~on aquélla, -
afrontar proble. lIeresca; m los arrieros como Ia.s leyes de su amis

en regio. maldicientes que medían tad pe(H",(¡~», CllP.' 7., tI. 
relativamente limita. con estacas. el cuerpo del iLas leyes de sU,amistad! 

da •. Hoy día, por el contra andant? ; ~l los afectos rtlÍ· Como si en la bueña y de
rio, todo grave problema nesy fmgldos de Don An· sinterasada ",mistad cupie. 
es internácional. El pro' tomo. Moreno y los Duques se el alegrarse de las des
biema monetario es inter. de Vlllahermosa, que sola· venturas -e infortunios de 
nacional. El problema de zaban sus espíritus burlo· un amigo, - y entristecerse 
la guerra es igualmente nes en .Ia locura d' Don Qui· con las fiesta:Bpa~cuales de 
inte rnaciona l. J?te; m aún los más desp:e. su .alma. Sans6n . no po· 

del 
Claramonismo 

clable8 personaJes de la m· día ser un , pnen amigo de 
morta l novela . levantan Don Qujjote. porque tamo 
tantas ampollas de enc~Jllo ¡Joco .supo guardar las .pro
y desprecIO, co¡no ese hipo· mesas que él hicie~a al hi· 
critóu envidioso qne res· dalgo. Le' guardaba los se· 
P?ndia al nom bre de San·' cretas a voces . . 

El Comité General del Pdr- son Carrasco. Pero no es sólo en lJi 
tido Fraternal Progresista de «Es _ este bachiller por condesc'e-ndencl'a de' l· caba. 
Obreros y Campesinos, que pa
trocina la candidatora Presi- Salamanca-ha dicho Do"," Ilero, donde Sansón siem· 
dencial del Generul e I ngenie· Miguel de U namuno-el bra sus burlas. Hasta. en 
ro Antonio Clararnont Lucero, hombre más representa ti· el Amá, la viej~ respeta
para el próximo períodn eons· vo, después de nues.toos ble a lo menos por su edad, 
titueional d. 1931 a 1935, estlÍ d hé I h t 
integrado del modo siguiente: ?S roes, q.ue en a 18 o· entierra el modo~o líachi· 

Srin. Gral., Joaquín M, Avi. na de. éstos Juega papel; es ller de veinticuatro abriles 
les; Secretn rio del Exterior, A- el cogo llo y c!fra del senti· las semillas dll la mofa y 
lejandro Fidel Meléndez; Se· do com?-,n amigo de burlas el engallo, al in'duÍíirla ma. 
eret.rio del Interior. Salvador y re00cIJoS:O ... «y los que Iiciosamente a rezar la ~ 
l.\1artíoez Cruzj Secretario de ... d v 
Finanz"" R,tÍl Merino; Secre- 'como su .merce ti?nen el raci6n de S!,nta Apolonia 
tario de Inform'eiones, Enc,r. entendíyllento tupido de que curaba el dolor de 
nación Tobar; Secret~rio de lo cordura socorrona, y. allen· muelas, Y no el dolor de 
contencioso, Salvador Linares; de esto se lo han atlborra· alO::ui que atormentaba al 
Secretario de Propa¡¡anda y do de .Iugares comunes-es· cab'álleró sa'¡¡éndose por la 
Colto ra, José Angel López; lá t 1 I Secretario de Organización, CO S lCOS en - as au as de pnerta de su ·Iocara, Con' 
Jns. Antonio Mariona; Secre- Salamanca, suelen tener la los mismos ribetes ¡rrsspe
tario de Inscripciones, Sabino v.olnntarlloca de malas pa· tuosos que la Sobrina, tra. 
Díaz Chicas Secretario de Cre· sJ?nes, de r~~cor, de sober· taba el so~arr6n por Sao 
dCDciales, Narciso Moncada; bla, de en vId la». lamanca la ' buena inten-
Secretario del Trabajo, José E. p t d '"' h ' 
Flores: Secret.rio de . Benefi. res!ln a .. o por ",anc o ción del Ama crilmln&ndo 
cencia; Juan de Lcón; Secreta- a pon QUlJote, no reparó en la alt&uera parejería de 
rio de Utilerí. y Archivo, Juan mlentes en dar a .Iuz s~ ~o· decirre «y no se ponga a 
Villalta; Secresario de Sesiones, carroner~a en mll mallclO' disputar conmigo, pues sao 
Manuel Gnnzalez; Tosororo Ge· sos donanes, que en vez de be que SO" bac!:liller por 
ceenl, Victor Valencia. 1 t d I bl' , cu~ar a men e e . su lme Salamanca, que no hay más 

P 
enfermo espoleaban su lo· que bachillear:o. Cap. 7, n. ro-Marlinismo cura y para dar mayores iCómo"si fuera .r0co ser na
prue~a.s de su tal vez mal cio y poco serio, para afia-

En l. ciudad de Qoezaltepc. adqUlr1do titulo, se con ver· d irse los tltu!os .rle pecian. , 
uodó establecida la Junta tia e';l tal <reprochador de te .y jactancioso l. 

lJíl'cct,iva provisional del Comi. voq~llbles> (como le llamá· ' Dice un notable exégeta 
reDoenmo <Auroras de Reden ba::lanc~o)e~ un engom.ado itallano-Papln!, en su 11. 

que trabajará por sacar e dé d to l. candid.tura dol Gene. a a . miCO Ispues Slem· bro cStroncature:o-qlle 
Maximiliano H. Martínez fiórit: María Cetino; 14 sefiori verdadera 

el próximo pcríodo consti· ta Victoria Rivera, !5 señorita Don el an.tl·I,!III10-
tuciona!. Felici~na Portillo, 16 s~Horita te por e~S:I~~~~,O;~~~:::~~ 

La Directiva quedó integra, F.ranclsc. RUIZ, 17 seDofl.ta Ro· 'Bachlller Sansón 
d.s por las personas siguientes: mana Dueñas, 18 ,eñorit. Caro E 1 tI d" 

Presidenta, Dolia M:aria R. mon Castillo; 19 seHorit. Car- ,s e po el 
Mo ... les; vicepresidenta Seliori· men Escobar; 20 Florencia Fer· dlass":ed~fe,I: (l~~~O':D~Elb~lr~e:e, ~,~~~~ 
ta Senovio Argueta; vocales, 10 mán, 21 seliorita Mercedes Es. n! ~ 
Srita, Melina Sosa, 20. señorita cobar, 22 sOfior,ta Ro,a Mata· te como Sancho; 
Eugenia Durán; 30. Srita, C.n· moros, 23 seHorita Juana Ár· tam~nte!1 I d 
deJaria Martínez; 40. sc60rita gueta, 24 Scfiorita Amelia Men um na o 
Francisca Ruiz, 50. señorita jlvar, 25 .. liorita Nicol.,a To Do~ Quljot~, , , El 
Marí. Valladares, 60, seDorita rees, 26 seliorit. Matea Jaime ,ne ni la fe del earh"n ... 
Jesús Ezquivel; 70, seHorita Lo ~7 seHo'tita Piedad Hernilndez' ni la ftl d~1 
l. DueliBs, 80, seHorit.)!;ugenia 28 seliorita Julia Núliez,' 29.e: ce sino el buen 
Peliate, 90, aoñorita Marta Ale· nori ~ . Jesás Rivas, 80 seliorita para reducl~1 
gria; 10 Bcrnarda Rivas; 11 80. Margarita Or~iz¡ 31 .• enorita ' a 
ijorit~ Sara Ori~tio. Meléndez; O •• men Salguero, Secretaria, men'?,la de Don Olnl1ot.": 
12 Sflta EugeDla Motán, 13 se· I."orita Antonio Argueta, Pa8ll a la Sa. PI\8, 

• 
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PATRIA 

Declaraciones del "italj,smo. 
Viene de l. la. pág. 

Lea en la 2a. página 
'LBellezg Femenina" 

la melancolía desiluciona- Agua Na-t' ural d- .. -------, da del buen sentido, recu: . : . ' e Ese cambio estab!\ previsto, tará provecho ~apreciable de hombre que cada uno juzga. 
y fuo -por eso que pudo efee· ,que triunfe éste o aquel de m~8 honrado, más activo. más 

rre a todos 108 expedien· e tuarse sin la más leve discusi6n , eichos candidatos. PeTo Que, culto, etc. etc. 
tes .. . Sansón CarraBco- oa' tepeque sin el más pequeño trastorno. -por otra. psrto,- no estando Re~ociendo plenamente os· 
símbolo siempre vivo de la Oc las cuatro zonas refe ridas, aún la Unión Vitalista en te becho. y creyendo que la 
pequeña burguesía, medio 111. má'l importante, Que como cap~ciclad de luchar con éxi _simpatia, a falta de un cri· 
instruíd~ t enemig~ de toda prendo Santa ACR, Sonsonate to en favor de un candidato terio mejor. es algo que mere-
audacia-ea la verdadera y Abunch Apnn, jl que incluye propio , representante genui- ce, por lo menos, benevolencia, 

L 
. lAS relnciones, COD GUl\tema.II1 , nó de sus propósitos, no ha- no hemos querido privarnos de 

contrap'osicjon y el verda- a (mICa agua mineral na,tural que .st'¡ 1\ corgo del señor Mor.o '- bia inconveniente en q':eada ceder a es. iofluenci., mien-
dero asesino del alm(\ y.del se embotella en el país_ y pura confiár;.lu, no se Je ba uno de nosotras, como par tras no surja un candidato 
cuerpo del inmortal Don exig ido que renuncie a sus ac- ticular, 3e afiliara, por e3fa con sencillo y francp y expli 
Quijote ... y todos los már SUS bondadosas cualidades son re- tividudes electorolcs. Y única vez, en el partido, o cito programa que, siquiera 
tires, todos los locos, todos conocidas de todos_ Ln Intervención do Jos vit.· más bien, agrupación de su~ en lo esencial y más urgente, 

list!l3 en 11\ cont..i2nd~ electoral simpatías. pueda. llamarse con verdad, un. 
los idealistas, todos: los hé- Los médicos 1ft recomiendan para de es to momento, fu e estudin· De maner., pues. que nos es- candidato vitalista. Aun si 
ross del mundo deben exe· 1 da y resuelta desde que surgie- tn permitido ayudar, con toda ese caso ll egara, exigiríamos 
erar en el nombre de "San- casos e e reumatiSlTIO, enfermedades ron ¡n. primeras cllndidatu ros, honestidad y cortesía, al con- que tal hombre evidenciaro, 
s6n Car'rasco a quienes le- del estómago, d e l hrg'ado y de las vías .l' rcvi •• da y confirmada luego, did"to de nuestrns simpatías por lo menos ideológicamente 
van tan las rejas de ]a_ pro- . t . cunodo aparecieron las otrflS. persona les. su comprensión exacta y clara. 

reSpll'a onas. Nuestro punto de vista fué J' La Unión Vitnli stu no ve, no de los postulados vita listas. y 
dencia contra los vuelos 'Su sabor agTadable la hace l-den"l e' que: siendo todos los e!,n· ha podido ver hasta hoy. en su c~pacidod de realizarlos. por 
del ensueño y del genio>. didatos, cual más, cual me- los que se llama partidos electo la organización de u·o grupo su 

Amparados en la bon- conlo agua de luesa y para tOlnarla sin nos, representantes del ré rales contendientes, más que o· ficientemente preparado. men-
dad de Sl1S intencioneE, mu- límite. gimen social que nosotros grupacioncs que procuran el ta l .Y voluntariamente, para se-
chos comentaristas han e. los vitalistas queremos mo- triunfo de l amigo o conocido cundarlc en tal realización . 

_ GARANTIZAMOS que e l aQ'ua que difiear profundamente, y no que les es simpático. Como Si un hombre asi. si un nu-
logiado 108 intentos de sal· '-' hallando en los programas ideol ogía, no percibe diferen- cleo aBÍ a.pareciera, los Vito.lis-
vRción que pusiera en vendemos bajo el nOlubre de esos candidatos naaa o cias apreciables. Los 1I0modos tas nos sentiríamos obliga-
práctica Carrasco, para sa- casi nada en conexión con prograrnfls, no Jo son ni en su dos a prescindir de nuestras 
car a .Don Quijote de en· "Ag N t 1 d 1 L nuestras ideas y tendencias, forma textual ni en su espiritu. simpatías personales, .v a. se-
crnjidas y malandanzas. ua a ura e ago la Unión Vitalista no repor· Les falta, sobre todo, el sen ti· guir o quien fuera promesa se-

S d 
do de la. realIdad actua l .v uro gura o muy probable, del trllln 

i hasta cierto punto tie- e Coa.tepeque" H. llegado de PJOrZebelffi,!g('nte; a tol g rado que los más fa de nuestros Ideales vitaHs' 
nen razón en el primer in- Alol)1ruull, el Seilar Gerzteneker, graves probleml\8 vitalesr-tra- taso 
tanto del tnozo.-sin que re- competcll te phttero y gra.bador, bajo y pan-, no aparecen en Entre tanto, continuamos 1i •. 
páremos en sue 'ocultos de- es legítima del Lag'o ele ese nombre. qUien está.l heute del taller ne sus cláusulas en forma revelado bres p.ar. ayuda~ coda. uno ~ 
Be os de recobrar fama y vi. platería de In. ReloJellB alpma, r~ de una ho~da compre[l~Jón su amIgo, campanero o'slmpatl 
v¡'r en la h¡'stor¡'a como Don de Otto Roeder. !td 8 . DI de una ~en. pre~cupaclón. ¡ zante. J:mbotellada por a a Hay. r epetlCflos, el SImple de· 
'Qvijote-no la tienen en L ------------- seo de que llegue al poder el A_ Masferrer_ 
los que siguen, ya que no SATISFECHO DE SU FOR ~-=='::"':':=~':':"'''''::''::=-=:'''''''=--=,---=====~ 
movieron al bachiller dis- "LA TROPICAL" TALEZA. -Después de la apl i, Caminos de Tierra 
frazado .de caballero de los cación de inyecciones de Ni· Viene de la l a. pág._ 

troscleran, el autor <ob'3erva 
Espejos. Molido y roto éste, 8. alto ", idv rebajamiento notable de la pre· 
le-ayuda Don Quijote a le· 9ión sanguínea, que no pocas 
vantarse, y desde entonces ¡:-___________________ ' _____ , veces persiste durante meses 

Sansón ~o piensa en otra CA SALVADOR ESe - eDtcros~. 
sil qne no sea su venganza. ALON El ha probodo lo. diversos 

, «Pensar que yo be de vol. _ y remedios cn un material muy 
ver a mi. casa haata ha ber poco propicio [pacientes clíni-

J ERNESTO 
cos graves1 y coloca EN PRI· 

molido a palos a Don Qui-. VASQUEZ MER LUGAR AL NITROS· 
jote, es pensar en lo excu- c LERAN, antes que el Rho-
sado; y no me lleva ahora ABOGADOS y CARTULARIOS dan. EL NITROScLERAN 
a bnscar el deseo de qn.e ESTA INDICADO. 
recobre BU j uiciO

t 
8ino el 4a. Calle Pon iente. NQ 7 (Fl'ente al Palacio Nocional)' Hipcrtonías. arteiioesclerosi3 

de venganza; que el dolor TelMono 11-51 I!l co ronaria. an2'ioa de pecho, 

grande de mfs costillas no ~==================':'.:n:,,:i,l====: I claudicación intermitente, ne-fr:itis , esclerosis nef rítica, gota 
me deja hacer' más piadosos reno.l, degeneración de miocar· 

, discnrsos>. Cap. 15.11. iLis· A dio, y otras. 
tima qne ·no hnbiese sido t· D' NITROScLERAN se en-
mayor! Que si siendo co- n onla faZ cuentra en f .. scos de 100 grao 

. mo era le di6 lugar a mas- IDOS para. medicación, y en am· 

ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

trar sn ruindad y sns mez
qninos pensamientos ¡qné 
no hubiera dicho su len
guá vi perina de haber po· 
dido hacer más piadosos la. Av. Sur, No. 45, media cu.di·ii. al-Sur del Hospicio 

discnrsos! l' ¡ "".... ! r· ,., ~, 
Dias después Sansón fuI- , t. _~__ I t 

mina BU venganz~ y vence -
a Don Qu.ijote no con la I~------------------

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, .s~ ha trasladado a. la. 5a.. Av. Sur. N9 2;, donde 

ofrece sus serVICIOS profesionales a su .-preciable e lentela 
'l'e láJono No. 5·4-2 . 

fnerza ' de sns brazos y de 
sn lanza, sino con la fuer
za brnta de su caballo que 
tumba r a Rocinante. En 
la estrechez mental de este 
pobre fronterizo con la im
becilidad, no . podía caber 
la magnificencia del ideal, 
y castrado de todo ensueño Lea en 2a_ ·,cíg. BELLEZA FEJY[ENIA~ 
lnminoso pasaba sobre e- -------....::----------===~:.::.::.:. 

pollas. 80. d. 

Inglés,Español, Telegralla y Teleronla 

Benjamín Barrienlos Z. 

...ttellida G't.IsoaUIIlCi/¡gO No. 76. 

dmo 

16 De diferentes lugares del 
globo se reciben con sta.n tes so
liciLndes para el envio de PA
RADOLINA. 

1los con nn trote" de bestia, 
extranglllando los nacien
tes tállos de las prometedo-

\ ras vendimias del fntnro. 
Sansón qu iso-y lo con· 

... N 
. ARANJADA-~T ROPICAL~" 

• signió-que sn nombre vo
lase en lengnas de la fa
ma, y picado de sn envidia 
y de sns bachiHerías no re· 
paro en los medios. Y si 
esta mala fama es la que 
elogian los cervantistas sin 
escrúpnlos, al menos debie
ran reconocer que, An ley . 
la fama de venc~dor d~ i
deale., corresponde a nn 
caballo gradnadp en Sala, 
lXIlluc". 

No mancha la ropa 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑos VN4 
NECESIDAD NATURAL _. _" _ SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOs NECESAAJOS' PARA 

, SU . DESARROLLO_-

Ji 

las lluvias en estas laderas de la República ele El Salvador, 
se están llevando la riquez a. a. los barrancos y ríos' 

iQuién no sabe que es pura b!lmbolla hacer cree r en libros y 
folletos que la República nuestra es un emporio de riqueza" 
cuando ya lns lluvias solamente va dejando unionistas, pa.~ , 
trioteros, políticos y C'andidatos~ 

Ilustres pensantes, pilares de la República de El Salvador, 
hombres de acción, no habrá uno, UNO TAN SOLO, que 
diga : yo, yo le3 prometo hacer caminos, les prometo vigi lar 
que no se robe en el trabajo de caminos, yo le!prom.eto que 
los Departamentos del Centro y Occidente se unirác POR. 
CAMINOS. fíjense bice; que podamos montar en un auto
móvil y llegar ha.sta la Unióe; que poliamos llegar hasta.. 
Sa:p.ta AnR, Ahuachapán, etc. . . 

No les parece que es gran ventflja , el poder toma.r un vehícu· 
lo a la. hora que se quiera y para donde se quiera' 

Pero toda. nuestra atención está puesta en mejorar esta. dicho
sa Capital , justamente para vivir bien en ella, para. que lIe· 
na de mns comodidades cada día. no nos· dén deseos de salir 
de ell •. 

La riqueza del país no está aquÍ , está en los campJS; y para. . 
tenerles cariño, para poder vivir en ellos, formemos cami·. 
nos, sombreados. sólidos y bellos_ . ... 

Pens€mos que los caminos dan vtl.lor a. las propiedades, que: 
habiendo bueeos caminos. no hay distancil\8j que habiendo 
buenos caminog, ya cae tono podemos llamarnos civilizados. 

los ata~ues de un serna· 
nario a la Com~añla 

de Es~ectáculos 

I,idro Labrador. 

I El annncio en los Estados; 
Unidos es una de las industria.s, 
más gigantesca.s del mundo. ' 

que sea protección la nuestra al. 
los diarios y sus Directores. 
No creemos tal el hecho de ser-

EXPLICACIONES corteses con la Prensa seria y 
QUE DA LA EMPRE.SA pagarle los trabajos que lOOS ha_ 

cen a satisfacción en materia. 
Julio 13 de 1930.-Sr. Direc· de anuncios ¡..pero iqué debemoB~ 

tor del semanario <El Fuego~ entender, señor Director: que· 
-Presente. Muy Sr. nuestro: bastarán unos pases y anuncios, 
Hemos leído los artículos que para que ese periódico renun
con el título: cLa. CompaliÍa cie a ser nuestro enemigo , o . 
Nacional de Espectáculos Ex- que es el único periódico hon~ 
plata al Pllblico>, ' ba venido pu- rado en la capital.' . 
blicando ese semanario. No he- Si es 10 primero,' puede Ud. 
mos hecho ninguna referencia, mandar a recoger, de nuestra , 
en público, a. los mismos,,, por- pute, lo mismo que tienen los. 
qu~ no vemos una forma de ha- otros diarios; si lo segundo!: 
cerio con la seriedad que eH. nosotros no tenemos inconve
racteriza los actos de esta Em- niente en explicar en nuestras. 
presa, ya que 'lBda nos indica oficinas· qué caUBaS tenemos. , 
que cEl Fuego~ responda {' nin · para mantener nuestras «;9odi
gún claro sentimiento popula r, ciones respecto al . público. 

En el último número de l 001::1 A las dos cosas, pue~, qued&~ 
000, do fecha. 28 del mes p. pa- -Ud. atentamente· invitado' pe. 
sudo, encontramos, sin embar · ro elló no quiere deci r qn~ so· 
go, algo que nos induce a ha- licitemos su silencio ni mucho . 
cer a Ud. una. invitación que, menos su amistad y' ayuda. Pa
de ser aceptada •. puede po~erlo ra ese semanario, como para. 
todo en claro. Dicen Uds. Los toda la Prensil que Be dice bon
diarios locales no podían ni rada, procuramos tener ' siem. 
pueden atacar por la buene. ra- pre buenas razones y justa cor. 
zón de que sus Di rectores son tesía. -
obsequiados con pases de cor- De Ud. atentos y ss. ss. -por 
tesis , Jo mismo que protegidos Compaiiia. Nacional de Espec
,con el anuncio" , etc. Negamos t &c ul09,-Me.nuel Viá,Ytez. . 

• 
Es nna de las vcotlijas del 

llALSAMO · V AcHER; úselo 
eí&alpre pllr& atajar 109 cata
rros, reslriados, asma. Evita 
1 .. congestión, sin igual para in· Dr JOSE SANTOS MORALES 
fi .. m'lcioóI'l8 y dolores. El 
BALSA}IO V AcHER ss usa ~bogado y Notario. 
eo fricciooes. Es el más moder· ' . d' t 1 Orrees sus servicios profesionales 
no y eficaz me 1I';I\men (l . ¡., _ atienae llamados fuera ele la capital. 

Lea Siempre en la 2a.pág. ~!~=~:::::=!:f:::::~:!:~~::!::::::.. \ «BELLEZA FEMENINA "" Oficina: la. Oa)le Oriente, No. 48 Teléfono 5-9-8 
1~ ____________________________ ~~~~d'~,,~I-~o~. __________ • 



I 
P.tri. significa: hombrtl que viveo eo 
aD~ mllma tierra, bajo uoa misma ley, 
y le respetao, se aman y se ayudao. 

Caminos de 
~ ' Explicaciones de la Junta Directiva del C. Militar 

Tierra Relación 'a ,la Petición Hecha a la H. Asamblea N 

NOTAS EDITORIALES 

II 

~o so~os Ingenieros.-Escribimos simplemente lo que ve
mos. No tenemos su eldo del Gobierno, ni pre~endcmos ense 
fiar a nuestros titulados . 

Vemos si, Que todos los CrIminas de tierra se deshacen El las po 
cas lhlvias, Que al remover In tierra de los paredones y po
nerla al centro de los caminos, no hacernos más que darlo o· 
ficio a las llu\lias, sueldo a un sinnurnoro de peones y capo· 
ra les. vigilancia a nuestros ~obernndores Departamentales y 
laboriosidad a todas las oficinas encargadas de hacer i:J.for-
mes, notas y más notas. . 

Nuestro criterio no se vaya a creer vaya encaminado a quitar 
trabajo a nuestros jornaleros ya. todas aquellas personas que 
Í!"anan un sueldo por tal facna. 

Nuestro criterio no va encaminado n hacer ver nI Gobierno 
que no se deba gllstllr más en caminos, 

Va simplemente a bacer ver que tal como hoy se mnlgó,sta. 
el · dinero en caminos, es crimina,l; qtie si asi seguirnos, lIe· 
gará el día Que n fuerza de labrar los caminos se convier~l\n 
en BARRANCOS y que los pobres St\lvadoreños nos venmos 
obligados a In larga n caminar como los TOPOS en medio 
de cueVAS. Cuevas costosas donde si se pone a pensar, cues
tan muchos millones al Estado. 

Somos países atrazados. De que nos sirve que nuestros Inge
nieros vayan n forma'r par~e de convcnciones en Europa' y 
Estados Unidos, si de ello nada cQPiamos, nada aprende · 
mas ~ 

Si seguimos fabricando caminos para. seis mescs, si seguimos 
escarbando tierra inutilmente, llegarlÍ UD día en que la Ro
pública de El Salvador estará simplemente buena para for
tines, para socavones, donde se pod r,í.u pb.rape~ar todos los 
ejércitos del mundo, sin peligro que una bala les llegue. 

Esos barrancos que estamos día a día formando con noestra 
desidia, con la ausencia de conocimientos, serán barrancos, 
por donde correrán nuestras riquezas. con dirección al mar. 

Si por nn lado labramos nuestras tierres laderosas, sin poner 
remedio a su desla.ve y por otro formamos caminos barran
cosos, que será de esta bendita tierra de El Salvador 1 

Si quitamos montañas y no la1l repoblamos, si aramos las t ie
r ras inclinadas, no estamos asi labrando nue~tra propia rui 
Da, o más bien la de nuestros descendientes ~ 

No pensamos más que en logra.r el resultado de una cosecha, 
de la ganancia próxima, de lo que necesitamos para nuestro 
diario vivir y dejamos a. la ventura el mas- allá de aquellos 
que vendrán y que tienen quizá más derecho qu~ nosotros. 

Si nuestros Directores, que por desgracia nuestrll. sQn los po
.líticos, no les mueve el corazón los intereses 'nacionales y no 
ven más que el presente, estos paisecitoB natural y lógico' es 
que caminen a su ruina· . . ~. ' 

Fabricar caminos de tierra, es como levantar castillos de nni- . 
' pes; la. lluvia se encarga de dest ruir los primeros y el vien
to los otros. 

Que se hagan caminos de verdad o que no. se hagan. 

Isidro Labrador. 

Anécdotas de Centro América 

Nuestra San Bartolomé 
(A Paquito Agu'lar, quieo acaba de ganar el 
primer premio en ! I Tercer Grado de Primaria) 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO BASCH, dice que de 
todos 108 preparados modernos 
de bismuto, utiliza preferente
mente el BISMOGENOL, por· 
que con el empleo de este 
preparado DO tuvo DUDea oca· 
sión de observar el ribete 
gingival Ilúe cuando las inyec

El Dro Córdova Contesta al 
Semanario "Claridad" 

SOSTIENE QUE EL PODER LEGISLATIVO HA 
PERDIDO EL DERECHO MORAL A QUE SE LE 
RESPETE_ 

Por eso se dirige ahora al piIe~lo $alvadoreño 

HE DE HACERLO-DICE-POR ULTIMA VEZ, PA Un grupo d. socios del 'Cír- men'te no .fué enviada la rentlR· 
RA EVITAR QUE SE SORPRENDA AL PUBLICO culo Militar>, cODsiderandovio- cia ,y lo, hecho, tomaron 16gi. 
C O N APARATOSAS DECLARACIONES D E lada por la Asamblea Nacional camente un curso desfavorable 

Legislativa, la Lcy de Ascensos para el ascendido. 
FALSO PATRIOTISMO. Militare" dirigi6 a la Junta La Comi,ión de Guerra. de la 

Directiva del Cen.tro una son· Asamblea. Legislattva después 
citud, en la que, con exposición' d~ invocar torcida e inoportu
de las razones legales en que se namente articulas de la arde
fundaba, pedía 8e ge,stionara ano nanzá. dcl Ejército, se p ropone 
te quien correspondiera. la re-o en sus consideraciones estable.
consideración de un asceBSO, ner que el Centro Social deno

Controversia Sobre la Contrata de 
la Tropical Radio 

Vuelve el a rticu listll que es· 
cribe contra mí en 'el semana
rio Clnridad a recurrir il. la 
contrn~a en proyecto eD~re el 
Gobierno y la T ropical Radio 
TeJegraph. 

Ya no debiera contestarle, 
porque la fo rm o. de su segundo 
o.r~ícu lo, es más agresiva 'que 
la del primero y deja ver que 
no se ~rata de discusiones sere· 
nas, enca minadas n dilucidar a· 
sunto'1 de i n ter é s gene
ral, sino de dar escnpe n apasio· 
namientos personales de mar
c!.ldo ~inte rés pa rtidarista. 

He de hacerlo, por esta últi· 
Ola vez; parn evi~ar que se Bar· 
prenda al público con a l,Jarh.to· 
sas dec laraciones de fo.l80 pa
triotismo. 

Como toda. ncgociación 1 el 
anto·proyecto ha tenido vida 
anter ior. Hubo primero unas 
bases formuladas por la com-
pañia. . 

proyectos que tuvimos a lo. vis. que al bu rla.r 'la ley, lastimaba. ,minado c:Oírculó Milltar~ no e9 
ta en las discusiones. el decoro del Ejército y el del la prolongación de nuestro ha

Conocidas ideas del Gobier- socio u' -quien se concedi9~ o~ gar, santuario donde '" s610 es 
no, In compañía formuló el su- La Junta Directiva del c:Cír- amo ,el jefe de la familia sino 
yo, y convenimos en discutir culo Militar~ acogió la solicÍ· que le considera como la conti
los dos parn ver si era posiblc tnd, y haciéndola suya se adh-i- nuación del cuartelo del insti
armonizarlos. De esta manera rill a ella ; y en pleno ejercicio tuto a.r mado, y la pretención de 
se ha formo.do el proyecto en de sus derechos, de conformi- someter a. sus socios a la disci .. 
qu e yo he intervenidu, claro' dad con ,el articulo 19 de BUS plina militar y á. la wrisdiccióD 
es tá que a sú plica del apodera- Estatutos, (J) y amparada en la del Mini,terio dela Guefia, re
do de la compañía. ley ·(A rt. 16 Cn.) dió curso a aulta ' ridículamente lnfantil, 

Un convenio, como un nego. ta l solicitud, dirigiéndola a la porque si es verdad que sus so
cio, no Be hacs de una so. Asamblea Nacional ' por medía cioa son militares-en su mayor 
la vez, ni al cap r i c h O dfJ la. SecretarIa del Círculo, en parte, algunos dgellos lÍo están 
de una de las partes. el ejercicio de BU personería ju- de alta, y muchos son g.ivilest· 

La Compañía obtuvo del doc ridica (2). habiendo entre éstos hasta de 
to r Mendoza la deferencia de L a Directiva, al dirigirse ~a nacionalidad extranjer a. y el 
darle a conocer BU punto de vis lri. ASi1mb!ea, DO tuvo por obje· dictamen. adverso de la Comi
ta, es decir las condiciones cn molestar al cdmpafíero asccndi . sión de Guerra, de;rivado de ese 
que él c reía que el Gobierno po do; alimentaba el propósito de extraviado criteriq y que tiene 
dría aceptar el convenio, y lo. que alguna vez se comenzara. a por fundamento que ...- la Junta 
compañía , en presencia de ese establecer el orden legal en .los pirective. del c:Circulo Militar» 
criterio, fo rmuló el flnte.pro· ascensos'; no quiso tampQco ex.,: 'no ha teni40 facu!tad e:!gu!la 
yec~o prelimioar que a ella con hibirlo, pues~o que és~e fuéJ\d· conw rme .... a ll\. 'l ey~p&r"" p,~.pglT
venÍD, si bien dispuesta a en vertido" por' un mie'l:ntir~nipÓr- ,.8e.8- h,,- 'A:sa~hléjl: ~gis18tivat 
trc," en ái~au.io"es de que re. tailte"de heDiTectiv¡¡··"de la 70- ;VIOLA LA OONS'TFrUCION 
sultua. el proyecto que habtú titud que ¿sta es~!\oa 'obligada a... en uno d~ )08 más ~agr.ados do
de presentarse al Consejo de Mi tomar en vis~a de la. cxposi- rechoJ:! que tienen todos los sal· 
nistros primero y al Congreso ción que se le había dirigido vadoreños, y que ' dice: c:Art. 
después. por: n umerosos socios, y la Di·- 16. Toda persona tiené derecho 

E i:fl.rticulista. de 'Claridad', cn rectiva desclinsó en la promesa~ a .g~rigir sus pet~ciones alas a~
forma ofensiva, me acusa de ha que se le hizo de que cuando tO~ldades legalmente estableCl
ber fa.ltado a la v6r.dad porque llegara la exposición 9. la Aaam· das, con ta.l de que se hagan de 

Así principió mi interven- en el resumen que en mi arUcu blea, ya estaría adelantada la una manera decorosa; Y A 
ción. lo an terior h ice de las cláusulas renuncia del ."rado indebida- QUE SE RESUELVAN Y 

Por no baber satisfecho esas 
bases al ·Sr. Ministro Mendoza, 
la compañía. solicitó mis servi
cios para inquirir las razones 
que tenía el Dr. Mendoza para 
adversar el nnte-proyecto pro· 
sentado. 

Fui. ver al señor Ministro, principales del proyecto, dije: mente otorgado. De,graciada- QUErSE LE HAGA SABER 
y como no lo encontré obsti- .al fin. l de cierto plazo, creo U ¡: d EL AOUEDO QUE SOBRE 
nado en contra de la idea prin- de qUIDce afio" la e,tación pasa . n Lscán ala Sin ELLAS SE -DICTARE>. 
cipal, sino de determioadas ba· rá u ser de propiedad del Esta· Mot'IVO La Junta. Directiva del · err-
ses, le sugerí que el Minis terio do~. culo Militar. que no ha tenido 
indicara su punto de vista, para E l proyecto no dice quince conocimiento de la resolución 
que la compañía conEliderara si años sino 20. Yo p use quince , Diario ,del Salvador sigue en RECAIDA EN "SU SOLIOI ... 
podía hacer nueva propuesta.. porque aún de diez años se ha- su empeño de calificar a Este. TUD, sino por noticias de la 

El señor Ministro accedió a bló en las discusiones, y cuando ban Pavletich como extranjero prensa, considera que el Poder 
formu la rlas. escribí mi artículo no tenía a que ha entrado clandestinamen- Legislativo al violar la Consti-

Así surgió uno de los ante- Pasa. a. la 48. pág. col. 18 te al país. tución ha perdido el derecho 
::-:-----::--:---------::-::--."r-::-::-..:...:.:--::-- El domins-o por la mañana mortll a 'sus respetos y en ve~ 

Una N U e V a Hum'. lell
acl

•o' n Pdvletich fué llamado al despa- de dirigir a dich9 Pode~ nue· 
cho del Señor Direc~or Gene- vas exposiciones, manifiesta al 
ral de Policía para que explica- PUEBLO SAL V ADORE:RO 

I M t
racoma había en trado al país. su desaprobaciód por ese atro-para os aes ros Pavletich presentó un pasa- pello a la Carta Fundamental y 

d recuerda a la Asamblea Nacio .. 
, por~e en to a regla , donde pue- nal los artículos de la Constitu .. 

Por FRANCISCO ESPINOSA. 
de leerse el trámite que dice: 

"Visado en ei Consulado Ge. ción Siguen y que liieralmente, 
neral de El Salvador en Méxi- dicen: 

La, batallas de la T"inidad, 
San Pedro de Pe1'ulapán y o
tras ganáda.s por el General Mo 
rszán ; las que libraron los cen
troamericanos contra ' Valker; 
la de Ohalch"apa, en la que 
cayó herido de muerte Justo Ru 
fino Barrios, fueron func iones 
de armas de poca monta, campa 
radas con la original pugna en 
)os alrededores de Managua el 
24 de agosto- dia de &tn Bar
tolomé en el año de 1828. 

Podrá haber jugado gran pa
pel en ' 1 .. jornadas del pal.din 
unionista, la estrategia y el va
lor, pues mnchas de éllas fue
ron habiUsimas combinaciones 
que tradujeron sus arrestos he· 
róicos; pero as1 y todo, tiene 
matices más originales la de 
San Bartolomé, ganada por un 
ordenado y ungido presbítero 

cioncs se practicasen en pacien- Las autoridades do Iostruc
tes con dentadura completa- ción ' P ública Pritoaria acaban 
m ente cariada" do emitir una. disposic ión que 

Todos 108 pacientes tratados de seguro producirá. más aailos 
y curados con BISMOGENOL que beneficios. Se trata de 
han quedado hasta ahora libres que 108 Alcaldes. por medio del 
de recaídas y 8U!llCntaron de policía municipal, controlen la 
peso y de !uerzas, restablecié~. a s i ~tenc i a de los directores y 
dose ta~blén su estado eufó~l. profesores de las escuelas pri. 
ca .V aptlt1ldes para el trabaJ~. marias, tanto urbanas como ru
en la fecba que acabamos de Cl'j rajes. El fundamento legal 
taro que se invoca es 01 inciso 7. 

Ramo, el cual establece como 
atr ibución de los Presidentes 
de laq Comisiones de Educación 

ca. Bueno para dirig.irse 8 El Art. 132. -La fuerza. armada 
Salva.dor: Válido por tránsito; es instituida para mantener la 
DIla, 2. 00 Articulo 159 Ley integridad del territorio salva. 
consu18r; ~M6xico D. F. Junio doreño, para conservar y de-
6 de 1930. El Cónsul General Pasa a la S •. pág, col. 6a. 

Pasa a la 7a. pág. col la articulo 26 del Reglamento del 

El Salvador. H éctor Reye,. 
Hay un sello que dice: Con su· 
lado General de E l Salvador, 
México. Hay también los tim
bres del Servicio Exterior co
rrespondientes." . 

c:vigiil~r constantemente a los 
directores y directoras para 
que abran y cierren los estable
cimientos a las horas y dfas 
señalados en el presente Regla
mento, debiendo laescontar el 
sueldo del dla a los que faltaren 
sin motivo~. Además presentó un certi

ficado de Vacuna visado por el 
Pasa a la Sa. pág. col 4u.. Consulado" extendido a nombre 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDJ.DES DE NIÑOS 

Dr. Gregario Zelaya Farmacéutico Titulado 

de .EsteblÍn Pavletich Trujillo_ 
Estos dos son los únicos re .. 

quisitos q u e s e necesitan 
para legaJizar el ingreso a 
nuestro pa1s, y el safior Pavle .. 
ticb los tiene por lo que viene 
a resultar tendenciosa hloficio 
si dad del Diario del Salvador' 

ooN ESTUDIOS Y PRACTICA EN LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PAlIIS. 

Especialista en OjOB, Oifos, Nariz ~ Garganta. 
Oon estudios y práctica tn los HOSpitales de París. 
OONSULT.t1S: de. a ó p. m. 
ESPEOLtJ.LES de 7 Y t"ll(dia a 8 y media p. m. 

Se necesita un farmo.: 
céutico titul~do para Za
catecoluca. 

El .ará.ler dootrinario .; 
orietltador y la veracidad 811 

todas BUB informaoiones, ha 
oen de PATRIA el Diario 
predileoto de 108 hogw;oa. 

11' ".' l. 

ea.. Avenida. Sur, No. 43 Teléfono No. 11-75 
(Principio de la. Cuest& del Palo Verde) l a. Avenida Norte, No. 14 

OontV¡uo Farmacia Santa Luda 7'liJLJi!FONO 1171 
la mal. , 

Dr. R~H GlCi1 él C~HRO Dr. Rafael Vega Góm~z h. 

]f.'ntend8'l'aecon JOSf RUBIO 
SOMOlA, Zacatecol'lOa. 

". 
In. lr.19jllo. 

17 Una dosis de PARADO' 
LINA, tomada en tiempo opor· 
tuno, evita. muchos momentos 
de sufrimientos. Aoostúmbrela 
Ud. 

Ofrece 8U8 serV1'cl'oS prolesioua.les, especialmente P t E I d d d ran eza /' Por .80, cuando e uatod le duel\Ul 1 .. ar ?B y t n erme Q es e Mujeres. Eisioter¡¡¡.pio.. muelas, la cabeza, los o1dOJ, o tenga 
ABOGADO y NOTARIO - MÉDICO Y CIRUJANO - rerdad g 'G d 
en el ramo civil y comercial. Trata~iento de la Obesidad por la. Gimnasia "Eléctrica cata.rro, fUn7,a.das .reulDá.~loas, lnduenul....0 cua.lqulera otra dolln. 

. Generahzada (Mét d d B 'é) ela. por 8 eetll01 aquérdese usted de PA.tioADOLIN A, ella. ea el 
la. Calle Poniente. Ng 40. Teléfono Ng 2'-8-2 . o o e ergoDl . medicamento de meyor valla, ]lO'que es 8lmple, es de.lr es natu-

1. ma.Js Teléfono ij·()'6 3&. ,Av. N. No. 82. nI y los remedios de la natura.len. son 10st"re10rt8¡.n .hos V& la 
_.!:.':::::':'_~·----------______________ "~.~-:J:'~.JJ.!._m2!.!':2n.20~d!!e"D!:,!l!:O!:.!§S y la voz de l. alenol. universa1. la.tJ.I 



DIBECCION y A.DIDNtSTRACION 1 

OALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO N9 2..a.9 

TAL"LEURS: TIPOGRAFIA 

- c:BERNAL,. 
Suscripción: 

Por mes .. 
Por un ano ... 
Númet,o suelto . . 
Número atrasado. 

O. 1.25 
.. 15.00 
.. 0.10 
.. 020 

INfOgMACION UTIL 
JULIO, 1930 

Si DlAS 

S A N T ,O R A L 
DE noy 

Santos Henrique 
DE MANAKA 

E l triunfo de la Sa.nta Cruz 

' FARMAOlAS DE TURlW 

Del 13 de julio . 1 19 Santa 
Lucia y Al'güello. 

El serviolo de turnos comienza a 
las.OCHO horas del día indicado y 
termina a las ceno horas del mis
mo día de la semana siguiente. 

Siendo estos servicios · obligato-
r k'5

1 
es indelegable Y todas las faro 

macias deberá.n indicar; en aviso 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ELEGTijlGO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 

••• 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puedo de La Liberta" 
que el m ejor Restam'ante es el H idalgo. 

Mejor servicio - Cerca de la playa Cerca del Muelle 

Al l.lnt.Pr.:Feb .~. lllaJs. 

especial que colocaran en la parte exterior del establecimiento, Clla· ,... ___________________________ .". 

les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAIDlACL-\.S TpLEFO!\OS. 
t'ue.t'1l, l28. Ah·:lT-en¡,:a. &J5. San Lllls. 1250. In
dapclldl.:nci;t, 1201. Amertc:l.lul, a. G~~.blllpc, 
l.nlomacio!l.3l . Cenu-:d . ~. I..·uin¡l. ~o! , 182. 

~~~~~i~~a, ~~·s~;~:' 29~D1CO 
GRATUITA 

~Olicr:l. de Ll r:e:a. ComllJldlmcia do 

N9.~Ji.lIi!:I¡~~di~II;r:.Jj~.\!;Oi~~1 
Cuerpo de Uombl'ros: N9 En. 

AUDIENCllS¡PlJDI,IOAS EN CASA. PRESI
DENCIAL 

Haciendo solicitud 105 Interesados , con ante-
~d.Bd. las audicncms .$on scilabdus pam los 
d1as MartO!i, J uo,es o Viernes: 
AUDlENCLAS MIKISTERULES PAllA EL 

PUBLICO 

Dr. Vidal S. López 
ABOElA D O 

Cnrtulaeióu ñ toda bora¡ Asuntos Civiles l Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de 1.Oapit.l 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

11 Oallo Orienle, CBsa N' 15. 
in/ 

latlrillosde Cemento 
DE TOLAS OLASES A 

Presión Hidráulica 
los m~s af.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el bal'rio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenid. Norte, No. 18. Teléfono 943 
ti: lnt jsnl3.. 

Mil'iskno tk ndacionu E%!trWres. IFr¡;¡¡¡""""g¡;¡¡¡J¡;¡¡¡!lIiI!l.\':lWjillll ...... ""'¡;¡¡¡a;¡¡¡¡¡¡m-llJI<iIlIlllilllEiill"".IliElIIIIllllml, 
~~~~~Il ~on Jol!c!;~6n.-M:lr1.cS "f juo;cs, 

de2a 3 p.m . . 
1dinislelio de. nuclead.a.-?W~reolcs, do 9 a 

U a. m. 
!Unisterio de 

¡UoTea y 8j 
Ministerio 

MÍtusl.crio .do 8 a 4. p. m. 
Míruaterio d.o Guena y¡Marina.-Mal"te5, de a 

• <1 p. ni. I 
Todas 6Stas ofiCinas C!ltán ÍDSI.'1 l:1d:1.3 en el 

Palacio N3.Clon:ll.' . 
AUDlENCL\S DE JUZGADOS 

€: :~ ~:ncll .ru!s!d~~o· llOr la mnli¡¡na"f 
el 29 por la LardO. • 

po1'~ ~o:. JEr'::O; Jea:~r i:1~U 4.6 
l ':!n.'ERAJUO DE TRENES 
ISALVADOR .B.AILWAYS 

De San Sal, ador paro. Ac:lJuUa O In((!rmadla
doI, 5al1l a tas '7 y za "f a la5 7 y ó6 11. ro, 

De San Sahador a SIll1t3 Ana e. intcrmcdla· 

~:m~~lln 'cot:!~ln ~e.laS!~Ó }'da~ laur::· ~ 
OlrOl! do! d irocUIJ, wen 11 lu 12 1 :lO Y a iJ&s 
2 TI . m. 

A Sll'TA TECLAn Y LA LmERTAD 
Empresa do autobuse9 _La Marlna. . A La 

Ll.bcrt.ad. ma.i'lawa y t:trdll, todO! los dJa.». 
Tsmbién servicio UpIc.IO. Punto: El mercado. 
Te.I~no 12L4.. 

CORREO DE HONDURAS 

• ~ ~:r:~:'d~:\,:~a: ;jé~i:P;~ill:n::. 
~ ~o:~~:~,~~J~~:.I~ 

F ASES DE LA LUNA 
Luna a.uen 26 
Cu&rt.o cr:ooionto 2 
Luu llellll 10 
eua.no meagu¡u¡l.Il18 

[)ro Ramos Gallardo. Avenida Espa8a N6 
tS-U De tumo por la noobe. 

Tamb!i:n baoc oxtCD!ITO !u.t Jemelos n IU 
elaI>ea meQ.OlU!I06U, en caso do no poder obto--
1U!Z"10l OD 108 catablccimiflatol de Bcnofiecnel.a.. 

{F. l. DE C. A.) 
'l'nIII. No. 1-&10 do CuLuCO 6;00 a. m. ' llega 

8t.n~~2.~ré fu; San 81l1fador 7.20 a. m. 

~CN~.!:~:·d.~·San. lIflll""OM Lcmp:¡ 6 a. 
a , L1ega • San tsal,uaor WJlO .. w. 

Tte4 No. 4.-8ale do San SalTador 1.20 p. ID.. 

U&aN~6~~ l:= ~,.J!¡o~6.4ó ... m. 

lJ:?ren SWo~ ~ ~~hI\P~ 6.06 a. m. 
~ ~o~ 445 tI':a"dOt 7m a. m. 

~d: ~ub Jer.. a. ::;. ~M~pa dbf.&1 
tre,:".l{o. 9.-Sato San SalTador 8 a. m. lIJen 
7n11 Jet. (¡(() a. m. lPauJerOll ~aJa Tex1t 
e UD. Llcp a. Zacil)lQ 12 p. m. 16JI 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA .• • , .. 1 5.000.000 
Dlroctor PC(lsidcnto Pcrnmncnto: 

ANGEL GUlROLA 
Dl rc-ctorc~ P l"opiCI:m os: 

CARLOS .A GUIROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dicrel{lcCS Su¡,lcntc.s : 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
IIdmill ls t r.ulllr: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dcpllrt.:llncnlo de AlIog:'cI¡¡ y do lo Con t.cncloso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
. .AgencIas: .en Santa Ana, San Miguel, Santiago de Ma·ria 

Ahuachapán, COJutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca' 
Corresp.)nsales: en Il1s principales plazas de Europa Estados 

Unidos y Centro América.. 1 

el 4 o/uA~~~~~:r~r~~~:fbre Depósitos a la Vista en Dólares Giros: 
Abona Intereses en depósitos a plazo fijo: Colones Oro 

¡~a~~u~f.Uflado o Giros sobre Estados a nidos, un afio 5b¡O 

Giros por cable, letras a la " Ista y cartas de crédito cobros 
por cuenta ajena y t oda clase de --operaclones bancarias. ' 

la t. 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOG...oo y NOTARIO 

Dedicado ' . ~ prof .. ion • . Asuntos civiles, 
&dmllllStrativos y c';'min.les. 

Horas de oflo!..: 8. 12. 
2.5, 

,. Can. Oriente, NQ '3. - TelMODO 716, 
IlUJI •• 111'. 

BELLEZA FEMENINA 

El Problema de lo~ Cabellos Cortos 

En los pri ncipios de la moda 
de los cabellos cortos, las joven 
citas y aun hlS mujeres madu· 
ras noS aseguraban quo Be ha
bían resuelto a cortar sus cnbe· 
1I0s con objeto de hace rlos un 
poco más gruesos.v saludables. 
P ero, he aquf quo surge una pre 
gunta: tEsta g;loda 110. mejora· 
do la s. lud y belle" 80 I.s cabe 
lleras femeD inas ~ Y si no lo ha 
hecho t cuál es la causA. ~ 

El cabello corto tiene . desde 
IUf'go nn n. ventaja sobre la. larga 
cabellera: deja r el caso en per
fectas condiciones de ventila· 
ción. Ad emús, resulta muy có 
modo para In muj er de vida a c~ 
tiva, que gusta de los de los de· 
por tes y los paseos frocuentes 
ni a ire libre y, sob re todo f('ju ~ 
veneccr muchís imo. 

En los días que fu eron 01 pe· 
lo corto cra el emblemn rep re· 
sentativo de las mujeres de idea 
avanzadas y un tanto masculi~ 
nas, ellas se cortaban los cabe· 
llos para uhorrar el tiempo des
tinado a los que cons ide raban 
su perfluas coqueterías fe meni
nas, d ignas de desprecio. En 
los tiempos que corren, las m uo 
jcres soben q ue t ienen en 108 ca 
bellos un magnH ico ugcn te de 
belleza, y Ilor eso tratan de cm · 

plcar lo sabiamente, en la forma. 
que más haga resalta r su tipo 
cspeciá l de belleza. Por ess 108 
cabellos In rgos no vol ve rnn 8. 

imponerse de UD modo absolu
to. l-hbrá siempre muj eres q' 
se reusen a prescindir de un a· 
dorna tan graoioso, tan cómo· 
do .'1 tan rejuvenecerlor como la 
melens. 

L a moda indic!Í en este mo· 
mento en .!;la r ís'y Nueva York 
un lluevo corte de pelo que es, 
pudiéramos deci r, un resultado 
del peinado que los hombres han 
llevado desde hllce mucho tiem 
po. E,te nuevo cor te de pelo 
es li ndo y sencillo y cuadra per 
rectamento a las jovencitas de 
cara alegre qu e no ban cumpli· 
do los veinte liños. Pero, aun
qne la moda lo i ndique~ no se· 
rú nunca 6 propiado para las mu 
jeres mad uras, porque sus ' IÍ"· 
neas rectas y precisas acarrea · 
nío años sobre un semblante q' 
comi enza a caducar. Y lo mis · 
mo puede deci r se de las persa· 
nas que poseen en la Chra algún 
defecto. N o use el pelo muy 
co r to si tiene pecas, manchas, 
barros o si su estatura rebasa 
los límites normales, o es dema 
siod u corto O si es usted muy 
delgada . 

'" Basta l en ocasi ones, una pequeña cosa para mitigar y con· 
solar el dolor de una mu jer que ha enviudado: por ejemplol la 
comprobación de que su toillette dc luto a rmoniza muy bien con 
el color de su p iel y con la macerada ex presión de su r ostro Ua · 
vado por las lág rimas. 

.1- L a política consig ue hasta rect if icar In aritmética. En po· 
lítica unos cuantos cer09 reunidos DO ' suman ce ro; dan, por 103 
menos. un minis terio. 

( 
.,"7. 

COGNAC 
~DtT 

DE VENTA 
GAFE CENTRAL 

TELEFONO No. 8-5·6 
maJ!. 

• 

r~ ~u ~upllZlf1_lo JIl .,al;J"J ;~u,,{ 

P olvo s l>ara 13 Cara' 
"" 'l'\OH .~ 

cJ.)v; sas del . @a""po 

F.WO[FF&SOH 
K·A R l S R U H E 

• im'l'd. 

TEL.No. 

TAXISFORD 
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• PATRIA 

YO PIENSO La simúólica proscripción 
de Trotski Por AMPARO CASAMALHUAPA. 

/ Naturalez~, mujer y ma
Por GABRIEL ALOMAR dre, conmuévete. L<'1. mu

jer existe; ya lo dijeron 
Trotski,aparte d' 'su considerabl€ sign ificación his t6· muchos labios consagra

rica,tiene el valor d 'unreactivo para conocer la verdade do". 
ralndole de los sistemas políticos europeos.Sea cnal sea La mujer con su debil 
el juicio definitivo con que lo acoja la posteridad. na- talón. quebrantará la ca
die puede negar la poderosa fue rza de su irradiación baza de la serpiente de los 
personal. Incompatible con su patri a, lo es también vicios. l!:sta prOfecía que 
con casi todas las naciones del mundo. A caso no haya ee remonta a las primeras 
habido otró hombre que pudiera sentir sobre su frente auroras del mundo. va cum
el odio confortador de todas las razones de Estado. Pro- p liéndose co n la exactitud 
clamado satánico. decorado con el anatema de todas las de la salida del sol en los 
diplomacias. su entred icho supera la excomunión de trópicos. 
los grandes róprobos. Es el heresia rca civil , proscrito Estos vicios q ue en el si· 
de nuevo cuño. apestado de un morb) cuya potencia de glo veinte parecen tener 
contagio excede al de todas las pestes conocidas. cimientos de granito. vaci-

¿Qué sombra se divisa tras é l? Ya no puede ssr la la n a-] sentir que los aparo 
Rnsia sovié tica. que lo ha expulsado como i nadaptable. ta el brazo exterminador. 
No es tampoco el coinunismo a la manera que lo hubie- que para el mal. lleva en 
ra representado Lenin. con su fuerza inicial de remo- si la fuerza purísima de la 
vedar de conciencias. Es un prestigio vago. en que se mujer. 
juntan, paradój icamente. una gran fuerza de aislamien Ale luya, porque esta 
to y protesta indi vidual y una eficacia de suscitación vez el mal en todas sus for
guerrera, por la cual una masa de cam pesinos. semibss- mas. hallará en su camino 
tiales y va.allos. embrntecidos po r sig los de tira nía. diques d e mármol ; en don· 
puede convertirse en ejército coherente y amenazador de no queda rá ninguna 
en el lindero de las viejas fronteras, bajo e l viento de mancha, porque será más 
un idea l toscamente comprendido. blanco y pulido que el 

Si hemos de juzga r a Europá por la piedra de too mármol famoso de Carra
-que de esa experiencia., sólo qneda una nación capaz de ra. 
sentir l os antiguos deberes hospitalarios: Turquía.Uni- La m u j e ·r existe; y 

las causas justas y eleva
das. 

La constancia y abuega
ción propia de la mujer 
fluirá en todos los hogares 
cual eterna fuen te de.re
dención. Y de esta mane
ra la humanidad irá evolu
cionandtJ sin intervalos. 
Será una transformaci6n 
sin precedentes vista a l res 
pIandor de la luz meridill'
na. 

La madre, con el cono
cimiento pleno de los pro· 
blemas que forman parte 
integrante de la vida. pue
de con su innata prudencia 
ir deslizaudo al oldo de su 
hijo, la dosis necesaria de 
consejos y advertencias. 
con las cuales ha de verifi
car su entrada triunfal en 
este mundo que presenta 
mareas incon tables. 

Que la mujer esté siem
pre despierta pa ra el bién . 
y que la ¡:rofecía bíblica 
se lleve a cabo. es la idea 
constante que debe preo
cupar a l universo enter\,o 

caments el pueblo de Mustafá Kemal ha abierto sus toda su potencialidad ha San Salvador. julio 8 de 
puertas al desterrado. que ha po:!ido acoge rse a aqueo de ponerse al servicio de 1930. 
lla deliciosa isleta de Priukipo. en el Bósforo. cuyo .:....-~.:....:....::..:...:.:..;.--------
nombre olvidado 'representó preciAamente el lugar de munismo es su máxima expresión. Más que por su con
la primera entrevista entre el bolchevismo y la Euro- tenido ideológico por su eficacia corrosiva y destructo
pa hostil. Especie de isla de los Faisanes, entre Euro- ra contra la razón de E l tado formtda pJr la transac-
pa y Asia. ción burguesa entre la autocracia y la Rwolución. ' 

Ironías de la hi.toria_ ¿No era precisamente Tur- Ahondemos fríamente en las razones de la exclu-
qula antaño la nación recluída en si misma. cerrádá al sión de Trotsk i. ¿Cómo puede rehusarle acogida el E s
acceso extranjero. henchida de xenofobia relig iosa, tado de tipo liberal. al estilo francés o inglés, cuando 
amenazadora para la seguridad del visitante? Sólo eHa con ello se hace precisamente culpable 'de una intole
ha sido hoy la que ha mantenido la buena tradición rancia menos justificada que- todas las violencias sovié
del derecho de asilo.... ticae. ciertamente odiosas? ¿Podía ofrecerse acaso me
~_ En cambio. la verdadera Europa ha levantado una' jor ocasión que la de esa generosa hospitálidad para 
muralla mongólica ante el acceso del desterrado. Suce- mostrar el contraste entre dos culturas y revelar la ver 
sivamente. casi todos los E stados han incurrido en esa dad era fuerza de su respectivo contenido civilizador? 
negación de su propia esencia de europeísmo. Temísto. La Revolución eslava oe enfrentaba. en cierto modo 
cles fué más feliz que Trotsky cuando buscó asi lo en- con la Revoluci ón f rancesa, y debatía coó ella el mag: 
tre .sus grandes enemigos los pereas. Pero la negativa no torneo d'e la libertad .... ¿Quién ha ealido triunfante 
de Inglaterra ha colmado aquella deplorable actitud. de la prueba? -
porque con ella se extin ~uía la noble tradición que por . Más allá todavía. ¿Puede rehusar acogida a Tro.t
tantos años había convertido a la Gran Bretaña en ha. kl el Estado de tipo socialista o. si queréis. encamina
gar ofrecido a todos los despatriados. ¿No fué el anal'. do:a' la emancipación del proletariado.si con ello retroee
quismo antaño la .. bestia negra,. de la diplomacia con- d.e a u:,a situaci6n política anterior a la de tipo revolu 
tinental? Recuérdese que un dia se intentó organizar ClOna1'1O burgués? ¡Puede hacerlo. si con ese gesto cie· 
contra aquella secta una persecución universal. una rra los ojos ante el indudable esfuerzo de un pueblo 
santa alianza para desarraigarla de la tierra como una que ha saltado atléticamente desde el despotismo al 
planta maldita- Un grito farisaico de proscripción azu- ensayo violentísimo del más avanzado ensueño de eman 
zaba los oqios de las turbas doradas contra aquellos cipación humana y ha juntado en una sola sacudida la 
nuevos outiaw. Las .. palabras .. fuera de la ley» pare- energía. de las tres revolucione.. religiosa. política y 
clan indicar que contra ellos eran permitidas todas las economlCa? ¿Puede hacerlo. en fin. si precisámente opo
transgresiones. como si eso no fuera precisamente la n~ ,,-n~ especi~ de úkase dictatorial a la g ran culpa de 
Justificación de los propios perseguidos. Las proscrip· h.lstonca RUSIa , o sea al contagio de la violencia za-
ciones de Sila parecían reno varse contra ellos. rl sta fo bre el esfuerzo libertador? 

Entonces Inglaterra. monárquica y tradicionista . Pero han tenido que ser Gobiernos presididos por 
pero liberal por esa misma tradición. negóse a partici- óocialistas. e.n mayor.o meno.r grado, los que han opues 
par en aquella caza de hombres. Y el suelo británico t~ esa_ negatl~a. Ha Sido la lIberta Alemania. por mi
fué el refugio de aquellos habitantes de Acracia. que ll1sterlO cancllleresco de Müller. la que ha levantado el 
encontrarían en la tierrá de Tomás Moro los últimos muro germánico. Ha sido. en fin, dolorosamente. la li, 
vestigios de la fantástica utopla. bre Inglaterra, por ministerio de Mac Donald y de 

La herencia de recelos y rencores dejada por la Henderson. la que ha rehusado a Trotski el acceso al 
guerra como un rastro sangriento ha extinguido la be- hogar de destierro de Oarlos Marx. 
lla hospitalidad de antaño . .. No permanece todavía. ca. On honorable miembro de la.Oámara de los Comu
mo una supervivencia del temor al espionaje . ese es- nes recordaba a ese prop6sito, las figuras de los gran· 
pectro o "evenant de los paeaportes? Adve1'sus lwstem des desterrados históricos que encontraron en Londres 
ate"na aeutoritas. La concepción que atribuy6 sentido su nueva patria ideal. Además de Marx, desfilaban en 
despectivo a la palabra bá"ba1'O desde los tiempos clási· la memoria Mazzini y Garibaldi. Más allá en ' la le
cos. perdura hoy, renacida dolorosámente. como un pa- janía. entre esas sombras ilnstres, ¡no pasab~n también 
dr6n deshonroso para el <inteligente:. siglo XX .... La los consti~ucionalist~s e~pañolas, que recibieron junto 
idolatrla del E stado. sucesora, de la intransigencia ecle. al Támesls la noble IlUSión romántica y quisieron fe
siáAtica, ha ~reado un nuevo tipo de herej la_ Y el co- Pasa a l. 7 • . pág col l • 

IDos Cantos ~e la Soledad 
LA. SOLEDAl>l AMOROSA 
Par~ Alb!Tt. Guerra Triguero. 

1 
Soledad de soledades 
de l a que yo soi el centro_ 

Estoi desinflado, 
hueco, 
s in imágenes brillantes 
ni sonoros pensamientos 
desde que no aspiro el zumo ' 
de la noclíe en tus cabellos. 

Alda, Aída,-en e.l arco 
priinitivo de tus senos 
elisparara contra dios 
pidulaa flechas de besos, 
pero estoi en la quietud 
del hotel de los enfermos, 
-de tus carnes apretadas 
cerca, por el psnsamiento
SO LO. frente a las tinieblás, 
i en la ,distancia, tan 1 e j o s 1 

La marea de mis ansias' 
1 1 e g a a romperse a tu cuerpo 
- idulce panal de cariciasI-
- iduro caracol morenol-

Soledad de soledades . 
de la que yo soi el centro. 

2 

El recuerdo 
de mis uñas afiladas 

... 

i mis colmillos, perdura en tus miembros, 
-lisos y brillantes-
para un desliz de eróticos excesos. 

~olarización del goce. 
termómetro de los besos, 
a ue en esta áurea soledad 
estoi echando de menos, 
YO. 

que frente' a la duda 
paladéo el licor del sufrimiento, 
i soi como la sombra de una •. nieola· 
que en vano ~usca aprisi?nar el cielo. 

. Soledad de soledades 
de la que yo soi el centro! 

3 

Alda. Alda, tu ausencia 
se me ha enredado en los huesos, 
i ·soi en la noche un t.osco 
Impetu de sufrimié_nto. 

. -materiá de la amargura 
que se fe rmenta por 'dentro-, . 
i por fuera es s610 sombra 
impasible del silencio ' 
que se ha tendido a lo largo 
del cuotidiano aposento. 

Tu ausencia verticaliza 
ideas en mi cerebro. 
que es a modo de la torre 
paradójica del sueño . ' 
en la que chisporrotea 
como antorcha contra el viento 
la esencia azul ae mi vida 
que es un nudo de silllncios. 

Humo, no más. en al hueco 
de las manos del Destino 
se vuelve mi sufrimiento, 

AÍda, Alda. tu ausencia 
me crucifica en el tiempo, 
i soi como pastor loco 
que apacentara luceros, 
i perdida la noci6n 

.------------.....:..,;",..--------1/ de las cosas, inexperto, 
le diera vuelta. a su vida 
hasta palparse por dentro_ Sastrería "STA-ND1\RD" 

SE HA TRASLADADO 

Contiguo al Pan Victoria$ Frente 

al Edificio dél Diario Latino 

lELEFONO 10- -9 

, , 

GONORREA 
ESTREOHEZ y TODA 

AFEOOION DE LAS 
VJAS URINARIAS Be cu· 
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 

Pasa a la p'g 7. col. l . 

.A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La Rep6blica de El s.md6r 
SI 



contesta .-. 
\fiene de la l a. p~g. 

80 pB.U los . qua nos senti 0009 
pl;\t riotas. aunque no lo seamos 
de tan buenR. fe como el doctor 
C6rdova, que venga. una como 
pafifa a. disfrutar de ellos, sin 
ni siquiera pagar un ar renda· 
miento. Además, debemos 
pensar que si mallaDa vi en era 
otra. cOlllpañía rad iotelegráfica. 
con igual derecho exigiría ul 
Gobierno que le diera duetos, 
y entonces tcnc:n09 q H6 sacar 
de esos duetos nuestros h ilos 
telegráficos y telefónicos, o 
negándoselos. ponemos n la 

sustancialmente 8 Trópical URdio eu ~ondicioncs 
I ventajosas sobre cunlquicr otra 

Be comprende, el plazo compañía que quiera instala rse 
eOlooi"nl'. habida considera· en el páÍs. tal vez ofreciendo 

probables rendimien mayores garantías y scguridll
empresa, siempre du' des mejores que la T ropical 

inseguros n Id. ' hora del Radio:l>. ' 
I""v" ct,o. E~ posible que los ductos 

así: «Tampoco se a
el doctor 0órdov& del 

ls ... undo· ar tículo dol contrato, 
cual se pretende 

1I~~!:~~l:,~~e que ' se dé " la le uso g ratis de oues-
Digo que esto es 

por la9 TB, -

hayan costndo 800,000 colones, 
pero no se ha pedido el uso 
de todos ni de una m anera 
exclusiva, como pfl rece baber 
entendido el articulista.. 

Se trata de los ductos que 
serviráu para los alambres de l 
telégrafo y del teléfono eu l. 
calle de la Estación a la 
CentJ·al. 

Los demas duetos quedarán 
li bres, y no 105 necesita la como 
pañía. De consiguiente, si 
otra emp resa o el Gobierno e9-
tablecieren otra estación , bicn 
pueden ocqpllr los ductos 
las otras calles. L a exclusiv i
dad o monopolio no so ve por 
ninguDa parte, como DO se ve 
tampoco que el ser vicio sea de 
la magnitud do 800,000_colone, 
que c09taron los ductos, que os 
lo que tieno tan afligido al ar 
t iculista de <Clnr idad~.-

Basta esa observación pu ra 
comprender que el crítico, ('n 
su afán de lucirse como anti
imperialista, Be ha obsecado y 
ha perdido los est ribos. Su lo· Hoy moso E!. r tículo no es más que 
un nuevo parto de los mon 
tes. 

Anoto, además, que las nc
gociaciones estlÍn en suspeDSO, 
precisamente en espera do 10 
que informen los técnicos res
pecto de los perjuicios que el 
uSo de los ductos pueda ocasio
nar, que si bien no será nunca 
de la mE!.gnitud que .por ígno 
r'ancia o malicia scfialiJ. el ar
t iculista, siempre serían consi
derados para varinr las lHetel;)
siones de la compañía, si real
mente exist.ie ran en cont ra de: 
Estado. S i se ha solicitado el 
servicio, es en la inteligencin 
do que se podía p restar sin me
noscabo de los in terescs Da
cionE!. les. 

La Compañía y el Gobierno 
están de E!.cuerdo en que las di· 
ferencias se sometan a árbitros. 
Para el caso de desacuerdo de 
quienes integren el tr ibunal, la 
compa.DÍa deseaba quo el asun
to pasara a. l Tribunal de la HIl
ya y el señor Ministro Mendo
za pidió que se sometiera. a la 
decis ión de nuestro Presidente 
de la Corte. 

Claro está que bajo el punto 
de vista netamente salva.doreño 
es mejor lo que pide el. doctor 
Mendoza, pero la circunst an
cia de que conozca el Tribu · 
nal de la Haya, no involu
cra una t rasgresión a los 
trascendentales intereses na
cionales. 

t O .cree el articulista que eso 

Banco Agrícola Comercial 
Capital Autorizado 
fondo de ·Reserva " 

,1/.. 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventual,idades -" .. -

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Direotor-ConBultor 
/ 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAUZ 1 
20. Director·Consultor 

RAFAEL A, .ECHAVARRIA 

PATRIA --

- Hijo lllÍo: aduahnente existen en E l Salvador dos fábricas 
ele cigfLrl'illosj la una, ... .. de esta mejol' uo h'ablemos por ahora..' . . .. . 

- !!?!!. . .. . . 

-La otra es la nuevg. Cigo.rrería Pyramid que ha implantado 
una. competencia extraordinaria. con grandes ventajas en favor del 
público quien recibe ahora, gracias n dicha. competencia, cigarrillos 
de mejor calidad¡en mayor cantidad a. menor precio. Los cigarrillos 
ele la fábrica Pyrnlllid¡ b ija mío, son elaborados enteramente con 
maquinaria madema. autom(~tica, sin que oinguoa mano asquerosa 
toque los cigarrillos que fumamos. 

implica imperialismo1 i Llege. 
a tanto su furor ant i-extranj e
ro que le niega. respetabilidad 
al T ribunal de la H ayal 

H. sido o.ballo de batalla del 
articulista, asegurar que con 
UDOS pocos miles de colones 
que se invirtieran en la Venus, 
tiano Carranza Ee podía obte
ner el servicio eficiente que la. 
compañía. ofrece. 

No 'me toca a mí resolver 
que se adopte ese camino para 
que el país no continúe en ma

exclusivaB de In compañía 
cable en lo que r espec

ta a comunicaciones interna-
cionales. 

y permÍtaseme una duda: 
t De veras se obtendría la efi

El Mundo al Día 
Los italianos vencen a ' los 

j aponeses en el t or-
neo uDavis" 

Génova, 14. - E n los juegos 
de tennis máH sens!lcionales 
presenciados en Europa, De
mo urpurgo Gas1ici, italinno, 
venció a Harade Abe, de l Ja· 
pón, ' (:; 0 un match qu e duró 
tres hora.s. 

Génova, 14. - En In inaugu
rD..cióo de la lzona europea gonó 
la copa. «DavÍs:. D03tefu ni, de 
Italia, venciendo a Oht fl, del 
Japón. 

t ribuna. para leer el decreto 
clausuTf.ado las sesiones. L os 
opositores protesta.ron contrá 
esa acción, declarando que es 
prematura la suspensión de la.s 
se3iones; pero lu. clasur a. es una 
prerrogativa del gobierno. 

El archiduque austriaco 
Leopoldo se m ete en un 

lio al vender una jo .. 
ya hi~torica 

Nueva York, 14. - E l archi
duque aust riaco Leopoldo, 
quien estll hoy prisionera , ba
bía sido puesto li bro mediante 

Ex-agentes 
aJlDiario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlán; J ustiniano PauiaguB, 
de JucuapB; F rancisco Mozo, de 
J ucuapa.; IlUZ Mirando. R. , de 
San' SebaBtión, departamento de 
Srm Vicente; José G. TOIDasino, 
de Cuyultit.¡n; Ind. lecio Glilvez 
Paz, de Olocuilta; J oaquin Me
Mndez, de Puerto Tela, Rondu~ 
ra.s; SebastifLn García, de Son~ 
sonate; Simón Chacón, de Aca~ 
jutla; Salomón Chicas, ~de Usu
lutfLn; rrorcuato E nrique López, 
de Quezaltepeque; :Rubén Her 
nlindez C., de Quezaltepeque. ciencia con una estación que no La fam osa columna de Mar. 

t iene ot ras conexiones que no co Aurelio dañada por una fi anza de 7,500 dólares, en ___ _________ ~ 

sean las de Méx ic01 u n rayo 
En el PllÍs azteca, a cuya ge, Roma, 14. _ Durante una 

conexión con la venta de una 
valiosa joya que Napoleón ce, .-----------~ 

nerosidad debemos la Venus· fuert E! tempestad, un rayo dañó 
t iano Carranza, no obstante la. columna de mnrmol de Mar
tener estación propia y haber ca Aurelio en la Plaza Colon
obsequiado las que existen en na. , Dicha colu mna es de 126 
Centro América, la T ropical pies de elevación y conmemora 
ha celebrado contrata para una el triunfo de Marco Au re[io 
es taci ón de BU ya. extensa red. cont ra Marcomanni y Quadi. , 
tSerá q ue también los mexica-· 

dió a su esposa. aust r incs. en El público debe leer siem
oCllsión del nacimiento de UD pre- los anuncios que publica 
hijo, Leopoldo vino, hace va· PATRIA.. 
rios meses o. Nueva. Yor k a. 

nos son t rasg resores de su so- Al suspender las sesiones la 
bennía O que anhelan servicios A samblea francesa, se 

vender esa joya de su tía, quien En ellos encontrará el lec~ 
después reti¡ó la m dan de ven. tal' ya el artículo que necesi
tE!. ; pero ya Lcopoldo babía ta, el negocio lucrativo, o 
vendido la joya de 450,000 dó· bien la oportunidad, la ganga 
lares. por 60 ,000. qUE', cqn frecuencis) se a.nun-

cia en los diarios. 
más e ficien tes~ originó un dist u rbio Salvo conduelo a W elch 

Un nuevo parto de los mon- París, 14. --. Las actividndes ' Vashington, '14. - E l De· 
tes ha r esultado la alharaca del Cong reso en 1930 termin ~ ' par ta mento de Estado está 09-
levantada por el articulista de ron con un disturbio, como ba perando la r espuesta de Vene· 
«Claridad:.. ocur rido en todas las sesiones zuela para exig ir- el salvacon-

No he de volver a cantes- desde el mes de enero. Tar. dur.to pedido ayer por el ciu-
tarle. dieu, dospués do vencer la opu, dada no americano J . Welch, 

Las expli caciones que dejo sición por cuurta vez bizo el para el reg reso de su hija na
escritas son suficientes para qui nto nsa lto y col~có una tural a E sta do!i Unidos. \Velch 
que no se soprenda a. los inCaU-¡ - -- dice que la niña le fué quitada 
tos con ftlseologías de prensa no han podido surgi r ante la. 1 ilegalmente por las autoridades 
amll rilla, escritas para ravore- conciencia pública. venezolanas, después do una 
ear aBpiraeiones pol! t ieaa que E NRIQUE CORDOVA. diaputa con 10B parientes de BU 

I Lea nuestros avisos todos 
los díaa. 

esposa.. 

Los turcos contra I~s kurdo. 
Constant inopla, 14. ....:... Las 

fll erzas turcá~ capturaron a. mi
llar es de burdos en el valle del 
rio Zeylan, al norte del lago 
Van, en una bataUa que duró 
3 diaB. 

DOS FUNCIONES CINESCAS PARA 
HOY MARTES 15 DE JULIO EN EL T~ATRO COLON 
,-' 

Extraordinaria a las 9 p. m. 

E Btreno de la copia BilencioBa de la película: 

LA CASA DE LOS CUATRO 
CRIMENES 

(The Greene Murder CaBe) 

Interpretada por Will iam Powel1 y Jean Arthur. E Bta copia 

ailencioBa tiene TITULaS E N ESPAÑOL E INGLES. 

~ laB '6 p.m., extra, eBpeoiol 

Una b?ui ta comedia y la BenBaoiorial cinta de aventuraB 

EL AMOR PUDO MAS 
(8 poilerB 01 The WeBt) 

El Coroil91 Tim M~ Coy eB el principal inlárprete. 

E:====~====~~~~~~~ 

• 

• 
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PATalA Inserta an todas sos péglnas, lectura Intmsanla. lOI 

111101 ¡in slempra lunto a ésta, de manera que el lector detiene SID 
IifmU-IQ alancldn an los !nunclos, 

Lisandro Villalobos, un 
"Self Made Man" 

Al evocar el nombro de este grande y buen amigo, me viene 
;a la memoria. cOlljuntamcntC', el r ccuord.J de Il1s actividades pe· 
riodísticas desnrrolladl13 por él en cLa PR ll:lbra~ . hace ouce uúos. 
Q,ue lo h icieron conocer en el pnÍs como experto en asuntos eco-
nómicos y financieros. , 

Se t rataba nada menos que de fiprovechn.rsc ciertos Bancos 
del alza inusi tada. de la pinta. en · el m ercado norteamericano. 
Pingüe opernción a todas luces ilicitn., puesto que el metal quo 

"ellos guardaban pertonecÍa a los tenedores de sus billetes. El 
doctor Villalobos, untes de que el asunto se perfilara completa. 
mente, dio la voz do alarma. Sus artículos sobrios. documenta
dos, enérgicos, movilizaron In opinión sa lvndoreña. De modo 
que el fra ude pudo cometerse sólo grnciB.s a la complicidad ofi· 
'tial. ... 

Contra el doctor Villalobos se lanzaron entonces ataques fu 
ribundos. Acusacionos inverosímiles. Hubo quienos llegaron en 
su insidia hasta negarlo la paternidad de aquellos famosos artícu. 
los publicados cn "La Palabra>. Que lo. maledicencia callejera 
augería eran cscr it,os por un político retirado ni que se concedía 
gran ta lento, de perspectivas maquiavélicas. 

Villalobos, hombre dinámico, que pasaba revista a sus ideas 
todas las msñiluas, apenas si saboreó su triunfo moral. Ya que 
por motivos políticos hubo de emigrer 11 Guatemala despues de 
regOCIjadas peripecias, Ctl que un disfraz femen ino le puso a cu-
bierto de las asechanzas de la policía salvEldo reña. . 

Hasta entonces la vida había sido para él acción. O lo que 
es lo mismo: pensamiento encarnado. En el destierro-vivido en
tre las brumas tonificantcs de Quetzalter.nngo-se serenó su alma. 

~ de luchador. Decfintóse su inquietud, aligerándose de légamos 
pertt:rbaote,s. Y llegó la serenidad nimbada de resignación y fi. 
losofla. Pudo ver entonces la vida como UD espectáculo bufo. 
De actor trocósc, pues, en espectador ... . 

Lisandra Villalobos, en espera de l retorno a la patria, nu
t ría su cerebro y lo preparnba a las tremendas pruebas futuras. 
F ue entonces cuando se dedicó desenfrenadamente a la lec t ura. 
A ejercicios periodísticos y literarios, que IEl hicieron dueño 'de 
un est ilo ágil y sugerente. Cuya culminación se observa en aquel 
cuento regional intitulado .:Meregildo:i>, premiado en unos Jue
gos Florales de Quezs.ltenango. 

Con el p.dvenimiento de una era democrática en El Salvador, 
el talento del doctor ViIlalobos encontró marco n sus actividades 
en la. Subsecretaría. de H acienda, a la que fue llamado por el ac: 
tual Presidente de la Repúblicá, 

Lea COD .Ieació. e.le Diario, '" ~ .. 
aeces'd.d de libro.. Y.i lo. a'C'llr .. la led1In 
PATRIA. será IU mejor guía p.r. elco,erlot. 

Ferreter ía 

,. 

HERRAMIENTAS 

para 

A R T E S A N O Sr 

PINTURAS· 
MANTENEMOs SIEMPRE GRAN DES EXI!:¡lTENCIAS 

y UN SURTIDO VARIADISIMO 

W¡M,. ifi .§ @¡¡u 'HIi 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

USULUTAN 
SAN 

maj a • 

"EL 

MIGUEL 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO El'f 1890 

SAN VICENTE • 
SONSONATE 

sAN SALVADOR, 
Sería prematurb analizar ahora. la labor realiz!lda por él en 

esa importante dependencia ejecutiva. Lo que sí puedo afirmar 
ya, es que el doctor L isandro Villalobos no se ha limitado a per-

ciWrunm~~~ooq~'P.U~ciroU~UCi~d~fuwmw~i==~~~================~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ que han cercado su empuje y su inicia.tiva, ha hecho sentir allí pegada en puertas, paredes, 
" un soplo de renovadora juventud. Que acusa en él personalidad V lares etc . .afee. la población y 
' bien definida de patriota, de funcionario rccto ~ activo, versa.do la ;d~ en Prov·lnc;as da aspecto de suciedad. 'EI se-

en ciencias económicas. .. lit I ñor Alcalde es llamado a evitar 
Preparado para .las alturas.. Hom bre que todo lo debe Mí este abuso, puca sin permiso del 

PAfUZZOY ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y repuación de 
~oda. clase de _maquinarias: 

mismo. Que no ha menester de sus muletas de le. intriga para dueño de la. casa tapizan las pa. 
sostenerse en donde está, el doctor Villaloboa sigue siendo aq .-------------~------.----.....: I redes con hojas políticas . . 
muchacho sencillo, abierto, cordial, que conocí hace doce años 

. en las alegres tertulias del cHotel Intern s.c ional~. 
Tal vez se sienta satisfecho del buen éxito alcanzado. Sin 

embargo, no exhibe vanagloria. Que según dijo alguien: ces la 
ilusión de proyectar nuestra imagen en las mentes ajenas, de 
modo que éstas adquieran un concepto desmesurada' de nuestro 
propio valer • . 

San Salvador, 
10 

MARIO SANTA CRUZ, 

VII 
930 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie cM-3> 
Beneficiado: 

Serie cN·3'
Beneficiado: 

Sorteo N9 24 
Sr. Fra.ncisco Morales, 

Sorteo N9 17 
Sr. J. Rubén Montalvo, 

Seríe cO 3- Sorteo N9 9 
Beneficiado: S.l'. Miguel Riv8s C., 

Acción No. 27 

Acción No. 62 

Acción No 69 

Está abierta la inscripción de accionistas 
a la serie "Q_3" 

Tome Ud .• u acción inmediatamente 

CARL OS A VILA 
DIstribuIdor Víctor para El Sa.lvador 

San Salv&dol, C. A.. 
Teléfono NO. ' lOO 

OASA SALVADORE.IlA 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA 'MUSCULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la 'anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 

De Co]'utepeque bllco que dió diez colones, tuvo 
'lugar en la Ig(esia de San Sebas 
tián de csta ciudad, el día ocho 
del ca-rricnte, una Misa de Re-

Julio 14. -Mucho sentimos q' quiem por el alivio ydescanso del 
el sefior don Alberto Quinteros alma d' Dña Carmen Parada. viu
haya dejado de ser Administra- da de Córdova, Itladre del Dr. 
dar de Rentas de este departa.- Enrique Córdova. 
mento. Por su educación y pro En su oportunidad circularon 
ceder en el ejercicio de sus fun· numerosas invi taciones entre eo 
ciones se ha captado las simpa.. rreligionarios y particulares, 
tías de este vecindario. Don Al- las cuales fueron suscritas por 
berta es acreedor a. plaza de las seña ras doña Refugio de 
más importancia que ésta, sin Díaz L . doña Ernes'tina de Gua 
embargo se lo nombra con las temala y señori tas Luz Cabezas 
mismas funciones para el depar H. y Luz alano. Especialmen
tamento de Mpraznn. Es por te fué invitada a este acto reli
eBO que creemos que han habido gioso la apreciable espos!I. del 
chismes o int rigas de por me- Dr. Córdov8, quien se hospedó 
dio. . en casa del Dr. Francisco P . 

En este mismo diario de fe
ch. 10 del corriente don Jltime 
Gabail , publica una cuñita. di
cieIldo que es falsa. la noticia d' 
su casamiento con una aprecia
ble señorita de eBt. localidad. 
noticia que yo di dudosa de su 
veracidad, tal como circuló y 
como era del dominio público. 
N o se hizo por molestar a det or 
minada fa.milia como él dice. 

Castro, siendo atendida por la 
siguiente comisión de recibo: se 
ñora Rosa v. de Zepeda, Anto
nia de Martfnez, Refugio de 
maz L, y señori tas Luz Olano 
y N oeml Portillo. 

Nos dicon que un ciudadano 
turco de esta localidad f recuen
ta reuniones políticas. Si couti 
núa mezclándose en nuestra po"
lítica lo denunciaremos ante las 
autoridades superiores cama ex
tranjero pernicioso. 

CORRE¡lPONSAJ,.. 
, 

Vida Social 
B (wl1.'zo 

El 6 del corriente recibió las 
aguas ba.utismllles en la iglesia 

Automóviles 
Camiones 
de ·Imprenta 
en, 

parroquial de la cindad de L o I Obreros con taUer y comer. 
U oión el niño Andrés Napoleón ciantes en pequeñ"p: Os coavie
MartÍnez Alt~mira.no, gracioso 
chiqu itín. nacido en el hogar de ne anunciar, por que de ello 
los eBposos don Andrés Martl· depende la proBper,idad de 
nez H. y doña Lola Altamirano vuestros negocios y que sean 
de Martínez el 6 de julio del a- conocidas vuestras. actividades. 
ño próximo pasado. 

Fueron padrinos en la cere- 1 E l año pasado se ~ga8taron en 
monia don Guillermo Viera. Al 
tamirano y doña Ma.ry de los Estados Unidos mil quinien .. 
Rank. tos millones de dólares en anun .. 

Al felicitar LL los esposos Mar cios. 
tinez Altamirano formulamos I F===========::; 
votos porque el pequeIIo An~ f 
drés Napoleón tenga oportuni- '-LA BALANZA ! 

de vivir muchos &niversa-
como este. 

Oumplea'ños 
Don Recaredo Ganordo cu'm- La Balanza ha sido, desde 

pli<5 años ayer. tiempo inmemorial, símbolo. 
§ También dolia Carlota de de Justicia y Moralidad .•• 

Agacio celebró ayer su \t 

do. En el mostrador del co-
§ El domingo cumplió afios mereiante, en la bodega del Por contribución entre 108 

principales miembros del parti· 
do, incluso un f!lncionario púo 

dolia Isabel de Ciará. industrial o productor, en los 
R 1 lJ'n/""1n08 . expendios y meroados, la 

epetimos que a pr,oP"ga~dJ"1 Bastante mal de' Balud s-e ha- B 1 

Laboratorio 
R~INAGU~RRA 

E.qaiaa>op1¡eala al Gi¡aa •• io NacioDaI 
, 

, Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. )11. 

TELEFONO No. 12-39 
• J .... 

._a an.a es y será siempre 
na do/, Juan Rignt, h. demostración palpaJ¡le del 

§ Convaleciendo Ise hana do· grado d~ J uBticia y de Lega. 
IBsbel de López SOBa, a I'd d 1 d 

Be le 'practicó d. lié.da 1 a a oanza o por los pue-
operación quirúrgica. reciente- bIos ••• 
mente. L B 1 . d Viajeros a a anza tiene os pra-

Estuvo en Santa Ana don Jo. zos: los brazos de la J ustioia, 
propietario los únicoB que deben y pueden 

unir entre si a los hombrea ... 

POR ESO, el ser rutinario 
o fraudulento que prefiere la 
balanza i",exacta y antiouada. 
ese ser, chg!ÍmoBlo d. un. vel, 
estll oondenado a desaparecer 
o, por lo menos, a estacionar
Be, bajo el peso de BUB ego¡.. 
.. ideal ' ... 
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P.(allU BIXTA 
PAT;RlA 

Abonos químicos aumentan lascosecha;-¡ ,~~ar~~;t;~t;; San salvado_ r l' TE-L'. 
NITROPHOSKA - 1. G. • I y Santa Tecla 

15 1/2 O/O Nitrógeno 
15 1/ 2 O/O Aoido fosfórico 
19 1/2 0/0 Potasa La Direcci6n de Sanidad no, 

Pidan precios e informes di rigido al Alcalde de esta ciu-
remito copia dc- ~ ; ¡JUtía que hn. I 

- COM"ANY Ildad, y quo dice aSÍ: NOTTHEBOHM TRADING r eS, fior Alcalde: 

'" ... ~:. ~:::"'Y":~:éS r~~~ª;ri~:¡;t~~; II~ AUTOS -TAXIS I 
OIRUJANO - DENTISTA de u,ted, a cfecto de quc la ho- , 

Consultas: de 11 .. 12 IL. ñ'l., de 2 .. 5 p. m. no rabie Corporllción Munici· 
Consultas .a HORA FIJA solioItadas con antlclp&clón pal que dignamente pr~Bidc . In fJliiiiiii¡Yittt!ii4)W .'F&&A¡¡:;¡¡;MMiJ44W' 

Atiende l1a.ma.dos a tod. hora dentro y fuera de la haga suya. y la convlCrta en . ...........-............----
población. Teléfono 34-3 5a. Avenida Sur, rcniidnd de la. mejor manera, y dos, sin que haya que rea liz!lr 

No. 21. detrás de h.l glesi .. del C .. lv&rlo 
en el más ~rcve plazo posI ble. sacrificio alguno, puesto que CID b , El Martinismo en el Can 

tón San Antonio 
.. J. . , 

LA CONFIANZA 
EL JUEVES 17 DE JULIO 

Se verificai'á en este establecImiento el 

REMATE PUBLICO 
De todas las prendas que no estén debidamente refrendada9. 

El Gerente 
San Salvador, Julio de 1930. 

ln~ majs tr julio 15 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRff AS Y CAM'IONES 
Borghi, B. Daglio & Co. 

TE L É F o N o 7 .. 3 .. 5. 

So trat.,de que S.n Sulva- los terrenos de referencia perte '1 umn a con su e er ... 
dar no tiene ningll.n paseo pú- neccn nI Gobierno desde hace ~ 
blico en el cual los moradores muchos años y no se advierte 
puedan disfrutar, alIado de ha· la int ención siquiera. de darles Ou(tndo Ustecl note que 
ras de esparcimiento, un am- un destino superior al propues- un com,e1'cictnte usa un(t En el cantón San Antonio de 
bien te de aire libre en dando to .born. CTT>1 esta jurisdicción quedó esta.ble--búso"lc, de,-I:o. iente, u J ' • 'd I J D' , dIO vivificar sus pulmones, cou No se escapan lL le. penetra- Iv Cl a a unta IrectlVa. e o· 
gran provecbo p.ra l. sulud de ción de usted y de su, honora- PLA CON S -UJJEBER mité que trabaj.rá por sacar a- _ 
todo" y del gron terreno ll.' bies compañeros, los grandts A VISA1VJJOSEL O . .. vante la Oandidatúra del Gene-
cional disponible en la finca beneficios que por sí sola cons- Si este com,e'J'ciante es ral Maximiliano Hernándoz Mar-
L a Cciba, todo suficientemcn- tituirá la transfo rDl8ción s que tínez en el próximo periodo 
t e plano para recorrerlo cn au- vengo refiriendo y cual si esto lW1"l/rado se lo agJ'(tdece1'lí constitucional. 
tomóvil y que se podría trans- no fuera bnst!lnt~. fácil es tam- y, si no lo es, OUMPLA La Directiva quedó integra. 
formar en parque de buen t a- bién comprender lo que signifi COJ.V SU DEBER DE- da en la forma. sig uiente: 
maño, con un gasto relat ivamcn cará como poderoso estímulo pa J.VUNOIA..J.VDOLO A Presidente, don Adrián Orte-
te insignifieant~ . ra promover construcciones par LA AUTORIDAD ga; Vice-presidente, don José 

En el me"clOnado terreno ticulares n su alrededor elevan ' , . Serrano, Secretario dOD M iguel 
existen ya numerosos á r bo les do de manera notable ~l precio El come'J'ciante des!¿o- Ortrga; Tesorero, don Salvador 
que se aprovecharían desde de los terrenos circunvecinos. nesto debe dese1'o01nbatido Najarro:, vocales, 10. don Octa· 
luego, constituyendo un recur- Creemos sinceramente baber vio Morales, 20. don Antonio · 
so de valor inapreciable la ve- cncontrado la manera accesible p01'que combatiéndolo se Escalante, 30. don Francisco Se 
cindBd d~ la Estación ~grf~o- para llena r uno de ios vacíos l'ltClue en favor de la ?nO' rrano, 40. don Eleuterio Palan-
la ExperImental ~e la DlreClón más lamentables de que adolece 'J·al?d(t(l y de la Justicia. ca, 50. don Francisco Deras, 6. 
~eneral de AgrICultura, gr~- nuestra capital, y DO dudamos don Gregario Pascacio, 'lo. don 
~las a cuyo recurso ~s~ podrlil que la Honorable Corporación Pa1'a su bien,pa'J'a bien Cruz Llanes, 80. don Francisco 
formar uns hermos18lIna ala- Municipal ha rá cuanto esté a del c07ne'J'cio 7wn'J'ado y Hércules, 90. don Tomás Mar. 
meda en el decurso de unos 4 O e.!:IU alcance para el log ro de es- pm'(f¡ bien de S'ltS sem~jan· tíoez, 10 don Alberto Monje, 11 
5 año" reduciéndose todo lo te ideal benéfico, que vendrá a tes, CUMPLA USTEJJ don Timoteo Oruz, 12 don José 
demás a bacer el trazo de calles ser uno de lo, mejore, recuer- CON /:) U DEBER des. Orell.na, 13 don Moisés -Esca-
y avenidas marcadas en su ma- dos ent re los muchos que pue- hote, 14 don Guadalup.e Ave-
y~r parte con el auxilio de rllS- da dejar de su actuación . te1"1'ando el "las r¡¿alas bás- lar , 15 don Pedro R. Monje, 16-
trillos, ensronando las quc fue- Con toda consideración que- c-ulas .... Il don Pas.cual Someta. 
ran dest~nada9 al trán~ito de do su muy atento y segu;o ser- .... 
automóvIles, para su mejor COD- dar> iot. I Si su negocio marcha. próspe-
servación y mientras se puede' .. * * ramente, ' anuncie liberalmente; 
ir dándole a las obras un carác- La Alcaldía ha. contestado a- 'si no acusa. progreso, anuncie 
ter definido, ceptando tan excelente idea. y aún más. Cuaudo un automó-

La existencia de la mágnífi. ha ofrecido cooperación para Acostúmbrese a. leer los avisos vil corre colina arriba, el que lo. 
en carreterl}- construida entre realizar el herDloso proyecto. guía no corta la. gas0!ina. sino-
San Salvador y Santa Tecla, ha de nuestro Diario. Le interesa que la. aplica con mayor inten-

ficiar por igual. entrambas ea SIempre en a.pag SI{ a ; .a ll, ega allOSO a a 
d ponen al público los comercian~ meta. Anuncie, y aunque los 

ciu ades, ,Y que constituy." ~.n~ «Belleza Femenina'», h d resultados parezcan al prl-ncl'pl-O 

ce que dicho paseo pueda be ne· ¡ L - , 2 - estar al corriente de lo que pro· -1 d • 1 fi 11 - I 

de los mejores recursos blglenl ~es onra os. ... 
!..... ___ ,-.; _________ , ____ -".:!!u.;.:'::; •• :.:-m:::.:!!', __ , cos para los vec indarios de las _ _____ • _ ____ ~ I ____ ~,------_ superficia.lmente escasos. conti-

,. 
______ . ___ ...... _,núe anunciando, pues el triunfo .-------------------------------------------------,1 es de aquel que, fija , uvoluntaa 

LA PANADERIA LAS VICTORIAS LA HACIENDA 
en un prop5sito, no desmaya a 
mitad de la tarea. sino que sigue 
sia tregua basta ver cristaliza· 
da. su a.spiración. 

\ 

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 arllculo; usamos materiales ~e primera 
calidad y observamos una extricta higiene. 

Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Gana~eria e industrias 
rurales. 

No debe Jaltar en ninguna 
finca. 

Ordene su suscripción a 

PARA LAS fiESTAS 

LAS MEJORES REVIST,AS 
-DEMODA-

BUEN SURTIDO 
EN LA 

.VISITE NUeS1 ROS TALLERES "LA HACIENDA" AGENCI A GENERAL 
DE PUBLICACIONES TEL. 3-2-5 smaj. 

MUEBLES DE 

20 Ve8ey Street, New York, 
U. S. A. 

mn¡,. int. 
1&. c. o. , 60. Teléfono 13-33 

1111. ,la. o 6a. !)-U-19-15 

MIMBRE 
Por abonos de ~ 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARACION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER' GREGORI . ' . 
de Mojicanoa-Toléfono 20 8uc. "La Esperanu" 

.. 

IMPORTANTE-El acabado que so d. a 109 muehles con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE lCON 
JABON y AGUA facill\ando as! 8U proaerva. 
clón y mayor duración. 

• 



• 

La simbólica proscripción . . . . • 
Viene de la Sao pág. 

cundar SU' patria con un'; semilla ,tan' esté ril precisa" 
mente como la de Garibaldi y Mazzioi1 Una de las ma
yores grandezas de Inglaterra, la hospi talidad política, 
ha muerto a manos de los que mejor debieron exaltarla 
y continuarla. 

ITristeza d~ nuestros tiemposl 

Dos cantos de 
Viene de Ja 3a.. pfÍg. 

Soledad de soledades 
de la que yo soi el ceutro! 

Gilberto González: y Contreras. 
CaBD de Sal ud 
Q uezaltenango 
abril 19 de 1930. 

Nuestra San~. 
Yielle de la l a. pág. 

-r----

En la. -época a que nlud i~os, da preocupación en el animo de l 
liberales y serviles andaban a la pad re Irigoyen anunciaba que 
grefia. Estos últimos a quienes babía sal ido de L eón una colum 
lJllmabar. también chapiollos- te na de mil hombres. al mando de 
nía n uoa JUNTA DE GOBIER los coroocles Osejo y Tifer. 
NO, la. cual habin organizado quienes intentaban sorprender 
un ejérc ito que peleaba en Gra- a Mnnngml. 
bada contra Oleto Ordofiez. La situ ación de la Junta de 

El hombre de corazón :r peno Gobierno era su mamen te peli. 
88w iento que daba vi,!!or .'f ener grasa , pues BUS soldados encono 
gís. n. la JUNTA, era el P¡ldre trábanse f1. la cabeza do su expc
Irigoscn , cura ~e :Mnnagua. riruentado jefe, Crisnnto Saca
Su bondad se manifestaba a ca· sa, siti ando estrechamente al 
da momento en actos caritnti- caudillo liberal, Cleto Ordoüez, 
vos. Los desgraciados encon- quien apenas podíu resistir la 
traban socorro en sus necesidll - embestida de su r ival. 
des; y su bolsillo estaba siem· E l corazón del Pad re Irigo
pre abierto para fiyuda r!l los ,reD DO era blando IlIfE:üique, y 
po bree. en vez de amilanarse. hi;lO cara 

En aquellos \-icjos tiempos vi al peligro: Humó a los pri ncipa 
vía él eo l. CASA DE ALTO les caudillos del pueblo y. sio 
lugar donde está situado hoy el reticencias ni eufemismos. les 
Palacio NacioDal. explicó lo que ocurría. Llenos 

Acababa de regresar de 111 jgle- de entusiasmo bélico. unánime
sis; y después do tomar su de- mente le juraron morir defen
Bayuno, paseábase el Padre lri- diéndole. I mpartiéronse órde
gaseo a 10 largo de un amplio nes para recoger todas las ar
corredor. De pronto apareció mr.s que Lubiese, y fueron depo 
Manuel Sil va, secretario y hom sitadas en la CASA DE ALTO. 
bre de qonfitlnza del cura, y dí- El inventa rio, garrapateado 
jale: " por el sacr istán , M.ntías Segura., 

"CARNAVAL)' 
FOXTROT 

H a llegado un correo de León habría desf! lentado a. otro que 
y trae estB carta urgente del no fucrll el curn Idgoyen. Las 
Padre Gaitán. herrumbradas escopetas no lle

Pllsose las gafas, y leyó el pa gaban a cien- y según lo. opi ' 
d re la misiva. Dión del experto mecnn ico-Li-

Notnbase que algo grave con- no Montid-qu ien había hecho 
tenia el escrito, porque la. f reo· examen minucioso de aquellos 
te del religioso se contrajo, mas fusile3, est09 eran, por lo ino
trando intensa emocióD. fensivas verdaderas ca'J'aoÍ1las 

" fGRA CONSENTIDA" 
P ronto se sercnó, y dijo a su "de Amorosio. 

compañero : Más tardo todos notaron que 
- Necesito que te pongas en el entrecejo del padre se des

cami no, inmediatamente; y aun arrugó, después de un largo y 
que revientes t u cabal1ería de- anilD ado palique con el indíge-

DANZON 
bes llegar a Granada, l,e más na Juan Maradiaga, el cual te· 
pronto posible. En Masnya re- nía,lm bohío en los B?'aziles, 
mudas tu caballo con el que te cercA. del sendero que traían 10B 

dará el Padre Zamora; y como invasores. 
es el mejor trotón de aquellos En la madrugada del 23 re
contornos no dudo que llegarás tornó de Granada el" Seoretario 
a tu dest ino antes de la puesia del co ra: informó de que el co-

La sensación musical"' del día. !! 
del sol. Quiero que entregues ron el StlCasa apenas había POdl
al Coronel Sacasa la carta. que do enviar 50 hombres en Soco
acabamos de recibir; y de viva rro de la J1t1Ita. " En realidad 
voz le darás explicación detalla- la tarde de ese mismo día entra 
da de nuestra apuradísima situa ba Il Managua el destacamento 
ción. Ten presente que espero anunciado, mandado por el c3pi 
con ansiedad su respuesta. tán Eduardo Ruiz. En la no

" Poco después Manuel Silva, che, con la mayor cautela, fuc
a horcajadas en su brioso cor- rOD a vivaquear en el' punto lln
cel, galopaba sobre la senda que mado In E NSENADA, " eo un 

Dos Selscciones ~ara Baile en un Sólo Disco. Viclor 
"'Conduce a Masaya. recodo del lugo. 

La carta. que produjo tan hon El cura revistó a su gente, 
- ~ haciéndola desfilar por el cami

no de .Mota:ctcpe. Aquella mon 
tonera, integrada de adolescen· 
tes armados eon fusiles, mache-

, , 
• • 

, , 
• 

, 
• 
, 
• • 

No . Basta Creer: ¡Es 
Necesario Saber .. .! tes, lanzas y garrotes, se desli· 

zaba por las calles silencioBas. 
Unicamente la energía del guc- CARLOS A V/LA Pida, busque, exIja siempre 8sta marca, 

Usted, como comerciante, rrero de sotana, daba valor a 
liE'OESITA co" ocimiento la desorganizada legión. 
respecto (J, la exactitud o l:lor otro lado, las fu erzas leo 
iner¡;actitud de báscúlas . . . nesas aproxim6.banse a Mana-

No olvide que PB'SAR gua ; y ~ sa singular: el que les 
E'Q UIVA L E' A O O N- .c.vía de guía era Madariaga . 

.TAR. . . el iodio que h.bía cooferencia-
15-22,29 

Distribuidor VICTOR para El Salvador. 
San Salvador, C .. A. ~· III!!J 

T e!. No. 100 ,' I~ 
CASA SAL V ADOREÑA 

No olvide que, cuando una do con el padre PoJicarpo. 3 No 
báacula no f 'unciona bien, se sabe qué marrullerías ejerci
siempre es Usted el que pie'!'· tó; pero es el becho que él diri· dos por un espeso monte 9.1 mis res las notas agudas de Un cla- cos sonidos de 108 fusiles y ca. 

-de: O PIE'RDE DINBRO gía a los enemigos. mo lugar: y daban la impresióo río y ya no quedó la meoor du ñooe., no se oyó uo lamento, 
O PIERDB REPUTA - Por eotre las bruma. de la a lo. jefes liberales de que uo da a los occidentales de que uo ay de dolor, porque tampo-
OI ON . .. ! mariana, y desde la cima de u- ejército numerosíaimo so les en Mota:ttepe-picacho estratégico co hubo un s610 múerto, ni un 

Una bá8cula e.fo;iente, de Da coJiDa, 109 Coroneles OBejo frentaba. L á. genial inventiva. ocupado por los serviles- ame- herido, ni siquiera un golpeado: 
lecttlJra púbUca, es una de lml y Ruiz observaban loa movÍ- del curs, auxiliada por MAra- nflzD.ba BU ala derecha. Casi si no se derramó una sola gota de 
me:iore8 propaga'lulaa para el mientas de SUB contrarios. Ms. diaga., armó la celada; y así los multsn'eamonte escucháronse de sllngre. ::na haber existido el 
comerciante, emblema de dariaga, que había ganado su guerreros Be multiplicaban en tonacionea en el f rento yen la premio Nobal en aquella época, 

I lwnraaez 1/, a la vez, verda- confianza, bi zo que fijaran sus manos de Irigoyeo , como los retaguardia. ~l "ataque por indudablemente lo habría gana.-

laureles de' la victoria .... no se 
manchuon: fueron de uDa vir
R~na.l e inmaculada pureza. ~ 
V.rd.dera paradoja histórica: 
refiidíslma jornada sin efusiÓll 
de sangre. 

S. Calderón Ramlr_ 

Con lo. camani,ta. dera garantía para el éwito ojos en un desfile del enemigo, pancs milagrosos de Jesús. las espaldas acaeó con li moral , do-oomo cultivador de la paz 
de8u negooio. . . que al lado derecho 8e divisaba En la. tropa. leonesas comen do lo. Jib~rales. quienes ficto -el vencedor en tal jorn.da. Sh.nghai. 14.-Los ou.rPOll 

PIDA USTED UNA por el camioo que cortoba eo zaron a notar •• ciertas .acila- continuo se de.bandaron. Ese oampo no pudo nam.rse de de moriDos am.rloanos, bri"-
OOMPROBAOION D Ji: ángulo recto el que ello •• e- ciooes, y como el miedo e. con- La 'impedimenta militar, los muerte. Como en lo. juegos oicos y j.pon •••• Si¡¡uiorOD bao 
SU BASOULA HO y MIS guíao: pasaban 'y pasaban. sin tagioso algunos opioaban que aba.tecimientos y muchos pri- pirotécnicos Sólo hubo gasto de cie!,do fuego a los co¡nuDis_ 
MO. . . cesar un momento, 108 defensa era regresar a la Me'· sioneros " cl:Lyeron EID poder de pólvora. , qUIenes intensificaron el tiro: 

No ollVide que. 'En alJUnt08 res de la plaza.. .. .. .. .. pero lo. jefe. aludidos ·10. Chapiollo8. Si Francia cuenta la página teo contra los buques extl'aD<' 
C<mIO é.te, donde 8' juega .1 El cura había preparado há- n~.r~f.~~~,':')~ retroceder o im, Lo que c. más admirable y .ombría de la San BOIrtolomé jero. en .1 rlo Yan¡¡ Tao Killlllr 
fruto d41 traoajo o la repu- bilmente UDa artificio.a estrata P su órdeoes para el de.pertará el profundo interés del 24 de agosto de 1512, noso- portando baod. r •• con la IU: 
tac;ón 'deun nomore. liO E'S gema: lo. mismos hombres que ·hi.tórico·de la generaci6n.:ac-- tras contamos en Centro Amé- cripci60 .i¡¡uienle: "Abajo el 
SUFI OIENTE' OREE'O: desfilab.n .obre el momentos de romper- tual, es que. en aquel c.mpo. rica con la b.atalla de San Bar- imp.rialismo de los extranj .. 
iSJi:N:EOESITA SABER . . tornabao, rápidamente. vibraron en los ai cubierto de humó y por lo. ~on tolomé de 1828 , en la oual los ros y de la r.I1¡¡160". 



/ 

ZAPATEROS 
CLAVAOORfS 
En la zapatería "La loeal" 

se dar~ trabajo a zapateros 
clavado res. El buen trabaja· 
dor se hace el .buen sueldo.· 

También recibe aprendices 
con alguno. práctica. 

$n 1~11).17 

Al empezar el cafarro 
es cuaúdo debe Ud. friccionar !), 

BU nii'io con BALSAMO VA· 
CHER, xer~ Ud. con ~ mi m pi. 
dez le desa.parecen los smtomns. 
No teroa por la ropita que no se 
.manchará como con otros medi
camentos vaporizantes. El 
BALSAMO VAOHER, no ti~e 
rival para picaduras de iusectos 
y dolores de toda olase. Se usa 
en fricciones. 2 

L a plateria A'lpina, moIitada 
con los últimos adelantos y aten
dida pór un experto platero y 
grabador a.lemán, ofrece garan 
tía efectiva y tmbajos perfectos. 

altd Ba. 

DE SU FOR 
1 T.al.""" -Después de la ftpli· 

de inyecciones de Ni-
troscleran, el autor ' cobscrva 
rebajamiento notable de la. pre
sión sáDgu'Ínca, qua DO pocas 
veces persiste durante meses 
enteros", 

El ha probado los divorsos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pncientes clíni
co, graves 1 y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NlTHOS· 
CLEHAN, ante, que el Rbo· 
dan. EL NlTROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

HipertonÍns, ar teriocsclcrosis 
coronaria, 6D2'i08 de pecho. 
claudicación intermitente, no
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
renal, degenernción de miocar
dio. y otras. 

NITROSCLERAN so on
cuentra en frdscos de 100 gra
mos para medicación, y en am
pollas. 8a. d. 

fARMACIA CfNTRAl 
J. M. OAFTRO & oo. 

TELÉF"NO NQ 2-3 

Crema Griega "fRODIH" tI:~~vI~I~f:tu~r~~~~~c~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las mujeres. 

Crema Cos~ética "MIMOSA" da t lexlbll!dad a la piel e 1m· .::..= __ --,,-_____ pide 1& formación prema.tura 
de arrugas. -

t'i.lt. p.mjs 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de ilIedicina elel Hospital Rosales 

. 001) pl'ií.~tica en Hospita.les de París. 

MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

Ba. Av. Norte Ng 29. Tel.Ng 11·58. Consultas de 2 a 5 p.m. 
Sa.ma..j.l . 

Donde quiera que se ?,'eunen buenos 
a1n1'(Jo8 O en las lLOfas 8oZ,Z'ta'J,?'as del t'J'abaio 
y del viaje, la~' ~ . ::;;;;;~ 

"PILSENER" 
(Corazón Rojo) 

• tUcgura deleite envidiable. 

~TOda8 las meJ(),I'es 'nwltas y lÚP1tl08 
más finos tienen e~'rt!sión má~íma en la 
PILSENER, meJdante una mezcla cÍ/ml>· 
.fica que no puede l/Allarae en ninguna ot'}'a 
cerveza; 'Y es que una g'r(l7), Empre8a Ce1"lJC
cera concentra 8U8 habilidadee en la fabri. 
cación de la PILSENER (Oorazón R%), 
dedicando todos BUJJ ta,Ate'J'zo8 pa1'a obtener 
una cerveza de verdadera calidad 11 delicio. 
8a !tallta la última (fota! 

• Cerveceria "La Constancia" 
~ San Salvador y Santa Ana 

~!;;;~=~=~Una nueva humillación 

LAMINAS 
ACANALADAS Y LISAS 

LAMINAS 
Para decol"nciones \ interiores 

. HlmRO PARA 
CONSTRUCCION 

Redondo, hembra, cuadrado y angular 

CEMENTO 
GRIS Y BLANCO 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. ' 

Murió van Berharái 

BerlíD, .14. - Falleció d. 81 
IllIos de edlld, el general Frie
drich van Berhardi. quien di· 
rigió el ejército imperinl en el 
trillDfo y la derrota. Este an
ciano militar era conocido en 
I-lispllno-Américc por su libro 
1\ Alemania y In próximll gue. 
rra'\ obra militar que es con
siderada como una de las m ns 
notables que han sido escritas. 
Ln campaña militarista antes 
dc la guerra (en 1914) bizo im
popular a Berhardi en Alema
nia. 

Los rebeldes en Shangai 

Shanghai, 14. - Los rebel
des del Norte en un ataque re · 
pentino ron ea ron a 1119 fuerzas 
del gobierno, penetrando 25 
millas nI Sur de Tsining, en la 
provincia de Shtmtung. Los 
nacionalistas, que están pro
puando la contra-ofensiva, han 
declarado que seguirán avan
zando hacia Kai Peng. 

Aplicada a ciertos CMOS,.la. 
medida resulta excelente; . por
que hay en el mogi"3 terio de 
primaria algunos elemento~ 
que tienen por norma. faltar al 
cumplimiento- de BUS deberes 
el mayor número de veces po
sible, Bin quo les importe nada 
el tiempo que pierden sus 
alumnos. En cambio, como 
medida. general, ,rev j~te el carlÍc 
te r de humilJución para los 
profesores llue asisten con pun
tualidad a. su t rabajo aun cuan
do falte l. vigilancia de los 
superiores y la amenazo. de un 
descuento de su sueldo. Impli
ca, ademá~, una desconfia.nza 
que ofende la dignidad de los 
buenos servidores que ven por 
todas partes amenaza y por 
ninguna cstímulo para. sus ac
tividades. 

Dc boy Cn adelante, los pro· 
fesores estaran sujetos a In 
voluntad dol policía municipal. 
Este empleado podrá presen
tarse a la hora que le parezca, 
para recoger las firmas . del 
personal. Como hombre aJeno 
a 109 intereses de la. escuela, se
nl para. algunoa algo así como 
un verdugo y para otros usará 
de tolerancia. Pobres de aque
llos ml1.Cstros para quienes el 
po li.::ía manicipaLno tenga silll
patias. Dichosos los que dis, 
f.uten do sus preferencia9. 
Sólo faltaba que el magisterio 
estuvieso a merced de un em
pleado secundario do 18, Alcal
día Municipal. 

La medida se torna se torna 
más pE'!ligros& cuando se piensa 

Viene de la la. pág. 

lender la Rrr~onol!lín nacional,. 
ban negado n. ayudarle en sus para hacer cumplir la Ley, 
trabajos subterrlÍ.neoB a fa-vor guardar el orden público Y' 
del candidato cnn quien dice hacer efectivas/as garantías. 
estar compromoti lo, estas son Constitucionales 
horas de que .re. los pobres ArP:-133.- La fll '~ rzll armada. 
maestros debon estar 8cu~ados es esencia lO1en te ouprliente .v no 
ante los fl-nperio tes. puede delibemr "n los asuntos--

Una de lus tendencias domi del servicio militar. 
nantes en la. legi!!lación escolar Art. 13B, -Todo funcionario, 
es restringir cada vez más las civil o militar, al posesionarse 
atribuciones do los Presidentes de su destino, protestarÁ, bAjo 
de 1l1s Juntas y Comi8ione~ do BU palábra~ de honor, ser fiel 
Educación, porque 8e .tlCDe a la República, cumplir y . 
avoriguado ba~ta 1.6 ,saCIedad hacer cumplir" la Constitu
que talos funclODul09, cuando 'ción, 'ateniéndose a su texto, 
intervienen , es para molestar a cualesquiera que fueren las 
109 muestros. ~l\ro, es el que leyes. decr~tos, órdenes o re-o 
haca labor montana. Nada soluciones que la contraríen,. 
menos que 01 l?f.Oyecto do l:~Y prometiendo además el exact,o 
de delegado& vIsl tadore.s rec.len cumplimiento de los de.beres 
publicado dice que la direCCIón que el emplee le impusiere, por. 
técnica y administrativa de la cuya infracción será responsa
edUCAción primaria en los de· bIe con su persona. y bienes. 
par'tamentos corrcsponde a 1.09 ~ Despué3 do estas considera
delegados visitadores. ~a dI9· ciones, preguntamos quién tie-, 
posición n que .me re~lero va oe la razón, si el Poder L egis. 
contra la tendenCIa aludida. lativo violando la Constitución 

Supongo que las autoridades o los Socios del cCírculo , Mili
de Instrucción Pública no han tar:. dando una alta muestra de 
com iderado Jo su ficiente esta civismo y de moralida.d p idlen
disposición ni toman en cuenta dale que In respeteV 
los inconvenientes que ofrece, José Trabanino. general. P re
tanto para el profesorado como si dente; Juan F. Merino R., te
paro. ellas, po.r ,cuanto Jes crea- niente coronel, Vicepresidénte;:; 
rá nuevas dlfJCultades. Y ca· Francismo Linares, 'coronel. 
000 las cre~. ca~aces de un.a 1er. vocal; Cárl08 J. Mejía. O., 
honrada rect ifIcaCIón, les eXCl- Mayor e ingeniero" 29 vocal;-. 
to cortesmente para. que proce, G. OarmoDa S., mayor, 39 vo
dan a derogarla , en nombre de cal ' J. Antonio Beltrán. tenien. 
la dignidad y el ~iene~tar de te ~oronel, 49 vocal; M. Molí. 
los p rofesores de prImarIa. na mayor 59 vocal' · H . Guz ' 

San Salvador, 11 de julio de m¿n, rnay¿r, 19 voc~l; J . Ro-
1930. dezno. teniente. 89 vocar; Félix: 

en la situación política actual. AgrupaCl·O'n CultuPura nadie es un secreto que la 
mayoría do los Alcaldes son, ' S M 1 

de J. 03egueda, mayor e inge. 
niero, Secretario; Rafael Aré~ 
val o M., mAyor, Prosecretario. 

-(1) Estatutos del Círculo Mi· 
lita¡' artículo 19. El cCircul" 
Militar:. es una asociación que 
goza de personería jurídica ... 
con residencia en la ciudad ca~ 
pit.l de la República, _ etc. A· 
cuer do del Poder Ejecutivo de 
12 de .gosto de 1929. 

aunque de m~Doca tác ita, pa~· ral en an igue 
tidarios de este o a.quel candI-
dato a la. Presidencia. Y es 
tan fue r te 111. pasión 'partidaris
ta, que ciega a mucbos hasta 
el punto de anu lar en e llos la 
fuerza de la justicia. Ya pue
den imaginarse todas las hosti· 
lidndes a qúe estarán expuestos 
los profesores que se n ¡eguen a 
trabajar por la causa. del candi
dato de las simpatías de l Alc,l· 
do Municipal. La disposición 
que comento serÁ, en manos de 
esta autoridad, una arma de la 
cual echará mano cuando' a bien 
lo tenga. -

Conozco un caso. En mi 
pueblo el Alcalde ba dispuesto 
que el policía municipal pase 
todos los dlllS a las 1 de la. ma
ñana para recoger ]a.s firmas 
de los profesores. Algunos 'de 
ellos se han 'negado a firmJl r 
porque no es esta la hora. de 
presentarse !\ lo. escuela. Insu· 
bordinución, ha dicho el A"lcal
de. Y como los profesores se 

Ís PARADOLINA es como un 
agente del orden público~ pues 
ellfl, pone en orden a los nervios 
cuando estos faltan . 

SE VENOE 
Un motor eléctrico de 5 

H. P. absolutamente nuevo. 
Precio barato. 

Para informes: avenida 15 
de Septiembre Ng 46. 

Su, 1&-17-'20-2'2-2-t - 2(; 

San Miguel, 12 d. julio de 
1930.-Señor Director del Dia· 
rio PATRIA, don Alberto 
Masferrer. - San 'Salvador. -
Estimado señor: 

Tenemos el bonor de poner 
en su conocimiento, que con 
fecha 11 del corriente, se fun* 
dó en esttl. ciudad una agrupa
ción, Pro-Fundación Escuela 
de Comercio y Hacienda N oc· 
turna, la cual quedó formag,a 
bajo la. Directiva s'iguiente : 

Presidente honorario, doctor 
Atilio Pecco rini; Presidente, 
don Ma.nuel E. LaÍnez R.; Vi
ce-Presidente, daD Alberto Ar· 
ce; Secretario, don Manuel de 
J. Pérez; Pro-Secretario, don 
José R. Canales; Síndico, don 
T. Enrique Cabrer a: ler. Vo· 
cal, don Carlos A. Lima; 20. 
Vocal; don Julio E. Labud; 
3er. Vocal, don Rafael Campos 
M.; 40. Vocal , don Salomón R. 
González; :"io. Vocal, don Pe
dro Alberto Alvarez; 60. 
Vocal; don Alejandro Jo· 
ya, h. 

Esperando do cabida a la 
presente en las columnas de su 
importante rotativo, y al mis* 
mo tiempo solicitando su coa 
peración en este asunto que 
consideramos de trascendental 
importancia, nos es muy grato 
suscribirnos de usted con toda 
con~ideraeión y aprecio, muy 
Attos. y Ss. S,., 

MANUEL E. LAINEZ R., 
Presiden te, 

ALBERTO ARCE, 
Vice-Presidente. 

MANUEL DE J. PEREZ, 
Secretario. 

c.AVISO 
Por vía de rectificacIón, publicase este aviso sobre las fechas en 

que caducan los tratados comerciales de El Salvador con los paises 
que a continuación se expresan: . 

{ } 

Véase nota N9 2346 de FRANCIA: E11 5 de septiembre R. R. E. E., publicada 
SUIZA. de 1930 en D. O. Ng 134 .del 

• 14 de jun io 1930 

ALEMANIA: PRORROGAOO; PllZO EN NEGOCIICION 

ITALIA . El 5 DE SEPTIEMBRE DE 1930. • . Véase nota N9 1802 de 
• R. R. E. E , publicad .. 

. en D. O. N9 13;1 del 14 
de JUD!O 1030. 

Re.pecto a ÉSPAfJA, .e informará despuó •. 

L .. s tnercade rlas destinadas a ·EI Salvador, que sean embarcadas 
antes de o en la propia lecha. de 1. caducidad del re~peetlvo trAtado, 
en \1ualqulera. de 108 pafses menclonados¡ gozarán .. su ent rada. .. t te
territorio salvadoref!o, de los prlvlleg os que contorme .. l mismo 
tratado les corresponde. ... 

Mlnlsterlo de I:Iaclenda, Orédlto Póbltco, Industria y Comercio: 
San Salvador, 10 de Julio de 1830. 

81.15-161'1 

(2) PereoDli jurídica o moral 
es toda colectividad que PoOl' 
declar ación o' reconocimionto 
de la ley se considera- ' como 
entidad con existeneia p ropia y 
capaz de ejercer derechos ~ 
contraer obligaciones,- los . que 
ejercitan o cumpléh " por medio 
de sus legítimos representantes, 
o como lb define el, ar tículo 52.: 
C .. inciso 29. 

-Los suscritos, nos adher imos 
a ]a anterior exposición .. 

03mÍn Aguirre y S., coronel~ 
Osear :A.. Corea~ mayor; C. B. 
Flores, coronel; J. Angel A-v'en4 
daño, teniente coronel; Rober .... 
to L ópez R., coronel; J . G ue ... 
vara. M. teniente coronel; J. 
Antonio River~, teniente coro- ' 
nel ; Armando Llanos O" gene
ral; Joaquín Valdés, coronel; 
M. Burgos ]\11., mayor; Fco. 
Em. Ponce, brigadier;. Er- . 
nesto Bará, teniente; M. Galdá~ 
mez R., teniente coronel; C. 
Torres 'Q" mayor; Salvadctr
P eña. Treja, teniente coroDel~ 
Miguel A. Alvarez, teniente 
coronel ; F. O. Guay , coronel~ 
NapolE'ón Salamanca, mayor; 
R. D¡\vila, teniente coronel; 
Alonso H enríq uez, teniente co
ronel; Eladio Campos, t eniente 
coronel; F. Calderón 'FI7", t e
niente coronel; R. Daque, roa ... 
yor; Juan V. Vidal, t eniente. 
coronel; Max K. Burgos, ma~ 
yor; R. A. Quinteros. teniente 
coronel; J. A . Huezo, t eniente 
coronel; D. Guillén. C .. mayor;. 
Raimundo Figueroa, mayor; 
Saut"iago AyaIa, teniente coro
nel, Felipe Ayala, mayor; Sal ... 
vsdor Ocho8., t eniente coronel; 
A. Castellanos, general; C. 
Salmón Ch., capitán. 

Lea Siempre en la 2a.páll_ 
«BELLEZA FEMENINA« 

Un chofer, al volveTas loco, 
precipitg un tranvía en .. 

el Río de la Plata 

Buenos Aires, 14. - En l. 
historia argentinll no recuérda ... 
se . otro a.coidente más horroro
roso que el que ocurrió ho~ at 
caer un tranv1'a en UD rIo, don~ 
de perecieron COmo 70 perso
nas, babiándo,e extraído 5S. 
cad'veres. Los únicos ouatro 
sobrevivientes salváronse de UD 
modo que ni ellos mismos pus .... 
den explioar . Aunque el moto. 
rista era Dovjoio, desmitSntese el 
rumor de q' cruzó el puente ato .. 
da velocidad,atribuyándose el ao 
oidente a una Dloment6n a pér
dida de luoidoz mental. 

.. 

., 

• 



• 

• 
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Patria significa: hombre. que viven en 
una milma tierra, bajo uua misma ley, 
y le respelan, se ama. y se ayudau. 

II ISClla di la Cullara lIaDI 11"1 
Agua - Pan - Jusllcla - Ordln-CamlDo ~ Elcuela 

Concordla- Ciencia - Gracia 
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NOTAS EDITORIALES . - Colaboradores de PATRIA 

ANBElITA BARCIA PENA EN ALEMANIA 

IDEOLOGlA OfL EJERC ITO 
1 

Consideramos al E jército, como el In~trumento colectivo 
para la de fensa de la V ida de la Nación. 

Al defini r lo aSÍ, damos a las palabras Defensa y Vida, su 
sentido más la to: defenso. contm los enemigos interiores y 
exteriores, de ca rácter físico O moral. 

E nemigos de car:l ctcr m oral son la violaci6n del orden legal 
y el ataqu e vio lento f\ las instituciones constit ucionales. 

Enemigos de car!Í.c ter físico exterior son In ag resión a rmada, 
el bloqueo, la obst rnccióD de l t ráns ito y cualquior ot ra for
m a similar, que afecte gravemente a los in te reses vitalc3 
de la nación agredida. 

Enemigos inter io res de carácter f ísico, son las plagas, la inun
dación, el t erre&oto, el incendio, lag pllotanos, la sequía, 
la fal tn de comunicnciones, y cualquier ot ra for ma de emer 
g encia natu ral .r catast ró ficll , que dañe considerablemente la 
vida física de la colectividad . 

E sta definición que nosotros damos del ejérc:to, no eS In eh}· 
sica; se apa rts enor memente de la usual y Aceptada en la 
mayor ps. r te de las nnciones, y contrad ico la dodrina de 
casi t odos los que han escri to y dogmat izsdo sobre la tn a ~ 
t er ia . 

En la defin ición usu al, se considera al ejército, pri ncipalmonte, 
casi lÍ nicamente, co mo u n instrumento de gue rra: po r ex · 
cepción y con g rflndes li mit9.c ioucs se le considera como 
instrumento d -e t rabajo. S ¡> l:lÍn 1ft el e f i n i c i ó n 
nu est ra el E jército es, princi palmente. norms lmente, 
instrumento de trabajo, y po r excepción y ocasionalmen
te, inst rumento de gue rrll. . 

La def inición clásic'l. asigna al Ejército la defen sa d el orden 
público. L a definición nuestra le at ri buye la defensa del 
orden legal y constitucional. H ay un abismo entre uno 
y otro concepto: para defende r lo que se llama o-rden públi . 
ca, es inútil, hasta dañoso deliberar, puesto q ue el Su- El '7 de los corrientc9 hizo 
perior se encarga de califica r s i hay o no ataque s I ordeQ dos sños Que Angeli ta G:i rcía 
público. Mientras que para defender el orden lega l y Peíia l 11\ joven phnista salvado· 
consti t ucional, es indispensable deliberar, tene r concien· refia, se fué para A leman ia, lI e, 
eia cln ra y suficiente sobre si la. ley y la Constit uc ión son vando t ras sí las simpatías y el 
acatadas o violadas. La teoría que obliga al Ej¿rc.ito a de- Icar iño dd pueblo salvac1orcño. 
fender el orien ptl,blico, calificado por un su pe rior, bace de G rande fué el vacío q uc nos 

Pasa a In. 80. . pág col. 5. dejó. Desde entonces murie-

ron aq u ell 3~ hermosas noch es 
de a rte quo nao;¡ prodigó sin r e
serVAS; conciertos en beneficio 
del Manicomio. de tos obreros, 
del de por te nacio oa l, etc. o 
bi en colabo rando en veladas de 
benefi cencia O e3cola res. 

P asa a 6tJ. . plÍg col 3a. 

LA GUNTRALOHIAYAUHlTOHIA 
Por el Dr. ERNESTO VASQUfZ. Sub Auditor de la República 

E sta institu ción e~ de origen inglés. Fué creada y organiza
da en el año 1866. Antes de asa f echa existian por separa
do la. cAudit-offico> encargada de la ver ificación de la9 
cuentas plíblicns y un Contra lor g eneral encargado de veri· 
fica r las solicitudes de fondos públicos. La cAudit-office" 
fué creada. en 1785 y se componía. de un Presidente, de ~ua· 
tro audito res inamovibles y un num eroso perso~al auxiliar 
de inspecto res o examinadores.' El ContraJor General, fun· 
ciona ri o inamovible, fu é es tablecido en 18i!4 can la f unción 
ya indicada. ' 

En 1866 la cAudit -office> y la Contra}oría se fusionaron pus 
forma r una sola institución presidida por un gran personaje 
lIumado Contralor .f Auditor General y por U['l segundo je~ 
fe' lInmado Contnlor y Auditor Asistente.\ Los dos funcio
na rios serían nombrados por el-rey, ·pero CaD el cnrácter de 
inamovibles, pues sólo podríán ser separaaos de sus pues· 
tos a petición de las dos Cámaras. S u sueldo sería imputa
do al fo ndo consolidado para asegurarles más su independen 
cia. E n coso de ausencia del Contralor y Auditor Generar 
tod as sus f unciones serían ejerd i~á.8 p'or el Contralor y Au
d itor Asis tente. salvo la de enviar 109 informes sobre lns 
cuen tas a In. Cámara de los Comunes y IQóde. ex tender certi~ 
fi cados. E 9ta organizacién es la que existe aun actualmen-
te en I nglaterra. .... 

He aquí las funciones de la institución! ~ -: 
El Contralor y A uditor General controla las entradas y las sa

lidas del dinero del Tesoro pd blico. El acuerda, a solicitud 
de la. Tesorería, autorizar la áalida de fondos públicos, de
biendo previamente verificar si las solicitudes no traspasan 
las sumas Acordadas Dar er Parlamento. Como todos los 
fondos pú blicos se. encu entran depositados en el Banco- de 
I oglaterra, una cuenta diaria de ingresos .f de egresos le es 
suministrada. por dicho B3.nco. A su 'vez 'las oficinas recau
dadoras le suministran un informe diario de las sumas de po· 
sit adas en el Banco. ,.. ' . 

Como la Tesorería es tá oblig ada a hacer tina. cuenta anual de 
ingresos y egresos públicos, un 'ejemplar de esta cuenta cer~ 
tifi carltt exacta. por el Contralor y Auditor Genera;] es envia-

Pasa a la 4a. pág .col 1 ... 

'.: coJa,b~ración. Ue · práBtic~s GircU'.J'.B BI r. UOlnf dB_nUB 81 Presidente está preparanDO la Ale~án.8.olaños ha HeCh~ 
Escemcas en- la .Campana ,;:" ,;,~ -' ' A' ;., ·Ji · . . Una Edlclónde sus Cuen 

,,",~~i~~~:~: DE rehloccion 'y QUe para "ello C1Jnvocará una con slituy e lile ~~,:::~a:aL~ñ~:CUE. 
BENAVENTE El doctor Peccorini interpela por eso a los Diputados LA SALVADOREÑA 

Jacinto B en8ven te, Príncipe . Guatemala, julio 15.-LaCa~ 
de las Letras españolas es el au· A e t G 11 Alf M' sa editora Sánchez y de Guisa. 

f;¡~i!~'~!~~i~Odr~!:¡~k~' qb:~ rne a a egos y aro oran ~~~:'d:C~~~~ U;:'~rid:,s ~:: 
los de PrácticIJ.9 E srénicas in· ba. de hacer una preciosa edi-

t erpretarán la noche del sábado I=LLOS NII=GAN SI=R LOS PROPAGADORI=S DI=L RUMO.R ción ~e un libro' dé cuentos pa. diez y nueve. L L L L L te. niños, dedic&da a las escueJas 
Comedia de altos valores 1i. • •• de El Salvador. Don Gustavo 

t eraríos, de profunda moral Alemán Bolaños, alltor del tex-
- qua enaltece las virtudes de una Desde bllee muchos días anda MartÍn y Benjamín Arrieta G !1 . ¡ lar esa especie y caso que así afirmación que deja.ba. tan mal to, va 8 aquella capital a hacer 

esposa mártir y cristiano.. cirCUlando la especi e de q ue el llegas para que dijeran si era fue ra, que dijeran en que se parada la sinceridad del presi- Bntrega de la edición al Minia-
El ambiente elegante en que señor Presidente de la R epúbli· ci erto que ellos Ofician circu · fundnmentaban para baser esa dente Romero Bosque, y ponía t r¡rio de Instrucción Pública. 

se sucede l!l comed ia se presta ca , doctor Pío Romero Bosque, en entredicho su r eputación de El librito contiene prólogo ori-
a exquisiteces de forma y ex· desea resolver el problema .Iec· ESf NO tUE tL lRITO diputsdo y ciudadano haciéndo· g inal de Gabriela Mistral y 
presión. cionario en le. forma indecorosa lo pasar como líder reeleccio- concep~os del educador mexica .. 

En HEl Ni do Ageno" se t rans de lograr su reelección. D ecían I e e , I de t Dista. ' no don Flavio Guillén, conoci .. 
parente. el alma de una mujer que con tal fin sería convocada nSlnUaCIOn para e Irec or A la interpelación contesta- da autoridad en la materia. 
que con motivog para caer no una Asamblea Nacional Consti· \ . ron los diputados Alfara Mo- Sometido el texto al estudio 
cae. tuyente. dEl d I d rán y Arrieta Gallegos, que examen de una comisión 

Caridad B. Adams, Margot Cada día el rumor Be hacía e la scue a e n ustrelas era abE!olutamente ffl lso que ca compuesto por don~~~~~ri~ 
García O )Meany/ Luis Villavi· más denso y ya Ise mencionaba ellos se dedicaran a divulgar tal do Azcú 
cencio Olano y Julio Vásquez el nombre del Secretario de la especie y ' que por lo mismo 
serán los m~nteDedores del J in- Asamblea Nacional, doctor Ati rechazaban ese cargo. Así ter-
terés escénICO. lio P eccorini, como principal PATRIA fué el periódico de TRIAS, porque estimab'a que minó la. interpelación. De to-

E sta ea la obra escog ida por propagandista de la reelección. la capitdl que más ayudó en far hada buena labor. dilS maneras, nos,otros creemos 
Prácticas E scénicas pa ra con- En la ses ión que ayer por la que sería de mucao interés que 
tribuir a la campnña antialcó· mañana celebró la AsambleA. ma decorosa a. que el señor Jo- Resulta que desde hace algu' el propio doctor Romero BOB-
Hca emprendida por el vitalis- Nacionsl l el Doctor Peccorini sé Mayans llegara al puesto de n08 días hemos observado y DO que ~esmintiern esa noticia rodar oon el intento de 
mo. Su producto sl::rá pítra esa biza formal interpelación a los DIRECTOR DE LA E SCUE- ,con poca tristeza, que 01 señor q~e, SID lu~ar a dudas sus eneM dificultades en esle último 
magna campaña. Diputados Frsncisco Alfaro LA NACIONAL DE INDUS- Pasa a la 4a. pág. col 3a. mlgos politlCOS eeh.do . )de su 

fl Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su cHnica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial , donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

FAl.lRlCA DE LA DRILLOS lII DRA.ULlCOS y DI~ MOSAICO 
Sa¡ .. ador.- Telefo lIO 2-1-6 d mlv l a 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO BASCB, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utiliza preferente· 
mente el BISMOGENOL, por· 
que con el empIco de este 
preparado no tuvo nunca oca· 
si6n de observar el ribete 
gingival lHl n cuando Ins inyec· 

ciones so practicasen en pacien
tes con dentadura completa
mente cariada" 

Todos los pacientes tratados 
y curados con BISMOGENOL 
ban quedado b.sta ahora libres 
de recaídas y aumentaron de 
peso y de fuerzas, restablecién· 
dose ta.mbién su estado' eufóri
co y aptitudes para el trabajo. 

DR. BALT ASAR MONTES 
= MEDICO ~ C1RUJA~O = 

ENFEBMEDAB'ES DE NIROs 
I 

Farmacéutico Tilulado 
Se necesita un farma

céutico titulado para Za
ca.tecoluca. 

19 Estudiantes, cOllllelrcilontej 
y oficinistas, tiene 

Entendeo'secon IOSf RUBIO 
SOMOZA, Zacatecol,wa. 

mano PARADOLlNA como 
;.¡¡¡. •••••••• .;...:II dida de prevenoión. 

Dr. Humberto A. FischnaJer 
MEDIOO·OIRUJ.uIQ 

ENFERMEDADES DE NIROS •.• PARTOS 
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TALL E IUI:S: T I POORA1!'IA 

<BERNAL:. , 
Suscripción: 

Por mas ... . 
Por Un ano . . . 
N \\mero suelto. . 
N\ía.ero atrasad.o . 

C. 1.25 
Jo 15.00 
,. 0.10 
lo 0.20 

INfORMACION UTll 
JULIO. 1930 

3t DIAS 

S AN T ORA L 
DE noy 

El triunfo de 18. Santa eTU? 

DE M:A~tt .. \ N A 
8 cm A leJp , 

F ARMAClAS DE TURNO 

Del 13 ele julio al . 19 Santa 
Lucía y A rgüello. 

El sen'lelo de turnos comienza a 
las ocno boras del día IndiC';\c1o:,. 
termioa a las aouo Doras del als
mo dia. de la. semana siguiente. 

Sielldo estos se rvicios obligato
rios, es indelegable )' t odas las fn r. 
macias deberán indicar, en aviso 
especial que colocará n en la parte 
exterior del establecimiento," cua
les son las fa r lllacias (n~ t.urno de 
cada. sew~na. 

F AP..lIACIAS TELEFONOS. 
Nuem. 125 .• u,,:lI't'Ilg:l, \ls. !3¡¡I\ Lul~, 1:!;)(J. I n· 
dCJK'll<l~ci:l. 1:.JO.I, Amcru::n.na, 3. G~'\dnluoo, 
[ntemaCioll;l.1 Ccn\r.ll, 23: L'\lln¡¡, !:iol, lS,?, 
!:entro A.mcrÚ:aun, 1173. L'\ Salud, 29. 

.' S~EI:hCIO I DE ASl STF-'.",ClA l<lÉ.Dlt:O 
GRATUITA 

'\' El 
CalnLrio, C$tá a ~aTU'O del r. L:1U1ro .MClid 01J\ 
fh), en 1:1=~? 20 do 1:\ 16.'1. An:~wlb Kort.:. 

nOSrl'rAL ROSllLES 
Salas de Ca.rid:Jd ilo~ do \·islt.'\ los dius juc

vMy domblgo~ do lOa 123. w. r de ~ a 4. 
p. m. 10$ d fa.s resumes ~OI!1lllCDIO do 2 n 8 di! 
I.n Urde • 

.l':u'a laS de Pcn!i6D, lOO03 los dw !lo 10 n. 
12n. '¡:p . y de 23 ti do la urtle. 

Pan eualqul~r inforDle referento 3 enIerwos 

de la . 
l.ns O\';lll do consultas llllffi los pobre!. 50n 

ro~ 'i:a n~~h~~b:.:shnJo l;O~lteJ~; d~uler~s IJ>e 
1 a 8 1). m • .La l.oorn de consulta par:J los ni
iío:s (l5 de 1 ;¡ !! l':>¡1CCu.1lUcllle. 

En e:LiOS do ur¡,'Cncia ¡,uooo l"(X:lIlTirso al 
H06piul a tOO:\ 1.001"'.1 del drn y de la uoch\). 

A l l)!; u("C('5.il.:,des se les llroporcieDlUl las me· 
dIcinss /{flltull.:llucnLQ. .. . 
l'IV'MEBOS VE ¡TEL'€FONOS UIl'EHDEBEK 

. S IYlEHSE • 
Pollera do Lluc.'1. COm¡IlIWLllcia do Turllo, N9 

619, PolleJa Jud¡Cin l~·1!i'2'l.F0l¡cla :MUlIici¡lal 

Nt-u~)()Pd~cl30!~ros: it0 E ;~. Ul. 
AUDJENC1A.S:PUnUCA S EN CASA PRESI-

DENCIAL 
.... Racicndo solicltad los ill tcrosado! l coll anlc
n dnd, b5 audienCias .J.Qn seü:lludas p¡¡ra los 
dIas !IIartclI, JUCf es o yicrllcS: 
AUD1E.>.~CLAS MINI STERI ALES PAR .. \. EL 

l'UB1.JCO 
Mini$feno '" R~laci.oJlU E~ltrioT($ . 

= :..too 
Jau 30Cc":;cltin.-MlI..I'tCS y juC\'cs, 

de2a S !l. m. 
Miniswno de IJ :lCicnda.-Ml~reolcs, de 9 u 

II a. m. 
Ministerio do 

m. 
• do 

8a4p.m_ . 
JillIDsterio de Guerra '! _MlI..I'ilUl.-MartC!l, do S 

..... a t p. m. • 
TodM 031aS oficinas están Inst.a\nda5 CD el 

E'al&cto Nwonal. 
AUDll.'NClAS DE JUZGADOS 

~ :: ~~cll J:~;¡;o. por la m:\llana}' 
el ~ por la wdo. 

Loe cuatro Juzgados do Pn, as!: el 19 y 46 
por 13 Lardo. El:40 1 (\1 B9 por lB mafl:um. 

.1: lNERAR10 DE TRENES 
,SALVADOR RAILWAYS 

De Sao SaI'ador 1= AcnJutlIl elntcrmcdín
rlOlI,woaIas11~ 1 n las 7 y oo tl. m. 

De San Sah"&dor a !::!:lDUJ. Ana o intermedIn-

;:m~~e:n aw':~ó~ ~~t~¡¡'::¿ 1 do~ JI¡¡~' l~ 
Otrol d DS dIr0c ~os, uloo a b s 12 y ~ }' ti b5 
'l ¡1 m. 

A. SAli"rA TECLAII Y LA LmERTAD 
Empresa do Ilutobw.el ~La MariWh . A La 

1.lberiad, IW!.Ilaua 1 tarde, todos los dtas. 
Ttambj&J servicio expntllO. Punt.o: El mercado. 
Teléfono 1214. 

CORREO DE U ONDURAS 

, ~ :~:Sd~lu~::~ ::i~i:P;t.a;iC~ 
r:: ::r::~J~~. ~esl?ec~~~~~oo-

PASES DE LA LUNA 

!:-----------------------------------------------( 

! 
i 
1 
( 

I 
1 
( 

¡ 
l 

El Tren Sale ~e San Salva~or y 
I--------·----~--~ 

llega a Zacapa 

\11 
A LAS A LAS 

, 
ferrocarriles In ternacionales 

de Centro América 

7.05 6.30 
A. /11. P. /11. 

El Viaje PUBoe SB~uirsB el Oía Si~uiBntB 
Saliendo de Zacapa: 1 1.00p. m. 

¡ . ¡O p.m. Llegando: {
Guatemala 6.15 p . m. 

Puerto Barrios 6. 10 p.m. - ----
N ota: Además, hay trenes mixtos t 

dia rios que salen deZacopa: J 
6.50 a . m. Llegan Guatem ala 4 .15 p. m. 

·6.45 a. m . Llegan Puerto Barrios 5 p .m . 

• 

También hay servicio de 

T re~es Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZAC AP A 
ALMUERZO EN EL H OTEL: SOLAMENTE UN D aLLAR 

SALEN SAN SALVADOR 3.00 A. M. } 
Llega Guatemala 6. 15 p . m. 
L lega Puerto Barrios 6 . 10 p. m . I 

ml v(~. P~ 

W!1N ti mAS t9é1W ea n w 51 liS 

Servicio de Vapores de la 

UNITE D F RUIT COMPANY 
I TINE RA R I O 

(SUJETO A CAMBIOS SI N P RE VIO A VISO) 
\ 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale Sa.n Francisco Sale L a Unión Llega Balboa Llega Cr istóbal 
SURI NAME Ju lio 3 J ul io 13 Julio 17 Julio 17 
L A PERL A Julio 11 Julio 21 J ulio 25 
SAN JOSE J ulio 17 Julio 27 J ulio 31 Agosto 1 
SARAMACCA Julio 25 Agosto 4 Agosto 8 
SAN MATEO J ulio 31 Ag osto 10 Agosto 14 Ag osto 15 

L os vapor es HSur innme", "La P erla" y \1Saramacce." es tán dotados 
para el serv icio de pasajeros haciendo un viaje ag radable . 

SERVICIO POR PUERTO BARRlOS 
• Salidas para N ew Orleans Salida. para New York 

TRANSBORDO PARA E UI:OPA 

L A P LAYA J ulio 15 
TlVIVES Julio 20 
OARRILLO Agosto 3 

ABANGAREZ} 
OOPPENAME Todo, lo , jueve, 

• 

Salida. para la Habana 

P ARISMINA} 
H EREDIA Tod~, lo, Miércols, 
OARTAGO . 

Todos los vapores de este servicio con excepción de tiLa Playa' llevan pasajeros 
teniendo todas la, comodidade, de,eable, para un viaje confo r table y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
~uuon 2ó 

Lana llena 10 
Cuat\O w~nguan\.O lB San Salvador. Julio 8. 1930. Cuano etecJonlO 2 . I 

Dr. Ramos Gallardo. MeDhb Espalfa N6 Oficinas : Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. A partado N9 4. 
1.8-14 Do 'tumo por 1:1 nocLo. -= •••• '¡ •• ' ..... _ ••••••••• _ ••••••••••••• .;. •• .;..;..;; •••• .I También hace 8I:~Ia'YO ~UI .urTlelol a 1M 
dMes menesterolU, en calO do no poder ob!&-
aerlol en 101 8lltalJleclwlclltoI de Bcncficeucla, 

lF. 1. DE C. A.) 
'l:nO No. l-SVlo de Cutuco 15111 a. m. llega 

kD ~;.a:o~:~I~ :fó &m SalTador 7.00 a. m. 

"'&,c;:,c;.~~g·d':·ijan tdal'COl Lempa 15 a. 

-T~:' :~~'~°á.~~l:-ad~; 1.3) p. Dl. 

~·N6::Oli~ ~:':: ~·':;¡o~6.~ a. m. 
~~o~&~!'~ ~b~l1upán 6.1)5 a. Ul. 

~ Ño~~*~ \: Lt':~Ot 7.00 a. 1Jl. 

~~= JC:i. ~~ !'. ~Yi::Pa~.&1 

Dr. Amava yde Vicente 
CIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: ' DE 8 ... 12 y 2 .. 6. 

~ 11'0. 9.- &.10 San Sal,adot 8 L Dl. ¡U~ Frente & la ·Sala Cuna . in~. dmiv 
r:! ~ ~ ··~~p~t~:) rr,a1o 'l'u. l _______ --------;:-.:-.--.-------...J 

DULOES VENUS 
Bolsa, con dulces pam piña t., 

a O. 0.10 cada una. 
4a. Calle P onien te . Ng 12. 

Tel. 1 8~9 

O. G . .Dl!EYFUS. 

I E l co,to de publicidad puede 
compará"ele con el de lo, fer ti. 
l' zadore,; ere. la fecundidad. 

. Par a ' E 1 1 a s 

Las Maneras ~ Conseeir Novio 
Si se t rat a de un hombro de dades y sus pensamientos, sin 

los enga llados , seguros de s i refug io para pasar las veladas, 
mismos y un poco fa utos, es fa· sin Dadie para entret ener lo. U~ 
ta l para una m uchacha dejarlo na ausencia por el término do 
ver que es de BU agrado y que nn m es o el encuentro de un ri ~ 
pretende enam ora rlo. Esto le val, lo ll evará casi siempre 8. la 
prev iene en f ria y le do. t iempo declara.ci6n. CURndo sienta que 
para ev itarla, será en vano q ue va a per der a la ~omp!lfiera, 80 
la ch ica se empefi e en su cap tu· apresura rn a consegui r su cora· 
ra; In presa hn sent ido In perse- z6n y su m nno. . 
cu cón y evi ta. cu idadosa mente No hay que desanima'rae si -el 
cuanta tra mpa se t ienda a. sus a migo de la infancia. parece no 
p i e~ . darse cuenta de que E'x iste \loa 

Búrlese de esta clas de hom· mujer en la amig ui ta. El mis· 
breo Rompa lanzas con él. Trá· mo no sabe muchas veces que 
tela d uramente. I nvente- p re- est á ena.morado, pero el ehoque 
tend ien tes imagina rios. Esto lo que recibe con la marcha de e· 
despe rta r IÍ hac iéndolo inte resa n ¡Ja o los celos q ue se despier tan 
te. M ientras más d ifíci l sea la al a parecer otro pue pretende 
conquist.a de unn muchacha , apoderarse de lo que él conside 
mientras mÚi parezca ser Ie des· ró siempre como exclusivamen
ogmdable, 1Jl í\ .\1nr (;(',n Sil ~e :-m i te suyo, lo llevan 8 comprender 
oac lón de h",cc rse am ar por C!!!L j,q\ ¡C es amor lo que habia creí· 
La CCS:l ea ll t:v»rlo hnstu t:l ¡;UD do s imple amistad. 
to deselldo y rcnd irse cuando él • -------
pienso. que estn definitivamente 
perdido. GUIA S OOI A L 

E l tra tamiento de la au,enc ia 1930 
ea el único re medio efect ivo p a 
ra enamo ra r fl un hom bre qu e 
ha crecido al par q uo la mucha 
cha. De otro modo, el amor 
será paro. él ún Cf~SO ctónico q' 
no llegará n unca a la c ris is apeo 
tecida , a menos ( :0 pr ovocarla 
con una operaci6n do lo rosa. 
P or años y eños él la ha visto, 
ha contado COD ella. para. todo. 
hasta q ue deja de se r para él ü 

Comprende las sociedades de 
San Sal\'ac1or, San Miguel, 
Santa tecla, Sonsonate, San ta 
Ana y Abuachap{m. 

Ejemplar TRES COLONES. 
Dirrgir los' pedidos con su va.~ 

101' a 
(}a'!'Ü)8 J. Molina,. 

Apa)'tado P , .• tal 385 

na muje r y s~ convierte en un miv 
hábito agradable. 

San Salvado), 

L as cosas se desarrollan tan 
satisfactoriamente, lo mismo q' 
siempre, que no desea caID b i llr~ 
las y de ahí que t enga. que su· 
f ri r UD choque pllra darss cuen
ta de lo llecesarja que es la mu
chacha para ser feliz. El me
jor medio para hacer es to , es 
par ti r inesperadamen te para 
cualquier 'pnr t e y hacerse C!x t ra 
fiar ; de ja r lo solo con sus penali. 

I Mientras en Europa, siguien. 
do los viejos criterios se reclu~ 
cen los gastos de publicidad, 
cuaudo los negocios~, no est6.n 
bieu, en los E stados Unidos se 
intensifica la. propa.ganda. cuan· 
do se hace sentir uno. merma en 
las ven ta.s . . 

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
Pablo Ménd~z L. 
Juan -f. Solórzano 

I • 
Srta, Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 5 norp.bres .~Luego, 
si no ati~ndeD , seguiremos, sin 
pena, publicando una gTan lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

CDrflPANIA DE ALUr~BRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA . CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEfiONOS 81 '1 674 

'" . 
, 

.. 

.. 
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PATRIA 

P'AGINA DEL MAESTRO Y DEL NIÑO 
Para la lección de c.stell ano 

PLATERO YYO 
POI' JUAN RAMON JIMENEZ. 

1 
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por 

fuera que se diría todo de a lgodón, que no lleva bue 
S08. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros 
cnal dos escarabajos de cristal negro. -

Lo dejo suelto, y-se va al prado, y acaricia tibia 
mente con su hocico, rozándolas apenas, las f loreCl llas 
rosas, celestes y gua ldas .... Lo lIttmo dulcemente : «¿Pla 
tero?, y viene a mí con un trotecillo alegre qne parece 
qne se ríe, en no se qué cascabeleo ideal. 

Come cuanto le doy. Le gastan las naranjas man 
darinas, las nvas moscateles, todas de ámbar, los higos 
morado., con su cristali na gotita de miel.. .. 

Es tierno y mimoso igual que un niño, qUA una 
niña ..... ; pero faerte y seco 'por dentro, como de piedra 
Cuando paso sobre él, los domingos, por las últimas ca 
Ilejas del p ueblo, los hombres del campo, vestidos de 
lim pio y despaciosos, ee quedan mirándolo: 

- Tien)asero, .. 
Tiene acero. Acero y plata de lnna , al mismo tiem 

po, 
II 

Amistad 

Cor.respondencia de los Niños 

Tonaoatepeqll.e, 10 de ),,1';0 de 1.980. 

SeliO?' J)on 
José l l'la,';" Va,afa lie 

«Jlaoíend" Gnad"lupe" 
Apopa. 

il!lUY ap,'eoiaóte y estima·do 81': 
En nomó1'6 de todas m,is compaiie1'a8 de este 

Oe/lt·l'o Eduoativo y en el 711;0 p,'opio, envío" Ud. 
}JO?' medio de 1" p ,'esente, patabms de g·}'(ttitud y e· 
terno agl'eulecimiento po,' tan bondad080 obseq1tio 
con que J¿" f avorecído " las niñas >I"ís pobres. 

O¡¿"ndo la S,·itct. Di>'eotora ,'e!,(!J,tía tos corte· 
oitos oom.p¡'etd08 oon los .?5 colones donados por Ud., 
y les deoía a quien debe,'ian ag}'{tdecer lo que ,'eoi· 
úían, h"D/e"" deseado que Ud. p,'eseltoiet1'a, pa1'Ct 
qMe viera aquellas o(!J'itas limas de place,' y asomo 
b1'O y da,ndo Oon SUB vooeoit({¡s 81Utves y oa1'iñosarnen· 
te las g1'aoias. i G,'aoia8 seíi01'ita! i (hacia s seño· 
,'ítet! 

Qué contentas iban oon 8US co,'tecitos, ab,'azcín· 
dolos oomo pet1'et jJ1'Otegerlos oont,'a S lt pec!tO y v ien· 
do sus colo>'es alegres y vivos y compet1'ándolos. 

i Benditos aquellos qne p,'oter¡en a la nú1ez! 
Oon estas pooas palab""s, ,'epito, ,;endúnos a 

Ud. eterno agradecimiento y ,'oga"",s a Dios dé " 
Ud. lM'get videt en ,'eoompensa et su benigno 001'az6n. 

S /n atent(t y se1'vido?·(t, 

CORALlA TEJADA, 
Alumna del49 Gmdo. Nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo, y l' 

él me lleva siempre adonde quiero. ~==========~¡=====:==~==~ Sabe Platero que, a l llegar al pitio de la Corona, .~ 
me gu.sta acerca rme a su tronco y acariciárselo, y mi EL NOVENTA Y NUE· EL NOVENTA YNUE. 
rar el cielo a través de sa enorme y clara copa; sabe VE POR CIENTO de ac· VE POR CIENTO de ac 

d I ·t I d'U t· d 1 cidentes ocurridos a niños, cidenles ocurridos a niños, que me e el a a: vere 1 a que va, en re cespa es, a a. por atropellamiento de por atropellamiento de 
Fuente vieja; que ea para mí una fiesta ver el río des automóviles, es debido a automviles, es debido a 
de la colina de los pinos, evocadora, con su bosquecillo que los padres de familia que lo padres de familia 
alto". de parajes clásicos. Como me adormile, seguro, 80 consienten que sus h ijos consienten que sus hiios 
bre él, mi despertar se a bre siempre a uno de tales conviertan las calles en conviertan las calles en 
amables eEtpectác u lOBo • ...:.lu::.gl!.;a:::;r:.:e::s:~d::.:e:..:..re::c::.:r.::e:::o"'. ___ ..! I :...::lu~g",a:::r.::e,~s..:d:.:e:..r:.:e;.:c;:.r:::;eo:::;.,-__ ...; 

Yo trato a Platero cual si f aese un niño. Si el ca 
mino se torna fragoso y le pesa un poco, me bajo para 
aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo hago rabiar .. . El co m 
prende bien que lo quiero, y no me guarda rencor. E a 
tan igual a mí, tan diferente a los demás, qae he llega 
do a creer que sueña mis. propios sueños. 

Platero se me ha rendido como una adolesceute 
apasionada. De nada protesta. Sé que soy S'1 fe licidad 
Hasta huye de los burros y de los hombres ... 

II 

La púa 
Entrando en la dehesa de los caballos, Platero ha 

comenzado a cojear. Me he echado al suelo .... 
- Pero, hombre, ¿qué te pasa? 
Platero ha dejado la mano derecha uu poco levan 

tada , mostrando la ranilla, ' sin fue rza y sin peso, sin 
tocar casi con el casco la arena ardiente del camino. 

¡Gumpla con su Deber..! 
O!te,ndo Usted note q1te 

un come'J'oíante usa U'lUt 

báscula d~fioiente, OU M · 
PLA OONSUIJEBER 
A VISANDOSELO ... 

Si este 001)¿81'oi"nte es 
!wll1'"do se lo ,ag""deo81'á 
y, si no lo es, '(JUMPLA 
OON SU DEBER DE· 
NUNOIANDOL O A 
LA A UTORIDAIJ . .. 

El come,'ci"nte desho
nesto debe de S81' oombatido 
pO?'que oombatiéndolo se 
luo!", en favo>' de 1" ritO' 

""ltd"d Y de let Justioia. 

HAY horas en que 
nada puede re()mpla 
zar la compañía de 
la lectura . 

En Viaje, en la 
soledad del campo, 
en la convalecencia, 
una lectura Sana y 
entretenida,C1ue uno 
abre o cierra a S1,1 
gusto, es el compa
ñero ideal. 

y sobre todo, cuan
do esa lectura ha si
do vendida por la 

¡CUENTO 

EL TONTO Df LAS 
ADIVINANZAS 

Por CARMEN LYRA. 

Había una vez una viejita que tenía dos hIjos: u· 
no vivo y otro tonto. Al mayor lo creían vivo porque. 
era trabajador, amigo de guardar su plata y de plan· 
tarse bien los domingos, E i otro gastaba en tonteras 
cuanto cinco le caía en las manos, y no le impo'rtaba 
un pito andar hecho un capd il de sncio; y le decían 
por mal nombre .. El Grillo» . . 

U n día llegó un vecino y ~ dijo que en el pneblo 
andaba el cnento de que el rey ofrecía ' casar a su hija 
con aquel que le pusiera tr~s adivinanzas que él no pu
diera' adivinar, y que le adivinara otras tres que é l le 
daIía . 

Otro día se levantó, el. topb mui de mañana y dijo 
a la viej it.a: · . 

- Mama, sabe qhe he ideado ir yo donde el rey, a 
ver si me gauo la hija. Qaien quita que pueda y.<i1 sa-
carlos a ustedes de jaranas. . 

-Jesús, apiate y mirá estas cosas,-contestó la 
VIejita a l oir a su hijo.-Callate, tonto de mis culpas, 
y no me volvás a salir con tus tojlteras, Y lo trapió y 
le dijo unas COBas q oe no me atrevo a repetir. 

Pero el muchacho metió cabeza, 'y cuando la viejI
ta lo vió fuó ensillando a Panda, su yegua, Entonces, 
como no había más remedio, se puso a prepararle un 
almuerzo para el camino. Fué a! Bolar a cortar unas 
hojitas de orégano para echarle' a una torta de arroz y 
huevo que le hacia, pero no se fijó qne en vez de oré
gano, cogía unas hoj a~ de )lona yerba que era un gran 
veneno. 

Por fin el hijo montó a Panda y diJO adiós a su 
madre y a su hermano, que habían hecho todo lo posi· 
ble por convencerlo de qo.e desistiera de su viaje. 

La pobre vi~jita salió a la tranquera a verlo irse 
y le dijo: -Que -Dios te acompañe, hijó . .. Aquí nos 
dejás sólo Dios sabe cómo. Vas a ver que con lo que 
vas a salir es con una pata de banco. 

El muchacho no hizo caso y cogió el c.amino. Al 
mucho andar sintió hambre, desmontó y sacó de sus al
fo rjas el almuerzo que le hiciera su madre. Era en un 
lugar en. donde no crecia ni :una: mata de hierba. Sin· 
tió lástima al pensar qne la pobre Panda iba a tener 
que ayuñar. Entonces, aunque le_ tenía mucha gana 
a la torta, la cogió y Be la dióa su yegua y él se co· 
mió un g<1Ilit6 de frijoles que _bajó con bebida, Ape
nas la yegua se tragó la torta; cuanda cayó patalean· 
do y enguida murtó a consecuencia l1el veneno de las 
hojas con que la viajecita quiso dar gusto a la torta, 
crey~ ado que eran de orégano. 

El muchacho se sentó cerca de su bestia a hacerle 
el duelo. En ~sto llegaron tres perrqs que se pusie· 
ron a lamer el hocico a la difunta. I Para qué lo hicie
ron! En seguida cayeron también pataleando, y a po
co murieron. 

El tonto hizo un hueco para enterrar a Panda 
mientras la enterraba., llegaron slllte zopilotes que 
cieron una fiesta con los tres perros. ~ poco los 
zopilotes pararon la vista y cayeron tiesoB. 

Entonces, el tonto que ' no era tan dejado 

Con una solicitud mayor, si n dada, qae la del vie 
jo Darbóo , su médico, le he doblado la mano y le he 
mirado la ranilla roja. U na púa larga y verde, de na 
ranjo sano, está clavada en ella como un redondo pu 
ñalito de esmeralda . Estremecido del dolor de Platero, 
he tirado de la púa; y me lo he llevado al pobre al 
arroyo de los lirios amarillos, para qne el agua corrien 
te le lama. con su larga lengua pnra, la heridilla. 

Desrués, hemos segaido hacia la mar blanca, yo 
delante, él detrás, cojeando todavía y dándome suaves 
topadas en la e~palda .. " 

Pet1'ct su bien,pm'a bien 
del oome,'oio !tOn1'"do y 
p",'a bien de S"8 sem~i"n· 
tes, OUMPLA USTE D 
OON /:iU DEBER des· 
t.,1'"ndo á "l"s rIt"las beis· 
cuias , . . 1) 

(i) creían, Becó BUS lágrimas y se dijo:~No hay 

. ~ .<JS? '. ~ __ " :.~.' .'ff;J", .:~ por bien no venga ... Ya te¡¡go mi primera IVllUs.nza.1 

IV 
~.~.,,:,,~ Siguió anda y anda y se encontró con 

que se había despeñado y que estaba en las últi:ma~ rn-m . (!)o;OI3~«O@¡;::¡ 
int, La acabó de matar y halló entre stÍ panza un teI~nelri~ 

Susto ===========:1 la. C.O" 60-Teléfono 13-33 to que ya iba a nacer, Lo sacó, asó parte de la 
Era la comida de los niños. Soñ aba la lámpara su La CASA DREYFUS b. re· del animalito y se la comió, Siguió su camino 

rosada lumbre tibia sobre el man'el de nie ve, y los ge· cibido preciosas c.m.s de acero S ,. al' , en el pe.o d~1 día, vió unas palmeras ' de coco cargllloa:lj 
ranios rojos y las pintadas manzanas coloreaban de una p.ra niños. erVIGlO gr IS tas de frntas. Como tenía mucha sé.,d, subió a una, 

Siempre por a.bonos. Ó 
áspera alegría fuerte aquel senciilo idilio de caras ino· 4 •. C.lle Poniente. Ng 12. a doml'cl'I'IO, gi unos cocos y bebió su agua. 
centes, Las niñas comían como mujerás; los niños dis· Tel. 1389 Por fin llegó al palacio del rey 'y se hizo aDLUIlclllt 
cutían como algunos hombres. Al fondo, dando el pe· O. G. DREYFUS. 3 •. mI. como un pretendiente a la mano de su hija. Los 
cho blanco al pequeñuelo, la madre, joven , rubia y be· dos y los señorones se pusieron a hacerle burla: 
Ila, los miraba sonriendo, Por la ventan.a del jardín, la menudo, unido, como el de la señorita del circo en el -¡Lo que no han podido personas inteligentes 
clara noche de estrellas temblaba, dara y fría. alambre, fino, jug uetón .. .. Parece que no anda.En puno va a poder este nO-Dos-dejes-decían y se morían 

De pronto, Blanca huy ó, como nn débil rayo, a los ta las orejas, se diría nn caracol debajo de su casa. risa. 
brazos de la mádrs. Hubo un súbito silencio, y luego, Las ramas verdes, ramas que, erguidas, tuvieron . El rey le hizo algunas reflexiones:-Que si no 
en nn estrépiao de sillas caldas, todos corrieron tras de en ellas el sol, los chámaricss, el vicnto, la luna, los naba-, lo ahorcaría y que. esto y lo de más allá, pero 
élIa, con un rando alborotar. mirando espantados a la cuervos-Iqué horrorl-Iahí ha estado, Platerol- ,se caHn, no hizo cll:so,- _ 
ventana, pobr~s, hasta e l polvo blanco de las sendas seCaS del La princesa ee horrorizó al Imaginar que 

,1 El tonto de P laterol Puesta en el cristal su cabe· crepúsculo. ' que casarse con aquel tonto, y por un si acaso, 
zota blanca, agigantada por la sombra, los cristales y Una fría dnlzura mr>lva lo nimba todo. Y en el puso qne si se salía con la sUYIl; tenia que 
el miedo, contemplaba, quieto y triste, el dulce come· campo, que va ya a diciembre, la tierna humildad del (porqne era descalzo) y vestirse como los sell,on.s 
dor encendido. burro cargado empieza, como el año pasado, a parecer que si no, no habría nada de lo dicho. Y el tonto 

V divina"" jo que bneno. . 
Idilio de nOlliembre VI Se ¡e!lni6 nn gran gentío en el salón del 

Cnando, anochecido, vuelve Platero del campo con El alba el ray con sn hija en sn trono, los ministros, 
Sn blanda carga de ramaÍl de pino para el horno, casi E 1 a 1 ques, los marqueses y cuanta persona qu~ era gran n as lentas madrugadas de' inv¿erno, cuan o os 
desaparece bajo la amplia verdura rendida. Su paso es . P.s •• la 7a, pl\g col la Pasa a la 5a, pI.¡¡. col, 



Contraloría y • • ..• 
- Y¡ene de la l a. pág . 

da a la Csma1"a de los Comunes eD el mes que sigue.a la ex
piraci6n del afio económico. El Contralpr y Auditor Ge
neral examina también por encargo do la Cámara de los Co
munes lss cuentas que preparan los otros departamentos o· 
bligados a efectuarlas. Ttlmbién examina todas las cucntas 

Una comisión 'Pro-rebaja -de tarifas de alumbrado de 
. Santa Ana' ha venido a hacer gestiones a la.,~apital 

que le indique la Tesorería. . 
En los infor:res que envíe al Parlamento el qontralor y Audl

tor General está Qbligado 9. llamar la.- atenClÓO sobro las SI1-

mas gastadas t raspasandó los créditos del Presupucsto; so
bre el empleo de fondos recibidos, cpntrariando la voltln~ad 
del Parlamento' sobre si una snma Imputablo a un crédltu 
no es apoyado por l ii prueba ae un pago, o si un pDgO ' im
putable sobre un crédito no ha sido hecho durante el perio-

'" do al cual se refiere la ' cuenta, o no debía, por otra rozón, 
ser imputado sobre el crédito. 

GOCHEZ (:AStRO y CIPRIANO CASTRO EN NUESTRA REDACCION 
, 

L'\ tarde de ayer tnvilllos Jl1 problema eléctri co que desd.e I del públic~ para,.forma r Josgru - toaas las clases. sociales. Noso
grata Yis i t~ de un g rupo num ~· h'lce alguDos meses so ha veO\· pos de reSistenCIa o. las campa· tras esperamos q·ue las autori. 
roso d I) ciucbdano:¡ sllDtaDecos do agitando en la. Metrópoli de ñÍbs vnmpiras que nps explo· dad es sabr lÍn in terpretar la. jus
que (ormJn el ' comité p ro reb'l.- Occide~1te, . tan , S~n ta Ann . ha sId.? de las ticia que entrañf\ el movimien
jf\ de las tarifa'! de fllumbrado L a ~ltUIlCIÓD!~ Ql1e nos ban pO,blactones salva~o reDas que to de los santanecos, dando con 
eléctrico cncRbez~do., por ~ I empuJtldo laq eOlp reSt~s de n· m{lS decoro ha tenIdo para tra- prontitud una reso lución favo-
doctor Angel Góc hoz Cll'3t¡'O y lumbrada eléctr ico en la repú- tar estos asuntos yasí es como bl M ' b 11 

El Contralor y Auditor General puede tomar libremente ca· 
nacimiento todas Iss veces que quiera, de los libros de cuen 
tas y otros~ documentos r elativos a las cuentas de los dife
rentes Departamentos ministeriales. En cada. uno do é:stos 
el Contralar y Audi.tor General tiene colocado un agente 
encargado de seguir 109 gastos a medidR. que son efectuados. 
Los departamentos que deben trasm}tir sus cuentas a la ins
t itución de que se trata. para ser examinadas deben hucer 
dicha trasmisión de manen periódica, ordinariamente to
dos Jos meses. Las objeciones son forlDuladas en el curso 
del exame-n y comunicadas a los departamcntos i nte resados 
a medida Que flQuellas van resultllndo. 

don Ci prhno Castro, Vienen fl blic:l e~ asfixiante. En la. Cllpi. no grupo numeroso de ciudada- j ra. e. len tras, ya. sa en e 09 

hacer las gl!stiones del -e~3ú pa· tld, en Occidente y en Oriento nos ahora se traslada. a la clpi. que. cuenta.n con nuest ro apoyo 
ra outcner una p:onta !'(>solu c1vroblcrntl C'3 ~l mis:n~. ,urgeltnl p~ra lograr el éxito de una y SImpatía. . 

Ila 'As;mble~"e~ti';a'"¡~p~ocedentes los 
En resumen , el Contralor y Auditor Generar tiene fl su cargo 

-de una parte, un control preventivo y de otrn parte, un 
control a Úosteriori. Es decir, de un lado, aquél estó encar
gado de DO permitir salir fondos públicos del Banco do lo .. 

• glnterra, si no es dentro' de' los límites fijados por el Paria
-+. mento; de otro lado, el funcionario de que se trata , recibe 

y vedfica las cuentas de gastos y de ingresos y h~ce un lU
forme que deberá ser examinado por la Comisión de Cuen
tlls públicas del Parlamento. 

En Inglaterra no existe un Tribunal de Cuentas del estilo fran 
cés; pero si existe uns Comisión de ·Cuentas públiclls de In 
Cámara de los Comunes que goza de gran prestigio y que 
Be.encarga. de examinar todos los informes que le son envia 
dos por el Contralor y Auditor General , y de interrogur n 
los funcionarios Que les son descubiertas irregu laridades. 
También está encargada dicha comisión de hacer informes y 

fr. de publicarlos, con respecto a sus atribucionES. 
L a organización inglesa. hll servido de bllse a In f eforma efec

tuada en Estados Unidos en 1921, en mat.erill de control del 
Presupuesto. y sobre esta b.!lse se ha hecho la ley de Audi
toria General que acaba de ser aprobada por nuestr.a Asam
blea Nacional. 

. En lo sucesivo, pues, podemos afi rmar que, en materia de 
control de Presupuesto, tendremos dos órganos importDn· 
t es independientes del Ejecutivo: una ContralorÍa y Aud ito
ría tomada del slstemn: inglés y adaptada a las condiciones 
especiales del medio 'en que va a fu ncionar, y un Tribunal 
de Cuentas estilo Francés. Aquella asumirá el control pre
ventivo de los gastos, centralizará la Conta.biHdad del Esta
do, controlará todas las cuentas públicas, entre ell~9 la'3 de 

-los diversos Ministerios, función esta que ejercerá durante 
el curso del 'afio económico y aun después de él. -Al T ribu 
na! de cuentas le quedará exclusivamente, la gl-osa. de las 
"cuentas de los funcionarios que manejan fondos públicos, 
cual;ldo el aüo económico baya termin'ldo. 

Eslación Radio Difusora 
R, U, S,. 

Concierto por la Sinfónica 

J . Ernesto V ásquez. 

na, contrastes entre militares 
que vuelven del f rente y ale
g res <cstreIJas», fácil éxito de 
gentes que poco profundizaD 
en la. vida . . .. 

Es película parlante, en in
glés, con detallada rotulación 
en espatíol, producto de la Cll-

Esta noche, desde .las ocho, se. Paramount. 
ejecutará magnífico concierto 1------'-------
la Orquesta Sinfónica de la Ban EVl'lando la Cal 'da de la 
da de los Supremos Podere9, di 

~!i~aJloSa~ta~:r~~~ector , se· Torre Inclinada de Pisa 
He aquí el 

-P ROGRAMA-

N9 l-Guardia de Honor. mar-
cha L ehenhardt; 

NQ 2-Guillerm"o TelI, obert u· 
ra Rosini ; 

NQ 3 ~Cuentos del Bosq ue Vie-
na, vals Stmus; 

NQ 4-HerrerÍa. en el Bosque, 
idilio La Noche- El Al· 
ba-En· el Arrollo, Oración 
de la mli"ñaña. -La. Herrería. 

Agencia Duems. 

cOi1ceplo's del Círculo ~1¡I¡tar 
Diversiones Para Hoy 

PRINCfPAL 
FunClonc<¡ ~onora~ al 2 x 1. 

A las seis rl l~ lfl tardl\ E'xtra·or
dinadJ', l{€j vistn P tl ramouot , 
canci')oes por ,'-Ulian O'Nea.1 
y por última voz ya petición 
general la bellisima comedia de 
M. G. M. : "Cara de Angel", 
con l\or me Silearer, John whck 
Bro"'D y Low el Sherman . No
che extraoadinario. a las 9, Re
vista Metrotone de actunlida
des, una comedia musieadn y 

Alemán Bolaños 
Viene ?e la l a. pág. 
--, 

los comisionados, se estima el 
libro de mucha utilidad para la 
niñez. La casa editora ejecutó 
la obra CRsi a princi pal jo costo, 
como syuda cn la propaganda 
educativa y para las tJscuelasde 
In América Central. 

Corresponsal. 

INSINUACION ..... . 
Viene de l. l a. pág. 

MayaDs se dedica demasiado a 
contestar las preguntas. que so
bre Industrias le dirije todo el 
mundo. Ese DO fué el trato ... 
Para contestar esa multitud de 
preguntas neci!.\s (algunas ve
ces) están 108 Manuales que por 
poco costo pueden adqui rirse 
en las libreri'as. 

El trato fué enseñar. Y DO 
se podrá jamás ensf'ñar indus
trius desde uoa máquina de es
cribir , SiDO que dentro ' del ta
lIor , y haciendo más que hablan 
do. 

Nosotros nos creemos COD de
r echo a bacerle esta ind icación 
al señor Mayana, porque Bemos 
508 verdade ros amigos y nos do 
le ría muchísimo que llegara 8 

convertirse en uno de los tan
tos directores de Escuelas de 
Industrias que nada hacían . Re 
cuerde el señor MayaDs que él 
fué de 108 q ne censuraron acre
mente la defic ieDte labor del se 
ñor Ciudad Rl!al y ahora él es 
quieD está a punto de bablar, 
hablar y hablar sin hacer algo 
práctico. . -

Hemos recibido las 
siguieutes declaracio· 
nes de la Asamblea 
Nacional: 

La Asamblea Nacio· 
nal Legislativa de la 
República de El Sal· 
vador, estima que los 
co.nceptos vertidos en 
la prensa por varios 
miembros del 01 RCIT-· 
LO MILITAR, consti· 

tuyen declaraciones 
imprecedentes, máxi
me, si se toma en cuan· 
ta los actU!l les momen· 
tos políticos. 

Bien pudiern, reba· 
tirios; pero se abstie· 
ne de ello, por no j uz
gario patriótico. 

San Sal vador, 15 de 
julio de 1930. 

cant,da y Greta Garbo y Con· [ Mañana noche: LA BATA· 
rad Na¡¡;el en la interpretación LLA DE P ARIS. con Gertru · 
de: OIEI Beso" drama francés de L awrence. . 
producido por l. M. G. M. COLON 

3 Ji6W&4 

Lea siempre en 2a.pág 
PARA ELLAS 

Solemne inauguración de los 
MIERCOLES DE RISA por 
la Escuela Nacional de Prácti
cas Escénicl1s, quien pondrá en 
escena dos bellos sainetes tito· 
lado,; PACO PINTO, de Mu
ñoz Seca, y ROSINA ESFRA
GIL, de Mfirt"Ínez Sierra. En 
e~tos sainetes demuestran 6UB 

facu ltades cómicas los alumnos 
de Practicas Escénicas. 

Mañana noche~ La. Ba.ila.rina. 
del Taxi, con JOBn Crawford • 

El público debe leer siempre loa 
anuncios que publica PA TRIA. 

En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio 
lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se an~n. 
cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los 
días. 

,. 

Machaelis; 
NQ 5-Fantasia ·de la Opera 

Traviata, ' Verdi ; 
N9 6-AJegres Cazadores, mar

cha, R eckling; 

Hora: 8 de la noche en puno 
to, aunque Hueva. ¡ A menos 
que naya tempestad eléctri<:1l, 
en cuyo caBO la trasmisión ofre .. 
ce peligros para los operadores. 

La. labor de uDa Escuela de 
I ndustr ias no es -mlÍquina de es· 1 
cribir ni de muchas palabras; 

----- ella. es s ileDciosa. pero de mucha I 
Lea Sil?JJnpTe en 2 a.pág acción. . 

P' ARA E'LLAS Por primera vez nos diriji. 
...l1. mas a don José Mayans. 

Roma, julio l5.-La célebre 
torre inclinada de pjsa seró a· 
bora defin itivamcnte dotada de 
obras de sostén, una vcz que 
se han subsanado la9 diferen
cias que existían desde bace 
tiempo entre los ingenieros a
cerca del procedimiento que 
debía emplearge. Dichos exper
tos se han puesto de acuerdo 
para. aplicar un procedimiento 
consjstente en el empleo de 
grandes cantidades de cemento 
para reforzar y consolida r el 
subsuelo de los cimientos de la 
torre. 

El TEATRO NUEVO 
~. Deseamos que el público re
~!"9 en que esta sección Be pro
pDe ofrecerle, no reclamamos 
da pellculas y otros espect'cu: 
Jo., con fines soJa comerciales, 
~~o síntesis y detalles caracte· 
~ustioos que pueaso. orientar a 
~uiene8 se interesen en eJlo. 

cLA BáTALLA DE PA
~I8., por ejemplo, pellcula que 
.. estrenará minan a en el Prio· 
efpaJ, tiene au mru. Tivo interós 
[ea el arte de Oertrade Lawren
... artiota también conocida 
~ ventaja como cantante, El 
r-~eum.nto se amoldó al propó· 
~lio d. mostrar cabarets pari,i· 
~o. 1 HCe~as de la Gran Gue· 

r~c 
L.e ... ,.- ' ..... 

ESCUELA NACIONAL DE PRACTICAS ESCENICAS 
• Hoy miércoles 16 de jolio de 1930 UN~CA TANDA A LAS 7 y 30 P. M. Ioauguración de 101 MIERCOLES DE RISA COD los lainetes. 

, '. 

'~'PACO PINTO", original de Muñoz Seca; "ROSITA ES fRAGIL", original de Marllnez Sierra 
En los que los alumnó~ de Pr~cticas Escénicas demuestran sus facultades cómicas ! ! 

Precios popularísimos! ! Vea la combinación de precios para estas funciones: 
Hombrea: 

TEATRO Aliento de Palco ...• C. 1.00 
Prele rencia .. ........ : " 1.00 

Mujereo. (con talones del domingo anterior) 
C. 0.50 
" 0.50. COLON 

-". L.DDe!a [20. pilO] ,. 0.75 " 0.35 . 

.. 

., 

, 

,. 
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PlTRII Insll'la en todas lOS paginas, lectura Interesante. LOI 
'" lItICI YlO sllmpra lunto a ésta, de manara que It lector detiene Ila 
.!':!' lIfiIlZO Si atenclGo 80 los anunctos. I 

Lea ci. aleaeiÓl elle Diñ, '! cuI .... 
Dece.idad de libro.. Y.i lo. Dece.itá, la 1ecII .. l. 
PATRIA .erá la mejor guía pera elCOrmOI • 
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El tonto-de las adivinanzas 
I Viene ele l. S • . pág. 

lota en el país. Y va en t ra ndo mi ton to muy en ello 
y con mucha tranquilidad, como si es tu viera en la ca· 
cina de su casa, dijo: A llá te va la p rimera , ,señor rey: 

«Tor ta mató a Panda, 
Pauda ma tó a tres; 
t res muertos mataron siete vi cos~ . 

El rey se puso a reflexionar y f ué de refl'exiou ar 
como una hora , y no pudo dar eu el chiste. Por fiu se 
dió por vencido . E l tou to explicó:-Pauda, mi yegua, 
m urió por baber.e comido UDa torta envenenada; lle
garon tres perros, le lamidron el hocico y ensegu ida 
murieron; bajaron siete zopilotes, se comieron a los pe· 
rros y también murieron. 

Luego el tonto dijo:-Allá te va la segunda: «00' 
mí carne de nn animal que no corría sobre la t ierra, n i 
volaba por los ai res, ni audaba en las ag uas» . 

Vuelto el rey a cavi lar y a l cabo de una ho ra se 
d ió por vencido. Nl muchacllO ex plicó :- E ncontré u
na vaca que se había despeñado y que estaba boquean
d o; la acabé de matar y le saqué de la panza un ter
nerita que estaba para uacer. Lo asé y comi de 8U 
carne. 

Luego el muchachli dijo:-AlIá te va la tercera : 
«Bebí agua dulce que no salía de la tierra , ni ca ía nel 
cielo. 

Tampoco pudo e8ta vez adivinar el rey y el tonto 
explicó:-Me bebí el agua de unos cocos y ya ve, se
ñor rey, como al mejor mono se le cae ~ l zapote. 

Le llegó el t urno al rey de .proponer sus adi vinan· 
zas. 

Mandó cortar a uua chanchita el rabo y lo puso 
ent re una caja de oro que presentó al tonto y le pre
g untó: - iAdivi nás lo q ue tengo aquil-El se ra scó la 
'cabeza y al verse en este apuro, se di jo en voz alta:
« Aquí fué donde la p uerca torció el rabo ... » 

El rey casi se va de bruces. 
-IMuchachol ¡Oómo has hecho para adivinar? 
El tonto comprendió q ue de pura chiripa había a -

'certado, y como no era tan t onto, dijo haciéndose el 
misterioso:-Eso no se puede decir ... E so es muy sen
cillo para mí. 

Entonces el rey fué a su cnarto, cogió un' grillo 
que cantaba en un rincón ,lo encerró entre su mano y 
ee lo presentó.-¡Qué tengo aqní? 

El muchacho se puso a ver para arriba y viendo 
que nada se le ocurría, se dijo en voz alta:-¡Ah caray! 
¡Yen qu é apuros tienen a este pobre grillo! ( como a 
illlo llamaban «El Grillo» ... ) 

El rey S8 hizo de cruces, la princesa estaba en un 
hilo y la gente se volvía a ver, admirada. 

-1 Muchacho de Dios! ¡Oómo has hecho para a-

p 

--~ - ----- ------

'ji A L efect u ar la compra de u n automólJi! no de be c !J n sider-a rse ' 
únicamente E: l eauo en sí m ismo, s ino t amb ..; 1 la com pañía que lo 

'. fabrica . su solvencia y ¡-eputa ~ión, su s mr!t, f.-.J s de producción, su 
'} habilidad m ecanica y la antiguedad de su.., dist,.¡buio.1ores, En una 

palabra: su SPRlT DE CORfS. 

'1 Porque un outomóvil no es únicamente una colección de 
.' metales y tapices puestos con aiguna pericia. Su verdadero valor 

depende sobre todo de la habilidad de los fabricantes para seguir-
, los construyendo con igual mérito y be}leza sin alterar su aparien .... ¡ilI_~:-::":'::-~~~..::....,.:.-. 
cia caTacter¡~.tica. I 

~J~HIVO l 1 
t t~ t~H~i..AT~VO 1! PREGUNTE A QUIEN TENGA UN 

A e K A R 

divinar? ,t DI"TRlB{JIDOR 
o~~~~resm~~~oos~~oon~~r:-~~~~~~~~;~ ____________________________ ~~--~--~---_. 

MGUEL DUEÑAS PALOMO 

Muy fácil, pero no se puede decir. LA RIQUEZA HEDIONDA -
Mandó a bacer el rey en un sa lón un altar con I ubreros con taller y comer .. 

'Cortinas de oro y plata, candelas de cera rosada, con LA TRATA UE BLANCAS ENI¡ BUENOS AIRES ciantes en pequeño: _Os coavie· floreros y muchos adornos y sin que nadie lo viera, lle- ne anunciar, por que de elJ 
nó un vaso de estiércol, lo envolvió bien en un paño depende la prosperidad d 
de oro bordado con rnbíes y brillantes y lo colocó en vuestJ.'os negocios y que sean 
medio del altar. Hizo llamar a l tonto y le preguntó: couccidae .vuestras actividades 

- i A qué no me adivinás qué tengo en ese altar? Dice ~'Escilad a." .. dillrio or- entidad que A9tlÍ, antes que na- f fa.hulosag fortunas argentina'!! 
- ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser?-pensaba el gentino, en BU número de 3 l rlu. para dl:l fend ~ r. pero que de apellidos que hoy ocupa¿ 

de mayo. hasta la reciente resolución de destacados lug-ares en la. vidll Banco. 
muchacho sudando la gota gorda.-Lo que es ahora SÍ Cuando Alberto Londres,des- un a.lto empleado policiAl, DO política y social; se llegaría ~8 Sin caer en la puerilidlld de 
que no adivino. Lo que me voy a sacar es que me n,- pué'!! de visita r nuestro pais, oodh asegurnr~e ni por nsomo., 1n comprobación do que el mal confiar demasIado en la posible 
horquen.-Luego, casi d'3sesperado, dijo:-Bien me di" tuvo la valentía. de esc ribir y que fu ero. esn la f inrdidad do ha. partido. o mejor dicho se extirpación de esa lacra social 
jo mi mama que buen adivinador de m .... sería yo. publicar un li bro como ¡'El ca- l!l mencionada a,::tor~d!:l.d. ~!l con.traído y desarrolla.~o ba.- Iconfiamos sin. embargo, en qu: 

El dó 1 t d mino a. Buenos Aireg", los sr- Pue3tns el descubIerto parte JO la. fIebre de acumular dInero, algo se remedIará si las auto-
rey se que en e o ro mun o. gentinos se sintieron ofend¡'d¡'- di', . 'd d d b'd d 
M h h I 'O' h d" d ¡ Y él e ¡~8 teneu.ro"sas ~~tlyl a ., ',8 o y ~8 sa. 1 o q,ue en e,SA ,e~t8.d.o ri a.de~ se proponen perseguir 

. -1 uc ac o tomo as a lVIna o. - res" simas: habían sido conocidos la VarSOVIa o M~gda.l, la. pSlcopato16glco del mdtvlduo, y castlgat severamente, a loa 
pondió-IMuy fácill Si así me las dieran todas, . . bajo el peor do los aspectos y gente de buena fe se lDterrO~,\. lo que menos le preocupa es ·la que se dedican a la propagaoión 

Inmediatamente se comenzaron los preparativos mostraban las llagas al rojo vi· enel colmo de la ing.6n uidad,có· procedencia sucia y ruin que y especulación de tan vil co-
para la boda. La princesa ~staba que cogía el cielo va. mo ha sido posible que esas ra- pueden tener los billetes de mercio bumano. 
con las manos. La pobre no tenia nadita de ganas de "El camino [L Buenos Aires" mific'lciono'i seextenrlieran tan" 

es, puede decirse, el R. b c quo to y tan hondo sin ser molesta " 
casarse con aquel gandumbas. explica la forma en que operan, da~ en serio, haqta. la (echa. 

Llamó al zapatero para que le tOmara las medidas impunemente, los tratantes de El infame comercio de lae 
a BU 'futuro esposo de u nos zapatos de charol, pero le blancas. No son opiniones an- esclavas bltlDcas le ha servido EL 
aconsejó que se los dejara lo más apretados que pudie· tojadiz,s lae que se vierten en la Argentina para colocarse a 
ra. Lo mismo al sastre con el vestido y mandó a ca m" dicha.s páginas, son h ichos ve· la vllnguardi a. de 108 mercados 

rídicos relatados hasta. con . 108 del mundo~ triste y dcnigrllnte 
prar nn cuello bien alto. menores detalles; hablando de primer lugar. 

Cuando llegó el día del matrimonio, el tonto fué a la policia argentina dice un"per No, conocen, en muchas na. 
vestirse de sefior, pero todo fné ponerse aquellas botas sonaje" del liuro:-Nos cuesta ciooes extranjeras, por la ox-
de charol y comenza.r a hacer muecas. Le pusieron ti- cara; pero no obstante es c6· \Porta.ción de carnes: . la. indus
rantes, el cuello que casi no le dejaba respirar y las moda". tria ganadera, y la explotación 

Ya se vo que DO ignoran la de mujeres, 
mangas de la leva le qnedaban tan angostas que se disimulada cooperación de esa Si Ee investiga sI origeo de 
veía obligado a téner los brazos tan encogidos que pa· . 
'recía un chaI-ulín, Pero lo que no se agnantó fué qne los pies hechos un garrote, ahorcándose bien echa' 
JI~ pusieron guantes. Onando lo vieron fué sac~ndose dos para atrás, que les tiene que do ler la ~aja del cuero 
la leva y arrancándose el cnello y la corbata y tuando po. Prefiero vol verme donde mi mama: allí ando yo 
'todo por la ventana. Los zapatoa de charol fueron a como me da mi gana; y si me quedo aquí tendró que 
-dar a un t~jado. . . pasar mi vida como un Niño Dios en retoque. (0) 

-IAdlól 10arayl-gfltó al verse libre de ~das a- Entonces el rey le di6 dos mulas cargadas de oro 
-quellas tonteras.-¡Yo por qné vaya andar a dlsgnsto? y el tonto se volvió a su casa donde lo recibieron muy 

• La princesa, que estaba escondida detrás de una contentos. ' 
'COrtinll, ya no podía de tanto reir. 

El muchacho se fué a buscar al rey y le dijo:
Mucho me gnsta sn hija, pero máE me gusta andar a 
gnsto. Me comprometí a casarme con ella si me ves· 
tia de sellor, pero yo no sé cómo hacen para andar con 

(0) Parece que eSas sonrientes.escnlturas que repre' 
sentan al Nilío Dios, para retocarlas y trabajar sin di· 
ficultad. las aseguran con un tornillo qne le8 meten 
por detrás. . 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECO NO MICO 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha

cienda Pública, con¡'iándola, ~en todo lo 
que sea g"ave y trascendental, -'Q; la rJ¡¡r¡;c. 
oión y v'igilancia de un OONSEJO EOO. 
NÓMIOO. 

Oinco .Mmb,·es íntegros, entendidol/, activ08 y 11-
nérgicos. ' 

Que tengan p08Íaión económica I/egwra y lim
pia. 

Que no neoesiten del Gobi6'r'M para viJvir. 
Que I/ean salmadO'l'8fíos, S'Ín nerx08 el/treoM8 con 

ninguna Oompañía, (jasa Banoa,ia o 6'fno 

p"esa ag'I'ÍCola, com6'l'oiat o indul/trial ea¡. 
t,·any'6'I'a. 

y que nada g,·¡;;.ve ni costoso se oontrate, ni ~ 
emp"este, ni .I/e emprenda, ni 86 permita~ ni 
l/e oomp"e, 11m BU ewamen y sin 8u anlUlncia. 

Que nuest'ra Asamblea N aawnal Se digne mil
ditarlo. 



PATRIA 

Angelita García P~ña ..... lectores de PATRI\ I 
Conduda Que Otros No Basla Creer: i Es 

WHISKX 

4I8MIINIE 
WAII"EA. 

Nació en 1820-
'Y sigue tan campante 

Pídalo en Casin~s y Oantin.as de 'primer orden 

GASA MUGDAN, Preund &: Oia, 
mi ",u 

-NECESITAMOS 
~ecá.nicos que sea.n expertos eu lns repnraciones de 

má.quinas de escribir: éontómetros, registrndoras, etc, Buenos 

sueldos. 

COMPANIA ~lECANIGA COMERCIAL 
la. Calle Oriente, N9 12. Plazuela :llornzán, 

Int. vdm l 

ATENG1UN A1ENGION 

Viene de la la. pág. 

A su paso por G uatemala, se ! Por invitación de! Represe?
le agasajó muchas veces por la tan~e de la casa c~r?trnJn 
sociedad, y.con motivo de una S}oel1;weg., estuvo,a vlsl~ar ltí 
Rudición privl:\da que dió, la fab rIca de los celc\) r e~ planos 
R evista MuBlcal dijo: cAden· de esa mnrca y después fué ob· 
t rnnde en esa ,lIma hallaréis a spquillda con unA. cena. . 
In virtuosa enamor~da de su fir· El DEUTSCHE UBERSSE 
te, al que se ha consagrado, pu ZEITUN. ~ corrospondiente ni 
dié r!ltDos decir, casi . sin estucr 10 ~e ,noviembre, estampó en 
zos, que lo alucinante de su VD su lHl~lna de hODO":. entre lus 
cReión salvó los escollos que celebrtdadc-s Dr, Alfred Hugen 
profesión tan delicada. tanto hu berg, Conde 'VVestrup del' Hu
menester , Su conocimiento de genberg, George Simón y In es
la literllturn y de la técnica DlU t.a tua de Alexundr.r van HUI;n
sienl no exhibido sino intuido bolt, el retrato de Angehta 
vnro.' nosotros de su charla f lori vistiendo traje típico de DUeg
dI\. donde los nombres de los tras indios. Por eso. época cs· 
arandes maestros de l arte sal- tuvo en BerlíoJ donde dió un 
t!ln como chispas de una 'llama concierto en I~ Institución Hun 
int xtioO'uible confortan al re · boldt con motivo de liL confe
cardar "' In j~norancia crns& de rencia q1le dictó el sefior Minis 
las ceJebridnd~B de mentirijilla~, tro Fuentes sobre nuest ro país, 

Un mes despué3 d~ haber lIe- ocasión en q ue fué presentada 
glldo n Hamburgo, el 24 de fI. - a nlgunn~ perso?slidades del 
gasto, conquistaba. en el conser qucrpo DII?lolll~l.tlCo y de la so· 
vatorio su primer tri"t.lDfo. En- cleda~ berlmesA., . , 
ton ces el Profesor de Violín ex- El mforme que dló d Icho se
clr.mó ante sus alumnas: c:Será ñor Ministro Fuentes al Subse
una pianist.é. de fuma mundi{l l. cretario de Fome,?~o en 28 de 
Con algunlls indicacio~es de téc agosto de,1929, diJO: cTengo_ el 
nica alcanzarlÍ su plenitud, pero h~nor do l ~forlDar que la. seno
no de cSIl,' técnica absurda que nttl. Angehta García Peña, ade
consiste en mover los dedos, la mns de tener un temperamento 
cabeza, los pies ridículamente, a rtís~ic? extr.9.0r.9ina rio según 
porque la técnica es personR.]:t , In OP1DlÓU de sus ; profesores, se 

En octubre tomó parte en la ded ic!.~ con el mayor. tesón a sus 
Fiesta de la Razo. organizada estudIOS y al 70 r.regIrsc de , los 
por el Cuerpo Consular hispa· defectos de tecDlcn, que la. falta 
Doamericano, ejecutando músi- de v~ rd,ad e ro s ~?-estros en ,e~ta 
cn característica de cada uno de Repubhca la hiCieron adqulrIr, 

GRAN BA RATtLLO y rebaja. de precior- de todos los artícu- los pa,'se, de habl" e,pan-ola, es- se. rá según el autorizado. crite-
los, como crespones de seda, G"EORGETT.I!1, sedas lavables, '" 
chitanes, crespones estampados, para baile, Crep Su.ten y muches pecialmente salvadoreña, r epre- no de aquellos, una. artIsta que 
más que acabamos de ncibir; camisas de seda. y algodón, última sentada por las obras del com- honrará n toda la América Cen-

Debieran Imitar Necesario Saoer .. :1. 
Siempre bcm03 c refdo eIl )",s 

excelentes dotes del nuevo ¡¿-e
rente de la Intc "n 'ltional R ,i l
wya al Ct:ntrul AméricR. SeBor 
Lee F. W hitbeck. Un espí rita 
de ju"ticia an ima siempre los 
actos de este cab9. 11ero, Por cso 
h!\ s ido siempre dueño de 1ft siro 
pnHa do los salvadoreños, RaID 
bree así qu e vengan a nuest ro 
suclo j saben convivir con noso· 
tras, Los aventureros, los nI · 
tos comerciantes: banquero,!;', al· 
macenist as, etc, y, también, los 
personajes ext1'aordinarios j a,. 
trlÍs con sus trapitos, Estos só
lo vienen a. cstor ba.rno ~, y a lle· 
varse lo que es nuestro. 

La compañía de] ferrocarr il 
ha go.nado con la venida de Mr. 
W bitbeck. Trabajador infatiga 
blo . sabe aprovechar el tiempo 
justo. e inteligentemente, Sabe 
que la. me.jor obra no es aquella. 
a. que dedicamos todo nuestro 
tiempoJ s ino 'a la que sabemos 
entregar todo Duestr .... entusia.s 
mo. Sin ent usiasmo. nado. bue
no puede hacerse. P or oso, de 
acuerdo ~on esta e~perieDcia" . y 
en atención a solIcitud hech a. 
por los empleados j acordó que 
las horas de of icina en la Irca 
f ueran como sigue: 

De 8 a j 2 a. m. y de 2. 5 p. 
m. los días lunes a viernes, y los 
sábados de 8 a 12 a. m., sola
mente, 

. ~plaudimos las nuevas dispo
SIClones del gerente . 'V~itbeck, 

Usted, cmJV) coml!'f'ciante, 
Ji 80ESIT.d cunocimiento 
1'e8p 'cto lt [a. ea:wt?'tud o 
in('(J)(J,ctitud ,le lJásOttÜIlJ , , • 

No olvide que PESAR 
EQUIVALE A 0 ,0 No 

,TAR . . . • 
No olvide qlte, cuando una 

báscula no funciona bien\ 
siempre es Usted el que pi6'}'
de: O PIERDE DINERO 
O PIERDE REPUTA . 
OION ... ! 
_ Una, báscula e.fim'ente, de 

lectwl'a pú,blt"co" es una de las 
1neiores pl'opagan(las pa,'a el 
comeroiante, emblema el e 
llon1'adez y , a la vez, verda
del'a (fwl'antía pa1'a el émito 
de su 1/egocio .. . 

PIDA USTED UNA 
001JfPROB AOION DE 
SU BASOULA HOYKIS 
K O . .. 
. No olvide q'ue, en asunto8 

como éste, donde se iucpa el 
fruto del traot7jo O la repu
tac"6n de'!tn nomo1'e, NO ES 
SUFIOIENTE OREER: 
i8ENEOESITA SABER. 

I El ofli'ío pasa.do s'e gastaron en 
los Estados Unidos mil quinien
tos m.ilIones de dólares en anun- . 
cios, 

y muchas mejoras esperamos en 
la CompaOSa. 

~J. M, : Contr.f'ras, 
moda; caslmires, dril de cáfiamo y de lino, toha.llas, ponéhos de positor y periodista don Mi · trnll>. 
bañO, géneros de sábana y Silbanas hechas. Para~uas de algodón guel Pinto y por la. del inolvidn y bace poco, na.da menos que r---------------------------: 

- ~o~d:eda. para. senoras y caballeros; corbatas. To o lo encontrará. ble maestro don W ences la.o Gar en la Hoch3hule, el Conservato -
JORGE CHAHIN, cí.. rio dc Berlín, la má, .Ita expre 

'=..4d;m¡;i<¡,,' i~"'::_ ========.;"===,,.¡Eg¡J):li'F~. Ii.iCI:gO~E~'gCOg:B~..'~~I::;. ~~"","",-=-=1:======.::======. sión del arte alemán, ejecutó el ¡: g ran Concierto de Mendelsbon YO--YO LEA 
Onmd/YIcs1."i 

. Panait ldmli 
El/u 
Dr. Marañón 
lPmJ¡ard ..hhmk 
(.'haB[u 

crtoIJt1l«au 
asbtl//t«¡ Al/la-.;, 
Wa.umnulln 
RoIahd Dargclts 
Dln1llJtT 
n:Jtmg TclltIIg 

Las Ultimas Novedades de Gran Interés 
.Lcnln 
ntlsia al'nesnuuo 
El Sro:o en 1", Chiliz,"lción 
Tres E ns,yos Sobre ]a Vida Sc.sual 
El Hombre e~ Bueno 
Lentn' {el du:tD.uor rojol 
Grnntlet:u y ).liserins de una YiClorin 

' La E! trelLa Sin Alma 
Cnstóbal Col6n (ellQwjoto tI!;!1 Oe~anol 
CruCI)9 r )J lIertos 
Lejos de' las .-\lambradas 
Mi ::,\I¡¡uro y Yo ¡¡ TCII\'és de !a lle \'o!ución 
China 

])01 H UlI03 

C">ld~ lú iurliutl 
E mil L udldtl 

N l\r!;/! L uis GU~!I1(¡¡1 

Dr. A IUr/() Clmpolill 
Pi/;9 r illi 
Gm'd() /1, n rowI 
l'''¡{U9l<,r 

CI¡. L llcitlo 

R'cin:mIC Yuch'!;! :,1 Camino 
J...;, Filo~ofla del SenlHlo 
N:'I)Qle{n 
El l\::üser Gmllermo n 
La Svmlm.t del C:lluliUo 
u .s D"Ú":ludadorcs del Amor 
El El":p:rl"lcuIO do P Ot L 
Un:l .\ycnlllr.l do Amor en T!;!h('r:!n 
H:lS¡lUlin [el dominauor do )Iujeres] 
l!."lSpUlI" {la tenebros,l SCCI;, dc los Klysq 
lbsplllln.¡la muerw del DI,lb!o ~:l¡;r:luol 

El Agenlil Secre to 1:,!3-X 4 18 

de Encuentran de Venta en la 

"LiBRERIA CAMINOS HNOS". 
Tel. 9·6·7 

para violin y piano. El profe
sor la. proclamó una cmar&villo 
S[l. acompoñaDte~. 

Una. de las tendencias ar tísti 
cas que mús obsesionan a Ange 
lita es el regionalismo en nues
tro arte musical. Fué la que 
introdujo en los programas de 
música seria, alIado de un Con 
cierto de Shllooann, de Grieg o 
de R!i.chmaninoff, todos para 
piano y grande orquesta, ese 
ritmo nuestro, ese colorido des
lumbrante de nuestra música 
regional. 

Angelita continúa en esos em 
peñas laudables , Ahora es el 
maestro guatemalteco don Je
sús Gfl.stillo, autor de la ópera 
Quicbé Vinac, quien le envía 
su música maya y el eminente 
historiógrafo Lic. Virgilio Ro-

> 

EsteJUGUETE, es la 
novedad del . día para 

chicos y grandes 

• 
__ .....::d:.:m!:!iv~ _____________ ...:. ___________ • _________ ! I dríguez Beteta, extractos de las 

con fe rencias que lía. d ictado so· 
bre la. música. maya de dichtt. ó

Frente al Pa"qne B olíva,'. 

Disimule Ud. la pena de la 
crisis adquiriendo un 

I . 
I TEL. 

AUTOS TAXIS 
MyEBLES 

pera. de cuyo argumento es au
tor. 

Ese es el verdadero camino, 
Tendremos un arte musical ba
sado en la canción puramente 
indiana con influencias extra
ñas a t odo, pero que al adaptar 
se en nuestros .ptmsamientos. en 
nuestros senti res, ha de adqui
rir necesaria.mente, coloridos 
nue"tros, rit mos nuestros, ha 
de ennoblecerse con las reglas 

I 
del Arte trascendental. 

Enviamos a. Angelita Garcra. 
Peña, nuestras felicitaciones 
por sus triunfos en Alemania. 

fDe Excel,ior l . 

Lea Siemp,e en 2a. página 
PARA ELLAS 

YO--YO 
PIDA UNA DEMOSTRACION EN LA 

Librería APOLO 
lnt. dmiv, 

DE MIMBRE 
Por abonos de fÍ 25.00 mensuales ' 

Acabados exclusivamenle con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplele REPARAGION Y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

• 
CASA GINER GREGORI 

Quinta Asunción·Calle de Mejicanos.Teléfono 20 Suc, "La Esperanza" 

IMPORTANTE-El acabado que se da a los muebleaconLACAS 
I:IROXILlNAS PUEDE LA VARSE ICON 
JABON y AGUA facilitando as! BU preaer ••• 
cióq, y. garantizando mayor duración. 

• 
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I NUEVOS DISCOS 

BRU NSWICK 
NUEVOS DISCOS 

V 'ICTO'R 
NUEVOS DISCOS 

COLUMBIA 
han llegado HOY 

DONDE 

ID~.~~~~~o~~ ~~O 
hMt SW@W5i1Pif,i'lli!!I§Q i38ewa".n1!N'2M .. mll&E1!LíW~.1eil''4R!ttú.& .. 

Plateroy Yo 
Viene de 1ft Sn . pág. 

gallos alertas' ven las primeras rosas del a lbas y las sao 
ludan galantes, Platero. harto de dormir, rebuzna lar· 
gam~nte . ICuán dulce su lejano despertar, en la luz CG ' 

leste que entra por las rendijas de la alcoba! Yo, de· 
seoso también del día, pienso en el sol desde mi lecho 
m ullido. 

Y pienso en lo que habría sido del pobre Platero, 
si en vez de caer en mis manos de poet~ hnbiese caído 
'en las de uno de esos carboneros que van, todavía de 
noche, por la dura escarcha de los caminos solitarios, 
a robar los pinos de los montes, o en las de uno de esos 
g itanos astrosos que pintan los burros y les dan arsé· 
n ico y les ponen alfileres en las orejas para que no se 
les caigan. 

Pla tero rebuzna de nuevo. ¡Sabrá que pienso en 
él! '¿Qné me importa? En la ternura del ámanecer, su 
recuerdo me es grato como el ,llba misma. Y, gracias a 
Dios, él t iene una cuadra t ibia y blanda como uua cu· 
na, amable como mi pensamiento. 

VII 

La muerte 

E ncontré a Platero echado en su cama {le paja , 
b landos los ojos y tristes. Fui a él, lo acaricié hablán· 
-do le, y quise que se levantara .. . 

E l pobre se removió todo bruscamente, y dejÓ una 
mano arrodillada .. . No podía.... E ntonces le t endí su 
<lU mano en el suelo, lo acaricié de nuevo con ternura, 
y mandé venir a su médico. 

Ei viejo Darbón, así qne lo hubo visto, sumió la 
'enorme boca desdentada hasta la nuca y meció sobre el 
pecho la cabeza congest ionada, igual que un péndulo. 

r-Nada bueno, ¡eh? 
No sé qué contestó .... Que el i nfeliz se iba .. .. Nada. 

'Que un dolor .... Qne no sé qué ralz mala .... . La tierra, 
'entre la yerba .. .. 

A mediodía, Pla tero estaba muerto, y sus patas, 
:rlgidas y descoloridas, se elevan al cielo .. Parecía su pe. 
10 rizoso ese pelo de estopa apolillada de las muñecas 
viejas, que se cae, al pasarle la mano, en una polvo. 
rienta tristeza .... . 
I ~ Por la cuadra en silencio, encendiéndose cada vez 
'que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla revola. 
-ha una bella mariposa de tres colores. ... ' 

VIlI 

Nostalgia 
PLA TERO, tú nos ves, ¡verdad? 

PATRIA 

CREENCIAS -UN DISCO VICTOR Estamos rodeados de 
creencias. NadHmos en un 

Por A. MONTESANO DncHI 

. . 

mal' de creencias. Lll s creen 
cias )lOS ahogan y nos as· 
f ixian. 

En la religión no hay 
más que creencias. aún en 

SELECTO 
las que pretende n descan· 
sar sobre el libre examen. 
Quien no crea no se salva, 
dicen curas y pastores. 
Quien cree, est;j, saleado. 
aunque no sirvan las cree n 
cías. 

Las fi losofías q ue debs· 
rían ser la expresión d" la 
más amplia Iibel:tad de pan 
samien to, están llenas de 
creencias, por más q ua SB 

presen ten disfrazada' con 
el nombre desclle las. Cada 
fi lósofo tiene las propias y 
cada discipulo se adhie re a 
una u otra a t ra vés de lo ~ 
textos, de las oecuo!as y 
de los profesor,' s. 

La medicina .está plaga· 
da de creencias, . yeso que 
pretende ser ~1na ciencia. 
Ningú n méd ico sabe por l . 
qué obra de tal o cnal ma· 
nera un medicamento. y ,' 
sin em bargo lo receta siso 
temáticamente a sus enfe r· 
mos diciendo que ha visto 
ta les o cuales casos y que 
cree en la eficacia de di· 
cho medicamento. Los fra· 
casos no los ve, o los apa ro 
ta, o lote olvida . 

'La consti tución social, 
política y económica está 
fundada sobre creencias: 
las de los derechos d i vinos, 
heredados, de la suprema· 
cía de clases, del triunfo 
de los mas audaces y más 
faltos de escrúpulos, llama· 
dos los más ·aptos. El de· 
recho, ese derecho que en· 
fáticamente se llama "'po· 
siti vo", está basado sobre 
una creeQgia 1 fa lsa como la 
mayor parte de las. creen· 
cias, de que está n defen· 
<l iendo la organización so· 
cial mediante la comedia 
de la j usticia que no hace 
más que sancionar injusti· 
cias. 
. 'fodo el mundo cree te· 

ner derechos sobre los de· 
más. Los mismos padres 
creen que tienen tales y 
tantos derechos sobre los 
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En todas las Agencias'~ Víctor de ~a República " ,,, v , . , .. . . . . ~'.- . . . 

CARLOS A V/LA 
~ uidor VICT OR para El Salva dor 
.. ' ~ 1 '\¡;\:~ San Sa¡va~or, C. A. - T e!. N~ 100. 

.)l"JS¡VO SA SAL VAD ORENA 

Busque, pida, exija siempre esta marca: 

hijos. el hombre sobre la 13·16·20 ·23 

mujer, el marido sobre la ~~~~~~~~~~~~=~~~~=~~~=::~~~~~~~~~~~~ esposa, el amo sobre el ilustre Jefe del Partido La· rosa para dominar a sus se· 
criado : Todo el mundo se borista Inglés, ha declara· mejantes. 
olvida de sus deberes, por· do que la polftica nacional La c,omprensión. es el ano 
que la creencia en los de· e internacional no debe tídoto de la creencia. La 
rechos le ha ofuscado 'el descansar sobre pactos se· comprensión es el res)llta· 
entendimiento. cretos, sino sobre una siem· do del propio esfuerzo pa· 

Contra esa montaña de pre mayor comprensióu. ra penetrar en el miste· 
creencias qne nos oprimen, ¿Y qué es, al fin y al ca· rio del mnndo que nos ro· 
esclavi>an, asfixian, están bo, esto de las -<creencias'? dea y de nnestró propio 
reaccionando los oprimidos Muy fácil resulta definir· mundo interno. Compren. 
y los esclavos. F rente a la lo: es supeditarse a la opio der es libertarse de todas 
creencIa oficializada en too nión ajena, es renunciar a las tiranías. es ser libre, e· 
dos los derechos, se alza el la propia libertad y volun· jercer la propia voluntad , 
sagrado deber de la como tad y entregarse atado de encontrar la esfera de a c· 
prensión, de la que fueron manos y pies a la voluntad cíón de la propia concien· 
paladines excelsos, en la de otros. No cabe duda cia, alcanza r la Verdad, la 
antigüedad Budha. en las que la creencia es el resul. Felicidad y la Liberación 
épocas actuales Krishna· tado del egolsmo :1e algu. como última Meta. Ouan· 
murt!. Oonstato con sumo nos hombres que se han do se acepta la Verdad por 
placer que Mac Donald, el servido de esta arma pode. comprensión. uno se hace 

matar por ella antes que 
Flatero, tú nos ves, ¿verdad! renunciar a ella. El he. 
¿ Verdad que ves pasar por la cuesta roja de la rolsmo de todos los héroes ' 

Fuente vieja los borriquilIos de las lavanderas cansa· y de todos los mártires tie. 
dos, cojos,tristes en la inmensa pureza que un~ tierra y ne como base la compren-
cielo en nn solo cristal de esplendor? .- sióride la Verdad: ' ' 

LA B!LANZA · 
La Balanza ha sido, de·sde 

tiempo inmemorial. símbolo 
de Justicia y Moralidad . , . 

En ~l moetradqr de] co· 
meroiante, en la bodega del 
industrial o produotor, en los 
expendios y mercados, la 
Balanza -es y será siempre 
demostraci6n palpable del 
grado de' J llsticia y de Lega. 
lidad .lcanzado por los pue· 
bIas . .. 

La Balanza tieDe dos bra· 
zas: 108 brazos ae la. Justicia, 
los úniccs que deben y pueden 
unir eDtre sla los hombres ... 

POR ESO, .er sér rutinario 

¡Verdad q~e ves cómo se ríe en paz, clara y fria, el 
' agna de la norIa del huerto ; cuál vuelan en la luz úl. 
tima, las afanosas abejas en torno del r~mero verde y 

' malva, rosa y oro por el sol que aún enciende la colina? 
Platero, t ó nos ves, ¿verdad! No puede haber Verdad 

o fraudulento que prefie~e la 
balanza. j.nex8cta yantiouada, 
ese B6r I digámoslo de uno. vez, 
está condenado a de.aparecer 
o, por 10 menos, 8 e,staoiODar .. 
se, bajo el peso de sus egoís' 
ta. ide. s ... 

int 
¿Verdad que ves a los niflos corriendo arrebatados sin comprensión, sin expe. 

entre las jaras, que tienen posadas en sus ram'as sus riencia, como no pued., ha. 
r---:::---::--~.-:::-----:---..::------_, Ipropias flores ; livianc enjambre de vagas mariposas ber .experiencia cuando u. 

Doctor Fernando Cornejo, blancas, goteadas de carmln! no s~ supedita a las creen.¡'-----------' 
A B O G A D O Piatero, tú nos ves, ¿verdad? ciaa que son, en el mejor 

Pla tero, verdad que tú nos ves! SI, tú me ves. Y de los casos, el résul tado de todas las creencias, por 
2a. Calle Poniente No. 1S Teléfono 1179 yo creo 01 f I . 1 r , s , s , yo OIgo en e poniente despejado en· de las experiencias y de la .serlas , respetables que 
Oficina. en Salvador y Quezaltepeque dulzando t ¡do 1 li d 1 ifl t . ' 1 e va e e as vas, u tierno rebuzno comprensión ajenas. Liber. sean, es a condición indl .. . L-----------_____ ._~"'!:; •. ~:!'L!:;.=.m'!!d'::.· __ _1lasti mero.... --, • tarae pues de las creenoias, 



PATRLA 

CREENCIAS " .. " 1 
Viene <l. l. 7 •. plÍg I 

penBable para el de'sarro· 
110 de todas nuestras fa · 
cultades latentes, es decir, 
para evolucionar. 

Si Ud. ordenn sus trabajos de 
pl.tería y grabaSo a In platería 
Alpina, podrá comprobar que es 
el ta.ller donde se hacen los tr a
bajos más linos, altd 8n. 

SATISFEOHO DE SU FOR 
T..l.LEZA.-Después de l. apli· 
cación de inyecciones de Ni· 
troscleran, e l autor <observa 
rebajamiento notable de la pre
sión sfingufncR, q6e no pOC:l9 
veces persiste durilnte meses 
enteros:t, 

El ha probado los diversos 
remedios en un materia l muy 
poco propicio [pacientes clíni
cos gravos1 y coloca EN PHI · 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN; aotc. que .1 Rho· 
dan. EL NITROSOLERA·N 
ESTA INDIOADO. 

HipertonÍas, arterioesclerosis 
coronaria, angina de pecho, 
claudicación in term itente, ne
fritis, esclerosis nefríti ca , go ta 
renal, degeneración de miocllr-

. dio. y o.tras. 
,NITROSOLERAN se cu

cuentr3. en fr!lscos de 100 g ra
mos pa Ta medicación, y en ftm
poli... 80, d, 

Inglés,Español,Telegralla y Telelonla 

Benjamín Barrientos Z. 

Otra ventaja más 

Agua Natural 'de 
. Coatepeque · 

L:>. única agua mineral natural que 
se embotella el1 el país. 

Sus bondadosas cualidades son re
conocidas ele todos. 

Los médicos la recomiendan para 
casos ele reuma ti"mo, enfu rmcela des 
del estóma go, elel hígado y ele las vías 
respiratorias. 

8u sabor agradable la, hace ideal 
como a,gua de mesa y para tom'.\I'l a sin 
límite. 

GARANTIZAMOS que el ag'ua que 
vendemos bajo el nombre 

"Agua Natura! del Lago 
de Coatepeque" 

es leg'ítima elel Lago de ese nombre. 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" 

B ailes en el . 
OalJino, f}o'/l. n&l'y 11 
Olub l 11tel''1Iacional 

J ulio 27 a la. 11 a, m, con· 
cie rto eo el Casino S!\lvadoreño 
Juli o 27 a }¡lS 6 p m. Fi vo o' 
clock Tea en e l Country Club. 
J ulio 28 n la :, () p . ro . conci er to 
en el Cas ino Sa lvadoreño. Ju 
lio 29 a 1., 11 a.m , Oooktail 
Part,Y en el Casino S alvadorc
fí o. Julio 29 n lu 'i 6 p oo. con· 
ci e r ~o en el Olub lntérnacional. 
,r ulio 30 a las 11 n, m. Ooockt. il 

. Púr ty en el Couútry Club. J u 
liD 30 B. Ina 6 ~. m. concierto en 
el Ctls ino S :1 lvadoreño. Julio 
31 n las 6 p. m. concierto en el 
Country Ol ub. Agosto lo. n 
la s II u. m. Coocktllil Part.v en 
el C Isino Sal vivJoreño. Agos 
to l o. a Ins 6 p.m. Soiree en .el 
C.1s ino Sal vador! ño. I..Agosto 
'2 a las II n. ID. concierto en el 
Casin/) Sdlvaclor( ño. Agosto 2 
fL lll:l 9 p.m . baile en el Countr,y 
Club. Ag os to 3 a las 11 a.m. 
concierto en el Casino Sa.~vado: 
reüo. Agosto 3 :l. las ti p. m. 
coo cierto en el Club Interaacio 
nal. Agosto 4 n las 11 a. m. 
Ooockt1Jil P llrty en el Country 
Olub. Agosto 4 n lns G p.m, 
clJncierto cn el C lu b I oternacio 

¡ 
I 
) 

I 
I 

nal. Agosto 4 f\ Ills 9 p.m. bai 
ic e n el Círculo Militar. Agos 
ta 5 a lilB II !l. m. concierto en 
el Cl ub l uternRcions. 1. Agosto 
5 a las 9 p. m. baile en ~l Casi 
no S;l. lvudorei'io. Agosto 6 n 
las 11 a. m. concierto en el COUD 
tr.v Club. Ag03t o ti a las 6 p, 
m. concierto en el Country 
Olub, 
Otros baile.q• 

8 • • It. 
, I 

mldv 

lliQ la Sociedad de Empleados 
de Co mercio h!l brá b.-dle t.odas 
las tardes del primero nI seis de 
agosto y gran baile el día cinco 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

la, Av. Sur, No. 41:, media cuadra 111 Sur del Hospicio 

por la. noche. . 
L a sociedad Regional de Tra

bajddores también dará su bai
le de costum bro, asimismo la 
Alianza. Tipográfica. y demás 
asociaciones obrerás , 

En cada uoo de 109 barrios 
hubrá . bai le en la víspera del 
día que le corresponda y final · 
mcnt·e se da rán g randes bailes 
populares. 
Oopa de Glwmpa fia 

Con motivo del triunfo obte
nido en 109 tribunales, doña Car 

Ideología del Ejército # 

Viene de la l a. p~g . 
'----

aq uél UD instrumento de ti ranía, pueito que inn úmeras ve
ces el orden público e~t' en contra d~1 orden constitucio
nal LI\ defi nición nuestra hace del EJérc:to un verdade
ro y eficiente guardián de JtLS i '1 ~titucioD e9, puc:! no actúa. 
sin antes h b~ r examinado y cJli.ficado si las in ~ ti tucio-
nes so respetiln o se at ropellan. . 

Si el Ejárcit9 no delibera, j u oás se evitartÍ o h 9 guerras in
justas e iunecesariasj jamás 11:1.8 inst ituciones serlÍn estables; 
Duncn la libertad individual estaré. segura; nunca sera. 
perenne y firme el reinado del verdadero ardeD, que 6S el 
imperio de L a Ley. Si (>1 Ejército delibera, se evita.rá la 
ma.yor parte de las guer ras, y la tiranía descendlJrt'Í al mÍni
mun, porque la. violencia y la t iranfa son, precisamente, 108 
resultados inmediatos e inevitu.bles de la. falta de examen; 
.de no deliberar. .. _ . 

Se pretende que II'l. efici ~ncia del Ej~ rcito radica, preCi?flmen
te, en su ciega o inmediata e incondicional obediencia. Pero. 
los hechos están demostrando el error enorme de. sAmejunte 
doctrioR, . Sin sali r de nuestro país, nos sería facilísimo de
mostrar que nuestras peore;:! t iranías y nu estras gue. 
Tras mlÍs injust ificables, se dobie ron a que se podía COD
tar con In docilidad absoluta de un instrumento ciego, una 
verdadera maza de hierru esgrimida por una mano arbitra-o 
ría. ' 

Para nosotros, h!lY una profunda y dañosÍsima confusión en el 
aserto de que es bueno y necesario que el Ejército .... no deli
bere. 

Ta.l afi rmacióc debió y debe limitarse en el senfido de qlle· 
no delibere en lo técnico. Por la misma razón que no de
be deliberar el peon de aibañil ni el aprendi? de carpintero, 
ni el oficial de ningún art(>, cuando están al servicio de un 
superior que es el responsable de una obra, por esa. misma. 
razón no debe deliberu, sino obedecer, el sold'ldo én campa
fía y en cualquier otro servicio caracterizado pOt su natura.~. 
leza técnica. El oficial, el aprendiz, el peón, son meros eje
cuta.ntes, .V DO púeden ni debeD se r otra cosa. Ellos no son· 
responsables, no cumplen sino f unciones de detalle, en UD 
conjunto que no son capaces de apreciar. 

Nótese que los hombres, de la manera más sencilla. y dócil, se 
han atenido siompre y hasta. por instinto a es& necesidacf 
de la obediencia pasiva, cuando la Naturalez!i y la Just i
cia exijen esa manera de obediencia como la condici6n im
prescindible del éxito. Ja.más se ha visto que los ma.rine roe. 
discutan las órdenes del capitán, sob re todo en caso de· nau
fragio. El al pinista que asc iende al Monte Bla.nco, 
aunque seq, un Profesor de la Sorbona, seguirá y abe de .... 
8.erá al-guía, que es, en ese momento, el jefe y el responsa
ble. Y e3 que es UD instinto 'en el hombre, someterse a. la 
Necesidod, en la mediaa y en la forma y en el tiempo en 
que esa sumisión asegura el éxí to. No solamente el hombre, 
todos los demás animales, fuesen solitarios o de rebaco, se 
organizan, en caso necesario, bajo le. dp.pendencia del . que. 
sabe máq, y le obedecen DO sólo con fidelidad, sino CaD una 
abnegación que llega muchas veces hasta el" sacr ificio. 

P ero jamás se demostrará q 'es ra.?:onable, humano y justo, re
nunciar a le. p ropÍ á. razón, n la deliberación, sin medida ni 
rest ricción alguna, y atropellando-lós dictades imperidsos 
de la propia conciencia. . 

• 

Usted puede comprar el BAL· 
SAMO VAeHER en ta lToS y 
en tubos; en tubos es mfis 
económico. Le recomendamos 
que lo ensaye a 'los primeros 
síntomas de catarro en su niño 
o en us'ed misma. No tiene 
rival para dolores de cabeza y 
resfriados. Pruebe el JJALSA· 
MO VAOHER, el más moderno 
de los t ratamientos externos 
que se usan hoy dia. 3 

'--------------------------- meo P alomo vda. de Ruiz. obse 

Como dice pitágoras, " a nadie le está permitido perder 
su alma por salvar la de otro". Cuanto menos, afiadi
mas nosotros, cuando nos exponem.os a perder la nuestra, 
por Ja. imposición de ot ro, de quien no podemos ni sospe
char siquiera. si salvará o perderá la, suya 'mediante el fra-

ZAPATEROS ! 

~ (LAVADORES 

SALVADOR 
- y 

ESCALON 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

43.. Calle Poniente. N9 7 (Fren te al Palaci o Nacion al) 

Te!",on o 11·51 

quiará hoy por la nocbe a sus 
am istades con una. copa de 
champoi'ia, en BU· casa de habita 
ciGo: 
Env iado .lJs pecial pa'i'(" 
Centro América 

caso de-ln. nucstrJl. . 
A. Masferrer; 

S eguirá. 

El Mundo, al Día 
La tragedia de dos aviado· 

res ingleses en la India 

" .. ~ ¡ 
-. En la zapatet:ía. "La I(leal" 
se i dará t raba.jo a. zapateros 
cl ~vadores. E l buen trabaja
dor se hace el buen suel do. 

Ha pegado procedente de 
Detroit, el señor Ingen iero de 
la Packl"lrcl Motor Export Ca., 
?\Ir. V. M. Mo· tellra., enviado 
especial para Centro América, 
para· cooperar al servicio de las 
Agencine:. ========== --====""==-~-"===."-"-"-".-=...::-==:I Por nuestro medio la AGEN· 

Rangoon, 15. - El aviador 
Ma~thews fue encontrado por 
los habi tantes de Arakan Ye· 
0080 hace siete días. Matthews 
y Hock [quieo todavla no ha 

aparecidoJ sieuieron' la ~orrien. 
te del río Buyo, después de 1 .. 
c.ída del aeroplano al Este dE> 
Yo mas. Ambos pilotos resul
taron heridos, estando más gra ... 
ve Hock. Es un distrito cena
goso que carece de víveres y 
sus aguás ' favorecen la propa .... 
gación de le. malaria, Mat .. 
thew8 trató de llevar a su cOtn .. 
pañero, pero le fue imposible:: 

También recibe aprendices 
con alguna práctica. 

TRA~;LADO ----- -_. 

El Dr. RIC.UDJ ORE LLANA V., 
Ciruj no T \~ r :1 i~ ta , se ! I · . ~\ sl a ' ¡ " a la 5a .. -\ v Sur, N9 27 1 donlle 

. ; rece S;.IS servl ciú~ ,1 ~"'<: . ..;s a. su IO.p rec lab le e lent eJa. 

CIA PACKARD ofrece los va· 
liosos servicios de este compe
tente Ingeniero, a. los dueños de 
automóvi les PAG]{ARD. 20 Milagrosísima es lo. ac

ción iDstlÍDtanea que:PARADO
LINA ejerce en los re.friado. y Rack a esa hora. estaba agoni

zante. U ca comisión de poli ... 
. .1 .... _ . ;): 1.., No 5 4*2 

Lea Siempre en la 2a.pág, 
«BELLEZA FEMENINA« el paludismo . 

.1: ' . mh'd. cíB:, incluyendo a un médico, :==::======================::-' .-__________________________ . salió de Padaung, lugar inme-

perso· Lea en 2a. olág. BELLEZA FEJJ1ENIAl>; 

'-.. ~~lARANJADA~~T RO PICAL~~ 

:¡. .... -; 

~ .. 
!-':. 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES BN LOS Nllios UNA 
NECESIDAD NATURAL • • ••• • SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

"PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECesAAIOS' PARA: 
l ,sU _DESARROLLO.-

"iA-' TROPICAL .. , 
,1:" Mr¡.~U:&' Cía; sAÑ~ SALVADOR--' 

,~ 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesiona.les 
a tiende !lamado, fuera de la capital . 

- Oficina: la. Cane Oriente, No. 48 Teléfono 5·9·a 
&t. u·m i- v 

~ VISO 
Por vía de rectittcacl60, publfcase este aviso sobre las fechas en 

que caducan los t ra tados comerciales de El Sa.lva.dor con los paises 
que a continuaciÓn se expresan: 

fRANCIA • J } ' Véasenota N92346 dS 
• E115 de septiembre - R. R. E. E., publicada 

SUIZA· l de 1980 en D. Ó. Ng 184 del 
• 14 de junio 1980 

'ALEMANIA: PRORROGADO; PLAZO EN NEGOCIACION 

ITALIA: El 5 DE SEPTIEMBRE DE 1930 .. • V áase nota N 9 1802 de 
R. R. E. E , publicada 
en D, O. N9 134 del 14 
de Junio 1030. 

Respecto a ESPAflA 8e informará despué •. 

L as mercaderías destinadas a, El Salvador que sean' embarcadas 
Rntes de o en la propia. .fecha. de 1& caducidad <lel respeotlvo tratado, 
en ,",ualqulera de los pafses menoiollados, gozarán 11. su ent u da. .l te
territorio salvadoreno, de los privilegios que c.>nro rme 1.1 mismo 
tratado les corresponde. 

MinisterIo de Haclenda, OrédIto Póbllco, Industria y Comercio: 
San Sa.lvador, lO do Ju lio de 1830. 

8 •• l6-l0 11 

diato a Prome l en b-uBca de.. 
Hock, 

El Japón bate a Italia 
en tennis 

Génova, 15. -En los juegos 
finales de tennís, disputando la. 
copa cDavis:Jo, yenció el japonés 
Takeischi Harad. a los italia. 
DOS Georgiio y Dest efani. 

El espiritismo en el entirrQ 
de Conan Doyle 

Londres, 15.-A los servicios. 
fúnebres efectuados 8. la memo
ria de Conan Doyle asistieron 
diez mq personas, incluyendo 
a la setiora Doyle y sus cuatro. 
hijos, en el solón Royal de Al. 
bert. Le. ceremonia terminó, 
repentinamente ea la noche. 
cuando los concurrentes comen~ 
zaron a salir mientras un eBpr~ 
ritu entregaba unos mensajes. 
por mtid io de lo seliora Est.Ue 
Roberts. 

~iembro. de un com¡té po" 
lítico del Soviet 

Moscou, 15. -Fueron electos 
miembros del poderoso comit& 
pol!tico, RikoT, Voroshylov, 
KaJi.nin, Kuibyshev, Rudzuc~t. 
St.alm, Molot.ov, Kagonovicb, 
Ktroy y KosslOr. Ka¡¡onovich, 
Kirov y Kos"iior 80n 109 nut voa 
miembros y los demlÍs hllll .1<10 
re.leotos. L. 



Patria .ignifica: hombrós que viveo eo 
una mi.ma tierra, bajo UDa misma ley, 
y le re.petao, le amaD y se ayudao. 1

11 escala de la Cultura tiene nueve paldln., 
Igua - Pan -Justicia - Orden---Camlno - Esmla 

Concordia - Ciencia - 6racla 

Ago [JI SAN SALVADOR, JUEVES 17 l)~~ J ULIO D~; l~iln . t.dición de 8 ~áginas ~NQ 667 

tOlaboradoresde PATRIA ..., ,EL SR. PRESIDENTE REAFIRMA 
LaLame~tableSltLnaclon~e SU NORMA DE IMPARCIALIDAD 

la rnse~~.~:'~".~~~'~~A~~~!a DffLARACIONES QUE HIZO · AYrR A PATRIA 
Desde bace algunos años que se viene Dotando más y m~s 

la decadencia de la Enseñanza Secundaria. El malogrado PreSI
dente Arauja encomendó la dirección de (:BIl eoseiisnz>\ al Coro
nel Julio Bias. quien desde su llegada ni Instituto Nacional se 
preocupó g randemente por corregir todos los males de que ado
lec18, introdujo un piaD de estudios bastante bueno, puso coto tlI 
g ran desorden que había en los exámenes y !lsi se pudo ' ve r nI 
cabo de poco tiempo los benéficos resultados; los bachilleres de 
ese tiempo salían sabiendo un poquito, eran pocos si los que sa
Han, pues el señor Bias prefería, como creo debemos preferir 
todos, que saHernn poco~ y buenos a muchos y malo!. Las necesi
dades 'del pais aei lo ex igen. 

Cuatro o cinco años duró solamenté por desgracia ese régi
men, ya parti r de entonces los directores que se hlln sucedido 
DO solamente no han podido mantener 1M provechosas reformas 
introducidas pOi el seño r Bias si no que han desbecho toda su 
obra. No esperaron siq uiera ver 103 resultados del plan de cstu· 
dios que él introdujo, que si bien pudo haber adolec ido do de
f ectos no era para hacerlo des!lparecer de plano; eo ~coern l reu
nía las condiciones que los estudios de Secunda ria exigen, es de
ci r , dar una cu ltura general al individuo y prepararlo pan los 
estudi03 uoive rsita rios. Tomnnrlo en cuenta. esas dos priocipa
les fin ::didades , el phn comprendía dos parte!s, la primera pura 
hacer estudios generales (cinco años) y la se~llnda para estud ios 

Pasa a. la Sao pág. col. 3a 

Colabora 'ores de PATRIA 

Por Qué No Conviene' ti 

NaBO tras deseábamos oí r 
de los p ropios labios del 
Señor Presiden te de la l{e, 
pública la respueBtá que 
diera a la especie mali cio
sa de que estaba prepara.n
do la ree lección. U no de 
nuestros redactores estovo 
ayer por la mañana en Ca
sa Presidencial y pudo con 
versar breves instantes con 
el mandatario. 

El DI'. R omero habló 
con eBa claridad que hace 
confiar Hn 8tH dec laracio· 
nes de la manera siguien· 
te: 

continniBlDo. Si a esta, ho- J lo que tantos 
ras peusara eu la reelec- me ha costado 
ción destruiría con los p ies las manos". 

sacrificios 
hacer con 

"Re recibido insinuaclo· 
nes para que continúe en· 
el poder, pero no podré en·· 
tusiasmarme con -los can· 
tos de sirenas. Yo rAchazo 
y rechazaré cualqnier insi
n uación servil. " 
. "Digan u stedes y digan
lo clara y terminantemen
te que no estoy pensando 
en reelegirme. Es el propio 
pueblo el que tiene que es
coger mi sucesor. Precisa- _ 
mente 10& muchos candlda· 
tQs que aho'ra se disputan 
el trinnfo de las elecciones 
es la mejor prueba' de que 
he dado plena libertad, 
Eso para mi constituye un 
moti va de orgullo. 

"Si los muchos candida
tos vieueu a complicar el 
pro blemá eleccionario, eso 
ya no es culpa mla. Mis 
propósitos son los de dejar 
la más absolat" libertad". 

"Ni un solo momento he 
pensadc. en mi reld'leccÍf.Jo 
ni tampoco en el subterfu' 
gio de la Asamblea NaciQ• 

nal Constitny ente. Es cier' 
to qne nuestra Constitu
ción necesita reformas, 
pero no es esta la hora de 
hacerlas. Está bien que las 

Contrato Con la T ropical T::~~can~~~:~c~!~O f:¡'~~~ 
I mento no son propicias por 
la proximidad de las e lec
ciones)). 

I Hasta aquí las declara
ciones del Manda tario. U na 
vez más ha éonfirmado su 
credo político y de seguro 
el' público no dará créjit o 
a rumores que cierta gen
te 8e encarga de difUndir. 

Por Abraham p'in eda Q. 

"'- 'Pa~ece qu~ en el asunto este de la. Tropical, la i ntriga se ha 
1'~_~Vad6 el m,éjor papel, soli~viantando con el corruptor ali

, cieute 'del dinerQ. ciertas resistenciElS. que hoy tienden a .incli
~ . nar!l.6 al . remacb,.miento~ sin el.g.portuno anó'lisis. de un contra
, to cuyas clausulas nada tieñe'n,del beDl!fic'iosás a los intereses del 

r' país; y es penoso en verdad constatar, que sean elementos nR
cionaies los más empeñg,dos en ensgenar los contados baberes de 
que aun dispone . nuest ro ironico remedo de nacionalidad l y que 
en ese. forma tan poco edifica nte, se presten a servir de iDter
mediad os para fo rjar los eslabones que acabarán de uncimos al 
carro victorioso del imperialismo nórdico, 

y la intrjga ha llegado en su insana lab01", hasta lograr que 
8 nuestros t écnicos no se les pidiera oficialmente su opinión 
concreta en este asunto, ni que hicieran ninguna clase de ob 
servaéi6D, sobre la conveniencia. o inconveniencia del contrato, 
con toda la independencia y la honradez del caso, como era. lo 
lógicoj y las órdenes que recibieron al respecto de la superiori. 
dad. se circunscribieron únicamente a pedir su dictámen sobre 
los detalles técnicos del mencionado contrato. 

No es de boy que In. Tropical ha venido gestionando el esta
blecimiento, en este país, de una estación racHo telegráfica; sus 
traba jos en ese sentido datan desde 191'1. Esto confirma nuestra 
aseveración de que la compañía, al iDsistir cn su intento de ha· 
cer una. fuerte inversión de sus haberes en este país, no sólo 

Pa,a • la 4 •. pág. col. 1 •. 

La revolución social d. 1833 

Los ejércitos rojos se ponen 
en marcha 

"Mis convicciones me im
piden desear o -preparar 01 

,,1_----=====-========----1 

Carreras de Bidcle- Campeonato de Ri· Están- -derriband~ Nadie dice -ya nada-
tas en el Campode llar en la Sociedad las palmeras de sobre · el robo de 
Marte el Día Tres de Empleados de la avenida del Ni.,. los Bonos del Nos-. . 

piCIO de Agosto Comercio pódromo 
El Oomité de los F estejo, L. Sociedad de Empleados Un lector de PATRIA nos De,de hace di., nuestros r e-

Agostinos ha organizado, por de Comercio de El Salvador corrió ayer por la tarde la no- porteros hacen esfuerzos inau .. 
medio de don Gonzalo Amador deseando contribuir en algo en ticia de que las palmeras que ditos por áveriguar que ha si .. 
R., carreras de bicicletas en el los Festejf)S Agostino3, ha or- adornan la. calle que de la Villa do del proceso contra el Dr. 
Campo de Marte, el 3 de agos- ganiza.do un Campeonato de España conduce al Hipódromo Carlos ,Guillén ex-En~rg8.d9 
too Se disputarán los co rredo- Billa r. Le disoutar lÍn el Cam- Nacional están siendo derriba- del despacho de Sanidad y Bee 
res valiosos premios obsequia- peonato a don Antonio Meza das. Hasta. la fecha han caído neficencia en la. administración 
dos por importantes casas co- S. , rluien lo cooquistó el año treq de las más hermosas que del Dr. Alfonso ' Quifióoez de 
merciales. Cada premio Ileva- pasado. Este año se enfrenta- abanicabnD esa p intoresca calle. "grata. recordación". \ I 

rá el nombre de la casa 'obae- rlÍn al señor Meza S. peligrosos Creemos que el Alca·lde no La Asamblea como q'ya abane 
qu innte. Hasta hoy han coo- jugadores que lo barán ponerse solamente. está para co.brar ¡m- donó este asunto sin emharge> 
tribuido las siguientes: cLa en duros aprietos. pue~to!lJ fi rmar ex pedIentes y de que los Bonos , DO aparecen. 
Diamant>, cParís Volcán>, cLa Yn hay un regular número meterse detrás de uns mampa- ·EI asunto es sospechoso y ha 
Alpina>, cCamiseria EspaiIo- de socios inscritos, y muy ra a cuchichea.r cap Jos. que He- dado lugar a que el público.ha .. 
la>, cSalvador Pboto Supply pronto darán principio los de- gan a las audienCIas.' .SlnO que ga comentarios de 10 más pin ... 
& Co.>, cLibrerÍa Apolo>, safíos de cada ca tegoría. La p tLra hacer algo POSitiVO en fa:- toresco. Por hoy DOB abstene
cSchwartz & Co.>,- cErnesto ent rada scrá libre para toda vor de l vecindario. Podría evi. mos de insertar los rumores 
Dreyfus> y cSawyer & Co.> persona. tar esa ta la inicua ? que"corren alredédor de este 

Todos los objeto, ob,equia- S. entregarán a los veneedo- EL MAYOR VALOR DE asunto tan feo. 
dos son valiosos y se están ex- res valiosos premios. UN O ;:--:--;-;:--;:-----;:-----
hibiendo .n la vitrina de los PR . DUOTO. -El doctor Esta' Enfermo Don 

S JULIO BASOR, dice que de 
sefiores awyer & Oo., en don- todos los preparados modernos .Rodolfo· O'uk' e' 
de está abip.rta la inscripción. e d PATRIA d b [or. JOAQUIN GARCIA, Se ádm itirán cieli,ta, eorredo. orreo e e i,mato. utiliza prefe rente. 

, res basta el dla 31 de l corrien, mente el BI~MOGfNOdL, por, 
¡Viva el general Anastasia Aquino! .. ,. te. Cada ciclista correrá con que con e emp ea e este 
A este grIto que hacía estremecer las ig notas concavidades la marca de bicicleta de su B- p.r

6
epar

d
ado nbo tuvo Dulnca. oca-

de la monta6a, las hondas se precipitaban como un rayo sobre grado. Sr. La Flor, Gerente de lB 'no n. e O servar e !lbete 
las comisiones del gobierno encargadas del reclutamiento. H b r d CompañIa. de Rein tegros. ~.lnglva l aún c,uBndo las lOyec-

A i 1 I ' 11 1 'fl " 11' 1 a rü carreras e uns vuel- ~10ne8 se practicasen en pacíen-
qu 09 Bnceros, mas a a os rI. eros, y sun mus ~ ti 08, ta , a !elocidad; cinco vu eltas, Recordamos a. Ud. su compro- tes con dentadura completa-

macheteros, garroteros, gente de a pIé y de a caballo, lDdlOS y a ve lOCIdad y vemte vueltas . 1 d . t ' ; d t . d 
ladinos, reSIstencia I I a mISO C?11 . B a illlDlS raclOn e men e carla a· • 

El general , visto de lejos, se confunde con 108 soldados. No y b . h . I . ¡ cste DHU·IO. Todos 108 paCIentes tratados 
d · . d S· b a ay mue os ele 1St., IDS· curados con BISMOGENOL 

ostenta IVlsa que e 8. conocer su rango. 10 em argo, ya de CTltos quienes están toma d Lo hemos esperado ya bas b d d b b l'b 
Pasa El la 50. p{~g col 5' no , - ao que a o asta a ora. I res 

. a un rIguroso entrene.miento. tan te. de r ecaídas y aumentaron de 

Dr. Gregorio Zelaya 
Eapuiali$ta en Ojos, Ofd08, Nariz '!/ Garganta. 
CQ1l Utw:lW8 y practt.ea ~ lo8 HQ8¡ntales de Paris. 
OONSULTAS: de e a ó p. m. 
ESPEOIALES ck 7 Y media a 8 y media p. m. 

l a. Avenida NfJ'ft6, No. 14 
OontÍfltW Fa'l"nlaCÍa Santa Lucia 7'ELEFONO 1171 

la mo.j. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES D~ NIÑOS 

,. " CON ESTUDIOS Y PRAOTIOA E:S LOS 
_ HOS~IT~LE8 DE Nlllos DE PARIS. 

6a. Aventd& Sur, No. 43 Teléfono No. 11-16 
(Principio de la Cuesta del Piolo Verde) 

1" '. ', 

, 

Farmacéutico Tilulado 
Se necesita J un fQrma~ 

eóutico titulado para Za
catecoluca. 

JI.',tend61·seco1l lOSE RUBIO 
SOMOZA, Zacatecoluoa. 
d. 

In. 1l'.19JbO. 

Desde antenoche se encuen
tra un tanto mal de ,alad . el a_ 
preciable eabaUero doo R0101fi> 
Duke a c6nsecueDci~ de unas he 
ridas que tiene en el abdomen. 
. Descamos que se restablezca 
pronto el apreciable enfermo. 

I El 008to 'de publicidad puede 
eomp"r~rsele con el de los ferti. 
lizadoresj crea· la. ieoundidad. 

¡ 

21 Las cantatrices de los 
gra.ndes telltroB, siempre lIevl\D. 
oonsigo PARADOLJNA como un 
preservlltivo seguro contra 108 
resfriados. Dr. Rafa~IVega Gómez h. __ ,Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO 

MÉmoo y OIRUJANO , • ABOGADO y NOTARIO V d d G d J 
Partos y lUnfermedadea ~da Mujeres. ·FiaioterapiQ,. ' "Qké9~ sus servicios profesionales, especialmente er a 11 ran eza Por eso, auando a usted le duelan 1 .. 

T ta . to d I Ob 'd d ' 1 'G' ,- El . ... . ~ muelas, la. cabeza, los oidos, o tenga 
ra mlen e a eSl a por 8 . lmnaSla éctnca en el ramo civil y contercial. catarro, funzadas reumá.tlcas, InDuenza o oualqulera otra dolen. 

Generalizada. (Método de Bergooié) . 1 O II P ola por e estilo, aouérdese usted de PARADOLINA ella.. I 
Teléfono 9.0-6 3a. Av. N. No. 32. a. a e oniente. N940. Teléfono N9 2-9-2 medicamento de mILyor valla, porque es Simple, ea de~1r es n~~ • 

.... _______________________ .:! .. !!; •. :;l·I!,._.I';:... ___________________ • __ ..!l"' . .2m!!'~.!..._'J nI y Jos remedios de la nILtura.leza 800 }08trejolUj en illOl va 11 
- ....... nn (1111 DIOS Y la.. voz de 1. clenola universal. " . 

. . i , 



P4.TRIA 

Administrador!, José 

literart. y clentHic80 , 

~¡~f:~~:::l:: ~ editorial, Albe~ 

DIllECOION y ADMINISTRAOION. 

CALLE DE LGADO NQ 54 
T E LEF ONO NQ 2-5·9 

TALLERES: TIPOG R AFIA 

<8ERNAL:o 
Suscripción: 

Por mes , . 
Por un alio . . 
Número suelto. . 
Námero atrasado . 

C. 1.25 
~ 15.00, 

O.JO 
0. 20 

INfORMACION UTll 
JULIO, 1930 

3 1 D LAS 

SANTORAL 
DE HOY 

S((l~ A lejo 
DE MAN ANA. 
Santos Camllo 

FAru.t.ACIAS DE T OllliO 

Del 13 de julio al 19 Santo 
Lucia y Argiiello. 

El servicio de t um os comienza a 
las DonO horas del dia lodleado y 
termina a. las Oe liO horas del mis
mo día. de la. semana. siguiente . 

COMPANIA DE ALUMBRADO -ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 ... 

MANUEL GASTAD RAMIAEZ 
ABOG ADO y NOTARIO 

D edica.do 8. ¡;U pro.f{,,:sion . Asuntoc; civiles¡ 
ad mlnistrativC's y el im inflle!:l. 

H oras de ofi cl~a: R a 12. 
¡¡ n 5. 

~. C~ll. Or iente, N Q 43. - Teléfono 116. 
maja .. Inl. Siendo estos servicios obligat o-rios, es indelegable y toda.s las fa r- , _____________________ . ___ _ ___ -' 

macias deberán indicar, en av iso 
especial que colocará.n en la part e !~:m¡m¡¡iIIlI!ifll¡mOlli!ll!Bl!ll'l<llll!m;¡y¡illi'!:!l!lIlíJ!l""im!ll!l!l""l'l!lIlD!m .... m ... 1Il:I1II1II! ex:terlor" del est ablecimiento, CU R-
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

F ,\l¡MACL\S TELEFOKQS. 
t' UC'l"1l. L2S. AI'I"!ll"t!ng:l, SJi). San LlIl~. 1~&l. In
dCJlC.nd..,ncb. 120-1. Am(!f1~.nn, 3. Guatl:tiuUt'. 

~~~cir:~~~~:f~~~~li73~L:1 J$;I\~~d: JOI, 1~. 
SERVI CIO I DE ASI ST.E:S-ClA .MEDICO 

GRATUITA 
5:111 Mi
del Dr. 

do Iu 9u, 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA ..•... I 5.000.000 
Direl."l.~r l>l"c~idc ntc P ermanen te: 

ANGEL GUlROLA 
Dlfe\!tOfCS f>l'\ll!iC l :IfI O~ : 

CARLOS .A GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 

Dr.' FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Acl mlolstnulor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D<'P:II"I:IIIH'I'(O do AIx'¡!:lda ~. do lo CO ll lend,,~o : 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 

P. á r a E 11 a s 

El Fracaso del Hogar Moderno 
U n n m i g o m e p regunta: 

t Cuáles son las causss de l poco 
amor que sent imos por el ho
gar en est a é poco , 

-Por principio de c uen t as 
tenem ds la demasiadfi f recuen
cia con qu e carece de asient o f i 
jo. E stá , li te ralment e mon tndo 
sobro r uedas. 

L os hi jos nacen en los sanato 
rios¡ so desa rrll an en la calle, se 
pasan la v ida cam biando de un 
lugar a ot ro; f es tejan a sus amis 
tades en hoteles y restaurantes, 
y la única residencia permanen
te que llegan atener, es la tum 
b • . 

En la actualidád , no es posi
ble demos t ra r sentimientos de 
ternu ra hacia el nene cuidado 
en un hospital; como t ampoco 
es . pos ible t ener veneración y 
arraigado cariño hacia tm luga r 
en el cua l se vive tan poco Q,uo 
úo da ti em po ni de recordar In 
dirección. N adie concedo i m
por tancia a l cdulce hogar~ de 
antaño porque la mayoría ho
mos v ivido en cuarenta y n ueve 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus
trada sobre Agricultura, 
Gana~er¡ae industrias 
rurales, 

No debe faltar en ninguna. 
finca. . 

Ordeñe su suscripción B 

"LA HACIENDA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A. 

diferentes domicilios , tan paro
cidos ent re sí como peras en 
miel en Un frasco. La influen
cia hogareña ha venido 11 se r iD 
sign ifica nte , puesto que sien do 
plan t a de len to crecjmien ~ o y 
no lirio japonés que crece en 
uon sola noche, no le damos o· 
port unidad de f lorecer, po rq ue 
con m ucha f recuencia la. arrac
cnroos p a.r a trasplantarla a dife 
ren t e sitio. 

P ara. llegar a sentir e l ve rda
dero sentimient o de cariño ha
ci s el hogar, se necesi ta poseer 
uno pro p io y haberlo visto edi
ficar con nuestro esfuerzo o el 
de n ues tros se res queridos, has
t a que cada uno de los clavos 
de su estru ct Ul"1l sea como una 
parte de nosotros mismos. H ay 
que v ivir eo 111 mi qrnn cnc:a h'ls 
ta que cada una de su s bt>.u ita· 
ciones se llene de recuerdos¡ 
hasta que cada uoa te nga su 
historia de nacimi entos u defun 
ciones, de aleg rías y fies tas. de 
lá.g rimas y tri stezas. T enemos 
que anidar en ella has ta que 
con cerrar los ojos, veamos pro 
ces iones nupciales, o de duelo. 
H ay que v iv ir por tanto ti pm po 
que, con la sola imaginación po 
damos oir el pataleo vacila.n te 
de p iecesi tos infantiles sobre e l 
piso o el futi gado arrastrar de 
pies cansad os . 

P ara llegar a sentir amor por 
un lJOgar, tenem os que habi tar 
en el hast a. que cada de talle de 
su m obiliario sen un recuerd .... ; 
só lo así lo llegaremos a conside 
rar cdmo el más santo y amable 
lugar sobre la t ierra podremos 
sen t ir su ntracción a tra vés del 
mundo entero. 

EL NOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
a utomviles, es debido a 
que lo padres ele familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las calles en 
lug ares.!le recreo. fJ, i 

l-. gencias: en Ssnta. An a. ,· San 
Ahuachapán, COjutepeque, Sant a. Tecla , SO'Il S,ou" t~,) ';~~~"¡g~~~¡;; g I ______ ___ ~:::::.;..::::;..; 

CO rresp~Dsa les : en 1<I.S principales re 
Unidos r Cent ro América.. 

LEl anuncio en los E stados 
Unidos es unn. de las indus trias 
más gigantl:se, ~ s del m undo. 

:t.-uME.ROS DE frEL EFONOS QnE .. DEHEN 
r SABEUSE 

Po!jc l~do Llnen. Comand:J.lIcl¡¡ de l 'unl,?, !S"a 
519, Potfcl' .Jud ici:Ll: ~·l9".:!JfOlielll lIlu lllcl llá! 

l'~P~~c:o!'i!o~: ~ ,~.I4.~. 
A.UDlENCIASIl'UDJ,lCAS EN CASA P ItESI

DENClAL 
Haciendo solicitud los in tcres.,dos l oou :mIC

n dad. las audicuClaS .IkID scilal-ldns I)!lm los 
dIas 1I1arteS, JUQt Cll ° "Viernes: 
AlJDl&"ClA.S MINI ST ERI ALES PAllA EL 

P UBLICO 
llim.lmo cW R~ ~tS. 

~~~rldoQ joa ío~r~~ci6n. -!lIarlc.'l y JUOI"f:s, 
dlt 2 Il g p. m. 

M.ini¡teno do H lleicnda.- hh&cQlcs, do 

11llllniatCrlo de lns tru«:i6n PClbllca.-Mnrlcs, 
J I.IOtCll r Sábad o do 11 a 12!1. m. 

(l:i~~c~~~dOS3WTd!I~Jja ~e';l~i~~~iI: · ;.Lnlt 
M.ínl$\.erio do YomCl1w.-M.1rt.os ¡ J uc,·cs, de 

8 :l:ufsi.cri¿ dO Gu~ y:.Mnrlna.- lIJartcs, de ::1 
a. ", p. w. 1 

T0da5 estM olíciruls es tán iluilalllda5 cn el 
PlI lAclo N:lCl(»I.I1L 

-AUDIENCIAS DE JUZGADOS 
De Id~rhnlll:Lt ,ru,r In I.:.u"dc. 

e(~ ::'~í~l~e.uzgu.do 19 por l-I mn.fia.na y 

LoI CUlIotro Juzgados do P!iz, 1lS(; 1.'1 19 T 46 
por t. tardo. "El ~ Y 01 3? por la llI.aiílllln. 

r. Th""ERARlO DE TREN ES 
f.;ALVA.DOE R.AILWAYS 

Abona intereses sobre Depósitos a. la. Vista en Dólares 
el 4 O,U de in terés &ll ual. 

Abona intereses en depósitos a pla7.0 fi jo: Colones. Oro 
r¡cano Acuilado o GIros sobre Estados Onldos, un afi o 50,u . 
41il anual. 

Giros por cable. let ras a la. 
por cuenta. ajen& y t oda. clase de Clper" ci,ón,!Sba,rH"'rl" i .· . . . 

Ladrillos de Cemento 
DE TorAS CLASES A 

Presión Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábrica en el barrio San Miguelito. 

Oficina: la. Avenida Norte, No. 18 . Teléfono 943 
S tul jBIJla. 

De. Sa~ S¡uV1ldor ~ 
d~ ~ Satta.:Jo~!~ 18~~-A~'.?¡"¡;;!'¡;;~"!: I ~ ________ . ____________________ . 
doI,salen ala.s iyZl L m. ~ 

f:::C:;:$e l1dlC:C"::~~~ S~ti~1 

211. W. CARPAS A SA...I\-TA TECLAIIY LA LrBEETAD 
.Empresa de p.ul.O~ • .La 1I1arlua.. A Le 

~~ =rcl:"u~rc:~Pun~~ l:cr:a~: 
Tel~Otl.o 1214. 

CO.B.REO DE HONDURAS , ~ :~a:-~~~~ ~i&~I:pitu~~. 
~ :~e:~~, ':es~~:.~::'Ihw- DE 

F ASES DE ItA LUN A 
Lu~ lUIe'fA 25 
Cuarto crecícaUl 2 
LuIUl 1lt"llá 'lO 
CuaI10 wev.¡wr.nte lB 

• El público debe leer siem· 
pre los anun~ios que publica 
PATRIA.. ' 

En ellos encontrará ellec· 
tor ya el artículo que necesi· 
ta el negocio lucrativo, o 
bi~n la oportunidad, la s onga 
que, con frecuencia, ka: anun· 
cia en los diarios. 

Lea n_Iros avisos lodos 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRUAS y CAMIONfS 

GONORREA 
ESTRE CHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS Be cu· 
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

eficaz y barato. B úsquelo 
en toda farmacia.. 
Depósito General: Farmacia 
Gustave. San MigueL 

I 
L~ 

[co 

A Jos Turistas y Via
jeros que Visitan 

La Repúhlica de El Salva dor 
SI queréis llevar alglln rec~e r

. do a \'ue.:.tcos r<l.miliares o ami· 
~os, Plot ad por el T alle r de T eji
dos desedas y algodones de Cés \r 
B. Marroquín, donde encontra
réis cosa.s oonitas y tí plc~, s i
tuado en estaciudJ.d, ell la Bu. D. 
"P. No. B. medl:\. ('u'\dra al Po
nient e de la.s. ' ·3 Bolas de OroH 

,," nmjs tr. -2S-Il¡!:IO. 

_ .... d. 

Eaude Colo~ 

,. 

LEGITIMO 
C9GNAC 

ADfT 

DE VfNTA 
CA FE CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
maj!l. 

Tefegramas 
Rezagad<;>s 

\ , 

Mercedes de Castro, Marfa Er, 
linda Saravia, JU:lO Trejo, Da
vid Rodríguez, M ercedes Cisne
ros . Juana Mar t.ínez, Carmen 
de BeTgara, N arciso Calderón, 
GeT8l"do Bonir-Ia, Coronel M. 
Antonio Csstaneda. , 

I Mientras en E uropa, siguien
do los viej os cr iterios se redu
cen los gastos de publicidad, 
cua.ndo 108 negocios 'no e~táp. 
bien, en los E s tados Unidos se 
in tensi fica la p ropaganda cuan
do se ba.ce sentir una merma en 
las venta~ . 
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PATRIA 

Pestalozzi Cartas de 
CRO i\lCAS DE LA,HA BANA 

I 
formas, Sonidos y Colores 

---- Nacionalismo ,Agrario Pensamientos Musicales 
de Berlioz Sobre l~ Educación Primaria 

Por Gerardo DEL VALLE_ 

A LAS MADRES eófuerzos y si nuestros es· 
fuerzos han de ser acepta-

e¿ Por ' qué entregáis cr dos, neces.itan ssr trausmi· 
manos extrañas una tao tidos mediante el a'inO'l' n~a ' 
rea tan dentro de vues· ternal , 
tra misión, que Dios y la 

Una nueva fá brica de azúcar, el central «Ferrer:>, 
acaba de ser vendida a una compañía norteamericana 
de Sagua la Grande. Con éste, ya pasan de .. - no se 
sabe cuantos, lo c i~rto es que _ las tres c~lartas parte~ 
de la t ierra cubana, de la s 'riquezas naCIOnales están 
en monos extraña s, Y estas trausacciones no se pu; 
blica n sino como s im ples notas informativas, sin poner 
el grito en e l cie lo, sin los titulares ab racadabrantes 
que acostumbran a emplear. los pseudo-~~riódicos cuan 
do alO'ún pobre diablo destl'lpa a un p roJ lmo o cuando 
a l sehor X se le prepara un homenaje a su panza lle
na de cretino. 

La ¡mísica moderna no tiene nada que envidiar a 
la de los antiguos_ ¿Cuáles son ah<¡>ra los medios de ac
ción de nuestro arte musical? rffe aqu í los que conoce
mos, y aunq ue muy immerosos, quién sabe si más ,!~e
lante podrán descu brirse otros. Son: naturaleza y vuestro pro ¡ Sí l, mi querido amigo, 

p io sentimiento con u n a este objeto de nuestro ar· 
sola voz parecen haber diente deseo nunca será al· 
delegado en vosptras?> , can zado sino mediante el 

LA MELODIA 

Efecto musical p'rodúcido por diferentes - sonidos 
que se oyen suoesivamente y son form~lados en frases 
más o menos simétricas. El arte de ,enlazar de modo 
agradable ~stas se ries de sonidos di v~rsos ó de darles 
expresivo sentido no se aprende de lllnguna manera, es 
un dón 'de la naturaleza, que la observación de las me
lodias proexisteihes y la Indole propia de los indi viduos 
o de los pueblos mbdifica n de mil modos. 

CARTA PRIMERA 

Yvel'dón, 1 de ootub1'e de 
1818. ' 

Mi querido Greaves: 
Me pide usted que le iu. 

dique, en una serie de car
tas, mis puntos de vista 
concernientes al desenvo l· 
vimiento del espíritu del 
niño. 

Me fel icito al ver que 
nsted reconoce.la im por
tancia de la educAción en 
laa primeras etapas de la 
vida: Un hecho que ha si
do olvidado casi siempre. 

-El esfuerzo filantrópico 
nuestro y de las é pocas a n
teriores, se ha dirigido, en 
general, a l mejoramiento 
de las esuuelas y de sus di
versos modos de enseñan
za. No puede esperarse 
que yo diga nada en me
nosprecio de tales tenden
cias: la mayor parte de mi 
vida se ha consagrado a la 
ardua aspiración de co mbi
narlos; y los resultados y 
reconocimientos que he ob
tenido, son tales como pa
ra convep.cerme de que mi 
labor no ha sido vana. Pe
ro, puede aseguraros, mi 
querido amigo, por la ex
periencia de más de medio 

. siglo, y por la , convicción 
intima de mi corazón, fun' 
dada sobre esta experien
cia, que no cousider3.;ría 
nuestra tarea ni siquiera 
medio realizada ni prevee
ría la mitad de las conse
cuencias beneciosas para la 
humanidad, mientras nues
tro sistema de mejoramien
to no llegue a extenderse a 
las primeras etapas de la 
ed ncación: y para lograr 
~sto , req nerimos el aliado 
más poderoso de nuestra 
causa , hasta donde el po
der humano pueda contri
buir a un fin que el amor 
y la sabiduría eternas han 
asignado a las tendencias 
del hombre. Sobre este 
altar ofrendaremos el sa
c rificio dé todos nuestros 

LA BALANZA 
La Balanza. ha sido, desde 

tiempo inmemoria.l, símbolo 
de J ustícia y Moralidad _ . _ 

En el mostrador del ca· 
merciante, en la. bodega. del 
industrial o productor, en los 
expendios y mercados, la 
Balan za. es y será. sie~pre 
elemostración palpable del 
grado de Justicia y de Lega
lidad alcanzado por los pue-
blos __ _ 

La Balanza tiene dOB bra
zos: 108 brazos de la Justicia., 
los únicos que deben y pueden 
unir entre 8i 8 loa hombres ... 

POR ESO, el ser rut inario 
o Ixaudulento que prefi,ere la 
balanza inexacta y anticuada, 
ese Ber, digámoslo de una. vez, 
Bstá condenado n. dssBparecer' 

f' ,.,.&~ PO); lo meDOS, a Bsto.ciono.r· 
Be, bajo el peso de BUB egoís' 
'toB ideas . _ . 

iot 

'a l1 xil io de las 'TIw,¡'·es. A 
ellas tenernos que apelar : 
con ellas rogaremos la, ben
dición del cielo; en ell as 
procuraremos despertar u n 
profundo sentimiento de 
toclas las consecuencias, de 
todas las abnegaciones y 
de todas las recom pensas 
adscritas a sus interesantes 
deberes. Tornemos una par
te activa en esta esfera 
más importante de influen
cia. Ta l es la aspiración 
de un anciano ansioso de 
asegurar todo lo bueno que 
p ueda promover o conce
bir. Vuestro corazón está 
unido co u e l su~ o: así lo 
sien too Estrecho vuestra 
mano corno a quien abraza 
fervientemente esta causa 
- no mi causa, ni la de 
ningún otro _ mortal ,-· sino 
la causa de E l que lleva a 
Si por caminos de amor a 
los hijos de Su creación y 
de Su providencia. 

Sería fe liz si pudiera 
hablar algún día, por vues
tra voz. a la s mad"es de In
glate?·1'(t. iCó mo se ensan
cha mi corazón ante la amo 
p lia perspectiva que ha lIe
n.ado en este momento mi 
imaginaciónl iQué U n a 
g rande y poderosa nación 
<¡ue de antig uo aprecia i-

¿Qué di cen de estas COBas los P?lfticos que preten
den .al var a la patria con sus cálidas oraClOues, cen
surando la tiranía . poniendo por las nubes a hl O a 
cual indi viduo? Los viejos políticos que abanderan en 
cada etapa e lectoral un lema engañadvr del:pueb lo, só
lo p ie usan y só lo obran a .merced de sus in tereses pa~
ticulares he ridos por e l n val caCIque, exactamente I
gual a ellos. ' Y e l puebl.o es t an ingenuo . qu.e dendo 
dentro de esos partidos Slll programa y Sl I! Ideales a 
10B cu lpables, asesinos y ladrones de otros t iempos 0-

probioBos, ap laude ovejilmente sin tornarlos por el 
cue llo y arrast rar sus cuerpos por egoistas por el lodo 
de la ciudad , el e lomento d o sus vidas. 

Cuba es cada vez menos independ iente. _El d ine
ro in vertido por 108 extraños en nuest ras tierras tiene 
mayor influencia q ' toda la mayoría de l su fragio popu
la r . . ElIos mandan e imponen. Quizá por eso, los ver· 
daderos traidores de la patria, ese tipo lacayuno rIe In
doiberoaméricli, los llama a cada momento. No es a l 
ex traño al que debernos vitu perar: está en un rl e recho 
comercial. Los culpables son los que vende n, los que 
no saben mantener con una economía metód ica la be· 
gemonía territQrial y salen del apuro llamando a l ~Y
loks vecino. Nuestro pueblo en todas las clases sOCIa
les, es un 'pueblo derrochador, sin n,)ción alguna ~e _lo 
q ue significa la reser,a moneteria y el orden admlllls
tratlvo. Todos los males actuales se deben a esa inex
periencia incvnsciente que vacía la bolsa cuando está 
llena sin meditar en el futuro precario. Lo que suce
de en los negocios sucede con las clases modestas; cuan 
do un obrero tiene nn me3 de jorna les fabulosos, se lo 
gasta tratando de imitar al ricó en su lujo, simulando 
a l burgués vano. Hay en Guba artesanos (y conoce-

Pasa 8 lap~g 7. col. l' 

LA ARMONIA . 

Efecto musical producido por diferentes sonidos 
oídos simultáneamente. Claro está que las solas disposi
ciones naturales pueden formar un gran m-.estro de ar 
monía' pero el conocimiento de los i grupos de sonidos 
que p;od ucen los aOOl'des-' [generalmente reconocidos 
corno agradables y bellos] y el a rte de encadenarlos re
gularmente se enseñan en todas partes .... on buen , re
sultado. .. .., 

EL RITMO . • 
,1 ' t 

División simétrica del tüimpo por l0s sonidos. 
se enseña al músico a hallar bellas formas' -
facultad particular que se las hace descnbrir es 
de las más raras. De todas las partes de la música, el 
ritmo se nos antoja: la menos adel,.n~ada -de ~odas. 

LA, EXPRESION 

'.' " • j:. 
Cualidad por la cual se pone la música en re~a: 

ción di'reta de carácter c\,n los· s:entimientos gue quiere 
pro.ducir, con las pasiónes. que desea excitar. La per
cepción de semejante rela'ción 'es excesivamentEl . poc~ 
común; pon frecuencia .se ve que todo. el público rI. 
una sala de ópera, a quien sublevaría al )l1omer¡to nn 
sonido dudoso, escucha sin desagrado y hasta con pla. -
cer p iezas cuya expresi6n es totalmen~e.fa}'sa. 

j"" . '.'t 

g ualmente la gloria de las Los Grandes Libros del Oriente LAS MODULACIONES l 
empresas poderosas que los 
goces silenciosos de la vi
da doméstica, procure ci
mentar la fe licidad de la 
gene ración naciente, esta
bleciendo e l Ronor y la fe
licidad de aquellos que un 
día ocuparon su lugar ; a -

[1 evangelio del Tao, qtle contiene las 
doctrinas de Liéh T zu 

Con esta palabra' deslgnanse ho,y los paB0s o tran- . 
siciones de un tono o de ,un-modo a ,otró modo o a ottO, 
tono. El estudio pllede hacer mucho para enseñar al 
músico el' arte de mo ver así ventajosamente 1 .. : tonali
dad y modificar oportuname)lte sn constitución. ·En Traducción de PtoRO GUIRAO general, los cantos populares modUlan poco. 

segurando al país su gloria en el cOI'aron de una m ad"e 
y su li bertod median te la la conciencia de que tam
elevación moral de sus hi- bién ella tiene su p(t1'tioipa
jos l Y ¿no 7utb,'á de lati?' oión en esta ohm inmOl'tal? 

AZAHARES 
Para MILA RIVAS, en sus bodas 

A lborozado está el día: 
hay más luz, y más aromas; 
la aurora dice: a legría .. ... . 
y hay~revolar de palomas. 

Para cantar, a su hermana, 
las rosas en los rosales 
tornáronse en mad,rigales 
en esta riente mañana. 

Del há lito de las flores, 
del suspiro de la fuente, 
de neblina transparente 
el velo es de tus amores, 

Por la gracia de madona 
y pureza que tú tienes, • 
10B naranjos, la corona 
brindaron para tus sienes. 

Como tu alma pura y bella, 
nim bo 80n los azahá res, 
hoy que al pie de los altares 
resplandeces co1110 estrella ; 
es~rella en la manecida, 
toda blanca, ideal y breve: 
leres un lal)1po de n ieve 
en la noclj1e de la vida I 

El mar un himno, leva nta; 
y la naturaleza toda, 
ora rle, ora canta 
en el día de tu boda. 

Jorge F. Zepeda. 
San Salvador, 13 de julio 1930. 

LOS FAVORES DEL 
DESTINO 

I '. 
I L~ INSTRUMENTAClON 

11 ' 
El duque Ching, de Chi, Consiste en hacer que cada instrumento ejecute lo 

viajaba por el flanco nor- que más se a molde a su naturaleza propia y al etecto 
te de la cordillera del que se quiere producir. Es también el arte de agrupar 
Buey, en dirección a la ca- los instrumentos de manera que modifique el sonido 
pita!. Ante la vista que de los unos con el de los ótros, haciendo que del con
se le ofrecía, prorrumpió junto resulte un sonido partic'ular que no prQducirla 
en sollozos, exclamando: ninguno de ellos aisladamente ni reunido con los lus-

-1 Qué escena más en- trumentos de su especie. E ste aspecto de la instru
cantadora, qué ,bosques mentación es en m)Ísica exactamente lo mismo que el 
más exhuberantes! ¡Pen- colorido en pintura. Potente, 'espléndida ya veces exa
sar que un dla yo he de Pasa a la 7a. pág_ -col. la_ 
dejar mi rein.o, pasando co-
mo el agua que corre! Si de sd dominio, el duqne ·.-_ ..... _______ -"-.. 
no existiera la muerte, no T 'ai y el duque Huan' aúu 
habrla nada que me indu- estarían en el , poder. Si 
jera a dejar este paraje. un gobernante por el he-

Dos de sus acompañan- cho de ser a~daz, hubiera 
tes siguieron el ejémplo de quedar siempre en el 
del Duque, y llorando di- poder, el ~uque de Oh~ang 
jeron; y el de Llang aú~ regulan 

-Nosotros que depen- sus feudos, y SI éstos go
demos de v¿s, 'Iue monta- ber~aran ¿dónde estaríais 
mos vuestros caballos !para vos_ Serias tal vez un cam
preparároslos, que usamos pesino cualquiera. 
los coches ya desechados _ Condenado a una dura 
por vos, tampoco queremos Vida. d~ campo, no ten
morir. ¡Cuánto más inÍ- drials tIempo de temer a la 
cuo es que Vuestra Exce- muerte . . Aún ~ás : ¿Cómo 
lencia mueral lIegástels 'a regir ,estos do-

Yen Tzu, mientras tlin- mini~s! Por una serie de 
to, estaba allf con la sonri- sucesIOnes hallta que os lle
sa en sus labios. ' gó. el turno. ¿Y aún lIo

Luego de secarse las lá - rals por ese estado d~ co
grimas, dijo el Duque mi- sas! Eso 'no es varollll, y 
rá ndole: . de ello me rela .yo. _ . 

-Hoy me he entristeci- El duque Chlllg slutlóse 
do y mis dos asistentes avergpnzado y, sacando su 
conmigo: ¡Cómo es eso que bolso, le obsequió. 
tú te rles! , 

El replicó: 
- Si un gobernate de mé 

rito hubiera de contiD uar 
perpetuamen te en posesión 

I ,El costo de publicidad puede 
comparársele con el ele los ferti
Ii.adores; crea l. fecundidad_ 

No Basta Creer: i Es 
Necesario Saber . ...! 
Usted. como comerciante, 

BEOE8ITA conocimiento 
,'especto a la ewact1't'U.d o 
ineroactitud de básculas • •• 

No olvide qu. PESA R 
EQ-,yI fTALE .4 ' O O No 
TAR._. 

Nó ólluid. 



PÁG INA OUAltTA 

Por qué no cO!1viene • 
Viene de la l a. pág. 

obra por cálculos especulativos, si no que hay en el ~ondo de su 
persistente gest ión. un interés político en el ' que t Icne mucho 
que ver. el control Que en todo sentido quieren ejercer los 
norteamericanos en los paises ca ribeños. . . 

Muy razonable y muy pat riót ico DOS parece que el M101~· 
tério de Gobernación. diera A conocer por la prensa, todos los 
contratos que la T ropical Radio ha yenido presentando a su 
consideración, desde esa fecha; así como los informes y 11\8 su· 
gerencias qtle al respecto ha emi tido la Dirección General del 
ramo, tanto para que la opinión pública esté al tnnto , de todas 
las gestiones que en ese sentido se han hecho, como para poder 
deducir de éstas el interés que va buscando cada una de las , , 
partes contratantt>s: 

No es de ahora tampoco, que tanto los técnicos del telé
g rafo , como la Di re'cci6n General del mismo, .en d i stint~s . oca
siones han. presentado al Ministr~ de Gobernn.cl?D, exposIClO I ~es , 
r azonadas y atendibles, en el sent Ido de moderDlza r I~ CS~8clón 
nacional Venustiano Carranza, haciendo un detalle minucIOSO y 
circunstanciado del t rabajo, costo'y manera. de llevar a cRbo .su 
transformación; pero ya sea por una mal en tendida pconOillla, 
por fal ta de voluntad para examinar d.e~enidaE? cnte las ... vcnta:
jas que pod rfan obtenerse con un se.r!,lCIO radIO teleg.raflco eft · 
ciente en sus alcances y en la expediCIón de los mensajes, o ,Por
que no se haya hecho sentir la necesid~d. imper iosll de mp~ora r 
ese ser vicio, el CIiSO es que tales E'XpOSlC lOnes nunca mereCIeron 
'la más mínima a tención, S' tuv ieron por fuerza que suma rse a l 
montón de los tráfagos inút iles. 

Pero ha sido suficiente que una com pafiia yanqui {H OPU
siera un cont ra to, para es tablecer una estación inldámb ricu, pa
ra qne ssliera a 1ucir la inutilidad de la" nuestra y se hiciera sen
ti r la necesidad de algo más acorde con el g rado de progre3o 
que alcanzamos; p retendiendo satisface rse la concienciu. nacio
nal con menudas dádivas, que llevan oculto.s en los pliegues de 
su aparente largueza, peligrosas consecuencias que más tarde no 
acabaremos de lamentar. 

El establecimieDto de la nueva estaci6n por parte de la em
presa norteamericana, es de todo punto inDecesarie.; y si [l pe· 
sar de lo mucho que en ese senLido Be ha escrito a base da razona
miento y do buena., fe, la int riga y el pat rio tismo basta rdo gil· 

~ .nan la partida, que qued e consttlDcia que .el ?lal se previno ~on 
tiempo y q ue fJ!ltó buena voluntad y pat rIotIsmo para conJu
:arlo . . ~ . 

TEATRO COLON 
, 

DOS FUNCIONES CINEMnDSRAFICAS, Hoy Jueves 17 
,¡ E xt}aordinaria fL las 9 p. m. E streno de lo. selecta 
producción de la Metro Goldwyn Mayer, ti tulada 

La Bailarina del Taxi 
(Tbe Taxi Dallcer) 

JOBn C~awford es intérprete principal. La secunda 
Owen MaDre. . 

A las 6 p. m. , extraespecial Repl' isse del buen drama 
fra.ncés: • . 

LA MUJER DESNUDA 
Interpretación de: Ni ta Nal.di e I van Petrod cbt. 

LOS NUEVOS 'LIBROS 
MafhmlJ(ln 
Dr. GrrgorW Marai¡¡¡ ,1 

Pinu:iI " 
Klab¡md 
NuniJo¡" 
Clur JIW.TT06 

"Jáido P;ánt 

.A lbt:rfo Guillill 
stTa(i1lt:lVUck 
JQhannu Spieu 

MdgMmolf} 
Jlarkmc 
Dr. J'itWr Paudld 

Romoin lWUand 
Mrukr(iM},; 
Guido tk Yerona 

~tk la"FarTa 

7'ir_ d6 iJfalid;1(J, 
Caballtro Aud(l~ 
¡,·tlípo j;o.uQru 
Edgar WaUat.e 

Afbt.,/ci~ ' 
G. JItl rlhw;- Sierra 

1t{or~~~u 

POETAS .1 

OL.\ 
,,\ J)E('L,\:'IL\ CIO!\ l l'O('slas 
S' " genn¡¡1I11 

TOlUm:\'J' de la lt.: .. " lud(,n BU'I3..1 
I:I UB~L\ IU!\OS! IEJ,iSlJtlios tlo 1.'1 ¡; r:~n GUI'fr-.. ¡ ilus lfadu COI> ~G I 

l\C 1J3/l:l lonnlc;¡ f ... to¡.::r-.. r,as 
EJ. I'ElmOI! ItOJO E~ JW S14 
CO:UO U;'I' ~"NTE SALV,\I{ A LA ZA HINA 
EJ. CA::uL.",O DE I. A mCllA lla rW U('d'in ti\.' s I mismo] obra 

cOnln:lI!.:a Jlor la A(;aUClllLa ¡' c;uH:('~a 
J UAN c m STOBAL 
EL J>AJ ,\I~O AZUl, 

b~~\ ~~,Y!~~Jg,~°s¡)lr:,~:O:~O};~ TEllER.\ N 
IFWE;>.U [obr.l Im.'m i:ltla] 
Mama BI:lIlt:, 
Mb Do¡ )Il taucs t ,,"O\'c la llulIlolistical 
JA KssrcJJu l:ii n }. luH> 
Po ' r 
El dll )llstcrio f "\'eutum~l 
E l 
.EI 

u. no } 'w mC>!l a lu Gucrro 
p ¡Wa.small 
E l Srercto tIB Barba Azul 
DOII DiliCU,,;o!J 
J)cl Senlimlento Tr.'I¡icó do la Vici:a , 
Vida do Don Quljoto y Sa.acho • 
La lw.w CósmIco. 
1..3 CoDll lnlccicln tlcl eamct.cr 
1.:13 (.'iellc!:u OrulllL'l 1 los Inir:i. adOll d e la liulla 
Gr:tnde~ 1 ~ du una VlctoÑ 

Se encuentra de venta en 1a 

lIBRERIA CAMINOS HNOS. ';. 

P.A.'fRIA 

,~I General, Barraza Menéndez Pide al 
Preside'nte de la República que')no se 
Celebre la Contrata con la Tropical Radio 

• 
Hemos vivido-dice- to- U.n Campesino ,Me· Activi dades.. . 

do el tiempo sin que xlcano Encontro u- ArauJlstas 
esa fatídica Radio na fortuna en Oro SUBCOMI'~ ~ DE GUAZA-

h f It PO..-Pre9idente don Eu~enio n.os aga a a y se~- Espa-nol Cbicas. Vicc- P resideDte P edro 

t ' que se di Ga.rcía Delgado, Tesorero Ru· Ina yo - bén Parad., Síndico S~Dtiogo 
J• era más tarde que Magdalena [J alisco , México], MoreDa, Secret ario L uis Men

l G. ---., CreEcencio AyaIa, pobre doza, Prosecretario Félix Alva esta Administración cam pesi no, a"Ddó en una faj a renga, Vocales. Manuel GalviíD 

I de t ierra que le cedi ó el Go· Anton io GuevAra. , J uliáti Canha puesto otro es a- bierDo, de "cuerdo con l. ley jura R. . F rancisco .GuP'V'f8. A l 

bo' n a la cadena. agrari •. desenterró el pr imer voro Chiquillo, P edro G. Del 
día que t rabajó, el eq uiva. lente ,g-arlo, F ederico SoHs. Rogei io 
de 50,UOO dóhu C9, ente rrado Chacón y Eugel1 ¡o Rod ríg\l ~7, . 

En nombre de la Pa
tria pido al Jefe que 
deje eso para que 
lo hagan otros. 

eviden temente por los españo
les CUR!ldo mandaban en Mé-
:dco. 

BAILARI NA DEL TAX I CaD 
Joa Crawford y Owen Moare. j 

Domin" o noche: AMORES 
PRO HIBI DOS, CaD Ramón No 
varro. 

ELNOVENTA Y NUE
VE POR CIENTO de -ac 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
auto mviles, es debido a 
que lo padres de familia 
consienten que sus hiios 
conviertan las calles en 
lut!ares de recreo. 

Ex-agentes MOROSOS 
al Diario PATRIA 

, 
Blanea G. de Grimaldi, de 

Ozatlán; Justin iano Paniagua, 
de J ucuaps¡ F rancisco Mozo, de 
Jucuapaj Luz Miraloda R., de 
San Sebastián, departamen to de 
San Vicente¡ José G. TomBsino, 
de Cuyultitán; Indalecio GMvez 
Paz, de Olocuil t.; Joaquín Me~ 
lénc1ez, de Puerto Teja, Rondu~ 
ras; Eebastián'. García, ·de Son
son ate; Simón CI)acán, de Aca
jutla¡ Salomón Chicas, de Dau
lutánj .Torcuato Enriq.ue López. 
de Quezaltepeque; ~RubéD Her
nández O., de Quezaltepeque. , 

I E l ca.rácter doctrinario y 
orientador y la. veracida.d en 

j 
todas sus informacionef'l, h~ 
cen de PATRIA el Diario
predileeto ne lo, hogares_ Al señor Presidente de la Re

púb li ca se le ha diri jido la si
guiente carta: , ¡. 'I~"'~ I 1; .~~. 

, 
Cojutepeque, 13 de junio de 

1930. - Señor doctor P ío Rome
ro Bosq ue, Presidente de la. 
República , 

San S!llvador. 

Muy apreciable doc tor: 

Varias veces he estad o tentado 
de escribirle respecto de un a
sunto que tiene im portancia no 
solamente para usted sino para 
el país entero. Y no me decidi· 
ría e. decir algo si no fuera que 
con r elación al asunto que me 
VJy a referir se hacen comenta 
rioa tan des favorables para el 
Gobiereo. Me r ef ie ro a l asun
to dE: la T ropical Radio, que se. 
.Il t'ío el sentir de la generali dad, 
perjudicará g randemente al 
Paia en no lejano t iempo. Se 
murmura que esa compafi ía sal 
drá con la suya, porque estos 
saben para qué sir ve el dinero, 
y que seguramente comprarán 
a los altos empleados que son 
los encargados de defender los 
intereses del país. 

y es natural , Doctor que si 
vienen , no cs porq ue -quieran 
favo recer al país, Bino porque 
ven que somos una presa fácil 
de explotar. A nadie se le ocuJ 
te. que cada compafiía america· 
na que sienta sus reales en nues 
tro país es un eslabón más que 
se agrega a la cadena que se 
nos está forjando. Hemos vi vi 
do todo el t iempo sin que esa 
fa t ídica Uad io nos haga falta, 
V sfln tiría yo que se diga más 
ta r de que la administración
Romero Bosque ha echado un 
esla bón más a nuestra cadena. 

E n nom bre de la P atria pido 
al J efe y al Amigo que deje 
eso para que lo hagan otros. 

Lo saluda como siempre su ' 
afect ísimo amigo, 

C. BaTTQZa Menéndez. 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPAL 

• TRABAJOS 

TIPOGRAFICOS' 
Periódicos, Revistas, 
Talonarios, F olleto$, 
F orll1ularios, 

. . 

Hojas' sueltas 

SELLOS DE HULE 
To~a ClasB ~B Tra~aios ~BI Ramo 

FuncioDes SONORAS. Ves 
pertiDa. ex traordinario a las 
seis, Revista Metrotone de ac
tualidades, canciones por V 8D 

and ScbeDk y el drama de Ar
tistas UDidos EVANGELINA, 
CaD Dolores del Rio. A las 9 
p. m., ex traordinaria, Revista 
Metrotone de actualidades, caD 
ciones por Ivette Rugel y estre 
no de la comedia drarrátictl de 
ParamouDt LA BATALLA 
DE PARIS, CaD Gertrude Law 
reDee y otros. Es un film HA
BLADO (iDglés), MUSICADO 
CANTADO, BAILADO Y 

Teléfono 9-6-7. g,ON TITULOS EN ESPA-L-________ ~~~~~~~~_-------~lftOL. . 
Domingo Doche ANA KARE 

; =========;:::==============;INlNE, eOD Greta Garbo. 
I OOLON 

El público debe leer siempre los anuncios que Tarde extra-especial a las seis 
publica PATRIA_ . Nita Naldi e Ivan Petrovicbt 

En ellos encontrará el lector ya el artí. ulo que ne eD el tuerte drama fraDeés: LA 
cesita, el negoeio luerativo, o bien la oportunidad, la' MUJER DES~UDA. Extra-
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los diarios. ordinaria a ]S8 9 p.m. estreno 

Lea nuestros .viooa todoo loo dias_ de la comedia dramatiea de 'la " ___ '::::'::::=::'::':':::::::':::::::::':::::'''::::'.~-_____ ...!. Metro Gold"yn Moyer: LA 

TIPOGRAFIA BERNAL 
CA¿t::r ~~i3~gg! 84. 
~AN SAl..VADOR. c. A . 

TEL.. 2-5-9 
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:11_-=:::~:IR~II=10:S8=rl~8eO~10:da~s=SU=S:Pa~gl_0_a_s,_II_Cl_ur_8_10_18 r_es_eO_le ___ lO_I-! II1s01 veo siempre 10010 '8 ésla, 08 mioara qua el leclor d8118~e sin 

,,'mzo so ateoclóo 80 los anuncios, I 
Lea COD ateDcióD este Diario, y cui DO tu"'. I 

' ,aecesidad de libros_ Y.i lo. Decelita, la 1ec1ar8 d. 
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El Destino ue los Libertaoores 
POI' MANUEL UGARTE 

I 

Hay hombres que SOD para su raza como los ríos, que sirven 
'de venas a la tierra y animaD el paisaje inmóvil: la vitalidad, la 
iniciativa, e! g{'oio que tráen. fecunda vastas ex.tcnsiODcs, acorta 
'd istancias y valoriza la palpitación de un pueblo. Bolívnr y San 
Martin pertenecieron a eStl categorÍfl. En el movimiento de la 
'Emancipación americana, cURndo todos los facto res do la. jnmo
vilidad se oponían a la necesaria. metnrnórfosis, su nudacia triun 
fal puso en movimiento las energías latentes. Les debemos todos 
tanto, que casi DO hu.)' palabras para. expresar la gratitud. Sin 
embargo, al evocar su acción, encontrarnos que mayores que sus 
proezas fueron sus desengaños. 

Al retirarse, vencido y abandonado por sus amigos, Bolívar 
dice en una. proclama : c:?\'Iis últimos votos son por la felici dad de 
la Patria: si mi muerte contribuye para Que cesen los partidos S' 
se consolide la unión, bajaré tranquilo al-sepulcro>. Y en estas 
sencillas palabrss, estú acaso la filosofía final y la. síntesis de lo 
que fuer.on, de norte a sur, las saturnales del de':iórden, desde el 
primer grito de independencia hasta la caida de los grsndes cau
dillos. El contenido moral de esa fmEO abarca t.odas las perspec· 
tivas de la ebull ición atormentada qne disgregó las fuerzas de 
las antiguas colonias hasta llegar, sacrificando los ideales de los 
iniciadores de l movim iento, a la organización fragmentaria. 

Los primeros apóstolt:s del separatismo habían pechdo aea· 
so dos veces por exceso de lirismo. Al dejilrse fascinar por los 
s istemas políticos1 relegando a segundo termino la situación eco· 
nómica y las perspectivas realca de sus virrey natos, desde el 
punto de vista de la capacidad financiara y la posibilidad de baso 
tarse a sí mismos. Y al ignorar, O al no medir en toda su impor
tancia, el alcance de 103 apoyos extranjeros que favorecieron la 
insurrección. Pero análogas impreviSIOnes se baIlan en el origen 
de todos los movimientos y en la hará. en que ge produjo la re
volución no revistieron lá importancia que han venido a cobrar 
dE'spués. TeIiiéndo en cuenta la riqueza de la América hispflna 1 

y el estado de la política mundial , la concepción inicial era pero 
fectamente razonable y factible en todas las zonas. Lo que vino 
a perturbar las legítimas esperanzas y las orimeras inducciones 
fue el carácter reacio y levantisco de la masa que se trataba de 
exaltar. 

Si establecemos un paralelo entre lél. acción revolucionaria 
de las colonias inglesas y la acción revolucionaría de las colonias 
españolas, encontramos de un lado la solidaridad y la disciplintl , 
-del otro la anarquía y 1& desunión; d~ un lado la concepción ra· 
cial, del otro la preocupación local; allá la pre visora inquietud 
de} porvenir, ilquí la aturdida avidez del presente. Mientras las 
'colonias inglesas afianzan su vida y se aprestan ~a ejercer una se· 
"ción mundial, las colonias españolas se agotan en luchas estéri-

. ¡les y' olvidan todo anhelo superior. ... 

" 

• 

PIELES 
para 

CALZADO 
De Calidad Garantizada · 

• 
Precios muy Baratos 

MAN TENEMOs SIEMPRE GRANDÉS EXISTENCIAS 
y UN SURTIDO VARIADISIMO r 

ti 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

"EL CHICHIMECO", 
(MARCA REG 1 S'l'R ADA) 

FUNDADO iON l b90 

U SULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN 

majs 

Laboratorio 

V ICENTE 
SONSONATE 

sAN SALVADOR 

Los · Ejércitos Rojos ~ • .. ' 
I f • Viene de la l a. pág. Pocos héroes-presentan tantas garantías de desinterés como 

Bolívar. Su fortuna personal y la consideración de que goza 
"dentro de la colonia le poneD a cubierto de toda sospecha. Se 
lanza a la fabulosa aventu ra guiado por un lir ismo que emana a cercs, puede-stiberse que no "es de la misma estopa do BUS gue. 
"l a vez de la Revolución Francesa, de la emancipación norteame- REI NAGU fRRA rreros. Sombrero de palma"con pañuelo -TOjO, ,camiseta y# cal· 
rlcana, y qe una cultura griega y lati na, exaltada por una re~ zoncillos, maneras autoritarias, estatura. mediana, cabello's hir-
ciente visita al Acrópolis. En su corazón hay un poco del puri· sutos, cara redonda y en la mejilla derecea, u,na cica,triz, nq se 
tanÍsmo filosófico del siglu XVIII, y un dejo de la grandeza na· sabe, recuerdo de qué trágica aventura. 
poleónica. Quiere fundar un gran estado -moderno. Sueña ser el Pero se dirá, esos rasgos son comunes a todos los indios no~ 
' '-Yashington del su-ro Sabe que su aspiración no es aventurada, E I G - N I nualc08. No lo dudo. pero habéis reparado en sus ojos pequeños, squina opuesta a imna.,o adona ¡. porque tiene la conciencia de su mérito y la visión de las posi- , luminosos, duros de mirar 
bilidades históricas. Trae fe en su estrella y en el porvenir del tO en su voz~ 
Continente. Al servicio de su sueño pone tesoros de habi lidad y Abara que el ejérci.to ha dejado huir a los soldados ,4e1 go~ 
de energía. Sin embargo, hay algo que falla . No es el obrero. Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y d~ 2 a 6 p. m_ bierDo, conviene repetir una de sus arengas que, como todas las 
No es el útil. Es la materia sobre la cual se opera. No porijue sea que dijera, tiene la saludable v irtud de exprosar ideas, no cosa~ 
ésta inadecuada o inferior, que en parecida zona y momento sin alma, figuras retóricas. EnciArra lo característico, tal como 
pocos pueblos ofrecieron mejores disposiciones en la élite y en TELEFONO No. 12-39 quiere AzorÍn al hablar del ATte, porque esto de las arengas, 
)a masa. No por incomprensiva tampoco. No por hostil puesto m I H h. es un arte maravilloso que muchos de nuestros Napoleones his. 
'Que, a pesar de ciertas resistenc!as momentáneas, el Libertador 1o¡¡¡¡¡;¡¡iii¡¡¡iiii¡¡¡¡;;iiiiiiii¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ tóricos, no supieron hac-er. Si no, que 19 digan esos. campos de 
coincidía con "la aspiración fervorosa del conjunto. Pero en el ::= batalla que en sus barrancas, ahora floridas, guardan los eC03 
·ambiente anárquico, la. coincidencia no su ponía adhesión, la dormidos de una ilíada bárbara y deslumbran toe. 
' comprensión no significaba apoyo, la gratitud no importaba res- SANGRE SANA Y VIGOR. Oid: ' ' 
fpeto. FUERZA MUSCULAR "Hermanos: ha llegado la hora. de levaptarnoB. No más 

A nuestra América le faltó I~ sagrada facultad de admirar, j . morir por lo q' sólo importo al gobierno. No más morir por un .. 
"que hace la superioridad de los hombres y de los pueblos. Para· causa que tiende a nuestrasupresi6n y a arrebatarnos nuestros 
-dojali:oente igualitaria, en vez de nivelar en las cimas, quiso ni· Para desvalidos y convalecientes campos.Quitémosle al gobierno la facultad de recluhr soldadoBY' 
'velar en elIJano, derribando toda superioridad individual y ha~ de exigir contribuciones y por otra p!lrte,~ h!lremos desaparecer 
den do al mismo tiempo imposible toda superioridad colectiva. FERRONOD IN a toda ésa raza blanca y ladina que ha rettli¿ado en nosotros UDa 
L ejos de la vivHicante emula.c ión con los otros pueblos, asomó explotación implacable. Ha. ,llegado la hora! Los enemigos del 

·desde los orígenes la sorda pugna entre los propios c. mP9nentcs, Contra la anemia perniciosa gobierno están con nosotro, y vuestro generol oquí presen~, no 
e~peñados, DO ya en superarse, sino en abolir toda jerarquía. os abandonará nunca. I Adelante valientes ssntiagaefiosl " 

,'~ Cuando Bolivar escribia en 1830: eNunca he visto con bue- F'AR ~,,- A OLc A A ~"-D'R TO' ARC A. El ejército oyó el evangelio foscinodor vertido en hoces dil 
' nos ojos las insurrecciones y ú ltimamente he deplorado la que 1 .1U.n... .n... .1UD_.L 1.Ll...L:L luz, de los labios de Aquino. Nada más hUjllano, nada más ele-
hemos hecho contra. los españoles>, sintetizaba quizá en una fra ·I ",!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IJ!!!!!ls¡¡a!n!!S!a!lv!o!d!o!r!'!!!!!!!!!II.!!II~ I vado y digno que la justicia. 
se BU calvario. Pocos hombres fueron azotados por el odio, la P ero ya no diremos más de la ideología revolucionaria del 
'intriga yJa calumnia como él. Desde la traición, hasta la befa, Caudillo, que y&. la dimos a' conocer én artículo anterior, y sólo 
tuvo que soportarlo todo con 109 ojos fijos en la obra que había. NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO queremos ha.cer hincapié en eso de 19 "caract.erístico". Parece 
-emprendido. Y su mayor dolor fue ver que el resultado no ca· que mentamos a Azorín, que en verdad, nada tiene que ver ' en 
rrespondía al edueno. c:No espero salud para. la patria, decía. en estas cosas, pero de quien puedo asegurar que escribió: uPero 

'Una carta; este sentimieQto, o más bien esta. convicción íntima., lo supremo en el arte: el descartar lo tlscesorio, lo inútil. Jo 
"aboga mis deseos y me arrastra a la más cruel desesperación. Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha- profuso, para converSar y fijar .:sólo lo característico." 

} :"''Ya creo todo p<::rdido para siempre y la patria y mis amigos cienda Pública, oonfiándola,-en todo lo ~Quién puede asegurar que en. era arenga no estIÍ lo CarlC .. 
. sumergidos en un piélogo de calamidades. Si no hubiera más que sea g"ave y t"ascendental,-a la ditl'ec- terístico de lo revolución y se ho hecho a un lado la accesorio • 
.. -que un sa.cri ficio que hacer, y que este sacrificio fuese el de mi ció' l . d OONS'" ro EOO lq 'inútil, lo profuso! ~ 
' 'vida, o el de mi felicidad, o el de mi honor, créame usted, no n y v.gi anC'!a e un .L>'-" - -, Algunos no comprenderán e,tas cosos y sólo verán la bar • 
. 'titubea.ría.. Pero/ estoy convencido de que este sacrificio seria NÓMIOO. . bar!econtenida en dicha. arenga,' pero yo aseguro bajo mi pa .. 
: inútil, porque nada puede un hombre contra un mundo entero; Oinco lwmln'es integ"o8, entendidos, activos y e- labro, que eso, a/Ilunos, habrían sido eo aquellos tiempos di-
-y porque soy incapaz de hacer la felicidad de mi país, me niego nélrgic08. . chosos, nada menós que unos blanco. o ladino •. 
"a mandarlo. Hay mM aún; los tiranos de mi país. me 10 han P ero ;D.os htllI\os desviado del camino. 
-quitado, y yo estoy proscripto; a.i ya no tengo patrio a lo cuol Que tengan po¡fl,aión económica Begwl'a y lim- Terminada-la arenga, el el ejército rijoso, aclamó a su ge_ 
t.hacer el sacrificio~. pia. . J1' !JI. neral y una vez más, pidió venganza, justicia. . ... 

En sociedodes indisciplinad .. y bravías tiene siempre vento- Que no nece¡fl,ten del GOMno para vim.iJr. Lo Noche. (; . 
• jo el mal sobre los virtudes, no porque la ,indole nocional se ha- Las sombr .. 'ban borrado l. visión del mundo y de aquel 
lIe inclinada o fovoreeer Is injusticia ,ino porque el instinto des- Que 8ean BalAJado1'eño8, 8'Ín nea:08 eSVl'eOMS con sitio se elevo una griterío inmensa, 1 .. fogatas ecban al viento 

-contentadizo y opositor adopta y corea de buena fe cuanto pue- ninguna Oompañía, Oa8a Bancaria o em' sus oirones de llama. y aquello que por .. e 1 .. e'cen& de un cuen-
. de perjudicar a un tercero. Desprovistos de lo serenidad y el dis· pre8a agrícola, aom/Yl'oial o industrial ea:- to de lodrones, tiene Is elevacIón del cielo, lo negro de la Noche, 
"cernimiento necesario para dcsenredar intrigas, burlar confabu- ttranjera. ' .. y el misterio de lo distante. 
lociones y reducir 'la envidia o lo venganza. su rodio pequefio y P .. an las horas con lentitud, A l. primera clarinada del 

'especial, nue,tr .. democracias cayeron en el delirio demoledor. y que nada g~o,u~ ni 008to80 8e oonlral8, ni 86 gello, todo e, silencio '1 apena., 1 .. lumbre d.1 llar moribundo, 
Las acusaciones de tra.ición, dictaduras y prevaricación, sin con· 6'TTl(J?reste, ni 8e emprenda, ni 88 permita, ni Be ve parpadear a lo lejos • 
.... r los .taque. directo. al hoínbre, hallaron siempre una ma,a 8e otpn;p"e, ¡fl,n 8U ea:amen '!JI ¡fl,n 8U anuencia, A las cincó, el ejéroito se pooío en marcba para oonqo.i .. 
ávids de secundar y .repetir. Así ee creó el smbiente que hizo Q Ir A 7-l U· l'>~ ¡la ¡¡Ia¡-ia o la muerte, • 
posible, con el revolucionarismo enfermizo, el triunfo de lo. ue nue8 a n.8t11mu ea -LVaawna 8e w.gM'IM- , De esto, hacen hoy 97 allos, De oómo suoedló, diremos máa 
.menos optos; y .. í se ahol¡'aron Iss esperánzas de los que det9r- ditarlo. tarde. 
minaron l. iosurrección. 



PATRIA 

¡Cumpla con' su OeberJ 
SORTEO 269 Campeonatos Atléticos ~~~~~~~~~~~~~~~~~., 

. 

CItando Usted note q.ue 
un. come-roiante usa una 
básl:ula deficiente, CU M· 
PLACONSUDEBER 
A VISANDOSELO , . , 

Si este comerciante' es 
1w",'ado S6 lo agradecerá 
y, si no lo es, OUMPLA 
CON SU DEBER DE· 
NUNOILlNDOLO A 
LA AUTORIDAD .. , 

El ' comerciante des1w· 
ruJsto debe de ser combatido 
p01'que combatiéndolo se 
l!tcha en f av01' de la 7110" 

,·al.dad y de la Justicia. 
Pa,'a su bien,pm'a bien 

del com81'aio 7w",'ado y 
pa,'a bien de sus semejan· 
tes, CUMPLA USTED 
CON i:!U DEBER des· 
terran,lo á ':las 71IalasVás· 
Cl¿las .. . n 

¡nt. 
Le. PATRIA mañana, Fi· 

jese en el material de la. ter 
cera página. Léalo con Iltsn 
ción. Su lectura es seleccio· 
nllds personalmente por el 
Director de este Dia.rio. 

El lnoes 30 de junio, segtln 
estrba anunciado, se efectuó el 
269 sorteo de la Cooperativa 
c:PFAFF~, serie cA:J., ante los 
testigos seBores dOD Recé D. 
Escalnnte, Augusto VilIcgas, 
don Manuel Miranda C. y 
s, fioritRs Jestls Sáocbcz y Ma· 
tilde Rlimírez, saliendo favore 
cida por l. suerte la Accióo N9 
193, ' pertenecicote R doBa JU· 
LIA v.. d. GUTIERREZ, del 
domicilio dc SONSONATE, de 
lo que roga.mos a los señores 
accionistas tomar debida nota. 
E l sorteo 279 o sea si peoúlti. 
mo de esta serie, so corrern el 
lunes 28 de julio corriente, 6. la 
misma hora, pudiendo venir a 
presenciarlo cuantas pergonas 
lo deseen, ya sean accionistas o 
00, 

Eshmos en condiciones de 
atender inmediatamente a la 
entrega de la máquina a que 
tienen derecho - en concepto 
de accionistas de la. Coop{'lra.ti~ 
va, serie cA> -a todas aque llas 
personas que estando al tlía. en 
sus pagos, quieran recibir aho
ra mismo la que escojaD, a la 
presentación de cincuenta reci
bos de C. 3.50 cada uno, 
emitidos por nosotros, por 
cuenta de su respecti va acción, 
quedando obligados a cubrir el 
resto en las semanas siguientes. 
De este modo queremos demos· 

Luis Lardé y c:.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consulta.s: de 11 a 12 &. m., de 2 a 5 p. m. 
Consultas a. HORA FIJA solicitadas con a.nticipaclón 

Atiende Uamados a. toda. hora. dentro y tuera de la 
población. Teléfono 343 5&. A venida Sur, \ 

No. 21 . detrás de la I glesia del Calvario 
mJ' 

181 ' - i 
Agencia Du~~ 1. ALGO IMPORTANTE 
Mun~iales de Estu~iantes 

Berlln , julio 16. - Eo el con., ' 
curso de Campeoo.tos Muodia· 
les de Estudiantes. que se veri· 

ficará en In ciudad do Darms· PARA USTED tRdt, del primero al diez de.· 
gasto del presente efío, toma· ~ . 

~~n~:r1t,i3bba~~~~di::t~~xi~.d;8 S 
países. fígursndo entre ellos 1m 
estudiantes de Alemania , EspR.- l~ 
ña, los Estados Unidos. el Jn. - Jm 
p6o, Inglaterra. Australia, la 1. 
Indis , el Canadá, Nueva Zelno- ~ 
dia , lri. Unión Sudaf ricana, Fun )r5J. 
cia, Italia, Holanda, Suiza, ~ 
Checoeslovaquis, Polonia, HUD- !mI 
grís, Humanía y otros. 

I ta lia es la q ne en esta. OCA. 

aión mandará a Alemania. más 00 
concursantes que ningún otro 
país; pucs se elevarún fL ciento 
veintiséis, siguiéndole F rancia; .!Q1 
con 102 CODCUllsnnteB. !l!t 

trar a nuestros abooados, la 
seriedad de nuestro compromi· 
so. Acabamos de recibir un 
fuerte lote de máquinas estilo 
31·1 pa," COSER (hacia .de· 
lao te y hacia at r~s) BORDAR 
y SURCIR; estilo 2.4, (de 
codo) para Zapateros y Tala· 
barteros, y 34 6 (planas) pllra 
Sastres, Tapiceros y Zapateros, 
cualqu iera de las cualcs pode
mos entregar a los in teresados, 
reconociendo la diferencia res-
pectiva. . 

A los asociados de la serie 
cB> leg avisamos que probable· 
mente a fines del mes en curso 
darán principio 109 ' sorteos, 
pues sólo fal tan pocas acciones 
para colocarse. 

~ 
l8l 

i 
11 
l8l 

¿LLEGARÁN a conocer usted, su familia y sus amigos 

la felicidad que su música trae todos los días del año? 

De ninguna otra manera pilede usted oir en su propia 

casa la mejor música del mundo, cantada o tocada por 

los artistas de más renombre. Hay instrumentos Víctor 

para todos los hogares, desde la más humilde choza :. 
hasta el más suntuoso palacio. Algunos de estos instru-

mentos cambian sus discos automáticamente, tocando'. 

programas continuos. Algunos están combinados con 

Radiolas de funcionamiento completamente éléctrico. i 
Ninguna otra inversión que usted hiciera le acarrearía ' 

mayor placer. 

Tendremos mucho gusto en demostrarle el instru-. 
. I 

mento que usted 

puesto a pagar. 

quiere a l precio que usted está dis: 

CARLOS A V/LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A . 
Te!. No. 100 

........ 

! .;. 

Abonos químicos aumentan las cosechas 
NITROPHOSKA • 1. G. 

Pr6ximamente se pondrán a 
la venta 1M acciones de la serie 
<C~I en muy favo rables condi· 
ciones para el público. 

I Las máq uieas "PF AFFj. se 
están im poniendo en el merca

I do por la: superioridad en su 
fabricacióo y por l. sencillez y 

I 
I 
I 

, , CASA SAL V ADOREÑA 

15 1/2 O/O Nitrógeno 
15 1/2 O/O Acido fosfórico 
10 1/2 O/O Potas. 

Pidan precios e informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 

Tel. 22 
int: sm rj , 

Sa.n Salvador. 
Apartado 193 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de La L iberta6 
que el mejor Rest~urante es el Hidalgo. 

Mejor se"icío - Cerca de la play. - Cerca del Muelle 

AILInt.Pr.Fcb.2!I. maJ~ . 

:------...;.---------_____ ,' 
Dr. Vid al S. López 

ABOGADO 

(JartWación 8 toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 
OontencioBos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A I NTERÉS CON BUENA HIPOTECA, 

n Calle Oriente, ca sa N° 15. 
in/ Jma& 

I 
Pida, busque, exiia siempre esla marca, 

.', 
suavidad en el manejo. Con 
nuestro sistema de sorteos hay 
la ventaja. de obtener una de 
estas máquinas por mucbo me· 
nos de su precio. Suscríbase a 
la Coopera ti val acerca de cuyas 
cond iciones tendremos mucho 
gusto en responder 8. cualquier 
CaD su Ita que se nos haga, 

En esta Central tenemos es· 
tablecida una ESCUEL A DE 
BORD ADO, di rigida por ex
perta. profesora, y cuya ense· 
fiauza es g r8tuita. para cual
quier familiar de los clientes 

~ • >.! l' ··t .... \¡ 

Ir.. ~ .' • 

00 10·17·24 .i . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'.~ 
de la .PFAFF., Tenemos tam·I;--------·-----------------, 
bién un mécanico enten dido 
para prestar - sin costo alguno 
para el cliente - cualquier asis· 
tencia que solici ten para el 

El público debe leer, siempre los anuncios que pu
blica PATRIA. 

En ellos encontra.rá el leotOl; ya el artículo que ne
cesita. el negocio lucl'ativo, o bien la oportUllidad, la buen f uncionadl iento de las mí-

i\l inaa. ganga que, con frecuencia, se annlÍcia en 108 diarios. 
ExistE'nciA. permanente de Lea. nuestros avi'sos todos los mas. 

REPUESTOS, UTILES y ----------------------

Ex-agentes -MOROSOS , 
al Diario PATRIA ,. , 
.' ,>' ' ,.~ • 

---;";";- ? l ... , 
Blanca G. de 'uri,maldl, 'll~ 

Ozatlán; J ustinio.no· 'Paniag'ua, 
de .Jucnapa; Fran,ciscQ Mozo, d6:_ 
J ucuapa; Luz Mira.r da R ., ',96 
San Sebastión, departa_mento de ACCESORlOS ·PFAFF·, 

S.o S.lvador, 2 de julio de 
1930. 

-..".---:---------,---------. Sa.n Vicente; José Q.~ TómasiQo, 

ROBERTO GEISSMANN, 
DDico depósito c:PFAFF~ 

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 l,ue sus hijos 
conviertan as calles en 
lugares de recreo. 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepcion y en la casa N 9 122, acaba de 

establecerse la 

Farmacia "SAN ANDRES" 
En donde encontrará. el público un extenso surtido de medicinas 
puras y frescas a los más ba.jos preoios. atendIda por un pe rsonal 
atento, idóneo y competente. .. \ 

El ramo de Recetas es escrupulosament e a.tec.dido por un 
Doctor en Farmacia , 

• Int. ma.js. 

de Cuy_ultit~n; Indale"io "Gálvez 
Paz, de Olocuiltaj Jo~quúl · Me:
léudez, de Puerto. Tela, Hond:u . .. ' 
1'1.18; Sebastián García, ele ~'on,_ 
sonate; .Simón Chacón, de Aoa
jutIa.; Salomón Qhicas, de Usu
lután¡ rro~·Cl1a.to :Enrique López, 
de Queza-Jtepeque; :Rúbén H<ll;. 
nández O., de .Quezalte¡'equ~' : .. 

Lea Siempre en 2a: p4g;,..a~· 
PARA ELLAS ' i 

MUEBLES D~E~MIMBRE 
Por abonos de' Ji 25.00 mensuales 

I 
Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS REPARACION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE . , a~licadas con· soplele • 

I CA~~ __ Q!'if!!~~fggRI IMPORTANTE-ElacabRdo que se da • los muebles con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE ICON 
JABON y AGUA facilitando asr su preservl\
ción y garantizando mayor duraoión. 
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PATRIA PÁGINA S:/Íl'TDlA 

Pensamientos mus'icales 
El ,públicc debe leer eiempre los anuncios q~e 

publica PATRIA. 

gerada .hoy, casi era deEconocida antes del siglo pusa
"lo. Creemos.asimi¡¡mo, como sn el ritmo, la melodía y 
la expresión, que el estudio de los modelos puede po
nér al músico en la send" que conduce a pOEeerla ;pero 

\jile no se consigue esto sin dispmicione. especiales. 

.. EL PUNTO DE PARTIDA DE LOS SONIDOS 
. : 
~ Colocando al oyente a más o menos distancia de 
los ejecutantes y alejando en ciertas ocasiones unos de 
otros los inetrumentos sonares, se obtienen en el afecto 
musical modificacioues que aun no se hau observado 
,uficieu temen te. . 
EL GRADO DE INTENSIDAD DE LOS SONIDOS 

Hay frases e inflexiones preseutadas con dulzura 

Nacionalismo. o • 

Yiena de la 3n.. pág. 

mOB muchos), que poseen sortijas y a lfileres de corba
ta de brillantes de quinientos pesos y van pagándolos 
a plazos. Y cuando viene el momento difícil de la ba
ja de jornalo de la huelga, no poseen un centavo pa
ra hacer frente al problema. Así tamb ién es Duestro 
campesino. En un año bueno. cuando la colonia o el 
Íngenio le dejan varios miles de pASOS, se traslada a la 
capital a vivir en fastuosos hoteles. compra automóvi
les y 'juega en el Casino o en el Hipódromo. No . 
¡:iara nada en el próximo año ni en las posi bi 
que pueda. ser malo : ahí están las bolsas repleeas de 
10B citys banks y otros succionadores de la riqueza. 

Los tiempos presentes no son de oratorias liricas 
ni de apocalípticos anatemas: son de hechos ideológi
COB que traigan como consecuencia un estado de cosas 
enmendador de errores. Esos hechos son: la preparación 
económica del pueblo, de la indnstria, del comercio. 
Nada de política patriotera:. política económica a bass 
de cooperativismo industrial que controle la tierra , el 
dinero, los prod uctos y los distribuya equitativamente 
entre los brazos que trabajan; fundar psqueños ban
cos que a la vez sean sociedades de ahorro pam el cam 
pesino, para el colono, para el obrero. La tierra no se 
va si tenemos dinero con qué sostenarla y co n qué sos
tenernos haciéndola producir alimentos que sustitu
yan aquellos que vienen de fuera mixtificados, enve-

Viene de la 3a. pág. 

En ellos encontrará el lector ya el artí. ulo que na 
O moderación que no producen absolutamente n ingún cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, l. 
efecto, mientras qne pueden llegar a ser . bellísimas si ganga que, con frecuencia, se anuncia en ros diarios. 
se les da la fuerza de emisión que requieren. La pro- JJea nuestros avisos todos los dlas. . 
posición inversa produce resultados aun más chocan- I ___ =:::...;=====::,.;;=;;..;.;;;;..== _______ ~ 
tes: sl se violenta una idea suave, se llega a lo ridlculo 
y lo monstruoso. 

LA MULTIPLICIDAD DE LOS SONIDOS 

Es uno de 10B máB po.derosos principios de emo
ción musical. S i los instrumentos o las voce& sonnume
rosos y ocupan vasta sdperfici~, la masa de aire puesta 
en vibración es enorme, y sus ondulaciones adquieren 
entonces un carácter de que Carecen ordinariamente. 
De tal manera, que en 11na iglesia ocupada por multi· 
tud de can tores, si se dAja oir uno Bo lo, sean cuales 

¡ ¡ Cuidado 

fueren la fné,za, la belleza de su voz y tll arte que Ílu· 
prima a la ejecución de mi tema simple y lento, pero 
poco interesante en si, no p roducirá sino mediano efec· 
to; mientrap que el mismo terna repetido, sin gran aro 
te, por todas las voceB aluulBono, al punto adquirirá 
una maje~t.d iucreÍble. 

I Si mallana S8 suspendiesen o 
redujesen los gastos del anun~ 
cia, se vendría abajo lB econo
mía nociona.l norteamerica.na. 

~I Anuncio . es- la 
Base del " fxito en 

los Negocios 
Lea Ud. Que' I~ Interesa 

El afio pasado se gastaron en 
los Estados Unidoa mil qui. 
nientos milJones de d6lares en 
anuncios . . 

El protri~dio ·de gastos de 
anuncios en los Estados Unidos 
es de cstorce dóIares por per:ao .. 
na. 

El anuncio en los Estados 
Unidos es una de las industrias 
aiás gigantescas del mundo. 

no diga nunca .... ! ! 

A primera vista parece que 
el anuncio representa un recar. 
go. t remendo para el comercio 
q ne ]0 paga. Pero no es así. 

Si meñana Be suspendiesen o 
redujPsen · los gastos del anun. 
cio, se vendría abajo Ja econo
mí3 D3.cional flmericana. "un( cajilla:de cigarrillos de 1 O centavos~' 

¡ diga siempre! 
"una cajilla de 

Qbien econo;iza en el anun· 
cio, hace una economía ilusoria 
y desssttosa. Ahorra un peso, 
pero deja de ganar ciento . 

. nenados. , ' 

! 

La grandeza de Francia estriba en el amor que¡sus 
hjjos tieneq a la tierra, estando alerta y preparados 
para que jamás pase a manOB profanas. Allí casi to
dos los que cultivan son los dueñoB de ella, DUE_ ' OS 

. NATIVOS que saben sacrif ica rse, guardar el céntimo, 
LUXO R'~ 

privarse del paseo para tener siempre liBto el ahorro .¡'¡'¡ PRECISE BIEN ' .. '.' 
que no deje escapar la tierra, parte de sns almas y de 

sus cnerpos, componente de la independencia rea l, sim- 20 c¡Og"rrIOllos por 1 O cvoso en todas 
bolo de la libertad, baluarte inexpugnable del nacio- ... 
nalismo. Y también contribuye a que esa gloriosa na-
ción salga adelante en las pruebas tan rudas que to- Una sola prueba le convencerá 
dos conocemos a que sus políticos no son aspirantes a 
rentas burocráticas sino que, en todos 108 matices y Cigarrería Morazán Sucs. S. A. 
banderas, responden al sagrado amor a la tierra pOI' 4a. C. Pte_ N9 91. - T e1s_ 1066-90 

partes 

San Salvador_ 
encima de tOd06 los dogmatismos. Hombres de núme- :.------------------------_______ ...l2:!:L._~ 
ro. Hombres HUMANOS, es decir, que están al tan-
to de laB realidades modernas y se preocupan de los 
problemas capitales del pueblo: medios para ganarse 
la vida; medio.8 para que la riqueza nacional circnle y 
q uede dentro del pais y que~teDga por base la tierra ; 
formar un blok de defensa contra las piraterias de la 
banca norteamericana que pugna por arruinar los pai-
6es donde sus tentáculos se adhieren. 

En Cuba se ha dado el caso, el bochornoso espec
táculo de nna empreBa yanqui expulsando a todo un 
pueblo de las tierras donde naciera, al tomar posesión 
en nombre de las leyes que protejen su UBura y dejan 
al agricultor desva lido con t ra su inexperiencia y con-
tra el punto débil que una época mala dejara en su 
desen vol vimien to territorial. 
Habana. 

(ALREDEDOR DE AMERICA. 1930. Prohibi
da la reprod ucción) .• 

Banco Agrícola Comercial 
Capital Autqriiado 
fondo de Reserva 
fondo Para Eventualidades 

rt 5,000,000.00 
" 265,000.00 
" 400,000.00 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-'Gel'ente ler. Director-f onauItor 

ROOOLFO OUKE JOSE GONlALfZ A, 
20. Director-Conaultor 

RAFAEL A, ECHAVARRIA 

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

En ellos encontrará el lector ya 
'el artículo que necesita, el negocio 
lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, .e anun
cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos lo. 
día •• 

, 

'-

Hay casas ' en los Estados 
Unidos que han al.lmentado sus 
ventas en 300 o 500 por ciento 
desde que emprendieron la~ 

r,ca.m~lañl" de p.ublicidad . 

Mientras en Europa, sigu ien
do II los vie.jos criterios SE:" 
reducen los ga'5toB de publici
dad, cuan~o 108 negocios no 
estan.. bien, en los Estados 
Unidos se intensifica la propa. 
ganda ~UBDdo se hace sentiJ 
UJ?8 merme. e~ las ventas. . 

Con esto; 108 americanos no 
bacen más que aplica; . la 
medicina a tiempo. 

Si su negocio marcha prÓS'. 
pero.!D-ente, anuncie¡ liberalmen. 
te; SI no BCUSa. progreso anun
cie aún m«s. Cua.ndo un 
a.utomóvil corre colina arriba 
el que 10 , gía no corta. l~ 
gasolina si no 'que la. aplica con 
n:ayor intensidad; al fin, llega 
aIroso B la meta.. Anunciad, y 
aunque los resultados parezoan 
al . principio superficialmente 
esca.sos¡ continúe anunciando 
~~les el'triunfo ~s ele aquel que: 
fIJ a su voluntad en un propósi
to, uo .desmaya ,8 mitad de 1 .. 
ta.rea. SI DO que SIgue sin tregua 
h.~sta ver cristalizada su aspira_ 
ClOn o 

PATUllO Y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No_ 25 

. Instalación y reparación de 
toda Clase de maquinarias: 

Automóviles 
Camiones 

."rl>ftc"." . de Imprenta 
en 

I Obreros con taller y comer. 
ciantes en pequeño: Os cOllvie • • 
ne anunciar, par que da ello 
depende la prosperidad da 
vueatroa negocioB y que eean 
.00~ocidaB vuestraa acti vidadeB. 



"C~RVfZA 
TU BORG" 
Pruébela y no to

mará otra. 

Casa Mugdan, 
fRWND & CIA. 

&.j. e 

Dr.' Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de' Medicina del Hospital Rosnles 

Con práctica en Hospi.~ales de París. 

MEDICINA GENERAL. - PARTOS. 

8a. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11-5S. CODsultas de 2 a 5 p.m. 

S:t- ma.j.~. 

La lamentable situación. . . . _ A V ·1 S O 
VIene de la la. pág. U'1 

especia.les, según la. profesión que el alumno pensaba. segu,ir (dos 
años). Nada mlls lógico que ese piaD, adoptado en FranCla. y en 
otros países, y que como dije Bntos, Deces lt~ba. . ta,lvcz ~ef?rmtl9. 
cuestionel3 do detalle cn los programas, supresIón posible de 
uno o dos años para. acortarlo. etc; pero DO 8~primirlo sólo ~or . 
que aei le pareció sin razón alguna 0.1 Sr. director que Bustltu 
yó al señor Bias. . . . 

Como alumno mo dí cuenta del régImen del señor BI9.9 y co' 
mo Profesor y Examinador del Instituto Naciona.l dur~nte ocho 
años me he dado cucnta do los regímones que le sucedIeron; en 
nada son comparables; todo 10 que se habíaguDB?O con el prime
ro ha sido destruido. Es 1á.'3t ilDA. que un extranjero comprencln. 
mejor nuestros problemas, q ue trate de r esolverlos y nosotros no 
podamos flprovecbar Ia.s ventajosas .soluciones!. . . . 

Escribo ahora estas líneas en VistO. de las ultimas dISPOS1Cl0' 
nes que he leído tOlDaron en Junta, los Directores de Colegio'3 
reunidos en el Ministerio de Instrucción Pública a propósito 
de los exámenes del bachillerato. Estas disposiciones las consida 
ro pésimas y no haran más que empeorar el estado ya lamenta· 
ble de la enseñanza. Secundaria. 

Las disposiciones aludidtts son las siguientc3: 
la. Enolos exámenes privados de bflchillerato serán supri· 

midas las réplicfls sobre las materiaS en que el sustontante haya 
obten ido calificaciones mayores que seis. 

2a. Unicamente serán examinlldos los que hayan obtenido 
calificaciones menoros de cinco. De este modo el profesor ten
drá mo yor influenccia sobre los alumnos y se suprime algo que 
en verdad era un contrasentido. ,. 

Por .... ¡a, de rectificación, publicase este a.vls""! !-labre las fechas en 
que caducm lps tntadrs eomeroia.les de El Sa.lvadJr con 10$ países 
que a. COntiiD\13Clón S6 expresan: I . 

fRANelA: r 
SUIZA: l 
ALEMANIA: 

} 

Véa,e nota N9 2346 de 
EI15 de ,eptiembre R. R. E. E .• publicada 

de 1930 en U. O. N9 134 del 
14 de junio 1930 

PRORROGAOO; PLAZO EN NEGOCIACION 

ITALIA: EL 5 OE SEPTIEMBRE DE 1930. .. Xé~e ¡g.t'E ~9pJgjli~a~! 
en D. O. N9 1.% del 14 
de j1mio 1930. 

Respecto a ESPAÑA se informará después. 

Las mercaderlas destinadas a El Salvador, que sean embarcadas 
antes de O en la propia fecha de la caducidad. del respectivo tratado, 
en \.!Ualqulera de los paises mencionados, gozará.n a. su entrada. a.l te
territorio salvadoreño, de los privilegios que conforme a.1 mismo 
tratado les ,?orresponde. 

Ministerio de IJaclenda, Crédito Ptib1ico, Industria y Comercio: 
San Salvador, 10 de julio de 193U. 

8'.15-1611 

No alcanzo a comprender las rilzones que han tenido los se· 

; 
______ ....., ____________ . _______ llñores Directores para tomar es tas medida'!j una liga'ra explica· 

ción que aparece en la segunda, me deja del todo confuso: babia 
de una mayor influencia del profesor sobre ]os alumnos y de 11'1. 

para las matemlÍticas sino qlle ,para. las demás ciencias. Existe 
relacióa tilo estrecbe. eatre los d iferentes grupos de materiM que 
despué:¡ de estudiarlas separadamente, cabe hacer un estudi'o de 
conjunto y esta csIa gra.n ventaj!¡ de los r epasos para e! bachilIe· 
rato. Por estas razones adversarlÍn 8 los señores Directores aún. 
en el caso de que en vez de la calificación seis de que habla la. fARMACIA CENTRAL 

J. M. OAPTRO & CO. 
TELÉ~~("\NO NQ 2-3 

Crema Griega "fROOIW' j,'¡:~~vl~I~[ratu~rd~~~':l'~~~c.~~~ 
poco tlero.p~ los senos de las InGjeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexibilidad a la piel e 1m· 
pide la. !orma.ci6n prematur. 

SE VENDE 
Un 1110~0l' eléctrico de 5 

, H. P . absolutamente nuevo. 
Precio barato. 

Para inf.ormes: avenida 15 
d. ~eptiembre N9 46. 

Ba. 15-17·20-22-2 1-21.; 

ólt. p.mjs 

ZAPATEROS 
(LAVADORES 
En la zapatería "La Ieleal" 

se dará tra.bajo Do zapateros 
clavadores. El buen ~l'abo.ja
dar se hace el buen sueldo. 

También recibe aprendices 
con alguna práctica.. 

Sa.1[,.16-t7 

# 

. IJonde qwürl'a que se 'l'e1men buenos 
am1'uo8 o en las lwras 8oUta'l'ias del t'J'aoalo 
y del viole, la 

"PILSENER" 
(Coraz6n Rojo) 

aaegu"a deleite d.vidiable. 

TOllas lAs melorea maltfl.'J y lÚP1~t08 
máll .tima tienen ecpresi6n máxima en la 
PILSENER, metldante una mezcla cientí
fica que 110 puede l/AlZarse en ninguna oM'a 

\ cerveza; 'Y e8 que 'Una (lran Empre8a cerve
cera conCC1ltra 8U8 lwOilidarle. en la falm:
cación de la PILSENER (OO7'azón R%), 
rledicand o todo. "'" .. fuerzas para obtener 
una; cerveza de verdadera calidailll rleUcio
sa lUUlta la última gota! 

Cervecería "La Constancia" 
San Salvador y Santa Ana 

supresión de algo que no se. Eo todo caso no estoy de acuerdo 
con los señores Directores y he aquí mis razones. 

El repaso general que hace el alumno para el bach illerato es 
del todo beneficiosoj además de refrescar los conocimientos ya 
adquiridos, obtiene nuevos o asimilo. mejor los primeros, y esto 
por la sencilla razón que f"!on los afias y con lo. adquisición de 
nuevos conocimientos el alumno adquiere mayor desflrrollo men 
ta l y lo pone en condiciones de comprender mejor las cosas. A· 
sí por ejem plo, el estudio de la Aritmética que se hace en el pri· 
mer año se comprende mejor después de haber estudiado Alge
braj nociones difíciles de aquella que apenas dejaron huellas se 
asimilan en el repaso ya con las nociones de la segunda. Así 
por el estilo se pueden seg~ir citando ejemplo'3, y no solamen te 

.B·'lviado especial pa1'C' 
LC! 1?rimero que se siente Oent1'o Amé'J'ica 

al frICCIOnarse BALSAMO VA- Ha llegado procedente de 
CH~R, . es que desobstruye la Detl'oi~. el señor Ingeniero de 
na.~'lz: SIente ~lstecl qu~ se el.es- lo. Packard Motor Export Ca., 
pBJan la5. Vlas l'eSplr~torllls. hll'. V. M. MOl'tellra, enviado 
~eseonge.stion~ y aseptlza las especial para Centro América, 
VlaS respIratorms . . E~ BALSA· para cooperar al servicio de las 
1110 VAC~ER es .sm Igual pJ.\ra Agencias. 
dolores, mflamacIOnes, catarros Por llUeS~l"O medio la AGEN
y resfriados. 4 Cl A PACKARD ofrece los va
Lea Siempre en la 2a.pág. liosos servicios de este co~pe
«BELLEZA FEMENINA« ten te Ingeniero. a los dueños de 

automóviles PACKARD. 

Ha. llegado de Pforzeheim, 
Alemania, el Señor Gerzteneker, 
competente pll.ttero y grabador, 
quien está al frente del taller rle 
platería de la Relojería. alpina, 
de Otto Roeder. altd Sa. 

primera disposición hubieran escojido diez. .1 
Lo que pasaría si e9':1.S disposiciones se llev an a la práctica, 

es que los exámenes de bacbillerl.l.to qu e darían suprimidos de 
bochó ya que 95 oor cicnto de los estudiantes, creo no equ,ivo
carme, estaría en las\ ca odie iones exigida9; La nota seisfque ""fijan
los senores Directores c3 muy baja y dadas las grandes facilida
des de los exámenes son raros los que no la puedan obtener. 
Por otra parte 105 someterán a examen en las materias en que 
bayan obtenido notas menores que cinco; si los exámenes.. 
fueran un poquito severos en tales condiciones los exa
minados irían al :fracaso;' se les quiere pedir un esfuer
zo en materÜLs para los que no son capacitados; 
y si no son severos, el examen' no tiene objeto, y por atender 8 

algo que por su naturaleza no pueden aprender décuidarÍan los. 
e~tudio9 de algo que les podría aportar algún provecho. El 
re3ultado final de 109 estudios dal bachillerato hay que tomarlo 
en su conjunto y no por materÍas a.isladas, de otro modo injus
tamente se puede impedir que un alumno malo en matemtÍticas 
y bueno en Ciencias Físicas y Naturales, llegara a hacer estu'-
di03 médicos para los cuales tiene capacidades. J 

El bagaje de conocimiento de los bachilleres de lo últimos 
años es esc8sÍsimo, y con tales medidas las cosas irán peores 
cada. vez más. Yo veo en esas disposiciones que tienden 8 faci
litar los exámenes más de lo que ya están, el interés económico 
posible de los señores directores; El éxito de ellos depende de 
que sus nlulDoo::i ptlSeD sa.biendo o DO sus m8teri8~; 10B padres de 
familifl c;ontribuyeo a eal!. manera de proceder, jU2:gan al Direc" 
tor o al Profeso r por el resultado del examen eLe sus hijos, y 
algunos dic· n 00 png~n lBS últimas mensualidades' si BUS hijos- • 
no pres ~LL t lO el certifica.do de ha.ber ganado su curso. Estt\ 
suposición que yo tengo no es infundada, yo me he dsao cuenta. 
de medios de los más detestables de que se han valido algunos. 
di reetorel pai"a lograr ·el éxito de sus alumnos. Debo de hacere 

constar que entre ellos hay algunos muy honorables que se m.e~ 
recen todo m i apr~cio. 

En materia de exámenes tengo la idea que los escritos son 
los menos malos y a. esos no se les ha dado toda la importancia 

SATISFECHO DE SU FOR que se merecen. Yo opino porque fueran los únicos o Q.ue se 
TALEZA. -Después de la apli· les diera el carncter de eliminatorios, es decir' qu~ los alumnos 
cación de inyecciones de Ni·· que no pasen en sus exámenes escritos no t engan derecho a los 
troscleran, el autor <observa orales, dejando éstos solamente pua dar una oportunidad más. 
reba.jamiento notable de la. pre- de subir las notas obtenidas en los primeros. U.esde luego que 
sión silnguínea, que no pocas para obtener los resultados perseguidos se necesit.. tomar todas 
veces persiste durante meses las medidas necesarias, vigilancia esmerada 'en el momento de 
enteros:. . . practicar los exámenes, tanto por ·inspectores como por,el jura-

El ~a probado los .dIversos do mismo y en relación. ~l número de yigilantes con el de v.igila
remed109 ~n. un m~terlal ~u! dos; sin este requl~lt~ los exámenes escritos ~OD pu. 
poco proplelO [pacientes ChOl- ras farsas de que en multlples ocasiones me he podido dlLr 
cos gravcsl y coloca EN PRI· cuenta. • . 
MER LUGAR AL NITROS- Para el b,chillerato creo se haga de ' la misma ma.Den· 
CLERAN, antes que el Rho- mientras no existan los bachilleratos especiales a que se debe a)~ " 
daD. EL NITROSCLERAN gl\D dí. volver a llegar, gue se hagan tres grupos de mate.ia,. ' 
ES~A INDICADO. . . comprendiendo las m~s \ l~pOr~j.ntes, a saber: Matemájiioas, 
Hlpe~toDlas\ ~rterlOeseIerosls Filosofía y L etras, ClenClas F1SICa.S y Naturales, y sobr6" oade. 

coron.arll~, aI?2"lDa .de pecho, grupo que haya un ex~meD escrito; c<;m eso bastaría; lps .que 
claudlcaclóll mtermItente, ne- .pasaran en sus tres examenes les quejaría por hacer.i' el público 
fritis, esclerosis nefritica, gota. que sería como es actualmente, pura fórmula. ' 
r~na l, degeneración de miocar- Ojalá el seriar Ministro de Instrucción Pública'" no 'apruebe 
dlO, y otras. I las disposiciones tomadas por los señores directores; ya. es tiem. 

NITROSCLERAN se en- po de que nos preocupemos por mejorar ]a ensefianza;. el país no 
cuentra en fr~sco.B de 100 gra· gana absolutamente na~a con fabricar tanto bachiHer ignorante, 
mas para medicaCión, y en am- que despuéa serán otros tant03 profesionales de .Ia mis .... 
pollas. Sa. d. ma IDdole. 

~~--~--~--~~------------
Hallazgo de esqueletos en Los suscrl"p· tores' . 

un seminario español La horrorosa catástrofe del 
tranvía que cayó en el 

Río de la Plata CueDca [Espafia]. julio 16. 
Han sido encontrados doscjen- Departamentales 

AVISO 

B. Aires, 16.-Hasta hoy han tos esqueletos en las obras de. 
sido encontrados en el lugar de la rrumbadlls del ilntiguo colegio 
catástrofe 55 ca.dáveres, los ella· de Santa Catalina, que se supo
les, esta.ndo alineados para fa- ns pertenecen al siglo ] 6_ Se 
cilitar su identificación, produ. creo que los esqueleto, SOD de L . . ~. L a administración' de ests.. cen uno. lmpreslón truglCa. os perSODas que fueron arrojadas . 
buzos y los bomberos trabajaD vivas en una babitaci6n subte- Diario pone 811 conocimiento de. 
activamente, pues se cree que rrtÍnea, pues adviértense setUles los suscriptores departamentales
algunos cuerpos han sido arras- terribles de agonia en algunos que para suspender el servicio 
trados por la corriente. Se restos. El cole~'do de Santa del periódico es neoesario daD 
teme que Boa mayor el número Catalina era un antiguo semi- aviso 0.1 agente de la looalidad, 
de víctimas, porque un inspec· nario donde cursaban estudios lo menos cinco días antes de ter
tor que reTisó el tranvía uno. de la.tín los que estudiaban po.- minar el mes. En Caso contrario ... 
cuadra antes de llegar al lugar ra sacerdotes. Según opinión el mes prinoipiado, será fobrado . 
de la ¡tragedia. , ha. comprobado genera.l, se trata de una anti· integro. 
Que vhtjaban ~1 pereonas. El gua mazmorra para prisione.I ______ .~~---__ 
país está. consternado por la ros_ , Las autoridades acudie
magDitud de la c.tá,trofe. Los ron al ,itio del hallazgo para 
diarÍos blLn iniciado suscripcio. practicar las diligencias que 
nes públicas para ayudar a ]a.s h d 1 I 
familias de las victimas. El . ao e RC sur (' ,Asunto. 
PresideDte de ¡a República e,tá ~2 El nombre .de PARADO
interesado en remediar en lo LINA es pronunClado oon carl· 
posible la aflictiva ,ituacióD de[ño en todo, los di/eren te, idio-
lo. deudos de l •• VIOI imas. mas del mundo. 

I Obreros oon taller y comer_ 
oiantes en peqQe.iio: Os aOJ.lvie
ne anuncjo.r, por que de el1o., 
depende la pro'peridad de 
""'(uestros negocios y que sean, 
,onocid., vue,tras actividade,. 

• 



• Ideología del . Ejército 
II 

Atribuirle al ejército la c:Defemm do la Vida de la Nación>, 
implit:a atribuirle la defensa y el mantenimiento del arde,! , 

_El orden es inherente a la vida en el mismo sentido quo la. hl 
giene es inherente fL 19. salud . Si se altera el orden, SI se 
mixtifica., si se falsen, la vida decrece, se b:lstnrde~ y se 
arruina. Una vidn plenR, bella, fecunda es, necesarIamen
t e la manifestación de un orden estricto y racionnl, confor
m~ en todo fi lo p rescrito por la naturaleza. En último 
análisis, e} orden es el ritmo, o sea la internn ley de número, 
medida y caust!. , que constituye el irlonl.de tOd!l vida, 

Orden Y 'Ley, decia Confucio, es lo r¡ue las jentes llaman 
Dios. Y en cuanto a Pitágoras, que está más alto que Con 
fucio, estableció COITO el juramento por excelencia, ssgrado 
en toda religión, el juramento por el Orde ,! . Jurar por ~I 
Orden, era jurn r por Dios mismo. hecho ,!!s!ble y tan~l
ble; era tomar como testigo AQUELLO Sin lo CUfl~ la VIda 
en su acepción más alta , no puede lDantenerse DI monos 
ascender. 

Asf la razón Íntima do que las cosas sean, es que son canfor· 
~e a plan a orden, a sucesión constante de causa V 
efecto. a ~nlace de funcion es, a ritmo de movimientos, 
a medida en sus componentes, a re lación en sus órga
nos a paridad en la evolución de cu ¡;1'órganos. Todo 
10 c~!l.1 se encierra en In palabra harmonía. 

Babet' eoncebido un orden realizable, un orden hor moni
CO, es, por excelencia. la. nccion inteligente j m!lntener ese or 
den, es por excelencia la acción virtuosR. 

Pero, es evidente que esa virtud suma no pu rce r eali z!lrse si
no ... mediante conocimiento, que es la inteligenci!l misma, 
agudizada en la aplicaci6u. de.unn, c091~ concreta. Si un re
lojero puede mantener en ortt~l\ ="u9 relojes, es decir, mar
cbando bien, es porque conoce eF··, funcionam iento y la cs
tructura de cada UDa de sus piezas; la sucesión de sua movi
mientos; la influencia de unas piez.as f;obre otras, o sea la 
relación necesaria S rcciproca dé sus actividades. Si el relo
jero mantiene y regul a. el orden en la vida de ese aparato 
maravilloso, DO es porQue ignora, sino porque sabt-; DO por 
que carece de consciencia en lo que se refiere al reloj, 
sino, precisamente, porque ha. adquirido y conserva unll 
co·nsciencia,1úcida., diafilna, plena, respecto a lA. natura. lezn 
y vida de esa mnquina. . 

Selia preciso estar loco para afirmar que el éxito del relOjero 
consi'lte en no deliberar; en no ser capaz de advertir e l 
conflicto entre las piezas del reloj, y en no ser capaz de 
reflexionar sobre la manera de resolver ese conflicto. 

del reloj 

E l que rije y mantiene fácil, sana y har mónica. la vidtt. 
de una sociedad. desde la fa.milia. ha.sta la Nación, es toda
vla más complejo, sutil, quebradizo y sensible que el de un 
r eloj. Supone su creación, por esquemática. que parezca, 
grande imagi nación controlada y encauzada por un racioci 
nio sereno y minucioso; supone una serie diJatada de expe
riencias que han corregido o confirmado su acierto y su efi 
cienci!!; supone UD ta lento de adaptación de las meras idea
ciones al. medio físico y social en que hilO de actuar; 
supone una serenidad, una devoción a la justicia, 
un amor fervoroso a la. verdad que hacen g-ratas y fáciles 
todas las r ectificaciones. Es decir , suponen en g rado incom
parable, inteligencia. Venir en st'guida a sostener que la 
defensa de ese Orden, de esa maquinaria viviente, de ese 
mil&gro in telectual , debe confiarse 8 seres roo pensantes, no 
conscientes, que no deliberen, es la aberración mayor en que 
hayan podido caer los hombres; el er ror más funesto de la 
histori a.; el maniantia.1 más copioso e ina.gotable de inj u..sti
cia, opresión, explo tac ión, arb it rariedad , crueldad, envileci
miento ,y embrutecimiento que pudo imllginarse. L a ju"ti
cia, la libertad, la concordia, el orden verdadero y sabio, DO 
pa.sará.n de ser teo rías, abstracciones, quimeras, mientras 
seml::jante absurdo pre:1omine en la ideolugía social. 

A Cómo la func ión inteligente por excelencia. In que má'i luz 
y conciencia y serenidad y j uicio necesita, que es defender 
el orden, puede cumplirse sin saber en qué consiste el or · 
den, cuándo se le viola o se le acata , y en qué médida 
y circunstancias ha sido violado o acatado 1 ' 

¡,Puede ir má, a1l ií la locura humana ¡ 
A. MasFerrer. 

El trazo deuna Sobre el inci-ü;i~;i;;; 
calle e n la ~BntB Msjía 

de Caimanes 

Esperanza -O u ke 
No, ha llegado un cManifie,tb del Portido Unionista - Seo

ción de El Salvador - • loa Pueblos ,de Centro América y a 
les Presic'entrs de. GUlltemala( El Salvador y Honduras •• 
Este principio rimbombante dice mucho de la. va.cíeqad que 
contiencn las cuatro páginas gel cuadernillq. ~ 

No creemos en 111. Unión de Centro América a base de manj· 
fi estos y convenciones. Anteriormente, siempre q.ue un09 
cuantos c:unionistas de snlón> deseaban ver estampado en 

Palaci o de l Ayuntamiento. - nombre en l etl'l~s de molde y qne se hicieran comentarios 
Sfll1 Sa l",ador, 16 do julio de Con motivo de la'! pl1bJicacio favorables en der redor de su actitud, decidían lanzar UD 
H)aO. -A Diario PATH IA.- nes que ulgunos poriódicos han manifiesto conv,Gcando El uña convención o a una conPeren-
P reseote. estado haci en do de! atcnt,ndo de cia. Igual <rflcop.tecimlento~' ha sucedido ahora. 

Me he informado debidamen- que fué víctima don Rodolfo Pero no estamos dispuestos a perder el tiempo, Si DOS atre-
te de los términos dr un suelto lJukc. pNsonns allegarl lls ti. la vimos n lee r Ja se rie de Iug8óres comunes que suscriben seis 
publicad o en su importante familia Duke nos manifiestan señores que por sí y ante sí se han constitmidó en directivos 
Diario PATRIA correspon- que lo publicado en cL If Epo- del unionismo salvadoreño, fue únicamente por. el prurito 
diente a lo. edición del 22 de ca" y cDinrio del Sa lvador>, de s!l tisf!!ce r nuestra curiosidad. P ero DO encontramos 
junio rpcién pa9ado, el que d i ~ t[l mucho de ser cierto. nuda nuevo. r Unos párrafos serVIrán de muestra a Jos 
hace nota r las deficÍt!o- _ Desde lu ego, no ('9 verdad lectores: 
cias consigui('nte'3 de la apertn- que el ag reso r 9('ñor l\tIPjía PIl- <La hid ra del imperi a.Hsmo extrende sus t entáculos captelosll-
ra de una nueva \'íll que se es tá. dilla sea pn rÍcnte de la e ,mosa mente en una. pugnn funbunda por absorbernos. y deber 
llevando a cabo paralelo. a la del seño r Duh:o. ni por 10 tnnto nuestro es htl.oC·er un Ilamnmig,nto a. todos J09 buenos bijos de 
calle de la CalaverA, y IlBr ll. de don Federico Mejín y de do- C~n tro Amér ica que todavía sientan amor por ella y haya.n 
informar de un n. manera. con· ñ \ Teresa. de González Astu· cODs~ rvt\do un' resto de digáidad, para que, unidos en idea-
cienzuda al respecto, epta Al d nCl

• 1 ~8 .Y aspi raciones, formando un soló bloque, trem'olen de 
ca!día Municipal , ordenó se Ea cuanto al hecho, la .. mis- 1 1" ' b r PATRIA y LIBER 
practicara una inspección por ffi l\9 perSODf\S nos Aspgu ran que T~~bo e aba~l s~nto qu~ BlITi o,f~a. 1 -
medio de In I úgeniería Munici- el seño r DlIke no portaba revól ., y que es e m~smo que g on lcaron con su sangre 09 

Pasa a la -la.. pág. coL 'la . Pa.sa n. la 40,. pág, ca]. 68.. . Pasa a. la 8a. pág col. 4 
~~-==-----~--~~~---~~--~~--

~I apoderado de la Tropical Radio, Dr. 
~scalón, Contesta a don~ Abrªham· Pine
da Quinl:aniU~ y al General Barraza M. 

NI SOMOS CAl A CES DE OFENDER OFRECIENDOLO-DICE:"NI EL DOCTOR ROMERO BOSQUE Y SUS 
MINISTROS ES TAN AL ALCANCE D' UN INSUL TO TAN VULGAR Y TAN TORPEMENTE INTENCIONADO 

El General Barraz!\ Menén
dez ,v don Abraham Pineda Q, 
insisten en la. edición de nyer , 
en decir que la Tropical R!ldio 
no debe venir a trabaja r a San 
Salvador. 

Probado como está que la es-

La famosa mampara . .. 

Mientras el Alcalde 
cuchichea y celebra con
ciliábulos detrás de una 
mampara hechiza, el ve
cindario sufre las cala
midades procedentes de 
su lenidad. 

Hay que ir a ver, Dr. 
Severo López.1 lo que o
curre en las barriadas: 
basuras, zancudos, pon
tanos, etc., etc. 

la estación Carranza nun- tratar COD la Compañía. 1 cutir, a negociar., BU posible 
ca lIcuará 188 verdaderas necesi Sepa el calumniador que 109 ingreso 8. San Salvador. El Eje
dades dul público, cabe pregun- abogados de la Tropical son cutivo ha. expuesto cuales condí. 
tarles si lo que quieren es que hombrc3 honrados. de honradez cianes eran indispensables para. 
venga la Radio France, la Ra- n prueba, y que si esto ,Auera e1l9. Se ha.o ' sentado esa.s bases. 
dio Corporation- o cualquiera poco, en la. Presidenc!a. de la ~e toce.r1Í t a.·mbtén ,_ al Congreso 
otra Compllñí!\ InternacioDal República tanto como en el Ga- STlncioDQ.rlas. 
que nunca ha pcnslldo siquiera binete de Estado hay s610 hom- Pa.sa a la 8a.. pá,g. col. 6a. 
en El Salvador, o si quieren q ' bres incorruptibl p.s que no e9 1;------,-,.-;;.;;....;;.---"" 
nos qur.demos atenidos al serví- primera vez que guardan ' con 
cio del Cable cuyos intereses cijlo y limpieza de procederes 
protegen de una maDera ya los caros intereses de la N ación. 
más que notoria con sus ar tí"- Da realmente cólera. que -la 
culos. libertad de la. prensa la ocupen 

Estoy couvcncidü de que n ciertos 'ape.sions.dos para insul
el uno ni el otro señor conoce tar a quien la implantó y la 
a fondo el problema. y si ahora sostiene. Pero esa cólera se des
me ocupo de nuevq del asunto, vanece cuando se ve que la opi
además de mi artículo de ayer nión seria. rechaza tJl. les ¡nfa
en Diario L atino, es porque el mias y continúa teniendo como 
segundo de ellos Janza el c..argo verdad indiscutiblo la honra
inicuo de af irmar Que con el 'dez del doctor Romero Bosque, 
oro se trata de comprar la bene~ aún cuando no estuviera en la 
volencia de los funcionarios pú [Presidencia de la República. 

La ~onv~nción 

¿En qué irá a par,ar 
este lío de la Conven
ción de Candidato.? 0 " 

. jatá que no vaY4mos a 
dar motivo de ju.tificaT 
aquella sentencia, en a
pariencia paradójica, 
de Ben~to Jaárez para 
México: 

<Aquí el Gobierno ha. 
ce las eleccione. o no ,te 
hacen>. 

blicoa enca r~ados por la ley de La Tropical ha venido a--:d~i::.:... ~7=======:====~ 

:--------------IIBusque el Próximo Domingo el No. 11 de "Prometheo" 
Por eso, cuando 3 ustad le duelan las 

muelas, la cabeza, los oídos, o tenga 
catarral punzadas reumá.tlcas, intluenzat.."O cualquiera otra dolen· 
elª, por el estilo, acu6rdese usted de PAl~ADOLI NA, ella es, el 
medicamento de mal'or valla, porque es simple, es declr

l 
es natu· 

r&l de la naturale7.a son los JI eJores; en e los va. la 
voz de 1& ciencia unlversa.l. 

TRASLADO Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO·CIRUJANO 

PIRTOS, ENfERMEDADES DE NIÑOS, YIAS GENITO URINARIAS 
HORAS DE CONSULTA; 10 a 12 a, m, 2 a 6 p, m. 

. 9a. Av. B. Ng 7, t cnadra al Sur de Escuela, Ar tes Gráficas 
mvd. h. 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y CiRUJANO ==: 

ENFERMEDADES DE NIRos 

CONSULTAS DE ~\'i;"in~' 
A:'I , ou.sc .. tlin, N9 «. (Frente .. las c3 Bolas de Oro".) Ttl. N9 

...;9.;,¡¡.;.1;;.. ___ -+r_~___ . l a.dml. 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -EI doctor 
JULIO BASCH, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utili za preferente
mente el BISMOG ENOL, por· 
que con el empleo de eate 
preparado no tuvo nunca oca
sión de obser var el ribete 
~ingivnl tlún cuando las inyec-

ciones se practicasen en pacien
tes con dentadura. completa
mente cariada-

Todos los pacientes tratados 
y curado, con BISMOGENOL 
ban quedado basta. ahora. libres 
de recaidas y aumentaron de 
peso y de fue rzas, restablecién
düse ta.mbién su estado eufóri
co y aptit1ldes para el trabajo, 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clínica: a la Calle Delgado l No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

ARA FERRAGUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA 
I Lt I , M~A=RM~Ol~ES~D~E_C_AR_RA_RA 

Muchas ca.sa.s 
anuncian en este Dia.rio des: 
de el dia de su fundación. 
E sto quiere decir que están 
satisfechas de los resultados. 

- ELECTRICA 

Farmacéutico Titulado 
Be necesita un {arma

céuti,o titulado par. Za· 
ca.tecolnca. 

23 Los pl\Seantes a las playa. 
del mar, lo priI;nero que proveen 
en su equipaje es suficiente 
PARADOLINA. 

Correo de PATRIA 
~r. La Flor, Gerente de 

Compañia de Reintegros. 

B ecordamos a Ud. su compro
mISO con la. administra.ción de 
este Diario. 

Lo hemos esperado ya baa 
tanteo 

"Acostúmbrese a leer lo. avisoa 
<;le nue.tro Diario. Le interen 
eata~ al cor;ie?te de lo que pro. 
ponen al pubhoo 108 comercian' 

F¡\l)1UCA DJ~ LADln.LJ.OS UlDIlAUUCOS Y "DI'l.MOSAICO 
Collthuo III I'u('nlCl SulvnuGr.- TolC,!OIlO 2--,1~ __ ~~,,¡ .................... DlJ_te_s_h_o_D_r_a_do_8_, ____________ _ 



Editor y Administrado!, J osé 
Bernal 

Selección ltterarb. Y c.lenttnc3, 
y oolaborao.ión editorlal, Alberto 
Jlasterrer. 

Seo.retarlo de redacción, Alfonso 

Bci~3~ceión e informaciones, MI. 
guel Angel Chacón y AUrlo Garcia 
Flamenco. 

DIDZCOION y ADMINIST R'AOION, 

CALLE DELGADO NQ 84 
TELEFONO NQ 2-5-9 

TALLERES: T I POGltAFIA 

<BERNAL> 
Suscripción : 

Por mes . , . , 
Por un aITo . •• 
Número suelto. . 
Número atrasado . 

e. 1.25 
~ 15.00 
,. 0.10 
,. 0.20 

INfORMACION UTlL 
JULIO, 1930 

31 D rAS 

SANTOR AL 
DE HO'i 

Santos C&ooilo 
D E MA"RAKA 

Santas Justas y Rufina 

FARl\:I...ACUS DE TURNO 

Del 13 de julio al 19 Sauta 
Lucía y A·rgúello. 

.El serv icio de turnos comienza a 
lB.s ODHO horas del día indicado y 
termina a las oeno horasdel n. is
mo día. de la. semana sIguiente. 

Siendo estos sen'lelos obligato
rios, es indeJegable r todas las 
macias deberán indi.car, en av iso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del estnblecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

F AP.:MACLJ"S TEI.t:FOKOS. 
t'UOnl.. 128. Alnl['('nga, $Jo.. S:l.1I Luis, 1:250. I n 
de.pel\ltcIlCi n, L'"'OI. AmcnClInn, S. Gundulu\)(', 
InwmaeiOllal, Cenlrnl, 23. Latina, Sol, 18"!. 
t'enltO Alncri01t3, 1173. L, Salud, 29. 
SERYI ClO ! DE ASI STE!\CU. MtDlCO 

GRATUITA 
.. , Ef cirouHo de ConCl'¡lcló~, Cisnoros, San Mi-

~f~:6n}' ?1I~!~srct~~ja e~n N~mo d:% ~~: 
• C~le Orlenle 

El e1reuito do ~:m Jnclnto. Cande1:ui:'i. L,'Ye-

'f¡vaVroSA~:n;~~~itl~r~;l~ ~:e' c::i N~r. SS1nf. 
In tOn. Calle Or!cmtc. 

SEAVtGIO mAR ID UE PASAJEROS. 
ENTRE 

'San Salvador y Zacapa 
El Tren Sale de San Salvador 

;~~----.----~---, 
llega a ZaGa~a 

A LAS 

7.05 
A. M. 

Ferrocarriles Internacionales 
de Centro América \11 

A LAS 

6~30 
P. M. 

El Viaje Pue~B ~B~uirsB el Día Si~uienlB 
¡SGdi.'na'o de Zacapa: { 

1.00p. m . l d - { Guatemala 6.15 p. m. Legan o: ¡ 1.10 p. m. Puerto BarI'ios 6 .10 p.m. -----
Nota: Además, hay trenes mixtos } 

diarios que salen de Zacapa: 
6.50 a. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a. m. Llegan Puerto Barrios 5 p .m . 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

Para E 11 a s 
\ El .fracaso de los Hogares 

Modernos 
II 

Otra de lss cnusaa · da la. rui· 
Da por q ue atrnviesan Jors hag a.. 
res mode rnos, es que la m ayo
r ía de los ge:) tes p oneu en ~llos 
menos il";tcligencia. que 19. em
picada en cua.lquiera. otra úe las 
llcti vidá des vita les, Compra;) o 
rCLi.tau u.1g- unas ha.bitaciones, Ih8 
rellenan con una cl:lo rga de mobi 
Ji u rio, cuelgan un tapiz que en 
let ras doradas reza: eNo hay 
Dad!l como el h 'lg:\T:J. , - y pod ría. 
mas jurar que es verdad-y des 
pués con fían en su ~uerte para. 
q ne todo salga bien. 

Tanto d.l imaginar que algu
no podrín ob tl;:l ner un éxito cla
D):J rosn escr ib iendo, Ilcta liudo 
eo h ~sceoa, o v inta ndv con 56-
lo dedicar n nu célula de su cer6 

I
l.; ro al a'iuntc; o q ae se puedan 
obL~ne r grandc~ t r iun fos en los 
negocios sin tr tlbrl,i \ r en ellos ni 
dedicarles la menor a tp,n cióD. 

F ermara!" U~, hoznr es TeRI
rr;cn~o In rnlill:OJD ¡J: ica ü de las 
cUlpres ... " L. u UJ ... UtL li. Requiere 
la. UlS UO de un :~ rti s~a , !:l habi! i 
c!::.d fi!l3.cd <: ra de ',,!D ccor:omis
ta, el tacto de un diplomático, 
la pericia de un eapecinlista, la 
finura. de trato rle un maitre d ' 
hotel, l. incomb.tibilidad de un 
heraldo de pa.z, el " es prit" de 
un humorist a .v la industriosi · 
dad de una má.quina en perpe
tuo movimiento, 

Con todo esto , las gentes de
masiado optimista. creen podér 
hacer sus hogares s in piaD ni 
propósito preconcebido, sin i · 
dealcs que perseguir, y dedicán 
dale soIs mente 108 in tervalos Ii· 
bres que les dejan las eOi as en 
que realmente se encuentran in 

teresados y a las q 'le dediclln se 
rías reflexiones y esfuerzos, 

No importa que para disf ru
ta r de la vida sea preciso salir 
de casA.; DO importa que cuando 
so Of. t tÍ enfermo y necestado de 
reposo y quietud. los m édicos 
lo alejen de su hogar para. con
seguirlo; no impOJ ta que se de
rrum bE!O tantos ucgares por ser 
de unu construcci6n tan delez
nable y de mater ia les tan ma
los que cualq uier 'tormenta do
méstica lo 'i hace venir a tierra 
en pedazos, 

(Seguirá). 

G UI A SOCIAL 
1930 

Com prende las sociedades de 
San So.lvador, San Miguel, 
Santa 1'ecla, Sonsonate, Santa. 
Ana y Abun.cbapú,n . 

Ejemplar TRES COLONES. 
Dirigir los pedidos con su va· 

101' a 
(/n'rlIJs J. Molina. 

'Apartado p • .,tal 385 
S an S alvador 

miv 

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 8U8 hijos 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. . 

I Si mañana se suspendiesen o 
redujesen 108 gastos del anun
cio, se vendría. abajo la ecano~ 
mía nacional nor teamerica.na. 

4 

El clrcui\.O de El Centro, Sanl:!. Luda, y El 
Cnll"llrio, est{¡ n C31ll0 ui'1 Dr. L.'izaro )lcndoUl 
eh), en lnCllsa NO 20 do la lQ..,.A.eruua Norte. } 

HOSPIT-'L ROSALES SAN SAL V ADOR 3.00 A. M. Llega Guatemala 6.1.5 p. m. 
\,~llIjo~in~~d:: 1~0~12 d:. \'~i~v ]0:cd~"5 !uc¡ Llega Puerto Barrios 6. 10 p . m. 

• p. ,.j . los dms rcSUllltCS solnmculI.i da 2 !l S do 

GOMPANIA DE ALUMBRADO ElEGTRICO 

m~e. ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::;:;~;;;;;;;;~;;~m~IV~d~.~p~r~.'~b~.w~~~t¡.------------~~!U~~ .!'!1nr. las de Pensi6n, todos los dlus do 10 11.. 
I!l :o.ro. vdo2n-ldolnlardt'. _ 
- Parn cUalquin Informe tclCl'!'nte a enfermos 

donde (!Sl!:n o hMnn es1.lldo ;u.ilauO!i en el Hos-

r.!:1 :~I~r~rt!lerll~ d~oh~~~~~~~:-ruw,~~~io ----....,..--

doL~ 'h';~jdod~o~!I~~~: ~iios pobres, son 

~ ~ n~~::;nah~~b~~C ~o~8~ U~I1JC!r:s 12~ 
1 a S p. 1l1. La ho:a de consulta p:Lm los ni
ilos ClI de 1 a 2 CS¡lccíahnentc!. . 

B~~I:r!ls t~:l ~u~~~ d\)~C;°dC! r¡;~I=~ nI 
A 105 necesimdos so ¡€!S prol'0rcioll:m Ins me

dicirus ¡;:r.awIUWlenlo. 
z..'UME"ROS DE ¡TEr"EFONOS QnE .. DEBEX 

SABEltSE 
Pollcú do LInea, Comandancia do Tumo, Nj 

~~'~~p~li~:!diJ~II~¿;!~O~~~~ ?1hlllicíp 
Cuerpo de Dombcr03; N9 étt. 

AUDIENCl.AS~l>UBl.'ICAS Et\ CASA l'P.ES~
DENClAL 

Haciendo ~olicitud los interesados Icoll :mte
n dud, bs audienCJ,aS _son 5Cilaladas para los 
ellas lI!artes, Juo,es o Viernes: 
AUDlENCIAS MINI STERI ALES PAH .. A EL 

PUBLICO 
Mi"u/.mo dI Relacionu Ezlerirms. 

~~ds:rldoC ~ell 80~:;ci6n.-MtU"~~ y juoves, 
de2a3p. m. 

M.inisteno do Ihclcnda.-bMrcoles, do 9 a 
U n. In. 

Mini.ncrio de 
JuevCII y S:ib:ul. 

.Ministerio do _ Lu_ 
JI . oJ. 
es, do 

B 11 4. Jl'. m. 
Mitu.Stl:!rio do GUCfr.l, y _~na.-Moartc' . de 3 

a ~J:iMm~t:llI oficinas csLm ins!aladas
l 

on el 
Pala.cIO NlIClonal. _ 

AUDIE:\CI.AS DE JlJZGA.DOS 

g: :: a!i:.1cil ~~:c. por la DI1I.I1=,. 
el ~ por ln lnrdc. 

Lós cuatro J uzglldos do P:r.z, as[; 01 19 Y 46 
por la lAnlo. El <%o yel 39 por la rutu1ana. 

nn.r:RARlO DE TREN ES 
ISALVAJ)OR RAll.WAYS 

De SIUl Salvador para AC:I.J utla o ln\.crmed.i.a
rlM,we a las 7 y t·¡ }' !l w7 r65a. 111. 

De San Salndor a Santa Ana e iuU!nlledia-

~~c~~ a C()~~ln ~tS¡tio Yda~ ¡¡itr::· ~ 
Ol.rOl d 05 d.l.rocIOJ, 53.lcn u. las 12 1 !lO )' a W 
2 ti 111 . • 

A SA!\'TA TECLAn Y LA LIBERT .. I"D 
Empresa de aut.obu.ses · ~= a~·-'''··:::-'''' -;;·' 

• Tel.Hono 1214. 
COBREO DE HONDURAS . 

, ~:~~:Sdt:~~: !1¡¡~~i}~~:n0,'l, 
r:. :C~<:~:~, L~~J~::"lirco-

FASES DE LA LU~A 
Luna nuo,a 25 
Cuarto en:cicn t.e Z 
Luna llena 10 
Cuano menguante lB 

El público 'debe leer . iem-
pre 108 anuncios que publica. 
PATRIA. 

En ello. encontrar~ el lec
tar ya el artículo que necesi· 
ta, el negocio lucrativo, o 
bien ls oportunidad, la gatfg. 
que, con frecuencia, se BnUD- ' 
cía en los diarios. 

Les nue.tro. aviso. todos 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPA~~Y 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale L . Unión Llega Balboa Ll ega Cristóbal 
LA PERLA Julio 11 Julio 21 Julio 25 
SAN JaSE Julio 17 Julio 27 Julio . 31 Agosto 
SARAMACCA Julio 25 Agosto 4 Ágosto 8 
SAN MATEO Julio 31 AgOBtO 10 Agosto 14 Agosto 
SURINAME Agosto 3 Agosto 18 Agosto 22 

Los vapores "Surinsme" , uLa Perla" y IISaramaccB" están dot.ados 
para el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable, 

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 
Salidas para New Orlean. Salida. para New York 

TRA.NSBORDO PA.RA EUltOPA 

15 

Tl VIVES J ulio 20 
ABANGAREZ l 
COPPENAME r Todos los jueves CARRILLO Agosto 

Salidas para la Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miércole. 
CARTAGO 

Todos 108 vapores de Bste servicio llevan pa.sa.jeros teniendo todas las 
comodidades deseable. para un viaje confortable y r~pido. 

us~ ~L SmVICIO D~ LA GRAN FLOTA BLANCA 
San Salvador, Jutío 15, 1930. 

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Teléfono 1292. Apartado N9 4. 

DULCES VENUS 

3 

Dr. Amava yde Vicente Bolsa. con dulces p.r. piñat • • 
a O. 0 .10 cad. qna. 

OIRUJANO DENTISTA 

TRABAJOS GABANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DIII 8 A 12 y 2 .A S, 

4 •. Calle Poniente. N9 12. 
Tel. 1339 

O. (J. IJREYFUS. 
I El año p .. ado se g~.taron en 

10. E stado. Unído. mil qUinien-1 

Frente • l. S.I. Cun.. int. dmiv tos millones de dólares en anun,-'..:::== ______ -'L'.;. _____ ....;....;"..::..:= ____________ " cio • . 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TEUFONOS 81 '1 674 . 
, .. 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

lnt.-alt.-mldv. 

NECESITAMOS 
Mecánicos que Sean expertos en las reparaciones de 

máquinas de escribir: cOl1tómetros, r egistradoras, e~o. Buenos 

sueldos. ' -

COMPANIA MECANICA COMERCIAL 
l a. Calle Oriente, Ng 12. Plazuela MorazAn. 

ATENCION • ATENGION 
GRAN BAR ATILLO Y rebaja de preoIos de todos los I.rt fou

los, como orespones de seda, GEORGETTE, sedas ll.vables, 
chifones, crpspones e&tumpl.dos, pMa baile, Orep Sa.ten y muchos 
más que aCl.bamos do rt.clblrj camisas de l eda,y algodón, rtltlma 
moda; cr-slml rt's, dril de cAnamo y de Uoo, t OhalllltS, ponchos de 
bano, géneros de sábana y sábana.s hechr.s , X'araguRa de algodón 
y de seqa para senaras y cabaUerasj corba.tas, Todo lo eooontrari 
donde .J 

JORGE CHAH/fol 
dml, . ¡lit. EOIFlCTO ESCODAR ' 

\ 

.D .• 

.'" 



... 

_________________________________________________ P~ATRIA 

L·A e 
Los efectos fisiológicos de 

la bondad 
segunda. Su opúsculo ti· 
tulado «La higiene del al· 
ma>, encierra, e este pro· 
pósito, fragmentos de una 
carta altamente ial tructi· 
va: 

<El espíritu tiene vene· 
nos que matan al cuerpo y 

POR LA BONDAD 
Por ELLICK MORN 

gérmenes bienhechores que la virtud emballec.e, si el ClOn paciente, insospecha. lo que emana del principio 
lo conservan y curan. ' La vicio es la causa de la feal. ble, nada deja escapar, ella primordial, producen so
bondad no es en cierto mo· dad, ¿puede negarse que la tiene conocimient.o de las bre las generaciones sus e· 
do otra cosa que el signo nna conserva la salud y faltas que se encierran en fectos inevitables y el des· 
de la salud ; la armonia en que el otro la altera?, si, los ojos de los hombres y cendiente que medita con 
las funciones se mantienelme atrevo a explicarme a'lque sus leyes no pueden o· desesperación sobre el mis· 
con la armonia de las fol" sí : la naturalez~ es un tri· cuItar las sentencias sobe· terio de sus sufrimientos, 
mas. Por consiguiente. si bunal sec reto. su jurisdic· ranas, eternas. como todo puede encontrar la causa 

Se ha cantado la bondad 
-en todos los tonoe. Los e· 
ducadores la han erigido 
como guía de todas n ues· 
tras acciones; los poetas la 
han glorifido como un sen· 
timiento divino; loe f ilóso, 
fas, han hecho de ella un 
mandamiento categórico, 
pero muy poco sa han ocu· 
pado de estudiar sus efec· 
tos fisiológicos, aun cuan, 
do todos los pensadores. 

Rubén Darío, Escribió en un Lazareto 
en el exceso de sus abne· 
Jos. El viejo adagio trá· 
gico: cEl castigo es debido 
al culpable., encuentra su 
aplicación, no solamente 
desde el punto de vista mo 
ral y :lel derecho, sino tam su , deBde los más modestos ha.· 

ta los más grandes, se ha, 
yan penetrado de ello. El año de 1895 , el gran 

Marcha Triunfal . bién desde el pun to de vis· 
ta físico ... 

La frase de Sócrates se· poeta silencioso y triste es· 
gún la cual <nada malo taba en Buenos Aires re· 
puede suceder al hombre presentando como cónsul a 
bueno~, debe entenderse Nicaragua , su país. Habia 
en el sentido más lato, estado ya dos veces en Eu· 
más en lo moral que en lo ropa. Una, en 1892, en Es· 
físi co. No es una figura paña, con motivo del cente 
retórica decir que el hom· nario del descubrimiento 
bre bueno está libre de too de América. Conoció en 
do mal, perú es una verdad aquellos días, a Juan Vale· 
científica ya vagamente ra, a Castolar, a Menéndez 
comprendida por la sabidu· Y Pelayo, a Cánovas,'a Nú· 
ría popular y que sólo un ñez de Arca, a Canalejas, a 

Poemas de Sabat Ercasty 
Un día ve como su amiga <Las enfermedades de la 
hace la autopsia a uno a generación actual tienen 
quien 6e supone muerto de su origen más bien en las 
fiebre amarilla. El poeta ca]!sas morales que en las 
EH tapa' el rostro con laS físicas, y para prevenirlas 
manos. El médico para dia y extirparlas, el remedio 
t raerle.,le cnenta recuer' necesario no es solamente 
dos pintorescos de la vida esa educación material que 
estudiantil... se. dice viril ' y que se da en 

escepti cismo sistemático lá Fardo Bazán. Se has pe· 
puede negar. daba con su mujer, en el 

La bondad es un resulta· Hotel de ras Cuatro Nacio· 
do de la evolución para la nes. 
defensa de nuestro orga· La otra vez que vino a 
nismo ; el hombre sociable Europ" estuvo en París. 
se v\ielve bueno, para triun París era su gran deseo, su 
far mejor en la lucha por gran presentimiento. Se 
la vida. He aqul una afir· embriagó alU de vida lite· 
mación que puede parecer, raria y noctámbula. Aspi· 
desde luego, de un optimis· ró gozosamente el perfume 
mo casi paradojal, pero que de la gran ciudad soñada 
la observación y el razona· desde lejos y desde niño. 

--:wh:fn-tJo D O !:! ---w·uol:I~rAln-plo- -Nómaz Ca_r~lo fué su ca· 
namente conforme a la ver· marada de jjol1~wla~ ¡J'iTI81· 
dad. Si observamos a las na. Con él conoció a Vrelai· 
personas que nos rodean, ne, a Banville, a Moreas. 
encontramos siempre que Un día marchó a Buenos 
una buena salud marcha Aires. Allí habla de escri· 

..pareja con una cierta ele· bir la «Marcha Triunfal:>. 
vación moral; en tanto que En la capital argentina 
una mala salud delata al Ruhén va escribiendo para 
hombre dado a los vicios y el diario La Nación esas 
a los pensamientos que se· espléndidas semblanzas de 
iialan la bajeza de su al· escritores, que más tarde 
ma. Esta observación es habían de firmar el volu· 
hecha instintivamente por meo «Los raros:>. Su vida 
el pueblo que está siempre es. como casi siempre, in· 
inclinado a una desconfian quieta y desordenada. El 
za mal disimulada frente a alcohol y la noche son sus 
laB personás malsanas por· grandes amigos, Trabaja 
que las sabe más inclina· sin calma y con fiebre,"bo' 
das a los actos viles. que a homiamente. irregularmen. 
los generosos. mientras que te. Su corte es desalifiado. 
se entregan con una con· Se retira a su casa al ama· 
fianza impetuosa a las pero necsr, después de ha ber 
sanas sobre cuyos rostros bebido y es~rito en algún 
florecen y se expanden los café. El poeta no cuenta 
signos de la salud. ann treinta años. Pero su 

Un hombre sano nos pa· cuerpo grueso, su rostro an 
rece bueno, por el sólo he· cho, su barb~ rubia, sus 
cho de que es sano yel mo· ojos cargados de nostal· 
vimiento instintivo que gia le prestan más edad. Su 
nos arroja hacia él, es una desaliño, su vida bohemia 
simpatía que rara vez fa· le hacen tener pocos ami· 
lla, porque es el resultadQ gas. Pero esos pocos por 
de millones y millones de comprender el gran cara· 
experiencias hechas por las z6n y la gran inteligencia 
muchedumbres en el curso que se esconden tras aquel 

Cuándo vendrá la noche más di vina, 
la esencia tle la estrella más sonora, 
el morir de una ansia soñadora 
y el volar en la altura cristálina? 

Cuándo el alma inmorta l será más fiua , 
y más de luz, sin límite y sin hora, 
y hacia la eternidad pondrá la prora 
y surcará los mares que imagina? 

Cuándo atravesará los astros puros, 
la cifra espiritua l de cada estrella, 
y ebria del infinito de Dios mismo, 

rotos los lazos trágicos y obscuros, 
las alas embriagadas, limpia y bella 
libre de sombra, vencerá el abismo! 

Algo hay en el lazareto, los liceos, sino una educá· 
sin embargu, que borra en ción más elevada de orden 
el pensamiento de Daría diferente y que aebe ·co· 
esta visién angustiosa de la inenzar por nosotros mi~
isla doliente: una cantina mas. Se ha reprochado a 
y una cantinera. El alco· menudo. a los médicos y a 
hol y el amor endulzan las veces con razón, el ser ma· 
esperanzas de aquel vivir terialistas exclusivos y el 
Bolitario. El poeta siente DO ver en el hombre más 
por la m uchacha de la can· que un compuesto de hue· 
tina un amor répido y lIa· sos, cartilagos, vísceras y 
mean te. Habla de ella exal membranas puestas en mo· 
tado en sus crónicas de"La vi miento por el oxígeno del 
Nación". Y poco tiempo aire y' de la sangre. Esta 
después. de nnevo en. Bue· acnsacióIÍ no puede heri" 
nos Aires, al escribi'r a su .nuestra teoría. No contra· 

Oh sueños esmaltados de zafiro amigo el médico, se refiere 'decimos' ni al moralista, ni 
que no pu~den vencer mi desconte,ntol.. a aquella muchacha- .Beti· al ap6stol, de~os~rando e~ i 

Fracaso del azul ante_eLt.lJ.rmen.to-· ___ --·na-ce-n-pa·¡,.brasfde'lllelan· acuerdo, de la VIrtud con· 
ae verme en este estado en que me miro. cólica emoción. ', la salud: No ' penséis'-di· 

Oh paloma celeste del suspiro 
y ar.;ángal del más puro pensamiento, 
el aire negro y el obscuro viento 
me negaron los vuelos a que aspiro. 

Tiran de mí las sombras de la Tierra ..... 
Oh, cristal delicado, y luna fina, 
y alta noche de Dios, yo soy la guerra; 

hiere el dolor mi .levantada frente, 
y voy muriendo de una sed divina 
mientras entro al silencio inmensamente 

Pastor de soledades y de hastíos 
en prados de silencio, va mi vida 
cada vez más cansada y escondida, 
sin agitar sus sosegadQs ríos. 

Pastor de otorios cada vez' más frlos 
en campos de mi ser, a la partida 
de aquella juventud, tim florecida, 
y hoy ya tan lejos de los sueños míos. 

y ayer, pastor de anhelos inasiblesl 
y en montañas de Dios, y en puros cielos, 
levantado en alturas impoBiblesl ... 

pastor de exaltaciones y victorias. 
y hoy, oprimido entre estos cuatro muros, 
nada más que pasto~ de altas memoriasl 

La tarde del22 de mayo, ce Lavater-el fisonomista 
el poeta y el médico, des· inspirad,o,- nó penséis en 
pués de dar un paseo. por embellecer al hombre sin 
la isla vuelven al lazareto. yolverle mejor. Nosotros 
Sienten que a lguien les 'agregamos con entera . y 
lIáma a su espálda. Es un firme fe: ' Si no volvéis al 
mozo que trae un telegra· .hombre mejór de lo que es, 
ma. El menudo papel tiem· no penséis en conservarle 
bla unos instantes entre su salud>, 
las manos del poeta:. Por el El autor de pensamien· 
pensamiento rubenianocru tos tan sencillos como pro· 
za esta interrogación q'ue fundos, está plenamente de 
es siempre la llegada de lo acuerdo con la ciencia mo· 
imprevisto. i Qué traerá el derna y con la sabia filoso· 
telegrama! Ruhén lo abre ... fía de la vida. . 
Ah! Es del Ateneo de Bue· Numer9sas .. _0b.servacio. 
nos Aires. Le 'recuerda qqe ¡¡es que aemues~ren que la 
el día '25 ha de ·celebrarsé salild está ' eh relacIón di. 
en aquel centro nna fiesta recta con ,la virtud pueden 
y que para ella cnentan ser hechl,Ls por todo el que 
con unos versos 'prométidos interrog'ue' a las personas 
por RuMn.... •. de su relación. A menos 
~ Es verdad. Lo he pro· de ser ciegos o de estar a· 

metido y debo cumplirlo .... fectados por ese snobismo 
-piensa en voz alta. que decide a ' tantos jóve· 

.. ·Ten en cuenta·-le ha· nes a aferrarse en lo que 
bla el doctor Plaza"'que no se ha convenido en, llamar 
puedes perder un solo mi· <filosofía del ma l> cual. 
nuto. El vapor pasa maña· quiera podrá constatar que 
na por aquí, y ya hasta la ~l vicio lleva infaliblemen
semana próxima no ·vendrá te al malestar y a la des. 
otro.. . gracia. 

Se encierran en uu des· La bondad, secreción . 

de los siglos. La intuición rostro feo, son leales, son su sueño de la noche. 
del pueblo está confirma· fraternales. Se saludau, se pregun· 
da, eorroborada por las ex· Entre esos amigos está tan respectivamente a don· 
periencias científicas, ca· el doctor Prudencia Plaza. de van, Ruhén queda un 
mo lo veremos más .adelan· Un gran amigo de los poe· rato en silencio. De pronto 
te. Por lo pronto, nos li· tas y de los músicos. Es di· pregunta: 

pacho del lazar&to. Ruhén bienbechora del alma, es 
un abrigo verdaderaI!Iente se pase~ nerviosamente. una fuerza que lUmuUlZ& 
espléndido. . Va exaltándose, por mo· al hombre contra las en. 
~e saludan. En seg.ulda, mentas. Se detiene de pron fermedades físicas y mora. 

Jaime Freyre se qwta 'el 'to . ' les volviéndolo refractario 
abrigo y se lo pone a ~u. ~ .. ¡Qué 'te ,¡'!lrec~?. .. Evo. lil ~taqne de de la vejez y 
béa y el poet. y el médiCO car una viaió" .del pasa\io,. operando en ~l e~e renova. 

que yo están al poco .,rato. en el un desfile r1 .. so qras glo- miento cotidiano qJle 'es 
a Mar· barco, rumbo a la Isla de riosas. que cruzan en nnil condición nec~s¡uia pata. la 

Martln García...... m.archa trhlO'fal... E.o 'esl ... ,alud del cuerpo y del al-

mitamos a citar a un autor rector del lazareto de Mar· -No te parece 
de gran elevación moral e' tín García. también debo irme 
intelectual, el barón de Un amanecer, el doctor tín García ..... ? 
Feuchsterleben, a quien se Plaza se dirige al muelle -Naturalmente,debes ve. 
pnede considerar como a de la ciudad; media hora nir-le responde el médico. 
uno de los primeros funda· más tarde I ha : de Quedan de acuerdo en 
dores de la psieoterapia. tomar el bareo que le lleve ello pero el amanecer es 
Además Fe.uchsterlében ha al lazareto. Y se encuentra crudísimo, el poeta descui. 
óomprendido y lnego estu· en la plaza de Mayo con dado si,¡lmpre, está sin abri 
diado el lazo indisoluble Rubén, que viene de un Ca go. Y ae pronto, como pro· 
que une a la virtud con la fé, donde ha estado bebien vldenclalmente ve IJue apa 
salud y cómo la primera es do y escribiendo. Rubén va rece en la pJaza Jaime 
el camino más seguro y a acostarse cuando ya todo Freyre. Un'gran amigo dél 
más fácil para llegar a la en la ciudad despie rta de po~ta y del moi~ico. Y con 

La vida en el lazareto es y así se ya " llamar: "La ' ma, • 
monótona y dolor>sá. Ha· Marcha Triuuf",l~ ', .. , ¿Qué • Ser bueno equivale a re. 
cen cuarentena en él todos te parece!:... sol ver el problema del e. 
los ,sospechosos de enferme Continúán hablando muo quilibrio moral y físico y 
dad de peligro. Y allí sonlcho tiempo. PaBan las ha· a encontrar en nosotros, re. 
igualmente internados los ras, y fuera, en la isla, el cursos de vida y alegria. 
apestados que pretenden silenciO' es absoluto, palpi Estableclda en nuestra 
en!rar en el pals. RUMnl tanteo A la una de la ma· conciencia la bondad-di
se horroriza mucha~ veces drugarl,a RuMn no ha ca ce Finot- Ia penetra toda 
ante los caBOS de miseria y menzado todavía a escribir. entera. El alma exala en. 
de dolor que contempla. P .... G l. 7 •. p~g. col 2u Pas., h 7 •. oág. col ~a 



Doctor Joaquín Hernández no está 'de Acuerdol mver~iOfl~era Hey SOBRE ~~/f~!~!.~~~:·· 
_ P1U NCIPAL ver. 

eon el Grava'men al Gana'd' o Queso Iy Manteq' uma L:~;o~S.e' ~~~~~?d:P:~; tr~?nf:r~~:~~':n~~ft~iC~¡";¡":¿ , oei', ' cxtraordiopria, revista Pu de la defeosa : se t,.ata de dea· 
____________ rUnlou llt Y rep risae del hIlen vi.rtuar loa ncontetimieotos .y 

dralD" de }" M.G.M. : 'fllE de bacer aparecer al ofendido 

Esto-dice-como l':l libre 
grav~so a los ' 

exportación de cueros 
intereses nacionales 

es algo TRIAr, OF M ARY VO G AN "i1ur j)uke como 8gresor, cuan 
[F.L PR OCESO DE MARIA .do sólo fué vícti ma. Por foro 
¡) UGAN]. con Norma SheRrer, tuna el hecho-ocurr ió en un lu
H. H. \Ynrner y L ewia S tooe. gar eo que había mucha gente 
Noche f>x trnordinar ia a lBS 9 re 
vista Ml' trotone de Ilctulllida- y fué presenciado por numero-

Al D
o d O ' 11 6 ' d 1 1 t d B 1 de, . un rol lo de vari edades V sa' persooas. . 

gunos (puta OS no se cupan lrla s que e os n ereses e su o sa CON DENN ED [EL .PRESl. La inmensa eir , ulaci6n ds 
. . . DlA1UOJ. co~ Rooald CollDan PATRIA tanto en la capital 

y AnDa, HllTclmg.. . como en los depo.rtam'entoBI, 

COMO PIENSAN LOS DIPUTADOS . .... J ohn G,lbcrt. t'd 1 ' . 

Sao Salvador, 17 de julio de 
1930. -Señor don Alberto Mas· 
ferrer.-Mi estimsdo amigo. 

dll eción del gaD!ldo vacuno, ¡Ci6D que el q uo. rec ibie ran loo; 
q uest;> y m antequil la A. El SI\lvn- dC'stllzadorps del país al vender 
da r ; y eso año el sellor d ipu ta- aquí sus Cl:or os; fuera de In 
do don H éctor Herrera, que es ruina ÍnooediatB de lila inDume
ni que antes me be referido , y rabies tene ríf~s que hay en toda 
que este año ha ocupado curul la. Hepúblicn , industri a. a lu fe
diputlldil , y sus copartidsrios eha muy flo reciento entre DO-. 

ss lieron der rotados ; la prensa sotros. Ojalá que usted se ecu
de todo el país y usted sobre pora nhora , COlDO antfl ño. de 
todo, to maron parto (n es tll est!l cuestión que ticno taota 
cam paña, sobre asunto tan gm· significación para el proletari o; 
voso para el pueblo, y en el que si ho.y npenas prueba lu 

D<: mtngo nocna: ANA KA.-¡contribuye Ro que BU S !l.miñ· 
HENI NE, con Greta Garbo y cios rindan lo, reaultados a· 

COLON P eeCl os por e comermante. 

Turde, especi e.1 !1 las seis, Ma 1 11 Hay casas en 108 E stados 
carne y. el q~lCSOI' es t.os gravo- d on Davies in ter preto. ndo en el Unidos que han au mentado aus 
sos e ¡rrficJOnu 139 ltnpucsto !l", film ' L A QUE PAGA EL PA t 800 00 . 
vienen a despedi dos pUf O. aie ro - , TO ' . d ' 'd M G M ven as en o 5 por CIento, 
pre, de nqudlos va Uosos alim~n 9 ,(omdc 11l . el D' . b· AMh 9

_ desde qua emprendieron las 
. I • p m. . speCln, o rot y 1 ae - d bl ' 'd d 

Supongo que habrá visto us
ted hoy en varios peri.odicos 
citadinos, que nuestra famosa 
Asamblea , obedeciendo segura· 
mente a empeños de quien _co
mo diputado al 'Congreso del 
ofio 24 bi zo en compañia de al
gunos pocos colegas mlÍs , la 
m. ción para g ravar la intro-

tO!! ; g rnC1:' S a os empe.ITos oc K lli ll , H ohart Bobsworth Y 0 - campa.nas e pu lCl a . 
nlgll~os dlputndos (lUe SID rell '; - tras pu: ERHORES DE 'JU - D omi l go noche; AMORES 
ro mnguno .. no Ee ocupr. n . mnq VEN TU D, pelfcu h drRmúticn P ROHIBIDOS , con Ramón No 
que de los mt~reses de .. su bol d : l ¡~ F irst 1\n tion'l l Piet urc-s . Vllrro. 
so. . Lo con ve ni ell te sc n u q uo e 1 ~¡¡¡¡¡¡¡iiiii~¡¡¡;;:~¡i¡¡~~iiiiiii~iii¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!. 
Poder Ej ecutivo no diera. el pa-~~'&jJ ;;P;;. 4;; . ¡gzz¡;¡;z¡ 
se a es tas leyes !~ bs urdas, sobJ'{! 
todo en est·os momentos de añ 
gustia y de pobreza. nlJc ionnl. 

Actividades 
Molinistas 

cual el actual Congrcso, IItl 0.

probado una vez m~s. que son 
los calcañales los que ccupa pa
ra pensar y que la mise ria y el 
hambre del lJ uoblo 1<: SOll indi
ferentes . Crear empleos CaD 
sueldos dJ 1.500 colones men-

Ha Empesado a Celebrarse 
en Montevideo el Campeo 
nato r~ undial de Foo·IBall 

RUMANIA VENSE A L PE· 
RU P OR TRES GOA LES" 

A UNO 

Lo snll1do. otentamül lo;! su 
afectísimo am igo. 

J. Hernández E . 

defensas eUfOpCl.S. D .::')p ués de 
38 minutos, el per uano Ln.s Ca
sas se encontró con el rumano 
Steiner, qu :eu sufrió una frac
t.UTa en un e. piernn. Los juegos 
se snspendieron diez minutos 
habiendo seguido el match d ie~ 
depor tistus r umanos. 

Lo. Directiv!l. del P ar aLa de suales y nombrar a U D cJlega 
OBOriO ha quedad» formada en diputado, para dC':lc mpeúf\rlo ; 
la forma ,siguiente: _Presidente est o si es muy sabroso. Ptua 
Honorario, $lon Andrés Martí- qué repetir r azones en pro do 
nez, P residente Activo, don ouestra causa, es decir contra 
Hercnluoo SOri llDO, Vice· presi . . el g ravamen de cstos artículos 
dente don Justo F lores, Vocá.- necesarios para. la vida, cUll.ndo 
les del uno.l sietc: a on Berna r basta y sobra el seotido comúo , Mootevideo, 11. - Para l. EL TRAZO DE UNA. 
do González. Antonio Mejía, la razón natural y la honradez ino. uguraeión ofi cial del stl\- Viene de la l a. p ág. 
J osé Miguel Tejada, José 1\{ao- para analizar esta. cuestióo~ dium se ha r esucIto un match - -y- 
zano .Mnrtíoez, Julio Torres, Naturalmente, si son los iute- entre u rnguaym y pt>ru anos el pal, y dicha oficina, con fecha 
Jos~ Luis Panaml'ño, E duardo reses particulares de la Coope- ]8 do este mes. ]4 del corriente, ha r endido el 
Alvarado. rntiva SOnsonnteca y de quient::s Río J nneiro, l G.-LoB depor· informe que dice: 

En el Oa'llt6n Oalle;'6n j uris. teo-gan unas CUllot,Q.S vacas, los t istns de Río Juneiro f ijan su <g(·ñor Alenlde Municipal:....:... 
dicción de Zacntecoluca, Depar- que deben pr ivar, desde luego atención eo los f utbolistas bre.· cumpli endo el auto que Botece

-~amento de La Paz. ha quedado quede. ex plicado el tri unfo del sUeuos y u ruguayos que se re- de me permito el honor de ele· 
el sub- comité como siO'ue: Pre- sefi or Herrera, que inicia su únen en Montevideo. Las ofi - var a su conocimiento lo si
sidente don Guadalup; Sánchez .Auditoría con este odioso asu o'. cl nns radio- telefónicas de 11\ guient~: que el pla-no de urba· 

V
. 'd d NT A ven iDa Río Bmnco ocLÍpaose . '6 d lb' S 

, ICe-preSI ente on nrciso Uo .to. Ln. li bre expor tac ión de lllzaCI n e os arrlOS e an 

YA NOS HAN LLEGADO 
LAS REillESAS DE . , 

TABACOS 
ORIENTALES , , , 

• • • 

EL SABADO EST ARAN 
~ mero, primer vocal don José cueros, es otra en recibir noticias del match. Miguel;, y <La Esperanza' y 

Dópez, segundO""vocal don Sote mI juicio, n 1~'~~, t;:;~~I~~~c~~IL~~O \~~.~~~~,~~17~·¡¡¡.-t!1,;~R~;u~m~an~ií,~~a conocido con el nombre de ro Bonilla, tercer vaca} don Ma nalc8, por qU,e ya Los g onls. plano eO" ha. sido aprobada 
nuel Carranza, cuarto vocal res tía del calzado, que es U D cO"01U·OtilH.neuLt:I--p01'- el -ccño-.,..j.I~-~--A-T~A-"t-~~Tr...,r· "'r-'F-1Ar<!--..,.."'f---""";:::;; 
d J d D 

cho entusiasmo ', pero DO pu· Sub,. c et . d F t :15ft ".Ltl." 
on uan e ios Leonor. quin mal de muchn mal'or , ,'f!o,' f,'c"' - r ano e amen o, por = '" dieron h'lcer D!l.d n contra lns I P 'd t d J J d' 

to_vocal don Teodon? Alfa ra , e resl en '6 e 11 unta e 
sexto vocal don LU1S Al faro, Fomento de esta capito.l, poI' la CIGA RRILLOS 
séptimo vocal don Encarnación Dirección General de Obras _. -
Amáya y octavo vocal don An- PLÍblicas, por la Dirección G e· 
tonio Romero. Secretario don CLUB V1CTDOlA N 4 Deral de Sanidnd y por la Al-
Hildebrando C. Valle, Tesorero e rt. . O caldía Muuicip,l; por coosi· 
daD F elicito Mejía.. ,1 guientl"l, el trazo para la cons-

En San Francisco de los Re- trucción de la calle a que se 
yes jurisdicción de Zacatecoluca SERI E " P-3" refiere el suelto del ' Diario 
Departamento de L9. P az, el P ATRIA correspondieDte a la 

,.. subcomité quedó formado así: edición del 22 del mes próximo 
Pre,ideote I saias Booilla:. Vice. A visamos a los señ0rf' S aCCl·Onl·stas pasado, ha sido localizado de 
p residente Carlog González, pri I:.J conformidad con los planos 
nier vocal Juan Esteban Vill .l. del O lub Viutrola. que e l s ábado 19 del respectivos. Per otra parte 
ta, segundo voca1 Medardo Vi- • t 1 d 1 sefior Alcalde, la calle que e~ 
lIalta, tercer vocal José Bercia. corne n e, a as 4 e a tai'de, e n nuestras e,to, momcnto, se está abrieo· 
no. cuarto ~ocal Antonio Para. ofic.inas , se corre rá el primer sorteo de l a do 00 es parelcla a la cal!_ de la 
da, qu into vaca} Manual Ama. Calavera, sino que ésta va di-
ya, sexto voc.l Gre'"orio Bóoi. Serie «P - 3» debiendo verificarse los ve rgiendo a medida que 8e va 
lIa, séptimo·voc.1 Manuel Urbi siguientes todos los sábados a l a llora .vanzaodo de Poo iente a O 
na, octavo vocal José. L eón Re. rien.te. En esa virtud, t::9ta In 
yes, noveno vocal Ag uedo de indicada. geDlerÍa Municipal eg de pare-
JE:;SÚS GODzález, décimo vocal cer que se continúen loa trnb:1-
Cruz Zom_ta, 110. vocal Gua- . Para tener derecho a participar en jo, ta l corno estáo ya que 'e 
.dalu.pe MonIes. 120. vocal A- 1 SIgue en un todo lo resuelto 
,gustin Sanchez. 130. vocal Je. OS sorteos, es indispensable e l pa.go se- por las autoridades del ramo 
sús Navarro. 140. vocal Este· manal de \i: 2.50 por ca,da aCCl·Ón. arriba indic. dlls.-Sao S,lva· 
ban Ramos, 150. vocal dar, 14 de jo lio do 1930.-
Pineda. 160. vocal S.rapio S S 1 RAF. J. RIVERA, Iogeoicro 
r áles, 170. vocal José Amaya, an a vador, 16 de julio de 1930. Municipal • . 
.180. vocal Rafael Sánchéz, 190. Con ruegos muy atentos de 
Vietor Sosa, 200. Higioio Cruz CA R L O S A VIL A que se digoe publicar en lugar 
"210. F ra:lciPCO Navarro. 220. prefe~eD.te lo anterior, para 
Juan Rodríguez, 230. Camilo DistribuIdor Vlctor pa.ra El Salvador conoclmlento d.cl público, me 
Rodríguez, 24.0. F.rancisco SlÍn San Salvador, C. A. rend ir a usted mis 
-chez, 250. José Díaz. 260. Se- Teléfono No. 100 . t09 anticipados aII 
bastián Navarro, 210. José Cas CASA S4LVADORERA , su muy atento y 
tro. '280. Ignacio de Jesús Para servidor, I 
<la, 290. Candelario Henriqúez, VIDAL S. LOPEZ. 
300. Encfl,.rnación Castro, 310. ~ II 
Humoorto Berciano, 320. An· 

EXTRANJERO 

PYRAMID , -

SUPERIORES 
a cualquier cigarrillo 

40 centavos . el paquete 

drés G raoad,ao, 330. José Mon rEARO PRINCIPAL teagudo, 340. Alejo Parada, 
350. José Maria Cubias • . 360. 
Napoleón Durán. 370. Je",s Ca • . . 

DOS FUNCIONES SONORO·PARlANTES AL 2xl. HOY JUEVES 
fienguez, 380. Juan Carranza, 
390. Jesús .A:guilar, ~Oo, R~fael 
Bonilla, 410. Maclbvio Gonzá
lez, 420. Edllardo'" Goozález, 
430. José Rodríguez Rivera. 
440~ Ignacio Barahona, 450. 

Felipe Rodriguez, 460. Hermó' 
genes Quintanilla, 470. Mignel 
Mena, 480. José Maria Nava
rro. 490. Salvador Mena, 500. 
Fernando Goozález. 510. Pablo 
Am.y., 520 .. Angel Diaz, Secre 
tario Carlos Barahona, Prose· 
cretario Moisés Orellsoa, Teso
rero J08é Parada. 

A . Dub6n T. 
Jefe de Propaganda del 
Partido Constitucional 

.......... 
\. E xtraordinaria a .1as 9 p, m. .1"';.' A las 6 p. m., extl' lI.ol'dinal'i,o.. 

.Revista M~tiotone~de ~ct1Íalid.de8, un rollo de variedades y raprisss del R . t P . 

UCONOENNEO" -UEl PRESIDIARIO" THE' TRIAL :Of "MARY~DUGAN 
Ronald CohIÍan y Aon Harding 80U sus intórprete8. EL PROCESO DE MARY DUGAN 

PELIOULA H ABLADA (inglés) Interpretación ela Norma She~r.r, H. B. Warner y Lewis Stone .. 
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_CAMPAÑA ANTIALCOHOLICA 

PETIGION DE LOS VITALISTAS DE GUATEMALA A LA ASAMBLEA NAGION~L LEGISLATIVA 
Honorablo As.mblea Nacional Legislativa: 

·Los subscritos, miembros de la Sociodad Vit:l lista de Gun · 
'tiemala simpa.tizadores de la Doctrina que propugna la vida iote· 
,gra para. todos los elementos que constituyen uon colectividad 
humana, tomando en cuenta que la renta de nguardiente o su 
corolario, la cada vez mas intensa alcoholización del pueblo guate 
malt.eco, representa uno de los obstiÍculos m:Í9 infranque¡,bles 
'para. todo progreso efectivo de la nacionalidad, hasta el grado 
"de conside.rarse, como muy bien se puede comprob!lr con ra z')
Des incontrovertibles que IR. educs.ción plíblica. y todos los es· 
fuer1.os que el Gobierno realiza por la culturi zllc ión del país. 
tienen que obtener un rcsultado completamente nugatorio, en 
tsnto que el Ec;¡tado no cambie de conceptoq y se transforme. do 
corruptor que .. en l. actu.lid.d, en ESTADO REGENERA
DOR, comenzÍ\ndo por o.bolir la fu nesta renta del alcobol, o, 
por lo men09, restri ngiendo el uso inmod erado do su bebida; 
-considern.ndo~ por otra parte, que los nctu:lles SS. diputad03 
inspiran en el más sano y bien entondido patriotismo, y que, de 

' consiguiente, estarán dispuostos a Ile\'nr e cabo la reforma. mag
na del pueblo de Guatemala. como es la de suprimir o reducir 
f\ su mínimo uno de los má" grandes factoros do su degenera~ 
clón, ante vo!wtros, con todo r es peto, exponemos: 

Que, tom~Lndo en considoración las ci r r:unst!1DCins crít icas les. De egt'\ s,t1erte. mientras el pueblo se envenena por loo para 
por las que Ilctull ltll onte atrnv iestl el Erario Nuciooal , eotre cu- ex plic'lrl ·, en 11'1'\ fo"ma gr~ fjcq! e! EQt'ldo controla 20 y r.per.as 
.'VR.S principalos fuentes ele i og rcsos se enCu oDtr!~ 01 impuesto 90· si ap rovech'\ tO, sin contar el 30 por ciento de eS08 fondos que 
brc 01 a lcol1J!. no veniooos u pedir p Oi abora la abolición absolu t iene e rHn p lenr en 91 pa.go del-numeroso, inút il e inmora.l an· 
ta de la reD ~fl nel ngllnrdif'ute, sino a. que so organice en una . burocráticn q'le ge ,oecegitn para la. r ecaudaci6n. de esa 
formn racioDf\!, cicntíficfl .Y jU'ita, de mlnera quP, ul mismo fumosf\. rent'l , tf\n fuu PQta como 8otieconómica. 
t iempo que el est!ldo perciba tino igualo IlC I\"I0 LDl\yor en t rRdll Al rt 'irJ I'\rar t1n~ tw·lq, es"!. legi6n de empleados que se necesi
de la que perci be acLualm ente, el pueblo de Gu!\tema!a cuyos ta paN ItI. recaudación anticnada de la renta de licore:i, "demás 
elementos IJfo!ctnl'Íol, es decir, lB clases efect ivllm." ntc produc - de inútil y pflra~ita ri a, es eminentemente inmora. l, no se hace 
toras, se encuentraD en su alarmante es tado de degeneración R1· una afirmaci6n gratuitA , porque de todos es conocido, y debe 
cohólica, especinlmento los que pprtel1 ('cno a la nl Z'\ indígena so se rl o muy especialmente de los señores diputados, que a.nte 111. 
envenenen-porque csu. es lu. pBlabmexacta-en UD tnenor 'gm· perspectiva de enriquecerse ala mayor brevedad 'Posible, ejerci
do. Porquc IH.m. Dodie es Ull ruistor ior-.v so supone rtll~ tfl.m po tu ado la. peor y más inhu Dlana. forma. de peculado, como es 111. 
co para. los señores DiputadOS-Que la renttl. do ngnard ionte en explotación inmisericorde de la vitalidad del pUQblo, muchos 
esto país es una vergo nzosa escuela de pecul 'ld"), donde cno:¡tll o· elemento", con ene rgías y aptitudes parR el trabajo honrado. pa· 
t cmcntp, de la Doche n la mUíi!lIJO, se improv istlo lIs mlÍ.; fabll - TfI. dedicarse a activi dades lícitas .1 vivificadoras, como el culti. 
losas fo rtuUll'fJ a costa del sudor, la st.ng re. h~ energía'!. J.t.s hí vo de las cxten3a'i.v feraces Zonfl.9 agrícolas que-posee Guatema.
grimas, y 11 vid!\, en fio, de UD pu eblo qu <! mcrl..lce Ull'\ sU ~ I·te la todRvía sin explotación. so inclinan por esa pendiente resbala· 
Illenosllbyc(! t:l. dizfl.. sin rt~ p[l rdr eD el daño quesa nc'\siooao 0 11 03 mi3Mos y el 

Analizil odo SO ruDA. pero v,tl ientem'1rü~. el verdl\lero est!\l"io crimen nef.mdo que este proceder involucra. P!\I"Q con 18.- P atria 
do co·sa9 de la renta de aguardiente en GLl llt ilm tI a, SIJ lt eg'l t\ la y pum coa b H um'lnid:ld . ~ 
conclusión, dolorosa (l inrl.lIiets.ntc, do Ql1 e el I~~tado controla.v No c 'lb~ dllrl 'l qu e entre la numerosa falanje de empleados 
npen::l.s percibe, la quinta parte del alcohol que se con~ume públi cos que el E~tado lDantiene para la r ecaudaci6n de la. funes-

El O t
' O I l' ~ t O en el país; lo dem4s, Ia.g otra'l cuatro qlJiot·L.'::I P l r te~ so dl:ltr ibu La. r.enta dl"' l tl.gl.l.1. f J!ootl3 , eXL'ltirá a!g'lOo que maneje los fondos 

, es Ino B os I sr a ores ¡,;:Ye:,:::.n ~ent:::.!:re~destil"dOrCS sin cnnci,nci .. ,v em plead o, mblico, ven", pú bllcol en liD!! forOll b"t.nte e,crnpu los.; pero esas excepcio--1 o.e~ eX~ r-l.or.ll'll ris im n Of) vienen más que a confirmar la regla; BASKET - BALL por. Jo genera! , y e90 l? s!lbe muy biellon el pueblo de Guatemala, 
el SIstema de reeaudR.elól1 de IR. renta.de !tcores no es otra cosa 

Por MANUEL UGARTE 

yII 
Como a.rgentino. no he encontrndo.. nuncn una razón para a · 

. t ender mi admi ración por Bolívar. Creo que el caudillo de Nue· 
va Granada y el del Río de In Plata se com pletan, si abal'camos 
el conjunto de la. vtlsta_8cción que consiguieron desarrollar. No 

'hay choque entre ellos, ni en los ideales. ni on la realización. 
Pudieron hacerse la guerra, y sin embo.rgo sobrepusieron [l su 
amor propio el bien general. Cuando se enCuCDtran en Guayaquil 
no es para discuti r primacías, sino para considerar el porvenir 
de América. Al tratar de que uno resulte .~uperior al otro, 111· 

: gunos coment·lI.ristas J03 han disminuido n los dos, porque en el 
espíritu de nuestra historia concurren a nna sola tendencia y son 
brazos del mismo ides!. Ambos tuvieron que luchar contra. la 
ambición de los pequ eños, esa coincidencia bastaría pará hacerw 
los solidarios, si no los uniera también, en la ingratitud, el re· 

-cutTd-c-do-l~jGt.,...do-s.:..:ot.a M _____ ~~ la humilde vi· 
vienda de Boulogneosur.Mer. . - ... 

L a figura de San Martín, tan grande como l¡ de Bolívar 
si en la balanza de los vnlores cotizamos ra generosidad y el re': 
nunciamiento. domina todo el horizonte argentino, y por encima 
de los Andes, los anteccdentes nacionllles de Chile y del Perú, 
r ememorando en medio de la dispersión, los .puntos de partida 
comunes. Parco en declaraciones y confidencias, San Martín se 
impone, sobre todo por su si~encio. Desde la expatriaci6r., con~ 
templa el ma r donde se hundieron sus espcranz!is, y espera r e· 
signado la muerte. Pocos ejem plos de energía y do patriotismo 
Re pueden parangonar al de este capitán victorioso, que renunc.ia 
hasta en la difusión de su gloria, en aras de austo ros principids 
y heroicas abnegaciones. Pero pocos ejemplos habrá también de 
t an cil?ga confianza en el porvenir. Porque hay sac rificios que 
sólo son posibles cuando I?xiste la fe en la resu rrección de un 
ideal. 

Alrededor de estas inspi raciones se agiganta hoy en la. ju. 
ventud el culto del pasado común. Para. medir la magnitud de 
hi divergencia de oriento.ción entre la América anglo·sajona y la 
i bera, basta r ecordar la actitud de la masa ante los jefes. Mien· 
'tras los fundadores de los Estados Unidos se extinguen entre In. 
admiración y la apoteosis, los fundadores de nuestras patrias 
mueren invariablemen te en el ost racismo O la expatriación. Y la. 
tendencia es tan áspera, que aun a cien aüos de distancia busca 
mas en el recuerdo de esos mismos apóstoles de la unión nuev'bs 
'motivos de desavenencia, y enconamos el debate alrededor de 
hs figuras de Bolívar y San Martín, prolongando inútilmente lo 
que podríamos llamar una guerra civil cntre los muertos. 

Morosos de PATRIA 
I 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio. Rodríguez 

Hoy ~omenzamos nue'stra lista 
de morosgs cop 5 n0l!lbres.:Lueg·o, 
si no atienden, ~ seguiremos, sin 
pena,_ publicando . u~a gran lista, 

-Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 ,años, ' 

EL ALTO COSTO Di: 
lA VIDA fN LA 

HABANA 

- - q ·.:e el robo organizado a la Hacienda Pública, como puede 
CAMPEONA ro 'NACIO- comprobarse con las casas, fincas y cuantiosas fortunas que 
N A L DE COLEGIOS DE muchos empleados del r. mo hacen como por .rte de birlibirlQ-

VARONES 1930 quo. 

(Oe nuestro Corresponsal Especial) 

Gimnasio Nacional 

GIMNASIO NACIONAL 
García. Flamenco versus L i

Moderno, lunes 11 agosto, 

HABAN A, 2! de junio-P~\· 8 1~8~Úuto Nacional versus Li~ 
l'ft que se tenga una ligera idea 
del alto costo de la vidl\. en esta ceo Salvadorcíio, jueves 14 fl.. 

't I b I·ó gasto, 8 p. m. ~ -~..r 
pI a cu a.nto, en re ac! n con Garcia. Flamenco versus Ins. 
mercado salvadoreíio, van los 

npuntes siguientes: (Los pre- tisuto Naciono.llunes 18 agosto, 
cios son en oro americano). 8 o. m. 

Arroz. (-3egún clase) de 7 n 14 Liceo Moderno versus L iceo 
centllvos IíbrR. Salvadoreño. lunes 25 IlgostO, 

_ Frijoles ('legú.9 clns~) de 8 .a 1-l¡." m,eo· .. j\ó[o,lerno . 
12 ceIftavoslibra . . - --- versus Inst i-

Mllnteca, a 18 ·centavos libra. tuto Nacional, jueves 28 agos· 
Mantequ illa a 72 centavos Ií. to, 8 p. ID. 

bro.. Finales Campeonato Nacio· 
Café molido o. 60 centavos Ji . md, 30 -31 ngosto. , 

bra, BASKETBALL 
Bacalao, a 16 centavos librn. Campeonato Nacional de bas ~ 
Papas, a 5 centavos librn. ket ba.1l para. Colegios de Seíio · 
Cebollas, a"7 centavo!! libra. ri tas. 
Garbanzos, a 18 centavos Ji. Complemen tación Froebel 

bra. versus NOrlO o. l de Maestras, 22 
Azúcar, 4 0. 5 ceoto.vos libra. agosto, 29 agosto, 5 septiem· 
Stl l, a 3 centavos libra. ;;,b.re¡¡:,,8¡,¡,¡p ... ,;mW· Ii'2liIlli .............. 1Ii! 
Pao, a 12 centavos libra. liII 5agb 

br~bocolate, a 35 centavos li- PATUllO Y ROVERSO 
Queso blanco~ o. 25 centavos 

libra. ~~ 
Q ueso colorado, n. 50 centa

vos libra. 

ZANJON ZURITA, No. 2S 
Instalación y reparación de 
toda clase d~ maquinarias: 

No es la intencj 6n do los subscritos señalar el sistema m&s 
!laceundo para la conveniente recaudación do la renta. de licores. 
a (;'f ~c to de que el Estado pe rcib!t la misma SUllU y el pueblo Be 
r.:~ VENEÑ fr~ men"'s, :va. que Ifl ~ señores R~pi'esenta[\te3, entre 
.I.)S cUllles se encueuLran alguno.:! ver3!ldos en ciencias fi na.ncieras 
y que conoc~~ 1[1. t· ti :!L·nte organiz':\ci6n de cate r RInO en otros 
países, 10 puede hacer en mejor forma, sino la. de exponer a. la 
consideración de ese a.ug usto Cu erIfo la. necesidad inge,nte y pe· 
rentoria de corregir la anomnlía funesta. que queda señalada. cu~ 
ras consecuencias son desastrosas para el conglomerado nacional. 
Sin embargo, nos 8trev~os !L in'ib uar, como u ~a de las Íormas 
más aceptables, la de sacar 11 licitación, ya sea g lobnlmente en 
toda la república. o parcialmente en cllds departa.meñto~ la des
tilaci6n de aguo.rdiente sobre la base de laq ue se ha consumido 

afias anteriores¡ con lo cuaJ el-E'itado no sólo econom izada 
gastos de un disl,endioso organismo burccIáLico,--sino que 

elabora.tfa su pre"süpuesto do acuerao con ENTRADAS .FI~ 
JAS, que es lo RACIONAL Y CIENTIFICO, y no com o ocu
rre actualmente q'ue se hac. en F:O !{~1A EM PIRIC A, procu
rando adapt.nrlo, mediante I v::! mlÍ:! inauditos eq\:lllib:-ios a las 
fluctuaciones de estos ing resos. . ' 

AI .implantar UD sist.ema éo~o el qu~ propugnamos, en el 
cual.la. !enta del aguardIente sena. mayor, desde luego que 8e 
suprHl;urían los gastos del tanta!! vces mencionado aDdmniaje bu~ 
rocrátlco, el E stado se encontrp,rÍa. en condiciones de poder im~ 
planta r algunas medidas.eficaces que restringieran el envenena~ 
miento naci~nal, tales como: evitar. la _cantina con puertas a 
la calJey contIgua a los planteles de enseñanza hecho que oeu. 
rr~ act ualmente. a pesar de exis~ir una ley que 'lo prohiba.¡ supri
m!r tod? atracGIyo en la venta de licor, como la m á.úcll S l.J. 
p.resenCIa de mUJ eres, creo.ndo a la·vez espectáculos púb1icos-edi~ 
fIcnot es al alcance del pueblo; y, por último limitar 18s horas 
del expendio de aguard ie!lte a ~quel tiempo 'en que el trabajador 
perOObnece en sus ocupaCIOnes, a fin de que al salir no encuentre 
la oportunidad de embriaga.rse. 

ED resumeD; lo que los VITALISTAS DE GUATEMALA 

Ajos a 2 centavos cada cabeza. 
J abón amarillo a 10 cent9vos 

libra. 

pedimos: es la revisión y la organizaci6D científica del sistema 

A t '·1 emplea.do hasta hoy para recolectar la _renta de licores a fin dt:s U omovl es que el millón novecientos setentiocho mil quetza[~s que el 
Camio es Est~do recoge, poco más o menos, por este medio, sea real y es ~ n estrIctamente el producto de los impuestos dol aguardiente que 
de Imprenta se consume en el país, eVItando por- todos los medios posibles 

Alcohol para cocina, a. 14 
centavos litro. 

Huevos, a 5 centavos cada que se defraude al fisco en esta. fuente de sus ingresos. 
uno. . I~~~!!~=~~,..;~~~~~ I Es de esperarse que les señores diputados tomando en con-Naranjas. a 5 centavos cada d ' una. si eraci6n que esta solicitud no en.ciera ninguna utopía, sino al~ 

Mangos, de 5 a. 10 centavos go hacedero y de trascendental lIDportf\ncia para el progreso 
cada uno, clase buena. 'IProlel'a a la JUSII'C'la"I, moral, intele,ctu. I, económico y físico del pueblo guatemalteco, 

Aguacates, a 5 y a 10 ccnta. la resllelvan .. favorablemente , con lo cual haorán realizado como 
vos caca uno. se consign6 anteriormente, una. de las positivas reformas 'que se 

Chayote o huizayote, a 5 cen I·d pueden llevar a cabo en un país como Guatemala, ' 
Lo. balanza. la SI o siem- - Guatemala., mayo de 1930 

tavos cada. uno. í bId J t" .. pre 8 ro o o e us lCla.. . . . . Teresa. Masferrer de Miranda, Rebeca Valdez Corzo, L 'lna 
Los anteriores precios Bon u~ L T G d S 

na mucstra nada más. elva, eresa "e uazo, Juan Jos.é Orozco Posadas, María 
El problema de l. vivienda Porque eUa mide lo que so del Pilar Vásquez de Ga rcía, Adolfo Pórez M., José A, Mir&n_ 

d·f· '1 U da p. ra luego establecer lo da, Mari. de Fernández, Carlota Elevi Magafia María F d. 
es muy 1 ICl . na familia de que se recibe¡ porque ella es Carrillo, .Remigio Petz, Marta de Sagastume Mercedes G Fer 
mediana posici6n. que no pue· sin6nimo del deber y del nández, Dani~l Jiménez, Gilberto Gvnzález Contreras Ri~ard¿ 
de ir a vivir a un mes6n, se ve derecho, únicos y ver,dade. Aldana B VIctO G A F . T "11 ' obligada a tomar algún departa. .., r aray '0' rRnClSCO. ru)! o, Joaquín E. 
mento en -edificios que tienen ros cimientos de la. Ley, la GranIl lo, R., María de Gran~1I0, Julio O. Campos, J. A. Garay 
de 6 a 50 departamentos, ren~ balanza debe ser imparcial, R" Andrés Ramos M., EladlO Valenzuela R., Julio Díaz Carri. 
t.ndo el más 'barato de 2 dormi fieL., . Uo, Vicente M~ndoza, J?sé Azurdia, Ju.n González, Jesús Cas-
torios, sala, comedor, cocina y ta~eda, José PlDeda~ Felipe L , Maf~ínez, Ros8,1io Galind" M., 
baño: S 45 a 60 oro. Los de- Un pueblo donde se tolera NIColás U P.s.areUI, Caln Monterroso C. Maroelo Monterroso 
partamentos en avenidas el engaño no es un pueblo Ulises Zelaya M" Nicolás Reyes O., Ad¿la de Petz Olimpi~ 
lIes especiales del centro culto .,. . . . Ferná~d,ez, Alicia Qt;ezt\~a, Piedad Amelgar, Marta Barrios e., 
ciudad, cuestan do 60 • Por eso, los hombres, - HerDlIQI~ ·CórdQva, Q~Q\lld~ M, II~ Filón, IQé~ Fopp, Inés v. de 
sos oro, con' sal., 3 crea.or .. ,de la ley, - deben; Fopp, Carlos Oruz E .. Hortensia Sandoval, Flora v. de Ca.trl. 
comed?~, cocina, bailo y en preseI)cja.' de la balanza Salom6n Orozco d~ Le6~, G. P .. Castro, Juran Francisco 
y serv~cIOs apahe para criados. engafiosa, unirse~ y coml"'~1 Or~nte8,_"F&ustlDo >Gonzalez SIerra, RogeBo B. Cifu8n~ 
Se entlC~de, sin muebles y sió tiria, , ., , : ~ Elfego Hernóndez, F. ,H.rre~~, J, Contre .. s R J' ·L Oa .. 
luz, comendod. cuenta del in té Se. Usted UN· BUEN Tomás S, GonzÓlez,'M. ' Pa.ll.co Ramlrez José'M~rl~ Q 
resado todo g.sto de instalación CIUDADANO; NO HAG~ Carlos Alberto Henera, 'Rioardo· Albert~ SoJaros M' :;ti 
ED ~a JI.banó, se calcula TRANSACCIONES C O N Ramos, J«sé Luis Bocaletti, Luis Lario;, J.'IlRb• 
d .. rJamente c.mbian de EL COMERCIANTE RU- MIguel Angel Magalla, J. Arturo Ruano lIfejl. 
na. 600 a 800 ¡ammas, TINARIO y FRAUDU· '~(~ullta'.oA, Manuol Arturo González P" R. A. Gorditlo: 
mino médio hay LENTO QUE USA MA-I, J, GUIllermo Corzo, Ramón S.nchineU· G 
2000 (dos mil), ca •• s o LAS BASCULAS. o · •• ,. C. H, Martlnez, l. Gonzátez Ar~~.t~' 

J 

montos. A nadie, .oa nacional IPROTEJA USTED d~1 .VaUe Matbeu, Joaquln Sáenz, M.~ 
o._extr,aogerp ló alquilan habita LA JUSTICIA . . , . 1 : LId,. Petz, ZoiJ. Petz, M. Antolllu 
clón SID completa g.rantí. de 
p.go. ,~~~-.~-:--~~.~~~ ________ ~~ __ -2;¡ 

1, 

-



• Historias reales y 
emocionantes Ud, 
encuentra en 

Cartas Rezagadas El Cultivo del Gusano de Seda y la MUJER, SUJETA .EL AMOR 

... 

Julio Lacaro, Pietro Sil.eB· Escuela Nac. ional de Industrias 
tre, R. Albibana, Melecia Mar ~ 
tfnezJ Daniel Fu ces, M. Alvara 
do Mejla. Juan P.Wainwraight 
J. A. Fernández, Joaquin Me· 
z~ Sondoval, J. Gutionglastig, 
Arturo Savnge, Ricardo COfnc-

PLANTACION DE MORERAS 

GRAN 
PROYECTOR 

Junio 1930 

jo, Luis O. Arévalo, Francisco 
Matus, P. C. Err¡csan, J o. M. 
CMtro . Virgilio Cerna, Ernes
to Gutiérrez, Francisco V. Ta
pi •. C. H. Log.n, Carlos T. 
Dárdnno, Bernardo SolaTcso, Ma 
nuel Rubio Somozft, Joaquín 
Soto, Arturo Rivera, Rafael 

DetecUvism!. Procesos. Reportale/. Castro, Miguel Alvarez , Alber· 
to M. Eaes ;) , León B emal, E~ 

En este primer número: 

Vida novelesca de Madama Hanau 
El esqueleto de la ca'le Vauglrard 
Robo g Falsificación 
la IIrma de los criminales 
los ratas de los'p!ntan~s 

Dios muertos 

y mucha.s otras narraciones 
verídicas: la vertlad es m(\s 
emociona.nte que la. illll\gina.· 
ción. 

Recor te este anuncio y en
,,;elo con 75 cts. (en estam· 
pillas ·si reside fuera de la. 
capital) por un ejemplar de 
muestra. 

Agencia General de 
Publicaciones 

migdio Mena, J. Antonio Me· 
néodez, Adán Arauja, Adriana 
Vila, A. Raymundo. Alborto 
Olano, Ramiro Monedero, A. A. 
Zepeda, HermanD RasmaDn, 
F. E.erallo, José Tirello, Ide 
Burdene, María LaTa, Mirtala 
Clavel, Refullio HerDllndez. 
Luiss Guerra V .. José Luis Va 
lencia, Andrea Gnrc'ÍB, Manuel 
DOOlÍnguez, Aracely Escobar, 
José Lemus, Leonor ZolaYIl, 
Bernardo Martínez, Harrison 
Estep, Iqflias Alfara, Esther 
Dueñas. Florentino Cubíf1.~, Ma 
ria R Ortiz,Ignacia Márquez, 
retrocila Ramos, Concepción 
HernlÍndez, Tula Quintnnilla, 
JC3ÚS Treja, Junnll GÓmez. 
Concepción G. Chávez, Mer
cedes v. de Castillo, Teresa Cas 
tillo, Juanita D. Ménde~, Ma
nuel E. Sarta, María v. de Cas 
tro. Mag'ín López, José E. Mar 
tlnez, Samuel Pérez HernlÍndez 
E . A. N olasco, Carmen Peraza 
de Avilés, Emperatriz Benitez, 
Enrique Heyman, Luis Alonso 
Moiss, Cótalint\ Dimas. Tl'ánsi

La única casa de su clase en to Hernnndez, Franci'3co Con -
Centro América. treras, César Ortegp, Gregario 

Pineda, Anita Herrera, Maria. 
Rivera , J uaDa Rodríguez, Cata 

la .. C. 'O., 60. Teléfono 13·33 liDa Morales de Barrera, Carlos 
Reyes, Gertrudis Alvarcz, Ma.· 

También LUCIO OLIVA, ría Betina Or.lIana, José Fa· 
frente a.l Casino Salva.doreño. bián Ayale., Victoria D. Díaz, 

Juana Pleités, Cnrmen Estrada, 
Que Ud. tiene cama, ya 01 Cármen Hernández. Ric!lrdo q-. 

sa.bemos pero ca.ma. de acero' Torres, Humber.to BerrIos, V!C 
'. . ' , _ tor Ml:I.nuel Meleodez, Valentm 

p~r.a dormIr bIen, y sonar cosa.s Z1ldaña, Tere'3a G-allareo, ADi
dIvmss, sólo comprando una, ta. Belloso. 
"por abonoa,.JlD la casa DREY· 
FUS. . ~---

4 •. CaUe Poniente. No H. 
Tel. 1339. 

o. O: DREYPUS, 
• I Obreros COlT taller y comer

ciantes en pequeño: Os cOl1vie
ne anunciar, por que de ello 
depende la prosperidad de 
vuestros negocios y que sean 
conocidas vuestras Bcti vidades. 

San Salvador. 11 do julio d. 
¡930. -Señor Ministro d. Agri 
cultura: 

Tengo el bonor de dirigirme 
a Ud. para solicitar BU apoyo a 
esta Escuela en la implantación 
de algunas industrias. Por de 
pronto me referiré a la del gu
sano de seda, que gracias a ba
ber ordenado Ud. sembrar mo
rera cn la c:Ceib!.\~ se 11!I. podido 
principiar a desarrollar en pe
queño. Pero considero necesa
rio que dicba industria se ex· 
tiendEl en toda la República, 
que es mi deseo resucitar la an 
tiglla industria nacional de los 
rebozos y tapados de Bcda que 
antes daba vId. a los pueblos de 
Olocuilta. y Tonflcatepeque y 
que boy con procedimientos 
modernos puede mejorar. 

Me permito sugerir P. Ud. 
que en los viveros de la esta
ción agronómica de la Ceibn. se 
siembren algunos miles de plan 
tas de morerll. para q ue se pue
dan repartir B. los interesados 
en la industria mencionada. 

En esta fecha me he di rigido 
al señor Ministro de IDstruc· 
ción Pública trutando Sobre el 
mismo asunto y para mayor en 
tcndimionto le transcribo mi ca 
municación: 

c:Señor Ministro de Instruc· 
CiÓD Pública:-Esta Escuela cs· 
tlÍ obligada a fomentar la cln· 
dustria Nacional~ y en tal vir~ 
tud estoy desarrollando UD plan 
de enseñanza industrial que 
creo darn. buenos resultados. 

Una peq~leña industria que 
todos podemos desarrollar, es 
la del cultivo del gusano de se
da, y para ello es necesario so
lamento que en los patios de las 
Escuelas y grupos escolares se 
siembreD árboles de morera cu 
ya hojá. constituye el pricipal 
alimento del mencionado gusa
no. 

Me permito insinuar al S r. 
Ministro que 'se im parta 0-1 

Lea PATRIA mañana. Fí· 
jeBe en el material de la ter· 
cera ¡iágiDa. Léalo con aten 
ción. Su lectura es seleccio
nada personalmente por el 
Director de este Diario. 

Escuelas Nacionales el cultivo 
del gusano de seda, para lo cual 
esta Escuela puede ensefitlr al 
profesorado asi como suminis· 
trar cartillas de instrucción y 
huevos de gusano y unO. vez im 
planta.do el cultivo, suministrar! 
máquinas manuales de hilar y 
por último pequefios telares. 

_ ____________ . En esta. misma fecba me he 

dirigido al señor Ministro de 
Agricu ltura para. que ;oos pres
te su valioso apoyo haciendo 
que la. dirección Generll.l de A ' 
gricultura en el vivero de In 
Ceiba siembre algunos miles 
de palos de morere. pan que se 
puedan suministrar a quien los 
solicite. 

Yo en fec ba 6 do junio a soli
citud mía el señor Ministro de 
Fomento ordenó que en las ca
rretens de 16 República se siem 
bren árboles d~ morera, de ma
nera que dentro de poco ade
mn.c¡ de haber sembrada en La 
Ceiba habrá en toda l. Repúbli 
ca. 

Soy del señor Ministro, 
José Mayans-, . 

Lea en la 
"Belleza 

2a. página 
Femenina" 

Exija Usted Legalidad ... ! 
. Usted paga integro el valor 

de 108 artículos que compra. 

A Usted le exigen pago 
cabal, centavo por centavo ... 

El comerciante donde TId. 
compra, cuenta. meticulosa~ 
mente el dinero que Usted le 
entrega y no aceptaría. reci
birlo de etra manera .. - . 

¡ESTA EN SU DE· 
RECHo. .. ! 

Usted, también está en SU 
DERECHO SI LE EXlJE 
PESO EXACTO Y el uso de 
una.-balanza ,DE LE.CTURA 
PUBLICA. .. ~ 

i Por BU bien, EXIJA USo 
TED LEGALIDAD .. .. ! 

Oontribuya Usted en la 
unificación ele la.s pesas y 
medidas,pa.ra protección suya 
y de sus semejantes ... 

nt. 

La Sastrería "STANDARD" 
SE HA TRASLADADO 

.Contiguo al Pan Victorias Frente 

al Edificio del Diario Latino 

1ELEFONO 10-5-9 
ma.v 

... y sujeta. J:\. juventud. con lA belleza. de tu utls. 
Un cut¡S I\, ' rugado denr,tA. v"jez. 
Un cut s Imp](o ca.usa repulsión. 

Consegutrá o:: U1"'\ cutis te"so y fra gante usando el 
tr .. ta-mlenl0 de 

MADAME GIL 

Es sencillo, cómodo y se compone de tres marav1llosos 
productos, "saber: 

CREME ANTI-RIDES 
Qutlia. y evita las arrugas, vivifica 
y limpia. el cutis. 

LA/T V/RG/NALE 
Quita las espinillas y gu.nitos, 
limpia y cierra los poros dllata~ 
dos, 

POUDRE TON/QUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
retrescan, perfuman y dan al cutis 
la fragancia de una. rosa.. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de p~¡l vos que requiera cada cutis: 
Pa.ra rubia, blanco~ y chalr. -
Para trlguef'ia, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. ..: __ 
Para t rigueña. obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el trata.mlento completo 
con el modo de usarlo a. o.uieD nos remita cinco dollars. a 
la siguient e dilección: 1 

RODR/GUEZ HNOS. 

Pi y Margal! 86. Haba.na, Cuba. 
(Unlcos conceslon a.rlos pa.ra la venta 
en América. de los maravillosos 
próductos de 

MADAME GIL) , 
Solicitamos representante con buenas referencias en esa 

localidad. 

MADAME GIL. 
París _ Madrid - Habana 
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L A ZARL>\,A 
lla r.e<hu::ción de sI mismnl obra 

por IR Acudcmia Fmneesa 
JUAN CRISTO Al> ,. 
El. PA.TJ\UO AZUl, , . " 

tg~ ~~~W~JR,tosn~I~\~f~JoE~ TEiiERAN 
LFIGENL\ [ol.n-u ]Jromia(l~l 
Mnnm Blall~lI , 
Mis Do~ lIlilntlcs lNoYcla bmlloristlcn] 
L.'\ Estrt!Ua Sin Alnm 
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Se encuen tra de ven ta en la 

LlBRERIA CAMINOS HNOS. 
Teléfono 9·6·7. 
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. MUEBLES ~IMBRE 
Por abonos de ~ 25.00 mensuales ., . 

. r aplICadas :~on '-soplete' ~, ;t'! 
,.. . .,......:; 

BEPARAGIUN. Y ·PINTURA DE·MUEB.lES DE MIMBRE 
~ ' . ,. '1: r

Aca~.~Ds e~EIITsiv~~en te con. LACAS P!ROXILlNAS ~ 

1/ .. . . '" y. 

II,CASA G1NER GREGORI I Quinta Asunción.éane de MejicanóB.Tel~f.()\¡'o 20 Sue. "La EBPoranz~" 
... . p , " 

.. . ',. . 
IMPORTANtE-El acabado <tUO Be d. a los m,;'.ble. con LACAS 
• . , PIROX/MNAS PUEDE LAVARSE;CON 

JABON y AGUA facilitando as! su preBerva. 
ción y garantizando mayor duración. 

-

~J 



Ejercicio Ilegal de Rubén Darío. . . . . 
la Medicina 

¡la media noche, en nna de . ______ '--__________ ..... ___ .....,; 

Viene de l. 3 •. pág. l~s más dllr~s noch?8 de mi 
vIda, le eSCrIbo, a rIe~go de 

YO--YO La Dirección Genera.l dt 
anidad recuerda a quienes 

-corresponden los sia-uientes 
artlculos del Código de Sani
dad vigente, cuyo cumplimien. 
to se impone como una medida 
de seguridad pública: 

Art. 125 .• Todas las personas 
que ejerzan la Medicina, la 

~Cirugía, la Veterinaria, la 
Obstetricia o la Cirugl. Den· 
tral, en todas o algunas de sus 
partes, están obligadas n parti
ciparle a la Dirección General 
de Sanidad, dando aviso del 
punto donde establezcan sus 
oficinas o despachos; igual 
Qbligación tendrán cuando CAm· 
bien de domicilio, 

Art. 126. - Los Delegados 
S . nitarios y les Alcaldes Muni· 
cipales están obligados a d!ir 
cuenta a la Direccióh de los 
que ejerzan la Medicina en sus 
respectivas localidades, quedan· 

-do la Dirección en 11\ obligación 
de dar cuenta a los tribunales 
comunes de aquellos individuos 
que ilegalmente ejerzan alg una 
de las profesiones especificadas 
'en el artícu lo anterior. 

Art. 125, reformado. -Los 
DeIE'gados Sanitarios y los 
Alcaldes Municipales estlÍn ooli 
~ados 11 dar cuenta a In 
Dirección General de las perso
Das que ejerzan la rne::1icina en 
sus respecti vas localidades, que· 
"dando la Dirección obligada a 
prohibir el ej arcicio de la pro
fesión a qui enes DO tengan el 
permiso legal. 

San Salvador, julio de 1930. 

Acostúmbrese a leer los avisos 
-de nuestro Diario. Le interesa 
estar al corriente de lo que pro
ponen a.l público los comercian' 
tes honrados. 

El médico le apremia: I rectifica este ¡eg)1udo ver· 
.··Bueno, es necesario 8S' 80. Quita "el que anuncia", 

cribirl Aquí tienes papel, y el verso queda en erta 
pluma, tinta .. . ITrabajal forma .: 

.. ·Está bien .... ··· dice el "Ya viene el cortejo;ya se 
poeta nada más, dócilco· oyen los claros clarines ... " 
mo un niño grandote. A la hura y media, Ru· 

Y se sieuta aute la mesa. bén ha terminado la poe· 
Frente a él, el médi co. Ca· sÍa' Abandona la pluma, se 
da uno, eu su trabajo. En levanta , lee los versos a su 
sus papeles de medicina, amigo. El médico le abraza 
uno. El otro en sus versos. emocionado. RuMn copia 
Tiene la madruglLda una luego loe ve reos y ell' la ma 
quietud sonora en el gran fiana lel nuevo día··-23 de 
8ilencio del . lazareto. Sólo mayo···recoge la poesía el 
el leve palpitar apresurado barco que hace' a lto en la 
de las plumas sobre el pa· . camino de Buenos Ai· 
pel... res. 

Rnbén· .. una letra menu· . A los dos <\ías la " Mar· 
da, nerviosa, airosa, incli· cha Triunfal" es leída en 
nada hacia la derecha es· la fiesta del Ateneo. Qnien 
cribe: la lee es, precisamente,Jai· 

" Ya viene el cortejo! me Freyre aquel amigo 
Ya vi~ne el cortejo que que prestó a Rubén el ga· 

[ anuncia bán en la cruda ma·ñana 
los claros clarines.. .. en que el poeta decidió i r 
De pronto, eon una raya, ai)azareto .. ... 

Muy poco tiempo des· 

La Cura . pué s Rubén está de nuevo • • • • V 
Viede de la 3a. púg. f: !~~nta~~r~:: Pa~:e ~~ 

tonces, un raro perfume. 
El aspecto de la bondad se· 
reua las freutes; ella pro· 
diga fuerzas a los débiles, 
esperanza a los desespera· 
dos. Basta, una peq ueña 
dósi s de bondad, como el 
del huen pan del Evange· 
lio, para calmar los snfri· 
mientos de una multitud». 

La bondad es higiénica; 

desgracia por su corazón y 
escribe Bntnnces una carta 
···dolor y nostalgia···al ami· 
go leal, al amigo fraternal. 
La carta dice ásí: 

:-_________ ~ derrama sobre todo el oro 
ganismo un bálsamo que lo 
preserva de la descomposi· 

"Mi querido amigo: De 
intento uo le he escrito 
una sola palabra; de inten· 
too Sabía, como sé, que a 
las casas que están de fies ' 
ta no hay que ir vestido de 
1 n too Fiesta como la ' suya, 
toda de rosas y besos, no 
debía de Ber turbada por 

LISTAS para la venta 
tenemos las siguiantes 

ción. El hombre bueno, miB pesares, que Bon muo 
eu la plenitud de las fuer· choB. 

darle unas horas de pena. 
Felizmente su adorable 

María le da siempre la vi· 
sión de la dicha, y esli 
que no le dejará entriste· 
cero 

Cosas he tenido que me· 
han dejado el alma dolori· 
da. Detalles por una carta 
no pueden ir por ser muo 
choe. Pero si le diré que 
han sido cosas del corazón; 
y usted; que me conooe ca· 
mo iutelectual, como médií 
ca y como amigo Íntimo: 
usted q ue sa be cuales son 
los pesares de mi vida,com· 
prenderá la cantidad de mi 
sufrimiento. 

i Hasta nostalgia de Mar· 
tin Ga rcía . tengo!, le juré 
que en más dt3 un momen· 
to después de pensar en us 
ted. he recordado con tris· 
teza la casi ta de Batiua. lo. 
dul ce. ojos de ella, mi" ho· 
ras del lazareto. Padrito, el 
exceleu(e Dalrniro, el eope· 
cialiaimo J;;achin i, la isla 
toda ... Ob, amigo mío! Uso f 
ted me conoce .... 

Butina valt3 más qne P,8· 

tos oropeles canallas y es· 
túpidos .... 

Este}UGUETE, es la 
novedad del día para 

chicos y ~randes 

Disimule Ud. la pená~ de la 
crisis adquiriendo un 

YO_ayO 
PIOA UN~ OEMOSTRACION EN LA 

Librería APOLO 
lot . dmlv. 

A pnnto estaba el otro 
día, cuando recibí la noti· 
cia de mi duelo, de irme a 
bnscarle. Una palabra su· 
ya me había valido por un 
gran aliento. Porque usted 
para mí tiene la eficacia ; 
de un seguro bálsamo. Ese 1 _____ ,.-_______________ _ 
bálsamo es su nobleza y ou 

. Pasa a. 8a. pág. col la. 

zas físicas y mentales' s'. He sufrido, mi querido 
siente un hombre integral, Prudencio, lo que nsted no 

1 -"=--I--IlllVflla,S~91l1p...~lnlr919a:S:_.I-len todo el sentido de la pa· puede imaginarse. Cen de· 
l' ¡ .. -b·r_.____ I,c~;i~r l~e:l~q~u:em~l~atek'd"~~~~~~1 TEL ---- -' 

.. 

LOS MISERABLES 
VENDIDA 

en la lIor de su juventud 

ABANDONADA 
en su nocha de bodas 

NECESITAMOS VENDEDORES ACTIVOS' 
QUE TRABAJEN A COMISION 

Agencia General 
de Publicaciones 

la. C. o., N¡ 60 . • Teléfono 1333 

Lá bondad eleva ertono 1-, 
vital del que depende el drel 
despertar de la energía in· .. Y aSÍ, triste, solo, como 
dividual, cond ición indis· pletamente solo, he padeCi'

l pensable de la salnd. Gra· do inmensamente. • Tan 
cias a la dinamogenia de solo! 
la virtud, el fnncionamien· Y abora que se fué nues 
to de nuestros órganos se tro Jaime Freyre, piense 
vuelve más activo; las sen· usted! 
saciones se producen con Y fin, esta noche, a más nitidez y coordinación, p __________ _ 
las imágenes se tornan 

\ 

AUTOS TAXIS 
más vi vaB y toda la esfera 
imaginativa se aclara con 
una luz genial. La bono 

es una fuerza inmen· 
sa que se opone a los aBal· 
tos del mal, levantando al· 

LLEGARON 
rederlor de los hombres u· 
na fortaleza inex pugna ble. 
.. La calma es el primero y 

!-_____ ...!!:~== __ , más indispensable reme· HUDSON y ESSEX ;-------.-----1 dio de todos los males, di· 
ce también Feuchsterle· 
ben; en la mayorla de los 
caBOS, basta con ese solo re 
medio para la curación; es 
siempre útil y saludable. 

i Protéjase Usted .. .! 
Prefiera. siempre al comer· 

ciante progresista. que pesa 
sus artículos en balanzas de 
peso exacto y de lectura pÚo 
blica ... 

La buena balanza es el 
mejor emblema. del comer· 
ciaote \ honrado. 

Protéjase Usted prptegien· 
do a la. J uatioia. y contribu
yendo en la. moralización del 
comercio ... 

. No compre donde se usan 
b~seulas deficientes y anti· 
cuadas. 

Si lo bace, Usted pone en 
peligro SUB intereses, perju. 
dica al comerciante legal Y, 
en cambio, favorece injusta· 
mente al comerciante deabo· 
Desto o rutina.rio ... 

SEA USTE]) un BUEN 
OIU])A])ANO OOOPE· 

La bondad únicamente 
puede darnos la calma .y e· 
se equilibrio mental que 
excluye el arraigo traidor 
de las fobias y enfermeda· 
des imaginarias que tan a· 
menudo se convierten en 
enfermedades reales. 

El hombre malo y entre· 
gado al vicio está en la im· 
posibilidad de vivÍT sano, 
porque las diversas formas 
de la bajeza moral, la en· 
vldia, la perversidad, la 
mentira, la durereza del 
alma tienen un poder di· 
solvente en nuestras enero 
gías las que merman nota· 
blemente, debilitando el 

10r-gaUlBmo y disponiéndolo 
de la 

El hombre bueno es sa' 
El hombre sano es 

8 CILINDROS y 6 CILINDROS 

r.7-. j" e,:; <I;:r~ VEALOS EN 
1" ...... ~j L \o' \.JI EL 

- - -----___ 1 

GARAGE OLYMPIA 
y pida una demostración de estos prec:iosos carros, 

los más baratos y elegantes de su categoría 

MI'6UfL DUfÑAS PALOMO 
DISTRIBUIDOR 



UNIONISMO DE CAIMANES 
Viene de la la. pág. 

Antonio hér.oes de las ctuzadM uni~;;;;,-qlle , con tanto fer.or 
cordia.lidad franca y bne- abrozaron el Ideal Morazánico. . 

<Tiempo es yll de despertar de nuestro" let~'rgo; que el avance 
Mallrimoniolf 

El pr6xí 101) 3 de J'll'osto con
traerán mc..l.rimonio eo la ígle
lida de Concepc:ón 109 jóvenes 
don D. Augusto EscalaDte y 
la scfiorita. B 'a. Dca Monge. 

ns . A B O G Á D O / do la civilización DO DOS encuentre todRvín n cmadi no-
Dé 'Usted en mi nombre che~. ni que al est remeci miento convulsivo d.> Jos pUE·bl \9 

las gracias al doctor Azcá- Asuntos judiciales Cartulación que lucban heroica.mente por reconqui~ta.r RU libertad, rI 'S-

rate pn B\I amabilidad y a pon domos con el gesto do indifereccia propio d. los par ia, 
Pedrito un buen abrazo. la. Av. Sur, No. 45, medio cuadro 01 Sur del Hospicio y de los eUDUCO'>. ' 

P6ngame a los pies de BU Como se ve, todo ha sido dicho eD prosa hueca y alti,oDoDte. Y Enviado e8pecial para 
(len 1"0 A mé"ica 

d
· d t d dmT8a. eso que se qu iere cterminen para siempre esns cruzadas de 

señora-·tan 19na e UB e . lucbas Iibortnrins a base do liriilmos y ret6rica; que cesen 

y tao-dietinguida··y no de· "::===========~~;~;rc;;-;~;-;;-~~ ya las muecas dé esos pntr ioteros adocenfldos, que como a 
Ha llegado procedente de 

Detroit, el señor Ingeniero de 
l. Packard Motor Export Oo. , 
Mr. V. M. Mo' tellra, enviado 
especial para. Centro América., 
para cooperar 111 servicio de laa . 

je de querer a eBte pobre _ SATISFECHO DE SU FOR los CIOIVDS de circo, les gusta hacer alord. de exhibicioDis· 
poeta que le ama fraternál Lea siern'l1Te en 2a.pág TALEZA. -Despu és de la apli- 000; y que concluyan tambiéD la. farsas de 1 .. CODveDcio· 
mente ..• Rubén Darío. T cRción de inyecciones de Ni. nos y Asambleus unionistas que. antes que responder a los 

Julio ' 4 de 1895. PARA ELLAS troscle"D, el outor <observo postulados del Ideal , tíoicamente h,lagou la .ocidad y las 
-----11 rebajami ento notable do la pro· ambiciones de corrompidos Demagogo~, que ansiarían 

,..--...:;"..;..---------------- sión snnguÍnen, que no pOCRS ardientemente perpetuarse en el Poder ..... > Qué tal. 

SALVADOR ESCALON veces persisto duraDte meses Si esto DO es <lirismos y retóric.>, ¡qué ser.' 

Agencias. . 
Por Duestro medio l. AGEN

CIA PAOKARD. ofrece los va
liosos servicios de este compe
tente Ingeniero, a los dueños ele 
automóviles PAOKARD . 

\ . 
I 
~ 

, 
~: 

-y 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

40. Oalle Poniente. N9 7 (Frente al Palacio Nacional) 

Teléfono 11·51 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 

8. mini 

Cirujano Dentista, se ha trasladado 8. la 5a.. AY. Sur. N9 21, (¡amle 
ofrece sus servicios profesionales 8. su &preC'iable c~ien tela. 

'1'e1á.fono No. 5,1;-2 

Agua N atufal de 
Coatepeque 

La UOlca ag'ua mineral natural que 
se embotella en el país. 

Sus bondadosas cualidades son re
conocidas de todos. 

Los médicos la recomiendan para 
casos de reumatismo. enfermedades' 
del est6mago. del hígado y de las vías 
respiratorias. 

Su sabor agradable la hace ideal 
como agua de mesa y para tomarla sin 
límite. 

GARá.NTIZAMOS que el agua que 
vendemos bajo el nombre 

"Agua N atufal del Lago 
de Coatepeque" 

es legítima del Lago de ese nombro. 

enteros>. Nos vimos precisados a ex ten ier la cita más de lo que deseLÍ-
El ha probado los diversos bamos porqne luego de hablar de ~clowns de circo> se ba-

remedios en un material muy co mención de cConvenciones y Asambleas> y se termina 
poco propicio [pacientes clínÍ- el período de oratoria barata con un verso prolongado 
cos gravesl y colocs EN PRI· en puntos suspensivos. ¡Qué cursilería! 
:.IER LUGAR AL NITROS. A propósito de este tÍltimo párrafo. UDO de los disparates 
CLERAN, antes que ('11 Rho. IDRS grtl.ndes del cMllnifiesto> 10 encontramos en aquello de 
daD. EL NITROSCLERAN que se toma OD cucDta lo Cuorta CODvencióD UDionista que 
ESTA INDICADO. ho sido convocad. v.r. 01 próximo 15 de septiembre por el 

HipertonÍas, arterioesclerosis cPartido Unionista Histórico>, a cuyo frente se halla el 
coronaria , angina de pecho, cap6stol> dador Salva(~or Mendieto. Ahora, en Jo que res 
claudicación intermitente, no- peeta a cclowns de circo> ex ponemos algo a continuación . . 
fritis, esclerosis nefrítica, gota Entre el grupo internacional que h ... lanzado el ditirámbico 
renal, degeneración de miocar· llamamiento, encontramos a dos señores que son viejos tan-
dio. y otras. to de cuerpo y de espíritu como de prestarse a la. verifica.- -

NITROSOLERAN se en- ción de es tos simulac ros. Du rante todo el tiempo permane 
cuentra en frit scos de 100 gro.· cen ignorados, y no es sino basta en oportunidadcs como 
IDOS para medicación, y en am- ésta que se dan un!! ridícula asomadita. Son como aque-
pollas. 8a. d. 110s lagartos del Lempa que de tan antiguos no sa len a la 

superficie y qu e cuando lo hacen os para causar el f\aom-
La platería. Alpina; montada bre con sus placas córncas cubiertas de camalote. Búeno. 

COIl los últimos l!.delantos y nten· También es del caso bacer mención de alguno de ellos, ca-
dida. por un expedo pla.tero y mo el Secretario, q' pertenece a cierto partido político mili 
grabador alemán, ofrece go.ran· tan te. Pero no se n08 Vil.va a creer mal intencionados: 
t:a efectiva y trabajos perfectos. con el lo DO queremos influir en el IÍnímo del plíblico para 

altd 8a. que este piense cn juegos de t ramoya ni en manejos de índo __ ='--______ __ .1 le análogo. o parecida. 
Ya sea que se trate Hemos escrito bast a. más de lo suficiente para ocuparnos de 

de un niño o de un aduUo, los una. latosida.d como es el cM anUiesto> de los spñores unio· 
resultados que se obti·nen con Distas do la. Sección de "El Sal'Vador" . Descartamos en abo 
el BALSAMO VA CHER son soluto toda su ideología por encontrarl a. en completa oposi· 
siempre satisfo.c~o rios en el tl'a~ olón con lo. realid ad . Si queremos hacer unionismo empo · 

24 Los Oradores Sagrados en 
sus Cátedras. recomienda.n el 
U80 : c1e PARADOLINA • BUB . 
queridos fel igreses. 

CHAUfFfR 
Honrado, competente, con 

buenos a.testados de su traba
jo, sin ninguna falta registra
da en las oficinas del Tráfico, 
desea colocarse en casa Par
ticular. 

(Informes en este Diario) r 

&. 18-20-2'2 

El DOMINGO SE INAUGURA, 
El CAFE GIR~RD 

tamiento de los catarros, res~ comas por alguna cosa práctica: construcción de oaminos, 
unificación ·de tarifas, igualación de la moneda, unific'aci6n El prOXlmo domingo tendrá. 

friados, dolores de cabeza, infla· de planes de estucHo, supresión de t rabfi9 diplomlÍticas y-Con verificativo la. inauguración del 
maciones, etc. E l BALSA1\IO sulares, intercambios universita.rios, etc. Esto es ·10 que no- vCafé Girard" , nuevo estableei-
VACHER se usa en fr icciones y so~ros podríamos llamar hacer obra sólida y verdadera. P e- . miento de esparcimiento sano y 
sus vapores descongestionan las ro así como la entel1dieron nuestros abuelos y nuestros pa · elegante, situado frente al Casi-o 
vías respiratorias. No mancha dres y la entienden algunos desorbitados que se abrigan ba- no Salra.doreño. . 
la ropa como otros preparn.dos . jo el ró tu lo de .".Nuova Generación," aS1 n.o la vodemos ni Los propietarios de este café, 

~:)er~~l st~l~~)~~to a ~:no de~~ !I ~~~J:~l~~ a;nr~~~~:d~oR1~~'iát~g~¡~ta ocaslón c~ urgente r~- cel~bmr~l~~~lió~c~~:e~i~i~to d~ 
. " d t ,~De,scartcmos, lOexo rablemeote, todas esta9 C1"i"'!l.t:.~:rr- Ja...i.wwg b' .-' 

preV'lSlOU - e un _coa .ar.t.Q...9_ (l.tl. crhrcr"o::l ae'-r¡r(lO'l·o'gf1\~. tnrglfIl:Y"os'"'lll~ tleDt.~· y· lran. ?ha.mpan que o sequ1ar(m a los. 
nna picadura de insecto. 5 camente, con la. r ealidlld". - lllvltados y todos aquellos que. 

Alirio García F lamenco. deseen concurrir al acto . . 
I Obreros con ta.ller y comer

ciantes en pequeño: Os cOllvie
ne anunciar , por que de ello 
depende la prosperidad de 
vuestros negocios y que sean 
('onocidas vuestras actividades. YA ESTAMOS 

PAGANDO 
tooos los premios de los CUPONES del SORnO 

PYRAMID 

Se nos informa que este esta
blecimiento estará montado a la., 
última. Surtido de loa mejores. 
licores, expendidos en .local am
plio, bien decorado.-Personal 
competente, etc. 

Indltclablemente la inaugura .. . 
ción de es-te establecimiento será~ 
una nota brillante, a la que 
concurrirán muchísimas perso ~ 
nas ad ctRS a lo bueno. Hora:-: 
11 y media 11. m. 

=-:-:::-=--::c:=--
EL APODERADO DE . . .. 
Vieue de la l a .. pág. Ik, J 

L os que tengan Tazones que. 
aducir contrI{ la contra.ta, debe
rán entonces bac'erlas llegar 
allí, para que se vea ai valen y 
si se les debe de tomar en cuen
ta. Yo estoy seguro de que . 
valdría más que en vez de. 
PASIONES expoDgaD RAZO
NES. 

··NARANJADA-~T ROPICAL~~ , , , 
Y no sólo eso. Si se admite, 

que una Compllfifa Internacio. 
Dal debe de venir a llenar nues .... 
tras necesidades de rtl.diotele~ 
g rafía y se prueba que otra.. 
CC?mpafiía ofrece algo mejor. 
que la Tropical, enhorabuena •. 
que venga. 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NINos UNA 
NECESIDAD NATURAL . ..•.• SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 

;,PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS liECESAAlOS' PARAJ 
t ,ªU _DESl\RROLL().-

~ LA .... TROPICAL ~ 
'iiOT ~ .1,; ~- . ~ 
..... M~A A~u.... • .Jla.."'.$AN~SALV ADOR;) 

_ .. -' 
,., 

• • • y PUDtO fiDal. . 
• ..Queda rechazado, pu.es ell 

SI SU Cupón está favorecido LLEGUE por su PREMIO ~i;lí,le ~~ii~i~Ds:'ha~~cd~r~~: ! 

1 I 
~~~r~~n~: l~rTr~~i~~lere hacer 

C-lgarrer'la PYRAMID of~~i~~d~~~~:i'~is d~ic~::Dil~~ mero y SUB Ministros están al 
alcance de un insulto tan vul
gar y ta'n torpemente intencio .... 
Dado. 

SE VENDEN 
DOS COSEDORAS DE ALAMBRE EN PERFECTO ESTADO 

-y-
UN MOTOR ELECTRICO, para corriente trifásica 
111 de 220 voltios, 60 c,iclos, de 3/4 caballo ' 

COMPLETAMENTE NUEVO 

Imprenta. EncuBde' nacóo "FUNES & HUNGO" 
Calle de CODc,= pcl6n, F9 n. Tel. 3·0.2. 

8lL. 18-20-23-2(,-27-1(1 

Sal.ador ESCALON' .. 

El público debe le~r siem
pre Jos anunoios que publioa 
PATRIA. 

En ellos encontrará el lec
·tor ya el articulo que n.cesi
t~, el ne~ocio lucrativo, o 
bIen l. OPOl'tuuidad, la ganga 
q~lE', oon frecuenoia., se 8nun~ 
oU\ en los dio.rios. 

Len nuestros avisos torloa 
los dío.a. 



I 
P.tril significa: hombres que viveD eD 
DDI misma ·tierra, bajo uoa misma ley, 
f le respetan, le aman y se ayudaD. . , 

ARo 111 

NOTAS EDITORIALES 

CAMINOS OE TIERRA 
III 

Queremos lanzar nuest ra. aler ta ahora que por toda la Repú' 
blica, se abren nuevos caminos de tierra. 

La mayor parte do los Municipios constantemente piden n la 
Asamblea Nacional que se decreten caminos nacionales los 
llamados vecinales, es decir que Be hagan mós anchos. que 
se escarbe más tierra, que se gaste más dinero iDsen3starnen
te. Es d.ecir, que si ante riormente se cuidaba. por los ve 
doos, un camino lo sufic iente para el paso de un vehículo, 
Se amplie más , para que agulls lluvias abunduntcs y deseo· 
sas de llevnr .so todo a rrastren doble cantidad de tierrü . La 
buena fe de esos Municipios, para ganar en categoría, pODO 

al Gobierno en la obligación de UD gasto mús, de un impuc3 
to más, que ~ l mismo Gobierno no teniendo fondos, facl.l l
ta para que se grave el café y el pase de mer cadería por a!-
guna estación de ferrocarril. • ' 

Todo iría bien, si la zona afectada con el impuesto, tuviera ca
minos de verd~d, caminos que lo permitieran en lo recio del 
invierno y a cualquier momento, saber, que llegaD , si a ca
ballo con sus costillas completas ysi en carro, jadeantcs y su 
dorosos d'regreso, tirado por una hermosa yunta de bueyes. 

Los caminos que nosotro:! fabricamos , son como Ins modas eu
ropeas-para tres meses,-para Junio Julio y nlgu Dos diitas 
de Agosto, si bien nos va, Cualquiera que conoz..:a el cami · 
DO de Santa Ana n Ahuachapán, sabe que aquella r ica ciu
dad queda aislada duranto cuatro meses deinvierDo. H oy 
que proveerse do víveres, hasta que se OREEN los lodaz¡ · 
103. .y ahora que ha \' ferrocarril , meDOS cuidado babrá en 
arreglarlos, 

I Edición de 10 Páginas i SQ 66~ 

Se pide q' élMercado Central 
de San Salvador pase a pro
piedad de la · Municipalidad 
SON MUCHOS LOS ABUSOS QUE SE COMETEN CON lOS. INQUILINOS, Y 
LA SOCIEDAD ANONIMA QUE [O EXPLOTA NO CUMPLESU~ OSUGACIONfS , 

COMO ESPECULAN CON U TRABAJO Dt LA GENTE HUMILDE Y LABORIOSA. 

Se ha suscitado últimsmento Una protesta tlu'ánime cont.ro. .¡tienen dichas pieza.s rn-z6n ' Qtle¡mentos1de depresi6n en Ios ne ... 
la compañía tinóniooll. que explota eL Mercado Ceotral de esta invoca la. Directivn de la Com- gocios de l mercado, pues es lo 
ciudarl. . .. ' pafiíil, para no conceder la re ... ·contrario : ~8 demanda _general 

Lle~as de mdlgnac.lólJ, las ~c~orfls del i\t!ercado ~!lP eleva 10 baja , no se concibe en estp,s. 'DlÓ-:': ", Pasa. a la 4a.. p6.g. col. Sao 
sus escntos n las autondll rles pldlendole su lntervenCIón. :..::.::;.,:..:...:.:....:..:.c.:..:..-"',~. -"-'----'----"-=----

Anteayer la Municipalidad ordenó llna inspecc ión al estable MARGINALES DEL OlA 
cimi ento en cuestión, la. cual se veri ficó con asistencia d~ un in
geniero munici pal, el secretario do la Comuna, 109 fonttl DHos. 
el inspector do víveres y don Rafael M6n ico, como representan
te espontáneo de los intoreses de los comerciantes en pequeño 
del morcado. Asistió también don Emilio Ferrar, D irector de 
la Sociedad Anónima del l\'Iercndo, 

Muy interesante resultó la inspección, cnyo informe fué 
rendido ayer a la Alcaldía Munic ipal y que publicaremos en edi 
ción próxima. 

Se !los r efiere qU A, entre otras cosss, se advirtió que a una 
niñita que babía venido de UD pueblo aledaño con un canastillo 
de limones, se le había impuesto la ca.rga de quince centavos de 
i~puestos , y que su humildo mercader ía valdríf' , cuando má.s, 
dIez centavos.".,. 

Veremos lu actuación del doctor Severo López en este 
asunto. 

La Cena sS.Oespues del 
Empréstito ~ no Antes 

cEI Gobi erno nicaragüens~ ha contra.tado un nuevo emprésti~ 
to a K,tad09 Unidos. Tal conclusión se iofiere de 18.9 i nfor~ 
mae:iooe:;¡ que ha suminis'trado últítruooente la ~p(en9a del 
país vecino. . , 1 

Todo 10 dicbo en general, tiene sus excepciones: en San Mi· 
guel tenemos UD'\ carretera que conduce a tian Jorge cir
cundaudo el volcún de Shn Miguel , carretera modelo, cnro
tera de verdad, fabricada con cariño, con esmero, por los 
agricultores de corazón, que saben, gastlr el dinero, sin 
taota ciencia de Ingeniería, sin mucho dinero; carretera que 
no se lava. Han tomado materiales apropiados, hA.,n hecho 
combinaciones de piedrn, con tierra, con a rena y talpetrlte 
y con ap lanadores im provisadas de piedro; viven esmerada 
y continuamente conservando esa dichosa caHe, que a cual
quier momento del invierno es transitada con org ullo , 

En -Santa Anll. también pr incipalmente por el volcáD , se ven Señor 'Ministro de Gabarna· 350,00 colone3, Antonio Poca-
camiones llenos de arena, rellenando los fangal es de barro. ción. -Palacio Nacional. sllng re, con lu. suma. de 350 00 

.IAI respecto, dice. uno de los coleg~ó1g niea.,: 11 A la mañ!:1.0s. ~ 
siguieute de la cena. ob3eqúiada. por-Ia. Legación Americana. 
al sellor Presidente de la República, empezó o. circular la. 
importante notic ia , aUDque~da manera iifto'tm'al, de" qUe du
rante el convivio había. que:ela1ld reslieito entr.e el Presiden~ 
t~ y eLs~ñor Ministro4meri-éano, lo concerniente al eJ::g¡, 

Hay ojos de per~ Ono.9 sensatas, de personas dolientes , que SIr Los que suscriben, muy res. coloues, Regino Pefia, con' la 
ven gratuitamente que, sienten pbcer y satisfacci6n en que petl1oss.mente exponen: que con suma de 600 OOcolones, Fernan-
el diae ro, no sea expuesto a la insensatez de malag cabezas. fecha 13 de junio próximo an - do Rodrígul'z, con la suma de 

Hu..b.iAra algún estadista .que nos diJera .cunntos millones he- , 3;::~ I b I . 
mas gastado oc 2S afioSpar1l.;8oi,;~ <$-i:tijrl()s 'd~ier.ra4 . ~ t~nor! P\~senta.rona .~ste :Mi:.,. t<'> ... ' _co o ... J;I~ , ,A e , ~Iendoz!l, 

Si algo necesario e imprescindrófti .nos.!al€fl, es- un Micistro de DlstenO 'un E::sCnt.o para que se con a. 9uma de 356{"UÓ -colon~s , 
/ ~ CAMINOS, fijecse bien-;';d9 Cltli.-P¡OS, no<para que V'Ívn. dictaran lR.s_ me.dida~ necesarias -y~ 1 mismo serrar Abrpgo, por 

det.rás del escritorio, leyendo y f.irmando miles de notas, si · :ef~~~:t~~i ~~r 11: c~~u~~:ía ~uei ~;i~!~s~si~d~b:s~;~'s~~a;'f~~~ 

, ~ pr~stito .ql:1e · loa~F3tt:G~ q: ~08-~Q dispnestos a negocia" 
con Nicaragua, para :que 'Sa.rga. de- su~" qu.ebran"to3 ~conómi~ 
cos actualcs", ; 

HA continuac\6n agrrga el mismo periódico: HComo corola
rio de estos arreglos, dicen además que qUQ'dó convenina Id. 
próx ima conybclitoria del CongIteso a sesiones extirao rdin8.

Pasa a la 4a. pág col 5a 

... 

.... 
.... 

, 

DO, ~iviendo como un General en campaña, en el teatro de Mercildo Central de é.:: t J ciu. ron entregadas al señor Emilio 
operaciones, ordenando personalmente y acudiendo donde dad, y se dictare si fuere posi- Ferrer, director del I\1ercado, 
más se necesita de sus di~posicione3; viendo que el din t! ro se ble, un reglamento para qu ~ para tener derecbo a dichas 

________________ ..:P..:a..:s..:"_a~I"....!.p.::ú:::g_1:.0:.a:.._c..:o_I._5. cumpla la tarifa est:lbl cida piezas como arrendatarios, y 
la revolución social de 1833 cuando se dió l.a concesión, y por solemne promesa verbal 

Primeros Triunfos de los 
Campesinos y Soldados 

Por JOAQUlN GARCIA. 

Su Majestad Imperial, tI gobierno estaba en ascuas. 
No c.oncebía que 109 campesinas y soldados, a quienes ama

ba de verdad. quisieran derribarle. 
. Por qué ~ Serla po rque la D uma había le autorizado para 

exigir un nuevo empré3tito interior meDsual de 4.000 pesos ~ 
Pero eso era una infamia. Debían saber que él rechazó di· 

eha. autorización por acuerdo de 6 de feb rt!To , precisamente cn 
términos que debían llenarles de álegría. por el bien de ellos. 
cEsta autorización, deCÍs el ncuerdo, es bastante peligro~m.. pues 
se conoce que los continuos em préstitos que se han exigido han 
cllusado 10:3 trastornos que se han experimentado en algunos pue 
bias, y Que II I publicarse la ley au mentará su descontento; y sien 
do necesario alejar de ellos todo aquello que puedti indispo::Jer
los, y no prestar a los enem igos de la tranquilidad un nuevo pre 
texto par a. seducir !:lo los incautos, y llevar ade lante sus miras de 
desorganizaci6n, conviene omitir esta flicultad , sirviéndoso el 
Consejo devolver el decreto a la L egislatu ra con esta observaci6n" 

Pa" • l. G •• póg col. 3 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos y Enfumedades de Mujeres. Fisiotera.pia. 
Tratamiento de la Obesidsd por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié) . 

hacer que dicho mercdd} pase que les hizo éste señor de reba-
a la pro?iedad de~ Municipio de jQr el valor del a rrendamiento, 
esta capItal, a_qUIen correspon· ent regas qne le bicieron l'i in 
de., . , exig ir ningún comprObante, 

I?e d1Ch~ s~I!Cltud , usted tuvo confhdos en la honorabilidad 
a bien pedIr lnf_o rme .~ la e~- del señor Ferrer. quien bizo 
pre3ad,a Compania, qUIen lo dló muchos ofrecirni E: ntos para el 
exp~Dlendo algunos hechos con- bienestar y t ranqu ilidad de 103 
tran03 a I~g, fuodamentos de inquilinos de 10 secc ión P oaien
nuestra petICIón y faltos devcr· te, y ésa fue la raz6n para que 
dad. , , ,los ex ponentes solicita rsn a la. 
, Queremos r.efe nrn03 a dICbo Compañía rebajara el alquiler 
Informe, h~c~end,o. -patente la q ue nctua lmente pagan, reci 
t remend a lDJUstl':l,a con que bien do una rotunda nega ti va a 
procede la Compallla, tal rebaja, bu rlando así las jus. 
~s verda~ que nosotros ' al· tas pretenciones de los inqui li. 

quJ!~mos pIezas en el Costndo nos , quienes con sacri ficios eco
PODlent~ ~el me~cado desde ba· nómicos aprontaron las sumas 
~e muchl81 mos a~os, pe r~ el se- Rnotadas CaD las cuales la Com
nor G.erente omIte maDlfest.a r pañía bjz'l la construcción de 
e~ su loforme ~~e, las construc las piezas; las razones qu e dió 
Clones que se hICIeron en la. par· I C _. . 
to Ponieote fue ron a nuestra 11 ompaOla pa ra no cumpla la 
costa en la forma siguiente: p,romcsa del señor F errer, no 

, tIeneo fundamento, pues se 
Samuel Avil és. contribuyó refi ere a gastos de Administra

coo 11:1 su ma de 35000 colones. ci6n, ctc" que s iempre ba esta· 
José Clotilde Abrego, con la do obligada a hace r conformo 
suma de 600,00 colones, sefiora a su contrata con el G;:Jb ierno' 
Santos A.'fala, con la. suma de en cuanto Q la demanda qu¿ 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO.-El doctor 
JULIO BASCH, dice que d. 
todo!; los preparados modernos 
de bismu to, utiliza preferente· 
mente el BISMOGENOL, por· 
que con el empleo de este 

Farmacéutico Titulaáo 

Teléfono 9·0-6 3a, Av, N, No, 32, 

!::======================m=,= .. ~j.==¡ I ~i~e¿ard~o ob~e:~:~ nelnc~i~~:~ 

Se necesita un Ca.rma.· 
CÓllti ~o titula.do para. Za
catecoluca. 

En/ender8eron lOSE RUBIO 
SOM OZA, Zaca/ecol"ca. 

Oebe Terminar ya el Chis· Se Conmina a un Clérigo a 
morreo eoilicio G Respetar la Justicia 

AL ALCALDE SEVERO ORDEN DE CAPTURA 
LOPEZ LE: HACE FALTA POR DESACATO A LA 

SEVERIDAD .. . . .. AUTORIDAD JUDICIAL 

LOS PROBLEMAS 
- COMUNALES 

LOS TIEMPOS HAN 
CAMBIADO, 

El despacho del Alcalde se h. UD, Juez de lo criminal ha de 
convertido en UD vulgar Molle- creta~ orden de captura con
j ÓD Edilicio. en un sitio de chis tra~el cura párroco de T ecolu. 
morreo cotidiano, auspiciado ca, por DO haber atendido el 
por el mismis imo docto r Sava- clérigo las cuatro citaciones q' 
ro López, quien en esta ocasión PasBt a. la. 40.. pág,-col. 6B. 
no haco honor ni a su hermoso -
nombre, que es s in6nimo de mos del Alcalde actuaci6n. Ac .. 
auste ri dad . t uación sinchra, .que se traduz-

Ya bemos den unciado ante el ca en obras de inter és práctico 
p1.1blico que, mientras los pro · y de utilidad pública. Hecor
blemas urgentes de sanidad y damos en esta ocasión los ofre. 
ornato yaceD en el abandono cimientos del doctor Lóp~z con .. 
más lamgntable, la :.Munici¡¿ali- signados en su ~mplio progra
dad se cruza de brazos y el Al- roa. de gobierno, siendo candida 
calde se enfrasca e~ 8U9 ~ntermilto popu lar al puesto Que lo ele. 
nablos charlas de VIllo rrIO. vó el voto C8.S1 unánime de 108 

Esto debe terminar, P edi- sllnsalvadore'ños. ' 

Ana Karenine o 
Todo por el amor 

Con Greta Garbo y .Tohn Gilbert. 
Mafiana d'lmlugo noche! ~8treno!! 

.~e8.tro Prineipa1. E xito sonoro! 

25 Para prevenirse de I.s al· 
teraciones de salud en el cambio 
ee estaciones, nO hay como 
PARA.DOLINA; se lo indico con 
muc.h:t. ex.periencia. 

Ana Karenine o 
Dr. RÁMON GOCHtZ CASTRO 

ABOGADO y NOTARIO 

giDgival aÚD cuando las inyec
cianea se practicasen en pacien, 
tes con dentadura completa· d. PINTURA Y ACEITE 
mente cariada: ' 

In, Ir, 19Jho. Todo por el amor 
Con Greta Garbo y John Gtlbert. 

Marrana. domin go uoohe! Es~renoll 
Teatro Principal. Exito sonoro! Ofrece BUS servicios profesiona.~es, especialmente 

en el ra.mo civil y comercial. 

Todos los pacientes trfl tndos Almacén N\levo,conttguo a Bengoa 
y curado, con BISMOGENOL poso y de fuerza., ' re. tablecién. San Salvador. Tel 1·9. 

l a. Calle Poniente. Ng 40. Teléfono N9 2·3·2 han quedado hasta ahora libres duso también su es tado cufóri- ;:;========1:":1:":.:9:.2:6====::::======== 
rd~e-lr:flc~.~i~O!.~s~Y-!.~u2n~.~n~t~.~ro~n~2d~el:co~y~a~p~ti~t~u~d~c!.lP~a~r!a_o~l~t~r!a~b!.~jo~. , 

1==========¡~===!. i=m.::=I·~1 Dr. Napoleón Díaz Nuila 

r
erdad 11 Grandeza Por eso, cu.ndo. usto¡lle dU:I.n las ENFERMEDADES DJ;J NIÑO~. 

~ muelas, la cabeza., Jos oid03, o tenga CON ESTUDIOS Y PRAOTIOA ES' LOe 
catarro, runzadas reumá.ttcas, lntJuenza., o cualquiera. otu dolen. ~ 
cla por e estilo, acuérdese usted de PARA.DOLINA, ella es, el HOSPITALES DE NI','I0B DE PARlS . 
medicamento de mayor valla, porque es simple, es d~ClrllJS natu, 6a, A venida Sur, No: 43 Teléfono No. 11.1" 
nI y los remedios de la naturale'l.':l son los rreJoresj en e los va la p u 
manO de DIOS Y la. voz de la ciencia universal. h,d "uJ,la. ( rinclpl0 de la Cuesta del Palo Verde) 

Dr. Gregario Z~Iaya 
.Especialista en OjoS1 Oldos, Nariz 'V. Garganta. 
Oon t8htdios y j'Yl'áct\Ca en loa H08pUalts d~ Parta. 
ÓONS UL2'.t1S: del Ü 6 p . .. : . 
ESPEOlALES de 7 Y flu:dia a 8 y flu:(!ia p. 1n, 

la, A.'umula NlYrlA, No-. 14 
Ocmtiguo Fannacia Santa Luda 2'.liJLEFONO 1171 

1(1 ..,. 
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Rochac. ' 
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guel Angel Q,Iacón y Allrlo Garcta 
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DlnECOION y ADMINISTRAOION. 

CALLE DELGADO NQ 84 
T ELEFONO .N9 2-5·9 

TALLER ES: TIl'OOnAFIA 

c:BERNAL,. 
Suscripción: 

Por mes ... . . 
Por un afio ... . 
N \"-meTO suelto . . . 
Número atrasado . '\ . 

C. 1.20 
" 15.00 

' 0.10 
~. 020 

INfORMACION UTIL 
"JULIO, 1930 

31 DLAS 

SANTORAL 
DE BOY 

Santas Just as y R.uflnn 
DE MANAN A 

Santos José, llamado el Justo 

FAlUIlAClAS DE TORNO 

Del 13 de julio .1 19 Sauta 
Lucía l' Argüello. 

El servicio ele turnos comlem.a a 
las OCHO horas del di a. indtcado y 
termina a las OCllO horasdellLis
mo dia de la semana. siguiente. 

Siendo estos servicios obliga.to
rIos, es tndelega.ble y todas las far
macias debernn indics?, en aviso 
especial que coloca.rán en la parte 
exterlor del establecimiento, cm.
les son las farmacias de turno de 
cada. semana.. 

FAmu.CL\S TELEFO~OS. 

Nuenl., 128. Alr,uenga, Sl5. Snn LuIs. 12J(). In
dcpenduncin, 12().t. AmcnttU1n, a. GundnlulXl, 
lnl.t'm:\Ci\)nll.l~ Central, 23. Lnlinn, tiol, l B"? ¡¡; 

~:~~~~~EI:I, ~~'S~;~:' 29~lÉDlCO 
GRATUITA 

EL circuito de ConC(!pe!ó~, Cis.neros, S:ll\ Mj-

Wn~~6nY ~~IJ~J:z:n~~h ct!,n ~~n21° d~~ ~~: 
CAllo Orlent.b 

El clrcu.ito de EUjl.Tac!nto, C!mdo1nrifl, I..'l-Ye-

~I'i"ro Sa:n~~:~d~~n~ ~~ ~ N~r. si'd~ 
la l CI:L. C.111c Orlen Le. 

El circuilo do El Centro, S:l.ntn LucIa. y El 

~V~~°in :;;\ UN~II~O d~ellaDf5}~~:~~:t~~ 
1l0SP1TAL ROSALES 

SalAs do Cnridad horns do \·J..slt.a los dl(l..'1 jue
, os y dOuUngos do 10 a 12:1. m. y do 2 l' 4 
p. ill. los dll1$ restanteS solamente de 2 a a do 
1.."1 tarde. 

I':ua. l...s do Penllón, todos los d!a~ do 10 n. 
12 a. 01. r elo 2: a 4. do L"I tanle. 

Para eu.'df]uier iI,forme reíef('n to :lo eofcrrllos 
el Hos· 

s., Tel':
teléfono 

r la n\~:n.~e:~~ I:r~j~ d::ob7rel1~ io. 
~r J3 lardo hombres do 2 n 3; Y " lUUj('rc~ do 
lB S p. m. L:l JlOm do consulta p:u3 los ni. 
Dos es do 1 n 2 espcci3luleotc. 

H!~i~:r;s ~ ~~ll~e~ J;~dC ~~:;!,~ nI 
K los nceesilado~ so les llrollorcion:U\ las rue· 

dlcin:LS ¡"'TI\tuHa.!llcnte. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECIRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
'" , 

~'ANUEl CASTRO AAMIAEZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicauo a ~u Pl'oÍc::sion. Asuntos civiles, 
administrativos y c) iminale3. 

HCTll.S dt.! oficina: 8 a 12. 
2 n 5, 

4' C~ll. Oriente, NQ 43, - Teléfono 716, 
m.js .. iDl. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . , •• , , ¡( 5.000,000 
Director P rc:id{'nlc f'c rmm\{'nto: 

ANGEL GUlROLA 
DlrcCl0l"l'S l'ro\,i('\1\rlos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dirct:tof('S St:plCllles: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUAL TERIO BORGm 
• Admi"ls trador: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dcpal"tnmento de A1.Jo g-:1C Ta r 11 0 lo Conlel1 ('iQso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
l>.genclas: en S!.nta ADa, San Miguel, Santiago de María, 

Ahuachapán, COjlltepeque, Santa. Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. 
Corresp0Dsa les: en las prlncipa.les plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América.. 
A bODa in tereses sobre Depósitos ~ la Vista en Dólares Giros: 

el 4 0¡tl de interés anual. 
./!,. bOlla interel"es en depósitos a plazo fijo: Cojones. Oro Ame

ricano AcuiJado o Giros sobre Estados Unidos, un afio 50,'0 amJal. 6 
~':! anual. 

• 

NUMERaS DE_n¡NfrR~gs UIlE j. DEBE ..... 

PollcIa do LlnC3. Comandancia do Turno, ~ 

~:' ~1r~~H~~\did~il ~ri~!:!i&,°l~fl~ !\(unlci 

Giros por cable, letras a la ,'ista. y CUltas de crédito, cobros 
por cuenta ajena y toda clase de operaciones bancarias . 

• SHIj§@ l\MI1B!!!smismwPGPffF'i"'ffi!&sm>4i':W ;m*~~~ 
Cuerpo.do Bomberos: ~p fl .!. 

AUDfENClA S1PUDLICAS E.. .... CASA PlmSI· 
DENCUL 

Hacl~do solieiwd los in\CrCS:J.dos l con. anlc
n d.."ld, Lu ;ludienems son seflllladas llaru los 
dlas Martes, JUCYes \) Viurnes:" 
AUDLEXCL.-\S ML.'\lSTEIUALES l>A t-tA EL 

l'UBLICO 
Millü(.cruJ fk Rdtu:ionu Ex!enml!3. 

~~~ri': 31la 
JoCcr!clÓIl.-MatleS y juol'es, 

de 2 a 3 1" w. 
MinisUJno do lIa.c.ielld.3.-.MJ('rwlcs, do 9 a 

U a. m. 

m. 
, d, 

Ba4p.m. 
!.u.us:tcrio do GUCmi 1.MIIJina.-:-M:utcs, do a 

a ~.Jíum~1M oficínlJ,ll ClIL1n oI" ln.sIal.ada.s· co 01 
E'aiaeJo NUClonnl. 

AUDIENCIAS DE JlJZGA.DOS 

g: 11: ~r..~,"~~1 J:~~~e. por la m",üana 1 
el 2g por la wdc. 

Lo9 cuatro Juzgndo! de P¡u:, :151: el 19 y 46 
por la Larda. El 2g Y c l B9 por \¡¡ mll[¡OJIn. 

I'!I.NERARlO DE TRENES 
lSALVA..l>OR RAILWAYS 

ladrillos de Camento 
DE TorAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
los más af.mados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Gallont 

Fábriaa en el barrio San Miguelito, 

Oliaina: la, Avenida Norte, No, 18, Teléfono 943 
~ Int j5m",. 

De.Ban Salvador pua Ac:tjutla o Intermodill- IIll .... __ lIIIi111i _____ IBI ... llia ... ,IIi .... ___ ...... 
n~ ~ '&:~o~ ;Js!utaIWJA~/(trn:!;r:~l'I1ia.l: 
~rm~e~ 3co~~l ~'./·SjI3~ Yd()~ ~·in't!· J;! 
otroi d.oI; d.iroctOS, II&len 11. I:l! 12 Y ao 1 a l:I.s 
2 P. m.. 

A 8Ab"'TA TECLAlIY LA LIBERTA.D 
EmprtoS& do 1I1It(lbuses' d...a. IIlarlna.. A l..a. 

L1bcrlad, JIUlIla.na y l.arllc, todOll JO!! dI&!. 
Tambi~ servido espre.so. l'Unto: El mcrcado. 
Xaléfouo 1214. 

CORREO DE HONDURAS • ~ :~do" ~OSd~~~~ :t&~t:P:~c~~ 
r:.' :.!u°:~'J:!:a~~, ~cs=~~~~:lén»-

FASES DE LA LUNA 
Luna nUOfIl. 2ó 
Cuarto cracionLe 2 
LulUl Iltlna 10 
Cuar\o weuguarl.te 18 

Dr. RIII1I1)11 GlÚlllrdo. A.1'I~ruda5E$paffa NI] 
lB-l"- Do turllo IJOr la noche. 

'1ambien hk:o eJ:~u.Pl"o sus len' el.. :lo las 
cl¡l!l(!I tnC"III!iJ~, ell CWIO do 110 poder obt.o-
ncrIOII eu 1011 C!lLableehnl.ollt.06 do lJolJoficcllclu. 

f 'h01 No. l-~O ~oD~~~loo •. m. 1Icg:¡ 
Sal! &h'ador 4-00 1). m. 

I J"(:II No. 2-&10 do Slln Salnulor 7.:lI a. m. 

L~?reIlC~~,!:~I~' d~' Sall ~LeIUI~ G .. 
m. lWp. tl 8w1 81111'11<Ior 1.0.00 11. ID. 

'rrtn No. 4._ &110 de [:jUJ\ Sülvlldor 1.20;p. m. 

LI~n· :;.n ú~= ~:"S~ ~~dC:Ili;.4 i) 11.. m. 
U t.'p f)a¡1111 f.uda Ll6 1I~ m. 
Tren No. ti.-&lo de AhuatII3J/á.!¡ O.M 11. In. 

J.J!jfcu·:~7~;:r:d:1tJ~·S:~¡¡¡Jor 7.~1I. m. 
~~~rd: :F:: j~~ W~ ~~, LkJ~::pa~~ 
P'T":!.:n ~o. {l.-Salo San SaIYlldar 3 11. nr. U~ 
~~I~ i~;;~ 7!c¿~ ~j~lt"lO loxlli 6 

Banco Agrícola Comercial 
Capital Autorizado 
fondo de Reserva , " 

~ 5,OQO,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para [ventuálidades " 

JUNTA DIRECTIVA 

Director·Gerente 1er. Director·Consultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZALfZ A. 
20. Director·Consultor 

RAFAEl A, ,ECHAVARRIA 
tnt. m a.jR . tr. a~08to 31. 

P á r , a E 11 á s 

El fracaso de los Hogares 
Modernos 

III 

Hay innumerables suj l tos q 1 

son buenos conversndores y ale
g res comensalcs, solicitados en 
ficsta9 y convites por su alegría 
y que en cambio en SU9 cnS!lS 
estiÍ.n siempre regañando por la 
mala comida y el ser vicio defi· 
ciente. 

Hay infinidad de mujeres siro 
páticns 1 hermosas y amablcs en 
iJociedad, que esconden sus en· 
cantos, guardan sus lindos ata· 
vios y se convierton ell seres in 
soportllblemente irri tables y roo 
les tos dent ro do sus cnsas. 

Hay muchas familias en las 
cuulca 01 jefe de la casa y su mu 
jer son inteligentes cul tos1 fi 
nos e interesa ntes y sin embar· 
bargo se pasan las veladas abu
rridos\ sentarlos aparte, CaD 01 
mutismo de su fastidio, porque 
DO creen que el compafiero me
rezca el trabajo de procurarle 
entreteni'miento. 

Nada. es más trúgico que ver 
cómo se alegra e il umina el hu.
mor de UDn familia CO D la llega 
da. de un extraño, 

D na velada en casa es cODsiw 
de radas por muchas gentes ca· 
mo In más ter rible pena. a que 
se puoden ver Bu jetns1 Si n em
bargo, deberla ser una de las 
más agl'lldables diversiones si 
hombres y mujeres se dieran 
cuenta Ido que son acreedores 
entre sí al t rabajo do mostrarse 
mutuamente tan amables y en
cantadores como si se tratara. 
do gentes cxtrufins. Una. de las 
acciones para mí más encomia. · 
blcs en ' \' ill Rogors cs que su 
esposa digl\ que 80 muestra tan 
chistoso y agradable dentro de 
casa co'mo fuera. do ella.. 

Todavía otra. de las desgra
cias que arruinan al hogar mo· 
derno es qlle muchos hom bres y 
mujeres lo consi dere.n co mo una 
prisión en la cual se encuen t ran 
encarcelados por su propia vo· 
lunt.d. 

Muchos hogares parecenl te
ner sobre su puerto. la impreca
ción escrita en la entrada d( 1 in 
fierno del Dunte: ·'Abandonad 
toda esperanza de libertad los 
que aquí entraréis." 

(Oontinuará.) 

i Protéjase Usted .. .! 
Prefiera. siempre. al comer

ciante progresista que pesa 
SUB artículos en balanzlls de 
peso exacto y de leclura púo 
blica .. . 

La buella balanza es el 
mejor emblema del comer
ciante honrado. 

Protéjase Usted protegien· 
do " la Justicia y contribu· 
yendo en la. moralización del 
comercio ... 

No compre donde se usa.n 
bá.sculas deficientes y l anti
cuadas. 

Si lo hace! Usted pone en 
peligro sus intereses! perju .... 
dica al comerciante legal y, 
en co,mbio, favorece injusta
mente al comerciante· desho
nesto o rutinario ... 

SEA USTED "" BUEN 
OIUDADANO OOOPE· 
RANDO EN LA UNIFI· 
OA OION DE LAS PE· 
SAS y MEDIDAS Y 
OO]¡{BATIENDO L A S 
MALAS BASOULAS.,. 
PROT./!.'JASE USTED ... ! 

int 

[x-agentes MOROSOS 
al Diario PATRIA 

Blanca G. de Grimaldi, de 
1( Las mujeros siempre piensan y sienten de segunda mano. Ozatlánj JustiniaDo PaniaguB

J 

Se cxphcn esto porque todo aquello a que ellas pueden elevarse, de Jucuapsj Francisco Mozo! de 
CaD esfuerzo, peusando y contomplando - sean obras de ar te 1 nI · Jucuo,pa.· Luz Miratda H. de 
tos pensamientos o consoladoras ilusiones-no fué creado por! ! 
ninguna mujer . . .. San Sebastián, departamento de ____ I San Vicell.tej José G. rr:oIDELsino, 

* Un bombre f río y esquivo es pa.ra la mujer unn especie de Cl1yultltán! Inda.leclO ,Gálvez 
de rebelde que no se somete rápida e imperiosamente como ella Paz, de OlocuiHa¡ Jonqum Me~ 
quisiera. Y no hay tarea a la cual se lance la mujer con tanto léndez\ de Puerto Tela, Hondl1-
celo como la de derretir hielos .v dOIDesticnr fi eras. raSj Sebastián Gnrcín, de Son~ 

WHISKY 

Nació en 1820-
y sigue tan campante 

sonatej Simón Cha.cón! de Aca.
jl1tlaj Salomón Chicas, ~de Usu
lután; Torcunto Enrique López, 
de Qnezaltepeqnej :Rubén Her~ 
nández: C,! de Ql1ezaltepeque. 

ELNOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac 
cidentes ocurridos a: niños, 
por atrol!ella_miento.-li. 
auto mviles, es "CIeIii.To· CJ 

que lo padres de familia 
consient en . que sus hijos 
conviertan' las calles en 
lugares de recreo. 

Pídalo en Casinos y Can tinas de primer orden 

OASA.MUGDAN, pI}'eund &: Oía, 
¡,¡! mis 

El . canícter doctrina.rio y 
orientador y la. veracida.d en 
todas sus informaciones! ha 
cen de PATRIA el Diario 
predilecto oe los hogares, 

¡ ¡ Cuidado 
no diga nunca , , . . . 

"una cajilla~de cigarrillos de 10 centavos" 
i diga siempre! 

"una cajilla de 

LUXO R" 
iii PRECISE BIEN !!! 

20 cigarrillos por 10 cvos. en todas . partes 
Una sola prueha le convencerá 

Cigarreria Morazá. SUCI, s, A, 
4a, C. Pte. N9 91.- Tels. 1066·90 

San Salvador, 
.-~.- % - 17.I9 

--
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PATRIA 

Los 19 mandamientos de ., ; 

Ghandi Eu los libros está el alma de todo el tiempo pasa-

Cartas de Pestalozzi Para tu alforja, ' libros 
Sobre la Educación Primaria 

A LAS MADRES PARA EL HOMBRE QUE ESTE SOLO 

c¿ Por qué entregáis a 
manos extrañas una tao 
rea tan dentro de vues, 
tra misión, que Dios y la 
naturaleza Y vuestro pro 
pio sentimiento con una 
sola voz parecen haber 
delegado en vosotras?> 

do; la perceptible articulada voz del pasado, cuando el 
cuerpo y su natnral subOltaucia hanse desvanecido en· 

trato de llevarla a una dis. teran¡ente como uu sueño. Grandes ejércitos de arma· 
cusión artificial; el amor das po:lerosas, puertos y arsenales, vastísimas cindades 
maternal pu~de disiparse est:'emeciéndose al ruido de potentes locomotoras, pa· 
en la confusión de la in. lacIOS y monnmentos maguificos: ¡cuáu precioso todo¡ 19-Nunca debe enfurecerse por ningún motivo. 
vestigación filosófica. Pe, ¡ Cuán grande! Pero, ¿eu qué vendrán a parar en el curo 29 -Debe soportar la cólera de los demás con el 
ro, es que su sentimiento so de los siglos? Agamen6u, los muchos Agamenoues, corazón apacible. 
puede llevarle a la verdad los Pericles con toda su Grecia, todo ha desaparecido 39-Soportar la agresiqn sin pensar ell la vengan
por un camino más corto, Y se ha convertido en fragmentos , rninas y despojos za o guardar rencor. Solamente debe desobedecer a su 
por un proceso directo. A tristes! ¡todo menos los libros de Grecia ! Allí está la v?luntad cuando ésta tema el castigo. Por el contra
este es al que apelo. No Grecia, allí vive literalmente todavía, allí está presen· no, no debe obedecer las órdenes~ánicas y segnlr lo 
le ocnltemos que sus debe. te para todos los pe nsadores; con sus libros podémosla que le parezca justo. 
res son a la vez fácil~a y ~esucitar y volverla a la vida. No hay prodigio que 49-Si las autoridades quieren' arrastrarlo; debe 

S de octub"e de 1818. difíciles; pero, confío en Iguale a la magia y el extraordin •. rio poder de wYli· entregarse sin violencia. Si quieren apoderarse de SUB 

CARTA SEGUNDA 

Mi querido Greaves: que no haya madre quena bro. Todo cuanto hizo la humanidad, todo cuanto peno bienes, no oponerse tampoco. · - • 
Nuestro gran objeto es encuentre su recompensa .ó, todo cuanto ganó, y todo, en fin, cuanto fue, yace 59-Pero si le han confiado un depósito, debe de-

el desenvolvimiento del es. más elevada en v~ncer los archivado, corno por arte de encantamient0, en las pá· fenderlo hasta la muerte. 
pÍritu infantil , y, nuestro impedimentos que se le o· ginas de un libro. E llos vienen a ser la posición selec· 69-·No jurar ':'i' dentmci'ir a nadie. 
gran medio, la actuación pongan, y el conjunto de ta de los hombres, 79-No debe despreciar a sns adversarios ni in-
de las madres. sus deberes se abrirá grao ¿No están los libros realizando milagros, lii más ni juriarlos; ni asociarse con gritos o aclamaciones a las 

Una cuestión más im. dualmente ante ella con menos q ue los «runos», segúu nos cuenta la leyenda. ideas nuevas, contrarias al espiritu del amor (se refie
portante so presenta enton tal de que se apoye sobre Ellos persuaden a los hombres. La más insignificante re a la revolución sangriénta). 
ces a l frente de nuestra in. esta senci lla, y, sin embar· novela, de esas que en las más remotas aldeas entretie· 89-No demo,strar respeto a la bandera británica 
dagación. ¿Tiene la madre go, conmovedora y elevada nen la ociosidad de las muchachas sencillas, contribu- pero tampoco despreciarla, ni a los funcionarios ingle: 
las cualidades requeridas idea. «Mis hijos han na· ye a desenvolver lo práctico actual en todo cuanto con· ees O hindúes. . 
para los deberes y ejerci. cido para la eternidad y se cierne a las costumbres de orden interior, a la econo· 99-Si se ve durante la campaña que varios asal
cios que le imponemos? me ha.n confiado: expresa· mía doméstica de esas mismas muchachas. Si bien lo tan a un funcionario inglés o qnieren atacarlo debe 

Me considero :obligado a mente para que yo pueda pensamos, todo lo que una universidad o final conjan· defender a éste hasta con su vida. ' 
.mtrar en esta cuestión y educarlos, para ser hijos to de todas las escuelas superiores pueden h ace r po~ no· En casa de encarcelamiento: 
a darle si es posible una de Dios». sotros,se reduce poco más o menos a lo que hizo la pri- lO-El combatierlte encarcelado debe: respetar a. 
respuesta plenamente de. «¡Madre!» le diría, "irua. mera escuela que hubo en el mundo: enseñarnos a leer. las auto~idades d~ . la prisión y obedecer todo regla
cisiva, llamando vuestra a. dre responsablel¡mira a tu ~oso~ros apredemos a leer en varias lenguas, en varias mento, siempre que· no sea contrario al honor. Por e
tención sobre la materia, alrededorl ¡qué diversidad c1enclas;aprendemos el alfabeto de toda clase de libros. jemplo, debe hacer el saludo oficial, según la costum· 
porque estoy persuarli10 de propósitos, qué varie· Pero el lagar donde podemos obtener la ciencia, hasta bre en la cárcel; pero no debe humillarse ni inclinar
de que si mi punto de vis. dad de vocaciones!, unos se la teórica, no es otro qUd los mismos libros. Depende se ante ellos como tampoco dar vivas por la perpetui
ta coincide con el vuestro, agitan en el tumulto de u- nu~stra teórica ciencia ele lo que nosotros leemos, des· ' dad de la dominación inglesa, como snelen hacer algu
convendrá con el razona. na vida inquieta; otros pues de cuanto han hecho por nosotros excelentes pro· nos encarcelados, a la fuerza. 
miento que se funda en mi buscan el reposo en el Be· fesores. La verdadera universidad en nuestros días es ll-No hacer distinción entre él y. los otros encar-
afirmación. no del retiro. De todos una buena colección de libros. cela~os, pidiendo concesiones especiales, si no son por 

lSíl Diría yo, la madre los diferentes actores que T_ Carlyle_ motivos de salud. 
está dotada y dotada por te rodean ¿qué vocación pa 12 -Si los gobernadores de la prisión rechazan u-
el Creador mismo para rece más sagrada, más so· Pequen-.os poemas por no de sus pedidos,. no deb<: dejar de comer po:¡: eso, a 
convertirse en el agente lemne, más santa? Indu. no ser que su pedIdo entrane una causa contraria al 

principal en el desenvolvi. dablemente la nuestra, es. honor. 

miento del niño. El más táis dispuestas a exclamar, Laura de Pereda 
~ardie~n~ daseo de su bien ya que nuestra vida está 

está implantado en su ca. consagrada a la elevación 

UAbrete Sésamo" cas palabras de «Abrete 
iSésamo:> v los llamados im· 

Quiero tener alas decía posibles - perseguidos con 
la niña que apenas era eu fe, eón tenacidad y noble· 
la vida uu perfumado bo· za, dejaban de serlo. ¡Oh 
tón, una promesa. Quiero las ideas qne se nutren y 
tener ala., repetía a cada vivifican, las que alientan 
instante, quiero tener con insuperable fuerza, las 
alas .. ". milagrosas; esas son las ha-

y s¡lCed ió que un día se das. 
hizo el milagro ' y la niña Tú puedes también ca· 
voló, cruzó rauda el azul, brar alas como la niña que 
se convirtió en estrella . s610 era en la vida uu pero 

Cosa de cuento parece, fu mado botón , tú puedes 
¿no es verdad? realizar los llamados impo· 

Un hada, ¿creéis en las sibles, conocer la magia de 
hadásl le regaló la precio·. AH Babá y eres capaz de 
sa virtud de hacer tangi· era zar el azul y constituil:· 
bies las quimeras, de cris· te en estrella. 
taliza r los sueñOB. Como 
AH Babá conoció las mági· La belleza escondida 

razón; y ¿qué poder puede espiritual de la naturaleza 
ser más influyente, más es· humana. ¡Qué feliz debe 
timulante que el amo1' ma. ser aquella cuya misión 
ternal, que, es el poder consiate en llevar a los o
más gentil y a l mismo tiem tros a la felicidad y a la 
.po más int.répido en el siB' felicidad duradera! ¡Bien! 
tema entero de la na~ura· ¡Madre feliz! Su misión es 
za? Si; la madre está cua- la tuya. No tiembles ante 
lificada porque la Pro vi· la idea ni te asuste la como 
dencia la ha dotado tamo paración. No pienses que 
bién de las facultades re· yo te asigno una estación 
queridas para su tarea. Y más allá del desierto, ni 
aqui siento la necesidad de sientas el temor de que ha· 
explicar que la tarea a qüe ya tras de mi sugestión, 
me refiero eB peculiarmen· tentaciones para tu vani· 
te snya. No es algo que dad, sino que debes elevar 

-esté más allá de su alcan. tu corazón en gratitud a 
ce, lo que le pido, ni un Dios que te ha confiado 
cierto grAdo de instrucción tan alta misión y procurar 
o de conocimiento usual. hacerte digna de la con· 
mente implicado en lo que fianza que en tí ha depo 
suele llamarse una educa. sitado. No hables de de· 
ción acabada; aunque si ficiencias en tus conoci
tuviera la felicidad de po· mientas ; procura suplirlos talecerá: atiende a aquel 
seer tal conocimiento, ven. -ni de limitaciones en los Espíritu para todo lo que . He encon~rado u~a muo 
drá el día en que pueda a. medios-la Providencia te necesite y especialmente Jer 9ue 

pudiera reallzar el 
brir BU tesoro y dar a sos los ampliará-ni de fa lta para ' aquellos dos grandes ~ueno de ~n poeta, una .mu 
hijos lo qne deba escoger de energías-el mismo Es. y preeminentes requisitos: Jer que tIene el graCloso 
de él; pero eu el período píritu del Poder te los foro valO1' y humanidad ' d~n de embellecer cuanto 
en que hablamos, todo el -;;;::----;:----~~-"-...:.::.===:::::::..--- mna . . 
conocimiento adquirido en De Amado Nervo y he conocido mujeres 
la educación más acabada hermosas, criaturas de he· 
no le facilitará su tarea; chizo dignas de inmortali· 
porque lo que le pido et:- ---- zar BU belleza; rubias y mo 
solamente nn amor reflexi. T d I renas, de miel y de fuego, 
va. _ o a~ a? cosas grandes. y bellas que soñamos y mansas y altivas; para Bao 

cuya reah zaClón reputamos Imposible, poeden reall·zar· tI' f I'd I d 
El amor, desde luego. ló' s ncer e 1 ea e cual· se g. Icam,e, nt. e en ,uua dimensión desconocida . Faraday qUI'er t 

P
resumo que es el primer h d h R poe a; pero no cono· a .. IC o: len n est. trap merveihlente paur etr~ j . 

requisito y el que siempre vlál" ~ ca nmguna con el precio· 
Be presenta aunque madi. '" so sortilegio que engalana 
ficado, quizá bajo variaE El D t. a la mujer de quien te ha· es mo no es nunca tan destino como en la mi· bl 
formas. Todo lo qne yo rada de una mujer imperiosa á quien amamos. o. pido a la madre es que su No sabria decirte si es 
amor actúe tan enérgica. D' t:> perfecto su rostro, si eu su eC1r poe a mistico es redundancia. ¡Oómo puede e b 11 d 
mente como sea posible, h b a e era ar e el oro o a e.r .un poeta que no sea místico, ' que comprendl'edo d I éb 
P

ero razonándolo, en el e. IDA ' uerme e ano, tampoco e Ivmo mor como él es sólo capaz de comprenderlo . i 
jercicio, con el pensamien· no se lance con Impetn irresistible hacia 'Dlos? ' asegurar a que su cuerpo too luce las lineas impecables 

y d'n I d M h» de ';lna estato", griega, la 
yo pe 1 a a a ma re,. uc as veces la fatalidad , con un"R coquetería trá· palldez del mármol o el ca· 

e~ nombre del a.mor que glCa, gusta de e?conderse bajo apariencias muy f rági· lar ponderado del trigal. 
siente. por sus hljoE, qne I?B: una mujercI.ta enfermiza, lánguida y casi Inmate· ¡Dóude está el hechizo 
refleXIOne con calma un! rlal, ~ue os domma, .y por la cual vais haBta la muerte; me preguntarás! !dónde su 
momento sobre la natura- un ~"no que con sn merme inocencia os desarma, un belleza! 
leza de SUB deberes. No .nC1ano que se q oeja y:que os liga la voluntad .. .... P •••• 9.. pág. col 1 •. 

EN LAS REUjlIONES 

l3-El combatiente daba obedecer las órdenes de 
su jefe, le parezcan bnenas o up. 

. l4 - 0bedecer las órdenes con la mayor prontitud 
aunque las considere ofensivas para él o nocivas a I~ 
cansa. Debe obedecer primero y luego discutirse con 
el jefe. -

15 -No debe esperar que nadie vaya a auxiliar a 
su familia en caso de mor~r. Nosotros no ,nos compro
metemos a sostener a nadie. El combatiente debe con
fiar en Dios. El solamente se encargará de ello. Los 
soldados en la gu~rra no se preocupan de sus familias; 
no deb?n. pensar SlUO en defender la justicia y en su 
deber unlcamente. La experiencia ense!Ía que nadie 
soporta la pobreza en tales condicioues. , 

EN OASO DE LUOHA RELIGIOSA 

16-No se permite en ningún caso suscitar luchas 
religiosas entre el pueblo. ~ ~ 

17 - Si eso ocurriera, no debe tomar parte ni ac
tuar en favor de nno o de otr.o. Pero si se ve obliga
do a ello, defender lo que crea la justicia, sea hindú o 
musulmán. Si el adepto hindú es culpable, debe de
fender al musulmán hasta con su vida. 

l 8-Hacer lo materi.almente posible a fin de evi
tar toda lucha religfosa, cualquiera que sea. 

19-AbBtenerse de hacer cualquier cosa o mani
festación contraria a las tradiciones religiosas del par
tido contrario a su creencia. 

Hojas Sueltas 
Cada úno lleva un mun- fundo már de si mismo y 

do en su corazón, lo mismo se encontrará con un abis
el joven que el viejo; y es· mo qu~ no tiene medida. 
te mundo es unas veces Y, sinembargo el hombre 
"mañana" y otras veces es una cosa tan estrecha 
"ayer" . :i que apenas cabe dentro'd~ 
l Hay un momento en que sí; la .vida exterior es ian 
se dobla la vida cpmo una espaCIOsa, tan rica, tan be
eaquina. y entonces deja. I\.a que no hay más reme
mos la calle de las esperan dlO que echarse a la calle, 
zaS y tomamos la calle de o pasar el día asomado a 
los recuerdos. Es decir que los balcones de nuestros 
la vida se acaba antes que OjEi ' 
el hombre' asi que consu. mundo S6 tiende a 
mimos la lútima esperanza nuestros pies como un es-

, clavo y Be abre a nue t 
volvemos atrás' solamente I d' s ras , . m 1'8 as como un pan 
que desandamos el cammo ma interml' bl ora-

I t 11 
na e; sus atrao 

por a o la ca e. ~ivo~nos deslumbran, y BU 
Eche c~d.. uno la so~ loca 1egria noa arrastra. 

de su curlOsi ad'"Po¡ etpro , ~JOSé Se/aa •. 
• 1 lO ...... V 

\. dVO 
\- ~ . 



PATRIA 

Don Héctor Herrera c;la Explicaciones 
Acerca del Asunto del Queso y la' Carne 

LA CENA ES DESPUES .. . . .. 
v¡éne de la l a. p~g. 

ri;s para autor izar al Ejecut ivo para que baga le. corres .. 
pondiente negociación." 

La información anterior la hemos tomado de hEI Cronisb " 
de t¡'cgucígalpa. A primera vístn parece que se tratara de 
algo cier to, pero ahondando en el aeunto encontramos mu· 
cho de ¡al so en ¡. noticia. Se habla da una cena y de un 
empré3tito contratado ya de sobremesa. Y aquí es donde 
nue~tra8 dlldás n08 han hecho 'fo rza r el sent ido li teral de 10 
dicho por el per iodista nica, sin duda. en un LD omento de 
apremio nI sed'c reclamado su trabajo. 

Contesta los. Cargos que "le formula_ el Dr. Hernández, Diciendo que no Tiene 
Niñgún Interés . Personal en que se Grave la Introducción del Ganado Realmente DO se trata de una cena. Talvez de una colación o 

C0 911 por el esti lo. Siem p re ha sido cos t umbre dejar la cena 
oara des pués de celebndo el em prés t it o, m ás bien dicho. pa
ra cuando ~'a se t ienen los' dólares en la mano. E n tod;o f 

tiempo los emprés t itos han 'sido con t ratados con el exclU!u· 
vo objeto de cennrselos. A hora , que hay muchos que aún 

El Dr. Hernández Debió Hl\berse Documentado Antes de Lanzar los Cargos Infundados 

Ayer por la. ma'ITana ro. casua· 
lidad nos puso cerca de don 
H éctor H errera, qu i t n nos di jo 
las siguientes declaraciones eD 
relación con UDA. ca rLa que el 
docto r J onquin H ernandez pu 
blicó en nuest ra ed ición del 
m ismo día. 

tanda algunas de dichas in
sinuaciones ra t ificó el dec ret o 
y lo devol vió al Ejecu t ivo para 
su publics.cióD correspondien te. 
De manera pues, q 11C desde a
que ll a época mi moción es ley 
de la Repúbli ca. P o r eso es 
q ue cuando el seüor Ta l ll\~era 
O. me comunicó q ue ibu a solio 
citar de la Asamblea U D grnva' 
men parecido al ped ido por mi 
en 1924, le manifesté q ue no 
era necesr. rio , po r cuanto :p~ 
era les, .r que Jo único quc fs l 
taba er A. hacerlA. c umplir. 

ant es de hacer la negociación ya. es tán cenando, esa. es otra. 
cosa. Nuest ra. sabiduría no lI ~ga t odavía. B. comprender có-

Se pide que . .. . L ea siem:pTe en 2a.(~g IT.~ se operan esos intriucados problemas de la politica crio-

P lEA E'LLAS Ali,io Garcla Flamenco. 
• Vienc de la 1 •. p.lg. 1!I •• ~"~/~\4~"~~~~;~~'~~~.I._"_Zla_----------_._--!"_.'1 

E l doctor H er n!Í ri dez afi rma
ba que e l señor H er rera había 
t enido intervención en el asu n
to de los im puestos a la impor
t ación de ganado. D on Héct.or 
H errer'a nos dijo: 

c:La ley sobre la carne y el 
q ueso fué aprobada por mayo
r ía de votos en el Congreso de 
19U. Eué el presid.a te QuifiÓ 
nez quien guardó el decreto. 

No es cierto q ue haya.mos si 
do derrotados; la A samblea R 

probó lá moción que h ice; e l 
E jecutivo la dEvolvió CaD obser 

"v aciones, y la Asamblee., acep-

-No he sido 'yo de los intercsa 
dos cn hnccr eSt\ ley . Fueron 
otros di putados. E s falso que 
tenga UIl interés part.icubr en 
ella. A mis negocios uo les va 
ni les viene que sea puesto O DO 
ese i m puesto. 

No se por qué raz6n el doc
to r Herntíndez t.rs.c fl. cuentas 
en este caso el asunto de In Au
d itoría pues es algo que está 
muy diBtnnte de lo que se di!:cu 
te. 

de los inq ui linos al sol ici tar pie, 
zas es para obtener rebajas del 
al q uiler, debido a qu o la c r is is 
actunl ha hecho bflja r en más 
de un veinte por cient o los pre· 
cios de arrendamiento. T 6mese 
en cuenta q ue la compañía es 
simple concesionaria S no gastó 
un centnvo en adq uisic ión de la 
manzana en q ue cons~ r u yó el 
Mercado y de allí que sus pre· 
cjos do nlqll iler no pueden t e· 
nor semejanza e, n los de ot ros 
negocios y por cso el Gobierno 
In su jeta a T ari fa , y m ús qu e 
todo por tratarse de industrias 
o9.clonalc3 cono las de Dosot ro~, 
q uienes a cos t a de p erseveran" 
cia JI sac rific ios, hemos man t e
nido nuest ros Dl'gocios. 

Ana Karenine o 
Todo por el amor 

. Con Greta. Ga.rbo y John Gilbert. 
~ ManaDa domingo noche! Estreno~: 
Teatro P rincipal. Exito sonoro! 

" S iendo U11 hombre in teli
gente el Dr. Heroándcz, me 
sorprende que no se haya do
cumentado antes de hablar por-

P H qu e si se b'Jbiero. in fo rmado Diversiones ara oy con los propieta rios de Tene· 
r ías, con los com pra dores de 

PRINCIPAL cueros •. con los destuz.dores, 
T arde, ex tra- especial ~ las 103 p rimeros le hubicrun dicho 

seis , una comedia de risa. y h - como los seüores de lo. Ji ln 
sens9.cioDsl cinta de vaqueros: de SODsOn9. t e - que tienl'n una 
EL AMO R PUDO MAS, con existenciu. de mercaderías p ro· 
la in t erpretac ión del' va liente parada capaz de d!i r abasto por 
vaquero T im Mac Coy. E x más de un año y que en vi5ta 
t raord inar ia a las 9 p. m. " una de eSIl plétora han mermad o su 
comedia y est reno del emocio· personal obrero. L os ¡ compra
Dante asu nt o-del oest e yanqui: dores de cue ros le hubicTllD 
ATREVETE I, COD L eo Malo· informado q ue t ienen f uer tes 
Dey. existencias de cuero crudo en 

Mañana, noche: ANA KA- bodegas , y como la demanda 
RENINE o TODO POR EL .. tá floja en los grandes mero 
A MOR, con John Gilbert y cados de transacciones, la ex-
G ret a Garbo. . ~ portación es difícil con trabas 

COLON' co mo la del impuesto. E,to da 
A las 6 p. m., extra- especial, por resul tado qu e se pier dA. 

1 una bon ita comedia y la aven- buenas c 9. ntidades de cuero que 
turesca cint a: SU MEJOR hoy 50 es t ún p icando. L os des
AMI GO, col aborando el inteli - t azadores le bu biernn inform a-

- gente perro Ranger. En IR do qu.e se ha r educido en un 33 
noche, a las 9, ~xtrao rdiDari fl. po r CIGnto la. dcmanda. de cue
la E scuela Nacional de Prácti- r oe;¡ crudos. 
cas E dcénicas pondrá en cscena I E l doctor H ernández debió 
el drama en 3 actos, original pensar q ue es un error eCODÓ
de' aon J acinto Benaventc: EL mico capital no est imula r la 
NIDO AJENO , en el que lo!:! p~oducc i.ó n porque en eso; ra
alum nos de P rácticas E scénicas dlca la n q uez!l. de los palse:3 . 
.r.ayan a g r.an alt ura. A UDqU{) esta vez no be tomado 

M aflana , noche: A MO RES parte en la cam paña para gra
PROHIBIDOS, con Ramón var los articolos qua se produ-
Navarro. . cen en el país, franca mente 

. eonfie90 q ue soy par t idar io de 

Ana Karenine o 
Todo por el amor 

Con Greta Ga. rbo y Joho Gilber t 
Mafia.na domingo noche! Estreno! ! 

Teatro P r incip,al. E xito sOIloro! 

UD proteccionismo moderado. 
o E stas fu eron las decla racio
nes de don H éctor H er re ra, 
quien con el benepláci t o públi
co ha sido nombra.do Auditor 
General de la República. 
------------------

L n Compnfi ía nos aconsf'j.:l 
nos trllslademos al Mercado 
E mporiu ro , donde dice hay lo· 
cales vl\cantes, mús económicos 
y asegura q ue nadi e DOS obliga 
a cOl1~ioua r de inquilinos de 111 
Compañía. 

A este respecto, hacemos 
presente , que se vé cla ro el p ro
p6sito do perj udicarnos, pues 
eso 1::8 como si nosot ros accnse
já ramos al seüor F er rer, que 
t omara. el p rimer vapor y se 
f uera con sus negocios a otra 
nación . a EspañA. por ejem plo , 
donde hay opor tunidades para 
ganar mucho dinero. 

El cambio el e local de un 
pu nto donde tenem os clientela , 
a ot ro, de seguro nos ar rui-b.a
ría ; esto por una parte : pues al 
con t ribu i r con n uestro dine ro
para la hechura de las piezas, la 
Com pa ñía , por medi o del señor 
F errcr, con trajo el com p romi . 
so de consorvarnos como ar ren
datarios, con p romesa de reba· 
ja ; y sería inicuo de parte de 
ella , valerso de medios inmora
les para oblígarnos a un cam
bio; habr ía q ue su poner mala fe 
cuando se nos hicieron tant os 
halagos para mientras dábamos 
el d inero de aq uellas reparacio
nes. y hacemos present e ul se
ñor M inist ro, en npoyo de 
nuest ro pun to de vista, q ue la 
Compañía hizo desocupar a l se
ñor Aureliano F ranco, el local 
de su negocio en dicho Merc&do¡ 
después de trein ta. y seis años 
de t ene r lo; lo mismo le ha pasa
do 11 la señora Narcisll D uque, 
qu ien fue sacada de l m ismo 
Mercado: y así tenemos noti
cias de o t ras person as que aho· 
ra se encuentran en los porta
leB. 

(Continuará mañana) 

Los Happy Boys en Ana Karenine o Ana Karenine o 

la R. U. S. Con !?t~~a~?~ J~l!n ~~~ Con G~~~~ar~O[ J~~n ~~e~r. 
r- - Mallaoa d?mi,ngo nocll~! Estreno! ! "Mafi anadomingo noche! Est reno!! 

Papel dulce?? 
Nosotros no hacemos 

cigarrillos con papel dulce 

Presentamos al público 
cigarrillos de "buen" tabaco sin 
encubrirlo con materia extraña , , 

• • 

Pruebe usted hoy ¡mismo 
un cigarrillo 

TEoXAS 
y se convencerá de la 
inmejorable calidad de 
nuestro producto 

CIGARRERIA PYRAMID 
El lunes próximo debutará T ea.tro P rInCIpal. E xIto sonoro! Tea tro Principal. E xito sallara! 

en la Estación R.diodifusora SE CPNMINA A UN . .... . 
Nacional el Ja"" Band " Happy Viene de la la. pli;;. 
Boys", que dirige al ertista ~1 ~~~ ~~~ el juez, en cumplimiento de su 
Raúl Blanco. ~ ~ deber, le hizo consecutivamen-

Forman el J azz cinco com- 2 HOY SABADO 19 DI= JULIO DOS BU "NAS fUNCION"S CIN"SCA·S "N "L ~ t e. . petentes profesores que ejecu- ¡¡¡¡¡ . L ,L L L L L § Estamos seguros que el re-
tan varios instrumentos, alter· ~ , "H presentan te de la Justicia en 
n~ndolos,segúnla caracterfsti- Bi TEATRO COLON ii2 Tecolucacumplir~consudeber 
ca de la pieza. . ~ :2 y obligar. al curita rebelde a 

Blanco es salvadoreño; muy SS ir! a.sistir a su despacho. 
joven se radicó en Guatemala, §; ra~ Los tiempos han cambiado. 
en donde ha logrado sobresal ir ~ A las 9 p. oo., extraordinaria Exfra especi.1 a I.s 6 p. m. Hace cuatro olIos este Juez hu. 
como .rtista de Jazz. ~ bier. sido destituido por abusi-

Se ha formulado un progra- ~ La Eacuel. Nacion.1 de Prácticas Escénicas pondrá en Función cinematográfica con la presentación de: ~ vO. A propósito de esto quere-
ma muy pintoreaco para delei· ~ escena el dr.m. en B acto" origin. 1 de don Jacinto SI mos referir lo que nos dijo ha· 
te de lonadio escuchas la no- ' Benavente, titul.do: ". "S U M. EJOR S! ce poco un juez de provincia: 
che del pr.óximo lunes, desde • • §§ En la anterior administra. 

l •• ocho p. m. en adelante. ~ fL N IDO AJI=NO ~ j~~~ r;o~~:t~~d!iPU;:~do~~e~:; 
Ana fo~:~:; ei amor ~ L AMIGO" " I :?d:~nn~t~i!~~i~¡;jf:~~ :f~~~ 

Co. Grat. Garbo y John Gllbert. ~ T b' I . . I Ii ¡¡ . . a j rO' lis) ha reoibido ni l. más le-
M.n.n.d?m\ngo noch~l Estrenol : ~ r. ajan as pnnclpa ea, guras de Pr ctlCaa Escllmcas. Buen tra\lajo del inteligen te perro polio!. Ranger • ve insinuación de ninguna au-

Te.tro Pnnclpal. EXllo Bonoro. ~VAY#U#_~'VUAl.&\"\\~./'./'HUAJl\\\\\\\~ !WA"D~8!Y./'ml'lIA\\\\\\\"~. !~r~~a:~te~~ r.d~';:e::~~¡:~ go; 



" 

j PAlRlllRSBrl1 ID lodiS SUS p¡glm, lecturl Interasante. Los 
"lsol van Ilemlrl 11018 a ésll, de maolr! qua 1I leclor detiene sil 
¡slumo so alanclén en los anuncios 
~------:--' 

Le, co. ,luciR lite DiarIo, '1 cuI .. 
aece.idad de libro.. Y ii lo. DICUita, la Iectaa .. 
PATRIA ser' " D mejor gala pira elCOlerlot. 

SAN SALVADOR, SABADO 19 DE J ULIO DE 1930 

¿Qué es el Radio? 
¿Porqué Cuesta Tan Caro? 

Su Preparación, sus Propiedades, 
su Utilización 

Lfi radioRcthidad, una curiosa propiedad de ltl materia, 
descubierta hace mucho t.iempo, ha retenido siempre In atención 
de aq uellos que se intc-resnn por los trabajos ci ent.íf icos, Esta 
atención se mantiene siempre muy viVA, dado que, por (11 pro· 
g reso realizado en su estudio J en sus aplicaciones, pu eden ob · 
teo(' rse, en un porvenir DO muy lejtlno, beneficios que haría n 
revolucionar las diversas activ idades humanas. 

Se conoce actualmente una treintena de cu crpos rad ioact i· 
vos. El más util izad o ha.s ta la. fccha es el radio, una p reciosa 
substancio. descubierta al finalizar el si.l:d o pasado. En aq uella 
lejana época no se dispouía más que de una cant idad Ínfima 
(tres centígrnmos) , y sin embargo. se logró comprobar el peli · 
gro que engcodru su ¡pflnipu!ncióll , no obstante hacerse ésta den
tro de laboratorios. 

Actualmente, la preparación del rRdio se ba. transfo rmad o 
-en UDU vcrduden industr ia . Numerosas usina9 trabaj llD febr il· 
mente para satisfacer la Dottlble demanda. de cste productoj sin 
embargo, In cantidad tot!l l que se obt iene actualmcnte, es insig~ 
nifican te en rE"licióQ al coosu mo. 

La indistr ia del rad io tiene un o..,pecto muy p!\rticuhr, Ne· 
cesita enormc cantidad de materia prima, y hace uso de nume
rosos reactivos qUÍmi.:os para sólo ob tener n 19. post re UIl D. uan 
tidad Ínfi mo. de di cha substll.ucia; flgróguose a é3 tO atoras difi· 
cultades poco menos que insalvables, ta l0s como: ausencia c9.si 
absol uta de técnicos verdnderamente capacitados en los t raba' 
jos de laboratorio, y la dificllltad de obtener mineral lo su fi· 
cientemente rico para que su m:;l.n ipulución no arroje pérdidas. 

Como se extrae el Radio 

Todos los minerales cont·Íencn substnncip.s l'Jd ioectivas; pe
ro O'eneralmente en proporcióQ t an pequeña, q ue no interesa a 
los ¡ (¡dust rinles. Antes de In guerril., las fábr icas estaban locali 
zadas Cs.sÍ en su t otalidad en Francia, que , debido n la pobi'c;¿,a 
de 105 minerales del país. se surtín de los yacimientos descubier
tos en Portugal .í' E stados U nidos, cODsiclemdo3 entonces como 
los más ricos. Hoy, Bélgica marcha a la cabeza como país pro· 
ductor, gracias al descubrimiento de minas muy ricas en el Coo · 

CEMENTO- HIERO 
CARTON IMPERMEABLE PARA CONSTRUGCIONES ' 

VIDRIOS - AZULEJOS 
PINTURAS 

,Ma terial Eléctrico 
A 'rtícul os S a n ita r i ,o" s 

(EXCUSADOS. L ,AVATOR'OS y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VAR IADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HLJQ 
"EL 

majs 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890, 

VICENTE 
SONSONATE 

sAN 

). 
SALVADOR 

L.';;'-~-_·- -go. Francia compite eSfl supremacía , a rguyendo que su produc· 
to es más rico y pu ro. 

Tarde'" de Poot ~Ban 

.. ' 

Con una tonelada de mineral belga 8e obtiene, término me· te, la fosforescencia. de nmbos·product'os se 'va atenuada. y ' desa. 
dio. 100 milig ramos de radio, aunqUQ en el cu rso de Ja extrae - parece después si se deja largo tiempo a la. intemperie: Con de. 
ción esta cantidad se ve todavía disminuida. , La cantidad de ma· terminada caotidad de rad io en la composición de la pintura, la 
teria prima y de reactivos, es todavía euorme, por cuya causa el fo sforescencia se mantiene ioalterable por mucho espacio. 
precio de l radio es eo extremo elevado. Cn. lcúlnsc qua UD gramo La esfera de los r elojcs luminoso? tambiéo ' se ba grabado ¡Oincuenta mil personas! Cincuenta.n;;il afanes estoicos 
de rad io cuesta más de cien mil pesos de nuestra. moneda. con una pintura fI. b!lse de radio, qu e por la criminal ¡ndiferen· aguantan [1, pie firme la pereza, del t iempo 

Abora, asómbrese el Icctor : Pura obtener ese gramo es ne· cia do quienos la fab rican, que DO advit:rten el peligro que en· (T-1 f 1 b b' t' 
ce.ar,'o tratar 800 toneladas de l mineral más rico,' em plear 300 d '1" d' l' , 'd L: ace a ta un re cnque que ostIgue&~es os mmutos - d I gfln ra su ut! lzaclón, pro UJO e lDtoxlcamlento e cuarenta pesados como bueyes, eternos!'). -
toneladas de producto3 químicos, 200 e carbón, y manipu ar 15 mujeres que t rubnjab[l.n en una relojería de Nueva York. Mu · Una ovación monstruosa sublimiza el estadojo, 
mil de diversos líquidos; huc iendo la salvedad q ue estos datos chas de ellas están irremisibl emente condenadas, lJues el radio no van entrando los cuadros ágiles Y. risueños. _ 
no han sido fantásticamente calculados, y que el menor contra- perdono. errores y Se venga de aquellos que no su pieron preser- Periodistas, fotógrafos, créferees:. , letanias , 
tiempo producido cn el proceso aca rrea la pérd ida to tal del pro · vs r SUB organismos de sus terribles efectos. que bacen saltar, ya ahita, lB impaciencia en los pechos • 
ducto buscado. 1,================;:.;;;==========1 1 -Hornos, alambiques, -filtros, máqu ioas electroscopios, deben La pelota entró e'n juego, cien mi ojos la buscan 
ser movili zados; el mineral pasa lentamente por ese verdader o entre los pies a.1ados que no le dan sosiego; 
a rsenal de aparatos, convirtiéndose en diverso& cuerpos, hasta L b t rO Ella se da, se esquiva sorteando filigranas, 
transformarse en sales de <bariua}7, subste.nci ~ cuyas propiedo.. a ora o 10 burlo. el épico empuje de veintidós anhelos; 

d I d 1 d Huidiza Esfinge sólo se doblará al ingenio. des químicas son muy pareci liS a as e ra to, pero que no Un jugador consigue engatusarla, . 

acusE~a:~~~c!~:\~~1aa!;~~ca~1 radio y las sales de cbario> no REI NAGU ERRA como palabra astuta su pie la va ri ndiendo; 
I 1 d " d" hay un inst'lnte rudo; se entreveran astucias, permiten utí izar os méto os qUlmwos or manos para separar- se estremece la valla baJ'o el feroz asedio', --

los. Se obtiene esa separación por un sistema q ue es de por si 
solo un verdadero t ri unfo para la química moderna; «la crista- más ya pasó el ppligro, ya. la cball:. rueda lejoB. 
lización fraccionaria:.. Un sE"gundo, y la escena se repite más brava, 

A este p roceso le s,'guen otros no menos pr"cisos y mi nu· E 1 G N la ansiedad, casi trágica, se resuelve en silencio; 
, squina opuesta a imoas;o adoñal ' 1 ' d I bé b d t 'd I t' I ciosos; sabios y quím icos siguen lentamente esas transformacio. len e pie e roe se a e eOl o e lempo 

nes, controlando, analizando, comprobando la calidad de ese ex. y una patada: homérica, precisa, matemlÍticB., 
traño resl'duo que ya ha. adquirido las terribl('s cualidades que rompió el globo sonoro de cincuenta mil p6chost 

Horas de oficina de 8 a 12 R, m , y de 2 a 6 p. m, I G l ' El 't ¡¡ I 1 e' d 1- t d hé.cen peligroso su manipuleo. < 00'. gn o apu a a os n rVlOS e a flor e. 
AlI', abajo, se mezclan alegria y desaliento; 

Las Aplicaciones Terap éuticas TELEFONO No. 12-39 lmas tlodo es ifncentivo; de ~uevo . 
a pe ota se o rece, pIes y OJOS son Imanes 

Bajo el punto de vista. de su acción sobre la materia viva. 111 J 8 tao Y mazas de cabezas y acordeones los cuerposl 
el radio llamó mucho la atención de los medicas y sabios a raiz (La muchedumbre azuza, Be enloquece 
-de algunos accidentes fortuitos : quemaduras superficiales rebelo ante un pase asombroso o un lindo escamoteo. 
des a todo tratamiento común, poniendo en evidencia e! poder _ Ya en un arco ya en otro, la expectA.ción patética 
-destructor de sus radiaciones. abre cancha a la vidA bloqueeda de recuerdos). 

Se pensó entonces utilizar esa propiedad para la destrucción SANGRE SANA Y VIGOR, Los jugadores, ágiles, elásticos esbeltos, 
de tej idos enfermos. Las primeras tentativas fueron r ealizadas se echan~ sobre la «ball, al suelo, al aire 
'en el bospital de San Luis, en París para el tratamiento de algu FUERZA MUSCULAR con los brazo, abiertosi El créferee> los sigue, celoso, 
nas enfermedades de la piel. el silbato en los la'bios, de blanco, ·al aire el pecho, 

Después de numerosos años de estudio y observaciones, la Paro. desvalidos y convn.lecientes El entusiasmo aplasta las nutridas tribunas, 
utilización terapéutica de los elementos del radio se ha fuerte- rebota cn el espacio con afónico estruendo. 
mente desarrollado; se emplea con éxito en cie rta veriedad de FERRONODIN La alegrfa, como un ' pájaro, vuela de boca on boca, 
clÍncer, y se nota una evolución benigna en el ccáncer de los ra~ venció el odio instintivo que preludió el encuentro ...• 
diólogos>, enfermed~d que ataca a los que se exponen continua- ContI'a la anemia peI'n¡'C¡'osa ILa Belleza ba vencido a la fiera 
mente a las radiaciones de los ra.yos X, Se puede a.segurar sin quecadíL espectador llevaba dentro. 

, -exageración, que la medicina e9 la nrincipal consumidora del Fatigada de proezas se va- yendo la tarde, 
radio especialmente cn nuestro pais, aunque sólo en contada, F ARMA OIA AMERIOAN A. vibran los contendientes al acorcarse el término. 
·oc8.si¿nes se recibe alguna partida de es8. preciosa substancia. San Sa lvador. Ya se perfila el triunfo, ya son puros excesos 

A propósito de la entrada de ese producto en la A rgentina, técnica, ~E", entusiasmo; los once ganadores 
recordamos nn incidente ocurrido entre un afamado médico del como Anteo se agigantan, no bien tocan el riesgo} 
"interior y las autoridades aduaneríLB de Santa Fé, que le confis- cRiver:. 3, <Boca:. 2 ... Se satura el espacio -
caron 10 centigradoB de radio, creyendo inocentemente que de OS& suave tristeza, de ese silencio inmenso 
fuera un articulo de lujo. El público deba laer siempre los anuncios que pu, que le dejan ,al alma los grandes deseos satisfeohOB. 

La aplicación del radio a los cancerosos Be efectúa por me, blica PATRIA. , El desfile zurcido de aiálogoscordi.les 
'dia de tubos de plan tino, en cuya punta se halla sujeto aquél. En ellos ancontraril el lector ya el articulo que ne, -multitud hermanada~es imponente y lento. 
Las curas deben ser efectuadas por persona experto; de lo con· casita, el negocio lucrativo, o bien la o.portunidad, la F lota una sensación profundamente humana •• .• 
·trario, cOrre peligro la vida del enfermo. ganga. que, con frecuencia, Be anuncia en 108 dia:ioB. IOincuenta mil humanos oorazones, Belleza, 

Lea. nuestros avisos todos los días. rendidos a tu magia, te bap sacado el sombrerol 

l ' 

Laa pintura. lum!noaas a base de Radio 

Existe determinado número de cuerpos que tienen la propie. 
dad de a.bsorber la luz para despuéS' restituirla con cierta colora
'ci6n peculiar. Entre las substancias que tienen más fosforescen· 
cía se encuentra el sulturo de cinc y sulfuro-de calcio, que se 
utiJizan en la fabricación de pintura luminosa. Desjlraciadamen· 

Jo.é VICTORERO. 
7=:-__ -:-__ -:---:::-:-:---:"7C=:-_-=Argentino. 

Lea en 2a. p~gina PARA ELLAS 1 El anunoio en los Estados I1 El c?ato da publioidad puad, 
Ullidos Ss una de la, induatrias comparilrsele con el de los faral. 
mila gigantescaa.del mundo. ' lizadores; orea la fecundidad. 



Exiia Usted legalidad . ..! 
Usted paga Integro el valor 

de los articulos que compra. 

A Usted le exigen pago 
caba.l, centavo por centavo ... 

El comerciante donde Ud. 
compra., cuenta. meticulosa
mente el dinero que Usted le 
entrega y no scep ~arí8 reci
birlo de Itl'a manera. . . • 

¡ESTA Elf SU DE
RECHO .. .! 

PATUllO Y ROVERSO 
ZANJON ZURITA: No. 25 
Instalación y reparación da 
toda clase de ma.quinarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Los suscriptores 
. Departamentales 

AVISO 

Primeros triunfos de . 
Viene de la l a. pli.g 

Significaba ésto una concesión 1 Por lo m ODOS BSr pensó el 
gobierno, ,aunque toda concesión es indicio de debilidad. Pero 
el general de los ejércitos rojos descubrió la única verdnd. En 
el citado ll.cuerdo lo que vibraba mns era aquello «bastante peli
groso", ese Sllmentar Á. su descontento:. . <indisponerlos» y cdes
orgaoizacióDC. El lenguaje burgués de todos 109 tiempos. Su 
Majestad había sofucado su propia necesidad, pero con los pro
pósitos do viv ir, de asegurar el régi men, de salvarse, no de ha
cer justicia. Es9, medida al par que sign ificaba un éx ito transi
torio pero favorabl e al gobierno, no era más que un aplazamien
to de la explotación implacable del IDlljik. 

P or esto es que y t\ hemos visto que sus ejércitos van en ca.
mino de la. gloria o de In. muerte. 

El Licenciado Juan José Guzmán. unn. especie de Gran Du
que, entonces Comandante General del Departamento de San 
Vicente, fu é encargado por el gobicrno de atacar las f uerzas re
volucionarias. 

PROPAGANDA DE lA OIREOCION GENERAl DE SANIDAD 
Si su niño no esta vacunado, recuerde' Ud.: 

QUE est~ en grave peligro de contraer la viruela; 
QUE la. viruela con frecuencia. mata.; 
QUE con frecuencia deja ciegos a. 108 niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugnantes; 
QUE para estos males hay ,m remedio muy señcillo: 

LA VACUNA. ' 
QUE esta. es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la vacuna es completamente inofensiva, cuando ea bieIho 

hecha; 
QUE la vacuna ele brazo a brazo es peligrosa porque'puede traB

mi tir lo. Sífilis; 
QUE por 10 mismo, siempre debe vacunarse con linfa de ternera; 
QUE todq niño debe ser vacunado en 108 dos primeros mesea da.. 

lo. vida, y 
QUE 110 tiene usted derecho a saca.r a su niño por primera vez a_ 

la calle. si autes no lo ha hecho vacunar . 
Usted, también est~ en SU 

DERECHO SI LE EXIJE 
PESO EXACTO Y el uso de 
una balanza DE LECTURA 
PUBLICA ... 

Este .no esperó más. Se diri ge inmed iatamente en busca 
del enem igo y lo encuentra en San Juan Nonualco. Hasta aquí 
habían llegado los ejércitos rojos desde q'lC los vimos partir. 

La. (l.dlllin is~rnción de este Guzmán obtiene un sODado triunfo. LI~ revolución no ti c-
Diario pone en conocimiento de nc consistencia, está sosteni da por millares de estúpidos que DO Y si su familia éstá ya vacunada es conveniente 
los suscriptores departamentllles tienen le. ni Dios. ni ley. Carecen de armamentos modernos, que recuerde: 
que para suspender el servicio no conocen ni por In. pasta un t ratado de es t.rategia ni de tiro nI QUE la vacuna no protege por toda. la vida contra la viruela; 
del periódico es neces[\.rio dar blanco. L a revolución sería sofocada. inmediatamente, y él, el 

. ¡Por su bien, EXIJA US
TED LEGALIDAD .. . ! 

COl;rtribuya Usted en la 
unificación de las pesas y 
medidas,pare. protecoión suya 
y de sus semejantes . . • 

G D ¡ 11 d P 1 . 1 ., 1 • 1 QUE su acción benéfica. se agota con el tiempo; 
aviso al agente de la localidad, ran uque, ser a eva o a i1 aOl'O entre e corteJo ue os pn a-
la menos cinco días antes de ter- r! ines, las espadas de vivos f ulgorcs y los acordes de UDa marcha QUE por lo mismo, debe usted hacer revacunar a su familia ca. .... 
minar el mes. En Caso contrario, t riunfal. da cinco años: 

b l 
Enardecido con ese triun fo y encumbrándose en sus dora- QUE no hay que esperar a este plazo cuandó hay epidemia. vi_ 

el mes principin.do, será ('o rae o 1 1 1 dos pensamientos, prosigue con roa.vor impulso, la persecusión. rne a, cuan( o as personas se han expuesto o van a ex .. 

nt. 
í_n_t_eg::.'_.o_. _________ Les pi saba los talonea, según la f rase hecha. ponerse 0.1 contagioj -

De pronto, la vozlfle Aquino se deja oír: QUE cuando se da un caso de viruela en una co.sa o en una ve ..... 

Acostúmbrese 8 leer los avisos 
de nuestro Dia.rio. ~e interesa 
estar a.l corriente de lo que pro· 
ponen al público los comercian
tes honrados. 

1 Quien economiza. en el anun
cio, hace una economía ilusoria. 
y c1eso.strosn.. Abonn. un peso, 
pero DEJA DE GANAR CIEN· 
TO, 

Alt.o l . _ .. Muramos en nuest ro puesto. cindad, todos 108 que allí viven deben revacunarse sin tar ... 
E l ejército se detiene como un solo hombre. Resiste brava· da.nza; 

mente, hace unos cuantos mu ertos a los ejércitos imperiales y QUE es mentira que en tales condiciones la vacuna sea pelígro_ 
luego, la retirada como deslumbrado por los reflejos magníficos 
de la espada. de Guzmán. sal y 

Este se cree ya ostentando las condecoraciones de San Mau- QUE la ley obliga a los padres, bajo penas severa.s B vaCUDar 
ricio y de San Lázaro, que años después hicieron delirar de Y revacunar periódicamente a toda su familia. 

:-----------------·--------.1 ~su:ejo d~c:n:ed¡~n;~raa l e;:!e;ra;rs~ad~ioéi IXl9sr~~n;, s~~:ee, ~fg~~ ~I~sii,i;:su~n:eg;;:o~c~io;:-:m;;:a;:r:;:chh:a~p;;:,::;·ó:s-;;pe:--:-:============ Dr. Vid al S. López Implacablp. n los vencido3 en largo trecho, y otra vez. se ve dete- ramente, anuncie liberalmeIüej El público debe leer siem-
nido No importa. Se precipita como un hur2cán sobre ellos. si no acusa progreso, anuncie pre los anuDcios que publica. 

A B O El A D O V. di rectamente a la g loria. aún más. Cuando un automó- PATRIA.. 
Pero cuando menos lo esperaba, disparos de fu- En ellos encontrará el lec-

Oartullloión 8 toda horaj Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉS aON BUENA HIPOTEaA. 

'11 Calle Oriente. cssa N~ 15 . 
i tl! }mas 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

No se olvide cuando llegue al puerto de L(l Libertao. 
que el mejor Restaurante es el Hidalgo. 

Mejor servicio - Ce; ca de la .playa - Cerca del Muelle 

Alt.IDLPr.Feb.28. m:ljs. 

Abonos químicos aumentan las cosechas 

NITROPHOSKA - l. G. 
15 1{2 oto Nitrógeno 
15 1{2 oto Acido fosfórico 
19 1{2 oto Potasa 

Pidan precios e informes 
NOTTHEBOHM TRADIÑG COMPANY 
liI San Salvador. 

Tel. 22 Apartado 193 
ln t. smrj. 

mJ. 

Luis Lardé y c.Arthés 
. CIRUJANO - DENTISTA 

Consultu: de 11 • 12 l.. m., de 2 .. r; p. m. 
Consultu a HORA FIJA 8oltcit&ds.s con anticipación 

Atiende llamados a todI. hora. dentro y Cuer. de la 
pobl.ción. Teléfono 343 5 •. Avenida Sur. 

No. 21. detrás de la Iglesia del e"lndo 

sil \ de piedras y de lanzas. caen sobre el flanco derecho de su vil corre colina arriba, el que lo tor ya el arliículo que necesi
ejército. guia no corta la gas')lina sino ta, el negócio lucrativo, o 

tQué pasa.ba ~ Eso no estaba en sus planes. Seguramente que la aplica con mayor inten · \ bien la oportunidad, la ganga. 
Aquino S8 había equivocado!.. . . Si n embargo, no se detiene. f . 
Sigue avanzand o sobre Santiago Nonunlco. El caudi llo rojo le sicl!tdj : 0.1 fin, llega airoso a la q~lf:"" con recuenC18, se anun-
intercepta el paso violentamente. al g rado que Guzmán, con meta. Anuncie, y aunque los Ola en los diarios. . 
. d f· . ,. d . 1 d . -. - I Lea nuestros aVISOS todos I !llre e su lciencm, Olspone c eJu r para mañana;,. a errata de- resultados parezcan al pl'lllClplO I los días. 

f initiva de 10ls soldados y campesinos. superficialmente escasos. conti_\-============ 
Otro go pe viene fl dcsba.rata r sus planes. Bias Aquino, en ~ 

el flanco izquierdú, le infiere otro insulto. núe anuncia.nd~ , pues el triunfo mitad ele la tarea sino que signe 
y todavía más, cuando em prende la retimd! , Zarampaña le es de aquel que, fi ja su voluntad sin tregua hasta ver crista.liza-

receta un nuevo estacazo, le cerraba el paso. en un prop 5sito , 119 (lesmaya a da su aspiración. 
t Qué haced Estaba cogido miserablemente. 
¡Qué diría el Zar ! 
¡Adiós cruces de Saq Maurigi o y de San Lázaro! . _. 
Con todo, los vencidos se cols ron a la t'etaguardifl. Aqu i

no sintió que un ariete le golpeab!\ el c" razón. tQué signifi· 
caba aq uello. 

t Un Consejo de Guerra contra Zarampaña 1 
Nunca, se diría que entre .sus ejércitos no ba

bía unidad. Pero quedó con la duda tremenda. Tal vez más 
tarde! .. _. 

Esta memorable b talla ganada por los ejércitos 'rojos, tuvo 
lugar a orillas del río Gei3culape.. 

Cevallos, entristecido, discu lpa. a. Guzmán de esta suerte: 
c:Guzmán no es militar. Su falt.a de previsión, no com

prende que lo que él llamaba derrotas no eran más que falsas 
retiradas de los in dios para conducir lo a inmediaciones ele So.n , 
tiago, en donde tenían el g rueso de sus tropas». 

Luego, el general Anastasia Aquino no conocía la pasta de 
un t ratado de estrategia. 

JOAQUIN GARCIA 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepclon y en la casa N9 122, acaba de 

establecerse la 

Farmacia "SAN ANDRES" 
E n donde encontrará. el público un extenso surt ido de medicinas 
puras y frescas a. los más bajos precios. atendida. por un persona.l 
.. tento, idóneo y competente . 

El ramo de Recetas es escrupulosamente atendido por un 
Doctor en Farmacia.. . 

CLUB VICTROlA N9 4 
SERIE "P-3" 

Avisamos a los señQrf's accionistas 
del Club Vivtrola. que el sábado 19 del ' 
corriente, a las 4 de la tarde, en nuestras 
oficinas, se correrá el primer sorteo de la 
Serie «P -3» debiendo verificarse los 
siguientes todos los sábados a la hora 
indicada. 

Para tener derecho a participar en 
los sorteos, es indispensable el pago se, 
manal de 1/. 2.50 por cada acción. 

San Salvador, 16 de julio de 1930. 

OARL OS A VILA 
Distribuidor V[ctor para El Salvador 

San Salva.dor, O. A. 
Teléfono No. 100 ' , 

CASA SALVADOREl'tA 
____________________________________ ~In~t~.~m~a~js~. __ '\~ __________ , ______________________________ ~1~~1~' __ ..J. 

~~~_DE_' _ ._MIMBRE 
Por abonos de ,1 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas cQn soplete ' REPARAGION Y PINTURA BE MUEBLES DE MIMBRE 

I 
I 

CASA GINER GREGORi ~uinta Asu~ci(n.Calle de Mejicano8-~eléfono 20 Suco "La EBperanza" 

IMPORTANTE-Elacabsdo que se da a los muebles con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE [CON 
JABON y AGUA fscilitando asi BU pres.rva. 
ción y garantizando mayor duración. 

. .. 

,-
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ITINERARIO 
A que está sujeto el cierre y envío de la correspondencia para 

el exterior por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARRIL, Vía Puerto-Barrios: 

Para. la Costa Norte .de H onduras , Belice, las Antillas, E stados Unidos de Norte 
América , Europa. Asia. y AfrieR, 58 cierran los despachos a las 4 p. m., de los días 
MIEROOLES.-Se admite solamente correspondencia de PRIMERA OLASE: cartas y 
ta.rjetas postales ordinarias y certificadas. 

Para la Habana (Ouba), se cierran los despachos a las 4 p. !U ., los dias SABADO. 
Se admite correspondencia de PRIMERA y SEGUNDA OLASE. 

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

Los despachos de correspondencia de primera y demás clases, para San Francisco 
California, las Islas del Continente Australiano, Indostán, Indo China, Japón y China, se 
cierran de con formida.d con los itinerarios de los vapores que tocan en puertos salvadoreños, 
cuyas l1ega.das se anuncian anticipadamente en 108 periódicos de la. capital y pizarrón del 
Edificio Postal. 

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

Los despachos de correspondencia de primero. y demás, clases pa.ra NicaraglU1., Costa. 
Rica, Panamá y el resto de Sur América, Antillas, E stados Unidos de Norte América, 
E uropa, Asia. y Africa, se cierran de conformidad con los itinerarios de lo s vapores que tocan 
en puertos salvadoreños, cuyas llegadas se anuncian anticipadamente en los periódicos de la 
capital y pizarrón del Edificio Post.l. 

DESPACHOS POR OTRAS V/AS: 

Para Jutiapa, Guatemala y México, (en automóvi l desde Santa. Ana), se cierran diaria 
mente a l. s 11 y 30 a. m. 

Para Ocotepeque, (Honduras) , vía Chalatenango, diariamente a las S p. m. 
Para Amapala y Tegucigalpa (vía La Unión) , a las cuatro y treinta p. m. los días 

MARTES, JUEVES Y SABADO. 
Para Mapulaca (Honduras), vía Sensuntepequ9, los días lnnes a las 4 p. m. 
Para San Antonio Intibucá, (HomlLuas) , vía Sensuntepeque, los días viernes a. las 4 

p. m. 
Para. Gnarita, vía Chalatennngo, lo; días sábad o a las 4 p. m. 
Para Nicaragua, (vía La Unión -El Tempisque), toda clase de correspondencia, los días 

miércoles a lBS 4 p. m. 
---~~-) -1 

C'~. I 
..... " ..... " 

Servicio· Aéreo 
Solamente Correspondencia de 

Primera Clase 
LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

_ DOMINGOr MARTES y VIERNES, llegan de Brownsville, Tex., E. U. A., a las 4 
y 4, p. w. 

LUNES, JUEVES y SABADO, sa'en para Brown9Ville, Tex., E. U. A, a la. 7 a. w. 

DOMINGO, MIERCOLES y VIERNES, llegan de Cri.tóbal, C.Z., a la. 4 y 45 p.m. 

LUNES, MIERCOLES y SABADO, .alen pora Cri.tóbal, C. Z., a las 5 y 30 a. m. 

DOMINGO y VIERNES, llegan de Miami, Florida, E. U. A. o las 4 y 45 p. m, 

LUNES y SABADO, salen para Miami, Flori<la, E. U. A.; a la. 5 y 30 a. m. 

DESPACHO RUMBO NORTE, V/A BROWNSV/LLE, TEX., E. U. A. 

Pa~a GU8~emala., México, Estados Unidos de Norte América, Europa, Asis, Africa. 
Au.trsb., .e Cierran los despachos lo. dia. DOMINGO, MIERCOLES y YIERNES a 

3 y 30 p. m. 108 de certificados y a 18.s 4 p. m. 109 ordinarios. 1 

DESPACHO RUMBO NORTE, V/A M/AM/, FLORIDA, E. U. A . 

Para Tela, Costa Norte de Honduras, Belize, Isla Cozumel, Ha.bana Haití Santo 
!?omingo, Puerto Rico, Miami, el Este de los Estados Unidos, Europa, Asia Iy Africs Be 
Cierran lo. despachos los dia. VIERNES y DOMINGO, a las 3 y 30 p m l~s d 
certificados y 8 las 4 p. m. los ordina rios. " e ,. 
DESPACHO RUMBO SUR: 

Para ~onduraa, Nicaragua, Costa Rica, PSDa.má, Cristóbal, Canal Zone y América 
del Sur, se clerr~n.lo. despacho. los dia. MARTES, VIERNES y DOMINGO • la. 3 y.30 
p. m. "los de certif Icados y a las 4 p. m. los ordinarios. I 

.' 'Se ayis8 al público, que. e~ el SERVICIO AER!!l0 no se confeccionarán despachos 
Buplementanoa, Y que,. por conslgmente, ~~ correspondenCIa que ocurro. después de las horas 
sedalBdas para el Cl8rre - de las valIJas, será. desoachada por el próximo o 
T AMBIEff SE-HA OE SABER QUE T ODA OORRESPONDlfffCIA FALTle".DE 
FRANQUEO y DESTiNADA A L MISMO SER VIOlO (.¿J.EREO) S~B'RAIJESPA 
OHADA POR L A LIBERTAD O PUlfRTO BARRiOS.;;;;..;;;;; -

Dirección General de Oorreos: San Salvador, 19 de julio de 1930. 

Dr. • 
Con cinco aftos de estudios y práctica en los hospiw.lel 

de aamburgo, BrnB.lss y París. 

Por José Enrique Roció 
Vias Géailo-ariDarias - EDfermedades de Señoru -PatI ... 
Tra.tamientos modernos por la. Diatermia, OzonotermÍ&, 

y Rayos ultra-violeta •. 
Asistimos al naufragio . CONSULTA.: de i a 4. -7~ c. 

de la tradición, y debe L_~~!!...~IR~!:!~~~!!!!~~~~!!:..!.~!:....iE.!~!:.-_1 
preocuparnoB el interés so· 
cia l de que él no llegue a 
consumarse. ,.,. 

E l anhelo del porvenir, 
la simpatía por lo nuevo, 
u na hOBpitalidad am plia y 
generosa, son naturales 
condicioneB de nu eBtro de· 
Ben vo lvimiento; pero . Bi he 
mOB de mantener a lguna 
perBonálidad colecti va, neo 
cesitamos reconocernos en 
el pa~ado y di viBarlo cons· 
tantemente por encima de 
nueBtro Buelto velamen. 

Pa ra esa obra de conBer
vaci6n , todos 10B momentoB 
traen su oportunidad; too 
daB las actividades, aun l aB 
aparentes más nimias. oire 
cen ocasión capaz de ser 
aprovechada. 

característico, cfe rta nota 
de origi nalidad, por insig· 
nifican te que parezca. 

La norma debe ser no 
sUBtituir en ningún punto 
lo que constituya un rasgo 
tradicional o inveterado, 
sino a cond ición de que sea 
claramente iuadaptable a 
UDa ventaja, a un adólanto 
positivo. 

Desde el aspecto mate: 
rial de las ciudades, en a
quellas que aún conBer van 
cierta f isonomía peculíar o 
que pueden tender a recu
perarla sin dej a r de magni 
fbarBe y eÍD bellecerse, has 
ta los usos y laB formas de 
la vida social; alli donde 
aún guar.lan cierto estilo, 
ciert,)s vestigios de una ele 
gancia origi oal y propia; 
desde el culto doméstico de 
10B rec uerdoB, has ta la. in· 
munidad de laB originali. 
dades populares en fieRtas, 
faenas y deporteB; deBde el 
Balón haBta la mesa, todo 
puede contribuir a la afi.r
mación de u ua «manera:. 
nacional, todo puede con
tribuir a arrojar su nota de 
color Bobre el lienzo gris 
de este cOBmopolitismo que 
sube y se espesa en 'n ueB
tro ambiente como una 
bruma. 

múo de nUBstros puebloa, 
es que Di la riqueza, ni la 
in telectualidad, ni la cul
tura, ni la fuerza de las aro 
mas pueden s,u plir en el 
sér de las naciones, como 
no suplen en el individno, 
la aUBencia d-e este valor 
irreductible y soberano: 
Ber algo propio, tener un 
carácter perBonal. 

Motivos de 
Gua uthemoc 

II Y último 

Una civilización propia 
A parte de los grandes 

eBtímulos de la bi.toria 
propia , cultivada y enalte· 
cida como forma Bu prema 
de l culto nacional; a p~rte 
del carácter de iniciación 
patriótica que deba tene r, 
entre sus más altos fines, 
la enseñanza primaria y de 
las energlas- que en la 
imaginación y el sentimisn 
to puede mover una lite ra· 
tura que se inspire, sin 
mezquinas limitaciones, en 
el amor de la «tierra:>, no 
hay manifestación de ' la ac 
ti vidad común donde sea 
posible tender a conservar 
o restanrar una costumbre 
-que encierre ci9fto valor 

El primer siglo de nues
tra vida Inacional ha sido, 
un siglo de vasallaje espi
ritnal, de copia que Be ufa-· 
na de Ber exacta_ MaB ya. 
éBta es la hora, no de la re 
greBión, pero BÍ de la origi
nalidad, que, aunque fneBe 
vencida en la tierra, ~lUsca 
rla refugio en la mente 
para expanqirBe, porqne ni 
quiere ni puede perecer y 
bregar porque la anima un 
im pulso Bagrado. 

y eBIl . originalidad - que 
toda civilización verdadera. 
trae consigo no la hemos 

:----------"'---------.--"""7 logrado en un siglo, por

La persecuBióu que es 
neceBario difundir, haBta 
convertirla en sentido co-

,MADERA DE PINO GOLORADO 
Clases y medidas ya acreditadas 

Almacén Nuevo 
Oontiguo a Bengoa. 

San Salvador. Teléfono 1·9 
iot. 12-19--26 

que nOB ha faltado la va
. len tia, de Cuauthemoc, su 
fe en una concepción pro
pia del mundo y su auda
cia' para poner en el cielo 
lo que de momento no pue
da triunfar en la tierra. 

Yo bien sé 'que hoy ,como 
ayer, hll-Y quienes niegan 
y hay quienes ignoran es· 
tos presagios que ya resue

Pasa 'a la S8. pág, col. 28 . 

- - PARA L A 'S - -
/ 

FIESTAS AGOSTINAS 
compre sus licores y conservas 

-DONDE-

GOLDTRff, Llf8fS y CIA •. ,. 
Son artículos buenos, frescos y baratos. 

TEL.No. -
._--:~-:;;;;;;=;;=;;;;~ 

_ _ J 

TAXIS ,FORO 



COGNAC 
AOtT 

DE VlNTA 
CAFE .CENTRAl 

TELEFONO No. 8·5,6 
inajs. 

Viene de la ya. pág, 

nan en el viento; estas va· cundo, N? somos CO,mo los 
ces de una gran raza que norteamericanos, ni ellos 
comienza a danzar en la son como ~osotros, y esta 
luz: pero los incrédulos de diferencia mtel'esa al pro· 
ha lo 'mismo que los que greso del mundo, porq?e 
ac~~sejaban a Ouauthe·, sólo el concurso de las dlS' 
moc q'no 'batiese a loe:espa' tintas aptitudes de los plle 
ñoles 'porque los españoles bIas creadores podrá, s~r 
eran la raza superior, la tar]:;s bases de una ClVI, l' 
raza civilizada, pasará ca· zación integral Y armOniO' 
mo pasaron los pusiláni· sa, . 
mes de antaño, siu dejar ni Los norteameri.c~Il;0s ~an 
siquiera un rastro, mien· creado ya una CiVilizaCIón 
tras que el indio magn ífi· pod~rosa ~\le 1.a traído.be. 
ca el rebelde absurdo , se neficios al mundo. Los lbe· 
le~anta orgulloso sobre la roamericanos nos hemos 
tierra de dos coutinentes. atrasado, a~aso. porque 
Ellos no son, así como los nuestro terl'ltorlO es más 
de boy no serán mañana, y vasto y nue~tros problemas 
por encima de todos res· más compleJOS; acas? pn· 
plandece la flecha qne a· que preparamos un ,tiPO de 
punta los astros. vida realmente universal; 

Ol\nsados, hastiados de pero, de todas maneras, 
toda esa civilización de ca· nuestra hora ha son~do y 
pia, de todo ese largo ~olo. hay .qu.e mantener VI~O e: 
niaje de los espíritus, mter sentl.mlento de ndue~~r~ ca '. ,.<,r, "l'?', 
pretamoB la visión de munldad en la es le a o .~. ~ .... ;¡¡.;.~1l--:4"".!,. ~.......... ~ 

Cuauthemoc como una an° en la gloria, y eS men~ster F' \V/O L' F F' /SO+'H 
ticipación de ese floreci· despoj~r,:,?s de toda ~uerte • W - & ' 

, . 

lO 

miento , o más bien dicho, de sumls\Ou para ,mirar. el K· A R l S R U H E 
nacimiento del alma lati' mundo, C?f":'o la ,mira el m· ~~~~:...!:...:~~.-.::::....:..:..-.:::.-_-=-.:...=-.=...:..._--~--...... 
no'americana,' que en todos dio magm ICO, sin a~rogan· ií San Salvada, 
nuestros pueblos se ha a· cia , pero con seremdad y Agentes Generales SAUERBREY y COMPAlllA Portal OCCidental 

d ' tensl'dnd grandeza seguros de que 11)1\ «. pam el terrItorlO centua o con In ca • I __ , 

ir¡evoCable, Y miramos en el destmo de pueblos y ra· 
BU gesto unas veces el de· zas ~e ,encuentra en la mAn la raza ibérica de uno a 0'11 
safío y otras el ensueño;un te dlvma, pero también e~ tro confín: «Sé como el in' CARPAS 
presagio feliz de e~t¡¡, vida. ¡las mallOS 9-e los l:!ombre~, I dio; llegó tu hora; sé tu. \\ 
nueva que se desborda eu y por eSó, llenos de fe, le· misma», 
todas las naciones del con· vantamos a CuauthemOCj . . 1I01111 __ 1IIII1iD1ilI5II5I---1IIII----
tinente nuestro y que ha como baudera y decimos a José Vasconcelos, I M! 

, I 

fi!~ij:~~:;::lJ~;~:i~; El Padre Las Casas LONA IMpDEERMEA"BLE :.....-----.--;....--.1 tades Ílrmes como el bron' 
-----'-----¡ ce azteca, I Por JOSE MARTl. 

GONORREA Olaro está que la nación 
mexicana, en su culto por Ouatro siglos es mucho; res habla!> venido del in· 
OuauthelilOé, liÓ quiere sigo son cuatrocientos años. fierao, no db E8p,añal Es·' 
níflellr un propósito por Cuatrocientos años hace pañol era él tan. ... nén, y su 

para 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu· 

~ra.n tomando 

I CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico más 

efica.z y ba.ra.to. Búsquelo 
en toda. farmacia.. 
Depósito General: Farmacia 
Gustave. San Miguel. . 

mtmiv 

hacer~e estrecha y cerrar que vivió el p, de las Oa· padre, y su madre; ,,~ero él 
sus puertas al progreso; no sa9, y parece que está. v,ivo no salía por las islas Lti- a· 
pretendemos volver a la tod,vÍa, porque fué bue· yas a robarse a los ¡UdlOªI' 
edad lIe piedra de los azte' l no.... No se puede ver un libres: l porque eu diaz aña~ ! 
cas, cdmo no aceptaríamos lirio sin pensar "n el p, de ya no quedaba indio , vi ve , ¡ 
volver a ser colonia de nin· Las Oasas, porque con la de los tres millones, o más, 1I 
guna nación. bondad se le fue poniendo que hubo en la E.pañola; '1 

Tampoco renegamos de de lirio el color, y dicen el no los iba cazaooo, con 

CARRETAS Y CAMIONES 
"B~rghi! 'B. Daglio & Co. 

TE L É F o N o 7-3-5. 

Europa ni le somos de ma· ~JUA era hermoso verlo es· perros h~mbrientC's, para ~----
,..-------·-1-----\l nera alguna hostiles; agra· crtbir, con su túnica blan· matarlos a trabajo en las 'ucomen. toridad y lo dejaban solo; 

decemos sus enseñanzas, re ca, s6'Stado en su sillón de minas; él no les quemaba do en cara a los b los in. de sacerdote tendría la 
conocemos sn excelencia y tachuer"s; peleando con la las manos y los pies cuan· d~ros la mnerte de. "das; fuerza de la Iglesia, y vol· 
tendremos siempre abier· pluma de lIve porque no es do se sentaban porque no dIOS de las encomleL ,,!o. vería a España, y daría los 
tos los brazos para todos cribía de prisl!l. podían andar o se les caía iba a palacio a pedir al b • recados del , Olelo, y si la 
sus hijos; pero queremos Y otras veces' S6 levanta· el pico porque ya no te· berna¡lor que mandase 'orte no acababa con el a· 
dejar de ser colonias espi. ba del sillón, colnO' si le nían fuerzá.s; él no los azoo cumplir laR ordenanz, .. S rea\e 'tDato, con el tormento, 
ritualrls. <Independencia quemase: se apretaba las taba hasta verlos desma· les; esperaba en el I>'o~tal se. '" e~clavitud, con, las 
ou morte:., dijo un héroe sienes con las dos manos, yar porque no sabían de, de la audiencia a los (.'I~O' ca!" ~, barÍa temblar la. 
ilustre de Brasil, y el D~s. andaba a pasos grandes cirle a su amodónde ,habi", ras, caminando de pt:IBa, mmas, y ' el día que entró 
tino le respondió con la Ii· por la celda y parecía' CÓ' má.s oro; él no se gozaba con las manos en la' espa l· corte, t toda la isla. 
bertad y la vida, y ahora mo si tuviera nn gran' db· con sus amigos a la hora da, para d'ecirleé que vení," de sacerdf e, -~ ' el asompro 
reclamamos vida propia y lar. Era que estaba escri· de comer porque el indio lleno de espanto, que había ' f~e a v~r o, ca, .. quena ca. 

LAHAGIENOA 

Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Ganaaerla 'e industrias 
rurales. alma propia, biendo, en su libro famoso de la mesa no pudo con la visto morir a seis mil ni· , le q ue °l~ara . 'd- de foro 

t 'ó h'd D T. - , y 1 " "era un lcenma v La impar aCI n a SI o de la est"ucción de las -<n· carga que' trruíade la mina', nos en tres meses, os o" r. l' d' le- 8Gha. 
tal vez fecnnda; pero ya no dias, los horrores que vió Y' le mandÓ' cortar, en cas. dores le decían:- "Oálmese, tu, "a; y as lO m~ s h"1itos 

No debe falt.r en ninguna es necesaria; hemos asimi· en las America. cuando vi. tigó, las' oréJ'as;, él no se licenciado, ya se halá JUBo ron, al pasar, a s~ s ~·á ,bi. 
finc.. lado y ahora estamos en el no de España la gente a la ponía el fubón' de' lujo y ticia", Ss echaban el 'ferre: a 'qu. e le besasen o '+ " 

Ordene BU suscripción Q 

'lA HACIENDA" 
, 2G V;~ey Str~et, N'ew York, 

U. S. A.. 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La RepúbIfca de El S.lv~ dór 
81"queréls lleval alg6n lecuer~ 

do .. vu.estros.f&m1Uares o ami· 
gos pasad por el :Taller del TeJl¡ 
dos' désedas Y algodones de CéS&r 
B. M.&rroquiDJ donde encontra
réis cosas borutas Y típicas, si
tuado en esta.cludad, en la Sa. O. 
F. No. 8. mWia cuadra .1 .. Po
niente de las "3 Bolas de Oro" 

deber de crear. Esto no es conqnlsta, Se, le encendían aquella' capa <rue' llamaba ruelo al hombro 'y se iban tos, , . ., ó e 
rencor ni es petnlancia; es los ojos y se volvía a sen. ferrerbeló para ir' muy g". a merandar con los enco. Enk 'nces empez su m ~ 
lozanía y es generosidad. tar de codos en la mesa, lán a' la' plaza a: la:s doce a menderos, que eran los ri, dio si'glt ) de peiea pa~a ~r 
nventalre""OS la forma se· con la cara llena de lágri· ver la' quema qlUe mandaba coa del país y teúían bllen 106 indiO!, lino ueslen eAsc é

a. 
t . t ,.. 1 d 1 d ", .. ea. en a8 m' nues ro propIO gus o más. A.í pasó la vida, de· hacer la' justicia'del gober· V\UO y buena mle e A ca· vos; e pe 1 M d id 

y crearemos la vida univer fendiendo a los indios. nadar, la' quema dírlos cfn. ria, ricas, dé pl ' , ea e!, a. r , 
sal, pero imprimiéndole el Aprendió en España a ca indios: El lbs' vló' <rue. Ni merienda ni suéño de pelea con el rey mIsmo, 
ritmo que está en nuestra licenciado, que era algo en mar, los vió"mirar' con ues. había para Las Oasas; 'sen. contra Espa' l'ía toda, él 
alma. Lejos de volverse aquellos tiempos, y vino precio desde' la· liogmerlt .. tía en SUB carnes los dien: solo, de pelea:~ ' • M tí 
rencoros!, a,! pasado, la fle· con Oolón a la Isla Espa· los verdugós'Y' ya nunca' se' tes de los molosos, que lo~ 1-'. , JA . • e ar._ 

de4 ".Cuauthe· l'íela en un barco de aqueo puso más que '.él jUbón neo e'ucomenderos tenían sin L' '2a¡Jág 
. generosa ,al llos de velas infladas' y ca· gro, ni carg6 'cll.fia de oro; comer, para que con ~I ape ea$l~e ell.o' ',AS ' 
\Uvoc,a para q' mo cáscara de nuez. Habla, como los ótró3 licenciados' tito les buscasen mejor a RA.fiA lilLL I __ _ 

ROITIAta'a la~ normas de ba mucho a bordo y con 'ricos y regordetes;-sino 'que los inalos 'cimarrones; le ' , .' _ 
muchos latines, Decían los se fne "a consolar a ' lps parec~a qUIl era su ni~no " J ," , ~' ¡ , '1'1 I 
marineros qne era grande ill.dlos' por e,l ' mente; sin' lw que chorreaba ea,ngre "DA1Jm, ,1) V RntlrRl \1 
su saber para un mozo de más ayuda qne ' Sil ' basto .. ~uwndo sabía qne, , porque J! r~l1 J l1r[ 11, , 
veinticnatro afios. El sollo de rama de árbol.' , no pudl> cpn la pah~i'le ha· ZMUON WRlTA No ~ 
veía é,1 siempre sobre la cu ' i b(an cortado a un h'd!o la ' . ' .• 

más glorioso y alto bierta. Iba alegre en el Ya en la isla lo cono·' mano' creía' que "él ' er.l e'l In .. al.cr6n y rep .. ~aclón de 
I Y · tr E opa siguion " tod" .1 ..... de m"",,¡" . len ,,,!, en UI., , • que el más alto ensuel'ío. barca, como aquel que va cían todos y en Espafl'a Ira culpable de toda la cruel. , . -,' .. rll>e< ~ , 

do 108 vIejos cn~r10S W' r::!~. La Historia ha dividido a ver mará.villas. biaba n de él. Era fla!la 'y dad porqqe"no la ~emedla' AulolRÓviles ~ 
<len !OB IgaBtos c~o/~o "'e.tá~ el . ContjneJ;lte americano Pero desde que lleg6 em· de nariz muy larga, y la ba; slnti6 como qUtt lid Uu· ' C' 
:::' ~n ~!s ~":~&oá Ul,lidos en dos grandes raZas ilus.)pezó a hablar poco. La tie· ropa se le caía drll cu~rpo minaba y crecla y COlilO anones 
inte¿sific. la -propaganda cuan· tres que deben dar a la rra, sí, era muy hermosa y y no tenía más poder que I que eran sns hijos tOdOS! Prensas * Imprenta 
do se hllOe sentir una merma en Humanidad ejemplo de un se vivía como una flor; el de su corazón; pero de los indIos IlimerlcaDOs. , M t ' al 
las ventas. ' desarrollo fratemal y fe· Ipero aquellos conquistado casa en casa andaba echan De abogadO' DO tenfé an, O ores en gene, , 

,,> , 

,,¡ 
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Errores Técnicos el Profe
sor An~el G. Hernánooz on 

Paioolo~ía 
Según sus "Principios en ~ue debe basarse el 

Código de Educación Pública" 

I 
19-La educación os uns. fnn 

ción propia del Estado, como 
organismo juridicamente esta
blecido que es para gestionar 
por el p rogreso de la colcctivi
dad, 

29 - El Estado eje rce l. fun · 
ción ed ucativa por medio del 
Ministerio de Ed uctl.c i9n Pu
blica, y en el cumpli miento de 
este' deber hn. de cooporar la 
sociedad desde luego que todo 
jndiv iduo o asociación capaz 
'tiene derecho n. inte rveni r di
r ecta o indi rectamente, en la 
fun ción educadora n. que debe 
someterse un pueblo. 

(Obligación del Estado r 
de la. Sociedad, Primer 
princ ipio del Sr. Rer
n"odez.) 

H e creído que en el N9 pri· 

PEQUEÑ OS POEMAS. , , " 
Viene de la 3. púg, 

Y yo te diré: en la mo· 
dulación de su voz que aca 
ricia, en la d ulzura de su 
mirada, más bien en la ga· 
llarda impresión que t iene 
de todo lo creado. Como el 
Dit ino Rabí, ella sabe en· 
contrar la belleza escondi· 
da , la belleza que es bono 
dad J a la cual no se sus· 
trae pj el ser más abyecto. 
Bandita condición la suya 
que descubra esa belleza 
lo mismo en el gusano vis· 
coso que sa arrastra, q ue 
en la mMi posa que prende 
su policromía ent re el fa· 
Ilaje de los á rboles, No es 
la maldad humana la que 
aparece, ante los ojos d~ 
esta mujer qne qui zás lleva 
en si más poesÍa que nin· 
guna otra, es la dulzura, es 
el bien, Y mientras otras 
beldades van por el mundo 
horrorizadas de las ' lacras 
que ostenta, ella sonríe an· 
te la beldad escondida. 

Tal vez esa misma bono 
dad le ilumina el semblan· 
te, y por eso mismo creo 
haber encontrado a la mn· 
jer más digna de realizar 
el sual'io de un poeta, 

¡Proteja a la Justicia .. ! 
La balanza ha 8ido siem

pre símbolo de Justicia .... 

Porque ella mide lo que se 
dá para luego establecer lo 
que se r ecibe; porque ella es 
ainónimo del deber y del 
derecbo, únicos y verdade
ros cimientos de la. Ley, la 
balanza debe ser imparcial, 
fiel. " . 

Un pueblo donde ae tolera 
el engafio no es UD pueblo 
culto " " " 

Por eso, los hombres,
creaaores de la ley.- deben, 
en presencia de' la balanza 
enga6osa. , unirse y comba-
tirla" " " _ 

Sea Usted UN BUEN 
ClUDADANO,; NO HAGA 
TRANSACCIONES C O N 
E L COMERCIANTE RU· 
TINARIO y FRAUDU· 
LENTO QUE USA MA· 
LAS BASCULAS"" " 

lPROTEJA USTED A 
L A JUSTICIA, , , , 1 

,.c 

mero de Jos princi piDs en que 
debe ba3arse el Código de Ed u· 
cación Públil?{l propuesto pOl 
el Prof. Hern!Índez. en que se 
establece que In '¡educación es 
UDtl fünción propia del E<:¡ ta
do " , has UD peque·uo cr rvr téc
n ico. Por q ' paidotécn icamente 
hablando lo. educación DO es si · 
no que el dcs!uTollo de lils fa.
cult,adcs del individuo confor
mo n un pIaD noterior de per
fección, para c1cQnrrolln.rlns co
m o una illl\oifesti\ci6n natllra l, 
en un p l llDO jguo. l ni medio de 
desenvolv imiento. Es deci r, 
pues, que la educación no es 
sino que la perfección de 11\ Da
tnruleza i nfantil conforme a 
una norma , en la convicción 
clan! y precisa de que 11\ peda
gogía es una ciencia norlllnti
Vil. En este cllrp.cter la. educa· 
ción no es una función propia 
del E stado como lo ascgu rn el 
P rof. R er nánrlez, sino que es 
una función propia de l psico· 
didacta como lÍnico conocedor 
de 19.s leyes normativl\s para la 
perfección del complejo infan 
t il, amén de los facto res anta 
génicos de la. educación y de 
los exteriores a.gentes educat i· 
vos que imprimen e. éll ll una 
decisión cifntíf ica y socinl de 
rotunda t rascPDdencin. 

Generalmente podrín ad mi· 
t irse al Estado como el lloico 
en el cual es propia. la educo.
ciGo por el contra!or ejercido 
por él en In ed ncsci6n como 
parte ue la sociología, pero 
particuIo. rmonte,: mejor dicho 
codificadamente. la educacióu 
es una función propia. e iode
clinable de los educadores y a
gentcs internos y exte roos de 
ella. Tan no es la educación u
da fLinción propia de l estado, 
que el mismo Sr. Her nándr.z, nI 
f inalizar el número segundo de 
sus principios, ClI.tegóri Ct~meD 
te manif iesta que en la educa.
ción tiene derecho o. intervenir 
directa. o indirectamente todo 
individuo o asociación capuz 
para ello. 

De nC\Jcrdo hubiéramos estll· 
do con fl Sr. Hernándcz si él 
hubiera considerado que la 
"Enseñanza" es una función 
propia del E stado, por qua a 
decir verdad, en la. enseñ9.nza. si 
tiene el Estado una primordial 
in fl uencia, obligator ia. y preci
sa. Pero la enseñanza no es si· 
no que uno de los factores de 
la. educación, por cu anto ...flde
más de élla se encuentran como 
influencias cardinales las leyes 
atávicas, la adaptación, la. su
gestión y los ejercicios psíqui· 
cos propuestos por los psico·a
naJistas en materia pedagógica. 

El término de hEd ucación" 
que el señor HernlÍndez propo
ne en BU primer principio, es 
un término tan amplio y g ran
dísimo sobre el cual el E stado 
no tiene sino que una. influcn
cia marcada. y decidida sobre 
uno de todos sus factores y a.
gentes, es decir, pues, que esa 
inf luencia no abarca todas lilB 
partes constitutivas de su pro· 
ceso. 

Hasta la época me atrevo a 
considerar que ningún pedago
go ha propuesto en ningún 
Congreso Pedagógico que es el 
Estado el único a quien se le 
irroga la función educativa, en 
su sentido académico, como 
propia, por que si mal no re
cuerdo, un publicista. Budame· 
ricRno considera que 10B agen· 
tes educativos. además de 105 
factores de la educaci6n, son la 
familia, la escuela y la socie
dad. De acuerdo se han pro· 
mulgado en que es una obliga
ción del Estado el factor "En· 
sefianza", que según le he de
finido anteriormente no1consti
toye mils que una face ael pro· 
ceso 80cia.l educativo. 

¡¡ UNA NU~VAVICTROLA 
ORTOfONICA !! 

'. " ' 

r '--. ._-
I " ) ~ I ... "r '¡ 'O 
I l~ ... ·.ltV 1....:-______ _ 

MODELO T-90 

V oces potentes Maravilloso· sonido Ortofónico 
I I , . . . 

Usted puede adquirir este aparato: 
<-

Pagándolo al contado 
Al crédito, con plazos largos .' 

Por medio de Acciones del Club ~Victtola 

Cuándo viene usted a llevar su Victrola T -90 ? 

CARLOS A V/LA Pida, busque, > ~xlla"5lemp~e, esta n¡grca, 

Distribuidor VICTOR para El Salvador 
San Salvador, C. A . 

T eL No, 100 
CASA SALVADOREÑA 

Julio 12·19·26 

Ka de que el Estado en un 11=1 A • I 
organismo jurídicamente 'e.ta· L nuncIo es a 
blecido para gestionar por el • 
~roceao de l,a colectividad, fi · Base del [XltO en 
oal del pnmer prInCIplO del _ 
Sr. Hernández, estamos de B- IN· 
cuerdo en au aentido aociológi· OS egoclos 
co, pero en el paidológico, téC~ . 
nico, ,olamente tiene aplica. Lea Ud. Que le Iflteresa 
ción en el enseña.r, bien esta. 

como un factor primor-
en la época. teológica. del El año pasado se gastaron en 

individuo propuesta por Com- los Estados Unidos mil qui
te: bien en el desarrollo de las nientos millones de dólares en 
Escuelas Especia.les en la épo- anuncios. 
ca de transición propuesta. por 
aquel mismo tratadista. 

Yo he creido que el error del 
Prof. Hernández al creer que 
la educación es una función 
propia del Estado, estriba. en el 
proceso educativo para. su fin 
social, pero así de esta manera, 
se ha hecho abstracción del fin 
biológico como otra inferencia 

la. educación en BU sentido 
técnico. 

ERRORES: 19 Creer que el 
Estado es el único que tiece 
como propia. la. f unción edu· 

E l promedio de gasto. de 
anuncios en los Estados Unidos 
es de catorce dólares por perso
na, 

El anuncio en los Estados 
Unidos es uns de las industrias 
máa gigantescas del mundo, 

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

cstiva. Si manaDa se suspendiesen o 
29-Haber hecho abstracción' redujesen loa gasto;' del a"un· 

del f in biológico. • oio, se vendría. abajo la. econo-
VERDADES: la, -Que too mi. nacionalllmericana, 

do individuo o asociación ca· 
paz tiene derecho 8. intervenir, 
directa o indirectamente, en la 
función educativa. 

Rafael Ramírez Chulo. 

Lea Siempre.en 2a. página 
PARA ELLAS 

QDien economiza en el anun
cio. hace una economia iluBoria 
y desastrosa. Ahorra un peso, 
pero deja de ganar ciento. 

Hay caeas en los Estados 
Unidos que han aumentado BUS 

E l público debe leer siempre loa .nun..cio~ que , 
publica PATRIA, , 

En elloa encontrará el lector ya el artío ulo qne ne 
casita, el n~gocio lucrativo, '? bien la: oportunidad, la. 
ga.nga. que, con .frecuencia, se anuncia en los diarios. 

J,Jea. nuestros avisos todos loa C!Íaa. 

ventaa cn 300 o 500 por ciento, EL' NOVENT' A YN"E. 
desde que emprendieron las .oH. v. 
campañaa de publicidad, ¡ VE POR CIENTO de ac. 

Cidentes ocurrido. a nlñoa, 
Mientras en Europa, siguien. por atropellamiento J. 

do los viejos criterios St automóviles, es · debido a 
reducen los gastos de publici- que loa padrea de familia 
dad, cuando loa negocios DO ' consienten que IUS hijo. 
están bien," en los Estados conviertan la. callea ell 
Unidos S6 intensi1lca la propa._I._I::u::2;a::.r:.;e:::.~d:=e:....:.re::.c::;r:..:e;:o~.:.;, ___ ..J 
gands cuando se hace senti; 
una merma. cn las ventas. 

, Con esto. los americanos, no 
hacen mlÍs que aplicar la 
medicina a tiempo. 

Le. inmepsB circulaci6n de 
PATRIA tanto en la capital 
como en loa departamento", 
contribuye a que sus antlJl
cioa rindan loa reaultado. r.. 
pteecidos por el comerciante. 

Si BU negocio marcha pr6s:. 
peramento, anuncie liberalmen- -;:-:;;-------:--:::--=_ 
tej si no aCusa progreso,- anun • .1 1 Hay ' casas en 108 Esbado9 
cie aún más. Cuando un Unidos que han aumenbado Bua 
automóvil corre colina arriba, venta.s en 800 o 500 por oiento. 
el que lo gía no corta 1. deade que emprendieron 1,.. 
gasolina si no que la aplica con campañaa de publicidad. 
mayor intensidad; al fin, llega 
airaBa a la- meba.. Anunoiad, y 
aunque los resultados parezcan 
al prinoipio superficialmente 
esoasos, continúe ánunciando; 
pues el triunfo es de aquel que, 

fija su voluntad en un prop68i
to, no desmaya a mitad de l. 
ta.raa si no que,sigue sin tregua 
ha;ta ver cristalizada su aapira
oión. 



JABONES 
SATISFECHO DE BU F OR 

TA LEZA. - Después de la apli· 
cación de inyecciones de Ni~ 
~roscleran, el autor cobser va 
rebajamiento notable de la pre
sión sllnguinea, que no pocas 
veces ,persiste duro.nte meses 
enteros:), 

Italia y Yanquilandia s~ Oís· V 1 n A S () e 1 A L Prevención. . 
putan la Copa IIDaIVS" . . . Samtarla 

Finos y corrientes, 
para lavar ropa. 

PARA TOCADOR 
de diferentes clases. 

Venta directamente 
-al consumidor 

fspecia
a los mayoristas 

El' ha probado lo, di versos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni-

gravesl y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, antes que . 1 Rho· 
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertonlas, arteriocsclcrosis 
coronaria, angina de pecho, 
claudicación intermitente, ne
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
renal, degeneración de miocar
dio, y otras. 

NITROSCLERAN ·se eo-

París, 18. - Han sido pUElS· 
hs señales en la zona. interna
cional de tennia, donde se dis· 
putnrnn la. Copa Davis los Es · 
tados UDidos e Italia. Eo el 
primer mAtch participa.ran ,Vil
mar Allisod, Americano, y Jo r
ge Destefani, de Italia, En el 
segundo match participarán 
DemoTllpurgo y J oqge L ott. 

Lea Siemp re en la 2a.pág. 
«BELLEZA FEMENNA» 
cuentra en f rascos de 100 gra
mos po.ra medicación, y en o.m· 
pollas. Sa. d. 

Oumplcaf!o8 d.g.) pIdIendo al Sefior por BU ---
MañaDO cumplirá años el doc alma. Vegetales que se 

tor dOD S.lvador P ernlta L agos FRANCISCO J . RIVAS, se· - d 
miembro destncndo de nuestra liora o hiJos. comen cru os 
80ciedlld y profesional muy die Viaje1'o8 
tinguido por SUB brillaote9 eje. Se encuentra en esta capital, 
eutorías. procedente de Zaca.tecoluca., el 
l:laoimielltos ingeniero don Armando Cha-

El hogar de los esposos don eón. 
C.rlos A. Siri y seliora ha sido § A mediados del meB eDtraD 
agraciado con el nacimiento d.e te pllrti~tÍ ~nr~ Italia. don. Víc
BU primorré[lito. que será bautl - tor AUDlChla rJco, en untón de 
zndo COD ios nombres de Carlos su aprecil:!.ble sefforn. 
Francisco. flota de d1Wlo 
El Dr. Juan (J. Se(Jovia Antenocbr, !l eso de las dbz, 

Acaba de regresar ~ l te r ruño mu rió trúgicamente el joven 
el doctor Juan Crisóatomo Se- Garlas Right, en uno. hacienda 
govin, el prest ig iado médico de propiedad de la sucesión Me 
Dir.ctor del Hospital . Rosales, léndcz Prado. 

Se lIáma la atención del 
público. de manera. muy parti 
cular, acerca ele los distintos 
productos vegetales que se 
comen crudos, espeeialmente 
las fru tas o legumbres u 
hortaJ izB.p , 

qu ien permaneció por alglln El cadáver de l occiso fue trai 
,.--------------------------¡ltieOlPo en San .F rancisco. Cali- do aque) IB misOl!l nacho a esta 

fARMACIA CENTRAL fo roill, con objeto de someter a capital, en donde fu é velado 

A pésar de múltiples requeri
mientos y de la vigilancia 
establecida, DO faltaD persoDas, 
quienes riegan sua sembra.dos 
con aguas de cloacas o contami· 
nndas por estas mismas, cODa ti· 
tuyando naturalmente un grave 
peligro para los consumidores . 
di! sus legumbres. CASA MUGOAN 

FREUND & Cía. 

mejor 

J. M. CAPTRO & ca. 
TE LÉFI"NO NQ 2-3 

( remo Griega "fRODIH" moravl11os. preperaclón que 
'::'::::'::"-'-='7:-:-:-::::::-:;:-;::-; tiene la. virtud de endurecer en 
poco t iempo los senos de las Dlujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da nex lblltded e le piel e 1m· 
'::'::::::":':':":=="---'-'-__ pide la. form a.ción prema.tura-
de a-rrugas, fll t. p.mjs 

E l BALSAhlO VACHER es 
lo~ más moduDo en materia de 
medicamentos externos para 
catarros y_ resfriados. Para 

. dol 'res de cabeza y picadura s !.... _ __________ ___________ ~---
de insectos no tiene rival, por ______________________ _ .- --
eso debe usted tener siempre a .. 
mano un tarro o uu tubo. A 
10B primeros síntomas. ele Cl1ta.
no 'illa fricción de BALSAMO 
VACHER ataja los electos y 
molestias. 6 

Dr. Luis Edm undo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del H ospital Rosales 

Con práctica en Hospitales de Pa.ris. 

ilIEDICINA GENERA L. - p ARTOS. 

su spñora esposa doña Cho n de por sus deudos y amigos. 
Segoviu-::-a tratamientos de al· EnvialDos nuest ro pésE.me n 
tu. cirugía, la. fam ilia del doliente. 

La aprec iable mat rona viene 
restab lecida. 
Oasino Salvadoreña 

El domingo 20 del corriente, 
habrá concierto de illR. ri mbn en 
los s!dones de est.e Cctl tro So· 
cial, do 7 a 9 p, m. 
A(fas(I/os (t 1tn mieml)/'O del 
.Ejército con motúJo ele 
SIl ascento 

Es motivo de sD.tis fticción pa
ro. nosotros consignl\ !' este buen 
suceso : el lunes 14 del co rriente 
UlCS, R las 17 horas, fué obse
quiado con una copa de cha ';D pa 
ca por un gru po de sus amIgos 
.Y compañeros, con mot ivo de 

Ha~ Vsrdads" 
ro Trust de

BUS8S 

L as frutas se ofrecen tam· 
bién, casi siempre. con huellas 
visibles de }a suciedad en <lue. 
han sielo recogidas y manteníA 
das antes de darlas al consumo. 

Unas y otras son manipula ... 
das por personas poco limpias, 
camúnmente portadoras de gér. 
menes transmisores de diversas. 
enfermedade~s, aparte de los que 
pueden provenir de In.- tierra y . 
el agua de los cultivos o de los 
lugares de donde se recogen los 
menciona.dos nli[[l(.ntos. 

Si Ud. ordeDa sus trabajos de 
platería y grabado a· la platería 
Alpina. podrtí. comprobar que es 
el taller donde se hacen los tra· 
bajos más finos. I1ltd 8a. I 

su reciente ascenso, el coronel 
JOAQOIN VALDES, joven iD 
telectual del Ejército qu~ por 
su inteligencia . laboriosidad y 

8a. Av. Norte N9 29. TeJ.N9 11· 58. Consulta. de 2 " 5 p.m.· dedicación al estudio es justa-

Refi riéndose a lil tarifa uni
fo rme da pasajes que se han 
propuesto mantene r 10B e~pre
SBrlOS de las diferentes compa
ñías de buses, que bacen el ser
vicio cntre esta capital y la. ve
ci na. ciudad de Santa Tecla, un 
lec tor de PATRIA ha hecho . 1· 
g unos reparos, los cuales consig 
na enseguida juntamente CaD el 
método q ue, a. su parecer, po
drífl so luc ionar el asunto, O pi 
na B.si el referido lec tor: 

L. ·pureza de buena parte del 
caudal de aguas de abasto 
público de San Salvador y la 
depuración garantizada elel 
70 ,0/0 de las mismas, de nad ... 
sirven para evitar el apa.reci
miento de algunos casos de
enfermedades Igaetro-intestina.. 
les graves, como la temida., 
fiebre tifoidea, ·si no se tiene la. 
precaución de someter las le-.. 
gumbres- y frutas antedichas a. 
un lal/go y cuidadoso l:lvado, de 
preferencia con agua bien 
hervida, an tes _ de ingerirlos •. 
Siem pre que sea posible, habrá 
de preferirse que vayan cocidas, 
para tener la seguridad de que 
son...indemnes de, todo elemen to 
de contagio.-DIRECCro!f GE 
NERAL DE SANIDAD. 

mente merecedor n tíLn alta dis· _ _ _ ___________ _____ tinc¡ón . . 

----- - Los organizadores de este &-

Sao ma.j,s. 

CARTAS REZAGADAS 
Regina P eña , Soco n o H en rí 

quez, L ucio Q ui6ónez , Francis 
co A rdón , E mi lia Malina. de 
M edina, Maria Mojica, Dolores 
Figueroa, Armida. Chamagua, 
Mercedes Morán, Crist ina Cea, 
M.rceliDo ArgücJlo, Jesús Gal· 

. dámez, J osefina Muffoz, Mi · 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesionales 
atiende l1alllo.dos fu ero. de la capital. 

Oficina: 18. Calle Oriente, No, 43 Teléfono 5-9-0 g uel Angel Polanco. Juana Gar " . d."';. ; cía. ~ _ _ _____ _____ ...:;::;=:::....:.._· _ ___ I 

Donde qm,'era que se ?'eunen buenos 
a'lm·uos o en las J¿01"as Bolitarias del t,¡'aba/o 
V del via/e, la 

"PILSENER" 
(CoraZÓD Rojo) 

• asegura delelte envidiable. 

TOlla8 las me/O'l'e8 rnaltas 'Y lúpulos 
máR jino8- tienen expre8ión máxima en la, 
PILSENER, mediante una m82cla cientí· 
fica que no puede lLallarse en nÚ1uuna ot'l'a 
cerveza; 'Y es que una g?'an Empresa cerve
cera concentra sus habiUdailes en la fao~'1:
cación de la PILSENER (001'((26n Rojo} , 
dedicando todos BUS esfuerzos para ootene?' 
una cerveza de verdadera calidad y delicio · 
8a !taBla la úllÁma (Jota: 

Cervecería "La Constancia" 
- Son Salvador y Sonta Ana 

§ 3 R9 

gasR jo, Mayores don F él ix de 
J . O,egucda y don R,f.el A ré 
valo Meri no trabnjaron con en
tusia.llmo para salir airosos eo 
su cometido, lo cual consiguie
ron, pues 11 decir ver dad, el fes
tiva l resul tó muy at racti vo. 

Como una demostrac ión de 
aprecio y de cor tesía fué galan. 
temente invitada al ac to la seño 
ra del festejado, doña Pilar de 
Va ldé3, quien con su presencia 
contribuyó a darle mayor rea l
ce, habiendo asistido además, 
ent re las personas que recorda· 
mos, el señor Subsecretario de 
la Gue rra, General André3 l. 
Menéndez, el Presidente de l 
Cí rculo mili ta r, Gene ral .Tosé 
Traban ino y 10B señores Coro
neles F rancisco L inares y Fidel 
C. Gll. re.y; Teni~n te8 Coroneles 
ll ano F, Merino R,,¡ Ma.rcelino 
Galdámez .v J. Antonio Bel· 
trRn ; Mayor es Carlos Mejía O
sario, F él ix de J. Osegueda, 
Gilberto Carmona Sosa, Rafael 
Aréva lo Merino y 0 3car A. Co 
rea y el bRchiller don Max. P . 
Brannon, 

Ofreció l. copa de Champa· 
ña, con pnlab ra fácil y plena de 
entus iasmo, el señor G(:neral 
don J o!!é Trabanino, qu ien '"!n· 
tre otras cosas dijo: cE'ito no 
es un acto de conv n ionalismo; 
es ún ica y exclusivamente una 
demostración del cariño y de la 
simpat ía. que por S~lS prendas 
mortlles e intelectuales nos me
t ece nuestro querido Camanda 
Coronel don Joaquín Valdé3~ . 

Contestó a nombre del feste
j do, por medio de un corto pe 

CLRS Eoo presas de cnmionetas 
que bReen el npgocio de t ratls 
porte de pasajeros entre San 
S'lvador y Santa Tecla, hao 
forool\do un TRUST 'p'ara ele
var los precios de los pasajes y 
mantenerlos en fi r me el mayor 
t iem po posible. Para las persa 
nas q ue via.jan por pasear o que 
lo hacen por negocio, allá una 
vez al mes, esos precios qu e co 
bran las Empresas act ualmente 
son insigni fi cantes; pero no así 
para las personas que tienen ne 
cesidad de hacer cuu tro viajes 
dinrios, q ue-son las directamen 
te perjudi cadas y que sufren 
las conseCllencias inj ustas de los 
monopolios im plantados por 
los TRUST. E n tal virtud, pa 
ro. contrarresta r la acción ingra 
ta de esa soc:edad que lesiona 
los intereses de q uienes les dan 
vid l\. a. su ncgocio, hay que h ll
cer el BOICOT DE LOS ABO 
NOS. E 3 decir, los pasajeros 
no deben comprar abonos y pa· 
gar sim plem(;: nte su pasaje. En 
esta forma, el pasd jero queda 
ex pedi to para. tomar la c~mio · 
neta. que esté más lista. para e· 
fectiosar el viaje. dando por ter
minado el monopolio de pasaje
ros por medio de abonos. E s 
indiscutible que el pasajero qu e 

inl: d.- In. SO Julio 

compra aoono, pi l}rde la. liber
tad de tomar la primera camio
neta. disponible que se le pre
senta y necesa riamente tiene_ 
que esperar la que lo tiene su
jeto con el abono; de tal mane
ra que DO .. se p uede concebir 
que un pasa jero ve nda su liber o 
t ad por la miserable utilidad, 
de 20 centavos ql1e obtiene com 
prando un abono de UD colón ... 
Precisamente poicoteando los · 
abonos, se obtiene el romp i4 
mieDto del TRUST, pues la . 
Empress que tenga mayor m1- . 
mero de ca.mionetas, absorverá~ 
mayor número de pasajeros" 
quedando las otras postergadas 
a la párdida. segura, siendo su 
ú nica salvación, en es te cas(;,_ 
la competencia por la rebaja. 
j usta de precio de los pasajes, . 
que se impone, como medio in
d~pensab l e para sal var los in te . 
reses de los pasajeros, 

El boicot de los abonos se 
impone~ . 

Caminos de Tierra 
,Viene de l. 1n. pá¡i"--

rO ex pr<> sivo discurso, que in-
terpretó fielm ente el sentir y gaste con logro y con pericia . I 

el pensar dE'1 Coronel Valdés. Cuáóto se economizaría en expedientes, cuánto en Oficiales 
el joven Bachiller don Max. p, Mayores, y en salas y salas llenas de e~cribiente8 ¡ 
Brannon, Cómo se llenaría de g loria y consideración un hombre, UN; 
La saZ",l del señ01' D"ke MINISTRO DE CAMINOS DE VERDAD, que COD su 

Aunque no ha pasado aún el E stado Mo.yor de ingonieros, no dibujando, sino recibiendo 
periodo critico, se advierte ya el sol vivificador, trazara desniveles, corrigiera defectos 
mejoría en el estado de salud discurriera que materiales deben emplearso, que economítl~ . 
del aprecill ble banquero don Ro se pueden h ~cer , 
dolfo Duke. quien continúa ro, Un Ministro que en lugar de remover tierra en los 14 DepBr .. 
ci b¡codo testimonios de simpa- t&.mentos, hbricara. UNO SOLO, camino perfecto sólido 
tia de parte dc sus numerosas rab ie, que permiti era. conducir y permutar los productos de. 
Amistad~R. nuestros Departamentos. 
Novena'l'io de Misas en sufl'aqlo No vivamoB con la esperanza de 'qUG los americanos, se nos im-
del alma, de don Oa?'los pongan con g racis. y modito y ofreci éndonos empréstitos 
Rivas Mena par~ la fabricación do caminos, H lIgámoslos nosotros, ten. 

Desde el día 24 del corriente gamos el orgullo, no simplemente de valep.tía india., Bico do 
mes, a 18s 5 de la mañana y a peniar y hacer, de querer y de obrar. 
10.9 7 11. m, hasta el' 10. de ngos- Gritamos cada. día, enseriamos los dientes, mostramos 'nues. 
to siguiente, serán celebrada.s tros puños, declaramos que somos inv~ncibles, do boca. &. .. 
eo la IGLESIA DE SAN JO. , dontro; y no hacemos nada. 
SE, dos misas de novenario en PUQblo sin camin05l, DO pueden mejorar; Bsí como la tierra re. 
sufragio del alm '\ de nuestro movida va al mar; asi vamos nosotros a la ruina. 
deudo DON CARLOS ¡UN AS ___________ '7"j~/S:_I'1D'iR'"'O;..::L~A~B:.:R::.:A=D;.::O:.!R~.-
MENA que vive ahora en el A a K . 
ro,'Do do la ,' Dmutable calma '. 6 El "t t' d n aremne O 2 ' eJérc, o en lempo e 

IDvitamos • nucstras amista· com paña lleva como principal Todo por el amor 
des a es tos Bctos piadosos, BctOS cor(\7.Q. ' uno. bueno. can tidad de Con Greta Garbo y Jallo Gllbert. 
que t icnd t'D a av iva r le. mem')· IManana. domingo oo:.hcl Estrano!l 
ri . de ou, at ,o C ARLOS (q.d . PARADOLINA. Teatro !"rincipol. E xito sonorol 

, \ 

'1> 

.. 
.... 



I Patria 'Igoifica: ho~bre. que viven en 
na milml tierra, bajo n.a misma ley, 
y .~ respetan, .e ama. y. ,se. aydan. -

. . 'III 
Di&logo eon un marlnq .y~ankee, al regreso de una excursión R 

lss Sf>govias: 
- tCuántos enemigo$':!.:~t\tó usted ~ 
,-No sé. pero segura:mfhiie maté alguno!'. porque nosotros 

apuntamos bicn. ~- . -
-Por qué mata ustt d !lica rag ü.eD5l?S' 
- Tengo orden del jef~ . : -. 
- t'Est.á cerca Nicaraglht jo su V:l Íi:> 1 

~.<.'-: ., 

- Oh DO; estIÍ mu,V lejoo. ~ . . 
- t Nicaragua. les ha quittrdo a u.5tcdes n.lgun~ t}~rr!\ 1 
-No. ' . 
- iHa invadido alguna vez El. BU p!\ís, o"!.c ha Cclhld", a piquo 

algún barco" . 
- No, claro. . • 
- tTicncn ustedes mi~o de que ~o suceda , y que Sicaragu9. 

les arrebate sn i ndependcncia~ 
-No; cómo podríu sed 
-ARan sufrido ustedes hambre a ~\l.frido mucbo en BUS nego-

cios por la competencia q' les.hi¿iera Nicllragul\ con su maíz 
o su CfiCdO o sus plrÍLflnos~ ~ 

- No, este país no puede competlr \:mn nosotros pn eso. 
'- tSaben ustedes si Nicaragua tiene al¡;rlln t ratado secreto 
• con el Japón , y temen que entre los dos les invad en 

a Clllifornia ' . 
-.No; éste es un pequeño país, inofl!nsivo. 
-~Eutonces. usted no cree que Nicaragua. les h!lya ofendido 

en ninguna forma 1 
- Segurament e no. . . 
-Si nadie nos ofende ni 8menaza ofendernos, DO hay raz6n DI 

posibilidad de defendernos. Entonces, usted no cree que 
viniendo a matar nicu.ragüeosé'i, defiende usted a los E::;td· 
dos Unidos! 

- No, yo no sé, yo ..... . 
. -~Por qué viene usted n matarIos, entonccsi TiC'nc contra. 

ellos alg ún agravio personal1 . 
-Oh no, yo ..... . 
-Entonces. por qué viene usted a ffi'\tarlos 1 
-Tenemos orden . Yo tengo que·obsdccer. 
- ¿ y no se siente usted responsable de esa:! muert(>3? 
~Yo no soy responsable, el responsable es el jef~, 
...!.Fué su madre de usted quien le enqeñóljue so puede matar 

en estns condiciones, sin ser responstl.ble? 
-No. 
-!Su p.dre? 
-Tampoco. 
- , Sus maestros, ('D In. escue la 1 
-=No, no. - -
r-Su religión ~ 
-- No, mucbo inenos . .... . 
- EntoDces1 . . . . 
- Es la disciplina. Tenemo3 que obedecer. 

• - *** 
Hay una cosa que llam!!n la disciplina, )'1 cual consiste, esen 

cia lme!lte, en eso: en obedecer sin reflexionar, sin deli~ 
berar. En obedecer pasivamente, ciegamente, ain 6eD ti~ 
miento ninguno dJ responsabilidad. 

-Si te ordenan encarcelar, tortu r a. r , Quemar, ar rojar b~mbas, 
destruir ciudades indefensas, debes obedecer. Si suprimen 
la. liber tad de imprenta, o abruman al pueblo con im puestos 
o Imprimen la. li bertad de ,tdasito y de reunión, o ar ruinan 
al país med iante contratos leoninos, o lo esclavizan pa rA. cien 
años med'ia nte empré:ititos uosurdos y desangran tes. o lo 
comprometen con negociaciones peligrosas y torpes, o pro· 
vacan una guerra injusta y desastrosa .... tú, no solamente 
no debes oponerte a ello m: censu?'a"lo , .~ino qu.e 
debes esta?· p1'onto a rep?'únú' toda mam;¡estación 
!LostFl a lo qu:e yo tenga e8ta~lecido o !taya pres 
crito. Y si para reprimir esa op,)sición hay que f u
silar, quemar, destruir o envenenar ciudades. ametrallar 
m ü.ltítude3 indefen'ias, tll debe.'l hacerlo sin vacilar, p01'que 
tú no 61'68 "e!pfJ1VJable, sino yo, que lo ordeno. 

* -I!- • 

iT'ú no eres respon~alJle! Esa d~ctriDa de la. obediencia pasi
va, ciegi:L, 11'respon.sab"le, esa deformacióp total del alma del 
hombre, 6S la que explig"l la Historia Moderna , t an inmen· 
samente: cruel, sánguinaria, ladrona, extorcionsnte, 
cínica. y ~ opresi va, ' s- pesar de todos los milagro~ 

..de : la ciencia., de tod tl9 !a.9 r evc1lac ionc3 de la Filoso· 
fía, de todas las culminaciones de la Religi6n. Sin esa obe· 
diencia que no delíbera., que DO reflexiona, seria impoaible 
obligar a China. a. éo.nsurnir 'opio, a cañonazos; sc·ría. irnposi· 
ble desang rar .v robar a la India durantu uo siglo; serían im· 
posi"ble.s los veintid6s años de Estrada Ca.bre ra; sería impo
sible quemar"a los haitianos; sería. impo3ible cnsBngrentar y 
esclavizar a. Nicaragua; serían imposibles las horrendas ma· 
tanzas de lil Guerra Mundial y el saqueo organizado que se 
llama J>ol!ti¡:a im perialista. 

Los ·ho mbres son estúpidos irredimibles, si ea imaginan que 
L mientT8s'e!O subsista, podrán a fuerza de leyes, de libros, de 

teor~8e establecer en el mundo, DO ya el reino de Dios, pero 
ni siquiera: 81gó que no seEl la más abyecta y espantable rea· 
li .. ción del Reino del Infierno. . . 

A . Masferrer. 
- .,~ -------------------~~~~ 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO \ CIRUJANO === 

ENFERMEDADES DE NIRos 

A,. CUlel.tl&o, N9 « . (Frente a J ... c:3 Bolas de'Oro •. ) T.l. N9 
9 ..(i..1 ~ , b.umh' 

A RA FERRAGUTI ARQUIIECJURA y ESCULTURA • U • . ~ARMDLES BE CARRIRA , 

BABRlCA. DE UDRlLW8 UIDnAUUCOS y DE l lOSAlCO 
t'"ontJpo all'utn1At AttwJo.-San Salrador..-TeU:tono 2+6 !lml .. , ,, 

MARGINALES DEL OlA 

lOS MOTIVOS DEL ALCALDE ' 
El Exc"lootís imo Alcald t~ l\[ uoiri lFl l de San Salvador, doctor 

rlon Vida l SP'\TC'TO L6pc.l, ha ordeondo desde detrá., de BU 
biom bo, hecho .ya. célebre , IR ol"l .. trucci6n inmiser icorda de 
las vul.morf¡s que sombrean 111 ~épti ll1a Avenida Norte o A
venid!!. del Hip6dromo·. 

Varias versiones se hun dudo sob rt' 01 porqué de la med ida 
acorJ!!da. Unos die'n que In si lo CO'1 el b3!léfico fin de evi· 
tor nnn mortfln rbd. eatre 103 c lpi talin03, yo. que lag . pal meo 
ril8 tienen la tO rda costumbre dA bot rtr 811S bojf\s de arriba 
pam abajo con un!! ace leración de ~) metros 81 ccntí· 
metros por segundo. (Si llUu;:¡ tra Fisica. nstá oxidada, allá 
el tiempo.) Y hay qu e roco rJu que esas ramazones que se 
de-j!l.n venir cuando uno menos picnsa, no son cosas tan lo· 
ves que se diga . 

Ot·ros a rgllyen que paseando una de C3tfl.3 tardes el severo se· 
ñor por la avenidú. ~encion».da di="ig i6 su vista hacia el cie
lo en bu~ca de un avi6n que ea. e303 momentos hacía. " z!ln
gllOtldas" como a dos mil metro.:t d~ altu ra. P¿ro su intento 
fue en vano. Los mald itos rumaje3 dC' la alameda no lo permi 
tieron recrMrsc CD espectáculo tilO de BU agrado. "j D¿sg ra· 
ciado'! palos, ya me l tl.3 Pil~¡lníu!" - ctlen~ilD que exclam6 fu · 
ribund.\ b primerll. au~orid!l.d capitaJin 'l . y dirigié ndose &. 

su séquito continuó con voz cada. vez más fuerte , añorando 
sin duda sus buenos tiempos de' cn.udidat.o : \'Conciudadun08: 
la salvación de la P ¡lt..ria reclllma que nuest ros esfuerzos se 
condcn'!en en una obra enérgi'!p. y dEcisiva. Hechos " un só
lo bloque y un solo pensamiento" procederemos desde m e· 
ñana en adelunte a borro r de la super ficie de la tierra todos 
estos anacronismos, que no 8\rVCn más que de es torbo para 
la.buena marcha de laqogcstiooes edilicias: "Y acto c·on~.íouo, 
Hrefiel'en las cróoica9", se enc·'I. rnio6 a su despac ho en d ·m · 

Pasa a la 80.. pág col 5(1, 

SE OPONEN ALlNG/{ES 
DE COSTA RICA ALA 
LIGA DE L AS. NACIO-
NES. .' 

(De nuestro Oorresponsal es
peci.1 en S.n José de Oosta Ri· 
ca .) 

El pr :m ero del corriente 
inaugurado el Mllelle de Plln· 
ta reDS!!'. Con ese motivo UD gru· 
po numeroso de ciudadanos ob· 
seq uió Rl ('x· presidente don .Ri· 
cnr':o Jiménez un expléndido 
bnnq uete. En csa. 
ai pr onunciar un 
Licenciado 
de la Tercera 
Líc Jimén€z. Cuando este con· 
t estó dij-o que ya. era. un políti
co P!lsado, que tal vez por ser. 
demasi!ldo conocidas sus i 

FiJE A LA FUeNT E POR 
AGUA, Y COMO EN 
LOS CUENTOS, NO RE
GRESO A SU CASA. 

~ 
QUIEN SAHE..'$J 

' . .' eJi~tlDERO? 
-\>. 

,.~. 
Desde el mi'ó~coles 16 de .ste 

meS" se ha e,xtrg.viado la Difiita 
Concepcrón Pé«z - familiar
mente ,c,Pnocida por Conohita
y todos 109 moltiOB a q;u,e se ha 
r ecurrido' ha~~ han sido 
inútiles 

no cUB jara su cllndida.tura y re_l .c,m · ~l)n_ 'l ol.nco, 

U 1 I AO ARACION fir ió un •• nécdota deMr, John na nteresante ... . . f.~iÍ~~ "~Ji,~~e pfa,rse.c_,,.nlte[ner'.te,il. __ .,?:~;~ll~~j:~~ 
Ley d~l ¡;~Dgreso ' ."_ NECESARIA ~ ! =~lo~Zp~:r héroe,_ '~~;~~~~~~~~t~. 
~-- Costarricense ' ,' unot::~~~o j-úbi lo oe 

Dijirnos en un ar ticulo re· 
ES OBLIGATORIA L A cientemente publicado en este 

SIEMBRA DE A RBOLES m ismo cotidiano, tratando de 
FRUTALES EN PRE- lo innecesario del estableci
DIOS MA YORES DE UN mieoto de una est.ción inalám. 
CUARTO DE HECT_4 · dríc., por parte de l. Tropic.1 
REA. Hadio, que la intriga movía 

Nuestro Correspoúsal espe· 
cial en Sao José de CostA. Rica 
nos avisa. de una importantísi
ma ley forestal que recientemcn 
te ha decretado el Congreso. 
La Ir y dice literalmente: 

El Congreso Constitucional 
d. la República de Oosta Rica 
D( creta: 

Artículo 1 Q -E"i obligatorio 
para todo propietario o inqUilino 
que habite en casa urbana cuy o 
s llar tenga una cabida de más 
de un cuarto de hec tá rea, tener 
sembrados á rboles frutal cs en la 
proporci6n de ocho pOI: hectá· 
rea. 

Artículo 2?-Es absoJutamen 
te probibido para el inquilino, 
al dejar la caSa qua ha tODllldo 
en arriendo, arrancar o maltra. 
tar lo que hasa sembra'do, bajo 
'pena de multa. de veinticinco a 
cien colones, imponible por 109 
agentes principales de Policia. 

Articulo 39-Es también o. 
bligatorio para todos los pr<? 

sus ina gotabl es reservas, para. 
llegar a l logro de sus peligro
sas maquinaciones. Hoy ésta 
empl(>za a insinuarse en una 
forma. poco generosa, cerca del 
sl:ño r Mini~tro de GoO'e rnRcióo, 
pretendiendo extravia r su cri
t erio , con el sesgo malicioso 
que ha. querido dársele a los 
conceptos vertidos en nuestra 
anterior publicación; los cuales 
a su juicio, vao enderezados a 
lastimar la honorabilidad de su 
Excelencia. 

E'o honpr a la verdad, no ha 
sido nuestro intento molestar 
en forma algun~ al doctor Men 
daza, a quien consideramos co
mo un hombre honrado; y falo 
tariamos a nuestro deber, si le 
negá ramos la. parte que le ca· 
rresponde ' de patriotismo, en 
el aplazllmiento y m(>joramjen~ 
to de las cláusulas de un con
trato, por demás inaceptable, 
en la forma original en que . Jo 

Pasa . la 8a. pág, col. 6a. 

H ered ig el Homenaje 
s idente Liccnciado don "" .W 'U().I 

González Flores en premio. 8. 

su patriótica actuaci6n en el 
asunto eléctrico. El homenaje 
fu~ preparndo por los: estudie,n
tes de la Escuela Normal · de 
Costa Rica y los obreros -:-de I 

Beredía. De S.n José . 
fioidad de personas en RlltorM.· ' 

viles, ·cami.onetas y en el .tr<~n: I\~:!C~~~?h~~~f:'~~'~~'~,~~~ 
expreso que regres6 después 
la media DQche. Tomaron la pa· f~~~~~~~~~~::""---
labra Isberto Montenegró, Ei· lo qüe pi .. 
IBr~o Varg~s, BolfvRr M~oy'a , 
LUlsa Gonzalez, Mario Ferilá-ri
dez, el Licenciado Cruz Meza' y > 

el Diputado S.borÍo. El Licen
ciado Flores habló dos veces en 
una forma vehemente. La muI- !.N.cior,es. 
titud lo ovacion6 entusiasmada 
y termin6 la fiesta cQn una ale. 
gre serenata. Entre sus más 
locuentes f rases se gravaron 
sigui(lDte~: ·'Debemos 
dar esta noche en ,la 
reune el rescate pa.ra 
la energía eléctrica y 
pensar que si en' todos los pro 
blemas públicos el pais hiciera 
uso de SUB lioertades, DO pre. 
valecorÍan las concesiones y loa 
privilegios. La. domoc.racia. no ""''':;;- ____ ...,.,._.:,''-__ _ 

Pasa a. la 80., pág. col. 5a.. 

existe donde no h.y libertad 1 Obreros ' con t.ller· y comer
eC~>Dómica .. y la liberta'd econ~ .. ;ciantes en pequeño: Os t:Ot1~e .. 

FOTO _ ELECTRICA mica desap.rece donde la. n· ne anunciar ' por que de eUo 
quezas natuk"ales se entregan ' _ . 
por medio de concesiones a ]os dep9Jlde la... prosperldad de 
regímenes de Monopolios Na. 'vuestros negamos y que sean 

27 No más in fluenza, no m{i.s 
palmlismo, no más nerviosidad, 
PARADOLINA aleja completa. 
mente estos enemigos del orga. 
nismo. 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUOTO.-EI doctor 
JI'J LIO BASOH, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bisaluto, utiliza pre·forcnte. 
mente el BISMOGENOL, por. 
que .con el em pleo de este 
preparado no tuvo Dunca oca
sión de observar el ribete 
gingival aún cuando Jas inyec~ 

- MAS RAPIDO -
4 retratos pequeños y un cionales o Extranjeros." ¡ conocida.s vuestras actividades. 

grande p.r I 4.00 E. la nota p.lpitante la Ne- L S' . '... 
·Ia. AV. N. N9 ¡,¡ gooiaci60 Bancario. con La Uni.1 ea .empre en.a .a.po._ 

,,,.,,,,,.".,,.,,,,"",, ~--- tedYruit Co. Bfiy un. fuerte «BELLEZA FEMENINA .. 

cianea se practicasen en pac¡;;. 
t es coo dentadura completa~ 
mente cariada' 

Todos los p~cientes tratados 
y curadoj con ' BISMOGENQL 
ban quedado hasta .bora libres 
de recaídas y aumentaron de 
peso yo de fuerzas, restablecién 
dose también su estado eufóri· 
co y aptitudes para el trabajo. 

• 

TRA SLA D 'O Dr .. Humberto A. fischnaler 
. MEDICO-CIRUJANO 

·PARTOS. • ENFERMEDADES Df NIHDS. IIAS SE-NITO 'URINARIIS 

HORAS DÉ CONSUr, TA: 10 • 12 a. m. 2 i Ó j,.' m. 

9a. Av. 'B. NQ 7. ir cu.dr~ ~l Sur de Esouela·Artes Gráficas _-ni. 1-. 

TRASLADO 

Verdad 11 Grandeza Por eso, cusn;. 8 ust,d le duelan las El .Dr. José Rivas Arthés 
~ muel •• , la cabez., los o!do.~ o tenga OmUJANO -DENTISTA 

catarro, runzadas reumátJcas, Inft uenz&I.."O cua.lqulera. ot,a doJen... Ha trasladado su cUruca .-la Calle Dela'ado, No. 41, 
eJa por e estUo, acuérdese usted de PA.11.A.DOLIN A ella es el Il1o 

med1camento de mayor valia, porque es simple, es de~lr es n~tu. esquina opuesta 8 la Casa Presidencial, donde "p.~ 
nI y los remeil los de la naturaleza son los oc ajores' en ellos V& lB 18s órdenes de BU apreciable clientela. -
mano de DIOS y la voz. de la ciencia universal, ' la.d : '-____ .------------------~=:....l 
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Montevideo, '19-EI jueves 
ren1izarlÍnse dos encutn troa de 
campeonato de foot- ball , jugaD 
do ambos en In. primera cancha. 

¡:.. ___ _ . _____ .---:------------ ---' ¡EI pr imer juego ,se ver ificará 
Dr. Amaya yde Vicente 

~Para 1 ~nificar el Cutis 
El t ratamiento más efectivo 

para dar tonacidad a los múscu 
108 faciales .v tonificar el cutis, 
incluye U D masajo · muy su!\ve 

UD buen poI va y un toq ua de 
cnr min si es necesario. 

Si el t ratamiento se dll por 
las noches, una vez aplicada la 
cremo. alimentic ia y bocho el 
musBj c' hay quo dejarlo asf has 
tn el dia siguiente. 

ontre Bolivia y J ugoeslavia. y 
el .egundo entre E, tados Uni 
dos y Poraguay. H . sta boy 
so han recaudado por ' entradas 
40.000 pesos OrD. So calcu la 
que la recaudac ión total oscila
rá al rededor do 180.000. pesos. 

HORAS 

CIRUJANO DENTISTA 
~ 

TRABAJ0S GABANTIZADOS 
DE OFICINA: DE Il Jo 12 y 2 .. 3. 

Frente a la Sala Cuna. int. dmiv 

en tres dlferoótes líneas de la 
DIRECOION y ADmNISTRAOION. CSTA! P rimero de a rriba h llcia 

OALLE DELGADO N 9 84 .bajo, siguiendo el ángulo de la 
TELEFONO NQ 2--5.9 quijada; segu ndo, de l nD2ulo 

T ALLERXs: T lPOORA..F LA de la boca oblícunmeute lÚlsta 
un punto situado junto a la orc 

E l palmeo es IDognífico para 
evitar Ills ar rugas y tonificar lfi 
piel que comienzll a. Ilf lojarse. 
Existen palllleadores a rti ficia
les que pueden ad qui ri rse en 
los sa lones do bellezas o en las 
perfumerías. En ese caso es no, 
cesilr io Cillpapar U D pedazo de 
algodón en algú n astringente~' 
fijar lo ni palmeado r con u na li 
gaj en es tr forma se tiene una 
ayuda excelente. 

<BE RNAL> jo, cerca del nacimiento del po· 
Suscripción: lo, y tercero, de las ventnUM 

Por mes . . .. o. 1.2,s de la. nariz a IOfi extremos oxto-
Por un afio . . , ~ 15.00 riores de los ojos. 

...,,~.,.~.,.~~:,,~::s_::.~_::~:_~:_._::1:':· o~:::-::-:--:::-:::8:::'~;,;O:- ¡ co~~s¿aué:red~a li ~~:r~a~ l l :fe~~~~ 
INfORMAC\ON UTIL 0' neces.rio llplica r un poco de 

vapor con llOA. t oalla caliente, 

JULIO, 1930 
3t~ DIAS 

S A N T O R 'AL 
DE no)."" 

Santos José, llamado el Justo 
DE MARANA • 

San Dantel 

lTARMAClAS DE TURNO 

Del 20 de julio al 27 Normal 
y L a Unión . .. . ~ 

El senlcto de tutnos comleoí'.a.·a 
las OCHO horas del dja tndlcado y' 
termina. a las oeuo horas del .mis· 
mo día de la semana sIguiente. 

Sieodoestos servicios obligato
rios, es IndeJegable y todas las fa r
rc. aclas deberán indIcar, eo aviso 

. especial que coloca.rán en la parte 
~ exterior del establecimiento, cua

le§' son las farma.cias .de turno de 
cada semana. . 

FAlnIAOLo\S TELEFO~OS: 
tiUC\""l\, 128. Ahnren¡,'!l. 81o, San Luis. 1250, In
d('pcndclIcln, 12(11 • .-\"nlcncmIo1, 3. Gu:ul:\IU111', 
rntl'ml!;(:ion:ll . CcnLr.t.l, 23. L.1tilt.'l t !:Ool, 182. 
Centro .Á.illcriC:LIIll, lliS. L.., Snlud, 29, 
SERVICI O I DE ASISTENCr.A MÉDICO 

GMTUlTA 

~ 
1 Santa I.ucT::t, y El 

Qa \""lU"Ío, esto,.\ :t c:ar¡:.o del Dr. ~1.fO Mcndoza 
(h), en la cas.., N¡> 20 do In 1.&;1 •• \\"CWtU Norto. 

HOSPITAL ROSALES 
Sl1bs do Quid3.d hor;l.s de \;slb los dllls juc

t Cli y dom.ln~os de 10 n 12:t. m. y do:! a ,¡ 
p. m. loS dlns. rcsw.nt09 solnmenlo óo 2 It S do 

la ~ei."\S do pCllS1ón,~too05 los df:t.S do 1<1-, a. 
12 n. m. y do. 2 a. ·1 ~o.b Lude, 

luego un a limento para el cutis 
que puede Bor crema o loción y 
por último BO ejecuta el mnSfl je. 
Después .del tratamiento se Ii m 
pis perfectamento el exceso do 
crema y se aplica UD astringen· 
te quc se dl!ja secar sobre la 
piel , palmeando ligcnmentc 
con las yemas de los dedos. El 
maquillaje se te rmina usando 

E jecútese el palmeo con rapi
dez y ligerezo. a lo largo de las 
¡íuens do la cnra an te riormente 
indicadas, pues es mngnífico pa 
rtL urrrnr las arrugas iocipien ... 
tes que se formón en esta parte 
E l palmeo r envivtl. las cé lulas 
dol cut is, estimula la circula 
ción y es UDa de las mojo res n
yuda3 que ex isten pa ra r CCOD9.
t rui r los múscu los flojos y t on i 
fi cll.r el cut is. L as personas q 1 

comienzan a notar en su cara 
sin tomas do relaj ami ento, de
ben ejecutar con toda CODstnn~ 
ci(l,. un pf\ lmeo cada nochoj p ron 
to Dotaran sus magníficos re
sultados. 

! La Argentina Venció a 
\ Francia en las t limi na!o ~ 
rias por el Campeonato 
Mun~ial de Foot · Hall 

A YER J UGARON -BOL/. 
V IA CONTRA J UGOES· 
LA VIA y PARA GUA y 
CONTRA YA NQUlL A N· 

DIA 

Montev ideo, julio 19r-A8iE~ 
tieron quinco mil personas al 
Clesarroll& del ·m atch '-ent re: la 
Argent ina y Francia. El ú ni·'" 
ca cambio en Jos equipos es la 
susti t ución del depor tista. f ran
cés Tnssin por T hepand , calDo 
goal keeper. 

Buenos Aires, 19- En los juc 
gas de Montevideo venció hoy 
la Argentina. II F rancia. 

ABO G AD O 
2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltfg!peque 

lut.-alt.-miÓ\"" . 

AIENGION ATENCION 
GRAN BARATIL LO Y rebajl. de precios de todos los articu

las, como Clespones de seda , GEORGETTE, sedas lavables , 
chiCones, crespones estampados, para baile, Crep Satell y muchos 
mis que acabamos de rtcibir; camisas de seda. y a lgodón, lHt ima 
moda: caslmires. dril de cáfiamo y de lioo, t ohallas, ponchos de 
baUo,' géneros de sá.bana y sábaoas hechas. Paraguas de algodón 
y de seda pará señoras y caballeros; corbatas. Todo lo encont rará. 
donde 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

FUERZA 

HIELO 

APARTADO 186 

LUZ 

. CAL~F ACCION 

CRISTAL..:, 

TELErONOS 81 '1 674 
lo • 

I , 

I 
i 
( 
I 
( 
( 

I 
I 

! 
I 

\ 
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SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS 
EN TR E 

San Salvador y LaCapa ' 
El 1 ren· Sale ~e San Salva~ or Y llega a Zacapa 

\11 
ferrocarriles Internaciollales 

\1, de Centro América 
A LAS A LAS· 

7.05 • 6.30 
A. M. P. M. 

El ViH~B .Puede SB~uirse 01 Día Si~uiBnle 
Saliendo de Zacapa: 1. 00p. m . Ll d { Guatemala6.15p. m. 

1 10 egan o: Puedo Barrios 6.10p.m. . p. m. ~ ______ __ 

Nota: A demás, hay trenes mixtos } 
diarios que salen de Z acapa: 

6.50 a. m. 
6.45 a. m . 

Llegan Guatemala 4 .15 p. m . 
L legan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
- -.. _. • ~ - ~ , _ '5,.... .•. ~" '. .• ,,!<.~ 

Gua temala y Puerto Barrios con Transbordo en 

Z .A.CAPA 
A LMUERZO EN EL H O TEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAL EN SAN SAL V ADOR 3.00 A. M . } 
Llega Guatemala.6.15 p. m. 
Llega Puerto Barrios 6 . 10 p. m . 

-

mivd. Pr.ab.30 

hW'_pe 

Servicio de V apores d~ la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMllIOS SIN PRE VIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

S.le San Francisco Sale La Unión Llega Balboa Llega Cristóbal , 
LA PERLA Julio 11 J ulio 21 Julio 25 
SAN J OSE Julio 11 Julio 21 J ulio 31 Agosto 1 
SARAMACCA Julio 25 Agosto 4 Agosto 8 
SAN MATEO Julio 31 Agosto 10 Agosto 14 Agosto 15 
SURINAME Agosto 3 Agosto 18 Agosto 22 

L08 vapor es uSurÍname" , uLa P erla" y USaram o.cca" est lÍn dotados 
para el servicio de pasajero8 haciendo un viaje ag radable. ' 

SfRVICIO. POR PUfRTO BARRIOS 
Salida. para New Orleana Salida. para New Yor'" 

TR.ANSDORDO PARA EUROPA 

TIVlVES Julio 20 
ABANGAREZ } Todos los jueves 
OOPPENAME OARRILLO A gaMo 

. <, 

Salida. para la Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos loa Miéroo!ea 
OARTAGO 

Todos los vaporea de e.te aervicio llevan pasajeros teniendo todaa laa 
oomodidade. des~ables para un viaje confortable y rápido. 

USt U StRVICIO Dt LA GRAN fLOTA BLANCA 
San S.lv~or, Julio 15, 1930. ' 

TeMton.o 1292, Apartado N9 4 • 

.. 

8 

• 
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Bajo el historiado maderamen de los galeones de 
Es'paña, la mar procelosa gime. L!t farola de la nave 
capitana, detiene las locas danzas de su fuego, bajo la 
alta proa, y empalidece ante la aurera, que anuncia la 
llegada del sol , extendiendo sobre las aguas uu inmen
so y luminoso jardín, de rosas de OTO. 

El cañóu victorioso despierta" las tripulaciones, 
con su rugido que ordena el apague de 105 fuegos, e5-
tampando sobre la tierna luz de los cielos, uu revuelo 
de aves marinas. 

Es la armada del il us t re bastardo, don Juau de 
Austria , que vieue de Lepanto, donde hace pocos dias, 
abatiera la altivez de los ba jeles de Berbería. La media 
luna hunde la freute eu las aguas, mientras el sol de 
España se convierte en polvo de oro, bajo las proas, 
qne desgarran la malla luminosa de las ondas, 

El ritmo de losamares vibra en los estand.artes, 
qne la gloria inflama. En el aire hay un enorme cauto 
y e8e canto !lS la voz del abismo que saluda el paso de 
las negras cruce., que van escoltadas por los arrogan· 
tes leones. 

Recostado sobre un madero que ha bebido durante 
todá la. noche su sangre, Miguel de Cervantes Saavedra 
contempla dolorosamente su brazo .desgarrado y su es
peranza rota. No será más soldado, puesto que las a r
mas deben siempre empuñarse con las dos manos, peTO 
aun tiene su fuerte corazón y una pluma de ave para 
conquistar al mundo. 

y dentro de su a lma, triste hasta entonces, hubo 
también luz de madrugada. Al anochecer de aquella 
jornada, los heridos de la batalla fueron transportados 
a otra nave, que debía conducirlos hasta un pue rto de 
España, pero Da.li Mamí , el famoso caraario argelino, 
supo sorprenderlos una mañana, y así fue como el 
Manco de Lepanto fne enc.adenado por su destino, en 
complicidad cou los moros, al pie de una de las mura-
11as de Orán_ Dram,¡tica y cruel de b ia se r la historia 
de esa fecunda esclavitud. E l gran Cervantes,aun cuan 

formas, Sonidos y Colores 

El Pintor Hondureño 
Pablo Zelaya 

PATRIA 

Por Carlos Samayoa Ch. 
do no fuera si uo simple soldado de las armas ca,tella- La vida trasegaba, mienluB tanto, al escritor, que 
nas, logró, gracias a su hermoso esp iritu, ll eno de bon- no desesperando nunca, ~e empeñó en otra tentativa 
dad y en tereza, ganar los corazones de sus compañeros de evasión, que estu vo 'a punto de costar una obra maes ' 
de infortunio. tra a la literatura mundial, pues convencido el Dey de 

Mientras los rescates r ed idos a Castilla llegaban, la influencia ,que sob re SUB .com pañeros ejercía el espf- · 
el enceudió la esperauza ie los más débiles o abatidos, ritu del mapco, decid ió ' hac~í:Jo élecapitar, como un 
pensando después en realizar casi lo imposible, a l in- ej emplo. Las famosas memorias de Navarrete cuentan 
tentar una evasión de gEl Djeza, la bien guardada for que Maltrapillo, otro ;rep.egado espai}ol, intercedió esta 
taleza de las inmediaciones de Oráu. En el desierto los vez por Cervantes, crue fue .d·esde, entonces definitiva
espe raba la noche, sesentas leguas, q ue debían ser cu· mente encerrado en el calabozo -de los leones. 
b iArtas a pie, tribus hostiles, y una comarca infes tada En aquellas horas de negra soledad, el gran señor 
por toda clase de a limañas, pero la conocida crneldad don Quijote urgía por l.a luz entre la frente del gran 
de los corsarios y la libertad que los embriagaba, los hombre. La idea estaba a llí barbJtante, como una cla
hizo caminar hasta que traicionados por nn guía árabe ra fnente, pero aquel infeliz prisionero, que contempla 
escogido al azar, fueron detenidos y apresados. Unica- ba con los ojos de su alma a ' la hlimaniclád entera, a
mente por nn milagro, Cervante~ así lo refiere, é l y sus rrastráudose,falta de a las por .los'caminos del ideal, era 
doce compañeros de aventura, pud ie ron escapar en a- entonces incapaz d e ver ma terialmente ni auu su soli
quella ocasión de los terribles suplicios con que ha bi- taria y ociosa mano. 
tualmente se castigaba a los prófugos cristianos. Siu embargo, la ·codiciada Ifbe"rtad llégaba fa, gra 

Dali-Mami se contentó c.on hacerlos encerrar de cias al meritorio esfnerzo !lel Pitdre Gil, preci9amente 
nuevo en sus mazmorras, desde cuyo neg ro fondo e l en la mañana en que el Dey Hassan, después de una 
ilustre manco, con una tenacidad de ánimo, digna de famosa aventura de rapiña, levantaba anclas con toda 
mejor suerte, se preparaba para hace r eS8 otro inten to sus riqueza y cautivós, en direccióu. de . aquel país de 
de liberació n que se conoce con el nombre del de la donde no volvió nunca. . 
grupa de Hamma, y que fDe igualmente info rtu'nado, El Quijote se había salvado de su más terrible 

La persona del futuro gran escritor pasó entonces, aventnra , y en una mañana 'de cristal, el 24 de octubre 
de.pués de largas negociaciones, al poder de un rene· de 1580, Miguel de Cervantes Saá:vedra, sobre la cu
gado español, llamado El Dorador. quien más tarde lo -bierta de un velero m~rs"lIé8, volvía a la patria> en la 
cedió a su vez, al Dey Haseá'n, terrible corsario argeli- mayor miseria y con un brazo menos. ~ 
no' y azote de los mares de Berbería, que utilizó a Cer- Bajo el invisible yelmo de 'Mambrino, que 'incuba-
van tes en el cuido de sus jardines. ba sus sueños, la mirada iba también preñada de ha 

Durante esa época n.ebió haberss desarrollado la da melancolía; don Quijote iba a aS[Jmbmr ai mundo, 
exquisita aventura de amor entre la adorable Zoraida , con el esfuerzo de su brazo y la gracia dé su ingenio, 
de los ojos de gacela, y a lgú n esclavo de la servidum- pero el glorioso manco comprendía crue la vida lo espe
del Dey Hassan , que en las páginas del Quijote pasa raba a él aun, para sacudirlo con sus terribles aspas 
como un relámpngo del sol africano, aveutura sin par de molino, que mueve el más ligero viento . .El gerifalte 
qua, aun cuando haya sido poderosament e embellecida del ideal volaba ya en un ra·yo de sol, pera· Cer:vantes 
por el ingenio poético de Cervantes, no cabe duda des- adi vinaba la estela que sobre la onda amarga iba de
cansa sobre un hecho real, q ue por Ip delicado de su jando su cadena. 
trama tiene reflejos de leyenda. 

ENSA VOS DE ~-fMERSON Hojas ' Sueltas 
1 

NATURALEZA 
La Soledad 

Entre todos los artistas Aquello es Cuenca y no es Para sumergirse en el aislamiento , el hombre ne- iOhl soledad que te a par abejas sobrE; las rosas. 
«Independientes» que aca- Cuenca. No son dos foto- cesita retirarse lo mismo de su cámara que de la Bocie- tas de la confusión y el ru- 10h, soledad! Dulce es 
-ban de exponer en el Sa- grafías, son dos "impresio- dad. Yo no me siento solitario mientras leo y escribo, mor de la calle ... ¡Eresmíal vÍbrar contigno ante la su
Ión de «Heraldo de Ma- nes" de lo ciudad. El pi n- aunque ninguno me acompañe. P a ra que un hombre Ven coumigo allá arriba', prema belleza, pero es más 
drid:o el que más gratamen tar no há montado el caba- se considere solo debe' dedicarse a contemplar las eS- lejos de la enemiga multi- dulce aun encontrar un al
te me ha impresionado-y lIete en una colina vecina trellas. Los rayos que proceden de esos mundos celes- tud. Ven conmigo adonde ma 1umana qua cante al 
como a mí, a los mejores a la ciudad y se ha puesto tes establecerán una separación entre él y lo que él to- 'están risueños valles, las unísono con nuestro amo 
críticos-es el pintor hou- sencillamente a copiar el ca. Llega uno a imaginarse que han hecho la' atmós- escarpadas rocas, la cinta y nuestros de8~.os, que su
dureño Fabla Zelaya. paisaje que tenía a la vis- fera transparente con el designio de dar ' al hombre la de cristal de los ríos. Déja- \ ba con nosotros -hacia las 

En esta exposición de«es ta , comu los paisajistas al presencia perpetua de lo sublime en los cuerpos ce les- me oir el murmullo de los 'mágicas alturas de lo infi-
trid'entismos:o, quien mejor nso. No. Ha ido a Cuenca, tes. ¡Cuán grandes son los hombrea vistos en las ca- árboles en las colinas, el ' nito_o . 
da la nota d 'arte puro es él. la ha visto varios días y lleo de las ciudadesl Si las estrellas aparecieran una paso fugitivo de los cier- , .. 
Hay en sns cuatro trabajos ha regresado a Madrid. Ha sola nacha en mil años ¡con cuánto fervor creerían y a- vos, el revolotear de las ' joh~ Keats_ 
expnestos---"Retrato"y"Ri- sacado de su equipaje aní- dorarían los hombresl ' I Y cómo conservarían por mu
ma en mi jardín" [Oleas] mico las sensaciones de ca- chas generaciones el recuerdo de la Ciudad de Dios que 
«Cabeza~ y "Maternidad" lar, de forma, de luz que el se les había mostradol Mas todas las noches aparece 
[Dib~j.os}--ese deseo de ~u- paisaje le había sugerido y este mensajero de la belleza e ilumina al universo con 
pe~aclOn constante, esa m- las ha ido volcando, .colo. su amonestadora sonrisa. 
qUietud. rebelde a que es- cando, reuniendo, ordenan- Las estrellas despiertan en nosotros cierta reve
~n obhgados::-hoy espe- do sobre la superficie rencia, porque si bien se hallan siempre presentes son 
Clalm~nte--los Jo venes. del lienzo. Todo ello inaccesibles; mas los objetos de la naturaleza nos ha-

Artist a_ ~abal que conoc~ bajo una capa nebulosa, cen una impresíón familiar, cuando la inteligencia se 
a perfecclO~ todos los cami casi de ¡medio tono, donde abre a su influjo. La naturaleza nunca tiene una a
nos acadérplCos, Zelaya lu· predominan los colores sua pariencia baja. El hombre más sabio no es capaz de 
c~a por encontrar uno pro- ves, a rmonizados a perfec- arrancarle sus secretos y perder su curiosidad por e-
plO, suyo'. personal. ~ero ción. lIa, llegando a com prender toda su perfección. La na-
no es el pmtor que qUiere turaleza nunca llega a ser un juguete del hombre sa-
pintar "a la dernier cri" . Otra obra magnífica de bio. Las flores, los anim¡tles y las montañas reflejan 
Zelaya quiere ser nuevo Zelaya es el retrato de Cé· la sabiduría de su mejor .. hora, lo mismo que deleita-
sin alardes. Busca la "no- sar Naveda. Hay en él to- ron la sencillez de su infáhcia. . 
vedad"por los caminos más da la expresión de juven- Cuando de este modo hablamos de la naturaleza, 
honrados. Hay en él esa la tud, de fuerza, de voluntad tenemos de ella en nuestra alma un sentido claro y 
eha de todo artista selecto y al mismo tiempo de espe- poético; nos referimos a l'a integridad de la impresión 
que quiere ser de su época raoza confiada que existe que nos hacen los múltiples objetos naturales. Esto 
sin traicionar sus senti- en el sujeto. La luz es tam- es lo que distingue el bastón de madera del leñador, 
mientas. Venera a Velás- bién t enue. La actitud de del árbol del poeta. El.,. ~ncantador paisaje -que yo 
quez y, sobre todo, a Ribe- reposo va bien con la tona- contemplé esta mañana, estaba indudablemente com-

Certidu";'bre _ 
No necesito certidum- glos. No dudo que", 1 inta 

bres, porque soy un· hom- rior tenga un exterior y el 
bre que está ocupado, a nte .exterior un interior, que la 
todo de su alma. . vis.ta encitlrre otra vista, el 

No dudo que alrededor oÍd'o otro oído y la voz otra 
de rostros que me son fa- voz. 
miliares, otros semblantes Yo n!l dudo que la muer 
invÍfibles me miran; no du te sea prevista por los se-
do que la verdad y ,la belle res superiores. , 
za están latentes sn cual- Yo no dudo que aquello 
quier átomo del mundo. que ocurre en cualquier 
. No d.udo que soy ' u~ sér parte y en . cualquier IDO

Bm límites y que el umver- mento, no esté previsto en 
so no tiene fin. las inherencIas de las co-

No dudo que los mundo~ sas. . 
recorren el espacio, y creo Yo creo que la Vida die
que algún día tampién los ponga del Tiempo '1 del 
recorreré como ellos. Espacio, pero creo que la 

No dqdo qu~ las cosas Muerte Divina beneficiarA 
que pasan continúen siem- a todo. 
pre, por los· siglos de los si- Walt Whitman. 

ra, pero "está"con Picas80, Iidad del conjunto. puesto de nnas veinte o treinta granjas; uno es duefio 
• Es como uno de esos poe d sol ilumina solamente los ojos de los hombres, psro 

- Hace diez años que Ze- e este campo, otro de ~tro campo, y un ter~ero del resplandece en los ojos y en el 
' tes que se "destetaron"con laya llegó a Espáfia. Muy bosque que se descubre .a lo lejos; pero el pa¡sajs no El amante de la naturaleza es aq~o~azón de 10:idnlnos

RnM n Daría y hoy recitan j d'ó I pertenece a ninguno de ~llos; hay en el .horizonte _una t'ernos y externos están realmen>e CjUYtosdsenl os in
a GarcÍa Larca, ~ven empren i un ,día el p - d d ' h b · I . ól 1 ' ~ a us a os os unOs 

En su estudio he visto VIaje desde su pueblo, veci j rodPie a_ que no I?ostee om
t 

rd~ ,a guno, smo s o e 10- a los otros; el que ha mantenido el eSf.írltu de la in-
h ' no a Tegucigalpa a San P e qUien puede in egrar o as las partes, es dec 1', fancia dentro de la edad vlr!) Su ' e I 16 entre otras muc aB, dos ad . ' E t 1 j t d I 'f' . _ . omun Cac n con 

. . Jo&é de Costa Rica donde s a es a me al' par e e as mpas que po· el mela y la tierra forma parte de su di I I1 
maables telás: dos paisa- 1 h bí d ' h' seen los hombres aunque nadie posee el título de su E I d I t ar o a mento_ 
jes de la Cuenca española,/ e a an iC _ ° eXistía una propiedad. ' . _ n presenc a e a , na uraleza, una amplia alegría SID-
con smi casas multicolores escnela de pIDtura. Como <A d 1 d d h d Ita barg¡¡, a los hombres a despecho de las tristezas reales. 
enclavadas en desorden so: no tenia para si tren , hizo ec l' velr a 't aY

I 
muy MPocahs parsonas a u s La naturaleza dice: es mi creatura y a pasar de todas 

. ,que sepan ver ' a na u~¡¡, eza. uc as personas no ven! ' " 
bre una cofIna irregular. Pasa a. la 7a. p{lg. colS. ni el sol. A lo más lo ven todo superfici,a lmente_ El 
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Le dice que una estólida parrafada . ' ~ 
dé impropenos jamás ha sido ~ BUSCAR B 
argumento edificante ni digno de E ES F ACIL ~ 
tomarse en cuenta, ni acredita a ~ ! ! ~ 
su aut?id~O~O catedrático ~e éti- ~ HALLAR. ~ 
ca peno lsbca. . ~ ~ 

~ ES D. IFlCIL :2 
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La perspectiva . e una . uerte ganallCRa que ,~ " ~ 
se esfuma, es Circunstancia capaz de hacer ~ •• ~ 
salir de sus casillas al espíritu más sereno. ~ ~ 

Er"Happy Boys" Jan Band en ~~~e ~~;~~,o~~~~1n:~I~ó~~~~: ~ ~ ~ '" rosldad coo que se me tr;Itn. en' -~ ~~ , I R U S mi p!l.t t'Ía, ID ? vedan el t Cil.ü r I ~ ~ ~"'!"~, en a , ; , ni alcnDce d e In muno, los dI" , ~ ~ 
, n os que Clrculo.n en lú Cfl lHt. ~I : ~ Z 
DARAN UN BUEN CON. ,j' no me es SiDO 1\ In geDerOSi' ¡1 ~ 

CIER TO EL LUNES dad de los c'migos, n. 111. que de- ~ ~ 
- bo el estur . 1 t .nto de I.s no~e . ~~ ~ 

La orquest;-J~zz que dirige dades que ocurren. Esta clr- ¡~ BUSCAR e IOd d ~~ cUDstancia que no acabo d.e la- ~ ~ I a en !\Si 
don R.úl-rn.aco:eonoeid. por meilt"'" h. hecho ql1e hust,. ~. U ~~ 
nuestro público por cHappy s.noc~e, me diera cuen t.a de lo. ~ ~ 
Boyg:., cjecut-ará u n selecto furibunda car ta qne a mi'~ 91 ~~~ • °11 h h ~ 
concierto la noche del lunes, J I'~g~t'r~ O· . ~ 
deBae ,I., ocho en el estudio de ;¡i~~~>l~IB~'pr~d~;\a~~od~nf:z'1~~~ ~ U !U~ n . S ec OS con . ~~~ 
l. Radio Difusor. R. U . S.. - ~ pical Radio, doctor Salvador ~ ~ , 
con el si~~OJR¡M'A: E,ealóp. ~ "yg:Wbr::r." O "P~j·~" es ~ . 

No_ 1. -Guatemala , marcha, Posiblemente, lu cólera obs t~ "",1 tUi · U II '~ 
lI'!. Bolaños G. · eureció I,s facultndes rc l'exi, ~ ~ 

. No. 2.':"Singin ln t he rain , vas , del í~~ere9ado defenso r de !?! _-_,., 'l' algo absur'do . ~ 
fox trot, H . Brown_ la companl~, hasta el gr~d~ de ~~ ~ 

No. 3. -Kiss m~ g'ood night, hacerlo olv idar 1,0. ccuaDln:1dad ~ ~ 
va.ls, 01son St'Cvens. ~ue I:Qc :econoc,e en su srLlculo ~ . , - " ~ 

No. 4.-Hecostado en un fa - ~!s~lar~o 3~at1Uo del ;7 .del § . .. '" 11 
rol. tango, L. Mettolesa. _ ' n e r " paro. prOG UCIrse G Z 

No. 5.-Hong on me, lox un dI" ? eSpUe3 en las coll1mnas :§l i!!i:! . 
blues, R. y U. deEA'IRIA, en denue?tos qUC¡~ L CALIDAD t' -, . ~ 
tiérrez. ' de. eon'ltarmo l. RDlmOSld.d del ~ en los cigm-rillos hechos ' , ~ No. 6.- E lla, danzón, J Gu- envuel ven l. dañ.d. ID tenclóDI~~ T 1 T A N a es a unzcameute ~ 

.No. 1.-110, Ipx tro~, S. EJecu tIvo, en un maDlrle.sto de. ~ - §§ . 
Block. '. seo de que 105 PoderesPllblico" f!í:: con verdadero tabaco - ~ 

No. So-Casino Salvadoreño, pr.ocedaD a mI elimmacIón o a ~ I . ,. I 
m archa. l . G. Amatton. (Es. 01' extraüamlCDto. ~ •• , • Se~ecc!onado el COnClenCra - y 
ta pieza es dedi.cada al Casino LeJOS de mi intención querer ~ Un Clgarnllo de Mento elabora ..los cl'e t'~· . 
Salvadonño por su autor I s. ofender a l Gobierno d. l. Re :::¡¡¡¡ U, n lIlCamen con 
mael G. Am~tton , corneti a ista pública, Di a fu ncionario algo· ~ HIGIENICO -LIMPIO - ÑROMA TICO maqu, inaria moderna 
de) Jazz). tro,con suponerlos siqui era lDte ~ 

resadosen maquinaciones por de ~ ... 
D~er~on~ Par~ Hoymb~~ro~~nim~~men~.· 

creerlos ca paces de Dcept!lr o· 
'. -- PRINCIPAL fertas, cu.va sola enunciación sailr de sus casillas al cspíritu mento edifI cante diO'nc de to 1 A . 'd' d 

_ A la.s 10 y 30 a. m. , sonora : los desacrc:ditnr ía ; y Eólo unn m:'i:¡ sereno; y hoy tWDC para tnarse en cuenta, ni 7tcredita a CtlVl a es -
LAS CHICAS DE HOY, dra- obsecación o malicia provocada mí E'Xtlcto. JustificaC ión lo dicbo su autor como ca. ted rát1co de 
ma de M . . G . wM. in terpretado por la c.xcitación anor!Da~ de por oIChn¡dad", en su número ét ico. per lOdí:¡ticfI , aún cuando M t·· t 
:por Jaso Crawford

1 

Anita Pa- los sentidos, ,Pudo atnbUIrme del 5 de l que corre y que a la. és te Setl el arrogf\nto aIJod ~ rndo 1 ar IDI5 as 
ge J óscphino Duno Rod la co1Bptos ve~~ldos 'por (!! geno- letra dice: OIEI legul eyo Esca- de la Tropical; pe ro sí, rechazo ' __ 
la' Rocque V Dou~lllS F áir- ra ar.r~z~ cnéod:,.z, eD s_u l~n'. cn otro t iempo .ant~-impe- ca? toda energíü ., el cargo g rao 
banks Jr. A las 3 y '45 p. m., darta ~lnf'~c> ul ~(m or Pres~ . nahsta, líder estudlllntll, de- tUlto do ' calurnnltldor que me 
silenciosa: MAS ALLA DE ,e.ñ~~ e a pubhca. Este dI- magogo y revolu~ionario , .po lenza y )0 reto a que IIlC prua
LAS SIERRAS con Tim Mac ce._ .. Se idu!mura. que esa com- Ilo mueve en su actltud otro lQ- be en qué forma recibo yo dine· 
Coy cinh de 'aventuras A P8ma

é 
SR ra con la suya, por- terés que el de vend'9r a la Tro- ro de la Compnüía del CflbJe 

las '6 p m reprisse del' film que . 9toS sabeo para. qué sirve pical RH.dio Telegrapb, por un . 
de Para .. ~oa~'t: IN00ENTES el dmoro) y que seguramente precio fabuloso, una man zFl.na Abraham Pineda Q. 
DE PARIS con Maurico Che- compraran a los altos emplea- de t erreno en 10. que se estable- ] 
vaHar y Sy lvia . Beecberj pe- ~of q~e SIn I?s encargados ~; cería.D la. ostación y sus dopen- I El anuncio en los Estados 
licula hablada. [inglés) musica- o cn er os l~terescs del país " denclas. " . . . 

da t d b
' l d ' t't La perspectiva de una fuerte Por lo demlÍs una estólida]umdOS es uno. de las mdustnas 

) can a a, al a s y con 1 u- . f ,'.-
109 explicativos en español A g.anancJa q~e Be es uma, es una parrafada de , IlDpropeno.~, nun- m(i.s glgantescas del mundo. 
las 9.". m., ecnora: ANA 'KA- CIrcunstancIa capaz de hacer ca ha sido ni podrá ser un argu 

Ha. quedado organizado en 
Ovico el comit¿ femeni no cLa 
Esperanza", con el perEmnsl Si4 
guieDte: 
Pre~identa, doña Mercedes 

de Criollo; Vicepresidonta, dQ: 
ña Candelaria Avelarj Vocllles, 
de la la. a la. 22a. , doñ!\ A malia 
de Rodríguez, Margarita Ave
lar B., C~rmen Argüetlo, Blan · 
ca JO,sefina Argüe-
lIo l Teresa 

I Obreros con t.Uer · y comer, 
cin.ntes en peqneño:' Oa convie
ne anunciar, porque de .ello · de4 
pende l. prosperidad de vues .. 
tros negocios y que sean conoci4 
das vuestras activ idades. 

Cantarero, Emooa Guerrero, 
Jqsefina Barillas, Benigna A- . 
velar, Concha Corna, Lydis. 
Sánchez, Jnlia Sáncbez;, Elvira 
Torres, Aminta Avelar Bafios, 
Teresa. Chav.:arria, Sofío. Vare4 
la, María Amaya, Juane. He4 
rrera, Teresa Tnrela; Pro-Se· 
cretaria, María Cu,éllar, Secrs4 
tsr'is 1 seüorita. Edelmira Ca.s4 
tro; Tesorera, ' Trinidad Ave
lar. 

RENINE o TODO POR EL 
AMOR, . drama baBado en la 
obra de Tol.toy e interpretado 
por Greta Garbo y John Gil· 
oert. . . FUNCIONES PARA HOY DOMINGO TEA IRO PRINCIPAL ESPLENDIDO PROGRAMA SONORO I! 

MorteB, noche.: LA BATA
LLA DE PARIS, con Gertru· 
de La w rence. . 

COLON . 
Extra-especial al ... 10 Y 30 

L m. : ANITA ' ROONEY, co
media dramática interpretada 
por Mary Pi~klord . A 'las 3 y 
45 p. m.~ selecto-matioée iofan· 
tU coo CUATRO COMEDIAS 
DE LA OASA P ATHE. A 
las 6 p. m., una comedia de 
riaa y repriase de ]a comedia de 
M. G. M.: UN CIERTO DON 
JUAN, con Ramón Novarro. 
A 108 9 p. m., una booita eo· 
media y estreno de otro éxito 
de M. G. M.: AMORES PRO· 
HIBIDOS, ioterpretad. por el 

. mÍlmo Ramón Novarro. 
Martel, noehe: LA RAP~O . 

DlA HUNGARA. coo Lil Da· 
.over. 

A l i S 9 p. m.- Revista. Paramount de actualidades, estreno; est ,eno de 
una comed'a musicada y cantada por los cmufiecos animados> y est reno 

también del drama de M.G.M., basadr. en la obra de Le6n Tolstoy: 

ANA KARENINE 
O TODO POR EL AMOR 

(LQVÉ) 

. A 1&8 3 y 4G p. m., sllenoloso 
E. Coronel Tlm Mo Coy a.pa.rece en el. sensaolODa.1 llIm aventulesco~ 

MAS ALLA I;>E LAS SIEERAS 
~ • (Boyond the Sl~rr.,) · . 

Emocionantes suertes de los babal11stas:en los á.rldos ca.mpos del ,oeste. 

---.;.~ 

A las G p. lI!.., REPUlSE DE PROGRA MA SONORO''! 
Nuevamente 1Uauriee Chevaller y.Sy1via Deeeher apareceráu··en: 

INOCENTES DE PARIS 
(InDocents o! Parfs) 

PeHcula de P&ramount toda I1ABLADA (Ingles) MUSIOADA, 
CANTADA, B 6.ILADA Y con' 

TITULOS EXPLICATIVOS EN ESPAIVOL 
La funcl6n prhiclpiarll. con:. una revista Paramount canciones 

por Aida Donlnellt y Titta Rutro. ' 

Á las 10 y lO a. m., S6holO 
M.G.bi. presenta por última vez el drama de t'eroa m d t " o erno, ltula.ao! 

LAS CHICAS DE HOY 
Modero MaMen!!) 

, Interpretan: UrI"" Ord, 
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I PlIRlllnml1 1I lodlS SUS páglm, laclm Inliresanla. lUf 
ItllII I!n slampra.lunla I éS18, da manera qua 1I lec lar dellaDe SID 
uluerzo su alanclón an los anuncios. 

'~------' 

ARo IlI . ""'1 SAN SALVADOR, DOMINGO 20 DE JULIO DE 1930 NQ 670 

Vasconcelos frente Al Imperialismo Comercio de Agu~~~iente 

Una_Carta de Gabriela Mistral 
prensn de Méjico, fue precioso, neces!\ ris, pero con él creo tamo 
bién, que en olla contrtljo el compromiso qu a yulviú u cumpli r 
con el pueblo oo (ljicano. Las doctri nas qu e predic¡lln no ¡.JOdh. 
ni presentarse la ocasión mnlrer iH I (y 111 desapnrición d,·. O oregón 
tiC l~ dió), sC,Q'uirlo.s predicando un ec: p l' ra cl r que otro l ilS [)radi ' 
cam. Había llegado el momento dc pmcLicllr lo que' en':lcfiaba. 
.li~xponín la yida, pero en él eso e3 In. costumbre. LJevn vein
te nilos expon iénd ola. Enti endo IF·r fectumcntc S il intervención 
gencrosa para defender h\ vida de VIFicol1celos. UnA oe la"! mn· 
yo r05 angus tins que hemos viddo, fu c e l Robre'or.ILo cnn tiuuo de 
Cl ue lo asesinarall, y ~in embtl.rgo, Gnbrieb , sé qUB el IiccnchdG 
vnlo por su obra y sicnto que aun cuaudo hubier'l muor to cum. 
plicndo con su deber , hubi ese seguido fec :wdando [l Améri ca. 
Eon necesar io salvar el :;¡i(fllificar/(I de.su ('(I}/I.VO¡¡a. , el ~i gn ¡fi cfL 
do espiritual , .v por eso pedí a lJ s t ~d que inciL"1r'l a la:; cOllcien
cil1s libres de América para fll1C exigiera la VI,;-cllld de lo ccu rri. 
do en lIéxico. J\ii jJ(:jl. .i.¡ú .f. .... : la in te r venc i{'!l dl' )""d o:¡ ro p:lí9, 
s ino des lJert1l.r el interés que merece el ([Caso ~:l (~:dC(J. phln tea· 
do por Vascon~cJos . 

tQu6 clase de comercio 'es el ~HeDlos\ observado que' goza~ de 
de In venta de llguardiente1 los mismos privilegios que las 
tPor l1ué gozan de tantos pri~ f,trIDacios" - iqué ironíal Esto 
vilrgios las cflnti na8~ tQu6 DOS bace pensar, o que las fsr .. 
será mejor , vender mcdicamco - maciKS están p.bie:rtas para. bien 
tos. pun, adíclllos de vestir, o de las cBn t inas, o lu~ oantina9 
vender «guaro"~ ¿Por qué ese pata bicn de lila fa rmacias. 
libro comercio de alcobol, y Mientras la un~ so ocupa de 
t!wtu restricción cn los demás hacer venda jes. la o t ra se ocu .. 
ne1!'OCi09 ~ . po. en hacer lesiones. La una 

No vam09 flqUÍ a cri ticar se encarga en mandar-enfermos, 
oi nguno. I, ,y. Uojcamente que- la otra. en "'curarlos. Mutua 
remos poner 00 manifiesto co rrespondoncia ... , . ¡Cómer e9 
ci<.'.tus COEil:lB ql1P- nos pat:ecen de sabia la cnsua lidudl :y des-. 

* 
ente ramente absurd as. y , de- pués .. ... 
sen mos p A.rU sali r de nuestras ' 
dndll<';, do nueatra éonfusióD , 'se S!l be~.o8 que ·pxi" te nna ,Ley 
contcste dc mfiTJc ra categó~ de Farms.c ía~, .dust~. El serví. 
ri ca )\ las un ter io re:3 pregun-- cio que e~tos f;stabJfci mientoB 
to ". p restim es, peve rlis, humano. 

~e h '\ decretado la ley . de lIis tQué serfa de la comun idad sin 
oeho hor RA, de todos conocida, Ulla fd rmaCÜl dispupstd. a toda 
P I r la cllal ning uoH. casI! de co- bora R ser vid!d H !lst a cree .. 
Q) ;' rcio debo pr rmanecer ab ie rta. mo'i Dlll.V dé"ficientea los tur
m·í~ de' ocho hor tl'J di~rhlB. t8e nos. Ya que no ptle.len todas 
cu mplc ~ Aná que lo d ignn al , las- farmacias atender B.l mismo 
gU lJO'J l!mplc!ldos. La Juntn tiempo, en cualq uic'r · h.ora del 

París. -Una mllje r de noble cst irpe cspiritual, An tonida 
Rivns Mercado, que, eOIDO muchas otras 1llujeres mf'jic'lna~ . se 
-asoció 51 gran mm7 imiento cív ico prestigiado con la pe r~onali . 
dad de José V~\ scoDcC' los, ucr.ba de d irigi r Ul1a conmovcdora 
I."pístola Il GRbr ida .i\Ii stnd, que resi de ahora en Génova . rc.' la
táodole los SlJcesos U}iÍS"salientes dc ('sa cni..llpnfill dernocnlt ica que 
fué, es decir, que debió hubcl' sido, como 1..,1 dC8~e rt.ur do b cou
ciencia de América. Porque I!\ victoria de l C'ducn.do r VnscoDcelos 
hubierA. significado In a firmación dcl-pen~nmicnto illdo-espufiol, 
su cultura, su razón de ser, ct.c., frrnte al de~i¡rnio de Bllpcrnción 
de la raza aaxoamericnna . Th léjico ha libmdo el 17 de noviembre 
d e 1929 una de hls blltl\!las mes formid ,\bles contm el i mpcrialis · 
mo yanqui, El id enl salió defrnmh~do en virtud dfl tr i:"1ngulo f ilo 

tíd ico : " rsshillg ton, el Dic t:\dor Caudillo y \ \":l1l S LrC'et. Trini
dad diaból ica que es SR el símbo lo def inith'o de llue<:~r!!8 CIllami· 
dades: "\Vaahi ogton y \rn ll :::h rcet son un solo dios ... J" dO:J per· 
sonas dis tiotti s. Todo esto es bien s::l.biclo , IlC'rO DO hsrá lllal el 
repeti r una vez más In dosis. E l bUC'll remedio cura o m ato.. 
IApHqucmos la dosis hnsta que repu$!"llt'~ 

El ml'm:11je de la S<.:ñor.tt Hiv!Js \IC'\f!:ldo a la poetisa chi lena Lea 
dI' Concili!lción también puede día y de la noche, 111 menos de-

2 "B 11 " de i "lo barÍan" esta r mejor a ispuestos a, Página e eza., Femenina y' l a; "~anti n .s·, ¡cuúntas ho· los turnos . . No estamos en na-
. r-y cuya co pb nog la envía III e.utOrfl de Los AngeleQ, Ca lifor

nia • .- es au sing'ulnr documento hi stórico qne no debe Ul pu(>de 
quedar inédito , y entendemos no incurrir en unn. t'nlt·\ do delica
deza dando cula cstnmpa los fragm entos lnllS trfl.scendcntalcs doJ 
esta. misiva personal. .A nuestro descargo diremo::, que Amé rica 
tiene cabal derecho P. conceer la vel'd:lCI C2cueta du esta lucha 
en la qu e todlls nuestl'O.s Heptíblic:1S, sin cxc(lpción , están llama, 
das a darse ci tn con el D e.,Lino. DI) nuevo perdimos cn tierra nz
teca en el magno .v dt~siguu l dl1p lo con t ra la iútromi"!ión extrsn· 
jera y contrl ~ la. ignomini fl inter ior . .Pero que se Bepa a l menos 
la razón de esta del' rota. Q uizá sell lc(..!c ión que otros pueblos de 
In misma babia aprov('chnn~n ~ su born. Y si DO la aprovcchan, 
nosotros no habremos d l!.ifldo de cu mplir por cso con un deber 
elementa l de conciencia. 

r ... ~ uebon permanecer abiertas Y da. .de acuergo .. que las fa r ma. 

Copiamos a la letra este documento mejicsno que, g'lP..cias 
B la bCDc\'olencia de la señora Rivu'3 Mercado, llegllrtl al mismo 
tiempo n poder de su ilustre de2tinutariu y a conocimiento de 
nuestros lectores: 

«Los Angeles. 18 ele ellcro de 19JO. 

. _A Gabriel. Mistral. Hu)in. 

Muy estimada Gllbriela: 

<En días pasados re~ i bí su carta que agradezco profunda, 
mente. Voy a contesta rla COD ltl. amplit.ud que el caso {la elec .. 
ción presidencial do VascoDcclos) req u iere. Tanto LDÚS porque 
con toda justicia me da usted su opinión sobre el lla rticular J 
yo estoy obligada a explicarle cuales razonrs dec idieron mi pe. r 
tición f\ usted; petición que t,f\mbién hico a Romein Rolland. El 
Bol i tario de Suiza, en carta que me escribió, me docb 10 que us
ted; que los amigos de Vasconcelos en Europa estaban ignorun.' 
tes de la labor que estchomhre extraordinario estaba baciendo 
en América. 

<Efectivamente, VasconceJos no se ha preocupado p or tener 
a nadie al corr iente de BU labor, por apremiante e i nlDensa~ y 
por el conocimiento que tiene de las limitaciones ajenas. 

e!Qué tarea sobrehumanu se p.chó sobro los bombrosJ Us· 
ted que conoce bien aquel mi pobre país, se puede formar idea 
de lo que signi ficó recorrerlo palmo a palmo, moverlo husta las 
ent¡:afias y saca rle a golpes de verdad un alma resclltada do la ig
nominia ambiente. Negado por todos y cade. uno de los q ue se 
llaman int-e lectuales, fue <el loco Vasconcelos. durante los pri
m eros me=les de la campañu. Ya medida que la gentc anónima. 
la gente dolosa y bien esperllnzada el pueblo, que gUll rdH.ba en el 
corazón la semilla pura de la labor que en Educeción P ública ba
bía r ealizado, labor lDisionera de la que parte y no pequeña le 
corresponde a ust ed, hubo es t upor. 

<Usted sabe bien , cuales fueron los motivos que obligaron 
, a Vasconcelos a acepta r ser candidato a la presidencia. L a nece

s id a.d de demostrar que el pueblo de Méjico está ap to para. la de
mocracia y que es la pandilla que lo dirige la que está descRIi .éi 
cada. El discurso del general Calles de l primero de ~ep ticmbre 
de 1928, en el que declaró que Be reti raba de la política, que ja
más volverfa a ser presidente y que gar!!ntizaba próximas elec 
ciones libres. dió base para quitarle de una vez por t odas 16. ca· 
reta al sucesor de O bregón. Vasconcelos sabía que iba a ex poner 
la vida, pero con!tCiente de su dest ino, aceptó vol ver a Méj ico (l 

-dar una lección de bombría. 
eLI 18 de noviembre de 1928 , el licenciado cruzó la f ront.era 

-en Nogales, acompafiado por dos jóvenes. No sabían si al día s i. 
guiente ye. no vivirían. Uno de sus acompañantes le aconsejaba 
prudentemente que no comenzara a ha blar de política bast a DO 

sondee.r el t erreno y que comenzara dando una conferencia cul
tural sobre el Brasil . Vasconcelos le dijo que llevaba su m lt. nifies
to escrito y que si no encontraba a quien leérselo, lo leería fren~ 
te a un poste de la calle. Este mílDifiesto fue E vangelio y Cre
do durante el afio de peregrinación. Usted comprenderá que la 
gente al oirle enloqu4;ciera de esperanza y amor. Cuando lo 
vuelvo 8. leer se me cierra la garganta de emoción, pasmada ante 
el conocimiento profundo que de México tiene Vasconcelos, co
nocimiento que le da aspecto de vidente. El candidato sabía q' si 
no le mataban Intes (recuérdese los atentados ' de Guadalajara, 
PacbucI, Torreón, Manclova, Tampico, Chihuahua, Ciudad Juá 
rez etc. , etc.), el día de las elecciones burlarían el voto. Por eso 
dij~ en Nogales: eVenimos a convocar al pueblo mejicano, y , en 
consecuencia, es necesario definirle nuestros propósitos: excita
mos al pueblo para que vaya a votar y por lo mismo, e9 ne
cesario precisar qué-es lo que va a imponer eón IIU voto. De esta 
suerte más tarde, una voluntad n'acional sólidamente unificada, 
SAbrá hacer respetar ese voto y sabrá ponerlo a salvo 'de todos 
los atentados, ya individuales, y a colectivos; ya personales, ya 
eubernamentales'; 
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CARLOS A VILA 
Djst~i.buidor VICTOR para El Salvador , 

San Salvador, C. A. - Te1. N9 100 
CASA SALVADORERA 

, 
Busque,pida, exija siempre esta marca: 

I 

eEstoy convencida de que 10 necesario es que las almas ~e 
limpien. Vasconcelos mismo lo dice en eso Manifiesto: uLo pri-, 
moro que urge cambiar es duest ta actitud frente a la vida, sus-
tituyendo el encono con la disposición generosa" . Creo como us- 18.16.20.2S 
tod, \3:.briela, que su labor periodlstica. o mejor su cátedra en la .. _ ....... __ ..... __ .. ________________________ r 

Cj"RS principales se eximan de 
bacer tu rno, negociando el que 
les corr~sponde 'con farmacis.s 
inforiores. Esto desdico de la. 
rectitud con que deben proce
der los miembros de la J,nta 
de QUÍmicá y Farmacia. ~. Les 
r ogamos f ijar su atención so
bre este punto: P si l. ley le. 
faculta , sírvanse r efQrmar di~ 
eha· ley .- . 

Pero, !y las canHo".' ¡Qu6 
leyes esa ' tan bE' IJignll que 
¡:lS d..,ja PErID tiDN:tH' t;;b i, rtsa 
VElL\'l'lCUAT-ltO héras dia
rias~ tO es que Eion tan indis
pe,nsftbles t más ~ndispensttb les, 
que .las farmacias' tQu~ clase 
de comercio es esto elel eguflro> 
que g oza de tnnt9.~ p'ri vile .. 
'g101 '~ . . :-. '.-- ~ 

Creemos Qué siete horas"'"" dia .. 
ri lls son aún . mucho para em ... 
brutecer a l pueblo. 

Que la conciencia de los q U6 
manda. n responda a este llama. 
miento. _ ,. 

Ju·. n' Miguel 9ONTRERAS. ' 

El Equipo oe .Yanqüilandia 
Venció al' de] Paraguag 
Los nOl:teamericanos 
jugaron violentamente 
GÁNARON POR -TRES 

TANTOS A CERO 

Morltévideo, 19-Debido a la 
ventaja' obtenida, los ' smeria&. .. 
nos ju'egRn con absoluta segUId .. 
dad p~ro con e scaso entusiasIDQ 
Los parag uayos llevan la carga.' 
cO,n gran entusiasmo, pero no 
logran romper la defensa esta .. I 

'dounidense. 
Montevideo, 19-La partida 

terminó llevando tres los estado 
unidenses y cero los paragua· 
yos. El triunfo d. los estado
u"ideose. se debió B que de.ple 
garan mayor técnica que 108 pa 
reguayos, 'quienes, a pesar de 
ha ber dominado en ciertos pe .. 
ríodos, faUaron lamentablemen 
te al final de los juegos. Cuan 
do terminaba el segundo ' juego 
las ncciones sé tornaron violen
tas, especialmente de parte de 
los jugadores 'eStadounidenses, 
quienes a menudo fueron re
prendidos ppr el referee. . 

Montevideo, 19 L •• uperiori 
dAd del' team norteAmericanQ 
~ué probada nuevao¡pnto en 1 .. 
d~fllDsaS paraguayas, Los pa_ 
raguayos perdieron por no ha. 
ber podido seguir .1 juego rápi 
da y ordenadamente con loe 
-norteamericanos. 

. ¡' 'El eost~ de publieidad pued" 

eomp"rársele con el de 108 ferll. 
Ii.adores; craa l. 'fecundidad. 

Lea siel/11,JYfe en 2a~dg 
PARA ELLAS 



PÁeuu Suu PATRIA 

Se pide q' elMercado CentralConceptos de.!a Nueva 

de San' Salvador pase a pro- Ed~~~I~~LLAFRANCA 
piedad ' de la Municipalidad ~~i:::.~¡;E'!~~:,;¡";!; rfd~!iJl~!¡':~~:rf 

terio predominante y el estado to otras sendas 11 la educación 
de cultura de cnda país y de de nuestros días. 

SON MUCHOS . LOS ABUSOS QUf Sf COMfTfN CON LOS .INQUILlNOS, y 
LA SOClfOAO ANONIMA QUf lO fXPLOTA NO CUMPLf SUS OBlIGACIONfS 

elida época; y en Ilsuntos de Y n este movimiento de la 
educación, primordialmente, época ha. dado en llamársela 
las tendenCIas seguidas ha.n si · cNueva. educación.,' cEscueIa 
do producto del avance cultural DUeVQ:JJ, la misma denomiDa~ 
da los pueblos y de las CODcep· ci6n· que desde los grande:! 

COMO ESPECULAN 

El sueño en las CAMAS 
DREYFUS es tan dulce como 
los dulces de la FABRICA VE· 
NUS. 
. 4 •. Calle Poni<l).te. N9 12. 

Tel. 1'399. 
O. G. IJREYFU8. 

Exija Usted Legalidad ... ! 
Usted paga íntegro el mlor 

de los ·artículos que compra. 

A U~ted le exigen pago 
cabal, centavo por centavo . .. 

" El comercia.nte donde Ud. 
compra, cuenta me~iculosa
mente el dinero que Usted le 
entrega. y 'no aceptsrín reci
birlo de etra mánera ... 

¡ESTA EN SU DE. 
RECHo. .. ! 

Usted, también est4 en SU 
DERECHO SI LE EXIJE 
PESO EXACTO Y el uso de 
una b.lauz. DE LECTURA 
PUBLICA ... 

i Por su bien, EXIJA USo 
TED LEG-ALIDAD . .. ! 

Contribuya Usted en la 
unifi'cación de las pesas y 
medida.s,para.' píotección suya 
y de sus semejantes ... 

nt. 

PATUllO Y aOVERSO 
ZANJON ZURITA, No_ 25 
Instalación y reparación de 
toda clase de maquinarias: 

. Automóviles 
Camiones 

.Prensás de Imprenta 
Motores en general 
I El promedio de gastos de 

anuncios en los Estados Unidos 
es de cntorce .dólares por perso
na. 

DULCES VENUS . 
Lat. de 5 libras ... C. 2.50 
por libr.sa .. .... . .. C. 0.75 
4 • • C.lle p oniente. N 9 12 

Tel. 1339. . 
U. G. IJllRYFU8. 

CON TRABAJO DE LA GENTE HUMILDE y LABORIOSA cianes superiores de sus gran- maestros griegos ha venido 
des m3estros; por eso fue que dándoEele a todos 109 movimien~ 

(Conclusión) para ' alquilar los csprrci09 que ;=::;:;::;:;::;:;::;:;:..-.:::;:;::;:;::;:;::;:;::;:;==: 

AHORA TODOS LEEN 

AGONGAGUA 
Revista Enciclopé:Jca Ilustrada 

2\0 páginas en papel lino 2\0 

Quintiliano triunfó con sus tos .qua en la gestación educati· 
doctrinas humanistas en oposi- va han culminado en perlados.. 
ción a la Escolnstica entroniza· diferentes. Y es que educación 
da en los albores de nuestra nueva sólo puede ser la del mo~ 
era; por e!O fue que el autor mento en rela.ción con ]0 pasa· 
de la Didácti ca Magna: elevó do; así , lo que hoy lla.ma.mos. 
con su sentimentalismo la edu· nuevo dejará de serlo mafiana. 
cación del siglo XVII, lo mis· Este mismo criterio podríamos.. 
mo que Ffank con su Pedsgo- aplicarle al término cEscuela. 
gia pietista y SUB alumnos con renovada::., que también se le 
el realismo la del siglo XVIII, da a la escuela nueva. En. 
por eso fLle que Rouseau COD cuanto a la denominación de 
sus doctrinas, Basedo\V con su cEsc.uela activa>, más preciso y 
filantropismo, Pcstalozzi con común, es más unilateral en su. 
su visión peda-'l6gico-social y concepto, como lo diremos se· 
Herbart con su Teleología, sen- guiduooente. 

La Componía, en su informe están en In. parte de at rús, con 
dice; que no se t rata de peque- enormo utilidad para. la. Com· 
ñn!; rentas, sino de tier-,das fuer- pañÍa, en daño de nuestros in· 
tes donde rcalizumos negocios tereses y de nuestra salud, y 
de miles, y que gozamos de po- que para respirar en las horas 
sic ión desahogada, con cupita- de Ciliar, tenemos que salir a la 
les que hemos· adquirido .cn ·109 calle; esto, porque tales piezlls 
negocies del Mercado; no sabe- están al Poniente. Nuestra ae· 
mas por que se trae El colaci6n titud, pue~, es de defensa: está 
tales consideraciones, sa lvo que basada en la más elemental jus · . 
sea para. mantener losílltos pre- ticia .r el Estado y la MUDlci· 
cios de alquiler y obligarnos palidad están en el ineludible 
así a liquidar nuestros deber de acoger nuestras pcU
negocios j n o s o t)' o S con ciones al respecto. 
nuestros hábitos de ahorro y Por no tener los a la mano no 
vida modesta, hemos conserva- presentamos al sefior Ministro 
do nuestros negocios sin llegar los docurncnto3 que le dan CB
Ó. Ber 10 qüe la Compañía pre meter jurídico D Id' Compañía 
ten de; y sí pqdemos asegurar del Mercadoj pero le rogamos 
que el Mercado CaD SU S utilida- g'p.stione a fi n de que se tengan 
des ha enriquecido a la Campa- a la vista para mejor solucio· 
ñís, quien ademas ha obtenido nur el conflicto. 

En el número de Junio que se taran principios inconmovibles Atreverse a definir el con· 
ha puesto a. la venta.: para el movimiento que advi- cepto de la nueva. ed.ucación es 

prórrogas a su concesi6n pri· No está demás hacer presen· 
mitiva, sin que la Municipali. te que la Compañía del Merca
dad baya recibido ninguno. caD- do cobra cantidades inferio res 
tidad; llamamos poderosamente de arrendamiento por piezas 

I 
sobre esto la atenci6n del Go- situadas en calles principales, 
bierno, por ~i ello puede ser vir cantidades que en algunos ca· 
de algo en las justas pretensio. 80S s610 llegan a cincuenta colo
nes que heQlos hecho a la Como nes mensuales. 
pañía, para que se nos rebaje Por todas las consideraciones 
el alquiler que actualmente. pa- anteriores, de nuevo suplica
gamos por pieza, a uoa su ma mas al Supremo Gobierno in· 
que no exceda de 40 colones tervcnga con la. Compañía a 
mensuales, ya. que antes de la fin de que Be nos rebaje el pre
hechura de ellas sólo pngába· cio de arrendamiento a lo jus
mas entre 21 y 85 centavos por to, habida consideración al he~ 
día, y hoy E!e nos cobra al mes, cho de que hemos contribuido 
por pie:za, cantidades desde 90] pecunill.riam.(!Dtc a. la CODstruc
a 180 colones, con la desventa- ci6n de lar pieza!:' que ocupa· 
ja qu e DO tenemos comunica- mas. 
ci6n al interior,. pues son cuar- San Stl.lvador, jueves diez y 
tos cerrados, sin ventilaci6n, ¡Siete de julio de mil novecien 
tmtihigiénic03, dispuestos así tos treinta. . 

lo Rusia de los Soviels 

la Propaganda Botsheviki 
o 

El Veneno Mundial 

los Deporte. de Invierno en Suiza 

Infinidad de asuntos, todos 
ilustrados CQJ1 fotograflas admi· 
rabIe!?; la perfección grá-flca. lle· 
vada a 10 .sutDo. 

75 cts:elemplar de muestra 

Agencia General de 
Publicaciones 

1 C. O., 60. Teléfono 1 ~-~3 

- . y - . 
LUCIO OLIVA 

Puesto de revistas frente al 
Casino Salvadoreño . 
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FIESTAS AGOSTINAS 
compre SUS licores y conservas 

-DONDE-

GOlDTREE, LlEBES y CIA. 
Son artículos buenos, frescos y baratos. 

no; por eso es, también, que en algo difícil y aventurado; todo 
nuest ro gran siglo) las normas juicio .lanzado en este sentido 
trazadas por los distinguidos es susceptible de imprecisión y 
maestros 8~tepasad09 no han de error; sin, embargo , hay de· -.: 
podido enca.jar completamente; Pa.sa. a. la. 76. pág. col. l a 

YO--YO , 

EstejUGUETE, eS la 
novedad . del día para -. 

chicos y grandes 

Disimule Ud. la pena de la 
crisis adquiriendo un 

YO--YO 
PIDA UNA DEMOSTRACION EN LA 

Librería APOLO' ~ 
..... ' ...... am ............ sa~Em .... m.IIS .. ga.maa .. ~ ........ .:I~ ____________________________ ·~ln~t~.d:m:lv~. __ , 

_~~~D_E~MIMBRE 

Acaba~os exclusivamente con LACA.S PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPARACION y PINTURA, DE M,UEBLES DE MIM,BRE 

CASA GINER ·.GREGORI 
Quinta ABunción·Calle de Mejic~noB-TeléfoDo 20 ·8uo. "La EsperaDza" 

IMPORTANTE-El acabado que Be d •• los mu.ble~ con LACAS 
, PIROXILINAS PUEDE LAVARSE¡CON 

~ABON.Y ,!:GUA facilitando as! BU preBerva_ 
clón y garantIzando mayor duración. 

• 



E~sdyO.S de 
Viene de la 3a. pág. 

s us impertinentes contrariedades, se a legrará conmigo. 
No solamente el sol i el verano, sino t ambién toda ho· 
'r a y toda estación t raen consigo su t ributo de a legria; 
porq ue cada hora y cambio corresponde y autoriza un 
diferente estado del a lma, lo mismo en el caluroso me· 
-diod!a q ue en la negra med ia noche. La naturaleza 
es un juego q ue sienta ig ua lmente bien a una pieza 
c6micá que a una t riste. Disfrutaudo de buena salud. 
la na t uraleza es un cordial de increíble virtud. Cru' 
zando un desierto campo del común, cubierto de des· 
becha nieve, a l amanecer y bajo nn cielo uuboso, sin 
q ue a mi imaginación acudieran pensamientos de bue· 
n a suer te, he disfrutado de pefecta a lAgría. Me ale· 
g ro hasta los borJes del temor. Incluso en 103 bosqu8S, 
se despoja uno de los años, como una culebra de BU 
camisa, y en cualquier período de la vida en que se 
encuentre ea siempre uu niño. En los bosques reina 
l a perpetua juve ntud. Dentro ele estas plantaciones 
-de Dios, reinan el decoro y la santidad, hay un vest i· 
do de perenne fie~ta, y el que se encuentra allí como 
un huésped, comprende que no S9 cansarla de este pai· 
saje en miles de años. En los bosques volvemos a la 
l'azón y a la fe. Allí siento que nada me puede suce· 
der en la vida, que si S8 me conservan los ojos, no hay 
desgracia ni calamidad que la naturaleza no pueda re· 
J)arar. Hallándome eu pleno campo, bañado por Ja 
suave brisa y contemplando los espacios infinitos, se 
desvanecen todos los bajos egoísmos. No soy más q ue 
la transpare nte niña de un ojo, no soy nada, lo veo too 
do, las corrientes del ser uni versa l circulan a través 
d_e mi ser, soy una parte o una partícula de Dios. El 
nombre del más caro amigo me suena entonces como 
algo extraño y accidental, el ser herm~nos o conocidos, 
o amo o siervo, es entonces una. pequeñez y \,lua mo
lestia. No soy más que el amante de la ilimitada e in· 
mortal belleza. En la soledad encuentro a lgo más 
q uerido y más coneanguíneo que en las calles y en los 
pueblos. En el paiEa je tranquilo, y especialmente en 
la distante línea del horizonte, el hombre contempla 
a lgo que es más hermoso qne su propia natura leza. 

La mayor alegria que proporcionan los campM. y 
los bosques es que sugieren una relación oculta entre 
el hombre y 'el vegetal. No estoy solo n i soy descono· 
cido. E llos me hacen señas con la cabeza y yo a ellos. 
E l balanceo de las ramas duran te la tormenta es nue· 
va y VieJO para mí. Me soprende, pero no me es des· 
conocido. Su efecto e8 como el de nn más alto pensa· 

. miento o el de una mejor emoción que me sobreviene 
en los moinentos en que yo erela estar j uzgando recta· 
mente u obrando bien. 

Hemos d·e tener por cierto que\ la fuerza que pro· 
duce esta a legria no -reside en la naturaleza, sino en el 
hombre, o, mejor dicho, en la armonía de 109 dos. Es 
necesario no abusar de estas alegrías, pues la natura· 
leza no está siempre ataviada de día festivo, porque 
le misma escena que "yer traspiraba perfu me y res· 
p landecía como para a legrar a las ninfas, está hoy cu· 
b i&rta de melancolía . La naturaleza usa siempre los 
colores del espíritu. E l hombre oprimido por la cala · 
midad, ve tristeza hasta en e l calo)' de su propio ho· 
gar. Hay, además, una especie de desprecio del pai· 
Eaje que es el que siente aquel a q uien se le acaba de 
morir un amigo. E l ciel0 es menos grande cuando se 
cierne sobre lo más indig no de la población. - ---
Conceptos de la Nueva . . .. 

talles característicos en la nue
va escuela. que DO pueden ocul
t arse a nadie; estos son, preci-
88.meD~e. los que aquí n08 per
ti remos expresar . 

• • . 
La Escuela Nueva no se cs

racteriza por manifes taciones 
extriosccas, ni por procedi. 
mientos acceso rios, ni por or
ganizaciones novedosas y com
plicadas; esta escuela no entra
ña, como fundamento, cambi o 
alguno en el plan de estudios, 
en el hOf!\riO, en el edificio, en 
el mobiliario; qu ienes han peno 
sado contraria.;gente han ter
giversado el con~epto puro de 
la escuel& nueva, porq uc ella, 
antes de modificar el formulis
mo exterior de la escuela cl ~s i
ca, ha perseguido la modifica
ción de su espi ritu y la crea
d 6n nueva del mismo. Por 
-eso en las distintas sectas de la 
€Bcuela nueva, cuando se ha 
~on8iderado que el plan, que el 

Viene de la l a. pág. 

horario, que los muebles, etc. , 
DO obstaculizan para seguir las 
tendencias activas de la ei uca
ción , plan, programas y mue
blc:s ha seguido ina lte rables. 

! y en qu6 estado ha penna· 
necido la educacióD, y cunl ha 
sido su espi ri tu para. intentar 
renovarlo' Q ue nos responda 
la escuela clásica: c: tSe orien 
tó, por ventura, teniendo en 
cuenta la potencialidad bio
psíquica del educando, para 
efectos de BU clasificac ión cien
t ífica' Esta de nada le sirvió. 
tS ig uió, acaso, el ri tmo de los 
intereses iofant ilesi ·Tampoco. 
!BuBCó la colaboración de Jos 
j uegos y de las actividades es
pont~ne.B del niño ¡ En ningún 
caso. t Respetó los motivos, la 
diuamicidad, . los propósitos 
Ínt imos del niffe 'j La coacción 
era su úni ca norma; y la tortu
ra mental del niffo, una conSe· 
cuencia lógica de tamafio a
buso~. 

¡Proteja a. la Justicia .. ! 
La balanz!l ha. sido siem

pre Bímbolo do J ustici . .... 

Porque ella mide lo que so 
dií para Juego establece r lo 
qu e se r ecibe; porque ella es 
sinónimo del deber y del 
derecho, ún icos y verda.da· 
ros c imiontos do la L ey, la 
balanzf1 debe ser imparcial, 
fie l .... 

Un pueblo donde Be toJera 
el eng¡lño no e3 un pueblo 
cu lto . _ .... 

Por eso , los hombres. 
croanoros de la ley,- debeD, 
en presencia de la. b!1.lanzn 
engaITosa, unirse y comba
tirla ... _ . . 

Sen Ustod UN BUEN 
CIU DADANO; NO HAGA 
TRANSACCIONES C O N 
EL COMERCIANTE RU· 
TI NARIO y FRAUDU· 
LENTO 'QUE USA MA· 
LAS BASCULAS . . . . . . 

iPHOTEJA USTE D A 
LA JUSTICIA .... ! 

.il\ ~ 

El pintor. 
Viene de l. 3n. pág. 

El COSTO DE SU TONHAJE ES MENOR US~NOO 

G· 
En el mundo entero 
más toneladas se 
transportan sobre 
llantas 

\ 

GOOOVEAR 
~~.r..~~ 

q~e sobre cualquier 
el viaje a pie. Llegó. [1J t 
E l profesor . de la escuela, O ra marca. 
el p intor españo l Tomás 
Povedano .. que, por cierto, 
había estado en Quito .. le 
dió las primeras lecciones 
teóricas. Pronto sus extra· 
ordinarias condiciones atra 
jeron sob re si la mirada 
oficial.E I Gobierno de Coso 
ta Rica le peusiouó pa ra 
venir a España a perfec· 
cionar sus estúdios. [ 2J Ze · 
laya zarpó. Pero ante3 de 
pon er p ie en la Península 
hubo una revolución y la 
beca f ué supri mida. Los in 
tB1Actllales de Oosta R ica 
protestaron r uidosamente. 
Se publicó un fo lleto con 
incul paciones a l Gobierno. 

GARAGE OL YMPIA 
Este bizo lo q ue todos los !l!'.~""'~~P'~"~iffi~~~~~"~-~'~"~!1i~d~,,~'"~"~'~Wiiri~~¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 gobiernos americanos: ha·,.. 
cerse el so rdo y encogerse 
de hombres. Y Zelaya que 
trala las mejores esperan
zas, se vió Eolo, ba jo el cie· 

SEÑORES LABOGADOS 

lo de Madrid. T ra bajó pa ra gi~~l' Ctl/1ilRllt 

comer e ing resó más tarde Cruc/la{}a 

a la Academia de Bellas 
Artes de San Fe rnando.En 
ella estudió mucho, y tra· 
bajó más. Fué a Pa rls a 
ver el Museo de Louvre. 

Van Eil c/J(r9 
¡·O' f l A/x 
Flora 
LHrrmli 
flrmrvl.N. 
rAVII DU9Ui' 

Conocido ya, ex puso en va· M",,,¿, d, 0""'" . 
rios Balon~8 de Otoño y en Vida/ y & WI"fI 

rnivd 

ACABAMOS DE RECIBIR: 
DCI"«: lIo eh;! 
Teor!n uo las OUIlSBdol\<'S 
))or«:ho rn t~ln .... ciomll P"blit:? 
Tr.ltndo UIJ Econom!¡, I'Qlltlca 
Di8cu'~oS 1' •• rh'mCII urjos 
HI\<.<i~ l1u a l'úl)lka 
¡)croehn Internacl rmal Públ>co 
Jludcuua P"blku 

~r~?II~~:¡~,l~ ~1~~::!~~ll;~S:,l:!\I :aIl~OS 
Dcn.'O:ho CülUtill1donnl 
1 ~1S 'l'ran~rorm;]cionc~ uul DEt«:ho P"bli¡;o 
J~1 'lT,UlSfnrmndóu del l~st,ltlo 
LI,g Tr"n ~f01·1Il:I CIOUM G(mernles del Derecho 

Privado 
l)er:cho 11\w rnadonal l'(,blico 
l)('r«:ho.DlpIOlIll'\lko 

.J«,"millo 
Tur!J 
Sauli((!fO ÚI.to j 

.. ,!/uR(lI/(/,¡ 
C/¡iolJ(l!(ü¡ 
I 'c!ll~" j« .. 
C<1»IiueTlJ 
l cilio I'mmi 
illillt nuau,. 
n ",JO V¡¡'!IIQm 
G(I.~lúll G6u 
Hicci 

Ihdcntla. Ptibllca 
Finalli~"1S 
J...Qs CódIgoS Chi lcnos AUol.1dOS - Pro<.'Cdi-

miont05 Cinl 
Do I~ Co nl'TJ'tCll1,11. y Promcsa dO Ycnta • 
La Condenl' 011 CoSIi\.!! 
S imu¡u(:l(," do los Nc¡;ocios JUi" <licO! , ;m~~a ~~~~fC~:l~,c16n do llcrct cIa- J 

L~ Prueoo en i\lutcril1 Crimill:ll 
Derecho Athll1l1!s 'rAti to ' 
DefCCho :\ulld01s~rnti\"o 
'Jrn~ do do IUI ¡¡mubas 
D C:fCCho POI1 n1 • : 

..IJ.slía!J ..111'6" ~ CttOO.l Dcr('('ho PClIul 
Jinllll~ de ÁSlh Cnsos do Derecho renal , .. 

LIBRERIA CAMINOS HNOS. 
(F,'ente al P a.·que B olíva,') 

~ 
Tel. 9·6:7 

las Exposiciones Naciona' 
les de 1924 y 1923. En 
1925 fué invitado para 
concurrir a la Exposición 
de "Artistas Iberos" orga· 
nizada por Manuel Abril 
y Guillermo de Torre. Ze· · 
laya concurrió y obtuvo 
un éxito de crítica, . igllal 
al obtenido ahora en el Sa· 
l6n de "Independientes" . 
Un cuadro suyo ha sido 
adquirido por la Federa· 
ción Universitaria Hispa· 
noamericana y ahora pre· 
para una exposición de too 
das sus obras, antes de re· 
tornar a su p aís natal. 

TEL. 
Abel Romero Castillo . . 
Madrid, diciembre de 

1929. 

Notas: de Marco A.Zum. ~~~~~~~~~~~ ••••••• ÍlIIi.~~~~~~~~~~~~ bada. Costa Rica. ~ :--------·------------....,1 [ IJEntre Honduras y Cos la.ya, con brillo, ·la Cátedra 

COMPAN-IA MECANICA COMERCIAL ta Rica está el enorme terri· de Dibujo en la Escu~la Lea PATRIA mañana. Fí· 
o torio de la República de Normal dEl' Costa Rica, el jese en el material de la ter· 

d H d cera página. Léalo con aten El 'públieo_ debe leer siem. 
1 e Ile Oriente N 12 Tel N 6 O 7 I t d P t 1 N Nicaragua. Estos tres paí· Gobierno e on uras pre ción. Su lectura es seleooio· pr I . bl ' 

_ _ 1._1 ____ 9_. ___ ._9 _'_'_' _ _ ,p_Ir_a_D_D_s_a...;.,9_2_3_
I

,ses sólo está n comunicados sidldo pQr eJ General Ló' nada . personalmente ¡Íor el p:T~~;nunClos que pu loa 

Completo taller de r eparaciones, para registradoras, 
contómetros, máquinas de escribir, etc. 

Compramos y v8ndemoé máquinas de escribir . 

1,. _

'Ofreeemos abscluta garantía en los trabajos de registradoras 
cont6metros y máquinas de escribir que 8e I 

reparan en nuestros talleres. 
lut. umJv. 

por pésimos caminos y los pez Gutiérrez, le acordó Direotor de este Diario. . En elloe encontrará el leo· 
separan espesas selvas y una beoa de $ 100.00 meno tor ya el artíoulo qne necesi. 
cientos de k ilómetros. Ese suales, y giró a San José ---~, -------:"" ta, . el negocio lu~rativo, o 
viaje pone de relieve la' fé· todo el dinero necesario ras, 111; cual culminó con la bien la oportunidad, la gapga 
rrea voluntad de Zelaya. para un viaje cómodo y de muerte del Presidente. Su quo, con frecuencia, se anun. 

[ 2J Una gestión de ami. cente de este pa ís a Euro· 'país le ~a dado dinero, eia en los diarios. 
gos de Costa Rica y des. pa. La revolució~, por con· Oo~ta Rica. su corl\zón Y Lea nuestros al"isoB 
pués de haber servfdo , Ze: siguiente: ~ué en Hondu· simpatía. u..;1.;;;oB;..;;;ill;;;a;;B. ____ · __ _ 

> 
". 



Agua' Na~ural ~.de 
Coatepeque 

, 
La . únieá. á;gu'a mineral natural que 

se embotella en .el país . . 
Sus bondadosas cualidades son re

conocidas de todos . . 
Los médicos la recomiendan para 

casos de reumatismo, enfermedades 
del-est6mag'0, del hígado y de las vías 
respiratorias, , 

8ri sabor agradable la hace ideal 
como agúa de mesa y para tomarla sin 
límite. ' . , 

GARANTIZAMOS' que el agua que 
vendemQs bajo el nombre 

"Agua Natural del Lago 
de Coatepeque" 

e~ legítim~ del Lago de ese nombre. 
I 

I 

TRA,SLAOO 

El Dr,;' RICARDO ORELLANA ·V., 
CtnljiJ,UO Dentoist&, se ha, trAsladado a la5a, Av. Sur. ~9 Z7,óonue 
" ot rece sus servicios proreslonales a su .preclable o.1entela. 

TI'elMono No. 5··1·2 !... ____________________ ..;'~.,. mll-!!, 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos iudiciales Ce.rtulnción 

la, Av. Sur, No. 4E, media cuadro. al Sur del Hospicio 

dm'S •. 

Inglés,Espafiol,Telegralla y Telelonla 

Prevención 
Sanitaria 

Vegetales que se 
comen crudos 

Viene de la la. pág; 

de procedió a firmar la sentencia de muerte de los pobreci
tos eje~plRres de "palmera i_odic~" que causaron. el enojo 
de su excelentísima persona. 

P ero hay algunos n 109 cnales no vacila&.os en _ calificar de 
"burlones sin conciencia" , que ondsn propalando la espl:'cie 
de que si doctor Lópcz DO le pnreció que las palmeras 'fue
ran tan slta9"J tfln viejas', por añadidura. La noticia se coro 
plota con In o..severa<fión de que en luga.r de los difunto.!! se
rún sembrados copudos árboles de amate, atendiendo a que 
esto. cluse de vegetnles contribuyen a la educacióp físice. del, . 
pueblo, permitiendo que en la intrincada malla de sus ramas 
se ofectt1en sensacionales juegos de "mica" y de cladrón 
librado.:Jo 

No sabomos a cual de las opiniones atenernos. S i e la primera:. 
deber de toda IR sociedad sRnsalvadorcfia eg elevar una esta
tua de "mdiure" o de platino a. su digno Alcalde. Si a la. 
segunda: obligución de la comunidad es oontribuir El la com
pra de UD aeroplano para que BU' digno ' Alcalde aprenda El 

hacer toda suerte de "loopings". Y si HI la tercera: obliga· 
ción y debe .. de todo el Municipio es comprar .un "Sikors
Id" de 40 motores y levantar una. estatua en la cumbre del 
volcán de San Salvndor, para satisfacer el Hdcportivismo~' y 
per petuar la vera e:figic de su digno Alcalde. La 4nica con~ 
dición qu e se les podría poner B 108 que so inclinaran por 
este últi¡;no sistema es la dp. que lag' alas del aeroplano repre~ 
sentaran hojas de palmem y la boca de la. escultura de 
su srriorÍa estuviera cubierta por un crespón de luto en se-
ñal de silencio. Nada más. -

ALIRIO GARCIA FLAMENCO. 

UNA INTERESANTE . . . . ACLARACION .... . . 
Viene de la l a. pá~. Viene de la l a. p~g .. 

Se llamn. la fLtención del pietarios de fincas rurales, en 
público, de manera muy parti- todo el ter ri torio de la. Repúbli 
culo.r, a.cerca de los distintos tener sembrad'os árboles frn 
productos vegetales que se o madereros, en la. propor-
comen crudos, especialmente ción de cuatro por cada hectárea 
las fru tns o legu mbres 11 Artículo 4(l-Encnrgase al 

Benjamín Barriento5 Z. 

..tt:~l!iM ~smla'lc¡'I!lO No. 76. 

I CHAUf~tR 
8a alt:- midv Honrado, competente, con 

Embot~lIada por 

"LA TROPICAL" 
hOl'tn!iza~ 1 Departamento Nacional de Agri 

cultura la organización ~pnernl 
A pesar ele múltiples requed- de esto. ley y al efecto, crénse ... el 

m ientas y de In. vig; lancia cargo de Jefe Fore8tal~ depen
establecida, DO faltan personas dien te de la Secretaría de Agri~ 
quienes r iegan sus sembrados cul t ura. 
con aguas de cloacas o cOlltami- Artículo 5Q -L03 Municipios 
nedas por estas mismas, cons.ti - velarán por el cumplimiento de 
tuyendo naturalmente un grave es te decreto y harán Ja. regla. 
peligro para los conslllllidores mentación que crean pertinen
d9 sus legumbres. te en cada localidad, de acuerdo 

propuso la compañía. La. cir
cunstancia de -líllber hecho pu~ 
blicnr en un diario local, los_ 
nombres de los que estan inte-. 
ro :-ados en este negocio, es un 
detalle que a nuestro ente'nder: 
lo pone a cubierto de toda sos
pecha. 

Tenemos en nuestro ~oder el· _). 
proyeCto de contrato, aceptado_ 
por la Tropical y eo parte por 
el Ejecutivo; proyecto é3te 
elaborado por el señor Ministro 
de Gobernación . Nos reserva- ~ 
m08 pa.ra otra ocasión, entrar 
en un estudio minucioso, dan .. 
do a conocer las diferencias '\ ue 
existen entre ·ambo!!. 

;:=======:::;::===::::=:::;:::::=::::::::::::=~=-~I buenos atestados de su traba-

.S E '" V· EN D' . EN jo: sin ningunn. faHaregi stra-
_ do, en lns oficimLs del 'rráfico, 

desea colocarse en casa Par- Las frutas se ofrecen tnm- con laa in9trucciones que dará 
bién, casi siempre, con huellas el Departamento Nacional de 

DOS COSED ORAS DE.ALAMBRE EN PERFECTO ESTADO tiC:~:;~rmcs en este Diario) 
Agricultura. Para su aplica .. 

visibles de lo. sucieda.d en que ción ilHnediata, serán auxiliares 
han sielo l'ecogidas y illanteni- del Jede Fores tal los rnspecto
das antes de darlas a l cousumo. res Agrícola!! Escolares, q uie-

Abraham Pineda Q. 

Contra la Dictadura de 
Portugal. '-y-

UN MOTOR ELECTRICO, para corriente trifásic~ 
. .. . de 220 voltios, 60 ciclos, de 3/4 caballo 

COMPLETAMENTE NUEVO 

Imprenta· _E,,;mi!elnat'ón ~"FUl:'¡¡!~& J:lUNGO" 
.;.(; Ctllle de C'.onFt~cló)l. 'NQ O. ,.,......... ,~, Te1. 3-s)·2. 
. ...- "~'. ~:;..- ~~ - ... <!"'·:~ ~";"' ''''·2'T.~·,;:;·",::.., __ --: 

'SALVADOR ESCALON 
-y 

ERNESTO VASQUEZ ... . .,, -":. . 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

·;-1< .. · - .. . 

'.íe Poniente. N97 (Frente al Palacio Nacional) 

Teléfono 11·51 
B.ounl 

; 11: 

'Dr ' JOSÉ' SANTOS MORALES 
.Abogado y Notario. 

Ofrece sus servicios profesionales 
r- ¡:; - átiende llamados fuera de la capital. 

}<·.{)ficlna: la. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5·9·1:) 
.~"- - " ., tia. Il-mi- '1' 

.Lea en 2a .. "Idg: . BELLEZA' FltMENIAA 

SEVENn~ 
Un motor eléctrico de 5 

H. P. absolutamente lluevo. 
Precio barato. 

Unas y otras son manipulo.- nes para este efecto. quedan in- Lisbofl, 19. -El Gobierno des 
das por personas poco limpias, vestidos con ti carácter de A~ cubrió un complot contra la die 
CaInÚnlllente portadoras de gél'~ gentes Principales de Policía: tadu~a.. e hizo .v~ri,!-s capt~ra.s 
Ol enes transmisores ele diversas Artículo 60. de de ~lvdes y mIlItare.s. EXIste. 
en;[enne,lad.es, aparte de l¡;>s que años de esta complet.o. OtdeDl'~n LIsboa . 

. " ] I . e1' ... ;" rr;, ~; ~ .... 
proveml.' S El .!! tgxrn1.: y ::t:- ,;;:: " ¡:., z.~\l'~ 
de 108 ctiltivos o de los ¡ ;<, . 

I d I I tlIe,n",c!()n, el GobIerno ' LÓI\~:c" •.. :"f'\._L·: respuest a. <e once se recogen os ' . . d " 1 1 U' .::I.1.v a. 
mencionados al imEntos. ro. SIete pr{lml0 3 e 001 CO ODes de Inglaterra si ",Proyecto de. 

y siete de quinientos cnda uno, ~rilln.d r.elativo a la uni,(..n ' 1'IIh. 
Lit pureza de buena parte del dl'str'b 'bl s tI' t "' '-l' 1':. 1 Ul e en re as Sle e pro- ropea.,.. que: fué '" public~da. n'ay, 

caudal de aguas de abasto vincias del pa.Ís, para el ciudada: expresa simQatÍttª cOIl - respecto 
Paro. informes: avenida 15 de San Salvador y la no que ha.va sembrado rructuo- a la idea de C'ooperacióh más es .. 

'de Septiembre N9 46_ " dAnlllmción garantizada del samenta más árboles en finca trecha. entre lllª nacjoo'ea euro~ 
s~. lü-¡-¡--~041-:.!I· O/O de las mismas, de rura l o en solar urbano, r espec- pea9¡ peto hace objeciones 8 la 

=-----....,.....;.:....;.:..:;..;.:..:;..;.;,;;:.··1 !: irven pam evitar el apareci- tivatD('nt~. . creación de _ UDa organizacióñ 

Es una de las ventajas del 
BALSAMO VACHER; úselo 
siempre pa.ra atajar los cata
rros, resf riados, asma. E vita. 
la congestión, sin igual pnn3. in
flamil.ciODes y dolores. El 
BALSAMO V ACHER sc usa 
en friccione9. Es el roRS modt:r
DO y eficnZ' medicamento. . 1 

Ha. llegado de Pfol'zeheim, 
Alemania, el Señor Gerztenel~er, 
competente platero y grabador, 
quien está al frente del taller ae 

niÍento de algunos casos de . Com umquese al Po~er EJecu· independiente que los' brit·áni .. 
fennedades gar::tl'o.in:t.estina- tlVO. , . ,coa temen que resulte conturia. 

les graves, como In. temida Dado en el Sa.lqn d~ Srnn~)I~es a la autoridad de, le. Liga de Na. 
fiebre tifoidea, si uo se tl'ene 1 .... del Congreso.-PttlaClo NaCJo· ciones -

" nal. -San José, a los trece di. s - :--.------_-::-_ 
precaución de someter lB S le- del mes de juniQ de mil nove- San José, a los veinticinco 
gnmbres y frutas antedicha s a cientos treinta. días del mes de junio de mil no .. 
un largo y cuidadoso Ia.vado, de vecientos treinta. 
preferencia con agua bien O. F. Rohrmoser, Ejecútese 
hervida, antes ' de ingerirlos. Presidente. eleto González Viquez _ 
Siempre que sea posible, habrá 
de preferirse que vayan cocidas, 
para tener la segul' icla~l de que 
son indemnes de todo elemento 
de contagio. - DIRECCION GE· 
NERAL DE SANIDAD. 

Vid a S o ti a I IOpQnerse a los queCarninan 
. '. Hacia Adelante, es Cornil 

Baile en Mejicanos 
plntería de la Relojería. alpina, Inl: d.-Ul. ~ 11 

de Otto Roecler. alld 8a. f-"'S-A-T-¡-SF-E-C-H-O- D:::'E::':::S:::'U:::'F:::'O.c::::R 

En la quinta' cEI Carr:ren~ , 
en Mejicanos, habrá esta. tardp, 
desde las dos , un baile ameniza.
do con In. marimba CBruDswick 
con el objeto de recaudar fon.' 
dos para la entrada del centro. 
Han invitado pua esa fiesta. la 
primera y segundfl -.!apitana. se 
ñoras Rafaela de Tablas y Clo· 
tilde de Soto. 

Tirar Piedras a un Avián 
TALEZA. -Después de lti apli · 
cación ·de inyecci'ones de Ni· 
t'roscleran, el autor cobserva 
r.",bajamiento notable de la pre
sión BaDgui:ncn, que no pocas 
veces persiste durante meses 
eDterOB~. 

~. . -.... 
~-

Sólo Porque Vuela 
Muy Alto 

Ayer circuló l. siguiell.le boja 
auelta: , 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑos UNA 
NECESIDAD NATURAL ••• ", SU ORGANISMO PIDE AZUCAlt 

r)'9RQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECesARIOS~ PARA, 
t!U .,pES!\RJ{OLLO.-

El h. probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco p ropicio [pacientes cliní
cos gravesl y coloca EN PRI· 
MER LUGAR- AL NITROS 
CLERAN, antes que •. 1 Rho· 
dan. EL NITROSCLERAN 

De Z Icatecol'll.Ga 
E stuvieron en esta capita·1 & 

conferenciar con el Presidente 
de l. República, el Gobernador 
de Z'Icatecoluca, General Juan 
Talavera Crespo y. el ingeniero 
Armando Chacón, representan
te do la Junt< de Fomento de 
aquella mism .. ciudad. Conver 
sarOD con el Dr. Romero Bos
que acerca de las obras de Sani 
dad que se emprenden en aque~ 
lIa cabecera departamental. 

La .U:Jión de Zapateros'. 
protesta de la PODEROSA 
MAQUINA que .La Ideah 
zapa.teria va.o~~a.rd i stQ, esto e~, 
de . adelantada civilizagi6n, ha 
Iraldo con el '" prop6sito de 
beneficiar al Público y mejora!' 
la condición del calzado.: . . " .LA ~ TROPICAL" 

tIL':M'ZA""'A!t\U:.~~AN~ S~V~OR.I 
ESTA INDICADO. . 

HipertonÍas, arterioesc!erosis 
coronaria, aneina de pecho, 

I claudicación intermitente, ne
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
rena l, degcnoración de miocar
dio, y otras. 

NITROSCLERAN so en
cuentra en frascos de 100 gra.~ 

para medicación, y en am-

PamMémicQ 
Mafiana partir~ara. M~xicO, 

por la vía terrestre, .01 doctor 
:.'C..,:.:'-______ ...:::::....::::"Idon Etnilio Cllceres Buitrago y 

.u bella hija Marta Cace re. G. 

Son miles las fábricas .de 
calzado extranjero que fabricah 
ESTE PRODUC'l'O A M'AQUI. 
NA y de un acabado irreprooha. 
ble. 

Am~naza.r .... con el BQy~ot, es; 
lo mIsmo que un peatón se 
pusiet:B a. lanza.r piedras cbntra. 
lOBo •• roplanos, por el delito de. 
que vuelan muy alto . 
• LA ZAPATERIA IDEAL 
~Iene pueBtos . r¡¡.uy a ltos sus. 
Ideales. El progreso se in¡po, 
ne. 

El Boicot en oate;rcaBo me. 
honra y el público ... ei público. 
ya s.be a que atenersell LUIS 
PAZ. '" 
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Patria .iguiliea: hombres que viveu eu 
an mi,ma tierra, bajo uua 'misma ley, 
y le respetan, se amaa y se ayudau. 

II Isclla da la CullUl'l IIen. no", ,.Idlla. 
Agul-Pan-Josllela - Orden···Camlno - E.calla 

Concordia -Clinela -Gracia 

MtoIlI SAN SAL V ADOR, MIERCOLES,-=.:2R~D.::E~J:..:U::.:L=I~O..:D:.:E::....:.;19~3.:.0 _____ I!-..:E::.d;::i;::ci:.:ó.:;:n~d;::e~8-P--á...ligm:...· _as--,,~N_Q_6;...;...o72 
NOTAS EDITORIALES 

Los Zapateros 
Vitalismo 

, 1 Empiezan a Lanzar Cargos El Correo 
y e ConcretosatAlcaldeS.López Calles~uere

correrá el día 
24 dejulio '\nteayer n las once de la mañana, una manifestaci6n de zapa· 

teros vinIJ frente a las oficinas de PATRIA, pidienao cam
biar impresiones con el que esto escribe, respecto a la buel
ga forzoza cn que una fábrica de zapatos les hA. lanzado tra
yendo maquinaria que haco inútil el brazo del obrero. 

Los manifestantes, no menos de setecientos, veníaD ardoro
sos, exaltados, casi exasperados algunos de ellos. E l sol, 
quemante, contribuía a enardecer los ánimos, ya caldeados 
por la camino.t!l, por el tumulto y por la causn misma de la 
huelga, que para Jos zapateros desechados se traduce con
cretamente en falta de trabajo, y de allí cristaliza en ham
bre. 

Los manifestantes solicitaron nuestra colaboraci6n, empezan
do ya, en ese iestante, por alguna opinión sintética que pre~ 
cisara nuestro punto de vista. 

Nosotros les dijimos: "Según nuostras leyes, seg-t'Í, n la Consti
tuci6n , el importador de es~ maquinaria está en su de· 
recho. La Coest,ituci6n nuestra favo rece el acapllramicnto 
de Ins tierras, de las casas, de los víveres, .el uso y el abuso 
de la propiedad de cada uno, y por consiguiente, la organi· 
zl1.ci6n que un dueño de fábrica quiera darle al trabajo en su 
fábrica. . 

Si usted es se opusieran violentamente al ejercicio do ese den:
cho, el industrial llamaría en su auxilio a In fl1erza nrmada, 
y ésta, absolutllmente deet ro de la ley, les reprimi ría a us
tedes por la fuerz'l. L egal mente, constitucionalmente, a us
tedes no les queda otro recurso que irse a In calle . 

lhflexionen ustedes sobre esto, y vurlÍ.n con cuanta raz6n y 
justicia el Vitalismo proclama la necesidad de sustituir 
nuestras leyes bárblf8.s y retrasadas, por otras más cristia· 
nas, más humanas, más científicas, y más acordes con lns 
ideas reinantes.v con la voluntad universal de hacer de la 
vida. un bien común, en vez de ser como es aborn, el privi
legio de los afortunados. 

Si ustedos, de una vez y para siempre y con nna comprcnsi6n 
exacta de SUq intereses, no adoptan ese punto ele vi'3ta , que 
es el de los Vitalistas, y que proclamo. la necesidad de una 
nUeva legislaci6n social y de un nuevo criterio para inter
pretar la Constitución, mientras se llega a la reforma de és
ta. se verán cada día envueltos en ma'yores conflictos, para 
]os cuales no hay remedio en la ley escrita , j' contra. los cua
le3, nada. pueden los que gobiernan, si se ationen n. su rol 
de simples. guardadores de In ley . 

M i opinip-n , no le~91 sino vitalista, es Que en este caso, la 
r a z ó n ~ s.t tl c"D.n u s t e des. Yo creo quo el cm· 

.. presario que ha import!ldo esas máquinas, no se arruincuÍa 
por el hecho ue no usarlas. Se trataría, para él , de ganar 
menos, mientra'3 que para muchos de ustede3 se t.rata del 
hambre. Irse a In calle, sin trabajo y con ham bre, no es sin 
duáa , lo mismo que no r ealiza r una mayor gantl.ncia que se 
tenia acariciadó. y calculada. 

La jGY est~ con el empresarioj la vida, que yo considero por 
encima de todalJ las leyes, está de parte de ustedes. 

Habría, pues, necesidad de buscar una soluci6n triLnsitorie. 
que resuelva, o mejor dicho, que aplaco el conflicto, dándo
nos tiempo de pensar en una solut;:i6a definitiva. 

Si, como yo SUpOllgO, el im portador de la maquinaria no se 
halla. amenazado de ruina; si se trata. para él , simplemente 
de no eptrar ya, en este instante, al d isfrutl3 de una mayor 
ganancIll1 entonCC3 ustedes, apoyados en su derecho na .. 
tural y primario de vivir, el cu al está por encir::.ta de toda 
ley adversa, pueden solicitar del Gobierno que gestione y 
obtenga del empresario, una tregua do UD año, a fin de que 
todos los interesados tengan tiempo de discurrir lo que más 
cODveDg~ a c9.da uao. Ea un año), el cmpre3ario confi rmar á 
o rectificara SU3 propósitos, o encontrará un camino medio 
de conciliaci6n con ustedes. En un aüo, el Gobierno se deci
dirá a abrir los ojos. a introduci r legislación social perti 
nente. a organizar d e verdad su Minister io del Trabajo y 
su Comi~é de Sub.3istencias. En un año ustedes cambiarán de 
oficio, algunos;otros emigrarán;otros se adaptarán a una po
breza má.s aguda; otros estudia rán el conflicto CaD serenidad 
y hallaran una soluci6n ac~pts.ble. ' 

En casos como e, te, gc.nar tiempo es ganarlo todo, y a eso 
debemos encaminarnos». 

> • 

Eso dijimos a. los zapateros, con la más leal intención de ser
virles: según nuestras convicciones vitalistas, y buscando 
una conciliaci6n con las leyes. antes aceptables, ahora ya 
estúpjdas, a cuya estupidez se pretende ajusta r los nuevos 
anhelos, los nuevos propósitos, la nueva conciencia. que se 
está generando en el mundo. 

Queremos sfiadir una pregunta, no para ellos sino para nues
tro Gobierno y especialmente para :el Ministerio del Trbba
j~ y para el Comité de S~bsistenciag : tqué hi\n hecho, que 
piensan hacer 1 t Adoptaran como mejor el sistema de nl:> ha. 
cer nada, de fiagi~ que nada sucede, de cerrar los ojos y 10B 
oídos ante el c~nfhcto actual y ante los otros mas amp lios 
y g rave¡;¡ .Qu.e probablemente originará la cri sis1 tNo sería 
mlis patrIótiCO tener el valor de enca rarse con Ja realidad y 
de pensar valerosamente ante a sus exigencias' 

Hemos, pedido la ~ reací?n de un Consejo Económico y de un 
Comité de eubslstenClas. El primero no ho. sido creado toda 
vía; el st:gundo es un nombre, vacío de toda rea.lidad. Aho~ 
ra pedimos que el Ministerio del Trabajo se dé cuenta de su 
misión, y asuma responsabilidades. 

A MASFERRER. 
Todos los pacientes tratados 

y curado, cón BISMOGENOL 
han quedado h.,ta ahora libres 
de recaídaa y aumentaron de 
peso y de fuerzas, restablecién
dose también BU estado eufóri. 
co y aptitudes para el trabajo. 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO. -El doctor 
JULIO BASCH, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto. utiliza preferente
mente el BISMOGENOL, por· 
que con el empleo de este 
preparado no tuvo Dunca oca
sión de observar el ribete 
j¡ingival Mn cuando las inyec- 82 Todo Con ' ro Educativo, 
cione. se practicasen en pacien-l~e,~~.T~~r provisto do PARA· 
tes con dentadura completa~ , par,,), evitar contra-
mente cariada' "L 

< """ íij ' 
J ,L .... ;J' "Lt" nvo 

HOY HABLA UNA POBRE MUJER 
DESAMPARADA DE LA SUERTE 

No es Remoto que para esta Solicitud se Haya 'Arreglado 
un Expediente de 5 Piezas y 700 fojas Utiles 

A la, diez de la mañana sal. 
drá del final de la Avenida 
Independencia, o sea frente al 
Chalet Oriental; recorrerá des· 
de ese punto hasta cruzar a la 
izquierda en el principio de 
dicha Avenida, tomando des
pués la Calle Delgado hasta la 
e,quina del Almacén Dada; 
cruza a la izquierda y corOna 
con una .vuelta el Parque Due
ñas; sale del Parque por el 
misron punto por donde entr6, 
es decir, por la esquina del al 
macén París Volcán; sigua por 
la 2a. Calle Poniente, pasando 
por la Catedral; lleg~ a la es· 
quina de la Uaiversidad; cruza 

lo que puede verse 
con un par de 

anteojos 
Los artistas nacionales Ri

cardo Loucel, Eugenio Agu ilar 
y Lolita Vila llevarán n escena 
mañanlt. por la noche en el Ten
tro Col6n, después de la fun· 
ción cinematográfica, Ié. mag
nífica obra del fino humorista 
francés Víctor_ Bridges titula
da, "Lo que puede verse con 
un par de anteojos". 

El señor Loucel y sus dos 
compañeros, que son conside
rados como los mejorcs alum
nos que hu tenido cPrJÍctico.s 
Escéaicas. hacen de SUB respec
tivos papeles magistl'a les inter
pretaciones. 

En el público existe mucho 
deseo por as istir n esta noche 
de ar~e cine ha sido' anunciada 
con alguna anticipaci6n en las 
colurqul!s de este diado. !v,!aña.
na aaremos 10s~último8 d\'!talles 
sobre este estreno .que segura
mente constituirá un nuevo 
triunfo para los j6venes maes· 
tras de las tablas. 

San Salvador, j111io 20 de 
1930.-Scffor Redacter de .PA 
TRIA>, 

~ Presente. 
Saludo a Ud. y ruégole dar ca

bida en su im portante diario 
que siempre csttÍ al lúdo de las 
causas justas a. lo siguiente: 

Desde o. mediados de junio ps 
9.:tdo presenté una solicitud a la 
Alcaldía Municipal para colo
Cllr UDa rcfresquería ambulante 
y hasta la. vez DO me ha sido re
suelta pues parecó que estn ca· 
mina muy mal al grado dE' per
derme dicha solicitud y hacer
me perder de esta manera un 
tiempo precioso en mi negocio 
que quiero establecl:lr. 

Busqué al Regidor encarga
do de esta comisi6n y no supo 
q' decirme de mi solicitud ; bus
co al Secretario, no lo encuen
tro, bri !l a. por su ausencia; bus
co al Alcalde y tampoco está; 
los escribientes van por 01 mis· 
mo camino. 

I Será esta le. manera de _ bene
ficiar al pueblo que necesite. ga 
Darse la vida con el sudor de su 
frente señor Director ~ ;f 

Es ':l necesoTid- q"ua cl doctor 
Severo Lópel; cumpla su come
tido y con sus obligaciones en 
el Duesto que se le ha confiado 
pn.ra que dé buenos frutos, pues 

Un periódico comu' 
nista fue-castigado 

por el Soviet 
Agencia. Duema a la. derecha para tomar otra 

Rign, julio 22-SeglÍn infor- vez la Calle Delgado, hasta el 
maciones procedentes de Mos- Hospital ·Bloomj cruza a la iz· 
Cil , el periódico vespes tino que quierds. paro. pasar por el por
se edita en la capital de Rusia, t6n de ]a Penitenciaría, cru .. 
titulado <Wetschernaja Mo,k- zando sobre la 13a. Avenida 
\\'a~, fué castigado severa mente Sur, cruza.ndo sobre la 6a. Ca-. 
por la. ' 00misi6n CeIitral. del' lIé Poniente, cruza.ndo sobre la 
Partido Comunista, reprocháIl: 2,fL. Avenida Sur, cruzando so .. 
dose o. la direcci6n irregularida bre la 4a-. Calle Oriente, bast& 
des, .Y entre ellas que los coltibo coronar ' el Parqtle Dueñas, 
radares recibían honorarios procurando que sean las 11 y 
muy elevados. . mádia de la 'mafiana; de ahí sa.l .. 

Dos de los priacipales r edac- drá hasta el punto de par .. 
to res fue ron depuestos y se les _ti_d_n_. ::-:--;_-:':-_-;---;--:-__ 
prohibi6 ejercer actividades pe Diplomático ladrón 
riodísticas durante dos años,' --
debiendo organizarse ahora un Paría, 22 . ..-;La captura. de 
cuerpo ~e redactores ~ntera.- VilIanueva será por acusaciones 
mente adIctos al comUDlsmo y de irregularidades financieras 
a los actuales mandatarios;- que hacen un total como de 
aSí como ~(),. o·aminl'" h -r'éfI'W· o;~d)o . millón !I~ .dólar.e •. El .. 
de la comunidad t rastornana6 ~nsterlo ~6"RelaClones ·bIZO 9!l';; '-: 
por fa lta de entendimimiento o ber que VIlI~riueva, -ex-attaclié 
decidia asuntos facHes de resol~ de la Legac,~6n d~ Ve~~ezuela., 

PI' .( 1 6 no goza de lDmuDldad dIplomá . 
asa. a ~a. p"g, eo. a. tica. Loa amigos de dicho Vi. 

L l
' E· llaDueva declaran que dejó va-

O nue no a canzo a ver s casI ~egur~ que ~::I~aí~dic:~~~S .:e i~atl~~ci~~ 
~ las naCIones euro- d_e suicidarse. 

el Dante.m. peas de Occidente Uru~"a",;:e~í~:;::'~~~e jue-
He bajado un momento, esta. 

tarde, a l negro infierno de las 
cárcel e, de San Salvador. Sólo 
ha sido un momento, s610 he 
bordeado el antro hediondo, y 
traigo el corazón más pequeño 
que el de una golondrina ab9.n
donada a la. tormenta . 

Supe cómo mueren allí los 
hombres tísicos, ent ro alaridos 
de bestia, solos, desamparados, 
insultando a Dios que duerme 
en la alta. noche. Me dijeron 
que el contagio es libre, aUn
que 8e cast.f(Ja con rejns al que 
padece visiblemente el mal. Me 
mostraron c6mo se hacinan, 
fa ltos de espacio los condens
dos, esperando la muerte sobre 
l~s ladrillos, abandonados, mal
dItos, como si no fueran pari
dos por vientre de mujer. La 
luz es un lujo cuya memoria se 
ha perdido hace mucho tiem
po, aún desde antes que la pre· 
visión oficial manifestllra. que 

TRASLADO \ 

cyo. se había pensado en la co
lon in penal> .. . . El ai re se per
di6 CaD la libertad . La salud, 
la higiene .... Ah, esos son sue
ños imposibles, ' ton te r ías en 
que no creen los campe3inos a-
111 sepultados. 

Re hablado con 
dos reos. Damián Rosales y Ro
so.les, y M edesto Mejía Padilla. 
A ellos por su dolor inmereci
do,dedico este g rito en demtl.ndd 
de J u,ticia, de Piedad y de Ra
.z6n. Ambos son gentes de l u
ces. Para ellos, pues, cada día 
de tiempo vale cien de dolor. 
El destino los ha l unido en la 
santa misión de :flagelar ioso
lentes dorados. Por eso están en 
la. cÍlrcel. Por oso mi mano do 
horo bre q I.le a veces q uisiora 
ser perro para morder profun
da. y furiosamente, mi mano de 
amigo, fué a. buscar la suya. Y 
en los ojos de esos arcángeles 

Pasa a la 4a. pág: col. 5a. 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTiSTA 

Ha trasladado su clinica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta 8. la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clientela. 

dml, 

ARA FERRAGUTl ARQUITECTURA y ESCULTURA 
I lA I MAR.OlES DE CARRIRA 

FAlllllCA DE LADR!l¡LOS U[ORAUl,lCOS y DE MOSAICO 
Coutlguo nI Pucnto AnlllJo.-Snn SlIh·u!'\or.- TcIHono 2-4-6 

ayudan a Polonia Montevideo-·, - 22.-Terminó 
_el primer tiempo del match en. e n s u campaña tre peruanos y- uruguayo, sin 
abrirse el scorf!, lo que provocó . antisoviética ,ilbido, de parte del público, 
que muéstrase descontento por 
·la actuación de los uruguaY09, 
qu ienes dominaron en la mayor 

Agencia Duems parte de los Juegos; pero no lo~ 
Moscou julio 22-Las tentati graron marcar los goii.ls por' 

vas e:nprendidas enérgicamente falta de punteria de los delan .. 
en Fialandia, desde hace algún teros. También hubo gran en. 
tiempo, para suprimir total- tusiasmo en las defensBs perua .. 
mento la propaganda. soviética; nas. 
las inedidas que h. dictado a. ___________ _ 
e,te re'pecto el góbi~rne y las I El co,to de publicidad puede 
frecuen tes y t enaces parsecucio 
nes a quo se ven exouestos los comparársele con el ele los ferti
adheridos a las ideas y ten den- lizadol'esj cree. la. fecundidad . 
cias comunistas, y so bre todo 
los que hacen propaganda de ta 
les doctrinas, se observ!Ín en 
los centros oficiales de esta ca 
pital con la mayor atenión. 

Se tiene la opini6n de que no 
se t rata do una acción indepen. 
diente del gobierno finlandé,. 

'iino del tantas veces menciona. 
do frente antisoviét.ico apoyado 
y ' fomentado pretendidamentft 
por div-ersas potencias europeas 
iegún la ~reencia arraigada de _ 
los o!fculo, dirigen tes bolche. 
vistas. 

TRASLADÓ Dr. Humberto A.fischnaler 
MEDICO-CIRUJANO 

PARTOS. ENFERMEDADES DE NIÑOS. ¡liS GENITO URINI RUS 
HORAS DE CONSULTA: 10 a 12 •. m, 2 a (, p. m. 

9a. Av. B. N9 7. l cuadra al ¡¡ur de Escuela Artes Gl'iI/ipas 
IIITd. la. 

tea en 2a. página PARA ELLAS 

DR. BALTASAR MONTES = MEDICO Y cmUJA.NO = 
ENFERMEDADES.. DE NIRos ~erdad y Grandeza PQr eso¡ cuando a usted le duelan laa 

muelas, a cabeza, los oídos, o tenga 
catatro, r.unzadas reumá.llcas, Intluenzal.."'O cualquiera otn dolen· CONSULTAS Dt: 121.&Slphm· m. ' 
cla. por e estilo, acuérdese usted de PA.1\ADOLIN A, ella. es, el L . 
medicamento de mayor val1a, porque es simple, es deolr es natu-
ral y los remedios de la naturaleza. son los Ir ajoresj en el los va. la A.9V~_10u1cItl'n, N9 ff. (Frente 11u ca Bolu de Oro».) TeJ. 1'79 
mano de DIOS y la voz 'de la clenoia universal; la.d II._';'~';;";~ ____________________ .!!''':::'~''~I':';'. ~ 

? 
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SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS . . Editor y Administrador, José 1 
Bema1- ! selección 'ltteriri .. Y clentlflca, 
y colaboraclóo editorialJ Alberto 

M's~~er~te:[lO de redacción, Alfonso 

Rci~¡cción e lnfonnaolones, MJ· 
gual Angel Chacón y AUrlo Garcta 
Flamenco. . , 

DIBXCOlON y ADlfINlSTRAOlON, 

OALLE DELGADO NO 84 
TELEFONO NO 2-5-9 

TllLEIUtS: TIPOGIlAl"lÁ 

cBE'RNAL:. -
Suscripción: 

Por mes .... 
Por un afio . . . 
Número suelto . . 
NÓ1Lero atrasado . 

C. 1.25 
~ 15.00 
~ 0.10 
Jo 020 

INfORMAClON UTlL , ' 

JULIO, 1930 
3 1 DlAS 

S A -N T O R A L 
DE no'\: 

Santos Liberto 
DE MA5(ANA 
Salltl Cristina. 

!-ARMAC1A~ DE TOr.NO 

Del 20 de julio al 27 Normal 
y La Unión . 

El servIcIo de turnos comienza a 
las OCHO horas del ella indlcado y 
termina a las OelIO horas del {Lis
mO día. de la. semana siguient e. 

Siendo est os ser\"icios obligato
rios, es indel egabl~ "S t odas l3s f~r
n.aclas deberán indicar, en ansa 
especial que colocarán 6n la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada. semana. 

FAR:\UCL-I.S TELEFO~OS. 

NU6\':l. 123. Ah'l\r<'l1 S:1, 8-'5. San Luis. 1250. In-

~9:~~~~'1 ~trntllW~:n'~tinS~, G~~r,~ll~~: 
Cen~ AmcdCAlUl, u73. 1..."1 Salud, 29. 
SRRVICIO , DE ASI ST ENCIA MÉDICO 

GRATUITA 
El circui to de CQIICapCló l, Clsncros, San Mi-

Cr!~O¿nY !I~IJ;Je~~'~~ia ~;!~I N~a~o d:~~ ~~; 
Galle Oriente 

El circuito do !lnn .lacinto, C:mdelrui(¡, 1..:I. · 'Vt'-

'-1'vti\'ro ~\nn,~~~b.C'~id~1n~ .~~r~ e~~ N~r. sslr;f¿ 

i ¡ 
¡ 
¡ 

ENTRE 

San Salvador y Zacapa 

El Tren Sale de San Salvador Y 
.-------------~----, 

llega a Zacapa 

\11 
A LAS 

A. M. 

ferrocarriles Internacionales 
de Centro América \11 

A LAS 

6.30 
p, M. 

El Viaje PUBOS SB~uirsB el ~ía Si~uiBnte 
Saliendo de Z acapa: 

1.00p. m. Ll d { Guatemala 6.15p. m. 
1 10 egan o: Puerto Barrios 6.lOp.m . . p.m. ________ __ 

Nota: Además, hay trenes mixtos } 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a. m. 
6.45 a. m. 

Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
Llegan Puerto Barrios 5 p .m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

} 
Llega Guatem~la 6.15 p. m, 

... es~"':0~n~~d:glio~2d:. \,j:~:I~ IOJod~'IS!U~ SALEN SAN SAL V ADOR 3.00 A. M . Llega Puerto Barrios 6.10 p. m . 
p. m. l~ dLu rcstanU:S sol¡u¡¡ento da 2 a. a do 

la ~°ia, do Pensi6n, todo¡ lo, dl:!.s de 10 a. 1.':::;;¡::;;;;;:::;;:;::;;¡;;:;;;;:::;;:;::;;¡;;:;;;;::::;;¡::;;¡:.:;:::;;:;:;;:;::;;¡:::::;;;:::;;:;::;;¡::::::;;:;::;;¡;;:;;;;:::;;:;::.::;::;;¡;;:;;;;:::;;:;::;;¡::::::;;;::::m:;I:i;\:............:zd. p~ 
12a,m..y de2:!.~de ln lardo. -

Pnta cUlIlqulu 11110rlllo r.-rcrente a. enfcnnOll 
dondo estén o ha1'l\II C5U1do nsiludQS eI\ 01 Ho,· 1'_IIIIIIIIIIlII'""illlClI!IZ!IIIIllIllII!lIIIlIIlrIIllliI!IlIDII ..... ID ___ .. IJI __ .... IIII .... IY ............... BII! 
I~~ 3!1~r~tit!:l~ d~oh~C:II~~~t'MWI&~~: = al 'Y-
dor.~s ra:=ded~~¿~:: N9 a

7
iQS pobtCll, SOIl 

poe- Ia ma.n.aJ.I.'\ en run ]).'\S I~rbll de 7 a 10. 
Por la Ulrdc hombres do 2 ;t Si Y lllujC1'C! do 
1 a g-p. m. La hom do eons ulu .ll:LC:lo 10$ ni-
flos os do 1 a 2 CSI)l1Cia llll('nle. . 

En CIL:lOS do urgencia pUeUo rccumrse ni 
Hospit.-u a lodo. l,ora del ula y (tc.. In noche. 

A los neccsi t."ldo.o; so les l)roporCloll:;¡n las me· 
dlcinas ¡:r.¡WIUlmCI\W: 
NUMEROS DE ITEf.EFONQS QllE L DEDEN 

- SABEUSB 
P olld:t. do LInea, COma ndancia do Turno, N9 

619, Pollcln Judicial: NJi'W'\,f0llc!a Municipal 

Nbu~)Qp~~c1ao!1:c;::~ ·il~. t~.H1· ' 
AUDIENCliS:PUDl..ICAS EN CASA PRESI· 

DENCL\L 
Haciendo soUci tud 101 Ihlcrcsadol l con 1W1e

"dad, 1M :ludicnClaS .6011 scllnlud.'lS pata los 
d1a!I M:LCtCS, JUCfC!l o Vlom Cl: 
AUDIENCIAS MINISTEIllALES PARA EL 

P UBLICO 
de ~lMione, ~ltrWru . 

~: 30&e~~c1611.-Martcs y juevcs, 
m. • 
da llaci(ll\dlL.- M.I{:rC(lICl, do !) a 

II a. 12'1. 
Ministerio do l.t1, lnlw60 P(lbUca.- ;'!I:LC tos, 

JUOTeIl y !:iábado do II • 12:1. m. 

ne!1~~::o~~~~~~t~d:a:Ji:l ~~I~i~::l~'p:L~: 
~terio do Fomento.- !llartes .,. Jue\'cs, de 

Ba4p.m. 
Miruatcrio do Gucrrn yJM:LCina..-lI.artc5, do S , 

cst.1n lnlUlad:l.s en 01 

Do • 
Do , el uzg:W.o 19 por In llllliIana y 

el ~ por tardo. . 
Lós CUlllrO JIlZ¡¡ado~ do P:u:, asl: el 19 y 46 

por la tarde. El 29 Y el 59 por lu mallalla. 

11!NERAIUO DE TltENES 
¡SALVADOR RA.ILWAYS 

Servicio de Vapares de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale Slln Francisco Sale L a Unión Llega Balboa Llega Cristóbal 

LA PERLA Julio 11 Julio 21 Julio 25 
SAN JOSE Julio 17 Julio 27 J ulio 31 A gosto 
SARAMAOOA Julio 25 Agosto 4 Agos~o 8 
SAN MATEO Julio 31 Agosto 10 Agosto 14 Agosto 
SURINAME Ago,to 3 Agosto 18 Agosto 22 

L os vapores "Suri oaron", "La P erla" .v HSaramaccB" están do tados 
pa ra el se rvicio de pasaje ros haciondo un viaje agradable. . 

SERVICIO POR PUERTO BARRI OS 
Salidas para New Orlean3 Salidas para N cw York 

Tl~ANSDQUDO P,\I~A EU ItOPA 

TIVIVES Julio 20 
ABANGAREZ} 
COPPENAME Todos los jueves CARRILLO Agosto 8 

Salidas para la Habana 

15 

REREDIA Todos los Miércoles , 
PARISMINA} f---' .. __ . 
CARTAGO ~: - ,:- ~"J;:' 

L- _ .----
Todoa los vaporea de este SerVIClQ llevaD pasa.jeros teniendo todas lB9 

comodidades dese_bIes par_ un viaje confortable y rápido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
Sao Salvador, Julio 15, 1930. 

El sueño en l.. CAMAS 
DREYFUS es tAn dulce como 
los dulces do la J!ABRIOA VE, 
NUS, 

CIRUJANO DENTISTA , 

TRABAJf)S GARANTIZADOS 

HOBAS DE OFICINA: DE 8 .. 12 y 2 A 5, 

4a, Calle Poniente. N9 12. 
Tel. 1889. 

O. G. ])R.8YFUS. 
I El ailo posado Be ga,taron en 

los Estados Unidos mil quinien-
Frente & l. Sala Ouna. Inl. dmiv tos millones de <16lares en anun, ----------_______ =-___ !.L cios. 

ara E 11 a s 

El fracaso del Hogar Moderno 
IV 1 torpe, .t>1dedicar al a.unto 1_ 

importaDcia que lógicamente 
Los hombrea se creeD cabe~ mcrece. P arejas matrimonia.: 

zas de la fámilia. con derecho les que UDS vez casudas, dan de 
dict!\torial Bobre sus 6SpOSÚS , SUB lado toda a.tención .v cu idado en 
ropas , sus ideas. la longLud de cnminA.doB a propórcionarae mu 
9US cabell os y falda, y en gone- tUllmente una ex:istenci Ilmtlble 
mi todq lo que las concierna. y reposadn; dejan la9 complacen 

Las CapOBI19 por su p!\rte cs- cias que de novios tuvieron pa .. 
tán siempre determinadas a con ra el compañero y se enfrascan 
trariar 8. BUS maridos hasta de .. en ' Jos compromisos de una axis 
aeaperarlos; El obligarlos a dejar teneia sociar o divertida, BiD to 
SUB viejas funistadcs, sus fwtoi· mar en cuellb que sus propios 
guos babitosj a usnr las ropaS hogares estan siempre necesitan 
que ellus les escogen y a. bailar tlo nuevas Tamaa de a.romática 
al ritmo que ellas toquen. leña para mantenerse enéeodi-

Ambos desean quo sus bijos dos. 
sean copiua fotoestáticas de ca- Podemos asegurar que la ma..
da uno separadamente; que d~- yaria de 103 hogares modernos 
beo hacer lo que ellos hicieron están manejados por componeo 
cuando jóvenes y pensar justa. tes torpes y descuidados y que 
mente Jo que ellos penSllTOn . muy distinto sucedería si se de· 
LIl mayor parte de la conversa" sarrollaran bajo un plan Adecua 
cióa famil iar es dcdicada a rela- do por eficientes expertos. 
tar lo que ellos hicieron, los lu· 
gares que hao conocido, lo que 
han visto. etc. 

GU..[A SOOIAL 
1930 

y como el amor a la li bertad 
es la más fuarLe pasión que ea· 
Cierra el pecho humano, y por
que 111 siguiente cs fuerz.a ea el 
odio a ser catequiz.ado; esposos 
y esposas acaban por arrasar los 
diques que los manticnen uni· 
dos mientras los hijos procuran 
por todos los medios e. BU alcan
ce abandonar con lo. mayor f re
cuencili el hogar 'en busca de Ii· 
bertad. 

Comprende las sociedades de 
San Salvador, San Miguel, 
Santa 'recla, Sonsonate, Santa. 
Ana y Ahuacbapán. 

Ej emplar TRES COLONES. 
Dirigir los pedidos con su va

lor a 
Oa1'lo8 J. Molina. 

Apm·tado p •• tal 385 
San Sal/vador 

miv 
En uns. palabra, el fracaso de 

109 hoga res modernos debe atri
buirse a. que quienes se casan y 
forman uno nuevo, casi siempre 
son seres mal preparados, quo 
obran de manera precipitada y 

I Quien economiza. en el anun
cio, hace una. economía. ilusoria. 
y desa.strosa. Ahorra un pes!), 
pero DEJA DE GANAR CIEN, 
TO, 

LOS NUEVOS 'LIBROS 
),l rdl,( n¡um 
Dr, Gregorio JUa raiiillt 

PinJ''':'' 
J\/ul-1l1U1 
Xr mil'Jl/' 
CilIar JItI¡ r ros 

1I ;~tlo ¡ ';';mk 

Z~'rrilla de Sall .llartil¿ 

, ~tj;¡~t' ¡ j)r . ~,,¡('¡CI!J;I.;¡ 
C"! l1r11.fS 

i ~:~1.·;,,:;iiiri'l 

I 
Jollall ues Sl' i~s/; 

Jld!J(>Ij ¡WIV 
11l((rku or 
Dr. f'ic/QT 1\mc!¡ct 

ROIJ\di'l Rol/mlll 
J1[iulerliowl,; 
Guido do VcroHa 

T¡~cs(1 tic / (! 'Parra 
. " 

Tirso de MC{licill(~ 

Ca/Ja l/~ro A¡ula :;; 
Fdi]l~ S¡'S.oQIIC 

Etlqar Jl'a lllle~ 

A/~o Inrt¡~l 

G. iJ!(!r/':IIU. S¡~ rra 

.If{ousina S/r,r l/i 
11'. ft-rl/dl/¡(tt; Flores 

I 
,-",,,,,,,:,: 
JQiI/ 1'(l ~I$J/lxlos 
1.'. Jr,.d 
J(ll:t'ú/li,¡ 

ClrJJI ~JJU"1! 

m, PLACEr. y EL DOLOR 
A)!O¡¡ CO~\'ESI E :\'CIA EUGENEHA 
I~ :\' SA YO HI(lLOGlCO SORHE EXRlQUE IV 
M.\I1.\ ::'.1.\ GJI:NDlII 
LOS Ba RCIA 
J.,\ 
r.A 
1.(, 

~:~; .:\~ , RGE~ 

J.OGlCA DE LA )fl}.TER 
1:I1JO_ 

I...lI.úCl'P.A 

:MI P ItDllm )u:xs . .ur. .\ 1. :\ AMEIUCA llISP.\J."'\A 
Hl tiTOl:lA DE l ,A ' ITEIL\TURA (J]\iYERS,U. 
1.,\ ECOS Q)[lA ;)1Ü~Dt.\L"'l· EL llll'EHI.\l.lSMO 
1..\ :SO::"X f .\ DE Km:;rT7.El~ 

l::~Tf.'I)~S~ lb~ I;¡l~~ri:l.~ J::SPA ... ~OL:\ 
.1..1'::; HJ:;J01U~Sr,I:?t;(~~\:o~'1~~1l LS~ng~I~~.,\CION (l>~s 

::'. IEHICA 
[NOVilla. do la Rovoll1ción Rusnl :61. 

EL TEltROn nO.l " RUS~¡ObrrnIrns 
CO!'IO L.";TENTE SALV.\R A LA ZARINA 
El, C,DIL.'\'O DE 1. ,\' DICHA lb r~uucción de sI mismo] obra 
.1 UA~ CRI STO IY.:i.ct illda por 1ti Aenullmia ¡;L~UICeSl\ . 
I~ I . P ,\JA.HO AZUl, 
1.OS 1"0"105 IGlo~a dO i\lanzonil 
UNA AVg¡.;;rUltA DE AMOR EN 'TEl:ffiRAN 
lFlG EN I¡\ lobra promiad111 
i\I:mm Ilbnca • 
Mis Do¡ Mitad{'!i lKo"cla humori~tical 
J.a Estrclln Sin Alma 
Por 1;1 Ticrm r por el !'lar 
El Circulo Rojo ~o\'el;1 de Mislelio y a\'enturnsl 
El Pis tolero ,, ~ . , " 
El :unantj) TIl \'i s iblc 
,\mo r Clltt'<ir:it ico 
OCHE (1'<>I'S¡~lsl 
l AS (}11" nn Fu¡ ... Qlj : \ 1:1 GuelT:l 
)"Ul\ l;l~ "l; .... 
n Scerctj) do ll!\I·IJ;.1 .A:wl 
Dos DI$Cui'SO!! · • 
D el SClltlml t'n to Tnígioo de la " ida 
"id:1 tlo Don Quijote y Sancho 
1.:1 1~12l1 CósmiCo"l 
1~1 COlIs \rLl\:ción d !.'! Caráctar 
lM"ls Cloncias Oeultns y los loicindos do l"l I lIdit\ 
( ;r;l.ndClus y ~!l si!t¡:1S de una Victoria 

~e eñcuentra de venta en la 

UBRmlA CAMINOS HNOS. 
Telélollo 9-6-7. 

COMPANIA DE . ALUMBRADO ELECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIElO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81, 674 
,. . 

" 
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PAGINA DEL MAESTRO Y DEL NIÑO 

EL CUENTO EL PAN QU [ COMEMOS -Colaboración infantil Su·' Historia .' Los soldaditos de plomo 
Qué día tan feliz como desen I Niños : 

1 
Alberto es un niño de 

diez años. 
Iuteligente y bueno, eB 

el encanto de BU pobre ma
dre, una mujer virtuosa a 
quien todos respetan y 
quieren en el pueblo. 

Con el alba Be levanta 
Alberto y, aunqne débil, 
recorre a pie la rgas distan· 
ciaB en busca de leña para 
sn hogar. 

Es Bn primer trabajo ne 
de todos los días. Hace su 
carga en los mantel' de los 
alrededoreB del pueblo y 
vuelve cantando a casa. 

Las gen tes le ven pas!lf 
y le alaban en silencio. 

Al niño nada le arredra, 
Sabe que BU mamá es po

bre y que tiene que traba· 
jar todo el día para ali· 
mentarle y vestirle. Sabe 
también qne nadie ayuda 
a sn madre. ¿Qué ha de 
hacer él en tonces? 

Sentados junto a la lum' 
bre, en las noches largas 
del invierno, BU buena ma
dre le ha dicho muchas ve· 
ces: 

- Si tú no fueraa al 
monte a buscar leña , ¿có
mo encenderíamos fnego? 
y sin fuego, ¿cómo nos a
brigaríamos ahora? ¿cómo 
se Becaría tu ropa? . _ . 

y esa era para Alberto 
toda..la verdad. 

A lgunos amiguitos del 
pueblo le hablaban a ve· 

, ces de niños feli ces que vi· 
vían en palacios, tenían 
coches, ri cos trajes y sir
vientes, y jogueteB a mon
tones .. . 

ELNOVENTA Y NUE· 
VE POR CIENTO de ac 
cidentes ocurridos <1 niños, 
por atropellamiento de 
Gutomoviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hiios 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. 

LA BALANZA 
La Balanza ha sido} desde 

tiempo inmemorial, símbolo 
de Justicia y Moralidad .. . 

En el mostradol' del co
mel'ciante, en la bodega del 
industrial o productol', en los 
expendios y mercados, la 
Balanza es y será siempre 
demostración - palpable del 
grado de Justicia y de Lega· 
lidad alc.nzado por los pue· 
blos ... 

La Balanza tiene dos bra· 
zas: los brazos de la Justicia, 
.los únicos que deben y pueden 
unir entre sialos hombree ... 

POR ESO, el Ber rutinario 
o fraudulento que prefiere la 
balanza inexacta y anticuada. 
ese ser, digámoslo de una vez, 
está. condenado a desaparecer 
o, por lo menos, a estaciona.r
se, bajo el pesO' de sus egoÍs
tas ideas ... 

int 

Lea PATRIA mañan.. Fí
jese en el material de J. ter
cer. p~gin.. Léalo con .ten 
ción. Bu lectura 6S seleccio· 
n.d. per80n.lmen te por el 
Direotor de este Di., io. 

do para mí y todas mis bucnas Nuestros maestros como no 
cOIIlPañeras es el 22 do junio. lo ignoráis, son nueE!tros segun 

Pero, tteudrían esos 01 Día consRgrarlo 11 los ap6sto· dos padres. - d b Puede decirse que la his· 
nos una ma re uena ca les del ma.gisterio. t Y por qu61 Porque ellos 
mo la suya? El muestro sublimo nombre !\limentan nuestro cerebro, ceno toria del pan es la hi8~oria 

El la veía trabajar en la que mi alm. llena de gozo snn- tro de luz para que con el so' del hombre. Viene envuel
huerta desde la mañana ta, pronuncia COD dulce cariño. bar DOS ganemos la vida mns fa ta entre las creencias rali· 
hasta la oración. Ni 1 No puedo creer como hay tan vorable. giosas. En el pa n están re-

t
. . 1 I . I 11 a to niño y padres de estos que A nuestros maestros no pode presentados quimiCA.mente 
lerra, DI e so, DI a u no sienten por estos apósto les IDOS pagarles 8U9 beneficios con 

via, la hacían desertar. cariño y gra titud. dinero. todos los órdenes de a!i-
De noche, terminada la Mi maure, no cs una lDuj er No hay moneda más hermosa mentas de qu~ necesita el 

cena, le enseñaba a leer y instruida, pero si es agradecida para ellos que nues tros buenos organi~mo pata BU · nutrJ-
a escribir. Ella DOS recomiondll siempre el comportamientos. ~Qucréi9 ción, por lo cual le han 

Y
. t b f respeto y estimación para con ver a UD Il'ncstro feliz? Que aceptado todas las genera-

SI es a a en ermo, no esos ángeles pacientes que con todos sus alumnos lo respeten, 
se apartaba un instante de su ternu rí¡. logran abr irnos ca- senn obedientes y aplicados. ciones, si n que haya sido 
su lado. minos anchos, llenos de luz, en Esa cs Iv recompensa. que fácil substituirlo por otro 

Para él su ~mam:i era un donde con toda segu ridad diriji nuestros maestros nos exigen e-uerpo. De aquí que su ori 
ángel. ¿ Podían decir lo mas nuestros pasos, loor a esos por las m(lltiples molestias que gen se pierda· en las som-

. d 1 t d 1 abncgados .v queridos macstros. les damos. bras de la historia, sin 
mIsmo e a suya o 08 os ROSARIO CARTAGENA ,Amemos al maestro, ?O lo 
niños? disgustemos y hoy 22 de JUDlO der fijar de un modo exac· 

¿Qué le im portaba no te 3er. Grado-12 años de 1930, entonemos todos el to la época en que comen-
uer ricos trajes, ni jugue- Queznltepequc, 22 de junio Himno ld Maestro. zó su empleo. 
tes a montoues? de 1930. " " DOLORES GUL:MAN Su preparación fue pri-

El tenía una caja de " 3er. Grado-ll años mero defectuosa. Eú las 
soldaditos de plomo, rega cho, y a escape, dirigióse a labra: ino lo dude nBtedl tumbas egipcias y en a lgu· 
lo de Reyes, que le hiciera la calle principal d:e l pue- Sé que poco vale la pala. noS monumentos de cnatro 
eu inolvidable padre antes blo. bra de nn niño, y por eso mil años antes de nuestra 
de morir. Allí vivía el médico, a la empeño dejando en sus era, se encontraron granos 

y aquella caja era para quien iba a ver Alberto. manos esta caja de solda· de trigo y pedazos de, masa 
é l un tesoro. -Doctor,-le díjo llo- ditos, que es mi tesoro. con figuras alegóricas, que 

De cuendo en cuando randa amargamente - mi Usted la conservará hasta representaban hembres 
jugaba a los soldaditos, madre se muere. ¡Corra uso que le pague mi deuda: ¡es mezclando y amasando ha· 
mientras su mamá durant9 ted a salvarla, por favor! un recuerdo de mi padre rina. -
las veladas, remendaba o Y tomándole una mano muertol ExcavacioneB practica-
cosía. quería sacarle de su casa. Y al dejar A lberto la ca- das 'en Suiza pusieron a l 

Además, ¿qué le impar El doctor conocí" a Al- ja en manos del doctor, llo- descubierto ntensilios des· 
taba no tener palacios} sí berta, y más de una vez ha· raba., y BUB lágrimas par- tinados a la s operaciones 
él vivía en la choza que bía elogiado su conducta tían el corazón. de preparación del pan. 
construyó su padre con SUB en el pueblo. -No me abandone us- La preparación primiti-
propias manos? La enfermedad de la ma· ted, doctor. ¡Mi mad re se va del pan era muy senci-

Coo BU buena madre, su dre del niño le tomaba de muere I IVenKa a salvar- lla. -Sólo se hacía con 
choza paterna y sus solda sorprasa, y ya. se disponía la!, -repetía el niño entre na Y agu!t, fabricándolo 
ditos, Alberto era feliz_. a salir para atenderla, sollozos. momentos antes de comer: 

lI cuando Alberto con dolor III se yexponiéndolo a la 
Una mañana, ¡triste ma profundo, creyendo que el Lá enferma, debidamen- niza caliente del hogar. 

ñanal, la mam,í de Alber doctor no iría a su casa te atendida por el doctor, Los panes sin l,evadura 
to no pudo ,levantaree. Pre porque era pobre, dijo: mejoró en poco tiempo. constituían entre los ju· 
sa de la fiebre se vió obli_ -Somos pobres, muy po· Volvió la alegría al ha- días una parte esencial del 
gada a guardar cama. bree, doctor; pero prometo gar y Alberto olvidaba ya feBtín pascual, imponiendo 

Alberto nunca había vis a usted trabaj ar cuanto los malos ratos pasad.:>s. severas penas a los que in· 

y la adició¡l -de sal y la coc
ción.auxilia-n al desprendI
miento de .los gases forma
dos, tuesta la superficie 
para formar la corteza y le 
dan su sabor agradable ea· 
racterística. . 

La ceniza caliente era lo 
que servía en un principio 
para la cocción dél pan, 
hasta que se llegó a la in
vención de los hornos. 

Los habitantes primiti
vos de las islas Canarias 
ignoraban la manera de ha 
cer pan y comían la hari
na cocida con carn.e o man
teca. 

Pero de todoa modos, 
transcqrrió largo espacio 
de tiempo para ' qne la hn
m'anidad aprendiese que la 
panificación comprendía 

op~raciones principá
les, o sean: la molienda del 
trigo y su tranBformación 
en harina,- prep¡traci0n de 
la paBta o masa panaria, y 
cocción del pan. l 

Por lo demás, la necesi
dad constante de este ali
men.to Vá -ido perfeccionan
do los métodos para sil fa
bricación. 

Poco a poco. los métodos 
mecánicos han ido reem

zándo al trabajo ma
nua-l, con gran beneficio 
para todos. 

r Mientras en Europa, Slguieh
do los viejos criterios se redu. 
can'" los gastos de publicidad, 
cuando los negocios no están 
bien, en 108 E stados Unidos se 
intensifica· la propaganda. cuan. 
do se bace sentir una merma. en 
las ven taso 

to a su madre enferma y pueda para ¡ pagarle sus l Sólo recordaba que su fringieran el precepto. 
se asustó. Bervicios. Cumpliré mi pa· Pasa a la 7._ p6.g. col la. La antigüedad del uso , ____________ .., 

Un vago presentimiento de los molinos es también 
le annnciaba que su buena muy remota. Moisés prohi-
mamá Be moriría. bía a los israelitas 

lfa dejando solo a su hijol rior o inferior del molino 
¿Y qué haría él en el que manejaban 10B . escla-

mundo, Bin BU madre? _ _ vos. 

EL NOVENTA YNUE. 
_VE POR CIENTO de ac
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hijos 
conviertan las callea en 

-1 Pobrecita ! I Morirse e YO YO en prenda la muela supe-

¡Quién cuidaría aquella La fábu la adjudica el ha 
choza? ¿Quién conservaría nor de la primicia e.n el ca· :====-========-:!. 
aquellos recuerdos tan gra nacimiento del trigo, lo 
tos al corazón? mismo a Osiris, divinidad 

¡Ah, nol su mamá no po Este JUGUETE, es la india, que a Ce res, a quien 
día morir. atribuye su cultivo en las 

I 
E l traería el médico del llanuras de Sicilia. Los ate 

pueblo; compraría los me novedad del dl'a para nienses y los habitanteede 
jores remedios; preBtaría á la iBla de Creta se han dis, 
la enferma solícitos cuida- 'h' d putada el poseer la gloria 
dos ... haría , en fin, lo que C lCOS y gran es de cultivar por vez 
hace un buen hijo po-r una la esa planta en sus férti· 
madre. les campiñas. 

y Dios, que todo lo ve, También se conoce des· 
premiaría sus afanes, de; Disimule Ud. la pena de la de época remota el proee-
volviendo la salud a la en dimiento de la masa pana-

fe~:~ era bueno, muy crisis ad<Juiriendo un riaMuy en los orígeneBdel 
bueno. Se lo había dicho UBO del pan se sabe que al-
su mamá muchas veces, y gunos pueblos uBaban la 

su madre , no mer;t:ía nun YO · YO harina cocida con agua en 
ca. vasos de barro. 

Pero, ¿cómo pagaría al _ _ Desde Italia se propagó 
médico no teniendo dinero? el UBO del pan a las demás 
¡cómo compraría los reme- parteB de Europa, y Plinio 
dioB? Ellogi,;, mucho al que se ha-

Y allí estaba su querida cía en las GaHas y en Es· 
enferma con los ojos entor pafia. 
nadas, presa de anguetiaB PIDA UNA OEMOSTRACION EN LA Los qne prlmero idearon 
indecibles. la fOl'lIlación del pan, fue-

De pronto una idea feliz ron químico~ Bin darse 

dió más brillo a s,ns ojos, Lelbrerl'a A- POLO cuenta de ello, por los fe· llenos de lágrimas. nómenos que tienen lngar 
Sin hacer ruído sacó de en este acto, desde que la. 

un rincón de sn cuarto mi harina se mezcla con agua. 
sera.ble nn peqnelío envol \ Prodúcese fermentación ' o· 

" Int.dmlv. torio cnidadosamente he - riglnada por la 

HAY horas en que 
, -

nada puede rellmpla 
zar la compañía de 
la lectura-o 

,En VUl.Je, en- la 
soledad· del campo, 
en- la convalecencia, 
una lectura sana y 
entl'etenida,que uno 
abre o cierra a~su 
gusto, es el compa
ñ·e.ro ideal. 

y sobre todo, cuan
do esa lectura ha si

vendida por la 

la. C. O .• 60-Teléfono 18-S3 

Servicio gralis 
a domicilio. 
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RE-GALOS 
para todos :uestro~ client~s ~~~g~jo 

... / . . . 
SORPRENDENTES OFERTAS 
CON MOTIVO DE LAS FIEST AS AGOSTlNAS 

Positivos beneficios para todos los que nos compren 
Discos Victor y Victrolas Ortofónicas 

En aparatos obsequiamos: 
VENTAS AL CONTADO 

1 
VENTAS AL CREDITO 

1 
4 Discos Sello Negro de 10 pulgadas 
con cada Victrola no menos de 1100.00 

2 Discos Sello Neg ro de 10 pulgadas 
con cada Vietrola de menos de 1100.00 

2 2 
16 Di.cos Sello Negro de 10 pulgadas 
con cada Victrola de menos delSOO.oo 

8 Disco, Sello Negl"O de 10 pulgadas 
con cada Vietrola de menos de 1500.00 

3 3 
26 Discos Sello Negra de 10 pulgadas 
con cada Victrola de mas de I 500.00 

13 Discos Sello Negro de 10 pulgadas 
con cada Victrola ¡de más de I 500.00 

EN DISCOS OBSEQUIA: 

1 
S DISCOS SELLO NEGRO DE 10 PULGADAS CON CADA DOCENA DE DISCOS DE LA MISMA 
CLASE DE PRECIO CORRIENTE, COMPRADA AL CONTADO. 

\ 

2 
3 DISCOS SELLO NEGRO DE 10 PULGADAS CON CADA MEDIA DOCENA DE DISCOS DE LA 
MISMA CLASE, DE PRECIO CORRIENTE, COMPRADA AL CONTADO. 

3 
2 DISCOS SELLO NEGRO DE 10 PULGADAS - CON CADA DOCENA DE DISC€JSDE PRECIO 
ESPECIAL, COMPRADOS AL CONTADO. 

4 
1 DISCO SELLO NEGRO DE 10 PULGADAS CON CADA MEDIA DOCENA DE DISCOS DE 
PRECIO ESPECIAL" COMF RADA AL CONTADO. 

ESPEOIALíSIMO:-A tGda persona que ingrese al Olub Vivtrola se le obse-
- . quiará un Disco Sello Negro de 1 O pulgada~ por cada ác-
~ ci6n que, suscriba. 

Nuestros obsequios empiezan a tener efecto desde esta misma fecha y oportu
. namente avisaremos cuando terminarán 

IMPORTANTíSIMO 

N uestros obsequios serán entregados a todos nuestros clientes por medio de 
sorteo, para el cual ya está li sta la urna correspondiente. , 

• 
, 
11 

, 
• 

le tiene cuenta a Ud. comprar Discos Victor y Victrolas Ortofónicas 

¡¡VENGA SIN PERDIDA DE TIEMPO!! 

C,ARLOS A \t ¡LA 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador, C. A. 
Te!. No. 100 

CASA SAL VADORENA 

r ebeldes le1 el orgu llo de su mi· ve r y que le colocarfan en un 
eión; do su boco. doliente reco- Jugar preferento si él mflDejllra 
gí la con fesi6n valien'te, la ver- l ' cosa con más f'mpefio sin faltar 
dA.d de fu osro. el ve rbo encen- a su desp.:Rcbo él ni BU Secrotario; 
dido a. YokaDúD y de Je,ú" pero se~D iDformes cuando fal 
In palabra. que enciende Ruro · ta el uno falta el otro y de esta 
rns rojas en el mundo, y contra manera todo marcha mal ni gra 
In cual Dada prevalecer~, ni el do que el sal6n Municipal se ve 
muro do las humanAs hipocre- lleno de gente, todos protestan~ 
cías ni la. co.barde y colectiva do de es te procpdcr incorrecto ' 
hipocrccia de los muros carce- por que aquí en ID. Alcaldía. es 
lariop. Y, viendo castigado. en en donde sé trataD b.suntos de 
csos bombres ia Divina. Justi- v~rd!ldero interés Y,. de \.ltgen .. 
cia, sentí más injusto, mtÍs e9· Cla, · 
túpido, mlÍs asesiDo el borror I Tome nota de esto selior Di. 
de es~ po~ilgn que aqu í llaman I Helor y le quedaré muy. agra· 
cpeDltenclaría:., decida su Atto.. y S, S, 

No concibo cómo, en un pala 
cuya capital ofrece seoof'jantes Blanca Segovia. 
botones de barbarie, semrj ll. nte I 

ignorancia de lo Que es un boro ra. humanos, mientras no Bea 
bre, tamaña. indife rencia. por recia la lucha, general la aspi. 
los que a Juena de oscuridad mci6n y probable el éxito de 
cayeron en delito o a fuerza de que los desgraciados tengan 
dolor fueron justicieros, aqui, siquiera un. poco de pan y otro 
pues, haya audaces que vayfm de aire, una ración de luz y 
el mont6n ignorante y desvaH o una manta, una camilla y una 
do predicando cochinadas de palabra. de aliento; mientras 
politiquería, bablando de civi· perdure la insolvencia. del Es
IizacióD y de deberes ciudada- tado en esos sus deberes, y los 
nos, ensuciando vocablos, alar- gobernantes y politicos y direc
deando de apóstoles y de men- tores DO quieruD y sepan cu
toresl No comdrendo cómo UD rar esas llagas; toda prédica se
snlvadorefio puede pasar por la. rú mentira interesada si DO Vil 
Penitenciaría sin enrojecer de bBcia. ta l fin de una maneTa rá· 
ve rgüenza, sin ha.cer el prop6· pida. y efectivB, todo alarde se
sito de si quiera. tirar una pie- rá cinismo, toda promesa lazo 
dra contra los anteojos de em- para los incautos y exptesión 
buste que se usan para no ver de mb.lvadaB intenciones. Y se
los dolores y las infamias que gui remos como ahora estamos, 
padecemos! Debiera castigar- es decir, como cafres vestidos 
se con azotes a los politiqueros, de etiqueta qut:: , con ello, quie
a los escr ibidores, a los g rito- ren salvar de un salto la. dis~ 
nes,a todos los farsantes que tancia que les separa de la ci· 
hablan de patriotismo olvidan- vilización y del derecbo a. vivir 
do su verdadera obligación, como hombres libres. 
que viven de barajar doctrinas En próximo artículo eontaré 
y tratados y programas mien- la situación de un TRIBUNAL 
tras centenares de hombres,juD. DE CONCIENCIA (¡ I) que es
to a ellos, se retuercen como te mismo día vi. 
gusanos en una pululaci6n de J. O{tstellanos Rivas. 
infamin y de tormento. 

¡La Patria! . .. . ¡Qué patria S. Salvo julio 11 de 1930. 
puede hacerse con discursos 
chirles, coú r "beldías de noto
riedad. con estúpidas ofedas 
de buen gobierno, con decretos 
inefectivos, con Ji.t erntura pe
dest re y falsa y con segurida
des de que "todo se ha previs· 
to por el Ministerio" pero sin 
hacer, en la r(> f. !i r. ~ d , más que 
un escandaloso ridíl..t:loJ? Es gro 
tesco e inicll o pasar"e el tietDpo 
en la fo. brl c:: e:ión y envasa de 
ese opio para tOLto~ , en tanto 
que hombres como nosotrofl, 
acaso mejores que Dosotros 
porque el dolor purificn, g imen 
e ll UD olvido que les c0Dvierte 
eo al go pral' que bestias. 

¡Mentira, mcotirá, todo men
t ira y bajos ap~titusl Mientras 
no probemos que somos siquie-

Servicio Postal 
Internacional 

Despacho para el Sur 

El jueves 24 dpl corriente, 
se hará despacho dc corre"pon
denciíl para el Sur, vía La Li
bcrt,ad, por medio del vapor 
cEI Salvador:. que tocará en el 
referido puerto el 25, con 8S· 
calas en Corinto, PuntarenRS, 
Salboa, Cristóbal, HabaDa y 
Nueva York. 

Se admiti rán los depósitos de 
correspondencia certificada. y 
fa.rdos postales, hasta. las 3 pm. 
y ordinaria hasta Jas 4 pro. 

PROPAGANOA DE LA OIRECCION GENERAL DE SANIDAD 
Si su niño no esta vacunado, recu.,erde Ud.: 

QUE está en grave peligro de contraer la. viruelaj 
QUE la viruela con frecuencia mata; 
QUE con frecuencia clejn. ci~gos 1\ los niii.ogj 
QUE cUft.ndo menos produce cicatrices repugnantesj 
QUE parn, egto5 males hay un remedio muy sencillo: 

LA V.~C UNA. 
QUE esta es el único medio seguro de evitar la viruela; 
QUE la " Ilcuna " es completamente inofensiva, cuando es bien 

hecha j 
QUE la v.cuna dé brazo a brazo es peligrosa' porque 'puede tras, 

mitir Ir.. Sífilis; 
QUE por lo mismo, siempre debe VQcunarse con linfa de ternera, 
QUE todo uiño debe ser VaCUlH\do en los dos primeros meSBa de 

la vida, y 
QUE no tiene usted derecho n. sacara su niño por primera vez a. 

la cnlle, si aLtes no lo ha hecho vacunar. 

y si su familia está y·a vacunada es conveniente 
que recuerde: 

QUE l. vacuDa no protege por toda 1. vida contra la viruela; 
QUE su acción benéfica Be agota con el tiempo; _ 
QUE por lo mismo, debe usted ha.cer revacunar a su familia 00. .. 

I
1 da cinco a.ños: 

QUE no hay que esperar a este plazo cuando hay epidemia vi-
ruelR, cuando las personas se ha.n expuesto o van Q ex .. 

. ponerse al contagio; 
QUE cuando se da un oaso de viruela en una casa o en una ve .. 

I . cindad, todos los que allí vi ven deben revaounarae sin tar. 
do.nza; 

QUE es mentira que eD tales condiciones la vacuna sea peligro. 
sa, y 

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

El público debe leer siempre los anuncios que 
BUSQUE, PIDA, EXIJA SIEMPRE 

ESTA INVENCIBLE MARCA: ~~" )1 
publlca PATRIA. 

_A:: ---j.. . En ello. en.contrará ?llector:ra el artí.ulo que ne 
~ fiEl ceslta, el negoclO lucrativo, o bIen la oportunidad la 

"'''t2~~~~,~~~8~~~iii;S~~l\'W~~~~~~S~.~¡;;¡¡¡~;;~íPJí.~RI1... ganga que, con freonenoio., S8 anunoia en 108 diarios. ' 
~ ' ____ -2I~'e~.~~.~.~la~viB~ost~o~do~s~lo~B~d¡~as~. __________ __1 

• 

'. 

• 
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PATRIA Imrll ID 10011 SO! ri!lm, l!cWr~ 1~I,rl!!ql! . l~1 
111101 vln slemprl lunlo a IsII, da manerl qua al Ilclor dallenl alD 
nImiO 10 elanclón en los anuncios. I 

Le. COl! aleaci6a elle Diario, '1 cali " 1_' 
aecelid.d de Iibrol. Y li 101 aecmlA, la lec .... 
PATRIA ler' la mejor gala p.ra elCO,er/ol. 

ARo IU. I SAN SALVADOR. MIERCOLES 23 DE JULIO DE 1930 I NQ 672 

Vasconéelos frente Respecto a la venta de establecimientos comerciales 
al Imperialismo Honorablo AS!imblctl. Nacia- de ~u digno vocero, In Cámara CR. 

ns l. de Comercio. las continuas es- Pr~i!3amcnte las leye9 de 
Entre las leyes que pude cia· tafas que se hacen 1\ diario eo- venta de establecimientos co-

-Una Carta de 

qui enes van dirigidas directa
mente, las opiniones adveraa9 
de la Corte Suprema de Justi
cia. 

G b 
'1 116' 1 bornr en mi cort.a permanencia tre nosotros por comerciantes merciales do Uruguay y Costa a rle a lYJlstra oficinl, unas folizllleetc opTaba· sin cscnípu lo, principalmente Ricn fueron copiadas de 111s res

das por los legisllldorcs nntorio· de ciertas nac ionalidades, que pectiv8s leyes de Francia y I Si su negocio .ma~cha próspSe 

ylIl 

<La personalidad de Vas con celos a quien no conocía perso· 
"nalmente, me era sumamente s impática. Cuando volv ió a Méxi 
co seguí atenta 81 movimiento que provocó a su alrededor. En 
un principio, los periódicos dieron amplia publicidad n su cam
paña. Cuando llegó n la capital, snte cl espectáculo increible de 
más de sesonta. mil almas que delirantes de entusiasmo se C011-
gregaron a recibirlc, me quedé atónita. Seguí vaso P.. paso los 
mitines y reunioncs en tllnto estu.vo en la metrópoli l y de3pu6:s, 

'cuando en agosto de 1920 se VOlVIÓ a marchar al norte de la re' 
pública, quise por mis propios ojos cerciorarme de que no sólo 
la gente de 11'1 ciudad, sino la del campo se volcabs. fI. su paso. 
Le acompañé de Sal tillo a Tllmpico y vi 10 increibl e Monte
rrey, Tuxpam, ciudades enteras que se vaciabtlD para' recibirlo 
en triunfo, palpitaban a l soplo de su palabra; gente sedien ta de 
verdad que lloraba ; mujeres que levantaban cn brflz09 a sus hi
j08,j}bseñtÍndoles al justo que despertaba la esperanza; bombre3 
comcientes que atesoraban su recuerdo porque les bu.bía dado la 
escuela y el libro. L o recibían a él, candidato de la oposición 
corno a un Dios. En el campo se repetía el mismo fenómeno de 
adoración. A lo largo de la vía férrea. a lo la. rgo del camino Cll
rretero,.--por el cual debía pasar su automóvi l- la. gento humil
de se congrcgaba en son do fiesta. las niffas vestid itas de blanco 
con ramilletes en las manos, las mujeres engalanadas echándolo 
confetti o como en San Pedro de las Colina~, perfume. Esto ex , 
plica l:or qué el gobiern ... o fue ahogando la libertad de la prensa, 
Teeurnendo cada vez mas al terror . Por eso 8se::lin'Sron a varios 
lideres vasconcelistlls ; abrieron fuego sobre multitudes inermes, 
como en Torreón, en México, en Verllc ruz, oncarcelaron estu, 
diantes simpatizadores de la causa, y pretendieron asesinarlo !l 
él. Esto explica por qué lo tuvieron preso y lo obligaron a salir 
del país y por qué abora, cuando regresa el presidente impuesto 
por los Estados Unidos, las ciudades por las que pasa, caen bajo 
la ley marcial. 

cYo seguí con devoción el despertar del espíritu que Vas· 
con celos realizó. Unicamente aquellos que estaban cegados por 
intereses materiales no se entregaron totalmente al movimiento 
de redención que él inició. Seguí el proceso con el asombro de l 
incrédulo al que la verdad de los hechos van convenciendo. A 
VascoDcelos le debo una comprensión total de mi pals. Creo con 
usted, Gabríela , que la labor que esté hombre E'-stupendo realiza 
en América es única y que la realizará igualmente en cualquier 
sitio. Que plJ.~a él D?ismo ,su situllción actual es prefcrible, pero 
no para MéXICO. SI el palS se levanta en armas, irá allá; si la pa
tria agobiada por el terror se doblega y poco a poco se deja ir 
comprando, VasconceloB ya no tendrlÍ más hogar que el mun , 
do .... 

<ExcuslÍndome por haberla entretenido tanto t iempo, le 
rue-go me perdone en nombre de la obra que en espíri tu realizó 
VascoDcelos en México. 

<Con todo mi respt!to y cariño 

Antoniela Rivas Mercado. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . . "y sujeta la juventud con la belleza de tu cutis. 
Un cutis arrugado denota vejez. 
Un eutls impuro caus" repulsión . 

Conseguirás un cutis te rso y fragante usando el 
tr&tamiento de 

MADAMEGIL 

Es senclllo, cómodo y se compone de tres mara.villosos 
productos, a saber: 

CREME ANTf.RIDES 

Qult& y evita las arrugas, vivifica. 
y limpia el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Quita. las espinillas y granitos, 
limpia. y cierra los poros dilata
dos, 

·POUDRE TONIQUE 

Estos deltciosos e higiénicos polvos, 
refrescan, pertuman y dan al cutis 
la tragancla de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de polvos que requier&_c&d& cutis: 
Para rubia, blancos y chalr. 
Para triguefIa, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trJguefla obscura, ocro). 

M&ndaremos, por paquete postal, el t ratamiento completo 
con el modo de usarlo .. qUien n08 remita. cinco dollars a 
la siguiente dilección: . 

RODRIGUEZ HNOS. 

Solicitamos 

PI Y Margall 86. Habana l Cuba.. 
(Uolcos concesionarios para la venta. 
en América. de los maravillosos 
prtlductos de 

MADAME GIL) 
'. representante con buenas referencias en esa 

localIdad. 

MADAME GIL. 
París - bIadrtd _ Habana 

Int. 2-9-l1.18·23-2S 

res.v otras alío pendientes de b urlan a diario a Jos acreedores, Bélgi~a, que Son muy s~mcjan - ramente, anunCIe hberalmente; 
vuestra ilprounción, está 01 pro- de la noche a la mañana, tras- tes. si no acusa progreso, anuncie. 
yecto muy importante, por las pA.sando sus tiendas. donde mu- Y el proyecto q' estudinis DO aún más. Cuando un autom6e 
necesidades que viene a llen9.r, ch!ls veces el total de las mer- es sino copia de las respectivBs vil corre colina arriba, el que lo 
sobro las ventas de estableci· cnderías se debe fl dos o tres leyes via-Bntcs. hace ' mucbos a 
mientas comerciales. ll lmacenc:s que tuvieron la con. ños, en Urugun.v y Costa Rica guía no corta la. gasolina. s ino 

Mi actuación todo 10 cficien- fianza. de darlas nI crédito. No hay en mi proyecto mas que la. 'aplica con mayor inteue 
te posible, la di !l conocer al Por esa razón es que, si en diforench COD uquellas leyes sidad; :al fin, llega airoso El la.. 
ptÍblico por medio de la 11I"CDSa, nlgún ptth urge DJtÍ'~ esa leyes· que los düs primeros artículos . d . d d d . l· b.J meta. Anuncie, y aunque los s ien o enC'l.tnlua s, e 000 o pccta, vI gente oyen ' tO"Jas que so ref ie ren l'ío icamcnte a 
f ranco, sin temorl!S ni \'Hcila partes, es en el nuest. ro. la neccs 'lTia y conven'icmte ¡Jen. r es ultados parezcan a l principio 
ciones, a llenar los vucíos exis Las mi sUllis nacionalidades t lficación d el establecimiento superficialmente escasos, conti .. 
tontes, prin ~ipal:ncnte en el dc Améric:1, la~ más udell:lnla- que S¡~ vcnd .... con la matrícnla núe anuncianqó, pues el triunfo 
terreno m ercantil, don de nues· das, no ban creado su der"cho c .. HD ;> rcil:d r¡'spvctivlL 
tra legislación uej¡ mucho que comercial,8ino que han ~dop - U .. l t .... ;.t;I.:CU .. 1 uctU\'o art.ícu~ es de nqu~l que, fija su voluntad 
desear; pues tengo como ciuda- tado las mojores leyes europeas: lo inclusive, son exactamente en un prop Jsito, no· desmaya. a. 
dano el anhelo do contribLtir, en que c3 10 m:ís piuncntú y {,11l'l" it'"I1'lI('Q <' I lO:¡ I ',es (le Costa R i. mitad de la tarea sino que sigue 
I.~ esfera de la in}ci.ativtl pnrt~- do que podemos hncer tllDlbiénlcu y el Uruguay, que se com- si . tregua. hasta. ver cristali.·zae 
~ular , yen el l~oolte . de miS nosotros. pouen d."! sil·t e artfculos, qe da su as il'ación 
I \lorzas, .nl mC)OramlCnto de Así lo han hecho en In. Amé· mlloera que e9 Po esas leyes, CO'I P • 
nues,tras lDstituciuncs, máxime rica Latina, en Sur-América, l pia dc las de Bélgica y Fran- Lea ,:iemrnre en 2a 1'lág 
tratandose de una ley que pro- el Uruguay y la Argentina, y cia, ten idas en In materÍa, co. '-' 'T' "1" 
puse muy n conciencia, previo en Centro América, C05ita Ri - 000 las mojores del mundo a PAR A. ELLAS 
es tudio de leyes semejllntes en ' 

ª~~f~ffi~~~:1:~rd::.:;~~~ I U N DIS-(O" VI""C* TO-R segnridud de nuest.ro comercIO. ~ 
l!.sta, ley que os envió el 8 "~o ~ • 

J.lfinistl·o de Hacienda don José 
Ji.:speranza Suay, i 1Iz(fá,ndola 
probablemente acertada, C3 CJ 

pía llteral de mi 1Jl"O(jecto que 
publiqué én el núm':.'''o p,·hnel'o 
del Boletin de InrlttSM'üt y Co 
mercio del 15 de octubre de 
19:i!7, página Np I,G. 

La. ley en r eferencia no fué 
(>stud iada y publicada a hu:no 
de pajas. 

Como ern una I(>'y que (S:: I1-

cialmcnte interesaba al comer- I 
cío, bice entonces coneulta 
muy ospecitd a 1!1 Cá.ms. ra de 
Comercio. Esta. institución, ex~ 
ponente de todo el comercio 
del país, estudió detenidamen-
te la parte legal con distingui· 
dos abogados, y me envió, á 
continuación, un inteligente 
y detalllldo informe mnnifes
tando su absoluta. conformidad 
con este proyecto que dí a. la 
publicación, y que ignoro por
qué hasta en esta leg islatura , 
fue en"iado al Congreso por 1::1 
Sr. Suuy . 

Dec1aro que en tan excelen te 
lay no me cabe mérito alguno . 

En legi sla ción comercial son 
avcnturadas las innovacionc3, 
cuando vienen a establecer C09 
tumbres y procedimientos muy 
distintos de los que hoy pract i. 
can las naciones que van a la 
vanguardia del mundo. 

Estas leyes y práctiÓt\s son 
casi universa les, y no vamos 
nosotros. a enmendarles la plana 
a. esas naciones, y a. crear me· 
jores usos y modos legales de 
armonizar, en la venta de esta
bleci mientos comerciales, los 
interescs del comerciante con la 
seguridad comercial. 

Hay casos especiales en los 
que las leyes de otros paises no 
son adaptables al nuestro, sea 
por la índole de nuestras cos· 
tumbres, de nuestra economía 
nacional, etc. ; pero 8si como 
nuestro derecho civil ha sido, 
p,n lo esencial, calcado en los 
cánones de las legislaturas fran~ 
cesa y espafiola, es lo más pru
dente hacer lo mismo en nues-
tra incipiente lp.gislación cOe 
mercial. Precisamente, en lo 
que respecta a la venta de esta· 
blecimientoB comerciales, no 
hay pais en el mundo donde sea 
más necesaria, que en el nues
tro, esa ley que previene en lo 
posible, los frludes en ]a venta 
de esos establecimientos; por
que p uede asegurarse que no 
h&y, al menos en América, nin
gún país donde el comercio sea 
menos estable q ae en el nues· 
tro, por pertenecer en su gnn 
mayoría no a nacionales, BiDO 
a extrang,eros que acostumbran 
venir a América, solamente a 
hacer sus capitales en el comer. 
cio, regresando despuós a sus 
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Busque, pida, exija siempré esta marca: 

Lea 
" respectivos pafses, 

2a, Página Belleza Femenina" El nIto comercio salvadorello 
puede informaros por medio 
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P .(GllU SJlXTA 

ATENGION ' ··ATENGION 
GRAN BARATILLO Y rebaja de precios de t edas 1('.'1 artícm

lot;;, como crespones de seda, Gll:OHGETTE! ~sedl1 s lavables, 
clUtones crespones estampados, para b,lile, Crep Saten)' much"s 
má.s que' aoabamos de t:t.c.ibir: camhas de seda y algocl on, \~ltlma 
mada~ clslmires. drtl de cáfiamo y de lino, tohll.ll&s , ponchos de 
barto . géneros de sábana. y súbana.s Jlechas. Paraguas de algodó n 
y de ~eda pa.ra sEllaras y cabal1erpsj corbatas. Todo lo encontrará. 
donde . 

JORGE CHAHIN, 
dmi'\'. inl. EIHFlClO E~COllA tl 

pactar Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

Int.-:,It.-lI'1 ld'\'. 

.. 

COMPAÑIA MECANICA COMtRCIAL 
la. Calle Orlenle No 12. Tel. No 60·7. 'parla/o Po sial No 23 

Completo ta.ller de repn.rn.ciones, paro. registradoras, 
contómetl'os, lll iíqninns ele escribir, ele. 

Compramo9 y yeudemos m rlqu il1as de escl' ilJir. 

Ofrecemos absoluto. garantía eu los trabajos elo registradoras , 
coutómet ros y máquinas de escrihir que se 

repJlran en nuestros talleres. 

WHISKY 

Nació en 18Z0-
'Y sigue tan campante 

Pída.]o en Oasinos y Oantinas de primer orden 
OA'SA 2IfUGDAN, flreund cf; Oía, 

in: mu 

El público debe leer siempre los anuncios que pu
blica PATRIA. 

En ellos encontrará. el lector ya el artículo que ne
cesi ta, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la. 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en los dia.-:ios . 

Lea. nuestros avisos todos los días. 

I TEL. 

PATRIA 

Conceptos de la 
Educación 

Nueva Desde Colombia Hasta Es
tados Unidos en Bicicleta· 

~ 

Por LUIS D. VILLAFRANCA. ~n medio de peligros y calamidades los ciclis
tas colombianos Cardona y Montaña han 

conseguido llegar a esta capital~ La escuela-nueva es una 
escuela de acción 

La Kcti vi dud plenn del niño 
I.H\f1l husca r por!Ol mismo la 
cant idad y calidad de sus cooo 
cimientos, para exp resar con 
ob rfls ostel19ibJes las creaciones 
genuinas de su c9píritu , consti 
t1lye U:l fundamento primor
d ial en la escuela nueva, por 
eso ha sido llamada sinónima· 
mente, escuela nctivll. 

Pestnlozzi. siguiendo 11 Come 
nio, formu ló desde el siglo P ll ' 

sado el pril:'cipio inconmovible 
ele que "la nctivi dud es una ley 
de la n iñez y que lejos de vio· 
lcntarla o restring irla se debe 
est imu h\f y orientar>. 

Pero ele esto ha hecho poco 
casa la oscuela tradicional. pues 
levantando el estandarte de uno. 
di sciplina rígida , tirnn ico, dog
máticR , arcnica, ha obli 
gado a Jos niños a per mane· 
cer luengas horo s scntados en 
los bROCaS, inmóviles, silencio · 
sos, fatigados; j!lmás permitió 
oue el n iño se desvitlra del ca
mino trflz'ldo por el maestro, 
para buscar una nueva senda , 
una nueva cr~ación de su pro 
pio espíritu, un reflcjo puro de 
sus propias energías y" nctivida 
des. 

Lo que la escuela antigua hu 
tenido de acti\"o ha sido un re
flejo de la act ividad del maes
tro, ac ti vidad impues ta tirúni '" 
cn mente ni educando, sin permi 
tirle que él sea el elemen to P I i
mordialmente cinestésico de la 
cscueb , 
La escuela nueva persigue el 
desarrollo libre y espontáneo 

del niño 
HabrlÍ libertad en l. educa· 

ción cuaudo al niño se le permi 
ta aprender siempre que lll~ni
fieste p)x:tito mental parn ello. 
Lo~ pad res se preocupan de dar 
le nlimento a Sl.':'i hijo!:! , de no 
dl\r1es lo que le'i h!1ce daño y 
de curarlos cuando están eDfer· 
0103; estc es el mi"mo deb~r. 
rlue pll.dres y rnaL-stros, educaao 

DULCES VENUS 
Lata de 5 libras ... C. 2.50 
por libras a ..... ··· .C. 0.75 
4a. Ca.lie p oniente. N9 12 

Tel. 1339. 
U. G. DJiEYFl1S. 

ros r.mbos, deben imponerse pa 
rn el dos!trrollo de toclas las fa
cul tades del niñoj pero, impo
niendo urj horario , un plan de 
estudios. un programD, para 
que 01 diño ostudie cunndo quie 
ra y lo q ue qu iera el maestro. 
t podaemos d6ci r puo el desnrro 
Jiu drl niño eS libre y esponta
neo'i 

Pero, in qué ha de conducir 
csttl. libertad ,v espontaneidad 
do In educación 1 Ponsomos, pa 
fa el caso. si al plnnt6r UD ár 
bol .Y torcer sus ramas a nues· 
tra vol untad y abonar el Buelo 
a nuestro nntojo, podremos ob· 
t.e ner In ooajesttl,d plena del ár
bol. Igualmente preguntémo
nos si después do la. educación 
'que dnmos a los niños impo
niéndoles fl nu(B ~ ro antojo la do 
sis do conoc imientos y la época 
pElrn que los obtengan, podre
mos tonor el desarrollo pleno 
de sus ac tividades. , 

Todf\ respuesta por lo nega
tivamente rotunda, es obvia _ 

La escuela nueVa procura 
simultáneamente la educa-
ción colectiva e individual 
La educació n individual "será 

perfecta solamente cuando csté 
basada cn el conocimi ento de lo. 
nntura lí'za fís ica y aním ica del 
nmo, Enucnr sin este conoci
miento crrycndo iguales a to
dos los niños equivale a culti
va r cn In misma tierra y los 
mismos pl'ocedimientos dHeren 
tes especies de vegetales , o s.en, 
sin !Dcdinen esperanzn. de éxito. Ayer por lfL mafiana recib:- participnción. La más Dotab l~ 

La cducnción colectiva será mas la visi to. de dos muchnchos quizá es la ql~e pasa ron con re
perfecta cUflndo los escolares es colombianos , deporti9tas coo- l!1tivo bu en éxito en cierta re
tén ng rupados por lo. similitud sumados, que se proponen ll e- 'gión de Panamá donde füeron 
de ca.racteres espirituales y p a- var a la. conclusión UD Hraid" capturadós por una tribu de
rn ello se prefiera la edad men- ciclistico desde Barranqu illa, salvajes. Estos los mantuvieron, 
t al a lB cronológica, el grado de Colombia, hasta una de las desnudos "3 amarrados, alimen· 
desa rrollo de las facultadas a la principales ciudades d~ la U- tándolos con un brebaje Baque
instrucción de las mismas. El nión Americana. Est·os jóve- ~ue les quebrantó en mu
caso de un observador nos ha- nes que respondeD [\..-I os nom- cho su salud. A fuerza de 8S
bla elocuentemente ul re3pecto, brea de Emilio Cardona.. y Héc- tucía legraron escapar de estos 
pues, como los cien anima. les de tor Montaña, sa lieron de la indios llegando después de innn 
varias especies que despué3 de mencionada ciudad el 5 de oc- membles peligros a la ciudad. 
encorralados en promiscuidad tubre del año próximo an terior, de Colóo . De aquí puede de
absoluta conclureron por reu- juntamente con otros dos maes- cirse que el cami no_ se les ha. 
oirsc los de especies más afines, ' tras del pedal, deseosos de co- presentado _ bastante practica-
aSl los niños , dejados en liber- rrer las aventuras consiguien- bJe. ~ !.::-;:';" 'l 
tad para agrcmiarse concluyen tes en esta clase de expedi~io- --ne-P"ftnamlÍ pasa rQn El Costa 
por reun irse los que tienen maM nes. Rica, de esta república s. Nics.
yor IIfio idad espiritual ; es esta, La fotog¡-afía que ilustra es .. ia~ua y Illego El Honduras. 
precisalllente, In. tendeucia que tas líncas representa a nues tros P 'l' b 11 d Eh 
debe tomar de base la escuela pa dos visitantes en su traje hab i- or u tllIlO 8n ega o a. .q 

d tual. A la (,ar de ellos se en- Salva. dor. Su h ospedaje en esta 
ra sus istintus IJgrupa9iones. cuentran las máquinas con las capital e9 la Dirección de Pa
La escuela nueva educa por cuales han r ecorrido 5 paise's li.cí~ del Tráfico. Tanto, la ofi~ 
los principios sociales para en medio de calamidndes sin Clahdad como los agentes de .. 

la vida perfecta de la cuento, que hubieran hecho re-, este establecimiento han teni-
sociedad troceder a bombres de espíritu do para con e1109 toda clase de~ 

Entro el hogllT :v la sociedad menos fuerte y templado. atenciones, Por esto se mues~ 
hll exi stido siempre una rela- De los dos compañeros cuya t ran ~mbos muchachos muy re-
ción inti ma, como que ésta es ausencia recuerdlln constante- conOCIdos. 

AUTOS TAXIS I 
el resultado de la conglome- mente, uno regresó a Barran- El via je será proseguido deD
ración de aque llos, La escuela quilla, aún antes de , salir del tro de algunos diasr, cuando.. 
interpuesto. en tre ambos y cons territorio colombiano, y el o- hayan reunido los medios eco
tituida para iniciar y fomenta-r tro pereció en uns de las sel- nómicos suficientes para aten
ia cultÚTa de los dos, no podrá vas ví rgenes del Darién. - der a BU subsistencia y a laa. 
Be r ext rafia 11 ninguno de ellos; Son incontables las proezas I reparaciones y compre. de úti· 
por uoa parte debe eeguir lss y aventuras en que estos va. les y materiales para. ~us apa-
tendencias que inlci/\ 01 hogar Jiente9 deportistas han tomado ratos, ' 
y por otra., las aspiraciones que ---. 
aoiman a 111 sociedad. Eso di- zas estériles, porque todos los sus muros. 
vorcio cn quo ha vivido la es- que por ella han paspdo, han te Por consiguiente, la escuela. 
cuela con el hogllr , y la socie- nido que reeducarse a l salir-de nueva es una. escuela de yida, 
dad, ha sido causa de que gran sus aulas, porque allí DO apren- en donde se aprende a vivir la 
pnrte de lo. cultura de ella espe- dieron a vivir In vida que. los vilia plena. de sociedad. ' 
radl\ se nasa perdido en esfuer- demás humanos viven fue ra d~ 
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MyEBLES ~D_E_MIMBRE 
Por abonos de ~ 25.00 mensuales 

REPARAGION Y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
a~licadas con soplete 

I CASA GINER GREGORlr; 1I Qo; .... "~; .. .c.". ~ ••• ;;_.To".oo ~ , ... "c. Eo ...... • • ~ __ _______ J 

ORTANTE-El.cabado que se d. a 109 muoblescon LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 
JABON y AGUA facilitando ss! su pr;ssrv •. 
ción y garantizando mnyor durl\ción. 
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Los soldaditos de plomo 

' caja de soldaditos la tenía 
~l médico y que había em· 
peñado BU palabra d e ho· 
nor de reB alarla con e l fj:u 
to de BU trabajo. '.. 

Aquella caja habla-.sido 
BU t eBoro Y debla volv~r n 
BUS manos. y a hora la 
-quer.ia máB que antes: ie n 
p 'arte, l a vida de BU buena 
madre había depend ido de 
aquella caja de Boldaditos 
'de plomol 

H ace una Bemana que la 
mamá d~ Alberto tl'Hbaja 
de nuevo en la hu~rta. 

EB día de Reyes, y, como 
-de eOBtumbre, Alberto se 
levanta con el alb" para ir 

·al monte. 

Viene de la Sa. p!g. 

lamentm'lo. POI' eso, en 8" 
nombl'e, "dejo esta caja co?> 
los 8oldaditos, que :devllelvo 
a Alberto, su d/leño. y con 
ella esas monedas que le ,·e· 
galo como premio a sus no 
bles 8611timiento8. - .DoctOI' 
~y. 

A lb er to y su mamá Be 
miraron l argo f ato y sin 
decir una palabra Ee a bra· 
zarOD, 

Si h u bieran pasado poI' 
allí en aquel momento los 
rey·es magos, habría n v isto 
lagrimas en los ojos ele la 
madre Y en los del hijo. 

Pero 'esta vez, esas l¡¡gri· 
más las hacía b rotar la fe· 
licidad. 

El cie lo, de un azul pu· e R d 
rísimo, anuncia un día de artas ezaga as 
eBpléndido sol. 

A lberto, deBpuéa de be. Gustovo Rodríguoz, I;obcl 
C:Í.ceres. Concepción 13ucndín, 

sal' a su madre, Ba le de BU Víctor 1\1. VeJarde. Alfredo Pi 
ch oza en dirección a la ca- Dedtl: Carmen de L6 pc~, Jos~ 
lIe. . León Amory . José L uis Agui 

Ya en medio del patio, lar, Rosnrio I-Ic rn6nrlez. Anta 
'J' unto a la veutana, ve una Dio Mfl.rtÍllCZ QUC'Zlldf\ . R tú l O~ 

lindrcs, Agustín Cornejo. ~Io i
caj a que p ica su curi osi· siÍs Gómez V" Ercilin pó rez. , 
dad . Se detiene un ins- Adela Salguero, Pedro Garcín 
tan t e . Aguirre, R. Antonia C(' rón , 

Sabe que es día de R e· P,~blo Gil. Fcderico Boyes. Mu 
é

l . da Cnñidu, Adolfo Figu eron, 
yes, pero ... n o espera Fra[¡ ci:sco Quintft nillu, Carlos 
régalos de nadie. ¿Qu ien G. Aguirro, .-\.br.halll R . Flo
puede acordarse de él s ino res, Rodri.'ro Annyn, Cllrmen 
su madre? ¡Y su mamá es Gutié rrez, Tomasf\ Morales v. 
t an pobrel . ~d:e ~E~c~·h~e~v:er~r~íu~. ____________ _ 

Por fin se acerca a la 
ventana , toma la caja y 
vuelve a la habitación. 

Madre e hijo, sorprendi. 
dos, no respiran. " 

Abren la caja misterio· 
sa y ¡oh dichal dentro de 
e lla est á n los soldaditos de 
plomo. 

A lberto est i loco de co n· 
tento. El teBoro ha vuelo 
to a sus manOB. El doctor, 
sin duda, ha querjdo Bor· 
prender a A lberto y ha es· 
p erado e l día de Reyes pa· 
ra hacer más grata su Bor· 

Telegramas 
Rezagados 

J ulia An.!!elinu., L ola Pércz \ 
Tránsito Rivera , E go n ,fes ter
nn30n, Lolita de Sol, Manuel 
Abrego, M aría Segu ndo. Cortes 
Mnría Sant09 de Orl iz, 1\'1010. 
de Iraheta , José Armando GOD 
zález, José María Campos, Do· 
mingo Valladares Arévnlo, G-c
rardo Marq uez, seBoritns Me
léndez Cañas, Mariano Rosales, 
"Miguel Ba.rdales, J erónimo T a
mayo, Víctor Cabezas, Tránsi· 
to l\'I DrtÍnez , Mnrg ll. r itn Vás
quez, ~urique Araujo, h: 

PATRIA 

S ~K ~ T 

p 

_1 AL 'Ldu. ... 1' J.., comp ra de iJn auéomóad no de ~e considerarse; 
1! inico ment c , l CO J'r o en si mh:l1o, sin o tamr.,ié'l la compañia q u e 10 1 

~ :abTica. S~! soÍl",e"¡; cia y J'epul o:- iónJ s u ,> méto rf H d e producción, su 
:' ;~abili¿,¡d lr.eca nicQ .:r [ :r. on tiguedad d ::: :;:B~distrib01 i dore5. En. una 

palc ha: su ~ PíUT L·E CO:\"5. " 

Porqt.'e un automó vil n o ·es únic :zm !mte una colección de 
mefc les y l a p ices PU€s tos con a lgun:l pericia. Su vgrda duo v alor 
d Epende s r,.bre lodo de la habilidad de los fabrican t~3 p ara seguir· 
lo s cOi1 st ruyendo con igual mérito y belleza sia alterar su ap!lrien
era cc.rc.ctcristica. I 

PREGUNTE A QUIEN TENGA: UN 

A e K A 
MIGUEL DUEÑAS PALOMO 

DISTRIBUIDOR • 

R 

pr~~ocionado toma Alber· Lean lsto los MédiGOS 
to la caja y al examinar Prevención El Anuncio es la Lea Siemp,e en 2a. página 

PARA ELLAS PATUZZO y' ROVERSO 
Sanitaria Base del hito en detenidamente BU cante ni· Se r ecuerda n. los señores fa · 

do, BU admiración no tiene cultati\'os el , artículo 130 del 
límites. Código de Sanidad Vigente, que 

a la lebra dice: 
Dentro de la caja, había "Las personas que ejerzan la 

cinco monedas de oro, rtjlu· Medicina están obl igadns a dar 
c ien tes y sonantes. parte inmediatamente nI Consejo 

Un papel que leyó le Superior de Salubridad, de cual· 
dió la clave del misterio. quier caso que observen confir
Decía as-í : mado o sospechoso de fiebre 

L os nif¿os que mnan a amarilla, cólera asiático, poste 

--
Vegetales que se los Negocios 

Unidos se iotensifba h propa· 
gRnda cuando se hll.ce senti: 
una merma en las ven tas. 

Con esto. los americRnos, n o 
b !lr'r'1 más qU IJ aplicar I R 

m l'l~ iciDU. a tiempo. 

ZANJON ZURITA, No. 25 
Instalación y reparación de 
toda clase de ml!oquina.rias: 

..sus pad1'es, me'recen las ben· bubóllica.,tuberculosis, tos ferina, 
dimones de Dios. tifo, fiebre t ifoidea, viruela, es

Oonw este año no kan pa. carla tina o de alguna in fecc ión 
diftérica.." 

sada pOI' el pueblo los "eyes Esta Dirección lamenta que, 
'fitagos, no ke que1'ido que con muy raras exceciones, no 
un kijo modelo tuv'iera que cumplan los médicos disposición 

tan impor tante como útil, y se 
verá en el penoso caso de aplicar , 

¡Cumpla con su Deber..! 
Cuando Usted note que 

un comerciante usa una 
báscula deficien te, CUM· 
PLACONSUDEBER 
A VISANDOSELO .. . 

en cada contravención C0111pro· 
bada, la multa de CIN CO n. TRES· 
CIENTOS COLoNES que 11revienen 
los artículos 204 J 205 del mis· 
mo Código. 

Igual sanción se o.plicará a 
quienes deliberadamente Dlodifi · 
qnen su diagnóstico, por com
placencias con los in ttwesados, 
ocul tando asi las verdaderns en· 
fermeda.des. 

DIRECCION GENERA.L 
DE SANIDAD. 

Inl . .!e. 26 d. 

comen crudos lea Ud. Que le ¡ilteresa Autómóviles 
Camiones' 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

Se llama lo. atención del 
público, de mo.nera muy pDrti. 
cular, acerca de los distin tos 
productos veg6tales que !:'e 
comen crudos, especüdmente 
las fru tas o legumbres u 
bortalizas, 

A pesar de múltiples requeri . 
mientas y de la vig taneja 
establecida, no fa.lta.n persona s 
quienes riegan sus sembrados 
con aguas de cloacas o contami· 
nadas por estas mismas, coneti· 
tuyendo naturalmente un grave 
peligro para los consumidores 
de sus legumbres. 

Las frutas se ofrecen ta.m· 
bién, casi siempre, con buellas 
visibles de la buciedad en que 
ban sido recogidas y manteni
das antes de darlas al consumo. 

El año 11Rsrúlo ~e gastn rOIl fin 
los E stl\dos U oidos mil qui 
nien tos millo nes de dólares en 
n n llnc i o~. 

El l1rompdio de gJ¡~t" f)3 d. 
anunci Q~ en los E stado", Unido'" 
es de catorce dóla.res por pC?r~o 
na , 

El anuncio en 109 E 3tA.d 0S 
U nidos es una de las industrias 
más gigaott:scas del mundo. 

A primera vigta parece q ue' 
el anuncio repre-senta un recar
go tr('m('ndo para e'1 comercio 
que 10 paga. Pero DO es aaL 

11 Hay casas en 10B' Estados 
Unidos que han aumentado sus 
ventas en SOO . o 500 por ciento. 
des·de que emprendieroft las 
campañas de publicidad. 

~ i. su negocio marcha. próg
p<:rameote, sDuDcie Iibera.lmc¡¡· 
ti>: si no aCusa progreso, anun
ci~ ¡LÚ n m ás. Cua.ndo un 
au tomóvil corre colina a.rriba, 
el ~l lle lo gia no corta la 
g¡lso1ino. si no que la aplica con 
lUtIoyor in tens icla. ~j al fin, llega. 
airoso a. In. meta. Anunciad, y 
aunque los l'esuitndos parezcan 
al principio superficialmente 
escasos, continúe anuncianSlo, I :--,-"' --...... ------~ 
pues el triunfo es de aquel que, No" Bal!ta Creer . Es 
nja su voluntnd en un propósi. iJ. : I 
to, no desmaya a mitatl de la N . , S b' I 
tarea si no que sigue sin tregua ecesarlO a er uu 

hasta ver cristalizada su aspira· 
ción. Si OO&ñilOR se suspendiesen o 

redujesen los gasto<J del Bnun· =-------------:-:-----
cio, sc vcndría abajo la eco no- Ex-agentes MOROSOS 
mi. nacional Qn:.-:rican• . al Diario PATRIA 

Usted. como cO'meTtn'ant6, 
NEOESITA oonoéimiento 
'respecto tl la exactit"ua o 
inemac~it'!lá de básculas . . , 

Qoien economiza en el Bnun· 
cio, hace una economía. ilusoria 
.f des!lstrosa. Ahorra UD peso, 
pero deja de ganar ciento, 

No n/vide que PESAR 
EQUIVALE .A O O N
TAR . . . 

No o)¡vide Q't¡.e, cu,amllo una 
Si este come'rciante e8 

. '¡wn1'ado se lo agradecerá 
, 'y , !SÍ no lo 8S, CUMPLA 

CON SU DEBER DE· 
'NUNCIANDOLO A 
L A A UTo..RIDAD ... I Los suscriptores 

Departamentales 

Unas y otras son ma.nipula· 
das por personas poco limpias, 
ca.múom ·m te por tadoras de gél'· 
menes tmllsmisores de di versas 
enfermedades, aparte de los que 
pueden provenir de la. tierra. y 
el .gua de los cultivos o de los 
lugares de donde se recogen los 
mencionados alimEntos. 

La pureza de buena pa.rte del 
cauda.l de aguas de I1hasto 
público de San Salvndor y la 
depuración garBO tizndn. del 

Hay cnslls en los Estados 
Unidos quo ban aumentado sus 
ventas en 300 o 500 por" ciento, 
desde que empreodieron lBS 
campañas d. publicidad. 

Blanco. G. de Grimaldi, de báscl,la nO-.4 .fu1loiona bien, 
Ozatlán; J u8tiuiano Paniagua., siemp''J'6 88 Usted el que pi-er· 
de Jucuapo; Franciaco Mozo, de de: O PIERDE DINERO 
Jucuapa; Luz MiraLda H., d. O PIERDE REPUTA
San Sebastián, departamento de OION ... ! • 
San Vicente; José G. Tomasino, Una básoula ' eficiente, de 
de Cuyultitán; Indalecio Gálvez lectura pública, e8 una de las 
Paz, de Olocuilta;. Joaquín Me. me/m'" P"opagIQ/,daa pa"a el 
léndez, de Puerto Tela., Hondu. comerciante, emblema d 8 

lÜ comerciante d8Slw
nesro debe de ser combatido 

, porque comb atiéndolo B8 
, lucka en f a1J0'I' de la '11W' 

rahdad y de la Justicia. AVISO 70 O/O de las mismas, de nada 

Mientras cn Europa, sigu ier·. 
do los vi{>jos criterios El 

reducen los gastos de ·publici · 
dlld, cUfl.Ddo 109 négocios no 
estlÍn bien, en los Estados 

o b t ' G 1lOl¡'1'adez y, a Za 'V6Z, VtJ1'a.a.-
ras; ¡:e 9S l{i.n arcín , do SOBo'1 dm'a ga1'antía pa'l'a ~l éwito 
sana te; Simón Chacón, de Aoa. 1 d " 

Para BU bien, para bien 
del comercio lwnrado y 
para bien de SU8 semejan· 
tes, CUMPLA USTED 
CON /jU DEBER des' 
terrando ti :' las ma'basMs· 
culas . .. " 

int. 

Le. administración de este s irven pa.ra evitar el aparec í. 
Dia.rio pone en conocimiento de miento de algunos casos de 
los suscriptores departamenta.les enCermedades gaetro-intestina
que para suspender el servicio les gr~v~s, c~mo la .temida. Siempre que sea. posible, ha.brá 
del periódico es necesario da.r fie .. bre tI.foldee., 81 no 8e tiene IlT" de prefer irse que vayan cocida.s, 
aviso al agente de la localidad, prcc.ucI6n , de someter la. le· para tener la seguridad de que 
lo menos cinco días antes de ter- gumbres y frutas antedichas a son indemnes de todo elemento 
minar el mes. En Caso contrario, un largo y cuidadoso h vado, de de coutngio.-DIRECCJON GE· 
el m._e:rs",p::-r_i~n_ci.::.p_ia_d_o_, _se_r_~_r_o_b_r_ad_0-+ip"r!I'Ye'erencia con Ílgua bien NERAL DE SANIDAD. 
inte" ida, antes de ingel'irlo,. ".' d,·'u. 00 Jun. 

. 1 S ". es"u nsgocw . .. 
Jut a; alomón Chicas, de U,u· PIDA USTED UNA 
lután; Torcuato 'Enrique L6pez, OOMPROBAOION DE 
de Que. altepeque; Rubén Her· SU BASOULA HOY MIS 
nllnde. O., ,le Quezaltepeque. M O ... 

No olvide que, en aauntCM 
El co.rti.cter doctrinario ) como 8ste, a01lM 86 iU6(JfS Bl 

orientador y la veraoidad en fruto del trah'io o la r8!>"
todas SUB informacioneFl, ha tao·ón do un nombr6, NOEB 
oen de PATRIA el Diario SUFIOIENTE OREl!.'R: 
predileoto ele lo, hogares. iSENEOE8ITA SABER. 



PATRIA 

Agua Natural de 
Coatepeque 

La única agua mineral na,tura.l que 
se embotella en el país. 

Sus bondadosas cualidades son re
conocidas de todos. 

Los médicos la recomiendan para 
casos de reumatismo, enfermedades 
del estómago, del hígado 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 

"Agua Natural del Lago 
de Coatepeque" 

es legítima del Lago de ese nombre. 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

SATISFECHO DE SU, FOR 
T.l.LEZA. -Des pué. de la apli
cación de inyecciones de Ni~ 
trosclersD , el autor cobserv8 
rebaja"tnieDto Dotable de l. pre
sión Bflngufoea, que no poca.s 
veces persiste durante meaea 
enteros:., 

E l h. probado lo. diverso. 
remedios en un mater ial muy 
poco propicio [pacientes clfni
cos gravesl y coloca EN PRI
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, aDte. que el Rho
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

HipcrtonÍas, arterioescIerosis 
coronaria, anlliDa de pecho, 
cla.udicación intermitente, ne
friti s, esclerosis nefrítica., gota 
renul, degeneración de miocur-

• dio, y otrns. 
NITROSCLERAN so en

cuent.ra en frascos de 100 gra
mos para. medicación, y en am
pollas. 8R. d. 

Otra ventaja · más 
Usted puede comprar el BAL

SAMa VACHER en tarros y 
en tubos; en tubos es m(\s 

económico. Le recomendamos 
que lo ensaye a. los primeros 
sílltoml.\s de catarro en su niño 

(10 él1 us~ecl misma. No tiene 
~ rival para dolores de cabezo. y 
¡ resfriados. Pruebe el BALSA-

MO VAOHER, el más moderno 
de los tratamientos externos 
que se usan hoy día. 3 

I Si Ud. ordena sus trabajos de 
platería y grabado a la. platería 
Alpina, podrá comprobar que es 
el tCLller donde se hacen los tra-
bajos lUÚS finos . altd Sa. 

31 Sorpresa grata. reciba la 
persona que aplica por vez pri
mera a PARADOLINA al ver la 
rapidez de sus buenos efectos. 

ÁsnntoB judiciales Cartulación 11 

l • • Av. Sur, No. 45, media cuadra .1 Sur del Hospicio 

Inglés,Espafiol,TelegraJla y Telelonla 
Aprenda -¡lIglis, m C4$'¡. Mejore $1' 

~opio ill iollla fl 'UÍ!Jaso profesioJtn/ en 
T~r{!lrafú.~ y. Tde{onia aprtl1diclldo con 
~{t80r ,Ullll)(l. 

~~. ____ 1 Benjamín Barrientos Z. 

VIDA SOCIAL 
El P,·e.ide"t. 

Mafinna. regresará de su g iro. 
por las inárgenes del rio L em 
pa el doctor Pío ROlDero Bos
que. a quien acompaña su hijo , 
el.Min istro de la Guerre.. 
El G eneml B at,· .. 

Partirn. próximamente para 
el esterior el general Jos~ Mi· 
guel Bnt.res. Sus amigos lo 
fest.eja. ron con tal mot.i vo. 
Pa'J'a E/t'ropa 1 

Se emba.rcaron con rumbo (1 

Europa doña Mirtnla Peña de 
C~st.ro Ramí rez y su hija seña· 
rita Angela. Castro Ramírcz P. 
De fJAicago 

Ayer noche ingresaron. de re 
greso de chicago, el caballero 
dOD Rafael Meza Ayau, h. y su 
distinguida esposa. doña. E isa 
Deneke de Meza Ayau. 

E l señor lYleza Ayau, en ca· 
rlÍcter de ~obernador del rota
rismo de El Salvador, as ist.ió a 
la gran Convención Rotaria co
lebrada recientemente en aque
lla ciudod . 

Nos complacemos en preBen· 
tarle nuestro saludo en esta oca 
sión. 
Enfermos 

Padeciendo de gripe se halla 
la señori ta Caridad Bravo 
Adams. 

§ Ha pasado ya el periodo 
de gravedad porque atravesó la 
salud de dOD Rodolfo Duke; el 
estado del paciente es ahora su
illn.mentc satisfact.orio, aunque 
tendrá que perma.necer en su le 
cho del pensionado del Hospi
ta l Rosales, durante varios días 
más. 

§ Doña Sara D. de Mojia su
frió anteayer un accidente, a 
consecuencia. del cual padece de 
golpes leves en el cuerpo. 

SALVADOR 

Piest" en la Legación 
de Eipa;r.a . 

Hemos recibido la. siguiente 
invitación que agrllodecemos: 

«El Min istro de S. M. y la 
señora de Sos toa tienen la. hon· 
ra de invitar a PATRIA pa" 
el baile que, en bonor de San
tiago, Patron de España, ten
drá lugar eD la legación el di. 
27 ele julio de 9 p.m. a 12 p.m. 
Noto. de duelo 

El s6bado falleció en S.n S ,1 
vador doñd. Mad¡\ Emperatriz 
EchovcrrÍa. de ZimorR, mad re 
de nu estro apreciable amigo 
don \ ~1anue l Antonio Zllmora. 
DeBde haco algll.n tiom va pode 
cía de grave dolencia al grado 
que nue!t.ro amigo Z \mora hu · 
bo dc trMlad.rse dc SaD José 
de Costa Ri,ja. a esta ciudad. 
Para su sepelio ci rculó la esque 
la sigu iente: 

«Señ or: 
Hoy. las 12 boras y media 

dejó de existi r la que en vida 
ll evó el Dombre de MARIA 
EMPERATRIZ E CHE V E
RlU A DE ZAMORA. 

Su esposa, hijos y demás fa· 
miliR. ruegan a Ud. elevar una 
plegaria por el descanso de su 
alma y acompañarlos el . día de 
masana a las 9 horas. (!nra. la 
cond ucción de sus restos al Ce· 
menterio General. 

Con este scto 'comprometerá 
la gratitud de 

Manuel E9tenan Zamora, Ma 
nuel Antonio Z!l.mora y señora, 
Concepción, Carmen, María l · 
molda, Ber ta, Ric6. rd.:>, E rlinda 
y Fidelina Zlmora, Luía v. de 
Ayala, Celia. Ech everría. Y Fa.· 
milill. Ramos. 

San Salvador, 19 de julio de 
1930lt. 

ESCALON 
- y 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS y CARTULARIOS 

4a. Calle Poniente. N9 7 (Frente al -Palacio Nacional) 

Teléfouó 11-51 

Diversiones Para Hoy 
---' 

IPRI::<CIPAL 

Funciones sonoras al 2 x 1. 
Vespertina E'x trao rdi na rill a Ia,s 
sei~ revist.a Metroton6 de ac .. 
tua.f1dades, UDa comedia m usi ... 
cada.Y cantada y el drama: 
<El Besolt , con G ret!fGar,bo y 
Conrad Nagel. Noche a lns l). 
p. OO. , extraQrdinaria, reprisse 
de ca.nciones en español por Jo
sé Bohr, Rodolfo Hoyos y Al
fredo Ouadra, lá cotned i1\ de 109 
"chicos dl;\ · la pandilla": ¡-Pe· 
queños Ptlpás", hablada en es .. 
pañol; y Sta.n Lsu rel y Oliver 
Nard.v cn su prim era película. 
toda hablada en espnfíol: BLa._ 
drones", producto de In. Metro. 
GoldwYD Mayer_ 

Mañana noche : ¡'La Fiera 
Domada", con Fllirbanke·Pick
ford. 

COLON 

E xtraordinaria a. las seis, la 
Escuela Nacional de Prácticas 
Escénicas pondrá en esceDa el 
drama:, l.Corazonos de Piedra", 
en la que alcanzan un sonado 
éx ito. Para esta mlt.iné2 valen 
a señoras, señoritas y niñ3.s los 
cupones del domingo anterior . 
A las 9 p. m., e,peeial:_ "Flor; 
de Capricho,', con Clara .Bo'V. 

Nosotros -ofrecemos nuest ro 
sentido pésame a la apreciable 
falIlili A. de In extiota. 

Doña Mir/h. de Tine/ti 
En la ciudad de Torino, Ita .. 

Iia, dejó de existi r el sábado de 
la semana , recién pasada doñé. 
Mirthe de T inetti, esposa de 
don Teodo ro Tinetti. 

La s.ñora de Tinetti habia 
ido a ItaHa en busca de salud: 
sus dolencias se. fueron recrude 
ciendo, y por ese motivo fué 
namado su esposo, quien llegó. 
a. tiempo de ver aún con vida. a 
su señora. 

Est.a noticia htl. producido pe 
nOBí9im~ Ímpresión de pesar en 
tre el extenso círculo de amista. 
des de 10B esposos Tinetti-Do' 
ninelly, pues doña Mirthe er a.. 
una dama justamente a.preciada. 
por sus destacadas dotes inte
lectuales y mora.les. 

Lea en 2a. "1ág. BELLEZA FlilMENIAlv,--...;:;a,;;.... ____ ",'"",rn,,--_' ;=========::::::::;::::::::~:;::;8.=ml""i 

SE VENDEN 
DOS COSEDORAS DE ALAMBRE EN PERFECTO ESTADO 

En esta boro. de pesar, hace
mos presente nuestra condolen
cia a lasJamilias que··se .cubr:en 
de luto por el desaparecimien
to .... de la apreciable fenecida. 

En la India quedarán sin 
empleo 40 mil obreros. 

·~NARANJADA-:r R.OPICAL~! 
ESE DESEO DE COSAS DULCES. ES EN LOS NIÑos UNA 
NECESIDAD NATURAL ... • •. SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
~ORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESAAIOS' PARA: 

l~U _DESl\RROLLO.-

. ./'iA TROPICAL" 
\i7MF.2~rAU"-~_~·_ Ci~~, SAN---=:SALV ADO~ 

-y-

Imprenta - Eneoadeln.eón "FUNES & HUNGO" 
Calle de Concepción, N9 n. : Ha. lS .20-~~L}~·2 . 

Dr JOSE SANTOS MORALES 
Abogado y Notario. 

OIrece sus serv~cios profesionales 
atiende llamados fuera de lo. capital. 

Oficina: l a. CallecCrieute. No. 43 Teléfono 5-9 -& 
S;I. tI · mi-,. 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 
Cirujano Dentista, se ha. trasladado ?o. la 5a.. Av. Sur. N9 27, donde 

ot rece sus se rvicios profesionales a su aprecIable cl1entela. 
'l'eláfono No. 5·,j·2 

81. mívd. 

Bombay, julio 22.-Demues
t ra. los efectos desastrosos de la. 
crisis politica y las condiciones 
económicas de la. Iodia. una no· 
ticill publica-da. hoy referente a 
que catorce fábricas de tejid09 
de algodóo serán cerradas el 
primero de agosto pr6ximo, 
quedllndo '3in empleo, en conse
cuencia, 40,000 obreros, inclu-. 
yendo Q los que se ocupan en la. 
industria del yute en Calcutta. 
Al mismo tiempo Alemania. es
tá procurando aprovechar las, 
condiciones, pues una gran or· 
ganización alemana está prepa .. 
rando los pla.nea para especular 
el mercado indio. 

La tenacidad del deportista ' 
Lipton 

Portsmoutb, julio 21. -El 
c:Shsmrocklt salió hov con des
t.ino a Nueva. York, ~ para. par-_ 
ticipar en el torneo de los ya.. 
t.es que se disputarán un trofeo. 
en Newport, Rhode Jsland, el. 
13 de septiem bre.- T.mbién 
participará SirThomas Lipton, 
quien representando (L Inglate~ . 
rra procurará ga.nar 'la. copa en] 
las regatas. . 

las Funciones ' de Mañana Jueves en el TEATRO PRINCIPAl, Serán SONORAS , , , , , , , ¡ ....... 
HOy MIERCOLES 

-- 23 . -- DOS BUfN05 fSPfCTACULOS fN n . 
# 

DE JULIO IT eatro COLON! 
A las 6 p. m. La E seuela Prácticas Escénicas 

CORAZONES -DE PIEDRA-podrá. en escena. apetición general, 
el drama, 

Dl'atp.B en 8 ac tos, original de don Angal Gul
popul(l¡t'Ísimps !! Señoras, seña. 
con talones del domingo pag.n 
50 . 

meró.. Precios 
ritas y niñas 
solamente C. O. 

. 
EspeCial a. las j) p m. Cla.ra. Bow en L 1: OR DE CAPRICHO DramA. de Pa ramrunt 

• 



j Patria significa: homb,es que viven en 
una misma Herra, bajo una misma ley, 
f .e re.petan, se aman y se . ayudan. 

~o IlJ. SAN SALVADOR, JUEVES 24~D~E~JU~LI~O~D~E~1=93~O ____________ -L~E~d=i~ci~ó~n~d~e~8~P.á~wm~·_a_S~~N~Q~6~78 
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Hace Qpotuna Indicación a los Les Pregunta su Criterio 
Miembros del Consejo Universitario Penetración Imperialista 

Sobre la 
Yanqui 

El Se~do Dentista Yanqui Después que en El Salvador ha Encontrado y Dice: Espéro que Ustedes Contestarán de Manera Clara, Rotunda y 
Pan, Techo y Distinciones, se Permite Escarnecerlo Desde · Categórica. Su Patriotismo y sus Conocimientos Debe,n Hablar 
las Páginas de una Revista de los Estados Unidos. Alto en Esta Oportunidad que me Atrevo a CalIficar de Unica 

Con e~te mi segundo artículo Nuestro atraso lo cstima este RU, troj o un li bro médico y vol. Señores doctores Miguel To-
contra el dentista. yanqui. que señor por las películas cinema- vió a dar otra mirada, fina l más Molina.v Alborto Gómez 
ha pasado sobre ouestrlls leyes, togrt\ficlls de Holly wood, que mente eoco!ltró una ilustració Ztírn.te, Ingeniero don Arturo 
es mi objeto pODer al corriente, hasta aho ra se están exhibiendo Pasa a la 5u. p{tg. col 30. Arnlljo y gcnerales Max. H. 
con mayor detalle. 01 cuerpo nquí, pasadas ya de moda para ---------::.-..::..-~---=:=~:.::.....::..-"'-'-'-:-=_=_----
Médico y Dentfil como al púo él. J úzguese por esto la men· DON AlSII=RTO MASfll=RRIl=R 
blico eD general del asunto que ta lidad de este intruso. L Il.. L 

, 
Martínoz y Antonio Clara- ' r eñ09, atentamente excito a. us" 
mount Lucero-Presente. tedes a fin de que exterpen sus 
Distinguidos señores: opiniones sobre los asuntos de 

En el semanario cClaridad>, referencia, ilustrándonos (fon 
dirigido nor el eminente juría- SUB conocimientos y patriotis
consulto y patriota. iDtegérri~ 000. 'Y para simplifics.rla más, 
mo doctor don Jnlio Eduardo haciendo m~9 seneilla.a y conere
Jiméncz, S6 ha. publicado una :tas las respuestas, presento a. 
serie de artículos contra. el doc- ustedes el siguiente cuestiona.-

está en nuestras manos re- Por lo anteriormente dicho CUMPLIl= AN-OS 
solver, se ve el triste concepto Que es- IVI L 

El doctor Gilberto Meléndez. te yanqui se forma de naso-
Ci rujsno Dentista, orgullo de tras. ¡Justo parro n la benevo- Hoy e u m Die 
lli Patria. Salvadoreña, que lencia y bueno. acog-ida con que afias don Alb~r
ejerce su profesión cn San se le ha distinguido! to Masferrer. 
Francisco, California, envía. un Otro dentista yanqui so for- Nosotros apesar 
ejemplar de la. revist!l cContnct rua cun buen concepto> de los de que compar
PoinV, correspondiente a mar- médicos centroamericanos_ Di- timos 'Sus tra· 
zo de este año , que el señor ce: bajos de prensa, 
B ryan al escribirlo se burla de <Sin embargo, mi opinión pri- que seguimos 
las leyes salvadoreñas y trata vnda es q' yo mejor tomaría por paso a puso su 
de denigrar la profesión y al mi médico a. uno quc le faltara obra y vemos 
pueblo entero. Esto señor ha· dos años para graduarse en Jo. todos los días 
ce ularde de que tan pronto co- escuela Olas baja de Norte A- sus , resu ltados. 
mo llegó a. esta capital instaló mérica, que a un médico nati· somos. por esas 
su clínica, en la cual trabaja va de Centro AméricEl., por lo. pa ra do j as del 
Bin haberse incorporado ítÚll. sencilla razón de que los ame- sentimiento, los 
Asegura que snldrlÍ bien en el ricanoE poseemos extraordina- que menos po
examen que presentará para su río sentido común, l\Il~enciono demos ha b 1 a r 

ta rJo como su tor Enrique Córdovs, escri tos rió: ' 
Colaba r nd o r por 103 estu diantes Fra'ncisco- 10 . .-:t La· venta de las accio. 
Editorial. Es- Guillermo Pércz e Inocente Ri- nes del Banco Agrícola Comer
te batallar dia- vas Hidalgo, referentes 8 la ne- cial pone en peligro la. sobera-

~~o de~n qAi~~~ ;~~~:c;ógri~~i:!i~~~~~is~~ ~:l Dí~_:~YQ~~r~!~;j~~~y desven.' . 
to su pluma Bnnco Agrícola Coooercili l y el tajas traería consigo la iover-

N,""nn," City Bank de Nueva sión de capital extranjero en El 

~i~~e~e~een~~~ nes delsg~r~~~ove:ltas~;unad~:o; ~8il~~~~~~r:~~i~!~I:iente' el capi 
caidos, de los la concosión solicitada al gobier . 3b. - iCCSmo juzga.n ustedes 
humildes, de no salvadoreño parda. Tropical lB: conducta del señor Gerente 
los mansos, de 
los olvidados nadio para establecer un e. . esta· y Principa.l Acoionista del.fBan-
es una de las ción r f;, diotelegráfica en esta Re ca Agrícola ·Coooercia19 tPu~. 

. debida irtcorporación , a PE}SaÍ' un accidente en la. ciudad de de él. 
de no sabGr {'spn fiól.~. 'Za.cfl'pP., ' _81 Norte de Gu6.tema· ~ :S)l v·ida es 

• l ' 1 d d fi f u D"'n - pe.rem..ne Has;ta . aquí so amente: pODe _9., 00 e ?Da se 0~J;:~ rRncesa descarga d'ide.as 

~idrad~l aB~;~~·:nd~eB~~a ·~r~.~v:¡~ ~~Yl~ ~~:~~I~fonn~s~ ~~~~7~~n~d~ eD un medio 
seguro en un idioma que 19no· al f:D por quedar rJgIda e 10- hostil, yerto, U s' t ' a, 1 a 
ra; y no bastándole con esto, conClente; tocabít la cama 80- casi salvaje que b. medias com
dice que nosotros vivimos en lamente con los talones, espal o prende todo lo quc tienen en 
un medio muy atrasado y aleo- da y hombros, quedando dobla· este bomb!l.e. Aposar de eso, 
hólico. pues la gente no tiene da como ~n arc? no bllbrá nadie quizá que niegue 
nada que hacer sino beber ce r- El médIco nat ivo fué llamado, los resultados de su obra. Sus 

palabra. más exticta de cariño 
pnra acariciar el oido del más 
biz>lrro veterano de la cultura 
y del ideal en El Saluador. 

Esto día es de fiesta pllra no
sotros, do es!l.9 fiesta íntimas a 
que DOS obliga ningún cumpli
miento Bino el más puro y más 
sincero e.fecto. 

veza debajo de los árboles. ,dió una mirada, volvió a su ca- cnseñanzas han repercutido de 
uno a ot ro confín de la Replí.-

U CONSEJO ECONOM ICO blica. Por e98 razón e; que 

OPINIONESDfl MINISTRO 
JOSE t SUAY 

Boletín del Ministerio de Ha
cienda mayo y junio de 1930 

Ya la prensa. local se ha. ocupado del esta.blecimiento del Con
sejo Económico, manifes tándose dos corrientes de opinión 
completamente contrarias al erecto: la d~ los que consj~~
ran una necesidad impostergable la. creaCIón de ta l Consejo 
y la. de los que la adversan como algo ,inútil. 

H abllLndo con sinceridad , en principio me inclino hacia los 
que abogan por la creación del Consejo~ pero con la reser~ 

. va de que a dicha entidad han de dársele nada más que fun· 
cióbes ilustrativas. 

No concibo un Consejo Económico con autoridad para impo
Der al Gobierno determinadas orientaciones, pues 'no mo ex· 
plico cómo podrían obligar BUS re~ol~ci~neB al Poder Ej~
cutivo, que es uno de los Poderes lDstltUldas por. la Constl· 
tución, siendo que ésta no establece aquel COD~eJo . M~ ~a
rece que para confiar las fu nciones que hoy t iene el MlnIS-

.. terio de Hacienda, habría que reformar la Constitución, a. 
fin de darle a la referida entidad, las facultades necesarias 
para. que BUB disposicione's tuvieran la fuerza. que en la ac
tualidad tienen las del Poder Ejecutivo. Puede que yo esté 

'.. . P.sa a la pág 4a. col. la 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CmUJANO 

Pa.rtos y Enfermeda.des de Mujeres. Fisioterapia. 
Tratamiento de la Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
Teléfono 9-0·6 3.: Av. N. No. 32. 

Dr. Gregario Zelaya 
Espteialúta en Ojo'l Oú1oB, Nariz '!/. Garganta. 
()Qñ e.studioB 11 pr.kt1oCCl. en UJ' H08püa~ de Pan8. 
OONSULX.Mi: ¡¡"ft ~ Ii JI. "l. .,' 
ESPEOIALES áe 1 Y ""aia a 8 y m<d.a p. m. ' 

la . .A_ida Nrme, No. 1~ 
Oontiguo Farmacia Santa Lucia 

PATRIA se siente ufana de con· 

Es necesario ~UB si ~uB~lo va
~a no~ a la ~arra osi Gon~rBSO 
SERA DISCUTIDO El ASUNTO DE LAS MEDIAS DIETAS 
No es justo que mientras los Diputados ganan 
medio sueldo por 'no trabajar el país sienta 

los efedos de la crisis 
Nos han informado que en la sesión que celebre hoy 

por la mañana la Asamblea Nacional Legislativa 
$erá discutido el peliagudo asunto de las medias 
dietas. Nuestros lectores recordarán que "-fueron 
los Representantes de la A samblea de 1929 quie
nes se decretaron medias dietas por el tiempo del 
receso, y algunos diputados sin escrúpulos de la A · 

. Pasa • la 5a. pág. col. 4. 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
EN FERMEDADES DE NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PRACTICA E!'r LOS 
HOSPITALES DE NIÑOS DE PARlS. 

6 •. A venida. Sur, No. 43 I Teléfono No. 11-75 
(Principio de la. Ouestr. del PaJo Verde) 

muj.1n. 

Dr. RAMON GOCHEZ CASTRO , 
ABOGADO y NOTARIO . 

~Ofrece SuB servicios profesionales, especin.lment~ 
eD el ra.mo civil y comercial. 

la. Calle Poniente. N9 ~O. Teléfono N9 2-3-2 
1. majg 

pública. den ustedes oponerse a -q ue la. 
Ya el doctor Córdova, arex- negociaci6n d.e las aceiones se 

plicor BU nctuación con rcspec- realice 1 t Desde un punto de 
Radio y vista moral ustedes 

intefl'ención 'Ia ne-

~io .1 
juzgo ae.erti8do 
sar de 108 duros e in justos 
ficativos con que los cO'llpañ,e
ros Pérez y Riva. Hidalgo han 
tenido a bien obsequiarlo. 

y como la cuesti6n-en la 
form a en que ha. sido presenta
da-e.!;! de mucha trascendencia 
para El Salvad,or y los salva.do· 

!EQ 

su 
t,Si ustllp'es fueran presidenteS' 
c.ulÍlsería su "actitud en tan de
Ircado asunto ¡ 

40. - t Les parece ,tJ. ustedes 
un atentado contra h.. Sobera~ 
ñ!B Naqional el establecimiento , 

Pasa a. la 4a. pág, col. 3s. 

La revolución socia! de 1833 .. 

" 

A Zacatecoluca l ... 
Por JOA.QUiN GltRCIA 

Guzmán huyó como un desesperado a. toma.'r cuarteles e~ 
San Vicente, y como dice Cevallos, "El Licenciado Comanda.n
te, todavía no ha acabado de perder el valor)'. 

La casa de lo., Comandancia fué entonces, el cen'tro de la. vi· 
da vicentina. Las gentes se aglomeraban a los balcones medi~. 
vales esperando sensaciones nueva~, ,que a diario llegaban -ro-

aumentándose, deformándose en las lenguas de los chis
mosos. Muchos reflexiona.ban así: nada quiete de~ir que Doa 
hayan derrotado, lo malo e3 que Guzmán quiere dar buena. 
cuenta de nuestras vidas. I Está organiz9.ndo otro ejército! 

El Pa.dre Fer[lnndez que oyó esta. conversación al paSELr, 
sonrió . 

i-'l'llnta inconsecuencia. ! Temblaba.n de miedo ya. esta enfer
medad moral, &.grcgo.ban la. carencia de ra.zonamientos 16..,gicos. 

También don Manuel Mariano Azmitia vacilaba.. E stuvo a 
punto de creer en el cuadro de pillaje que o&.d~ quien le pintaba. 
con tonalidades de las m •• brillantes. ' . 

Corrió a. saber lo que ha.bía, pero sólo pupo vér en la Co-_ 
msndBDcia que Guzmán se preparab!l., Dabll 6rdene3 y entrega
ba pliegos . los C'pitanes Antonio Villaeorta y Felipe UrribaJ. 
y tras largas recomendaciones vet:bales, los despide. No estaba 

ro. S. le vela en la palidez de la cara. T.mbién las gantes 
no creían en Sil valor ni en su estrategia al recotdar que se dejó 
envol ver por los indios cuyos movimientos no tenía.n nada. de 

Pasa a la 8s. pág col. 6s 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO, -EI doctor 
JULIO BASCR, dice que de 
todos 108 Jl reparados modernos 
de bismutb, utiliza preferente
mente el ~ISMOGENOL. por· 
que con el empleo de ' este 
preparado no tuvo nunca. oca
si6n de ob~ervar el ribete 
gingival b.ún cuando las inyee· 
ciones se practicasen en pacien
tes COD dentadura completa-

. ·ss Si PARADOLINA está 
siempre en casa., 110 Jlay que te
mer las epidemias, pues se tiene 
un seguro guardián . . 
mÉmte ca.riada: 

. Todos los ' pacientes tratad,oB 
y curados cbn BISMOGEN-0L 
ha!tquedado basta ahola libres 
de r~ca¡dos y au",entaron de 
peso y de fuerzas. restableci~n_ 
dosa también su estado eufóri
co y aptitudes para el trabajo. 

Verdad y Grandeza Por eso, cu.ndo a usted le duel.n 1 .. \ • muelas, la oa.beza, los oidos, o tenga 
catarro, fun~adas reumá.ttcas, lntluenz&l....0 cualquier&' ot ra dólen. 
cla po:r: e estilo, a.cuérdese usted de PA.HoADOLIN A ella es el 
medicamento de mayor vaJla, porque es simple, es decir ea n&tJu. 
:al y los remedios de la náturaleza son lQS Ir ejoresj en ehos ". t. 
mano de DIOS y la. voz de J,~lenola unlversa.l; ' 1 •. 4 



PATRIA 
Diario de la mañana 

Editor y Adm1hlstradoT, José 

BS~:~c.t6n ltt en.rt .. Y clent{flC&, 
y colaboración editorial, Alberto 

" __ W1~~::::;\O de redacoión, AlfoDSO 

RC¡~d~oot 6n e informaciones, Mi
guel Angel Chacón r A lirio G&rcia 
Flamenco. 

DmECQION Y AD~IN lSTRA.CION. 
CALLE DELGADO NQ 84 

T E LEFONO·NQ 2-5·9 . 

TALLERES: TIPoaR AFIA. 

<BE RNAL:> 
Suscripción: 

Por mes . . . , 
Por un ano ... 
Número suelto. . 
Número atrasado . 

C. 1.25 
~ 15.00 

0.10 
0.20 

- INfORMACION UTlL ---_.'----
JULIO. 193Q 

31 DIAS 

SANTORAL 
DE nOY 

Santa Cristina 
DE MAl< ANA 

Sant iago el Menor 

FARMACIAS DE TOlmo 

Del· 20 de julio·n l 27 Normal 
y L . Unión . . 

El servicio de t urnos comIenza a 
1&5 OCHO h oras del día. IndiC'ado y 
termina a las OGno horas del mis
mo die. de la semana siguiente. . 

Siendo estos servicios obligat o
rios, es indelegable y todas las fa r
n.aclas deberán indicar, en av iso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del esta.bleclmiento, cua
les son las farmacias de t urno de 
cada semana. 

F AR.\lACL\S TEI.EFONOS. 
r.·uon. 12$ . .AI'mI'enga, &15. S:\n Luis, 1'250. I n
de}>Cnd • .mcil\, ~I. AmcnC:1lI3, 3. Gn,1d:\lure, 

~;~1~~,~:kc~~~lr:liii3~h J~\~d; ,JO!, 182. 

SERVICIO ¡"DE .ASISTE~CLA MÉDICO 
GRATUITA 

. F'oHela do Linea, Comatidallcla do 

~;,~!fV~Lli~~d~~ IT:J&~!!lN';O~~~~ 
Cuerpo do BomberOS: ~9 He!. 

AUDIENClAS~PUBUCAS EN CASA 
D ENCL\L , 

HaciCIÍd o solicitud lOS Intcrcs..1@,s l ooll :LIIto
nd:ul , JIl5 audlelll!U1.'J , .5~!' !cil:¡lnd:.L!l pan¡ los 
cUas Manes, J ucnes o , Lomes: 
AUDiENCIAS MIN1STERI ALES PA1~.A 

, • PUBLICO 
Minilteno tU Rt~ion'3 Ezltril»'u. 

~\~~~Il ~ea 30Cé~d6n.-:Martcs y Jueves, 
de 2 a l:I 1'. m. 

MinisLCrio de Haclend:i.-MJÜeolCll , do 9 .. 
II 

ues J .Jue~ 
MinIStcnO 

B t,;~~~ de Guerra yi?lllLrina.-]¡[artc3, de 

a ~~m~tns oficina5 están ¡!.lSb ladas' en 

~e ~UDm~Cú\.S DE JUZGADOS 

~ tg ~r.·ii,1ncil ru:~~i~e. por 13 muflnlUl y 

el lEa ~eo ~u~~'ndos de 1>111:, asl: el 19 y 46 
por la tardo. El z.;. y el 39 por in ma!lnna. 

l '!Th'"EBA RlO DE TREN ES 
ISALVADOlt RAI LWAYS . 

Do San Sulvador ~ 

d~ 'S!~ s~Jo~ ~ sin~:-" , .. . , .. CO . .::,,> ••. 
~~~e:n n~:~ln ~~rSiti~ 
oi.mr dos diroc\OI, &alon a las 
2 TI . IP... 

~ A SANTA TECLAlI Y r.A L IDERTAD 
• Empresa de I UlObusOl <La ltlarilUh. A La 
úberiad, maliana y tardo, todos los dlas. 
T.mbl&l .crvlclo e:rproso. Punt.o: El mercuio. 
Teléfono ' l214.. 

CORREO DE HONDURAS 

, ~:~I:SJ:~':!: !i~i:P;~e~~ 
t::' l"-:!ne:~%;:!, ~~J:~~:~erco-

FASES DE LA LUNA 
Luna nU(ll"ll 22) _ 

- Cuarto uocfent.o 2 
Luna lI('na ~ 10 
Cuano meoguanloe18 

¡ Dr. RamQt GIlI IardO.' Avciu,da~E8pa11a N9 

u;.ttn~b1~~~~i~h:,a . IC"lciOlJ a las 
cIasot monCIJtcroMll, en talIO do /lO pOder obtc-. 
nt'rlllS (111 101 OIiLllbleclmlentoll do JWnetlconeill. 

( 
,. Tren No. 1 
San Salvador 4 

TrctI No. 2-
~~n~~~O. 
m.l. a San 

'!'ron No. 4..-

Ú~:~l .4r. •. DI . 

~~ ~~.-~e ~e16Ar.'~apdn 0.00 a. m, 

lJ~ft::"7~á:t:rd:t,r'~~or 7.(fia. m. 
~er ~ f:t: ret :~~ ~t. J.»é3Ji!:~á'~ 
P'T':!in No. 9_&le Sin Sal,ador B a, m. U~ 
~c:~ f1!i:~~::O ~~~J~k Sulo l o:rJ. 6 

COMPARIA DE ~LUMBRADO HECT:RICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 
FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 ~ 674 ... 

BELLEZA FEMENINA 

Consejos para las delgadas 
E l DlÍmero de calor ías neceSL\ J t re, Jo más ind icado serán log 

rias en una ali mentación nor · past eles, las t ar tas y el h elado. 
mal va r ía de acuer do COD el pe- A lg unos plat illos especinlos, ta
so de la persona, calcu lándose les como 108 f rijolcg. los mnca
veinte ca.lorÍlls por cada libra. rrones , el a r roz .v lag plltatas en 
de peso, Bobro t odo para aq ue- Balsa. espesa, estan m uy i ndica
!las personas destinadl\9 a l de- dos pa ra aq uelltls personas que 
sompeño de trabajo q ue dema.n- descsn aum ontar de peso. No 
de esf uerzo físico. Aquellas q ) S8 beba té ni café; es tas bebida!! 
so ocupan en trabajos seden t a- pueden sustituirse por leche 
rios, tendrán suficiente con quin frosca, 
ce culo rías por libra, d iariamen L as mujeres m uy delgadas q ' 
te. En otras palab ras: una per desean ~ngo rd llr, deben adopt ar 
sona cuyo peso sea a prox imada la. costulDbre de toma r un pe
mente de ciento veinticinco Ij- qUE' fio refriger io por la ta rde, 
brns (cincuenta y s iet e k ilos) pntre las dos comidas f ue rtes 
ncccsi turá dos m il quin ien tas del día . L o más ind icado será 
cnlorÍa.s d iarias, si su ocU pa.CiÓD una cucharada de leche malt ea · 
demunde desgast e fís ico, o mil da disuelta en un vaso de lecho 
oc'loci mtlls setenta y cinco si fresca, yacompnñado de unas 

COGNAC 
~DtT 

~¡¡¡;¡iiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡iiiiiiiiiÍiiiii¡¡¡¡iiiii, I de e o peua t rabajos sedelJtarios. cuan tas galletas. ! L a mujcr delgada que d t'sN\ 
cngordar un poco, necesi ta a u· La ciudad de los crímenes y 

Banco A~ríGola Comercial 
Capi~al Autorizado 
Fondo de Reserva 

\Z 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 

" 
Fondo Para Eventualidades " 

JUNT A DlRECTIV A 

Director-Gerente l er . Director-Consultor 

RODOlFO DUKE JOSE GO NZ~ Lf Z A, 
20. Director-Consultor 

R~FAEL A. EGHAVAR RIA 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESER.VA . ..... 1 5.000.000 
Director Presidente P(.'rman(.'lItc: 

ANGEL GUIROLA 
D.rectores l 'rople!:Ln os: 

CARLOS A, GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
DlrcetOl'es Snjllcllt(.'s: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
A tI!I , i~ i s tr:\(l or: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
Dr!l;¡rl:u llel1to de Abl'lg1¡cla y do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARM1NO SUAREZ 
p.gencias: en Santa Anl\, San Miguel, Sant iago de Maria, 

Ahuachapan, COjutepeque, Sant a Tecla , Sonsonat e y Zacat ecoluca, 
Corresp~ll sales: en las pri ncipales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 
Abona Inte reses sobre Depósitos & la Vista en Dólares q} ros: 

el 4 % de Interés &nual. 
Abona inte reses en depósitos a pla'l.O fijo: Colones. Oro A me

ricano Acuñado o Giros sobre Estados Unidos, un afio 5°/'0 anual. 6 
41¡2 anual. 

Giros por cllble, letras a la 
por cuenta, ajen!!. y tod~ cla¡;e de 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 

. TE L É F o N o 7-3-5. 

Luis Lardé y t.Arthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consulbs: de 11 & 12 &. m., de 2 & 5 p. m. 
Oonaultl8 & BOBA FU A 8OIlolt&du con &ntto1p&c16n 

. Atiende ll .. mados & tod& hor& dentro y tuen de 1& 
pobla.ol6n. Teléfono 343 5&. A venida Sur, ~ 

.~ 
'. No. 21. detrás de 1& Iglesl& del C&lv&rlo ' 

mentar el consumo de cti loríns los "jamones 
I de quiD ieD t~ s a mi l, diariamon
te. Es necesa rio tener presen· 
t e q ue no es sólo importante en 
II alime utución la cantidad de 
ali o:entos q ue se iog ieren, sino 
la cal. d .d du ellos y la fa cilidad 
cod q no sed n a¡.:dmil.:.t. dos. Co
miendo a tontas y a 10cl1s, eo 
forma abundtl.nte hasta Ja exage 
ración, DO au mentará de peso la 
mujer que tiene t endüncia I.l. la 
flacura. 

M ast íquGnse los alimentos 
muy despacio y prdi~ ranse a
quellos destinados a crenr mú3· 
cu lo. Agréguese adem á3- a la 
comida un buen vaso de 1eche 
f resca. N o se 01 viden, en el me 
nú dia rio, al men09 dos pla ~ i· 
110s de vegetajes y frutas CfU ' 

das en abundancia. Como pos· 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre AgriGultura, 
Gana3ería e industf'ias 
rurales. 

No debe fal tar en ning uDri. 
finca. 

Ordene BU suscripción B 

"LA HAGIHmA" 
20 Vesey S treet, Ne IV York. 

U. 8. A, 

·,1 l
· , 

.. ~-

Agentes Gencn~I f:' B 
.I.ndv· para el t ro'rr itntio 

Ya nos están abu rriendo loa 
correspousales yanq uÍs con In 
criminalidad en Ohicngo. Pa.re
ce que la ciudad y los noticie
ros quis ieran conse rvar a toda 
cos ta el t í t ulo de Ouidad de lo, 
c rímenes q ue nad ie p ret ende 
d iscutirle a. la poderosa. ciudad 
de los ce rdos , tí tul o que tam
bién le corresponde. 

A hoTO. anuncian que en un 80 
lo día fueron det enidos 710 ma· 
leante5. 

-Ya que hay t ant os crimina 
les. lad rones y anexos en esa 
ciudad lo mejo r ser ía que las 
personas decentes se m udaran a 
ot ra y dejaran a Ohicago en t re 
gado a su destino. 

- B ueoa ideü, pero, t y los 
cerdos:? 

-Los cerdos se irían con la.s 
personas honradas. 

El hombre m ás vIeJo 
mundo está de ~ia;e 

Pro videncia, (Isla R bode) , 
juli o 23.r-Z:l ro Ag ha, quien 
d ice qllo tiene 156 afios de edad , 
desem b'l rc6 h ri\ fl 11lí preceden
te de T u rq ní.L · El 1) , '<a por te de 
Agha dice r¡ue nac;ó en 1774; 
q ue h'l. si Jlt c9.sado doce vece!' 

GONORREA 
l' ' T HE 8HE Z y TODA . 

Al' E (; C.lO~ DE LAS 
VIAS ORINABIAS se en· 
mn tomando 

C.APSULAS GONOCIN 
E s el antigonol'reico más 

efi cnz y bar a.to. Búsquelo 
en todo. farmo.ci~ 
[¡ ('pósi to General: F armacIa 
Gusr,ave. San Miguel. 

111/1111" 

DE VENTA 
CA FE CENTRAL 

TELEFONO No, 8·5·6 
m3j,. 

La inme,osa circulación da 
PATRIA tanto en la capital 
como en los depar tamentos, 
cont ribuye a que sus anun .. 
cioB rindan los resultados a .. 
pteecidos por el comerciante. 

y qu e t enía 36 hi jf}9, los cua.leg 
'ya murieron, exceptuando B¡. 

unu hija qpe 11llc i·j cuando -é l 
t eu í" 96 anos d e eda.d, 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvador 
Si que ré1s llevar a lgún recuer

do a vuest ros familiares o am1-
gos, pal!ad por el Taller de Teji
dos desedas y algodones de Oésu 
B. Marroquín, donde encontra
réis cosa.s bonitas y t i picas, si
t uado en esta ciudad. en la 8a. O. 
P. No. 8. media cuadra &1 Po
niente de las "3 Bolas de Orol! 

Jabón de Tocador 

",(1,-;(1 " ", g n Ir;u jJro.J~ .. 
, JI IU . wjJllI ...... , .. Jg _luJ",d ,j¡:"ol 
Polvo. ¡:'ora l. Cual 
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SAUfRBRfY y GOMPANIA , San Salvador 
Por tal Occidental 
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CUENTOS DE LA FRONTERA 

LO' 
l\TIVO \ 

~NSAYOS · Df fM 
Lo Inesperado 

, 1 
No tenemos por que dolernos de la vida. En cual

'quier latitud que estemos podemos aco~odar nuestra 
existencia a las sorpresas de nuestro .destmo .. E ;¡tas sor
preas bllenas o malas, un dia c ualqUier~ teman qlle ve 
nir. Ya seu que vivamos a llá donde la vlda . e~ una eter· 
na orgía de placer, de luz, de amor, de espmtuales ím
petus o aculla donde la vida es amarga, tal un desga · 
rramiento de entraña o un g rito de dolor demaudando 

• piedad en el sileucio de la noche, si ~mpre teudr~mos 
ócasión propicia de adaptar nu~stm Vida y au,,: más de 
renovarla orientándola por cammos de blen insospe 
chados. 

Si como ahora la lucha por la vida noslauza a una 
frontera donde abundan leyendas d~ b~ndidos y de 
santos también mañana n uestro proplO SlllO- noS mar
cará u~a tumba. Jj;so es todo. El destino tiene fa llos 
inapelables. Qaidn teme o apela es un cobarde qlle ·se 
dá por vencido de su propi~ obra. Eu todas l?artes po
demos hundir la mirada aVi sara en el corazon d~ las 
cosas ambientes. Piedra o f lor. A la o nube. Pe:o 51e~ · 
pre con el alma a lerta al ahq ne .de lüs rept¡[e~, SlU 
descender al dominio de los seres lllfenores que lUter
ceptan nuestro paso. 

Il 

El Gato félix y el Raton
cito Pérez 

Por FLA VIO GUlLL.ElV. 
I 

-u 
. COMODIDAD 

Cualquiera que considére la causa f inal del mun
do no tardará en. discernir la multitud de usos que en· 
tran a formar parte de este resultado. Todos el1?s se 
pueden resumir en las siguientes clases: Comodidad, 

«Lo que aprend~e ' Y !~ entonce~ , feliz de dar Belleza, Lenguaje y Disciplina. 
rou e l buen gato Ji é· fe li cldad, dlscurría más Coloco bajo el nombre general de. Comodidad too 
lix y el inteligente ra- que Dumas pad.r~, par:, no das aquellas ventajas 'qne los sentidos deben a la na· 
toncito Pérez», 40 pá- quedar en poslclón lU~e. turaleza. Este es un beneficio t emporal y mediato, no 
ginas en octavo, con i· r!or a la cocinera~ especl~' último como los servicios qne presta al a lma. Mas, 
lustraciones de Rubén lista en las hazanas de la aunqu~ bajo, es perfecto en .su clase, y es la sola otll!· 
y de :\1onterroso. Sán- cucara chita Martina y en dad que todos los hombres saCan de la naturaleza .. l!'s
chez: y de Guise, edi- ?l fiel detallar ~eli.mpí.o ~ ta miseria del hombre aparec~ eomo una p~tulanCla m
tores, Guatemala, ju· lUfamante castlgo mfhgl- fantil, cuando examinamos la continua y abundante 
lio de 1930. do al eandio tío «Coyote> provisión que ha sido · creada para su. sustento y ale-

(el lobo mexicano). gría en este verde globo q ne flota para él en _el ~irma-
Paréceme que !lsta foro En el librito de Alemán mento. ¿Q ué ángeles inventaron estos espléndidos a-

ma pueril y medio absurda Bolaños, dos cuadrúpedos dornas, esas ricas conveniencias, ese océano de aire que 
de presentar a dos anima· irreconciliables, a través hay encima, sse océano de agua 'lue hay .abajo, Y. e8-
les, que insensibl~mente Be de la historia zoológica, lIe- te firmamento de tierra que hay en medlO! ¿QUiéu, 
van educando, viene a ser gan a entenderse, a con vi- este zodiaco de lnces, esta tienda cubierta de nubss, e8-
natura l y adecuada, para vir y progresar juntos. Lle· te rayado vestido de los climas y est'as cuatro e~tacio
los niños en la primera e- gan a má~, llegan a amar· nes del año? Las f ieras, el fuego, el agua, las piedras 
dad. ' se. ¡No véis aquí, tal vez y el trigo, le sirven. El cam·po es, a la vez, su suelo. 

El imposible de que los nn símbolo, una anuncia- su patio de trabajo, su sitio de' juego, su jardín y su 
irracionales charlen, dis· ción y una a legoría? IHe- lecho: «sirven al hombre más esclavos· de los que pue-
curran y opren como los la! Ratoncito f'érez, ágil, de contar». . 

Yo vivo bien aquí. Vivo mi propia vida siu vivi r hombres, ha encautado a vivaracho, inquieto, quis- La naturaleza, al servi r al hombril; no sólo es su 
la vida de los otros. Yo soy así. la niñez de todos los tiem- quilloso,-pudiera ser una i- material, sino también su proceso y Sil resultado. To. 

III pos, y fil e pau y miel, en magen de nuestra raza, la das las partes trabajan units en las manos de las 'otras. 
Esta tarde he sa lido al campo hacia el noroeste. El las fá bulas antiguas, cuan- buena india mal eurbpei. para provecho del hombre.. :El viento s.lembra las se • 

camiuo es difícil, sinuoso. Tengo qlle saltar de trec~lO do la humanidad. dichosa zada; y, Gato Félix, taima- millas, el sol evapora los mares, el hielo en otro lado 
en t recho sobre piedras multiformes. Estas piedras be- aún. llevaba todavía en el do, bronco, de f ino pelo y del plawta condensa la lluvia, la lluvia alLmenta la 
nen su voz. Me hablan con elocuencia de una conmo- alm~ al go del niño. Hoy verdes ojos, bien ·represen· planta, la planta alimenta al animal, y de esta mane. 
ción geológica , de una ruina, de un drama terráqueo uo escribimos ya fábulas, tara la otra -raza que ha- ra nutre al hombre esta interminable circulación de la 
perdido en la noche de los siglos y del cual nada nos porque entrada la edad hu- bla inglés y cree en Jesu- claridad aivina. 
dice la historia. La pátina del tiempo va cubrler:do de mana en la adolescencia, cristo, a quien, amando Las artes útiles son 'reproducciones o uuevas . cam. 
vegetales algllnos palmo •. H ay montañas en forma- nos hemos vuelto triste· también nosotros y pose· binaciones que háce el ingenio del hombre de . los mis
ción, intrincados breñales rebeldes al paso del hom- mente serios; mas la lisura yendo el mismo hermoso mas bieuhechores naturales: Ya no ,necesita esperar y 

bre- _. del semblante, no es la cir- continente, no es 'posible por los vientos faVbrab les, sIno que "por medio del va-
En las p lanicies pasta el ganado y eu las montaUl' cllnspección del justo, ni que, convergentes nuestros por, realiza la fábula de Esopo y -lleva los veinte o., 

tas naci8n t ~s, en las selvas infantes, ,.'~estros pájaros el recogimiento del piado- planos al Evangelio, ve~' treinta vientos en la ca'lderar.dEi su bote. Para' dismi
-criollos cantan un himno de resurreCClOn a la tlerra so, si no la muda adustez ga el día feliz en .que nos nuir el roce, pavimenta las 'carreteras, y. súbiéridose en 
que de decenio en decenio, se levanta fecu nda y va en que interfiere sus rú- reunamos en la común col- un coche, lo carga con hog¡bres, animales y mercan. 
for~ando parcelas propicias a la simiente. bricas el pesimismo, que es mena de una alta civili za· cías y atraviesa el país, de ciudad en ciudad, lo mismo 

Voy por uno de tantos senderitos engañosos que de,e3peranza . ció n l j untos derramemos que una águila o una goloñdrina po. el aire. Con la 
ab undan por aquí. Dob lo un recodo. Encuentro a ~]ll Oómo lamento que en Ji. sobre la haz del mundo acumulación de todos estos poderosos auxiliares !cómo 
hombre. Viste de campesino. Angula faClallombrosla- teratura no triunfen ya nuevo, la miel de todas las se ha cambiado la faz dél mundo desde Noé hasta Na
no. Osa sombrero de palma, calza cait~ s, por:a.ma.che- los anima les, ni a los es- morales con la fragancia poleón! E l particular pobre hom)Jre tiene ciudades, 
te y un .. magnífica huata. Esta pensatlvo, qUiza tnste. fuerzo s de Fray Lope y de de todas las culturas. barcos, canales y pnentea e1ificados por é!. Se va a 
Acuso llore la angllstia de la raza. . ROBtand. Jj;sto no quiere Bien hayan los que pien la casa de correos y toda lá raza hnmana s.e apresura a 

Le he hablado. Inquisitivo, mis ojos adqUieren de· decir que no sigan teniel)- Ban y escriben para los ni- cumplir sus recados; va a .la libr~iíl' y toda la raza- hu. 
talles precisos. Es alto y fomido. En su mirada se acu- do vida eterna, en la lite- ños. Los escolares aztecas mana lee y'escriba para él toaó 10 que sucede; va a l 
ea un trágico relampagueo. . - ratura domést,ica , inédita de 1880, debimos mucho al J uzgado y las naciones reparan las injusticias que se 

Es él acaso un tigre de la frontera? Q lllén sabel y familiar, tecleada apenas maestro José Rosas More- le hacen. Edifica su casa sobre la yia pública y la ra-
Los minutos trascurren como siglos. Estamos fre?-- por los impacientes dedos no, autor de ' libritos deli· za humana sale todas las mañanas y -la quita la ni9ve 

te a frente. "e ha'ce' un silencio que abruma. Por fm d 1 h" hac l'endo Cl'OSOS Los alumnos gua . . • e os lJ OS q ne . . - y le construye un cammo. 
habla é l, despacioso, mesurado, masticando vocablo.s. de nuestras frente" linoti- temalenses de 1385, apren- . No se necesita desceIlder a casos particulares en 

Oiga, señor, me dice. Diez años atrás, usted III na- po, nos Bacan cuentos · y dieron bellezas de idioma, esta ulase de usos. El número es infinito y los e]sm. 
die se hubiera aventurado solo por estos lugares. Me- consejas con codicia verda- en los textos elementales plos son tan obvios que los dejaré -á la reflexión de los 
rodeaban por aquí muchos bandoleros, saltea~ores de deramente editoJia!. Yo del español José María Ve· lectores, haciendo la general adv.ertencia de <l.ue este 
caminos, gente sin Dios y sin ley . E l Zo~to y Za~o de mismo he obligado a par- la Irizarri, desech ados, aho· beneficio mercenario tiepé relación co.n otJo bien ma
Oro eran el terror do esta comarca, daenos y senores lar y hacer proezas a mis ra, por desgraCia. El que· yor. E l hombre es alimentado no para que pueda ser 
de la frontera. .... . pobres hermanos en Dar- zalteco Daniel Armas y el alimentado, Bino pára que pueda trabajar. . 

»ues oiga Ud. continúa. Eran ellos dos trabaJado- win, los buenos animales, salvadoreño A lberto Mas- _________ ...:..._-''-_...:..._ -'-__ .....::. _____ ..,-_ 
res honrados. Se veían como hermanos. Trabajaban ~n eu cua tro épocas distiutas, ferrer, escriben primores no me permite reunir, pa-Ila máximo . ni, el amargor 
lá mismita hacienda San Felipe. Un día los calumllla' cuando los retoños de mi para el alma en capullo, de ra ll!;. niñez, escolar, una del precepto. Sino mejor. 
ron . Fueron a la cárcel y a l salir juraron. hacerse ban· a lma, !lntronizaJos, más la infancia . Y el' eximio balumba de recortes, anéc- en bropla y como dijera 
didos para olvidarse que un día habían sldo buenos. Y que sentados, sobre mis ro. vate uruguayo Gastón Fi· dotas y confidencias que Rueilá _ juega jugando . 
lo cumplieron. . . dillas, pedíanme todas las gueira ofrece a nuestro se envejecen diariamente, Tal así. hace en esto, Ale· 

Que el dinero, señor, no llega cuando DlOs qUie.re noches, las aventuras de mundo una cajita :de músi- sepultados en vida, dentro mán Bolaños. Que la mo. 
sino cuando los hombres lo buscan, en. pacto con el dla- la cabrita b lanca, los epi- ca en su li brillo ti tul ado de la oscuridad de una ga- ral seca., con pesadez de 
blo. Ellos de pobrecitQs q lle eran, mentos mozos, en ~re sodios del gallo roj o y las <Para los niños de Améri· veta. texto y dureza de eódigo, 
ve tiempo fueron ricos. Iban sus reCllas hasta de ClU· vicisitudes del conejo cojo. ca». A 'mí, el mal hado Sou pocos los escogidos fbrmará, si acaso, b,onrade-
cuenta mulas de un lado a otro de la fror:tera con ~os que saben doblar la rodi- ces ¡tcres, ceñudas, con la 
grandes contrabandos. Sus balas certerás lban tamblén Bobre los pequeños montículos como un fantasma . . Vie· lla en la ' profana genufle- austeridad de_ 'una regla 
de uno a otro corazón. Y las cabezas ~ercen",das de sus ne la nochf, se confunde con las sombras y se marcha lión que .no humilla, sino ·monjil y la estupidez de 
v [ctimas amanecían enclávadap, haClendo muecas ho· a refugiarse a su ignota guarida.... enaltece, ante esa ingenua una disciplina militar. 'fan 
rrorosas, sobre grandes estacas. e~ los cercos de pledra, Ya no es un hombre perverso. La conciencia le tor majestad de personitas he- esclavos del y~rro me pare-
como una sentencia o como un aViSO. tura y se siente vencido cuando piensa en la im posib;· chas de ternura e inocen- cen tos mora1istas infled-

Pero mire, señor, la codicia de a lgunos . hom~:es lidad de purificarse, pues la mancha - de sangre no la cia; frente a sus brillantes bIes, como los ..ticiosos con-
. los distancia casi siempre. On día los · bandl~os r~ne· borra ni la propia muerte. ojos, de una frescura lumi· suetudinarios. 

ron. El Zonto escondió sus tesoros en u.na m~sten~sa Se avecinaba la noche. Yo había escuchado atenta nasa, delante de aborrasca- E l siglo actual pide una 
cueva que dicen está cercana de estos SitlOS. J raspaBó mente a aquel hombre ex traño, pero venían las som- dos rizos de cabezonas ru- sola casta de hombres: ¡jus. 
la f rontera Y ya no ha vuelto. bras cómplices dól mal. Sobre la. lomas de Ostúa ape- bias o azabacl;1adas. tos y amables! Tanto me-

El otro, Zapo de Oro, aún vive. Dicen que se ha nasIsi un rayito de sol jugueteaba postrero. Enseñemos a los niños' ljor si su altruismo les lIe 
arrepentido de sus pecados. Es rico, tiene mn?ho oro Aquel hombre se sacudió, como una fiera . por caminos indirectos, só' va al helado calvario de 
escondido en sitios ignorados, pero de nada le Blfve co- Nulifique mi silencio. lo virtudes activas y fecun un Amunsden, o al gólgo. 
mo al caprichoso Rey de Midas, Su relato es interesan te, le dije. Me parece que das. pero sin la aridez de Pasa a la 7 •. p~g. 001. 5a. 

Ahorita ambu la por estos sitios. A v.eces, aparece usted se retira. 
. __ ==..:..-----:...----------- Pues si, señor. 

Abonos qUI'm·lcos aumentan las cosechas Nq podría usted decirme los nombres de esos dos 
bandoleros de quienes me habla. 

NITROPHOSKA _ l. G. Bien. E l Zonto no tenía nombre, quiero decir .que 
tenia muchos pero según me contó un día, fué bautiza· 

15 1/2 O/O Nitrógeno 
15 1/j, O/O Acido fosfórico 
19 1/2 O/O Potasa 

Pidan précio8 e in formes 
NOTTHEBOHM 18ADING COMPANY 

San Salvador. 
Tel. _22 Aportado 19) 

lo": .mrj . 

do con el de Mariano Moutero.... . 
Y ... el Zapo de Oro. Se llama Luis Corrales, para 

servir a Ud. señor. . 
Dijo esto. me alargó su fuerte y callosa mano, y 

como por' ensalmo se perdió como un fan~asma por en-
tre las breñas cercanas. _ 

. Alejandro Cáceres ·Molina. 
San J erónimo. jul!o 19 de 1930. 

MANUEL CASTRO RAMIREZ 
AnoQAnO y NOTARIO 

Dedicado" su profesión. Asuntos civil ••• 
admmistrativos y al iminales. 

aoras de 06cina: . 8 • 12. 
2.5. 

{t (J~ll. Oriente, NQ {S. - T~!Mono '116. 
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Para Hoy y cantado; y ostreno de la' co- perador de los pobres", con I 
media de Douglas F.irbanls y León Math9t. A l.s 9 p. )Jl., 

--- . Mary Pickford: HL Fiera. (>xtraordinarill, ... estr~no de la 
PRINCIPAL.. Domada." , producto de Artistas película "Un muerto vivo", \ 

Funciones sonoras. - Tarde Unidos basado en la obra ~e CO,O NoJ,;~o l ni Ralio y Natalio 
extraordioari!l' a lae seis, Me- Sbn"kcspeare, EB~a cs una. copla I;lss.eDko ; y debu~ del Cuadro 
'r~ODe de actualidades, selee- sonora" .' ¡¡ _ NIlClona) de Var~ed8de9 con un 
ciones clásicas, Teprisse de oue DomlO,go noche: La Danza selecto y escogIdo programa 
vlls cSDcione,s por Titto S chipa de In Vidt\"~ con NaDcy Carrol!. c?mp?cs.to .de !:kcchts. pfiro· 

, 
Para beneficio del público y como una contribución con 

motivo de las fiestas agostinas la OOMPAÑIA "PFAFF" 
y la buena cinta: IISurfio de d I 8 s, · lmltnclODe~ . pt.~. E ste cuá 
Amor"''' COD JOBO' Crawford y COLON dro Jo cOQ)po~en : HlC:llrdo Lon · 
Nile Ashter. Noche e-xtraordi· Vesperti nas E'xtra ,espccial a cel, .J , EllgCDlo Agnlinr y Lo· 
naria reprlsse de revista Pa ra· las seis, reprisse del gran dra- Iitl} Viln, 
mon~t y de un rollo musiOfldo ma f r!\DCés, t,itulado: "El em- Domingo noche: "Mlldemoi · 

Opiniones del-. . . . 
Vieue de la 1". plíg. 

e~ivocado : pero has ta hoy, es mi oninión, que In. iden de 
108 que desean que el Ministerio de Hacienda. sen substitui
do por un grup'o de personas constituidas en Consejo, es le
galmente impract.icable. -, 

En cambio, Mtimo legalmente hacedero y loab le, el crcnr un 
Consejo Económico Consultivo, que asesore al Gobierno en 
las materias de Economfa y Finanzas l que requieren dete
nido estudio. En' este sentido DO puedo negar que estoy de 
acuerdo CaD don Napoleón Viera Altamirano aunque no vell 
en el CODsejo, como él, una salvación para nuestros moles. 
Para m1, no sólo en H acienda sino en todos los Ramos de la 
Administración Ptíblica se nccesita del dictúmen de los en· 
tE\Ddidos, cuandó de Ill:aterias import!\Dtes se tratn, y en 
consecuencill, cualquier med ida o ley que se dicte plira ase
sorar a los funcionarios encargados de tales Ramos, es dig
na de encQmio. 

selle DilTln ontiercs" 'y el Oua
dro Nncionnl. 

I Mientras en E uropa, siguien 

do los viojos crite rios se redu
cen los gastos de publicidad, 
cuando los negocios no están 
bien, en los Estn.dos Unidos se 
intensifica In. propagn.ndo. cunD

do se hace sentir una merma ell 
las ven tas. 

TEATRO 

llfA QUINAS PARA OOSER, concederá una rebaja de .JJ.L . .&LJ 

POR OIENr¡'O en toda compra AL OON1'ADO que se le haga 
en esta Central, durante Jos días comprendidos desde el lunes 28 
c1ejulio hasta el lunes 11 de ag'osto inclusive_ -

Téngase preElente que la concesión es por unos pocos días, 
mente,pasados los cuales seguirán rigiendo los precios 

Exposición: Calle Arce N9 33. San Salvador. 

ROBERTO GEISSMANN, 
Venta Exclusiva para El Salv .. dor_ 

JUI, 

sola-;-

E xt raol'dinar ia D.. las 9 p. m. 
E strellO de la comedia de la UF! , in ter· 

pl'etacln. por Noko.lai E..olin y Natalie L issenko: 
Extra-especial a las 

6 p. m.-
Si se lIl~gara a crear' un Consejo Econ6mico Consultivo, él de

beda de estar integrado por elementos snlientes del Gobier
no, la Agricultura, la Banca, el Comercio, la Industria, etc. 
En BU seno habrían de tener cabida los representat ivos de 
estas actividades, para que la labor gubernativa se desarro
llara en UD ambiente más en consonancia con bs nccesida· 

COLON UN MUERTO VIVO LEO N MATHUT en 

des del pals. . 
Porque precisamente UDa de las ventajas que repor tan los 

Conséjos Consultivos según ]0 hace ve r en su , libro sobre 
Administraci6n Pública, el señor ,,-o F. lVilloughby, Di
rector del "Institute for Gobcrnment R essenrch 'l, de Esta
dos Unidos, es la de' qüe establecen íntimo contacto entre 
las tendencias del Gobierno y las de .Ios elementos ajenos a 
él, logrando así una mejor orientación de las actividades 
dél mismo Gobierno, Señala el autor el hecho de que al pre· 
sente existe el sentimiento de quP. los servicios gubernati. 
vos trabajan, digúmóslo asÍ. en compartimientos impermea
bles-es decir, ajenos a toda ayuda intelectual cxtcrior~; 

_ de qu~ su atenci6n se dedica tnn fuertem ente a las opera
ciones de rutina, que dejan por un lado la noci6n de los fi
Des para los cuales el propio Gobierno ex iste; de que, en 
una palabr:a, Jos métodos empleados son meramente buro· 
cráticos, e indica, por fin, que precisa buscar los med ios de 
salvar las distancias que existen entre el Gobierno y los in
tereses que el mismo Gobierno, como servidor del público 
que-es, deb'e ntender. Luego, y es -aquí a donde querfa lle
gar, expresa la opinión de que los Consejos Consultivos son 
los mejores medios de establecer tal contacto. 

y ciertamente- el Gobierno necesita :ya, principalmente en 
]08 Ramos hoya mi cargo, de!que haya un órgano por el 
cual pucela conocer las necesidades del país, en forma ' CaD· 
creta y adecuada al estudio de las mismas. Hasto. hoy el 
Ministerio no diapone de medios para tener siempre n :¡;na
no opiniones de carácter sem ioficial, que]o Asesoren, que 
lo orienten, que lo ay uden a encontrar la mejor so l u~ión a 
los problemas p'e alta significaci6n que se ,le presentan. Y .su labor tiene 'que ser forzozamente burocrática, modelada 
basta cierto punto en los moldes viejos de la rutina, divor~ 
ciada muchas veces de la r ealidad que se r espira en la at
mósfe ra econ6mica del Raís. 

Para evitar ,esa distanciaci6n entre la labor ministerial y lns ne
cesidades de la Economía Nacional, be es tab lecido en la Se
cretaría a mi C'nrgo, la costumbre de consultar sobre deter
minados asuntos a algunas corporaciones representativas de 
importan tes gremios del pafs, tales como la Sociedad de A~ 
gricpltores y la Cámara de Comercio e Indust ria de El Sal
vador: pero ello DO es suficientc, porque aunque esas enti
dades están integradas por elementos capacitados en sus 
respectivf!.S especialidades, DO contienen en sí la representa
cÍón de- todas las principales modalidades de la actividad 
salvadorefia: son cada una representativas nada más l de uns 
rama' de 16s empelios nacionales. 

EI ·Consejo Económico Consultivo, en cambio, podría i Dte~ 
graTse de tal manera, que en él tuvieran cabida, como ya 
dije , todas las actividades, a manera de que f uera un armo
nizador de intereses. 

No se vayan a creer que hoy contradigo]o que antes expu
se respecto ql Consejo 'Económico; por que si bien C8 cier
to que a.ntes expresé la creencia- en UDS entrevista-de 
que era irrealjzable su integración en la forma propuesta 
por el Doctor don Federico Vides, también Jo es que enton 
ces no me referia a un Consejo como el que hoy me ocu~ 
pa-:-1>u-ra_mente',Uonsul~ivo e integra.do por el":mentos ca
.pacitados de la lDdust!la, el ComercIO, etc. -SlOO al Conse
JO qúe algunos pedfan, compuesto por elementos que fue
ran a la vez entendidos en las materias económico,financie
ras y .Jes(igaJos de todo interés, Esto es]o que yo con· 
sidersba y todavía considero imposible, porque es difícil 
encontrar. hombres capaces apartados de todo interés en el 
movimiento gel paia. El hombre preparado trabaja co
rrientemente en algún sector de las actividades lícitas cono
cidas, y, por consiguiente, tiene relación con alguna clase 
de intereses. Hay excepciones; pero ellas se pueden contar 
con los dedos de una mano . • No obstante, el hecho de que 
tengan relaciones con ciertos intereses, DO implica que esos 
hombres sean malos Di inaprópiados para forma r un Oon
sejo por alto que éste sea. Entre esas personlls de la Ag ri
cultura, de la Banca, del Comercio, de la Iudllstria, que 
tienen fuertes ,intereses en el país, están precisamente los 
que pueden &Sesorar e¡l Gobierno; siempre que están cons
tituidos en un' cuerpo en que no haya unHa.teralidad de 
fuerzas, ' 

Como una consecuencia. de la opinión que arriba se sienta, cá.~ 
be de'termina,;, si convendrfe. que 108 miembros del Consejo 
fueraD nombrados por la Asamblea Nacional, por el PreBi~ 
dente de la República, por el MiDisterio de Hacienda, por 
eetos dos ¡mimos eD cODjunto o por entidadea privadaa, por 
UDa parto, y el Gobierno por la otra. 

Al respecto me parece que .. erla un buen plan, el de que el 
Consejo 8C integre por siete personas escogida~ y nombra
das por el .. ftor Presidente de la República entre los ai
MUientes sectores: . / , . . ~ 

Aaricultura, ComerCIO, Industria, Banca, ProfealOnes libe, 
ralee "1 Trabojo_ . 

.Joaé E. Suay . . • 

HOY JUEVES 

-24 
DE JULIO 

(Hnrrah Im Aliye) 

y DEBUT del (lCuadro Nacionn.l de Varie
clncles)., fOl'ml1do por los artistas DacioDftles: RI
CAR DO LOUCE L, J. E UG ENIO AGUILAR, LOLITA 

VILL-A, y :MERCEDES RUTH CHINCHILLA, con : IILO 
QUE P UEDE YEREm CON UN PAR DE ANTEOJOSI) 
y el Skecht (ISOS BIEN AGUI~A)) 

El Emperador 
- . -de los Pobres 

Además se presentarán : parodias, petit -piezas, 
cuadros de costumbres, etc., etc. 

PREClOS POPULmES!!! 
fuerte drama /francéS '-

Su VISTA le indica 
una presentaCión 

, excelente 
• 

Su OLfATO le indica 
un sabor exquisito 

y un aroma oriental 

Fume 

TEXAS 
/ 

RUDULFU CORDON SE D1RIJI!. A LOS ...... . .. . 

de la estación radiotelegráfica 
que solicita del Supremo Go· 
bierno la Trópical Radio i 

50. - !Significa su estableci
miento un 'grave' peligro para 
El Salvador y un avance deciai. 
va para el imperialiamo polltl
co del \yanqui i 

60. - ICuál es la aotitud de 

uatedes frente a ese problema i Gobierno de Caaa Blanca i 
70.-tOreen uatedea que el Bo.-!En alISo de que aal fue 

National Gity Bank procede ra, combatirían ustedes csp, a .. 
por sugerencias de la Secreta-' menaza W 

rla do Estado 'de la Unión Ame 90 . ...:..!En caao de llegar a la 
ricana; y au finalidad encubier- Preaidencia de la República de
ta es la de colocar' a El Salva- aarrollarlan ustedes una pol!ti
dor en aituación idéntica a la ca francamente ,aDtiyanquista ¡ 
de Nicaragua. con reloción al lOo.-!Impedirl.n ustedes to 

Viena do la la. pág. 

dR inversión' del capital ameri4 
cano en El Salvador! 
1l0.~/Su actitud fronte a la 

I_R.C.A., la Pan American Air 
,.ay., la All America Oables y 
todaa las Oomp'lIlas am-erioa. 
nas eatablecida. en El Salvador 
ouál aer!. ¡ . ' 

Paaa a la 5a. pág. 001 4 .. 
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El Movimiento de la Ju
ventud Alemana 

Por CARLOS KELLER. 

La base sociológica de que parto el movimiento de la ju ven 
tud alemana es completamente diferente de la que ofrece nues· 
tro psls. Ta.nto en Alemania como en otros países europeos tene· 
mas que ver con una aglomeración de los hombres en un espacio 
muy limitado. La población ocupa totalmente el tlrM disponible. 
Han su rgido grandes urbce: t cn que las condiciones de ¡ti vida 
son estrechas, insnlubrc's y dif íciles. ~l industrialismo ha meca
.nizado la vida y lit organizaci6n correspondiente 9. aquel sistema 
ha convertido a todos los hombres en fUDciomi.rios, someti dos a 
reglamentos minuciosos que sistemntizan todos ~us quehaceres. 
La sociedad ha sido divid ida Ilsí on clases- La estrechez de llls 
'condiciones de vidll y, en generRl, la tendencia imperante, ha fn
vorecido el desarrollo del materialismo. 

En aquel ambiente surgió el movimiento de la. juventud ale· 
mana. Por el año 1900 se reunieron los alumnos de uno de los 
liceos de un suburbio del corazón de Al emania, de Berlín (Stcg
litz), con el objeto de librarse de la vida mnterialil.adll. de la 
-g ran urbe y de llevar, en sus horas libres, unll vidll de acuerdo 
con sus iden les. Comenzaron a. emigrar, primero en los alrede
dores de Berl ín, despu és R través de todo el Reicb. Dormían en 
carpas que levantaban en los bosques o paisajes pintorescos, pre
paraban ellos mismos SU3 comidas, cnotaban, bailaban, discutían 
:y profesaban un verdadero culto a la Naturaleza, 

El ejemplo de esos pr imeros pnjll ros migran tes cundió. En 
todas las reg iones de Alemania se forma ron grupos semcjante3. 
Todos estaban inspirados en los mi3tnos principios: rcsueitar 11ls 
a rtes populares (los bailes .Y canto 1 del pueblo) llevar una vid a 
independiente y escapar a la. mecanización de la vida moderna. 

E n invierno, cURndo el rigor del clima no les permitín. hacer 
excursiones, se reunían en sus <Buden> (cent ros), tomaban té:y 
discutían sobre los problemas genuinos de la juventud: el senti~ 
do de la vida, la crítica de la época, el ideal social, 

* 
E sl!. base ideológica distingue precisa mente el movimiento 

de la juventud alemana de la de otros países , especia lmente de 
los hitinos y anglo sajones . . El alemán es esencialmente fHósofo 
y romlÍn tico. Por eso la juventud alemana se caracteriza por su 
problematismo y romantic ismo. Pue3, a pesar de toda la indus· 
trialización y materialización, se había conservado en Alemania 
la. tradición df. Kant, ae Hegel y de Goethe. E l alemán DO se 
·conformó sencillamente con la evolución capitalistB, cuya ten:
dencia se encuentra en franca. contrsdición con la ,c ul tura que 
floreció de 1500 a 1800 (de Que no se dieron cuenta los demás 
pueblos). Para él, el mundo moderno, que surgió con tanta ve
hemencia en su propio país, constituía un problema, un proble
ma grave que afectaba la base de su existencia. G 

En el movimiento de la juventud alemana. se tuvo que ma
nifestar forzosamente esta discrepancia. L as máa diferentes ten
dencias de reforma tuvieron que surgir en ella. Numerosos pro· 
fetas y reformadores trntabBn de obtener su colaboración y coa· 
peración. Pero sólo unos pocos de ellos lograron imponerse. 

Uno de los grandes éxitos del movimiento de la juventud 
alemana consiste en haber combatido eficazmente el :alcoholismo 
y el consumo excesivo de t abaco. Primero luchó contra. males 
sociales en forma radical, prohibiendo a sus miembros todo COD· 
sumo de alcohol y de tabaco ; pero hoy en día impera un criterio 
más moderado, permitiéndose su consumo en form a que no da~ 
ñe a la salud. En Alemania se logró combatir el alcoholismo, 
s in necesidad de establecer leyes prohibicionistas. 

La tendencia estética del "Kunstwart" , la célebre revista 
fundada y d.irigida por F erdinand Avenarius. fue de gran in
fluencia sobre la. juventud. Ella patrocinaba la divulgación de 
obras de verdadero mérito, tanto en las bellas artes como en la 
literatura. Debido a estas influencias, Alemania cuenta con un 
pqblico preparado que dedica gran interés a todo asunto artisti
ca y literario. 
. Avenarius era t ambién uno de los primeros propulsores de 

]a reforma escolar. L a sociedad capitalista exigía n la escuela 
que Je preparara técnicos, empleados y funcionarios útiles para 
sus ·fin es. Se trataba de dar a la educación una base netamente 

Laboratorio 
, 

R~INAGUfRRA 
Esquina opuest'\,. al GimDasio Nacional 

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

TELEFONO No. 12-39 
m J a b. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 
San Salvador. 

PIELES 
para 

CALZADO 
De Clidaad Garantizada 

Precios muy Baratos 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y l,JN SURTIDO VARIADISIMO . 

mM 

FELIX OLIVELLA E HIJO ' 

- ,~,oJ "EL CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN VICENTE 
SONSONATE· 

SAN SAL V ÁDOR 
maja 

utilitaria (en el sentido capitalista): tendencia. que está tan en 
boga entre nosotros. ., -. ~ ... .::.,- Una Novedad Teatral 

L a juventud alemana se declaró en franca: rebelión contra. 
CStD,9 p retensiones. Su prohombre en la lucha por la nueva es
cuela, fué Gustav Wyneken , el organizador de la comunidad es
colar de ,~TickerBdorf. vVyneken proclamó el derecho de la. ju
ventud de tener unR cultura propia, uua culturo. juvenil, in de
pendiente de la de los adultos, inspiradá en los anhelos que se 
manifiestan en el niño, y sin fin utilitario alguno. A 'Vyneken 
se debe, en gran parte, la tendencia intelectutll, filosófica y me
tafísicn que caracterizan el movimiento .de lá juventud alemanR. 

El buen público capi talino· 
debe tener preBen/te que esta 
noche, en el Colón, debutará un 
cuadro art1stico salvadoreño 
con la presentación de Rica.r.do 
Loucel, Eugenio Agui lar jT Lo
lita Vila. Van a poner un di 
vertido enkemés . de Victor 
Bridges: liLa que puede verse 
con un pa.r de íLnteojos". Ayer 
trabajó l. Escuela de Prácticas 
Escénicas. Hoy pstos mucha· 
chos; . .... 

EL DENTISTA . ••. 
Viene ele lo.. la.. pá~. 

con UD caso idéntico, después 
de lo cual procedió a leerlo en 
presencia de los concurrentes, 
siendo yo uno do ellos. El no 
hizo ningún esfuerzo por mejo
rarla y finalmente nlguien sugi 
rió la idea de llamar al médico 
de la. compañia ferroviaria, 
quien era realmente un farma
céutico, Que hacia las veces en 
ausencia del médico do la como 
pnDla. El farmacéutico ta.m
bién dió una mirada, sacó una. 
jeringa hipodérmica y le puso 
uca inyección, la que repitió 
despuc3 de algunos momentos, 
resultando con esto una mejo
ria de inconciencia, recobrán
d >se irregularmcinte varios dias 
Qespués con subsecuentes trBta
mientoa. 

Este es solamente 11n caso y 
es dado para su mini!:trarl(-8 
Uds. una idoa do lo que son po
co mñs o menos los médicos en 
Centro América>. 

(ContinuarlÍ mañana). 

RODOLFO CaRDaN .. . 
Viene de la 4a. pago' 

Espero que ustedes contesten 
todas las preguntas contenido.s 
en el cuestionario anterior, de 
manera clara, rotunda y categó 
rica, para. que el pueblo sa.lva
doreño conozca su criterio en 
lo referente n esos trascendenta 
les problemas. Su pat riotismo 
y sus conocimientos deben ha
blar alto en esta oportunidad, 
que me atrevo n calificar dC . ll~ 
nica. 

Con toda deferencia me sus
cribo de Uds. atonto y seguro 
servidor, 

Mientras cualquiera d~ los 
dos grupos nos ofrece algo 
nuestro, de lo que realmente 
necesitamos, hay que compa
ra.r, ver quien anda mas cerca, 
seleccionar, estimular y, con 

fl Anuncio es la 
Base del fxito en 

los Negocios 
. Rodolfo Cordón. Lea Ud. Que le Interesa 
Lea sie:mp?"e en 2apág -

El año pasado se gastaron en 
PAR A EL LAS los Estados Unidos mil qui. 

nientos millones de dólares en 
anuncios. Facultad Odontológica quedó 

definido el delito del sefior 
Bryan, de estar ejerciendo ile
galmente su profesión. Ahora 
queda en manos vuestras. Ho
norable Consejo Universitario, 
aprobar y pasar la. causa. a 109 

tribunales comunes, para que 
se proceda conforme la. ley, 

José Rafael Padilla. 

El promedio de gastos de 
n.nuncios en los Estados Unidos 
es de ca.torce dólares por perso-
na. 

El anuncio en 10B Estados 
Unidos es una de las industrias 
más gigBt?toscss del mu~do. 

Este artículo cuyo autor es 
el Dirujano Dentista Pllul S. 
,Coleman, de Wilburton, Okln' 
homs, lo encontré casualmente 
en la página 88 del V 01. XXV 
de la revistll estadounidense 
<The Dental Digest.. . ES NECESARIO QUE EL PUEBLO .. .. . . 

Como hoy pa rcce que el Con Viene de l. 1 •. pág. 
soja Universitario se rounirú 
para tratar de resolver la incar 
poración de esto fenicio yan
qui, ya no es sola.mente cuoa
tión de leyes . 1 no otorgarle el 
permiso para su examen, sino 
de dignidad . 1 rechazarl. de pla 
no dicha solicitud y entablar 
su acusación forIral ante 108 
tribunales comunes. 

Es tiempo ya. de sentar un 
enérgico precedente contra. cs. 
tos aventureros que siguen la 
ley del embudo. I 

D espués de varias sesioneF 
que ha celebrado laJunta de II! 

samblea actual han ratificado esa disposición. 
Como ha sido nombrada una , comisión de reajuste 

del presupuesto, esta ,.creyó necesaria la supresión 
de las medias dietas, lo que ha despertado 'el alboro 
to entre algunos Representantes espúreos. 

En la sesión de-hoy será resuelto este asunto. ¡. Ga·· 
narán l~s diputado. ambicioaoa? ¿ Ganarán lo. o
posicionistas? Quien sabe; todo depende que .ea 
el propio pueblo quien exÍJa a 108 diputados un po
co de más decoro. Por e.o creemoa que la barra 
del Congreso estará completamente llena elta ma· 
'ñana. ¡' 

No es justo que mientras 108 diputado. ganan medio 
sueldo por no hacer na.da, el paia .ienta má_ agu
do. lo. efeefo. de la eriii •• 

AL ACTO COMER- '~ 
CID, A LOS BAN
QUEROS,' INDUS

TRIALES, ETC. 

El Comité de 1".Pes. 
tejos del Día ·del Perió. 
dista les participa que 

. la Comisión Recauda
dora ler' i.nlegran: Mi
guel Angel Chacón, Sao 
turnino Cortés Durán, 
Quino Casó, Absalón 
Baldoriinos y M. Neeo· 
echea. .,.' .; 

Ninguna person'a,fue
ra de las antes mencio
nadas, tiene facultad de 

. solic~tar coñtribuCionea. 

A primera. vista· parece que 
el anuncio representa un recar .. 

tremendo para 01 comercio 
que,lo paga. Pero no es aBÍ. 

Si m&ñ~na. se suspendiesen o 
redujesen los gastos del a.nun
cio, se vendría. abajo la econo
mía. n8cíonsll!.mericana. . 

Qnien econo~za. en ·el anun .. 
cio, hace unA. economía. ilusoria 
y desastrosa. Ahorra un pesp, 
pero deja de ganar ciento. 

H.y ca~as en los Estados 
Unidos que han aumenta.do sus 
ventas en 300 o 500 por ciento, 
desde que emprendieron 108 
campan •• de publicidad. 

Mientras en Europa, siguien
do los vIejos criterios se 
reduoen los gastos de pu hilo!. 
dad, ouándo Jlo. 
están bien, en 109 
Unidos se intensifica la pr,oPl~II1',J 
gands. cuando se ha.ce 
una. ·merma en las ventas. 
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INFRACTORES DEL MONOPOLIO 
. DE LA ELECTRICIDAD 

Para lograr esta ley se batieron 
palmo· a palmo los patriotas contra 

los intereses creados 

Nuestro Redactor. Corresponsal en San José de Costa Rica, 
Profesor Marco A. Zumbado, nos envfa ls siguiente ley sobre la 
cuestión eléctrica, que ha agitado la opinión tica: 

No. 1!1 
El Congreso Cons;jtucional de la República de Costa Rica 

Decreta: 
Articulo 10. _Incurrirá en responsabilidad criminal y serÁ. 

castigado con arr~glo a la presente ley,. q~ienqu iera que !iole el 
monopolio que la ley No. 77 de 31 de JulIO de 1928 constItuye • 
favor del Estado para explotar la energja eléctrica. 

Articulo 20.-8e tendrá por cometido el delito de que trata 
el artículo ímterior, fuera. de otros casos no prev istos en esta 
ley en cualquiera de· los siguientes: 

, ]0. -Cuando se trasmita o distribuya energía. eléctrica, sin 
tener para ello la concesión legal indispensable. 

. 20.-.Cuando, vencido el plazo de una concesión pnra sumi· 
nistro do energia eléctrica, o·extinguido. por nulidad, caducidad 
o resolución 'decla,radas, se contimí.e suministrando tal energia 
eléctrica. a particulares o a otra empresa. 

30. -Cuando qp.ien esté legalmente autorizado paflt sumj· 
• nistrar energía eléctrica, la sumi",listre tom~ndole de concesiona· 

rio de fuerza hidráulica o de otro generador diferente, que 
carezca de concesión, nutorización o permiso legales para sumi· 
nistrar energía. eléctrica. 

40.-Cu~ndo quien esté legalmente .sutorizado para. sumi· 
nistrar energía eléctricn en un lugar determinado, la trasmita o 

.;.,. distribuya en común o en conexión con la energía eléctrica. de 
otra empresa ' que tenga análoga concesióD, ya usando para ello 
sus propias líneas o instala.ciones, ya valiéndose de ' It\s do otra 
empreSI\ que disfrute. de concesión semejante para la misma 
localidad. Exceptúase el caSo en que, previo consentimiento 
de la Junta. del Servicio Nacional de Electricidad - que no lo 
otór.gl1rá si estima que el hecho constituyo monopolio -, por 
insuficiencia de aguas, u otra causa, para. llenar la9 nccesidadE!s 
del servicio de una loca.lidad, se reéurra eventua.lmente a otra 

\ plánta o generador eléctricos en auxiHo dc fuerza. 
50 . .....:...Cua.ndo se . utilice indebidamente la energía eléctri· 

ca de . una. planta :Iegalmente . autorizaua, do modo o para 
fines distintos do los determinados en la concesión O contratos 
respectivos. I 

60. -Cuandp no obstnnte haberse declarado la caducidad, 
nulidad o resolución de un contrato o concesión relativos a 
suministro de . energía eléctrica, se facilite a otra empre· 
sa el e,proyechamiento ' de ' .la energía eléctrica. obteni· 
da en la planta construida al amparo de la concesión o contrato 
extinguidos. ~ . 

70.-Cuando se ceda o traspace uua concesión para. sumi· 
nistró de energía eléctrica sin obtener antes la autorización 
legal correspondiente. . 

La adquisición. del 25 por ciento o má9 de las accionos con 
derecho a votQ de una empresa eléctrica por otra. persona. o 
compañia, operadora o no, pero con facultad de adquirir sogu· 
ridrdes ae otra empresas Y de emitir las suyas propiasj o la re · 
petición de uno o mlis nombres de las mismas personas en las 
rlirectivas~de .esas compnoias equivsle a un traspaso prohibido 
por esta teyo ranto este traspaso como el que en cunlquier for· 
ma se hiciere de-cualquier clase de bienes de unll compañía o 
empresa eléctrica que tenga. o haya tenido concesión pura sumi· 
nistro oe fllerza eléctrica a Qtra u otras empresas o compañías 
quo operen en la misma localidad, constituirá prueba. de 
)1\ existencHvdel monopolio prohibido por el artículo 2a de la 
Constitución. 

Al responsa.ble del delito que define eÜt:) nrLÍcu!o se le im· 
pondrá la pena de .multa de dos mil !l cuatro mil colones. 

Artículo .30.-Incurrirá en responsabilidad criminal cual· 
qiera persona o empress autorizaJu para !!ut.!li ,i trar l·D;.! rgÍa 
eléctrica al público: 

lo.-Cuando sumini,Lre dicha ('n~ rgí l P&- 'l. tI ' l c:::erv icio ej· 
peCÍal, sin que .legalmente se haya fjj!ld o la t'Jr!fd r e~pectivll O 

sin que l~s precios. tarifas o condiciones de Vi::Iota. o d i9tribllcióD 
estén consignados en la concesión o en el contrato vigen' . .::::¡ , que 
segúnJey deban ser respetados. 
. 20.-CuRndo exija por ua servicio 'Precio más nito qu e el 

correBpondient.e de acuerdo coa 111. ta rifa IC:5 ,-d mente aprobadn o q 'Ie 

cODsi~nta el contrato o Id c')llcesióo vig¿nt~:l; o·q \le exij!\ prec iu'3 
distintos por el mismo servicio a diferentes clientes o abucudos, 
cualquiera que sen el artificio o co:rbioación de srtifi!.>ios qlle 
Emplee para romIler la uniformidad de Sil tnrifR. 

.Al responsable · del delito que define este ar~ículo se lo im
pundrá la pena de multa de quinientos a mil colooes . 

.. Artículo 40. -Como violación de las leyes relativas a fuor· 

AVISO .AL PUBLICO 
En la calle de cOncepclon y en la casa N9 122. acaba de 

establecerse 1& 

Farmacia "SAN ANDRES'! 
En donde encontrará el p\\bllco un extenso su rtldo de medicinas 

~ puras y frescas a los má.s ba.jos precios. atendida por un persona.l 
atento, Idóneo y competente. 

El ramo de Recetas es escrupulosa.mente atendido por un 
Doctor en Farmacia. ___________________________________________ ~!n~t~m~<~aj~s~. __ ¡ 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

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

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

AIt.lnt.PT.Fcb.28. majs. 

Ladrillos de Gemento 
DE TOLAS CLASES <\. 

Presión Hidráulica 
los más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Ganont 

Fábrioa en el barrio San Miguelit9. 

Ofioina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono' 943 
f:'! lnt jsm ll. 

,------------------------------------------------

Dr. Vida] .S .. López 
ABUI:tADO -

OElrtnlación a toda hora; Asuntos Chdles, Criminales 
Contenoiosos Administrativos. Dentro y fuera de la Capital 

DINERO A INTERÉ~ OON BUENA HIPOTEOA, 

11 Cane Oriente, csso N' 15 
in! }mal 

zas hidráulicas con respecto a la hacienda públicA., se tendrán, cianal de Electr.icidad, si la. empra~a. pretendiere que es injusta. 
además de 108 casos enumerados en los articulos 483 y 485 del ta~ circunstaDcia tc~drá que ser probad3. por ella; per~ 
Código Penal, los siguientes: lIllentraS DO se nnda eso. demostración, deberá aplica.r" 

lo.-Cuando sin la autoriza.ción legal necesaria se explote se l,a tari~a que hubiere st!ñ,l!ado el Servicio referido, 80 pena. 
una f uerza hidráulica, en todo o en parte. de JDCUrrlr en la r espoDsllb dl dad antes dichL Ll mi:Hna. tui-

20. -Cu'indo se ceda o traspase. sin la respectiva. autoriza. fa será aplicada, aun en el ,caso 'de ócurrir la. empre31i. Elnte los 
ci6n legal . una concesión de fuerza hidráulica. Tribunales, en juicio declarativo para ventilar ei puntu mien· 

Al culpable del delito definido en loa incisos precedentes se tras no re?~jga; sentencia def!nitiva. so pena de ioc~rrir e'o igual 
le impondrá pena de multa de dósciontos cincuenta 11 quinientos responsablhq..ad. La BO:ltenCla podrá determinar si declare in ... 
colones en vez do la que señala el Código penal. justa I ~ t~rifa, las indemnizaciones que deban dar;e a la empre-

Quedan exceptuados de las disposiciones penales de este aro 8a perJ ud!7A.d~, Ee!l. ea forma de ordenar se la haga el pago direc 
tícuto los MSOE! en que se trate de fuerzas hidráu licas que no ex. to del perjUICIO, soa en forma de consentir la elevllcíón de la tae 
cedan de cincuenta. caballos y que se utilicen exclusivamente pa. rifa por el tiempo necesario para que la empresa recobre la su· 
ra el servicio de una propiedud determinado.. Mas si de esa. Ji- ma que se atribuya como indemnización. -
bertad se abusare en cualquier forma, el Servicio . Nacionsl da Artículo lO.-La acción para pedir el ca'3tigo de los delitos 
Electricidad podrá prohibir que se siga usando . la fuerza. El de que trata. esta leyes públicaj y cualquiera, de conformidad 
quebranto de esta prohibición se caq tigtl.r1Í con multa de doscien. con los artículos 80. y 90 . ... del Código de Procedimientos Pena ... 
tos a quinientos colones. sin perjuicio de dictar las medidll.9 opor les. puede ejercerla sin necesidad de rendir fianza.. 
tunas para impedir que se use la fuerza. Artículo 11. -De los delitos que define esta ley responde-

Articulo 50.-Si la violación de las leyes o reglamentos emi rin ~as ,p~rsona8 físicas que los cometieren. así como las perso
tidos sobre nacionalización de las fuerzas hidráulicas o de la ex. nas JurIdlCas o morales cuando los cometiere un Gerente Admi
plotación de la energía eléctrica. se cometiere de cualquier 000. nistrador, Director O Ueprescntante en cualquier caráct~r O per 
do no especialmente trafa.'.lo por la ley, se impondrá multa de son a. que proceda por orden o instrucciones de cualquiera. de 
cien (\ quinientos colones si se trataro de energía eléctrica. é~tos. Mas sólo a. l/l,~ personan físicas o naturales se aplicará. 

Articulo 60.-Ningut::R. persona o empresa ppdrá, en ade. directamente la pena de multa o la de prisión.en que é3ta. se con· 
lante .• sin autorización del Servicio Nacional de Electricidad vierta por falta de pago. 
plantar o colocar, en la9 vías, calles o plazas públicas, torres, . En cad~ caso la person·a. jurídica. que, según lo dicho ante
postes, soportes o líneas para conducción de energía. eléctrica, nor~ente, lDC~rr i¡l. . e.n responsabilidad criminal estará obligada. 
salvo ,que se hiciere en virtud de UD contrato o concesión que a .satlsfacer sohdanamente con ~I Gerente, Directores, Admie 
estéu en vigencia, Esta. limitación no se aplicara s i F ll rrocarril mat~Rd,?r o Representante o agentes condenados. la multa que 8... 
del PncHico ni al Telégrafo Nacional. éste se ImpongR;, los daños y perjuici03 resu-Itantes del delito, lag 

Tampoco podrá, sin dicha. autor iz!lci6n y ademá'3 si n permi. gllsto~ que oca~lOne el pro~eso ~ los de las medidas que a. conse· 
so expreso y escrito de los interesados, colocar líneas de conduc c~enC1a del delit? sea preCIS? dictar. Tal responsabilidad solida. 
ción a lo largo de paredes, de aloros exteriores, de verjas u o- na se ha~rá efecti va en los bienes de dicha persona jurídica. 
trllS obras similares de propiedad particular o de corporaciones ArtIculo l~-C~ando la persona condenada. al pago de una. 
públicas. . ~ulta no la satlsfaClere ~e.otr~ de. los ocho días posteriores a1 

La contravención de lo antes pre:;cri to so castiO"ará con mul dla. en que se le l~sga notifIcaCIón oe la sentencia definitiva el 
t!\ de doscientes cincuenta a mil colonos. "" J~ez convertirá la multa. en prisión a razón de UD día por c'ada.. 

Además se ordenará· IR suspension inoood bta de las obras, diez colones. 
mientras no se obtengan la nutoriz!lción y permi!?o neCEsarios ' Si el reo pagEl:e.la mult.a despué3 de haber sufrido prisión, 
y se ordenará quitar, a costo del culpable, todo lo que se hay~ se le íLb~nará la. pfl81ón sufrlda en ~a misma pl'oporcióp. 
hecho indebidamente, si lu autorizn.ción y 01 permiso en su caBO Artlculo 13-En lus causa.s que se sigan por deltios defini· 
fu eren den egados, dos en e.sta ley, no se llevará a cabo la detención' pi la. prisión) 

Artículo 10.-Toda empresa eléctrica deberá presentar al p~~vent~va 11 DO ser qu~, llamado, el presunto reo para. alguna. 
Servicio Nncionul de Electricidad un estado semcstru l d& su con dIlIgenCIa, no comp~:eclere ~espues de la segunda. citación. 
tabili~ad, con los datoa necesaríos paro. conocer la situación del .El arresto O pnSIón ~ufrlc!os en este caso, se abonarán, si 
ncgoclO. h?blere f~llo nondenatono, en la proporción antes dicha de un, 

L~ falta d:J cumplimiento de esa. oblig!\ción será castigada dIa por diez colones. . 
con multa da quinientos cololles. Artícu.lo; -Tao luego .como .en las causas expresadas resulte· 

Artículo 8o.r-El Servicio Nacional de Electricidad podrn prueba suf.lcJente de la. eXistenCIa de un delito, se decre~ará em· 
cuando 10 tenga a bien, ordenar el examen do la contabilidad' b!\rgo . ~e.blCneB de la. persona o em~resa responsables en c!lnti
doc~meDt09 y ·papeles relativos a las operaciones de cualquie; dad Su.fIclente para responder do la mults. o multas posibles y otro 
I.:CU,;J ¡'C.~ t¡lU' surui nhtre al público energia eléctrica.. tanto Igual p~ra el pllgo d~ daños y perjuicios y gastos. El da-

La oposición a dicho examen será castigadt\ con multa de creta respectIVO se c~lDun.ICatá por oficio al Registro Plí.blico 
quinientos a mil colones. cURn~o se tr~te de bIenes lDmuebles, para. la anotación corres· 

Igual pena se impondrá a la cm presa, si del eX'lmen resulta p~>ndlent?, SID causar de~echos. Esa anotaGión indicarl que la 
re inexactitud malic iosa en las partidas de la Contabilidad o en fIDca ~ fmcns que?ao sUJetas a la responsabilidad pro 'lleniente 
los datos consignados en el estado semestral. del delIto, como SI el embargo fuera. definitivo. , 

Artículo 90-PurQ.los afoc tos de lo ordenado en el articu lo :Artículo 150.-En todos los procedimientos"tJ.ue se sigan 
~o. de lu ll' y de 11 de 9.g0'3~O de 1929, '11 Servicio Nacional de e~ VIrtud de esta. ley, se observarán Jas prescripciones conteni
El~ctricid:ld pedirá R ItI. empresa los dntos que estime convenien nl.das en el Capítu!o único del Título II del Libro HI del Código 
te~, sin perjuicio diil pru.c~icar sus propias investi(Ttlc iones u. fin' rlscal, según lo dlB"pues to en la le.v No. 34 dell4-de . diciembre 
d.c poder detormin~ r el CI\pital que tenga invertido en el' nego. ~ 1910, en cuanto sea pertinente y ~o esté determinado · espe-
CIO, h '.!cha abgtraccIón P ILrtl. ello del provecho que de él obtenga clslmente en cfta ley. ~ . 
y para poder fij lr en consecuencia cuál debo ser el precio just¿ Artículo 160. -Para tener por probada la existencia del~ de· 
de los serv icios que prestll. Fijada la tarifa por el Servicio Na Pasf¡, a la 60.. pág. col. la. 

MUEBLES • DE MIMBRE 
Por abonos de ~ 25.00 mensuales r:---- ~ 

AEPARAGION Y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE Acabad.os exclusivamente con LACAS PIROXllINA.S 
aplicadas con soplete .. 

CASA GINER GREGORI 
Q"inta Asunci6n·Calle de Mejicanos-Teléfono 20 Suco "La Eeper'D~a" 

IMPORTANTE-Elac.bado que se da a los mueble. con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE ,CON 
JABON y AGUA facilitando as! BU pre,cr.a· I 
ci6n y garantizando mayor duraoi6n, , 

• 



• 

I jCum~la con su Deber..! 
OMando Usted note que 

un '1 com.ffl'cia.nte usa tina 
bdscula d~ficiente,&O U M· 
PLA OONSUDEBER 
A VISANDQSELO ... 

Si e8te comeroiante es 
hom'ado se lo agradecerd 
Y. si no lo es. OUMPLA 
OON SU DEBER DE
NUNOIANDOLO A 
LA AUTORIDAD . .. 

El comerciante desl,o
nesto debe de s€1'combatülo 
po"qtte combatiéndolo se 
lttcha en fav01' de la ",o· 
,'al.dad y de la Justicia,. 

Pa7'a su bien.pa1·a bien 
del come·rcio lw",·ado y 
pa7'a bien de sus semejan. 
tes. OUMPLA USTED 
OON J:i U DEBER des· 
t€1"'ando d "las malas bfÍs· 
aulas . .. " 

PA'l'~lA 

.SORTEO 269 
El !tlnes 30 de junio. según bos de C. ·3.50 cad. uno. 

estrba anunciado, se efectuó el emitidos por nosotros, por 
269 so rteo de la Cooperativa cuen to. de su respectiva acción, 
cPFAFF>, serie cA>, ante Ira quedllnao obligados a cubrir el 
testigos seiíores don RODé D. resto (>0 las sema na!:! siguientes. 
Escalnute, Augusto Vi llegas. De este modo queremos demos· 
don Manuel Miranda C. y t rar a nuestros abooados, la 
sE-ñori tns Jesl\s Sl\nchez y Me.· seriedad de nu estro compromi · 
tilde Ro.ooÍrez, saliendo Íf\vorc- so. Acabamos de reci bir UD 
cid a por la suerte la Acción N9 fue rte lote dp m~quinas esti lo 
193, pertenecicute a doña JU· 311 po .. COSER (hacia ade· 
1,.IA v. do GUTIERREZ. de l lante y h,ci. at ril,) BORDA R 
domicilio de SONSONATE. de y SUIWIR; estilo 244. (eje 
lo que rogamos a los señores codo) pura Znputeros y Tula· 
accion istas tomar debida notf\. bar teros, y 34 6 (plnnlls) para 
El sorteo 279 o sen el pcnúlti. Sast res, Tapiceros y Z'3patcros, 
mo de esta. serie, se correrá el cualquiera de las enales pode
lunes 28 de julio corriente, s. la DlOS entrpgllr a loq i Dterrsado~, 
misma horo, pudiendo venir 8. reconociendo la diferencia res
presenciarlo cuuntas per"onas pectiva. 
lo desecn, ya sean accionistas o A los Ilsocindos de la serie 
no. eB~ l e~ avisamoq qne prubahle 

Estamos en condiciones de mente a flnPs del mos en curso 
atender inmediatamcnte a la darnn principio los sortf'os, 
entrega de la máquina a que pues sólo faltan pocas acciones 
tienon derecho - en concept" pam colocarse. 
de accionistas de la Coopera ti- Próximament.e se pond r~n a 
va, 2erie cA> -a todt\s aquelh\s la venta Iils arcionf's de In serie 
persono.s que estando al día en <te" en muy fRvorablcs condi· 
sus pugas, quieran recibir aho- cionc!! pon pi públit"o. 
ro. mismo la que escojan, a h, Las múquicas ePFAFF~ se 

=
=======::o:==Ü::l t=·=,,-,-..!p~r~e:.se,:,n~t~.~c~i ó~n:..':d~e~cl~· n:,c:,:u~e~n~t.~r~e':'.c i _ están i ID pnn ienri" rn el mercn

do por la~ superio ridud en su 
Lev de sanciones para . . . . fab ricación y por lu sencillez y 

.., suavidad en el manejo. Con 
Viene de la 6a. nág. nuestro sistema de sorteos hay 

- --'""""' la ventaja de obtener uno. de 
lito en los p rocesos sobre aprovechamiento o suministro indebi- estas máquinas por mucho me· 
dos de energía eléctrica o traspaso ilegal de concesión O conce· nos de su precio. Suscríbase n 
siones para el suministro de la misma l bastará probar el hecho la Cooperativa, acerca de cuyas JI ' 
material de existir conexión eléctrica que permita la conduc· condiciones t endremos mucho 1;) 
ción clandestino. de la energía eléctrica. g usto en rcsponder 6 cualquier 1m 

Artículo 170.-AI J uez Segundo de lo contencioso Adrni· consulta que se nos hllga. li:lT 
nistra.tivo toca conocer de las causas por los delitos a que según En esta Central tellemos ps. Jm 
esta ley corresponde multa de un mil o m~s colones por tJrime- tabl ecida una ESCUE LA DE ¡;¡ 
ra vez. De los demás delitos a que corresponde en la prim era BOnDADO, dirigida por cs: . 1m 
ocasión multa menor de mi l colones, conoccrán en primera ins- perta profesora, y enya ense- ¡;r 
tancia los Alcaldf:s y en grado el Juez Segundo de lo Contencio- oanza es grotuitn par!! c'lRI. 1m 
So Administrativo. quier familiar de los clientes ií 

Artículo 18o.-Los resguardos de Haciendo. deberán r cspee· de la <tP:FAFF>. Tenemos tam- ¡;r 
to de los delitos a que esta ley se refiere, ej ercer las atribucio- biéc uc mécanico entl'udido JHl 
nes y cu mplir con las ouligaciones que señala In L ey de R esguBr para pres tar _ sin cnsto alguno ¡;r 
dos No. 4 de 10 de septiembre de 1923. para el cliente - cualquier osi,,· lr.u 

Artículo 19. -Asimismo todos los Agentes de Policía y, en tcncia que solicitf'D pitta el \¡m 
especial la Policía de Orden y Seguridad, deberán vigilar por el buen fUDcionRiflicnto de las mn. ~ 
cumplimiento de la presente I('y. . . l~ 

'1 N b I .. I í I 7 d I lUlDas. ArtIeu o 20-- o o stante o presento en e 6rt cu o 9 e o. Ex Í.'itencin perm8nent.p de 
ley de 31 de julio de 1928. respecto . extinción de conseciones REPUESTOS UTILES y I 
otorgadas por el Estado o po r Municipalidade,. el Se: vicio N.· .ACCESORIOS <PFAFF>. 11 
clOnal de Electncldad, SI ]0 estImare de neceSIdad y de San Salvador 2 de julio de 
interés público para una. o varias poblaciones, podrá rc- 1930 ' 
querir a la. empresa cu;:a co.nce~ión de f.oerza hidráulica ROBERTO.,GEISSMANN 
a fi n de que contimÍe pre3tando 103 servicios respectivos a los .00CO ep Sl o e > 

ALGO IMPORTANTE 
PARA USTED 

. , 
¿LLEGARÁN a conocer usted, su bmilia y sus ~migos 
la felicidad que su música trae todos los días del año? 
De .ninguna otra manera puede usted oir en su propia 

casa la mejor música del mundo, cantada o tocada por 
los artistas de más renombre. Hay instrumentos Victor : 
para todos los hogares, desde la más humilde choza I 

hasta el m ás suntuoso palacio. A·lgunos de estos instru- ¡ 
mentos cambian sus discos auton-¡áticamente, t6cando 
programas ¡;pntinuos. A!gunos están cO'~n::'¡nados·· con I 

Radio!as d~ funcionainlento com¡;letamente eléctrico.] · 
Ninguna otra inversión que usted hiciera le acarrearía . 
mayor placer. 

Tendremos mucho gusto en demostrarle el instru-~ 
mento · que usted 
puesto a pagar.'( 

. " 
quiere a! p~ci~ que usted ~s!..á ~jsJ 

, 

CARLOSJr 
Distribuidor VICTOR para El Salvador 

San Salvador. C. A. - Te1. N9 100 
CASA SALVADOREÑA 

Busqup, pida, exija siempre est!! marc.a: , 

.' 

o para sumlDIstro de energlfl. electTlca se hubIera extmgUldo, U· d ó 't PFAFF I 
precios fijodos en sus anteriores tarifas. Esta preyección no Lnan Esto los Méd l'GOS 
podrá veni r sino por un plazo máximo de dos afios y sólo se IJ 
hará en el caso de que sea. inJispensable para el buen servicio !W 10·17·24 
eléctrico en las aplicaciones que tenga establecidas la empre.. u Se recuerda a los señores fa. !!! .............. ===_==...... = == ' , 

00 

I 
I 
I 

otro que afecle la seguridad de uno o má, poblados. Si la em· cultativos el artículo 139 del ",>=~""",,,,",,>=~ ..... _,,,,,,,~--@~~jjIII§ ~ 
presa se negare s. continuar prestando los servicios que se le Código de Sanidad Vigente, que 
piden, el Servicio Na.cional de Electricidad podrá solicitar la o. la letra. ~ce: -¡;-;¡"~~::l¡;-:Z¡::'-::----------------:¡;====~======:;':=~ 
expropiación del uso de la empresa, en lo. vía. que corresponda El Gafo félix . 
por razón de necesidad y utilidad pública. "Las pe sonas que ejerzon la EL N.O VENTA y NUE-

Artículo 21. _ La tentativa de violación del monopolio de Medicina están obligadas .n d.r Viene de la 3a. pá·g. VE POR CIENTO de ac 
energía eléctrica se castigo.rá con la. pena que corresponda al parte inmediatamen te al COllf~ejo ciáenles ocurridos a niños, 
delito, reducida de una cuarta parte a la mita.d. La reinciden- Superior de Salubridad, de cual- ta amurallado de un Gau- to que, con las páginas d e por atropellamiento de 
cia, con el doble de la pena. quier caso que observen cou fir- dhi. Enseñemos a nn es· aqué llos, ban de tejer BllS automóviles, es Jebido a 

Artic l:llo 22.-La pena de prisión llevará accesoria la inha- mo.do o sospechoso de fiebre tros muchachos que, t odos ve las color de rosa, para la que los padres de familia 
bil itación para ajercer derechos políticos y cargos .u oficios pÚ o n.marill n., cólera n.siático, peste los días, pidan a Dios' y nI áurea barca de la juven- consienten que sus hijo. 
blicos por todo·el tiempo de la condena. b bó' t I l · t f . 1 f l' . conviertan las calles en 

Artículo 23. - Se impondrá asimismo a los responsables de .u 1:100., u ?el:cu OSIS! os enUB, trabajo, a e lCldad con t e - tud , que, flotante, entre -.!!!.~ de recreo. ' 
deli tos castigados con multa de dos mil colones a más la pena tIfo, f~ebre ttfOldea. vll·~lela., .es- .oida en esta plegaria de dos azules - cielo y ·agua -
Rccesoria de inhabilitación para todo el comercio durante cinco c~rlat!na o de n.lguna mfeCC16n sólo cinco sílabas: :Paz, d eb e rá llegar sin ·demora visibles d~ la suciedad en qua 

d 
difténca " hfrn sido l;ecocridas y manteni .. 

aoos yen caSO de reinci encia por diez. <' . . Luz, Pan y Fe! al próspero puerto de la s o-
A, rtículo 24. -En todos los casos de violación de monopolio E sto. DIreCCIón lamenta qLle, V . d l das 'antes de darlas al consumo. . engan a lllagara as os virilidades espiritn.le.s . U · I . I 

podrá aplicarsel además, en cuanto fuere razonablemente neceo con muy raras exceClOnes, no.. nas y o ra.s son mampu 0.-
sario para el fin que se persigue, la. pena de decomiso de la. ma.- cumplan los médicos disposición ~uenoB libros para l?s DI- Bien hayan los que se ocu- .das por personas poqo limpias, 
quinaria, aparatos, instrumentos y objetos con que se hubiere tan importante Calla útil. y se nos.. Urgen más que los pan en adiamantar el alma camunmente portadoras de gér .. 
cometido el delito ; y se decretará la ocupación provisional verá en el penoso Cl1S0 de I1plicar, dedIcados a hombres, pues- de la infancia. Las patrias menes' transmisores' de diveraas 
mientras f uere indispensable y en cuanto fuere indispensable, en cada contravención compro- actuales y la frater,nidad enfermedades, aparte de los que 
de las construcciones estables o nOI destinados a gua.rdarlos o a bada, la multa de CINCO a'rRES- que ha de fundi.rlas, lo a. pue.den provenir de la tierra. y 
abrigarlos. Si fuere del casal se podrán dictar las medidas CIE NTOS COLoNES que previenen L A BALANZ~' gradecerán en el futuro. . el ·agua de 108 cultivos o de loa 
oportunas para que las presas, estanquesl canales y atarjeas no 1 t" 204 20- dI· (D lugares de donde se recoge)l loo 
puedan ser utilizados, pero al mismo tiempo deberá evitarse os ar Icn .os y t) e mIS- e El Impa''J'cial,», Gua- ~ 

mo Co'ell'go l ) mencionados alim.ntos. 
que puedan ser des,tru¡doa o dañados. . tema a . 

Artículo 25.-EI Servicio Nacional de El ectricidad que tie. Igual sanción se aplicar~ a La Balanza ha sido, desde La pureza de buella parte del 
ne el supremo control de todos los asuntos eléctricos de la quienes deliberadamente modifi- tiempo inmemorial, símbolo p caudal de aguas de abasto 
Republica. podrá por sí O por medio de los Tribunal.s. según el quen su diagnóstico. por como de Justicia y Moralidad. , . revención· público de San Salv~dor y 1" 
caso declarar o exigir el cumplimiento, cancelación rescisión o plncencias con los in teresados, depuraaión . garantizada del 
cadu~id.d. en los' casos que cupieren de acuerdo con los respec ocultando así las verdaderas ell. En el mostrador del c a· Sam·tarl·a 70 O/O de las mismas. ·de nsa. 
tivos contratos o la leYI de las concesiones de fuerzas hidráuli· fermec1 n.c1es. merciante, en la bodega del sirven para evitar el apareoi ... 
cas o de suministro de energía eléctrioa, aSl como exigir todos DIRECCION GENERAL industrial o productor, en los miento de algunos casos da 
los reclamo •• restituciones e indemnizaciones que pudieren deri · DE SANIDAD. expendios y mercados. la Vegetales que se enf~rmedades ga.tro·intestina. 
'Varse de las concesiones dichas existentes o que por cualquier im .. tr. ':.'G (1. Balanza es y será siempre les graves, como la teinidl\ 
motivo hayan terminado sin haber cumplido el concesionario o demostración palpable del comen crudos fiebre tifoidea. si no se tiene 1ft 
'ConcesionarioS con las obligaciones impuestas por los respecti · Si su negocio ma.rcho. pr6spe- . .. 
vos contratos Y concesiones. En c&so de litigios el Sorvicio ramento, anuncie liberalmente; grado de Justicia. y de Lega~ precaución de someter las le-

Nac
.lonal de Electricidad usará papel de oficio y no estará obli. . lidad alcanzado por los pue· Se llama la atención del gumbres y fruta. antedichas " 

SI no acusa. progreso, anuncie bl _. ~ bl' dI " . d 
gado & rendir fiadza de costas. aún más. Cuando un automó- os . . . pu lCO, e manera muy parti. un argo y Cul adoso 

Articulo 26. -La presente ley ea de orden público y deroga cular , aCBrca de los distintos preferencia con 
las anteriores en cuanto le sean contrarias, y regirá desde su vil corre colina. arriba, el que lo La Balanza tiene dos brB- productos vegetales ' que se hervida. antes 
publicación. guía no corta la gasolina sino zas: los brazoG de la Justicia., comen crudos, especialmente Siempre que sea 

Comuníquese al Poder Ejecutivo que la aplica con mayor il1ten- los únicos que debeD y pueden las fru tas o legumbres u de preferirse que vayan COIOl0Jlll,, ·1 

Dado en el Salón de S. sione. del Congreso. - Palacio Na· sidad; :al fin. llega airoso a la mnr entre sí a los hombres. . . hortalizas. para tener lo seguridad de que 
cional. - San José, 8 los veinte dfas del mes de junio de mil A d ú1t' 1 • . d 1 

t 
. t meta. Anuncie, y aunque los POR ESO. el ser rutl'nnrl'o pesar e m lp es requarl- son In emnes {e todo elemeIlto 

no ..... ientos rem a. It d - u mieutos y de . la vigilancia decontagio.-DlREOOION Gli/. 
O. F·p!2J!~~?SER. resu a os parezcan al principio o fraudulento que prefiere la estableoida, no faltan personas NERAL DE SANIDAD. 

LALOBOS A BALTOD O 
supBr.ficialments escasos. conti· balanza inex.cta y anticuada, quienes riegan sua sembrados 

ASDRUBAL VIL • . AN B.. ,. ese ser. digámoslo de upa vez. 
1er. Secretario. ' 20. Secretario. nue aDuncumdo, pues el triunfe: con aguas de cloacas o cOlltami-

. dí d 1 d d '1 est~ condenado a desaparecer d . 
San José. a los vemtisiete a. e mes e junio de mil no· es e aque que. fija BU voluntad na as por estas mIsmas. eonsti· o, por lo menos, 8 estaoionar- d I 

-vecientoa treinta. en un prop6sito, no desmny. • b· 1 d . tuyen o natura. mente un 'grave Eiecúte,e .. .... sel BJO e peso e SUB egOls- l· I 'd 
mitad de la tarea sino que sl'gue t 'd pe 19rO para 08 consuml ores 

CLETO GONZALEZ VIQUEZ . . as 1 eas • . • d. sus legumbres. 
El 8ecrel~rio de Estado en el Despacho de Gobernación. SlD tregua basta ver cristaliza· int Las frutas se o/recen tam-

JUAN RAFAEL aRIAS. da 8U aspiración. ___ ....,. __ . ____ ~bión. ca.si siempre, oon buena. 

! Obreros con taller y 
cmnte. en pequell.o: Os 
na anuiloiBr, porque de 
pende la proBperidod 
tras negocios y que sean 
das vuestras actividades. 



"CERVEZA -
TUBORG" 

PIuébela y DO to
Ipartí. otra. 

Casa Mugdan, 
fRfUND & CIA._· 

L-~~~.IL:~ ____ ~~ _________________ _____ 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
J;)¡e del Primer Servicio de Mediciua del Hospital Rosales 

Con práctica. en Hospitales de París. 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

8a. Av. Norle N9 29. Tel.N9 11-58 . Cousultas de 2 n 5 p.m. 
&l. mrl.j.s. 

fARMACIA CENTRAL 
J. M. OAPTRO & CO. 

TELÉF()NO NQ -2~3 

(rema Griega "fRODIH" m.r.vlllosa preparación que 
, tiene la. virtud de endurecer en 
poco tiempo lps senos de las mujeres, 

Crema Cosmétícá "MIMOSA" d. flexIbilidad. l. pIel e Im-
. pide la forma.ción prematura 

de arrug&!;o 
tilt. p.mjs 

SATISFECHO DE SU FOR 
- TALEZA. -Despues de la apli

cación de inyecciones de Ni· 
trosclersn, . el autor <observa 

CLERAN, antes que el Rho
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA I NDICADO. 

HipertonÍlls, arterioesclerosis 
coronaria, angina de pecho, 
claudicación intermitente, no
fritis, esclerosis nefrítica, gota 
renal, degeneración de miocar
dio, .y otras. 

_ rebajamiento notable de l. pre
Biqn sanguínes, que . DO pocas 
veces persiste durtlnte meses 
enteros», ' 

El ha probado los diversos 
remedios en UD material muy 
poco propicio [pacientes ·clíni· 
cos gravesl y coloca EN PRI
MER LUGAR AL NITROS. 

NITROSCLERAN se en
cuentra en frascos de 100 gra
mos para medicación, y en am
pollas. S •. d_ 

lJonfÍe q-m'era que se 'reunen. buenos 
amlgos o en las lLOras 8olita'J''l'as del t 'i'a~aJo 
y del viaje, la 

. "PILSENER" 
(Corazón Rojo) 

asegura deleite envidiaUe. . . 
T odr¡s ' la8 mejores maltas y lúp1dos 

m~ jitiOS tienen ea:presi6n máxima en la 
PILSENER, mediante una mezcla CiC1lti
fi,ca que,, 1lo puede ltallarse én- ni'ngu'l1a otra 
cerveza; y es que una (rtan E mpresa cerve
cera concentt'a 8US 7Labilidades en la fab1'·i. 
caci6n ae la PILSENER (OO1'az6n RoJo) , 
dedica rulo toaos ~ esfuerzos p.a'l'a ootener 
una c",""eeh de v""aaderá caliaaa y a,licio-

• Ba haBla la última (Iota! 

. Cervecería "La Constancia" 
San Salvador y Sonta Ana 

PATRIA 

Lo primero que se siente 
al friccioDa1'8~ , BALSAMO VA
OHER, es que desobstruye 
na.riz: siente usted que se des
pejrm la.s vías respiratorias. 
Descongestiono. y aseptiza. 
vías resbiratorias. El BALSA
MO V ACJHER es sin igual pOI:. 
dolores, inflamaciones, catarros 
y resfriados. 4 

Ha llegado de Pforzeheilll , 
Alemania, el Señor\ GSl'ztenel{61' , 
competente pln,tero y grl.1.bndor, 
quien está al freute del t.ller «e 
platería de la Relojería. alpinn, 
de atto Roeder_ ., . ltd8a. 

SE VENDE 
Un motor elédrico de 5 

H. P. absolutamente nuevo. 
Precio barato. 

PaTa informes: fl.yenida 15 
de Septiembre N9 46. 

Su. 1 5-1'-W-~-2- 1- 21j 

SJ" Antorcha de la felicidad!) 
llaman. PARADOLINA eu los 
Hospitales y Hospicios, donde 
se le aprecia. 

Ex-agentes MOROSOS 
al Diario-PATRIA . 

Blanca G. de Grimaldi, de 
Ozatlán; Justiuiallo Paniagna, 
de .J ncuapa ; Francisco Mozo, de 
Jncuapa; Luz hlirarda H., de 
San Sebo.stiún, departamento ele 
San Vicente; José G. Tomasino, 
de Cuynltitún; Illelalecio Gálvez 
Paz, de Olocuilta; Joaquin Me
léndez, de Puerto Tela, Hondu
ras; Sebastiú,n García, de Son
sonata; Simón Chacón, de ACR

jutla; Salomón Chicas, 'de Usu
lut{tn¡ TOl'cuato Enrique López, 
de Quezaltepeqne; Rllbén Her
nández C., de QuezaHepeque. 

Lea Siempre en la 2a. pág. 
",BELLEZA FEMENINA" 

A Zacat'ecoluca ! . . . 
Viene de la 16. plig 

Sociedad de Proresores 
Normalistas que Trabaja 

Tesoneramente en 
esta. Capital, 

ciencia. 
Pasó aquel dla triste y también la noche. . 
Al amanecer ya marcha Guzmán al frente de sus tropas ha

cia Zucatecolucá.' Se juega la ú ltima cartA. 
Era el dla 5 de febrero. Se decide esperar all[ al enemigo_ 

Villacorta y Ul'ribal se sitúan en la plaza. . 
Por la noche, Aquino. 
Se empeña la lucha; ésta se prolonga en horM ínterminn?les 

La 'población gime, grita, abulia de pavor. Muero el CapItán 'Ay~dar al Compañero" 
Villa corta. . 

Lu{'go, Aquino pone en jaque a Guzmún. ~~te ya. no tieq,e E n días pasados se dió prin-
que perder. Huye a ciegas por montes y encruclJada~. Llega 11 cipio en esta capit9.1 s.1 , eatable
San Vicente y aquí se dá completa cuenta de la magmtud de su cimiento en toda forma de una 
deagracin.. s )ciedad de profesores norma. 

La revolución ha adquirido un nuevo r efgerzo de armas, listas, la que hasta. la fecha ha. 
bestias y municiones. El caudillo se ha hecho dueño y señor de estado funcionando regul6.rmen~ 
todos los pueblos de la co~ta desde Talpa a orrillas del L ompa t -3 8unque ... sÍn contar con la de~ 
cn una extensión de 25 leguas de E. A. W., y do 12 de N. a 9, bida personería jurídica.- Pero 
Es aclámndo por millares de indios; le rodean sus generales mas tomando en cuenta esta necesi ~ 
valientes: Zarampaña, BIas Aquino. el Peche Indalecio, Manuel dad, los miembros que la inte~ 
María, el Chele Espníiol, Norberto Barraz9., los Colindres, Fran- gran han empezado 8 elaborar 
cisco Castro y los Chupina. 109 estatutos para. someterlos a_ 
--- Despoja. de sus bienes n. los ladinos y fusila. a los que no la Bprob~ción del Poder Ejecu~ 
q~cron darlo dinero. E!';te último procedimiento es el que po- tivo. 
ne cn práctica cuando Be trata de los presos de la Casa Con- Esta sociE:dad compueBta únÍ. 
sistorial. .. camente por jóvenes egresados 

Cuando Aquino salía a visitar 103 pueblos de sus domIDlOs, de la Escuela Norm!:!.l, ha esta
especialmente n Sant}ago, era. recibí.do .bajo el oro.d~l palio y do laborando durante todo este 
conducido n Ina igleSIas entre la adm¡ra,c¡ón y la. rehglOslda.d de trempo CaD éxito satisfactorio. 

súbditos. El lema de los asociados ·consti. 
Entoncos GuztntlD pierde Jos estribos. Se pone en salvo hu- tuye por si solo un ejemplo de 

yenrlo hacia. el Depa rtamento de San Miguel, abandonando la. ' fratern idad: "Ayudar al Com~ 
ciudad moribunda que e3peraba. de él su salvación y gran núme- pañero" . ....... 
ro de fu siles ocultos. ' \1 Es curioso saber como se em .. 

Cevallos aquí , se vuelve un juez terr ible: E l c?mporta- pezó a formar esta asociación. 
miento de dicho .Jefe, no fué de un soldado 'de honor, SIno el de Uno de sus más destacados. 
un mal servidor del Estado. Sus deberes milita res le imponían componentes nos ha informado 
la forzosa obligación de no_abandonar la plaza de San Vicente, que desde que él y 8US campa. 
en donde pudo imponer respeto. temor y miedo a loa autores fieros iniciaron sus labores en el 
do tAntos crímenes ya cometidos, y que dentro de siete u ocho Magisterio, se propusieron de
días debla ninvadir la ciudad abandonada, como monstruos cm· jar O )000 ahorro una pequeña. 
pUjarlos por el genio del mal para devorar c';1Bnto en ell a. e~istía". cuoh mensual. El resultado. 

Pero n Aquino no le importan un comIDo esas reflexlOnes y como es de suponer no ha he .. ' 
de nuevo arenga n sus tropas: cho esperarse. En la nctualid.a.d 

i Mis va lientes muchachos! .... Allá está S¿lD Vicente. la agrupación cuenta con una 
L os soldados miran hacia el N. E. Contemplan en la leja- cantidad suficiente para eDfren~ 

nla la viaión azu r y oro de la ciudad de Lorenzana. tar cualquier necesidad. Si un 
El general habla de nuevo: socio se enferme. o por algún 

J Reunamos todos nuestros ejércitO!I. Acantonaremos. una motivo deja el empleo, la. so
numerOSa partida. en El Rosario. Las tropas qua npuí se en- ciedad está capacitada para. 
cucntran , quedarún en 8U pUGstS'j BIas con 200 soldados marcha- proporcionarle alimentación, .,. 
rlÍ por la Villa de Tecolucaj Norbart~ Barraza. por la oumbre ropa limpia, medicinas" habita",
del Caballito y los pueblos de Guadalupe, TepetltlÍn e Istepeque ción, etc., para mientras se le. 
y yo por el centro. . busca un cargo ep donde puede 
;; Una gritería inmensa atronó en el espaClO, . reanudar sus actividades. 

La noche tué tendiéndose sobre la Villa quebrada y los lD- De lo que los miembros deJ .. 
dios en una orgía estupenda se fueron quedando dormidos, r a cSociedad de Profesores Nor· 
las horas altas, podían oirse como brotados de antros tenebro- malistas~ se sienten bastante 
sos. In voz de un pitillo, redobles, gritos aislados de placer o de resentidos, es de la. falta de. 
coraje, que belaban la sangre. ' comprensión de -ciertos miem. 

Se me olvidab!\ decir que en pr.emio de sus r elevantes ser- oros del profesorado nacional" 
vicios Guzmún Iue electo Pros id ente de la Repll.blica en 1842 y que no han atendido el l1amB.~ 
cuand~ murió, un poeta, tal como los de hoy, escribi6 sobre su miento que se les hizo para que. 
lápida esta maravillá de soneto: ingresaran a las filas de la aso~ 

"Bajo esta. Urna. sombría y silenciosa. 
Límite inevitable de la vida, 
L a antorcha de G.uzmán yace extinguida, 
y en la noche eternal, fría. reposa. 

De Mrrberva en el ara. luminosa, 
Esa antorcha brillante esclarecida;. 
Mas hoy sobre su tumba entristecida, 
Lágrimas de dolor vierte la diosa. 

No muere el sabio, no; su última llama 
Deja un rayo de luz sobre la tierra, 
Dc ternura, de amor, de eterna fama . 

Si tus despojos esta loza encierra, 
Tu no has muerto, Guzmán tu fiel memoria 
VIVE EN LA P ATRIA Y VIVIRA EN LA 

. HISTORIA.) 

E sto se parece mucho 'sl Atlacátlida, pero en verdad, la me-
moria de Guzmán vive y vivirá en la Historia .. ,. .. ' 

Joaquín García. 

A V.I S O 
Am¡:.1iando el aviso que aparece en el D. O. N9 156 del 12 de .... 

les corriente~, se ¡:ublica el presente sobre las rechas en que cadu
can jos tratados comerciales de El Salvador con los paises que a 
contlnuaclón~se expresan: 

fRANCIA 
{ } 

Véase nota N9 2346 de R. R. 
: E1I5 DE SEPTIEMBRE E. E, publicada en D. O. N9 

SUIZA: DE 1930 134 del 14 de ¡uniD 1930 
_ R -...0;%';'. 
~ ______ ' - .R 

ALEMANIA: ~~ PRORROGADO; PlIZO EN NEGOCIICION 

ITALIA: El:15.DE SEPTIEMBRE DE 1930 
Véase nota N9 1802 de R. R. 
E. E., publicada en D. O. N9 

134 del 14 de ¡uniD 1930 

~SPAÑA: 
Véase nota NO 2665 de R. R. 

El30 DE SEPTIEMBRE DE 1930 E. E., publicada en D. O. NO 
162 del '19 de ¡ullo de 1930 

ciación. Por 10 demás ésta. mar~ 
cha perfectamente, y nosotros. 
estamos seguros que de seguir 
por las mismas normas que sus' 
integrantes se han impuesto, 
llegará !l constituir en brove 
tiempo Una de-las más sólidas' y 
ejemplarizantes instituciones 
de la República. 

Escuela Nocturna ' 
H . quedado establecida una 

Escuela Noéturna de Adultos 
la 5a. C. P: No. 14, anexa a 
Escuela República de Costa 

Está abierta la matrlcíí l. to-
dos los dla. de 8 a 11 de la ma
ñana y de 2 a 4 en la. tarde. 

El Director de este nuevo. 
Centro educativo ha. enviado 
circulares a todos los maestros 
de talleres para que manden sus 
aprendices. Es de esperarse q) 
éstos han de concurrir puntua.l~ 
mente. 

Una Noche de Hu: . 
monsmo 

, La representación de El Ni
do Ajeno, ha sido un 6xito pa .. 
ra los de cPrácticas Escénioas~ 

Obra en la qué intervienen 
pocos personajes constituye un 
esfuerzo para, los actores. _ 

Cuda uno de ello •• e compor, 
tó como ar1.ista. 

L . señorita ' Caridad B. A. 
dams, lo es toda ella, en una sola. 
vibración. > 

La señorit~ Margot Gaci. O ' 
Mea,ny interpretó con acierto la. 
frivolidad agresiva de la muja" 
de mundo. 

A J91io V'¡.quez y Luis Vi
Ilavicencio Olano no puede exi .. 
gírseles m.ayor compenetración 

Las mercaderhs destinadas a El Salvador, que soan embarga.- de la. que dieron a SU'3 re~pecti. 
das antes de o:en la plopia. recha de la Cllduoldad del respectivo vos papeles. 
tratado, en cualquiera de los paises menolonados, gou.rnn a su eo- , La.bor difíoil de artistas. 
trada~ al territorio salvadorefio, de las ventaj~ que o:mCorme al El joven Olano se destacó vi .. 
mismo tratado les corresponda. gorosamente. 

' Ministerio dellaclenda, Crédlt;Pl\bllco, IndustrIa) Comercio. Vásquez, correoto, de olarfsi .. 
S,n Salvador, 21 de julio de HI30 ma dicoión y fibra dramática. 

'c .............................. ~~ ........ ~ ............................... ~L-~~~~::~::~=t~~~~~. __ ~~ __ ~~~~~_II Do. primera. tj~ur .. . 

'. 



P.tri. sigaifica: hombres que viven eD 
.... mi.ma tierra, bajo UDa misma ley, 
f le respetaD, .e aman y se ayudan, 

ilo Jl1 I 
--~.: ' 

Prudencia Ayala Defiende una Causa Don HéctorHerrera Nos Hace Impor-
Justa y. Noble,Cual es el Derecho de la Mu- tan tes Declaraciones al, R~de~or de Un.0s 
jer a ser Elector y Ocupar Altos Puestos Ataques q' le Lanza un ConoCldó T ablolde 

, . 
La revolución socia! de 1833 

lectores de PATRIA 

LOS ZAPATEROS Y EL 
VITALISMO 

San Salvador, 23 do julio de 1930. 

Señor 9an Alberto Mnsferrer, 

Muy señor mío: 
En el número 672 de PATRIA, b"jo el título de " Not .. E

ditoriales", leo los 'IZ\lpateros .v el Vitalibmo", A la verdad, muy 
bien escrito, como usted lo sabe hacer siemp re. Se me ocurre 
únicamente, hacerle las siguientes consultas sobre este particu-
lar: . 

Usted aconseja, para aliviar la falta de tmbejo de los señores 
zapateros, que el único propietario en la Repllblicf\ que tiéne 
establecida. una maquinaria de coser cn!zndo cierre su fnbricn. y 
deje su empeño de fabricar calzado a máquina, Tomando eo se
rio esia opinión suya, quie ro preguntarle 11 us ted que ha viajado 
por el exterior, si los obreros en los E '3tados Unidos de Norte 
América y Europa, en donde todo se luce al impulso d' la maqui 
naria. y hast!\ los vidrios y las casas se limpian a .máquina. como 
es que en aquelros lugares, para resolver la f alta de trabnjo que 
les abruma en mayores proporciones que a nosotr09, los hom
bres empeñudos en resolver el trubajo obrero no opinau como 
Ud. en el sentido de cerrar las fábricas pg,rq que el obrero tmbn
je a manoi 

tNo opioa ust.ed, basado en su mi9IDo principio que cs pre· 
ferible en la circulación de vehículos las carretas antiguas que 
los actuales medios de traosporte rápidos, modernos y baratos. 
puesto que estos últimos le han restado medios do trabajo a nt~e9 
tras antig09 carreteros ~ 

tNo opina usted que la maquinaria trne por consecuencia la 
... bar.atura en 109 precios y que los beneficiados somos los más en 

números redondos 1 
t N.o opina m:ted que el m'ejor camino C9 abrirso nuevos mér

cados fuela del país para- darle~Balida al exceso de producción y 
así conseguiry resolver el' tI~ iJa..jO:-de los deaocupado9, es Q~cir, 
al exceso de brazos con relación al consum0 1 

E spero su ilustrada opinión sobre el particular, antes de 
pensar de que en El Salvado.r, DO pueden tener cabida las fáb ri
cas y que debemos cerrar los ojos ante todo aquello que im pli· 
que adelanto y medios modernos de vida. 

L e s.lud.atentamente un lector de PATRIA, 

Este lector de PATRIA baría bien si tomara. un curso de 
lectura, pues, f rancamente, lee muy mal. En mi artículo no hay 
una palabra de lo que él se imagina.: lo úoico que ahí so Bostie

. neo a más de la doc~riDa de que "1& vida prima sob re las lc.ves 

Su programa no es inlerior En todas partes en que 
en claridad, sentido prácti- se han iniciado relormas 
co y sencillez, a otros hecendarias se han contra· 
que se toman en serio iado comisiones técnicas 
LA MADRE DE ESTA MUJER COLOMBIA LLEVA POR SE
FUE CORONEL DEL EJERCITO GUNDA VEZ LA MISION nc-

SALVADOREÑO NICA KEI'IIER 

Cómo se aniquilan los zancudos 
Indicaciones y consejos para el hogar que la adversan" es que con'vendría aplazar 'Wl año la introduc

ción aela maqu.ina'ria, en la fábrica del Mño1' Paz, para que DO 

se vea éste en el duro e inÍcuo trance de arrojar a la. calle, así 
.;violentamente, a obreros que ningún daño le han hecho, y que Usted no puede dar caza a le trina, tápalo. herméLicamente. 
han cont'ribuido con BI t M·abajo a edificar el capital que le per- los billones de zancudos que se Si es tul. canal de techo, 
mita ya al señor Paz introducir en su fábrica .la maquinaria en ha~la.n con vida, pero sí puede .,fleséquelo y llivélelo bien. Si 
rcferencia . . evitar su reproducción. Los es un tazón de Iuente, _ póllga~ e 

Eso de que en Europa y E3tados Unidos se baga esto o lo· zancudos caseros se reproducen aceite crudo, O si se t rata de 
otro, DO es rAzen: en estas cuestiones no merecen ser tenidos donde quiera que el aguu se un tauque de na.tación, prevéal0 
como guías y maestras, naciones que no han podido resolver si- estanc!), suficiente tiempo, en de peces (chimbolos). 
quiera los más elementales problemas, no obstante haberse en- barrilas para agua llovida , en Nunca olvide, de que en el 
riquecido explotando por medio de las colonias y del imperia- b t I b t II 
Hsmo el trabajo de muchos pueblos. cu e as, pero e~, o e as <I;l1e- estado de larvas uno puede 

Precisamente, Jos hispanoamerican03 les somos superiores bl'adas, excavac on9S paro. soto.- destruir 1 000 zancudos con el 
en el anhelo de no llegar al canibalismo económico, y la doctri. nos, can~les del tec.h,o, cister- mismo ~sfuerzo que cuesta 

EL ZAR ABDICA 
L a siLulJ.cióc se bacía insostenible. Los soldados del gobier .. 

no se sublevaban, los Oficial.es y Jefes desertabAn; las finanzas 
rotas en todos su!:! engranajes; 40n Mari.ano Prado, p~eg, como 
J efe del Gobierno, era impotente para eJercer su autorldad. 

Por esto la Duma resolvió alejarlo con maniobras -diplomá~ 
fiicRs que dicron resultados admirflbles, en cuanto no opuso nin~ 
guna resistencia.. El pobr.e señor ha de haber esta~o anhela.ndo 
también dejar el trono. .-. ~ 

Se le excitó para que depositara. en el Gran Duque don J,oa~ 
quío de S!ln Martín y ronchar.a. a G.uatem3.la para. gestionar lB. 
traslación de la F ederación y el impla.ntltmiento de algunas re· 
formas constitucionales, y finalmente, n-poner en evic1:encia de) 
Presidente de la República "los peligros que corro este Estado 
de quedar sin autoridades y sumirlo en la. más des8strosa anhr~ 
quÍn y las poderosas causas que ha tenido la. Asamblea. para. o.ll~ 
Lori~ar al Gobierno a tomar los fondos de Jos .... registros de los. 
puertos de La L iberta.d y AC9.jl1tla". , 

Así. pues, la abdicación tuyo lugar~ el 8 de febrero .. 
Aq ui viene un motivo de opereta. El Coronel MáXImo Me 

néDdez, Comandante General de este Depbrtamento, era muy 
testarudo. Se lo lfabía'lIletido entre ceja y ceja ~que Prado no 
debía dejar el poder, y para demostrarlo, se sublevó en la noche, 
alcjándose de San Salvador con las únicas tropas que mantenian 
el orden y daban escasa seguridad al Supremo :Jefe. 

1 y quién lo creyera ~ La. Du.ma y ·autor¡dades superiores 
tuvieron miedo, huyeron de la residencia del gobierno con ex ~ 
cepción do San Martín. Con e'Jtos servido.rres de la nación, 80 

pudo haber dado la vuelta al mundo,. 
En tan magníficas círcunstancias,' los ba.rrios de la. ciudad, 

Ole refiero a los habitantes, se desbordaron como. ríos en las ca .. 
Iles. Los Dloví~\ la. idea del saq.ueo ... y del pillaje. Los~ricos qae~ 
daron pobres y los pobres quedaron ri.cos. El 'fenómeno de to· 
das las revoluciones sociales. Los 'bienes del mismo San Martín 
pasaron á. mejores manos. Los deja. ron h9.Bta sin cllmisar- pues 
que al siguiente díu se hizo, carr.- odé.r'-tsegllu el doctor Lo 
rCDzo~Montúfar, "exbibiéna .i~o envuelto en un 1'opa" 
jtrrél1ugóante e illd';:~~h~ ~L PQl1t'~ej:to.~e ha.bía sf\lw 
vado d~, la triful~a 1ll11agrosameb... O'Oultándóse- en él desvá.n de 
su casa. . ~ 

UN ol'.he Rmarga y horrible, diM Cavallos, fué la del 8 de fe 
brero. La soledad fúnebre a indefensa· de la. ciudad convidaba 
a los malvados a cometer ' impunemente toda. .clase de desmanes 
y desafueros." 

En este drama auténtico, tambi,éri tomaron p~\Tte las almas 
ue Días que estaba.n eocarrada.s en las cárceles. Oyeron el grito 
de independencia, se libertaron o 103'"libertaron. pero el caS9 es 
que en virtud de la inercia, fueron a engrosar el número de los 
valientes ciudadanos sublevado~. Per) siempre ha de haber a l .. 
guno que ponga en cintura a los que abandona.n h.!i normas fija. .. 
das por las leyes. Y e3te alguno fueron los señores AlcaldtlB de ' 
los barrios, Se aRoderaron'ide los cuarteles Hau.xiliado~ ,por al .. 
gunos sujetos de honor y de distinguido patriotismo." Se ve 
que entoñces, dichos señores no sólo servían para' organiz'lr 1~ 
mascarAdas de las fieatas de agosto,- sino que en .caso ~dado, eran 
capaces de dar su alma al diablo por el orden, la justicia y por 

- , Pasa a la 4a. pág. col 4a 

LA REUNION DE LOS CANDIDA.- · 
TOS A LA PRESIDENCIA 

EL DOCTOR MOLlNA PRESENTO . VARIOS 
PROYECTOS, QUE FUERON DESECHADOS 

na del M1nimun Vital, es parar eso: parn evitarnos la vergüenza nas, letrInas y resumIdero!) de IDn.tar un sólo con alas. 
de qu~ un día tengamós millones de hambrientos y desocupa- lavaderos. Ellos comienzan TrD.storne los planes ele estos 
dos. nadando antes de echarse a enemigos. Haga usted la parte Se reunibron a.yer tIlrd?, como 

De la máquina, como de tantas cosas. los teorizantes han v~.lar, y por esto es que S~lS que l e corresponde, y lo que se habla co~veDldo a l'iltlm~ ha· 
hecho un dios. Pero se acercan los tiempos en que a ese rdo lo cIla~leros se pl~eden ~estl'lll r: usted l'eo.lice, sumado a lo que r~, los canc11dnto.8 a la. presId< n
ee le aplicará la sentencia que Jesús pronunció contra el Sábado : SI es un lmlTl~, vacl~lo. SI sus vecinos hagan, más 10 que Cla de la RePlí.bh~a, senoros Ma 
~~lo~~bado se hizo para el hombre, y no el hombre para el Sá· es una ul',tesa o cubeta, su MU~ICIPIO pueda hacer xim!liano H. M~rtínez, doctor 

tUTO Arauja. 
La reunión tuvo lugar 

Colegio Gareia Flamenco. 

A, MASFERRER, 
vl1élql1ela , SI es un bote de (?1?) , producir~ los resultados, [ Ennque Córdova, doctor Alb~r 

J 
lata, Ctbrale mI agllJero en el to Gómez Zárate, doctor Ml-
fondo. Si es una. cisterna o _ . d. h . n. o. a uol TOIll~9 Malina y don Ar-

TRASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Pre~idencjaJ, donde espera 
las órdenes .de s..,u apreciable clientela. 

F.A.I3RtCA DJ~ LADRU.LQS lIIDI,tAUJ.ICOS y J)l~ :MOSAICO 
" Contlguo ¡o1 ' P.tIcnto Anwlo.-Sun snlvndor.- '1'cIHono 2-4-6 

dmh 

dmlv IR 

erdad Y Grandeza Por esol cuando a uatad le duelan las 
muelas, la. cabeza., los oidos, o tenga 

r

' " 
catarro, funzadaa reumá.tlcas, lDJ1uenzal...."O cua.lqulera otr.. dolen
cia por e estilo, a.cuérdese usted de PA~ADOLIN A, ella. es, el 
medicamento de mayor vaH3, porque es simple, ea decir es natu· 
ral y los remedios de la naturaleza son los II ejores; en eltos va la 
mano de DIOS Y la voz de 1 .. ciencia. universal. ' Ja .d 

TRASLADO Dr. Humberto A. fischnaler 
MEDICO·CIRUJANO 

PIRTOS, ENFERMEDADES DE NINos, iIIS GENITO URINIRIIS 

HORAS DE CONSULTA: 10 a 12 a, m, 2 a 6 p'. m, 

9a. Av, !:l, N9 7, E cuaclra al Sur de Escuel. Artes Gráfica. 
m,d. la. 

Lea en 2a. página PARA ELLAS 

DR. BALTASAR MONTES 
= MEDICO Y CIRUJANO ~ 

ENFERMEDADES DE NI~OS 

CONSULTAS , DE ~lN~'in~' 
A v¡ Ousc.th\n, N9 H. (Frente. Jas .a Bajas de Oro:..) Ttl. N9 
9-5-1 la.dml, 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO,-EI doctor 
JULIO BASOH, dice que de 
tod09 los preparados modernos 
de bismuto, utiliza preferen,ta
mente 01 BISMOGENOL; por
que con el empleo de este 
proparado' no tuvo nunca. oca
sión de observar el ribete 
gingival aúo cuando las inyoc~ 
oionea so practicn,aen en pacien. 
tes con dentadura. completa8 

mente enriad,,' 
Todos los pacientes tratado, 

y curado. con BISMOG'ENOL 
ban q ued.do b •• ta .hora libres 
de r cca.1:da,s y Ilumentaron de 
peso y de fuerzsB, restablecián 
dase 'también su estado eufóri· 
co y aptitudes para e~ trabajo, 

1 •. n_ 
I El posto de publicidad 

comparársele con-el de los 
Uzadores; crea la fecundidad, 

.EI candid~to doctor ;diguet 
Tomás Malina presentó varios 
proyectos; pero ninguno de e· 
1I0s fué' aprobado por sus cole- -

Pasa ' a 4,. pág, col 6s; 

Madrid, 24, -La FederacióD 
Universitaria Hi9panoamerioa~ 
n. acordó celebrar el 30 de 
diciembre, en unión de 18s-.90" 
cieda":es escolares análogas, di. 
versos actos para cono,etoorar 
el ·centenario de .Ia muerte 
Simón Bol! va;'. 
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DrBECClON y ADMIN1STRAClON. 

CALLE DE'LGA'110 NQ 84 
TELE-~ N9 2-.5.9 . . 

TllLERES: TIPOORAF'lA 

cBERNAL> 
Suscripción: 

Por mes ~ ... . 
Por un año .. . . 
Nt\mero suelto. . 
Número atrasa10 . 

C. 1.2á 
15.00 
0.10 

> 0.20 

INfORMACION UTlL 
JULIO, 1930 

- 31 DIAS 

S ·ANTORAL 
DE no\."" 

Santiago el .Menor 
DE MASAKA 

SeTIara Santa Ana. 

FA.R?lL\CJAS DE TUR:\O 

Del 20 de julio n127 .Normal 
'y La Unión. . 

El servicio de turnos camiem.a a. 
las OCHO horas del dia indicado y 
termina a las OellO hOl'asdel ILis· 
mo dia. de la. semana siguiente. 

Siendo estos servicios ~ obligato
rios, es indelegable Y tod&s las far
macias deberán indicar, en aviso 
especla.l Que colooa rán en la. parte 
exterIor del establecimiento, cua
les son las fa.rmacias· d~ turno de 
cada semana.. 

F AID1ACB.S 'IELEFONOS. 
NUIl\"3. 128. Alnuengtt, Slo_ S:m Lul!. 1200. l n
depcnd.!ncb, 1201. AmenC',lnn. 3. GuadaluPl', 

~~t~~~,~~~(~~~:trniiiS~i.'\, ~;¡~:: JO
l
, 18'2. 

SERVICIO I DE ASISTE~CIA MÉDICO 
. GRATUITA 

El eireuito dll ConCllpclÓl, Cisneros, S:zo ~li -

-rJ~~~/il~~ll~¡~r:~~in e~;;~, N~:l1iO dg~~ ~!; 
Callo Oriento . 

El circuito de S:m Jacinto, Caodel:ui.:\, L:!.lVe
Uro In!. 

N9 SS (lo 

I 
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PATRIA 

.'. SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS -
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 
El 1 ren Sale de San Salvador y llega a Zacapa 

\11 \1/ 
ferrocarriles Internacionales 

de Centro América 
A LAS I A LAS 

7.05 • 6.30 
A. M. P. M. 

El ViajB PUBOB SB~uirSB 81 Día Si~uiBntB 
Saliendo de Zacapa: 

1.00p. m. Ll d r ' Guatemala 6.15 p. m. 
1 10 egan o: 1 Puerto Barrios 6.10p.m. . p. m. __________ 1 

Nota: Además, hay trenes mixtos 
diarios que salen deZacapa: 

6.50 a. m. Llegan Guatemala 4.15 p. m. 
6.45 a. m. Llegan Puerto Barrios 5 p.m. 

También hay servicio de 

Trenes Rápidos los Lunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HQTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SAN SALVADOR 3.90 A. M. 
Llega Guatemala 6.15 p. m. · 
Llega Puerto Barrios 6.10 p. m. I 

rulvd. Pr.ah.30 
-~------~---~~-, , 

Ltl!!'l 

do la . ~ 
Las oru do COllSultns par:I los , pobl'C5, son 

~:r ¡la ~~~nnh~b~~o~o~tCJ~ d~u1cr~s 12~ 
-fi~ ~~ldOmi ~2 ~~1:1=re~~ '~ 105 ni-
En~! do urg(!uuia puedo recurrir.;e al 

Hospital ti todo'\ !lorn del d fa y do la nocho. 
A lO!! necesit.ados 110 les llroporclollll.ll 11\5 mo

dlcinas paIUIt:t.mCnto. 
l\~OS DE ITELEFONOS QtlE •. DEBEN 

- SABERSE 
Pollcl~ do Lloca, 'Comanduncia do Turno, Ni) 

619, PoUda JutUcial~'l9'lJ.;POlicl'\ 1úuniciIlIl.l 

Ntu~~ts~cl:o!~eros: f; [. ~. W . 
AO;DIENCUSIPUnJ.JCAS R..~ CASA PaESI

DENCL-tL 
Haciendo .olicitud 1011 interesados 1<:00 :mle-

~f~M:S~~~~f~~ o ~iorn~~a[¡¡qas para 1011 

AUDIENCIAS MINISTERlAI..ES PAltA EL 
PUBLICO 

JliniB/eno dtl RdaciQrtts Ex/moru. 

=:rl'ooJoa3oLcn~ic1óo._Mart05 y jueves, 
d02a 8 .p.m. 

MinisU!no de H:lcicnda.-Mllircolcs, do 9 a 

,1lJirJ:Ícrio do . Inst.rucci611 Piiblieu..-Martes, 
lucve5 1 Sábado do 1l a 12 n. Ul. 

Minist.orlo ele 5anid:o.dcl Deoeliceneia.-Lu-

ne:Jti;:i:d:~~nion":o.~~ ;u~~av~', ':~ 
8 Mi~~ri~ do Gucrra y;.iIIarinu.-1úart.c3 , elo a 
• ~JdM ~LalI oficinas esÜD IDlItalM:J.s

1 
en 01 

Palncio Nwonul. 
AUDIENCIAS DE .TUZGADOS 

g: ;: gJ:,'cll.r~~:e. por la mlW~ 1 
ti 2p por la tarde. 

Ló5 a¡aU'O J~do~ ele Pa7:, asi: el 19 y 46 
por Jp tarde. El 29 "el 'l9 por la mnDana.. 

I'!Th"ERARIO DE TItEN ES 
¡l:iAL'vADOR RAlLWAYS 

Do S:m Salvador pam AcnJuUa o 10torruedfn.. 
d os, salo. las 7 1 2-1. 1 a 4llI 7 Y 00 a. w. 

• DO San s.Jvad.or a!:ianta Ana e intermod.i.a-

~~m~l~n ·co~~ln ~~laSi~~ 1 (la~ zf1il~' r! 
otro« dOl di.roe~05, S310n a [a, 12 Y al) Y a las 
III ID. 

A SAl\"TA 'l'ECLA n Y LA LIBERTAD 

. Empresa do autobUJ.ell d.a Marina.. A La I 
Dbcriad, waliarul 1 Lardo, todos 108 dl:l9, 
TambIén IcrTIclo erproso. l"ul:1to: El mercado. 
Tclé{ooo 1214.. 

CORREO DE HONDURAS 

FASES DE LA LUNA 
Luna nUOl'I 2fj 
Cuarto aedellUl 2 
Luna llena 10 
Cuano mongua,nte18 

Servicio de Vapores de la 

UNITED FRUIT COMPANY 
ITI NERARIO 

(SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO A VISO) 

SER VICIO DELyACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa Llega Cri.tóbal 
Agosto 1 SAN JOSE Julio 17 J ulio 27 Julio 31 

SARAMACCA Julio 25 Agosto 4 Agosto 8 
SAN MATEO Julio 31 Agosto 10 Agosto 14 
SURINAME Agosto 8 Agosto 18 Agosto 22 

Agosto 15 

LA PERLA Agosto 14 Agosto 24 Agosto 28 Agosto 29 

Los vapor es "Sur íname" , "La. Perla" y IISaramRccB" están dotados 
para el servicio de pasajeros hac iendo un viaje agradable. 

SfRVICIO POR PUfRTO BARRIOS 
Salidas para New Orlean. Salidas para New York 

TIU:\SB01WO PAltA EUHOPA 

MAYA Julio SO 
CARRILLO Agosto 3 
LA. PLAYA Agosto 12 

ABANGAREZ l 
COPPENAME f Todo. los juave. 

TI VIVES Agosto 17 

SaliJa3 para La:Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todo. lo. Miércole, 
CARTAGO 

Todos 108 vapores de este 8ervi~io con excepción del ll lfaya" y lIbo. Plo.ysll llevan 
pasajero. taniendo toda. la. comodldade. de.eable. para un viaje confodable y r~pido. 

USE El SERV,ICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
, :.' :~~;:s~\~~~ !~~í:P;~:n~ I r: =m~~ro%~.~~J~á~:~l:n»-

~. ~:mo~~°ñoct~~du:¡Esllaila N9 3" • .2!ícioas: Hotel Nuevo Mundo. Apartado N9 4. T_bibl bac:o extelllivo 81111 ICrvicios ,.. las ¡---IIii-.. --____________________ ..; _________ ~1 TelMono 1292. 

::: ~l1o¡:u¿.r:t:t~¡~d~on~~~~'cl~ 
L~,~o~~ép~C.!u~·A.oo a. m. llaga DULCES VENUS 

TI"OII No. Z-Saki do Snn Sa l&dOf 7.00 It. m. Dr' Am d V· t' Lata de 5 libras ... C. 2.50 
u~":l~'ii.~~:.:. , . • aya y e, Icen e porlib ... s .......... C.0.75 
mT:e~N~.s.r:.tt~~~ . 4'8. Calle Poniente. N9 12 

~sf~ LL:: CIRUJANO DENTISTA Tel. lS~.9 ·G. IJl;EYFUS. 

~.,,".:.",.J"'"¡~.&, ~ó;.l''''':i I TRAllAJOS GARANTIZADOS I El afio pasado se ga.taron en 
~.: i!;;: J~t 11 L m. u".a _ ..... ,10 . HORAS. DE OFICINA.' DE 8 .. 10 y o .. ". 

4 4 u los Estado. Unidos mil quinien-
P',¡nrÓn 1'0. 9_SAle !:filO Salndor 8 •• m.1.Joga t '11. a .. .:I " .:11.1 

.. """ .... f~~6..f.6.,.~¿!:!.~ r12~ ... p.I;;;-.16Sate 'Ioxll 11 ___ Fr_._n_te __ ._I_a_S_._la_C_u_n_&;,. .. ______ .~I:Íl:.:t:. • .:d:.:M:i:;V:.-__ .¡:1 ~i9l1 ft'?l!~ate 
_r -.- f '·ClO;. '. ~i";HIVO 

t rn\SLAT1VO , . 

E 11 a s 
\ -

~------------------------------------------------------~ 
,ESCOGIENDO MARIDO 

El divorcio DO es más que eJ mente inf.iiWcc9. Es natural q) 
resultado de la mala elecci6n ·de ' r jfi~d co~ perros y Jobos; es 
'conyugue renli Z!.8da po r un hom lógico que tengu n tcndcnéias 
bre o un!\ mujer. La crueldad, opuestAS y acab&B por destruir 
l. iofidelidad, el desvío, las dis- la felicidad de sus bogares. al
putas, el nhurrimiento y la muer gunBs vece!;, la guerra dura cua,· 
t e de todos 103 afectos entre los renta años, desde el !lItar R Ja 
espOBOS, que causa la ruina del la tumba; otras uno de los dos. 
hogar. no tendrían lugar si hu- muere y deja ni compsfiero oca 
biesen escogido desde nn princi si6n de ser feliz, pero más fre· 
pio al .cotDpaficro que convioie- cuentemente 80 divorcian y Qún 
ra . se caSRn n uevamente, encontran 

Quizá soa l. ley de lfi natura- do la dicha después d. todo, si 
Iczo. balanceando a In humani· es que en la segunda prueba en .. 
dad al impedirle un dcsarrol lo contrarOD su "tipo." 
unilateral; o Acaso un desti no E l hombre inteligente cs fe, .. 
perverso y ,malicioso que bace Hz con la mujer que sabe apre
burla de nuestros sufr imientos, ciar y leer sus libros. El rasta
sean los c~lpables 4e que hom- cuero con la casquivana que se 
bres y mUjeres tomen por com- vista. a la. parlsién y est á. siem
pañero a un ser da ideolog ía pre dispuesta a. pasar la noche 
opuesta , con quien encontrarán en el cabaret. E l avaro es di .. 
dificultados insuperables para choso con IEl. cuenta-tlacos que 
vivir en pnz y armonía. encuentra mo.yor alegría en au .. 

Todos los días vemos a hom- mentar sus ahorros en el banco 
brea de cultura e inteligencia. que en poseer un aut.omóvil uue 
superiores, casándose con mu- va. El gastrónomo encuentra 
chaehillas amuñecadas, de linda. satisfacción c'uando su mujer co 
cara, que no t ienen ni dos ideas cina como un maestro francés. 
junhs dentro de la. cabeza. Ve- y lo más trágico es que exis~ 
mas a jóvenes pobres ambicio· ti endo todos estos tipos en mu
sos de log rar el triunfo en la vi- jeres y hombres, se pod ráD for
dn, casarse con msnirrotas. mar parejas idealos, acopladas 

Hombres hogareños, amantes perfectamente en gustos y. nece 
de la buena mesa, de aquellos sidadas, si se supiera tan s6lo 
que prflpartm una ensalada con la manera de encontrarlos .... y 
la devoci6n de un ritual, casar-o si no cambiaran despué~ de ba.-
se con muchachas que odian la ber sido hallados. "' 
cocina y no saben her vir agua 
sin derramarla. Vemos hom-
bres cuyo único nnhelo:al casar· 
se es sentar cabeza, unirse a. mu 
chachas que consideran el -matri 
monio como una perpetua fies· 
ta en la cual el compañero per
petuo tiene la obligación de pro 
poreionarles diversiones, de 1 
bucna o malo. gana. 

N o hay remedio. Parejas de 
es ta naturaleza se bacen m utua-

ATENGION 

ELl'IOVENTA YNUE
VE POR CIENTO de ac 
cidentes ocurridos a niños,
por atropellamiento -de 
automoviles, . es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hi;os 
conviertan las calles ' en 
lugares de recreo. 

ATENCION 
I • , 

GRAN BARATILLO Y rebaja. de precios de todos los artícu
los, como crespones de seda., GEORGETTE, sedas lavables, 
chifones, crespones estampados, para baile, Crep Saten y muchos 
más que acabamos de n.ciblr; camleas de seda y algodón, óltl~ 
meda; casimires, dril de cáTIarno y de lino, tohallas, ponchos de 
bailo, géneros de sábana y sábanas hechas. Paraguas de algodón 
y de seda. para seiloras y cajJalleros; corba.tas. Todo lo encóntrará. 
donde ' 

. JORGE CHAHIN, 
dmi\·. ¡nt. EDIFICIO ESCOBAR 

Doctor Fernando Cornejo, 
ABOGADO 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

iot. -alt. -1XIldv. 

COMPAÑIA MECANICA COMERCIAL 
la. Calle Oriente N9 12. Tel. N9 6·0-7. Apartado Postal N9 23 

Completo taller de reparaciqnes, para registradoras, 
contómetros, m6.qumas de escribir, etc. 

Compramos y vendemos máquina.s de escribir. ~ 

Ofrecemos absoluta garantía en los tra.ba.jos de registradoras, I 
contómetros y m(Lquinas de escribir que se 

~'epar[Ln en nuestros ta.lleres. ' 
lIIi\"d.lllt. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO 
, 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEFACCION 

HIELO CRISTAL 

• AP~TADO 186 TELEFONOS 81, 674 
lo • 

, .. 

". 



'. 

~ . -

• 

____________ ~----------------------------~P~ATRU 

Hojas Sueltas Del rumor de nues
tros agricultores· 

TORO 'DE .ONCE 
Por ARTEMIO DEL VAVLE-ARIZPE 

Estaba ma_jado por real eMula que para honrar 
bien la fiesta del glorioso señor Sau Hipólito, en cuyo 
dla ganaron la ciudad de México los españoles, se co· 
rrieran siete toros y que de estos siete toros se mata· 
ran tres que se hablan de dar por amo.r de ?io~ a .Ios 
monasterios y hospitales. Quedó tambIén 'lllstltUlda 
como fiesta de la ciudad el día de Santiago Ap0stol, 
ordenándose que en esa fecha se lidiaran doce reses 
bravas. IQué regocijo y qué a lborozo en esas fiestasl 
Las vidas más recoletas, las vidas más hundidas en e' 
tranquilo sosiego de los c,,:serones, salían baciendo r~1Í' 
do, irradiando luz de feliCldad. Todos muaban la clU' 
dad como nueva, con una gracia de recién nacida, en
tre los oros de un sol tibio y paternal. Las campanas 
decían su regocijo con voz más fina, el aire era más 
trausparente, el aliento de las rOBas era de una muy 
suave d~licadeza que le complacía al c.)razón. Las ca· 
sas tenían como una f isonomía benévola y clara que a· 
cogla, pareciendo que iban a referir el .encanto secreto 
de sus intimidades. E l agua murmuraba en las fuentes 
su llmpido monólogo con sntil efusión. En las hablas q' 
vol vió compungidas el dolor o la tristeza, pasaba uu 
temblor d~ júbilo. La desesperanza se teñía con un 
delicado matiz de optimismo y dentro de e lla se agita· 
ba la alegría como un breve c"scabel d~ oro. S~ de
jaba el picote, el paño de raja, el buriel, el terciopelo 
rizó, la frisa, las angaripolas, los insignificantes velu· 
dillos, las pardas estameña., el vellorí, las tiesas bófe· 
tas, los anascotes, el negro tafetán, los espesos f usta· 
nes y se trocaban por los tisúes, por los espolines, por 
los damascos, por los brocados, por los aureos jametes, 
por las catalufas, por los rasos, por los chamelotes d~ 
colores, por los terciopelos, por los gorgoranes, por las 
frescas zarzas, por 108 pequines recamados. Da las muo 
ñecas se desenredaban los rosarios de calambnco o de 
dieces de amatista o de coral, entre engarces afiligra· 
nados de oro, o de huesecillos de:olivas del Monte Olio 
vete, con medallas llenas de indulgencias y en su lu
gar iban las áureas manillas, los brazaletes con perlas 
y diama.ntes jaquelados; los dedos se llenaban con los 
relumbres de las so rtija s, de los cintillos, de las grae· 
sas tnmbagas; en los pechos fulgían las pedrerías de 
los broches, de los pinjantes, de los brincos, de la.s pio· 
chas, de los herretes, de los pinos de oro; se abandona· 
ban los encologios, las novenas, los devocionarios y li· 
bros de horas, para tomar, con encanto feliz, los aba
nicos y los guantes de oIór. 

Si estos festejos ll enaban de a legría a las gentes, 
más se alborozaron con -Jos que se hicieron con motivo 
de lo canonización de San Juan de Dios. Ojos fa lta· 
ban a la admiración para aplaudir los espectáculos 
que inflamaron de alegría a la ciudad. La procesión 
por la Alameda, los carros triunfales engrandeciendo 
escenas de la ;vida del Santo; certámenes poéticos en la 
U niversidad y en el Colegio Mayor de Todos 103 San· 
tos y en el de San Pedro y San Pablo; luminarias y ·ve
neroa de ocote y muchos fuegos de lebrillos y faroles 
de vejiga en la mayor parte de l.s casas; cohetes vola· 
dores, que rayaban la noche con su oro fugaz, compli
cados castillos y girandulas; escaramuzas, mascaradas 
a lo faceto y ridículo, alegrías de juegos de cañas y too 
ros. No se oía por las calles más qne el suave roce 
halagador de la seda; sólo se olían fragancias . delicadas 
que emanaban de todos los trajes. Risas y cantares 
cruzaban por el aire. 

SIMIENTES olvidadq resplandor la luz 
ligera y j.u venil de mis p J'i 

Todo artista que anduvo meros renglones. 
algún tiempo el camino Simientes de una vida es 
gua.rda en su invernadero piritual aventadas por la 
la simieñte de una primera mano febril del poeta, dé· 
labor. Alguuos la olvidan bil~s pasoó de un destino, 
siempre a ll f. Otros la reco· estas hojas se mueven muy 
gen un día en un volumen. distantes de pretender u r:l 

Por LUIS CRUZ MEZA. 

CavaIlería Rústicana , 

Ferviente hoy como a· orgnlloso vuelo. Conoce'mos bien lo que son los braceros centroame.' 
yAr, no encuentro bllJnda Son unos brotes de fra· americanos porque hemog tenido la suerte de estar. 
la alfombra de los sende- g ilidad, la abertura del cerca de ellos y trabajar a su ladQ. Los mozos de Gaa-' 
ros porque no se me ha des cauce por donde un alma temala, como los de El Sal vador, y los peones de Hon~ 
mellrado el arbol del cora- flÍerte y sensible empezó a duras, como los de Nicaragua· y Costa Rica, es decir,lolJ 
zón y ninguna hoja caída correr, murmuradora como trabajadores de la tierra, los jornaleros, son ' los qne 
mulle la rudeza de mi trán un arroyo y quiso apacen- en aparienciá hacen las diferencias de pueblos en la 
sito. Pero mis páginas ti e- társe en la luz. PA'tRIA cou que soñaron Cabañas, Jerez y tantos 
nen para mí nna frescura Concha Espina. otros pro· hombres nnionistas. En e1 resto de sus pobla-
primaveral, la melancolía dores, la cultura,-·naturalment¡¡, más aparente que 
distante y dulce de los afios « efectiva, no permite apreciar bien esaé diferencias. Y 
en flor, cuando el tallo de La felicidad es como el en los cinco países, las cinco Secciones, siempre nos ha 
la jnventud sólo adhiere eco; nos contesta., pero no llamado la at3nción la diferencia substancial qne exis
capnllos y botones. q ue de· viene. te respacto a las ideas· de caballerosIdad qne tienen IOB 
jan llegar al sol de los es, No busquéis consuelo trabajadores de la tierra,. los agriaultores que viven en 
pacios hasta la tierra a Jlf sin0 ,n lo inmortal: la na· el campo, de las que tienen los hombres cultos qne vi
donde los rizomas tiernos turaleza y el pensamiento. -ven en la ciudad, y se alimentllIn de '10 que aquellos 
no han endurecido el poI· Es ya una dicha poder producen. Es decir, en Centro Ámérica, y creo que 
vo: realizar nna buena acción. también en el resto del mundo, se establece fuerte di-

En la frondosidad que La desventura puede ho· ferencia del concepto de caballerosidád entre el hom-
ahora me cubre, con todos cernos orgullosos, pero el bre que trabaja la tierra y el hombre que trabaja lejos 
los racimos de la vida apre dolor nos hace humildes. de ella; y es que la caballerosidad que se obtiene con 
tados sobre la frente, con Un gran infortnnio ele- e~contacto con la tiorra, c01). -el campo, 'es de catadura 
la raíz de todas las expe· va hasta los seres más in- especial. ~Ya dijo el señor Lorz de la hombría de bien, 
riencias empedernida en el significantes. que ésta crece en razón dir~cta_con la relación del cam
suelo, quise tener un ade· No os quejé is del sufri- po, y nosotros nos complacemos en reconocerlo yapli' 
mán humilde in , Iillalld0me miento, porque así apr9n- cario a la caballerosidad, que es una de !as.formas de 
sob re esta semilla d. mi ar déia a socorrerlos, la hombría de bien . ~o anterior se me ocur-re, a propó-
~y levantando c_o_m,-o_u_n-'-____ C_a_r_m-:e_n.....,J.=.'y_l_va-::-. _ sito de la nota de insultos y dennestos, dada en estos 

últimos días por nuestra prensa diaria y por indi vi
res, a la Audiencia, al Ayuntamiento y al goloso Ca- dnos que se nfanan en crilerss personajes porque lle
bildo Eclesiástico. S11 Ilustrísima don Fray Payo Jj<n- garon con el desmedido concurso de sus padres, fami
riquez Afán de Rivera obsequió a los toreros con cua- liares y amigos,.y no con estudio y trabajo·-, a obtener 
tro fnentes de dulces cubiertos. Los oidores munÍci· un cartón, mal .llamado .título,o posiciones que demo
pes les mándaron buenas galas en diuero, y bandas cracias sin pies ni cabeza ·u oligarquíás tontas ' y ddí-
bordadas, los frailes j uaninos. culas suelen conceder a trocl¡e ,y moche, I Abl-.eomen-

A mañana y tarde se "orrían toros y ansiosa, apre- taban en nuestra Plaza de G~nado, unos buenos amigos 
surada, salía la gente de la plaza para ir a otras fies· mios del campo: ¡Perono están ya 'muertos y mny bien 
taso En una de la. corridas de la mañ,na, en el ale- enterrados esos señores que se han estado llamando por 
gre toro de once, una res hostigada, co rneó a un lidia- los periódicos-·-,traidores, prev8J:il:ladores,' ladrones vul' 
dar negro y ID deJ'ó en e l . sitio con todos los intestinos 'd' d h . garea, cprrompl os:, negOCIa or, e~ de onraR y. otras lin-
temblorosos, derramando por ellcim ~ de la rOJ'a y an- o Q r dezas por el estilm .. · . ué va a sel eso, les replicaba uno 
cha herida que le abrió e l cornúpeta que le siguió re- de 10B más decidores y vivos, esos son insultos corrien

PaSá a la 6a. pág. col. 2[\. ---- ---- ------------'-'::""---1 tes, que los adornos de las regias mansiones, los diva-

LISTAS para la venta 
tenemos las siguiantes 
novelas por entregas: 

lOS MISERABLES 

VENDIDA 
en la lIor de su juventUd 

ABANDONADA 
en su noche de bodas 

nes de los suntuosos clubs y lae.alegrías alcohólicas. de 
las buenas mesas hacen olvidar yno ·tomarse en cnenta, 

Exil'a Usted Legalidad ... ! IOaramba, pero no suced.e así sntte los campesinos! Y 
como vá a suceder, si el trabajo y la tier~a, y el sol y 
el agua,. .. grábenlo bien en sn ' pensamiento los estu

Usted paga íntegro el valor diantes de las escuelas de a·gricultura;·-son los únicos 
de loe artículoB que compra. purificadores de la vida, lo único que dá provecho y 

dignidad, lo único que hace sentir el culto verdadero 
A Usted le exigen pago de la honra. La CAVALLERIA RUSTICANA, aque-

cabal, centavo por centavo. ,. JIa vieja ópera de Mascagni, es constantemente' nueva, 

El comerciante clonde Ud. 
compra, cuenta meticlllo·sa· 
mente el dinero que Usted le 
entrega y UD aceptaría rBci· 
birlo de atra manera ... 

¡ESTA EN SU DE
RECHO .. .! 

porque sobre las armonlas sublimes y admirables de su 
música está la legitima gran lección, que aquel ·campe
sino dá, de cómo debe estimarSe y defenderse lá honra. 

Siembre lo que usted se come 
Se alzó la plaza de toros donde el siniestro quema

dero de la Inquisición, frente a San Diego. La plaza 
era cuadrada y se dejó dentro una ancha acequia para 
las regatas que hnbo con numerosos remeros vestidos 
todos' ellos con verdes lampazos de la China. Tenía el 
cozo diez andanadas de tablas, insuficientes para con· 
tener el enorme gentío qne pugnaba desde temprano 
por asistir a las corridas. Los palcos se forraron ya 
de ~argas listadas, ya de rnán de cofre, iluminándolos NECESITAMOS VEN DEDORES ACTIVOS 
bacbas de cera de Castilla o de Campeche. A todas QUE TRABAJEN A CO~ I SION 

Usted, también está en SU 
DERECHO SI LE EXIJE 
PESO EXACTO yel uso de 
una baJanza DE LECTURA 

·PUBLICA , . . 
¡Por BU bien, EXIJA US

TED LEGALIDAD ·, . ,! 

lndudablemente _qne tenía pué lIam .. r la áte:lCión 
el artículo que con este epígrafe pUblicó esta revis~a 
en el número anterior, Un comprovinciano nuestro nos 
decía: ¡Con que también en los Estados Unido's e8~n 
h.aciendo campaña porque los hombres y los pueblos 
slembr~n lo pue se comen!--Sí, esa· es labor ' hoy de la 
humallldad entera. Grande, inmsnsa, terribte fué la 
G U ER RA, basta recordar cualquiera de sus detalles. 
No olvido aquel. cuando la armada .Aliada, olió qua 
parte de la armada Alemana se habla atrevido a salir 
del canal de Kiel en el Norte; se le puso atrás, y ¡1ro
curó alcanzarla. Hnbo un ligero encuentro, de resulta
dos del cual, la ,prensa de aqnellos .dlas comentaba, 
que uno de los barcos a tra vezó en el mar durante cua
renta y echo horas sobre el amontonamiento de berldos 

las corridas asistió el Arzobispo-virrey, don Fray Payo 
Enríquez Afán de Rivera,-muy llenos de colgaduras A - G I 
y de adornos, se colocaron todos los religiosos de San gene I~ en era 
Juan de Dios, que tomaron a su cargo el abundante de Publicaciones 
obsequio de los dulces y refrescos de costumbre, todos Id. C. O., Ng 60. _ Telélono 1333 
insignes-como salidos de manos doctas de monjas, yl int.l.-I8-2U-- L 

que ellos mismos sirvieron al Virrey, a los inquisido· .-------~.!.;;;::::~_. 

AUTOS TAXIS :1 

Contribuya U.ted en l. 
unificación de las pesas y 
medidas, para protección suya 
y de sus semeja.ntes •.• 

nt. 
\ " Pa.a a la 5a, p!\g col. la 

SEÑORES c.ABOGADOS 

ACABAMOS DE RECIBIR; 
~;,~ y C«pilant 

g:~:gl~ya 

VOI,"Ji."ubJrg 
1'011 IAu 
Plora 
1krlmli. 
Il/Ulrolu 
ÚÓJ¡ DIlO /lit 

Mflrqllü (/4 OlimT¡ 
Vldl¡l!J SlIllr" 

mivd 

Derecho Civil 
Teorlrl uo lna O\.lLlb .. olol1os 
Derecho hltcrnaoiunu] ¡'¡¡\.lile;¡ 
'fral:ulo do ECOllomln l'ol1uclI 
Dlll<Ju ijOS J' arlamOnl.url09 
.H lu~¡ ' ndll l'l\blicu 
Dllrccho InICI'IUlOIOl\:ll P\\bllo!o 
lIadcndu PI\bllclIl 

k~~?,L¿C~~Ldg~ ~ L~::~~ftL~I~~~I~¡laUVOa 
Db'tccl,o CIlnHlfuulonnl 
T.oIIS Tnlu"lorruul!llm',!!I du l J)r~:ho l'obllco 
La TrunSfOrllULi)lóu dol g~t"do 
J..as T ... n s rormnCJOlHlll Ú(JIlOrol08 tl,1 Dorooho 

I'rivudo 
DCrectw IU \l.lrnaclonul 1',1bJluo 
Dí'roohol OLptolntl llco 

linden/In Pdbllcn 
FiIlRIlIllJl 

J(,mmUlo 
1l!rr!{ 
SRlLtWgO Ln.w 1M! Qkllgos ChUcnllS ' \1101111109 - l'rocooJ

mlout(ls C:!\'¡l 
Prolll,~\ do Vcuta 

rtmlnnl 
6t1)cho Al ILHllhnrM\'o 

Dtlr()(!ho Admhu~tl'l'll!\'U 
Tnll~do do hUI pnwbu& 

Jim4/11'X, d~ _,\. ¡1a ~rooho PUMl 
Állla y A,,¡6Jld4 O/leca m~ho P('I1U! 
Jim{/1eX fl$ ~I ,(¡(\ Cnsoa do ~roob.o l)cnnl 

cllcos 
uroncl. 

LIBRERIA CAMINOS ·HNOS. 
·(F,'e;,te al PillrqUlJ Boliva,.) Tel. 9·0-7 



Viene de l. l •. p6¡¡; 

sé de gobernantes y de' aspi- rel:ortes de imoortRneia a la 
rentes al Gobierno. que no su· prosperidad mutua que debe go 
peran'a muchas mujeres salvado- Ztlr el trflbRj'l.do r y (>1 capit,,
reBas, V &.un les son inf(>riores." , i'i;i~',, ""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''---

• 
Después d oir a Prudencia 

Ayala, .nos convenctmos de qua 
se burlan de ella irrd l ~xi vamen' 
te. Defiende una causa licita, 
justa y Doble, cual es el dert;.~ 
cho de la -mujer a Ber electora 
y ocupar los altos puestos 'públi. 
co~. 

--ao.--Apol'sré todn iniciativa 
de progre!!o efect ivo y moral 
en provecho de la Ntl.eión, para 
honor del bUE'n gobierno. . 

40.-Hfl ré llD Gobierno aba· 
se de honradez. 

DON RECTOR ..... :. 
Viene de l. l •. pag. 

tndo. 
...-tUsted.crec que es necesa .. 

rio contratar por más tiempo 
los servicios de 19. caCJa inglesa 9 

Su pTograma~ que inserta
m os a cont.iouación, no es infe
rior en claridad, sentido prácti
co y sencillez, a otros que B<; to 

50. -Prohibiré el uso de nr
mAS n los diputados cuando es· 
tán en sus oficios en la Asam
bleR. 

60. - Suprimiré lo m~9 que 
SPA 110~ ihl f* f'l AIZUllrdiente. 

'7o.---.Conforme f\ la. loy , liber 
tRd de iOOJJrentR. \)RrJI. o ri entn.· 
ci60 del Gflbicrno y corrección 

HSi lo creo por varias rnzo 
ne, dc peso. En todos .los pal· 
ses del mundo en donde se han 
ínicis.do reformas pa recidas a 
las Que nos ocupaD . los gobier 
nos bao tenido que contratar 
comisiones t éc.mícas, integradas 
por expr-rtos. Después que di 
cbas comisiones han t erminado 
con sus trabnjos do investigM.
ción, y propuesto la legislilc ión 
conveniento, han d .-judo a noo 
o dos de sus miembros 
como cola.boradores técnicos o 
como jefes do I!lS Duevns insti. 
tuciones, ya seR para nyudllT n 
la nplicQci6n eficiente de 11\ ¡P'v, 
o pora aplicurlR directamente. 

mso en serio. . 
• 

- de abl1!'1os. Polonin, por fjemplo, arregló 
80. -Anplificaré las ! C'YPS sus finanz;us con llD!l comisión 

Programa de Gobierno 

lo.r-Organizaeión milJiste
rial de ciudadanos activos y 
com petentes en .los oficios de 
su cargo. 

constitucionales cooforme ni de técnicoOg que después de UD 
detenido estud io se queda ron 
pU.m inicia r los trabajos. La 
comisión I(emmerer va por se
gunda veLo a Colombin contra
tarla por el presidc,ntc OlaYll 
Herrerfl; mist.cr llenwick, He
presentante fiscal del emprésti 
to va entre los miembros de 
esa comisión 

desarrollo de nuevas orgllnizH.· 
ciones para e'arantíR de las co· 
!(lcti v idades. 20 -Apoyará 109 sindicatos 

obreros on garantía del mejorH
miento coleetivo q'ue corrija ' la 
mala situaci6n económica de la 

90. -El elcooeuto femenino 
obtend rá de hecho (1 derocho 
político para identif icar la sobe 
raola de la Nación en los 5(>XOS, 
en desarrollo de la política cívi 
ca social que instruya nI ciudn
dano. Por ser la · mujer parte 
integrantc de toda. sociedad hu-

!!clores de PATR1A · . 

RIGII FI GA 
San' Sal.ador, .juljo 23 dc 

1930. 
Señor Director del Diario 

PATRIA.-Ptc. 
Muy sE'fior mío: 
,Gen SUIlla. extrañeza. y por 

casualidad, pude entera-rme que 
en e-l Dtlme!,o de su periódico, 
corccspor.dlente a esta fecha, 
con un comentario a grandes 
letras se publica una carta que 
se afi~ma he ¡iirigido yo a Uds. 
quejándome contra el Alcalde y 
Secretario Municipales de' esta 
ciUdad por haber retardado el 
trámit.et y no sólo extraviado 
una solicitud que presenté R la 
Alcaldía con' l. finalidad de .oh· 

' t ener licencia. para instalar un 
c-halet de refrescos en la pla
zuela ae camionetas. 

Señor Director, v ivo de mi 
trabajo,' estimo, lo que vale mi 
personal dignidad ,V' por ello ja. 
mas he cal umniado a , nadie ni 
permitido que con est6..0 mismo 
objetó se use de ' mi nombre ca
m..o se pretende en el pres.ente 
caso, ya que yo no he dirigido 
ni mucho' me~os firmado esa 
carta que Uds. "publican CaD 
inexplicable uso abusi va de mi 

, nombrf!. ' . 
Es verdad q u~ _ presenté a la. 

Alcaldía en solicitud de l. li· 
cencia. r eferida, pero', ya sea 
porque el seffor Secretario Mu
nicipal, Licenciado Antonio 
Ramírez Amaya, ' acostumbra 
tratar cgn toda ~caballerosidad 
.a las personas que ante él lIe
gutm y tratar con diligencia en 
lo _que le corresponde, 103 asun
tos de la Alcaldís, o porque yo 
fui ante él r ecomendada por el 
doctor Jorge Santos, es el caso 
que mi asunto lejo's de extra
viarse como Uds. afirman, fué 
tramitado, con toda rapidez, 
pr:ueba de ello es que ya estoy 
trabajando en el negocio p~ra 
.qu:e s'e autorizó. 

M\!cho be de .agradecer a Ud. 
.sefior Director, se si rva dar ca
bida en las· columnas de su Dia· 
rio, a esta. carta de protesta por 
el uso. indebido de mi nombre 

por loa cargos de que se me 
autora contra personss pa

n; quienes no tengo motivos 
más que de agradecimiento. 

De Ud. Atta: S. S. 
B. Lyla Re(fovia. 

mana., 
100. -Respetaré la libcrtad 

de cultos. 
11-Adversaré la corrupción 

que degenera al ciud'ldano co
mo medida de saneamiento roo 
ral parQ perfección de los cen· 
tras sociales. 

12-No haré negocios que le
sionen la independencia políti
ca interna o externa rifol Gobier 
DO ni el territorio. Haré todo 
n(lgocio factible, compatible 
con el beneficio de la Nación, 
menos aquel en qu~ se sacrifi
que la voluntad, la libertad de 
la Patria en sus- elccciones. 

13-L89 Municipalidades que 
dará!) en Iibert{lo d eo ctlanto 8 
-···············-·······-·-·-r--·-- ----
obras públiC9.s para. el progreso 
de cada depa rtamento. - - -

Formaré las relaciones dip lo· 
m6.ti.cas , desempeñadas por ciu· 
dadanos competentes en elor · 
dcn polític'o que acredite a la 
Nación. 

Daré toda clase de IlpO,VO a 
la instrucción pública en todo 
vigor cn ci reglamento eScQ1;r, 
y -pa~l\ré puntualmente a los 

Fomentaré el int~~ 
mercial , el turismo y ~ 
oidad. para prosperidad de la Nación. -.................... . 

Estos expertos son contado 
res plíblic03 de profesión y pero 
tenecen a una especie de profe
sionales que DO l'xiste en el 
país. 

Que lo anterior debe hacerse 
es algo tan lógico que no se 
comprende como baya gente 
que lo adversenj tquienes e~ta 
r:Ín más enterados técnicamen
te de nuestros sistemas y nece
sidíldes si no los mismos que 
han preetica.do las investigacio
nes, ver if icado 109 estudios 
propuesto la3 re for ro as 1 
razonable como en el caso pre
,ento, babcr gastado 121,800 
colones en los estudios enco
mendados á la ensa ' inglesa, y 
quP. ban sido practica.dos desde 
el 22 de junio de 1928, para no 
bacer uso de los eonocimicntos 
,v de la. experiencifl adqui rida 1 
Precisamente ahora es cuando 
más se necesita de la colabora· 
ción de los' ingleses, ahora que 
se procederá a la apl icación de 
la. l('y po'r CUBnto en esto inter· 
vienen muchos he tares cuso 
manejo se hace difícil sin In 
colaboración de técnicos espe
cialistas en la materia. 

Quien honradamente llegue 
al puesto de Auditor, cuando 
está por organizarse la oficina 
con el propósito de desempeñe.r 
bien su cometido,puede"'proceder 
de dosmaneras:o pide un plazo d' 
más o menos dos años para in
vC3tigar personalmente el te~ 
rreno sobre el cu6.1 va a operar 
para orientarse bien o desde el 
principio llama a su lado a los 

NOTA- En el caso de no Ile- que conocen bien la mecánica 
gar a la primerA magistratura ~de las operaciones por bo.ber 
política de la Nación, y el can· actuado en el las durante dos 
dido.to que obtenga. el t riunfo años, adquiriendo la pericia in
llevara a cabo mi programa de di"lpensable. 
Gobierno, quedaré de él agrade <r::Haciendo a. un lado una falsa 
cida y satisfecha de serie l'itil modestia, me precio de poseer 
al buen gobierno y fe licitaré a los conocimientos y la expe
la Nación y al Presidente, ca- riencia del caso, pero no pro 
mo manifestación de civismo cedería con honradez quien ase
político de los candidatos a la ~uraraldesempeñar bien el cargo 
armonía social y a la paz de la SID haber llenado cualquicrtl. de 
Nación. los requisitos anteriores; por-

que aún siendo competente es 
-------------I nstural que el jefe de una ins

titución tan complicada Como 
Diversiones Para- Hoy la AuditoTí. se rodee de buenos 

PRINOIPAL 

F unciencs sonoro-parlar tes al 
2 x 1. A las seis de la tarde, 
reprise del d rama de Para.
mount. Todo hablado (inglés). 
Noche extraordinafia al 2 x 1, 
reprise de revista Paramount, 
selecciones clásicas y por ú lt i 
ma vez presentación de J AZZ 
BAND, con ObaTles Rogers 
Nancy Oarroll y HaTTY G reeu. 

OOLON 

colabora.dores y en quienes jen
g!l absoluta. confianza pa.ra que 
le ayuden en la aplicación de f. 
l ~y. Cuando un ido pierde su 
t lempo en detalles, pierde asi
~ismo el control sobre el Con. 
Junto, y la. institución camina_ 
Ttí mal.. Tal ha pasado en mu . 
chas ohemBa públicas en que 
el jefe queda relegado a la ri. 
dícula tarea. de f irmar pirá:mi
dcs de notas, Cuando pudo ha. 
ber colocado empleados especia._ 
les paro. ello. 

• 
Seguramente esta B. L yla 

Se&,ovia no esJa misma perso
na que firmó -y ·nos envió la 
carta que publicamos nosotros, 
y que firmaba Blanca . Segovia 
a 18CaIl. 

cEo la. Audi toría. habrá una 
perfecta división de trabajo' 
dead? ~l jefe hasta el mozo d~ 

Tarde especial a. las seis, cua- SerVlC l<! t~ndrá.n BIlS obligacio_ 
tra comedias de risa de la CRsa !les d.ehmltadas. para que en el 
Path6, en las que actúa:n los InterIor haya disciplina.> 
mejores cómicos.. Tales fueron las palabras q uo 

A l",! 9 'p. oo. , espeCIal: cOue· no dijo el Beflor Audit G 
vas pehg Tosas' con Olara 1l0w ral de la República or ene. 
y Ricbard ArIen. . J Es oportuno rec~rdar en 

Viene de 1.1 • . pág. 

el sostenimiento de las autoridades constituidas . 
Abara una pregllntf1 indiscreta: t Y si al General Aquino 

se le ocurre, aprovechando aquellos tres o cuatro días de zafa.· 
rrancho en esta capital. d!lr nn paseíto po r aquí, seguido de sus 
sold.dos y compesinos ? ! Qué h,brla suced ido j 

Nada. Solumente que 111 bi'itoria hubi era dado un vuelco y 
la revolución terminado como por encllnto. -

y es te hecho inexplicable: inspirll. de nuevo al doctor Ceva
llos! clR Providencia. velaba por In humo.oidad , y no permitió 
que aquelln_ vez, qu e el suelo del gran pu eblo en que se adora 
con entusinsmo al Salvador del Muodo, se tiñe oarbarftooeote coo 
lB. snng re de su<=¡ hij <)s. Aquioo estaba ci f' go con sus triunfos de 
la. costa. Esta le bastaba Insta entonces, y 8U8 proyecto<=¡ sobre 
San Salvado r, aunque so presumían, no podían comprenderse 
de unn maners. indudA.ble.> 

No hay duda, O<,l te es un grfln pueblo y por oso hecho i[lcx-
plicablc, debernos dar gracias a Dios. -

Pero cn tanto que aq uí se pfldecín lo indecible, nlhí en los 
NODualcos, la cunfl ionegable do 111S "ouevas ideas", brillaba. ' lA. 
abundancia. La mayor porte de las dam¡\s bolsheviquis, ca.m
biaron su traje azul por el de las ladinas, o mñs bien, por el de 
las burg uesas y Grandes Duquesas. Los generales montab:ln en 
briosos corceles blandiendo espadas desl umbrantes. 

i Milngros de In revo!u'Ción ! .... 

gas. 
En nuestra pr6xi ma edici6n 

.daTemos det.lles más exteDsoS 
de:esta justa. 

España -;lfIla nueva tari
fa venezolana 

Madrid, julio 24. -El cA. B. ' 
C.', comentando la. nueva tari
fa de VenezuelA. y i l impuesto 
sobre el aceite de oliva, I dice 
que pone en condiciones desi 
g.ualoa los aceites españoles~ en 
relación con los de otros pai
ses. /E I cA. B. C.' exige al 
gobierno que, en vista del ' mal 
trato que dan en Venezuela a 
los productos españoles, ponga 
restricciones -u. la importación 
de café -venezolaDo, dado el 
caso de que no obtenga Espafia 
la debida rectificllción del aran
cel que Venezuela acaba. de po-

Joaquín Carda. ner en vigor . perjudicando los 

el aeno del Congreso había muo 
chos trabajos pnra llevar n la 
Auditoría a ulgunBs perSODag 
indeseables y no sera reoooto 
quc la campaña ahora se 

productos espafioles. 
entabla contra el sf"ñor Herre-
ra sea la ~Itim R. etapa. de aque- I El . promedio de gastoE!_ de 
1105 trabaJOS. (Informaciones de I anuuclOS en los Estados Umdoa. 
S. de R. ) es de catorce dólares por perso· 

- na. ' . 

TRABAJOS, 
y j.. I~· ~ 

llPOGRAflCOS 
-~ 

" . 

Periódicos, Revistas, 
Talonarios, Follel;6s, 
Formulários, ·/·· 

Hojas sueltas 
., 

SELLOS DE HULf 
___ . i4. ' I 
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PITIlllnsertl lA loen sus ,lglRI, IICIII'! Inlml8nll, lOI 
I~II' !In Ilempre laRll1 ISla, de mamllul 1I lactor dallaRe IIR 
IIlmio su atenclón'en Jos '!nuncios. 

El ' Movimiento de la Ju
ventud Alemana 

(CoDcl~,ióD) 
Por CARLOS KELLER. 

Esta tendencia fué profundizada por 11\ influencia do Hans 
Blueb~r y de In casa edito rial de Diederich, en Sena, "Ill editor/l 
"de la Juventud alemana". La filosofía ha bIt". tomado nuevos rumo 
bos. El neokantianismo vigente basta hace poco fue sub-,titui· 
do por Ulla tendencia mela física. Surgieron corr\entes rcli<1'io , 
-5a~. No se buscaba el hedonismo, sino en BUS sentimientos. 
DIlthey y Bergson fueron los iniciadore<i de este mov imiento. 
;Se comenzó n leer otn vez n Platón y HegeL El g ran místico 
alemán de la. edad media, Ekkehard, encontró infinit03 lectores, 
Se comenzó 11 estud iar los filósofos chinos l Lao Tae y OhuaD 
Tse y Budila. . 

Finalmentc, también Freud encontró solíc.itos lectores. E"n 
sus obras trataba, precisa mente, de los problemas mas impol t ln 
tes de la juventud: el de la pubertad. los problemas s('xunlcs el 
de la subconciencin, del ca rácter, del sino, de la libortad. ' 

. En fiQuel estado se encontraba el movim it'[¡to de la juventud 
'alemAns, c.u~ndo Be convocó en 191 3 unll grand iosll. aSl\ooble!l, 
que se verifICÓ en la cumbre del Hoben .Moissner . Ella reunió u 
representantes de infinitas !\sociaciones de la juventud que con· 
'currieron de las más diferentes regiones del Reich. Se! procla
mó allá. 9ue ::Ia juve~~ud, organiza ra su vida bajo su propia res
ponsabIlidad y que In Juventud representa UD valor p ropio, 
una parte, de toda cultu ra". 

. En Alemania, aquella asamblea demostró por primera vez 
la Importancta que había tomado el movimiento de la juventud 
el cual se había c~tendid,o sobre todas las escu~ltls .v que abarca: 

. ba, además, un numero IDmenso de emplc!ldos funcionarios 
-etc. ~ J" • 

. Aquella juventud, en su mayoría burguesa, se declaraba 
BotIburgucsa, pero al mismo tiempo mani festa.ba su patriotismo 
y voluntad de coopera.r en la grandeza de su patria. 

• < 

Sobreyino la guerra. ~R. juventud combatió en el frente y 
no tenía tIempo para contmuar la discusión de los problemas, 
que la habían preocupado durant.e la paz, 

. Pero cuando Alemania perdió la guerra y su juventud Se 
VIÓ f rente al caos, tuvieron que su rgir forzosamente nuevas ten
dencias. Entre ellas merecen anotarse especialmente do's: la dogo 
mática y In problemática, 

A la pr imera pertenecen todo:; aquellos que creían poseer 
h. receta uDiver~8 1 para curar todos los males de Humanidad. 
~l¡;uDOS ~Te volVieron comunistas, otros nacionalistas y otros pa
"Clf1stas. Naturalmente, coma es genuino en la juventud, en foro 
ma exa~~rada, abs,o luta. Des.de este punto de vista , buba parti · 

,dos po!JtlCosespeClales de la Juventud. Se combatían entre sí ca · 
mo los do los adultos. 

L a ,t~o~enia p~oble~ática se caracteriza por el semi·digeri
das. Se lDIClRrOD dISCUSIones sin fin, se meditaba racioc inaba sin 
llegar a ningún resultado práctico. Especialmente la obra do 
Spengler fué el tema predilecto de aquellas discusioneS. En eH':!. 
las antiguas tendencias de la. juventud h9.bían sido representada~ 
en fo rma dialéctica y profunda. 

Estas dos tendencias caracterizan 10'3 primeros años de la 
post guerr~ . Hoy en día se presentan on fo rma mu,y atenuada. 
Ya no se discute ~anto y tampoco ,con .tanto. exageración. La ju. 
ventud está po~e3IOnads. de la CODClenCIll de que debe aprender 
an tes de actuar. 

Si después d~ la guer.ramun~ial. corno es lóg- icn en un p aís 
'que la b~ya perdido, se hi ZO sentIr UD pronunciado pesimismo, 
r~bust~cld~ to~a.vía por e~ 8~ rgimiento del socialismo y s~ t en· 

'CIa antIcapItahsta, en los ultImos uñas existe otra vez confianza 
'en el futu ro d I? la nación. 

Parece, además, que en Alemania se ha producido la. recon
~cili8ción entre la tradición de Weimar y el capitalismo modero 
,no. L a 'gran urbe moderna es valoriz9da en el sentido positivo, 
Se r econocen los aspectos favorables de la civilización y se trata 
de ~plica r a ella la tradición, de la antigua cultura. Se cOQsidera 
-!l0slble, dentro ~el mund? CIvilizado, la realizac ión del Rntiguo 
lde.a~ de una ~mens sa~a In corpore aano». L a juvent ud alemana 
QUls1erB: ~euDl~.e l se~tldo práctico y dinámico del yankeo con 
una ~s~lrItuallCiad I;Hen ~ es.8.~roJlada , Al mismo t iempo, y en eso 
contmua la tendenCIa pnmltlva quo la caracterizaba en sus ca· 
mienzos, t r~ ta. de destruir la división de la nación en castas y 
clases, conslderándola como una sol í familia. 

Sin duda, en el movimiento de la juventud alemana. hubo 
'mucha exageración , mu cho ca09, mucha contradicción; pe ro el 
result~do de tanta lucha no ha sido vano: quizás aquellos <páj a. 
ros mlgrantcs» hayan reJiuelto el problema fundamental de la 
<decádencía de Occidente», y DO sólo para Alemania sieo para 
toda. ]a hu manidad. ' 

Del Rumor de Nuestros 

El Día de Pago LA . SOLEDAD DE SANDINO 
(En'sayo de cuento regional) 

Nunca. los h ispanoamericanos nos D.rrepentirem~os. bastante 
Todo era mo\~ioo i l' nto en IR. gió ni Ced rón con sus Il rgani· por el a bl\odono eo qu e drjamos ti Ba.ndiDo. El león de Njcara

cas!!.. Doña. Modesta ibí\.v ve· Itas pletóricas de pu ras BAM. gua paseó Bolo las selvas segovianas, rechazando El los invasores 
nín !l lborot'lda, da.ndo órdcnes BAS. por el camInO o máe nórdicos. Sus rugidos ll egaron hasta nosotros, peio nos queda .. 
po r Rqul.r aClllltl; la hija de bien dicho por 111 veredita más '0009 impasibles, viendo como luchaba. Era. UD espectáculo iote
C\SI\ co r rín, volabll quizás, pues cercana, para ecoDomi zar en lil resante para nuestra na turalezll emocional. Nos complacía el 
la idll al mercado en urgeniísi ltegada 1\ 1(1. finca. valor del béroo, pero te!Jlblábamos ante la posibíli i ad de parti~ 
mil, (' ra día viernes y el s i Llega, y ya Bonifacio, listo cipar do él. Nuest ra adcnirac i.ón DO había penetrado 188 fibras 
lZ'u i('nte, sábado, día DE PA· estaba bajo el amate, con el coro de nuestro 9ér; sólo era una. pura espfctación, muy superficial. 
GO, va rocoRtado R su troD~ón , con y así , no hicimos más Que oonfiar. en fuerzas invisibles Que prea 

Doñ;. Modesta le decÍ ll a la tanda los minutos, pues don ~I1Tan al héroe la ilyuda que nosotros no sabíamos dar. No pen· 
cocinera: i Y qué has pensado Jaimito J1 pga rÍa muy prono samas Que ~sas fuerzas debían de ser traducidas por mover de 
trner pll ra mañana ~ Y pensa. to. brazos y agIta r de corazones. 
ti va le contestaba : Pue~ len· Allá entre los r ecodos de los Sobre tlandino gravitan todas las fuerzas de aquellas monta .. 
gua 'fingido . Pero no alegraba cnfda lcs aparece el patrQncito, ñas profllnd~s. , Pero era preciso Que tanto. poder fue ra dividi
a la patrona est'l s im ple cantes. y ansioso de t erminf\r su com i. do entre legIones de brazos. Así la victoria: hubiera sido un he
t.ción; deseaba saber qué otra sión , desde .rriba del caballo cho. Hoy sólo es una esperanza, una CONSECUENCIA de los 
cosa debía de preparar, pues el interrega a su mandado r en es. acontecimien tos desa rrollados. . 
señorito Jaime iría al día si. ta o fo rma parecida : Hacer del alma de SsndiDG el lazo que estreéhara a ' todos 
guiente a pagar n los mozos de - '¿Qué tal, Bonifacio~ los latinoamerican"os, eae era el triuDfo. Pero todo lo esperába .. 
111 finca. . ' -Bien, pat rón, ty usted ~~s de UD solo ~ombre. En Ss,ndino depositamos la. responsa .. 

Don JUlm ya era un vieJo de qué tal1 blhdad del OontInente. L e enviamos nuestro entusiasmo, nues .. 
75 años, el <pap itoJ> de Jaimo, -Por aquí no hay novedad. tro 1 salve, oh vencedor!, pero le negamos la fuerza de nuestro 
,y v~í~ en él la salvación de su tQué tienes de nuevof br~zo, ~uestra "raci ~n de sangre" . . Oomo chicos que de lejos 
farnliltl, el sostén dI;! SIlS he r, , --Nada , seDar, todo va bien. se entuBIllsmll.n a 'a VIsta de loa grandes desfiles, tal nosotros al 
lOanos, y para tallo había edu· - rrerminaste de sembrar la paso de Sllndlno. .... ," 
cado en el mejor colegio. Ha. plantía ~ Ante la indiferencia continenta.l, el gobierno de El Salvador 
bía ido ni otro lado de l mar, -Todavía no señor' ya lo ttlVO para Ssndino, en ocasión de, un mensaje que el hé roe diri· 
conocía mu~hp, había aprendi · Vf , la Sfca hizo' pa rar l~ siem.- giera a ~odos los gobiernos latinoamericanos, un ge:5to de suave 
do muchos IdIOmas, vestía con bra y he puesto la gente al aprobaCIón. Nada más. Eso lha bssrad.o para Que Sandino fija 
g_ran corrección y no había deshierbo. ra sus espcranzas en El Salvador. j Si sabre mos responder a 
NAYDE que supiera t anto ca· -iOLJántos tienes afTfglando esas esoeranzas 1 . ' 
mo él, seglln el dec ir de tata el semi1lero ~ Un grupD reducido de patriota'3, locos de libertad, de digni .. 
Nac~o , el viejo corroiera de la -ApfnaS cuatro; se me ca· dad y soberanra, esas las huestec8 de Sand!Do. Sobre ese bloque 
HaCienda. rrieron unos; sin embargo, creo de corazoncs se ag iganta Sil figura, ~ Con ese sólo ej~rcito ha de-

Natural, pues, que doña Mo. que en tres días de la semana mostrado a la nac ión más poderosa del mundo, que la ... raza his· 
desta fuese tan afanosa, tan entrante se t erminará, pana, una vez despierta de su letargo, sabrá ser libre, porque 
esmerada, tan prolija. en saber - tY la peina cómo vai aún con~erva el coraje de su estirpe. " ~ 
arrrg-la r la comida de J 8 ime, -Caminando algo diaspasio; La· interior acusación que hoy sentimos por e1.abandono a 
que ~anto trabajaba por ver sus ya saqué lo más interesante y Sa?dino, es nuestro lento despertaJij es la "comprensi6n 'que nos 
proptedades. lo que queda no alcanza para la dejara la lucha del héroe; es la conciencia de nuestro propio va-

Jaime, por su parte, no des. qu incena. ler, -i ES EL TRIUNFO DE LA RAZA! ' - .. 
atendía su indumentaria ; había - tY por qué no has puesto T emb!ad, bombres' sajones: Si Sandino luchó solo, la. simien 
sacado de su ropero sus botas, mas gente~ te de su eJemplo va l germinando · en los corazones nuevos. En 
sus espuelas, su calzón bomba. - Pues, patrón, se quejan de su soledad, cuenta ya con la inquie""tud de toda su raza.. Esta 
eho, Tenía. bien aceitado su que la ración esta chiquita ; raza Que al correr de los s iglos va volviendo a ser lo que Bntes 
revólver y lu straba con esmero si quisiera ustfd que se agran· fuera: ALMA, olFUEGO y CORAZON. . . 
el ta.Ii, funda llena de colgajos dara, ya vería cuánta gente y nllá está, solo en sus montañus.- Esperando qu e la. hora. 
de ?~ero, y a ~ la cual tenía un vendría. IIE'gue. Y cunndo esa. hora. suene, no habrá, hombres r.ubios, 
carIOO esmeraDO. Y habia 01""- -No· te apenes Bonifacio; ya oro en el mundo capaz de salv.flTos. ' ' 
denado que maizearan bien a tendrán que venir; ya hablé Juan Migue? Contreras. 
su caballo. Cartucho, el zipo· con Pedro, el dueño de la finca ' 
t e que bacín de zacf\pí n en la vecina , y me ha dicho que él San Salvador, 22 de juÚ~ de ¡930. 
casa, sabía lo bTilVO que era el también rebajará la ro.ción ..... y • 
pat rón si no estaba listo todo así todos 10 h'arán, pues como -----='------------,------~--~-
para el bendito día eábado en sabes, el maíz ba. sebido de 
q,ue gozoso salía el patrón ~u.ra precio, y si segui mos así noa va 
la. finca . a ll evar el diablo; tA caánto 

Para don Juan, también era ascenderú la planilla ~ 
aquel día de preparativos, de - No llegará 3 unos doscien-
vueltas y revueltas j día de tos colon¿'s. 
gran satisfacción y reminiscen· Y daD Jaime se baja de la 
cias , pues sentía pasar pu SU B bestia, la entrega al zacapín, 
ojos los gozosos días en que él toma el dinero de la planilla, lo 
hacía lo mismo; se le venía a. la guarda en el viejo armario y se 
mente la venta de chicha de la encamina acompañado de Boni· 
·señora Inés, donde pasaba los facio a ver los trabajos. , 
sábados, es decir, el día de pla. A J ai me. realmente, no le 
nilla. inquietaba el trabajo de la fin-

J !:lime, enmedio de sus pra· ca; él estaba en cuerpo y alma 
parativos, le asaltaba ó. cada en el casamiento de Quinicho, 
momento el compromiso que y veía a BU novia, la linda. Chao 
tenía de asistir, justamente el belita, en brazos de sus amigos, 
día sábado, al casamiento de enmedio de la danza. 
Quinicho, su viejo compañero Si en recorrer la finco. estuvo 
de escuela. y a 'donde tendría for o una o dos boras no se los podré 
zosamente que ir su linda novia deci r¡ pero sí que al regreso, 
Ohabeli ta, la ingrata - que por don Jaimito entregó el dinero 
cerca de seis meSAS la rondaba de la planilla al mandador, le 
y por nada del mundo había 'recomendó la pagara. y que al 
conseguido tan siquiera una día. siguiente fuera al pueblo, 
esperanza. como a. eso de las 11. 

Ya todo, con el amor de ma· Ya el lec tor sabrá o adivina· 
dre así alistado, Jaime, preo- rá que una hora después ~l pa· 
cupado, se encamina al CE- troDcito estaba enmedio de la 
I?RON (así se llama la finca, fiesta , enmedio de sus 

PROPAGANDA DE LA OIRElJCION GENERAL DE SANIDAD 

Si su niño 110 esta vac'ünado,~ recuerde Ud.: _ 
, . , .. 

/ 

QUE está en g;.ve peligro de .cnntra~i l.· viruel.; , . 
QUE lo. viruela con frecuencia. mata; . 
QUE con frecuencia cTeja ciegos a. los niños; 
QUE cuando menos produce cicatrices repugna.ntesj 
QUE para esoos males hay un remedio muy .encillo: 

LA VACUNA. .' . 
QUE esta es el único ~edio seguro' de evitar la.' vh-uela; 
QUE la. vacuna es completamentei:nofensiva, cua.ndo es· bien 

hecha; 
QUE la vacuna de brazo. brazo es peligro •• porque puede tr.s-

mitir la Sífilis; . 
QUE por lo .~ismol siempre debe va.cunarae con linfa de ternera; 
QUE todo nmo debe ser vacunado en los dos primeros m esea da 

In vida, y , 
QUE no tiene ~s ted derecho a sacar a ·su niño pór primera ves. " 

la. calle, SI antes no lo ha hecho vacunar. • 

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

SItuada en una altiplanicie) das, y el amor le s·onreÍa por QUE la. vac~ln!l no pl:otege por toda. la. vida contra la viruela.; 
. Viene de la 3 • . pág. donoJe el café Borbón, el Mara: todos Jados. QUE su acC1o~ benéhca se agota con el tiempo; 

gogype y el Arábigo Be dispu.. Y entretanto, doña QUE por .Io.mlsmo. debe usted ~acer reva.cunar a. su .familia oa .. '----

'y ca'Uveres producidos eu la refriega. Ese es uu puuto tan ~ quien crece más robusto, y don Juan declan: . !Qué da Clnco años: . . 
'de la graudiosidad de aquella hecatombe. La crisis eco. a q~ .. n .da más gruesos frutos, riamos sin NUESTRO POBRE QUE no hay que esperar. este plazo éUMdo h.y epidemi. vi-
n6mica mundial, a aqnella hecatombe se debe, y tiene todo baJO la vigilancia de Boni· HIJO! Indudablemente se v. ruel. , cuando las person.s se han expue.to o VM a ex. 
que ser desastrosa y grande sin remedio. Ya lo vemos: facio, el viejo mandador, que. mOjar .1 regreso del Ce- ponerse al contagio' . 

1 . E tad U· ya era un portento en seleccio- drón QUE d d ' en os mIemos s os Dldos, el gran centro de Phila. nar granos, en podas, en capaa, . ISIDRO LABRADOR ' c~an o ae a un caso d~ viruela en un. caso o e.n una ve-
delphia, que es uno de los más ricos y caracterizados en saber BALANCEAR las n. . cmdad, todos los que aUI VIVen deben rev.oun"".e .in tor. 

-de la Unión, ha hecho poner en los parajes públicos, !'las d~ los cafetos, que .iempre I Mientraá en Europa, siguien- d.Dza; . 
los parques, los puentes, los caminos, el redentor letre, mlóooHos,.e resi.tian a aque- d I - . . 't" - d QUE es mentira que en tales condiciones l. v.oun. ~e. 
ro: «SIEMBRE LO QUE USTED S E OOME~. Infeliz !181 mutilaciones periódicas; o os vIeJos en erlos se re u- sa, y . ' 

1 bl 
mdóm¡tos, digo, pues lo. hom· cen los gastos. de publjcidad, QUE la ley opliga • 1,os padres, b.J·o pen.s .ever ••• 

e pue o o psis que no haga hoy lo mismo. D¡'cho- b . . t' res ID liS l8.n en q uo sus ramas cuando los negooios no están Y revacunar periódicamente a toda su Iamilia. 
·sos aquellos que lo hubieran hecho ·antes y lo sigan ha' no camina len en. l. forma que bien, en los E.tados Unidos 
ciendo siempre. Viven y conetroyen sobre base falsa J~ naturaleza muma les in· 
los que levantau obras materiales con s6lo elemento. dlcase. inten.ific. l. propagando ouan-
ImportBdos de extranjeras tierras, a base de créditos y Era un di. nubl.do, fresco, do se hace sentir un. merina en r-------.... --:------------..---.: 
de 

t p. t' 1 ca" haci. frio, en Que Jaime la. vent.s. El públioo ilebe leer siempre lo. MUIIOI·O. .. 
ram a. que se,con raen Sin. a complt'lta seguridad jadeante y ¡¡resuroso .e diri: pul¡lio. PATRIA. ~~e 

de poderlos cumpltr. La~ rlrámldes ie Egipto, que ha, ,.:::.::.::.....f. ::~~'~1·~:!..::========== E 11 bl ti 1 d l d Olm::: . n e os en~ontr.rá ?1· l eoto~ y. el ""tiaulo que ne 
a~~n..i seg

h 
ub~ ~c red edo, a siglos y naciones y No es posible que estemos engaliados ni locos ' sembre- oe.lta, eJ nagoolO luorativo, o bien l. oportunidad la 

con In an ~ an o, pro ucto ~n del arado del agri- mos, sembremos, .bominando de nuestro a:Olgo de ganga q~e, con freouenei., ae Munoi. ~ lo. di""io •• ' 
cul~r, auel sIempre puso su reltgloso e~pe~o en apro- nuestro hermano, si no noe cóntest. con alguna .firm._,I.. __ ....:;=..:n:.:u~e::.t::.ro:::.:..:.:..:.::;;:::..:=:;::..~...!.df!!!·:~··:.:'--_____ r 
vec ar e • ~ejor manera los jugos mIsterIOSOS de Suslci6n la pregunta, ¿de qué rembró a er! No uerramosj' 
maravillosas tterras. Urge 8~rlcultorlzar esta . Naclón, otro oro, ni otra riqueza que l. mu; san. qu~ está en :;----;::---::;:::-;--:----:7:::-:::--..... --.... t",;,...:._ 
esta garg! nta, este Oentro Incomparable del mundo. los surcos que abre el arado del agricultor. . ~L~e~a~~~.!:~~~~;:~~~~~~~~~~~~.' 



"P 'alIfA SUTA 
PATRIA 

Historias reales g 
emocionantes ,Ud, 
encuentra en 

El' día del periodista cons- RESULTO IMPONENTE lA MANIFESTAGION ~UE 
tará de 48 ho!as , EN SAN MIGUEL SE HIZO AL DR. JEGGORINI 

GRAN 
PROYECTOR 

Junio ·1930 

DetectlvisllD, Procesos, Reportale/. 

En este primer numero: 

Vida novelesc! de Madame Hanau 
I-II esqueleto de la ca'le V¡uglrard 

Robo y Falsificación 
la lirma de los criminales 
los ratas de' los pantan~s 
0105 muertos 

y J?lucbas otras narraciones 
verídicas: "18 verdad es más 
emociona.nte que la imagina. 
ci6n. 

Recorte este anuncio y en· 
vielo con 75 cts. (en estam· 
pillas : si reside fuera de la. 
capital) pQr un ejemplar de 
muestra. 

Agencia Genaral de 
Publicaciones 

La. única ca.sa de su clase en 
Centro América. 

la. C, 0" 6'0. 'Teléfono 13·33 

También LUCIO OLIVA, 
frente a.l Casino Salvadore'ño. 

i Protéjase Usted .. .! 
Prefiera siempr~ al comer· 

ci8¡l.te progresista: ' que pesa 
sus artícuios en balanzas ele 
peso exacto y de lectura. pú. 
blica . " 

La buena bala.nza es el 
mejor emblema. del comer· 
ciante honrado. 

Protéjase Usted protegien. 
do a la. Justicia y ,contribu· 
yendo 'en la. moralización . del 
comerció ... 

Nó compre donde se usan 
bás.culas deficientes y anti· 
cuadas. . 

-Si lo hace, Usted pone en 
peligro sus ;¡ntereses, perju
dica a.1 comerciante legal y, 
en cambio, favorece injusta
mente al comerciante desbo· 
nesto o rutinario ... 

·SEA USTED un BUEN 
OIUDADANO OOOPE· 
RANDO EN LA UNIFI· 
OAOION DE' L AS PE· 
SAS y MEDIDAS Y 
OOJ¡fBATIENDO L A S 
]¡[ALAS BdSOULAS, .. 
PROTEJASE USTED . .. .' 

int 

Los días 7 y 8 de agosto serán el privilegio de no leer periódi. -

'1 b d ·d t '1 cos, EL NOVENTA YNUE· MILLARES DE PERSONAS ce e ra os rUI osamen e por os L. fiesta d. los muchacbos VE'POR CIENTO de ac· 

d 1 di • de la preml1 se. celebrara todos cidentes ocurridos a niños, A 
Pequeños e lansmo los años, durante los mismos por atropellamiento de ESPERABAN LA LLEGAD 

días. automóviles, es debido a 

Lean Esto los MéOicos 
Acuerdos, disp'osicio

nes, decretos, etc., 
etc., tomados en la 
pri!11era Junta. 

Podemos adelantar 'que las que los padres de familia DEL WACO EN [L CAMPO 
consienten que sus hijos '-L 

fiestas de Agosto se hnn sa lva- conviertan las calles 
do. Con la intervención de los lU1(Qres de recreo. en DE MARTE 

Se recuerda. n. los señores fo.· 
cultatiyos el artículo 130 del 
Código de Sanidad Vigente, que 
a la letra. dice: 

"Las personas que ejerzan la 
Medicina están obligo.das a dar 
parte inmedintamente nI Consejo 
Superior de Salubridad, de cual· 
quier caso que observen coufir· 
mado o sospechoso de fiebre 
amoxilla, cólera asiático, peste 
bubónica,tuberculosis,tos fer ina, 
tifo, fiebre tifoidea, viruela, es· 
carlatina o de alguna in[ección 
diftérica. " 

E sta DÜ'ecci6n lamenta que, 
con muy raras exceciones, no 
cumplan los médicos disposición 
tan importnnte como útil, y se 
verá en el penoso ca.so de aplicar, 
en ca.da contravención coulpro. 
bada, lit multa de CIX.CO a TRES· 
CIEXTOS COLoNES que previenen 
los artículos 204 y 205 del mis· 
IDO Código. 

Igua1 sanción se aplicará 11 

quienes deliberada.mente modiE· 
quen su dia.gnóstico, por com
placencias con los intAresados, 
ocultando así las verdaderns en
fermecütdes. 

DIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD, 

int..!r. :.~~ u. 

LA CEIBA 

El Ministro de Hacienda 
polemiza con el Licencia
do Mira/da. 

Se ren nieron el martes' a las 
cuatro, los reporteros, cronis· 
tas y redactores do casi todos 
103 dia rios capitalinos, en el Sil· 
Ión del Colega cLR. Prensa.~, 
con el objeto de disponer todo 
lo relativo a. la. celebración del 
dí. del periodista . 

Como primerrr medida se dis· 
puso nombrar una comisión re
caudadora de fondos, Iu. cual 
quedó formada !lsÍ: Satu rni no 
Cortez Dllrán, Miguel Angel. 
Chacón, Quino Caso, Absalón 
Baldovinos y Manuel Nekoe· 
cheR. Esta COIn isi6n ha prÍnci· 
piado sus labores CaD éxi to in
menso, pues todo el mundo ha 
respondido con generosidad al 
llamado del periodista. 

Se Dombró además, otra ca· 
misión que se entende rá en lo. 
elaboración y desarrollo del pro 
grama. La integran: Jorge 
Pinto, Sl'rafín Quiteiio, Qu·ino 
Caso y Luis Felipe Recinos. 

Todo cuanto se consigne en 
el programa debe ser algo Due· 
va, original y novedoso. La 
coronación del decano de los re· 
porteros, Cortez Duran, será el 
8 en la noche. 

Los Directores de los Diarios 
fueron nombrados Presidentes 
honorarios, además de habérse
les otorgado con anterioridad, el 
de contribuyentes. 

Acuerdo t rascendental fué el 
. -- de declararse en huelga. los días 

. .. ~a Celba, ~t:mduras. 24. de 11 y 8 de agosto, en cuyos días 
Juho.-El MlD13tro de Haclen· el público salvadoreño lrozlll"á 
da desbarata la tesis del Licen-
ciado Miralda, tratando el a· actos criminales que se suceden 
sunto de 10. conversión moneta- con frecuencia. 

chicos de la. prensa. se han reani •• 
ma.clo un tanto los espíritus , jus 
t9.mf'nte decaídos por la crisis 
económ ica que, en mala. hora 1 

soportamos. 

Mañana io·formaremos más, 
y comenzaremos a -publicar la 
lista de los contribuyentes. 

MUJER, SUJETA EL AMOR 
. . .' Y sujeta la juventud con la belleza de tu cutis. 
Un cutis 3'rugado denota vejez. 
Un cutis Impuro causa. repulslón . 

Conseguirás un cutis 'terso y fra gante usando el 
t ratamiento de _ 

MADAME GIL 
Es sencillo, cómodo y se compone de tres marav11losos 

productos, a saber: 

CREME ANTI RIDES 

Qui ta. y evita las arrugas, vivi fica 
y limpia. el cutis. 

LAIT VIRGINALE 
Qui ta. las espinillas y granitos, 
li mpia y cierra los poros dilata· 
dos. 

POUDRE TONIQUE 

Estos deliciosos e higiénicos polvos, 
retre.scan, perfuman y dan al cutis 
la fraga ncia de una rosa. 

(Al hacer el pedido debe anotarse 
el color de p'dvos que requiera c.da. cutis: 
Para rubia, blancos y cha.lr. -
Para triguefia, rachel y melocotón, que es el 
color de moda. 
Para trlgueiia obscura, ocro). 

Mandaremos, por paquete postal, el tratamiento completo 
con el modo de usarlo a quien nos remita cinco dollars. a 
la siguiente dilección: 

RODRIGUEZ HNOS. 
Pi Y Margall 86. Habana, Cuba . . 
(Un leos concesionarios para la venta 
en América de los maravillos.os 
próductos de 

MADAME GIL) 

Solicitamos representante con buenas reterenclas en esa 
localidad. 

Los manifestantes lle
vaban cartelones alu 
sivlls a las campa
ñas del Dr. Peccori
ni en el Congreso. 

Fue u"n desborde de entu
siasmo, del pueblo migueleño · 
pI de ayer con motivo del arri· 
bo a esta ciudad del doctor Ati· 
lio Peccorini, en uno de los 
aviones nacionales, cWaco:J. 
Desde temprano· de la mañana. 
empezaron a. desfilar centenares 
de personps· de todas las clases 
sociales hacia. el Campo de Mar-
te. ... 

Unos en carro, otrOs en ca.., 
mionete.s y muchísimos a pie se '
encaminaban al in"d'¡cado . lugar 
par~ esperar el ,momento en 
que el avión que trajera al doc· 
tor Peccorini apareciera en 
nuestro cielo. 7' 

y asi fué. Ee Campo se via 
poblado de millares de personas. 
Hizo una mañana espléndida. 
Fue una mañana propicia para. 
la grandiosa manifestación q ae 
el puebld migueleño tributó al 
,doctor Pec'corini, quien con su 
labor desarrollada. en el Con· 
greso Legislativo ha pueato 
una vez más -de manifiesto su 

. ilustración y patriotismo y SUB 
conocimient.os en los asuntos 
que atañen al bien .... nacional. ..,. 
. Como a las 1(1. y media de la. 
mañan~, el avión apareciQ en el 
horizonte como- UDa ave que 
ppsara. sus alas ~n el Ifmpido 
cielo. Un solo grito de jubiloBo 
eíttDsia,smo_dej6se o\r:· ,-

-¡Ya viene el Dr. Peccori· 
ni! _ . ' 

, Poco a poco a:quello q ue~ pa~ 
ria. La actuación del Gobier. > Ahora estamos plenamente 
no del doctor Mejía Colindres tranquilosj DO observamos las 
no puede ser más honrada. actividades por el mejoramien- GIL 

> L. libertad no es libertina· to de las clases trabajador.s, 1 ' . MADAME " recia una ave f.ue agrandánd04 
se y el avión ennerezó su vue4 
lo hacia el Campo, je y la policía es débil para Así somos. París - :Madrld - Habana. 

En el momento de a.terriza.r contrarrestar a tanto ladrón y DIARIO DEL NORTE. !.-;;.... _______ • __________ .2Il!n.:;t,~2;;:.9t·l~1.;;.1~B~.2~3·;:2~¡_' 
~ , se lanzaron estruendosos vivas 

I~-------------------------------------------------------------------------------:~·--~------------~ l al Dr. Peccoriniy 5~snumero· 

APLANCHADURIA STANDARD 
BOS amigos se acercaron a sa
ludarle, abraz.ándole. e{usiva-
mente. . 

En los momentos en que ate .. . 
rriz6 el avión le fue entregado. 
al Dr. Peccorini un precioBo. 
bouq uet con un tarjetón en e~ 
que S8 lefa 10 aiguiente¡ , 

"Al doctor don Atilio Peco 
corini, váyanle, pDr medio de, 
esta insignificante gráfica., las, 

~ tan su labor en el actuai Con.~ T I ~ f 10 5 9 ;':¡~;!~f~:Od:Sq~ie:.~~~:~:?a~ 

e e 000 . ,. l' -~)"o' !~~I~f::::L!~~r;::::: 
I El anuncio en los Es~ados . lio Mónles, Angel :aamos v .. 

Unidos es uno. de las industrias Leo M. Falcón JI. , 

. ¡mná~B~g;j;g;an~te;s;ca~s~d;e;l~m;;u;n;d;o.~~J~~m~a~v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;l_;c~_~.~~_~~~~~~~~~~~~~~p;a;a~~~.~la~7~a~,~p;á;g~.;CO;I~.~2;.~, 
. -

MUEBLES DE . MIMBRE 
Por abonos de i 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete REPAHAGtoN Y PINTURA HE MUElLES DE MIM.BRE ' 

• 

CASA GINER GREGORI 
Quinta Asunción.CáUe d .. Mejicanos-TeIÚono 20 Su~, "La Esperanza" 

2 

IMPORTANTE-El acabado que se da a los mueble. con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE ¡CON 
JABON y AGUA f.cilitando •• 1 su preserva
ción y garantizando mayor duración, , 



" 

... 

Prevención 
Sapitaria 

Vegetales que se 
'\ . comen crudos 

t<-

Se llo.ma la. ;tención del 
público, de maD~ra muy parti
cular, ncerca ele los distintos 
productos vegetales que se 
"Comen crudos, especiallllente 
las. fru tas o legumbres u 
hortalizas, 

A pes8r ele múltiples requeri. 
mientos y ele la vigilancia 
establec=da, no faltan per'sonas 
quienes riegan sus seI11brnd~s 
con aguas ele cloacas o contan~l
na.dns por estas mismas, cOl1bti
tuyendo naturalmente un grave 
peligro para los cousumidores 
d~ sus legumbres, 

Las .frutas se ofrecen to.lll· 
bién, casi siempre. con huellas 
visibles de la. suciedad eu que 
han sido recogidas y manteni
das antes de darlas al consumo. 

Unas y otras son mllnipula.
das ·por persouas poco limpias, 
cBmúnlllapte podadoras de gér
menes tmnsmisores de divorsas 
enfermedlldes, ~parte de los que 
pueden provenir de la tierra y 
-el agua de los culth'os o de los 
lugares de donde se recogen los 
mencionados alimoItos. 

La pureza de buena pa.rto del 
caudal de aguas de abasto 
público de San Sah'ador y l. 
depuración garantizada del 
70 O/O de las mismas, de nada 
sirven para eyitar el n pareci
miento de a.lgunos cusos de 
enfermedades gn~tro,intestina
les graves, como In. temida 
fiebre tifoidea, si no se tiene la 
precaución ele someter las le
gumbres y frutas antedichas a 
1U1 largo y cuidadoso lavado, de 
preferencia con agua bien 
hervida, antes de ingerirlos. 

. Siempre que sea posible, habrá 
de preferirse que \Tayan cocidas, 
para tener la seguridad de q ne 
son indemnes de todo elemento 
de contagio. -DIRECCION GE
NERAL DE SANIDAD. 

IIIt : dAn, 00 julio 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
Installlción Y reparación de 
toda clase de mo.q ninarias: 

Automóviles 
Camiones 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

iProteja a la Justicia .. ! 
La balanza ha sido siem

pre simbolo de Justicia . .. , 

Porque ella mide lo que se 
dá para luego establecer lo 
que se recibe; porque ella es 
sinónimo del deb~r y del 
derecho, únicos y verdade
ros cimientos de la Ley, la 
balanza. debe ser imparcial, 
fiel.. .. 

Un pu~blo donde se tolera 
el engaño no es un pueblo 
culto ...... 

Por eBO, los hombres, -
creaaoreB de la ley ,- de~en , 
en presencia de la balllllZB 
engafiosa, unirse y comba-

tirJi.~' . Ü~ted UN BUEN 
CIUDADANO; NO HAGA 
TRANSACCIONES C O N 
EL COMERCIANTE RU
TINARIO Y FRAUDU· 
LENTO QUE USA MA· 
LAS BASCULAS ..... . 

lPROTEJA USTED A 
LA JUSTICIA . ... 1 

RESULTO IMPONENTE ... 
Viene de la 6, pág. 

En medio de clamorosos vi · 
vas desfilaron 103 manifestl n· 
tes bacia el centro de la. ciudad. 
yendo a la cabeza el Dr. Pecco
ni. 

Un lDagcstuoso aspecto pre
sentaba aquel inmenso desf ile 
de gente. En el trayecto se iba 
vivando al doctor Pcccori oi y 8 

su IJnso se le a rrojuha n flores. 
Los cartelonos que se lIev~

ban en la msnifl'st·fl,ci óD, tenían 
las siguiente leyendas: 

c:Qll ien snlvn 109 intereses de 
UD pneblo y procura su bienos' 
tar. merece q ue 8e le noO) bre 
PATRIOTA-. 

cEl Doct@r PECCORINI a· 
rrebat6 de las lDanos imperia 
listas el puerto de La Liber
tad:. , 

<Sao Miguel tendd. calles po 
viOlen tadas, Escuela de Comer
cio y otrns muchas obras de 
progreso gracias a ln.s ¡;estio
nes del Dr. PECCORINI> . 

cLa labo r del Dr. PECCOHI 
NI merece el aplauso y la gra ti 
tud de todo un P UEBLO-o 

y en toJo el trayecto no de
jaron de resonar los Vi VAS cla
morosos hasta llegar al Pt\rque 
Barr íos, en donde va r ios orado 
Tes hicieron uso de la ptllabra. 
Ellos fller on los s<"ñores: 

Don Nicolás CHoclo por la So 
ciedad Unión de Obreros. 

Don J e,ús Urquilla E. por el 
g rupo iniciador de la Manifes
tación, 

D on Alberto Arce por el gru 
po Pro-Fundación E~cuela de 
Comercio. 

Contestó el doctor Peccori ni , 
ll eno de emoción rind iendo las 

p 

HUDSON y ESSEX 
8 CILINDROS y 6 CILINDROS 

VEALOS EN EL 
/ 

GARAGE OLYMPIA 
y pida una demostración de estO's preciO'sO's ca~ros, 

lO's más baratO's y elegantes de su categoría 

MIGUEL DUEÑAS ' PAL.OMO 
DISTRIBUIDOR' 

gracias. 18.25.1.10 
Uoa. magnífica m a rim bá ame lEi!Ii_IElii!!!li!2llomlilllE¡¡¡¡¡IIálI"IIil!lii!~i!.!~~~~~IIIiI!'~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~!!~~~!!~~~~· nizó el acto en el Pn rq uc Ba- G:: 

rrio. , de donde Ee fué l. muchc al misn¡o y al pueblo miguele- Un Ol,'c,'al ~el EI'e'rc,'to TEG Lea en .la 2a. página, 
dumbre a dejar al docto r Pe· ño. U "Bel'1eza' . ve"""enñna" 

. . 'd " d n;'I" ';O ,le O,·;,,'te. El General Carías no quiere t, 1:'1,,". 
cconnl a su reSl enCla. Vlvan OH"" " l,'tuano Asalto' un Banco ser Diputado.-Campaña 

contra las epidemias.---.El gura que no acept6 SU' postula
ci6n para diputado por su 
partids a la próxima. legis
latura. . 

1oro de Once 
Yiene de la 3a. pág. en p,'eno D,'a Presidente de la República 

Tebate al Licenciado Ló 
pez Padilla. 

~ El Diario ModoerD'O ha.. en -
volviendo con iusistAncia la cara entre el hígado y las [Agencia Duems]. T ' . 1 24 de 'ulio _ tablado ' una enérgica campaña 

Kovno, julio 24. -Un oficial egu~lg~ pll, . J • contra las epidemias reinantes 
piernas entre los pl'ietol: bofes, Hubo 1argos gritos y del ejército, que recientemente, ~ste dlarlO publica hoy. una en Tegucigapa, y Comaya .. 
desmayos de damas, e m o ci ó n y p a ! i d e z lid 1 d' asaltó a Importante ca~ta del Preslden-_ '1 . L ' t 'd des li' 'é en p eoa uz e la, te Me·ín Colindres en' que re. gue R, ~s a~ on a .' ROl n· 
en todo el público, A l día siguiente, por el horror un banco de esta ciudad apode- b t 1 J a reciaciones del Li. dose e~o, dictan medld~s pan, 
que p rodujo la roja destripada del negro toreador, ge rándose de 110,000 lits, fue a .. ., p . L P combatlr las enfermedades. -
suprimió el toro de once, lo qu~· no fué muy del 'agra- condenado a doce nños de pre- c~nClado ~ranclsco ~pe~ Ei :. En la sección edHorial -de 

si dio, ddla'opublicadas en el dIarIO e hoy se r~futa al doctor L6pez do de la mayoría de las gentes, ni menos aún de los b' CroDlsta>. P d'll . t d 
11 t d- t L l h 11 b b h - En un principio se ha la ~ El 'efe del nacionali3mo a 1 8, qUien pre ,~n 6 ~nsom .. bu a ngueros es u lan es. a paza sa a a a enc 1- creído que dicho oficial había J., C ¡ brecer la . actuaClón hberta" 

da , pletórica: hervfa de gritos, No soltaban a l toro, obrado en un acceso de demen- general TlbuTClO ar as, se ase- ria del - liberalismo en Hondu
pero tampoco nadie se movía de su a siento, T odos proo cio.; pero la cuidadosll y refio·a- destruyeron la. primera hip6te- raS. 
t estaban con furia, se desgargantaban a voces. Las da preparación del robo y el sis, llegando ~l tribunal a la DIARIO MODERNO. 
bocas no estaban llenas más que con adj etivos atrona- examen que se hizo de las fa- conclusión de que obró con to- , 
dores. Que el toro no saldría porque estaba suprimi. cultade. mental.. del autor da premeditación. '.~jercicio · Uegal· de 
do, se volvió a r epetir, y que ya e ra inútil esperar; pe· no, sacaban con gracia chnlona un cuadril y les que· la. Medl.c"lna 
ro más subió la espantosa grita y algazara; se rompía daha revolando todo su venerable hábito. Otros re· 
el aire con altísimas aclamaciones, se escupían injurias volvían la capa en el aire haciendo floreos delicados, 
y amenazas. Nadie se iba de la plaza. Pero de prono con mucha gracia, y obligaban al toro a que la siguie· La Dirección General da 
to, todos a una; saltaron a la arena con enorme gua· ra y remataban la suerte arrodillados. lQ ué primorl S.nid·ad recuerda a quienes 
zanga, numerosos estudiantes de la Universidad. Los ¡Nadie había hecho aquellas lindas reboleras y faro· corresponden los siguientes 

M d h 11 Y 1 h artículos del Código . de Sani-padres de la erce, que se a aban en la plaza, fue· les como sus paternidadesl a iban a poner as ano dad vigente; cuyo cumplimien~ 
ron a sosegarlos, a ponerlos en paz. Los estudiantes derillas cuando llegó el Corregidor 'con numerosos he· tO.,e impone como Uli. médida 
abri'eron el toril, y saltó bufando a l ruedo el toro más lleguines y corchetes y llegó también la guarda del de seguridad pública: 
boyante y con más brlo que se habla visto; era cárde- Virrey dando disparos al aire. Se armó 'una gran treo Art. 125. -Todas las personas 
no, calcetero y como de seis yerhas, sus cuemos eran molina. Un formidable alboroto llenó ' toda la plaza. que ejerzan la Medicina, Ja 

I d I El t 1 h' Cirug1a, la Veterinaria, la tan largos como pa os e nav o y cou más punta que Abundaron los contusos y golpeados. oro e IZO Obstetricia o la -cirugía Den-
las más sutiles agujas. dar una enorme carrera a nn agualcil y ya casi lo al· tral, en todas o algunas de sus 

Los estudiantes no se arredraron. Con sns capas c.nzaha cuando un fraile se le interpnso, caritativo, ex· partes, están obligada. a par ti
le empezaron a sacar arriesgadas vueltas entre 10B a· tendiéndose con ambas manos el hábito que se sacudla ciparle a la Dirección General 
tronadores aplausos del gentlo. El toro despemanc6 ya de un lado y luego del otro, y asl le quitó a la fie· de Sanidad, dando aviso del 

h ' 't h I I 6 1 t 'd ' 1 punto donde establezc&D SUB a uno, \fIÓ a o ro, a mue os os anz a os aires, sa· ra y ya con ella tras de sí giró de pron o, rápl o, ágl , oficinas o despachos; igual ' 
cándolos casi de la zona atmosférica, a los demás les elástico, sobre los talones y la dejó pa,sar bramando, obligaeión tendrán cuando cam
dió revolcones tremebundos, pero los intrépidos estu- llevándose enganchado en un cuerno un jirón de la bien de domicilio, _ 
diantes, no se retiraban de la lidia y seguían dándole hlauca túnica del fraile que no le import6 eso, sino Art~ 126. - Los Delegados 
al toro una serie notable de lances. Los padres de la' que se fué cantoneando muy saleroso y alegre. Un Sanitarios y les Alcaldes Muni-' 
Merced abandonaron rosarios y chancletas en el ruedo corchete le dió al toro un tiro en la cabeza con el que cipales están · obligados a dar 

cuenta a la Dirección de los 
con las carreras desaforadas que emprendieron para 10 puso patas arriba y ya así entró la paz que se bllil' que ejerzan la Medicina en sus 
ponerse a salvo, y el aire lo dejaron estremecido de a· caha. respectivas localidades, qnedan
yes consternados, de válgames, de quejidos, y de un Los alguaciles querían recoger a 108 estudiantes, do la Dirección en la obligación 
largo lUy, uy, uyl, pero no todos los padres huyeron, Pero los estndiantes corrieron a encerrarse en la Uni. de dar cu~nta a los tribunales 

. ól 1 d 1 d 1 t b t I comunes de aquellos indiviq.u09 no, SIllO S O os gor os, o~ reveren os, os unciosos, versidad y ya dentro empezaron a ocar a re a 9 a que ilegalmente ejerzan alguna . 
pero los otros, ocho, diez. únicamente para cumplir, campána y se negaron a abrir ' las puertas que golpea. de las profe~ion..s especificadas 
claro está .que únicamente para cumplir con el evan· ban numerosos agentes de la a~toridad y de~de la~ v!,n en el articulo anterior. 
gélico deber de calmar a los estudiantes, no sólo se tanas, balcones y azoteas 'les echaban una tupida llu- Art. 125, reformado. ~Los 
quedaron en la arena impávidos, sino que hasta tra· via de piedras. Llegó el Rector y llegó también el C9- Delegados Sañitarios y los 
baban hreves y sutiles discusiones teológicas con ergo8, rregidor y más ministros de la Justiciá, e hicieron gen. Alcaldes Municipales están obli 

gados á dar cuenta a 1 .. nego8 y distingos, para disputarse el privilegio de plan· te y lograron al fin que los · estudiantes ahrieran lal! Dirección General de las ¡'~rso-
tárBele delante al toro y el qne trinnfaha en la discu· puertas bajo promesa jurada de no castigar a nadie. na. que ejerzan la medicina en 
si6n ayudado de algún empellón eficaz, recordaba, ale· Pero no c_umplieron lo ofrecido, lqué val Lo que los sus respecti~as l~c.lid.d.o'. ~"<_ 
gre sus afios de mocedad y le daba a la res celiidoB lan· fnertes ofrecen a los débiles jamás se cnmple. Huho dand? .la Dl!eC~l~n obllg.d. lO 

ces con su an~h.a capa hlanca, muy llenos de donaire expulsiones y otros cas.tigos mayores en toda la U ni· f:~~bl~ e~:1:~:I~o d:'~:~"':.i 
y con más fellcldad que .con la que cantaha un alelu· versided. ¡Y a los fraIles! A 16s frailes no le pas? permiso legal. 

El .ueño en la. CAMAS 
DREYFUS eB tan dulee como 
los dulces de la FABRICA. V E
NUS. 

ya o se echaba una santlgnada por su Cara lustrosa y nada. ¡Por qué les hahla de pasar nada a SUB paterlll- San Salvador, julio de 1980. 
r08815'anOO. dades, pues no habla motivo! S610 hajaron al ruedo a I Obrero. con taller y comer-

El tpro Be les iba encima y les segula con furIa defender a 10B estudiantes, claro que únioamento a eso, ciantes en peqneño: O. co",vie. 
laB vueltas a los frailes, pero ellos alargaban. los bra· del grande y grave peligro del toro y tan sólo por pro· ne anunciar ' por que de ello 
zos con la capa y se 10 tralan muy cerca de sf y casi en 'tegerlos y ayudarlos con amor Sacaron a lucir sus fi· depende la' prQsperidad da 
los mismos cuernos se la enredaban en el cuerpo remo· n~s, exquisitas hahilidades taurómacas, que tenlan ya vue.tros negocios y que sean 
lIne¡índose con donaire y todavfa, como exqnisito adoro bien olvidadas. oonooidaa vu"!r .. ! aonvidadaa. 

4a. Calle Ponien~. N9 12. 
Tel. 1889. 

O. G. DREYFUS. . 



PATRIA 

Dr JOSE SANTOS -MORALES ' Los 

Agua N á~ural de 
Coatepeque 

Abogado y Notario. I!:t D,·. Dllef!a,s 
Ha partido para sus propieda 

S8 dan 
Ofrece sus servicios profesionales des agrÍcolq,s el doctor don 

a tiende ~ llamados fuera ele la capital. Francisco Duefias . unos' grandes flnancistas 
Oficina: la. Calle Onen te, No. 43 Teléfono 5-9-S p;"f"'mos 

1 Enfermo de cuidado ha veci· '-:========================11 do de Z :c, tecoluca don A rman~ do Chacón. ~ 
COMO m:CAUDADORES, SO~I 

UNAS PANTERAS 

La única a,gua mineral natural que 
se embotella en 'el país_ 

Bus bondadosas cualidades son re
conocidas de todos. 

Los médicos la recomiendan para 
casos de -reumatismo, enfermedades 
del estómago, del hígado y de las vías 
re~piratorias. 

Su -sabor agradable la hace ideal 
como agua de mesa .y para tomarla sin 
limite. 

GARANTIZAMOS que el agua que 
v,endemos bajo el nombre 

"Ag~a Natural del Lago 
de Coatepeque" 

es legítima del Lag'o de ese nombre. 

fmbotellada por 

"LA ' TROPICAL" 

Antonio Diaz 
AB O'GAD o 

AsuntoB judicial" Car tl1le.ción 

midv 

la. Av_ Sur, No. 45, media cuadra . 1 Sur del Hospioio 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., . 
Ci rujano Dentista, se ha t rasla.dado a la 5a. Av. Sur. N 9 27 , donde 

ofrece sus servicios profesionales 8. su apreciable cllent ela. 
Te IMono No. 5·4·2 !-____________________ "";.;;.,. mh'd . 

A los que tienen el EL CfN SO Df . 
gusto refinado HONDURAS 

Una cop~~~ champan Se distingue en algo 
El domingo. n. las once y 

mec1in., 5e1"(1 el gran ncon teci
mien to. E l fn.usto snceso de la 
inauguración del (¡ CAFE GI
RARD,). Ya todo el Dlundo 
astíL sobre n.viso y sabe qne el 
loca.l de este nuevo estableci
m iento estú. situado fren te al 
Casino Sal\-ndoreño. 

Con una espummüe y fr esca 
copa de cha.m pan será obsequia. 
da - sí seliores - obsequiado. 
-lfI. concurrencia al lllelllorn.Lle 
suceso. 

El ¡¡CAFE GIRARD" viene 
dispuesto a pres tar un servicio 
excelente) No 1) o. su clien tela. 
Atenderá. o. sus parroq uianos al 
pen sll rniento, sirviéndoles todo 
aquello que el gusto más refina
do y exigen te pid o.. 

La gente joven y elegante 
teudr(\ ya un lugar de reunión 
y de sano esparcimiento. 

El clomi::go 27) a las once y 
media, frente al Cn,sino Salvo.
doreuo. Sil. 

la Culonia Siria 
BOICOT AL CALZADO 

J:.XTRANJERO 

T. gucignlpa, julio 24-L. 
n"irección General de Estadís
tictl está recibiendo datos tele
gráficos del último cenSo prac
ticado en la República el 29 de 
junio próximo pasado. Con esoa 
informes dicha oficina' demues
tra que la población de Hondu
ras ha aumentado mucho desde 
fo l último censo de 1926 hast.a d 
dia. El"aumcnto arroj a hasta hoy 
82.056 habitantes. Se conside
ra qne serl1 ma-yor por que fal
tan muchos departamentos que 
informen. 
:.La Colonia Siria Stl ha. distin

guido siempre por incendiaria. 
Incendios de la Costa N'Orte son 
provocados y ejecutados por 
ellos con fines de lucro. Se sabe 
que amenazan hacer 10 mismo 
ahora con Progrcso, q4e ya 
también ha sido víctima de es
tos extranjeros p erniciosos. 

~ Los empresarios de talleres 
de za.patería se reunieron el 
domingo para acordar un boy. 
coteo al calzudo extranjero a 
fin de protejcr 1t:L propÍa indus
tri"l:I.. 

SATISFECHO DE SU FOR 
TáLEZA. - De8pués de la apli
cación de inyecciones de Ni· 
troscleran, el ·autor <observa 
rebajamiento notable de la pre
sión sánguínea, que no pocas -SE', VEN O EN :~~:~o8;~rsi5te durante meses 

El ha probado los diversos 

• Se halla en Tegucigalpa el 
capit.án de exploradores espa
ñol Eugenio Pérez B., quien 
ha organizado en los países de 
América los boyscout y está en 
a rreglos con el MiciEterio de 
Instrucci(.n Pública. para su or· 

COSEDORAS DE ALAMBRE EN PERFECTO ESTADO ~~~;d~~~p~~i~[p~~:~~~~1 cij~r. 
_ y _ C08 gravesl y coloca EN PRI

MER LUGAR A L NITROS-
UN MOTOR ELECTRICO, para corriente trifásica CLERAN, antes que el Rho-

de 220 voltios, 60 ciclos, de 3 /4 caballo dan. EL NITROSCLERAN 

ganización en Hondurd9. -
. Diario Moderno. 

COMPLETAMENTE NUEVO ESTA I ND}CADO. . . Tegucigalpa, julio 24.-En 
HlpertoDlsS, arterlOescleroslSfnuc9tro último número eleva-

Imprenta - Encuadelnac-ón "FUNES & UNGO" coron.aria., .~¡¡ina de pecho, 000' protesta ante el ,.ñor Pre-
Calle de ConcepcIón, N9 9. claudlcaClóll IntermItente, n e- sidente por el hecho de haber 

I-::===================~===== I fritis, esclerosis .nefrítica" gota usado el telégrafo pura. enlum· 1_ r~Da l, degeneracIón de mlOcar· niarnos, pués quedo compraba.-
dIO, y otras. do que la oficina de San Miguel SALVADOR ESCALON NITROSCL ERA~ se on- no traámitió ningún t elegrama 
cuentrn en frtlscoEl de 100 gra· contra. nosotros. "El Tribuna}" 
mps para medicación, y en am- de ayer reba.te la. teoría del 
pollas. 8a. d. doctor Navarro al decir que el 

. - y 

j. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

4a. Calle Poniente. N97 (Frente al Palaci o Nacional) 

Teléfono 11-51 

La platería. Alpina,'" montada 
con los úl t imos adelantos y aten· 
dicla por un experto platero y 
grabn.dor a lemán, ofrece go.rau
t.o. efectivo. y trabajos perfectos. 

.1M S •. 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES E:N LOS ~OS UNA 
NECESIDAD NATURAL __ ••. _ SU ORGANISMO PIDE AZUCAJt 

PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOs NECESARIOS' PARA' 
~ ~U :,DESAAROLLCI'- ' 

... " LA ~. TROPICAL .. 
~ .. " M~~ A~V~~- SAN-SALV~9R,) 

Gobierno debe infundir en los 
ánimos un terror sl:l.ludable. 

El Caduceo. 

La Ceiba. julio 24.~Mt. 
Ocoonor, Gerente de la Stan
dard, salió precipitadamento 
para los Estados Unidos por 
asuntos de familia. Mr. Tur· 
bull , Gerente .de las tres divi
siones de United, hará mucho 
por el trabajador hondureño. 

:. Ayer murió el honrado ca· 
merciante español, don Anta· 
nio Texido. 

: co;*;B~¡~~I~~~::~'II~~:s, d e r oc h o s empleados de-
ben dedicarse a sus quehaceres. 

Diario del Norte, 

SO La experiencia ha demos
trado que la ma.yoría. de medica· 
mentas a.ntipn.lúdicos contienen 
quinina; en PARADOLINA no 
bay t.l. 

Oum,pleaff08 
Hoy está cumpliendo años el 

ingoniero y general José María Exito fu !mioante han tenido. 
Pesaltg, Lagos, a quien sU<;J nu · los muchachos p eriodistas AD 
merosas amistades se han apre- su faeos de recaudar monedas. 
surado a cumpliméntar. y obsequios de otrA. naturaleza~ 

§ Mañana celebrarlÍ 'u oum· destinado, al Dla (de 48 bora,) 
ple, ño, don Mariano Ungo. del Periodista. que tendrlÍ lu-
L a velada v itaU8ta gar el 7 y 8 d ~ agosto, como 

Para. e l 3 de agosto se ha upa:prolongaClón de las fiesta9 
transferido la representación tItulares. 
que Pr~ctieas Escénicas dará' .¡ E~seguida damos una lista 
Il beneficio de In. campaña o.nti- parCial dQ lo recaudado en unll 
alcohólica. emprendida por la hora del miércoles pasado. 
Unión VitaJi,t._ <Nido Age- S r. Gerente de l. Irea C. 50. 0D 
no:. es la obra. que se repr~esen· n Edmundo Osborne 
rlí. (U. F. G9) " 50.0D 
Ooncie1'to dan zante n . Benjqmín B~oom " '25.00 

Hemos recibido la siguiente Banco Occidental - H 25.00 
invitación que mucho estiro'B,- II Notebhon Trading C9 ,,25. 00 
mos: Caminos :Hoo~f. !I 10. 00 

c:L'\ Junta Directiva del Club " Federico Mejía - " 10.00 
Atlético Occidental tiene el ho· Banco Salvadorefio 11 25. 0 0 
Dar de invitar a Ud. a un Con- Banco Agrícola Ca· 
cierto dar:Zlnte que se dará en merchd " 25. 00 
los salones del Centro, en honor Pa 1co Sud AmericaDo " 25.00 
de las Reinas Elena y EloÍsa y Miguel Duefias l. 11 25. 00 
de sus D ..... de HODor, el di. - Total C. 280,00 
27 del corriente, a lss 5 p. m. ----
Santa Ana, julio de 1930. Se· Ayer, en otro rato desocupa~ 
ñor don José Bernal y señora. do que tuvieron los activos mu-
Tarjeta. en mano:.. chachos, capitaneados por 8eo'P 
!Yola de d'uelo au, hicisron otra. buena colecta 

Ha fallecido doña Rosa Gue- que ha superado en ... v,atios ~an .. 
rraro de Flores. tos a la suma del dla -anterlOr. 

Sus funeral es se efectuaron A juzgar por el entusiasmo 
ayer ta rde. de las comisiones recaudadóra 

Enviamos nuestro pésame a y de programa, los festpjos e9 -
sus deudos señorea! tarán soberbio!:'. . 

LisRndro Flores e hijas, D io-
nifio Guerrero y familia, Dolo
res v. de B ri to e hijo, Capitán 
Mayor H. Manuel Torres y ae
ñora, ·María Torres de Apari
cio. 

Carnera sentará plaza de 
soldado 

Renuncia Tchitcherin 

Moscou, ~4_ - ' Jorge Tchit
cherin,_comisar io soviet de Ne
¡rocios Extranjeros, presentó 
su renuncia p"Qr enf~rmeda.d al 
Comité Ejecutivo Central, el 
~u.l la aceptó. Enftustitución 
de Tchitcherin fue nombr.ado· 
cO,misario Máximo Li~vinoff. Omaba, julio 24. - Fr.nk 

Paccasi, agente comercial de 
Primo Carnera, ha informado N 
que dicho ooxeador fue lláma·'" O 
do por MussoUni para que sir- es -Cordovista -

ni Záratista-va en el ejército italiano. 
M ussolini negó a Carnera una 
prórroga de seis meses. Por 
consiguiente, han terminado 
las acti vidades de Primo Car
nera. Los Estadas Unidos se 
han nrgado a extender el pasa
porte a CarDera. 

Spanlsh lmons. Radio Telegraph 
Traln.lng. 11 )JO" a"~ willi)!!I':to /earn 
Spam..J¡ and Ll~ral1l"~ call ror OIUI. 

¡TI!}, f!101;o:.cc::~. rf11!~ &~a~ ~~i;6 
Ou.scalanclllgo .d.t·tntUl, 

Inglés,Español, Telegralla g Tele!on!a 

Benjamín Barrienlos Z. 

.... r:tIIWta Cli$ca/ancinao No. 76. 

'. ... dmv 

Ya sea que se trate 

Señor Director oel periódico 
OPINION NACIONAL 
Presente. 

1\1 uy sefior mío': 
'En 1.& últi ma edición ,de su se 

manar la he leído una. nota en la. 
cual se asegura que yo he re
nunciado de la, filas del cordo_ 
vismo y que me he afiliado a 
las del doctor Alberto Gómez 
ZOrate. 

La lí.ltima pa'rte de su referi
da nota es ausolutamente falsa, 
pues:-si bien es cierto ( que he 
dejado de ser cdrdovista, no es 
cierto que me haya afiliado al 
otro bando político, como afir. 
Ola maliciosamente: 

Para atender a mis negocios 
persoDPles y por otras razones /' 
que no es del ca.!lO mencionar 
me he desligado completamen~ 
de las acti,vidrdes polítrcas, en
contrándome, por consiguiente 
libre e independiente . de la. con
tienda electorel. 

Hago es.ta rectificación para 
poner la verdad en sn puesto. 

De Ud. Atto. servidor y a. 
mlgo, 

, Francisco Urrutia, hijo. 

TRAYECTO DE LA CARROZA 
DE 'CISNEROS 

de un nmo o de un adulto) los 
resultrLdos que se obtiQnen con 
el BALSAMO VACHER son 
siempre sa.tisfactorios en el tra
tamiento de los ca.tarros) res
friados, dolores de cabeza, infla.· 
maciones, etc_ El BALSAMO 
VACHER se usa en fricciones y 
sus vapores descongestionan las 
vías respiratorias, No mSloncha 
la ropa como otros preparados. P.,.ará Segunl. CaUe Cel(., 
Es un producto que debe Aven~da IndependenCia, 121\. 
tenerso siem!Jre n. mano en Avemda Norte, Calle Delga~o, 

. . \dOblandO a l. Sexta Avemd" 
prevIs.lón de UD. oatarro o de Su r, coronando los parqne9 
una .pIcadura. de msecto. 5 Duefias )y Bolívar, . 

. A LOS ESTUDIANTES DE COMERCIO 
TENEMOS A ' LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARA EL APRENDISAJE DE LA CONTABILIDAD. 

" fUN~S & UNGO" Call • . C.ocepci60 N •• 9 
T eléf.o. 2.9.2 

\ 
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,tiA REVOLUGION EN ESPAÑA ~:hl~: eb~:!:f~~ :~~Rc~E~Ñ~~lc~~DB\ERNADOR 1718 muertos, -m·ás da. -4,000 
Por JACINTO LOPEZ. donados 

Le dan Gato por Liebre Los sucrs ;s ocurr idos en España despuélJ de la deposicil) .l 
del dictldor por el monsrco., descubren un hecho fuudnoo cntul 
que la dictadura ocultaba. y que el mundo DO sospechaba: un 
estado dQ guerra oRciona.I, no contra la dictadura, sino contra I-by cosas de las que no se 
el trono. . pu ed~ habl ar en serio . Por 

El trono está en peligro desde que se establecieron las rcs ejemplo III tomadura de pelo 
ponsabilidades del Rey en los desastres de la. guerra en Mfl.rrue· que dieron antenoch e uo08 ar· 
coso P·ál'& conjurar este peligro el Rey derribó la Constitución tistas nacionales ni csensopú. 
y creó la dictadura a t ravés de una fársica sublevación militar, blico que nsiqtió a la función 
una comedia prepartl.da en Palacio. Esto dió o. la monarr¡uía noctnrna del Teatro Colón. 

EXPtl~A BJ~tM~~:~l~~' DE heri~os ~ 3188 Gasas ~~~tru i· 
"RESPECroA UN IN-I~as fue el sal~o ~BI terremoto 
FORMATIVO CONTRA' . ' . 

U NAS \ SEÑORITAS" ~Gurri~o en' Italia 
Son Salvador, 25 de julio d(! I ~'" seis afios de tregua y de pa. z precaria. Amennz ·~do. Cun nbllndaote;v E'strepitosa 

. otra vez por el descontento y la reacción popula r bajo la die propagandn se anunció un pro· 
tadura, que ern su brazo y su instrumento y su máscara. la. mo · grlunu, -un doble programa, 
narquia concibió y representó otra comedia: despidió al dic~ decían los finll uciogr- la reore· 
tador, ~u criatura; y aunque lo r eemplozó con otro sentación de revistas, sa inetes, 
milita.r , miembro del grupo de militares señulados como ros pon comedias, actos jocosos. etc. 
sables de los desBst res mili~ares de Marruecos y Ilcusado y enjui· Y nada de lo anunciado sc 
ciado él mismo personalmeote por el Pl\rlamento y perdonado o cumplió. ruera de una prova
amnistiado luego por la dicta¡Iura en uno de sus primeros actos, gRndll insujsa e indecento qu e 
hizo creer a la nación que su mis ión era la restauración rle! ré hi zo Loucel a la Sastrería que 
gimen' constitucional bajo la inmolada Constitución de 1816 les prestó los trojes de etiqueta 

E l nuevo gobierno, sí así puede llamarse propiamente, sien· y un cuadro cuya representa, 
do como el anterior mem hechura y mero instrumcnto del Rey , ción provocó indigoncióll. 
no ha dado en realidad hastR ahora un solo paso en el camino que Como ocurre en estos casos, 
se trazó a sí mismo para engañar y apl3,Car ni pueblo. No ha se pidió rxcusos al pú blico, ha· 
dado UD sula paso hacia In restauración del régimen coostitucio · ciendo responsable dcl fra.cfl.~:o 
nal y ha. sido simplemente un enSAyO de líbcrtad ideado como al t elón de boca y n la. escasez 
medida estratégica para conocer los verdaderos sentirnicotos y de fondos .... 
tendencias del pueblo y saber hasta dónde podía avaoza rse eo ell Debiera. de ten~ rse un poco 
desarrollo de UD plan de regreso n la lcg!l.lidad y la normalidad. de respeto ld públICO y no bur-

E} resultado ha sido la paTlllisi3 del g obierno, in:novilizado larse de sem ejnntB LU &nC' ra. 00 
en el punto mismo en que éstaba cURndo nac ió por obra y gro.· su bondad y paci t·ncbl . CU[lndo 
cia del mon'arca en febrero de este año. - La prueba ha demostrtl.do menOS. y esto lo exij e Id deceno 
que lo. exi3tencia de la monarquía es incompatiblc con la cxis· cía, se dobiero. reintl grar su d i· 
tencia. de la libertad, que el Rey os el blanco de los ataquos y nero a lo.s pe rSOOllS a ~ í engilua· 
de las condenaciones d el l1ueblo, que el primer uso quo el pue· das . 
hlo ha hecho de la libertad e I contra la monarquía, contra el Por 10 demás, nlabamos el 
Rey, contra su ley, contra su reinado. S~nchez Guerra , anti- entusiasmo de los jóvenes a fi 
guo ministro, antiguo monlÍrquico, jefe de un frustrl\neo 010- ciono.dos si, como suponem os, 
vimiento revolucionsrio ca otra la dictadu ra f ue el primer grito sus intenciones erllO honradas. 
de esos sentimientos populares apenas inst!llado el nuevo go-

1930 . 
Eefior Director de PATRIA, 
Presento, 

Muy estimudo seño r : 
Como un periodiquillo ... de o

cRsióo so ha toma.do la tarea de 
desacreditarme, remito a Ud, 
las dil igencias del info rmativo 
levantado contra las señoritas 
Carlota e Isabel Ciscaros Due
ñas por la venta de unos reci · 
hos duplicados por ellas. Ad 
juntos van también 109 antece· 
dentes que motivaron la desti
tución de la. primera. de l p1les· 
to quo ocupaba en lo. T esorería 
de 1rt J nnta Departamenta.l . de 
Camino<.!. Han llevado a tal 
griL io h s COSt.l S, que deseo que 
el público se cntere que no hay 
Dllda do cnluillnioso en dicho in 
form Rtivo. 

Suplico ti Ud. la inserción de 
la prf'seu te y de 'lo q ue adjunto 
va en las columnas de su impar 
t ante dia r io. 

Coo tod~ atención, quedo de 
Ud . su ~(lgllro servidor, 

B e1J)ftm.in A 1'J'ieta R08Si. 

bierno. La monarquía comprendió y la situación c¡lmbió por e lb San Sfl lvador, Junio 26 de 
completo d" apariencia' y de e'Q!ritu. El en, ayo de libert . d onvención nota _ 1930 - Gobl'rnaci6n polltica del 
expiró, El gobier.oo se dispuso a combstir, y es , en efecto. D par ts mento : San Salvador, 
como su predecesor, UD gobierno dictatori al. Su únicll función r;"t'" de. eh: ~!),go a InlJ dh z horas y treinta minu~ 
es suprimir.::. las manifes taciones públicas contra la monarquía. Ui:I a .H .. U tos d f' 1 día. veintiseis de junio 
ImpondrlÍ eF'orden 9 todo tra nce, ha declaro.Jo, dc~pués de las " de m il novecientos treinta. 
úl~imas demostraciones o'e fas es~udiantes de la tJ'niversidad de r~e,:¡(' nt!l n J o en este ac ta p.I 
Madrid. Ya se '"'sabe lo que esto sig nifica. C.uando Primo de Asistieron 75 R epresentantes señor J acinto Narvaez , por re 
Ri.vera cayó, los estudiantes gritaban: ¡Abajo el Roy! iAbaj o la de loe¡ clubs. Rotarios del Mun- comendación de su esposa Clo
Monarquía! ¡Viva la Repl'Íblica! E'3tos gritos se han encontrado do. Y más de 15.000 miembros tilde Nnrvaez, los rec ibos con 
ahora escritos en las paredes de la Universidad, después,de una e3tuvieron presentes. El Sta· tra la Tesorería de la J llntn. De 

I batalla cotre los estudiantes, los obreros y la policía. tI ;) de dium de Cbicago fue (1 sitio parta menta! de Caminos, cor ref-
mayo, en la que hubo dos obreros muertos y cua reota heridos. designudo para las sesiones pIe· pondientes al corriente meSj uno 
Unamuno ha desafiado como Sánchez Guerra a la monarquía nas. por va lor de cien colones, fir 

' y ha sido el grito de la revolución no ya bajo el eDS!lyo de liber - S e hic ieron necesarias refor- mado por Carlota. Cisneros D . • 
tad sino~b8jo el nuevo régimen de opresión y de represión . Su mas a 103 E statutos, tomando como ayudante de la. Tesorería 
llegado. a Madrid el 2 de muyo fué la oco.sión para otra batalla insinuaciones de los Represen· indicnda. yel ot ro, por ochen
entre los estudiantes l el pueblo y la policía. Su discurso en un tan tes de los ClublJ rep resenta· t a colones, fi r mado por Iaabel 
teatro en Madrid fué personalmente contra el Rey. dos. Cianeros Dueños, como Recep-

Berenguer, el jefe visib le del gobierno, el nueva brazo auto S2 estudbnon detenidamente tora; como este m ismo dia en· 
mático de.la mono.rquÍa, asegura entretanto que habrá eleécio- puntos imporoon-tíaimos de po· viara~a esta oficina para su le
nes; pero t iene cuidudos!1mente la Jengu9. en materia de fechas. lítica , y de interés interu B.c io· gali zación el seño r Tesorero de 
Se guarda muy bien de decir cuándo habrá elecciones en Eapa- oal , como aranceles de aduana, In .Junta Departnmental de Ca· 
ña. Este silencio contiene todo el problema de la situación aiD reladJues de pueblos a p uc- minos, don José · P rado Agui. 
salida para la monaquia e9plloñola. Las elecciones suponen Iiber· bIas; ~sun t09 de comercio; la lar, otros dos recibos po r igua.
tad. Elecciones libres bajo el Rey Alfonso sod inconcebibles. mlnera de concil ia r resq uemo- les valores, por el mismo mes y 
Serían el triunfo legnl y pacífico do la. revolución. Un parlllmen res de nacionos grandes con f irmado por las mismas emplea 
to libremente elegido enjuiciaría al Rey por el crimen del golpe chicas. Los nacionales Hispano- das relacionadas, agréguense e.. 
de Estado de 1923 y aboliría la mono.rqui11. La ún ictI. alternat i- americanos, puntualizaron Ia.s esta¡nliligencias dichos roc ibos, 
va ba.jo las circuostancias son unas eleccioDes f icticias, hechas dIvergencias orIgina les por cla- e i nstnl,vas6 informativo para 
po r el gobierno, con 01 resultado de UD parl ll mento senil, S ~8 ~e raza~, por ci rcunst ancias el efecto de aver iguar el mot i
cómplice de la mona rquía. P ero esta al 'e_rnativo DO resuel· de dlOero, por conceptos er ro- va de su duplicidad y si hay 
ve el problema. para la monarquÍo.. Por el cootrario cncier ra el Deos, mal comprendidos en unoef f raude o estafa 
m ismo pelig ro que unas elecciones li bros-el t riuofo de la. revo· e ignora dos en otros. (J) Benja1ní~ A'1'1'ieti R08Si. 
luc ióo; con la sola diferencia de que no sería pacífico ni in- Fue una ocasión solemne, \lni- Ante mí 
cruento. Sería simplemente la revolución. Esta os la perspec· ca , en q ue los pueblos del mun · (f) Rogeriv O. A l fm'o, 
tiva eo España. El expediente de la dictadura no salvó a la mo- do, rep resentados, no por man- Secretario. 
narquía del conflicto con con el parlamento y el país. L o hizo dd.tn r ios , ni diplomMicos; no 
por el contrario más í;rave. L a eliminacióo del d ictador y .el eo· con fines políticos, n i comer
sayo de liber tad con Sll falaz promesa rle cODstitucionalida.d , no ciales , se daban las mano!ol, ca· 
reconciliaron al pais con el monarca. Por el contrario, agranda- ola hombres; como seres deseo' 
ron el abismo eotre ellos. L a monarquíaéstá hoy al borde de eJte SJS de conocerse mejor , y de 
abismo. J encontra r u nn coyuntura . que 

« La Reforma Social. » Pasa a la 4a. pág, col. b. 

S('fior Gobernador Depar ta
mentnl: -Clotilde de NarvlÍez, 
mayos de edad, c.asadn, nego· 
ciante y de este domicilio, nn te 
Ud. con cl debido re,peto, EX· 
PONGO: qne habiéndome can .. 

ceJado las señnritas I'iubel.v Uu.r 
Iptll Cisneros DUl'ñas, la ca.nti ~ 
dad de CII<NTO ocnl<NTA 
COLONES. valor de lo. rcci 
bos duplicadds que me habían 
vendido, correspondientes al 
mes de junio corriente y deven 
garlos en concepto de percApto· 
ras dé! fondo de Vialidad de la 
Tesorería de la Junta Depar ta
mental de Caminos; en tal vi r 
tud, desisto de segui r ade lante 

A,yer JUDO en Nápoles 
.. Espantoso Ciclón 

Los FUórtes Vientos Pro~u· 
¡eron Daños en la Población 

y doy por terminAdo de mi par Rom'u, 25, _ Según 108 úl ti~ 
te, el ¡'n"forrnati vo que por de .mos informes,-q uedaron sepul
nuncia verbal hice el día de a- tadas dentro de los escombro!!, 
yer en la gobernación de su d ig a causa del ter remoto 619 per
no cargo contra las expresadas sanas. En VillQnova resulta
s(' üoritas y pido a Ud. que de3· ron 3'50 "muertos y c.n Accadia 
pnés de razonados los mencio- 10. En Melsei .el número de 
nadas recibos, les sean devuel· muertos ssciende 8 280. El 
tos a las señoritas indicadas. total dé her idos cs como de 

San SR.I vador, o. los vei ritisie- '1500 personas, 
te días del lIles de junio de mi l · 'Roma, 25. '"_ Según los i n. 
novecientos treinta. Entre lí- formes oficiales publicados' a
oeSS-tJunta - Va.le~ yer respec to al ' terremqto, re~ 

lO OIoti/de ele Na>'1Jaez. 'u Ita ron 1718 muertos, 4264, he 
Presentado por la interesada ridov y 3188_casas aestrnidas. 

a las ( n :e y media horas del día Napoles, 25-Un ciclón que 
de su fe ha. asumió por momen.tos pro por-

[ f] Rogm'io ,O; ' Alfaro, ciones alar mantes, aso tó a N:Ei. 
S*ecretario 'poles pocas boras después de 

Gobernación Política del De
parto m ento; S.iD Salvador, II 

! s OT"ce horas y treinta. minu · 
toCS del día veintisiete de junio 
le mil novecientos treinta. 

A sus antecedeD t es: razónense 
los cuatro recibos a que se re
fie ren las presentes diligenciúEl, 
levué¡vant e e. q uiee correspor.
le los dos primeros, quedA.ndo 

agregados a estos autos deb"raa 
mente nulif icldos los duplica· 
dos de aquellos, y tiénese ·por 
ret irada la queja vérbal del se· 
ñor Jacinto Narvaez, en aten
ción a lo expuesto en el escrito 
que Iln tc( eie, , 

[f] A,,'i.ta Ro •• i 
Ante m1, 

[11 ROl/e,';o O. Alf{},1'o, 
Secretario. 

Po r 100.00 colon e,. 
Recibl de la Te,orerl. de la 

Junta Depar tamental de Ctlmi
nos CIEN COLONES, que co
mo ay udante de la mism a. be 
devengado en el mes que f ina
Jiza. 

San S, lvador. junio 30 1930 
([) O""iota Oi.neros. 

Junio 27. 

que el popul.acho vol.la del t ra 
bajo. Los habitantes todA la 
noche es'tuvieron fuera de sus 
habitacipnes en espeTa de otra 
conmoción terráquea. Hubo 
fuerte oleaje en los diques coos 
truidos' a las orillas "Jel mp.r, 
m ientras 10B fuertes vi'entos vo 
aban los árboles 'y las peque

ñQ,s cas&~q ue abundan en 1&9 
cost as. 

. P or 80.00 cojones. 

Recibl ~e la Tesorerla .d. la 
J "unts. Dep.artamenta l do Cami
no', la suma de OCHENTA 
COLONES, qu e como R .. cép
tora del Im puesto de Vialidad, 
he devengado du ra. nte el mes 
de la ' fecha. 
San Salvador , junio 30 de 1930. 

(f) 1.abel . 0i~llIf,,08 j)"eña •. 

Junio 28. 
Anu lado de conformidQ,d con 

10 ordenado en el auto anterior: 
(f ) Bel1;'amin A'N'ieta R08Sl~ 

Ante mi , 
(f) Roge"io o. Alf"'·o. 

Srio. 

A nu lados de conformidad El ' infrascrito Gobernador 
con lo ordenado en el auto s n- Departamental, Cer t ifica: que 
terior, en los cuatro documentos m'ln"li,. 

(f) B.en;'amín AJ'1'ieta Rossi. dados razónar en estos autos 
estlÍn e3crito8 en un foja de pa~ 

Ante mí, pel sellado de diez- cent avos 
(f) Roge>'io O: Alfm·o. cad. uno, y 'u tenor literal' 

Srio. 1 Pa,á a la 4 • . pág. col l a', 

Dr;Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

38 rr odo remedio que conten 
ga oJcohol es contro.. el orgnismo; 
prescinda T d. de ellos, aplique 
PARADOLINA y verá sus efec· 
tos. 

PINTURA Y ACEITE: FOTO - ELECTRICA 
Almacén Nuevo,contiguo a. Bengoa - MAS RA~IDO -

C~leb,ac;ión trágica 

Coblenza, 25. ':"'FueroD encon ' 
trados fl otando en el Rbin y el 
Mosela 40 cad~ veres. Si<>ue lo 
búsqueda de otras vÍctidt~s que 
ca.Y9!'on anoche con los escom" 
bros de nn'-puonte, dura.nte la 
celebraeión d.e la evacuación de 
Rínlandio.~ en la cual partiOÍpó 
el m ariscal Hiu.demburg ', quien 
tan pronto como recibió las DO
tieias del siniestro hizo UQa 
iospecoión. 

Partos y Enfermedades de Mujeres. Fisioterapia. 
Tratam'ento de la Obesidad por l. Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
TelMono 9-(1..6 3a. Av. N. No. 32. 

Dr. Gregario Zelaya 
Especialista en OjOB, Oídos, Nariz y Garr¡anlrt. 
Don estudios y practica en los H081}Üales de Paris. 

aONBUL1'A& ele' a 5 p. m . 
E8PE0li1LES ele 7 Y media a 8 y tnedia p. v •. 

1« . .Avenida NC/fie, No. 14 
OonLiguo Fwrmcwia Santa Lucía 1'J!}LEFONO 1171 

1", "'2' 

Verdad y Grandeza 'Por esol cuando a usted le duelan ¡., 
muelas, a. cabeza, los oídos, o tenga 

catarro, runzadas reumá.tlcas, lolJuenza, o cualquiera otrA delen-
cia poT e estilo, acuérdese usted de PARADOLINA, ella. es, el 
medicamento de Dl&yor vaUa, porque es sImple, es decir es natu· 
n i y Jos remedios de la natu raleza. son los trejores; en ehos va la 
m.no de D10S V la. \'02 de la: ciencia untversah b .d 

San Salvador. Tel I-D. 4 retratos pequeños y un 
l. 1' -.9·26 grande por ¡( 4.00 

;------------------------...---í l ·hl. AV. N. N914. 
In.ml .. tl..lr. t7 t\uop lo 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES D"E NIÑOS 

OON ESTUDIOS Y PBAOTIOA E!{ Loa 
HOSPI TALES DE NIÑOS nE PARlS. 

6a. A venida. Sur, No, 43 Teléfono No. 11-76 
(Principio de la Cuesta del Piolo Verde) 

muJ.lll. 

EL MAYOR VALOR DE 
UN PRODUCTO.- EI doctor 
JULIO BASCR, dice que de 
todos 10B p reparados modernos 
de bismuto, utiliza preferente
mente el BISMOGENOL, por· 
que con ' el em pleo de ost e 

Dr. RAMON GOCH a:Z CASTRO preparado no tuvo nunca oca· 
L si6n de ob,ervar el ribete 

gingj val Aún· cuando las inyec~ 
_ABOGADO y NOTARIO eiones se practiéasen en paoien· 

Ofrece sus servicios profesionales, especia.lmente t es con dentad ura completa-
en e~ ra.mo civil y comercial. mente car iada· 

Todos los paoientes tratados 
la. Cane Poniente. N9 40. Teléfono N9 2-3-2 Y curados con. BISMOGENOL ___ ~..:.:~_..;.::;:~~;:;;;::::;:+-____ ",1.I..;m" a",J:::.' _.;..¡.han quedado has,ta ahora libres 

I El año pasado se gastaron en 
los Estados Unidos mil quinien_ 
tos millones de dólares en 1lD1lD

cios. 

de recaida. 
pe.o y do 
du. e también su 
ca y aptitudes para el 



Diario de la mañana 
Editor y Administrador, José 

B~:~'ct 6n l1terarilL Y clentHioa., 
y colaboración editorlal , Alberto 

MS!~er~te;rl0 de redacción, Alfonso 

Bll~j;CcI6n e informaciones, ·Mi· 
guel Angel Chacón V AUrio Garda 
Flamenco. 

DmECOION y ADMlNlSTRACION, 

OALLE DELGADO NQ 84 
T E LEFONO NQ 2-5.9 

TALLERES: TIrooR~IA 

<BERNAL:> 
Suscripción: , 

Por mes ... . 
Por un afio ' . . . 
Número suelto. . 
Número atrasado. 

C. 1.25 
~ 15.00 
,. 0.10 
> 020 

INfORMAClON UTll 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 y 674 
'" . 

BEl:LEZA FEMENINA LA HACIENDA 
Las Manos 

Una de las formAs mn!l senci
lIa. s de mantener las ll anos f res
CAS y secas, consiste en disolver 
una onza do alumbre pulveriza-
do en un cuartillo de agua. ca· 
litotcl Déjesccnfriár y ompleé
se !l manera de loción despu és 
de la var 18S ,manos dos o tres ve 
ces al día . y dej ~odol. secar por 
sí sola. 

Las manos deben , además~coD 
sarva rse sanas y hermosas, y pa 
ra ello no bay más que emplear 
eD ellas UDa bUeD& loción pa.ra 
la piel o alguna crema especial, 
cada vez que haya. neccsidad de 
lava rla.s; así como una crema a
limenticia o aceite que debe a· 
plicársele mediante UD ligero 

Sudorosas 

'tieoo el doblo objeto de.embelle· 
cer las man 1B mostrando las me 
dias lunas de 108 dedos y evitar 
la caída o desprend.imiento de 
las afias. 

Para limpiar lns mancha.s de 
las ufios o las puntas de los de 
dos, será de grao utilida.d la pre 
paración siguiente: Cuatro cu
charaditas de jugo de limóo,una 
onza de g licerina, dos onzas .de 
hamamelis, una onza de agua 
oxigenada y cuatro de agua. de 
rosas. Sacúdase bien antes de 
emplearla y téngase UD frasco 
de esta loción en la. oficina, 

R_evista· mensual Uus· 
trada sobre Agr,icultura, 
Gana3erla e industrias 
rurales. 

No debe f. ltar en ninguna 
, finca. 

Ordene su suscripciÓn a t , 
"LA HACIENDA" , 

pues es magnifica para limpiar 20 Vesey Street, New York, 
las manchas que dcjQ, la cinta. d' U. S . A. 

JUÜO. 1930 
3l OlAS 

S"A N T O R A L 
~iii¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡iiiiiiiiiii¡¡¡¡¡iiiiii~ I masaje, an tes de acostarse. N o = 1M. hay que olvidar trlmpoco los tra 

la m'¡quioa. tanto eo los dedos " _________ .:::::J:..::::._.I 
como en las uñas, y hace desa- I 
parecer las manchas de tinta. I Quien economiza en el a.nun

cio. hace una. economía. ilusoria. 
y desastrosa. Ahorra. un peso, 
pero DEJA DE GANAR CIEN· 
TO, ' , 

DI!! HOY 

SeBor.a Santa A na 
DE MARANA 
San Pa-otaleon 

F.ÚW.ACIAS DE TURNO 

Del 20 de julio al 27 Normal 
y La' Unión. 

"El servicIo de tnrnos comienza, a. 
las OCHO hora.s del dla indicado y 
termina. a. las OCll0 horas del n:.ts· 
mo día. de la. semana siguiente. 

Siendo estos seniclos obligato
rios es indelegable y todas las fa r~ 
madlas debe rán indicar. en av iso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del .... estableclmiento. cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. 

FAruU.CL-\S T ELEFONOS. 
Nue~a. 128. AI~arengll., Sló. San Luis. l~. In
dOJ>l.!ndcnda 120.1. AlDenc:ma, S. Gl~~dalup(', 

~~~~~ea~~:tr¡lii3~i..'\ ~\i~3: JOI, 152. 
SERVICIO I DE ASISTENCIA MfDlCO 

GRATUITA 
El circuito do CoUC(>PCI63. Clsncl'(Ig, San Mi-

Cf~~¿/~~I~';;J~~~ei:iac~~an N;um.° d:o~ ~~; 
Ca~I) c?~l~n~o do 5an Jucluto, C:mdol:uitl, J.:¡ Ve-

~~.¡'"I'(I~n~~~~bCI~u~~~~ ¿~f: C!~ N~r·asl.Jd~ 
la. 10:1.. CnUo Orlonte. 

El circuito do El Centro, S:lnUl Lucia, y El 

8f),~°ia ~n nF~%o d~e~nD[5:¡'~~~~lIl.~I~:~~ 
HOSPITAL nOSAl.ES . 

Sa1a3 do Cniíd:ld 110m do V'lslt.:l los dlu juo
n'S T domingos de 10:\ 12 n. ru. r do 2 a 4 
p. ro. IQS di:as rest.:lutes sobmeuto do 2 110 3 do 

~ la ~ei.u do Pensl6n, todos los dil!!; de 10 ;l.. 

12 a. m. ~ do 2n" do U ·tnrde. 
Para cualquier inrormo rcrereute n enfermos 

- doudo ell'fl o bayan cst:ldo asilados .en el Hos-

r~~ ~rr~r~rll~a~~~~b'res~~~~'a~I&~~ 
d0r!s '::~dod~~t3::: ~7io! pobres, son 

~~ ~ ~~~!ab~b~~O P2~~ d~u~~ ~O: . 
~o~ ~PdoDli ;a21~~d:~~~~ta .pa.m lo~ Ui-

En. Cl>.>O! do urgencia puedo roeumrso al 

'H~I;~,:ll1~~.J~Os~edf~s d:)~~~~i~~~~OC~'me-
dlclnas tmltu!.IaIUC.llto. 

t>.'1R>LEROS DE LT~k~tR~gs UIlEJ:DEBEN 

YoUcla do Llnell. Comaudanc!p, do Tumo, N~ 

g¡:,~II~~¡~j~d~¿f~ii~l?:'\I;'0i~~~ Mw¡icipa 
Cuerpo do Bombero!: N9 él~ . 

AODIENClAS¡PUBUCAS EN CASA {'RESI
DENCUL 

Híw:londo solicitud los Int.crcsados l con ante-
~adM~~~~~~:: o ~~mS:s~alad:J.<¡ IJnta los 

AUDu:NClAS MINISTERIALES PAItA EL 
- l'UB'LlCO 

Jlini8/eno M Rllacione. EztnilJrtl. 

~~~doe ~ea Jo¡;~6n.-~lartcs ,. J uon~s, 
d°zl:ia~~ de Hwenda.- MI(-rcoICll, do 9 a 

II M¡n1~icrlo do I rull.rucci6n pública.-MaI'te!, 
JuéTcs ,. Sábado de U a 12 :J. ' n. 

Banco A~ríGola GOffisrcial 
Capital Autorizado 
fondo de Reserva 

" 

1/- 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director-Gerente 1er. Director-r onsuItor 

RODOlFO DUKE JOSE Gmmm A. 
20. Director-Consulto r 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 
.. -iot. maj~. tI'. ag-osto 31. 

CARPAS 
DE 

'LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 

TE L É F o N o 7-3··5. 
llinIltcrio do Sa'rudadJ; De/leticcncia.-Lu-

P6IIllU~;~~:d:F~m'e:to.~~ ;~~~', d~ ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'i"'¡¡'i"'i' ¡mij"j¡' iii~ 
S UIll~i.criO do Gucrro. ylllarlna..-Mnrt.cl, do S 

• ~Eium~ta.!I oljdruLS cslAn lostatad49
1 

e/l el 
pa1:I.ci.o Naclonal. 

AUD16NCI.AS DE JUZGADOS 

g: Ilg C~.W,l~il ru:b~!i;O. por la m:m1Ula y 

et l:Es~!:o 'j!~'udos do Pa%, asl: cl 1(> ,. 46 
por la tárdo. El ~ Y 01 S9 por w. maiiana, 

~ ~ \1~~g PJJfv'l'1-~S 
De San Sat\'il.dor para Aeajutla O'!ntcnncd!a

d os .&ale. tu? ,.21,. n 13ll?,.á5a. tu. 
né San SalvadOr a SanÚl Ana e Int.crmcdia.-

;:~~e~11 aoo'!'~ln ~orsttio 't10~ Jiil~' ~ 
'OClOf dO!I dircc~OI, aaloo a las 12 y 00 1 a las 
a 11 tII. 

A 8Al\"TA TECLAlI Y LA LmERTAD 

~~eea ~to~tard~ ~Illhlo, 11~ 
t'ulblén' .onlcio Uprolo. Punto: El wcrC/.do. 
Tel¡;!ouo 12a. 

CORREO DE HONDURAS 

, ;e :~I~d:!;'\':~~ :!~:JI:P:~e~::' 
• ~ em.b:u'cados 00 J.J¡ Unión, los UlIClrco-c::" nem¡W ,. do~ngOl, rCllI)(lCLivlUlIen t.o. 

FASES DE LA. LUNA 
I:IUI1J. nueva 26 
Cuar\.O crocIeDU) 2 
Lona II~ . 1O~ 
Cuarto men¡UlLllt.o i.8 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA .• •..• t/ 5.000.000 
Director Pres idente ['ermnncutQ: 

ANGEL GUlROLA 
DU'l)(llorcs l'ro¡llolru'lOS: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Dlrcclore~ SUlllcnte;;: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
AdOlhllstrndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
DctJ:lrtllll1enlo do A\Ioj¡:u¡11l r do lo Contencioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
~.genctas; en Santa. An&, San Miguel . Santiago de MarIa, 

Ahuachapá.n, COjutepeque, Santa Tecla, Sonsonate y Zacatecoluca. 
Corres~nsales: en las principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América. 
Abona. intereses sobre Depósitos a la V ista en D61ares Giros: 

el 4 010 de Interés an ual. 
> ,I)r.lblllOS Gallardo. Avcl1J4n~I)ajjl4 N9 Abona intere!ies en dep6s1~os a plazo fi jo: Colones Oro Ame-
1Sy~ll~t:~uí:or:.~~JI~b:tU IKlrv¡clo~ a ItUI rlca.no Acunado o-Glros sobre EstaLlos UnIdos, un afio sbto anual. 6 
claII'lI melll)llt.erOlaH, en lltISO do no poder obt.c- 4 1/2 anual. 
ocrlnl 011 108 caw.blooimlontos de Dtuollcollcla. Giros por cable, letras a la vista y cartas de crédito

l 
cobros 

1l'. l . DP.O. A.&.oo a. m. 11.-.. por cuenta. ajena y toda clase de operaciones ba.nca.rlas. 

~~~~ -~- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!,.!t.~,"!.!J .~'!. !!!!! 
Tren So. ~ 

~IIC~~ ..cmJllilj a. L· L dé - A thé 
"'T"""'~ .-&1, do ~, .. "'¡p.... U1S ar y C/1r s 
~Jf. .. ~~..!:: s~.'::¡'; • ..., •. m. CIRUJANO· DENTISTA 
M:r~i~~ ~1CiAf;U:ilapM 8.(1) 11. m. Consultas: de 11 a 12 .. . m. , de 2 .. 5 p. m. 
u.. • San Sal..dOI' 4.46 ~ m. • Consultas .. HORA FU A solicit adas con antlclpacl6n 
~ No 7 _Sale do ~"J &.i~r 7.00 .. m. Attende llamados a toda hora dentro y tuera de la 

u.. ... i:¿ i:t ~~~ :;. l'j .. lf~patt.&l población. Teléfono 343 6a . A " enlda Sur, I 

IWi j No. ~1. detrás de la Iglesia del Calvario 
"s~ 9 _Sale 8Iw Salvador 8 a. In. Lll!fr'" .,. 
~''''(t.°·6.oo:a. tu. \PauJffllIIl 81.10 TO'X1.11 6 • ___________ _ 
..... lAep áZflCapa Z,f' m. 1.6 • 

tatIlientos mas serios de blan
queo y masaje que se practica
rán una vcz por semana. 

Cada vez que se lavan las roa 
nos, serIÍ conveniente empujar 
hacia abajo la cutícula de las u
ñas, empleando la toalla. Esto 

Mientras que la.· mayoría. de 
las personas que su fren una ex
cesiva transpiración de lils ma
n09, notan e.'3tan esta molestia 
sólo en 10B días calurosos, las 
hay que tienen que soportar 8S' 

ta moles ti. todos los días del a· 

* Odiar es una cosa que no puede hacerse con el benepláci
to de la razón. J L a razón, en últiIDo anlÍlisis, lo reduce todo a 
moti vo de amor. 

'* Toda g ran obra de arte es un gri to , un Bollozo o una 
plegaria. 

fjpó haga Irlo o calor. Esto no 
es sólo molesto y embarazoso, 
sino que indica 'claramente un 
desarreglo del orga.nismo, ya 
sea en el sistena nervioso o cir
culatorio. En tales misos es COD~ 
veniente consultar C.DD un mé~ 
dico. 

Brilla y 
destaca' 

por ' encima de todos 

Sólo vale 10 centavos 
pero no importa el precio que pague 
no podrá Ud. fumar otro mejor 

Cigarrería Morazáo\ Sacs. S. A. 
4a. C. Pte. N9 91. - Tels. 1066·90 

San Salvador. 

, 

FIESTAS AGOSTINAS 
Para beneficio del público y como una contribucidn con . . - " . motivo de las fiestas agostinas la OOMPANIA PFAFF"'DE 

MAQUINAS PARA OOSER, concederá una rebaja de DIEZ 
POR OIENTO en toda compra AL OONTADO que se le haga. 
en esta Centrál, durante los días comprendidos desde el lunes 28 
de julio hasta el lunes 11 de agosto inclusive. 

Téngas,e presente que la concesidn es por unos pocos días, sola
mimte,pasados los cuales seguirán rigiendo los precios corrientes. 

fxposición: Calle Arce N9 33. San Salvador. 

ROBERTO GEISSMANN, 
VeDI. Exclusiva para El S.lndor. 

1I1~. lama. 21·ro·~1-2-8 

... 



/-

Vez un Paslorcico Cartas de Pestalozzi 
• • • • • 

Para Alfonso Rochac, con mi 
simpatía y admiración. R. S. Sobre la fducación Prilflaria 

Maya era dulce 00000 las ovejas que éuidaba. nuel me trata como a señorita, Asústome de verlo a- ' CARTA CUARTA 
En todo el poblado dé Santa Lncía, no se vieron si, y en vece e huyo. Asiéndome por las manos sin.yo 

unos ojos más llenos de mansedumbre que a.que~los su- quererlo, me dice cosas raras; Y yo pensara en su bl~n 18 de octub,'e de 1818_ 
yos, apacibles y oscuros como dos pozos clrcUldos de porque me habla bueno, pero siendo yo una zagaleJa Mi queridu Greaves: 
hiedra. como soy, no ha de ser, no ha de ser con la pobre pas-

. 'd I í hit torcl'ca que te qUI'ere n. ti, Lorenzo. Cuando 'una madre ha obserVado 'en su hijo la pr!-Silenciosa, casI tíml a, se a ve a a ora en as ar- ~ 

II d t d h t Los de oJ'os M'. ya, suplicantes,' bus~aron los de Lo- mera señal de desenvolvimiento, se le plantean nuevas _ des ba.jar por el ca a o, ras e su a o que se apre· ~ 7 d 
I . . ren.o que estaba pálido, asombrado el gesto. cuestiones: ¿Cómo se IlÍll'igi1'án estas facu.ta es que 86 tujaba en e camino gris. t 'ó á 

Las mozas la veían pasar en comen1arios: SI,- _y no lo coutabas;Maya-balbuceó el, mozo co u ensanc1.an? ¡Cuál de ellas pedirá una a enCI n m s 
decían unas-a Maya le ha cogido algúu mal. Des- pena. 1\'1al se ve que andabas. Pero .. . el señor Ma- diligente y que pueda seguir sn curso natural sin r~
de que vino al pueblo el señor Manuel, para este ve- nuell El señor Manuel. .. 1 querir ningún peculiar cuid.do prestado a su propiO 
rano, Maya anda otra. E stá a luciuada la pobre, de- Se le encendian los ojos y se le tornaba el gesto crecimiento y regulación! ¡Cuál tiene, también, más 
cían las demás. en enojo. IÜlbo un silencio ele rubor o de miedo, que importante significación en el bienes~ar ,futuro del 

y así las voces por todo el contorno seguían y se Lorenzo rompió de pronto: niño! 
I 1 l · d b ' b II -Adl'O~8, Maya, tus corderos te cuiden y el señor La cuestión ·última se decidirá unánimemente, su-repetían as zaga as en o mismo cuan o aja a e a, 

llor el camino gris, pensativa, tras de su rebaño blan- Manuel te quiera. Te daba yo lo mío tan as!, tan ·po· pongo, en favor del corazón. No creo qúe haya una 
eo, como un ángel. bruco, y no me cataba de tu mal, Maya. Pero, el ~e- madre-tan ciega, moral e intelectualmente, que cons-

Pero Maya apenas si podía traerse con sus pensa- ñor Manuell El señor Manuel. .. 1 cientemente decida atender' al beneficio' externo y tem-
mientas y no reparaba el asombro de las gentes. Se -Lorenzo,-gritó Maya asustada,-y le estrechó, ¡Í~ra l del niño a expensas de su bienestllr interior y e
.inquietaba mucho la zagala pqr entonces con las coeas llorando sin hablar, aquellas manos fuertes y toscas. terno, Pero puedd, no obstante, confundirse respectt> 
de su amo, el señor Manuel, que llegara ha·cía dos me- Y sin mirarla, contraído el rostro ext rañamente, de la importancia relativa de ' las facultades a ~u car-
ses de la ciudad a pasa r un tiempo en sus ·campos. casi con violencia se deshizo de ella y fuése solo por el go y la consiguiente proporción de atención que sepa-

Callaba su pena la pobre pastorcica a l amado y e· camino gris, por donde antes pasara la zagala dulce, al radamente deman:1an. I 

sa tarde, como otras, venía del Alto, en donde la espe- geórgico son de las esquil,!s. · . . El corazón tiene, verdaderamente, una pretensión. 
raba siempre Lorenzo. » < predominante a su a t ención, ~ Pero, ¿no está el niño di-

Ancho y atezado el rostro, viva la mirada, era ga- Siguió Lorenzo sin mirar el camino, mascullando rigido y aconsejado por la ,voz interior. de la cCilUcien-
nido el mozo. pa:labras, com,o un noctámbulo. Iba hacia la casa del cia? ¡No es capaz de decidir - la gran cuestíón de lt> 

Maya tenía suspendida el alma de 'los ojos db Lo- sañor Manuel, en cEl Arrullo:>, fijo en su idea. Lle· justo y de lo injusto, oyendo ,)implemente esta vpz, sin 
renzo y era dulce aquel amor idilico, sentados en el gado a la casa, abrió la verj a: violentamente, preguntó ninguna instrucción particular de cualquiera otral ¡Y 
prado, juntos pasando las manos por -el vellón de al- por el amo a una rapaza que estaba por alll y sin es- no 'habrá llegado el 'momento, cuando reciba las verds-
guna oveja tímida. . . peral' razón entrós8 resuelto a la oficina. des de la Religión, de confir'mar aquella voz interior y 

Cuando volvió eEe día del 'apri soo, tarde ya, pen- No vió al señor Manuel Lorenzo, y se detuvo, ja- darle aquella elevación moral, cuya verdadera idea es-
SR_ba Maya decir a su madre el temor qlJe la mordía. deante y nervioso en medio del despacho. Como no tá, al presente, muy lejos de su alcance! . 
y era extraño su silencio al volve r, arr.astrando su ca- llegara, sentóse junto a l esc ritorio, haciendo girar con- No Bería difícil responder a estas preguntas y pa
ya por el camino sinuoso, desvaída y triste. tiuuamente el ancho y sucio sombrero entre las manos. ner la materia entera a plel!,a luz. Pero yo no ofrecCj-

Esa misma noche, sentada cerca de su madre, Ma- Eneontraron sus ojos-inqu-ietos una carta abierta y co- ríá a una madre ningún plan detallado para su guía, 
ya de aventuró con timidez su q ueja: 000 ,viera de pronto el nombre de Maya entre las líneas, considerando ~omo muy e~pecial que no sa .sienta apri-

-No sé-decía vacilante-se me cala una idea, se arrojó sobre ella igual que una fiera lo hiciera con sionada por algo semejante a un ·sistema cuyos princi-
madre. su presa. Era de los padres de~ señor Manuel la caro pios, no siendo suyos, sólo pueden prejuzgar y confi-

La buena vieja que jugaba con los pulgares sobre tá y en ella hablábanle con ruegos, porque ya sabían nar sus opiniones y su práctica sin conv·sncerla·de nin-
el regazo, acercó su butuca, diciendo sonreída: de URa Maya , zagala ella, por quien cilecfan en el pue- guna suficiencia .o .adaptación en los medios dados pa- -

-Cátame que el tal Lorenzo. , . . blo qu·e llevaba perdido el seso el señor Manuel; le ro- ra el fin propuesto. ¡Por qué no había de ser su es-
-No, madre-interrumpió Maya cariñosamente- gaban que ee volviera a su se renidad, por el amor de píritu más que el reflejo de otro, cuyos puntos de vis-

ei no es de Lorenzo. Es ... , sus padres, por el bienestar de su famili a, por el dolor ta no puede ella, quizá, ni s01).dear ni ' apreciar! ¡N~ 
Y hacía p liegues en su ancha enagua a cuadros. que tendria Isabel, su no,ia de siempre, por BU honor es ella madre? ¡y habría su Creador, al proporcionar-
-Es que ... que debiera salirme del señor Ma- de caballero .Y por todo, todo lo q ' Ee pe rdería sin deco- le la 'COntinua,ción ele la vida natural para sus hijos; no 

nuel. Para lo poco que le gano lo buscara en otra par ro, inúltiimente, tontamente; que conservara aquello lIaberla dotado para administrar aquella vida intelec-
te. No sé. . . que habían creado sus mayores: fortuna y Prestigio. tnalq'ne es el fin verdadero y la esencia de tod.o sér? 

La buena anciana la reconvino severa: De esa suerte continuaba la carta, y se vertía en Teniendo su relación con la humanldad - ún carácta.r 
-Qué hablas, hija? El señor Manuel que está ella el gran dolor de los viejos padres cariñosos. tan responsable, ¡no habría dt¡ concentrar su inteligen-

para la casa tan abiertol No, hija ! Por 61 tiempo Lorenzo temblaba con el pliego y releíalo azogado. cia y su energía sobre este foco? ¡No será absorbida 
que anduviste mal, bien se fijó en tus menesteres. An- Súbito pensó la verdad, vió su gran corazón per- toda su inteligencia en este exaltado ,propósito e iñcan-
da, qne estás de mala gracia! . dido, perdido por al otro en buena lid , salió, baja la ca sable esfuerzo para realizar el fin de sn- creación! L!l 

Levantóse nerviosa , se alejó rezongando, mientras beza, como si pesara mucho el dolor sobre sus hombros. uaturaleza, la benevolencia , la re1igión, lo reclaman 
movía extrañamente las manos. Antes de pasar la verja se detuvo, pensó en q ue así, y tan unánimemente, que puede darse lá cuestión 

Penosa, .in valor para insistir, Maya volvió el ros- había de saberlo todo, todo de una vez, pues la carta como resuelta. . ~ . 
tro hacia fuera, por el hueco del postigo, sobre el cam· no bastaba. Recordó que Maya tendrü da llegar pro}l' Yo pediría a toda madre que procurase lograr u
po esfamado en la niebla, como si prendiera· en la so· to a la casa del amo y que allí vería él lo que ahora e· ná visión general de la vida en todos' sus variados as-
ledad eI ruego triste de sus ojos. . . ra un incendio en su cabeza. Se apostó tras de unas pectos; y cuando se presente la .felicidad, no mer&lllsn-

» <: parras que cubrían las ventauas del despacho y espe- te en semejanza, sino en substancia, determinarse en-
El señor Manuel era hijo único .de' la antigua fa - ró, esperó media hora, dilatad,? el pecho; d~mesurados tonces y examinar, si es posible~ cómo está cónstituÍda 

milia Tejas y Dólñez, q' bien hicieron gran fortuna en y encendidos los ojos como brasas. esta felicidad y cuál es su origen. 
las haciendas y dejaron hondo el relieve de su nombra- Apareció al fin Maya, pensativa, en medio de la Es más "file probable que se sJenta más bien dis-
día. Y pues que estaban ancianos sus padres, el hijo sala, y recibió la el señor Manuel sonreído, LB rogó gustada con los resultados de su pfimerá investigación; 
Manuel cuidaba con esmero del viejo solar patel'1lo, lle· ~entarse junto a él. encontrará casi imposible, en medio de tal muItiplici-
vándose en todo caballero, leal y franco , como venía a Maya no movía los ojos, retorciéndose las manos dad de propósitos y de-caracteres, seleccionar ,modelos 
gentes de su laya, al dar cuenta de su labor. sobre los cuales puedan reposar sus oj.os: como si pro> 

Educado en las Oniversidades a l calor de su pa· En tanto, afuera se empinaba Lorenzo desesperado, cedieran de un a indagación' escratadora, y hac~r ' 'una 
dre~viejo hidalgo castellano- yen familiar con vi vio ansioso, olfateando como un tigre. Cuando oyó que luz verdaderamente ilustradora sobre la materia. Que
de la vida del campo, era claro su debar, robusto su hablaban, acercóse más. ' rría retirar su eontemplación de esta escena de confu
pensamiento, sano el corazón y el cuerpo. El señor Manuel tenia cogidas las manos de Maya sión y dirigirla otra vez por los antiguos canales, pa-

Aprendió que los surcos se prodigan más que los y le hablaba con pausa, dulce la voz: ra reforzar con q,n deleite puro por aquel sér de todos 
hombres y que la sabiduría sencilla y honda de las ca- -Mira, Maya, nunca dejas ese modo para mí, tan sus efectos. Pdro ese' niño. querid,o ¡es para ti, madre 
aas daba mejor rendimiento que la angustiosa de los huraño. Bien sé que siempre has pensado mal de lo imprudente! Con más urgencia insistiría yo para qUe 
laboratorios. Y vivia así , satisfecho, ya recogido en la que te digo, mas créeme, Maya, yo soy bueno, bueno examinases aquella vida en que habrá d~ ser lanzado 
casa solariega, cerca de sus padres cuando estaba en como los corderos que te quieren a tí. un día. ¡L~ encuentras llena ' de peligros! Tienes 
la ciudad, ya difundido . en la belleza del campo, pláci· Quiso acercarse más a ella, fervoroso, y la zagala que preservar tras un escudo -su inocencia, ¡Le en-
do y libre. retrocedió, temblando. cuentras .en un laberinto de error! Tienes que moe-

. . Sabía él que todo se daba allí, en ese ritmo cons- El señor Manuel seguía con dulzura: trarle aquella mágica nube que lleva a .la fuente de la 
tante de lo agreste, que su mundo era el mundo mejor -Me tienes miedo, Ma~a, tienes miedo del amo verdad, ¡Le encuentras sin vitalidád, muerto, bajo te-
y que si en el cielo florecían como rosas las estrellas, porque piensas que no podría ser tu compañero. Pero, das sus apariencias atareadas! Tienes que procurar 
en su predio r~ventaban como estrellas las rosas. oye, n.o te asustes. yo seré para tí como son las riberas nutrirle con aquel espíritu :de actividad que manten-

Hecha su mente para la soledad, gozábase sn al· para el río, te cuidaré siempre, estaré siempre junto a drá vivas sus potencias y le impelirá hacia adelante 
ma contemplativa viendo metido el universo en una ti, Maya. Piensas que el amor só lo puede ser entre los para mejorar, aunque todo lo que le rode,. deba per
gota de rocío, iguales, que loq' tu llamas señorito no puede querer a 'derse en.el me.canismo habitual de un estéril estanca-

Los trabajadores de <El Arrullo~ - que asi llamó una pastora como tú; piensas que ,no podrias llegar a m1ento. Además, y como consecuencia, averigua la 
-el señor Manuel su finca-mirábanle con cariñoso ras- mí, fíjate: mira como se aprieta a un roble ' la t'repado· que la experiencia de la' vida puede proporcionarte_ 
peto, que sle¡¡.do el patrón severo, era de todos é l ami- ra, anhelosa y sedienta ...... Yen lIi mí aai, cúbreme, te Observa por un momento a aquellos que se han distin-
go bueno. daré mi so. vi. I guido del resto de su especie. Seguro que no ' 

Mas vino en esa sazón un rumor por todo el pue- Maya ab rió para él los ojos llenos de mansedum· rías que tu hijo fuese uno de los muchos 'de -lI.Ul~l""h 'l 
blo y el asombro corrió' entre los vecinos da Santa Lu- bre, como dos graudes caricias de luz, y parecia menos nad!! puede decirse, sino que han vivido y muerto, p&: 
cia. / asustada. , sando por la vida sin pena ni gloria y sin caracterizar-

:. « En tinto, Lorenzo afuera se empinaba ansioso, 01- se por ninguna cualidad ni accl6n · que pueda dlgnlfl-
. Una tarde como aquellas en que bebían amor fateando como un tigre. . car la humanidad. Tu hijo no puede pertenecer a u. 

mientras paclan en el prado los corderos, Lorenzo qui- -y has de saberlo, Maya, Isabel era mi novia, la na clase social en la que no pueda alcanzarse la dia-
l!,) saber la vetdad del rum~r que andaba ppr e l pue· prometida mía, distinguida por su belleza y por su cas- tinclón más honorable. El árbol mc1s 40" .""", ... , 

blo. Maya se lo callaba miedosa y cauta. Mas é l la tao Para mi es como esas flores que tú ves en la ciudad sarrollad,o, por bajo que pueda ser el valla 
inquirió fervoroEo, y al cabo, fijos los grandes ojos en vendiéndose caras, prendidas en,lo alto de un estante. ca, no e~- menos acogedor para el canSado 
el 8uelo, con una su~ve emoción en la voz, confesó va· y yo no quiero .comprarla, Maya. Yo quiero recoger lo que encuentra sus frescos frutos y su agradable 
cUante: . que ha florecido para mi, a tui calor, para que yo lo bra. 

-En verdad, Lorenzo, que asi es, El aell.or Ma- p.,a • la 5., pág. col. la 
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EL SEÑOR GOBERNADOR, ... ,. 1 

nDO en pos de otro, es. como-;¡-~~ma d~~;;:e ~o~a~:::" \ 
gue: "Por 100.00 colones. Re que como ayUaaDte de la mis
cibi de ltl Tesorería de In Jl:n cns he devengndoen el mes que 
ta Departamenta.l de ChmiJ Oi finaliz8.- SaD Salvador. junio 

30 de 1930. Carlota CiBneros 
I=LTE TRO NUEVO D.,Rubricndo.-.,UPor 80.00 co-L A loneB. Reci bí de la Tesorerí. de 

fu Junta Depnrt!\DlC'otal do ell
minoo la 'U ID. de OCH ENTA 
COLONES, que eomo Heecpto 1 

ra de la misma he dt::vcngnno 
durante el mes de la fecbn. Slln 
Salvador, JODio 30 de 1930.-

. [sabe l Cisne res Dueñas",-Hu
bricado. ¡'Por 100.00 COIOD!?S .. 
R~cibí de In Tesororía de la 
Suntn Departamental de Cnmi
DOS CIEN COLONES. que co· 
000 ayudante de In misma he 
devengado en el mes que finali
za, Sao Salvador. junio 30 do 
1930. Carlota Cisucros, D.". 
Rubricado. "Por 80. 00 colones. 

ROGELIO HERNANDEZ Recibí de la TeBorerí. de la 
1 e Junta Departamenta l de Cnmi 

Actor, genérico de a ía. nos. la Sl1mB de OCHEKTA 
"De las Rivas~Rivero" I COLONES, que corno Hecc>p 

-- " 
¡Gracias a Dios: una compa

ñia (Jo alta comedia eo. San Sn l· 
vador! Está d llegar. E. la eD· 
cabezada por María. de l!ls Ri· 
vas y José Rivera. Ambo!!!, 
grandes artistas de la e~ceDa es-

tora del impuesto de Vhd idlld, 
he devengado durante el mes 
de la fecha. SUD Salvndo r. ju· 
Dio 30 de 1930. -habel Oisne· 
r09 Du(>ña~" . Rubricado, I1s 
conforme con SUB originales 
coulos que fue confrontado. 

pañola. ' . D 1 
Esta compañía se,dedica CA.si GobernaClón , epR rtc lD<,ntr. : 

exclusivamente al tel).tro' de Be- San ?alvnd<;,r. a las ocl~o ho~lts 
n8vente, Unamuno y otros Y. qUince ~lD':ttcs del d l,a. velO, 
maestros de esa talla; pe'ro fs.l- t~ocho de ),U010 de mil nove
tan en ~ su repcrtori. , a la par Clentos treInta. 
de un Linares Rivas, un Alni - (f) B enjamín LÍ'i'1'ieta R08~ i , 
ches, por ejemplo. La novedad Ante mí, 
de gran se?lsncíón que trae es,la (fJ Ro[/erio O .. llfm'o 
o'Qra de El Pastor Poeta J, S rio 
Julián Sánch , z Prieto. ' 
. Oportuna y ' (>xtensamentc En esta. fecba fecba 28 de ju -

detallarelDos al ptlblico s1msul - nio le fueron entregados dos de 
vadorefio CUf-nto ml:!re,ce esta los recibos razonados a la sefio, 
brílla·nte compeñín. rita I sabel Cisne ras Dueñ!!s, 

CONVENC/ON . . ... . quien firmó, 
Viene de la la. pago [1] Roge,.io O, A lfa,.o. 

Srio, 
' ies trajera' el beneficio práctico , [lJ Isavel Oisn,,'08 D. 
de sentirse ligados por el afec· Copia. de ¡ns diligencias se-

Oto, por el deseo de que unidos, guidas contra la s(;fjorita Carlo
,y podrán buscar la. solución a. ta Cisneros D ueñas en estll Go

tanto problema que _desune a bernación, por su indisc iplina 
'los hombres. e incorrección en el cargo que 

y ahí todos, en un solo pen- desemp(ña en la. oficina do la 
ssmiento, procuran sentar las Vialidad: 
bases sólidas, para el bien, no I'San S~lvRdor. , 8 de julio de 
Bolo para ellos, sino para todas 1930. 
las oRciones de la tierra. que Sr, Gobernador y Presidente 
tanto lo necesitan. El Gober- de la Junta Depta!. de Caminos 
nadar del Rotarismó, de las -Pte. ' 
parcelas Ce )J t r o·amer ic!l.nas, 'Tengo la peoA. de eleva r al 
D. R. Meza Ayau, h. de regreso conocilDiento de Ud., que en 
de Ohicngo, nos ofrece una la Oficina de Vialidad que C9 a 
información suscinta de "la tras- mi cargo, hay uo elemento Q.ue 
cendental convención de) 'Rota.- desmoraliza al resto del perso -

·rísmo, qp.e publicaremos muy nal de empleadas. tanto por su 
pronta, falta de disciplina, como por ============; su incorrección. Este elemento 

a que me refiero, a. pesar de 
mis reiteradas excitativas para 
q ue cumpla con el Reglamento 
de esta. oficina, jamás las ha 
querido acatar, y más bien mis 
req uerimien tos la. han servido 

I para. que más a .meLudo con· 
tinúe con las faltas a. que mo 
refiero. 

iProteja a la Justicia .. ! 
La balanza ha sido siem

pre símbolo de J ustícis . ... ' 

Con este pésimo ejemplo que 
recibe el r esto del personal, la 

PATRIA 

. . 

¡¡ UNA NUfVA VICTROLA 
ORTOfO ICA!! ' 

MODELO T-90 

Voces potentes Maravilloso sonido OrtofónÍco 
I , , . . . 

Usted' puede adquirir este aparato: 
Pagándolo al contado 

Al crédito, c,pn plazos largos 
Por medio de Acciones del Club Victrola 

Cuándo viene usted a llevar su Victrola T -90 ? 

CARLOS A V/LA 

Julio 12·19·26 

Distribuidor VICTOR para El Salvador 
San Salvador, C. A. - Tel. NI? 1'00 

CASA SALVA DOREÑA 

Bu rQUE, PIDI, EXIJA SIEMPRE ESTA MARCA, 

Porque ella. mide lo que se 
dá para loego establecer lo 
que se recibe; porque ella es 
siDóDimo del deber y del 
derecpo, únicos y verdad e
IOS cimientos de la Ley, la 
bal8.n*"za. debe ser imparcial, 
fiel.. . . 

disciplina. brilla por su ausen· a. las 9 horas del día. 9 de julio 
cía. y todag quieren imitarla, de 1930. 
Como Ud. puede suponer quo Vuelva la presente queja. al 
flBta insubordinación es por seño r Tesorero de la Junta. De
falta de energía. mía, he do ma.. partamental de Caminos. para. 
nifestarle que ya agoté las re· que se sirva especificar 01 
prensioDPs que pueden darse al nombre del elemento desmora
sexo a que ellas pertenecen, !izador a que so refiere la mis
sin resul tado alguno. En talma, para así dictar lo con ve· 
vi rtud, si no se pone remedio niente. 

Del seBor Pre!üdente, su muy 
Atto, y S. S., 

(f) J08é Prado. 
GobernacióD Política del De· 

partamC',nto: Slln Salvador, Íl 

las diez horas del día catorce 
de julio' de mil nov'ecientos 
treinta.-En vista del informe 
que antecede, rendido por el 

señor Tesorero de la 
Departa.mental de Ca.rninos. 
CANCELESELE el Dombra· 
miento de Primer Receptor del 
fODdo de Vialidad. la señorita 
Carlota Cisnaros Dueña.s, a 
quien se le hará saber esta. ,re~ 
solución, transc ribiéndole ínte
g ras, estas diligencias. 

Lea en la 2a. J,Jági'{l,,a 
"Belleza Femenina" 

, Un pueblo donde Be tolera 
el engllfio DO es un pueblo 
culto ..... :. 
~ Por 6BO, loa hombres,
creaaores de laJey, - debeD, 
en presencia de la balanza 
engafioss, unirse y comba-
tiria ... .. . 
. Sea Usted 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 . ... 1 

radical a este mal, me veré en (f) Benjamín A''j'1'ieta R08Si. 
el caso de elevar anto BU digna Ante m], 
autoridad' mi dim iBióD de Te.o· (f) R oglY}"io O; .1Ifa,'o, 
rero del impoesto de Vialidad Srio. 
que gesde hace varios ,años ven· Tesoror1a Municipal, San 
go desempeñando. Salvado r, 9 de julio de 1930, 

Al rogar a Ud. disimular Iss -Sefior Pi"esidente de la Jun. 
molestias que le ocasione esb ta DepnrtamentBI do Ca.mi. 
comunicación. 'me es grato sus- nos: 
cribirme co~o BU más atento y En contestación del auto ano 
seguro serVIdor. " ' terior, tengo el honor de \ in. 

(f ) José Prado. formarle, muy a mi pesar, q ue 

I Presidencia de la Junta De- el elemento a que me refiero es 
partameDtal de CamiDos del la sefiorita CARLOTA CIS · 
DepartameDto: SaD Salvador, NEROS DUEl<AS. 

En vista de que 'casi toda la producción de las priDcipales caB'S peliculeras en el campo 

de laB PELICUL!l.S JLaBLADAS EN INGLES: éBtas traertín TITULOS 

EXPLICATIVOS EN ESPAÑOL, la EMPRESA del 

TEATRO PRINCIPAL 
ba dispuesto suprimir los días HABLADOS EN INGLES (Martes y Viernes), 

que babía señalado con este fin exclusivamente. 

(f) BenJam,n A,.,.i.t" R08~. 
Ante mí, 

(f) Roge/"io O. Alfar~. 
Sría. 

TEATRO PRINCIPAL FUNCIONES CINESCAS PARA HOY SABADO 

Extraordinaria a las 9 p. m. RepriBae de la bonita comedia de risa y ESTRE NO ' de la 
sensacional CiD ta, 

JUS1ICIA CANINA 
En la que hace un bue'n trabajo el inteligente perro po;icía. Ranger. 

A las 6 p. m. extra-especial.-Los formidables cómicos {muceSBS Pat y Patcbán, en su comedi,: 

El Boxeador de la Muerte 

En consecl1~ncia, o. partir del próximo martes 29 empezará n. regir es~o. disposición 
con la presentación de la pelieula SONORA de M. G. M. : 

"c A R A ' DE tANGEL" 
Oon Norma SIJearer, a las 6 p, m. 

" INOCENTES DE PARIS" 
Oon Maurice Ohevalier, a las 9 p. m. 

Esta última es HABLADA (inglés), MUSICADA, OANTCADA, BAILADA Y OON 
TITULOS EXPLIOATIVOS EN ESPAÑOL! ! ! 
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PATRIA Inserta an todas SOl plglnes, lectora Interesante. lOI 
111m van siempre lunto e éste, ds manen qua I1 lector detllna Iln 
IIfm lO Si atención IR los anuncios. I 

Lea COD atsci6. me Diario, '1 cm DI ....... 

o.ce"lid.d d. librol. Y li 101 aecesita, la ledvI • • 
PATRIA lerá IU m.jor .¡uía p.ra .seo,erlol . . 

AÑo IIl. SAN ~ALVADOR. SABADO 26 DE JULro DE, 1930_ NQ 675 

Había una ... ·vez 
Viene de \a 80,. pág. 

quieral 
La buena zagala que ría hablar y le temh laban los 

labios. Por fin , animada por la fe que le inf undía BU 

'amo, dijo tituheando: 
No, señor Manuel, que no di ga esas cosasl Déjeme 

usted que me vaya con Lorenzo y aerá grande mi d i· 
chao Yo no creo, señor Manuel, yo no creo..... Repa re 
u sted que j unto a él beho mi agua; que el a mo no be· 
bería corno Lorenzo, agachándose en la f uente, con el 
bueco de la mano, sin t raba jo en do blarse. Y vamos 
,a sí j uutos po r la vida como las a las van en las palo· 
mas .. 

-Maya , dime que eres mla,- dijo con fuerza el se
.ñor Ma nuel. 

,-Déjeme usted -repuso ella su plicante. 
Andada yo por a lcanzarlo como a la flor de su 

cuen to, y Lorenzo está conmigo corno están las madre· 
selvas en la rama. 

-Créeme, Maya, créeme, se ría para tí como la ma· 
d reselva . 

-·No,-·contestó menos nerviosa la pastorcica .Déjeme 
u st edsalirme.Haga que me vaya con lo mío ... Que yo no 
viviera bien subiéndome hasta usted, si no q ue me es
toy contenta de la vida con Lorenzo, metida en é l como 
se mete el hilo de agua q ue corre co n el hil o de agua 
que se encuentra ... . Déjeme el seúor Ma nuel, que Dios 
'se lo ha de ver, por fa vor! 

Dejóla él , rendido, y se p uso de codos en la meEa. 
Ya la zaga la t enía húmedas las pup}las, cuando a 

tien tas, por detrás d3 ella, abr ió lá puerta y se escapó, 
'Corriendo como una corza . 

... Maya! .. g ri tó con toda voz Lorenzo que salía de 
las parras a encont rarla. Maya mía, mía !. ... 

Y corrieron los dos abrazados, alegres por el cami
no, juntos, como van las a las en las palomas, hacia el 
n ido ... 

»« 
E scribía esa nocbe el señor Mauuel, hasta muy t ar

de, en, su libro de memorias, reposado a l parecer. Fu· 
maba, a partando a veces la vista del cuaderno, a veces 
sonriendo con sereno estoicismo. Bajo su mano pa recía 

CEMENTO-HIERO 

M"WM 

CARTOr~ IMPÉRM EA BlE PARA CONSTRUGCIONES 

V IDRIOS - AZULEJOS 
PI NT U -RAS 

Ma terial Eléctrico 
A ,r tí c u los Sanitarios 

(EXCUSADOS, LAVATORIOS Y BIDETS) 

FERRETERIA 
MANTENEMOs SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

!4i 

FELIXOLIVELLA E H :IJO 

USULUTAN 
SAN 

majs 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MARCA REGISTRADA) 

FU NDADO EN 1890 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

~raraq~librode~un~S íntimOS que a~ra ~ntia~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tan de cerca la emoción. 
- Las páginas estaban escritas con cla ridad, f irme _ 

ia letra : Sufriría, sÍ, Bufriría ... " pe ro..... I Si su negocio marcho. pl'óspe· 
" Corazón, corazón mío, serénate. Vamos a urdir Ah! Maya hizo bie n .. ,. Lorenzo era el hilo de agua r~~ente, anuncie liber!Llmentej 

. < 

L.ea siempre en2a_pág 

«Belleza Femenina» 
u n cuento. Un cuento de pastores. Pero no será como que corría y ella el bilo de agua que se encuentra. si no acusa progreso, ammcie 
'el de Maya, pues que ha ré yo de pastorcico abara. To· y no sabía la za gala que estaría yo sobre su vida. aún más. Cuando un automó
caré el caramillo ep los caminos llevaudo mi rebaño cp suavemente, sin hacerle daño, que sería yo como esos vil corre colUla arriba, el que lo 
mo el poeta can ta en sus versos para llevar sus ensue' coleópteros transparentes que se quedan flotando so· guía no corta la gasolina sino --=------_---_1 
ños. bre una flor por la vibración constante de sus alas ...... que la aplica 'con mayor inten- .------------1 

Será ·un cuento de pastores, corazón. sin doblarla. , idad; : al fin, llega .airoso a la E;f púll!ico debe leer siem.-
Bellamente eglógico; eglógico y triste. Acaso la Pero Maya no podía saberlo, no podía... ... meta. Anuncie, y aunqúe los pre los anuDcios que publica 

t risteza sea nn mayor p resti gio,la tristeza serena,la sua Ah, pero el cuento de pastores! Como me llena resultados parezcan al principio PATRIA. 
ve tristeza que nos estruj a un poco el corazón y que Maya la cabeza? superficialmente escasos , con ti- En ellos eDcontrará el lee-
nos humedece las pupilas. Sí, serenidad, corazón, serenidad. - tor ya el artículo. que necesi-

"H b- t . núe anunciando, pues el triunfo ta., el . negocio lucrativo, o Seré yo en el cuento el amor de una alta mujer a la una vez un pas orcICO ... . 
es de aquel que, fi ja su voluntad bien la oportunidad, la ganga 

q ue quizo quererme, que me quiso porque sÍ, porque E'l " M' • ' . ' ' . ' . . . . . .. en un prop6sito, DO (lesmay. . quo, con frecuencia" se a,nun-
d · - t d t - d . fl t c do señor anuel, r~ndldo, dobló la frente sobre la Q Q me sorpren 10 una ar e anen o mI au a ua¡;l . d d eia en los diarios.. I 

-trl'scaba mI' reban-o. mesa, como se dobla una esperanza, y se quedó soñan- mita e la ~.re. sino que sigue 
. I Lea nuestros avisos tQdos Seré con ella .... Cómo seré con ella, cora zón? Como do, soñando con un cuento de pastores. sia tregua basl. ~er eristaliza- f loS díae. . 

fué Maya conmigo como quise yo que fuera? Roge/io Sote/a. da su aspiración. 
Será una mujer de la Corte, distinguida y bella, San José. Costa Rica. 

enamorada del pobre pastorcico. Yo seré el pastorcillo, 
sí, y tendré uná zagala que me quiera mucho , como Cartas de Pestalozzi ! .... 
Lorenzo a Maya. Haré en el cuento..... Qué baré en el Viene de la 8 • . pág. 
cuento, corazón? 

iQué haría la paloma cuando se viera amada por _ Aun en Ids situaciones inferiores, encontraréis muo 
'Un balcón? chos que se han distinguido realmente por el ingenio 

SANGRE SANA y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR . 

Para desvalido, y eonval,eojenteé 
., 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

Qué haría? Qué haría, en cambio, la gota de rocío y la energía desplegada en su empleo por pequeña 
·amada por la fuente? Se iría la paloma bajo el ala del que puede ser la digdidad intrínseca de éste ; pero su 
halcón, o brincaría asustada? Temería la gota perderse habilidad y perseverancia les han ganado y asegurado 
'iln la corriente o la buscaría por afinidad? la atención y, quizá, el respeto de sus vecinos y sus su-

No diva gues, corazónl Tú no sabes que sólo es periores. FARMAOIA AMERICANA: 
,perfecta la Naturaleza. Los sentimientos, para el bom- Llamarán vuestra atención otras personas coloca- San Sal';.dor. 
'bre, son lo que las garras a la fiera, y Maya no podía das en los más elevados puestos de la sociedad y cuyos ... ----•• ---------iil-----_...ll 
verme de otro modo. El instinto es nuestro impulso y sorprendentes rasgos de inteligencia parecerán casi so- I ________________________ ~ 
por instinto tenemos nuestra impulsividad, nuestro de- brenaturales. Ocasionalmente, les podréis observar 
·sequilibrio ... .. Tenemos.el prejuicio adherido a noso· persiguiendo fines extraordinariós con medios ordina-
tras y al cabo, somos tan bumanos! rios y aun limitados, y aun dirigiendo con facilidad el 

Ah, pero me iba yo por esas bonduras de la desi· timón del poder de la nación o regulando las decisio-
€l1aldad y de ...... qué sé yo ... . . y mi cuento no tiene nes de la sabiduría nacional o navegando por las co-
,plan aun. rrientes de la política; y en estas o en otras varieda-

Un cuento pastoril y triste. Que baya en él la se- des de su carácter y de su acción, admiraréis el triun-
Tena tranquilidad del campo. Que balen los corderos, fa del espíritu. -

laboratorio 
RflNAGUfRRA 

que el pastor taña su flauta, que el eol dore los triga- Estos actores preeminentes sobre el escenario de 
'les.... la vida, suelen 'ser para un gran número de sHres, cu- di' 

Un cuento Qe pastores..... yo destino parece estar bajo su poder, objetos de te- >;;;p Esquina opaelta al Gimauio Naciual 
M-aya no puede saber mi mal, no lo sabrá nunca. rror; pero dificllmente se encpntrará algunos dispues. 

'Daré a su madre bastante para qne sea feliz con Lo- tos a rendirles el tributo de admiración debido a sus 
-renzo y velaré por ellos silenciosamente. dotes apaciblos. Sus personas son miradas con respeto 

Maya era un colibrí, una paloma, y corrió asusta- y aun, quizá, con t~mor, por los demás de su especie. 
·da. Pero mi cuento va a ser muy bello. Encontraréis también otros indlvidvos que inspiran a 

Horas de oficina de 8 a 12 a. m. y de 2 a.¡¡ 

TELEFONO No. 12-39 
A la pTlncesa que me quiera pastor, le daré un los que les observan y tratan, un sentimiento de amor: 

'Carifio idllico. Será mi caramillo u!,a sarta de c~ietalee eeta bondad natural de disposición y su invariable a- I!:==:===:=:====:=7.=:=:=====:=======!::::; 
y me oirá siempre. tenclón benévola, nunca deja de -producir este efecto el original de un individuo por lo menos de 

Pero no tendría pena el pastorcito en la Oorte? apropiado: siendo bondadoso con los demas bombres de estas tres cla~es. 
Qné baria el pobre en esos grandes salones, cohibido y han obtenido el secreto de lqgrar el afecto de todos. ¡Son ellos igualmente felices o lo es alguno 
·asombrado ante la pompa regia! . Entre vuestros conocimientos babréi~ eJlcontrado lativamentei 



PATRIA 

Abonos químicos aumeptan las cosechas 

NITROPHOSK¡\ - 1. G. 
16 1/2 O/O Nitrógeno 

Conceptºs de la 
~dúcación 

Nueva El Soviet despide a 1,400 
empleados 'del Comisaria

do de Finanzas 
LEGITIMO 
COGNAC

ADtT 
15 1/ 2 O/O Acido fosfórico 
1'9 1/2 O/O Potasa Por LUIS D. VILLAFRANCA. [Agencia Duems]. 

Rigo. julio 25. -Según infor
maciones protedentes de Mas
mí, fueron despedidos alrede· 
dor de 1.400 empleados del 
Comisnrilldo de las Finanzas de 
la Un ión Sovi~tica. , porque sus 
opiniones políticII.8 no 80n com· 
pntiblcs con las doctrinas de 
la dictadura comunista. Ade 
mas, varios de esOS empleados 
serán enju iciados por el delito 
de alta traición. 

Pidan precios e ' informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 
San Salvador, 

_ Tel. 22 Apa.rtado 193 

MANUEt CASTRO HAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

- Dedicado s ~u prof~ion. Asuntos civiles, 
admmistIativos y el iminales. 

Hor .. ·do oficina: 8. 12. 
2.5. 

,. Calle Oriente, NQ 43. - Teléfono 116. 
Pl.JI .. 10\. 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

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

Mejor servicio Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Alt.lllt.pc.:Feb,28. Dl!1js. 

AVISO · AL PUBLICO 
En la calle de 'Qoncepcion y en la casa. N9 122, acaba de 

establecerse la . 

Farmacia ('SAN ANDRES" 

y n ,I 

E l criterio de los g randes 
maestros de la época parece que 
coincide en que la escuela nue-
va. tiene como fundamento los 
conceptos tLDteriormento ex· 
puestos. Recordémosles: J oh::l 
Dewey, que es, sin duda, el eje 
de este nuevo movimiento cn 
la educación, dice: cLa instruc
ción por la. acción es un grito 
de combate que pliede ofrecer
se como una explicación del 
procedimiento por el cual mu
chos maestros tratan de renli· 
zar la acomodación del niño al 
ambiente". clntroducir en la. 
escuela la. misma vida social, 
humaDa, con sus problemas y 
actividades y preocupacione9, 
sign ifica convertir cada escuela 
en una comunidad embronaria. 
do vida, llena do actividad de 
diversos tipos y ocupaciones 
que reflejen la vida de la. socie
dad mn, smplia y penetrad.s 
del espiritu del "rte, do la hi,to 
ria y de la ciencia". cEn los 
nuevos tipos de escuela hay u
na vuelta a la idea primitiva. y 
vitt.>.l de Pcstalozzi, de aprender 
participando en las ocupaciones 
y trabajos q ue son iguales a. los 
de la vidd. d¡arir,". 

Kerschensteiner, creador de 
la escuela del trabajo 1ice de 
ella : cEs una escuela que enlaza. 
todo lo posiblc las actividadcs 
educadoras a las disposiciones 
individuales de los alumnos, 
que trata de conformar las f uer 
zas morales del niño, dirigién
dole a examin!J.r sus actos de 
trabajo para ver si estos expre
san con la mayor plenitud posi
ble lo que el individuo ha sen ti 

En donde encontrará. el públlco un extenso surtido de medlcínas do, pensado, experimentado y 
puras y frescas a los más bajos precios. atendida por un personal querido, !:liD engañarse a sí mis 
.. tento, idóneo y competente. . . 1 d 

El ramo de Recetas es escrupulosamente .. tendldo por un 000 ni a os emas; es una es-
Doctor en Farmacia: cuela de comunidad de trabajo 

1~:::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::1Ien la que los alumnos en tanto ._ que su desarrollo es suficiente-

d 1 S L ' mente elevado, se apoyan y s-Dr ~ Vi · a . opez yudan reciproca y socialmente 
-A- B O Cl A DO' si mismos y a lo, fine, de la 

u escuela". cEI mayor defecto 

Cartu18ci6n 8 toda hors¡ Asuntos Civiles, Criminales 
Oontenciosos Administrativos. Dentro y fuero de la Oapital 

DINERO 4 INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n OaUe Oriente, cssa N° 15 .. 

WHISKY 

de nuestra educación actual es 
enseñar e los niños todo lo que 
está I.jos de ello, y los d.ja ig. 
noraotes de todo lo quP. se en
cuentra en su proximidad. La 
escuela nueva puede sintetizar

on la idea de la escuela del 
trabajo, que no es otra cosa 
que la escuela del aprender por 
la experiencia mediante el pro-

pio trabajo". 
Adolfo Farriere dice: cEscue 

la nueva no es exactamente es· 
cuelA activa; es algo más. Es· 
cuela Rcti va es toda escuela en 
donde se aplican a los métodos 
los principios de la Escuela ac· 
tiva. Por eso toda escuela nue 
va es activa". <La escuela 
nueva so basa en los datos de 
In psicología del niño y en las 
necesidades de su cuerpo y de 
BU espírj tu ; trata de preparar 
a los niños para. la vida moder
na con sua exigencias materia· 
les y morales". <La educación 
nuova consiste en unu actitud 
nueva; ningtln maestro puede 
comgrenderla y adoptarla si no 
ha. encontrado dentro de sí e l 
princivio do csta actitud nue
va>. <La idea fundamenta l do 
la psicología de la-nueva educa 
cióD es que no debe haber entre 
el arma individual, que abarca 
el conjunto de la vida, y la CaD 
ciencia universal, fuente de too 
da vida". 

El Dr. Decroly piensa así: 
cLa nueva educación se propo· 
ne colocar nI individuo en con
diciones teJes que pueda conse
guir con el mínimo de tiempo 
y de esf.ueszo el grado de descn 
volvimiento que implique su 
condición y exija su medio>. 

La siembra de algodón en 
el Soviet ha su~erado 'a 
la de los años anteriores 
[Agencia Duems]. 

Moscú, julio 25 -Hasta aho~ 
ra se han sembrado en la Cen· 
troas'a Ru," 1. 260.138 hectá
reas de a.lgodón, según datos 
estadísticos oficiales. Le su· 
peró la superficie sembrada on 
un 13.1 por ciento con re~pecto 
s los cálculos que se ha.bían he· 
cho con án terioridad. 

La inmensa circula.ción de 
PATRIA tanto en la capital 
como en los departa.mentos, 
contribuye a que BUS anun
cios rindan los resultados a,. 
pteecidos por el comerciante. 

Argentina. venció a Chile 
en balompié 

Montevideo, 25. -Los chile· 
nOS han realizado una magnífi· 
ca actuación frente a los ar
gentinos, cn el primor tiempo, 
aunque estos últimos logra.ron 
marcar dos goals. Los chile
nos parecían recobrar mayor 
ánimo marcando el primer goal 
en BU favor, en 14 mioutos,· 
llevando EL la vez numerosos 
ataques contra la valla argen
tina. Los argcnttnos DO tuvie
ron mayores alternativas en el 
~core debido a. la desvia.ción de 
los tiros delanteros chilenos. 
Un jugador argentino aplicó 
UD <foul" a un chileno, el cua.l 
le dió un bofetón, convirtién· 
dose en encuentro en una bata~ 
lIa campal. S. "suspendió el 
juego varios minutos, mientras 
era atendido el jugador chileno I 
víctima. del foul. La partida 
terminó ganando tres 108 ar
gentio'os y uno los chilenos. 

I Obreros con taller y comer
ciantes en pequeño: Os cOlivia
ne anunciar. por que de ello 
depende la prosperidad de 
vuestros negocios y que sean 
oonocidas vues~ras acti vidndes. 

Lean Esto los Médicos 
Se recuerda a los señares fa.

DE VENTA 
CAFE CENTRAL 

TELEFONO No. 8-5-6 
w(ljl'. 

Exija Usted Legalidad" ! 
cultativos el articulo 139 del Usted pag~ íntegro el valor
Código de Sanidad Vigente, que de 108 artículos que compra. 
s la letra dice: 

"Las personas que ejerzan ' la. 
Medicino. están obligadas a dar 
parte inmediatamente al Consejo 
Superior de Salubridad, de cua.l
quier caso que obser v.en con'fir
mada o ~ospechoso de . fiebre 
amarilla, cólera. asiático, peste 

A Usted le - exigen -pago 
cabal, centavo por centavo ... 

El comerciante donde Ud. 
compra, cuenta. meticulosa· 
mente el dinero que Usted le 
entrega y no aceptaría. reci
birlo de €ltrB manei·a· . . . 

bubónica,tuberculosis,tos ferina, 
Lea en la 2 a. página tifo, liebre tifoidea, viruela, es
"Belleza Femenina" ·carlatina o de alguna iúfección 

diftérica." ¡ESTA EN SU 'DE-
E sta Dirécción lamenta que, RECHO ... ! 

48MIINIE 
W"'II"EA Ladrillos da Gamanlo 

con muy raras excecion8s, DO 
cumplan los médicos disposición 
tan importante como útil, y se 
verá en el penoso an.sa ele aplicar, 
en c[l.cla contravención compro
bada, la. multa de CINCO a TRES
CIENTOS COLoNES que previenen 
los artícu'os 204 J 205 del mis
mo Código. 

Usted, también está en SU 
DEREOHO SI LE EXIJE 
PESO EXAOTO y el uso de 
un. balanza DE LEOTURA 
PUBLICA. . . . 

Nació ·en 18Zo-
y sigue tan campante 

en Casinos y Cantinas de primer orden 

OASA MUGDAN, Freund &: Oía. 

DE TOLAS OLASES A 

Presión Hidráulica 
los más a.famados 

LA PIEDRA LISA 
Mercedes S. de Ganon.t 

F~brica en el barrio San Miguelito. 

Ofioina: 1 •. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 

iPor su bien, E XIJA US 
TED LEGALIDAD ... ! 

Oontribuya Usted eR la 
unificación de las pesas y 
medidas. para protección suya 
y de sus semejantes _ .. 

Igual· sa.nción se a.plicará a 
quienes deliberada.mente modifi
quen 6U dia.gnóstico, por com
placencia.s con los interesados, 
ocultando así las vercladero.s en- nt. 

DIREQOION GENERAL Lea Siempre en la2a.pág. I 
fermeclades . l 

DE S~,~~?~~.' «BELLEZA FEMENNA,» 

MUEBLES DE MIMBRE 
Por abonos de I 25.00 mensuales ~~ 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete AEPARACION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

----------~-----------

CASA GINER GREGORI 
Quinta Asurc:6n-Calle d. M.jieanos.Telét~o 20 Suco "La Esperanza" 

"".... 

IMPORTANTE.-EIBcnb.do que Be da • los muebleBc~n LACAS 
, PIROXILINAS PUEDE LA VARSE ICON 

JABON y AGUA faoilitondo asl su preser.o. 
ción y ·garantizando mayor du~.ción. 

j 



"ITINERARIO 
A que está sujeto el cierre y envío de la correspondencia para 

el exterior por las vías de que dispone el correo nacional. 

POR FERROCARRIL, Vía Puerto·Barrios: 

Para la Costa Norte de Honduras, Balice, las Antillas, Estados Unidos de Norte 
América, Europa, Asia y Arrica, se cierrnl1 los despa.chos a las 4 p. m' l de los días 
MIERCOLES.-Se admite solamente correspondencia de PRIMERA CLASE: cartas y 
tarjeta.s postale , ordinarias y certiíi.cado.a. 

Para la Habana (Cuba), se cierran los despachos a las 4 p. m., los dias SABADO. 
Se admite correspondencia de PRIMERA y SEGUN DA CLASE. 

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

Los despachos ele C01T E'Spondencio. de primera y demás clases, para San Francisco 
Californ ia, laa I slas del Conti'l1snte AustrnJ inuo, Indostó'n, Indo China., .JapÓn y China~ se 
cierrau de con formidad con los itinera r ios ele los vapores que tocan en puertos salvadorenos, 
cuyas llegadas se anuncian anticipadamente en 108 periódicos de lo. capital y pizarrón del 
Edific io Postal. 

POR LA V/A MAR/T/MA, Rumbo Sur: 

Los despachos de correspondencia de primera y demás, clases para Nicaragua, Costa. 
Rica, Panamá y el resto de Sur América, Antillas, E stados Unidos de Nor te América, 
Europa, Asia y Africn, se cierran de conformidad con los it inerarios de los vapores que tocan 
en puer tos salvadoreños, cuyas llegadas se anuncian anticipadamente en los periódicos de la 
capital y piz9.l'l'ón del Edificio Postal . 

DESPACHOS POR OTRAS V/AS: 

Para. Jutiapa, Guatemala y México, (en automóvi l desde Santa Ana), se cierra.n dia.ria 
mente a los 11 y 30 a. m. 

Para Ocotepeque, (Honduras) , vía Chala.tenang0, diariamente Sr las 3 p. m. 
P!1l'n. AmapaIa. y Tegucigalpa (vía Lo. Unión) , a las cuatro y treinta p. m. los días 

MARTES, JUEVES Y SABADO. 
Para Mapulaca (Hondl1l'as), vía Sensuntepeque, los días lunes a las 4 p~ m. 
Para. San Antonio Intibucá, (Honduras) , vía SellSUl1tepeque, los días viernes a las 4 

p. m . 
Para Guarita, vía Chalatenango, los días sábado a las 4 p. m. 
Para Nicaragua, (vía. La Unión·EI Tempisque), t-od a. .clase de correspondencia., los días 

miércoles a las 4 p. m. 

Servicio Aéreo 
Solamente Correspondencia de 

Primera Clase 
LLEGADAS Y SALIDAS DE LOS AVIONES: 

DOMINGO, MARTES Yo VIERNES, llegan de Browosville, Tex., E. U. A. , • las 4 
y 4.5 p. ID. 

LUN ES, JUEVES y SABADO, sa'eo para Bro\Vosville, Te"., E. U. A, a las 7 a. ID. 

DOMINGO, MIERCOLES y VIERNES, lIegao de Cristóbal, C.Z. , a l.as 4 y 45 p.m. 

LUNES, MIERCOLES y SABADO, saleo para Cristóbal, C. Z., a la. 5 y 30 n. m. 

DOMINGO y VIERNES,. lIegao de MiaIDi, Florida, E. U. A .• los 4 y 45 p. ID, 

LUNES y SABADO, saleo' para Miami, Florida, E. U. A:; a las 5 y 30 a. ID. 

DESPACHO RUMBO NORTE, V/A BROWNSVILLE, TE.X. , E. U. A. 

P ara. Guatemala, México, Estados Uoido~ de Norte América. Europa, Asia. Africa 
y Australia, se cierrao los despachos los dlas DOMINGO, MIERCOLES y VIERNES, • 
las 3 y 30 p. m. los de certificados y a las 4 p. m. los ordinarios. 

DESPACHO RUMBO NORTE, V/A M/AM/, FLORIDA, E.- U. A. 

Para Tela, qosta ~or~e de HondurB..s, Bcliz~, Is!a Cozu mcl, Habana, Haití. Santo 
Domingo, Puerto R ICO, Mlaml, el E~te de los Estados Umdos, Europa, Asia y Africa se 
cierran los despachos los dlas VIERNES y DOMINGO, a las 3 y 30 p. ID. lo's d. 
certificados Y 8 las 4 p. m. ]o.s ordinarios. 

DESPACHO RUMBO SUR: 

Para. Hond uras, Nicaragua, Costa Rica, PaOllmá, Oristóbr{J, Cimal Zona y América 
del Sur,.e cierrao los despachos los día. MARTES, VIERNES y DOMINGO a las 3 y 30 
p. m. los. de certificados y a l.s 4 p. m. los OrdID"rios. . - , 

So avisa al público, que en el SERVICIO AEREO no se coofeccionarún despachos 
suplementarios, y que,. por conaigniente, ~ ~ correspondencia que ocurra después de Io..s horas 
señaladaf.l para el CIerre da . las valiJas, será despachada por el próximo COrreo.
T AMBIElf 8E H:&.OE SABER QUE T ODA OORRE8PONDl!:NGIA FALTA lJE 
FRANQUl!:O y lJEST1NADA AL MISM OSER VIOIO (AB'REO) SlUlAlJESPA. 
OHAlJA POR L A LIBERTA D ° PUERTO BARR'¡;.,I",O,-"S,,--. _~. 

~ .--; ··1·... • .~,'~--"" 
Dirección General de Correos: San Salvador, 9 de julio de .19S0. '·;J 

f 1 t.... ;.··.· ... /0 l .L... _ ~ _ ..... ~ , t 
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PATRIA 

·Poema de la Madre 
Por GABRIELA M/STRAL. ". 

Sabiduría 

A hora sé para qué he re· 
cibido veinte veranos la 
1 uz sobre mí y ha sido da· 
do que cortara las flore , 
por los campos .. ¿Por qué
mo deCÍa eu los días más 
bellos··-este don maravillo· 
so de l sol c¡lIido y de la 
hierba fresca? 

Como al racimo azulado, 
me trasoasó la luz para la 
la dulzura que entregaría. 
E ste que en el fondo de mí 
está haciéodssA gota a go
ta de mis vena s, era mi vi
no y mi miel. 

Para éste yo recé, para 
traspasar del nombre de 
Dios mi barro con el que 
se haría. Y cuando leí un 
verso con pulsos trémulos, 
para é l me quemó como 
una brasa la belleza. R eco
ja de mi carne su 
inextinguible. 

La dulzura 

Por el niño dormido que 
lIe .'0 , mi paso se ha vuel to 
sigiloso. Y es religioso too 
do mi corazón desde que va 
en mí el misterio. 

drla morir a un solo movi· 
miento de éste, a quien no 
veo. 

-Pero no creáis que úni· 
camente me traspasará y 1III-'r0I1I~;I~ 
estalfÍ trenzado en , mis 
trafías mientras lo guard 3. 

Cuando vaya libre por los 
caminos, aunque esté lejos 
de mí, el viento que \0 azoo 
te me rasgará las éarnes y 
su grito pasará también 
por mi garganta: I Por s iem 
pre mi llanto y mi sonrisa 
comienzan en tu rostro, hi
jo mIo! 

Imagen de la Tierra 

AVISO 
La. . adn1inistración 

Dia~io pone en cOIlOcim:ienl 
los suscript9ras <teYlar"nlen 

No había visto antes la que para s~;:p~~d'~e,):~ ,.:;~ 
verdadera imagen de la del periódico eS 
Tierra. La Tierra tiene la aviso ~l ageñte de . 
actitud de una mujer .con lo menos cinco días 
un hijo en 108 brazos, con minar el mas. En Caso 

[
el mea 'principiado, será. 

sus criaturas seres y fru· íntegro. ' . 
t os] en los anchos brazos. 

Voy conociendo el ·sentí- cllo profundo iba 
do ma ternal de todo. La ·una corriente, que 
montafía que me mita tamo fías hacían todavía 
bién es mad re, y por las ble. Ya ' soy como 
tardes la neblina juega ca· brada: siento cantar 
mo un niño en sus hom· hondUra este 
bros y sus rodilla.... yo, y le he 

Recuerdo ahora una que por breña hasta 
brada del valle. Por su le· hacia la luz. 

~ivozes suave, como ¡-------__ ------______ ~~--------------.--~ 
por una sordina de amor, 
y es que temo despertarlo. 

Con mis ojos busco aho· 
ra en los rostros el dolor 
de las entrafías, para que 

MADERA DE PINO COLORAD 
los demás miren y como fY7 '. 
prenden el por qué de mi IAaSeS y medidas ya acreditadas 
mejilla empalidecida. 

Hurgo con miedo de ter· Almacén Nuevo 
nura en las hierbas donde Contiguo s Bengos. 
anidan las codornices. Y San Salv.dor. Teléfono 1.9 
voy por el campo silencio· '--------------------__________ ...!2~!.::;~E.... __ .: 
sa, cautelosamente. Creo 
ahora que á rboles y cosas 
tienen hijos dormidos so
bre los que velan inclina
dos. 

El dolor eterno 

Palidezco Bi é l Bufre den· 
tro de mí; dolorida voy de 
su presi6n recóndita, y po-

Dr. Rafael ·V. Castro 
. Con cinco afios de estudió9 .y prác"tica. en los -hospita]ea 

d. Hamburgo, Bruselas y Paria, 
Ví •• GéDito·nriDarias· EDfermedaa~. de Señor ••• Parto •• 
Tra.tamientos modernos por la. Diatermia, Ozonotermia. 

y Rayos ultra-violetas. ' 
CONSULTAS: de 1·. 4t" p. in. -7' C. N9 a, 

"Ft'ente Ro 1ft. TQ'l e~ifl. de Rn.n 

. --PARA LAS 

FIESTAS AGOSTINAS 
compre sus Iic9res y conservas 

-DONDE '-

GOLDTREE, LlEBES y CIA. 
Son artículos buenos, frescos y baratos. 

TEL.No. 
TAXIS/FORD 



suegra del diablo 
uña vez ona viu

pasar, que te· 
a. La muchachIL 

¡¡ '~IArmolso·ta y la .madre 
con un hom 

rico. Se presenta· 
nos pretendientes, 

Por CARMEN L YRA. 

que con múcho gusto y lla 
mándolo hijo mío. 

Desde ese día las dos mu 
jeres se volvieron turftmba; 
cada día visitaban una fin· 
Cl del caba llero; cada no· 
che bailes y cenas ; no vol· 
vieron a · caminar a pie, Só' 
lo en coche, y regalos van 
y regalos vienen. 

hombres honrados, 
adores "y, acomoda· 

"n'I..Y'ATn la viuda los des· 
con su· música a otra Por fin llegó el día de la 

boda. El caballero no qui· 
so que fuera en la iglesia 

Be' asomó la sino en la casa y nadie se 
la ventana , f ijó en que al entrar el pa· 

colm¡:>UElst:l. y de pelo dre, el novio tuvo intendo· 
cierto que le nes de salir corriendo. 

las corvas y io te Los reciéu casados se 
arrepentido]. No fueron a vivir a otra ciu· 

mucho ralo .que esta· dad en donde el marido te· 
li, cuando pasó un se· nía sus negocios. Desde el 

a caballo. Era un hom· primer día que estuvieron 
muy galán,. muy bien solos, al almuerzo, el mari· 

con un sombrero do dijo a la esposa que él 
pita finísimo. moreno, sabía hacer pruebas que 

Estas y "muchas otras 
revistas en espaiíol o inglés 
servimos por suscripciones 
o ejemplares sueltos. 

CATALOGO GRATIR 

la. C. O, N9 60. Te!. 1333 
ojos negros y unos gran dejaban a todo el mundo 
bigotes. El caballo era. co n la boca abierta y que 

hermoso. animal con los las iba -a repetir para en· 
de plata y los ame· tretenerla; y diciendo y ha 

de 'oro y plata. Saludó ciendo, se puso a caminar 1..:2:!.9.:.:1~2::..:.2~6~ ____________________ -----.:..,;,-....... -------------1 
una gran reverencia a por paredes y cielo con la para la montafia, seguida l montaña se llenó de un hu un gran conde más loco don Perencejo. Y todos fue 

le echó up. 'peri· facilidad de una mosca; se de los hombres que carga. mo hediondo a azufre. El que la misma locura. Lo ron curados por el médico, 
advirtió que el hacía del tamafio de una ban la botij uela. Se hizo pobre leñador cayó al sue· vieron los más tamosos mé· que ya no tenía donde 

tenía todos los hormiga , se metía dentro un hoyo profuudo y allí lo más muerto que vivo. dicos del reino , y nada. De gnardar el oro que ganaba. 
oro. El caballo de las botellas vacías y dejó enterrada la botijue. C uanelo fué volviendo en pronto se supo que el mé· Por fin se puso mala la rei 

se volvió una pi· desde allí hacía morisque- la con su yerno dentro. Es. sr, se le acercó el Diablo y dico recién llegado ofrecía na y lel Sefior me dé p~. 
Desde la esquina, el tas a su mujer ; luego salía te se quedó bramando de le contó la historia de su devolverle la sa lud. Llegó ciencial Aquello sí que fué 
volvió a saludar a la y su cuerpo se estiraba has rabia y dicieudo pastes a entierro. doude el enfermo y para el juicio. Le reina no tenia 

muchacha, que se metió ca ta alcanzar el techo. Y es· su suegra. - Para pagarte tu favor di8imular, ee puso a darle. sosiego un minuto y 'ya el 
'rriendo a contar a su ma· to se repetía todos los días Eu efecto, aquel era el ~Ie d ijo dijo-nos vamos cada hora una cucharada rey iba a coger el cielo con 

lo ocurrido. al almuerzo y a la comida. Diablo y desde el día en a ir a la ciudad. Yo me voy de la que traía en una bo· las manos y últimamente 
A la tarde siguiente, ma En uua· ocasión viuo la que la vieja lo enterró, na· a ir metiendo en diferen. tella y que no era otra ca· tuvieron que amarrarla 

dre e hija bien alicoradaS'jViUda a ver a su hija y és· die volvió a cometer un tes personas de las más ri .• a que agna del tubo con porque ya no se ' .guanta- ' 
. se situaron en la ventana. ta le contó las gracias de pecado mortal, sólo peca· cas y sonadas, para que se afiilina. A las tres cuchara bao Aconsejarou al rey que 

Volvió a pasar el caballeo su maridO. Cuando 8e sen· dos veniales, aconsejados pongan locas. Vos aparece. das se acerró "1 oído del II P.mara al famoso médico. 
ro en otro caballo negro, taran a la mesa, la su~gra por 108 diablidos chiqui· ros en la ciudad como mé. conde y dijo: ... Soy el que y c!l ando llegó, le ofreció 
más negro que un pecado pidió a su yerno que hicis· 1I0s. Y toda la gente pare· dico y ofrecerás curarlas. te sacó de la botijuela. In. bacdrlo su médico de' cabe. 
mortal, con los cascos de ra las pruebas de que le cía muy buena, pero sólo No tenés nada más que a. mediata me ute ealió el Dia. cera y darle muchas rique. 
oro, frenos de oro, ·riendas había hablado su hija. Es· Dios sabía cómo andaba el cercarte al oído del enfer· blo y el c'onde quedó como zas,si sanaba ~ su esposa. 

seda y oro y la montu' te no se hizo de rogar y ca· frijol. mo y decirme: Yo soy el si tal enfermedad hubiera El otro, por raj6n, le con
sembrada de clavitos de menzó a pasearse por cielo Pasaron los años y pasa' que te sacó de la botij uela, t~nido. Tona la familia es. testó que ya podía hacerse 

oro. La viuda advirtió que y paredes ya repetir cuan· ron los afias en aquella y al punto saldré del cuero taba agr"d"cidí"ima, no ha de cuentas de que la reina. 
en la peéhera, en la cade· tas curiosidades sabía ha· bieuaventnrauza, Y el po· po. Eso sí, cuando te acero liaban donde poner a l mé. estaba curada y que si no. 
na del reloj yen el dedito cero La vieja se quedó en el bre Pisuicas enterrad?, in· !lués y yo te diga que no, dico y lo dejaron bien pis. sucedía asf, le cortara la 

de la: mano izo credo en la boca y desde ventando a cada mllluto e s mejor que uo insistás tuda. cabeza. 
,.JJuielrda, le chispeaban bri· aquel momento no las tuvo uua mala palabra contra porgue será inútil. Ya t e Siguieron presentandose Se acercó con su botella 

antes. Se convenció de todas consigo. su suegra. Un día 'pasó por lo advierto. casos de locura de diferen. de agua y le dió las tres 
ue era cierto gue teníaLto h A 10Stpoc~s.días VOlvióh.a aquel lugar un pobre leña· y así fué.Partieron para tes aspectos y casi: todos cucharadas. A la tercera, 
a la dentadura de oro as acer o ra Vl8lta a sus l· dar que tenía por únl'co ' d F 'dl'J'o al oído de la e' nferma' , la ciudad, el l eñador se hl' eran en el uque don u· _ 

j Os mujeres se VtOIVtieronl ~os'ltrdajo ch~nsigo una batí· bien una marimba de chi· Z) auua~iar como médico y lana de Tal, en la condesa Soy yo el que te sacÓ g,e la 
na miel para con es ar e ,Jue a e lerro, con una qUI'llos, T tan arrancado I d' át tM ' 1M é 
I d d I b II t d b ' a o. pno. ras C a e con engana, en e arqu B Po ••• 90. p,ág. colla. sa u o e ca a ero. apa era que pesa a una que no tenia segundos cal. , 
Al día siguiente, desde ·barbaridad. A la hora del zones q lIe ponerse. Le pa

tarde, estaban a la almuerzo rogó a su yerno reció oir bajo sus pies algo 
vem,m:a, vestidas con los que las divirtiera con sus así como retumbos; se de. 

coger misa, va· maromas. Después que és· t uvo y puso el ardo. Una 
ojo para la esq·uina. te se di6 gusto con SUB pa· voz que salía de muy a. 

cabo de un rato, apare· seos boca abajo por ~ I te· dentro decía: -Quien qaie. 
el descoilOcido en un cho, le p~eser:tó la botljue· ra que seás, sacame de a. 

'.,J.ClatlaLlO que tenía la piel la y le dijo: ¡Apostemos a quL El hombre se puso a 
tan negra C01)10 si la hubie que aquí no entra Ud.? .. 
ran cortado en una noche El otro de un brinco se ca val' en el sitIO de donde 

de-octubre; las herraduras tiró de ar.~iba y se metió ~~!~ ~~:~:~s ~o'ra~a:: t!~ 
eran de oro .y los arnesas en la botlJnela como Pe~ro bajar, dió con la botijuela. 
de oro, sembrados de ru· sPeofirassuacuaSn30'sLahosmuebgrreas hqluZOe D, e ella salía la voz que 
bíes, brillantes y esmera l· -(\- h 

tenía listos tras una corti. ahora decía:-L,or om.bre, 
da~s dos se quedaron en na con la ta padllra, y" estos saca~e de aquí y te tiene 
el otro mundo cuando lo se precipitaron y taparon cuen a . 
vjeron detenerse ante ellas la botijuela. El yerno se El preguntó:-¡Qu~ par· 
y desmontar.· Las salud6 puso a dar gritos desaio. sana, por más peq uena que 
con grandes ceremonias:Lo radas y a hacer esfuerzos sea, pue~e caber dentro de 
mand~ron pa~ar adel!!l.~e, por salir. La asposa quiso esta botiJuela? 
y la vieja, que .era muy ea- intervenir parlL que le a· El que estaba en ella 
ca la jÍcara.cuando le con· brieran, pero la. madre le contestó:~Sacame y verás . 

. venía, llamó. al concertado dijo:- Criatura de Dios, Soy algUien que puede ha· 
para que CUidara del caba· ?puss no ve)! que e~ el mis· certe inmensamente rico. 
110. mo Fisuica.¡ Besde la otra Esto era encontrarse con 

El desconocido dijo que vez que,estúve, eché de ver la Tentación y el pobre al 
se llamaba don Fulano de que tu marido no era como oir lo de las riquezas, hizo 
Tal, presentó recomeQda, todos los cristianos. Le con uu esfuerzo tan grande 
cloñes de grandes pereo· sulté a un sacerdote, quien que levantó solo la tapade. 
Das, habl6 de sus riquezas, me acab6 de' convencer de ra. Cierto es que por dan. 
las invitó a visitar sus fin· que mi yerno no era sino tre, el Diablo empujaba 
cas' y por último, pidió a la el M"lo. Dale in~initas gra con todás sus fnerzas. Lá 
Dma por esp¡>sa. No había cias a NUbstro' Sefior de tapadera sáltó con tal ím. 
terminado de hacer la pro· que a mi 8e me ocurrfera pe tu que desapareci6 en 
puesta, cnando ya eetabá este med.io de salir de él. los aires; el Demonio ' salió 
la madre contestándole Lusgo se fué en ,persona en vuel to en llamas y la 
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·LA SU~GRA •.. . 
Viene de ,l. S •. p~g . 

botijuela. 
Eldiablo respondió: INo! 
Al oir esto,. el hombre se 

·aclfucuyó. ¡V alwa qué 
iba a hacer! Se .aceYCó otra 
vez al oido de la enferma a 

._ llJlplicarle : ISal! por lo que 
más querrásl IMira que ~i 
'no acaban conmigo! Por vi· 
da ·tuyita.: .. 

Pero de nada le servían 
las súplicas: el otr~ seguía 
emperrado en que no y en 
que no. 

Pidió al rey tres dias de 
término y entre tanto. no 
h izo otra cosa que suplicar 
al Diablo que ealiera , dar 
cucharadas de agua con 
anilina a la pobre reina y 
soparse las manos. Cuaudo 
tlstaba para terminarse el 
plazo, se le ocurrió una 
idea: pidió al rey que hicie 
ra traer la banda, que como 
prara triquitraques y cohe· 
'tes,que a cada parsoua del 
palacio le diera ena lata o 
·algún trasto de cobre y la 
armara' de un :palo y que 

" a una Beñal Buya, la banda 
rompiera con una tocata 
bien parrandera, todos gri· 
taran y golpearan en BUB 
la tas y se diera fuego a la 

" 

pólvora. . 
V así Be hizo. En eBte 

iDomen to se acercó el leña · 
dor a l oído ' de la reiná y 
s uplicó al Diablo: Salí por 
vida tuyita. 

En vez de contestar, el 
Diablo preguntó: Hombre, 
i qué ' eB eBe alboroto? El 
otro respondió: Aguardate, 
vaya ver qué eB. 

Inmediatamente volvió 
'y dijo: jQué DioB te ayude! 
Es tu suegra que ha averi 
guado que estás aq uí y ha 
venido con la botijuela 
para meterte ' en ella de 
nuevo. 

.. ·¡Quién, le iría con la 
cavilosada a la vieja de mi 
suegra? .. ·dijo el Diablo. IV 
patas para qué las quiero. 
Salió corriendo y no paró 
sino en el Infieruo. La 
na se puso bueua y el le' 
ñador, que ya era don Fu· 
Jano y muy rico, mandó 
por su mujer y su chapulí· 
nada y todos fue ron a vi· 
vir a un palacio, regalo 
'del rey. Desde entonces vi· 
vieron muy a gusto. 

GONORREA . 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VlAS URINARIAS Be cu· 
ran toma.ndo 

CAPSULAS GONOClN 
Es el antigonorreico mlf.s 

eficaz y barato. Búsquelo 
en toda. fa.rma.cia.. 
Dep6slto General: Farmacia. 
Gustave. San Miguel. 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvador 
. SI queréis llevar algún recuer
do a vuestros familiares o a.ml
gas, pa.e:ad por el Taller de Teji
dos deseda.s y algodones de Césu 
B. MarroQuín¡ donde encontra
réis coSas bOn tas y tiplc&s, si 
tuado en esta ciudad, en la Ba. O., 
P. No. 8. media. cuadra. al Po
niente de las • '3 Bolas de Oro" 

en 
Unidos es una de las induBtrias 
más gigantescas del mundo. 

J> A'" t<IA 

. . 

REGALOS 
para todos nuestros clientes VICTOR , , , 

• • • 

SORPRENDENTES OFERTAS 
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS AGOSTINAS 

Positivos beneficios para todos los que nos compren 
Discos Victor y Victrolas Ortofónicas , . 

En aparatos obsequiamos: 
VENTAS AL CONTADO VENTAS AL CREDITO 

1 1 
4 Discos Sello Negro de 10 pulgadas 
con cada Victrola no menos de 1100,00 

2 
16 Di.cos Sello Negro de JO pulgadas 
con cada Victro!a de ménos de1500.00 

3 
26 Discos Sello Negra de JO pulgadas 
con cada Victrola de mas de I 500.00 

2 Discos Sello Negro de JO pulgadas 
con cada Victro/a de menos de 1100.00 

2 
8 Discoi Sello Negro de JOpulgadas 
con cada Victrola de menos de 1500.00 

3 
13 Discos Sello Negro dé' 10 pulgadas 
con cada Victrola de más de I 500.00 

EN D/SCOS OBSEQUIA: 

5 DISCOS SELLO NEGRO DE 10 PULGADAS CON CADA DOCENA DE DISCOS DE LA MISMA . 
CLASE DE PRECIO CORRIENTE, COMPRADA AL CONTADO. 

2 
3 DISCOS SELLO NEGRO DE 10 PULGADAS CON CADA MEDIA DOCENA DE DISCOS' DE LA 
MISMA CLASE, DE PRECIO CORRIENTE, COMPRADA AL CONTADO. 

3 
2 DISCOS SELLO NEGRO DE 10 PULGADAS CON CADA DOCENA DE .DISC€JS DE PRECIO 
ESPECIAL, COMPRADOS AL CONTADO. 

4 
1 DISCO SELLO NEGRO DE 10 PULGADAS CON CADA MEDIA DOCENA DE DISCOS DE 
PRECIO ESPECIAL, COMF RADA AL CONTADO. 

, . 
ESPECIALíSIMO:-A t0da persona que ingrese al Club Vivtrola, se le obse

quiará un Disco Sello Negro de 10 pulgadas por cada ac
ción que suscriba. 

Nuestros obsequios empiezan a tener efecto desde esta misma 'fecha y oportu-
namente avisaremos cuandó terminarán -

IMPORTANTíSIMO 

N uestros obsequios serán entregados a todos nuestros clientes por medio 
sorteo, para el cual ya está lista la urna correspondiente. , , , 

• • • 

le tiene cuenla a Ud. comprar ' Discos Victor y Viclrolas Ortolónicas 

¡¡VENGA SIN PERDIDA DE'TIEMPO!! 

CARLOS A \1 ¡LA 

BUSQUE, PIDA; EXIJA SIEMPRE 
ESTA INVENCIBLE MARCA: 

-~ 

¡ 

de 

armamentos . guerre
ros de P910nia son una 
amenáza para ' el Soviet· 
[Agencia Duem,]. _ 

MOBCú, julio 25. - La Rusi. 
Soviética ee ve cada día más 
amenazada por Polonia y en 
las esf~TaB oficiales lSe hac@D 
prorectos para contrarrestar -el 
peligro. La noticia de quo 
PolonIa pretende aumentir too 
da vla más SUB armamentos h. 
causado explicable sensación 
aquí. pues prevalece la. opinión 
de que eeós armamentos se en
derezan principalmente contra 
Rusia, aunque' también al mis· 
mo tiempo contra. Alemania. 

Prevención. 
Sanitaria 

Vegetales 'que se 
comen crudos 

Se llama la at~neión del 
público, de' nianera muy parti
cular, acerca. de 108 distintos 
productos . vegetales que se 
comen. crudos, "especia.lmente 
las u'utas f1 legUmbre. u 

A ¡reBar de múltipleB requeri. 
mientos y de la vigilancia. 
estábleci'da, no faltan personas 
quienes riegan SUB sembrados 

, con aguas de cloacBs o contami
nadas por Batas mismas, consti
tuyendo naturalmente un gra.ve 
peligro para. los consumidores 
elS" SUB legumbres. 

Las 'frutas se ofrecen tam: 
bién, casi siempre, con huellas 
visibles de la suciedad en que 
h,Bn sido recogidas y manteni
das' antes de darlas al consumo. 

Unas y otras son manipula
das por :personB.s poco limpias, 
ca~" ente portadoras de gér
Olen transmisores de diversas 
enf 'medades, a pa.rte de los que 
pU' .den . provenir de la tierra. y 
el' agua.Ae 10B cultivoB o de los 
/úgareB de donde ·se recogen los 
mencionados alimentos. ' . . 

La pureza de buena parte del 
c .. ud~l de aguas de ' abasto 
público de San Salvador y 1" 
depuraci6n garanti~ada del 
70 O/O 'de las mismas, jle nad,. 
sirven para. evitar el apareci
miento de , ~lgun9s casos d§ 
enfermedades gaetro-in testina
les grs. v~~, como la , temida 
fiebre tüoidea., si no se tiene la 
precaución d§ 150meter las le
gumbreB y frutas antedichaB ,. 
un largo y cuidadoso lavado, de 
preferencia. con agua ' bien 
hervida, antes de ingerirlos. 
Siem pre que sea pOBible, habrá 
de preferirse que vayan cooidas, 
para tener la ~eguridad de que 
son indémnes..de todo elemento 

contagio. - DIRECCION GE· 
DE SANIDAD. 

mt: d.-~. so Julio 

i Protéjase . .uste~ ,:.! 
Prefiera siempre al comer

ciante progreBilcl,ta que ~pesa 
SUB artículos en balanzas' de 
peBO exacto y de lectura pÚo 
blica ... 

La buena balanza es el 
mejor emblema del comer. 
oiante honracjo, 

Prot9¡8se UBted protegilm. 
do n la Justicia y .contribu. 
yendo en la moralización del 
comeroio, " 

No compre donde Be usan 
bIIBculaB deficienteB y anti. 
cuadas, 
, Si lo haoe, Usted pone en 
peligro sus intereses, perju
dica al o,omeroinnte 18gB1 y, 
en ca.mblo, fayorcco bjns1n
mente al comercilUlte desho. 
nesto 'o rutinario. , • 
- SEA -:;:;'J.'~!J u'IB l/6ff. 
OIUIhiDANO . OOOPB. 
RANDO EN LA UNIFI
OA OION DE LAS PE •. 
SAS y HEDIDAS Y 
,OOMBiJ,TIll'NDO LA 8 
MALAS BASOULAS 
FR OTI!.'JASE USTED:.:i ----- inl 
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PATRIA 

JABONES 
Finos y corrientes, 
para lavar ropa. 

PARA TOCADOR 
de diferentes clases. 
• 

Venta directamente 
al consumidor 

Descuentos Especia
les a los mayoristas 

CASA MUGDAN 
FREUND & Cía. . 

Use lo mejor 

Él BALSAMO VACHER es 
lo más moderno en materia de 
medicamentos externos para 
catarros y resfr iados. Para 
dolores de cabeza y picadura s 
de insectoB no' tiene r ival, por 
eso debe usted tener siempre n. 
mano un tnrro O un tubo. A 
los primeros síntomas de ~nta. 
no una fricción de BALSAi\IO 
V f:,Omm ataja los efectos y 
molestias. 6 

fARMACIA CENTRAL 
• J. M. OAFTRO & OO. 

TELÉFf\NO N9 2-3 

Crema Griega "fRODIH" maravillosa preparación que 
_--:-:---':;-__ .,...,-_ t iene la virtud de endurecer en 
poco tiempo los senos de las m.uJeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" d. flexibilidad a l. piel e 1m· .,... _____ -'--'OC...._ pide Ir. formación prematura 
de arrugas. 

I\lt. p.mj. 

Dr. Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de »Iedicina del Hospital Rosales 

Con práctica. en Hospitales ele París. 

lúEDIOINA GENERAL. - P ARTOS. 

Sa. Av. Norte Ng 29. Te\.Ng 11· 58. Consultas de 2 a 5 p .m. 
Sol.mol. j.s. 

AVISO 
Am~1iando el a.viso que apare ce en el D. O. N9 156 del 12 ele 

les corrientes, se ~\l\)li ca el pre~eDtc sobre las fechas en que cadu
can :05 tratados comerciales de El ~al vac1o r con los paises que a. 
contInuación se expresan: 

fRANCIA: r 
SUIZA: 1 
ALEMANIA: 

Ell5 DE SEPTIEMBRE 
DE 1930 J

l Véase ncla NO 2346 de R. R. 
E. E, publicada en D. O. NO 

134 del 14 de Junio 1930 

PRORROGADO; PllZO EN NEGOCIACION 

IT AUA: El:IHE SEPTIEMBRE DE 1930 
Véase no la NO 1802 de R. R. 
E. E., publ icada en D. O. NO 

134 del 14 da Junio 1930 

VIDA SOCIAL 
87 Quien aplica una. vez a 

PARADOLIN A en sus dolencias, 
no vac il o. en bl1 SC lrll\ siempre. 

Si Ud. ordena sus trabajos de 
platería y grabado " la platería 
Al pina, podl'tí. compl'obl1r quo es 
el to.ller donde se hacen los tl'a~ 
bnjos mrtS fin os. n.1td Sa. 

SATISFECHO DE SU FOR 
TáLEZA. -Después de la apli. 
cllción de inyecciones de Ni· 
troscle rtln, el Autor <obser va 
rebajamien to notable de la. pre· 
sión sanguínea, que no pocas 
vec('s persiste durllnte meses 
enteros:.. 

El ha. probado los diversos 
remedios en un mnte.rinl muy 
poco propicio [pRcientes clíni
cos ¡¡ravesl y coloca EN PRI· 
MER LUGAR AL NITROS· 
CLERAN, antes que 01 Rbo· 
dan. EL NITROSCLEHAN 
ESTA INDICADO. 

Hipertoníns, arterioesclerosis 
coronaria, angina de pecho, 
claudicación intermitente, no
frit is, esclerosis nofrítica, gota 
renal, degeneración de miocar
dio, .v otras. 

NITROSCLERAN s. en
cuentra en frascos de 100 gra
mos para medicación, y en am
pollas. S •. d. 

tl'ft'mplea'ños 
En esta fecha cumplen afios 

dODa Ana d. P olío Esco&ar y 
su seíiorita hija la. profesora A~ 
Da Josefa Po lío. En BU casa 
de habitación situada en el ba
rr io Lourdes, se veriJicarIÍ una 
f ies ta celebrando ese aconteci
mien to. L es enviamos nues
trn"! f p.lici taciones. 
Mat'l' imonips 

Don Gregorio Herrera y la 
señori ta E roestin a Ga rcía Arti 
ga contraerán matrimonio el 15 
del mes entran te en la ciudad 
de Armenia. 

§ E l domíngo 20 d. 103 co· 
rr ientes, contrajeron matrimo
nio en In. ciudad de Guatemala, 
el joven sa lvadoreño don Arnol 
do Ornntes C. con la señorita 
Dolores Martínez Garri do, des 
tacndo miembro do la. sociedad 
g uatemultccA.. 
P'}'óxima boda 

E l domingo 3 de egoBto en
t rante, Ee efectuará la boda del 
señor José Alf redo P eña, cón 
la señorita Anselms Rodríguez. 
La. ceremonia rEilig iosR se cele
brartÍ en la ig lesia de San Fran · 
cisco, y el recibimien to en Vi· 
lla Carmen, 178. Avenido. Nor· 
t . No. 3 do estn capíta l. 
Viajeros 

Anti er partió para. Tegucigll l 
pa el doctor Manuel Vidal, con 

ANDAR a CIEGAS 

el objeto de acompañar a. su ee .... 
ñora. esposa, de re'greso &. 
San s..tvador, . 

§ I'ií.ra San Miguel partíó el 
doctor Arturo Argüello Louce\. 

§ ~a famil ia del doctor José: 
de J esús . Zsmora, irá a pasaol' 
uon corta t emporada al ca mpo, 
en las inmediaciones de Zara
goza. 

§ La sefiorit. Laly Sabater , 
marchara al puesto de La. L i
bertad por unos pocos (~5as. 

§ Procedente de Guatemala. 
so halla aquí don Gustavo Ale· 
mán Bolaños, _coDocido escritor· 
nicaragüense. 

R et 'raaa 8U viaJe 
Don Roberto Geissmann , del, 

nIto comercio do esta. capital, 
ha· ten ido que demorar su r etor, 
no a. San Salvador, con motivo. 
de una operaciÓn quirú rgica. en 
la garganta a que fué sometido. 
hace nlg unos días, en una de. 
Jas clínica.s de San Francisco" 
Califo rnia. 

L a Ca1'?'OZa de ¡¿oy 
L e toca. al barrio de Cisnero9¡ 

Su carroza símbol iza: <Ofrenda 
u. la Princesa Cipactli:.. . 

L a de nW'ñana 
Le corresponde si 'Barrio dí 

San Jacinto. E9ta carroza re· 
presentará <El Universo>. 

SE VENDE [SPAÑA; 
Véase nola No 2685 de R. R. Y ~i 

~ ~ . 
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lJonde quiera que se 'reunen buenos 
amig08 o en las ltO"I'a8 soUta1'1'aa del t1'abajo 
y del viaje, la 
~. 

"PILSENER" 
(Corazón Rojo) 

asegU'J'a deleite envidiable. 

Todas las me/oí'es maltas y lúpulos 
máR .fi7lf}R tienen crcp1'e8ión má;¡'imrt ~n 1'f 
PILSENER, meddante 'Una 'mezcla clent~ · 

. .fica que no puede ltallarse en ninguna ot1'a 
CC1'veza; .y es que 1J11a (J1'an Empresa ce1"I'e· 
cera concentra SUB llnoiUrlades en la. fal,n·7:. 
cación de la PILSENER (Corazón R ofo} , 
dedicando todo8 81"-' e8fuel~Os para ootene',. 
wna cerveza de Ve1·dadel'a c"lidad y delicio· 
8a itasta la último, uotal 

·Cervecería "La Constancia" 
San Salvadar y Santa Ana 

EN-

' Por qué fuma Usted "a ciegas" 
cualquier cigarrillo que le 
ofrecen ? ? 

Por qué no exije Usted "ver" cómo 
. se elaboran y se empacan los 

cigarrillos que Usted fuma-?? 
. I 

Sabe Usted que muchas veces los ciga
rrillos empaquetados "a mano" 
de manera asquerosa, son la causa 
de muchas enfermedades conta:' 
giosas ? ? 

La fábrica Pyramid ~s la UNICA en la 
República en tener su maquin-aria a la · 
vista del público en general, tras grandes . 
vitrinas, donde se ve claramente cómo sus 
cigarrillos son elabor.ados y empaquetados 
con maquinarias modernas enteramente 
automáticas. Ninguna mano toca el 
cigarrillo que usted fuma ! ! ! 

Fume cigarrillos 

TEXAS 
y -Fíjese en la diferencia 



• 

Patria significa: hombres que viveu en 
aaa misma tierra, bajo una misma ley, 
T le re.petaD, se amaD y se' ayudan . 

Afio IJI f 
NOTAS EOITORIAlES OE MASfERR ER 

MAijUINAS y HOMBRES 
liNo hRrás ídolo ni figura nlguna delante de mí" . 
Esto les impuso su Dios a los hobreos, en la hora decisiva de 

BU éxodo, cuando intcHlftndosc ruÍl'3 allil del Sinní, rompían 
defioitivll.mente con Egipto, que ora Id. esclavitud pero que 
ta.mbién cm el plUl. 

La vida, que es nuestro Dios, o si se prefiere nuestro Supre. 
mo Ideal. nos im pone a nosotros igual mf\ndllmieoto: "No 
harás ído lo ni figura alguna delante de mt ' , Es deci r, 
no me sllcrific9.nís R In máquillR, ni al progreso, ni R In ci· 
vil¡zsci6n, ni al ayer ni al mañ'lDa, Di R la ley, ní n la glo. 
r ia, ni ni máq allá, ni a C03~ algunA. inventada por mOnos o 
cerebros de hombre, porque yo soy la vida, el origen, el 
msnantial de todas esa3 cosas, que han nncido de mí, :v no 
yo de OllllS. Porque sin mí, ellR.s no pueden se r, mientnis 
que yo si puedo ser sin ellas. Yo soy la raíz y el tronco y el 
ramaje, mientras que ellA.s no son ,mtís que las hojils. Yo SOy 

el Mar. y ellas no son más que las ondas y lnCl espumas, E· 
llas no son más que Il1.s nubes, mientras que yo sos' la At· 
mósfera. Yo soy la Tierra. mientrns que clltis son apenRS 
mis rocas y mis montes, que yo fo rjo, elevo y desmenu· 
zo. Yo soy el Cresdor, y todo lo demás son las cr iaturas. 

Los hombres actuales viven en plena idolat ría. Cosas que ellos 
mismos labran con sus míseras lianas, se les antojan luego 
arcáojeles o dioses, y les elevan a ltares,a donde el reboño su· 
miso viene a dejar su alegría,Bu Iibertad,y su salud , temerosos 
de que UDa sent('ncia recaiga sobre dellos y les declare ene
migos de la patria, de la cultura, de la propiedad,del orden, 
del honor, del progreso. . 

y la vida, ese manantial peremne y misterioso de <¡ue todas 
esas cosas brotaron, la llama de qne todas esas cbispas sa
Heron, esa la empequeñecen. la empuercan , la hacen turbia 
y fétida, mezquina y r uin, por caUSa de su idolatría. imbé
cil e irremediable. 

HNo harh ídolo ni figurn alguna delante de mí", es el manda· 
miento. primero y sup remo de la vida, y a él nos atenemos 
los creyentes del Vita lismo p&ra juzgar de los conflictos del 
p resente , y para idear y preparar un Nuevo Orden Social 
que suprimi rá s ntcnunl."á los má9 graves de eS09 conflictos. 

P ero la Vidá, no es para nosotros una nueva ab3t racc ión, uo 
nuevo ídolo. una ent,idad sin cuerpo como tantas otras, sino 
una realidad, a un tiempo g rande y mínima, que CaD serva 
su t rascendencia en la mús reducida zona del ex istir, .r su ~ 
carácter divino donde quiera que se manifieste y palpite. 

. P or eso .me pa rece tan digna de reverencia lavida de un go· 
rrión como lti de un cóndor; y la neces idad de un z'ipfl.te ro, 
Bsí fuese del más oscuro remendón. me inquieta y -preocupa 
tanto como la del fIlbricsnte o como la · del. ,ooil1oDn !'~~~ accio · 
nista que se escon§e tras del gerente. . 

Me -i nquieta que se a rruine el hombre que cosecha. y vende 
d iez mil quintales de café, pero no más que el hc¡mbre del 
l.'íltlmo de sus peones. Y si la merma de las gananc ias de 
aquellos es un suceso que lamento, ao;Í también .Y aún más 
encuentro lamentable que estos, por falta de trabajo, y por 
falta de un poco de inteligencia y de voluntad en los que 
dirigen, se vayan a la calle, a roer con SU3 mujeres y sus 
hijos una miseria que no h'io merecido y q ue pudo evi · 
tarse. 

Este. maner ll de pensa r y de sentir radica en que yo, absoluta· 
mente convencido de que mi vida es mi bien supremo, 
sin el cual ninguna cosa tiene para mí significac ión ni va· 
lar. imagino y comp rendo que así m ismo su vida es su 
bien supremo, pa re. cualquiera otro, aun para el mendigo 
y el bandido. 

y puestos uno freo~e al otro e~o.s . valores absolutos, q~e no 
A.dmiten para aqu data rse el ]UICI0 de UD extraño, adVierto 
que la única ;nanera de que :ni vida olcance BU mlÍx ima ex· 
t ensión .V su mayor excelenCIa, e3 que yo me preocupe 
tanto"de la mia como de la ajena, y me empeñe en 
vivir hasta donde me sea posible, Como si todas las vi
das fueran una. Aquí se conjugan y armonizan la reH· 
gión , la filo!lofía y la ex periencia; y apenas se desconoce o 
d288.Cllta este sentimiecto de unidad, surgen la lucha yel 
aplastamiento, y el diente y la garra de las fieras dicen la 
última pal&bra. 

La máquina, endiosada, se está volviendo en la sociedad ac· 
tal el diente y la ga rra de la fi era. Las vidas de los hom
bres, hasta los niños, les son sacrificadas, nÍ más ni menos 
que lo fu eraD en los brazos candentes de Moloch. Que vue 
le el automóvil, aunque todos los días haya un niño o un 80 
ciaDO apachurrado; que la fábrica arrojo a millones los pro~ 
ductos, aonque los obreros sean despedidos. sin aviso, sin 
indemnización, sin cuidado nioguno de lo que les espera ; 
que la Singer se agite día y noche aba ratando llls prendas 
ac vestir, mientras a la par aba rata lo. tuberculósis; que los 
fiifios y las mujeres ae agosteo en las hilaturas, y perezcao 
antes de tiempo, con ta l de que ~e abarate el producto .. . 

Abaratar el producto ea la misión de esa economia sin entraBas 
y acumula r dinero para disf rutar de mayor cantidad de 
productos, es la religión de estos creyentes para quienes la 
vida de sus semejantes no es sino conbust.ib le que alimenta 
el hornillo de las máquinas insaciables. 

Abaratando los productos, ellos se benefician, ea deci r. cnsan· 
char su vida. Pero y si mañana el obrero y el pea n descu· 
bren que para ensanchll. r la suya el mejo r y más corto com i· 
no es destruir 'esas máqu inasi y derriblr de SIl IJ a lt.uras los 
dieses de hierro a que dá cuerpo y almu la codici" ~ 

Naturalmente, no está el mal en la máquinR. sino ~ 'II ('1 hom. 
bre qu~e la convierte en dios. Sin maqui oRTill no Be puede 
vlvir: la espina, precursara de laa agujas, y qu e ~ í r vió a los 
prÍmeros hombres para cose~ Y, ~nir gr~se ral1Ju )~o los tro
zos de piel que fueron su prlmltlV:s v('stlmentlJ, fué tan má 
quina como la que ahora mueve la electricidad, y 103 
dos trozos de madera seca. de cuya f ricción los 
salVl:tjeS hicieron brotar las primeras chispas, son 
el rudi mento de Itl. mt., quínaria maravi llosa que todas las 
noches inunda de luz nuestras ciudades, a la presión mila 
gro.a del botón eléctrico. 

Sin duda el hombre necesita máquinas y es, por definición 
un con;tructor de máquinas. Pero ay del hombre 8i de 
8US instrumentos forja fdolos, y ¡ay de las socit'dades hu
manas. sí la preocupaci6n de 108 asociados es, únicamente, 

.Fa,a a l. pág 4a, col. 1. 

Max, Patricio Brannon S8 auhiere a fa cam~aña ijUB 
na entaolauo Jacinto Gastellanos Rivas en PATRIA 
Por la Penitenciaría 

pasan Magistrados 
J u e c e s, Médicos, 
Dentistas y Preshíte 
ros, y a ninguno le 

El Ministro uon Manuel V, M"endoza' Contesta 
al Periodista don ' Garlos Hauer Avilés 

:s:i!~stado tanta Le dice que lejos de justílicar su corrección en la RAFAEL PADIlLA CONTESfA 
Está de acuerdo en azotar a los 

politiqueros, escribidores, gri· 
tones y f.".ntes que hablan 
de patriotismo olvidando su 
obligación de humanos. 

oelensa de la Tropical RaOio, se acusa como un AL DECANO DE LHSCUE· 
hombre peligroso para los intereses naciooales . LA DENTAL 

En el11. rtículo injurioso que dan Carlos Bauer 'Avilés publi· 
có ayer ea el dia rio EL DIA , lejos de ' justificar su co'rrección 

San Salvador, julio 2·1 de en la defensa que hizo de l contrato propuesto por la Tropical 
1930. Radio, se ncusa como un hombre peligroso para los intereses na· 

Saíor doo ~Tac i nto Castella. cionalp.s. Ese artículo es 19 u:ejor prueba. contra él de la. mane· 
nos RivRS. ro. cómo se esforz6, a fin de que el contrato fuera. aprobado de 

Ciudad . cOllfo rmidad con las pretensiones de la Compañía. 
Esti lImdo amigo: 19u!il con ducta observó ('o defensfl de l contrato adici onal 
H e h:ído con vcrdttrlcra siro. propuesto por la Pan AmeriCf\D Airwys, Inc. Testigo.s de la 

Es el deotista Mau':.1 Pavía 
quien f jerce la profesión COI> 

una tar,eta de complacentÍa 
de Quiñónez. 

QUIEN SABE. PORQUE 
RAZON NO SABIA NA. 
DA DE ESTO EL DR. 
LLERENA. patía su bien pens1do y, mns discu" ión acntorRda que ~tnvimos con moti vo de este otro asun· 

que todo, hondnmente f:entido t(l, fueron: el señor Presidente de la R cptíblica y JOB Diputados 
artículo eLo que no alcllnzó o. a la Asumblea Nacionsl, señores Her r l:! ra, A::lgulo y Pacsa. 
ver el Dltnte .... ' No niego.v, a l contrfirio, confi rmo, los CARGOS que me El q ue yo haya descuidadO' 

Ese g r ito suyo. de protesta, hace a~('rca d J la de mora del aBunto y de mi ins istencia en sos- un punto en mi primer 8rtícu~ 
de angust ia y de conmiscrr.cíóo , tener LiS b i s!!s esenciales fo rmuladas por el ·Ministerio, para lo y haberlo rectificado en el 
no debe perd erse unte la indife· oto rgar 111 concesión. segundo, diciendo: ' ·que deB~ 
rencia criolla Si el poeta flo· Pasa a la 4a. pág. co15B pués de varias sesiones que ce- . 
rentino contemplara este inlier -========================::¡ lebró l. Junta deJt. ~a<;ultid 
no de la P enitencil\ rÍa de SUD: quedó definiao erdeTito del se. 
Salvador, comprendería que su .fiar Bl"y.ttb}...Zquedando en manos 
imaginación se quedó corta nn" LAS MEDIAS DIE1 AS del t;!oDorAble ,Coñsejo Univer-
te nuestro bai"birismo carcela· -------- .". ~ \ sitnrio . .. . " .DO q.riie.te deci 
rio. ~ , ."~ QUI'ellCS las' rechazaron Q- ' "I' I ' "camó' dice O"d. en su P. ]); -que 

Es do loroso <;onf.asudo : pano- ~. . Ulenes as Imp oraron . refute de plano mi argument.a. 
ramR así , de miser ia. e:. njmti- Lo,,' e - '~Bustanlante, A- ' V'II A ~' e ción anteriol'-, ni mucho mennc:l . d b' d d I d el.. . ~ r egas, costa arri. ..,... 
CJ[l , e opro 10.v e o or, e I que sig/lr doctrines pseu,do pe~ 
e3pnnto y Je muerte; lo obser· cevedo A guilar, Miran. lo, Burgos, Quezada, riodístic!l.s ,' no , lo que 16m ....... 

I d· d O II M' Tu.rcios~ Párker, Fuen' 6~""" vnmos nosotros, os estu la.ntes o, re ana , anCla mente hice file rectificar mi 
d d b d d h b I tes R eyes, Reyes (F. F), " e erec o, es e aco, muc os ,zaldívar, Bonil a Rivas, Y!3rro. Cualquier persona está 

11 · ., I Mata (Santiago), Sosa, a 03, SIn que Jama'! layamos .116elgar, Zelaya, - Ap' arl', P 1 II expuesta a cometer un error, . d d Jr.l' ine , Ga egós, Martí . I ..,. 

mtenta o una cruz!! a reg-ene· cio, Durán Escobar V., nez J. A ., Alfaro Mo . y por eso está permitida la rec-
radora. E9 este 11ll pecado ca· tificación. 
pi tal del que sólo podremos Reyes (F.A.J, Peccorini. rán, Coto Jerez, Guan . Con mis articulos ant~riores, 

I d· t t que, E scoto, Romero, Sa vamos me Ian e Ulla prOD a Martinez S. ¡qUe han sido lbs príméros que 
Pasa a In ,la. pág. col. l a. Pssa a 4.. pág. col 3a. 

"El estaoo sanitario de lo's mercados es a~solufamentB 
lamenta~IB", dicB la ' comisión ijue ~raGticó ins~ección 
FOTO - ELECTRICA 

- MAS RAPIDO -
4 retratos pequeños y un 

grande por F 4.00 
·1'1 . AV. N. ~9 1·1 

In. mll·d.lr.17 agosto 

40 Una buena salud, consti
tuye fe licid ",d en el hogar, PA· 
RADOLI NA pro;orciona. esto 
con seguridad. 

En San Salvador a. las nueve 
hora!! del día diec í!:'iete de julio 
de mil novecient03 treinta. Sien 
do esta IR hora y día señala.dos 
para practica r la iospección en 
los mercados de esta capital 
ordenada por el señor Alcnlde 
Municipal y J efe del Dist rito 
por auto proveído a las once 
horas del día doce de 103 ca" 
rrientes, nos constituimos el in · 
frascrito Ingeniero Municipal 
Rufael J ustiniano River tt. , FOD· 

TRASLADO Dr. Humberto A. fischnaler 
MEDICO·CIRUJANO 

PARTOS. ENFERMEOAOES OE NIÑO S. VIIS GENITO URINIRI1S 

HORAS DÉ CONSULTA: 10 a 12 a. m. 2 a 6 p. m. 

9n.. Av. R. Ng 7. i! cuadra. al Sur de E scuela Ar tes Gráftcas 
mvd. la. 

DR. BALT ASAR MONTES 
= MEDICO Y ClRUJANO = 

ENFERME DADES DE NI~OS 

A~. Cuscatlá.n, N9 «. (Frente a las <3 Bolas de Oro:a.) T~L N9 
9,,{)·1 lLdml. 

Verdad y Grandeza Por e.o, cuando a u.ted le duellm las 
. muelas, la cabeza, los oldog, o tenga 

catarro, runzadas reumá.tJcas, lofiuenzal...o cualquiera otra dolen
cia. por e estilo, acuérdese usted de PAUADOLINA, ella es, el 
medicamento de mayor vaJIa, porque es simple, es decir es natu. 
ral y Jos remedios de la naturaleza. son losrreJoresj en ellos va la 
mano de DIOS y la voz de la cienciA. unl versa.1. la.d 

tanero Antonio PODC~ , Inspec. 
tor de Víveres Mariano Campos, 
Director de la Compa51. del 
Mercado Emilio F errer y el 
Secretario que autoriza, no hR~ 
biendo s'3istido los Regidores 
Municipales don José L eón 
Flores y don C.rlos Humberto 
Qüebl, esto ú ltimo no fu é posi
ble notifictirle por no haberse 
encontrado y el señor Flores no 

EL MA~ VALOR DE 
UN PRO qi!!ll!lTO. -El doctor 
JULIO BASCR, dice que de 
todos los preparados modernos 
de bismuto, utilizll prefereote. 
mente el BISMOGENOL, por. 
que con el empleo de este 
preparado no tuvo nunca. oca.· 
sión de observa r el ribete 
gingival alí o cuando IRs ¡oyec. 

Lea Siempre ,!R la 2a.pág. 
«BELLEZA. FEMENNA» 
I Quien economiza en el 'anun~ 

cio, h.a.ce una economía ilusoria. 
y desa.strosa.. Ahorra un peBo, 
pero DEJA DE GANAR CIEN: 
TO, . • 

obstante estar notificado no a
sistió. 

Pasa a l. 5a. pág. col Ss. 

eiones se practicasen en pacieo. 
~es con dentadura eomple~ .. 
ml)nte cariada.' 

Todos los pacientes tratados 
y curados con BISMOGENOL 
han quedado hasta ahora Iibr •• 
de r ecaídas y aU!Dontaroo de 
peso y de fuerza9, restablecién~ 
dose también su estado eufóri.. 
Ca y aptitudes PIL!'" el trabajo. 

El Dr. José Rivas Arthés 
OIRUJANO DENTISTA 

Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial, donde espera 
las órdenes de su apreciable clieutelL 

ARA FEAAACUTI ARQUITECTURA y ESCULTURA 
I lA I .ARMOlES DE CARRARA 

FAllfUCA bE LADlllLLOS umRAuLlCOs y DE MOSAICO 
CouUIfIlO ni Purnto(Arnujo.-San Stlhntlor,-ToMtollo 2..¡..fj 



Diario de la mañana \ 
Editor y Administrador, .José -

Be~:~e16n lItenrb. Y clentific3, ( 
y colaboración editorial, Alberto ! 

P A 

SERVICIO OlAHIO ' DE PASAJEROS·· 
ENTRE 

San Salvador y Zacapa 

P á r a E 11 a s 

Las Compensaciohes F eme· 
nlnas. 81~~~~r:lte;~iO de redacción, Alfonso ! 

R~~~;CC'i6n e informa"clones, Mi . t 
guel Angel Chacón.". A llrlo Garcfa ¡ 
}'Iameoca. ¡ 

!---------------------------------------------
HEs muy f rccuento que se 

formule la pr~guntB: t se vis· 
ten hs mujeres para Rgradar Íl 

los hombres, o para causar en ' 
vidia a 1&.9 muj eres ¡ La res
pUi?sta es! Ninguna do las dos 
c08a'3. Se vist('D para satisfac
ción propia y por que es de mu 
jf'res sentir una aleg ría. apasio
nada 81 ador narse; sem p]!l.nte ca 
SR e:.. tlÍ lej r s di'l l alcance de los 
honíbre~; 103 pobres DO pueden 
ni exprrsa r su gusto exuberan· 
te tn un ll c0rb.ta de colores chi 

confeccionaD COD ayuda dellá
piz para los labios. ,Si eecibió 
en donativo la deegracia de un 
pelo lacio, opaco y descolorido, 
simpielllente con acudi r al salón 
de penaidos obtendrán un!! Iin~ 
da, rubia y rizada cabellera. 
Ninguna mujer tiene por qué 
presentarse ante el mundo des· 
peinada y sin afeites corno Buce 
de a los_hombres muchas veces. 
Ellas tienen siempre el derecho 
de IIcamouflege" sus defectos y 
aparecer un cincuenta por cieD
to 'Pá~ pre5~n\a\¡le5 qUe ~g!J!'\ 
por su propIa fisonoIIifa. deb.~e 
ran ser. 

DIlJECCION y AD~rtN1STRAOlON. 

. CALLE DELGADO;N' 8l 
TELEFONO NQ 2-5·9 

TALLERES: Trt'OORAF1.\ 

. cBERNAL:o 

I , 
I 

I 
i SusCTipción: 

Por mes ... . - , 
Por un ailo . . . 

C. 1.2.5 
15.00 
0.10 

> 020 

\ 
Nómero suelto . . . 
Número atrasado. . 

INfORMAClON UTIL 
JULIO, 1930 

31 Das 

SANTORAL 
DE noy 

San Pautaleon 
DE MA~ANA 
Santos Nazulo 

lI'ARMAClAS DE TtlR..,,"O 

Del 28 de j'ttl io al 2 de ' agosto 
Nueva r ¡ourdes. 

- El servlclo de turnos comienza a 
las OCHO horas del día indicado. y 
termina a. las 00110 horas del n..lS
mo dia. de la semana siguiente,. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es lndelegable Y todas las f~r
macias deberán indicar, en anso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de t urno de 
cada semana. 

FAR).lACL-I.S 'IELEFO~OS. 

I:'ueva. l~. Almr'C'nb'1t, S15. Slln Luis, 1250, I n
dCJIClldtlncin, 1201. ,\ nllmcalln, S. Guadaiulle, 

~=ru¡~¡g~.tl~~~tl\73~in ~'\~~3: JOi. l S'!. 

SEIWIClO I DE ASI'STENCJ.A MÉDICO 
.... GRATUIT A 

El circulLO do COIIC('ltlC¡Ó1, Cisncros, 5;lIJ Ml-

~r~!~/ l'>r~I~~J~~~'~~in e~~1 N~:I?t° d:~~ ~~; 
Calle Oriente • 

J..a ' Y e
r. In!. 

S"o 

~C:d~IOD~~n¿~~~ef~!e¡;dv~ 
20 de la .Lóa. A'I'cruda Ncrtc. 

HOSl>lTA¡' ROSALES , 
SalM de Carldud llOras de "\sll:! lo~ d¡~ Juc

f e!! 1 dOIJliDgoS do 10 JI. 12 11. tn. y , de 2 a 4 
p. m. los dJlI.'l ICS Ullltcs sol:u:Dente de 2 a a de 
\:L Ulrde. .' 

dO~ oru de consuLl3S aro ios pobrc;¡, !Wn 
por la tna¡)lIna en amb.'\!i lferwrias de 7 a 10. 
.Per Ju t:lnlo nombrcs do 2 a 3; 1 ulujeres ~e 
1 a S p: m. La hQTa do COJlsult.'l para los w 
fios C$ de 1 a 2 cspeClalmente. 

En CMOS do U/l,'\'ncla puedo rceurrirse al 
H ospJUlI B toda 1I0f:1 del dla y tl o la noche. 

A 109 lIeCcsit:ldos SO It\8 lIrOpOrciOIUUI las me
dlcll.lBS ¡,:mtuJt:uuente. 
}lj1JMEROS DE In:I~EFOXOS UnEl~DEBEN 

SABEJtSE 
Pollcla do :f:lnC3, Comandllnda do Tumo. NQ 

6l9, PoUe/u Judle¡1l1~'l!i2 'z.!>01iel'u MUlúcjpal 

l{tu~P~~~e!1!c~,: '~~ ti~. ¡,n. ' 

AUDIENCIAS;FCBUCAS EX CASA PRESI
DENClAL 

HacIendo solici tud 105 interesados l con autO
miad, \n!z lludienClM 50D seil.aladlLs par.!. 105 
d1as Martes, J ueHli o Viernes: 
AUDiENCIAS MINISTERIALES l'A!{A EL 

!'UDU CO 
Ministtrw d6 lUl6cioDU l.:':r/ffiaru. 

~I~:joe:: 3J!c.r:;c!6n.-M!U'tcJ 1 jucn~s, 
de2 a3p. m. 

Ministcno de HlIclcnda.-?lJ(;rcole,. de 9 II 
11 a. ID. 

p. ID. 
ClI, do 

Ba,lp.ID. 
ll,li.rustcrio do Guerra ,.;~l¡uina.-Martes, do B 

.4 p. IlI. I 
TodlUi OSIM oficinas est:\n IDSt.1Iadas en el 

Palacio NlIClollaL 
AUDn;~CL\S DE J IJZGADOS 

B: t: ~U;I~I j~~d~í~O.'por 111 maiíann y 
el 29 ~ la \.ardo. • 

'Loen cwU'O Jw:~dos do l'az, as!: el 19 y 46 
por I.a tarde. ¡.:I 29 1 el B9 por in tnaíluna. 

1'!n."EBAruO DE TRENES 
II:IALVADOlt HAII,WAYS 

~ !ro ~~~o~ f{3, :~U~h~ O~I:::r:~ll. 
De San SalYlldor 11 Santa Ana. O imcnnedia-

~~:!c:n aco~~¿ ~lerSi~Ó 1 da~ Jinr:!' I~ 
01rO( doe diroeLOI, lalen a la, 12 Y 00 1 a las 
2 (l , m. 

A SANTA TEC'LAnY LA LIBERTAD 
Emprc6a de autobusc!!l el .. Matlllll. . A La. 

.L1bertad, ma.IIana f tarde, todotl IIIS d lL!!. 
Tamblén.aenielo ~J:ptllll(). Punto: El mercado. 
TelUono 1214. 

CORREO DE HO'NDURA.S 

,~=~I~;:C~~ :i~I:~~'o~::' c:a f-:::~:rngC~, ~:a 1~3~~~~mo;. 
FASES DE LA LUNA 
Lun.a noo". ~ 
CuuLO c:rooIcme 2 
lAma lI('n, 10 
Cuarto J.neD¡ua.nt.o 18, 

)-Dr. RDrnM ü;¡.Llll.ftlo. A\'(!J)lda,l,E/lpunll N? 
1&-11 ~ wroí) por la nOCIU) . 

l'amb!(ll baOo ost.en,lfo 1IUJ1 ~O'lcllMJ n 1M 
cla50l ,qlencltet*', en ~ do ne podor obl(l-
Dl!!l'lDIlm 1," Cltabloolrnlontoi do DODefioollcla. 

P. \D~~~e:'loo u. m. Ucga 
m, 
o Sal) 84 ... 
de flan 

¡ 
! 
1 

I 

El lren Sale de San Salvador Y l lega a Zacapa 

\1, \11 " 
ferrocarriles Internacionales 

de Centro América 
A LAS 

A LAS 

7.05 • 6.30 I lIantes sin llamO' la atención Y 

11 

ganarse el moto do ridícul09. 
p, M. • 'Otra de las co mpensaciones 

A. M. __________ ~ d. 1. mujor es ,,1 poder mejorar 

I o disimular sI menos un poco 
~u fealdad cUflnJ o Dios no se 

Otro de Jos consuelos de ser 
mujer es que no se espera tanto 
de ellas como de los hombres, y 
si obran siquiera sea moderada.
mente bien, obtienen elogios y 
admiración fáci\J;nente. Es por 
eso que las mujere~ que de9cue~ 
IlRn corno na.dadoras, jinetes, s,: 
viatrices y financieras, produ" 
cen tanta sensación y obtienen 
una popularidad que lleva su 
retratos a los periódicos y sus 
nombres a 108 encabezados de 
gruesos caracteres. Todo eso 
sucede justamente porque son 

El Viaje Pusoe SB~uirs8 si Día Siguiente I mostró muy pró,tigo en dones 
de eea lJaturul(,zfli lo cual es irre 

Saliendo de Zacapa: { 1.00 p, m. Llegando: 
1.10 p, m, ____ _ 

'Guatem ala 6.15 p, m, ! 
Puerto Barrios 6.10 p.m'

l 
Nota: Además, hay trenes mixtos } 

diarios quesolen deZacapa: 
Llegan Guate mala 4.15 p. m, 11 
Llegan Puerto Barrios 5 p.m. (1 

También 

6.50 a, m, 
6.45 a. m. 

hay servicio de 

Trenes Rápidos los tunes y Jueves 
Guatemala y Puerto Barrios con Transbordo en 

ZACAPA 
ALMUERZO EN EL HOTEL: SOLAMENTE UN DOLLAR 

SALEN SAN 'SAL V ADOR 3.00 A M: } 
Llega Guatemala 6,15 p. m. ¡ 
Llega Puerto Barrios 6.10 p. m. 

I 
mtvd '!~1 

a ea , 
Servicio de Vapores de la' 

:JI 
UNITED FRUIT COMPANr 

ITINERARIO 
(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO AVISO) 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San FraDcisco S.le L a U ni'ón 

Julio 27 
Agosto 4 
Agosto 10 
Agosto 18 
Agosto 24 

Llega Balbo. Llega Oristóbal 

Julio 17 Julio 31 Agosto 1 
Julio 25 Agosto 8 

SAN JOSE 
SARAMAOOA 
SAN MATEO I 

SURINAME 
LA PERLA 

Julio 31 AgOBtO 14 Agosto 15 
Agosto 8 Agost.o 22 
Ag09to 14 Agosto 28 Agosto 29 

Los vapores "Surioame", liLa Perla" y ilSaramacce." están dotados 
paJTIl el servicio de pasajeros haciendo un viaje agradable. 

smVICIO POR PUfRTO BARRIOS 
Salidas para New Orleans Salidas para New York 

THAN SllOllDO P,\I~A EVIwrA 

MAYA Julio 30 
CARRILLO Agosto 3 
LA. PLA.YA Agosto 12 

ABANGAREZ} 
COPPENAME Todo. 10B jueves 

TI VIVES Agosto 17 

Salidas para La~Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA TodoB 10B Miércole. 
CARTAGO 

Todos los vapores de este servicio con e¡cepción del ~ 'Vo.ya.' y ~La Playau llevan 
pasajero. teniendo toda. la. comodidades de.eable. para UD viaje confortable y r.pido. 

USE El SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 

Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. 
:lea ,ami 

Teléfono 1292. ' Apartado N9 4. 

Dr. Amava'y de Vicente 

Imdi.ble en lo, hombre9. ¡Qué 
puede hacer un hombre para 
mejorar su a;;pecto cuando es 
feo ? En reu lidr.d CJuy poco si 
es que~no quiere s ~dirse de los 
límites permitidos: en cambio 
las mujeros t ienen derecho a ir 
tsn h·jos co::no lo juzguen nece
sario. 

"Si la naturaleza no las donó 
un cutis de rosa, pueden confec 
cionarse uno sintético mejor q' 
el original. Si no ban nacido 
con una boca pequeña yen for 
tIlu. pe arco de Cupido,c se la 

mujeres y yo estoy segura de 
que ,cualquier mujer puede .lle. 
gar a. Ber famosa con ' la mItad 
de habilidad q ue necesitar~ UD 
hombre para igualarla. 

1 

La Vida en Provincias I 
I 

Villa. Soyapango 
Nuevas elecciones. - Suge

rencias al nuevo Alcalde. 

Soyapango, ~2 de julio. -Al 
amparo oc las amplias liberta
des de que se disfru ta en todo 
el país se verificaron, el do;:nio
go 20 del corriente, las eleccio
nes pllra r eponcr al Alcalde pro 
pietario y ,8. uno de los Regido· 
res de la Municipalidad de esta. 

Desde muy temprano de la 
mañana. se presentaron frente al 
edif icio Municipal los dos ban
dos contedientes conJ[lUS respec 
tivos jefes. Los Ramiristas por 
taban insignia azul y blanco y 
bandera del mismo 'color~ los 
Riberistas no portaban insignia. 
ni bande ra. -

ATENGION 

Un escuadrón de Oaballería 
que vino a celar el órden y una 

Pasa a la 6 •. p~g. col. 8 • . 

ATENGION 
GRAN BARATlLLO y rebaja de precios de todos los artfcu· 

los, como crespones de seda, GEORG ETTE, sedas la.vables 
chifones, crespones estampados, para. baile, Grep Saten y muchos 
más que acabamos de rtcibir; cambas de seda y algod6n Jjltima 
moda.; clslmtres, dril de cáñamo y de lino, toha.llas, po~chos de 
ballo, géneros de sábana y sábanas hechas. Paraguas de algod6n I 
} de seda para sefio ras y caballeros, corba t as. Todo lo encontrará. 
donde ~ 

JORGE CHAHIN ' 
dmn mt EDlFlCIO E:sCOB.\ R ' 

COMPAÑIA MfCANICA COMfRCIAL 
la, Calle Oriente Np 12. lel. Np 6·0·7, Apartado Poslal Np ,23 

Completo taller de reparaciones, pa.ra registradora.s, 
contómetl'os, máquinas de escribir, etc. 

Compra.mos y vendemos máquinas ele escl'i.bil.' . 

Ofrecemos absoluta garantía. en los traba.jos de registradoras, 
contómetl'os y máquinas de escribir que se 

repnrfl.l1 en nuestros talleres. 

COMPANIA DE ALUMBRADO ElECTRICO 

DE SAN SALVADOR 

• 
SERVICIO ELECTRICO 

LUZ 

FUERZA CALEF ACCION 
l1J 

da San 
J.cml* 
do!W, OIRUJAlVO DENTISTA 

i!:r ~1f 1bAt'~I;4n aro .. m. 

Que Ud, tiene cama, Y' 01 
aabemos, pero, cama. de acero 
paro. dormir bien, y softar COS88 

divinas, s610 comprando uno., 
por abonos, en la caso DREY· 
FUS, 

HIELO CRISTAL 
~,·~7. ':~·':';""" 7.u>., m' l TRABAJ0S GARANTIZADOS /o 

~d!:r!d! Jcc.. t~~ ~;. J'j'qJ.}I~p~ HORAS DE OFICINA: DE 8 A 12 y 2 A IS. 
P·T':im. No. 9.-fWe SalI 8I.lndor 8 a. $ . I'.lop • 
2' ... J(:1. (l.I'W) .. m. [1'MajCfQlI fb.Ie 1esl. 6 "._...;Fr;,:",e,,;n;.te..:... ••• l •• ...;S-.-la...;O-u-n&..:...'---___ ,.:I.:n:.:t:.., .:d.:m:l:.:·v~ __ _ 
..... lMp • z.o.5* 12 1), 111. " '. 

4a. Calle Poniento. NQ 12, 
Tel. 1839, 

O. G. DREY.FUS' 

APARTADO 186 TELEFONOS 81, 674 
lo • 

.. 

. ., 

• 



.. 
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fNSAYOS DE EMERSON 
III 

'<". BELLEZA 

La naturaleza llena una neceoidad más imperiosa 
del hombre, es decir, el amor a la Belleza, 

Los antiguos griegos llamaban a l mundo cosmos: 
Belleza. Tal es la constitucióu de todas las cosas. o 
tal es el plástico poder del ojo humano que las formp-s 
primarias, como el fir mamento, la montaña, el aire , el 
animal , nos deleitan en Y)lO?' sí mismas," es un deleite 
que procede del dibujo, el color, el movimiento y la a 
grupación. E sto parece que es debido en parte a la 
misma vista. l!:l ojo es el mejor dfl los artistas. Por 
la accióu natural de su estructura y por las leyes de 
la luz, se produce la perspectiva que integra cualquier 
masa de objetos, de cualquier carácter que sean, en un 
globo bien coloreado y sombreado, de tal suerte que 
donde los objeto particulares son viles y desagráda
bies, el paisaje que en conjuntan forman es redondo y 
simétrico. ' Y lo mismo que el ojo es el mejor composi
tor, así la luz es el primero de los pintores. No hay 
objeto a lguno tan vulgar q ue una luz intensa no haga 
hermoso. Y el estím ulo que la luz presta a los senti· 
dos y la especie de infinitud que en sí tiene, como el 
espacio y el tiempo. hace todas las cosas agradables. 
Hasta la carroña tiene su propia bell e"a. Pero ade· 
más de esta gracia difund ida por toda la naturaleza, 
casi todas las formas individuales son agradables a la 
vista , como se demuestra por las infinitas imitaciones 
que hacemos de algunas de ellas, como la bellota, la u
va, la piña, la espiga, el huevo, las alas y las formas 
de la mayor parte de las aves, la garras del león, la 
serpiente, la mariposa, las conchas, las llamas, las nu
bes, los ca pullos, las hojas, y las formas de muchos ár
boles como la palmera. 

Para considerarlo mejor, podemos distribui r los as· 
pectos de la Belleza en tres formas distintas. 

Primeramente, la simple percepción de Ilas for
mas naturales es ya en sí un placer, La influencia' de 
las formas y de las acciones en la naturaleza es t an 
nécesaria al hombre que hasta en sus más bajas fun· 
ciones raya en los confines de la comodidad y la be· 
lleza. La naturaleza es medicinal y restaura el cue r
po y la inteligencia cuando se encuentran cansados 
por el trabajo o la compañía. El negociante y el pro
curador se desentienden del ruido y del tráfico de la 
calle y marchan a ver el cielo y los bosques y vuel ven 
a ser hombresj en el ta eterna calma S6 encuentran a 
sí mismos. La salnd de los ojos parece exigir un ho· 
rizonte. Mientras podamos ver hasta largas distan-

- cias, nunca nos sentimos cansados. 
En otras horas la naturaleza nos satisface con apa 

cibilidad, y sin mezcla alguna de beneficio corpora l. 
Yo contemplo el espectáculo de la mañana desde lo al
to de una colina que está frente a mi casa y un ángel 
pudiera participar de las emociones que experimento 
cuando sale la aurora y se levanta el sol. Largas cin
tas de nubes flotan eomo peces en la rosada luz de la 
aurora; y yo las contemplo desde tierra como si estu· 
viera a la orilla de un callado mar. Me parece parti, 
cipar de sus rápidas transformaciones ; el activo encan
to sube hasta mí, y me corazón se dilata y se une con 
la brisa de la mañana. ¡Cómo nos deifica la· natura
leza con unos pocos y baratos elementos!' Dadme sa
lud y un día, y tendré por ridícula toda la pompa de 
los emperadores. El amanecer es mi Asiria; el ocaso 
y la salida de la luna es mi Pafos, y son los inimagi· 
nables reinos de hadas; la luna llena será la Inglate
rra de mis sentidos y de mi inteligencia ; la noche será 
para mí la Alemania de la f ilosofía y de los sueños 
místicos. 

No menos excelente, excepto por nuestra menor 
sensibilidad en la tarde, fué el encanto que experimen
té el pasado atardecer, con una puesta de sol en enero. 
Las nubes de occidente S8 di vidían en rosados vello
nes, moldeados con tintas de inexplicable delicadeza, 
y había en el ambiente tanta vida y tranquilidad, qne 
era una-pena meterse ~n casa. ¿Qué es lo que la natu
raleza qnería decir? ¡No se encerraba algún signifi
cado en la vida qne reposaba en el valle detrá. del mo 
lino, que ni las palabras de Homero ni las de Shakes
peare me pudieran explicar? L0s desnudos á rboles e· 
levan al aire sus desnudos brazos que parecen flechas 
de fnego iluminadas por los arreboles del sol poniente, 
el cielo azul del oriente presta admirable encanto al 
paisaje, y los muertos cálices de las flores y los rastro
jos cubiertos de escarcha contribu) en a esta silencio· 
SR música. 

Los habitantes de la ciudad se c reen que el paisa
je del campo es sólo hermoso durante la mitad del año. 
A mí me alegran extraordinariamente la8 gracias del 

E' DI S 
UNA JUVENTUD APROVECHADA 

A los doce años de edad, dificultades. Muy 
escenario del invierno y las tengo por más impresio- entregado a su propia ins- sús dotea de iniciativa y 
nantes que la, ge niales inflll encias del verang. Para piración, Edison consiguió invención se revelaron 
el ojo observador, cada momento del año tiene su pro- hacerse admitir como«train una manera más manlfles
pia belleza, y aun el mismo campo o_frece a cada hora boy:o en el Gran Trunk ta aún. 
un a,pect.o nuevo que. nunca se ha VlstO y q ue n~nca Railway, la gran línea de Acababa de estallar la. 
se volvera a ver semejante; e l aspecto de los Clelos ferroéa rriles que va desde guerra civil. Los viajeros 
cambia a cada momento, ref lejando sobre las llanuras Quebec a Montreal y por estaban ávidos de noticias_ 
su gloria o su tristeza. El estado de la cosecha en los' Toronto y Detroit hasta El joven Edison compren· 
campos de cultivo. cambia el.paisaje de una sem~na a Chicago. ' dió inmediatamente todo el 
otra. Hasta la mIsma su.ceslón d e las planta~ sllves· Se ocupaba en vender provecho qne podía sacar 
tres que bordean los cam1ll0s y esmaltan las plader!as entre las ios estaciones de de los a.contecimientos, que 
y que constituyen el silencioso . reloj que nos señala Detl'oit y de Puerto HurólÍ, daban a la venta de .sus 
las ho~as del neran?, hacen se nslbles a l atento. ob. er· diarios, frutas y diversos diarios una importancia su 
vador lIlcl~so las mlSm!\S horas del día. Las trlbus de objetos a los viajeros. a ' ma. 
paJaros e lIl sec~os q?e, como las plantas, aparecen ]Dun· quienes encontraba, de ca. Hizo amistad en Detrolt 
tuales a su debldo tlempo, se suceden las unas a las o· rro en carro con sn a legre con dos tipógrafos de la 
tras, ·y el año tiene espaciu para todo. La variedad es jovialidad 'y sus afablés "Detroit-Free Eress". Se In 
más apreciable junto a los ríos, donde las plantas a· maneras. formaba, dando un vistazo 
cuá ticas abren sus coro las de variados colores. s.obre Empleaba, en este peque a la prueba del diario, de , 
las cuales vuelan las ligera s mariposas ofreciendo un ño comercio tanta gracia y lo' que era especialmente 
encantador aspecto de púrpura y oro, haciendo que el ha1;lilidad ·que llegó .a ga- interesánte.' 
río se vista de perpetua gala y se gloríe de cambiar' narse más de doscientos As! fué como un día, en 
sus adornos mensualmente. francos al mes, con gran ,abril de 1862, leyó de los 

Mas esta hermosura de la naturaleza, que se ve y júbilo de su familia. . primeros las informacioues 
se siente como hermosura, es la menor parte. La apa· En el tiempo que meMa- s nmamente senllacionales, 
ri ~ión del día, el rocio matutino, el areo iris, las mon- ba entre la pasada de dos relativas a la batalla de 
tañas, lás huertas en flor, las estrellas, la luz de la lu· trenes, se estaba algnnas Shiloh, que duró dos días, 
na, las sombras qu e se reflejan sobre las tranquilas a- horas en la biblioteca po- y en la que Grant sali6 ven
guas y otras muchas ballens, aunque se busquen con pular de Detroit, y SR ocu· cedor de los sudistas.Jhons 
gran ansia, no pasan de ser moras manifestaciones y paba en proveerse de dia- ton fué muerto ahí, y hubo 
nos burlan con BU falta de rea lidad.· Salid de casa a rios en la ~mrl'enta de la 25 mil entre muertos y he • . 
ver la lnna y no es más que un maro adorno; no nos a- "Detroit-Free Press". ridos. Pero según las pri
grada lo mismo cuando se refleja sobre nuestra labor Entretanto el industrio- msras noticias, el resulta' 
indispensable. ¿Q uién pudo jamás asir la hermosura so muchacho llegó poco a do de la lucha era incierto 
que resplandece en las doradas tardes de octubre? Sa- poco a ampliar su comer- y se hablaba de 50 a 6(} 
lid a buscarla y desaparece; cuan do la mirá is a través cio por di versas combina- mil v!ctimas. 
de las ventanas de vuestra diligencia veréis que no es ciones ingeniosas, particu- E sto era para el público 
más que una refracción. larmente, como el cé lebre d'un gran interés. Tomás Al 

Para la perfección de la belleza se n3cesita la pre- sabio lo ha ravelado máF ba.-."Al",como lo llamaban 
sencia de un elemento má. alt), del elemento espiri- tarde-y conviene re..cardar familiarmente en el Grand 
tua!. La elevada y diyina belleza qua se puede amar lo, para, cuando hayan pa- Trnnck Railway--.vió inme 
sin afeminación es.!a que 8e encuentra combinada .co'} aado los ' a-fios, desconfiar dtatamente que se presen
la voluntad hnmana. La~belleza es la señal que Dios de lo que cuentan e invo· taba un negocio importan· 
coloca sobre la virtud. Toda acción natural es gra- . t t ' . te que 'poder reaI1'zar_ 
ciosa. Todo acto heroico es también noble y hace res. car su propIO e~ lmomo---

Posa a la 7a. pág col. 3. transportando del merc"do Sin perder un momento, 
--------------------'-'---- de Detroit dos grandes ca- como conocÍa,;,l telegrafista 

nas tos de leguml?res ' a de la estación de Detroit,le 

LOS NUEVOS 'LIBROS 
)I (lll"rm(U~ 
Dr. GTc!J()ri() ;l/n rillllhf 

P irl!<"i.;¡ " 
J'/(~¡'!!N(l 
':\"c", i/()'u 
Cl~ltr Jlw. rros 

!I'¡,/do Pruuk 

Z¿~rillf¡ (I~ Slm NIlT/;)! 
UI\f',riH 
To/sloy 
Dr. Smoi~lIsJ.i 
C;!'IC!I ~CS 

Albtrlo Guill6l! 
&mf¡'!oc,/~J.; 
JIJII(!UIICS Spicss 

JIc/yrumow 
Mr,rkIJw 
ur. Viciar PIIucllcl 

Roma.i1¡ [(ol/¡!IId 
J/rv;/crlinck 
(¡"jdo ,lo V~ rol!(, 

Tirs o de .ll,dicil!ll 
Cirbírllcro Al/da;; 
l"dipc S"S~OI!C 
E'd!J(( r 1VI~ lú"e 

(J . Mar/Cllt"" SicrT(~ 
Alfonsí'll! $Ifirlli 
IV. Hnl,í,¡¡/c;; Ji'lorlS 

UIlfltl"lUllO 

Jos'; VII sool!cclos 
E, Wood 
JalXflU,ot 

EL PLACEn y El. POLor! 
A)IO I: CONVEi:\lE:\(' f,\ j~L'(;ENESIA 
ENS,\ YO BJOLOGICO somm EN HIQUE IV 
M .. -\U AMA O<l.K01lI 
1.1)5 BO II(;1.A 
LA T IUGED IA BlOJ.OG ICA DE I>A .)tUJER 
I.A Gl: IA_l\ZA DEL lllJO 
LOS S ENOEWlS OJ'; LA LOCURA 

~~#'~r~:v~~U'.L~CA 
:MI I'J{DJE I\ l\lE!'iSA.JE A J.A A;\LERl(',\ mSPA~:\ 
IJIS'rOHIA DE LA LlTEHATUnA UN I VEI:SA I. 
1.,\ ECONO)ll ,\ :/I IUNJH :\J. y EI .. DIPEHULISl\IO 
1.'\ ~O;\"Nr:\ DE KII I~L"TZE I{ 
El. PL:\CEP. :N ECESAHlO 
l ;;SóTUOJOS DE )IETHlCA ESPAS"OLA 
l ,AS :/IJEJOlU-;S POESIAS PA RA L,\ DECLA;\UCION (1'00' 

rf' cir¡uIa9 por Horta Sm¡;Crm:ulll 
POET.\S .JO\"EN I~S DE :\)1EIUCA 
TO II HE;\"TE DE I U EIIftO INo.·da d !l la TI(l"I"oluci(,1I RlL~al 
t)UIJ)[AIUNOS! I Elli~Od¡os !lo la Grall Gll ("rralllu~trmlu con ::61 

m. TET!WJIt n(f.:~a~~Nnl;\ÜS~)~ogr. l f!:\.!I 
CO)IO I;\"TEKTE SAI,vA I{ ,\ LA ZAJI(NA 
E L CA)[INO DE I.A m CllA Iln recdllcclón do s i mjslllol obr:. 

¡H e rniada por h. Arade.uin Fr:lIlcc~a 
.1UAN Cm STOJ'Ir\I, 
El. I'..l.JAIlO AZU l. 

t~~ ~~~I~~JI~:tQ·OI,;I ~\~:¡):_~o;m TEUEJ'd.-,'" 
I F I.GENI A foJ.¡ra premia!lul 
) [atua lllanen 
MiS J);l~ i\lhutlcs INo,·cla humorlSLlcal 
1~1 Estrella SIn AlmlL 
POI" la Ticrr:\ y por C! " [u r 
Ifl C~rculo 1(0Jo ll'l o\"Cla do )liStcr1u. y a\·cnlurn.~l 
1~1 Plslolcr,) " ., " 
m nm~mo l ll .. itiiblo 
,\mor Cutcdr:\tico 
OCHE [Pocsllls) 
lAS Que llO J<'ui :nos :t la Gucrr.\ 
Fnl\t:llIma~ 
1:1 Secreto do Burbll ..4.7.ul 
J)os Di_<;CUN'o8 
nd &-I)[IIIII(-l1to T rutri.-:o de In Vida 
Vida de OVil (lnrjut \J y Sancho 
La J(aZ¡l C(Ís llI!ca 
l.u CQl1strucd(,n d(: l Ctu·áctcr 
1.";IS CicJlchls 0:1I1i:L~ ). los InlCl!ul!ls d o 1:1 Inwa 
Gr:lHde7.lL~y Mi~crra~ de ulln \'¡c tori.~ 

Se encuentra de venta. en la. 

lIBRfRIA CAMINOS HNOS. 
Teléfono 9·6·7. 

ml'l"U.lllt, 

Fuerto Hurón, donde la propuso telegráficamente 
venta era excelente. un arreglo en este sentido: 

A lo largo de la línea Anuncie usted a cada jefe 
com praba a los colonos de estación las noticias de 
mantequilla y moras que la batalla F de laspérdidaa 
vendía a muy bajo precio por un telegrama, rogando 
a las mujeres de los inge- les que lo -escriban !In la. 
nieros y a los empleados pisarra donde anuncian las 
del tren. Y cuando e_sta ble- horas de partida y de 
cieron un tren de siete a gada de los trenes; en 
ocho carros para emigran- bio, yo le Itnviaré gratuita
tes tuvo un empleado en- mente los diarios"Harper's 
cPTgado de vender pan, Weekley" y 
dnlces y tabaco. Monthiny", durante 
J Las ganancias eran, pues, 
múltiples, y Tomás llegaba 
gracias a es~ª inteligente 
actividad comercial, a ob
tener hasta ocho o diez dó' 
lares por día. Enviaba uno 
a su madre, y dedicaba la 
mayor parte de sus econo
mías a comprar publicacio
nes técnicas y sobre todo a 
sus 3xperimentos de quí
mica. 

Había instalado, en efec
to, con eBt~ fin, una espe
cie de laboratorio con fras
cos y probetas, en un carro 
destinado al equipaje. 

Este atrevido, y resuelto 
muchacho, que gustaba a 
todos por su viva inteligen 
cia y su osadía, este verda- portan.te_ Era, en 
dero diablillo, como lo lla- de Buma Importancia 
maban, se burlaba de las Pasa a 7 •. pá¡r. 

En vista de que casi toda la producción do Ins principales casas peliculeras ep el cnmpo 

de l8s PELICUL A.S HABLADAS E.)/ INGLE S, éstas traerán TITULO S 

EXPLICA'frVOS EN ESPAÑOL, la EMPRESA del 

En consecuencia, a partir del próximo martes 29 empezará a regir esta die posici6n 
con la pre.entación d e 1;, película SO)!ORA de M_ G. M. : 

"c A R A DE c.ANGEL" 

TEATRO PRINCIPAL 
ha dispuesto suprimir los días HABLADOS EN INGLES (Martes y Viernes), 

que había sedalado con este fin exclusivamente. 

Oon Norma Shearer, a las 6 p, m_ 

" INOCENTES DE PARIS" 
Oon M.urice Ohev.liel', a 18s 9 p. m_ 

Esto última es HABLADA (inglés) , MUSIOADA, OANTADA, BAILADA 
. TlTULOS EXPLIO~TIVOS EN ESPAÑOL I I 1 



J"A 'j'l·aA 

Máquinas y Hombres 
Viene de la la. pág. 

Rafael Padilla ... 
Viene de l. la. pago 

h asta. ahora he escrito, no }levé 
por mir!\ Instirnllr a nadie, y 
únicamente t raté por 108 fueros 
de nuestra profesión, 

TEGUCIGALPA 

Concurso para celebrar el 
na!=imíento de Morazán 

El Ministro don Manuel 
Viene de la l a. pág 

-abaratar los productos paro. qUe traiga. lDRyores ~.o~odida. 
des y más variados goces , a l o~ afortuna.dos o los hablles que 
más acumularon .dinerol , '. . 

Togucigalpa, julio 26. -Esta 
pu blicución cudf\ día so Ilbro pa· 
80 en d público por su seri edad 
~. vl\ri !!dlld informativn, 

¿ Oómo ora. posible que no hubiera demora, si la Tropical 
Radio, mejor dicbo, el señor Ba~uer Avilé~o aceptaba las bases 
ni yo me doblegaba a sus exigencias i ndebidas ~ 

Razón t iene al cili fi cA. rme de carlÍcter atrabiliario ; porque, 
así lo demoll. t ré cn varias ocasiones, a l rechazar, indignado, IS9 
argumentflcioncs sofisticas que adujo, para que de aceptaran clÁu· 
sulas con 1118 que se proponía. eludir el alcance y eficacia de Ills 
que yo ddendía. 

viJaantes que 61 dioero S que Itl máqUl~a . LI\ vid,R,es deCi r, 
mi vida, porque.si roen rrui oan o me qU ltsn la ml.a, ~~ nad~ 
mo sirve que eloven hllstl\ ('1 d e.lo las d~ otros. M} vJJ~, n~ l 
bien supremo, es esta q \le yo VIVO y dIsfru to, U<;:, I con UlI S 

limitaciones y dolores. y con tod!~ su cn rgt~ de enfHmcdudes 
y de "vicios. Y así tan OFctHIi con <;(' 11,) o In cfl rgo eo 
el plllt.iIlo de la balanzl', y pO:i1l m6.~ que tll UlUD d ~. 

Inventemos.v usemos todas las rnáq ulnEl:s q.ue se qUlertltl. P?· 
rano los adoremos, no les quememos 1Uc ~eD so, no U0 S .e~ v l
lezcamos haciéndolas instrum en tos de r Uloa para los dcbl l e~' , 
y pl destal de trono para los fuertes.. . ... 

Yo se ré el prünero en felici , 
ta r 8 I.n a F t\cultad 5icruprc que 
como el cnso ql1 e acaba de resol 
ver nt ienda cualquier ot ro. 

En cuao to a la excita tivn que 
me hace n que denunci o en unn 
fo rma más directa ni otro pro 
fesiona l Que l'j l>rco con una s iro 
pie t tl rj eta del exprc?i deotc 
Ql1iñóD<>Z. le conteBto que se 
trntt\ del OirujllDo Dcutista Mi· 
guel Ptl.vÍ-I, de no se CtlRotus 
UuivcrBidllcies menos de la. n uos 
t ra, pues a l inform arme ('n 111 
::> ccreturÍh. de esa F tlCultlld me 
dijeron quo no apa rece ni ngúll 
comprobaote de quo dicho se· 
fiar esté inco rporado. 

. § Lf\ Di reccióa General de 
COI'rl'os bhn for mu lado nueva 
turi f:l se rvi cio po~ tAI aé reo en 
que ~l' rC' bajf\ pi frRnqu e,,;, . El 
M inister io de Fomento tlénela 
en estudio . 

E~ infantil, por no ca lifica rlo do ot ro modo, querer justifi. 
carso alegnndo que el contrato pub 'icado DO conti'ene nada de 
lesivo. t Y no afi rma, pues, en el mismo ajltículo, que jamá~ be 
dado n conocer el proyecto de la compañía ~ 

'Vi",ir y hacer vivir, proclnma,o los vltshs.t!\9 com~.I!\. maxl 
• m" dirsf'tri z de nues tra fe y oe nuestro Slst ema. 'Ivlr unO<l 
.. aunque perezcan otros, ?ice la ~~cono[J)í!l. cnrcomidll Que di · 

viniza la máquina y endIOsa el dlDero. 

* Este rliario ha estlldo ha· 
ciendo Cfl tn pnfin para que el 3 
do oc~u b r e 8. n i v l; r~l\I"io del naci. 
miento del héroe OentrollllJcri 
cllno Frflnci s.:o MornziÍ n, 8e 

COJJS!lgro como IIn fflustll J'Í : ~ II 

fin de vonerar 111 memorin del 
i lust re patricio, Y rl t'sde hoy 
nbrió un concurso pura prt'millr 
I i!l mejor bj ~ gr!lfín sintéti ca de 

MorazlÍ n que no pa, e de 500 P" 

La bondad, en a lg unos puntos, del proyecto que conoce el 
público, no BO deb e a ob ra.y g racia do don C¡~ rlos Bauer Avilés; 
porque, é1 h;zo emp::ñoBoS e8f uer~os pllrl\ que se .acepta r,a e.l pro 
yecto de hl Compañtn , del que t ienen COpIa vanos P~ rlOdlstas. 

H a.<;til. b ' J'y sé que es t tl ndencioso publicar los proyectos de 
euntruto purl:\ que · so discutan por la prensa. i Gómo se ofusca 
¡\1 V .. : f .iC co ntrli riado en sus ilici tas ey.igenci~s a favor d A podero. 
sas COmp !1 DÍ f\ !'I ! P ero l:l Vida triunfar~, No así mezquina .Y cru el como la coo· 

t.. ciben y adoran sus f.anáticos fie les de abara, !' i no con l!ls 
alas1abierts s y anchas, como la queremos nosotros. José Red. Padilla. 

Ya me l' xplico el motivo de aquel artículo que el señor 
Baiior Avi \~s. f a ltando a la. ve rdad para perjudicarme, .publicó 
en NUESTRO DIARIO, de Gu"temsl¡jl, poco después que dió 
por termi nAoa ~u intervención dire,ct'! ~n el asunto. Es, B~n 
duda, el primero de la camplña peT10~J8tlca cOI?t~atflda , segun 
comunicaei ón de un am igo, <para qUitar al Mmlstro Mendo· 
za como obstáculo, con el obieto de que se arreglen., . . ' 
a9~n tos que intl!reS[ln a extr&.Djeros, 

A. MASFERRER. 

Max. Patrlcio Brannon .... 
------ - ------llnbrns los premios cons!s teutes 

SAN VICENTE en 1'00 pesos plftt~ , y un promio 
iO'ua l pura Hn pocmo. en quo ~e 
c~ntcn epore.Ytl ll Morazú'oic3.9. 
Debe tene r ochentn ve rsos. To· 
dados 108 Centroam ericanos pue 
den tomar parte en el concurso, 
en lo referente ni poema pues la 
biografía es es pccj!\1 pnra cstu· 
diantes . 

reacción. Pero no de gritos 
destem pIados "y de poses jacobi 
oista.s sino de labor serena S 
cO'Dtiduada, a prueba del tiem· 
po y de los obstáculos. 

Oon igual indiferencill. que 
nosotros han dofilado l'l respe' 
table Magistrado Y los Jueces 
de Primera I ustanc ia y dc Paz 
cumpliendo con los preceptos 
del Código dQ Instrucción Cri
minal que les manda visitar las 
cárceles en marzo, junio, sep· 
tiembre y diciembre. ¡Cuntro 
veces ¡por años! ¡Ouatro br i· 
llantes oportunidades para seña 
la,r sin t apujos las lacras y re 
m edia.r en lo posible el mal ! 
¡Ouatro sopo rtes pera ejercer 
nobleza en quien ostente en ver 

. gadura de hombre y coruzón 
bien puesto! 

También hay médi cos, dentis 
t as, profesores de instrucción pri 
maria y capellán que prestan sus 
servición a. ese Oentro P enal y q' 
por razón de sus conocimi entos 
estaban obligados a dar la voz 
de alerta, ' t Qué hacen esos se ' 
fíores~ .Es tan discreta su in' 
significancia, tan nula Sil t,nea, 
t an huérfanll de gestos BU la· 
bor, que ni yo, ni usted, ni na· 
die les c .... nocen, salvo los sefio· 
res cajeros de la Tesorería., " 

Yo quisiera que en jornada. 
como esta, -de mejorar la. si' 
tuación de nuestros ponados, 
nos diéramos la mano civi les y 
militares, religiosos y seglares, 
estudiantes y emplead09, hom· 
bres y mujeres, y así tocos,. 
fo¡::mando un sólo bloque, un 
ariete de opinión ··gigantesco, 
derribá ramos nuestras cÁrceles· 
posi lgas , nuestras cárceles cue· 
vas, nuestras tumbas, para CODS 
truir prisiones bumanas que 
nos permi tan pensar s in son
rojo en nuestro pretendido ade 
lanto de C"ivilizados. 

Usted nos babIa, en su artícu 
Jo, de los .·bombres tísicos que 
mueren allí, CaD rugidos de 
bestiasj del contagio que en· 
cuentra. ca.mpo abonado en los 
endebles organismos y contra 
el cual no se toman medidas de 
ninguna. especie; de la. falta de 
ai re, ~e luz y en fin, de la ca
rencia de todo aquello a que 
tiene derecho hasta el más em· 

Activ ida d es del 
Club de Natación 

"El Salvador" 
Compuesto por un grupo CaD 

'Biderable de muchachos de ver· 
dadero entusiasmo deportivo, 

ha orgaDlzado, desde bace al· 
el centro deportí

de'loalin"do. Club de Nata· 
el cual ba 
. lardes de 

" HALLMAYER " 
Para pl.nlas y flores. donde 

CUR TIS, 

Viene de In. In. pág. 

pcderoido cr iminal. 
Pues bies , yo qui oro s(· ñ~lttr 

otros aspectos aogustioso~ : el 
tristem ente cél<.! lJre ctl llejón nú
mero diez,· 'que debicrR.llamnne 
de In muer te o incubadora de 
t ubercolosos y si filíti cos-; el 
problomn sexual , pavoroso o in 
noble , el cunl no ea hn. intento· 
do reeol\?er, ni estudia r ; y lo 
ir.sólito e inaudito : la fll lllosa 
Prisión Preventivll donde ho.y 
eacarceludos que, sin scnten, 
cia,-por falta de registros.v 
eficaces ¡;nedios do control,
han cumplido hasta tres veces 
su pena, y otros no saben por 
qué Be les priva de libertad. 

La fiesta de Apastepeque. 
-Servicio de automóviles. 
Sequía, 

Ign orH. (d !:'efiJr Bauer Avi lés que, quien acostumbra cum· 
plir con su deba, nada teme, absolut amente nada, I 

Ya supongo Id. sonrisa surcas 
tica de algunos de nuestros too 
gndos:-<Este joven os un i1u· 
so: quiere converti r las prisio
nes en cómodos hotclos." 

Lo que yo pido no es illl prac 
tica.ble o f antástico. 

Siln Vicente, julio 26. -La 
F eria y fiesta patronal de Apns 
tepeque se verifican aleg res y 
concurridas, on perfet t J orden. 

,x, Para far.ilidad de los viuje 
ros sc han puesto al ser vicio p¡í ~ 
blico on MolIneros dos automó· 
vll es que hacen el recorrIdo hae 
ta Guadalupo pasando por Ve, I 
rapaz. 

§ Hace un mes poco m~, O 
meDOS que 110 ll ueve en la costa J 

sur de esto Dcpartamento, pero 
judicando dicha seca los extea · 
sos scmbrados. 

Est'udio y Traoajo. 

Los Ha~p~ Bo~s en la RUS. 
Concierto para el lunes 28 

Publicamos ensegu id a el pro" 
grama que desarrollarán los 
muchachos q ue integran el jazz 
band IOHllPPY Boys" , en 01 e9· 
tudio de la Esto.ción R. U. S, 

PROGRAMA: 

Ni carcel modelo, ni sistema 
celu lares , de Auburn, etcétera. 
Simplemente Ulla clasificación 
elemental de reos por edades, 
pAtios soleados, celdas con 
¡lire que reciban In car icia pe· 
riód ica de la ,alu dable "lecha
da de cal," bf,ños decentes, nteD 
ción a los enfermos y /en gene · 
ral limpi eza e instrucción. Por N9 l.-Día;; de Oolegio, one¡;¡ · 
10 demás, una recia d isci plina y t ep, Murtin llroou l? S. 
una buena organización do tra· N92, - Honey !lm in love 
bajo. R ecordemos Que el deHn wit,h ,Vou , blucs. 
cuente es algo más que un obje· N9 3 . ..-Evllngeli:::w, vals, Billy 
to de venganza y debe verse en Rose. 
la pena cierto propósito do digo N9 4 . ..-Should l, fax troto 
nificación del culpable. N9 5. - Oapito lio, dunzoD , Es· 

Eso sí, h'lY qu~ ampli ar los . tela Fernálldez. 
pres idios porque mientras haya. N9 6 . ..-Th~t wanderful Som~ .. 
hacinamiento de individuos no thmg , fax trot, L UlS 

podrá remediArse el mal , sólo l A lter, 
aplicar paliativos. Y que al N9 7.,.-Con toda el alma, tan: 
f rente de las penitenciarías ha- go, . 
ya al menos perSODas que ten· N9 B.-Me encontré una herra· 
gaD UDa vaga idea de lo que son dura, fax trot Elmer 
los centros penales y l!ls colo · SchoQer, 
nias p enitenciarias en los países N9!l. -Sing ing in tbe ruin, 
civilizados. fax troto 

camente, un país que niega 8US de nuestro Diario. Le interesn 
recursos para nna obra de esta estar al corr iente de lo qne pro. 
naturaleza, mientras por otro . 

San S,dvador , 26 de julio de 1930. 
Manuel V. Mendoza. 

Dian'o N ode}'no. 

Mi iliiif.!%Jhi@' 4 'eH -

El público debe leer siempre 108 

anuncios que publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lectQT ya 
el artículo que necesita, el negocio 

lucrativo, o bien la oportunidad, la 

ga nga que, con frecuencia, se anun

cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos los 

días. 

6\ 

I 
• 

t Qué no h8y dinero 1 Frac - Acostúmbrese a. leer 108 avisos I 
lado se avientan las monedas !l ponen a.l púbhco 108 comercian-

los rastreros sin pudor, dcsga~ tt,e~,~b~o:n~ra~d~o~s~. ______________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
rra el corazón y dan deseos de i I 
exclama r con pul món d' gigante: TEATRO COLON Ñ laqu! no h.y conciencia, ni mo- MIERCOLES 30 DE JULIO. A LAS 9 P. M. - DEBUT OE LA GRAN CDMPI II DE AlTA COMEDIA 
ral , ni honradez, ni jus t icia I 

Estoy en un todo de acuerdo "Df: LAS RI \1 AS RIV:ER O~ " . con sus palabras: uDcbiera 
castigarse con .zotes a los poli- - - . 
tiq neros, a los escribidores, a los 
gritonos, a todos los fa rsantes 
que hablan de patr iotismo olvi. 
dando su ve rdade ra obliga. 
ción., .... " 

con el dl'ama. en 4 actos , en verso, original de Julián Sánchel Prieto (El Pastor Poeta) 

SolidariameDte, 

Max P. Brannon. 

" UN AL TOEN EL CAMINO " 
GRAN DEMANDA DE LOCALIDADES! PRECIOS POPULARESI APARTE LA SUYA CON TIEMPO! 

27-29 

TEATRO PRINCIP AL Funciones sonoras, parlantes y 
silenciosas para ¡hoy domingo 27 

A la, 9 p. m. ESTRENO de revi,ta P aramount de aetualidades, y de 
bella einta dramática de Paramount, 

LA DANZA DE LA "IDA 
(The Danee of Lire) 

Interpretaeión de Nancy Carroll y Hal 8lwlly. Pelieula toda HABLADA 
(ingles), MUSICADA CANTADA, CON ESC:mNAS A COLORES NA'lURA
LES y TITULOS EXPLICATIV\ S EN ESPAÑOL! ! I ! !! 

Á. laa S y 45 p. m. silencio," Bob Stele. al simpAtico atleta, en: 

"A R E NI T A S" 
Emocionante einla de R. K. O. 

A la, 6 p. m., SONORA 

Reprisse de rev is ta Metrotone, selecciones de arpa por George I yon y del drs'ms 

EL CARNA "AL DE LA "IDA 
(A Wpman 01 AHaira) 

Greta .Garbo, John Gilbert, Lewis Stone, DOllgla, Fairhanks y otros, interqretan 
PELICULA SONOR'" aON TITULOS EN ESPAlIoL E ! ! I 

A la, 10 y SO a. m., SONORA pnr última vez, la copia sonora del film, 

LOS AMORES DE CASANOVA 
Ivan 



• 

PI¡RII Insarla en lodss sus p!¡lm, laclara Inlmsanla. lal 
111&01 lID slemprl lunlo a ésla, di manera qUI I1 leclor detiene sic 
!Slmzo sa alenclón en los an uncios . 

Una Taza de Cafe 
en las Oficinas 

Por espíritu internRcioOl1!ista se cn t iende el que sabe dar'3c 
"' cuenta de lo blleno que ha:v en otr03 países y adopta las costum · 
hres de éstos q ue, aunque nuevas pa l"1i. él , le parecen exce lontes 
y dignas de imitarsc. En Ci\s i todas las oRciones con cxcepciQD 
d a III nuest ra, por ejemplo, cuando visitamos uoa oficina, Sl:l noq 
ofrece una t8?ti du ca fe o de te micntras nos hzd lamos elD.pefiados 
en una entrevista puro mente comercial. Ese ofrecim ien to pnedo 
ser hecho sin tlinguna cel"<> moniu , pero es una agradable mani 
festación de hospitalidad qUf', adcmás dese r confor tante, contri~ 
buye a ¡ti. cordinl idad de l!i. entrcvistn. 

Esa cos t umbre se halla mu'y generalizad!!. en las o ficinas ca
merciules fuera de los Estndos U nidos. A cie r ta ho r !!. de l día, 
traen UDS bandeja .Y se ofr('ce una taza de bebid1 caliente a ca
da miembro de l pcrsonal. Cada cuul sllborea ese ref riger io y, en 
\'ez de inte r rumpirse, el t rabajo prosigue q uizás con más ardo r 
du rante el resto del díz1. Aunquo los métDdos d ifieren seg ún 10'3 
lugares, en CUtinto u. dcttdles, 111 costumb re es esencialmente la 
misma. 

Hace poco, varias compañías importantes do Nueva York 
han adoptado la costumb re de Ee rvi r cfi fé po r Itl. ta rde. E ntre 

'ellas, podemos citar la Electric BJnd & Sha re Compnay , la A
merican & Fo reing Po\\"er Companj', 111 Munson Steam'l h ip Li ne 
y la InterDlltional General E lectric ComlJl\ny, I nc. 

El serv ic io de cufé por la ta rde of rece llna dob le venta j ,¡! 
- AlimeDt~~ estimula al oficinista , dándole un breve período de 
'descanso fí3ieo y mcnt!ll, y ni general izarse en las casas comer 
ciales, contribuirá a la p rosperidlld do los países cuya riqueza 
depende de la producción do 8US plantaciones de café. 

El lunes 11 de marzo, la costumb re de servi r café por b 
tarde fué oficialmente inaugurado po r la Io te r nRcional G enora l 
E léctri c Cornplloy, loe. , en sus of icinas de N ueva York , ·cn pre
sencia de los directores de la com poñÍa y de los cónsules gene
rales de diversos países productores de café de la A mérica L ati· 
n9., entre los cuales se hallaban 103 siguient es ! 

Dr. Sebastiáo Samp:lio, Brasil~ Carlos Arbelúcz, Colom bia; 
A. Bonilla , Costa Rica ; P edro P. Eguez, Ecuador; J uli o Monta· 
no Novella, Guatemall\ y Nicaragua ; E rncst L ays , Hai tí ; Maria· 
no Anduray,. H ondu ras; E nr ique Ruiz, México; doctor L eon ilo 
Montalvo. El Salvador; J . Ric!lrdo J ulí.a , R epública. Domi nica
Da , y Ped ro Rafael Rincones, Venezuela. 

E l doc t or Sebastiáo Sam paio, po r cuya iniciativa había sido 
llresentada la idea a las com pañías que fo rman pa.rte de la Amé
rican Brazilian Associaton , pronunc ió una breve a locución feH' 
ci tando a la In ternaciona l por h H.bo r adoptado tao meritoria 
costumbre ex t ranjera. 

Habiendo empezado en sus oficinas de Nueva York , la l n
te rnationa l Gener tll E lectr ic Company. estableció luego el mismo 
ser vicio en Sehenéctady, y al inaugura rlo allí, lo mismo que en 
Nueva York , invitó a los cónsules generales de todo3 los p !l.Íses 
lat inoamericanos en los cun les el café represent a una indu stria 
"im portante para el bienes ta r económico nacional. 

L a ceremonia. fué ceJebrád9. el 4 de abril en el ostudio de la 
estación per i fón ica 'VGY, tom!1ndo par te en ella los d irectores 
y los ingenip. ros eminen tes de la General E lect ric y de la lotero 
na tional General E lectri c. El doctor SebastitÍo Saw paio, cónsul 
general del Bras il, t omó la palab ra_ bnte el micrófono y hábló a 
la concurrencia y a los radioescuchas sobre la importancia d~ 1 
becho y las ventajas q ue el servicio de café por l f~ t arde traería 
a los ind ivid uos , y por ende, a la compañía, y sobre los benefi 
cios q ue de la gene ra li zación de esa costumbre en los E stados 
Unidos der ivar ían los países p rod uctores de café. 

1\1ás t arde, después de comer en e l Mobawk Club, los cónsu· 
les generales volvieron al estudio perifónico y tomaron parte en 
el prog rama de emisión ejecutado en ondas cortas todos 103 vier
n es por la nocbe y dedicado a los poÍ.::¡es de la América Latinn. 
Presentados sucesivamente al invisible auditorio, los cónsules 
g enera les del Brasil, de Méx ice y de la R epll blica Dominicana, 
docto r Sampaio, don E nrique Rui ~ y don J. Ricardo Ju liá, res
p ecti vamente, habla ron al públ1co de eso~ países entre pi eza y 
pieza de música ejecu t adas por la orquesta de la General Elec
tric. 
[De la Revista <Digest> l. 

Morosos de PATRIA 

Ricardo Castro 
Pablo Méndez L. 
Juan f. Solórzano 
Srta. Refugio Rodríguez 

Hoy comenzamos nuestra lista 
de morosos con 5 nombres.:Luego, 
si no atienden, seg-uiremos, sin 
pena, publicando una gran lista. 
Cansados estamos de perder dinero, 
durante más de 2 años. 

. . . 
Se: d ió pricipio n In i r sp('c j persona" que comercian ·en el 

ciún mi ollCioSf\ siguiendo !lno a interior (.Ie los rnc rcadr'>3, pués 
uno los pun tos o rdenndog en]u ('o la Rctualidad no hA.Y más 
fo rma siguiente : q u e uno en e l mer cado de }tra -

nos no habiendo en el cent ral. 
A) E~tado -"(i u/lurio de l fJS 
1ft€l'carlO.'J 

E l rs t!ldo sani tar io de los 
mercado"! es nbso!u tamcntc la· 
llJcnt:lble, asq ueroso. P or to
dOI! ludos recipientes ~ i es que 

pued en IInma rse R bu rril es 
de made ra Jlcnos d o dc:q perd j· 
cios y Bin tnpn:lcra alguna don
de las moscas ambulan do 108 

desperdi cios n las ventas y vi
ceversa, contami nando de esa 
manera los vívores que están a l 
descubierto. El infnsscr ito In
geniero M unicipnl o pina que 
cooperando conj ll ntn mentc la 
A utoridaJ Municipal y las uu· 
to ridades Sf1nitari lls BC p uede 
obligar a la CompDnía Ii usar 
r~cip i en tes con su respect iva 
t?padera y el público quc asis 
te a los merch.dos por medio de 
unfl. bien d ir igida campaña ea· 
n i taria podría hacérseles srguir 
t.: ierta r{'glas d e hi giene. 

E) Estado de 108 e:<cllsados 

E l estado sanitario t an t o de 
los lug ares donde es tán ins talu· 
d03 como los excusados mismos 
deja mucho que desear, por la 
carencia cas i absoluta de ogua 
para el lavado. Al babl ar cn el 
siguiente punto haremos con
side rac iones q ue purden apro
vecharse pa rLl i1.U mentur el cnu
dal de agua, estando ya p róx i
mo la ll egada de las aguas del 
Coro no habr ía. ya en esa épo. 
cu escasez do agua. 

El infrascri to Ingeniero Mu
n icipal es de parecer que se o · 
blig ue a la Compañía a separa r 
en ab30luto los cxcüsados de 
hom bres y los de mujeres. l\h 
fundo para. ucons~j ar ést o eo 
dos razones: 19- que e3tllndo 
juntos los dos depa r ta mentos se 
presta R muchos abusos y 29 -
qua no son sufici entes 103 ac· 
tua les ex cusados para dar un 
buen ser vicio¡ es ta mañana nos 
hemos dado c uen ta de ésto en 
las letr inas del M ercado Ccn
tral, pues en mom entos que 
practicábamos inspección vimos 
ti. mucbas mujeres esperando a 
Ins que usaban en ese momon· 
t o los excusados. Deben cons· 
t rui rse en ot ro lugar excusados 
de la. m isma ca pac idad de los 
actuales y así q uedaría resucl~ 
to este asunto. 

O) Cantidad de agua que 'l'e· 
ciben los mercados 

IOG i ~cutibl emente en tu. BC 

tua lidad los mcrcados reciben 
una cantidad de agua que re
sulta ridículA. en r('lacióD eoo 
la que deber Ínn recib ir , pu es 
aunque la Compañía pnga trece 
pajas de agua. es decir veint i
sáis m(;' tros c6bicos, de és to so· 
lamente recibe alred edor de seis 
metros cúbicos dhlriamentc do 
bido a lu e SCIl S( z g l:! nera l de l 
pr( ciado líquid o en la capitrtl . 
A {'ste respecto el inf rtiBc rito 
Ing f' n iero Municipal o pina que 
para mientras se aumenta el 
caudul de agua de la ciudad, la 
Compañía debe hacer una. ca· 
nl' xión por el lado de la 4a, ca
lle Poniente con h~ cunl aumen
tar ía la cantidnd octual a v('in · 
te metros eú IJ icos, lmes en la 
part r> cent ral y comercial dl' j ll. ' 
m09 du rflnte t oda la noche una 
de los Ct- íJerfa .. con ngua, con el 
fi n de poder el ,l r servicio in
mad iutamente en caE o de incen
di o, por consiguil' ntt', con poco 
gus to por parte deComp8ñía pue 
Jf'uumentur 8 11 caudal.v como 
pOllee tanq \les de reserva tener a, 
gua en clintidtLu fiJl.lfíc iente para 
¡os servicios srt.nitarios. Esto 
debe hacerlo la Compaffia cuan
to tintes, pues de lo contra rio 
está f'xpuesta a quedarse sin 
agua el di~ que por cualquier 
caus. no les llegue por el lado 
de l. 2 • . cane Ponient<i que e. 
por el único lugar que en la 
.ctualidad les nega agua. Hay 
que exig irles en cuanto se me
jore el scrvicio de agua de ]a 
capital a que coloquen varios 
grifos para el servicio de lae 

D) Si, en la pm'te 8/1P' 1·io1' en 
lU(fa?' ele pe1'siallas y ventanas 
hay pedazos de In'au)"rl11te 

Estp. punto de;g raciada rncn t e 
es cierto, En 10'3 mercndos dc 
g ranos y cocinas , los espac ios 
entre 4.na galera JI otra están 
complet amente al descubierto 
.v las vendedoras paro. proteo 
jorse contrn la lluvia y el sol 
colocan pedAZOS de bramante 
q ue dan u o aspecto al conjun
to mise rable; en relación de es· 
te punto p uede exigi rso a la 
Compañía q uo coloque somo 
bras con t echo de lámina a 
ciorta altu ra y en 19. misma 
fo rm a qlJ e los t iene el llamado 
"Mercado Central" , 

E ) Qué cla8e de cocina,t¡ se 'usa 
actua/'1~U!1ite V cuales dt'óen 
aconseJa?'8e 

L as cocinas uS!ldas en la ac· 
tualidad SOD las de reverbero 
q ue gas tan leila pura. su f uncio
namiento , E sta clase de coci
nas es tán cayondo cn desuso 
por los inD umerables incoDve· 
n ientes q ue p rest an. La. coci
na ideal par a. los mercados. es 
a ju icio de l infrascri to Ingenie· 
n ie ro Municipa l, la de ca.rbón 
o la. de gas qu e resultun eCODÓ· 
micas. E D e9 te caso t end ría el 
inconveniente el cJimbio de sis· 
tema en 11\s coci nas q ue ocasio
na ría un gasto para las 1jueñas 
que t al vez en las actuales cir
cunstancias económicas porque 
atraviesa el país DO podrían su
tisfacer las señoras que se dedi 
caD al neg oc io de las cocinas, 
E ste punto cs mejor que la Ho
no rable Corpo ración M unicipal 
lo resuelva en virtud de un con 
cie.nzudo es tudio sobre el parti
cular. 

F ) Q ud s'¡stcma de ventilación 
hay en el 1Jle?'cado de Oocinas 
y cual debe acollsejm'se 

En la Actualidad la ventila
ción es deficiente tant o en el 
mercado de cocinas como el1 el 
de granos, es del caso aconsejar 
que sean colocados ventiladores 
en cada pabellón. 

G) Oual es el se1'vicio de ag'uas 
que l¿ay en el me'?'cado de coci~ 
na,s y clwl es el más a j)1'opósito 

En la actunlidad hny un gri~ 
fa sola mente en el me rcado de 
coci nns , el cual, naturalmente , 
no dá un servicio eficiente por 
cuanto cae ngua tlni camente 
hns ' a las diez horns. A juicio 
del inf rascrito I ng eniero Mun i· 
cipal dl· biera habe r por lo me
n09 dos grifos conectad os direc 
tameote ele 10s tanques de reser 
va quo la CompafiÍ!l t i (l ne y RSÍ 

babrí,l servicio permao(lnte. . 

H) En que' estado están las ga· 
leras y si ¿'vt(1S ofrecen seg1l1'i
dad , comod1.·d ,ld , ventilacMn 
y 1 ~l2 . o si de' en 1'epm'a?'S8 O 
mod?j ica1'se 

L as galeras ofrecen en la ac
tualidad bastante seguridad, 
puée las piezas principales son 
de hierro y laa de madera están 
en buen estudo. Referente a 
cOD"'odidad se puede asegura r 
sencillame.nto que son exagera
damente i ncómodas dada la fl: 
['arme afluencia de persono s 
que penetran a los mercados ca 
000 tambe~n las es tablecid as {n 
ellos. La. ventila.ción .v la luz 
es deficiente pud iendo mejornr . 
se construyendo tragaluces y 
ventiladores. 

I) R emedi?' l r8 p ueBt08 

Fueron medidos los puestos 
fijos que según tarifa pagan 
por cad. uno siete centavos dia 
r íos y cuya superficie es de un 
metro veinticinco cenUmotros 
cuadrOodos, estos pu~stos fijos 
resulta ron de conformidad, en 
c.mbio los puesto. que la Com 
pania lIam. ambul.nte. y que 

Viene de l. l . . gAg. 

son los instq lados en 'las calleS ¡ afi rmat ivamente en el 
intcrio r"s de Jos mercados re- to I). 

ron peq tJt!'fíos , pues por CA A cerca de la convenienoia. 
Ctlnaato cobrn la Compañía de q ue la'3 vendedoras ambulan

ci nco cen tavos, po r cOllsigu ien· tes s ituadas en Jos alrededorea 
te, estos result aD más caros de Jos mercndos deben dejar o 
quo JOI) f ijos. De suerte q u e no UDa ZODR lib re a los cuatro 
las geotes más pobref!, q ue no rumboq de 108 mismos, el infras 
alc lInzan a tene r p uesto , fij o orito I ng eniero Municipal es 
porque tal vez sus ventas no son de parecer que sesn retirados a 
const an tes son lss mús (!x plota- una dis tRncia de ~na o dos cua .. 
das 10 que es desde t odo pun to dras ~o 108 mercados por que 
inj usto. no es jus to ni equitativo que e

J) Las tubel'ias que· de8uguan 
l08 ¿ec!w8 tal como están oca, 
sionan perjfticios a las 
ve1Jdeclo1'as 

L os tubos q ue desaguaD los 
techos en el <Mercado Oen tral> 
tienen su extremo in ferior a 
f lo r el e ti er ra, por cons ig uiente 
cuando llueve como todo el a· 
gua so riega sobre los p isos es 
de supone r que ocasiona graves 
perj uicios a las ven dedores 
princ ipalmen te a las llamadas 
am bulantes q ue están colocadas 
en la propia cune ta . A est e res 
pecto ns convenien t e ins inuar a 
la Com ptl ñlR que proceda a co~ 
locar los de3agu ca subter ráneos 
para tl vi tn r en lo suces ivo los 
perjuicios ocasionados í n la ac· 
t ualidad. 
K) DetC1'múza?' si en las calles 
in fe1'im'es de los mercados se 
lwn dado puestos 

E ste punto queda contes tado 

llas bagan la competencía .a ]a9 
situadas en el interior qne pa
gan sus impuestos, Es cierto 
que es tas vendedoras ambulan
tes siempre serán un obstáculo 
en las ca ll1e~ y que lo mejor 8e~ 
ría suptÍmirlas del todo; pero 
debido a que DO hay local don
de estacionarlas pu ede permitír 
seles hacerlo en la forma arri 
ba ind icada ,y de manera provi
sional para mientras hay sitios 
apropiados donde poderlas esta 
blecer . Se bace constall que 
es t uvo presente en la inspección 
el señor R"fael Mónica, y no 
babiendo más que hacer cons~ 
tar se dá por t ermi nada esta ao 
t a q ue firman los q ue estuvie · 
ron pre·seIites y ,quisieron. 

E nDlendado-u- testado-ni 
en el de cocinas...-no vale. En
tre lineas- el-Vale. Rafael 
J. Rivera, Ingeniero Munici
pal Antonio Ponce, Rafael Mó' 
nico, A, Pineda Secretario, 

Cómo se aniquilan los zancudos 
Indicaciones y consejos para el hogar 

Usted no puede dar caza ·a l e~rina, tApela herméticamente • . 
los billones de zancudos qu'p se Si es un canal de techo, 
hal1~n con ,vid!]" perq sí , p ¡:tede de.séquelo y. nivéleIo bien. Si 
evitar SLl r eproclucelón . Los. es un tazón de fuen te, pónga!e 
zancudo!';! caseros se rep rod ucen aceite crudo, O sí se trat a de 
donde quier o. que el agua se un tanque de natación, prevéa,10 
estanca suficiente tiempo, en de peces (chimbolos) . 
barrilas para agua llovida, en Nunca olvide, de qnB en el 
cubetas, perole?, botellas ~ue~ estado de - larvas un o puede 
bradas, excavaCIones para .sota - destruir 1,000 zancudos con el 
nos, cal1~les del tech.o, CIster- mismo esfuerzo que cuesta 
nas, letn nas y resUllllde~'os de matar un sólo con ' alas. 
lavaderos. Ellos COIDlen zan Trastorne los planes de estos 
nadando antes de echarse a enemigos. Haga usted la parte 
vo.lar, y por esto es ~ue S~lS que l é corresponas, y laque 
cna deros se pueden destrUIr. usted realice, sumado a lo que 

Si es un barril, vacíelo. Si sus vecinos bage.n, más lo que 
es una ar tesa o cubeta, su MU ~ICIPIO pueda. hacer 
vuélquela. Si es u~ bote dc (?!?) , producirá los resultados, 
la ta, úbrale· un aguJero en el 
rondo. Si es una. cisterna o d. h . n. o. 

El público debe leer siempre los anuncios que 
publica PATRIA. 

En ellos encontra.rá. el lector ya el artíoulo que na" 
cBsita, el negocio luorativo, o bien la. oportunidad, la 
gan ga que, con frecuencia, se Muneia en ]os diarios. 

IJaa nuest~os avisos to'doa 108 días.-

Lea 2a. Página "Belleza .Femenina" 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha

cienda Pública, con.fidndola, - en todo lo 
que sea g,:ave y tll'asoendental, -a la. r;Ur6C
aión .y vigiZanaia de un OONSEJO EO().. 
N()MIOO. 

Oinco 1wmlYres integ"o8, enúmdido8, activo8 '!/ ~ 
né,'gico8. 

Que tengan posición económioa 8egura '!/ Um
pia. 

Que no necesiten del Gobierno p ara vivir. 
Que 8ean 8alvadoreñOS, lfin nea:08 e8'''''408 

ninguna OompafUa, (Jasa Bancaria o sm
presa agrkola, aom81'oial o indUBtrial efllo 
tlranjtma. 

y que nada g,·o,oe ni C08t080 8e oontrate, ni 86 
empreste, ni Re emprenda, ni se permita, ni 
8e oornp}'e, sin su eroamen y sin 81' anuencia. 

Que nue8t1ra A8amblea NMional 8e dig'Tl(j ~ 
ditarlo. 



PATRIA 

VENUS EL NOVENTA YNUE- Viene d~~aYt.~t:'GO Irt doctor Ramón Exija Usted Legalidad .. \ AHORA TODOS LEEN con dulces pára piñatas VE POR CIENTO de ac . . ~- . Quesada escr'lbe a. 
a. C. 0.10 cada una. cidentes ocurridos a niños, co.tms16n ,de de detectIves curo-

4 •. Calle Poniente. Ng 12. or atropellamiento de plieron h elln.nte con su deber , d M' I A 
Tel. 1339 !utomo.iles. es debido a \ por lo que felicitRmos ,ollos y on Igue . 

\0. O. IJREYFUS. que los padres de familia sus respectIvos Jef~s .si ~omo 

Usted paga integro el valor 
de los artículos que compra.. 

ACONGAGUA ---'--- consienten que sus hi;os también a la qua rdllJ. NaCIOnal García 
Lea siempre en 2a..pág con.iertan las calles en que CODOCe e IDterpret. las ?s· A Usted le exigen pago 

cabal, centavo por centavo .. . lugares de recreo. piracionc9 del Su~rcmo GoblCr - - -
«Belleza Femenina» =~======== DO respecto " la lIbertad y de· S b I O" '0 mi", derecbos de lo, ciud.danos. O re e Icclonan El comerciante donde Ud. 

compra., cuenta meticulosa
mente el dinero que Usted le 
en trega. y no aceptaría reci
birlo de et ra manerO. ... 

Revlsla Enclclopé~ lca lIuslradá 

,------.-------_------, Eltdunfo lo '?obtuvieron los H'lsto' rico Enciclopédico Doctor Fernando Cornejo, Rammst.s con 401 votos contra 
. 210 páginas en p,apel fino 210 

ABOGADO 
2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 
Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 

• Int.-,lt.-mld'l'. 

YO--YO 
EsteJUGUETE, es la 
novedad del día para 

. chicos ' y grandes 

Disimule Ud. la pena de la 
crisis adquiriendo un 

YO--YO 
. PIDA UNA DEMOSTRACION EN LA 

Librería APOlO 

250 de los contrRrio" que ,1 ver de la República de 
se"derro tados ~e fu eron de:.b1D 
dando aote el formidable empu El Salvador 
jo de sus advcrsnrio~. 

Con el cambio de Alcalde 
creemos que pam Soyapango 
ha sODado la bora de su reden
c ión, pues se ha derrumbado la 
dinastía que nos amenazaba con 
la rui na total. 

Nosotros que observamos las 
cosas al través del priem a de la 
verdad y la justicia queremos 
que el nuevo Alcaldp, desoués 
de sanear todas las dependen
cias de la Alca.ldía nombrando 
empleados nuevos, traslade el 
Mercndito a. la. plaza. pública lo 
mismo q lle el punto de camio
netas. pues el lugar que o~upnn 
actualmente DO ofrece Dlu g U· 
na ga rantía por estar en medio 
de de dos cantinas, en calle an
gosta y en donde cruzan los ca· 
rros que vaD n I lopango y n To 
oacatepcqu e. 

Lo que dejamos apun tado, 
señor AlcaldC', DO admite pro
rr60'rl. ; manos a la obra y habrá. 
hecho uated treinta veces más 
que lo que hi zo su antecesor. 

Felicitamos al candidtito t riun 
fa nte. 

Un observador. 

Italia víctima de los tem
bloreS 

Roma, 26. -A causa de tres 
fuertes movimie,ntos sísmicos 
en el HTalón de In bota italia
na", perecieron 321 personas. 
Los heridos se aproximan a mil 
Los daños causados suman mu
chus millones de dollars, habicn 
do como 10,000 personas sin ho· 
gar. Las conmociones terrá"-
queas se sintieron desde Ivrca, 533 muertos. Un informe de 
al norte Taranta y por el extre DilIanova dá una. lista de 350 
mo sur entre los mares Tirreno muertos, incluyendo al Alcalde 
y Adriático. Los daños han si- del lugar y toda su familia. 
do may ores en las provincias Las Las últimas listas de Mel
inmediatas a Potenza y Nñpo- ~i incluye 180 muertos. Es el 
les. • aJás grande terremoto ocurrido 

¡ESTA EN SU DE· 
RECHO ... ! 

Usted, también está en SU 
DERECHO SI LE EXIJE 
PESO EXACTO Y el uso de 
una balanza DE LECTURA. 
PUBLICA. ... 

i Por su bien, EXIJA. US
TED LEGALIDAD ... ! 

Contr ibuya Usted en l. 
nni ficación de 1119 pesas y 
medidas,para protección suyo. 
y de sus semeja.ntes ... 

nt. 

En el número de. Junio que se 
ha puesto¡ a. l~ vent&: 

la Rusia de los Soviets 

la Propaganda Bolshevi~i 
o 

El Veneno Mundial 

.Los Deporles de Invierno en Suiza 

Infinidad de asuntos, todos 
ilustrados ccn fo t ografias admi· 
rabIes: la perfeccIón gráfica. lle 
vada a lo sumo. 

75 cls. elemp:ar de mueslra 

Agencia General de 
Publicaciones 

1 C. O., 60. Teléfono 1~-33_ 

Presumo que estos pri· __ y __ 
meros tres tomos del Dic' LUCIO OLIVA 
cionario, apenas cOllstítu· Puesto de revistas frente al 
yen el principio d e la in- Casino Salvadoreno 
mensa labor que usted se !-_______ -=1 .. ~2J)-=27~-3:.... ... 

ha impuesto llevar a t érmi 
no. Merece usted todos los 
honores del triunfo, don 
Miguel; merece · u s ted bien 
de la patria y el r espe to de 
todos l os que sabemos leer 
y escribir. 

Dios ha de permitirle 
dar cima a su hazaña, que 
si por desg racia se quedara 
a medias, a llí se quedaría 
por los siglos de los siglos. 

Tráigannos, a nosotros, 
los Iihros que quieran, que 
así los devorarelllos en un 
abrir y cerrar de ojos; pero 
no n os hablen de hacsr 
UilO, po rq \le nos vamos á la 
hamaca refunfuñando san· 
deceso 

re zal i No la cambiamos 
por nada. Ads lants, 
don Miguel ; y no vaya uso 
ted a hacer caso de las di· 
vagacionss de este hara
gáu, que le saluda muy 
atentamente. 

Ramón Quesada. 
[Del «Diario Latino» ds 

17 de julio de 1930. 

PATUZZO y ROVERSO 
ZANJON ZURIT'A, No: 25 
Instalación y reparación de 
toda. clase de, maquina.rias: 

int. droiv. Roma, ~ 6 . -Las listas de las en Italia después del de Messi. 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;,;;;;~p~r~ov~i~D;Ci;·;,z·~f~e;ct:a;d:aB~I~' n~C~I"~y~en na. en 1908. Los habitantes con ! _ iíd lámparas buscan esta noche más 
víctimas cn la zona de la catás
trofe. Los bomberos y lo sol
da.dos fascistas es tán de-rrumban 

Mu cho menoa hacer Ii· 
bros del fuste del «Diccio· 
nario Histórico Enciclopé· 
dico de la República de El 
Salvador». Y n o es que no 
podamos: es que nos mata 
la pereza. 

Automóviles 
Cámiones· 

Prensas de Imprenta 
Motores en general 

I ",. 

--PARA L A S - -

FIESTAS AGOSTINAS 
compre sus licores y conservas 

-DONDE-

GOLDTREE, LlEBES y CIA. 
Son' artículos buenos, frescos y baratos. 

MUEBLES 

--:1 

do los edi ficios que amenazan a 
las personas. 

TEL. 
IOh, nuestra divina pe· 

Lea siemp re en 2alJág-
PAR.A ELLAS 

AUTOS TAXIS l' 
DE MIMBRE 

Por abonos de I 25.00 mensuales 

~cabados exclusivamente con LACAS P·IROXILlNAS REPARAC·IUN y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE aplicadas con soplete 

CASA GINER GREGORI 
Quinta AsuDción·Calle de Mejicanos·Telé/ono 20 Su e: "La Esperanza" 

IMPORTANTE-El acabado que Be da a los muebl .. oon LACAS 
PI.ROXILlNAS PUEDE LA VARSE tCON 
JABON y AGUA facilitando as! su preserva
ción y garantizando mayor duración. 

• 

.. 



PA'l't(IA 

Ed is.. o n 
Viene de la Sa. pág. 

E nsayos de Emerson 
Viene de l. s •. pág. 

' él. Lo hicieron entrar en gentío inmenso. Mó puse a plannec\lr a los espectadores y al sitio eu que se r eali· 
u n escritorio donde con"er· gritar: "Aquí. señores, a za. Por los graudes a ctos sa be'l'0s qúe el un iverso es 
saban dos hombres. veinticinco céntimos e l propied ad de todo aque l individuo que lo habita. To· 

La Tos ·Ferina 
Cómo evitarla, 

cómo atacarla 
Envío de la Dirección 

de Sanidad 

i Protéjase Usted . ..! 
Prefiera. siempre al comer

ciante progresista que pe ... 
sus artículos en ba1nnzRs de 
peso exacto y. de lectura pÚo 
blica . . . 

La bnena baJanza ea el 
mejor emblema del comer
ciante honrado. 

Uno de ellos. el más j o· ejemp lar: estos so n todos da rarional criatura tiene a la natura leza por su esta· 
ven, cuando Tomás hubo los que tengo" . Los ve ndí do. Es suya si é l qu ie re. Puede de, entenderse de e· 

' expuesto su interve nción todos. Y esto represe ntaba lla ; puede desviar"e a u n apart."o rin có n, y abdi car 
telegráfica, y a l oir que pa ra mí. en psa época, uua de su reiuo, co mo bo ce n la mayor pa rte drl 103 bom· 
pedía mil ejemplares eu lu suma enormtl". brea; pero el mundo le perteuece por su mi sma consti· 

'gar de trescientos, se uegó Sin embargo , no ob ftau· tu ción. Se posesio na del mundo y le llace suyo en 
rotuudamente a a cceder a te tod as Jas sati sfacciones proporción a la ene rgía de S il pensamiento y de su va· 
sus deseos. P ero el de m,is que esto le proporciona ba, luntad . «Tod ' s aqu ellas cosa. pa ra las cuales e l bom· 

'edad , que no era otro qu e el oficio de ve nd edor de bre ara , e,lifí ca o na vega o~ "d " n a Ja virtur!», d ice Sao La tos ferina se propaga con 
Wilbur Storey, e l futuro d iarios uo basta ba al j ove n lmtio . «L0S vie lltod y la s ajas - decía Gibbon- están grao facilidad en Jas escuelas.v 
fundador de "Chicago Ti Edisou. Resolvió t e ner uu siempre a favor de los más há biles ua vegantes» . Lo on 1.8 casas de vecindad. 
-mes", interv~ no e n favor de diario propio. de l cual é l mismo S8 pUddd decir (l ~ l 80 1. de la Inna y de las estre. 1'f\JUbién se adquiere en los tem plos y en los ,·eh~ culos de 
'6se p illuelo de aspecto de· sería director. llas de l cie lo. Cuando se rea liza un a cto noble , quizá 1,,\Sajeros, J' lo mismo en los 
cid i ~o. Lo comiguió. Compró ti · en un eEce n3fio de gm n be llez a uatu,..!. se s uma a la j"dines públ icos, supuesto que 
. Ayudado por otro m u· pos y un a pequeña prensa, bAlleza del escenario la ball ez. dol becho, como suce· se tiene l. craencia da que al 
.chacha tran sport ó 108 mil que 8ervía pa ra imprimir rlió c ua n do Leónirlas y s ua trescitmto3 má.rtirdd COll tlU- niilO en fermo de tos ferino. se le 
'ejemplares del diário hasta avisos y catálogos. Y h elo maran un d ía su muerte; y sa lie ron la luna y el sol a debe manten.r much.s horas al 
el tren , y se puso a doblar· aquí co nvertido en ed itor. verlos en el eatrecho desfi ladero de las · Termópi las; o .ire libro 

Protéjasé Usted protegien. 
do a la Justicia 'Y contribu· 
yendo en la mor~iizaci6n del 
comercio ... 

No compre donde se usan 
básculas deficientes y anti· 
cuadas. 

Si lo hace, Usted pone en 
peligro sus in tereses, perju
dica al comerciante legal y, 
en cambio, favorece injusta.
mente al comerciante desho
Ílesto o rutinario .. . 

los en e l momento de la tipógrafo y periodista , lo cuando A m oldo Wio ke lried, eu lo alto de los Alpes y Al principio, la tos ferina 
partida. que no le impedia con ti- bajo la sombra de .l as ava la nchas, reun ió un haz de puede ser confundido. con un 

Aquí damos la pa labra linar en su negocio. lanza s austriacas pa.ra abrir el paso a BUB camaradas. simple resfriado El enfermito 

SEA USTED un BUEN 
OlUDADANO OOOPE· 
RANDO EN LA UNiFi · 
CA OiON DE LAS PE· 
SAS y MEDlD,AS y 
OOMBATIENDO L A S 

a Edison mismo
l 

que r e· Era en BU furgón, du ran Cuan do la barca oe Colón se' aprox imó a las ori llas de comienza o. veces con ca.tarro, y 
cuerda co n entusiasmo es· t e e l trayecto, dond e CO l]]. América y los na vega ntes contemplaron aute sí la mulo Liene tos soca, qua poco después 

. f t d d I ' 1 d aumenta .Y se presen.ta por 
ta aventura ca ra cte ríst1Ca ponía e l ¡¡Grand Railroad I u e ea vaJes que aa íun e sus chozas de caña, de· accesos E l niño enfermo tose 

MALAS BASOULA S . . . 
PROT.B'JASE USTED .. . ! 

int8 

de su adolescencia: "La Trun k". En é l daba noti· trás e l mar, y las roj iza s montañas del archi pié lago de fuert.mente varias veces segui
p rim era estación , llamada cias sobre la organ ización las Indias eil torno suyo; ¿podremos se parar a l homb re das, su cara se pone roja o el niño con tos ferina debe ir 
Dtica, no e ra importante. de los t re nes, con las ho ras de esta paisaje v i visutt:l? ¿No vis t e s us formas el Nue- amoratada, hace una inspira- a .loajardines o :er cambiado de 
Veudía en ell a, por lo ge· de pa rtida y de llegada; va Mundo con sus bosquecill os de palmeras y sus sa' ción pro fu ud. acomp,ñada de chma, como se dtee. Es ~ecesa· 
neral, sólo dos ejemplares. anuncios corno éste: "S. A. baIla E~ La naturaleza se esconde siempre de aRte mo- un gl ito cnl'Bctel'istico y "uelve no sa.ber d

que 
la tos. ferma . se 

.Ad'\e rtí en la estación un Frink, caminero. IV!. lrr! !lk do y e nvu el ve SllB grande.:! acciones. Cuando Sir Ha. a toser ,arias veces. Este a~:'ava Y 'bu~a 7~s tI.empo 81 el 

d d d d e re' 1 I . 1 b rrv Vana fu é conducido a la torre sentado en un ,' n fa' acceso termina ftecuentemente n~o dI' b
Cl 

e en no.mlentos. El ver a ero esor. eu. ·¡ I eS uno e e os jJ]rt~ lá lles • . ' t 1 1 mno e 6 permanecer en casa 
'al principio que se trataba ca miueros de los .lJ;stados mante ca rru cbo para Ber ajusticiado corno campeón con vom, o, en e que e l' b' d . h'" .' ~ . ! '"' '.. , enfermo arroJa los alimentos )len a r¡gt\ o, .en pIeza. 19lém-
de alguna excursión que Unidos" ; not icias como la s de las leyes ¡ngl esa" uno de e u t re la mult,tud g n to: 1 t 1 C~ y en los pnmerosd as cuan 

P N h bé
' , t d . que l O. om(L( o. ' . ' • 

orgauizaban. ero mny siguieutes: "Cassiera, M. « unca os a Id .en a o eu un pues to tau ,glon080». L08 "C"OSO. .C l' t do r. tos va aument.ndo y pasa 
I 1 d t I t C ( '" . . 1 .. \ .. . -, pv o teouen ea . d d 
uego, a e ·enerse a _ ~~n, hy, a su vuelta a ca sa , va _____ _____ .1. e1'1I~UUI?'a en e jJ1'OXU¡W númerO) '1 n.1 plincipio se Van haciendo por su peno o e .. mayo~ !'~erzB 

sufri una g rande emOClOn, a sentar plaza en el servi· más llnmero;o, cada día, l!~v h.~¡a ~'! c'@~, ~¡',á tarde poqr~ 
,Y enton c~s fué cuan do co.m· 1 cia. militar" . "El milésimo' 11 casos en que el accesO na cada I ~alH': pero es preClsó OOnanltar 
.p reu?,f el valor de una Ir:' anIversario d~ l Imperio ru· 1

1 
1
1 

. El público debe leer siempre los anuncios que pL"i . vez que el niño se incomoda y con el m~dlCO, acerca de este 
venCIOn como la del tele· so se celeb rará en N00"O bItea P,\TRIA. ílol'~, o cnanclo toma sus ~~unt.,.lindeevit.rcons~cuen. 

'grafo. Ve.nd; ahí cuareuta rod, en el mes de agoBt~" ,1 1 . En ellos onconttatil ollectot Y" el artículo que neo alimontos. Los nil10s sufren cms ~r.ves ~.ra elénf~rmlto .. EI 
"y CIllCO eJemplares. En la El joven Edi I cosIta, el negoclO IUclativo, o bien la 0poltumdad la horriblemente con la tos ferina, CambIO?e cllllla, pl'eVlOpermlso 
\~Bltación aig¡uiente, l\tionnt firmaba con l ~~nin[cl~: l:~ I gangaLque, COltl.f1 ecu~nc i a., 5¡e "lnmc~a en los dl~~·ios . ' vomitan todo lo que comen y del médICO, puede hacerse c~an~ 
\¡ emen ~, a p resen e un Ed, indicaba también lOS] ea n.ues 105 O.V1 SOS tocos os c1ms . no tienen l'epoao ni de no~he. el?, la enferme?ad va en declina-
balDeano, pero en aquella objet s d'd o 1 [ La enfermedad es generalmente OlO'l. En general noesneces~rio 

. época una ciudad de más o . dO I per I ~"' dOSB pr~. more manteq ni Ila, b ue· r pollos, pa t08, pavos, gano de l.rga duración y es frecuente com¡~etamente cambtar de chma 
menos mil habitantes, ven- C108 e merca o e a lb- VOP, tOClllO, ff1j ole~ , pn t-J ' !8 , tlOR].Ooll tinuará. que se acompai1e de complica. al ~lllO; esto resulta s~lllamente 

• !'ti .. 5___ cianea m"y g,·.,·es. Las eom- pelIgroso porque los DIñas enf~r-
día ordinariamente S618 a. ?~''''''NS''-W WSS,.h5W&R++2B6 iSF .... 4!fi't -
'och o "~'r¡'~ Prees". El GOSTO DE SU TON"l" AJ r ES MENOA l' plic.ciones más impor antes mos,Het,:an. ~u mal ~donde puede • " ,SANOO SOIl las convulsiones, las hemo. no eXlS Ir aun. ' 

",Resolví, en caso de eu · L . l U rragias, las hernia s, la bronquio 'oc ';."", 
conttnr :.hí mucha gente, tis capilar y la asfixia. Estas 

~i~m~~ta~i:~teH~~~o~i:1 G-o o D E-A R :~rt~1¡~~~a5 c.si siempre son EJ"erc'"lcl"O 11 I d 
diez; y había ahl,en efecto, L a tos ferina puede atarar a .' ega e 
mucha gente: ¡aumenté, , personas adultas y atm 1\ viejos, la Med·· 
pues, e l precio! especialmente CR~m19 ll9 ~~ • '" " • • )~In<l 

En cada l ugar había u na tUI'O !~ eu 'ermedad en la .-
afluencia de gente extraor· in!an"'; y tampoco éS ['árO La . Oirilc~ión General d. 
d inaria y proporcional al , que, a pes.,' de haberla tenido Sanidad teeuetdá .. t¡ui~De. 
número de habitantes. Te. ya una persona. más t.rde l ~~:tr~:~f,~n,t~ l os sIguientes 
n ía la costumbre de saltar repita. 1' . ¡Código ae San!: 
en Puerto Hurón fuera del El número de ,liños que dad v~gentc, cuyo cumplimien. 

e l· d t 1 t f 1 1 tQ se Impone como una medida 
t ren[antes que se detuviera LIl e muo o én ero muer6l1 ,e es G en erme, ." de segu ridad pública : " 
<cuando empeza ba a disrni. cada año, es ll1uy gt~nde . En Art 125 T d I 

h h 
tUl sólo etilO ml1riel'ol1 ... pn ' . ' - o as as personas 

>nuir l a marc a; ya abia., I d' Mé ico 13,600 ' niños, a causa ct':le eJerzan la Medicina I 
'adquirido mu cha habili· maS ton' e a 'a~ se de la tos ferina. Esta es, por'. {JO·lb'''t';:.!a: . la I Veterinaria : 1: 
d d t 

. . . El J s etrJCl~ 9 a Cirugia Deo· 
• a en es e eJercICIO. r;g- , lo tan Lo. un. de los e"fet·u,e,la· d 

h 1 
... ~,;:I ... en tú 8S o alg uti&3 de sus 

:tmacha c O que yo emp ea· " J;o.; ., des que contribuyen poderosa- es t~n obJigi\dRS 8 parti-
.. ba me esperaba con un ca: transportari1 'sobre mente en uuestm elevada ~ la Dirección General 
bailo. Ese día, apenas sal! . , mort.lidad inf.ntil. Samdad, dando aviso del 

- del earro, _me_._ha_lI é con un llantas pu.n~o donde establezcan sus 

¡Prole.ía a la Justicia .. ! 
L a -balanza ha sido siem

pre símbolo de Justicia .. . . 

Porq ue-ella. mide lo que se 
dá pa.ra. IJuego establecer lo 
que se recibe; porque ella es 
sinónimo del deber y ' del 

. derecho, ' llDicos y verdad e

..,. ros cimientos de la Ley, la 
balanza debe ser imparcial, 
fiel. . . . 

Un pueblo donde se tolera 
el cngAffo no eS un pueblo 
culto . ..... 

Por cso, Ilos 'hombres, -
creaaores de la ley., - deben, 
en presencia de la balanza 
engaffos8, unirse y comba
ti rla ...... 

Sea Usted 'UN BUEN 
, CJUDADA'NO; N0 \HAGA 
, TRANSACCIONES C O N 

EL COMEROIANa:E RU· 
TINARIO .y ,FRA.'UDU· 
LENTO .QUE USA MA· 
LAS BASCULAS -...... -

lPROTEJA 'USTED .A 
LA JUSTIGIA ". : I 

G O O OY r~R 
~I~· 

que sobrecualquie r 
;l~ 

otra marca" 

GARAGE OLYMPiA 
TEL. No. 8- 5 -4 MT'"3!Iit., r lrMlf.lllll .. _iiiiiIlllMHIlEIIBm _____ _ 

LO QUE DEBE USTED ofJ ?lDa~ o despachos; igual 
HACER obhgaClón tendrán cuando c.m' 

bien de domicilio. ~ 
Art. 126. - Los Delegados 

Si S1 niño presenta síntomas S.anitalios y les Alcaldes Muni. 
ele un resfr iado, no lo dasctntle IClpaIes estáE} obligados' a dar 
usted ni trate de curarlo con cueDt~ 8. la Dirección de 109 
remedios caseros. Consulte con que eJerzan la. Medioina en sus 
el médico: solamente el médico respecti.vas l~calidadesl quedan .. 
podrá decirle si se trata de tos do la. D ireCCIÓn en la obligación 
ferina, y s610 él podrá hacer lo de dar cuenta a los t ribunales 
necesario para que la enferme- com~Des de aqueJlos individuos 
1 l' que Ilegalme,nte ejerzan alguna 
(a~ tel'llllUe CUlLnto entes y de las profeSIOnes especificadas 
eVI tBr las complicaciones mor- el artfculo anterior. 
tales. Ar t. 125, , eformado. -Lo • 

Estn enfermedad es pl'Oduci. Delegados Sanitarios y Jos 
da por un microbio que se Alcaldes Municipales e.tán obli 
encu6:ntm en el moco de la g~do8 . a dar cuenta a la 
nal'iz y en la salivo. del enfermo. DirecCIón ,General de las perso-

Separe Ud. al enfermo de los nas que eJerzan la. medioina en 
niños snnoa. E l niño con oos sus respeoti~as localidades, que· 
ferina no debe ir • l. escuela. dand? .Ia D'.recCión obligada a 
Haga usted que l. taza, al pl. to, pr~hlblr al ejercicio de la pro-

fes16~ a quienes DO tengan el 
la cuohara del enferlllo y . el per:OOlSO legal. 
vaso no sean usados PO" los San Salva<\or, julio db 1930. 
niños que 88Mn 80.n08 todavía. 
H.ga ax.ct.mente todo lo que 
indique su médico. Es 
nimta, nd6Dlás, que la persona EL NOVENTA YNU& 
que atienda al enfermo proteja ~E POR CIENTO d. all
su boca. y nariz con un pañuelo cl.Jente. ocurridolJ a niño. 
limpio o COD una gruesa tira ele por atropellamiento ti; 
gas1¡, contra las gotas de lin.livo. automóvil.al e. debido a 

I que ~o. paare. d. familia 
o e mbco qtle al niño arroj6 'en e t 
el momento ele tQ8"'t o vomitar. on'I~" en que la. hijN 

convIertan la, ca'''' ... 
E. creencia vulgar la ele que.!.!L!!~~I~d~.!..!r~""'2!.~O~.:=...:: 



Agua Naturál de 
Coatepeque 

La UDlca a.g·ua 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 estómago, del hígado y de las vías 
respiratorias. 

Su sabor agradable la hace ideal 
como ag'ua de mesa y para tomarla sin 
limite. 

GARANTIZAMOS que el agua que 
vendemos bajo el nombre 

¡¡ Agua N atufal del Lago 
de Coatepeque" 

es legítima del Lago de ese nombre. 

Embotellada por 

"LA TROPICAL" 

PATRIA 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORELLANA V., 

NOTA DE DUELO 

Don Rodolfo Morales 
En la noche del viernes dejó 

de existi r en esta cnpital el co-
Cirujano Dentista~ se ha trasladado a. In 5a. Av. S\I r. N 9 21) ÓOUOb nocido deportista don Rodolfo 

ofrece sus se rv lolos profesionales a su &preclable e lenteJa. 
'felMono No 5·-1-2 Morale~. La desaparición de 

, _____________________ .;;' ;;.;,. mil·,!. esto muchacho que cn todo mo 
_______ .¡ mento supo pODer su entusil\s· 

.------------------ mo al servicio de las causas no' 

Dr JOSE SANTOS MORALES bies, ha determinado un dolor 
m!Í1J profundo en el seno de su 

Abogado y Notario. famili. q ue hace pocos di., l. · 
mentó la huida d. la bella 'Tere 

Ofrece sus servicios profesionales sita hacia el Misterio. 
a tiende llamados fuera de la capi tal. E ot re el elcmento deportivo 

GUfRRfRO fN L~ POLITI· 
C~ INHRN~CION~L 

otra honrosa designación 
GtnebTa, 26.-EI doc· 

tor Jase Gustavo Gue 
rrero, Ministro de 1.1 
Salvador en Europa, fué 
designado p'arQ ocupar 
un pues.to en la Corte 
Mundial por los delega· 
dos de Chile y Guate 
mala. 

Oficina: la. Calle Oriente, No. 43 Teléfono 5·9-~ ha causado honda pena el lalle · I ____________ _ 
fu, d·",;· ,. cimiento de Rodolfo, cEI P.: Hórculos no Jugará Du-!.---~------------"'-=:.:...:-.-----I to>, como le llamaban c\riüosa- U [i 

CHAUFFER 
llanrado y formal. Con expe· 
riencia , buenos a test;~dos de su 
traba jo. sin hlt"s registradas 
en la Dirección de Po! lcia del 
'1'rálico desea colocarse en carro 
particular o camión (Se infor
mará en est a lmprenta. 

Spanlsh lessons. Radio Telegrap~ 
Tral n,lng. 1{ }fOil flr~ lc1/1i,!p :/0 lta,f7l 
Spamsll ami Ll(lratllr~ CilI1 ,ar m~. 

;'lg, f!fQro~~~~~. rB~,~ É(:~~~~~To: ~~¡76 
Ousro/aucmgo ..d ~e'U/~ . 

Vida Social 
(}ump leaJ1os 

El Dltlftes próximo celebrará 
su natalicio doña Ernma. Clara
IDount de GOllzález Marío. Por 
Anticipado le presentamos DUCS 
tro's pR rabi ene~. 
F esteJos en la Sociedad 
de f!)mpleados 

Hemos recibido la siguiente 
invitllci6n: 

Tengo el honor de invitar n 
Ud. ,va su apreciable familia , 
a los sigu ientes fest<:jos que ten 

I Inglés,Español,Telegralla y Telelonla drán verificntivo en la Sociedad 
! de Empleados de Comercio de 
1, .~prt>lda ' Jnglú, &r. ta.911. Mcjfm S1I El 8nlvado r, COD motivo de las 

~?r: iO liliomil 1{ h69(1s~ p' O{Gl/i01m / m Fistns AgostinllS: 

1

, ;oí~;~V;,afi~o. 'd~fQní(¡ aprC/ulwlklo O'm CONCIERTOS VESPERTI-

NOS: -Los días dd 10. al 6, de 
I Benjamín Barrientos Z. las 18 horas en a ·h~ lante. 
l A.t:euu(jI Olll.oo(aucingo No. 76. ACTO POBLICO -Con mo · 
l 1 i vo de la Toma dc Posesión de 
, '-..:."'·,. ______ . ..::;'m::;.~_..: la Nueva Junta Directiva. de 
i la8 13 R 1., 17 horns del di. 3. 

mento sus compuñeros. A Jo 
funerales que 'e efectuaron rante Tres Olas en Señal 
ayer por la ta rde asistió creci-
do Dllmero de ncompsña. ntes, do Duolo 
invitados tanto por la fam ilia (j (j 
doliente y la Federación Dopor 
ti va. Salvadoreñf\, como por el 
Club Deportivo Hérculcs cn 
particular. Esta. enti dad ade· 
más, en seiJal de duelo, decidió 
no en viar su equipo de baskl:. t 
ball durante tres días com~ecuti · 
vos a la disputa del campeona 
to nacional. 

Al consiguar esta. nota , que 
nOQotr09 hnbi éram09 dc!!cndo 
hllcer míÍ9 ext!! nsa, enviamos 
nuestras freses de sentida con
dolencia a. doña. Carlota Perei· 
rn de Morales, madre del desa
parecido, n sus he rmanos Ma· 
n uel y Margot, y a lo, demlÍs 
famil iares. 

Los ciclistas colombianos 

Con motivo del-fallecimiento 
de don Rodolf.o Morales, socio. 
activo del Club Deportivo Hér· . 
cule., el equipo de basket·ban 
de esta asociación DO tomó par
te ayer , ni tomará hoy y mafia. · 
na, cn el torneo que se está de
sar rollando en la cancha. del 
G imnasio NacionaJ. 

Periodista que Regresa 

I No mancha la Topa GRAN BAILE- E l día 3 de 

:=======::=======:::::::::=:::==:m:i:d~V l!ls 21 horas en adelante. Es UDa de las ventajas del So presencia comprometerá 
BALSAMO V ACHER; úselo la grat.itud de la Sociedad. 

Se han presento.do a la Unión 
Sindical Li bertaria y Universi
dad Popular, los deportistas ex· 
cursionistas colombianos qüie· 
Des de paso en bicicleta paro. 
Nueva YOT~ están en esta capi· 
tal. Anoche . mi smo se dispü90 
bacer un llamamiento a 108 ceno 
tros depor t ivos de la. capital a. 
fin de aYlldal' pecuniariamente 
a los int repidos ciclis tas que 
baten uno de los más largos 
crniflsJ> en bicicleta. 

Se encuentra. en esta ciudad, 
procedente de Honduras en don 
de ha permanecido varios años, 
el periodista y profesor David 
Pinede, quien ha. laborado con 
tesón en aqnella tierra en la.s 
dos actividades antes menciona 
das. tratando de enaltecer en 
cuanto le ha sido · posible. el 
nombre de nuestra patria . Vuel 
ve el señor Pineda. a radicarse 
en El Salvador para poner SUB 

energías de DU~VO, al servicio 
de su país, hasta tanto como és
tas y su vida se 10 permitan~ 
Lo salude.:nos y le deseamos f 
liz perlDRnenci r en su patria. 

Antonio Diaz 
ABOGADO 

Asuntos judiciales Cartulación 

lB. Av. Bur, No: 4é-, media. cua.dra. al Sur del Hospioio 

""' .... 

siempre pata ataj3r los cata· De Uf~ . muy Atto. y S. S. , 
rros, resfriado9, nsma. Evita Gonzalo Amador R. 
In congestión, sin igual para in· .Tefe de In Sección de 
flnrn!'l.ciones y dolores. El Propagtlnda y Cultura. 
BALSAMO VACHER 'e USR NOTA :-Tarjeta en mano, 
en fricciones. Es el más modero no se admiten agregados. 
no y ef icaz medicamento. 1 Se iniaian los baUes 

Mañana. se inician los concier 
Ha. llegado de Pforzeheüu, tos bailables en el Casino Salva 

Alemania, el Señor Gerzteneker , doreño. Desde las 11 de ItI. ma. 
competente platero y gt'abac1or, ñaDa habrá danza. con marimba. 
quien está 0.1 frente del tall er ele y demás aditamentos. 
plate ria de la Relojeria alpina, En el Country Club habrá un 

I::=================::::::~:.-:-:-;=-=-; de Otto Roeder. nltd 80.. five o'clock tea mañan a. dom in· 
.• go. 

SE 'VENDEN E'nfe1'1f1os SATISFECHO DE SU FOR Nuestro estimado amigo l 
TALEZA. -De,pués de la apli. compañero de redacción Alfon. 

DOS I"OSEDORAS DE ALAMBRE EN PERFEI"TO ESTADO cación de inyeccione, de Ni· so Rochac, viene padeciendo lJ nlfl LJ trosclers n, el autor cobserva desde hace varios días de los 
rebajamiento notablo de la pre~ ojos. 

- y - sión sanguínea, que DO pocas § DOD Jaime Alvarez con ti · 
UN MO TOR ELECTRICO, para corriente trifásica '{('ces persiste dur(J.nto meses núa en cama, a consecuencia de 

de 220 voltios, 60 ciclos, de 3/4 caballo enteros" , UDA. caido de una bestia. 
COMPLETAMENTE NUEVO E l ha probado los diversos -§ Conti núa mejorando don 

remedios en un material muy Rodolfo Duke. 
ImpreDla · Encuademac'óD "FUNES & .UNGO" poco propicio [pacientes clíni· M""ió Mi. lVilliam Gibson 
e JJ ti e ]' " .. n ' TeJ '> n·) COE! gravesl y coloca. EN PRI· El 2' ~ de este me,." la, 4 de 

a e e oncepc on, ""'9 ;.l . ~; .. 1 ~~~~_ MER LUGAR AL NITROS. :;: . .... . 
CLERAN, antes qu o el Rho. la ta rde, fallec;ó en el Hospl' 
dan. EL NITROSCLERA.N tal de Q~lflgU !l, Guatemala, el 
ESTA I NDICADO. señor WIlham_ G.Glbson , qUien SALVADOR 

- y 

ESCALON 

J.. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

48" Ca.lle Poniente. N9 7 (Frente al Palacio Nacional) 

Teléfono 11·51 

Hipertonías, ar ter ioesclerosis po r muchos anos radlcó en San 
coronaria, angina de pecho, Salvador, ocupando altos caro 
claudicac ión intermitente, ne-I gos, entro ellos el ~e Ger ente 
fritis, esclerosis nefrítica, gota do la Salvad.or RaIl way, con 
rena l, dC'gencrnción de miocar- verdadero sC ler.to. . .. 
dio. V ot ras. .Nuestro pésame a la famIli a 

NlTROSCLERAN s. en- Glbson. 
cucntrs cn frtl.scos de 100 gra- Ta'l'jeta lnl1ttada 
mos para medicacióD , y en am- Hemos recibido la siguiente 

8 . mull. polla~ . 8a. d. cartuliotl. do .luto: t... _____________________ ~=::..!J cAnny D. do Valeuti , Vi ni 

.?;:;:.t •.• : , ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS NIÑos UNA 
NECESIDAD NATURAL •••• •• SU ORGANISMO PIDE AZUCAll 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS· PARA 
'SU DESAAROLLO. - . 
....... ' w _ 

" 
SALVADOR., 

cio Tioetti,.......,Pro·funda Grati
tud>. 
M""i6 Rodolfo Momias P. 

Antenoche falleció don Rodol 
fo Morales Percira. 

Muere joven. Pertenecill a 
distinKuida familia. la que, en 
pocos día!;, ha sufrido la pena 
de ver desapo.recor a dos de sus 
miero bros más queridos. 

Los funerales del joven Mora 
les se efectuaron ayer tnrdc. P!l 
rA ellos invitó, ad cmálJ de la fa.
milia, el club deportivo c:Hércu 
le9>, del cual era soc io impor. 
tante. 

Nuestro más sentido pésame 
a las fam ilias Morales Peroira. 

[)iversicnes Para Hay 
PRI\' ClrAL 

A las 10 y 30 a. m. , SODora: 
IILos amores do Casanova", co
pitl silenciosa. de la. M. G. M., 
interpretada por I van Mosjou
kine y Rioa de Liguero. A las 
a y 45 p. m., silenciosa: una co· 
media de risa y "A renitas'" 
con Bob Steele. Sonora a las 6 
p. m., revista Metrotone de 
actualidades , selecciones clásicas 
de arpa. por George Lyone y 
reprisse del drama de M.G.M. : 
Uarnaval de In Vida., con G re
ta Garb". Joh o G ilbert, Lewi, 
Stone. Dougbs Fni rbanks Jr. 
A·las 9 P al., tWIl·" ·a.: La Danza 
de la V, d " con 11'.1 Sbe\ly y 
Naney UtlfTulJ Dr ~ma de Pa· 
ramount todo h .;) d.do (inglélJ) , 
musicado, ('!n\ t '\do, b;.dledo, 
con eaCelJ .lS!l l:u lores naturales 
y con rótulos explicat ivos en 
español ! JI ' 

COLON 

Extra·especia 1 , la, 10 y 30 
a.m .• 10nn Crawrord. Anita Pa
ge y Johllny Mack Browo, en: 
Las Niñ!ls Modernas, ~d rama. de 
M. G. M. A las 3 y 45 p. m. 
cuotro comedias de la Casa Pa· 
thé. A. las 6 p. m. Ramón N o
varro cO'IR interpretación de: 
Amores Prohibidos, comedia 
de M. G. M. A las 9 p . oo., es· 
trono de la bella cinta dramáti· 
ca Mademoisello D' Armentie
r es, con Estelle Brody. 

39 E , ~an perfeo~a l. comhi· 
nación de PAR.!.DOLINA, que 
aveces basta un ta.n solo papeli. 
to para. combo.tir una JaqueCQ,. 

ACTIvIDADES .. ... . 
Viene de la 4 •• pá;;. 

desarrollo odtnin i 'ltrati voy aes-. 
tas horat3 se encuentran listos· 
los Estatu tos que n gi rlÍn dicha 
ic13t i tución pa ra en v ilirIos a la 
sanción del Ej2cutiv_o,_al Minis
terio de Gobernación. 

Dichos estatutos comprenden 
puntos básicos de afia.nzamien4 
to moral y nctivo,pan el mejor 
desarrollo del centro. Entre 
otros pilntos compr ende el in
greso como socios . el cual me
rece especial atención, por la 
acertada. disposición :y fin qu<" 
se persigue. Es necesario que el 
aspirante a socio del Club de 
Natación c:EI Selvador>, tenga. 
una edad may or de 18 afios , y 
aunq ue en la discusión d'e este_ 
punto se tomó muy en cuenta 
01 eshdo geneológico del indi
viduo, tom<m:lo por ba.se los 15_ 
años, también se tomó muy en 
cuenta que con hombres de esta 
edad es difici l llegar a un acuer 
do por la. falta. de seriedad en 
sus resoluciones y esto acarrea-_ 
ría el f racaso de lo que se per-_ 
sigue. También es necesario. 
que el aspirante goce de hueda. 
conducta y salud. Se establece 
como cuota de ingreso la de ] 5; . 
colones y la mensual de cinc0. 
Pueden ingresar individuos d",l 
país y extran jeros, ta.nto hom-. 
bro como muj eres. 

Por ser muy corto el tiempo, 
ya no les fue posible organizar" 
un torneo de natación, para con 
t ribuir a. los Festejos de Agos- . 
to, pero probablemente en ene
ro se efectúe el primero de este . 
club. Por su Indo le es el ún ico. 
de l. Repúhliea y po,iblemente 
adquiera un completo desarro
llo, dando v ida al ' deporte más . 
completo. 

1 Si mañana. S8 suspendiesen o . 
redujesen los gastos del anun~ 
cio, S8 vendría. abajo la. econo
mía. nacional norteamericana. , 

A LOS ESTUDIANTES DE COMERCIO 
TENEMOS A LA VENTA, CONFECCIONADOS EN 
NUESTROS .TALLERES, CARTAPACIOS CON SEIS CUADERNOS 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD. 

IMPRfNT~-fNCU~DfRN~CION "fUNfS & UNGO" Calle CODcepci6. No. 9 
Teléf 000 3-9.2 

Rn. 11111'(1 , 

• 
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MORATORIAS PARCIALES 
, , . 

i"~'.' . '. 

¡ REMEÓJO ' QUE SE IMPONE 
.La crisis se está baciendo visi:blc, cadn dín más. en la más la

mentable torma que la imprevisión y la indi ferencia podían 
_pr,oducir.: iGente a la calle! 

A la cfille sé"'estún yendo los zapateros, los emplcl\dosdel fe r.ro
- carril,los p~oriea 'de las fincRs, los empicados de las almaca

neé, lC{S 'dueñOs' de Élsos ahnscenes" los dueños de C.SIlS fincRs , 
. en-fi9 tooos ~quellos tfue no figurAn en l:t Aristocracia del 

c~pttaJ. .~ . . ' 
Esto .np9 Ueva dérechftm~nte al masor desastre irnagiD,lb le: a 

qu~ ~uihce t> v.eint:'e a.caudalados. ti quienes la crisis no con" 
mue~e lJorque' t ienen de sobra recursos pSrI\ hacerlo frente. 
recojan en sus manos toda esa riqueza consistente en casas 
f~DcaS'tt"icnd~B y almacenos, q,uc 'son la vida di recta de ccnte: 
narcg. ·dEi propietarios. e ' indirectamente In. de millares 
de ~~pleados, de socios, de corregpoDsales, de sucnrsa'ltls, de 

~ ~ .... 8tent~B :Y illjeros, de revendedores ambulantes, de adminis. 
.... , tÍ"8.dor~es y de mayordomos. 

-.~B~crom"'~'J.na corriente 'que viene de lo nIto, se acrecienta , se 
. : '" tiace svah:.pcJ::ta., y arrastrándolo todo a su paso, se precipita 
.. ; en"'"lIn abismo. ' 

- '>'A~~vú61~a. de dós años, si no encontramoq un remedio , ten
... dremos millares de pequeños y medianos propietarios arrui 
~ ' ·n~dbg, .y 'unos ",quioce o -veinte Rockefcllers, que bahrún 
- a.bsorbido. las más ,{trandes energías del país. 

'1Esq no debe ser. El Gobierno, este 'G.obiorno que tántas co. 
. ~8 . ..,buenas ha realiz!ldo .... y táotas intenciones noblc9 ha. de-

sea:do cqnvertir en hechos, no deb~ con3entir en semejante 
,-r uina, y en queJa.-memorin de una actuación tan benéfica. 
. se borre aTiD1lujo de la impresión final desastrosa. 

'EI Gobierno tiene en sú's manos el poder ae encauzar, este. co~ 
. !rie~te · d'evastn-dora. en ,el sentido de Jimitar SU"i db.iíos a Jo , 
-lD~vItable, de atenuar esos dfiños, y de no hacer irremecl ia. 

+,=-' -bIes sus .consecuenciaS! . .. 
... ~ .. A.' Doso'trO!fg~ ;DoB ocurre,J':>o,rel momento, la nccesidad ' impe

~ ~ -rj05.8 l. 'ürgeato .de decretar moratorias 'parciales, en 
~·tavorae ~quellos mayormente perjudicados. en esta forma: 

A rtícu lo 19:' DI,uantc un año; 8 partir de la fecha, no sel'Dt,ro~ 
'duc'iriÍ aL país ninguna maqtlin,arill. que pueda alte rar)¡:ensi 
blemente las condiciones del trabajo y de los trabajadores en 

, daño de c,tos. >', ' • 

Se Convoca a la Cuarta .Conv_aa_,a_a& 
Nacional del " Partido Unionista 
El, Presidente C~~¡~'Ós y Escuelas Irman e/docu 
Hin ~ B nbur~ , . mento los Dele 
prohibe la por· yo~ú~:jt~V::~~r~~~:l~: ~~:~~~a;;?l;~n;~~:av~~~~s; ~apos ~el Gomi 
lación De ar- ~~~~:~d~~~~;~~~~~~J.~¡~ :~~~~;!~~[i~~,~:~:!j~l:~~: té de Oi:riamba 

mas 
Los cam inos. dé squr '8~b, qúi . 

Es verdnderamente ssombro- zá los mejores caI;Ilinos del milO, 
so el adelanto de estos pueblos. dó, La ú ltima estadística~ yan: 

Cada dfa.ss ven cosas aquí que qu i registra más de treinta milrC~:~;~:~~~i~~~ 
DO puede uno menos que admi- leguas de ca.minos macadamiza
ra: el espíritu de progreso que dos y pavimentaaos. Como si 
alJIma estas .~en tes. . d·ijéramos del uno ,al otro con. 

CON MOmO 'DE LAS ElECCIONES . Pero., que a~uí en la, Adml'. tia de este iDmeoso cootioeote. 
D1!itrncIón PúblIca ,Be da prefe- En estos cqm inos ~ de sq u1 I ~,~~'~:;~~;~:~:~:;~~~~~·~~~~~t~~ 

PRISIO/I PARA lOS ,ca, NTRAVENT'RES renCla. l .. obras de mayor palpa ea realidl\d que l. vid. es u utilidild pura el pueblo: . . .~' é 

: Se pR I pa q LHl atiende,n, con . ' P~sa ~)a S.a:. p~g, col· ·4a.. NI!llé1ril'.'F"o",fechadQ, enc-,"", .. nn. 
Colaboraderes de PATRIA 

(Agenci:J. Duems:·, 

La maquinaria que venga eo<ca..mino o que se hubiese' iótro. f~{(~~~~f;~~~~~~~~~~~~j,~~~~~;~1~ . ducido en estos' días, será !1dquírida por el Gobierno, -;~,.r to ... 

~~~!/~~s~;.-::rri.~d'S, p~ar:~~ apljcaz:la~~~,' t:í~e~~~~oie~~.~ ~ 
.- A rtlH.Ilo 29: rrUT!1.D€é un' !1:u,J, a partir. de la fecha, no se podrá 

ejecutar a. nadie por <lauda qll!3~sté garan'tizada. con casa 
. fir¡lCfl, t~~,-taIlet o' fáó"'fic!i que valga menos de veint~ 

.. 'mIl co(ones. 
Artículo 39. En caso de ejecución por deucl!l.s que excedan d e 

veinte mil colones, ga.rantizadas en la form!l antedicha , se 
eximirá del embargo una suma. equiva lente a la tercera par
te de la deuda, si esta no excediera de cien mil colones, Pa -
sando de cien mil colones, se eximirá de la ejecución el 
t reinta por ciento de la deuda. 

Está es la solución vitalista. 
A su tiempn, si fuere pertinente, ampliaremos los comenta

rios de nuestro proyecto de ley. 
A. MASFERRER. 

Dr. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Parto"s y Enfermedades de Mujeres. F isioterapin.. 
Tratamiento de lo. Obesidad por la Gimnasia Eléctrica 

Generalizada. (Método de Bergonié). 
Teléfono 9·0·!) 380, Av. N. No. 32. 

Dr. Gregario Zelaya 
Especialista en Ojos, Oidos, Nariz y Ga1·ga~.lta. 
Con estudios y prúctica en los H(81)Üales rle Pa1'is. 
OONSULTAS: de e. a,5 p. '11'1. 
ESP ji;OlilLES {le 7 y media a 8 y 'rmxlia lJ. m. 

ma.· js 

,1 'la. Avenida Nf)'íte, No. 1/, 
-Oontiguo Fa'rmacia Santa Lucía 

• 
TE LE FONO 1171 

la maj, 

Dr. Napoleón Díaz Nuila 
ENFERMEDADES DE NIÑOS 

CON ESTUDIOS 'Y PRAOTICA E~ LOS 
BOSfl'1'ALES DE lIIRos DE PARIS." 

6a. Av.enlda Sur, No. 43· Teléfono No. 1l~j5 
(Principio de la Cuesta del Palo Verde) 

la Constitución 
y que se ren.ere a l mantenimien 
to de la. tranquilidad pública. 

Las contra.venciones al do· 
creta serán penadas con prisión 
hasta de un afio. 

LA VOZ DE lfiS AUSE,~nS 

Contestando 

nistas y extremis
tas; ambos partidos anuDciaron 
ya. que llevarán e. cabo BU pro 
pagancla con la mflyor intensi 
dad posible. 

a Salarrué 
Por Manuel Guerra Trigueros. 

Ea el número 'de PATRIA 'be !Ducho, 
del 1: del corriente mes, tu ve el Pero, como Ud" amigo mio, 
placer de leer, bajo el título de no obra toda la. familia huma~ 
cHay que Romper con las Cade nn. Al Amor en BU 

un artículo de l bueo am i· más o.mplio sólo se-llega por e· 
rrué. una carta mejor di tapas de evolución, Del sen ti-

para mí, que un debe r de miento personal del amor egoÍs 
elemental co rtesía me lllueve a ta se paSO. insensib lemente al a 
c lntest ar. mor a los padres, a la fam ilia, 

H a comprendido Ud. bien a los amigos, a la Patria. a la 
amigo mío, el pensamiento de raza misma a que uno pertenece 
afec to que me impulsó a consti. para converti rse finalmente en 
tuirme on humilde esla bón de Luz. como Ud. dice, que ilumi 
aquella cadena de br illant es per na a todos por igual. 
sonalidade.s. Eslabón de cristal El fin de la Fi losofía es po
como l!~, dice , por ~o incoloro; ner t érmino al do lo r. Tenemos 
que qU ISIera ser P TI SIDA, para que aprender !l. de~arro ll a r pri
Ser algo, y reflt'j i\ r cumplida. mero y después a usai" el poder 
mente los siete colores de l mara del Pensamiento, que os ener· 
villoso Iris de Amor. gía dinámica , para ll,Yuda r 'a los 

que 
.Y cómo esa burla ssn, .. 
grient!\ que 1Iam'sn un "'tribu4 
Dtll de conciencia". ' 
. Aquel día se j 20. -Los votos pueden emj. 
ho mbre que, a d~.sc,ient.a.· 1 ti rs~ y enviar!jle por escrito, in': 
treinta yardas de clusIva por correo, a casa del 
hábía atravesado doctor Ricardo Adán Funes 
de un niño con Salvador, '28.. Aven ida NortJ 
"22 U." L., No. 28 . ha,t. el día 31 de agos-
que el h~cho se p~odujo , y las to dél presente año. Previéne
declaraCIones favorables al acu: se a Jos unionistas d'e la ciudad 
sado, permit1an suponer que el d~ San Salvador qua envíen sus 
juicio no duraría. mucho votos en igual forma pa.ra du-
po. En cfecto, [lsÍ fué: tra~ le más uniformidad y garantía 
pido examen de detalles y a la e.lección. 
Das l~s lórmulas JegaJes-, se pro 3?,-El escrutinio se . P:rBctl ... 
nunc16 el veredicto condenato· C8rQ; a las diec iseis horas del 
rio . : . , 5- de septiembre del p resente a .. 

ñ~ én la ~ residencia del doctor 
RiCardo Adáo Fune,. yR meno 
clona.dll, y pueden presencia.rlo 
todas 103 personas que lo dé
seen. 

Pusa a 5a. plig col 3a. 

I ,EI oosto de publicidad puede 
comparársele con el de Jos ferti~ 
lizadol'esj crea la fecundidad. D.do en la ci udad de San 

Pasa '. la 4a. pág. col 

CAMINOS DE TIERRA 
Influencia de los Caminós - , 

P llra envia rle eso pensamien .. que nos rodean y contribuir u 
to do ca riño me hico pdf prime apresurar In evolución humana. El ft!rrocarril está pa~ 
ra vez esldbón de una cadena ' El envío del pensamiento a sando a la historia Ven~ 

(F ragmento de un ar.t{clllo de 
, don M. Asturlas )1ora.les~. 

pero no eslabón egoís ta cog id¿ otra persona es tan real y posi- cido por el motor de ex~ 
del brazo de mi s más próximos tivo como si le diéramos dinero plosión. Tal vez no 8eá 
compañeros, en abrazo de amor .v esta modalidad r~o limosna, eliminado del todo y 
para ir sonando por el mundo: cuando el pensamiento es puro, probablemente se 80S-

conozl!o [l alg unos más de eB~ es atributo hn,sta del mns mise · tendrá s610 en las gran , 
c~d! ni !. a (·lIos me Ji ga una ro. des vías. Gentes sQbran 
vloJa a. Ql lstad; pa ra los demás El Pensam iento es una for~ que aun se pronuncian Dr. RAMON , GOCH El CASI/lO ese amor a los bombres por i: ma de movilidad, regid. por la porla clásica carreta y 
g? tl. SIn rest riccion es ni prejui ley de vibrac ión lo mismo que jque abogan por el ca. 

lOS DINEROS GASTADOS rN 
BUENAS y SEGURAS VIAS Df 
COMUNIC' CION y SOBRE TO. 
DO, CUANDO ESTAS RESPON 
DEN NO' SOLO A 1 A nCNIC.\ 
SINO A LA NICfSID.D ECO. 
NOMICA, SEA ESTA COMER. 
ClAL O AGRICOIA, NO SE PUe. 
DEN CALIfiCAR CO'~O GASTO, 
SJNO COMO INVERSIONES. 

ABOGADO y NOTA RIO CIOS. del que tambiáo algo he la Luz y lo E lectricidad.' Ad, mino de tierra, como.i 
Ofrece sus servicios profesionales, especialmente ap ren dido yo y del que Ud. Sil.. Pasa a. la png 40.. col. 2a este hubiera sido cami .. -

en el ramo civil y comercial. no alguna vez de su vi-
EL MAYOR V ALOH DE Todos los pacleotes tr"tados da. Y con tal criterio, 

la. CaUe Poniente. Ng 40. TeléfOno Ng 2·3·2 ON PHODOCTO. -El doctor y curado, con BISMOGENOL Be considera un derro. 
1. majo JOLIO BASCR, dice que de han quedado hasta ahora Iib" B che lo que puede ser pe_ 

:....:...._~------------:----___ .!:...!!!:!:l!._~ 1 todo~ los prepa.r~dos modernos de recaidas ... y au:nentaron de netracion asfáltica, ma. 
de bIsmuto, utiliza preferente· peso y de fuerzas, restablecién · cadam (, cualquier otro 
!Dento eIBISMOGENOL, por .. do,e también su est.do eufó ri · .i.tema durable. 

erdad g 'Grandeza Por eso¡ cuando a usted le d~eJán las que con 1 empleo de este co Y aptit1ldcs parA. el ' trnht:l in Es, dicen, un lujo al 
. muelas) a cabeza, Jos oiáos, o tenga preparado no t uvo nUDca oca· \ ~ cual no tenemos dere-

ca.ta.rro, yUil1.adMiI'.eumiucas, Illlluerrza, 'o cua.lqu1era~ otr&' polen- -sión , do· ·observar el ribete 41 Los ingredientes que com· cho. A poco q' _igamo, 
el. por e estilo, aeuérdesa 'usted de PARAnOLINA'; ella es ~ el g.ingivaJ ttún c,uando las inyec~ pone R PARADOLINA es el re - por este modo d.pensar, 

Creaclorea rique .. 
za" I!,_ han 

cumplIdo E'~;na:~;~::l: mi,ión, h 
con 
que 

:!~~:=3't;:d&lf: ~:il~;are~~~o~~~~~~'r::j ~~CI!\¡~: ' ~:t~~ Clones se practicasen en pacien- Bulto.do fle dilatados ostudios. No I el aire y el agua van a 
mano de DIOS y 18, VO'¿ de la clenola. universa l. l a.d - .tes COD den tadura completa- contienen Da.do. que prO(lllZCa Jer artículos de lujo. 

mente cari.d.· ' daño. , ' '----,.--------------.---,.;;....;¡;,;;:1 



Diario de la mañana 
Editor y Administrado!, 

B~:~clón literarIa. Y chmtific3.1 

y colaboración editorlal , Alberto 

M~!~::~:;10 de redaoción, Alfonso 

R~~ccI6n e lnf"Orrnaciones, Mi . 
guel Angel Chacón y A lirio Glucla 
Flamenco. 

DIBECClON y ADMINIS'l'UAOlON. 

CALLE DELGADO NQ 84 
T ELEFONO NQ 2-5·\) 

TALLERES: TIPOGR AFIA 

«BERNAL> 
Suscripción: 

Por mes . .,-... . 
Por un afio . . • 
Número suelto . , 
Nt\mero atrasado. 

C. 1.25 
, 15.00 

0.10 
020 

INfORMAClON UTll 
JULIO. 1930 

3t DBS 

SANTORAL 
D"E RO\.' 

Santas Marta 
DE MA~ANA 

San Rutino 

FARMACIAS DE TURNO 

Del 28 de julio al 2 de agosto 
Nue\'a y Iourdes. 

El servicio de turnos comlenza a 
las OCHO horas del día indicado y 
termina a las OOllO horas del ILis
mo ata. de la semana. siguiente. 

Siendo estos servicios obligato
rios, es indelegable )' todas las far
IL acias deberán indicar, en a\'iso 
especial que colocarán en la parte 
exterior del establecimiento, cua
les son las farmacias de turno de 
cada semana. ~ 

FAIUIACU S TELEFONOS. 
Nuon\. 128. Al'l'nren¡;ll, SIi). San Luis. 1250. In· 
dopr.ndcncln, 1201. AUI('!nCllna. S. Úu!u:\..'\lulX', 
IuUlnJtlcion.'\ I. Cc.mr.tl. 23. Llllinn, Sol, 18'2. 
D:>ntro Americaua, llil:J.. 1.:1 Salull, :r.¡. 
SERVlClO I DE ASISTE!'CLA MÉDICO 

GRNIUlTA 

L:lS oras do oonsulI.U ~nr:1 ios pobres, 

Wo~ ~ ~~II~~b~~e 20~tct;a; d~~e~ 
1 a S p. m. Ul bor;!. ~o consulta .p:u:l 105 
fios es do 1 a 2 C!II~IlÜlllenlo. 

~)¡~. !la ~~~Il~ dV~'1dO ~~~¡;Se~ al 
A 10lI ncccsltndos so le9 prollOrcioJ\!U1 W lile

dicinaiS ¡rratull.:unonto. 
I\"UMEROS DE lTELEFONQS QIJEJ: DEBEN 

• SABEBSE 
P ellcla do LlnCll. Comandl!nci:1 do Turno, N~ 

~:'J;.lI~!lI~i:ad~!~I~i~?:!~ot:f~~ Munici¡lII 
Cuerpo do Bomberos: N9 ei!. 

AUDIENClA S; PUBLlCA-5 E:\ CASA PRESI-
DE..~Cl.AL . 

Haciendo solicitud los IntcresadOll l con :mIl)
ndad, lu audieuclus .son ac i'laladliS llAr.l lo~ 
d1as MartC!l, IUOlC!l o Viernes: 
AUDIENCiAS illNl STERIALES PAIt.-\. EL 

PUBLlCO 
Minilteno tU ~rat:ionu E'mriorts . 

=:ri~o:: 80~"~ción.-Martcs r Juen~5, 
d02a S p. m. 

!llws tcno do Haclcnda.-Mll!n:ol!!S, do 9 a 
lla. m. 

Mlnlstcrlo de , 
:Minbterio de 

ncs ¿~:r:Sd: , de 
s a 4. p. m. 

Miwltcrio do Guorra ,. l Marina.-:Mnrtcl, de 3 
II 4. p. m. , 

TodaS estall oficiruts están Instabdas en el 
Palaclo Naelonal. 

AUDIENCIAS DE JUZGADOS 

€: 19 ~,I~1 j~;'í~o. por In m;1ñruur.,. 
el ?9 por la. tarde. 

LOJ cuatrO Juz~do~ do Pu, asl: el 19 'J 46 
por la t.o.rd.o. El 29 y oL 89 por la. mnñwl:L, 

( '!Th"ERARlO DE T RENES 
ISAL'VADon llAILWAYS 

De San SalvtLdor pnrIl AcaJutla e Intenncdía· 

rl~ ~ &~~O~ ~ s!n~1 hl!lA~rt o Djill~r:::~a
~:m~llllC(}~~ln %tS¡'~~ Yda~ Jlflr:!' J! 
0U0t doe c1lNC\OI, aalCIl a la, 12 rIlO,. a las 
2 J\~ m. 

A SANTA 'tECLA 1IY LA LIDERTAD 
~ Empnu do aulobust!:ll el .. Marina~ . A La 
Ltbcri.ad, rn.a!iana 1 tarde, todos lO! dlaa. 
t'ambi(:n .errlcio expreso. Punto: El muudo. 
TelMono 12H. 

CORREO DE HONDURAS 
, ~ g~~otd::~:'O: :'~~I:P:~~ 
t::' =mC:~~:~,~OtI::J~án!::'~ 

PASes DE LA LUNA 
Lona nU'la 25 
Cuut.o erocIente 2 
LI.lnll I~ l a 
().w1O mOOgu&llle18 

PATUlA 

COMPAftlA DE ~LUMBflADO ELECTRlCO 

• 'DE SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

tUZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 ... 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL Y RESERVA . ..... I 5.000.000 

Din'dor PreSidente I'crm:lll('lIle: 

ANGEL GUIROLA 
D'r('('(orcs I'roplr.lanos: 

CARLOS A. GUIROLA ALFREDO E. GUIROLA 
Dirretort's 5111.1I'nl"5: 

Dr. FRANCISCO MARTINEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
Adm ip islr;ulor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D('l':trl:lIll<'III('I de :\lt~,da y de lo Contl'nci(>~tl : 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
}_gencias: en S.l1.n La An:\ , San Miguel, Santbgo de Maria, 

Ahuachapán, COjutepeque, San t a Tecla, Sonsonat~ y Zacatecoluca. 
Corresp.::nsal es : en )i:lS principales"pl2.zas de Europa, Estados 

Unidos y Centro Amé ric lL. 
Abona intereses sobre Depósitos a la Vista en Dólares Giros: 

el 4 % de inter6s anual. 
Abona inter~es en depósitos a plazQ fi jo: Colones, Oro Ame· 

ricano Acufíado o Giros sobre Estados Unidos, un año 50,'0 anual. 6 
4lf2 anual. 

Giros por ca.ble, letras a la. 
por cuenta ajena. y t oda clase de 

CARPAS - ww 

DE 

LONA IMPERMEABLE 
para 

CARRETAS Y CAMIONfS 
Borghi, B. Daglio -& CO" 

T E L É F O N O 7-3··5. 

Banco Agrícola GomBrcial 
(api~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

. ~ 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DIRECTIVA 

Director -Gerente 1er. Director-~onsultor 

RODOlFO DUKE JOSE GONZAlEZ A. 
20. Director·Consultor 

RAFAEl A. ECHAVARRIA 

Luis Lardé y c.Arthés 
CIRUJANO · DENTISTA 

Conault&8: de 11 a. 12 •. m., de 2 • 5 p. m. 
Consultu a. HORA FU A sollclta.da.s con a.ntlclpa.clón 

Atiende 1Ia.mw o8 a. toda. hora. dent ro y fuera. de 1 .. 
pobla.c16n. T eléfono 343 5 ... A venida. Sur 
No. 27. detráa de 1 .. Iglesia. del Ca.lv .. rlo I 

BELLEZA FEMENIN 

Embellec imiento del Rostro 
'----

La mujer que tiene el genio ga, ademns, con una línen 
optimista, alegre y trann uilo; fina del f.."xt remo del ojo 
quc mira lo. vidll de frollte y tie los pómulos. 
no el vfllor de enf rclltarsc COll Pero, al practicnr el maqui . 
In advcrsidEld aceptando ni mis- lIaj e, ninguna mujer debe olvi
LOO tiompo los ltechosconsuml-l,- dar cstll regla genern l: tOllOS 
dos, puede csbr scgura. de qu e muy pálidos pnru. el día y un 
los angulos de su boca se man- poco mn.~ i nt ensos para la no
tendrán Cll arco hacia arribll cn che, cU l!. nd o las luces estÁn en 
vez de mostrar ese pliegue de cendida"!.v utenúan el color. Es 
desencanto y flltiga que hllY en to se rEfie re muy eQpecifllmen
las bocas ca idli~. Pero, como {l. - te o. In sombra do los ojos y la 
ruda temporal 1Jfl.rn co rregir I~intura de cl'j'lS y pes tnñas. 
ese defecto, estn el lúpiz pltra Cuando f'stún rlcmasifldos pill t a 
los labios. S i la boca se mantie- dos a In luz d ~ 1 (lía dan al roo.
ne recta en el centro y sólo es· quilloj e cierto nire do vulgari. 
tán caídns sus extremidaocs, to dad y ma! gusto. 
do cuanto hay que hace r es a· ;=:;;:;======.=====;11 
plicar cl coloret e f' n el centro y 
dejar Jos extr emos Sill tocar , 
para hacerlos menos Dotablc'l. 
Los dos tipos de ojO':l que mús 
preocupan a iflB mujcre3 deseo~ 
slle de embellecer su rostro, son 
los de párpados gruesos, un po· 
co abombados o los que son de
masiado pequeños. Una li gerÍ 
s ima sombro , aplicada inteligcn 
temento, puede beneficiar es· 
to, do, defectos. 

Para dar a los ojos saltones 
el aspecto de 109 hundidos, es 
llcccsario aplicarles una sombra 
oscura a rriba de los púrpados, 
cntre éstos y las cejas: esta som 
bra debe ser más intencia hacin 
la cuenca dol ojo. ~ 

Por Jo general, la causa de 
que los ojos se vean demasiado 

LA HAGIENUA 

Revista mensual ilus· 
trada sobre AgriGult~ra, 
Ganaaerla e industrias 
rurales. 

No debe faltar en ninguna 
finca. 

es la gordura de la ca 
ra . El remedio más indicado Ordene su suscripción 8 

i'lA HACIENDA" 
consiste on rebajar algunos k i
los supr imiendo en la alimenta
ción los platillos grasos y ha r i
nosos y aumentando In dosis d ia 20 Vesey Street, New York, 
ra de ejercicios i stemá~ico , den- U. S. A. 
tro o fuero. de las habitaciollcs. m:tis. int. 

Poro los ojos aumell~an también 1 El anuncio en los Estados 

Lr ........ H+III 

COGNAC 
AOET 

DE VENTA 
GAFE CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 
maJ!! . 

cOnsiderablemente su tamaño . ., 
si se les aplica una suave Bom _\ Umdos es una de las mdustrtas

l 
_____________ _ 

bra en el pá rpado y ee prolon. mó,s gigrmtesca.s del mundo. 

T~L .. 

~T_A_XI_S F._OR~D,~I 
. 

ti' 
;1 

. ('7) _ . 
ClJ 1"1 SOS, ., .,;:, . 

@a~po 
• ., ~ : '''10.' 

J abó n de To .. do. 

()J_I .. ~ CflOHfI l.utO 

ma~KO ... lcu /troJ~ 

.JI ' u ' U/tI.OH_ffl J. ro /;¿J ;41401 

Po lvo. " ara 1. C ara 
~ "-11' .p. 

óí.'3r; . a:i J~ / @ampo 

" 

F. WO L.o.;,F~ ~~:-:;~z.,.¡¡¡¡¡ 
K"A R L S 

San SalvRdor 
Pnrt.AI Ol"oidAn tlll 

1 
I 



PATRIA 

fNSA VOS .DE tMERSON EDlSON 
'- . 

III 

BELLEZA 
(Ter",inaoión) . 

UNA JUVENTUD APROVECHAD 
. Carlos n, para intimidar a los ciurladauos de L~ndres, 

hizo que el patriota Lord R'.!ssel fuera co nducido eu 1 
un ')ocile abierto a través de las principales ca lles de (Oonol",s'ión) dica r, de pasada, un ama· dos los útiles de imprenta bre todo, cuá es 
la ciudad , cuando marchaba al cada lso ; mas, según di- Los avisos ocupaban en ble párrafo suelto a los y de laboratorio que tenía principios mismos 
ce un biógrafo: «La multitud se imaginaba ver a la é l, como es justo. un lugar más humildes empleados, el pobre Edison. grafo. 
virtud y .. .la libertad sentadas a su lado:>. Hasta eu prominente. Veamos algu· con lo cual se ganaba a su Cuando el tren se puso Como su madre Ee 
los sitios privados y eu medio de sórdidos 'objetos, un uas muestras: vez sus simpatías! Otro aro de nuevo en marcha "Al" cedido e l sótano ara q 
acto de virtud y de hHroísmo parece que t rae cousigo "Railroad Exchauge. Es- tí culo de treinta y seis lí- se encontró en el andén en en él instalara su llar, rlt 
a l cie lo como su templo y al so l como su luz. L" na· · te hote l, situado en la es- neas está dedicado al chas· medio de sus instrumentos solvió estab lecer una llnea 
tura leza extiende sus brazos para estrechar a l hombre, tación de Baltimore, se ha co que se llevó un cierto quebrados y de sus espe entré su laboratorio, UII 
el caso es que e l hombre tenga sus peuEamientos ele· abierto para comodidad de señor Walkins que recia· ranzas frustradas. Dos es· poco primitivo" la casa 
vados a igual altura. Ella sigue sus pasos con la roaa los viajero •. En el bar en· maba una fuerte suma a la critores ámericanos diguos de uno de sus am gas, lu.
y la violeta y dob la sus líneas de grandeza y de g loria contrarán toda clase de li- com pañía bajo el pretexto de fe, los señores Dyer y mado James Ward que era 
para decorar a SU más querido hijo. Que los pensa· cores, bebidas de todas es· de q ue le habían perdido Oomuerford Martín, cuyos vecino suyo. 
mientos de éste se encuentren ~ l mismo ni vel y co rres· pecies . Gran cODfort. S. una maleta. Pero la dicha trabajos sobre Edisou son Los dos comp !'leras se 
pondan a este fin , ~ el marco está adecuado para el Davis, propietario" . maleta fue encontrada en muy autorizados, agregan pusieron a la obr. COIIS
cuadro. Un hombre bueDo está siempre en uDión con "Ridgeway·Buffet. Avi- poder del mismo individuo. que el ª onductor, irritado, trnyeron la linea con dos 
sus obras y constituye la figura ceutra l de la esfera so a mi s amigos que acabo Sns amigos quisieron aca- d ió al n iño unos tiroDes de hilos de hierro o dlnarlo. 
visible. Homero, Píndaro, Sócrates y Faeión, se .S0· de abrir, para comodidad llar el asunto; pero el pe· orejas, y que este hecho in Dos botellas les sirvieron 
cian adm irablemente en nuestra memoria cou la geo· de los viaj eros, un buffet riodista protestó con gran tempestivo fue el causante de aisladores. E mplearon 
grafía y clima de Grecia. Los cie los visiblea y la tie- de primer orden. - R. indignación. de la sordera del ilustre un cahle que hábian pesca 
rra simpatizaron con Jesucristo. Yen la vida común, AlIen". Siguen a lgu Dos datos de inventor. do en el río. 
cualquiera que haya visto a una persona de gran ge· "A los empleados de fe · los cargamentos de flores Este suceso faé para Todo era mny bonito y 
nio y de carácter enérgico habrá observado cuán fácil · rro ca rriles. ¡Empleados! y aaimales, y un av iso a· Edison un verdadero de! estaba muy 'bien. ero Icó' 
mente se .propia todas las ~osas: las personas, las opio Haced todas vuestras como nunciando que el periódico sastre. Pero, lo mismo que mo producir la lectrlol
niones, el día y la naturaleza se cODstituyen en sier· pras de mantequilla , h ue· va a ser aumentado y que su padre, era iacapaz de dad! iAhí estab~ la cues-
vos del hombre. vos, tocino, queso, pavos, el nombre de cada suscrip- desalentarse, de doblegarse tióDI. 

Existe aún otro aspecto bajo e l cual se puede con· pollas y gaDsos, únicamen- tor se imp rimirá sob re su delante de los aconteci· Edison se p uso a frotar 
siderar la belleza del mundo: eu cuanto constituye un te donde 'vV. O. Hulets, ejempla r. mientos. enérgicamente e lomo dlt 

- Objeto de la inteligencia. Además de la relación que New Baltimore". Este diario singular, úni Trasladó entonces BU la· un gato para pr duclr la 
las cosas t ienen con la virtud, tienen otra relación ,cou Al cabo de algún (.jem· co en su género, del cual boratorio a casa de sus pa· corriente. Este ,rasgo es 
el pensamiento. ,La inteligencia busca el orden abso· po, este experto director se imprimían y vendían en dres, p rometiéndoles la ma chistoso, pero tie e su sig-
luto de las cosas como ellas están en la mente d ivina, Dotó que el formato de BU un tren en marcha varias yor prudencia. nificación. 
y sin los 'colores de la expresióa. La fnerza intelec· diario era muy peqneño.El ceutenas de ejemplares, de Por lo demás, no renun- Por lo demás los dos mu-
tual y la activa parece que se suceden la una a la o· éx ito coronaba su in iciati· jaba una ga naucia de trein ció a l periodismo< Por el chachas, desrués de haber 
tra , y la actividad exclusiva de la una parece que en· va. ta o cuarenta dólares me n- contrario, se asoció con el comprado los objetos nece
gendra la actividad exclusiva de la otra. Hay algo da Oreó entonces otro diario sus les. hijo de u n im presor. Fun- sailos, j untando sas econo
enemistad mutoa entre ambas; son como los períodos que probó su precoz inte li· Fué el "Weekley He- daron e l '·PanI.Pry", en el mías, no tardaron en hacer 
alternos de la alimentación y del trabajo en [os ani· gencia y sus rápidos pro· ra id", publicado por Edi- que se p usieron a criticar su insta.1ación. 
males: el uno prepara al otro y le debe de seguir. Por g resos como periodista , e l son, el que dió a co:no,ceI, ¡con mucha impertineDcia Los espíritus dr.masiado 
lo tanto, la belleza, que en relación cou las acciones a· «Week[y Hera ld" . Lns 31 nombre del UA nHlfO los hechos y hazañas de sus positivos y los sallios a me-
parece como involuDtaria, y en tanto aparece eD cuan· ejemplares de este periód i· glés Stephenson, conciudadanos. U no de dias, como lo observa justa 
to no se bnsca, permanece en virtud de la apre hensión ca semaDal, impreso por tores de l diario el ellos, alcanzado pot sus mente T. Mandell, son 
y del trabajo de la inteligencia, y después a su vez de u n solo lado, costabau tres Press", cuando éste saetas, se fué a las manos co\aptos para salir de~:::'~"'" 
la fuerza activa. Nada divino muere. Todo bieu es ceDtavos. La suscripción inspeccionar esa red de los con est.e impertiDente re· vías ordinarias, .temen el 
eternamente reproductivo. L" be lleza natural se re· por mes valía ocho cen ta· ferrocarriles americanos, y dactor en jefe y lo arrojó ridículo y voluD~ rlamente 
forma en la inteligencia, no sólo cou el fin de produ· vos. le llamó la aten ción la in· en el río lSaint Olair. se ven arrastrado a const-
cir UDa estéril contemplación, sino para producir nue· Demos u na mirada, por geniosa tentati va de un Este incidente apenás de derar los rasgos d este gé-
vas creaciones. curiosidad, a I1D ejemp la r muchacho de quince años. sazonó al ariesgado mucha· nero como prueb¿s evlden-

Todos los hombres se sienten más o menos impre· del "Weekley Herald" , que Sin embargo, un peque· cho, que sabía nadar. Pero tes de flaqueza, en vez de 
sionados en presencia de l mundo, y a lgunas llegan has· debe recordar a l sabio una ño incidente vino a ca m- se sentía arrastrado por tomarlas como la primeras 
ta la alegría. Este amor a la bdlleza constituye el de las p ri meras y pintores- biar el curso de su existen- sus gustos y sus aptitudes manife~tll<ciones de la ener-
Gusto. Otros sienten este amor con t a l entusiasmo, cas creaciones de su espíri. cia. dominantes hacia otro cam gía de un esplritll. Sin em- ' 
que no se contentan, con admirar, siDO que busco n el tu inventivo. El artículo Al mismo tiempo que se po. Renunció, p ues al pe- bargo, las personas que tie 
modo de p lasmarlo en nuevas formas. La creación de de fo ndo co n el titulo de dedicaba a la ficción y a riodiemo, por más que este nen dem~siado t eln0r a pa
la belleza constituye el Arte. "Novedades locales", es na- los inventos del genio poé· OfIClO agradaba a su fanta· recer neclOS, a 108' numero-

La producción de una obra de arte arroja luz so- da menos que UD a recomen tico, hasta tal punto que sla y le habla procurado sos Y frívolos tleos de 
bre el misterio de la humanidad. \J na obra de arte uo dación respetuosa hecha lo' llamaban "el niño VÍc· so,tisfacciones n uevas. qu~ estamos ro 
es sino un extracto o un compendio del mundo. Es la a la dirección de la compa· tor Hugo Edison", conti- IQ uién sabe si Edison,en apDovechan na 
resu ltante o la expresión de la naturaleza en miniatu· ñia, en favor de un mecáni nuaba en su rincón del ca- todo el apogeo de su gloria cen que los dem S aprove
ra ; p ues aunque las obras de la natura leza son innu- ca. Todos los semestres se rro sus experimentos físi- y de su fortuua, no recuer- chen sus desculirlmlentos, 
merabiss y todas diferentes entre sí, la resultante o la con cBdía una prima a a- cos y qUímicos: con la da su efímera profesión de por la sencilla razón de 
6xpresión de todas ella~ es pareci1a y única. L~ na· q ue l que había ecoDomiza- da de aparatos más o me· antaño, soñando CO <1 reem- que son enteram nte inca
turaleza es un mal' de formas radicalmente iguales y do más leña y aceite eu el nos perfeccionádos. plazar el pagJ'1 donde el paces de hacerlo ni por ca
únicas. Una hoja, un rayo de sol, un paisaje, elocéa- trayecto diario. Recomen- On buen dia, o mejor di. pensamiento e.tá materia- sualidad. En efeoto, todos 
no, haceu análoga im presión en e l a lma. Lo que hay daba a la administración a cho, un nefasto dí",el treu , lizado, por UDa materia me- los sabios de este 
ds comú n en todas las obras naturales es la belleza in· M, E. L. Northrop, por ser que caminaba a gran velo- jor Y más durablel nombre ñan alguna 
tegrada por la perfección y la armonía. El tipo de uno de loa empleados más cidad , tuvo de repente uná En esa época el joven vez, mirados sonado-
belleza es el íntegro ci rcuito de las formas naturales: meritorios. violeDta sacudida. \Jn pe- "Al" experimentaba ya res, creídos 
la totalidad de la naturaleza; lo qlle expresan los ita- So ve que el joven "Al", dazo de fósforo se inflamó una curiosidad apasionada meuudo ese 
lianos al definir la belleza: <:il piu nell ' u'no:o. Nada ese pequoñ o demonio en el suelo, yel carro s m. por los fenómenos extraor- privilegio de 
aislado es completamento hermoso; nade ss hermoso, que divertía a todos por la pez6 a incendiarse_ El pe- dinarios de la electricidad. to de voces iré,.il.~!+-"t7M1rl 
sino en conj unto. Un objeto singular es hermoso en variedad de sus ideas y la queño sabio consig uió apa· Se preguntaba cómo pool no es preciso, len muchos 
cuanto que sugiere esta gracía universal. El poeta, el rapidez de sus movimien. gar este amago de incendio dían ser trasmitidos los casos, apartarse del ssntido 
pintor, el escultor. el músico, el arquitecto, cada cua l t08, conocía, como buen pe. con la "yuda del cond nc· mensa jes t~legráficos, J so: Pa.a a la 7a. pág. col. 2 •• 

-trata de reconcentrar este resplandor do l mundo ea un riodista, e l a rte de la récla- to ro E ste, persona ds carác 
punto, y cada cual en su variada obra busca satisfa· me útil. Así era como se te r brutal y vengativo, no 
cer el amor de 1 ... belleza que le estimula a producir. procuraba valiosas co labo- temió a rrojar al audén da 
Así es el arte, UDa naturaleza destilada a trave3 del a- raciones. No desdeñaba d.ft. '_Ia estación siguiente, too 
lambique del hombre; y en el arte la naturaleza obra 
por medio de la voluntad del hombre, lleno con la her
mosura 1e sus primeras ob ras. 

De este modo existe el mundo para que el alma sa 
tisfaga el desso de la belleza. Yo llamo a este elemen· 
to el fin último. No se puede pedir o dar la razón de 
por qué el alma busca la balleza. La b" ll eza, en su 
más amplio y profundo sentido, no es Bi u , la expre-

sión del universo. Dios es todo belleza. La verdad, 
la bondad y la belleza son diferentes aspectos del mis· 
mo Todo. La belleza en la naturaleza' no es lo último; 
es e l heraldo de una iuterior y eterna~ belleza, no es 
por si so la un bieu sólido y completo; debe tomarse ca· 
mo una partó y no como la ú ltima y más alta expre
sión de la causa final de la naturaleza. 

MIERCOlES 30 DE JULIO. A LIS 9 P. M. TEATRO COLON DEBUT-OE LA GRAN COMPANIA DE AlTA COMEDIA 

"DE LAS R/lt AS -- R/VERO" 
con el drama en 4 acto'" en verso, original de JuliAn SAnebas Prieto (El Pastor Poeta) 

"UN ALTO EN. EL CAMINO" 
GRAN DEMANDA DE LOCALIDADES! PRECIOS POPULARES 1 APARTE LA SUYA CON TI~"Dnl 

CLUB VICTROLA N9 4 
Serie cM·3' Sorteo N9 26 
Benelicio.d~: Srta¡. Francisca AvHés, 

Serie eN 3. Sorteo N9 19 
Aóc$6n N9 45 .. 

Beneficiado: Sr. Porfirio Rodriguez, . AccióD N9 56 

Serie -O 3. Sorteo N9 11 
Beneficiado: SI' . René A. Ramirez, 

Serie ,poS, Sorteo N9 2 
Acción No 49 

Beneficiado: Srta Be tb '.~ A '6 N . r a uuery, 91 n 9 15 

QUEDAN POCAS ACCIONES DISPONIBLES 
DE LA SERIE 'Q-3" 

APROVECHE USTED_ ¡INSCRlBASE AHORA MISMOI 

OARL OS A VILA 
Distribuidor Viotor para. El Sa1vr.dor 

San Salvador, C. A. 
Teléfono No. 100 

CASA SALVADOREBA 



I 
Contestando . ... 

cargos contra Yien~d~ la la. p~g. 

G b d quiere vitalidad por medio de x- O erna or la, emocione" y por eso con vi. . d ne poner estas lI. tono con la 

La Llberla Ley de Amor, que es la mns 
elevad. , pa'. Qne el Pen .. mien 

CO D 

l<rn?lrn'p. en 2a.áp g 

ELLAS 

to tomo fOrnh\ y expresión de 
una más pura fuent e. 

La luz j' el flgUIl, lo mismo 
que sU'! corrl'spondientes moda
lidades de energía, también se 
encadenrm amigo mío, :r sufren 
el l1Prftc to dominio del horobrr 
por el conocimiento ql.:6 éste 
tiene de las )¡>yes que Ins rigen. 
Pero DO 8.91 Ifl mente, cuya ener 
gi9. de 3cci60,-el Pensamiento 
-escapa ni dominio vulgar dl' l 
hombre, porque pura ello se ne
cesita poseer UD elevado desen
volvimiento psíquico, 

Los que aú n no conocen las e 
_Upas superiores por las q ' Ud. 
transitfl libremente, s610 pue· 
den reproducir, neccsll r iamcn
te. moda.lidades inferiores de 
nquelldenl, y para Eolio necesi· 
tan de formas objetivas que les 
sirva. para concentrar su pen'Hl. 
miento: esa cadena por ejempl(1; 
una fó rmula esc rita, el mÍstil.:o 
q ue busca en la oración refugio 
en Dios; un objeto brillante, el 
hipnotizador. 

L a palabra misma, que es ex 
presión obj etiva de nuestros 
pensamientos. resultaría innecc 
aRria s i tuviéramos la Mente 
edu cada y J.jodcros8, pues tras
miti ríamos nucstro pensamien
to con igual facilidad , dirccta
meut'1 al cerebro de nuestro Sen 
sitivo interlocutor. 

Este es pues el llnico objeto 
de la cadena, el reunir y conceD 
trar miles de pensamientos y 
envolver al :Mundo en est rechti 
malla de Amor. 

Por medio de un gradual csla 
bonamieoto de penssmientos de 
afecto o de amistad Bernard 
Shaw se une a Lindb l.' rgh y al 
PrínciRe de Asturias, a pesur 
de que, como partes, se desco
nocen tal vez, como los átomos 
entre sí de un solo block de a 
cero. 

Por lo demás, consuélese ami 
go, esa. cadens q ne Ud. ha roto, 
ceaará de prosperar en cuanto 
a. la lista dé nombres ilustres se 
añadan unos 'cuantos nombres 
más, oscur03 como el mío, que 
le quiten todo interés histórico. 

-y vea aquí una nuevs. utiliw 
dad de la cadena: la de propor
cionarme el placer de comuni
carme nue'famente c on Ud. ¡:. or 
este medio y Ja oportunidad de 
repeti rme su siempre afectisi 

Periódico que se 
en la Habana 

Distribuido Regu
larmente en El Salvador 

VJI...J.L"''' un Quincenario 
Precio Popular 

ducción del vasto auto,,:, de «SIN 
NOVEDAD EN E L FREISTE", 
Erich María Remarque, se 

F ",,,itr-de ·¡.'I-'I!Ill1:,¡mII?S I publica íntegra · en el primer 
núinero de ,METROPOLIS., y 
por si eato fuera. co"'sieersdo 
poco, hay otros asuntos que 
ha.cen de la revista aludida el 
periódico ideal para alcanza " 
una popularidad grande. 

PATRIA 

LUEGO!! 

mo amigo. 
Manuel Guerra Trigueros. 
San José de Costa Rica, julio 

23 de 1930. 

Se Convoca 
Viene de lo. la. pág . . 

Vd dar, América Central, el día 
veintitl'es de julio de mil nove
cientos treinta y ciento nueve 
de la Independencia Nacioeal. 
ALBERTO MASFERRER
SALVADOR MERLOS-RI 
CARDO ADAN FUNES-N. 
V. ALTAMIRANO-ERNES· 
TOPAVON. 

Se envió al rmnislerio de 
Gobernación el informa· 
tivo seguido contra varios 

exlranjeros 
DeDUD iados de inmiscuirse 

en política 

El informativo levantado en 
la. Gouernación Departamental 
por orden del Ministro doctor 
Mendoza, contra algunos ex
tranjeros denunciados de inmis 
cuiree en la politica del Estado, 
se envió hoy debidamente depu 
rada al Ministerio de Goberna· 
ción. 

Rindieron las llltimas de
claraciones el día 25 del co
rriente, lo~ señores Emilio 
Ma rino y Francisco R. Bal-
dovinos, y el día, 26, el se
ñor Dalton. Los dos primeros 
fueron denunciados como mexi 
cano y nicarBgtlenae respec~iva-

salvadoreña. 

-

CIGARRILLOS 

M 

I 

El público debe leer siempre los 
anuncios que publica PATRIA. 

En ellos encontrará el lector ya 
el artículo que necesita, el negocio 
lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anun· 
cia en los diarios. 

Lea nuestros avisos todos~los 

días. 

f 

-

. , 

mente, habiendo comprobado I 
dichos seBores su nacionalidad 

Agregado al ex pediente va el escrito del escribano OliveriQ :. _____________________ ,. ________________ 1 
Valle en el que solicita el sobre 
seimiento. 

La Agencia General de Pu· 
bli aciones, del señor E ugenio 
Díaz-BarJléond, sita f'n el 
número 60 de la primera calle ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-¡::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::.;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;::..:;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;========;;;;:==::::=== 
Oriente de -esta: capital, tiene a 

Lea siempre en 2a.pág 
«Belleza Femenina» 

la. distribución - de 
t.1fE'TROI'OI'IS:. , y allllque hay 
sub-agencias de 10. misp18. ca.sa 
en el interior del pais, los 
i.nteresados pueden enviar -SO 
centavos en est:¡m pillas por un 

lejemlpl,,, de muestra. ' También 
en el puesto de periódicos 
frente .1 Casino Salvadoreño de 
esta ciudad, vé¡¡dese .METRO· 
POL'b' a ,la par d. muchas 

p.ro- otras pnblica.ciones. 

al ..... diolO éxito arlíltico obteaido eD Gnloma", caul. 

la que se ha YÍII. oloU,ada a P~DIo"U su temporada 

.6, la COMPARIA DE :ALTA COMEDIA 

DOS fUNCION~S 
PARA HOY 

Martes 29 en. el 

Teatro COLON 

Ex~raordlnarla. & las 9 p ro, rt'prl sse del selecto drama de 1& tirma. alemana UEA) t itulado' 

BERLIN DE NOCHE 
(Berl1n After Dark) 

Interpretación de Grltt .. Ley y Ralf Van Goht. 

A las 6 p. m., extra especial Pat y Patnchón, los form idables cómIc09 tnmceses, en l. 
interpretación de: 

EL BOXEADOR DE LA MUERTE 
UnA desternUlante comedia. con rls& suticlente·para dos horas. 

~ 

D~ LAS RIVAS -RIV~RO Ha alrasado su debul en Bsia 
capital para 

• 



mm Imrt! !! tt~l! m p~!:m, lect~:! tr.tm::n~l. ~tI 
111m YBR siempre lunto e ésta, de reanera qua el lector detiene sil 
n/lirIo IU at![clón en los anunclol. 

. Desde Bélgica 
, 

Yo tengo UDS deuda de grati · 
tud que hasta hoy he de5cuida
do satisfllccr si no es con mi 
r espeto y cariño,)' que nUDca 
podre cubrir en su totalidad, 
por más q uc tal fue ra mi deseo_ 
Es ésta una deuda sagrada, tlln 
sagrada como la. de un hijo pa
ra con sus pndre~, cU9.ndo ellos 
Bon tales de ve rdad -es decir
cuaodo se sujeten a. los sacrifi
cios que In paternidad les impo
ne; sin subterfugios, CaD devo
ci6n constante, con amoroso 
empeño. 

época , m!ís Rcreedores nI r espe
~o y consideración genera l, 
porqÍle a sus eleV!ldos méritos 
como jurista eminente, como 
profundo filósofo ,'t' delicado cs
critor de ilustración vnstísilIlD, 
UDO los de una vida ('jcmplar 
como h ijo, como hermano, ca· 
000 esposo, como ciudadano; 
vida sin vicio!!, sin pasiones 
malsfio8s, dcdiCt\do al estudio ,v 
In' enseñanza, siendo ella en si 
misma UDa enseñanza. 

No ha intervenido Dunca en 
la polít ica criolLa; pero tampo
co ha escat imado BU 8flbio con· 
sejo n quienes actuando en ese 
campo se lo hao pedido. Y ese 
consejo fue siempre diE'creto, 
mirundo no a los intereses del 
grupo o de partido ni a ningún 
interés egoísta, sino al interés 
de la Pl1t ria. 

Mi acreedor noble y genero
so es el doctor Víctor J erez. 
Fue mi maestro; y a él, después 
de mis padre~ debo cuanto soy 
y valgo, porque sus sabios con
sejos y ensfÍianzns en mi tem
p rana edad. sembraron en el 
coraz6n y el cerebro la semi lla 
de que después he cosechado 
los fruto~. 

En el colegio de mi inolvida
ble maestro don Fclipe Solano 
primero, y después en el Insti
tuto Nacional, el doctor Jerez 
al dar sus clases de G ramútica, 
de Historia, de Filosofía y de 
Retórica. DO se content6 con en
señar a sus dicipulos - entre 
los que tuve el honor do contar· 
me- lo que exigían los pro· 
gramas oficiales, sino que apro 
vechó siem pre todas las oportu
nidades para inculcarnos sanos 
principios morales: el senti 
miento del deber, el culto a In 
P at ria , el respeto a la Soc iedad 
y a nosotros mismos la religi6n 
del honor, 111 rectitud, el amor 
8. la justicia. en fin. todo CUBn· 
to un ind ividuo ha de tener p re
sente en la vida. como Dorma. de 
de conducta, si qu iere merecer 
el nom bre de civilizado y cul
to. 

A. quienes creen que el ale
jamiento del doctor Jerez de 
lns actividades políticas salva 
doreñas acusa fa lta de patrio · 
tismo, yo sostengo con honrada 
convicci6n que están en un gra.
v-€ error. Todo país necesHa 
hombres de valía intelectual y 
moral que no participen en sus 
luchas políticas, manten iéndo
se por encima. de los apasiona
mientos de criterio y persona
listas que esas luchas originan, 
para. poder, llegado el caso, 
emitir juicios, dar opiniones y 
consejos a los que no sea permi
tido oponer tacha. de interesa
dos. 

• 

Ferretería 
HERRAMIENTAS 

para 

A RT E S· A ' N O S 

PINTURA S 
MANTENEMOs S IEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 

Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

FELIX OLIVELLA E HIJO 

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

FUNDADO EN 1890 

USULUTAN 
SAN MIGUEL 

SAN 

maje 

1 ribunales de. . . . 

VICENTE 
SONSONATE 

SAN SALVADOR 

Viene de la l a. pág. 
Cómo se aniqúilan los zancudos Una palabra insignificante, 

un ge3to cualquiera, cogidos al 
vuelo, si r vieron much as veces 
de t ema al profesor ilustre para 
disertar largamente, elocuente
mente, acerca de temas siempre 
inte resantes ; disertaciones que 
más tarde pudieran reco rdarse 
y servir de norma en el bata
llar de la existencia, no para ha
cer á rido, con la aridez del 
egoísmo tal batalla r , sino para 
hacerlo producir frutos de ben
dición, de bondad y altruismo. 

Si Dios meda vida y alientos, 
yo he de esc ri bi r más tarde, 
con mayor extensi6n -DO ya 
como hoy estos cortos rcnglo
nes..-,sobrc los altos mer eci
mientos de este mi maestro a 
q riien tanto respeto y quiero y 
q \le tan digno e9 de todo respe
to y cariño. Ahora he de con· 
t entarme con estar breves notas 
que me sugiere su recuerdo 
amable. en este am biente tan 
lejano de la Patria amada; vieD
do como aquí no se escatima cl 
reconocimiento al mérito. pre
miándolo con tal reconocimien
to, y pa.ra. que este sirva de 
ejemplo y estimulu a la juven· 
tud. 

!!I nteg rnron el augusto tribu
nal, un hombre cuya concien
cia de nada sirv i6 porque tuvo 
para actuar cuatro enemigos; 
dos ciudadanos inconscien tes O) 
y dos abogados (para referirse 
a estos no es necesario hablar 
de conciencia). t Podía, en t ales 

I C<lDlliciOIles, ser otra la resolu, 

rizados para este comercio in
mundo, y hombres que juegan 
sin reflexi6n .v condenan sin 
remordimiento!. ..... t H O M
ERES! 

¡Ten~broso estado el efe un 
pueblo o una raza o una época 
que no saben lo que es UD hom
bre ! Por hoy solamente se sos
pecha, puesto que se invoca 'de
prabando la verdad, una ccon
ciencia~. 

Indicaciones y consejos para el hogar 
U sted no puede dar caza a letrina, Mpela herméticamente. 

los billones de zancudos que se Si es un canal de techo, 
ha llan con vida, pero sí puede deséquelo y nivélelo bien. Si 
evitar su reproducción. L os es un tazón de fuente, póngala 
zo.ncuc1os caseros 8e reproqucen ac/?ite crudo, Q si se trata. de 
donde quiera que el agua se lm ta.nque de Data.ción, prevéalo 
estanca. sufic~ente tiempo, en de peces (chimbolos). 

P ara mí , e8 el doctor Jerez, 
une de los salvad oreños de la 

P. Guzmán Trigueros. 
Amberes. julio de 1930. 

Laboratorio 
RfINAGU~RRA 

Esquina opuesta al Gimnasio Nacional 

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

' TELEFONO No. 12-39 
m l a b. 

SANGRE SANA Y VIGOR. 
FUERZA MUSCULAR 

Para desvalidos y eonvalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 
RRn SRlvRl"101"_ 

del Jurado? $.eg llramente 
no, y csa certidumbre Ilevn.ba 
en los oj os el in feiiz condenl'd". 
Su mujer y sus 
que esperaban COD caras de 
mélicos, era ot ra luz la que te
nían en los ojos; pero esa no 
pucde describirse por respeto a 
los abogados. Estos, por otra 
parte. ex pusieron sus razones. 
U no de ellos, panzón, grandote, 
belfudo, chelusco, de anteojos 
y con cara de foca miope, dijo 
que ele. muerte de un niño no 
puede quedarse do castigo:.- y 
que, .. por imprudencia teme
raria un su afio le cairía al mu 
chfic'ho ; que .va iba a salir li· 
bre" ...... t Qué más quería., 
pu es, la J usticia ~ Estos son 

así funcioDRn los IOtribunales 
conciencia", en cuyas manO!i 

se abandonan los destinos de 
tantos hombres. Asi se compl a~ 
ce a la sociedad en sus virtudes. 

• 
¡COnciencia!. _ . _ tQué enten-

derán estos hombres por con
cienci9.~ t Qué quieren decir 
con esa palabra? Paso que Be 
proclame como vordad de oro 
un hábil í'mbuste que, aunque 
se presuma, no pueda Evidcn· 
cillrse. De ell o viven los prt'sti. 
munos y la mi si6n del vu lgo 
espeso es ilenil r las ¡¡galerías". 
Pero, ¡ quién no ve aquf 1", fd.!
sa g rotesca y crueU ¿Quién, en 
qué oscuro rincón, pllf'de tra
gar como hostias semejantes a. 
dobeBi ¡Quién pretende en. 
g86ar • quién, y para quéi 

Continú, sin embargo, im-
pune, segura de si misma la 

E sta palabra, cuya realidad 
supera al Universo, os aquí 
banderita. de porqueríns y tam
bor de volatines. A su sombra 
desf ilan hacia el éx ito los pesa
dos paquidermos, 108 burros ss. 
bios, 109 micos vestidos de la 
política; a su redoble en par
ches rajados. apuecen, escapa
dos de "¡a lista", las virtudcb; 
al reclamo chill6n de sus carte
les, los más doblan el cuello y 
los menos desataD las serpientes 

unas risas que enfriarian a 
Satán si se dignara. recoger-
las.... . 

tA dónde vamos por este 'ca
mino 1 ~ Es q uo en verdad que
remos ir n alguna parte ' 
¡QUEREMOS! 

iQuprerl IConciencht! ... IVál
gama Dios! ¡Qué absurdo bara, 
jar de cosas desconocidas! IQué 
irreverente negociol Esto. se60 
reE', es UDa polvorienta subasta 
de pesadilla. Todo es en ell . 
materia'l que sin llegar a servir 
nunca, se pudre rápidamen'te. 
Mercader1:a barata para alimen
tar un buen fue-go. Nos vende
mos nosotros mismos, nI 
más listo y m'énos escru 
y para no oir el prof ras· 
ras de la carcoma que es el ÚDi
c.o consciente eo nosotros, re· 
tumba.sin cesar el martillo del 
rematador: ¡'Conciencia! ¡"Con 
oiencia!" 

J. Ca.te/lano. Riva •. 

'" __________________________ Itragi.comedia. y hombres "8n 
r y otros vienen en las manos de 

EL NOVENTA y NUE .. 
VE POR CIENTO de ac
cidentes a niño., El público debe leer eiempre los anuncios que 

publica PATRIA. _ 
En ellos encontrar ~ el leclor ya el artículo que ne 

cesita, el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la 
ganga que, con frecuencia, se anuncia en ]08 diarios. 

avisos dlas. 

esa ¡¡Justicia" torpe y cobnrde¡ 
resignados, sin morder, sin 
siquiera herir la noche de eata 
bora con humanos alaridos 
de prote,tal Y hay hombres que 
comen de policlu, y hombres 

B8 envanecen de catar auto· 

d. 

barrilas paro. agua llovida, en Nunca. olvide, de que en el 
cubeta~, peroles, botellas que· estado de larvas uno puede 
bmdas, excavaciones para. sóta- destruir 1,000 zancudos con el 
nos, canales del techo, cister- mismo esfuerzo que cuesta 
nas, letrinas y resumideros de matar un sólo con alas. 
lavaderos. E llos comienzan Trastorne los planes de estos 
nadando antes de echarse a. en emigos. H aga usted lº, parte 
volar, y por esto es que sus que le corresponde, y lo que 
criaderos se pueden des truir. usted realice, sumado a lo que 

Si es UD barril, vacÍelo. Si sus vecinos hagan, más lo que 
es una at·.tesa o cubeta, su MU NIOIPIO pueda hacer 
vuélquel.. S, es un bote dc (?!?) , producirá los resultados, 
lata, 6.brale un agujero en el J. 

fo ndo. Si es una cisterna o ......... d. h. n. o. 

NECESITAMOS UN CONSEJO ECONOMICO , , 
Debemos cambiar el régimen de nuestra Ha. 

cienda Púi?lica, confiándola, "":en todo lo 
que 8ea grO/l)e y Ú'ascen(18ntal:, - a ' la direo
ciOn y 'vigifancia de un OONSEJO EOo. 
NÓMIOO. 

Cinco ~mbre8 integ?'oB, entendidos, activos y 6-
nérgwoB. . 

Que t:!ngan • f!0SÚYión eoon6mioa 8egur~ y Um. 
p.a. • 

Que 'he necesiten del Gobierno para vivir. 
'Que ~ean Bawadd'l'¡;ños, sin neW08 8BÚ'eohos oon 

mnguna Oomp'añía, Oa8a Bancaria 0_ 
m·e8a. agri.co/a, comeroial o indU$triaZ 
t,·an)8'l'a. ~ 

y que nada g,:l1oe ni c08to80 86 oontr~t6, nt 8' 
tmlJ?re8te, n. :ge tmvprenda, ni 86 ptn'mita, ni 
8e compre, Sin 8'U ewamen y sin 8'U anUMlOia. 

Que ~uesÚ'a A8ambka, Naqiq¡¡al 86 dig1l4 mio 
d,t(1/l'lo . 

I 
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. ARCHiVO 
LÉG~m .. AÚ'JO 

PÁ&l.~ SUTA 
PATRtA 

Abonos químicos aumentan· ~as cosechas 
NITROPHOSKA • l. G. 

liLA TROPICAL Contesta el Decano de la 
RADIO . facultad de Odontología 

PATUllO Y ROVERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 
In~a.lación y reparaci6n de 
todlt cla.se de maquinarias: 16 1/'1. O/O Nitrógeno 

15 1/2 O/O Aeido fosfórico 
19 1/2 .0/0 Potasa 

Pidan precios e informes 

NOTTHEBOHM TRADING COMPANY 
San Salvador. 

TaL 22 
lut . smrj. 

A pa rtado 193 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO y NOTARIO 

Dedicado a ~u prof,>siOn. Asuntos civile!!, 
admlDis~re.tivos y m iminales. 

Horas de oficina: 8 8. 12. 
2.5. 

~. a~lle Orienle, NQ 43. - Teléfono 116. 
m_ja .. lu\. 

RESTAURANTE HIDALGO 

LA LIBERTAD 

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

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

AIl.lllt.Pr.Fob.:!8. 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de Concepclon y en la casa N9 12~ , acaba de 

establecerse la 

Farmacia HSAN ANDRES" 

Nunca los que forman lit 
conciencia y la r esponsabilidad 
en sus ideas y actos se pre~(\n · 
tan ante la opinión de la multi · 
tud ('n parte menog. Y E-i es 
cierto que el abanderado es un 
Bolo hombre, pero dctriÍs de 
éste que porta 111 bandern, ('xia· 
te uno. unión de f\lorza que 
puedo ser abandonada en casO 
de qu e In circunstancia impera.
tiva así lo lx ;ja. Yo, y 
así crco lo cstanlL1 muchos jó
venes salidos do esa juventud 
cODservadom y llena de pereza, 
dispuestos n se r otras nu evas Y 
vigorosas unidudes que 8e agre
g uen [l. la !:!umfl que bat a lla por 
que DO !,;c ostablezctl I!I. Tropic:d 
Radio Telegraph en esta tierru
ca querida. 

Ya el Gobierno ha oído la 
palabrn de unos salvadort: ñofl 
que saben lo que dicen y que 
por consecuencia, entienden de 
10 que se ocupaD, q ue con unos 
cuo.ntos miles de colones que so 
ga.sten para. Jé. compra do llue· 
vos y bucnos mnteriales, qued a 
nuestra E stación Venustinno 
CarrnRza d..ando los frutos flue 
con tanta bondlJd nos quiere 
obsequbr la Compañía Tropi
ca l. El señor Secretario de 
Gobernación, doctor M t\ nuel 
Vicente MendozEL ha oído la 
voz popular, pero a In vez yo 
lo exhorto parn que escuche .v 
dé la debida atención a l asunto, 
y se oponga de lleno y fuerte-
mente al establecimiento de 
esa Compañía en el suelo pa· 
trio. 

Los intereses nac ionales no 
aceptan ni proyecto ni ante
proyectoj qu ie ren solamente 
que la compañía pretendiente 
no amplío cn nuestro territorio 
sus ventosas que estrangulan 
la riqueza nativa, y que 8!:1Í de 

En donde encon·trar:'i. el público un exteoso surt ido de medicinas esa manera nos controlon en las 
puras y frescas a les más bajos precios. a.tendtda. por un personal actividnd~s económi cas, políti· 
.. tento, idóneo y competente. cas y soclfdes. 

El raIDO de Recetas es escrupulosamente atendido por un El Gobi erno sabe que para.1e 

I =D=oc=to=r=en=F=a"rm"."_a.c.=ia"'·,,.===========....;I~nt~m~a~j~s.=,; I ~o . a la.. c~ntrata viene el peligro F lmperlflhsta. y que de ningunB 
manera. le conviene al pueblo el 
estableci mi ento de esas compB
ñías usanias [digo así por faltf\ 
de nombre] que se iOlplanten 

• 

Dr. Vidal S. López 
ABOGADO 

Oartula.ai6n a toda hora.; Asuntos Civiles, Criminales 
Oontencioso, Admini,trativos. Dentro y fuera de la Oapital 

DINERO A INTERÉS OON BUENA HIPOTEOA. 

n CaUe Oriente, C3Ba N° 15. 
int jmM 

Laorillos oe GBmento 
DE TOLAS CLASES A 

Presi6n Hidráulica 
108 más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Mercede, S. de G.l1ont 

Fábriea en el barrio Son Miguelito. 

Ofieina: la. Avenida Norte, No. 18. Teléfono 943 

Lea en 2a. página P ARA ELLAS 

GONORREA 
ESTRECHEZ Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS s~ cu· 
ran tomando 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico m ás 

eficaz y barato. Búsquelo 
. en toda farmacia, 

Depósito General: FarmacIa I 
Gustave. San MIguel. 

1nt mlv 

A los Turistas y Via
jeros que Visitan 

La República de El Salvador 
SI queréis llevar algún recue,.· 

do a vuestros familia.res o alnl· 
¡ros, pMad por el 'l'aller de TeJi. 
dos de sedas y algodones de Cés \ r 
B. Marroquín, donde encontra
réis cosas bonitas y tfpl c ~s, si
tuado en esta ciudad, en la 8a. C. 
P. No. 8. media. cuadra al Po
niente de las ' ·3 Bolas de Oro" 

¡tlt. nmj! Ir.-'28-¡¡¡.; lo . 

S .ln Salvador, 23 de ju lio do 
1930. 

Sefior Director del Diario 
PA TIUA - P resente. 

Muy sli' ñor mío: 
En el Ollmcro d" su diario co 

rrcspond ie:ntc si veintidós del 
nctun l, aparece con el encabli' zll 
miento <tDenuncian H. un Den· 
tista yanqui que está ejercien' 
do e l f\n d ('st innmcnte~, un arti· 
culo iirmlldo por 01 C. D. don 
José Hllfllcl Padilla , encamina· 
do a Acusa r p\íblicamcnte, en· 
trc otras ftuto ridades, n la. Fa
f'!ultad de Odontología , cuyo 
Decanato desempeño y estoy o · 
blig'ldo a defender en todo a 
quello que le lastime injusta
mente COOlO en el presente cÍl.-
so. 

Me referiré !'Iólo B. los puntos 
dirigidos a la Facultad de Odon 
to logía, los cuales copio a con ti 
nUllción: <De nado. habrá servi
do que nuestrn Univers idad sea 
autónoma y que nuestra. Escue 
la D . otal haya pasado 9. la cate 
goría de FIlcultad 1 Por qué 
no se toman medidas enérgicas 

contra e'o .buso! Por qué l. Automóviles • 
Facultad permanece indolente Cam·lones 
y mejor dicho con su . tardanza 
en accionar apoya indirectamen Prensas dI} Imprenta 
te al yanqui? El ti empo se ha t:. 

llegado ya quo como Facultad Motores en general 
reformo y críe leyes>. Estos ~;;'-';';"'--~~..,r----' 
son, en sínte!iis, los cargos diri· Afirmo que no buscó r en este 
gidos a la Fa.cultad de O 10nto- Decanato la información parti· 
logía, porque, auo cuando más nente, porque, á. más de com· 
ndelante vuelve [\ re fe rirse a prenderse asi por el fondo de. 
el lEl, es en 01 mismo sentido. su artículo, he sido informado 

Respecto n la primera pre- por el señor Secretario de la Fa 
gunte. del párra fo copiado, este cuItad, de que el sefior Padilla 
Decanato contesta que, mien· le telefoneó el domingo recién 
tras la ley vigente soa. la qu e pagado, con el exclusivo objeto 
es, mien tras no se hayA. refor· de consultarle respecto a le,ves. 
mado y lo cual no depende de universitarias aplicables contra.. 
la Fflcultad do Odontología, si · el ejercicio ilegal de la profe
no en una parte que pudiéra- sÍón , sin que dicho sefior le ha· 
mas llamar de contribución, ya preguntado siquiera si exis
cuando llegado el momento se tia o nó algún. in'formativo to~ 
la. soliciten y en cuyo proyecto cañte a dicha falta, que estuvie 
.va existe alguna labor; mien- ra tramitándose en el Decanato
tras no contemos con otros es- a mi cargo; razón por la cuar 
tatut03 universitarios m enos juzgo tod!l.vÍs. mas incapacita
desamparados por las leye9 del das las aseveraciones del articu
país. aun cupndo la Escuela li sta, pues habiéndose dirigido, 
Dental ha alcanzado la catego · a la Secretaría con el objeto. 
ría de Gacnltad, no podrá ha· aludido, fácil le era inquirir 
cer más de lo que ha hecho, en sobre el particplar. 

absorbiendo los tesoros com. pocas palabrns; ajustarse a. los Paso a probar con documen~ 
prendidos materialmente en el cánones en vigencia, tal como tos eficientes, que ni el Deca~ 
inte rior de nuestros límites lo probaré Olás adelante. nato ni la Junta Directiva de.. 
f rontrrizos. La segunda pregunto. del mis la. F !:l cultad de Odontología, 

E -s tá vis to que no neces ita. mo párrafo, acaso la más ioten han faltado cn lo más mínimo 
OlOS por el mOOlento de 10B ciooada o sentenciosa, tampoco a la energía '3 decisión que es
FAVORES qu e amablemente se funda. en justicia alguna, tablecen sus atribuciones .en es
nOB ofrece la Tropical Radio, Francamente es de laOlentar tO.3 casos, y que, por consi~ 
.Y que nos bast!\ ya con la Ve. que el señor Pa.dilla, autor de guíente, nada. más inexacto que 
Dnstiano Carranza, que Ei bien los ataques en cuestión, siguien atribuirles "indolencia o ta.r
no ha dado resultados de ver- do prácticas pseudo-periodlsti danza en accionár, ayoyando. 
dad sorprendentes ha sido po'r Cfl,S de las qtle no escasean entre indirectamente, con esto últi
el olvido que el Estado tiene de nosotros, DO haya r ecurrido a ·mo, al yanqui contraventor de 
ella. Y cs por demás que ese la documentación necesaria, es nuestras leyes". 
capital yanqui que se quiere decir, a la recopilación de datos Nada má'i calumnioso que la 
es tablecer entre nosotros como auténticos que pudieran ase· imputación entre comillas, y 
bucn o.m igo, se esfuerce y trate sorarlo sobre la fo rma de ata- para que el sefior director de
de sobornar a unos hOOlbres de que que se proponía, para que PATltIA se entere m_ejor del 
valía moral, quo quiz~ nunca. este no pasara de ser una sí m- caso, a~tes · de copis.r la doqu
se prestarían para maniobras pIe simulación de justicia en lo "mentaClón a que me referí , le 
de naturaleza. antipatriótica. que toca a la Facultud de Odon narraré ~l orden de !os_ hechos 

y para terminar estos mis tologín·, cuando menos, puesto de que ,tumo conoclmlen~o la. 
conceptos que se adhieren e in: que dicho articulista quedará Fllc~ltad y en 103 9-u~ ha 1Dte~-. 
clinan con lo. genuflexión de la mora.looente obligado a. recono ve.DIdo con I~ rectlta.d, eCll8.Dl
encino., me declaro opositor al c~r lo que se ha hecho comple- ooldlid y rapIdez debIdas. 
Olal proced iOli ento y al negocio tamente de acuerdo co'o el te . El Cirujllno D entista a ' que· 
que de maldad J6 reviste . nor de nuestras le.ye3 vigentes, se refiero el sefior Padilla, se 

en lo que a. ta ñp. ~d asunto que presentó hace algunos meses 8. 
Manuel Anto. LINARES. nos ocupa. Pasa a la 7a. pág. co'll •. 

FIESTAS AGOSTlNAS' 
PaTa·bene/icio del público y como una contribuci6n con 

motivo de las fiestas agostinas la COMPAÑIA "PFAFF" DE 
MA QUINAS PARA OOSER, concederá una reb~¡ia de DIEZ 
POR CIENTO en toda compra AL OONTADO que se le haga 
en esta Central, durante los días comprendidos desde el lunes 28 
de julio hasta el lunes 11 de agosto inclusive. 

Téng'ase presente que la cúncesiún es por unos pocos días, sola
mente,pasados los cuales seguirán rigiendo los precios corrientes . 

Exposición: Calle Arce N9 33. San Salvador. j 

ROBERTO GEISSMANN, 
IIU. jSrlLR. 2-1 -2Q..:!.l--31·2-3 

VeDta Exclusiva para El Salvador. 

MUEBLES - DE MIMBRE 
Por abonos de I 25.00 mensuales 

. 
. 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadas con soplete HEPARACION y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

CASA GINER GREGORl 
QUiDta AsuDci~n·Cal1. de Mejicanos·Tel~fono 20 Su •. "La Esperanza" , 

IMPORTANTE-El acabado que ,. da a 109 mueble. con LACAS 
PIROXILINAS PUEDE LA VARSE ICON 
JABON y AGUA facilitando as! su presorva. 
ción y garantizando mayor duración. 

• 

. 



CONTESTA EL. . .... 
Vi, ne de la 6, . pág. 

la Rectoría Universitaria, soli.
'c itando su incorporación en 
nuestra Universidad. Seguido!l 
los trámites de ley y una vez 
completo el respecti va -&;:pe
diente según criterio del Recto · 
rado, calDo procede en l es tos 
casos, fu.é envil\do a la .T un t a 
Directiva de la F ri.cnltod de O 
dontología parA. oír su d ic ta · 
men en el seno:del ConsPjo U 
niversitario; reunida !a Direc
tiva en sesión ordina ria el doce 
de junio de l presente año, ro
solvió DO dictaminar por ~ l mo
mento, po rqpt: Rntes debía se
cuirse, po r medio del Decnnfl
to. un minuci030 inforo.lIüivo 
sobre la denunci!l que en la !=le· 
sión unterior habíl\ presentado 
el catedrático de 1.1 F¡lcultod, 
doctor Juan Gustavo Matbé, 
contra el doctor Lukc H, Brsnll 
(Den tista norteumcricano R 

quien se refiere el señor padi
lla ~n su artículo). por ejerci· 
cio ilegal de in profesión en es
te país. Cumpliendo con la dis 
posición aludida, el Decana to!l. 
mi cargo, oyó, en decla racio
Des separadas. a los doctores 
:Mathé y Bryan, asi como n to
das l.iS personas citadas por el 
primero do d ichos profcsiollfl
les en su declaración. 

Del estado del informativo, 
dí cuenta a la J unta Directiva 
en su siguiente scsjón. <.>1 duce 
del presente, para que se re 
sol viera. si estabfl o no suficien
temente depurado, habién dose 
resuelto. por mayoría de votos, 
jo primeroj ordenflndose. por 
consiguiente! pasarlo al Conse
jo Universi ta r io, para que este 
,resuelva r ectificando o apro
bando el fallo de l. Junta Di
r ectiva, que es lo que procede. 
También se resolvió en la mis
ma sesión , devolvor a la Hecto
r ía , el exped iente de solicitud 
de incorporRción del doctol 
Bryac, CaD una observación 
respecto a la autenticidad de las 
firmas de los títulos que atañe 
a la ley universitaria de El Sal
vador. 

El prime ro de los documen· 
tos que ofrecí copiar , y'que es 
parte de la última sesión de IR 
Junta D irectiva, dice así: "Se 
dio lectura al informativo sobre 
éjercicio ilegal de_ la profesión 
de Cirujuno Dentista, en este 
pais, seguido contra el señor 
L uke 'IV. Br.v'D, que fué orde
nado por la Junta Direct iva de 
la Ftlcultad, por imputá rsele a 
dicho sefior t al deli to, acordan 
do la Junta Directiva, por ma
yoría de votos, que está sufi 
cientemente depurado ; y qu e_ 
por las declaraciones seguidas 
en dicho informativo, opina 
q.ue queda plenamente compro
bado: Primero : que el seño r 
Luke "~r o Bryan ha ejercido la 
profesión dental en este país; S, 
eegu~do , que no habiendo sido 
Rutorizado por la Universidad 
de El Salvador! que es la. única 
qu e puede autoriza r el ejcr
'Cicio legal de las profesiones u
niversitarias en esta República, 
el sefior Luke ,Y. Bryan, ha 
ejercido ilegalmente dicha· pro
·fesión . 

c:AsÍ mismo se dispuso que 
'e l mencionado informativo pa
se al Honorable Consejo Uni
versitario, para que éste re 
suelva si los cargos imputados 
por el doctor Juan G. Mathé 
'Jil sefior Bryan han sido cooo· 
probados, como es criterio de 
la Directiva; y si, por otra 
parte, constituyen una falta 
'Capaz de impedir la. incorpora· 
ción en la Universidad Nacio
nal de El Salvador, que solicita 
el segundo de dichos profesio
nale9>. 

El ,egundo de los documen
tos en que apoyo mis concep
tos, textualmente dice como 
sigue: c:San Salvador! 18 de 
julio de 1930. -Sefior Decano 
de h FacultaJ de Odontología. 
_Presente: TeDgo el honor 
de acusar recibo de BU atenta 
nota No. 54, de fecha 17 de lo, 
eorrientcs, que acompaiIa . el 
expediente de incorporaclóD 
del sefior Luke W. Bryan con 
el dictamen correspondl.ente 
emitido por la H Junta Dlfec
tiva de esa Flcultad; dos títu
fos profesionales extendidos en 
lo, Estados Unidos de Nor
t e América, y, en. 10 fC? 
ias ú~iles el informativo segul· 
do por el Decanato de BU car· 
go, por disposición de.la Junta 
Directiva eontra. el mlsmo se· 
¡(or Bryan por imput'rsel~ el 
ejercicio ilegal de la profeBlón 
de Cirujano Dentist. en l. Re-

ELNOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac 
cidentes ocurridos a niños, 
por atropellamiento de 
automoviles, es debido a 
que los padres de familia ! 
consienten que SUB hi;os 
conviertan las calles en 
lugares de recreo. I 

"tí bl ica d. El Sal vador. Oon 
toda consideración, quedo del 
:o€'ñor Decano, muy Rtent.Q y 
.. guro serl' idor, -EMETEBIO 
O. SALA ZAR (f irma)'. 

Creo, pu es, h!lber probado 
smplinUlcote que, COtllO dij f' 
yll, ni el Decnna to ni In Jll ota 
Di rectiva ni la Junta Directi'"Tj} 
de 111 Fncult9.d de OJontolodt\, 
hlln faltado cu lo más mínimo 
~n el asunto que nos ocu pa, 
Aseguro t lunLién que toda de 
nuncis similar que se dirija el] 
su debida fo rma al Decf I.lato, 
ser lÍ tramitada de igua l ID )do; 
por lo que, np'COvcchnndo lus 
circunstaDcias, C'xci to ni C. D. 
don tTosé Rafael P adilla para 
que su ncUS!\CiÓll pública fes 
pecto a ot ro profesional q ue 
ejerce COI) una silDple tarjeta 
de un ex-Presidente de 1/\ He
plÍblicfl, sea dirigida en Dl !'iS 

di recta fo rma al D C! cal1nto, pa· 
rIl proceder con forme a la ley 
que nos rige. 

S uplicando 8 usted, señor 
Director, dar cabida en su im
portante periódico a las pre· 
sentes líneas, por lo que le que
do an ticipadalDente ag radecido, 
IDO es grato suscr ibirme su 
Atto. S. S., 

P. D. 
JOSE LLERENA. ! 

Terminada esta carta, me he 
en terado, con satisfacción, de 
que en cEl Espectador~ de 
ayer, el señor Padilla, en un 
nuevo artículo sobr e el m ismo 
asunto, reconoce :va la inter
venc ión de In Facultad de 
Odontología de modo tal, q ue 
el propio articulista refuta de 
plano su argumentación ante
rior. - Vale. 

Edison 
Viene de la 3ft. pág. 

PA1·l<IA. 

¡.'\f~ t,; H ¡ v O 
LEGISLATIVO 

FOXTRO. 

, 

común para crear un cierto 
orderr' de ideas o de cosas 
desconocidas. 

El señor Johnson, que 
fué mucho tiempo colabo
rador de Edison, ha hecho 
sobre este punto una refle· 
xión muy sensata: «El fro
ta el lomo de un ga too Fues 
bien, este e8 un acto carac
terístico de . su tempera· 
mento. Aún hoy emprende 
experimentos y los multi· 
plica con el mayor cuidado 
y con una paciencia asom
brosa1 aunque BU razón no 
se lo aconseje y hasta tien
da a probarle que son ex
tremadamente f útiles. He 
aqní precisamente el por 
qué él se ha colocado en el 
rango de los que logran ha 
csr observaciones e inven
tos de los que la m.yoria 
de las personas son incapa· 
ces de hacer" .... 

"NEGRA CONSENTIDA" 
DANZON 

¡ ¡ la sensación musical-del .día !! 
OOS SeleGniones¡~ara Baile en un Sólo OisGU Viclor 

~'" .,-, 

" " " 
•• •• •• 

Cuando 8e estudia deta
llamente la historia de 108 

inventos de Edison, uno se 
da cuenta de lo que tiene 
de axacto y de profundo es 
ta apreciación. 

CARLOS A V/LA 
El espíritu' inventivo y 

el gran poder intelectual 
del "mago" de Edison se 
manifiesta doblemente en 
este sentido. 

Distribuidor VICTOR para El Salvador 
San Salvador, C. A. - Te1. N9 100 

CASA SALVADOREÑA 

Prevención 
Sanitaria 

Vegetales que se 
comen crudos 

15-22 ,2 ) 

quienes riegan sus sembrados 
con agua.s de cloacas o contami
nadas por estas mismn.s, con~ti· 
tuyendo naturalmente un grave 
peligro pdorn los cODs· ... midores 
de BUS legulllbres. 

Las frutas se ofl'Gcen tam
hUm, casi siempre, con bueBas 
visibles de la suciedad en que 

8e llamo. la atención del ban sido recogidas y IDrmteni
público, de manera. muy parti- das aotes de darlas al CODsumo. 
cular, acerca da 108 distintos Unas y otras son manipula
productos vegetales ' que S8 das por personas poco limpias, 
comen crudos, especialmente ~amúnmente podadoras de gér
las fru tas o legumbres u menes transmisores de diversas 
hortalizas, enfermedades, aparte da 108 que 

.A pe.ar de múltiple • .requer.i- pueden provenir de la tierra y 
mIento. y de la VIgilanCIa lel agua de los cultivos o de los 
establec:da, DO faUan personas lugare. de donde Se recogen lo. 

mencionados nlimtntos. 
La pureza de buena parte del 

caudal de I:lguas de ahn.sto Se recuerda. a los señores fa.
público de San Salvador y l. cuHativos el articulo 139 del 
depuración garantizada del Código de Sanidad Vigente, que 
70 0/0 de las mismas, de nada a la letra dice: 
si.l von para evitar el aparaci- liLas personas' que ejerzan la 
miento de algunos .casos. de Medicina están obligadas a dar 
enfermedades gaetro-lUtestu;tS- parte inm,ediatl\mente al Cousejo 
les graves, como la temIda Superior de Salubridad, de cual
fiebre tifoidea, si no se tiene 18 quíar caso que observen confir
precaución de someter la8 le- mado o .ospechoso de fiebre 
gumbres y frutas antedichas 8 o.mo.ril~n., cólera 8si.tltioo, peste 
un largo y cuidadoso lavado,. de b.ubó~1c8,tu~er.culoBIB:tos ferina, 
preferencia con agua bien tifo, fiebre tifOidea, VIruela., es~ 
hervida.. a.ñtes · de ingerirlos. carlatina. o de alguna infección 
Siempre que sea posible, habrá son indemne. de todo elemento 
de preferirse que vayan cocidas, de contaglo.-DIRECCION GE 
para tener la seguridad de que NERAL DE SANIDAD. 



W HISKY 

completo surtido ofrece o. 
precios bajos' 

CASA MUGOAN 
FREUND & Cía, 

PATRIA 

SATISFECHO DE SU FOR LV I d d P á t' 
T'\'LEZA, -Después de la apli- a e a a e r c Icas Caminos y Escuelas 

Viene de l. la. pág. 
cación de inyecciones de Ni- Esc"nl'cas ,a,- lavor del troscleran, 01 autor <observa ti 
rebajamiento notable de la pro- movimiento y que este movi· caces la eclllC9.ci60 popula.r que 
sión etmguioes, que DO pocas . VI'la~ -I'smo miento ('9 lo que . produce .. el eJl fundamento del mejor por-
veces persiste duri\nte mescs 11 avance, la fuerza y el progreso. venir. Hao tenido ellos pues 
eDteros~. Los pueblos sin caminos, pi en- mejores instituciones y mojo-

El _ha' probado los diversos La Compañía Nncional de Es sn uno, t ienen que ser pueblos res procedimientos que n080-
remedios en UD material muy pectáculoB y la Escuela de Prac perezosos que se Bu strf\Cn del tras.v, UD olvidárnoslo nUDCRj 
poco propicio [pac.ientes clini- ticns Escéniclls con~ribuirán a todo al prog reso que Dol03 em~ han dado lugar muy preferente 
cos scravesl y coloca EN PRI- la Cnmpaña Antinlcohólicn de puja nunca. como a loe pueblos al problema de lae vins de co
:MER LUGAR AL NITROS· J¡, Unión Vit. lista de El S.lva. Dctivos que ncrleran con su vi· mUDicacióa, dedicando desde 
CLERAN, antes que (11 Rho- dar, con unn reprisse el próxl- gorosa voluntad la fUflrza del hace nñoe do afias, por ley y 
dnn. EL NITROSCLERAN mo 3 do agosto de III pieza toa- movimiento progresi vo dejl!n- por voluntad nacionnl, más de 
ESTA INDlpADO. tral que se titu la <El Nido Aje. do muy atrás a los pueblos ha· l. mitad de l., eatrada. del 

H ipertonÍns, arterioesclerosis DO> de Jucinto Be na vente. rugan es sin nlion tos de vida. I Fisco a la construcción de Cll~ 
ooronaria, angiua de pecbo, La belleza de la obra mencio- La instrucción popular cpn rreteras porque comprensivos 
claudicación intermitente, ne- nnda, y la habilidad de los mu- escuelas hasta el último rincón, como son , h ll n visto ellos en é3-
fritis, esclerosis DE'frítica . gotf\ chachas de P.f"ácticas . E scén icas sus maestros pagados al dio. . y to el perfecto 'fundamento de 
renal, degeneración do miocnr- unida'!! n la noblezl\ de la finuli- con mngníficos, sueldos1 ban BU grandeZA. Siempre han -re
dio. y otras. dad de esta funci ón , son moti - hecho verter luz aquí en torno conocido"'dlos, cómo fácilm ente 

NITROSCLERAN se en- poderosos pan!. que el público de todo y DO cabo duda _que to- lo puede palpar cualqu iera, que 
cuentra en frdscos de 100 g ra- quiera diver ti rse de manora sa- do esto es lo hace respIrar osa. Bon los camino'i, poderosamen
mos para medicación, y en am- na e instructiva, al mismo t iem riq llCZo. , ese bienestar .v esa COll- te sostenidos año por año co
__________ ~_8_a_. _d_.~ po que contribuir a la .campaña' f illD~a que sólo en estos pllÍses ~o su~ habitantes con su iote
- de regeneración nacional em . so ¡nente. hgoncla l sus brazos han lIeva-

La. pla.tería Alpina, monlada 
con los últimos adelantos y aten
dida por un experto platero y 
grabador alemán, ofrece garan
t'n, efectiva y trn,bajos perfectos. 

prendida por la Unión Vitalis- Estos pueblos son pueblos do n cabo iniciativas quese hlln 
to. nuevos. Hace ~apennS siglo y condensado -de una manera n-

A las personas de los departa ·med.io contaban con los mismos s0.mbrosa en esta. gran Repú 
mentas so les brinda una bella habItantes quo t iene Centro bhca del Norte haciéndola enor
ocnsión de conocer o de volver AD1érica. Y ese tiempo ha bago memente rica. 

fARMACIA CENTRAL 
n Aplaudir a los muchachos de todo paro. que la cifra de su po- Aprovechémonos nosotros 
Práctic~s . Escéo i cfiS que ya son b!tl.ción_ se eluve hoy, o. más de del sa.l?d~ble ejemplo. Trate
uoa POSItIva realidad en la cul- CIen mIllones de hb.bltantes, mas de lmltar estas gentes de 
tura de El Salvador. Por qué proporciona lmente los procedimientrs .v medios 

«El Nido AjeDo~ encierra u- no t iene hoy Centro América (lue se han valido para desarro
na lección de moral' muy tras- 8iquier~ doble la cantidfid de Bar su propia r icl uez a. . 
cendente, dent.ro do la suavidad sus hnbltantes~ _ _ Nosotros somos pobres; na
_v la irreprochnble decencia que Es que estas gentes han VIVI- tura!mente que lo somos; y por 
caracteriza al autor de eLos in- do aquí en paz. Han estimulado ese mismo motivo debiéramosi 
tereses creados>_ Qué biE'n ca- la inmigración de la mejor gen- por ley y por voluntad nacio
rac terizado eso marido enfermo te europea. Enseguida han !l - nal, dedicar más de IR. mitad de 
que con sus celos y su mal ge- tendid. en sus formas más efi - de nuestras entradas fiscales a 

J, M, CAPTRO & CO, 
TELÉF"NO NQ 2-3 

Crema Griega "fROOIH" m.r.villosa preparaelOn que 
.:::.:::::::...:::.:2:.....--.:.::..::.:..:.:....:~ tiene la virtud de endurecer en 
poco tiempo los senos de las mujeres, 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexlbllldad a la piel e Im
pide la. (orma.ción prema.tuIl. 

de arrugas. 01 

ólt_ p.mjs 

Dr, Luis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de l\Iedicina del Hospital Rosales 

.Con 'práctica en,Hospitales de Pn.ris, 

MEDICINA GENERAL, - pARTOS. 

nio con vierte las dulzurns del escuelas .v caminos. 
hogn r en tormento para cunn- Paso de Artistas E.tudiemos un medio de ha-
tos le rodean! Qtlé bien siote- cer esto. Que no ]0 emprendan 
tizadns en la protagonista las nuestros Gobiernos que son ca-
cualidades aun no bien com'Plen motados los otros Gobierno 
dida.s de la mujer latina! Después de la actuación de muy ~malos administradores. 

Al empezar el catarro 
es cuando debe Ud, friccionar a 

Alfredo de la V rga y Mimi A- Pero hay maneras de hacerlo. 
guglia ho.v, ,tras largo parénte- Muy fácil todo si nos organi?8.
sis, llega la compañía de a lta mos como se debe. En otros 
comedia Egpañola Rivas-R ivero artícu los vamos ir ilustrando 

Son dos artistas, y secunda- Duestro modo de resolver esto. 
dos por artistas llegan. Necesitamos de Duestras es-

I 
su niifu co, BALSAi\íO VA
CRER, verá Ud. con que mpi
dez le desn.parecen l.os síntomas. 

8., Av. Norte N9 29. Tel.N9 11-58, Consultas de 2 a 5 p.m, No teilla por l. roplta que no se 
manchad" como con otros mecE-

Si mi voz merece ser ntendi- cuelas.v de nuestros cnminos 
da, yo excito a. la sociedad saD- paro que nuest ro pueblo salva.· 
salvadoreña para. que concurrl'l do roreño crezca incesa.ntemen
n sus veladas artísticas, amenús, t e hasta encontrarse en un esta
gru tas al espíritu; ennoblecidas do de f lo recimiento. 

Sa. ma.j_s_ camentos vaporizan tes_ El 
- ---- ---------------- BALSAMO VA l RER, no tiene por altísima misión cultura l. Jóvenes estu diantes: toca a. 

Pocas compañías nos visitan. vosot ros iniciar el moviento. 

Vencieron los 
argentinos a 
I~ yankis en 

Foot-ball 
Se.is a uno 

Montevideo, 28. -Durante el 
primer período, el equipo esta.· 
dounidense no ha. demostrado. 
IR. armonia. que habíaso obser
vado en los encuentros anterio
res. Talvez debido a la actlla~ 
ción rápida. y desconcertante de 
los delanteros argentinos, quíe 
Des hicieron fuerte pr~esión to
do el t iempo sobra la. valla es
tadounidense, consiguiendo el 
pr imer goal Montí en Jos 23: 
m inutos que du ró el juego . 
~ pesar de qUA las alas argen .. ' 
tillas se combinaron bien, - oh
ser vóse entre los juga.dores rio
platenses el deseo de 9.islar a 
Stab.ile DO pasándole l. pelota, 
msmobra que desluciffen parte 
los magnificos ataques argent i .. 
nos. L os estadounidenses hicie
ron escasos at&ques; pero todos 
ello. peligrosos, debido a lo. 
fuertes shots que acostumb ran 
lanzar los delsnteros estadouoi ... 
denses contra el arco, a cual
quier distancia. Terminó la par
t ida ganando seis los argentinos 
y uno los est&.dounideol3es. 

rAS ~IOTlGIAS DEL TERRE
MOTO DE ITALIA SON CADA 
OlA . M A S ALARMANTES 

No perdamos la oportunidad de O ri':,oizados Y formemos todo. JIfA S DE DOS MIL M UER 
asomarnos a las ventanitas de lllll'st ra hermandad para sos'te TOS. '.:1 

rival para picndnras de illsectos 

L ea en 2a, o1ág. BELLEZA FEJ.1IENIAlv ~nd~,I~I~~~~~es .tod. clase. Se u~. 

Donde quiei'a que 8e ?'cunen bueno8 
am'"(Jo8 () en laa }¿01-aa 8oUta'J'las del t tra~aio 
y del viaje, la 

"PILSENER" 
(Corazón Rojo) 

asegura deleite envirliable. 

To,loa las mejorea maltas ~I lúpulo8 
WtÍA fiñf),~ M/:nen { x p ','e8ión 1fId~r1'm (f e11 /1(, 

PILSENER, metliante ,ma mezcla cientí· 
fiCa que nO puede hallarse ln ni'l1(jU'na Ot1'U 
cerveza; 11 ee que una (rl'an E mp1'esa ('o''1:e
cera concent1'Ct SU8 lV1uiUdades en la.fao1'i
cación de la PILSEN ER (áoraz6n R ojo ' 
dedicando todos alaJ e8fuerzos pa1'a obten;'!', 
wna CCMIeza de ?m'dadem calidad 11 dclido
ea ¡l,(UJta la última gota! 

Cervecería "La Constancia" 
Son Salvador y Son ta Ana 

la vida del A r te en su manifes- ner nues t.ro programa. de escue 
tacióJl más simpática y bella, las y caminos y caminos y es 
Los artistas pasan.". ,~j cuelas com o el !'lajco Programa 

No les dejemos pasar y ale- de Duestro nuevo Gobierno que 
jarse con la t r isteza del desen- ya pronto in iciara en 'nuestro 
canto. país sus nuevas labores admi 

ePrácticllS Escénica8~ sa lu da nistrativas. Jóvenes estudian
con amor a los que ya conquis- tes, iniciad el movimiento_ Que 
taran la Gloria. de vuest ros cerebros y de vues

Yo, viejo actor, abrazo 8 mis tras voluntades nazca la. t rans-
cOillpnííeroB de A r te. formación de nuest ro país _en 

un país próspero y culto. En 
San Salvado r, julio de 1930. vuestras almas anidan sent i-

Gerardo de N ieva. mientas generosos y brillan to-
_--.,.-:~~~'::""=~=:"::~_ I do, los ideB I.s de la época mo· 

~12 Las personas que usan de rna, solo os hIta querer 1 s610 
PARADOLI NA no pueden que- os faltll concert.9r y a rmonizar 
dar desagradadas , sino por el esos idea les con la acción. Y en
contrario, satisfechas. tonces nadie de nosot ros dej ll rá 

de ve ros y contempla ros con 
respecto y adm iración desde 
todos los extre~ JS de nue9tra 
nmad{l. P ,ltr i,, _ 

CHAUFFER 
Honrado y forma l. Con expe
riencia, buenos atestados de su 
tra.bajo, sin faltas registradas 
en la Dirección de Policía. del 
Tráfico desea coJoc&rse en carro 
particular o camión. {Se infor
mará. en esta. Imprenta_ 

Gabino Mata h 

Palo Alto, Calif<Jr nin , E.E. 
U.U, Julio de 1930, 

A V I S O 
Am~lIando el a'iJso que aparece en el D, 0._ N9 156 del 12 de 

les conlt.ntes, se ¡. ubllca el presente sobre las techas en quecadu
~ can )ós tratados comerciales de El Salvador con los pa.fses que a 

continuación se expresan: 

fRANCIA: { Ell5 DE SEPTIE~ BRE } Véase nola Np 2346 de R. R. 

SUIZA E. E, publicada en D. o. No 
: • DE 1930 134 del 14 di junio 1930 . 

ALEMANIA: PRORROGADO, Pll ZO EN mOCIACION 

ITALIA : El:15. DE SEPTIEMBRE DE 1930 
Véase nola Np 18D2 de R. R. 
E. E., publicada en D. O. Np 
' 134 del 14 di junio 1930 

Véase no la 'Np 2685 de R. R. 
ESPAÑA: El30 DE SEPTIEMBRE DE 1930 E. E., publicada en D. O. Np 

162 del 19 de julio de 1930 

Jli:il Las mercaderías destinadas a. El Salvador, que SDan embarga.o 
[, ~'!J ¿n~~~ de o en la. ptopia. leoha. de la. ca.ducldad del reSpectivo 

tratado, en cualquiera de los paises mencionados, gozará.n a. su en
trada. a.l territorio salvadoreHo, de las ventia.Ja.s que o::mtorme al 
mismo tratado les corresponda. 

Ministerio de HacIenda, CrédIto F\\bllco, IndustrIa y Comerolo. 
~.n Sal\'a<!or,~1 da juBo dc 1030, 

TAMBIEN CA USO MUER 
TES EL ESPA NTOSO 
CI.CLON. -

Roma, En la. p rovincia de 
AvelIino 108 muertos ascienden 
a 215, sin inclui r los cadáve
res que han sido ex traidos d e, 
las r uinas de Melfi y otros lu~ 
gares. 

R oma, ,26. -Después de dos. 
días de duelo nacional <por la ca. 
tastrofe ocurrida a.1 su r de Ita 
lia, que según las noticias publi 
cadas ha causado casi dos mil 
muertos, han sido ex t raídos de 
ot ras r uÍoas1 a -consecuencia de 
un violento ciclón , en la zona 
de T reviso., veinte muertos y 
mucho herIdos, en llls poblllcio 
n~3 de Sucegana., Piu l9., Volpa
ga del Monta lJo y Mantebellu. 
na, Barco d i Sesegana y Ner 
vesa Selva. En Volpago caye
ron muchas caSIlS, por lo cual 
se teme que haya mayor núme
ro de muer tos. 

Roma, 26.-Segú~ los últ i. 
mas inf? rmes de la provi ncia 
de Avelhno! encuéntranse heri
das 2,575 personas, E l nú me. 
ro de muertos encont ra-
dos en d icha provinc ia. 
es de 1,315, E l número de, 
m~ertos encontrados en las s i .... 
g_ulentes poblaciones, es como. 
sl.gue: Lacedonia 600, Aq uila. 
Dla 400, Vlllanova 400, Monte. 
calvo 300, San Nicol. 120 11 
Rochett. 122. . ' 

Llega el Gral. Durón a Esta 
.Ha lIel/ado, prooedente de 1 .. 

mlsma República, el generaL 
E milio ~t'Íuiga D llróc , persona.. 
mu.v eS~ldlad~ ta nto en aquella. 
RepúblIoa como en Nioaragua. 
El seda r Du rón nos vis ita en. 
Bsuntos come rciales y en busca 
de ~te rrenos agd oolns , para 
en~Anchnr otros que quiere es
ttlblecor en nuest ro paJs. Le. 
de~eamos grata permanencia y 
á::t:lto en sus gestiones. 

I E l promedio de gastos da 

III1UDcias en los Estados Unidos 

es de catarce dól.res por peraa
Das. 



'. 

t 
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Patria significa: b.m,br~1 qu~ 'v,~1n en 
lIDI mi,ma liorra, bajQ un.á oiisma ley, 
1 le re.petaD, le aman y ,-si, aYuda!l. 

RaJa , P.adilla 'rePliCa a Mr.. , 
déntista~ defensor'de ~ iritereses,':'yanquls 
El senor {, aldés MUCHO ORDEN Y DISCIPLINA SENO. 

--dice--ayeren- TA EN LAS CARCELES DE MUJERES 
cubridor de ,la ' -', 
falta de 'Bryan Como no. llegaran noticia. d '. 

h '. ' h que nlgunas r eos de las cárceles a ora, mane a pública, h,bln,n pre.cntado que 
. , t ., \jíi. Ilot,e In superioridad pO I' irTe 

SU ~ !,-epu aClon gul"idndc? en pi il~terio~ . del 
tomandose . ·e I e~t"bl'Clmle?to , PATRIA cn· 

• < v16 a sus reporteros pn r!\ reca-
cargo de defen- ier la. informaciones del en90. 

, . ' Fuimos nl.lbcI11 donde es tán 
slJr de los yan- 1 .. recluid"" en el Barrio d,e 

.. . San .Tacmto. La Jofe del rre'::]· 
qUIS. dio e' una Relirr io,. do la 0,-· 

dOD del Buen ' Pastor. EllA. D!)S 

dio informaciones del funcio
nam iento y DOS llevó n pasar 
una vis ita por todas las instala-

varios ' iÍ.r boJes .v circunda do 
po r corredores. Hay muchn 
luz. mucho sol .v comodidD.d, 

fl PENSAMIENTO DE HOY 

. No. es el ·ayer, el pre
térito, el haber tradicio· 
nal, . lo decisivo para 
que uQa nación f?-xistí!. ' 
Las Naciones se forman 
y viven .de tener un pro· 
. grama pata el mañana. 

José ~rt.ga y 6asset. 

In q lle es dnble tener en 'sitios 
de cast.igo. . ~: ' 

LlltSuper"iora se m úe3trn muS'. 
complacida del estado a que blln 
podido llegar las cá rceles _ de 

Bryan ha quedad;; dentro 
de las casillas del Código 

-Penal al eftTcer la profe
sión sin ser" ; ncorporado. COD!'tta el local de dos depRr. ciones. 1=======-==:..:===== 

tameotos: el primero ocupado 
por las religioS6s ,v el otro ocu

a la. pado por Inq recluídás. Al solo 

dBS .08 ~ 
Severo 

MARGINALES DELDlA 

MISS HONDURAS 
L a Hi'iltoria , maestra de la 

~ vida. regi3tra en sus numero-
la. ingrati tud y la osadía. 

Pueblos. razas, _ i ndividuos: 
sin distinción de castas, épocas, 
ni méritos, qu izá en su mayor 
parte, h,tO saboreado el diabó· 
lico roaoj ;\r de IR hegemonífl; 
pero enseguidL ha venido el 
hierro candente de la. Justicia, 
que ho. estigmatizado las cspal . 

J\C\lba de verificarse en Tegu'!ig,,-lpa un concurso de bellezq sa"!.v va r iadas página "! , desde 
en el cual estuv ieron r ep re~entado'i todos los departamen- las Q.cc iones nobles y su blimes. 
tos hondu reños. Este concurso fué prolllovido po r <Dia· básta los acto., vandálico~. Es 
rio Moder r:Jo> con el objt:to de (~nv i n r n la señorita que reu,: . ella.. un .verdade ro espect ro de 
<nie ra mayores perfecciofies fisicna a un certamen que próe. .. acciolÍ.es . ~~on .. sus mllltiple3 co· 
xi!llsmente se efectuará en Río ·de J aneiro brljo el pat. roci- loridos que ·se pierden al infi -
Dio de <Anoite>, el p restigisoo rotD:tiv? brasilero: . nit.o. Yen ese espectro t ienen 

ReuDido el ju rado compue~~o por perlOdlstas tt>guclglllpcn'1es. cabida naturalmente, la intrig i\., 
. ~ Pasa a In. 40. . pág. col 5a. I la jHeponderancin, la violencia. 

TRASLADO Dr. Humberto A. Fischnaler 
MEDICO·CIRUJANO 

PIRIOS. ENfERMEDADES DE NIÑO S, VIIS GEN IIO URINIRI\S 

HORAS DE CONSULTA: 10 a 12 a, m. 2 a 6 p. m, 

980. AV. f:l."N9 7. ! cuadra al Sur de Escuela Artes Gr6.ficas 
~ JlI.,d. la. 

DR. , BALTASAR MONTES = MEDICO Y CIltUJANO = 
ENFERMEDADES DE NINOS 

Av. Cuscl.tlá.n, NO 44, (Frente &118 cJ ljo!&8 de Oro»,) Te!. NO 
Q.&-l tI.d,nl., 

Verdad y Grandeza Por esol cuaodo a ustad le duelan las 
muelas l a cabeza, log oid03, O tenga 

catarro, fum.adas reumáticas, Influenza, o cualquiera otr. dolen-
cia por e estilo, acuérdese usted de PARA DOLI N A I ella es, el 
medicamento de" mayor va.Jia, porque es simple, es decir es na.tu· 
ral y Jos remedios de la naturaleza son los Ir eJores¡ en eiJas va. la 
ml.no de DIOS Y la VOz de 1& ciencia universal. l&.d 

P I\SIl a 5'1. . pág. col la. 

D.r. Rafael Vega Gómez h. 
MÉDICO Y CIRUJANO 

Partos )y Enfermedo.des de :rvrujeres. Fisioterapia. 
Tratamiento de la Ob~sic1!ld por la Gimnasia Eléctr ica 

Generál izada. (Método de Bergonié). 
Teléfono 9·0-6 3", Av. N. No, 32. 

Dr. Napoleón Díaz Nllila 
ENFERMEDADES DE NIN08 

OON ESTUDIOS Y PRACTIOA E:S LOS 
HOSPITALES DE NINOS DE PARlS. 

1U1I. - JS 

6a. A venida Sur, No. 43 Teléfono No. 11-15 
lUuj.la. 

(Principio de la Cuestl. del Palo Verde) 

Dr. RAMON GOCHEZ .CASTRO 
ABOGADO y NOTARIO 

Ofrece sus servicios profosionales, especialmente 
en el ramo civil y comercial. 

la. Calle Poniente. Ng '10, 'l'eléfollo Ng 2·8·2 
1. maja 

TRASLADO 

El Dr. José Rivas Arthés 
CIRUJANO DENTISTA 

. Ha trasladado su clínica a la Calle Delgado, No. 42, 
esquina opuesta a la Casa Presidencial , donde esperll 
las órdenes de su apreciable clientela. 

dmlv 

La revolución soda! de 1833 

SAN ·VICENTE . , 

Dejamos a-Aquino preparándos,e para invadir San Vicente. 
L '\ fundación de esta ciudad, data. de 1635. Filé el doctor 

don A lvaro Qu iñónez de O.3orio, Oaballero de la Orden de San .. 
t iago, Ma.rqués de L orenzan&.., de l Consejo de H acienda PreBi .. · 
dento de Pu.oamá, Ctlpi tlÍn de Guatemala. de la estirpe' de San 
Vicent.e F errer , quien con cincuenta familias espa·fioJas. aHileras 
residentes en Apa.stepequ~, unidas a 109 indígenas, la llevó a ca-

. Pasa • 'iR s •. P~g. col 5" 

EL MAYOR VALOR DEI . 
UN PRODUCrO,-El doctor • 
JULIO BA::lCH, dice que de Conan Doy le se comunica 
todos los prepa rados modernos I , 

d. bismuto, ut iliza preferente· ' ~e ultratumba con su 
mente el BISMOGENOL, por¡ U · 
que con el empleo de ~ste 

p.reparado no tuvo Dunoa. .oca- lam·II,·a 
Slón de observar el nbete 
gingival aún cuando las inyec-
ciones se practicasen en pacien-
tes con dentadura completa.
mente cariada.' 

Todos los pacientes tratados 
y curado. con BISMOGENOL 
han quedado basta. ahora libres 
de recaídas y aU.1l6ntarOD de 
peso y de fUerZI\S, resta.blecién
duse también su estado eu fóri
co y aptitudes para -e) ~a.bsjo. 

45 Si un escri tor sien te en tor
pecimiénto a'" su oatabro l 1'.eourr6 
a . PARADOLINA y pronto lo 
'tiene despe.iado. E. exeleute. 

Londres, 30: -LB seliora de 
Conan Doyle informa que BU 
esposo Arturo Conan DoyJe ea .. 
tableció l. comu,licación defi. 
nitivamente con BU ftl.milia por 
medio- de una cfotogtafl. psi. 
qllica.~- del medium"l En 
ontrevista CaD un 
cDaily Herald' 
Beilora. que el re".,·enrlb 
les T.'.v!,edale, 

. Dr. Gregorio Zelaya 
E'pecialista en Oj08, l:)(d08J Nariz ~ Garganta. 
Oon estooios y P1-ácttca M lo. Hosp"alea df Runa. 
OONSULTAS: M' a's p, m. 
ESPEOIALES 7 y m"d", a 8 y media p, m, 

l a., Avenida NtpW,J!{O. 14 
Oontiguo Farm(jCia Santa LucIa 



DI:e~COION y AD~llN 15TRAOION'; 
OALLE DELGADO NQ 84 
TELEF~NQ 2-5·9 

TALLERES: TlPOGR Al" lA 

«BERNAL:o 

C. 1.205 
., 15.00 
" 0.10 
., 0 20 

UTIL 
JULIO. 1930 

3 1 DIAS ' 

SANTÓRAL 
DE noY 

San I gna.clo pe Loyola 
DE MASA1\' A 

Santos Pedro Ad·V¡ncula. y Vero 

Ii'A.B.M.ACl.A.S DE TUP.NO 

Del 28 de julio al 2. de agosto 
Nueva y l ourdes. 

El servicio de t UTnos comienza 3. 
1&5 OOHO horas del dfa indicad~ y 
termina a las Oe llO horas del mIs
mo día de la semana stguieote, 

Siendo estos servicios obliga.to
rios, es Indelegable )' toda.s las f~ r
macias deberá n indicar, en a ViSO 
especia.l que coloca rán en la parte 
exterlor del esta.blecimiento, 
les son las raT roaclas de t u.roo 
cada semana., 

F AIDtACL\ S TF.LEFOl'OS. 

~:;;~dc;~~ Alr;r~~~l~~ca~~~~ ~l~~~¡u~: 
, In temnciolla'l. Centr.d, ~. Lo.t.illl\, Sol, IS:? r Ccnll'O An.criC&llll, 1179. La Salud, 2'J • • 
.,{iERYICIO 1 DE ASISTENCiA MEDICO 

<! ., GRATUITA 

El 

dex! orn~ de COn!\l I\1IlI E ios pobrl'S, son 

~~ ~-=enah:~b~~O v~~~a; d':nuler!s ~¿ 
1 a a p. m. La horo de consulta ,p!U":\ los w -
nos es de 1 :l 2 especialmente. , 
B~~i~8 ~ ~~1l~~1 df:c;dO ~~~~~ al 

A los noees[lndos 80 les pr'Ol'0rdon."\n L'llI me
d lcinaa ¡::ratultamellte. 
~ROS DEJT:¡fi~R~~S Qn EnDEBEN 

P ollc1a do Llnl':!., Comandancia do 

~:,~I[P~lib~d~~II~~!~ot~~ 
()Jerpa do Bomberos: N9 f¡,.: , 

AUDIENClA3.-Ptl~hl.cahEN CASA 

Haciendo' &oUeiUld los Intcre5:ldos l con 
miad, lu5 IUIdleDl'JllS &o!,-v 6Cllaladn.s p.ua 
dlas "Mart.e8, J UOTCS o "Jem~: 

AUDiENCIAS ~::gl?cbA~S PAllA EL 

JWria:/C'tIJ rh RtüJcWllU E:ttcriora , 

-=~oo~: 8oCc;~eiÓo.-i:)Jurtcs y Jue~cs, 
de~tti.~o 'de BaciCllda.- l\l.J&colcs, de 9 a 
11 a. lO, 

J~:s~~t!~o 1~~~6Th a:~~!¡Q, -l\1arte$, 
a:-~j:!~d:it~<L1~cl;t ~e41~!i~~1:,;L!: 

)1Úustcrio do F Otncnto.-Martcs y J!,II,l~es, de 

3 M¡'~J!~~ do Guema y: Mo.rina.-Mru-t.clI, de S 

• ~~m8atis oficinall csllm lust.'1ladns' en el 
E'alae1o Nworud, 

AUDI}.:NCIAS DE JlJZGADOS 

.€: :~ O!¡:,ucll j':;'~l~o. por la maflana 1 

el lt~~ 'f~ad08 do Paz, asl: el 19 y 46 
por IJ, tarde. El 29 y el s.;. por la lonlla1l(1., 

l'! INEBA RlO DE TREN ES 
) 8ALVADOR RAI LWAYS 

~ ri~!ro ~al.:s~o~ ~y :~u~11l1 o~n~r:~3-
De Slln Salvadof..í' Santa Ana o Juk>rmcdla-

~~~~n aco~ó~ ¡ela.S¡~~ y d¡j~ J¡¡¡::" J! 
OU'Of d o.t dlreeuI5, &alon 11 las 12 1 :lO 1 n 1M 
2 p , m. 

A SANTA TECLAlIY LA LlBEItTAD 

Ll~1'eI:l ~tob~ tard~ ~OII~IOa 1¡!:. 
l'ambléo' .crvido C:lpJ'OllO. Punto: El mercado. 

TéléfOllO,,:<21::)·l·~.~r;.~~b~~,O;:r:~: ~~p,"~ ."" 

10MPARlA DE ~LUM8RADO ELECTRICO 

DE' SAN SALVADOR 

SERVICIO ELECTRICO 

tuZ 

FUERZA CALEF ACCION 

HIELO CRISTAL 

APARTADO 186 TELEFONOS 81 Y 674 
.. . 

CARPAS 
DE 

LONA IMPERMEABLE. 
para 

CARRETAS Y CAMIONES 
Borghi, B. Daglio & CO. 

T E L É F o N o 7--3--5. 
al1, 

Banco' Agrícola Comercial 
Capi~al Autorizado 
fondo de Reserva " 

1/- 5,000,000.00 
265,000.00 
400,000.00 fondo Para Eventualidades" 

JUNTA DlRECTIV A 

Director-Gerente 1er. Director -r onsultor 

RODOLFO DUKE JOSE GONZAUZ A. 
20. Director-Consul tor 

RAFAEL A. EGHAVARRIA 
31. 

Banco Salvadoreño 
ESTABLECIDO EN 1885 

CAPITAL y RESERVA. _ ••. . 1 5.000.000 
DireelOt Prosidcnto PCn ll<Ulcntc: 

ANGEL GUlROLA 
Directores Propletanos: 

CARLOS A. GUlROLA ALFREDO E. GUlROLA 
Directores Suplentes: 

Dr. FRANCISCO MARTlNEZ SUAREZ GUALTERIO BORGHI 
AdDlh:lstrndor: 

LUIS ANTONIO GONZALEZ 
D el • .'It!.:unentO de Abog;\CIII y 110 10 Contcllcioso: 

DOCTOR BELARMINO SUAREZ 
}.genclas: en Santa Ana.l San Miguel, Santiago de Ma.rla, 

Abuachapán¡ Cojutepeque, Santa Tecla, SonsoDate y Zacatecoluca, 
Corresp.)Dsales: en hl S principales plazas de Europa, Estados 

Unidos y Centro América 
Abona intereses sobre Depósitos .. la V ista en Dólares 'Giros: 

el 4 % de inteTés anual. 
, Abona Intereses en depósitos a plazo fijo: Colones Oro 

rJcano Acuilado e Giros sobre Ea~ados Unidos. un afta 5b¡o 
41.f2 anual. . 

G1ros por cable, letras a la 
poi 'cuenta ajena y t oda clase de 

Luis . Lardé y uirthés 
CIRUJANO· DENTISTA 

Consultas: de 11 a 12 &. m' J de 2 a 5 p. m. 
CoIlBwtas .. HORA FU A solicitadas con antlclpaclón 

A t iende nt.mados a ~. bora dentro y tUBra de 1 .. 
~ población. TeléfoDo 343 6 ... Avenida B~r, 

No. 21, detrá.s de 1 .. Iglesia del O.Iv. ito 

P a r 'a E ' 1 1 a s 

El \talor del Silencio 

Uno de 108 casos más sensa· 
cionales dc divorcio registrados 
dl los lljitimos meses, es el de un 
californiano que desea su liber
tad alegando que su esposa a 
pesar de haber vivido ,juntos en 
el mismo hogar, no le dirige la 
pa lab ra. desde hace diecisiete 
uños, ' 

E lla lo ha atendido siempre 
con bien condimentadas y deli 
ciosas comidas : ha conservado 

ropas arregladas; la casa lim 
pia, pero en todo ese tiem po no 
ha soltado UDa palabra, No se 
ha quejado cunca de permane
cer f rente a la estufa de la co
cina todo el día; 0l1llCS ha di· 
cho a BU ma.rido si est~ címsada.; 
DO Be ha emberrinchado cuando 
su esposo DO llega n tiempo por 
las noches; nunca le reprocha 
sus faltas; DUDca le ha exigido 
dinero. y n pesar de todo, el 
hombre no está sa tisfecho. 

de las debilidades femcninfl s q' 
los hacen SNltirse l;u perio rcl1. 
Pero leo;¡ g ll li t l\ n Ills Olu ch~chl\s 
que ti en" l) IR- ltlOgua ág il y Bll

ben cOnJO usa rl a. 
N ingLloll. murh!lcha Trud a ha 

tenido !.m -tendl ent.es. P,!cde 
ser uns be llcza, tlDt\. iotdigen· 
cía perfecta y un pozo de cj·' n· 
cia, pero si se sienta en 1:1 sal ón 
encerrada en un s ilencio de me
ditación profl1od.:l, todos la' de
jarán 80111. N ingún bombre se 
le ace rca rá d, cidido a romper 
la mu Tt1 l1 11 de hielu de su B iI ~D
cio, porq ue a ldnguco le g'tJsta 
trabajar como UD minero para 
divertir a una muchacha . 

Por el contrario, los hombres 
esperan siempre que la muj er 
haga el gasto de lti conversa
ción, que los interese .v los di
vierta y es por c '! to q'uo la muo 
c'hacha cuya plática es amena y 
divertida, dt.j d. muy atrás en 
sus c6nquistas a uquella otra q ' 
no sabe hab lar máCJ que de si 
misma. Obsérv ... ~o en cualquier 
reunión social v ~e Dotará en Re 
gnida. que la. much~cha hablúdo 
ra hasta por los codos, es la q ' 
t iene may nú m.ero de ho mbres 
mariposeando a su a lrededo r. 

(Continuará). 

t No es ésta una demostra
ción de lo estrañas e irraciona
les criaturas que son los espo· 
sos. y de lo imposible que es 
complacerlos I N .d. hay de 
t'xtraño en que muchas mujeres 
renuncien a semejante empresa 
levantando las manos a l cielo. 
Cuando hablan, sus esposos les 
piden por el amor de Dios que 
cs Ilen la boca, y cuando son mu 
das llls llevan ante los tr ibuna
les de divorc io. i C6mo pnede 
entonces entendérseles ? o' Qué 
puoden en este Cll.SO hacer las 
pobres m ujc res 1 

Por supucsto. los hombres I 
han' acusado siempre a las mp.
jeres de bablal' dema9illdo y 
aún pretenden que 'es est ll una 

ELNOVENTA YNUE· 
VE POR CIENTO de ac· 
cidentes ocurridos <1 niños, 
por a t ropellamiento de 
automóviles, es debido a 
que los padres de familia 
consienten que sus hiios 
conviertan las calles en , 
lugares de recreo. 

DE VENTA 
GAFE CENTRAL 

TELEFONO No. 8·5·6 

I 

F. WOLff--&: ' SOHN 
KARlSRUHE - GERMANY • . ' '\ , ' .... ,-, 

At~·· 
iY" 

.$'i!~ 

Agentes Genecal es SAU"'BD"'y y COUPAN-I ~ ,." ~alv.do, 
para.elter d tnrio L 1\L ". , l, Port.,,! Oc('ident¡ ! 

Ul3JS. 

FIESTAS AG,QSTINAS 
Para beneficio uel público y como 1I1 "L contribuci6n con 

motivo de 1M fiestas ago~tjnas la 00lIfP.A.1VIA "PFAFF" DE 
MAQUINAS PARA OOSER, concederá un a rebaja de DIEZ 
POR OIENTO en toUa. compra A r, OONTA.DO que Re le haga 
en esta Central, <iurante lo,; <I¡as COl llpl'elltlido.:i desde el' Junes 28 
de julio hasta el lunes 11 de agosto i!1cJ w·i Ve'. 

Téngase pre8ente que la cúncesi0n C5 por unos pocos días, sola
mente,pasado los cuales seguirán rigipndo los pl'eci,Os corrientes. 

hposidóll: CaBe Arce Ng 33. San Salvador. 

ROB[RTO GEISSMANN, -
v •• 1a Fxdu.iva para [1 Salndor. 

. 
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PATRIA 
:s . 

Doctor Fernando Cornejo, Las ovejas 
ABOGADO POR SCHMID 

2a. Calle Poniente No. 45 Teléfono 1179 --Oficinas en Salvador y Quezaltepeque 
Un joven pastAr cnidaba Int-.-all. -mld ... 

~ 
en la montaña nn rebaño 
de ovejas. Un <tía se sen· 

COMPANIA MECANICA COMERCIAL tó en nn peñasco, a la somo 
bl'a de un pino. No tardó 

fa. Calle Oriente H9 12. Tel. H9 60·), lpartaúo Postal H9 23 en dormirse, y en el Buefí,Q 
balanceaba a derecha e izo 

Completo taller de reparaciones, para registradoras, quierdn la cabeza gacha. 
contómetros, mílquinns de escribir, etc. Un carnero que rondaba 

Compram os y yenrlemos m¡íquil1fi s de escriLir. no lejos del pastor dormi· 

I 
do, creyó que su amo lo de· 

Ofrecemos fl,bsolnta. garan tía eu los trabajos de registrndorns, safiaba a com batir. Inme· 
con tómetros y múq uinns de escrihir que se diatamente se p uso eu ac· 

reparan en nuestros talleres. titud de responder a esa mlnUnl. 

provocación imaginaria; re-

Lea en 2a. ' lcíg. BELLEZA FE1J:fENIAlv 
trocedió algu nos pasos pa· 
ra tomar impulso, se preci-
pItO sobre el pastor y le a· 
p licó un vio lento topetazo. 
Al verse arrancado tan bru 
talmente _de la agradable 
siesta, : el pastor se encole
rizó como DnDca, Se 1--I1BO 
de piP, aferró al carnero 
con ambas manos y lu arra· 
jó lejos de sí. , E l animal, 
asustado, quiso buir y ro· 
dó en un precipicio cerca
no. Los demás carueros y 
ovejas, que eran cerca de 
un centenar, saltaron tras 
el carnero aterrorizado y se 
mata ron en el fo ndo del 
preci picio. 

ATENGION ATENGION 
GRA~ BARATILLO Y reuajll. de prer ios de t edos 108 artícu

los, como crespones de seda, GI1:OR GID'l'l' E, sedas lavables 
chifones , crespones estaml)ados, para bai le, Cre' p ~at.e n y m tlclu~ 
más que acauamos de Tt.cibir: cam b as de seda ~' a lgodón Mt.i ma 
moda; cIslmires. d ril de c:lfi umo y el e li no , t oha ll l!.s , po~ chos de 
baño, géneros el e sábana y s:1banas hechas. Pa raguas de algodó n 
y de seda. pa ra seiioras y caballeros: co rb,lt as. T odo lo encontrará 
donde 

dmil'. int. 

Dr. Amaya y de Vicente 
OIRUJAlVO DENTISTA 

TRAB;\.J0S GARANTIZADOS 
HORAS DE OFICINA: DE 8 > 12 y 2 A 5, 

Frente • l. Sal. Cun •. iot, dooiv' 

El público debe leer siempre los anuncios que pu
blica PATRIA. 

En ellos encon trará el lector ya el adículo que ne
cesita., el negocio lucrativo, o bien la oportunidad, la. 
ga.nga que, con frecuencia, se anuncia en 108 dia:ios. , 

Lea. nuestros avisos todos 108 días. . 

Ante ese lamen table es· 
pectáculo, el pastor, a rran· 
cándose los ca b6'!!oa con 
gesto de desesperación, ex· 
clamó: 

-; Ah, si hubiera evita· 
do ese movimien to de cóle· 
ra I La - cólera es siem pre 
mala consejera. Quien le 
escucha se casti ga . 

I !.l CO E.to de publicidad puede 

~------------------,----------- \

com parárSele con el de Jos re l'~i
li zo.dores; cren. In. fecundidad , 

se. m". lBij + 'MMWiiUí*' 

fiESTAS PATRONALES 
EN 

SAN SALVADOR 

M 
I 

FERROCARRILf:S INTERNACIONALES 
DE CENTRO AMERICA 

, 
REBAJA EN PASAJES 

- -IDA Y VUELTA = 
UNA CUARTA PARTE MENOS DE lOS PRECIOS DE TARIFA 

Df TODAS LAS ESTACIONfS Df 
Agencia en la División.1de fl Salvador a San Salvador 

fechas de venta: fntre Julio 23 y Agosto 7 inclusive; 

Váli~os para regreso: Hasta Agosto 9 inclusive. 

e . 

PA 

• 
onseJos ,a 
los niños 

RA EVITAR 
ACCIDENTES 

LI evas desatadss _los COI" 

es de los botines; afras 
por el snelo o se enre· 
cuanclo caminas. A 

a de esos cordones de· 

don 
trau 
dan 
caua 
.sata dos puedes caer. Gran· 

s el riesgo de una sim· 
caída, pero no es el uni 
magína te si cayeras en 

al zada en momentos en 
8e acercara un ve hícu· 
en lo a tto de una es· 

de e 
pIe 
ca. 1 
la e 
que 
lo ; o 
cale ra, o cnando llevaras 
objetos frági les o m'lY pe· 
sajas, 

De camino a la escuela 
comes u na naranja o una 
bana na y arrojas ta cásea· 
ra en la a~era . Sin duda no 
se te ha ocurrido pensar en 
el peligro que d,ej a •• Mu· 
chas personas han reaulta· 
do l.eridas ele gravedad y 
alganas perdieron la vida 
a ca usa de nn resbatón da· 
do en una cáscara de fruta. 
No arrojes cáscaras en la 
acara y cuando en ésta 
veas a lg una empujala con 
e l pie pa I'a q ue ca iga en la 
calzada, j un to al cord ón, 
donde es menos probable 
q ne sea peligrosa. 

A manuela un n iño lleva 
el lápi z con la punta para 
arriba en el bolsillo supe· 
rior de l saco. Al cepillar la 
ro pa o al bajar la mano 
q ue se ha ll evado a la ca· 
ra , puede clavarse en la 
malla la p unta del lápiz y 
quedar rota en la caru~.~a 
peq ue ii a he-dda es suscep 
tible de infiamarse o de in 
fe ctarae. 

N anca dejes en una silla 
uua labor junto con las a· 
gujas de tej er o la aguja 
de cosel'. H ay peligro de q ' 
se lastime nna persona que 
se siente en esa silla , o tú 
misma, al vol ver a . tomar 
la costura, puedes clavarte 
la aguj a eu lá mano. E.te 
accidente es grave si la 
aguja Se rom pe. 

De Apopa 
Apop., ·julio .30- Y. co· 

mienzaD las tradicionales ataJa 
das, con las que se recibe el 
f ruto y se da 'gracin~ a la. p ró' 
diga naturaleza, 

> El domingo próx imo pasa

Este}UGUETE, es la 
~ , 

110vedad del dl~ para 
'chicos y_grandes 

Disimule Ud. la pe~a de la 
CflSIS adquiriendo un 

YO·-YO 
PIDA UNA DEMOSTRACION' EN lA . 

librería APOLO ~ 
in t , dmlv, 

LOS NUEVOS 'LIBROS 
)Jf¡ll!crllullt 
Dr. Grr:!I(fTio .l/"r..,¡¡ú,t 

p,f(I,~~$ 

líInlll/ml 
X~",il(JlrI 
Cú«r J l!(I, f 'f08 

n;¿/do P;':I/l¡~ 
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Dr. Smffl(u,ki 
Ci/IICII;U 

Romt¡ilr R ol/t!lld 
J/a¡;fu/im;k 
Guido de "erO/la 
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1'IT$O de J[l!ilicilla 
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FdiJH! &UOIIG 

E dgCl r Walla« 

A/bulo / ¡¡r¡ifl 

G. JIarléllCX Sierra 
I 
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E!\SAYO llIOLOG ICO s OnUE EX RI(ll'''E IV 
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J.,\ C BIIL~Á DI~I. llIJO 
LO~ SENDEBQS DE J. •. :\. 1:.0 CURA 
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. ESI'A,~:A ""TUGEN" 
l\[( P RLmm llENSAJE A 
l:HST 
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. EJ. P 
],~rr lJ 

I.AS l 

J'OJo::1'.\ 
TOP.I:E 
somu 
EL Tl::.IUIOn H~Jonh~'l~~siO~b'l'llf(1lS 
CO:UO L.";TENTE SAL" AR A r .. A Z.utINA 
EL C.,UUXO DE I.A DICHA tIa reedueción do sI mismn] obra 
.lUAN CRISTO:8:\:LIiUd.'I llor la ~\{,¡Idoru~a Fr'tu1cesu 

El. PA,lARO AZUl. 

b~:\ ~~'f'i'id.?,~OSiM:\~~ñO~jJ TEllEnAN 
I.FIGE~'A (obra promindll1 -
:>'Iama BL:U1ra 
Mis DOI. " Iitades lNo.cla hUllloris tical 
Ln Es troUa Sil\. ·.Ahlla 
Por L., T i('mI Y Por el MIU' 

~: ~~~~r:~otQ. (N~:cla l1 c ¡'¡¡~:cr.lo y avcn~~rnsl 
El nln)llte Jnl'i.siblo 
Amor Cated rútioo 
OCRE l Pocsjas) 
Los Quo no Fuimos a In Gucrrn 
FnnL:l!mns 
n Secreto do B.-u-ba A:ml 
Dos Discursos 
Dd SentillLlento Trágico do la Vida 
Vida de Don Q"ijolc y Sancho 
La ll.un Cós¡¡¡iC¡I 
l.a Construcción dol Cnr:tcter 

do en CRsa de nuestro amigo C/tmtllMm 

don Carlos GaTeía, se dió la 

1_'IlI CiI'f,cin9 O:!ulw y los I niottl1os do In india 
Gmndcu ls y :>.Ii;¡cn:LS tic UIlU Vielorlu 

Se encuen tra de venta en la ' primera ataJada: la fiesta fue 
todo placer; pues en un precio· 
BO jardín y bajo la sombro. de LlBRfRIA CAMINOS HNOS. 
un acopndo arbol se aspiró per o Teléfono 9-6·7. 
fume de nardos y o lor de nzu , 
ceDBe mientras UDa ortofónicl1. 
hacía con sus Dotas más ame· 
Dos l08 momentos; aquel cuadro 
parec1n una gruta de hadas ce· 
lestes, Los invitados fueron 
muy b ien atendidos por 
dueños de casn y principalmen 

TEGUCIGALPA 

RebaialJ al Presupuesto de la 
nación.- Turistas.- uMiss" 
Tegucigalpa. 

te por Toñita GaTeÍa, preciosa Tegucigalpa, ju lio 27.-El 
flo r del jardfn apope60, que Ej ecutivo resolvió en CODSO

lleva en su,; labios UDa sonrisa jo de Ministros hacer rebajas 
yen sus ojos enigmnticas mira· al presupuesto de gas tos que 
dluI seductoras, Después de apu· empozará a regir en agosto pró
rudu el sabroso obsequio los x imo en vista de la crisis eco
concurrentes se entregaron a nómica.. 
las delicias del bailo, hllstD. qu,e "Dosoientos setent!l y dos 
una torrencial lluvia. puso , tér- turistas han visitado nuestros 
mino a tan felices horas; to~os puertos de Ja. Costa Norte. 
se fu eron llevando g ratas im· " El domingo 21 será praola
presiones e imperecederos .r e- mada Miss Tegucigalpa de en
cuerdos. tre 19.s M ¡ss depl:l.rtamenta.lea 

"Creemos que este año loa llegadas n la ca.pital. 
alumno. det G,upo Escola, L. eleota .ald,. en"seguid. a 
aprovecha.rnn mejor su ti empo; tl Río Janciro a tomar parte en 
el seHor director don Jostl M.- et cert.men de belleza mundial 
ría Mel~ndez y demás profe~o· iniciado por el g rao rotativo 
ros trnbajan tesoneramente! 11 "Auoite" de la capital e rasUe. 
esto S6 afiada la buena voluntad ro. r 

con que los nifioa asisten. " El perio'dista don Ramón 
"Tonemos datos que entre el Sllntamaria. contrajo matrimo

.lumnado de ese plantel so prc-
p,ra una velad., dirigid. por l • . dad están do ptáce:De~; y. lIellO 
señor. encorgada doH. Lidi. d. l. caHerl. par. a\lmentar el 
Mona; los deseamos muy buen servicio de .¡rua; p~l' .e v •• 
éx ito. lu.go esa obra . 
. • Los habitantos d. e.ta cia· 

-1 Obreros con taller y comer. 
ciantes en peq 'Í¡\>ño; O. 
ne a.nun~iar! porquet de ello de
pende l. prosperidad dé vues
tros negocios j que sean conoci .. 
das vuestras actividades. 

Dio hoy con la se60rita Ramo .. 
n. Dlaz nernhard. Ambos 90n 
d~. jóvenos distinguidos de 
nuestra. sociedad, 

" P edimos el canje 
cies, 

Diario M,)d.,ro,~¡¡ 

La Caiba., Hondpr~9, 
21.,.... Los funerates del 
Bustillo Rivera qae .e 
ron hoy fueron solemnes: 

Dijo la oración fdoebr. 
nombre de los liberal •• 
Atlántida.l Direetor de 
Diario. 

• En viaje d. 
O9oolar veadr'n 
prof.sores de 
French Harbor, 
Ma acompanados 
dor '1 del Dir •• $Or 
deplltaIDea$O, 



Padilla r.eplicd ... . 
Viene de la la. p~g . 

,g'll irlas en igualdad de circun8' 
tsncitLs. 

Don Ricardo dico que su pn· 
---- t rocinado es e x c e l en t e 

" dad mi mencionado articulo fui y asi lo creerán nquí mu · 
se traduce: r ealmente a casa del doctor Math~ en so· chos, pucs defE'cto es de nues
nada más que. bacer que lioitud de la revishl, pnra obte: tra sllngre espafio ln creer q uc 

., .. "tarse cnt re los árboles y pe.- ne r t raducción exacta , pero do· lo que llevo m arca (>xt rll.nje ru 
po bebiendo cerve- bid o a que él me dijo que DO la. e~ lll(>jor que lo nuestro. l\1u-

za. t euía R mano me ratificó los chos, Cl\si todo el mundo, crctln 
Por ésto puede verse clara· mencionados conceptos. Apelo aquí que t o d O dentista 

DIente que el sefior Br,Yan deni, a la. hono rabilidad del docto r nor to americaDo, por scr 
gra al pueblo salvadorelio, Il un · Mathé y a la de la 'J unta de la gringo es excelente .... Error 
que por otro lado diga que Facultad pnra que digan si yo , . .. error de 109 e rrores ... En 

l'A'l'NII:. 

Aluestra ciudad es moderoa. J he faltado a la. verdad. todlls par tes se cueccn ho.ba~; 
Quien sabe donde ver ía est e Con esta pxplic.ci~n ""ru soñor V.ldoz, Ud. bi ou lo sube. EnrIque Herrera 

seBor a algunos vagos que to- daD Ricar do Vnldez que .yo no Pru cbfts~ voy n ellas: 
mR.ban cerveza debajo de los calumnio R nadie pues clllum- En la pnginn '753 del volum en 
árboles. nia r es acusar fulaR"j' malicio· 'XXi V de la revista "The Den · Galán Joven. 

En cuanto alas otros cargos samente a una personnj taID· ta l DigesL" aparece lo siguien· 
que le imput'9.baal señor B rs nn poco puede calif ica rme como t e: "Ur. Sell r ~ is connectC'd Para (>1 próximo 5úb9do 2 dol 
sobro la carta publicada en una i ostrumento do alguico que ti · with oue of tho promineot la. corriente .Qe nnLlncif\ el debut en 
revista de su pafs, man ifies t.o r e la piedra y esconde In ruUDO, borutorics und kno\\'.3 fl.S welJ el T eflt ro Col60 de In Com pnñía 
que la mencionad'). revista 00 como él so dignó calificarme j as HOy lllRn tbc qunliy of ave ra. de Dmm AS .Y Al t'\ Comedia DE 
la he tenido en la mano, pu es porq ue s i :ro ho denunciado ge imprcssions aod bites sent LAS RiV AS lUVERO , que di ' 
de lo contrario h ubierl\ publi- en público al sEffor Brynn ha in la r the const ruction of den. rige el ( mincote prime r actor 
cado ]a traducción completa, sido por mi propia ioiciRtivH ture ~ . H e Fonda tho p!Jorog rap En r ique Rive ro. E-~ta Comp[l,· 
como lo hice con el otro artícu- sin ot ro objeto que volver hse mnrked " A" nnd ' Bl! belo\\' ñíR., segú n cróniclls, ha hecho 
lo, pero si hago sa.ber quo esa por los fueros de nuestra ",itb the notutiOll ..... ".1 una brlllllotí simR. temporada en 
ea la forma en que el doctor profesión. don'L koo\\" who sent the V!l st el Teatro Abril de Guatetnllln. 
Juan G. Math~. cuya honora- El señor Valdez ayer descn · majority of imprcs'iionsson t to S u pebut es tnlm ROllnclndo pa
bilidad no pongo en duda., la bridor de la. falta de Br'yBn- laborn.tories. And tho.? are two ra a yer cn (9tlf. cnpi ta l, pero de 
"tradujo en la Junta do la F a- ahora manchll fllln más su repll . disgraces to t he profess ioD as bido al bu en éx ito que ha teni· 
cultad en plena sesión celebra- tnción y pnt riotismo tomán do· a whole". . do.Y lu-cordial Rcogidu del pú
da la noche del 19 de mayo. se el ca~O"o de def enso r de yan· Lo que ('n espa ñol quiere de. bUco chapín, se ha visto obliga 
Además, antes d'dar a. 1& publici Quis. B~n hnbiem dejado' Que cir: E l docto r Sea rs está conec . da fl pro lon gtlr por unos días 

Bryan si se sentía calumniado tuda con uno de los proooinen· días m:í.3 la t em porada en aque
se defend iera por sí mismo. P e· tos luboratorios .v conoce tan 110. ciudad. INSERClON SO ICITAD ~ 

• SE DEFIENDEN lAS SfÑO· 
RITAS CISNEROS DUEÑAS 

ro sin duda cl"'g-ado con In cspe· bien como cualq uie r bombre Jo. y así tenía pue ser, todn vez 
ranz!:. de estar toda su vidn con culidad del promedio de impre· que es UD conjunto a r tíst ico de 
el apoyo del yanqui, se olvida sioDe/:! y mordidas enviadas pa· vc!,du.de ros cómicos. En~re 103 
quc si el s~ñor B rsan log ra, pa· ra las CODsl,rucciones de denta. qrmclpflles se encuentran · la se 
sando por Duestras leyes. iocor· duras. El ('ovíu. las fotogra fías ñOnl Mercedes de las R ivas, 
pararse, no tn rdnn\ el día en marcu.das "A" y "B" abujo, ?on una v~s.ta y pre'l tigiosa ho-
que le di ga : bueno mi nmigo con la Dot:1 .... "Yonose quicn Ja de serVICIOS a la pu~ de acto

San Salvador, 26 de julio de traba je por sn cuenta qne yo env ió estas ünpresiones 01 dOC'¡ r e~ de la ~ !l Jla de . . Ennqu(>. ~o. 
1930. necesito estar 9010 . Lor Scars, pero ellas son hones- rrtl"; EOrlque RIvera, callflca-

SE'ñor Director del d iario L a caballerosidad que el dí'D· tRmente reor(,SE'n t8.ntl'S de In do como el actor pred ilecto de 
PATRIA, Presente. t ista Valdez atribuye ni SillO l- v asta mayoJ"Ía n.e i mpres ioD es I ~ alta cO!Iledi~ en to~a. E ~pa~a ~ 

Señor Director: BrrAn, ha QtJedado muy en du- enviadtls u. los laboratorios. Y !Hg ue pI conOCIdo .v vIeJo amIgo 
En el número de hoy de su dn desde el Jn-omento que burló ellas son dos desgracias para p."CO PortlL que aho~R. s.e DOS 

importsnte cotidiano, aparece una de nuestrAS Il~.íes trabajaD' IR profes ión en general" . VIene con tanttl eyperlonc!s co
publicado UD informati vo ins· do clande5tin~daroentC'. Nota. - Cl1a lqu ier persona puco 000 canas. en su Cn.b:Zll; SIguen 
truido por' el eelior Gobernador Di ce el 5(>llor Vnldpz qu e su do pUSR r u mi oficina a ver las otros art Istas de vah.tI. entro los 
Politico de este Departamento. pat.rociDsdo. o su socio, es un fotog rafías en mención que q~le se cuenta!,- ~nrlque Her
don Benjamín Arrieta H.ossi, caballero j; que es un dentistll ap:Heccn en lu revisto . nondez, el g~hD Joven ~u~ UD~ 
contra las señoritas Isabel y de orden superior. Nl1.turn l f'S En 11\ p}'Ígina 212. del libro a su e lcgaD~ Hl. y r:o ~ te dIstmgUl 
Carlota Cisneros Dueñas. Como que así lo dig-a; va en defenell " Profitab le Pract ice" por do.u n t·a lenlo a rtl stlCO poco ca-
en dicho informati vo aparece de sus intereses particulares Georgo '''ood CJap aparecen mun: ... ... ... 
una Tt:solución del señ<;,r .G? Más permítnseme ve r al señor cuatro fotograbados de trllba- Ojala que nuestro pnlllCO co-

'b~:na~or fech.ad,\ el v.el.otlselS Bryan a travez de \ID prisma jos do dentistas americanos, ex- rc.:rc.:e,e'::,p0,en,ed"u" . _________ _ 
d JUDIO anter Ior "a las dIez boras', diferente al del Sr. Vnldez, E ste pre56.ndose el autor de JI). ma- tlle t eeth througb pyorrboea. 
y trei nta minutos, en I ~ que se ~(> fior no debe Ser como lo pinta nera siguiente : It wou ld hauo bced beeter fo r 
hace cons~ar que en vlrtu.d ge Valdez; si ssÍ fu era, si fue ra In.-The bicuspid erown tbe pfltient to pay !l profit · 
haber enVIado yo, en ese mIsmo una notabilidad dentid cn su no\yhene nearl.v fits the root. bearing fee sed receive good 
día a aquella G obernación, en tierra .... ensu tier ra estaría. Notice tbc dc truction of t he service. 
mi cars.cter de Tesorero de ~a tA qué venir a eüos pRlses tissue on the side toward th e Estas coronns no adaptan a 
Junta Departam~ntal de qam l' donde no hay nada que hacer cuspid. las raíces. E llas irrltaron los 
no, otros dos reCl bos por Igual sino chupo.r cerveza bfljo los La corona do las bi scúspide tejidos.Y causaron la pérdida 
va}or, y corr~spondlentes ~l arboles, e. gsnar 200 colones por cn~ i no se adaptn 11. la np.riz por de loa dientes por piorrea. Hu. 
mIsmo m~8, fIrmados por. dl - una dentadura cU lmdo por este niogllD punto. Note la destruc- bicr!) sidl) mejor para el pacien
cha!, seHontas, se .mande I?S- mi~mo servicio allá en los Es ta- ción del tejido dollado hac ia el te pngar un poco más por bono-
trulf. cl e~presad.Q. lDforrnatlvo dos Unidos cobran 500 dólare~ c9.nino. ro. rios :v recibir buco servicio. 
para averIguar SI hay fraude o los dentistas buenos~ tA qu é 2R.-C rowos like tbo"lesboWD Esta<; opiniones son dadas , 
estafa. . venir a soportar aquí estos ca· on the moJa rs are w:o rFe tbnn seño r Valdpz, por sus idolos 

~ Ca m? no es CIerto. que yo h~ - lores, esta. vida nbur ridn pa ra none I\t all , because the:v caUBe yanquis sobre sus mismos cole. 
ya enVIado esos r~Clbos duph- ganar 800 a ]. 000 colones men- los8 of the teeth and bringe snd 
C~dOB a q~e se refIere. la res~lu. suales cuando rdlá en YanqullaD discredit deotistr.v , 
Clón alu.dlda, puesto que SI Se dia el promedio de los denti"tas Corono.s como esas mO'3t radas 
me bubI~ra.n. presentado para regulares gnn8.0 do 2.500 a I 1 
su legahzaclón, los babrfa re· 3.000 dólares mensuales~ en os 000 ar t::S son peores que 
cbazado por es tar ya incluidos completnmcnte nadn, porque 
en la carpeta Jos r ecibos origi. Después viene don Ricardo ellas caUShn pérdida de los dieo 
nales, ruego 8 Ud. hacer la co- aludiéndose a un a'3 cartas que t es y puentes y desacredita la 
rrespondiente rectificación. acreditan ni señor Bryan. Car- dentistería. 

Soy de Ud. Atento y S. S. tas como esas son las llamadas 3a. - These crowns do not 
José Prado. de comp lacencia y a ninguna f it tbe roots. T hey ir ritntcd 

persona se le dificulta conso- the ti ssues and cflused loss of 

ESE DESEO DE COSAS DULCES, ES EN LOS N1Nos UNA 
NECESIDAD NATURAL • •• · ••• SU ORGANISMO PIDE AZUCAR 
PORQUE DE ELLA EXTRAEN ELEMENTOS NECESARIOS' PARA, 
SU DESAAROLLO.-

"LA TROPICAL" 
':""'.MEZA~AYAU~a:~~-:.SAN:SALV~OR.) 

gRS. 

José Ra'. Padilla· 

Diversiones Para Hoy 
PRINCIPAL 

Tarde extraor dina ria R las 
CJ~is . sonaTa : Revista. Metrota
nc de actualidades, UD ro llo de 
variedades y repri sse del film 
de M.G.M. : .EL CAMINO 
DEL AMOR', con Ramón No· 
varro.v Ma Tceline Das; es UDS 
pel ícula SONORA. A las 9 p. 
1Il. , í\x trnordinaria Revista Pa
ra. mouDt No. 70, selecciones de 
arpa. por George LYODS y 18, 
versión SONORA de la pelícu· 
la EL DIABLO SANTIFICA' 
DO, con Rodolfo Valentino, el 
ex· ídolo del sexo femenino. 

Domingo noche: EL PUEN
TE DE SAN LUIS REY, con 
Lily Damita. 

CO LON 
Vespertina extra.cspecial o. 

las sei!l, lo. bello. artis ta Lillian 
G ish en la interpreto.ción del 
drama de l. Metro Goldwyu 
Mayor: LA ADULTERA. A 
las 9 p. oo., ~xtraordinaria , ES· 
TRENO de lu sensacional peli· 
cula producida por la firma U 
niversel y titulada: DESFILE 
CABA LLEItESCO, interpre. 
tada por el valiente vaquero 

Sábado noche, debu t de la 
Comprfií. DE LAS RIVAS RI 
VERO. I
Ken MayMrd. 

Pedro Quiteño defiende ..... 

se coyotea con los títulos. Pero 
Miguel Angel se hizo aquí, en 
la propia Universidad de la 
capital. Por estar oCllpa.do, de 
turno, no pude ir a su recibi · 
miento. Pero mucbos, rouc bos 
mexicanos y Rlguno~ paisanos, 
en cuent!1. don J unn Ramón , leo 
vie ron . Y me contn.ron qu e ba· 
bia sido un exámen brillante, 
Imecatón, (Que 1 i n d o es 
mecatóo , t verdad ~ ¡CuRnto 
t iempo t engo de no oh los d i· 
cho, de mi tierra. IAlgún dia!) 

E'ójo se arreglará muy bion , 
no te quepa duda. Miguel An· 
ge l DO es ningún guaje y tiene 
talento, de sobra. Meruenda 8e 
las pagará. No le cabe. ¡Cochi
nuda de Meruenda! Lástima. que 
Sf'a paisano. Tú se.bes que siem· 
pre me cayó mal y que Ricm· 
pre lo desprecié. t R ecuerdas a, . 
quell ll tarde en el snlón París~ 

Rafael Haliodoro Valle, (que 

LAS ACTIViDADES . .... 
Viene de la 1 • . pág. 

plastnnte i ndiferencia con que 
ve los problemas cOD"undes, ha 
borrado por completo la con
fianza y fe que t eníamos en él. 

Recordamos que el mi smo 
día que tomó posesión de su car 
go. efectuó llna inspección dete 
oidn a todas las dependencias 
de la A Icaldía . Como se ·diera. 
cuenta de ia organización y de
ficienc ia de casi todos los servi 
cios municipales, p rometió so· 
lemnemente que pondría todo 
en orden y que mejorarÍll luC'go 
los se rvicios. 

P ero, dpsgraci fldamente, na
da de eso ha hecho. 

Ni las telarañas de su despa
cho ha mandado quitar. 

Su obra única es la mampa.ra. 
E l cnnc.1 de palo. El biombo 
rústico tras del cual se esconde 
con sus compincbes !l conta r 
chascarrillos y perras. 

MUCHO ORDEN ..... . 
Vieno de la la pág. 

taoeaba d grupo de descanten· 
tas uoa seüora de quevedos c.oo 
aros de alambre, cara que nl?s 
era conocida que si no no'3 eqú i 
vaca se pasa las horas en las ca
lles ad yacentes 1\ la Tesorería. 

El jefe de la Policía y la Su · 
periora nos explicaron que En 
ciertas cosas t enia n razón las 
reos; que el agua era. muy esca· 
Btl ; que por autorización del Mi· 
nisterio de Justicia se habían 
reduc ido las vi~i tas a los jueves 
y domin gos. Pero que en otros 
establecimientos la visita era 
una vez por mes. Qlle eso era 
sin duda lo que más inquietaba 
a las detenidas. 

J uzgando imparcialmente el 
cBSO creemos quo las cárceles 
están en buenas manos y que 
fa lta apoyo por parte del Mi
nisterio do Justicia. De todas 
manerns la situación no es tan 
angustiosa como la que Caste. 
llanos Rivas describe de la Pe· 
nitenciaría. 

Viene de la la. pág. 

presenció el docto ramiento) 
y Roleto P elia estlÍn indiguadí
s imas. Sinembargo, por instan· 
cias del mismo Miguel Angel, 
nadfl han dic ho 0Jl sus periódi
cos en su defen€. Aquel quie
re dar el mentis de una manera. 
rotunda, apl-astante. No be ha
blado con él, pero s~gúo be sa
bido ya entabló juicio criminal. 
Pero tú sabes cómo caminan 
por aqui la8 cosas ... : ltan des
pacio! 

No tengo que r ecomendarte 
que cuentes esto a los amigos, 
que se enteren de la viJlania de 
Meruenda. No qui siera estar en 
el cuero de ese. Mig1101 Angel 
es manso, pero como enemigo 
es peligroso. Y vaya si bay que 
t emerle .... ¡tiene un talentol 
El deba es tarse riendo, no hay 
duda. Sabes Jo cacbazudo Que 
es. No se altera. Yo quisiera 
tnoverlo. Baboso. 
. . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .. . . . . . . 

Te abra za , (f) Aatonio Oro 
tiz.> 

Con ruegos de qu e se d j~ne 
darle publicación en su impor~ 
tante p eriódico, reité role mi 
testimonio de consideración y 
estima,8uscribiéndome su . ser-
vidor y amigo, . 

Pedro F . (¿uiteño . 

Falleció doña E vangelina 
de Mena 

Ayer fl, las cuatro de la maña. 
na. dejó de existi r en esta capi
ta l la honorable matrona. doña 
Angelina Artiga vda. de Mena, 
madre política de l doctor Pío 
Romero BO!3que, hijo. 

La muerte de la SE'iíora vda. 
de Meno.. ha llenado de pesar a 
distinguidae familie.s del pais, y 
también los círculos sociales se 
muestran consternados. 

La señora vda. de Mena fué 
el ejo de un hogar donde brilla- ' 
ron las más puras cualidades. 
M uere doña Evangelins a una 
hora en que una vida afanosa 
merece t el descanso, pero no 
por eso podrán conformarsse 
sus apesarados deudos: 

Hoy n las ocho de la m9.ÍÍana 
con la mayor pompa. Ele verifica 
rá el sepelio. PATRIA deplo. 
ra la mue r te de la señora. vda. 
de Mena. y formula BUS mejores 
f rases de pesar para la fam ilia. 
doliente y en particula.r para el 
doctor Pío Romero Bosque, 
hi jo. 

I Mientras en Europa, siguien
do los viejos criterios se redu
cen los gastos de publicidad, 
cuando los negocios no están 
bien, en los Estados Unidos se 
intensi.fica la propaganda cuan
do se hace sentir una merma. en 
las ven tas. 

L ea sie:mp1'e en 2a.pág 
PARA ELLAS 

Miss Honduras 
Viene de l. la. pág. 

fueron apreciadas detenida mente la9 cualidades de hermo
sura, elegancia y perfección de líneas de cada. una de las 
concursantes. Despuéd de haber visto dosfilar a la. má.xima 
ex presión de la estética femenina, los jueces resolvieron al 
cabo de no pocas delilJeraciones, otorgar a la sefiorita ..in
g.é lica Meza Cálix, Rep~esentante del departamento de Gra
CIM, el título nyanqulzado y por 10 mismo absurdo de 
"Miss Honduras." 

Nada hemos hallado gue mereZCa censuras, en lo que r espec
tA. al ~ertamen e~ SI. Pero lo qu e a. nosotros no nos pare
co en lo más mínimo es eso de denom inar "'M iss" tanto a 
ca.da una de las reinas departamentales como a la que lleva
rá l. represeQt.~ión de Hondur.s« l. AIlI~rica del ~"r, 
Encontramos basta ci erto ~punto ridículo emplear terminos 
de una l~ngua extraiia. para darle mejor "caráp-ter" a una 
ceremoDl.a, análoga a las qu e periódicamente ouIebran 108 
estadouDidenses en las playa. de California o de la F lorida. 

Iod.udahlemente to~?s. n~estros l e~tores Baben que la traduc. 
ctón eapaBola de . mIsa ea seilorlta. - ¡ Por qué .entonces no 
llamar de esta últIma manera a las triunfadoras de los de. 
parta~entos y en ~special ~ la del de Gracias que Hev ará Il 
la capItal del Braslll.a g lOriO suprema de su belleza ¡- i Por 
q~é d.shecb~r la ~lVIna lengua de Castilla por la de Brita. 
Dia y Yanqullandla ,-No podemos comprender e.a actitud 
de ~os .bondureiios ni menos la de "Diario Moderno", que 
ha IDslnuada el uso do tal denominación. 

Alirio García Flamenco. 

DESFiLE·ITECABALLÉ~ESCo ¡oiEN MAYNARD, el nuevo astro de la ca SA. Universal , S8 presentará. hoy a las g p m i A l.as 6 p. m., en' extra-espeolal._ LUian Glsh en 1a.1ntarpret~c16n del dra.ma. 

(Parad O! The W.est) 
LA ADULTERA 

(Tila Soa.rlet Letter) 
, __________ ...;U:;.D:o;.;d: • .;I08::..m::::e~Jo::r:: •• :..:.:H:.:lm:;:.:.::sobr8 asuntos modernos • I P roducto dramático de lit firmo. Metro Goldwyn Ml.yer. 

~---
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PATRIA Inmla IR lud!! sos péglnas, laclora' Inlarasanll: LOI 
IIISOl YIn slampra lunlo a éSI8, da mama qUl allaclor dallana sin 
Islmlo SD alanclón aD IDS anonclol 

Recordando el Pasado 
¿...... Yiena de la 1ft. pítg 

das del quo hn nspirado n lle· 
gar II ser subyugador , B(>ñ~lán· 
dolo así, para eterna memado. 
Pues bien, algo parecido acon· 
teció con la upenas viable Fa
cultad de Farmacia de antaño, 
que sufrió urut.nl.r horripilan
te golpe, de donde sobrevino su 
muerte; y nosotros al empren
der esta campaña. lo hacemos 
defendidos en las bar ricadas de 
]a Tazón y de la justicia, sin 
perjuicio de emplear firDlas aun· 
que lícitas pero vu lncrantes, 
CalDO lo son las ve rdades duras 
puestas 01 descubie r to sin am
bajes de ninguns especie. 

servicio de las droguerías. faro 
macias y laborR.torios quími
cos. Pero esas lJ.t.ribuciones en
cOlllendadns a In Junta Direc ti· 
va de IR. Ft\cultnd de Fnrmncitl 
y ce. NN., sicndo dife rentes a 

P IELE .S 

Así pues, paro que el públi
co sensato se dé cUenta exacta 
de toda l. vida de la Facultad 
de Farmacia, narrdremos algo 
del martirologio de que fué ob 
jeto nuostrn facultad desde que 
~H'ÍO fttrayesabtl. por el penoso 
periodo fatal hasta nuestros 
dras: 

En elnño de ] 893, al ser cren· 
da la Fllcultnd de F::..rmacia en 
nuestra Universidad Nacional, 
se organizó al igual que en ¡as 
otras Facultadf.'s sa C'xistentes, 
la Junta Directiva compuesta 
del Cuer po de Profesores con 
el Decano cemo P residente. 

Pero muy claro es, que el 
ejercicio de la profesión de 
Farmacia está revestido de do
ble faz a diferenciu de lo que 
sucede con las otras profesiones 
nuestras, tal cual son, la de 
Derecho. Medicina, Dentiste
ría e Ingenierín. En éstas-has· 
ta cierto punto- el radio de 
ncci6n pR.rece ¡:Ier sólo de carác
ter científico (incluyendo cuan
do más, el social); en cambio, 
-en aquella. su 8cci60 tr8spasa 
los umbrales de la ciencia e in
vade el c.ampo del comercio; y 
mucho tmo y sobrada buena fe, 
se necesitan para no degene rar 
lli cn el boticario vilipendiado 
ni en el agiotista , comerciante. 

H ay ¡mes, ante los ojos del 
farmacéutico, el camino que lo 
puede conducir de modo fácil y 
'directo, al huerto del f rutI) pro
-h ibido. porque en verdad, al 
igual ql.Le en el pasaje bíblico, 
el farmacéutico, tropieza a ca

'da rato, con la ponsonozEI. ser· 
piente que lo induce al pecado 
y que ahora aquella se ha me
tamorfoseado en el maldito di~ 
nero: ora del soboroRote, ora 
del timador, ora del falsario . 

Bien. Como Íbamos diciendo, 
el farmacéutico al pasar al cam· 
po comercial, lo hace en vi r tud 
de una droguerís , farmacia o 
laborato rio químico; y esta cla
se de establecim ientos requiero 
por lo peligroso de l caso ya 
visto, un contra] especial y 
por cierto muy rígido. Fué por 
eso, que a la tJ unta Directiva de 
la Facultad de Fa rmacia, adc
'más de las atribuciones que las 
otras juntas tienen, se le dieron 
las de controlar y regular el 

para las de las ot rns Juntas Dirccti
nlS y de consiglliente, no en
contrándose en los es tatutos u· 
niversi tarios espcci fi cndos de 
manera expresa , dieron origen 
a q l1e el Estado, por medio del 
Supremo Poder L egislativo, 
dictara Ul) r (>glRl11ento espe· 
cial, que fué (> 1 d<, 111 Junta Di· 
rectiva de In Ft\cultud de Far

CALZADO 
macia. 

( De rCalidad Garantizada 
Precios muy Baratos • 

En ese reglamento se señnló 
un impuesto mensual a c9.dn u· 
na de lus farmacias, d roguerías 
y juboratorios quo c'tabftD yn 
establecidos o se estnblecieran 
en lo sucl'sivo-y esos fondos 
:lsÍ recaudndos. más lol'i fondos 
provenientes de dcrechos do li
cenci ns, inscripciones .r multas, 
constitu:yeron el ca pital dc la 
Junt o. Directiva y el qu e ~eglín 
el mismo reglamento. debería 
sufragar, ante todo, los gastos 
propios de la Junta y el 1'('Sto 
pm'a m ej or ías y I'J/(J1'ollrleci -

MANTENEMOS SIEMPRE GRANDES EXISTENCIAS 
Y UN SURTIDO VARIADISIMO 

111 i ellto de 1Hlest1'a FaCil itad de 
Farmacia. Esos fondos fu eron 
mancjlldos por la Ju nta Direc · 
tiva basta el año de 1907, en 
que el ,e-obierno presidido flor el 
Grnl. Figueroa, dió el docreto 
suprimiendo la tesorería de la 
Junta y se ordenó que los fon 
dos paSarilD a In T esoreríll Ge~ 
nernl de la llopúblic. (Sección 
Fondos Específicos). Gracias a 
esos impuestos y clerechos ad
quiridos nues t ra. Facultad ha 
sido la más rica de la Univer

FELIX OLIVELLA E HIJO 

sidad. 

USULUTAN 
SAN 

majB 

"EL 

MIGUEL 
SAN 

CHICHIMECO" 
(MAROA REGISTRADAI 

FUNDADO EN 1890 

I 
VICENTE 

SONSO N A TE 
SAN SALVADOR De allí n~'l.ci6 u na pre tensi6n 

ent re los médicos catedráticos, 
de poder rC'gcntear farmacius, 

y_P~~Si~unidnnld_!!!!~~!!~!!!!~~!~!~!!!~~~=~~~!!!!!~!~!!!!=!!!!!!!!!!!! de manejar Jos fondos de q Uf:: 

disponía la F llcultad de Farma· asala r ia r a tantos fa rmacéuti-
cía y ce. NN. pnra iDvertirlos cos que deberían regentea r las 
en gastos de la F acultad de Me- farmacias a sli cargo, CDcomen
dícinD, hizo germinfl r en ellos darían tan delica.do puesto a 
la idea de flisionur las dos fa - empír icos mnnejad izos, instru· 
cultadeS! en una sola, que se 119.- mentos de su pecuniomania y 
maría Facultad de Medicintl .v con ese fin se Rnex6 en el tlño 
Farmacia y que indiscutible: de 1913, a la Facultad de Me
mente debía sor manejada por dicina, la de F armacia ; tarea 
médicos con c'xclusividad. que no les fué difícil, pues bas-

E_n diversas épocas .Y vlllién- tu recordar que en esa época, 
dose de todas las OCltsiones que era el nefasto don Carlos Me~ 
creyeron propicias, no desroa· léndez cuñado de ambos, quien 
yar.Dn en sus intentonas para manejaba los destinos do Id Pa· 
lograr su su€'ño dOl'udq; pero tria. 
afortunadamente, sus planes Ea ese mismo suo de 1913 
fracasaron, hasta que por des- y muy poco tiempo antes de 
gracia los noctores médicos con~umarse el asesinato en nues
don A l f o n s o Q u i ñ ó n e z tra F acultad, ésta había lIcgado 
Molina y don Santiago L etona a su esplendor g racias a los 
Hernández Decbno, a la sazón luengos anos de buena dis posi
de la FHocultad de l',<Iedicioa, ci6n ·y de trabajo, fuera del 
imaginaron la crenci6n de un impulso que recibiera del Dr. 
trust de fa rmncias en el país. ~1P.n ud E. Arauja. 

Servicio de Vapores de la 

UNITED . FRUIT ·COMPANY 
ITINERARIO 

(SUJETO A OAMBIOS SIN PREVIO A VISOI 

SERVICIO DEL PACIFICO, RUMBO AL SUR 

Sale San Francisco Sale La Unión Llega Balboa 
SARAMACCA Julio 25 Agosto 4 Agosto 8 
SAN MATEO J ulio 31 Agosto 10 Agosto 14 
SURINAME Agosto 8 Agosto 18 Agosto '22 
LA PERLA Agosto 14 Agosto · 24 Agosto 28 
SAN 'JOSE Agosto 22 Sept. 1 Sept. 5 

Llega Crist6hal 

Agosto Ir 

Agosto 29 

L os vapores " Suriname", "La Perla" y IISaramaccB" están dot ados 
para el servicio de pasajeros hAciendo un viaje ag;a~able. 

SERVICIO POR PUERTO BARRIOS 
Salidas para New Orlean, Salidas para New Yor. 

Pero desde luego, entre otras La Facultad de Farmacia, 
razones, para no t ener que pa· llegó como hemos dicho a OCll
gar una cantidad respetable de par un puesto, el primero en 
dinero, como lo hubie ra si do el la. Univ. Na. y quién creyera ¡----------_____ liiIimllllllillllllZ!:lmll .... _1IIII!. que iba a recibir la criminal cu-

• "¡t chillada, cuando esta.ba tan ro

TRANSBORDO PARA EUROPA 

CARRILLO Agosto 3 

SANGRE SANA Y VIGOR. bosante de vida y de energías 
pleno. • 

LA. PLAYA Agosto 12 
TIVIVES ' Agosto 17 

ABANGAREZ 1 
COPPENAME r Todos los jueves 

FUERZA MUSCULAR 
Para. desvalidos y convalecientes 

FERRONODIN 
Contra la anemia perniciosa 

FARMAOIA AMERIOANA. 
San Sa lvador. 

Laboratorio 
REINA GUERRA 

EsqlÜDa opuella al Gimu .. io Nacional 

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

TEWONO No. 12-39 

U n pronosticador, hubiera 
sido declarado ilu so y se ' hu· 
biera sometido a sufrir las iu
clemencias de una despiadada 
rechifla . Pero había que ve r 
que algo sinies tro eataba escon : 
dido tras esa gala .v opulencia. 

Eran la intriga t la sin razón 
y la osadía que en singular her
Olandlld empuñaban el pUffal y 
lo hendían en el propio pecho 
de nue~tra Facultad. 

H emos llegado al punto en 
la historia, el más critico e im-

• MAYA Agosto 27 

Salidas para La:Habana 

PARISMINA} 
HEREDIA Todos los Miérooles 
CARTAGO 

Todos 108 vapores de este servicio con excepción del 11 Maya. y liLa PlayQII llevan 
pasajeros teniendo todas las comodidades deseables para un viaje couJortable y r~pido. 

USE EL SERVICIO DE LA GRAN fLOTA BLANCA 
portante del vis-crucis de la Oficinas: Hotel Nuevo Mundo. Telé fono 1292. Apartado N94_ 
Facultad de Farmacia; pues u- San Salvador, Julio 29, 1930_ 

na pUffalads de esa i ndole ases· ~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!i~~~~~~~!!!!!!!!!~!!7-~~~~~~~~ tada tan certeramen t e, cch6 ~~~~~ 
f uera las visceras causando la TIC :;; 
muerte ala expresada Facultad. e egramas artas Rezagadas 

Con el decreto de anexión R d • . • 
huelga decir. todo fué, p.8Ilnd¿ ezaga OS Modesto Rosales, Cayetano 
8. distin tos lugares, mientras Morales, Tafia Bolafios, Marie, 
nuestro caro centro quedaba I sabel G ranados, Raúl C'a- Inocente, Alicia Avila P., Tere· 
desierto y exangüe. rranza t Anita MoliDs, Abra. Sa Barrera, Jesús 

Félix L. Suncín. ham Flores, Indalecio Zelaya, sús Solano, Napole6n ~!:acl(~~llr:;:::::=,~:~ 
Ricardo Valdivieso M. Ricardo Cofias, Emilia de Llach Guerro, RegiDa nouda 

Francisco P érez, Engraoia Lu- mentiDa Valdez, José 
( Continuará.) 

o 
I El aIlo pasado se gastaron en 

los Estados Unidos mil quinien
tos millones de d61ares en anun-

na, Concha Hern~ndez, Marra Rodríguez, Gobioo Monn()Y.II-:~t:=~~.::::...:.:::~=-___ ... 
Carmela de E,calonte, Miguel Rodrigo C_ Osorio, Jesús A- con 
Serrano, Luis Pepe Toledo, quino. en pequeño: Os cOdvia. 
Cario. y Emilio Laro, Marra Petron-a--=-M:-a-r-t:-ín-e-z-, -:J:-u-o-n-R:-. -Z-.- anunciar, por que do olIo 

.... ----------_____________ !I cios-
Gue.ara, Josefina Centeno, F e- p6n, Hermógenes Mejía, Dr. depends la prosperidad d. 
lipa Escobar, Canrlelaria Sol6r- Salvador Morenco, Guadolupe vuestros nogocios y que _ 
zano, Francisca R. de Mufioz, Bustomante, Jos~ Busqmant.e,loonlloi,daa vueatraa aolividadM. 



AGRICULTORfS 
Ha llegado el famoso abono 

" HALLMA VER" 
Para plantas y flores, donde 

e u R TI S, 
éb su nuevo local del Mercado 

GONORREA 
ESTRECHE Z Y TODA 

AFECCION DE LAS 
VIAS URINARIAS se cu· 
ran tomando • 

CAPSULAS GONOCIN 
Es el antigonorreico m á s 

efieaz y b~ra.to, B Ílsquelo 
en toda farmacia. 
Depósito Gene ral: FaTmacia 
Gustave. San Miguel . ",t.m .. 

A los Turistas y Via
jeros qué Visitan 

I:a República de El Salvador 
Si queréis llevar alg Íln recuer

do a. yuest ros familiares o ami · 
~OS, pa~ad por el Ta ller de Tej i
dos desedas y algodones d e Césn 
B. Marroquín, donde encont. ra 
l éis cosas bonIt as y tipicas, si
tuado en esta ciudad, en la Sa C, 
P. No. S. media cuad ra al Po· 
niente de las "3 Bolas de Oro" 

Int. 

LA HACIENDA 
Revista mensual ilus· 
trada sobre Agricultura, 
Ganaaerla e industrias 
rurales. 

No debe fa. ltar en ninguDDo 
fio"ca. 

Ordene su suscripción a 

"LA HAGIHlDA" 
20 Vesey Street, New York, 

U. S. A. 
maj!. I nt. 

PATUllO Y RO VERSO 
ZANJON ZURITA, No. 25 

D. T .Rl.6 

La Vida en Provincias Dr. Vida] S. López 
AB06A DO . 

e y dad que 8e ndcudfi, habIendo 

OBor~ul8ció I ft. tocla. ha Sj ABuntos CivilESJ Oriminales 
Oontenci080B Administrativo!;!, r entro y fuera de la Cal.llt.~ l 

DINERO A INTERés OO N BUEN A HIP01 CA. D' San 1. l"cente I haber venido completo lo ~allti . \ 

- - neccsidncl de rrc lRiUllr ni .Id,· 
Vplada en la escuela "Gua- de la Oficina Cen t ral del Ccn- 11 Calle Oriente, c .sa N° 15. 

dalu IJe Figueroa". -Próxi· so. 10 <lue f!l lLa, par ,l pode r pJ\ __________________ ~iTl!.1 r¡:;'!!!" !.' _ ___ _ 

ma llegada de don Arturo g a r . pll ~0!'l . se \'~n en 11\ lloct's iJ. ». d de chach 18 j óvenes, tienen 'ya el 
Araujo. - El sueldo de los ~flc r (>0 gnrnH¡ de t. urco~ s"in tl!'!pectó de ancianas , de tanto 
empadronadores.-Los lur Mal de salud c"t.tl don .-\r nn\ . concipllc in q Ui> \(>3 COlDprnD Stl~ quebrarse IR. cRbcza parn r esol· 
cos practican e l agio a la do Candra.Y; desc:l.ruo'3!c un' rec ibos por cantidi1d es ex iguas, ve r el problema de la vida para 
perfección. pronto restllblec imien to. ,· xi~iénd Q l~·s, "d(,tJ:)!Íq de el es e!!R.'l y SUI! hij , s. Y todo, por 

El lunes 21 del presente mes 
tuvo verificotivo lino veln.dA. en 
la Escuela IIGundaJupe Figue· 
roa", dirigida por Sor :Marga· 
r ita. LI\ iuterpret sción de to
dos Jos números de dicha velA ' 
da. 'fu 6 hecha por las alumna s 
de la escuela, In.s qu e demostra· 
ron esta r mu.\' bien prepnra
. para tal obj{' to. E l Dum e· 
roso público se desbordi1. ba de 
entus ias mo Rplnudiendo cnda 
otí .:nero. Las niñas qu o sobreS'll 
lieron por su desenvoltura y DS· 

turo.Jidad en lfl rcprcsentneióu 
de la comed ia f'La Dnq uesa'\ 
rueron L idia Ortiz , q ue h izo 
de Alcaldesa, Aídn Qu c rubio9 
Mata, qu e hizo d e seña P C't rn J" 
TOlla Vaqueruno .r N icolasu 
Hernt\ndc:l , qu o h i ci ~ ron d e al
SrtlDciles, El mím ero de canto 
po r un g rupo como de t r ein ta 
n iñas de l!l s mus peq ueñas, fué 
precioso. Al fi na l, y para r en 
di r las g racias f\ I público, q 11(' 

s iempre se m uestr a gene roso j" 
con rnzón , por estA. ('scuelfl , r e· 
p rese ntaron UD sa inete, va ri as 
niñas poqueDa s. en t r e las q U( ' 

sobresalieron Y olanrHta M ora
les, Alrnita Blanca IvIa ta , Jun
nit a M ¡nero .r otras CUy03 DOro · 
br es no r ecor dn m os, 

El domiDgo 20, en In misma 
escu ela , lIcvo~e fl cabo una ex 
hibieión de Volley.Ball , en t re 
los equipos azule :, ,í r o jos al 
que asistió también Dll !ller090 

plÍblico. 
Vencieron las azules, ca pi ta · 

neadas por Aidit:l Q ucrubina 
Mata,' por 34 puntos a 30. Fue· 
ron muy o.plnud idas y In b andn 
regimenta l, que amcni zaba el 
acto, tocó alegrf's diunfls. Des· 
pués del encuentro, un g ru po 
como de cincucn t H. niñas cnn t ó 
la canción "Quiero tenor en las 
mafiaS". acompañadas por lo. 
banda . 

Felicitamos n So r Mo.rga r ita 
y al l\:1ayo r José M auricio A· 
guilera, por la lllagnífica pre· 
pll rac ión de estos números, q\le 
debieran ser mús frecuentes, 
tanto para di st racción del pú 
blico y alu mnas, como para dnr 
maj"or em pu je con el producto 
de las entradas a ese magnifico 
estRblec irni C'n to, que es digno 
de todg p rotecci ón y apoyo. . 

*" c u C' oto. que del di nNo q ue les Qué1 Po r IR. fR.!t!l. de pngo 11 IOQ 

El próximo se is de A1! MtO , dll '1 , (!.'l"t C' n pnr f LIC r¡;1\ ('o su que ga OfHl~suel do miserable S 
contrncní. matrimonio don Ar . t ir o da la miLnd (In LDt'fCflderíaCJ. mús necesidad tienen. En cam· 
turo C!lodra.r con In f; pií or it.'l D ! no bn.cerJo fl!lí. los AIllPnll · bio, a los aue ganen de qui · 
Celia VaqLlernnn . .A nt i c iil~mos Z·\n con no COlllprariel! el reci nientos ('.olones mensuales a rri 
nuestrns feli citllr.ion03. I)J. 0 .\ gr im'l. Vf> r a psns pobrr.s ba , se les pagn p untnnlmento, a 

.~ mujeres - m acstfl\9 de ec:cú("a. , ell03 que no tienen neeee.idad.Y 
La Sit uflCiño ('conómi cfl, cm'l p!\ :Jdu s .r o j r< rosa "', en lna qu (' I que tal vez tieneD haciendas y 

peora cadA. d ía. Los pobres e ro- se ve los f>"t. r [lgo~ h pcilOS en e fincas en explotación. 
plendos públi cos ,\ ma<st rOIj dp lln .. por 1:1 mUllo dl'! 03pectro COI·responsal. 
esc ll cl fl . dcbio o n h fal t!, .-le de h "' mhr '" \. 11\ nf'l,. ·", ¡, j " rl. ~'I 1\ 

I 

".~ 

E M A N 'w H o o w 

1I A L efectuar la c ompra de un automóvil no debe considerarse 

~ 
únic{; mente el carro en sí mismo, sino también 1 1. compañía que 1 ' 
f a brica . SIl solvencia y reputación, sus métodos d:! producción, U 

: habilidad mecanica y la antigu,edad de sHs~distribu ¡dores, En U fiCl 

, p a labra: su SPRIT DE CORPS. . 

1 Forque un automóvil no es únicam ente U'1a colección r/. 
\ metales y tapices puestos con alguna p ericia. Su v erladero valor 
I dr pende sobre to do de la habilidad de I Q S fabricantes para seguir_ 
\ los construyendo con igu al rn.érito y belll!za sin alterar su aparien .. 

cia caracteris t:ca. 

PREGUNTE A UN 

N 

Se !l.!, u [! cia In n, 'garla eD gi ra 
de propAgand·c d,,' don Ar tu ro 
Aro.lljo, candid \tfJ a la Presi
denc ia de h l { . Lí blica . Justo 

Instal~ción y repar~ció~ de es que los que ~ ·:"::.han po r el 
tOdDo cl~se de maqUlnarIas: triunfo d.:- su c.lr:didnturo, cs · 

QUIEN TENGA 

Ex-agentes MOROSOS 
I Diario P ATR)A 

manca G. de Grimaldi , da 
Ozatlán; Just!Diano PaniaguB, 
de Jueuapa; Fr~ncisco Mozo, de 
JrlCUo.pn.j Luz M.iro.r·da R., de 
San Sebastir"" departamento de 
San Vicente; José G. Tomasino, 
de Cl1ynltitrm; Indalecio G~lvez. 
PfLZ, de Olocuil tn.¡ Joaquín Me
léndoz de Puerto 'llela, Hondu
ras; ~ ebastiáu Gal'cía, de Son
son n.te; Simón Chacón, de Aca ... 
)utlu.; Sa lomón Chicas, de Vsn
n ll1.1I; 11orcuuto Enrique L ópez,. 

de Quezo.ltepeque; Rubén Her
nó'nde7. V., de Qllezaltepequ~ 

Lea en la 
"Belleza 

o ; 'I:-¡ s 

2a. página 
Femenina" 

E 

Automo'y·,les téo, aunqu, " " por un momen 

I 
lo, en contacto con el hom bre Camiones que ere , n mote r ializarlÍ sus 

d I I
lde~ l es, para que lo conozcan 

Prensas e mprenta mejor. 4 A R p A e K 
IMot()res en general I 
I El anuncio en los Estados 

Unidos es una de las industrias 
IDAe gigantesc,"s del mundo. 

Por f in llegó el sueldo que 
devenga ron los empadronado
res del Censo: sin embargo, a· 
úo se tropieza con di f icultades 
para efectuar el . paí{O, por 00 

M/C VEL DUEÑAS PALOMO 
[)I~ rRlB(JIDj R 

MUEB~~E~S~D~E~MIM~RE 
Por abonos de ;! 25.00 mensuales 

Acabados exclusivamente con LACAS PIROXILINAS 
aplicadás con 'soplete ~EPARA\G/ON Y PINTURA DE MUEBLES DE MIMBRE 

.-

CASA GINER GREGORI 
Q,uinta Asunción·Calle d. Mejicanos·Teléfono 20 ::lue. "La Esperan .. " 

• IMPORTANTE-EI.etibado que Be d •• lo. mueble. oon LACAS 
• PIROXILINAS PUEDE LA VARSE CON 

JABON y AGUA facilitando asl BU preB.r ••• 
· ClÓn y glifllDtlznndo mayor dnrnción. 



Los suscriptores 
Depadam eritales 

AYISO 
La a.dministración de estío 

Diario pone en conocimiento de 
los suscriptores d~par~el1tnle,s. 
que para suspender el sen'icü 
del peri6dico es neces!\ ' io d:u 
aviso al agente d tl la locnl idlld. 
lo roenos cinco díns antes de. ter · 
ruinar el mes. En Caso cont.ra.rio. 
el mes principiado, E6rfl. roomdo 
integro. 

I E l promedio de gastos de 
anuncios en los Estll.dos T.."nidos 
es de cntorce clóltlres por persa" 

nas. 

Prevención 
Sanitaria 

Vegetales que se 
comen crudos 

Se lla rnrt 1[\ ntenc ión del 
público. de monern lIl 11y parti
cult,r. 1\.\ erc¡\ do lus dist in tos 
productos "egol,ales que se 
comen Cl'U dOR, especialmente 
la s fruLas O l f'g lllUI res u 
hortalizns, 

A pesar ele mú ' tiples rCflueri
mieutos .Y de In. \-ig lancia 
es tnblec tlll, 110 f!\ltan pel sano s 
quienes riegan Sil " seUlhrarl~s 
con 11'"rUtlS de cloncns o contnnll -

o _ 1 

Laorillos O~ Cemento I 
DE TO::'AS CLASES A 

Presién Hidráulica 
108 más afamados 

LA PIEDRA LISA 
Morcede, S. d. Gallon! 

Fábrioa en el barrio San Migueli to . 

Ofioina: la. Avenida Nor te, No. 18 Teléfono 943 

mI jSDlfI. 

AVISO AL PUBLICO 
En la calle de CODcepcion y en la casa L\9122, acaba de 

establecerse la. 

Farmacia "SAN ANDRES" 

;,AN VICENTE I 
Co ns fT ucció, d. p.'"" I.O.--- INSUPERABLE La. p t.. llm ,;r.laClo r: de la ~ 

ciudad. ' 

S ... !1 \:ceLtr , 2:) -E-... t. I>ln (l~ 
contp.otos por 1ft n p ~(lly ('16n 
rlel ~t1preDlO G oblt rD') fo l-j ro In 
const r ucción de l 'U' tlt,s . n IOF 
ríos ,liboR y L em l'lI en ('!!\.l' tie 
partAmpnto . 

§ A moci6n d.·¡ dI puttidlt 
J.oC: l..u r Vicente l\ \'.'t r rf't.p , tflD:l 

f)lé n será p !:l.v iUJ c '1 !/lrf'l C8tH ein
d'.ld; pero lBs Cllrr~·IIJ rl\q ,v puen 
LeQ ¡.lon ub rlls Dl ,í .. lJeCCStl ri u5. 

§ FldlecierUD Hnoche lAS rm I 
ciana" Gertrlldis Gavidiu. .v Jo
qefll. Az.tUudo. 

E ,TUDIO y TRAB¡\.l~ I 
nadas liQr estil.S mismn.R, COll ti' l' 
tuyendo naturalmente !llJ grn\'u 
peligro para. 10R cons_ lllidorc ~ 
el:! sus lAgu mbrcs. 

Las frutas se ofrecen tnm· 
bién, casi siempro, con huellas 
,-isibles de la 8u<.'iednd en y. ue 
han sido recogidas y manteni
das llntes de darlas 01 consulUO. 

Unas y otms son mnnipula
das por personas poco limpias, 
cltmúu1llente portuebrn s de gér. 
Dlelles transmisores de di ,'erS!LS 
enfermedades, apt\rte de los que 
pueden provenir de la ti errfl . .r 
el agua de los cultivos o de los 
lugares de donde so reeogeu los 
menciollados o.lillll utas . 

La pureza de buena parte del 
caudal de aguas do n.haf)to 
público ele San Bah-nrla r .r In 
depuración garantizada del 
70 OJO de las m ismas, de nado 
sil,-en para eyitar el apareci 
miento de algunos casos de 
enfermedades gaf:tro-in testina
les graves, como la temida 
fiebre tifoidea, si no se t iene la 
precaución de someter 'Ia s le
gumbres y frutas fmtedichas o. 

He aquí ueo de los motivos de la CALIDAD de 

los 

LUXOR 
Cuando un cigarrillo se improvisa, o sea que se fabrica 
de prisa y corriendo con el tabaco que ·haya a mano, nuevo, 
sin estar perfectamente maduro ni seco, este cigarrillo 
resultará amargo, o húmedo, en fin, deficiente. 

Por eso nosotros que conocemos nuestra industria, 
conservamos todo tabaco durante dos años antes. de 
usarlo, de esta maner,&se madura perfe.ciame·nte y 
se reconcentra su aroma y el cigarrillo gana en calidad 
y uniformidad. 

-ES SENGILLO y FACIL 

SOlO HAY ijUf HACERLO. 
En donde encont rará el públlco un ext.enso surtido de medicinas 
puras y frescas a los más bajOS precios. ateocUcla por un personal 
atento, idóneo y competente. .. 

El ralDO de Recetas es escrupulosalI.ente ater.dido por un 
Doctor en Farmacia. 

iet majs. 

RESTAURANTE -HIDALGO 

I 

tUl largo y cuidadoso ltl.vo.do, de 
prefel'engia con n.gua bien 
hervida, antes de ingerirlos. 
Siempre que seo. posible, habrá 
de preferirse -q ne Yayan cocillas. 
para tener la seguridad de que 
Eon indemnes de todo elemento 
decontagio . -DIRECOIO~ GE 
NERAL DE SANIDAD. 

y SABERLO HACER. 

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

Mejor servicio - Cerca de la playa - Cerca del Muelle 

Alt.lut.Pr.Fcb.28. maJs . • 

MANUEL GASTRO RAMIREZ 
ABOGADO 1 NOT.Ul!O. 

Dedicado a 'iU profesion. Asuntos civile3, 
admmistraüvos y m. i.minalcs. 

Horas de oficina: 8 A 12. 
2.5. 

4. C.lle Oriente, NQ · 43. - Teléfono 116. 
tn·l_··uu_ 

Abonos químicos aumentan las cosechas 

NITROPHOSKA - 1. G. 
15 1/2 O/O 
15 1/ 2 O/O 
19 1/2 O/O 

Nitrógeno 
Acido fosfórico 
Potasa 

Pidan precios e informes 

NOTTHEBOHM TRAD/NG COMPANY 
San Sal va.dor. 

A. pa.rlado 193 

DlRECCION GENER.~L 
- - - -I5J;; -SAÑl'j),m:- -

AGCION No 125 
J 

Con las fOHlln.lidades de 
costumbre, se corrió el dio. 28 
de julio, a las tres de la tarde, 
81 30l-teo 279 de la Cooperativa, 
Sel'ie (lA)" resulta.ndo favorecida 
por 10. suerte, la ticba marcada 
con el NI} 125, .r cuya Acción 
cOl~responde a la señoro. doña 
TRANSITO DE ~iATA, del 
domicil io de JI AYUA, a quien 
se le dió aviso te egnífico, paro. 
que pase a escoger la lll ií.quina 
qu l más I-J agrade. 

E l sorteo 289 o seo. el último 
de esta ser-ie, se correrá el lunes 
25 de agosto, a las tres de la 
tarde. 

Pronto se dará principio a 10 9 
sorteos de la serie (lB~, que 
consta únícaro~nte dij cien 
accionistas. Quedan ya muy 
pocas acciQ ues disponiblee . La 
cuota ele entrada sól.) impol't'i 
CI~CO COLONES y la sema
nal se ha reducido a ffR S 
COLuNES, y cuando el accio-

- CIGARRfRlA MORAZAN-Sucs:S:A. 

A proveche In op rtunidad de 
ndquirir una mú.quina de coser, 
ele superior calidn.d , enteramen· 
te nUBVB, con todos sus 
nccesorios, por un valor ínfimo, 
muchísimo menos del costo. 

4a. C. PIe. N9 91. - Tels. 1066-90 
San Salvador. 

Alba y 
Nosotros 

Figúrese Ud. que el favorecido El número de. NOSOTROS 
en el prime sorteo de osta de esta semana está ded icado"a 
serie, sólo pagará por su contestar enérgicamente a la 
mñ.qu ina DIE Z y SIETE persec ución que contra el v i · 
COLONES, pUQS aún cuando brante semanarlO de las izquie.r 
hayfL hecho abOllaS pOI mayor. das ha. lDiciado D. S~[}tiago 
sU~ll a, se le devo verá. e l Alba_ Al;Ire el periÓdICO uQ 
excedente! Tome ahora m ismo fuerte articulo de comentario 
una de las ncciones que faltan a la actitud reaccionaria del Sr. 

Alba. presentando una denuncia. 
para completa r la serie. Pueda contra N01¡OTROS para dete-
ser que Ud. sea. el dichoso. ner su en6rgica campaña poHti . 

Un magnifico übsequio para ca.. E ste Qúmero cpntiene ade. 
la E sposa, la Bija o la Herma- más : El Militarismo y el Lati-
na. fundismo 'en M éjico, por Ru-

ROBERTO GEISSMANN, bén Orcillo, La Representación 
Vento. exelusiva productos parlamentaria de 1M Universi-

(lPFAFF~ . dades, por Jos~ L. Benito;' Al-
Exposición permanente: Calle ba, seilor nuestro, por Cisco; 

Arce N9 33. San Salvndor. La. fecunda. Actividad del Sr. 
Alba, por F. H ernández de Fi
gucrns; El de la Caja Regional , 

Si su llegocig- ma.ic~a próspe
ra.!Dente"..suuncie· liberalmente; 
si' no acusa pl,'ogreso, 9inuncie 
aún má:s. Cuando un aLltom6-
vil corre colina an-iba, el que lo 
guía do ~~ol'ta la- gd.s9lina sino 
que la aplica con ma.yOl; ' inten .. 
sidad; . al fi n , dJega airoso a lB. 
meta.' AmÚlcie, y aunque los' 
rest11 ~ados pareZOf\n al priñcipio 
.superficialmente escasos, conti
núe anunci-ando, pues el triunfo 
es de aquel que; fija su voluntad 
en un prop )sito. no desmaya a 
mitad de la tarea sino que sigue 
sin tregua. hasta ver oris taliza
da su aspiración. 

Lea siempre en 2a.pág 
«BeIlElza ' Femenina» 

Tel. 22 
Int . smrj. I 

nista haya. cubierto och 1 cuotas. f ~ 
semanales, podrá llevar 1"\Lea SW1np1'e en 2a.apg 
múqulI~a que eea de su .agrado, PARA E'LLAS 

--- cualqUier estilo que escoJo.. 

por Luis Manteco; La. eMB.sa
creo de Aux Cayes. por L. J. 
de Bekker; La Uni6n de las 
Revistas do Izquierda; Los 
Constituoionalistas y la Acti · 

tud de Alba, 'Una Entrevista 
o on D. Miguel Villltllueva, por 
Angel Martlnez: Continúa la 
baja de la Peseta: El Caao Ro
IDanODe~ ~ Moncada. 111 Servicio 
de los Yanquis: El Panorama 
Sem,nal : L. Revolución Boli. 
viana; L ibros; Numerosos CQ.o 
mentarios de redacci6p y dibu
jos de Gori. Félix otros. 

LLEGA A SAN SALVADOR 

SABADO' 2 Dr AGOSTO 
_EL GRAN SUCESO 

I~~EATRAL del~m 

A las 9 de la noche, DEBUT de la más 
Completa Compañía de ALTA COMEDIA 

. . 
e on el estreno del drama. en 4 actos, en verso, original elel gran autor 

• JUL.IAN SANCHEZ PRIE'fO (El Pastor Poeta) , titnlad ... 
.J 

UN ALTO ,EN EL CAMINO 
Honrad. con el premio de literatura del Ayuntnmie~to y Atene. de M.drid y Prenaa OrAfica. 

Localidades a la venta, llame al teléfono 664 
~~~~1ii:J 

80 SI 



1?r. L\iis Edmundo Vásquez 
Jefe del Primer Servicio de Medicina del H ospi tal Rosales 

Con práctica en Hospihales de París. 

MEDICINA GENERAL. - pARTOS. 

8a. Av. Norte N9 29. Tel.N9 11-58. ConsultaB de 2 a 5 p.m. 

Bu. m:l.j.B. 

fARMACIA (~NIRAl 
J. M. CAPTRO & CO. 

TELÉFI"'NO N9 2-3 

Crema Griega "fROOIW ~!~~VI~I~~:tu~r3~~~~c~~~ce~~~ 
poco tiempo los senos de las wujeres. 

Crema Cosmética "MIMOSA" da flexibilidad a l. piel e 100-7-==.:.:.:::..:='----- pide la. forma.ción prematura 
de arrugas. 

SATISFECHO DE SU FOR 
TALEZA. -DeBpué. de la apli 
cación .de inyecciones de Ni· 
trosclersn, el autor <observa 
rebajamiento notable de la. pre
sión sá.ng uÍoea1 que no pocas 
veces persiste durante meses 
enteros>. 

El ha. probado los diversos 
remedios en un material muy 
poco propicio [pacientes clíni
ca3 gr8ve~1 y coloca. EN PRI
MER LUGAR AL NITROS· 

fi\t. p.!..Ojs 

CLERAN, nnt •• que .1 Rho
dan. EL NITROSCLERAN 
ESTA INDICADO. 

HipertonÍas, artorioesclerosis 
coronari a. angina de pccbo, 
claudicación intermitonte, ne
fritis, esclerosis nefrítica , gota 
renal, deg-eneracióD de miocar
dio. y otras. 

NITROSCLERAN .e en
cuentra en frascos de 100 gra
mos para medicación, y en am
polla.. 8a. d . 

Emule quiera que se .,'clt'nen 7}llenOS 
am/ go8 o en las lLO'ra.y aoUtan 'as del b'aho;'o 
y del viaJe, la 

"PILSENER" 
(Coraz6n Rojo) 

asegura deleite envidi alde. 

Todas los mejo'l'es maltas y lúpulos 
máR finos tlenen fftPres ión máxima en la 
PILSENER, meiltiante 'U'na mezcla C1'C'TItí · 

fica que 7/0 puede ¡w.llarse en nÚlgu'Jla al'ra 
cerveza¡ '!I es que una gran Empresa CC1'VC

cera concentra 8US haln'Udadea en la, fa7n'1:' 
. cación de la PILSENER (Ooraz6n R%}, 

dedicando todos 8UfJ esfUrA'Z08 pa'ra obtener 
wna cerveza de verdadera calidad 11 delicio-
8a !taBIa la última gola! 

Cervecería '~La Constancia" 
San Salvador y Sant'! Ana 

PATRIA 

San "icente 
AVISO 

Viene de la lB. plÍg, 

bo bajo un árbol de tempisque del barrio del Santuario, sobre 
l • • falda. del volclÍn de su nombre, ,1 pié del cerro Teconal en la 
margen derecha del AcahuApa. 

Am r.Hando el aviso que aparece en el n: Q . 1$'9 156 del 12 d e 
les corrient es, se publica el presente sobre las fechas en que cadu· 
can ;Os tratados comerciales de El 8alvador con los paises que a. 
cont inuación se expresan: 

El pnrrafo DÍe salió extenso,' pero t quién no es capaz de 
rJ eslumbrarsc con t antos títulos del Marqué38 yesos preciosos 
datos geográ:ficos de veracidad indiscuQle ~ 

: Ell5 DE SEPTIEMBRE E. E, publicada en D. O. No fRANCIA r 
} 

VOase nola No 2346 de R. P-

SUIZA: l DE 1930 134 del 14 da ¡unlo 1930 . 

San Vicente ha sabido hacer honora BU estiroe. CUDa ha si
do de esforzados varones. de ~u erreros cuyas andaD zaS lleDRD los 
tiempos hc r6icos~ verdaderos apóstoles de la ciencia y políticos. 
eminentes, y sobre t odos ellos, el arte luciendo como blas6n. 

Nada bay que interese tanto corno observar su desarrollo a. 
t ravés de los ti empos y In importancia que conquista. en la ~u l
tura salva.doreñl.l. ALEMANIA: PRORROGADO, PlAZO EN NEGOCIACInN 

Erigida en villl1 en 1658 por Feli pe IV en recompensa de
l 600 pesos que los veci nos lo enviarsn y baber éstos otorgádole 
el nombramiento de primer Alcalde Honorario, en 1812 conquis
ta el títu lo de ciudad; en 1834 declarl\da capital nel Estado; en 
1844 desi g nada paTo. la res idencia de lo. Confederac ión Centroa.
mericano. y cn 1854, Rs ilo de la ULiversidad y Colegio. 

Véase nola NO 1802 de R. R. 
IT AUA: El-15 DE SEPTIEMBRE DE 1930 E. E., publicada en D. O. NO 

~SPAÑA: El30 DE SEPTIEMBRE ~ 1930 

134 del 14 d! il!!llo 1930 

Véase nola NO 2685 de R. R. 
E. f. , publicada en D. O. NQ 
162 del 19 de lulio de 1930 

Gran zozobra reioaba en tan ilustre ciudad en febrero de 
1833. Los hab i hnte~ emigraban en grupos dejando SUB haberes. 
Los que no, diariame nte, 0.1 atardecer, reunÍanse en el atrio de 
la Igles ia del Pilar a colnentur las noticias cada vez más estupen
das de la revolución. Después, entrada la noche, ni una alma 

Las mercaderías de'stinadas a El Sal vldor, que son n embarga
das antes de 0- en la. pmpia fecha de la ca.ducldad del respectivo 
tratado, en cualquiera de los paises ruencloll<ldos, goza.rán ti, su en · 
trada al territorio salvadorefio, de I:Ls ventajas que cJllforme al 
mismo tratado les corresponda. 

por la.., calles coloniales. sólo la sombra. -
El prc9bitero Santiago F crnández era el paño de lágrimas 

de tan afligidas gentes. A él acudían pidiendo Congejos y hasta 
milagros. Tantas súplica'3 lo tenían ya fuera de si. Desespera
ba. A vece3 p.ensaba bu ir coo lo~ demi'3, otra.~ sA. lir al encuco· 
tro de Aquino nI frente de g rupos do la ciudad. Pero siempre, 

MInisterio de 11 acienda, Cr~dlto Pl'tbllco, Industria y Comercio. resolvía quedarse pura flY\idar !l las almas desoladas. . 
Sln Salvador, 21 de julio de 1\)30. Solded )s llenos de pánico contnban horrore? Los ricos 0.1 .. 

m!l(e r a.ban l U ~ fortuDB.8 eo la IgII sia del Pilar con la eegu ridad 
'de que el i odio 00 seríR. tnn salvaje para violar el sagrado recint () Lo primero que se siente 

allricciOllar,e BA.LSAi\IO VA
CRER, es que desoustruye In 
nariz: siente usted que se. des
pejan hu, vías respiratorias . 
Descon gestiona y asept iza las 
vías resniratorin.s. El BALSA
MO VACHER es sin igua l p fl.l'f\. 

dolores, inflnmaciones, ca tnn -os 
y resfriados. 4 

Ha llegndo de Plorzeheim, 
Alem l1nia, el Señor Gel'zteneker, 
competente pbtel'o y graunclor, 
quien está. al frente del tnller no 
plnterÍtt de la Relojería alpion. 
de Otto Roecler. altclS., 

t16 La verdadero. civilización, 
ohligl1 a recurrir 1\ med cinn. r e 
moderno cuño. PARADO.LINA 
es lo mejor, de lo mejor. 

"Belleza Femenina" 
Lea en la 2a_ página 

t y don Manuel Maria.no Azmiti!l. 1 E~te SI que no huiria. 
El y el padre F er nnndez. El lugar prominente que oeupnban, 
les obligaba a permanecer al lí. Con BIl'3 consejo'3, con sus babe
res, ayudarían a los que Jllldecier; D hambre y sed y a los espiri -
tus débiles. . _ ~ 

Inglés,Español,Telegralla y !elelonla 
i Aquino avanza sobre la ciudad! i Aquino llegará al ama

nece r ! .. . . 
Hombres y mujeres acudieron una vez más a l padre F er

ntÍndez. Era el único que prendía llamás de optimismo en 108 
corazones vacilantes. . 

Benjamín Barrientos Z. 

Así , el curll heróico les hl\bl6: 
amados fie lefl. Mi deber está aqul cerca de vosotros, cer

ca de las reliquias sagra.das, de las ceniza.s de nuestros mayores 
quo supieron ser abnegados. Mis pa labrss van dirigidas a to
dos 109 q'ti'ellen arra igados esos sentimiento~. No deberemos huir. 
00 segu iremos el ejemplo de Guzmán! Iremos al encuentro de A -
qiuno nI amanecer , no para detenerlo ni para convencerlo pues q~ 
nuestra. única arma. es palabm de Dios, la palabra de Cristo~ue 
no' es oicla. por aqu ellos a quienes ciega la. soborbi tf'y no ven a. 

Honrado y forma.l. Con ex pe· través de sus aguas límpidtts. "I remos a. pedirle que el saqueo 
rlencla, buenos ates.tados de su ~ea. mcnos cruel, que se respeten las vidas, las cosas sagradas .. 
t ra.bajo, sin fll ltas reglstratlas No me dirijo a los otros, o. los tille no tienen nexos gua Jos li
;!'rá ~~'O~I~rseec~lgo~o~~ers~o~~~í~a~I~¿ guen a nuest ros infortunlos. Tal vez se eche de menos sás au
pHt lcular o camió n . ("Se infor- sencias en estos momentos en que de los cuatro horizontes del 

:.::n=1a=r=á=e=n=e=s=t=":;:tm~p=re=n=t=.=_ "::_ ===== ¡psís se alza. UD grito de in meosll desesperación. Pero tanto 
_ para los que se queden como para los que sé vayan, mi corazón 

CHAUFFER 

Vida Social 
D ú'ectiva del R ota'rt"s1no 

Con fecha 5 de los 'corríentes 
tornó posesi6n la. nuva mesa di
rectiva del que es la siguiente: 

Presidente S r. Eclmundo Os
borne. Vice-Presidonte Sr. A
lI t1 n Lindo, Primer Vocal Dr. 
Belurmino Sulirez. Seguddo Vo 
cal Sr . H. D . Humberstone. 
Tercer Vocal Dr. Fidel Novoa, 
Secretario Dr. Miguel Pavía, 
P ro Secreta rio Dr. Cnrlos Mu· 
ñnz Bllril1as, T eso rero Dr. José 
M. Castro. Pro · Tesorero Sr. 
G eorge \Vhite, Macero Dr. Jo· 
Bé -Avilés. 
E l P,'emio del OU!l{no 

En la LibrsrÍn Cam inos Her
mauos, se exibe el premio que 
8e rifará entre las señoras y se 
ñor itas que se presenten trajea
das se-gúo IR. moda del ano 1880 
a l bR.ile que dará. este Centr~ 
Social h\ noche del 5 de agosto 
pr6ximo, con motivo de las Bo
d., do Oro. 

A los abonados al 
servicio teldónico 

de esta ciudad. 
La Dirección GenerBl del Ra.

mo, hnce saber: que no siendo 
posible evitar en su mayor par
te. las interrupciones del servi
cio debido a las innumerables 
líneas que destruyen lns carro
zas que recorren In. ciudad, rlle-' 
ga a. los señores abonados dis
pen sar lns interrupciones y la 
tardanm en el arreglo de los 
líneIJs y aparatos, porque en es
tas ocasiones son muchos y fre
cuentes los desperfectos. 

Dirección General de Telégra
fos y IlleléIonos, 

San Salvador, 29 de julio de 
1980, 

pedirá 9.. Dios. Id a dormir tranquilos, elevad los corazones has
ta. Dios y mllñanil, reuníos a le. ho ra convenida par-a emprender 
la marcha. 

Un profundo silencio siguió a laa. palabras del sacerdote, 
quien entre las negruras de la. noche y' los refl E'jos sa.ngrientos. 
de 109 hachones, parecía. agrandarse y que en su - voz. babía re
sortes bíblicos. 

Joaquín Garéía. 

TRASLADO 

El Dr. RICARDO ORE LLANA V., 
Cirujano DentIsta, se ha. trllsladado a la: 5a. A v . Sur. N9 27, donde 

tolrece sus servlclos profeslonales a. su a.preciable c:lentela. 
Telá.fono No. 5·4-2 

... Dr JOSE SANTOS MORALES 
. Abogado y. Notario. 

Ofrece sus servicios profesionales 
a.t!ende lIa.ma.dos , fuera. de la. c"a.-pital. 

S, . • mfvd. 

Olicina: la. Calle Oriente, No_ 48 Tel~~ono '5-9-S 
s,'l. d-ml. v 

Antonio Dlaz 
ABOGADO 

Asuntos judioia.les Cartulaoi6n 

la. Av. Sur, No. 4:;, media. euadra al Sur del Hospioio 

da,,". 

SAbVADOR 
-y 

ESCALO N 

J. ERNESTO VASQUEZ 
ABOGADOS Y CARTULARIOS 

, 4a. C.lle Poniente. "119 7 (Frente al Palaoio Na~ion.l) 
Teléfono 11-51 

SE OFRECE EN VENTA Acostúmbrese a leer los avisOB 
de nuestro Diario. Le interesa 

eBt.r al cor~ie!'te de lo que pro
ponen al publIco los comercilUl
tes honradoB, 

Una finca de caré. produce 2,000 qq. 
Uno. hacienda conteniendo 16 co.ballerío.s de terreno. 

900 re.e. g.nado de repasto y or:anzo_ 
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